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fiWtícK̂ tTei) ̂5*. y íabád p crbpues corriéiv fé hayan aconíej<ir,i 
óceflbs grandes,y gramdos>& aquellas queAíoncs, qtìé fcrairrcrc 
yor dclibefadonidelasquaícs faser delib erar,fea carga do mi cAro 
•: de fa::er plegar el confcjo, & entender cnellas : & Ias fupplicacio- 
%futoriasbó diAribucicncs de dineros,Sí otros ícmblamcsncgo- 
pjz a bic vida délos dichos aIcaldcs,íiduo del cibilo de nueíbra cor- 
ieVcolesYpara nueíirosplcytosict fi en aquel dia acácícierc ficfta,o 
bdò^que le fea dado otrodia,
I ; .  O R D E N A N C A . X V III . 
feó r talquelos notarios dc.nueftradtcba corte pnedan mejor paf 
^ércmos&ordenarnos, que el dicho nueftro procurador reparta 
horarios los pléy tos, que el haura tocantes a nos 18c aquellos cada 
•fí  leggati,y pongan adeíanteidemanera, que nucAros derechos 
t^dadosief todo cibo abien viíba délos Alcaldes:ct que los nota-•' > *'¡ ì • ■■ ' ' /r i i t: i t I V i

?» “ be / ó lucidos de pena díftribu ydera por los alcaldes.
] o ^ i  O R D E N A N C A . X iX . ' ' 
i 5 ^  eJ-tcla nuc Ara corre fea mas cumplida^ honrrada de officia- 
J w°  :- ^Mo,que cada vho íc deue tener por contento de fu officio,fin 

,cu. Mjprefto ordenarnos^ mandamos, que los actuogados,no- 
■ f r  >®^svfen cada vnode fü ofiiciofoîamente : en manera que 
g  ^ jb irios no vfen del officio delà procuraciomm los ñora- 
¿T, ^^idclofhcio dei áduogado en ra^otyiipleyto alguno : ni 

|lu procuradores deloffbcio de notario de corte; fino que fea en 
Y ^  ^fi?d,íalÍcícíeíído ÍoS ynos,qttc los otros pueda íuplir de lur 

■ 'de ios alcaldes. A.
XX. . . ■ r

f â dçofficiOifinpat^^pinformaciones,queferanmandíi 
diRiÿ cómo pdtencfec,S¿Hí> nucAto procurador, o a o-

i  /  ^  S^yfeiefRcontraAUdi^aiñí



Í3l ql,c todos V>ivj.iv t .c^éc^í'oí^^^w’l î f ::;. ■ ~
m  las partídas, dando las cj®!SBíies ad%uOU¿que mas éxcé&Xv,'■$£0t¡_ V 
comarcado las dichas ínqu citas y comifsioncs,quchauran defer fechas:ydo q* ■
fe podrá fazer con vn cúniiírario, que no cometan dosiSí qüe no fean mas pa , Í  V
rejales, ni fauorables en aqticlía, ayná parte masque a otra; et vfen bien, et ¿.¿î  
Icalmcntciet qui el contrario fizicré, quefea bien punido en pcrfqha^et críbic- 
nes fegunt el cafo fera, Empero que jes dichos comisarios fcanjadosabien 
vifta de los alcaldes,et no a voluntad de láspartidas í et fila parteContrácfto $/?$■■ : 
venia,etnoiimoftrauarazon legítima,quepagueveynteílicídos '
deros por los dichos alcaldes» r-' ■yy-
y  O R D E N A N C A , X X I í f ;
JL Ten queremos,&: ordenamos, que luego quelospleytos lera» cóicñaíos 
en corte ,fca dado el comiflano:porquc el nota rio,que cfcrcuira cncl pleyto le « -gj$ 
pueda dar las razones,ct el pueda facar los articulos decada vnadelas dichas fc í ||í  
parres, et aquellos de a los procuradores, a qui pertenccera,pofq ellosli den ; 
los interrogatorios firmados dé los aduogádos, fegunt entenderán,que cum* ;||
plira al ncgocioiet que el dicho procurador fea tenido dcdarlilos interroga« 
toriosdcntro.de otro tanto tiempo,quedadoli los haura empucs, como de |  |  
las razones es tenidoa dar,ct fo aquellas pénaselos adueñados (eran tenidos 
de dar los interrogatorios firmados dentro en los dichos terfhiitós, fo lasdp V,} g 
chasperias,ahhquelosdichosprocuradorespuedaníatjsfaactdidarlósdE |?i( 
dios interrogatorios* -A-V"-" ■•"w
O . O R D E N  I '

Trofíordcnamos,8í mandamos,qüejbsdidioseom& |
dos de y r a las dichákom ifsionesphouidas las razones, 6í interrogatorios,el«: i ; f. 
da que requeridos feran por las partes,o alguna dellas,luegpeii continente lie T |

. wenrodbsrlosplcyioacníás.vacádoneSipdr'talquOáJospícpfos'ftgiiieiiresie -A | |  
puedan eoahcér los tales negocios. Y fi el eómíífariAque fera dadocomócih ,v ■' tí 
cho es,non fuere a ja dicha comi ísion ,fúi catifa legitima,conofcida porlos áh M
caldcSjque pague de peita dos florines,Et fiel notario luego que por el coi ni' ¿  ̂
fário requerido fera, tiotí fuere en ía comifsfón, o non le diere el proceífoy qf .; / 1
pague otros dos florines de penacon que el comiííano íea ténidoarend|¿ Aí^ 
proceflqai dichoiiotaríó cerradaiquando Jó contenido 
compíedddict-.efl'as peháS íeanpara nueifcs Cofres, !<. ; 'A A5:
.y:,-:- v D R D T ^ * N } |^  *'
JL TctiqucrCní QS,<Ad̂



. ■ Oj jcÍ.LÍjCÍ JiJ. ¡/tí Ci'el C

fepriìócn^
_ p̂ nudlíp,

IV fj -i'iv tefW o itr̂ ; -:

prie# cn. 
?p-V. ili

/  ùogadu ; faino que la parte ick> umiĉ o dènSnà^por profcgiiir fu dercefr o ,en
cal os,que no fean crini inalesaeffufion de fangre, aquellos, a conolcimiemo 
de nucimos alcaldes,
T ,  : O R D E N A N C A , X X V II .

■•'■fafad*, l.T en , fompfea ele derecho, y buena razón vedado, que losaduogadosno 
^■c'pòr us vfen de aitegacia por dos partidas, y porvnaparada en publico, y por otra

.........  confeja cnpriuado :ct que los ¿om iffai ios, Sí ofhdales denudlra corte deiian
■yfar bicn,y juftamentc.de fus offídos, quercm os y mandam os, qnucftro do 
cíio procurador fobre tales cofas,faga información,et inquefta fccrcta,pomí 
que los que en tales cafos faìlefccran,fcan punidos,como pertcnefccra en cuer 
nós et bienes,a cxemplo de los otros,y temor de mal vfar.
* U y  O R D E N A N Z A  X X V IÍL
\ J . T r o f i ordenamos, qnequalquierc procurador decorre ,quedixercfcg 
procurador de alguno, ctdemandare aduegadoen corte, non Bzicrcfccdch 
procuración al dia aelaisignado,que no fearccebido,etmas q paguecinquen 
ra bieldos de pena porcada-vea : fino que firmar quifídíc por el defendiente, 
que fea recibido,mas no por el demandante,fegun el fido de la corredino que 
¿icfsc porviiíuerfi dad,colegio,o concejo.

/  ; O R D E N  A N C A , X X IX ,
:f qEn ordenamos,q quando el procurador,© feguidor pucílo cn adiamicii 
to ÍKiuta Íiouído dilación por hauer aduogadoa rcfponder,S¿ cnancar, que de

' ' mar.

■■; ; Iíífo
f'. sale,ili?
fy!Míkd$[
f  kícfe A  .,11: .¿ciantellò haya otra dilacionpara infoi- 
# t:V ORDENAN ■£A. X >V V "vA A A,

Sduia
Trofi queremos,y nos piase, q los fegucccdorcs, d feran pucHos culos 
■ 1ro,. t,c nop fean encargados,ni informados par fas parres, que nonfe

I | í t/ I •* * V»’ *J'r .1

i. fc á  ■ cid ’ „ .„„vndcncl daño a la parce,qui por ellos Era dauado,fmonque

«f,;
<-*nipr« Pò U: Vil),

ehojq
dichoV

v ío 'c tÍB ife n d c iia d á E o a la p a ttC jC p if

___  XXXI.
—^«dnìacortc.oloscomiirariosafò'giianacialgiinade



«A
rrf/

l i  ) )•

(' v',) 
r y

J , :í 
v,. -JÚ

,r  ,; . -,:Q m E Ñ A N £ u ¥^
zJ  . Widít,porrefrenarlas cautelas * ymffugío. «««v*,«

dores,y feguidoresdekdiclíacorte jiáucrnosiordcñaáp^ytehet.,,,
4 cn qñalquicre pley tbfeamtcmdos de proponer, & alegar toáasli 
nes dibtorías enícnable ̂ naemjpcjsotraíy^bicaísí émpues todas jf 
-ncspereniptoTiaspotlamitrnafómia^
lioóttórgadOiSíc.aíinqvielospleytospuedanhauermasbieücclií, 
cleclaradon:cxceptado enla excepción derciudLcata;traníacla,V£
t  /  c x r d e n a n c a . x m .  . •

’: j l ;T e n  queremosM  ordehamos i-que ía$ rabones délos píeyt@|í 
feantcriidosdaYlosprbGuradórcsíeguidores^aduogados^oreí 
r.1iio3c[eíd'iueCntdpley,to ;es.ab ter?elqrcfponde,ntaclocbono 
que Laura edkeftadorc t elquireplica,fu replicadqn a ta ñ id o ; J 
pues la centcíracionjp'ocquc aquello q  replíca^iftas las-razoncg 
'.íh,pucdia.mejbr ,y m  as déiúdamcvire formar tu  r e p l ic a c io n ,^

eói'd  í a 11 a a Jgnri píey r o , qiieenelle cafo fcan tenidos de dar lasl$  
rcfpondc ara el qnntrojio clin ̂ cr el qui replica ata el cinqiicnod|j
■cha comcíhcion/o la dicha penadas qualestean para nos. : ■ g
O  ; /O R D E N A N C A . X IIII . ' - J

Trofi ordenamos^ mandamos, que cada vno délos i 
•ley gnu por orden cada vno fu ven En embargar , ni empac 
ciclos procedas que temando aquellos pie y ros,que por los< 
interrupción déla orden délos notarios, H fera mandado. Ey|j 
dichos notarios,qui empachare vno a otro ma gue ¿ecot^'i^ 
da,que lo {hiere,cinco lucidos. Erque por 
rogaría de alguno,las diclías,leciiras no le Uúynitfn&d51 
por mandamiento nueílro,o que aucnieílpcr ordenan* a .c 
nieílcheciactaqucílodcxamosab/cicr̂ F01'^;^ te ¡osa ca c

eom¡3j n
1 ... XeA-’ V ^ 'feoX iibarg iicjrvnos.T ^Í^^

' <íí^ h;
devro. n]M;e1¡

r  V Jm



Y O B R A S  DIFER ENTES
fcír traducido en C aítellano.

T O D O S  SUS 
qu

REDU J E N ? ^ « W l t ì | S Ó S  E N  Q U A T R O  TO M O S-

D E  LO S O V A L E S
El I. Contiene la Vida del Autor  ̂ con todos lo-s Sermones de Dominicas^ 

y Ferias ; y feis dei Mandato. -
■ El II» Eos Sermones de Chríílo Señor nueftro , y de Maria SaritiíEmay 

y t^uinze del Rofario» ^
El III. Quarenta y ocho: Sermones de d i fe r e nt e TS a nt o s. ^
jSI IV. Otros .quinze Sermones dei Rolarlo: Varios Sermones de aífurnptos 

eípeciaíes : La Palabra de Dios empeñada,, defempeñada  ̂y-defendidar 
La Hiñoria de ìo Futuro: Criíis^y Apologías contra?y a favor del Autorj 
y  otras Obras Puyas 5 cpie ha fía a ora no avian fai ido a luz.

TOMO -PRIMERO.
VIDA DEL AU TO R, SERMONES DE VARIAS DOMINICAS, Y  VERIAS,

con feys del Mandato. .. . . .

Ü E D I  c  A D O

. AL ILrao. Y REVERENDISSIMO SEñOR ,\. V :á

e: i£ ; \

' D E  LA PLATA E N  EL REYNO D EL P p p R  
iilimo Obifpo de Cordova de Tucuroan 3 y d t e f ; :F 

A^n-Tlago del Chile, del Confejo de. in ' " ' .„-T,
\ ‘-V\| Mageilad, -&C.

Í/ÁV-

.. t ̂-, —v- .■*Segunda impressione:

Con Licencia. BARCELONA : En la Imprenta de los Herederos de Maria Marti,
, v. admmiflrads por ’Mauro Marti Librero , delante fa. Piara deRJaymc. .- ; :

I 752.
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A D
ILami Y  R E V E R E N D IS IM O  SEÑ O R

DON ALONSO
DEL POZO, Y  SYLVA,

ARZOBISPO, DE LA PLATA,
e n  e l R e y n o  d e l  P e r i n a n ü e s d i g n i f s i m o O b i f p o  

d e  G o r d o  v a  d e  T u c u m a n ,  y  d e  S a n - T i a g o  

d e l  C h i l e ,  d e l  C o n f e j o  d e  fu

M a g e f t a d ,  & c .

1LUSTRISS1MO SEÑOR-
L Venerable Padre Antonio de VieyráJ 

de la íiempre eíclarecida, y áp oflo lka  
Religión de la Compañía de JESUS, 
uno de los hombres mas eminentes* que 
en el ligio paliado florecieron en los 
Reynos de Portugal * de ingenio menf- 
truoíb s de erudición incomparable , de 
íingulariísimos talentos para todo gene
ro de eflüdios, exemplar de Religioíos 
perfectos, dechado de Mifsioneros fer- 
Torofos * luz de la Theologia , y  norma 

inimitable de Predicadores 3 Tale aora3 défpues de muchas Im presio
nes, á la Inz publica en quatro Tomos en folio* que comprehended n3 
no folo todos los Sermones 9 que en veinte y un Tom os en p¿tavo po
co años ha fe imprimieron en Madrid ¿ lino también todas las demas 
O bras, que al prefenre extan* y confta fer partos legitimes de fu fuma 
erudición^ é ingenio ,  ciertamente mayor* que el Mundo. Mas al tiem*.



po j que devia deliberar nneftrá ¿tención en.el P atrono , 3 quien conía- 
graífe eüe primer T o m o , traxó la Divina Providencia á ella Ciudad 
defde ios diñantes Reyrms del Chile al RqysrencHfsimo:P. M, Ignacio 
de A r cay a de ia roiíma Compañía 5 el qual 3 defpues de haver corrido 
coa los rtsayores créditos,y  apiarios la carrera dé1as;Carftédras) f  los 
empleos mas honoríficos dé fu Provincia, paíTavs a las Cortes de Ma
drid» y Roma con caradler de Procurador General de las C aías,y  C o
legios de aquella d i latádi ís i má Fr o vincía para íes ftegoéfós mas im por
tantes, afsi de la Cstnpañia, corno d é la  Religión C ath ó ik a : Eñe pues 
Varón Venerable, (que lo es, mas aun por ins méritos, que por fas años, 
cuyo temblante i a funde réfpetoy fñ trato  c a r in o , y ié s  íobreíaííénfes 
virtudes mucha autoridad en quantos lo tratan ) eñ vea de las preciofi- 
dades, que fuelen otros trae r de los minerales de aquelladTelidísimas 
Provincias, tras o uñ téforo íóbfé todos en extrem é apféciable, en fóío 
el nombre, prendas, virtudes, ejem plos, incomparables acciones,y ho
noríficos empleos de V.S.Íloflrifsima*y ál Oírle con güilo un cumulo de 
méritos tan íobrefalienre, nos bailamos cali fin libertad para la elec
ción de íugeto, á quien nueftro obfequio deva venerar,y ofrecer, aun
que de tan iexos , el mas profundo rendimiento. Pues no pudiendofe- 

. nos proponer Objeto mas foberano , que la Pe rio na de V . S. Iluftrifsi- 
rna, fe nos añadió la circunñancia de reconocer , que folo en V. S« 
Ib;ílrifsima hallaremos un dignifsimo efiimador de efta dadiva: la qual 
fi por nueftros ningunos méritos podría fer deiatendida, pero por lo 
que es en s i , y por las recomendaciones, quéde merece fu A utor, tie
ne muy afíegurada la entrada en el Palacio, y retrete , y aun en el co« 
razón de V. S. íluRrifsima.

Sólo quien comoV. S. IluRriísima defeuelia con íuperiores luce® 
del ingenio , y ha ¿ultivado en los mejores eftudios con las ventajas y 
aplaufos, que fabé é í M ondo, los fu Mimes ta len tos, de qué enriqueció 
el Cielo a V. S„ lluRriísima, puede valuar dignamente una O bra , en 
que cada palabra es un de filio de lu z , cada expreísion un Afiro, y ca
da- claufüia un alfombro, El cficdiode la Tocología, a-fsi Efeolafiica,. 
y Canónica , como la: Expoírtiva, y Afee tic a , fue la ocupación dignif- 
fima de muchos años, en- que V. S. liuRrifsima réfplandeeió como Sol 
bridante en ía Esfera, qué le dieron ellas dilatad ifsí mas Provincias: 
báíláf que compitiendo éntre siy eoiístr dé poder á poder en V.S. Iiuftr. 
e f e  resplandores dé fu Sabiduriá, cón losj de fus elevadas 3 y fieroy- 
cas virtudes  ̂hicieron a V. S, líéRriísimé tan1 vifvble , qué áun quando 
*a edad parece lo repugnava , fe Halló-V. S.- ¡luteísima a croé doY dé las 

, ^ f e r a s  mitras de elfos Reyflósvyatm de mayores , fi qu¡fiera V. S.
iluftr. haverfe trasladado á otros Emlsféribst-'Fueron el primer aféen- 

. f3 » que fe Honro-:con d-morRoñé V̂  Sv Hñftriísimaq-las ínfulas- de lar*
Ciu-



Ciudad de Coráova cíe Tucuman í y aunque efte fué ( digámoslo afsi J 
€I primer huelo en eñe elevado s Apoftolico Minifterio 5 de tal fuerte fe 
remontó V. S. Ilüftrifsima, que fe mereció en toda la Díocefi los aplau- 
fos , y veneración de aquellos Santos Padres, f  Dolores antiguos de 
la ígleña ,.que como Eftrellas dexaran immortalizado en caracteres de 
lux fa efciarecido nombre» Llamavan 4 V, S. Ilüftrifsima Chryfoftomo 
en ¿a conftancia de lu Zclo, en la eloqueneia Ambrollo, en la agudeza, 
v profundidad Aguftino, yk Geronymo en la erudición de las Sagradas 

'Eícr huras , ya Gregorio Magno en la moralidad de fus Sentencias, 
ya otro Thomás de Vfií anueva en la caridad con los pobres 5 ya en el 
íccorrc de las privadas., y publicas calamidades un Borronéeos Y final
mente por qualquier parte, que miravan á V. S¿ Ilüftrifsima, hallavan 
nuevos motivos para la aclamación , y para dar á Dios mediantes gra
cias , por averies concedido en folo V. S. Ilüftrifsima lo que efparcido 
en ramos les hizo Angulares«

Tuvo efta verdad por teftigo san abonad© como univerfal 4 todo 
el Rey no en la epidemia, ó efpecie de contagio, que fucedió en dicha 
Ciudad de Cordova al tiempo que V. S„ Ilüftrifsima era fu Prelado; 
Pues con caridad, y largueza nunca vida expendió no folo todas las ren
tas de fu Obispado, y Patrimonio 5 fino que de í pues de aver folie irado 
Ümofnas de grandes cantidades de perfonas poderofas , fe quedó Y. $. 
Hü finísima empeñado en crecidas famas , y fin ataja de algún %alor 
en fu Palacio, aviendolas, ó vendido, ó empeñado todas para íbeorrer 
á la calamidad de los pobres.

No podia tanta luz dexat de afeender, como la délos Julios,y cre
cer hada formar un día lleno . per fe ¿ lo , y alegre 5 como lo fué para 
la Ciudad , y Dioceíl de San-Tíago de Chile fu Patria el de la promo
ción de V» S. Ilüftrifsima á fu Gbifpado : Compitiéndole los júbilos, 
aplaufos, y aclamaciones de fus Patricios con los cariños, lagrimas, y 
uníverfal fe mi miento de los Tuco manes; Pues á eftos fe les aufentava el 
Sol s al empezar a rayar en fus nativos, y mas proprios crizomcs. Fué 
V. S. Iluftriisima en efte nuevo Hmisferio muy femejante ó si miíroo; 
y fien do fin duda efte en grande elogio en lo elevado , y períeótifsimo 
de fu obrar ya defde los primeros buelos del fisbíimc efpirítu de V. 5, 
Ilüftrifsima; es fin embargo fin comparación mayor por faponer, que 
han fido mas Angulares los exemplos, mas he roye as las virtudes , y 
mas gloriofas las Vitorias a con que fe coronó V. S. Iluftriisima en efte 
nuevo theatro; afsi porque en el camino de la perfección, que fiempre 
ha profesado V- S» Ilüftrifsima, el no exeederfe, es defcaecer, y como 
dizen 3 el no ir adelante 9 es bol ver atrás; fino también porque quanto 
mas fe ha acercado V. S. Ilüftrifsima 4 Gigante s tanto fe ha hecho ma
yor 4 simíímo 5 y es cierto, que en competencias de mayar k menor«

4 a deve



deve el mayor , icio para Igualar , lograr las vemajas de exceder. Es. 
cedtófe á si mi&no V. S. Ilufiriísima, y fe verificó en fus virtudes /  y 
excmplariísioio tenor de vida , que paede aver progreífo, y nuevos 
afeeníbs aun íobre lo mifnio, como lo notó David en el que obfervó 
correr- con paííos de Gigante fiempre por lo fumo de fu pe rio res Esferas; 
A fummo Cceh egrejfio ejus , &  occhtJhs ejas vfque ad¡mnmum. Su mifma 
Patria.de V. S. IiuLtriísima fué , como dixe , el íegundo se atro de los 
ardores de íu ztlo , y de los mayores lucimientos de fu virtud , y fabi- 
duria: pues aunque en ella nadie , por lo común, es Profeta, como dixo 
la M a ge fiad de Chrifio -P V. S. ílyfirifsima no foio fue tenido por. tai* 
fino por mas que Profeta , aclamándole todos fu Apollo!, y acreditán
dolo , V. S. Hufirifsirna con las fatigas de fu predicación fervorofa , y 
con el valor incontratable , con que fe o pufo á la corriente de los vi
cies , logrando.extirparlos de toda fu Dioceíi , plantando en fu lugar la 
piedad, devoción, y demás virtudes. Qué diremos de los Sermones tan 
frequentes , tan dodlos, y tan fervorofos ? Qué de las continuas exor- 
uciones, y platicas, con las quaies , como conceleíiial alimento , apa- 
centava fus Ovejas ? Qué del cuydado , v vigilancia , con que vela va 
V. S. Hu finísima fobre toda fu Dioceíi, no Tolo atendiendo á las ne
cesidades eipirituales para aplicarles el conveniente remedio j fino 
también á las corporales, para focorredas con crecidas continuadas 
liaiofnas ? Mas no folo por elle medio hecho V. S.lluftrifsifna.afcuas 
encendidas en ei fe no de todos los moradores de la grande Ciudad de 
San-Xiago de Chile s fino también- con otras muchas excelentes obras 
de lu heroyea caridad. Bañante campo, en que dilagarfe, tuvo efia 
virtud, rey na de las demás, en el trabajo univeríal, que padeció 
a caufa de los terribles terremotos , que fucedieron en el mes de Julio 
del año 175 c * pues a viña de los horribles efiragos, que caufaron * y 
de lo que todos iban aturdidos con tan repetidos golpes de tan mard
ite úo azote de la Divina Jufticia, tomó ocafion el fervoroío zelo de 
V. S. lluítrifsima de hazer ver defle los Pulpitos, que quedaron en pié, 
y defde íobre las nfifinas ruinas de los edificios, la enormidad de las 
culpas de aquellos Ciudadanos 5 de las quaies ofendida la Divina Mi- 
fcncordia 5 hazia ver con femejantes efirages lo que executaria fu juila 
Venganza , fino emendaran fus vidas, y quicavatt los efcandalos* Con 
ellas exonaciones, que fueron muy frequentes, y con el penitente cra- 
ge , en que fe dexó ver V. S. FUiRnfsima en la Procefsion publica de 
penitencias, y Rogativas ? que infHtuyó-, como en ocafiones-íemejantes 
San Gregorio Magnos y San Carlos Borromeo , movió atan univerfal 
arrepentimiento, y dolor de fus culpas k toda la Ciudad , y Comarca, 
que en el mejorado aípe&o de toda fu muy dilatada Dioceíi fe vio el 
■copiolo Ruto del Anófiolico fervor de Y« S. Ilufinfsin?a= . ..

..................  No



N o puco eftréctíarfé rn  los cali Imm-enfos ámbitos de eñe náevo 
Ñ undo el refpláñdor de tantas , y tan feñálad as virtudes ; lino que lle
garon fus reftexos á la Corre de Efpaña g y los ecos de los aplaüfbs , que 
en uñó j y otro Obifpádo avian llegado a íer pregón de los imnipnales 
excmplos de V. S. Ilüñrifsima , m erecieron entrada en los ficnjprejuf- 
tificados, piadoíos oídos del Rey nueñro Señor : él qual dejando co
locar en mayor elevación la A ntorcha fiempfe brillante de los méritos 
de V. S. iluftnfsima 5 nom bro a V. S. Iluftriísimá por Metropolitano 
en el flor id i faino * y nobilifsimo Rey no del P e rú , y pórÁ rZobiípo do 
la Igleliá de la Plata » atendiendo tal vez fu Mageftad * a que aviendo 
tenido Íiem prí en manos de-V. S. Íluftíifsitüá-tan feliz logro la -plata, 
y aun el oro, que la ardiente caridad de V. S, Iluítrifsicna en crecidifsi- 
mas cantidades expendió en los pobres, y demás íiecefsidádes publicas, 
y privadas de las Diocdls, que avia goVefñádo; tüvieíTc V*S. Ilüftriísima. 
en la Ciudad de la Plata el prem io de tanta piedad* y largueza* con que 
eímaUó V. S* Ilüftriísima el oro finiGimo de ¿il heróyea caridad ¿ y la 
coronó por Rey na de las demás virtudes.

En efta Nobilifsima Metrópoli fe halla eRabíecidó Vá S. ÜuftnTsi- 
ma , eftimado en extremo de toda fu Dióceíi, iá qual recibió á V. S. 
Iíuftidfsiina* nofolctomo Prelado* mas: ami cómo vn Apóftoí embiado 
de Diosj creciendo de cada día el amor, veneración ¿y reipeca* por el 
mayor conocimiento , que va adquiriendo dé las apreciabilifsimás cir- 
cunftancias, que concurren en la Períoná de V¿ S* Iiüftriís¿íx>á¿ Las qua- 
les 5 no áviendo cabido en el pregón de iá fama * fe hazen de cada día 
tnas viíibles en la quotidiána experiencia de los incomparables éxem- 
pios de prudencia , virtud * fabiduriS, agrado > afabilidad * mddéftia, 
zelo , deímterés , eonftanda . y'demas prendas * y virtudes Angulares 
de V. S. Iluftrifsima : Todas las qqáleá* junto con las entrañas de Padre 
de ius Subditos^qüc no íabe difsknuiar V.S. Ilüftnísima* fon otros tamos 
poderofos atraóiivos, que arrábran azis. el cbfequio* tefpeto, obedien
cia, y amor las voluntades de todos los Dioceianos de V. S. iluftrifsima. 
Tiencnfe por fumaroenre d ic bofos * y fe dan inceflantes parabienes* por 
tener en VÓ S. Ilaftrifsima un Prelado* cuya au/endá lloran , y llorarán 
el Tuaiman , y el Chile con viviísirnas coníiderddones de fü juño def- 
confuelo. Pero fe goza por la mifmá razón todo el Perú de ayérüíére* 
cido a V.S. Iluftrifsima por ArZobifpo de la ígleba mas pingue de todos 
aquellos Rey nos: Como de vemos gozarnos Nofotros de aver adquirido 
noticia dé un tan feñaíado Principe de la Igleíia* corno es Iluftriisí- 
raa5 y de fus íingularifsimos elogios * que í¡ huvieífen de paífar á la plu
ma , llenarían un grande volumen eü el efe rito ¿ y  todo eüTe Emisfen© 
en los aplatifos. Eñe énefe otros muchos fávcures devenios a nueftro Ve
nerable Padre Ignacio Arcaya en los pocos d h s , que fe detuvo en efta



Caw talí ío ñ tt íh n io  ai principio por «afo a refenralgo de los mén
a d e  V. S. Ilusísim a ; y defpues proligmendo por e!1 guOo_que tocos 
eriamos- él en referirlo, y Noíotrosen eicuchario Deíh inclinación 

temam > dcV  S Huftrifsima, nació en Nofotros no como
íuiera e f  defeo , fino también cierta precifitud de confagrar á los pies 
Te V  S. Ilüftrifsíma efte primer Tomo como lo hazemos con el mas 
profundo rendimiento : Suplicando a Dios Nueftro Señor guarde 
?  °  iluftrifsima los dilatados anos que hemos menefter, y oefeamos 
pat;  ei bien de fu Iglcfia , confuelo de los pobres aumento de las vir
tudes, y para la exaltación, y gloria de entrambas Magtfíades, &c. 
Barcelona, y  Marzo i .  de v j $4.

I L ü S T R I S S Í M O  S E Ñ O R .

Pucftos á los Pies de V. S. Iluftrifsi&ia

Sus isas rendidos Servidores

j tm u  F iferrer.\
M auro  M a rti J  Libreros',

y 4? j

: M í ,



fA R E C E K  B E L  K ^ P .  M A t J A m  A i n m i C H  Ü E L J  CúM PJÉ iA  
' dé jé s y s  , Caibsdratico , que fu s  , dé 1 beologia en el Colegio de Belén 

ds la 'Ciudad de Barcelona¡'Reto? del Imperial Semw&no dé lS.6%les> 
y  Colegio de Cor delias ¿ Examinador Sy nodal dé los Oh:fiados á eG e-  
tott'a i á'o¿/off& 5

D E orden , y  cormtfion dél ora y  ílu fh é  Señor D ón jdfépli Ignacio de Árái- 
ga 'nt, y  d e O lz iiia , D r- eri ámbos D erechos, Canónigo áé la Santa Iglefiá 
Cáthedral de B arcelona, V . G . O f. y  Governador de. fu Óbiípado por e l 

■ Íluíiriíiim b Señó': D on  Fr. G aípaí dé M bliná , y O viedo ,0 b  hpo de dicha 
C iu d a d , del Cóufejo dé fu M ageflad , y f u  Préndente en el R eal de CáiUUa, & c. ' 
M e hallo precifaao a  haver de decir mi íeatir en üd ahum ptó, q u e  por íum amé ti
re fecundo ha fid o , es , y. fera la márerlá de los días repetidos aplauios, no de un a, 
u otra Nación , lino de todo el M undo ; y por fob ralam ente elevada há hecho Con- 
íeiTar a los hombres mas fabiós, y  dé ingenios m uy fuperiores, que queda van m áf 
cortas las expíeüibnes de fus elogios > aun las que parecían hypérboucos encarecí- ‘ 
m iem os de íu d'oquencia: Ello e s ,  háver dé decir mi parece/(obre las O bi as aun- ■ 
ca  bailan re mente alabadas del V .  P A ntonio 3e V  ley ra de nuedra Com pañía, que 
en quatio T om os en folio faleri a luz con coordinación de aíTumptos , hafiá acra 
hó ob fe r vana en otras Im preífiones Y / a la  verdad quandd yo con lideró, que han/' 
quedados cortados ios buelos de los primeros hombres' de la E uropa, y  Am erica 
al querer entrar en ios judos elogios de las heíoycás virtudes, y  fuma erudición 
del V . P. V iéy ra  ; y  que fus bien coreadas pídalas haciendo procuradp' tcñirfe en 
m ucha luz v para" no d efd ec ird e  lo m ol i me , y  ¿ént'éUeantc del affum pto; todos 
ellos fin. em bargo , acobardados de fu gra n d eza , no hacen , lino admirar fe de la 
folidéz , y  agudeza dé fu d o ctrin a ,d e  los ríos de éloquen da., que corren .por tó - ; 
dos fus efcritos , de la' comprehe nilón que m uéíirá en todas las Ciencias , de la in -  ■ 
íéligenciá tan cabal en las Sagradas E fcrituras, dé fu imnlenfa erudición no foló 
en los Santos P a d r e s f in ó  en todo genero dé Efcrstóres, y  finalm ente de lo qué 
en  todas' m aterias, f  afiumptos défcoUó fu agigantado ele vadéame» In g e n io : a i  
coniíderar ,  d igo/ todo efto , com o n o  fe ha de acobardar m i plurna no olo  para 
la  Cenñxra, pero aún pava el elogió de un V u ro n ta a  firigular , cfclareddo , y em i
nente 1 Solo e l  nombre de V ie y r a , dicen fin lüórija cjuáhtós hah'efcrito de fus Ser
mones-, fobra para acreditar fus O bras/ por fer toda alabanza tanto menor que 
fin fam a -, auanto cfia 'es - y ha de queda? üem prém uy inferior a lus incomparables 
merecimientos- Y  fi ellos fiendo ias m ayores Lum bre ras/ que en nüefiros días han 
iiuñrado coh fus elevados É m pléds/y Dignidades el nluíido/ fe han hallado 'fal
tos de expresiones para los dignos elogios“ dé V ie y rá , quantá razón fer a ,  que co.ü- 
fk fié  y o ,  com o lo h a g o , m i infuficiéncia para 'd'ár tefiimonió de fu iheitxmable . 
fabiduria ? f ' / .

M as ó  i Que ni cíla mi con feífiod ,  aün /üe tari ingenua > baítá a efcüfarmé d é 
hablar eh e'íte aiuim pto, fupuefib que aun las tinieblas" fitven , a  cóntrapoíicion dé ' 
la lu z , para dar teílim onio aun de divúnas'pcinóCcipnes/Afil ló nóraión m ñchqí 
Santos Padres, y  con ' mas' expreffiód eí E loquehtiifim ó C ry fo io g o : ei qual ai con
templar a la M ageiiad dé O x ido entré fas lücés'déiiiüchos Soles' en fu Nacim ien
to  , y  las tinieblas'de todo; un C ielo  eclypfadoed' fu Santiiiiiha'M üerte/dLvo fque" 
unas , y  ottas dieron teüimouio de fu-Divinídad : HaCmt téflimonmm lucís , 6/ tefu_ 
Tñünium zentbrarum* Contribuyendo las fombras , nada m enos qúé la mas brillan
te  lu z ... a pregonar las grandezas del Hijo de Dios , y firviendofe efle igualmente 
de u n a s , que'de otras para1 la' marii’íe frac ion. de fu g lo r ia , com o dice D avid ; ?/- 
1 38. Sicut tenebrz ejtts, ita &  lamen ejus. Y aun por efib en las Sagradas Letras 
fe  nos repte fenta la Gloría de Dios ya ferttada en im T ro n o  de re (piando-es dentro ' 
la  rueda del m ifm o-Sol: P/ulrn. iS . In Solé po/uit Tahematvílum fuum : Y a  cr cUrda dé- 
tiriLeblaS : Vfalm- 17. Inciinavit Calos,  ¿r áefcená’T , &  caligo fub pedibits ejus.z Vofuit 
tenebras latibulum fuum : Y a  rodeada de efpefa niebla .- 3. Reg. 3 . £ f  non voierant Sa
cerdotes rainiftrare propter nebulam : impleverat tnim Gloria. Domini Dor/mni DorninigPava 
que fe vea que Dios para trsanifefiacion , y panegyrico dé fu " Gloria tafiro fé íirye 
de ias luyes ¿ com o de ias tinieblas. Siendo pues efio a ffi, y q u e  u n a s , y otras fe 
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reconocen oblw adas a tributarle, y cantar fus alabanzas,-Conforme acuello de 
Daniel inCanti?. Benedidte no8 ts , &  di es Domino : Be/wtfiCHe /»*, «7 tettebra Domino: 
W V aed o  efeufarme con los pretextos de. mi pequenez de entrar , no como'Cen- 
f íir c ir 'n o  -abe en mi veneración, fino como montano a los devidos elogies de - 
mi Varón-taií eminente corno el A  VieyraMo que liare con el prelupucfto5que 
tsnbiep a-cepio fue el tributo de una foia Drachma , que oireoo quien, recono- 
c;a fu pob'-eza; como los preciofos theíbros de los.que teman copiafo mineral en 
j¿s caudales Mas que dire de un V aran tan grande , en quien quaíquicr alaban
za ps precifo fea diminuta , y paflé.a calificarle por injuria , como dixo Plinto : s i  
frminñi laudaveriiy defiiazifii. Y'San Gregorio el Magno, 1 aurificando - elle nufmo 
¿r,tk , dixo . que pretender añadir alabanzas a méritos muy notorios , y fobrefa- 
lientes era Quitarles de fu autoridad , que en tales cafes mejor fe iefpetan con ü~ 
leudo/que con palabras: porque como juzgo-'difcreiameote. Ánfioieks , para las 
cofas «randes no tienen lugar las alabanzas, fino las admiraciones: Magnorum non 
efi ¡aas, fed admirado.. Pues que fe deverá a las cofas máximas, foberanas, y caiü 
divinas/ como fon las Obras del V .P - Vieyrafi Sin duda, que no bañando ya la 
admiración , áeverán íubfiituirfe el efiupor , y afibrobro. Con efie venero profun
damente todos los Sermones > y efedros del V  - P. Antonio de Vicyrá ,ya como reli
quias de un Santo? y Varón*Uufire de nueítra Compañía; ya como defiellos de 
aquel pafrnafo ingenio que tal vez en íu íiglo no le tuvo mayor el Mundo ; co
mo uÚj , y otro fe colige-, de lo que contra de fu admirable Vida, cuyo refumen 
va á la dente del primer Tomo *- para que lema e lla , fe lean con veneración fus 
Sermones, y otras Obrillas, que es lo que únicamente pudo, como cofa de menos 
moma5retocar, y pulir para laE  hampa , en medio de fus importantiíflmas ocu-v 
paciones, y Apoíloficos yiages: haviendole eflos impedida concluir una Obra, v 
que con nombre de C i avis Propbezamm tenia muy adelantada, y que mirava el 
como fruto digno de fus amalen fas eíludios ,v  hayria fido el alfombro de los Sa
bios , y el remontado buelo , á que puede llegar fegun fus fuerzas el humano en
tendimiento. Mas’ parece , que infe nuble mente me entrava en el arrojo de elogiar, 
á eüe Varón grande', fin reparar en la Cenfura de Enodio, que califica de teme
ridad necia , pretender añadirle ai Sol nuevas luces , Supervacánea laborat temema* 
tesqui Salem certaí fuis facibits adjurare  ̂ Eprfi. 22. Y  affi reconociendo ( como en 
Objeto infinitamente mayor San León el M aguo) que la mifma grandeza de- los 
méritos, al paño que obliga á no ñafiarles en ülencio , aumenta la dificultad de. 
hablar en fu alabanza: Et inde oriza? dijfic altas fandi, ande adeft razio non tac endi * 
Serm. de P^ativ. Dommi. Dev-o gozarme, no como el Principe de la Elocuencia 
( pío lege Man. ) de que no podía faltarle que decir en crédito del Objeto de fu 
panegynco : Mlhi latandum jure video , quoá cauja talis oblata ejl, in qua nemini ora- 
tío ¿eejfe poteft ; fino de que foy tan notoriamente vencido de lo imponderable de 
los apiaufos, y encomios devidos á. la Perfona, y Eferitos del V- P. V ieyra; y 
efto mifmo reconozco por mi mayor dicha : Bonum nobis ( para concluir con pala
bras de aquel Santo Padre , y Dr. de la Iglefia San león ibid. ) B-omm nobis videatur 
efie , quod vincimur: para poder decir en cumplimiento de mi obligación, que fien- 
do cftas Obras fuperiores á toda alabanza , y no conteniendo cofa , que no fes 
muy conforme á la Dodrina Catholica , piedad, y buenas coftumbres, fon. dignif- 
íimas de la prenfa , y de fer leídas de todos como paño de fus entendimientos, e 
incentivo de fns voluntades: lo qual ciertamente cedería en grande gloria, y fér
vido de entrambas Mageftades. A ífi lo fiento, falvo liempte. &c. Barcelona, y. 
Marzo 4. de 1734.

MáfUno lanm de ̂ esysl
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AVMA DE IA  ItC m C iA .

T iene Pablo Campíns Impreífor Licencia del Real Confejo de 
Cabilla para poder reimprimir t y vender todos los SeM 

gtiones j y Obras que dexó efcritos el R. P. Antonio. Vieyra de la 
Compañía de Jefus 5 como mas largamente confía dé fu Original 
Madrid k 2 u  de Enero 175 u

Don Juan de Penadas*

T A $ S A*. . . .  .

^>Ertifico 5 que baviendofe vifto por los Señores de el Confejo 
los quatro Tomos de Sermones ¿ y Ofiras del Padre Antonio 

de Yieyra de la Compañía de Jefus¿ qué con. fu Licencia han íido 
impreffos k inftancia de Pablo Campíns * los taifa rofi á ocho marave
dís cada pliego 5 como confía de fu Original, Madrid k  2 6 * dé Agofío 
de 175 a.

Don Juan de Tenue las*

F E E  D É  E R R A T A S *

PAg, a 5« c o l a. lin, t A. Mon. lee Nons Pag, 41 c co l 2. lin.
itiueris lee kineris. Pag. 42. co l 2. lin. 57. id ico lee iniquo* 

Pag. col, 1. íin, tj*  pretndieníes lee pretendientes. Pag* 5*1. col 
1. lin. 42. criaturas lee criararas. Pag. 1 ¡ 1 . Col 1. lin. 42. meut lee 
sneus. Pag. 2 3 5 .c o l i< lin. 49. videris lee vidébis* Pag. 301« col 3. 
lin 45. juftos lee juftas. Pag. 305. c o l i* Un* 24« con fefs iones lee 
confcfsionis.

ESte primer Tomo de Sermones de el P. Antonio Vieyra de h  

Compañía de Jefus, que con Licencia del Real Ccnfejo ha fido 
xeimpreifo á infíancia de Pablo Campíns Impreífor 3 con las erratas^; 
que arriba fe ponen , correfponde á fu original Madrid^ y Agofío 

de 1752,
Licenciado Don Manuel Lie ardo de Rivera*

Corredor General por fu MagefUd*
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AL BENEVOLO- LECTOR- _ .
»  Y O  pretendemos en eñe Prologo preocuparte el animo > y empeñarte con la 

I - "eneroádad de tu raidos nobleza , a que diíTmulcs las fauas de ¿ña Im— 
j ^  preííidn : fm' embargo , que con' h ayer fe aplicado el mayor cuidado, pue- 

; : de ier -fe Ralle alguna de las que fon iodifpcníables en Obras de la entidad,;,
que fon eftas: Nucido intento .,pues , únicamente es darte noticia de la Obra gram 
d e , que te ofrecemos , del rnethodo , que en ordenaría fe- ha obferyado ,, y,'del fia 
porque fe han reducido a Tomos en folio , qaanáo havras cbfetvado, -que la ■ mayor 
parte de las cofas , que en eiios quatro Tomos fe contienen , anda .impre fio en va
rias Ediciones, ya en quatto, ya últimamente en veinte y tres Tomos en odtavo, 
para mayor comodidad, como dicen los que afO les unpnmierory, de ios que quide« 
ren leerlos igualmente por di ve ilion, que por eííudio; pata que pefados con m 
gran juicio los motivos, que nos propu limos para feguir cita idea; y aprobándo
les con tu pmdentiffimodictamen,nos desdas gracias, afíi delimponderable tra
bajo , que hemos puedo en recoger los mas fieles originales de lo que ya añadido 
a k>s veinte y tres Tomos, que últimamente fe imprimieron en Madrid ; como de 
los crecidos gados , que han ocurrido aun fuera de la Impreffion , para ofrecer a 
tu buen güilo efta Obra con todos los cabales, que deve nueltra atención en cofa 
que ha de-liegar a tus manos. De la.Obra nada te digo , porque fabiendofe por el 
titulo , que lo; es.del Grande Padre Antonio de V íeyra, fobra todo otro, encareci
miento •, y fabe bien tu erudición , que no cabe otro elogio mayor , que fu mi; rao 
nombre; folo te anticipo el güilo con decirte , que hallaras en ellos Tomos , fin- 
gulamienteen el quarto muchasObrillasdclAutor,que. no havian llegado a tuS: 
manos , y que, como diamantes , en pequeños cuerpos encierran mucha, predofi- 
dad, y quilates. En el principio de eñe primer Tomo ya añadida la Vida de eñe 
eíc!arecido Varón , para que.ya que tienes formado alto concepto de fus efedros, 
le formes aora mayor de fus virtudes. El methoao es qual fe propone en la frente' 
de cada Tomo, diferente del que anda en otras imp re ilíones 3 en ias quales van 
tan mezclados los adu raptos, y tan fin orden-, que para hallar un Sermón deter
minado, que fe defea, es meneñer muchas veces rebol ver ios todos: lo que aora 
no podra fuceder, pues no fqlo eítan didribuidos por dañes, uno que en .ellas mif- 
mas fe ha guardado el orden de los chas a que pertenecen , quanto lo ha permitido 
la materia. El motivó de haverles impteffo en, folio, es primerameuteg porque affi 
lo pide ía dignidad de ia O bra; y fe ha practicado en muchas, que haviendo an- 
tes falido en quarto > como las de Rodríguez , Barcia, Cauüno Corte Santa , y  
otras, defpues fe juzgó mejor imprimirlas en folio. Lo fegundo , porque en quatr© 
Tomos , ó partes ha fido fácil ordenar los aÜumptos , como en la mifma Obra fe 
echa de ver ; y haviendo de fer fotos quatr o , no podían dotar de fer en folio. -En 
tercero lugar , de los Libros pequeños, deudo muchos, y de materias ctheroge- 
neas,es muy fácil fe pierda alguno, ó por preñarfe a otros- ó por poder efeon- 
derfe en poco lugar, por razón de fu mifma pequenez , y adi queda truncada la 
Obra, como hemos oido quexar a muchos, íinguí armen te defpues que falló la Im- 
preffion en ochavo: lo que evita, deudo los Tomos en folio. Omito referirte otras 
utilidades; que fe vienen a los ojos, y hallaras en la Impreffion con todo, que 
te la ofrecemos. Para nofotros teta la mayor, d merecemos tu aprobado» , y 
agrado , y logramos Uíóngear tu gudo, que es lo que defe amos. VA.LB.
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B R E V E  R E S U M E N  :
D E  L A  V I D A

D E L  VENERABLE P A D R E  .

A N T O N I O  D E  VIEYRA:
DE LA COMPAÑIA DE JESUS-

I S  B O  A  ,  Corte de los Serenifsimos 
Reyes de Portugal ,  vna de las mas 
nobles s ricas ,  y  populofas Ciudades 
de Enropa s celebre no menos por ío 
fumptuoío de fus Templos s y  Pala

cios , que por lo ameno , y  fértil de fu campaña, 
y  afsí por lo hermofo de fus Quintas, y  jardines, 
como por lo benigno del clima en todas las e la 
ciones del a ñ o : y  no menos oftesuofa en las cofas 
de piedad para con Dios , que en el lucimiento de 
la Nobleza para el íaufto , y  bizarría * a que natu« 
Talmente fe inclina el efplendorofo genio de efta 
generofa Nación ; y  final mente muy sdequaáa, 
y  íobrefaliente en vn agregado de todo lo mas fe- 
k e ío , que dividido fe admira en otras Ciudades, 
y  en efta confpira de por junto a formar en ella 
vn Emporio de la Mageftad ; digno por cierto, 
que en mas alio fentido fe fixaífe allí el Epigraphe 
î o/í flus viera , que por íer ío vltíroo de la tierra 
firme azia el Occidente le competía con igual, 
b mayor tirulo , que donde le coloco el Grande 
Alcides: EfU grande Ciudad, pues, entre fus ma
yores bUfones nene el aver fido Patria de muchos 
Héroes , fcñaladifsimos en todas lineas ,  Uogular- 
sner.te de grandes Predicadores , y aun Apoítcles 
gioriofos , entre Ies quaies cuenta ,  con razón, 
al Venerable Padre Antonio de Vieyra de la Com 
pañía de jesvs. Varón Apofíolico ,  de vn efpiritu 
mayor que el Mundo , y de vn ingenio igual a fu 
incomparable fantidad.

N ació el Padre Antonio de Vieyra de Padres 
piaaofos ,  y  nobles , aunque no ricos de bienes 
de fortuna ,  a los 6• de Febrero de 160S. y a los 
15. del mi fino mes fue bautizado en la mifma 
Pila , en donde lo avia fido el famofo Taumatur- 
go Portugués San Antonio de Padua, u de Lisboa; 
y  con el nombre de Antonio , que por devoción 
al mifino Santo le puficron , parece heredó el efpi
ritu ,  fervor ,  talento de Pulpito ,  zelo de las Al
m as, y demas virtudes, en que vno , y otro tanto 
fe fenalaron , y  con que hizieron tanto fruto en ¡a 
converíion de muchos miliares de Almas, que por
ía medio le convirtieron ¿ y  fe falvaron- Siendo 

T rn a l*  " - - - - -

aun nueílro Antonio muy niño , paífaron fus Pab 
dres al Brafil,  para mejorar de fortuna en aquel 
mineral de preciofidades ,  y  campo fértil de los 
géneros mas apreciabíes en toda Europa : y  efta-, 
biecidos en la Ciudad de San Salvador s llamada 
vulgarmente la Baia 3 trataron de la educación de 
fu hijo, y  que fus primeras palabras, y  penfamien- 
tos fe ccnfagraífen a Dios como primicias de la 
fantidad, de que avia de dar defpues tan colmado 
fruro ,  en toda fu larga vida , llena de lo mas fa-» 
zonado, y  efeogido de todas las virtudes; y como 
el niño era dócil, les cañó poco trabajo el impo
nerle en los ejercicios ¿e piedad , y devoción«! 
Mayor íe tuvieron en en fe ña ríe los primeros ru
dimentos de las letras ,  y  mucho mayor defpues 
les Masftros de Gramática en hacer que de algún 
modo entendieiTe aquellos primeros preceptos ,  de 
que es capaz la juventud aun en sos mas tiernos 
anos. N i efto nada de falta de aplicación en el 
diícipulo j fino de que ni aun mediano ingenio por; 
entonces raoílrava para eftos cftudios 3 el que avia 
fido elegido de Dios para erario riquifsimo de 
todas las Ciencias, y Fénix mílagrofo entre los 
ingenios áe fu figlo. Aun no avia cumplido los 
catorze años de edad , quando fe fin tío llamada 
de Dios a la Religión de ia Compañía de Jesvs¿ 
m ovido, como el mifmo dezia ,  de aver oido en 
va Sermón larefpiiefta , que al Santo Fray Jordán 
aió eí demonio ,  diziendo , que de buena gaos 
padecería todas íes penas , no folo Tuyas, fino de 
todos los condenados , por folo gozar de la vifta 
¿e Dios el breve tiempo de vn cerrar , y abrir de 
o jos: fienáo en efta ocafion el padre de la men-> 
tira medio eficaz para introducir tanto defen  ̂
gaño; y  convirtiendofe en nueftro Vieyra en cla
ras ,  y  penetrantes luzes ,  los que avian fido deípe- 
srhos del principe de las tinieblas. Para llegar nuef
tro Pretendiente al logro de fu vocación , y  fer 
admitido en la Compañía ,  con la brevedad que 
anhelavan fus anfiofos fervores , no om itió inflan*» 
cía para obtener el beneplácito de íus Padres , ni 
diligencia, para que ios Superiores de la Compañía 
entendiífíen en l.o encendida de fus de feos la e fi-  

*  cacia



Vida id  Venerable Padre
cacia de la divina vocación. : Mas como aquellos, cia del Padre Provincial,y beneplácito de fus p a„ 
llevados de otros deíignios, le negafien-la.-licencia; dres , en el Noviciado de aquella obfervdntifsima' 
y  eños viendo en los cortos talentos deiT preterí- Provincia* „
diéntela notoria incapacidad* aun para medianos N o es ponderable 3a alegría , que huv© nuef- 
p’-oo-reflos , le qui tallen del todo las cfperaozas, tro novicio ,  al verte en el lugar ,  y  eftado , que 
quedo el fervorólo joven lleno de congo xas , por con tan vivas anfias avia pretendido : y afsi para 
ver cerradas a fus fantos defeos todas las puertas, moftrarfe agradecido a aquel Señor, de cuya raa- 
v  fin mac recurfo que a Dios, y a füs Santos. Mas no reconocía tan Angular beneficio , fe entregó 
uo bien defcngañado aun con repetidas repulías, luego con todas veras ai exercicio de todas las vir- 
acudiendo primero al Cielo con lagrimas , y def- tudes , anhelando defde los primeros .pailas de la 
pues a fus Padres , y  a los Superiores con fuphcas, cartera e i pi ritual , llegar halda los ápices de 3 a per- 
efperó poder alcanzar por importuno , lo que no feccion. Difcipulo era en cita eícuela de fantidad, 
avia podido obíequiofo : Pero viendo que perdía y ya L  reconocían fus contemporáneos por muy 
tiempo en negociar con los hombres , y que a fus rn.aei.trQ en la pradüca de la Oración , preferida 
repetidos ruegos le hazía fu Padre mas fordo , y  de Dios , mortificación , y  demas ejercicios de 
que los Superiores permanecían im mobles en no virtud : Novicio era de muy pocos me fes, y halla- 
darle oídos ; tomo ía fiero vea reíoíucion de ccn~ van en el que admirar los ntuy ancianos vn efpi- 
quiftar coa violencia , lo que no podía con el ren- rita mas que varonil, y vna íoiidez de di&aroenes, 
cim iento: pues aun en efto es femejante la Rali- que prometían en mayor edad los admirables 
gion al Reyno de los Cielos, que ,  como díxo la progresos , que defpués acreditaron , y coronaron 
Mageftad de Chrifio, fe alcanza con fuerza, y le todos los empleos de fu ex atiplar vida , y he royes 
configuen los que animofos infiften con perfeve- Cantidad.
yante"coñíiancíá. Los fundamentos fobre que femó las folídas

Llevado de elfos genérelos penfamierctos ( de máximas de la perfección , a que anhela va fu ef* 
que no pudieron jamas apartarle , ni Sos defenga- piritu foc la exacta puntualidad en la obfervan- 
ños de vna parte , ni de otra los alhagos , y  pro- cia , no folo de las reglas de fu Inftituto , uno aun 
me fas del figlo , que Éué por donde le pulieron fus de los mas menudos avifes , y  ordenes de los Su» 
parientes can mas importuno aran fus baterías : } periores , y en nivelar todas íus acciones al per
ón la noche del día 4, de Mayo de 1623. echan- íe£to cumplimiento de ios confejos Evangélicos, 
doíe por vna ventana , fe huyo de la cafa de fus que en ellas fe contienen: Y  lo logro con tan co~ 
Padres, y fe fue deíalado ai Colegio : Hizo llamar nocidas ventajas , que fue nueftro Novicio exent
ar Padre Rector , y al Maeítro de Novicios ; y  piar de los mas ohfervanres , y  a Hombro de todos 
con reíoíucion muy fuperícr a fus años , que eran los que a vífta de fus exemplos tuvieron vn eficaz 
foíos quinze , mezclando las lagrimas con las pa- incentivo para la virtud* Y  pallando del alto con- 
lahras , y alternando eftas con los Sollozos, alegó cepto , que avia formado del valor ineRimable de 
a fu favor con eficaz energía tales razones , para fu vocación ; en orden al bien espiritual de fu al_ 
perfilad ir que la mano de Dios era la que con to- ma, al otro corno polo fobre que eítriva,y fe muc
hos los esfuerzos de fu gracia le traía ; y  que eran ve el Inftituto de la Compañía , cito es, la faiva- 
tan claras las vozes con que era llamado a la cion , y ayuda espiritual de los próximos ,  y  que 
Cómo arda; que aunque fuelle fordo, no podía de- para efie fin la avia embisdo Dios ai Mundo ; fén- 
xar decirlas; que no dudaíTen , que qualquierre- tia vivamente el ver eí numero ;afi infinito , que 
fiftencia en efto feria eponerfe a la voluntad de en la Africa , y America por falta de Mifsioncros 
D ios , de quet enia muy manífieífas fenaics : que fe condenan : y avivado cen eftas confidc rae Iones 
por eflb huyendo de los fuyos, avía venido figuien- fu zelo , splicava lo mas rervorolo ce fus Suplicas 
do fu vocación , y acogidofe como ti termino de a Dios , con el fruto de fus continuas penitencias, 
fus anfias a el Colegio ,  de donde no avia de irfe para que fe dignaílc fu Magefian Divina alum_ 
por ningún caio; de fuerte ,  que íi no merecía fer hrarbs con la luz del Evangelio, moviendo ei zeio 
admitido por vno de los hijos del grande Patriarca de muchos Varones Apoílolicos, y Obreros Evan- 
San Ignacio , fe quedaría por lo menos por cria- gelícos , a que fucilen a cultivar aquel campo tan 
do ,  y  aun por efclavo de ja Compañía : mas que dilatado, lleno de efpinos , y 10Í0 fértil ce vicios, 
eiperava que hallaría en aquel Seminario de tanta c idolatrías. Mas no contento con eíío hizo voto 
virtud , la caridad que pedía , de fer admitido fi de emplear toda fu vida en la enicñnnza de los 
quiera por Hermano Coadjutor, ya que fu capaci- Negros , y en la converfion de los Indios; para 
dad no era t a l ,  que merecíeíle emplear fe en los cuyo fin fe aparejó con el exercicio de las vim i- 
eftudios , y  elevados ininifterios de los que figuen des , y de todo genero de mortificaciones; y coa 
eíta carrera. Atónitos los Padres de ver en tan el caudal de caridad , y  fervor , que requiere va 
tierna edad vna confiarle i a tan varonil , y  per fuá- tan penofo , y elevado minifterio. Para efie mif- 
didos, a que Abrazo Omnipotente quería ofien- rao fin fe aplicó con indecible tefon ai efiudio, 
tar en aquel Mancebo las riquezas de fu poder; para todos dificultóle , y  para el ( rcfpe&o de la 
abrazando.c como ernbíado de Dios , y enjugan- cortedad de talentos. ) insuperable , de todas las 
dolé con in ecible ternura íbs lagrimas , le adm i- lenguas barbaras de las dilatadifsimas Provincias
nerón en ei Colegio, y  el dia figuicnte, con l ia n -  del B rafil, a donde le Ilamava fu zelo* Y  para

que



Antonio de Vieyt&l
que fe vea lo qué puede con la gracia de Dios una 
aplicación confiante , aun en medianas capacida
des - liego a aprender nueftro Vieyra por efie 
tiempo , ño folo aquellas lenguas, que fe halla van 
ya reducidas a preceptos ; lino también todas 
aquellas , de que hallo iogeto que fupieiTe hablar
las , y puáieííe conferirlas con e l : Anadio á efío 
una fuficienrc noticia de todo lo que avia menef- 
ter para cathequizar ,  e inirruir en la Fe aquellas 
Naciones las mas rudas , de quantas ie han des
cubierto en todo el Mundo ; y  de quienes llegó 
a dudar fe fi eran , ó no racionales , y por confi
gúrente capaces del Santo Bau tilmo'. Ríco aísi 
nueftro Novicio con d  te foro de tantas noticias, 
y mucho mas con el de fus religiofas virtudes, 
man i fe fió a los Superiores el voto , con que fe 
avia obligado a emplear toda fu vida en d  farsto 
ejercicio de las Mifsiones entre Infieles , y llevar 
la luz del Sagrado Evangelio a las Narciones aun 
no defeubiertas de aquella infeliz Gentilidad. In
formóles muy por menudo de lo que ya lievava 
adelantado en las noticias, que privadamente avia 
adquirido ,  afsi de las lenguas Barbaras, como de 
los errores ,  rítus, y fuperiticiones mas un i ve ría
les de aquellos idolatras ; y  afsi mifmo de las ra
zones ,  con que deben fer convencidos , para que 
defechas las tinieblas de fus idolatrías , admitan 
en fus almas la luz clara de nueftra Santa Fé. Mas 
como fu zelo era tan ardiente ,  que no podía es
perar ha fia concluir toda ia carrera de fus cítu- 
dios ; y  le pareciefíé que la obligación de fu voto 
le  cfirechava a poner luego en execucion fu via- 
g e , pidió con ínfiancia a los mi finos Su’periores- 
le difpenfafíén del todo los Efiudios Efcola fideos, 
y  que con ia fuuciencía precifa para predicar ,  y  
dotrinar la rudeza de aquellas Naciones , le de
safíen ir al que mirava como teatro de fus fatigas, 
y  campo gloriofo de innumerables triunfos en 
los muchos que efperava convertir con la Divina 
gracia a la Religión ; cediendo con efto a todas 
las esperanzas de las honras , que de curfar las Efi
cacias le podían re Cuitar : renunciando afsi mi fi
mo el titulo de Profcfio de ia Compañía , y abra
zando el grado de Coadjutor Eípintual : Acto 
a todas luces tan heroyco ,  que no sé fi incluye 
el mayor facrificio , que de si mifmo puede hacer 
un Jefuíra , no folo por la fufiancia de c! , fino 
también por el fin fubfime de empiearfe mas pref- 
t o ,y  ( aunque con menores lucimientos) con ma
yores ardores de caridad en el bien efpiritual de la 
gente mas ruda , y mas defiituida de infiruccion, 
y  remedio*

Efcucharon con admiración los Superiores 
3a valiente refolucion de efie fervorofo joven ; y  
aunque echa van de ver en la eficacia de fus fu pli
cas , animadas con la energía eloquente de mu
chas lagrimas , un efpirítu fuperior a fus años: 
y  aunque Ies parecía , que fe aventurava poco 
en condefcender con él, por las ningunas efneran- 
zas , que de fu ingenio fe avian concebido ; con 
todo eilb , movidos de mas alto impulfo , no folo 
no atendieron por entonces a fus ruegos , fino aue 

Tomo!,

le íufpendíeron i a éxécíicíoH de fü voto, y  defpué? 
con orden dsl Reverendifsimo Padre General le 
lo irritaron.

Viendo el generofo Novicio , que la Obe
diencia le avia cortado el hilo a fus Cantos defig- 
nios; y que era precifo continuar la carrera de 
fus mal empezados Efiudios , y que la cortedad 
de fu ingenio no le prometía aquellos progreílos, 
¿e que necefsitava para promover por cite camino 
la.gloria de Dios ,  y íervit decorofamente a la  
Compañía; recurrió con ardientes iupHcas,y mul
tiplicadas oraciones al Autor de las luces, y fuente 
de las ciencias, por medio de la Sandísima Virgen 
María Madre de la Sabiduría increada , de quien 
era , y fus fiempre devotifsirao ; pidiéndole aque
lla capacidad ,  comprehenfion , y talentos , de que 
necefsitava para Predicador Evangélico ,  y Mif- 
fionero Apoñolico. Por muchos mefes continuó 
nueftro Novicio en llamar a las puertas de la 
Divina Piedad con vivas inftancias, afianzadas en 
el Patrocinio que efperava de fu Soberana media
nera : hafia que efiando un día con extraordina
rio fervor ,  pidiendo lo mifmo delante del Altar, 
é Imagen de la Madre de D ios, ímtió un rayo de 
luz Ceieítial , que rompiendo el velo de las Cam
bras, y rafgandole una como cortina, que inducía 
cu fu entendimiento las tinieblas, y ie impedía 
ver la luz de las mifmas verdades que eftudiava; 
fe halló de repente con tanta claridad en fus po
tencias , que de aquella hora en adelante no leyó 
libro , que no enreudieiTe 5 ni eftudió cofa 3 que fe 
le olvidaífe.

Como con efie favor dd Cielo , fe le avian 
franqueado al Hermano Vieyra las llaves de la 
Sabiduría , fueron tales los progreífos que hizo en 
los Efiudios, y tanto lo que defeofió Cobre los de
más , que los Superiores en vez de hacerlo Difci- 
pulo , le hicieron Maefiro de Letras Humanas 
en la florida Univerfidad de la Bala , y le encara 
garon el componer las Annuas de aquella Provinu 
ci2 ; y a una , y otra cofa dio cabalifsimo defens-4 
peño. Tres anos no cumplidos empleo en eite rnl- 
nifterio ; y  en ellos no fojamente compufo un 
erudito Comentario fobre las Tragedias de Séne
ca, obra en aquel tiempo, muy difícil, por no a ver 
Calido a luz los Interpretes , que defpucs fe vieron 
en Europa : Pero también ,  aun antes de eftudtar 
la-Filofofia , y  Theoiogia j Comento el libro de 
Jofu'e , y ios Cánticos de Salomón , dando a cada 
verficulo cinco ingeniofas , y muy foiidas inter
pretaciones. De la tarea del magifterio , pafso 
por orden de los Superiores,^ eftudiar la Filofofia 
el ano 162$. y con portento jamas vifio„ el Difí, 
cípulo hizo papel de Maefiro ; porque en eft.0 
mifiuo tiempo compqSo un Curio entero de Fiio
fofia , con tanta claridad , folidez, y  futileza,' que 
fue de ahí adelante la pauta , por donde fe arre
glaron Sos mas fútiles Maeftros , por hallar en el 
método de las queftiones , y  energía en los argu
mentos, en la vileza de las {eluciones, y en la-fir
meza de fus peatliares Sentencias lo mas fekdto,1 
que fe puede d iíca m r, ó defear. En la Theoiogia^ 

*  2  que
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^ ciivir los apuntes dé los Ma'efiros^ coiopuío con 
admiración i a mayor parte de !os Tratados Iheo- 
1 ©giros„ C on íe r y a n í e ov en la BaiaconéSimaCiOO; 
y  reverencia alias preciólas rehouias de aqucHa. 
ifteftimable pluma , no hn grande utilidad de los 
Gathedraticos aun de otras Provincias 5 a tionde 
ham llegado diferentes copias » que fe facaron de 
dichos ¡.narra fe ritos.

No pareció a los Superiores j que un tan fu- 
bljme talento áevia dexar de empica ríe defde lue
go en el Magífterio, que con tantas ventajas avia 
acreditado aun en tiempo que proídlava &r di»- 
cipuiü: y-aísi contra cí eíHío de aquellas Provin
cias 3 le deificaron para una Cathedra de Theo- 
logia ,  fin entretenerlo , como a los demas ,  en al
guna de las clames de GramanenjO Retorica. Poco 
tiempo nudo exercitar el foagiíreno 5 no un dolor 
univeríaJ de toda ia República Literaria. Pues 
antes de concluir el tercer añade ía Letura, a los 
princioios de lóa i. huvo de interrumpir el-curio 
de fu lucida carrera , con ia ocaíion de fu preciífo 
vía-ge , que le mandaron hacer a Europa ,  como 
fe dirá defuues.

Defde que el Hermano Vieyra empezó ó cur
iar u  Thcologia, le mandaron los Superiores, que 
exercitaiTe el oficio de Predicador , que firvielís 
de fomento , ò defahogo á fu abra fa do zelo de la 
conveiíion de las Almas : y empezó ya defde en
tonces à moítrar aquellos incomparables talentos 
de Pulpito ; de que Dios le avia enriquecido, def
ilandole pa a que en fu ligio , y  en los venideros 
fuellé un ¿fiambro en eíia linea. El primer Ser
món que predicó, fue del Rofario de la Ssbtifsima 
Virgen , que anda impreífo con otros mochos 
delle miínio aiíumpto , en el año 1633. Predicó 
en elle mifmo año ia quarta Dominica de Qua- 
reíma , y  la de Ramos en la IgleGa de ia Playa, 
que es un como Arrabal de la Baia a la orilla 
del Mar : porque como no era Sacerdote , 00 po- 
flia , conforme eì citilo de aquella Provincia , pre
dicar en ia Cuidad - Y qué fucedió ? Que fe deí- 
poolo ¡a Baia , y paísó la Ciudad i  la Playa para 
oír :* Vieyra ,  Gendo tales los aplaufos , que ex
ceden todo encarecimiento. Elfos mifrnos le aug
mentaron fiempre en toco el difeurfo de fu vida 
en quantas Cortes eftuvo , y  predicó ,  que fueron 
muchos, y de quantas períocas tuvieron la fortuna 
¿e efcucnarle : y lo que mas es , que predicando 
en Koma , en lengua foraifera ,  y  en tifilo allí 
no tan praéficado , fueron peregrinas las aclama
ciones , con que fue honrado de ios mayores Prín
cipes de aquella Santa Ciudad. Y  con razón, oor- 
que ademas del ingenio, piedad , y energía de los 
Sermones, la voz fonora , la acción a juñada, y la 
§■  avedad.fin afeéracion eran tales, que fufpersáUn 
a atención , y ánimos de los oyentes : h aziende fe 

vet íimui « y los atractivos de fu cloqueada , lo que

à 0rfíá 5 que arraílrav:i
r„< •1 ‘10ras antes qiJf- huviéfic de

- fübir ai Pulpito el padíe Yieyra #\ ftayan y i  ^

\U Pdire
ttss las Ig-IeEas , con tanta apretura, qué con difi
cultad pudiera tomar fu puedo el Predicador á 
no averie difpueito con arte un palio r-eíervado 
por el qual fe introduxeífe en el Pulpito ; Tiendo 
imponderables -las incomodidades, que ei Audito
rio , eo tanta -eífrechez, y  por tan:largo tiempo 
padecía. Pero todas las fuavízava la efperenza,y 
defpues e ig u fio d e o ír , y  ver campear unas pren-. 
das tan fohrefaiientes , y  nunca antes viñas. Buen 
teífigo entre otros_ muchos pudo fer de elfo el 
Excelentísimo Señor Conde de Valdereyes, en el 
Sermón de Santa Ciara en Lisboa ; pues aunque 
fe anticipó mas de una hora , llegó tan tarde , que 
no podiendo entrar en la íglefia , llena ya de infi
nita Nobleza ,  y  Pueblo , fe quedó en pie en el 
atrio, -ahogado de un tropel de gente, y herido de 
los rayos del Sol de Mediodía , que en julio , y  en 
Lisboa , no folo calienta , fino que abrafa: Y  def
pues de aver eííado mas de dos horas en ñtaaciors 
tan incomoda ,  como olvidado de h  autoridad 
de fu per fon a;, y  folo atento , y  caí: arrobado, 
de lo que avia ordo en el Sermón , concluido efte, 
exclamó en altas vozes ■; Bendito fea Dios que te 
hizo Católico Romano ; pues U fueras Herege, 
temo mucho s que a todos nos hizieras prevaricar» 
L o  mifmo aunque con vozes menos fonoras de- 
zian otros muchos ,  y huvo He rege , que llegado 
a ia Ciudad del Faro en los Aigarhes , con fofo 
llaver lerdo los Sermones de Vieyra, que fin la vos 
que los a ni nía fié , como é! mifmo dice en uno de 
fus Prologos, eran cañaveres, fe iué al S'enorObif- 
po s abjurar fus heregias: y preguntado el mo
tivo de tan eferaña mudanza , refpondió , que 
avia leído los Sermones de Vieyra, de quien íabia 
que era Católico ; y  que folo elfo le baftava. Pues 
como replicó c! Obiípo , fi en todos elfos no ay 
palabra, que tire a impugnar vueftras Si.cris ? Áfsi 
es , Iluíirifsimo Señor, dixo d Convertido : pero 
hallé en clics tanto caudal de Sabiduría, Efpiritu, 
y  Santidad , que me pareció impofsibie, que dext 
de fer verdadera la Religión , que GgUe un horm» 
bre tan grande ,  y  por eífo quiero yo también 
abrazada : pues i  las luzes deíte Ce’eftíal Maeftro 
he'echado ele ver la prefu mida ignorancia de nuef- 
tros Predicantes.

Orden ó fe Vieyra de Sacerdote en d año 1636. 
y  como hazla de efta Soberana Dignidad aquel alto 
Concepto, que explicó en el Sermón ác San Pedro; 
fe diípuío , con fervotofos ados cc todas las vir
tudes para ofrecer dignamente a Dios ias primicias 
de fus Sacrificios. Luego que el Sacerdocio le faci
litó el exercicio del Pulpito en lugares mas públi
cos, y ireaíros mas autorizados, empezó ¿ predicar 
en la Bata con tales creditos5y aclamaciones de io
do genero de perfonas,que no avia encarecimiento 
alguno , que no refonafe en fus julios aplaufos. N i 
es efrode eílrañar; porque fi los mi finos Sermones, 
muertos aora eri los cara6teres delaE!rampa,y tra- 
duzidos a otros Idiomas, fon oy eí afiómbro de los 
mayores Ingenios de toda Europa: qué harían ani
mados con la voz, y  acción de íu Autor en lo mas 
fiorecientc de fas años,  y  de fus eiludios I

Afsi
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con tan léñala doS créditos-, y ¿plaufos en en:ram
ios Mi-r.iíleríos de Caíhedra , y^ ojpito  en.ti Bra- 
£l ;* qusjido qui id Dios darle z  conocer también 
en Europa , ofreciéndole diro mayor Emísferio, 
y  un teatro mucho mas augnilo en las Ciudades, 
v  Corres tanto mas II afires , qüaníG va de Lisboa, 
Paris ,  y  Roma à la Baia s y de Europa al SrafiL 
Lue^o- cae en Portugal el día primero de D szkm - 
bre í ,  1640- fue proclamado por Rey de la C o
rona Luís tana , el Duque de Berganza Don Juan 
e! Quarto: quando apenas avian llegado à las fro n 
teras de la Eftrsmadura los ecos da efta i rapen- 
íada novedad ,  fe deípacho defds Lisboa el a.viíh 
zi Braíílj para que aquella noble,-y vaítilsiraa poi" 
don de h  America, que toco à la Corona de Por
tugal , y fe eítkisáe pe: mas de dos mil leguas, 
imitando fu creemplo , le dieííe la Obediencia, 
reconociéndole por fu legitimo Rey 3 y Señor. 
Governava à la fazon el Braíil con titulo de V ir
rey el Marqués ds Menta ivan ; y como era Portu
gués , y  muy amante ¿c las-libertades-de fu Pa
tria; afsi que recibió d  avifo , tomadas todas las 
precauciones ueceífarirts ,  para que no íe le frul
tra ííen fus ¿engnios , que eran ds íeguir la rnifrua 
idèa, lo participó à ios Generales de la Milicia, 
y à los Oficiales de jaftici-a , y ha zi en da : y con 
aprobación , y  güilo de todos fue proclamado d  
nuevo Rey con todas las ceremonias atoll timbra
das , y aun con mayores áemonítraciones del pu
blico regozijo. Y  aunque ballava eíta prompta 
obediencia del Marqués para credito de (u fideli
dad ; pero ¿eíeoío de acreditar mas fu ñ titzz, 
y  moílrar al nuevo Rey quanta era la ambición 
que tenia de fervirle , áefpschó luego à Lisboa 
£■  fu hijo Den Fernando Msfcareñas a aíféguradc 
de fu rendimiento , y ratificar eí Juramento de 
VaíTaílage en fu nombre , y  de todos aquello: 
importantes Dominios- Mas para aífegurar ios 
aciertos del hijo , y lifougear el güito dei R ey, 
furriamente aficionado è nombres de infignes pren
das , y  elevados talentos , determinó con licencia 
ds ios Superiores darle por Compañero a; Padre 
Vieyra , e ieri viendo al rniímo tiempo ai Rev 
el r:co teforo ds tedas las Ciencias , que en <: 
luifmo líevava aquei Jefuka , halla entonces ácf- 
conocido en Europa.

Partió Don Fernando del B'afií con un Na
vio para Lisboa, y con él, el Padre Vieyra, y por 
fu Compañero el Padre Simón de Va feon celos ̂  
ílugetc ¿e conocida virtud , y literatura, que ¿ef- 
pues governò con mucho acierto la Provincia dcL 
Bra'ii. Tuvieron muy favorable navegación hafta 
las Islas T  ercetas : Pero de affi adelante parece 
íe conjuraron centra ellos los Mares , y los Vien
tos : Y  aunque 2. peía: de continuas borraícas, 
quifo el Navio ganar la Barra Ge Lisboa , pero no 
conociendo la impeísihilídad , y de' pues cafi al 
naufragio , fe refolvieron retroceder à Feniche, er¡
cuyas mal E-gtiras arenas tomaron puerro, v def- 
cania ron de fus panados trabajcs-Era Governano« 
en dicha Plaza el Confie de Qttogüia ,  que rtoti-

cicfo , de que éh aquel Patache venta Dolí Fernán^ 
do Mafcarenas ,  deícachó muchas Balacas para 
que e l , y. fus Compañeros ía lidien k reípirar me
jores ayres.en el hoipedaje , con que ofiteníó íu bi-= 
zarria« Poco tiempo fe detuvo Don Fernando ets 
Peniche , eípcieaáode los defeos de venerar aque- 
lía Mageííad , que avian elevado el am or, y  acia« 
maciones, y  a quien con tantos peligros avia buf- 
cado ; Y  llegado a Lisboa ; defpues de explicar al 
R ey fus camifsiones s le preíer.tb al Padre Vieyra 
ton tales elogios de fu monftruofa capacidad ,  f  
üíiiverfaks noticias a que no pudo la raodeília del 
ra-dre oírlas fin notable cordufior; propda , y  ex® 
■ eeísiva vergüenza«

Eftinnó ei R ey las 'finezas de Don Fernando,- 
y la ocaficm de poder tratar al Padre Vieyra : y  
como era Principe de ur¡ muy elevado, y pene
trante Ingenio, y muy ejercitado en todo genero 
de eíHidios ,  conoció brevemente cuan fu priores 
eran los talentos de Vieyra , a los de quantos avia 
antes venerado , como Ungulares en eílos Reynos:
Y  afsi gu-ftó de tratarle con frcquencia , y con el 
trato credo tanto la intimidad ,  y confianza, qus 
no foio caofultava con él todos los negocios mas 
graves de fu Alma y  Monarquía , fino que le fió 
la cifra de las corrc-fpocds-ncias mas fecretas : Que 
co qualquier otro Sugcto menos ageno de toda 
ambición avria' llegado ó fer pnvanea , que ele-1 
vafie al Padre Vieyra a la honra de Valido. La 
■ ssifras cftÍHiack - hizo la Rey na , y  el Principe 
Pon Theodofio ; uno , y otro dotados de aquella 
alta cora pre hsnfion , y julzio ,  de que la Europa 
con irrefragables argumentos es abonado refago« 
Hizoie defde luego Predicador Supernumerario de 
fu Real Capilla , con afignacion de duplírado; 
geges, con titulo de aUmentc1:, ya que la eitrcchéz 
de fu Ldlim-o no le per mina al Padre Vieyra d  
afeen fe a mayores honras- En eíie e fiado de Pre
dicador dei Rey , y Casfijcro Pávadp empleó el 
Padre Vieyra los cinco año:, que corrieron aefde 
que llegó- a Lisboa, !:aíla el año 1646. en que hizo 
fu Profefsioii íoicmnc ds quat.ro Votos«  ̂ ^

En efie tiempo le fue forzofe un viage a Iss- 
Cortos de París , ‘ y R om a, embiado del Rey de 
Portugal por negocios gravifsitnos , y íu mamen re 
i m porra mes a la Corona , y fingió ármense a tuvo, 
del Efiadc Ecíefiaftico : Pero^aviendo dado zcíos 
la mucha autoridad , y fama Paare Viey; a, A  
Duque dei Infantado , Ernbaxsdor de Efp^oa 
Corte Rom ana, negoció con el iumoJ?oni¡hca 
Innocencio X . que no le d¡LÍle Audiencia , antes 
bien íe rnendelicia'ir de Roma* Ais; lo executo ei 
Papa ; y para efe ufar empeños entre las Corte«, 
hizo que el Padre Vinceócio Garrafa Gs^erai ds 
la Compañía le manda lie , que luego le bo i viche- 
a Portugal. N o replicó d -cita orden el obediente 
hijo de San Ignacio, no ob fiante ¡as razones, que 
pedían embarazarle la ejecución tan prompí.a 
como fe le avia prefento. Safio luego os aqueua 
Santa Ciudad ; y  paliando por la de Florencia , tuc 
tratado de fu Soberano el gran Duque con m.a- 
yoL’es honr»s de lo que-pudiera tratar ó otro Rúo®
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¿ípe igual lu y o ; mas huyendo de ellas nueñrcj 
V ieyra ,  fe reflituyó a Lisboa ,  ¿onde continuo 
con los acoftumbrados aplauíos el exercicio tie 
Predicador ; en cuyo tiempo predico ios ramoios 
Sermones de la Bala ,  obras'de miíericoráia,  y  
otros muchos , que aunque dignos de tal Autor, 
no tuvieron la fortuna de la preñía ,  por aver que
dado en íolos apuntamientos , o por otros acatos, 
que H no previno, por no tene’ ia intención de 
que quedaííen inmortalizados para beneficio del 
publico„

Entro el año de 164S. en que con mayor íer- 
vot fe promovían los negociados del Congrcñ'o 
¿c  Munfter: y  como iraportava tanto ai Rey Don 
Juan, que Portugal fucile comp rehendida en aque
lla Paz , que fe juzeava univeríal de toda Europa: 
y  veía que todas las diligencias hechas por ius 
Plenipotenciarios Luis ¿e Pereyra, y  francifco 
de Audraác , por falta de buena conduta no avian 
confeguido ninguna cofa favorable a fus intereffes: 
refolvió que fue0e a dicho Ccngreffo por íu Ple
nipotenciario Don Luis de Portugal ,  pariente 
muy cercano del mi fimo Rey , y  de mayor auto
ridad por traer heredada fu Real Sangre del R ey  
Don Manuel; y que para afsiftsrle con fus Confe- 
jos fueífe en fu compañía el Padre Antonio V iey
ra. Refifiiofe quanto pudo el humilde Padre ,  de
clarando al Rey con toda la viveza de fu eloquen- 
c ia , quan a gen as eran aquellas comifsiones de fu 
profefsion: Que ellas pedían mucha política de 
Corte, y  de Palacio ,  en que jamas fe avia exerci
tado : Que el arte de negociar con Principes no 
fe aprendía en la Efcuela de la perfección , ni en 
las efpeculacíones de ía Theologia , ni en las Míf- 
íiones de los Barbaros del Brafll, adonde anhela va 
reírituiríe ; pues en tantos millares de Almas de 
Negros avia dexado todos fus cariños , los quales 
ñ fe perdían por falta de inftruccíon , avian de 
clamar contra sí juftícia en el Divino Tribunal: 
Que la perfona de Don Luís era por sí miítna 
3ntiy capaz de los mayores aciertos : Y  finaimen- 
te , que fi fu Magcftad quería ¿arle Colateral, con 
quien confultaífe los negocios , tenia en lo Ecíe- 
SaíHco,  y  Secular Confederes muy exercitados en 
Semejantes materias , en quienes mejor que en 
el 5 devena fu Mageítad aífegurar el feliz éxito, 
que pretendía. Oyóle el Rey con atención, y  guf- 
to i y  quanto íe reconoció mas eloquente en abo
gar por si 5 tanto lo juzgó mas a. propofito para 
tratar con fruto los negocios de ia Monarquía : y  
afsi valiendofe dé fu autoridad,y de ios Superiores 
de la Compañía ,  le obligo a hacer aquel viage.

omunícoíe todo el fecreto de aquella comifsi on, 
¥ gtavifsimos negocios , que avia de tratar en 
a Haya , no folo con los demás Embaxadores,

j 1311?  particularmente con los Eftados de 
^  a ’ 3 <3u^ nes Corona de Efpana i  ios 
24. de Octubre defte miímo año, avia reconocido 
por República libre ,  e independiente de fus Do
minios.

Eílava prompta en Lisboa para hacerfe á la 
tve*5 Eíquadra Olandefa» Embarcófe en ella

el Padre Vieyra no fin notorios peligros, pár fer 
todos los Xefes de ella Hereges, Luteranos, y  Cal
vin ifias : Pero no bañó la poca fe , y  odio de ef_ 
to í, para que, aviendo enfermado de pefiiknciá eií 
un Navio Glandes un Mancebo Catholico; natu
ral de la Ciudad del Puerto, fe acobardafe el zelo 
de nuefiro Vieyra ; antes bien atropellando todos 
los riefgos , que afsi del mal contagiofo ,  como de 
la perfidia de los Hereges fe podía temer ,  fe pafsó 
a aquella Nave ,  en donde por efpacio de veinte 
días afsiíHó en lo temporal,  y  efpirítual á aquel 
enfermo , hafia que felizmente eípiró con muchas 
íeñaJes de preéeftinacion. Defpues de un proiixo 
viage llegaron finalmente a Olanda : y  porque ni 
los negocios del CongreíTo podían remediaríe ,  ni 
los de Pernanbuco ,  que en los años antecedentes 
avian conquiftado los Olandefes ,  podían profe- 
guírfe fobre el imfmo píe, en que los avia hallado; 
fe detuvo en compañía del Emhaxador Francifco 
de Soufa, halla que de orden del Rey pafsó a Lon
dres. El primer fruto de elle viage fue mantener 
confiantes en la Fe Catholica a quatro Indios de 
las Islas Canarias, que aviendo padecido naufra
gio ,  aporraron á Inglaterra; donde eíirechados de 
la efiremada pobreza , y  de lás perfecuciones ,  y  
malos exemplos de los Hereges, efiavan en evi
dente peligro de apofiatar. Procuró el fervorofo 
zelo del Padre Vieyra afsifiiries con todo lo ne- 
celia rio ,  y  con alagos ,  y  promeíks les reáuxo, a 
paífar con ¿1 a Portugal, donde fe reñí tuyo muy 
en breve ,  porque el Rey áefeava faber de fu boca 
el eftaáo , en que fe hallavan fus negocios ,  y  que 
diligencias devian hacerfe para aífegurar en las Pa- 
zes generales fu Corona.

Efias peregrinaciones íe ganaron en todas 
partes al Padre Vieyra la efiimacion, que fu re
ligiosidad , prudencia , y  fingular fabiduria fe 
merecía ; y  fueron ucilifíimas no folo a fu per
fona 3 fino también a ía Religión Catholica ,  y  
á la mí fina Compañía- A fu perfona ; porque 
corriendo tanta parte la mas florida Europa, 
con ojos tan Unces como eran los fuyos , con un 
juízío tan maduro, y con un líeno de tantas no
ticias, no folo adquirió aquella Ciencia experi
mental , que no fe aprende en los libros , ni en 
las Efculas; fino también con el efiudio de los 
dias enteros en las famofas Librerías ,  enrique
ció fu entendimiento con lo mas exquifito de los 
Autores que mas han florecido en todas las Artes, 
y  Ciencias ; porque no huvo ea tantos Rey nos, 
y  Provincias Librería farnoía , que no regiftrafife, 
ni libro nuevo, ó manuferito , que no leyeffe, ni 
hombre fabio , y  erudito , con quien no conver- 
faffc: Y  aun ios imfmos mares, y  tierras le ayuda-' 
ron mucho para llegar a. 3a perfeta comprehenfion 
de la Coímografia , y  cabal conocimiento de las 
Cofas pertenecientes a. ía Hifioria'Sagrada , y pro
fana: Para la Religión Catholica fueron afsi rmf- 
jno muy útiles eflos viages del Padre Vieyra ; por
que, como el miímo dice 3 fiempre eltuvo con las 
armas en las manos contra los enemigos de la 
Igtefia Romana ,  dtfputando de continuo con los

Here-
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He reges del Norie , t  on vi rtiendófe machos, y  co
ronando de gloriofas vítor las la verdad triunfante 
de nueñra Santa Fe- En Arnftcrdam convenció 
i  M enaltes Ben-lira el, que era el Sabino mas acre
ditado, y  Maeftro de aquella Sinagoga. Y  lo mi irne 
hiciera con eí Italiano Moriera , íi por temor de 
la incomparable erudición de Vieyra no, huviera

cubriendo con evidencia laS finieílraS intenciones 
de fus émulos 3 y las alevofes calumnias que le 
avian impuedo los falfos delatores , peligrava mu- 
cho de fer defpedido de la Compañía. ■■■■

T uvo noticia el Rey ¿e la gran borrafca, que 
avia padecido la efümacion de Vieyra ,  no-por 
fu boca, que nunca la abrió ni para fus alabanzas.

rebufado aceptar la difputa publica , para quai ni para fus defeargos , ni para bufear patrocinios, 
muchas veces le avia eombidado. Pero eflo mifmo y  aunque le veia ya feguro en el Puerto 5 con to- 
fue caufa de la coiiveibon de muchos otros ,  los do elfo para que otra vez no fe' hallaífe en feme- 
q jales de ai reconocieron la Infubftftencía de los jantes peligros , qiúfo el mi fmo Rey faca ríe con 
fundamentos 5 con que hafta entonces aquel R a- honra de la Religión : a-cuyo fin intentó por Sa
bino les avia mantenido en fu faifa crehencia. En damente hacerle Obifpo de vní> de los rilas pingues 
Roma afsi mifmo convenció vn Atheifla; y  por Obifpados de fu Rey no , ofreciéndole {obre fu 
donde quiera que pafiava , eiparcia los mas ciaros Real palabra s todos aquellos honores a. que ya?

E fcutura defendía. Mas al oir Vieyra vnas propoíicíones tan difionan-
Refiituido a Lisboa el Padre Vieyra ,  ya que tes a. fu inodeftia , y  agenas de fu humildad > de» 

uo pudo alcanzar la licencia ,  que por todos los Tenga no bien preflo al & ey, diciendole que .para el 
medios felicitó , para paífar a fu áefeado xVíara- no avía ni mayor ni mas íegura felicidad, que la 
ñon 5 continuó en predicar en la Corte , y  fes ve- de confervarfe , y  morir confiante en la Cruz de 
cindadss con ios concurfos, que fe dixo con tanto fu Religión.
aplauío de la Nobleza ,  y  Pueblo , como embidia Mientras ardía la emulación , y ettibídía ,  ín- 
de algunos Ecíefiálficos , y Predicadores 3 que no feliz ixunpofa en tan abominables llamas, fe abra- 
podían iufrir que áe cada día fuefleo creciendo las fava en los de la caridad el corazón del Venerable 
aclamaciones del Padre Vieyra. Pensó la emula- Padre Vieyra , fin que pudíeilen entibiarlos la 
cion ai principio s que fecederia en e l , lo que confianza de las M 3 ge fia des, los apíaufos de 1¿ 
comunmente fecede a otros predicadores , cuyos Nobleza ,  y  las aclamaciones del Pueblo; pues ni 
2 pía ufes fon como las flores; tara diu grati, qudra de dia , ni de noche fufpírava por otra cofa ,  que 
din recentes; y que con el tiempo, ceflando la no- por la couverfion de fus Indios: Tenia el cuerpo 
vedad ,  fe acabaría también el a planto : y aun fe en Europa , y la Alma con todos fus afeftos , y  
dixo como por burla , que duraría el gufto de oír penfamientos en !a America. -Aquellos Tapuyas, 
a Vieyra ,  hafla que fe acabaife el azúcar del Bra- y  demas Naciones barbaras, tan olvidadas, y def- 
fil. A  lo que el con igual modefiia , y agudeza, preciadas de todos , eran eí blanco de fes defeos, 
aludiendo a que en la India a las oficinas, o  (abrí- y  el centro de fus cuydados. Ácordavafe de fe  
cas , en q̂ue fe labra el azúcar , llaman ingenios  ̂ Voto , que fiendoie difpcnfado, quando N ovicio, 
refpondio: Ostiales a ejjhŝ  que no faben lo que pajjit lo avia muchas veces renova-lo defines ¿e Profefe 
tn ti Brafil; pues a llí, a quien tiene Ingenio, nunca fe , y que ninguna cofa mas anheiava , que darle 
is jaita #%ucar. Mas viendo que los años pallaran, entero cumplimiento. Parecíale defeerdicio , ir 
y  ios ap-auíos creerán , no es íacil decir ,  quanto efparclendo llores en ¿curopa en el tiempo , quv.

podía emplear en la India en coger frutos* Porque 
aunque procuro fiernpre , como protefla en el 
principio de fes Obras , y  fe echa de ver en fes 

que por aora no lograron en Portugal fe efecto mi finos Sermones, que fucilen todos de los áfi
los negros rayos de !a calumnia , por defendee ai fumptos roas praótícos, é importantes en las cir- 
Padre Vieyra la benéfica fombra del Laurel de cur.ítancias en que fe predicavan ; no dexava de'

peligrofa tempeflad , que dieron al Venerable Pa- pulos , infló repetidas veces por la licencia fle fes
dre Vieyra mucha materia de exercitar fu rara Mageflades , para hacer fu víage, y emplear fe con- 
paciencia. Cubriófc la embidia con !a mafcars de forme i  la obligación de fe Voto en la conv.eruora 
zelo ,  y  la mas enorme malicia tomó la capa , y de los Indios : Mas no aviendo podido confe°air- 
femblante de la hermofa virtud para eferivir a la , emprendió , para dar algún defahogo a fu ze— 
Roma al General de la Compañía contra el Padre lo , hacer vna Mifsioa con el Padre Juan de Soto- 
Vieyra tales ,  y  tan bien coloreadas mentiras , y  mavor en fe famofa Villa de Torres Verdes. En 
en cofas ¿e tanta monta , que a no aver bueito ella fue tanta fe roocion no foto de aquel Pueblo, 
I>ios caíi- taUagroíamente por fe inocencia ,  del- fia» de tos de la vecindad 9 tales las converfiones,

y  mu-
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uáanzas de vida ,  y  tan colmado el fruto,
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quejcogió la palabra de Dios con ebe Apoftonco 
miniñerio j que aprendiendo expeñ me ni alineare 
quanto mas fe firve con el a Dios , y  a los próxi
mos ,  refoWio Vieyra renovaq coa los Reyes íus 
inflan cías ,  y  reforzar las baterías ,  halla que fe le 
dieííe la defeada licencia de paífar al Brah!, Ayu
do la Divina gracia lo anguín ado de fus aníias, 
y  pufo en el corazón de fus Ma ge Hades no detener 
mortificado vn Varón tan fanto, y  benemérito: 
Y  tocados del efcrupulo de los. bienes efpintuaks 
que Impedían ; facrificando fo proprio güito, y 
venciendo las mayores repugnancias, vinieron^en 
eondefeender con fus fervorofas inílancias. Dio¿e 
el Rey por si m ifm o, rekoíando amor, y  ternura 
por los ojos, en fu mifmo Palacio la licencia para 
reíHtuxrfe al Marañon , glorioío teatro ,  y  cam
po fértil de fas Apoftolícas fatigas : Y  el Venera
ble Padre ,  viendofe ya libre de los grillos de oro 
de la Corte , y  de los dulces encantos del favor 
de fu Soberano ,  fe fue al Colegio tan traspor
tado de jubilo 3 que no pudíendo contenerle en el 
pedio, le defahogava en tiernas lagrimas por los 
ojos. Kurrofe en primer lugar ä la Capilla interior, 
donde en preferida del Señor Sacramentado ento
no , no foio el Te Dsttm lazdamus 0 fino también 
con extraordinario confuelo eí 'Ñunc d im itíis; y 
luego dio cuenta primero a ios Superiores, y  dei- 
pues a los demás de Cafa , corrtbidandoles ä darle 
el parabién de tanta dicha , y  exortandoíes a fe- 
guirle en tan gloriofa emprefa, facri&candofe a si 
mífmos , y  todas fus efüeranzas , y  trocándolas 
por las que les ofrecían las Mifsioncs del Mara
ñan. Muchos fueron los que guítofos dieron ib 
nombre } ofreciendo fe para acompañar ai Vene
rable Padre en efta emprefa ; pero de tantos , a. 
íolos trece cupo la dicha de fer nombrados para 
tan gloriofas conquiftas. Previnzcronfe todos en 
primer lugar , con hacer con extraordinario fer
vor los Ejercicios del Grande Patriarca San Ig
nacio ; y  luego fe dio orden como fe dilpuficíle 
todo lo neceífariopara Ja navegación, que aunque 
no es de las mas dilatadas ,  no es de las menos pe- 
Jígrofas, por la calidad de las embarcaciones, que 
por lo común fon pequeñas, y  de poca refiílencia, 
y  por efUr aquella Cofia fembrada de innumera
bles baxios-

Salio finalmente del T ajo  el Padre Vieyra 
con fus Compañeros en el año -ló$z. llevando en 
fu pequeño V axd  la faívacion de infinitas almas. 
E l día ,  y  mes de fu partida no fe fabe de fixo; 
f erq  fe qu« feria en el mes de Setiembre,
o primeros de Odiubre : porque confia que aquel 
snifmo año a los l<5. de Agofio predicó en Lisboa 
el Sermón de San Roque en la Cafa Profeífa, y  po
cos dias defpues en la Capilla Real : y  q«e i  ios 
35.de Oéfubre dia de Santa Therefa del mifmo 
año predico en el Colegio de Punca delgada en la 
Is¡a de San M iguel, defpues de aver efeapado nzi- 
lagroiamente de y no de los mas horrorofos nau
fragios ,  que fe leen en las Hiftorias. Fufe el cafo, 
que ¿peñas -alieroa de Lisboa con.el N a v io , 6

Patache que hemos dicho , íes aífalto vha tempef- 
tad tan. furiofa , que no pudiéndola aguantar h  
debilidad del Vaxei ,  fe dexa llevar de la violen
cia de los vientos; y  de 3a entumecida furia de las 
olas. Arreciófe por momentos fobre las Xslas Ter
ceras ; tanto, que rompidos los arboles, y  rafgadas 
las veías, fe bule ó el Navio de forma , que vp. cof- 
tado le Cervia de quilla , y  el otro de con vis, 
y  cafi todo fumergido baxo las olas. Viendofe 
enteramente perdidos ,  afsí los Padres , como los 
Marineros , para efperar la muerte que tenían yá 
preferite ,  fe pulieron fobre el cortado del anega
do Patache,  difponiendofe con fervorofos años 
para morir. Mas el Padre Vieyra , tan feñor 
áe si , como fi à el no le huvieffe de llegar aquel 
naufragio , o como fi fe ha'daífen en 3a feguridad 
dtl Puerto; levantados los ojos, y  corazón al Cielo 
con viva fé, y figura confianza, invocò ios Santos 
Angeles de Guarda de los Indios , à cuya conver- 
íion fe encaminavan,diziendo: Angeles de Guarda 
de las almas del Marañan ,  acordaos que vamos 
en cite Navio en bufea de fu remedio , y  fai va- 
cion. Y  aunque nofotros no merecemos vuefirp 
favor ; mas necefsitan de que nos focorrais aque
llas almas tan defamparaáas , que teneis à vueftro 
cargo ; las quales perecen aquí con nofotros tan
to mas miferable mente , quanto es mas infeliz el 
efiado en que fe hallan. Parece que oyeron los 
Santos Angeles efta fervorofa fuplica ; pues de re
pente fe levantó el Patache , defpues de aver ef- 
taáo huleado por mucho tiempo , fin que la car
ga , ni la agua , de que efta va lleno , le echaffen à 
fondo ; todo lo qual fe atribuyó à milagro , co
mo también el aver recibido otra vez dentro de 
si , fin la menor lefion à los que por falvaríe le 
avian falido de el. En efte mifmo tiempo llegó 
donde ellos eftavan vn Navio de Coifarios de Fie- 
finga ; el qual recibiendo los paifageros , y  ayu
dando al Patache ,  los conduxo à 3a Isla de San 
Miguel.

En Punta delgada fe detuvo eí Padre rodo 
el tiempo que fue neceífario para poner el N a
vio en citado de continuar fu viage ; pero no fin 

ran provecho cfpirítuai de aquellos Isleños;
u- 

Santa
Therefa , que efta impreílo en el tercer tomo. 
Diípueftas todas las cofas para la navegación , fe 
embarcó el Padre Vieyra , íaliendofe de aquella 
Isla muy agradecido à las finezas , que deviò à la 
caridad , y atención de aquellos Id algos. Nave
garon algunos días con viento favorable .* pero 
como el demonio temía la cruel guerra , que 
aquella valiente efquadra de Soldados de Chrifio 
le avia de hacer en el Marañon, commovió nueva
mente con tan recia borrafca los mares , que fé 
vieron en riefgo de otro mas miferabie naufragio, 
y les fue precito torcer àzìa las Islas de Cabovcr- 
de , donde pudieron tomar puerto, y repararfe de 
los daños, que avian padecido. Saltó en tierra el 
Padre Vieyra , y como fabia la lengua de los Ne
gros j empleo los oías,  y  jas noches en cathequi- 

................... * " " sar-

gran pro veci.10 cipirituai de aquellos isleños 
pues les predicó muchas veces con notable fru 
to , y entre otrGs el Sermón admirable de Sant
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garles, predicarles, e ínítruírles Cea la "paciencia* 
y  caridad , de que necefsitavan aquellos Bozales, 
deíti cuides de soda enfeftanza , y  que no te ni a a 
3225 que el nombre de ChriSianos. C a n  ocafion 
¿ e a v e r  viíto, y  experimentado el miíerable ella- 
do de íss N eg ro s, afsí de las Islas como de la 
tierra ñrme,por falca de MaeOrros que íes enfeñaf- 
fen la Doétnna Chriñiana 3 eícrivió al R e y, y  le 
■ movió a fundar las dos gloriólas Mifsioiics,en que 
el favor de los Padres Capuchinos , y  Carm elitas 
Befcalzos ha trabajado - y  trabaja glorióla raen te, 
en defterrar con las íuzes del Evangelio las tinie- 
hias de aquellas in Beles Naciones.

Partido finalmente de Caboverde el Padre 
V ieyra  , llegó a fu iu.fpira.do Mar anón : Y  afsi que 
¿efe m barco en aquellas Barbaras playas, y  pifó 
fus elle riles arenas, olvidado de los imtnenios tra
bajos que avia padecido , y Gn admitir el menor 
ceícanfo , aplicó todo fü se is  , c índudria en or
denar , y  reducir k prafidea la formación, de las 
Aldeas, que devisa íervir para la converfícm de 
los G entiles , oara U  doñrina de ios Cachéenme
nos s para la confervacion de los Neófitos , y para 
la fe guridaá de los Portugue fes t diltribuyó para 
eíto con ¡a devida proporción el corto numero de 
fus M ifs ionerns j acudiendo con los mas Gradea
ses , y  fervorofos a los puefros mas arriefga-dcs j y  
trabajando el por si ínifmo con todos, y  en todas 
partes. Y  para que efta diípoficion fe mantuvieííe 
en aquel método , y  regía , que por evitar coaía- 
fiones praSícán los cuerpos mas bien organiza» 
¿ o s , hizo dos coÍ.'ís. La prim era, una inítruccion 
de veinte y  tantos Capitules , en que preferí ve el 
modo , conque fe deven portar ¡os M lísíoneras 
4“on Dios , contigo , y  con el próximo > obra per- 
fecxiísima , y que hiendo reviña , y examinada en 
A.oma, fue aprobada Gn quitar, ni añadir palabra, 
P f e‘ O v e r e a d  i fsiiso Padre General G o za  vin o 
N atal , y  mandada obfervaren toda aquella A lií-  
fion. La fegunda , fue una división de aquel largo 
continente (que fes& en d e por mas de feifeientas 
leguas 7 deíde la fierra de Byaporra- , hafta el A io  
de ios i a puyas ) en Colonias , que fuelle a como 
las Capitales , do ade fe cnafícn = y ¿onde falte f- 
fen los Mifsioneros; y en Refidendas.que fusilen 
como A ldeas, e Iglef.as fufraganeas , en que fe 
aveziadaífea , y  eníeñaíTcn ios Indios. Las Color 
mas fueron quatro , Marañen, Para, Se ara, y  R io 
ce  las Amazonas- Las ÍGÍI-ienc;as por entonces 
fueron diez , y  ¿efpues con el tiempo muchas 
mas.

A  todas eífes Colonias, y  Reíideiicías, ó & e- 
¿acciones , que de ellas dependían , aísiíiia el Pa
dre V ieyra corno fiiperior da todas , y  como alma 
que daba efpirítu , y  vida a eñe cuerpo agiganta
do. s i  áfaa 3 y  trabajo . con que atendía a can dl- 
fere-^ttej^jniniítcrioSjes imponderable. En una car
ta ,que_elnUím0 eferivió al R ey Don Alonío V I. 
hablando de fus Com pañeros,áize: El trabajo, fm 
encarecimiento , es mayor que Lzs fuerzas humanar, 
y ¡rao rieran ayudados con y anicular aflifl encía del

3 ya U Mijito ejhvisrafepdtadaiy ñn smbar-

ge no dexamos de reconocer la benéfica providencia ¿ 
conque atiende d mtejírás vidas, confías quales la 
Mijjion, por gran merced de Dios fe  cmferva. Y  ñ el 
trabajo de ios particulares excedía a la s  fubrzas 
humanas , qual feria el del zelofo Superior , que 
cargava con todo ,  y con cada uno trabajava , y. 
padecía de por junte.las moleftias ; que divididas 
infrian íes desu sé Pero le endulzaba al. -Padra 
V ieyra lo .afpsro de fus afanes > la eiperanZa deí 
grande fruto que vela con los ojos en issisuefíes.* 
que ie ofrecía Dios en aquellas dilatadas Cam pa
ñas. Lo mas arduo, y  de'mayor peligro , y  aufisreq 
quiere mas induílria ,v  esfuerzos del Cieío ¡ es-fai 
car de aquellos ímmenfos boiquss a les Barbares^ 
que en ellos viven caG como Ge ras ; que domeñi-^ 
cados por los Mifsioneros, devea transformarle ea' 
hombres 5 para hazerfe capazes de i a eúfeñanza,y5 
Fe dé jefu  Chrifto. Muchifsimos deños reduxo} y  
convirtió el in geob ío  zelo del Padre Vieyra¿ y- 
avrionfido Gn comparación, muchos mas- fi la co-, 
dícia de los Europeos , que. para hazerfe ricos fe 
deftjerrana aquellos dedertos , no huvíeíTe ufadq 
de la violencia , por no áezír tiranía con los ca
bres Indios , que de fu voluntad fe les-fajé tan , y  
reciben el Bautifm o, iiszíendole fervir deeliosy y  
tratándoles como s id a  vos fuyos*

Es el ca fo , que b  mayor parte de los que 
paíTa van a In dias, i van ansbriecíos del oro: y  ca-i 
mo para fus fabricas} c intereífes, ayarí de valer fe 
deí trabajo de los ladios j  fi a elfos lasd-trataffeis 
como Ubres , y  les pagajíen fu jorn al, íerÍaLiEUCÍio 
menor fu ganancia. Para hazeda mayor , aunque 
tan iojuñanaeute , lesquitsvan lá libertad , Ies ha- 
zian  fus e íd a vos , y  aunque fueffen Bautizados^ 
confederados , y  amigos , fe-.fervías de ellos fia; 
pagarles r  augmentando fus caudales con el íudor 
délos miferabies Iodics. Avia promulgado la pie¿ 
dad dedos Monarcas PortugueiTes.fev.erifs.imas le
yes contra efte abominable abufo : mas como -log 
cjue debían zelar fu cumplimlento  ̂ eran los .mas 
iñtereífadosenefta injuña gananciasy los- tiempos 
eran entonces por todas fus circunft.ancias. cala- 
rsi i tofos, nada feobfervava de lo áiípucño por las 
Keales provifiones. Poe. eño motivo , de que los 
Indios por coníervar fu natural libertad, los ya 
convenidos dexavan la Fe , y los no cqnvertides 
continua van en fu ferozidaá , y  Gentüiítho , con 
grande ofenfa de Dios ( y perjuizio de los tveaies 
inte relíe : porque amotinados , .y  fu rio ios í a lian 
de fus cuevas , y  hazian tan c-rueí guerra a ios 
Ghriñiáaos,quepooian en noto.n.o peligro la coU-z 
fervacion de aquellas GónquiÍLast

procure'el Padre Vieyra por todos d$s m e- 
dios poísibles predicando, rogando, repreheívdiénq
do , y  amenazando extirpar eñe execrable-abufoj 
SYias aquí fus donde perdió toda fu fuérzq aquella: 
eloqucncia., que en otras ocafiones aysg cafi llega
do s allanar los ímpofsibJes. Solo el V icario de ta.1 
M atñz- del Para fe rindió á'.las_razqn:ss'. del. Pa- 
áte y y con publica éferiíura. 3 oio libe* íau. s. juas 
de fefenca Indios, qué. tenia por efe5avos , con;
grave daña ds fus O v e ja s , que ^sg.íu ínal

t í  ' Fl0-
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los que agrian íeguid 
comercio j iio le figo ie roa en el arrepeatumeaEoj 
antes-bien llevando mal ella tacita repreíianfion 
de fu obüiaada codicia , bol vieron fus odios , y íes 
lenguas contra el autor áe aquel milagro. Es cali 
increíble , quan. de repente fe trocaron los ánimos 
¿c les Naturales , y  como todo aquel reipeto, con 
syoe venera van. as lauto Padre , (que ahu le Liatr.a*- 
van ) como un Oráculo de fu íiglo , y  un como 
prodigio de Santidad , fe troco luego en defaten
ción - indigna ce un fugeco tan grande. Llegaron 
á-defacatar con geftos , y dicterios aquella autori
dad venerable, que infundía veneración á ¡pantos 
le  trataran* Censuaron como hypocreúa ¡as nñf- 
Eaás acciones , que halla emonees avian Ííüo aumi
radas 3 como lo mas heroyco de las virtudes : coa» 
denaien por i n ¿líe reta íu conduéta , por de ¡n a lia
do íe-vcjros fus d¡¿cantenes fu Theologsa por 
á ü £ute : y  finalmente procuraron defteredka:lo 
coa el Pueblo , y  aun con ios miimos Indios , a 
quienes defeníha.

Recom o e! zeío del Padre Vieyra al Gover-= 
»ador, y demás Mir,litros > ponderándoles la im 
portancia del negocio , el menofeabo de la gloria 
de Oios - y  de los intereses del Rey s el peligro 
dei Hitado , ia puerta cerrada i  lascenveriaciones 
délos infieles » y la ruinada las conciencias de los 
Por tugue (es* Y  viendo que toáos ellos , b por t í 
midos i 6 por compí «hendidos e a  las raiímas ia - 
fuñidas i fe hazian fordos a fus vozes 5 y  por coa- 
figuíente no ¿avaa tnuefira de querer atajar tan 
--------4--«.- . 1- nmn U 4» *5 Oí

Corte j íiendo eílréchasías calles para* el immenío 
concuríd. Davanfe unos á otros el parabién de ver 
refiituiáo a fu C o r te , al que penfaba no aver de 
lucir mas en ellos e«lisíenos: y  quan grande fue 
el dolor de todos en íu partida , tanto fue aora. 
mayor , y mas univeríal el gozo  de averie reco
brado, Venia íu mámente-debilitado de una calen
tura lenta , pero continua , fruto de los trabajos 
pallados 1 pero a! ííiifmo tiempo muy anímofo 
para promover la gloria de Dios , y  conservación 
de ios Xndios convertidos , y para chocar contra 
la codicia de los malos Chatolicos de aquel R e y- 
n o. que era , como dixim os, el negocio que le 
traía ne tan lesos „ y el que folo podía bailar pa
ra apartarle de kis amados Indios Marañones. Fue 
recibido de fus M age hades, y  Altezas con in ex
plicable benevolencia: y  avleudoles explicado de 
palabra e-l importante negocio de la libertad ás 
los Indios , íe Inclino luego i  favor de fu caufa la 
Real clemencia , y-refolvió dar las mas executl- 
vas providencias, para que no fe embarazaren la 
converíioo de los Infieles , y los progreííos de las 
reducciones. Mas porque ios iutereífados en U  ef- 
clavitud de los ludios , avian embiado a la Corte 
fus Procuradores , .para oponerfe a la autoridad, 
c  infancias del Padre Vsey ra „ mando el R ey, que 
entrambas partes faeflen 01 Jas en jufiieia , con to 
ca.* las fot malidades, que pedia ru\ -negocio de tan
ta monta. Prerentaron los Procuradores fus eícri®

___   ̂ turas, fondadas mas en una tolerancia 5 que en ai-
graves daños? tomó la refolucioa dedexar ¿ Dios gana apariencia de derecho , porque no le a v ia - 
por Dios i y  á fus amados In d ios, por amor de les para las violencias que en ia India fe praébicavap.o 
snifmos Indios: y  arrojandofe otra vez á las oías A  dios alegatos r-fpoodió el Padre Vieyra* 
del Oeceano, en que tantos peligros, y naufra- aunquerasgado de la calentura , que no le dexó 
gios avia experimentado , venir a la Corte de Por- en mas de un ano , con tanta fuerza de razones, y  
tuga! a foUdiar de la piedad del R ey el reme- evidencia de utilidades , que el R ey aviendo máli
dio , que era quien, folo podía darle. Mas por re- dado a Den Pedro de Laucafíro , que les hizieífe
zelaríe que la m ilicia de-fus enemigos procura- 
lia  embarazarle la jornada , no dio de ella noci
era a otra , que al Padreque dexa va por fuperiar 
«a fu lugar las Miisior.es í y e íd ía  id . de Ju
nio de 1 6 $3* fe embarco ocultamente para Eu
ropa.

Fue fe liz  la navegación , baña que llegaron k 
la  altura de los Azores., donde envelados por un 
N av io  de C eñ arlos, y no pudleado refiítirle, tee 
ptedífo ceder á u-n taa  terrible golpe de la fortu
na. Nada dexaron ios Piratas a-¡os pobres paíía- 
£«í_os, fino ¡as vidas , y  áefnuáos los arrojaron a

ver , y examinar por los mayores Theologos , y  
CaoooiíVas del Rey no > y  por tos Cathedraticos 
debas facultades en ía celebre Univerfiáaú de 
Coi mor 2 ; y aííi ruifmo por los Provinciales da 
las Religiones , que por tener Conventos en e? 
B-aht , fe fuponian enterados en los eiiilos, y coí- 
tumbfes ¿e aquel País ; las halló de común con- 
fe jo muy folidas s y  bien fundadas, y  revocando 
algunos actos provifionaias , que daban color a 
aquellos abafos ; mandó paífat las ordenes opor- 
t unos a, favor de los Indios , muy a fatisfaccion deS 
fanto zelo ¿el Padre Vieyra. Mas para que fe hi

la  Isla Graciola una dé ¡as Terceras. Bo efie rao zieffc todo con reciproca eorreipandencm de Es 
tm&táUe eftado , les acudió la caridad del Padre partes intereífadys, maaQo que afsi les Procura- 
'Vieyta ,e l  Gual aunque avia corrido ¡a raifma dores, como Andrés \  ídal ce Nogreyrcs, qu^paf- 
fortuna 9 W lá  fin embarco entre aquellos Isleños fava porGovernador de aquel ElUdo, aceptaííeo» 
íobre fu patahra quanto fue menefter para vefiir- baxo juramento , las Prnvifiones Reales , y  fe hi
les a todos,-y fü&lnlEaries: y ée  allí fe los fievó en ziefíen amigos con el Pad re \ ieyra, el cual Jos 
ía  compañía!Lisboa, dándoles todolo neceflario aceptó con aquellas entrañas llenas de candad,con 
de m ataloiage , y , i , etes } pa ra lo que les quada- que defeodía a la gente mas pobre, y  deí valida de 
ya de navegación. todo el B>-aGl,

Afsj que «u Lisboa Ce fupo cí arribo del Ve- CqDclúido con tanta telicidad ,̂ y en taubreV^
: . — - ■ — - “ tivlAa
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tiempo de efie íiriporcahtífsláíó negocio , iva el Pa
dre Vieyra difponiendo con calor todas las cofas 
necesarias para reftituirfe a fu amada Mifsion: 
Mas qaando penfava que corría todo fin el menor 
embarazo ; le halló cafi infuperable por pane de 
fus Ma^efiades ,  y aun de la mifma Compañía. 
Opuíieronfe unos ,  y  otros a fu partida , afsi por
gue jüzgavan necefsítar de fu autoridad s y . pru
dencia en eíle continente 5 y  fu fatud tan atrope
llada , no eftava para exponerfe otra vez á tan 
trabajóla navegación : como también porque no 
juz°avan fer notable la falta que haría en el Ma
jaron  • fmgularmente pudíendo ayudar mucho 
mas a fus adelantamientos defáe la Corte con fus 
eficaces ínfuxos. Y  afsi para difuadirle aquella 
jornada le decían, que quando las Provjfiones Rea
les dexavanya atfegurada la Mifsion , y  efias fe 
hallavan con ba fian te numero de zeloíos-Mífsione- 
ros, feria mas del fervício de D io s , y  feguridad 
de Jos Indios , que el fe qucoaífe en Europa por 
procurador , y  Protector de la Caufa , ha fia faber 
como fe efiablccian las nuevas Leyes : porque en 
el cafo , que no fe prefumia , que no fuellen acep
tadas, ó fe interpretaífen finieíurz mente, no pudieífe 
el en la Corte con fu autoridad ,  y energía def- 
hacer los embargos , y  poner freno a la malicia» 
Amas que efio ,  decían, no es defutir de laern- 
preífa 5 ni dexar de trabajar en la Converflon de 
aquellos Infieles; antes bien teniendo defde Por
tugal el cuydado de aquellas Mífsíones haría pro- 
prios los trabajos de todos trabajando en todos, 
y  en cada uno de ellos, como éizen los Santos Pa
dres de San Pablo, que cooperava con todos al 
M artyrio de San Efíevaa.

Pero ni la fuerza defias razones, ni de mu
chas otras , que fono hallar el amor que todos te
nían al Padre Vieyra , y  defeo de tenerle en Eu
ropa ,  bañaron para hacerle mudar-de refolucion 
por los heroicos motivos que alega al Padre Pro
vincial de Lufitarfia en carta eferita a los ió- de 
Abril de 1655. Viendo pues ,  afsi el Rey de Por
tugal , como los Superiores de la Compañía , que 
no podían hacer mudar de penfamientos al Padre 
Vieyra , convinieron en darle la licencia que tan
to apetecía. Mas entre tanto que fcdifponia lo ne
cesario para la navegación , qnificron fus Magef- 
íades fatisfacer en aquel breve tiempo ia fed in- 
íaciable,que tenían de oírle i y  afsi le comhidaron 
muchas veces a predicar en fu R eal, C apilla: 3o 
que el Padre aunque enfermo, como diximos, hizo 
por no di fgu fia ríes. Siete de efios Sermones tene
rnos empreñes , predicados en poco roas de dos 
roefes , y  entre ellos el de la Sexagefslma : Semen 
eji yerbum Dei , que contiene la Arte perfcctiísiqja 
de componer Sermones. Embarcóle finalmente el 
Panre Vieyra cor. dos fervorofos Compañeros, y 
el nuevo Govemador Andrés Vidal de Nogrey- 
ros ,  Sygeto de conocida Chrífiiandad , y talentos, 
y  cuyo íinguiar valor, y  acertada conducta fe avia 
coronado de laureles en la Conquifia de Pernam- 
buco. Fue muy favorable la navegación ; y llega
dos al Para , fe prefentaron ? y  recibieron fin con- 

T o m L  ' ' --------

de- Pkjfdl
tradición las Cédulas KíeaíéS; y  con efiaS empezó 
a reípirar el efiado ,  y a trábajarfe en la reducción 
de los Indios; teniendo nuefi.rqs-Mifsioneros abier
ta ya la puerta para fus Católicas empreñas-, y  
ApofioRcas Conquifias.

Con efio el fervor que nut'firo Vieyra avía' 
tenido encerrado, y  como violento en todo efie 
tiempo dentro de lu pecho pudo falír a campaña^; 
y  armado íu ardiente zeio de los esfuerzos :dei Éfq 
pirita Santo, emplear todas las fuerzas,-e induÍH 
írlas_ea promover la propagación dé la Fe , con-., 
verfion de los Gentiles, eníéñanza de los Cathe- 
eumenos, reformación de los Chrifiianos, fre-j 
quencía de los Sacramentos. N o le .faltaron en ef- 
tos afanes muchas contradicciones , y en ellas no 
poco que ofrecer á D ios: pero todo lo venció fu  
paciencia, y  la magnanimidad de -fu grande coH 
razón. Sus tareas ordinarias eran cay dar de los
Hofpitales ,  afsifiir a. los Moribundos-, componer 
los Pieyros ,  velar iobre las Mi fision es ,  refpondec 
a las dudas de los Miísioneros: y -fob.rq.dias, y  
otras ocupaciones extraordinarias, hazia todos los 
Dom ingos, y  Fiefias la Dcíh-ina Chrifiiana en la 
Igíefia mayor a los Indios en fu lengua , y  en e l  
Colegio en Portugués- a todo el Pueblo: todos 
los Sábados cóncava .un exempío: y ademas del 
Roiario que fe decía en publico todos los Mías ,  
cantavalas Letanías de la V irgen; y  toáoslos 
Viernes de Quarefma platicava al Pueblo de la  
Pafsion de Chrifto,, con tanta ternura , y  eficacia, 
que fue íiempre extraordinaria la mocion ,  y  fruq 
tode efie exercicio. Al Rofario de nuefira Seño-, 
ra acudían a la Iglcfia ,  no folo la Nobleza , y  Pue-í 
b lo , fino también en forma los mifmos Magifira-' 
dos: y  fi alguna vez las ocupaciones precifas no le 
permitían al Govemador ,  V icario General ,  y . 
otras per fon as de eíía Calidad ,  venir a la Igíeíía si. 
toque de la Campana ,  le rezavan defpues en pu
blico con las perfonas devotas ,  que fe recogian.de 
la vezindad. A  efios fe añadían los trabajos de fus 
viages ; porque como era Superior de aquella Pró-i 
vincia , que como diximos tiene de largo mas de 
feifeientas leguas , andava continuamente girando 
por aquellos defiéreos , y  bofques Inaccefsibíes 
para confuelo de fus Subditos, y  remedio de ios 
Neófitos. Onze vezes vífitó todas las Mifsiones 
dei Marañon, andando en efios viages mas de ca- 
torze mil leguas, Ja mayor parte por tierra era' 
dcfpobladosmontes,arenales, e immenfas llanuras 
inhabitadas ,  y  por efib faltas de todo, aun de urs 
techo ,  en-que guareccríe : Anduvo íiempre a pies- 
y muchas vezes dcfcalzo , lafiiimdo , y  chorrando 
fangre de las heridas, que le hacían las efpinas , y  
malezas de Jos c a m i n o s y  parte por los Ríos 
una frágil Canoa, hecha del tronco , ó de h 'P ^  
teza de un árbol. De lo dicho íe dexa con:£I3_5aE' 
lo trabajofo defias peregrinaciones , y , aP2“ 
diendofe , las infeparables ir.comodid-'" e *os
ardores del Sol , moleflias de 3a hamb^  ̂ ed 5 pe« 
íigros de fieras, afiechanzas de ' ^ o t‘ras
muchas que fe dexan fácilmente rót\ e‘ ‘ir * L-n .as
Barquillas,  ó Canoas que Item- ~ic■ 0 e -̂
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y U* del VenëfâUe Vdâtê
£aáre V ieyra  veinte y  dos vezes ,  aquellos ■ canda- 
lofos R íos en mayor extenfion, y  -iongitud,que 
ta d o e l Mediterráneo ,  no fin ■ evidentes peligros 
de naufragar, como allí fu cede con gran frequencia.

Añadiófe a efios trabajos el de eftar. cali en
continuo movimiento ,  afsi-fiiendo a las necefsida-
des cfpirituales-de-los Indios, llamado para con
fesarles en fus enfermedades de lugares , y Cho
zas muy durantes: y  no pocas vezes anduvo 1.5. 
y "20. leguas a pie ,  foto para reducir un Gen
til  ̂ o  para que itn Cathecumeno no niuríeífe fin 
el Bautilnio , o Neófito fin Confefsion. En me
dio de efias , y  otras muchas ocupaciones compu
fo en feis leguas diferentes feis Cathecifmos con 
método m uy claro , y  mas 3 o menos eftendido 
conforme ! a capacidad de aquellos, para cuya inf- 
truccicn avian de fervir. Aísi mifmo en cada len
gua anadio un formulario de, todos los actos de 
Ee,.£fperanza, Caridad, y Contrición , con que en 
falta ;de Sacerdote pudieffen ponetfe en gracia de 

„ D  ios; y'del modo , conque en cafo de necefsidad, 
y  falta de Párroco , fe deve adroinífirar á los N i
ños , y  2 los Adultos el Santo Sacramento del Rau-

correfponde abundantamente ñl trabajo; porque es 
muy gt ande el numero  ̂y fervor de los Convenidos: y 
nos firve de [ungular confítelo el verlos muefibs affi 
'Sf nos y corno ^Adultos , que recibidos los Sacramentos 
batían ai defean/o eterno defde los bracos de mefiros 
Misioneros. Muchas otras cofas refiere- en dicha 
Carta de fuma edificación : y  de lo que en ella 
añade ,  y de las annuas del Mar añon fe infiere 3 que 
fóio en las reducciones de los Tu pina n gas , y  T o -  
puyales , y de la Sierra de Igviapaba fe avian re
ducido , y convertido a nuefira Santa Fe en los 
primeros años que cuyáo de ellas el Padre V ieyra, 
mas de fas mil y trefe lentos Indios ; De las de
más reducciones folo en general fe fabe , que fue 
en ellas mucho ¿mayor- d  numero de los Con verti
dos. Saca fe ,  a roas de otros infirumentos,  de una 
Carta que eí mifmo Padre Vieyra eferivib al Pa~ 
dre Pedro Pedroílo, que trabajaba enla converfion 
de los Topuyaies ; en la qual Se dize: fJa favorecida 
Dios fiempre. el fervor de aquellos Operarios , confb- 
lando les con la falv ación de innumerables ^ilraasi 
De forma , que en una foía reftdencia en el ejpació 
de quatro anos p a (Jaron de feis cientos los afinos y que

tiímo. Predicava afsiraiímo à los Povtuguefes en defpues de aver recibido el Santo Bautifmo , mûrie*
el Para , y en San Luis , y  trabajo mucho , en ¿e- 
farraygar de los corazones de ^muchos la, mala fe- 
ir.ilia de la Heregí-a ; que avia dé xa do el trato ,  y 
malignidad de los Hereges Olandefes 3 en eí poco 
tiempo ,  que allí eftuvieron. Pufo grande esfuerzo 
en adornar las Iglefias antiguas ,  y  en la fabrica de 
otras , que fe iyan fundando ,  a cuyo fin hacia ve-

ron antes ¿el ufo de la rayón , y fus .Almas eftango- 
yapado de Dios; jL que fe añaden ¡as de mucbiíftmos 
adultos que murieron con feñales ciertas de fu fal~ 
v&cion. (Pero lo que mas confítela , y firve de mayor 
edificación, el ver la vida tan devota, y reglada, que 
llevan efios nuevos Chrifiianos: Y afijeguro d '/<. i?* 
que me ha fincado muchas lagrimas de ternura el-

nir de continuo defde Portugal Ornamentos Sa- contemplar lamcdefiia ,-y devoción con que efihi en
grados , parte para los dias comunes ,  y  parte mas 
ricos para los dias Feftivos. Hizo venir afst roíf- 
mo  Cnizes , Calizes, Cuftodias , Lamparas , Can
deleras , Campanas , Eftatuas, y pinturas muy de
votas, y  entre ellas las del Nacimiento, y  Paf- 
fipn de Chrifto ,  para que viéndolas con los ojos, 
fie jimprimieífen con mas eficacia en ios rudos en
tendimientos de los Naturales. Y  porque efios 
fon inclinadifsimos a la Mufica,para ganarles roas 
la voluntad, y  celebrar con mayor aparato los 
Mifierios Divinos ,  hizo llevar de Europa gran 
cantidad de infirumentos ,  fingularroente de vien
to ,  con que creció en ellos la devoción , y el con
cepto de las Ceremonias Sagradas: En todo lo

los Templos? el a fe fio con que reyan, y entonan 
todos los días el Sanio Rofario ; la piedad con qu& 
oyen la M iffa: con que fe confie fian , y reciben el Cuer
po de Chrifto yy el rigor con que en la Semana Santa 
fe diciplinan , derramando fu  fangre prepria , los 
que poco antes no fe  harta van de la agena.Toáo 
ello dice de la nueva Iglefia del Marañon el Padre 
Vieyra ; y  no ay duda fino que parecía un-remedo 
de la primitiva, de aquellos fervores de Chrifiianos 
tan recientes ieran de grande confufion para los 
Europeos.

En elle efrado fe hallava la Chriftiandad del 
Marañon en los anos íóyS. quando Dios por me
dio del Padre Vieyra abrió un nuevo , y  dilatado

qual gaño maŝ  de cinq^uenta mil Cruzados , parte teatro a las Conquifias Efpirituales de nuefiros
Mifsioneros en la nactoti délos Nheengaybas.Ha
bitan efios en un Archipiélago de innumerables 
Islas grandes , y pequeñas al defambocadero del 
grande Río de las Amazonas, y  tiene de diáme
tro mas de cien leguas. Al principio fueron‘am i- 

Nueve años gaño el Padre Vieyra efia ves gos de los Portuguefes ; pero aviendo defpues e%- 
lu!°S - P̂0^°**C0S trabajos ,  que hemos dicho, périmentado fu poca Fé a caufa de fu ínfaciable 
C lm ta^̂ CS a^e ân'£:ai5tfeílt9E de la Monarquía de codicia, y recibido de ellos repetidas injurias , fe 

-teñí <íc  ̂ ailnííi:e terreno era cafi el roas ef- declararon contrarios , y les hazian crudelifsima

que el Rey le dava en diferentes penfiones ,  y par
te de otras li roofnas que la Rey na ,  Principes , y 
Perfonas grandes ,  y  pías ,  le embiavao cada año 
para focorro de aquellas necesidades tan de glo
ria de Dios,

ev
COI

resava Qat1tOS fe han descubierto ; mascóme? Se 
pocas laCTÍontfell°  con copiofas fu dores , y  no 
muy fazomn s c°rrefpondió con abundantes , y 
dre Vieyra una Carta que el.Pa-
Febrero 1660. ?^ al.Ke? Don Aionfo en 11 . de 

’ando de efio J d ize; El fruto

guerra. Y  aunque fueron los Portuguefes a refre
nar lu ferofidad, no pudieron recabarlo por lo af-- 
pero del fitio , y valor de los Naturales ; a quienes 
fervian para fu defenfa , los Bofques de Eftacada, 
Jos Ríos de Foíío , las Peñas quebradas de Mura
lla , las Cafas de Atalaya, y cada Payfano de Cen

tinela»



tíñela^ Avian armado muchas Canoas,  y  con ellas 
hazian tan frequenres entradas en las tierras de 
Jos -PóEtuguefes ,  que eflos apenas eilavan fegutós 
en fus miímas Fortalezas* Tenían afsí ellos , como 
lo; Trie uyas , nación fiera , qtte habita a las orillas 
¿ci R io  en la Tierra Firme , comercio con los 
Olandefes ,que los proVehian de Armas ,  Municio
nes , y demas cofas neceíTarías : y  como fe avía 
publicado en el Marañon 5 y  en el Brafil la Guerra 
contra Olanáa s fe temió cofi razón 3 que unido; 
con ellas, dos Potencias los Olandefes,  echalfen 
fuera de aquel Eílado i  losTortuguéfes. Para evi
tar ella L iga  quife el Governador Don Pedro de 
Meló hazeríes antes con todo vígot la Guerra 3 
halla llegar a fugetarles: Pero el Padre Y ieyfa , 
infpirado de Dios ,  a lo qué fe creyó por el ex
traordinario fervor 3 y.fcguridad con que fe opu- 
fo 5 dísiuadióeftos proyectos, y  tomó por fu cuen
ta el fugerar a ellas Naciones 3 a fatisfación de ios 
Xefes Portugue fes.

'Para elle fin defpachó luego érí uná Canoa 
dos indios Principales con Cartas para toda la 
nación Nheengayba , en que les dezia, que eñ fuer
za de los Decretos del R ey , que el mifíno avia 
ido a bufear Portugal , avian ceflado ya , y  acá-

rÁnfonk ie  pHejt¿
aquellas dos Naciones ,  que hazen el numer&dÓV 
halla cien mü - Almas * de que un Padre tan - Santo ^  
huvíeífe vifitado fus tierras : y  quando fe huvo dé 
defpedir i ie acompañaron halla la£ Canoas; y-áua 
de f pues de averie perdido de vífla 5 le féguian con 
los afedtos s y aclamaciones , y  lagrimas* Llega-, 
do al Para s dio orden en que para el año {¡guíen
te puáieíle bólver con buen numero de Compañe
ros á aquellas Islas 5 para Cathequizar , y  Bautizar 
aquel gran numeró de ovejas que defeavari ferio 
de jefu-Chriítd , y ordenar las demas cofas de pie
dad j y ejercicios de devoción , como en las otras 
Rcfidencsas fe pra frica Va : Mas fucedió muy al 
reves de lo que peníava i porque fentldo el Demo
nio de aver de perder un Imperio , que tantos li
gios avia poífeído 3 embidiolo de la felicidad de 
los Indios j y temerofo de vér dentro poco tiem
po Bautizado aquel immenfo Gentilifrrió , levantó 
una borrafca tan defecha , que no folo atajó aque
llas Conqmítas ¿ fino que pufo en grande riefgo a. 
toda aquella florida Chriftiandad. N o fe valió 
para ello de los Barbaros ( que húviera fidó menos 
fenfible ,y  menos efeandaiofo ) fino que tomó p’or 
mftru'Kiénto a los Portuguefes--^ aquellos- en cuyo 
Cora2on folo reynava k  ambición 3 y la codicia*

ciones

rj>/ 13' nernPre *'os cautiverios Injuílos 3 que Avian eílos llevado muy mal que el Padre V iey- 
o e m qayo del rompimiento entre N a- ía ,  ton las Cédulas que trajo del R ey huvicífe

püeílo freno a los excefíos de fu avaricia, impi
diéndoles los que ellos llamaran téfeates, y  no era 
mas que inviotento -cautiverio de ios pobres In
dios ; 2 los quales juego que fie, convertían a la Fé 
Católica , y  voluntariamente fe hazian VaíÍallos 
dei Key de Portugal,  los tomavan por Efdávos, 
hazfendoles fervir peor que fe haze con los- Moros 
Cautivados ,  como fe dixo arriba* Mientras vivió el 
R ey Don Juan , y  governó Andrés Vidal -de - N o- 
grey ros s con el temor del caflígo fe contuvo en-* 
frenada la infidencia; y aunque rabióla , no fe 
atrevió a fialir en publico con fus dañados inten
tos ; pero muerto que fue el Rey , y vazilando-la 
autoridad 3 y  govierfto de k  Rcyna Madre 3 por 
faltar muy poco afalírde la menor edad el Frin-.

clamac’ones v -,„u„r v  „ . --------- cipe fu hijo i y fiernlo el miéVO^Góvér-ñador, -Doó
llf> „„ ° S : ^  HeVat*° a k  Igleíiaj Pedro de Meló , hombre de menos bríos délo que

”  ' nfíitucion dé k s cofas; f  Sal,que fi no

que en lo demás avían procedido con mu
tua correípondencia: y  que afsi, ó vinidíen ellos 
al Para, ü renovar las amiílades antiguas ,ó  le avi- 
fiaííen donde fe juntarían 5 para que ti fucile a fus 
Islas a renovarías-Aceptaron guílofos la propoti- 
cíon del Padre 3 y embiaron fíete Diputados s C a
iques Principales j al Para a agradecerle fus fi
nezas j  y  combidarle con fus tierras 3 y  cafas. N o 
pudo partir con ellos el Padre i por.aver caído 
gravifs i mámente enferm o: pero dándole Dios 
prompta convaiefcenda 3 emprendió fu viage a 
16» de Agofto de 1659. Hizole con doze Canoas 
llenas de Indios Chrifi i anos 5 y  por evitar fofpe- 
chaS fe llevó folo feis Soldados Portagueies con el 
Sargento mayor de la Plaza. Llegó á las Cabañas 
¿e los Indios , y fue recibido con las más fefUvas

que en aquellos pocos dias avian levantado * fie pedia la cú__. i  ....  1 . I . ,  - ccantó el Te Deum lauiaMns. Vinieron todos ios 
Cafíqucsj y Señores Principales a reverenciar al 
Padre 5 y  celebrar fu venida a fus tierras, junta
ron fe luego en una efpecic de D ictas ó Cortess 
firviendo a eñe efefto la Iglefía 3 ricamente ador
nada t en donde acabada la Miíía 3 que d ijo  el San
to Padre ¡ á que afsiílicron los Indios con mucha 
modeítia 3 fe obligaron con juramento 2 recebir Sa 
L ey  de Chrifío 3 y  obedecer al Rey de Portugal: tofe efta violencia
y e a  feñal de fu rendimiento 5 quebraron los ar- f v asravtos,^-t— r- —
c o s 3 y  flechas 3 y  enarbolaron una hermofaCruz res, eídefere d i t o w  1 « » * V fus fantos
en-medio de la Plaza M ayor, llevan «Jola en trian- aeran , « si C1 Paár .  nr íi£,ne ltólrror
fo fo b r . Asom bros cipqdnm  de to m a s  Prioci- .C o m p n e.o e , & . M  “ ® > S  quede un t e .  
pales Cafiques- de referirlo la pluma ,J£ara qu lQS p oriUgue,

Catorze dias fe detuvo el 
eílas Islas-, feílejado de todos los 
no íabían d¿rprenderfe de fu prefen

ayudava los depravados intentos de ios enemigoí 
de! Padre Vieyra , tila van fe guras de que nos los 
impediría ; fe atrevieron a hazer ¡a aCcíon mas 
barbara'3 que fe leerá en tas Hiílcsnas* Amotina** 
ronfe contra íos Padres , -prendiéronlos , y los lle
varon publicamente por las calles , haziendoléf' 
procefíó como reos del Eílado, y les dieron Sef“1 
tcncia de deílierro de todo aquel Reyno. Es*1*“

'  ios primeros, de Ma-*J de 
■ ■ greífod

l'ó6£. La barbaridad , e infolencia .̂e :̂ Qepá¿e_.



• yldá dd VemráMe P'ádré

con la-n’.odeília R e lig io fa , prop naáe fu virtud, 
CD etSer-roón de Va Epíphania s que predico en la 
Capiüa R eal de Lisboa ,  a los 6. de Enero de 
.1662.

Eorinados que tuvieron los proceíios contra 
e l Padre V leyra , y  los otros fus tantos Compa
ñeros ,  en que con vanos pretextos 3 proprios de 
la codicia 5 fe intentó convencer contra edos 3 que 
eran daño fosa fos i-níercñes del Eítado S que iu -̂ 
pedian a los Portuguefes el fruto pe las oonquií— 
ta s ;  y  los adelantamientos en fu fortuna , a ios 
que para bien del Reyito fe ¿eíierravan de fus ca
fas 5 e ivan a poblar aquellos deheitos: que eñe 
«templar ferviría de remora a muchos otros, y 
con . cfío quedarían acuellas fin la dcfenfa de ios 
Europeo'. Por otra parte dezian 3 que los PaareS 
eran : demaGadamente parciales de los Indios ; y 
lo atribuían , á que querían ganarles la voiuntac3 
para férvido de ellos en alguna rebolucion , o re
beldía ; y  aun anadian ,  que procuravan con Jas 
fuerzas de fus Neófitos entregar aquel Reyno a los 
Olandeíes. Y  aunque ei Padre Vjeyra 5y  fus Com
pañeros tenían bien acreditado el zeio 5 amor ; y  
fidelidad a los Reyes de Portugal ,  y  a fu Litado, 
¿e que eran abonados teñigos ,  cali todas las Cor
res de Europa: y  por d contrarío era mas clara, 
que la luz 5 la dañada intención de los Calumnia 
dores , que no intentavan otra cofa , que poder 
profeguir un contradicción en los abufos de fu de
pravada malicia , y  facar de todo el Eílado aque
llos 5 de quienes avian vjfto en los años anteceden
tes , con cuanta conftancia ,  y  efefto avian pro-

Parroeos; los CathecuraéñóS fin Ma eñees ,  y ios 
inocentes Corderinos en las garras de los ham
brientos Lobos 5 fie que huviera quien tuvieífe-va- 
lor para dífendeilos. La Carta es muy larga ; y 
aunque digna de eñe lugar 5 porque toda ella ref- 
pira Santidad , y zeio Apoftolico 5 y  libertad 
Chriníaua 3 la ornito, por efeufar tan proüxa di
gresión.

Tomadas por los amotinados todas las pre
cauciones 5 que les didtó fu malicia j y enfeñó ík 
aírucia para dar color a un hecho tan bárbaro; y. 
llegado el tiempo de la navegación , llevaron 
picfbsa los Navios con mayor rigor , c indecen- 

■ cia que pudieron a tinos públicos malcchores,  al 
Padre Vieyra , con todos Ips Padres 3 que efiavan 
en el Marañon; y  lo nnfrao íc mandó hazer en ei 
Para „ aunque Dios , con efpedal providencia 3 im
pidió eftq ultimo , del modo como fe dirá def- 
pues. Hizieroníe a la vela para Lisboa 3 y  aquí 
fue quandb el corazón dd Venerable Padre Y iey- 
ra 3 abrafado de amor , y  zeio de aquellas pobres 
almas,que dexava fin Padre, y fin Maefiro3 huvode 
dtfahogar fu ¿olor en copiofas lagrimas 3 nacidas 
de ternura 3 y de un profundo fentimiento 2I apar- 
tarfe de las Cabañas del Marañon 3 y de las Chozas 
de fus amadas reducciones s quandopor ellas avia 
renunciado los Palacios 3 el valimiento, las digni
dades 3 honras 3 y  delicias s con que Lisboa 5 y  c\ ra* 
vor de los Reyes tantas vezes 5 y con tan vivas 
iníhncias le avian combidado. Bolvia los ojos azia
las tierras, de que fe alejava ; y aunque no podía 
dexar de tener prefente , la ingratitud de fus emú- 

movido , y  aífegarado la libertad de los pobresIn- los ; con todo ello por amor de los buenos , que
dexaba fim confudo 3 y de los Indios, que queda- 
van fin amparo fe le i van los ojos ,  y  cí ccrazon 
azia aquellos defisrtos,  que tantas vezes avia re
gado con fus íudores, y  con fu fangre. Daría por 
bien empleados todos los cícarnios 3 perfiecucio- 
nes,  malos tratamientos, fallos teíH moni os 3 y  
otras injurias3. con tal que ie dexafien profeguir 
en fus Apoftolicos afanes , y afsiiiir ccn el paño 
Efpiritüal a las mas deífituídas, y  pobres Ovejas 
del rebaño de Chriño. Con efitos afedios , iva pro- 
figuiendo fu Navegación , que fue muy favorable; 
hallando en la infenfibilidad de los Elementos la 
piedad , de que fe defnudaron aquellos hombres 
inhumanos.

Afii que fe fupo en Lisboa la venida del Ve
nerable Padre Víeyra , y  la caufa de ella , falló a

- - - — t — j. ~— tr-----  la piaya lo mas calificado de la Nobleza , que con
de rebeldía ,  fuellen para ñempre deñerrados del Immenfo Pueblo le recibió, como triunfador 3 con 
^arañon. A fs t prefos, y  proceífados 5 determina- vítores , y  aplauios ; pagándole Dios en Europa
*dlel.e!ri^̂ ar êS * Ppr£US3Í * Pero antes tlue fepu- ias injurias , que por fu gloria avía padecido en la 

etnnrfridf’i'í'I *’ n --í -- America. Tuvo luego Audiencia de 3a Reyna D oj

■ dios- A  mas de elfo , por mas que quifieran cegar- 
fe los . Promotores dei alboroto contra los Padres, 
210 podían dexar de ver, que no cabía en el eípiri- 
zu , y  ze]o de aquellos Mifsíoneros Jefuitas 5 tener 
comercio alguno favorable a los hereges: y  que 
íugetos nacidos.en Portugal ,  y folopor eño^aman- 
zifsímos de fu Monarquía 3 Vaffaílos, y  tan favore
cidos de un Rey tan grande ,  y  tan Católico 3 no 
eran capa2es de fomentar una traición tan aleve, 
com o fe.-; íes imputava ,  a favor de los mayores 
enemigos de 3a Corona5y  de la Religión, que los 
Padres profeífavan ,  y tan gloriofamente promo
vían. Con todo d io , la íentencia que en viña de 
los -proedlos fe dio contra ellos por el Juez O r
dinario dd Marañon fue , que ccmo perniciofos 
al Eñado ,  a los Reales intereíles , y  a las .Con- 
quíítas ,  como turbadores de la paz , y  fufpeSos

V ;- v eni^ren^eLrê  v*a§e 5 £uvo oca ôn el Padre 
^ T K p a r a  eferivir ai R ey 5 defdcdas playas de

raro exen23: ¿C Mayo 3 una Carta 9 ccn
o.-pflv. Qe paciencia ; y  moderación refiere

palabra del b ^ ?i0ra reí^edio > fin, habia-r 
israble eñado r reCíá.° cañl§ ° ' d  rai'
n esd o n d e  con L f re va aquellas Reduccio- 
•van las' ígieüas fidfcnci" de ios JeiUitas »queaa- 
L......  ■ “  icerdotes,  las Colonias nfia

ña Luífa , que a la fazon mandava por la menor 
edad del Rey fu hijo; y le maniíeftó la tropelía, 
que contra el 3 y los 'demas jefuitas 3 Miniñros 
de jefu-Chriño avian ufado los Marañones; la in
humanidad, con que les avían tratado; los facri- 
Jegios , que avian cometido; y  quan ínjurioía- 
mente avian atropellado los fueros de entrambas 
MageftadíS D ivin a,  y  humana ,  y  filialmente le

deda-



áecUrS'el ínifs rabie e fia do *’ en que fia Sacerdo
tes, v i i  a Sacramentosquedavaa las dilatadas Pro
vincias del M acanos.La R eyna sque no pudo cool- 
iener las' lagrimas al oír tales defecaros , hechos 
coatra Períona tan venerable 3 encendida ea  ze
lo de U  gloria de Dios > y  de la juila venganza dé 
ran enormes delitos , avia ya refueko en fu áai- 
■ ¡no el cañigo dé todos los delinq&entes , y  cóm
plices , y  dífparár contra ellos urna lluvia de rá- 
-'os , que firvíeíten de eícarmiento páralos ligios 
venideros; más el Padre V ieyra , cayo corazón 
íiemore refplró cogitátlonts pácis, &  non afflicíio- 
nls ;y buícava, no U venganza , imo el remedio, 
detuvo con fus í liegos, y  lagrimas ei Real Brazoj 
e interponiendo la eloquenda , y  autoridad dei 
Padre A ad rez Fernandez , Obifpo Eíe&o ¿ei ja 
pón , vCanfeífor de la R ey na * llego finalmente à 
temp’a riaR eal indignación, y  reduso, ñ oña m a
cha dificultad , el animo de la Reyna , à que per- 
docaííe à aquellos in confi ¿erados fus te mera dos 
arrojos ; y  à que embiaííe na G  o ve mador p rucea- 
te, zelofo , y  de badante autoridad, el quai publi
cando en fu Real nombré ua perdón generai de los 
íníuftos procedimientos , que contra los Pa ites de 
la Compañía fe avian ejecutado , re intuye líe à 
eftos à fus Cafas , los Párrocos à Us IgleGas , y  ios 
Indios à fu libertad 5 poniendo ea  concordia los 
ánim os, y  en olvido las injurias.

D exófe finalmente perfuadlr la R eyna de ios 
pacíficos confejos de los Padres , y  embió luego 
por G avera ador à Luis V a  z  de Sequeyra , pe río- 
si a de mucho zelo  de la R elig io n i y  ct s luana 
prudencia ; y  le comunico en fecreto ios ordenes, 
que avia de ejecutar en tan  enmara ñauo nego
cio ; en el qua! affi fe avia de ha¿er repara? lo 
Sagrado de la MagefRd>ofendida>qüe no corrieren 
riefgo de algún alboroto las Conqmftas , am ena
zadas por todas partes de poietofos enemigas- 
j uvoe! nuevo Go ve m ador propicios en fu vD ge 

los yien£cs:y à io. de M arzo í66^. tóittò-puer
to en la Ciudad de San Luis. A  nadie taanifeíló 
los ordenes de la Reyna ; mas £on mucha defiré- 
23js Y fagacidad fe inform ò ds los autores , caulas, 
Y motivos de ios p aijadas alborotos: y  hallando 
aver ñdo mucho mas ios defordenes , de lo que 
avia referido en fu informe el Padre V íeyra  ; y  
que era tanto mas evidente la inore acia de los je -  
fmtas , quanro avia fido mayor '¡a Snrazon , Y 
mas irracional la quexa de los amotinados: à los
30. de mayo del m ifm o á ñ a , mandò llamar en
Ayufita«iienta pleno todo el Cuerpo de ía Ciu
dad, y  demás M agifífádos j y  les leyó las R ea
les o rdenes, anadiendo de palabra el grave enojo* 
que fu Magefiad contra eiios avia concebido': y  
que afsi era fü Real voluntad 5 que fe refikuyel- 
lenalos Padres fus C afa s, e Iglefias , y  que fe ob- 
lervaííeo exactam ente todas fes leyes, quefavere- 

' ce p libertad de los Indios ; y  que por a ora íe
avia inclinado la R eal benignidad à conceder3co-
ai3o ei al preferite ío publica va , un perdón, gene
ral de los de icón ciertos paliados. Recibióle efia 
grande aoyedady eon increíble aglauío de todos

los buenos > y coa publicas de nlo Oraciones de re-
gczijo , coa Salva ds Artillería, repiques de Cam
panas , con el son de Clarines 5 y  Cavas , y  con 
aclamaciones de todo e! Pueblo- D e cafa deJ Go* 
vernador a conde avia fido la junta , vinieron to* 
dos al Colegio de 3a Compañía f y  fe abrió la  
ágieíia, que mas ¿e un año avia sfiado cerrad ajy  
ei día ugtiieQte.co n ahíte nciá de i G overnaaór, y  
ce-toua la Nooleza , Se dixo en ella una MííTa fo- 
Jemne éíi acción de gracias. D isóla el Vicario 
G eneral 3rr ancuco de Acbfia , que can grande fi* 

neza/é avia portado fiempre a favor de los Padres^ 
yen fu aulencia defeadido él Colegio de los inful- 
?os dei Pueblo; Y  ao¡;a como Procuraa'ór fuy0 fe 
encargó de mantenerlo , baila que fe reítkuyef- 
íen-

E a  confequéódá de lo executado ea la Cías 
de San Luis „ défpachó el Goverriador una 
Canoa biea equipada, al Para , qué diftá ciento,.y 
fefenia leguas icón  ord en , que coa tas' raifmas 
folemnidades fe pabücaífea los Reales Decretos 
fe abrieííe la I.gieGá de los Je fui tas 3 y  fe entregaf- 
fe el Colegio á alguna Perfona de la primera caHq 
¿aá,que cuydaííe de el, ñafia qué Uegalfcnlos Paf 
díSs; jieosapdo que avian ndo p reíos, y  de fierra- 
dos , como lo; dél Marañan. i jeró dé otro iiiodb 
lo avia diípuefio Ja D ivina Providencia 5 porqué 
a viendo los executorés dé Juilída embarcado k 
los Padíres ea do; mal equipados Navichuelos, 
uno de ellos á pocos dias dé víage empezó a ha'̂  
zer tanta agu a, que fue p r é c ifo fo  pena de nati-* 
fragat , bol ve ¡fe al mtímo Puerto áe dondé avía 
faHdó. El otro, que era algo mas fuerte 3 íín fabef 
él motivo , de í pues de a ver navegado, fegun fu 
rumbo con ñafiante felicidad , llegó otra vez al 
Para , de donde avia faiido con los demas Padres* 
que de allí íe avia llevado prefos ; y  para que fe 
v"ea que Dios obrava en beneficio de los pobres 
perfegúidos, llegaron efios cafi i  ía niifma iiorá 
que ¡legó la Canoa del Marañan , con la noticia 
de íos Reales Decretos: y afsi al defamba-rcar los 
Padres , fueron recibidos con triunfo , y  reílcitui'j- 
dos á fu Colegio. Imponderable fue con efie -fu- 
¿?{[■ ;> el jubilo de todas los buenos , á qué contri
buyeron las fieftas publicas, que con demofira^í 
donés dé un entrañable , y  Chrrfiiano régoziip, 
hízieron' los Señores Don D iego de Sor a de Me¿ 
neííesjOídorGer.erai, Don PabioLuisde G a z z o , 
Govsfnador dd Gazapa, y  Don Mam&l áe Vi de 
Sotom aycr, los ocales *e haliavan a ía lazon pré- 
fos en las Cárteles publicas, con rigor, que'S 
fuellen tranfersííores de !a£ Leyes del Eftado/fo- 
Ío porque defaprobavao la fiara20n ,'que contra 
los feííiítas íc executa ve; y aeren día u la Cania de 
Dios ea la libertad tís ’ofimiferabies Indios. Per
donó,-confo diScimos, U  Jufttcia humana a les au
tores dé aquel facrÜcgo atrevimiento, pero no af- 
fi la Divina : pués rñuy en breve dcicargo el a z o 
te d£ fu juña venganza , primero, fobre los'tres 
principales Caudillos , de los quales el - uno mú-i 
río quemado , el otro ahogado , y  el^oti o loco-., y  
fu iío ío :y  deípues alcanzó el cafiigo a toda aque,



Vlm id  Venerable Padre
lia  tierra; por una epidem ia, que h izo notabliifsi- 
ííio  eRrago en las vidas de ios naturales, y'-.ao 
suenot en las hazíendas , pues tam bién los cara* 
pos G atieran  los males influxos deaqueiia conge
lación . i „

Luego'que el Fadre V ieyra  ha va facaao ae 
la  Corre los favorables Despachos s que fe ha di
cho i aua sutes de íaber 3 ü  íes avia dedo cum
plim iento en -Marañon ,  difponia bol ver tercera 
v e z  a ccm&Iar, defender,y apacentar fas amados 
Indios íviarañones>en.'quienes avia dexado la mas 
noble parte de fu abtaCadp corazón; Pelo ni la 
K eyn a  ^rsila Com pañía le qniiseroneai licencia 
pará el v ia ge , por no exponer una tan apreciante 
vida-a tan  excefeivos trabajos j y  repetidos peli
gros ; Gn guiar mente que fu quebrantaos Talud íe 
len ia  tán pofirado, y  fin fuerzas, que no eilava lu 
cuerpo para fcgulr los esfuerzos vigor oíos de i a 
efpiritu. iSío atendía a eftos reparos et ardiente 
fervo r de efte Apofíolico Varón 5 y  afsi InGltío 
con la mayor energía, y  tuerzas de razones para 
confegair la Ucencia : pe roen va n o , porque era 
evidente la  Hnpo&biiidad de la empreíía para ííi- 
ge to tan  debiUtado3com ole avian de xa Jo los paf- 
íados trabajos. Mas aunque la difpoíicion. de Ies 
Superiores fue muy prudente , pero ocaíiono m a
yor daño en ia faluá del Venerable P ad re, de jo 
que ie avría caudado fu viage; porque como en 
todas las entradas que hizo én tierras de Barba
ros, fiemprc avia anhelado ei Padre V ieyra  por 
la  Palma del martyrio ; y  avia efperado muchas 
vezes, que aquella gente inhumana , para cebaría 

' en fu faagre., le harían algún día pedazos:y  fervi- 
ria a  fos carnes de hartar fu rabiofa gula : viendo- 
fe aora privado de eíte viage , y  por eíío m uy le
sos de poder eíperar !a laureola de M artyr; y  por 
Otra parte a viendo de tener reconcentrado,/ vio
lento el fuego de fu ardiente 2 el o de aquellas rní- 

'ferables almas, hizo tan notable eftrago en fu fa- 
ludr que le ¿id una calentura lenta , que no folo 
le  coníumio , fino que fe creyd que muy en breve 
acabaña cor. fu vida. H izo  en cita ocafioa todos 

. los esfuerzos fu reHgioGdad-en acomodarfe,iio fo
lo  con conformidad , fino también con güilo 3 las 
diipo Se iones de 3 a Tanta Obediencia , y  voluntad 
de Dios , declarada por los Superiores, y  vencien
do excesivas repugnancias, fe hizo el animo de 
v iv ir  en Europa, perons fin atender a ia coníer- 
vacion , y  augmentes de las M ifsioncs> alas qua- 
les emolo tantas, y  tan lucidas eíquadras de Ope
rarios E vangélicos, que no folo mantuvieron lo 
Coaquiífado fino que íe adela nía ron i  nuevas 
CoaquíílaSj coa increíbles progreíTos de I3 gloria 
de Dios,

Mas aunque en lo que acabamos de .referir, 
íe ciech?. de ver , que ía Mageflad Divina impidió 
al Venerable Padre V ieyra el íaeríficio cruento 
de fu cuerpo en ]as aras ¿el marryrio; un embar- 
geqen lo que luego face d io , maniíeitó el mifmo 

eñor, que Je tenia reíc-vado , para que en Euro
pa tUvreffe que ofrecer o¿. o masfenúble facrificio 
■ ■ y .aína,, ea j as JJJ3S jmpeufádas a&eaíss, pade-

cidas, como el iss padeció l ¿6a inalterable ctmf- 
taacia , y heroyco fufirimiento, Fue el cafo » que 
encontrándole por eS5e tiempo ios ¿ifguífos'er;tre 
el Principe Don Abofo > y la Keyna Doña Luífa 
fu Madre , rebentó finalmente la monftruofidad 
mas eícandalofa que aya vjfio Portugal, y que 
oyo con horror lo redante de Europa. Ei dia á j, 
de junio de 1 66%. dcpucífa dei Trono Keal la 
Keyna Madre, fus tratada de Tu hijo Don Alo nía 
con tan poco refpeto , que atropellada fu autori
dad , y  decoro , tán contra todos los fueros de ia 
naturaleza, fe víó preciíada a eacoslraríe en un 
Monaíterio.

Avia fido el Padre Vieyra notoriamente Fa
vorecida .de la Keyna , deíde ia primera vez que 
vico dei Brafil: y e n  la preferiste defunion de Is 
Cafa K ca!, fe juzga va feria de fu partido , y  del 
Infante Don Pedro , que como buen hijo íeguiá 
los dictámenes,y i a miírna fortuna, que fu heroy- 
ca Madre : y como por fu conocida virtud P expe
rimentada prudencia, y mucha autoridad , fueííe 
el Padre Yieyra el Oráculo de la Corte - dio re- 
zelos ai Ministerio ; y fe temió , que fus influxos 
no escitaíien algunas novedades contrarias a ius 
defignios: y afsi fe le hizo entender , que con el 
pretexto de bufiar mejor temple para fu debili
tada faiud;*íicdafie quante antes de ayres. E nten
dió el Padre el enigma; y porque jamas avia gui
ta do ¿ei trafago , fímulacioacs, y Üíonjas de la 
Corte , aceptó guítofo el recado : y pidiendo lis' 
cencía d fu Mageítad , por no poder faliríe fin ella 
de Lisboa , por íer fu Predicador ¿ y defpedido de 
la Reyna , e luíante Don Pedro , fe fue a ía Ciu
dad de! Puerto, y poco tíefpues, por probarle mal 
aquel clima , a la Coi rubra. Áqui fue fuma- 
mente venerado de aquellos grandes Mae&ros de 
fu celebérrima Univerudad ; y predicó en ella el 
Sermón de Santa Cachaíina Martyr , Patrona de 
aquel emporio de fabiduria. Ea Coimbra fe de
tuvo isas de dos años el Padre Y ieyra  s fin pode r 
recobrar fu Talud: y  en ellos viendo lo mal or do
nada que efiava la Librería de aquel irn gn e y  
aumerofifsimo Colegio i y que los ¿fiantes no ci
taran en la de vida diípoficion , ni cafi para poder 
íervir ccnfumiáos ¿2 la voracidad del tiempo i 
tom ó por fu cuenta e! remedio de uno , y  otro 
daño* Hizo labrar de Madera muy efeogidá , y  
con labor proporcionada ¡os eftaaques para ls>s II 
Bros: y paeftes aquel.os en fu lugar, y  marcado 
con fas números , y letras i y los libros amante
cados en medio de la efpaciofa pieza, que form a 
la Librería, combido a rodos L s Hermanos Theo«i 
legos, y Eilofoíos, a que ie ayudaííen en ordenar^ 
y  coilocar en fus nichos todos los libros , fegon la 
materia que trataban, y  la Facultad, á que perte
necían. Aceptaron gallofos el cranhite , entre 
otros motivos , pj íncipalmenec por poder tratar 
de cerca en edas tareas a un fájete de tanimmen-i 
fa erad;cion. Yiófe fer eíta 3 ne foio extraordioa-i 
ría , uno cau sniíagtoía , y que carecerá a todos 
!os entendimierros, no folo inaudita, fino cafi de! 
toda increíble.. Porque- el modo, con que fe oí de*
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na~ron en !os inflantes-Sos libros de dicha Librería, 
■ que paflarian dedoze mil cuerpos, rae , que pnef- 
to'ei Padre Vieyra Tentado en .medio de aquella 
«rande Tala , y los libros amontonados en ella , ca
da uno de ios Efiodiantes romava del monton un 
lib ro , y  leyendo en alta voz las primeras palabras 
de la frente de e l , luego el Padre anadia el nombre 
del A utor, las materias de que tratava, el numero 
le libros que contenía , y  ti avi a, o no otros del tnif- 
ieo Autor ; y afsí difponia que dicho-libro fe pu- 
fiefie en tal citante, y  en tal numero , conforme 
de orden que tenia premeditado : y Tiendo tan co
pióla ,  como fe ha dicho , la Librería de aquel gran 
Colegio , primogénito de todos los de la .Compa
ñía , Tolo fe encontraron dos libros de mediano 
volumen , de que el Padre no tuvidfe exaíia noti
cia , y que como índice animado no defignaiTe la 
claffe, a que pertenecían : cofa que pufo en admi
ración a. toda aquella Sabia Alhenas ; y  mucho 
mas al ver que no foio tenÍ2 cabal .noticia de las 
Obras , y  de los Autores , mas muchifsimas vezes 
nombrándole los libros , dezia ; Su .Autor ¡hj. fue 
famofo en efios, o en aquellos ajfumptos : mire a 
tal pagina , que bailara una ingeniofa. refpnefia í  tal 
argumento ó una opinión fú t i l , o una hijioña ra
ra , Pueflos en fu orden los libros , formó los 
Indices con tanta claridad ,  y  método , que hirvie
ron de modelo para quantos defpucs le hizieron en 
todo el Reyna.

En eflos tan provechofos divertimientos, en- 
gañava el tiempo el Venerable Padre , y endulza- 
va las moleñias de fu prolixa enfermedad; em
pleando los ratos que efla le permitía ,  en prose
guir: la grande obra , que con el titulo de Claris 
Tropbetarum , tenía muy adelantada ,  y  era el ob
jeto principal de fus continuos eñudios , y  en que 
avia de facar a luz un tan preciofo teforo de fu 
ímmenfa erudición ,  que en fu comparación todos 
los otros trabajos, y  obras luyas, que oy Ton el 
paflo mas delicado de los ingenios , dezia el mi fi
mo Padre ,  que eran de ninguna eíHma , y  las lla
ma va fus niñczss. Penfava el fianto Padre , que li
bre del bullicio de la C o rte , de las Confuirás ,  y  
Sermones de Palacio 5 y aun del cuydado , y fati
gas de las Mifsiones, gozaría en las frefeas marge
nes del placido Mondego una paz Octaviara du- 
díendo vacar mas libremente a Dios , y  á fus eflu- 
diosen una inalterable tranquilidad. Alas, o jui- 
zios de Dios fiempre inexplicables ! En efla apa
cible calma le halló la borraíca , y a c í lc  puerto 
le vino a bufear el naufragio. Ya íníinuamos arri
ba 3 los muchos émulos, que fiu mas culpa , que la 
de fu grande ingenio , y  excefsivos aplaufos fe avia 
grangeado el Padre Vieyra : a ellos fe coligaron 
al prefente en confufo tropel innumerables otras 
períonas: unas , que avian tenido reconcentrada fu 
ernhidia por el valimiento con ¡os Reyes á eme 
avia llegado i Otras , fentidas de no aver íido favo
recidas de él en fus preteníiones , en el tiempo 
que tenía autoridad en la C orte: Otras por otros 
respetos íntereiiados, y  tan indignos , que no fe 
avian atrevido a facar la cara ,  y  dexarfe ver en 
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publico ,  mientras fe mantuvo en la devida e q u i 
dad el Govierno , y fupo el Miníñerio atender a 
los hombres de mérito. Fomentaron no poco ef- 
ta cali univerlal confpiracion de los émulos del 
Padre Vieyra los .embaxadores de las otras C o
ronas, ó porque feguian el ayre de la C orte, y  del 
preiecte Ministerio ; o porque aun los durava el 
enojo , y averíion , que contra el Padre avian con
cebido , por aver con fu foberano ingenio , y ex
traordinaria :prudencia defeubierto fus f!nie.ftras 
intenciones •, é impedido las trazas , en que teniara 
fundadas fus eíperanzas en notable perjuizio de el 
Eflado : Y como mientras mandaron los ¡Leyes 
Don Juan , y Doña Luifa , no pudieron apartarle 
del valimiento: aora que le vieron caído,)' en me
nos términos defterrado de Lisboa , hallaron bue
na ocafion para perieguir con los demas fu crédi
to« Nada dexóia calumnia para infamarle, coa 
fatiras , libeíios , falfosóteAimonios , y  con quantos 
géneros de mentiras, cabiiaciones, c impofturas 
fupo forjar la malicia* Pero como todas ellas faí- 
fedad.es fe ddvanecieíTén , con Íbío.ei nombre det 
Venerable Padre 3 como con los rayos del So! fe 
di (Upan las tinieblas ; tomaron el camino de acü- 
farle al Sanco Tribunal de la Inquificion , delatán
dole algunas proporciones , que dczlan aver pro
ferido j y fe las calíficaván por temerarias , eícan- 
dalofas , y dignas de mayor Centura ; eípeein!men
te una Carta , que el' Padr.e avía derizo defde el 
R ío  de las Amazonas ,ados 29. de Abril de 1659. 
al Padre Andrés Fernandez, CoofdTor déla R ey- 
na 3 y Qbifpo-eUéfco del Japón.

Es efla Carra, que aun corre impreíTa entre 
las Oisras defie grande hombre, por no aver lido 
prohibida en ningún Tribunal, un esfuerzo, que hi
zo fu ingenio para confolat a la Reyna Doña L uí- 
fa fuma rae me afligida por la muerte del Rey Don 
Jlian fu marido ,  y por las turbaciones , que amena
zaban- al Reyno en ia menor edad de lus hijos; y  
dirigida antes a exercitat efla piedad con aquel 
corazoo ■. Real lafiimado , que á eflableccr por efte 
medio , como íoiida , y  verdadera la doét ina , ea 
que a poya va las razones, que avían de lervir era 
aquel cafo de contado. í/efeeflo fer aisi , pues ia 
eferivió.en confianza al Padre ConfeíTor como 
amigo , encargándole , que fin dexa ría de fu mano 
fe la leyefle á la Reyna , ó le dixeífe fu contenido, 
negándola enteramente a otros ojos: lo que ¡¡ hu— 
vieflc hecho el Padre Fernandez , tal vez no avria 
tenido donde afsir la malicia para la calumnia, y  
fe evitaría al Padre aora efla moíeftia. En ella de* 
zia , que el Rey Don Juan el IV. avía oe re fu ci
tar , y  fer Monarca de todo eí Mundo. Para pnie
va de efle aflumpto , fe valia de varias, que era 
aquel tiempo fe llamavan profecías de diverfos 
Autores , y efpecia intente de las de Gonzalo Ban
dada , las qttaies aunque fifis años defpucs fuerais 
prohibidas por el Santo Oficio en S. .de Q&iibre 
de j P e r o  en el tiempo , en que fe eferivió 
dicha Carta y algunos años def'pues eran venera
das como vaticinios de ios hombres mas doQios, y-; 
timoratos; y como tales fe akgavan en los Puí- 
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pitos-s y  eran de mucha autoridad en los libros: 
Entre los qua les el Dodor Gregorio de Almeyda, 
en Ju Refiauracion de Tortugal 3 haze gran fuerza 
e.n eUas en U parte z. cap. 3. Afsi mifmo en el li
bro de la Expofidon del Oolor deVortugal: De Pan- 
taleon Rodriguez Pacheco ; prefentado al Papa 
Xnnocencio X . pag. 55 . En eV libro ffox turtuvis 
del Doctor ‘■ 'Nicolás Monte y ro, art. 3 .cap. 5. todos 
imprefíbs en Roma , y Lisboa con todas las licen
cias , no foío dd Ordinario , fino también del San- 
toO ficío . Y  lo que es mas, por orden del Arzo- 
fcriípo de Lisboa fe pufo la Lita tu a de Randarra en 
la Capilla Mayor de la Catedral, y en fu Patria 
fe le labro un fuinptuofo Sepulcro con eíte Epi
tafio : ^íi¡íñ yace Gonfai "Janes Bandarra , l[ue profe
tizo la Rejiauradon de eñe Reyno.

De efta Carta fe aprovecharon los Emulos 
del Venerable padre para declararlo al Santo T r i
bunal ; Tacando de eüa treze Proporciones, que 
fegun las proferían truncadas, y conformeal fen- 
tido ,  é interpretación que Ies davan ,  eran muy 
dignas de ccnícra : A ellas añadían otras muchas 
que dezian aver proferido el Padre Yíéyra ya en 
fus conv criaciones, ya en los Sermones que avia 
predicado. Mando el Santo Tribunal con fu acoí- 
tumbraia prudencia ,  e inviolable reditud ,  que 
¿ic has Propoficiones fucilen examinadas por mu
chos s y muy dodos Calificadores ; los quales à 
una voz dixeron , que en la forma , que fe les 
proponían ,  eran malas , y  cenfurab’es : y  lo m ií- 
jno fe refpondio en Roma s donde fueron también 
delatadas. Muy ageno de todo efto vivía en el 
Colegio de Comibra , ocupado , como drximos, en 
fus eítu dios el Padre Yreyra , quando llamado al 
Santo Tribunal fe le dio noticia en confuífo de lo 
que contra él fe avia deletado , y  de las Cenfuras 
délos Calificadores; a lo q u e refpondio, que el 
como hijo obedientifsimo de la Santa íglefia ,  y  de 
fu* Miniltros , venerava profundamente todas fus 
determinaciones - Mas porque de las preguntas, 
que fe le aviaç hecho , infería con evidencia , que 
las Propoficiones >que le atribuían , avian fido to
madas en fentído muy diverfo de lo que el las 
avia proferido; pedia fe le dieífe tiem po, y  licen
cia para moflear la ímeeridad de fu redfca inten
ción. Poique , dixo , la ignorancia , 6 inadverten
cia , aun precindiendo de la malicia , fuete trocar 
fino las vozes ,  alómenos con mucha facilidad fu 
íignificado ; De fuerte ,  que lo mifmo que con una 
interrogación es verdad Católica , fin ella puede 
féruna heregia. Sí à San Chriílovallc quitan del 
ombro ai N iño Jesvs", y  le ponen en fu lugar la 
Esfera ,  quedara hecho un Atlante ; y íi al mifmo 
Niño jesvs le quitan de- la mano el Globo con !a 
Cruz , y  le ponen flechas , y  aljava , representará 
Un Cupido : y  fí con fo!a Ja mudanza de las In- 
Cgnias en las Xmagenes.puede un Santo convertirfe 
■ en Monflruo , y en un Idolo el oíifmo Dios ; quien 
dudarTquecon la mifma facilidad fe pueden alte- 
rar las Propoficiones ; pues no foío los anteceden- 
îes » y confequentes pueden darles, o quitarles d  
Vtrdadero fentido ; pero aun Ja mudanza sn los

puntos ,.en los accerítoe 3 y  aúnen las comas.
La evidencia de efte difeurfo ,  y la docilidad 

que en él moílrava, junto con el concepto ,.qué le 
tenia de la conocida virtud del Padre Víeyra , y  
la innata demencia de aquel Santo Tribunal ,  hi
zo ,  que aquellos Señores condefcendiefien con 
fu juila petición , y le dieíléo facultad para mof- 
trar fu inocencia , y  el verdadero fentido , y.fun
damentos de fus Propoficiones. Refliíuyófe el Pa
dre á fu Colegio fumamente dudofo de lo que 
avia de hazer , fi callar , y  admitir voluntariamen
te aquel fon rojo , b refponder en fu defenfa co
mo podías Porque-lo primero fe fc> perfuadia cotí 
vehementes impulfos fu profundifsirna humildad, 
y  ci de feo de ofrecer a Dios en facnficio perfec* 
tifsimo toda f u . eflimacion , y  crédito : Y  a io 
fegundo ie parecía , que efiava obligado por te
mor de infamara la Compañía , que era fu niñe
ra de fus ojos , y a cuyo crédito no podía ceder 
fu humildad. En efias dudas con nadie podía acon- 
fejarfe , por no faltar al fecreto, que fe le avia 
mandado ; y  afsi recurrió a Dios , y a fu Con fe f- 
for ; el qual defpues de muchas horas de O raaoa 
refpondio , que era necefiarío defender fu inocen
cia ; pues aunque quinera abandonar fu honra , no 
podía haze d o , quando avia de refuitar en deí cré
dito de fu Religión. Em pezó,pues3 en los inter
valos ,  que le dexava Ubres la calentura , a efcrivic 
fobre aquellos aífumptos , que el conjeturava pQ- 
driaf. tener connexion con el objeto 'de las Pro
poficiones, que Tolo en coafufo fe le avian iníi- 
nuado. Y  como en tanta variedad de materias , a 
que podían referirfe dichas Propoficiones, no era 
fácil adevinar la intención de los Delatores , ni 
fobre que puntos recayeílen formalmente las Cen
furas , hnvode íer la ¿crecía mas pro i i xa áe lo 
que fe creía , y tardo mas a ¿arfe , de lo que avian 
juzgado los Señores Inquifidorer; les quales in
terpretando de otro modo tifa tardanza , refolvie- 
ron llamarlo a la laquificion , como lo hizieren: 
deteniéndole , no prcíío por el gran reípeto, que 
juzgo aquel rectifsinio Tribunal ¿everfe a fu Ve
nerable Per ion a ; fino folo arrullado dentro los 
ámbitos dei fumptuo!~o edificio que tien? en Por
tugal. Tratáronle con tanta honra , y decencia, 
que le concedieron Criados i  fu elección , que Je 
firvieílen en qtianto huviefie mencíler: Criando le 
hablavan , no le davan filia , fino también .ios 
títulos de Paternidad , ó Rcvcrendifsima : Y  quan
do el Padre iva a vifitarles , lo recibían ios Seño
res Inquifidores , no como reo , fino cen !a mif- 
ma urbanidad ,  y agafajo , que quando efrava en 
la privanza.

Dos años y tres me fes eítuvo el Padre Yiey- 
raen efla cfpecic de recíufion 3 o cuftodi-a ; en 
donde dio prodigíofos exemplos de fus heroyeas 
virtudes , y admirable íabidurta. De ella , porque 
fin mas libros , que fu fecundiísima memoria com
pufo quarenta y  quatro Quefí iones Theologícas 
del todo nuevas , fundadas en tanta íolidéz de ta
zón , y tan confirmadas con autoridades de la Sa
grada Efcritara j y Santos Padres, alegados con la

mayor
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jnavof puntualidad ds Citas, que fue una obra, 
que aííotnbró á los mayores in gen ios, -ünguiar- 
itísíík auando íop íe’-on el siempe, y modo como 
la7 ávía trabajado*. N i dexó menos admirados, y 
edideados a los que íe vieron , y  trataron en efte 
ñemno por fu ra-a moeeiiia , humildad , íereni- 
dad ce anim a, y alegría interior, y  exterior, fin 
jnuefira a-gana de turbación en tan advería for
tuna-En codo efte tiempo tuvo muchas Confe rea- 
cías, y examenes, en ios quaies proteicaado tiesa- 
ore fu fiei obediencia a la Ig'.eíia , y  a fus M im í- 
rros influía , en. que ’ as Fropo Aciones , que (e le 
tsrohijavan, eran ce «Curables; pero no luyas, pues 
en runrún tiempo s ni en publico , ni en Cetrero 
las avia proferido; antes hiendas aváa  rechazado 
como faifas, fi fe le huvieííen propueíto en el íen- 
ti¿®, en oue aora fe le imputavan. Y  finalmente 
para que áe una vez fe acahaííen las Que ií iones* 
eue no podían áexar de ocafionaríe algunas de Ca
zones ; en forma jurídica p rotejo  , que quantas 
Propofiíiones íe íe atribuían , ó Cuyas , ó agenas 
las dereftava con el mas profundo rendimiento, y  
veneración ooísibíe, en ei feotido, en que el San
to Tribunal las juzgare cenfurables ; pues fiem- 
pre avia aprendido a cautivar íu entendimiento 
er. ooíequio de la Fe ; y nada quería feguií por fu, 
diótaaien contra el fentir de la X gk fia , y  de fas 
ívíimftros. C o a  d io fe concluyo ia Cam a a los 
n4.d e  D eziem bré de 1667. y  f£ dio la Semencia, 
en que las Propoociones quedaron condenadas 
conforme a lasCení'uras de los Calificadores: y  
el Padre fia  abjurar ni aun de levi fue re intuid o 
a fu libertad , y  emhiado a imcifro Colegio, Fue 
recebido en s i , coa  m ayar eitim adon que antes; 
adrairandofe de ver en íu íemblarUe retratada ia 
alegría de fu animo , v la conftancia de fu inalte
rable corazón, fia mueftra de refentlmiento algu
n o,y  con la mifma íerenidaá,con que folia bolyer 
de predicar , acompañado de ios aplataos de to io  
el Pueblo. Lo mas que Uego a dezir con toda con
fianza á un Íntimo amigo luyo , fueron efías ad
mirables palabras: Dominas r/iortificcii  ̂<¿r vívijiccít^ 
áedacit cd infero;^ &  reéucit: y añ ad ió: Sabe 

Dios muy bien > que ia principal lición que eífli
die en mas de diez y ocho anos , es la conform i
dad en todo , y  por todo coa fu divino benepláci
to; y  aora en eftos dos uitimos ha querido exam i
narm e, y  Caber mi aprovechamien:o:y aunque no 
he dado tan buena cuenta , como devia ; labe el 
miímo Dios, que fi en mi nohuviera mas que yo, 
fin los refpetos a la Sotana que vi fio , ni una íola 
palabra avria hablado en mi defeargo , poniendo 
con gufto todo eñe mi deferedíto á los pies de 
Chrifto Crucificado , deíeando , y tendeado por 
3iii mayor ganancia , lo que fucile de mi mayor 
abatimiento 3 y  me dieíTe mas ocafioues de pade
cer > y  feguir ias pifadas dei Divino Maeftro , y  
tener parte en los oprobios de fa C-uz.

Afsi que liego a ^ Corte ía notsc¡a de la li
bertad del Padre V ieyra , le eferivió ei Rey Don 
Pedro , que pocos días antes fe avia Coronado 
R ey por muerte ¿e iu he ría a o o D oa Aíqfiío, que 
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fuccdjó en de Noviembre del m ífm ó aná 
1667. Congratulabais en ella con Jas efperanzas 
de verle muy en breve en fu Corte , combidan- 
dole a que quanto antes quifieííe confesarle con Íít 
pretenda.^ Lo mifmo hizo toda la N obleza, que 
rairava ya con otros ojos al Padre V iey-a  , por¡ 
{aponerle otra vez elevado ala Privanza del oue-í 
vo R ey , por cuya caula , y  per ia de la Srrenifsi- 
ma Reyna D onaLuiia fu Madre tanto avia pa** 
decido.No pudo emprender por fus enfermedades 
fu viage a la Cor&e halla los i j .  de Marzo del 
año (¡guíente. Los aplaufas con que fue recibido 
en Lisooa Ge touo e¿ Pueblo , N obleza, y aun de 
los mifmos Reyes excedieron todos los trabajos 
paliados , carcomiéndole de pelada more la emni
dia al ver tan aplaudido a quien juzga van aver 
parafiemnre derribado. CombidoSe ei Rey para 
predicar á los 7. de junio, en la Fieífa que fe hszia 
por ios años de la R eyaa ; y  aunque hizo eí Ser
món , y fe imprimió , no lo pudo predicar , por 
ayer recaído mas gravem ente que nunca : mas 
predicó en el Enero del año fílm ente en el N aci
miento de la Infanta Doña Ifab el; y  defpues la 
tercera , qaarta; y  quinta Feria de Qua refina, las 
Lagrimas de San Pedro,éz¡ Santiísímo Sacramen- 
tOjV de San Ignacio,en cuyo Sermón fueron tales 
las aclamaciones, que excedieron a tod :s las an
tecedentes, quiza porque quifo Dios premiarle fa  
paciencia en íus paliados trabajos , con tales reí-i 
pisadores, que del todo deshizíeíTej; las tinieblas 
con que avian pretendido obícurecerle.

Afsi bolvíó Dios en Portugal por el crédito 
del Venerable Padre V ieyra , fi-vseadole los tra-í 
bajos paliados como de fofib , que no folo hizie/fe 
fa  hoora de allí adela ate inexpugnable , fino que 
díeííe tanto mayor elevación a la T orre de Ho- 
ntenge de fu fama , quanto mas profundizó ca£ 
ha fia los cimientos de fu heroyea humildad poq 
medio de las calumnias , y deipfecms. Pe '̂o fue 
aun fin coimparación-mas honorífico , por íer caíl 
fia ejem p lar, el modo con que Dios honró al Pâ ' 
dre V ieyra, por medio de fu Supremo V icario en 
la tierra , el Sumo Pontífice Innocencio X. Ei 
qual defpues de a ver tratado muy fam iliarm ente 
al Padre V ieyra , y  reconocido en el ios iucom*í 
parables teforos de virtud', y fabiduna, de que le 
avia dotado el C íe lo , expidió un Breve i  los z7* 
áe-Abril de 167$» que era el quinto ds iu Ponti
ficado , en el qual defpues de alabar con elogios 
dignos de un Santo Paire, y  Doófor de la IglefiaJ 
el zelo de la R eligión Católica , y  trabaj -s pade
cidos por fu caula > la ciencia de jas Sagradas Es
crituras , la inocencia de vida , y los cftlarecidos 
eremplos de todas las virtudes del Venerable Pa
dre , paífa i  eximirle de ía juriídicion de todos, y  
qualeíquler Prelados , y  Tribunales Ec!efia(íicosa 
f-aera de la Compañía , tanto en lo por venir, co
mo en qualquíer Caufa , que c- n:ra el , o íü daoí 
trina fe huviciíe antes intentado: y quiere,y man-’ 
da, que iolo a íe Sama Sede írrtmeáiatatíieate y  á' 
!a Sagrada Congregación de los Cardenales, q :.-e 
foíisaan efl Rom a el Tribu o al de la Sapta Inqu-.fi;
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cJbxi e ít£ -fu-ge.ío, y  a n íttg tm  b íi'o  ; y  que. fo jo  e f - , 
tos. puedan c o n o c e r  y  ja n g a r  de la  lJe rfo n a  del 
P a d re  V ie y r a  ,  de fu  doderina., y  dem ás cofas a e l 
p e rte n e c ie n te s  ; d e ro g a n d o  a efie  f ia  q u a ie íq u íe ra  
e tro s  P r iv i le g io s  > qu e s. o tro s fe  hu yieífen  e sn e e - 
¿ d o  , e n  q u a iu o  fu e re n  c o n tra rio s  a eñe In d u l
t o ,  y  G rac ia , que c o n  ta n ta  fin g u la rid a d  c o n ce d ió  
a  s ite  V a r ó n  ta n  V e n e r a b le  , y  ta n  d ig n o  de íe r  
d i ín n g u ld o  e n tr e  los hom bres m as c ibju cr ícs  de 
fu  f lg lo .

Pero bol viendo al hilo de nuefira Hifiorntj 
eílandoel Padre V ieyra tan bien ocupado era Lií- 
boa 3 determino el Rey que paíLfTe a Rosna en 
comnaüia , y  para inñruccion del Marques ¿e las 
Ivíliiss fuEm baxador Extraordinario a ia Santi
dad ¿ e l Papa Iníiocencio X. Y aunque el Padre 
y  toe a; o efe ufar ib con todos ios esfuerzos de i a clo
que ocia, reída le valió, para que ei Rey noperM - 
tlefíe en íu diéGmen. Comunicó el Padre V ieyra 
la  determinación dd Rey al Padre Provincias,que 
o la faz-síioPava en Lisios ; e! cual viendo quan 
difg uñado eüava por c‘ motivo de aquel viage^ 
procuró alentarle ; y  per fuá d irle a que íacrifi, alíe 
fus proprias repugnancias en obsequio de la obe- 
diencia devid3 a fu Pnncjpery fin e íbera r ia licen
cia del Revcrcmiifsirao Padre General , á que na 
daza lugar lo acelerado del viage, interpretando 
fu voluntad, le dio la licencia de que cieceíshavs.; 
efer i viendo al mí ira o tiempo ó fu Paternidad los 
zttmiv'os que avia tenido para concederla- R ebu
tióle al principio un ñoco , de que huviefien in 
terpretado ais: Pu voluntad el Padre G eneral,que 
era el Revercndifi! ¡no Padre Juan Pablo O liva, y 
de que fin efuerar expreíía Ucencia fj.ya la buvief- 
íe  dado el Padre Provincial para un tan lars:G 
viage i ñero mego que en Carta dei Padre V ieyra  
eícm a dcfiJe Florencia i  los <. de Noviem bre de 
'1669- eutendíó las urge nejísimas razones que íes 
avia predía do i ejecutarlo afsi , no icio  fe dio fu 
Paternidad por Satisfecho, fia s  qqe le eferívió 
una Carta llena de de feos de verle quanto antes 
fin Roma , y edrcClraile Como muy amado hijo 
Con los abrazos ¿c un ef'eciaUfsim o am or, con
form e ias recomendaciones de fu persona lo mc- 
recianXlegófinalrnente defpucs de muchos mofes 
d~ viage por mar , y por tierra , a aquella Santa 
Ciudad a ios id- de Noviembre dei mifma arto; 
y  fue recibido de toaos los Padres de Roma , ím- 
gulam sente dei Reverendtfsimo Padre General, 
coa  extraordinarias mueleras de cene voleada, 
que bien preño paísó a íer veneración al ir ¿ef, n- 
briendo los ííngularifsirnos talentos de virtud , v  
erudición en todo genero de Ciencias deí Hueí- 
ped,de quien aunque la fama avio publicado mu
cho; hallaron en fu trato aver quedado muy corra 
en la ponderación de fus metilos,, y  alabanzas.

Seis años" fe  e s t u v o  e n  R o m a  el P ad re  Nítey- 
x a  ,  s e  cuyas prendas , y  m é r ito s  Singular; fs itrn s 
íi iz o  ta n to  aprecio a q u e lla  N o b iH íslm a , y  E r u d i-  
P iísim a C u id ad  s C a b e za  del M u  Julo, que afsi que 
f e  d e x o  v er cu  publico e n  los p rim ero s S erm on es 
g u e  p red icó; fu e  ta n  jn u n e n íg  e i con cu  r ío ,q u e  de

allí adelante ñenfipYe que predica va era meneñer 
fe pufielíen las Guardias Pontificias á las puertas 
délas Iglefias , y  ¿e las calles vezinas para e,vitar 
confufion , y para que no faltada !ugar*para los 
muchos Cardenales , y  Principes que aísiftian. 
Y  para que a las m i‘mas Guardias fe les tuvieííe 
refpeto, y  no fe airopellasícri por medio de jas 
armas , eran íoitenidas con diferentes Piquetes 
mancados por alguno de los principales Xefes de 
la Guarnición, que comunmente era el Gava¿Iero 
Gzzolini , herma no ¿el Cardenal Protector de 
Portugal. Todos le oían como Oráculo, y  los m a
yores Principales le vifitavan , y  confaltayan era 
fus dudas , y  fe govej navan por fus diízamenes; 
yquarado ivan a íu Quarto , no fabiaa deípren- 
caríe de el* y he mure i es parecía corto el tiempo,- 
que con el trata v a n , íuíbenfiis , y pendientes de 
fu  fama erudición , y  elocuencia-

Pe?o quien mas que todos fe aventajó en 1® 
eítimacion del Venerable Padre Vieyra , fue , e! 
heroyco cfpiritu de la nunca bañante mente ala
bada Rey o a de Suecia C hdíllna Alexandra , mu* 
ger mas que varonil , y iuperior a todos los elo
gios , y encarecim ientos, que de fu virtud han 
hecho las HifiorLs, y celebrarán con admiración,; 
y  alfombro los ligios venideros: la qnal con raro 
exemplo de fa fió incontraihab'e , y de deíprecio 
¿e las mundanas grandezas, abandonó volunta-» 
riarr,ent£; y  confagro a ios Pies de Cfiriíto I33 dos 
preciofifinias Coronas de Suecia . y de N crvegaj 
queriendo ames profeffar la Religión Católica en, 
la pureza,que la eoi'.-ña la Iglsfia Rom ana,y para 
eñ e ceder ála grandez..!Jopüíercia,y magefrad de 
fas K,eyuos , que vivir cu ellos, con todas ias fe li
cidades de la foberani2 , pero expuefía á que, ó la 
lifonja , ó d  vaoor de otra rafsinn empsñaííen e l 
rcfalandor brillante ce fu Inocente juventud. P “  
ella dice el miímo Padre Vieyra en el Prologo de 
les Cinco Piedras ; que fue ¿otada de un eípirita 
fubiimc, de un julzie ioberano, y  que corso m ila
gro de fu edad, y  íexo avia fido dotada de prendas 
muy extraordinarias , y de un ieío-o de noticias 
muy (electas en las Ciencias Divinas, y  humanas. 
Eíta Matrona , pues, hizo el devido concepto, y 
fuño etc i mar las riquezas, de virtud , y  erudiciora 
del Padre Vieyra conforme ellas m erecían: y  
g a fó  de ciclé no foio en las Platicas familiares, 
y  en las Academias , fino también en los Scrmo-f 
nes : y  á fus infancias, en fu Real prciencia, y  de  
toda la Corte Romana predicó en la Tgiefia de 
San Salvador in Lauro, las Cisuo 'T’ icár.ls de Davidy 
parto pvoprio de fu delicado ingenio, y  de que 
hacen tan íubides elogios los hombres, de mejor 
Cenfura , que feria prolijidad impropria de efie 
re Camera referirlos. Otros Sermones predicó en el 
ni i fimo lugar , y  cora e! miímo Auditorio: y entre 
otros papeles que trabajó era las Academias que fe 
te n ía n  en el P a la cio  de la R e y ;te ,, cora afsííteracia 
de cafi to do s los C a rd e n a le s  3 P rincip es , y  Mora- 
feñ ores de R o m a ,  h izo  „ y  re c ito  aq u el f-am oío 
d ilcu rfo  a fa v o r  de las L a g iin sa s  de E r a c lu o  3 q u e  
a^sda h u p re íT c . cojiqo d e íie ilo  de ia u n iv erfa líd a d  

' de
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¿e  aotic ia i, de que fe Céhipcrvia fu cru d kísa
admirable. . , , , . .  ,

N i fu e  m enor el aprecio , que üe ¿a íaatid aa,
V prendas de nuefiro Padre Vieyra_h;zo el muy 
Reverendo Padre Juan Pablo O liva General de la 
■ Cwnpañiade Jcfus, celebérrimo en todo el Man* 
do por los aciertos de fu goviem o, y  ds fu pluma 
en los muchas libros , que fobre la E ícntura dexb 
cientos.» y  efian centellando agudeza propria áe 
na C rífe lsgo  , junto con la mageñad del eíHl©a 
dígoo de cotejaría con el del eícqueniifíim o San 
Juan Chrifoftomo ; Y  no menos en la íolídez áe 
fes Sermones , y  Platicas imprecas en muchos 
’volúmenes , y  cafi en te-dos los Idiomas ; que co- 
iriG avian ñdp por lo común predicados ai Papa 
en íu Capilla , como Predicador A p o í'G k o  que 
fue de cuatro Sumos Pontífices consecutivos , to
das las Naciones les han venerado s honrándole 
cada una de que por la pienÍ2 renacíefiea en fu 
País. Eñe Varen , pues, tan léñala ¿o en i a J gleba 
de Dios ; hizo tan alto concepto de ios tasentes 
del Padre V ieyra 9 que nadie como cí G biia  ex
plicarle como merece : Y  a íslen  diferentes C ar
tas , fingularmeate en una de 13. de Marzo de
1.67$. y  en otra d e j e ,  de Setiembre de 1 ¿So. 
que fe imprimieron en Lisboa s eferive tales elo
gios del Padre V ieyra  9 que á la verdad fino fuei- 
fen Cartas de un General dé la Cempam-a , tan. 
prudente, y Canto como el Reverendo Padre O li
v a  , pedriao. parecer un exceffo de iii'onja, d adu
lación : mas fiende de tal Autor, prueban eviden
tem ente el alúísim c concepto, que avía formade- 
¿eñ e hijo fa v o , del qual centella va 9 que ao  avia 
términos s ni encarecimientos que Jo espíicalíen. 
B a  Rom a predicaron ambos en un mifsno di-a , y  
de ua isifm o aíTumpto de la Beatificación de San 
Eftanislao K añka 9 y  queriendo el mífmo, que íe 
imprimiefíen juntos los dos Sermones, une de los 
Padres Revífores con fanta libertad le ¿¡so  al 
G eneral, que era contra el crédito de fu Paterni
dad , conocido ñafia entonces por único, y  fingu- 
¿ar Predicador en la Corte Romana , el hac^fe 
en  eíta forma la imprefsion 5 porque auncue fu 
Sermón era muy bueno ¿ pero que ju n to 'ai ce 
V ie y r a , parecería muy paco 3 y  q,je afsi man- 
dafie , fe impriaíleífe loto efie , como mas digno. 
O vó  el General con güito el de fie ogaño, y  reípon- 
dió con la generofidad prspria de íu grande cora
zón ; Por eíío Tíi; i me , d ixo , quiero ¿c ímprimac 
juntos » para que mis lo rubras hagan re faltar fus 
laces : ni pudo tener yo mayor gloria , que 1er 
excedido de un ingenio , que es fin com-iaracion 
mayor que el Mundo: antes bien ficnd© hijo de U 
Gorapañia s y  mío , devo gozarme : y a elle fin 
alegó d i fe reto , y  erudito aquel verifi ; Gandes, 
ánoi meas ingenii me adorne lamí- mentísp&
qmd r/iagis ejl optahíle, yincat. Imprimiéronle jun
tos con tanta gloria del Padre, como del Hijo.

Pero fobre iodo creció  el concepto de la v ir 
tud  , letras , y  prudencia del V en erable Padre 
^ ieyra  ,  cen la eíiím acion  , que cafi ílegava, 
a r€fpétg j cqq que le trate el Sumo Pontífice In,-

k ocea cío X , y  coa el s el Sacíe Colegio de ios
Enunentiísíisos Señores Cardenales : pues afsi 
eiros , como ei Vicario de Chriña le efaicñaron 
como un Oráculo 9 y  el mayor güito , que te n ía a  
era comunicar con es las colas mas graves del 
Govierno pe la iglefia , tomar fus confejos, y  

a fu. extraordinaria prudencia , y  acre-  ̂
ditaáa conauta : Y  no pocos de e lb 5 le fiaron fus 
Conciencias para que iu iluminado , c  inflamado 
etpirnu les diedc ca io r, y  luz ? ara la direccioa 
ce  fus Almas- Sirva de prueba del tierno a fedo, y  
verdadero am osque iu Santidad tuvo al Venera
ble V ieyra una demenftracion la mas rara , y  ja
mas viita en la Corte Romana. Porque, noticiofo 
el Papa de lo que le avia pallado en Portugal', y  
de que íe avia uabjado de iu vida , y de fu ao&ríy 
na ton menos reípeto de lo que a fu Perfora , y  
fu virtud , y  letras fe deviaj para que d io  no arG 
duvieífeeaopinsQnes deaíJl adelante, niquedaífe 
a! arbitrio áe la emulación , el íe a tir ,y  hablar de 
ua tan grande Sugeio 9 ordenó a la Sagrada Con
gregación de la Suprema Inqinficion de RomaE 
compeeiia ce diez y  nueve Cardenales , que coa
la mayor punfualiciaG , y reótitud hizieííen exa&a 
averiguación , y  diligente examen de la vida , y  
Coñrjna del Padre Vieyra } para que hallándola,’ 
como juzgava dd toáo inculpable, y  djgfía de la 
aprobación Apoiíoiica 5 puuieííe por publico 
teí'Umosio les de vides elogios a un Varón taa 
benemérito oe la Iglefia Católica. Hizo aquel 
Sacroíanlo Tribunal con tanta diligencia , coma 
iecretoUnsas exquifita averiguación , no folo en. 
Reñía) fino en quaatas partes de Europa avia et- 
tado 5 y  a viendo hallado, que era, y fiempre avia 
fiáo tc¡n inmaculada fu vida, como fia n a , y lesos 
de toda íofpcths íu doctrina 5 que fu zeio , y  fiad- 
gas avian fido de un A peñol , y  que fu erudición, 
en todas materias era eí aífontbro ue les hombres 
mas Sabios; cea voto univerfa! dê  ios diez y  
nueve SeñOEes Ca: dónales s de que , ctimo dixi- 
Tnos , fe componía aquel Supremo Tribumal » ío 
hizieron prefer.re k íu Santidad, el qual e s  virtud 
de lo referido deípacho el Breve , de que poco ha 
hizimos-mención, que comienza: ReUgionisqc/aí; 
Sacrarnm Lítterávum fckntla , vits ¡te moni;r, ho- 
nejfias » aílaqut iau debí lia probit&tis , ac -?irt utunz 
mérito. , /»per qulbns apisd ifys fidedigno cornmenío~ 
ris tejlimonio-, & c. Con ei qual fico liego a cano
nizar la vida , y  do& saa del Padre Vieyra ; por 
lo menos no fe puede negar que Rus eñe ei Me?P 
plus yItra de fus apiarios.

Como en toda Europa fe habla va cou tantos 
encarecimientos de los Sermones did Padre V ie y 
ra , y  que fu valentía ea el difeurrir , íu cloquerj- 
cia en el hablar, y  fu intel’gencía de las Sagradas 
Efctiruras, y fu aplicación ó los aífustiptos , que 
fe proponía en e llo s , no folo era iu igual entre 
los Predicadores de fu tiempo » .fino que e i fe ha- 
Ha va en los art-guos , ni fe efperava. zn  los vení- 
de ros cqÍ2 en efia ¡mea mas Íobrefaliesiíe, muchos 
de los Principes , y  Señores de la primera G erar- 
q uia, porque ao avian tes i do ;a io n  un a de oirles
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Je fu b oca, défea'íañ tener el gufto de leerlos , y  
aua.de que fe traduxeíTeaeo ios idiomas. A  efte 
fLívhizie’ron vivifsimas infla ocias al Keverendiífii- 
xro P .O ’ív a ,  General de la Com pañía, para que
le obliga fíe a imprimirlos. Hablóle íu Paternidad 
con confianza de amigo , y  con autoridad de Su
perior. Pero como folo el Padre V ieyra  por fu 
mucha humildad no tenia de ellos mngun apre
cio , y  por eííbies juzgaba indignos de la luz pu- 
b lica l refiftió por mucho tiempo aellas baterías. 
Pero iníliUeado con mas fuerza,y rciuelta volun-* 
tad el Padre G e n e ra l, y  el R e y  Don Pedro de 
P ortu gal, fue precifo ceder V preceptos tan fupc- 
rioresfT om b de aquí ocabon para Cali ríe d e s o 
iría , cuyo clima era notoriamente contrario a. fii 
Talud , y  cuyos aplaufos le hazian vivir mortifica
do , y  huyendo quanto pouia ae los concuríos» 
Configuro fácilmente la licencia para efte viage 
a Portugal del Keverendifsimo Padre OUvajperG' 
no afsi del Sumo Pontífice: el qual aunque la con
cedió por-lo miCmo que de fea va la íalud , y  vida 
del Padre V ieyra ; pero no dexó de explicar fu 
fe nti m iento, y  el univerfal de toda la Caria R o 
mana en la partida de un V arón tan bien recibi
do en aquella fia ¡ata Ciudad. Pero quien mas que 
todos fintió efte viage, fue la Sereniísima R eyna 
de Suecia , afsi porque perdía el pallo de fu erudi
ción para fu entendimiento , y  los incentivos a la 
virtud en las máximas de efipiritu , que guiava a 
la perfección por fus diófamenes j fino mucho 
mas por coníiderar , que ella miíma avía íido la 
principal cania porque fe huía de Rom a el Padre 
V ie y r a : pues con averie folicitado del Papa el 
«fplendor de la Purpura, le hazia bufear un rin
có n , donde eíluvíera feguro de fus reflexos» Y  a, 
la  verdad el tem or, de que no le hizieííen Carde
nal a como lo ínítava la R ey o a , y  defeava el Su  ̂
roo Pontífice, fueron la caula imuulfiva, para que 
el Padre Vieyra , que tanto tem ía ellas honras , y  
dignidades, hizíeífie ella retirada, no Tolo a Portu
g a l,  fino para eííár mas fieguro, aun hafia el Bra- 
fil, y  Marañen. Llegado a Lisboa por ios años de 
3 ¿77. empezó a retocar algunos de fus Sermones, 
y  de qulnze de ellos formo el primer tomo , que 
dedico al R ey Don Pedro i los quales fe impri
mieron primero en P o rtu ga l, y  luego en otras 
muchas lenguas de toda la ChriíHandad.-

A un no fe avia publicado la imprefinan del 
prim er tom o, quando recibió el Venerable Padre 
una C arta  de fu General del i.d e  D eziem bre de 
a £78. en que !e dezia, que )a R ey na de Suecia üe- 
feofia de añadir fervores a fervores, y  llegar a ios 
ápices de la perfección Evangélica , no contenta 
coa aver dexado el Cetro , y  la Corona , quería 
dexarfe a st nsifma; confagraudo á Dios en lae f- 
treehez de una clauiura , la corta libertad que le 
a v ía  quedado: y  que para proceder con acierto 
en  la  execucícn de penfamiento tan arduo, defiea- 
v a  tenerle por director áe fu efpirku : y  afsi que 
Sendo elle empleo de tanta gloría de Dios , y  de 
la  Com pañia; y efte viage a Roma menos arrief- 
g a d o , que el d¿i Brafil ? para el *nial le avia pe

dido 1 licencia 5 defeavá tsaüebó qué- Cu R e g e n c ia  
quifíefíe-bolver a R om a ; en lo qual no folo le da
ría un gran confuelo k el , fimo también a !a 
R eyna san benemérita-de la IgleG a, de k  €©m- 
p añ ía , y  de fuperfona. R ecibió el Padre V iey
ra ella Carta a los principios del año 3679. y  
con ella fe vio  m etido en un laberinto de con- 
íufiones i y  efcrupulos : porque fu obediencia !e 
per fu adía í  rendir fe ciegamente a la infirmación x 
de fu Superior : y  por otra parte fu humildad ie 
hazla creer , que no era fu efpiritu para dar bue- 
los a un Fénix-, ó Aguila tan R e a l , como é ra la  
Sereniísima R eyna ce Suecia. Retiravale afsinúf- 
m ode emprender aquel'viage- a Rom a para un 
empleo tan honorífico , la confideracion , de que 
para dirigir-aquella noble alma por los elevados 
rumbos de la perfección s ug faltavan en R om a 
íugetos de acreditada virtu d , y  conocidos talen
tos : quando por el Contrario los pobres Indios 
del lirafil, que siempre fueron el imán de fus ca*í 
rióos, no tenían otro, que mas les pudieífe con Ta
lar que el con fu autoridad , y  presencia. En eíla 
perpiexidad , y encuentro de razon es, recurrió 
el Padre Vieyra a confultar los divines oráculos 
en la oración ; y  ¿e ellos Tacó la refpuefta a la 
Carra de fu General, efcriviendole otra , que por 
íer un claro tefHmonio de los fondos de fu virtud* 
me pareció ponerla aaui j y e s  como fe figue. L a  
Carta de V . Paternidad R everenció eferita en el 
1. de Deziembre recibo a los 25. de E n ero, 00 fin 
mucha admiración , por ío elevado de la materia 
que contiene ; y  por eílo pareciendome cofa cafi 
increíble , que faeíTe para m i , examine una , y  
otra vez el fobreferito s nafta que por el nombre^ 
y  otras circunftancias, acabe de perfuaáirme, que 
conmigo habí a va fu contenido. El intento de la 
Sereniísima R evea  a. mayor retiro, y  perfección, 
es dignifsinjo de la Alloza incomparable del juj- 
zío,y eipiritu de fu Mageftad;v fin duda infipirado 
de Dios , que otra vez querrít fier glorificado , y  
glorificar fu Igloua coa un ta! exemplo , y  coro
nar con efte fegundo prodigio la heroyea genero- 
fidad del primero. Mas por efta mtfma razón, nex 
puedo acabar de entender , que pueda fervir para 
un tan alto mínifterio un fiugeto tan indigno, 
como foy yo , cuya inhabilidad para todo puede 
aver bien conocido V . Paternidad. No obílante, 
porque la fingid a r honra, que fu Mageftad fe dig
na hacer a la Compañía , no permite , que el 
conocímienro de mi indignidad pueda narecef 
ingratitud no rindiéndome lues;o a las infinuacío^ 
ucs de fu Real memoria , y  voluntad ; defpucs de 
aver encomendado á Dios una materia tan grave3 
y  cafi infinitamente faperior a mi capacidad ( in
firiendo en el d¡¿lamen , que he defe-ado íiempre 
praSícar en todas mis acciones ) me dexo emera- 
jnente en las manos , y  difpofidon de V . Paterni*¡ 
dad , como que es el único, y  verdadero interprg-1 
te de !a voluntad Divina. Y  para que Y . Pater
nidad tenga individual noticia , no folo de mi ef- 
piritu , que por mi gran negligencia de cada dia 
es roas im p e rfe to , fino de mi Talud, y  fuerzas
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corporales ¡ le  digo ; que eftas al prefente fe hallan Roma. H kolo si General i y  el obedientifsirno 
'a jxu^ peor diado > °¡ae e^ava  ̂ qaando Padre Vieyra fe di fp ufo a obedecerle , aunque-veía
y. Paternidad por falta de ellas f̂e firvio efcutar- que facrificava en efte viage , no menos fu vida.

Pero Dios que quería fervirfe de fu Canto Zelo en 
el cuyáado de los pobres Indios del Brafií ,  atajo 
eítos débanlos , emulándole una prolíxa enferme
dad , que en todo un año no le dio treguas para 
penfar en viage alguno. Y  entendiendo el Gene
ral , que como otras vezes el fervor , y  zeío del 
bien elpiritual de los Marañones , reconcentrado 
en lo interior de fu pecho , avía caufaáo notables 
eftragos en fu falúa, afsi aora avria procedido de 
efte mifmo origen la enfermedad : y anadien¿ofe 
el parecer de los Médicos , que juzgavan que folo 
en el Brafií podia convalecer ? y  aun repararfe 
fus fuerzas , para poder fervlr a la República en 
la ímprefsion de fus libros , ycuvdado de las Mif- 
sipnes ; Con fot man do fe no fin gran dolor el di ña
men de la Rey na de Suecia ,  y con beneplácito del 
R ey de Portugal, k  concedió el Padre General la 
licencia para paííar al B r a f i í y  defeanfar allí co
mo en centro, de fus defeos-, y puerto de fus fati
gas*

Embarco fe en la Pipía , que falió para la Bala 
el año xóSl. y  defpues ds imi viage muy feliz3 
aporto a aquella Capital . en la qual , y  en toda la 
Provincia fue red vi do con aquel api anís , venera
ción, y amor que fe merecía , quien por fu refpé- 
to j y confítelo abando nana la Europa, las Cortes, 
y  los valimientos de los mayores Principes ea 
Roma j y  Portugal. Detuvofe algunos' dias en el 
Colegio para repararfe de los trabajos de la na
vegación 5 y luego para ganar el tiempo . y  ahor
rar cumplimientos 3 fe retiro con el Padre Jofeph 
Suarez k una Quinta del C olegio.O rdene en elja 
la diitribucion del tiempo , de manera , que def
pues de sver coniagrado a Dios muchas horas en 
la contemplación de fus Divinas perfecciones , y  
atributos ; en la Milla que ¿ezía todos les días , y  
en las gracias , en que empleaba alome nos una

Amonio de Viejra»
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me del '^oíierno de la Cafa Proferta. Mi edad paf- 
fa de fetenta años ; la vifta totalmente perdida en

de los ojos , y  de el otro muy debilitada ;. y 
una palabra, los demás fentidos, y potencias, 

principalmente la memoria , eftan muy débiles ,  y  
defectuoías ; y  de dos trefes a ella parte tan mal 
tratado de una pierna , que oy railrao , dándome 
licencia el Padre Provincial para ir a cavado a 
una Confuirá en queavia de afsiliir 3 no me fue 

fsibíe montar en la muía ,  y  mantenerme en 
En conííderacion de todas eftas enfermeda

des , originadas del frío , y humedad de efte c lL  
jua ,  ( aunque mas benigno en efta parte , que el 
ds Roma ) avia llegado a perfiuaáirrxie, que no 
pedia vivir en Portugal otro Invierno , y  afsi efta 
vez por propría conveniencia, tenia djuífado mi 
viage para el fin del Verano, para mi Provincia 
del Brafií i dudando folair.ente , fi elevo ir al Mara- 
ñon a profeguir las antiguas Mifsíones , ó a la 
Baía , en donde con mas comodidad podré conti
nuar cu el trabajo de poner en limpio mis Sermo
nes ; efperandc fclamente que el orden de V . Pa
ternidad me focaría de efta duda , determinándo
me el lugar par2 donde deve partir. Efta es , Re
ve rendifsiffio Padre , la ingenua información del 
elfo-do ; en que añualmente me hallo 3 en quanto a 
h. falud del cuerpo, y  mas en quanto a la del ef- 
pirúu 5 indiferente, y  fiempre prompto para todo 
aquello que V . Paternidad juzgare fer voluntad, 
y  de Mayor gloria de Dios. La experiencia me 
reprefentz mucho mayores trabajos en el viage de 
Roma . que en el del Brafií; pero no e? efto lo que 
me haze temblar , fino el conocer evidentemente 
que la M a ge fiad de la Reyna no podra fer férvida 
con aquella íatisfocíor, , que V . Paternidad de fea; 
y  afsi fuplico a Y . Paternidad . que fi fuere pofsí- 
ble , repreíente a fu Alteza , tenga a bien hazer 
otra vez refiexa fobre una verdad tan Tnanifieffo, 
como es la de mi ineptitud para tan alto empleo; 
y  que con mas crédito de la Compañía y mayor 
confuelo efpi ritual de fu Alteza podra elegir en
tre los Jefuítas de elfo Santa Ciudad fugeto mas 
digno ; y del efpiritu , y  prudencia que fe requiere 
para efte m inilferio; cuando yo de mi no puedo 
ofrecer otra cofo , que el facrificio de la Obedien
cia 5 con la qual eftoy eípcranco la re Coi uc ion de 
íu  Alteza, y  ladecifsiva de V . paternidad; pues pa
ra morir r.o ay lugar nías oportuno , que el que 
zne feñalare Dios por medio de Y . Paternidad; fu- 
puefto que fegun irás años , y achaques puedo de
s ir  : folum míbi fuperefi [eptdcrum• Dios rmeftro 
Señor guarde ¿ V . Paternidad . &C.

Leyó efta Carta el Padre General Oliva, a la 
Serenifsima Reyna de Suecia , la que agradeció ía 
buena voluntad ,  y  refignacion del Padre V ievra. 
Mas no queriendo morti ficarie, y  fer caufa de que 
fe abreviarte fu precióla vida , rogo al Padre Gene
ral que le bolvieffe a eferivir , de fuerte , que fin 
obligarle 5 procurarte perfuadiris a que yinisííe á

hora a y en el oficio Divino ,que reza va con mu
cha paufa , devoción , y lagrimas, le queda van 
muchas horas pars fus eftuáios, entre los qualés 
era el de la corrección de fus Sermones. Seis años 
perfevero en efte lugar s y  tenar ds vida , hafta 
que el Rcvercndifsimo Padre T yrfo  González, 
General de la Compañía s cue foccdio al Padre 
Joan Pablo Oliva , por el gran concepto que avia 
formado del efpiritu , y Apoílolico zelo de! Vene
rable Padre Vicyra ; defeande que aquella ML- 
sion , yz que no pedia vibraría con fu nrefencia, 
íuvicífe el mayor incentivo para el fervor 3 y ex
perimentada prudencia para, el acierto í a los 17• 
de Enero de. lóSS. le nombro Vifitador dd Bra- 
fil , y Superior abfoluto de todas las rofisiones; or
denándole , que atendida fu mucha edad ,  y pocas 
fuerzas , no fe canfaífe en la Vifita ^fmo que a fus 
tiempos eligieífe quien en fü nombre vifitaíTe los 
Colegios , Reducciones , y  Refidencias. Con efto 
preocupo el General las prepueftas , que de la in
genióla humildad el Padre Vieyra fe rezdava; 
y  3e embio con tal precifimd la Patente ,  que no

pudo
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pudo Hallar refqukio para efe ufa ríe de aquella 
tan hoúrofa , como pelada Cruz. Cargo con ella: 
y  en lósanos que ía llevó , fueron notables los 
.emolumentos ,  que en lo efp i ritual , y temporal 
lograron aquella Provincia , y Mifsioaes. En efte 

tiempo iva ordenando para ía ímprefsion 
fus Sermones , de los quaíes fueron fallen do con
secutivamente hafta onze tomos , y poco defpues 
de fu muerte falió el duodécimo , que ya tenia del 
todo perfeccionado para la p re nía ; dexando mu
chas otras Obras ,y  Sermones truncados , que aun
que de igual eílimacion , con todo efio por faltar
les la ultima mano 3 fe han quedado fin ver la iuz 
publica 5 no fin menofeabo de la república lite
raria.

Concluido que tuvo fu tomo duodécimo , fe 
halló el Venerable Padre tan poltra do de fuerzas, 
que conoció claramente que fe liegava la hora de 
fu dichofo tranfito ; muy contento de morir en 
aquel mifmo Colegio, que avia fido !a primera 
cuna de fu efpíritu , y donde en el Noviciado le 
avia comunicado Dios tantas luzes, y ardores, que 
avian fido cierto indicio, y feliz principio del 
Apoítoíico zelo, que toda fu vida avia dado v i
g o r , y  aliento á tantos mimítenos , como avia 
exercitado. Retiróte déla Cafa de Campo al Co
legio de la Bala , para gatear eüe corto efpacio de 
tiempo en hazer , como el dezia , centinela a la 
prefe ocia de Chrifto Sacramentado todo el día, 
menos ¡as pocas horas que neccfsitava para fu 
preciilo defeanfo. Ocupa va fe en altifsima contem
plación, y  en tiernos amorofos afedfos de fu Amor 
Crucificado , ó leyendo en algún libro cfpiritual. 
Con que da va paño ,  y algunas treguas a los ardo
res de fu enamorado corazón. Duró efte tenor de 
vida ,  el efpacio de tres años ; baíia que la D ivi
na Providencia , para acrifolar mas fu fufrimiento, 
le privó de uno, y otro confítelo; de la lición, 
quitándole dei todo la villa , y de aísiftir en fu 
Capilla al Señor Sacramentado , con darle una pe- 
noíiísima enfermedad , que no le permitía eftar 
fuera del apofento , aun en cafo de poder levan- 
tarfe de la cama. Todo lo fuírió el Padre con re- 
fignacion exemplar,  y  animo inalterable; repi
tiendo muchas vezes las palabras de Chrifto en el 
Huerto: 7s?on mea voluntas ̂ fed tuafiat, y las otras 
del Pfaímo : Baratura cor rasura Deas , paratum cor 
f&eum: {  a Jos que fe laftimavan de un tan pro
longado padecer , y moftravan defearle algún ali
vio, Ies dfczia: Calicem quemdedit mihiTater , non 
visut bibam illtim ? Afsí pateó tan graves , y con
tinuas moleftias , hafra que ¡i los 13. de Julio de 
1696. le afíaltó una ardentífsíma calentura, acom
pañada de muchos, y  muy intenfos dolores. En
tendió, el Venerable Padre ,  que en ello: le 1 abrava 
Dios la Cruz ,  en que preflo avia de morir : Mi- 
rola con fereno Temblante ,  y  la abrazó con ex
traordinario fervor^ exercitando los adtos mas 
nercycos de tcaas las virtudes. Como ¡a edad 
era tan decrepita de noventa años ,  y !a enferme
dad aguda ^preítofe halló a las puertas de la 
muerte: P id ió , y  recibió con-la miíma entereza

de poten ciasque avía tenido en fu vida ,  ̂con 
devoción extraordinaria ,  todos los Santos Sacra
mentos , refpondiendo con voz inteligible a ¡as 
preces , de que en aquel trance ufa la Santa Igle- 
íia : y aviendo enrabiado delante fu efpiritu al Cíe,.; 
lo en ardientes jaculatorias , y tenuísimos ccllo- 
quios con Chrifto Crucificado ,  facando muchas 
lagrimas a todos los circunftantes ; libre ya de las 
prifiones del cuerpo, bolo aquella grande Alma, 
que para tanta gloria fuya , luftre de la Iglefia, y 
faivacion de innumerables almas avia Dios criado, 
a ios gozos eternos , trocando ella frágil vida , por 
la bienaventurada , defpues de ía media noche dei 
dia lS.de julio de 169Ó.

Al mifmo tiempo que fe apagó aquella luz, 
que devia fer inmortal, y paftó de efte ligio al 
puerto de ía felicidad la Alma del Venerable Pa
dre Vieyra 5 enriquecida con las preciofidades de 
todas las virtudes, fe apareció fobre nu cidro Co
legio un Globo de luz ciarifsima , que lo iüumí- 
nava todo con fus reíplandores. Víeronla muchifi- 
simas perfonas , afsi Seglares, como Rdigioías de 
toda U Ciudad; y  acudieron luego a tan nueva 
luz la admiración , y el concurfo, parecióles a 
todos fer como una grande Elfrella de magnitud, 
y figura extraordinaria : Ccntaron efte íuceílo, 
como un gran prodigio 3 a un Perfonage muy ca
lificado, el qualcon mucha diferefion reípondió:
■jQué maravilla es, que avien do fe puejio el S o lje  vief- 
fen refplandectr las Sftrellas i Divulgóle por la 
Ciudad ía nueva de la muerte dei Venerable Pa
dre ; y fue cxceísivo el fentimiento , las lagrimas, 
y  el concurfo de toda ella , que a porfía vino a 
ver , y  venerar el íario Cadáver. Diipufieronfe 
en la iglefia del Colegio foiemniísimas exequias, 
a inftancia del Virrey , Arzobifpo , y  de toaos los 
Grem ios, afsi Eclefiafticos, como Seglares de 
aquella gran Ciudad , Capital de todo el Rey no, 
Oráenófe el funeral , con tal pompa, que no po
día hazerfe mayor para el Virrey , ó Arzobifpo. 
Ivan el Cabido , todas fas Religiones , y  todas 
las Parroquias . con los Padres, y Hermanos de la 
Compañía- Lie va van fobre fus ombros en mi ri- 
quifsimo Féretro el immortal Cadáver . el Exce- 
leniifíimo Señor Don Juan de Lancaftre , Gover- 
nador del Brafi!, con fu Hijo ; el Obiípo de la 
Ciudad de Santo TIjome , con el Vicario General 
déla Bala como Subftiruro , y en nombre de fu 
Arzobifpo , que por ellar a !a fazon enfermo , no 
pudo aísiftir per fonal mente ; y el Reverendifiimo 
Padre Provincial de la Religión de San Benito, 
con el Padre Rector de dicho Colegio : Seis Ath- 
lantes de aquel C ie lo , que antes animado, avia 
fido mageftuofo Trono de la Divinidad. Cantaron 
el Oficio los Señores Canónigos con los Muficos 
de la Metropolitana. Eftas , y otras demonftra- 
ciones de tanta honra, y veneración , no falo fue
ron evidente argumento del alto concepro , que 
avian formado de los méritos dei difunto; fino 
también premio , con que quiíb Dios remunerar, 
aun en etea vida , el heroyco de fp recio , que de fu 
fama hizo fiempre el Padre V ieyra, y las injii-
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r ia s íy  afren tas, que en aquel miímo lugar » po? 
fa f^kíria a v ia  padecido. E l mífmo dolor huvo en 
P ortugal * quando íe íupo lá noticia de id muer
te : v el "Excclentiísimo Señor D on Eraneiíco Xa- 
Yiér de jSieneíTes > Conde de Ericoyre» uno de los 
primeros T ítu los de todo e lK e y u o , le hizo un 
fumptuníiísimo Funeral en la Caía P rofeta  de la 
Compañía, conaísiftcnciade la Corte , y  de toda 
la Nobleza* En ellas predico con fu acoítumbrado 
talento , y a pínula , el Iluítrnsimo , y  R everea- 
d iísiso  Señor Don Manuel Cayetano de Soufa3 
Clérigo R egular de Sao C ayetano , del Confejo 
de fu Mageftaá , Com lííano G eneral de la Cru- 
22da,& c. Y  por aver fido el Sermón dígnifsirao, 
siFi ¿s fe  Autor , como del Aííumpto 3 y  íer el 
jnayor Panegyríc© de les elogios del Venerable 
Padre V iey ra  : aunque andava ímpreffc á partes 
va añadido a lo ultim o de eífos quaíro tomos, 
como Indice de la magnitud de ellas Obras , y  de 
fu Autor. Defpues de tres años de fu díchoía 
zuucrte > fe apareció fu Alma llena de reíplaado- 
res? a fu  fiel amigo , c infe par abl e Compañero» 
el Padre joíeph Suarez ; al tiempo que retirado 
ea  ín Apofento eílava orando con extraordina
rios afeites 5 y  con. roftro riíueño le dixo , que fe 
diípufieííe para fu cercana muerte , porque luego 
avia de ir a fer fu Compañero en el Cielo. Áísi 
fu e , porque de allí a catorze días murió a ios 
a 6. áe M ayo de 2699,

Pue el Venerable Padre Antonio de V ie y ra  
de e datura mas que mediana s el fe mídante F a i
rante Heno , y  m ageíluofo , la frente dilatada, la 
nariz aguileña a el color algo moreno s el cabello 
n egro . la barba poblada , los oíos vi vi fs irnos , y 
eintillantes; y  en una palabra,, era fegun la repra
fearan los retratos, que fe Tacaron de el, y  de que 
fe ha procurado alguna feiaejanza en la Eílampa, 
que va a la frente deíle primer tomo. Su trato 
fue humanlfsimo , afable , y  cortes j fu converfa- 
cion muy erudita » y  de materias que pudiere a  
aprovechar á jo s oyentes ; fu eítílo Tobrc manera 
n atural, de fuerte , que-ni le fobrava palabra , m  
le falta va expresión : en el difeurrir fue futa , 
folldo # prom pto, y  íiempre con gran viveza; fue 
m uy círcunípeñoi prudente, líber a], magnánimo» 
com pafslvo„ y  finaíinente tuvo un agregado de 
prerdas tan Ífegui2r3que fe hazia dueño de ios co
razones de quantos traíava.PoEeyó perfeclifsima- 
mente las lenguas-Latina, Griega, Hebrea, Tran
céis  , Efpañola » Italiana , Inglefa , Flamenca» 
y  otras menos univerfaíes , fin las innumerables 
¿el M arañan>y f e o  de las Amazonas: y  con ellas 
juntó una noticia univeríal de todas las Ciencias 
D ivinas ,  y  Husmeas. Lo mucho que Cupe en la 
erudición de las buenas letras, fe vio ya en fu ju
ventud en el Com ento » que hizo {"obre Séneca, 
7  solas muchas Poefias que compufo de aHunsp- 
tos varios $ las quales por Angulares corrieron en 
juanuferitos por diferentes Provincias : y  alguna 
¿e ellas , por hazer 2 fu propoíito , consagró 1 la 
•s inmortal idad de la Silam pa el Padre Antonio 
María Bonucí de la Compañía ¿e Jesvs, en el 
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cuarto tomo de fus Ephefiíerldes, a los zfí. de
jo  nfe.Veafe afsi mifmo, en lo bien que ufava de, 
ellos en fus Sermones , y  difeuríos , eípeciaimen-; 
te en el de las lagrimas de Erácljto'J en el qual 
m ofeo , quan a mano tenia en fus últimos años; 
la erudición de los Poetas, y  Oradores, afs; G rie
gos , como Latinos : y  ocafion huvo» en que ef- 
tando en una Quinta por recreación » recitó de 
m em oria delame de un bien numero de horaí, 
ores eruditos , por mas de dos horas, los Poemas: 
mas ingentoíos de Autores , afsi CaReHaao^ 
censo Portugucíes.

En !a Eilofoña , y  T h eo lo gia , defpues que 1© 
huvo Dios quitado la niebla s que ofuícava fa  
entendimiento, va le vimos Dlícipulo, y Maeüro 
juntamente : y  fue tan eminente en las quatro 
partes , en que fe divide íaTh eologia , defde la 
Efcolaííica, a la Expohíiva, que los Maeílros mas 
fabios» no iolo da Coímbra> Gao de otras celebres 
Ufuveríiáades 3 y  Colegios, le coufukavan en los 
puntos mas intrincados» y  dincultoíss.. En las 
M athem aticas, que era el eftudio , a que tenia 
mayor propennon , fue perm ísirao; aunque ¿exó 
de ocuparle en e lla s , por atender a eiludios mas 
{agrados , y  mas proptlos de íu profefsion. Supo 
con perfección el Derecho Canónico „ y C iv il, 
y  la Hifloiia EdeGallIca j y  aun Profana : y  Ena'l- 
mente en todo genero de Ciencias , tuvo aquella 
univeríalídaá ¿e nsticiaslque m ofeó cuando ¿ ií-  
pufo , como áiximos »por fu orden , y  di (lince i o ri 
los libros de la L ibrería d© Coím braj Pero en lo 
que mas íe Céñalo , fue en la Ciencia de las Sa  ̂
gradas Efcríturas , Expofitores, y  Santos Padres; 
manejándolas , y  íirvkndole de ellas Con tanta 
naturalidad , y  tan al cafo , que m ofeó  bien la 
compre henfioñ que de ellas avia adquirido» y  es 
ío cae mas íe admira , v admirara en fus Ser
mones. Las Ce afuras , y  Elogios, que a eftos ha a  
dado los Preladas Ecle{milicos, lasifíniveífidades»; 
y  los Hombres mas babics de tooas ias Naciones» 
excede los sncareciítuentos. y  buelos de mi plu-̂  
m a , pues comuíimente s defnues de aver ‘ücíio 
en fu alabanza quanto cabe en la .mas vade ote 
exprefiion, confieífan aver quedado cortosjy cení 
ciuyen » diziendos que fon Obras del elevado in
genio de V ie y r a , ea lo qual íe Cifra ia mayoq 
ponderación.

Mas que dire de la grande O b r a , que mtíniq 
lo  : Clavis Vrcfbstarmn , que el Padre Vjeyra rni*. 
rava cssno principal fruto de fus fememos cun
dios» y  que no pudo imprimirie » porque ocupado 
el Padre en otras muchas tareas de la gloría, ae 
Dios , conforme a la dilpobcfen de íus Superiores^ 
le faltó el tiempo , y  la feíud para poderla perfi- 
cionar antes que entraífe en los últimos años de 
íu  vejez. Efperava la RepubFca Literaria e{ht 
grande Obra, como que avia de £er la llave m aef- 
tra para entrar en. el Santa Santorum de- la  inte
ligencia délas Sagradas Efcríturas ; y  fe lamenta-í

perennemente de verle aísl defraudada de tan- 
incomparable ce foro. E l Iluftrifsinso Arzobrfp© 
de Cracgar.or ? la Cenfera que hizo ai temo: 
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átic3eiú&o ác los SertEoné's del P a d re  V i e y t a :  d ad a  en motivo» P ; vinos;, también m^ral* 
Deí-.tóes de a v e r  dicho que era un Monftruo de nacida de uo amiuo frpen or a t o c i a s  ad yftrfi.
capacidad 3 y  erudición, y  G igante no fo io e e  les 
C iencias, Gao cambien e ñ lo heroycode4a c a li
dad , zeio de b  g ’oaa  de D ígs , mortifica clon ,  y  
demás virtudes, llegando a hablar defU Obra fia- 
g u la ‘Lísíma dize: Siendo h'$ Sermones del¡Venerable 
Tadre Vieyra tan añicos entre los de los otros ^ a to
res , fe  deven reputar por de ningún precio en tompa- 
7ación de la obra que inúitdava Clav.s P-ophera- 
íutíi . y por no averia podido tone luir 5 nos ha dexaá$ 
privados del mayor teforo de [a fuma erudición , y in
genio. El iüTmo concepto forma vs el que mej 
que todos co -ocia los quilates . c im o;taíicÍ i de 
una, y  otra Oats: Efte rus el mifmo Padre V iey- 
ta , ei. qual ebriviendo fam il1 ármente aun amigo 
i c y o , le Diurna de que e a limar fus Se'nsones
avii'a perdído si ¡ñemeo , que nsas utiimsn,'e avria
em : pie a do e i  perílrionar a fuella O.'-ra ;; y  da o se,
avien do p-odiáo !¡azer 1Q me v¡ioo en los Pa!ac!Oi
de eand-.-gno,V elevado afnmpto, le haya gaitaao
e-i las poi>res €.ih inas de aTam '-íOs cíhíe ogen eos
de guarro mal ordenados Sentones. Y  íi c¡tos
fu ;con en ror.ee -ro de! Padre Vieyra r;¡3 nres 0 3 -
bafias, y B'a.Tiííde empleo . iior no dezü■ d-eCperái-
CIO del fic'1:;>o, y  ¿e fas e lu d io s: quaies juzgare-
m-j■s ferian. los Palacios, en cava ‘urn p tu olida d
per-la va a’.rer r-cdido hadar bailante elevación

¥Z! a los busíes de fu píurnaf'
i s a  grande como ello fue ei Venerable Pa

dre V ierta co fus euudíos , y  letras » que íiem- 
pre scomaañb con ta mas pura intención de ia 
m ayorgio  ís de D>os .ybien-de las A lm as: pero 
fia c ‘túpa-ación fus m a yo 'en  las Virtudes , con 
que agacha grande A ‘ -.na, íiempre heroyea ezríus 
idear. y  cm areílas, fe ocupo ínce fía m em ento en el 
divino fe'vícío. Como cenia uq corazón fublim e> 
y que no a Uniría cofa vulgar , m otro, que lo q u e  
D.osie :odia ísaisface*:;fueron tan elevados b s  ac
tos de (u voluntad, corno losbuelos de ítt ingenio,- 
y  tac e ucea ¡idos fus aradlos , como llenos de luz 
fus pe-damieotos. La Fe , que es el fundam ento 
d e  rodas U s virtudes , fiendo de fu naturaleza cie
ga  s en Yieyra  parece que e 'D va viendo fus in vi
te,-i .,s ¡ y en la energía, ciar i ad e individuación, 
con que les explicaba i  les Carbólicos , y  Gentiles 
en las Doctrinas ,  parecía que eftava- tocando ,  y 
viendo  aquello raiímo que ex-dLava^cuya meom- 
p-ehenfíbilída-á ba.:e crie a ios detasj les falten 
términos para concebí; lo. Para di ¡ata-, la, ti aguí ár
mente entre los Irm eles, hizo tantos viages > pa
deció tantos rielgos, entro en tantas diiputas, fe 
■ rxoc-fo tantas veres a evidentes peligros del mar- 
c --r: j , que era lo que con las mas vivas anfias de- 
ic-avz; que pudo parecer que avia venido otra vez 
a l “¿ando el «.cande Athanafic. Com pufo tantos 
Pvueles en derenfa de íus verdades , y  cantos C a- 
thecifmos para infíruccien en  eila de ios ignoran
tes que ít fe HuviefTsn reducido a libros, como fus 
Sermo- es abultarían mas que los que andan aquí 
ímpreífos, Acompaña va cíla Fe tan por te o roía una 
firmifsiina Esperanza, no fe lo T«eclógica-3 fea-

daáes , con que fin temor de rielgo alguno ? roa- 
ñado fo!o en. la ayuda de D o s , y  de fu g i 3a a  , fe 
¡arrojava intrépido en  los mayores peligros. Eft- 
le'bizo-efíar con inalterable íofsíego cercado de 
H creges, -enemigas capitales de nueífra Santa Fe 
y  foy©s} y  predicar en medio de ellos uueftra San« 
ta R d ig io n  , y  mantener en ia Fe de la IgleGa 
Rom ana a un mozo enfermo ya caG pervertido 
de íus-errores : EHa la hizo entrar anímofo en las 
difputas déla R eligión  , con ios principales Cau
dillo s de ios H ereges , y  judíos en AntÜaráani* 
Londres , y  otras Cmdades, en donde dominante 
ia He.regia no permite fe tome en ia boca , uno 
para el defpreda, el nombre del Sumo Pontífice: 
Ella íe hizo arrojarle tantas veze$ a. tierras de 
B srb irosj y v iv ir „ y  tratar feguro con gente £¿a 
cruel,que fe fuílenta de carne humana, Efra nnalá 
mente ie hizo defprecíar las amenazas,de aquellos, 
que aunque Carbólicas , y  Portugue fes , fe avian' 
reve jid o  por fu codicia , y  otros vicios, de en
trañas peores que los n»¡irnos B jrbaros, los quales 
muchas v*ezes intentaroa darle Ja muerte para 
librarfe c e la  fevedáad de fus juftas rcprehcnGo« 
nes, ea  las quaies no dexb de inníiir, por mas que 
por todos medios procuraron acobardarle.

D sva  valor , y  ef-.íiritu a eífas virtudes , la 
cavidad , y  autor de Dios , en q-re fe abrafavsfl 
N o perdono jamas a trabajos , y  peligros a fin 
de adelantar fu mayor Gloria , por la qual avia 
hecho facrificlo de fu suda, de fu honra s y  de to
dos los empleos de luílce , Tirulos, y  Dígrii¿ades2 
con que le  combíüava el Mundo. E-cogió en fu. 
íugar los defprecios , trabajos, y cruzes , en la  
converGon de los Infieles, para llevar e! Sanio 
Nombre de Dios á tierras, doqde jamas fe avia 
oído» Prueva es de e^o lo isa i íu ’U lo que eftuvo 
fiernpre en Portugal, y en las Cortes ,• íufpiraodo 
¿s coritisauo , y hazíendo las mas vivas i-nñancias 
para bol ver a las chozas-, y  dehertos del M ara
ñan : Ante pufo al favor , y  rali miento de los 
Principes e: r-mio con los miferables Tapuyas 5 y  
eítiruó antes padecer entre ellos las stiavores in
comodidades, que los aplausos con que la Europa 
1c lifongeava j to o porque entre los Indios p^dia 
campear mas iu zelo de la G loría de Dios, y  biea 
efpíritual de fus próximos. Convirtióle muchas 
vezes-, como otro Protheo , en tnlí formas para 
afsiftírle’S, y  remediarles no íolo ea el Alm a, fine 
aun en el cuerpo. Mucho defía hemos dicho en el 
cifcurfo de fu Vida $ peí o tbde es nada refpeto de 
lo mucho que fe podía dezir en eíla parte : Por
que sutersticattiente coalla , que el Venerable Pa
dre aun en fus viages,y navegaciones, con los N a
vios, y  Canoas, y  en los Lugares a donde iU-gavaa 
fu primer cuy dado e ra , poner orden , en que no 
fslísífen a fus horas los exercicios de devoeionjha- 
siendo que todos rezaren con el todos los días el 
R ofarío , y  otras Oraciones de uueftra Señora, y  
las Letanías S para le q.ual fe juniavau todos, o en 
h  IgteSa en las Pueblos  ̂c  ás una Imagen,
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¿e María Santifslms en las N avios. Afsl mifmo al 
anochecer hezian jumos el ex im en  de Concien
cia , y  níediravan por eípacío de media hora los 
divinos M ifleriss , fegun el pumo que antes les 
íefialava el roifnao Padre : Y  efta coftum bre, que 
entonces fe introduxo , fe conferva aun el dia de 
oy en gran parte en los N avios Povtuguefes que 
paíían á Indias, en memoria de fu grande Apoitol 
Yieyra. Deña fuerte en qualquier parte donde 
emrava eñe'Venerable Padre, en Mar,ó en tierra, 
fe conocía luego fu reforma , y  fe trocava en una 
como Cafa de Religión muy eblervante, Predica
ba todos los dias aun en fus navegaciones j y  íi el 
jnar lo permitía , dezía Mala , y  confeífava , y  
¿ava la Comunión a gran numero de Perfonas. 
Abrió la puerta a nueve M isiones diferentes, ea 
•las cuales ¿ expenfas del infinito fudor, y  peli- 
gres*convirtió millares de Almas de fiete dif- 
tinrias Mariones , baña fu tiempo defeonocidas en 
el Brafi!. Reáuxolas á la Fé de jefa-Chrifto , y  
gremio de la Santa Iglefia , mas que con .otros 
m edios, y razones, con medrarles eotraúa's de 
Padre , y  aquel amor, y  benignidad, que la afabi
lidad de fu trato mofiravu fácilmente en lo exte
r io r : Y  Hiende para sí tan eftrecho , y  rigurefo, 
que fu comida era no mas que un poco de harina 
de M aíz, cocida en agua, fin Eá ni azeyte, ni otra 
cafa que pudiera darle gofio ¿y  fu vefiida una So* 
tana de xerga, y  algodón grueffo, teñido coa Iodo, 
era para con les Indios, y  pobres tan liberal s y  
manirroto, que dava quanto tenia , y  bufeava de 
Otras partes para poderles dar m as: y  en una 
xooflelaaon de enfermedades , dio hafía una po
bre cama , que le avian traído de la Bala , ¿ur- 
sniendoel fobre el duro fuelo , ó fob e unaeñéra 
texida de las yerbas de aquel País. De eñe tenor 
eran las demás obras de caridad , y  exe reír ios dé 
snortificación, en que fue el Venerable Padre 
Y ie yra  un exemplar de penhencíajno defemejau- 
te  á ios Alcántaras, y  fin falir de la Compañía , á 
los Varones Iluñres, que ha tenido , y  tiene efia 
Bfdarecidífsíma Religión,

En la obfervancia de las reg la s, y  diftribuí 
ciondel tiempo para los exercicios del dia , fue 
exa&ifslsno el Padre V ieyra.La primera alaja,que 
embarcava en fus Canoas , era un A ltar portátil, 
un Relox de arena, y  nna Campanilla: Con aquel 
media las horas de les "exercicios efpirituales , y 
con efta dava la feñ ai, para empezarlos , afsi e l , 
tom o fus Compañeros: Y  lo que es mas, aun yen 
do folo ( como teñiEcan los Indios) totava la 
Campanilla, y  fe hazla feñai para entrar ea fus 
dantos exercicios. Nunca exeeutó cofa, que pudie
ra parecer diionante á la perfección de las Reglas 
de la Compañía 5 ni los que co i mas curiofidad !e 
obfervarón, ni los Compañeros que á rodas ho<-as 
le  atendían , pudieron notar en el cofa que fueñe 
contra las Reglas , y  ufos d é la  Compañía : que 
Sendo eñas tantas , y  tan menudas , y  de tan alta 
perfección , es un elogio tan fin comparación 
grande , que no fe fí cabe mayor en el roas per- 
feto R e h g ’© o. Su pobreza f«e tac extremada eu 
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fu comida, y  veftiáo | no folo i ñ  las M ifsfeaeJ 
come ya diximos, fino también en los Colegios, y  
aun en 3as Cortes; en las quaies, aunque los Prin
cipes querían regalarle , nunca lo confintió , ni 
tomó para si la ración que de Palacio fe le em
brava ; fino que comía de los manjares mas viles,, 
que fe golfa van en los Colegios , y  en tan tenue 
cantidad, que apenas baftava para mantener la vi* 
ea. Efie mifmo tenor obfervava ea ius enferme^ 
dades , en las quaíes nunca fe le pudo perfuadir^ 
que tomaífe un dulce, ni unbifaxho, ñique íe le  
guifaffe cofa extraordinaria. Su Setana, y  Manteo 
eran fieropre ío peor de cafa , llenos de remien
dos , en que apenas fe diñinguia el primitivo co-: 
lo rv que tuvo la ropa quando. nueva: y en eñe 
trage tratavacon los Reyes , Príncipes, y  Carde-; 
nales , faaziendo gala del defpregio del -Mandos 
M as de catorze años usó de una miíma Sota ba , y  
mas de onze de otra : y  aun entonces era precifo 
que el Hermano , que cuydava de la ropa ,fe  la 
quitaífe por fuerza , y  le diefie en fu lugar otra 
meaos ruia. Cor re fpo adíe o tes a «ño eran fu A p a
rentóse las alajas que en el tenia ; pues cada avia^ 
que no r*ípiraííe pobieza , ó que fueífe de algua 
v a lo r, fino fus ineftimables eferitos, que tenía, 
guardados en unos caxones tan carcomidos ,qua 
ni para el fuego fueran de provecho. Su Caftidad,' 
ó por mejor dezjr fu Virginidad peífetñilfima^ 
fue , como mandan las Reglas d é la  Compañía^ 
en todo Angélica ; pues, corno el dixo en confian-: 
z a  á un intimo amigo fuy© en fus últimos años« 
jamás tuyo de que confeífaríb en eirá materia : lo 
que fin ¡ludafue una eípecialifs istia gracia de Dioi^ 
a viendo fiáo tantas y  tan peligrólas las ocafiones^ 
en que fe halló en el B rafif y  Mhranoo, y  en tan* 
tas Cortes de Europa , donde íeyna tan liceuci®- 
fa mente la lafcivia. Señora huvo, que fingiendofe 
enferma , íe atrevió á foHcitaríe ; pero halló en fu 
confiancfa la del cafio Joíeph , y  en fu fuga el de- 
fayre, y  defengaño de fu ©fadia, Quan ciega , y  
heroyea fuefie fu Obediencia , fe puede baleante-* 
mente colegir de lo que atrita queda referido; y  
de !a puntualidad, con que rindió fu voluntad, y  
ju i2 o á la difpoficion de fus Superiores en los 
lances bien apretados , que fe le ofrecieron.

Que dire del grande concepto , y  e&iroa im^ 
ponderabíe que hizo de fu vocación f1 Deide que 
le llamó Dios á ía Compañía , ningún embarazo 
pudo detener un punto la vehemencia de fui fer- 
vores^ni e! amor de fas Padres que no coníentiais 
en defprencerfe de un hijo, que tatito amavan; n i 
las conveniencias temporales; que ya por eftc  
tiempo eran muchas las de fu Caía; ni las efperáa-i 
zas de mayores adelantamientos; y lo que es maéj 
ni el ver, con quan mal píe entraría en ía Com*i 
pañi a contra el diécaroen común, po~ el conceptOaf 
que fe avía formado de infuíiciencia. Y  fin em
bargo no bañó todo effe cumulo de m otivos re<4 
Erafoent.es, para que defiftiefTe de fu pré-tenfi^íis 
antes bien hv.yendode fu Caía, fe fue uara el C o
legio , refr-elto á vivir, y  a morir en el 3 fi n® no 
dia como jefuiia# aionteuns como cria d o , y  af- 

' ***** " dav« '
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cfavbde '-toaos ocupado en le s e a s  -viles mimfi eíia notkia - r<o iolo ísoilro  fu dlfgü-fio , y  5¡plkó 
tedios Be la Cafa, Siendo y  á. jsíaira , y  vi*.;:do lo todos las medios para que fu Santidad en te^ ieífe 
poco que aprevechava en las letras , pi%ó con cuanto le mor tífica va aquella honra; S ao  que con 
iiíüancia el humilde efe do de He mi ano Ceadjti- pretexto de pulir fus Sermones para la cilampa*

a- huyó preíur&ío á Portugal, y  de allí, a la Bala* 
quando fegunda vez 1c llama van para Roma: tra- 
bafefiáoei Padre mucan mas para eícapardetan 
fublimes Dignidades , de lo que fe afanan les mas 
ambicio fes para confeguirías,

De fe oración;, c intima familisridad, y  tra
to con Dios avia mucho que dezir, y aun que ad
mirar. por avería tenido en grado tan elevado 3 y  
tan afeóluofa un hombre metido en tanta díverd- 
dad de ocu paciones, y  e iludi os. Pero como todas 
eílas tareas nadan, y  fe animavan en aquel amor 
de Dios, con que fe abrafa va fu Alm a, leerá muy 
fáciles recogeríe, y  unirfe estechamente con íu 
amado „ el qual le abría luego las puertas de la 
Divinidad , para que entraífe á faciarfe de las dul
zuras , que con fu viña s y  conocimiento comuni
ca a fus eícogidos, Emplea va en eñe fasto eser- 
c ício la  mayor , y  mejor parte de fu vida > y  para 
asegurar que nadie le inquietaffe en e lla , fe le
van cava poco defp’jes de* inedia aeche, y tenia por 
lo menos quatro horas de oración antes que def- 
pertarfe la Comunidad : luego dezia muy Be efpa- 
d o , con gran ternura , y  ed iñcacion la Miífa, á la 
qual fe fe guia la acción de gracias, en que em - 
pleava alómenos una hora: y  entonces enardecido 
en un como extático fervor s fe halla va tan 6x0 , y. 
unido con D io s, que éificu bofamente podía dsf- 
ptenderfe de eñe exere icio para los otros de fu$ 
empleos. Como vivía tan enamorado del Sumo 
Bien , no podía Besar de penlar en el ,y teneile 
prefentecn todas las horas, y  ocupaciones deldia* 
y  en todas ellas a&uava fu intención, dirigiéndo
las ii fu mayor gloria. Ayuda vafe , para tener de 
continuo encendida la fragua ¿e fu corazón , de

to r , para que , podio oa los empleos de aquelgra- 
no defacreditaííe á la Compañía con fu rudeza: 

afirm ando, que tendrían igual logro fes deíeos, 
mientras la Compañía le reconocieíís por uno, 
aunque el más minirao , de fes hijos. Aua defpues 
q u eía  SaBtifsi-tna/Virgen eíclartció fe entendi
m iento , y  íe lo Leñó de aquella lu z tan fe'brena- 
tural, y  admirable, coa que fue el aííorabro de fu 
{jglo 5 para llegar antes á "los empleos rosspro- 
prios de fe vocación : que fue de coníagrarfe todo 
a la  con ver íion de ios Indios , quito renunciar el ■ 
hqnrofo m ulo de Profetío , y  pidió el grado de 
Cóaá]utór EfpirJtual; comoque no pretendía mas 
honra en la Compañía , que la de fer jeím ta , y  
ferio con toda la elevada perfección , que pide fu 
ApoñoÜco inñim to. T i  vimos quamas repug
nancias huvo de vencer el Padre Vieyra para bol- 
ver vor la deíenfs de fe períona, y do6trina,quan- 
¿ o le  cenfearoñ* algunas de fes Proporciones, y  
le atribuyeren otras totalmente fupueílas: pues el 
defeo de padecer, y fer infamado por C ariño , le 
hazia llevaderas todas fes calumnias: y fcío pudo 
inducirle á que habí alíe , y eferivíefie a íu favor* 
quien fepo perfeaáirle , que fu honra , y  la de la 
Compañía-corrían una mi i ni a fertuna: y  para 
que efia no fe tnenofcabaífe , fe rindió a cerrarla 
puerta a "ios con fe ele 5 , queefperava le refeha- 
rían dé fe mortificación s y  defprecio* P eroen a 
SDifma eítiisa que de íu vocación hazia el Vene
rable Padre, fe echó de ver mucho m as, quando 
noticiofo el Rey Be Portugal Don Tuan de Quar
t o ,  que el Padre Vjeyra avia eílado a pique de 
fer defpeáido de la Compañía por las calumnias, 
que contra éí fe avian delatado ; y  avian fido cafi 
creídas en el recUísimo Tribunal del Reverendif- 
simo Padre General: y  aunque qtiando el R ey ío 
fupo ya fe avia convertida e s  apacible bonanza ía 
torm enta: con rodo eña, para que otra vez no 
corncífe las contingencias de fe me jante peligro, 
le quife aileguras con honra de otros bayísenes, 
can ole puerto feguro en uno de los mejores 
Obifpados de fe Reyno , de que quifo hazerle 
■ Oó-jfpo. Pero el Padre Vieyra le apeó de ella re- 
fofe cían, asegurando á fe Mageñad , que ninguna 
cofa podría hazeiyque igualmente le mortificaíie: 
y  que por ningún cafo avian Be bañar rueges , ni 
aun preceptos fuyos , para que acectaíTe Dignidad 
alguna » a que D io s le  avia terrado la puerta, 
quaodo le llam o a fe  Compañía. Con 3a imíma 
confiancia rebufo el empleo de Prefidente en fus 
Confejos, de Privado , y  Primer Miniftro fuyo, 
son que quifo honrarle la eílrecha confianza* y  al
to  concepto que de fes fingulare* talentos avia 
formado aquel gran Rey. Afsi mifmo defvió el 
reiplandor de la Purpura , y  honor del Capelo s 
que s infla ocias de fe grande Panegy riíla 3 a Sere- 
EÍ.sima Reyna Be Suecia , quifo darle la Santidad 

Xnnocendo X.pues luego que tuvo coa c e r te r a

freqteroes, y  fervorofes jaculatorias, y  de repeti
das viístas que baz:a al Ssntifsiítio Sacramento , 
baxanoo muchas vezes parafolo efeo de fe Apo- 
fenro a la iglefia, aun quando fes pocas fuerzas íe 
hazian muy trabajofas eílas Calidas i repitiendo 
aquel ccuiejo de Cl-rdlo j que en el Relígiofo lla
ma vj ob'lgacion: Gpcrtet fempér or&re_i 0 M non fe-  
ficer?. La Fe tan viva , y  encendido amor que tuvo 
para cor- Chriño Sacramentado, y fe filial devo
ción con íu Madte Santifsima , es íobre teda pen
der ación ; No avia cbfequio que no les hizieíTe.ua 
traza , que no ir.ventaííe pa ra introducir fe culto* 
y  cordial afedto en los animes de todos- Lean fe 
con atención los Sermones, que eícrivió de las 6* 
nezas dél amor de Chriño ea eiSacramento, y de 
Jas glorias incomparables, y  pcdevoro patrcct- 
stio de la Reyna de los Angeles j y  hallara qusn 
abrafadoen fe amor eflava íu coiazon»

En la humildad; y  ¿efptecio de sj mifmo ex-: 
ccdia la efilmación , que todos hazian de éi i y  
fes alabanzas, y  aplaufos r¡o le fer vían fino de 
mayor corífefion , y  temor. Jataas fe oyó Be fe- 
boca cofa alguna , que pudiefi'e de muy lesos r -̂ 
duedaí en? fu alabanza 5 hablando fem pre de los



M,<r©a •caaaehoáoe, y  ..reverencia. Y  porque 
fftatdo en*el Marañen fe ie efcapo no fé que léve 

' nL a contra el dictamen dé algunos faj«es,
C ne fe oponían a fu modo de.tftablécer las M usió- 
^ s - É ícrivio  en el ases de O dübre de 365 >. a 
d a n to s  k  avian oído aquella eeaíurá , retratando 
ouanio avia dicho., y  alabando la prudencia , jui- 
i io ,  y  otras ciTCünftancias de dichas per fon as. Fue 
neceíTatia toda la autoridad de íu General . b 
inftancias.de fu R ey  , para que fe reduxéíTe i  Ta
car a lux ., é imprimir las Oor2S tan prodigiofss, 

coma edas mifciss de si publican. Qpi&eroa ía- 
car un retrato fuyo para conT u d a ta n to  de Ies 
que Le avían conocido ,  como de ios que agiéndo
lo defrado mucho »no lo avian logrado: y  no pu
dieron. recabar ella corta fatisfacioQ los reideros» 
y efirechas amiftades de Perfonas de primera c'n- 
tinción, D e eíta mífina humildad nació huir con 
santa confiaiicia todas aquellas honras, que como 
dixlmos le ofiecian fuera de la Compañía ; y  ni 
stin en ella beva forma de hazerle admitir los 
G aviem os honor i 6 c os , coa que quilo honrarle ei 
Prepofiio Genera! de la Compañía. Y  {falo por
que no l e áexd lugar a la propuefia el tenor de 
la Patente de V iíiiador del B .a íll , que le embio 
ei Reverendifsimo Padre T h y rio G onzalez.la hu- 

0̂ ce admitir j pero en eíle empleo fe pono mas 
como Subdito de todos , que coaso Superior ; y  
en C arta fu y  a de 17. de Julio de 2690. oa-a el 
Padre aísiñenie de P ortu gal, fe-firma ; El Vijl%~ 
dor inútil 5 y decrepito del Brafil. D eíU  éaiim añu- 
anüead procedía ei deíp¡ecio de quanfió éíiima si 
Mundo y huyendo de fus honras , que juzga va rr.at 
Infubfiílentes , que el humo ¡ y de íus dignidades» 
que eSinsava por un poco de p olvo, qüe fe lo lle
va  el viento. Hallándole en la privanza dé loS 
R eyes , y  con la mayor «filmación- de toda £ aro  
pa, quifo antes- efeondérfe en :fec ineukos BoC- 
ques del Marañon > qne lu zir én-tan eleva •■ íes 
Emisferios. ConocaGon de las dignitLces, que el 
R ey le ofrecía , folia afirmar , que efiimava ms: 
las llaves de una Portería , que r:> ‘as las Mitras. 
Purpuras, y  Tiaras. Ei mifmo vñ concepto te ; ia  
formado de las riquezas. Embíóle .el Rey D en 
Juan a París veinte y cinco mil Cruzjdc¡$ para 
que pucieííe comprarfe una Libi-e-rra ¿ m geftoi y  
aunque el foborno de los libros d e z;a tanto con ¡u 
genio , no aceptó Valor de un maravedí. Lo m li
mo hizo» con una letra de quárenta mü C ru za 
dos , con que le regalaran las Islas Terceras , por 
el empeño 5 con que avia imerpuefio íu auroridad 
en fu favor; Y  3. un C -vallero, que le ofreció ¿os 
m il Doblo ce?, para que hafclafie ai Rey en cierta 
dependencia, le reíbaudie- con tanta fevendad, y 
ceño , que le ¿exó confino , v admirado , y  coa 
mayor cítíma ¿e fus virtudes.

Su pacieacia, tranquilidad de animó, y coní- 
tancia fueron en el Venerable Padre pórten tofos! 
Siempre miró con un mifmo Temblante , y con 
fuma indiferencia los defprecxos , qué Ins aplau
sos,la.s bonanzas,que las tormentas, las Cárceles, 
que ios Palacios a ¡^jfel^dades que los iaíonq-

rilos-vy  las eaftiffihíaS J íp é  f a-fací amedoñes. thte , 
’fu magnanim e corazofi, fuy endr 1  todo È: tr a c ie  
tos io . como el O lim po, donde no llegaron Jamás 
5. á  z ’er intptefsioa las exaíacioiies , o Vapores dé 
terrenos afedos. Entre las ojal ¿e tunoD s péríe-q 
endorses , afrentas e injurias . efiiüvo cómo üná 
roca firme ,  que fupo defpreciarlas, f  rebatirlas 
con un inalterable fufriraieato.Viofe éftb qiiand® 
en el Marañon fue perfeguido-, p reio , encarcela* 
d o , y  llegado como trn Malhechor , porqué defén» 
d iala  libertad délos Indios, contra la violéaciá 
inp íla  de. los Portuguélés i fin qye pny rodos eft. 
tos malos tratamientos défiftieííe de fu-'-emprefláj’ 
ni fe acobardare con-la .tauérre, que le am enazá- 
vai). Salieron contra *1 innumerables fa-iira$s opü» 
fieronl-e en vados Tribunales ranchas delaciones » 
tiraron de mil modos s delacréditar fu vida.ydoc- 
trina., pero de nada.de cSc aiao -cafbi ni hablari« 
una palabra en fu céfenfá , fino le abligaráoj pará 
bol ver por el crédito de Sa Compania : pue's para 
io que à è-1 tosava, Te holgiva defios deíprecios, y  
tenis confi ancia, yíu  fr i m iea topa r a mayores in£ 
furias.

Los exempíos admirables deftas, y  demás 
virtudes fueron tan cortmuos , en el Venerable 
Padre Antonio de Vìeyra ,én tedo e] difeurfo dé 
fu larga vida , que feria menefter un grande volú  ̂
raen árá referí: los. El concepto que dé ellos , y  
de- Tu Cantidad heroyea ha fomiaáo la Efelá recida 
Residían de U Compañía de jeíus 3 Madre de eíté 
Varca exí'mpHrifsínin , Te colige de que !a Con- 
gréga-rionG-enéral d e z ma fèsta elebrada èn Ro
sna el año -i750. decieto ¡, que fudìe coatadó el 
Sbadire Vicy, 2 entre fus Varones Iluiire?; y que cú. 
el día iS ■ de lefio . que fue el de fa die bofo fallé*!

. cimiento ■» ie leyeíTe én todos los Colegios el elò
gio de ih vrdá i à ia verdad corta cifra de fu agi- 
gá. tifio e f  irttu, petó argumento no pequeras 
de íu inceraparabíe Santidad,

'ÁutcnhieVk^fÉ. " "\..y

Elogio del Peñeradle P. Antonio de V'kytái 
que por . òrde® ¿e la Congregación Gene- 
t d  X V ì > je mando poner en el Menolo« 

gk is  jos Varones iiujires de U 
Compunta de Jefas,

A '
tos 3 8. dé juSiü de í 69f .  acabó fu fánti

vida en e! Colegio tís ¡a Bt.ia , espiral 
Br.,í¡! ¿el Padr̂ i Antonio Vi^yra , nátü.-aí de Lfií 
boa, digno de cierna raefóodu , na iolo ; Or I3 £;« 
lie i dad de fu ingenio, eo que apenas Uiun igvá!, y  
con que adquirió rentes ¿reeitos a ia Compáñiaj 
fino mucho mas por la Hntidad de Tu vsda Huyen
do dé cafa de fas Padres , entró eo la CotnpaS¡as‘ 
donde h;zo Vó-6 de cor fagta tfe todo a lá con ver- 

-fion dé los Barbaros j y para hazerió con mas pri- 
ía j jentmció los Eftiidi'-s M-iyerés , y coo éfio$ 
iodo !o lüfin-.fo de eftá carrera, contento con 
el grado de Coadjutor Efffirkuah Más los S«.?



Vida del Vénérable Padri Anìcnh de Vkyraò
períofés viehdd aquellas grandes laces de in - 
¿enio , que el Cièlo por ìnrercefsion de M aria 
Sannfsima le avia com unicado, irritandole el 
¡Voto s le mandaron profe guir los eítudios 5 en los 
guales en brevísim o tiempo hizo aquellos grandes 
progreífos , que la fama 3 y  fus libros pubiican3 

© raogeófe con fu R eligioío trato r y  fuma erudi
ción la effcima de los Principes, la aclamación de 
los Pueblos 1 y  la  veneración de los Eruditos. 
Hfodo lo defprecìò fu profunda humildad, afsi 
como avia defpreciado las am pitísimas Dignida
des EcleEafticas 3 yconüderabies fumas de dineros 
conque muchas vezes le avian cambidado ; y  con 
reColucion Apoíioiica, abandonando quanta las 
Cortes de Europa le ofrecían , fe fue a fepultar 
en las incultas Selvas del Marañon > a donde na
vego tre s vezes defde Lisboa , atrevefíando el 
O cceano, en que padeció no pocas vezes naufra

gio. Muchos años vivió  en éÜe retiré J conqliif-
tando innumerables almas para Chriño. Lc£que 
padeció en ellos 3 vlEtando ©uze vezes aquellas 
Mifsiones 3 y  andando por mar 3 y  tierra mas de 
catorze mil leguas > es inexplicable. Para reme-' 
dio de aquellas Mifsiones bolvió a Europa a en 
donde con ;invencible paciencia venció fufriendo 
las rígidas calumnias s que excitó la emhidia, y  
que fupo inventarla malicia de fus emules. X  
quando con nuevos mayores aplaufos bolvia a 
florecer fu nombre en toda la Europa s defpreciaa 
dor de si mifmo , y  de fus aclamaciones, y alra< 
bauzas j fe refugió al BrafU 3 donde defpues de 
quinze años empleados fantifsi mam ente en !a 
contemplación 3y  en pulir los temos de fus ceíeá 
brados Sermones 3 cab de noventa años de eáadg 
defeanfó en el Señor.

Omni* fiíjkm tur Judíelo , £ÿ Componi SánShs Romite Redtfíe,
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SERMON PRIM ERO
D E  L A  P R I M E R A

DOMINICA DE ADVIENTO,
EN LA CAPILLA REAL, ANO tófo.

Tune yiáebmt F ilium hominis yenientem in mhihtts Cceli cum potsßate magna > &  
m aje f t  ate, L u cas 2 1 .

$. i*

B R A SA D O  hnalmen- 
te el Mundo, y  redu
cido a vn mar de ce
nizas todo lo que el 
olvido de eñe dia edi
fico fobre Ja Tierra* 
( D oy principio a ei~ 
te Sermón fin princi
pio , porque va dixo 
Quintiliano ,  que las 

grandes acciones no han meneñer exordio; ellas 
por si mefmas , o fuponen la atención , 6 la con- 
cüian : también paffo en filendo la narración por- 
rentofa de las feñales , que precederán al Jifizio] 
porque efta parre del Evangelio pertenece a los 
que han de citar vivos en aquel tiempo , y no a no- 
fictros; y  el dia de oy es mas para tratar cada vno 
folo de lo que le pertenece. ) Abra fado , pues , el 
Mundo ,  y  coníumiáo por la violencia del fuego, 
rodo lo que la fobervia de los hombres , y el ol
vido de eñe día levanto , y  edifico en la Tierra: 
quando ya no fe verán en eñe hermofio , y  dila

ta d o  Mapa , fino vnas pocas cenizas , reliquias de 
fu grandeza 5 y  defeagaño de nueñra vanidad ; To
nara en el ayre vna trompeta cfpantofa, no meta- 
phorica ,  fino verdadera , ( que eífo quiere dezir la 
repetición de San P ablo: x. Cor. 15. 52. Canet 
enira tuba : ) Y  obedeciendo a ios imperios de 
aquella voz el Cíelo 3 el Infierno, el Purgatorio, 
el L im b o, el Mar , la Tierra ; fe abrirán en vn 
momento las fepulturas,  y  fe aparecerán en el 
Mundo los muertos, víyos. O s parece mucho , que 
la voz de vna trompeta ay a ¿e hgíjjar obediencia 

TmQ I. ' " ' " ' "

en ios muertos ? Pues reparad en otro milagro 
m ayor,  y no os parecerá grande eñe. Entrad por 
los defiertos de Égvpto 3 de la Thebayda , de la 
Paleñina, penetrad lo mas interioiyy retirado da 
aquellas íokdades ; que es lo que veis? En aque- 
lia cueva veréis metido vn Hilarión , en la otra 
vn Macario, en la otra mas apartada vn Pacomío; 
aquí vn Pablo, allí vn Gerorvymo, alia vn A r fe
mó ; de la otra parte vna María Egypciaca , vna 
T h a ís , vna Peí agí a , vna Theodora* Hombres, 
muge res 5 que es d io  ■ Quien os traxo a eñe efta- 
do.? Quien os anticipo la muerte? Quien os amor
ta )o en elfos cilicios ? Quien os enterro en vida ? 
Quien os metió en eíEs fepukuras ? Quien ? R es
ponderá por todos San Geronymo : Semper mifai 
y ¿de tur infon are tuba illa tenihilis , fttrgits mor- 
iüiy yenite &d judiclum. Sabéis quien nos viñió de 
eñas mortajas ? Sabéis quien nos encerró en eñas 
fepulmras? La memoria de aquella trompeta te- 
merofa , que ha de íonar en el vltirno dia : Levan-* 
taos muertos, y venid & Pues fi la voz delira
trompeta folo imaginada , ( pefad bien la confe- 
quenda ) fi la voz deña trompeta folo imaginada 
bañó para enterrar los vivos; que meeno , que - 
quando Tonare verdaderamente , fea poderofa pa
ra deíenterrar los muertos ? Mi efpanto no eS 
eñe. Lo que me efpanta, y  lo que debe alfombrar 
a todos , es , que aya de bañar eña trompeta para 
refucitar los muertos, y que no bañe para def-t 
pertar a los mortales ? Creéis, mortales, que ha de 
aver Jut-zio ? .Lina de dos, es cierta, ó no lo creeis^_ 
ó no !o entendéis. Vendrá el dia final,  y  enton
ces fentira. nueñra infenfibílidad fin rem edio, lo 
que aora pudiera fer con provecho, Quanto me-; 
jos fuera Horai? ao^a , y  arrepeni^fe apra , coma 

A  - . ' hasiag



Habían aquellos , y  aquellas penitentes ¿el Yermo, 
que llorar ,  y  arrepentirfe defpues, quando para 
tos-lagrimasT&a'laa àc aver mifericordia ,  ni para 
Vos arrepentimientos perdón ? Aora vivimos como

-*r
•jfync yiáeb&nt Tilinta bominis yenìentem in nubifai.

§. I I .

% j f  ‘"t Ranees cofas , y  iaíHmofantents 
8  -gr grandes, avra que ver , y  coníi- 

¿erar en aquel acto de la resurrec
ción vr.irerial : Pe:o entre rodas ias coníideracio- 
r̂ es , U que me parece mas propria ¿cite lugar , y  
mas digna de fentimicnco s es eira- Quanta gente 
bien nacida fe verá en aquel día mal refucitaüa 1 
Enere la rafa-acción naturai, y la fobrenatural, 
av vna eran diferencia; que en la refurreccion na
tural . rada vno refocita como nace; en la rcíur- 
xcocion iobrenstura! , cada vno refucita como 
vive. la refurreccion natural nace Pedro, y  
referirá Pedro ; en Ja refurreccion fobrcnatural 
nt ce Pe cador, y  refucita Príncipe: Maíth.19. 28- 
$ sdebiti' vi gt-neratione judie antes duoàecim T n~ 
iru> } diati. O que gran con fusi o efìe para aque
llos , a quien no alcanzó la fortuna de los altos 
nacimientos ! Bien me parecía 2 mi , que no po
día faltar Dios a d ir  vna gran fatisfacion en el 
cía ¿el Juizio a la defigualdad con que nacen los 
hombres, fien do todos de la milma naturaleza* 
No fe lt2ze agravio en ía deílgualdad del nacer, 
a quien le dio la elección de refucilar. La re- 
furreccion ,  es vn fegundo nacimiento con al ve- 
crio*

3 Tanta propríedad confiderò Job en eíte 
fegundo nacimiento, ene halda otro padre, erra 
madre , diso , que teníamos en la fepuicura : Job 
17* 14- Putredini d lx i, pater meus es tts : maten 
mea ,  ¿r forar mea , verni ibas. Tenemos otro pa
dre , y  otra madre en la íepultnra , en dortáeya- 
cen nueftros huellos ; porque alli fomos otra vez 
engendrados; de allí falímosotra vez nacidos. N o
tad aora 5 Heb. 17. Statutum efi hommíbus fermi 
morì. Qaifo D ios, que murieífemos vna fola vez, 
y  que nacíefiemos des 9 porque , como cí morir 
bien dependía de nueftro alvedrío ,  ballava vna 
fola muerte ; pero como el nacer bien no eflaba 
en nueílra m ane, eran neceíTarios dos nacimien
tos,para cue pudieilemos emmendar en el fegundo, 
iodo lo que nos faltalíe en el primero. Bien pu
diera Dios hacer que nacicífen los hombres todos 
iguales; pero ordeno fu Providencia , que httuiefié 
en el Mundo eíla mal fufrida defigualdad , para 
que el mifmo dolor del primer nacimientc nos 
empenaífe en mejorar el fegundo- Hombres humil- 
¿ « , y dcfpreciaáos del Pueblo, buena nueva: Si la 
naturaleza ,  ó la fortuna fue efeafa con vofotros 
en d nacimiento , fabed ,  que aun aveís de nacer 
otra vez , y tan honradamente , como quífiercís: 
entonces emmendareis la naturaleza ,  entonces os
vengareis de la fortuna. '

4 Qué mayos venganza de 5a fortuna 3 que

«  Sermón Primero
queremos ,  y  aun m ai, porque deípues avernos de

refucirar como no quífieramos. Antes de 
profeguir , pidamos 3a gracia :

^4FE MUIRIA.

Cali cum potevate magna , &  mfediate* Lue. 21.

las mudanzas tan notables , que fe verán en aquel 
día ? Vendrán en aquel dia las almas del grande, 
y del pequeño k büfcar fus cuerpos k la fepultu- 
ra , y tal vez à ja mifma Iglefia. Y  que íucederá, 
por ia mayor parte S £! pequeño hallara fus huef- 
fos en vn Cementerio , fin piedra , ni letrero , y  
refucirar à tan buitre, como ías Eftreilas; el gran
de ,  por el contrarío , hallara, fu cuerpo embaí- 
fama do , en caxas de porfido , k los ombro« de 
leones ,  ò elefantes de marmol , con fobervics, 
y  magníficos epitafios , y refucilara mas vil ,  que 
la mifma vileza. O  que transformación tan tafi
te ,  pero auc verdadera ! Mirad íi ha de dar Dios 
buena fatisfacion i  ios hombres de ía defigualdad, 
con que oy nacen. El fer bien nacido ,  que es vna 
vanidad , que fe acaba con la vida , es verdad, que 
no lo pufo Dios en nueílra mano; pero d  fer bien 
refucilado ,  que es aquella nobleza, que ha de 
durar por toda la eternidad ; ella dexo Dios en 
el alvedrío de cada vno ; en el nacimiento feraos 
hijos de nucir ros padres; en la refurreccion [ere
mos hijos de nutftras obras. Y que fea mal refit
eleado por culpa fu ya , quien fue bien nacido fin 
merecimiento luyo l La ti i ma grande ! Refu ci
tar bien , avíemio nacido mal , es emmendar la 
fortuna; refucirar m al, avien-do nacido bien, es 
peor , que degenerar de la naturaleza. Que refu-¿ 
cite bien. David , aviando nacido de Jefsc , gran
de gloría dei hijo de vn Paftor ; pero que refucite 
mal Ábfalon , aviendo nacido de David , gran
de afrenta del hijo de vn Rey ! Si los hombres fe 
preciar* tanto de fer bien nacidos; como hacen 
tan poco cafo de fer bien refucilados? Ninguna 
cofa traen los grandes en la boca mas ordinaria
mente , que las obligaciones con que nacieron. 
Y  rengo yo para mí ,  que muy pocos fiaben quales 
fon citas obligaciones. Nacer bien , es obligación 
de refucilar mejor. Eftas fon las obligaciones con 
que nacifteis.

S El hombre mas bien nacido que imvo , ni 
pudo aver , fuè Chafiro ; ninguno tuvo mejor Pa
dre , ni mejor Madre : y noto San Aguftin , que 
fi C Kri fío nació bien , refu citò mejor : Cloriofior 
efi ifia nativi tas , quàni illa, illa c ornas mortale 
genuie ifia edìdit immortale. C finito , dice Sao 
Aguftin , nació mas noblemente en el fegundo 
nacimiento ,  que en d  primero ; en el primer rsaci- 
jniento nació mortal , y  pafsibie ; en el fegundo* 
que fue fu Refurreccion , nació impafsìbJe, è in
mortal. Veis aquí las obligaciones de los bien na
cidos , nacer Ja fegunda vez mejor de lo que na
cieron la primera- Si Dios puñera en la mano dd 
hombre el nacer ; quien hirviera , por bueno que 
fueífe ,  que no fe hizícfíi mucho mejor ? Pues eñe 
es d  cafo en que e fiamos. Si avernos de bol ver *

nacer;
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nacer;-porque no trabajaremos mucho por nacer
„ „ y . honradamente ¿ No nacer honrado en el 
®:L r nacimiento , tiene la difeulpa de que Dios
Í oÍ W o: Pial-99- 3 - Jp/* f sclt nas' No nacer hon‘ 
rado en el fegundo , ninguna dúculpa tiene; tiene 
u  „toria de fer nofotros los que nos hizimos: Ipfi 
ño? Que gloria ferá en aquel dia para vn.hombre 
D ciím n far para si ,  en mejor fentido , el elogio 
¿ c\ „rande Bauttfta: M a tth .li .i l .  Inter nasos mu- 
Herum non furrexit m*jor. Entre los nacidos de las 
numeres ninguno refuciro mayor. Ser el mayor 
de íos nacidos ,  en quemo nacido, es pequeña 
a!abanza,y de poca dura: fer el mayor de los n ací 
dos , en quanto reírte irado-, eíío es verdaderamen
te fer el mayor- En nucirra mano eftá , íi lo qui- 
íeremos fer. En efia vida ei mas venturofo puede 
nacer hijo del Rey ; en la otra vida todos los que 
cuííieren pueden nacer hijos ¿el mífrno D ios: 
Joan, i- 12- Deaií eis potefiatem. filias Dei fien. 
Y  que efto no íean csnfídcraciones , fino verda
des , y  Fe Católica s Bendito fea aquel Señor, 

es nueftra refurreccíon y  nueftra vida; 
, í i .  25. Ego fum refurre&io ,  &  vita.

que
Joan

§* III-

g  T  TN idas las almas a los cuerpos , y  ref- 
tituldos los hombres á fu integridad 

antigua; los bien refuícítados , alegres; los mal 
rem atados, trifíes; comenzarán todos á caminar 
ázia el lugar del Juizio: Será aquella la vez prime
ra , en que el genero humano le verá á si mil rao; 
porque fe juntarán allí los que fon, los que fuerons 
jos que han de fer , v  todos pararán en ei Valle 
de Jofaghat- Si el día no fuera de tanto cuydado, 
feria muy de ver los hombres grandes de todas las 
edades juntos. Pero v e o , que me eftán pregun
tando : Como es pofsibíe , que vna multitud taa 
excefsiva , como la de todo el Genero Humano; 
los hombres, que fe continuaron deíde el principio 
haíta aora, y los que le irán multiplicando íuc- 
ceísivamentc nafta ei fin del Mundo: como es pofsi- 
ble , que aquel numero innumerable , aquella mul
titud cafi infinita de hombres , quepa en vn Valle? 
L a duda es buena ; quiera Dios que lo fea la ref- 
puefta. Primeramente digo , que en efto de luga
res ay grande engaño; cabe mucho en los lugares, 
mas de lo que nofotros penTamos-

7  En el primer dia de la Creación crio Dios 
el Cielo, y la Tierra, y  los Elementos; y es cierto, 
en buena Philofophia , que no quedo ningún vacio 
en el Mundo: toco citaba lleno. Con fer efto afti, 
y  parecer que yá no avia lugar en que cupiefle mas 
nada; al tercer dia vinieron las yervas, las plan
tas , y  los arboles: y  con fer tantos en numero, 
y  tan grandes ,  cupieron todos. Al quarto día 
vino el Sol; y  {leudo aquel ímmenfo Planeta ciento 
y  fefenta y feís vezes mayor que la Tierra , cupo 
también el Sol. Vinieron en el mifmodia las E s 
trellas , tantas mil , y  cada vita- de tantas mil le
guas, y cupieron las Eítrgllas. AI quinto dia v|nk- 
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■
ron las aves al A y re ,  y  cupieron'las aves: vinier%rf* ' 
los pezes al M ar, y  con av.er en ellos tantos,mon£sí| 
irnos de diforme grandeza , cupieron los „pezes* * 
En él fexto día vinieron los animales , tantos ,  yj? 
tan grandes á la Tierra , y  cupieron los animalesil 
finalmente vino el hombre, y fue ¿1 hombree! pif'- ■ 
mero que comenzó á no caber ; pero íi no cupo' ea  ̂
el Earatfo , cupo, fuera de el. De fuerte , que co-i & 
mo dezia , en efto de lugares ay grande engaño?' 
cabe en ellos mucho mas de lo que parece. Y  fino 
pausemos á vn cxemplo moral,y veamosle en qual- 
qnier lugar de ía .República. Él dia es del ju iz io , 
fea el iugar de -vn Juez.

S Antiguamente en vn lugar de eftos, que es 
lo que cabla ? Cabía vn Letrano con íus textos, 
y  vnos pocos cartapacios, muy vfados . y por elfo 
muy honrados. Cabía mas vna muía mal penfada, 
fi la cafa eftaba muy lexos del Tribuna!. Cabían 
íos hijos honeftamente vellidos,  pero á pie, y con 
el arte debaxo del brazo- Cabia la muger con po  ̂
cas joyas ; y las criadas , fi pallaban de la vnidad,1 
no llegaban al plural de íos Griegos. Efto es lo que 
antiguamente cabia en aquel lugar y hechas bue
nas cuentas, parece, que no podía caber mas. Paí- 

 ̂sáron algunos años, el iugar no creció ; y tiene 
moftrado la experiencia , que es mucho mas fía 
comparación lo que cabe en el míftno lugar. Pri
meramente caben vnas cafas, ó Palacios , que no 
los tenían tan grandes en otro tiempo los Condes* 
Cabe vna Librería de efíado, tan grande como la 
Vaticana s y tal vez con los libros tan encerrados 
como ella los tiene. Cabe vn coche , con quatro 
muías : caben pages , caben lacayos , caben efeu- 
deros, cabe ía muger en quarto apartado, con due-*' 
ñas, con ayas, y  con todos los otros remedios de la 
hidalguía: caben los hijos, con cava líos, y criados, 
y  tal vez con el juego, y con otras mocedades coi- 
tofas: caben las hijas mayores , con dotes, y  cafa-  
micntos de mas de marca ; las fegundas en los 
Monafterios, con grueiias rentas: caben tapicerías, 
caben baxilbs , caben encomiendas , caben Bene
ficios , caben muchos ducados de renta ; y fobre 
todo , caben vnas manos muy lavadas, y vna con
ciencia muy pura , e infinitas otras coias, que folo 
en la memoria , y en el entendimiento no caben- 
N o es efto afsi ?. Allá en las tierras, por donde yo 
anduve poco ha , afsi es. Pues fí todo efto cabe en 
vn lugar tan pequeño ; que grande fervicio haze- 
rnos nofotros á !a Fe en creer, que cabremos iodos 
en el Valle dejofaphat? Hemos de caber todosf 
y íi vinieren otros tantos mas , para todos ha de 
a ver Valle , y milagro.  ̂ : :

9 Demás de efta razón general, que ay de da 
pane del lugar, ay otras dos de parte de las per- 
Tonas : vna de parte de los Buenos; Otra de parte da 
los malos. Los buenos podrán caber allí en muy 
poco lugar , porque, tendrán el dote de la futilc-¡ 
za. Entre los quatro dores gloriofos , ayy.no, que 
fe llama futileza ; d  qual comunica tal propúedaá 
á tos cuerpos de los Bienaventurados y que; todos
quantosfe han de hallar en el dia dsl jvu si» , pue- 
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| e f  caber en eñe lugar , donde yo eftoy, fin que 
lue aparren del. Acá. en el Mundo también ay cite 
(Jote de futileza , pero con muy diferentes pro
piedades- La futileza del Cielo introduce a vno 
■ $ÍkaP'artar a otro ; las futilezas del Mundo , todo 
gfu^iuydado es apartar a los otros , para introdu- 
"cirfe a si. Por ello no ay lugar que dure, ni lugar 
que baile: Mucho es, que Jacob, y  Efaú no cu pie f- 
len en vna cafa ; pero es mas que Loth , y Abra- 
han no cupieifen en yna Ciudad : mucho mas es, 
que Saúl, y David no cupieifen en vn Ley no; pero 
lo oue excede a toda admiración , es , que Caín, 
y  Abel no cupieííen en todo el Mundo. Y  porque 
no cupieron dos hombres en tan immenfo lugar? 
Peor es la caufa , que el cafo. Caín no cabia con 
Abel , oorque Abel cabia con Dios. En cabiendo 
vn hombre con fu Señor, luego los otros no caben 
con el- Alguna vez fera efto lobervia de los Abeles-, 
pero ordinariamente es embidia de los Caines. Si 
es cierto , que con la muerte fe acaba la embiáia, 
fácilmente cabremos todos en el dia del Juizio. 
Queréis caber todos ? No acrecentéis lugares, dif- 
minuid embidias. Eñe es ci dote de la futileza 
de los buenos-

í o  De parte de los malos tampoco ha de aver 
dificultad en que quepan en ci Valle ; porque aun
que los malos fon tantos , y oy tan grandes, y  tan 
hinchados , fin embargo en aquel dia han de eftar 
todos tamañitos. Que en el tiempo del Diluvio 
cupieifen en el Arca de Noe todos los animales 
del M undo, en fus efpecics, creo a la fie , porque 
lo dízc la  Efcrítura ; pero no lo comprehende el 
entendimiento , porque no lo alcanza ia razón. 
Como pudo fer , que cupieííen en tan pequeño lu
gar tantos animales, tan grandes , y  tan fieros? 
Eí León , a quien era corta campaña toda la L y -  
bia; el Aguila, a quien todo el ayre era poca esfera; 
el Toro , que no cabia en la plaza i el T  igre ; que 
no cabia en el bofquc ; el Elcphante , que no cabia 
en si mífmo. Que todos cños animales , y otros 
tantos de igual fiereza , y  grandeza , cupieifen jun
tos en vn Arca tan pequeña ? Si. Cabían todos; 
porque aunque el Arca era pequeña , la tempeftad 
era grande.Anegaba Diosen aquel tiempo laTier- 
ra con diluvio vniverfal , que fue la mayor cala
midad que padeció el Mundo ; y  en ios tiempos 
de los grandes trabajos , y calamidades , baña el 
inñinto haze encoger a los animales , quanto mas 
la razón a los hombres. Cabrán los hombres en el 
Valje de Jofapha* , afsi como cupieron los aní
males en el Arca de Noe : Luc. 3. 36. $zci¿t fn it  
in diebits T<[pé,  fie erit vi confuramatione fácnli. 
Dize el T exto  , que folo con las feñalcs del fin 
del Mundo, han de andar los hombres marchitos, 
y  fecos: ^irefeentibus bominibus p?£ timare. Si 
a los hombres, los ha de apretar tanto el recelo; 
quanto los eílrechara el Juizio ! O  como nos en
cogeremos todos en aquel dia ! O  como citaran 
pe que rñ tos allí los mayores gigantes ! La mayor 
maravilla del ¿ja ¿e] juicio , no es aver de caber 
codo el Mundo en todo el Valle de Joíaphat; la
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mayor maravilla fera , que cabran entonces en vna 
pequeña parte del Valle muchos , que no cabían 
en todo el Mundo. Un Nabucodonofor , vn Ale
jandro Magno , vn julio Ccfar , para ^uj£n fue 
(.-{trecha la redondez de la Tierra ,  cabran allí en 
vn rincón.

II  Una de las cofas mas notables j^que dize 
Chriflo dd día dei juizio , es, que caeran lás Ef- 
treíias del Ciclo : Matth. 24. 26. StelU eadent de 
Cala. Si dieremos viña i  los Mathematicos , han 
de hallar gran dificultad en eñe Texto. { 1 o les 
daré la razón natural de el, quando me la pidan. ) 
Todas las £ürelias, menos dos, fon mayores que 
la Tierra; y algunas ay, que fon quarenta, ochen
ta , y  cien vezes mayores. Pues fi las Eftrelias 
fon mayores que la 1  ierra ; como han de caer, 
y  caber aci baxo ? Han de caber , porque han de 
caer. No fabeis , que los levantados , y los caídos 
no tienen la miíma medida ? Pues afsi Jes ha de 
fuccdcr a las Eílrellas. Aora que eflan levan
tadas , ocupan grandes efpacios del Cielo; luego 
que eften caídas , han de caber en pocos palmos 
de Tierra. N o ay cofa que ocupe menos lugar, 
que vn caído. La Tierra , en comparación del 
C ic lo , es vn punto : el centro , en comparación 
de la Tierra , es otro punto : y Lucifer , que le
vantado , no cabia en el Cielo , caído cabe en el 
centro de la Tierra. Ay Luciferes del Mundo 1 
Aquellos, que levantados en las alas de la proí- 
peridad humana , no cabéis oy en ningún Jugara 
caídos , y derribados en aquel dia , cabréis en muy 
poco lugar. Hitaremos todos allí encogidos , y  fui 
midos dentro de nofotros mifmos, penfando en la 
cuenta que avernos de dar a Dios : y quando no 
huvicra otra ra2on , cfta foia baña va para que 
ú ninguno le faltado lugar. Den ios hombres en 
penfar en la cuenta, que han de dar a Dios; y yo 
os prometo,que fobren lugarcs.Lo que importa es, 
que el lugar fea bueno ; que en quanto al lugar. 
Valle de jofapha: avra para todos- ■

/. I V .

'iz  TQRefentc , en fin ,  en el Valle todo el 
X  genero humano , fe correrán las cor

tinas del Ciclo , y fe aparecerá el Supremo juez 
íobre vn Trono de rtfplandecientcs nubes, acom
pañado de todas las Gerarquias de los Angeles, 
y mucho mas de fu propria Magetlad. La primera 
cofa que harú , fera mandar apartar a los malos 
de los buenos ; y  los Miniñros de cita execucion 
feran los Angeles : Matth, 13. 49. Exibunt ¿ínge- 
H , &  fe parabone malos de medio jufiormn. Para 
entenderíe mejor ella fcparacion , hemos de íli- 
poncr con ci Profeta Zacarías ; ■ que antes de ella 
no han de efiar allí los hombres juntos confufa- 
mente , fino que para mayor grandeza , y  diftin- 
cion dd adío , han de efiar repartidos todos por 
fus eftados : Zachar. 12-12 . Familia, &  familia 

feorfum. A vna parte han de eñar los Papas, a otra 
los Emperadores, -a otra los Reyes ,  a otra los
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T>mmUâ, dé ¿guare/ma.
ObifpoSi 2 otra los Relígiofos, y  afsi de los demás 

fr^dos del M undo. Separados todos por elle or- 
¿ en conform e el lugar que tuvieron en efta v id a, 
entontes fe com enzará la fegunda feparacion ,  fe- 
CUP d  íftad o  que han de tener en la o tra5 y  que ha 

de durar para fiem pre.
X3 Saldrán ,  pues ,  los A ngeles : m irad  qué

w _-— flp lí̂ c r'innaé

en el día de! Juizio fea de gran confuelo para los 
Obifpos de Portugal , no llegar á tener ígkfias. 
De vn Sacerdote , que no quifo aceptar vn-Obif- 
pado a cuenta San Geronym o3 que apareciendoíe 
defpues de muerto á vn Religiofo , fu T ío  , que 
afsyfe lo avía aconiejado , !e dixo ellas palabrast 
CratiasyVater, tibí refero ex dijfuaßone Eplfcopatus.

fhfDenfion ,  y que temblor fera el de los corazones Os doy , Padre , muchas gracias, porque me per- 
de W  hombres en aquella hora. Saldrán ios An- fuadifteis , que no aceptáflé aquel Obifpado: 3̂ «¡» 
odes , c irán primeramente al lugar de los Papas: feito , ■ quia nmc ejfem de numero damnatorum, 
Ztfepíirabunt ( haze horror íoio imaginar s que en fi fuijTem de numero Epifcoponm. Porque fabreis, 
vna Dignidad tan Divina ,  y hombres efeogidos que oy avia yo de fer del numero de los condena- 
pDr el Eípintu San to, ha de aver también que dos ^ e n to n ce s  fuera del. numero de los Obifpos* 
ícoarar ) &  feparabmt malos de medio pifiar um. O  quintos , fin faber lo que bazcn , debaxo del 
y*ieoararán los Pontífices malos de entre los Pon- nombre luítrofo ce vna Mitra , andan hechos pre- 
tinces buenos. Y o  bien creo , que ferán muy raros tendientes de lu condenación 1 A elle , y á otros 
los que fe han de condenar; pero aver de dar cuen- muchos , *■ que no quificron aceptar Obifpados, 

mas del Mundo ,  es vn revelo Dios , que avian de ccndenarfe , fi UegáífenDios de todas las almas 
pefo tan invmenfo , qué no fera maravilla , que 
Tiendo hombres . ileváfie algunos al Infierno. T o 
cos en eiTa vida fe llaman Padres Santos ; pero el 
día del ju izio  roaoifefíará ,  que la Santidad no 
coníifte en el nombre, fino en las obras. En ei
rá vida Beatlfsimós, en la otra malaventurados. 
O  que gran mifería !

14 Saldrán defpues de eftos otros Angeles , é 
irán ai lugar de los Obifpos , y  Arzobifpos : Et fe~

v ^
a fer Obifpos. Y  quien os dixo á vos , que eftais 
privilegiado de efta condicional ? De que lleguéis 
á fer Obifpo , puede fer que no dependa i a fal va
cien de otras alm as; y  de que no lleguéis á ferio, 
puede fer que dependa la faívaaon de la vueítra. 
Lo mas feguro es , en coger fe de ombros , y  dexar 
governar á Dios.

16 Del lugar de los Obifpos, paitarán los‘An
geles al lugar de los Religiofos ; y entrando por 

parabunt malos de medio jufiorum. Allá va aquel, aquella multitud infinita de las Ordenes Rcgula- 
porque no dio limofna ; aquel , porque enriqueció res ,  fin embargo de refplandecer en ellas como

Soles las mayores fantidades del Mundo ; con to-t 
do j avrá mucho que íepatar : comcazarán por Ju
das : £t fepdrabunt malos de medio juf¡orttm. No 
lo digo porque me toca ; pero fi porque por ro
das las razones me parece que ferá eíhc el mas 
trille efpedaculo del dia del Juizio. Que va van 
los hombres al Infierno por el camino del Infier
no , defgracia es, mas no es maravilla ; pero ir al 
Infierno por el camino del Cielo , es la mayor de 
todas las míferias. Que el Rico avariento vir
tiendo purpuras , y olandas, y gaita ndo la vida en 
banquetes , fea ícpnkado en el fuego eterno, lleva 
por lu precio el infierno: Luc. 16- 25. "" ,x‘
boma in Vita tita. Pero que el Religiófo ,

porque
ios parientes con el Patrimonio de C brillò; aquel, 
porque teniendo vna Efpola , procurò otra mejor 
dotada; aquel, porque falto con el paito de la D oc
trina á fus ovejas ; aquel , porque proveyó las Igle
sias en los que no tenían mas merito , que el de-fer 
fus criados -, aquel,  porque en fu Diocefi murie
ron tantas almas-fin Sacramentos; aquel, por no 
refidir ; aquel , por fimomas ; aquel , por irregu
laridades ; aquel por falta de exemplo de vida ; y  
también alguno, por falta de la ciencia neceífa- 
xia , empleando el tiempo , y c !  efiudio en diver
timientos , 6 de la Corte , y no de Prelado - ú del 
campo , y  no de Pafror. Válgame D ios, qué con- 
íufion tan grande l Pero qué alegres, y  qué farií- 
fechos cfiarán en eíte paño , vn San Bernardino 
de Sena , vn San Buenaventura , vn Santo D o
mingo , vn San Bernardo ,  y otros muchos Varo
nes Santos , y feífudos , que quando les ofrecieron 
las Mitras , no quifieron fubir á la altura de la 
D ignidad, porque reconocieron la del precipicio! 
Por el contrarío; qué tales llevarán ios corazones 
aquellos miferablcs condenados ? Quantas vezes 
dirán de si rrufmos , y á  vezes : Maldito fea el día 
en que nos eligieron ; y  maldito quien nos eligió. 
Maldito fea el día en que nos confirmaron, y mal
dito quien nos confirmó. Si puede mal vn hombre 
dár cuenta de íu alma ; como la dará buena de 
tantas ? Si eíte pefo dio en tierra con los mayores 
Atlantes de la Iglefia ; quien no temerà , y huirá 
de él?

15 Gran defconíuclo es oy para laslglefias de 
Portugal no tener Obifpos ; pero puede fer , que

Recepijit 
amorta

jado en vrs faco , con fus ayunos, con fus peniten
cias , con fu claufura , con fu voluntad fu jeta á 
otro s por tener los ojos en las migajas de los de el 
Mundo , como LazarO , vaya a parar en las mif- 
mas penas? Brava defventura ! El feglar difiraido 
que jamás !e vino á lá memoria la cuenta,que avia 
de dar á Dios , que no !a de buena , V fe pierda; 
no podía parar en otra cofa fu dcfcüvdo: pero que 
el mifruo Religioso , que por eítos Pulpitos viene 
á predicaros el Juizio, pueda fer, y aya de !er vno 
de los condenados de aquel dia ? Trille citado es 
el nueítro, fino nos falvamos! Pero de aquí podréis 
vofotros inferir también , que fi éíto paña en el 
Puerto , que icrá en el golfo ? Si nófotros ( hablo 
de los mejores que y o ) fi nofotros 5 defpues de 
tanto meditar en la otra vida , nos perdemos; 
vudtro defctiydo,y vueítro olvido , adonde os ha 
de llevar ? Si las Cartuxas, fi los bofques , fi las

The-
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■ Xhebaydas han 3e temblar en el dia del ju ízio; 
las Cortes ,  y vueftra Corte ,  en que eftado fe 
hallará?

17

§. V-

E N  todos los eftados de la Corte avrá 
mas que feparar , que en ningunos 

otros, Pero dexando por aora los demás ,  en que 
cada vno fe puede predicar a. si mífmo; llegaran 

■ finalmente los Angeles al lugar de los Reyes. N o 
fe verán allí filiales ,  m otros aparatos de Magef- 
tad, fino todos folos, y acompañados foíamcry£ de 
fus obras, eftarán en pié como reos. Se comiera 
difuntamente quaics fueron los Reyes de cada 
Reyno , quales los de Ur.gria , quales ios de Fran
cia , quales los de Inglaterra , quales ioŝ de E'fpa- 
íia , quaics los de Portugal. Y  de efta mañera irán 
los Angeles quitando de cada Corona aquellos que 
fueron malos Reyes; Bt Jepasabíiuc malos de raeiio 
jufiorum■ Efpcro yo en -Dios , que en cíie día ha de 
fer nuefiro Rey no Ungular entre los dei Mundo.

que era el Pueblo efeegido de Dios; tenían Tem
plo 3 tenían Sacerdotes, tenían Sacrificios ,  velan 
milagros, oian profecías, recibían favores del Cie
lo ; y quando era ncceííario no les falta van.tam
bién cafiigos,y nada de efto bañó,Muy ameígada 
cofa debe de fer el reynar, pues en tantos tiempos, 
y  en tantos Reyes, fe falvan , o tan pocos , o nin
guno-Juzguen allá aora ios Príncipes, quales feran 
las caufas de cflo ; que Dios no es injurio. Exami
nen muy eferupuiofamente fus conciencias, y vean 
á quien ¡as comunican. Confideren muy de efpa- 
cio fus obligaciones, que fon mucho m2S eftrechas 
de lo que ordinariamente píenfan. Buiquen muy 
de propofito fobre los daños públicos, y particu
lares de fus Valía lies,y vean, de fundándole de todo 
aíeéto, u fus acciones, o fus omifsiones pueden fer 
la caufa : períuadanfe , que han de prefcntarlas, 
como quaiquíer hombre , delante del Tribunal de 
la juílicia Divina ,  donde fe les ha de pedir ngu- 
rofifsima cuenta , día por día , y hora por hora, 
de quanto hizieron , y de quanto dexaron de ha- 
zer. Píen fe , fina i mente , y  pefe , como conviene.

leo ías Efcnturas, bailo mucho que temer , y  mu
cho que dudar. De los Reyes , como de los otros 
hombres , no fabemos no fot ros quales ie falvan, 
r.í quales fe pierden. Solo vna Nación huvo anti
guamente,de la qualnos conlia dei Texto Sagrado, 
quantos fueron los Reyes que fe faivaron ,  y quan- 
tos los que fe perdieron. Tiemblo de dezirlo; pero 
es bien que diñintamente fe fepa. En el Pueblo 
Hebreo , en tiempo que era Pueblo de Dios , huvo

y  adoración en eirá vida, venir vn Angel , y to
marle de la mano , y apartarle para .fiempre del 
numero de los que fe han de falvar: Sepambmt 
malos de raedlo jiíftorum.

20 De eñe modo fe irá continuando la fepa- 
racíon de los malos en iodos los eftados dei Mun
do. Y  en aquellos, que por razón de la fangre, y  
del amor , es natural la vnion, ferá mas laÍUmofo 
el apartamiento. Verdaderamente todas las otras

tres Rey nos. El primero fue el Rey no de las doze circunfiancias de aquel aíro tendrán mucho de ri- 
Trihus ; tuvo tres Reyes , durò ciento y  veinte guroías , cita parecerá cruel. Se apartarán allí los 
años;.el fegundo fue el Reyno de Judá, tuvo vein- padres de los hijos, irá á vna parte-Adraban , y  & 
te Reyes , y  durò trecientos y  noventa y  cuatro otra limaci : fe apartarán los hermanos de losher- 
años : el tercero fue el Reyno de ífraei ; tuvo diez manos, irá á vna parte Jacob , ,y á otra Elau : fe 
y  nueve Reyes, y durò dudemos y quarenta y  dos apartarán las mugeres de los maridos , irá á vna 
años. Sepamos aora ,  quantos Reyes fueron los que parte Efrhcr, y á otra AíTuero : íe apartarán los 
Ee faivaron , y  quantos los que fe perdieron en cf- amigos de ¡os amigos, ( fea el esemplo incierto, ya 
tos Reynos. que ay tan pocos de verdadera amiftad ) irá á vna

IS En el Reyno de las dozc Tribus , de tres parte Jonatás , y à la otra David. Aíst fe aparta- 
-Reyes perdiofe Saúl ,  falvòfe D avid , de Salomón rán para fiempre los que fe amaban en efia vida, 
no fé fabe. En el Reyno de Judá , de veinte Re- y ¡os que tenían tantas razones para amar fe tara
y es, falvaronfe cinco , perdieronfe rrezc , de dos bien en la otra. Para fiempre jamás ! O que ladi
es incierto. En el Reyno de Ifraei, ni cñas tan pe- mofa palabra ! Si apartarfe de vna tierra , para 
quenas excepciones tuvo la defgracia ; fueron los osra tierra , con efpcranza.de bolverfe á ver,caufa 
Reyes diez y  nueve ,  y  todos diez y nueve fe con- tanto dolor en los que fe aman ; fi apartarfe de 
denaron. En ei día del juizío no fe podrá cumplir cíía vida para la otra vida , con probabilidad de 
en eñe Reyno el Sepatabunittr malos de medio jufio- verfe eternamente , es vn trance tan rigurofo; que 
rum* Llegaran allí los Angeles, no tendrán que fe- dolor ferá apartarfe para fiempre jamás , con cer-, 
parar, llevar aníelos todos. O defgraeiados Cetros! tezade no verfe mientras Dios fuere D io s, aque- 
O  deígraciadas Coronas ! O  defgraciados padres! líos que la naturaleza ,  y  el amor avia hecho cafi 
O  defgraciad# defeendencia ! Dcfac Jeroboán á vna' mi ima cofa ! Cierto, que tiene bafiant emente 
v>zias, diez y  nueve Reyes coronados,diez y  nueve duro corazón , quien falo por no meterlo en
Reyes condenados. eftos aprietos, no ama á Dios con

J9 Pues por cierto ,  que no fife por falta de todo fu corazón,
•doctrina, m de auxilios. Tenían elfos Reyes cono- * * *
cimiento del verdadero D io s, tenían vn Pueblo^

Ir/V í i
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3I T T t c n a  la feparacion de los malos , y  
A  JL buenos ,  y íoilegados los llantos de 

¿qud vitimo apartamiento, ace feran tan gran
des como la multitud , y  tan íaftimofos como la 
cada ; puefto todo el Juizio en fiíencio, y  fufpen- 
íon 3 comenzara a. ha ce ríe el examen de las cul
pas. En eue paíTo avia yo de baxarme del Pul
pito , y  fuhir a e l ; Quien ? N o vn Angel, no vn 
Profeta ,  no vn A poftol, Ero alguno de los con
denados del Infierno, como quería el'Rico Ava
riento ,  que vinieffe a predicar a fus hermanos: 
Pial. IS. i , .  Delifí# ojás ratelligit ? Quien ay en 
efte Mundo que entienda , y  conozca los pecados ? 
Efto dezia David , aquel Profeta tan alumbrado 
áeí Cielo. Solo vn condenado del Infierno ; íblo 
quien fue juzgado por Dios ; folo quien afsiftíó al 
rigor de aquel Tribunal tremendo; folo quien vio 
el examen ineferutable 3 con quien fe penetran, 
y fe apuran las conciencias; folo quien vio la ana
tomía , tan-prolixa , tan delicada , tan exquifita, 
que allí fe hace del menor pecado , y  de k  menor 
circunftancia ; folo quien vio la futileza no ima
ginada con que allí fe pefan aromos, fe miden infi
zan tes ,  fé parten indivííibles ; folo cite ,  y  ni aun 
cite bailan te mente podra declarar lo que en aquel 
dia ha de fer.

22 Muchas veces site refolvl a dexar total
mente efte punto , contentándome con confeílar, 
que no se , ni me atrevo a hablar en el i porque 
ninguno pueda dezir en el dia áel Juizio,que yo  le 
engañe. Pero como la materia es tan importante, 
y  la principal obligación de efte dia ; ya que no fe 
pueda dezir todo , ni parte ; a lo menos , qu Hiera 
que Dios me ayudaífe ,  para introduciros ov en el 
alma dos eferupulos ,  que me parecen los mas nc- 
ceííarios para el Auditorio, con quien hablo.Peca- 
dos de omiísion , y  pecados de confequenda. Efb 
tos fon los dos eferupulos ,  que quifiera oy adver* 
tiros, e intimaros de parte de Dios.

2? Sabed , Chiifdanos ; fabed , Principes; fi>; 
bed, Miniftros,que fe os ha Ge pedir efttecha cuen
ta de lo que híziñeis ; peio mucho mas eftrecha 
de io que dexaftes de hacer- Por lo que hizkron, 
fe han de condenar muchos; por lo que nc hizie- 
ron ,  todos. Las culpas, porque fe condenan los 
Reyes , fon las que fe contienen en los proccílos 
de las fentencías. Leed aora el procefio de Ja fen- 
tencia del dia del Juizio , y  notad lo que dice: 
Matth. 25. 4 1. Dzfcedite d me mahdi&i in ignera 
aternum. Id, malditos, al fuego eterno.Y porque f 
S<lpn de afile raihl manducare ; P{oíi dedlfiis rnibi 
potara ; Ttyin collegijlls me ; *{on cooperuiftis me\ 
TÑon vzfitafíis mt. Cinco cargos , y  todos om isio
nes : Porque no diíttis de comer ; porque ro  djf- 
teis de beber; porque no recogifteís ; porque no 
vifitañeis ; porque no veftifteis : en fuma, que los 
pecados , que vlrimamente han de ilevar los con
denados al Infierno ,  íon ios pecados de omiísion. 
No fe efpanten los decios de vna ptopoficicn Can

pierdefe vn avifo , por vn aviioqSeraefe vna oca^ 
fion ,  por vna ccafíon pierdefe vn negocio, por vts 
negocio pierdefe vn Rey no : dad cuenta a Dios de 
tantas cafas; dad cuenta a Dios de tantas vidasg 
dad cuenta a Dios de tantas haziendas; dad cuenta 
á Dios de tantas honras, por vna omiísion. O  que 
arriefgadá falvacion 1 O  que arriefgado oficio es 
el de los Príncipes ,  y  el de los Miniíiros I Efta el 
Principe , efta el Míniftro divertido , fin hacer 
mala obra , fin dezir mala palabra , fin tener pen-í 
famiemo malo, ní bueno;y tal vez en aquella m ií- 
ala hora , por culpa de vna omiísion , efta cornea 
tiendo mayores daños ,  mayores eftragos ,  mayo
res ruinas, que todos los malhechores del Mundo 
en muchos años. El fakeador en la garita con va  
tiro mata vn hombre ,  el Principe 3 y  el Míniftro 
con vna omiísion mata de vn golpe vna Monar
quía. Ellos fon los eferupulos de que no fe hace 
algún efe tupido, por tilo ni i fin o fon las omi fs ion es 
de todos los pecados los mas peligrólos.

2$ La omiísion es _el pecado, que con mas 
facilidad fe comete, y  cop mas dificultad fe cono
ce : y  !o que fácilmente íb-comete ,  y  dificultofa* 
mente fe conoce , rara vez fe emmienda. L a otnií- 
fion es vn pecado , que fe bate no ha2iendo. Y  
-pecado , que nunca es obra mala ,  y algunas veces 
puede fer obra buena ; aun los muy eferupuloíos 
viven muy arríefgados en efte pecado.ji^jN aâ p|^_

avia



8 , Simón Vnmm de U Primer*

V rr+N o de xe elM in  i ftro de hacer lo que es de fu 
obligación ,  y puede fer , que fe falve mejor cr.vn 
Confejo ,  que en vn defierto. Tome por dícipUrsa 
3a diligencia ; tome por cilicio el zelo ; tome por 
contemplación el cuydado; y tome por abíiinencia 

, el no tomar , y  el fe falvaiiu 
f 27 Mas porque fe pierden tantos í Los menos

malos pierden fe por lo que hacen , que eftos ion 
los menos malos. Les peores pierden le por lo que 
dexan de hacer, que eftos fon ios peores: por omif- 
fiones 3 por negligencia, por defcuydos, por deía- 
tenciones, por divertimientos , por palíeos , por 
dilaciones, por eternidades. Veis aquí vn pecado, 
de que no hacen, cfcrupulo los Miniftros , y vn 
pecado , porque fe pierden muchos. Mas pierdaníe 
ellos en hora buena , y i  que afsi lo quieren. El 
mal es , que fe pierden a si , y pierden a todos; 
pero de todos han de dar cuenca a Dios. Una de las 
cofas, de que deben acufarfe , y hacer grande c f
crupulo ios Miniftros , es de los pecados"del tiem
po ; porque hizíeron el mes que viene lo que avia 
de haceríe el paffado ; porque hizíeron mañana lo 
que avía de hacerfe oy ; norque hizieron defpues 
lo que avia de hacerfe aora ; porque hizieron lue
go lo que avía de efíar ya hecho. Tan delicadas 
como efto han de fer las conciencias ac los aue 
goviernan , en materias de momentos» El Miniftro 

> grande efcrupulo de momentos , no

j tsuye;

*^0í
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ellos à las veces fe acogen a Sagràdò t por eíío la 
fentencía dei dia del juìzio ha de caer princi
palmente fobre las omifsìones.

§. VII-

29 IQEcados de confequencia es el fegundo 
X  efcrupulo. Ay vnos pecados, que aca

ban en si rniimos ; ay otros., que defpues de aca
bados, duran aun en fus coníequencias. Dezia Job 
~ Dios: Job 13. 27. yefiigia pedum mtorum confia 
derafii. Confiderà ile , Señor , las pifadas de mis 
pies. No dice , que le confiderò los palios, fino las 
pifadas, porque los paífos paífan , las pifadas fe 
quedan. Lo que fe queda de ios pecados, es lo que 
Dios mas particularmente examina. N o folo fe 
nos ha de pedir cuenta de los paitos , fino de las 
pifadas ; no folo fe nos ha de pedir cuenta de los 
pecados, fino de las confequencias. O  qué terrible 
cuenta Erà efta I Convirtió Chrifto Señor nueftra 
a Zachco , que era vn Mercader rico; y las reíolu- 
cioncs de fu converfion fueron cftas : Lue. 19. S. 
Be ce dimidittra honorum raeorum do pauperibus , &  
fi quid alian èra defraudavi , re ido qitaárupluma 
Señor, yo coy ¡a mitad de mis bienes à los pobres, 
v de la otra mitad pagare quatto veces doblada 
todo lo que huviere tomado.

30 Aquí reparo. Las leyes de la jufra reflítu- 
cion mandan , que fe pague lo ageno en tanta can
tidad , como la que le tomó. Pues porque quiere 
Zachco , que de fu hazienda fe paguen , y fe aña-! 
dan tres tantos m as.? Et fi quid al i quera defrauda- 
v i , redáo quadruplum. Si para la reftitucion baila 
vna parte, las otras tres para qué fin fe dan í Yo 
lo dire : Dale vna parte para farisíacion del pe
cado , las otras tres para iatisfacion de las confe
quencias. Entró Zacheo en examen eferupuiofo 
de fu conciencia íobre lo que avia robado , y nizo 
eftas cuentas. Si yo no huvicra robado à Fulanos 
tuviera el fu hazienda ; fi la tuviera , no perdiera 
lo que perdió , adquiriera lo que no adquirió , no 
padeciera lo que padeció. Afsi ? Pues para que mi 
iatisfacion fea igual i  m: dupa , dele ó cada vna 
qua tro veces tanto mas de Jo que yo les hirviere 
defraudado. Con la piimera parte fe pagara loque 
3e tomé , con la fegunáa lo que* perdió, con la ter
cera lo que no adquirió,con la quarta lo que pade
ció. Veis aquí !o que hizo Zachéo» Y  que fe figuio 
de aqui ? Bodie fahts buie domiti fadia e fi. O y fe 
pufo en cftado de falvacion ella cata. Y  fi la cafa! 
de Zachèo , para ponerfe eo eftado de falvacion, 
paga tres veces mas de lo que tomo ; en què efta
do de falvacion cftaràn tantas caías de Portugal, 
donde ie debe tanto , y  le galla tanto 3 y  fe defL 
perdicia tar.to,y ninguna cofa fc paga? £1 cafo es,, 
que mucha gente debe de condenarfe ; porque en 
la vida pocos pagan , en la hora de la muerte los 
mas efcrupulofos mandan pagar el capital ; de las 
confequencias , ni en la vida , ni en 3a muerte ay. 
quien haga cafo.

■ 3 1 Y  f¡ efto palfa en la juftieia commutar iva ¿
donde
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'donde en fifi ay numero 3 peto ,  y  ay medida; 
que fera en !a díftribucion ,  y  en la vindicativa ? 
Si efto !e fncede á la juftieia en la mano de las 
balanzas; que fera en la mano de la sfpada ? Qna- 
)es feran las confequencias de vn voto injuño en 
vn Tribunal ? Quaíes feran las conlequencias de 
¥n voto apafsíonado en vn Confejo..? Ayúdeme 
Dios para faherlas reprcfentar , pues es materia 
tan oculta, y de tanta importancia- Confukafe en 
vn Confejo el Puefto de vn Virrey ; de vn Gene
ral de vn Governador ,  de vn Prelado, de vn Mi- 
niñeo fupenor de Hazienda, 6 Juftieia. Y  que fu- 
cede ? Vota el Confejero al pariente , porque es 
pariente ; vota al amigo , porque es amigo ; vota 
al recomendado , porque es recomendado; y  Jos 
mas dignos ,  y los mas beneméritos , porque no 
tienen amiftad , ni parentefeo , ni valimiento, fe 
quedan fuera. Sucede efto muchas vezes ? Quie
ra Dios que alguna vez dexe de fer afsi. Aora 
cuíftera yo preguntar al Confejero, que dio eñe 
voto , y  que lo firmo ; ü  le remordió la concien
c ia , o fi Tupo loque hazla \ Hombre ciego , hom
bre precipitado , fabes lo que hazes ? Sabes lo que 
firmas? Sabes, que aunque el pecado , que come- 
tiñe contra el juramento de tu oficio fea vno fo
fo , las confequencias que de?el fe figuen fon in
finitas ,  y  mayores que el mifmo pecado ? Sabes 
que con tifa pluma te eferíves reo de todos los 
males ,  que niziere , que conímtiere , y  no eftor- 
vare eñe hombre indigno , por quien votafte ,  y 
de todos los que fe figuieren de el , ha ña el fin del 
Mundo l  O  gran mi fe ría ! Mi fe rabie es la Repú
blica ,  donde ay tales votos ; miferabies fon ios 
Pueblos adonde fe embian Miniftros hechos por 
tales elecciones ; pero ios Con Tejeros , que les vo
taron ,  fon los mas mí fe rabíes de todos : ios otros 
fe llevan el provecho , ellos fe quedan con los car
gos. Id conmigo

3 z Si el que eiegífteis hurta ( no lo ponga
mos en duda ,  porque claro efiá que ha de hur
tar. ) Hurta el que eiegífteis, y  hurta por st , y  por 
toaos los fu y os, como fugetos fe me jantes io acos
tumbran y Dios a vos os ha de pedir la cuenta ,  
porque vueftro voto fue caula de todos aquellos 
robos. El que eiegífteis provéelos oficios de paz, y  
guerra en los que tienen mas que contribuir , de
sando los que merecen ,  y los que Tuvieron; y vos 
aveis de dar cuenta a Dios , porque vueftro vo
to fue caufa de todas aquellas injufncias. Oprime 
el que eiegífteis a. los pobres , lloran ' las viudas ,  
padecen los huérfanos , claman los inocentes ; y  
D ios os ha de condenar a vos , porque vueftro vo
to fue caufa de todas aquellas oprefsiones ,  de to
das aquellas tyranias. Matanfe los hombres en el 
govierno de los que elegifieis , arruioanfe las ca
ías , deshonranfe las familias, vivefe como en T ur
quía; y vos aveís de irlo a pagar al Infierno , por
que vueftro voto fue caufa de todos aquellos ho
m icidios, de todas aquellas afrentas , de todos 
aquellos efcanáalos. Quiebran fe las Immunidades 
de la Iglefia , maltratanfe ios Miniftros delEvao- 
ge!io? impide píe las conyerfiones de la Gentilidad,

para la propagación de la Fe "f y,por effo aveís vos 
de penar eternamente  ̂ porque vueftro voto fue 
caufa de todos aquellos íacrilegios, de todas .aque- 
llas impiedades , .y de la perdida irreparable de 
tantos miliares de almas. Eftas fon ías confeqúen- 
cías de parte del indigno, que eiegífteis.

Y  de parte délos beneméritos-, que de
sairéis fuera , quaíes feria l Se quedaron, los m if- 
mos beneméritos fin el premio debidos fus íer.vi- 
cios : fe quedaran fus hijos, y nietos fin remedio, 
y  fin honra , defpues que fus padres , y abuelos U 
avian ganado con la fangre , que vos le quitafteis: 
dexafteis la República mal férvida, los buenos eC, 
candalizadós^- los Principes murmurados, el go- 
"vierno odíadb*;cl mifmo Cooféjo , eti que afsif- 

o prefidts, infamado ; el merecimiento fiacfi-tis
peranza , el premio fin juftieia, el malcontento con 
Gifculpa, Dios ofendido, el Rey engañado, la Pa
tria deftrmáa. Son petadas , y  pefadifsimas con fe- 
quencías eftas ? Pues todas eftas nacen de aquel vo
to , ú Jde aquella elección 5 de que vos por ventura, 
quedafteis fin elcrupulo ,  y de que recibifteis las 
gracias, y  tal vez con mucha alegría la propina* 
Me diréis ,  que no advertífteis tales cofas- Buena 
efeufa para vn Confejero fabio. Si no lo advemf.. 
teís, pecafteis , porque debíais advertirlo. Tom ara 
poder confirmar todo lo que tengo dicho en parti
cular con exemplos de las E fe ri tu ras ; pero bailara 
por todo vno, que en materia de pecados de con-i 
fcquencia > es verdaderamente formidable.

34 Mato Caín a Abel, y dize la Eientura, fe- 
gun el Texto origin al: Gen. 4. 10. Foxfangal** 
num fratris-itii cUmantiam ad r»é. Caín 5 la voz 
de las fangres de tu hermano Abel efta clamando 
a mi. Notable dezic 1 La fangre de. Abel era vna ,  
como era vno el mifmo Abel muerto. Pues fi Abel 
muerto , y la fangre de Abel derramada era vna; 
como dize D io s , que clamaron contra Caí o mu
chas fangres? Fox fanguinam~ Declaro efpar.tofa- 
mente el myfterio el Paraph aíi Caldaico: Fox  

femgmnam generatiomtm , fv.tv.r& erant de 
fratre ttío , claraat ad Sí no huvKra muerto 
Caín á A b el, avían de nacer de A  )él cafi otras 
tantas generaciones, como nacieron de Adan, coa. 
que duplicad a m ente fe prqpgglíle el genero »hu
mano: y !a fafigre , 6 fangres de todos eítos hom
bres , qu  ̂ avi^i de ngeer de Abel-, y no nacícrorge 
eran las que clai^armii Dios., y pedían vengan^ 
coníra^JCain; porque^quitando .la- vida -Cad r̂, 
arrancando de. Ja tierra el árbol,, de que eítos av-km 
de^a’cer , el mÍTrno daño les hizoa ,^ #  fi los ní̂ *- 
taca. De fuert^S que Caín-precia nom|f^3g$S®^
hombre fb lo^ y e&a horntqida de vn genero,^

I ¿  pecado erg ŷ no , las qoo fe q u ed as ínfiat- 
. Pues fi t>fos caftigaten los^>ecad^ haJia

no
tas
ccjnfeqS'naas ^fs^bies ̂ f̂i l̂QSa.pH-fiibles han de« 
apare^fe , y refugisar en-j-bd-ia ¡4-eLJaj 1 con, ̂
tra^vo^ano porque ragrejn
fer , fino porque âvj f f 'de..ier: íi -los ^fsioles tie- 
nen*faagre, y vazes 3̂ que claman qSte cía*
mores los de la verdadera fangre derramada 
-de venaderas venas \ Qpe vozes feran las de v 

' ' '■  B dade-'
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da dei as lagrimas ,  lloradas de verdaderos ojos ? 
Que gemidos.ferán los de verdadero dolor , Taca
dos de verdaderos corazones? Que feran las viude
ces ,  las hor fandades , los defamparos % Qué feran 
las oprefsioncs, las deftrucciones ,  las tyranías? Y  
qué ferán las.coafequencias de todo ello, multipli
cadas en tantas 'períonas , continuadas en tantas 
edades , y  propagadas en tantas defe enden cías 3 ò 
futuras- ,0  pofsibles, háfta el fin del Mundo ? A y 
quien-áaga eícrupuio deño ?

3% Aora entendereis con quanta razón dixo 
San Juan Cfiryfoílomo : Miro r , ¿w fieri pcffit , yt 
aliqtús e x fizfilyus. Es vna de las mas 
notables ferree: nei a's ,  que fe hallan efe ri tas en los 
Santos Padíes. Suelvoà repetirla : Mirar , an fieri 
poffit -, f t  aliifuisex -íieBo'ribiis fií falvus. Admiró
me ( dize el gran 'Chryíbfta-mo ) y lleno de efpan- 
to confiderò conmigo-, fi feri pofible ,  que algu
no de los que gtívientan le faivel Efta propoficion, 
y  la iuooíidon ,  'Sirque ella fe funda, cfìà juzgada 
comunmente por hy perbole ,  y  encarecimiento re
tori co. Sin embargo, yo d igo , : que no es hyperbo- 
ie ,  ni encarecimiento , fino verdad moralmente 
vniverfaí en rodo el rigor Theologico. Impofsiole 
moral fia man los Thcologos aquello que muy di- 
ficu bofamente puede íer, y que nunca, ò cafi nun

ca fucede-
$6 En tíre fentìdo díxo San Pablo : Hehf. 6.4. 

5. &  6. Impoffbile efi , eos , qui femel ilLumraati, 
& prolapfifunt  ̂ renovarì ad p&mtentiam.Y en el 
m i fino Ten ti do dixo Chrifro Señor nueílro : Matth. 
19. 25.F acilius efi c amellara per fot amen a cus tran~ 
f i e  , quàm áivitsm intraré ' in fiegnum Caloñan. 
D e donde los Apollóles Tacaron la nñfma admira
ción , que San Juan Chryfoftomo , è infirieron la 
mifma impofsibilidad : JLuditis autem bis , Dzfci- 
ftdi mirabantnr yaldè decentes : qais ergo poterle 
fiaivus ej)è ? Y  el Señor confirmó fu ilación , d i-  
ziendo , que humanamente era impofsible, como 
ellos dezian ; pero que para Dios todo-es poísibk-í 
tApud bomìnes hoc ztnpofflbile efi : Mpud Deum au
tem omnia pojfibiiia fin e. Que fué lo mi imo que 
difiínguir el impofsibie moral , y humano, del im- 
pofsible abfoluto ,  que aun refpeto de la Omnipo- 
tenteía Divina no.esbpof5Íble.. YsCcgno. los que go- 
víernan ,  por las obligaciones de ífig mifmos ofi

c io s  ,  y*por las omífsioncs ,  que estilos ¡cometen,
f̂ ipor los daños, que por va^o%njodos ocafionan 

aStes, los qua les daños no^ájrgn a-Ui ,  fino que 
continúan ,  y  multiplican en fus confequqp^ias, 

ííenen- tan ̂ dĵ g ultofa la falvaciffl&^por eflo¿^an 
,* hablado Ufa ,  fi^^^,_ v  mq^il- 

íimoocarecimiento » n^iy pero ofe, d ijo , 
uufe el fó '^ u ira b a  Amicho , -y, no^qdia entender, 

%.dlno-era pofsible«, que alguno dejps qye.^Qvi^g- 
a f̂iefipqgts y£ alygtts, ex

p̂ ra que nofbî ĉ io nos admiramos s y

los que gavie rnan . ó defe a n goverñar 5 tengan 
tanto miedo de fus oficios, como de fus defeos , 
reduciendo a la vedad de eíla fentencía la evi
dencia de la paraética, arguyo aísi* Todo hombre, 
que es caufa gravamente culpable de algún daño 
grave , Ti no lo reírituye quando puede, no ¿e pue-

falvar. Todos, o cafi toáoslos que goviernan, 
fon cauías gravemente culpables de graves daños ; 
y ninguno, o cafi ninguno, reñnuye lo que pue
de : luego ninguno, ó cafi ninguno de los que go- 
vienan , fe puede fsivar* Sale oicn la confequen- 
cia ? Pues aun digo mas; porque la fegunds pre- 
mifia , de que íoio fe podía ducar , fe prueba cou 
la mifma experiencia. Yo vi governat a muchos, 
y  vi morir i  muchos i ninguno de elfos vi gover- 
nar , que no fueííe caufa culpable de muchos da
ños ; ninguno deftos vi morir , que reftituyeífe 3o 
que podía* Eftoy obigado : Íecíííidiíw pr&fentera 
iufiiliam , a creer , que todos ellos eftán en el in
fierno. Afsí lo creo de los muertos, afsi io temo 
de los vivos.

$. V IH .

3S "OEdida , y  tomada la cuenta a todo d  
JL señero humano, mirara el Señor azis, 

ía mano derecha, y  con rofiro lleno de gloria , y  
alegria , dirá a los buenos: Matth. 25. 44. Vemte 
benedicH I?atris rr.ei, poffidete parapara vcbis Meg- 
num d confiitutione mundi. Venid , benditos de 
mi Padre, y polTeed el R eyno, que os efta apare
jado defde el principio del Mundo. Quien feran 
los venturofos ,  fobre quien ha de caer efia dicho- 
fa fentencia ? Bendito fea Dios , que todos los 
que citamos prefentes io podemos fer s fi quifiere- 
mos. Como Te datan entonces por bien empleados 
todos los trabajos de la vida! Y  quan verdadera
mente parecerá entonces yugo fuave la Ley de 
Chrifro , que oy juzgamos por dificultofa, y  peía- 
da 3 Pero aun ay mas , porque muchos de los que 
aqui eftamos , no me atrevo a áezirlo , enten
dedlo vofotros: Matth. 2 2 .14 .Matth.7 .1 5 .  MtiU 
ti junt vecati, panez yero eleSíi jtrttu yia efi ,  
qu& ducit ad yitam , <a pauci f in e , qui invenimt 
eam. Bolviendofe defpues el Señor , no digo bien; 
no bolviendofe el Señor azia la mano izquierda, 
con roftro fevero , y  no compafsivo ( que no me 
atreviera yo a creerlo , íi las Efcríturas no lo di- 
xeran ) dirá de cfta manera a los malos: Difcedite 
a me maleáicti tn ignem ¡zternma, qui paratas efi 
diablo ,  &  Mngelis eius. Id ,  malditos , al fuego 
eterno,.que ella aparejado ,  nc para vofotros ,  fi
no para el demonio ,  y  fus Angeles; pero ya. que 
afsi lo quiíifteis,  id. Abrirafe la Tierra, caeran to
dos ; bolverafe a cerrar por toda la eternidad: 
Eternidad ,  eternidad ,  eternidad! Dios nos dé fut 
gracia, que es prenda fegura de la eternidad d? la 
G loria: Ouam mibi,  &  yobis,  & c.

1 ̂
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SERMON SEGUNDO.
D E  L A  P R . Í M E R A

DOMINICA DE ADVIENTO,'
EN LA CAPILLA REAL, ANO i<S$i.

4 meu dico vobis, non ̂ rateribit generaiio bac9 doñee omnia fiant, Luc. ai»

5 - I.

U C H  A S  cofas faberaos de eñe 
gran dia, todas grandes 5 y  teme- 
rofas , y  dosTolo ignoramos. Sa
bemos, que antes del dia del Jm- 
zio el Sol, que folia bazer el dia, 

fe ha de ohfcurecer , y  efeonder totalmente con el 
mas horrendo , y affombrofo eclipfe , que nunca 
avran vi ño ios mortales. Sabemos , que no por in- 
terpoficion de la tierra 5 fe o  contra todo el orden 
de ia naturaleza fe ha de moflrar la Luna entre las 
tinieblas triftemente desfigurada ,  y toda cubierra- 
de fangre. Sabemos , que ias Eñrellas del Firma
mento , defencaxadas de los Orbes Celeftes , han 
de caer ; y  como en el Mundo inferior no tienen 
lugar en que quepan ; alia han de faltar a pedazos, 
con horrible eftruendo , y  exalaríe en vapores ar
dientes. Sabemos , que el Mar ha de falir furiofa- 
mente de s i , y atronar los oídos, atónitos con pa- 
vorofos ahuilados, y levantando im mecías olas ha fi
ta las nubes ,  ya no han de batir , como antes , las 
Flavas,.fino forberfe enteras las Islas, y ahogarlos 
montes. Sabemos, que defpues de eftas tri filísimas 
feñales (a  que el Evangelio llama principios de 
los dolores ) entre truenos, relámpagos,y rayos, ha 
de llover vn diluvio de fuego ,  con que ha de en
cender fe el Ayrc, fecar el Mar, y abrafar la Tierra; 
y  que en efta vniverfal confufion de humo , y  Da
mas ,  ha de arder , y con fu m ir fe en todos los tres 
Elementos todo lo que hafta entonces refpiraba; y  
vivía en ellos. Sabemos, que afsi han de acabar to
dos los hombres, y  que afsi ha de acabar con ellos 
todo lo que fabrico fu ambición , y vanidad en 
tantas vidas , y  figlos; y que efíc ha de fer, en fin, 
el fin de nueñro Mundo , laft imofo , pero no la
mentable , porque ya no avra quien fe laftime del. 
En eñe bañifsimo defierto , y en eñe profundífsi- 
310 filencio de todo lo que fue , fabemos ,  que fe 
oira en vno, y otro Emisferio el fon de vna trom
peta ,  a cuya voz portentofa , fe levantaran de 
aquel fepulcro vniverfal todos los muertos, vivos; 
pero no faldran en la raifma; fino en muy ¿iverfas 
figuras, porque cada vno traera en el Temblante 
el retrato de fu propria fortuna. Bolviendofe afsi 
a poblar el Mundo, con todos los que oy fon, con 
todos los que fueron, y con todos ios que han de 

TomoL

fer ; fabemos 5 que de repente fe ha de abrir en el 
Cielo vna gran puert®, y  que la primera cofa que 
todos verán falir por ella , cercada de refplandores 
bañantes para ohfcurecer el S o l, ( u  aun huvierg 
Sol) fetá la mifma Sagrada Cruz ; en que el K e- 
demptor del Mundo padeció , refervada folo ella 
del incendio., y  reunida de todas las partes de la 
Chriftiandad , donde eftuviere dividida , y  adora
da* Sabemos, que señ a  Celetiial Vandera fegui- 1 
ta n , repartidos en nueve numerofiúiroos Exerci-i 
tos, todas las Gerarquias de ios Angeles, y  que fe- 
halada mente fe divifaran entre ellos los que tuvie
ron por oficio guardar a los hombres , vnos con 
roftro alegre, otros feveros 5 fegun el feliz, ó in
feliz cftado de aquellos a quien guardaron. Sabe
mos , que por fin defie infinito , y pompofifsimGr 
Acompañamiento, aparecerá en Trono mageñao- 
fo de lucidiísimas nubes el Supremo , y  Vniver
fal juez Chrifto JE SV S, a cuya vifta fe abatirán 
pofirados con profundifsimo acatamiento toda la 
multitud immenfa del genero humano refucitado, 
adorando aora con bien diferentes afedtos , vnos a 
la Mageftad que creyeron j  y  firvieron; otros a ia 
que no quifíeron creer 1 otros a. la que no quifieron 
fervir. Pallado en proporcionada difiancia el tre
mendo Coofi(torio , y Tentado de vño , y otro 
lado , como AlTefibres , los doze Apoftoles; fabe-< 
mos , que faldran de allí, como Miniftros inferior 
res de ju ñ íc ía , muchos Angeles en forma vifible, 
los quales , entrando por aquella immenfidad de 
hombres ( ya defnudos , y defengañados todos de 
los falfos refpetos que fe les guardaban en la vida J 
fin confufion , ni refifiencía, los apartaran vnos. 
de otros, y  los buenos , y dichofos feran coloca
dos a ía mano derecha , y los malos , y malavet^ 
turados pueftos a la izquierda. De !a vna parte 
efiara la efperanza alentando , y  de ¡a otra el mie
do temblando ; y  en medio de efta fufpenfion ,y .  
efpanto (de que fiafta los Angeles no fe daran po£* 
feguros;) fabemos , que en vu inflante fe abrirán 
los ptoceffos , y  íe haran manifiefias , y patentes 
las vidas de todos , fin a ver obra , palabra , ormfe 
fion , j)Í penfamiento , que allí no fea publico, 
por fecreto, y oculto oue aya fido : viendp todos 
las conciencias de todos ,  todos la de cada vno , y  
cada vno la Tuya. Sabemos , que cqnvencidos de 
efíá evidencia , ninguno avia que replique ,  ota- 
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gimo-, que niegue , ninguno que apele, ni'para la 
Madre, de Milerícordia ,  ni parala mifericordia 
del H ijo , y fus L lagas; porque aviendofe dado a. 
ia mifma miféricordia tantos anos; aquel dia tan
tas vezes predicado) y  no temido, fer a todo de la 
Jufticia. Sabemos ,  finalmente , que pronunciada 
ia fentencia .por aquella facratifsirm Boca , que 
tantas ve2es non esortoa penitencia de los peca
dos, que tantotiempo nos efperb para la eramien
da , y nos eftuvo rogando con el perdón. Sabe
m os, digo 5 que los de ia mano derecha , con el 
mifmO) ó mayor aparato, ( porque ya las Almas 
bienaventuradas eftaran revejidas de fus cuerpos 
gloriofofos) marcharan en triunfo para el Cieío, 
dandofe mil parabienes , y vivas: y  los mi fe rabies 
condenados) arrojando fobre sí infinitas maldicio
nes , y  viendo fin remedio lo que por fei culpa per
dieron ,  abriendofe de repente la tierra ,  caeran 
precipitados en el Infierno: y bolviendoíe otra 
■ vez a cerrar ,  quedaran fepultados, y  ardiendo en 
el para mientras Dios fuere Dios.

40 Eiras fon las grandes cofas , que fabemos 
fe han de ver en aquel grande , y  temerofo dia, 
todas ciertas, é infalibles, porque todas , fin afec
tación, ni hype'boic , fon Taradas de las Sagradas 
Efcrimras en.ei fentido natura! , proprio, y üte-

*Amen dico tpobis

s  a

ral de ellas. Pero entre eftas cofas tan fabidas, y  
tan predicadas en efte dia ,  ay otras dos , como 
dezia al principio , las quales folo ignoramos , y 
no fabemos. Y  que dos cofas ignoradas fon eftas ~ 
Son también grandes í Son también temerofas í 
Son también importantes, y  de que dependa la 
felicidad , ó infelicidad eterna ; la falvacion , b 
condenación de los cue vivimos í  Aora lo vereis. 
La primera cofa que ignoramos , es quando ha 
de fer el dia Sel Juízio ; la fegunda,. quales d e no- 
fotros fon los que fe han de ver a la derecha , y  
quales a la izquierda. Eftas dos cofas tan ignora
das quiero que llevcis oy fabidas ; y  ellas ferán los 
dos puntos de mi Dilcurfo. En el primero os dire 
de cierto , quando ha de fer el dia del Juízio. En el 
fe »¡indo , también de cíeto , quales fe han de ver 
a la  mano derecha, y quales a la izquierda en 
aquel dia.

41 La materia es tan grande , y  tan impor
tante , que por sí mífma cfta recomendada , y  no 
es neccííarlo pedir atención; gracia , f i ,  a Dios, y 
mucha grad a, para que nueftras Almas fe dexen 
penetrar de eftos dos rayos de luz , y faquen de 

ellos vn vltimo defengaño , de que tanto 
neceísita nueftra ceguedad t 

¿Ave María*
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42 y  A  queftion del dia del Juízio , y fin 
I  del Mundo , puede excitarfc de dos

modos ,  y en dos fenridos : o mas 
largamente, quanto a los años, ornas arrechamen
te, quanto ai dfa. Quanto a los años, ay varías, y  
m uy diver fas opiniones. Algunos tienen para sí, 
que fe ha de acabar el Mundo en e! año de la Con
junción mayor , ó perfectamente maxima. cito es, 
quando los Orbes Celeftes, defpues de acabar ente- 
ramente.fu curfo, boivicren Gtra veza quedarfe en 
el miftno puefto , compoficion , y afsiento en que 
fueron criados. E l fundamento es , porque no pa
rece conveniente ,  ni conforme á la providencia 
del Autor de la Naturaleza ,  que fabrica fíe efita 
gran Maquina con tantos ,  tan diveríbs, y tan con
cenados movimientos , para quedarfe parada en 
medio déla carrera, y  no d a r, fiquicra, vna buel- 
ta  ,  o pafleo entero , en que fe vicííc, y  logra ríle ia 
gpnfonancia ,  y fimetría de fu admirable arquitec
tura ; flendo cierto, que toda fue criada para hon- 

, y  gloria del Supremo Artífice. Y  fegun ella 
fentencia , o fus Autores , aun redan de vida , b 
duración al Mundo mas de nueye mil años.

43 L a fegunda fentencia prueba ,  b quiere 
probar ,  que el curfo del Mundo , defde el dia de 
fi* Crearion ,  halla el del Juízio ,  ha de fer el de 
ocho tníí años cumplidos. Fundafe en aquel lugar 
del Profeta Abacuc, en quedize , que Dios fe avia 
de manifeílar a los hombres en medio de los años: 
■ k̂ac. £. 2 .1 3  medio annorum notum focies. Y  
Paitando, fegun la mas verdadera, y exadta Chro-

noiogia , que el Myfterio de !a Encarnación del 
Verbo y en que Dios fe manifeftb a los hombres, 
fue quatro mil años defpues de la Creación : il
lude , que del ano del Nacimiento de Chriftoà 
otros quatro m il, ha de fer el fin del Mundo. Y  
fegan efta opinion, ha de durar aun el Mundo dos 
mi! trecientos y  cincuenta años , tiempo en que 
ferì yà tan otro , que de todo quanto ay oy en él, 
apenas fe coniervari algún veftigio ,  gaftados,  co
rno vemos en menor antigüedad, los marmoles, y  
confumidos los bronces.

44 La tercera ,  y  comunifsima opinion ,  es, 
que afsi como el Mundo fue criado en feis dias, 
ha de durar fidamente feis mil años , conforme 
aquella regla , de que mil años para con Dios, fon 
vn dia : Ptalm. S9. 4. Mille anni ante oculos tuos 
tanqmm dies. Y  afsi como al fexto dia de la Crea
ción fe figiiìò el feptimo , en que dize la Efcritu- 
ra , que defeansb Dios de todo lo que avia obra
do , y defpues de efte día no fe cuenta otro ; afsi 
al fexto millar de la duración del Mundo , fe ha 
de feguir el feptimo fin fin en el defea nfo de la 
Eternidad. Efte modo de dezir , fe tiene comun
mente por tradición antíquifsima , continuada 
defde d  principio dei mifmo Mundo. Y  verdade
ramente afsi lo demaeftra la confpiración ,  con 
que vemos concordes etì el mifmo parecer los hom
bres mas dofìos , de los Gentiles ,  de los Hebreos, 
de ío$ Griegos, y  de ios Latinos. De los Gen
tiles , Hydafpes , Mercurio Trifmeglftro , y  las 
Sybílas s de los Hebreos , Rabí Ifaac, Rabí Elias, 
y  Rabí Moyfés Gerundenfe : de los Griegos , San 
Hypojito j San Juftino, San Xreneo, San Cyrilo,
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San Chryíoñómot de los Latinos ,  Tertuliano, 
I^ctantio, San Geronym o, San Agtiíliüj.San Hi- 
lario. Anade fe al pefo de tanta autoridad1,  fer 
conforme cite numero a la diflríbücíon natural dé 
la Providencia D ivin a; pues faberaos , que la L ey 
Natnral duro dos mil años; la Efcrita , otros dos 
n iíl; y parece ,  fegun la proporción ,  y  correfpon- 
dencia de las miímas Leyes debe durar ía de 
Gracia otro tanto tiempo. Por ellos , y  otros fun
damentos, muchos , y grandes Autores, modernos, 
como Belarminoj Genebrardo , Febardencio, Pico 
Mírandulano , Bongos, Cornelio , y  otros , tie
nen efta mifma fentencia por muy probable ,  y  
como tal la liguen* En efta fupoíicion 3 de que ci 
Mundo no ha de durar mas qué feis mil años; 
defde el año prefente en que eram os, hafia el vi- 
zim o, no ie refta de duración mas que trecientos 
y  cincuenta i y  de aquí pueden inferir los que oy  
edifican' tan magníficamente en todas las Cortes, 
Roma , P arís, y en nucftra Lisboa ,  que todo efio 
que hazen, y  en que tanto fecanfan, és juntar leña 
para el día del ju izío .

45 El Cardenal Cufano CCardin. Cuja tra&, 
¿e Durat. Mundi) gran Fílofofó , y  Theoío , en 
vo tratado particular que compüfo de ella mate
ria, aun eíhecha mucho mas efie plazo. Torna por 
fundamento, aquella Profecía de San P ablo, en 
que dize 3 que la íglefia ha de crecer fegun la me
dida de la edad de Chrifio i Ephef. 4. f 3. Jñ men~ 
fttram M&tis flenitudinii Chriftz, Y  dando á. cada 
ano de la vida de Chrifio vn año de reíiiifsion , o  
redempdor. (que en la Ley Vieja fe llamaba Año 
de Jubileo, y  venia de cincuenta en cincuenta 
años ) viene a concluir por buena Arithmetica, 
que el fin del Mundo ha de fier en el año úc mil y  
fetecientos , de aquí a quarenta y  ocho anos. Se
gún eíta cuenta ,  muchos de los queoy efisn vivos 
pueden hallarfe prefentes a toda la tragedia á á  
dia del Jui2Ío ,  y  ver las horrendas feñales que le 
han de preceden O  fi huvieííe algílnos, que fe per- 
fuadíeííen a elto 5 Que poco cuydado les darían 
otros futuros, que tan poco importan ! Y  que poco 
se tardarían a si ,  y  a los Principes en querer En
comiendas, y  rentas para muchas vidas!

46 Pero pallando del año al dia ,  aun es el de- 
fengano mas breve , y  mas cierro , y mas nara 
perfuadír el defprecio de todo. Chrifio Señor nuef- 
tro  dixo a fus Difcipulos, que el fecreto de aquel 
dia es refervado a folo el Padre , y  que ni los An
geles en el Cielo"lo faben , ni el lo labia de modo 
que lo puáicífe revelar; Matth. 14. 36. De die áti- 
ter/i iUo , &  hora nomo fcit  , ñeque Angelí iri Cea lo, 
■ ñeque filia s  ,  nifi Valer. Con iodo , yo no me ar
repiento , ni me defáígo de lo que prometí. Pro
metí deziros con certeza quando ha de fer el dia 
del Juízio. Y  quando penfaís que ha de fer ? No 
quiero teneros fufpenfos. Es oy , fue ayer , y ha 
de fer mañana : y  no amanece , ni anochece día, 
que no fea ciertamente el día del Juízio, Que cofa 
es el día dei Juízio Es vn dia , en que fe ha de 
acabar el Mundo ‘ es vn dia, en que Chrifio ha de 
venir a juzgam os; es vn dia ,  en que avenios de

dar ¿tienta de toda miefirá vida, y  en qüe los bue
nos han de ir ai Cielo ,  y  ios malos ál Infierno* N a  
es efta toda la eífsncia ,  y  füb fia Ocia del dia del 
Juízio \ Si. Pues efio es lo que fe haze oy ,  lo que 
ie hizo ayer ,1o  que fe ha de hazer mañana ,  y  to
dos los días* Ácabafe el Mundo todos los días, por
que para quien muere fe acaba el Mundo* Viene 
Chrifio a juzgar todos los dias, porque en el punto 
en que cada vno efpira , luego viene a- juzgarle, 
y  juzga, no o tro, fino el mifmo Chrifio. Tom a fe 
cuenta ,  y  eftrechifsima cuenta de toda la vida 
todos los dias; porque en el-dia de la muerte, y  
en el mífmo inflante de ella fe toma , y  da. efta 
cuenta. Filialmente van los buenos al Ciclo , y  los 
malos al Infierno , todos los dias , porque todos 
los días, los que mueren , ó fon abfueltos, y  van 
camino del Cielo ; 6 condenados , y  van camino 
del Infierno. Vamos aora al Evangelio, y  veamos 
como efie raifmo ju iz ío , y  en la rnifina forma 
en que lo tengo declarado ,  es lo que oy nos pre-a 
díca Chrifio.

$ í l í .

4 7  A  Via Chrifio Señor nuefiro predicado 
a l b  el mifitio Evangelio qüe ¿veis oído, 

y  avia anunciado á fus Difdpulos las tremendas 
feñales que han de preceder al Juízio , y  el poder, 
y  magefiad, con que el mífmo Señor ha de venir 
en Perfana a juzgar al Mundo; y  concluye con las 
palabras , que tome por Therr.a : 4Amen dico vó-  
biij quid non pr&teribit generado h&c , doñee omni& 
fiani. De verdad os prometo , y  afirmo , que 00 
ha de paífai: la prefente generación , fin que todo 
lo que os tengo dicho fe cumpla. Éfie es vno de 
los díficultofos lugares'de toda la Hifioria Evan* 
gelica i Vna generación, én fraíe de la Efcritura, 
quiere dezir , vna edad ¡ ó  vn figlo ; porque lo jilas 
a que fuele llegar la vida humana, fon cien años. 
En efie fentido, dize el Eclefiaftico por las mifmas 
palabras de nueftro Texto 1 Ecclef. I . 4. Generada 
pr&terit , generado advénii. Y  David en muchos 
lugares; gene racione in gene?Ai iownu Y  el m if-
mo Dios con mayor diftiri'don , y claridad, re
velando el tiempo del cautiverio de E gyp to; G e- 
nef. 15. 13. tAffiigent eos quachingeratis annis % 
v . i<5. Generatione dutem quarta tévértentur buc. 
De donde confia con evidencia ,  que vna genera
ción es vn figlo, ó cien años, pues quatrocier.tos 
años fon quatro generaciones. Efio fupuefto , vie
ne a dezír Chrifio por conclufion de lo que 
baba de enfeñat, y  revelar acerca del dia del Juí— 
zio , que todo avia de eumplirfe en aquel̂  nufmo 
figlo, y dentro de aquellos cien años. Aquí cfia |a, 
dificultad. Defde aquel tiempo aca, han panado 
mas de mil y feifeientos años , y ya tenemos con
tados diez y  feis figles , y efiamos en el fieio diez; 
y  fíete , y el dia del Juízio aun no ha ilegaoo. 
Ademas de efta demonfiracion , fegun las opinio
nes que referimos arriba , el Mundo probablemen
te aun ha de durar , o muchos , o algunos Gglos, 
antes del día del Juízio , pues como dize el Señor, 
y  cont.an particular alíe ver ación, que todo íé-a-via-
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de cumpHc dehtro déí mlfítio figlo ,  que entonces 
corría y  .que. do avia de acabarfe aquel , fin que 
viníeífe el día del Juízio: Iqpn pmteribit generado 
b.-ec doñee omnia fiant ? Ais i lo dtxo-, y afirmo 
la Verdad Eterna y  afsi fe cumplió en aquel li
gio 5 y  fe cumplirá en los figuíentes : porque nin
gún hombre huvo en aquel ligio , que dentro del 
mifmo ligio no tuvieífe fu día de juízio. Como 
las vidas j y  edades, generalmente no paífan de 
cien años.; ningún hombre a y s que no acabe la 
vida dentro del mifmo figlo a que pertenece ; y  
ninguno ay s que no fea juzgado en el Tribunal 
de C h rifio , y  tenga fu dia de juízio en el mif
mo figlo. Eos que mueren oy , tienen fu día de 
juízio oy ;■  los que murieron ayer, tuvieron fu día 
de juízio ayer; los que murieren mañana , y  de 
aquí a veinte años , mañana , ú de aquí a veinte 
años , tendrán fu dia de juízio ; pero fiempre den
tro del mifmo figlo 5 y de la mifma edad , o gene
ración *. Tlon pr&teribit generado h&e , doñee omnia 
fiant.

4$ Bien se que los Doctos tendrán efia expo- 
ficion por nueva ; y bien faocn también ellos mif- 
jnos quan duras , y  dificultofas fon las que hafra 
aora fe han dado. Yo la tengo por adequada ,  ge
rmina, y  literal; pero no por mía , fino del mifmo 
Cimillo: porque, como confia del Evangelifta San 
Aíatheo , en efie mifmo diícurfo aplicó el Señor 
al día de la muerte todo lo que avía dicho del Juí- 
zio , exortando a los mi finos con quien hablaba, 
que fe aparejaren para ella. Aquellos con quien el 
Divino Maeftro hablaba, quando gÍxo : Mattn. 
24. 3 3-.Amen ¿ico vobis, eran los Apollóles , los 
guales todos avian de morir , y  murieron en aquel 
f ig lo ; y  por ello muy acomodadamente a. ellos 
les dixo el Señor , que dentro del mifmo figlo 
avía todo de cumplirle : T{on pr&terihit generado 

doñee omnia fiant.
49 No faltara quien replique , y  parece que 

con buen fundamento : Chrifio Señor nuefiro avia 
dicho ,  que antes del Juízio avia de aver feñales 
en el Sol, en la Luna , y  en las Eftrelias : Erxnt 
figna in Solé y &  tuna ,  &  Stellis. Avia dicho, 
que avía de venir a juzgar en Trono de Magefrad, 
y  que afsi avian de verle : Tune yidebmt Filiam 
bominls venzentem tum potefiate magna , &  rpa~ 
jefiate* Y  en aquel figlo, ni en los figuie rites no fe 
vio cofa alguna de efio : luego no fe verifica, que 
en aquel figlo avia de cumpíirfe todo : 2̂ ok p?£ts- 
ñbit generado hete ,  doñee omnia fianz. Aquí ve
réis qual es el Todo del dia-dcl Juízio , y  que es lo 
que Chrifio llama Todo, El todo del día del Juí
zio, es la cuenta de la vida, que el mifmo Chrifio 
ha de tom ar; es la fentencia que ha de dar fegun 
los merecimientos de ella ; es el C ic lo , ó Infier
no para fiempre ,  a que cada vno ha de fer juzga
do; lo demas fon accidentes, y  aparatos deí Juí
zio Vniverfal f y  ñola fübftancta del mifmo Juí
zio, la qual no fe difiírtgue de los Juízíos particu
lares. De efta fubfiancía, y  de efie todo del Juízío 
V niverfal, es de lo que habló el Señor en fu con- 
clufion : y  po;que efu fubfianpia ,  y  efie todo no

fe difiingueh de los juízíos particulares J que fe 
hazen en la muerte ; por eílb díxo , que todo fe 
avía üe cumplir dentro de aquel figlo , como ver
daderamente fe cumplió. Y  íi quifieremos reparar 
en la proprieáad de las palabras , Doñee omnia 
fiant , aun hallaremos en ellas mas particular 
energía: porque en el dia-del Juízio final no fe ha
de hazer cofa alguna de nuevo , fino declararfe 
fola mente lo que ya efiaba hecho. Los juízios par
ticulares 5 que fe hizieren en la muerte , elfos 
jnífmos fon los que fe han de publicar en el Juí
zio Vniverfal ; y el juízio no íe haze quando fe 
publica la fentencia , fino quando fe dà : luego en 
el dia de la muerte es quando propriamente fe ha- 
ze el juízio ; y todo efio que fe haze aora , y  no 
defpues , es lo que el Señor dixo , que fe avia de 
hazer dentro de aquel figlo : Tlpn pateribit gene-* 
ratihac , doñee omnia fiant.

50 Para quitar toda la duda, oygamos al mif
mo Chrifio en cafo mucha mas apretado , y que 
podía hazerla mayor* En el capitulo quinto ( Joan. 
5 .2$ .) de San Juan habla el Señor del dia del Juí
zio final, con mayores, y mas intrinfecas circunfi™ 
tandas, porque haze mencio de la refurreccion vní« 
verfal de los muertos , y de la fentencia también 
vniverfal de los buenos , y  de los malos , fegun 
el merecimiento de fus obras : Joan. 5. zS- & 29Ì 
Oránes , qui in monumenti s fune , audient vocem 
Fili} Dei: <& procedent y qui bona fecerunt in re*> 
furrectìonem vita : qui yero mala egerunz, in re~ 
furreciionem judieij. Y  declarando el mifmo Se
ñor quando ha de fer cfte tiempo, dize, que ha de 
venir, y  que aora es : Venìz bora, &  nane efi. Pue
de aver propoficion mas encontrada ? Ha de venir 
el dia del Juízio , y  a ora cs ? Si el de! juízio efia
ba tan iexos ; fi ha mil y fetfeientos años que aun 
no vino ; y  fi aun no fabemos quando ha de fe? 
aquel dia , ó aquella hora ; como dize el Oráculo 
de Chrifio, que yà es : Fer.it hora , &  nunc ejl ? 
Admirable,y literalmente San Geronymo! y fiyó 
le pidiera el comento , nc pudiera efcrivirlo con 
palabras mas a ju fia das ; Hìeron. in locis , cap. 2» 
Qíiia quod in die indici} fiuturum efi omnibus, fin* 
gtilis in die monis compie tur. Dize e! Señor, que 
ci dìa del juízio ha de venir , y  que yà es ; por
que, aunque el día del juízio ha de fer defpues , y  
mucho defpues , el dìa de la muerte yà es aora; 
y  lo que fe ha de cumplir en todos el dia del Ju;« 
zio , fe cumple en cada vno en el día de la muer
te : Singulìs in àie rno7Ü$ co rafie tur. Notad ei 
Compie tur. Las otras Profecías fe cumplen à fu 
tiempo , efia del dia del juízio tiene fu cumpli
miento antes de tiem po, porque aquello mifmo 
que fe haze aora , cs lo que fe dize , que ha de ícE 
entonces. Entonces fe han de examinar las obras 
entonces fe ha de pronunciar la fentencia-, enron
ces han de fai ir vnos abfueltos 5 otros condenados: 
y  todo efio , que entonces'fe ha de hazer en el dia 
del Juízio, cs lo que fe haze s ó efiàyà hecho ao
ra en el día de la muerte. Por efio dizc el Señor, 
que aquel dia efià por venir , y yà es : Vmìt hora y 
&  nunc efi. K.ur¡c „ aoja. Efipf dos adverbios de

tieni«
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. ,̂„0 3 Entonces » y  ¿lora » fierópre 
tos: pero en el día del Juizio 3 comparado con el 
¿c la muerte , aunque la muerte fea dos mü años 
flíes que -el Juizio 3 no tienen opoficioín El îo~ 

eS Matonees » y  el Entonces e$ ^Aora, En nuef- 
lr0 Evangelio lo díze el imfmo Señor i Tune vi-* 
¿shunt» Entonces verán: y  aquel Entonces es 4̂o- 
ra : aquel Tune es futirte : Tune yidebunt » &  
nunc £$•

Y  no contradize 3 que en eí día del Juizio 
Vniverfal aya de aVer otras dreunftancias muy 
notables , que no ay en el juizio particular del día 
de la muerte. Por eífo a viendo referido Chrifto 
en elle mifmo Texto eífas mífmas circundan cías» 
no obftante abfolutaffiente afirma » que ya es ao- 
ra lo que ha de fer entonces » porque habla el Se
ñor ( como yo dezia) de la íubftancia del juizio» 
cue en d  final » y  en el particular es la miftna , y  
no de los accidentes » aparatos » y  circunftancias» 
en que el final feri muy diverfo,

del Mundo» que £s el vltlfflO día del Mundo \ y  el 
novifsimo de la vida » que es el vltirño dia de la vi« 
da 5 y  qual fuere efte primer novifsimo» tal'ha de 
fer el fegimdo: luego ya es lo que ha de fer3 por
que no ha: de fer otra cofa'5 fino lo que es. Si é l 
juizio del vlcima dia del Mundohuvíera de fer d i- - 
verfo del juizio del vltimo dia de cada'vno 3 en
tonces eran propriamenCe dos juizios » vho futuro» 
otro prefente i pero como fon verdaderamente vn 
folo juizío dividido » o multiplicado en dos'dias» 
hecho en vno » y  repetido en otro; mas propia
mente es ya abra en el dia en que fe haze- » del que 
ha de fer defpues en el día en que fe repite. Por 
ello dize la fuma Verdad', que ha de venir»y que 
ya es : Vénit hora » &  mine efi*

52 De manees. , feñores , que el concepto que 
ordinariamente hazemos del dia del Juizio» es 
m uy engañofo» y errado* Coníideramos el dia del 
Juizio como vna cofa horrible » y  efpantota; pero 
que cftá alfil muy lexos » como las ferpientes en 
las arenas-de la Libia j o  los.cocodñllos en el N U

Pero acrecente
mos 2. la autoridad de San Geronymo la- de San 
Aguftin , que en la mifma interpretación de las jo i y por ello no nos caufa miedo. No es alsi. E l 
Eícrituras fon -ias dos mayores. Movido de eftaí dia del Juizio no eftá lexos 3 efíá tan cerca como

el dia de mañana » y como el dia de oy » y  como 
efta mifma. hora en que eftamos i Venit hora » &  
ñunt efi. El Valle de Jofaphat n‘o efta fojo en jeru- 
falcn 5 ni entre el Monte Sion » y el Olívete : efts. 
en Lisboa » efta en cfte mifmo lugar , y  en todos 
los del Mundo. Sí os cogiere la muerte en el Mars 
6 en la campaña» ó en vueftra cama , el Mar» la 
campaña» vueftra cama es el Valle de Jofaphat*, y

-Tíiifmas circunstancias Efichio Obífpo de Jerufa- 
lén » ( E jicb iu s  e p ifi. 79. ^Augufi. e p i f i .y Z .  &  So ) 
y de la dificultad de otros Textos del Evangelio3 
en que parece le encuentran » o equivocan las co
fas del juizio futuro con las del tiempo prefentejy 
no fe fatisfaciendo de la folucion que el les daba» 
confidici à Àguftin. Y  que refpondena aquel gran
Dedtcr, y Oráculo de la Igleíia ? La verdad entre  ̂ r - . -«
todos los que lo alcanzan » es la mifitìat Refpon- effe dia » qualquiefaque mere » es vueltro día del 
dio San Aguftin lo mifmo que avia dicho San Ge- 
lonymoj pero con palabras» y términos muy pro- 
prios de San Aguftin. Alega aqüel Texto de Chrif« 
to por San Marcos : Q u o d a ttte m  v o b ìs d ic o » ó m n i
b u s d ico . Y pregunta ; porqué díze » y predica 
Chrifto à todos» lo que folo pertenece à los que es
tuvieren vivos en el día dd juizio ? C u r  ita q u e  
om n ib us à i c ì t » quoà ad eos fo lo s  p t r t ì n t a t , q u i 
tun e e r m i  i  Y  responde con ellas divinas palabras;
T u n e mira, y n icu iq tie  y e n ie t  d ies Ule » cura v e n e r it
e id ie s  » y t t a l i s b i n c  exea s  ̂ q u a lis iudicandus efi » y ít«j * . « < . ! - *  j-*----r
i l io  d ie . Avifa ( dizc S. Aguftin ) y previene Chrif- las circunftancias de vnô » y otro junto - 1 ĉa 0 
10 2. todos para el dia del Juizio 3 porque para to- os parece » que las del Juizio final- fon 11135 p30**1
dos ha de venir el dia del juizio » quando paraca- tofas » y horribles ; digo, que también en e eCO”“ 
da vno viniere aquel día » en cí qual ha de falír de cepto os engañáis. Mucho mas.figurólas s muc 
efte Mundo» tai qual ha de fer juzgado en el viti- mas terribles» y mucho roas para cerner fop as ci^ 
mo dia- En el vítítno dia» que es el dei juizio» ca- cunftancias del día dd Juizio de aora » n 
da vno ha de fer juzgado » tal qual fuere juzgado 
en el día de la muerte: luego en d dia de la muer
te viene para cada vno el dia dd juizio. Aun en ei 
mifmo lugar fe explica el mifmo San Aguftin por 
otros términos mas claros » igualmente fuyos ; Xft 
q iío c im q iie  f ia ta  ìn y en èrìz  f m s  novifiím us d ie s  , in  
boc eum  cam prehen det m un di n o v ifsm u s  d ie s  quo- 
m ara q ua lis in  d ie  ilio  q u ifq u e  m orìtn r  » s a lís  in  
d ie  ilio  iudìcabitur. Afirma Chrifto ( dize otra vez 
San Aguftin ) que lo que ha de fer en el dia del 
juizio » también ha de fer aora s v y ì  aora es ; 
porque aveis de advertir »que el nevifsimo del

juizio » ò mas preito » ò mas tarde » pero dentro 
de efte mi fino lìgio en que nacimos ; I^otí prtütê  
tibit gemráiÍQ h&t 5 doñee omnia fiant.

§. IV.

53 ‘ T  TEraos vitto quando ha de fer cierta*- 
O  mente el dia de eí ju izio» y como 

es oy  , mañana » y  todos los dias ; porque el jui
zio que fe haze en el dia de la muerte » es el mif
mo ,  y  no otro» que el Juizio .final. Aora baxo a

■ r n __¡V»

------------ - ------------ j ___  __ !o que
han de fer las dei que vulgarmente fe llama dia del 
Juizio.

54 Primeramente lo que haze grande horror 
en la confideraciora del Juizio final es » que ets 
aquel dia fe ha de acabar efte Mundo » a que efta- 
mos tan afidos. Y  no peníamos» ni advertimos,», 
que también en el dia de la muerte fe acaba el 
Mundo* Qué importa que el Mundo fe acábe para 
m i» o  para todos ? Que importa que el Mundo fe 
acabe para mi »0 yo para él I San Pablo, delinean
do efte Mundo » para defaficionarnos de fus vani
dades» díze que es vn teatro» en que de las figuras*  ̂ * - cY* *

Juizio fe divide en dos novifsimos : el novifsimQ entrabada vna l  tepréfentar fu papel » y paffa 
’ . - ' J I. C o r
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i .  C or. 7 ¡ ’Práterh enhn- figura hutas mundz. No 
dize el Apoftol 5 que paila el Mundo , fino las fi- 
g u ra s, porque las ¿guras vaníe , y  el teatro fe 
queda. Alude a la fentepcia del Éfpiritu Santo: 
Éeclef. I- 4. Generatio prütent , generatio adve
nid 5 térra autem in ateraum ftav. Vnos nacen, 
otros mueren ; vnos-vienen a elle M undo, otros 
{alen de e l ; y el Mundo ,  como teatro de eftas re- 
prefentaciones ,  fiempre eftá en el mifmo lugar , y 
no. fe mueve. Con.todo, San Juan en íu primera 
Epiftola dize ,  que no foío noíotros , los amado
res del M undo, Tomos los que paisamos, fino 
también el mifmo Mundo paila: i.Joan. z. 1 7 .ES 
mandas tranftt , &  concumfcentia eius. Pues fi el 
Mundo fiempre eftá, y permanece firme , y  aun
que pafseraos nofotros , el no fe mueve; como ¿1- 
ze San Juan , que también el Mundo paífa : Et 
mandas tranfit \ Por ventura fe contradíze la doc
trina de los dos Salomones de la Iglefia ,  Pablo, y  
Juan \ No. Ambos por diferentes términos dízeit 
ía mifma verdad. Como nofotros los que vivimos 
en eíic Mundo pafsámos, y no permanecemos, aun
que el Mundo permanezca 3 también él paffa: Et 
rnttndus traafitNo paila el Mundo para s\ ,  pero 
palla para nofotros. Luego que .nofotros psisamos 
de efea vida , también ¿í pafso , luego que noío- 
tros acabamos, también el acaba. Para los que fe 
quedan acá } dura, y  permanece; para nofotros 
acabo juntamente con nofotros. Y  fino , pregun
tad á los que murieron, fi ay paradlos Mundo, 
ó  alguna cofa del Mundo ? Si navegaban, acabofe 
para ellos el Mar ; fi .labraban , acabofe para ellos 
la Tierra; fi negociaban ,  ácabaronfe ¡os contra
tos , f i  militaban , acabaronfe las guerras; fi efiu- 
diaban ,  acabaronfe los libros ; fi governavan lo 
Secular , ó Eciefiaftico , acabaronfe las Varas, los 
Tribunales, las Coronas, las M itras, las Purpu
ras, las Tiaras , todo fe acabo en aquel momen
to. N i para ios Reyes, ni para los Papas ,  que fue
ron feñores del Mundo, ay ya Mundo, porque co
mo ellos acabaron , y  pafsáron , también el Mun
do pafso , y acabo para ellos.

5 5 Copernico ,  ínfigne Matemático del próxi
mo figlo , invento vn nuevo fiftema del Mundo, 
en que áemoftró, o quifo demoftrar ( aunque er
radamente) que no era el Sol el que fe movía , y  
rodea va el Mundo , fino que efta mifma Tierra 
en que vivimos ,  fin fentirio nofotros , es la que 
íe mueve, y  anda fiempre 3a rueda- De fuerte, que 
quando la Tierra dá media buelta ,  entonces def- 
cubre el So!, y dezimos , que nace; y  quando aca
ba de dar ía otra media buelta, entonces le deía- 
parece el Sol,  y  dezimos, que fe pone., Y  la mara
villa de efta nueva invención es ,  que en fupoficíon 
de día , corre todo el govíerno del V niverfo, y  
las proporciones de los Afir o s , y  medidas de Jos 
tiempos con ía mifma puntualidad, y  certeza, con 
que nafta aora íe avian obfervado , y  eflablecido 
en la fupoficíon costraria. Lo mifmo paila fin er- 
ror , y con-verdad en cfte pafíage 'nueftro, y  del 
Mundo- Efcoged de las dos opiniones ia que qui- 
¡“ íre^?s i  P  fea el Sql el qug fe, j^yeve ,  ú  nofo-

tros los que nos movemos : o el Sol fe ponga nar - 
nofotros ,  p nofotros para é l ,  los efectos fon ]*0,  
mifmss, O  en el dia del Juizio fea el ocafo del 
Mundo , o en el día de la muerte fea mío ; ¿ 
Mundo entonces acabe para todos, ó yo acabe aa- 
xs para eL Mundo, todo vieneá fer lo mifmo, porri 
que todo acaba. Afsi como el Mundo oy no es aun 
para los qUc han de nacer , porque ellos aun no 
fon; afsi el mifmo Mundo yá no es para nofotros 
quando morimos , porque yá no Tomos.

56 De aquí fe figue con evidencia , que tam
bién oy 3 mañana,,, y  cada dia es el fin del Mun
do. Aora ved con ía mifma evidencia, quanto mas 
para temer ,  y  quanto mas para defconfolarfe es 
efte primer fin dd Mundo en el día de la muerte, 
de lo que ha de fer el vltimo en el dia del Juizio, 
Seneca dixo , que es gran conlóelo acabar junta
mente con ei Mundo; Solatum efi grande cura 
yniverfo ynd rapL D ixo mas Seneca de lo que en
tendió, porque no tuvo conocimiento-del dia del 
Juizio. Pero en que confifte efte confitéis S Ccn- 
fifte en que en el día del Juizio , fí acaba el Mun
do para mi ,  también acaba para todos. En el mal 
que es de todos , pierdefe la comparación ; y  don» 
de no ay comparación , no ay mi feria: líenlo mi- 
fe r , ni [i comparatus. En la muerte de aora no es 
afsi. Se acaba el Mundo para mi , pero no fe aca
ba para los otros. Aquellos mueren, quando yá nin
guno puede viv!r;-yo muero , y dexoá los otros 
viviendo : efto es padecer la muerte propria,y mas 
la vida agena. En el dia del Juizio no ha de avet 
efte dolor ,  porque ninguno podra quexarfe de que 
fe le acaba el Mundo , y 3a vida , quando igual
mente ha.de acabarfe para todos , aun para los 
que nacieron en elmifmodia. Entonces, dize San 
Juan en el Apocalypfi, que ha de olrje la voz de vn 
Angel, que diga, y pregone, que fe acabó el tiem
po para fiempre .* Apoc. lo. 7 Oída tempmnon erit 
ampims* El tiempo no es otra cofa, fino la dura
ción del Mundo. Afsi como el tiempo comenzó 
con el Mundo, afsi ha de acabar con el. Y  acabar 
vn hombre fu mundo, quando fe acaba el Mun
do ; acabar fus días  ̂ quando fe acaba el tiempo, 
como puede fer materia de fentimiento , quando 
era lo mas á que podía afpirar el defeo ? Y  efto es 
ío que fucederi á los que acabaren la vida en el dia 
del Juizio. Pero que fe acabe el Mundo, y  el tiem
po , y los dias para m i, quando ay Mundo, tierna 
po , y años para los otros ; efta es vna gran dife
rencia de dolor, con que aora acaba el Mundo para 
nofotros , y nofotros para el. Vamos á otra.

57 Vna de las penas grandes s con que Dios 
amenaza á los ricos por el Profeta Amos y  á los 
poderofos de aquel tiempo ( como podía también 
amenazar á los del nueftro) era , que edificaban 
Palacios magníficos , y  cafas de placer para fus de
licias ; pero que no avian de gozarlas: Amos 5. 11 . 
Domos qnaáro lapide adificabitis , &  non habita.- 
hitis in eis : vincas plantñbitis amantfsimas , <¿? 
non bibetis reinara e arara- Efta razón de congo xa 
corre igualmente en vno , y  otro fin del Mundo-

los que m a lv íes  snípnc« ,  como los que
pujefen



Dominica de Advlènìoi V i ,  ' **:Ì
jiiiiereñ aora , ningún a cofa han de lograr de lo 

e cor tanto gotto , y gatto , y con tanto olvido 
¿d  fin de la vida trabajan, juntan, y codician para 
ella* Pero efta mifma congoxa ha de íer mucho 
menor para los dei dia delJuizio. A  aquel Rico dei 
¿vaniello,que hazla cuenta de vivir muchos anos, 
y murió la miíma noche , le preguntó la voz del 
Cielo: Lue- 12-20. Et qu£pdrqfH , cujus sruntX 
Y  todo etto que juntarte , de quien ha de fer \ Los 
que acabaron con el Mundo en el dìa del ju izio, 
eftan libres de efta pena , porque no han de tener 
el dolor de que otros logren lo que ellos traba
jaron : lfai-05- 22. Mificabunt 5 &  alias ba~ 
bhabit : non plantabunt,  <& alias meter,  dize ei 
Profeta Ifaias , y lo cuenta por vna grande felici
dad. Pero efta no pueden tenerla-los que mueren 
mientras durare el Mundo ; y tanto menos, quan
to mas tuvieren de él. Preguntad à eíías cafas, 
à efías Quintas , à ellas heredades preciofas : pre
guntad à efías falas ,  y  galerías doradas , à elfos 
jardines , à efías eítatuas , i  efías fuentes , a días 
alamedas , y bofqucs artificiales , cuyos frutos fo
la mente fon la fortibra: preguntadlas de quien fue
ron , de quien ion, y de quien han de fer ? Etto es 
lo que fucede a. los que acaban fu Mundo , antes 
que el Mundo fe acabe : faben lo que dexan , pero 
no faben para quien: Pfal.38.7. Et ignorata cuicon- 
gregabit ea. O  para el prodigo 5 que'ha de deftru- 
irlo ; ó para el eftraño , que no ha de agradecerlo^ 
o para el poderofo , quecon violencia ha de ocu
parlo ; ó para el enemigo , que ha de triunfar, 
y  crecer con lo vueftro ; ó para vn pieyto eterno, 
en que todo fe ha de con fu m ir. Quanto mas ulti
marán los que afsi acaban , que fe fepultafíe con 
ellos todo lo que pofíeian , como fe ha de fepultar 
con los del dia del Juizio.

$S Mas. Uno de los mayores rigores , que 
tiene la muerte , es,  fer apartamiento , y  defpe- 
dida general de todos los que amabais , y os arria
ban. Afsi lo ponderó el Rey Agag , viendo fe con
denado i  muerte por el Profeta Samuel : 1. Reg. 
15.34. Siccins feparat amara morsi Es pofsihie, 
muerte amarga , que afsi me apartas ? Afsi. Apar
tábale de la muger , de los hijos , de los vailallos, 
de los amigos , de todo lo que amaba , ú de lo 
que era amado en la vida. Y  à ette aoartamiento 
llamó con razón la mayor amargura de la muer
te : „Amara mors. La muerte del dia del juizio 
r¡o tiene erta amargura, ni ette dolor; porque aun- 
que fea muerte , no es apartamiento. Todos en
tonces han de ir juntos fin tener de quien llevar 
anfias , ni à quien dexarlas- El dia del Juizio, 
dize Chrifto,que ha de fer como el diluvio de Noè: 
San Aguft. Sic ut fa it in áiebus ìppè. Y  confiderò 
dí Tere tatúente San Aguftín , que en aquella des
gracia general del diluvio morian los hombres con 
vn gran confiado ,  que era nodexaren ette Mun
do quien los lloraílé. Etta mifma coníolacion han 
dé tener en el dia del Juizio todos los que enton
ces murieren ; pero los que murieren aora > no 
folo tienen el dctconfuelo contrario , pero muchas
vezes doblado. Apartanfe de los amigos 3 y  de los
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enemigos ; y  no folo \ defpúeS de si quieíí' 
llore fu muerte , fino t-n quien fe alegre cotí 
ella , que no es menor fqi£nto : Dslebiafii ini-  - 
micos ineos fuper me*

59 Finalmente , en >a ¿e\ juizio hafe de ? 
acabar la vida con ei Mur. ero con e\ mifmo¡ 
Mundo fe han de acabar lo$ enCargos de 
la vida 5 pero en el día fe acaba. ei
Mundo para la vida , perq fe acaba para los 
encargos. Los encargos de i¿a , que mas in
quietan ,  y afligen en la i ¿ e , hanfe de aca
bar con el Mundo , porque eqcesno ha de ave? 
requerimientos de acreedores^ fatisfadon de 
criados , ni acomodamiento qijos ,  ni difpofi-¿ 
cion de cafa; ni deudas, ni rebelones, ni nom
bramiento de herederos, ni mentarlos ,  ní 
tettamencos , ní codtcilos , ni radas i u deman
das ( tantas, quantas fon las clfulas) ni fepül- 
tura ,  ni funerales , ni tantas cas perturbacio
nes , y  embarazos , que ahogan! Alma • antes 
que ella falga dél cuerpo. Todo lo , y  otras in° 
finitas cofas de aflicción , de molda , de efcrli- 
pu’p , y  de riefgo de la falvaciorconcurren f  
fe stravieñan en la hora de la mti’te. Pero nin- 
gunf ¿e ellas ha de aver en el día ¿1 Juizio , por
que tedas acaban con el Mundo , qe totalmente 
acaba , y no como aora > que acah para la vi-« 
da s y  tq para los encargos de ella Ved , fi es 
mas trab'fiofo , y  mas eftrecho efté fia. Por cf- 
fo dezia David : Pfálm, 11S , 96. Gratis confuís— 
mationis viU finem , latura mandar um tm.ni s i -  
mis. Miré , S<ñor , ázia el di a , en que el Mun
do fe ha de acabar , y entonces me pareció vuefi
era Ley muy ancha; porque todas las derechuras, 
aprietos y anguillas , en que aora nos pone Ix 
Ley de Dios en ia hbra de la muerte ; en el dia 
del juizio , en que todo acaba con el Mundo,, 
también ellas cefían ? y  R acaban.

§. V \

é o  "KT" Si es para defconlblarfé mas , y  te*
■ X  mer el modo con que el Mundo fe 

acaba aora por cada vno , que t\ fin con que ha 
de acabarfe oara todos , también de la parte del 
modo,y circunttanctas con que Chrifto viene aora 
a juzgarnos , es mucho mas temerofo , y  tremen,« 
do el dia de la muerte , de lo que ha de ftr el día 
del Juizio.

é l  Para entender etta grande verdad, que poc 
mal confiderada , no lo parece , hemos de íaber, 
y  fuponer , que los Advientos , Ó las venidas de 
Chrifto, no íblo fion dos, como ordinariamente 
fe pie nía , -fino tres. El primer Adviento es el que  ̂
empieza oy a celebrar- la Iglefia j en el qual vloo > 
el Hijo de Dios á redimir el Mundo, y  empezó - 
en el dia de la Encarnación. :El fegundo Advien
to es el que oy también predica el Evangelio , en,, 
e! qual ha de venir a ju2gar el mifmo Mundoq y  
ha de fer en el dia del Juizio» Y  eftos-fou los dos 
Advientos , de los quales folamente haze manden
ú  SymbolQj ftuaudo dizes.E r ítsrm  venturas-



i 8 ¡perm ita. Prim ero

e fi : porque fon generalc#v^ les* ^  tercer 
Adviento es particular, '.^hiey-en «1 qu a l vie
ne el mifmo Chriíro ¿ ju ,n fu hora de 3a muer- 

■ te a cada vno de nofotry ;«fteJuizío fe haze 
en el inflante en QUe el } aParta :dei cuerpo. 
Y  porque ella dpárina,ombre ácl terccro A¿- 
vieoto no os haga nove? CCOK1°  Ya haze_) oy- 
gatnos la Eícrirura.

6 z  El Apoftol Sa¿° ef  el capitulo quinto, 
de fu. Epiftola, exo^ ° a ios Chrsfttanos de 
aquel tiempo a que abftuvieifen de pleytos, 
en que fiempre fe ia caridad , dize afsi: 
Jacob. 5-9- -Qaonmddvetítus Dora irá appropin- 
fím v it ,  nolite ingéczrt frayes in aherutnim^ 
vt judie emini^ €cctídex ante januam affiñit. No 
os quextis ,  herm¿s ? VTlos ^  ottos; y fí en al
guna cofa os fentag ravia^os s uo pongáis de
manda en íuíliciaporque d  Adviento del Señor 
es llegado , y  c l icZ efl* a k  puerta. N o puede 
aver palabras ,  ornas parecidas ,  ni mas encon
tradas con el Te o de San Mathco en la niifma 
Hiftoría de nu¿ro Evangelio. Unas , y  otrrs 
hablan en el Advento del Señor. Santiago : QtO- 
niam Adventusippropinqiiavh. San Mathco ; Ef 
videhunt Filiunfommis venientern. Unas, y «tras 
dízen , que eft/a la puerta. Santiago ; Iccefudex 
ante januam San Mathco : Matth. ;4 * 3 3* 
Scitóte ,  qmaprope eft in jamás. Pero San Mathco 
refiere , que .ódo efto fe ha de verificar Aipucs de 
las feñales , y  prodigios que han de preceder al dia 
del juizio : Cum videritis h&c omnia. íannagp no 
habla dei dia del juizío , fino del jAfono tiempo 
Ííiyo, en que eferivia ; ícce. Luega que Adviento 
es efte no futuro , fino: prefente , de que habla 
Santiago : Quoniam Adventus Domini appropin- 
qrnviti Es el tercero Adviento que yo dezía. El 
Adviento, de que habla S. Matbeo, es el Adviento 
general, en que Chrifto ha de venir el dia del Jui
cio a juzgar a todos, El Adviento , de que habla 
Santiago , es el Adviento particular , en que el 
mifmo Chrifto el du de !a muerte viene a juzgar 
a cada vno. En aquel Adviento ha de eftar el Jui
cio á la puerta , dcfpues que los hombres vieren 
las léñales que le han de preceder : Cum videritis 
h&c omnia , /citóte ,  quia prope efi in jamás. Pero 
en eftotro Adviento ( porque rodos los días , y to
das las horas mucren,y pueden morir los hombres ) 
todos los días, y todas las horas efta el juizío a la 
puerta; Ucee Judexante januam afjifiit. Del miímo 
J u izío , y  del miímo Adviento habla San Pablo, 
quando dize: z .T im o t. 4. 6- Tempus refolutionis 
mea in$ut.‘Voíe llegando el tiempo de mi muerte: 
Repofita eji mihi corona juflitia. Ya me efta apare
jada la Corona merecida : Quam veddet mihi Do
minas in illa die jufiusfudex ; la qua! ha de darme 
en aquel mifmo dia él Señor , como jufto Juez- 
Y  folo a vos, Pablo, ha de dar efta Corona el jufto 
Juez en el día de la muerte I No: 3b(ore folum aittem 
mibtyfed. & i j s  , qui diligunt *Adv entura ejus. N o 
fblo a mi ,  fino a todos los que aman fu Adviento. 
D e fuerte , , que a mas oe los dos Advientos gene
rales ,  yqo en que vino á redimir 5 otro, en que ha
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de venir á juzgar a. todos , tiene Chrifio Señor 
nueftro otro tercer Adviento , en que el dia de ¡3 
muerte viene a juzgar a cada vno.

63 Sobre el modo de eñe Adviento , u de efta 
venida , tienen para si graves Autores , y  entre 
ellos el Padre Suarez, ( P, Suar. tora.2. in 3. p.
$2. 5. 2 . ) -que viene Chrifto a juzgarnos en la hora 
de ¡a muerte, no por prefencia real de fu propria 
Ptrfona , como ha de fer en el ju izio  Univerfal; 
fino folo por medio inteicéiual, de forma, que en
tienda claramente el que muere, que efla juzgado, 
y. juzgado por Chrifio. Otros , con el Papa Ino
cencio n i .  ( In lib .z . de cont. munii. ) figuen fo 
contrario , y dizen , que en la muerte de cada vno 
viene Chrifio a juzgarle real , y  prefencia!mente 
en d mifmo lugar donde muere. Efte fegundo- 
modo de dezir es mucho mas verifimil , por fe? 
iras conforme a las Efcrituras Sagradas , las qua- 
Jes fe deben entender en el fentido , y propriedad 
natura!, que fignifican las palabras; y el venir pro
piamente, es venir en Perfona : luego en eñe fen
tido fe han de entender las Efcrituras tantas,y tan 
exprefías, las quaíes todas dízen, que viene Chrifio 
si juizio particular. Solo en el capitulo doze de 
San Lucas dize el mifmo Señor cinco vezes , que 
ha de venir , y  habla de 3a hora de la muerte: 
Luc.i2.36. £t cim yenerit, &  pulfaverit; Beaii 
fervi , qttos cum venerit Dominus: Quod fi veneríp 
in fecunda yigilia : Ojiod fi in vertía vigilia vene- 
r i t : £í vos jiote parad , quid qua hora non pntatis 
Filius hominis veniet. Y  fi queremos que lo diga 
el mifmo Chrifio mas vezes : a los criados de les 
talentos , á quien tomo cuenta : Luc. 19. 13. 
gotiamini, dura venia. A  las Vírgenes , a quien 
abrió, y cerro ía puerta del Cielo: Matth. 25. Ó. 
Ucee Sponfus venit. Al Obifpo de Sardis , a quien 
amenazó con la muerte : peni ara ad te tamquam 
f u r , &  nefeiens qua hora yemar/i. Y  finalmente' 
a los Di felpudos,  quando fe dei pidió de ellos: 
Joan.2. 3. Si ahiero ,  &  praparavero vcbis locum, 
iterum venioí &  acctpiam votad me ipfum. Donde 
fe debe notar , que fi el ir en efte cafo fue en rea
lidad , como avia de fer el venir por entendimien
to l £1 Iterum mueftra , que el ir , y  el venir eran 
por el mifmo modo. Ademas , íi no avia de venir, 
baftaba dczir : Joan. 14. 3. Accipiam vos aá me% 
y el yenio era fuperfi'uo , é improprio. Sigue fe 
Juego , que en el dia de la muerte, del qua! habla 
el Señor , no folo viene de qualquiera modo , fino 
propria , y realmente , afsi como propria , y real
mente avia ido al Cielo.

64 N i las razones del Autor alegado , bien 
que tan eximio, prueban lo contrario. La pri
mera es , que para dar Chrifio efta íentencia no 
es pccciíario que venga en Perfona ; y fegun efio 
tampoco fuera neceífario el Juizio Univerfal, por
que ya todos efian juzgados ; y con todo , es cier
to que ha de aver efte Juizío, y  que Ha de venir 
Chrifto a él en Perfona , folo porque él lo dize. 
La fcgunda razón es , porque fi fucile afsi , an
daría Chrifto como en perpetuo movimiento, 
y  eftaria yn miímo íiempo en.diyeffos lugares-
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p-^Ü afsí como el nnfmo Chriflo Gn elle ineonve- 
'-■ icnte , o embarazo , fe haze prefente en ei San- 
jirsiino Sacramento , tan repetidamente , y en lu
crares tan díverfos; y  aísi como viene a cafa , y  a 
fa Cama de los que eftan para m orir, para confor- 
nrios como Viatico : porgue nó vendrá ai mifrno 
lugar , Ó lugares, para juzgarlos como ju czl 
En fin 3 C5 cierro j y  de Fe , que Chrifrto viene
á hazer elle Jui2Ío , no obllante que el modo no
cita definido.

65 Pero dc.quaiquicr fuerte que el Señor ven
es, las circunff anclas con que viene a juzgar en la 
hora de la muerte, es fin duda ( como dezía ) que 
fon mucho mas ternero fas , y terribles , que las 
del día de! JuÍ2Ío. Las circunftancias que hazen 
e i par tofo el día del ju izio  , fon , la obícuridad 
tota! del Sol , que entonces ha de fucedec; lo fan- 
euinoknro de la Luna , el caer de las Eíírellas, 
fos bramidos del Mar , y toda aquella difeordia, 
y eftrago de la naturaleza , con que fe ha de con
tundir d  Umverfo, Pero todas ellas cofas verdade
ramente grandes , y efpantofas , y  nunca vliras., 
2unque en la aprcheníion parecen mucho de te
mer ; bien confidersdas en sí mifmas, y en fus 
efectos j  y  fines, antes fon para foííegar mucho,
y  quietar los ánimos , que para atemorizarlos,
o perturbarlos. £1 Profeta K c y , hablando de los 
efectos del Juizio final , no como futuros , fino 
como pafifados , al modo profetteo , dizc vna cofa
admirable : Pfalm. 75-9* Terra t r e m u it , &  q u ie -
yit , ciíwí exttrgereí in judie ium Deas, Quando 
Dios vino al ju izio  ? la Tierra tembló , y íe quie
tó-. Que tiemble la Tierra quando Dios viene a 
ju izio , y  quando todos los otros Elementos, con
fufos , y perturbados , y  el mifmo Cielo , y  fus 
Planetas padecen vn fracaío tan general, que ella 
de vn grande hayben , y que no fo!o tema , y  
tiemble, fino que fe efeonda ¿ebaxo de los abri
m os, como quando fue criada, y fe hunda dentro 
de si ínfima , hazc la 1 ierra lo que debe , que el 
cafo no es p3ra menos 1 Cura exurgeret in judie ¿um 
Deas. Pues fila Tierra en efte mifmo cafo tembló: 
Terra tremuit, como luego fe foífcgó , y  quietó: 
Hf quievit í Tembló a la primera viña de los hor
rores del juizio , y quietófe luego ; porque todos 
aquellos prodigios, y  eílruendos del juizio Uni- 
verfal , tomados de repente, y en la primera apre- 
henfion , fon te mero ios , fon horribles , fon tre
mendos : Terra- tremuit-, pero bien confiderados 
los fines, y  fus efedros , antes fon para foilegar eífe 
mifmo tem or, y para quietar los ánimos, Que 
para inquietarlos ,  y perturbarlos : Tremuit, &  
quievh.

66 Y  qual es la razGn de elle fegundo efecto, 
tan di ve río del primero ? £1 Evangelio lo dize: 
Z run t figna in S o l é , V ¿ n z  , <& S te llis . Todas 
effas mudanzas dei Cielo , toda efia obfeuridad de 
los Afiros ,  roda ella turbación de los Elementos, 
fon feñales : B ru nt figmt* Señales de que llega el 
fin del Mundo; feñales de que eíla cerca el juizio; 
feñales ,  para qué eílen notificados todos, y  ad
vertidos ( que por eífo fe ponen las iuifmas feñales
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en el Cielo j donde puedan fer. viñas de todos, y 
Y  vn Juizio , en que Dios antes de venir nos man
da de antemano notificar , y  nos avífa primero, 
no es tanto para temer. Mucho mas remeroio es 
el juizio particular fin elfos aílombros , de lo que 
el U ni ved al con ellos : porque los alfombres ,  y  
terrores del juizio VJniYsrfal fon feñales 3 y  avifos
para, los hombres ; y  ei juizio particular , a que 
nada de elfo procede , es jum o fin avifo , juizio 
fin ferial. Pinta el Profeta David a Dios armado
de arco, y faetas ¡ no folo pueftas ya en el arco5
fino vntaáas con venenos mortales , y abrafadas 
con fuego : Pfal. 7. 14. Jírcma fuum tetendit, &  
par ay i? í llm i , &  in so par avie vafa monis , fa
ginas fm s ardentihus ejfeát. Y  que es lo que ha- 
ze 3 ó intenta D ios, armado afsi, y  con las faetas 
puertas ya en el arco ? Unas vezes quiete librar i  
fus amigos, otras quiere derribar , y deílrrur a fus 
enemigas. Si quiere librar los amigos, bate primero 
con las faetas en el arco , y  haze leña!. SÍ quiere 
defiruir Jos enemigos , dílpara fin hazee feáal ,  y  
ejecuta el golpe ; y antes que ellos lo fientan , fe 
ven caídos á fus pies. U n o , y otro dixo admtra- 
bkinente el mifmo David : Pfal. 44. ó . DsdifU 
metusntibiis te fignificapionem , ve fugimt d fade  
arcas , <¿r libereraur dileBi. tul. Sagina tua amta^
popiíli fitb te cadente in corda inmiconm Regís. 
De manera , que la demonftracion cierta de eílac 
Dios propicio , ó ayrado ; de querer Calvar, o no 
querer íalvar, es dar primero feñal , 6  no d k  
feñal. Si quiere falvar , da feñal; y erto es lo que 
ferá en el dia del Juizio : Ermt figna. Si no quiere 
íalvar , no da feñal; v  eíto es lo que fu cede en el 
juizio de aora.

67 Los ¿el juizio Univerfal no pueden dexar 
ác eílar muy prevenidos , y  con grandes dtfpoíL 
ciones para la falvacion , porque han de morir 
avifados de rodas aquellas feñales dei Sol ,  de la 
Luna , del Mar , y ’de todos los Elementos. Pero 
nofotros como morímos ? El Sol eftá muy claro, 
d  Cielo fin nubes, la Luna como vna plata, el Mac 
corno leche ; y en medio de ella ferenidad del 
Mundo , y nueftra , da la muerte fobre nofotros, 
y  nos pone a juizio: l.Thefi. 5. Cum dixerms 
pax , & /'neuritas , repentinas eis fuperyeniet inte- 
ritus. Quando elluvieren mas defcuydados , y fe 
dieren por mas feguros ( dize San Pablo ) enton
ces vendrá fobre ellos )a muerte repentinamente» 
Todos los hombres, b  C3k todos ( aunque noío- 
tros no !o imaginemos afsi ) mueren de repentea 
Penfamos que folo mueren de repente aquellos 
que fubitamente fe caen muertos , aquellos ano 
mata el rayo , la bala , la eftocada , el defaítre , la. 
apoílema que rebentó , el bocado que fe atravefsó 
en la garganta ,  la apopiexia á la pefte , el terrea 
moto,el naufragio,y tantos otros accidentes,© naH 
rurales, ó violentos, ó caufales, a que anda expuef- 
ra la vida , y  devian traernos en perpetuo temor« 
Eftos folo penfatrios que mueren de repente , y  es 
engaño. Todos los que mueren quando no lo pien-* 
fan ,  mueren de repente. Los que mueren por vía 
natural, vno? mueren de vejez, otros de enferme- 
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dad, Y  que viejo ay tan decrepito, que no pienfe 
que aun ha de vivir algunos años ? Y  que enfermo 
tan deíconfiaáo , que no pienfe que ha de efeapar 
de la dolencia ,  como otros eícaparon , por mas 
aguda que fea ? Los mayores , y mas poderofos 
fon los mas infelices, y  los mas engañados en efta 
parte, porque no fe les da el defengaño fino a tiem
po en que ya no ay tiempo ; y quando las que de
bieran fer prevenciones para el juizio , por falta 
de juizio ya no fon prevenciones- O quanto mas 
dicbofos fon los que han de morir 5 y acabar con el 
Mundo en el día del Juizio : Ermt figna ! Aquellos 
han de ver las feñales en el Cielo mucho tiempo 
antes de morir; acá también fe oyen las feñales en 
la Parroquia , pero es defpues de muertos.

6S Bien pudiera Dios ordenar , que en el 
ínifmo día , y en la mifma hora en que han de 
aparecer aquellas feñales tremendas , fe exccutalle 
también el juizio. Poro tiene decretado iu ante- 
ricordiofa Providencia, que entre las feñales, y el 
día del Juizio aya mas áias , y mas tiempo , en d  
qual los hombres, que entonces vivieren , fe pre
paren para la cuenta que fe les ha de tomar. Y efta 
es otra fegunda , y  muy confiderablc circunftan- 
cia, en que el juizio particular es aora mas horren
do , y formidable para cada vno , de lo que íerá 
entonces para todos el Juizio üniverfal. En el ju i
zio Üniverfal tomara Dios cuenta,pero dará tiem
po : en el juizio particular toma cuenta , y  no dá 
tiempo ; porque primero toma el tiempo , y def- 
pues la cuenta. Uno de los Textos mas notables 
de la Sagrada Efcritura es, áezir Dios,que cuando 
tomirc tiempo , entonces ha de juzgar ios hom
bres , y ver fi fon julios , o injulios : Pial. 74- 5. 
Cura ucee perú tetnpus , ego jrtjlhias judie aba. Dios 
para juzgar no ha menefter tiempo , porque todas 
nueftras obras ,  palabras , y  penfa miemos ,  defdc 
fu eternidad le fon, y ferán fiemprc prefer.tcs. Pues 
que tiempo es efte que Dios toma , quando ha de 
juzgar los hombres ,  y como lo toma ? El tiempo 
que Dios toma es , el que muchos avian menef- 
ter en la muerte para ajuüar fus cuentas. Y el 
modo con que Dios toma efte tiempo es , no dán
dolo, o privándolos de el por fus juftos iuizios, 
quando viene á tomarles cuenta en la hora que 
menos pienfan : Qua hora non putatis. Afsi co
menta Lorino el T e x to , y pudiera citar á S- Bue
naventura ,  cuya es cita interpretación tan fútil, 
como verdadera- Quando Dios pide cuenta , y dá 
tiempo , aun los que tienen malas cuentas pueden 
darlas buenas ,  como aconteció á aquel Mayor
domo del Evangelio , i  quien el Padre de Fami
lias díxo : Luc. 16. z. Redde rationem yilllcationis«
Y  como tuvo tiempo de penfar lo que haría , hallo 
traza de a juñarlas. Pero qúando Dios toma cuen
ta , y  juntamente e! tiempo: Cum accepero tempusz 
entonces es muy dificultofo dar buena cuenta, 
entonces ninguno que vive mal puede daría buena-
Y  efto es lo que fucede generalmente á los que 
mueren aora:

69 A los que han de morir en el día del Juizio 
avifa Chriíto en nueftro Evangelio eos eíla com

paración: Matth.24. 3-* yidsíis ficulneam, &  ora* 
nes arbores , cura jam prodzcmt ex fe frubctis  ̂f i i-  
tis qtúa prope efi ¿fias. Quando viereis que en ios 
arboles comienzan á rehentar, y brotar los frutos, 
conocéis que el Verano cita cerca ; pues de la mif- 
ma manera , quando viereis las feñales que os ten
go dicho , iabed , que efta cerca el día del Juizio: 
Sic Ó~ vos cum vid sr i sis bac orania afeitóte , ¿juta 
pro pe efi Regnnm De i. De fuerte , que entre las fe- 
nales del día del juizio , y el mifmo d ía , ha de 
dar Chrilió de c¡pació quanto vá de la Primavera 
al Verano „ ú del Verano al EAio , y de los frutos 
verdes á los maduros. Y  á nofotros , quande viene 
3 juzgarnos en la muerte , quanto efpacio nos da, 
o promete el mífmo Chrifto ? El que dio a ios ñer
vos de la Parabola , quando les mando , que efpe- 
ráifen fu venida : Luc. 12. 3 5 - Lucerna avientes in 
manilas yefiris : vos [miles bominibus expeffantt- 
bus Dominum juttm. Aveis de eiiár íicmpre efpe- 
randome con las antorchas encendidas en las ma
nos. Y no bailará , Señor , que las antorchas eñén 
prevenidas , y la luz aparejada , fino ya encendi
das , jírdentes ? No bailará que efien arrimadas, 
y promptas, fino yá en las manos, in manibus\ N o, 
dize Chñíto , han de eiiár encendidas; porque no 
os prometo el efpacio que es ne ce tía rio para en
cenderlas : y han de eftár en las manos , porque no 
os afléguro el momento que es neceíTario para to
madas. Tanto vá de aquel venir ,  á efte venir, y  
de aquel Juizio á efte juizio. Allá fe ha de efperar 
el tiempo, que baña para que los frutos verdes ma
duren : acá no fe efperan frutos maduros , ni aun 
verdes; porque fe cortan las flores aun antes de ef- 
tár abiertas: Cant. I. 12. flores aparuermt: teffi- 
pus putationis advenís.

70 Eira diferencia de las léñales , que enton
ces ha de aver , y aora no ay , es ¡a que haze la di
ferencia de los efeítos mucho mas para temer en 
el juizio de cada d ia , que en el fin del Mundo. 
Que efcdtos ha de caufar en ios hombres ia viña 
de aquellas feñales ? El Evangclifta los refiere con 
bien extraordinarios términos: Luc. 21. 26- ¿Íre/L 
cent ib us bominibus pía timare , &  éxpebíatione, 
púa fuperveváent vniverfo orbi. Andarán los hom
bres atónitos , y fecos con el temor , y  expecta
ción de lo'que ha de fuceder en el dia del juizic?» 
Atonitos , porque ninguno ha de tener adverten
cia , ni corazón para penfar en otra cofa : confu- 
midos, y fecos , por 1a íuma abftinencia, ó inape
tencia con que han de pallar aquellos dias mas ri- 
guiofos , que la de los Ninivitas. Todo ha de fer 
orar, llorar, herir los pechos, hazer penitencia, 
pedir mifericordia , y difponcríe para la cuentas 
no aviendo hombre capáz de efte nombre , que íe 
acuerde entonces de !o que fue , ni de lo que es,, 
fino de lo que ha de fer , y  de lo que eftá por ve
nir : Qua [upervsntnra funt vniverfb orbi. Os pa
rece , Omitíanos , que harán bien cftos hombres 
en aquel cafo , y que tendrán juña caufa para ha- 
zerlo afsi ? Ninguno avrá que lo niegue , fi es que 
tiene Fe. Y  nofotros que la tenemos, porqué no 
hazcaios lo laifmo, o alguna parte de efta? Diréis^

que
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p e l lo s  hombres pof las feñaks del Cielo fa- 

b¿n cierta me» es que e i c e r c a  e| dia Juicio* 
Y  labe alguno de ñofotros qüe üi día del juizio eftx 
jiias lesos ? No fabemes todos con la miíma certi- 
cumbre, que nueftro dia del juizio puede eftar aun 
mas cerca , y  que puede fer mañana , u oy 5 y en 
cita iniíma hora5 eo que Chrifto cita juzgando mu
chos millares de hombres i A  los Ninivitas , qce 
eran Gentiles ,  y a fu Rey ,  que era Sardanapalo, 
el mas nial Rey , y el mas mal hombre , que huvo 
co el Mundo , dio Dios de plazo quarenta dias: 

ĝíifrtiC quadraginta dies. Y  afsi el R ey, como toda 
la Corte ; en el mifmo punto , fin efperar mas, 
fe convirtieron con extraordinaria penitencía.Que 
feria, fi Dios no les aííeguraíle ni vn folo día? Pues 
eite es nueftro cafo , y efte el efrado , y  contingen
cia en que nos hallamos rodosj y cada vno.

7 1 O id el deiengaño de vna calavera, que era, 
o avia fido de vn vivo ,  que murió quando no lo
peni aba :

•ploras fi feires vnum tua temperé menfem i
Ridss , cara non fit forfitan vna dies.

Si fupieííeis que no os quedaba de vida mas que 
vn mes , avíais de llorar ; y  re ís,y  andais alegres, 
y contentos 5 pudíenda fer que no os quede vn día 
entero. Quien dixera al Rey Baltafar, quando con 
rauta fiefta , y  alegría efraba brindando a fus Ido
los en los proprios Vafos Sagrados de oro, y plata, 
que Nabucoáonofor fu padre avia robado al Tem 
plo de je  rula le n; quien !e dixera que la sinfín a no
che de aquella cena fatal era la vltima de fu vida, 
y  de fu Corona ? £n eñe banquete ,  en que eran 
mil los combidados s dize el T e x to , que cada vno 
bebía conforme a fu edad \ pero la muerte que no 
guarda efta orden , ni cuenta los años , fiendo po
cos los de Baltafar , y  el primero de fu Rey-nado, 
fe le apareció de repente con la balanza del juizio 
en la mano: Dan, 5. 2ó .'^¿ppenfus es in platera  ̂ y  
en la mifma noche executo ia feotencia , y  le qui
tó  la vida: Eadem noEíe interfectas efl Saltkafhrl 
Efto es lo que íuccdíó aquella noche ,  y elfo lo 
que fucede cada dia , fin aver quien fe defcngañe. 
Somos como aquellos Incrédulos. de los quaies 
refiere Chrifto Señor nueftro ,  que ¿ vifta de las 
feñales del día del Juszío, todos fus cuydados han 
de fer banquetes ,  fichas , bodas ,  fabricas ,  y  edi
ficios ,  como fi los artefones de la Tierra estuvie
ran muy feguros ,  quando ya las bobedas ád Cielo 
eftaran cayendofe á pedazos: StelU de calo e&- 
¿ent. San Aguftin dize ,  que todo efto lo caufarx 
en aquellos locos la falta de fie ; y  yo no se lo que 
díga de la nuciera ,  ni de nueftro entendimiento. 
Mucho mas locos fomos , y mucho mas incré
dulos de lo que ellos han de fer. Ellos no creerán 
lo que ha de fuceder vna íola vez en el Mundo, fin 
otro exemplo ,  ni experiencia: y nofotros no aca
bamos de creer lo que vemos ,  y  experimentamos 
cada hora en tantos ,  y  tan formidables exemplos* 
Pero también por eílb fon mas tremendas las cír- 
cunftancias dei juizio prefente ,  fabiendo de cier
to  , que es oy para vnos a mañana para otros, 
y para ios que nacimos 3 y vivírnosla cftefiglo.

2  1

no ha de pallar de e l : pY&férlhlt.generan^
bzc 3 dome omnia fiante

$= V í .  ■

P | f i  efte primero 4 y  largo difcutfos 
y refolución de el , fe puede 

colegir fácilmente la del íegunáo, en que os pro
metí mpftrar quaies han de 1er en el día del ju iz io  
los que haü de quedar a la mano derecha ,  y  quaies 
a la izquierda. Y  para que efte punto tan impor
tante fe entienda con mayor claridad ,  veamos 
primero qúa-ntos han de fer , y delpues veremos 
quaies.

73 Los TheologoS difputan , Quanto es el nu
mero de los que fe falvan , y  hazen dos diftíncio
nes ; vná confiderando , y comprehendiendo todos 
los hombres del Mundo, Fieles,  c Infieles otra, 
feparando folamente los Fieles, y Católicos. En ia 
primera confideracion ,  es cierto que el numero 
de los qüe fe condenan es incomparablemente 
mayor. Todos fabeis , que en el dia que muaó 
San Bernardo murieron fefenta mi!, y  fosos quatro 
fe falvaron. De los Católicos, fegün muchos-Tex
tos de la Efcritura , parece , que comunmente fe 
falvan la mitad. De dos vno: Matth. 24. 40. Vnus 
affímstur , ©- vnuS relinquetur* De diez un to: 
Match.25. z* Quinqué ex eh erartt fatua,  &  quin~ 
que prudentes. Efta es la mas probable, y mas oien 
fundada fentencia ; y  fe confirma eficazmente del 
Texto próximamente alegado. En la Parabola de 
las diez Vírgenes-hablava Chrifto Señor nueftro 
propría, y literalmente del dia del ju izio , y no del 
juizio de todos, fino particularmente de los Ca- 
tolicos.Por ello falieron todas con las lamparas en
cendidas ,  en que es fignificada la lumbre de la.Fe: 
y  porque Fe fin obras no bafta para U ialvacions 
por ello también aquellas a quien faltó el azeyte, 
fe quedaron fuera ¿el Cielo , y  folo entraron las 
que lo llcvavan prevenido. Pero fi d  intento de 
Chrifto era , prevenir a los Católicos , y  ponerlos 
en gran temor del dia del juizio , como confia de 
toda la Parabola ; porquh no introduxo en ella el 
Señor , que de diez fe (aWafle folo vna , u dos , y 
fe condenaííe ocho ,  ó nueve; fine que fe falva
ron cinco, y fe condenaron otras cinco ? La razón 
verdadera es a porque folo Chrifto Señor nueftro 
conoce el numero de los que han de faWarfe : Caí 

fo li cognitus ejl numeras eleñonm zn/apernó, feli
cítate locandus* Y  puefto que para íu intento, y 
para nueftro temor fervia mas di'fminuir el nume
ro de los que fe falvan ; perofegun íu prefciencia, 
y  la verdad de fu doctrina a no podía alterarlo, ni 
Gifminuírlo. D iz e , pues , que de diez fe falvaroo 
cinco, y  fe perdieron cinco ; porque de .las Almas 
Católicas s de quien hablaba , la mirad comun
mente fon las que fe falvan ,  y  la mitad las- que fe 
pierden.

74 Conforme a efta doctrina 5 que es de mu
chos Santos ( y Vio 3a mas eñrecha , fino ancha , y  
favorable) fi yo predicara oyen otro Auditorio, 
dijera j  que la ínitad de los oyentes pertenecían a

la
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la mano derecha » y  la mitad a la izquierda. Con- 
fideracion verdaderamente trìiliisìma3y tremenda^ 
que de hombres Chnftìanos , y  Católicos , alum
brados con la Fe  ̂criados con la leche de ia íglefia, 
y  afsiftidos con tantos Sacramentos ,  y  auxilios, 
íe ialve folo la mitad ! Que de diez hombres, que 
creen en Chrifto ,  y  por quien murió Chrifto, 
fe< pierdan cinco ! Que de ciento ie condenen cin
cuenta ! Que de mü vayan à arder en el Infierno 
quinientos ! A  quien no hará temer efta confiderà- 
cían i Pero fi mirarnos àzia la poca chriftiandad, 
y  puco temor de Oios . con que fe vive , antes de- 
abemos dar gracias à la Divina Mifericordia ,  que 
admirarnos de cita jufticia.

75 Bfto era lo que yo avia de dezir ,  íi predi
cara ,  como digo , en otro Auditorio ; pero por
que el dia es de defengaños, y el Auditorio p re
lente'tan diverfo , no píenfen , ni feperfuadan los 
que me oyen, que efta regla es generai para todos, 
aunque fian , y fe llamen Católicos ; alsi como en 
etra vida ay gran diferencia de los Grandes, y po- 
derofos., i  los que no lo fon , aísi ha de averia en 
el dia del juízio. Ellos tienen oy ia mano derecha; 
pero como el Mundo entonces ha de dar vna buel- 
ta tan grande , es mucho de temer , que queden, 
muchos i  la izquierda. De los otros fe han de fai- 
var la mitad; y de los Grandes, y poderofos, qua ri
tos ? Se íaivará la tercera parte ? Se Calvari la de- 
zimai Quiera la Divina Mifericordia que fea aísi. 
L o que iolo digo ( y  no me atreviera ì  dezirlo, 
íi no fuera Oráculo exprdlo, y  fentencia infalible 
de la fuprema Verdad. ) Lo que folo digo es ,  que 

.íeran muy pocos , y  muy raros, y por grande ma
ravilla. Oygan los grandes,y poderofos, no i  otro, 
fino al mi imo Dios en el Capitulo fexto de la Sa
biduría : Sap. 6 .5 .6 . Trábete aurem vos7 qui contz- 
netís raultititdínem ,  quoniam data, ejh à Damma po- 
tejlas vobis. Vofotros, Principes; vofotros, Minif- 
tros , que tenéis debaxo de vuefiro mando los Pue
blos; vofotros, à quien el Señor dio efie poder para 
mandar, y governar la República: Prahete aurem; 
dadme oídos. Y  que han de oír à Dios les que tan 
mal oyen à los hombres f  Un pregón del dìa del 
Juízio mucho mas portentofo , y  temerofo, que el 
que ha de llamar aquel dia à los muertos: juiicium  
dttrijjimitm bis ,  qui prsfunt, fiet,  exiguo enim can- 
ceditur mifericordia : potentes antera potenter tor
menta pazientar. El juízio con que Dios ha de juz
gar à los que mandan , y goviernan , ha de ier vn 
juízio durifsimo; pGrque à los pequeños fe ha de 
conceder mifericordia ; pero los Grandes, y pode- 
tofos, ferán poderofamente atormentados: ’Potentes 
potenter tormenta, patientur. Veis aquí en que han 
de venir à parar los poderes , que tanto fe defean, 
que tanto fe anhelan ,  que tanto fe eífiman ,  que 
tanto fe embidian. Los poderofos acra no temen 
Otro poder ,  porque ellos ío pueden todo ; pero 
quando venga el juízio durifsimo , entonces verán 
II ay quien pueda mas que ellos : 'Potentes potenter 
tormenta a&tientur.

76 P ero fi effe poder es dado de Dios à los po- 
derofos ; Qumúara data ejl a Domino poje fias ypbis5

como es caufa eñe rraftno poder , de que los po
derofos fe condenen , y fean poderofamente ator
mentados i No es el poder la caufa , pero fi es la 
ocafiop. Ordinariamente fon tantos los pecados, 
como las ocafiones; quanto mas, y mayores oca- 
Gones, tanto mas,y mayores pecados; y no ay ma
yor , ni mas terrible ocafion ,  que el poder. Ten
tación , y poder ¿ Tentado , y poderofo ? Todo 
quanto intenta, y  tienta el diablo en vn poderofo, 
todo lo lleva al cabo, ó fea en los pecados de hom
bre , ó en los de Mínífiro. En los pecados ue hom
bre, fi fe junta el poder con el apetito,no ay honra, 
ni ay honeffidad , no ay eítado , ni ay profeísion, 
por fsgrada que fea, que no fe emprenda , que no 
fe conquíñe , que no fe fu je te , que no fe deí com
ponga. Y  en los pecados de Minifico , fi el poder 
íe junta con la ambición , con la íobervia , con el 
odio, con la venganza, con la embidia,con el ref- 
peto , con la adulación ; no ay ley humana, ni D i
vina, que no fe atropelle; ni ay merecimiento que 
no fe aniquile ; ni ay incapacidad que no fe levan
te ; ni ay pobreza , ni miferia, ni lagrimas, que no 
fe acrecienten , ni ay injufiieia que no fe apruebe; 
ní ay violencia , ni ay crueldad , ni ay tyrama, 
que no fe exccute. Y  como eftos ion los abmos, 
los excefios , y las durezas del poder; jufilísimo es, 
que el juízio del Omnipotente fea durlfsimo,y que 
los poderofos (pucsafsi fon poderofos) fean pa
rlero famenre atormentados ; Potentes potentér tor
menta patisntUT.

77 Yo no niego que efia regla podra tener fus 
excepciones. Ni la miíma Sabiduría Divina lo nie
ga . antes concede, apunta, y  alaba mucho la ex
cepción : pero ella es t a l ,  que confirma mas la 
mifma regía. Oíd otra vez , no i  otro , fino a la 
mifma Sabiduría D ivina, hablando en efie mif- 
mo cafo , en el capítulo onze del Eclefiafies: E c- 
clef. II. 9. Qui potuit tranfgreái , 0 * non ejt tranf- 
grejjHS , [acere mala , &  non fec it : quis ejl hic , &  
laudabimHs cura ? Fecit enim mirahilia in -pita f ia .  
Poderofo que puede quebrar las Leyes, fin que aya 
quien le vaya a Ja mano , ni le pide cuenta , y  no 
los quebrantó : poderofo que pudo vivir mal , y  
hazer con libertad lo que fe le antojaííe a. fu ape» 
tito , y no lo hizo : Qnts ejl hic , &  laudabintuí 
eurn \ Que hombre es efie , para que lo canonize^ 
mos 1 Fecit enim mirahilia in vita fita : porque 
hizo milagros en fu vida. No hablo en los mila
gros de eftos poderofos ; porque de eftos cftan lle
nas las certificaciones juradas , y lo que es peor, 
las Hiftorias impreíías. Si las oyéramos , y  les to» 
ir¡aííemos fu declaración , todos fon reftifsimos, 
y  fantífsimos ; no ay en ellos pafsion , ni Ínteres, 
ní venganza, ni mala voluntad, fino zelo, jufilcia, 
piedad , amor del bien común , y todas las virtu
des de vn Mínífiro Chriftiano , y perfe&o. Pero ei 
Tribunal Divino , que no fe gevierna por lo que 
ellos dizen , fino por ío que hazen , y eftos fots 
los autos por donde los .han de juzgar, ved, y pon
derad bien ío que dize : Qiiis ejl hic? Quien es 
efie ? No d ize: Qui fitnt h i? Quien fon eftos ? N o 
habla de muchos, 4de algunos, fino de vno folo, y

ynica-,
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vDÍcarticiíte. Y  por que l Porque poderofo - que. 
puede quebrantar las leyes ,  y  no las quebranta.*. 
Oaz potuit tranfgredi , &  non efi trmfgreffus, Pq_ 
derofo 3 que pudo, vivir mal , y  hazer mal, y no lo 
hizo : F acere mala , &  non fe c it ; eñe tal , fi a cafo 
fe halla alguno en el Mundo , es vn o: Quis efi bici 
Y  elle vno j no ordinariamente , ni fiempre , fino 
por milagro : Fecit emm mirabilia in vita fuá. 
Afsi lo dize , y pondera Dios ,  que lo fabe todo, 
y  bailaba Caber lo que todos íaben. Y  como fon 
tan pocos s y  tan raros los Grandes, y poderofos, 
que hagan lo que deben , debiendo, no folo dar 
cuenta de fus Almas, y  de fus vidas, fino también, 
v  muy eítrecha ,  de todas aquellas que tienen de- 
baxo de fu govierno, ú de fu dominio: ved fi ferán 
muchos los que en el día 'del ju lzio  fe hallen a Ja 
mano derecha.

7S Pero como efia regla no es para todos los. ■ 
eftados , ni para todas las pcrícnas; concluyamos 
con vna vniverfal , que comprehenda a todos, 
y  por ía qual pueda cada vno conocer el lugar 
que ha de tener en el día del Juizio.

§. V IL

79 Señor miefiro dio feñales oy 
para conocer a lo lexos el dia deí.

Juizio , Vlen ferá que fepamos nofotros también 
alguna feñal, por donde podamos conocer el lugar 
qne en el avernos de tener ,  y  que fea oy , pues 
nueftro juizío eirá mas cerca. Para efia demultra- 
cion tenemos vn farnofo Texío^de la mi fina Sabi
duría D ivin a, tantas vezes alegado en efie punto; 
-porque en materia tan grave, y tan foiida, no con
viene , ni fe requiere menor autoridad. En el ca
pitulo or.ze del Eclefiaítes dize afsi : Eccl. 11. 3. 
Si cecidsnt lignirm ad ^nfirum , auS ^Aqiiilonsm  ̂
in quocumque loco ceciderit ,  ibi erit. Si el árbol 
cayere ázia ¡a parte Auflraí , o ázia ia parte Aqui
lonar , en el lugar donde cayere , alh fe quedara 
para fiemprc. Efte árbol es cada vno de nofotros, 
cae , o ha de caer en la hora de la muerte , y ázia 
donde cayere en aquel momento , allí fe ha de 
quedar para fiemprc ; porque de aquel momento 
depende la eternidad. Pero fiendoquatro las partes 
vn ive ríales de I Mundo , azia donde podra caer vn 
árbol ? Al Norte , que es el Aquilón ■ Ai Sur. que 
es el Auítro? A Lcfte , que es el Levante? Al Oefi 
te ,  que es el Poniente ¿ Haze mención eí Texto 
idamente ác la parte Aufíral , que es la derecha 
del Mundo; y  de la parte Aquilonar, que es ia iz
quierda ,  porque el hombre folo puede caer azia 
vna de eílas dos partes , 6 azia !a mano derecha,, 
con los que fe íalvan ; o azia la izquierda , con los 
que fe condenan.

80 Pero como podra efie hombre adivinar 
eñe gran fecreto? Como podra, conocer defde aora 
el lugar que ha de tener en el dta de! Juizio ; y  íi 
ha de quedar a. la mano derecha , b a la izquier
da l También de efio quiío Ja Providencia Di
vina , que tuvíefiemos vna feñal muy clara, y  muy 
cierta; y efla es e| m yíkrio con que el Efpiriui.

Santo lo reduxo todo a : la fernejar.za de barbóla 
quando cae 1 In quocumqm, loco ceciderit■ ligmm.-. 
Un árbol antes de cortarfe ,. no íe conoce muy 
fácil , y muy naturalmente ázia qu¿ parte ha de , 
caer? Pues afsi puede conocerlo tada vno defsi 
dentro de si mifmo. Y fi no entendéis aun ,  y me 
preguntáis el modo; oídlo de boca de.San Ber
nardo , el qual con gran propriedad , y  píaridad 
lo en fe ña por efi: as palabras : ( S. Be rn /fen n . 49. 
Ínter parvos, j  Oíío vero c afir a fit arbor , ft feirs 
volueris , vamos tjus atende : vnáé major efi copia 
ramorum , &  penderofior , inde cafar ara ne ¿ubi-tés. - 
Si queréis laber ázia donde ha de caer el.-arboi 
quando fuere cortado , miradle ,  y.ved ázia' donde 
fe inclina con el peío de los ramos. Si fe inclina 
ázia la parte derecha , ázia ía parte derecha ha de- 
caer ; y por el contrario , fi el pefo lo tiene incli
nado ázia la parte izquierda, de la mifma manera, 
ha de caer ázia la parte izquierda , y vna 3 y otra 
cofa es fin duda : 3S£e dubitss. Mire aora cada vno, 
y  míre bien ázia fu Alma , ázia fu vida , y ázia 
fus obras, que citas fon los ramos del árbol. Si vie
re que ion de Fe , de Piedad , de Tem or de Dios, 
de Obediencia á fus Preceptos s de Religión, 
de Oración , de Mortificaciomde las propnas paf- 
fiones, de Verdad, dejufticia, de Caridad; en. fin, 
de pureza de conciencia , de frequencía de Sacra
mentos j y de las otras virtudes , y obligaciones 
de Chrilfiano , entienda, que petfeveraudo, ha 'de 
caer fin duda ázia la manodereciia.Perofi las obras, 
por ef contrario, fon de libertad,y foltura de vida, 
de ambición , de codicia , de odio, de venganza, 
de íeníualidad, de fobervia, de embidia, de olvido 
de D io s , y de la falvacion , fin vna muy refueka, 
y  verdadera emmienda , y  perfeverancia en día; 
entienda de la mifma manera , que el arbo.1 ha de 
caer ázia la mano izquierda , y  que tiene cierta 
la condenación. - :

S i Me diréis, ú os dirá el diablo, que entre 
el árbol , y el hombre ay vna gran diferencia; por
que e! árbol defpties que efiá robuílo , y  crecido, 
no puede doblar fe ; pero el hombre , que es árbol 
con -alveario , y  vfo de razón , aunque aora eíle 
tan inclinado con el pefo de los vicios azia la ma
no izquierda , en cualquier hora que quiera bol- 
verfe ázia la derecha con el arrepentimiento de los 
pecados , y emienda de ellos , Jo'puede haze-. Afid 
es , ó afsi puede fer alguna vez , y afsi lo infirmo 
el mifmo San Bernardo , añadiendo á las palabras 
referidas: Si turnen fuent tune sxcifa. Pero en el 
dia del juizio veremos que todos los Católicos, 
que efián en el Infierno , los llevo alia efta rnifma 
confianza., 6 efia mifma tentación.

82 San Pedro , hablando de !a certidumbre5:.- 
o incertidumbre de la falvacion , y del modo con . 
que no folo podremos conocerla , fino hazer cier
ta , dize efias notables palabras en el capi.tulo.pri- 
rr.ero de fu fegnrtda Eptfióla: z. Pet.T. IQ-II. Qjia- 
propter fratres raagis jfatagite , vt ver bona opera 
ccnam vefiram vocationem , &  eleBionem facmtts. , 
Bac enim facientes , non peccabim aliquandd Sic 

abundantes ininifirabitat y (ibis introitus in
¿ier-

emm



i '4  . Sermón Segundo de U 'Prlmerá
atermm Regnam Domrni nojiri. &  Salvaroris fefu 
CbrijU. Si dudáis s Chrifílanos ( dize San Pedrcfi) 
y  citáis inciertos de vueftra falvacion , aplicaos 
con iodo cuydado a hazer buenas obras 3 y  luego 
la haréis cierta.'La palabra certam, en el Original 
Griego 5 en que eícrivió San.Pedro, tiene aun mas 
apretada lignificación , porque quiere dezir : Fir- 
mam\ fiabilem , immutabilem ; ello es, tan cierta, 
árm e, y  fsgura, que no Te puede mudar. V porque 
a fregaran tanto las buenas obras la certidumbre 
de la falvacion , que la hazen infalible ,  e inmuta
ble? El tnifmo Principe de los Apoítoles da ímme
diatamente la razón : H£C enim /atientes} non pec
cabitis aliquando. Porque haziendo buenas obras, 
con el cuydado , y diligencia que digo, ;amas cae
réis en pecado grave. De donde fe feguira , que 
ciertamente feos abrirán con franqueza las puer
tas del Cielo , y entrareis a gozar el Rey no eterno 
de nuefbeo Señor , y Salvador Jefu-Chrifto : Sin 
enim abandan: er minifir abitar vobis introitos iti 
tatemara Regnum Domini nojiri , er Salvatoris fefa 
Chrzfii, Comencondo efte Texto el Padre Come- 
lio Aiapide ( Autor dotSifsimo , y  eruditifsímo, 
y  que en las Sagradas Efcrituras bufea fiempre 
el fe mi do genuino , y  folldo ) defpues de difputar 
íheologicamente la materia , reduce a forma fy- 
logiftica toda la fentencía dd Apoftol, y dize aísi: 
fíí’c efi Jyllogifmus Sancii T etri: Omatmqtte non 
pee car, fe  que pururn a. peccato tonfervat, bic czr- 
tara faezt fuam vocarionem ,  <& eleSiomm , rüm a i  
'granara ,  tura confe quenter ad gloriara : atnui q:iz 
fatagzt, fiudetque bonis oper ib as , bic non ptccav, 
ergo qui fatagi: , fiudetque bonis oper ibas ,  cenara 
facit fuam vocationem  ̂ &  eleciionem. Quiere dezir; 
aquel que fe conferva fin-pecado , fin duda haze 
cierta fu falvacion ; aquel que fe emplea afsi con 
diligencia en buenas obras ,  fe confervara fin pe
cado : luego aquel que fe empleare afsi en buenas 
obras , haze cierta fu falvacion.

83 La menor 3 o fegunda propoficion de efte 
fylogifmo , como verdaderamente es notable, afsi 
parece también dificultofa ,  fi no fuera revelación 
Canónica , y  definición expreffa de San Pedro, 
con la elaufula mas vníverfal que puede fer : Mac 
enim fatientes , non peccabitis aliquando. Y o  bien 
se que las buenas obras íolo pueden merecer de 
Congruo la perfeverancia , y  gracia final: pero cífa 
mifma congruencia , la qual tiene el cfe&o depen
diente de la aceptación , y  voluntad Divina , def
pues de declarar San Pedro ,  que el dicho efecto 
es cierto, queda fuera de toda duda, y contingen
cia. Siendo,pues5 afsi ( como parece que no pue
de dexar de fer) toda la confequencia de las tres 
propoficiones del Apoftol corre formalmente; por
que la tercera figuefe con certidumbre de la fegun
d a ,y  la fegunda de la primera* La primera lienta 
el fundamento de las buenas obras ; Xit per bono, 
apera certam vefiram vocationem  ̂&  eleUionem fa- 
ciatis. La fegunda mu efi r a el efe fio de las mifxnas 
buenas obras , que es la perfeverancia : B&c enim 
/atientes , non peccabitis ailquando- Y la tercera,
. concluye con el fin, y premio de la mifma perfe.

verane ta , que es ía falvacion, y Rey no del Cielo: 
Sic enim ahunáanter rninifirabitar vobis introitos 
tn ¿ttemum Regmm Domini nofin.

S4 Con todo , viniendo al rigurofo examen 
de efia certidumbre , y  de !a calidad , o califica
ción de ella , la fcctencia común de los fheolo- 
gos es, que de elle Texto de San. Pedro folo fe 
convence certidumbre moral, quanta podemos.te- 
ner naturalmente fin revelación. Pero comparada 
qualquier revelación no Canónica , con las ouenas 
corasí antes quibera yo la certidumbre de jas obras, 
que la de la revelación: porque la revelación no 
puede Calvarme fin buenas obras,y las buenas obras 
me pueden falvar fin revelación. Otros quieren 
que ía certidumbre , de que habla el Apoftol, fea 
mayor que moral , porque con certidumbre fula
mente moral puede fer la falvacion incierta: pero 
la certidumbre de la falvacion con buenas obras, 
en opinión que yo venero mucho, también es cer
tidumbre. Pregunto vna vez mi Padre S. Ignacio 
al Padre Diego Laynez ( aquel tan celebrado 
Thcologo del Papa en d  Concilio de Trento ) quaí 
de dos cofas cfcogerla , fi Dios las pufidfe en fu 
elección , ir luego al Cielo con certidumbre, 
o queda ríe firvienáo a Diosen efte Mundo , cí>h 
incertidumbre de la falvacion? Laynez rcfpondios 
aue efeogeria ir luego ai Cielo; San Ignacio le di- 
xo, que el antes elegiría quedarfe firvendo á Dios, 
aunque con incertidumbre de falvarfe: Malte fe  
beatitudmis incertara vivere , &  interm Deo in~ 

fer vire quam certam ejufdem gloria fiatim morí* 
Afsi lo refiere la Iglefia en las Lecciones del mifi> 
mo Santo , aprobando , y canonizando cfta fu rea 
folucion. Pero fi efta refoluclon , a lo que parece, 
era tan arricfgada-, como 3a alaba , y pone per 
exempío la Iglefia ? Y como eligió también efta 
parte vn efpirim can ihifirado como el de San Ig 
nacio , trocando la certidumbre de la falvacion, 
por la incertidumbre ? Porque la incertidumbre de 
la falvacion , fobre fervir a Dios , y hazer buenas 
obras (como era en efte cafo) es vna incertidum- 
bre tal , que viene a fer mayor certidumbre. Afsi 
lo juzgo, y lo declaró luego el mifmo S. Ignacio, 
cuyo juizio , y eípiritu fue vno de los mayores 
Oráculos de fu edad , y  lo fera ce todas.

85 Pero porque la doctrina general , en mate,; 
ría de tanto pelo , no debe fer heroyea , fino vul
gar 5 y agena de toda dada , o controverfia , con
cluyo lo que prometí con dos fentencias de los dos 
Principes de la Theologia,y Eilofofia, Santo Tilo
mas , y Ariftoteles. Santo Thomas en el art. 8. 
de la queftion 23. dize afsiiD.Thom. liO.q.z^.art^ 
8. Vndé pradejiinatis conanium efi ad bené ope~ 
randum , &  orandum , quia per btijufmodi pv&de- 
fiinationis ejfeBus certitudinalitér imphtnr. Avia 
dicho, que en el orden de la predeftinacion Divina 
fe contienen también nueftras buenas obras ,.por 
medio de las qoales fe alcanza ]a falvacion , y  fin 
las quales no puede alcanzarfe ; y  concluye que 
todos deben apücarfe con toda eficacia al excrci- 
cio de las dichas buenas obras, porque por ellas 
confeguira el cíe&op y fin de la predeftinacion; y

efto



eg 0 . no en duda ,  fia» CeTtitudmalitér , con todaL 
certidumbre. D ig o , Contada*, porque el Dcdtor 
Angélico no ¡imita , ni diífingue grado, ó calidad 
de ella. Pero porque algunos de fus Interpretes 
quieren , que hable íoiamenre de la certidumbre 
-mora! 5que es,lo que.comunmente, o cafi fiempre 
fucede^eíra, cuando menos, es la certidumbre, con 
que cada vno puede conocer oy el lugar de la mano 
derecha , ó izquierda , que. ha de tener en el dia 
de! fuizio. Y  porque en el negocio de falvarfe, 
o no falvarfe , no es necesaria mayor certidumbre 
para el julio recelo , y  cuidado de cada vn o; tam
bién ella debe parecer bailante a todos para el de- 
fempeúo de mí promefa: porque, como dize Arif- 
totelcs en el libro primero de las Ethicas ,  ningún 
Sabio deve procurar , ni deíear mayor certidum
bre , que la que puede tener la materia , de que 
fe trata : Difiiplinati efi enim in t-antum ce Hita- 
¿lñSY;i inquirers fecundara ynumquodqits genusy 
in quantum natura rei recipit-

Só Lo que relia es , que cada vno míre aten
tamente , y  con la debida coníideracion , azia el 
árbol de Tu vida ; y que examine , vea , fin enga
ño dei amor proprío, fi los ramos de fus obras car
gan azia la mano derecha, o azia la izquierda: ^íd

í)smn¡cd dí

lAufírura y aut a¿ ¿iquilonem. Y  pafa- que efta vií- 
ta fea tan clara ,  y cierta , como quien ve mas de 
cerca ,  y no de iexos ; folo acuerdo a todos , por 
fin , lo que a todos predicaba San Juan Bautíllar 
L u c. 3.9, jam. fecuris a¿ radicem arboris pofita efi. 
Azia qualquíer parte que el árbol elle indinado, 
y  cjualquiera que el fea, ya la fegur efta pueda a- las- 
raizes. Cada día', y cada hora es vn golpe , que la 
muerte ella dando a la vida. Y  reparen los que la 
hazcn tan delicada ,  que para derribar los arboles 
gruefíbs, fon neceííarios muchos golpes , para los 
delgados baila vno. Chriílo, Señor, y Ü^edemptoí 
nueílro , que tanto defea , y tanto hizo, y padeció 
por nueítra falv ación , nos de fen gaña o y, y dize, 
que nueílro juizío no ha de paífisr ’de los cien años; 
'Ñpn pr&tsribit gensratio.h$c , dome ornnia fiara*

■ Pero advirtamos, que no nos promete que avernos 
de llegar a elfos cien años,ni a los noventa, ni a los 
ochenta,ni a dicz,ni a vno,ni a medio; antes nos avfi 
fa, que el dia puede fer elle día,-y la hora efta hora. 
El miimo Señor 3 por fu miíericordia, nos la con
ceda a todos tan feliz , que todos en aquel día nos 
hallemos a íu mano derecha, y nos lleve configo 
a gozar de aquella Gloria , que no fe alcanza fino 
por buenas obras, ayudadas de fu.gracia. Amen-

Adviento. 2%
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SERMON TERCERO.
D E  L A  P R I M E R A

DOMINICA DE ADVIENTO.
Ccelum, &  Terra ttanjibmrt: verba miera mea sszz ttanfbmt, Luc. 2 1 .

§. 1.

%7 Í ASSAlLa el Cielo ,  y  la T ierra, 
pero no paliara lo que dizen mis 
palabras. Con efta notable,y no 

■ vfada fentcncia concluye Chrif- 
to ixedemptor nueílro i a narra

ción del £vangclio,que acabamos de oír. Dize,que 
ha de venir el vltimo dia a juzgar, y  pedir cuenta 
al Mundo.Y porque antes de fer juzgado el Mundo, 
ha de fer primero abrafado, y convertido en coni
zas; fobre el incendio, que lo ha de confumír, cae 
la primera parte de la concluuon: Calum^&Terra 
tranfibunt. Y  fobre la cuenta, que dcfpucs ha de to
mar á todo el Genero Humanó,cae la fegundai^fr- 
ba autem mea non tranfibunt.Rizos fon los.dos ma
yores portentos,que en el retrato vniveríai del Juí- 
210 verán en aquel día los Ángeles, y  los hombres. 
Alli fe vera el principio del Mundo junto con cL 
fin , y  el fin junto con el principio. El principio 
€°n el fin , en todo lo que pafso; y el fin con el
p.incipio , en todo lo que no ha de paífár. Parece 
dificultofa ella vnxon en tanta diftancia de figíos.; 

Tomo!. '

pero elle es, y fera vno de los mayores milagros 
de aquel dia ; porque todo lo que pafso, y  dexb de 
fer , y dcfaparecib con d  tiempo, como fi no hu- 
vicra pallado , ha de boiver a ier de nuevo, ha de 
refufeitar con la cuenta. Si miramos todas quan- 
tas cofas huvo , ay , y ha de aver-en el Mundo, 
ent.oncesfe vera , que todas pallaron : Tranfibunt. 
Pero fi ■ atendemos a cífas mi fui as cofas , las q na
les , Como rcfuícitadas con el Genero Humano, 
han de fer citadas con el , para comparecer a,jui- 
zio ; entonces fe vera también , y con mayor af- 
fombro , que ninguna, de-ellas pafso : jfion tran- 
¡ibune. Ellas dos verdades, cuya Fe el miTmo Su
premo Juez, con tanta, exprefsíon nos ratifica; ef- 
tos dos defengaños, a que tan mal nos.perfuadimos 
los mortales, mientras vivimos; y efi as dos consi
deraciones de lo que pafso ,  y de ¡o que no ha de 
pallar : Tranfibunt, &  non tranfibunt. Serán o y;, los 
dos Polos , o los dos Puntos de mi di fin río. En el 
primero veremos, que tofio paífa : en el.fegundo, 
que ninguna cofa paila' para la cuenta. En dia tan 
grande no puede el Sermón fer breve. N o pido 
ajos oyentes..atención-, fino paciencia. D io s , a 

D  quien



Sermón Tenero de U Timen
quien pongo por teftigo ,  de que procuro no darle 
cuenta de lo que óy cixere ,  fe firva de afsiílir-

Ccdum ,  &  Terra iranfibm i: verba 

§. I I .

88 "lO d o  paíía , y  nada paffa, Todo
g  paífa para la vida, y nada paíTa

-S- para la cuenta ( que es nueílro
primer Punto )  íiendopor vna parte tan evidente, 
que parece no necefsíta de prueba; es por otra tan 
dificultólo, que ninguna evidencia baila para per- 
luaáirlo. Leed los Philofophos, leed los Profetas, 
leed los Apofiolés, leed los Santos Padres, y ve reís, 
como todos empeñaron fus plumas ,  y  no vna, 
fino muchas vezes,  y  con todas Us fuerzas de la 
eloqu encía 5 en la declaración de efre defengaño, 
no obftante fer por si mifisjo tan claro.

S9 Sabiamente hablo quien d ixo, que la per
fección no confiftia en los verbos ,  fino en los ad
verbios : no en que nueftras obras lean honeftas, 
y  buenas ,  fino en que fean bien hechas. Y  para 
que efta condicional tan importante fe e{rendidle 
también a las cofas naturales , y a i as indiferentes, 
invento el Apoftol San Pablo vn notable adverbio. 
Y  qnal fue. 1. Cor.7. 29. Tamtfiutm non, como fi 
no : ZJt qui bttbenp vxores , tamquara non haben- 
tes fint'i &  qui fient,  tamqttam non fiemes z &  qui 

gaudent,  tamquam non gande m es; &  qui emimv  ̂
zamquara non -poffidentes : <ÚT qui vtuntur boc mun
do ,  tantquam non víante?. Sois cafado ? ( dize el 
Apodo!} pues emplead todo vueftro cuidado en 
Dios ,  como íi no lo fuerais, -Teneis ocafiones de 
trifteza? Pues llorad ,  como'fi no lloralíeis. Mo 
Ion de trifteza, fino de güilo? Pues alegraos, como 
fi no os alcgraífeis. Comprafteís lo que aveis me- 
nefter , o lo defeais ? Pues poffeedlo , como íi no 
lo poíkyeraís. Finalmente ,  vfais de alguna otra 
cofa de efte Mundo ? Pues vfad de ella, como fi no 
vfaraís. De fuerte ,  que quafito ay , ó puede aver 
en efte Mundo, por mas que nos toque en el amor, 
en la vtilidad ,  en el gu ftc, a todo, quiere San Pa
blo ,  que fe añada vn Como fino : Tamquam non. 
Corho fi no huviera tal cofa , como fi no fuera tal 
cofa ,  como fin o  nos perteneciera. Y  porque? 
Atended a la razón : Ihíd.31. ’Prxterit enira figura 
bttius mitndi. Porque ninguna cofa de efte Mundo 
para , ni fe detiene, todas pallan. Y  como todas 
pallan ', y  fon como fi no fueran , afsi es bien que 
noíot ros v fiemos de ellas, como fi no vfaramosi 
Tamquam non vtantur. Por ello adías míímas co
fas no las llamó el Oráculo del tercer Cíelo Cofasy 
fino apariencias; y  al Mundo no le llamó Mun- 
doyfi no figura del Mundo : ■’pr&terit enira figura 
buius mundi. ■■

, 90  Coníideradrtie al Mundo defde fus princi
pios , y  lo vereis fiempre cqn nueva figura en el 
teatro , apareciendo ,  y juntamente defaparecien- 
do ,  porque fiempre va pallando. La primera jor
nada de efte Teatro fue e! Paralfo Terrenal, en el 
qual apareció el Mundo veftído de immortalidad,

nos con fu gracia en materia l  que a todos tanto 
importa, j iy E  MuíRijt*

autem -mea non íranfibunt. Luc. 21.

y  cercado de delicias ; pero quanto duró efta apa- 
■ riencia ? Alargó Eva la mano a la fruta vedada, y 

el brevifsimo efpacio que tardó en paífar aquel bo
cado fatal por la garganta del hombre, pafsó tam
bién el .Mundo con e l ; del eftado de 3a inocencia 
al de ía cuíoa ; de la inimortaüdaá a 3a muertes 
de la patria al deftíerro ; de las flores a las efpi- 
nas; del defeanfo a ios trabajos ; y de lo fumo de 
la felicidad a lo fumo de la infelicidad , y mife- 
ría. O  miíerable mundo! Q^c fi te pararas s y  te 
contentaras con comer tu pan con el fudor de tu 
roftro, fueras rueños miferablc. Pero no fueras 
Mundo , fi de vna mi feria grande, por tu natural 
inclinación , no pafsaras fiempre a otra mayor. 
Los hombres , en aquella primera infancia del 
Mundo , todos veftian píeles , todos eran de vna 
condición, todos hablaban vna mifma lengua, to
dos guardaban la mifma Ley. Pero no fue mucho 
el tiempo, en que fe confervaron con la harmonía 
de efta natural hermandad. Luego variaron , y  
mudaron las pieles con tanta difonancia de tra- 
ges, que cada día de pies a cabeza fe aparecen coa 
nueva figura- Luego variaron, y mudaron las len
guas , cOn tanta diferencia , y  confufion , como 
la ¿t  aquella Torre de Babel. Luego variaron, 
y  mudaron las coftumbres con la diverfidad de 
las Tierras, y de los climas, y con la mezcla de la 
fafigre , aunque toda ella colorada. Luego varia
ron , y mudaron las leyes , no con las de ‘Platón, 
Solón , ó Licurgo, fino con las de el mas imperio- 
fo } y tyrano Legislador , que es el prGprío alve- 
drio. Todo fe muda s todos fe mudan ,  porque 
todo paila.

91 Las vidas en aquel principio folian fer de 
fíete, de ocho , de novecientos años , y de cafi 
mil años: y qué prefto fe acabo efta buena cof- 
tumbre ! Entonces el vivir muchos ligios era cofa 
natural; oy llegar, no a vn figlo , fino a vna par
te de él, es milagro.Tardaíon en paliar halla N oé, 
y también pafiaron. Con aquellas vidas , no folo 
crecían Ies años , finó cambíeu-jos cuerpos: y de 
los hijos de Dios , que eran los defe endientes de 
Seth : y de las hijas de los hombres , que eran las 
defendientes de Caín , nacieron los Gigantes, de 
quien dizen las Efcrituras: Genef. ó. 4. Erant gi
gantes fuper terram,. Algunos huellos, que aun du
ran de ellos, que el mifmo Texto Sagrado llama 
Varones fansofos, indican por la fitnetria humana, 
que no podían fer menores que de veinte , y mas 
codos: y aun en la Hiftoria de las batallas de David 
tenemos noticia de otros quatro , aun de mucho 
mayor efta tura- Pero en fin , acabó aquella Era 
de Gigantes ; porque todo en efta vida , y  mas 
de priíía ío que es grande, acaba, y  paila.

92 Difminuidos los hombres en los cuerpos 
de las edades, quando tenían mas cercana la muer
te ( quien tal creyera ? )  entonces crecieron mas



la fobefauia,y ambicioné Y  fiendo todos igua
la  , y libres por fu naturaleza ,  huvo algunos  ̂que 
llegaron á penfar en hazerfe por fuerza feñores de $ 
¡os otros , y lo consiguieron. El primero que fe 
atrevió a poncrfs corona en la cabeza , fue Nem- 
brcth , que también con el nombre de Niño ,  6 
Bolo dio principio a los' quatro Imperios , ó Mo
narquías dd Mundo. El primero fue el de ios A fy- 
¡¡05 3 y Caldeos. Y  en donde efia el Imperio Cal
a t o  ? El fegundo fue el de los’Perfas. Y  en don
de efrá el Imperio Perfiano ? El tercero fue el de 
¡os Griegos. Y  en donde eíla el Imperio Griego ?. 
£1 quarto , y  el mayor de todos fue el de los Ro-- 
jttanos. Y  en donde efta el Imperio Romano? Si al
guna cofa ha quedado de eífe,es folamente el nom
bre: todos paitaron,porque todo paffa.En tres famo- 
fas vifior.es reprefento Dios efios mi finos Imperios 
a vn Rey , y a  dos Prophetas. La primera vifion 
fue a Nabucodonofor en la Efratua de quatro me
tales : la fegunda a Zacharias-, en quatro Carro
zas de cavallos de diferentes colores ; la tercera a 
Daniel ,  en vn encuentro de quatro vientos prin
cipales j  que en medio de el Mar fe daban batalla. 
Pues u todas eílas vifiones eran de Dfos y y  todas 
reprei encavan los miímos Imperios ,  porque va
rio tanto la Sabiduría Divina las figuras,  y  fohre 
la primera de la Eflatua tan clara , y  maoifiefta, 
añadió otras dos tan diverfas en todo ? Porque la 
Eífatua 3 en la dureza de Ies metales , de que fe 
componía 3 y  en el mifmo nombre de Eftatua, 
parece que reprefentaba eftabilidad 3 y  firmeza. Y  
porque ninguno de aquellos Imperios avia de man- 
tenerfe firme , y  eftable , fino todos avian de mu
dar fe 3 y  fuccefiivamente ir pallando de vnas Na
ciones en otras; por elfo bclvib a reprefeatarlos 
en la variedad de las Carrozas 3 en la inconfian- 
cia de las ruedas , y en el curfo , y  velocidad de 
los cavallos. Pero no paro aquí la energía de la 
rcprefcntacion , como no encarecida aun bafian- 
4,ementc. La nfiatua citaba en pie , v las Carrozas 
podían eflar paradas. Y  porque aquéllos Imperios, 
corriendo mas precipitadamente*, que la rueda 
fu eka, no avian de parar en el mifmo paño, ni 
por vn foio momento , y  fiemprc fe avian de ir 
mudando , y paífando; por ello finalmente los re- 
prsTentó Dios en la cofa mas inquieta ,  y muda
ble s qualcs fon los vientos , y mucho mas 3 quan- 
dc embravecidos , y furiofos: Dan. 7. 2. Es ecce 
quatuot venti ccslí pugnaban? in mar i magno.

§. I I I .

93 mientras paitaron efios.quatro Impe- 
J V X  ríos, que fue la tercera, quarta, 

quinta , y fexta edad del Mundo ; entrando tam
bién por la feptima , quien avra 3 que pueda cora- 
prenender quanto pafso en el mifmo Mundo? 
Quando comenzó el primer Imperio, entonces co
menzó también la Idolatria;digno caftigo del.Cie- 
lo , que pues los hombres fe hizíeron adorar , lie— 
gañen los miímos hombres a adorar palos, y pie
dras. Los Reyes, porque erando avian fido los Ido- 

Torno I .  ' " '

I)sm¡íUcá dú
iatras ,  canonizados defpues por la adulación, y  il
ion ja ,  o en la vida, ó defpues de la muerte", vinie-* , 
ron también ellos a fer Idolos,  como Saturno, co
mo Júpiter, como Mercurio, como Apolo, como 
Mar^e , como Venus 3 como D iana; y  iiendo afsi, 
que todos elfos dexaron fus nombres gravados en 
las Eífrellas , ellas permanecen , pero ellos paita— 
ron: paíTaron los Oráculos, con qué refpondia el 
padre de la mentira, porque al fonido de la verdad, 
del Evangelio , todos emmudecieron.

94 Entonces comenzaron las guerras. Y  que 
diré de los Exercítos innumerables,de las batallas 
campales ,  y  marítimas; de las viétorías , y triun
fos de vnas-Naciones; y  de la ruina, y  abatí mi en-' 
to de otras, tan varia ,  y  alternada fiempre ? Solo 
digo , que afsi la gloria ,  y  alegría de los vence-i 
dores, como el'dolor , y  afrenta de los vencidos, 
todo pafso, -porque todo paña. El Exercito de 
Xerxes ,  que fue el mayor .que vio el Mundo , y  
fe componía de cinco míl naves, y  cinco millo
nes de combatientes; y porque de vn a, y  otra 
parte hizo continente el i^glesponto., y  Cabo, 
y  hizo navegable el Monte Ato , dize d¿I Marco 
Tulio , que caminaba los Mares a píe , y  nave-i 
gaba los Montes : Tantis clajfíbits X'erxes in.Gra- 
siam fraxfije, yt lídefpontso jtmSto* choque mon
te per fofo, matria ambularit, terramque naviga.-■  
rzt, maña pedibus peragrans , clafiibus montes. 
Pero todo aquel immenfo , y  formidable aparato, 
que vifto, hizo temblar el Mar, y  la Tierra, pafso 
tan brevemente , y  defaparecio , fiendo desharán 
tad o, y vencido , que folo.ha quedado del efte di- 
cho. Lo mifmo T em id ocks, que con muy deh- 
guaí poder, lo deshizo , y  pufo en huida , también 
pafso ,  como en la Grecia , y fuera de ella , palla
ron todos los famofos Capitanes , y  fus vi&orias» 
Pafso Pyrro , pafso Mitridaces , pafso Phelipe de 

■ Macedonía , pañaron Heftor ,  y Achiles,; paita
ron Aníbal, y  Scipion ; paitaron Pompcyo , y  Ju
lio Cefar ; pafso el grande Alejandro , hombre fin 
igual, y fin fe me jante ; y baña Hercules , 6 fueí- 
fe v n o , o muchos,  todos paitaron porque todo 
paita.

95 Suelen las letras fcgutr a las Armas , por
que todo lo lleva tras st el mayor poder ; y afsi 
florecieron variamente , y  en di verlas partes en el 
tiempo de eftos Imperios todas lás Artes , y Cien
cias ; floreció la Philofophía , florecióla Mathe- 
marica , floreció la Theologia , ñorecro la Aflro- 
logia , floreció la Medicina , floreció la Mufica,- 
floreció la Rethorxca , floreció la Poesía , flore
ció la H ifloría, floreció la Arcbitedtura , floreció 
la Pintura , floreció la Eífatuaria ; pero afsi como 
las ñores fe marchitaron y Teca ron , afsi paña-, 
ron todos Los Autores mas celebres de las rrvifmas 
Ciencias, y Artes. En la Eftatnana pafso Phi'diás, 
y  Lifipo; en !it Pintura pafsó Timantes , y  Apea
les ; en la Architcdura , pafsó Meliagenes , y^.pc- 
mocrates; en la Mufica,pafso Orpheo.y Amphíon? 
en la HiftorÍa,Tucidides,y Livio; en la Eioqueu- 
c ia , Demoflenes, y  T u lio ; en la Poesía, Home- 
JO3 y  Y irsih o ; en la AftrologU , Apaxagoras,  y  
" ■ • ' D a  Piolo—
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Piolóme o 5 'en ia Medicina , Efculapío ,  e H y po
etares-; en la .Mathematica ,  Euclides , y  Archi-, 
medés; en la Philoíophia , Platón ,  y  Añíleteles; 
en la Theologia, Mercurio Trimegiflo-, Apolonio 
Tfaneo ; y por junto en todas las Ciencias paíTa- 
ron en el mi ímo tiempo los fíete Sabios 'de Ore- 
cía 3 porque junto ,  o dividido, todo paila, Sola
mente la Ethica , y  Mora! , como tan neceífaria 
a la vida', y  a la virtud ,  parece que no avia de 
paíTar; pero los Platónicos, los Peripatéticos, los 
Epicúreos,  losC ynicos, los Pytagoricos, los £ í-  
toícos ,  Los Académicos ,  ellos ,  y  fus Efcuelas, 
y Sedtas todos paliaron.

96 Ninguna cofa es mas propría de efta con
sideración, en .que eftamos , que ios juegos ,  y  cf- 
pectaculos públicos ,  que ios hombres inventaron 
a titulo dé pafíalieiupo ,  como íí el mifmo tiempo 
no pafsára mas velozmente ,  que toad quanto paf- 
fa- Unos juegos fueron los -Circenfes, otros los 
D ’onyíioí j  otros los Juvenales, otros los Ñemeos, 
otros los Maratoneos ,  todos compueílos de dife
rentes divertimientos, en que,ó fe perdí2 la honef- 
tidaá, como en los de Venus, o el juizío, como en 
losd cB aco; pero ningunos mas indignos de los 
ojos humanos , y  piedad natural , que los Gladia- 
torlos* Salía toda Roma al Ámphíteatro: A  que £ 
A  yer,  y  feftejar como fe mat-avan hombres a 
hombres: caían vnos, y  fobrevenian otros, y otros; 
fin eftar el pueílo vn folo momento va«G , acla
mando la Cabeza del Mundo con aplaufos mas 
carniceros ,  que crueles , afsi en el dar , como en 
el recibir de las heridas , tanto la intrepidez de 
los muertos ,  como la furia de los matadores. Los 
juegos Seculares fe llamaban afsi , porque íe cele
braban vna fola vez de ílglo 1 ligio , y  dezia el 
pregón publico , que combidaba para ellos : Ve
inte a i Indos, qnos nema ~pidit vnífizam , nec y ¡fu
ras efi. Venid á veer ios juegos, que ninguno vio, 
ni ha de bolver a ver. Y  con efte de fe ogaño de la 
vida pa [Tada , ' defe fperac ion de la venidera ,  los 
iban todos a ver ,  y  fe llamaban f  uegos.Los O lym - 
picos fueron los mas celebres, y famofos de todos, 
en que de cinco en cinco años concurría todo el 
Mundo a vna Ciudad del mifmo nombre , o- a lie— 
varíe ,  o a. ver quien fe llevaba vna corona de lau
rel. Por ellos juegos mas, que por el curfo del Sol, 
contaban, y  diftínguian los años. Pero como toda 
la competencia era a correr , y  el que mas corría 
era el que triunfaba ,  no podían dexar de paíTar 
las olimpiadas ,  como paliaron todos los otros jue
gos de aquellos tiempos ,  o todos los paííatiempcs 
de aquellos juegos.

97 Solo vna cofa ay , que no/puede paíTar; 
porque lo que nunca fue ,  no puede dexar de fer: 
y  tales parece que fueron las fábulas , que en efte 
znifrao tiempo fe inventaron , y  fingieron. Pero fi 
ellas no paliaron en si mífmas , paliaron en aque
llos cafos ,  y  cofas ,  que dieron ocaíion para que 
fe fingieífen. En la feca vníverfal ,  que abraso 
todo el Mundo , pafso la fabula de Faetón : en. el 
Diluvio particular, que Inundo gran parte del, 
pafsó la fábula de Deucaíiorq en el eftudjo con qtie

el Rey Atlante contemplaba el curfo,y movimien
to de las Eftrdlas, palió la fabula de traer el Cíe

nlo a los ombros : en la efpeculacion continua de 
todas las noches , con que Endíimoñ obfervaba 
ios efeótos de! Planeta mas vezino a la Tierra, paf- 
só la fábula de fus amores con la Luna. Y  porque 
también nueftros vicios, y  nueftra virtud flaca, 
y  nueftra roifma vida palfa como fabula, el amor, 
y  complacencia de nofotros mifmos pafsó en la 
fabula de Nardfo ; la riqueza, fin juizio, en la fá
bula do Midas; la codicia infaciablc , en la fabula 
de Tántalo ; la embídia del bien ageno , en la fá
bula ,  y rueda de Yxion ; el peligro de acertar con 
el medio de la virtud ; y no declinar a los vicios 
de los cifremos, en la fabula de Scyla, y  Caribdis: 
y  finalmente, la certeza de la muerte , y  la incer
tidumbre de la vida, pendiente íiempre de vn hilo, 
pafso , y  ella continuamente paitando én la fa
bula de las Parcas. Afsi embolvieron,y mezclaron 
los Sabios de aquel tiempo lo que ay con lo que 
no ay , y  lo cierto con lo fabulofo, para que ni la 
alabanza nos defvanczca , ni la calumnia nos de- 
fanime; pues lo verdadero , y  lo íalfo, la verdad, 
y  ia mentira , todo pana.

9$ Pero no es judo,que en efte paílage de todo 
lo que pafso en ¿1 tiempo de los cuatro Imperios 
profanos de! Mundo, paisémos nofotros en íilencio- 
aquella República Sagrada ,  que alcanzó a todos 
quatro ; y por fer fundada por Dios , parece que 
tenia derecho a no paífar.

99 Nació la República Hebrea en ei cauti
verio de Egypto , y quien entonces levantaiís fi
gura, fácilmente podía pronofticarla los tres cau
tiverios , y  tranfmigraciones , con que fue arran
cada de fu Patria ; vna vez cautiva por Salmana- 
far , en que pafso defterrada a los Afyrios ; otra 
vez cautiva por Nabucodonofor,en que pafso def
terrada a Babylonia ; y la tercera , y vltima vez 
cautiva por T ito , y  Vefpafiano, en que pafso def
terrada á todas las Tierras,y Naciones de el Mun
do. Comenzó en el famofo Triurubirato de Abra- 
hsn,Ifaac, y  Jacob, tantas vezes nombrado,y hon
rado por la boca del mifmo D ios; pero no por 
ello dexaron de paíTar todos tres .Sucedióle Jofcph, 
el que foñó fus felicidades , y las adoraciones de 
fu padre , y hermanos; y Tiendo afsi, que todas fe 
cumplieron , todas paliaron , porque todo paila, 
porque fueron íueño. Tuvo el mifmo Pueblo tres 
eftados de govierno , el de juezes , el de Reyes, 
y  el de Capitanes; y  fi bien, fubiendo, y baxando, 
las Varas íc trocaron en Cetros , y los Cetros en 
Bailones , ninguno de aquellos eftados fue eftable, 
todos paííavon- En los Juezes pafso la efpada de 
Gedeon el arado de Samgar, y  la quixada de Ssn- 
fon. En los Reyes pafso la valentía de David , la 
fabiduria de Salomón , y  la piedad, y  religión de 
Josias. En los Capitanes pafso el brazo invencible 
de Judas Macabeo,  vencedor de tantas batallas. 
Pafso la immortal hazaña, de Eleazaro , que rae- 
tiendofe debaxo del Elefante , mató a fu mifmo 
íepulcro. Y pafso mas gloriofo, que todos, ci hon
rado 3 y  zelofo del Viejo Teframento ,  Mathatias^

digno
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digno de fier efcríto eh bronces. Y  porque no fe Monarca ,  dominaba tantosReynos i y guardaba 
quéden totalmente eñ filencio las heroyeas Ma- tantos Teforos. Pero, en donde efta efía Sufla■? 
frooas déla mifma Nación ,  quatro buvo en ella *Si huvieramos de hazer la trúfala pregunta à ias 
ftifignes en bermofura , Sara ^R aquel, Efthér, ruinas de Thebas , de Memphis s de Badtra ,  de
, Tqdíth: todas fueron fatales a quien las amó 

Sara a vn Peregrino , con p e lig ro sR a q u e l a vn 
pallor , con trabajos: Efthér a vn R ey , con dif- 
guftos : y Judñh a vn General , con la muerte* 
j¿íre acabó miferablemeníe la vida , mas las her- 
mofuras antes acabaron > que ias vidas huvieílen 
pallado. Florecieron en el mifmo Pueblo, fuera de 
oíros, igualmente verdaderos, diez y feis Prophe- 
tas Canónicos, quatro m ayores,y doze menores; 
pero en efpacio de tres íiglos 3 los m ayores, y 
menores , deide Oífiéas a Mal-achias , todos palia
ron. Pallaron los milagros de la V ara, paliaron ¡os 
de la Serpiente de metal , paliaron los de Elias , y  
E ’iifeo .* y  porque folo faltaba pallar la Ley de 
M oyfes, y el Sacerdocio ,  también pallaron, 
porque todo paila.

iq o  Aora quibera yo preguntar al Mundo, 
fi como me llena la memoria de tantas cofas , que 
todas paliaron ,  me mo Arará alguna a los ojos, 
que no aya pallado ? A las líete fabricas , a quien 
la fama dio el nombre de maravillas ,  acrecenta
ron algunos , como la octava , el Aropbiteatro de 
Roma. Mas la maravilla odfcava , ó nona ,  que to
das effas maravillas parecían eternas, pallaron. L a  
primera maravilla fueron las Pyramides de £ gyp- 
t o : la fegunda , los Muros de Babilonia ; la ter
cera ,  la Torre del F arol; la quatta, el Coloífo de 
R odas; la quinta, el Maufoleo de Caria; ía fexta, 
el Templo de Diana Epheuna, la feptima, el Si
mulacro de Júpiter Olympico, Y  dexando el Am- 
phiteatro, de quien folo fe veen las ruinas, las Py
ramides fe cayeron , ¡os Muros fe arralaron , el 
Coloilo fe des hizo,el--Maufbleo fe fepukó, la T o r
re fe hundió, el Farol fe apegó-, el Tem plo fe 
quemó ,  y  el Simulacro , como Simulacro ,  en si 
mifmo fe dcivanccio.Tcncis mas que dezir,b  que 
oponer ai Mundo i Solo fe pue'de apelar a las mas 
fuertes, y  bien fundadas Ciudades, Cortes, y Me
trópolis ae los mas poderofos Imperios : argu
mento verdaderamente de gran rumbo , antes de 
tomarlo a. peío. Ninive , Corte de N iñ o , fue la

Cartago , de Sebalte, y de la mas.conocida de to
das , jerufalen ; neceffarío fcpia dar bueíta a toda 
la redondez Qe la Tierra. De Troya , dize O v i
d io : In Hcroid. fam feges efi, vbi Trota fuit*  
Y  lo. mifmo podemos dezlr de las llanuras , valles, 
y  montes., en donde fe levantaron hafta las nubes 
aquellos balHfsimos cuerpos de Cafas , murallas', 
y  torres. De v ñas no fe i aben los-lugares en donde 
efiuvíeron ; deotras f e ‘labraron ,  fe fembraronk 
y  fepultaron las miímas tierras, fin mas feriales de 
que avian fido , que las que encontraron los ara
dos, quando rompían la tierra* Para que los hom
bres compueftos de carne, y  fangre no fe quexen 
de la brevedad de ía vida , pues también las pie
dras mueren ; y para que nadie fe atreva a ne
gar, que todo quañto fue, pafsp; y todo qüanto es,, 
paífa*

i v -

SOÎ L‘A razón de eñe ciirfo , ó principio 
general , con que todo palia , no es 

vna , fino dos ; vna contraria a toda eftabilidad; 
y  otra repugnante al mifmo ser» Y  quales fon? 
El tiempo, y antes del tiempo, la nada. Que cola 
mas veloz , mas fugitiva , y mas inftable , que el 
tiempo $ Tan inítaole , que ningún poder-, ni aun 
el Divino, lo puede parar. Por elfo los quatro anL 
males , que tiraban de la Carrosa de la gloria de 
Dios enefte Mundo , no tenían ruedas. Pintó el 
tiempo en el Palacio del Sol el mas ingeniofo de 
todos los Poetas, y dividiéndolo en fus parres, dize 
elegantemente a fsi: Metarn. iib.2.

j l  ¿extra , Uv&tjae dies , 6 ' menfis, &  amu$> - 
S Mala que &  pofita fpañis aqnalibtis borx-, 
y  erque novum. fiaban cinbhira fócente corona,  
Stabat nuda ¿fias , <& fpica feria gerebat,  ̂
Stabat &  auturrmis ,  calcans fordibns w w , 
Et gleteialis byems , canis b ir futa capilla- 

Elegantemente, buclvo a dezir; pero impropria, 
y  falfamente. Aquel Stabat tantas vezes repetido, 

mayor Ciudad del Mundo; le andaba de vna puer- es de donde facó- toda la femejanza de verdad la 
ta a otra , no menos que en rres días de camino; engaño-fia pintura. Porque ni la Primavera con fus
fe edificó de propofito con la arrogancia , de que 
ninguna otra la iguaIaífe,como no la igualó. Pero 
en donde efta efla Ninive \ Ecbatanis, Corte de 
Artaxad , y  Ciudad, que el Texro Sagrado llama 
potentifsima } era cerca ac fiete ordenes de muros, 
todos de piedras cuadradas , cada vna de veinte 
y  fiete palmos por todas partes , y las puertas con 
prodigiafa altura de cien codos. Pero donde efta 
tila Ecbatanis i Suífa , Corte de Aíluero , y Me
trópoli de ciento y veinte y fiete Provincias ,  cu- 
yo^Palacio reprefentaba vn Cielo eftrellado; fun
dado fobre colanas de oro ,  y piedras preciólas, 
cuyos^muros eran de marmoles blancos , y  jafpes 
de diferentes colores; bien fe dexa ver quan in- 
expunabk ,  y fuerte feria ,  pues defendía tas gran

flores , ni el Eftio. con fus efpígas , ni el Otoño 
coa fus frutos, ni el Invierno con fus fríos, y oie- 
ves , por mas tullido , y entorpecido, que parez
ca , pueden eftar parados vn momento. Pallan las 
horas, paífan los dias ,  paflón los años , paftati los 
figlos : y fi huviera geroglifico con que fe pu- 
dicífen pintar , avia de fer todos con alas, no folo 
corriendo ,-y huyendo , fino volando , y desapare
ciendo. N i efeufa efta impropriedad eftar el■ Sb-i 
Tentado : Sedebat in folio Tbabus. Porque el Sol 
puede parar , como en el tiempo de Jofiué í o 
puede bolver atrás , como en el tiempo dé Eze- 
quias : pero el tiempo en ningún tiempo ,  ni 
parar, ni dexar de ir fiesnpre adelante y con !a 
miíma velocidad. Bien emmendó efta fu ímpro-

prie-
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prieáaá el tnlímo Poeta ¡- quando defpues d ize: 
Metam. lib. 4,

Jpfa. qnoque ajjiduo labuntur témpora moiu  ̂
jqpnfecus ac flamenytiec enim confijlere ftumenj 
j la t  levis hora poteft.

Y  como el tiempo no tien e, ni puede tener 
confluencia alguna , y  todas las cofas defáe fu 
principio nacieron juntamente con 'el tiempo, por 
eífo , ni ¿1, ni ellas pueden parar vn inflante , fino 
con perpetuo movimiento , y con revolución in
superable pafían , y  van continuamente paffando.

ios ¿ a  fegunda razón aun es mas natural, 
y  mas fuerte la Ijada. Todas las cofas fe re fu el ven 
ilatutalmente,y van a bufear con todo ci pefo,e Ím
petu de la naturaleza el principio de ¿onde nacie
ron. £1 hombre ,  porque fue formado de ja tierra, 
aunque fea con el difpcndio de la propria vida , y  
fuma repugnancia de fu voluntad, fiempre va buf- 
cando la tierra , y folo defeanfa en la Íepu'íura. 
Los nos , fatis fechas de la dulzura de fus aguas, 
fiendo afsi que fon las del Mar amargas ; como 
todas nacieron del Mar, todas van-a bufear el mif- 
mo Mar, y folo en el fe áefahogan, y piran como 
en fu centro. Afsi todas las cofas de cite Mundo, 
por grandes , y  eftables que parezcan , las lleva 
Dios con el mifrno Mundo del no fer al íc r ; y 
como Dios las crio de nada, todas corren pre
cipitadamente , y fin que nadie las pueda detener, 
van a ía miíma Isfida , de que fueron criadas. V if- 
teis el torrente formado de la tempeftad repen
tina , como fe defpenn imp^tuofo, y  con ruido, y 
luego que cefsó la lluvia , también el ceísó ; y  fu- 
bitamente fe hundió , y bolvio á fer la nada que 
antes era \ Pues afsi es todo , y fomos todos, 
dize David Pial. 57. S- nihilnm deveniente 
tamquam aqua áecnrrsns. Soña fiéis en el vltimo 
quarto^de ia noche , quando las reprefentaciorses 
de la fantasía fon menos confuías , que potíeiais 
grandes riquezas , que gozabais grandes delicias, 
y  que ellaaais fubdmaJo a grandes dignidades: 

-..y quando defpues dcfpcrta liéis, vi liéis con los ojos 
abiertos , que todo era nada ? Pues afsi paíl'an I 
fer nada en vn abrir ae ojos todas las apariencias 
de eíle Mundo, dize e! mifmo Propheta Pfa!.72. 
2,0- Felus fomniura furgentmm , Domine , imz^i- 
nem ipforara a i mhihtm rediges. De fuerte , que 
eíias ion las dos razones porque todas las cofas 
pallan; paíTan, porque van con el tiempo; y pallan, 
porque van caminando a la nada , de donde falie- 
ron. Por elfo, como dize el Efpiritu Santo, quando 
vnos paliaron , ó  van pallando ,  es neceííario que 
vengan otros, para que también pallen : E cclcf.i. 
4. GeneratíoprMerit, &  generado ad venís: térra 
amera in ¿¿ternura fias.

103 Pero fi bien fe repara en cfla mifma fen- 
íencia , fiendo tan pocas íus palabras ,  afsí como 
VI!f3nCOn̂ cman J a ŝ* otras parece que impugnan, 
y  aercruyen quanro vamos dizíendo. Porque fi la 
tierra eüa fiempre firme , y  eítable : Terra amera 
m ¿ternura ftat. Siguefe a lo menos , que la mif- 
ma tierra no palla , y que 3y en ¡q Mundo alguna 
cola ,  que no palle. Concederemos, pues, efia ex-

cepcion a nueftro aíTumpto, y  diremos, que paíl'an 
las figuras , como dize San Pablo : pero que la 

* tierra ,  que es el teatro , no palia ? N o d igo , ni 
concedo tal- La tierra toda no paíTa , mas paífa, 
y  fiemnre eftin paliando todas Jas. partes de ella. 
Componefe la tierra de Rey nos, los Rey nos fe 
componen de Ciudades, las Ciudades componenfe 
de cafas, y campos, y principalmente de hombres; 
y todo ello , que todo es tierra ( y toda la tierra) 
perpetuamente cfta paliando. D aniel,  revelando 
a Nabticodonofor la inteligencia de fu Eira tu a, 
dize, que Dios mudò los tiempos , y las edades, 
y conforme ellas, paila los Reynos de vna parte 
à otra : Dan.2- 21. loft mutat témpora, &  grates: 
transfert Regna, &  confitáis. Afsi paísó el Reyno 
dd mifmo Nabuco, à la Perfia ; el de los Perfas, 
à la Grecia 3 el de los G riegos, à Roma ; el de los 
Romanos , à otros tantos , quantos oy coronan 
otras cabezas, las quales deben acordarle de aquella 
infalible fcntcncia ; Ecclef. IO-S. Regnata à gente 
in gemerà transfer tur propter mpifiitlas, N udirò 
Reyno de Portugal , no bendo en el fi-rio originai 
de los mayores , quantas vezes pafsò à otras gen
tes ì Pafsò à los Suevos , pafsò à los Alanos, pafsò 
à los Cartnginenfes , pafsò à los Romanos , pafsò 
a los Arabes , y Sarracenos , y dentro de la mifma 
Efpaña también pafsò, y  bolvio à paliar. Los ter
remotos, que fe forjan del ayre, violentado en las 
entrañas de la tierra , fon muy raros; pero los que 
fe hazen en la fuperficie de ella , íiempre la traen 
en perpetuo movimiento.

104 Y  fi los grandes Reynos , fi los Imperios 
no fon cftablcs, y paíl'anque ferán las Ciudades 
particulares , para lo qual no es ncccfiario , que ia 
rueda de la fortuna de la bueka entera ? No hablo 
ác aquellas que acabaron , corno de muerte repen
tina , abrafadas 'nafta la vltirua ceniza en el in
cendio de vna noche , como Troya , y Leon. De 
efta dize juiziofamente Seneca : Ojiando vna nox 
f l i t  inter vrbem maximam, &  millanta nibil priva- 
tira , nibilpubiicè efìabìle efl: tara hominum , quàra 
vrbitm falla volpimiur, Dexadas , pues , ellas, 
que repentinamente pallaron del fer al no fer; folo 
haolo "de las que por fus paííos contados vinie
ron de vn dominio à otro dominio. Y  quantas ve
zes las Palomas de Babylonia , quantas los Leones 
de Jerufaíen , quantas las Aguilas de Roma , y de 
Conftantinopia , vieron fobre fus murallas otras 
Vanderas ? El mayor teatro de Marte en.nueftro 
figlo , y  por ventura en ninguno otro , tueron las 
guerras de Ftandes , y en la gran Provincia de 
Olanda , menos Dorth , llamada por dio la V ir
gen; ninguna Ciudad huvo ,  que no fuelle con- 
quiftada, y alternado fu dominio. Qué dire de los 
confines fiemprc inciertos , y tan frequentemente 
mudados de Efpaña con Francia , de Francia con 
Alemania, de Alemania con T urquia3y de la T tir- 
quia con Italia? Años ha que la antigua Creta, oy 
Candía , fin fer de las Islas errantes dd Archipié
lago , tien£'puefto en duda al Mundo , à quien le 
toca , y fi ha de reconocer las Cruzes ,  0 las Me
dias Lunas.

Y  en
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J05 Y  en quanto a las cafas 3 miembros nis- 
íiores 5 de que fe componen innumerablemente 
ja5 Ciudades ,  quien podra comp rehender el inex
plicable laberinto 3 con que a manera de pezes en 
d  Mar , andan fiempre moviéndole , y  paíTando 
de vn dueño en otro dueño / Oygamos la familiar 
evidencia , con que el gran juizio de San Agufiin 
jnofíró a vno de ellos eirá perpetua inhabilidad. 
Introduce vn Rico , que jaótancioío de fer íeñor 
de fu cafa , dezia : Domum meara babeo. Y  pre
gúntale el Santo afsi: Qy,am domum iuam? Guam 
pater mens rtiihi dimifit. Et vnde Ule babuit \ ^dvus 
nojler íllam reliquit. Recurre ad Broavnm , inde ai 
jibayum , &  jam nomina non potes dicere. Tater 
mus bic eam iimifit , tranfmit per ilíara 3 fie &  tu 
tranfiibis. Ella cafa, de que oy os jactáis íer fe ñor, 
porque es.vueílra ? Porque la herede de mi padre.
Y  vucítro padre de quien la hüvo ? De mi Abuelo,
Y  de quien la huvo vueílro abuelo ? D e roi viía- 
budoi Y  vuefiro vifabiielo de quien ? De mi tercer 
abuelo. Ya no tendréis palabras con que profeguir 
de quien mas fue , y  a quien mas pafsó tifa cafa, 
que llamáis vueftra. Pues afsi como ella pafso, 
y  vueítros antepagados paliaron por día ; afsi 
tila , y vos también aveis de pallar. De efte m odo,’ 
fin firmeza ,  ni eífabílidad alguna , eíUn fiempre 
paliando en die Mundo las caías,  las quintas, las 
heredades, los ce v idos; vnos , porque los haze 
paífar ia muerte ; otros , porque los manda paífar 
la julucia ; otros, porque los combida a paífar la 
riqueza de ios que los compran j otros 3 porque los 
obliga la necefsidad de los que los venden; otros, 
porque la fuerza , y el poder los roba , y los feño- 
réa por violencia. En fuma , no ay piedra ,  ni la
drillo, n: planta s r-i ra íz, ni palmo de tierra, que 
no efte fiempre paitando ,  porque todo paila'.

lezas , y  las afínas de los enemigos ,  y las maqui
nas 3 con que fueron combatidas , en gran numero 
Qe carros los defpojcs ,  y  riquezas , y rodo lo ex- 
quiíito j y  admirable de las Regiones nuevamen
te íujetas. Defpues de todo elfo ,  la multitud de 
los cautivos ,  y  tai. vez ios tuifmos Reyes mania
tados; y finalmente envna Carroza de oro, y-pe-* 
dreria , que tiraban Elefantes , Tigres ,  ó Leones 
domados ,  el famofo T  riunfador ,  oyendo a tre
chos aquel gloriofo, y temeroío pregón : Mernen- 
tu, te ejjs Mortalem. Mientras eíia gran proceision 
( que aisi la.llama Seneca ) caminaba , silaban las 
calles * las plazas ,  las ventabas , y los palenques, 
que para elle En fe hazian , cubiertos de infinita 
gente , todos á ver. Y fi Diogeoes preguntóle en
tonces , quienes eran los que psifaban , £ los del 
triunfo, fi los que citaban viendo? no ay duda, 
que parecería la pregunta digna de rila ; pero lo 
cierto e s , que tanto los'de la procefsion , y  del 
triunfo , como los de las ventanas , y  palenques, 
que los eCiaban mirando, vinos, y otros igualmen
te pallaban ; porqüe ia vid a , y c l  tiempo nunca 
para, o fea yendo, ó fea citando en pie , ó cami
nando , o eliando parados, todos fiempre ,  y con 
igual velocidad paña naos ¡.

107 Declaró efta verdad 3 tan inai advertida, 
con vna femejanza muy prbpvia elegantemente 
San Ambrollo : Etfi non videmnr iré ,  eorporali~ 
ter progredimur. ’tdam ficut in na^ibus dormien- 
tes ventis aguntur in portas, fie , i>it& nofirA [patio 
¿efluente , ad proprima vntífquifque finem , cttrfu 
labente , ásducbnur. Tu enim dormís, &  iernput 
tHum amhulat. Todos vamos embarcados en la 
misma nave , que es la vida , y  todos navegamos 
con el 111 iftito viento, que es el tiempo; y afsi co
mo en la nave vnos goviernan el timón , otros le
vantan las velas; vnos en centinela, otros durmien-

$. V .
106 Y " \ E  eñe Todo ,  que eíla fiempre pafi* 

fando , es ci hombre ,  no folo la 
parte principal, lino verdaderamente el Todo del 
ínfimo Todo- Y  viendo el hombre con los ojos 
abiertos , y aun ios ciegos ,  como iodo paila , folo 
n ofot ros vivimos 3 como fi nopaííararoos; lomos 
como los que navegando con viento,  y  ruar, 
y  corriendo veíodfsimámente por el T ajo arriba* 
fin mirar fixamente s. la Tierra , íes parece que los 
Montes , las Torres , y  la Ciudad , es la que palla, 
y  Ies que paitan fon ellos. Es lo que díze el Poeta: 
Montes , -prbefque recedimt. Pero demos bueita a 
eíla mil Vna comparación , y  veremos en la Tierra 
otro generó de engaño aun mayor. La mayor of- 
terstacion de grandeza , y  mageftad ,  que fe vio en 
eíte Mundo , y vna de las tres , que San Águftin 
¿eíeaba ver , fue la pompa, y magnificencia de los 
triunfos Romanos. Entraban por vna de las puer
tas de la Ciudad , en aquel tiempo baftifiima , en
caminados prolongadamente al Capitolio ; iban 
delante los Soldados vencedores con aclamaciones; 
fegüíanfe representadas al natural las Ciudades 
vencidas, las montañas inaccesibles efcaladas, los 
ríos caudalofos vadeados con puentes ; las forra

do; vnos fe páÜeafi, otros cíian Tentados; vnos can
tan , otros juegan, otros comen, otros cíian ocio- 
fos , y todos igualmente caminan al miírr.o puer
to r afsi noíotros ,  aunque no lo parezca , - ínfenfi- 
biemente vamos pafiando fiempre , y acercándole 
cada vno a íu fin. Porque tu , concluye San Am
brollo , duermes , y tu tiempo anda: Tuenim  
dormís , &  tempus tumi amhulat, Dize poco en 
dezir ,  que el tiempo anda , porque corre ,  y  hue
la ; pero advirtió bien en notar , que nos dor
mimos , porque teniendo los ojos abiertos para 
ver que todo paila ; folo para confiderar, que 00- 
fotros también paitamos ,  parece que los tenemos 
cerrados.

ÍOS Dicho fue det gran Pnfiofopho erudito, 
alegado, y celebrado de Sócrates: Ttpnpoffe quera- 
qttam bis in eandera fiuVwm áeftendente. Que nin
gún hombre podia entrar dos vezes en vn rio. Y  
porque ? Porqué quando entrañe D fegunda. vez, 
ya el rio , que fiempre corre ,  y  patfa , es otro* 
Y  de aquí infiero yo , qtíe lo mifmo. fucederia, 
fi no fucile rio, fino lago, ó eftanqüe, aquel, en que 
entraflé el hombre.-porque aunque el agua del lago, 
ódel cítanque , no corre , ni-fe muda ; pero corre, 
y  fiempre fe ella mudando el hombre , que nunca

perma-
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permanece en el mifmo eíladot Job 14. 2. Et mm~ 
qiiítra ín eoáem fiam permanet. Afsi lo dize Job. 
Y  quien no lo dize aísi de todo hombre , y  de si 
m ifm o, no fe conoce. Admírate Phílon Hebreo, 
de que , preguntando. Dios a Adan , donde eftaba: 
Gen. 3 .9 . *Adam ybi es ? El nó reípondieffc. Pero 

' luego diículpa al mifmo Adan ,  y a qualquier otro 
hombre , a quien híziefie Dios la mifma pregun
ta. Porque como puede refpondcr , donde ella, 
quien no eíla ? Si dixera, efioy aquí ( como fútil
mente arguye San AgulUn ) entre la primera fy- 
laba 3 y  la fegunda ya el Efioy no feria el eftoy, 
ni el jíqvti feria el imfmo lugar , porque como 
todo efta paíTando, todo eftaria mudado. Por ello 
concluye ehmiímo Phílon , que fi Adán huvicfie 
de refponáer propria, y verdaderamente , donde 
citaba, avia de dezir: ^{ufquam ,  en ninguna par
te ; porque en ninguna parre cita, lo que nunca ci
ta , y  fiempre palla : jíd  ottoí proprit refpondere 
pozerat: nufquara : eo quod humana 7es nurnquam 
in eoícm fiatit maneas.

J09 Continuando efte continuo pallar del 
hombre ( no fuera de si , lino en donde verdade
ramente parece que cftá, y permanece, que es den
tro de si mifmo) dezian los Sabios de Grecia, 
como re ifie re Eufehio Ce Carien fe , que todo hom
bre, que llega a fer viejo, muere feis vezes. Y  co
mo? Pallando de ia infancia a la puericia, muere 
a la infancia ; paliando de la puciícia a la adolef- 
cencía , muere a la puericia ; pallando de la ado- 
lefcencia 3. la juventud , muere a Ja aáoleícencia; 
paliando de la juventud a la edad varonil , muere 
a ia juventud ; paífando de la edad de varón a la 
vejez, muere a la edad varonil. Y  finalmente, aca
bando de vivir por tanta continuación , y  fucef- 
íion de muertes , con la vltima , que felo llama
mos muerte , muere a la vejez. Aísi lo confidera- 
ban aquellos Sabios mas larga, y  menos fabiamen- 
te de lo que debieran ; a los qualcs por elfo cor
no San Pablo , diziendo , que moría todos los 
dias: i.Cor. 1$. 31. Ouotidie raorior. Y  ya puede 
fer, que de la comunicación, que Séneca tuvo con 
San Pablo ,  eníeño efta mifma lección a fu difei- 
pulo ,  auando le dezia : Singuloí dies fmgnlas r i
tas putas. Si el Sol a que fiempre es el mifmo ,  to
dos i oí días tiene vn nuevo nacimiento, y  vn nue
vo ocafo , quanto mas el hombre , por fu natural 
inconílancia tan mudable , que ninguno es oy el 
que fue ayer ,  ni ha de fer mañana el que es oy ? 
Delengañcmonos pues todos ,  y diga , o diga
fe a si cada vno con el R ey EzequiaS : Ifai. 38- 
42. De mane vfque ad yefperam finies me. Y  fea 
la vltima conclufion de efre largo difeurfo , que 
entonces definiremos bien , y conoceremos lo que 
es efia viaa ,  y  efte Mundo , quando entendiere
i s  , que no folo citamos en el er¡ continuo palio, 

perpetuamente paífando..

jr. v i :

i i o Sfi paliamos todos ,  y  afsi paita to
da U vida : defepgaáo verdadera

mente., no folo trífie, más trÍftihímo: fi efte 
perlativo , y  otros de mayor horror , no fueran 
mas debidos , defpues de etíe patío ,  à lo que defi, 
pues fe figuc. Defpues de la vida, fe figue ]a cuen-' 
ta. Y  fiendo la cuenta , que fe ha de dar , de rodo 
lo que pafso en la vida ; infidísima , y  terribiUfsD 
ma confideracíon es, que paliando todo para la vi
da , nada paíTe para la cuenta. Lo que háze , y 
de hazer diñe alcofa la cuenta ,  fon los pecados de 
la vida , y de toda la vida. Y  que contufioa ferì 
en aquel día tan lleno de horror,mirar azia la vida, 
y azia los pecados ác toda ella, y ver , que la vida 
pafso , y los pecados no paliaron ?

H i De efte pallar, y no paliar, no folo tene-’ 
mas los documentos de la Efcritura , fino grandes, 
y manificftos exera píos de la mifma naturaleza. 
Chrifto , Ivedemptor ,  y  Juez vniverfal nuefiro, 
comparò el dia del Juìzio à vna red arrojada en el 
Mar : Matth. 13 .4 7 . Sagena miffa in mare. Eí 
Mar es efte Mundo ; la red es la comprehenfioo 
de la ciencia , y juftícia D ivina; los que andan en 
ella nadando, yà prefos, ò con mayor, ò con me
nor foltura , fon todos los hombres. Y  afsi como 
en la red ,  quando k  malla es muy-eftrecha ,  folo 
puede pallar el agua , y ninguna otra cofa ; afsi 
paífa finiamente por ella la vida , y todo lo demás 
( que fon los pecados ) fe queda dentro , y  nada 
palia. O quan apretada,y eíK  na es cita malla de 
la red de Dios, y qué fací! de paliar, aun por ella, 
la vida , que como agua fiempre eftd pallando!
2. Rcg. 14. 14. Oranes morimur, &  quafi anua dL 
labimur. El mifmo Chrifto comparò elle paífar, 
y  no pallar, à la criba, quando dize à ius Diicipu- 
íos: Lue.22.3 I. Satanas expetzvit yespvt cribraret9 
ficut triticum. Afsi coma en la criba ( dize S. Juan 
Chryíoftomo , comentando eftas palabras ) afsi 
como en ia criba , dando vna , y  muchas buclras, 
paila eí grano , y  folo queda la paja ; afsi en efte 
Mundo , (que todo eflit agujerado ) con k  buelta 
que dan los días, y  los años , paila la vida , y jos 
guftos de ella : Et in noyifjimo nihil remanes nifi 

Jelura pece atura. Y  en el fin , y para el fin fe que
da el pecado. De otra criba había David , que es 
la de las nubes por donde paila el agua de U lluvia, 
la qual mas altamente nos perfuade efte mifrao 
documento : 2. Reg. 22. 12. Cñbrcns a_qms de 
mtbibus coilonim. Baxa la nube como eíponja à 
beber en ul Mar, y  fiendo el agua del Mar Calada, 
y amarga , paííada por la nube , lo que fe queda 
es lo am argo, y lo que cae acá es lo dulce. Por 
elfo con grande propriedad die paliar, y no paífar 
fe compara en la nube à la criba ,  y  c a la  vida, 
y  en la cuenta i  la nube. Lo que paila por ella, 
y  logramos acá ,  es lo dulce de la vida ; lo crae fe 
queda allí encima , y  no vemos s es lo amargo 
de la cuenta.

I I 2 N o podia Job faltar a ennoblecer cite 
mifmo aífumpto , corno tan proprio de fus expe
riencias, con alguna femejanza , que aun mas nos 
lo declare. Dize , que obfervo Dios todos fus ca
m inos, ò confiderò las pifadas de fus pies : Job 
1.3. 27. Q-bferyaJti om nes fe m ita s  m e a s , &  vefitgia

pedmn
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pedum momnì cottfiàerafii. Y  porque confiderà 
píos j no Sos paífos ,̂ fino ìss piladas ?' Porque ios 
paífos palian, las piladas fe quedan ; los paitos per- 
reficcená la vida, que pafsó; ias pifadas a la enco
j a  que no paita-Pero que diferentemente no paf- 
fa Dios por lo que nofotros tan facilmente pafsà- 
mosí No fot ros dexàmos;qtras à íasefpaldas las pi
fadas, y  Dios las tiene fiempre delante de los ojos, 
con que las nota, y lasobferva; las pifadas para 
nofotros fe borraron, como gravadas en el polvo; 
para Dios no fe borraron, como gravadas en dia
mante. T a l es la confideracion délos pecados, 
que luego fe borran de mieílra memoria, y  en la 
ciencia Divina fiempre eftan prefemes. Los Se
tenta ,  en lugar de pifadas ,  trasladaron raides: 
£i radices pedum rneoram confiderafti. Afsi como 
los pies fe llaman plantas ,  afsi à las pifadas les 
quadra bien ei nombre de raizes. Y  porque dio 
eíle nombre Job à las pifadas de fus paitos ? N o 
folo porque los patios paífan, y las pifadas fe que
dan ; fmo porque fe quedan como raizes hondas,

no paña : lo que gallamos, ¿í lo de la vida; lo que 
atcloramos lo de la cuenta.

i 14 Infinita materia fuera fi aora huvíeramos 
de reducir a practica vna, y otra -parte de e ta  de*» 
monfiracion, y ponerlas ambas en teatro; mas por 
dio nos detuvimos tanto eri el primer punto de 
nuefiro diferiría. N o vimos en el defde el princi
pio de! Mundo como todo pafsó I No vimos, como 
todos los que en tantos ligios vivieron, pafsaron? 
Pues efíe todo que entonces pafsó para la vida, es 
la nada, que no pafsó para la cuenta: y elfos to
dos, que entonces murieron, y aora eífan fepul la
dos, fon los que refucilados en elle mifmodÍa,hars 
de aparecer vivos delante del Tribunal Divino,pa- 
ra dar cuenta eílrechifsiraa de quanto hizieron. En 
eñe Tribunal vio S. Juan Tentado Cobre va T r  ono 
de admirable Magefiad al Supremo Juez, y con af- 
pecio tan terrible, que afirma huyó del la Tterra3 
y  el Cielo: Apoc. 20- lI .E e  vidi tbronim magnum 
canáidimy &  fedentem fuper eum  ̂ a cujas canfpe** 
ctnfugit terra} &Ctelum. D íte mas, que vio a to

y  firmes, y que fiempre permanecen- Las pifadas dos los muertos, grandes,y pequeños enpiejcoruo 
eílan manífieltas ,  y  fe ven ;-l&s raizes eftan e£- -*-« -mír™« n r +,;Ji
condidas, y  no fe ven ; y  afsi tiene Dios guar
dados invifiblemente todos nueftros pecados, los
quales en el dia de la cuenta faláran como raizes s 
y  brotaran en los caftigos, que pertenecen a la 
naturaleza de cada vno- Efto es lo que daba tanto 
cuy da do a Job-

113 Finalmente el Apoftol San Pablo, predi
cando contra los que abufan de la paciencia, y  be
nignidad de Dios, y  en lugar de aprovecharfe del 
tiempo, que les da para la penitencia, gaftan la 
vida en -amontonar pecados fobre pecados. N o

reos delante del mifmo Trono: Ibid. 12 Et vi d i 
montaos magnos,  &  pufilhs fiantes ¿n confpefifá 
tbroni. Y  finalmente concluye, que entonces apa
recerán, y  fe abrirán vn libro, y muchos libros, f  
por lo que eftaba eferito en eftos libros fueron ro
dos juzgados, cada vno conforme a fas obras; Ibidí, 

libri aper ti fnnt\ 0 ' alias líber aper tus efi. qui ejt 
vita:&  jttdicati funt mortui ex bis, qua fcriptA 
erans m Ubris fecundara opera ipforúnt. De ella 
¿iftincion, que el Evangeliíta haze de libro a li
bros, fe ve claramente, que el libroera de la vida: 
Líber qui efi vita. Y  que los libros eran de la -cuen-*

d -it í̂ \ ^Üe • e‘? rt CT^ ías ta, porque por los libres fueron juzgados los muer-
f- ’?  ongammidad,Divina; y por d  tos: Et judicatijunt mortui 'ex bis, qug [cripta

erans in Ubris. Afsi entienden literalmente elfos 
textos como fuenan Beda,y otros Padres- Mas 
porque razón el libro de la vida-era libro, y  los 
libros de ia cuent^Ubros? Porque el libro de U  vida 
contiene los días déla tnifma vida, que fon pocos; 
y  los libros de la cuenta contienen los pecados, co
metidos, que fon muchos. De fuerte, que pueftos 
a viña en el tremendo Tribunal, de vna parte el 
libro, y de otra los libros, entonces fe vetan- juntas 
y  concordes las dos combinaciones denuefíro afi. 
fampto; en el libro, como todo palia para la vida* 
en los libros como nada paífa parada cuenta-

eona rafio, fegun ia dureza de tu corazón, atefbras 
par jt i la ira, y la venganza, que te eípera en el dia 
delyuicio? Rom 4  2 5. iAndivítiasbonitaús ejtts, 
&  atientia, &  longarámitatis contentáis ? Secan- 
dura autem duritiara,  &  tmpsenitens cor , thefáts- 
ri%as tibí irant, indie i?<s, &  revelationis jufii pt~ 
éicij Dei 3 De manera, que el pecar fobre pecar 
llama S* Pablo atefo?¿7i Tb-fauri^as tibí. Porque 
aunque la vida, y  los dias, en que pecamos, paiTan; 
los pecados que en ella cometemos, no paiían, pero 
fe quedan depofkados en los teforos déla ira D i
vina* Habla ei Apoílol por boca del imfmo Dies
el qual dize en el Deuteronomío: Dcut. 32 34 3 5 
{̂p-iine bzc condita funt apttd me , &  ¡ignota ia 

tbefauris raéis % Mea efi vltio,  0  ego retribttam ia 
terapore. Ellos teforos, pues, que aora eftan cerra
dos, fe abrirán a fu tiempo, y  fe defeubriran para 
la cuenta en e! dia dei Juicio, que ¿lío quiare dezir! 
Ira ais 1 ir ¡a, &  revelationis jufli fuditij Dei. Gor.fi- 
derad vn hombre rico, y que tiene mas rentas cada 
año de lo que ha menefter para fuftentarfe. Que 
naze eíle hombre? Vna parte de lo que tiene gafl
V ™ —----- {• -

§* vfí>

US Sta íiada, de la qüal dezimos, quería-
__ da paña parala -cuenta, es la queaora

hemos de examinar. Pregunto: Si nada paífa para 
la cuenta, parece que también-la nada puede fez, 
llamada ajuiciof Y  fi acafo fuere 11 am adafe'libra
rá de la cuenta la nada, por fer nada? Gréo¿ que' roi 
dos eftan diziendo, que sL Pero es cierto, y- de

y  otra parte atefora. Pues efto es lo que ¿zafiros qüc también la nada-, por mas calificada que ■ fea, 
todos. Todos gañamos, y  todos ateforamos; todos ha de fer llamada a juicios y  Por5̂ , na 3
gaftamos lo que paífa, y  Soáos ateíof «mes lo que p  k  cuenta ¿ n\ lf- jmftna nada ha 4« F üar v ,n e2
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y  muy rígurofa. Ninguno fue mas calificado en la 
L ey  Natural, que Job, y  ninguno mas calificado 
en la Ley de G racia, que S. Pablo. Y  que dezian de 
sí y no, y  otro? Job dezía, que nada avia hecho 
contra Dios: Job. 10. 7 . Qiúa nibil impium fe~ 
terim . San Pablo dezia, que nada tenia que le 
lemordiefíé fu conciencia: ’¡¿{ihil mibi confe ¿as 
fum. Y  efta nada de Job, y  efta nada de San Pa
blo fe libro por ventura de la cuenta, y  del juizio? 
Ellos mifraos confieífan, que de ningún modo. Job 
dezia, que Dios le tenia puedo 1 queftión de tor
mento, como reo, para averiguar, fi lo que el tenia 
por nada, verdaderamente era nada: Vt queras ini- 
quitatem meara ̂  &  peccatum meara fcruterisl: :  : 
E t Jcias^quia nibil impium fecerim, Y  S. Pablo de
zia', que el no fe daba por juftificado de que nada 
le remordíeífe fu conciencia, porque de eífa nada 
no avia el de ferei Juez, fino Dios: 1 Cor. .4 .4 .^ -  
bil mibi confeiss fum  : fe  i  non in boc jufiificatus 
fum  quiantem judicat rae , Dominas eji . Veis aquí 
quan maniñefta , y  experimentada verdad es, que 
nada p:JÍTa para la cuenta, pues halla de la raifma 
nada la ha de tomar Dios , y  muy efirecha.

Xl6 Pero qual és, b puede fer la razón, porque 
donde dos hombres tan grandes, tan calificados, y 
tan Santos, como Job, y S. Pablo, no reconocen na
da de fu culpa, aya Dios de argüiría, y  pedir cuen
ta delia? La primera razón, y de la parte de Dios 
( la qual folo puede ignorar quien no le conoce) es, 
porque aun en las colas mas interiores nueOxa$,co 
noce Dios mucho mas de nofotrós, que lo que no- 
forros de nofotros. Quando Chrifto en Ja Mefiade 
la vlrima Cena revelo a los Apoftoles, que vno de 
ellos Je avia de entregar: Matth. 26* 21- atraen di
to vobis, quia y ñus yefintm me traditum s efi. D i
ze el Evangelifta, que contriftados todos con tal 
noticia, comenzó cada vno a preguntar: rqun» 
quid ego fum , Domine ? Por ventura foy yo  ,  Se
ñor ? Pedro, Andrés, Juan, y  los demis, fuera de 
Judas, bien fabia cada vno de sí, que no era el 
traydor, ni tal cofa le pafsara por el penfamícn- 
to; pues porque no fe dexan eftir muy feguros 
en la buena fee de fu lealtad, fin poner en duda 
lo  que no dudaban, ni preguntar cada vno a 
Chrifto, fí el es el traydor it^unquid ego fum ? 
Porque aunque lapropría conciencia no les acufa- 
ba, íabian rodos5 que Chrifto fabia mas de cada 
vno deselles, que ellos de sí. Ellos conocíanle co
mo hombres, Chrifto los conocía como Dios. Elle 
fue el yerro, y  el engaño de Sao Pedro, que cftaba 
ala  m ifm aM efa. Pedro dize,que fi fueífe necef- 
íario, daría la vida por Chrifto. Chrifto por el 
contrarío dize, que tresvezes en aquella noche le 
avia de negar. Y  porque fue efta la verdad? Porque 
Pedro habió por ío que ignoraba de sí, y  Chrifto 
por lo que conocía del: Hoc illi - Cbrijiai pr&nvm- 
tiab at) quod ínfe ipfe ignorabas ,  dize San Agufi- 
tin. Y  como el juez de aquel día conoce mas de 
nofotros, que lo que nofotros de nofotros; no es 
mucho que el nos condene por lo que nofotros ig
noramos, y  que en fu juízio fea culpa ,  ío que

párese ignoí^cist,

1 17 La fegunda ra2on, y  de la parte nueftrá s 
es, porque afsi como Dios fabe tanto de nofotros 
afsi nofotros fabemos muy poco de Dios; y por el
fo nueliras razones no pueden alcanzar las fuyas. 
Vn dia, defpues de aver entrado Chrifto triunfan
te en JcrufaIen,vino deBethania à la mifma Ciu
dad, y tuvo hambre ; Ejftsriit. Y  como vieífe à io 
lexos vna higuera verde , y  frondofa, encaminó 
los paito s àzia ella, por fi acafo tenia algún fruto: 
Si quid forte ìnvenìret in ea. Pero porque no ha-, 
lió fino hojas, la maldixo el Señor, para que nu n- 
ca mas diede fruto: M atth 21. 19. ^unquam ex te 
fniBus fiafiatur in femp ¿ternura. Y e n  el mifmo 
inflante fe fecó el árbol defde las hojas hafta las 
raizes. Es por cierto mucho de notar en efte cafo, 
como nota S. Marcos, que no era tiempo de higos: 
Mare. 11. 13. ìqpnenìm erat tempus ficonm* Pues 
fino era tiempo de que tuviefi'e fruto aquel árbol, 
porqué 1c maldice Chrifto , y le feca, no folo poc 
aquel año, fino para fiempre? Podía aver cauía , ó 
difculpa mas natural de notener fruto, que no fer 
tiempo del? Del árbol, à que fe compara el Jufro ,  
Dize David, que darà fu fruto à fu tiempo: Pfa!. 
13. Et fractura fmm dabit in tempore fno - Pues fi 
es loable en los mejores arboles dar à fu tiempo el 
fruto; como fue culpa en efte no hallarfe en él fru
to, quando no era el tiempo? El mifmo Evangelifta 
S. Marcos dize, que efta íentencía de Chrifto fue 
refpuefta, que el Señor dio al árbol: Marc. I I . 14. 
Et refpondens, dixit e¿: jara non ampiins in atemnm 
ex te fruffum quif qua m manducete Si la fentencia de 
Chrifto fué refpuefta que dio al árbol, íeñal es que 
le oyó primero, y ¿1 alegó de fu juftxcia. Reparen 
aqui los Juezes, que condenan, que ni à vn tronco 
irracional, é íofenfible condena Dios fin oírle. Pero 
qué es lo que alegó el árbol ? Alegó el mifmo tex- 
todel Evangelifta, y eftabacomodiziendomuda
mente al Señor: Yo bien quifiera eftár cargado de 
frutos maduros, y  fazo na dos, para ofrecerlos à mi 
Criador: pero la caufa, é impedimento natural 
ác hallarme fin ellos, es, porque aun no fe ha lle
gado ei tiempo : i<lpn erat tempus ficorum . Y  que 
fin embargo de efta replica, al parecer tan juftifi- 
cada, la condensile Chrifto, y con eterna conde
nación ! In fempiternum• Afsi fue. Pero con que 
fundamento ,ó  jufticia ? Entre todos los Expofico- 
res de la Efcritura mas do&os, y de mayor inge
nio, hafta aora no huvo quien diefle fatisíacciors 
cabal à efta duda. Y  la razón de no hallarfe la ra
zón, es, porque las razones de los hombres no al
canzan las de D ios; y  en donde no fabe defeubrir 
culpa el juízio humano, la puede hallar el Divino* 
Porqué no comprehende el hombre à Dios? Por
que Dios es íncomprehenfible. Pues también por 
efiblos juízíos humanos no comprehenden los D i
vinos, porque los Divinos fon incomprehenfibles : 
Rom. 12. 32. Qii(tm incomprebenfibilia fm t  ja* 
dici a tna\

SIS Sobre eftos dos principios tan nsanifieí- 
tos,  vno de la ciencia de Dios, refpe^o de noío- 
síos? ©sro de nueiira igRpxanaajrefpedto de D ¡oh

queda
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ausda fatisfecha, y emmudecida teda admiración, 
de'aue Dios aya de juzgar fcafU io que tenemos 
por nada , y  en efta mifina nada aya de arguir, y  
ñafiar culpas, de que tomar cuenta en el dia de! 
Tuizio. Sol o queda vn efe ruotilo , que no acab- 
¿e'auietarfe. , y  no menos que acerca de la jufti- 
cía con que Dios nos ha de ca lig a r  por laque no 
conocemos. Es verdad , que Dios fabe de Bofo» 
tros 5 1g que noforros ignoramos de nofotros ; pe
ro eíía mifiua. ignorancia nueftra , no íolo parece 
que nos di fe ñipa ,  fino que nos libra de fer-pecado, 
lo que no conocemos camo tai. Sin voluntad no 
ay culpa; fin;conocimiento no ay voluntad. Lue- 
t̂ o como puede fer pecado lo que yo no conozco ? 
Bien tenia defeifrada efta Theologia el Autor de 
miefiro proverbio-: Quien ignorantemente peca , ig
norantemente :{e vÀ al infierno. Yo a fola ignoran
cia efeufa .desperado.,-que.es la invencible. Mas 
efta pocas vez es fe halla, Las demas no foto pe
can en el pecado , fino en la ignorancia con que 
no le conocen. N o pecaron gravifsimamente los 
Judíos en la muerte de Chrifto ? Y  con .todo elfo, 
dize-San Pedro , que a-fsi eilos , como fus:Princi
pes, lo hizierón ignorantemente : Act. 3. 27,.icio, 
aula per ignoamúam , fecifiis f e u t , & ‘Principes 
■ uefirú Y  lo miímo Chrifto, quando dize: Lue. 23.
34. Pater ignofee illis , non enim fciiint quii fa - 
cium, juntamente alego por ellos la ignorancia, 
y  pidió para ellos el perdón. Si la ignorancia los 
librara del pecado , no teman necefsidad de per- 
don ; mas pidióles Chrifto el perdón , quando les 
confessò la ignorancia : porque tan fuera eftuvie- 
ron de efia'r libres de pecado, p o rla  ignorancia 
con que le cometieron ,  que antes la mifma igno
rancia les acrecentó vn pecado fobre otro pecado. 
Vn pecado, porque quitáronla vida al Meífias no 
conocido-.; y  otro pecado ,  porque no le conocie
ron , teniendo tanta obligación ,  como evidencia, 
para conocerle.

119 Efto mifmo es lo que oy fe ve entre los 
que conocen , y  adoran à Chrifto; y  no por acon
tecimiento raro ,  fino comunmente ; no folo en 
las vidas , fino también en las muertes. Qpantos 
pecados vemos , y  quan grandes, no emmendados 
en la vida , ni confesados en la muerte, los qua- 
Ies ,  no folo D io s, fino todo el Mundo efta cono
ciendo ,  y íolo los mifmos , que los cometen , no 
los conocen ? N o ios conocen , porque la relaja
ción ,  y  anchura de la vida obfeurece la concien
cia , y  ciega al alma : No los conocen ,  porque el 
amor proprio fiempre efeufa , y  aligera lo que nos 
condena : N o los conocen , porque los intereífes, y  
conveniencias de efte Mundo traen configo el ol
vido dei otro : No los conocen , -porque no quieren 
examinarlos , riiconfiiftareon quien debÍeran;No 
los conocen ,  porque finalmente con ignorancia 
afeitada no quieren conocerlos , por no emnren- 
darlos : Pfal.. 3 5. 4. ’igduit intelligere, bené 
ageret.Vcà  aora, fi caftigara. Dios juftaíttente en 
el dra del Juízío los pecados no conocidos , fi por 
cometidos merecen vn caftigo, y  por no conoci
dos otro mayor i PerQ g  fcafte aquel dja citarán 

Tarmi,

de {conocidos ,  y  fepnkadoS en íaS tinieblas de e f
ta maiiciofa, é ignorante ignorancia ,  entonces 
refufeítaran ,  y faldean a luz , porque el mtfmo 
Juez vniverfal , como dize San Pablo, con los res
plandores de fu prefencia alumbrara las concien*í 
cías de todos Iqs hombres , y defeubrira maoí&cf-. 
tamente a cada vno todo lo que en ellas eftaba ef- 
COfidido, y en tinieblas: I. Cor. 4 5. Quoadvfque 
y en tai Dormnus , qui , &  illumñiabit aofcoidita fe— 
nebr&rum. Por medio de eíia luz defensa nadas ,. y  
alfombradas las intimas concieurias de lo mucho» 
que verán falir debaso de la nada , que no vieron, 
ó no quifieron.ver , ninguna tendrá que. eftrañar, 
ni replicar a la fentencia, a un que, fea de eterna con
denación, y todas dirán convencidas: P fal.iig . 
237- Ivftus esz Domine ,  &  reSum judicium tmm ,

#. VITI.

120 uè gran merced de Dios fuera , fi 
o y , que eftamos en la- re preferita*» 

clon del mifmo dia del juizio. , el'mifma Sobera
no Juez nos comunicara vn rayo de aquella traf
ili a luz , para que viéramos aora lo que entonces 
hemos de ver, y  con los pecados conocidos nos 
prefe miramos antesal Tribunal de fu Misericor
dia , que defpues al de fu Jufticia ! Pero bendita 
fea la bondad del jmfmo Señor, que no folo nos 
dexó comunicado en fu deftrina vn rayo de aque
lla luz y fino tres, fi nofotros no queremos cerrar 
ios ojos. Siendo la materia de todo lo que pafsó 
para la vida, y no ha de paífar para la cuenta, tan 
immenfa a la capacidad humana, íolo la Sabiduría 
Divina la podrá compre hender ; y  afsi lo hizo 
Chrifto Señor nueftro ,  reduciendo, y  repartién
dola en tres Parabolas, en las quales nos enfeíso 
en fuma toda la cuenta que nos-ha de pedir- y  de 
qué. La primera Parabola es de los oficios ; la fe« 
gunda , ds los talentos; ¡a tercera, de las deudasé 
Y  efte miímo numero, y  orden feguiremos par^ 
mayor díftindon, y claridad.

121 Quanto à ioscficios, dize la primera Pa-1 
rabola ( que es la del Mayordomo) que huvo v.fi 
hombre rico , el qual dio la fupenntendencia de 
fus heredades a vn criado , con nombre de admì» 
níftrador de ellas. Y  porque no tuvo buenos infor-* 
mes de fu proceder , le llamó à fu prefencia j  y -te 
pidió cuenta , diziendot Lue. idi. j .  Redáe ratlo~ 
nem yüikdtionis tusa jam enim neh poteris t>HH~ 
tare. Dad cuenta de vueftra ad miniti ración , por« 
que defde efta hora eftais excluido de ella. Efta 
circür.ftancia de fer la cuenta la vltima, y  co po« 
derfe emmendar, es vna de las mas rigurofas. del 
día del juizio.'Vam os, pues, ál fentidü dé la Pa* 
rabola. E! hombre rico es D ios,-fus heredades 
fon las Iglefias , y las Provincias eb Adimnifixa— 
dor en lo efpi ritual es el Papa 5 en lo temporal ,  es 
el Rey , y  debaxo de eftos dos Supremos , todoí 
los otros Miniftros Ecleíiafticos , y Seculares, que 
repartidaniente tienerv jurifdicìon inferior fobre 
los mifmos fubditos. A todos eftos, pues, ha de 
pedi? PÍQS piscila cuenta , nQ ídq quanto à ízs
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pérfonas , finó también , y  mucho mas, quanto á 
los oficios. Chanto a la pétfona-, ha de dar cada 
Vfio cuenta de si ; y quanto a tos oficios , ha de dar 
iá mifma cuenta de todos aquellos que governo, y 
ie fueron fugetos. D e  fuerte ,  que el Papa ha de 
dar'cuenta de roda lá Chrifiiandad ; el Rey de ro
da 3a Monarquía ; el ©bifpo de toda fu Díocefi; 
el Governador ,  de toda la Provincia; el Cura de 
toda fii Parroquia ;■  el M agiflrado, de toda la Ciu
dad 5y  la cabeza déla cafa , de toda fu familia. 
O  íi los hombresfiupieran el pefo que toman febre 
si , quando con. tanta anfia , y  negociación pre
tenden-, y- procuran los oficios ,  o Seculares 5 o 
Eclefiafíicos jCOxno es cierto que avian de huir dé 
ellos 1 Pero no lo procuran por el pefo ,  fino por 
la- dignidad , por el poder , por la honra, por- ía 
eftimacion ; y oy mas que todo, por el interés. 
Pero quando en el día del juizio fe les tome la 
cuenta por el peío , entonces verán adonde los lle
va la balanza-

122 Sí están dificultofodarbuena cuenta del 
alma propría,que es vna ; qué difícil s y que im- 
pofiíble ferá dar! a buena de tantas mil \ Como es 
cierto j que no tenemos Fé , ni fabemos a que nos 
obliga. Veis quantasaimas ay era efia Ciudad,en 
eíia provincia ; quantas almas ay en toco el Rey- 
ha ? Pues fabed ,  íi lo ignoráis, ó no advertís, que 
de todas effas almas han de dar cuenta a Dios los 
que gobiernan las Ciudades , la Provincia, y el 
R ey no. Porque afsi como fobre todos , y  cada 
vno tienen poder , y mando ; afsi en todos , y en 
cada vno fon obligados a hazerles guardar ias le
y e s , no folo las humanas ,  fino, también las D ivi
nas. N o es efio encarecimiento mío, fino ¿oéfrina 
dolida , y de Fé , pronunciada por boca de San 
Pablo : Heb- IS. i? . Obedite Vrcípofitis vejiris , &  
fubiacetz eis Ip^ienim pervigilcmt qua¡i rasiomm 
pro animabas vsfiris reddinm- Obedeced , dize 
el Apoftol ,  ávuefiras fiipcriores , y efiadles muy 
Sujetos s porque fu obligación e s , zelar , y  ve
lar fobre vuefiras vidas ; como quien ha de dár 
cuenta a Dios de vuefiras almas. Ved quanto ma
yor es la fu jecion de los fu pe ñores , que la de los 
Inéditos. Quarstos fon los fubditos, que efian fuje- 
tos al fuperlor , tantas fon las almas , de que cí fu_ 
perior efiáfujeto a dar cuenta a Dios. Y  fupusfto 
queefie oráculo bafiaba para que ningún hombre, 
que tiene Fé ,  qüifieffe tomar fobre si vna tal fli
gación ; o:d aora lo que nunca oí fiéis. Noefián 
eferitas en el Evangelio todas las fentencías de 
Chrífio ,  algunas quedaron fo!a mente ImpreíTas en 
la tradición de fus Difcipulos ,  entre Jas quales es 
tan notable ,  como terrible , efla ;( £eferiar k Hu
berto 'Pbalefio ínter alias collejas' ab ^iffliginien- 
f1 Jtbbate in Monaflicis difquifitionibas. ) Qmne 
peccatum, <pod remijfiis, &  inüfciplinatus ad- 
mijfem frater , a i negligente?/}, pretinas reyerti- 
tur JsTíiorsrA. Quiere dezir ,  que todos los peca
dos que cometen los fubditos , Ce eferiben ,  y  car
gan luego en el libro de las culpas del Superior , 
porque na de dar cuenta de ellos. De modo , que 
fegun e íh  fsntencta 3 y  revelación ¿el íráííilQ

Chrifto , todos los homicidios , toáoslos adultez 
ríos j todos los hurtos , todos los facrilegíos, y de
más pecados , que los vaffallos cometen en la vi
da ,  y  rey nado de vn Rey , y las ovejas, y  fubdi
tos en'Ia vida , y govierno de vn-Prelado ; todos 
efios pecados fe cargan luego, y  eferiven en ios 
libros de Dios , debaxo del titulo de tal Rey , y  
debáío del titulo de tal Prelado,' para pedirle 
cuenta en el día del juizio.

i23 Pongamos aora efie Rey ,  y  defpués pon
dremos también efire Prelado delante del T-ríbn- 
nal Divino-, y  veamos que refponden á efios car
gos. £1 R eyes la. cabeza dé ios va fía líos. Y  quien 
ha áe dar cuenta de los miembros, fino la cabeza? 
El Rey es ei alma del Rey no. Y  quien ha de dar 
cuenta d.el cuerpo , fino el alma? Pedirá, pues ,  
cuentaDios á qualquter Rey , no digo de los pe
cados. Tuyos ,  y de fu psrfona , fino de ios agenos, 
y  del oficio. Y  qué refponderá , ya. no R ey , fino 
rea? Parece,que podrá'dczir: Y o ,S eñ o r , bien 
conocía , que eftava obligado a evitar los pecados 
de mis vaíTallos , quanto me fue fíe pofsible ; pero 
mi Corte era grande, mi Rey no dilatado , mí 
Monarquía-'efiendida por el Africa , por el Afia, f  
por la America ; y como yo no podía efiár en to
das partes y y  í2R difiantes , en la Corte tenia pro
veídos los Tribunales de Prefidentes , y  Confe je- 
ros ; en el Reyno , de Minifirosde jufiicía ,  y  Le
tras ; en las Conquifias, de Virreyes ,  y Governa- 
dores ,  ínfiruiáos con arreglamentos muy jufios, 
y  aprobados. Y  efio es lo que hize , y  pude hazer. 
También podrá incluir en efia cuenta fu proprio 
Palacio ,  y aquellos de quien fe fervía mas inte
rior , y familiarmente» Pero fobre todos cae la're
plica: Y  dfos que elegifteis ( dirá D ios) porque 
los elegí liéis ? No fueron algunos por afición , y  
otros por intercefsion , y otros por adulación ,  y 
otros por ruin , y apafsionado informe? Y.íos que 
fe quedaron fuera , con mas conocido mérito , 
porque ios excluifteis ? Pero dado que fuellen to
das efeogidos , como los ojos de la cara , y jui
camente, defpues que en la admiración de fus 
oficias conocifieis, que no procedían - bien , por
que no los apartareis luego? Porque los d isim u
la iréis , y confervafRiS ? Y  lo que es peor ,  por
qué los promoví fiéis'de nuevo , y con mas auto
rizados puchos r Si al que affolo vna Provincia lo 
desafiéis continuar en la mifma defolacion,y def- 
pues lo promoviereis á otro govierno mayor ; co
mo no íuifieis cómplice de fusinjufiieias ,  y  de las 
culpas , que él , en lugar de remediar , aCrefcen- 
tó con las fu y as ,  y con el exemplo de ellas \ Si fus 
tyranias os fueron manifieftas , como lo desafiéis 
fin cafiigo , y los danos de los ofendidos fin refii- 
tucion f  Quantas lagrimas de huérfanos , quantos 
gemidos de viudas , quantos clamores de pobres 
llegaban al Cíelo en vuefiro rey nado , quando para 
fupUrfuperfluidades vanas s y dadivas inoficiofas> 
vuefiros Minifiros-C por efib premiados , y  aplau- 
didos)con impiedad mas que inhumana no los des
pojaban , fino los defollaban ? Efio es lo que po- 
¿rá Dios ysplkar 5 «íaraudeíjendo 5 y no teniendo

que
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sc reíponder el trifte R ey. -Y qtial fera fu fenten- 

¿ia • En el día del ju iz io fe  vera. Lo cierto es 3-que 
p a v id j Rey Santo antes de pecar ,  y  defpues de 
pecar exernplo de penitencia, de lo Que pedia per- 
¿o a a Dios , era de los pecados ocultos ;, y de los 
ajenos: Pial* 2S. 23 . ^ b  ocultis raéis marida, raet 
$■  ab alienis parce ferro tuo* Pero los pecados ocul-

y  cobarde como fi no kiyíeráS leído í i$  £ ícritu* 
raSj r i  los, Canpnes j-yesempios de .la-EG.ifiiia Igl.es*-. 
fia. Por ventura Pedro, y  Pablo, y  los-otros Apofi* 
toles 5que m e iraÍtaron 3 y  fus verdaderos fücceífi> 
res, que Los imitaro.n-á ellos, concilkbarí la auto- 
rídad de fus perfonas ,  :y  de fu oficio , aun entré 
Gentiles.,  con los aparatos exteriores ? N o fabes.

tos en aquel día feran manifieños ; y de los agenos, que effe mifmo Pueblo , con cuyos ojos te e feufas,
_______£  d 1? Ál( Íí* 1 ¿k n  f «■ f  Ttl A A rPÍ’lT'I Y'irt“ J .  n  . i'-i 1*1 a  /J • i  1 ñ     » rv' t fpor aver fido Rey , fe le pedirá tan efirecha cuen

ta , como do los proprios . ■ ' .  ̂ . .
124 Entre aora el Prelado a dar Cuenta s y a  

oir en eftatua el procefib ,  que defpues de la re
íd rreccion le fera notificado, en per fon a« O  que 
expeftaculo fera comparecer defeubierto , fin Mi
tra , y  defrmdode los vellidos Pontificales, delante 
de la Mageftad de Chrifto jesvs , - aquel a quien el 
mifrno Señor autorizó con e l  nombre ,  y  poderes

ii per darlo todo â los pobres, te vieííen defácOsi* 
panado ,  folo , y  a pie por- 1 as calles, y aun cori
lospies deícalíos-, entonces fe: arrojarían todos de- . 
iante de ti , y te adorarían %. Y  en quanto a la co
bardía de no atreverte con , tenien
do a til lado la etpada de Pedro; contra quien fe 
atrevía David ,  que filé el exe rapio dé mis Paño- 
res ? Entre las fieras ,  tomaba fe con los Leones $ y 
entre los hombres, , con los Gigantes ? Quéfi era

de fu Vicario , y  cuya Humanidad,, Divina Per- , ntas* fiera ,  que la Emperatriz Eudoxia? Y  ved co-
{ooa reprefentó en efta vida! Zachar. I I .  17. O 
Tafíor , &láofam  1 Le dirá Chrifto : T u ,  que fuií- 
te Paítor en el nombre , y. como Idolo ce conten- 
tafte con la adoración citerior , que no merecías, 
da. cuenta. N o te la pido de las. miferias ocultas, 
fino de las publicas , y  efcandalofas de tus mal 
guardadas ,  y  defpreclaáas ovejas. Eran rniíera- 
bíes en lo temporal ,  y no tratafic de remediar fu 
pobreza ; y  eran mucho mas mi.ferables en lo efpí- 
ritu a l, y  no cuydafte de curarlas, y  prefervarlas 
¿e fus”pecados. Si las rentas ,  que con tanta codi
cia cobrabas ,  y  con: tanta avaricia guardabas, 
eran mi patrimonio 3 que yo adquirí , no menos, 
que con -mí Sangre ; porque no lo diíínbuifis a 
mis verdaderos acreedores, que fon los pobres? Por
que lo gaftafie en carrozas , criados 5 y cavaílos 
regalados , citando ellos muriendofe de,hambre ; y  
en veífir tus'paredes de oro , y  feda ,  andando ellos 
defnudos , y  tiritando de- frío .? Si el zelo de tus 
Miníílros vífitaba las vidas dé los pequeáuelos, 
tratando mas de aprovechar fe de las condenacio
nes , que de emmendarleslas conciencias? Los pe
cados monítruofos de los Grandes , que tan íober- 
via , y  efcandalofamente vivían i  viña de todo el 
Mundo , como los dexafie triunfar, con perpetua 
immunidad, como fi fueran fuperiores a las leyes 
de mi Iglefia?

125 Confieílo , Señor , refoondera el Prelado, 
que en vna , y otra cofa faite , pero no fin califa. 
L o  que gañe con mi cafa , y períona , fué por fa- 
tisfacer a los ojos del vulgo , que Tolo fe lleva de 
ellas exterioridades, y  para confervar la autori
dad del oficio ,  y veneración de la dignidad- Y  fi 
contra los pecados de los Grandes no me atreví, 
fue , porque fu poder es inexpugnable , y juzgué 
por menos inconveniente no entrar con ello: en ba
ta lla , que con afrenta, y deípreeiadas las mil mas 
leyes de ,1a Igíefia , quedar al fin de la pelea ven
cido : y  finalmente , Señor , en vna , y otra omií- 
fion , fegun el exempío vniverfal , y  lo que vfi>n 
en sfie oficio los que con mas poderofas armas 5 y  
con mayores jurifdíciones , que la raía ,  acoftum- 
Qian aazer lo mif/no en todas partes. O  ignoran- 
íe * ^  cobarde 3 replicaba Chrifto! Tan ignorante,

ino ñola temió Chriioftomo. -Y que León nías 
coronado ,  que el Emperador Theodofio ? Y  ved 
como lo humilló , y  pulo a fus pies ÁmbroíiG^ Fi- 
nalmente , fi no fegülíle el valor de elfos ,  fino ío 
que llamas cofitimbre de los otros , aora verasúrí 
ti , y ;en ellos-, que fi;ellos acoflumbraron hazerlo 
afsi,.yo tambien acofrumbro echar, al lfifíernol 
íoseque áfsí lo hazen. Eíto baile quanto la cuen
ta; de los oficios , y  toriiéri exemplo, los Miniíiroá 
Seculares en la cuenta del Rey s y  los EclefidftiGOS 
en la del Arelado.- „

/ .  IX .

Í2Ó Q Uanto à la cuenta de los fcaíenfo^ía 
tenemos en la Parabola de los cria

dos ,  à; qui cu el Rey encargó diferentescantiáades, 
para que negociailen con ellas , mientras nazis 
cierta jornada; Lue. IO. 13. ’Negotiamìrif dará rè
nio* E l Rey es Chriilo ; la jornada fue la de fu 
ida al Cielo , y la btielta hade fer el día del Juizicq 
en que ha de pedir cuenta à cada vno ¿e lo que 
negoció con los talentos que le d io , y de lo que 
logró , y ganó con ellos: Match. 15. 13. pe/r mní- 
tum vero zewpML  , venit Domihus f  srvorum itlé- 
riím , &' pofííit -/ationem cura eis. Los talentos ion 
los medios 5 aísi vniverfales ,  coiti o partí cu íáresa 
con que U Providencia Divina afsiífe à .toáoslos 
hombres , y à Yada vno , para fu faivacíon, y  per
fección-: y los aumentos, ó ganancias fon el -scre- 
centamiento de las virtudes, merecimientos, y gra«i 
eia , que en,el exetdcio ,  agencia , é índaftrta con 
que fe aplican los mifmos íuedi'QS alcanzan los que 
no fon negligentes. Quarr,.,exa&2 ¿ya de fef efiá 
cuenta , y  quari rigurefa para los que vfaren ir.al 
del talento , en ía liifíma Hifioría lo tenemos.  ̂

127 Los criados , à quien el Rey fió los talen
tos, eran tres 1 ai primero entregó cinco , el Qüal 
grangeó otros cinco ; al fegundo entregó dos, el 
quai grangeó otros dos s y  ambos fueron alabados. 
Al tercero áió vh talento fo lo jd  quallo enterro- 
Y  puefio que en la cuenta lo ofrecía' otra vez 3 y  
reífituyó entero ; porque no avia-negociado con
c!s ni adquirida cofa alguna jelSeáov 3no íolo ie

eche



3 $ Scrmn Tenèn de U pnm m l
echo fuera de fa cafa ,  y  mandó quitarle et talen- fu fa-lud , conio al. doliente de fu enfermedad; 
to  3 fino quele declaro por mài criado : Serve ne- tanta a l honrado de fu-e filmación , corno al afretv- . 
qv.dm 3 que fue la Tentenna de fu condenación- Y  tado de fu injuria ; y  tanto à todos de lo que 
tí quien en la cuenta buelve a gran ge a r el talento, dio à vnos , como de lo que negò i  otros ; porque 
que Dios le dio 3 entero 3 y  fin fraude ,  fe conde- fi d  rico puede grarigear con fu Calentó por me
na ; qué lera de los que lo malbaratan , y  pierden, dio de la iimofna; el pobre también puede por me*, 
y  tal vez lo convierten contra si, y  contra el mif- dio de la paciencia ,  y afsi de los piernas. Antes es 
jijo D ios? cierro j que entre las cofas ,  que fe llaman profpe-

I zS Para inteligencia de efta gravU sim a,y ras ,-ó adverfas , mas eficaces fon para dm ereci- 
peligrofa materia , hemos de fuponer lo que no fe miento las que mortifican la naturaleza, que las 
píenfa ; y  es, que no folo fon 'talentos los dotes de que lüongean el gufto ; y mas feguras para la fal-¡ 
naturaleza ,  los bienes de fortuna , y ios dones par- vacion las que pefan , y  abruman para la hu-mil- 
tículares de la gracia ; fino cambíen los contrarios dad , que lasque elevan, y desvanecen para la fo- 
ò  privaciones de todo efio. N o íblo es dote de na- hervía. Solo Tupieron manejar vnos , y  otros me-! 
turáleza la hermofura , fino también ía fealdad; dios, y aprovecharfe con igualdad de ambos ta- 
no-fololas grandes fuerzas, fino la flaqueza; no lentos, vn San Pablo 5 qUedezia : Philip. 4 ’ 
folo el agudo entendimiento , -fino el rudo ; no folo Scio abundare & / ció efurire. Y  vn Job , que en 
lavifta  perfetta, fino la ceguedad ; no folo la la miima buelta de fu primera à la fegunda fortu- 
fatud ,fido la enfermedad ; no Tolo la vida larga, na , dite : job 2¡ IO- Sì bona fufeepìmus de manti 
finó la corta. Del rnifmo modo los bienes , que Dei , mala- aitare non fujeipiamns Ì Pero eftos hom- 
llaman de fortuna. No folo es bien el üuftre nací- bres quadrados nacen pocas vezesen el Mundos 
m iento, fino' el humilde ; no Tolo las dignidades Los dados tan firmes fe fientan con pocos puntos, 
altas ,fino el lugar ,  y  oficio abatido ; no folo las como con muchos ; y  tan derechos efian con las 
riquezas ,  fino la pobreza ; no folo el defeanfo, fino fuertes,  como con los azares, 
los trabajos ; no folo jos fuceftos profperos , fino 130 De efta manera ( y  feaeftalavnica, é ina*, 
los adverfos ; no folo el mandar, fino el fer rpan- portantiísima advertencia. ) De efta manera debe-í 
dado ; no folo las victorias , y triunfos , fino el fer mos aceptar , como de mano de Dios, y  conten** 
vencido. Finalmente en las gracias ,  ó dones de la tarnos con d  talento 5 ò talentos , que él fue fer-.; 
gracia ; no folo es gracia el don de lenguas , roas viáo de darnos ,  ò fean como lo.s cinco , o como 
el nofaber hablarlo fer mudo ; no folo el de las los dos , ó  como vno idamente; y fi pudiera fec 
letras, y  ciencias, fino el de la ignorancia ; no ninguno, aun fuera mas feguro. Quando el R ey 
folp el don de confejo, y  di fe red on ,  fino el de repartió los talentos dios criados , no leemos , que 
no tener 3 ni poder dar voto ; no folo el de la of- alguno de ellos fe defeontentalle del repartimiento, 
tentación ,  y  lucimiento de los milagros, fino el Si ¡os que Dios dio à otros fon mayores que los 
de no fer en cofa alguna prodigiofo , fino total- Yucftros, ellos tendrán mas , y  yos menos de que 
mente dejconocido ,  y  defpreciado. dar cuenta al mifmo Dios. Pero fomos como los

129 La razón de efta verdad interior ,  y  pro- que entran en las rentas de los Reyes, que íolo mi- 
'videncia verdaderamente Divina ,  es, porque to- xan à lo que reciben de prefente, y no a; la cuenta, 
das eftascofas , aunque entre si contrarias , pueden que lian de dar defpues. Admirable fue en efte g e - . 
ícv medios 3 que igualmente nos lleven ó la falva- nero la variedad, y  repartición de las fortunas con 
clon, y  promuevan ia virtud s printipalmente fien- que Jacob ( digámoslo afsi) vaticinó à fus hijos, 
do díftribuidos, y  difpenfados por Dios , y  apii- quando en la hora de la muerte les echó la bendi- 
cados conforme el genio de cada vno, qué por eñó cion. Vsó de los nombres de diferentes animales, 
dize jel T esto ,  que fueron dados los talentos: y  à Judas llamó Leon : Genef. 19. 9. Catulus Leo- 
Matth. 25. 13. Fnicuique feciiñákrfcpropriam vir- vis luda, A  D in  , Serpiente : Ibid. 17 , Futí Dan 
interri. Afsi, que tanto podía aprovecharfe Raquel coluber invia. A Benjamin, Lobo : Ibid. 17. Ben-¡ 
de fu hermofura, como Lia de fu deformidad; Jamin Lupus rapax* A Nephtali , Ciervo: T$eph- 
tanto Architofèlde fu entendimiento ,cemo Nabàl rhali Cervus ernijfus. A  lííachar , Jumento : Ijja- 
de fu rudeza; tanto Matufalén de fus años nove- cbar ^¡inus fortis. Los animales todos tienen fus 
cientos , como de fus veinte ci mancebo de Naim; inclinaciones , inftintos , y  propiedades , y  todos 
tanto Creflo d e. fus te foros , como Yro de fupo- fus como virtudcs,y vicios naturales : el Leon,1 
breza; tanto Julio Ceíar de fu fortuna, como Pom- tenera Po; la Serpiente, a finta; el Lobo, voraz; el 
peyó de fu defgracia; tanto Alejandro Magno de Ciervo, ligero; el jumento, fufridor del trabajo, 
fus víítorias y como Dario , y  Poro vencidos por Y  debaxo de eftar metáforas , figníficaba Jacob 
«1 ; tanto Aaron de la íoltura 3 y  cloquencía de fu à los hijos los talentos de cada vno, y  el vio de 
lengua 3 como M oyícs del impedimento de la "ellos ,  y  quales avían de fer las acciones , y  fu ce fi- 
iuya ; tanto ei futilifsimo Eficoto de fu ciencia, fos de fus vidas, y  defcendencias Y  fiendo afsi, 
ceiiio Fray junípero de fu fimplicidad ; tanto que eftos mifmos hermanos fufrieron tan mal al 
San redro de fus milagros,  como el Bautifta de mifmo padre, que hiziefle vna tunica à vno de 
nunca hazer milagro. De aquí fe figue ,  que tan- ellos de tela mas preciófa , que por elfo laquifieron 
ta cuenta ha de pedir* -Dios a! rico de fy. riqueza , teñir en fu propria fangre ; como aora ninguno de 

.como al pobre de fu pobres ; tanta al iono 4e ellos ¿  queso Jel paáre Ean
¿rentes
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rentespielcsa y  peloss y de darles, ó llamarles con 
tao diferentes nombres ¿ y  de tan diferente noble-.

quanto va del Lobo al Ciervo , de la Serpiente 
ai León, y  del León al jome»to ? Porque en la 
diferencia de la túnica obraba Jacob como padre 
en fu nombre ; en la repartición de los talentos, 
hablaba como Profeta en nombre de Dios ; y  los 
raíentos dados por ¿1, aunque fue líen tan diverfos 
en la eftimacíoo, y crédito, quanío va del mando 
i  k  fervidumbre, y  del León al Jümento; todos* 
Laxando la cabeza , fe contentaron ,  y  conforma
ron con fu fuerte, y  ninguno huvo que abriefle 
la boca para quexaríe, ni manifeftar difguño. Y  
que dirán a efio los que desean la Religión ? y  la 
mifma Fe ,  por no tener humildad, ni paciencia 
para fufrír, que fe les antepufieilen los que no les 
jo-ualaban en talento.

13 1 T odo talento ella am elgado a perderfe, 
o a no dar buena cuenta del, fegun la prefump- 
cion humana- Los mayores, por la fobervia ; los 
menores, por la embidía; y los mínimos, por la 
defefoeración, y  pufiianimidad . De la caita de 
eftos vltitnos fue el que enterro el talento, pe
diendo fer mejor, y  mas celebrado que todos, fi 
no. lo enterrara. Pufieron algunos Theo’ogosen 
queítion ; qual de los criados fe moílrara mas ín- 
dttítriofo, fi el que con talentos grangeara dos , 
o  fi el que con cinco grangeara cinco t y  como 
entre ellos no fe decidiefíe la que ilion ,  vino a pa
rar a vna Academia de Mercaderes , losquales to
dos refolvieron ,  que mas induítriofo era el que con 
dos negocíava dos ,  que el que con cinco negoc;ava 
cinco: porque mas dificultofo es ganar poco con 
poco, que mucho con mucho. Y  loare eíla ,  que es 
primera maxlma en los negociantes , aprobada con 
la experiencia 5 añadieron ; que fi el que tiene va 
folo talento , grangeara otro ,  excediera fin com
paración en índuílria al de los dos , y  al de los cin
co . Gran confuelo ,  y  verdadero , fiquifieífen acep
tar los talentos medianos. Pero quien podra curar 
la ceguedad ,  y  contentar a la embidia de los que 
fe ven excedidos ? Saúl, porque oyó ( ved a quien) 
porque oyó que en los bayles le prefirieron 2 D a
vid ,  tantas vezes,y por tantos modos lequiío ma
tar ,  y  por elfo perdió la Corona. Y  Dedalo, aquel 
famoío Artífice ,  que prefo en vna Torre, inventó, 
y  formó las alas ,  con que huyó de eha volando, 
viendo que Perdiz fu difcipulo avía inventado el 
compás , y  de la imitación de vna efpina , h  fierra* 
temiendo que le exceáieffe en talento,  lo defpe_ 
ño de la mifma Torre*

132 Mas aun fon mas arríefgados los talen
tos , que en la eminencia fe exceden fobre todos* 
Que avia de fer Sauío ,  fi el tnífmo Chrífto no 
Laxara del Cíelo ,  y  le derribara deí cavallo para 
refrenar fu orgullo ? Que avía de fer Aguili
llo , de quien fe rezaba en las EfeuclaS Católicas :

Lógica lAugíiflini 5 libera nos Dominé ? Sí enter
necido con las lagrimas de fu Madre , ella ( como 
Vn lirio ,  que fe engendra de las lagrimas, de otro ) 
Tío Se bolviera a engendrar ? Sucederíale lo que al
profuñáifsimo ingenio áeTcrtuiiano,  y  ai jfffe
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snenfo de Grigeñes , los qtiaies Venerados COmO 
Oráculos de fu edad ¿ y  primeros Maeílros d¿ 
la Iglefia la perdieron , y  fe perdieron. Pero ,  
qüe mucho es que el barro cayga ,  y  fe - quiebre., 
fi el entendimiento de Lucifer j  fiendo el m ayof 
que Dios crió , excediéndole folo el del mifriio 
Dios ,  antes quifo caer del Cielo , qüe verfe en él 
excedido ? Tanta dienta tienen cotiio eílo los ta* 
lentos menores s y  folo por eífo podran dar buena, 
cuenta *

§. X.

Í33 |  Á  de las deudas ésla que folo noé
JLj  queaaj vltím a,tm yor ¿ y mas diffe 

cultofa de todos. Eíla fe contiene en. la Parábola, 
del otro Rey , el qual hizo lo qüe muchos no ha- 
zen , que es tomar cuenta á los criados de fu cafas 
Match. s . 23. jQui volate rdtmieTíi poneré cam je t -  
vis fuis . De lo que luego fe figue en el principies 
de las cuentas , fe mueflra bien ,  qüe cite llamado 
Rev * feria el mas pódertífo M onárca,y rico de 
quantos büvo, ó nohuvo en el Mundo: porque el 
primer criado fue convencido , de que era deudor 
d la HazJenáa , ó  Erario Real de ciento y vetóte 
millones de oro. Tanto vienen a montar los que el 
Texto Hama Décern milita talénid. Porqiic hablan* 
do Chriílo con los Hebreos ,  y en la lengua He
braica, también el computo, y  valor de Va deuda, 
fe ha de entender de talentos, no Griegos , fino 
Hebraicos* Pero como era pofsibte, qüe vn criado 
debieife á fíí Rey ciento y  veinte millones \ Refe 
pondo ,  que quaodo la Parabola diXera , diez mil 
yezes otros tantos, aun diría mucho nonos de lo 
que queria fignificar. Porque efte Rey es Dios , y  
ella deuda es de los beneficios, que Dios tiene he
chos al hombre; y Corno el menor beneficio D ivi
no por si mifmo, ó por fu Autor, es de valor infi
nito ; no ay numero en toda la Arithmeíica , ni 
precio en todas las criaturas'? con que fe pueda 
comparar, quanto más igualar*

Í34 San Aguíliri, para reprefenfar rrías clara,
y  rilas patentemente eíla cuenta, introduce al mif- 
mo Chriílo, haziendonos por fu mifma Períona 
los cargos de lo que Se debemos* como bar a en el 
dia del Jüizio : Ifaí. 2* 4. Qnid Cjí, e¡uói debüivlttd 
facete vinca mea, &  üoñ feci ú  ? Que cofa- ay, que 
yo debieife hazer, ó homOre, ó debieife fiazer pOf 
tí,.que no aya’ hecho ? De nada te era deudor ,  y  . 
como fi ¡o fuera* de qüanrO'tengo,' de quanto-pue
do,'y de quinta foy, todo lo emplee, y con
tigo. Críete qüando no eras , facandote de los 
abi irnos del no ser al sér: di te vn cuerpo forma
do con mis martos, el mas perfe&o ; díte vn aliftas 
facandok de mis entrañas ,  y hecha a mí imagen^ 
y  femejanzaí adorné , y habilite vnos y  oír°  cotl 
las mas excelentes potencias, y  los saas nobles fea- 
tidos, para1 que fueflen los inílr'ümentos con que 
me firvicífes, y  amaíTes ; y  tu ,  ingrato ,  qüe hi- 
zífles ? Da cuenca de los cüydados, de los penfa- 
mientos, y  maquinas de tu entendimiento; de los
rccuerdos>y olvido? ^ cta  iriemoíb  ̂ de ios de-
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feos, y afedkoS de tu voluntad. D a cuenta de to- 'merecimiento ¿c ella á los ídolos de tu  apetito: 
dos los paitos de tus pies, de todas las obras de tus „ — Xjó Aun en "cierto modo es mayor deuda de 
manos , de todas las viítas de tus ojos, de todas la que aora te pediré cuenta, que es la de la vo
las atenciones de tus oídos, de todas las palabras cacíon. Relerve el facarte a luz de eñe Mun- 
de tu lengua, y  de todo lo demás, que tu tabes, y  do para el tiempo deia Ley de Gracia. Llámete 
no ay palabras para dezirlo. Defpues de criado, á la Fe antes que pudieras oírme: anticipofe mi 
que feria de t i , fi y o  con el mifmo poder,y pro- amoral vfo de tu razón, y te hize mi amigo por 
videncia no te confervára? De repente perderías el Baunírno. Con la leche, y dodtrina de la Ige_ 
el ser ,  y  boiverias á la nada de donde falifte- Para íía te di el verdadero conocimiento de mi; bene_ 
tu coufervación te d i, no foio lo neceífario 5 fino fk io , que por julios juicios mio.s, en quatro, y  
lofuperabundante,y tanta immenfidaá de criara- cinco mil anos no concedí á tantos, y  de que aun 
rasen el Cielo , y  en la Tierra, todas fu jetas á t i , en -rmeftros dias carecieron rímenos, N o tuvifte 
y  ocupadas en tu fervício. Díte vn Angel ,  quede juízio, ni confíderacion para ponderar ,  y admi., 
dia , y  de noche, velando ,  y  durmiendo, te afsií- ra r , que teniendo mi j nítida razones para conde- 
tieíTe, y  guardaííe, como íiempre afsiñio , y  goar- nar vna multitud de gentes , que no me conocían, 
d o : aora re revelo los peligros fecretos ,  y  ocuí- las tuvieííe mi mifericoráia , para perdonar a Vn 
tos ,  de que fütfte Ubre por fu medio , y  tu te i i-  ChrííUano, que conociéndome , me ofendía taru 
brafte de los públicos, y raanifieítos, que experi- to. Perdida la gracia de la primera vocación s 
mentarte; y  vírte. Quantos, perecieron en otros caífte , y  te bolví á llamar , y  dár la mano para 
mucho menores ? Quantos mas mozos que tu aca- que te levantafies : levantado, bolyifte á caer vna, 
barón de muertes defartradas, y repentinas ,  fin y  tantas vezes; y  yo , aunque tan repetidamente 

■ tiempo ni lugar de arrepentimiento, y cmmienda, ofendido , y con can continuadas experiencias de 
que yo fiempre te concedí ? D a, pues, cuenta de la poca firmeza de "tus propofitos ,  y falfedad de 
la vida, dá cuenta de la falud , dá cuenta de los tus p romefas , no cefse de ofrecerte de nuevo mis 
años , di cuenta de los dias , dá cuenta de las ho- brazos , y de recibirte fiempre con ellos abiertos s 
ras, fiendo muy pocas, y contadas las que noem- ñafia que infiel, rebelde, y  obrtznado , cerrando 
pleafte en ofenderme. totalmente los oidos á mis vozes , te desafie ef_

135 Hada aora te referijas deudas exterio- tarpoftrado en el profundo letargo de 1.a impeni- 
res del poder; aora me refponderás á las interio- tencia final. Dáaora cuenta de tantas infpirado- 
res , y  pafsiones de! amor, y de lo mucho que hi- nes interiores m ías, de tantos confejos de ios 
ze, y  padecí por ti. Por t i ,  defpues de a ver te he- Confeflores ,  y amigos , de tantas vozes , y  ame-, 
cho á mi imagen, y  femejanza, me hize i  !a tuya, nazas de los Predicadores ,  que , o no querías oir, 
haziendome Hombre; por ti nací en los defampa- ú oías por curioíidaá,y ceremonia; y también te 
ros de un Pefebre ; por tí fui defierrado á Egypto; la podré pedir de no llamarte yo mifmo eficaz- 
por ti viví treinta 2ños fujeto á la obediencia de mente en ia hora de la muerte, porque lo define- 
vn Oficial, ayudando al trabajo de fus manos con reciñe en la vida,
las mías, y  acompañando el fudor de fu roftro 137 Siete fuentes de Gracia dexé en mi Igle- 
con el mío ; por t i ,  y  para ti falí al Mundo á pre- fia , ( que es el beneficio de la juftificacion ) para 
dicar el Rcyno del Cielo; por ti en las peregaina- que en ellas fe la vallen las almas de fus pecados, y  
ciones de toda Judéa, y Galilea 5 fiempre á pie, y  con ellas fe regañen , y crecicífen las virtudes. £ti 
muchas vezes defcalzo, padecía hambre ,fed ,  po- vna te facilite de tal form ad  remedio para todas 
breza, fin tener lugar de deícanfo, ni en donde las culpas ,  que foío con confeffarlas te prometí e! 
reclinar la cabeza; por ti recebí ingratitudes por perdón ,Íque tuno quififte aceptar, huyendo de la 
beneficios, odios por amor, perfécuciones por benignidad de aquel Sacramento, como rigurofo; 
buenas obras; por tí fudé Sangre , por ti fui pre- y  amando mas las mifmas culpas , que eftimando 
fo , por ti afrentado, por ti abofeteado, por ti efi el perdón. En otra tedi á. comer va 1 Carne , y & 
cupido, por ti azotado, por ti efcarnecido, por ti bever mi Sangre , y juntamente losteforos infini- 
coroDado de eípmas; por ti, en fin, crucificado tos„de toda mí Divinidad , en prendas de la  Glo«' 
entre Ladrones, abierto en quatro fuentes de San- ría } y  Bienaventuranza eterna , que fué el altiísi- 
gre, atormentado, y afligido de angurtías,y ago- mo fin para que te crié. Deípreciañe el f in ,  no 
nías mortales, .y aun defpues de muerto atravef- quififte vfarde ios medios , y  porque eícogiñe an- 
fado el corazón con vna lanza. Con todo efto pedí tes eftar para fiempre fin mi en el Infierno, que 
por ti perdón á Dios, y  el pago que tu me dlfte conmigo en el Cielo , tuya , y  no mía , es la fen- 
fuc, no perdonarme, bolviendomeá crucificar tencia, que luego oirás con los otros malaventu- 
lantas vezes, quantas gravemente pecafie, como rados: Jte maleáicli ia ignem sternum. 
te mandé declarar por mi Aporto!: Heba. 6. (S*
Ruy fura, cruz ingentes fMum Dei. Si las gotas de §. X í.
Sangre, que derramé por ti, tuvieran cuento, ni ■-
de vnalióla me pudieras dar buena cuenta, aun- 13S &  Q ue paro la cuenta de las deudas^
que padecieras mil muertes por m i; mas los milla- que era la vltím a, y  mayor parti-

^ ^iIiIoE1C3̂ üeron délas vezes que pifarte la da ,que folorertaba para las cuentas. Y  aqui vL  
jxulips -angre, íacrjfican ô el infinita valor3 y  túqon a parg¡ tojlg; Jos que tan ¿efcuydados vi-



,e0 ¿e ¿artftí buenas en aquel día. O  día de ira !
O día de furor 1 O  día 'de venganza ! O  día' de 
2(IiartT’ira i O  dia de calamidad f  O dia áe mife- 
ria ; O día efíupendo í O  .dia tremendo! O dia 
fobre toda comparación terrible! Afsi le llaman 
con horror los clamores de los Prophetas 3 por ia 
eñrcchifsima cuenta que en ei fe nos ha de pedir 
a todos. Y  G todo pafla reípt&o de la vida, y nada 
pafia reípedto de la cuenta ; que ceguedad , y que 
locura es la áe aquellos, que todos fus cuy da dos 
emplearon en lo que palla, fin memoria, ni cuyáa- 
¿o de lo que no ha de paitar? Puede caber en enten
dimiento con juízio mayor locura, que trabajar-de 
dia j y  de noche vn hombre , y  canfarfe , y defve- 
iaríe , y  matarte por lo que paífa con la vida, y ha 
de dexar con la muerte ? Y  no ferie fu vnico cuy- 
dado j y defvelo ,  tratar folo de lo que-folo ha de 
llevar configo , y  de lo que folo fe‘le ha de pedir 
cuenta ? Oygan ellos locos a S. Aguílin : Auguíh 
homil.^2* Peccas propter pecuniam^jilic áimit-  
tenia efl. Peccas propter villam? UU dimitiendo, efl. 
peccas propter mulierent ? Bic dimitiendo, efl. £t 
quidquid efl propter quod peccas ,  bic dimittisi 
&  iofum peccatum ,  quod commitis,  tecttm portas. 
Pecas 3 hombre a por amor del dinero ? Acá fe 
ha de quedar el cimero. Pecas por amor de la he
redad ? Acá fe ha de quedar la heredad. Pecas por 
amor de la muger, o tuya, o agena ? Acá fe ha de 
qued ar la muger. Pero aviendofe de quedar aca 
todo aquello porque pecafle , lo que folo has de 
llevar contigo es el pecado. Toda la materia de los 
pecados fe ha de quedar aca ,  porque pafsó con la . 
v id a; y  folo ei pecado ha de ir con nofotros, por
que no pafsopara !a cuenta.

139 Páreteme , que para defengañar a quien 
tiene Fe , baila la evidencia de ellos dos puntos. 
Lo que folo quifiera alcanzar de D io s, -y pedir a 
los que me efcuchan,cs,quc tomen eñe defengaño 
mientras viven en eñe Mundo , y no io guarden 
para el Infierno. Refiere el Eípiritu Santo en el 
libro de la Sabiduría vna platica, que tuvieron en
tre si en el Infierno los que fueron alia, defpues de 
aver gallado la vida en todo lo que paífa.. con la 
mí fina vida, y lo que hablaron era de ¿ña manera: 
Sap. 5*6 . %rZ° erravzrtws a vio veritatis: : :  &  
Sol intelligenti# non efl ortus nobis. L o cierto es 
f  dezian } que erramos el camino,y que anduvimos 
en tinieblas , y  que tantos dias , quantos vivimos, 
nunca nos amaneció ia luz del Sol: Ibíd. Ouid no
lis  profnit fuperbio ? Que nos aprovecharon la fo- 
bervia ,  y  gloria vana de las honras del Mundo: 
Divitiarum jaSiantia ,  quid contulit nobis ? De que 
nos firvio la jactancia de las riquezas ? Y  los güi
tos , delicias , y pasatiempos , que en ellas fe coa- 
fumen,de que nos aprovecharon? Todas eíías cofas 
pafsaron como fombra: Tranflerunt omnia illa tan- 
quam vmbra. Todas pafsaron, como el correo,que 
fieroprc camina , y  no para: Tanquam nuntius per-  
currens. Todas pafsaron como la nave, que va cor
tando las olas, y defpues que pafsb, ni aun raftro 
dexa de s i : £t tanquam navis , qim pértranfljt fiu~ 
Uumtem aquam : cujas s c¡m prfiterierit, non efl 
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vefiigitm inv entre. Todas paísaroñ 5 como ef avey 
que volando ,  y batiendo eí viento ligero qus 
corta ,  ni final áexa de fu camino : <Aut tanquam 
avis 3 qua ttartfvolat ia aere : : :  verberans leveni 
ventura'. : : &  radium flgnum invenitur itineris 
illius. Todas pafsaron como la faeta defpedida del 
arco al lugar deñinado , que dividiendo el ayres 
el qual luego fe cierra, y vne, no fe puede conoce^ 
por donde pafso: /̂Lut tanquam fagittaetnifla in lo-* 
cuta deflinatumflivifus dér continuo infe reclufasejt  ̂
v i igmretur tranfims illius, Aora , aora conocen 
bien en ei Infierno , y co hallan comparación con 
que bañan te ¡mente declarar la fuma velocidad con 
que todas las cofas paífan ; y con la mifma priífa 
(d izen ) ñafiamos no fot ros , porque apenas nací- 
mosjluego dexamos de íer,y fin dexar feñal alguna 
de virtud en nueftros proprios vicios nos confu- 
mimes: Sic , &  nos naü continuo defivmús efle: &  
virtmis quzáem nullum flgnum, valumus oflenderes 
in malignitate antena nofha confampti fumas.

140 Lito con ferian entre sí en aquella 
y  tarda deíenganada converfacion íos mifirábles 
condenados, los quales, para mayor dolor, levan
tando ios ojos, y viendo alia gloriofos, y  triunfan-* 
tes a Sos que trataron mas de la rrifteza de la cuen-. 
ta ,  que de la fenfualidad de ia vida: Sap. 5.5. Píe- 
nitentiam agentes , &  prx. anguflia /piritas gemen
tes. Con vozes , que íes faldran de lo interior an- 
guñiado 3 y con arrepentimiento, y gemidos,-que 
ya no aprovecharan : Disentes intrafe, dezían en
tre s í ,  y configo mifmos. Que es lo que dezian?. 
Ibid. Flifunt^quos ¡sahúmas aliquando in deñ* 

&  in flmilitudinem improperij. Aquellos fon, 
de quien nos burlábamos, riéndonos de fus eferu- 
pulos de conciencia ,  y  de las penitencias, y.rigo-?. 
res con que mortificaban fus cuerpos s quando no^ 
forros folo tratábamos de regalar los nueftros,y fa-v 
tlsfacer nuefiros apetitos t y aora vemos, que ellos 
fueron ¡os prudentes, y  ícílqdos, y  nofotros tes in-r 
fenfatos , y locos; pues ellos, poniendo los ojos en 
el fin , y en el premio , de que nofotros no hizirnos, 
cafo ,  eñan gozando de la Gloria entre losSantos$ 
como nofotros padeciendo las penas entre los con
denados: Ibid. 3slos infenfati vitam illomm- áflimd* 
lamas infaniam ,  &  flnera illomm fine honore xecce ' 
quomodb computati fuñe ínter filias B s i , &  inter: 

fundios forts illomm efl, Tales fon las cofas qUi di-, 
xcron, concluye el Eípiritu Santo, y tales los di/* 
curfos, que hizieron en el Infierno los malos,quan
do fe vieron alia : Ibíd. Taita dixermt in inferna3 
h¿, (¡nipeccaverunt. Veamos aora,.y cónfideremos 
bien los que por mifericordia de Dios aun tenemos 
tiempo , y vida, fi es mejor aprovechar eñe defen- 
gano en eñe Mundo , o guardarlo para el Infier
no: y fi nos holgáramos en el dia de la cuenta aveí 
imitado a los prudentes , que eternamente han d$. 
gozar de la viña de Dios en el Cielo ,  6 acompa« 
ñar á los infenfatos ,  y locos, que han de padecec 
las penas def-Infierno por toda la eternidad? 

Djos nos de fu gracia , y defpues la 
G loxia: Opam mibi  ̂ &
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S E R M O N
D E  LA S E G U N D A

DOMINICA DE ADVIENTO.
Jo&nnes in vinculis. Maufa. 1 2 .

§. I»

U E  ha de aver otro Juízio , y  
otro Mundo , nos en leño la 
Iglefia Católica el Domingo 
pafíadocon la Fe : el mifmo 
Articulo (fino me engaño) nos 

prueba oy con la razón- D izeel Evangelifta S.Ma- 
thco*que el Bautifta, aquel gran Santo, aquel gran 
Prccuríor de Chrifto , por mandado de Herodes, 
aquel mal hombre ,  y  aquel mal R ey 9 efta oy en 
pnfiones'. Joannes in vinculis. Jo ames in yinculis ? 
E l Bautífia en prifiones? Luego ha de aver otro 
juízío 3 y  otro Mundo. Pruebo la coníequenda. 
Porque ay Dios. Dios es juílo: fiendo juño, ha de 
dar premio a los buenos, y  caftigo a. los malos. En 
el juízio de efte Mundo vemos los malos , como 
Herodes 5 levantados ; ios buenos como el Batí- 
tilia  ,  oprimidos. Síguele luego s que ha de aver 
otro juízío , y  otro Mundo ; otro juízio , en que 
fe emmienden ellas irsjufticias ,  y  defigualdaáes; 
otro Mundo , en que los Buenos tengan el premio 
de fus merecimientos ,  y  los malos el caftigo de 
fus culpas. O  que altos fon los fecretos de la Pro
videncia Divina ! Nueftros proprios vicios haze 
que fean te Higos de nueftra Fe. Uno de los princi
pales fundamentos de nueftra Fe , es ía ímmottali- 
dad de las almas ,  y  nueftra in jufticia es ia mas 
evidente prueba de nueftra ím mortalidad. Si los 
hombres no fueran ínjuftos ,  pu.dierafe dudar G 
eran inuíiortales j pero permite Dios ,  que aya in-

jufticias en el Mundo s para que tenga corona ía 
inocencia,y prueba la immortaiidad. Quien puede 
dudar de la immorealidad de la otra vida , viendo 
en efta la maldad de Herodes levantada al Trono, 
y  püefta en prifiones la inocencia del Bamifta i  
fúannes in yinculis.

142 Mas afsi como las prifiones- del Bautifta. 
confirman efta parte de la dodrina , que predique 
en el Sermón p a fiado ; afsi Cambíen me obliga roa 
las mifmas prifiones a. retra&ar otra parte de la 
mifma -doctrina. Prediqué , que avia de aver va 
Juízio final 3 en que Dios ha de .juzgarnos a todos, 
aun lo digo afsi.Dixe mas,que efte Juízio de D ios, 
avia de fer el -mas rígiirofo, el mas eftrecho,el mas 
terrible i aun buelvo á dezirio ,  porque verdadera
mente afsi es. Pero oy por muchas razones, os pa
recerá que aun ay otro juízio mas terrible , aun ay 
otro juízio mas rigurofo , que el juízio de Dios. 
Y  qué juízío es efte? El juízio que pufo al Bautif- 

. ta en prifiones: Jaannes in yinculis. £1 Bautifta en 
prifiones ? Luego el juízio de los hombres es mu
cho mas temerofo, que el Juízio de Dios. Aun efi- 
ta confequertcia es mas clara , que la primera. En 
el juízio de Dios , hafta vn Ladrón fe falva; en el 
juízio de los hombres , hafta San Juan Bautifta fe 
condena : Joannss in yinculis. El juízio en que 
hafta ía inocencia del Bautifta fale condenada, 
efte es d  juízio teríieroío , efte es .el juízio formi
dable v  efte es el tremendo juízio. Y  efta fera la 
materia del Sermón, que .el juízio de los hombres 
es mas temerofo ,  que el juízio de Dios-

Joannes in vinculis. Matth. 12-

§. II.

143 Uien mejor que todos entendió
f[ M' éfta gran verdad , y  novedad 

que tengo prepuefta, fue el Rea! 
Profeta David. En el Pfaímo 142. dize David á 
Dios: Pfalm- 142. intres in judicium cura [er
uto tuo. Señor,no entréis en juízio con vueftro fier- 
vo.Lu e\Ffa!mo43. dize el mifmo David: Pfalm. 
42. Judie a rae Dea?, &  dije eme caüfam ¡neam. .Se- 
ñor , juzgadme vos , y decidid micaufa. Notable 
encuentro de afectos 1 Si David en el primes Pfal- 
mo dize a Dios: Señor, no me juzguéis 5 como el 

Bzvid en el feguudo Ffaíiao dize á Dj<?ss

Señor, juzgadme? Una vez , juzgadme ;.otra vez, 
no me'juzguéis. Qué variedad es efta ? De lo que 
David añade fe verá la razón de diferencia: Judien 
me Deas y &  ¿[cerne caufam. meam i -de gente 
non fanUa y ab homine iniquo eripe rae. juzgadme 
vos. Señor, libradme de que me juzguen los ham
bres. Aqui efta la diferencia. En el primer cafo 
confiáeraba David el juízio de Dios- abfolutamen- 
t e ,  y  por efio pedia á Dios , que no le juzgaífe 
porque el juízio' de'Dios verdaderamente es mu
cho para tem er- En el fegundo cafo coníiáeraba 
David el juízio de Dios en comparación del Juízio 
de los hombres , y  por eífo quería que Dios le juz- 
gaífe i  porque comparado d rigor del juízio.'de

Dios'



l&otínnicá ié AdVisniFi
jOIos con el rigor del juízló de Ibi hombres , mu- .la mifima fábidur.ia* 3a rnifma p jfiic ís , y  la iüiíma 
choinas rigurofo , y  mucho mas tremendo eŝ ei Omnipotencia ; porqué razón da el Padre Eter- 
ioízío de los hombres , que el juizio de Dios. En no el oficio de juzgar al Hijo * y'no- al Efpírím  

primer cafo tenia David delante de si el temor Santo ? La razón moral * y  akífsima es éfla. Por* 
del juizio de Dios. En elTegundo cafo tenia de que el Bipiriíu Santo procede por adío de volun- 
vna parte el temor del juizio de Dios* y de otra £aá - y  el Hijo es engendrado por a&o de entendí- 
parte el temor del juízio.de los hombres; y puef- miento: y el juzgar (aunque fea Dios el que juzga) 
reentre tem or, y temor hallo que tenia masque pertenece al entendimiento, y  no a la voluntad, Al 
temer en el juizio de ios hombres , que en el juizio Efpiritu Santo, que procede de voluntad, dióie el 
de Dios. Aora entendereis eljuifierio de aquellas Padre el ¿efpacho de las mercedes: Datar mane* 
palabras , que dexamos de ponderar en el Evange- rara. Al Hijo, que fe produce por entenefimienroi,- 
3io pafíado : Matth. 24. 30- Tune videbiinu hlium dióle eí juizio de las culpas: On%ne)udicitm dUit 
]jom;-nis venientem in nabibus ecdi. Entonces ve- Tillo. Porque el dar, para que fe agradezca* há de 
jan al Hijo del hombre , que vendrá en las nubes proceder de la voluntad ; y el condenar , para que 
El Cíelo: Chriíloes Hombre , v es Dios, Pues no fe yerre* lo ha de regular el entendimiento^

porqué no dize, vendrá el Hijo de Dioi; fino* ven
drá el Hijo del hombre % Porque el intento'dé 
Chrifio era hazernos fu jmzio temerofo , y  horri
ble; y  mucho mas teme roía , y  mucho mas horri
ble Quedaba reprefentado ,  como juizio de hom
bre 5 qüe como juizio de Dios. Es tanto mas te- 
merofo el juizio de los hombres , que el juizio de 
Dios ;que quando elle fe quiere hazer rgjpétar , y  
temer; quando íe qu iere veftir de horror, y  alfom
bro; quando fe quiere mofírar terrible , y  horren
do, liamafe juizio de hombre. N o hallo otro nom
bre mas fiero , no hallo otro nojubre mas atroz, 
no hallo otro nombre mas tremendo : Tune vide- 
bmtfilimn hominís.

144 Tenemos probadoei aíiumpto en común¿ 
Baxemos aora a las razones particulares d é l , que 
fon muy varias,  muy folidas, y  dé mucha doctri
na ; y  puede fer que os parezcan tan grandes, y  
tan nuevas , como el mifmo aífumptos

§. XXL

145 “ÓE-imeramente , el juizio de los hóni-
bres es mas te me tofo ,  que el juizio 

de Dios ; porque Dios juzga con el entendimien
to , los hombres juzgan con la voluntad. Quando 
entre cí entendimiento de Dios,.y la voluntad de 
los hombres410 huviera aquella infinita díftancia, 
bailaba foío la diferencia que ay entre voluntad, 
y  entendimiento , para fer grande la defigualdad 
de ellos jurzios. Quien juzga con el entendimien
to , puede juzgar bien, y  puede juzgar mal. Quien 
juzga con la voluntad , nunca puede juzgar bien. 
X-a razón es muy clara. Porque quien juzgáronla 
voluntad ,  o quiera mal , o  quiera bien , fiempre 
juzga mal. Sí quiere mal , juzga como apafsiqna- 
do ; fi quiere bien , juzga como ciego. En ej Jui
cio Divino no es afsi: juzga folo el entenáimiers- 

y  tal entendimiento. Declarando el mifmo 
Chrfilo Señor rmefiro fu poder fu prenso de juez 
v̂ nj vf  ffal del Mundo, dize que el Padre dio todo 
ei juizio al Hijo: Joan. 3, zz.TAter arañe pidicimn 
dedit filio. Pregunto : Y  porqué no le dío el Pa
dre al Efpiritu Santo % Para vn juízío períedeo re— 
qujerenfe tres cofas, ciencia para examinar , juf- 
tícia para juzgar ,■ poder para executar. Pues fi la 
Perfona del H ijo , y  la del Efpiritq Santo. tienen 

Ttmb  " " "  ■ ' '

Aun no eftá dicho. Oíd vna cofa grande. Quando - 
el Padreen la eternidad engendra al H ijo , le en
gendra por puro ado de entendimiento , fin ínter* 
Vención avn de la voluntad, Quando el Padre , y 
el Hijo producen al Efpiritu' Santo, prodneenlo 
por ado de la voluntad ; pero ya con fapoíicioa 
del entendimiento: eí juzgarfia de fer folci del en* 
rendimiento, fin intervención algunà'de la volun
tad. Veis aqui vn perfedo dictamen dé la juíUcia 
punitiva, y diílributiva¿ El condenar * folo jsor 
entendimiento* fin voluntad ; el dar, muy por vo
luntad, mas con entendimiento, Y  feria bien, que 
el dar fuelle foío por entendimiento \ y  qúe en el" 
condenar entràfiè también la voluntad? No por
que de a: naciera lo que fucede algunas vezes; qué 
ni las mercedes obligan ? ni los cafligos errunien- 
dan. Condenar *on voluntad , es pallar mas allá 
délo julio; dar fu voluntadles quedarfe mas acá 
de lo liberal. En lo primero ,vá eícrupulofa la juf- 
ticta i en lo fegundo queda: áefayra'da la libera* 
Edad,

146 .Eje minera, que en Dios lá voluntad* y  
eí entendimiento tienen repartidos los oficios; el 
entendimiento juzga, la voluntad dà: En los hom
bres no paila afsi j el entendimiento eílá depiiefttí 
de fu oficio , la voluntad firve ambos : la voluntad 
es la que dà; y  la voluntad es la que juzga. L a que* 
xa de fer la voluntad Ja que dà , deXcmòsla a los 
ambíciofos* y à los pretendientes : latín  razón dé 
fer la voluntad la que juzga, es la que haze el juí- 
zio humano mas formidable,que el Divino: Baxo 
vna vez la luz à íér juzgada en el juizio deles hóm* 
bres ,  y venia ella muy confiada* porque ya anti
guamente avia comparecido ante eí Juizio de 
D io s , y fabo del con grandes aprobaciones : Gen.
1. 3. Tim lux y &  J'actd ejl lux * &  uidit Beiis 
htcem y quod ejjet bòna. Con ellas pruebas de jui
zio de Dios entrò la luz en el juizio de los . hom
bres. Y  como'os parece que faldria del ? Dizeltí 
Chrifio en eí capitulo^, de San Juan* y fue necef- 
farió que el mifríio Chriílo lo dixeiTe, para que uo> 
fotros lo crévcllémos : Joan. 3. 19. if erut lux la- 
mundmn , &  diíexerMnt ìiòmìnes màgis ténebrasy 
quàrp htcem. Vino la luz al Man db, y los hombre? 
antepufierondas tinieblas à la luz. Á y tal finrazo'n! 
Ay tal ceguedad 1 Ay tal tíialdad ! Qiùeri creyera 
de juizies racionales vna fentencía tan bárbara con
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me efta , íi noio afirmara t i  nuftfio C h u llo \ A y 
cofa mas hermofa, ay cofa mas vtií ,  ay cofa mas 
r.ecdiaria en el Mundo; que la luz Ü Por el contra
llo , ay cofa mas fea, ay cofa mas horrenda, ay co
fa mas inútil 3 ay cofa mas llena de inconvenien
tes, que las tinieblas ? N o fon las tinieblas la capa 
de los latrocinios , las terceras de ios adulterios, 
las cómplices-, y  las confentidoras de los mayores 
infuiros, de las mayores enormidades , que fe co
meten en el Mundo \ Pues como es pofsible , opte 
hombres con ojos ,  y con entendimiento antepu- 
íidTen las tinieblas a la  luz Las vnífmas palabras 
de C huño dieron la razón : Diíexerunt bomines 
magis tenebr&s-, Pitara lucera. Dilexenint. Juzga
ron con la voluntad , y  no con el entendimiento : 
y: en donde la voluntad «  Juez , tales como ellas 
fon las fentencias. QYe avía de hazer vna ciega, íi 
no condenar a -la luz í  Dilexsniní niagis* Aun ama
ron mas. Veis aoui todo el juvzio de los hombres: 
amaron mas , ó amaron menos. Si amaron , aun 
que fcan las tinieblas , las tinieblas han de fer me
jores , que la luz: íi no amaron , aunque lea la luz, 
la luz ha de fer peor que las tinieblas. O  qnautas 
vezes reuneva el Mundo efra fentencia í Quantas 
vezes vienen á julzío la luz , y las tinieblas , y íaic 
condenada ía luz ! Ved que figurídad puede tener 
el mérito , o que immuriidaá la inocencia'en tal 
juizio? El fumo merecimiento, y U fuma inocen
cia lo diga.

147 Prefiní ado Chaño ante Pilaros, traxo 
ellos tefligos, examino las acuíaciones, y decla
ro á Chaño por inocente: Luc. 03. 24* % o ntd 
íamcaufam ingenio ia bomine ¡fio* Yo  ninguna 
califa hallo en elle hombre. De aüi a poco lle
varon á Chriíto al Calvario , puliéronle en vna 
Cruz.- Matth. 27 37- £ í iynpofuemnt /aper capta 
ejití c&ufam ipfiusfcrzptam.Y pulieron en ella, dize 
el Texto , fu caufa efcrita. Pues íi Pila tos no hallo 
cania en Chullo: Égo nidlam c a niara invento', co
mo le puliéronla caufa efciita en ia Cruz ? Impo 

futrunt caafam ejtis fcñpíam. Aquí vereis quanto 
va de ier juzgado con el entendimiento, o con ía 
voluntad. Del pues que Piiatos declaró la inocen
cia de Chriíto; cometió el conocimiento de la 
acufacion al juizio de ía voluntad de los Principes 
de ¡os Sacerdotes: Luc. 23. 25- Tradidit enm vo~ 
luntati eontm- Y  como Chrífto fue juzgado en el 
juizio de la voluntad , luego le halla ron caufa para 
crucificarle. En ei jum o del entendimiento, aun
que era entendimiento de Piiatos ,  no ie le hallo 
caufa a Chrifto; en el juizio de la voluntad , aun
que era el juzgado Chrífto, hál i o file caufa- Y  por
que halla mas ía voluntad , ílendo ciega, que el 
entendimiento ílendo lince ? Porque el entendi
miento halla to que ay , ia voluntad baílalo que 
quiere. Conforme la voluntad quiere ,  áfsi halla- 
■ Si la voluntad quiere favorecer , halla méritos en 
judas. Si la voluntad quiere condenar , halla cul
pas en Chrifto. Que culpas tenia el Bautifta contra 
Herodes, para ponerle en pailones ? Tenia contra 
si u voluntad, que era ]a mayor culpa detodas: 
Sien entendía Herodes , que era- inocente el Baun

j|4  ..Sermón
tifta; pero no quiero ir por aquí. O Herodes en
tendía , que era inocente el Bautifta, o no lo en
te udía : íi no lo entendía, ved ei de falumb rumien- 
to de la voluntad-, que le hazia entender contra
ía razón : ÍI ío entendía , ved la tyrania de la vo
luntad , que le hazia obrar contra lo que en ten
día: de vna manera , u de o tra, flemprcel Bau
tifta tenia prifiones : Joannesih vinculis,

§. IV .

f 14S T  A figunda razón de fer el juizio de 
l - i  los hombres mas terrible ,  que el 

juizio de Dios, es, porque en el juizio de Dios ge
neralmente bafea íolo el teííifuomo de Ja propria 
conciencia: en el juizio de los hombres ia propria 
conciencia no baila por teftimor.io. Ved quara 
grande es la hidalguía del juizio de Dios. Aparece
réis delante del Tribunal Divino., os acularan los 
hombres, os acularan ios Angeles ,  os acularan los 
Demonios, os acularan vueítras proprias obras, os 
acularan el Cielo , ía Tierra , y el Mundo todo : íi 
vueftra eosciencia no os acula, oscilareis riendo de 
todos. En el juizio de los hombres no es afsí, Ten
dréis la conciencia mas inocente , que la de Abéfi 
mis pura, que la de jofeph; mas juftificada, que ¡a 
de San Juan Bautifta; perol tuvisredes contra vos 
vn Caín efnbidioío,vn Putlfar mal informado, ó 
vn Herodes injufto , ha de prevalecer la embidsa 
contra la inocencia, la calumnia contra la verdad, 
la tyrania contra !'a jufticia ; y  por masque os efta 
Hitando ,  y  gritando dentro del pecho la concien
cia , no os han de valer fus clamores. Ved que 
comparación tiene cite rigor con el del juizio de 
Dios. Hallo yo mucha gracia en los Predicado
res , que para reprefentarnos la terribilidad de 
ei juizio Divino , traen aquella autoridad , ú orá
culo de Dios a Samuel: 1. R.cg. 16 .7 . Homo vides 
ea qti£ parsnt,  Dominas ¡mtem miuetur. cor. Los 
hombres ven foío los exteriores , pero Dios pene
tra ios corazones. Antes pocefío rrijfmo es mas pa
ra temer el juizio de los hombres ; fi los hombres 
conocieran los corazones: fi a los hambres fe íes 
pudiera dar con el corazón en la cara , entonces 
no avía que temer fus jumos. Que mayor defean- 
fo , y que mayor feguridad, que traer yn hombre 
fiempre configo en fu corazón íudefinfa ? Me a cu
fiáis, me condenáis, me infamáis, queréis mil teí- 
tígos ? Pues veisios aquí, y moftrarles el corazón: 
Boma confcientia mi lie teftes. Sabéis para quien na 
era buena invención , que los hombres vieran los 
corazones ? Para los craydores , para losiiypocri- 
tas, para ios lifonjeros,. para los mentirofos, pa
ra otra gente de ella fuerte. Pero páralos zdofos, 
para los verdaderos, para los honrados, para los 
hombres de bien, O que buen vfo ,  o que gran fe
licidad fuera ! Pcrocomo la conciencia en el juD 
Zíó humano no baila para teftimonío , quien lléva
la calumnia en- las obras, que importa que tenga 
lasdefenfasen el corazón ?

149 La mayor defenfa , y  juíHScacion 3 que
Chrifto :uv<? de fu inocencia 5 fue el teftimonío
■ -----  -  • - -



Dúfnlfzkit i.

PilatoS ,  quan'do pidiendo agua s fe lavo las 
"-.nos , - y  pronuncio ,  que eftava inocente en la 

p ^ r e  de aquel ju f to : Matth. 27. 24- Recepta 
anA lavit manas corare populo , dicens: lnnocens 

¿o[urn a fanguín? jufii huías. Reparó en efta agua, 
y ên efta íafigre San Cirilo Hierofoíymicano 5 y  
¿lZe ,-con opinión fingular, que aquella agua , y  
2auelia fangre .que Calió del lado de Chrifto en la 
C'ruz 3 hazia aluíion a efta agua , y  a efta fangre : 
prant b&c dúo ele látete, judicantí aquel, damanti- 
bus yero fungáis. El agua fignificava el aguaron 
quePüatosfe lavó las manos: Recepta aquafei- 
■ sumarias. La fangre fignificava la fangre, que 
ci mifmo Pilaros declaró por juila , y los acu fado- 
res tornaron fobresf : íbid* 23. S&tiguis siusfuper 
ros- De manera , que afsi como el reo, ó el delin- 
qnente trae sn el pecho ios papeles de fu defenía; 
s fsi Chrifto metió en fu co-razon aquella agua ,y  
aquella fangre , en que confiftian los íeftimomos 
auténticos de fu inocencia; Pues ved aora íalir 
a Chrifto del Pretorio de Pilatos , acompañado de 
grande tropel de jufucia , y  vercis en la reprefe li
tación de aquella tragedia lo que cada dia fucede 
en el Mundo. £1 Inocente camina va para el fupH- 
cio, ei pregonero dezia las culpas , el corazón lle
vaba las defenfas. Las culpas de el pregón eran 
faifas, las defenfas del corazón eran verdaderas; 
mas como el corazón en el Mundo no bafta para 
reftímonio, murió crucificada la inocencia. Quan- 
tos traslados de efte proceflo íe forman cada día en 
el juizio humano; Por ello lo; inocentes padecen, 

los culpados triunfan. Quien mas inocente , que 
ofeph ? Quien mas culpado, que la Gitana? Mas 

la culpada mofleaba los indicios en la capa, y  el 
inocente tenia las defenfas en el corazón; oor efto 
ella triunfa , y el padece. Muere, en fin ? Chrifto 
en la Cruz, ábrele vna lanza el pecho, queda el co- 
razon patente , y entonces falle ron en publico las 
defenfas: Exivit/knguis , &  aquel. Pues aora áef- 
pues de Chrifto muerto ? Si, aora, que efta es la di
ferencia que ay de vn juizio a otro juizio. En el 
juizio defpues de la muerte, que es el Juizio de 
D ios, entonces valen las defenfas del corazón. En 
el juizio de efta vida , que es el juízio de ios hom
bres, ningún valor tienen. O  defgraciada fuerte 
del corazón humano! Poder fer juzgado de los 
hombres para la culpa, y  no poder fer viftode los 
hombres para la defenfa 1 Si afsi es , qué mucho 
que no fe defienda ía mayor inocencia ? loarme s in 
y incidís.

5 . V .

3.50 j  d1 L  tercer motivo de mayor temor, 
x l í  que ay en el juizio délos hombres,, 

comparado con el de Dios , es que en el juizio 
de Dios nueftras buenas obras-nos defienden ; en 
el juizio de los hombres , el mayor enemigo ,  que 
tenernos, fon nueftras buenas obras. Empaliemos 
algunos proceflós del juizio humano, y  nos confi
tara e.ta verdad. El primer condenado que huvo 
en el juizio de ios hombres,  fue Abel. Y  porque 
culpa? Porque fu íacrifiew agradó mas a Dios,

f  Áimento, - 4 5

que el de Caín. A y tal Crimen como efte ? Si Abel 
fuera como Caín . efttuvíeran fus dias mas bien 
logrados. N o ay mayor delito en el Mundo, que 
el fer mejor. Por lo menos , yo a quien amara 

de texas abaxo ) antes le defeara vn gran delito, 
que vn grande merecimiento. Vn gran deliro mu
ertas vezes halló piedad; a vn grande merecimien
to nunca le faltó embidia. Bien fe ve oy en el 
Mundo con carta de libertar los delitos, los mere
cimientos errados. Vamos a otro proceñó. Saúl 
condenó tantas vezes a ñauarte a David , y  lleCTó  
el mifmo a tirarle la lanza. Y'porque delitos? 
Porque fe cantava por las calles dé Jerufalen , que 
David era mas valiente , que Saúl: I .  TLeg. j§ . 
iPercujfu Saúl mide , David amera ¿acera milliad 

. Efte premio facó David- de matar vn Gigante con 
vna honda. Mas ventutofos avian de fer los tiros, 
lino dieran tan grandeeftaííido. Al Gigante derri
bo !a piedra, y  el eftalliáo a David. Veis aqui por
que David quería qué le juzgaffe D io s, y no los 

, hombres. En el juizio de Dios perdonanfe los pe- 
cados como flaquezas ; en el juizio de los hombres 
caftiganfe las valentías como pecados. 'Gracias a. _ 
D ios, que ya nos hemos emmeodado de efto. V a
mos al tercer exemplar. Pero para que es ir mas 
lexos 5 fi tenemos el mayor exemplo de todos en 
el Evangelio?

151' Embio el Bautifta defdg la cárcel a dos 
dife i pu los fu y os , que fueíTen a preguntar a Chrif
to,ft era el Mefsias: Matth. n .  3. Tu es , qui ven- 
turas es > an aliara ex pe Batan s l Sufpendió el Se
ñor la iefpuefta, porque avia al rededor grande 
multitud de enfermos., que cfperában ; y  defpues 
de Tañarlos a todos rnilagrofamente , bolviófe a. 
los Erabaxadores del Bautifta , y  dixoles afsi; 
Ibid. 4. 5 . ó > Ite , renuncíate loanni, qrm akdífiisj 
&  vidijíis. Id , dezid a Juan lo que aveis oído , y  
vifto : C¡sci vident yChudi ambidant , rhortui refur-  
gunt. Los ciegos ven , los coicos andan , los muer
tos refucilan : £f beatas  ̂qui fcandalv^atus non fue- 
rit in rae. Y  bienaventurado el que no fe efeanda- 
iizare en mi. Aquí reparo; Et beatas , qui/canda* 
li’gatus non fuer;.:. Y  bienaventurado el que no fe 
efcandalizare ? Y  que avia hecho Chrifto para que 
fe efcandaíÍ2aften los hombres ? Si Chuflo facara 
los ojos, e hiziera ciegos * fi cortara pies, y  hizie- 
ra coxos ; fi quitara vidas, y  matara hombres ; ea 
ronces tenían razón para efcandaiizarfe de Chafi
ro 4 pero 'por fanar ,por remediar, por refucilar? 
Si. Porque no ay cofa de que mas fe efeandali- 
zen los hombres, que de ver quien haga milagros. 
Antiguamente efe and al izaban los pecados, edi
ficaban las virtudes ; oy las virtudes efcandalizans ' 
y  quiera Dios queloS pecados no edifiquen* Dios 
oslibre de vueftraS obras, y  mucho mas de las 
grandes. Los pecados fufe írnoslos fácilmente , los 
milagros no ios podemos fufrir. Y  porque ?. Por
que los pecados ion ofenfas de Dios, y  los milagros 
-fon ofe nías nueftras. Bien aíTeguro yo , que avia 
mas de quatro enfermos en Jera falco, que no qui
sieron fer fanos , folo Porque Chrifto no fueífe el 
Híiíagrofoa N o úra;a Saúl Ja lanía contra David, -

que
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qua fe quitaba la enfermedad % fino le doliera mas 
el nefUagn*, qu»le agradaba la falud.

152 O quanto mas feguro es .ir con pecados 
al juizio de Dios , .  que con milagros al juizio de 
los hombres ! En Dios ay mífericordia, en la em- 
bidia no ay perdón- Que llevó la Magdalena al 
juizio de Chrifto ? Pecados. Y  como falió \ Perdo- 
nada: Luc. 7 . 47» Remituntur ei peccata malea. 
Que llevó Chrifto al juizio de los hombres \ Mila
gros. Y .  como falió-? Condenado : Joan. 12- 4 7 . 
Quia bjc homo malea figna facit- Con que e fea pa
ran los. hombres del juizio de ios hombres, fi Dios, 
y  con milagros no eícapa ? Aun dezia mas el pro- 
ceífo de Chrifto z Joan. 12. 19. ~Ecce totas mandas 
pofi ewm vadit. Que era tal, que iba todo el Mun
do tras él. Sí dixeran , qüe el iba tras el Mundo? 
condenaranle muy en hora buena ; mas porque el 
Mundo iba tras el ? Veis ai quaies fon ios delitos 
en el juizio de ios hombres. Sí fuereis tras el Mun
do , nadie os ha de condenar ; fi ei Mundo fuere 
tras vos, no os ha de valer fagrado. Qué dize oy 
Chrifto del Bautifta í Que fe defpobUban las Ciu
dades para bu fea d e , y verle: Quid exiflis m de- 
fertwm vi dere ? Que no era caña verde ,  que fe 
movía con e! viento : -Anmdhmn vento agitar&m. 
Que no era hombre de la Corre , que veftia fedas,

Str-mim dé u  ttg m ié '
penfamíentos ? trssS conóceloss él hombse rfb pjjc» 
de conocer los penfamíentos ,  y los juzga.

154 D i relime. que los hombres juzgan ]os 
penfamíentos por las obras , y  que por las obraj 
que fe ven, fe pueden juzgar los penfam entos 
que no fe .ven. Si afsi íbera ,  no eran tanto p3ra 
temer los juizios de ios hombres; pero véd quan 
al contrario de las obras , aun los mayores hom
bres juzgan los penfamíentos. Eftava Ana, madre 
de Samad, orando en el Templo con los afectos,y 
efectos, que acoítumbran íos afligidos. Y  qué jug, 
zio os parece que haría de efta oración al Sumo 
Sacerdote H dl ? juzgó que era ceftemplanza , y  
que ios movimientos que hazia Ana con la boca, 
tenían la caula en la roifma boca, y  no en ei cora
zón íaftimado, de donde íalian: 1. Reg. 1.1 $ - zAEIU-1 
mavi ergo eam Helitemulentam^ dixitqne ei, vfque- 
qm ebria, eris i Vino Naamán Suo a la Tiera dq 
Jadea, para que el Profeta Eiifeo le curaífe de la le= 

Vnué iuizio haría el Rey Ezequias de efta jor-*pra- Y  qué juizio haría el Rey Ezequias de eita jor 
nada de Naarmn? Juzgó que era embiado caute- 
lofamente por fu Rey, para que bolviendofe fin la 
fálud, que avia venido a bufear, tomaífe de aquí 
ocafion de quexa , y  de la quexa paíTaile a rompía 

amiento de güera? y vinieile á conquiftarel Rey no: 
<̂iie u o cm  uumuicut jd v.ui uí , ví-.lí  ̂ 4* Reg. 5. ^¿nimairertits , &  videts , quoí otea*

fino cilicios: Hom inera mollibus vejlitura 1 Que ñones quarit adverfam me- Echó fe Aman a los
pies de la Reyna Efthér , pidiendo? que le ampa- 
raífecontra la indignación del Rey? de cuya gra
cia fe veía tan inopinadamente caído. Y  qué jui« 
zio haría Alfilero de efta acción de Aman? Juzgóla 
tan contra razón , y  contra el decoro , que i  si 
mifmo fe debía, que en ningún penfamiento pudo

fixftera: Vlufquam Prephetam- Finaí- 
■ a Angel ; Ecca ego mitto -Angelara.

era mas que P 
méate, que era
vneum. A fs i, mi Santo Prccurfor , vos tenas cin
co culpas como chas tan grandes , y  tan proba
das ? Mal pleyto lleváis al juizio .de los hombres; 
a vos os quitaran de los ojos ,  y  de los oidos del 
M undo; a vos os encerraran en vna cárcel ; loan- 
Ttesinvinctílis.

S. VI.

153 y  Â  quarta confideracton de ferinas te*

caber el peníarmenro que le vino? ni ay palabras 
con que fe pueda explicar: Efthér 7. 8. Etiam Re- 
ginara vals opprimere, rae pr ¿Tente, in domo mea. 
Veis aquí como interpretan ios hombres las ac
ciones? y  como juzgan por ellas los psnfa míen tos. 
Ana oraba a Dios, y  fus oraciones fueron juzga
das por deftemptanza* Naaman bufeaba la fallid, 
y  fu confianza fue juzgada por hoftiíidad- Aman 
pedia perdón, y  fu arrepentimiento fue juzgado 
por. facrilegio. Ni llorar el arrepentimiento ,  ni 
curarfe el enfermo, ni orar el necefskado ella ef-

Ana

_ meroíb el juizio de los hombres, que
el juizio de D ios, es porque Dios juzga lo que co
noce ; los hombres juzgan lo que no conocen. Vno 
de los mayores rigores del día del Juizio ,  es que 
los mifmos demonios han de fer alü nueftros acu- -----------------
fiadores; mas yo antes quifiera verme acufado de fempto de fer mal juzgado de los hom res. 
demonios , que verme juzgado de hombres. El do* pedia el remedio de fueírerííidad a^Dios. Na 
jnonío el día del Juizio nos ha da acufar de todas pedia el remedio de fu enfermedad a Eluéo; Aman 
nucieras obras, nos ha de acufar de todas nueftras pedia el remedio de fu infelicidad a Efthcr; y ni 
palabras; mas en llegando a ios penfamÍenros5 ba en Eftbcr ei fer Reyna, ni en EIÍ.go el fei Santo$ 
de cerrar la boca el demonio , porque los pecados ni en el mi fino Dios el fer D i°b  les vaho a los mi
de penfatniento fon reíervados folo a Dios. Veis ferables para que efeapafien. N i con los Reyes, ni

con los Santos , ni con Dios fe puedê  tratar , fin 
fer mal juzgado de los hombres. Tan injufto es el 
juizio humano en interpretar intenciones : tau

aquí hafta donde llega el demonio quando acufa 
Y  el hombre quando juzga ? Juzga las obras, juzga 
las palabras, y  hafta el mas íntimo penfamieoto os 
juzga, y  os condena. A y  tal temeridad de juizio ? 
Qué juzgue el hombre las obras que vé ,  que juz
gue las palabrrs que oye, fea en hora buena ; pero 
que quiera juzgar los penfamíentos,  adonde no 
llega con algún fenttdo del cuerpo ,  nj con alguna, 
potencia del alm a! Efta es vna de las mas graves

atrevido, y  tan temerario es en juzgar por las obras 
los penfamíentos.

1 5 5 juzgar mal vna buena obra, gran maldad 
esj pero juzgar, ó bien, ó mal, vn penfamiento, 
que no puede fer conocido, aun es mayor tyra- 
nía. Si no conoces, ni puedes conocer el peofa- 
miento, como te atreves, hombre, a juzgarlo? Es

- “ ■'* -  ̂ 1 t'_ _ __r_ ,razones j porque el juizio de íos hombres es mas - - - - - -  - A. . j„ iT. oerifa^
juizio de Dios. Cios ja z g . ¡os folo Dios d-jumo



lentos 5 f e  ni de' toda la Xglefia Católica ña 
ri'os el juzgar vn penfamiento:E u kfm  non \uáuat
Í¡interno. Y  lo que -Dios no fia de los Pontífices, 
i_o que no fia fie ios-Concilios ,  lo que no. fia fie
-cia la Ig’-efia s 9«e es 5azgar mis peoíamicntos; 
¡iío hazc el jum o de qualquier hombre: Os parece 
mucho efto ? Os parece mucho 3 que los hombres 
íüz«uen peniamientos ,  y condenen fojo por pen_ 
lamientes ? Ora aguardad ,  que aun no he dicho 
nada. Y  quantas vezes os juzgaron ,  y  condena
ron los hombres por io que nunca pafso por el pen
samiento ? Veis aquí otra mayor diferencia de los 
dos juízios. Dios juzga, y condena por penfami.en- 
tos ,  los hombres juzgan ,  y  condenan por lo que 
nunca pafso por el peniamiento. Pafsoie alguna 
vez por el penfamiento a jofeph atreverfe a la hen- 
rr de fu Señor Pafsoie alguna v£Z por el penfa- 
miento a Daniel querer maquinar contra el Impe
rio de los AÍíyrios - Pafsoie alguna vez por el pen- 
famiento a C hrifto , ( que también en efto cuifo 
darnos exempio ) querer hacerle. Rey temporal, 
de que tantas veces avia huido I Y  con todo efto, 
jofeph 9 por atreverle á la honra de fu Señor, cita 
en vna cárcel: Daniel ,  por maquinar contra el 
Imperio , efts en el lago de los Leones : Chrifto, 
n0r querer hacerle R ey ,  ella puefto en vna C ruz. 
Gon eñe rigor ninguna comparación tiene el jiu- 
2Ío de Dios. Dios para condenar por penfamien
to , es necesario que aya peníamiento ,  que fea 
malo , y  que íe confienta: para condenar el hom
bre del mifmo modo ,  no es neceílaño que fe con
fienta ,  ni que fea malo , ni .que aya penfamiento. 
Puedefe imaginar mayor rigor, mayor ínjuítícia, 
mayor crueldad ,  que efta 2 Y o  juzgaba ,  que no. 
Mas aun palia mas adelante la futileza , y  la cruel
dad del juizio de los hombres. N o folo os con
denan los hombres por lo que no os pafso por el 
penfamiento a vo s, mas os condenan por lo que, 
ni i  ellos íes pafso por el penfamiento. Mas claro. 
N o  folo os condenan los nombres por lo que vos 
nunca imaginafteis ; mas os condenan por lo que 
ni ellos imaginaron de vos.

15b Llegaron ios hermanos de Jofeph i  Egyp- 
to , parecieron delante d e l, y  defpues que dixeron 
quien eran, y a jo que venían., moftrafe Jofeph 
muy a lo Mimbro ,  y  con afpe&o fcvero , dixo: 
Vayan prefos elfos hombres. Prefos nofotros, fe
riar Virrey ? ( replicaron efios .temblando. J Y  por
que ? Genef. 42. 9- Ex'/tor atores ejzis. Soys efpias, 
venís a explorar el Rey no de Faraón mi feñor. 
Las palabras no eran dichas , y ya los diez herma
nos eíbtvan con los pies 3 y  manos entre otros tan
tos grillos, y  efpofas. Pregunto aora: Efros hom
bres imaginaron alguna vez venir a fer efpias a 
Egypto ,  y  explorar el Rey no de Faraón I Claro 
efta,que nunca taUmaginaron. Eran vnos pobres 
Labradores , que venían huyendo de la hambre a 
comprar quatro granos de trigo-para' fuftenrar la 
vida ,  y  echar en ia tierra. Pregunto mas : Y  Jo
feph imaginava de ellos que fuellen efpias,y explo
radores ? ( Aun efto es mas claro )  nunca tal ima
gino Jofeph,  porque conocía muy bien,  que eran

ios hijos de Jacob íu padre. Piles fí eftos hombres 
nunca imaginaron en fer efpias; y  fi a Jofeph 
nunca ie pafso por la imaginación que lo fuellen, 
como los manda prender 2 Es pofsible ,  que han 
fie eftar vnos inocentes, atraftrando cadenas era 
vna mazmorra ,  por lo que , ni ellos imaginaron, 
ni imagino de ellos quien allí las metió ? Afsí paf- 
fa. En la hiftona de Jofeph era aquel rigor fin
gido. Mas s o defdicha ! Quantas tragedias fe re- 
prefentan en el Mundo , en que femejantes , o las 
mífinas ínjufticias fon verdaderas? Dígalo la de 
Nahoth en Samaría, y  la de Sufana en Babylonia» 
Per ventura imaginaba Jezabei' que Naboth avia 
blasfemado el nombre de Dios , y  fiel Rey ? N o 
imaginaba tal cofa. Y  con todo eíío jezabei hizo 
condenar a Naboth por lo que el nunca imagino, 
ni ella imagino del. Por ventura los Jueces-de Ba- 
byíonía imaginaron de Sufana, que huviefie viola
do ¡a fee que debía a joachin en el crimen de que 
3a acufaban ? N o les pafso tal por la imaginación. 
Y  con todo elfo , fue condenada, y  llevada al fu-. 
plicio Sufana s por lo que ni ella imaginó, ni íma„; 
gínaron de ella los mifmos que la condenaron.1 
Opa nías veces juzgáis ,  condenáis ,  infamáis ,  y  
deftrms vn inocente por lo que ni ¿1 imaginó , ni 
vpfotros imagináis d¿l ? Sabéis de cierto ,  que no 

-hizo el crimen , y  lo infamáis , y lo aaifais ,  y  lo 
condenáis, como fi lo huviera hecho. Si condenar 
por culpas dudofas es injuftícia; condenar por ino
cencia conocida , que tyrania ferá ? La que vfa 
el jum o de los hombres con el fian tiña : Joannes 
in t?inculis.

$. vir;
357 l f  A  quinta razón , y  diferencia que 

JL-i hallo entre el juizio de Dios , y el 
jui2Ío de los hombres , es aquella, que parece haze 
el juizio de Dios mas tetnerofo , que es, el fer jui
zio final. Juizio final 2 O  que temerofa palabra i 
Mas dé ai mifmo faco yo ,  quanto mas femeroíb 
es el juizio de los hombres , que el juizio de Dios.

■ Dios no juzga , fino en el fin ; los hombres no ef- 
peran el fin para juzgar. Gran rigor ! Sembró 
cizaña el enemigo en la fementera del Padre de 
Familias. Y  que fucedió? Ved la diferencia del 
Señor a los criados. Los criados muy. feryorofos: 
Matth. 13, zS . Vis imuíy &  colligmas es % Señor, 
queréis que vamos, y  arranquemos.luego la ciza
ña ? El Padre de Familias muy repotado: Ibid.30. 
Sinité vivaque crefeeré vfque ad mejfsm■ Dexad na
cer, dexad crecer, dexad íazonar, vendrá el tiem
po de la mies ,  entonces fe conocerá qualesel tri
go , y quaí es la cizaña. Veis aquí qual es Dios era 
juzgar, y quales fon los hombres. Dios no conde
na , fino en el fin ; los hombres no efperan el fia 
para condenar. -Dios para coger efpera al Agofto; 
los hombres fiegan en Enero. Los que mas. t im o - ■’ 
ratamente proceden, en juzgar antes ¿el fin ,  fora 
aquellos que regulan ios fines por-los principios; 
mas como los fuceífos deí M undo, y  de la vida , y  
mucho mas los gue dependen del alvednojno^guar*



Sértnoü -d& U SigmdÁ
dan proporción alguna, todo eñe juizio es incier
to ,  y  todo injuílo. . _

15S EnJeí día: de ía Pafsion de Chriílo murie
ron quatro perfonas notables , de que haze men
ción el Evangelio. Murió Chriíio ,  murieron ios 
dos Ladrones 5 y  muriójudas. Notad la diferencia 
de ios principios, y fines de todos. Cnrifio comen
zó bien, acabó bien; el Mal Ladrón, comenzó ma!, 
y  acabó mal-; el Buen Ladrón ,  comenzó mal ,  y  
acabó bien ; Judas., comenzó bien , y  acabó mal. 
Tales fon las contingencias de las cofas del Mun
do 3 y  la poca proporción ,  que guardan los fines 
con los principios. Muchas vecera-buenos prin
cipios fe liguen buenos fines , como en Chrifto ; y  
a malos principios malos fines, como en el Mal 
Ladrón ; y  otras veces por el contrario , a malos 
principios fe'figúen buenos fineS', como en el Buen 
Ladrón ; y  a buenos principios le figuen malos fi
nes, cpmo en Judas- Por .cfio quien quiíiere juzgar 
bien ,  ha de aguardar a los fines. En los Rey nos 
pafía io mifmo ,  que en los hombres. Quien juz- 
gaíTe el fin del Reyno de Saúl por los principios, 
diría, que avia de fer felicifsirao,y fue detaftrado. 
Quien juzgafle el fin del Reyno de David por los 
principios , diría ,  que avia de íer traba jofo-, y  fue 
felicifsímo. Antes de ver el fin ,  no fe puede hazer 
juizio. Pedro fíguió a Chrifio para ver el fin: 
Matth. 26. $8.V£ videra finan.: Si efperara baña 
ver el fin , no le negara. Efperad el fin , entonces 
negareis. Pero yo os afieguro , que fii ¿icgateáes a 
ver los fines ,  que aveis de querer feguir , v  no ne
gar. Si alguno pudiera juzgar antes de! fin , era 
D ios, porque conoce los futuros; y con todo, nun
ca juzga D io s , ni condena antes, fino dcfpues de 
las obras. El juizio de los hombres no es afsi , co
noce poco de lo prefente , menos de lo paitado , y  
nada de lo por venir, y  antes de tener fer las cofas, 
ya las tiene juzgadas* En ei-nnfmo dia , en que fe 
hace la elección , ya eíla adivinado el fuceffo ,  ya 
efia condenada la obra ,  ya efia defacreditada la 
perfona. Válgame D ios! Aun no he hecho bien, 
ni mal , y 'y a  me condenan % N o tendremos vn 
poco de paciencia para efperar el fin? 1. Cor. 4 .5 . 
'NpUte ante tempus judicaie. N o queráis juzgar 
antes dé tiempo , dice el Apoflol. Ya que queréis 
Tener predeftinados5y  precitos, como Dios, juzgad 
también como Dios en el fin fie las obras. Mas que 
al predeílinado fe le aya de adivinar el mereci
miento ,  para darfele luego el premio, y ai-precito 
íe  le aya de profetizar la culpa , para condenarle 
de antemano ? Terrible juizio !

1 59 Aun pafía adelante la razón, porque Dios 
juzga en el fin , y  los hombres n o : e s , porque en 
el juizio de Dios no bafia la  certidumbre de lo 
futuro para el caffigo > y  baña la enmienda de lo 
pallado para el perdón. En el juizio de los.hom
bres s ni para lo futuro-vale la incertidumbre ,  ni 
Pa r a enmi enda.  Dice el Evangeliíla 

an Marcos, que vino Chrifio Señor nueflro a co- 
mer a ca£a siirKjyj Leprofo.. Lia mabafe aísi eíle

OIf  r.L5 porque antiguamente avia fido leprofo, 
y  e mi mo Señor le avia fañado. £ío se íi repa

ráis en la dudá» Sí eíte hómbrÚ aun tuviera lepra - 
que le llamaron leprofo ,  muy juño fuera ; mas fi. 
ya.efiaba fano, porque le avian de llamar leprofo! 
Porque eíle es el juizio de los hombres. Fuífteis 
vos leprofo algún dia í Pues aunque'Dios haga ' 
milagros en vos, todos los dias de vueílra vida 
aveis de fer leprofo. Dios podra daros la falud; 
pero el nombre de ja eniermedád no os le han ¿e 
perdonar los hombres.

x6q En el juizio de Dios, con la mudanza de 
los procedimientos , mudanfe los nombres. Anti
guamente erais Sanio, oy foys Pablo. En el juizio 
de los hombres ,  por mas que los procedimientos fe 
muden, los nombres no fe mudan jamas. Si fuifieís 
leprofo vna -vez, leprofo oshan de llamar mientras 
viviréis : Matth. 14.-3. Simarás kprofu. Podra aves; 
milagros para fanar el Simón ; pero milagros para! 
quitar el Leprofo  ̂no es pófsibíe. O gran fiorazott 
dél juizio humano, que de la enfermedad os haa 
de hacer apellido ! Y  viene a fer peor el apellido, 
que la enfermedad mifma ; porque la.enfermedad, 
quando mucho , llega hafla la muerte; el apellida 
paíTa a los defendientes. El juizio de Dios, terri»1 
ble es, mas puedo librarme dé! , enmendándome; 
pero el juizio de los hombres, en que no vale en-' 
mienda, quien podra negar, que es mas terrible?
Y  fi contra el juizio de los hombres no vale en
mienda , donde la ay ; que remedio tendrá aquel 
inocente, en que no podía averia , porque no a vis 
que enmendar l loannes in vinmlu.

f .  VIII.

161 , A  Ntes que paífe adelante (  que no se 
fi me ló permitirá el tiempo) me 

ocurre , que ie puede ocurrir a alguno aquella fa- 
mofa fentencia de Chriflo: Matth. lo . 2S. 2tylite 
timere eos, qui occidua? corpas, animam antera non 
fofifunt occidert: fed potius timóte eum ,  qui’pQttJi 
&  animam &  Corpus perdere ingébennam. Quiere 
decir : No temáis a aquellos, que pueden quitar 
la vida del cuerpo , y no pueden matar el alma; 
pero temed antes ,  a quien echando el -cuerpo, 
y el alma en ' el Infierno ,  tanto puede matar 
al alma , como quitar la vida al cuerpo. Y  quien 
fon aquellos , y quien es eíle i  Aquellos fon los 
hombres, efle es Dios. Luego parece que fe figue 
de aquí contra la doctrina ,  que hafla aora proba
mos por tantos medios ,  que mas temerefo, y  mas 
para temer es el juizio de Dios, que el* de Sos, hom
bres ; como mas fe debe temer el Infierno , y  la 
muerte del alma, que la del cuerpo. Pero tan erra
das como cito fuelen fer las confequencias de quien 
figue fus apreherfiones , ó afeítos ,  fin atender al 
cafo de que fe habla en los T e x to s , y  al intento 
con que fueron di¿rados,ó efe itcs . El intento del 
Divino Maefrro en eíla ocafion fue , animar a Is 
re  de los primitivos'Chriílianos , para que pade
cí elTen confiante mente los tormentos , y marty-« 
ríos de los T yranos: y para que pueflos entre dos 
temores , vno , ú otro inevitable ,  con el mayor 
yendefien d rcenoj ; ello e s , con el temor dd

Infier-



Dmìnlte de Adylmiel 4$
XafierRO el tensor.de.íá:Oiuert€.;Áfsi loentendie-
jon íiempre Padres Pontífices 5 e Interpretes ; de
jos cuales, como tan diligente ^ io lid o ^ y lk e -  
í3l Abreviado! ¿e todos ,  íolo pondré aquí las pa- ■ 
labras del X>o^Ífsimo Alapide AJapide ibid. Qim- 
P ¿iceret: tolere meta mortis. quarn yobls mten-% 
tabmt perfecu£ores0 negare meara fidsm> m t cef- 
fare ab ê us pr&dicatione i vobis ame zmperata, 
yel aliqmd ed imdignum coramitere : quia ft id fe-  
ceritis, ■ inc&rretis-Mortem y tum corpoñs , tura 
anima longo atrocioremj <& ■ di ti tu mío r$m}fc il icét 
aternam in gebenna, ybi damnati raoúmtar mor- 
te immortalii>-&  vita rnoríbimáa vmmty & per- 
¿aran?. De fuerte , que la comparación no fe ha- 
Ze aquí entre juizio, y  jmzio ,  tino entre peligro, 
y  peligro, y  entre pena, y  pena; porque compa
rada la pena del Infierno con.ía pena de la muerte, 
03ro efta que mucho mas para temer es la del In
fierno. Por el contrario,'!! la camparacíon fe hi- 
zicra entre jmzio, y  juíziofefto es, entre el jui
zio de Dios, y el juizio délos hombres, aunque 
los hombres folo pueden condenar a muerte ., y  
Dios al Infierno, con la nnfma evidencia fe ligue 
aun en elle cafo, que’ mas para temar es el juizio 
de ios hombres, que el de Dios; porque el juizio 
de los hombres, condenándome a muerte, puede 
fer injuflo; y  el de Dios condenándome ai Infier
no, no puede dexar de fer refto: Pfial. 1 1 8. -perf, 
l$ 7 - f  ¡¿flus es Domine^&rechim judkium turna. 
Y  íi al juizio de Dios efta fiujeta la culpa, y  del 
juizio de los hombres no ella fegura la inocencia, 
ved qual m'as fe deve temer 1 De Dios fon mas pa
ratemer loscaftigos, de los hombres roas para te
mer los jaízios. Y  Helios es de lo que hablamos* 

162 También hablo de los mifmos juizios el 
snifmo Chrifto, y  no en otro fino en e! mifmo 
T exto , inmediatamente antes, en admirable com
probación de lo que digo. Afrentaban los-Efc ribas, 
y  FarifeosI los Difcipulos del Señor con nombres 

*tan injuriólos, y  blasfemos ,  como a íu Maeítro: 
y  llegaban a d azír,y  predicar, y pregonar al Mun
do , que las maravillas que cí , y  ellos obraban, 
eran hechas con virtud , y  con poderes de Beeize- 
bub, Principe de los demonios. Y  para- que la 
inocencia, y conftancla, aun novicia de los Apoí- 
toles, viendoíe tan indignamente calumniada, y 
condenada por el juizio de los hambres ( y  no 
de qualefquíera, fino délos mas autorizados, 
y  de los. que éntrelos demás profesaban reli
g ió n , y  letras f  no defmayaífe ; con que razones 
los animan a ,„ y  confolaria d Divino.Maeftro, 
para que no ftiziefien cafo da ía temerided de 
aquellos Juezes? La razón fue vna fo !a ,y  digna 
de fu Autor: Matth. lo* 23. 26.-Si Tatrera fami
lias Beeí^ebub vocaveruut: qu ant'o magis d&mefii- 
eos ejus j íqe ergb timueritis eos. Yfibil enim efi 
spertum  ̂ quod non reveietur ,  &  ocultara, qao¿ 
non feiatur. No os debeis admirar, que fien do 
vofotros los difcipulos ,  y  yo el Maeftro; y  fien- 
do vofotros los ñervos ,  y  yo el Señor ,  os traten, 
y  juzguen a vofotros los hombres, como1 me tra
tan, y  me jhzgan a mi. Mas.para que no temais2 

Tomoh

-ni hagáis cafo de fus juÍ2ios, y  de las afrentas que 
■ os dizen; fabe ! que Dios manifeftará vueftrx ver
dad ,  y; íus calumnias, en ei dia-dci juizio, y  aun 
antes: Ghrifoíl. Theoph. ■ Euthim.Cornci,..'- 
hts tamtn serum probareirrifiones, &fan-na$ t i -  
■ merej quia tandem- Deas "¡refi.ram fid.em , ¿ r  yerará 
Religionera patefaciet, non tantnmìndìe judicij,  

-fed etiam in bac vita. „Comenta el ruifmo. Autor 
con San Chrifoftomo ,^Theophha&o, 'y  Euthí- " 
m io. O  argumento verdaderamente Divino , y  
otra vez digno de la febíduria de fu Autor ! D e 
manera’ , que la confolacion , y  apelación que tie
ne el juizio de los hombres, es para el juizio de 
Dios: y  debaxo de efta efperanza ciarta , enfeña 
Chrifto à fus Difcipulos , que no les tenían l-,3$e 
tirmientis eos. Si. Luego fi el juízío de Dios' es el 
fe guio, que nos dà el mi fine Dios para no-temer d  
juizio de los.,hambres ; bien fe concluye , que d  
juizio de los hombres es el formidable ,  y  el que fe 
debe temer. El de !g§ hombres temerfe ,  porque 
quando menos, puede fer ínjufto, y  falfo:; y  el de 
Dios efperarfe , porque fiempre .es jufto, y  redo,'

§. IX .

IÓ3 ^T^Odo efto dexo ya convencido con 
X  las razones, que ponderamos antes 

¿e refponder à efta replica. Quedan otras muchas,- 
conque fe podía probar , y amplificar la mifma 
verdad ; pero porque ni el tiempo dà lugar ,  ni os 
las quifiera totalmente deber , partamos el traba-, 
jo- Y o  las apuntare , vofotros las difeurrireis.

164 Es mas temerefo’ el juizio de los hom
bres , que el juizio de Dios , porque el juizio de 
Dios es juizio de vn foto dia ; el juizio délos hom
bres es juizio de toda la vida. Todos los dias-parx 
ios que viven entre los hambres, ion días de jmzió'. <

16$ El juizio de Dios .ha de fer en vu folo. 
lugar , el juizio de los hombres es en todos los lu
gares- Os juzgan en cafa, y os juzgan en la calle; 
os juzgan ern ia Plaza, y  os juzgan en la Iglefia ; os 
juzsan en lo Corte , y os juzgan en el monte ; os 
juzgan en el Mundo , y os juzgan en la Región ; 
os juzgan en; todos los lugares donde eftais , y en. 
los lugares donde no eftaís , también os ¡uzgan» 
Enfin , para el juizio de Dios ha de ír al. Valle de 
Jofaphat todo el Mundo; parad juizio de los hom< 
bres, todo e! Mundo es Valle de joiaphat.

166 E l juíziórde -Dios comienza à juzgar áef- 
de los.;años dd vio de razón adelante; d  juizio 
de los hombres mucho antes del juizio de la razón 
juzga, y  condena. Díganlo les lagrimas de R a
quel , y  Ya fa tigre de los-Inorantes de Beíen. Fal
tábanles cinco años pora el a!vedrío ,  y para ei cu4 
chillóles bañaron:dps tMacth--3* 26. JL bimatn ,
&  infta,

-167' Aun defpu.es dd víb de !a rxzon , no -nos- 
juzga-Dios mas ,  que; las dos partes de ,1a y  ida ; .por
que la. tercera parre , que nos lleva aqueda -ínuerte  ̂
qu otidiana, Ja qual llamamos fueño, como no e% 
capaz de pecar, ni de merecer , ñola juzga DiosJ 
Eu el juízío d e . los. hombres, uo es afsi ? ni durq

G  ' j  miendo
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miendanos libramos de fu jíínfdicíon. Durmien- 
doefiava Jofepb, guando foño; y  porque fono, 
iecondenaron á muerte fus hermanos ; Genef. 37.
10. Eccefommator venit ^venite ,  occidaram eum3 

. xóS Dios en fu ju ízioha de venir k juzgarlos 
vivos 5 y  los muertos ,  los hombres en fu juízio 
juzgan los vivos 3 juzgan los muertos , y  juzgan 
ios que e.ftáo para nacer. N o os acordáis de la hif- 
toria del C iego de nacimiento , a quien Chriílo 
dio vi&a ? Aun no'era nacido , y  ya lo hozen pe
cador : Joan. 9. 2. Domine , qui psccavit bic^aut 

patentes ejus %>t c&em nafceretur % Dios juzga fo- 
lamcottrdé lo hecho ; los hombres halla de lo im - 
pofsihle. .

169 Antes del dia del ju izio  fe han de ver 
muchas feñales : Luc. 21. Erunt figtia in Sole% &  
tuna. Pero notad la diferencia. En el juizio de 
D io s3 las feñales dizen con el juízio *, en el juízio 
de los hombres, el juízio no dize con las feñales* 
En el Juízio de Dios dizen las feñales con el juí
zio 3 porque las feñales fon de rigor ,  y  el juízio 
es rigurofo; en el juízio de los hombres, d  juí- 
zío  nodtze con las feñales , porque las feñales fon 
de a mi {la d , y  el juízio de odio. Vedlo en Judas, 
las fejiales eran abrazos , y el juízio traiciones : 
Mure. 14- 44. Traditor antera dedit eh. fignmnt 
qnemeurnqm ofeulatus fuero > ipfe eft3 teñe te eunt.

170 Dios en fu juízio es verdad que ha de 
echar ios hombres al Infierno; pero ha de fer di- 
ztendoles muy clara, y  defe abiertamente i Marc* 
25* 41- mdediCú in tgnem ¿¡ternura* Los hom
bres no hazen afsi en fu juízio. Os eílán dizienáo; 
Vemte benedÍ£H. Bendito ,  y  bien venido fe ais ; y  
en elmtfmo tiempo os eílan metiendo, y  defean- 
do debaso dei Infierno*
- 171 Dios juzga como Juez, los hombres juz
gan como judiciarios. Entre el Juez, y  el judicia- 
rio ay eíla diferencia,,que el Juez fupone el cafo ,  
el judiciario lo adivina. Quantos vemos oy }u2* 
gados, y condenados por adivinación ,  no por lo 
que hizieron. fino por lo que fe adivina que avian 
de bazer.

172 El juízio de Dios, fiendo Díóá por na
turaleza immutable , fi nos convertimos , y  nos 
mudamos, fe muda. El juízio de los hombres, 
fiendo ios hombres la mifma mudanza , por mas 
que nofotros nos mudemos , no fe muda. Mudafe 
Ja Magdalena, y en el juízio de Chrífto quedo 
Sanra ; pero en el juízio del Vari feo tan pecado
ra como lo  era antes: Luc. 7. 39. Quoniam pee- 
mtrix. eft. '

claro. Dios juzga a nofotros por nofotros ios 
Hombres juzgan a cada vno por sí. De donde fe 
figue, que para fer bien juzgado en el juízio d» 
Dios , baña que vos feais bueno ; pero para q ^  
feais bien juzgado en-el juízio de los hombres, es 
m'eceífario que ninguno-fea malo. Terrible juízio 
en que para falir yo bien juzgado, es necefiario que 
todo' el mundo fea inocente !

17$ En el juízio de Dios baña fer bueno en 
el vltimo rilante de la vida , para fer eternamen
te bueno j en el juízio de los hombres' baila 
malo en qualquier tiempo de la vida ,  para fer 
eternamente malo. Si fu i deis bueno, y  fois malos 
os juzgaran mal por lo que fois : fi fuifieis malo, 
y  fois bueno, o s ; juzgaran mal , por lo que fuifi. 
teis: y  fi fois, y fuiíteís fiempre bueno, os juzga
ran mal por lo que podéis venir a fer. Ay juízio 
tan cruel como eñe ? Las culpas en profecía, y  el 
Propheta en prifiones t foannss m ym ulis,

§. X*

176 fTT*Engo acabado el Sermón, y  parece
JL que me ha acaecido lo que fuceds 

a los malos Médicos ,  y  a ios malos Confejeros« 
El mal Medico encarece la enfermedad, y no le da 
remedio. El mal Confcjero exagera los inconve
nientes, y  no da medio con que remediarlos. E l 
oficio de Predicador también es de curar, y de 
aconfejar. Tengo encarecida la enfermedad, ten
go ponderados los inconvenientes , tengo moílra
da la ceguedad , la fin razón, la injuílicia, y  la 
íyrania del juizio de los hombres. Pero donde eíla 
el remedio , para librarnos de elle juizio i Sí no ay 
remedio, aúnes mas temerofa eílavStim a cir- 
cunílancia, que todas las que hafta aora hemos 
conGderado- Verdaderamente dificükofa , e im 
ponible cofa parece hallar remedio- para librarle 
del juizio de les hombres 5 fiendo tantos ,  tan li
bres , y tan temerarios.

177 Pero oygamos lo que refuelve en eíla. 
materia el todo poderofo con fabiduria infinita: 
Matth. 7. tqplite judkare, vt non judie emini 1 i>s 
qtto enim judieio judicareritis- judicamini. Si no 
queréis queos juzguen , no juzguéis ; porque en el 
mi fino juizio con que juzgareis , fe reís juzgados- 
Eíla femsneia de Chriílo Señor nueílro, ó fe pue
de entender del juizio délos hombres para con loí 
hambres, ó del juízio de Dios para con ellos. Si 
fe entiende del Juízio de' Dios para con los hom
bres , es abfclm a, y  vníverfalmente verdadera; 
pero fi fe entiende del juízio de los “hombres para 
con los hombres , no. De donde fe buelve a con
firmar otra vez , quemas rigurofo,y mas para te-* 
mer es el juízio de los hombres ,  que el de Dios¿ 
En el juízio de Dios para con los hombres ,

173 - En e! Juízio de Dios avernos de fer juz
gados por los Mandamientos : quien guardó los 
Mandamientos, puede eftar feguro: en el juízio 
de los hombres, no aprovecha guardar los Manda
mientos. Hiziíteis lo que os mandaron , y  mucho 
mejor de lo que os lo mandaron, y fobre effo fois 
juzgado , y  condenado.; Com o ella fínrazon es 
tan moderno ,  no ay exemplo de ella en las Efcri- 
turas: tendranle los venideros ,  fi lo creyeren.

174  Dios juzga a cada vno por lo que es, los 
hombres juzgan a cada vno por lo que fon. Mas

íiempre verdadera ; porque como altamente dize 
San Juan Chryfoíícm o, el juízi o con que nofotros 
nos juzgamos vnos i  Oíros , es ley que ponemosa 
D ios., para que el por ella nos juzgue también a 
nofotros: "Legem' prius ipfe pojuifii,  féverins de
bí* ? qitiü próxima* rkp pdmná$- Porque fi
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•pmiaîci% de Adviento* 5 ï

fiofotros juzgaremos con benignidad h. nuefiras 
próximos 3 también Dios nos. juzgara benigna- 
inenie; pero íi noíotros jos juzgáremos,fevera- 
jnenre 3 también él nos juzgará con Severidad. De 
fuerte s que en el juizio de Dios para con ios hom
bres , efta regla es general fin excepción $ pero en 
C1 jum o de los hombres para con, los hombres, 
tiene tan poca certeza , ni aun probabilidad ,  que 
halla el naifmo Chrifio 3 fiendo tan benigno en 
juzgar 5 y  perdonar á todos ,  no fe libró de fer 
tan injuftamente juzgado 3 y condenado por ellos. 
Si Chrifio } fuma inocencia 5 tuvo vn Anas ,  vn 
Cayfás, vn Pila tos, y vn Herodes, que le juzgaron, 
y  condenaron , que hombre avrá tan inocente, 
y  jallo, que por eftos quatro Jueces no tenga qua- 
Zíocientos , que k  juzguen ,  y condenen t

17 S Con todo, efta mifma fentencia, aunque 
vniverfalmente no es cierta en el jum o de los 
hombres para con los hombres, por dictamen na
tural de la razón ,  y por providencia particular 
de Dios , muchas veces fe verifica en ellos : balite 
judie are , &  non judicabimini: noli te amderamre, 
<gr non condemnabttnini. No juzguéis , y  no fiereis 
juzgados; no condenéis ,  y  no íereis condenados. 
Sabéis porque muchas veces lomos juzgados , y 
tan injuftamente condenados? Porque tantas ve
ces lomos Jueces, y  injuitifiimos Jueces, Porque 
juzgáis las obras agenas, por elfo os juzgan vuef- 
tras obras; porque juzgáis las palabras agenas, por 
elfo os juzgan vueftras palabras; porque juzgáis 
hafta los penfamíentos agenos , por ello os juzgan.

y os condenan ,  hafta. lo  que ni os "pafso por el 
penfam lento. Dice Santiago en fu Canónica, 
que no fe atrevió San Miguel á juzgar á-Lucifer. 
Si vn Seraphín no fe atreve á juzgar á vn demo
nio ,  como fe ha de atrever vn hombre á juzgar 
á otro hombre ?

179 Si queremos, juzgar , bolvamos los ojos 
ázia k  parte de adentro ,  que harto hallaremos 
que juzgar, que examinar, y que condenar, SÍ nos 
juzgamos fin pafsion á no forros mifmos , yo os 
prometo que tengamos tanto quehacer, y  que 
admirar ,  que no nos quede tiempo , ni anima 
para juzgar á los otros,

ISO Aora j Chriftianos , por reverencia da 
D io s , por ¡o que debemos á Chrífto ,  por la obli
gación que tenemos á nueftras almas, que fea el 
fruto de efte Sermón temer mucho vn juizio te
merario s no el jüizío en que fomos juzgados, que 
tifo no es culpa nueftra ; pero el juizio en .que no- 
fotros juzgamos, que efta es nueftra condenación? 
Ad Rom-2.1. In quo alterunt judicasyte ipfum can- 
áemnas, Dice San Pablo ,  quando juzgamos á los 
otros., condenamofnos a noíotros mifmos. Y  
quantos condenados eftán oy en el Infierno folo 
por vn juizio temerario ? Dios por fu mifericor- 
día , nos libre de vn efcandalo como efte , tan fá
c il, y  taa ordinario ,  en que tantas veces tropieza 
ía caridad , en que tan gravemente fe-embarazan 

las conciencias, en que tan peligrofamentc 
fe pierde-la gracia , y con ella 

la Gloria.
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. SERMON PRIMERO
D E  LA T E R C E R A

DOMINICA DE ADVIENTO,
qpus e$\ Quid ¿iris de te ipfo * Joann. cap. i.

ISI

zío de cada vno para contigo : Tu quisest Quid 
iv id r c w  , i dicis de te ipfo ? Contienen eftas palabras vn a pro-

|| 1 G °J íenemos JulZ!°i puefta , ó embasada , que hizieron al Bautifta los
ip || y  cs y a et e « tercero. En Sacerdotes , y  Levitas , embíados por el íupremo
filfa  e ^primer erm.on vimos el Confejo Eclefiaftico de Jerufaien. Quieren dezir:

ÍU1ZÍ,° e Dios para con los Tu quise s?  Vos, quien fois ? Quid dicis de te wfo\ 
ufizirt H* ír,o f, > Í1'j>m:íres -* cn ^  legando , el Que dezis de vos mifmo? Efta queftion determino 
en efte ríen, onlDFes e vnos para con los otros; tratar, porque en quaíquier parte del Mundo es

y ,  que ese te* cero ,  veremos ,  el jut- materia gravífsima 3 y  de grande importancia*

Tu quis es? Quid dicis de te iÿfol Jqann. cap. si

§. ID

iS z L A primara cofa , en qiíe jreparó, es, 
que eftos emba xa dores de voa pre

gunta hizieron dos queftíopes» Xyan a preguntar 
Tmo L  ’ '* ” '

ál Bautifta quien eirá ; y para efto parece que Báf- 
taba dezir  ̂quien fois AY ellos di xeron quien fois, 
y qué dezis que fois ? Tfí quis es ? Gjizd dicis de te 
ipfo ? Aora ,  los embajadores no eran de capa ,  y  
efpada > fino del Sftado-de la  Iglefia ; Sacerdote^ 
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& , Levitas. Pero ellos hablaron m u yd ifcreta- vn Gentil , y encontrando vna efíatua de Júpiter 
mente 5 y  entendieron el negoció , como quien pofirafc por tierra , dobla el pecho, y ofrece 
tenia grandes noticias del Mundo, (¿pando ivan ándenlo. Pregunto aora: Aquel primer hombre 
a. faber del Bautifia quien era , preguntanle, quien es blasfemo ? Aquel fegundo hombre es tyrano? 
ibis 3 y quien de2Ís que fois ; porque los "hombres, Aquel tercero hombre es idolatra ? Claro eita 
quando dan tefiimonío de si mifmos , vna cofa es que no. El primero no es blasfemo , aunque dice 
lo que fon , y  otra cofa es lo que dicen. Ninguno blasfemias; porque el no es Lucifer ,  hace figura 
ay en efie Mundo, que fe defina con fu definición, de Lucifer. El í’cgundo no es tyrano ,  aunque 
todos fe engañan en el genero , y cambien en las manda matar Chrifiiunos, porque el no es Nerón, 
diferencias. Que diferentes cofas fon ordinaria- hace figura de Nerón- Ei tercero no es iaolaLra? 
mente las que dezis de vos , y  lo que fois ! Y lo aunque íe arroje delante de la efiatua de Júpiter, 
peor es 3 que muchas veces no fon cofas diferen- porque el no es Gentil ,  hace figura de Gentil, 
tes; porque lo que fois , es ninguna cofa ; y  lo que Lo nufmo digo de nueftro calo. El Angel no min- 
dezis , fon infinitas cofas. En efta materia quien do , ni puede m entir, aunque dixeile vna cofa, 
fois? T odo hombre míente dos veces , vna vez fe que parezca agena de verdad i porque el no era 
miente a si , y  otra vez nos miente a noforros. homore , hazia figura áe hombre ,  y  habló como 
Mientcfe i  si, porque fiempre juzga mas de lo que n lo fuera.
es i y  míentenos á nofotros , porque fiempre dice 184 Sea otro Angel fiador defia ixufma ref
inas de lo que juzga- Luego bien diftinguieron los pueiía. Aparecieron a Abrahan en el Valle de 
embaxadores : Tu quis es ? üitid dicis de te ipfo ? Mamare tres Angeles , vno de mayor autoridad, 
Y  quando iban á preguntar al Bauriífa lo que era, a quien el adoró ,  y  otros dos menores ,  que le 
preguntaron lo que era 3y  lo que el dt2Ía ; porque acompañaban. Y  como Sara , muger de Abrahan, 
ninguno ay tan reóto Juez de si imfmo,quc,ó diga fuelle efieril , prometióle el Angel principal, que 
lo que es , ó fea lo que dice. de allí a vn año, per aquel mifmo tiempo bolveria3

i$3- Entró el Angel San Raphael a hablar con fi Dios le díeilt v id a , y  que ya entonces tendría 
el Viejo Tobías en trage de caminante, y aun de Sara vn hijo : Gen- 18 .10 .14 . Revertens veniam 
quien iba camino 3 y antes de entregar Tobías el ad te tempere ijio , vita comité , &  babebit fJaum 
hijo al Angel para aquella peregrinación tan fia- Sara vxor tua. Quien avra que -no repare en aquel 
bida , hizole efia pregunta : Tob. 5. zó- Rogo-te, vita comité, ü yo fuere vivo, dicho por vn Angel i 
indica mihi de qua domo 3 &  áe ana Tribu es tu ? Y  no folo habló el Angel por eftos términos vna 
Por vida vueftra 3 que me digáis de que familia, vez, fino dos i porque poniendo Sara duda en la 
y  de que Tribu fois ? La pregunta verdadera-., promefia 3 boivió a ratificar fu palabra, díziendo; 
¿Siente- era para embarazar a vn Angel : Ego fura Juxto condictum revenar ad te hoc eodem tern- 
«¿garias lAnania magni-filias. Y o  fioy Azarias, pore, vita comité. Pues íi ios Angeles por natura- 
Bijo de Ananlas el Grande. Como íi dixefTcinos, leza fon immortaks,y fu vida por ningún aconte- 
dc Cario Magno , de Pon-peyó Magno ,  de. Ale- cimiento puede faltar; porque promete efie Angel, 
xandro Magno. Ay tal refipuefta de vn Angel I no abfoluta , fino condicionalmente, que bol vera. 
En Dios ay Padre , y Hijo ; en ios hombres, y  -en de allí a vn año , íi fuere vivo ? Fita comité. La 
los animales ay padres ,  y  hijos ; en las mifmas razón <¡ no folo humana , pero Angélica fue; por
plantas ay fu modo de generación*, folo en los que efie Angel , y los otros dos , .como declara el 
Ángeles , de todos Ies vivientes del Mundo, no ay T e x to , aparecieron a Abrahan en figura de horo- 
generacion , ni padre ,  ni hijo. Pues fi en los An- bres: ^épanteruni ei tres virL Y  el los trató, 
geies no ay generación ; íi en los Angeles no ay, y ellos fe dexaron-tratar en todo como hombres, 
ni puede aver padre ,  ni h ijo; como dice el Angel íentandofie a fu mefa , y admitiendo los otros 
Kafaeí , que es hijo del grande Ananias ? Apuefio agafiajos de hofpedage. Y  porque los hombres 
y o ,  que efiaba aora penfando alguno , que para prudentes en la confideracion de ia incertidum- 
encarecimiento de mi afifumpto 3 avia yo de decir, bre , y contingencia de la muerte , quando pro- 
que en materia de vos quien fois, hafia ios Angeles meten alguna cofa de futuro, añaden , fi Dios: me 
mienten. No digo yo efibs arrojos; efie lugar es diere vida ; por ello el Angel añadió la mifma 
de verdades foiidas. Los Angeles no pueden men- condición , vita comité. Porque no hablaba como 
t ir , ni errar ( hablo de los buenos } pero aora que- Angel , que era , fino como hombre , cuya figura 
da la dificultad mas apretada. Pues fí los Angeles reprefentaba. D d  mifmo modo, y  con la mifma, 
no pueden entender ,  ni decir contra la verdad; y  aun mayor propriedad habló ci Angel Rafael 
cqhk> dice el Angel Rafael, que es hijo del Grande en la refpuefta que dio a Tobías. Hazia figura de 
Ananias.? Variamente refponden los Doótores a hombre , y para hacer biee ia figura , vna vez 
a duda. Yo lo haré con vna comparación. Entra que le preguntaron : Vos quien fois ? N o avia de 

vn Comediante en eí teatro, reprefentando a L u- dezir lo que era, avia de dezír lo que no era; y  aísi 
 ̂ batiendo con el tridente ,  comienza a lo h izo , porque no *ay propriedad mas propría 

u minar blasfemias contra Dios : entra otra re- de sos hombres , que preguntados lo que fon, 
ore entandoa Nerón , y  tirando la efpada , man- dezir vna cofa , y íer otra- Y  notad , que viniendo 

* T'L ^ ten Câ eZas j y que corran ríos de fas- el Angel vefiido con ¡vna zamarra , y  reprefen- 
gre ehníuana por Roma. Sak otro reprefentando Saado vn caminante 3 parece que era mas natural
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¿cz'í, que era hijo de vn Labrador, ó de vn Pattor guarda : Mata 0 4 .  2* Et vocahi tur magni confili)
¿* agu(jilos campos ; y con todo , no dice fino que "àngelus. Otro a via  de d e zìr , qùe él es el MefstaS> 
era hijo de Ars ani as el̂  Grande ; porque -no a y  porque en fu piuma confitte nueftra faìu d  '.E t  fu* 
hombre de à pie tan de a piè , ni cam inante tan nìt&s in perni $ e jas, Otro avia de dezir , que é l es 
C3ruinante , que fi le preguntan deMonde viene, el M efsias , porque la paz que ettos años fe g o z a ,
$0 diqa que viene del Grande Ananias : Ego fum fue fruto de la vara de fu jottici3 e Pfalm.72. Eric 
jin&rÀ& Magni filias. in diebus ejus jufiìtìa , &  abundantia pacis. O tro

1S5 Atsi como Tobias al Angei -, afsi pre- avia de dezir , que 'el es el Mefsias , porqué el es 
santa ron oy los-Sacerdotes, y  Levitas al Bauli tt a: el Dios de las Armas , que con fu valor nos fof- 
foan. i* 20. Tu qms es ? Y  qué reíponderia aquel tenta : y  coabitar nomeñ ejus Deus fortis. Solo no 
cjran Vai o.n ? Et confejfits efi , &  non negayit : &  avia de aver quien dixtífe que era ePMefsias , por 
eonfefus efl ,  quia non fum ego Cbrifius. Y  confet- aprcííuraríe aceleradamente à vencer , y Tacar def- 
So , y no negò , y con fe fs ó que no era él el Mef- pojes : lfaì. S, 3. V oca nòmen ejus y accelera >fejU- 
fias. En coda la Sagrada Efcntura no ay tal modo na , Jpoíñ1 detrabere. Porque aunqueá las guerras 
de hablar como ette. Repite el Tvangéiifta tres nos inclinamos con gran valor , à las visorias 
veces la mifma afirmación ( dicen los Dodtores ) caminamos con gran -madurez-a. Por todas eftas 
porque le pareció que era tan grande cofa confef- razones m¿ parece , que avia dé aver mayor con
iar el Bautitta , que no era el Mefsias , que íi lo íiehda en nueftra Corte fobre el-Mefsiazgo, de la 
dixera menos veces -, ni él íe acabara de explicar, que huvo entre los Apottoles fobre la mayoría, 
ni nofotros acabáramos de creerlo. A mi nunca Y  verdaderamente,que/e ven oy muchas cofas de 
tne pareció ctta acción del Bautitta tan grande aquellas , que los Prophetas antiguamente dieron 
como la hacen. Que avia de hacer e! Bautitta? por fenaies de los tiempos del Mefsias. El Mefsias, 
Avia de dezir , que era el Meísías ? El Sautifta, dicen los Profetas, que avia de dir ojos à t ie 
ni- lo podía penfar en razón, ni lo podía dezic gos ,  pies a coxos , Empieza à leprofos ,- jr vida 
en conciencia : no lo podía penfar, con razón, 2 muertos : Tune faíiei ficut cervus clkuáú's , &  
Dorque él labia muy bien que era de la Tribu aperta eút lìngua rautortm. Y  todos dios mi la- 
de Levi y  que el Mefsias avia de fer de la Tribu gros vemos en nueftros dias. Quantos ciegos ve- 
Real de judà : no podia dezirlo ' en conciencia,. -mos oy con ojos ? Quantos coxos, y paralíticos ed 
porque feria pecar en la materia mas grave , pié ? Quantos mancos con manos , y  con mucha 
que huvo jamás en el Mundo. Pues porque repi- mano ? Quantos leprofos limpios ? Quantos muer- 
ten tanto los Evangelittas , y porque exageran tos , ó que debían eftar muertos , y  fepultados, 
tanto todos los Santos , y  Dodores de la Iglefia refu ¡citados, y con vida ? Pues el poder, en cuya 
ctta acción dei Bautitta ? Porque es tan natural virtud fe hacen ettos milagros ,  como fe ha de né- 
à los hombres penfar mas de si de lo que fon, gar del- Mefsias? Dicen mas los Prophetas , que 
V dezir mas de sì de lo que pknfan , que no negar .en el tiempo del Mefsias las lanzas , y  las efpadas 
-ei Bautitta la razón ,  y no atropellar la concien- fe convertirán en hozes: Ifai- z.-q- Conjlabmt gla
cis. en ette cafo , fe tiene por la mayor de todas dios fias in vomeres , &  lanceas futís in falces. 
las hazañas humanas. Que le preguntaífen à vn Y  en tiempo , que , ó por beneficio de la paz pre
hombre : Tu quis es ? Y que eftuvieííe en fu mano {ente , ó por defcuydo de la guerra futura las ar- 
■ dezir , que era el Mefsias., .y  que no lo hìzielTe ! mas que fe hízieron para herir , fe ocupan en fe- 
Digaio tres veces el Eyangelifta , para que acabe gar : en tiempo que las caxas tocan à marchar, 
de creerlo la ré : Et confe fus efi , &  non negaviti y  los clarines marchan à recoger , y  en que los 
&  conferii $ efi , quia non fum ego Cbrifius. defpojos , que avian de adornar los Templos,

y  armar los almacenes comunes, hinchen los par- 
§. III. ticulares , como no ha de aver quien fe jadíe del

Mefsias? Dicen mas los Prophetas,que en el tjém- 
IS6 T 7 N fin,los embaxa dores, fe bol vieron po del Mefsias, los montes fe-humillarán, y fe ! fi

lilí del de he n o  fin hallar quien Jes di- naran los Valles: Iíai.40 4* Qmnís valli s Ímple-1 
xefle que era el Mefsias. Pero poblado sé yo don- hitar , &  omnis mons , &  collls humiliabitur. O  
de ellos no avian de llevar la embaxada en vaí-dc. quantos montes, que en tiempos paíTados topaban 
Si los Saceráotes,y Levitas defembarcaran en otras con fus cumbres las Eftrellas , fe v€cn °y  s °  ya 
playas, y  vinieran por las cafas mas altas pregun- no fe veen de humillados ! Y quantos valles por el 
lando : Tu quis es ? Como es cierto , que à pocos contràrio poco ha tan ¡niirdldes , oy tan íevan- 
pafios avian de hallar el Mefsias ? Y  donde ? Una tados, y'tan derechos ! Y la fortuna que Hace ettos 
legua de Belén , fin fer en Palettina* Uno avia de altos, y baxos , ó fea dcfigual , ó Ua'mefe jutticia, 
dezir , que él es el Mefsias 5 porque à el fé debe como no ha de tenerfe por fortuna de Mefsias? 
nueftra redempeion: Itti. 3$.4. Ipfè venie?, &  fai- Dicen mas los Prophetas, que en el tiempo del 
vabit nos. Otro avia de dezir , que él es el Mef- Mefsias vivirán los lobos juntos con los cord eroi, 
fias, porque fobre fus ombros carga todo'el pefo ' y  que ¿1 Leon , y  el Buey fe fuftenfarán de vn 
de la Monarquía : Ifai-4. 6. Cujus ítnperiumfiper mifmo patto: lfa ì. J i .  6. tìabivahit lupus cum 
bumerim ejus. Otro avia'de dezir-, que él es el agno, &  leo , quafi bos3 comedet paleas. Si los Lo- 
Mefsias 5 porque fu coofejo es nuettro Angel de bos-no fue-íTcr. tan íagaces en deiihentir ia piel,

- con
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54 Sermón de
- con los ojos fe pudiera probar oy el cumplid 

miento de eíta Profecía. Aun mas que de ¡os lo
bos j  me temiera yo de los leones con pajas en 
boca. Pero quando ay quien domeftique leones 
a que fean animales de pefebre ,  Jos autores de 
eítas indu&rias ,  o de elfos milagros ,  porque 
no prefumíran de Mefsias ?

;§. * v .  ■

187 V T O  ay duda, que tiene grande fe rae- 
X N  jaríza nueftra Era con la del Mef-

fias 3 y  que parecen pueden competir los milagros 
(n o  digo los vicios ) de nueftros tiempos con las 
felicidades de los fuyos, Mas por el miimo cafo 
que fe parecen tanto, no quifiera yo que la mucha 
feraejanza ? mal entendida , fe nos convirtiera en 
tentación. Y  porque no fio tanto de nueftra mo- 
deftÍa,conio de la de San Juan Bautifta, fepa cada 
vnOj y  defenganefe , por mas que fe pinte mara
villólo en fu concepto ,  que le falta para Mefsias 
la condición principal- Y  qual es la Drincipa! con
dición de Mefsias? Es aquella, con que !e definió, 
y  fenaló Dios , quando lo prometió a Abrahan; 
Gen. 22. iS . Jn femtne tuo benedkentur omnes. En 
el.Mefsías, que nacera de ti3 feran todos benditos. 
Si teneis bendición para todos , os doy licencia 
que entréis en prefumpeion de Mefsias ; pero fi te
néis bendición para vnos , y para otros ro , def- 
pedídos de eífe penfamiento.

188 Quando el Angel anuncio a la Señora, 
que avía de fer Madre del Mefsias , añadió cfias 
palabras : Luc. 1. 31. Da-bit zlli Dominas Deas fe
dera David p atris ejus , &  regnabit in domo facob 
in éttemum, Darleha el Señor Dios el Trono de 
David fu padre , y  reynará en Ja cafa de Jacob 
para fiempre. En efta vlrima claufula reparan con 
razón todos los Interpretes 5 parque dice el An
gel , que reynara el Mefsias en la cafa de Jacob, 
y  no en la cafa de Abrahan, o en la cafa de Ifaac.? 
Si Abrahan , y Ifaac 3 no fueron Reyes , tam
bién Jabob no tuvo Cetro ,  ni Corona ; antes 
Abrahan fue vencedor famofo de cinco Reyes, 
que en cierto modo es mas , que fer Rey. Ifaac3 
y  Abrahan eran mas antiguos que Jacob; y 3a pro
media del Mefsias fue hecha a Abrahan ,  quando 
acababa de enbaynar la efpada de aquella grande 
hazaña del facrificio de Ifaac : pues porque no 
dice el Angel ,  que reynara el Mefsias en la cafa 
de Abrahan , o  en la cafa de Ifaac 3 fino en la cafa 
de Jacob ? Ved 3a razón 5 que es akifsima. En 
la cafa de Abrahan huvo dos hijos , Ifaac , y  If- 
m ael; mas para Ifaac huvo bendición , para l i 
mad no huvo bendición. En la cafa de Ifaac huvo 
otros dos hijos , Efaú , y  Jacob , y  no huvo ben
dición para Efau. En la cafa de Jacob, por el con
trario ; huvo doze hijos s y  fus tan bendita 
aquella cafa , que para todos los doze hijos huv© 
bendición. Por e{f0 s pues 5 áixo el Angel , que

- re^° V a ^ ^ ia s  en la cafa de Jacob s y no en la 
cala de Ifaac, ni en la cafa de Abrahan; porque el 
A.efsiss no es como Abrah^p 3 ni como |faac - que

U  T t f e e t á .

tienen bendición para Vños,  y  para otros no • es 
como Jacob , hijo de vno , y nieto de otro , en el 
cual fe cumplió la profecía , y  tuvo bendición 
para todos: Jn femine tuo benedkentar omnes. $ol0 
quien tuvo bendición para todos los dd Mundo, 
fue verdadero Mefsias dd Mundo : y iolo quien 
tuviere bendición para todos lo; de vn Reyno, 
fera verdadero Mefsias del.

1S9 Si tendemos los ojos por el nueftro en la 
mudanza > o fortuna preTente , no me atreveré yo 
a probar que iodos tienen bendición , pero que 
tienen bendición muchos mas de aquellos que 
lo juzgan. Las mifmas bendiciones de Jacob nos 
lo haran evidente. Llamó Jacob a fus hijos para 
echarles la bendición antes Ge morir ; y es no  ̂
rabie la,diferencia de palabras, y comparaciones 
con que hace tfia vltima ceremonia. Llegó Judas, 
y  dióle bendición de león : Gen. 49. 27. 21, Se~ 
dens accubuifi, vt leo. Llegó NeptaH , y  dióle 
bendición de ciervo : lüeptbali cervxs emifist*- 
Llegó Dan , y dióle bendición de ferpiente ; Fiat 
Dan celuber in vía. Llegó lilachar , y dióle ben
dición de jumento : Jjjatbar afinas fortis. Liego 
Benjamín , y  dióle bendición de lobo : Benjamín 
lupas rapax. Válgame D io s, que dcñgualdad de 
bendiciones, vnas á vnos tan altas, y otras a otros 
tan baxas ! A vno bendición de ferpiente 5 y  a 
otro de ciervo ? A vno bendición de Icón , a otro 
de lobo, a otro de Jumento? Sí. Y  era padre quien 
las daba, y eran hijos los que la recibían: para que 
fe entienda , que la diverfidad de ía$ bendiciones 
no arguye defiguaidad de amor en quien las da, 
fino diferencia de merecimientos en quicnlas re
cibe. A judas, que tenía valor, y gencrofidad, da- 
fde bendición de león : a Nepthali, que tenia pref- 
teza , y  no tenia valor , dafele bendición de cier
vo: a Dan , que tenfa prudencia , pero tenía pon
zoña , dafele bendición de ferpiente : a líTachar, 
que tenia fuerzas 5 y no tenia juizio , dafele ben
dición de jumento : a Benjamín ,  que tenia efla- 
dra , pero junta con voracidad 3 dafele bendición 
de lobo. No cílan muy bien repartidas las ben
diciones Quien :TVra que lo niegue ? Mas fabeis 
porque ninguno efla contento con fu bendición ? 
Porque a todos falta el conocimiento delTn quis 
es ? Conozcafe cada vno 3 y  citaran contentos 
todos. Conozca el león s que es kon ; conozca ei 
ciervo , que es ciervo; conozca la ferpiente, que es 
ferpiente ; conozca el lobo , que es lobo ; conoz
ca el jumento , que es jumento , y látigo eftarSn 
contentos. Pero como todos fe ciegan en el jut- 
zio de s! mifmos , todos quieten bendición fuera 
ác fus elpecks.

190 En el principio del Mundo echó Dios fu 
bendición a los animales 3 y a las plantas : Gen. 2. 
22. 24. Benedixit eis. Dixoks a todas 3 que cre
cieren : Ciefcite , &  multiplkamini. Pero nota Ja 
Efcritura 3 que todo eftc fue , ficundum fpecks 
fitas. Cada criatura conforme a iu efpecie. Ccn- 
íentefe cada vno de crecer dentro de fu efpecie, 
contentcfe cada vno de crecer dentro de la esfera 
del taScnío ¡> que P¿9S le dio ? y luego conoceraü

todos



&3¿os3 que tienen bendición cada vno en fu Ele
mento. En el Ayre contentale ia golondrina con 
fcr golondrina ; y  que mayor bendición ,  que po
der morar en los Palacios de los Reyes? En el Mar 
contentáis la remora con fer remora ; y que ma- 
,.or fortuna ,  que Tiendo can pequeño , poder de
tener vna nave' de la India? £n la Tierra , con- 
icníaíe la hormiga con fef hormiga i y que mayor 
felicidad ,  qu e tener el granero pfoyeido para el 
Verano3 y  para d  invierno? Mas por todos los 
Elementos fe adolece de melancolía > porque nin- 
cruno fe contènta de crecer dentro de in eipecie; là 
golondrina quierefubir i  Aguila, la remora quie
re crecer como la Ballena, la hormiga quiere imi
tar al Elefante* Porque las hormigas le hazen Ele« 
f 2nres , no baita toda la Tierra para vn hormigue
ro- En las plantas tenemos iguales ejemplos de 
cite engaño, y  de eíta verdad. El árbol mas peque« 
ño es mayor que la yerva gigante ; y con todos de 
guantas cofas calienta el Sol ¡ ninguna le es mas 
agradecida 3 que eíta yerva* Deíde que el Sol na
ce ,  balta que fe pone ,  và Tempre la yerva gigan
te acompañándole deíde la "1 ierra ,  figuiendole 
con tanta inclinación y  adorandole con tanta re
verencia ,  como vemos. Pues yervecita del cam
p o , que-agradecimientos al Sol fon titos? N o veis 
tantos arboles,  y tantas plantas, que reciben del 
Sol tanto mas qüe vos ? Pues porqué vos le aveis 
¿e fer la mas agradecida de todas ? Porque me- 
conTdero dentro de m i esferas conozco, que foy 
yerva, y  hallo, pues ninguna debe mas al Sol, que 
y o , porque me hizo gigante de las yervas- Sí ca
da vno fe midiera con los compafes de fü esfera, 0 
quantos fe avian de hallar gigantes 1 Porque os 
aveis de: deícontentar de vueílra bendición d Per
qué a veis dé fer ingratos aí S o l,  fi os hiz© gigante 
de las yervas? O  quantos gigantes ay defagrsderi- 
dost Es mucho de notar la trifte2a Ge vn ciprés 
en tanta altura! Si el ciprés ¿efáe ío alto mirara al 
vulgo de las plantas, y  aun ala nobleza délos ar
boles ,  que fe quedan abaxo, viviera, no fole con
tento, fino aun defvanecido. Mas el ciprés deíde 
lo  alto defeubre los cedros del monte Libano , v 
como ve que la naturaleza los hizo torres 3 vive 
e l defeontcnto de fer pyramide. .Como cada vno 
na fe confiderà,  y  no fe mide dentro de fu esfera, 
aunque fea ciprés ,  que tantas vezes ve fus trorw 
eos fobre los Alfares, no puede vivir contento. N o 
d igo , que no trate cada vno decrecer ,  pero c o 
nozca cada vno lo que es : TU qui es ? Y  defpues ' 
crezca conforme a. faefpecie: Secundara fpecidw 

fuam.
191 Befenga né monos,  que el crecer fuera 

de la mi tí na efpecie ,  no es auménto , es monf- 
tiruoTdad ; alómenos, bendición no es* Una de 
Jas cofas dignas de reparo ,  que tuvieron las ben
diciones de Jacob ì  fns hijos, fue la bendición de 
Ruden , y  de- jofeph. A  Jcfeph diole Jacob por 
bendición, que crerieífe: fien , 49 .22. f ilin i acre fi* 
cens fofiepb afilias dcreficensi A Rubén dible Jacob 
por bendición, que no crecí effe í Ibi. 3. 4. Rubén 
frhmgenitiís. meas 3 m% crefeas* Es pofible 3 que

Tí
también vn non Creficas fe da por bendición ! Es 
poisible, que también -puede Té i* bendición el 
no crecer S Sígalo ia Luna. Ninguna bendición íe 
podía dar ala Luna mas vénturofa, qué el no cre
cer. Porque fi no creciera . no menguara. A  quan
tos les ha férvido el demafiado crecer, no de ben- 
decion , Too de maldición ? Mas porque razón en 
Jofeph es bendición el crecer sy  en Rubén es ben
dición el no crecer! Los procedimientos, y  las 
acciones del íxúfmo Rubén , y dél mifmo Jofeph 
io digan. £ i crecer en los que merecen ,  es au
mento; el crecer en los que no lo merecen , es men
gua: y el aumento es grandeza , la mengua es feal
dad. Si podéis crecer por aumento ,  creced con la. 
bendición de Píos: filias acere ficen $. Pero fi no po
déis crecer , Too por mengua, tened por bendición 
él no crecer f{on orificas. Conozca cada vno fu ef- 
íera i Tu quis es- Y  hadaran todos , b cafi todos , 
que tienen bendición ; ln fie mine tuo béñeiiceñtur,[ 
ayunes. Con efte conocimiento acabaran de en
tender , qtie tienen entre si el verdadero Mefsias, 
como diye el B audfta: Joan. X. zé- Meáiüsve- 
firmn fiíetit, quiñi vos nefichü. Y  dejaran de ir a 
bufe arlo a los deTertos, donde no le áy t Et con* 
fejjks efit7 &  non ñegavk, quid non fúm ego Cbri.-> 
'jllíS.

§. v*

í p l  |~\Efen.ganádos los Embajadores de 
que el Bautifta UO eta el Mefsias 3 

paífáron adelante con la quefíion a t fü q u i  es? Y  
le preguntaron, u era alómenos E lias: Elias es túi 
Sois vos por ventura Elias ? A  vezes las menores 
tentaciones, cfpeciairnente en gente eícrúpulofa 3 
ion mas diTcüiiofas de vencer, qué laS mayores: 
pero la confunda del Bautifta de todos modos era 
invencible. Afsi como a la primera pregunta qef- 
pondió ,-qye no era Mefsias : T(pn fttm égo ChH- 
jhts. Afsi refpondío a la fegunda , que no era Elias: 
Tlpn fitim. Qué fe vayan a buícar las cofas donde 
no las ay ? DiZe el Texto 3 que Xbi. ¿S * fIdC fáüid 

fúnt trans fordañem. Que efro íucedib dé la otra 
parte del ) cu-dan. Sí vinieran los embajadores aca 
áeftá parte del T ajo , yo os prometo , que ellos ha- 
ílariaT  Eíias: Tu qtiísesl Vos quien íois ? tUni 
es til ? Sois por ventura Elias ? por ventura ? Y  d¿ 
eílo fe duda ? Pues quien es Elias , fino yo? M i 
zelo de! bien común s mi zélo de Ía F é5 yde la 
Cbrtíliandad , mi zelo deí íérvicio déí Key 3 m i 
Zelo de la coofervaciort ^y-aumento déla Patria* 
Si fer Elias es éfto, ninguno es Elias como yo* 
Alómenos en la prefunipcion s yo os lo concedo* 
Soló eíío rae parece que tendréis de ..Elias: penfac 
qüe no ay otro Eiras , íleo vos. Dezia Elias anti
guamente : 3 . R egí 29. 14. Zelo fkvm prd
Üoinino Üeo exefcimttm , &  reíiBtís Ju'/n- ego fio- 
tus. Yo folo foy el que zelo 1a- honra de í>Íos , to 
dos los otros fon idolatras, y  no^tieneo Oios en él 
Mundo mas que el mió. En el mifrao -dia eu 
que Elias dize eílo ,  íe m pftrbBios que tenia en 
k  mifiílg tierra fíete ííh! 3 que no doblaban la ro^

dilU



dílla delante de B aal: 3. iLég. 1 9 .1S. Derelinquatn 
m ihím  ifrad feptem milUa virorum , quorum ge- 
nuit non fm t  Incurpata ante Baal. Criando Elias 
Juzga 3 que no ay otro-Elias en el Mundo como 
e l ,  ay quando-menos, flete mil. Penfais que Cois 
vn hombre vnico 5 y  no Tolo ibis hombre de do- 
zenas, fino, de millares, ó. de millones ; ay hete 
mil como vos, y  puede fer que mejores.

1.93 N o fe qsaexara Elias de que le midamos 
fu efpiritu por fu culpa , pues él afsi lo hizo. Cote
jemos la culpa de Eiias con otra de otro Prophet2, 
caG del mifmo nombre, ( Ahias) y vera E lias, el 
que fe juzga p o rvn tco , quanro va de capa a ca
pa, de efpiritu i  efpiritu, y de zelo a zeío- Encon
trare vna. vez Ahfas con Jeroboan ( entonces era 
criado de Salomón, y no Rey ) y  traiael Prcphe- 
ta en aquellos dias vna capa nueva: 3*Reg. z r .  30. 
3Pallium fujim novara- Dize el Texto. Para que no 
juzguéis, que es malicia reparar en la novadad de 
Jas capas ,  el mifmo Efpiritu Santo, Autor de las 
Efcrituras, repara en ellas novedades. En fin, Ahias 
quítófe la capa nueva délos cimbros , echó luego 

■ snano de vnas tixeras ,  cortó vna vez , cortó otra, 
nafta onze vezes,con que quedó la capa dividida 
en doze partes: y  dize ,  que del mifmo modo fe 
dividiría el Rey no de Salomón en doze T  ribus, de 
iasquales las diez ferian de Jeroboan: 3. Rcg. í i , 
3 1 . Ucee ego feindam Regnum de mana Salomonis> 
&  daba tibí decem Tribus, Afsi io dize el Prafeta, 
y afsi fue: Porque el Reyno de los doze Tribus 
fe dividió en Reyno deftfraél, y Reyno de juda. 
"Pero vamos a la culpa. De manera, que Ahias antes 
de la díviGon de los Reynos, tenia fu capa muy 
nueva,  y  muy fana ; áefpues que los Reynos fe 
dividieron ,  anda con la capa hecha pedazos. O  
quantos vemos vellidos oy con capa femejante a 
la de Ahias ! Antes de la díviGon de los Reynos , 
traían la capa hecha pedazos; defpues que los R ey- 
nos fe dividieron, traen la capa muy nueva ,  y  
jnuy flamantel Pues por cierta , que efta era la 
ocafion, en que laS capas fe avían de dividir en pe
dazos; vn pedazo ,  para cubrir el Soldado, que 
andadefnudo; otro.pedazo , para veftirel huér
fano, cuyo padre mudó peleando en la campaña; 
otro pedazo ,  para hazer vna mantilla a la viuda, 
que por zelo de la Patria, llegó a quítarfe el man
to  , por no faltar al tributo. Que dize aorá' Elias? 
Quid dicls de te tpjb ? Cortafteis algún día algún 
pedazo de vueftra capa X Qpitafteis algún hilo de 
ella ? Callar. Veis ai vuellro zelo. Pero vamos a i 
nueftro.

194 Y o me contentara con que nueftro zelo 
o nueftros zeíaáores fuellen como Elias. Todos 
d'.zen : Daremos las capas ,  mas eí menos avarien
to es el que guarda fu capa. Quando Elias fe par
tió para el otro Mundo , no tuvo de que tefear 
mas, que de fu capa, que <3exóa Eli feo- Si Dios 
oy qnifieífe Itevatal Paralfo Terrenal algunos de 
¿os valientes Elias de nueftro Carmelo , para que 
defpues aparedcCfen con el Ánte-Chrifto; yo os 
prometo, que G quiGeílen hacer bien , y  verdade
ramente fu tc.íaioento, que avian de te¿4r de k

mitad de las ca pas ¿el Lugar. Y  entonces muy coa. 
luidos., y muy carcomidos de zelo : Pfalm. 63.10 
Zelns domas iu& comedís rae. Eftarets comidos de 
zelo, pero eftareis. muy bien comidos. A y vnos, ¿ 
quien el zelo come; y ay otros, que comen con 
el zelo. Y por donde fe han de conocer vnos , y 
otros? Tomándoles la medida por la cintura. Si, 
el zelo os come á vos ,  vueítra iubftancia fe con« 
vierte en zelo ; y £ vos coméis áel zelo ,  vueftro- 
zelo fe os convertirá, en fubftancia- O  quantos ze-í 
iofos ay, que todo fu zelo fe les convierte en -fubf
tancia i Tomenfe las medidas, como dezia R o- 
boan , y fe hallara ,  que fois mas gruefló oy por 
el dedo pequeño, de lo que erais antiguamente 
por la cintura. Buen provecho os haga vueftro ze-í 
lo ,  oue tan bien fe 0$ logra: feñal es que le co  ̂
meis vos a é l , y no eí a vos. M as,  ó vueftro' zelo 
com a, ó ayune ( no quiero meterme en eflo’)  
alómenos, vengamos a vn partido. Si el zelo no 
ha de comer, ayune en todos , y  fi ha de comer ,  
coma de todos : fea vueftro zelo con vofotros , y 
con los vue fíaos, como con los demas, y  no avra 
quien fequexe del,

195 Zelofo Elias contra ios pecados áel Pue
blo ,  liego a tal extremo , que dize cftas palabras:
3. Reg. 17.22. F ivit Dominas , in cujas confpefita 

f io , fi erit ros j aut pluvia, Vive D io s,  en cuya 
preferida eltoy , que no ha de-llover del Cielo, ni 
caer vna gota de agua fobre efta mala tierra. Afsi 
lo juró Elias, y afsi lo cumplió, porque tres años 
enteros eftuvíeron los Cielos como G fuellen de 
bronze, £n ablandarlos , ni los clamores de los 
hombres, ni los balidos , y gemidos de los anima
les inocentes , que pallaban en los campos, y  pe-¡ 
redan de fed. Secaronfe las fuentes, fecaronfe los 
r ío s, y  halla las lagrimas fe fecaron ; fiendo cir- 
cunftancia cruel de calamidad , no poder llorar el 
mal los roifmos que lo padecían. Todo efto veía 
Elias, pudiendo remediado fácilmente; porque 
Dios le avia puefto en las manos las llaves de las 
nubes, pero iba el rigor adelante. Todo eftaba fe- 
co, pero las entrañas de Elias mas que todo. Que 
fe portafte con elle rigor vn Profeta, no me efpa- 
to: que a quien conoce bien la gravedad de los pe
cados, todo caftigo, que no es eterno, le parece 
muy poco. Lo que me efpanta es, que fufrieffers 
ios hombres a Elias. Es pqfsrble, que fe ha de ci
tar abrazando el M undo, y.que tenga Elias en ftt 
mano el remedio, y que no quiera darle i  Es pof- 

»fibte, que fe efté abrafando el Mundo, y  que no 
queriendo Elias dar el remedio, que tiene en fu 
mano, que fnfran los hombres a Elias? Si. Sabéis 

. porqué le fu frían? Porque aunque Elias tenia las 
llaves, tanto detenía las fuentes para si , como 
para los demás. Los otros,eftaban necefsitados, y  
Elias andaba mendigando; los otros eftaban a 
punto ¿e morir, y  Elias vivía de m ilagro; los, 
otros fecabsnfe de fed, y  Elias abrafabafe, y  con** 
■ Januafe. Efto £, que es fer zelofo. Pero que en 
vueftra cafa corran las fuentes, y  que en las otras 
fe fequen ! Que fobre vueftros ferabrados lluevas 
Jas pubes a y  Í9brc lq$ o^qs cayga el Sol »;



Bommkd ds -dMuntZ . ' Y f
ray03 ¿ S ito ho ¿5 zelo'. 'Sí ¿1 tiempo pide que aya 
Sol¿ fequ enfe todos*. Match.. 5 . 45. S'ólem/num eri-, 
fi facit fúper bonos , &  -malos. Y tres razón que 
ava lluvia ,  mójenle todos*: 'Quipluitfüper pifio Sy

injuflos* Y  fi eí cnífmo zelo o ida re ,■ que en> 
tre ¡os’ malos ,  y  buenos; entre los juíios, y ios 
ín julios aya diferencia^ pero fea-'quaí conviene, 
el mal cargue fobre los malos ; pero fea para 
todos ios'tqalós ; y  el bien venga fobre -los bue
nos ; pero, fda para rodos los buenos. Efita es la 
condición del verdadero zelo : Canr. S. ó. Dura ft- 
<rUt infernas* anwlaíio. Dice d  Efpiritu Santo, que 
d  zelo es como el Infierno. Notable comparación i 
HI zelo ,  vna virtud tan del,Cielo , ha de compa
ra rfe al Infierno ? Si. N o conocéis las virtudes del 
Infierno. Sabéis porqué fe compara d  zd o ai lo - 
sfierno ? Porque el Infierno es vn fuego , que à nin
gún bueno ofende, y à ningún maloperdona. Pero 
el fuego de vueftro zelo no es afisi : entre los ma
los tiene fiis predefiinadós , à quien no. toca ; y en
tre los buenos tiene fus precitos., à quien abrafia. 
O  rigor mas que infernal',! N o digo ya que feais 
como los Santos del Paralíe ; alómenos - no fe- 
rcís como el fuego del Infierno ? Y  entonces muy 
preciados de E lia s , quando mocho tendréis fu 
capa. Elias fuelle para el Cielo, .y dexo i  Eli feo fu 
capa. Eí zelo'fuefie , y  fe, quedo da capa dd zelo- 
Y  cuantas maldades fe cometen debaxo de d ía  
honrada capa !

196 Llevo Dios vn día en efpiritu al Profeta 
Ezequieí i  je rufa fe n , y lo que vio el Profeta fue 
vna pared ,  ò fachada , en que efiaba vn idolo 
dei zelo : Ezech. 3.4- Et ecce idolum peli in ipfa 
introita. Píenlas tu , Ezequieí , dice Dios que no 
ay aquí mas de lo que parece : aora rompe día 
pared, y  verás. Rompió la pared Ezequieí, entro, 
y  vio vna cafa ,  en que efiaban pintadas por Í2S 
paredes culebras , lagartos , bafilíicos, ferpientes, 
y  otros monftruos horribles , y e:i medio Yerenta 
homares de canas , que con incenfarios en la ma
no iós'incenfahan: Ezech. $. 1 1 .14 . Et fepm aginia 
~piri de Jenioribni do mus Ifrael, franti ti m ante pi- 
chiras y gir ■ vnufqmfque bohebat thuribitlurn.in ma
nti fuá. Adelante, dice Dios à Ezequieí. Paila Eze- 
quiel otra-pared : Et ecce Jedebant mulleres pian
gente s ^ídonidem. Y  viò muchas muge res fe citadas, 
que citaban llorando por Adonis-, y las Gentili
dades , que nacieron de fu gentileza ; y  por efio 
eítabán llorando d esa fia d a s , y  vefiídás-de luco. 
Adelante,Ezequieí,dice Dios, tercera vez: Ibid. 16. 
Et ecce qttafi rigiriti quinqué viri dorfd babentes 
contra Teritpltim Domini. Y  Viò veinte y cinco 
hombres , que eífaban corfilas efpaklas bue!tas al 
Templo del Señor; Et facies ad orienterà , &  city- 

'/abant ad, or tura Solìs. Y  -todos e fi aban con ìos 
ojos pue fi os en el Oriente ,  y  con Sos pechos en 
tierra, adorando si Sol que nacía. Veis aquí lo qué 
X>ios mofiro a Ezequieí, y lo que paila en el Mun
do , aunque nó-fe vea. Si miráis a ios hombres por 
-fa primera fachada , por la primera pared , no ve
téis mai , que Idolo de zelò : tan zeiofbs , y tan 
heladores, que parecen vnos idolatras de! zeio;

TQTíW I d

Pero detrás de ella pared db Zelo  ̂iqué'-es lo que 
fe hace i  Unos efian fioTando'por Adonis ; otros 
citan adorando al Sol ; otros eftár. incenfándo A l
ta res prohibidos: y muchos ,  que es peor, con I2S 
efpaidasbuelrasal Tetnpío de Dios. Por de fuera 
no ay mas , que zelo ; pero- dentro ay culebras ,  $  
lagartos; ay bafilifcos, y  ferpientes;.ay monfiruo?,' 
y  iHonítriiofidades ; ay cofas, que eftari-hechas i  
tres paredes. Elias por afuera , idolatras por aden
tro. Si hu viera quien rompieííe paredes, ó quuntas 
cofas- avia de ver el Mundo ! Efte es d  zelo , eftofi 
Ion los zelos,  edos fon los Elias: Elias ei tu\

. fi ■. S.- IV . " . 1

197 /'"V ida ia reípueíta' del Báütiña^que hé 
era Eii’as fi- infia roo tercera vez los 

Embajadores, v preguntaroni Prbpherd es pal Ya 
que no fois Ellas y alómenos foís Profet'ad ̂ :e^ 
pbem es tu I A fila preganta-refpondio el Bautif-, 
ta, aun mas fecámentejy con mas- brevedad:' IStcnie 
N o. Ya -fabeís ,  que avernos dd hacer la iniitna 
pregunta en nucifra tierra : Tropbeta es tu ? Quid 
dicis de te ipfo i  Vos y que tantas cofas dezis' de 
vos , fois también Profeta-? 'Trophem , plujZ. 
qtiam Vropketa. Vuefiros difcürios fon vaticinios, 
vueftras propoficiopes fon revelaciones, vueftros 
diSamenss fon profecías, vueftros futuros no tie
nen contingencia .*-ló que facede defpues, es todo 
loque dixifteis antes : teneií inteligencia en la Se-< 
cretaria del Efpiritu Santo: no fe decreta la cofa, 
que no fe regífire primero corí vos. Baila efio? 
Aun tenéis mas. Si íe tratan -materias de efiado2 
fois vn Profeta-Daniel :-fi fe tratan'materias de 
guerra , ícis vn Profeta Ifaias e íi fe tratan mate
rias de Mar , ibis vn’ Profeta Joñas : fi fe tratare 
materias Ec lefia fricas, fois vn Profeta Ezequieí: íi 
fe hacen'advertencias'i ¡os K.eyes , fois vn Profeta 
Natan-: fi lloráis las calamidades del Pueblo, foís 
vn Profeta Jeremías: fi pedís foconó al Cielo, fois 
vn,Profeta Baxuc : y -fi tsneis algún interés,.como 
tienen muchos , fois ve  Profeta Balan. Muchas 
gracias fean dadas a D ios, que nos dio tantos 
Profetas en nuefira edad. No de vaíde eftin prb- 
nofiícadas tantas felicidades 5 nuefiro Reyno. No 
podra.éi dexar de fer muy gloriofo, teniendo den
tro de sí tantos , y tales Profetas. Chrífio Señor 
úuefiró nació entre dos animales, murió entre dos 
ladrones, y  transfiguróle entre dos Profetas. Entre 
dos animales efiuvo pebre , entre dos ladrones efi-, 
tuvo crucificado ; entre dos Profetas efiuvo glo
rióla. Tengan ios Reyes Profetas al lado , y  efios 
tendrán íeguras fas glorias. Mas que Profetas I 
Moyfes , y  Elias; vno muerto, y otro vivo; peres 
ambos del otro Mundo. Aora 3 ya  que importa 
tanto al Reyoo tener Profetas.; examinemos =1 
Tropbeta es tu , y  veamos por donde fe han de co
nocer los verdaderos Profetas.

29$ Primeramente advierto , que les Profe
tas no fe han de conocer , ni valuar por el nnmeu 
to . Aunque íean mas-los que dicen vna mifma 
cofa 2 no por «To fe has de tener por Profetas. Oíd 

H  vna



y  na gratlde hiílorla del tercer IRro-d.e Ios ,Ke,yes» 
ijviefidq tres años que-ei'§fe;RAí;ab eílaba en paz 
con todas las Naciones vecinas; ;, vinaleaipeofa-- 
amento , fi irjqR hacer guerra, al R ey deSyria, 
e] qual je ubi a. tomada .1 a.: Ciudad. ,  y tierras de 
Ranjoth Gaiaad. Para eílo convoco con fe jo de 
íhofetas, y dice el Texto »agrado, que fe juntaron ' 
quatrocieníos Profetas: 3. Regr 2z. 6. Congregavit 
jkex "Profetas qmáúiigpntos emite? yiras.
La propuyfta- fue efta : iré debe o inRambfy GA~ 
lakí adbslUndiim n» quie/cere \ Debo ir a hacer 
guerra a ilam pth G aiaíd , o efiarrpe quiero ? % la 
razón de ja  propuefta era íbid. 3. d̂n ignoratiSy 
quoi no jira fit Ramotb Gafóad , &  negligmiG 
tollere eam ás mana Regis siria ? Que las Tierras 
j¡J? RamoiR eran de aquella Corona jy q u e p a r e -  
.cia defcuido ao rccuperarlas dc las manos de los 
Syrios.. O i da la propuefU, y : R  razón -de ella*, 
r.tfpondieion todos los Prufeca,s a yna voz , que fe 
hickífc la guerra , que Dios daría a fu Mageícád 
yuúoria: luid. 61 ^ftende 3 &  d?Mt eam Dominas 
in manu tiiay Con cLre buen ar.uoció.de jos Pro- 

'íctas , redo! vio* Acab hacer la guerra ; mas para 
entrar en ella con ventajas , pidió al Rey Jofafat, 
fu • confederado, <¡ue k  ayudaile en la emprcia. 
D ixo Joíaíat , que si ; mas que fi huvkíle algún 
Profeta del Señor 3 hclganaquek) coníultalle con 
el. Reípondió Acab J: qye allí. avia v,n Micheas, 
;homhr,e a quienTl aborrecía mucho porque úer.n- 
pre le hablaba contra el güilo ,  y  nunca le profe
tizaba bien,: Remanfít pir pnus, fed ego odi eam3 
qttia. non propbetat mibi bormm , fed malura. Em
búlle luego recado i  Micheas ,  que. vinidL; y dice 
,cl T exto  r  que el que dio,el recado ,  éixo  a Mi
cheas y que iiiptiefto que el Rey: ten i 2 quatrocien- 
tos Profetas , qiie le econ Tejaban la guerra , que 

' fuelle el también de* ia rr.iíma opinión ,  y  que ha- 
blaíle al gutíc : Ibid. 13. 14 .-Sip fermo tuus fr/nilis 
eomm3 &  laque ve bona. Que rrfpcmderia MhcheaL 
L o que debe íiaceren i eme jantes cofas todo hom
bre de bienr Vivit Dominas , quia quodeumque 
piihi dixerit Dominas , boc laqua?. V ive -Dios , que 
jio he de decir .ot ra cofa , fino lo que el mi icio 
Dúos me infpúa.re ,  y  costo lo entendiere en mi

Corona han.de hacer los Reyes lo pcfsible 3 y  ]0 
impqfsiple , porque no citen en manos de los ene
migos-, Cada torreqn de las Tierras cqnquüfa¿aSj 
fi fe exprimiera , avia rle faijr mucha íangre de 
ya lía! jos : y  lo quecofroefteprecio, no íe ha de 
dar por ningún precio. Tercera 3,y  principal'ral 
zonfpprque aunque las razones de Micheas fue tí en 
buenas,j diabap por la otra parte quatrocieníos 
Profetas y a quien parecía lo  contrario ; y en las 
materias publicas .es bien que fe conformen los 
Reyes qpanto fuere pofsible con el fentimieatq 
cpmun. Solo, por cfta vltima razon f  quar¿do nq 
huviera otras ) aconíejara yo a Acab 5 que en las 
circunftancias prefentes hicieüe la guerra : y efto 
aun defpues de aver oído a Mícheas ¿ en cuyo pa
recer po avia riefgo; porque los dictámenes prac
ticas deben fe mudar todas las veces que fe mudan 
las circun fia acias. El Medico , conforme los pre
ceptos del Arte ; manda que fe corte el braílo en
cancerado y porque fe falve el cuerpo ; pero fi el 
enfermo repugna , y  no fe acomoda 3 tiene la Me
dicina otro dictamen praélico j con que uianda 
aplicar remedios menos violentos y aunque fean 
menos feguros. Conforme a eñe diftamen , figuió 
d  Key Ácab d parecer de .los quatrocientos Pro
fetas y relolvió que fe hicidle la guerra ,  tocan fe 
los clarines, marcha el Exercito, dale ía batalla 
fobre Ramoih ; pero a pocas horas de pelea , que
dó el Exercito desbaratado, y Acab perdido. N o
table calo ! Ved como fon diverfós los fucefios, y  
los juízios humanos : la diferencia que ya de Pro
fetas a .Profetas. De vna parte e daban quatroc len
tos Profetas 3 de la otra parte eftaba vn foío Pro
feta : el Rey fe inclinó a la parte de los quatro
cientos 3 y el fuceflo cayo a la parte donde eílaba 

. yno,. Por eífo digo , que las proferías po fe han de 
juzgar por el numero. Las profecías llamar¡fe en 
)a Efcricura pelo,: Onus ^fnivs y o mis 
.onits n^gypti. Pefo de Ninive , quiere decir, 
profecía de Ninive; pefo de Afiria , quiere decir, 
profecía de'AGria pdo de Egyp'o 5 quiere decir, 
profecía de Egy pto- Los Profetas han Le de petar, 
no fe han de contar* Los quatrocientos Profetas 
contados eran maSj que Micheas y Micheas pelado

conciencia.
199 Finalmente llegó Micheas a la prefencia 

del Re.y , propufole el cafo j refpondió, que no fe 
hi.cieile la guerra ? porque avia de perderle el Rey, 
y  ;ei Exercito. Notable encuentro .de Profetas! 
-Qué os parece que debía hacer Acab en eñe cafo ? 
Por vna parte quatrocientos Profetas 5 que acón- 
Tejaban íe hicieile la guerra ,  y por otra vn Pro
beta 5 .que.decía,, no fe hicieile ? Refolvió el Rey 
Acab lo que yo le aconfejara en fas circunftancias 
prefentes, aunque fuera de la opinión de Micheas. 
Manda que fe hicieile la guerra ,  y  d io  por tres 
r azones. P rí me ra ; porque ay i a tn uchos años que 
eílaba en paz con todos los Principes vecinos ; ,y 
quanáo las armas -cvHn defernbarazadas ,  y  ;QCÍo- 
fas , es bien .que fe empleen en gloriofas empref- 
,fas. Segunda ; porque las tier.ras .de Ra.mcth Ga- 
vlaad pertenecian a fu Corona; .y jas Tierras de. la

era mas ,  que ios quatrocientos.

. I  V i l .  .

20O . .Q'Upuefio y que los Profetas no fe han 
O ’ de conocer por el numero-Por donde 

je han de conocer r Por-tres colas. Por los ojos, 
por.eí corazón , y  ,por ios fue elfos. Conocen fe ios 
verdaderos IJrofcta.s. por los ojos ; porque el ver 
.es el .fundaixiento de profetizar. Los Profetas en 
la Efcritura fe llaman , Videntes3 los que ven. Solo 
los que vecn fon Profetas. Afsi como la mas noble 
.profecía .fobrenatural confiíje en D  vifion. Solo 
quien .yió.puedc profetizar oaturalmente con cer
teza-Y la razón es muy cla ra,. La profecía humana 
con filie en el verdadero dificmfo: el verdadero áif- 
curfo no fe puede hacer fin todas Jas noticias, y to
das jas noticias fojo puede tenerlas quien vio coa



'Dùmm'm de Advknú* ì$\
G:0s. Ninguna cofa huvo mas. aílentada en ì f  

°iitNuedad, que fèr inhabitable la Torrida Zona: 
v'teT'razones, C0IÌ fiue los Philofophos lo proba
ban* eran, al parecer, tan evidentes, qfie ningu-

f o j ,  Q” e lo  nega fíe* D efcu b ríercn  finalmente 
los Pilotos, y : M arineros n i  pano i es tas L o n as de 
A fr ica , y de la A m e r ic a , y fondearon m as, y  fi
losofaron m ejor en vn fo ló  dia áe v illa  ,  que to 
dos los Sabios, y Philoíophos del M undo en cinco 
m il anos de efpecclacion. Los dii curios de quien 
no v io  ,  fon dífeurfos ; los di& araenes de quien 
v i o ,  fon profecías, ^

201 Otrafeñal de la profecía es el corazón, 
porque conforme cada vno tiene el corazón, affi 
profetiza. Los antiguos, quando querían pronoüí- 
car lo futuro; fsorificaban ios animales , examina
ban las entrañas, y conforme lo que veían en ellas, 
afsi pronqueaban. N o examinaban la cabeza, que 
es el afsiento del entendimiento, fino las entrañas, 
que es el lugar del amor, porque no pronofiiea me
jor quien mejor entiende ,  fino quien mas ama. Y  
efia cofíumbre era general en toda Europa, antes 
de la venida áe Chrifío : y los Portuguefes tenían 
vna grande Gngularidad en ello entre las otras gen
tes. Los otros examinaban las entrañas de los ani
males; los Portuguefes las entrañas de los hombres, 
Afsi lo dize'Strabon, lib* Lufitanis yetus mos 
era?, ex interini? bominum profpicere, acque háe 
omnia , &  divina?iones captare.. Era cofíumbre 
de los antiguos Portuguefes ( dize Strabón ) exa
minar las entrañas de ios hombres, que {aerifica
ban, y  dellas conjeturar, y  adivinar los futuros.' 
L a íuperíficion era faifa; pero la alegoría era muy 
verdadera. N o ay fenal de profecía mas cierta en 
el Mundo, que confultár las. entrañas de ios hom
bres. De todos? No. De los facrificados. Las entra
ñas de los facrificadps eran las que couCuitaban los 
antiguos. Primero hazian el facrificio, entonces 
con Cuitaban las entrañas^Si queréis profetizar los 
futuros, confiiítad las entrañas de los hombres fa
crificados : confultenfe las entrañas de ios que fe 
facrificaron, y  de los que fe {aerifican ; y  lo que 
ellas dixeren , efíb tengale por profecía. Pero con
c ita r  entrañas , de quien no fé facrificó, ni fe fia- 
crific3,n i fe ha de {aerificar ; es no querer profe
cías verdaderas : es querer errar-lo prefente , y  no 
acertar lo futuro. 1

20Z La vltima feñal, para conocer los Profe
tas, fon los fucefíos. En el Deuteronòmio prome
tió Dios à fu Pueblo , que le daría Profetas ; y la 
fenal que le dio para conocerlos, fuè fola efta; Deu- 
ter.SS.22* Hoc habebis fignuta: c¡uoá in nomine Domi 
ni Tropbeta Ule pradixerit, &  non evensrit.hoc Do
rai ¡tus non efi locutus. Quando dudareis de- alguno, 
fi es Profeta, ó no, obfervareis efta regla: fi lo que 
él dixere antes, fuceáicre defpues, tenedle por ver
dadero Profeta ; pero fi lo que el dixere , no fuce- 
diere, tenedlo por Profeta falfo. No puede aver Ce
ña!, ni mas fácil, ni mas cierta. Sabéis à los que 
aveis de tener por Profetas ? Sabéis à los que aveis 
de juzgar, que acertarán con los futuros? Aquellos 
de quien tuviereis experiencias que todo, ò cali io» 

Tomo 1.

do lo que di serón antes, Vino a fu.ceder defpucsi? 
Eñe didameo.figuiaFaraón con Jofeph; Nabucoi 
donoforcon Daniel, y  todos ios Principes pru-s 
de rites con fus Confe je ros. Peto afsi como ay Pro
fetas de antes ,  afsi ay Profetas de defpues. A y 
muchos muy' preciados de Profetas ,  que defpues 
de fuceder los malos fucefíos , entonces profetizan 
por el arrepentimiento , lo que fuera mejor a ver 
proíerizado antes por el ¿ifeurfo. Lile fue vno de 
los. tormentos de la pafsion de Chrifto* Vendaron 
a Qirifío los ojos , dábanle con las manos facrileq 
gas en fu fagrada cabeza, y  le dezian porefearnio, 
que profetizaííe quien le avía dado: Matth. 2Ó.6S. 
T?rofetÍ%4 nobis Cbrifie : quis ejli qui te percnjjiti 
Profetizar defpues de llevar en la cabeza, es pro
fecía de quien riene los ojos*tapados: enefearnio 
de la Pafiion de Chrifío. N o aveis de profetizar 
quien os dio , uno quien os puede dar ; porque es 
mejor reparar los golpes, que curarlos : y y fiel fii- 
ceílb moltrace, que ía profecía fue cierta, a quien 
la dixere, tenedlo por Profeta : Tropbeta es ttt \

V IÍÍ,

203 ^ ^ A n fa d o s, finalmente , los embaxab
. dores de que les refpondiefíe elBau-J 

tifía, que no era Mefsias , ni Elias , ni Profeta; 
pidiéronle .vltimamente , que pues ellos no acer
taban á preguntar , les díxefíe él quien era. A  efta 
infiancia no pudo dexar de condeíceoder el Bau- 
tifta. Y  que os parece que refpoíideria ? Ego füm  
t>ox clamarais indeferto. Yo foy vna voz, que cla
ma en el defierto.. Verdaderamente no entiendo 
efia rcfpuefía. Si los embaxadores pregnntavan aí 
Bautifía lo que hazla ; entonces citaba bien res
pondido con la voz que clamaba en el defierto; 
porque loque hazia el Bautifía en el defierto, era 
dar vozes, y clamar: pero fi los Embaxadores pre
guntaban al Bautifía quien era ; como les rcfpon- 
de lo que hazia ? Refpondió dsfcretifsimámente» 
Quando le preguntaban quien era 3 respondió lo 
que hazia ; porque cada vno es lo que haze , y  no 
es otra cofa." Las cofas fe definen por laefíencia; el 
Bautifía definióle por las acciones, porque las ac
ciones de cada vno fon fu eífencia. Definiófe por 
lo que hazia ,para declarar lo que era.

204 De aquí fe entenderá vna gran duda, qus 
dexamqs antes de ponderar. Preguntando el Bau- 
tífta , .fi era Elias relpondió , que no era E lias:

fum. Y  Chrifío en el Capitulo -11. de Sa Ma- 
theo, dize , que el Bautifía era Elias: Matth. 11-
14. foarmesBaptifta ipfe efi Elias. Pues fi Chrifío 
dize , que el Bautifía era Elias, comodtze el m if- 
rao Bautifía, que no era Elias ? Ni el Bautifía .po
día engañar , ni Chrifío podía engañarfe. Com o, 
pues, fe han de concordar eftos Textos ? Muy fá
cilmente. El ’Bautifía era Elias, y  no era Elias? 
no era Elias , porque !a perfona de Elias ,  y  del 
Bautifía eran diver fas s era E lias, -porque-las ac
ciones de Elias , y del Bautifía eran, las tnifrnas. 
La modeftia del Bautifía dize-, que no era Elias, 
pot* la diveriidad de las perfonas* La verdad de 

H z  Chrifío
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Chriílo.afirma , que era Eli as por la vniformidaá \  § ■ IX.
de las acciones : era Elias, .porque hazia acciones
de Elias. Quien haze acciones ¿fe E lias, es Elias : '206 ] P \ E  ella doctrina tan verdadera , y ¿e
quien hiziere acciones de Bautilla , (ecá Bautilla; JLJ! efta vlíima conciufion del Baurifta
y  quien las hiziere de Judas, fera judas. Cada vno 
en fus acciones, y  no es otra cofa. O  que gran doc
trina ella para., el-lugar--en que ellamos I Quando 
os preguntaren quién foys, no.andéis a rcbolvsr la 
executoriade vueílros abuelos; id a ver la.nomi
na de vuellras acciones. Lo que hazeis ,  eflo fois, 
y  nad  ̂ mas. Quando al Bautilla le preguntaron 
quíen'era , no dixo que fe llamaba Juan , ni que 
era hijode Zacarías : no fe definió por ios padres, 
ni por el apellido* Solo de fus acciones formo fu 
definición: Ego vox clamantes.

205 Mucho tiempo há que rengo dos efcan- 
dalos contra nueílra Gramática en los vocablos del 
Mobiliario. LahidalguiallanSaíe calidad,y llama- 
fe fangre. La calidad es yoo de los diez predica
mentos , a que reduxeron todas las cofas los Phi- 
iofophos. La fangre es vno de los quatro humores, 
de que fe compone el temperamento del cuerpo 
humano» D igo, pues, que la que fe llama hidal
guía , no es finiamente calidad , ni folamente fan
gre; mas es de todos los diez predicamentos, y  de 
todos los quatro humores. A y hidalguía , que es 
fangre, y  por eíío ay tantos fangrientos c ay hidal
guía, que es melancolía, y por elfo ay tantos mal
contentos : ay hidalguía, que es colera, y  por éf- 
ib ay tantos mal fufados, é ínfufribles: y  ay hi
dalguía, que es flema, y  por eflo ay tantos, que 
fon para tan poco. De manera, que los que adole
cen de hidalguía, no folo tienen la enfermedad 
en la fangre, fino en todos los quatro humores. 
L o mifmo paila en los diez predicamentos: ay hi
dalga ia, que es fubjlantia , porque algunos no tie
nen mas fubílancia-, que fu hidalguía: ay hidal
guía, que es quantidad , fon hidalgos ,  porque 
tienen mucho febo: ay hidalguía, que es calidad , 
porque muchos no íe puede negar, fon muy cali
ficados: ay hidalguía, que e s relación ,  fon hidal
gos por ciertos refpcétos : ay hidalguía, que es paf- 
fion, fon apa fisionados de hidalguía: ay hidalguía- 
que es vbi  ̂ fon hidalgos, porque ocupan grandes 
lugares: ay hidalguía, que es fm o , y  de ella caf- 
ta es la de ios Tirulos, que eíían Tentados, y  los 
otros en pié: ay hidalguía, que es habito  ̂ fon hi
dalgos, porque andan mas bien vellidos: ay hi
dalguía ,  que es duración , hidalgos por antigüe
dad. Y  qual dé ellas es la verdadera hidalguía; Nin
guna. La verdadera hidalguía es acción, AI predi
camento de acción es a quien pertenece la verda
dera hidalguía: Ulifes , Ovíd. apud Metam. ■ 

%lam gentes, <& proayos qtí¡e .nonfecim&s ipfi3 
Vix ea noflra vaco.

Dixo el gra fundador de Lisboa. Las acciones ge- 
nerofas, y  nolos padres iluftres, fon los que ha
cen hidalgos. Cada vno es fus acciones, y  no es 

mas, ni roenos , como el Bautiíla : Ego 
fox clamantes m deferio.

*  *

faco yo dos documentos , con que acabo ; vno po
lítico s y  otro eípiritual. Digo efpiritualrnente, 
que a las acciones fe deben feguir las predeftina- 
ciones. Las elecciones ordinariamente fe fundas 
en las generaciones, y por eflo fe aciertan tan po- 
cáVveccs. N o niego, que la nobleza , qqando fie 
junta con talento, fiempre debe preceder-a todo 5 
pero como los talentos es Dios quien los reparte, 
y  no los padres ; no fe deben fundar las elecciones 
en las generaciones, fino en las .acciones. Elle dic
tamen es el verdadero en todo tiempo , y mucho 
mas en el prefente- En el tiempo de la paz fe pue
de fu far, que fe den los puefíos a las generacio
nes; pero en el tiempo de guerra 3 no fe h^n de dar,’ 
fino a las acciones- Vio el Profeta Ezequiel en el 
capitulo 1. de fus revelaciones aquel-Carro myíle- 
riofo , que tiraban quatro animales , Hombres 
León , Buey, y  Aguila. En el capitulo 10. bol-, 
vioas'er el mifmo Carro, con los mifmos aní
males, pero trocada la orden ; porque en la prN 
mera vifion tenia el primer lugar el Hombre , ert 
la ftgunda vifion tenia el primer lugar el Buey. 
Notable mudanía 1 Que el hombre en la primera 
-vifion fe anteponga al León, al Aguila, y  al Buey, 
muy ju lio , porque le hizo Dios feñor de todos 
los animales; pero qué el Buey , que fue criado 
para el trabajo, y  para el arado , fe anteponga a 
tres cabezas coronadas; aí Hombre, R.ey del Mun
do ; al León, Rey de los animales, a la Aguila s 
Reyna délas Aves? Si. La razón literal, y la me
jor, que dan los expofitores, es ella. En la pri
mera vifion eílava el Carro dentro del templo; en 
la fegunda vifion falto eí Carrp a la campaña: Eze- 
chieí. 10. IS. sgre£k efí gloria Dornini de iimine 
TempU. Y  quando el Carro efta quieto,defe en 
hora buena el primer lugar a quien es mejor ; mas 
quando el Carro camina, fe ha de dar el primer lu- 
lugar al Buey. Quando el Carro elluviere en el 
Templo de la paz, denfeen hora buena los lugares 
a quien fuere mejor ; pero mientras el Carro eflu- 
viere en la1 campaña, hanfe de dar los pueltosa 
quien tirare mejor.

207 Y  afsi como politicamente es bien que 
en las acciones fe funden las .elecciones; afii efpi- 
ritualmente digo ; que en las acciones fe nao de 
affegurarías predeftinaciones. S. Pedro en-la-Epís
tola 2 . Petr. 1 .1 0 . íratrei magis fatagite«, yt per 
bona opera certeun vefíram yocationemi &  eieBio- 
nem fa'ciaüs. Hermanos mios(dice San Pedro) tra
bajad con gran diligencia, por hacer cierta yuef- 
tra vocación, y predeílinacigo por medio de las 
bíienas acciones. Si preguntaren .a vn hombre:*!*» 
quis esl Quanto a lo temporal, en qualquíer ma
teria puede refponder can certeza. Si pregunta
ren a vn hombre: Tu quis e$i Quanto a lo efpixt- 
.tual, ninguno ay en el Mundo, que pueda refpon-
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fta pregunta* Cada tfno de noiotros efpîri- Pedro, y afsi lo explican Santo Thomas ,  y  todosáef a£—  í  ̂ ¡ _

malmente es 12 que na de l e s l o q u e  hs de fer 
cada v-Dps ninguno lofa-heí y afsi, ninguno ay, 
oye pueda refponder con Certefy a la-pregunta: Tu 
¿nis esl~ La mayor m-iferia, la mayor perplejidad, 
}a mayor aflicción de efpiritu , que ay en la vida 
humanas es íaber vn hombre que ha de fer, 
o eternamente dichofo 3 ó eternamente. infeliz; 
y  no faber qual de cftos dos ha de- fer, no ía~ 
ber vn hombre fi es-precito ,  6 fi es p rede (Uñado.

eñe mayor de todos los cuy-dados, á e.fta mayor 
de todas las perplejidades acude San Pedro con el 
vn\co remedio , que puede tener : Sat agite, vt per 
bono, opera certani vefiram eieffiionew facia.it. Si 
queréis tener fegurídad de vueftra' predefrinacioo 
lk mayor que fin revelación fe puede tener en efta 
vida; apelad para vueííxas acciones,y vueflras bue
nas obras; hazed buenas obras, - y eftareis moral- 
mente feguros, que fols predeñínados. Hile es el 
verdadero entendimiento dedas palabras de San

los Theologes. O  que felicidad tan grande, que 
tengamos en -nueftías obras vn feguro de nueftra 
predeftinación i  En ¡a otra vida nos ha de pagar 
Dios las buenas obras con la p SíleíTion de la OSo- 
r ia : en efta vida nos comienza a pagar con la fe - 
guridad della. Aors, Chriftianos; ya que en nuef- 
tras acciones , ya que en rué liras obras efta de- 
poíirado vn theforo ra grade,'no 16 perdamos: Sat^ 
agke. Trabajemos, por afíegurar nueftra prédef- 
tinacion. Apliquémonos,.-muy de'veras a la ob- ' 
fervancia délos preceptos Divinos: r copamos 
por todo lo que nos puede fer eílorvo, e impedi
mento j conozcámonos, y conozcamos el Mun
do , y  fus engaños: rompamos con vr.a gran re» 
folucíon los lazos, y  las cadenas, que nos detie
nen, qualefquiera que fean i convirtámonos de 
todo corazón a Dios: depongámonos coo-todas las 
fuerzas para recibir fu gracia , allegaremos para 
fiempre el premio de la Gloria. Amen»

SERMON SEGUNDO
D E L A  T E R C E R A

DOMINICA DE ADVIENTO,
E N  L A  C A P I L L A - R E A L , 'A N p  1^44.

Mifirunt Judai ab Jmfolymls Sacerdotes 7 Levitas, vt imenogmnt eumt
Tu q%ts es ? Joan, i 6,

§ . i-

K A  cofa, que yo defeara mu
cho en el R eynode PorE-uga!, 
cuenta el Evangelifta S. Juan, 
que vío oy en la República 

* de Jerufalen. Dize , que los 
del govierno de aquella gran Ciudad embiaron vna 
embajada a los áefiertos de Judea ,  en la qual 
ofrecieron al Bautifta la mayor Dignidad, que ja
mas huvo en el Mundo, queriendo reconocerle ,  y  
adororle por Mefsias. L o que reparo mucho en 
efte cafo es; que en lugar de venir el Bautifta del 
defiertoa la Cortea pretender ; la Dignidad fue de 
la Corte ai defierto a pretender al Bautifta. Y  efto 
es lo que y o  defeara , como decía , para nueftro 
Reyno. Es precifo que aya pretenciones , y  pre
tendientes; mas ellos no han de fer las perfonas, 
fino los oficios, Y  porqué ? Daré la razón ,  y  aun 
la razón de la razo». La razón es; porque no pue
de aver República,.ni mas bien governaaa, ni mas 
bien férvida, que donde los oficios fueren los pre
tendientes, y  los hombres los pretendidos. Afsi fue 
oy el Bautífta .el pretendido 3 y  el Mefsiazgo el

■ pretendiente:. T  la ra2on de ella razón es ; no por
que'afsi lo hicieron los Embajadores, y  MagUlra- 
dós de Jerufalen ; fino porque afsi ío enfeñb con 
fu ejemplo la primera, y fuma Verdad de aquel 
Supremo R ey, en cuya'política no cabe duda , ni 
en fus dictámenes engaño, ni yerro, ú defacíerto 
en fu govierno.

209  ; Vino vn hombre a ofrecerle a Chrifto pa
ra feguírie a qualquiera parte: Matíh. S. I<?: $eM 
quar te quocmique ierts Y  dice el Evajigelifta^. 
que el Señor Je defpidib con fequedad, y  le. echo 
de si con palabras afperas. Va el mifmo Chríflo l  
laŝ  Playas' dé Galilea, llama 1  Pedro, y Andrés* 
y  a los hijos deí Zebedéo, y diceles, que le 
Mattb. 4. 19. Ferias pp$ me. Pues Señor, fi eftos 
hombres no os bufean , porque les decís ,  que os 
figan? Y  fiel otro dice, que os quiere feguir en to - 
do, y  por todo ; porqué no Ies admitís,  antes fe 
arrojáis de vos con afpereza l  Es culpa querer fe- 
guiros? Es merecimiento no bufearos % Pues (i 3 
quien no os bufea decís ,  que os figa; a quien os 
quiere feguir ,  porqué no le aceptáis en vueftro 
íervicio ? Porque Chrifto Supremo Mon.arca , y  
ejemplar de tsáo buen govierno s no quería era
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fu Rey no pretendientes,  hí oficios pretendidos; 
hombres pretendidos ,  y oficios pretendientes ,  fi. 
(guando el otro pretendió feguir a Chrifto , el 
hombre era el pretendiente., y  el Apoftolado el pre
tendido : por el contrario ,  quando el Señor 11a- 
a io a  Pedro, y los demás, los hombres eran los 
pretendidos, y  el Apoftoladoel pretendiente: y  
hombres que bo pretenden los oficios, fino los ofi
cios a ellos , como oy fucedio al Bautifta ; ellos 
fon los que pueden folo componer , confervar , y  
efiablecer vn Rey n o, que aya de durar para fiems 
pre , como el de Chrifto-

210  Oqúeventurofoferiael nuefi;ro,.fi en el

fe irtrodoxeífe efia nüev Tfyadmkablepolirica í
Y  porque ella no es folo de los que governaban I¿ 
Corte de jerufalen, lino del Supremo ©overo*. 
dor, -y Maeflro d d  Mundo, y  por eífo verdade
ramente Chriftiana; no fera materia agena an~ 
tes muy propria de eñe lugar, y  mas propria 
del tiempo prefente, fi.yü la Tupiere perfuadir, co
mo pretendo. Dios, á quien debemos tantos beoe  ̂
ficios , y  cuyos exemplos, y  dictámenes folamena 

te he de feguir en quanto 'dixere; fefirva 
de afsi (firme con fu gracia.:

V4ve Maña*

Miferunt Jud&i ab ferofolymis Sacerdotes ,  &  Levitas 3 y t i nterrogavent eumi Tu qui es \ Joan. i „j

§. II.

21 I. 3®. Sfi como no fue elBautiíla el que 
vino del. defie rto a la Cortea.

. X  J§L pretenderla Dignidad ,  fino la 
Dignidad es la que fue de la Corte al deíierto a 
pretender al Bautifia; afsi digo y o , que en todo 
Reyno bien governado , no deben los hombres 
pretender los oficios, fino los oficios pretender a 
los hombres* Las razones de efta política del Cielo, 
poco entendida , y  menos pra&icada en la Tierra, 
fon muchas. Para mayor brevedad, y  claridad, las 
reduciré en elle difeurío á quatro principales, con 
el nombre de conveniencias. La primera, porque 
andaran los oficios mas autorizados. Segunda, por
que vivirán mas defeanfados los beneméritos. T er
cera , porque eftara. mas defémbarazada la Corte. 
Quarta ,  porque ferá mas bien férvida la Repú
blica.

i i r :

2.12. /~ \U a n to  a la primera conveniencia, 
de que los oficios quando no fue

ren pretendidos , entonces feran mas autorizados, 
no faltara quíerrpienfe ,  y diga lo contrarío ,  y  al 
parecer con buenos fundamentos. N o es grande la 
autoridad , y crédito del oro entre los otros me
tales ,  que todos le defeen , y  procuren , y  hagan 
tantos extremos pGr ei l N o fue grande autoridad 
de la fiermofura , que por la de Elena contendiefi- 
fen con tanto empeño, y  fe didi en tencas bata
llas la G recia, y  Troya ? Luego de la mifma fuer
te fetía grande autoridad, y  crédito de los oficios, 
que concurran muchos a pretenderlos ,  y  que la 
ambición, y  emulación de los opofitores, íe empe
ñe con todas fus fuerfas en confeguírlos. Y  quanto 
mayores fueren las negociaciones, las diligencias, 
las CGtnroverfías,las jntercefsiones, y  aun las adu
laciones, y  los fobornos de los que pretenden al
canzarlas, tanto mas crecerá la ¿filmación, y  au
toridad de* los mi finos oficios afsi pretendidos. 
^ °r Cotltrar °̂ > fi ellos fueren los que han de 
pretender , no tendrán efiimacion, ni crédito, ni 
íeauito, y  quedaran folitarios, y a lo menos mal 
proveíuq?. Ya i  ertallano pondero gravemente a

quantas indignidades fe fujetan ,  y  abaten los aué 
pretenden fubir a las Dignidades; y fi los oficios fe 
hicieren pretendientes, por el mifmocafo fe fiaran 
indignos, y  perderán el nombre de honra, y dig-i 
nidad , que es lo que acredita ,  y  autoriza.

21 j  Antes que deshaga lasapariencia de efias 
objecciones ,  quiero convencerlas con la eviden-j 
ñ a  de vn exemplo , que todos traemos delante de 
los ojos ,  y  nadie puede- negar. El oficio ,  los Ena
ba xa dores , y  los que oy los embtaron ,  y el ntif~; 
moBautifia, todoera-Eclefiafiiío: fea, pues,tam-¡ 
bien Eclefiaítico el exemplo.. Pregunto: Quandoef- 
tuvo mas autorizado en . la Iglefia el O fic io , y  
Dignidad Epiícopal?, Quando los Santos ( cuyo 
numero es infinitó ) no fe atrevían a pretenderle s 
antes bien pretendidos , bufeados, y  aclamados , 
fe metían por los boíques-, y  fe efeondian en las 
cuevas , temiendo, y  huyendo tan alta Dignidad? 
O  aora , quando tantos frequentan los Palacios 
de los Reyes, y los Tribunales, y cafas de los M i
lilitros, haciendo la opoficion con la cara defeu- 
bierta a las'Mitras, y ofientando letras, antigüe
dades , cargos -de la Religión, y  tal vez los pro-" 
cediraientos, y las mifmás virtudes, para que las 
cabezas llenas de efios penfamientos, fean corona
das con aquella Sagrada infignia ? Suelvo a pre
guntar : Quando efiuvo elO ficio, y  "Dignidad 
Epifcopal mas autorizada ? Aora, quando tantos 
la pretenden, o quando ella era la pretendiente? 
Aora, que la procura, descubiertamente la ambi
ción, ó quando la rebufaba la modeftia, y  huía 
de ella la conciencia ? Los mifmos Cánones Sagra
dos rcfponden a mi pregunta- Y  dicen ? Qusra- 
tur cogértelas, qui regatas recedat, &  invita- - 
túsfugiat- Notad las palabras: Ouzratur , buf- 
quefe. Y  quien ha de fer el bufeádo ? El Obifpa- 
do, y  el Oficio í N o , fino el hombre que fea dig*i 
no. Eíle hombre digno que calidades ha de tener ? 
Grande Cafa ? Grande Nobleza ? Grande apelli
do? Grandes cargos antecedentes ? N o dice efio 
el Canon. Pues que dice ? Que fea ta!, que le ayan 
de obligar por fuerza a. aceptarle : Qu&razurcügert- 
das* Y  que rogado con la I-glefia fie retire, y  
combidado con la Dignidad , huya de ella : Qtd- 
regatas recedat, invitatus fvgiat.

2 14  Las fglefias fon ¿as Efpofas de los Freía-



¿os EcUfiaíHecs ,.y  verjadeeattienie, que ellas fon 
zan hermofas fi y  bien dotadas, que parece obligan 
a nac íe amen , y  fe eoáicíep : mas/qué/lai' inif- 

Hipo fas ayan dé poner’ foieáo a 'les que las 
buf'can , y  pretenden ; y ios bufeados , rogados ,  y  
preiendídos fi ’ ayan dehuir 'de ellas ? Si. Vamos 
à la Efcrítura. Habla el Texto Sagrado de vna de 
ellas Efpofas (en Que fe repfefentan todas) y  "dice 
afíí :■  C.ant» ó. 9. Qu& eftifla  -, qt{£ progredì tur 
íuiafz' aurora conitrgens'fi pùlchrà -pr uina , elegia 
yt Sol7- Quien es r ita ,' que fále reípíandeciente 
codiq la Aurora , Ber mofa como la Luna, y  eíco~ 
giáa corno el Sol ? Ya tenemos aqui re (pondi dos, 
o corre fpon di dos los exetsiplos arriba alegados del 
pro í v de la herrnoíura de Elena. Aurora fe deri
va de jíurura ,  que en Latín es el pro ; y Elena íe 
dei iva de' Ebon , que en Griego es el Sol. Pues Jas 
Efpofas Eclefialucas fon tan ricas, y hqrmojeadas 
del oro , como la Aurora ; 'y  tan Terne jantes éh la 
herrnoíura , no folo à la Luna entre las E ftrelias, 
fino al imfmo Sol, en cuya prefenc.ia de fa parecen: 
como es pófsible 5 que en vez de caüfar codicia 
con la riqueza , y  amor con la hermofura , caufen 
ral miedo 5 y horror dios mí finos a quien preten
den 5 combídan^y ruegan, que los hagan retirar, 
efeonder, y huir ; Qui rogatus recediti , inni tu
tus fügiat% Eí mifmo Texto lo declara admira
blemente en lo que luego añade: Quafi aurora con- 
ftirgens 5 pnlchra vt Luna , elecia vt S o l0 torri
bili s vt cadronm aciss ordinata. De fuerte , que la 
mifríia Efpofa , que por vna parte es tan dorada 
como la Aurora , tan plateada como la Luna ,  y  
tan hermoía cotno el Sol ; por otra parte es tan 
terrible, y formidable como vn Exercito armado 
puefio’ en campana : Terribzlis , pavoremnue incu- 
tiene s comentó Si maco. Que -rrmcho , pues , que 
vna tan grande diferencia produzca tan encontra
dos efedros ? En el Exercito je  Saúl'todos apeté- 
cian la hpnra , y  codiciaban los premios ,  que eí 
R ey promeda i  quien falieffe al dcfaSo con él F i
li fleo: mas al ver al Gigante de tan de (medida ef- 
tatnra , y armas iguales a los miembros, con que 
parecía vna torre de hierro-, todos defmayaban, 
y  temían. Afsí también ]a Efpofa , Torno-rica, 
y  hermofa , caisfaha codicia , y asior; mas comò 
Exercito armado , caufaba pavor , y  a fio moro. Y  
fi alguno me preguntare ; como fienáo la Efpofa 
vna fola , en sí mtfma , y  de sí rnifma podía for
mar vn Exercito? (quefiíon era digna que la ex- 
citalTen , y  refolvicfie.n los Expofitores , lo qual 
no han hecho-) Pero la refpucfh, y razón es muy 
clara- Ya dixirnos, que las Efpofas de los Prelados 
Eclefiafticos fon las Iglefias, y Diocefis s y como 

_ efoas fe componen de muchos millares de Almas, 
ellas fon las que forman el Exercito terrible , y 
formidable ; porque de todas han de jar cuenta 
a Dios : luego no es maravilla,.que vnos apetezcan 
la mifina Dignidad , y  otros la teman , y huyan. 
Los que ia.vén ; Sicut aurora coitfiirgens , ptdchra 
tat Luna , elecia vt Sol ., y  paran aquí , fe 4exan 
Levar de la .riqueza , del dote , y  de la hermofu- 
ra áe la Efpcía : pero los que paílan adelante,

y  la confijeran : ■ Tep-ihjlts "¡ítcafixórpüt ocies ordi- 
ñatá j terrible,  y  formidable corno vn Exercito 
armado pee j o  en campaña .jitienen. razón de retí- 
rarfe , temer , y  huir Í-Qtiis regatas recedqt,  invi- 
iaiñis ftigiat. . "  ̂ ■ '

Y porque no parezca -que efte temor ,  y  
retiro, je  nq apetecer , ni preten je t  dignidades:, 
antes huir de ellas , toca folo a las Prelacias* 
y p í g j f  jadeJÉJléfiaRIcaS jd ig q  ,  qtíe ía mifma 
razón concurre en Iqs bíagiftrados .fi G o  vi e raos* 
y  oficios feculares, que tienen jurifdicion, ó toda,
Ó repartida fobre íos; Pjehíqs. Y  fino , pongamos 
el cafo en.vn iiombre lego 5 y  tan lego , que no la 
pueda/fer mas. Quando Saúl andaba bufeando 
las.jüitíjín.ti lías de fu: padre fi Samuel,mandado de 
D iosj’levngio R e y  de Ifraéb Ved lo que Bule aba, 
y  lo que halló ; q hablando mas- a nueftro inten
to í ved lo qué huleaba , y  pala que le huleaban. 
Llegado ,. pues , el día en que fe avia de publica? 
lo que Gaita allí efiaba oculto , "convocó el mifmo 
Profeta Samuel en la Ciudad de Mafpha a los 
doze Tribus , y  echadas las fuertes fobre todos, 
para que todos entraífen erí la elección, y ninguno 
fue fie excIurcSo ; en medio de efia yniverfal,e.xpec- 
tacion, fabo la fuerte fobre el Tribu de Benjamín* 
Quedaba aun por faber quaí fueilc la Familia de 
la mifraa Tribu , y  qual la perfora de la Familia; 
y  continuando Iz^miíma fuerte, fabo a la Familia 
de Cis , y en ella a fu hijo Saúl. Eftc era el que 
avia íido fecrecámente vngidq ,  y folo el falcaba 
en aquella vniverial Junta ,  ni parecía. Bien fe 
dexa v«r las diligencias que fe harían por llevarle 
íá nueva , y  ganar las, albricias ; y no obftaníe, 
ninguno le pudo defcubdr , ní adquirir noticias. 
Afsi andaba el oficio ( y tal oficio ) bufeando al 
hombre 3 y el hombre huyendo d.el oficio. Que 
remedio?. Fue predio que ei Profeta confultTTe 
a Dios, y rcfpondió el Oracuío-Divíno, que efiaba 
efeondiáo eri fu cafa : I. Reg. IO. 2 2 . Reígondit 
Dqminüs : Ecce aáfeonditus ejl do mí.

2 j ó  Efta. vltitua palabra parece que deshace 
Guaní o vamos diciendo. El milmo Saus, quando 
Samuel le vrigíó , replicó \ que no 1.9(0 fu T  ribu 
era la menor de Ifi'ael , pero que aun-lu cafa era 
la ménor , y la mínima cafa de fu Tribu: 1. Reg* 
9. 2 2 . iQunquid filita le raí ni ego {tira de mínima 
Tribu ijrael , &  cognátio mea novijfiraa mter om
ites familias Benjamín í Luego u el ho¡r.b:C pre
tendido para el oficio era de la menor cafa , de la 
menor.Tribu , parece que fue errada !a elección 
del oficio , que en efte, cafo era ci pretcnaiente0 
Afsi io péhfar.an ios que miden los hombres por 
las cafas. El error porque muchas veces no fe 
aciertan,las elecciones de los oficios, efta en que fe 
búlcan los hombres grandes en las cafas grandes, 
y  ellos efUn efcqhdidos’en las .pequeñas: Te ce abfi- 
'conditus eft doini. En,fin s pareció el efcóndjtio, 
y vieron ,  y cotTefiarop todos ,  que.en. la cafa me
nor de I ira el e fiaba afeondido el mayor: hombre 
de I fia el: 1. Regí i o .  2£. Cené videtis que m elegís 
¿orninus, c.ubd non fit (hftiiis- ilLi in- ora-ai populo. 
Ñ o ts fé  igu ch o  la  cíaulula 3 qasm dsgit pomintií*



Y  digadme áorá los que no ;f c ;-preeia-i»ri':;dé'';fnas 
entendidos que Dios ,  fi en eftaprimeraprovifion. 
quedo deíbutorizadceloficio , por no fcr el pre
tendido , íipo eí pretendiente í  Si je  pufierán 
edidtos para el Govierno del nuevo Rey no ,  y  fe 
huvicífe de dar por opoficion ,  quantos, preten
dientes , y que cftirados avían de aparece efe en 
Mafpha delante de Samuel , iundando cada vno 
íu preteníion en grandes méritos? Dos de'la Tribu 
de Rubén , que fue ei primogénito ,  por la prer
rogativa de la antigüedad : ios de la Tribu Real 
d e ju d a , por la foberariía de Ja fangre ,  en que 
ya traía la Purpura: los de la Tribu de Efrain- 
y  Mana fes ,  por la duplicada' bendición , y heren
cia de Jacob- fu. abítelo , y Jofeph fu padre. Mas 
porque los hombres no fueron, los pretendientes 
del oficio j kno el oficio pretendiente del hombre,, 
que huía , y  'íe efeondia del oficio ,  fiendo elle 
hombre el mayor, de todo Ifraci * ved fi quedo 
mas autorizado el oficio.

$. ÍV .

217 Y Qnanto al concurfo de los preten
dientes , y  competidores ,  quando 

los hombres fon los que pretenden ios oficios 5 -y 
no eftos a los- hombres ; tan lexos efta cíha multi
tud de añadir autoridad al oficio , que antes fe 
defacredíta a s i , y  a el. Y  fino, dígan los mífmos 
pretendientes ,  porque pretenden el oficio ? O  por 
Ja honra , o por el interes ? Si por la honra , mal 
3a pueden dar al oficio los que fe pretender, honrar 
con ei: y fi por el interes; bien fe ve, que no quie
ren el oficio .para fervirlc , fioo, para fervtrfe ¿e ¿1: 
y  donde quedara el oficio mas autorizado? Donde 
firviere, ú donde fuere férvido? Por lo contrario, 
quando eí oficio es eí pretendiente del hombre, 
fiendo fiempre el hombre el mas digno , ea la nuf- 
ma dignidad del hombre pretendido fe conferva 
la autoridad del oficio pretendiente ; y  en la es- 
clufion de los indignos, fierñpre excluidosqueda 
fiempre la autoridad fegura de árriefgarfe,  c  per- 
derfe. Vamos a la experiencia.

218 E l mayor oficio , y  dignidad de !a Ley 
Antigua , como también de la Nueva , es el Pon
tificado ,  y  fumo Sacerdocio. Hvivo de proveer- 
fe  efie oficio la primera vez , y no fueron los 
hombres los que pretendieron el oficio , fino el- 
oficio quien pretendió al hombre. Afsi ío dice 
expreíTa mente .San Pablo: Nec quifquam fim it fibi 
honorem ,  fed qui -pocatur d Dea tanquam JLaran. 
Fue, puesj-eíe&o al Sumo Pontificado vn hombre - 
tan grande como Aaron ; mas como efe hombre 
era hermano de Moyíes ,  Governador vnivecfal 
del Pueblo, juzgaron, y  murmuraron los hombres, 
que también el hombre fe avia empeñado en la 
elección del oficio , y  no el oficio en la elección 
del nombre. Buen remedio s dice Dios. Póngale 
la vara de Aaron en el Tabernáculo en mi prefefl- 
Cta , y pongan fe igualmente en el mifmo lugar 
sodas las varas de los Principes de las dozeTribus, 
y-el a,c&6 raofirata es el mas digao. Execu-
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tb& afsi , y  en efpacío fe  doze horas tan f0Í0 ¿a 
Vara de Aaron fe víftid de ñores, y cargo de f ru_ 
tos ; y  las otras quedaron tan defhudas ,  y  fCCas,  
como avian entrado eh-el Tabernáculo. No Ies 
fuera mejor a cites doze pretendientes no preten
der, ni competir con Aaron ? Claro es que si. Ca
da vno de ellos fe medía en fu penfansicnto con 
Aaron; mas 3a experiencia mofiró } que todas fus 
varas eran tan cortas , que ninguna igualo la me
dida de hombre tan grande. Y  porque? Porque 
era vn hombre , que r.p pretendió el oficio cómo 
los demás , fino el oficio 2. el. Por elfo e n el con- 
curio-de-tantos triunfó de todos,  y con du
plicada honra , y  autoridad , no folo quedó 
el oficio mas autorizado en *ia. dignidad deí 
elegido , fino- también en la indignidad de los 
excluidos. '

219 Én el concurfo de los oficios feculares 
fue e.dc lo mifmo. Llega .el Profeta Samuel a cafa 
dé Ifaí " ó jeíse , y dice , que por orden de Dios 
viene aVngir a. vno de fas hijos por R ey. Tenia 
Jeíse ocho hijos , de ios quales los íiete fe hallaban 
en cafa ; y divulgada la nueva de tan grande, y no 
efperadá fortuna, ya fe vé qual feria él alborozo 
de todos , y quales ios penfamíentos de cada vno. 
Vimeron á la prcíencia del Profeta , llamados por 
el orden de fu edad , y'fue'el primer Etiab , mo
zo de alta , y gallarda efiatura , y  íe pareció al 
Profeta ,  que aquella ’gentileza era digoifsi.rua de 
la Cocona. Mas le dixb Dios , qiie el no elegía 
a los nombres oor la cara , fino por el corazón , y 
que £iiab no era el elegido* Vino el íegundo Ami- 
óadab , y tuvo la rmfma rcfpuefta. Vino Saturna, 
que era d  tercero , vinieron los demás ha fia el 
íeptímo , y  todos fueron excluidos. Admirado 
Samuel,..preguntó fi avia algún otro hijo? Y  ref- 
pondió ffaí , que folo quedaba el mer.Gr de todos, 
ei qual no efiaóa en cafa , porque guarduva las 
ovejas. Vino en fin el Pañorciilo , que fé’ liamaba 
Da-rid ; y eñe , que en eí yaci miento , en la caía, 
y  en la Ocupación tenia eí vltimo lugar , declaró 
Dios , que era a quien fu Providencia tenia deíti- 
nado"para la Corona'; y como tal , le vngió lue
go eí Profeta en la preféncia de todos Iros herma
nos. Mas íi el era el que avia de fer vngido,porque 
no lo reveló Dios ai Profeta , ni antes , ni defpues 
de aver entrado en la cafa de Xíai ; mas con tan 
notable ceremonia ordenó, que vinieífen primero, 
y  fuellen excluidos los otros hermanos, y  en pre- 
fencia de todos recibidle David la inveftídura del 
Reyno? La razón dice San Jüan Chryfóñom o, 
fue , porque no Íe fuccdjeífe á David con fus her
manos lo que avía fucedido á Jofeph con los 
Tuyos : N e videlicée David accideret, quod prius 
Joftpbt}. A  Jofeph reveló' Dios ,  que fus hermanos 
3e avian de adorar; pero como eRa revelación fe 
hizo en fueños , llarriabanle los hermano« eí Sona
dor ,  y primero con la muerte ,  y  defpues con ¡2 
venta ¡e quirieron impedir la preeminencia leña
da. Pues para que á David no le fuceda lo mifmo 
con fus hermanos; véanlo todos con los ojos abier- 
tQS,  que eá íu prcíeqcjü fue vngido por ei Profeta;

y fien.



Dommca dé Adviento]
fiendo teftigos oculares de la elección Divina, 

j3 ernbidia% que les entrò por los mifmos ojos, fe 
<iefen0'añe de que no la pueda impedir, ni fruftrar» 
Q  que hermofa ,  y  trille repcefentacíon de quanto 
perturba los afectos 5 y  obligaciones humanas vna 
elección no efperada í De vna parte David ungi
do de la otra todos lus hermanos con diferentes 
Temblantes ,  vnes de admiración , otros de confu
s a  otros de defeíperacion , todos de fentimien- 
to todos de dolor ,  todos de ira ,  todos de embi- 
dia ? y ninguno de verdadero amor ! Tan iexas 
eftuvo aquí t i  concurfo de autorizar el oficio, que 
antes el oficio defautorizó al concurfo : porque 
bufcando ,  no el hombre al oficio, fino el oficio al 
hombre, fíete hombres mayores fueron excluidos, 
v  repudiados, como menos dignos; y al menor de 
iodos ,  que aun no llegaba a ier- hombre , fe k  af- 
fento en la cabeza la Corona , como dignifsimo. 
Mas claramente efloy viendo el oculto m yfieno 
de la elección en los que ella dexó, que en ei roíf- 
sno que efeogió- En los juegos de defearte ,  por ei 
defearte fi ve claramente quan feguro tiene en la 
mano el triunfo quien ha de vencer. Qgando Dios 
£ digámoslo afsi) fe defearra de fíete hombres tan 
grandes,  como los hijos mayores de Ifai ; bien 
mueftra que folo en David tiene el juego feguro, 
Afsi fue ¡ y  afsi quedan autorizados los oficios, 
cuando ellos fon los pretendientes de los hombres, 
y  no los hombres de los oficios.

§* V,

220 X A fegunda conveniencia de eñe tro- 
1  -i cado modo de pretender es, que vi

virán mas deicanfados los beneméritos. Solo pro
curarán merecer ,  efiando muy ciertos , que aun
que vivan retirados de la Corte > y  trniy íexos de 
los ojos del Principe ,  allá los irán i  bufear, y  pre
tender las dignidades , como al Bautífta en fu de- 
fic-rto. Aun no citamos lexos de ]a cafa de Xfaf. 
Ponefe algunos paífos atrás de la hiftoria que aca
bamos1 de referir , y exclama afsi San Bafilio de 
Seleucia : O res mirabili< 1 David cum ovibus fub- 
dio agii,  &  Deus in Celo confitta cognac. David 
gregem pafeít folicitus ,  Deas interim ibronum ao~ 
■ parat. O  cafo verdaderamente admirable ! Confe
deradme (  dice San Bafüio ) à Dios en el Cielo, y  
à David en el campo ; y notad quan diferentes fon 
en el mifmo tiempo ios cuyaados del Supremo 
Monarca , y  deijiumilds Paftorcillo. David folí- 
cito fobre el rebaño ,  y  Dios formando con fe jos 
fiobre David : David conduciendo las ovejas al 
paito, y Dios preparandole el Trono. Aun yo con
fiderò mas defeanfado a David ,  de lo que la elo
cuencia de Bafilio le reprefenta. Quando él hu
yendo de Saúl, fe acogió à la Corte del Rey Achis, 
y  para vivir fe fingió loco , vafiafe para efta difsi- 
uuuacion de las artes ,  en que fe avia exercítado 
quando Paftor , y vna era , tocar el tam boril, y  la 
flauta. Afsi lo declara el Texto Griego. Por fe- 
ñ as, que los Satrapas dei Roy Achis mas fe temían 
del tamboril, y  flauta del mUtno p a viá  ,  que de 
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las casas s y  clarines de todo el E jercito  de Saúfi 
Confideradme , pues ,  al Paflorcfilo como T itira  
a la fiambra de vn haya ,  tocando fu flauta ; y  
Dios s que le conocía el talento ,  decretándole la 
Corona. Puede a ver mayor cuy dado en el Cielo, 
y  mayor defeanfo en4a tierra í Pues e fe  es el que 
gozan en fu retiro ios beneméritos. Eltab , Am i- 
nadab , y Saturna , hermanos mayores de David, 
que fe guían las armas , y militaban en: ei Exer— 
cito de Saúl,  quando mucho , ferian pretendien
tes de vn Venablo ,  y  de vna Ginet* , foportando 
los trabajos ,  y  peligros de la guerra. Y  David, 
porque debaxo de la zamarra criaba mayor valor* 
y  talento, que ellos, fin marchar de d ia, ni hacer 
la centinela de noche ,  ni eflar fujeto a la orden de 
vna legión de Oficiales ,  no folo fe habilitaba en 
el cayado para el Bailón del Exercito , fino para 
el Cetro del Reyno.

221 Paífcmos del Campo al M ar, y  pongan 
monos en las playas, y  ribera deTiberiadis.. Ea 
la playa fe andaba pajeando Chrifto: Matth. 4*
IS. ¿íttibulans fe fus jaxta more Galilea. Y  en la 
ribera vio á Pedro , y  a fu hermano ,  que e liaba o 
echando las redes al Mar : fid ie  daos fratres 
metientes rete m mate. Añade el Evangeíiílaí 
Brant enim pife acor e s ; porque eran Pefcadores„
Y  yo pregunto : Sobre quien cae ella advertencíai 
Todos dicen ,  que fobre Pedro, y  fii hermanos'
Y  yo digo ,  que no folo cae fobre Pedro ,  y  An
drés ,  fino también fobre Chrsflo; porque Cbrillo, 
y  ellos 3 todos eran Pe fea dores. Ellos Pe fiador es2 
porque eftaban arrojando las redes al M aí 3 para 
pefear los peces; y Chrifto Pefcador , porque fe 
pafíeaba en la playa ,  para pe fea ríos. Excelente
mente San Juan Chryfoílomo : ’Pifeatur eos fejus3 
vt ipfi pifeentur altos. Ipfi primum pifies ofician* 
tu r , vt pife entur a Cbrifio , pofled alios p fia tu r f  
Supueflo, pues , que Pedro , con fu hermano, 
y con fus redes pefeaba , y Chrifto folo , y  fiia 
redes pefeó también; pregunto otra vez: Qual fue 
mayor ,  y  mejor Pefcador? Pedro , Ó Chrifto f  
N o ay duda , que Chfifto era el mejor ,  mas am
bos fueron grandes Pefcadores. Chrifto ,  porque 
del primer lance pe fió vn Pontífice ; y  Pedro 
grande Pefcador , porque fin recoger el lancea- 
pe feo ei Pontificado. Ello es lo que aun oy fig- 
nifican , y figniAcaran hafia el,fin del Mundo fis 
fignaturas ,  y  fellos de todos los Decretos Pontifi
cios , debaxo del Anillo del Pefcador, Sub'rtnnsslú 
Pifcatoris. Aora tomara yo entrar en aquella gran 
Cabeza, que defpues fue coronada con la Suprema 
T ia r a , y  examinarle los penfamíentos , no folo 
de eirá hora , fino de toda fu vida. Por ventura, 
en toda fu vida 3 quando Pedro ola dezir ,  que era 
}erufalén re Odia el Sumo Pontífice., ó fuelle Si
món , ó Mathias , ó Eleazaro , ó Anas , ó C a y - 
phas , que fon los que fucedieron en fü tiempo, 
le vino algún día al psnfamíento , u defpíerto , ó  
foñando , que podría fubír a aquella Dignidad i  
Es cierto, que nunca fu Barca caminó con viento 
tan profpero , y favorable Mar , que tal cofa le
paíjage por U iraaginaciofí. Y  con todo,  le tenia 
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Dios d'efde fu eternidad para otra ,  y  mas vni- 
verfal Tiara > independiente de los Celares R o 
manos  ̂ ú de fus Tenientes err la Syiia ,  y  en la 
Tudea, que eran iós que ponian vnos ,  y  quita
ban otros s mas diableada en si ,  y  en fus íuccef- 
fores pop ía elección immutable de ia Divina Pro** 
videncia.

z i z  Y  Ti como yo he preguntado tanto ,  me 
preguntaren también ,  fobre que muertos ,  ó ta
lentos de Pedro fundo Dios la proporción ,  o juí- 
ticia de eftos Decretos \ Reiponde Eufebio G ali
cano 3 que fobre ia grande proporción que tiene 
el arte ,  y  oficio del Peleador con el de Pontífice. 
So b re la prudencia de governar el timón ,  y fuf- 
íentar >y llevar fegura la barca : fobre ia conftan- 
cía , y  valor de contrallar con los mares ,  y  ios 
vientos: íbbre el íufrimiento., y dureza, fin delica
deza , ni regalo, de foportar las trabajos : fobre la 
vigilancia de obfervar la Luna , y las £it relias, 
y  contar los paíTos a ios mares de día , y  de noche: 
fobre ía diferedon de vfar del remo , u de ia vela, 
feguñ la oportunidad de los tiempos ; y muy par
ticularmente fobre el inítrumento vníverfal ,  no 
dei inzuelo ,  ü del harpon , fino de la red , que 
cerca ,  y  abraza fio diítmcion a todos. Y  afsi He
nos de eñe gran Pefcador de hombres 3 que a mi
liares j ó :  millones-ios pefeaba , en vn lance tres 
m il, y  en otro cinco mil. Y  como Pedro en tan 
fingülar ciencia , y talento fe aplicaba todo al 
oficio de íu profefsion en elle mi fino de ferry do. 
Olvido 5 y ocio de Otras mayores prctenfiones, 
y  defeos , fe habilitaba , y hazla digno de que el 
iñifrno Dios le fuefie á bufear á fus playas 5 y la 
mayor Dignidad , y  Oficio del Univerlo le pre- 
íendielle a el ,  quando el en el trabajo ,  y  def- 
Canfo del lu y o  no pretendía otro-

$. V I.

; 225 ■ ' \7~  Pala qüe veamos quan dichcfos, 
JL \ y  prudentes fon los que retirados 

ál Tefcanfo de no pretender ,  fe hacen irterecedo- 
fes de fer pretendidos : y  ia infelicidad , y  mal 
cbnfejo de los quepor fer'pretendientes ,  nunca 
llegan a confeguir el defeanío ; leamos ia hifioria 
de vna ,  y  otra fortuna en-'dos hombres , padre, 
c  h ijo , Jacob, y  Jofeph : Jacob ,  aun antes de na
cer , comenzó á fer pretendiente de ia bendición, 
y  mayorazgo de Ifaac , luchando con fu hermano 
Efaú en ias entrañas de fu madre fobre efta pre- 
tenfion. A  pocos años de fu nacimiento , cono
ciendo, que el padre eftaba inclinado a E faú , por 
aver fidoel primogénito ; para hacerle guerra con 
igual partido, trató de llfcmgear ,  y  ganar la vo
luntad de la madre ,  no faliendo jamás de fu pre
benda : Jacob habitaba!; in tahernaculis. O tra vez, 
diziendole Efaú , que íe moría de hambre ,  fe 
fupo aprovechar tan bien de ia ocafion , y  tan mal 
de las obligaciones de hermano ,  que no le quifo 
preñar el focorro de la v id a , fino á precio del 
mayorazgo 5 fujetandole la fuerza déla netefsidad 
a que fe le yendieífe. Llegando finalmente el día,

en que el padre avia de dar la bendición á Efaú, 
fabidas fon las afincEs , los engaños , y  !as falte
dades con que i a robó , ccn nombre falló , con 
vellidos falfos ,  con manos faifas, con manjares 
fallos ,  infiel al hermano, infiel a! padre ,  infiel a> 
mihao D io s, alegando que era voluntad de Dios 
el aver hallado tan preño la caza, fin ver tal caza, 
ni tal preiá , ni tal voluntad de Dios. Ya aora 
parece , que efiara contento Jacob con la Vitoria 
en contienda tan dudoía : mas no fue afsi, porque 
alcanzando con tales medios ei fin de fu preten- 
fion, no por eilo coníiguió el defeanío, y felicidad, 
que fe prometía en el dominio de tan opulenta 
herencia : antes bien aora fueron mayores ,  y mas 
pciígrofas fus trabajos , obligado ,  pobre , y  con 
vn palo en la mano 5 á peroejr la cafa del padre, 
á el amor- de la madre , y  i  defterrarfe de
la Patria , por falvar la vida. Id en buen hora, pe
regrino pie ten diente , caminad fubiendo montess 
y baxando vóles; llegad canfado a la Tierra, don
de os lleva vuefiro deílino , que allí pretendereis 
otra vez , y hallaréis la paga de vueílro mereci
miento. Pretendió Jacob á Raquel, hija de Labán, 
y al cabo de fíete años que firvió por día , le die
ron , en lugar de Raquel , á Lia , con la obliga
ción de fervir otros fíete. Servia de pailor á par
tido , y aunque fueron muchas las ovejas que con
tó , los engaños, las injufticias, que en los mifmos 
partidos k- hazian cada hora , no tuvieron cuenta, 
De elle modo vengó Labán á. Efaú, Padeció Jacob 
en los engaños de fu fuegro , los que avía hecho 
á fu hermano.

224 Pongamos aora a la viña de efte retrato 
de Jacob, fiempre pretendiente , y  nunca con def- 
canió , la imagen tan diverfa dejofcnhfu hijo, 
á. quien en todas partes pretendieron fiempre los 
mayores lugares , fin dar él vn paño , ni ocupar 
vn pensamiento en pretenderlos. Hijo en 3a cafa 
de íu padre , cautivo , y vendido á Putifar , pre- 
fo en las cárceles de Egynto , Minsftro en el Pa
lacio ce Faraón. Eíia fue en todas las partes 
la fortuna de Jo lepa , ella pretendiéndole fiempre, 
y él nunca íu pretendiente. Hijo en cafa ce fu 
padre, ce quien era el mas favorecido ; eífaba dur
miendo Júkph , y en el campo los manojos de los 
fegadorts, y en el Cielo eí Sol, Luna, y Eílrellas, 
que le velaban el fueño , le eítaban prometiendo 
las adoraciones de fus bei marGs , y de fu nñfnio 
padre. Vendido á Putifar , quando como efclavo 
pc-dia cfperar vn lugar en el efiablo , el feñor le 
dio el fuyo ,  mandando á todos , que le obede- 
ciefien ; y  á é l , que governafie la cafa , y  toda fu 
hazíenda , de la qual, como dueño } y no criado, 
no fe le pedia cuenta. En la cárcel de Egypto, 
donde entró como reo ,  y del mas grave delito; 
dé prefo paitó luego á. carcelero ? fiándole las lla
ves , y  el alivio , ó eflrechura de las cadenas , y  lo 
que es mas ,  pronunciando antes de la fentencia 
de los Jueces,  el caftigo a los que avian de fer 
condenados , y  la libertad ,  y  fokura a los que 
falieron abfudtos. Finalmente , fue Tacado de la 
prífion, y  llevado a Palacio. El Rey Earaon , no

folo



Dominica de Adviento]
falo fe levanto al lugar <3e fu primer Minifiro,

]e cío la reprcfcntacion , y Tenencia de fu 
propria perfona ,  fin mas diferencia que la de las 
inínmías Reales, refervando el Rey para si el Ce
tro tin el govierno 5 y dando a Jofeph el govietna

el C a ro . Tales fueron las fortunas de Jofeph 
en todos los efiados de fu vida ; y fi alguno defea 
fnber con que artes las configuió , digo , que con 
dos cofas ; con ha ce efe fiempre merecedor de ellas5 
v nunca pretenderlas. Defpues de los dos íüeños 
del Rey y  fabiáo que en todas las riberas del 
Kilo , y tierras de Egypto , a fiete años de har
tura , avian de fuceder otros fiete de hambre, 
aconfejó folo jofeph al Rey , que para remediar 
la efieriíidad de los vnos con la fertilidad de los 
otros, fe encomcndafie eicuydado de eifa preven
ción a la perfona del talento ,  é induñria ,  que en 
rodas las Ciudades del Rey no la hizieííe execu- 
tar. Pareció bien el confejo al Rey , y  á todos 
fus Minifiros ; y  reconociendo ,  que en ningún 
otro hombre fe podían hallar prendas iguales a las 
de jofeph para aquella tan importante fuperin- 
tendcncia , fue nombrado luego en el oficio con 
todos los poderes Reales* De fuerte 3 que vna 
fola vez que joíeph habló en oficio , y  le procuró 
para otro ,  no eftrangero ,  como el ,  fino Egyp- 
cío ; el oficio , al contrario , fue pretendiente 
del hombre ,  y  pretendió al mifmo jofeph , y  le 
configuró*

225 O  fi acabañen los hombres de querer an
tes imitar a jofeph , que a Jacob 3 y tratar mas de 
fer beneméritos 3 que pretendientes ! Si no bañan 
los exemplos humanes para perfuadirnos efia hon
ra 3 y defeanfada indulfria 3 pongamos los ojos 
en todas las criaturas 5 a quien la naturaleza ro 
dio razan , ni fentido j y  veremos como todas las 
que tienen valor 3 y  eftimación , ocupadas folo 
en crecer 3 y^haccrfe a si mifmas ,  fin pretenderlo 
ellas 3 ní bufear a otro , todos las bufean ,  y  pre
tendió. Que hazia el olivo 3 la higuera , y la vid 
fino cargarle de frutos 3 quando toda la República 
verde de las plantas , y  arboles les fue a ofrecer 
el govierno ,  y el imperio ? No le quifieron acep
tar, porque fe contentaron con merecerle. Dexefe 
crecer el pino , y  fubir hafra las nubes el nogal, 
cue de allí lo irán á quitar para maílil grande, 
y  llevar la vandera en ei remate. Crezca cambien 
el cedro gigante del Líbano , y fepa , que quando 
de aquel monte fuere pallado al de Síon , no es 
para íobrtdorar el oro del Templo , fino para que 
con mayor dignidad cubra , y revifta al mifmo 
oro. Bien mal penfaba el marfil en fu fortuna, 
quando fe veía endurecer eu los dientes del ele
fante, y  de allí fue llevado para trono de Salomón. 
Que defcuydados crecen los rubíes en Ceylán, 
y  en Coloquinda los diamantes, y allá los mandan 
conquiftar los Reyes con las Armadas , para ef- 
pler.dor , y ornato de fus Coronas í Empleen todo 
fu cuy dado los fugetos en per lición a r ios talen
tos , y  dotes , que en ellos depofitó la naturaleza, 
o la gracia ; y  fi por retirados, y eícondidos, pen
aren que pierden tiempo ,  y eftimacion , acuer- 

T o m o  i .

denfe 3 que fepuícadas las perlas en lo profundo 
del Mar , y  la plata en el centro de la Tierra ,  ni 
á. las perlas les falta quien por defahogarlas ahogue 
la reípíracion ; ni á la plata 3 quien por defenter- 
rarla encierre la vida.

226 Los que fe hallaren con efpirítus guerre
ros , exerciten la arquitectura Militar s y  la for*í 
macion de los Exercitos en ia paz 3 y  den folos 
por folos conhgo las batallas fecas , para que def— 
pues las paífen a teñir en la fangre de los enemigos.’ 
El Político hagafe verfado en toda la lección de 
las Hiñorias 3 y aprenda mas en la praftica de los 
exemplos s que en la efpeculacion del difeurfo, 
la refolucion de los cafes futuros 3 y la experien
cia de los-paíTados. El indinado á las letras pro
cure 3 con ei efiudio vniverfal , las noticias de to
das las ciencias ; y no pienfe que folo con la me
moria de pocos textos de las leyes le pueden dar 
las demandas 3 y trapazas 3 el falfo 3 y mal mere
cido nombre de Letrado. Enfin 3 por humilde, 
y  ratera que fea la inclinación , ó fortuna de cada 
vno ,  hagafe en fu eftado infigne , acordanáofe, 
que los antiguos Romanos } del arado eran efeo- 
gidos para el Bañón , y del triunfo bolvian otra 
vez al arado. Y  fi acafo en eftos folitaríos exer- 
cicios juzgaren que eftán ociofos , por áilatarfe 
la promoción de lo que merecen , adviertan ,  que 
todo tiene fu hora. A  las cinco de la tarde llamó ' 
el Padre de Familias para fu viñ^ á aquellos, 
á quien dixo : Matth. 20 .6. Quid bic fiatistota 
die otiofi ? y tanto merecieron , y  alcanzaron eQ 
tos en la vltima hora ,  como los que avian tra-l 
bajado todas las doze del día. Quien no juzgará 
por los mas ociofos de todos los hombres a Enoc, 
y Elias ,  retirados por tantos centenares de anos 
en el iecreto del Pararlo Terrenal ? Mas quando 
aparecieren en el Mundo los formidables Excr- 
citos del Antc-Chrifio , entonces moftrara D ios, 
que no los tiene ociofos , fino:ocupados, para ref- 
t aura dores del mifmo Mundo. Afsi viven , afsi 
defeanfan 3 y afsi merecen fin pretender : para .vl
tima prueba de la íegunáa conveniencia ,  ó Punto 
de nuefi;ro D¡(curio , en que diximos ,  que reti
rados de la Corte , y de las prcte nilones , vivirán 
mas defeanfados los beneméritos*

§. V II.

227 Q E guiafe aora la tercera convenían 
cía , de que por eñe medio eílarian 

mas defembarazadas las Cortes , punto de poco 
gufio , y viHídad para los que en eñe embarazo 
tienen fu labranza., y fin cavar, ni fembrar , fu 
cofecha. Mas porque eñe tumulto , y confufioa 
en las puertas , y efeaieras de los Míniñros 3 y  en 
las mifmas calles es tan frequente , que igualmen
te tropiezan en ella los pies ,  y  los ojos: para n'- 
gaftar el poco tiempo que nos queda m  in?r' l .a 
tan fabida , y tan viña , dexada fu convmieTlcvia 
á la coníideracion de los que me oyen y p a l 
mos , como mas importante ¿ y  menos aaíeít* 2
á la quarta* .
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6 8 Sermón de U Téuetá
. . 22S -La quarta conveniencia de fer los oficios vicio injufto de tantos años» Libertado el Pueblo 
los pretendientes ,  y  los hombres los pretendidos, arti s o cafi libertado , en los vi timos con fines de 
es /que haziendote afsi ,  ferì mas bien fervida la Egypto fe vio en mayor peligro, porque à la fren. 
República* Y  para que veamos ella infalible verdad te íes atajaba el Mar Bermejo , y por las efpaldas 
probada también , como prometí cgü los exem- les leguia Faraón con todo fu Esercito ; y aun- 
píos, y  diítamen del govierno , y  política divina; que ios Hebreos quifieífen rehfUrfe , efiaban de
pongamos 3 y  paliemos les ojos por la República íarmados ; pero la vara del Libertador todo lo 
Hebrea , que fue la que Dios llamó fuya , y como íupUó. 1  oco el Mar , ei quaí abrió vn ancho ca- 
?al la governo por si mifmo. Tuvo erta República mino , por donde paliaron a pie enjuto los fugiti_ 
en diveríos tiempos quatto citados, y en ellos qua- vos; y no haziendo a lto , mas profiguiendo la 
tro modos de govierno ; el primero en el tiempo marcha el Exercito enemigo por entre las dos 
dei cautiverio, el Cegando en el tiempo de los Tue- murallas , que de vna, y otra parte avia levantado 
ees, el tercero en el tiempo de los Reyes, eì quarto el Mar , bolviendofe à vnir , los ahogó à todos, 
en el tiempo de los Choferas; y  en todos elfos tiern- Reliaba el fegundo vía ge ,  que era deíde allí à la 
pos, y  citados, entonces fue mas feliz fu govierno, Tierra de Promifsion , en el qual íe moílró mas 
quando fuè adrmnìftrado por hombres, no folo milagrofo Moyíes ,  que fu mifma vara ,  porque 
que no pretendían los oficios ,  mas que fe efeufa- confiando el Pueblo libertado de feifeientas mil fa- 
ban ,  y  huían de ellos. millas, y durando la peregrinación quarenra anos,

¿29 Cautivo el Pueblo en Egypto , y  cada día fien do todos mal contentos , ingratos, murmura- 
mas oprimido , y tyran izado , eligió Dios para dores , y defeomedidos , fi fue milagro fa en aquel 
íu  libertador à Moyfes , nacido , y criado en el defierto la Providencia de Dios en fuftentarlos, 
znifmo Egypto , con praótica , y experiencia no la prudencia , y paciencia de Moylés no fue míe
menos que de quarenta años. Y  es digna mas que nos raiíagrofa en fufarlos. Tan exactamente exer- 
dé admiración la contienda que huvo entre Dios, citó ei oficio quien con tanta confian cía fe avia 
y Moyfes ; Dios inflando en que aceptarte el ofi- efeuíado de el.
c ío , y  Moyfes replicando , y  efeufandofe cafi obf- 2j  í Entrado el Pueblo felizmente en la T ier- 
zinaáameRie. Primero áixo : Exod. cap. 3. I I .  ra de Promifsion , íuccdió en aquella grande Re
ía is  funi ego i Vt raiaw ad Tbaraonem ,  &  educarti publica el fegundo ertado , y govierno , Tama do 
filfas ifraél de Egypto Z Quien foy y o ,  para i r à  de los jueces, los quales no fe eligían anualmente, 
Faraón ,  y  librar à los hijos de Ifrabi dei Egyp- fino quando lo requería alguna grave necefsidad. 
£0 / T u  folo , refpondió Dios , no pudieras nada, Tal era la que padecía el mifmo Pueblo ocupadas 
mas tu conmigo ,  que fiempre te afsiftirc , lo po- todas fus tierras, ó mas verdaderamente inunda- 
drás todo. No me creerán , Señor , replica Moy- das , por la multitud immenfa de los Mad-ianitas, 
fes ,  que fois vos quien rae emhia , y me aparecif- Amalccitas, y  otras Naciones Orientales, que con 
teiSj. Si creerán, dice D io s , que con ella vara, fus Cam ellos, y  otras grandes manadas de todo 
que tienes en la mano, harás tales milagros, que no genero de ganados ,  à manera de enxambres de 
puedan dexar de dar credito à quanto les dixeres. langoftas, talaban ,  y abraiaban los campos, co- 
Kcparad ,  Señor ,  buelve à replicar Moyfes , que miendo , y aÜolando quanto en ellos nacía- Fu- 
foy tartamudo ,  y  ni con los míos podre hablar, gitivos en el mifmo tiempo, y efeondidos los 
quanto mas con Faraón. Aaron tu hermano ,  que miferables Ifraelitas, mas como fieras ,  que co
es expedito,y eloquente , irà contigo, yo moverc me hombres , en las grutas , y  concavidades de 
tu lengua , y  mas la fuya ; èl ferá tu Interprete, ios montes , y efpefura de los bofques ; en erte 
y  tu Profeta , y tu como Dios hablarás por el. aprieto apareció vn Angel à Gedeon , à quien 
Atajadas por elle modo todas las efeufas , aun no llamó , yirorum fortijpme , el mas Valiente de los 
íe quieto Moyfés,y arrojandofe à los pies de Dios, hombres , porque verdaderamente lo era en la ro- 
ie  pidió , y  protertó con inílantifsimos ruegos, buífez de cuerpo ,  y  en el valor del animo. Y  fo
que cmbiaííe à quien avia de embiar: Exod. 4. 13. bre erte titulo ,  le encargó , que tomarte las ar- 
M ìtte quem mìffkrus es. Y  erto con tal re Tome ion, mas , y  el govierno del Pueblo , lo libraífe del 
que el mifmo Dios fe enojó con él : Xbiá.4. tratas yugo de aquellos Barbaros , y de tan iniopórta- 
efi Dominas in Moyfm. Obedeció en fin Moyfes, ble mi feria. N o dudaba Gedeon tener fu parte, 
y  quando parece que no avia de íatísfacer à fu como Soldado , en la emprefa , aunque tan difícil; 
obligación vn Miniílro embiado por fuerza, y tan mas como el Angel le habló en el govierno, de que 
contra fu voluntad ; el efeéfco moftró , que quien nunca tuvo pretenfion , ni penfamiento ; la pri
mas fe efeufa, mas conoce las dificultades; y quien mera propuelia con que fe efeusó , fue , lo hu* 
mejor las preve antes, con mayor fortaleza las milde de fu Cafa , áiziendo ,que era la vltíma del 
vence defpues. - Tribu de Ma na fes > y cí mínimo de ella : judic.6.
cJi30 No folo libertó Moyfes el Pueblo ,  mas 15. Obfecro , mi Domine , in quo liberaba ífrail'. 
L e v ó la  rtuanío portela, fin que quedarte en Ecce familia mea infima efi in Mxnajfi, gg-egomi- 
el Try* - ganados ni vna vna , como dice nimus in domo patris mei. Si el Angel no huviera 
pedid EC>5  ̂COn tz}  kgacidad , c ioduflria , que dicho à Gedeon ,  que era el mas valiente de todos 
E)í EevD^' el °^° 5 PIata 3 y  joyas de los hombres , folo por la valentìa de erta efeufa

gypcios,  cambíen falieron pagados del fer- le antepufiera yo i  la tercera parte de los Angeles.



t)omn$c4 di
peiíiftio el valerosísimo Heroe en eíla honrada 
rcííítencia , con cal defconíianza de sí mifnio, que 
fueron neceíTarias milagros Cobre milagros ,  para 
.^rfuadirle a que aceptaile el cargo. Aceptóle, 
en fin 5 y a  quien fe avia refiftido con tal genero
sidad de animo , argumento era ,  y pronoñico 
ríerto , que ningún poder avia en el Mundo , que 
baftalfe a rehuirle. Afsi fu e, porque foío con tre
cientos combatientes desbarato , y pufo en huida 
toda aquella immenfa m ultitud, que laEfcritura 
compara a las arenas del Mar ,  Siendo muy pocos 
jos que efeaparon con vida. Defembarazada la 
Campana ,  falieron los fugitivos IfraeÜEas de las 
cuevas , y grutas refucitados ; habitaron otra vez 
íus cafas, poblaron las Ciudades arruinadas, y ref- 
tituyeron la dífsípada República ; la qual agrade» 
crda a fu prodigiofo Libertador, le quifo levantar 
del Govierno privado a Monarquía ,  ofreciéndole 
Dor aclamación el titulo de Rey : mas el con la 
.mifma moderación , y modefiia ,  con que avía 
rebufado el Bailan , rehusó también Ja Corona; 
y  no la queriendo aceptar , ni para' s i , ni para fu 
hijo 5 no folo corono con ella todas fus hazañas, 
mas mpííro» y enfeño al Mundo, quanto mas ap
tos ,  y  capazes fon de los grandes lugares, los que 
pretendidos ios rehuían , que los que ambíciofos 
ios pretenden.

232 Faífado el Pueblo Hebreo del govierno 
Político, y  M ilitar de los jueces, al de los Reyes, 
el primer elegido á la foberania de la Dignidad 
fue Saúl. Ya vimos como fe efeusó , ya vimos 
como h u yo, ya .vimos como fe efeondió: veamos 
aora , fi eflos temores ,  y defeonfianzas de s i , y  
de fu talento, eran bien fundadas. Las dos prime
ras cofas que v io , y oyó Saúl hecho Rey , fueron 
las lagrimas deí Pueblo , y  las murmuraciones , y 
defprecios de los que reprobaban fu elección. Y  
como fe portaría en eílos dos cafos el hijo de C is, 
homore tan pequeño como fu nombre , que pocos 
dias antes andaba bufeando las jumentillas del 
padre? Si fuera hijo de Filipo de Mecedor,ia, y de 
tan Rea! talento como Alexandro Magno , no fe 
pudiera portar mejor , ni obrar mas , como R ey. 
Quanto a las murmuradores, y deíprecios de fu 
perfona , dice el Texto Sagrado: i .  Reg. 10. 27. 
Ipfe vero dijjimulabat fe  auáire ,  que ola , y difsi- 
muiaba : ya fabia reynar , pues fabla difiimular. 
Qjianto a las lagrimas dd Pueblo , pregunto la 
cania , porque lloraba ? 1. Rea. II. 5. Quid babet 
populas-i qtíod ploras S Si no fuera buen Rey ,  no 
hizicra calo de las lagrimas dd Pueblo. Pregunto 
la caufa , porque las quifo remediar , y  remedio- 
la s , porque no dilato el remedio. Fue refolucion 
por todas fus circunítancias notable. La caufa de 
las lagrimas del Pueblo era , por aver fabído , que 
los Amonitas con poderofo Exercito tenían fitia- 
da la Ciudad de Jabes de Galaad, y que ofrecien
do fe los íit íados a rendí rfe a partido ; Na as ,  que 
era el Rey , y  General del E xercito, avia refpon- 
d̂idq , que el partido feria , quitarles a cada vno 

d  ojo derecho : y que fiendo tan cruel ,  e ínjuíla 
efia condición 3 la avían admitido ,  fi en efpacio

1 A d v ie n to  • '

de fíete dias no fuellen íocomdos. E ílo  o.yo Saúl; 
dice elT exto , quando.recogía los bueyes del cam
po ,  y  los Conducía para fu cafa ,  los quales eran 
dos ; y en el mifmo punto que tuvo efla noticia 
del aprieto en que fe hallaba aquella Ciudad ,  que 
no diaba muy diñante; lo que hizo fu e, partir 
los mifmos bueyes en dos pedazos , embiarlos por 
todas las T  ribus de Ifrael, diz i en do el pregón: Aíú 
fí fe ha de hacer con los bueyes de quien no fí— 
guiere luego à Saúl: íbid.7. Qukimque noñexieriCs 
&  fecatus fuerit Saúl, fie j?ef de bobas ejjts* O  qué 
pregón tan bien entendido ,  que no folo entrado 
por los oídos, fino por los ojos ! Rey , que para 
la guerra primero mata fus bueyes ,  mejor matará, 
los agenos, fi no le figuieren. Fue obedecido el 
vando de fuerte , que marchando Saúl toda la no
che ,  al quarto del Alva fe halló con trecientos y  
treinta mil hombres armados. Dieron de repente 
en ios enemigos, y  ellos fueron tan rotos, y.def- 
baratados, que no huvo dos, que quedaSen juntos: 
ZJt non telinquerentur in d i  dwpariter. Aora avrà 
alguno ,  à quien le parezca, y diga mal de la elec
ción de Saúl ? Fue tal el refpeto , y  amor que fe 
concilio el nuevo Rey camella vitoria , que luego 
le levantó la vo2 en todo d  Exercito: aparecieron ■ 
ios que reprobaron la elección de Saúl , y  moríais > 
todos. Pero acudió el R ey, no confi ritiendo la exe- 
cucion de aquel tan merecido caífigo, y moíltan- 
dofe en el mifmo día verdadero. R e y , tanto en las 
vidas , que viroriofo quitó a fus enemigos , como 
en las que ofendido perdonó à fus vaífallos. Toda 
efio fe ocultaba en aquel hombre, que fe efeondio*

23 $ Al govierno de los Reyes fucedió en par
te ,  y  en parte fe juntó el de los Profetas , como 
interpretes de la voluntad Divina ,  y también los 
que fe efeufaban , y  repugnaban el oficio, fueroa 
los mas Republicos. Baile por todos el exempio de 
jeremías. Dixole D ios, que deíde el vientre de fu 
madre le avia efeogido para Profeta : y  quando 
recibió eíla primera revelación, que contaba folos 
catorze años, refpondio: jerera. I. ó- ¡x, ffi. Do- 
mine Deus, ecce nefeio loqui, quia pasr egojum A, 
à , à , Señor , que foy una criatura incapaz de tan 
aíro , tan difícil, y tan pelado oficio. Tornóle à 
pefo , comenta Cornelio , y reconociendofe inca
paz de tamaña carga; aquellos tres A, á, a, fueron 
tres aves , con que empezó à gemir debaxo de 
ella : 'Per tñum jl;t á, dice Santo Thomas , nú~ 
tantur tres defeBus , Qui ferentiar/i ineptutn rede~ 
hant a í prophetaniurn , fcilicet ¿ iefeBurts £íatis^ 
fclentitz ,  &  eloquenti^. Y  vn hombre , que rio 
en tres palabras , fino en tres letras reconoce en si 
tres defectos ,  de edad , de faber , y de lengua, 
y en tres letras dà a Dios tres efe ufas para na 
aceptar el oficio ; obligado à aceptarle por obe
diencia, y por fuerza, que haría-? Lo que ninguno 
pensó de e l , ni el de si. No tuvo-Dios Profeta, ni 
mas zelofo de fu Nación, ni mas amanté de fu Pa
tria , ni mas cuydadofo , y vigilante de fu Repú
blica, baziendofe pedazos por afsíílirla en fus tra
bajos, ya en la propria tierra, ya en los dcflierros, 
defendiéndola fiempre de los mifmos ,  que enga

ñado®



Sermon Segundo de U te ta ré
jijados con faifas esperanzas, ayudaban a fu ruina, 
acón (¿jándolos, que fe acoraodaífen con la p re feo
te fortuna , para no venir a padecer otra peor, 
llorando mas que todos fus defgradas, y enfeñan- 
doles los medios de convertirlas en bonanzas. Fiel 
en la vida , confiante en la muerte, y aun defpues 
de muerto proteñor immortai de los que Dios 
k  avia encomendado. En la vida , enfeñandoks 
la verdad contra los ralfos Profetas ; en la muerte, 
dexandofe marry rizar por fu defensa ; y defpues 
de m uerto, apareciendofe a Judas Macabeo , 
y  dándole la efpada con que avia de reftaurar, 
renovar , y  efiablecer en el culto del verdadero 
D ios, y  obfervancia de las leyes patrias a la mifma 
República. Aora quitare yo de la boca del nñlmo 
Jeremías fus tres A , a, a, y lamentaie con tanta 
razón como el , que porque ay tantos ambicioíos, 
y  ay tsnios pretendientes , y  ay tantos que alcan
zan los oficios , de que ion indignos , y  porque 
no ay quien conozca los beneméritos, ni ay quien 
bufque a los efcondidos ,  ni ay quien los deíen- 
tíerre de fus retiros ; por dio , ó tifa fepu irada ía 
República, o camina a paños largos para la fepul- 
tu ra,-y  fin m odo, ni efperanza de que refucile.

f .  V III.

234 O U puefto, pues, que los cuerpos politi- 
O  eos ( ó íean de govkrno Monárqui

co ,  o de qualquier otro , que yo entiendo gene
ralmente debaxo del nombre común de Repúbli
ca .)  Suplidlo, digo que feran bien férvidos, quan- 
do los oficios fueren adminifirados por nombres, 
que fe efeufen de ellos ; d io  es ,. no por los ambi- 
cioíos ,  fino por los beneméritos , que no pifan das 
lofas ,  ni frequentan las antcíalas de las Cortes, 
antes huyen, y fe retiran de-verlas, ni dexaríe ver: 
y  fupuefto afsi mifmo,que los oficios, como oy en 
Jerufalen, han de pretender a los hombres,y no los 
hombres a los oficios , y  eños los han de ir a buf- 
car, aunque vivan en los d¿fierros; con razón fe me 
preguntara , reduciendo el difeurfo a la pradica: 
quienes fon los que han de procurar , y  folicitar 
a los hombres ,  efiando ellos retirados ? Y  quienes 
fon los que han de requidr,y hablar por los oficios, 
fieodo eños mudos ? Refpondo en vna palabra, 
que eftos foÜcitadores ,  y  eftos1 requnemes deben 
fer todos aquellos ,  a quienes .pertenece la fuperín- 
tenderreia del govierno , quales Con en las Repúbli
cas los fupremos Magiftrados, y-.en los Rey nos fus 
Principes, y  Monarcas.

23$ Y  fi ¿ algunos, por ventura,o por desgra
ciares pareciere menos digno de la autoridad Real 
eñe cuydado de foíicitadores , y  re qu i rentes de 
fus fubditos , y  vaflailos ,  oygan aora, y lo que les 
entrare por los oídos ,  les hara. basar los arcos de 
las fobrecejas. En los defiertos de Madian apare
ció vna Zarza , que ardía , y  tío . fe quemaba : y 
debaxo^de efia cortina de fuego quien eftaba? Dios, 
que avia baxado del .Cielo , a la Tierra. Y  para 
que? El efedto lo moflió luego. Andaba apacentan

d o  fu ganado en aquel ¿efierro vn. hombre, llamado

Moyfcs ,  el quai avía quarenta anos que fe avía 
retirado de la Corte del Rey Faráon; y para hufear 
eñe hombre , y  rogarle , que le quifieife fervir en 
ía libertad de fu Pueblo cautivo en Egyprcqllegan- 
do para cffo a darle fu proprio titulo, de Dios del 
C ielo , avia venido Dios del Cíelo a ia Tierra. O , 
no digo hinchazón , y vanidad humana, mas def- 
cuydo, y olvido ciego, de quan iguales hizo la na
turaleza a todos los hombres 1 Defuerte , que para 
bufear en vn defierto a vn Paftor , porque le ha 
menefter , defeiende dei Cielo a la Tierra el Dios 
que hizo los hombres: y tendrán por menos decoro 
de la Magefiad los que no ion diofes ; no digo ya 
el ir a bufear, y rogar en perfona, mas el llamar, 
y  traer a fu férvido vno de aquellos hombres, que 
fblo Dios puede hacer , y ellos no pueden? Pare- 
cera , por ventura , que fi Dios fuera hambre , no 
bizicra otro tanto; mas es cierto ,  que fi hiziera, 
y con mucho mayores empeños.

21 ó Ya Dios era Hombre , y ya eftaba fen- 
tado a la dieftra del Padre , quando a las puertas 
de Damaíco fe oyb vn trueno, que derribando del 
cavalio a Sanio , hizo eftremecer , y caer en tierra 
a quantos le acompañaban armados. En medio de 
aquellos hombres fe oyó juntamente vna voz , que 
dezia: Act. 5. 9. Saniey Sauis-¡ quid me perfequerisZ 
Saulo , Saulo , poi que me perfigues/ Mas que voz 
fue efia , y de quien ? Algunos penfaron , que fue 
folarr.er.te formada en el ayre , por modo de vifion 
imaginaria ; mas es cierto , y  de Fe , que fue voz 
dd mifmo Chriño en Perfona , como declaro el 
mifmo San Pablo , y confia de otros muchos lu
gares de la Hiíiovia Sagrada. Y  nota Santo T ilo
mas , que por todo aquel efpacio de tiempo dexó 
Chrifio el Cielo, y defeendió ñafia las puertas de 
Danrafco , para convertir a Saulo- Pues para con
vertir a vn hombre , y vn hombre a£tu al mente fu 
perfeguidor ,y  enemigo, baxa en Perfona el Hijo 
de Dios, y. dexa el Trono de fu Magefiad, y viene 
a la Tierra, con tanto efiruendo, y aparato de po
der, y le habla, y le llama dos veces por fu proprio 
nombrc?Si.Y la razón ció el mifmo Chrifio a Ana
cías , aiziendo, que avia efeogido a aquel hombre 
para íervirfe de el en ia predicación del Evangelio, 
y dilatación de fu Isleña por todo e! Mundo:Ibid. 
15. Vas ek&hnis ejl mibi ijie , vt ■ portet normen 
Tneum corara, gentihu.r. Y  fi Chrifio, Dios, y Hom
bre . dexa el Trono de fu Magefiad , y  defeiende 
del Cielo a la Tierra , para bufear , y traer a fu 
fervidoYn hombre , en quien en la mifma guerra 
que le hazia , conoció’cl grande talento con que 
!e podría fervir; los hombres, que no fon diofes, 
porque tendrán por acción menos decorofa a fu 
grandeza bufear por si mifmos los hombres , para 
íervirfe de les talentos en los oficios , y cargos de 
mayor importancia, y  fer ellos, como pretendien
tes de los mifmos hombres, los requirentes de los 
mifmos oficios ?

237 Quien efto efirañare , es , porque lo en
tiende al rebes. Pienfan , que en eflos cafos hacen 
los Reyes las provifiones en los vaífallos , y e s  en
gaño, Los proveídos en eftas provifiones no fon

los



Bminká dg Adviento*
loi vaííatios 3 fino los imfmos Reyes, Dios era el 

de Ifrael , y  guando proveyó ei o & io  en vn 
hijo de Ifaí , que dixa a Samuel ? I, Re». i6- i .  
^¡nam te ad ifa i , proviái enim infilip  ¿jus miU 
¿¡geera* Iras- a cafa de Ífaí , porque en fus hijos 
jljfao proveído para mi el Rey» Notad'mu cha el 
fYOVtíi mibi ; proveí para mi ; la provifion fe hizo 
en David , más el proveído fue Dios, Lo mifuic 
{e verificó en i a proviíion de Moyfcs s y  en la pro
p o n  de Pablo. Qpando Dios proveyó a Moyfcs, 
¿ixo 3 que avia ha xa do del Cielo para librar por 
fu medio a aquel Pueblo del cautiverio: Exod.3.8. 
Ve fe endi, vt libsrem populara mettm de mmíbus 
^pQptíonm . De fuerte, que Dios ,  y  fu Pueblo 
era el empeñado en el oficio proveído efi Moyfés- 
Y  quanáo Chrííia deícendíó también del Cielo, 
y eligió a San Pablo , lo que dixo fue: A d or.q .ij»  
Vas elefáionis ejl raíhi ifie, vtportei turnen meara-, 
¿onde fe de ve notar el ¡dibi , y  el flamen meam% 
porque también el empeñado en ia proviíion de 
Pablo era el mifnio ChríftG, y fu nombre» Y  como 
los Principes ,  quanáo proveen los oficios en los 
grandes hombres , ellos, aunque fupremos3 y fobc- 
ranos , fon los proveídos ; no es mucho que ellos 
también fean los que los bufquen,y fe den los para
bienes de-averíos hallado , como Dios fe gloriaba, 
y daba el parabién de hallar a Davidllnvent David 
fervam meum: inveni haminem fecundara cor meuvz, 
t¡ni facier omnss vohntates meas.

23g Quando afsi lo híziepen los Reyes ,  buf- 
cando a los efeondidos ,  y  pretendiendo a los que

no pretenden 3 y  Cacando pirra fu íérvicío de los 
lugares‘donde efíuvieren mas retirados ; entonces 
obrarán como Reyes , y  fersn venerados, y adora-i 
dos como Reyes baxados del Cielo- Cejando N a - 
thanael pareció la primera vez delante de Chriflo, 
dixo de el el Señor , que era verdadero fíraelKa; 
Ecce veras If/délha ,  in qito ¿olas non efi* Y  como 
admirado Nathanael preguntare , donde le cono
cía ? Y  el Senor le refpondíeíTe , que yá le avia vif— 
to ,  quanáo echado debaxo de fu higuera , le avía 
llamado Felipe : Joan. 1. 48. ‘Pmtfqnam te Vbilip- 
ptts vocaret . cura ejfis fub fien ,  »faz te-, exclamo- 
Nathanael, diziendo : Tu es Filias Deas, tu es Rex 
Ifrael. Confiefib , Señor, que Vos fois el verdadero 
R ey de Ifrael, e Hijo de Dios» Pues porque 
Chrifto le dixo , que antes de parecer delante 
de si le conocía, y  que lo avia vifto quando eftava 
á la fombra de fu higuera; de al infiere Nathanael, 
que es verdadero Rey , Hijo- de Dios,y Redentor 
de Ifrael ? Si í porque el Rey que conoce á fus- 
vailallos ,  y fus buenas partes-, y- merecí míe utos,- 
antes de parecer en fu preferida , y  eílando ¿ufen- 
tes 5 y  retirados al pie de vn árbol ,  pone los ojos 
en ellos; eíre tal R ey, no folo es R ey, mas venida 
del C íelo, y merecedor de fer aclamado , y  vene
rado con adoraciones. Tal es el exemplo ,  que ¡L 
todos los Reyes dexó eV verdadero Mefsias, y tai 
el efiüo , con que también oy la República de Je- 
rufalen no bufeo 3I mímoo Mefsias en la Corte,- 
fino-en los deftettos : Mifsrunt fad-tiab Bierofely* 
mis Sacerdotes, &  Levitas ad foannem.

7*

S E R M O N
D E  L A  Q TJAR.TA

DOMINICA DE A D VIE N TO .
Tdoíum eß ver bum Domini fm et ^onmiem s &  Venit in ommm regionsm Jopdat¿isSr 

pradtcans Bnpúfrmm pmniunúa in remißionem peccatorum* Luc. 3»

$. i .

IN  que yo lo dígaseílá dicho 
por sí irñfmo , que avernos 
de tener oy el quarto Juízio. 
En el primer Sermón vimos 
elju izio  de Dios para con 

los hombres; en el íegundo vimos el juízio de ios- 
hombres para con los otros ; en el tercero vimos 
el juízio de cada vno para configo míímo. Pero 
qual ferá el quarto, y  vitimo juízio eme nos queda 
oy porver \ N i es juízio de sí mífmo, ni el juízio 
de ios hombres , ni es juízio de Dios : es el juízio 
de efios tres juízios. Todos Jos tres julzios qtíe 
vim os, vienen oy llamados a juízio. Levanta en 
eftc Evangelio ei Bautiza ei Tribunal Supremo

de la Penitencia -: T?r¡zdicans Saptifi'nuffi -písnitentid 
in remifiionem peccatofv,m. Y  lo pone con"grande 
propríedad , y myílerio en las Riberas def Jordaní- 
ln  ómnem regionem forináis. Porque e l  jo rd ia  
quiere dezir , Pluvias fudi'cij* -Li rio de! juízio,: 
A  verfe en las aguas de cite rio s a pretentarfc' 
delante de efie Tribunal vienen oy íos tres juiZioS¿. 
cada vno por fus canias. El juízio de sí mífmo 
viene por fofpechas , porque lo damos por ddfpe- 
chofo; el juízio de ¡os hombres-viene por agravio,- 
porque le agraviamos el juízio de Dios viene por' 
apelación ,  porque apelamos de Dios para nuéitra- 
penitencia. Todos elfos juízios hári de ler'juzgados 
oy , y efperrí que hsn de fafir bien juzgados-,-por
que debaxn del juízio de penitencia> el (ufefo de 
si mifíiío- fe emítiienda; el juízio'dedos-hombres fe

. def-



Sermón de la ¿¡¡aattf
defprecia ; el juízio de Dios fe revoca. A fs i , que 
el juízio de £i mifmo emmcndado ; el juizio de los 
hombres defpreciado; el juízio de Dios revocado, 
es lo que oy hemos de ver.

240 Tengo propuefto ( Católico, y  NobilifsU 
iuo Auditorio )  la materia de efie vltimo Sermón; 
y  íi en los paliados merecí alguna cofa a vuefiros 
entendimientos ( quod fentio quam fit exiguum ) 
qui fiera que me pagafíen oy vuefiros corazones. 
A  los corazones determino predicar o y , y no a los 
entendimientos. .Chrifto ,  foberano exempiar de 
los que predican fu palabra , comparo los Predi
cadores a los que labran ? y íiernbran: Luc. 5. 8. 
Eariyí <¡ui femínat fominare x; :  femen 3 efl ver bit m 
Dei. E l vltimo Sermón es el Agofio de los Predi
cadores ; íi fe coge algún fru to , en efie Sermón 
fe coge. Pero quando yo vee que oy buelve a re
petirnos el Bautifta a que clamaba en el defierto: 
Luc* 3*4* f o x  clamarais in deferto. Que con
fianza puede quedar á qualquier otro Predicador, 
que no defraaye? O  qué palabras pueden fer tan 
fiiertes ,  y  eficaces , que antes de pronunciarlas 
la  voz ,  no emmudezcan i  Pero acuerdóme , que 
para convertir Chrifto a vn hombre ,  que le avia 
negado tres veces } porque íe digno de poner en 
¿1 los ojos ,  bafió la voz irracional , y nocturna 
de vn ave ,  cuyas alas apenas la levantan de la

fa&um eji verbum Domini fu-per fomrnra ,  &  yenit 
panitenti« in remiffionent peccatorum. Luc. 3.

5. ir.
A ®ras veugan entrando los tres jui- 

zios, para fer examinados, y  juz- 
JL gados en el Tribunal de la Peni

tencia: el juízio de si roiíino, para que fe emmien- 
dej el juízio de los hombres, para que fe defprecie; 
el juízio de Dios ,  pa¡a que fe revoque. Y  comen- 
farémos por el que tenemos mas acerca.

242 En el Tribunal de los Areopagitas en 
Athenas acoílumbraban entrar los reos con las 
caras cubiertas. Afsi entra ,  y  fe prefenta delante 
del Tribunal de la Penitencia el juízio de si mif- 
zno. üEntra con los ojos tapadbs ,  porque no ay 
juízio mas ciego. La ceguedad del juízio, y  amor 
proprio es mucho mayor , que la ceguera de les 
ojos, : )a ceguera de los ojos hace, que no veamos 
fas cofas ; la ceguera del amor proprio hace ,  que 
Jas veamos diferentes de lo que ion ,  que es mucho 
m ayor ceguedad. Traxeron vn ciego a Chrifto 
para que le curafie : pufole el Señor las manos en 
los ojos, y  preguntóle fi vela? Refpondió: Marc.g.
22. fideo homines yelut arborss ambulantes. Que 
vela andar los hombres-como arboles. Pregunto: 
Y  quando eílaba efie hombre mas ciego ? Aora, 
o antesí Aora, no ay duda que tenia alguna viña, 
pero eftavifia era mayor ceguera, que la que antes 
tema ; porque antes no vela nada , y  aora ve vna 
cola por otra , hombres por arboles : y  mayor ce
guedad es, ver vna cofa por otro ,  que no ver nada.

c  ve. nada, es privación ; ver vna cofa ñor otra, 
?s abu'1 jorque fiejupre y?rra el juicio
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tierra, para reftítuirlo otra vez al camino del Cie
lo. Tanto puede vn rejpexit de los ojos Divinos. 
Afsi es ,  Señor , afsi es. Y  puefto que eñe indigno 
Minifiro de vuefira palabra fea tan defpropor- 
clonado infirumento para obra tan grande , fi Jos 
ojos de vuefira piedad , y clemencia fe pufieren 
en los que me oyen , y vn rayo de vuefira viña 
les hiriere las almas ; no deíeípero ,  antes confio 
de vuefira gracia ,  que las foberanas influencias 
de fu luz harán lo que pueden , y  lo que acoítum- 
bran : Pfal. 103. 3S- refpicit terram , &  facit 
eam tremer?. Mirad Vos0 Señor ,  que aunque 
fcamos de tierra iníenfible, y dura ,  temblaremos 
de ofenderos : Habac. 3. 6. ^ifpexip , &  iiffolvit- 
gentes. Mirad , Señor, que aunque fueílemos geo- 
te fin Fe , y  no O m itíanos, nuefiros corazones 
fe harán de cera , y fe derretirán. En efie día, 
pues , que no nos queda otro ,  entended la frial
dad de mis palabras, y  alumbrad las tinieblas 
de nuefiros entendimientos ; de fuerte ,  que re- 
ínsitamente defengañados, hagamos oy vn entero, 
y  pérfido juizio de Vos ,  ¿e nofotros , y  del 
Mundo : de Vos , para que os conozcamos, 
y  amemos : de nofotros , para que nos conoz

camos , y  humillemos; del Mundo, para 
que lo conozcamos, y  defpreciemos 

JLflL

in omnem regionem fardaréis, pudkans Bapúfmm

proprio ; veis aquí porque nunca acabamos de cc£ 
nacernos. Porque miramos ázia nofotros con los 
ojos de vn ciego mas ciego , que ios ciegos ; cora 
vnos o jos, que íiempre ven vna cofa por otra, 
y  las pequeñas les parecen grandes. Somos poco 
mayores que las yervas , y  fingimonos tan grandes 
como los arboles: Tomos la cofa mas inconfiante 
del Mundo , y juzgamos que tenemos raizes: y  íi 
el Invierno nos quita las hojas ,  imaginamos que 
las ha de bolver á dar el V  erano; que fíempre ave
rnos de fíoreccr,que avernos de durar para íiempre 
Efio Tomos, y  efio juzgamos.

243 Y  que-hace la penitencia ,  para emitiera- 
dar efie juizio tan fin juizio? Que hace la peniten
cia ,  para alumbrar efie ciego tan ciego ? Dos 
cofas. Quítale el velo de los ojos , y  ponele vn 
efpejo en la mana. Quítale el velo de los ojos, 
como pedia el pecador á Dios: Pfalm .liS.28. Re- 
-pela oculos neos. Ponele'vn efpejo en la mano, co
mo dezia Dios al pecador: Pfaí- ^ .zi.S ta tu a m  te 
contra faciem tuam. Poneos á Vos delante de Vos. 
Ninguna cofa traemos los hombres mas olvidada, 
y  defconocida ; ninguna traemos mas detrás de 
nofotros , que á nofotros mifmos. Y  que hace el 
juízio de la penitencia ? Nos pone á nofotros de
lante de nofotros ; Statuam te contra faciem tuam. 
Nos pone á nofotros delante de nofotros 3 com° 
á reos delante del Tribunal , para que nos juzgue
mos : nos pone á nofotros delante de nofotros, 
como objeto delante del efpejo, para que nos vea
mos» Cpík es, que hombres tan difiráis



Í) omìmudèédvhniQ,
¿0s en las cofas exteriores 5 lleguen a ver fe ínter, des ay en mí l Sí; Y  mucho mayores* Eíío foisj 
rioríncnte , como conviene *̂ Pero cíio hazc la pe* y  no ío que ;vos pcaíaü. Ved íi áizc elle retrato^ 
nitencía por vno de dos rnoaos, ambos maravillo» con .fel que vMrenels formado, de vos mi fino en 
fos; 6 bolviendooos^ los ojos de fuera para dentro, vueftro penfarniento : ved bien 5:y  confederad-' 
pata que nos vean; o Tacándonos a no forros mif- muy de efpaCíQ en eíle efpe jo el róftro -j y las fac— 
Kios de dentro para foera , para que nos veamos. clones -interiores, de vueftra alma: ved bien eífos 

244 Ociando Dios quilo convertir a aquel ojos ,  que ion vueftras intenciones ; eftos cabellos, 
tan dcfvaneciáo Rey Nabucodonofqr, para que- que fon vueifoos penfimientos ; ella boca , que fon 
fe apartaffe de fus fobervifsimos penfa mientes , y. vueftras palabras,; citas manos que fon vueftras ac- 
conocícífe lo que era. El primer pallo por donde- dones s y  Vueftras obras. Ved bien G dizé efia' 
le encamino a la penitencia , fos transformarfe en imagen con k> que tenels en vueftra idea ; ved fi 
bruto. Sobre el modo de efta transformación ay , fe parece lo ; que veis con lo que imagináis ; ved 
variedad de 'pareceres entre los Dolores.;-unos fi- os • conocéis.;- ved: fi fois elle 5 u otro 
dizcn ,  que fue Imaginaría ; otros, que fue ver- qúi es % 
dadera : y  puedo que efié fegundo modo és mas §. III.
conforme al Texto ; de ambos podía Ver.:Si foe"
transforraacion imaginaria s bol vio .,Tiaí>u codo- ¿4$ Q Á b eis porque andamos tan yanag!o¿
uofor los ojos para dentro de si raifmoVycvio tan O  riofos , y  tan defyanedaos de nofo*
vivamente lo que era, que dcfde aquel punto no tcos mifmos l Porque traemos los ojos por.de fue-! 
fe tiene mas por hombre * fino por 'bruto , y  co- ra f y  a nofotros por de dentroa porque no nos 
mo tal fe trataba. Sí fue transformación verdade- vemos. Si nos viéramos interiormente como To
ra convertir Dios en bruto a "Nabucodonofor, m e s, fi conGderámos bien la- deformidad de 
no fue otra- cofa , que Tacarlo de dentro afuera, nueftros pecados; 6 que diferente concepto avis
para que moftrafle por defuera en la figura loque mos de formar de nofotros! Tan defvanecidos 
era por de dentro en la vida-O  quan otro : fe ima- de iluftres 3 can defvanecidos de Tenores ,  t-aii 
g i naba eñe gran Rey antes de lo que aera fe veía ! defvanecidos de poderofos, tan de( vaneados dé 
Antes no fe contentaba con fer hombre ,  y  fe diferetos,  ¿e gentiles hombres , tan defvanecidos - 
Imaginaba Dios ; aora conocía, que era mucho de fabior, tan defvanecidos de valientes, tandcfva- 
menos que hombre , porque fe veta bruto entre necidos de todo. Porqué ? Porque no os veis por 
los brutos. SI bol viéramos los ojos azia dentro de de dentro. Decidme , que vos vez puíifteys--.bien 
nofotros ; ó fi Dios nos facara á nofotros mifmos los ojos en vueftros pecados : b como aveis de cor- 
de dentro para foera , que diferente concepto regir todos elfos epitheros ! Níngun hombre hu- 
avía de hazer cada vno de si 3 del que hazemos vo ers el Mundo , que mas fe pudicífe preciar de 
aora 1 Pero figamos los palios de efte nuevo í-nonf- sirque David ; porque en-el junto la naturaleza, 
truo , y  vetémosle , y  nos veremos. Anda pacíen- la fortuna , y U gracia todo ío que repartid por 
do aquel bruto racional el primer día dé fu tzanf- los grandes hombres. Con todo, ningún hombre 
formación entre los animales: por "la tarde tuvo hallareis mas humilde 3 ni menos pagado de si 
fe d , fuete llegando Cobre quatro pies a la mar- mifmo ,  que David. Y  de donde penfais que le 
gen de un rio , y quan do reconoció en el efpejo venia efto : PfaL 50. 5. Veccatum mam contra me 
de las aguas la deformidad korrorofa de fo figu- ejl femper- Efta va David Gempre mirando fus pe-

c_o bruto 3 acometería para preci pitar fe en ¡a cor- pecados 3 como fi eftu viera viendo , y  con fiderà fi
nente , y  u Dios no fe foera a ia mano , porque do las imágenes de fus acciones. N o ay duda, que 
querrá traerio por aquellos campos de Babilonia muchas piezas de! Palacio de David , por el Vera- 
para exemplo eterno de fobervios ; allí quedara no en las pinturas , y por el Invierno en los tapi— 
fepuitado, primero en m confuGon , y  deípucs en - ces3 eftarfan adornadas con las famofas hiftorias 
ía profundidad del rio. Que río es efte , Gno el de fus hazañas. No dio tanta materia-h las Artes 
*;o Jordan ? ?  lumini pudici]. Rio de J trìzio ? Quien Hercules,.en fus trabajos3 como David en fus vic- 
es efte Nabucodonofor afsi transformado , fino tonas. Tero .no eran eftas las viñas, en que feen-J. 
el pecador, bruto con razón , y fin ufo de ella, tretenía,aquel gran F êy a ni cftas ¡as galenas-era 
que anda paciendo en los campos de efte Mundo donde fe paífeaba. En contrapoficion de aquellas 
éntrelos otros animales, mas animal que ellos? pmtufas,( figamos-afsi la confiderà clon de Chry-s 
Solo vna diferencia ay entre nofotros s y Nabuco- íoftómc^l'riiandó fabricar David otra galena Ua- 
donofor ; que el quiío huir de sí , y no pudo ; no- usada d&Tus flaquezas 9 y en ella pintar en diver * 
lotros aun podemos ,  fi quifieramos. Llega en fin, fosquadros , no las famofas , fino ías laftimofas ,  

pecador a verfe en las aguas de efte rio ,  efpe» hiftorias de fus pecados. Aqui venia David a paf— 
jos naturales , y fin adulación : ve de repente lo fearfe , aquí tenia el buen Rey fus meáitacione&s 
que nunca avía vifto , veefea sí mifmo. Q  que y  aqui alcanzaba la mayor de rodas fus victorias? 
alfombro ! Es pofsible , que efte foy yo ? Tal fea!- que filé e! conocimiento de si itúfíllG : -Qtiafi pecz 
dad, tal horror 5 tal brutalidad ,  tales deformida- catornvi ¡magmi contemplando»

Tomo!» &  Varaos,



Sersiit# 4$:'í&y£hAr$Á
g-^4ó '  Varaos ■> con D avid* confiderando pe-' 

.cados 3 y  .mudando ep; t hetbfc:. Po nia D  a v i d los 
ojos, en vn quadro yeia. la biflor Ea de Berfabéj 
y l dezia configo - Es poísible-.* -que m etenia el 
Myndo por Profeta; y y que yo 0.0 anteviejíe 5 que 
dg;voa-;yifta.,fe avia de íeguir. ua pe nfa miento 3 de 
Bn-pe n farn ier¡ to un de feo , y  de úa.deíeo una' exs- 
cuciontan indigna-de mi pe río na :> y  de mi efta- 
d a í  No me llamen usas Profeta 5 llámenme ciego. 
£•5- poísihle 5 que foy íemáo yo en el Mundo por 
vaheóte de faoiá ; y que hallo vna muger para 
vencerme y y  para .que yo desalíe la guerra ¡y  no 
íalisile a:Campaña en aquel tiempo j  en queacoí- 
tumhrao andar los Reyes armados en la frente de 
fus Exercítos? 1. Paral. 2o. 2. Eotempors qnofb- 
leni Reges ad bella procederé. N o me llame nadie 
'VaBbnte y.llamcnme flaco- 'Daba- dos paífos'ade- 
Janxc- Oaviu , ponía los ojos en otro quadro 3 vela 
3a 'hi&oria.de lir ia sy como daba la cartaa Joah yy. 
aparecía luego muerto en los primeros Efquadro- 
nes s y.victoriofos los enemigos. Es país i ble ■* que 
me. precio yo de Principe verdadero , y que man- 
ddíTe cometer vna5 alevosía tan grande debaxo de 
tfíí firma ? Y  que a vn vaflallo tan Sel 3 defpues 
de quitarle la. honra 3 le quite también engañóla- 
mente la vida \ No me tengan mas por verdade

ro y  íino por fementido. Es pofsible, que me Hizo 
D ios Rey de fu Pueblo 5 para coniervarlo , y de
fenderlo ; y que la nueva déla rota de mí Exor
cizo me ccnfolaífe con la nueva de la muerte de 
U nas ■? Y  que pefaíTc mas en mí efíimaeion la li
bertad de un apetito ,  que la pérdida de tan Seles5 
y  va'erofcs Soldados ? No me llamen Rey ,  31a- 
menme tyrano. Iba delante D a v id , contempla
ba otro quadro ■, veía el cafo de NabM .Carmelo, 
como mando quitar la vida a todos ios que en ui 
Cafa la  tuv.kflhn , y como defpues le perdono por 
los ruegos de fu muger Abigail. Es pofsible ,  que 
yo foy el celebrado de benigno , y  mande quitar 
la vida a un hombre porque no quifo dar fu ha- 
zienáa ajos fugitivos , que me feguían \ Yo foy 
el que dome los Leones , y  los Qfíos en el defier- 
to  5 y no pude domar vn ímpetu de ira dentro 
de mi mífríio ? No me llamare mas humano 5 13a- 
mareme fiera. Es pofsible ,  que me precie yo de 
entero; y  que fíendo tan juftificada la cauía de Na
b a!,  a lo .menos no digna de caftigo 3 no ba Asíle 
para aplacarme fu jufíicia , patrocinada foío de 
si mifma : y  que defpues reprefentaáa por Abt- 
gail j pudiefle mas vn memorial acompañado de 
fu cara 5 que de fu razón ? No me llamen eñteros 
llámenme contemplativo. Daba mas psífos ade
lante David : veía en otro quadro la híftoria de 
Siha j como acufaba a Mifibofet fu ícáor 3 como 
temaba pofTefsion de la hazienda ; y  como def- 
pyes.de provada la calumnia s le mando rcítituir 
fulamente I3 mitad. Es pofsible ,  que me 'precio 
yo con líder a do ; y  que por el dicho de un cria- 

o j mas. información 5 ni forma de juizío, 
vC.Kre a lifib ofet , hijo del Rey mi anteceder 

porreo de Ida Mageftad ,  y le ccnfifqub la ha
cienda J y  la di al mifmo acufadorí N o me tea.

W
gan mas por prudente s fino per temerario. Es 
pofsible } que teniendo yo opimon de recto 5 y  
que .defpues de averiguada la calumnia 5 y  proba
da la inocencia j -dexe altraydor con 3a mitad de 
los bienes-, y  no mande que fe reílítuyeílen todos 
al inocente' No me tengan mas por redto, fino 
por 13jallo. Veis aqu: como David por los retra
tos de fus pecados iba mudando fus epírhetos , y  
ermnendancio el jtuzio de si mífmo , y terjlandoeu 
si tanta materia para vanidad s hallaba tanta para 
los defengaúos-

247 ChriíUar.cs ( y  no digo feñores 3 porque 
oaiCera que os preciarais mas de Chriílianos ) 
pongafe ;c;:da vno delante las imágenes de fus pe
cados; peccatomm imagines. contemplando. Píen- 
fe j y - confidere en shas un poco , y  vera como las 
ideas antiguas 3 que tenia en la taotafia jfe  le van 
defpíntando , v  como muda , y  emniienda áel-jüi- 
zio errado s que tenía de sí ffiiitco. Todos os pre
ciáis de Honrados, todos o> preciáis de valeroíos^- 
todos os preciáis de entendidos , todos os preciáis 
de felfudos. Queréis emmendar' eííos epithetos \ 
Bol ved los ojos azia dentro a los pecados. Yo foy 
el que me tengo por honrado ; y comen tantas 
vezes vna vileza tan grande s corno fer ingrato 3é 
infiel a mi Señor mi Dios s que me crió , y  
me redimió con fu Sangre £ N o foy honrado , Eno 
vih Yo foy el que me tengo por valeroíc , y co
metí tantas vezes una- flaqueza tan basa ? como 
desarme vencer de qualcuier tentación , y bolver 
las efpaidas a C h iflo  y fin reíiflir por fu amor , ni 
un penfamiento '  No foy valerofo s fino covarde. 
Yo fcy el que me precio de entendido , y  cometí 
tantas, vezes una ignorancia tan fea 3 como ante
poner la criatura ai Criador . la fuma mi feria al 
Sumo 5 e Infinito Bien í No foy entendido 5 foy 
necio- Yo ioy e! que me precio de fefíudo s y co
metí tantas vezes una locura tan rematada 5 como 
arricfgar por un apetito leve 5 por un inflante de 
guflo , una eternidad de Gloria 5 ó  de infierno f 
No foy feffudo , fino loco. De efia manera em- 
mienda el juizio déla Penitencia los yerros , y las 
ceguedades del nueflro. En lugar de fefíudo 3 pon 
loco ; en lugar de diícreto necio : en lugar de 
valerofo 5 cobarde ; en lugar de honrado } v il: y 
aquello era lo -que-pe-níábamos 3 y ello lo que fo- 
most Nadie nos dizc mejor lo que lom os, que 
hueflrospecados.

§. IV .

24S & Un nueftros pecados , pueflos- de-
¿ 1  Unte de los ojos 5 tienen otro mo

do de convencer , y emmendar mas apretado s y 
mas forzofo 3 que es; convencernos a noforros 
con nofotros , y emmendar nueíiro julzio con 
nueflro proprio ¡uizio. Cada uno en fu juízio 
no fe debe efíimar mas 3 que aquello en que el 
mífmo fe valúa. Y  como fe valúa cada vno de 
nofotros ? Eflo no fe ve en nueftros penfa- 

'micntos 5 veatc en nueftros pecados. Todas las 
vezes que un hombre peca a vendefe por fu pe

cado



Dùmkka de Jdykml m
Cá¿Q t %. Reg. 2 i* V'enmáatui efí y H  faces et md~ 
Ivrfi.. Dize U  Efcr itura Sagrada* Vea aoia cada 
u,-.0 ¿e nofotros el precio porque fe vende ; y de ai 
-«uzeara lo qüe es* Gs preciáis mucho > y  os eftU 
'nafs mucho ,  os defvatieccis mucho. Queréis faber 
joque foispor vueftrá imfma taífacion ? Ved el 
precio porque os dais, ved vueftros pecados. Os 
dais por vn refpeto 3 bs dais por un interes , os dais 
por urt apetito á por un penfamiento ,  por cali na
da. Muy poco es lo que por tan poco fe díu Si nos 
vendemos por tan poco , como nos preciamos tan
to ? Hijos de Adán , en fin. Quien vienes. Adan en 
el Paraifo con tantas prefumpcíoneS de Divino * 
pensara m al, que en todo el Mundo pudieííe ayer 
precio porque íe buviéíle de dar* Y  que fucedio í 
p iofe el j y  dió a todos fus hijos por una manzana- 
Sí nos vendemos tan baratos 3 porque nos valuamos 
tan caros ? Y a  que os eífímais tanto 3 ño os deis 
por ton p o co; y  pues Os dais: por tan poco y no os 
tengáis por mas. N o es rázon qiié íe valué tan al
to en fu peníamieriío , quien fe Vende tan baxo 
en fu pecado.

249 Acra entenderéis el cfpintú ¡, y  la pru
dencia de David en poner delante de fus ojos las 
imágenes de fus pecados: Veccdtoruñi - i magimsco rí- 
temp lando. Quando para excita ríe a contrición* 
y  conocimiento de íü míferia 3 parece 3 que como 
Profeta ,  pudiera reprefeníar delante de si otra 
imagen , que mas le moviera. N o moviera mas a 
David una Imagen de Chuflo Crucificado 3 pues 
el Cabía muy bien , que Dios avia de morir en Una 
Cruz por aquellos mifmos pecados ? Digo que no, 
y  véd la razan porque lo digo. Mticho mejor me 
conozco yo delante de la Imagen de un pecado, 
que delante de la imagen de Chrífto Crucificado ¿ 
Ojiando efioy delante de la Imagen de Cm ífio 
Crucificado , parece que tengo motivo para enío- 
berveceíme 3, porque Veo el precio porque Dios roé 
compro i peroqüanüo me pongo delante de la ima
gen de un pecado 3 rio tengo fino motivos pata hu
millarme , porque veo cí precio porque yo me ven
dí. Q uanio veo que Dios me compra con toda fu 
Sangre ,  no puedo dexar de peníat , que foy mu
cho ; mas quando veo que yo me vendo por las 
nadas del Mundo s no puedo dexar de creer que 
foy nada. Veis aquí a que íé reduce 3 y  como fe 
de fe r,gaña ei juizio de sí mifmo 3 quando fe ve 
como en efpejo en la imagen de fus pecados , y 
afsí le m uda, y  afsí lo eromienda el juizio de la 
Penitencia : Vraáháns Bagñfmum f&nitentia
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que ve ; tan libres los oídos y porque juzga todo 
lo que oye; tan libre k  lengua ,  porque publica 
todo lo qué juzga ; y  tari libre mas qiie toda la 
imaginación 3 porque juzga 5 y  condena todo lo qué 
imagina¿, ' ;

, 2 5ï  PferO qüe hâte là penitencia pata deípre- - 
ciarnos eñe ídolo tan adorado",  tan temido yy  tan 
reipetado en el Mundo ? Que haze 3 o  qüe puede 
hazer la Penitencia^, para que fiendo hombres ,  hó 
hagamos cafo del juizio de los hombres / Con abriíq 
ó cerrar Un fentido , haze ís Penitencia todo éífo* 
Para el juizio de si mifmo nüs abre los ojos ; pata. ' 
el jüizio de los hombres nos tapa los oídos." En el 
día de la Pafsion llovían tefiimonios ; y  blasfemias 
contra Chriflo 3 y  el Señor cómo fi nada oyéfas, 
Afsí lo dixo admirado Pila-tos: Matth. 27. 23. 
xudis quanta adverfúm te áitunt tefim m iat N o 
oves quántos teltimonios dizen contrat!? No oía. 
Chrifto , porque ota j  como fino oyeífe. El SeñbÉ 
en aquel dia avía de fatisfacer por los pecados nueí- 
tros que hazla ÍUyos, y quién trata:dé fatisfacer % 
Dios por pecados 3 no tiene oídos para Jo que con
tra él dizcn los hombres : PíaL 37. 24. Ego áutém 
tamquara jafáns non audíebam. Digan los hombres, 
juzguen los hombres ,  condenen los hombres ló  
que quificren , y  cuanto quifieren ; que quien trata 
de veras de la fatís facción de fus pecados ,  quiere 
trata de veras de fer bien juzgado dé Dios ,  nadá 
íe le da del juizio de los hombrés. Sabéis porqüé 
hazemos tanto cafo délos jukios liumáUos ? , Por
que no foítioá verdaderos pénitentes¡ Si nueífra gé- 
nitenda ; ft nuefíró arrepentimiento fuera veruá-t 
¿ero 5 que poco cafo aviamos de hazer de todas 
las opiniones del MundoÏ

252 Peco David con el pecado dé .Ëerfabe 3 ÿ  
tifias. Al cabo de algún tiempo vino el Profeta 
Natán à advertirle del gfian íuá! 3 que avia hecho* 
Reconocía David id culpa ¿ y dixo: P eu á v i, pe
que y y en el mifmo piloto de parte de Dios le ab-. 
foívio el Profeta dei pecado: %, Reg; là- 23. ÜóíííL  
ñus tiuoque tráyifiulit pet cañón íiitim. Peco Saüí coü 
el pecado de dcfobediencia 3 refervando del defpoja 
de Amalee para el facrificidi vino también el Pró-f 
fera Samuel à advertirle de quanta avia Dios fén- 
tido aquella culpa. Conocióla Saúl , y dixo : Pee* 
caví y pequé ; pero ni ei Profeta refpondio ? que ei- 
taba perdonádój ni Dios le concedió perdón. £s 
eíle uno de los cafos notables qüe tiene la Efcritu-* 
ra 3 confidcrada la fernejanza de todas fuscircunf- 
tanciás. D avid  erá Rey ; Saúl también era Rey; 
David pecé 3 Saúl peco ; à David vino a amoneí- 
tarle vn Profeta % à Saúl vino à amonefrar otro Pro
feta; David dixo : Péccavt, pequé j Saúl dixo Pec- 
cáviy pequé. Pues fi los cafos en todo fueron taré 
femejantes ; como perdona Dios à Davjd , y no pers 
dona à Saúl í  Si un peccaw baila à David ; a: Saúl 
porqué no íe baúo un Peccdvi \ La razón literal ¿ 
qüe dán todos los D olores 3 es 3 qüe el Psccdvi de 
David fue dicho de todo corazón i d  P sccavl de 
Saúl fú¿ dicho fclamente con la boca : la penitéri- 
cía de David fué penítendá verdadera ; la peniterí»

E L  juizio de sí mifmo (  como acaba
mos de ver ) emmiendafe. Y  el jui- 

2Í0 de ios hombres ? Dcfpreciafe. Entra 3 pues, eí 
juizio de los hombres a prefentarfe delante del 
Tribunal déla Penitencia 3 y  no viene con los 
ojos vendados , como el juizio de sí mifirio , fino 
con todos los fentidos 3 y  con todas las potencias
Mbres, y muy íibres . porqué con todas juzga a -----------, - v . ~  L ■ . • c,!C» y , ,«  bien ¿¡cha
todo*. TM ifbr« los o;05j% Mque juzga todo to ciadaSail fuo pamíeocta faifa. Muy b to n ^ o

Tome I . ^



Pero de donde fe prueba !  De donde fe prueba ,  que 
■ fuè faifa la penitencia de Saul ? De donde fe prue-» 
ha s que fu Tee capi fue dicho de boca , y ho de co- 

 ̂razón 1 N o lo  dizen los Dodtores * mas yp lo dìrè, 
q lo dirà d  Texto. Quando David dixo : Peccavi^ 
no habió mas nada ; quando Saul; d ixoi Peccavi^ 
añadió eftas palabras: i.R eg»  15» 30. peccavi: sed 

honor ame coram Senior ibus populi rasi ,  &  cor am 
■ jjraeL Pero : mas vos ,  Samuel, tratad de mi re- 
, pura cío n 5 y  honradme con los Grandes ,  y  Pueblo 
. de ..mi Reyno. Afsi 5Satil , y  vos defpues de dezirs 
¿Peccavi ; defpues de averos puefto en eilado de 
i penitente ,  qs queda reputación? Aun hazeis cavo 
>delque dirán , 0  no dirán de vos los hombres ? Lue- 

.es feñal j  que no -es verdadera vueítra peniten
cia  ,  y  que aquel Peccavi nació en la boca } y  no 
en el corazón. Quien llega,à eftar verdaderamente 
penitente ,  quien llega à eftar verdaderamente ar
repentido ,  como efiaba David ,  no le quedaron 
mas que los pecados *. Peccavi. Nada fe le dà de lo 
que juzgan ,  ni.de lo que dtzen los hombres.

§. VI-

25$ Y* As razones efta verdad fon rau- 
chas , y grandes • oíd las de mi tibie

za 3 que à quien tuviere mejor éfpirítu le ocurri
rán otras mas, y  mayores. El verdadero penitente 
él mifrao fe acu fa , y fe condena : luego qué fe le 

.ala que digan otros lo que el confieíTa de sí ? Qué 
importa que otros lleven el pregón, quando yo 
Bufino executo el cafligo ?" Quien fe conñeíía por 
reo 3 noie hazen agravio los caftigos. Si un hom
bre eftá verdaderamente arrepentido, fì conoce 
verdadera 3 y  profundamente fus culpas ; nadie dirà 
nunca dél tanto mal > que el no fe juzgue por mu
cho peor. Y  quien fe vé juzgado mas benigna
mente de lo que fus culpas merecen ; antes tendrá 
razón para agradecer , que para quexarfe. Por elfo 
los grandes penirentes no fe quexaban de las inju
rias. Juzgue 3 y  diga el Mundo lo que quiücre, 
que nunca podrá dezír tanto m al, quanto yo sé de 
cierto que ay en mi.

254 Ninguna cofa áefea mas un verdadero 
.penitente , que tomar venganza de sí de las inju
rias de Dios ; y  como el juízio 'de los hombres fe 
pone de parte de ella venganza ,  antes nos ayuda, 
que nos ofende. Quien no fe aborrece a sí ,  dize 
Chrífto 3 no me puede fervir à mi. O  como fe 
aborrece à sí , y como fe aborrece de-sí un verda
dero penitente 1 Y  qué fe me dà à mi que fea'bien, 
o mal juzgado quien yo aborrezco? Si yo conoz
co verdaderamente la deformidad de mis culpas, 
rj°_he de aborrecer mas i  quien las haze ,  que à 
quien las dize ?

. 2 S5 El verdadero penitente falo una cofa-ef- 
tmia s y  folo vna cofa teme en círa vida : foto efii- 
'ír‘a h>que puede dar gracia de Dios , y  folo tcme- 

o que \a puede quitar. Y  como el juízio de los 
omor« no jpuede dar , ni quitar gracia de Dios 

? c í 6* C-̂ .Ŝ  P-Tî teilte del juízio de les hom- 
prss. El ju& iq de los hombres quando mucho le
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podra, házér m al; maS rio puede hazer ma

los. Si yo foy bueno , por mas que me juzguen los 
hombres mal , no me pueden hazer malo. Si foy 
malo, por masque me juzguen bien los hombres, 
no me pueden hazer bueno; y  como el juízio de 
los hombres no tiene poder para hazer malos, ni 
buenos; que cafo ha ¿e hazer de efte juízio el 
verdadero penitente 3 el qual folo una cofa defea, 
que es fer bueno; y folo de una cofa le pefa , que 
es j aver fido malo.

256 Confirme todas eíias razones una mayor, 
que todas. £¡ juízio de los hombres , por mas que 
os condene , os puede impedir el Cíelo , ó llevaros 
al Infierno/ No. Poned aora de una parte ios juí- 
zios délos hombres, y  de otra vueítros pecados; y  
preguntaos a vos mifmo , quales de elfos debeis te
mer mas? Los jüízios de los hombres , aunque ha
gan todo el inai que pueden ,  ni pueden dar Infier
no , ni quitar Paraífo: los pecados ,  aunque halléis 
en ellos todos los faifos bienes que os prometen; 
folo ellos quitan Paraífo , y dan Infierno. Y  como 
el verdadero penitente eftá viendo que folo fus pe
cados le pueden quitar el Paraífo , y  llevarle al In
fierno , que cafo ha de hazer de ios juízios de-los 
hombres? De los pecados'!!, y folo délos pecados, 
porqne folo por ellos le puede condenar Dios. Y  
quien teme que Dios le puede condenar , nada fe le 
da que le condenen ios hombres.

§. VIL

257 Q U puefta la verdad de efta doctrina; que 
O  pocos, y qué pocas peni reates verda

deras debe de aver oy en el Mundo 3 en donde tan
to fe trata folo de agradar , y contentar a los hom
bres! Véanlo en David ios hombres, y en la Mag
dalena ias Mugeres. David qué poco cafo hizo de 
las injurias de Semey ! Dixo Semey al Rey David 
en fu imfma cara ias injurias , que no le puedteran 
dezir al hombre mas vil. Quifieron luego acome
terle ios que acompañaban al Rey , para facarie 
la lengua , y quitarle ia vida. Y  qué hizo David? 
Fíleles a la mano , para que le desafíen dezir. Las 
injurias fon la mu fie a de los penitentes. T al iba 
David en aquel paíi'o , defcaízo , y llorando fus pe
cados. Q̂ uien conoce que tiene ofendido a D ios , 
ninguna cofa le ofende. Afsi depreciaba David el 
juízio de los hombres.

25S De la Magdalena quien pudiera explicar
lo con la ponderación que merece ! Una Señora tan 
principal en Jeruíalén , tan férvida , tan eftimaáa,1 
tan dada a la vanidad , y  galas: quien la vieflTe con 
el tocado defprencido , con el vellido fin concier- 
io , por la calle fin compañía , en cafa del Fariféo 
fin reparo , toda fuera de si,  ( o toda dentro de sí; 
porque toda era corazón en aquella hora) los ca
bellos defeompuefros , el alabaftro quebrado , los 
ojos hechos dos fuentes , arrojada a los pies de 
Chrifto , abrazándolos, y abrazándole con ellos- 
Q-ic diría ? No veis quien fois ? No veis lo que ha- 
zeís.? No veis lo que diñan los hombres? No.Nada
veo ?que quien vio fus pecados, no te quedan ojos

para
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para ver o.trái cofa. N o  veo io que foy 3 porque gado3 y condenado ¿ Sendo' la imfnia inocen^ 
vi lo que ru í: no veo loque h a go , porque v ilo  c ia ; y yo no furrire fer juzgado, y  condenado^ 
qpe hize : ya VÍ todo lo que avia de ver en efta fiendo pecador ? Si a "Vos os juzgaron , y conde- 
vida , y  pluguiera?. D io s: que no huviera vifto naron por mis pecados; porqué he de feniir y o 3 
tanto. Ya no hago cafo de los hombres j ni de fus que me juzguen s y me condenen por ios míos ? £ a  
juízios : digan lo que quhieren- Vos cftoy adorando las injurias ,  y las afrentáis

259 Tres vezes fue la Magdalena juzgada 5 y  y  en mi no las he de fufar ? Para ofenderos , y 
condenada de los hombres. Juzgóla 3 y  condenóla perderme s no reparé en lo que dirían los hombres; 
el Farifco 3 llamándola ’Pecadora i quia pscaitrix y  para" anva ros } y.falvarme , he de reparar en lo 
efi. Luc. 7 . 39* Juzgáronla 3 y condenáronla los que dirán I N o es elfo io que Vos me enfeñais en 
jV3oftoles 3 llamándola defpreciada : Matth. 26. 8. ella Cruz.
gjt quid perditio hác ? Juzgóla 3 y  condenóla fu 262 Oíd una cofa grande 3 en qUe carece qua 
hermana 3 llamándola ociofa ; Luc. 10. 40. Retí- mudo Dios de condiciona Quando Dios auifo cafe 
quzt rae/blata minijlrare. Todoeílo  oyó íiempre tigar el Pueblo en el Deüerto , alegándole Moy- 
3a Magdalena; pero nunca fe le oyó una palabra, fes lo que dirían los Egipcios: Exod. ia . 22. 
como fi refpondiera con fu hiendo : condénenme qusfo ficant ^Sgiptij. Dexó el Señor de calagar
en hora buena los Farifeos 3 condénenme los Apoí- los. Quando Joíué tuvo la primera rota en k  Tier-
toles 3 condénenme los hermanos 5 de quien me
nos fe podía efperar. En ios Farifeos condéneme 
la malicia 3 en les Apoftoles condéneme la vir
tud en mí hermana condéneme la mifma natura
leza ; que a quien tiene mayores cofas para fentir, 
no le dan cuy dado eífas. Quando los dolores fon 
iguales, fientenfe todos ; quando uno es m ayor, 
fufpende los otros. E l dolor de los pecados , fi es 
verdadero ,  es el mayor dolor de todos , porque 
tiene mayores cofas ; y  a quien verdaderamente 
le duelen fus pecados 3 ninguna etra cola le duele, 
-La faeta que hirió el corazón , defiende de todas 
las fa etas 3 porque aunque hallen cuerpo , ya no 
hallan fentimiento. Haga los juízios que quiíiere 
el juízio de los hombres , que fi el corazón eirá 
herido de Dios 3 ó no ofenden } ò no laíHmsn, 
E l amor es un fenti miento s que haze ir.íenfiblcs, 
por elfo fe compara à la muerte. La muerte haze 
i ni enfi ble a quien mata ; el amor inícnfibk à 
quien ama. Quien trata folo de amar à Dios , folo 
fíente avene ofendido ,  à todo io demás es infen- 
ñbie.

2óO Ejemplos tenia la Magdalena en sí m if- 
ma 3 y poGia arguirle a si configo. Qué imporrà 
parecer mal à los hombres 3 íi yo ¡e pardzco bien à 
D íost Que importa parecer mal à los "demás 3 fi yo 
parezco bien à quien amo? Quantas vezes en mis 
locuras feguí los de [precios ddtc di ¿Tramen r Y  fera 
bien que fea aora menos a ni mofo mi amor , y me- 
nos relucíto ? Si yo no repare en lo que dirán los 
homores 3 para ofenderá Dios 3 reparare aora en 
io quedizen , óers lo que dirán para bufarle ? No 
reparé en que díxcífen , que era pecadora ; y he de 
reparar en que digan , que cftoy arrepentida i Ya 
que {ufi / que murmura fíen el pecado , no es menos 
que calumnien ¡a emmienda ?

261 £fto dezia el hiendo de k  Magdalena en 
las tres vezes que la condenaron los hombres. Y  
es mucho de notar, que todas eftas tres vezes síla
ba la Magdalena i  los pies de Chrifto. O qué gran 
remedio fon los pies dcC hrifio, para no darfeie üt 
un hombre nada de los juízios de los hombres ! Y  
ci eíto hazían ios píes de Chrifto v iv o , quanto 
mas los^pies de vrj Chrifto muerto., y crucificado? 
Es pofsíble j  Señor ? que e fiáis, en efta Cruz juz-

rade Promi ísion 5 alego a Dios lo que dirían los 
Cananéos: Jofue. 7. 9* jQuid focks magno mwini 
tuol Y  continuó el Señor en favorecerle. .Quando 
el Reyno de Ifraeí cfíab.a mas afligido 5 reprefentó 
David a Dioslo que dirían las gentes; Pial. 78- 20a 
Joan. S.48* Matth. 26.05-Marth.27.63.Luc. 32.2. 
Luc. 11. 15. Matth. 27. 42. Thren. 3. 30. forte 
¿ts&nt in gentibus. *Y cedióla afiícdon. De mane
ra 3 que el remedio que tenían los Patriarcas anti
guos 3 nara alcanzar de Dios lo que querían 3 era 
alegrarle un dicant, io que dirán los-hombres. 
Determina Dios venir á la Tierra a redera ir, y  
falvar el Mundo; y {j allí fe halkífe Moyfés , Jofue, 
ó David, con el efpiritu profetico que tenían ,  pa-> 
rece 3 cue podrían hazer a Dios ia mifma replica * 
Como afsi , Señor ? Queréis ir a! Mundo ? Queréis 
a carecer entre ios hombres % Y  no reparáis en lo 
que dirán , y es cierto, que han de dczir de Vosl 
Han de dczir que fois un Samaritano , y  endemo
niado : Sontari tanas es tu 3 &  ¿araoniumjpabtsl 
Han de dczir 5 que fóis vn blasfemo: Blaspbema'pit. 
Han de dczir, que fois vn engañador : :Sedtt$Q? 
Ule. Han de dczir, que fois vn perturbador de la 
República: Subvertentem gentem nojtram. Han de 
dczir 3 oue tenéis paétocon ei demonio. InBeel- 
gebiib Principe daraomorum ejicit ¿amonio,. Han 
de'dezir, que no os podéis falvar: Se ipfura non 
potefi fchura facete. Han de dezir , final mente, 
infinitos oprobrios contra Vos; $ atar ahitar oppro- 
brijs. Mas. Hafe de levantar un Arrio , que ha 
de dezir 3 que no foys ccnfübftaocial al Padre; 
hale de levantar un Manichco 5 que ha de,.dezir3 
que no fois hombre; hafe de levantar un Nefío- 
torio , que ha de dezir 3 que no ibis Dios; hafe de 
levantar vn Calvino y que ha de dezir 3 que no ef- 
tais en el Santiísimo Sacramento; hanfe oe le« 
vanear infinitos Herefiarcas > Ó11*0® 5 fiue nan de 
dezir contra vnefira Divinidad , y Humanidad in
finitas blasfemias. Pues fi Dios citaba previendo 
todo efio 3 y fi antigua mente podía tanto con Dios 
lo que dirían Sos hombres ; porque aor-a haze tais 
ñoco cafo délo que dirán? Porque antiguamente 
encontrabafe el que di raíl de los hombres con 
nuehro caftigo'j aora encuéntrale con nueflro re
medio : y quaado el que ákbn 4e los- hombres - fe

eíicuen-
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encuentra con ñaeftro- caftígo , dexa Dios de 
caftigar por ío que dirán ; pero quando el que di
rán de los hombres fe encuentra con nueftro reme
dio 5 por lo que dirán los hombres s no dexa Dios 
de falvar. V aya por delante el negocio de ia fal
v a c io n , y  dígan los hombres lo que quifieren. 
Chriftianos ay algunos tan pufilanimos ,  que por 
miedo de ío que dirán ios hombres 5 dexamos de 
hazer muchas cofas, que importan para nueftra 
falvacion. Dios nos libre-de una cobardía como 
efta, Hagamos por nueftra falvacion lo que Dios 
hizo por la nueftra. Dios por falvarmcá m in o  
hizo cafo del juizio de los hombres ,  y  íérá bien 
que y o  lo  haga ? Hagafe todo loque fuere necesa
rio parala falvacion, y  digan los hombres lo que 
quifieren. Qué importa fer bien juzgado de los 
hombres 3 fino os falvais ? Y  fi os falvaís , que im
porta fer mal juzgado de los hombres ? Veis aquí 
como el juizio de los hombres fe deforecia en 

JI'* el juizio de la penitencia; Tradícans Baptifmum 
, penitsntzsz.

%. v i ix .

26B Emendado en el juizio déla Eeniten- 
X l i  cia el juizio de sí anim o, y deípre- 

ínado el juizio de los hombres ; refta folo por juz
gar el juizio de D ios,que como tenemos dicho, 
ha de falir revocado de efte juizio. Los otros dos 
juízios entraron a fer juzgados , y comparecieron 
delante del Tribunal de la penitencia. Del juízio 
de Dios no se como rué atreva á dezir otro tanto. 
N o  es el juizio de Dios aquel juizio íupremo ,  que 
ao  íolo no reconoce fuperior, mas ni puede tener 
igual en el Cielo , ni en la Tierra ? N o es el jcfzío 
de D io s ; de que hablamos ,  aquel u ltim o, y  uni- 
verfal juizio ,  en donde fin apelación , ni agravio, 
í^han de abfolver ,  ó condenar para toda la eter
nidad aquellos que en él fueren juzgados f Qué 
han de fer todos los hombres f  Pues como puede 
fer que aya otro Tribunal en el Mundo ,  en que ía 
fentencia de efte juizio fe revoque ? O  como pue
de fer que fe revoque ?

264 Como ha de fer efto , lo veremos luego. 
Veamos aora entrar en el juizio de Dios,ypre feo car
íe delante del Tribunal de ía penitencia , acompa
ñada de toda aquella grandeía , y  temerofa Ma- 
geftad 9 que en el ultimo dia del Mundo lo hará 
horrible ,  y  tremendo. N o trae delante las varas, 
y  feguresRomanas , injGgnias defuprema jufticia, 
y  autoridad ; pero trae aquella efpada de dos filos. 
Apoc- 1 .1 6 . Qlaiius ex atraque parte acutas. Que 
fignífican las dos penas de daño y de fentido , á 
que folo el juizio de D io s , y  ninguno humano 
puede condenar ,  no folo los cuerpos , fino tam
bién Us almas. O  que autoridad tan fe ver a ! O  
que iutifdiccion tan horrenda í O  qué inftrumen- 
^>s tan formidables ! Afsi fe haze temer el juízío

e ros 3 quando viene á fer juzgado ? Qué ferá 
quando venga á juzgar ,

í>er°  â e ^a t e penitencia , ó quépue-
¿e haztr , para revocar efte o» abfoluto , y tan

1 k  ¿giiéi'ÍA

in dependiente juizio ? Haze cali lo mi fino q^g 
para los demás. Para emmendar el juizio de sí mi£_ 
ffio ,  nos abre los ojos ; para úefprctiar el juizio 
de los hombres , nos tapa los oídos ; para revocar 
el juicio de D ios, nos buelve el corazón.. En dan
do una buelta el corazón . eftá el juicio de Dios 
revocado. Habla el Profeta Joel a la letra del jui
cio final de Dios , deferibe el Sol , Ja Luna , y  
las Eftrdlas obfcurecidas , y ei Cielo , y la Tier
ra temblando á fu vifta : Joél. Z. IO. J ífacie eius 
contremuit Terra , moti funt Cali , &  Luna obtene- 
brati fu n t , &  Stelle retraxerunt fp leudaran fuum« 
Deferibe los Exercitos innumerables de Angeles, 
armados de rigor , y  obediencia , de que el Señor 
faldiá acompañado , como executores de fu jufr 
ti cia j y venganza : Ibíd. II- Cerninas dedit i>0- 
cem fiam  ame faciem Ex er citas f u i , quia multe 

funt tumis cafre m is , quia fertia , &  facientia 
yerhitm sins. Deferibe finalmente la grandeza , y  
terribilidad de aquel temerofo día: Ibid. 12. Mag* 
mis en'rn dies Dcmini , &  terribiüs yeldé. Y  pre
gón Jando quien avrá en el Mundo que lo pueda 
foftener? Ef qttis fufinebit eniml Concluye con 
sftas palabras -• Tlimc ergo 3 áicit Dominas , Conyer- 
timini ai me in tota carde ye jiro. Veis todos eftos 
aparatos y todos eftos rigores , todos eftos alfom
bras de ira , de jüfticia ,  y  de venganza ? Con dar 
una buelta al corazón, eftá todo acabado* Bol ved 
el corazón á mi ,  6 bolveos á mí con el corazón, 
díze Dios j y toda la fentencia que eftuvíere fulmi
nada contra vos en efte mí juicio, quedara revo
cada : ’Híinc ergo ¿icit Dominas ~ convertirnini a<¿ 
me in tato carde vefiro. Notad el Ĵ íísc ergo* Por 
ío que aora ; De manera, que la penitencia ha 
de fer aora , y el juicio ha de fer defpues. Efta 
diferencia ay entre ei juicio de Dios 5 y el juicio 
de los hombres. En el juicio de los hombres ape
la fe defpues, en el juicio de Dios apelafe antes: 

ergo. Aora , aora Chnftianos, que aora es 
cí tiempo. Y  porque aora fi , y  defpues no? Por
que defpues no puede aver penitencia. Si defpues 
del día del juicio pudiera ,:aver penitencia ,  pudie
rais revocar la fentencia del juicio de Dios; pero 
¡a razón , porque aquella fentencia no fe podrá re
vocar entonces , es , porque no ay Tribunal de la 
Penitencia , fino aora: ergo. Pero veamos
yá los poderes de efte Tribunal por un exemplo, 
y  ferá el mayor que huvo en el Mundo. Dadme 
atención.

i. tx.

266 T T N tra  el Profeta Joñas predicando, á 
X —i pregonando por la Ciudad de N i

nive: lAdhuc quadraginta, dies , &  ’íginivé fuhJ 
yertetut. De aquí á quaventa días ferá deftruíSa 
Ninive, Era efta la fentencia que eftaba dada dh el 
Tribunal de la Divina Jtifticia por los pecados de 
aqáeíla Ciudad, y el Profeta no hazía mas , qtie 
oficio de un Notario de Dios , que la  publicaba* 
En efte pregón anduvo joñas por toda la C iud ad , 
la qual era tan demafiadaraeme grande, que no
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pi:do ílegar a la Plaza 5 en donde efiaba el Palacio* 
^no defpues de tres dias. Sonc-la fentencia en los 
eídos del Rey , y  que os parece que haría ? Baxb- 
fe ¿ei trono Real , en que eftaban Tentados fiem- 
->re los Reyes , conforme la cofiurabre de aque
llos tiempos, migo la purpura , viftióíede un af- 
pcrofdieio, tírala corona - atroja ¿e la man® el 
cetro, cubre la cabeza de ceniza ,  y  manda , que 
vayan fíguiendo á Joñas con otro pregón , en que 
fe diga , que haga toda la Ciudad lo que el Rey 
hacia- El pregón de Dios iba delante , el pregón 
del Rey iba detras ; el pregón de Dios , para exe- 
cutarfe de allí a quarenta días ; el pregón del R ey, 
para que Te executaífe luego ,  y  afsi Te hizo. ViT- 
tióTe de íiiicio la Rey na ,  vifiierorafe ¿e- filíete las 
Damas , víftteronfede íilicio los Cortefanos , vir
tióse de filiclo todo el Pueblo ; y  lo que no pudie
ra creer fe ,  finólo dixera la Efcritura i viílie ron- 
fe , y  cubríeronfe también de filíelos , para hor
ror , y  a Hombro de ios hombres, hafta los m if- 
mos animales. De eirá manera fue pallando la Ciu
dad todos aquellos quarenta dias xa. continuo 
ayuno , en continua oracíon ,  en continuas lagri
m as, y clamores al Cielo» Llegado el ultimo día, 
retiro fe Joñas iv n  monte , para ver como Niní- 
ve Te aflolava. A p a rto fe é l, fupongamos de las 
playas de Ninive a las nueve ce la mañana , y  
enanco ayo  dar las ocho de aquel día; ha mifera- 
ble Ciudad( diría ) que ya no te queda masque 
una hora de duración ¡ y a  fe ve la fufpencion en 
que pallaría el Profeta toda aquella hora. Dieron 
las nueve. Veis ? Alia va Ninive. Afsi fe le figuraba 
a Joñas ,cafi deslumbrado con la luz de los ojos, y la 
luz de la profecía;pero Ninive aun fe mantenía. Sus 
Torres efiaban muy derechas,los muros ellaban muy 
íirmes * y  ni aun la cafa ,  que antes citaba para 
caer , hizo movimiento alguno. Pafsb afsi la pri
mera hora, pafsb ía fegunda , pafsb el día todo , y  
Joñas a afligir fe , y a  paímarfe» Que es eíto ,  Se
ñor ? Qué es de la Fé de vuefrras palabras ? Que 
es ¿e la verdad de vueftres Profetas ? N o e-ftaba 
determinado en el Tribunal de vuefita Divina 
Jufiicia , que Ninive fucíTc arruinada , por fus 
enormes pecados \ No efiaba fe ííalado el termine 
precifo de quarenta dias para la execucion ? No 
eftana notificada por vuefiro mandato efia fen- 
ter.cia ? No foy yo el que la publico \ Pues como 
acra falta todo elfo ? Como pafian los cuarenta 
días ? Como queda mi profecía fin cumplimieco ? 
Como queda Ninive en pie , y vueícra palabra por 
tierra? Si íodixifieís ,  fue porque lo teníais decre
tado. Y  fi lo teníais decretado , porque no fe exc- 
cuta? Porque el Rey , y  el Pueblo de Ninive fue
ron tan diícretos , qu’e avíendoles notificado la 
fentencia déí ju;zio de Dios , apelaron para el 
i  ribnnal de la Penitencia. Y  es tan íuperior la 

■ juriidicíon del Tribunal de la Penitencia , que 
lo que en el juizio de Dios fe fentencia , en en jui- 
zio de la Penitencia fe revoca. Dixe fuperior ; 
porque fi eíios dos jumos fueran iguales v afsi 
como en el juizic de ' la Penitencia fe abfuelvc lo 
que en el juizio de Dios fe condena» afijen el

juizio de Dios íe pudiera condenar lo qne en el
juizio de la penitencia fe abfuelve : pero es tan fu
perior el jmzio de la Penitencia fobre e-í mifrno 
juizio de Dios Cpor exceíío de mifericordia Tuya )  
que lo que en e! jum o de Dios fe condena j . e n e l  
juizio de la Penitencia fe puede abfoíver: mas ,  ip 
que en el juizio de la Penitencia íé abfuelve ,  era 
el juizio de Dios no fe puede condenar. Bendito 
fea e l : Matth. 7 . S. Qui dedit fotejiatem talen» 
baminibíis. ... .

267 Todo lo que tengo dicho es:literal; pero 
oygamos para mayor confirmación a San Pauli
no : Viniyitam eruerim t ¿snunciatunt evaderi 
excidium ; quia fe, fpentaneis luUibas eructando, 
Dix>¡2Mm fevteniiam -pr&venerunt fita. Los. NinivN 
ta s, dize San Paulino 5 impidieron la exccuciora 
del cafiigo ,  que les eít&va intimado., porque con- 
deoanáofeavoluntaria penitencia , previnieron ha 
fentencia de Dios c.on ia Tuya- De/..manera v . que 
por beneficio de .la penitencia ,  puede mas la-fen
tencia , que los Ninivitas.dieron, contra-s-fi, que la 
fentencia , que Dios-tenia dada- ¡contra ellos: Divi
nara fententiam pr^venerttM Jua. O  digo.dad 
grande l O foberania grande de te penitencia! Era 
el juizio final de Dios ( id-notando conmigo gran
des diferencias , y  grandes excelencias del juizio 
de la Penitencia fobre el juizio de D ios.)  -En el 
juizio final de D ios, no es licito apelar de. un 
atributo Divino para otro atributo». Ñ o es licito 
apelar déla Jufiicia da Dios para fu mifericordia r 
en ci jmzio de la Penitencia es licito apelar , de la 
jufiicia de Dios para !a mtfroa jufiicia* En: el Jufi 
zio final de Dios no fe puede apelar del Hijo,para 
el Padre , ni de! Padre para-.el Hijo , o* del Padre, 
y  dd Hijo para el Efpiritu Santo* En fuma , ..en el 
Juizio de Di-os-no íe puede- apelar de Dios para 
D ios; en el juizio de *la Penitencia puedo apelar 
de Dios para mi. En el Juizio final de Dios. Tora 
condenados los pecadores a no ver a D io s; en ei 
juizio de la Penitencia fon condenados los peca
dores a no ofenderle. Que fuave condenación J Era 
el Juizio fina! de Dios 00 aprovechan lagrimas , ñi 
llantos ; en el juizio déla Penitencia bada una To
la lagrima para todos los pecados del Mundo, Era 
el ju izio  final de Dios no valenfinterce-fsiones : era 
el juizio de la Penitencia no fon neceSarias. Era 
el Juizio final de Dios condenan fe ios pecado
res por los pecados ; en el juizlc de la Penitencia 
condenan fe los pecados , y  falvanfe los pecadores« 
En el Juizio final de Dios unos Talen abfueltos, 
otros Talen condenados; en el JuízÍo de la Peni
tencia ninguno fe condena , todos falen ^ablueí- 
tos. En el Juizio fina! de Dios , mamfieftarafe 
los pecados a todos los hombres; en el juizio ¿c 
Ja Penitencia manifiefianfe a nn fo’o hombre» 
Finalmente , en el Juizio final de Dios, Ghriíto 
ha de fer et Juez ; en el juízio de ía Penitencia 
Cbrifto es el Abogado : Joan. 2. I . .Si qvrs pecc¿t- 
yerit advccatum habemas; aptá patrenz , fefa?# 
ebrifutm ftfvra. Ved con tal Abogacta en e l 
Tribunal de la Penitencia s que diferencia avrra 
de abogar a! revocar? Como no íerl revocado el
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juizio cñ donde es Abogado el Jtíéz í Afsi íe revo
ca el juizio de: Diosen el ju ízió  de la Penitencia: 
Í?r&dicans baptijmafñ penitentia. Ya tenemos el 
jmzío de Dios revocado ,  el júizio de los hom
bres defpreciado 5 y  el juízio de si mifmo e jumen- 
dado.

Sermón de U

§. X.

zó  s Ora Ctuftianos 3 fupüefto que to- 
»' dos los males $ y  peligros , que he

mos vifto en éftós juizios fíéaén- el remedio en 
la penitencia y  fupueílo que ellos fon tan gran
des , que abrazan todos los bienes de la vida 3 y 
todos los de la eternidad ; que -reida a quien tiene 
3Fc 5 y  a quien tiene Efperanza, fino tratar de 
bazer-penitencia ? Matth. i .  2. \Agite posnitentiam: 
afipropinqaamt enlm Regnüm C&lonim- Hazed 
penitencia ,  porque es llegado el - Reyno del Cie
lo . M í!, y  feifeientos añosha que el Bautífta dixo 
citas palabras ,  y  nófotros eftamos -díziendo todos 
los" días: vsniat Re gnu rn tuur/i: Pues fi el Rey-
no ya era llegado entonces , corno aora pedimos 
riofotros aún que venga ? £1 Rey no áé lós Cíelos en 
todos los: tiempos tiene tres efiados; vno en que 
ha Pegado ; ' Otro en que llega ; otro en qué viene 
llegando. Para los que eftan muertos ha llegado ; 
pata los que eftan muriendo llega ;■  para los que 
eíian vivos viene llegando. A  unos llegara, mas 
temprano ,  a otros .mas tarde ; pero a. todos muy 
brevemente.: Eíia es ia confideracion mas podero- 
la  de todas , para movernos a penitencia- Haga
mos penitencia 3 Chriftianos, no nos halle im 
penitentes ia muerte. Ningún Chriftiano ay , que 
s o  diga que ha de hazer penitencia ; pero ninguno 
la quiere comenzar luego , todos ia dexan para el 
fin de la v id a : Tr£dieans baptifmum ganitznti& 
m  remijjionem peccatorum- El Bautifta predicaba 
bautifm o de penitencia ,  para remifsion de los 
■ pecados- Si queremos remifsion de pecados , to
memos la penitencia como Bautifmo- Todos que
remos la penitencia como Extrema- Unción , para 
el fin de la vida : no fe ha de tomar , fino como 
Bautifmo F que no es licito dilatarlo a quien tiene 
3F¿. Si -teneis Fé ,  como no hacéis penitencia ? 
S i teneis propofito de hacerla 7 y  de convertiros 
i  D io s , para quanáolo dilatáis ? Si aliqiiandb  ̂
€Uf non modo. Decía San Aguftin : Si me he de 
convertir en algún tiem po, eííe tiempo porque 
n oferaoy ? Efta pregunta no tiene refpuefra , ni 
el mifmo San Aguftin la hallo, ni los A  ri fiordes, 
ni los Platones ,  ni los Angeles del Cielo , ni el 
mifmo demonio del Infierno la puede hallar ja
mas para engañarnos.

269 Chriftianos de mi vida , fobre tantos 
puzios , bien es que vengamos a cuentas. SÍ me 
qye alguno ,  que eftc- ya refuelto de no conver
tirle jamas, no hablo con el ; pero fi teneis pro- 
' í 0’” ® ^  convertiros : Si ¿tliquandb ,  cur non 
wo 0 * tencis propofitos ,  y dezis que aveis de 
convertiros defpues 3 porque no lo hazeis aora? 
Que motivos aveis de tener defpues 3 que no ten

gáis aora ? Apretemos bien efte punto , eftad con
migo. Que motivos para convertiros aveis de te
ner defpues j que no tengáis aora ? Si defpues aveis 
de hazer penitencia verdadera ( la quai no puede 
fer verdadera fin verdadera contrición )  osha de 
pefar de aver ofendido a Dios , por íer quien e;„ 
Pues D ios, oy no es el mifmo que ha de fer des
pués No es la nufma Mageftad? N o es la mifma 
grandeza ? No es la rr.ifma Omnipotencia i No es 
tan bueno i No es tan amable como ha de fer en
tonces? Pues fi entonces leaveis de amar , porqué 
no le amais aora ? De manera, pecador, que Dios 
entonces ha de fer digno de fer amado fobre to
das las cofas , y  aora es digno de fer ofendido cu 
todas l Si aliqaandb , cur non modo ? Mas, Si defpues 
os aveis de arrepentir bien , y verdaderamente ,  es 
fuerza que os pefe de todo corazón de no averos 
arrepentido aora. Pues que locura es ,  eftar- 
fe áorahaziendo por vueftro gufto , y por vueftra 
voluntad aquello m ifuto, que en efta hora cftais 
proponiendo , que os ha de pefar defpues de todo 
corazón ? O entonces os ha de pefar, ó no ; fi no 
os ha de pefar , os condenáis ; y  fi 0$ ha de peíase 
y  proponéis , que os ha de pefar ; porque no lo ha
zeis ? Si os ha de pefar defpues de lo p re feote , por
que no os peta aora de lo pallado ? Sialiquando s 
car non modo ? Mas. Si los motivos de vueftro ar
repentimiento no han de fer contrición perfecta , ni 
amor de Dios fobre todas ¡as cofas,  fino temor de 
las penas del Infierno fo la m e n teSi aliquanib y 
cur non modo \ Si por temor deí Infierno, os a veis 
de arrepentir entonces , porque no os arrepentís 
aora por temor deí Infierno ? Por .ventura fu i fiéis 
ya al Infierno, y  preguntafteis por la edad de los 
que alia eíian ardiendo f  Si en el Infierno no ar
den ,  fino los hombres de ¿tenía ,  y  de ochenta 
años; guardad vueftra cmmienda para efía edad; 
pero fi ai Infierno fe va de fieie años , porque fe 
ha de guardar la ermtiienda para los fetenta ? Pues 
fi las mifmas razones , y ios mifmos m otivos, que 
a vemos de tener defpues , tenemos aora ; íi enton
ces no avernos de tener ninguna cofa mas 5 que 
aora , fino mas pecados que llorar , y  mas culpas 
de que arrepentimos : Si aliquanib 3 cur non 
¿nodal

270 Mas, Hafta aora hemos argüido en una 
fupoficion, que yo no quiero conceder de aquí 
adelante , porque os quiero deten ganar de todo. 
Quien dize : Si aliqaatidb , cur non modal Si os 
aveís de convertir defpues , porque no os conver
tís aora ? Supone , que fi no os convertís aora , quh 
aveis de convertiros defpues. Yo no quiero admi
tir tal fupoficion , porque quiero moftrar lo con
trario. Chriftianos, fi no os convertis aora ,  or
dinariamente hablando, no aveis de convertiros 
defpues. Deme licencia San Aguftin para trocar 
fu pregunta > y apretar mas fu dificultad. San Aguf
tin dize ; $t aliquandó , cur non modo ? Sí nos ave
rnos de convertir defpues , porque no nos conver
timos aora ? Yo digo : Si non modo , cur aliquan- 
do ? Si no nos convertimos aora , porqué pensa
mos que nos avernos de convertir defpues ? X-as

razo-
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¡razones que ávels de tener defpses para converti
ros 5 todas eífas ,  y mucho mzycxes tenéis aora. 
Pues fi citas razones' no bailan para convertiros 
acra, como han de bailar humanamente para con
vertiros defpües ? La fuerza de eíla razón hizo 
ahorcar fe a Judas. Hizo Judas configo eíle difeur- 
fo : Mayores motivos del que yo tuve para con
vertirme ,  no ion pofsibles, porque tuve ai nuftno 
Chríílo á mis pies. Pues fi Chriílo a mis pies no fue 
bañante motivo para convertirme ; no me queda 
que efperar , venga un lazo. Ch afílanos , yo no 
quiero deíefperar a nadie ; ni quiero dezir , que la 
faivacion no es pofsible en todo tiempo : lo que 
folo quiero perfuadiros, es lo que dicen todas las 
£ícr¡turas ,  y  todos los Santos; que los que dexan 
la penitencia para la hora de la muerte, o para el 
fin de la vida, tienen muy arriefgada fu faivacion, 
porque raramente fe falvan : Si non modo , car ¡zli- 
quandb ? Si no os convertís aora que teneís vida, 
como os aveis de convertir defpues, quando puede 
íer que no la tengáis ? Dezis que no os convertís 
aora , mas que aveis de convertiros defpues: y fi 
el defpues fuere aora ? Si muriereis en el diado 
prefente ; íi no llegareis a eífe defpues , que ha de 
íer de vos ? Quantos amanecieron , y  no anoche
cieron ? Quantos fe acollaron por la noche, y  no 
fe levantaron por la mañana ? Quantos, puellos 
a la meía , los ahogo un bocado ? Quantos, yendo 
por una calle , los fepulto una ruina ? A  quantos 
fe llevo una vala no efperada ? A  quantos vino la 
calentura junto con el delirio ? A  quantos un paf
ino ? A  quantos una apoplexía ? A  quantos otros 
Infinitos accidentes ,  que tiran al ufo de la razón, 
ó  a lé  vida? Todos ellos juzgaron que avian de 
morir una muerte ordinaria , como vos penfaís* 
Y  quien os dio a vos feguridad de que no os ha 
de fu ceder lo mefmo? SÍ non car aliquaniof 
SÍ aora que eílais fanos , con el ufo libre de vuef- 
rros fentidos , y  potencias , no os convertís; como 
juzgáis, que'os aveis de convertir en la hora de la 
muerte , cercado de tantas anguillas , y  de tantos 
efiorvos ? La rauger, los hijos, los criados, el tef- 
tamer.to , las deudas,los acreedores, el Confefl’or, 
los Médicos ,  la calentura, los dolores , los reme
dios ,  la vida paífada , la cuenta cafi prefente? 
Quando todas ellas cofas juntas ,  y  cada una de 
ellas bailara para perturbar , y  pafmar un alma, 
y  no dexarla con e! juizío , y  con la libertad , que 
pide la materia de mayor importancia ? Quando 
ya las potencias eftaran fuera de fu lugar ,  y  vos 
mifmo no eílareis en vos, como penfaís que os po
dréis convertir entonces ?

271 Mas yo os doy de varato la vida ,  y  la 
falud ,  y  el vigor de las potencias , y  de los fen
tidos, Ay mas ,  que ello ? Para convertirfe un 
hombre ,  no baila folo la vida , y  la falud , y  
ju izio ; es principalmente neceífaria la gracia de 
Dios. Pues, Si non modo , cuy aliquando ? Si aora 
que teneis menos ofendido a Dios ,  Dios no os d i 
gracia eficaz para ^convertiros ; que fera quando 
le tuviereis ofendido mas I Pareceos, que es buena 
diligencia multiplicar las ofenfas 4e Dios para 
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grangear ia gracia de Dios ? Si continuando 
afsi j  no ay duda , que defpues" aveis de fec mu-* 
cho peor aún de lo que fois aora ; pues fi aora que 
fois mejor j o menos malo, no os convertís; como 
lo aveis de hacer defpues, quando fuereis peor? 
Los pecados , quanto mas continuados, tanto mas 
endurecen . y  ob(finan al pecador- Pues , SÍ noñ 
modo, car atiquandb ? Si aora, quando vueflro cc ,̂ 
razón no ella aun tan endurecido, y tan obflina-í 
do ,  no ay Sermones „ ni infpiraciones,  ni exera* 
píos ,  ni muertes repentinas, y  defaílradas ,  qué 
os ablanden ; que (era quando elle hecho un mar-* 
m o l, y  un diamante ? Los pecados con la con¿ 
titulación, y  con los hábitos, toman cada ves 
mas fuerzas , y  fe hacen cada día mas robuftos y  
el alma , por el contrarío , con, la coftumbre mas 
fiaca. Pues, Si non modo D curaliquanábl D icela 
Efcritura : Pfal. 13, 6. 9. Beatas > qiú occidit par* 
yulos fm s ai petmm. Bienaventurando el que 
quiebra la cabeza a fus pecados, quando peque-* 
ños: Et tu ( dice San Bachiario ) expeBas dones 
iniraicus iuus gigns efficiatttr ? Y  nolotros,  para 
vencer ellos enemigos ,  fotnos tan locos, que efb 
pera naos que ellos íe hagan gigantes ? Si aora qué 
los pecados eílan menos robuftos, y  crecidos* 
y  el alma tiene aun algún vigor , no los podemos 
derribar ,  y vencer ; que fera quando los peca*̂  
dos eflimeren gigantes, y !a trifte alma tan en
vejecida en ellos ,  y tan enflaquecida , que no fé 
pueda mover ? Finalmente, Chriftíanos, no va^ 
mos mas Sexos; fi Dios en ella mifma hora os eftae1 
llamando, y os eíla dando golpes al corazón , y  
vos no le queréis abrir, ni le queréis oír ; come! 
efperais que Dios os llame defpues, ó que os oyga, 
quando le llaméis ,  ó  que le podáis llamar como 
conviene ■ Si non modo, cur alienando ? El mifmo 
Dios por fus palabras quiero que os defengañe ¿é 
cíla vana efperanza , en que os confiáis, y os pre-* 
cipitaís al infierno. Oíd a Dios en el capitulo 
de los Proverbios: P‘qc¿v í >&  renuiftU Os llame,' 
y  no acudifleis: Proverb*. Ii 24* Extendí TK-amni 

non fuit^qui afpiceret. Alargue mi mano,, 
y  no huvo quien hizieíie cafo : Ibid.25. DefpexiJBs 
omne confilium meum. Defpreciaíleis todos mis 
confejos. Y  que fe feguiria de aquí ? Ego que
que in inte rita vefiro ridehoi&  fabfanabe. Yo tam« 
bien , dice Dios , quando viniere la hora de vues
tra muerte , me burlare , y  no haré cafo de vos; y  
afsi como aora yo os llamo^y voíotros no me oisj 
afsi entonces yo no oiré , aunque vosotros me lia« 
meis: Tune inyocabmt m e, non exáttdidm. Ghrifii 
tía nos , nos fiamos en que Dios tiene prometido^ 
que todas las veces, que el pecador le llamare de 
todo corazón , ha de oírle; y eíla promeífa anda 
muy malentendida entre los nombres. És necelia- 
rio advertir lo que Dios tiene prometido en ellág 
y  lo que no tiene prometido. Dios tiéré ororne-* 
tído, que todas las veces que el pecador le llamaré 
de todo fu corazón, le ha de oír; pero no tiene pro
m etido,que todas las veces que el pecador qui-; 
fie re lo ha de llamar de todo fu corazón. Va mucho 
de una. cofa a Qt¡;a, Si llamareis a Dios de todo el
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corazón,  os ha de oír Dios* piró fi vofótros aora 
mp oyereis á Dios ,  defpues no io aveis de llamar 
de todo corazón. El llamar de, todo corazón 
no depende folo de nüeñro alvedrio; depende de 
nucñr'o alvediio , y  mas dé la gracia de D io s : y 
tiene Di es decretado conforme los juizios alíif- 
fimos de fu Juflicia ,  que no llamara de corazón 
en la muerte quien no lequifodar el corazón en 
la vida. Que hace .Dios en toda.la vida, fino eftar 
pidiéndonos el,corazón.? Prov. 23.26. Fili prabe 
ratbi cor tumn. ■ Y  como vofotros aora negáis á. 
X>Ícs el corazón que os pide ,  afsi Dios entonces 
os negara juftifsimamen te ,. que le pidáis de todo 
corazón.. Dios aora nos bu fea , y  nos llama , en
tonces bufearémos nofotros a Dios , y no le bella- 
remos. El mifmo Dios lo prometió ,  y  amenazó 
afsi. 1 Oii&retfc 3 &.non invsni ttis me3 &  in pecul
io veflro moriemini. -Bü fea relime , y  no me halla
reis ,  y  moriréis en vueílro pecado. N o dice me
aos que eíio. ■ . .

.272 Aora., Chriftianos , por las Llagas de 
Chrifto, y por ío que debéis a vuefíras almas, que 
no. queráis que os acontezca tan grande infelici
dad. Defengañaos , y  fea efte el ultimo defenga
ño ,  que. fino os convertís dcfde luego , y  conti
nuáis por el camino que vais ,  os .aveis de per
der ,  y  condenar fin- remedio. E l remedio es: 
Baptif/mtmT&mtentia. Una contrición de corazón 
muy verdadera , una confusión muy entera , y  
muy fervorofa , con firme refolucion de no ofen
der mas a Dios. En fin ,  haced aora aquello que

dezis, que avcis de hacer áefpñeÜ N o sa v e ls  ^  
convertir en el fin de la. vida , imaginad que Heg¿  
ya effie fin , que no es imaginación. Pero qué im_ 
porta , Señor ,  .que yo. lo diga , fi vueftra gracia 
no ayuda a la tibieza de mis palabras % Socorred-« 
nos ,  Señor con el auxilio eficaz de dios ojos de 
mifencardia , y piedad ; alumbrad ellos entendi
mientos , encended ¿fias voluntades ,  abrafad 
y  ablandad ellos endurecidos corazones, para quc 
no os fean ingratos ,  y fe aprovechen en ellos los 
merecimientos infinitos de vueftra Encarnación: 
Ver aiventum tuum. Señor ,  por el amor con que 
veniftds al Mundo a falvar las alm as, á lo menos 
una alma , Señor , a honra de vueílro Santifsimo 
Nacimiento: Ver nativitatem tuam. Por el amor, 
y  por la imíericordia con que nací fiéis en un Pe
g o te , por aquellos de fa rapa roe , por aquel frío, 
por aquellas pajitas , por aquellas lagrimas , por 
aquella extremada pobreza , y  por aquel afe&o 
ardentísimo con que padeciftcis todo ello por 
nueílro amor. Virgen Santifsima , oy es el día de 
los encenáidifsimos defeos de vueftra Expectación, 
partid con nofotros 5 Señora ,  de elfos afectos, 
para que nazca también Chrifto en nueftras al
mas. Convertid los fu (piros en infpíraciones , pe
did a vueílro querido Efpofo , el Efpiritu Santo, 
traípaife nueftros corazones con un rayo eficaz de 
fu luz , para que le améraos , para que le íiwa-i 

mos , y para que merezcamos fu gracia,' 
y  por medio de ella la Gloria.

Amen.

S E R M O N
D E  L A  T E R C E R A

DOMINICA POST EPIPHANIAM?
EN LA CATHEDRAL DE LISBOA.

Si vis potes. Mattb. cap.S. veri. 2.
divinos pies, le pidió, que le remediafte, diziendo, 
que íí quifiefle , poüia : Si vis 3 potes.

274 Grande imferia es, no digo ya de incre
dulidad , mas de eftrechura del cGra2on humano, 
que confeíl'ando los hombres a Dios el poder , du- 
den de la voluntad : mns aun es mayor la miíeria» 
y  ceguedad ,  que no faite quien nafta eí poder le 
dude. Otro necefsitado , que también pidió 3 

Chrifto la falud , no para si 5 lino para un hijo, 
loque dixa al mifmo Señor , fué : Marc. 9. 21- 
Si quid potes ,  aditiva me. Si podéis alguna cofa, 
ayudadme. Ambos hombres procuraron el reme
dio , ambos le pidieron 5 ambos le dudaron : y fl 
bien coníideranios lo que dixeron ,  ambos ofen

dieron

$. r.

L  querer , y  el poder, dividi
dos, fon nada; juntos,y uni
dos ,  fon todo. El querer fin 
el poder 5 es flaco ; el poder 
fin el querer, es ociofo: y  de 

«fte modo divididos , ion nada- Por lo contrario, 
éi querer con el poder ,  es eficaz el poder con sí 
querer, es activo: y  de efte modo juntos, y  unidos 
ion todo. Afst confiáeraba el querer ,  y  poder 
de Chrifto , cierto de fu poder , y  dudofo de fu 
querer, un hombre pobre ,  y enfermo, el qual en 
¿2 Hilroria del prefente Evangelio , poftrado z fus



H
¿íeroft * Cíidftoí ;M primera babío: con poca i e l 
^'iináo con menos , y  ninguno con entera Fe. 
-/an'c ha ría e'i benlgniís imo Señor , afsi r ogado, 

ofendido ? Uno ie dudo el -querer 3 S i vis, i otro 
le dudo el poder : Si quid potes i  Y  a  ensr ambos - 
Íes'moítrd/que podía:, y ^ e r í i ,  Al quede.dudo
¿e ía voluntad ,  d ix o , quiero , y  puedo; al que 
le dudo el poder 3 d3xo puedo , y  quiero: y á en- 
íraffihos d effid i^ feisfe ch o s .con el remedio que.
¿efeaban,  ̂ v v ,y

2,-ĵ  ■ O  que grande ventura es pedir delante 
¿e un Principe , que quiere , y  puede ! Aísi feria 
también la mayor de todas las defgracias, eípe- 
rar el remedio de alguno san poco poderofo . que 
no pueda j y  de tan mala voluntad , que na quie
ra. A  Augufio Cefar díx b* Marca Tuliopruden- 
xe . y  elegantemente, que' lk: naturaleza-, y la fo r 
tuna le avian dado y una la m ayor Ay otra la me
jor cofa , que jo d ia n  para hacer' bien a muchos;

fortuna tuá rnaius y quám ut pojjis : nss natu
ra, tua melius 5 quamui yélis conferyare quam pin- 
rimós. I-a mayor cofa ;> que puede dar ía fortuna 
a un Principe, es el poder ¿ y  la mejor que le pue
de dar la naturaleza, es el querer^ para poder, y  
querer hacer bien a todos. Ambas'ellas excelen
cias de Supremo Senos concurricion en Chriilo 
en el grado mas heroyeó. Y  íi ea ellas tuvo alguna 
parte la fortuna, no fue la Yuya , Snolanueitra* 
£1 poder, y  el querer todo en Chriífo es natura
leza , como compueño inefablemente de dos: co
mo D io s , todo Poderofo ; como hombre 5 todo 
benévolo : y  u s a 3 y  otra cofa logro oy con eate-

Si yis 5 potes, Mac

i a experiencia aq u el hombre de media F e , qué; 
dixo s i  yis-potes. Á  efías dos paVabras relpondio 
elSeñorcoriotras dos. A l Si y is  ;  dixo Voló- A l  
‘Potes , dixo : Mun&are. Y' ¿ a  ajabas, le enfeño; 
que no foTo podía ^soinoTu Fe confesaba i -Pote'5% 
£np que también.quería, como fu eíper.anza diw 
.dabak Si vis, ' . ■

__ 276 D e ede modo declaro en.una mifmá ac-I 
eroaChriftq Yeñor imeítro , quan alta..,, y  promp-i 
taiaente eSsusühidos- para aueítro re'medip en TtF 
Om nipoteu cia: el poder, y en. fu voluntad el que-? 
re r.Y  porque yo qulitera que cita unibn tan snaraf 
vlllo,íar no folo nos £rviera de documento para lá. 
P e ,  He o también de exempio para Va mutación* 
de todo lo  largo del Evangelio efeogi fólo aque
llas dos palabras ., Si vis 3. potesí &i quieres 3 pue  ̂
des. Mas como el p ode r, y  el que r er folo en - aquél 
Suprem ^Señor, que púede quanto quiere, fon 
igttAespp.par en com iarlo, en. el hombre el poder, 
es poco , y-íí mirado, y eL querer ílempre iofacia- 
ble¿ y Euitm ite j como fe po d iaen iacon tran e- 
dad dfceíík difccrdia hallar algún medió de unionl 
íheceriozco la dinculrad; mas per elfo lera ella to-, 
do. el empleo dé mi difeurfo : S i  vis'pipotes. Sabré 
eftas dos palabras , confideradas variamente pbr; 
todos- los- m odos, con que-íe. pueden combinar; 
veremos 3 como fe ha de; ajuflar el querer con él 
poder, y el poder con el querer. Es una de las mas 
importantes materias, que fe debe en leñar alMua» 

do ?.y de que depende toda la felicidad huma- ', 
: na: Dios me afsifta con fu gracia:

<AVZ ■

h. cap. 8. verf. 2.

§. III.

277 £ / * I  buicaremos con verdadera coh£-
deracíon la caufa de todas las rui- 

, y  males del Mundo , hallare
mos , que no fo’o la principa] , fmo ¡a total", y  
única es , no acabar ios hombres de concordar fu 
querer con fu poder : Si yis^ potes. La raíz de efte 
veneno m ortal, uacída no folo en la T ierra , uno 
también en el Cielo , en la inclinación natural, 
con que toda criatura, dotada de voluntad libre, 
no  folo apetece íjempre íer mas dedo que es, fino 
también querer mas de Íg que puede. Qué quifo 
el Angel en el C ielo, y  que quifo el hombre ea  el 
Parayfo ? Ambos quifieron fer como D ios. Me
nos me admiro de fus voluntades, que de fus en
tendimientos. Y en  aca , Lucifer ; ven aca., Adán: 
tu A n g e l,  y  el mas fabio de todos los Angeles: 
tu. hombre ,  y el mas íabro de todos los hombres  ̂
so  entendéis, y conocéis con evidencia , que no 
pode;s fer como Dios? Pues como apetecéis lo que 
no ppáeisí Porque tal es Sa ceguedad de un enten- 
uimíento ambiciofo, y  la ambición de una volun
tad libre. Ha de querer mas de lo que puede,aun- 
que conozca , que es impofsible. £ l poder s b po
deres del hombre eran íobre todos los peces deí
Mar j fobre' todas las aves del Ay re 3 y íobre to -- 

Tomolf

dos los anímales de lá T ierra  ñ-él poder , o pó^ 
deres deí Angel eran febre la Tierra 3 fobré él 
Mar , fobré el Ay re , fobre el Fuego; y  no folo 
fobre todos ios Elementos,' mas también fobre to 
dos ios cuerpos Celeffes, y  fobre todos los AÜroSi| 
y todos fus movimientos. Y  porque aun avia en 
el Mundo otro poder mayor , aunque eñe fuefíe 
el dé Dios; ni el A n g e l, til el hombre fe conten^ 
taran con poder lo que pedían* Y  que fe iíguío 
de aquí ? La ruina univerial del Mundo , la ruina 
de la tercera parte de los A n geles, y la ruiné 
de codos los hombres» ^

278 Mas cesados los Angeles, que ño 10a 
capaces da emmienda.-hableínos con los h»sisores^ 
que, {e pueden emmendar j £ quiíieren. Comen
zando por los mayores cuerpos Políticos, que io4  
!osR,eyoos> qüai es ¡a -caufa de.av-erfe peididó 
tactos , de que aoenas fe cohFtva la memoria, y  
otros verfe tan arruinados, y-enBaquecidos, na® 
el apetito defordenado , y ciego de querer lo$ K e- 
yes mas-dé lo qué pueden I De aquí íe SgucB las 
guerras, y-ía ambición ¿e nuevas , y  temerarias 
ernpreFas, como las de N em brot; de aqvii las 
fabricas de ediheíos magníficos ., y  locos , cotíió 
la Torre, de B abel; de aquí la prodigalidad dé 
exceíslvas snercedes, amontonando en uno lo que 
fe quita a todos > íOEap las dé A ííu ^ o ea Am an



Stm m  d i b  Tercerá'
d e'aquilas Be as i y  -fuegos p u b lk o sco n a  para
dos rriJs íiionilruofos . qué- extraordinarios fia 
o  ro que ja  Faiía alternación y  vanidad de
ío.efce no o y  -j ni es. Y  quando los gallos de todo 
efio debieran íalir de io que.íobrasíe en ios era- 
d es  K caks i que íera Jo..de ie vieren lacados , y 
ex.-nmidós to.!os de ia ia n g r e 3del fiador» y celas 
la-grrosas dedos V aliólos » cargados , y  confuini- 
dos con tribuios fome.t; ibutos >■ llorando sos na- 
TUraks , para que le alegren ios,eltraños 3 y  anti
cipan jo fe  las exequias a la PatriaJ t.or donde fe le 
<Leviera -confier var la fallid? Saloíiton fue t-1 Rey» 
quF.en to lo  fa-Keynado gozó de ia rass a h a , y 
íegú-apaz - de quantos tvuvo dentro ,..y E .erads 
líraen'días fue tai la gutrra, que ti hizo a fu mifi 
m a Corte , y  Rey no con io , prodigtofos efiecta- 
cu'cs de grandeza, y magsUud , cuya Tima traía 
a Jérulaiert todas las Nato oríes deí roundes» que el 
nnfmo Salomd.i Fue ei que dsu.cr,r ofo-ilire tamo 
ennobleció, y  exalto y y no por erra razón, o ce- 
fe d o  j fino jorque íiendo mas yode tofo que fc- 
dos , n-> fe con eco ró con lo que podía. La pL-ra 
en fu tiempo 3- dice ía Sagrad.; Eíc ricura, que e?a 
tam a en-jerufaie*i , como ias podras ¿e la cade: 
j s \  efite .mtfmo tiempo erau ta m o s, tan mul
tiplicados, y tan exccísivcs les tributos, con ene 
el gloriofo , y miserable Pueblo Fuitemaoa k  fa 
ítia-áe lUmarfe luyo un tal R e y, que r o  pudíendo 
íopórtar pelo tan intolerable s 'ccp. que en toda 
fu vida los oprimió , y ni aun en la muerte íes 
alivió , la primera cola que pidieron a íu fucceF- 
íor Roboan, Fue la íuípe níion, y remedio de ellas 
O'írefssorres« Mas como el fi jo » que no fe cou- 
teiuaba con menos pGder , y  aun mayor , que fu 
padre » no dieífe oídos a una tan juíbíicada que- 
Xa- í rebelados los imlmos vaílailos » le cegaron la 
obediencia , y de doze T rib u s, que componían ti 
R ey no» perdió en un diados diez ; io$ cujíes . ni 
en los días de Rnboan , ni en los ríe fus ÍUcceíTo 
res y  ¿alcen lientas ie unieron» ó fajeraroa jamás 
a, la miima Coren a =

279 Y  ú efte natural apetito de querer fiem- 
pre ios hombres mas ce lo que pueden , ni la fo- 
be?ama de >os aqe pueden ,con nada fe harías qué 
lera de ai abaxo , drfde f  s mayen es , e 1 t< e los 
grandes, h a ■ t ̂  los tninrmos, en t e  ¡o, pequeños? 
E lo fi.ia l puede vjvij- como oficia l, y  quiere vi
vir romo FTudero ; el Elcude'o puede vivir co~ 
uno Efcudero , y quiere vív; r como Hidalgo i el 
Hidalgo puede vivir cotno H idalgo, y  qu:e>e vi
vir como T ;tu lo ; el Y¡tulo puace vivir como Tr
íelo. y quiere vivir como Principe. Y  que fe ligue 
de efte tan deíoruenado querer / Lo menor es, 
que por querer lo que no pueden, vienen a no po
der lo cas podian. Quanto íóbe áz¡a arriba vío- 
deníamente el querer, tanto baxa ázia abaso fia 
querer el o.ler. Oíd lo que act a d iré , como pro
verbio. Q^ien quiere mas de lo que le conviene, 
pierde lo que quiere, y lo que nene. Simen M ago 
cohvgco un ¿;a a todo el Pueblo.Romano para 
verle Giorr a£ Cielo : y  verdaderamente ¿ la villa 
¡se toaos coíufiüZo a volar,, Ps¡o oí ó Sjü  Pedro*

fin levantarte de la tierra» y-íu bracios derribó 
de las' nubes al Mago con t i l  caída , que defeo- 
yurita.doSj y  quebrantados los huefios defde las ro
dillas baña los pies» totalmeme quedó inhábil 
para d^r ua psíío. juCto cañigo , roas al parecer 
de figo ai á tanta maldad. Efie Mago 3 para que le 
figutedien ¡es ju d íos, fe fingió Mefias., y  para oye 
le aáoraífea los G entiles» fe fingía Júpiter : y u a 
delito coíRpuefio debamos d y i^ s  3 tbn-enQrroesa 
tan. impíos 5 tan íacrilegos , y  ^ sfe m e s  j porqué 
no le cafiígó Dios ccn quitarle Juego la vida, fino 
con privarte icio del U'O de los pies Excelen
temente San Máximo : ?. MaxímusFUí a ni paula 
ante, rolare teniarerat , fubita ambtilare non -pojjet: 
¿r qui^tnn&s afumpfitai y plantas amittetts. No fe 
contentó bimoíi toe ios pies , queDios » y  la na- 
tucalesa k  dieron para andar } y  quilo alas para 
vo lar; pues quede privado , bq folo de las alas» 
para que no huele , fino también ce los pies» para 
que r o  ande, Y  para que mas ? Para que efie 
exempío , y  ¿eíeng-rño fea uo publico pregoa 
a Roma-.» y ó. toco el Mundo , que quien quiere 
poder mas de lo que le conviene 3 pierde lo que
quie - e 3 y  i o que tie n e ,

2So En el Teíkm entó Viejo el Rey Balta-far, 
porque ouTo mas de lo  que pedia: Dan. $■  27. Ja- 
ventas cjz minas habens, Y  de donde vino eíte Me
nas  ̂ fino de aquel A g is :  1 .9 . Refpexijhs ad 
amplias 7 &  eccé faQtíTn efi minus. Oice el Profeta 
Agec. En el J c'iaiBei ioN uevo e! hijo Prodigo^ 
porque en el ga fa r  , y bi^arrear quifo lo que no 
j odia > ni pecha el eílacio de hijo , vííio ó pedí? 
por ríi/e- irordia fortuna ce creado: Luc. 35. 
■ 59. Fae me ficnt ununt ¿e Ttierceriasip iítis* Quara
tos vinieron ¿ F r ir p-uque quilleron íer mas Fér
vidos, ó férvidos de mas de los que podian mante
ner. SÍ apenan pedéis íuíkntar. un cavallocoD un 
Lacayo ; porque a-ceis <re tener una carroza con 
ocho Lacayos ? UnO es aficionado a la ca?.a 3 y  
quando los perros andan lucidos., y bien comidos» 
veréis lo» criados pálidos . y  muertos de hambre« 
E* o r¡o es preciado, ó pirado de pinturas, y q a an
do e con el faTo Eéfiimo>iio n■ ficulo llama a fus 
pinturas originales dei T iríano : los Pages , y La
cayos fon verdaderas co¡ las de Lazare. Que dire 
de aquel, que para i-dír un dia a los toros , y ■ bf- 
fentar cincuer-ta-Lsyacos , veíiiJosds tela» em*> 
penó el M ayorazgo, y las Encomiendas por mu
chos años I Las inertes ferian quales quilo la for
tuna , mas la peor , y mas-cierta fue la de la po
bre cafa, £i podría tener un día de Paícua , m;4 

■ ella ha de ayunar diez años de Quareítna, Veis 
aquí lo que vienen a no pnder ’os que quieren mas 
de Jó que pueden. Co>i efia ma1 coufiderada van;« 
dad , que e® lo que adqui * ifiels. ó que'peráiíreis? 
■ Perdifíeis la felicidad de r.o ¡ edir, perdiíieis la lk  
■ bertad de no deber perdiOeís el ¿efeanío de cío 
pagar : y  lo que adqukifiéis con lo que tenéis» 
y  con I© qué no teoeis 9 fueron las embidías de 
los amigas s las murmuradores délos puidoíbss 
las pcrfecuciones de los acreedores , y la defgray
da s y  mal íoncepí-o dedos mifpios Píincipfs» ®



'Ö m l u iU  f ü ß  M f t f h M h m l

«¿¡en .quifiñeis -Ufongeas l y- fervlr j . jorque 
”om0 O' ha de fiar íu haziénda quien Ve., qué 
aisi deberáiciaìs U  vúéftraj “

§ j n i .

j  ; TL y|" i s  éfto paífe en buen hora, porque 
lV J L .e s  daño particular. Lo maio es, 

que para reír aerar efios def manes, que fiempre fe 
debcu v y  nunca fe pagan , quién los efta tOnti- 
rsuamenre pagando ,  por varios modos , es el co- 
sian- El Oficial de Pluma , à cuyos rafgos mide 
ei resi miento los renglones, y  cuenta las letras; 
£ c¡ quiere gallar fin cuenta, y  En medida,que ha 
de haced Trueca fus.plumas con las de ios G avi
lanes , y  Sacres., y  .no ay Ave de Rapata. ,  que 
tanto Hese en las uñas. Él Letrado,■ ò Juez, cuya 
autoridad confiaba antiguamente de una -nuda 
mal p ecfa ’a , con fu gualdrapa negra; fi oyju era  

■ de cafa ha de fuñen car la litera, y  dentro les cria
dos - que le corresponden, no bailando él Etna do 
para la tercera,parte ¿el año ; quien ha de fup’ ir 

-el gaño de las otras dos partes >i£inc las partes, 
y  2a ju irida ? El que entre humos de Nobleza, 
e Hidalguía vìve à merced de fa heredad, la qual 

. quando las coíecbas ao> mentían , folo daba para 
fiarga en el Verano,y yayera en el invierno; para 
que y i  a las lanas no fe les fiabe el nombre , de 
qué ie  na de veftic ; fiondo el gallo de fu Aldea, 
fino de las plumas de los que pueden meaos? El 
Comerciante que tomo los aislemos, p Contratos 
Reales , y  fe concertò de íecreto con ios Zeiaio- 
:jes de la hazienda del m ifm o 'R é y d e  que modo 
de ha de foldar , quando fe ve. quebrado, fino con 
e l {neldo, y  fardos de los miferables Soldados, 
,bolviend.G à comprar ios y a  comprados Mmifiros, 
para que leíuban los precies , y  a juñen las cuen
tas? Infinita cofa feria } £ huvíeífemos de áifcür- 
rir per todos los eli ados , afsí de la paz ,. como de 
la  guerra , con que la hacen cruel a ía  República 
los calimos que tenían obligación ¿e defenderla, 
C on  razón disto Seneca, que la riqueza fe hazla 
de muchas pobrezas : Seneca, T>iviú& ex pauperta- 
tihaífiunt. Porque para enriquecer un hombre, fe 
empobrecen otros; y  para levantarfe, ò refucitar 
•ursa c a fa , fe arruinan , y  fepuhan muchas. Ltos 
empeños del Mayorazgo los ha de quitar el Gtí* 
■ viento; el cautiverio de las Encomiendas le han 
de redimir las Penfiones ; y fi la limitación de Jos 
ordenados no abarca tam o , eíteuderlahan fin li
m ite los defordenados, Lo que no puede pagar la 
G in e ta , pagarloha la Compañía; lo que no pue
de pagar el Bafton, pagarloha el Exerciro; lo que 
f-o puede pagar Portugal, pagarlohs el Brafil, pa
garloha el Africa, pagarloha ia India# Y  para qué 
pocos que quieren mas de lo que pueden, fean 
azote , defolacion , y  rayos de las quatto Partes 
del Mundo , fe les darà licencia cara que puedan 

.quanto quífieren. 1
2S2 Acuerdóme i  eñe propoííta de un apo- 

thegma ae aquel fa mofo Legislador de !o-. G''íe~
•ios s Soloi] : Laxas er it  in tyvànmdem s ¿um . /ce-.

nunt ntigrât in comuà. i- Q uiere ‘-dêzîr l i  prim era 
.parte , : que. del regaló hacera la  titania peís¡mas‘ 
hija de mas padre. Y  íegun los gemidos de ios 
syranizadns-Yicuyas feràn.éôas ty  r a ma s , í m  o j é  
aquellos, .dé quién voy hablaüdo ? Todos quieren, 

.mas de lo qué pueden i ninguno fe contenta con.
■ lo neceíLrio , todos afptran. à lo fupeärfiuo-, ÿ .eâ ô  
es lo que fe llama regalos Regalo en íá pérfoná^ 
en el vellido  , en la. méfiá., regalo en los hijos, en, 
los criados,,, y  criadas ;. y jö q d s  nô báña lo ptö*, 
prio , .claro eltà que., o por a rte , o pbr violen cía 
fe ha de tobar lo ágeno¿qué S a Y fo n  mas, ö me
nos deftubsertss las tyranias ; Luxus ëtït h  iÿràri- 
miera, b porque no parezca d ifíc il, o improprio* 
que de-unacaufä San blanda y  y tán deleytafelë^ 
como el reg a lo , nazca .üu efedo tan duro f iy ta a  
cruel como la tyrai ia : declara j a  primera parte 
de fu demencia S j o n  con la  comparación dé la 
fegunda, que verdaderamente és füíilif5ima i Diïm 

„fesnam migrât in cörnv.4- Él paííü con que íé/ré* 
.gala , y fe  engrueíTa el torö, no es el heno blaa- 
d o , y  para el tan Lbrofo 5 que le come de. día* 
y  le buelve a comer de noche? Pues eííé heno en lá  
tefta del mlimo bruzo es el qüe íe co n v ien e  ¿a  
aquellas dos puntas duFas 5 fuertes , y  agudas., qué 
ion-el iníhuménto , j  las armas de rödä fu, fiere
za . Echadle en la Plaza , y  veréis ¿ como à todos 
enabillé , à todos atropella , à unos lös arroja por 
el ayrë , à ótrós pifà , à otros hiere , fí mata ; y  
el que mejor libro de fu furia , fue dexandolc fii 
capa en lasmifmas puntas. Si el regalo es el heno 
quasto mas fe come , y fe giiftay y  le runiiá, tan
to mayóies feran las tyranias , y mas fieros los 
eílragos: .Dum fœnum migrât in cornud. Buena ma
re ria le :ií)C ofrecía aora para hablar , dé las dure
zas tan crueles dé las agudezas ran futiles , ÿ  
de las armazones tan bien armadas de ellas armas 
dé la tyrama. Más lo dicho bañara , ,pära qüé fe 
emienda la verdad del fundam ento, qué pufé^ 
P-fupú fe, como primera piedra de eile täa impör- 

.^ i t e  difeurfo : y  que la caufa, y  raíz de todos los 
"daños particulares , y publícós , qué padecen las 
fam ilias, las Comunidades , ÿ  Rcyrios , con qué 
f é -ya yendo à piqué el Mundo , és , nó acâbâr 
el apetito , la ambición.., y  la ceguedad humanít 
de tomar las medidas à lo qué : uëdë , ÿ  ajuitas; 
fu querer à fu poder ; Si vis ? pares«

'# .
§. IV ,

fZS j  *Tj( \ra reducir a là praâica eñe tan néJ 
v cefiario ajuíLrménio, ía primera, di

ligencia que defcé hacer iodó hombre prudente dé 
31 para configo, y fin páfsíón , ni amor prOprio, 
e s , medir fu poder : *Luc. 14, ¿S- ójfii ex vobis 
voleas tuŸrïnî edificare , non prias fedéns s compté- 
tat fumptiís qui neeeßdrij faut 7 f¡ bâbeat ád perfil 
ciesîdtiîâ' Qpe hombie ay de völöiros, dice Chrif-

■ to , e! quai, fi quiere edificar una torre, nô eche 
fus cuentas primero , y  .ceófidére m uy de efpa- 
c io , fi tiene caudal-bañante para llevar fü obra
baila el cabo í  Porque .dé lo contrario fé fe guida

{ aña*,



g g  . Bemm de
{  an3¿e eí Sgnof 5 qüe ’defpues' &  avef echado ios 
£ andamentos, fino pudiefíe continuar la fabrica,y 
ponerla en perfección,fe reirían toaos del,áízien- 
do : Bifehombre-pudo comenzar i mas no' pude 
acabar: Ibsd. 29. 30* Tfe pe$sd qu&mpofaériz fm -  
¿aráenturti y &  mnpotHeritperfaere » -omms qni -pi
den! j indpiant Uludere ei 3 ále entes: Qiúa bic horno' 
cepit Adificar^ &  m n pottiitcoYifu'mYnáre  ̂Si C h rli
te en erras palabras profetizara de nue% a Corte» 
no pudiera pintarla m ejor.Garó es el edificio gran
de en Lisboa » .^ugefie y a  acatado, ni por los hi
jos', y  niecps de'fes primeros fundadores, Afsi lo 
notan 1g$ E Changeros, á ios quafes yo 01 inferir, 
no se fie n lo o r  , íi en deícreáfeo de nuefrra N a
cían ; que fon Oemprs mayor es.auefiros'feenia- 
m ieñto5,que nbefixo poder. Lo cierto e s , que ce  
no toóa-aftias medidas antes de comenzar , iccur- 
rimos efe Ja defa proba don , y.rifa de todo elbtien. 
jiuzio humano: Oniahic homo ccepitadificars}& non  : 
Dotuit confkmrna.n. . q ’ .

2S4 La palabra Hfe homo muefira b ie n , que 
en elle primer exempio habió el Señor de los par
ticulares : y  porque no pierden los Reyes, que por 
ía efiímacion de, todo poderolos quedan efiemp- 
tos de efta regla ; añadio luego el m ifiso Divino 
M jeílrc  : Ib id. 31. 'jlut quis Rex itttrtes commlzters 
hellaffl aá-verfus aliura Regem , mn fedens pñus co

gítate ft p oftea m  áuem mllübus -occutrere ei qy.z 
cura vigim l rnillibüi yenit ad fe l O  que R ey ay, 
que aviendo de pelear en campaña con otro R ey, 
no mida primero las fuerzas de ambos Exercítes, 
y con lidere , fi fiendo e l Luyo mitad por mitad 
m enor , fe podra defender con el de fu enemigc? 
M uy asena cofa de toda razón es ? y  prudencia» 
que eíie.i ya ios Reyes tan mal enterados ¿e,io  
que pueden , y  de lo que tienen,-que en la ocaGon 
lo manden preguntar á los T  abánales de fu  ha- 
zienda. Mas en efia parte pueden los antiguos 
Re-, fes , de Portugal fer exemplar a todos los del 
Mundo. Tom ara poder referir ¿gui todo el tejía
me oto del Rey Don Sancho el Primero ,  del q jp l 
fe ve con admiración, no felo fu gran poder,y r i
quezas en aquel tiempo; mas la noticia puntual,y 
exactiíslma, de.quánto poífeia, y  en que géneros, 
y en que lugares , y  en»que manos. N o dexarc, 
con todo eífo „ de apuntar algunas el su ful as ¿si 
mifmo te&amento , por lo que teca a ia diftribu- 
cíon de diiféro folsmente , no hablando en las do
taciones de Villas, y  Lugares, y  otras rentas.

285 Prim eram ente, d ize , m ando, que nú 
hijo Don Aífonfo fuceda en mi Reyr,o, y ducicn- 
tos mii m aravedís, que efian en las Torres de 
Coim bra, y  feis tm¡ en las de Evora, & e. A l  In
fante Don P edro,  mi Hijo, quarenta mil niara- 
■ vedis, de los olíales el Maefire del Tem plo tiene 
en Tomar veinte m il, y  los otros veinte el Maeí- 
tto  delHofeital ea  JBeíver.. A l Infante Don Fer
nando otros quarenta mil de los que efian en ¡as 
Torres de Conabra; otros tantos a tsü nieto 
D on Fernando. A mi bija-la R ey na Doña Terefa 
quatenta miv maravedís, y  aacieníos y  cincuen
ta  marees de plata , que efis® e s  Leyra. f  a la

íá'Tercerá-
Infanta Dona Dulze, mi aleta! qisaféáta mil ma
ravedís , y  ciento y  cincuenta marcos de plata, 
que: eftán-en Akobazs. Ellos maravedís tenían, 
tanto valor en aquel tiempo,que en el miírr,o tefe 
lam ento ¿exa el Rey diez mil maravedís, para 
edificar ua Convento-de la Orden del CiRera 
y  otros diez mil para la fundación-de un Hoíphai 
de ieprofos. Varios vafos ce oro , de la Caía» 
y  ufo R e a l, manda , que fe deshagan en Cruzes, 
y Galizes, aplicados a diferentes Igleíias. A ‘ tedas 
las Catheáraies, y otras de fu devoción, y  ¿.todos 
ios Monafterios de Iveílgiofos, y  »"todas las O r
deñes Militares dexa grueífos L egados, apun
tado en la mííma forma,- de donde fe avian de Ta
car; Y  finalmente , en el de! Sumo Pontífice dice 
a fs i: De ciento y  noventa y  cinco onzas y  me
dia de-oto',.que tengo en las Torres de Coim bra, 
fe den a! Señor Papa tsea marcos. T an  exacta > y  
tan menuda noticia tenia aquel buen R e y  de fus 
te foros , que a i media onza de oro fe le efeapaba 
de fe cuenta ; fiendo aísi » que aquellas onzas te
nían mucho mayor peí© de las que oy entre oofcH 
tres ti caen el mifmo nombre , pues en menos de 
áuqientas onzas, como confia de !a m ifoaciaü^ 
felá , cabían cien marchos. D e íuerte , que ea 
el mifmo tiempo efiaba el er ario Real junto.» y  
dividido.; dividido por. caufa efe fes guerras dnrec 
rlores coa ios Moros» eo diferentes torres del 
Reyno , y  junto en la memoria, y  mente del 
Rey-,» para íaber por sí mifmo quanto tenia , y  1q 
que podía; y por silo go emprendió guerra, ó ac
ción Militar-., en que 00 feeííea tantas las ví& q,  
r ía s, como las emprefias. O quamo puede, y  fin 
opreísiones de íosVoRallos, e lE rln cip e, que fe 
jñiáe. con lo que puede! No me puedo abfiener, ni 
es jufio en-efie paífo. de referir fe ultima ciaufnla 
del dicho tefiamento y  es ella. Diez mil y  du- 
cíentos maravedís quedan ea mis torres de Coini-i 
bra, y.eo mí arca; y  efios fon para las refinacio
nes de lo que indebidamente huvfere tomado» y 
lo que fobrare , para cautivos, y  robres. De-sao« 
do , que en un Reyno nuevamente levantado» 
y e n  tiempo de tam as guerras » er, que tanto íe 
acoftumbra tomar fel cierna mente a todos; todas 
fes refiitüciones , a ene ia conciencia de efie R ey 
dudaba eferuoulofamente podia efisr obligado, 
fe podían fatisfacer con diez mil y  ¿ocieutos 
maravedís , y fobrar también para csaúvos, 
y  pobres. Tanto puede otra vez íolo con lo luyo» 
y  fio lo ageno , quien fe fabe, y  quiere medir con 
lo que puede. ?

286 Mas que dirán , a vífia de efie exempio 
los que por no tomar fes medidas a lo que pue
den» ó no pueden > pie nías que lo pueden todo? 
Parecemc que les- efloy viendo retrasados en fe 
precipitada arrogancia de los hijos del Zebedee. 
Preguntóles Ch?fito , S podían beber el Gallz» 
que el avia de beber : M sTtb. 20. 22, 'porefiis bi- 
bere callcem -¡ quera ego hibltums fum ? Y  fía nías 
CQüírder'acioD,ó esasne-1 de io que eran pregunta
dos ».lefpoadjeron : VoJJumtiS. Podemos. Aora¡ 
qus dszhi que podéis hes&c ePCaJiz, uq me

tam.-
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tainbíen ,  qfiaí es effe Calis 3 y  qual cíTa bebida? con la voluntad 3 f  Omnipotencia Divina* Qual 
Bstnlj ^ nufmc Chrifio 5 tezcioío ue poderle es la excelencia 5 y íoberaoia de Iz voluntad y y  
beber, y temiendo por mas pofsibk lo contrario. Omnipotencia Divina i  E s ,  que Dios, puede 
,cdo a los pofsibles de la Omnipotencia : Matth. quanto quiere. Pues G Dios puede quanto'quiere, 
2 0 . S9‘ Tarer,fi.pqfibile-eft. Pues fi eüo animo es y  yo quiero Tolo quanto puedo , cite es el cafa 
loque os preguntan , f i  podéis, y  no íabeis io que < como .dice Séneca, en otro) en que puede el 
podéis, ni fabeis lo que es; porqué dezís: PojJ*musl hombre competir en la felicidad con Dios. Por- 
porque afsi pienfan que lo pueden todo ios que que fi Dios puede quanto quiere; yo también 
no confideran, ni conocen primero lo que pueden, puede quanto quiero ,  porque folo quiero quantó 
o no pueden. _ puedo. Afsi lo noto con fútil, y  bien fundada ad-

2S7 Aun defpues de conocidas las.proprias vertenda, el d o íto , é ingeniofo Autor del arte 
fuerzas ,  puede un hombre s no poder lo que pue- de la voluntad. Es verdad ,  que Dios puede hacer 
de , porque el poder, y  el modo de poder fon dos mas de lo que quiere : mas también el hombre 
cofas' muy diver fas. Quando David fe ofreció a puede querer mas de lo que puede: y la proporción 
lalir al defafio con el Filifteo , le dixo d  R ey del querer con el poder , tanto confiífe en Dios, 
Saúl,que no podía- porque el Filiftéo era Gigante, en medir fe e l poder Divino con la volunt ad D i- 
v él muchacho; el Filiíieo Soldado, ejercitado en vina ,  como en el hombre en medirfe la voluntad
ías armas ,  y  él no: I • Reg. 57.33. íqo» vales reft- 
fiere Thilijlhso ifiz, nee pugnare adverfus eum ,  quia 
■ pus? es , hic antera-vir-bellator sfi ab adole/centia 
fuá. Con todo eflo, refpondió David, que podía, 
norcue él tenia experimentadas fus fuerzas con los 
OíTos 3 y  con los Leones s z los quales defpedaza- 
ba ,  y mataba , y lo miímo baria con el Gigante: 
Ibid’36. "b(am , &  Leoneñiy &  Vrfum interfeci ego 
férvus titas. O ida ía refpueíb', y probado eí poder 
de David con tan abonadas experiencias ,  el míf- 
íIío Saúl ,  que le avia dicho , que no podia falir 
al Gigante , le viílió de fus proprias armas ,  para 
que falísífe. Pero armado ya, y  haziendo experien
cia de las mi ira as armas dixo, que no podia andar 
afsi: Xbid.39. ’Hpn pojfim fie metiere. Pues David, 
fi tan poco ha dixiíte, que podías, como aora 
dczls? que no.podéis? No dice D av id , que no 
puede; mas dice que no puede de aquel modo: 

f&ffum fie. Midiendo las fuerzas del Gigante 
con las de los Oílbs , y Leones s dice ; Tuedo. Mas 
midiendo el exercicío de las ir, i fin as fuerzas con
figo mi fino cargado de armas , díce : puedo.
Porque no baña el poder para poder . fi ib im_ 
pide el modo* El poder , y  mas el modo de poder 
es lo que ha de examinar ,  y  reconocer primero 
quien quifiere íaber fi puede 3 ó no puede,

§. IV ,

233 T  T ficho afsi eí examen del poder , y 
i i  hecho , como dezia , fin paísicn^ 

ni amor propiio, para fer bien hecho; fe figue la 
elección del querer, en que coníífie todo el acierto, 
y  puede aver muchos yerros. O  puedo querer yo 
fojamente lo que puedo, ó querer mas de lo que 
puedo 5 ó querer menos de lo que puedo. Y  como 
en efiostres modos de ajuftar el querer ccn el po
der , ó igualando, ó excediendo, ó difrrnnuyendo, 
fe puede alterar mucho la debida proporción; vea
mos por e! mifmo orden qual feré ¡a mas acertada, 
y  por eílb la mas conveniente.
** 289 Quanto a la primera de querer íolamente 
io que puedo : es tan excelente , y adequada e£* 
ta proporción - que por un modo admirable pa
rece fe iguale ,  o  quiere igualar el poder humado

humana con el poder humano. De aquí fe figue,, 
que los muy poderofos ,  y  los qüe poco pueden, 
todos fon iguales en cita felicidad ,  en que fe 
hacen tan íemeiantes a Dios. Porque fi unos , y  
otros fe conforman s y  contentan con lo que pue
den , ni d  Mucho de unos qs mas 5 ni el Foco de 
otros es menos; porque todos dentro de 3a esfera 
de fu. poder tienen quanto quieren. O  qué dichofo, 
y  bien ordenado viviría uní ver Cálmente el Mundo, 
íi iodos penetraren ío interior de efíe fecreto, 
y  no trafpaíTafTen fu querer mas alia de la raya 
de fu poder 1

290 Pero adviertan aquí principalmente los 
poderofos j que lo que dez irnos del poder , folo 
íe entiende de io que licita , y  ¡uftamente fe pue
de. Lo ilícito , c injufto r.ünca fe puede hacer, 
aunque fe haga- Mas es tal la jaáancia de los po
derofos 3 y mas de aquellos ,  que pienían , que lis 
pueden todo s que tienen por afrenta de fu po
der 5 que le imagine que tiene limite lo que pue
den. Áisi como el juez no puede exceder las leyes 
del Rey ; afsi el Rey no puede exceder las de la 
razón 5 y julUcia. El Rey Creonte dixo Medéa't 
Si indicas, cognoíce i. fi regnas mhe. Si obras- 
como juez , toma conocimiento de 12 cauta; mas 
fi obras como Rey , manda lo que quinetes. Lá 
fegunda parte de elle sphonímo es facada de les 
archivos 5 no folo de la tyrania , fino del Atóen
m e. Y  no folo la figuen los Reyes , fino también 
los jueces. Pilaros era Juez ccn veces de R ey, por
que era en Junes Lagar-Theníente del Cesar, y  
ved el ícbervifsima concepto , que tenía en fus 
poderes. Como Chrifio Señor nueílro, acufaca 
por ios judíos , no refpondieífe a una pregunta, 
que le hazía Pilaros 3 le dixo a fsi: Joan. 1 9 .1G* 
14 ib i non, loquerisl A  mi no me reí pondas? Íh{e/K?a 
qn i a potefhstem babeo cmcifgert te , &  pQief&te'áZ. 
babeo dimitiere te. N o fabes que tengo poder para 
crucificarte, y  que tengo poder para librarte ? N o  
Pila tos. No fabe elfo Chriíto. Efíe hombre ,  que 
tienes en p:e delante de tí , es el mas Sabio qe co
dos los hombres ,  y  juntamente es Dios. Y  ni co
mo hombre, ni como Dior fabe lo que dices, posM 
que dices la pue no es , ni puede fer. Si eífe hom
bre ss reo 3 so  tienes poder para Ijbrark; y  fi es

jnon
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inocente, nò tlénes poder para crucificarle. Y  p o i
que í Porque fi esreo , no le puedes abfolver de ia 
-culpa; y  fino tiene culpa 3 nò le puedes condenar 
la inocencia. Mas quantos inocentes vemos con
denados , y  quantos culpados abfueitos ,  todo por 
la faifa,y arrogante oftentacion de los que píen fan 
que lo pueden todo 1

291 Aora yo os quiero conceder lo que no te- 
neis , y  Suponiendo con vofotros ,  que verdadera
mente io podéis todo ; oíd aora lo que ignoráis, 
y  por ventura nunca oiíleis. Penfals que el po
derlo todo confifle en no aver cofa alguna , á. que 
no fe eílienda vueílro poder, y e s  engaño maní- 
fieílo. £1 poderlo todo con filie en poder algunas 
cofas j y  no poder otras ; confitte en poder lo li
cito  5 y juño 3 y  en no poder lo i l íc ito ,  é injufto: 
y  folo quien puede , y  no puede en ella forma, 
es todo poderofo. No es paradoxa mia ,  fino ve r-

. dad de Fe ,  divinamente explicada por San Águ fi
tto ; San Auguít, Quam, multa nm potefi Dmsy
6  omnipotens eji. Qua n tas cofas no puede Dios; 
y  con todo dio es Omnipotente? Y  fi no, dezidme; 
D ios puede dexar de fer ? No. Dios puede mentir? 
N o . Dios puede engañar ,  o fer engañado ? No= 
D ios puede hacer alguna cofa mal hecha ? N o. 
,Pue$ fi Dios no puede tantas cofas, como es todo 
Poderofo \ Por elfo mifrtio, dice Augurino : Imó 
Omnipotens efi} quia ifia non potefi. Y  la razón es, 
porque el fer todo Po de rolo confifle en poder 
Unas cofas ,  y no poder otras ; es poder todas las 
que fon licitas ,  y  juilas ; y  no poder ni una fola 
de las que fon ilícitas , è ínjuflas. En tanto gra
do, dice anímofamente el Aguila de los Doctores, 
que fi Dios pudieífe eíías, cofas , que avernos di
cho no poder, feria indigno de fer Omnipotente: 
'tfiar/z fi mori pojfet,  fi m entiti, fi fallers ,  fallii 
fi inique agore ,  non fuiffet dignas, qui ejjet Omni- 
potáis.

292 Mas porque eíla palabra Dignus, parece  ̂
que refiere , ò atribuye la Omnipotencia à mere
cimiento ,  fiendo afsi 5 que Dios goza la {obera
tila de fus atributos ,  no por merecimiento ,  fino 
por naturaleza » lo que San Aguftin dixo por eftos 
términos , porque eferivia para los dodtos ,  decla
rare yo mas ,  porque hablo para todos. La har
monía de los atributos Divinos es tan concorde, 
Sn poder encontrarle uno con otro , que eíla re
ciproca conformidad ,  no folo paífa à fer unión, 
fino identidad entre sí ,  y con el mí fino Dios. 
¿Y de aquí viene,  que el atributo de la omnipo
tencia no puede todas aquellas cofas , que ferian 
contrarias à los otros atributos. Dios es fuma men
te bueno * y  fi pudieífe ¡o malo ,  no feria fuma 
Bondad: Dios es Jumamente Juño , y  fi pudieífe 
lo injufto, no fèria fuma Juíticía : Dios es fuma* 
mente Sabio , y  fi pudieífe lo errado s no feria 
Suma Sabiduría : Dios es fumamente Verdadero, 
y  fi pudieífe lo falfo, no feria fuma Verdad. Lue
go para fer Dios digno de fer Omnipotente ,  y  la 
mifma Omnipotencia, digna de fer fuya, no folo 
era decente , fino necefí’ario , que pudiendó to
do lo mas ,  ao pudieífe cofa algusa 3 que fueffe

digna de DiosI Y  de aquí fe convente, como 
arguye en otro lugar el mi fino San Aguftin; que 
fi Dios pudieífe tales cofas , feria menos popero- 
fo , y  que por eífo no las puede hacer ; Si boc non 
potefi PeuS) ut potius fi pojfet 3 minoris efjh potefia4 
tis\ &  proptered qiiadam non potefi ,  quia omnipq  ̂
tens efi*

263 Que dirán aora a efío los todo poderofos 
del Mundo i Si queréis fer omnipotentes , poded 
folamente lo lícito , y jufto ; y no queráis podei  ̂
lo i! i cito , e injufto. Si afsi lo hiziereis , fereis 
omnipotentes ,  como D ios; y fi no, ferán vueftres 
poderes, como los de! diablo ,  que puede, y  ha
ce muchas cofas, que Dios no puede. Supueflo, 
pues, que folo fe puede lo que licita , y  judíamen
te fe puede , quien en efta forma ajuftare fu que-; 
rer con fu poder , podra quanto quífiere, porque 
folo querrá quanto puede. Y  para que acabéis de 
ver quanto tiene de Divina eíla proporción del 
querer ajuftado con el poder ,  notad por ultimo, 
que Dios folo puede hacer lo que puede que re re 
de fuerte, que folo puede obrar fu Omnipotencia 
lo que puede querer fu voluntad. Y  fi eíías fon las 
medidas del poder , y  querer immenío, poder íolo 
lo Que quiere ; porqué nó fe contentara la limita
ción humana con querer folo lo que puede ? Que
red folo lo que podéis ,  y  fereis omnipotentes; 
frar/hs omnipotens e fi , qui facit qmdquid 'pnlt: 
Verdaderamente es omnipotente £ concluye Aguf» 
tino ) el que puede quanto quiere , pero con tal 
condición , que folo quiera lo bien hecho ,  y  no 
quiera lo mal hecho ; porque en eíle querer, y  no 
querer confifle la verdadera Omnipotencia : Ipfa 
efi cmnipoteniia facere quiiqmd hené yult , qniá~ 
quid antera radie f i t , non vals.

$. V L

294 T T A f t a  aquí hemos vifto la grande 
X i  conveniencia , y  excelencia ,  mas 

que humana , de la primera proporción del quereE 
con el poder , que es querer cada uno folamente 
lo que puede. La fegunda es de los que exceden 
eíla medida , y quieren mas de lo que pueden, con 
los quales hablaremos aora ? Y  qué les diré yo ? 
Digo generalmente, feñores ( porque los feñores 
fon los que mas ordinariamente no fe quieren 
medir, aunque fea configo mi fimos ) que para de* 
fengaño de elfos defeos , y emmienda delta vani
dad , bailaba folo la confideracíon del yerro , que 
han de hallar en el fin , y fuera mejor atajarle en 
ei principio. Confiderad , que queriendo mas de 
lo que podéis , no folo deílruis vueftro poder, fino 
también vueftro querer. Porque fi yo quiero mas 
de lo .que puedo , claro eíla que he de perder lo 
que puedo , y  no he de confeguir lo que quiero. 
Pues fi en el fin no. aveis de poder confeguir lo 
que queréis ,  para qué es trabajar , y  canfavfe eu 
valde \ Mas tal es la ceguedad de la ambición hu
mana í Mas de ducientos años defpues del diluvio, 
caminando todos los hombres, que entonces avia, 
y  aún fe confervaban juntos,  dice la Efe ri tura

Sagra-

U Tercera
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Sagrada , que vinieron a dar en vna grande cam
piña . ía qual los combido. Y  para qué ? No-para 
dividirla enere sid, labrarla, y.cultivarla^; mas para 
edificar en ella vna Torre , que llegado halla el 
Cielo- Phildu Hebreo dize, que el intento de cita 
fabrica fue para librarle en ella de otro diluvio, íl 
acafo íucealelTc ; pero lo cierto es , como refiere 
d miímo Texto , qnc quifieron levantar va tan 
1 o nervio , y  prodigiofo edificio , para celebrar, y  
hazer famofo fu-nombre : Gen. i i Celebremos 
«lomen naftram , anteqaam dividamar. Todas las 
familias, de que fe componía cite ayuntamien
to , eran 1 tienta y  dos; mas las razones, que difi
cultaban la obra , no tenían numero. Vivía aun 
entre dios Noe , ya experimentado en grandes 
fabricas , el qual como víejo'ídiudo , y padre de 
todos , no ay duda ,  que íes propondría quantos 
imDofsibles fie embolvian en la temeridad ac aquel 
peudmicnto- Si dezis , que los materiales de cica 
Torre han de Tcr ladrillos cocidos , no veis , que 
n i , ’;<• laTictra os puede dar barro para amaílar- 
lo: .. tu leña para cocerlos ? Deípues de .crecer la 
obra , como puede a ver maquinas tan fuertes , ni 
tan altas, con que fubir los materiales halla las 
rumas \ Y  dado que huvieííe indultria , y  bracos 
para todo cito ; no 1 abéis , que en llegando a la 
tercera Región dcl.Ayre fngidifsima , aveis de 
morir todos! Pues fi levantáis para voíotros vucí- 
tra Ñpuitura , y  para la ínfima torre fabricáis íus 
ruinas ; por que queréis lo que no podéis , y  por 
qué trabajáis inútilmente en Jo que no aveis de 
llevar al cabo! La miíma Eferítura nos dize altii- 
íiimmcntc en vna palabra el por qué. Porque 
eran hijos de Adan : Ibid. y. Defcend.it Do
ra mus ,  vt yideret iurrim , qukm adifieabant f j i i  
^Adam.

29Í Aora noto yo , que mas cerca parece 
eftaña llamarle hijos de Noc , que fue el íegundo 
Padre del Genero Humane,y lo era mas propria- 
mente de quantos allí íchallaban. Pues porque los 
■ fiama el Oráculo D ivin o, hijos de Adan , y  no 
de N o c! Porque el nombre de Adán tenia mucho 
mayor pcío , y  energía en el cafo pre fe ote. Como 
hijos de Noé no fe fe guia bien el intento de edifi
car la torre. Porque fi nuefrro Padre fabrico de 
madera vn cdÍn.cio,que fe levanto fobre las aguas, 
no era buena coniequencia , también n ofot ros 
podemos de barro fabricar otro , que fe levante 
fobre las nubes. Pcrocomo hijos de Adán, sí.Por- 
que fi Adán fue vn hombre , que pensó podía fer 
como Dios , no es mucho que fus hijos píenlen, 
que pueden edificar vna torre , que llegue hafta el 
Cielo. En fin, Dios enPerfona baxó averia tqy- 
re , y  luego confundió las lenguas de todos, para 
que no fe entendieren á si mifmos los que avian 
fido autores de vna fabrica tan mal entendida., y  
aísi cefso la obra: Vendent opera interrupt a 
tj»e murar um ingentes. Y  qué,bien fe leería en 
aquellas validísimas ruinas relevada en letras de 
bronce aquella fentcncia de David : Pfal. 20- t z- 
Ccgítavermt conjtiia , qm nonpoteront jiabtlirs. 
Donde intentaron celebrar fu nojabre,  hizierpn 
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celebre íu locura ; y  ’en ia miímá torre , c o n  qüe 
quifieron adquirir fama , fabricaron fu propria 
confufion; que elfo-quiere dezir, Babel.

z$6  ̂ Con efte exemplo defengaño Dios ,  y  
enfeñq a todos los hombres juntos , que pufieílen 
freno a la vanidad de fus penfaalientos , y  no qui
lfe fien mas de 10 q podían. Pero ellos entendieron 
tá mal aquel lenguagc,y fe olvidará tan brevemen
te de aquella lección , que divididos por el Mun-; 
do , aísi como aexaban en los campos de Senaár 
aquel fatal monumento de fu locura1; aísi no huvo 
monte , ó valle en la Tierra , en que no levan
tado o otros. Poneos junto al bofque , llamado 
Ephrian , y  allí vereis colgado de vna encina por 
los cabellos, y  trafp aliado el pecho con tres laucas 
el mas gallardo mancebo , que para embidia de la 
hermofura crió la  naturaleza! T al fue el trágico 
fin de Abtalón , el qual traidor á Dios , al Padre, 
á la Pam a , y a sí mifmo ,  hiendo el tercer hijo de 
David , le qmfo quitar la Corona de iacabeca , y  
ponerla en fia fuya , como no debiera , ni podía. 
Poneos en los campos de Babylonia, y  vereis con 
horror andar fobre quatro pies paciendo h en o,y  
bebiendo del rio con los brutos vn hombre con
vertido en la miíma figura , el qual , poco antes 
adorado en el Trono R e a l, fe llamaba Nabuco- 
Donoior.Era el mas pode rufo Monarca del Mun
do ; mas porque qmfo fer mas de lo que podía, le 
hizo Dios curiar en aquella Eícuela fiete- años, 
para que él aprendidie , y  enfeñarnos á nofotros 
lo que pueden venir á fer los que quieren mas dé 
lo que pueden.

a57 Infinita materia feria , íi huvieiTemos dé 
difeurrír por todos los exe rapios , que leernos en 
las Efcrituras Sagradas , de lo mucho que Dios le 
ofende , y el rigor con que caitiga ía rníoleucía ■ 
de querer los hombres poder mas de lo que él qui- 
fo que pudieífen* Mas para - vitimo delengañó 
n u cftro ,y  eftupendo teftimonio de tila mal-en-, 
tendida verdad , no me es licito pallar en filencio. 
io cue aora referiré ,  fenténciado , y  declarado 
por1 el mifmo Dios. Todo el capitulo quarentay 
ocho galla el Profeta Jeremías en predicar , y 
anunciarla deítruccion de Moab., entendiendo, 
debaxo de elle nombre , toda la Nación dé los 
Moabiías- Y  no ay genero de trabajo , de mi fe
ria, de afrenta ,  halla la vltíma, y  total aniquilan 
cion , que repetidamente , y  por varios modos no- 
le amanacc. Finalmente, llega ¿dar:las cardas do. 
tamaño caítigo : Y  quales osparece que ficran? 
Vna fola , pero admirable , y' pronunciada ,  ri<3 
menos que por el mifmo D io s; Jcrcmis 4?¿ fió* 
Ego Celo, ais Dominas iaBantiam eins quóá 
non fit isiXta eam ■ virtíts eins , nec usxta qttod pa
tena sonata Jit facere. Será deftrúido , y  allolaík» 
Moab, fin quedar piedra labre piedra en todas fus 
Ciudades ( dize D ios) porque sé , que fu arro
gancia , y  prefu rape ion es mayor , que fus fuer-* 
gas, y  quifo hazer mas de lo que podía- Pues-por* 
que la prefumpeion de Móafa es mayor , que fiis- 
fuerzas, y  porque intentó hazer lo que no podía; 
tanto delito es eñe , y  tan ab Opinable delante, d f 
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Dios 5 que en caftigo de él ,  ha de deftruir ,  afío- des ,  y  pequeñas ,  1c alaban , y  k  dan gracias por 
lar ,  y aniquilar vna Nación entera < Si el mifmo lo  que del recibieron- Si el ratón no quiere fe
Dios no lo dixera, quien pudiera creer tal excefi- 
lb de la Divina jn ítid a ?  Mas afsi es ■, fin duda, 
pues da ella fola caufa por fu propria boca. Y  por 
eflo quiero bolver á repetir las mifmas palabras: 
Seto taSantiAm eius , &  qubd non fit iuxta eam 
Tñritts eius. Porque conozco fu arrogancia, y  
porque §é, que fus fuerzas, y  fu poder no es igual 
a e lla : JVec úu^ta quod potetAt conata fit facere. Y  
porque sé , que loque intento hazer era mas délo 
que podía. Tan atrozmente fíente Dios ,  tanto 
aborrece ,  detefta , y  abomina el excedo de los 
que ib  atreven a querer mas de lo que el quifoque 
pudiefíen. •

'i  pS Y  fi me pregan tare des , en qué confifte 
lá: atrocidad de vn d elito , que no parecía tan 
grande ? Rcfpondo , que la razón es , porque que
rer los hombres poder mas de lo que Dios quifo 
que pu duden, toca en lo vivo de fu propria D ivi
nidad ,  deftruyendo , y  defacredi Cando la recta 
difpofidon de fas Divinos atributos. Profunda
mente David : PfaL c . n .  Decidant á cogttatte- 
nibtis fm s  , fecundan» maltitudimm imptetatum 
eorum expe lie eos , quantum irrtt Averunt te Domi
ne, A  los que fe atreven , a poder mas de lo que 
Vos qui filiéis , vos, Señor , los derribareis delus 
penfamientos , en pena délas muchas impieda
des , con que provocaron vueftra ira- L o que en 
elle texto es digno de gran reparo ,  fon aquellas 
palabras : SeCtmdum multitudinem impictatum 
eorumbEl pecado de la impiedad con filie en negar 
a Dios fu Divinidad : Pial-13. 1. D txit irfipuns 
in carde fisto , Non efi Deas. £1 pecado de querer 
los hombres mas de lo que pueden, parece que no 
paila de prefumpeion ,  fobervia , y  arrogancia, 
como llamo el mifmo Dios al de los Moabitas: 
SesoyaStantiam eius, Pues por qué llama David á 
eftos tales, no folo fobervios, y  arrogantes, fino 
impíos , y  muchas vezes impíos ? Secundum mul- 
titudinem impietatstm eorum. Porque Dios repar
te a cada vno de los hombres la mayor , ó menor 
porción ác poder ,  que es férvido darle , fegun el 
confe jo fecreto, y  recta diípoíicion de fu  fabi bu
rla ,  de íu jufticia, de fu providencia,de fu libera
lidad; y contra todos eftos atributos Divinos fon 
impíos los que quieren poder mas de lo que Dios 
quilo que pudíeíTen. D íte poco ,  conteníate con 
lo poco , que es lo que yo sé que te conviene , y  
no quieras mucho : díte mucho , conteníate con 
elle mucho, y  no quieras mas, porque en eílé mas 
que defeas ,  efia cfcondida tu perdición. N o quie
ras enfeñar a mi Sabiduría ,n o  quieras condenar

león , ni el pardal quiere fer águila ,  ni la hormi
ga qüíere fer elefante , ni la rana quiere fer balle
n a; por qué no fe contentara el hombre con la 
medida de lo que Dios le quifo dar? Y  qué feria 
fi ni los leones ,  ni las agudas ,  m los elefantes,ni 
las ballenas , fe contentafien con fu grandeza , y  
vnos fe quifieífen comer a otros , para poder nías 
y  fer mayores ? Ello es lo que quieren , y  hazen 
continuamente los hombres , y  por elfo los altos 
caen , los grandes resientan , y rodos fe pierden. 
Los inífrumentos, que crió la naturaleza , ó fa
bricó el arte para férvido del hombre , todos tie
nen ciertos términos de proporción , dentro de 
los quaies ic pueden confcrvar , y  fuera de ellcc 
no pueden- Con la carga demahada cae el jumen
to ,  rebicnta el cañón , y  fe va el Navio a pique» 
Por dio fe ven tantas caídas , tantos defaftres , y  
tantos naufragios en el Mundo. Si ia carga fuere 
proporcionada al calibre de la pieza, al buoue del 
Navio , y a ía fuerca , o flaqueza del animal, en 
el Mar íé hará víage,en la Tierra hazerfeha cami
no , y  en la fierra, y  en el Mar todo andará con
certado. Mas todo fe defeoncierta , y fe pierde 
porque en todo quiere la ambición humana exce
der la esfera , y  proporción del poder.

30o Veo que me eflán diziendo los preciados 
de grande coraron , que cite difeurfo quiebra los 
efpiritus , y  acobarda los ánimos ,  para que no 
emprendan , ni hagan colas grandes- Es muy a! 
reves. Emprended , y  hazcd cofas grandes , y  las 
mayores , y  mas admirables : mas dentro de la 
esfera, y proporción de vuelto poder, porque 
fuera de ella no haréis nada. Quien emprendió, y  
obro mayores colas en la Ley Vieja , que David; 
y  en la Nueva , que fan Pablo ? Mas véd como 
ambos con fie flan , que en todas íé midieron con 
fu poder ; y nunca le exedieron. David dize PfaL 
1 30.1. Ñeque AmbulaVs in magnis pizque in mira- 
bilibus fiaper me. Todos fabémos quan grandes, y  
admirables fueron las obras, yviétorias de David: 
pues como dize,quc no fe exercitó en cofas gran
des,ni admirables? En la vltima palabra,Sttper mey 
lo declara. Fueron grandes, y  admirables mis 
obras , mas no fupenores á mi , porque nunca 
excedieron la medida de mi poder, y  de mis fuer
zas: Ñeque ambulayi in magnis  ̂ ñeque in mirabi- 
libíts fiuper me. Dize el Cartufiano : Faciendo ope
ra meam menfiuram t runfie ende nti a. Del mifmo 
modo San Pablo. Sus tentaciones , fus pcrfccucio- 
nes, y  fus victorias, íus peregrinaciones . fus con- 
verfiones , y  fus trabajos padecidos por la dilata-

a mi Juflicía, no quieras enmendar mi Provi den- cion de la F¿ , él mifmo no puede negar, que fue 
cía , no quieras limitar á mi Liberalidad. Y  por- ron mayores,que las de
que todo efto hazes ,  quando quieres poder mas 
de lo que yo quífe , no íolo vna vez eres impío, 
fino muchas vezes ; Secnndunt mnltitudinem ;w - 
ptetaiem eorum.

2qq Atiendan los hombres á las otrascriatu-

todos los Apollóles: t-Cor- 
J $■  JO. Plus ómnibus Uborain. Y  con todo , afr- 
ma i que nunca excedió la regla , y  poder de las 
fuerzas , que Dios le avia dado , midiendo fe en 
todo, yfiempre configo m iím o :s.C o r.io .n .¡ v  
’Metientes,^' comparantes nos metipfios nobisv." fie-

ras fin vio de razón, y  no quieran fer ingratos, y tundzm menfinram regula , qtta menfius efi nobts 
fobervios contra Dios 3 quando tedas ellasj gran- Midafc cada vuo configo mifmo, y  aju-fie

. las
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las acciones Cuyas con fus fuerzas, y con fu poder; 
porque fi para hazer mayores obras ,  quifiere po
der mas 3 ni ferán mayores ,  ni obras»

§. VI*

30j T-NEfpues de con Aderado en eftos dos 
X J r  modos de concordar el querer con 

el poder! en el primero , quan conveniente es que
rer cada uno folo lo que puede ; y  en el fegundo , 
quan errado , y  arriefgaáo es querer mas de lo que 
puede; figuefe el tercero , que confifte en querer 
menos de io qae puede: y elle modo,.digo, por fin, 
que no folo efta libre délos peligros , y daños del 
fesundo; mas excede con grandes ventajas ,  y  ma
yor feguridad las mifimas conveniencias del pri
mero.

303 Solo quien quiere menos de lo. que pue
de , es fiempre poderofo : porque amen quifo 
quanto podia ,  lleno la medida de fu poder , y no 
puede padar de a i ; pero quien quiere menos de lo 
que puede , fiempre pude mas de lo que quiere. 
Y  fi efta razón es altamente bien entendida ,  aun 
es mas alta ia prueba. La Omnipotencia Divi
na obra 3 ad intra , y ad extra , como hablan 
los Theologos; efto es , dentro de si , y fuera de 
si: dentro de si 5 en el ser increado ; fuera de si, 
en ei sér ,  cue da a todas las criaturas. Y  qué fu- 
cede al poder de Dios en eftos dos modos de obrar 
dentro 5 y fuera de si ? Dentro de si , el Padre por 
el entendimiento produce al Hijo , y  el Padre 3 y  
el Hijo por la voluntad producen al Efpiritu San
to. Y  fuera de s i ,  el Padre 5 el H ijo , y el Efpiri
tu Santo criaron efte Mundo ,  y todas las criatu
ras efpirícuales, y  corporales, que hinchen el Cie
lo ,  y  ¡a Tierra. Aora pregunto : Y  puede Dios 
eon fu Omnipotencia obrar mas de io que ha 
obrado? ^íd intra No. M.d extra Si. ^£¿ intra 
no ; porque ni el Padre folo , ni ei Hijo folo , ni 
el Efpiritu Santo folo , ni todas las tres Divinas 
Perfonas juntas pueden producir otra , que fea 
Dios. Pero ad extra fi ; porque afsi como cria
ron cfte Mundo , afsi pueden criar infinitos otros 
con otras criaturas tan perfectas , y aun mas de 
loque fon todas quantas han criado- Q u al, pues, 
es la razón porquefiendo el poder de Dios , dentro 
de si , y  fuera de si infinito ; dentro de si no pue
de obrar mas de lo que obro , y fuera de si pue
de fiempre mas ,  y  mas , un limite , ni fin ? La 
Tazón es clara ,  y manifiefta. Porque dentro de si 
obro Diosquanto codia ; fuera de s í , ni obro , ni 
obrara jamas quanto puede. Y  fi efto es en Dios, 
cuanto mas ai abaxo ? Quien quiere quanto pue
de , no puede mas ; quien quiere menos de lo que 
puede ,  fiempre le fobra el poder.

303 De aqui fe figue ,  que el rico , que quie
re mas de lo que puede , es pobre ; y el pobre ,  que 
quiere menos de lo que puede , es rico. El rico, 
que quiere mas de lo que puede , es pobre , porque 
le falta el Masy que quiere ; y el pobre , que quie
re menos délo que puede ,  es rico , porque le fo- 
hra el M as, que puede» Afsi nos lo enfeño la nuf- 
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ma naturaie2a,maeftra denueftras acciones,quan* 
do nos proveyó de les inftrumentos , midiéndolos 
con ella. Porqué difpufo la naturaleza ,  que U  
mano fneíi'e mayor , que el corazón , y  el corazón 

í y  manos dos? Porque el corazón e$ el 
inftrtimentodel querer , y las manos del poder: en 
el corazón eüa la deliberación de la voluntad , y  
en las manos la execucioo de las obras ; y el orde-** 
no ,  que la mano fuelle mayor ,  qúe el corazón, y  
el corazón uno, y las manos dos, porque fiempre 
pudleñemos mas #de lo que quifieffemos , y  nunca 
queramos- tqñto como podemos. O S los hombres 
entendkífeáios efta política natural ,  y domefti- 
Ca , y nos perfila (lidiemos á ella , quan defeanfa--' 
da íenaefta vida , que nofotros por el defgovíer- 
no de nueftra voluntad , y  por los exceffos de 
nueftras voluntades, hazemos tan canfada ,  y  tra
ba jo fa1

304 Haze grande diferencia ei Profeta Ifaías 
entre ios.ñacos, y  de baxos efpiritus , que arraf- 
trando figuen los paífosde la naturaleza , y los de 
alto 3 y generofo corazón , que confiados en Dios, 
fe levantan fiobre eila. Aquellos dize , que por ro- 
buftos que fean en la edad , y en las fuerzas ,  fe 
canfan , y en fin caen: Ifiu. 40. So. 31« Deficiente 
■ pneri , &  laboraban? 5 &  jnvenes in infirmltate 
cadtint* Pero los otros tomarán alas de aguila , y  
andarán , y correrán fin canfarfe jamás, ni desfa
llecer : Mjjiítnsnt yennasficut aquilx , curven? , &  
non laboraban? , ambuLihunt, &  non deficiente 
Tales fon, como eftos fegu.ndos,  los que quieren 
menos de lo que pueden ; y tal es el defeanfo , y  
fortuna de fu vida , fi fortuna fe puede llamar lo 
que depende de la propria voluntad , y  de feguir 
el dictamen de la buena razón. Ponderémos las 
palabras, que fon admirables. Dize ,  que tomarán 
alas, camode Aguila : sA]Jhmentpennasyfitut aqui~ 
he. Mas no dize , que boiarán. Lo que tolo dize, 
es ,  que andarán , y correrán fin canfarfe , ni des
fallecer : Current, '& non laborabunt, atnhulabmti 
&  non deficknt. Puesfi tienen alas, y alas de águi
la ,  porque no huelan? Y  fi pueden bolarq y  bo- 
iar tan alto 3 como la Reyna de las aves , porque 
fe contentan con folo andar , y correr ? Porque 
quieren , y  faben vivir de fea nfad amen te. Quien 
tiene alas para bolar, y fe contenta con andar ; y  
quanao mucho , con correr, puede mas de lo que 
quiere, y quiere menos de loque puede : y folo 
quien quiere , y fe contrata con menos de loque 
puede , paila ia carrera de la vida fin canfarfe., ni 
desfallecer. El mifmo Texto !o dize expreíftmen
te : Cur/ent, &  non labor abunt, &  non deficiente 
Si quifiefien bolar como podian , pues tenían alas, 
y tales alas , es fuerza ,  que bol.ando fe cania fien-, 
aunque las alas fucilen naturales. Afsí fe canfo 3a 
Paloma dcNoc, y por efto fe bo!vio-al Arca: Gen- 
S 9 Cum non inveniffst ubi rcquiefisre? yes efiísr 
Mas porque fueron tan julziofos, que teniendo 
alas , no quifieron bolar , y  fe contentaron id a 
mente con andar , y  quando mucho ,  con correr; 
por efto paífaron la carrera de efta-vida,-tan cat3~ 
Tada, y tíajsajofa , fin ningún trabajo, v con fs  ̂
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g-uro defcatsfo : fin rdugun trabajo , Ï^ok labor à* 
biixt '. Y  con figuro dcfcanto., Et non déficient, ■

305 V  ninguno'me arguya en contrario cou 
' cl exernplo de los Serafines 3 que al lado dél T ro 

no de Dios vio líalas ,  los quai es perpetuamente 
C2ntafean: lia i. 6'. 2. San&tts , Sanffîus s SanBus ; y  
perpetuamente bolaban. Afsi era : mas védlo que 
dize el Profeta: Ibid- 3. S ex alé m i ,  [ex al& al- 
terîy '& duabus-pólabánt. Di-ze, que cada uno tenia 
íeis alas , y  que bolaban con dos s y efto mifmo es 
îo que digo yo. Quien tiene feis aias ,  y buéla con 
dos íblay ,  írempre bclarà, y  fíempre cantará. Mas 
quien teniendo folas dos ,  quiere boíar con feis, 
y o  os prometo j que brevemente fe caufé de bo
ise ,  y  ííeinpre llore. Bien lo vemos en la trifte ,  y  
miferahle vida de tantos locos , que defpojados de 
quanto tenían , y  podran tener , folo los deso ojos 
para llorar tarde , y fin remedio fu ceguedad. Qué 
Ciego aÿ tan ciego , qué no palpe con las manos, 
que íblo gallando un hombre menos de loque pue
de ,  puede confervar lo que puede \ Pongamos el 
exeñiplo en lo Militar , en !o político, en lo Eco-* 
nom ico, ÿ aun en ío ruftíco ,  y  en todos nosíal- 
drá cierta la.experiencia de efta verdad. Em
peñar todo el Esercito ,  íín dexar referva , lo 
hará el Soldado atrevido, mas no el Capitán pru
dente. El Labrador , que fe comiere toda la eofé- 
cha de aquel ario , no tendra que fémbrar en el íí- 
guíente. Si el Oficial gallare quanto gana en la Ta
lud , con que fe ha ds Curar en la enfermedad ? El 
luifincí ívey 3 que prodigo diere todo aquello, 
de que es feñor 5 no tendrá quien lé firva , por
que no Cendra con que pagarle. Saber efe afear 
el poder ,  es cierto genero de Omnipotencia , con 
que nanea puede faltar à !a neceísidad humana 
quanto huviere meneítér ; fiendo igualmente cier
to 3 qué ninguna efperanza de recuperar lo galla
do podra igualar à la providencia de efcaféarlo , y  

lio  expenderlo.
306 En ninguna cofa fe emplean los hombres 

con mayor diligencia 3 y  cíiydado , que en con~ 
íervar la vida, ,  y  con todo eífo 3 mueren todos. 

JQual es la ra2on \ La razón natural , es , porque 
la vida confsfte en ei húmido, y calido radical, los 
quales fiémpre le van gallando, y con fu míen do, 
gañandofe ellos también , y  conuimienáofe à si 
xñifmos. Y  por mas que la naturaleza , con el ali- 
snénto,y medicamento^ procure recuperar, y  reí- 
taurar lo perdido ; como ella galla mas de lo que 
puede recuperar , esfuerza que aquellos dos funda
mentos de la vida 5 y ía mi fina vida fe con fu ma, y 
ninguno efeape de lamberte. Sí la naturaleza hu
mana gallara menos de lo que puede recuperar 
fuéramos inmortales ; mas porque ella gaña mas, 

'todos morímos. Pafsèroos aora dé la vida natural a 
la económica, y  política. N o ay República, ni fa
milia1 tan defgovernada; ni hay hombre tan prodi
go , y tan perdído3que en los cníCmos excefios ,con 
que fe empeña ,y  adeuda mas de lo que pue de,no

" haga cuenta de récupérât lo que g a ita , ÿ  pagaf lo 
que debe. Mas efte penfafaiento es tan engañoíbj 

y  errado en todos,  que afsi como viven empeña-

? U  t e m r Á

dos- s arraftrados, y  perfeguldos de- fus empeños, 
afsi acaban la trifte , miferabie , y-aborrecida vi
d a , desándelas deudas en teilamento, como- en 
mayorazgo , para que las fatisfagan los hijos, y 
nietos ,  que no pagan las fuyas , quanto mas las 
abenas. Para reparo de la vida natural crio Dios 
en el Paraifo el árbol de la vida ¿ cuya virtud era, 
recuperar en el mifmo húmido , y calido radical 
todo io que ellos en si, y en la mi ima vida huvief. 
fen gallado, y confúndelo; mas el beneficio de ella 
reftaurácion ,  ningún hombre le llego a confeguij. 
Gon rodó eftb ,  yo leo en el Capitulo tercero de 
los Proverbios , que aquellos que aprendieron la 
verdadera fabláuria , y la oblervan, logran los fru
tos del árbol de la Vida; Prov. 3. IS. Lignuni vita, 
eft bis ,  qai apprehefidevint cam : &  qui ten&eüt 
eam , beatas. Qnc fabios, pues, ion eflos5que ha
llaron el árbol de la Vida 3 y  lograron en la luya 
lo que ningún hombre alcanzo l  Son aquellos, que 
gallando fierapre menos de io que pueden ,  confi- 
guen fabiamente loque el árbol de la Vida avia de 
hazer dc-fpucs. El árbol de la Vida ks avia de ref- 
íaurar lo gallado defpues de averio gafiiado,y ellos 
por prcferv-acion anticipada confervan lo que ella, 
avia de reílaurar, no gaitándoió. Si Adán comiera 
antes lo que avia de comer defpues, fuera immor
ía] . Por eíio dixo Dios: Gcneí. 3.23. ?̂ e comeiat 
de Ugño Vnx,-. ’&  rivat in stemuü/i, Y  eiio que 
Adán no Hizo' en la vida natural, hazen en la vida 
económica , y  poli tic a ios que fabiamente confer
van en <í, no gallando lo que el árbol déla Vida 
avia de recuperar ,mas nunca recupero defpues dé 
gallado.

307 Grandes efcnjpulós de conciencia pudiera 
yo éítrechar en efte punto ,  por el grande numeró 
de almas, que por cftos empeños, fin reftitucion, 
fe condenan: mas ha mucho que eftoy defengaña- 
do, cué lo que los hombres no hizieren por ios ef- 
crupufos de la conveniencia , mucho menos io lia
ran por los de ía conciencia. Los de la convenien
cia pertenecen a. ella vida , los de la conciencia a 
la otra, de que ay tan potos que tráten. Para con- 
clufion , pues, de toda efta materia ,  tan impor
tante par a lo prefénte ,  como para lo futuro, a ca
bo con una fentencia , que íiendo del Efpiritü San
to , hafta en el mifmo efpirku es admirable. En el 
Capitulo onze de la Sabiduría Divina, hablándola 
mífma Sabiduría con Dios, áize afsi; Sap. n .  21. 
22. Oinnia -in raen fura. , &  numero , -<úr pondere 
difpofuifih muliitm mira valere tib-i foli[apere¡l 
[emptr. Vos , Señor , todo lo hazeis con cuenta, 
pefo , y medida ; porque folo a Vos fohra fiempre 
el poder ,  para quanto quifierades. NotableTorque 
Sí dixera , que Dios lo hazs con -cuenta , pefo ,  y  
medida, porque nü le falta el poder, buena confe“ 
quéncia era ; mas porque le fobra d  mifmo poder? 
tíu ltim  entra valere -tibí foíi fuperefi. Si. Porque 
hazerlo todo con cuenta, pefo, y  medida , es -pro- 
priedád del poder ; que fierupreha de fobrar : y 
por eí contrario 5 hazer las cofas fin cuenta ,  pefo, 
hi itiediüá , es prbpriédaá afsi ruifmo dé! poder, 
que ni hade fobrár3 ni bailar. Y  fí Dios'con todos

ínc
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jos-caudales de !s-OsEsipotencia.S:todo la hszecoa tiempo cao Sa Eternidad..? Porgue ©ó. peíamos e| 
Ja vara, con Is oalanza ,. y con la pluma en ia ma- Cielo con el Infierno I Y  porque no hazcjroos c.uen- 
jio: con la vara ,  paiaía rundida ; con La balanza, ta de lasque avenios de dar nofotros á Dios , w

. nAf-n ü ir /•rtri í-1 ri!i-í m n ; rt-tPr* f1? níim^rAt i.—_L. i_. i- , « ^¿iv. ------ j-  * T -----  — ------- * *  *“* ^  ictavju  ̂ «ivcujus o c  u ar líu iv ir u s  a-i^ iu s y
para el peío; y  con la plañía > para .é. numero: también a. los hombres ? Si con efia cuenta ,  coa 
donde el poder es tan limitado ,  comò ei de íá po- efiepefo. y  con cila medida a;uñáremos ,  no talo

-oui-Liiiw, j  , j  i —  guc uucuro querer le contornará íaciwriec-
¿  de feo acierro, a U defateocion s y  al apetito de te con nueftro poder : y contentándonos , no folo 
ios que quieren mas de lo que pueden ¿ a todo con’ todo el , mas con menos de lo que podemos; 
guante tienen, y  quanto no tienen , desbaratan fia- por medio del. mayor defeaníb 3 que puede, aver 
cuenta , peta , ni medida ? O' ceguedad de la hit en eña vida- ,.confegujrernqs el verdadero , y etcr- 
de la razón , y  de ía Fé ! Porque no medimos el no de la otra: Qnain- ntibz 3 &  'pobií ^ & el
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ESTE SERMON PREDICÓ SU AUTOR EN EL A N O  DÉ r í 5j;
Viniendo de la Mifsíon del Maranòn ¿ doride balio las dificultades  ̂qué éti 

él fe apuntan 3 ías quales vencidas , con nuevos ordenes 
Reales boívió luego para là mifiiia Míísígxe
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Si quiíieííe Dios ,  que eñe tari 
íluftre j y  tan numerofo Au
ditorio faiieífe oy tan defenga- 
nado del Sermón , corno vie
ne engañado en el Predicador! 

Oygamos el Evangelio 3 y oygaríiosle todo ,  que 
todo es del cafo ,  que me llevó ,  y  traxo de tan 
lexos.

309 TZxij? e¡m fsmináS, fsrainarz, D íze Chrif- 
to que falló el Predicador Evangélico a, femhrár 
la palabra Divina. Bien parece eñe T exto  de los 
libros de Dios« No folo haze mención de! fcrñbrar, 
pero haze también cafo del falir : £xtjs. Porque 
en el día de la míes nos ha de medir la iembradU- 
ra > y  nos ha de contar los paíTos. El Mundo a los 
que trabajáis por él 3- no os íatisface lo que ex- 
pendeys 3 ni os paga lo que andais. Dios no es 
afsí. Para quien trabaja por D ios, hafhel falir es 
fembrar 5 porque también de los palios coge fruto. 
Entre los Sembradores del Evangelio , ay unos 
que talen a fembrár ; ay otros , que Sembrar» fin 
falir : los que Calen a fembrar s fon los que van a 
predicar a 3a.Ind:a, a la China , al Japón. Los que 
ílernbran fin falir , fon los que fe contentan con 
predicar en. fu Patria. Todos tendrán fu razón,

inas todo tiene fu cuental A tos qüe tienen U fe-t 
mentera eo cafa ».pagarles han la femhradura; a los 
qué van a bul car lá femhradura tari iexas , hanles 
de medir la íerabraaura , y tianles de contar los 
paitos. Ó día del Juizio i O Predicadores ! Los de 
aca os háííareys con mas Palacio 3 los de alia coa 
mas paitas: Éxijtfemirure,

i io  Pero de aquí mifmo veo 3 qüe notayS, 
{ y  me notaos) que dize Chrífto ¿ que el Sembra
dor del Evangelio falió , pero no áize, que boívior 
porque los Predicadores Evange¡icos3 los'hombres 
que prefeífan predicar , y propagar la F r, es bisa 
que faigan,rhas no es bien que buelvan.S- Gregor. 
zbzd. Aquellos animales de Ezequiel , que tirábaa 
él Carro triunfal de ía Gloria de Dios , y fignífi.- 
cabari los Predicadores del Evangelio; que pro
piedades tenían? Ezech. í .  z. rsver-tebdntu?s
éum cmbuiarsñf. Una vez que iban , no bol vían, 
las riendas con que fe governaban¿ era el ímpetu, 
de fu efpintu ? como dize elmifírio Texm - Ééro- 
eííe efpiritu tenía impultas para llevarlos , nó te
nia regretfo para traerlos , porque falir para bol* 
vár 3 mejor es no falir. AÍsi argüís con ¡nu.cña £a-¡ 
acn3 y yo también afsi lo digo. Pero pregunto ; y  
fiel Sembrador Evangélico 3 qüanao falió ha- 
llaíTe eí campo tomado; íi fe armaífen contra el las
efpinas; fi fe levantaren contra el las piedraŝ  y ñ
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le cerra fien- ios caminos ■ , que avia de 'hazer ? T  o- Mifsioneros abogados ,  porque unos fe ahogaron 
dos eftos conrrarios que d igo , y  todas eftas con« en la boca del gran Rio délas Amazonas. Huvo
tradiccionesexperimentd el Sembrador de nueftro 
Evangelio. Comenzó el a fembrar ,  dize Chrifto, 
cero con poca fuerte j una parre del trigo cayó 
entre eípiiras 5 y  ahogáronlo 'las efpinas: filiad, 
cecidit ínter /pinas, <& fimui exorta Jpw£ fuffeca~ 
y-erunt Ulud- Otra parte cayó fobre piedras ,  y  fe- 
cófe en las piedras por falta de humedad : Jdlhid 
secidit fuper petram , &  -mtim arttit , qtiia non 
habebat humo rom, O tra parte cayó en el camino, 
y  pifáronlo los hombres ,  y  comiéronlo las aves: 
¿ ilm í cecidit fecüs viam , &  conculcatum efi,  &  
Folutres ccsli comederttnt iítui. Ved aora como to
das las criaturas del Mundo fe armaron contra el
la  fementera: Todas ias criaturas 3 quantas ay en 
el Mundo ,  íe reducen' a quatro géneros; criaturas 
racionales s como los hombres; criaturas fenSti- 
vas 5 como los animales; criaturas vegetativas, 
como las plantas; criaturas ínfenfibles, como las 
piedras,y no ay mas. Falta alguna de eftas , Que 
fe armaífe contra el Sembrador ¿Ninguna- L a na
turaleza infenfible le períiguió en las piedras ,  la 
vegetativa en las efpinas ,1 a  fenfuiva en las aves, 
la racional en los hombres. Y  notad la defgracia 
del trigo ,  que de donde foto podía efperar por el 
ufo de la razón la recompenfa , allí halló mayor 
agravio. Las piedras le fecaron ,  las efpinas le aho
garon ,  las aves le comieron ,  y los hombres le pi
faron: Conculcatum efi ah hominibus. ,  dize la Giof- 
fa : Quando Chrifto embió los Apoftoles a predi
car por todo el Mundo, les dixo afsi: Marci- ló . i  5. 
"Emites in rnundum umverfura-, predícate ormi crea- 
íwne. í f t ,  y  predicad a toda criatura. Como afsi, 
Señor $ Los anímales no fon criaturas £ Los arbo
les no fon criaturas ? Las piedras no fon criaturas? 
Pues han de predicar los Apoftoles a las piedras? 
Han de predicar a los troncos ?Han de predicar a 
los animales ? Sí , dize San Gregorio , defpues de 
San Aguftin. Porque como los Apoftoles iban a 
predicar a todas las Naciones del Mundo ,  y  mu
chas de ellas Barbaras ,  e incultas ,  avian de hallar 
a los hombres degenerados en tedas las efpeciesde 
criaturas ; avian de hallar hombres hombres; avian 
de hallar hombres brutos ; avian de hallar hombres 
troncos ; avian de hallar hombres piedras: y  quan- 
dolos Predicadores Evangélicos van a predicar a 
toda criatura ,que fe armen contra ellos todas las 
criaturas , gran defgracia !

3X1 Pero la del Sembrador de nueftro Evan
gelio no fue 3a mayor. La mayor es la que fe ha 
experimentado en la fementera adonde yo fui , y  
de donde vengo. Todo lo que aquí padeció el tri
go , padecieron alia los Sembradores. Si bien lo 
advertís, huvo aquí trigo feco al nacer ,  trigo 
ahogado , trigo comido , y  trigo pifado. Trigo 
feco : datura arttit,  quia non babebxt humorem. 
Trigo ahogado : Exortsifpmisfuffocáyerítntillud. 
T rigo  comido *. Folucres ccdi comedertmt ilhid. 
Trigo pilado: Conculcatum efi. T odoefto pade- 
cieron los Sembradores Evangélicos de la Mifsion 
del Maraáon ,  dedozeaños a cfta paite* Huyo

Mifsioneros comidos, porque a otros fe los comie
ron ios Barbaros en la Isla de los Arañes. Huvo 
Mifsioneros fetos , y con fu mides , porque tales 
bolvieron de 3a jornada de ios Jocautmos ,  flacos 
de hambre ,  y confundidos de enfermedad , donás 
huvo alguno , que andando veinte y dos dias per
dido entre breñas, mató íolamentela fed con el ro
cío que lamia de las hojas. Ved fl le QUadrabien: 
"Jdatum arttit,  quia non habehat humor era. Y  que 
fobre áridos , y  fecos , íobre ahogados ,  iobre co
midos s aun fe vean pifados , y  perfeguidos de los 
hombres : Conculcatum ejh, N o me queso , no lo 
digo. Señor , por los Sembradores , folo por la fe- 
mentera lo digo ,  folo por la iementera lo Tiento. 
Paralas Sembradores eftas fon glorías; flacos íi, 
y  confuraidos, mas por vueítro amor conftimidos, 
y  flacos; ahogados fs, roas por vueftro amor aho
gados ; comidos fi , mas por vueftro amor comi
dos ; pifados , y  perfeguidos íi ,  roas por vueftro 
amor perfeguidos, y pifados.

312 Aora buelve mi pregunta. Y  que haría en 
cfte cafo, ó que debe hazer el Sembrador Evangé
lico , viendo tan mal logrados fus primeros traba
jos ? Dexaria la labor ? Deiiftiria de la fementera? 
Se quedaría ocioío en e! campo , folo porque avia 
ido alia ? Parece que no. Pero íi bolvieíie muy 
aprifla a cafa a bufear algunos ínfírumentos , con 
que limpiar la tierra de las piedras , y délas alpi
nas, feria efto ddiftir? Seria'.efto bolver atras ? N o 
por cierto. En el raifmo Texto de Ezequieí 5 coa 
que me arguifteys, tenemos la prueva. Ya viraos 
como dezia el T exto,que aquellos animales de la 
Carroza de Dios, quando iban, no bol vian:Ezech: 
X* 2i i\J¿r revenebantur  ̂cuín arabnlarent. Leed ao
ra dos verfos roas abaxo , y vereis que dize el mif» 
rao Texto , que aquellos animales boivían corno 
un rayo , ó un relámpago: Ezech. I. 14. ibant; 
&  revertebantur in fmilitudinem fulguris coruf- 
cantis. Pues íi ¡os animales iban , y bolvian a fe- 
niejanza de un rayo , como dize el T e x to , que 
quande iban , no bclvian ? Porque quien v i , y 
buelve como un rayo ,  no buelve; ir ,  y  bolver 
corno un rayo , no es bolver ,flno ir mas adeíars- 
te. Afsi lo hizo el Sembrador de nueftro Evange
lio ; no le defaniroó la primera , ni la íegunda , ni 
la tercera pérdida , continuó en adelante en d  
fembrar ,  y  fue con tanta felicidad, que en efta 
quarta, y ultima parte del trigo fe refrauraron con 
ventaja las pérdidas de ¡os demás. Nació , creció, 
efpigó 3 maduró , cogióle , midió fe , y Ce halló, 
que por cada grano multiplicaba ciento: Etfecit 
fmBum centupíum.

313 O  qué grandes efperanzas me da efta fe- 
tnentera ! O  qué grande exernplo rae da efte fero- 
brador 1 Dame grandes efperanzas la fementera, 
porque aunque fe perdieron los primeros trabajos, 
fe lograron los últimos. Dame grandes exero pies 
el Sembrador, porque defpues de perderla prime
ra, Ja fegunda , y  la tercera parte del trigo, apro
vechó la quarta, y ultima, y cogió de ella mucho

fruto.
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futo- Ya'oue fe perdieron las tres partes de la vi- 
¿a ya que v na parte de la edad fe lallevaron las 
efpinas, ya queda otra parte fe -la llevaron las pie- 
¿jas, ya que ía otra parte fe la llevaron los eami- 
-os ■ ella quarta ,  y  vltima parte ,  elle vítimo 
cuartel déla  vida ,  por qué ha de perderfe tam
ben* porqué no dara fruto ? Porqué nohán de 
tener también los años,lo que tiene el añQ?ül. ano 
tiene tiempo para las flores , y  tiempo para ios 
frutos: por qué ño tendrá también fu Otoño la 
vida? Las flores , vnas caen, otras fe feean,.otras 
fe marchitan , otras fe las lleva el viento , aque
llas pocas que fe pegan al tronco ,  y  fe convierten

en fruto , íolo ellas fon las venturofas 5 foló Días 
fon las diferetas , folo elfas fon las que fuíientaa 
el Mundo. Sera b í e ríquee IM nndb fe muera de 
hambre ? Sera bien., que los vltimos dias-fe pallen 
en flores ? N o fera bien-, ni Dios quiere que fear, 
ni ha de fer»\eis aqui porque deziá yo en el orine 
cipio ,  que ven i ades engañados en el Predicador, 
mas para que podáis ir defen garlados eñ el Ser
món 5 trataré en él vna materia de grande pefo,e 
importancia; fervira como de Prologo ados Ser

mones que.os he de predicar , y todos los
demas, que oyfeis ella Quarefmat

iAve Mario,.

Semen tfi verbum 2Osi, Lile.8.
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3 tj¡r 11'™' ^ trigo que fembró el Predicador 
1 - *  Evangélico, dizc Chrííto , que es 

la palabra de P íos. Las eípmas, 
las piedras ,  el camino , y  la tier

ra buena en que el trigo cayo 5 fon los di veri os 
corazones de los hombres. Las efpinas ion les 
corazones embarazados en cuydados, en riquezas, 
en delicias, y  en ellos ie ahoga la palabra de Dios- 
Las piedras fon los coraconcs duros , y  obitina
dos ; y  en ellos la palabra de Dios ie leca , y ir 
cace ,  no cria raízcs. Los caminos fon los cora
zones inquietos , y  perturbados con el paíiage ,  y  
tropel de las cofas del Mundo, vrlas que van, otras 
que vienen ,  otras que atraviesan, y  todas pallan. 
Y  en eftos queda pifada la palabra de D ios,y por
que, o la defatienden , 6 la deípreciafi. íínalm en- 
te ,  la tierra buena fon los corazones buenos , b 
los hombres de buen corazón, y  en ellos prende, 
y  fructifica la palabra de Dios ,  con tanta fecun
didad, y  abundancia, que fe coge ciento por vno: 
Fecit fruclum cextupiam. Eíte grande ir mitificar 
de la palabra de Dios , es lo que reparo o y ,-y  es 
vna duda , ó admiración , que me trae fufpenío, 
y  confufo, defpucs que fubo al Pulpito. Si la pala
bra de Dios es tan eficaz , y  tan poderofa , como 
vemos tan poco fruto déla palabra de Dios? Dize 
Chriílo ,  que la palabra de Dios fructifica ciento 
por vno - y  ya me contentara yo con que frudtifi- 
caile vno por ciento. Si en cada cien Sermones le 
convirtiera, y  enmendara vn hombre, ya el Mun
do fuera fatuo. Elle argumento de F¿ , fundado 
en la autoridad de C h riílo , aun fe esfuerza mas 
con la experiencia , comparados los tiempos palla
dos con los prefentcs. Leed las Hiílorias Eclefiaí- 
ticas , y hallareislas todas llenas de admirables 
efe dos de la predicación de la palabra de Dios, 
tantos pecadores convertidos , tanta mudanza de 
vida , tanta reformación de collumbrcs ; los po~ 
de rolos defpreciando las riquezas, y  vanidades del 
Mundo ; los Reyes renunciando los Cetros , y  las 
Coronas ; las mocedades , y las herirlo furas cf~ 
condiendofe en los deíiertos ,  y  en las grutas. Y  
oy ? Nada de ello. Nunca en la Iglefia de Dios 
huvo tantos Sermones, y  tantos Predicadores cc-

mo oy.Pucs ii tanto fe hembra la palabra de Dios, 
como es tan poco el fruto? N o ay vn hombre } que 
en-vn Sermon buelva en si , y f e  reftielva • no ay 
vn moco , que fe arrepienta ; no ay vn viejo que 
fe defengañe. Qixé es ello ? Afsi como D ios ño es 
menos Omnipotente,afsi fu palabra no es oy me
nos poderofa de lo. que ames era. Pues íi la pala
bra de Dios tiene oy tantos Predicadores; porque 
no vemos oy ningún fruto de la palabra de Dios? 
Ella tan grande , y  tan importante duda: fera la 
materiade mi Sermón. Quiero empezar predicán
dome à m i,  à ¡ni lera ,  y  también à vofotros ; a 
mi ,  para aprender a predicar ; à Vofotrfts ,  para 
que aprendáis à oir. : :

§. ÍIE

p L  hazer poco fruto la palabra de 
Dios en el Mundo ,  puede pro

ceder de vno de tres principios , ü de parte del 
Predicador , ü de parte del o yon te , ¿  de parte de 
Dios.Para averíe de convertir vn alma púr medio 
de vu Sermon , ha de ayer tres concuños; ha de 
concurrir el Predicador con lá doctrina , perfuá- 
diendo; ha de concurrir el oyente con ci entcnr- 
dimicnto ,  percibiendo; ha dé concurrir Dios con 
la gracia, iluminando. Para verfe vn hombre a si 
ixiifmó , fon ne celia rías tres cofas -, ojos , efpcjo, 
y  luz. SÍ tiene efpcjo,y es ciego, no fe podra ver, 
por falta de ojos. Si tiene efpejo , y  ojos , y es de 
noche , no fe podra ver , por falta de luz : luego 
ha meneíler luz , ha menefter eipejo , y  ha inerlef- 
terojos. Qué otra cofa es la conveffion de Vri al
ma , fino entrar vn hombre dentro dé sí, y  Verfe. 
à sí mifmo ? Para ella vida fon ncceflarids los 
o jos,es ncceílafia la luz, y  es neceíTario cl éfpcjo. 
El Predicador concurre corno efpejo,  qüe el la  
doctrina; Dios concurre como la luz , que e f la 
gracia; el hombre concurre con los- ojos , que es 
el conocimiento. Aora , fupueílo que la cónve'ñ- 
cion de las Almas , por medio-de la predicación, 
depende de ellos tres concurfos, de D ios, de! Pre
dicador , y  del oyente ; por qual de ellos avenios 
de entender que falta? Pon parte ¿el úfente? 
O por parte d4  P redicador?: EL por patte de 
Dios? . . .

Primera--
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i % i6  - JftáifierarneRte ,por parte de Dios no fal

ta ■ ni-puede'faltaiu. Eftá-propoficion es de F é, 
definida en el Concilio Trídeatin o, y  aun en 
nueíiro Evangelio Ja tenemos. D e l trigo ,  qué cf- 
parcio enda fierra elSémbrador,vna parte fe logró 
las tres íé perdieron.. .Y  por: qué fe perdieron las 
t-res:l -Perdiófe la primera porque la ahogaron las 
cípinas. La fegunda yporque la fe carón las pie
dras. La tercera ,  porque la pifaron los hombres, 
y  fe la - comieron las aves. E lfo es lo  que dize 
Chriílo ,  pero notad ló que no dize : N o dize que 
parte alguna dé aquel trigo fe perdieiíe por caufa 
del Sol, ú de la lluvia. La caufa porque ordinaria
mente fe pierden los fe rubra dos, es por la defigual- 
dad ,  y  por la deftemplanca de los tiem pos; ó 
porque falta ,  ó fobra la lluvia ; ó porque falta ,  ó 
fobrá el Sol. Pues porqué no introduce C hnilo 
■ en la- Parabola del Evangelio algún trigo que fe 
perdicíie por caufa dei -Sol , ude la lluvia ? Por* 
que el Sol ,  y  la lluvia-fon las influencias de parte 
del Cielo , y  dexar de fructificar la fcmilla de la 
palabra de Dios nunca es por falta del Cielo, 
íiempre es por cnlpa nueílra. Dexara de fructifi
car la Ternilla ,  ó por'el embarazo délas cfpmas, ó 
por la dureza de las piedras, o por los deícaminos 
de los i caminos. Pero por falta de las influencias 
del..CiélQ , efló nunca es ,  ni puede fe r , fienipre 
Dios, cita pronto de fu parte ,  como el Sol para 
calentar,y com o la lluvia para regar, como el Sol 
para alumbrar , y  como la lluvia para humedecer, 
fi nueflros corazones lo quifieren : Mattb. 5 .4 5 . 
Qni folem fuum oriri facit fuper bonos , Ch malos, 
&  pimt fuper tujbos> &  iniufos. Si Dios da fu Sol, 
y  fu lluvia a los buenos , y  a los malos ; a los ma
los;, que fe quifieren hazer buenos , como la ne
gara í Efte punto es tan claro, que no ay para que 
nos detengamos en mas prueba : Ifai.50 4- Q híá 
ázhni faceré vine# mea , &  non feci í D ize el 
jn ifm o Dios por Ifaías. Siendo , pues, cierto, que 
la palabra Divina no dexa. de fructificar por parte 
de Dios ,  figuefe ,  que es, ó por falta del Predica
dor, ó por falta de los oyentes. Por qualfcra? Los 
Predicadores culpan a los oyentes, pero no es afsi. 
SÍ fuera por parte de los oyentes, no hiziera la pa
labra de Dios muy grande fruto; pero no hazer 

ningún fruto ,  y  ningún efedto ,  no es por parte 
de los oyentes. Pruebolo. Los oyentes , ó fon 
malos ,  ó fon buenos : fi ion buenos, haze en 
ellos grande fruto la palabra de Dios. Si ion ma
los, aunque no haga en ellos fruto , haze efecto. 
En el Evangelio Jo tenemos. E í trigo ,  que cayo 
en las cfpinas , nació ,  pero ahogáronlo ; Simal 
exorta fpína fuffbea,xerant illttd. E l trigo, que ca
yó en las piedras , nació también ,  pero fecófe:Et 
natum arxít. E l trigo ,  que cayó en la tierra buc- 
fia , nació , y  fmétificó con grande multiplica
ción : Et ortara fecit fruBam cemuplam. D e ma- 
ncra 5 que el trigo que cayó en la buena tierra,na- 
cio  ,  y  fruftificó * y el trigo ,  que cayó en la ma
la  tierra, no fructificó,pero nació. Porque la pala
bra de Dioses tan fecunda, que en los buenos ba
se mucho fruto ,  y  es tan eficay ,  que en ios jjw-

lo s , aunque no haga fruto ,  haze efecto.: Echada 
en las efpinas, no fru£tíficó,pero nació aun en 
eípinfesEchada en las piedras,no fructificó,pero na- 
ció aun en las piedras. Los peores oyentes que tie
ne lalglefia de Dios fon las piedras, y  las efpinas. 
Y  porqué? Las efpinas , por agudas ; las piedras, 
por duras. Oyentesde entendimientos agudos, y  
oyentes de voluntades endurecidas ion los peores 
que ay. Los oyentes de entendimientos agudos 
fon malos oyentes, porque vienen folo à oir futi
lezas ,  à efperar galanterías ,  à ponderar penfa- 
mientos 5 y  a vezes à picar à quien no los pica: 
vAliad cectdit ínter efpinas. El trigo no picó las 
efpinas , fino que las efpinas le picaron a'él, Lo 
mifmo íucede aquí. Penlais que el Sermon os pi
ca à vofotros, y no es afsi ; voío tros fois los que; 
picáis al Sermon. Por elfo fon malos oyentes los 
de entendimientos agudos ; pero los de volunta
des endurecidas aun fon peores, porque vn enten
dimiento agudo puedeie herir por los mifmos fi
los, y  vencerfe vna agudeza con otra mayor; mas 
contra voluntades endurecidas ,  nada aprovecha: 
la agudeza antes daña mas,porque quanto las fae- 
tas fon mas agudas , mas fácilmente fe defputan 
en ia piedra. O , Dios nos libre de volunrades en¿. 
durecidas, que aun fon peores que las piedras ! L a 
vara de Moyfes ablandó las piedras, no pudiendo 
ablandar vna voluntad endurecida: Numer.20. r 1. 
Exod.7. 13. Percatiens •virga bis jilteem , egreffss, 
fn m  aqse largaifima. £n da ra tumque eíi cor Pba- 
raonis. Y  como los oyentes de entendimientos 
agudos, y  los oyentes de voluntades endurecidas 
fean los mas rebeldes, es tanta la fuetea de la 
Divina palabra ,que à pefar d e ii agudeza, nace 
en las efpinas ; y  à pe far de la dureza , nace en las 
piedras. Pudiéramos argüir al Labrador del Evan
gelio , de no cortar las efpinas, y  de no arrancar 
las piedras antes de fembrar. Pero de induftria de- 
xé en el campo las piedras, y  las efpinas, para que 
fe vieífe la fuerca de lo que ferabraba. Es tanta la 
fuerza de la Divina palabra , que fin cortar , ni 
dcfpunrar cípinas , nace entre eipinas. Es tanta la 
fuerza de la Divina palabra , que fin arrancar , n£ 
ablandar piedras, nace en las piedras. Corazones 
embarazados como efpinas , corazones focos , y  
duros como piedras, oíd la palabra de Dios , y  
tened confianza ; tomad exemplo en eíías mifmas 
piedras , y  en elfas efpinas: ellas efpinas , y  eíTas 
piedras aora refuten al Sembrador del Cíelo; pero 
vendrá tiempo , en que ellas mifmas piedras le 
aclamen,y ellas mifmas efpinas le coronen.Quan- 
do el Sembrador del Cielo dexó el campo, falien- 
do de efte Mundo, las piedras fe quebraron para 
hazérle aclamaciones : M atth.27. 31. Et petra 
fciffa fm t. Y  las cípinas fe texieron para hazerle 
Corona: Ibid-ep. Coronam de efpinis , pofaerant 
faper capat etns. Y  fi la palabra de Dios hafta de 
las efpinas , y  de las piedras triunfa : fi la palabra 
de Dios hafta en las piedras, y  en las efpinas nace; 
no triunfar de los alvedrios oy ía palabra de Dios, 
ni nacer en los coraçones , no es por culpa, ni dü— 
poficion de los oyentes,

Su-
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317 Supuefias efias dos deraonííracioncs , fu- 

pueño que el fruto , y ¿fe&o de la palabra de Dios 
íío falta , ní por parte de Dios, ni por parte de los 
oyentes; figuefe por cohfeqoencia clara 3 que falta 
por parte del Predicador. Y  es a fs i: Sabéis, Chrif- 
tíanos , porque no haze fruto la palabra de Dios! 
Por culpa de los Predicadores. Sabéis , Predicado
res , porque no haze fruto !a palabra de Dios? Por 
culpa nueítra-

f .  IV .

31S  ̂T ^ E ro  como en un Predicador concur- 
- X  ren tantas calidades , en un Sermón 

tantas leyes, y los Predicadores puedenferculpa
dos en rodas; en-qual confiílira cita culpa ? En el 
Predicador ie pueden conílderar cinco circunftan- 
tías , la perfona , la ciencia , la mareria , el eítilo, 
la voz. L a períona , que es la ciencia que tiene ,  ia 
materia que trata ? el eftilo que figue ,  la voz con 
que habla. Todas ellas circunftancias tenemos en 
el Evangelio. Vámoslas examinando una por una, 
y  bufeando eíla cáufa.

319 Sera , por ventura , el no hazer fruto oy 
la palabra de Dios , por la círcunftancia de la per- 
fon a f Sera , porque antiguamente los Predicado
res eran Santos ,  eran Varones Apodo!icos , y  
exemplares; y oy ios Predicadores fon yo, y otros 
como yo ? Buena razón es eíla. La definición del 
Predicador es la vida, y  el exemplo- Por ello Chrif- 
íoen el Evangelio no !t comparo alfombrador, fi
no al que Hembra. Reparad 3 no dize Chriílo fabo 
a fembrar el Sembrador, fino falio a fembrar el 
que fiembra: Exijí , qm ferninat feminarc. Entre 
el Sembrador, y el que íiembra ay mucha diferen
cia ; una cofa es el Soldado , y  otra cofa ei que pe
lea ; una cofa es el Gobernador , y  otra elquego- 
vierna. De la miíma manera , una cofa es eí Sem
brador , y otra el que íiembra. U,na cofa es eí 
Predicador , y  otra el que predica- El Sembrador, 
y  el Predicador es nombre. Ei que fiembra , y  el 
que predica es acción , y las acciones fon las que 
dan el fér al Predicador: tener nombre de Predica
dor , o fer Predicador de nombre ,  no importa na
da. Las acciones , la vida s ei exemplo , las obras 
fon las que convierten el Mundo. El mejor con
cepto que el Predicador lleva al Pulpito , qual 
penfaís que es? Es el concepto , que de fu vida tie
nen los oyentes. Antiguamente fe convertía el 
Mundo ; oy porqué ninguno fe convierte ? Porque 
oy fe predican palabras , y  penfamientos. Anti
guamente fe predicaban palabras , y  obras. Pala
bras fin obras, fon tiros fin bala , atruenan , mas 
no hieren* La honda de David derribo el Gigante, 
mas no le derribo con el eílallido ,  fino con la pie
dra : I. Reg. 17. 49. infixus efi lapís infronte ehis. 
Las vozes del harpa de David lanzaban fuera los 
demonios del cuerpo de Saúl ; pero no eran vozes 
pronunciadas con 3a boca ,  eran vozes formadas 
con ía marjori. Reg.16. 23. David tollebatcytba- 
zíííí , & percutiebnt mana fita. Por eflb Chriílo 
comparó el Predicador si Sembrador g el predi- 
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car 3 que es hablar 3 fe base con ía boca l el pre« 
dicar , que es fembrar , haze fe con la mano. Para 
hablar al viento , bailan palabras ; para hablar al 
corazón , fon neceífarias obras. Dize el Evange
lio ,  que la palabra de Dios fructificó ciento por 
uno. Qtie quiere dezir ello ? Quiere dezir , que de 
una palabra nacerán cien palabras? No. Quiere 
dezir,que de pocas palabras nacerán muchas obras. 
Pues palabras3 que frudhfican obras, ved fi pue
den fer folo palabras ? Dios convirtió al Mundo. 
Y  qué hizo ? Envió al Mundo a fu híj0 {lecj1Q 
Hombre. Notad. El hijo de Dios en quantoDios 
es palabra de Dios j no es obra de D ios: Genhunt 
non fsBum. El Hijo de Dios , en quanto Dios, y  
Hombre , es palabra de D ios, y obra de Dios jun
tamente : loan. 1, 14. l'srbum caro fa&um e/L De 
manera , que halla de fu palabra , un ir acompa- 
nada de obras no fió Dios la con verdón de los 
hombres. En la unión de ía pabra de Dios , con 
la mayor obra de D ios, confiilió ia eficacia de la 
falvacian del Mundo. Verbo Divino ,  es Palabra 
Divina. Pero importa poco, que nueítras palabras 
íean Divinas, fi van JeDcompañadas de obras. La 
razón de ello es , porque las palabras fe oyen , las 
obras fe ven. Las palabras entran por los oídos, 
las obras entran por los ojos , y nueílra alma fe 
rinde mucho mas por los ojos, que por los oídos*' 
En el Cielo ninguno ay , que no amela Dios , ni 
puede dexar de amarle. En la tierra ay tan pocos 
que ie amen , y todos le ofenden. Dios 00 es et 
mifmo , y tan digno de fer amado en el Ciclo, 
como en la Tierra ? Pues como en el Cielo obli
ga , y neccfsita a todos k amarle , y en la Tierra 
no ? La razón es , porque Dios en el Cielo es Dios 
vi fio ; Dios en la Tierra , es Dios oido.. En el 
Cielo entra el conocimiento de Dios en el aírtia 
por loso jos: i . Toan. 3. z. yiiebimus eumficati efi. 
En la Tierra entra el conocimiento de Dios por 
ios oidos : Ad Rom. 10. X6. Fides ex (indita, Y  ía 
que entra por kis oidos fe cree ; lo que entra por 
los ojos n ece fs i ta. Vieran los oyentes en no fot ros,,' 
lo que nos oyen á nofotrosí y el aprecio, y los 
efeáos del Sermón fueran muy otros.

320 Va un Predicador predicando la Pafsicn3 
liega al Pretorio de Pilaros, cuenta como a Chrif- 
to le hizieron Rey de burlas : dize 3 que tomaron 
una purpura 3 y fe la puficron fobre los o rubros, 
oye aquello el Auditorio muy atento : dize , que 
texieron una Corona-de efptnas, y  que fe Ja cía-' 
varón en la cabeza , oyenío todos con ia miíma 
atención ; dize mas , que ¡e ataron las manos, y 
le pulieron en ellas una caña por Cetro : profigue 
el mifmo ÍÍIencio ,  y la mifma fufpencion en ¡os' 
oyentes. Corre fe en efte patio una cortina , aparca- 
ce la Imagen del Ucee Homo y y ve¡s aquí a todos 
polirados por tierra , veis aquí a todos hetirfe lo í 
pechos , aquí las lagrimas 5 aquí los gritos , .aquí 
los alaridos3 aqui las bofetadas. Q ue.eseílo, que 
apareció de nuevo en eíla Iglefia ? Todo lo que 
defeubrió aquella cortina avia ya dicho el Predica
dor , ya avia dicho de aquella Purpura ,  ya avia 
dicho de aquella Corona j y de aquellas efplnas, y l  

¡N avia



9 8 Sermón de iá Dmmké Simgefimál
avia dicho de aquel Cetro * y  de aquella cañas 
■ pat-s fi efto entonces no hizo eítruendo ninguno* 
como haze aora tanto ? Porque entonces era Ucee 
Momo oído ,  y  aora es Ecce Homo vifto. La rela
ción del Predicador entraba por los oídos * la re- 
prefentacion de aquella figura entra parios ojos. 
Saben * Padres Predicadores, porque hazen poca 
moción nueftros Sermones ? Porque no predica
mos a los ojos 5 predicamos folo a los oídos. Por
que convertía el Bautilta tantos pecadores S Por
que afsi como fus palabras predicaban á los oídos* 
fu exemplo predicaba a los ojos. Las palabras ¿el 
Bautifta predicaban penitencia: Matth. 3. 2.. .Agite 
psnitentiam. Hombres * hazed penitencia : y  el 
exemplo clamava : Ucee homo. He aqui efta eí 
hom bre, que es un retrato de penitencia * y  de 
afpereza. Las palabras del Bautifta predicaban 
ayuno* y reprehendían los regalos, y demafias de la 
guia * y el exemplo clamaba t Écee Homo * He 
aqui efta el hombre * que fe fuílenta de langoftas, 
y  miel filveftre. Las palabras del Bautifta predica
ban compoftura ,  y  modeftia ,  y  condenaban la 
fohervia * y  vanidad de las galas * y  el exemplo 
qlamava ; Ecce Homo * He aqui efta el hombre 
veftido de pieles de Camello , con cerdas * y  cili
cio a raíz de la carne. Las palabras del Bautifta 
predicaban menofprecíos,  y retiros del M undo, y  
huir dé las ocafiones, y  de los hombres, y  el 
exemplo clamaba ; Ecce Homo ,  He aquí efta el 
hombre * que dexo las Cortes * y  las Ciudades * y  
vive en un defierto * y en una gruta. Si los oyen
tes oyen una cofa , y ven otra , como fe han de 
convertir ? Jacob ponía las varas manchadas a villa 
de las ovejas ,  quando concebían * y  de aquí pro
cedía , que los corderos nacían manchados : Gen. 
$0* 3Q.Fafíumqu?efl-.r.iítv.-.oyesintnerentursirgas* 
&  parereat maailoja. Si quando los oyentes per
ciben nueftros conceptos tienen delante de los 
ojos nueftras manchas ,  como han de concebir 
virtudes i  Si mí vida es apología contra mi doctri
na ; fi mis palabras van ya refutadas de mis obras; 
fi una cofa es el Sembrador , v otra el que fiem- 
bra * como fe ha de hazer f  uto? Muy buena * y  
m uy fuerte razón era efta de no hazer fruto lapa- 
labra de D io s: pero tiene contra sí el exemplo * y  
la experiencia de Joñas. Jon®. I. 2. 3. 4. Tonas fu
gitivo de Dios, defobediente , y  contumaz ,y  aun 
defpues dé engullido* y  vomitado *iracundb * im
paciente * poco caritativo , poco miferícordíofo* 
y  naas zelofo , y  amigo .de la propria eftimacion, 
que de la honra de Dios , y  falvacion de las almas, 
defeofo de ver aífolada a Ninive * y  de verla aífo- 
lada por fus ojos * aviendo en ella tantos mil ino
centes ; con todo efto ,  eñe mifmo hombre en un 
Sermón convirtió aí mayor Rey a la mayor Cor- 
te 9 y a\ mayor Reyno del Mundo ,  no de hom

bres "Fieles , fino de gentes Idolatras. O tra 
es luego la califa que bufeamos.

Qual fer a 5

321 Q E r a  por ventura el eftilo que fe ufa en 
O  los Pulpitos? Un eftilo tan nuevo* un 

eftilo tan dificultólo * un eftilo tan afectado , y  
un eftilo tan opuefto a toda arte * y  a toda natura» 
leza ? Buena razón es también efta. E l eftilo ha 
de fer muy fá c il, y muy natural. Por effo Chrif- 
to Señor nueftro comparó el predicar al fembrar: 
Exiit zpti femimt * /ominare. Compara Chrifto 
Señor nueftro eí predicar al fembrar , porque el 
fembrar es un arte * que tiene mas de naturaleza, 
que de arte. En las otras artes, todo es arte. En ia 
Mufica , todo fe haze por compás. En la arquitec
tura * todo fe haze por regla. En la Arithmetica, 
todo fe haze por cuenta. En ia Geometría * todo 
fe haze por medida. En el fembrar no es afsi ,es un 
arte fin arte , cayga donde cayere. Ved como 
fembraba nueftro Labrador del Evangelio. Cata 
el trigo en las efpínas , y  nada ; Aliad eecid.it in~ 
ter/pinas ¡ &  fimulexorta /pina. Caía el trigo en 
las piedras , y nacía : Aliad zetiáit fuper petrams 
&  natum. Caía el trigo en la tierra buena * y na- 
eia : Aliad cecidit in terram bonani, &  natum* 
Iba el trigo cayendo * y iba naciendo.

322 Afsi ha de fer el predicar* han de caer 
las cofas* y han de nacer tan naturales, que vayáis 
cayendo; tan proprías*que vengan naciendo. Qué 
diferente es el eftilo violento, y tiránico, que oy íe 
ufa! Ver venir los trifles paííos de la Efcritura*eo- 
mo que vienen al martyrio; unos vienen acarrea
dos * otros vienen arraftrados * otros vienen eftj- 
rados , otros vienen torcidos , otros vienen des
pedazados ; folo atados no vienen. A y  tal tyranía! 
Y  en medio de efto * que bien levantado efta 
aquello ! No efta el cafo en el levantar * efta en el 
caer: Cecidit. Notad una alegoría propria de 
nueflra lengua. El trigo del Sembrador * aunque 
cayó quatro vezes * folo de tres nació* Para que el 
Sermón vaya naciendo , ha de tener tres modos 
de caer ; ha de caer con pefo , ha de caer con ca- 
dencia ,  ha de caer al cafo. El pefo es para las co¿ 
fas * Ja cadencia es para las palabras * el cafo , es 
para la difpoficion; el pefo es para las cofas * por
que han de venir bien traídas , y  en fu lugar han 
de tener pefo. La cadencia es para las palabras 
porque no han de fer efeabrofas, ni diííonanres* 
han de tener cadencia. El cafo es para la difpofi
cion , porque ha de fer tan natural* y  tan'fin afec
tación * que parezca acafo , y no e(ludio: CecÍiit$ 
ceddzt * cecidit.

323 Y  ya que hablo contra ios eftilos moder
nos ; quiero alegar por mi el eftilo del mas anti
guo Predicador que huvo en el Mundo. Y  qual 
fue efte ? Eí mas antiguo Predicador que huyo en 
el Mondo fue el Cielo ; Pfal- iS . 1. C<zii marrano 
gloriam D ei, &  opera manuum e'ms annantid? 
firmamentum * dize David : Supuefto que el Cie
lo es Predicador * debe de tener Sermones, y  de
be de tener palabras. Si tiene * dize el mifmo Da
vid 3 tiene palabras,  y  tiene Sermones ,  y  mucho.

mas
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jjjas bien oidos: Pial. I SÍ 4- '¡$on fm t loque!#, ñe
que firmones , quorum non audiantur voces eorum. 
Y  anales fon eitos Sermones , y  ellas palabras del 
Cielo ? Las palabras fon las Eftreílas 3 los Sermón 
hl'S fon la compoficion , el orden óla hasraoma, y 
el enrío áe ellas- Ved como dize el eitiio del Pre
dicador del Cíelo 5 con el efriíó que Chrífto en fe ño 
en la Tierra. Uno , y  otro es fe robrar , la Tierra 
ferr.brada de trigo , el Cielo fembrado de E Ardías. 
El predicar ha- de íer como quien fiembra ,  y no 
como quien enladrilla ¿ o pone azulejos ; ordena
do, pero como las eftreílas: Judie. 5 .yerí.'zo. Stel- 
l# mínente sin ordine fuo. Todas las Eftreílas cuan 
por fu orden , pero es orden que haze influencia, 
no es orden que haze labor. No' hizo Dios el Cie
lo axedrez de Eftreílas , como los Predicadores 
hazen ai Sermón axedrez de palabras: h de una 
parte eftá blanco, de otra ha de citar negro ; ft de 
una parte es de día , de otra ha de fer de noche; fi 
de una parte dizen luz ,de otra han de dezir íom- 
bra * (í de una parte dizen, defeendio ; de otra han 
de dezir, fubib* Es pofsiole que no hemos de ver 
en un Sermón dos palabras en paz , todas han de 
eftar flerapre en frontera cor. fu contrario ? Apren
damos del Cielo el eíHlodc la difpoficion , y tam
bién el de las palabras. Como han de fer las pala« 
bras \ Como las Eftreílas- Las Eli relias fon muy 
difuntas ,  y  muy claras. Afsi ha de íer el eftilo del 
Sermón muy aiftínto , y  muy,claro; y no por 
elfo temáis que parezca el eflilo baxo. Las Eilre- 
11as fon muy diftihtas 5 y muy claras , y akifsimas. 
El eflilo puede fer muy claro, y muy alto ; tan cla
ro,que lo entiendan los que no -Aben; y tan ako.que 
tengan mucho que entender en el los que faben. £1 
Kuflíco halla documentos en las Eftreílas para fu 
labranza , y  el Marinero para fu navegación , y el 
Mathernatico para fus obfervaciones , y  para fus 
jsízios. De manera ,  que el Ruflico , y el Marine 
r o ,  .que no faben leer , ni eferivír entienden las 
Eífreliasjyel Mathernatico , que tiene lerdo quau
tos eferivíeron , no alcanza 3  entender quanto en 
ellas ay , tal puede fer elSérmon ,  Eftreílas , oue 
todos las veo , y muy pGcos las miden. SÍ padre; 
pero eífe eftilo de predicar no es predicar cuko. 
Mas demos cue no lo fuelle. Eftc defventurado eL 
tilo , que oy fe ufa , ios que le quieren honrar le 
ilaman culto ; los que le condenan , le llaman obf- 
curo, y aun le hazen mucha honra , porque el cí- 
tilo cuito no es obfeuro , es negro , y negro bo
za’ ? y  muy cerrado. Es pofsible que fomos Por
tugueses , v «vemos de oír un Predicador en Por
tugués, y no avernos de entender lo que dize? Afsi 
como ay Lexicón para el Griego , y Calapino pa
ra el Latín ; afsi es neceííario que aya un Vocabu
lario del Pulpito ; yo a lo menos , lo tomara pa
ra los nombres proprios , porque los cultos tienen 
desbautizados a los Santos, y cada Autor que ale
gan es un enigma. Afsi lo dize el Cetro Peniten
te ; aisilodize el Evangeliza Apeles; afsi lo dize 
el Aguila de Africa , el Panal de Clara va l, i.a Pur
pura de Befen , la Boca de Oro. A y tal modo de 
alegar 1 El Cetro penitente 5 dizen que es Davíd? 
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como íi ios Cetros no fueran penitencia ; el Evan- 
gelifta Apeles, que es San Lucas j el Panal de Cía- - 
ravai ,  San Bernardo ; la Aguila de Africa ,  San 
AguíHn ; la Purpura de Beicn ,  -San Geronymo; la 
Boca de Oro , San Chryfoftomo. Y  quien le qui
tara al otro el pemar que la Purpura de fíden es 
Herodes; que el Aguila de Africa es Scipion ,  y 
que la Boca de Oro es.Midas; fl huviefle un Aboga
do ,  que alegafte afsi a Bartulo , y Baldo , fiaríais 
de el vueflro pleytoí Si huvieíle un hombre, que 
afsi habiafle en ia converfacion,no le tendríais por 
necio i Pues lo que en la con ve ría don feria nece-< 
dad; como ha de fer diferefion en el Pulpito.

334' Buena me parecía también efta razón, 
pero como ios cultos , por lo pulido , y eftudiado 
fe defienden con el Grande Nazianzeno-,con Am
brollo , con Chryfoiogo , con León; y por lo obf- 
curo, y duro con Clemente Alexandrino ,con Ter- 
tuliano , con Baldío de Seleucia , con Z z non Va- 
ronenfe , y otros ; no podemos negar la reverencia 
a tan grandes Autores , puefto que defecamos en 
los que fe precian de beber de ellos R íos , fu pro
fundidad. Qual íera 3 pues ,  la cáuia de nueflra 
quexa ?

§. VI.

325 Q E ta  por la materia 3 o materias que 
O  toman los Predicadores ! Utaíe o.y el 

modo que llaman de polifilar el Evangelio , en que 
toman muchas matcrias5levantan muchos afliimp- 
ros; y quien levanta mucha caza,y no le figue nin
guna , no es mucho que fe buelva con las manos 
vacias. Buena razón es cambien eíla. £1 Scnmoa 
ha de íer un folo afusmpto , y una íola materia.; 
Por effo Chrífto dize ,que el Labrador del Evan
gelio no fembraba muchos géneros-de fcmííia , li
no una foía ; Exijí qtti femin&t, [ominare jomen. 
Sembró una femilla fola , y no muchas; porque 
el Sermón ha de tener una fola materia , y no mu
chas materias. Si el Labrador remorara primero 
trigo , y fobre d trigo fembrara centeno , y io - 
bre el centeno fembrara mijogmd-o , y menudo, 
y  fobre el trujo fembrara cebada s que avia de na
cer? na mata braba , una contuuon verde, He 
aquí lo que acontece a los Sermones de efle gene
ro 3 como fíembran tanta variedad , no pueden 
coger cofa cierta. Quien fiembra mífluras 3 maí 
puede coger trigo. Si una nave tomaíle un rumbo 
para el Norte , otro p :raeí Sur , otro para Levan
te , otro para Poniente , como podía hazer vigge? 
Por ello en los Pulpitos fe trabaja tanto , y fe na
vega tan poco,.UnaiTumpto va por tm vietito,otro 
aífumpto vapor otro viento.; que fe ha de Coger, 
fino viento ? El-Bautifra convertía muchos en ju- 
d¿a; peto quantas materias tomaba ? Una fola 
majen ai Match. 3. 3. parare viam Domini. La pre
paración pava el Rey no de Chriílo. Joñas convir
tió a los Niniviras. Pero quanios aííumptos tomo? 
Un íblo aífumpto : Jonge. 3. 4, é̂&httc qaaáraginta 
dies, &  minhéi fubvenetur. La aííoiacion de una 
Ciudad. De manera joñas en quarenta dias pre- 
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t o o Sermn de U Dominlca Se%agefíffi&s
dícó un Tolo afi ampio , y  no fot ros queremos pre
dicar qmírenta aífiimptds en una hora ? Por eíío 
so predicamos ninguno.' EL Sermón ha de fer de 
un íolo color a ha de tener un folo objeto ¿un folo 
aftumpto, una fola materia.

3 26 Ha de tomar el Predicador una Tola ma
te ña3 ha de definirla , para que fe entienda ; ha de 
dividirla , para que fe diftinga ; ha de probarla 
con la Erencura ,  ha de declararla con ia razón, 
ha de confirmarla con el exempio , ha de amplifi
carla con las caufas , con ios efectos ,  con las cir- 
cunftancias , con las conveniencias que fe han de 
fegulr , con los inconvenientes que íe deben evi
tar ; .ha de xefponder a las dudas ; ha de fatisfacer
a-las dincultaács ; ha de impugnar , y refutar con 
toda fuerza de eioquencia los argumentos contra
rios ; y  d.efpues de ello , ha de recopilar , ha de 
apretar , ha de concluir , ha de persuadir , ha de 
acabar. Efto es el Sermón , dio es predicar ; y lo 
que no es efto , es hablar de mas alto. No niego , ni 
quiero dezir que el Sermón no aya de tener varie
dad de di [curios ; pero dios han de nacer todos de 
la mifma materia , y  continuar , y acabar en ella. 
Queréis vér todo efto con los ojos? Aora vedlo. Un 
árbol tiene raizes ,  tiene tronco , tiene ram os, tie
ne hojas ,  tiene varas , tiene flores ,  tiene frutos. 
Afsi ha de fer el Sermón , ha de tener raizes fuer
tes , y. folidas , porque ha de eftar fundado en el 
Evangelio ,  ha de t&ner un tronco, porque ha de 
tener un folo aífumpto , y tratar una fola materia; 
de efte tronco han de nacer diverfos ramos , que 
fon diverfos difeurfos , pero nacidos de la nufrna 
m ateria, y continuados en ell^. Eftos ramos no 
han de fer fccos , fino cubiertos de hojas, porque 
los difeurfos han de citar veftídos , y  adornados 
dé palabras ; ha de tener efte árbol varas ,que fon 
la reprehenfion de los vicios; na de tener ñores, 
que ion las fentencías ; y  por remate ha de tener 
frutos , que es el fruto ,  y el fin a que fe ha de or
denar el Sermón. De manera , que ha de tener fru
tos , ha de tener flores ,  ha de tener varas, ha de 
tener hojas, ha de tener ramas ; pero todo naci
do ,  y  fundado en un folo tronco , que es una fo
la materia. Si todo es tronco , no es Sermón ,  es 
tsadera. Si todo es ramos ,  no es Sermón . fino 
íaxina. Si todo es hojas , no es Sermón , fino ver- 
zas. Sí todo es varas ,  no es Sermón , fino mano
jo. Si todo es ñores no es Sermón, es ramillete. 
Ser todo frutos , no puede fer , porque no ay fru
tos fin árbol. Atsi ,  que en efte árbol , a quien po
demos llamar árbol de la vida , ha de eíur !o pro- 
vechofo deí fruto , lo hermofo de las flores , lo 
Hguroíode las varas , Jo veftido de las hojas , Jo 
eftenáido de los ramos ; pero todo efto , nacido, 
y  formado de un folo tronco , y  elle no levantado 
en el ayre ,  fino fundado en las raizes del Evange
lio : Seminare femen. Veis aquí como Han de fer 
los Sermones. Veis aqui como no ion. Y  afsi , no 
es mucho que no fe haga fruto con ellos.

327 Todo lo que tengo dicho , pudiera mof- 
trar largamente , no folo con Jos preceptos de 
Aridóteles s de los T iü io s. de los Quindiiaíios»

pero con la practica obfervada deí Príncipe de los 
Oradores Evangélicos , San Juan Chryíoftomc , 
de SanBafiíío Magno , San Bernardo, San Cipria
no , y con las famofifsimas oraciones de San Gre
gorio Nazianzeno, Maeftro de ambas Iglefias. Y  
puefto , que en eftos milmos Padres , como en San 
Agüfiin,San Gregorio , y  muchos otros fe ha
llan los Evangelios poftillaács , con nombres de 
Sermones , y Homilias; una cofa es , exponer , y  
otra predicar ; una enfeñar , y otra perfuadir : y  
de efta uirima , es de la que yo hablo , con la qual 
tanto fruto hizieron en el Mundo San Antonio de 
Padua , y San Vicente Ferrer; pero no por eíío 
entiendo , que fea aun efta la verdadera caufa que 
bufeo.

$. V II.

1 32S O  Era , por ventara , la falta de ciencia
que ay en muchos Predicadores?1 Mu

chos Predicadores ay , que viven de lo que ñoco- 
gieron , y fiembran lo que no traba jaron. Defpues 
de la fentcncia de Adan , la Tierra no acoftumbra 
dar fruto , fino a quien come lu pan con el ítldor 
de fu roftro. Buena razón parece también efta. El 
Predicador ha de predicar lo fuyo , y no lo age- 
no. Por dio dize Chrifto , que lembro el Eanra- 
dor del Evangelio el trigo fu yo: Semen funrm 
Sembró el luyo , y no lo ageno ; porque lo ageno, 
y lo hurtado , no es bueno para fembrar , aunque 
c! fruto fea de ciencia . Comio Eva !a manzana ¿e 
la ciencia , y  quexavame yo antiguamente defta 
nueftra Madre : Ya que comió la manzana , por
que no guardó las pepitas l No feria bien que lle
ga ¡Te i  nofotros el árbol, ya que llegaron los males 
déH Pues porque 110 lo hizo afsi Eva ? Porque ia 
manzana era hurtada, y lo ageno es bueno para 
comer , pero r,o es bueno para fembrar ; es bueno 
para comer 4 porque dizen , que es fabrofo ; no es 
bueno para fembrar , porque no-nace. Alguno ten
drá experimentado , que io ageno Se nace en caía; 
pero efte cierro , que fi nace , no ha de dexar rai
zes; y loque no tiene raizes, no puede dar fruto. 
He aquí porque muchos Predicadores no hazen 
fruto, poique predican lo ageno , y no lo fuyo; 
Semen fusm. El predicar es, entrar en batalla con 
ios vicios; y las armas agenas, aunque fean las 
de-Aquí les .a  ninguno dieron violaría. Vatroclo 
con las armas de Âqmles fue -vencido , y muerta, 
Qjando David faiió al campo con el Gigante, 
ofrecióle Saúl fus armas , pero el no las quifo acep
tar. Con las armas agenas, ninguno puede ven
cer , aunque fea David ; las anuas de Saúl folo 
firven a Saúl , y las de David a David- Y  mas apro
vecha un cayado, y una-honda propria , q u eb ef- 
pada , y  la lanza agena. Predicador que pelea con 
las armas agenas, no ay ais miedo que derribe G i
gantes. Hizo Chrifto a los A po Proles Pe fe a dores 
de los hombres: Matth. 4. 21. Faclara yos fieri fif- 
catores hominmn. Que fue ordenarles de Predica
dores. Y  que hazían los Apoftoles í Dize el Texto, 
que eftavan-Se/zcíesííí retía fuá. Aderezando las

redes
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recks Tayas. Eran las redes de ios Apofloks , .y no 
Éi-aa agenas. Motad : Retía fuá■ No di2e que eran 
Tavas 3 porque las compraron , fino porque eran Tu
yas 3 porque las rehazi-an ; no eran Tuyas , porque 
Jes coíraron Tu dinero , fino porque les co liaban 
Tu trabajo. De ella manera eran las redes Tuyas; 
y  porque de ella manera eran Tuyas , por dio eran 
redes de Peícadores , que avian de pefear hom
bres. Con redes agenas , o hechas por mano age- 
na , pueáenfe pefear pezes ,  hombres no fe pueden 
pefear. La razón es ; porque en efla pefea de en
tendimientos ,  Tolo el que fahe hazer la red , Tabe 
hazer el lazo. Como fe haze una red ? De hilo , y 
del íe componen los ojos , y los ñudos. Qpien no 
enhebra ,  ni ara , como ha de hazer la redi V quien 
00 fahe enhebrar , ni Tabe atar , como ha de peí- 
car hombres ? La red tiene plomo , que va al Ton

udo; y tiene corcho, que nada encima de! agua. La 
predicación tiene unas cofas de mas pelo , y de 
isas fondo , y  tiene otras cofas mas lupcrficiales, 
y  mas leves: y governar lo leve , y lo pefado , Tolo 
lo Tabe hazer quien haze la red. En la boca del 
que no es Tuyo el Sermón , halla el plomo es cor
cho. Las. razones no han de fer ingertas , han de 
fer nacidas. £1 predicar no es reprelentar , las ra
zones proprias nacentíd entendí miento , las age- 
r.as van pegadasa la memoria ; y los hombres no 
fe convencen por la memoria .fino por ei entendi
miento.

329 Vino el ETpiritu Santo Tobre Sos Apolló
les y quando las lenguas defeendian del Cielo, 
penfaba yo ,  que fe avian de poner en la bcc2, 
pero ellas Te fueron a poner en la cabeza. Pues por
que en la cabeza , y no en la boca , que es el lu
gar de la lengua ? Porque, lo que ha de dezir el 
Predicador , no íe ha de fasir de la boca ,  hale de 
íalir por ¡a boca , pero de la cabeza. Lo que Tale 
de la boca , para en los oídos; lo que nace del 
juizio , penetra ,  y convence al entendimiento. 
Aun tienen mas myHerios e lias lenguas de! Eípi- 
rítu Santo. Diíe el T e x to , que note pulieron 
todas las lenguas Tobre todos los Apodóles , fino 
cada una Tobre cada uno: ^ípparncruvt difipertita 
Ungios. ,  tarnquam igaís fediujue jupra fingidos 
eorum. Y  porque cada una Tobre cada uno ,  y no 
todos ? Porque no firven todas las lenguas a to
dos , fino a cada uno ía Tuya, Una lengua fhla To
bre Pedro , porque la lengua de Pedro no firve a 
Andrés. Otra lengua Tola foore Andrés, porque !a 
lengua de Andrés no firve a Felipe. Otra lengua 
íbía Tobre Felipe ,  porque la iengua de Felipe no 
firve a Bartholome , y afsi de los demas. Y  fino, 
vedla en el efrílo de cada uno de los Apollóles To
bre quien defeendio eí ETpiritu Santo. Solo de 
cinco tenemos eferitos ; pero la diferencia con que 
efcrivieron , como faben los Doclos , es admira
ba* Las plumas todas eran Tacadas de las alas de 
aquella Paloma Divina ; pero el efiílo tan díver- 
fo , tan particular , y  tan proprio de cada uno, 
que bien muelera que era Tuyo. Matheo fácil, 
Juan myíieriofo ,  Pedro grave ,  jaeobo fuerte, 
Tadeo fuhlime, y codos con tal valencia en el de*;

z i r , que cada palabra era un trueno, cada cíaufuía 
un-rayo , y  cada razón un triunfo.-Juntad a ellos 
cinco a San Lucas , y  San Marcos , que también 
eílaban alli , y hallareis eí numero de aquellos 
fiete truenos , que oyb San Juan en el Apocalypfi: 
Locutafmsfeptem tcnitrud voces finas. Eran true
nos , que hablaban , y articulaban vozes , per® 
eíTas vozes eran Tuyas : f ôcSs fuas* Suyas , y  no. 
agenas , como noto Ansberto : Ansbeit. ibi-, 2sjo# 
alienas )fed fuas. En fin , predicar lo ageno , es 
predicar lo ageno , y  con io ageno no Te haze cofa ' 
buena.

3 30 Con todo , yo no me afirmo del todo en 
efta razón ; porque del grande Bautilla Cabemos 
que predico lo que avia predicado líalas , como 
noto San Lucas , y  no con otro nombre , fino de 
Sermones: Lurte, 3. i . ’Pradic&ns Baptifmnm pssi. 
tentlt in remifionem peccatorim , ¡km  fcripmm eft- 
in libro fitraonum 3fahe Vrophet"¿e. D ixo lo que cg-  
mo San-Ambrollo de San Bafilo ; San Profpero , y  
Boda de San A guílin; Theofila&o, y Eutymio-de 
San Juan Chriíoftomo.

§. VIII. -

331 Q E ra  , finalmente , ía caufa ,que tanto ’ 
O  bufeamos la v o z , con que o y ha

blan los Predicadores ? Antiguamente predicaban 
clamando, oy predican converfando.Anclguamen« 
tela primera parte dd Predicador , era buena voz, 
y  buen pecho ; y verdaderamente ,  como el Mun
do fe govierna tanto por los Temidos, pueden a 
vezes mas ios gritos, que la razón. Buena era tam
bién ella , pero no la podemos probar con el Sem
brador , porque ya diximos , que no era oficio de 
boca. Por io qual , lo que nos ncgo el Evangelio 
en el Sembrador metafórico ,  nos dio en el Sem
brador verdadero , que es Chriflo. Luego que 
C hallo  acabo la Parabola , dizc el Eva ngefio, que 
empezoel Señor a clamar: L uce, 8. $• Hite dicensy 
cUmabatB Clamo el Señor , y  no razono Tobre la 
Parabola , porque era tal el Auditorio , que fió 
mas de los gritos , que de ia razón.

332 Preguntaron al Bautilla quien era? \ res
pondió el : Joan. Egovox clam&ntis in defino. 
Y o  Toy una voz , que anda clamando en cite de- 
fierro. De ella manera le dífinió el Bautilla. La 
definición del Predicador , penfaba yo , que era 
voz que razona, y no voz que clama. Pues porque 
íe definió e! Bautilla por el clam ar, y no ñor el 
razonar ? No por la razón , hno por los gritos? 
Porque ay mucha gente en elle Mundo , con quien 
pueden mas los gritos, que la razón ; y tales eran 
aquellos,, a quien el Bau tifia predicaba. Vedlo cla
ramente en Chriíro: Defpues que Pilaros examinó 
las acuTacior.es , que contra el Te daban , Te lavó 
las manos , y d-ixo ; Luc. 23. 14. Ego rndíamcati- 
fam invenioin bombie i fio. Yo ninguna catifahaüq 
en elle hombre. En elle tiempo todo eí Pueblo , y 
los Efcríbas clamaban de afuera , que fue fie cruu 
cificado : Match. 27.-23. Jtt illi magis damabmug . 
críicifigapur. De uianera ,  qué Ghriílo tenia- por si

la
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la razón 3y  tenía contra si los gritos. Y  qual pudo 
más ? Pudieron mas ios gritos , que la razón ; la 
razón no vá'Iio para, librarle 3 los gritos bañaron 
para ponerle en Cruz.Yeomo los gritos en el Mun
do pueden tanto , bien es que clamen alguna vez 
jos Predicadores, bien es ¿juc griten. Por elfo líalas
llamó a los Predicadores nubes: Ifai, 6o. 8. Oui 
fm p ifii qüi nubes volant ? La nube tiene re- 
iafbpago , tiene trueno , y  tiene rayo ; relámpago 
para los ojos , trueno para los oídos ,  rayo para el 
corazón. Con el relámpago alumbra , con el true
no''alfombra , con el rayo mata ; pero el rayo hiere 
a uno j el relámpago a muchos , el trueno a todos. 
Afsi ha de feria voz del Predicador 3 trueno del 
Cielo j  que alfombre , y haga temblar el Mundo*
... 33 3 Pero que diremos de la oración de M oy- 

fes::? Deute- 32 .2 . Concrsfcat ut pluvia doffrina 
mea ¿fiuatut '/os ehqmura mema- Deí’cienda mi 
doctrina como lluvia del Cielo , y mi voz ,  y mis 
palabras como rocío 3 que fe deftila blandamente, 
y¿iin ruido. Que diremos del excmplo ordinavio 
de Chrifto , tan celebrado por Ifaias: Ifai. 42. 2.

clamabit, ñeque avÁietur voz eius foris i No 
clamara , no gritara , peVo hablara con una voz 
tan moderada , que no fe pueda oír de fuera- Y  
no ay duda , que el platicar familiarmente , y  el 
hablar mag-al o íd o , que a los oídos,  no folamen - 
te conciíia mayor atención , pero naturalmente, 
y fin fuerza fe infínua ,  entra , penetra , y  fe mete 
en el alma.

3 34 En conclufion , que la caufa de no hazer 
oy fruto los Predicadores con la palabra de Dios, 
no es la circundan cía de la per fon a: (E jcüíL cap. 4.
20. Voce gracili iuxta 70 . Araos, cap. 11. EccL 1. 
í f  deinceps, 22, 23. ) Qui feminaz ; N i del
■ eftilo ¿Seminare ; N i de la materia ¿Semen; N i de 
la ciencia ¡Suttm ; N i de la voz , Clamabas. Moy fes 
tenia flaca voz , Amos tenia grofero el eftilo , Sa
lomón multiplicaba 3 y  variaba los afTumptos, Ba
lan no tenia exempío , y fu animal no tenia cien
cia; y  con todo,todos eftos hablando , perfuadi- 
an , y  convencían* Pues fi ninguna de eftas razo
nes , que difcurñmos ,  ni todas ellas juntas fon la 
caufa principal , ni bañante del poco fruto que oy 
haze la palabra de Dios ; qual diremos finalmen
te 3 que es la verdadera caufa ?

5. IX*

335 T  As palabras que tomé por thema lo 
- i  / dizen ; Semen efi verbum Dei. Sa

béis Chríñianos ,  la caufa , porque fe haze oy tan 
poco fruto con tantos Sermones? E s , porque las 
palabras de los Predicadores fon palabras , pero no 
fon palabras de Dios : hablo de lo que ordinaria
mente fe oye. L a palabra de D ios, como dezía, es 
tan poderofa sy  tan eficaz ¿ que no folo en la bue
na tierra haze fruto ,  fino ha ña en las piedras , y  
en laseípinas nace, perofi las palabras de los Pre
dicadores no fon palabras de Dios , qué mucho, 
que no ténganla eficacia , y  los efiecfos délas pa
labras de Dios ? Oissa. 8. y .y en ttm  fminabmPy

&  tnrbinem colligenp, dize el Efpir.itu Santo: 
Quien fiembra viento , coge tempeftades. Si los 
Predicadores fíembran viento ,  fi 3o que fe predica 
es vanidad , '.fi no fe predica la palabra de Dios; 
como la Iglefia de Dios no ha de correr tormenta,
en vez de coger fruto ?

336 Pero direiíme : Padre , los Predicadores 
de oy no predican del Evangelio ? N o predicas 
de las Sagradas Efcrituras ? Pues como no predi
can la palabra de .Dios ? £lTe es el mal. Predican 
palabras de Dios , pero no predican la palabra de 
D io s : jerem. 25. 28. Quikabet fermonem meum3 
loquatur[timonera meum veré , dizc Dios por Jere
mías. Las palabras de Dios predicadas en el fen- 
tido que Dios las dize ,fon palabras de Dios ; pero 
predicadas en el fenrldo que nofotros queremos, 
no fon palabras de Dios , antes pueden fer pala
bras del demonio. Tentó el demonio a Chrifto a, 
que hizieífe de las piedras pan. Refponáióle el Se
ñor ; Match. 4 .-4.1<(pnin folo pane vivitbomo ¿fed 
in omni verbo ¿ qitoi proceáit ds ore Del. Eña fen- 
tencíaera facada dei capitulo oótavodel Deutero- 
nomio* Viendo el demonio , que el Señor fe de
fendía de la tentación con la Eferitura , le lleva al 
Templo , y alegando un [lugar del Pialmo noven
ta , le dize de eña manera : Pfal. 90- 11. Mitte te 
dearfum ¿[friptumefienim , quia jlngelh fuis Deits 
mandavit de te , ut cufodiant te in ómnibus vijs 
tais. Echate de al abaxo , porque prometido eña 
en las Sagradas Efcrituras, que los Angeles te to
maran en fus brazos , para que no te hagas mal. 
De fuerte que Chuño fe defendió del diablo con 
la Efcritura , y  el diablo tentó a Chrifto con ía 
Efcritura. Todas las Efcrituras fon palabras de 
Dios ; pues fi Chrifto toma las Efcrituras para de
fenderle del diablo ; como toma el diablo la Ef- 
cricura para tentar a Chrifto? La razón es , por
que Chrifto tomaba las palabras de la Efcrituraen 
fu verdadero fentido; y el diablo tomaba las pa
labras déla Efcritura en fentido ageno ,y  torcido. 
Y  las mi linas palabras, que tomadas en verdadero 
fentido, fon palabras de Dios , tomadas en fentido 
ageno , fon armas del diablo. Las mifmas pala
bras , que tomadas en el fentido en que Dios las 
dize fon derenfa: tomadas en el fentido en que 
no las dize Dios , fon tentación. He aquí la tenta
ción con que entonces quifo el diablo derribar a 
Chrifto, y con que oy le haze la uuíma guerra- 
defde el pináculo del Templo. El pináculo del 
Tempío es el Pulpito , porque es el lugar mas alto 
de él. El diablo tentó a Chrifto en ei defterto, ten
tóle en el monte , tentóle en el 'l  empio: en el de- 
fiertole tentó con la gula ,en el monte tentóle con 
la ambición , en el Templóle tentó con las Efcri
turas mal interpretadas. Y  cffa es la tentación de 
que mas padece oy la Iglefia , y que en muchas 
partes ha derribado della , fino i  C hrifto,a fu fé*  

337 Dezidme , Predicadores, ( aquellos coa 
quien yo hablo ) indignos verdaderamente de tan 
íagredo nombre. Dezidme ; eftos aííumptos inú
tiles , que tantas vezes levantáis; aftas emprefas a 
v.u.eftro parecer agudas, que profeguis; haílafteif-



las alguna vez eh los Profetas del Teftaifigfito Vie<s 
jo 5 ó en los Apollóles ,  y  Evaugeliftas del Teña- 
gienioNaevo, o en el Autor de ambos Teftamen- 
ios, Chrifto ? Es cierto , que no. Parque defde la 
primera palabra del Genefis , Kafta la última del 
Apocaiypii ,  no ay tal cofa en ctídas las Efe r itu
ras. Pues fi en las Efcrit tiras nó ay ÍO qüftrÍ&zis , y 
lo que predicáis; como penfáis qüe predicáis la pâ  
labra de Dios? Mas. £n ritos lugares, en tifos tes
tos ,  que alegáis para prueva de lo qu£ dezss ; es 
eífe el fentido ,  en que Dios lo dize t  Es eñe el fen- 
tido , en que lo entienden los Padres déla Iglefia? 
Es eífe el íéntido de ia mifma Gramática de las 
palabras? N o por cierto. Porque muchas vezes las 
tomáis por lo que fuenan > y  no por lo que figñi- 
£can ; y  tal v e z , ni aun por lo que fuenan. Pues 
fino es eífe el fentido de ias palabras de Dios y fi- 
gyefe , que no fon palabrasde Dios; y fi no fon pa
labras de Dios , que nos qutxamos de que no ha
gan fruto los Sermones í Baila que hemos de traer 
las palabras de Dios a que digan lo que no fot ros 
queremos ; y  no hemos de querer dezir io que ellas 
diz en. Y  entre tanto , que es ver cabecear al Au
ditorio con citas cofas j  quando debíamos dar con 
la cabeza por las paedes al olí as? Verdaderamen
te no se yo de que mas me efpante ,  fi de nuridros 
conceptos ,  ó  fi de vuefíros aplaüfos ? O  que bien 
levantó el difeurf ’ c; Predicador 1 Afsi es." Mas 
que levantó ? Un f  'o tefiimonio al T e x to ; otro 

fa ’fo tefiimonio al Santo ; otro al entendimiento, 
ó al fentido de entrambos. Entre tanto que fe con
vierta el Mund con falíos teíKmomos de la pa
labra de D io s; fi a alguno le pareciera demafiada 
ella cenfura yoygame, Hilaba Chrifto aculado de
lante de Pilaros ,  y  dize el Evangeliza San Ma~ 
theo,que Ultimamente vinieron dos teíligos fal 
fbs: Matm. 26. 6. t{o-pifimé v-enerunt dúo falfi tef- 
tz$. Eítos teíligos deponían , que oyeron dezir a 
Chrifto , que G los Judíos deílruyeífenel Tem plo, 
el le bolveria a reedificar en tres dias. Si leemos 
al Evangeliza San Juan , bailaremos s que Chrifto 
verdaderamente avía dicho eftas palabras referi
das. Pues fi Chrifto dixo , que auia de reedificar 
el Tem plo dentro de tres dias , y efto mi fino es 
!o que depufieron los teíligos ; como les llama el 
Evangelifta teíligos falfos ? Joan. 2. 21. Dúo falfi 
teñes. El mifmo San Juan dio la razón : Loquebd.- 
tU7 de Templo Corpa?is[tú. Quando Ghriílo dixo, 
que en tres dias reedificar ia el Templo , hablaba 
el Señor del Templo m y frico de fu Cuerpo, que 
avian de deftruir los Judiosconla muerte, y el Se
ñor reedificó con la fCefurrecdon; y como Chrif
to hablaba del Templo Myftico , y  los teftígcS lo 
deponían del Templo material de Jerufalen ; aun
que las palabras eran verdaderas , los teíligos eran 
falfos ; porque Chrifto dixo las palabras en un fen- 
ttdo , y  ellos las refirieron en otro. Y  referir las 
palabras de Dios en diferente fentido del que fue
ron dichas , es levantar faífo teftimonio a Dios, 
«  levantar fallo tefiimonio a las Efcrsturas. Ha, 
Señor , quantos falíos teñí ¡nonios os levantan í 
Quantas vezes oygo dezir 5 quedezis loque punca

Semm ds U Bó$
dixifteisi Qt5arjtasvezts oy^£>dezir, qtie fonpala- 
bras YUeftras,ías que fon imaginaciones mías, que 
no me quiero excluir de efte delito i Que mucho, 
pues, que nueftras imaginaciones , y  nueflras va
nidades 5 y nueftras fábulas, notengán eficacia de 
palabra de Dios ?

318 Mi fe rabí es de nofotros , y  míícrables de 
nueíhos tiempos,  pues en ellos fe viene a cumplir 
la profecía de San Pablo : 2. Tim. 4. 3, Érit tent- 
piis , cumfanam dúBriñüm nsnfujiinebmtí Vendrá- 
tiempo ; díte San Pablo ,en que los hombres fió 
füfriran la dodlritia fana ¡ Sed ad fuá defíderiacod- 
cérvitbunt fibi magijlrüs prürisntés nimbas. Ma$ 
para fu apetito tendrán gran numero de Predica
dores amontonados , y  no feledoí , lül qtiales no 
ha2enotrá cofa ,que adular las prejásí **£ Veritáté 
qtiidem áuditúm ávenent, ad fabalas miem ten- 
Iperteniü?. Cerraran ios oídos a la verdad , y  lós 
abrirán a las fábulas. La fábula tiene dos fignid
eaciones ; qifiere dezir ficción , y quierede2Ír C o
medía ¡ y todo efto fon muchos Sermones de efte 
tiempo. Son ficción ; porque fon futilezas, y  pen- 
faraientos aéreos fin fundamento de verdad. Sois 
Comedia ; porque los oyentes vienen al SerrUon ,  
como a la Comedía. Y  ay Predicadores , que vie* 
nen al Pulpito, cómo Comedian tes.'Una de las fe'- 
licidades que fe contaba entre las del tiempo pre- 
fente ,  era ,  el averfe acabado las C o m e d ia n  Pot- 
tugal. Mas no fue afsi; íio fe acabaron, mudaron? 
fe ,  paííaronfe de] theatro al Pulpito. N o pénfeis 
que es encarecimiento el Hastiat Comedias íL mu
chos Sermones de los que oy fe ufan. Qpifiera tener 
aquí las Comedias de Plauto,de Tercncio, de Sé
neca ; y vierais como hallabais en ellas muchos de- 
fengaños de la vida, y  vanidades del Mundos 
muchos puntos de doétrina moral J muchos mas 
Verdaderos , y  runchos mas félidos de lo que óy fe 
oye en los Pulpitos. Grande miferia por cierto ,  
que fe hallen mayares documentos para la vida eft 
los Verfos de un Poeta Profano , y Gentil,  que en 
los Sermones de un Orador Chriftiano, y  muchás 
vezes , fobre Chriílíano , Religioío 1

339 Poco dize San Pablo en llamarlos Cotrié  ̂
día ; porque ay muchos Sermones que no fon Co
media , fino farfa. Sube tal vez al Pulpito un Pre
dicador de los que profcfTan vivir muertos al Mun
do , Veítido 5 ó amortajado en Un Habito de peni
tencia , (  que todos, mas, ó menos afperos, fon de 
penitencia , y  todos defde el día que profesamos 
fon mortajas ) la vifta es de horror ,  el nombre áe 
reverencia ,  y  la materia de compunción , ía dig
nidad de oráculo ,  el lugar , y ia expectación de 
íiiencio ; y  quando efte rompe la voz , que es la  
que fe Oye l  Si en efte Auditorio eftuviere un ef- 
trangero, que nonos conocieífe , y  viefíe eUtrarL 
efte hombre para hablar en publico , con aquel ira- 
ge , y  en tal puefto , pensara , que avia d.¿ oír tira 
clarín del Cielo , que cada palabra fuya avia de fer 
un rayo para los corazones ; que avia dé predicar 
con eí zelo , y  con el fervor de-un Elias ; que coa 
ia voz, con el fcmblante ,  y  con las acciones avia 

•de convertir en polvo, y en ceniza los vácioSf'Efto
avia

ihlca Stxégtfíffiál i o f -
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avia de penfar e! eílrangero. Y  nofotros qué es io 
que vemos ? Vemos fia Ur de la boca de aquel.hom
bre , afsi en aquel trage , una voz muy afe&ada ,  y  
muy pulida, y  luego empezar con mucho defgar- 
ro* A que? A  motivar dtfvelos,  a acreditar em
peños s á acrifoíar finezas , a lifongear precipicios, 
a brillar auroras ,  a derretir criílales , a defmayar 
jazmines ,  ...a boílezar primavera; ,  y otras mil in

dignidades deftas. N o es efto farfa , mas digna de 
rifa , fi no fuera tan digna de llanto? En la C o
medía 5 el R ey  íe viíle de R ey , y habla como 
R ey ; el lacayo fe vífte de lacayo , y habla como 
lacayo ; el ruftico fe vifte de m ilic o , y había co
mo-milico ; pero un Predicador veftir como Reli- 
giofo,,hablar como : no lo quiero dezir ,  por la 
reverencia del lugar. Ya que el Palpito es theatro, 
y  el Sermón Comedía , no haremos fiquiera la re- 
prefentacion con propríedad ? No fe ajuílaran las 
palabras con el trage , y  con el oficio ? Aísi predi
caba San Pablo , afsi predicaban aquellos Patriar
cas 5 que fe viflieron , y  nos viílieron de eños Há
bitos. No alabamos 5 y no admiramos fu predicar? 
!No nos preciamos de fer fus hijos ? Pues porqué 
no los imitamos ? Porque no predicamos como 
ellos predican ? En eñe mifrno Pulpito predico 
San Francifco Xavier. En elle mifmo Pulpito pre
dico San Francifco de Borja. Y  yo , que tengo el 
m ílm oH abito s porque no predicaré fu doctrina, 
ya que me falta fu eípiritu ?

í- x.
340 T '\Treifm e lo que a mi me dizen ,  y  lo 

J L /  que ya tengo experimentado; que 
fi predicamos afsi ,  hazen burla de nofotros los 
oyentes, y  no guílan de oírnos. O q ue buena ra
zón para un Mlnífiro ¿e Jefu-Chriílo í Hagan bur
la 5 y no g-uílen ,  en buena hora ellos , y  hagamos 
nofotros nucílro oficio. La dodtrina de que ellos 
hazen burla , ¡adoctrina que ellos defcfliman , efTa 
es la que les debemos predicar 3 y por cíío mifmo, 
porque es la mas provechofa ,  y  la que mas han 
jnenefier. El trigo que cayo en el camino comie- 
ronfele las aves. Efras aves , como explico el mif- 
 ̂jno Chriílo, fon los demonios ,  que apartan la pa
labra de Dios de los corazones de los hombres: 
Venit diabolus , &  tollit rerbum de corde ipfbrura- 
Pues porque no fe comió el diablo el trigo que 
cayo entre las cfpinas , ó el trigo que cayó en las 
piedras ,  fino el trigo que cayó en el camino ? Con- 
culcatum eji abbominibas, Pifáronlo los hombres, 
y  la doétrina que los hombres pifan ,  la doctrina 
que los hombres dcfpreeían, eíla es aquella deque 
el demonio fe teme. De eífotros conceptos, de 
eífotros penfamlentos ,  de eflótras futilezas que los 
hombres cflíman ,  y  precian ; de ellas no fe teme, 
ni fe recela el demonio ,  porque fabe, que no fon 
cífas las que han de quitar las almas de fus uñas; 
pero de aquella do&rina, que cayó : Secas viam~ 
de aquella doctrina ,que parece comuí), Secas yiam\

, de aquella do£trina3quc parece trivial. Secas viam; 
_dc aquella do&rÍBa3quepaEecmiUadajSecBsyitf!ffi

de aquella doétrina que ños ' pone en camino , y 
en via de nueftra fakación . (que es ia quc 
hombres pifan, y la que los hombrer defprecian ) 
eíla es aqueüa , de quien cl-demonio fe recela , y  
fe cautela: eíla es la que procura comer ,  y apar
tar del Mundo. Y  por eíío mifmo , efTa es la que 
debíamos predicar los Predicadores , y la que de
bían bufear ios oyentes ; pero fi ellos no lo hi- 
zieren afsi , y  fe burlaren de nofotros ; hagamos 
nofotros tanta burla , y  defprecios de fus burlas, 
como de fus aplaufos *- 2. Corint. 14.. 27. Per in~. 
famiam ,  &  bonam famam. Dize San Pablo. El 
Predicador ha de faber predicar con fama , y fin 
fama. Mas dizc el Apoílol : Ha de predicar con 
fama ,  y con infamia- Predicar el Predicador pa
ra fer afamado, dio es del Mundo. Pero infama
do , y predicar lo que conviene , aunque fea con 
defcredito de fu fama , eífo es íer Predicador de 
Jefu-Chriflo.

341 Pe nía r en que guílen , ó no guílen los 
oyentes : ó que advertencia ran digna i Qué Me
dico ay que repare en el güilo del enfermo , quan- 
do trata de darle falud ? Sanen , y no guílen ; fal- 
venfe , aunque les amargue ,  que para elfo fomos 
Médicos de las almas. Quales 0$ parece que fon 
las piedras fobre que cayó parte de] trigo del 
Evangelio? Explicando Chriílo la Parabola , dize 
que las piedras t'on aquellos , que oyen fu palabra 
con gü ilo : Hi fu n t , Qui cuín gladio fufeipums ver
ba m. Pues íera. bien quedos oyentes guílen , y que 
defpues queden piedras ? No guílen , y ablándenle; 
no guílen, y quiébrenle; no guílen, y fructifiquen. 
Hile es el modo con que fructificó el trigo que 
cayó en la buena tierra : p ruñara afferant in pa- 
tientia. Concluye Chriílo. De manera , que el 
fructificar no fe junta con el guítar , fino con el 
padecer. Fructifiquemos nofotros, y tengan ellos 
paciencia. E! Sermón que fructifica , el Sermón 
que aprovecha , no es aquel que deleyta al oyente; 
es aquel que ie da pena , quandoel oyente a qual- 
quiera palabra del Predicado: tiembla , quando 
cada palabra del Predicador es un torcedor para 
e! corazón del oyente ; quando el oyente va del 
Sermón para fu caía confufo, y atónito, fin faher 
parte de s í, entonces es el Sermón qual conviene, 
entonces fe puede efperar que haga fruto : £f /Wi* 
ñum afferant in paciencia.

342 En fin , para que los Predicadores fepaa 
como han de predicar, y los oyentes á quien han 
de o ír ; acabo con un exempío de nuefíro Reyno, 
y  cali de nueftros tiempos. Predicaban en Coi ro
bra dos famofos Predicadores , entrambos bien 
conocidos por fus eferitos : ( no ios nombro , por
que no los he de igualar ) A lie rcó fe entre alguoS 
Doótores de la Uníverfidad , qual de les dos fueííe 
mayor Predicador; y como no ay iuizio fin incli
nación ; unos decían eíle, otros aquel ; mas un Ca- 
thedratico , que entre los demás tenía mayor au
toridad , concluyó de eíla fuerte: Entre dos fu- 
getos tan grandes , no me atrevo a interponer jui- 
zio ; folodirc una diferencia , que fiempre exp^-
■ £Ím«mto ¡ quando oygo ai uno, falgo del Sermón

muy
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jjjay conterito del Predicador í quando oygo al 
Orro , falgo muy defcontenro de mi. Algún dia oq 
;nfañafteis tanto conmigo , que falifieis del Ser- 
non muy contentos del Predicador * aora quifiera 
dtíengañaros tanto ,que faiieííeis muy deícontea- 
ia de vofovros, Sembradores del Evangelio , veis 
jcui lo que devengos pretender en nuefiros Sermo- 
les i no que los hombres falgan contentos de nofo* 
lies , Gmo que falgan muy defeontentos de s í ; no 
quí los parezcan bien nueftros confejos , mas que 
les: crezcan -mal fus cofiumbres, fus vidas, fus 
paffkismpos , fus ambiciones , y en fin , todos fus 
pecados : con tanto , que fe de feo n ten ten de sí, 
defeootentenfe en hora buena de nofotros: Si bo- 
winibus macerer/i. Chrifiifervits non effsm, dezia el 
mayor de todos los Predicadores San Pablo* Si yo 
contentara a los hombres , no feria ñervo de Dios*. 
O  , contentemos a D ios, y acabemos de nohazer 
cafo de los hombres ! Advirtamos,que en efta mif- 
ma Iglefia ay tribunas mas altas ,  que las que ve
mos : Spefíacitlam faíii fumus Dea , ^ngdis  , eE

bomhiibtiS^Encima de las tribunas de ios Reyes ci
tan. las tribunas de los Angeles , efià la tribuna de! 
Tribunal de Dios , que nos oye , y  nos ha de juz
gar. Qtie cuenta ha de dar à Dios un Predicador 
en el día del juicio ? El oyente dirà , no me lo d¿- 
xeron ; mas d  Predicador: Va mihi ,  quia tamii 
Ay de mi s que no dixc lo que convenia ! No fea 
mas aìri , por amor de Dios 3 y de nofotros. E ra 
mos 2 las puertas de la Quarefma , que es el tiem
po 3 en que principalmente fe Sembra la palabra de 
Dios en la Iglefia , y en que ella fe arma contra los 
vicios: prediquemos, armémonos contra los peca
dos, contra las fobervias, contra los odios, contra 
las ambiciones , contra las embidias , contra las 
codicias , contra las fenfuafidades ; vea el Cielo, 
que aun tiene en la Tierra quien fe pone de fu par
te; fepa el Infierno, que aun ay en la Tierra quien 
le haga guerra con la palabra de Dios ; y fepa là 

xniíma Tierra, que aun efíáen eftado de 
reverdecer , y dar mucho fruto: £í 

fech fruteara csntuplum.
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S E R MO N  P R I ME R O
DE LA

QUARTA FERIA DE CENIZA,
PR ED IC A D O  EN R O M A ,  EN L A  IGLESIA

de San Antonio de los Portugucfes, A no 16yo*

Memento homo ̂  quia pubis es, &* in pubtrem reverteris.

§. i .

Os cofas predica oy la Iglefia 
a todos los mortales : ambas 
grandes , ambas trifres , am
bas tcmerofas ,  arabas cier
tas- Pero la una de tal ma

nera cierta , y  evidente , que no es meneffer .en
tendimiento para creerla ; la otra de tal manera 
cierta , y díficuitofa , que ningún entendimiento 
bafia para alcanzarla : la una es prefente , la otra 
es ¿mura ; pero la futura la ven los ojos , á la pre
fente no la alcanza el entendimiento- Y  qué dos 
coras enigmáticas fon efras: Tulvis es, &  inpdve- 
rem reverteris, Soys polvo , y  en polvo os aveys de 
convertir. Soys polvo , es la prefente , en polvo os 
aveys de convertir ,  es la futura; al polvo futuro, 
al, polvo en que nos hemos de convertir lo ven los 
o jos; al polvo prefente, al polvo que íornos, ni los 
ojos lo ven , ni el entendimiento ¡o alcanza. Que 
me diga la Iglefia 5 que he de fer polvo: lnpulpe* 

Tomo í.

rem reverteris. No es neceíTaría la Fe , ni el entSeng 
dimiento para creerlo : en aquellas fepukuras , ya 
abiertas, o ya cerradas , lo eitán viendo los ojos* 
Qué diz-n aquellas letras? Qué cubren aquellas pie
dras? Las letras dizen polvo,ias piedras cubren poD 
vo ,  y todo lo que allfiay es el nada que avernos de 
fer- Todo polvos Vam os, para mayor exeroplo , y  
mayor horror a ellos fepuícros crecientes del Va
ticano. Si preguntaredes de quien fon polvo aque
llas cenizas? Os refpondcnan los epitafios ( que tolo 
las diftinguen) aquel polvo fué Urbano, aquel pol
vo fue Inocencio, aquel polvo fue Alcxandro: y eft 
te, que aun no efta del todo deshecho, fue Clemen
te. De fuerte, que para creer yo, que he de fer pol
vo, no es neceífario Fé, ni entendimiento ,  baila la 
villa. Pero que me diga, y me predique oy la roíf- 
ma Iglefia, regla de Fe, y verdad, que no folo he de 
fer polvo de futuro , fino que ya foy polvo de pre
fente? Pnlvis es. Como lo puede alcanzar el enten
dimiento , fi los ojos eítan viendo lo contrario! Es 
pofsible j que efios ojos que ven $ efxos oídos que 

O  oyen;
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oyen;;: eñz lengua qaehabüt; efias manos: , y e  ños 
brazos qnéfe mueven; eftos'pres que andan, y pifan, 
lodéreño yá oy es polvo? Pubis es. Argumentóle a 
la Tg’dia con la nníma Xglefia: Memento homo* La 
Igíefia me dize , y me fu pone , que foy hombre: 
luego no foy polvo- El hombre es una fubñánda 
viviente , lenfitiva , racional.- El polvo vive % No- 
Pues como es polvo lo que es viviente 3 El polvo 
líente ? No- Pues coma es polvo lo que es feníiüivci 
E í polvo entiende, y difeurre ? No. Pues como es 
polvo Ic que es racional l En fin ,  ft me conceden 
qoe foy hombre : Memento homo. Como me predi
can que foy polvo? Ouia pubis es. Ninguna cofa nos 
podía efrár m ejor, que no tener refnueña , ni fo- 
JuCiore eíta duda. Pero la refpuefta , y la Polución 
de ella ftr l la materia de nudtro diícurfo. Para que 
y o  acierte a declarar eña díficukofa verdad ; y  pa- 
xa que todos nos fepamos aprovechar de eñe tan 
importante ¿dengaño ,  pidamos a aquella Señora, 
que folo fue excepción deñe polvo , fe dígne de al
canzamos la gracia : Mve Maña*

II.

344 .. g pN fin , feñores 5 que no felo avernos 
Xfu de fer polvo , pero ya lomos pol

vo : P u bis es. Todos los efiorvos que fe po
dían poner contra efia fentencía aniverfal , fon 
Jo que oifieys. Pero como ella fue pronunciada 
dífinitive ; y  declaradamente por Dios al primer 
hombre , y   ̂ todos fus defeendíentes ,  no admite 
interpretación , n i puede tener duda. Pero como 
puede fer ? Como puede fer , que yo que lo digo, 
veíotres que lo o ís , y  todos los que vivimos - Pea
mos ya polvo 1 P ubis es. La razón es eña- El 
hombre en quaiquier citado que eñe ya 3 es cierto 
que fue polvo , y ha de bolver a fer polvo. Fue pol
vo , y ha de bolver a !cr polvo ? Luego es polvo, 
porque todo lo que vive en eña vida , no es jo  que 
es , es io que fue ,  y  lo que lia de fer. Aora vedlo. 
E l día aplazado en que Moyfes 3 y los magos de 
E-gypto avian de hazer prueba , y  oftentacion de 
íus poderes delante del Rey Faraón; Moyfes efia- 
va fo’o con Aaron ce una parte , y todos ios Ma
gos de la otra ; hizo feñal el Rey , mando Moyfes 
a- Aaron que echa fie fu vara en tierra , y convir- 
tiofe Líbicamente en una fierpe viva , y tan formi
dable 5 como aquella de quien el mif¡Tio Moyfes 
en él de fierro no fe áava por feguro. Hizieron to
dos los Magos lo mifmo , comenzaron a faltar , y  
a hervir ferpientes. Pero Ja de Moyfes embifiió 5 y 
fe adelanto á todas ellas intrepida , y  feñorílmen
te , y  afsi vivas cómo eftavan , fin matar , ni def- 
sedazar, fe las comió ,  y engulló a todas. Refiere
d. eYo la Efcritura ,  y  dize eftas palabras : Exod. 
7 - tz . Devoravit virgo. ataron vivgas eorum. La va
ra d.e Aaron fe comió , y  engulló las de los Egyp- 
ciós. Aquí reparos Parece que no avia de dezir la 
vara , fino la fierpe. La vara no tenia boca para 
comer , ni dientes para mafcar, ni garganta pa
ré engullir , ni eñotnago para recoger tanta mul
titud de íerpientes. La ferpienre ,  en que la vara

feconvirtió , sí, porque era!dragón vivo ,  vorsi 
y terrible , capaz de batalla tai , y de tan grajeé 
hazaña. Pues porque dize el Texto ,  que la V3r¿ 
fue la que hizo todo efto , y  no la fcrpieme ? Per
qué cada uno es lo que fue , y lo que ha de fer. La 
vara de Moyfes antes de fer fierpe icé vara , y Efi 
pues de fet fierpe bolvió a fer vara : y  fierpe , quí 
fué vara , y  ha de bolver a fer vara , no es fierpe 
es vara : Virgo. ^Aaion. Es verdad ,que la fierpe :n 
aquel tiempo cita va viva 3 y andaba , y comía ; y 
batallaba , y  vencía , y triunfaba ; pero como tvia 
fi do vara , y avia de bolver a íer vara , n oca  io 
que era , era loque avia fido , y lo que avia ¿t fer. 
Ha ferpientes añutas del Mundo , vivas, y  tan vi
vas ! No os fieys de vuefira vida , ni de vveñra vi
veza ; no foys lo que penfays , ni lo que fo ys; foys 
lo que fuíftevs , y lo que aveys de íer , por mas 
que os mireys aora , un dragón coronado ,  y  ve
ñudo de armas doradas, con la cola levantada 3 y  
retorcida , azotando los vientos , el pecho hincha
d o , las alas eñendidas , eVcuelto eiguido , v fo- 
bervio , la boca abierta , los dientes agudos , Ja 
lengua trifulca , los ojos centellantes , garras , y 
uñas agudas , por mas que fe vea efie dragón , y i  
tremolar en las vanderas de ios Lacedemonics, ya 
pafiear en los jardines de las Hefperidcs, ys guar
dar los teforos de Midas ; ó fea dragón volante 
entre los meteoros , ó dragón de Eltreílas entre 
las conftdaciones , ó dragón de divinidad afecta
da éntrelas Gerarquias. Si rué vara , y  ha de íer 
vara 5 es vara ; h fue tierra , v ha de fer tierra , es 
tierra ; fi fue nada , y ha de fer nada , es nada: 
porque todo lo que vive en eñe Mundo, es lo qu®¡> 
fue , y lo que ha dcíer.Solo Dios es lo que es , mas 
por elfo rr.ifiuo. Notad. Apareció Dios nueftro Se
ñor a! mi Uno Moyfes en los deíiertos de Median: 
mándale , que lleve la nueva de ia libertad ai Pue
blo cautivo ; y preguntando Moyfes , quien avia 
de dezir , que lo embiava , para: que le dierfen cré
dito ? Rcfpondióle D ios, y definlófe : Exod. 3. 14, 
Ego fum qui fura. Yo foy el que foy. Diras , que 
es d  que te cmbU : Qui e$r raifit mead vos. Om 
efl. El que es. Y  que nombre , ó que díñincion es 
cña ? También Moyfes es el que es , también-'.Fa
raón es d  que es , también el Pueblo , con quien 
ha de hablar , es d  que es. Pues fi eñe nombre , '  y  
eña definición tota a todos , y a todo ; como la 
toma Dios foio por fuya \ Y  fi todos fon io que 
fon ,v  cada uno es lo que es ; porque díze Dios, 
no folo como atributo , fino como citencia pró- 
pria de fu Divinidad : Ego fum Cjtú fuñí. Yo- foy1 
el que foy ? Excelentemente San Geronymo 3 reí-* 
pondíendo con las palabras del Apocalypfi : Ano- 
calyp. x. 4. Oui efi , &  qui erat, &  qui venturas 
efl. Sabéis porque díze Dios : Ego fum qi’ifnm \ Sa
béis porque folo Dios es el que es ? Porque folo 
Dios es d  que Fue , y d  que ha de fer. Dios es Dios, 
y  fue Dios , y ha de fer Dios ; y folo quien es ló 
que fue ,  y ío que ha de fer , es lo que es : Oíd efl* 
&  qii'i eras , &  qm vzntums efl : ego fum qu-ifiun. 
D e manera , que quien es lo que fue , y  loque 
fia áefer 3 es lo que es ; y  eñe es folo Dios. Quien

no
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fio es ío que fue , y  loque ha de id* s- no es lo que es: 
eS lo que ha de fer ; y eftos fomos nofotros. O-nu_ 
jéoios azia a tras ,  que es lo que fomos í Polvo. O  
¿iremos azía adelante, que;es Jo que hemos de fer? 
Polvo. Pues eflb es lo que fomos : P ubis es.

^  Y o  bien sé que también ay Diofes de 
tierra , y  quc cifia derra en donde eftamos , fue la 
patria común de todos íos.Diofes , 6 proprios , ó 
eítraños ; aquellos Diofes eran.de diverfos meta
les , elfos fon.de barro , o crudo jó  mal cocido; 
pero en efecto D iofes, Diofes en la grandeza, D io  
fes en la mageñad, Diofes en el poder , Diofes 
en ía adoración , y  también Diofes en el nombre; 
pfalm. S i ■ ó. Ego dixi , dli efíis. Pero íihuvo (que 
pudo aver ) II huvo alguno de tíos D io fes, que 
píen fe , ó diga : Ego fu ra , qtúfum. Y o  foy lo que 
fui primero,y lo que he.de 1er defputs; fi fue Dios, 
v ha de fer Dios , es Dios: yo creo , y adoro en 
c !; pero G r.o fue D ios, ni ha de fer Dios ; fi fue 
polvo, y ha de fer polvo ; hago mas cafo dexuíe- 
pulturs ■; que de fu Divinidad. Afsi lo dixo, y ks 
defensa ño el mifmo Dios ,qoe les llamó Diofes: 
Pfairo. 8 1.7 . Ego dixi: dii efiis.E'os antera fian ho
ra ines moriemmí* Quien fue polvo , y  ha de fer 
polvo , fea lo que qulficre . y quamo quine re , es 
polvo: P u bis es.

$. III.

34ó -p A r a e m c  que tengo probada mi razón, 
X  y ía confequeocia d e lla f i  la queréis 

ver pra¿cicada en proprios términos , foy conten
to. Practicaron eñe defengaño los hombres , que 
fabian mas de nofotros 3que nofotros , Abra han, 
y  Job con otro memento como el nueitro , dezian
2. Dios: Job. lo . 9 - Memento quafo, quod ficut hi
tara fsceris me 3 &  m pulverem reduces rae. Acor
daos , Señor, que me hizlñeis de polvo , y que en 
polvo me aveis de bol ver- Abrahan , pidiendo li
cencia atrevidamente para hablar a Dios: Gen. 13.
17. Loquúr ad Dominara meara ,  cura [ira pubiSy 
&  cinis. Os hablalé , Señor , aunque foy polvo, 
y  ceniza. Ya veis la diferencia de <05 dos térmi
nos , que no puede fer mayor , ni mas natural 
tampoco a nueñro intento. Job dize ,  que fue pol
vo , v ha de fer polvo .* Adraban no dize , que 
fue , m que I12 de fer , Gao que ya es polvo: Cura 
fias p u bisy ¿7 erais. Si uno de cíios hombres eítu- 
viera muerto, y otro vivo, hablaban muy propria- 
mente , porque todo lo vivo puede dezir: Yo fui 
polvo , y  he de fer polvo ; y un muerto, G habla
ra , avia de dezír : Yo ya foy polvo; pero Abra- 
han , que dixo efio , no efraba muerto ,  fino vivo, 
como Job; y Aforaban , y Job no eran de diferente 
metal , ni de diferente naturaleza. Pues G ambos 
eran de la trdfma naturaleza , yambos eftaban vi
vos ,  «orno dize el uno ,  que ya. es polvo ,  y  el 
otro no cize que lo es , Gno que lo fue , y  que lo 
ha de íer \ Por elfo mifmo ,  porque Job fue polvo, 
y  11a de fer polvo , por eíío Ahrahsn es polvo. En 
Too habló la muerte ,  en Abra han !a vida , yen  
ambos ia naturaleza» El uno fe (fefciivió por lo 
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paífado , y por lo futuro ; el otro fe definió porlo  
preferite ; el uno reconoció el efedfo , el otro con
fiderò la caufa; el uno dixo lo que era , ei otro de-«, 
ciato el porque : porque Job , y Abrahan , y  qual-i 
quier otro hombre , fue polvo 5 y ha de fer polvo; 
por elfo ya e polvo. Euifieis polvo ,  y  aveys de feí; 
polvo como Job i Pues y a fojs polvo como Abra^ 
han : Cura fim pubis cinis.

347 Todo lo tenemos en nueñro Texto , fi 
bien fe confiderà ; porque las fegundas palabras 
dèi , no-fola contienen, la declaración , fino la ran
zón también de las primeras: Pubis es. Soys poM 
vo. Y  porqué? Porque la  púber erar tv en trb  Por® 
que fuiñeys polvo , y aveys de bol ver à fer polvo. 
Eira es Ía fuerza de la palabra Reverteris -¡laqual, 
no folo lignifica el polvo , que avernos de íer, S-, 
no también el polvo , que fuimos- Por efio no dize 
Converterisy ;Gs convertíteys en polvo ; fino i\e- 
verterti-y Boivereys à fer polvo que fuiñeys. Quan
do dezimos, que los muertos fe convierten en pol
vo ,  habíamos impropriamente-, porque aquel ¡ó 
no es converfion , es reverfion : Revertens. Es 
bolver à fer en la muerte el polvo que fomos enei 
nacimiento ; es bolver à íer en la fepuitura el pola, 
vo que fomos en el campo Damafceno ; y  porque 
fomos polvo 5 y avernos de bolver a fer polvo: Irs 
púber era r everter is , Por ello ya fomos polvo: Pul- 
vis es. No es expoficion mia , fino formalidad da 
el mifmo Texto , con que Dios pronunció la fen- 
tenera de muerte contra Adán : Gen. 3. 19. Do-i 
me revenan s in ten  ara , de qua fumptus es: quia 
pubis es. Rafia que budvas à fer tierra ,  de que 
fulfte formado , porque eres polvo. De manera, 
que la razón , y el porqué de fer nofotros poívot 
Oíiiapnlvis es, Es porque fuimos polvo , y  avernos 
de bolver à fer polvo: Doñee revertaris ia terrara ,  
de qua fumptus es.

34S Solo parece que fe puede oponer, 0 de- 
zir en contrarío , que aquel Doñee ,  Hafta que, 
fignifica tiempo enmedio ,  entre el polvo , que lo
mos , y  el polvo, que avernos de fer ,  y que en eñe- 
medio tiempo no ionios polvo. Pero la mifroa, 
verdad Divina, que dízc Dome , dize también P k/-* 
vis es ; y  la razón de eira confequencia eñá en el- 
Reverterás , porque la reverfion con que bol ve
mos à fer el polvo 5 que fomos, empieza círcular- 
mente ,  no del ultimo , fino del primer punto de 
la vida. Notadlo. Efta , que nofotros llamamos 
vida j no es mas que un circulo , que hazemos de 
polvo à polvo , y del polvo que fomos, al polvo 
que avernos de fer. Unos hazen el circulo niayor3 
otros menor , otros mas pequeño , otros minimoí' 
De uteta translatus ad turaubm- Pero d camino^- 
fea largo , ò breve , es brevifsímo 3 como el cir-t 
culo de polvo à polvo, fiempre en qualquíer par—; 
te de !a vida fomos polvo. Quien và circuíarmén- 
te de un punto para el míínio punto , quanto mas 
fe aparta , del , tanto mas fe llega à él ; y quien 
quanto mas fe aparca ,mas fe llega , no fe aparta» 
El polvo, que fue nueñro principio , eñe m ifm ojy 
no otro ,  es nueñro fin. Y  porque caminamos cir- 
cBiarsneníp áeeñe polvo paradle polvo ,  quanto 
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snas parece que iios apareamos áel3 tanto mas nos 
llegamos a é i-£1 paila ,q u e nos aparta > eífe mif*» 
siio nos acerca; el dia que haze la vida  ̂efiernif- 
ajo la deshaze ; y  corao.d1a rueda-,  que anda ,  y  
deñnda -juntamente , fiempre nos -va moliendo, 
Sempre ionios polvo. Por efio quando Dios in
timó a Adan. la reverciors, o reíoiucionde eíte cir
culo; Doñee re per taris ,  De las premiiías ,  polvo 
fui fie, y polvo ferás, foco por confisquen cía polvo 
eres: Qidajiiílpis es. A bi que defde el primer inf- 
tante de la vida, hafta eluitim o; nos debemos per
suadir 3 y  aítentar dentro de nofotres , que no Tolo 
lomos ,  y  avernos de fer polvo , fino que ya lo To
mos ; y  poreiío mi fimo fu tile polvo , y  has de fer 
polvo-, eres polvo: T u lv h  es.

§. IV .

- 349 A  O ra iupuefto , que ya Tomos polvo, 
jL a . y no podemos dexar de ferio, pues 

Dios lo dize ; me;preguntareys , y coa mucha ra
zón: En que nos difiin güimos ,  pues , los vivos 
de los muertos ? Los muertos fon polvo, ncío- 
tros también Tomos polvo. En qué nos difiingui- 
mos .unes de otros ? Diftinguiresonos los vivos de 
los muertos ,a fs i como fe diftingue e\ polvo; los 
vivos fon polvo levantado, los muertos fon pol
vo caído ,  los vivos fon polvo que anda , ios muer
tos fon polvo que yace ; Bic iacet'. Eífan efias 
plazas en el Verano cubiertas de polvo : de un po
co de. viento fe levanta el polvo en el ayre ,  y  
que haze ■? Lo que hazen los vivos , y  muchos vi
vos* N o  fe quieta el polvo ,  ni puede eftar parado; 
anda ,  corre, huela, entra por efta. calle ,  Tale por 
aquella ,  ya va adelante ,  ya buelve atras , todo lo 
llena todo lo cubre ,  todo lo embuelve ,  todo lo 
perturba , todo lo tama ,  todo lo ciega , todo lo 
penetra en todo ,  y  por todo fe mete , fin quie
tarte , fin fo llegar fe un momento en quanto el 
viento dura.Calma el viento, cae el polvo, y don
de el viento paró , allí fe queda , ó dentro de cafa, 
ó en la calle ,  óencim^de un texado , ó en el Mar, 
ó en el Rio , ó  en el monte , ó  en la campaña. No 
es afsi ? Afsi es. Y  que polvo , y  que viento es ef- 
te ? £1 polvofomos nofotros: Job. 7 . 7 ; Quiapal- 
vis: es. Eí viento es nueftra vida r Qttia ventas efi 
vita mea. Sopló eí viento ,  levantóte el polvo ; pa
ró el viento ,  cayó el polvo ; fopló el viento , he 
aquí al polvo levantado , efios fon lo; vivos. Cal
mó el viento ,  he aqui eí polvo caldo , efias fon les 
muertos ; los vivos polvo ,  los muertos polvo ; los 
vivos polvo levantado , los muertos polvo caído; 
los vivos polvo con viento ,  y por efíb vanos; los 
Símertos polvo fin viento ,  y  por efio fin vanidad. 
Efta es la diftíncion ,  y  no ay otra-

3 $0 N o pienfe alguno ,  que efio es metáfora, 
y  comparación, fino realidad experimentada , y  
cierta. Forma Dios de polvo aquella primera efta- 
tua ,  que defpucs fe llamó cuerpo de Adan. Afsi 
dize el Texto original: Gen. 3. p.-Formavit Deus 
b&minsffl áe limo terne. La figura era humana ,  y  
m uy primor afámente delineada;; pero lafubfian-

cia , y  la materia no era filas que polvo, fa cabeza 
polvo , el pecho polvo , los brazos polvo ,los oíos
la boca,la lengua ,  y el corazón , todo polvo. Lie- 
gafe , pues , -Dios , á la eftatua: y qué hizo ? Gen.
2. 7. Jnfpiravit in faciem eius. Dióle un fe pío, 
y  tanto , que el viento del foplo levantó ai polvo: 
Et fañus efi homo in animara vlvtntem. Yed aq^ 
el polvo levantado , y vivo ,  yá es hombre , ya-fe 
llama Adán. Ha polvo , fi te quietaras , y  pararas 
a i ! Pero polvo í’opiado , y con viento , como avia 
de quietarle i Vedlo debaxo , vedlo encima , y  
tanto encima , y  tanto debaxo s dando una tan 
grande buelta , y  tantas btieltas; ya' Señor del 
Univerfo , ya eteiavo de sí m iím o;ya folo , ya 
acompañado ; yá-defmido, ya veíUdo , ya cubier
to de hojas yá de pides $ ya tentado , ya vencido; 
ya foragido , yá defierrado ; ya pecador , ya peni
tente : y para mayor penitencia > padre llorando 
ios hijos , labrando la- tierra 5 recogiendo efpinas 
por frutos, fuclando, trabajando , lidiando , y  fati» 
gandote con tantos vaybienes del gu fio , y  de la 
fortuna , fiempre en una viva rueda ; afsi anduvo 
levantado el polvo ,  en'quanto duró el viento ; el 
viento duró mucho , porque en aquel tiempo erais 
mas largas las vidas; pero al fin , paró. Y  que le 
'fu cedí ó en el mifmo punto á Adán ? Lo que le fu- 
cede al polvo. Afsi como el viento lo levantaba , y  
lo foficnia , luego que paró el viento, cayo el pol
vo; polvo levantado Adán vivo ; polvo caído Adán 
muerto : Et raonutts efi.

351 Elle fue el primer polvo ,  y  el primer 
v iv o , y  el primer condenado á muerte ; y  efii 
es la diferencia que ay de vivos á muertos ,  y  de 
polvo a polvo ; por efio en la Efcrimra el morir 
fe llama caer , y e! vivir levantarte- Ei morir caer: 
Pfal. g. 7 . Vos antera ficut nomines morieraini: &  
ficut unas de princípifats cadetis. El vivir levantar- 
fe : L u c.7 . 14. lAdotesens tihi dico yfurge. Si le
vantados, vivos ; fi caídos , muertos; pero , ó 
caídos , ó levantado;; ó muertos, ó vivos ,  pol
vo los levantados , polvo de la vida ; los muertos 
polvo de la muerte. Afsi lo entendió , y  notó Da
vid , y eíla es la difiincion ,que hizo , quandodt- 
ze : Inpuívefem d-eduxifii me. Lie va fie me , Señor 
al polvo de la muerte. No ñafiaba denr ; Inpitl- 
verem áeda.xifii me. Afsi como : In pulvsrtem rs~ 
verteris ? Si bafra. Pero dize con mayor ener
gía : In pidverem mortis , al polvo de la muer
te , porque es polvo de U muerte , y  polvo de la 
vida : los vivos , que andamos en pie , lomos pol
vo de la vida: Palvis es. Los muertos , que vaceu 
en la fepultupa , fon polvos de -la muerte: J» pid- 
verem reverterás.

§> V.

353 A  Yifta de efia difiincion tan verda-
X a - dera , y  defic defe'ngaño tan cier

to ; que le pudo yo  dezir á nuefiro polvo , fino 
lo que dize la Iglefia ? Memento homo. Dos me- 
meneos he de hazer oy al polvo ; un memento ai 
polvo levantado 9 otro-memento al polvo caída;

uts
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ìeb iiseinentò al polvo qne íbiiiGi, otro memento al dcfengaóenfe de ai abaxo todos los colores > qué 
polvo 9Qe avernos de fer ; un memento al polvo rodos fe-han de moler en aqueilapiedra ¿ y  desha-que avernos de fer-;. un memento al polvo 
¿me me oye ,  otro memento al polvo que no me 
puede oir.-£1 primero ferael memento,de los vi
vos , el fegu.ndo el de. los muertos..

3 53 -Qué dire yo a. los vivos ? Digo , que fe 
acuerde el polvo levantado , que. ha de fer polvo 
caído. Levántele el polvo con el viento de la vi
da y mucho mas con el viento de ia fortuna ; pe- 
jo acuerdefe el polvo ,  que ei viento de ia fortuna 
no puede durar mas que el viento de la vida ; y  
que puede-durar mucho menos , porque es menos 
inconftante. El viento de la vida ,  por mas que 
creza nunca puede llegar a. fer bonanza í el viento 
de!afortuna, fi crece , puede llegar a fer tempef- 
tad ,.y  tan grande tenspeftad ,.que fe ahogue en 
eilaei Enifmo viento de la vida. Polvo levantado, 
acuerdare Otra vez , que has de fer polvo caido ,  y 
que todo, ha de c a e r y  ha de fér polvo contigo

zer en polvo; y  lo que es mas*todos en polvo de un 
mifmc color-. En la eftatua ,  el oró era amarillo,' 
la plata blanca- s el bronze verde , el hierro negro? 
pero luego que. les toco la piedra , todos queda
ron de. Una mí fui a color ,  todos ¿e color: de tierra? 
Infaviltam ífeiax &re&. El polvo levanta do, c o mO 
vano , quifo hazer diiiinciones de: polvo a polvo? 
y  porque no puede diftinguir 15 fubílancia ,,poné 
la diferencia en los colores* Pero la muerte co
mo vengadora de todos los agravios de.la natura j  
teza , a-todos elfos colores los haze de un mifmsí 
color , para que no diftinga la vanidad 3y  la for
tuna á los que hizo iguales la. razón. Oíd a San 
Aguftjn ; Auguft. in fént. fent. ulúm. Jté/pce fé- 
fulchra , &  ‘pide qnis dominas , qnis ferias , quh 
paupery qnisáhes ? Difcerne yfi potes, Rsgsm a yin- 
fío , fonem ác&bili ,  pulcbruns i  deformi. Abrid

Eftatua ;de Nabuco-, o ro , plata , bronze ,  hierro,Haquellas fepulturas3 dize Aguüino, y  ved quaí es 
iuñre 3 riqueza ,-faitia 3 poder  ̂acuérdate que to
do ha de caer de un golpe ,  y. que entonces le vera 
lo que aora no queremos ver que todo es polvo ,  y 
polvo de tierra. Yo no me admiro ,  tenores ,  que 
aquella eftatua en un momento fe corwirtieífe to
da en polvo, era imagen del hombre ,  elfo baña
ba, Lo que me admira , y  admiro íiempre, es, 
que fe ccnvirtiefle , como dize el T exto  ,  en polvo 
de tierra: In favillam aren. La cabeza de la
eftatua no era de oro ? Pues porque no fe convir
tió el oro en polvo de oro ? El pecho , y los bra
zos no eran de plata ? Porque no fe convirtió la 
.plata en polvodéplata? £l vientre no era de bron-

alli ,  el feñ or,yqual ¿feriado ; qual es alli-eí po
bre , y  qual el rico: Difcerne jfi potes. Diftinguid^ 
me alii , íi podéis ,  al valiente del Saco; al-hérmo
fo del feo;‘al Rey coronado de oro, del efclav&'dé 
Argel, cargado de hierro? Di ftingui dios, conocería 
los ? N o por cierto. El grande , y  el pequeño ; el 
rico ,  y el pobre; el fabio , y  el ignorante ; el fe- 
ñor , y  el efclavo; el Principe , y el Labrador ;él 
Alemán , y el Etiope , todos allí fon dé un m íf- 
rao color. - . . ?

355 PaíTa San AguíUn defde fü Africa a nuef- 
tra Roma , y pregunta afsi.;.Ibidem Áuguft. V bi 
Junt qitos ambiebant Civitíffi petentatus ? Vbi infti^

ze , y lo demas de hierro ? Porque nó fe convier- per ahíles Imperatóresd vbiexercitaum tiaces ? v b i
T  P  #*1 r  T  í* f i n  t S r t l i T r t  / l a  / i  t f  a l  U  < a r l  f i ^1 . . i  *_. » * í  T f  t—i il>H A  ó  ir  .1 n  Í r t í  • f jti^te el bronze en polvo de bronze, y el hierro en 
polvo de hierro? Pero el oro,la  plata , el b¡onze, 
el hierro, todo en polvo de tierra ? Si. Todo en 
polvo de tierra. Pienfafe el iluftre défvanecido, 
que es de oroí y  todo efie refplao-dot ,  en cayendo 
ha de fer polvo , y  polvo de t.erra» Pienfafc el rico 
hinchado , que es de plata ; y toda tifa riqueza en 
cayendo, ha de fer polvo , y polvo de tierra. Píen- 
fafe ei xobufto , que es de bronze; piérdale ei va
liente ,  que es de hierro , el uno confiado , ei otro 
arrogante : y toda efta fortaleza , y. roda efía va
lencia , en cayendo ha de fer polvo , y  polvo ác 
tierra : In fayjllam e$ÍP£ aren.

3 54 Señor polvo: IÑimivim ne crede colorí. La
piedra, que deshaze en polvo a la eftatua, es la pie- _______  _______
.dra de aquella fepuitura. Aquella piedra es como faxis , norniriibufqaeyenh.-O que memento es éfté 
la piedra del Pintor ,  que muele todos los colores, para Roma.

•Satrám , &■  tyrani i  Donde éftán -ios Confu-teS 
Romanos ? DondeeiUn aquellos Emperadores, f  
Capitanes famofos , que defde el Capitolio mari
daban al Mundo ? Qué fe-hizo de los Cefarcs ,  y  
de los Poiñpeyos ? De los M a rio sy  de los Syllas? 
Dé los Scipiones , y de los Emileos ? Los Augüi
tos , los Claudios; los Tiberios , los Velp.-cíanos; 
los T ito s , ios Trajanos , que es -dellos ? íslmc óra- 
níapulvii $ Todo-polvos j í̂iíic (rifiniti f-£r>ill&, PO’“ 
do ceniza : ì$tmc in pnuds ver films soñim memoria 
efe. N o refta de todos ellos otra memoria mas que 
los pocos verfos de füs feptt'tdras* Aguftino hizo 
también elfos verfos, que fe leían entonces, ya no 
ios ay. Apagaron fe las letras , comió fe él-tiempo 
las piedras,también las piedras xmsmeo'.MOTSeti-arÁ

y  todos los deshaze en polvo ; lo negro, de la fora
na ,  lo blanco de la túnica , lo pavonado de la 
Mitra ,  lo encendido de la Purpura , todo allí fe 
deshaze en polvo. Adan quiere dezir Raber-, ( Hie- 
ron. hic in qu®ft. Hebraícis , Lyra , Hugo , Abu- 
íenf, & c. }■  Es verme jo ; porque d polvo del campo 
Samaíceno , de que Adan fue formado , era ver- 
mejo : y  parece que eíeogió Dios el polvo de 
aquel color tan preciado a para deféngañar en tá, 
y  con él j a todos ios colores, Defengañefe da éf- 
Carlata mas ana-,  mas alta: 3 y  mas colorada ; y

3 5& Ya-nó digo como antes de aora : Acúér^ 
date hombre , que eres polvo levantado , y has 
de fer polvo-caldo: Lo que digo es í acuérdate Ro*
ma , que eres polvo levantado , y que eres pol
vo caldo jumamente- Mira Roma ,  de aquí-nZíá 
abaxo ,y  verte has calda ,- y tepuUada deb'a±o dé 
ti.- Mira , Roma , de alia azia arriba y verte hiS 
tevanrada ,y  pendiente encima dé tí. Roma fobfé 
Roma , Rama debaxo de Roma. Las margenes 
dio el Tyber a la Roma , que le ve por encima'. 
Vefe también por abaxo |-pexo acuello es fonsbra'.



:$empn Priméro. de U
bno U fahíduría de Salomón dos efpejos recipro- 
cos? que podemos lía m ar, del tiempo, en que feve 
taciirtiente' lo  que fue, y  lo que ha de fcr:Ecdcf. 1.9. 
Qmd'efi qmd fm t? Ipfurn qmd fimimm efi. Quid efi 
quod faSuin efi i ipfum quodfuit, &faciendHm efi. 
y>-u® es lo que fue ? Aquello mifmo que ha de ferl 
N<ué es lo que ha de fer ? Aquello miíruO;, que fu?* 
Poned eftos dos efpcjos uno en frente del otro ; y  
UiSÍ como los rayos del Ocafo hieren al Oriente, y 
Iqs deí Oriente al O cafo ,  afsi por reverberación 
natural , y  reciproca hallarcys , que en el c-fpejo 
de lo paüado fe ve lo que ha de fer , y en ei de lo 
.aturo lo que fue. Si que rey s ver lo futuro , leed 
ias-hiílorias , y mirad azia lo paitado ; íi quereys 
ver lo paííaáo ,  leed las Profecías , y mirad azia lo 
futuro. Y quien quiere ver lo preícnte , azia 
donde ha de mirar ? No lo dize Salomón , pero yo 
lo digo. Digo , que mire juntamente azia uno 3 y  
dzi a otro efpejo. Mirad azia lo paliado , y azia lo

f ; l©

Aquella Roms j  que fe ve encima , vefe también 
debaxo ,  y  no es engaño de la vifta 3 fino verdad.
L a Ciudad fobre las ruinas es-cuerpo fobre el ca
dáver: Roma viva íobre Roma muerta. Qué cofa 
es Roma ,  fino un lepulcro de si miíma l Ábaxo 
las cenizas ,  encimada efiratua ; abaxo los huellos, 
encima el bulto: efte bulto es la magefbd-: eíha 
grandeza "es ja  imagen , y Tolo la imagen de loque 
«fia debaxo de tierra. Ordeno la Providencia D i
vina , que Roma fuefe tantas veces defeuida , y  
defpues edificada fobre fus ruinas , para que la 
Cabeza del Mundo tuvieífe una calavera en que 
verfe*. Un hombre fe puede ver en la calavera de 
otro hombre, la Cabeza deí Mundo no podía mi- 
xarfe ,fin o en fu propria calavera. Qué es Roma 
levantada I La cabeza del Mundo. Que es Roma 
Caída ? La calavera del Mundo. Qué fon elfos pe
dazos de thermas , y  coíifeos , fino.los huellos ro
to s , y deílroncados de ella grande calavera ? Y  que _______
fon-eífas columnas,eífas agujas defeníerradas , fi-#* futuro , y  veréysío prefente. La razón , o lacón- 
lia los dientes mas duros ,  deíencaxados de ella ? fequeneja es raanifiefe: fs en jopaíísdo fe ve lo
O  qoanto fe fofendria la Cabeza del Mundo , fi 
fe vielíe en ía calavera ! Nabuco, defpues de ver 
la eftattia convertida en polvo , edifico'Otra efia-- 
tua. Loco ,  qué es lo que te dizc el Profeta ? Dan. 
2- 38. Tu Rex es capuí. Tú , Rey ,  eres la cabe
za déla eílatua ; pues n tu eres la cabeza , y  efes 
v iv o , difeurra la .cabeza viva azia Ta cabeza di
funta; difcurrala cabeza leventada azia ía cabeza 
caida;dilc,urra la cabeza azia la calavera.O fi Ro
zna hizicífe lo que no fupo hazer Nabuco ! O  fi la 
Cabeza del Mundo difeurrieífe azia la calavera 
deí Mundo I

3 57 La calavera es mayor que la cabeza, para 
que renga menos lug3r fu vanidad , y mayor ma
teria el dciengaño. £ílo ful , y  eftofcy ? En eíto 
paro la grandeza deaquei imníenfo todo, de quien 
oy foy tan pequeña paite f  En efio paro. Y  lo peor 
es ,  Roma viva ( fi me das licencia ,para que te lo 
diga ) que no hasjde parar folo en eño. Eíhe deirre- 
zo ,y  eftas minas, que ves tuyas no fon las ultimas, 
aun te efpera otra antes de la fin del Mundo, profe
tizada en las Efcrituras. Aquella Babylonh ,  de 
quien habla San Juan, quando díze en el Apocalyp- 
Ui&dpocal.i^.. g, Hisron. Mngufi■ ^Ambrof.Terial. 
Oscura. Cafiod. Bella?. Sitare^ , &  piares apud 
J>mel. Maitb. 16.1  S .y c e d d k , cecidk JBabylon. Es 
Rom a , no por lo que oy es , fino por loque ha de 
ier. Afsi lo entienden S.Gerónimo, S. Agufiin,San 
Ám brofio, Tertuliano ,Ecum enio , Cafiodoro, y  
otros Padres, a quien liguen concordemente Inter
pretes ,  y Theologos : Roma la efpiritual es eter
na , porque: 'Paría inferí non pravctlehunt aáverfus 
cara.Pero R om als temporal fajera e fe , como jas 
otras. Metrópolis de las Monarquías; y  no folo fu -

futuro, y en lo futuro fe velo pafiadorfiguefe, que 
en lo pallado,y en lo futuro fe ve lo prefente; por
que lo prefente es lo futuro de So pallado, v el mif- 
nioprefente es lo pa fiado de lo futuro.* Oj-id efi qnoi. 
futí r Ipfi'.m qmd futurttm efi. Quid efi qnoafakarií 
efi ? Ipfurn quod fu.it, &  qmd facieñdmn efi. Ro
ma ,  lo que fuifle has de ier ,  y lo que fuiife j y  h» 
que has de fer , cflo eres. Mírate bien en dios dos 
eípejos del tiempo , y Ce conocerás. Y  fi la verdad 
deíle defeng.iño'tiene verdad en las piedras ,  quan- 
to mas en los hombres \ En lo pafiádo fuiíie polvo^ 
en lo futuro has de fer polvo í luego en lo prefente 
eres polvo; Puláis es*

§. vi;
359 ’T ff $:e fue cí memento de ios-vivos,  aca- 

„1 j bo con el memento de los muertos, 
A ios vivos dixe . Acuerdeíe el polvo levantado, 
que ha de fer polvo caído. A los mueaos digo; 
Acuerdefe el polvo caído , que ha de fer polvo le
vantado. Ninguno muere para citar fiempre muer
to; por tilo la muerte en las Elcrituras fe llama 
íueño. Los vivos caen en tierra con el iueño de la 
muerte ; los muertos yacen en la Lpukura dur
miendo, fin movimiento ,  ni íentido , aquel pn>* 
fundo ,  y dilatado letargo. Pero quando el pregón 
de la trompeta final los llamare a jum o , todos 
han de recordar ,  y levantarle otra vez- iintonces 
dirá cada uno con David : Pfatm. ;. 5- Eyo ¿or- 
m h i  ,  &  foporatv.s fum  , &  exurrexi. Acuetdefe, 
pues el polvo caído , que ha de ier polvo levanta
do. E fe  fegundo memento es murho mas terrible, 
que el primero. A ios vivos dize : Memento homo,

jeta, peto condenada al catafeophe de jas cofas- quia pulris es, &  trt pulyerem reyerteríí. A los
mudables , y aJoseclypfes del tiempo.

35S En tug minas ves loque hrífe ,  en tus 
oráculos ves lo que has de fer ; y fi quieres hazer 
verdadero j’irzio de ti mifmo , por lo que fu i f e ,  
y por (O que has de fer ,eftiix,a lo que eres-En efia 
m iaña rueda natural de las cofas humanas áeíca*

muertos digo con ¡as palabras trocadas , mascón 
fentimíento igualmente verdadero : Memento-pul  ̂
luis , qtiia homo es~&  in hominem reven tris. Acuér
date doWo , que cíes hombre>y que en hombre te 
has debolver. Los que nieoyeron,ya faben que ca
da uno es lo que fue , y lo que ha de fer. Tu que
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íaíesefttíFa  ̂fepuItUi’a 's fabeio^aorá 5 yo vivo., tü dad i yo temo óy al día de Ceniza 3 tedió óy  al 
jilas muerto % yo rublo j tu é ixas rnüdo ; pero afsi diÉ de Paícua , porgue sé quéde de refucitar, por-- ■ 
íarno yo fiendo hombre , porque fiii .polvo , y he que-se qué he de vivir fiempré , porque se que me 
¿e-bolver a ler polvo , foy- polvó : afsi 3 tú fiendo efpérá uná eternidad ¿ o en. el Cielo 3 ó  én el In- 
polvo , porque fuifte hombre 3 has dé bólver a fer ñerno : jübi 19. 25. scio enirñ quod Redemptor 
¿orr.bré j y  eres hombre. Muere el Aguila , situé- msiispivis , &  in nóvijjimo die dé térra furreEitt-' 
;e el fénix ; pero el Aguila muerta no es Aguila^ rtisfifá: Notad , nodiZe creo 3 finó Scio 3 fé , por» 
ti Fénix muerto es fénix, i ^porque' él Águila qué Ja verdad 3 y Certeza de lá imnrortalidád dó 
0¡uerta no es Aguna l Poique uié Agiiilá , pero hó hombre 3 vio íoio és Fé 3 íinb táriibieii ciencia» 
hs de bolver a k r  Aguila.-El Fénix muerto es Fe- Pór ciencia 3 y por razón natural la conbcíeroa 
ruX) porque fue Fénix, y ha de bolver a fer Fe- Pía ton 3 Ariftotelesy y tantos Otros Filofofos Ge'n- 
jjix. Afsi eres tu ei que yaces en eíla fepuirurai. tiles. Pero que importaba que no lo aicnnzaiTe la.- 
Muerto? Sí. Deshecho en cenizas i  Su Pero en razón ,  donde efta la Fe ? Q.úe ímbotta lá autori-
cenizas corno las del Fénix. £1 Fénix deshecho en 
cenizas es fé n ix , porque fue Fénix , y  ha de bol- 
verdíet Fénix. Y tu también-deshecho en cenizas 
eres hombre ., y has de-bolver a fer hombre. No es 
la nropoficion 3 ni la comparación m ía, fino de la 
Sabiduría ,  y verdad eterna.-Oygan los muertos 
a un muerto , que mejor que toáoslos vivos , có~ 
tiocio , v predico la fe de la immortalidad t Job. 
39. 18. In nidido meo inoñar ,  & ftcut Thaañx 
mdtiplkxho dies raeos. Moriré en m i nido', dize 
Jr.-b ; y  como el Femx multiplicare mis días. Los 
dbs los fama la vida , los difminüye la muerte, 
y  los multiplica la refurreccion. Por tito Job, 
¿orno vivo , como muerto , y como iramortal3 k 
comeara al Fénix. Bien pudiera éftc grande Hé
roe , piles llamo nido a fu íepuitúra 5 comparárfea 
la Reyna ¿e las Aves 3 como Rey ,  que era ; pero 
hablándole s i , y  con noíotros por aquella medi
da ,  en que todos forhos iguales; do fe comparo 
al-A guiia, fino al Fénix j Porque el nacer Aguila 
es fortuna de poces ; el renacer Fénix es natura
leza de todos. Todos nacemos para morir ,  y  to
dos morimos para refucitar. Párb nacer antes de 
fe? , tenemos necesidad de padre, y madre 3 que 
nos engendre ; para renacer defpues de morir ,  co
rno ei Fénix , ei mifmo polvo, en que fe corrom
pió , y  deshizo el cuerpo ,  es e! padre , y  la madre, 
de que hemos de bolver a fer engendrados : Job. 
17 .14 . TMredini dixi, Vate,- meuses z Aíatsr mea¿ 
&  foror mea, vermibits. Siendo ,  pues  ̂igualmen
te cierta ella fegunda meíamorfofi ,  cóm ela pri
mera; prediquemos también a los muertos, co
rito predico EzcqaieS , para que nos óygan los 
muertos, y los vivos. Si dt-ziruosa los vivos: Acuér
date hombre ,  que eres polvo , porque fuiíl© pol
vo ,  y has de bolver 2 fer polvo. Clamemos con 
la mifma verdad a los muertos 3 que va fon polvo. 
Acuérdate polvo ,  que eres hombre , porque fuif
te hombre , y has de bolver a fer hombre : Me
mento pulvh ,  quict m ínó es, & in bóminem rever- 
teris. Señores míos , no fea efto ceremonia , ha
blemos muy feriamente , que oy es dia de eífo¡ 
O  creemos que Tornos immorta’es 3 ó no-Si el 
hombre acaba con él polvo , no tengo que dezir; 
pero fí el polvo tía áe holver a íer hombre , no sé 
lo que os diga ,  tn ló que me- diga. A mi no níe 
haze miedo el polvo que he de fer , hazenrie miedo 
lo que ha de fer el polvo ; yo no terco en la muer
te a ía smiefte, temó ea ía miterte a la ' imniortalí'.

dad de los hombres 3 donde efia d  tdnmonídt 
de Dios LEI polvo de aquella ft-pultúra efia da* 
mando: ( TÍat. in Tm M . PhUáb. Matón. &  Ubr¿ 
deRép. ,jiñil. de jtnimá , cap. 4.. & j:b . 3. cap. 4; 
&  lio .2.. Úegen. anima, job. 19. 19. Joan. í i . 26.  ̂
Dé cerra furrscíuriis fum . £t rurfum cirCamdábor 
pellé mea , &  in carné mea yiaebo Deam meuiri 
Qvttm pifarasfum egoipfe , &  ocníi mei ConfpéÉió* 
ri fanS , & non aljus. Life hombre , elle Cuerpo 3 
ellos huellos ,  ella carne 3 éfta piel , eftos ojos 3 
cite yo , y po otro, es éí que ha de morir í Si , y  
aun recibir ,  y  refucitar á la iramortáüdad. Mors 
tal halla el polvo, pero defpues del polvo , imióor* 
tal* Credisboc í V  ti que Dornine.'Ütro que efede®- 
haze en nofctvos elle conocimiento dé la ihüétte 3 
y  efta Fe de la imrnor-talidad ?

3Ó0 Quando confiderb la vida que febfa 3 ha
llo 3 qüe ni vivirnos coóio mortales 3 r.i vivirñoico- 
mo iniíiiórtales; no vívittíós como mortales , por
qué tratamos de las cofas de eüa.vida % coíriOfi 
éfta vida fuera eterna ; no vivimos como immor
tales ,  porqué nos olvidamos tanto de la Vida eteps 
ña cómo fino huviera tal vida. Si éfl® vida fuera 
imtiiorral, y nofotros immortakSj qué aviamos dé 
hazer, fino lo que hazemos ? Efiad conmigoi Sí 
D ios, afsi como hizo un Adln , hizierá dos, y  d  
fegundo hüvíera tenido mejor juízio qué el nüefi. 
tro , nofotros aviamos-de fer mortales,como To
mos, y los hijos del ctroAáan avian de fér Itii- 
silortales. Y  ellos hombres immortales, qüe avian 
de hazer en elle Mundo ? £llo nfifmo qué nofó- 
tros hazemos- Defpues que no cupjeílen en d  -Pa- 
raifo , y fe fudfcn multiplicando, avían de éf- 
tenderfé por la tierra , avian de conducir de todas 
las partes del Mundo todo lo bueno, préciofo 3 y 
dekytable, que Dios para dios tenia cría'io5aviarí 
de ordenar Ciudades, y Palacios, quintas , jardt- 
nes ,  fuentes, yddícjas , banquetes,reprefentáció?. 
nés-, muficas ,  fieíias ,  y todo aquello que puáieí- 
fe formar una vida alegre , y delicióla. No es cfto 
lo que 'nofotros hazemds ? Y mucho mas de loqu« 
ellos avian de hazer 3 porque lo-.avian de hazer c&ü 
]ufiicia 5 con raZoo , con rñode(lía., cón iérqpla:rjf- 
za 3 fin vicio , fin fobervia , fin ambición , fin en
vidia ,v  con dulce concordia- , con caridad , con 
humanidad. Pero como fé reírart eatonces, y como 
fe DCrfmarian de nofotrovaque-UoS hombres i mmor
ra ¡eí i Corrió fe retrian- de nUcftras locuras! Como 
fe ‘pafeiatiaude- auefiq ceguedad-,- viendortos-1 ao

ocu-.



I í % Sermón Trímero de U
ocupados ,  tan folícltoS ,  tan defvelaáos por efta 
íiaeflra pequen uela vida de dos dias ; y  tan eü ra
fa s , y defeuy dados de la muer te5corao fí fuéramos 
tan i inmortales como ellos! Ellos fin dolor ,  ni en
fermedad ; nofotros enfermos , y  gimiendo ; ellos- _ í r. —__ — -

zas; no es terrible la puerta por donde -fe fak 5 la 
terrible es la puerta por donde fe entra. Sí miráis 
azia arribajes una efcala que llega halla ciCiclo; 
fi rmfaís azia sbaxo , un precipicio , que va a pa
rar ca. el Infierno ,  y  tito incierto. Durmiendor  f -  ■viviendo fiempre s nofotros nmrien^o^ello^no fia*5 H cob fS  lnbs™ > > / ci*

óiendo el nombre i  la fepultura , nofotros enter- l l e ^ L ^ S  tI,r,%?!tdl'a > vl°  N^-Iia Efcala , que
raudo ios unos a ios otros; ellos gozando el Mundo nito "ruanco* G  ^  2[ Clc]°  5>’ r<-c°rdófe 2ío"

-n £  a* ° :  17* Tenibilisefl locfts
i$e. O que temblé lugar es dlc ! Y  porque es ter- 
a0lC 5 í 30,00 • ^ 07í efibic alitid , nift dotáisDei , &. 
fono. Cali. Porque eíl0 no es otra cofa , fino la 
puerta dei Ciclo. Pues la puerta del Cieio , puerta 
de Bienaventurados, es terrible ? Si. Porque es una 
puerta , que fe puede abrir , y que fe puede cerrari 
Veis aquí aquella puerta ,  que fe abrió para las cin
co Vírgenes prudentes}y que fe cerró para las otras 
cinco necias: Marth. 25. 10. Be clattfa eji ianpia. 
Y  fi eíta puerta es terrible para quien mira folo 
azia arriba , quan terrible fera para quien mira 
azia arriba, y mas azia abaxoí Síes terrible para 
quien mira folo azia e-¡-Cíelo, quanto mas terrible 
lera para quien mira azia al Cielo , y azis el In
fierno juntamente ? Eñe es el myfrcrio de toda la 
Efcala , en que Jacob no reparó enteramente, co
mo quien eftaba durmiendo. Bien vio Jacob , que 
por la Efcala fubian , y  deícendiao Angeles; pero 
no reparó , que aquella Efcala tenia mas gradas 
para baxar , que para fubír. Para fubír era Efcala 
de la Tierra baila el C ielo, para baxar era Efcala 
defde el Cid o hafra d  Infierno ; para fubír era £f~ 
cala por donde afeendieron Angeles a íer Bienaven
turados 5 para baxar era Efcala por donde defeen* 
dieron Angeles a fer demoraos. Terrible Efcala 
para quien no íuhe , porque pierde el Cieio a vida 
de Dios; y mas terrible para quien baxa , porque 
no folo pierde d Cieio - y ¡a villa de Dios , pero va 
a arder en el Infierno eternamente.Ella es lavifion 
mas terrible , que todos avernos de ver ; eíle es el 
lugar mas terrible, por donde todos avernos de paf- 
far, y por donde ya. pallaron todos los que allí ya

co paz j  y  nofotros formando demandas , y  guer
ras por lo que no avernos de gozar. Hombrecillos 
itiífe rabies , avian de dezir ; hombrecillos mi fe ra
bies ,  locos ,  iníenfatos , no veis que fois mortales? 
N o veis que ave i* de acabar mañana ? Novéis que 
os fian-4e poner debaxo de una fepultura ,  y que 
de-todó\ quanto andais afanando ,  y  adquiriendo-, 
no a veis de lograr mas que fíete pies .de tierra? Que 
traík>rno,y que ceguedad es, pues, la vueílra? N o 
fieoáo como nofotros , queréis vivir como nofo
tros.? Afsí es: Senec. de co afolar. ad Maro. ep. 57. 
&  117* Morimur ut mortales , yivimus ut imrnor-  
tales. Morimos como mortales , que fomos ,  y  v i
vimos como fi fuéramos immortales. AÍsi lo dezia 
Séneca Gentil á R.orr.a Gentil. Voforros a efito di
réis, que Séneca era un Eíioyco. Y  no es mas íér 
Chrifiiano a que fer Eftoyco ? Séneca no conocía 
la immortalidad del alma , lo mas a que llegOj, fue 
a  dudarla ; y  con todo ,  entendía ello.

§. VIH

3 é l A Ora feñores ,  ya que fomos Chrif- 
tianos , ya que fabemos que ave- 

: irnos de morir, y  que fomos ímitiortales3feparnos 
ufar déla muerte , y a c ía  immortalidad. Trace
mos deíla vida como mortales , y  de la otra como 
immortaíes.Puede aver locura mas rematadafPue- 
_de ayer ceguedad mas ciega , que entregarme to
ldo a una vida , que ha de acabar ;y  no tratar déla 
vida , oue ha de durar para fiempre ? Canfarme, 
afligirme , matarme ,  por lo que forzofaraente Ue 
de áexar ; y  de lo que he de lograr ,  ó perder para 
fiempre , uo hacer ningún cafo ? Tantas diligen
cias para efla vida , ninguna diligencia para la 
otra vida? T anto miedo ̂ tanto recelo da la muer
te temporal 3 y  de la eterna ningún temor ? Muer- 

■ tos ,  muertos , áefengañad a eftos vivos. Dezid- 
nos ,  que peníamíentos , y  qué /éntíres fueron los 
vueltros 3 quando entrañéis 3 y falifteis por las 
puertas de la muerte ? La muerte tiene dos puer
tas: Pial- 9. X. 3. Pfal. 9. 15. Qííi exaltas me de 
portis ntortís* Una puerta de vidrio por donde fe 
Cale de la vida ; otra puerta de diamante por don
de fe entra en la eternidad. Entre ellas dos puer
tas fe halla fubitamente un hombre en el inflante 
déla muerte , fin poder bolver arras ,  ni parar 3 ní 
huir , ni dilatar , fino entrar para donde no fabe, 
y para fiempre. O  que trance tan a prelado T OQüe n-,iTX  ̂ r  ̂ n - -  - r

cen, Jacob yacía fobre la piedra , aquella piedra 
yace fobre Jacob ; ó por mejor cczir , Jacob deba
xo. de la piedra.Yya durmieron fu fucño:Pía;.7; .
6 . Dormierunt fomni'.m ¡ui:?yí. Ya viqron aquella 
vifion ,  ya ludieron - ó basaron por la Efcala; íi 
eílan en el Cielo , ó en el Infierno . Dios lo fabe ; 
todo fe averiguó en aquel momento.

36z O que momento ! Buelvo a cczir.O  que 
paiío ! O que tronce tan terrible 1 O que temores! 
O que aflicción ! O qué anguillas i AiH .feñoretj 
no fe teme h  muerte , teme fe la vida j todo loque 
allí da pena , es todo loque en ella vida dio guñoí 
y  todo lo quebufeamos pornueñto guílo , muchas 
veces con tantas penas. O  que diferentes parece- 
tan cntGnccs todas las cofas de eíra vida 1 Q.uc 
verdades y que defimgsños , que luces tan claras 
de codo lo que en eñe Mundo nos ciega í Ningún

bk 1 Arií^311'6^1'6-0̂ 0 * ^  fi11*2 momento tan teri- hombre hai en aquel punto s que no defeara niu- 
s iern^efitC\^^ZC 5 ^Ue entre ÍD(Ias las.c0fa.S3la cho una de dos cofas ; ó no aver nacido s ó bolver 
lió lo qu^di^ muef re. Dize bien , pero no en- a nacer de nuevo ,  para iiazer una vida muy dik- 

17f* * no es terrible la muerte por la rente. Pero ya es tarde, ya no ay tiempo *. Oída

mas
tendió
vida que a K r ’ s l«rible la muerte por ¡a rente, rero ya es tarue 5 ya no ay tiempo y**» 

5 b ca a?nno porla eterpidadj que.comicn- tenipiis non srit ampüus, Chrifnar.es, y  feñores
í!310S>



i i í

piios, por mifeficordía áe B&s; v aiin; tenemos 
ti-mpo. Es- cierto'^, que todos caminamos para 
aquel paíío ; es infalible',. que todosha vernos de 
}¡¿cSr y y todos, nos avernos de ver en aquel ter
rible momento y v puede fer que muy preño. J uz
gue cada uno de nolotros , fi fera mejor arrepen- 
íirfe acra s ó-dcxar el arrepentimiento para quan- 
¿o no tenga lugar 5 nÍ fea arrepentimiento ' Dios 
nos avifa , Dios n o sda e ir a s v  o c es^n o_dexe ffios 
oaü’ar e fe  inípiradon 5 que no -fab'emos'íi fera ja 
ultima; Si entonces havénsó  ̂ de defear en vano 
empezar otra vida comcncemosla aora: Pía!. j6> 
¿i. Dixi nu7\g, c<xpi. Comencemos de oy en ade- 
iante a v iv i^ co m o  quifierarnos aver vivido en la 
hora de la muerte. Vivé afsi como quimeras aver 
vivido quando mueras. O  qué con ludo tan gran- 
¿e.jera entonces el nneftro ,  fi lo bazemos a fs i; y  
por lo contrario , que defeoníuelollVirremedia
ble , y tan deféfperadó , fi nos dexáreinos llevar 
ce i a cor ríen te-j cuando nosvamósadonde ella nos 
lleva ! Es pofsl’cdé , que me condene por mi culpa, 
v por mi voluntad 5 conociendo müy bien loque 
aora experimento , En ningún remedio ? Espofsi- 
ble , que por una ceguedad ,  de que no me quite 
apartar , por un apetito , que paífb en un momen
to', he de arder en el Infierno por quanto Dios 
fuere Dios. Peníemos en cfto , Chrifuanos , pen-

fenios en c&o. En que ’penfamasfTeb que no pea-? 
famos i Hombres m orí ál es ,  hqro bres iro morra les, 
íi todos lqs ; dias podemos morir *s ..fi cada dia nos 
vamos llegando mas.i la m u ertey  ella a noíotros .̂ 
no íe acabe co n eiHdia i a memoria dé la muer tea 
Kctolucion. reíoluciun una vez, qué fin reíolucion 
nada i e haze; y para, que efta reíblucion duré,y rió 
fea coniO: otras tora ciñas cada ¿ia una hora ,  en 
que peníemos bien en aquella, hora. De veinte y  
cuatro horas que tiene d  dia.  ̂ porqué no fe le 
¿ara una'.hora a la míté-alrua- \ E fees  la mejor 
devoción , y mas útil penitencia , y mas agradable 
a Dios , que podéis hazer eirá Quarefma. Tornar 
una hora cada dia en que falosJ con folo Dior, 
y  con ncfotiX>s peníemos en nuefíra-muerte , y  
en naeñra vida. Y  porque cipero dé vucñra/;pit¡- 
d ad , y de vuellro juízio , cae aceptareis eñe buen 
Con fe jo s quiera acabar , de xandoosquatrop un
tos deconí 3 de ración , para ios qáatro quartosde 

’ efía hOTÍí. Primero cuanto tengo vivido.jSegun-“ 
do ,  corno, viví. Terccro ,  quanto puedo: viv ir; 
Qüarto 5. como es bien que viva.. ’Buelvóio a dezi 
para que fe os quede en la memoria: Quanto ten- 

. go vivido , como viví 3 qtraaio puedo vivir? 
como es bien que vívay M ie n to  

' homo.

SERMON’ SEGUNDO
D E L

MIERCOLES DE CENIZA»
EN ROMA , EN L A IGLESIA DE SAN ANTONIO- 

de los Pórtugaefes, Año 1675.
A Q U I N Z E  D E  „ F E B R E R O  i-OI'A D É  L A

Translación áel Sánsdi

Pelvis es , & In ¡wherew reverteris* Genef. j.ip-é

• ■ §. I .
3^3 jjg ^ a js^gf Os cofas predica oy la Igleíia 

2. todos los morrales ,2tnbas 
grandes^ambas n i fres, ambas 
ternerofas5ambas ciertas. Afsi 
empezé yo el año paliado, 

qíiando todos eírabamos mas lexos de la muerte. 
Pero oy , que todos eftamos mas cerca deba , im 
porta risas tratar del remedio ,  que encarecer el 
peligro.

364 Adelantando, pues,elmifmo penfamien- 
to fobre las mifruas palabras , digo ib ñores ,  alie 
dos colas predica la- ígleSa oy a todos, los-vivos. 

T om o h

una grande . otra mayor j una trlftc, otra ale grey 
una iicmeroía 3 otra fegurá ; uña cierta, y nécer- 
faria , otra contingente , y  libre. Y  que dos ¿ofas ■ 
fon' efias I Polvo 5 y  polvo. El polvo que fdTrios;
T>í!^ ¡s es; y  ¿I polvo que hernos de fer ; Id ÍPkí- 
yérem reyerten*. El polvo aúe avernos de íer es 
triñe, es temerofo , es cierto , y néceña r i o y  por
que ninguno puede efeapar de la muerte. E l pol
vo que fomos es alegre, es fégufb , es vóhvntarió¿ 
y Ubre; porque íi nofotroslo queremos entender, 
y  aplicar corno conviene ? el polvó que lomos fera 
el remedio , fera la triaca .fera  ¿1 cbrreSiivcí déí 
poívo que avernos de fcr*. ■

P f c .
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^gi £jn êra-doE 'V’-aleTi'tsí , del qual dize- coB tanta 
elegancia,coiao ingenio, el PoeEa ^üfoRÍos aque
lla - tas ■ celebrada, feoteriria : Mtsumfata v<Um£-y 
k¡0á. vemsaiiabanp. ^uiío: úáiá enetniga domeíli- 
«a quitar la vida con veneno a l feáor de fu cafa; 
y  ¿efrnies de aver . confeccionado la bebida con 
ejerces, polvos. venéRoíos,  dudando aun fi tendrían 
bailante eficacia 3 pica afegurar mejor fu hecho, 
mando birfca-oQíros: vinieron ios ícgundos pol
v o s , echólas en el rruírao vafo la rraydora ,  bebe 
sLmn^ehté-rDaFidO.: pero quando ella efperaba 

cay¿0é, líbicamente muerto, el quedaran vi
vo, y fin Icfion, como antes o Admirable aconteció 
^ íeh to T  Si los primeros'polvos, bañaban para ma* 

y  'lósi&gündos cambien : ambos, juntos^ot- 
que no mataron l  Efie hombre no era Mítrida-tes, 
que- fe .ali-mentaíTcde veneno. Si bebía fobre los 
primeros polvos, avía de-morir ubebí aíobre los 
iegundos, cambien avia, de morir. Püe^pjrque- 
se» iBurió bebiendo-unos , y  mas otros ? Porque 
los fegundos’ polvos fueron corredhvos. de los pri
mer©. L a  guerra-que avian dehazer al corazoii.

U  hizieion entré á ;  f  en veide matar 5 (e mata- 
son* Tales,fon ios dos polvos con que oy nos ame- 
Basa la fentencia imiverfal de Adán : Pubis  ers 
empolvo u n  ’puberem reverteré $. >otro polvo, 
aíabos martales ,  ambos yecenofos. Perofinofo- 
Sros queremos ,  nqefiien ís mano dei hado , fino 
©ífoanuvftra, que él uno fea la triaca, y  el cor- 
re&ívo del otr<?. Efto es lo que determino predicar 
oy. L a  í-gkfiaos pone íbbre la cabeza una ceniza 
hecha de palmas. Yo os he de poner en la mano 
una-pelma hecha defoenizas. Hemos de vencer un. 
polvocon otro polvo-; hemos áe curar un veneno 
coa otro veneno ; Hemos de rnaracuna muerte 
coa otra muerte. La muerte del poíW qoe hemos 
de fer j con la muerte del polvo qué lo/nos ■ : 
tris es,  <& m, pulvsrent reverten^- Pata que yo le
pa preparar ellos polvos de modo, que vengas a 
tener una tan%rande virtud ? y  para que vGfotcos, 
y y o  la fepansos aplicar como conviene; no pof 

ceremonia (que no: es día de eíío ) uno muy 
de- corazón ,  pidamos la ^afsiftencia 

; de la Divina-gracia.
^ tv e  M&fía.

; giíhtf. ¿s. i &  iti pulveif&n. reverter

í*  entendimiento: ConftcvtAte vksm ante morsenz.
„  ^  L ..ni. Acabarla vida antes de morir , y  fér polvo por

Dmbre C&rimaoo, con quien elección ,, antes de fer polvo por necesidad- Elfo 
5 *.' había la Iglefia , polvo eres ,  y  d txo , y enfeñó un hombre Gentil , porque para 

has de fer polvo. Qué remedio X conocer efra verdad 5 no es neceíTarjo fe? Chriitia- 
. »• _ ^ a zo r que un polvo fea corree- no ,  baila fer hombre : Memento bo'úiQ-Suba 2ora

íiVo de otro; íer defde Juego el polvo que eres , y  la Fé fobre la razón , venga la autoridad Divina 
s o  remeras defpues fer el polvo que has de fer. Sa- fobre’la humana s y oy gamos lo que áíze el Cielo 
oeis ^ no?res > P0rq^e téroemos el polvo que he- á la Tierra : Apoca!. l 4~ X ,. ^ÁvAivi vocera de 
snos e er . Es porque naqueremos fer el polvo Calo álcentem rathi t fcñbc , bez-xi rnartui, qid in 
que íomos* Soy polvo > y  he de fer polvo. Pues D_<m;no movmnmr. Oíd , dize San Jaan  ̂una vos 
ín^s de íez cl polvo que-hede feC j  quiero fer el del Cielo >que me dezi-a * y  me mandaba- eícrivir 
p q  o que íoy* Ya que he de íécpolvo por fuerza, efia fenrencia: Bienaventurados ios muertos , que 
quiero fer polvo vallista riaiijente. N o es mejor mueren en el Señor. Celeíliai oráculo y pero ¿ifi- 
j U,l â 3 ûego la razón fo que deípues ha cultofo : Qiiis mortum morí poteíll A rguyo, y 
de nazer la naturaleza i Si la naturaleza me ha de pregunta San Ambrofio i Q v̂e muerto ay que pue- 
re o]ver en polvo , quieiome refolver á fer polvo, da morir % 'Quílus Pr ctdíubh. Ninguno. Todo
y  naga la razón por remediólo que ha de hazer lo acabada mu erte,y todo fe acaba coasa muer- 
z naturaleza fin remedio. N o se fi entendífíeis ro- te , haíra- la wifrna muerte. Quien murió ,  ya no 
os la metáfora | quiero áezir mas claramente,que puedd morir , foio los muertos tienen efte privile- 

e remedio Unico contra la muerte es acabar la vi- gio contra la juáfdiccion > y uríverfal Imperio de 
f r i t e s  de morir. Efie es IES pea {amiento y  la- muerte. Efián. fajeros á la nnuerte los Priaci- 

averguenzome ,  fiendo penfamiento tan Chriftia- pes s los Reyes , los Monarcas; fofo los muertos, 
po Tqtie Iq drxeíTe.primera un Gentil ; Senec. ep. defpues que una vez le pagaron tributo , quedaron 
3Z* Confidera ^jidTnpalchm res ftí , cwjtímate ezemptos de fu junidlOcíon. Por elfo Tertuliano 

■ Vitam ante monem t deinde sxpsU&tefketínsm rg- ]lamo juíziofamente á la fepukura. M&rfzsafyln^i 
temporis f u l  pariente Lucilo mió ,  dizo fy lo ,  y  fagrado de la muerte. Contra la perfecu- 

voeca , eferi viendo de Roma a Sicilia ( el penfa- clon de Ja muerte ,  ni en el Vati cano ay Sagrado: 
miento Tafia de R o m a ,y  fuera-mejoc que no-far pero en la fepuítura fi ,  porque los muertos y¿ no 
aora t VS*UĈ ° 5 co°fidera con atención lo-que- pueden mori r. Como dize , pues , la voz del Cielo-

comer i  San Juan 3 bienaventurados los muertos qué 
Y vivir°f ̂  Wmo Bm §̂o: ̂  q̂ ieFCS morir íegaro^ mueren en el Señor ?-Muertos que mueren- ? Que 
antes á °  <̂U<* te í̂3ê a fin tem or, acaba ía vida muertos fon efios ? Son aquellos muertos que aca*̂  
digno verdad^* ^  § rati^e 3 ^ profondo confejaj, barefe la-vldu antes de morir. Lasque acabar«® la 
d efer -b '■ Xameute deíDejor Autor ,  y digno vida-cenia; muerte, fon vivos q'ce mueren, por* 

« razado de todos iQ&q&fcEuviefeñ: Ih  f  ’ qes- fes- eogio k  ¡aueíteíj .-l«s qüe^eabaron fe
a-nies



ante$ morir , fon'muertos que mueren 3 porque no la promete là voz debélelo a ips^Ivoí qué mue¿ 
jos ballo la muerte ya. muertos-ífii f in i  beati . &  ren lino d ios muertosoue mueren fMez?tei3-qiii nao-- 
UH in Domino moñuntnr 5 qui pnrius moriuntür riuntur,Lfar3Zon verdaderas y  naturai, y  probada 
'mundo jpojìirà carni. Reíponde el nñfrnq San Amé' con ia experiencia de tpdoS" los que vivieron, y .  
brofio : Sabéis quien fon los muertos. que mueren? murieron ,  es ; porque ¿quedos-que mueren ,  quan= 
Son aquellos que acaoafon lap.ida antes de morir, ¿o mueren jhaode contrallar con tó.áos los pefia ■ 
aquellos que murieron al Mundo antes que la gras,y con toáas las diíicultadésáe la muertejqué 
muerte les facaíie^del Mundo - Qiiifi/ius woriuñ- es cofa muy arriefgada en'aquella hora; Però los 
tur mundo , p aflea-carni. Ellos fon los muertos que que mueren antes de morir  ̂y à llevan vencidos y 
mueren, ellos fon los que mueren en el Señor, Esperados todos elfos peligros ,y  todas ellas éifi-., 
dios fon lej que 3a voz de el Gieío canoniza por cultadés ,  porque con la primera muerte defarma- 
“ ienaventurados: Beati mortai. Y  fi iosTñuertos ron , v  vencieron à la fegunáa-

D d  ̂ ie m k s  de C m ^ ài i  i  |

que mueren fon Bienaventurados , los que mueren 
vivos que íerandSin duda malaventurados. Gran«' 
de Texto de David : Pial. 54» 16* V  tniat mors fu- 
per Ules, &Mfceniani in infe mam yivem es.Ve n-- 
ga la. muerte fobre ellos ,  y defciendan vivos aT 
infierno. La primera parte de eftademencia haze 
eítraña , y  dificuitofa a la feguiád'a. Que puedan 
los hombres deícender vivos a l Infierno ,  escorpio 
tenemos en Dathan, y,AbÍrón. Numer; 16. 52* 
Abrióle la Tierra , y engulloiqs.eí Infierno vivos. 
Pero el cafo de nueftro Texto aun encierra ma
yor maravilla. B ize ,  que vendrá la .muerte fo- 
bre dios: Vtvñat morsfiiper Ufas. Y  que aisí def- 
cenderán vivos al Infierno: Dt defiendant in ln- 
fernum vívente $, Sí ía muerte vino fobre e llos, ya 
los mató j y f i  ya fon muertos como dízfeel Pro
feta , que defceñderan al Infierno vivos? Porque 
eiíe es el eftado en que los hallara la muerte. N o 
habla el Profeta del efíado en que han de llegar al 
Infierno ,  fino del eñado en que los .hallara , y  co
gerá. la muerte ,  quando acabe con ellos. La muer
te 5 quando viene ,  mata a cada uno en el eftaáo 
en que lo halla ; a los que acabaron da vida antes 
de morir ,  mátalos ya muertos ; a los que no qui- 
íierori acabar la vida antes de la m uén e, machios 
vivos. En ellos tales viene la muerte fobre ellos: 
los otros van ellos fobre la muerte. Y  ay tanta 
diferencia de ir la muerte fobre ripíateos , o ir no- 
fotros fobre día; ay tanta diferencia de morir ai si 
v ivo, o ya muerto ; que los que mueren muertos 
fon los que tienen íeguro d  Cielo: Seañ raonuf 
qtá in Domino moñuntnr, Y  los que mueren vi
vos fon los que van-ai Infierno: Veniat morsfttper 
Ufas y &  defiendan!; in Infernara viventes,

$6y_ Señores míos , oy es día de defengaños; 
morir "én el Señor , ó no morir en el Señor ; aver 
de íer Bienaventurado, ó no aver de fer Biena- 
venteradoY es el punto Unico , a que fe reduce to
da efta vida 5 y. todo efte Mundo; todas las obras 
de la naturaleza , y  todas las de la gracia; todo io 
que fom os,y todo lo que avemoílÉb fer, porque 
es falvarfe ,  ó no'faívarfe. Efie es el negoció de 
todos los negocios ; eñe es el intefes de todos los 
Intereífes; efta es la importancia de rodas las im
portancias; efta es ,  y  debe fer en la Corte, y fuera 

’ delía ,  la pretenfion de todas las pretenfiónes,por
que efte es el medio de todos los medios ,  y  el fin 
íe todos los tures ,  morir en gracia , y aífegurar 
t Bienaventuranza* Y f i  me preguntaredes : efía 
\en aventuranza, efíc feguro,y-efia gracia, porqug 

' Toffioh

36S Tres cofas (  dividaniq's eVdiTc-arfó , parfi 
que declaremos , y  apuremos bien el punto.} tres 
coíasfiázen dudofa:, peligrofá,.y terrible la muer*j 
te ,  fer una ,  fer cierta , fer iiiomen tapea. Eftas 
fon las treS'cabezas horrendas defire; G ervero,, eftas 
fon las tres gargantas por dónde elífifierno fe tía- 
ga al Mundo: y de todas eftas dificultades , y  pe - - 
ligros fe libra figuramenfe íblo. Quien ? Qnien 
no aguarda la rmierté para Ib muertej quien acá« 
ha la vida antes de morir ; quien; fe refuelve a  fer 
polvo antes de íer polvo yV tdvh  és i - ■

§■ • ir i i  ’

“Orlím éram enté , es terrible ,  y  térribí-
J T  lifsima condición de la muerte, el 

fer una : Ad. Heb* 9- 27« Sntutum eji bominibui 
feríielmori. Aveis de morirá y ur|a vez. La Ley* 
general de Adandize : Gen.z*!/.'Moirtemorieñsi 
Morirás. La Gloífa de San Pabló añade, Semelj 
una vez  ̂Y  fiendo la Ley tán formidable , mucho 
mas terrible es la glolfa ,  que la mifma Ley; L qs 
males de efta vida ,  qqanto m-as fe nmkipiican, 
tanto fon mayores : Gen. 3- 16■  Midtipíicabó 
(znmnas tifas , dize Dios a Eva . £3 mayor mal 
de ía muerte es 5 no poderfe multiplicar; Sí la' 
unidad de !u muerte fe 'multiplicara 3 y  fe pudiera 
morir mas de una vez , apelarafe de una para otra: 
i .  R,eg.í6.'4o. Quando David fallo al deiafio con 
el Gigante, pufo cinco piedras en el zurrón.potqub 
fi erraífe la Primera pedrada ,  padieije apelar para 
las otras piedras. Todos hemos de íalir a deiafio 
con é$é gran'Gigante,con ¿fte Góliath de la muer
te ; pero el vencer ; ó el no vencer efta en ícló uti 
tiro. Quien dixo: ^onlfaet ir, bello bis errare? erró*1 
L o que fe yerra en una batalla, puede fe emiriendáí 
en otra; y  16 que fe perdió én upa derrorá,pueaeíe 
recuperar en una Vitoria; Sólo la muerte es-aquo¿ 
lia ,bn que no es licito errar dos vezes: Sap. 56» 
Zrgo erravimíisf'En En  ̂erramos . dezian defpueé 
de muertos aquellos , que avian dicho poco an
tes: Sap. 5S. Corone mus nos rafa ? antequám rítate 
cefeant- Coronémonos de roí aseantes que fe mar- 
chícen. Pues fi errañeis porqué no errinjéndais el 
error? Porque ya noés tiempo , forrios muertos; 
Mucho mas formidable es en efta parte la rníierté 
del cuerpo  ̂que la'muerte áel alma. Para la muer- 
te déla vida éfpiritual ay contrición , ay peniten
cia.; pará la muerte de la vida corporal no iní- 
sicuyó p ies Sacramentó, ni- ¿y remedio : quien
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■ ía:erro: ürii tifa  ffáfti. üenspré. La Eranfmi-
gfaei'ón ¿é efté Mundo' para el otro tío es como 1® 
írarifrajgraci'úü de Pitagotas- Si el alma deípues 
de vivir en uncoerpcpu diera animar otro s íe fi- 

, guiéra qúévéí hombrEbeípues de morir lá prime
ra VézjadroÉ , pú d ie r a mo r i r i afe g un d a Anacore- 

■*“ fá. Pexo ei que uaa?¥ez rnurip j  udas , no le queda 
¿jíraf muerte para morir IMbio- Una Tola muerte ,6  
buena para írémpre ,  ó mala para ítempre : Sera el. 

•- 370 No a y -d u la  que es terrible condición 
éftadeia ’ muerte. Mas' para quien terribleí Para 
quien muere quanáo mucre ; pero quien muere 
Sotes de morir , fe burla de efía condición , y  fe 

■ .■ fié áé-eífa terribilidad : Prov. 52. 2$. Riáehit hi 
áí'e Kovijjimá. Que fe me da á m i, que Í2 muerte 
ítéüna  jfi-yo puedo hazer que fea dos? La muer
te no tiene1 remedio de i pues , pero tiene remedio' 
■ antes: Job. 14- Confituijii términos eius^ qid pr&.

* frñri ncnpotemnt. No^ad ja  palabra prAteyiri. La 
Iikiéíte es una ilesa , que óo fe puede pallar de la 
parte dé alfa, puedéíe anticipar dé la parte de aca; 
■ ¡na tiene remedio depures , porque ueípucs de «na 
muerte , no ay otra muertes: pero tiene remedio 
antes , porque antes de una muerte , puede hacer 
otra. Por ley , y pót eftátyita he de morir una hez; 
pero en mi mano , y en mi elección efta el morir 
dos ,  y eíie es el remedid. Murió Lazar o ■ , en-

ZC yf l ¿c ia primera vez , quanto , y mas ia ma- 
yordeyodas , que es morir bien. Reparo es , dig- 
no c toda admiración , que her.do tantas i as mc- 
GSta îones de ía muerte , y tantos ios dc'ípertado- 
•resdeyñe clefengaño , fean tan pocos los que fa- 
hen morir. Peró. ia razón de efta experiencia , y 
defta dcfgracia es , porque- las arres ,  b ciencias 
pradfeicas , no fe aprenden loio con la efpeculs- 
Pión , fino con el exercicio. Gomo fe aprende a 
efcru'ir I Eicrivicnao. Como fe aprende aefgri- 
mií ? Eígrimiendo. Como fe aprende a navegei? 
Navegando. Aísitarabien fe. ha de aprender a n;o- 
rir - no folo meditando , fino muriendo. Por eflo 
ChriÍLO nos enfeóo en Lazaro a morir dos veces: 
una vez , para que aprendieiTemo?; otra, para que 
íupieílemos morir. Al Paralitico , y á otros ,  i  
quienes el SeápdBib faíud milagíofa x defipues de 

.curarles  ̂ íes predicaba. A La zar o , y á ios asmas, 
que réfucito - no les dio ningún coctimento, Y  
porque ? Porque eran hombres queyya murieron 
ana vez5 y avian de morir erra 5 y quien muere 
antesde la muerte , no ha menefter mas doctrina 
para bien morir.

372 El Infiierno, y la condenación e:erna,atüc 
es ei paradero de los que mueren mal , !íamafie ea.

2:an: j  ;.an. 11. 37. j\̂ _oí? poterat hic ,  qiii zperuii 
QCklos caá nati , fhe ere at hic non moreremri £fte 
qhe llora , nô ps el intimo que dio viíta ai ciego de 
nacimiento ? Su. Pues como no ímpédió aue mu. 
rieííe Lazaro ? Sí éí üora , es fu amigo dio viíta
ál ciego, es podérofo; es amigo, y póderbfo , y 
no haze por fu amigo Jó$íie puede i Si le podía fa- 
nar ,  porque le déxo njbrír ,  y no hizo lo que po
día ? No hizo Chriító en efte cafo lo que podía, 
porque ros qüifo enfeñar con cfte cafo ío que po -

oocejeatem-, Y que almas venta-dz morsríon ¡sabe
rafas fon cuas , cu quien no tiene peder la mucr- 
£e ie panda ? Todos en quanto efta ir. os íu jetos X 
ía. muerte Drimera ,  que es la muerte temporal, 
cíiamos también arrie!gados a la muerte íegunda, 
que es la rruene eterna , porque todos nos pode
mos condenar , e ir al Intierno.. Que almas fon, 
pues , eftas tan privilegiadas 5 que totalmente, fe 
eximen del poder , y jurií dicción de la muerte fe- 
gunda ? Son las almas de aquellos, que coa veráa- 

demos. Qnloaos enfeñar Chriílo a morir dos ve- dera refoiucion , y perfeveranda , Tupieron aca-
zes. Alta menté San Aguiiin : S. A u o .V t  unusBo- 
tno femel nafci, &  bis morí '¿ifeem. Dexo Chrif- 
ío  morir a Lazaro , y no Je quilo fanár enfermo, 
üno refucilarle muerto >para que a viíta de efre 
exemplar , muriendo Lazaro áora>, y  bol viendo ¿
morir derpues, apreHendieíTen , y  fupiefTen les ------- - . .
hombres, que naciendo una Cola vez s podían rao- aquellos que mueren una vez fo’a. Muerte fe guada

> divinó des- refierefe i  m u e r t e  primera ,  y fuponc,ay^es de si 
otra muerte , pero una iola ,y  no m.ts que una: 
porque ñ las muertes antecedentes f-udien dos s ya 
no feria muerte, fegunda , fmo muerte tercera ; y*

bar !a vida antes de ía muerte , y  morir antes de 
morir. Dejas mifmas palahrafde San Juan fe coli
ge , fi bien las confideramos. Y  uno ; pregunto: 
Porque fe llama ia muerte eterna , preci-fa , y Je- 
terminada mente muerte fegunda ? í no mas que 
fesúnda-.-? Pc-rque no puede ier.muerte , %¡p

rir dos: Semel nafci 7 '&  bis morL O  divino qo-  
cumérrto dei Divino Macliro ,  nacer unayez, 
y  morir dos veces i

5 71  Biéh creo y o ,  que he viera no pocos -, que 
qui fi eran antes trocados eftos términos-, y  poder 
nacer dos veces para efeogerfe el nacimiento ;"pero 
'^ios 5 que nos hizo -para la eternidad , y  no para 
^ t\emP°í para ia verdad, y no para la vanidad; 

cxo e\ nacer à la. naturaleza*,  y el rñorir à la 
eccion. En el nacer » en ane rodos fom’os.iSua-

com olos queHiueren en vida , mueren dos veces, 
una quándo mucren,y otra antes-de morir ’; ya f o  
tiene ¿n ellos fugarla niuerre rereerayp ra quien 
líTUére una fola vez , ay en él Infierno muerte lc- 
gunda *. para quien muere dos'vczes , no ay muer
de tercera- Por efio la que fe llama fecunda no
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morir bifen , como es cierto que fuereis y nò de- _ sòda ; pero dtos dia? , pocos, ö muchos ,  que he
i __. a - T -  ì-r i _ i r s n r t r ^ T - p n  m M - ,  ______ * 1 . * *  *■ - -  * . *ycis d morir paca la muerte, moriesen vida ; no 

debéis ci morir parala enfermedad 5 y para la 
cama; moiíos en ialud , y  en pie : y íi quifieredes 
naca cha grande empreila > un cuerpo , ógeroli- 
fico natural, no notado por Plinío , o Ma¡^o Vár- ■ 
rón feo  por Autor Divino , y Canónica ,y o  as 
lo date. Pu¿ a notar San Jachis Tadeo en aquella 
íu-admirabie Epifíóla , que losarboks mueren dos 
vece- : loid. 12- j£'bore$ autumnales 
hh morí na- ha primera vez. mueren ’ios arboks en

de vivir 3,pídaos , que me digáis quencos íonfpara 
faber lo qúe raé reirá. A fsijo  pidió David ; pero 
es la ley de la ^certidumbre de la muerte taivín - 
dtípenU'ole s que ai a David le concedía Dios cer
tidumbre- ea ella» Era David aquél hombre 3̂ que 
con verdad dezia dtysi : Pfáh 5©. ¡acerté-, é*vc*  
culta fzpientics ía.e mnífef¿zfc rmbL Y  matufef- 
randeíe Dios todos fus fecretos y y las otras cofas 
mas inciertas j  y  ocultas de fu providencia , foio 
ío incierto  ̂ y oculto de fu irhuette no le quilo re-

: , -a fcg-imda a golpes de ia j ’egur. La primera, velar- Tan re fe r vado es folo parn Dios io cierto
«uando ie fecan-j la fegurida yquandocaen. Platón de ella incertidumbre-
¿;xo ,que tos hombres fon arboles al reves. Yo 375 Pero dado cafo 3 que Dios revelara a Da- 
añaáo , que fi mueren como los arboles , feran vid ía certeza de fu muerte , aun defpues de reve- 
hombres i  las derechas. El arboi ,^en cuanto lé lada , y  certificada por Dios ydigo > que quedarla 
¿tira la vida , y el verdor, todo esgaU , todo pom- incierta, Tenemos el cafóen otro Rey , nó menos 
oa, rodo novedad! Mucre finalmcnts*el árbol xon Tanto 5 ni menos favorecido dé Dios , que David» 
eUíempo la primera vez ; de aquel cuerpo tan her- Haviendo el Rey Joñas Hecho grandes fervicios a- 
mofo , y vario-, que veítian las hojas , que guar- ' D ios, en obíervancia , y  aumento déla Réligion,
rucian las flores , que enriquecían ios frutos, no 
fe ve mas, que un cadáver ieco, triíle >y ¿eílron- 
cado- Cor, todo , cite ¿cipo jo dé todo lo que ha 
fido, preíb aun por las raíces, y ínitentandofe en 
la tierra , pero no de la tierra ; efpera el arboi ea 
pie la ultima caída ; y  efi’a es la íegirada muerte, 
ion que del todo.acaba- Aífi debe acabar antes de 
acabar , quien quiere acabar bien. Quantas Pri
maveras han pa-fiado por nofótros, quanros Vara
nos, y quantos Otoños ; y puede k r  que con me
nos fruto , que hojas ,  y  ñores,. Lo que Luzco las 
años en los arboles , bien ¡o pudieran ya haver he
cho en muchos de nofotros los wlímos anos ; y es 
bien que ia razón ,  y  el' defesgaño lo haga en to
dos , pues fon mas ñacas nucieras raíces- Efpere- 
mos muertos a la muerte 5 y efperémosla en pie, 
antes que cha nos dexe en ia íeputeura. O  feliz fe- 
pultura La de aqudios , ea la qua! fe puede dcrívír 
con verdad eí epitafio vu?g3r dei grande Efcotoi 
( Exrat bec tpkaphmvi-za lib Salmu^sru.m : quiá- 
q ií iá fu de réntate HiftorUj vide Sj¡¡ón¿nn.an, 1 30S.) 
Semel[emitas ,  bis mortmis. Una vez ñpultados 
y  dos muerto-

§. IV.
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prometióle el -mifmó Dios ,  en prenda de tilas 
buenas obras, qué moriría en paz : 4. Rég. ¿2.4Ö. 
ideino cvlHgzm te dd patres tuoi , coll ¿gens a i  j
fepsdeirram tanfo in pace. Muy contento Joñas 
con élla revelación , y muy animofo con eUe fe-. 
egro Divino 3 como mancebo , qué èra de treinrà 
y  nueve anos, defedo de glòria , arma Exercitb 
contra !os Àrlyrios, plantafe en campaña j y 
mientras los dos Excrcitos eiìuvieron à la villa^ 
ponefe en la frente de los Efqüadrones con eì/baf- 
ton sn la mano s y eì privilegiò , ò promhila de 
Dies cß el pechos Yo he de morir tu paz j feguro 
efìóy en te guerra. Cerraron .con ella los Efquà- 
droces , travoíe la batalla 5 huelan jas fáetas¿ 
quando ( ay Dios 1 ) una de días atrñvi'eíia eì co- 
razon a Joñas , y cae muerto. Muerto el Rcyt Nq 
puede fer. No terna Jobas una revelación , úna 
pro-rneiTa , y una arma de Dios , que avia ¿e mo
rir en paz Í ColUgeris ad feprríchnm tuufo in pTcés 
Pues como muere en la guerra , y en la batalla ? 
Aqui ve reis quaí es la incertidumbre de la muer
te- Es cierto , que Tafias mudò en b  guerra -, es 
cierto , que Dios k  tenia prometido * búe avia 
de morir èn paz ; es cierto , que la palabra de Dios 
no puede faltar : y en mediò öeftäs certezas , rué 
incierto el día , ínctertoel .lugar', c incierro el 
genero de muerte , de que havia de morir, y mu¿ 
rio Joñas. Pero 'corno puede caber eña incerti
dumbre , y  tantas incertidumbres en la certeza 
infalible de, .la palabra Divina. Dlzelo David esi 
las lììifmas palabras i con que poco-ha hizo-fu pe
tición : Píal. 3 S. 5. Loquntíis finn m hngua medy

V Eneida afsi cita primera dificultad 
defer ía muerte una , figuefe; la íe- 

gunda ,  no menos peligrofa ,  ni menos terrible, 
que es : el fer incierta. Cierta es la muerte , por
que todos cierta , c infaliblemente avemos de mo
rir. Pero tifa mííaia certeza es incierta ?porque __
ninguno fabe eí quando. Repartimos la vida en ’ notíi'mfiücmibi , Dómine Yfinem foeítm'. Qvizndo yo> 
eüaoes , en años, en mefes, en días, en horas; pero pedia a Dios , que me revdaiTe el ím de rrd vida, 
todas eítas partes fon tan dbdofas} y tan-inciertas, ’ ' " * ’ "" '
que no ay edad tan florida ,  ni falúa tan robufea,
Oí vida ân bien reglada ,  que renga un folo mo
mento íeguro. Per plexo no menos ¿tita incerti
dumbre , y terr.eroío deíla David , hizo efca pe
tición a Dios : Pía!. 38. 5. ^ tu m  fac mibi , Da- 

6" numenm die/nm ■ m?crvfoi

bable en mi lengua t toq'autus fium in. UngpÁ- Sííiü'. 
Y  afsi como David habló i  Dios'en fu lengua, ■ afsi 
habió Dios i  Joñas en ia fuya. La lengua-de Dios 
ño la emien-den bien los hombres - porque puede 
tener rmichosífcntidos. Y^qué importa ¿que tenga 
yo palabra de Dios , y que lá palabra de Dióa feá 
cierta , S dfentido de dTamiíma .palabra de Dios

puede
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puede fer incierto , corno a'qul !o fue ? Por eífo ha
bla Dios de prdpofiso con las palabras de fentido in
cierto 3y  dudoíó 5 y  mas quando revela ios futu
ros de la muerte 3 para que ía certeza de ella que
de referyadafieíñpre a fu Sabiduría íolamente ,  y  
para nofotros fea fiempre dudo% 5 y  fíempre in
cierta* '...

376 T a l es ? fenores , ía in certidumbre de la 
muerte; pero eftíi en nueñra mano hazeria cierta; 
fi nos refolvemos a acabar la Vida antes de morir. 
Que bien viene a juñado a eñe lugar aquel dicho 
verdaderamente Romano de vueñro Catón 1 Eña- 
ba el en Africa y fuñentandp folo como buen C iu
dadano las partes de la República contra Celar. 
Sílaba también alü el famosísimo Oráculo de Jú
piter Ámón y  dixeronle s que le confuí tañe , y  
que refpqnderia. Catón refpqodio mas fabiámen
te de lo que pudiera refpooder el mifmo Júpiter: 
¿jicano- Me n&n QY-aculá certmn ,  feá rmrs- ctría 
faeit. De mi fin ñora: certifican los Oráculos, mi 
oráculo cierto es la muerte cierta. Hablo barba-, 
lamente como Gentil ,  p„ero generofamente como 
Eftoyco. Era dogma de la fe&a Eftoyca en los pe- 

, ligros de morir. indignaniente-qukar fe a sí mifmo 
la vida antes de la muerte. Afsi lo hizo Caton3to- 
jnandofé la muerte cierra poc fus proprias manos, 
por antieiparfe a la muerte dudóla , viniendo en 
fnanos de Cefar. Mejor el Chriftianb , que cí £f- 
toyco  matafe , porque no ie maten. El Chriñjano 
jnuere para morir- Morir mal para.no morir peor; 
como haze el Eftoyco 3 parece valor ,  y  pruden
cia ; péVo es flaqueza ,  y  temeridad : Morir bien 
^ara morir mejor 3 como haze el Chríñianc j es 
Valor, y  verdadera prudencia. Y  fi el Eñoyco mué- 
£c una muerte cierra ,  el Chrifdano muere dos 
también ciertas 3 porque en la certeza de la prime
ra afTegüra la inceuidumbre de la fegunda. Que 
íe le dá , pues , al Chriftiano 3 que jja. muerte fea 
incierta>íi él ,  muriendo antes 5 la puede fiazer 
cierta? OygamosaSan Pablo: I.ad Corint.q.só. 
Egocnvro ,  non quafi in insertara. Yo paño la car
rera de la vida , como los otros hombres; pero no 
corro como ellos a ío incierto , fino a lo cierto. 
Alude el Apoftol á los juegos de aquel tiempo , en 
que los corredores corrían baña cierto limíte , b 
íaya ,  inciertosdequlen avia de llegar primero , 6 
defpues. La raya es la. muerte, la carrera es la vida; 
y  porqué dezia Pablo ,  que el corría a ío cierto, y 
no a lo* incierto ,  como los demas ? Porque los de
nsas acabaron la carrera , quando llegaron a lali- 
nea.' Pablo tenía ya acabada la linea antes ds mo- 
t i r ; el imímo Apoñol lo dize perfiñienáo en 3a 
5BÍfma metáfora.: Bonttm certamen certavi, cur- 
Ifim confumá'vi. Ya. tengo vencido el certa ¡ríen, ya 
terigo acabada la carrera. Ya? Sea parabién,Apof- 
^  f^taáo. Pero quando ? Aquí efta ía duda.

Ue efto San Pablo en la fegunda Epifióla ,  que 
d'^sT1'^^Timotheo , la qual , como nota el Car- 
y j na, ^aronio fue efe r ka en el año quinto de
* s ? Ĉ ° sr:,tes que el mifmo Nerón le cor-
a je- a cabeza. Pues fi a San Pablo 3e quedaban

*  n tan£os afiü* &  vida 5 y  podía vivir suchos

mas| cpmo oize s que ya tenia ¡fabada fu carrera? 
Curjum confumavt \ Porque no cipero i  ía. muerte' 
para acabar la vida. Ya tenia acabada la vida an
tes qe morir ;>y ; cotoo tanto tiempo antes podía 
üezirccn verdad: Citrfum confumavi. Por dfc di- 
xo también con la mífaia verdad: Ego curro , non 
qmft in jncertum. Porque yá tenia hecho cierro ío 
incierto de la muerte. Para quien acaba la carrera 
ce Ja vida 3 guando muere y es ía muerte incierta  ̂
pero para quien la fabe acabar antes de morir 3nq 
.es incierta , „es cierta.

377* Y  para que .veáis qüan cierta es 3 notad,' 
que entre las muertes ciertas , folo efía-, con que 
acabamos la vida antes de morir 3 tiene infalible, 
y  total certeza! Todas las otras muertes ,  o en el 
fer 3 o en el modo , ó en el tiempo tienen fus in
certidumbres j f̂olo cfta en si , y  en todas fus cir- 
cüniiancías es ciertamente cierta. Quando por 

^traza de Aman fe publico-el edíftode muerte con
tra todos Sos Hebreos , oue vivían en las ciento 
y  diez y fiete Provincias fnjetas ai Rey Aífueror 
dize el Texto Sagrado , que todo Xfra'el clamó 2. 
Dios j  viendofe condenado fin remedio a muerte 
cierta i" Éfther. 13. ig . Qmnis l/rael chmavit std 
Domimm , ee qm i eis certa mors impenítut. Era 
cierta eña muerte , porque eñaba decretada; era 
cierta , porfíe eftaba determinado el dia ; y fo=. 
bre todo ; era cierta , porque los decretos de los 
Reyes 5 por ley inviolable de los Perfas ,  y  Me-; 
dos "j' sran irrevocables. Pero efra mifma muerte 
tan cierta , y  que por tantas razones carecía de. 
defe nía ,  y remedio, humano, al fin moñróeí efec
t o ,  que no tenia infalible certeza , porque descu
bierto el engaño ,  y maldad de Aman por la Rey*¿ 
na-Efiher; ( Efther Ib. per totum ) Afiuero revo
có'el ediño 3 y todos los que eftaban condena
dos , y  fujetos a la muerte , quedaron libres , y 
vivos: tan incierta es h  muerte ,  aun quando mas 
cierta, ■

37S Y  íi alguno me dize ,  que era decreto hu
mano.; y falible , y  que por eífo huvo incertidum
bre cola mucrt^ cierta. Vamos a otra muerte 
cierta por decreto Divino , y  vereis, que también 
en ella puede áver circunftancias de inceríidum- 
bre *. 2. Peto i .  iq . Certas (km qnód ve fox ejrt ¿e~ 
ppfiño taheraacnli mei ^fecundám quod ,  &  Dora:- 
mis nofier Jefus-Chrzftíis fignifícavit tm 'b iEi'toy 
cierto dize San Pedro en iu fegunda Epíftola, 
que he de morir brevemente , porque afsi me lo 
fignificó el mifmo Chriflo..Puede aver rnayoi-cer
teza , ni mas bien probada ? No puede. Pero aun 
afsí preguntara yo a San Pedro Apoftol ,  y Pon
tífice Santo , la brevedad de effa mífma muerte., 

* de que eftaís tan cierro, fabrcifnos dezir quan bre
ve ha de fec I Si Cera en cite año ,ó-en el figúren
te t Sí Tera en efte meV, ó en alguno de los otros.? 
Si fera en eñe mi'fmo dia , ó en- eftá' mifma 
hora 3 y  en efte mifmo lugar ,  en que eftais eferi- 
vienáo ? Nada de efto podía dezir, ni afirmar San 
Pedro; porque debaxo de acuella certeza particu
lar J fignificada , y  declarada por Chrifto ? eftf^3 

■■ aaa «BtubieiM , y  dndofa., é igualmente inialt- 
“  ' "«í ble,



ble 3 otra íscemáitmfee. g e n ia l , promja- *■
ciada por el raifma Chrifio: Matth» 2 j .  15, <3hj# 
nefritis diera ,  herías. De fuerte ,  que labia 
San Pedro, que avia de morir brevemente. Pero el 
toando 5 y donde ,  no lo labia: efitaba cierto de la 
muerte ,  y  de la brevedad ; pero del día 3 y  de la 
hora no sitaba ,  ni podía eftar cierto. Y  efta es la 
certeza de la muerte que fe acaba cotila vid a; pero 
h  muerte 5 en que fe acaba la vida antes de morir, 
es tan cierta en si , y  en todas fus circuaftancias, 
que fi yo me refuelvo en efts punto, como debo 
¿iblveraae ,  no fo!o se con certeza el lugar ,  y el '
¿¡a , fino con certeza la hora , y con certeza el 
momento. Y  la razón defra diferencia es la que 
noto Job: lo o -14. i .  Breves diesbomms f m t  5n»- 
raeros menfwm einsapud te eji. El quar.do de aque
lla muerte no lo puedo faber ciertamente ,  porque 
eirá en Dios jclquando de eita otra muerte pué
dalo faber con toda' certeza 5 porque efta en mi.
Aquel efta en Dios , porque depende íolo de fu vo
luntad. Efte éfta en mi , porque con la gracia del 
miímo Dios, que nunca falta depende de mi.’Aora 
no me efpanto , que Dios no deípachafle la peti
ción de David , porque el defpacho , fi el lo qui- 
fieíle^eílaba en íu mano. Qué dezia David 3 y  qué 
pedia a Dios í Pedía que Diosle revela íle el fin de 
íu vida: Pial- 58. 5. Nota m fac mibi Domine feem  
r&eum. Y  para David ,  y  para quaíquiera otro 
hombre ,  fin fer Profeta, faber el fin de fu vida, no 
es neceílaric que Dios lo revele. Sí yo quiero Ca
ber el fin de mi vida, póngale yo el fin , y luego lo
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fabrcfEntonces fiera verdaderamente fin mió". í*¿- 
aera msunt , porque fiera, libre, y  no rrecefiarío;íe: a. 
voluntario , y  n oforzofo; fer a de mi elección , y  
de mi merecimiento > fiera, en fin 5fin de mi vida, 
y  no de la vida , que n© es mia : porque folo es 
mía la prefente , y  no la futura. Qpé mas pedís, 
y  quería David? Pfal. coá. Et numerare dieran® 
rneomr/u Quería faber la cusma de fus dias * inú
til defeo 3 y efeufada petición: pedia lo que no 
importa nada ,  y  dexaba lo que foip importa. N o 
quiero faber la cuenta de los días ¿e la vida fu
tura. Quiero hazer cuenta, y  tomar cuenta de los 
días de la vida paliada. N o quiero faber de Dios 
la cuenta de los diasque he de vivir; quiero facar 
de mi la cuenca que he de dar a Dios de los ¿ias 
que he vivido. Ella es la neceífaria , y verdadera 
cuenta de nueílros días- Finalmente , a que fin pe
dia David efta revdacioff? V-t feiam  , quid ¿efe 
raihi. Para faber 5 díze él , lo que me falta. Y  qué 
importa fiipierades lo que os falta , fi es mejor no 
faberlo? N o quiero faber de la vida lo que me fal
ta 3 quiero ignorar lo que me fobra. Quien fahe 
guando há de morir , fahe los días que le faltan? 
quien muere antes de morir , ignora le: dias que le 
fohran , y  efta ignorancia es mejor ,  que aquella 
ciencia. Qué mejor felicidad en la incertidumbre 
de la muerte, que fobrarmela vida? A  los que aca
ban la vida con la muerte , fáltales la vida. A  los 
que acaban la vida antes de morí r ,fohr ales.Y fi quie 
ra ellas. fobras de vida , no le daremos de varar o k 
B io í-y a l «lma? Pero ysssqs-s  teKltiiasdífscrdtad,.

579 T  A ultima dificultad j y  el mayor pe« 
JLu ligro de la muerte, es íér momeara** 

nea : M-omentum , undé pendes aternitas. Un mo
mento ,d e  donde pende la eternidad: ó por me
jor dezir 3 las eternidades. El momento es uno , y  
las eternidades *, que dél dependen , fon dos ,  0 vejr 
a Dios para fiempre , 6 carecer de Dios para fiem- 
pre- Es una linea indivifible , que divide efte Man
do del otro Mundo ; es un horizonte ,que firve 
de extremidad , donde por encima fe ve el emif® 
ferio del Cielo $ y  por abaso eVTdel Infierno; es 
un punto predio , y refumido , en que fe junta el 
fin de todo te  que acaba, ydpríncipi.G deloque 
no ha de acabar. Q  que terrible punto elle, y mas 
terrible para los que en efta vida fe llaman felizesi 
Dutimt inbenis dies fe o s , &  inpunBo ¿id inferna 
¿efcendmt. Si eñe punto tuviera partes, fuera me
nos formidable , porque éntre una , y  otra podía 
caber alguna efperanza, algún confuelo ,aígünre¡* 
curfo 3 algún remedio, ?cro efte punto no tiene 
parte  ̂ , ni ata , o fe ata con partes 3 porque es é l 
ultimo, Job. z f . 13. El inftante de la muerte no es 
como los inftantes de la vida; los inftahtes.de iá 
vida j aunque no tienen partes ,  unenfe con las 
partes 3 porque unen la parte del tiempo paliado 
con la parte del futuro. £í inflante de la muer té 
es un inflante que defata el tiempo que fue 5 y  00 
fe ata con el tiempo*, que ha de fer , porque ya no
ha de sver tiempo: Apoc. 16. S i tempus non e?i( 
amplias- No cs parece, que es terrible cofa fer la 
muerte momentánea N o os parece, qíie es-ter
rible momento efte ? Pues yo os digo ,  que no es 
terrible, ni momentáneo para quien fabé bolveí 
el pie atras 5 y  acabar la vida antes de morir; por® 
que aunque la muerte es momento ,  y  no es tiem
po ,  qüíen acaba la vida antes de morir ,  introdu
ce ciempoentre la vida , y la muerte. N o os qüie« 
ro alegar para efto autoridades de Geronymo , ó  
Aguftino ,  ai con éxeniplos de los Hilariones , o  
Pacomíos , fino con el cxemplo ,  y  con ]a"aurori- 
dad de un hombre decapa 3 y efpada, ú de efpada 
fin capa 3 que es aun mas. L lego un Soldado Vete
rano a Carlos V . y  pidióle licencia con un me
morial para dexar fu fervicio 3 y  retirarle de las 
armas. Admirófe'eí Emperador, y  pareciendole, 
que feria defeontento ,  y  poca fatisfaccion de4 
tiempo 3 que avia férvido ,  refpondióíe , lia* 
mandóle por íit nombre , que él conocía muy bien 
fu v a l o r y  fu merecimiento ; que terna muy eh 
la memoria las batallas en que fie avía hallado 5y  
las vi¿fcrias*que le ayudo a ganar ; y  que las mer
cedes que determinava hazerle, fe las haría,Itíegb 
efectivas, con grandes ventajas de pueíl'o jd e  ho
nor ,  y  dehazienda. O  venturofo Soldado ,  cotí tal 
palabra s y de un Principe ,  que la fábia guardar,! 
Pero era mucho mejor , y  mucho mayor fu ven
tura. Sacra , y  Real Magsftaá 3 3ixo 5 no fon ef- 
fas las mercedes que quiero s ní effas las ventajas 
que pFfiSsnso. L a  que íe lo pido ?y  de feo de la

gran®



grandeza de V . M agefed s es licencia para reti
rar me, porque quiero poner'tiempo entre i a muer
te , y la vida; Faniian.Straá. Inter vitAnegotia, &  
mortis dkm  y opoftere fpatiim  intercederé, Díze el 
vueftro , y nueftro Livio en la Hiítoria de Sello 
Bélgico. Y  qué os -parece que haría el Celar en 
eñe cafo ? Concedió enternecido la Ucencia^ retí- 
rófeá fia gaviuere , bolvió a leer el memorial del 
Soldado 3 y deípaehoíe a sí mifmo. O Soldado 
más valiente, mas guerrero , mas generólo 3 y mas 
prudente,, y mas-Soldado que yo i T u  antes de 
Kora fu ife  raí/Soldado ,  yo tu Capítanj -defde e lle : 
punto tíi‘ ‘ fieras mi Capitán s y yo tu- Soldado: 
dukro feguir tu -vandera, Afsi diicu.r-no; configo 
Carlos 3y  afsi lo hizo* Arrima el Bafton ,  renuncia 
el Imperio , defpíde la' Purpura j-y^quiíando la 
Corona Imperial de la cabeza , pufo corona a le 
das: fus vidonas, porque el fabermorir es la mejor 
fcazana. Refo! vi o fe animo fa mente Carlos a aca- 
,bar él primero ía vida, antes que la muerte le aca
ba íTe á él. Recogiófe , o acogíó fie ai Con vento,de 
Y  ufe ,  pufo tiempo enríe la-vid a 3 y la muerte: y  
porque la primera vez {upo morir Emperador ,ía  
iegursda murió Santo. O  generoíó Principe , y 
prudente General, que fupife confbguir ,  y  apren
der de tu Soldado! O valiente , y  fabio Soldado, 
que iupiffce enfeñar , - y  vencer al Mayor Generali 
Ambos tocaron á. recoger con tiempo , y  por eüo 
conuguieroó ía mayor vitoria, porque hizieron a 
fu tiempo la retirada. . ^

38O Eítos fon ios exsmpios , Tenores 3 que os 
prom etí; y  fí por ventura queréis otros mas an
tiguos , y mas fa grados, oídlos de otro General 
.también coronado ,  y  de otro Soldado igualmen
te valerofo , y fabio , a quien eí imito , y íiguió. 
Defenganado David ,  como vemos , de no poder 
alcanzar de Dios el numero que le queda va - de-fus 
días, y  el fin , y termino cierto de fu vida\ re
formo el memorial ', y  pidió afsi en las ultimas 
palabras dci mi Guio Ffalmc; Pfal. 3S. Z4~Kemitte~ 
m ihi, ut reftigeret ,  prmfipiam aheam , &  am- 
f  litis non ero. Ya que ,  Señor ,  no Toys férvido, 
que yo fepa la certeza de mi muerte ,  y  los días 
que en vueftra providencia me teneis determina
dos de vida i á lo menos os ruego ; que me con
cedáis algún efpacio de quietud ,  y íofsiego , en 
que pueda poner tiempo entre 3a vida , y  la muer
te : Genebr. h ic : Sirte me refrigeran , &  qaiefcere3 
priufquam motiar , &  non exifarn in vivis • fie 
enim pofied plaeidé exiho ex bac vit'k<¿r fine ter- 
roribas confiienfuz. , qui tune exoriri folent. Co- 
tnenta Genebrardo. De manera, que deíengañado 
D avid , mudo y  mejoro de peníamienro., y  íu ul
tima refolücion fué 3 affegurar el efeecho pafío, 
y  momento de la muerte , con poner tiempo en
tre ella , y  la vida. Y  de quien aprendió David? 
D e quien aprendió el Rey ,  y  general de los Exer* 
citos de Dios e fe  lección ? Aprendióla de aquel 
amo.q Soldado ,  que por experiencia de fu, bata*

íla aeziajob* 7. 1 - Militict eß vita bomñisfuper
M r rom. Can por Us ínfimas palabras de David lo 
: te rúa ya dicho 3 y  pedido Job: |ob. io< 20*

^aiic'¿las ^ erum meenm finíetur brevi*- 
$ * e  , ut plangdmpduUdum áolorem mturnr 

v - * nadara , &  non revenar. Los días de mí 
viua ,  d*ze Job 3 o quiera yo , o no quiera yo ,  fe 
nan de acabar brevemente : por elfo lo que os rue- 
3°A enor , es , que antes de la muerte me conce- 

. dais sigua tiempo , en que Uore mis pecados , eu 
que-trate fo'ode componer mi conciencia ,  y  spa- 
r^41’ ; alma. Ved; quan conformes fueron en 
e fe  gallarda refolücion el Soldado primero, y  el 
■ GeneraL defpues: Job tenia dicho : ^utequetm va- 
dam , &  non revertan. David dize ; Triitfquam 
abeám . &  amplias nomero% Uno dize Frías 3 otro 
khc ^ n te ; y  ningún® deüos fe atrevió á dexar 
la muerte para la muerte .¡-ambos trataron de te
ner tiempo 3 y  poner tiempo entre ia muerte , y  
la vida. ;'"y v :
■ 3 81 Mas quien era efe General ? Quien era 
efe  Soldado i E fe  David 5 y eüe Job , que hom
bres eran f  O  mífería , v  eonfunon de nueftro ccf- 
cpydo 3 y de nueftrapora Fe ! I.Jxtg. 24.. 7. Da
vid era aquel hombre 3que íienáo ungido por Dios 
quifo antes perdonar á fu enemigo 3 que ponerfc cía 
la cabeza la Corona , y empuñar el Cetro. PÍ2lm- 
34- 3. Era aqud ,  que, defpues de fer Rey y tenia 
entre noche 3 y  dia fiere horas de oración 3 trayen
do debaxo de la Purpura ceñido el cilicio , y  do
mando , y humillando (como el dezia) fu cuerpo 
con perpetuo ayuno. Aquel 3 que de ios defpojos 
de fus Vitorias juntaba tefoiOs3no para si,ni,para la 

"■ vanidad, fino para la fabrica deí Temple.2.Reg.y. 
Aquel,, que fien do Lego , ordeno el Canto Ecle- 
fiaftico , difiinguio ios Míuifiros , reformo las ce
remonias ,  y  pufo en perfección todo el Culto Di
vino , y cofas íagradas. 2. Paral. 6*7- Aquel, que 
íi cometió un pecado 3 aun áeípues de citar perdo
nado, y sbíueito, lo lloro.con ríos de lagrimas por 
todos Sos días, y  noches de fu vida. Píal.44.Aquel, 
finalícente 3 de quien áixo el mifrno Dios , que 
avia hallado un hombre ¿ medida de fu coraza«. 
Adt. 13. 22. E fe  era David. Y  Job 5 quien era? 
El efpejo de ía paciencia-, la coíuná de ía confec- 
ciñ , la regla de la conformidad con la voluntad 
Divina. Aquel , á quien Dios pufo en campaña 
contra todo e], poder s ahucias >y maqumas del 
Infierno*. Job. L  2. Aquel , que en ja profpera , y 
adverfa fortuná je o n  la m ifea igualdad de animo 
re c ib ía  de mano de DÍqsIgs bienes, y  le agradecía 
los males: Job- z.io.Idefri 23. 2. Aquel, con quien 
nació , y  creció juntamente con ía ecad ¡a cora* 
pafsion de los trabajos agenos , y  la miiericordia, 
y piedad con todos. Aqud ,  que como él dezia, 
era los ojos del ciego.,  los pies del coxo ,  el padre 
de jos huerfanos,el amparo de las viudas, el reme
dio de los necefsit3.do5,y  que nunca comió el pan, 
fin que partieíTe dél con los pobres: Jiñc. 29. ¿ j .  
A quel, finalmente ,  á qu>en conoció d  miímo 
Dios , no Tolo por inculpable ,fino por el mayor 
Juño , y  Santo de todo d  Mundo : Idem. I, Si 
E fe  era Job , y  e fe  David. Y  cada uno de. ellos 
mucho atas de 1c que yo tengo dicho , y de 3o que 
fe ouede A o u  pregunto s Y  fi qualquiera
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ge ñoíotfós fe hallara cdñía v i<5a de uno de e&os 
dos hombres , no fe atreviera a efperar la muerte 
^ u y  confiadamente ? Si vivimos como los que 
viven j y como los que vemos morir , cierto es 
cue ti, Y  coa todo 3 ni David , ni Job con tanto 
¿aiídal de virtudes , con tantos teforós de mérito; 
y  lo que es mas > ion  tantos teílim cnios del C ie
lo tuvieron confianza para que les cogíeíTe de re
pente el momento de la muerte. Ambos pidieron 
tiempo a Dios para poner tiempo entre ía muer-: 
te , y la vida*

3S2 M a r para que me dilato en bufear exem- 
plos cífranos 3 quande tengo prefente en fu c¿fa3 
v en fe dia el mas nuefiro , y  el mas admirable de 
iodos. Acabo San Antonio la vida en el tiempo 
aae la edad le prometía aun muchos años  ̂porque 
po tenía mas de treinta y  feis, Y  que hizo muchos 
dias antes ? Defpidióíe de todas ¡as ocupaciones» 
aunque tan fa s ta s , y  tan fuyas , deza 3a Ciudad» 
vafe’a un d e se rto , y allí falo con Dios , y  con- 
figo , fe dífpufe m uy de efpacio , y  m uy ¿2 pro-- 
pcfito 5 para quando el Señor 1c llaraáííe. V erda
deramente a que ninguna confideración me hace 
hacer mayor concepto de la muerte» ni me caufa 
mayor horror de aquel pelígrofo momento , que 
eíta ultima acción ce San Antonio. Qué corte San 
Antonio el hilo ordinario ¿e fu v id a , y  que fien- 
do fu vida qual era , haga mudanza de vida para 
efperar la,muerte? Dczidme, Santo mío» que vida 
era la vuefira? N o era la mas inocente , la mss 
pura , la mas rlgurefa ? Vueftro vertido no era 
un filicio entero» ceñido con una cuerda? Vusftra 
mcía. no era un perpetuo ayuno j y  una pobre y  
continuada ahfiínencia ? Vueftra cama no era una 
tabla, o U  tierra definida? N o paliabais la m ayor 
parte ¿e la noche en oración., y  contemplación de 
los Myíxerics Divinos ? Los dias no los gafab ais 
en. predicar , y  convertir pecadores , y  en redu- 
airHerege»? Vueflros penfamientos no cranfiena- 
pre del Cielo , y  de D ios ? Vueftras palabras no 
eran rayos de luz , y  de fuego, con que alumbra
bais los entendimientos , y  ahrafabsis los cora
zones? Vueftras obras no eran falud a enfermos 
vi&a a ciegos, vida a. muertos i Finalmente, pro
digios , y  m iiag“os eftupendos* en tefúmonio de 
3a Fe , que predicabais ? Pues con efta vida , íun 
huís del Mundo para un de ferro ? Con ella vida, 
aun os retiráis de vos para vos, y  para uniros mas 
con Dios ? Con efia vida , aun vos no os atrevéis 
a morir ? Aun queréis acabar efia vida , y  hacer 
otra ? Aun queréis poner tiempo entre la vida, y 
la  muerte ? Pare el diferirla en efta admiración, 
porque ni yo se como paífar adelaate,n: ay quien 
pueda defear mayor , mas apretada, y  mas teme- 
rofa prueba de quan neceSario fea efia anticipada 
prevención , para quien fabo que ha de morirs 
y  ío que es morir.

383 Efte es el unicef antidoto contra el vene- 
s o  de la muerte , eñe és el único , y  folo eficaz 
¿emedio contra todos fus peligros, y dificultades, 
acabar la vida antes que la yida fe acabe : fi ía 
tstperte es terrible , pos f§£ lipa, co^ eg 3 preven- 

Tomo L  J

don  íerá dos* Sí es te r r ib le  í p&?_féí íDciertai¿; 
con. efia prevención (era cierta fi es terrible^ 
por fer momentanea , con efia prevención fe rè 
à tiempo , y  dati tiempo. Defia manera haremos 
de la mifma vivora- ía triaca ; el mifmo polvo 
que fomos , ferà corredivo del polvo que hemos 
de fer ; ¥ id vis es s ¿y in p ii?  eretti- re verisris.

. I* V il

3$4  "D A recem e , tenores miós ¿ que tengo 
J- fatisfecho à mi argumento , y  tanto 

en común , como à cada uno en Cus partes , 
manifeftado la verdad del % mas por la evidencia 
de la materia » y  por la fuerza de la r izón, menos 
íieeeiTarias en un Auditorio de tanto inìzio, y le
tras : Para lo que fe debe coger defta demonfira^ 
d o n  . quìfièra yo , que Inbieiíe aota à èffe lugar¿ 
quien con diferente efpiriía , y  eficacia lo pre-; 
diesfie, Pero ya  que he de fér yo;\ay »dadme à pe
dir de nuevo i  la Divina Bondad eí fa v o r , y au-* 
siilo  de fu gracia^ qué para materia de santo pefo 
ès t a» acceda ri a»

3S5 Todo lo qué tenemos dicho , y  oído es 
Íí> que nos enfens en las Efcritaras la Fe , en los 
Santos él exempío , y  aun en los Gentiles la luz^ 
y  razón naturai. Pero quando yo veo, y  confiderò 
eì modo » como comunmente viven losC hriílla- 
nos » y el modo con que mueren , hallo , que ea  
ves de acabar nofotros la vida antes de la muérte¿ 
aundefpuesdéla m uerte, coutinuamós la vtdaj 
parece paradòxa s però es experiencia de cada día¿ 
Qué muerto ay ea e>1a fepulrurá.y mas su las mai 
altas, en quien, la muerte no fe antícipaífe a la vi<= 
da? Que muerto ay que no cipe ràfie ,y prefnmieííe, 
que avia de vivir mas de !b que vivió? Iiai: 28* 
32. Dum aábnc ordirei .fuccidii me- Ne¡otros urdi
mos la tela, la vida la texe, y  la muette la corta-; 
Y  quien ay de los que manyen , à quien no le fo- 
bre defpues de la muerte mucha parte ce la vida 
que el fe urde. Es pot'ible dczra Ezequias, quan
do el Profeta le aviso de fu muerte 5 es poísiblé 
que he de acabar la víds en el medio de mis días: 
líalas iòidi io . In dìmiàio dierurn ■ ¡neonvadami 
ad portas inferi. Y  quien le dixo a efie engañado 
A e y  , que aquel era el medio , y  no eì fin de fus 
días? Dixolo fu imaginación, y fu eiperasza. Pen^ 
faba que avia de vivir ochenta años» y ja muerte' 
vino à los quarenta. He aquí como comineaba » y* 
efiendia la vida cuarenta años mas alia ae la  
muerte. Quantos eftàn yá debaxo de tierra , qu,é 
sun les faltaron muchos añ&s por vm -?G ygam os 
1 uno deftos : Lue. 12. 19- *Àrdm<t sáéa} buhes 'm&U* 
t& harta, iu aunos pitírimós. Alma mis , tienes mu- 
ch os bienes para ranchos añós : Luc„ ibid; 2o* 
Coneie , bibe 3 spalare. Date à buen v iv ir ,  regala** 
te , gaita largamente , y  à tu p ìa c è r y à  que tu^ 
yífie tan buena fortuna. K c  ávia acabado dé pro
nunciar efias palabras , quando oyó una vos , que 
le dezía : Lue» ibid » Stmlte, bzc noñs animara tHon
re peteni à te. Necio , ignóram e 5 in.feníattí 5 e-íf e 
dia q-t\e pafsá 3 fus el ultimo dé iu ¿da, y en cita
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ídífina.noche has de m orir-M ario e s  aquella mií- 
jna noche. Y  los muchos años que fe prometía de 
vida ? jn amos plur irnos. Que hizo de dios \ Aun 
fe continuaron , y fueron corriendo ea vano def- 
pues de fu muerte* Verdaderamente necio-,y peor 
que necio , Stulle. Los años, de que hazlas cuen
ta , no eran tuyos ; y  ros bienes , que eran tuyos, 
fefan ce otro. Pero aunque Jos años no fueífea 
tuyos para 3a vida , ferán ruycs para la cuenta: 
porque has de dar cuenta a Dios de modo , como 
que hazlas cuenta de vivirlos. Quai tc  mejor con
fuí o te huviejra fido acabar antes de i a muerte ios 
años que viyifte , para el remedio 5 que continuar 
¿efpnes- de la muerte los años ,que no vivífie, 
para e lc a ílig o .

A ora acabo de entender aquél difücúkofo 
Cornejo ¿el Efpiñtu SanfcnEccl.y jS . IhJe moríaris 
in tempere non ruó- N o mueras en ei tiem po que 
n o  es tuyo : ¿sje snoriaris. No mueras ? L uego en 
zni manp eirá el morir: Jn tempere non íuq- Luego 
%y tiempo que es mío , y tiempo que no es mío. 
Áfsí es- Pero cual es el tiempo tiñ o , ea  «que es 
bien que muera / Y  qual es el tiempo no mío, 
en  que es bien que no muera? Él tiempo mió 
es el tiem po antes de la m uerte; el tiempo ao  
mío es el tiempo defpues de la m uerte.Y el aguar
dar, o efpzrar a la muerte para el tiempo deípuss 
de la muerte , que no es tiempo mío. es ign oran ' 
cía? es locura,és eftaiticiu^om o la de e ñ e  pecio, 
$tulte, Pero anticipar la muerte , y. morir antes 
d e acabar la v id a , que es el tiempo m ío , eñ e es 
el prudente, y  el fabic , y el bien entendido mo
rir; y  efto es lo que nos aconfeja el qpe felá' tiene 
en fu mano la muerte , y la vida.

387 Quien avra , pues , fi tiene juiZÍo , que 
no fe perfilada á un tan juño s tan neceífario , y  
tsn  útil partido , como acabar la vida antes de la 
muerte ? Haga nueílra alma con nueftro cue<-pc, 
y  nueñro cuerpo con nueílra alma eí concierto 
que hizo EHs-s. Iba Elias huyendo por el defferta 
la  perlecuck)si de ia Reyna Jezabcl, que le quería 
silabar ; y viendo quan difícil cofa era efeapar de 
Xa furia de u ta  rnuger poáerofa, y  ayrada dice el 
T ex:o ,q u e pidió ia muerte á íu alma: 3 ,K eg . 19. 
4 ■ J?eti'pit anima fuá ut morsretur* A lm a m is , mu
ramos ; ya que íe ha de ñ u tir  por fuerza , mura- 
znospor voluntad. E ñe pedia el cuerpo al a’ ma, 
y  efio debe también pedir el alma al cuerpo, por
que ambos van igualmente inte reliados ea el mi fi
mo partido. Alm a mia , diga el cuerpo al aluja; 
cuerpo mf-o > diga el alma al cuerpo, fi¡ avenios ¿e 
morir defptjes por fuerza s y  con p e lig ro , mu
im o s  a o r a y  luego de grade s y  con feguridad.

o bien veo que el venir fácilm ente en  eñe can- 
eie-io , es mas para les defiertos , que Para l3s 
L.ovtes. En la Corte huye Elias d e ia . muertes 
Ci. el deberte clamaba por ella. Pero ñ una tal re- 
o ocian en el de&erto es mas fácil » en la Corte 

es mas neceííaria ; porque en las Cortes es iftucho 
■ ^rneígádo el efpérar a ]a muerte para acabar 

Ja vida. 1

3 4*
cierto j, conveniente ; y  forzofo; declaramos la 
practica d e l, fin la qual todo lo denjss es nada. 
E lfo de acabar la vida antes de la muerte , cgujo 
fe na de hacer ? ¿he{pondo , que haziendo refuel- 
tím ente por ptopria elección en la muerte an
ticipada, y  voluntaria, todo aquello que fie hace 
prudente , y  Chriftiacamente en la muerte for- 
zofia , y  precila. Que hace un Chrifiiano , cuan« 
Qo le avíían para morir ? P[iaieraaienSe,qye eftó 
debe ferio primero , confie Safe generalmente de 
toda íu vida , arrepientaíe de fias pecados, com-

> - A í . u a a i v o * w  }  i a g i  v a  3 —

tre guíe enteramente en las manos de fu Padre- 
E fp iiiiu al, abraza fie con un Chrifto Crucificados 
y  diz fendo como el, Confimaiam ejz : Joan. 19. 30. 
efpera la muerte. Efte es el mas feliz modo de 
morir que fe ufa ; pero como es forzofic , no vos 
Juntario, y  aquellos pocos, y  perturbados a¿icsa 
que entonces le hacen , no bañan para deshacer, 
los malos hábitos de la vida paifada ; y  afei coma 
la contrición es poco verdadera , y poco èrme , y  
las tentaciones entonces mas fuertes; afsi la muer
te es poco fegura , y  muy arrie fgada. La contri-; 
don  dice San Aguitín , «n 3a enfermedad es en
ferma , y  en U m uerte, dice el mifmo Santo* 
temo mucho , que-fea muerta. Debem os, pues¿ 
los pecados , quando noíotros los áesamos , y  no 
quando ellos nos d-rsan à nofiocros, y  acabémós 
la vida , quando aun podemos vivir; y  no quando 
ella vá fe acabé. Q  :é vida damos àD ios , quando 
c! nos Ja quita í De-.nos la vida a Dios mientras eí 
nos H d a ,  demos j Dios él tiempo , que liempre 
es Cuyo, mientras cr también nueftro;y ao quan
do yà no tenemos p.r e). Que propoíiros íoa
aquellos de no ofienaer mas à Dios , fi yo ya no 
tengo f-emoo para oE-.dcfie ? L a confcfsioa en 
Jos tormentos no es -^-¿Cica , ñafie Ue r^tifear 
fuera de ellos , para hacer fec . y  pues no fe puede 
ratificar deípues, raúSquefe aates. L a hazieada» 
que le ha ce echar a's otar en medio ¿e la tejss- 
péíbid, no es e\ mas fi-no cor.lelo que fe quede ea 
el Puerto, y  con ganancia ? Si yo puedo fer el 
teftader de io mio , y  mas el ceñainento, porqué 
z a  lo fere ? Si mi tetta me oto h> de dezir : Item  
dexo, porque no dirà: Item llevo? No es mejor lle
var obras pías > que dexar mandase Si íe ha.de 
dezír de mi en duda , fulano , que goza de Dios; 
DO es mejor que fea delie luego, y  coa certeza/

§. V IL

3S9 T p A ra  la otra vida , a lcg u so  avrà , fi 
IL cree que ay otra vida, que no tenga 

por bueno eñe confejo , y  que fo;o cí es el ne
gocio de mayor imporiaocsa, e^ve¡- 'adero , el 
folido , y  el feguro. Pero que dí.emos del anre? 
de eñe Mundo, al qualtan afidos eit ataos? Es peí- 
fibie , que de un golpe hé de cortar por todos los 
güilos , e sntereíTes de la vida ! Aquellos iTnS^pe  ̂
fanlentos s aquellos ctiis defeos , aquellas m is2 “

* t rv r t _ t  J i o f A s *  Í£l2̂
$ S S  ■ Supuefto , ■ jues, qUe cfte diftameq es peraazas; coa todo s i lo  he de acabar d e í &



jais cofas ,.y  ¿eípBes cue^as teDga ajüaadas v en- 
tences lomare effe coafejo , y  trataré áfe’ acabar 
-a vida antes de fa. muerte. V ed aquí eVengaño, 
v la tentación ^¿qafigi^el.;dyinpft-ip;óós vences 
cefpues ¿e ■ convedciáos;,;.. y.. conl.^ue-élIiíÉernt>- 
e0a lleno, de buenos propoíices. : Q  ;

390'' Fri moraraenté.elfos VaeStros.' negecios, 
V eísbarazos^ó-d^en-del fet ;tanlgraadesl>: y de

rniiftrt Iac /Íp — ~— _

/ M iércoles. d e  €gni%¿c i  % J,
go i y  -para-Sem-pís^y mlyoluiítad ? Y  he de.' •con-.-gran<Í¿.-inyffer5$ rtóreut'-fray^- yyisied¿-«vetf'
tomar ia muerte por B1ÍS manos.-, antes „qué día ?arai;oe.n laT ierra  j fí-ay V y' nüed^íver Parar
me m a te i V ; quando aun. pudiera.-gozar de el. 'fc.-cn e& éM tfeüo, y  ■ en cítí-Vida r-foíódos que 
Mando., y.üe la mifma vida-mnenos,años?.Sobre . acaban la vida , d n t ¿ d e  m om  lo gozan, O  que 
iodo tengo-múcno^negooos -, muchas. ae? enden- vida tan quiéra i O que vid a-tan- défea-níada L O  
c iis , muchos embarazos-: compondré primero que vida-tan feliz, y tauUbre d e  todas las p e rra s

baciopqs, det'odos'los difguíioss y de todos -Wsdna •
■ f̂ .?íí>b?s que .Hn.bch acábe- - 

íay  sda d pi-Mun do , fu c ed io luego e n-él la  m ayoc 
caiaTnidad que .punca fe vio .v:ju  vera 3 ei © iiuy ió-

y a 'td d d a p d
gádó ddhdxo...Ge aquel' imrndéfb-Mát; fin. ■ nrdrm.n* 
ribera- i el Mundo pequeño metido- "en uña Atcaj- 

....... ya fubienco á lasEflrellas,ya'basando; alos Abif-
taato peíb corso ios de G a rlq s^ ín to   ̂ pero dado sBos'J-ifin-l?il0.to:-y fm, remos .rfe.luzr^áu&údbá- 
que Ib.fué£fe& -yia.fe^Vtíáy©rés..5- li en medio de atomtame.nie en aquella-té-mpeftsd detempeíta- 
todos ellos, y-en>eñe mifmó diayinieíTe la  malig- :4 e«5'la&'aábmés,2o¿bb'tódds>¿8s-Ciudades fu-nver- 
02 fiebre-, qué aviáis de hacer ? N o aviais- de cor- gibas, . e f  Cielo por rodas pártes lloviendo lanzas^ 
tar por todo■ , y  .tratar de yueftra-altíia ? Pues lo y  fulmindndé rayes ; y-.^o'f£'abefa.'éo::̂ ctjédio ;de. 
que avia-de hacer;Iqfiebre,i ;no lo.ha-rada22200.? — ■■■-'■------ - n- 1 ^
Si ay .tenéis .muchos; embarazos >. shañana aveis 
de tenerhuuchbs fitas; .jj ninguno. fe défemb arazo 
jamas de ella madexa5fino cortandoía:Y en qusri- 
to  a los años que- aun podéis .tener-, y. gozar- ¿s  
vid a , pfegiiatefe-cada uño7a;á;snifmo > quautos 
años tiene , o  quintos años ha vivido ? Sefents." 
Y  quantos murieron de quarenta ? capantes años 
he vivido ? Qaárdnta. Y : aciantos murieron de 
veinte l  Creantes años tengo ? V einte, Y  quantos 
murieron ce diez, y  de dos, y  de uno, y  ¿e ningu
no? Job. lo . -13 * De ¡ítsro translaíHs sé tiimulam. Y

todo, ello sí coms-eftabá;:?-;S m :p.eligfO:3.Su.' temoi^: 
fm cuydado i  ,por’que aouqñe; Ie.llqgaSea-.los ecos 
de los truenos s y el raido-do la t.o'hmehta;i-.-nada . 
de eñ o le  tocaBa. Y o  -acabé yé corr el-Muado , e i 
Mundo ya acabo -para- mi. - Qué 'importa,,-quemo ’ 
fe acáben-parados; otros ? Alia fe; vengan:.'cqm íhs  ̂
trabajos,- p'uéá.viven,,que' y  ó ya - acabe; 1.a. yida. ’E'it 
e fe  tiempo aun no avia oacido £fas.Nacib--É'lÍ'¿í ."  
vivid-áños , ; y, antes dé&-morÍr-:acabd;?a ;vida del 
miiiuG modo. Porque no padeció el- Muodo ,  v la 
tieira-dónde ÉHq$fvi^ia^'dé'í^aes'<;;de''.e&e{u:;apáf^; 
taffiienío. ;Vinieron -contra .Samarla Seascherib,1-

gq
y  Salsuau?. iar. y in o  coiítra |eruíaien Náoiico do- .; 
nofory todo .guerras , Ebdó':hambr.esf ,íodó;-bata-, - 

mis años en rqnUQcia| los pocos',, y  dudofes 5% or f a s ,'ruinas, incendias f  caútiverios» y  dsíiierrosi,- 
los feguroy-, y  eternos'? Km dinenie, ü  tanto amo Eas diez;-Tnbus de Ifraél, llevadas-délos Aíyriosw 
.el., vivir , y  tan a f  do- eítoy 'a los di as de W vida de donde nunca bolviéron; Las dos :Xribus dé Jüq 
p iefeiite-í bor'-eífp ■ miimo -los-,debo;.dar i- D ios, d a , y..;E.én|amia ̂ anfm igradas i  B a b y lc q ia d s9

paai: v ia i.5 .̂24.. 
mn áirnlÁlabuntázes ftios. ......

391 Solo queda el rnasdífcultoro lazo  de de- 
fa t a t , o,cortar , que.es, los.que vosotros íiamais, 
guíeos de la v id a , tos quales, f  ellaXc acaba, 
también fe acaban : Pej? 'Mortero, nidia r-oív.ftas. 
Ayúdeme "Dios a defenganaros de efte puntoo, y 
fea é l , como es., el ukuso. Si en eña vida- (.ved 
lo  que dig«*) Si en eíta vida, y e n  eite míferabla 
Mundo, lleno pata toáoslos eítados de tantos pe
lares , puede aver gufto,alguno puro, y  íinceroj 
folo los que acaban la vida antes de morir lp go
zan. Par a todos los otros es la vida , y  el Mundo 
V alle de Lagrimas i folo para los que acabaron la 
vida antes de la muerte es JParaifo en la Tierra^; 
Dos hombresjhuvo folo en e fe  Mundo;, que ver-

iri ftingt'znsr/iiigr doloji baíe en fu Paráifo coriluma-paz,- coa fuma-quie* .
tud , - con fumo foisiego , *y con fuma felic-iáadJ .- 
Buelvafe el Mundo derabaxb; arriba , reync Joa- 
chin, 6 rey ce S al manafa’r ¿ i;ey’áe- lN abuco, o rey-f 
ne Cyroj venza Jerufalén ,0 venza Babylonia; t'a- 
yan  unos, y b u e lv a n y  vayan otros para no bol-i 
yér>;^uéXé: Ís.d* de eíío a Elias? Quién.tiene acaa 
badáiá-iyjáá^r.-'dé- todos ejffos baybenes-de la £om  
tung. eíia fegurb. - ■

59Z. L o mifmo acontece,, íeñores míos j y  id 
mi&cb esperi me o ta n todos aquellos, que de. veras 
fe- rqfuelveaa dexar el Musdo al Mundo , y  sca- 
Éafdá yid'ambteXde la muerte; no fon neceiTarios 
jíára' eífp.;afraaataíníenros, como los de Enoch>- 
ni carros de fuego , como el de E lia s , fino una. 
yáliente refolucion. Quien afsi fe rehielve, goza.

dadera, y  realmente acabaron la vida ames-de como Encch ,. y  Ehas , tocos los privilegios^ dé 
m orir, Enóch , y  Elias : ambos acabaron U  vida muerto. Corra el Mundo por donde corriere, niu-i 
muchos años ha , y  ambos «p:ha'n de morir baña guna cofa le empece , ni le da cuydado. L  oo ce 
la fin del Mundo. Y  en donde eftaii. efios dos hom- los Proféííores de eñe eñado_, fus y  como vim os, 
bres , que acabaron la vida antes de morir ? A is* San Pablo; y por eíío , aun vivo dezia; Ad Ctal.z*
eos, J  iota chos efíaa en el Paraifo T c n s n a l, y

Tomoí/ ' " ........ - iW'
zo, Vívq mtem 5 jam -non ego. Y que quiere de«
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íít-í Y o  vive j-'.«t»ars.' ncf\foŷ --y*r< t̂fí<ffé- dezte; d ite 
Sáli B'. rriaídó: 'S; Beto, pM'dìdiqniÀém^àmmà^r- 
frus fitm  3nm fentÍQ 5-mn attèndo^ non curo. Todas 
las colas ¿e:;eiíe'Miu:HÍ0 itir para.mi corrió pata 
íds muertos , ni las Cento , ni me dà ó ■ coydàdo» 
ni hago mas cafo délias-, que fino fuefíen , porque 
£-ellas áu'rt fon, yo ya no íoy- Coafiderad 1aji/n- 
sdnniáades dé ios muertes , y veréis tí deícánío 
de cjac gozan » y los traucos de que fe librài! ios 
que id anTíttnaú ia.gauevte. Vinieron si Calvario 
los exé:uto..es de í?¡\átos , para quebrar las píér* 
sas a los crúei&eados j afsi Io hi z ie roo en Dimas, 
y e n  Gcftas 5 con grandes dolores de aquel tor
mento , porque ¿i:aban au n vi yes : Joan. 19. 33.

cura venijfent. Però quando ;.¡e- 
gàròn i  Chriíto : luid. 33 * "aidcTUnt cutía i&iti 
TffcrríííifíYi 3 tj)tí elui criiT&. XZomo vieron,
qúé elìàbà ya muerto , no execútarronen el.efìa 
crueldad. De quantos quebranta mien tospie quan- 
saSmoTcííias, de quantas finrazonesfé libra el que 
cflá ya muerto ? JEl epitafio que y¡¡ puliera i  un 
muerto dedos, csuquel vetio d eD a vid: Pfal.$7, <5. 
Irtter mertuos Ubs?.

' 303' Entre los' muertos1 libré* libré dé los cuy» 
dados del m undo, porque ya eífá fuer* dèi Mun- ■ 
doy libre de las emulaciones > y e  mbidiásf porque 
a ninguno nace op'oficion i  libre de eíperanzas, y ; 
temores, porque ninguna cofa defeas libre de 
contingencias , y  mudanzas, porque fe eífento dé 
iajurifáiceíoa d e U fortuna s libre de ios íiotn- 
bres , que es' lá mas dificuítofá libertad, parque 
fé fedímio'.dé sì mufmo t  libre, finaiméntéa. dé to- 
dbá* los petares > moleSias ,  e inquietudes ds la 
y iía  , porqué ya éSa muerto.

394  A  rodos los muertos fe. canta piamente 
por coñümbreí géqtiiefcaht jlú pase, Péro efia paz* 
y  efie defeanfo follm ente le íS g r á r o n  cotí fé- 
guridad ios que murieron antes de morir» V edlo 
én el TTÚfnió le x r o  de David : Pfal. 4  9. In pace 
iti idipftím dórmiam 5 &  YCqmcfcaihr Moriré ,  y  
défeaníare en paz por eí!o mi Imo : In i&ipfuyn,*. 
Bn efta claufula z jn  adip/umi È.&B el Myllerio, 
que fieado la feateacia úa ciará* ̂  la hace diífcol-

to{ñ¿ Pe^ adm irable. <2pc quiere dézîr, morí reí 
y- aetçaîîfa fe e n pas pa ra1 elfo miímo ?- Si dix era» 
moriíe,- para de fe anda r en paz 3 bien te entendis- 
PerbvHíoritc j y  áefcár.íare^en paz para eño mif- 

- . Sf .fo  dè.mbrir p y'. céicanîair en paz para 
effo ñsifmo'-j- há d é  morir 3 y  defcanlar en paz5 
Paxa morir > y  deícaníar eri paz. Afsi es. Y  
éfie,fue el profundo . penfamíento de Davida 
como fi ciaxera : Y o  quiero morir ¡. ÿ  defeanfar 
en paz* ea lá: ^ída'. Y  j.poi-qne,- o para que' l Para 
éOb;{m.iím'o.. P aram orlr ,>y déf;anfar en paz en la 
muerte : ïnpacetraMipfuna dorTuiam , &  requief. 
cá Tii* :P  ©r elfo edil gran de propnedud Sgniftto la 
muerte por ja fraile de dormir :1 Dortôîam; por- 
qae el fudno es m ué rte d a  y ida. D é aquí íe fi^íea 
dos cbnfeque'ncias ultimss , ambas notables, y  de 
grande cobícelo: ^ard ios q’tre . mueren antes de 
stiorir. La prim era, qué.foló  e llos, como poco 
hb diximos', gozan1 fégüta.dsmente de paz, y  def- 
canfó. L a  iégundá , qué dé là paz,  y  defeanfo de 
éfiá-dríucrted fé  ̂ también feguramemé ls  
paz ; ÿ ; dé fea n fodé la o tr a , qué es el argum eato 
de.todo; nueftro difeutfo. Los que.muerenj quán- 
do mueren , pierden ; el defeanío de la v id a , y  
Bo'configuen ordin a ñ ám en teel de la éiernidads 
porgue paffan de ilnos trabaîos à otros mayores^ 
Afsi dezia n eri él In fier no": aquello s;m iíerabl es ;.qu è 
aviarvíí'j o infeíizes: Sap. 5. j.LaJjktiJumus in vía 
im'qiiitdtis. Llegamos can.ad; s a) ií.fierno. Al In
fierno ,  y  cardados ,. porque allá no tuvimos cef- 
cán íd, y acá tenernos' torrnenros e-ernos. Por .lo 
codtfario.Los qué mueren ames, dé mor ̂ m ueres 
áetcaafados . y  mueren para deiVanísr : inpacs 
iii ■ iáipfiira âormïnm , &  reqttlefcam. O  que paz ! 
G  que defeanfo 'para la  vida ~ y  paira la muerte ! 
Cféo f que ninguno avia , fi tiene juizio, qué né 
fe reíuel vade ice luego a vivir , ÿ  à morir afsi* 
o a vivir afsi, para morir afsi i acabando d e  e f e  
inaoerá la vida , éfpera emos confiadamente 
la muerte > y  por beneficio del polvo que fomoss 

Píiívis Cs, no temeremos el polvo-que fie* 
íúos d e fe r  : In puivtretn 

reverteris*
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para jla ..c a pilla . r e a l s ;,qpe nc . si predicó ;̂ ; :

por enfermedad ckEAiuor*

. Fuhis es ¿''($■' tn
x. el fe r ,  y  el 0© fér i  nó e^ihuciió que foséfe&cSj'

y  aD&os que producea en r.oíotros .i 'íedn tam- 
í S T A  es la fen teada de m oer- bieii .muy d iveríos; por ¿lío amarnos la vida» 
} t e ,  fulminada coG traA d áa, y  temérnosla.-muerte. May porque y b y .; de (pues 
í. y  ’todos- fus- deíceiidieiites , la d eiarg a c  o n ñd e racion , he conocido;-!. aüe cftos 
] cuál fe ha executado en quan- dos: eíre&os en nuettra voluntad andan trocados, 
* ros. baña aora Vivieroa /  y  fe es m i intento ponerlos óy en £u lugar. Ei amor 

jia de exetutar en n&fotros, fia apelación de ico - e fti fuera ;de fu lugar s porque: efta;:en lamida; 
cencía, fin refpeto'de eíiado , y  fin excepción de el temortásiibien e ili fuera d e fu iü g a r ,. pbr~ 
perfonas. L a Iglefia íolemneménte o y , no fok> qué cha ¿n lam uétié ; SaqueH are,; pües;,.feri 
nos la repite a ios oídos, mas nos la. efcrive en. la dislocar éítós lugares cotí tal eviueapid i que 
cabeza con la ceniza -, como fi dixera a fus hijos quedemos entendiendo todos;, que la niüerte, 
ñna piadofa madre ¿ H ijos 3 oid , y íe e  d la fen- que ¿auto femémós , debe fer amada 5 y la vidás 
Cencía de vueftro padre, y  íabeá , que foys polvo, que tanto amamos , debe fer. la temida. - Y  por- 
y  os aveis de convertir en polvo ; 'puláis es5 &  iñ que ? En uno , y otro polvo tenemos la razoó> 
•pufcerewi reperterísi Otras veces , y  por varios Porque el mayor bien del polvo,, que fomos, 
iñodos en eñ em iím o d ía , y iobre ellas inifnias es sí polvo que,avóíiibs de fer ,‘ y  el mayor tnál 
palabras; tengo comparado , y  combinado entre del polvo que avernos de fer > es el polvo que fb- 
si el polvo que íomos con el polvo que avernos icos. Mas claro. E ípoívoque fomos, es la vida; 
de fer :-y  pueílo que no ice  arrepiento de lo que el polvo que avernos de fer , es lá muerte j y  el 
entonces dixe ; ló qué oy determinó d.ezir, no es' mayor bien de la vida es la muerte 5 -el Htayoif 
sueno- calificada verdad, ni menos importante jna.1 de la muerte es ía..vidas Ello es ,0 que 
áefengaño. £1 polvo que foro os , es aquel ce que he de probar. Diosaós.aísUia e.i fu gra*
fe componen Sos vivos: e! polvo qué'avernos cía para perfuadulo;
de fer , es aquel en que fe refuelvea los muertos. María.
[Y fiendo efios dos extremos tan opueíios, como

Vulvis € íy ¿r ¿* púber em Torerteris. Geneí. 3.

§• I í. vida ? . £1 mifino 3tí décLro , y  con palabras tari
expre&is , que no han^dfemeneíler comento , ni 

596 "V Ue el mayor-bien del polvo , que admiten duda: Ecc¡eXyí||p!' Luida-vi ni agís morruoty 
(  §  fomos , fea el polvo que avenios quam. vzventes. E c hu oÓpfcs o¡t-s por elle ÍVlnudo,

de fec 5 que el mayor bien de ia y  c nfideraudo bien la vida de Jos que viven i'ocr é 
^ida , que tan enganofameote amamos >"fea la Tierraj-'y la uiuerte délos que yacen débaxo de 
la m uerte, que engañóla mente tememos , íbló ella , reíoi G , (d ice  S./omón } que mucr-.o mejor 
quien mas que todos experimentó los bienes es la fuerte de los;jn'-erIOS ■ de los vivos:
de la mifma vida , íq puede mejor que todos tef- L&itdavi magis montaos 5 quzm 'fiventeS. N o;;ad 
tiScar. Quien mas que todos quifo, fupOj y pudo la emergía de aquelia palabra , P.áuda'pi , corno fi 
experimentar los bienes de ella vida , y  con dixera el fabio de todos los hombres : Si con 
efedo hizo de todos ellos-U mas exafta , y  uni- toda raí eioquencia huviéra de orar por los vivos, 
verfal experiencia , fue Salomón. Y  qub juhió ypór los muertos > a los muertos avia de dar ios 
hizo Salomón, con toda fu íabiduria , ydefpues parabienes, y% a ;e r  uti largo Pan egy rico áe fus 
de soda* fus^experíeaíifls-,'en tre  fa inuerts, y  la felicidades; y a los- vivos avía dé dar los pefamésa
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y  hacer "una Oración yexda&etsiHé'ñté fúnebre., 
y  tn fte , enqued a ra entaffe íus miierias, y deígra- 
ciás. ¿Íce. Sálomoíij con cuya autoridad ¡un . 
gun'a o i r á  hüniaaá puede cpiBpedr l ioJo füí a- 
yor que eUa , la que juataiueuie. es humana , y  
D iv in a ,  la  de la eterna S abiduna. Chriflo:M att,  i ,  
42. E£ cese plus qudm Salomón hic. Y-porque t a m - . 
bien no nos falte ella, oygamos al tfúfmc G h rik  
t 0a v  veamos lo q u ed N o sy  lo que hizo/en feme-
|anre cafo.' , yd :;f  '

397 M ario Lazar©, y refucilo L azaro. Hon
ramos , Dues , a Lazaro refucítado entre los vi- 
•vcs. v a Lazarodifunto entre los muertos, y  no
temos ea  el Supremo Señor de la vida, y  de 3a .. 
muerte , como le laraoota la m uerte, y  como le 
fefteja la vida. Quando Chriflo declaro a los DÍÍ- 
cipuios > que Lazaro era muerto, díxoi jo.an. I I .
I.5; 35. 3S- Layaras morUtiis eft 5 &  gaudeo. Lá
zaro ña m uerto, y  me alegro. Partió «ie allí a 
reíücitario el roumo Señor* y  llegando á la fepul. 
tu ra , no folo lloró , lacrymatüseji ; mas moSró, 
que fe le anguítiaba el corazón : Rurfum frerasns 
in femetipfo. depara San Juan Chryíoiogp en la 
contrariedad verdaderamente admirable de efrps 
afeftos i uno de alegría , y  güilo en la m uerte, 
otro de pena , y  lagrimas en Ja refurreccion del 
mifmo L azaro, y dice aísi elegantemente: Chry- 
fologo Corté ipfes quidixerctt3 taparas mortuns cjíy 
<& gattéeo t de quo gaudet mortm ; ipfura > cura. re- 
fiifcitas ; tune Icmwitaiur: qiií cam amu tit i non 
fie: , cura recipit 3 tune deplora:: tune fundir mor
tales lacrymas vita fpiritum cum refundit. Notable 
cafo l ( asee el Chryiologo) Qae-ei mifmo C brif- 
to iq b re el ntifmo L azaro , quando d ice , que es 
m uerto , fe alegre, y quando le quiere refucilar, 
íe Samenra ! Notable cafo! Que quando pierde el 
amigo ; no llore , y llore quando lo ha de tener 
otra vez con ligo ! Notable cafo ! Que quando le 
ha de infundir el efoirítu d iv id a , le le aflija , y  
anguílie el corazón-: y  quede aya de recibir vivo ' 
con ras miímas lagrimas,con que nofotros nos des
pedimos de íes muertos! Por eíío las llama lagrí- 
znas mortales: Tune funéit mortales latryraas  ̂rita, 
fpintum cum refma.it. Pues fl Chrííio fe alegra 
con ía muerte de Lazaro,porque fe cntríftece con 
íu  refurreccion ; y  porque llora, quando le ha de 
dar la vida ? No niego,.que ajando. Ghrifto llora 
£or una caufa , fe puede alegrar por otras. Elfo 
fignifleo eí mificp S eñ o^  quando díso s Gauáeo 
propter t  gj.M a s, au n q u f l e  una cania, y  mu
chas para alegrarfe conlj^piierte de L aza ro ; que 
caufa , ya que razón pudo"tener para llorar fu re
surrección, y  fu vida? R.upert, íib. in Joan. tLaery- 
matas efi3 non quod mortuus srat, fe¿ yttod revocare 
^itííí o poy rehaz ad tole-randas huius raifcrias.

ra Chuflo a L a za ro ; Ruanda lé hade refueltaQ 
np llorándole.muerto* porque eflaudo ya libre de 
psi*abajos, de las-miíenas, y  de los beligros de la 

Vida^o%ntedto do.la muerte aora por medio de 
ia refurreccion , le bolvia otra v e z  a meter en los 
-mifraos trabajos, en Jas mí fin as miferias, y  en los 
mífiíiós peligros- A  todos eflavo bien la refurrec» 
cioaúe Lazaro,y íoío al mifmoLazars eíluvo mal«' 
Efluyo Bien a Dios , ( fl aísi es bien licito hablar y 
porque,fue para íu gloría: ¿fluyo bien a los D ííci- 
■ pulos¿ porque ios conflrmó en la Fe: efluvo bien a' 
los de Jerufafe-n. porque muchos fe convirtieron; 
efluvo-bren a las hermanas, pproue recobraron el 
am paro, y /arrimo de fu cafa *. efluvo bien a! tnlff 
mp/Ghrifto.porque entonces manífeftó mas ciaran 
mente ios poderes de laDiviaidaü;y folo á Lazar® 
efluvo maljporque la refurreccion le facó del def^ 
c-atifo para el trabajo; del olvido parala memoria; 
de:iaqu!etud:para ios cuy dados ; de la paz para la 
guerra; del puerto para la terapeftad; del fagrado 
de laembidia .para la campaña del odio; de la. 
el a ufar a d e lf  lene: o para iafoltura de las lenguas; 
del éflado-de la inviSbilidad para el de andar^ver, 
y  fer viíío ; de entre los hueffos de ios padres, y  
abuelos para entre los dientes de Jos émulos,y ene
migos: en fm; de la libertad jen que le tenia puef- 
to  la muerte para ei cautiverio , y  cautiverios da, 
3a vida.

§- H L

í>ice Ruperto ; y  lo mifmo avia dicho antes San 
^^oro hetuíioia. Ifiior. Pduflor. Mas yo tengo 
“ '“j 01 ambos, que es el Concilio Tole-

^  la u•:fm2 razon pot eflas 
^  í /1 3  ^ p .Q u id e v e r r ;

^lQfXV'lt  L á yartm  'm orttium  , f i d  
ad b u ,a s arunmxs p l0r a v h  re fu fe iu n d u m . L i& i

plañan los nacimientos ce ros.m-jos, y ceíeoraoaa 
con ñeflas fus muertes porque enrenaian, que 
■ naciendo , entraban en los trabajos; y muriendo, 
paífaban aldefcanfo.Y cié na mente, que las lagri
mas de los nacíniíootos , los mifruos nacidos, fln 
mas enfeñauza, qse ía de la naturaleza, las apro
baban, y  ayudaban-con las fuy3S: y las bellas, coa 
que fe.celebi aban Ls muertes, cambíenlos muer
tos, por Ja experiencia de ¿t¡ deicanfo, h pu^-efien 
hablar , las alabaría o. Por eííc Samuel, o hígado 
a hablar con Sauf, defpues de muevto , y  fe pul
sado lo que le dixo fue: i.R e g . z8 i .̂^Queré 
inquietajli me ? Porque me inquietauc? Muflios 
Philofophos, y particularmente los Eftoycos, cuya 
fefta, por la preferencia de 3a virtud, fe acercaba 
m as! !a luz de la razón, no folo daban licencia a, 
fusprcfeííores para que-2 me cu fie fíen !a muerte a 
ia vida; mas a los que en csíss de honra, tomaban 
cor:fus mifmas macos la mueríe, (a  quien llama
ban puerta de la lib e la d  ) ios introducían por ella 
a la immortalidad de la gloria. Aísi lo hizo aquel 
hombre ;j mayor que todos los Rom anos, Catón; 
cuyo julzto, y  autoridad, en lá.cpirdon déla míf- 
¡na Kom a, fe ponía en balanza con la de ios Dio* 
fes, como Cobervifsiniatnente cantó del Lucano eiz 
la dejsap.da Imparial de Ceíar conHompeyo- -

" Ttfavvn



Magno fe  fuâlce qulfquè tueinr$
Vi'clrh: taifa. Dits plaçait j pars i>iBz Càtonî,

&e£ M h m ks de Cexiqt

- ------ - i : % ui-tiia y* ae eue tiempo roe
399 Y  ñ aiguao me repicare, que euos aern- Mayores tú, tabres dei Ruad 
es e r a n  G snales yo ¡e pr e g  us ta r e jsri r « _ dei ger.ëto humano , q con

t e  ?
Miíerafile de mí ¿ Infeliz ho rabié » quien me ijJ 
brara y i  de éfle tiempo mortal ? En fúróa , los 
“ _ ' 5 ’ fe en todos ibs diados

i  Fe , fe ún Fe : ó en 
o én la Efe rita , o en

bres
mente , fi era G entil Sanfon, o b a ú l, ó'Achuo- i ,  ? é« i .  xt
íe! en íeaaeja otes caías ? Sanios no dudo matarife la de 1 *"*  ̂ ÍNiíüra eza
a J mifmo , por vengarle j como hí dixo s de los ¿ e ¡fe oúeriC^  ’ ^ei5a?*c défearon mas la muerte.,
BúítcGs j p r  ía injuria que le avian hecho en Ja- añiedóoes ^  v¡da i y fierapre en fus
carie ios ojea, S aú l, por no venir a m anosee fus ifebre \J~r^a }̂0% a?elar¿ia  del polvo que fo- 
enemigos 5 vencido eo una batalla , fian do a fa |a íesuímr-3*141 * ^  Tae avemos de feg 

.■ L an za ¿ q u e je  mataíTe j y  porque no fue *
obedecido., ponieudofe la puosa de la efpaüa en  ei 
3echo: con rodo el pelo del cuerpo fe atravesó m u  
¿li A chjtofél, que era Catón de los Hebreos, 
V cu vos cooíejoS*, por teftimonio dé U  Sagrada 
E ícritura, eran como ios Oráculos del m amo 
Dios; porque Ahiaíóa , cuyas partes ieguia t no 
ios quifo tomar , tomo el pot consejo anticipar 
vor fus proprias manos la muerte , previcnco, 
como fabto , que no podía ¿exar de 1er vencedor 
David s a quien le la tenia bien merecida. Mas 
oor-que , aunque £e puede ¿czir s. cus las muertes 
de Áchiscíel, y Saúl fueron condsaaGas, y  las ra
zones que derretid en aver fijo  licita ia ¿e Sanion, 
pueden pareces; dudólas í oygamos lo que en los 
tafos de aoreooner la muerte a la vida* deísarois* 
y  pidieron a Dios los mas efiimades Saiuos¡ y  ca- 
ironizados por el»

400 Moyíés , G ovem ador fnprerófe del Pue
ble de Dios , y  lo que mas es : ecn una Vara roña- 
grofa , y  cránipotcme en la mano * pidió a\ mii- 
eiq Dios , que lé libraífe de aquel peío j y  ü noj 
que le qukaíTe lá vida antes, y  le daña muchas 
gracias por tamaña merced : Ñ usier. 11- 15* Sin 
¿lité? tibí 'aidstur 3 úbfezvo 3 ut ínter f e  ¡as me -> &  
mvzniam pe.tiara in oculis tais, Elias , huyendo 
la períecucion de la R eyna Tezabel, echado ai pie 
de ua árbol;, Hamo a la  muerte ; 3, A eg. 19 4. 
Tetiyit anima fuá 3 ut morerstur. Y  uixo a D o?; 
Baña , ya lo vivido , Señor , y quitadme ia vida, 
p u esso fo y  nzeíor que Abrahán - Ifaac , y  Jacob, 
les quaics deicanfan ea la fepukura ; Safen  mihi  ̂
Dórame , tolle animará meara } ñeque enira rneizor 
fum  , quimpaires rnei. Job , el mayor exenapio ¿e 
conítaacra , y  paciencia, de tal modo fe reioivio 
a querer antes morir, que vivir, que conUderantío 
~gÓgs los generes de muertes pofsifeles, aun aque- 
ija atrer.toía, e intam e, que ie da a ios radnoro- 
ios mas vi i es, tenia por meíor, que !á vída¡ Job 7. 
15- 16. Qjiamubrsr/i fufpenáium eligir ánima,mea. 
&  moriera o(fa mea. Por eíío , quaruío díxo : parce 
Taihi, no fue pezir a Dios perdón de los pecados, 
fino que ie uexaífe m orir: i^equáquím ultra iam 
virara ,  pares mihi. Efros eran ios ayes , que fa- 
heado del ieatíísm io pecho dé David , le obliga
ban a gritar, no porque fe le eftrecíuffe la vída3 
«s_as porque fe le eftendian , y  alargaban los tér
minos de ella : Pía!. 119 . 5. ¿ieu mihi } quia iñco~ 
tatus meusprolongatus e f .  Y  para que en un coro 
vjr' fublime no nos falte una voz del tercer C ielo

§. XV.

40Ï E todo lo dicho haftá aqUi s fe ^  
gue 3 que es mejor \á muerte s qUa 

la vida , y  que el mayor biea de la vida e& ía 
m uerte. Mas contra efta feguhda pávtt, qué ?s\a 
primera dé mi aíTumpto , intentó el amor de la 
vida uua dlftíncibñ, fundada en lo que ella mas 
aborrece , que ion lás ihifélias ; y  en. lo qué mas 
eitima , que ior: las félicidadesi Hasiendó , pues, 
Una gran diferencia éntsfe los mifcrab’es , y io$ 
relices; dicen los defeáíorés de la vida ¡ que pata 
los miferabies es mayor bien ia muerte; mas para 
los felices , r.o. Y  verdáderainemé éñe diétamers 
parece euícñác© áe la propria saatuiáleza. Porque 
efenfíderadas ia vida , y  ía muerte * cada una por 
si íoia , y  en si msfmá , la vida natürálmehíe es 
mas amable , que la muerte ; pero acoro panada 
de los trabajos, de las miferías , y  adicciones, que 
ella trae con6gt>,_ 00 ay duda , qüe mucho 
jo r , y  roas apetecible e$ ia m uerte , que la vida* 
En todos los éxémploS , que acabamos dé referir» 
fe vé claram ente éífa verdad ; pero en BJnguao 
con nías particular energía, y s eparo-que en sí de 
Elias. Quando Elias dele ó lá m uerte ¿ f  5á pidió 
a, D io s, £ac » quáadfe iba htiyéaco dé jeáaaéL Y. 
porque huía Elias de jszabel ? ?or . temor de la 
rñuerte. Pues fi huía pór temor de lá muerte, por
que deíeá , y pide la muerte en eí miiroÜ üérópo? 
Porque entontes acább de conocer , quánto me
jor es la muerte , que la vida. Antes de ella expe
riencia , por ia ápretseníion natural de todbs los 
que v iv im o s, parecíale a Elias , qué mejor e a 1̂  
vida , que 3a rnuerte : mas defpüés qu^ co’a>- z*‘ a 
íubir Ifes róch tcs, y baxar á los valles - d  ̂ día ef- 
condido en las grutas,de noche casesinando pb1* lps 
horrares de la£ foñibras , y  de los defieríds, ügu- 
randofele cada pino ün hombre áritiado , y cada 
rugir del viento una fiera , fin Otra comida , oi 
bebida , filas qué lá$ raíces de las yervas, V 1°5 ro’  
cios ocl CjeJfe , ciego fin gula, y  folitano fin cora- 
p>añía, ( porque haíía un criado que llevaba ro-Ji
go , lo feefpidio , por no fiar fe de) ) todo lUiferia» 
todo temor , rodo defeonfianta , todo áefaroparfe, 
fin luz , é  efperánza de teitiedío , u de donde ptî  
dieífe venir; en medio dé eíJas angufüUs. co¡-fide- 
randq el miferable Profe:á(eñ otras ocattoanes san 
animofo ) quan trubajofa^y cará de fu fien sai 

ra la mifñaa vida, duaofa, e incierta, por Saqual. ,      **Ü C * V ^ c i  i t ’ O l C l D y  W l r f  l e í  V 1 U Í 4  j  U U Ü 0 1 3  j  C  1 ü C l £  T í  ¿ t j  ICSl ' I

feygarao5 J Saa Pablo ; Kom . 7. 24. infelix ego tanto padecía* entonces acabo de conoces, 
borm i qiíts me libsrahlt de ce/pers monis ¡mus ¿ t® mejor le era  d  1110rir? que el ñ v i r iy  *



í  2  S •Sermón r étcetú
¿efpidíendofe de la Vida > pedia la muerte: Tolle 
animara msam>

402 Ellos fon aquellos dos a£eSo?} d aque
llas dos anexas tan encontradas , y  tan concordes* 
una ¿e Sirae contra la muerte * y  otra de Job cern
irá  la vida. Sirac cíe e ; E cd .4 1. x. 0 mors 3 quará 
amara sfi memoria zua hornini pacer# babmti I O  
muerte j y  qnan amarga es tu memoria para el 
hombre , que vive en paz 3 y  defcanío ! N o dice* 
que para todos , fino para el que vive en paz : y  
tícfcaaío ; porque para el que vive en paz , y  cef- 
caaío * es am arga ; para el que víve en trabajo, y  
snifena , es dulce. Y  Job dezia: Job, 0.3.20.21.22- 
Ojiare m if»ro data efi lux 5 &  vita bis , qui in ama* 
rita diñe fuñí : qui expseianí raortem 3 &  non vemt-¡ 
gauíentopie vebsmentér} cura invenerim fepidcbrura f  
I?ara q ne {e c a ja  luz al naife rabie , y ia vida a los 
trilles , qae efperan la muerte » la qual íes tarda; 
y  no tienen mayor alegría , que quanáo hallan 
la fcpultuj-a ? También no dice que ia muerte 
Sarda para todos, ni que todos fe alegran con 
h. Sepultura, fino falo los mifsrables , y traites; 
porque afsi como la muerte 3 y  ia Sepultura para 
los contentes con h  vida es fu mayor temor; 
afsi para los ¿efeententes con esla , y  miferábles 
es el mayor dedeo. Por elfo aquel Phiioíopho, que 
refiere Laerclo s llamado Segundo , preguntado 
por el Emperador Adriano . que era la muerte f  
Reípondio , que era el miedo de l©s ricos, y  el 
defeo de les pobres: Senec. ín Hercul. Earent„ 
’Pavor di vitv.m ,  defmerhira paupemm. Mejor aun, 
y  mas neryolanaente lo dixo Seneca el T ra g ico , 
por boca de. Lico. Era Lico un famofifsímo T y -  
rano , el qual en aufenda de Hercules , m ato a 
Creonte , R e y  legitim o de Tefoas „ y  fe apodero 
de el R eyno. E ñe * pues* como tan gran Maeítro 
de la tyrania , dezia : que quien mataba a rodos, 
no fabia £et tyrano ; Qjii morte cuncios hiere fhp- 
flkium lubetj nefeit ty ranún s effe. Pues que avia de 
hacer un tyrano , cam fes verdaderamente tyra- 
t>o * y  cruel ? D ice , que avia de dar ía muerte 
a  unos, y dar la vida a otros , conform e a ía for
tuna cíe cada uno ; á los felices la muerte , a los 
¡miserables H v id a : Miferwm vita , psrire falkem  
iube. A l feliz.. mancare que muera ; ai miíerable, 
que viv a; porque tanta pena es condenar al feliz 
a la muerte * como al miferable a la vida.

403 f  para que una do&isna tan conforme 
a ia común efíimacion humana ; no quede prora- 
Eaáa en el r orrbré , y  en el Autor ; troquemos el 
nombre de tyrania en el áe juñkia, y  palíeme $ de 
el Kzy mas tyrano al Juez mas re&o. Cafo es afsi* 
como el mayor del M undo* el mas admirable* 

Dios L ey a Adán, que comiendo de 
£ -'Íedad°  moriría* comieííe Eva , y  co-
snie*„e A.da¡i, y  no m urieífec. La obfervancia de 
- rS_^*,Vverar Ĵê es 3 y  la execucion ác ios prisne-
onpl\l' “ OS ^aJosque hacen el exentóla : faltan- 
00 e iL* pterdefe * , L  ¡ el te mor

*alZ n X S:i\  .M a. ̂  » ” «  d i , S e v e r id a d ,
, p L : . ;  ‘ r “ b  a l0s fnraeros áél'mijuentes <iela P r .a u «  Ig.eGa, AnMÍa!) y Saat¿ 1?5 b¡z0

caer de repente múerfés a fus pies. Pues porque
-cayeron también muertos Adán * y  Eva al pie 

de el taífnio árbol donde comieron > luego que 
quebrantaron la Ley? Por eíío m\fmo; porque ios 
quifo^Dios caítigar. Para cafíigar Dios ¿ Adán*,- 
y  a jcya * foe neceííarío , que les comutaíle la 
muerte en vida * y el Paraifo en deítierro; porque 
xoio de eñe modo fe podía ajuílar la amenaza de 
ía L ey con el caftigo de 3a culpa. Aísi fue: Ett 
el Paraiío ios amenazo con ía inserte ; en el defu 
trerro los caíligo con la vida. En el Paraifo * que 
era 3a Patria de todas ias felicidades * falo podías 
íer amenazados con U muerte, porque la muerte 
es el mayor terror de ios felices; y  en el dafne?-; 
ro * que era e! lugar de todas las miferias, foio 
podían íer caíligados con la vida* porque la vida 
es todo el tormento de los míferahies. Pisnfan 
algunos * que no jnatar £)¡o$ á Adan , y  Eva*, 
fue mifericordia ; y  no íue íino juíticia ; porque 
perdidas las felicidades de el Paraifo , afsi com® 
el morir feria remedio, aísi el no morir fue caC* 
t ig o : luego por todas eñas razones, y  exetnp;os* 
no folo humano?, fíno también Divinos , parece 
que es verdadera la diñincion de les que dicen,; 
que es mejor !a muerte , que la viua * reíuede 
de k>s Hjiferables P pero no de los felices.

§. v:
404  \ 7~0 qub di re ? Digo, que me alegrsra^

I y  eñimara mucho * que eEa diíhn.» 
don* o limitación fueííe verdadera: porque la me
jor , y mayor parte cel Auditorio * a quien pre^ 
dlco * es de I05 felices de efta vida, y  de los que ê  
Mundo embidia^y venera como tales* Pero qua-n*« 
do Salem bis llamó mas dicho ios a los muertos* 
que s los Ti vos 5 no hizo diílir.cion de vives mife- 
rables a vivos felices , £no que de todos los que 
viven hablo Igualmente : ¿adavi mugís raortuos3 
quiityi vivantes. Yo , para rere car a los deferido* 
res de la vida de los felices . no quiero otro argu* 
mentó, fino el fuyo. Conceden, que la muerte es 
mayor bien , que la vida de los mtferables : luego 
también es mayor brea * que la vida de los que 
ellos llaman felices, Y  fino, efios miímos io diraí» 
Pregunto: A y , ó huvo, o- puede a ver en eñe Mu o* 
do vida alguna tan acariciada de la fortuna , V 
tan feliz  , que carezca totalmente de miferias? 
Ninguno fe atreverá a dezir, nt rmaguiar tal covas 
luego , fino ay a ni puede aver ví^a , que carezca 
de miferias , lo q«e fe ha dieho de ia vida de los 
tniferables, D d«be entender de todaSly  de todos» 
Los que vulgarmente fe reputan, y llaman felices, 
tan to  fe engañan con iu feiscieaU* como con fu 
v ;¿3 ; por eíío aman la vida, y  temen ]a muerte* 
Alas eñe engaño le defcubriremos aora , para que 
conozca a  , que- en todo eftado , y  en toda fot- 
tuna , b  muerte es el mayor bien de 1?. vida , y  
el oolvo , que avernos de íer * el mayor bien del 
polvo que lomos» ^

4 0 $ * Todos los bienes, de que es capazas?, 
hoñibre íBieattas vive en eíle Mundo, q fon bie

nes
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de naturaleza ^ó bienes de fortuna ,  6 bienes 

¿e gracia tmas ninguno de ellos es tan foliao 5 en
tero , y puro bien , que le gozeíinm bm o de mi- 
ferias la vida j ni la pueda librar de elle tribu tos 
qno la muerte. Hnrre los bienes de naturaleza , el 

n̂as excelente 3 el mas útil ,  y  el mas. neceiTario, 
es la Talud , fin la qual , ningún otro bien fe pue
de ^ozar. Y  folo quien ccmprehendiere el nume
ro fm numero de enfermedades ,y  dolores a que ef- 
ú  fojeta , v  expueña la falod 3 b engendradas den
tro dei íT.ilmo hombre , o nacidas ,  y ocafionadas 
de afuera ; podra conocer exactamente , quan car
gado de dunfsimas penfiones 5y quan lleno de mi- 
krias, ú dio ,  6 prefió la mifma naturaleza aun a 
ios mas Taños , y robufros eñe cal a mi tofo bien. 
Pues que remedio \ Los Egypcios , entre los qua- 
les nació la medicina , para cada enfermedad , co
mo refiere Herodoto ( lib. Z- ) tenían , un Medi
co particular ; mas no por eflo fanaban todos , m 
de todas. El Rey Exequias mandó quemar los lí- 
brosde Salomón ,  porque el Pueblo recurriendo a 
las virtudes de las yervas en fus enfermedades ,  de- 
xaba de acudir a Dios ,  que es 3a verdadera raíz 
de la Talud- Afsí lo refiere Eufebio Cefarienfe.Mas 
mientras duraron los‘mifiRos libros , ni a los enfer
mos particulares, ni al mifmo Salomón aprove
chó aquella grande ciencia Medica. Bafea ouan- 
do fH aíla que las proprias dolencias los fu jetaron 
al iMedico univerfal que fin aforifmos 3 ni rece
tas las cura en un momento todas , que es la 
muerte: Plurarc. in confolat. ad Apol. O mors3 
’Ptni s noflñs certus medicus mñlis ! O muerte; ve
nid , que folo vos fois el verdadero s y  cierto Me
dico para todos nueftros males! Es exclamación 
proverbial de los Griegos , referida por Plutarco. 
Moriíte , acabaron fe las enfermedades^ acabaron- 
fe los dolores 3 acabaronfe todas las mole filas , y 
anicciones ,  que martirizan un cuerpo humano s y  
baña el temor de la mifma muerte fe acabó 3 por
que los mucrtosya no pueden morir.

406  ̂ Vedla grande diferencia de tos muertos 
a los vivos. Los vivos fobre la Tierra temen la 
muerte : los muertos debaxo de la Tierra ciñe
ra n la refurreccion ; y quanto va del cfperar al te
mer, y de las eífempeiones déla immortalidada las 
.fugeciones de mortal ; tanto mejor es el efraáo 
de los muertos, que el de los vivos. Los que 
«ñaparon vivos del incendio de Troya , llamaban 
bienaventurados a los que murieron peleando por 
ella:

O t erque , qu&terque Be&ti,
¿¿a¡bus ante ora 'Patrum , magna fub meenibas

urbis3
Cmtigit oppetere !

Sin conocer la bienaventuranza , nientender lo 
que aezian 3 levantaron un admirable penfairsien- 
to : porque !a felicidad , de que gozan los muer- 
.̂os por beneficio de la muerte , fino es como toda 

la Bienaventuranza del Cielo 3 es; como la mitad 
e -̂a' _La Bienaventuranza del Cielo 3 en quan- 

to pofitiva 3 y  negativa 5 fe compone de aquellas 
Sos partes 5 en que la dividió San Agufijn , quan- 

Tomo I® “ ' “

do áixo : D . Auguft, ib 2 erìtquUquìà yoles, &  non 
erit quiáqmd miles. La primera parte confifie en 
la po(Lisian 5 y fruición de todos los bienes ; -y. la 
fegunda 5 en b privación,y efíempeion de todos 
los males. f> y gamos aora à San Juan en fu, Apo- 
calypfi s delerivieedo la mifma Bienaventuranza: 
Apo. 21. 4: Et abjlerget Deas oranem lacbrjmam 
ah osa Us sortirà ; ¡¿3- mors ultra non erit, r^que lu
cías 3 ñeque clamor 3 ñeque dolor erit ultra , quia 
prima abietunt. A los que fueron al Cielo les en
jugara Dios todas las lag rimas ;y y\ no avrl muer
te , ni clamores , ni gemidos , ni dolores , porque 
dfias mifenas ,  y  penalidades todas pertenecían al 
efiado de la primera vida , que.yYpaíso, Y  avrà, 
quien pueda negar, que todas efias quexas 3 y cau
las de ellas, fon aquellas y de que efUn eífemptos los 
muertos en la fepuIturaV Yapara ellos no ay lagri
mas 3 ¡fí gemidos , ni dolores ,  ni enfermedades, ni 
la mifma muerte. Los dolores, y  enfermedades di 
eña vida tienen dos remedios, y alivios ; Uno na
tural, que fon las lagrimas, y  los gemidos ■; y otro 
violento , y  artificial, que fon los medicamentos.; 
Y  la muerte i  no fofo nos libra de las mi ferì as de 
ia vida , fino'también de los remedios de-clía. Ya. 
üiximos sque Catón fe mato à sí rriiftno í mas nò 
fe mató de una,vez fino de dos, con modo, y  cir- 
cunfrancias notables. Hitando fano,-y valiente , ib 
metió un puñal por los.pechos ; acudieron los ami
gos , y  le curaron laheriáa. í mas el defpnes de cu
rado, metiéndo las manos en la mifma herida 3 la 

. hizo mucho mayor, y  fe acabó de matar* De fuer
te , que comenzó à matarfe fano 3 y fe acabó de 
matar curado. Sano, para librarfe de ia vida ; cu
rado 3 para librarfe deia vida , y  mas de fos reme
dios. Per elfo dixo S. Aguftin , que quantas fon las 
medicinas , tantos fon los tormentos. Y  calesfon 
las dobladas miferias , à queefià fu jeta la mayor 
felicidad de !a naturaleza , que es la falud, bañan
do para quitarla , padecidas ,  y  no bañando pará 
confervarla, remediadas.

$. V L

4 0 7  ‘O A f s e m o s a  los bienes de fo r tu n a  : Y  
IT  fubíendo al m as a ltq p u n t o  ,  a d o n d e  

e lla  p uede lle g a r  ,  fixem o s un c la v o  en f u  r u e d a , 
para que con cedien do fus fe iic id a d e s a la  c o n fia n *  
c ía  3 q u e  n o  t ie n e  ,  veam os íí fe  pueden jad tar 
p re fu m ír  3 d e q u e  carecen  de m sfcrias¿ L o s '- C e *  
tro s  ,  y  las co ro n as fon  las qu e pneftas en la  c u m 
bre de la  M a g e fta d  ,  lle va n  tras de si co n  e l Ím= 
p e río  , los ap lau fo s , y  a d o ra c ió n e s de el M u n d o ,  
y  a l m ifm o  M u n d o  ; e l o u a l c íe g o -c o n  lo s fe t te -  
xos d e  aquel e fp len d o r ,  lo s a cla m a  fe lices 5 y  fc-í 
í ic ifs im e s  a n o penetran do lo  in te r io r  j y fo l id o  d e  
la  f e l ic id a d ,  fin o  m ira n d o  fo fo  . y 'p a ran d o  en lo  
fo b re d o ra d o  de las a p arien cia s : S en e c, E p if i-  Ì Ì 5 *  
Omnium ijèorura , qttos. incèdere altos vides 3 bra
tteata felicitas eji y dixo fabia , y elegantemente 
Seneca. ■ Afsi como los techosfobredorados de los 

■ Templos ,y  Palacios 3 ío qiie mueítran por afue- 
13) «5 QlQ i y lo que. efoonden 9 y gqsubicn poi 

t% ■ ú%



de déntro:, fofiroaderos, Comidos de ¡& carcoma, 
clavos Henos de herrumbre ,  telas de araña,y otras 
fabandi jas,.; aísi debaxo de ía pompa, y  aparatos, 
coq que ufamos admirar a los que vemos levanta
dos al STernt de Va fortuna ,  fi viéramos jimtarnen- 
te los cuyáados 2 los temores 3 los difgüilos 3 y  
i'fííkzas } que los <omcn ,  y  roen por adentro 5 an
tes aví&mos de tener compafsion de fus verdade
ras miferiasj.qúe embidia á la faifa rep refentadon, 
y engaño de lo- que en silos fe llama felicidad. 
Quien dudó jamas de juzgar a Carlos Quinto por 
■ RliG bario ,  por tantas visorias , tanta fama, 
tantos aumentos de Monarquía ? Y  fin embargo, 
en el día qué renunció el govicrno ,  ■ ¿pufefló , que 

' en todo el tiempo de é l , úi un folo quatto de Bora 
avia tenido libre de adicciones , y moleftias. El 
Diadema antiguo , infignia de ¡os R eyes; y Em
peradores 5 era una faxa atada tn la-cabeza^Y de- 
¿ia SeleuCo ; Rey de el Afia ,  que fí ios hombres 
fupieffcn quar. pelada era aquella tira de paño , y  
«Juan- iiena de efpínas.por adentro ; no avria algu
no quela levantaíte de^eVfiielo 5 para ponerla en 
Ja crbeza. El Rey Antígono , viendo que fu hi
jo ? por íerlo , fe enfobervecia ficen qué le abati
da ios humos? jtn  ignoras, b f i l i 3 Reglura no- 

jlrifr/i non e$  aliad ■ , njjfi fplendiaam ferviwtem* 
No fabes ,  hijo (  !e dixo ) que nueílro Re y no , y 
el reynar no es otra cofa' qué un cautiverio hon
rado f  Los. Reyes fon feñores de todos ,  mas tam
bién cauri vos de todos. A  todos mandan ,  como 
Reyes ,  y de todos fon juzgados como reos* C o
mo el R ey es el alma de él Rey no 5 tiene obliga
ción de vivir en todos fus Valíallos,, y  padecer etl 
eliss ,  y  con elfos, quanto ellos padecen. Sino pa
dece afsí 3 no es Rey ; y fi padece, qué mayor mar* 
Ty rlo? Haíe de matar 5 y  morir ,  para que dios vi
van; fe ha de carG  rapara que ellos defcanfen;y ha 
de velar , para que ellos duerman, fiendomas quie
ro ,  y  foffsgado ei fus ño del cabador fobre una ta
bla 3 que el del Rey debaxo de cielos de brocado. 
AHi defvelado marcha por las campañas con fus 
Üxercitos ; allí navega los mares con fus Armadas, 
y  a qualquiera Vandera ,que tremola con el vien
t o ,  le palpitad corazón en la contingencia de los 
fue elfos. Tales fon las miferabíes felicidades ,  ó las 
adoradas mí ferias delos quepuefios en la región 
de los rayos, de los truenos, y de las tempeftades, 
3̂  Dignidad con razón ,  y la lifonja fin ella ,  l!a- 
ma Serení ísimos.

408" Quó feria ,fi yo aquí añadieííe los cataf- 
frophes5y fines tragicosde los Xerxes,deios Cref- 
Zos, de los Daríos , é infinitos otros l  Mas mi in
tento es folo défeubrir las míferias de los felices.
A  elle propofito ha mucho que tengo notada ana 

para mi admirable , y es , que fietido Valerio 
d T lvr°tan urdvUrfa¡ en las H iftorias, y  noticias 
3hep-‘ Un̂ ° 5 y Cayendo tantos exemplos , afsí do- 

.icos acomo eftraáos en todas materias; quara- 
ím a tracf r de la felicidad , foto halló entre 
tre Ir«1«31305 aí>etélc>, hombre particular ; y  en- 
á > ! r 'T  CSi:fl.t0 âs ^ a{:‘ones a G iges,  Rey 
*  !a L!du- Eft* «  u  mitaa fcí™; con que ¿i

■ empieza ,  dizicndoí Val. Maxim! lib! 7. cap! L  
Wohbilis fortuna complura exempla retulimusycon- 

fiantérpropitiá,ndmoútmpunza narraripojfmt-Hín- 
chaáo j pues ,  .Giges con la Ungular ,  y continua 
profpersdad de fu fortuna , fe quilo csnw liát 
por ei mas feliz hombre de el Mundo ; y a eíre fin 
confülcó perfonalmente a! Oraculode Apolo , pa
ra que la refpueíla s de que no dudaba 3 fueffe una 
prueva autencica , y. Divina-de fu felicidad ; pero 
fe engaño ,  ó fe acabó de engañarle el ya engañado 
Rey j porque refpondió el Oráculo, que Aglao So- 

' fidio¡ era uias reliz ,  que é!. Y  quien era Aglao So- 
fidio ? Era un Labrador viejo ,  el roas pobre de 
toda la Arcadia , al quai un pequeño exido , que 
tenía junto a fu choza * cultivado por fus proprias 
manos , fin embidia- fuy a , ó a gen a , le daba !ó 
bailante para fu dentar fu vida. Pues elle Aglao, 
3fss pobre-, era mas feliz , que Giges con todas 
fus fortunasfSi.Porque eífas mifmas fortunas,aun
que grandes 5 y continuas , no ¡o libran- de d  
temor de fu inconftancia , el q.ual &>lo barbaba i  
hatérle infeliz. Debaxo de elle temor fe compre- 
henáiaa los cuy dados t las foipecbas , las dudas, 
las imaginaciones , los indicios falfos , ó verdade
ros de ruma ,  que fe le maqñínafk, á  podía ma
quinar: y todos los infortunios pofiihies en el Mar, 
y en ía Tierra ; en !a guerra ■ , y en !a paz ; en la 
embidia de ios émulos, en el odio ,y  potencia de 
los enemigos, en el descontentamiento, y rebelión 
áe los Valfallos: en fin , las violencias fecretas, los 
robos , los íobomos 3 las traiciones , los venenos, 
con que niel fuftento necelfano a la v id a , ni la 
mifma refpi ración es («gura. Para que fe vea , fi 
eva feliz f  quien todo eíte tumulto de inquietudes ,̂ 
que folo conocía el Oráculo, traía folo en el pe
cho. Y  como los bienes déla fortuna , aun los ma
y o r e s ,  quales fon ios de los R e y e s  , y  aun lo s  fin-, 
guiares , y  ú n ica  m ente fe ü ze s  ,  citan- iu g e to s  a tañ 
ía s m i ferias ,  ó  p adecid as en  si m i í m a s , o  en el te 
m o r ,  y  reze lo  ,  que r.o es m enor to r m e n to ; n in
g ú n  o tro  rem edio  tien e para efe a p ar , y  lib rar fe de 
ellas la v id a  ,  fin o  es 1¿ m u e rte .

409 Sea p ru eba ,  en c a fo  ,  y  p erfon a ,  no de 
o tra  ,  fino de la  m ifm a  fu p o fic io n  ,  y  d ig n id a d  ,  el 
m o d o  ,  con  que D io s  lib r ó  al R e y  ToGas.: G u a n d o  
jo fiia s c o m e n zó  á r e in a r  ,  t o d o d  R e y n o (  que era  
eí de Je ru fa  ten , y  Juda ) no fo lo  p rivad a  ,  m as pu
b lica m e n te  profeíTaba !a id o la tr ia  co n  tem p lo s,co n  
a ltares 5 co n  .Ídolos ,  can  facerd o tes 3 y  con to das 
laS Otras fu p e rilic io n e s  G e n tílic a s . L a  prim era c o 
fa  ,  cu es ,  q u e  h izo  el ze lo fifs ím o  ,  y  S ¿n to  R e y ,  
fu e  a rra ífa r los tem plos ,  y  a ltares ,  q u em ar los 
¿ d o lo s, y facrifica rle s fus p ro p rio s facerd o tes,m a n 
d án d o lo s a to d o s d e g o lla r  : y  lu eg o  tr a t o  de re
fo rm a r  ,  y  re fta e ra r  el c u lto  del verd ad e ro  D io s ,  
b o lv ie n d o  a  p on er en fu  lugar- el A r c a  d e  eí T e  fi
ta m e n tó  s re ffitu y e n d o  a fus o fic io s  a  lo s L e v ita s , 
y  S a c e r d o te s ;  y  b o lv ie n d o  a in tro d u c ir  la o b fer- 
v a n c ia  de la  ce leb rid ad  de las f í e f i a s s y  fa c r if i-  
c j os ,  co n  to d o s los ricos ,  y  cerem on ias de U  L e y .  
Y  c o m o  p a g ó  D io s  a Jofi^s efie  z e L ) ,  c ita  p ie

d ad  a y  e í f o y a k í o f a  re fo lu cio n  3 A q u í en tra  la a d -
m ua-:
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jrtírable de el cafo. D os cofas mando Dios anun
ciar * y nonticar al Rey; la primera que Jerufa- 

lena ¿¿i* roída , y todos fus habitadores rigu- 
i-ofiisi mámente caftigados, y afsi fue, porque con
fuí da dos por el Exercico de Nabuco-donoíbr , to
dos fueron llevados cautivos a BabyLonia. La fe- 
^urda 5 que el Rey moriría antes de eñe cautive
rio : y afsi fucedio también , porque faiiendo k 
una Batalla , fue inserto en ella. Pues ei Rey 
piadoío 5 zdofo , y lauto , ha de morir , y el Pue
blo Idolatra , no 1 Antes fue tan ai contrario , que 
d cautiverio duro fetcnta años . que era todo ¿Q 
tiempo , que ios que avian udo Idolatras 3 podían' 
vivir i Y  porqué ordeno Dios , que tos Idolatras 
vivicífen tantos años , y el Rey muríeíle tan anti
cipadamente , que no llego a contar auarenta ? 
La razón de eíla jufticia , ve rd a de raímente D i
vina , fue ; para que viviendo ellos , y muriendo 
e! Rey , el Rey-fuelle premiado 3 y ios Idolatras 
caliigados. De fuerte , que a los-Idolatra? para 
que padecieren 3as calamidades , y miierias 3 ¿el 
cautiverio les dilato Dios la vida ; y al Rey para 
librarle de las mi i mas calamidades , y mikrias , íe 
anticipóla muerte. Aisi lo dixo el ndfmo Dios: 
4- Reg. 22. o?, ideireb coiligam te ad paires tuos3 
&  coliigeris ad /epidcbrum tuum in pace 3 ut non 
Víáeani sestil tai mala 5 qu<z iaiiitiu-iiís fum futrir 
locura i fura. En fum a, con ler vo Dios la vida" al 
¿■ -uetuo 3 porque ie quito caítigar ; y anticinó la 
muerte ai tvey 3 porque le cuiío librar del caí! i gol 
que tan cierto es 3 aun en ei mayor auge de los 
bienes de la fortuna s quaí es la de ios Reyes 3 fer 
el mayor "bien de la vida la muerte*

§. VII-

410 los bienes de la gracia 3 que fon
r U  los que folo reftan , paña lo mil nao. 

Siendo cíeos los mayores de todos * y ios que 
propria , y  verdaderamente folo merecen el nom
bre de bienes j ningunos ion mas difíciles de guar
dar 3 ni mas iugtos è R mí feria de perderle. Los 
Angeles perdición la gracia en el Cielo ; Adán 
perdió la gracia en d  IR raí i g : y defpuesdc ellas 
dos ruinas univerfales , quien travo que la confer- 
vaífe fie rapte I So1 o la Madre de Dios 5 por fer
io , la con fervo entera : y ios demás 5 0 la perdie
ron por culpas graves , o la mancharon con ias 
leves ; 1. Corrà:, io . il-  Q »ifiat ,  rideant ne ca
das. Quien efta en pie , vea no cayga , díze San 
Pablo. Y el dcfpucs de aver Cabido ai tercer Cie
lo 3 fe vio en tanto ríeígo de cae: ,  que tres ve
ces rogo ! Dios le librarle de una tentación , que 
lino le avia derribado 3 le afrentaba'. 2. Corint.
12. 7. tángelas Satana * ani me colaphijeí*. Cayo 
Sar.fon 3 cayo Salomon 5 cayo David.* y ni al pri
anero fu fortaleza , ni al Cegando fu Cabida na 3 ni 
al tercero fu virtud , les baftò para que no caycf- 
fen. Jci Mundo todo e< precipicios 5 el demonio 
todo es lazos, la carne toda es flaquezas. Y* con
tra eidos tres enemigos t„an poderofos del alma 3 Cr
iando ella cercada de un muro d.e barro ran que-?

Toraol.

bradizo ; quien la podra defender , y  en ella la grsj 
cía 1 Ya faben rodos , que he de dczir 3 que íoIq 
la muerte ; y afsi e$¿

4 1 1 Díze Tob que la vida del hombre es una 
perpetua-guerra : Job» 7. I, Mili ti a efi vita borní« 
nis fuper terrarn. En tanto grado 3 que al miírrio 
ViV ñ te llama militar : Job. 14. 34. CunBis dicbuSy 
t¡uibus nunc milito. Quaí fea ía campaña de efta 
guerra , no es Cartago . O-Flandes , ó Portugal^ 
ünoel Mundo 3 y la Tierra toda en qualquiers parr 
te : Suptr ttmtm. Mas como el mifrao Job no ha  ̂
ga mención .de muchos , fino de uno folo , ¿  de 
qualqukr hombre : Vita btminis 5 con razón pode
rnos dudar quienes fon ios combatientes entre los 
guales le hazeeífa guerra , y  fe dan ellas batallas ? 
Si fueran gentes de diveriaS naciones 5tarabien lo 
dixera , mas tolo haze mención de un.hombre , por
que dentro de .cada uno de noiotros/j como de 
enemigos contra enemigos , fe haze.eíla guerras 
fe dan eftos combates , y vence 5 ó es veecida una 
de las partes. £1 hombre no es una fola tu bita ocia, 
comoei A ngel; mas compúe/to de dos totalmente 
epueitas s cuerpo j y alma ; carne s y  efpiricu ; y  
ciibs fon los que entre si fe hazers la guerra ,  como 
dize San Pablo: Gal. 15. 17. Caro concupifcit ad~ 
yerfiis fpintum  }i[piritas antera adverfus carnem. 
La carne pelea contra el eípiritu 5 y el efpimu 
contra la carne. Por parte de1 la carne, comaatcrj 
los vicios con todas las fuerzas de la naturaleza-: 
per parte deí eípiritu reíiften las virtudes con los 
auxilios de la gracia ; mas como el libre, alve- 
drio 3 íobornado de lo deley rabie 5 como rebelde  ̂
y traydor 3 fe patTa a la parte de los vicios * quan- 
tos fon ios pecados 3 que e! hombre comete , tan
tas fon las heridas mortales que recibe d efpiiíai^ 
v baña cada una de días para que íe pierda ia 
gracia. Por vilo con razón exclama San Aguítin5 
como experimentado en otro tiempo: Continua 
pugna 3 rara ‘piBoña, La batalla es continua j y ia 
Yictofia rara-

412 Pero abrí quien pueda poner en paz eftos 
dos tan obftinados enemigos , y uno ¿ellos tan 
cruel, y perniciofo ? Ln cha vina 3 nuentras eüa 
durare 3 no; mas en el fin si , porque íola la muer-, 
te puede hazer 3 y haze chas partes. Qué coja es 
la muerte \ lijl feparatic anifiiA a cor pare- Es ¡a le
para clon con que d  alma fe aparta del cuerpo? 
y como por medio de la muerte d alma íe divide 
deí cuerpo 3 y eí efpiritu de la carne; en el miR 
mo punto divididos ios combatientes, cdso la 
guerra , y  quedo en paz. Efta es la grande ener* 
gia 3 y  alto penfamiento , con que Job dixo , que 
aquella guerra era deterrainadaraente del hombre 
vivo íohrc la Tierra: M uitiaef vita borní nis fu per 
terram 3 porque mientras el hombre vive 5 y efta 
íobre la tierra , padece la guerra de la carne con
tra d efpiritu ; mas de-pues que e! hombre iTmcres 
y yace debaxo de tierra , toda cita guerra fe aca
bó , y fe ligue entre 3a carne , y d  efpimu uro* 
no rregu-a 3 fino paz perpetua 5 y para fietnpre. 
Por dio quando echamos los difuntos en la fepui- 
EUga 3 días fon ias palabras de confolacion , cois
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.¡qvre nos de fpes irnos ¡k. éH¿¿>ái2ieoáo ° Rcquief- defender del pecado a los viVgs fiendo la príncl- 
¿mñt m pace. Es cumplimiento s ideada , y  apren- pal de todas ios muros de la KelíeiÓn • mas ni los 
dido de un Halmo de_D avids donde excelente- muros , ni-los Clauftros , ni los Temólos ni ios 
mente refiere !a perpctuidadde efta pazi Pial. 4.9* Sagrarios, bailan para defenderlos , y aífe0urar'os. 

4« pace in iá :pfim ádrmimiy&.requkfcam. Quan- Y  quando , ni los muros , ni los Clauftros , ni 
ído ya yaciere en ía fepultura, dsze David , üormx- los Templos , ni los Sagrarios bailan para defen- 
ífe * y defcariía:-e en paz. para ello, mi t. rao , inidip-  der ,  y silegurar del pecado a los vi vos; baña una 
ftiffl,-Que quiere üezir-para ello mifmo ? Ñ o fepo— &ía piedra , o la poca tierra de una fepuitura pa— 
día figmficar mas admirable mente ia diferencia rá tener tan defendidos , y fegu;os a los muertos, 
dH Ludia ,  del defeanfo ,  y de la paz de los muer- que n¡ pequen jamás } ni fea pofsibk el pecar. Y  
tos s en comparación de los vivos. Los vivos áor- efia -S fu impecabilidad, 
ánimos , defcsníacnos , tenemos paz , mas00 para %
«IfO'mifmo: porque dormimos, para rccordar;deí-  ̂ . 5. V IIL
cánfam os - . p  a rab o  \ v e r a  1c a n fa nc i o ; y  tenemos
p a z  ,  para  - b c lv e r  o tra  vez a  la gu erra  : p o r e l 4 7 4  T%  E íu m ie n d o  ,  pues ,  las tres p a rtes d e  
í b ó t r a r i o  los m u erto s duermen s d e ícan fa n  ? y  e f-  ; ■ 1 ^  e fie u irim o  d iíc u r fo  ,  de ellas confi

ta n  en p a z ,-para e llo  tn iírr.o: InpAce-'m iáipfuHt ta  n que ios bien es de n a tu ra le za  , d e  fo r tu n a , y  d e  
, &-reqüiefczm. D uerm en ,  p a ra  e llo  m if-  g ra c ia  ,  to d o s  eílári fu ge tos á gran d es m ii c r ia s , 

n í a ;  parque-duerm en ,  no para re c o rd a r ,  l in o  p a- de las an a les fo lo  nos puede lib rar la  m u erte  : de 
'r a  d o rm ir r deíca-fifan, para eñ e m r im o  ; p o rq u e  donde fe irgue ,  que la  m ifm a  m u e rte  ,  fin c o n tr o -  
d  efe ardan ,  no para b o l v e r  al c a n fa n cio  ,  f in o  p a - ver fia ,  es e! m a y o r  bien  de ía  vida* Y  p a ra  qu e e a  
ra  d efean íar ; y go zan  la  p az para e iio  t n i ím o ;p o r -  una to la  d e m o ítr a c lo n  veam o s entera  , y  n o  p o r  
que no ía gozan  para b o ív e rá  la g u e rra ;, u n o  p ara  partes ,  e lla  m ¡fin a  p re ro g a tiv a  de ia m u erte  ,  no 
lo grar la paz1 p erpetua ,  y  q u ie ta m e n te  ¡ Requief- in cu lca d a  de n u evo  ,  m as cre íd a  ,  a p ro vad a  im -  
tantinfo.cz. ’ pretTa en el ju iz io  á c  lo s h o m b res ; o y g a m o s  u n a

4 1 3  Y  c o m o  p o t m ed io  de e íla  p erp etu a  p a z  n o tab le  a n t ig ü e d a d . C o m o  es in c lin a c ió n  n a tu ra l 
¿eífa la guerra de la  carne co n tra  el e f p í r i t u ,y  c e f-  del h o m b re c o n o c e r  el b ie n  con  el en ten d í a l ie n to , 
fian la s v ic to ria s  d el pecado , y p e lig ro s  de la  gra^ v  ap etecerle  co n  la  v o lu n ta d  % fu e  que frión  a n t i-  
£ia ; cita  n atu ra l im p ecab ilid ad  de la  m u e rte  5 03 q u ifs íra a  en tre  los h o m b re s, a un q u an d o  eran G e n -  
la  mas cab al razón de fer la ro ilm a m u e rte  e l m a - tiles  ; en q u é  c o n fiitc  c! m a y o r  bien  de cita  v id a ! Y  
y o r  bien  de la v id a  ; porque fiendo el m a y o r  m a i p o rq u e  D io s  ,  c o m o  d ize  San  P ab lo  ,  no fo lo  g o 
rfe la  v id a  el pecado ,  y  e fU n d o  ía m ifm a  v id a  v ie r a s  c o n  fu  u n iv e r ía l P ro v id en cia  los f ie le s  ,  f in o  
fiem p re fu g e ía  , y expuefla 2 pecar 3 fióla la  m u e r-  ta m b ié n  los I n f ie le s ; fien do fa llo s  en aquel t ie m p o  
te ia  l ib r a  ,  y  alíe-gura de efte m a y o r  m a l d e  lo s  lo s M a c ftro s  qu e lo s hom bres o ía n  ,  y 'fa lfo s  lo s 
m ales;, M u r ió  un m o zo  v írtu o fo  5 y  p ió  en  !a S o r  D io fe s  qu e adorab an  ; no fo lo  p e rm itió  3 m as q u i-  
de fu  ed ad j y  a d m iro fe  m u ch o el M a n d o ,o u e  m u -  lo  la  m ifitia  P ro v id e n cia  ,  q u e  d c e fta s  dos fuen tes 
í ie f ie  tan  de priíTa el b u en o , q u e d an d o  v iv o s ,y  fa -  ta u  e rra d a s bebidTen una verdad  tan  im p o rta n te , 
ños en el riíffm o M u n d o  m u ch os m a lo s  3 q« e p a re -  c o m o  fer ,  d e n tro  de los lim ites  ,  y  orden  de la  na
cían  mas d ig n o s d é la  m u erte . M a s  ía  c a u fa  de e f-  tu r a le z a  ,  eí m a y o r  bien  de ia  v id a  la  m uerte* Y : 
ta a d m ir a c ió n , e s ,  d iz e  el E íp ir itu  S a n t o ; p o rq u e  fu e  de e íta  m an era.
los hombres no entienden las razones de Dios.Tres 415 Huvo entre los Sabios de la Gentilidad
razones tuvo Dios para anticipar ,  ó aprefurar la un hombre llamado Si leño s fe me jan te en la epí- 
jnueateá aquel mozo-, la primera 3 porque le agra- nion á \ ueítros Profetas ; cuyas refpueílas, como 
do fu alma , y laquifo llevar para si: VUcito. mira ínfptradas por iníiinto mas que natural , eran re- 
:2rat Beo animaillws. La fegund-a.; porque le qui- c ib íáas,y  creídas como Oráculos. A efte Síleno, 
fo  llorar de las ocafiones-de ía-maldad: 5ap. 4. 14. pues, confulto d  Rey Midas , fobre qusl fudíeei 
ly.Vroperavii scucere iÜumds medioinigattatura, mayor bien de eíta vida: y de!pues de muchos rue- 

X a  tercera ; porque le quifo fortificar: Guare mu- ges 3 é ioftancias , la refpueíta 3 que dél alcanzó, 
^fárit íllum Bomims, Aquí reparo. Si Dios le qui- fue ella : Pmtarc- fupr. d t. Cíe. Plato. Arillo. &  
to  la vida, para fortificarle 5 qué fortificación es a lii. naf c'Í cmnium sft optímum \ tnortaum au~ 

'"«fia , y  contra quien! E l contra quien,, fon ios tem ejfe longe efr indius , f.i.im vivere,  ̂Lo mejor 
Vicios > y pecados : la fortificación es -aqueík, de todo, es , no nacer : mas en el cafo de a ver na- 

. donde la muerte defiende 3 los que mató ,  que es esdo , mucho mejor es al hombre eí roonr , que 
\ El hombre vivo con todas las puer- el vivir. Afsi lo dixo S-ileso : y no foG del vul-
..í^dclos fentiaos abiertas, es como la Plaza ,  fin go fue recibido como proverbio elle dicno ; mas 

TOVtíficaciop , que puede fer acometida ,  y  entra- le aprovaron , y celebraron fiempre las dos ma- 
. - ápor todas partes ; perG eí muerto con las mií— y ores lumbreras déla Pnhofophia Racional ,P ía - 

J a s  puett as cerrad ay ,  y cerrando dentro de la fe- ton , y  Ari fróteles. Ptndaro , Príncipe de los Poe- 
. paltura , no ay CafiiUo tan fuerte , ni Fortaleza tas Lyricos de la Grecia , parece , que dudofo aun 

; Tatvitiéxpugnablcá todo enemigo : porque ni pile- defb verdad , quifo bazer mayor examen de ella: 
tíeler,vencida-del pecado ,n í aun acometida. Mu- y  coma por el oráculo de Ddpbos le fuelle ref- 
cuas íúrtihc-aciones ■ inveataron-los Santos 3 para -pendido lo nuímo ? que hsria ? Hizo lo que de-
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hiera hazer con feme jaste ckfengaño-todo Chrif- 
twno- Dexó i as Muías 5 y  en lugar de cocí poner 
veríos; 'rato de-coir.poner la vid a: His atiditis, 
a¿ rAOTtem fe corapúrafe , &  pauló foft vivenáifi- 
neffl fecife 3 dize Plutarco.

4 1 6  N o  p aro  a q u í la p ro v id e n c ia  D iv in a  ;rbas 
p¿i a m a y o r  p rueba d e fte  d e fe n g a ñ o  ,  o b l ig o  a l pa
dre de la  m e n tira  s q u e  h a b la b a  a y  o b ra v á  en ios 
Idolo s ,  a qu e m u y  a fu  p e la r  lo  c e n n rrn a ííe  cór¿ 
¿ e s  n o tab les p r o d ig io s . A g r ia  era  S a c e r d o tiía  d é  

la D i  o ía  ju n o  > y  cortio  en la ra í fin a  h o ra  5 en q u é  
2, f i  de h azer e l la c r if ic io  ,  tard aíícrt los c a v a llo s 9 
que a c c i lu m b r a v s n  a lle va rla  en la  c a r r o z a  i dos 
h ijo s que te n ía  ,  lla m a d o s  B ito n  s y  C le o b o  $ fe  
p u lieron  en  el lu g a r  de íes cav a d o s 5 y  co n  ta n 
ta  fu e r z a  5 V p rifa  t ir a r o n  la -c a rro 2 a  5 q u e  n i u n  
rn o rn en to  d e  tie m p o  fa lto  la  m a d r e  a la  p íin tu a* 
lid a d  d e l f a c r if ic io .  E u e  ta n  a d m ira d a  5 y  e f t i -  
s is d a -  c ita  a cc ió n  ,  v e rd a d e ra m e n te  h e ro ic a  ,  d e  
p ied ad  p ara  Con la  m ad re  ,  y  de re lig ió n  p ara  c o tí 
la  D io f a  a q u e  d io  c o n fia n z a  a A g r ia  p a r a  p e d ir  
a ju n o  3 en p re m io  d e  e lla  3 qu e  d ie íle  a a q u e 
llo s  d o s  h ijo s  fu  y  o s la  m e jo r  c o fa  > q u e  lo s  D ic 
íe s  e o  c ita  v id a  p o d ían  dar a los h o m b re s. C o n c e 
d ió  ia  D i o í a  3 cora o  ta n  bien  fé r v id a  3 l o  qu e la  
m a d r e  p ed ía  : y  qu al fe r ia  eí d e fp a c h o  d e  la  p e
tic ió n ?  E n  e l m ifm p  p u n to  c a y e r o n  m u e r to s  d e 
la n te  de fus o jo s  jos m i irnos h ijo s s c o n fir m a n d o  
la  fa lla  d e id ad  co n  v e r d a d e ro  d o c u m e n to  5 qu e en
tre  lo s b ie n e s , y  fe lic id a d e s  n atu ra les 5 q u e  a i n o m 
b re  p u ed en  fu c e d e r  en  efra  vida s el m a y o r  3 y  
mas fe g u r o e s  la m u e rte . A d í e  f a m o s ís im o  p a r ,  
B ito n  5 y  C le o b o  3 ju n ta  P la tó n  o t r o  n o m enos ra- 
s n o fo  3 A gasn ed es ,  y  T r íp h o n io .  E d ific a r o n  e f-  
to s  un Templo a A p e lo  P y t h io  > y e n  e! d ía  de 
la  d e d ic a c ió n  o ra ro n :a l D io s  de e ila  m an era: Q u e  
fi aq u ella  ob ra  le a g ra d a b a  5 fu  in te n to  era p e d ir  
les c o n c e d ie r e  lo  qu e m e jo r  ie p o d ía  e fia r  a un 
hombre en efra vid a  : y  p o rq u e  cijos n o facían qu é 
c o fa  fuelle efta  mejor ; é l s de q u ien  e fp e ra b a n  la 
m e rc e d  ,  la  refoMctTe. Re {pon di ó  Apolo 3 q u e  d e  
a lli a fíete dias les c o n ce d e ría  io  que pedían  : y  lo  
q u e  fu c ed ió  al feptimo d ía  fu e  > qu e echartdofe a  
d o r m ir  A g a m ed es ,  y  T riphonío ,  nunca m as d e s
p e rta ro n  : C’.vmqtie obdormifent 3 nimaiiam ásináé 
fu rre x ifi-

417 Ya dixírúos , que efios prodigios fueron 
efectos de la Providencia Divina 3 la qual en ellos 
calos > como en otros muchos de feo gano i  los 
hombres por los mi irnos de quien eran engaña
dos. Pues fi Dios rsípondio con aquellas finales a 
los que áefeaban , y pedían ei mayor bien de la 
vida ; porque dio i  unos la muerte, y a otros el 
fueáo , de que no recordaron ? Porcue en fraile 
Cambien Divina 5 el ¿órmi r es morir , y el boiver 
a vivir ,  recordar: Joan, l i -  XI. Lasaras avnirtiS 
nojiet dú'/mzt5 f  ed vado , nt a forano exciten eum. 
Y  corno tma , y  otra final y b era declaradamen
te 5 °  fignificaba la muerte ;a unos, y a otros qui- 
fo eníeñar Dios ( y  en ellos a todos los hombres) 
que la Ttiifma muerte s que ellos no pedían 3 ni 
defe a van 3 esa el mayor bien de ia vida s que pe-

d ia b  3 y defeabáft. B e fe a íS  $ f  p ed ís éí m a y o .’ b le *  
de la vida ? Pues acabad de vivir 3y  le gozareis e.o 
1¿ muerte. Y  efra verdad entonces admirada 3 y 
antes $ y defpiies tah mal entendida 3 qüííb D  
sulfata Providencia , para que lá aca hallemos dé 
entender ¿queqsicdaíle establecida ¿y perpetuada$ 
cómo en quatro efiatuás , en Biton 5 y Citóbcí 
muertos ,■  y en Agamedes ¿ y  Triphonío dur
miendo.

IX.

41S V iíla j  pues 4  de eftas qtiattú eíla*3 
, * tuas 3 las quafis 9en quanto vivas^

y  en pie , eran el polvo que {oraos ; y en quanto 
caídas; y echadas en tierra 3 ion el polvo que ¿Ve
mos de fer ; que hara todo el entendimiento ra
cional s y Chriítiano I Sí el polvo que ¿Vemos de 
fer es él mayor Bien del polvo qüe fomos 5 y íi 
el ra:yor bien de la Vid¿ es la muerte ; qué ave
rnos , ó debemos haíer los vivos f Heregés havoa 
cómo de fu tiempo refiere San Aguílín , lc> qua- 
ks interpretando impianierite aquellas palabras dé 
C hrifto: L ucj 14. ¿6. ^idbuc áatéí» s &  .animaos 

fuani. En que parece nosmandtba tener odio a la 
vida j fe mataban con fus proprias ruanos. Pero 
San P ablo, que mas vivía en ¿b rid ó  , qíie en st 
miímo 3 como verdadero 9 y Carióníco íriterpre«» 
te del cípiribú Interior de fus Divinos Oráculos? 
no dize que el Chridiano fe mate , finó qué viva; 
irías que viva como muerto. En una p a rte :C o r=
6. 9. Ouaft morientes . &  icce vivimos. Y  en otra: 
G oiof 3. 3. ¡derruí efiis 3 &  vita vejlra dbfcdniiid 
eft cura Cbrifio in Dea, Afsi juntó , v concordó el 
Apoítoi los ¿os extremos tan contrarios , com© 
la muerte j y la vida ¡afsi quifo introducir én el 
Mundo una tuuérte viva 5 y una vida lílüertá, je r -  
íuadiendo ó los vivos a que vivamos como muer- 
ios ¡ y Con gran razón 3 y conveniencia. Si el me
jor bien de la vida es la muerte s pafsemos 9 coma 
muertos a mejor vida- Y fi de los muertos efizi- 
mos tambiefi s que ios llevo Dios para si ; dexc
usónos llevar de Dios 3 y vivamos como tnuértojj 
para vivir en el 3 y con ei. £fia vida eícondio 
Cariño 3 como morral ; y Dios como immortal, 
no en otro lugar menos ficretó , ni enotroéá- 
trerao tuertas contrario a la vida, qm ia muer re 
Mortal sfils 5 &  vita ve ¡ira %bfe endita eft cuné 
Cbrijlo in Uso. £0 la vida s y muerte común Jos 
-muertos cílan efeondidos , y los vivos andan tna« 
■ niñeítos ¡m ásenla vida, y niaerce de q^e habla 
el Apofio! s la muertCj y los múertos andan maní— 
fiados : Mortal eftii< Y  la vida , y los vivos efeon
didos :£t vita veftra abfeondita eft tum Cbrifie i7t 
Dea*

.419 Y  fi preguntaremos ¿1 roifmo Apodad de 
que modo a vemos de vivir como muertos ; baila
ban por reípueíba las palabras mifmas ,  cotí que di
ze 3 que vivarnos con Cbrííto , y en Dios , Chm 
Cbriftoin Deot Quien vive en Dios , n¡o vive en sj3 
ni ccn el Mundo ; efte verdaderamente vive' comq 
ei muerto. £i íBuetco Üeqe ojos g y no ve ,  tiene.

©Idosj



oídos , y  no oye j tiene lengua ,  y nojubla ; tiene fe venga, no miente} ño adula 3 no roba , no adul-
33X0 de
mifmo

mientras eftás fobre c¡!a l
fe oyg¿ ; ni'habla lo que no conviene que fe hable; 421 E¡ muerto , quando lo llevan a ía fcpul- 
ni deiea lo que no conviene que fe delcc porque tura , por las mifmas calles por donde fe paífeaba 
es nmerro a ías pafsiones , y a los apetitos *, y aun- arrogante ; tan contento va embuebo en una mor
que viva al fentimiento , y no vive a la fenfuali-' taja vieja - y rota , como íi fuera vellido de pur- 
dad. &ik> es vivir en D io s, y  no en sí. Y  quedes pura, y brocado- Llegado á ¡a fepultura ; tan ía- 
vivir con ChrLíto , y  n° con el Mundo ? Es citar tísfecho eirá con fíete pies de tierra , como con los 
muerto a todo quanto d  Mundo ama , y á todo lo Maufolcos de Caria , o ¡as Pirámides de Egypto: 

' ”  ...................... ....... ’ ’ -  - r ' rt ~ ‘ " k a f-

s 3 4 Sermón Tenera

na i porque todo lo que es pro!pero , o adverfo; úas de hacer de la riqueza , b pobreza de las ropas: 
alto , o baxo ; preciofo .0  vil ; petado en la ba- porque aora te áefvanecen tanto , y gaitas lo que 
lanza de U muerte viva, es vanidad ,cs hum o, es no tienes en la vanidad de las galas ? Pues fi en- 
viento , esfombra , es nada. Y á ’todos los que af- Cotices has de caber en un hoyo tan efrrecho ; por- 
fi viven , ó vivieren , podemos dezir con San Pa- qué aoraTio te metes en cuatro paredes ,  y pro
blo t Mortai efils. caras la anchura de ¡a morada , tanto mayor , que

420 Mas porque el polvo que fomos, es fud- la de el morador , y embidias la oftentacion 5 y 
to . inquieto , vano, y con qu a ¡quiera foplo del magnificencia de los Palacios 1 Aun queda quede- 
ayre fe levanta , y defvancce , y de si mifrno for- zírte , io que mas me cfcandeiiza. Si quando efiás 
ma remolinos , y  nubes , con que en ia mayor luz debaxo áe tierra , todos pailan por encima de ti ,  y  
del Sol fe queda á ohicuras; por ello ei mifmo te pifan , y  no te alteras, por verte debaxo de los
Apofrai nos remite , como por ilación rccefiaria
¿el polvo que fomos , al polvo que hemos de íer

píes de rodos,- aora , que eres ei ínfimo , y  no otro: 
íolo porque eiiás con ios pies i obre menos tierra

¿iziendo ; Colof. 3. 5. Mortifícate ergó membra ve- de la que entonces has de ocupar ; porque re enfo- 
Jlra 3 qu&funt fuper torrara- Por io qual, m ortifi- bervezes, porque te enojas , porque te hinchas, é 
cad los miembros de vuefiro cuerpo 1 que eftán incites de colera, de rabia s de nitor, y a quaíquie- 
fobre la tierra. La energía de la palabra Superter- ra fombra , b ioipccha de menos veneración 3 o 
rara , no efiá muy á ia flor de la tierra. Mas aun- rcfpcro , lo quieres vengar , no menos que con la 
que parece fuperfiua , es cierto , que no carece de fangre , o la muerte f  Mas es , porque la rr.ilma 
grande myfterio. Pues fi baíhaba dezir ,  mortificad muerte no te amanfa, y cnimienda.Oye, mientras 
vueflro cuerpo ,  porque añade , que eftá fobre la no pierdes el ientido de eir , un notable dicho de 
tierra? La mor tificac ion folo pertenece á los que David: Ptal-Sp. IO- Qjioríiara fupervtnit raanfustu- 
viven , y todos los que viven , eílán Cóbrela tier- do , &  cornviemur. La palabra Corripieinur quie-

\ Porque nablo Qenueltro cuerpo
etta (obre \a tierra , con alufioíi al mifmo cuerpo, dos; y de qué modo ? Por medio de la manledum- 
quando citará cebaxo de tierra. El mifmo cuerpo breporque á toces aman i a : QuamOtíi fupsrvenit 
nueíiro , q-.e mientras vivim os, efíá Cobre la tier- nianfaSindú. Muño d ieon 3 iisurso el tigre , mu
ra , defpues de la muerte, eftará debaxo de la tier- rió el baíiiiCco ; y donde efiá la braveza uei león? 
ra. Y  íi el cuerpo , que eftá fobre la'ticrra fe corrí- donde eirá ía ficrezapld agre ? aontie eiti ei ve- 
parárc confígo mifmo quando eíluvicre debaxo de neno del bafíuico? "Y a el león no es bravo, ya el 
la tierra ; ningunq conuáeracion puede aver mas tigre no es fiero, vá el batilifco no es veneno£o,va 
eficaz , para peruiadirle á que viva como muerto, todos ellos brutos , y momcruos indómitos dián 
Diine , cuerpo mío : defpues que euuviercs deba- xnanfos, porque ios amansó ía muerte : Qiíoniarn 
xo de la tierra , que has de hazev ? Has de con- fupsrvenit manjustuáo. ó h afsi emmienda , y tar¡- 
tinuar en los mifmos vicios , en que te empleabas ta mudanza liaze la muerte en ias fieras ; porque 
todo , quando efrabas Cobre la tierra ? Has de con- no !a hará en el hombre f
tlnuar en los mifmos vicios , que quizá fueron 422 Sea efta la ultima razón ( la qual deísen 
los que te mataron , y  aprefuraron la fepultura? llevar los racionales en la memoria ) para que cor¡- 
Áora p.o \Q negar con la voz , y  áeCpues lideren , mientras citan fobre la fierra , So que
¿oaícífarás ,que no , coa el fiiencío. Todo muer- han de fer , quando eituvieren debaxo de día ; y

>dio , 
tiene

* ” |3.ti.criC «ubidia , no tiene codicia , no que han de fer quando muerto , defpues de fepuí- 
amoicion ; no L ouexa, no murmura 3 no tado. Pregunto un Mor.ge al Abad M oyfes. famo-icyi 19



fo Padre ¿el Yermo f  Cofep podrís un hombre ad
quirir u  mortificación , que _eníeña San Pablos 
tal , aue citando vivo , vívieñe-como muerto ? Y  
reípondib-el A b a d ; que ningún otro moda ,  ni 
tiempo , fino quando tot a im e n te- fe p e r fu a d ic íle5 
ene avia ya un trienio 3 que eífaba debaso de- j -a 
tierra: In viils PP. Hbv 7. cap, l o . f f f i  quis arbi
tral uí fu srit, fe  habers fam irismium in fipui- 
chro 5 ai huso fsrmoneíá ptrvenire non potejl:. Y  
quien cfta cierto , que íu cuerpo ha de citar de
ba xo de ¡atierra 3 no tres anos . ní tres figiosj 
fino (riendas dur3re el Mundo , hañaei fin ; co
mo no períuadíra ai mií/no cuerpo , y  le fugeta- 
rá I que viva-como muerto d ios: quatro dias ¿ é

. H 'í
inciertos, que ptíedé tardar la rrmeríe ? Si ctic 
cuerpo 3 que óV es polvo fübre lá ¡ tierra .¡mañana 
ha-de ícr polvo-¿Ibaio de i-a-t|errá ; porqué no 
fe acomodará  ̂y concordará conOgó mifmo a vi
vir y y  morir , de tal modo á qué en la vida lo
gre el mayor bien de la muerte- j y  en la muerte 
ño padezca él mayor mal de la vida ? Afsí hare
mos ; que el polvo que foráos , y el polvo que ave
rnos de íer í  el qüal 3 cómo polvo es’ eÜeril } íohre 
la Tierra^ , como planta 3 y debaxo de la tierra? 
conio raíz j fea feciinuo } y en la vida cojamos 

de! el frutó de la Gracias Oiiarn ynihi  ̂
-pàbisÿrafiarë âîgheï'ù? bbmïnus ¿e»b 
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425 E N E  M.O S oy en contro-
vcrfia ¡os dos maspodero- 
los afeétos s y  ios dos mas 
peligroíos de la voluntad hu
mana. Tan podeíofos , que 

£ la voluntad los vence, es Señora, Tan peligro- 
fos 3 que íi ellos vencen a la voluntad ^es efeia- 
va, Y  que dos afeáos fon eftos ? Amor , y  odio. 
E l amor tiene por objeto el bien para abrazarle: 
d  odio tiene por objete el mal para aborrecerle, 
Yeíhqes el poder muvería!, que feeÜIendé fia li
mite i  quanto tiene el Mundo. Pero como el mal 
muchas veces anda bien trageado ; y el bien ,  por 
el contrario 3 mal vdHdo ; de aqui viene , que en
gañada ía voluntad con las apariencias a fácilmen
te ama el mal , como fi fuera bien ; y aborrece el 
bien , como íi fuera mal , y aquí eíU el peligro. 
Los Antiguos decían x Amad a quien os ama : y  
aborreced a quien os aborrece ; efto es 5 quered 
bien a quien os quiere bien'; y  quered mal ¿quien 
os quiere mal. Pero eñe mifriío diclamen , aun 
oy tan feguido 3 aunque parece fundado en igual- 
dada y jufricía g es el mayor s y mas peligrólo er

ror 3 que la- Sabiduría Div í návido i  alumbrar , y 
reformar en el- Mundo; Éñ eñe Evangelio nos 
manda- Gfrriiio amar a los enemigos; yen  otro 
nos ma^dá aborrecer a- los amigos, Ea eñe nos 
manda ámar a- ios que nos tienen odio ; ¿n -otro, 
nos manda-tenerodioT-los que nos aman > y fien- 
do el mifmO Legifhdor Divino el Autor de ef
tos dos preceptos tan encontrados : de aquí fe de- 
be-pe rfuád r̂ nueftra corta capacidad ; que ni fa- 
beraos 5 toqué es amor , ni. tobemos lo que es: odio; 
ni (abemos amar , ni- fa hemos aborrecer ; ni labe- 
03os querer bien , ru fabenros q uerer mal. Engaña— 
nos’ ti mal con apariencias dé bien j y Hévanos e! 
añior* Engáñanos ¿1 bien con apariencias dernaí3 
e introdúcenos en el corazón eí ocio* Y  qué Hara 
la trifte voluntad afsi engañada 3 y  cautiva.? El 
defengañd de eñóí dos* errores es- el qüe oy de
termino predicar g y enfenar ( no a las rtiaiás vo
luntades 3 íi.io i  las buenas-, como han de Tabee 
amar 3 y como han ¿e faber aborrecer- Es mate
ria , en qüe defpUes de difputadaia con tro ver- 

fia 3 oí he de defcubrír Un admirable facrao.
Ayudadme a pedir la gracias 

^4vé Maña,
*■  #

&
t)iligit¿ mímicos vejíros', Matth. 5. 44I

§. IIa i j g .  Reede in òmnibus iirfiifi £dt lo ni bus Domini^
nulla effe mirabilioret , nec diffciUora, quàm ut 

A  Mad a vueítros enemigos. San fnos qui/que àiligat inimicasi Ved todas las Ef- 
J T \  Agufrin con ei pelo de fu firn erizaras Sagradas, ponderad todos los preceptos^ 

, ' S^lar julzio fondando la pro  ̂ confe jos, y documentos Dívicios . y  ninguno ha-
Cundicad deife precepto ̂  dize afsírA'ug; in Piali ílareys( dize Aguftin&> ni-mas admirable 9 ni mas

dífi-



■difica , qu¿ el mS) dar Ì5ios a íin hombre de car-; 
sur, y fan g reg n e  me adíe a fus enemigos. Admira
ble , y  dificultó fo ? dize el Santo^ y  dexando lo ad- 
siitableparadefpues( como prometí:) reparemos 
primero en lo.dificultofo. Es tan difícil eñe pre
cepto s que los Gentiles le tuvieron por Impofsi- 
ble ; y  también :muchos heregés ,áquien refuta , y  
convence do£tífsiniamente San Gcronymo. Y  en 
fer difícultofo , y mucho ,e l  mifmo San Ge ron y-- 
rao concuerda con San AgufUn ; y con'Gerony- 
2iio i y  Agtsftinp todos los otros Santos Padres , y  
Sofito res de lalg lefia. Todos dizen ,  y conñeífan, 
que elle es c i mas rígurofo precepto de la Ley 
Evangelica , y  efta la mas ardúa 3y  difícil empre fi
f a de la  Religión Chriftiana. Si entre los hambres 
fie háilan tan pocos , que amen verdaderamente à 
fus amigos ; quan áifictiltofa . y  repugnante cofa 
fiera à la naturaleza humana el llegar à amar à fus 
enemigos? "

425 Pero con reprefentarfe , y  prañicarfe eíéo 
afsi * yo picnfo , que eira doctrina , quando me- 
nos , ss muy dudo fa , y  que padece una grande inf- 
táncia. San AguíUn en-ías mifmas pa'abras5que yá 
referí , díze , que leamos las Efcrlturas - y  que en 
ninguna delías fe hallará precepto 3 ó documento 
mas difícil ; y  yo digo', que para hallar precepto, 
y  documento mas difícil ,no es neceffanoleer te
das las Efcrituras, ni aun muchas, porque baña 
iblo un T esto  del Evangelio. El mifmb Ghríüo, 
que diso: Díligite mímicos vefros.D ize  afsi en ei 
capítulo catorze de San Lucas : Lucse» 14. zó .Q si  
mn oditpatmn "fuum ,  &  matrem , &  uxoigm, &  
f i lo s , &  fraires,  &  favores adhuc autem^gr tmi- 
Taara fimm 5 non potefi meus effe difcipnlus. Quien 
no aborrece à fu padre , y  à fu madre 5 à fu mu- 
g e r , y a  fus hijos , y  à fus hermanos , y  hermanas, 
y  lo que es anas, à si m ifm o, no puede fer m i ¿if- 
eIpulo. Eíie precepto obliga en todos aquellos 5 en 
que el amor de los padres ,  y  parientes fe opone 
con la obfervancia de la ley de Dios, Y  general- 
mente ,  es obligación de todo ChriíHano no cor- 
relponder a quien le ama ,f í  ilícitamente es ama
do 3 aunque no íueífe con pérd ida de la gracia ,  fi
no de la perfección que profeífa. De fuerte ,  que 
combinados los Cánones de la Ley de Chriíio , en 
una parte nos manda, que amemosa.quien nos 
aborrece: ni li gite in'mues yefiros. Y  en otra, 
que aborrezcamos i. quien nos ama : Oíd mn odis 

parrem y &  raatrem y non potejì metts- efe difeipu- 
¿us* Aora pregunto yo 3 y  qua! defios dos precep
tos es mas. difícil ,  aborrecer un hombre a quien 
íe ama , ò amar à quien le aborrece ? ivefpondsr 
con odio al amor ,  o con amor al odio ? Antes 
de refolver la qusíUon 3 difputemofía primero ; y  .

oíd con ateccion lo que alegare por una ,  y  
S°t otra parte s porque vofotros aveis

¿e ferien Jueces.

* *  Á  *  *
* X . *

C t )
ik

%  m .

- 4^  'p rim eram en te , parece qué es mas di- 
X fícil amar a. quien me aborrece ,  que 

aborreresr a quien me ama. Pmebolo. El agravio 
con que me ofende el enemigo , es dolor en el co
razón prop rio ; la correípondencia conque falto al 
amigo es dolo r en el coraron ageno 5 y en el re
medio de los dolores , .fiempre fe acude primero 
al que mas lafnma , y  fiempre es mas fenfibie el 
que ella mas cerca. Lue^o mas natural es en el 
hombre el odio al enemigo , que el amor al ami
go ; porque en el odio al enemigo, fe acude al do
lor-proprio con la venganza ; en el amor ai amigo3 
fe acude al dolor ageno., con la correfpondencia. 
Mas. Quando amamos a quien nos- ama , fe go- 

■ vierna la voluntad por la razón; quando aborrece
mos, a quien nos aborrece , fe mueve el apetito por 
la ira , y los ímpetus de la ira fíempre fon mas fuer« 
tes , que los ímpetus de ¡a razón: fiempre obran 
mas eficazmente los ofendidos, que los obligados; 
porque la ofenfa corre|5r,cuenta ás la honra, la 
obligación por cuenta del agradecim ientoy mas 
tolerable es el nombre de desagradecido , que la 
nota de afrentado. Aun mas : Quando amo & 
quien rúe am a, pago lo que debo: quando me ven
go dé quien me ofendió , pagan me lo que ¿me de
ben. Y  quien ay que no fea mas inclinado a re
cibir la fstisfacion , que a pagar la deuda ? Luego 
es mas difícil dexar de aborrecer a quien nos abor
rece , que dexar de amar a quien nos ama. Solo pa
rece que eíU la experiencia contra effa refolucioo,, 
porque fsendo en el Mundo mas las ofenfas, quéfe- 
los beneficios , fon mas las ingratitudes , que las 
venganzas; luego los hombres naturalmente pare
ce, que fon mas ingratos , que vengativos. Mas 
no es afsi; porque para la venganza es neceíhrío 
el poder , y  para la ingratitud baffa la vomtstad. 
Y  fi es menor el numero de las venganzas es porr 
fer los hombres menos podé reíos, y no por fer 
menos enemigos.

427 Por otra parte parece , que es menos difí
cil aborrecer a quien nos ama , que amar á quien 
nos aborrece. Pruébalo. Amar a quien me abor
rece ,  es fer humano con quien no lo es con
migo ; aborrecer a quien me ama , es fer cruel 
con quien no me lo merece : si fer Humano , es 
fer hombre: el fer cruel ,  es fer fiera; í̂uego abor» 
recer.aúqnjen nos ama jes tanto mas díficii 3 q o au
to-mas repugnante a la naturaleza. Mas , ( y es 
fuerte razón, efia. )  De la parte del objeto tanto 
inclina dodio a aborrecer ,  como el amor a amar; 
pero de parte de la potencia ,  h  voluntad es mas 
inclinada á amar , que a aborrecer , -porque el 
aHiar es año natural , el aborrecer violento» De > 
donde íe íigue s que convidada igualmente la vo- 
íüdtad de el odio del enemigo -para aborrecer , y  
del amor del amigo para'amar,-natura i mente fe 
ha de inclinar mas a amar al amigo 3 que aborre
cer al enemigo; luego mayor violencia padece la 
noluntad ers aborreces i  quien nos ama ,  que en

amar



amar 2. quien nos aborrece. Mas, Arriar a quien nos 
aj,orr£££3 es año de generobdad; aborrecer a quien 
nos ama 3 año de ingratitud. Y  que corazón 
avra tan irracional , que quiera antes ler ingrato, 
ene ssnerofo? Quien ím de trocar la nobleza * c 
DdaYma de una generofíáad , por la vileza , y ba- 
xeia'dc una ingratitud ? Finalmente , mas difícil 
es aborrecer írn caula , que amar con razón. £n 
qúien me aborrece , ay razón para amarle ? por
gue h le aborreciere como a enemigo s puedo 
amarre ccnio 2 próximo. h.n quien me ama , no 
sy cais[a para aborrecerle ; porque ir le debo amar 
Jór próximo ,  como 5c be ac aborrrccer por ami ■ 
'e0 ; Luego mas difícil es aborrecer a quien nos 
ama 3 que amar a quien nos aborrece®

§• IV-

¿.33 ITJUeíla ra queftion eneldos términos^ 
JT para continuar el Sermón , es neccf- 

íario tomar primero ios votos a ios oyentes .por
que donde ellos reconocieron mayor ámcultaa, 
ai fe deben emplear todas las fuerzas de! diicuLo. 
Q y  é deeL . pues, en efíos dos calos < Teoets por 
mas diticii el amor de los enemigos , o el odio de 
los amigos í Amará ios que os aborrecen . o abor
recer a los que os aman ?' Todos callan 5 ninguno 
me reipor.de, nías yo veo 5 que queréis , que los 
votos lean i ce retos s para fer mas libres ; y mas 
verdaderos. Ved íi los interpreto , y  difango bien. 
Deltas rexas para afuera , puede ícr que aya 
algunos animas tan briofos5 6 vengativos, que 
tengan por mas difícil amar á los enemigos, 
y  perdonar los agravios. Pero de las murrias 
rexas adentro (  que es la mejor , y  mas princi
pal parre del A uditorio) como los corazones 
naturalmente fon mas benignos , rúenlo yo, 
cuc c! amor ha de tener por s* los mas votos, 
v  ur.to mas , y mejores , quanto mas bien 
en te caídos. De. amor f  cazas las almas mas dií- 
cretas ,  y de mejor corazón } de! amor me libre 
Dit>: 3 que por el odio no me ha de iievar el dia
blo al Inferno. Jai citado Rdigioíb , como libre 
délas injurias dei Mu-do , caf: es ir: capaz del 
odio ; mas para hazerle cliente de! amor , que tie
ne plumas 3 y alas ,  no bailan cercas 3 ni mu
ro;. Dado ; pues , v no concedido , que algún 
amor mocefio, y comedido puditík aquí cu
rrar o entre Te ; no a ver de amar c;i cite ca
fo 3 r.i a va  ¿e corresponder con amor ur. cora
zón , que es amado ; no ay duda que efe es 
el punto mas derecho ,  y difícil, y dte el precepto 
mas arduo de ia Ley de Dios. Afsl me parece, 
íéñores ,  que lo eirá votando genera!mente , y  
concediendo vudtro fí’encio. Con que viere á 
áiíúr.gum fútilmente en la legunáa parte de nuef- 
traquefíion otro tercer cafo , tanto mas efcrtipulo- 
fo , quanto mas repugnante. No amar ,  es menos 
que aborrecer a quien nos ama ; y como es el pre
cepto áe aborrecer fe incluye también el de no 
amar 1 en eíte no am ar, que es lo menos 3 con
fute í o  mas de La üiucüitad. AÍsi entiendo que lo 

Torno 1

del primer P'ierh
entienden 3 y citan votando los mejores juízjos. Y  
porque no parezca que difsimüio la fuerza de vuef- 
xra razón , pava deshacerla mas fácilmente ; po
niéndome primero de vn cifra parte , !a quiero el
fo r zar , y Aden de: quanto ella merece.

439. Primer ámente , el iniíino Legislador 
de lia Sagrada República , San Bernardo ,  fobre 
aquaias palacras ¿e los Cánticos : Caru- 2. 16: 
Dzieuns meas mzfíz, ¿r ego ilu. Aun de texas ar
ana -dize , que el amor con que el alítia ama a 
Dio; , nace dei amor con que Dios ama al alma: 
Bernar. ier. 69. m nnc. Â'-yior Dez amorem anlms 
pítrlí. Y  añade , que por dio el alma ama , porque 
labe que es amada : fjse dubitai f t  amar i , ■̂ <¡¡¿ 
amut. En.ei amor natura! , y acá de la Tierra 
pcífa !o raiinvo. Un amor naturalmente llama otro 
2mor ; y no ay corazón , ni tan fordo , que ñ es 
llamado , r.ooyga t ni tan raudo jQucíi oyo , no 
reí ponda. Hada las peñas de los deferios ve i pan
den a las voces ; y ei arilmo eco 3 que parece es 
repulfa , es ccrrcípcridencU. La correfpondaicía 
r.o es otra cofa . que la refíecdon dei miíhio amor; 
crac biudvc duplicado para donde vino : y afsi co
mo no ay marmol 5 ni bror.ee tan duro 5 que he
rido dd rayo dei b o l, no reíponda ai naiftTio Soi 
con la refíeccíoii de fu rayo ; afs i no ay corazón 
tan de marmol en !a dureza , y tan de bronce en 
la reíifbncía > que prevenido en el amor 5 no redo
ble, y corrcípon ja con otro.

430 Es tan cierta , y expe rimen rada efta íucr« 
za del amor , y  tan confían te en d  julzinde todos 
ios Sabios 3 que Poetas , Oradores, Filoiofos 5 y 
los Santos Padres la confídían , y encarecen, icn- 
tre ios Poetas codos íabeo el Epigrama de .Mar
cial l. V i amarls awxw Dexo otras citas de Auto
res de cita caita , porque ¡On gente s que mas pvo- 
fd L  Ilion ja 3 que la verdad. Entre los G a d o -  
rtr? el Principe de todos, Marco Tu lio ^eíc; Lien- 
do á Boito , dice a i si : Cíodlus vaide me amae^ 
tjuoií cura mihiperfiiofiim fu  , non .¿.ahito qum zl-  
íum (¡noque tu dices ¿ me aman. Q.dcre decir: 
Ciodio me ama mucho , y como yo dtov perkia- 
dido á elfo 5 no dudo que ms tambim juzgaréis 
que yo le a ni o. Y  porque ? '¡ythil enini minrts ho- 
minis eft, (¡ham non re fe onde re in ¿more lis , a qui- 
has provoco?? , porcec 10 ay co1 ( d’ze ) mas 
agcr.a de! fer hombre , cuc no corrdponccr coa 
amor á quien ie anuí piiraero. De íuerte 5 que en 
fmtcncia de aouci hombre 5 de cu ya lengua c.fíaouo 
pendientes Jas fentcrcias de rodos , e! hombre 
que fue amado de otro> ú ha áe amar también , ul 
dexar de ier hombre.

431 Entre ios Füofofos 3 Hecaton referidos 
y íeguido por Séneca ( que es duplicada autori
dad ) divo lo nrifnio ; pero con em ano hiofofíco, 
y confianza de MaeOro df los Macfíros. Sus pala
bras , como u pregona! Y . y vende (Te el amor  ̂
fon efras : Eg& tibí nzonfl/sbc amatorlum , fme me- 
¿Icamento , fine herí? a , fine ¡di i as yenefkst. car- 
-mine. Si aíguco defea que k  amen , no pida ver- 
vas á la naturaleza , ni confecciones á Sa Medici
na , Eii hechizos ai A íis Magica ; vengafe á mi,

S “ que.
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que yo le énfenáre7 , y defcubrke un fecreto de 
roas virtudes 3 que todas las y-e-rvas > de mas efica- 
cí a ,  que todos los medicamentos , y  de mas ,  y  
mayor fuerza- , que todos los hechizos. Y  qffe fe
creto es elle tan poderoío ? Si-vis aman y ama* Si 
quieres .fer amado ,  ama. N o dixa mas cl.Fiíofo- 
ib  , y  en eíras dos paiab; a's co reprehendí» toda la 
FiiofoSa del amor. Amar v y  fer amado , fon rela
ciones- mutuas 3 y reciprocas , que pueda , o iu- 
pueíla una 5 luego naturalmente reiuíta la otra-. Y  
afsi como el a mor rolo con amar fe conqurfta ; afsi 
ño a-y amor tan fuerte ,  ó tan fortificada^ que 
no fe rinda a; otro amor. Vamos a los Sanios Pa
dres.

$. V .

432 O A n  Juan Chrífoflom o, fin alegara 
O  Hecaton (  también Griego ) diso

como propria fu mifma propoficion: Si-vis ama- 
ri , ama. Mas probo lo que el no avia probado, 
cor: la naturaleza del miíroo amor. El amoreilea-' 
cialnientees unión 3 y la unión r¡o puede unir un 

extremo , ím unir también eíotro. Por ventura, fí 
os atareis a un hombre 3 puede elle dexar de que
dar también atado con vos f N o. Pues de d  roif- 
mo modo ( dize Chryfoftotno ) a roa iréis , no po
déis dexsr de fer amado; Qtmmdo enim , fi velis 
te hfu.it aheri aliigari, non aliter potería 3 ni(t 
ipjura quoai¡e tibí aliiges- Afsi fe unía , y  ato Jo- 
ratas a David ? y David luego quedo unido ,  y  
atado con Jonatas- Los mifmos términos con que 
lo refiere la Efcritura ,  declaran el amor y  mu
cho mas la comparación :6. R.eg, iS . 2. ¿Anhua 

fúña ib £ conglutinaba eji anima David. N o dize 
que Joña tas amo a David , y  David a Jonatas, finó 
que el alma de Jonatas fe conglutino 5 b engrudo 
con el alma de David : porque afsi como tina ta
bla no & puede engrudar ,  o encolar con otra ,  fin 
que ambas queden unidas ; afsi una alma no puede 
amar otra alma , fin que ambas fe amen- El valor 
de David movió el alma de jonatas a que le amaf
íe í y el amor de jonatas obligó al alma de David 
a  que le correfpondtefíé. Jabatas no amado , amó; 
pero David defpues de amado , no pudo dexar dé 
amar. El primero amor fue libre, el fegundo ne- 
ceffario. Fínalmeme ,  concluye el mífmo San 
Chryfoflomo ,que la voluntad de cada uno es la 
ley  de la voluntad agena : Voluntas tibí fit lex. 
Porque fegun cada uno quifiere, ó no quifiere 
amar ,  afsi fera 3 o no fera amado. De fuerte ; que 
el amar yo s es mandar ,  y obligar á que me amen. 
S í aaiOr es el precepto , la correspondencia- ia 
obligación ; el amar imperio , e¡ fer amado obe-

433 San Aguftin en menos palabras no dixa
enosí USpíEa m alar ejl a i  am orem  invitaPio  s

j Uant ar'gíin-em a i amorem pmvenire : Ez jsimii 
Z Z l .  &  fi dlkBionem nokbat fifi-
Tl t ' r" El mayor, y mas ckrro

ivo e fer amado,es anticipar fu amor 5quien

quiere alcanzar e! ageno. ‘Todos los otros moti
vos , por mas fuertes que parezcan ,  y  por mas 
ufados que fesn 5 con qui fian vanidad 3 y engaño; 
roas no el verdadero amor. La hermoíura entre
tiene los ojos ; las dadivas hinchen las manos ; ia 
dífcrecion fi focha los oídos ; ios regalos laboreáis 
el giífi o- ; el poder ; y  la magefbd iia-ze doblar las 
rodillas ; pero iujetar, y rendir el corazón , folo 
d  amor. Ese! corazón humano tan generofo 3 que 
fió fe rinde , fino a fu igual ; ni ay otro interés 5 
fuerza - ni arte con que fe pueda eonqaiuar , fino 
amando: istalla malar aa amorem Invita fio , quàm 
amore prevenire. La palabra Invitatiti fuena à em- 
bíce ; y  el prevenire cs ganar por la mano. Quiea 
torriò la roano en amar primero , effe llevó el reífiy 
ai amor. La razón es, dize Agufiíno j.porquefien 
el Mundo hirviere un corazón tan duro, y durif- 
fimo ,que ni ame jn i quiera amar , ninguno avrà 
tan age no de toda humanidad ( aunque fea effe 
ntlfmo) que deípucs de amado > no quiera cor* 
reiponder con amor; El lúmis darus ejl animas? 
qm ft àileciionem nolebat impendere y nollt reperì- 
dere. Notad mucho aquel "ifolebat, y cite 
Antes de araarfe , podrá aver corazón tan duro-5 
que no ame ,  ni quiera amar ; pero defpues de 
ver fe amado , ha de amar ,  y querer amar', aün* 
que no quifieíle.

434 E ssilo en tanto grado verdad , (para 
que yo también diga mi encarecimiento ; ) es effe 
tanta verdad que fi Dios criara un corazón hiló 
roano de hierro ? y cite corazón fuelle amado ; na
tural , y necefi ari a-mente avia también de amar. 
Hablando Plinio del magnete ,ò  calamita3ò'pie
dra imàn( que no roe cabe ep la boca ei nombre 
denueftíO vulgo )  ceícribe fu amor conci hierro, 
ó fus amores 3 en eíla forma: Quid ferri ¿ari lia 
pxgnantius % Sed ceeidil -, &  pablar amores, T rahi~ 
tur namqtte i  magnete ¡apide 3 ¿omlnatrixque 
illa rernm omnium materia? ut proprias vemt3 
ajfifiit, tene tur que , ¡¿r complexa iisr et. Qué da re
za mas dura que la de! hierro! Y  no 03 ft ante s eftá 
materia domadora de todas las cotas , también fe 
dexa penetrar, y  padecer de amor, ‘cs el hiero 
amado de ia piedra iman ( à quien los Franceíes 
diferetamente llaman piedra amante 3 ) y están 
milagrofa entre ambos la fuerza de eiía natural 
íimpatia , que la piedra , como amante , fiemprc 
eiìà atra)'endo ; y el hierro 5 como amado , fiens- 
pre correipondiendo. Ella le llama , el fe muevej 
día le guia 5 el la figue; ella le eleva , él fe fuf- 
pende ; ella 1c ata 3 el fe dexa prender ; fi ella para, 
el para ; fi fube, fube;fi baxa,baxa; anda al rededor, 
rodea: fiatlpre juntos , ficnipre contormes , iiera- 
pre unidos , y tan pegados entre sí , como fi uno, 
y  otro fueran de cera. Y  fi cibo obra en el hierro 
una qualidad oculta ; que ieria en el cavazón, 
aunque fuefie de hierro, un amor declarado? Un- 
hierro amado de una piedra , no puede dexar de 
pagar amor con amor, Y  pudiera un corazón 
humano amado no amar ? Todos eíUis dbffeudo 
que no ? y parece que decís bien.

 ̂ " Solo



43 5 Solo tiene eíla regìa ,  u opinion generai 
centra si una exepcìon , la qual notò San Ambro
sio , v defpues dèi San Aguñln ,  ambos por las nùL 
ír;as palabras- Ponderan el cafo de Jofeph, y el va
ler mas cue de hombre ,  con que huyó a y alargo 
\z capa en manos de fu Ceñara 5 y  lo que fiebre to
co encarecen , es 3 que amado no amò : Jléxmti- 
zuí ?:Oi2 ‘gá&’fii&yiZ. oucgo no es tan cierta , ni can 
univerfal la propoíicion que ñaña aora pretende
mos p r o b a r n f  tan repugnante, y  cafifimpofisi- 
bieal corazón haraanojoo correfponder con amor, 
quando es prevenido de otro , ò dexar de amar, 
guando es amado. Bien pudiera yo aquí respon
der ; oue la exepcion de un esempio , quando es 
uno {oìa 5 o rarifsímo ,  no deshaze la regla gene
ral ,  antes la confirma. Y  la mi foia admiración, 
con que los Santos celebran efie cafo , y  le llaman 
proáigiofo ; viene à fer nueva , y mayor prueba 
¿e quan proprio . y  natural es a la voluntad, y pro
pe nilón humana fcguír fiempre , y obrar lo contra
rio. Pero con licencia de Ambrollo ,  y  AguíUno, 
yo no con Sento en que Joíeph amado no amafie; 
2ntes digo ; que no folo amò ,  pero que amò con 
nsucho mayor excedo de lo que fue amado- La 
Egypcía ,  como vi! ,  acufò fi Jofeph ,  y  lo que 
empezó en amor 3 degenerò en venganza ; Jofeph. 
por lo contrario ,  como honrado 5 cibando inocen
te y no fe difcuipó , y  lo que parecía áeíamor, mof- 
tró que era fineza. Fino con D ios, porque no qui- 
fo pecar : fino con fu feñor ,  porque no le quifo 
ofender ; y  mas fino con ía mífitia que le amoj 
porque prefo 5 cargado de hierros, y  cali conde
nado 2 muerte , no fe difcuipó a s i ,  por no cul
parla à ella. Pagóle el amor con no Hefcnhjr eí 
delito. BUa le cubrió con la capa 5 y el con el fi- 
lancio- Tan ìmoofsible es que cí amor ,  aun cu ía 
Tierra mas dura ,  y  mas efieril, y  aun rechazado, 
y  rebatido ,  no produzca amor.

436 Pero admitido , que la Egipcia a màfie, 
y  no rbclíe amada ; y Jofeph. fuelle amado , y  no 
amafie ; haalando co términos íolo naturales ,  y  
humanos ,  en eñe cafo s ó en otro fe me jante , qual 
efiaclo,  o qua. fortuna feria mas cruel , y  mas 
deíefiahle ? La del que ama , y  no _es ama
do ; ú la dd que es amado , y no ama ? ílef- 
pondo ; que en tal acontecimiento ( de que 
Dios libre a todo corazón humano) el que ama ,  y 
no es amado ,  fèria digno de mayor compulsión; 
y  el que es amado , y  no ama , de mayor horror. 
Amar ,  y  no fer amado es el mayor tormento. Ser 
amado ,  y no amar es la mayor injuftícia. Mas 
aquello es padecer la finrazon ; efiro executarla: 
luego mejor es amar s y  no fer amado , que fer 
amado , y  no amar ; porque am ar, y  no fer ansa- 
do ,  es fer raartyr ; fer amado , y no amar , es fer 
tyrano. Siendo ,  pues ,  ua excedo tan ageno de la 
razón , tan indigno déla humanidad , y  tan cen
trano a la inclinación natural, no pagar amor con 
amor ; quien duda ,  ó puede dudar que no fofo el 
aborrecer 2 quien nos ama ( que es 2&0 ; )  pero 
aun el no amar folamente (que esmera fufbenfion.. 
fea la mayor violencia de la libertad humana? o el 

T o m i*

mayor aprieto del corazch humanó ,  y  la íuayosy 
tyrania de la naturaleza ?

§: vi;
43/  'ponderadas afir de quaíquíer m oió  

tres dificultades , ■ en que hafia 
aora nos detuvimos (  cuyo pefo 3 y energía mas - 
le puede fentir ,  que declarar .)que hara la volun
tad humana cercada ,ó  fitiada por todas partes-, y  
combatida de tres viole««* tan diftinths ? Un 
precepto le manaa amar a los enemigos; otro - 
le manda aborrecer a los amigos; y% i terce
ro 3 que de fie fe ligue ,  le manda , no amar ,  m 
correiponder ( para que !o digamos con fus tér
minos) a los amantes. Y  bailando qualquiera de 
eítas obedieácias por sí á hazer defnsayar , y efire- 
mecer el mas animólo corazón ; todas juntas que 
fiera? Por la .parte de lo viviente ,  por la parte de 
lo fenfirivo ,  y  por la parte de )o racional fe ve d  
hombre aquí en las mas eftrechas anguftias. Qniea 
le manda amar al enemigo, parece que le quiere 
infenfibie s quien le manda aborrecer al amigo^pa- 
rece que le quita lo racional ; y quien le manda, 
que amado ,  no ame, parece que le Tapone , ó pie* 
dea , ó muerto. Qué remedio, pues, para fatisía- 
cera tantas, y tan .dificultólas obligaciones jun* 
tas , y  para qué no quede en ellas el entendimien
to ofafcado , 3a voluntad dcfefperaáa, y toda el 
alma oprimida? N o es tan poco fuave la Ley de 
Dios , que fi dificulta los preceptos , no facilite IoS' 
remedios. Todas ellas dificultades ,  que tan feas , y  
tríftes fe reprefentan al corazón humano;afsi como 
ellas fon tres, aísi fe vencen con tres palabras , que 
fon las que tome por thema: DÜiglte inimieoí ve~ 

j'tros. Manda Chrifto Señor nueftro, que amemos, 
i  los enemigos; y  folo con la imitación de efte 
precepto , que tiene alguna dificultad , fe obfer*- 
vaií los oíros dos fin alguna dificultad. Dixe , fióla 
con la imitación , porque no es nccelíaria la obfer- 
vancia defie precepto para obfervar los oírosvPero 
íi efie precepto trata de ios enemigos , y.los otros 
desde los amigos : fi eñe precepto manda amar , v  
uno de los otros aborrecer ; fi efie d:ze : Amad a 
quian os. tiene odio ; y el otro di zc : No améis a 
quien os am a; como puede fer , que en la imita
ción defie precepto confuta la obfervancia de ios* 
otros? N o os parece efio que digo una cofa muy 
prodigiofa i Pues eftc es el fscreto admirable que 
os prometí.

43 S Para fil inteligencia avernos de fiipOner 
en primer lugar , que ay .dos generes de enemi
gos : unos enemigos , que.nos.quieren mal , y  nos 
hazen mal con. odio : y  otros enemigos , que nos 
quieren mal , y  hszenfinal con amor. Los enemi-- 
gos , que nos quieren ,  y hazen mal con odio ,  foa 
íce que Chrifip nos manda amar ; y  efios nadie ig
nora quales fon..Los -enemigos , que nos- quieren, 
y  hazen mal con amor ,  fon los : que el ■ suifmo 
Ghrifio nos manda aborrecerse-feos por ventura 
no fiabeis, ni imaginéis quales Lean < y  aora íg 
fabfe «̂ Sábeís quien fon- efios enemigos I Sen ta  

Ss, dos



-a^tíeíipi'i que por fangrè 5 y  párentelo ,  usas, aborrece ? Si. Pties ello es Ib que Dios nos man da i  
Ó rnenos eftrecho , o por ieclinacian naturai ,  ò Ti los que me aman , me aman mal ; de aquí fe fi- 
por trato , 6 por beneficios , ó  por efperanzas , y  gUe,que tan fáciles no amar yo à quien me ama, 
dependencias ,o  por gracias , y  prendas perfonales, como no amar a quien no me ama ; porque quien 
ò  por qualquíer otro motivo de afición os aman me ama m al, no me ama. Y  del milico modo, tan 
deíoráénadamente.La Eipofa Santa dezia: Cantic. fácil es aborrecer à quien me ama , como aborre
cí 4. Ortimavit h i  me charitatem. El amor orde- cer ì  quien me aborrece: porque el amor de quien 
nado es caridad ; y el amor deíordenado , aunque me ama mal , tarr lesos efià de fir amor , que an- 
ei deíordeh fea 5 b parezca léve ; ni es caridad, ni tes bien es aborrecimiento , y odio. Y  fi alguno 
es am or; es odio. Como puede fer amar , ni querer dí'xere, que. i  lo menos por efia vía no guardo el 
bien lo que me priva ,  ò aparta del fumo bien ? precepto de amar à los enemigos 5 también infie- 

439" De aquí fe figue la fegunda cofa , que re mal , y  fe engaña ; porque effe mifmo aborre -  
avernos de fuponer 5 y  es ,  que afsi como ay dos cerlosy y  no los amar , es amarlos. La prueba es 
géneros de enemigos , ahí ay dos géneros de amar, man i fie fia : cero necessita de atención. Amar mal 
y  dós géneros de aborrecer« Ay amar bien, y  amar es aborrecer : Sí mali amover i s , time odifii. Lue- 
jnal f  y  ay aborrecer bren, y  aborrecer mal. Y  en go quien me ama mal , me aborrece ; y porque me 
qfie' íédíftinguen , o  diferencian-efte amar, yeite aborrece , es mi enemigo. Es mi enemigo? Luego 
ábofrecer ? Díítingeenfépor los afc&os, y también tengo obligación de amarle: Dili gite ini micos 
■ por los efectos ; porque el amar m al, es aborrecer; ve jiros. Tengo obliga don de amarle corno enemi- 
y  el aborrecer bien, ss amar. Los antiguos pinta- go ? Luego foy obligado à aborrecerle bien , afsi 
ban al am or, y a! odio igual mente armados, am- corno eì me ama mal ; y  fi yo le aborrezco bien, 
bós con arco ", y al java'; mas el amor, dezian, que yà le amo , porque aborrecer bien ,  es amar: Si be- 
tirava eoo faet2$ de aro , las qoaìes ùeoian por nè aderii , tane amafU. 
cfedto dar vida ; y  è! odio con faetas de hierro,
que tenían por eredi o matar. Adra pregunto: Y  fi §. V IL
el amor,  y  el odio trocáífen las ai;avas ,  qué fti-
cederia en eüe cafo .? Sucedería fin-duda } lo que 441 'O fr é c e m e  , que hemos fi! o fofa do Saí- 
cuenta Anac reonte ,  que fúcedió a! mifmo amor JET tanresoente 3 aunque toda efia efpe-
con la muerte. Caminaban ,  { dize ) eí amor ,  y  la eulacion fue necesaria para llegar al punto en que 
muerte , caca uno à fus intentos , y vinieron a efiatnos. Aora basemos à fu p ratica , que es lo mas 
hazer noche , y  aívergarfe en una mi ima pofada; imnortance , y pongamos el exemplo en las amif- 
levantaronfe muy temprano para continuar fus ca- tades , aficiones , y correfpondencias , que en e l 
minos ;"y como aun avia pocaìuz ,füceáió ,  que Mundo le ufan ( y  cambien en las que fe abufara 
fas al javas fe trocaron ; y  porque el amor fe llevó fuera del Mundo ) para que la doctrina alcanze 5 
las faetas de la muerte ; de aquí vino ,  que de alli todos. Ningún amo: ay mas natural , mas licito, 
adelante fus heridas fueron mortales. L o  mifmo y «senos foípechofo ,que el de ios padres para con 
digo y o ,  quefucederia en aueítro cafo fino fabu- los hijos ; y con todo elfo , es cofa , que excede 
iòfa , fino verdaderamente: fi el amor tiráíie con toda la admiración , que díga el Divino Maeítro, 
las faetas del òdio , el amor feria aborrecer ; y  h que quien no aborrece a fu padre , y a fu madre, 
el odio tiráífe con las faetas del amor 3 el aborre- no puede fer fu difcipuio: Lue. 14. 2$. Qui non 
cer feria amar. Pues efto mifmo que facederia, es odit potrera , &  matrenz , non potejt meas effe tif
io que futede ; y  efto mi fnao que avia de fe r , es lo cipuiusd Defpues de Dios , devemos amar à los 
que es ,  dize Agufiino ; porque el amor amando padres , que defpucs del nos dieron el fer : como, 
anal , aborrece comò fi fuera odiò ; y el odio abot- pues , dize el mifmo Dios , que para fer fu diíci- 
feciendo bien ,  ama como fi fuera amori  Si male pulo , es neceBarío aborrecer , y tener odio a los 
itmaveris , tune oàiffi : Si henè oàerii ? tUnc amafli. rnifinos padres < Bien fe eita viendo, que efieTex- 
Si amafie mal s entonces aborrecífie ; fi aborrecii- to ha menefier declaración ; y  ninguno la dio me- 
iteBieñ, entonces smàfie. Es fentencia espreíTa , y  j a r ,  que San Gregorio Papa. Muchas veces e! 
fin variación alguna , Tacada del mifmo T exto  de amor de los padres es deíordenado ,  y  no conforme 
Chriftó. Y  porque no parezca , que el nombre ¿e al amor de Dios , y a fu Ley. No fon todos como 
admirable 5 que doy á efié fecreto , es puefio -por Jepté, que facrificó la hija unica ; ni todos como 
imi , el íuiftóó Àg uff ino le dió el íiiífmo nombre: Abrahan 5 que no dudo llevar tammen 2! facrificio 
Magna , &  miráfententía. à fu primogenito. Quantos por eíiablecer la fu-

440 Supuefias efias dos verdades ciertas, y  cefsion de fu cafa ,  impiden el efiado Religiofo i  
evidentes ,  en que muchos corazones andan tan -las hijas , y  quanros por tener cerca de sì à los ht- 
«nganados ,  y  tan ciegos , pen fanüo que aman , y  jos ,  nohazen cafo de que dios anden muy lexos de 

amados , quando aborrecen , y  fon aborrecí- Dios? Y  padres , que quieren mas à fu cafa, que mi 
fiat * C*Uan facii qneda la ejecución , y  quan alma ; padres , que eífiman mas fu güilo, que mi 
a ! ’ y- lev5 e; ejercicio de todas aquellas , que faivación ; padres 5 que perqué me dieron la vida 

V  tv ra ^ 10 Cn S f,arec’!an dificultades violencias, temporal , me apartan de afíegurar yo ía eterna:
• ^ as*. P íc §uñto: N o es muy fácil nò amar Véd , fi fon merecedores de amor , ú de odio.Di-j

y  a quien nò m e ama ,  y  abersg'cei è qtfien íKS- «bofas vofotras s que por amor del Efpofo dei
Cielo,



CUlo p. tavjíbi's valor jpaia.dexar los padres de ,ía 
Tierra- D khcías ,  ir por voluntad luya los. desaf
iéis ; y  mucho mas di cholas,  ü contra,, fu volun
tad hutíleis deilos. Ellos g voluntariamente dexa_ 
dos i  {aerificaron en voíotras fu amor ; y voíotras, 
huyendo deíios voluntariamente , confagrafteis en 
ellos vueítro oído. Eíie es el odio fanto ,  con que 
Chriíto manda aborrecer al padre 3 y a la madre, 
a los que fe quificííen hazer dignos ¿e fu Efcuela; 
y  efie*es el verdadero aborrecimiento 5 con que les 
deben pagar ios hijos fu falfo amor i ni fe opone 
el precepto de amar a los mifoios padres con elle 
precepto ,  o confejo de aborrecerlos , ( dize San 
G regorio) porque fi ellos me aborrecen con amor; 
julio es 3 que yo los ame con el odio ; (¿uafi enim 
pzr edium diligituT s q'ú áum prava nos fuggerk^ 
T:on oáiíitr. Eiíos me aborrecen con amor ,  porque 
me aman m a l: Si naaU amaveris ,  tme odijU \ y  
yo los amo con odio , porque los aborrezco bien; 
Si hsné oásris, tune amvfiz.

44.Z Defpses del amor de los padres ( en que 
fe comprehenácn todcsqlos grados de la iangre) 
¿ebaxo del nombre coman de amigos 3 entraran 
generalmente , y con mayor decoro todos los otros, 
que aman , y  fon amados. Quando ios amigos eran 
Verdaderos amigos s era también el nombre defía 
profefsion fagrado , y venerable : lílut &miúíi& 
Jmüwm ,  &  venerabile nomen. Pero deípues que 
la íinceraamifiad j la quai entre el coro délas vir
tudes tenia tan honrado lugar ,  baxo de fu digni
dad ,  y  fe acompaño con los vicios; qué am igo, 6 
llamado amigo ay c y  ,  q u e  afsi como es el mayor 
enemigo de si mifmo , no lo fea también de fu 
amigo ? Tertuliano, hablando de ciertos Hereges, 
que negaban i a Re Corrección déla carne, ( fiendo 
grandes amadores della) les llamo difcretiíslma-__ - ■ r -

„ --------  — HUÍS.
Pueíla a parte la beregia ; que fon los amigos del 
tifo ,fin hazerles agravio ,  fino amigos , é im m i- 
eitsimos ,  o arakiídmos enemigos? Y  fino, dezid- 
ane los mas mozos ( para cue guardemos eííe reí- 
peto a las canas ) dezidme , y  confeífad fin rebo
z a  : De que os ürven elfos que tenéis por amigos 
■ mas intimos 3y qué amiftadesfon las Cuyas? Ir 
con vofotros al paífeo ,  y  á la comedía ; llevaros 
a  la cafa del juego , y  alas cafas 3 b ferralios de 
Ja ruin converfacion; acompañaros de noche a los 
hurtos de la honra agena ,.b a la venganza ocul
ta ; fer vuefrros padrinos en el defafio ,  6 que os 
llevan ya excomulgado , y  os traen muerto 5 o 

.mal herido; fer los fecretarios de todos vusftrcs 
x u y  dados ,  ypsnfamknros ,  y los con fe jetos de 
todas las trazas3enredos ,  y  ejecuciones devuef- 
tras locuras ,  y  apetitos fin freno» En fin, los cóm
plices irreparables de .todos vueftros vicios ,  y  pe- 

.cados ? y  las guías m.as-; ciertas para el Infierno, 
cuyos caminos os enfanchan ,  y afíeguran ; y todo 
eftocon tal olvido de la Eé ,  y.defprecio ds la ra
zón s como Í1 no huvicra otra vida , ni cuenta ,  ni 
conciencia 3 ni alma ,.n i Dios. Y  fi quanto he di- 
-cho 5 es menos dedo que callo vofocros íahds?

juzgad,  fi puede ayer áfgaaí éñemiio, »55 crtid¿ 
y mas enemigo que eiíos amigos ? No fofo- fon loé 
mayores enemigos; pero mucho mayores-¿ qué e l 
mayor ; porque el mayor enemigo os puede qui
tar una vezla vida dei cuerpo ; y ellos os quitan 
nm veces la vida del alma: Oíd lo que lcsálze ,  «
como los^trata el Apoüol Santiago.

. 4 * 4 - ^díulten, r.ejcitis quá¿
ciZiA hinm nmrdi mímica é  Dei l Adúlteros . no 
fabeis ; que laamiftad áetle Mundo* qual es la 
vti-t ra 3es enemiga de Dios ? AmUiad enemiga 
-2 liaisa , porque debaxo del nombre de assigos^ 
ico  los maŝ  crueles enemigos ; y no ay enenií fiad 
tan contraría ,  ni hoftilidad tan fiera , tan nociva 
tan enemiga 5 como fonefias arolfiadés. M as repa
remos en el nombre extraordinario de adúlteros* 
coa .que el Ápofiol ,  o  nom bra, 6 afrenta-eftos 
amigos. El qual nombre 5 no fofo parece impro
prio de amigos 3- 6 enemigos j pfero aun tilos mifo 
mos fon incapaces de que fe íes pueda aplkar¿ El 
adulterio no ie puede cometer 3 b executar 3 fino 
entre tres : el adultero , la muger piopria a quteo 
le niegael legitimo amor , y  la eftraña * que ilicfo 
tamente fe bnfea 3 y  ama ; pues G efie a<ño tragE- 
co no fe puede reprefentar con menos de tres fi
guras 5 fi el adulterio no fe puede cometer ,  fino 
entre tres, como puede aver.adulterio entre dps 
amigos falamente » y ellos amados , y  conformes 
entre si 5 y ninguno ofendido del otro , ni aborre-, 
cido i  Por elfo el Apofioi, quaodo los llamo adufo 
teros , los llamo también ignorantes . «4iitlteri3 
nsfdvis. Porqué rio faben 5 que fu amor es aborre
cimiento i fu unión difeordia ; fu fidelidad traí-i 
cion; y toda fii amiftad el mayor odio;: £1 adul
tero divide fus a tedios j o fu pafsiors entre dos ,* a 
una aborrece, a otra ama 5 a unadefprecia ,  »otra 
eílirna; a una ofende 3 a otra regala • a una es in
fiel , a ©tra muefira‘-fidelidad; a una trata era 
todo como amiga , y a otra como enemiga. Y  
ellas isifmas contrariedades , que en el adulterio 
fe reparten por dos fugetos; en efta faifa,,  y  
adulterina amífiad tedas fe juntaii 5 y  acumulara 
en un lo’o j que es recíprocamente cada uno de 
losfalfos amigos. Como fti amiftad es enemiga, y
fu amor no es amor , fino odio : el miimo ,  que 
.en quanto amigo es amado 3 eíliníado , defendido, 
favorecido 3yícrvido . y goza en la apariencia los 
bienes del amor ; eííe rnifmo , en quanto cnenifo 
go , es aborrecido 3 ofendido , perfeguido , mal- 
xcatado , y  deílruido , y  padece verdaderdinente 
todos los males dei odio» Y  la razón deftos eíce« 
tos tan cncoftírados , y tari unidos 5 no es otra, 
por ultima conclufion , fino la qbe avernos ^dicho. 
La amiltad de tales amigos j y el amor de los que 
afsi fe aman , porque fe aman.foal, es vcidadcro 
odio ; que mucho , pues , que teniendraíe verda
dero odio, fe uuteran .mal , y fe hagan mal ? L o  
mifmo, que fe quieren , efto es lo  que esccutara 
configo ; afsi como íc harían bien , fi fe quineífera 
,bien» Mas quien fe quiere ,  y  fe haze mal ,  por
que fe ama mal; no fe puede querer bien , ni ha- 

.geg bisa 3 Üüq abqsícsfonáofe bien fT i bené _pde-
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§. V i li .1

■ 344 iT^Iempo esyà de .recoger las redes': y
X  p a n to s  corazones fe hallaran quiza, 

'enredados, y  prefos en ellas? Mas filos peces, 
qye entre todos los animales fon los mas brutos, 
hazen tanto esfuerzo para romperlas 5 y librarie; 
qué alma avrà tan irracional ,  y  tan írsfenfihie, 
que fiendo la prifion morta! , como lo es , quiera 
ames la prifion , que la libertad ? Lo que fe pofiée 
con amor 5 dize San Bernardo , noSe puede dexar 
fin dolor. Y  que dolor feria el de oy { mas qué 
lagrimas tan venturofas ,  y tan alegres i ) fi de 
todos los corazones que fe aman , íe huviera de 
hazer una feparacion general ? EJTíe es , y eíre fue 
mi intento en todo el difeurfo , qué oìiteir, Y  fi 
le difteis la atención que os pedí, bien creo - ten
dréis entendido , quan fácil reíolücion ferá la que 
os pretendo períuadir. No digo -, que fe dexen de 
amar los que fe amaban bien , ni de quererfe bien 
los que bien fe querían : folo digo ,  que fi fe ama
ban bien ¡ fe amen ; y fi fe querían bien 5 no fe 
quieran mal : concuerdenfe ,  pues ,  en antarfe los 
que fe aman ; pero amenfe como deben, y como 
convienen entrambas partes. Quien dize ,  que me 
ama ¡ porque afsi lo pienfa ; o me quiere bien , o  
me quiere mal ? Si me quiere mal ; le quiero amar 
como ChñíUano : Diligias mímicos vsjiros. Si me 
quiere bien, le quiero amar como hombre ; oorque 
todo hombre ( como dize Chrífto ) aunque fea 
©entil ; ama à quien le ama: Mattb. 5. 46. Si enm  
áiligiús eos ,  qui vos dilìgane, nonne, &  Sab niel 
irve fácima. En mieítra do&rina ( que toda es del 
mí filio Chnfio )  una ,  y  otra cofa viene a fer muy 
fácil. Si amar mal es aborrecer ; qué dificultad 
tiene aborrecer a quieti me aborrece ? Y  fi aborre
cer bien es amar ; qué dificultad ay en amar à 
quien me ama ? Por eflo digo ,  que fe amen los que 
fe aman ; pero de modo , que íe quieran bien ,  y  
no fe haga mal-

445 Y  porque en efta feparacion ( que esfor- 
zofa } de las gerfonas ; y  en efic trueque } que ha 
de fer voluntaria )  de un amar 3 b modo de amar 
en otro ; ni los mal amados fe quexen de los que 
bien los aborrecen ; ni los bien aborrecidos dé los 
que mal los amaban ; confederi fe unos, y  otros 
conia quexa que bazía David de los que por la 
suttnia caufa le queseaban del: Pfaí. 13S. 22.Per- 
fecio odio oderara Utos ,  &  inimici facli fant mi\ú. 
Aborrecí con perfidio odio à los que debía abor
recer £ dize David ) y  ellos entendieron efto tan. 
m a l, que por cífo íe hízreron mis enemigos. Pues 
fi los aborrecifteis , qué mucho que os aborrezcan?
Y ayos les tuvifteis odio ,  qué mucho que ellos

-S ?s§ â eíi' con odio j y  de amigos vuef- 
. eíl enemigos ? Mucho es (dize

■ j- x .fu tu r o  entiende poco lo que va de

Td i l o

perfe^o es Verdadero amor. Puésfr lós amé con 
verdadero am or, y  eífa es la perfección del odio 
con que los aborrecí , qué cauía tuvieren ellos 
para hazerfe ruis enemigos? Et m m icifaSi funt 
Mil t. ^-uego ninguna cauía tienen de quexarfe, 

f°íftViar*"C *?e^e °dio perfecto ; ni los que no 
j  perfección , porque también ellos cítán 

obugados en conciencia ; ( y mucho menos )  
ios que la profeílan , porque feria cometer un 
iacruegio , y  confentlr , y concurrir otro , con 
doolada oíenía, é injuria (  por no llamarla eícan- 
daío ) de 5a rnlírna perfección. Loque deben ha- 
zer en eñe trueque del amor rmperfe&o 3 e ilícito 
con el odio per feéto ,  y  fasto , todos los que ama ri
elo fe m al; fe aborrecían, es darfe d  parabién x 
si t y  a. fu mifmo amor 5 pues no puede a ver para
bién mas juño , y  bien accepto , que quando el 
que era m al, fe trocó en bien ; y  quando fe em
piezan a querer bien fin engaño ,  los que engaña-, 
dos ,  y  ciegos fe querían mal.

44Ó Y  fi el nombre deodiofquc íiempre es-, 
odiofo ) aun con fer perfecto , íes fuena m a l, y  les. 
caufa algún horror; oygan la fuavidaá Divina, 
con la fuprema verdad , y  fabiduría del ir, 1 fino 
Chriíío le quitó todo el miedo con otro mayor: 
Joan-12 .15 . Ojii amatanimara fmm  , petdeteami 
&  qui odia animam fuam , in vham ¿¿temara cufio  ̂
dit cara. Q¿iien ama fu alma , la perderá , y quien. 
•3a tuviere odio, Ja falvara para fietnpve. N o e£ 
mejor el odio , que me falva , que el amor , que 
sne pierde ? N o es mejor la triaca amarga , que 
me da la vida , que el amor dulce , que me mata? 
Pues efte es el amor ,  y  el veneno ,  que el Medico 
Divino condena , y  efieclodio , y la triaca 3 que 
receta , aprueba ,  y  perfuade. O  como es loco , y  

•fin juizio todo amor defordenado i Puede ave? 
snoyor locura,que chirriar mas la enfermedad, 
que la faluá ; y mas la-muerte , que la vida i Si 
amais mal , a lo menos no matéis a quien os arsa: 
v4nimam fuam. En la lengua en que Chríílo hâ  
biaba , quiere del alma la vida , y  la perfona. Y  
porqué no fe cónica tara quien os am a, el íer ama
do , como vos amais vuefira alma , como aruais 
vuefirra vida , y  como os amais a Vos miímo l  No 
es efto defamar , ni pretendió Carilla , quando lo 
díxo , que nos amafiemos menos, íí que hizieiTe- 
¡mos verdaderos los encarecimientos vanos-de los 
que fe aman. Entonces amareis a quien os ama 
como a vuefira vida, como a vuefira alma, y como 
a vos mifmo en el alma 5 y cuerpo, quando aroarc- 
des , y zelaredes igualmente , tanto fu íaivacion, 
como la vuefira , 3a qual no fe puede confeguir, 
fino por beneficio de fie odio : Úai odie animan* 
fuam invitara atenuaracufiadle tara.

447 Reparad , fi tenéis F¿ 5 en aquel «/£fer- 
tfam. La vida ,  que depende de efie odio , no es 

, otra ^que la eterna. Eña'es la que fe pierde por 
quatro días de amor; y  efia es la que por otros tan
tos de. odio fe afiegura para fiempre. Y  entonces 
que digan ,  y pícnico # que fe quieren oien , »os 
que folo por quererfe ,  no quieren el fumo bien? 
Y  qué creamos, que nos amamos; y no nos abor- 
>- recemos



■reíetflós par ¿c f  Cíelo ,  .y ños amamos para..ei In
f id o  ? Si os arnais-,  y,eftiiruis ranto„£Í:fer anuu-. 
¿c¿- ; por amor de vucílro mifrao amor debéis ha-* 
2CÍ eíUs treguas j.y-efb fuípenfion • de-afeaos eri- 
tre vosotras- 5y,con el i porquefi íueredes ai, Ciclo, 
¿  nñfmosque. aofA-os.ajíiá;iS-j alia os aveis, de*, 
amar eternamente. Y par lo contrario ,  fi fue redes 
ai-Infierno {lo que Dios-no permita,)-alia os a veis ; 
é¿ aborrecer.con odíO-ímmortal, mientras Dios 
fuere Dios-. Y íera bien ,que por. umfalfo amot  de 
ñecos días ,,perdáis: el verdadero amor de,-toda-la* 
eiernídaá ,  y  que eñe «sí fino amor , cón que abra, 
os amais:, ( y icio porque os amaís) íe.aya. de con
ver ti ten  odioeternod

§. I  Jí>

44-8-. T D ^ 1-0' aunque no huvieta Infierno,, rfi 
JT Paraifo^ni Chrifnandad ,r d  R eli

gión 5 baña va íolo. tener entendimiento 5 y  juí- 
zio, para-que efia aprehensión ,  y  quimera y que fe 
llama amor ,  fuelle aborrecida , y  deleitada como 
rematada locura.. Si en el. Mundo huviera amor, 
aunque arriba del animo Mundo ( como dezia). no 
hirviera Cielo ,  ni haxo del Infierno ; yo os. con
cedería que lídaliéis; pero perder , no digo ya el 
alma ,  de que aora no hablo, j mas la libertad 5 la 
quietud, el fofsiego , el defianfo s.y  la v id a , y  
condenar el trifie coraron al pcrpctuomartyrio de 
cuydados 3 confalones, y  tormentos. * y a d ia r lo  
andar fietnpre penando fuera de si 3. por una íma? 
ginacíon fantauica de loque no ay y nies.} ni el 
nombre de locura , y ceguedad baña.» declarar el 
defvano de tan coílofo engaño.

449 Y  para que os defengañeis 5.que so  ay 
amor ,  y  que eñe nombre eípeciofo s aunque nos 
parece mas fino ,  es falfo ; pongamos el excmplo 
en ambos fexos ,  para que llegue el áefengano a 
todos ,  y  ni los hombres íe engañen con las m u
gares ,  ni las mugeres con los hombres.. Entre los 
hombres huvo algún amante mas perdido, que 
Adan por ova f  x an p eraico , que po-r la mitad 
de una manzana dio un Mundo entero , y  tro pqr 
3o que era la manzana ,üno por la mano de quien 
venia ? Tan perdido ,  que perdió el Paralfo ,* y  fe 
perdió a sí ,  y nos perdió i  nofotres, y  a todos 
fus defendientes 3 por no perder un leve agrado, 
de quien imaginava entonces que le amava mu
cho 5 pero aísí como Adán fe engaño con la man. 
Zana ,  fe engañó con fuproprio arsor. Llegó la 
ocaficn demoftraríe quai era ,  y  luego deshizo la 
ímfma fineza tan groíferamente , que fiendo el pre
cepto so pena de muerte, para librarle 3 si ,  acusó 
a. Eva : Genef. 3. 12. Mulier , qif&ta dedijli mibí- 
Mientras imaginó , que la pena de la k y  era folo 
comroinacion, grandesaparíencías de fineza ; ( que 
todo lo que d.tximos fueron folo apariencias ) mas 
luego que vio la  amenaza que iva de veras; Ls- 
brame yo  una vez ,  feo rao fi díxera ) y padezca 
Eva en buen hora. Pues eftos eran A dan 3 los 
amores vuefiros ,  efias vtieftras finezas . eftos vuef- 
tros extremos tm  afedqofo s i  Eftos eran. EA

toScranios.de A-dàb;, y  eftos(onloéÁc .fcó<!ós-: fuá-; 
hijos ,  para qüe ea la primera müget1 aprendan Jas, 
irmgercs ,.y en d  primer hombre íe detengañe-:> 
de todos.

-450 Y  los Hombres donde cònbceràn e.í áríior 
delas-mugeres^f No es necefiario repetir el cxeai- 
p ío , porque ya lo vimos en búaitiante de Joleph¿ 
N o reparo eh la autoridad,, herido PrincVÍa ; c i 
¿fila.lealtad , Tiendo cafada -, ni en la defigualdadj. 
uentio cllá teñora , y el esclavo  ̂ poique nada dé; 
CiiQ veía.,Por ello QÍz¿ laE;cntüra s no que püfó 
los ojos en Joirph i fino cue los arrojó sy le tiró 
con ellos: Ge.n; 3 9. 7 ■ ocüíós zfi.}o[epb. Virâ  
fignificar , que en .todo lo que hizo , y pretendió, 
obro como ciega. Mas .luego cüe recuperó l¿ vifta$ 
al infrante vio la- fai feda d de iü, amor ; y. como íi 
quiheile vengar ¿ Eva , Id mifmo qué Adán ífixo a. 
Dios , divo ella.'» fa marido: Ibid. i? . ísgré/jai efb¡ 
Jerífus Hsbrcci’J 5 qu-sñi ¿xáduxijU 5 ut illuàerst:
Veis aqui. para que me traxifie à cáfá efie fiervo 
Hebreo , para cjiie fe. atreví effe à querer burlarfé 
de nifi O faifa í O desleíÌ l O  fernentida ! O tray-  ̂
dora ! Aora íolo verdadera , quando deícubrifte el 
reves de tu coraz-on , y én id el interior ínconífaa-. 
íe ,  y  ya. mudado , con que ó Jokph én gaña vas, y  
2. ti ñiiuua te me.itiás. Peto que mucho es que 
mudaiTe tan.de repente- la frena el amor dé una 
muger 3 quando el primer-aurot áefcmejanCe t.rá-, 
gedia fue el primer hombre ? Si los hombres quie
ren otro exemp'o 5 acueráenfc de el amor de D a- 
lila pata. coa. ha tifón ¿ Y fi las mugeres quiereri 
también otro , no fe. olviden; dd amor de Átríoii 
para con Th-amàr ; en el íBífnio día con los mayo
res eé.írenros amada , y en el-mífmp día con mucho 
mayores esrrcraos aborrecida. Afsi trató un hom
bre que tenia obligaciones dé fer honrado , a ! i  
muger mas buitre de ílrácl ; y, afii pago una mü- 
ger , de quien le avía hecho la-mayor confianza, 
al hombre mas .fa mofo dcLMundo¿ .

4 . t Yo bien oygo , que Us.tnugcres , y  ríe ios 
hombres , tienen, ìa opinion de in confiantes^ pero 
ellos fon hijos, ¿ellas* Mirad que bien :o r-oto ]obs 
con fer hombre : job* 14. i . Hfiirto '¡uitits de tf¿U- 
Uére : nunqUAm H ecdtm jiatu perm¿ínct- El hom
bre 3 hijo de la muger , es tan vario - tan mudable, 
y  can jticoríftanre , que nunca permanere , ni dura 
en. el mi-fmo efiado. Mas ü todo huráb'-e r̂ ace de 
muger s y  de hombre. , porque llama Job en eñe 
cafo nacido folo de muger ? Hí?j?2;> nAiüs de mii~ 
lie*#-. Porque los hombres én,el ftxo fon los pa
dres 3 y en la tnconilancía las madres* Pe^o de ílqqt 
mifmo fe colige, que tan inconíi2ntcsMu los hoiís-* 
brea, como las mngen;s: los hombres, por hijos de 
tales madres ; v las rinigeres , por madres de tales 
hijos ; Homo natas de muliett. La wuger inconfi* 
tante , por-condición ; el hombre i nc*o n fi a n fe^pq r 
aacÌTUièuto: la m uger, como la Luna í por natu
raleza ; el hombre , como la Mar por influencia.- 
Ved lo que dixo Chrífio» 3a muger .Samari-tana. 
Era , no folo dife reta , fino rambic-r. fabia , por las 
queftíones que altercó con el mífmo Chrjfto- Y  
quh h  dixo í¿  Señor ? Joap.4. ss» Qninqm v m ?

babuiftis



híbuifii 3 &  ¡J'inc .qttem habes mn efi tm s nir. 
Fuera del amigo ;que aora teneis, ya tuvifteís 
otros cinco. Pues cinco amigos ,  uno defpues de 
otro 3 una fola muger , y no de mucha edad I A i 
veréis i a Inconfí ancía del amor humano. Mas re
parad en loque por ventura no aveis advertido* 
O  la Samar-itana dexo a ios cinco ,  ® los cinco la 
áexaron a ella. Si ellos la dexaron, fiaos vofotras 
dé d  amorde los hombres, Y  fi ella los d exo, quien 
fe'fiara de el amor dé una Muger ?

452 Luego bien digo yo , ene efto, que en 
el Mundo Fe llama amor 3 es una cofa , que ni ay* 
ni es- Es quimera, es mentira 3 es engaño, es una 
dolencia ae ia-imaginación , y efto baíta para fer 
tormento. Piieáé aver mayor tormento, que amar, 
quando menos 3  en perpetua duda ,  amar en per
petua íofpecha de fer , o no fer amado ? Pues cfte = 
ss el Infierno fin redención , á que fe condenan 
todos los que aman humanamente , y tanto mas, 
cuanto mas amaren. Oíd unas palabras ,  que te- 
neis oídas muchas veces , mas con ana cominera- 
clon en que nunca reparafíeis. Cant. 3, ó. Eortis 
efí ut raors d ikd io , dura fieut infernas ^malario. 
El amor es fuerte com o la muerte . y  ios zelos 
crueles como el Infierno. Afsí lo declara el T exto  
original Hebreo , el G riego, el Syro ,  y el ArahT 
co: Criídelis fícut infernas zglotypia. Todos faheís, 
que a la muerte , la quai es tranfito ,  y  pafiage, 
fe liguen otros dos términos, de que no fe paila, 
que fon Infierno ,  o Fataífo, Pues íi ei amor es 
como la muerte s Eortis efí ut mors áiíe&io , por
que no fe figae también defpues del amor , ó el 
Paralfo , b eV Infierno ,  fino Infierno íolamente? 
Pura fícut infernus Amula tío. Porque el amor delta 
vida 3 y  de fie Mundo es una muerte, que íolo tie
ne precitos 3 y  no tiene predeftinados: es una muer
te . por la quai fiempre fe va al Infierno ,  y  jamas 
al Paraifo. £1 Paral fo del amor ( fi je" hirviera ) 
avia de fer amar ,  y  fer amado ; y amado con cer
teza de nunca' fer aborrecido. Pero como no ay, 
mpuede aver en el Mundo-, ni elle amor ,  ni efia 
certeza ,fin o las dudas los efcrupulos, las def- 
confianzas ,  los' rezelos , y  las fofpéchas de fi me 
aman ,ó  no me aman; u de que ya me aman me
nos que antes; ú de que fe ha trocado mi amor 
por otro í ú de que otro -pretende io que yo amo, 
en queconfifie por varios modos el tormento eme- 
iifsimo de los zelos ; efioszelos , o elle rezelo fíem
ete dudofo , fiempre crédulo , fiempre fixo en la 
imaginación , y nunca fatisfecho: cite es el infier
no inevitable ,  y  fin redención , a que todos los 
que aman le condenan , y  en que fon atormenta- 
dosduramente fin fin ,  y fin remedio 5 Dura fícut 
infernas nmuíatio.

453 Pues fí io que en eñe Mundo fe llama 
autor , bien confederado ,  y  conocido , y  vi fio con

- ab}ett®s s es un Infierno í qué ferafi a-cfte
„nb"’‘nDi f Intaremos el de la otra vida , en el qual 

Leê ° f  arderán por toda' la eternidad 
". 3 1” 35 ln êfices , que por amar lo que no de-
l«n , y  tomo no áevian , no reoararon en conds- 

parfe-para-fiemprc-i Pero *1 Divino Maef-'

íemo^ f e l ^ f  r S 33 > que fi quifie-
e í U m J l í '?  ablfT °  5 y Iab*™ *> dellas , aunefiamos en tiempo de trocar efeos dos Tr.fir n os
por otros dos ParaKos > uno-»m.-* ,U . - , UliO aquí , y  otro en el

onezcamos con verdadero amor lo que 
amaramos con verdadero odio: quieran fe con ver- 
° a ^íen *°s qüe VerbaderameiJie fe quieran 

y para que..deíde iuego entremos en el-Fa— 
niíiO pr dente 5 Ubre de penas 5 y  cuy dados , ame- 
mos íolo a-aquel Soberano am ante-,! y  mas hs 
que "le..tienen por Eipoío ) el cual es cierto ,  y de 
1 e 3 que paga la única voluntad nueitra con dos 
luyas 3.la Divina ,  y  !a humana ,  tan fiel , tara 
confiante > tan amorofo , que a tbdos los que. le 
aman con verdadero amor , aunque limitado 3 ja
mas ios dexó de amar con amor immenfo , c infi
nito: P íov. S. 17. Ego diligentes me ¿Higo, Uizc 
ermiiTmo Chrifió: Y o , Dios , y Hombre , amo i  
todos los que me aman, Y  nuertro San Bernardo, 
predicando a fus Religíofos ,  y juntando a la cer
teza-de la Fe las evidencias de lo que tenia expe
rimentado , dezia: Ego arnans aman me debitare 
non pofíkm , non plufquam amare. Yo quando amo 
a Jesvs , de ningún modo puedo dudar ; que tana- 
bien íoy amado d e l: tan feguro de lu amor,  que 
no veo con Jos ojos , como lo tfioy dei mío ,  que 
fien.to en mi corazón.
■ r, 454. Y fiando efio afsí , y  ei mifmo Chrifio 
quien es , y nolotros Chriitianos , y  teniendo Fé: 
que fea tai nueftra locura 3 que no le ameraos , y 
empleemos nuefirocorazón en otro amo- ? Y qué 
aya almas racionales tan fin ju izio, y tan enemi- 
gas.áe Dios , y de s i , y contra sí que cometan una 
tal inhumanidad , y contra Dios un tan defeome- 
dido defprecio ? Desprecio digo; porque con nom
bre de defpreciaao , y  deiéchado , fe lamenta de 
nofetros el irfifmo Señor. Apareciófe Chrifto Se
ñor nñefiroa Santa Brígida con eí rofiro compun
gido , y lleno de confofion ; y como avergonzado, 
y  corrido, la dixo eftas palabras: ^fbómnibus ne- 
glotitisfum , ah ómnibus repulfks fum , quia nema 
in fuá ¿iLeSshne me habsre defídera?. No eTañer, 
ifija , que me íalgan al roliro eiras feñafes de trií- 
'teza , y  fentimicnto 3 porque todos me cefprecian, 
todos rué arrojan , y  echan de sí , y no ay quiera 
admita mi amor- Verdaderamente , que quien no 
fe enternece con efias palabras, y no Íe^cociipu'íe- 
ce de el Hijo de D io s, y no tiene laüimaa fu 
amor tan juftameme quexofo , y^cqntrifiaáo , no 
es C hfiftisno, ni hombre. Y que isna , fi nolc* 
tros entraíTemos también en el numere oc ios que 
le defechan , y defpreáan ?

45$ Señor, Señor, no permita vuefira Bon
dad tal ,  ni nos ca ffig u e  tan fevecamer.te ia jufta 
indignación de vueftro amor. 1  odos pofirados a 
vuefiros pies y nos arrepentimos , no de averie def-
■ preciado ,  no :que fiempre le eftimamos ,  y adora
mos como nueftro ; fi de aVcrle tan ciegamente 
ofendido. ConfeiTaruos miefira ceguedad ,  con fif
ia m os nuefira ingatitud , folo menor que vuefira 
.jnifericordia. Ella nos valga con vuefiro piadohf-' 
fiíBO corazón ; y noíbuos con todos sos nocieres,

deiée



tíel prime? Viernes de §uá?e]hii» Í4 ^
'¿efáe eña hora para íiempre adjuramos , renun
ciado5 , y  condenamos a- perpetuo olvido todo 
otro afecto , todo otro defeo y  todo Otro penfa-. 
ciento 5 que no fuere de folo amaros 3 y  quete- 
J0s. Muera en sida hora 5 y acabeíe en efta gene
ral- deípeáida para íicmpre todo el amor que no 
fuere de Jesvs. Y  deíen gande toda otra afición.,

v iíU j conyerfacion , o coñ*efponáer¡eía humana, 
que folo con el aborrecimiento de aquí adelan
te lera amada en la Tierra ¡> para que el faR 

fo 5 y  breve amor 3 convertido en verdadero^ 
fe continué eternamente, y  dure fin 

fin en Gloria : Ojiara rfiíhi,
&  vohis 3 vS'C.

¿¿q &3' íT 3 'ífó  ̂  ^  1§5* S55 íí&j Sse-tTb

SERMON SEGUNDO
D E L

PRIMER VIERNES DE QUARESM&,
EN LA CAPILLA REAL ¡ ANO DE iSgt.

Ego dttism dico y  oiris, diügits in im im  y erros 9 &1 h m fá ú ie b h  p fM  odertsat yes*
M a r s h . 5 ,

S- -i.

U E de priffa nos lleva la Iglefia 
de Dios y y  con toda el al
ma í Antes de ayer nos exci
to la memoria ; ayer nos ihrfi- 
tró el entendimiento ; y  oy 

nos perheiona la voluntad. Excitónos la memoria 
con el recuerdo de la muerte ; Memento homo , chía 
fuh?is es. Hufixóncs el entendimiento con el ma
yor exemplo de U Fé : Matth. S. 10.ISlpn ínyaii 
tantam ¡ídem m ifraeL Y  nos perheiona oy la vo
luntad con ci acto masheroyco de la caridad , que 
es el amor de ios enemigos ; Matth. 5. 45. Diligire 
inimicos ysfiros. Elle ado , como tan Ungular de 
la Ley 5 y tan proptio de i a profeision Chriftiana3

isrk el aOumpto único de todo mi diícúrfol Y. 
Plicito que la materia del amor de los enemigos 
lea tan predicada 3 y  controvertida 3 lo que deter
mino tratar oy fobre ella 3 es una queílioo "muy 
nueva 3 y  muy propria odie lugar» Teda ella fe 
funda fobre aquel Vos de nuefiro Texto ; Ego au~i 
tere dito vobis. YJa queñion , o duda e i?fi debaxo 
defie vofotros fe entienden también las AítczaSj y  
Mageftades. Las Per fon as, Soberanas ion íaperio- 
re$ a toda !a Ley , y  por efio fera ueccííano exa
minar exactamente ha fia donde fe eíriende el pre
cepto de Chriífo, y  refoiver con ia gracia del 

mihT.o Señor, y fin filón je de ningún otro, 
fi ion también obligados íos Re

yes a amar a íus ene
migos.

Egoautem. ¿icovobis ;  diügits inimicos yejlros

§. II .

457 1 P %Cimeramente parece 5 que no fon
obligados r y efti por efia parre 

¿§* toda ¿a autoridad de Salomón en 
una obra ramoía ce fabiduria 3 y grandeza. En 
el capitulo tercero de íos Cánticos deferibe la fa
brica de una Carroza triunfal 3 en que falla a paí- 
fcarfe por la Corte de Jerufaien en ios días mas ic -  
lemnes. La materia era de losleáos mas preciofos, 
y  OíOrofos del Líbano 3 las columnas de plata , el 
trono de oro ,  las almohadas de purpura ? y  en el 
cifrado donde ponía los píes 3 efiaba eícvhpida la 
Caridad: Cent. 3 .9 . 10. ECrcubm fecit iibi Rcx 
Salomón ¿e ligáis Libará : columnas tías argénteas? 
reolinatoriam aarettm , afcenfnm purpursv/úi a ine
dia Charitats conjbayist En sitas ultimas palabras 

Zom  U

&  henefaeite bis? qui oderúntvos. Matth. 5.

efia el reparo , nc fd o  grande 5 pero digno ás fu* 
tna admiración - Es pofsible 3 que un Rey tan fa- 
bío como Salomón ? y  no Gentil ¿ l:no fiel« quan™ 
do haze la mayor ofientacion de fu grandeza , y  
Mageftad , lleve la Caridad debaxo de los pies ? El 
Rey ftnrado en Trono ? y  la Caridad debaxo de 
los pies del Rey ? El Rey entronizado sv la Cari
dad pifada ? Media Chariuite ccrdíramc í  SL For» 
que pienfan algunos Reyes 3 ( úobren como h id 
pensaran) que tan lesos dUo QC fer lujetós x lás 
Leyes de la Caridad , que antes bien la miíma 
Caridad j. y  todas fus Leyes les eftsn Íuíetas x  
ellos. No hablo ác Jos Nerones ,  ni ¿eios Caliítu^ 
las , y muího rueños de íos Sarda na palos , que Ye- 
mejantes monftruos de la. naturaleza humana eran 
tyeznoscrueHisiajos 3 y  no Reyes 3 ni aun horit-. 
bres j hablad? lop qus fon comoSalaíBor- cr, nmsel 

"E Tempes



■ Séft4on
tiempo , y  del mifrnó Salomón en particular , el 
Oftalpara ¡a pompa , y  vanidades- inútiles ,  y  para 
hazerá fa Corte la em biáu de las otras, often- 
Tacíori dé todoei Mundo , cargo 3 y oprimió a fus 
Pueblos con tal excedo ,  que llegaron por defef- 
peracion a (acudir el yug© , y privar de la obedien
cia , y del Rey no a Roboan íu primogénito. Si fe 
antojaba al apetito 3 y vanidad de Salomón yá per
dido j que huvieiTe plata , y mas plata 1 Columnas 
argénteas. Que huvitfie o ro , y mas oro: Reclina- 
toriurz aursum. Que huvjefTe purpura, y mas pur
pura : ¿ífceñf&fft purpureara. Todo efto , dezia cí, 
ha dehaver por quaiquiera via, aunque fea ¡a mas 
\ioienta \ y ü la Candad io contradtxcíTe ,  nvetafe 
la Caridad debaxo de ios pies- Pues no ves , ó 
Rey Labio , la oprefsion , y opresiones de todo el 
Pueblo? Ño oyes los gemidos de los pobres ? No 
te laítiman las lagrimas de ¡os miíerables? N o 
confirieras , que e! nombre de Rey re obliga i  1er 
padre de tus vaílalíos ? Ño reconoces en fu mifmó 
fufríraiento , que toáoste aman como hijos ; y  
que quaodo te aborrecieran., y fueran tus enemi
gos , nc abitante los debieras amar ? Donde efta 
la proximidad ? Donde ella la humanidad? Don
de tita ta Caridad ? Donde ? Alia eíla debaxo de 
los pies del Rey porque ios Reyes no eílan fu je
tos a ia Caridad , m a fus Léyes ' Media Chántate 
confiravít.

45S A  eñe GerogUfico Ge Salomón fe junta 
ttn argumento 5 para ni i de muy formal coú fo
quen ría; Los Reyes no fon obligados a amar a los 
amigos : luego mucho menos á ios enemigos. 
Quien no tiene amor para el am or, como ha de 
tener amor para d  odio ? No áy entre todos los 
corazones humanos , y  entre todos los citados de* 
Mando ,  ni voluntades menos amorofas , que - las 
fohéranas ,  ni cofa mas opueíta al amor ,  que ia 
mageftaá. Y  porque razón , fi fe puede llamar ra
zón ? Por dos : Por la défigualdad , y  por la obli
gación dé ios vaffallos. El amor reciproco , que 
por otra nombre fe ■ llama amjírad ,  dize A filió
les 5 que so la puede a ver fino entra iguales ; y  
como entre los Reyes ,  y  los vaíTallos ay una defi- 
gualdaá tan diñante , cómo dé lo inferior á i o fu- 
premo , la raifma fbberania , que los remonta fo- 
bre Ja igualdad, los deiobfiga deía cor refponde r¡» 
cía- Y  porque amar_io$' vaílalíos al Rey ,  es obli
gación natural ,efta es la fegunda eífencion ,ó  re
galía que logran las Mageiiad'es , para no íerks 
neceflhríoe! amar para ier amados , ni aun ácf- 
pues de fet amados, auedar obligados a amar. C o
mo el amor de los vaíTallos es deuda , ni los Reyes 
quedan obligados a la paga , ni los vaílalíos tienen 
acción para defearla,ri pedirla. Dé aquí fefigue 
aquel gran dolor ( por no llamarle iníufticia ) dé 
que tenia mas ventura con Jos Reyes el íervir , qué 
c 5 porque los fervicios alguna vez íoñ pre- 
suia os ; el amor nunca es corre fponc; d o; no fe~ 
riÍ a a$ J 5aSaftades M ageM es 5 fi fe íujetaffen a 
a .  ar. erque i  Por otras dos razones dé parte 
d p f n ma_r d /  inc‘i¡i,-lrfe la voluntad primero , y  

p ie, irfe 5 y ei rendírfe ,es contra el dé k

Magefiad j y  el inclina rfe , contra ía fobérania- 
or eíto dixo bien quien conocía efia condición, 

que no puede ha ver Mágeftad con amor, y ni amor 
con MageíUd : Ippn heñí convenimt ,  ntc m una 
fede marañar majsfias , &  amor. Y  fi ¡os Reyes, 
corno dezia , ni aun amados fe indinan i  amar á 
los amigos : odiados , y aborrecidos , como fe han 
de fu jetar a amar i  ios enemigos ?

459 Sirva de cxemplo el Rey dei mejor cera- 
zori de quantos empuñaron e"i Cetro. Tuvo Da
vid mochos , y grandes enemigos ( que no fuera 
David 3 fi no los tuviera. ) Y como los amabas1 
Dígalo el miírtto : Pfal. 17. 5S. ^.Vsrfequar 
mímicos raeos ,  &  comprehendam dios , non con- 
'venar 5 doñee á eficiant : con [migara illas, neepo- 
temnt fiare ¿cadent fubtits pedes meas- A mis enemi
gos los he de períeguir hafta apoderarme delíos; 
ni he de deGírir , ó defeanfar baña deshazerlos , f  
coníum:ríos del todo. Yo les quebrantare d or
gullo , y los torceré el cuello hada ponerlos deba
xo de los píes. Y  fi Chrifto rnauda , que no íolo 
hagamos bien a los enemigos 3 fino que también 
oremos por ellos; Marth. 3. 4.4. Ef orate proper- 
feqiientibus, 0  caltmniantihin vos. Oíd como 
los encomendaba d  mifrno david en fus oracio
nes: Píabo. 5 3 7 . jlv en e m ala iniraicis m sis , &  

invéntate toa di/perde utos. Eí mal queme de- 
íean mis enemigos , os pido, Señor, que le con
virtáis contra ellos , y que por la mala voluntad 
que me tienen , los Tentéis la mano , deftruyendo- 
■ los , y aniquilándolos , que elfo quiere dezir , Difi* 
pende. Fincó mente , llegada la hora de i 2 muerte, 
tiempo en une baña los corazones mas duros ,  no 
folo ’perdonan a fias enemigos , pero aun les piden 
perdón, dos mse-Jas del refía mentó de David, toe- 
ron dexar mucu-cargados a fu hijo Salomón , que 
de ningún modo feoivídaífe de mandar les qui- 
taíTen la vida a ]oab ,y  a Scmey , por ciertos agra
vios que k  ¡.vían hecho* Y fi deíte moco amaba 
3 fus enemigos un Rey canonizado , que le levan
taba a media noche a rezar el Eíaíterio , y deba
jo  de la rsurpura veíiia un cilicio : los que no fon 
tan farros/.fi tan beatos , ved como guardaran 
el Didg'*e invínicos vefiros-, y como tomaran para 
si el Dico vohis í

§. m.
T J S to  es lo cue fe ofrece por la prime-
JtL  ra parte, y mas aparente que ¡oli

da , de nuefira queítion > ia íegunda , no íolo de
fiende , mas define , que tam'.fien las Altezas^; y 
Maéeftadcs , por mas altas , v tobevanasque lean, 
fe entienden , y comprehenden dehaxo de aquel 
Vobis , y  que todas igualmente , como los otros 
Chriftianos , fin ninguna excepción , ni privile
gio ¿ílan fujetós al precepto de Chvtfto , y obli
gados a amar á fus enemigos , v hazerlcs bien:_ 
Diligtts inimicos vefiros, &  benefacite bis 5 qm 
odérunt'iros. , v

469 El fundamento de fia obligación tU* eQ 
k  primera palabra del ffiifmo Texto :



’id  primer ¥Urm$ àe J^mfw£a
dk-0 vohis» Sgo.Yo. Yqulen es e fe  A  o? No es Pía- David para cüícadéla -V-ids s quando 
*® ¿ ni Licurgo,-m Noma Pompi! 10, cuy avieyESí f oio cn URa ‘ u  ¿onde el m ifc o  E

_____fm -  . i a C  n  í V r \ « / 3 -  r  - i . , ^  Jpor f c  racionales , las veneraban , y  obedecíanlo- 
dos los Reyes ,que alcanzaron fama-de julios-, mas 
es aquel Yo que dixo a Moví es-: Exod.. 3.
Zgo fim  5 qui f v.'ísi. Yo-foy el que ioy , el que folo 
tu:ne el-íer de sí , y fe le dio a todas las-cofasjaqud 
Yo j que haze los Reyes.;,y también los deshazej 
cuando dios no hazen loque deben ; Proverb, S.$. 
^ rin s Reges Regn&nt, Aqud-Yo ,  que trae eicri- 
to cn U orla de la veítidura R eal: Apoca!. 30. .16. 
£Sx Regim 3 &  Dominas ¿omin-antium. Rey de 
los Reyes , y  Señor de los Señores»; aquel Y o ,-  de 
quien los Reyes fon mas íubditos ,  que los valla- 
líos de ios Reyes 5 porque los Reyes todos reci
bieron el dominio , y jurifáícion de la mano , y  
confentimiento de los pueblos ; y n coníervan en 
s i , y perpetúan en fu pafteridsd el snlfino poderj 
y foberania , es por merced , y a la merced de Dios 
cn cuanto él fuere férvido ,y . con una fola feña 
de fu voluntad do mandare io contrario. Efte Yo; 
Tjsq dMtm.íico vohis. Efte. yo es el que l ite  a to- 
dosfin  duímcion , ni excepción de perlón as ,  o 
Dignidades: Rgo antera ¿ico vohis ydiligite mími
cos yefiros. Para que entiendan los Reyes de la 
Tierra, y  de Tierra : Pfal. 3. i q . £? mine Reges 
Jntellighe ,  erudm ini,  qui iaáicatis terram• Que 
cite ,  y cualquier otro precepto de Dios le -deben 
recibir, no peladamente , lino con alegría, y obfer- 
var con temor, y.temblor : Ibid: 1 1 .  Servite De
sainó in tim en y &  exáltate ei cim  tremen» So 
pena de que fino amaren a los enemigos ,  Dios 
los tendrá por enemigos-y los deftruira , y pere
cerán  como tales; Ibid. 1 2. !\7e qitando ir a fe ¿tu?

' * 4 7 -  .
¿cafo entrò 

D avid ¿fiaba 
efeondido con los pocoS'que fe guían fu forqyna. 
i  odos k  dixeron , é inftaron , a que ìogràiìè la 
ocahort que Dios le avia puefto en las manos , y  
con la muerte de Saúl fe libràiie de una vez de to
das ius perfeeucìones. Mas él contentandofe.-còti 
cortaik un girón de laveftiáura , para mueftra de 
íu fidelidad : áelpues que-Sáíil i a tío de la gruta , fe 
apareció fubitamentc delante del-, y moítrandole 
aquel tcfiimonio tan claro del peligro en que avia 
citado , y de la vida que no le qui Co quitar , ni 
confentír que ie la quitaffen j -poíiradoá fus pies, 
ie dixo, Veis aqui , ò Rey de Ifracl , à quien 

. sudáis bufeanao por los defiertos , pata darle 
muerte ; veis aquí aquel gofam'do vifde R tier
ra j por quien fiale s. caza de fu Corte uaa'Magef- 
tad tan grande : veis aqui como os merece que le 
períiguais con odio tan mortal, y le obUgads a an
dar deserrado ,y  fugitivo de vos por efiós'mon
tes. Quedó alfombrado Saúl de lo que veía ,  y  
oía, y compungido con lagrimas en los ojos , le di
xo: Aora conozco , D avid, { y 00 folo le llamó 
David , fino hijo ) aora conozco , Hijo - y se cer- 
ttfsíiiiamente , que lias de reynar ,  y  que delle 
mifmo Reyno de ífraci, que yo llamo mio , has 
de íe-r tu el Rey : 1. Reg. 24. 21. N une feto , quod 
cernfhné regnaturus f i s , &  habítums in mana 
tua Regmm ifraél* Lo que folo te pido ,  es ,  que 
me prometas, y jures delante de D ios, que la mif* 
me piedad , que ufa fie conmigo, la tengas de m i 
cafa , y áekendencia , y no deftíerres del-Mundo 
la memoria de mi nombre : Ibid. ZZ. fura rrñhî  
ns deleas feraen me uro- pofl me , ñeque alíferas nea 
roen wenrn de domo-patris mei. Tan cierta , è inwDominas ,  &  pereatis de ría fifia.

4Ó1 N i haze contra elfo el exem plo alegado faliblemente conoció , y  c re y ó  S aú l, que -Davitf" 
de David , antes perfusde lo co n tra rio ; Dornue avía d e fer R ey. Pero de donde Tacó-efta certiáum*'

~ ~ ‘ b r e ,  que llama-certifsima , y  no antes ,  fin o ao ru j,
y  en elle m i fin o cafo ? ífunc [ció quo¿ certijjhné 
regnaturtis fis»
■ 463 El Abukr.fa , y  todos los otros Expofito- 
res dizeo , que lo infirió Saúl de la generofidad 
de animo , con que tiendo capital enemigo de-Da- 

cruel guerra ; tan infigne vengador^de íac inci dís vid efie le avia perdonado. Mas no es ñec-elTaáo 
D  ivinas, como perdonado? de las proprías. Afsi que !o digan los Expositores, porque el mifmo 
perdonó tantas veces í  Saúl , y  deíeó perdonar a Saúl lo ponderó, y lo dixo. Notad todas las palá- 
Abialon , y fir.tió , y lamentó fu muerte como oras: Ib id-19. Tu e,ihn tribuifii mihi^hona egs

antera rsddidi tibi mala. Porque tu ,  David , me 
diñe bien.-por m2Í 3 fien do abi , que yofiempre te 
di mal por bien : £.$ tu ivAicafii hedie ,  qusfecerzs 
raibi batía , quemado- tracIderit me Dominas ■in. 
mamm.tuarn, &  non occiáétis me,--.Y bien mofi» 
traite-,  y probafte oy .cfto que d ig o , pues; en
tregándome Dios en tus manos , y pudiéndome 
matar nte diñe lá ■ vida : Ortis er.im -cum . inve'm- 
ñ t inimicnm fuum y dimáttet eum in r>ia bona%
Porque que hom bre a y  ,  que teniendo ü lu-enern i- 
g o d e b a x o  de-fu lanza  , l e  perdone-, y  dexe eti p a z l 
Sed Dominas reddat tibí -vicijfitudinem hanc ■ pro 
eo qiiodmdie operatus es in me. Mas y o  confio y y  
eftoy cierto  ,  co n clu y e  Saúl , que D io s  no fea de 
ácsar fin PteEffiio-efta; acció n , tan g lo río  la: que 0%

- ...............  T í  ttfafte

antes pe
David era Soldado de D io s, y Capitán General 
de fus Exordios ,  y aquellos k quien llamaba fus 
enemigos , eran los enemigos de Dios s obferv an
do, tal diferencia , y diítincion entre unos ? y otros, 
cuc a fus enemigos los amaba , y iiazia bien , y  
folo a los enemigos de Dios oerfegüia ,  y hczfa

la de Abcer , alegando fiempre a Dios, que á nin
gún enemigo luyo avia dado mal por m al; Pial.
7. 5. Si reádiii retribuentibus mzbz mala. Siendo 
ellos tan ingratos , que le daban mal por bien; 
Fia!. 34. 12. Retribitebani mihi mala pro bonis, Y  
fi mandó matar a joab , y a Semey , fué por juf- 
ticia , como Rey , y no por venganza . guardan
do eftas acs lentencias ,  y exccuciones para el tef- 
zaniento , y hora de la muerte , para que fe vieífe 
que lo hazia por eferupuío , y  no por odio. Y  efie 
era c! corazón de David ; y por elfo corazón ver- 
Caberamente R e al, y  digno fie que Dios ouiíaífe 
iá Corona de !a cabeza de Saúl, para poneríela en 
Ja fu y a , como el mifmo Saúl lo confefío.

462 Andaba.Ssúl por-ios montes a c d e  
Tomo L  ' ' ' '



S¿rmm $egmi®:
ufeRe conmigo- Y corn o ? Quitándom ela Coro
na dada cabeza , ypomendoia en la tuya Oniá. 

fcio  , qiioi cettiffimé regnaiurus fis. Afsi entendió 
Safi’ yaunque obraba io contrario , que un hom
bre queteniendoen fu mano !a venganza s no fa~ 
bia vengar fus agravios ; un hombre , que pudien- 
do,hazer. mal á fu mayor enemigo , le hazla los 
mayores beneficios ; un hombre , que el odio pa
gaba con amor ; y  la muerte ,  que le querían dar3 
con la; vida ; un tal hombre como eñe , noie avia 
dotado Dios de un co.razon tan generofo , y tan 
real y fino .-porque le quería ,  y avia de hazer Rey; 
Qttod -regnaturus fis.

4-54 'Reparen mucho los Reyes en lo que in« 
SrióiCon tanta certeza eñe Rey 3 y reparen tam
bién en lo que yo aora quiero inferir , no con me
nos certeza. Afsi como es cierto s que Dios díó 3a 
Corona si David , porque no fe vengó de Saúl; afsi 
digo y y tengo por cierto , que fi David fe hu vie
ra vengado 5 aunque Dios le tuvíeíle deftinado 
para la Corona , no fe la avia de dar. Cafo nota
ble es 3 que repartiendo Jacob en la hora de la 
muerte la bendición , que tocaba 5 ó avia de tocar 
a cada uno de fus hijos ; ladeí Cetro , y Corona 
delfraelj la dieífe , y co'ocaífeen ei quarto- Eñe 
quarto hijo era entonces Judas 5 del qual defeen- 
dieron los Davides s los Salomones ,  y  otros 
ÍCéyes del Reyno , llamado por ello d e ju d a ,yd e i 
qual también defcer.dió Chriño. Y  porque razoné 
É l Reyno , y la primera bendición , fegun eí alo 
de los Patriarcas , y conforme a la Ley Natural, 
que aun oy fe obferva , pertenecía al primogéni
to  5 que era Rubén. Y  ya que Rubén perdió eñe 
derecho 5 por la gravifstma injuria , que cometió 
contra fu padre en el inceño s que todos faben ; a 
Rubén fe feguía con el miftno derecho Simeón, 
que era el hqo fegundo s y  a Simeón fe fqguia Le- 
vi 3 que era el tercero. Pues porque no dio Jacob 
la bendición , ó mvefiidara del Reyno a Simeonj 
ó a Lev'i ? fino a Judas 3 y  desando desheredado 
de aquel grande , y  fiipremo mayorazgo al fegun
do s y  tercero hijo ,  le aífentó j  c inñituyó en el 
quarto.

465 También aquí no hemos menefier Doc
tores 3 porque en la bendición de ambos ios exhe
redados j da el mifmo Texto , y él mifmo la cau
da: Gen. 49. j .  ó, y. Simeón , &  lev'ifrattes: vajd 
tmquitatis bsilantia. Jn confilium serum non venias 
anima &  inestn i liar uní , non fitgloria rasa-, 
quia in furaré fuo occiáemm virara , &  in volun- 
tais fuá fsfocaverunt murum. Makdicíus furor eo- 
n m  3 qtíia pertimx : &  indignatió eonm  , qaia 
dura. Simeón , y Lev! fueron aquellos dos her
manos 3 que para vengar ía injuria que el Princi- 
p e S kb ^  avia hecho a fu hermana 3 mataron al 
n̂i TO°Síchen , y a todos los Sichimitas , y  def
ruyeron , y a{] o i aren ía Ciudad. Y  hombres tan 
Uros e corazón , hombres tan furiofos , percina- 
-c * \  ve,» atjvos ( aunque la caufa pareciefle juf- 

r  ̂ 1(10 *on dignos de reynar 3 ni te
ner e upremo dominiofobre los demás hombres; 

3S merecen }uíU isima mente y que aun pertene

ciendo] es el Cetro po? otra víá¡ dé nlaguo modcj 
ni en ningún-tiempo le logren s ni poffian , antes 
bien íean privados s y exheredados del Reyno s co
mo yocon mi maldición en nombre de Dios aora 
los exheredo. Eíro dixo 3 é hizo Jacob 5 deshere
dando 3 y privando de! Reyno a ios dos hijos , a 
quien de derecho pertenecía } folo por fer vengati
vos 3 y no perdonar los agravios. Y lo mifmo fu- 
cedería a David , fin duda alguna , fi con el no 
perdonar a Saúl , le quitara de la cabeza la Coro
na 3 de que por enemigo era indigno, y la puñe
ra en la fuya.

466 Deide tan lexos iba Dios e fiable cíen ¿o, 
y fundando ya. el precepto, que oy avia de pro
mulgar por fu propria boca s enfeñando con tan 
graves , y teme i ofas experiencias a los Reyes , que 
quanáo d ix o ; Egúdico vobis, jtambien haolava 
con ellos. Y  noten ¡os que deprefente reynan,que 
con mucha mayor razón les dize oy Crurfio , que 
So dtxo antiguamente , por.aquel Yo : Egoautem  ̂
aun entonces no era lo que es oy. Era Dios , era 
Supremo Legiüador , era Rey de los Reyes 1 pero 
aun no era Rey , que huvicífe pedido perdón por 
ios que !e crucificaron , ni Rey ; que huvieíie t o  
niado por titulo Rey de los que le quitaron la vi
da. Leyendo San Aguñin en el titulo de la Cruzj 
Joan. 19. 19. Rex fudeoram, fe admira mucho de 
que Chrfto tomdfie d  titulo de Rey de ios Judioss 
fiendo Rey de todo el Mundo , y de todas fus Na
ciones. En los quatro brazos de Ja Cruz fe íigrhfi- 
caba el dominio 3 que tenia el Rey Crucificado 
fobre las quatro partes del Mundo ;y  en las letras 
Hebreas , G riegas, y  latinas ,  que eran las tna$ 
univerfales , el feñorio, é imperio de todas las 
Naciones- Pues fi Chriño era Rey de todo ei 
Mundo i y de rodos los hombres , porqué toma 
folo por titulo el de Rey de los JudiosfPorque aun
que era Rey de todos , y moría por todos, folos 
los Judíos fueron los que le quitaren 3a vida ; y- 
donde fue mayor el amor de los enemigos 5 allí 
femó mejor el titulo de Rey. Rey de todos , Re- 
dembtor de iodos, y el que perdonó ios pecados 
de todos 1 pero de los Judíos , de quien reci bió ¡os 
mayores agravios i de los Judíos , que !e tuvieron 
el mayor odio ; de los Judíos , que mas que todos 
fueron fus enemigos , de elfos particulairúente 
Rev : Rsx judsomra. Para que acaben de enten
der los que fon ,y  fe llaman Reyes ; que no folo 
por el precepto que les pufe , fino por el exemplo 
que les di , y para perpetuar fus Reynos^, como 
yo eternizé el uno , iodos fin exepcion euan coli
gados al amor de ¡os enemigos , y todos a hazer 
bien á los que les tuvieren odio : Ddigits innn^os 
vefiros,&  benefacite bis , qui odtrmt vos.

$- IV.

44  ̂ |~ X E d arado el Dice vobis , y  probado 
I 3  como comprehende también a los 

Reyes el precepto de amar a los enemigos , fe ñ- 
*Tue la declaración del Diligo 3 y el modo con
que los han de amar 5 cuya practica j fi fuer*1 co"
^ 310



'id p m m ?  M k m k s  dè Ĵ uarefitil 
sbo fru ís »no tiene menos dificultad,, ni menos pe»
Jiíjro* Pero antes de llegar i  eíte punto 5c$ neeeC- 
iario averiguar otro b y iaber diftinguir ; quien fon 
ios enemigos del Rey ! Preguntando un Do&or de 
ia Ley à Chrifto Señor nueftro ¿que avia dehazee 
para ialvarfe ? Refpondiole el Señor , que amar à 
XJíos Cobre todas las cofas , y al próximo como à 
¿í mi imo , haziendole primero repetir el Texto.“
Lue- IO. 2,7. 2.S. Dilìges Domtntrm ttmni ex Sotó 
iarde uto : ; : &  proxuniíín tuuxn, fout se ipfunt.
Pero ei Doctor para juíhEcarfe , como dizc San 
Lucas ; Ibid. 29- Velsns jafiifka-'e fe  ìpfarà. Deità 
rriíma reípueíla de CHríito , excito eíta qneftion, 
ciziendo Et quìi efi meas próximas ? Ella bien5 
que yo eftc obligado i  amar ¿ mi próximo ; isas 
cite próximo quien es l  Lo nsiímo digo y o , ¿  tue 
pueden dezlr , y  preguntar. Bien probado eftR que 
fes Reyes tienen obligación de amar i  fus enemi
gos i pero eft&s enemigos de los Reyes 3 quienes 
fon i La refpuefta no es fácil 1, antes bien es tai s y  
de tan mal güiro 3 que fi yo ia diere como debo3 
también puedo grangeaf enemigos*

46 S Comenzando por los mas diñantes 5 pare
ce que los enemigos de ios R.eyes fon los que dif- 
fmtan el Reyno , los que !e (Itian las Ciudades 3 los 
’que ie infeftan los Mares , los que roban las Con
quisas 3 y los otros 3 que por qualquíer modo le 
diazen guerra. Pues no fon eftos de los que mas 
'.propriamente habla Chrifto* Los que nos hazen 
sguerra ( aunque nueura lengua equívocamente íes 
de el mifmo nombre ) no fe llaman propriamente 
Jnmicos ; iiamaníe Rafes* Inimlcos 3 fon los ene
migos por enemüíad 3 y  odio 3 como fuclen fer los 
de adentro. Hofies 5 fon los enemigos'por hoftili— 
dad ¿ y por guerra 3 que folo pueden fer los efrra- 
ñcs  ̂ y  los de-afuera. Tertuliano eítuvo perfnadi- 
<k> à que ningún Chnftíano podía fer Hofie : Chri- 
fikmv.s nullms efi bofiis. Y  perfiftiendo cohe 
mente en efte pareccr.lleo-o í ~~-

tío los amalle ; ÍÍ fuelít R ey , so  podíá fer ChriíL. 
tiaño : y íi qüíficife fer Chnftiano 3 avia de de-xar 
dé fer R ey.
_ 469 E fe  error de Tertuliano (  qüé -aun o)í 
irguen los Hereges ÁnabaptiiraS )  fe refuto 5 y  
deshizo publicamente ciento  ̂y veinte años déi— 
pues con la converfion , y Bautifrtío del Empera- 
tíor Comlantino c\ Magno 5 qae fue el primer 
Principe Ghrífliano que huvo en el Mundo 5 el 
qucl no obifente que fue convertido por San Pe— 
dro 3 no por eíío defiftih de lá guerra , y empreífas 
militares , armandoj como antes., ExercitoSj dan
do batallas 3 configuiendo victorias , y conquíf- 
tando Ciudades 5 y Provincíás *, ni de aqüi fe in- 
■ Rere 3 que é l , ú otro Emperador ,y  Rey Chriftia- 
íio pudieíle tener odio k fus enemigos 3 y hazedes 
mal ; porque ( como fupóoía bien Tertuliano eñ 
efta parte ) feria obrar derechamente contrae!pre
cepto éxprdío de Chríftb 3 que marida amar 3 y. 
hazer hiena todosq y  qañlefquier enemigos : D ilf  
gzte inimicos vsflros 3 ■ & benefacité bis 3 qtti oiié> 
runt vos,

4f o  Mas fi los Reyes Chriftianos en ía inva- 
fon  de las Tierras dé fus enemigos raían los cam
pos , arrsffari los Caíliílos , aiTalran las Cíudádess 
y  derraman tanta iangre j matando hombres . i  
millares ; como pueden executar todo eüo } y  amar 
juntamente a los ñiiímos enemigos 3 Y o  !ó diré, 
y  refpondo a una pregunta con otra; Quando- el 
legitimo Juez jfegun el mérito dé los autos 3 con
dena i  müertc 5 y conñfcacion de fus bienes a uti 
reo , y mánda execarar la feníencia, lo .puede ha» 
Zer íln odio ? Es cierto 3 que tío folo íin odio} Rno 
amando ai mífmo reo ; y no proeediendo a aquel 
rigor , fino riiuy a fu pefar j y  obligado fb!á.rnente 
délas leyes fe  jufucia 3 de quien es Minifeo* Eues- 
deí mifmo modo obra ei Rey ChriíHano en la 
guerra que hazc a fus enemigos, j porque en aque
llos cafos él folo es elkgitiítio  Juez.-Qyal penfais’ 
que es la mayor dignidad s y autoridad del KeyU 

f ¿rP, gfTp^fDrt r  \ f ¿ chr$ k n i  ¿ á- Por ventura el dominio , y fu per i oridad íhprema
cíamer-o" Rvn ’  :,],C&f A7es Cortfiidni, Y  qüc: fun- fobre tantas Ciudades y y Pueblos 7 de quantos fe 
a „ . „ .  j1!*— .5 ? P°^ia tener e fe  antiquíúlmo compone un Reyno 3 y muchos Reynos ? No*. La

mayor autoridad s y fGberanía de los Reyes 3 es5 
que en las controvertías con los otros Principes 
eítraños, fean j y Dios baile dellos el fer jueces en 
caüfa própria. Y  como los Reyes foñ Jueces , ,y 
Jueces pueños por Dios enRs lugar ; aisi como.el 
Juez inferior puede fenrencísr al reo a perdimiento 
de Ja vida 3 y de la hazienda 5 fin odio 5 antes con 
amor ; afsí e! Rey en lá guerra juila 3 y juzgada 
por fu propria aurórídad 3 puede mandar snatars y 
defpojar á fus enemigos ? amándolos juntamente, 
y  obfervando el precepto de amarlos : Diligise ¿ñi
re i coi vefiros.

471 £írc quántoa la primera parte de .el pre
cepto es claro ; pero en quanto la fegunáa.parece 
dincultofo; porque Chrifto ,  no folo manda que

poa

A u to r, y  de muy fano 3 y profundo }uizío en otras 
jm terias ( alqual San Cipriano llamaba c! Maef- 
t í ’o } para enfeñar una doftrina tan agena de lo 
q=ae oy fe pra&lca en toda ia Chrifriandad ? El 
fundamento que tuvo fue el exemplode la humil
dad 5 y paciencia de Chrifto; pc.rfuadíendof£ , que 
íns armas deí Chriftiano no podían fer la efpada, 
que el mifmoSeñor mando embaynar a San Pe
d ro  *, fino la nianfedumbre 3 y  paciencia* Y  como 
voi^ por el contrario , que para la obligación 3 y 
o iicio  de los Reyes s y  Emperadores, eran-necesa
rias !as armas s y los Exercitos con que defender 
fus; efrados 3 y  vengar las Injurias que les hiziet-
fen1, b inrentaííén hazer fus enemigos *, efta mifmá  ̂ iviu vjuc
venganza de los enemigos ,  juzgb ,  que los excluía ,  ̂ 7 -7 m T o o ¡"  T n r q u e  les hagamos
ce la  Ley del Evangelio 3 y  los hazla incapaces de amemos a los ^  UP L i  aíerunS vos. Pues fi ¿l 
fer ChrííUanos ,  definiendo corno por conciufion bien : Et benej s ? ■ fus hoíUUdades h'a-
evid ente ; que todo aquel que por eíie modo hi~ Rey CbnEianocon g 5 ̂  . 4e£ja . y  los 
zieil e mal a fus enemigos 3 y por ío configuicn^ zeUm-epemigos.el mayor fitaUe tjiYi & ,  y^P



dosmayóré? Salés 5 qüé és Mpo]arlcs_áe-los ble- enemigos 3 qué própnafiftñte- fe-llaman Í»Ní W  
' fies que poífc-en , y  de la nní m ovida , h  lerefifteh; ■ mUghe-inimkos yejlros, Y  fupuefto que no habb 
^conio pucdéti compon críe con eílo el rso-hazetlcs mós de Jos enemigos en general  ̂uno de los erv* 
7maí i Cqne no baíla )  pero el hazerles pofitiva- migosde los Reyes dentro de los limites de nuV" 
'■ mente1 bien 3 que es lo que manda _ el precepto? tra quefiion ; una cofa entiendo en efte punto Z  
Dilzgite mímicas vejlrós 3 &■  benef acite. También otra parece-que no le puede entender. Entiendo* 
deífa  pregunta refpondo con otra ¿entro del m il- que los enemigos de los Reyes en eíle cafo na 
Trio esemplo. Qusndo el j  uez entre los litigantes pueden fer otros , fino los vaííailos ; pero no enríen- 
condena ai i n julio poiTeedor 3 y  fe executa con -do r -m sé como fe pueda entender , ni imaginar 
violencia 3 privándole de lo que ínjufhmente pof- ( a lo menos entre noíotros ) que aya hombre tan 

•feta s fe b.aze bien y o mal ? N o ay duda 3 que no indigno 5 y  tan vil-3.que merezca tan-abominable 
le- h azem al, finó bien 3 y el mayor de ios bienes, -nombre. Sí el prinfero , y  mayor amor helos vafi. 
"Porque ? Porque le obliga a refririnr por fuerza fallos es el de fu Rey; fi los muertos fufpiraban ñor 
lo que nunca avía de refmmr de voluntad ; y por efte nombre 5y  en él fe fuflentan los vivos, fi para 
rmedio -deíia réfiitucíon 5 fin la qual no fe podía fnftentarle 3 defenderle , y confervarle ? todo otro 
fá-Ivar 3 le-pone en efiado de falvacion.-Tai - es el arnor^ ya no es.amor-,defpreciandolé la hacienda,

: buen y y  grandífsímo bien 5 que' los Reyes Chrif- la fangre la vida 5 la muger 3 los hijos ; como pus-, 
tiartós hazen a los otros Principes fus enemigos^ de fe r ; que aya , ni puede aver s no digo hoinbres3' 

-quando por medio de ia guerra juña 5 y poderofa fino moníiruos , que fean 3 y  fe puedan llamar ene-< 
recuperan dellcs las Tierras , Ciudades , ó Rey- migos deles Reyes ? Y o  no diré qualesfon , pors 

"ños 3 que ellos, ó fus-mayores Ies teman uíurpa- que no lo sé entender , como dixe; pe rote {enre
dos ; porque obligándolos por tuerza a refrita ir io y me referiré fulamente a los que los nombran ,-y 
ageno , los defobligan de reftituír io ageno 3 que fon.todos teffigos legales 3 y a quien la Opinión del 
nunca de agrado avían de-executar : herido en elfos Mundo da. grande crédito. j
cafos tan venturo fos los de {pojados 3 y  vencidos 473 Entre los Políticos 3 Xenofonte 3 Tácito^ 
de íó que imaginan 3 y  fefiejan los vencedores. La Cafiodoro ; entre los Hiftoricos ; Tita-, Livio,Sueq 
efpada antiguamente era infigniadel Juez; por-lo tonio , Quinto C u rd o ; entre los F ilo fofos sSene4 
q uald ixo San Pablo : Román. 1.3.4- îpn enim cu 3 Plutarco , Severino* Boecio ; entre los Santos 
fine caufd, gladjum-portat. Y  como ios jueces infe- Padres , Gsrony mo 5 Cíiryfofiomo 5 ©regorio^ 
xiores fio tienen ]urifdícion , ni autoridad fobrelos AgufHno , Bernardo * f desando a los demás) to-r 
pleytós á e ios Reves ; lo que ellos no pueden con dos 3 folo con civerfidad en el encarecimiento^ 
la efpada de-la juíticia ; hazen los Reyes con -la hiten s y enfeñan concordemente ; que los ene-. 
Jufrícia de la efpada. £s verdad 5 que derraman inigos de los Reyes , y los mayores enemigos 5 fon 
fangre 3 y  mucha ; pero afsí -como el Medico la los aduladores. Y  fupuefto que fean los adulado- 
quita , fin querer mal 3 ni hazer mal ; afsile oue- res 3 como luego fe probará largamente 3 donde 
¿en executar los Reyes ; no por o d io , fino *ccn viven , ú donde efían encaítillados efios enemigos 
buena voluntad ; y  no para matar el cuerpo mal de los Reyes ? £s cierto , que no fon ios que la- 
{ano . fino para defcargarle el humor s que le raa- bran los campos 3 ni ios que fuman los Mares , n| 
ta j-y reducirle a ja  faiud. Ef{aes: la recia inten- los que prefidian las torres s ni los que pleytean en 
cion con que debe proceder en la' guerra todo Rey los Tribunales 3 n-i los que comercian en las Pía-- 
yuíto y por dos razones ; la primera 3 por obedecer zas s ni menos todos los otros 3 que con el trabajo 
al precepto de-Dios 3 quc.es el Señor dedos Exer- de fus ruanos firven 3 la República ; y folo cono- 
citos ; la fegúnda 3 cara hazerle propicio a fus ar- cen oe Palacio las paredes  ̂ y las adornan üefde 
snas 3 que movidas por odio , 0 por venganza,nun- -afuera. Luego fi no-fon los que ^foiamente las 
c-a pueden tener buen- íuceílo- Afsi io-entendib , y  ven por afuera ; fm duda alguna deben de fer ios- 
dexo efcr'ito aquel-tatsgrar.de Rey 3 como Sed- que !as frequentan por de-dentro. virificanaGÍe 
dado 5 el Santo David : Pfalm- 7. $. Si reááidi también de ios Reyes loque Chrifto pronuncio; 
retribuentibtts mihi '/¡tala ydecjdafiz meriíó ab i ni- generalmente de todos los ho mores: Mattn. io . 
wiicis meis inunis. 36. Inlmici homvrds dúmejiicz eius. -Los homeíli-

- eos s los familiares 3 los que folo ion adrmtidos a
§» V . °̂ -r 5 Y "̂er o^dos 3 eftos fon los aduladores, y peí

efio los enemigos. Afsi comenta el Texto de Chrif- 
47^ T  TEm os vi ñor-3 y  áiñinguido quales to.San Bernardinq de Sena , declarando , que la 

Jé jL fon los-enemigos j que fe llaman- razón de fer enemigos los dorocilxcos , es 5 por fer 
boíles s y declarado en todo rigor Theoíogíco, aduladores 3 y que «ña permon , u A g ra c ia  es la 
como fe pueden , y  deben "amar 3 aunquando fe Ies mas perniciofa páralos Principes: $. Byrnard. 
W  ,ó p e ieS hiziere guerra. ('.Materia- muv pro- W híl 'Principi perniciofius efe pocefi 3 quam áo* 
pna del tiCmpo prefente ,  y  no menos necéífaría mefticus inimicus 3 hiíjufmodi antera fimt adula- 
para purificar la emulación nacional 3 que entre totes,
gente de peca nobleza 5 y  entendimientos paífa 474 San Gregorio el Magno , quedefpues de 
tai-vez a iet odio. > Aora recogiéndonos de los grandes cargos políticos en las- dos mayores Cor- 

- muros aaenu'o- ¿ íefigge ve¡; qUa¡es peaa |GS ^ í0s tes 5 Roma 3 y Confianúnopla 3 fus cabeza fiupr^
" " ma



m  de toda la Iglefia , por sí m ifm o^y fu jinzio, 
ciencia , y experiencia , unadeks mas eminentes 
Ciibezas del Mundo , no fole dize , que ios adu'ia- 
doì-es íec re tos ion públicos enemigos de los Reyes, 
nías dà por regia , y cautela a ios m imos Reyes, 
que quanto vieren ,  que fon mayores los loores con
que fueron adulados 3 tanto los reconozcan por ma
yores Lfsenirgos -, y crean que ío fon: San» Gregor. 
Tanto mayores bofies creáerdifmt quanto mugís 
Isudilms aiuhntur. Y fi d io  no ven claramente 
rodos ios Reyes ,cs ,  porque es cal el dulce veneno 
de la Ilion ja ,.que entrando por los oídos , les ciega 
también ios ojos. Por tuo San Pedro Damiano, 
tan practico, y deíengañaéo de las Cortes ,  que 
cor huir dei!as muy lesos , renunció k  Purpura ;á 
que compararía í  ios aduladores de Palacio?Com
parólos i  las golondrinas de Tobías , ks quales ha- 
zkudoel- nido en fu caía * le pagaron ei hoíptéagc 
con quitarle la villa. Tales-, dize fon los adula
dores; S. Petr* Dam. Quid àura adulai ionií oleo au- 
dientìs caput zmvigguant, interiores oc ules , nejo Li
ta luce fnrantur , excatant.

475 San Aguilin ,  Autor en todas materias el 
primero ,  con dottrina facada de la cíesela del 
R ey David , en feda , que ay dos géneros de ene- 
snigos, unos que per liguen , otros que aduian;pero 
que mas fe ha de temer la lengua del adulador , 
qué las manos del perísguidor: S. À cg. Duo genera 
tnmicorum, perfeqxentmm , &  aáidantium ; f e i  
plss perfequitur lingua adulatorie b  quktnt manne 
perjecutoñs. La mano del per fe g v i dor arma fe con 
la efpads ,  con la lanza , con la íaeta , ccn ei ve
neno 3y  con todos los otros inítrumeotos de herir, 
y  matar, que ía furia ,  y  violencia dd fuego aña
dió à k  dureza del hierro ; y con todo elfo , dize 
el mayor Doctor de la Igkfia , que ritas íc ha de 
temerla lengua deíarmada del adulador , que to
das las armas deiperfeguídor , y  enemigo. Y  por
que dirán los Palaciegos ( como dizen à los de 
nuciera Proíe&ion ) que San Aguftm habió como 
í  neo.ogo , y Santo , mas no conio Pontifice;Pon— 
gamosk de un lado a Pitagcras , y del otro à Só
crates , que no fueron Theo!egos,n; Santos ,fo lo íí 
famofiisinjos Maeftros de 3a República mas politi
ca »qual fue la de Achenas. Que dize Picagores ? 
Caude podas arguemibus ,quàm adulane ¿bus » <& 
tanquam deteriores inimici e adulatorie averfeu. 
Güila antes ae los que arguyen , que de ios que 
adoran ,  ten mayor sverfion à los aduladores, 
que a los enemigos 5 porque fon peores. Y  Sócra
tes , qué dize ? ^Sdulntorium benevolencia tmauam 
h&fiibtcs¿atoterga , fuge infortunium. A la  benevo
lencia ce los aduladores, buelvcles luego las efpaí- 
•as , y  huye dellos , comode enemigos * porque no 

ie uceqa algún infortunio de ios que k  adulación 
trae fiempre configo. Crean por lo menos i  Socra- 
f T 5 '>\z Rtagoras ios que no qDifieren dàr credito
a =-an Aguftin.

476 Synefio ,  aquel ìnfigne Varón , que coni -  
pu o o s l o i o s  de Regno ,  y  defpues de governar 

- j01»11 ̂ m c -r ite  el Mundo cort igual zelo , y 
ami aa¡> governo i e ¡luíicó ¡s. Iglefia ,  eferivien-*

do del Emperador ¿rea-dio t i  c m ü p  quede da fo -  
bre todos 3 exaltándole a que lo obíerv-e , cor? é l 
primero, y  mayor cuy dado , es ¿que no- confíente 
junto i  si aduladores ,  y  fe guarde , y vele. Pobre 
ellos 5 porque por mas cerrado que cite de guardas 
íu Palacio , la adulación le íabe introducir luxi— 
hRliiiaTuentc ¿ ha íer íentida ,  y baldara ella Ib la 
para íu jetarle 5 y dominarle primero j y defpojarlé 
deíbucs de íu imperio : Sola qnippé adulatio , nsc 
qukqnam vigila atibas fatellikus inima ufi¡m con- 
cimba fenjim penetrar <& Imperium depradcitur* 
Cofa dihcil parece , que teniendo Arcadlo prefi- 
diado fu imperio con las Legiones Romanas 3 y»- 
no a vi en do entonces enemigo sííraño, que ton po
derosos Escrotos k  hisíeíle guerra ,  huvícllen dé 
botar pocos hombres deis tinados , para defirrair 
dentro áe fu iTuíma caía al Emperador 5 y al íiti- 
pefio. Pero: tan oculta s y poderofa guerra es la 
que hazs ¿ los Principes lá adulación 5 y  tan per*- 
nicioíos enemigos fobre iodos ion aduladores. 
Oygan los PoUticosel Texto de fu B iblia; jgdíi- 
latioperpcmwm malr.tn Regum s quorum opesjxpnn 
aífentatio , qudm bvjíis evertit. La.adulación 5 .es 
aquel perpetuo m al, ó achaque mortal dé los R e
yes, cuya grandeza, opulencia, é imperios muchas 
mas veces deífreyó la 1 i ion ja dé los aduladores^ 
que las armas de ios enemigos.

477 Comentando elle T esto  de Cortielió T a -  
cíto otro Cometió de mayor erudición > de me
jor juízio , y  de mas largas experiencias, conftr- 
m ala verdad de fu dicho con la falta de la verdad, 
de que folo carecen los qué fon fe ñores de todo,, 
y  con los «templos de Nerón ,  Celar <¡ y  Rcboan, 
todos depuradamente perdidos s no por los ene
migos eífraños , U por los aduladores domefticosi 
Carne!» Mr quidem Reges abimáant rehss ómnibus 
hs aula ,  excepta veníate* Quid tueronern cafliffs- 
tn¿ educatmit crudehm fecitX ^Adtdatw. Quid Cá~ 
farem contra patriam rebel layé fecit ? ^ádtbatiá.
Oída Jioboam tyramum reddidit i  ^Adttlaüo. N i 
a Roboan 1c aprovechó tener por padre á Salo
món ; ni a Nerón tener por Mac Eres ó Séneca : ni 
a Cefa reí averíe cimera do k  irá tu raleza £o do
tarle de unos efpiritus tan generoíós , y  verdades

dsl ‘P thm V km s de Jgtfárefma. * f  %

ramente Reales , para que. la adulación de fus pro- 
prios familiares , al Uno no le corrompieren kfc 
virtudes, al otro no le defpojaíTn del Rey no , ai 
otro no ie quitaiTen ja vida , y a todos no Id los deí- 
truyeífen tan iníaufta ,  y-míferabíeniente, corrió 
todos Caben. Efiam ifína cónclufion infirieron fo
bre ía lección de todas las hifiorias de! Mundo 
aquellos dos grandes Híftoríadores ,  que en feo
te nc;a de LypüCj defpues de Saiuílio  ̂ y Divio, 
merecen los dos im-mediatos lugares entre los L a
tinos Curtió , y  entre los Españoles Mariana* 
Regnumfapitísab dffmtato-iibus , qitdm ah bojíibüS 
evertz Jblet , dize Curcio en la h T on a de A k -  
xandro: Vide ut hie magis áé'uhiio 5 qttkm boftis 
Reges, &  Principes per das , dize Mariana-en el 
Comentario de Ofeas. De fuerte-, que todo quan- 
to íe fabe por vida , ó memoria de los periodos  ̂
y  cataíitophes de les Reyes j -y délos Enes maí;
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afortunados délos R eyes, y  cabías ¿ellos ,  las me
nos veces fe debe atribuir a los enemigos de fuera, 
que fon los que fe temen. Pues a. quien i A  los Il
ion jeros 3 y aduladores de dentro, a los que tienen 
las entradas francas , y  las Uaves tan doradas , co
mo las lenguas , a ios que participan los fecreto;,y 
arcanos de la Monarquía , y ios que falo fon ad
mitidos a dezir 3 y-fer oídos j en hn 3 a los ene
migos interiores , y  dome lucos ,  que fon los que 
mas fe ¿evieran temer.

Tenores fon amigos ,  del ¿tro fon enemigos * Ziut 
emm umm odio bobebit > &  alterum diliget. Por- 
* ? « >  êT ?uede ferví r 3 y  amar al uno s fm fer ene- 
m!§° del otro. Y  fi en alguno de los que firvie- 
rcn al Rey íeprovaíle . que ama mas i  fu intere;- 
que ai Rey , provado eüava , aue el tai es enemi
go de! Rey.

§. V I. .

• 4 7 S 'O E t o  sotes que refiera lo que dizen los 
JET ■ demás j  ( pues folo foy relator en cite 

punto ) para que fe oyga con mayor atención , y  
fe dé entero credito à lo que ellos dizen ; es neceí- 
íario foííegar primero un cicrupu!o3ó fuípenfion, 
con que eftoy yíendo , que elle nombre de enemi
gos délos Reyes 3 ò fe reputa por injufta ce niara-, 
o  quando menos , por densa fiado encarecimiento. 
Todas las perfonas que ios Reyes admken-á la a ‘-  
íxftencia mas interior de Palacio , fuera de las ca
lidades, y talentos , cus ios hazen dignos de tan 
lobera na elección ,  ningún o puede dudar . que ía 
mayor cuydado , y deíveio es fervír , y agradar à 
fu Principe , y que ellos fon los que mas lo defean 
la vida , y  le procuran la talud ; ellos los ene mas 
foiicitanel bien , la confcrvacion , y  aumento del 
Rey no ; ellos los que día , y noche , fin ¿deán far, 
reas fe empican , y  mas trabajan en lo que impor
ta mas que todo. Y  puedo que íus palabras ( como 
pide el respeto , y reverencia Real ) fe pronuncien 
vellidas , ò adornadas con alguno de aquellos aíey- 
res ,  que popularmente fe llaman li fon jas ,  no por 
eílo defmcrecc el afe&o de fui corazones el nom
bre de amigos, y  verdaderos amigos, con que viene 
a fer afrenta ,  no fd o  injufia 3y  calumniofa ,  pero 
aun indigna de dcziríe , ni oirfe , que fugetostan 
iluírres , y tan leales fean llamados enemigos de 
los Reyes ,  y fe les aplique en el T esto  de Chrifto 
¡a cenfura de húmicos vefiros..

479 Tono eíio digo yo también ,  y  general
mente es afsi, Pero porque en efta regla 5 como en 
todas puede aver alguna excepción 5 oygamos Co
bre ella a; rmitno Legiflador , que es el mejor In
terprete de fu: Leyes, Y  afsi Li mi imo Chriífo, 
Que gíxcj y Diiigiie mímicos vejiíros Será también 
el que nos decíate eftos enemigos quien fon , y  
como io ion , y  como no pueden dexar de ferio: 
Iviarth. 6. 24, iyerao potefí ¿uobus domìnis fervhc* 
í  díze Chrifto.)Nin guno puede fervir à dos feño- 
les. Y  porqué i Porque fi tuviere amor a. uno , ha 
de tener odio al otro : ,Aut enim snam odio ba- 
' c ?  diliget. Supueua efb definición
totalice de la fuma verdad - oregur.to a or a : Y  ios 

a los Reyes en Palacio , à cuantos fe- 
l3rfe‘\ ' Si algunos no fe qoifieren Uíongear 

i l ,m' rmo s t£ fuerza . que confie iten 3 
• l.-  f  * d?£ feSoresqal fe ñor Rey ,  y  al ferio r 

. l p io. mego fe q^UÜ oue. ¿i aman al
ten or.in -i __  0 J

Apollo!
ay tantos , que quieren fervir de cerca a los Re-¡ 
.yes ? Porque quieren que también los Reyes ios 
fiavatiaeiios i No digo tanto. Sirven a los Reyes3 
porque Íes firve el fer vi ríos. Arrima fe la yedra a 
la torre , no por el amor a - la torre, fino por el 
amor a si mifma ; no porque quiera coronar la 
torre , ( que las coronas de yedra no ion las de 
los Reyes ) fino porque la yedra no puede crecer 
fin arrimo , y  ella quiere crecer , y  fubir. Por elfo 
vemos tan fubidos , y tan crecidos a ios que tai 
vez , antes de llegar á eñe arrimo, apenas fe k  van- 
taya n de la tierra. Por lo contrario vemos tam-» 
bien 3 que muchos fe retiraron del férvido del Rey¿ 
porque jes negaron , b dilataron la fiibi'da : luego 
al kñor Interes es a quien íervian ,  y no ai Reyé 
Siete anos de Paltcr avia férvido Tacob á Labao, 
padre de Raquel ; pero no fervia a éi , que iervia 
a ella, Y  porqué fervia Jacob a Raquel, y  no a La- 
ban í Porque era Raque! a quien amaba ; porque 
arnava i  Raquel fervia a Labfn ; y el amor no eits- 
en el por edo ,  efia en el porqué : porque aman á ■ 
íu interés , por dio firven si Rey. Indigna cofa 
por cierro , que fea el Rey el Laban 3 quando el 
vil inte tés es la Raque!! Pero oy gamas a otro me* 
jor Autor.

481 Prov. 30- z S . Stcllio manilasmititur, &  
morantur in adibus Regis. La araña , dize Salomón, 
RO tiene pies , y Íuítentandoíe íobre las manos,mo
ra en los Palacios de los Reyes. Bueno fuera , que 
moraran en los Palacios de ios Reyes , y tuvieran 
clics tan grande lugar los que foio tienen manos* 
"Pero la araña no tiene pies 5 tu cabeza es pequeñas 
y  fabe muy bien io que !e efta a cuento. Suíxie 
mano a snano a un rincón de chas oovedas dora
das, y  la primera cola que haze, es, de 1 entra na ríe 
toda en finezas. Con efios hitos tan ¿eos , Que a* 
principio apenas fe divílan .ecnains Hacas , arma

viere al principio las finezas con que todos def- 
hazen 3 y  deftnírañan en zelo del íervicie del 
Principe , parece que el amor del nfifitío Principe 
es el qae-unicamentelos traxo a ll ip e r o  defpues 
que armaron los telares como tenedores , y las re
des corno pefcaáores , luego fe áefcubre, que toda 
la íeía , por mas fina que pareciefié ,  era urdida?

_i ir r.n t ri îí'nr reoírae \

m o

y enderezeda á pe fea r , y  no a pefear mokas 
fino , veaíe lo que todos peican , Usmejores Loco- 
mierdas , ios Tirulos, las Preficencias , los Seño-

,a______________ _____ r{os s y tal vez 2 dize el m i fino Salomón, que fien-
3 tienen oaro al otro y y m-0 ¿ efi03 do la malla tas menuda s pefeau ai mifmo dueño

de



W  primer. V m m
Üe-ia cafa ; ’Proven 29- $. &omo j qui limáis 
filfúucfermonibus io quitar amicofuo. rete expandí? 
greíTtbus úus. Las palabras blandas dei adulador, 
{oa'redes que el arma } para eogsr en ellas al mUd 
nio adulado, Y  eñe es el artificio fin arre ce los 
aduladores Reales. Sirven lifongerameníe \ los 
Principes, para ganarlos 7o ganarles la gracia , y  
nara íervhfe de la mi una gracia para los fines, que 
folo pretenden de fus propríos interefles. Y  como 
■do:  declaración del ffiifmo Legislador de nueftro 
Texto ninguno puede fe-rvir á dos feñores , fin- 
amar a uno, y  fer enemigo del otro; queda probado 
fin replica, y  concluido; que quantos fueren en Pa- 
lacio amigos de fus intereffes ,  tantos ion los ene
migos de los Reyes,

- V IL

4 ®̂  ^  ê os ^ seren 3 Í3UC c&os -on
t  curios ; también me alegrarla mu

cho’,  que no folo fueran difeurfos ,  fino muy 
mal fundados , y  muy falfos; mas en nueílro T e s 
to el Benefacere es prueba del Diligrre ; Diíigiie^ 
&  benefacite. Veamos , pues , el bien , o el mal, 
que los aduladores hazeu i  ios Reyes ; y  luego fe 
vera claramente ,  íi los aman ,  o fus enemigos. 
L a  mayor fatalidad de los Reyes , es nacer codos 
en el figno de fer alabados. Echo Jacob la bendi
ción a judas f& cuarto hijo, y las palabras por don
de empezó , fueron ellas : Genes. 49. 8. fuda , re 
Uudabunt fratres tul. Judas ,  tu -fieras alabado de 
tus hermanos. Los hermanos eran onze , y  muchos 
dellos tuvieron mucho que alabar : por lo contra
río judas , no dexó de executar muchas acciones 
dignas áe fer vituperadas* Pues fi en los fiemas tra
vo también acciones dignas de alabarle , y  en ju> 
das dignas de vituperarfe ; porque fe da por ben
dición a Judas folo , que el íeri alabado de todos ? 
Te laudaban?- Porque judas ,  como vimos al prin» 
eipio , aunque era el hijo quarto fue e! cue fe lle
vo el Cetro , y  la Corona , y  en quien fe fundo 
el derecho hereditario de la Cafa , y  fucefsíon 
R e al; y es bendición, o fatalidad de los Rcyes3 
que todo quanto hizieren ,0  quificren , aunque no 
fea loable , fea loado: Telaad.abmt.Si d  R ev, como 
Saúl , tomare para si los údpojos de Amalee con- 
fagrados a Dios ,  y los aplicare i  ufos profanos: 
Te laudabunt. Si el Rey , como David , por una 
finióle información íofpechofa , Ungular ,y  fin al
guna legalidad ,  privare del patrimonio a Miphi- 
bofet , y  lo diere a fu criado Siba: Te laudabunt. 
Sí el Rey , como Salomón , para edificar lob ería , 
y  ddíciofamentc el bueno , 6 el mal Retiro del 
Líbano , derribare las cofas ¿e algunos poderofos, 
y  quemare las pobres chozas de los miferables: Te 
¿andaban?. Si el Rey , como Roboan , fobre el yu
go pefadífsimo , b intolerable de fu padre aumen
tare tributos fobre tributos ,  oprefsioncs fobre 
op'cfsíones , y  rigores fobre rigores ,  nadando to
do el Rey no en ríos de lagrimas : Te laudaban?, Y  
quien fon los PsnegyriíUs deños loores ? No fon 
jos que padecen ei diluvio fuera del Arca ,  no íoo 

Jemal*

los que moran ,  y  futieren fuera délas paredes dd 
Palacio ; fino ios que viven y  rey fian de puertas 
ad entro. Eftos fon los aduladores que alaban lo qué 
no ¿evieran alabar , y  aplauden lo que no devieran 
aplauexr, y  ayudan a lo que devieran eílorvarjatea^ 
tos foloa no difguftar, o er.niftecer el grado en qué 
tienen fundados fas ínter ches ,  fin atención al ere-* 
arto , y a  ia fama , y tal vez , nj a la conciencia dé’
rfr mi m° S lie ?es  ̂como verdaderos enemieos: 
Che. 7 .  3. Ja malina fuá Utipcavenint Rsger/K ° 

4S , Yo cien creo del büen entendimiento dé 
algunos; que ai miírao tiempo que alaban,y

con la boca, gimen , y lloran con el corazón 
N i e'aos de san de conidia ríe afsi, donde no es pê  
ligrofo el figio ; pero como íirven mas al proprio 
ínteres ,  que al Rey ; eña covarde dependencia les 
equivoca el dolor con la alegría, y el corazón con. 
la lengua. Gafo verdaderamente lamcntabléjytrá
gico; pero reprefentado yá en el teatro de Roma! 
Deípues que Nerón fe olvido de sí ,  y  de la tem« 
píanza ,  y  compufiürá Real en que fe avia criado^ 
hizo tan poco cafo de la propria autoridad , y dea 
cencía , que con los Guitarriftas ,  y  reprefentan- 
tss falia en el teatro publico a competir con ellos 
ec todas las baxezas ridiculas de aquellas artes^ 
proprias de gente v i i , é infame, A  eñe efpe&acu- 
lo , o ludibrio de la mayor fortuna , afsiitian Io¿ 
Centuriones, los Tribunos , y toda la ñor de las 
Legiones Romanas ; afsífnan principalmente toa
dos los familiares del Palacio Imperial, y  entre 
dios ,dize con gran ponderación Tácito : ££ tbx-  
rens Barrhus ,  ac i andan s. Era Afranio Burro hoiu-, 
bre de grave , y maduro ¡uízio , Maeltro , o A yo, 
que avia fiáo con Séneca del mifiriD Nerón * Y; 
quando todos ios otros hadan grandes apía ufos s  
las mudanzas , faltos , y  gdros del Emperador ci- 
tharcáo . como fi fueran otros tantos triunfos; fo- 
iG Afranio eílava trifte , pero también aíabava co
mo los demas : E t m&rens Burtbus , ac laudanSi 
Pues hombre , o animal ( que r.o quiero líamarté 
COTI el nombre proprio , por no parecer -..que le ha* 
go apelativo) fi conoces ia indecencia , la defau- 
toridad ,  y afrenta de tu Príncipe; fi citas tragan- 
dote las lagrimas y ahogando los gemidos-; por
que a lá menos no emrnudeces , y callas ,  para que 
vea Nerón en tu tnfteza tu dolor ; y lea en cu fi- 
Icncio tu voto I Pero al nüfmo tic ñipo en que ef- 
tas llorando lo que condenas , has de alabar \o que 
lloras ? £t miarens Butrino; , ac laudan?. Sí ; que ta
les íon los aduladores de Palacio , aún de las ma^ 
y  ores obligaciones , y de mas fanc joízio.

484 Unos Autores comparan eíros adulado
res ai Camaleón , que no teniendo color cierta ,  ni 
propria , íe revífte y pinta de todos los colores^ 
qualefquiera oúe fcan los del objeto vezifto. Otro? 
los comparan a la fembra , que no tiene otra ac
ción , figura , o movimiento , qüc la del cuerpo 
intcvpuefto a. la lu z , de! qtial nunca fe aparta, y  
fiempre , y a qualquier parte fe figúe* Otros los 
comparan al efpcjo 5 retrato natura! , y reciproco 
de quien fe mira en e l ; porque fi ponéis delante 
ÍQs qjQS 3 q? mira a vos; fi reís 5 ríe j fi lloráis,lio-; 
.................. . "  Y  sa



ja ; pero ìsgnrrias Sii dolo? ,  f  rifa Su alegría , que 
Bofuera adulador et cCpejo ,  iìa fs i no fuera- Mas- 
corno e] Carnai eoo , l a  (ombra , y  el efipejo todos 
.fes afiHfentis raudos ; la comparación de San 
Aguftin esla mas propria ,  y  i eme jan te de todas, 
perqué los comparo al eco.: AuguíL Jucunàtimi eft,  
ac volitpe , mm clmn&ùtibws nobìs refponfim JyL 
~p& » &  acceptas voces numerefiori repercujfìt réd~ 
fant* Talli éccbé adulato/. ES eco Sempre repico 
loqué diz e la voz , ni fa be dezir otra cofa ; y  don
de las- concavidades fon muchas , es ícen a verda
deramente apacible ver como los ecos fe van ref- 
pendíendo fuccefsiva mente unos a. otros 3 y  todos 
& idncrcpar’dízen lo mifrno. Lo qué dixo la pri
mera'voz- 3 es !o que todos uniformemente rept- 
ítn  3 y  efio que hizo la naturaleza en les bofques, 
feaze la adulación en Jos Palacios 3 dize Agufiino„ 
Piz'e el Rey ,  que quiere' hazer una guerra 3 y  aun
que la eraprtífg íes poco provable 5 y  él íuc-eífo dé 
pel igr ofas confeqeencias , que reí pon den los ecos? 
Guerra , guerra, guerra- Dize que quiere haze? 
lana paz,- y aunque la ótafiorr raíe.mpéíliva ,  y  
ios p:¡&os , y condiciones poco decoradas que 
íefpondér? los ecos ? Paz", paz , paz dize ,-qué quie
re enriquecer ei erario , y  para elfo multiplicar los 
tributos , y  aunque los fines o pretextos tengan 
mas de vanidad , que de utilidad j qué reípondén 
ios ecos ? Tributos, tributos 5 tributos»

4S5 Y  para qué yo también añada mi campas 
1 ación 3 fon parecidos los aduladores à aquellos 
su atro animales del Apocalypf: ,  los qualés cerca
ban el Trono;del Cordero 5 dominador dé laTier- 
za , y  teniendo cada uno dellos quatto roítros ,  y  
quatro lenguas , ninguna cofa dezian , ni fabian 
der-rr 3 fino Amen ; Apoca!. 5-. 14. T i qnaimr mi- 
maha àie ebani ,  amen. Pues para efio aísiften aí 
Trono, par?ello ios tiene junto a si el Supremo 
Dominante Ì Para efio tanta diverfidad de roítros, 
y tanto aparato de lenguas f  Si. Para efio , y  fofo 
pata efio : para que en ía lien do la voz del Trono, 
ellos oígan los Amenes. Y  para que los Amenes 
digan con el rofiro ,  y  el rofiro no défdiga de lo, 
que ellos dizen : por efio hiendo 3a voz una fola, 
3os rofiros fean muchos 5 y  tan varios 5 qtlanros 
pueden fer los afectos de la Magefiad adulada. Si 
el Rey eira benigno, y  humano ypara efio tienen 
lofi rode hombre : Ezech. 1 .Yo. fAcis hominis. Si 
©*■  a colerico , y  avrado , para efio tienen roftrO 
ce Leon. facies Leonés. Si eíti fobervío , y a ltivo,'- 
para efio tienen rofiro dé Aguila : fàcies ^Aqttild. 
Si efia melancólico , y  oprimido , para efio tienen 
rofiro de becerro: fàcies Bovi;. En fin ,  muchos 
rofiros , y una fola voz ,  porque fiempre la Ièri- 

3 y los lefios efiàn anareíados , è en la. v©lnn-
inclinación folo

S1*? ’  y °̂s Refios efiàn aparejados , 0 en la 
ec!®ra â para obrar ,  0 en la inclinaci 

|*éUìiijidapara prevenirla.

í .  VIH-

4S6
A intención redfcadé los Principes

y s  importa | per* coiso-el Norte fiempre fixo ael 
a la d a r  es eí interés, y conveniencia oropria, 
ninguno ay que fe fie defie figuro Real / y  todos 
temen amefgar la gracia , donde tienen puefta fu 
é.peranza. Dczia Senecafy dezia lo queobráva  ̂
que antes queriaofinder con la verdad , que agra
dar con lifonja : Maluerim veris ojfenders, qudm 
pise ere. adulando. Y quien era Scneca ? Era aquel 
grande Efioico , en cuya eftimadon la mayor ri
queza era el deíprecio de todas. Era tan epu lento 
fu; patrimonio , que folo él pudiera fundar , y  enri
quecer- muchas cafas 3 y tan grandes como las qu© 
oy fon Tku-ares y  todo lo renuncio Séneca , y  lo 
apiree- al T ifio  Real. Y  quien con fu hazienda 
quiere acrecentarlos teforos dei Rey , efeoge ao-‘ 
tes ofender con la verdad , que agradar con la 
adulación. Pero aquellos, míe con los te foros del 
■ Rey quieren acrecentar fu caía , y  enriquecer fu 
pobreza ,0  fu vanidad ,-que íe puede efperar ,  o  
creer que hagan ? Que digan cincuenta Uíonjas, 
para-grangear una encomienda . y  que no fe atrew 
van a dezir media verdad , por no arriefgarfe a 
perderla. O Reyes l  O Monarcas del Mando . que 
por efia cania , y  folo por efia es digna de compaf- 
íiqo vuefira elevada fortuna i

487 El fiíalmo Miferere me i  Deus 5 na folo ie 
hizo David para lamentar fu miféria' como peca
dor y fino también como Rey. £ fie fue fu fintt» 
miento , y íu penfamiento , quando dixo: Pfalrií.' 
yO, ó. Tibí foli pseeavi. Y o  , Señor , para folo vos 
pequé» Y  porqué folo para vos, y  no-para b s 
otros? Porque folo vos-rae reprehendífteis-ral pe
cado , parque fui pecador ,  y  ninguno delos otros 
le eftraño , porque era Rey. En proprios términos 
Hy fien jo .* Ojisniam reliquis ómnibus ei ta.nqxiáTfc 
■ Regí itidtdgennbíiS 3 foius Dsus TAifti Tdacham , ¡¿T 
nefarwm /celas reprehendió El pecado de David, 
foio para Dios fué pecado 5- porque para todos los 
otros , como era Rey , fue indulgencia. Veis aquí 
de que firve a los Reyes el fer Reyes, y  con quali
ra üfon ja lesfirven los que los firven. Si alguna ves 
én la- antee2ruara de David ( donde él no le oyeífi) 
f i  toco en fu pecado , lo que los Palaciegos ái feur-i 
rían era en efia forma. Cifue el amor ¿e Beriabc 
era un galanteo de Principe Soldado ; que el ca
fa ríe con ella avia fido una honrada refirme ion de 
fu fama ; que el matar a Urias fue un con fijo ne- 
céífario ,  prudente , y generofe; generdfo , por
que le hizo morir noblemente en la guerra ; pvu-* 
dente; porque parcelo acato ío que íué induftría, 
y  necefiaño; porque e! modo mas íeguro de íepul» 
j ar el agravio , es meter debaxo de tierra ai agra
viado. Tan levemente fe nabiava en Palacio en un 
cafe mas que éfiandalofo?atroz; llamando al adul
terio galanteo; al homicidio necefsidad ; y ala alc- 
vofia prudencia. En el capitulo oétavo del libro 
fegtmdo de los Reyes fe nombran .las perforas de 
que conftava la Cafa , y  Familia feperior de_ Da
vid ; y  es cofa qué excede todo el encarecimiento 
d? la lifonja ; que eri; tantos hombres de tantas ca
lidades , y  füpoficiones no fi haUa-ífe uno folo, que 
o  por zelo dé la honra  ̂o por ei efeiupulo de la 
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Ua primer Vmúsete ¿gumfmal lí-iy J.
concíencla ,  o  perla obligación del oficio 5 ¿  por 
ja memoria de los^beneficios , y  mercedes recibi
das ; fe atrevieííc a- acudir ai R ey en tu defgracia, 
y  abrirle íos ojos en tan peiigrofa ceguedad* Por 
ello cóníiáerando él íu defamparo r y conociendo 
el rieigodela propría íalv'acion , orava s y dama- 
va a Dios jdiziendo: Pial, li. z- Salrura me fac 
Dc-mim auoniam áefecié Sanclas 5 quoniam ái- 
rr,inut&fuña rsritaies dfdijs hommum- Salvadme 
vos 5 Señor 3 acudi'dmej y  íocorredme como Dios; 
porque éntrelos hombres ya no hallo ni un To
lo j que tenga virtud 3 y  valor para desirme la 
verdad!

458 Dos porqués apunta David en ellas pa
labras s muy dignas de reparo. Porque faltaron los 
Santos : Ostoniam ¿efecit Sanclas, Y  porque falta* 
ron hombres . que con entereza le dixeikn la ver
dad ; Pfalm. 11 . z.Qi'cniam- diminuta funt y erí
zate s a-filijs hominiim. En fraífe de la Eícritura 
dignifica los hombres de ílufrrc generación 5 quales 
fon los que afsiílen aMado.de los-Reyes ; y  de 
averie faltado eftos fe lamenta Davíd-Pues^orqué 
faltaron los Santos 3 no ay quien hable verdad a 
lo Reyes? "Si. De un porque fe figue el otro. Por
que faltaron ios Santos y que fon los que no quie
ren nada deffce Mando : eíTa es la razofi porque 
David 3 y los otros Reyes no tienen quien Íes di
ga la verdad 3 citando cercados de tantos 3 que los 
adulan , y  iiíonjean. Aun entre los Gentiles era 
verdadera eífa coníequcRcia. Entre ios Gentiles 
también por fu moao avia Santos 5 los quaies eran 
los Fíloíofos y efpcc talmente Eftoycos , y Cyni- 
cos. Diogenes Fiiolofo Cynico quería tan poco 
de las cofas defie Mundo 3 que ni aun una choza 
tenia en que vivir ,  y  morava dentro de una ti
naja. Fuelc a ver por maravilla Ale-xa adro Magno;
V diziendole con fu natural magnificencia , que pí- 
diefie cuanto Guificfíe ; qué rcfponderia Diogenes? 
T e  pido , que no me quites lo que no me puedes 
dar ; y  le dixo efio . porque era Invierno s y  Ale
jandro con la fombra de íu cuerpo le quitava el 
Sol. Os parece que adularía a ios Reyes un hombre 
que tan poco quería odios ? Bien lo mofiro en una 
íamofa refpuefta fuya , que refiere Valerio Máxi
mo. En el tiempo co que rey na va en Sicilia D io- 
oyfio , cfrava Diogenes á ¡a puerta s o boca de fu 
tinaxa lavando unas yervas para comer ; y díxoíe 
uno de ios que paffavan.Si tu adula ras a Dionyfio 
no comieras yervas. A  que reípondió ¿ I: Si tu te 
contentaras con comer yervas 5 no adularas aD io- 
nyíio : Si tu Dionyfio adulare relies , ifia non ede- 
res :$itu ifia edere relies , Dionyfio adular i miles.
Y  porque ios Reyes no fe firveti de hombres 7 que 
fe contenten con comer yervas ; por elfo efian 
coñudos de aduladores 5 y cercados de enemigos.' 
Oiioniam. defecit Sanólas. Para fer Santo deftc ge- 
ñero j no es ncceíl ario que haga milagros ci que 
firva al R ey  : barra el fer hombre ¿ que fe con
tante con íu poco 5 y  no afpíre a. tener mas ¿e lo 
que tiene s ni a íer mas de io que es.

459 Pero fi alguno ¿ellos (  que fi ay ) eí 
primer caydadode los cuatro animales .Que efian.

T o m u

¿ti Circuitu tbroni3 y en el tiénéh cercados í y  fifia* 
eos a ¡os Reyes ; el primero 5 y mayor cuydadc ■ 
de los aduladores es 5 que Dionyfio no cyga a D io- 
genes , antes fe aifefia contra éi. toda la artillería, 
paraqse no íuceda romper Jas líneas de circunva
lación 3 y por fuerza 3 ú de voluntad fe retire de 
la Corte. Es Texto , y calo exp relio de la Efcri— 
tura Sagrada-j.no ya en hombre Fiiofofo , fino-en- 
un Profeta. Ei Rey jsrchoau ¿ deípues fie la divi« 
Íiod de las Coronas de liras! j y de judi 5 tenia ftt 
Pa¡acio en faethcl j y jauto a él la-Mezquira que 
avia edificado a ios dos Becerros ue oro 7 para di
vertir al Pueblo de ir a facdficar al Templo -de 
Jerufalen. Vivía en la mi fina Ciudad de Sethtd el 
Profeta Amos 5 el qual dezia a jeroboan algunas 
verdades de las que-Dios le revekva acerca de 
aquel Reynoj y íu peligro. Y  como los adulado
res de Jeroboan fe temiefien de la energía 5 y  da.-1 
caeia de Amos , ai qual Calümntavan con el Rey 
que totalmente no le avia perdido el amor 3 y re
verencia ; uno dedos 3 llamado-Ama has ? fe fue d 
hablar con ei Profeta , y en terminas de amifiad, 
ledíxo efias palabras : Amos 7. I z- 1-5. Qm vides 

adere 3 fugs in terram tftidd 5 &  comed? ibi fa -  
ñera , &  pr&pbetabis ib i, &  in Betbil non adjiciesí 
ultra y ut prophetes , qttia f&n&ificatio Regis ej% 
&  dotrms Regniefi. Quiere dezir: T u  . Amos,que 
ves lo futuro , ponte luego en camino . y  huye 
de aquí s y vete para tu Patria 3 aba comerás - tu 

an j y profetizaras * pero aquí no te acontezca 
ablar mas palabra , porque fíethél es h  Cafa , y  

Palacio del Rey no 5 y la fantificacion deí -Rey«*’ 
Reparad mucho eo efía ultima clauiula y que erí 
m oral, y político fentido cierra admirablemente' 
todo nuefiro difeurfo : Ouh fanBificatis Regís ejh 
&  domus Rtgni efi* De fuerte 3 que exorraudo 
Amafias ai Profeta Amos 3 ó conminándole que fe 
íYiga de la Corte z V huya ddia ; el motivo que 
siega para-efío , es , que la Cafa ,  y Palacio Rea» 
es la ramificación del Rey. Y  porqué? No pu
diera di fin ir mejor un adulador io que es Palacio. 
Es el Palacio en la definición de los aduladores la 
fantificaci.cn del Rey , porque a! i i fon fin tinca dos 
los Reyes , y  todas fus acciones ,_y quanto ci Rey 
ha2e s y ordena 5 aeíea 5 ó imagina 3 todo es lau
to. Si Jeroboan fe divide de Robo'vn fu legítimo 
feñor ; aunque fea rebellón , santo í u pro&ioc 
Pueblo que concurra en el Templo tres veces al 
a ño j aunque fea contra la Ley cxprcíía de Dsos3 
fánto ; fi.levanta altares a los Becerros^de oro 3 y  
ios xuanda adorar , aunque lea mam fiche 3 y pu
blica idolatría 3 fanto. Y  porque tu 3 Amos { dize 
Amafias ) aconfcjas otra cofa al R ?y 'Contra yb 
que rodos fus criados le aprobamos 3..y -nó quie
res juntar tu vos con las nucir ras 3 diziendo ram-' 
bien con nofotros jíanro 3 íanto 5 fanto ; no so
lo no has de entrar mas en Palacio ; pero has dé 
íafir luego de la Corte 3 y de todo el R.cynn: Gra* 
dere . &  fuge in terram fudd , &  in Bethéi non 
adpeiss ultra } ut prophetes,

490 Tal es la fagacidad de loé aduladores'5 y 
fu potencia. Y  tan tyranizadas andan entre ellos 
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lasmifmas Mageftades 'abaladas ,  que no Tolo do' gite ; y  efTos los mas llenos de honras mercedes 
Jes :dizen la verdad , m quieren que otros la digan; y  beneficios 3 conforme a l EenefMite Ningún lu
cero apartan , y arrojan muy lexos deda Corte á. gam os queda para ta peroración dei di fe urto, pues 
todos aquellos que la pueden dezir. N o es efto los miímos exempJos defic amor , y beneficencia 

tyrama ? Buntes ,  uno de los fíete Sa- Real exceden todos los limites de la eficacia, à 
biosde-Ia Grecia, p r e g u n tá n d o la ! era el animal que Te podía eftender ia «ortacion. AÍsi viéramos 
mas venenofo i Refpondtó , que délos bravos , el premiados , efumados , y fatisfechos à los que no 
tyrano ; de los maníos, el adulador. En llamar firven ála  fombra de texados àe oro , ni al calor 
veneno 1 la adulación le acertó el nombre ; pero de braferos de piata ; fino al Soi , y al fr ío , Hdiaa- 
en difiínguir el tyrano del adulador no dixo bien; do con las ondas , y con las balas, 
porque todo adulador es tyrano. El mayor tyra- 492 Una fola inveñiva me ocurría, para po
no .que huvoen el Mundo fue Heredes : pero fus der acabar el Sermón ,  y efia contra el Rey D a- 
aduladores aun fueron mayores tyranos ; porque vid , eftrañando en el , y reprehendiéndole mucho 
el Rey fue tyrano de los vaífallos , y  los adulado- el modo tan ageno delta Caridad . con que trata
res fueron 1 y ranos del Rey. E! T exto de Miquéas, ba à los aduladores fus enemigos- En el Píalmofe- 
que le explicaron à cerca del Nacimiento dd nue- fenta y nueve dize David tifas palabras , ò  las 
yo Rey s habla exprefia mente de dos nacimientos brselve à repetir ,  porque ya las avia dicho en el 
del Mefias , uno temporal ,  como Hombre ; y  Pfaimotreinta y nueve: Pial. 69. 4. PfaE 5 9 .15 - 
otro eterno 3 como Dios. El temporal , como dLvertantur retrorfum , &  erubefeant, qui vohnt 
Hombre ; M idi- 2. 6- Ex te enimexiet dux ,  qui mihi mala : aver tentar patirti erubescentes , qui 
rigai -populum meara. El eterno 5 como Dios; dicunt mihi , euge ^euge. Primero que rodo fe de- 
Mich. 5 .2  .E t  egrejfus eiusab initìo , à àitbus ater- be advertir , en confirmación de lo que queda di- 
ratatis. Y  los aduladores que hi zìe ron l Callaron cho ,  que aquellos Oui dícunt mihi , euge y euge, 
totalmente el fegundo nacimiento, y folo hizieron Son ios mi irnos , Qid vaim i ?ñibi mala. Porque 
mención áeí primero , conque engañado Hero- adular,es querer m a l,y  fer adulador , es fef ene- 
des , y  fuponíersdo que el nacido en Belén era fola- migo ; y  quancos fon ios Euges , que os dizen s 
mente hombre ,  y  no Dios 3 entendió , que le po- tantos fon los males que os quieren. Y  à eftos 
día quitar la vida ; y  afsi fe deliberó la muerte de aduladores ,  que David reconocía por fus enemi- 
los Innocentes. Y  qu al fu è el motivo delie engaño? gos , qué es lo que hazia con ellos , ó refolria 
El que los aduladores tienen en todos los fuyos, haZer , como Rey ? Primeramente , que experi» 
que es fu proprio interés. Divinamente San Juan mentaífenla grande averfíon que los tenia : £̂ver*> 
Chrífofiorno : Jn adulationem pro feci o Regis , ui tuntar , avertantur. Lo fegundo 5 que luego s 
ad humana gratis, lucrara veritaüs damna Drofi- luego fa lidien de fu cafa , y no parecí efien mas en 
cerent. Siendo ¡a materia tan grave ,y  ia mas gra- fu prefencia : ^Avertantur fiatim. Lo tercero s que 
ve que podía aver , pues ensbolvia la Corona ,  y  no fuefién adelantado; en nada , fino abatidos ,  y  
la falvacion ,n o  dudaron con todo elfo los adula- atracados : ^Avertantur retrorfum. Lo quarto ,  y  
dores de mentir , y  lifonjear a! Rey , para que ultimo , que pues no fe avergonzaban de fer adúla
los daños dé la verdad fueífen ganancias fie in- dores ,  padecieífen la vergüenza de fer conocidos 
teres : V tad bum ana gratis lucrum ¿arana veñtatis publicamente , y tratados como tales : ^Averian- 
proficerent. Tan cierta es la propoficíon de nuefíro tur y &  erubefians : ^Avertantur fiatim erubef- 
aíTumpto, y tan verdadera , y íoiida la razón fun- ceníes. EEo es , Da«iá , lo que vos hazd; con los 
damental déi ; que todos los que en Palacio fon aduladores vueífros enemigos , como Rey ; pero 
amigos de fu interés 3 fon enemigos de ios Reyes; no es efio lo que debeis hazer como Profeta , que 
Znimicos vefiros. tan ciara luz tuvifteis del Evangelio de Chiù fio.

Pues fi Chrifio os manda que améis à vueUros ene- 
sriigos : Di ligi te mímicos -vejiros ; Como los abor
recéis tanto , que no los podéis ver 5 y los arro- 

491 QUpuefto ; pues ,  que los aduladores jais de vuefira cafa , y de voefira prefencia ? Y f fi 
O  fon enemigos de los Reyes, y los Re- Chrifto os manda que los hagais bien : Et benefa- 

yes como ios demás Chriftianos tienen también che bis , qui aderirai vos 5 Como les haréis tanto 
obiigacion ce amar à fus enemigos , y  hazerlcs mal , que los afrentáis, y avergonzáis T no fecreta- 
bien j fe feguía aora esortar^ los Principes à efte- mente , mas con infamia publica , que para hom- 
amor , y beneficencia : Dilìgile mímicas vefiros, bres que tuvieron tan honrados pueftos, es el ma- 
&  benefacite bis} qui oderunt vos. Mas effe Sermón- yot vituperio ?
m_io3 lera la primera Oración £va n g e lic a le  con- _ 493 Refponde David , y  la inveaiva que ha-

todas las leyes de la retorica acabará fin perora- zía contra el ,  la buclve contra. !s tu , Predica- 
Si U Chrífti andad de todos los Principes C a- dor , eres Filo fofo , y  Tbeologo s y  aun no fabes 

-;cos la obfervancia defie precepto de Ghrif- la difinìdon del amor ? Ornare efi ,  relie bonuvs 
i~ nn,:ap COr?ür' generalmente, y  tan notoria ,  que aliati. Am ar , es querer bien a qtuen fe ama- Y  
siendo los aduladores de Palacio fus mayores ene- qué mayor bien puedo yo querer à un adulador, 
mi gos ellos fotUos mayores validos ,  los mas fa- que hazer que no continue en un exercicto tan vil? 
yorecidos ,  y ios mas amados , conforme al J)UL Y  qué mayor beneficio puede efperar de nñ uo

ami-



ami go de fu interés 3 y  enemigo de la verdad 3 que 
quitarle tk ia ocafion de hazer traiciones ¿ ¡a truí- 
ma verdad , y a venderla infamemente por el lúte
as r Sí ellos adulandomé fon mas enemigos ; ma
yores enemigos fon los de si náfraos ; .y/.yo quiero 
que ceffen defie odio , que fe tienen 5 tanto mayor, 
qtianto menos conocido. Y  li adulándome pue
den hazer-mala mi govierno , y á mi Corona; 
mucho mayor es el mal que hazen a fus conaen-, 
cías j y a fus almas ; y  yo quiero que deíifkm defle 
grande mal contra fu gufto , pues no lo han de 
íuzer de voluntad. Si Alfilero ,  defpues que cono
ció la codicia , y  faifa amor de Aman , 1o arrojara 
de fu gracia ,  y  de fu cafa 5 no llegara él a fer tan 
deiefperado 3 que vi melle a morir en un palo 1 y  
lo que aquel Rey no fupo hazer a tiempo con fus 
aduladores ,  ejecuto yo deíde luego con los míos, 
fm aífsimularlos , porque los amo ,  y  deíeo el ma
yor bien 3 y  quiero obfervar en ellos el precepto de 
Chrifto : Dilighe mímicos 'vefiros 3 &  bentfacité 
bis 3 qui o&érunt vos* Deíte modo rebatió David mi 
ínyeáhva ; y  añadiendo yo ai txemplo , que me 
alegó de Aman ; el de Seyano en Roma ; el de 
Oíivato en Francia ; el de Bolfeo en Inglaterra; 
el de Alvaro "de Luna en Efpaña y los de la anti
gua ,  y  frefeo memoria de Portugal j conocí ia 
verdad fobre humana de la razón de David ,  y  
quede convencido delía.

494 Mas porque yo en todo eñe Sermón pro- 
íefse 3 y  protefre referir a y no hazer julzio 5 ni dac 
fenrencia; puefto aora finalmente entre dos extre
mos tan contrarios,  como el del Rey. David 3 y  
los otros Reyes ; acabare- con el exemplo del pri-3 
mer Fundador de nueftra Corte s el quai entre 
uno ,  y  otro extremo tomó un tal medio de com- 
pofidon, que parece fatisfizo a entrambos. Y  one 
medio fue eñe? O íd a les adui adores 3 pero no ¡so - 
Verfe de fus adulaciones. San Pedro Da miaño , y  
otros Santos comparan a los aduladores a las Sire- 
Jias  ̂ las quales con la fuavidad de fus voces s de

m
tal fuerte encantaban a los navegantes , que vo-', 
luntariamente fe lanzaban 3 y precipitaban en las 
ondas , y fe ahogaban en el Mar , en qüc ellas 
vivían. Huvo de pallar por eíte mil rao Mar C que 
era juntos. Scyla , y Caribdis ) el Fundador de 
Lisboa , Ulyfes, y ufando de fu ciencia $ y  fa- 
gacldad j qué hizo ? Navegaba en una hefmofa 
Galera de la Grecia , y  para que la chufrria no faU 
talle a la boga de los remos 3 ni la otra gente náu
tica al góvierno de ¡as velas y y todos eícapaííeti 
del encanto Ge las Sirenas 3 les tapó 1 todos los 
oídos de tal fuerte ,  que no las pudieílen oír ; pero- 
el 3 para que pudieífe oí r las voces , dexó los oí
dos abiertos; y para no padecer los efectos del 
encanto ,  ni precipitarfe al Mar , como acontecía 
a todos 3 fe mandó atar almaflil tan fuertemen
te 3 que aunque quifidie s no fe pudieífe mover , nt 
rebullir. Efta es la Hifioria ,  ó tabula , ingenio la
men te fingida por Homero í para enfeñar , quedos 
varones labios 3 y confiantes cama Ulyfes 5 aun
que oygan a los aduladores, y  el contrapunto dula, 
ce de fus Hfonjas; no por elfo fe han de dexar 
vencer de fus engaños-, y artificios ; fino perfiftir, 
y  continuarla derrota cierta ,  fin mudan a detener, 
rd torcer la carrera del buen govierno. A fs i lo po
dra executar también quien confiare s ó prela
miere tanto de fu cónfiancia , y  no conociere que 
efto mifnsd * aun idamente dicho , es fabula. Pero 
fi yo tuviera autoridad para cmmendar á Homero, 
y  confianza para aeonfejar a Ulyfes 3 no le avia 
de querer con los oídos abiertos-j y  las manos ata
das 3 fino con los oídos tapados *y  las manos fuel- 
ta s; porque con los oídos tapados no daría en
trada a. la adulación , y  con las manos fucltas, fe
rian todas las accionesYuyas , y como fuyas 5 ver
daderamente Reales- De eñe modo fe conquiíta 

en el Mundo la fama immorta!, y fe aíTegura 
también en el Cielo la eterna Gloria. 

ott&m mibl 3 &  vobis , &£•
~~ *•

*  *  '
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figo mtern dicoyoMst AitigiU inmicos vejlros, henofacite h is , odermt 
utfítis filij Váttis vefiri, f«w ¿s c#/w efl* Mscth. 5. 44. 45.

§- i-

495

cerla , sí. Eílo es lo que pretendo hazer oy po  ̂
ello i  la dificultad-del precepto , junté las del m w  
tlvo ,  y del exemplo. Eftas tres dificultades , todas 
grandes , y  cada una mayor ; primero propuefcasj 
y ponderadas , defpues impugnadas , y convenci
das 3 fepan ,  con la gracia Divina , las tres portes 
de mi di (curio. Oygsn me con atención los ma-t 
yores 3 y  los mejores , porque eBos fon los que 

tienen mas enemigos. Pidamos la gracias 
j ív z  Hurla*

§. II.

4 9 6

Is fe lH F IC IL  precepto ,  d if íc il m o- 
||§ m ||  t iv o  5 difíc il exem p lo . D i£ -  

]|- c il precepto iDiligite inimi- 
| |  eos vejlros. D if íc i l  m o tiv o  :

Ego antera &ieo vobis. Difícil 
exemplo : V t filis jilii Taras vefiíri. Negar 5o des
preciar la dificultad 3 no es arte , ni valor. Re
conocerla 5 e impugnada ; confesarla 3 y  convsn-

Ego antera dkovobh  : dillgite mímicos vejlros y &■  henefatite bis 3 qui odermt vos ,  ut Jitis fiUü 'Patru 
vefiri y qui in calisxfit. M atth . 5. 44* 45.»

4; Si ocnrrreris bovf mira iti tu l , nut ajino erasen* 
ti j reine ai eum. Y en el capitulo veinte y  cinco 
de ios Proverbios: Prov, 25. 21. Si efurierit inimi- 
cus tuus ¿áha illum. Mas fue tanto el horror 3 que 
concibió aquella gente , tanta la violencia 3 que 
experimentó 5 y tanto el odio 3 con que aborre
ció efíeam or, que fm refpeto a Moyfes 3 ni a 
Dios 3 para poder mejor querer mal a íns ene
migos 3 fe hÍ2teror. enemigos de la miimá 
Ley. Confervaron el T e x to , mas adulteraron, 
y  corrompieron el fentiáo. Efta fue aquella 
glofa fin nombre , que Chrifto e rumen do oy = 
tan antigua como impía : Matth. 5- 43>
jfcAÜifitís , quia diitum efs antiejuis 3 diliges 
■ proximura tuurn ,  &  odio babebis in ira ¡cutís 
zmm -

49 S Fina1 m en te s no fot ros los Chrjftianos.quc 
profesamos , creemos , y adoramos el Evangelio; 
como le obfiervamos en efta parte ? Los odios pu-

■ biícos lodizen, y los ocultos no lo callan. Con no- 
forros hablo Chrifto s quandodixotígü atttem ái~ 
so vobis; porque entonces predicó fu Ley 3 y en-

■ Teñó a todos a fe-? Chriftianos. Mas ha llegado- a
tal extremo de locura el defprecio de elle pumo, 
que honrándonos de la L e y , nazemos honra de no 
guardarla. Si fuéramos verdaderos ChriftianoSj 
Ceífava en noforros efte precepto , porque no 
avia de aver enemigos a quien amar. Aísi lo prc- 
furnió Tertuliano 5 quando dixo : Ckrificicuws 
m llim  eftbojÜS, PÍXO3 Chriftiano-es

C omenzando por í a primera parte, 
es tan dificultofo el precepto de 
amar a los enemigos 3 que en to

das las leyes le repugnaron los hombres « y fe ar
maron contra efta ley. En la Ley de 'I.a Na tu rale» 
2a la abominaron los Genti!es:en la Ley Efcrita 
la defeompufieron los Judíos ; En la Ley de Gracia 
la defprecían , y  tienen por afrenta los Chriftia- 
nos- Abominaron tanto efte precepto los Genti- 
less que le daban en roftro alos Chriftíanos , co
mo eferive ( San JuíHno 3 ) San Juft. in Apologet. 
pro Chrift. y  dezían ; que era ley barbara 3 irra
cional , é impofsible. Es verdad j que en la mif- 
shi Ley de la Naturaleza la obfervó Job, ídumeo, 
y  G entil; mas era Job erque !¿ obfervó Job : 31. 
2%  S i gavifus fura ad ruinam ehts y qui me oderaty 
&  exultavi y quhd iuvenijjet eim malura. Otros 
exemplos de efte amor fe hallan en los Efcritores 
gentiles ; mas como- bien los arguyeran Grego- 
3,10 Nazianzeno ,  en leus Hiftoricos fue mentira? 
en (^Oradores lifonja ; y en los Phi lo fofos van i- 

htsí lo fupufo el mifmo Chrffto oy , quan- 
OoAixo. ^ aTr(i< ^ enira diltgitis eos,

■ , non?t¿ , &  Etbnicz boc fa-~
cura t s * 3

497 L05 talTibien tenían espreffa efta
L ey ,  com o?art£ d<¡ u  Natural ? y Moral. En el

, y tres ¿el Exodo; Exod. cap» 25t



 ̂ de! primer V h m tr  de ghiárefmdl ' i
é7,eíi?igG i  mejor díxera ,  queífingim enemigo es 
Chriñiauo. Pero Chuño , que tan interiormente 
conoció la pervería inclinación de la- naturaleza, 
vían  experimentalmente Corncñzává yit a pade
cer en sí mifmo la repugnancia , y  dificultad- ¿e 
lo que manda va : por elfo fupuío 3 que fiempre avia- 
de a ver enemigos: Diligite mímicos yerres.

á.99 Tenemos puedos en campo contra la 
verdad ,  y equidad de eñe faaiofo precepto s divi
didos err tres eiquadrones ; pero unidos en el raií- 
mo parecer ; debaxo dé la Ley de la Naturaleza. 
¿ los Gentiles; debaxo délas Tablas d éla  Ley 
Eierita i  los Judíos ; debaxo de la Cruz , y  Ley 
¿e Gracia a los Chriñianos; en Turna ,  a todo el 
Genero fin mano. Y  a la frente de eñe numen fo 
Exercícc- , como el Gigante GoUath a la  de los T í— 
Híleos ,  ¿dañando a la parte contraria ,  y biafo- 
na-ndo ,.y  deludiendo la Tuya. Quien ? N o menos 
cus ía ro í fin a razón natural , y  humana , arma
da en d  pecho de dificultades-, y  en la cabeza de 
impoísibles ,  arguyendo, y  declamando afsi. Ved 
£ fiendo yo el que he de refponder , le enflaquez
co alguna fuerza , ó encubro , ó difsimulo algún 
argumento de los que puede efirechar,y encarecer»

500 Es pofsible ( dize la raZon reveñida en ca- - 
da uno de noibtres,o cada uno de nofotros en ella) 
es pofsible 3 que aya yo de amar a quien roe abor
rece ; defear bien a quien me haze todo el mal que 
puede; honrar a quien me calumnia j interceder por 
quien me perfigue; y  no defofreníarme de quien 
zue afrenta : y  que todo efto ha de caber en un co
razón de barro ? Se coramueven , y rehientao los 
montes ,  fale de si el Mar , enfureceníe los ven 
tos j arrojan rayos las nubes, obfcureceíe-, y def- 
componefe el C ielo , ni cabe en sí mifmo el Mun
do con qustro vapores infsnñbles , que fe levantan 
ce la Tierra ; y  que en un valoran eñrecho3 y  tan 
íeníitivo como el corazón humano , ayan de ca
ber juntas » y eftar en paz tedaseftas contrarieda
des? Aima 5 cu crpo 3 que dezis  ̂ efie precepto? 
Juntefe la república interior , y  exterior del hom^ 
bre , llame a Cortes, ó al confejo de todas fus po
tencias , todos fus íenriaos 3 y {can oídos en efta 
csufa todos j pues — tocos toca. Que gj lo Que di— 
sen ? T  o dos repugnan ,  todos reclaman , todos íé 
alteran ,  todos fe unen 5 y  conjuran en odio , y  
ruina del enemigo» La memoria > hn olvidarfe ja
mas , repreíenta el agravio; el eniendmdenío 
pondera la ofenfa ; ia Tamaña afea la injuria ; la 
voluntad implora , ¿impera ia venganza ; falta el 
corazón , bate el pecho , mudar.íe ios colores , cen
tellean los ojos, deshazenfe los dientes , arroja ef- 
pumajos ¡a boca , muerdefe la lengua , arde la ce
lera , hierve la fangre , humean los efplrkss , los 
pies , las manos ,  los brazos ,  todo es ira ,  todo 
fuego, todo veneno.

501 Enciende , y provoca eña batalla e! Cla
rín de ía fama , diziendo , y  gritando , que es hon
ra?-* ponefe de parte de el odio , y de la venganza 
el Mundo todo, que afsi lo manda, que afsi lo juz
ga , que afsi lo aplaude 3que afsi lo tiene eñaiñe» 
cido por ley. Sobre todo ? el tribunal fupremg de

Is fazon afsi lo p rué va porgue atm^d de amigos, 
y. enemigó de enemigos, es una vozsque Elena jtuf- 
ílcia , mericimíento5 proporcioné e igualdadiFí-, 
raímente ,  el rrúíma Dios condena a tn.i enemigo^ 
porque es mi enemigo : pues íi Dios le condena ,  y  
aborrece , porqué le he de amar yo  i D ios, que 
eño manüx , no es Autor de la naturaleza ? Y  que 
haze la Kitfma naturaleza , toda movida,y gover- 
natía por el murrio Dios ? Vedganfe por inliinto 
haLUral ¡.as Seras en la Tierra j vengaVife las aves 
en el ayre ; venganfelos peces eri el Mar  ̂ vengaíc 
la iiianieduáibre de ios animales donrcíticos; ven— 
gafe ,  y cabe ira en una hormiga ; y baña /que lá 
naturaleza viva en aquellos átomos , para qUe én 
ellos ofendida , fe duela; en ellos agraviada, muer
da ; ea ellos tome í a tis facción de fu injuria 1Y  fila 
naturaleza , donde es incapaz de razón , no es ca
paz de íiifrir fiorazones | qiie el hombre , criatura 
racional Da-mas noble  ̂ía más viva ¡, y la mas fen- 
fítiva de todas , con la balanza de la mifíiu razón 
en el juizio , no aya de pefar los agravios i antes 
contra k  fuerza , y, violencia del mifmo pefo aya 
de pagar odios con atnor i  Diligite. ishüiccs >e- 
fisos- No es hombre quien aquí no fe pafma . o n® 
diga , mirandofe a ñ ,  nú pueda,

S» ÍÍL

jO i "T^StaS foaías ¿ificulíadeso que. todos 
s i  reconocen * y llaman grandes en ef~ 

te precepto 3 que verdaderamente és e l . grande  ̂
Mas con d"hr tan declaradas, y por ventura en* 
carecidas; yo efpero móftrar ,  y  demoftrar , epe 
nofolo íiü están uificil ¿corno parece ,  el amar á 
los enemigos , fino muy fácil ,  y natural aí hom
bre 3 y tanto mas, quanto fuere mas hombre. PrD 
meramente cfto de tener enemigos es una finra- 
Zcn , u injuria tan honrada , que ninguno fe deve 
doler, b ofender de ella-Quien no la accepta como 
adulación ,  y  Ufonja de fu mifina fortuna, o tie
ne pequchó corazón , 6 poco juizio^ Si el tener ene
migos es tentación ; antes es tentación dé vani
dad ,  que de venganza. Es motivo de dar gracias a 
Dios , y  no de tenerles odio, habéis , porque os 
Quieren mal elfos1 enemigos ? Ordinariamente es, 
porque ven en vos algún bien que dios quífTerars 
tener , y les falta- A quien r.o tiene bienes^ nin
guno le quiere mal* En nueftro mufiíO Texto lo 
tenemos. No íolo dize Cariño que ameraos x 
nueñros enemigos , fino tarabicn , que les 
rtios bien : Diligite titímicos y &  b ene fací-
te bis , epi odefuns vos* Eña fegunda parte parece 
mas difícil , que ia primera; y tal vez , no folo 
difícil s fino impofsibíel porque para amar, baña, 
3a voluntad j para ha^er bien es menefler .teceí 
con que hazerle* Y  h y o , por ventura , fuete tan 
pobre, y  miferabk; que no tenga bien alguno, 
como puedo bazer bien k mis enemigos ? Os enga
ñáis. Nadie tiene enemigos , que no les pueda ba- 
zer bien ; porque quien no tiene bienes ,  no tiene 
enemigos» Tenels enemigos ? Pues algún hiere 
ten sis vos s porque el¿os ós quieren mal» Y  po¡>



rl6 e Simón
que eíla fupoScíbB úhkéríaíménté es c in ta  por owñibus inimich fuis. Alia áízé el Texto ‘ eme le 
«flbchrifto mandad todos los que tuvieren ene- -exalto-¡Tobre todos ios grandes déla Corté, yaca

dize la interpretación , que fobre todos ;íus enemigos ,  que no Tolo los amen 5. fino que les hagan 
bien ~ £? b enefacite bis qui odemns yo$. Quien 
tiene bienes ,  afsi como es cierto que hade tener 
enemigos, afsi es cierto , que puede hazer bien.

503 ■ El primer enemigo.3 que huvo en eñe 
Munaq , fue Lucifer. El el primer tráyáor que 
fe reviifíó de fer píente. Ei el primer faifa rio , que 
engaño a Eva. El el primer ladrón , y  homicida ,

migos. De modo , que nomb isr Afíuero a Aman 
por mayor , que todos ios otros , fue hazer , que 
todos los otros fue0en enemigos de Aman* Por la 
pyena de las mercedes entraron luego los odios, y 
al pie de las proviGones fe anotaron todos por fus 
enemigos. No , porque Aman les hizieíie algún 
tu ai 3 para quererle m a l; mas porque el Rey , y 1$

que no folo robó a Adan quanto poffeis j mas le fortuna le qulfo mas bien 5 y ie hizo mas bien ,  que 
defpo jo halla de la mi ira a i inmortalidad.'i porque a ellos.
quilo tan mal Lucifer a Adán ,que no íe avia he- 505 Si pafsaramos ds los Solios a ios efinü 
choalgun mal ? Porque avia Dios revelado al mif- dos,  también hallaremos en ios tocados efios mal 
jno Lucifer 5 que fe avia de hazer hombre , y  no rae quieres. Ninguna gentileza ay tsn confiada ,  a 
Ángel. Bien fe vio en la promefia de la D ivini- quien no piquen los alfileres de ver a otra mas bien 
dad 1 &ritis fícfát di) 3 que ¿fia érala eípina que prendida. También el exempio es dos hermanas 
el trata atraveífada en la garganta: y como Adan de la rr.ífma cofadria. Raquel no era amiga de 
tuvo aquella fortuna . que Lucifer pretendió , y  Lia , ni Lia de Raquel. Y  porque ? Porque a caá^ 
no pudo alcanzar , claro efitá que avia de fer ene-' una de ellas le faltava el bien que iograva la otra, 
trdgo. El primer enemigo , que huvo también en- A  Lia no ie parecía bien Raquel, porque era her
iré ios hombres 5 fue Caín, Y  porque tuvo tanto - r ’ * * 5 *
odio Caín á Abel fiendo fo hermano \ Porque el 
íolo podía ofrecer hortalizas , y  Abel facrificavs 
corderos. Esto , y no ía gracia de Dios, era lo que 
mas le dolía , y  quebrava los ojos . como cavador 

-■ -en fin , que no ios ievantava de la tierra. Ei mifmo 
Caín fe declaró , quandodixo: Gen. 4. 14! Ecce 
ejicis me dfaeie térra, &  a facie ta i abj candar.
■ Y no en vaide ,  para executar el homicidio , lle
vó al hermano al campo : Ibid. S.. Egrediamur fo~
7as. Para que en el mifmo lugar donde paiiavan 
los rebaños , caufa de el odio , alli fe defafren- 
taíTe fu embídia. También ]ofcph padeció el odio, 
no de uno ,  mas de diez hermanos 5 entre los 
quales antes de venderle ,  fierapre anduvo vendi
do. Y  porque caufa I Porque el folo valia mas, 
que todos ellos. Por eílo era mas eftimado de el 
Padre , y le traía mas bien vefHdo , que a todos.
Gran cafo , que porque fu pellico no era de paño 
de la fierra , como el de los otros , fe refolvieiíen, 
fiendo hermanos a teñirle en la propria fangre !

504 Si cataremos bien al pie de tocas 
las enemiftades , y  odios de el Mundo , halla re
stos que eítas fon las raíces. Afsi como el motivo 
de amar es el bien proprio ; afsi el de aborrecer 
fon los bienes agenos. N i Saúl avia de aborrecer a 
D avid  5 fino fuera mas va!tente j ni Abimelec a 
Ifaac ,  fino fuera mas rico ; ni los Satrapas a Da- 
siief, fino fuera mas fahio. Quando el Rey Aífue- 
ro  nombro a Aman por primer Minifiro de todo 
el Im perio, dize ei Texto original , que le exa-lr 
to  , y  levantó fu Solio fobre todos los Grandes de

mofa ; y Raquel no guftava de Lia , porque era 
fecunda. Dios repartió entre las dos hermanas los 
dos bienes 3 que ellas raas eítiman : y en lugar de 
darfe parabienes, tomaron de ellos ocafion para 
no quererle bien,

506 Todos los bienes , ó fean de naturalezas 
ú de fortuna , q de la gracia íbn beneficios deDioí, 
y  á ninguno concedió Dios elfos beneficios ,  fin la 
penfion de tener enemigos. T r iíte , y miferable 
aquel que no los tuvo. Tener enemigos, parece no 
genero de defgracia ; mas no tenerlos ,  es indicio 
cierto de otra mucho mayor. Oyganaos á Seneca  ̂
no como Maeítro déla Eftoica , mas como Eftoi- 
co de la Corte Romana. Una de las mas notables 
fentencias defíe Philofopho es : Mi/erura te faris
eo , quia non fifi-i mifer, Yente juzgo por infeliz, 
y  defgracia do , porque nunca lo fuiíte. Efie Por
que ,  antes de explicado , es dificukofo; y defpuas 
de explicado mucho mas. Como puede un hom
bre fer defgraciado , porque no loes ? Porque ay 
defgracias tan honradas , q.je tenerlas , ó padecer
las es ventura: no tenerlas , ni padecerlas , es def
gracia. Efta ,  de que hablava Séneca ,  quaí era \ E l 
fe explicó : Trmfiñi fins a d verf.tr i o vitara. Funde 
tan defgracia do , que p alfa fie ía vida fin tener ene
migo. No tener enemigos , tiende por felicidad: 
¡nas es una tal felicidad , que es mejor la des
gracia de tenerlos , qoe la ventura de no tener
los. Puede aver mayor delgracia , que no tener un 
hombre bien alguno digno de crnbídia ? Puescfib 
es lo que fe arguye de no tener enemigos: Mlfe~ 
rum te índico , quis. nonfaifli mifer 1 tiarSiti fine

_anto quiío 3qy.e fiipieífetuos lo que fueron luego verme amado de todos, que aun no ne ne^ho ac- 
fo r  adentro los qUe en eíí-a elección quedaron don tan honrada , que me gran jeaíie cnemigosi 
„tue¡a. ün lugar délas palabras referidas, trashv Afsi fue. Creció Thcmbrocks 3 y con el la iama 
bTd n 'S ■ 'ECnía InterPretes también con auto- de fus vi&orias i y. no dcfmiía tantos Exercitos 

noací Divina : Egaluhat enm 3 &  prior f i  debut enera igctf en Campaña ? cuantos fe lev anta va o coftí



Df/ primer Viernes de ^uarejh l̂ i é’i]
{fa él en ía Patria! Para que vean los odiados, o 
per&pu^ os-del os^° a & fe deven preciar , u ofen
der de tener enemigos. Aquellos enemigos eran 
ios clarines de la fama de Tem iñoclesj y los vueí- 
tros ion teftigos en caufa propria de averos dado 
P íos los bienes, que a ellos les negó»

s- iv:

ced 3 que Dios me hizo en la víáatía i que en fu 
nombre alcancé de el Gigante : pues ya que Saúl 
es tan ingrato , que me paga un tan grande fer-» 
vicio con quererme mal; ycThe de fer tan agrade* 
crdc a D io s, y a la  caula de eíía miCrna ingraxi-* 
tud , que la he de pagar con hacerle bien : inverpi 
gratws oficio 3 dixo coa profunda elegancia Sai  ̂
Zenon Vsronenfe*.

Upueño j pues * que el tener enemi- 
gqSj es penfion de los beneficios; que 

recibimos de'Dios 5 & figue ei faber, a quien ave
nios de pagar ella peníion , y  en que. La penfion 
aveníosla de pag at * Dios., Spe nos k«Q el benefi
cio í y  la paga ha de fer en amor de los enemigos, 
que el mifmo Dios nos manda a m ar; Diligite in> 
ráeos yefiros. Ellos os quieren mal, por los bienes, 
en que Dios os aventajo a. ellos? Pues VOs ave)'s de 
pa^ar la penfioa de elfos bienes a Dios en querer, 
j  hacer bien a los que os quieren mal. Uno de los 
hombres mas beneficiados de Dios „ que buvo en 
efie Mundo, fue David; y  una de las acciones mas 
famoías de David , fue el defafio con e lG igan te, 
y  la vi&oria que alcanzo del. Y  que fe figuid de 
pea hazaña tan notable , y  tan importante a la 
honra} a la libertad, y  tonfeivacion de el R ey no 
de Ifrael? De parte de el R ey Saúl fue la embidia, 
y  odio mortal contra D avid 5 y  de parre de D a
vid el amor, y  refpeélo, con quefiempre guardo, 
y  perdono la vida a Saúl. A via  dado Dios licen
cia a D avid  , para que quítaííe la vida a Saúl, a 
quien avia de íueeáer en la Corona: y ei que hizo, 
teniéndole muchas veces debaxo de la lanza? 
Siempre le guardo 3a vida mucho mejor , que los 
Capitanes, y  Soldados de fu Guardia. Afsi te vid 
en aquella noche , en que eftando Saúl en C am 
paña,David ocultamente entro en la T ierra R eal, 
y  eftando durm iendo, le tomo de la cabecera 
la  lan za,y  con ella en la  mano grito deíde afuera 
al General Abncr, que guardare mejor á fu Rev. 
Efta acción antepone San Juan Chryfoífoms juí- 
tamente a la del facríficio de Abrahan ; porque 
m ayor valor , y  mayor bizarría e s , no quitar un 
hombre la vida a fu enemigo , teniendo licencia 
de Dios; que quitar la vida a fu hijo, lien do tuna- 
dado de Dios. ^

50S Pues fi Dios avia dado efta licencia a 
D avid , porque no ufa de ella ? Porque el mifmo 
Dios,que por una parte le dava licencia, para que 
snataííe a fu enemigo ; por otra le ataba las ma
nos j para que no lo hizleífe. L a  Ucencia de matar 
al enemigo era p riv ileg io : el no matarle , antes 
amarle , y  hacerle bien, era ley gen eral;y  David 
tuvo por mejor guardar la ley fia obligación, que 
ufar del privilegio; porque fi el privilegio le deíe- 
bíigaba de vengarfe del odio de fu enemigo ; la 
penfion de pagar, y  agradecer a. Dios la caufa del 
íaifnio odio, era nueva circunftancia de la mifnia 
ley,que mas noble,y mas eftrcchamente le obliga
ba a amarle, y  quererle bien* Como fi cibera Da
vid  : Qual fue la  caufa de la embidia, y  odie, con 
que me perfígné Saúl \ E«e aquellaílnguk r mer- 
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509 juzgue aora todo hombre, ( v tanto Tña$¿ 
quanto iuere roas hom bro ü es cofa difícil s « 
impofsible , antes muy fá c il, y natural f amar 3 
ios enemigos, Sendo efte amor penfion de los be
neficios de Dios , y  los mifmos beneficios ocafiotí 
¿c eífe odio. Pregunto: { y  aya quien me refpon- 
da.) Elfos bienes, porque, no os quieren bien vuef* 
tros enem igos, quien os los dio % Dios, Pregunto 
mas: Eífe precepto de 3mar a los enemigos, quien 
os le pufo ? Tam bién Dios. Pues fi vuellros ene
migos no os aman por amor de los bienes , que 
Dios os dio ; porque oo amareis vofe-tros a elfos 
enemigos por amor de Dios, que ss dio los bienes! 
Si eífos bienes fon poáerofcs para caufar odio en 
quien los em bidia; porque no fer¿n poder oías 
para caufar amor en quien los logra ? Logradlos, 
y  no os queráis perder ; porque quien no paga la 
penuoQ , merece que lo priven del beneficio. E l 
jnifino David lo dixo a fs i, y  contéfsó delante 
de Dios: Pialm.7. 5. Si reddidi retribuentikas mibt 
mzls-s decidam mérito &h inimicis meis i'nanis. Si yo, 
Señor , no di a mis enemigos bien por m a l, fino 
mal por m a l, juicamente me derribareis del eí- 
tado en que me aveis puefto , y  me privareis , y  
defpojavets de todos los bienes que me aveis da-; 
do : Decidam mérito ah inimicis mels ina.vJ.s- Repa
remos mucho en aquel Mentó, juila me a te. Y  qual 
es aquel fundamento de eiía jufticia ? Es la ley de 
el amor ¿.los enemigos , y  de querer, y  hacer 
bien ¿ los que nos quieren mal. Y  como Dios nos 
da los bienes con efta penfioa , v  con efla obliga
ción ; juftamente fon privados de el beneficio los 
que no guardan la obligación ,  y  penfron con qué 
les f í e  dado.

510 Por el contrario (  notad mucho lo que 
quiero dezir )  por el contrario, fi guardaredes I* 
ley de amar a los enemigos ; no folo no nos qui
tará Dios los bienes, porque elfos os quieren mal» 
fino que de tal fuerte os acrecentara lo? mi finos 
bienes, que a voforros os feran premio de vuefira 
am or, y  a ellos caftigo de fu odio. Acuerdóme k  
efie propofito de un difeseto , y  galante memo* 
rial prefenrado al Emperador Do anciano ,  el 
qual dezia afsi: Dice Marcial, que tiene er. R om a 
un enemigo , el qyal fe duele mucho de la- m er
cedes que Vueftra Mageftad le hace : pide a vuef- 
tra Magefirad fe  Jas haga mayores, para que el-di
cho fu enemigo fe duela mas : Da Cefhr tanto Zit± 
SíJífgíí ut doleat. Efto mifmo hace la- jufticia , y  li
beralidad Divina. Acrecienta los bienes a lém bi* 
diado , para mayor ca&igo 5 y  mayor dolor da el 
embidiofo. Para que la prueba moftraííe la coheñ 
rencía ,  y confequeoda natural de efte difcurib¿ 
quife qué nos la di efte el natfmo David , y en el
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jnifm o S a ú l: Mas viniendo a la combinación de eiendo , y levantando l  A n a q u e  no quería ma< 
e l rííifnjo cafo , que aun prueba mas de ic que yp   ̂ Phenena i iba ¿ la m e n te  caftieando , v  aba- 
avia ^em enda, porque no folo prueba,que ¿ere- tiendo l  Phenena , qué trataba mal i  Ana', bafta 
«ienta Dios ;os bienes al embidiado 9 para mayor que la que carecía de hijos tuvo muchos , y  la que 
eaíbgo , y  dolor del embidiofo 5 mas que difminu- contaba tantos quedo fin alguno; Doñee fierilis 
y e , y quita también los bienes al embidiofo, para peperit plnrimos 3 &  qua mídeos babebat.filias mfir~ 
mayor honra , y  venganza del embidíado. Sea,, mata efi.
p u es, cito lo que dsgo.  ̂ 5^3 Finalm entes ío que de todo eñe difeurfo

Quaado D avia dentro dé la mifima cue» (mas largo de Jo que yo pretendía) debe colegir, 
'Va, en que tenia a Saúl íepultado antes de muer- y  ente ador la naturaleza humana, en uno, y  otro 
to, le perdono la v id a , dixole S aú l, que entonces íexo , contra la razen en ganada en fus faifas ba* 
coaocia , J  fabia de cierto , que el avia de rey- lanzas 3 cotufa el mundo loco en fus leyes, rgno- 
nar , y Dias le avia de dar fu Cotona : i- R eg. 2. rantes , y  violentas i y contra el ejemplo brutal^ 
2 1 . Srio y qmá certiffimé ngnatums fis. Aora aca- e indignó de los animales i ü es mas natural., 
be de entender ce rtifsi m ámeme, que tu, y  no yo , mas ú til, mas fá cil, m asgencroío, mas honrado, 
has-de fer el R e y. Y  de donde infirió Saúl efia y  defeanfado confejo , el querer, y  hacer tnal á los 
confequencia tan cierta? D e dos premífasi una de que nos quieren mal ; ó querer 3 y  liáfcer bien, 
fu parte , otra de la parte de D avid, D e fu parte; y  amar de corazón . y  de obras, como manda el 
porque Saúl daba m al por bien a David : y  de precepto de Chrifto a míe tiros enemigos: Diligité 
parte de David ; porque efte daba bien por mal húmicos pefiroŜ  &  benefacite bis, qui oáerunt to£. 
a S iu b Y  no podía aver mas iufto premio para u 00,
ai mas jufto caftigo para o tr o , que acrecentar $, V .
Jos bienes al embidiado , para mayor dolor de el
embidiofo 3 y  quitar los bienes al embidiofo para 514 A Efta primera dificultad de el prd-í
mayor venganza de el embidiado- N o es eña in- X A .  cepío , fe figuí la fegunda del íro-
terpreta clon de D o lo r e s  , fino T e x to  e x  prefio tívo : Ego auzem ¿Íes vobis. Los antiguos dixe* 
de la Sagrada Efcritura en el capitulo tercero de ron : Se amigo de tus am igos, y  enemigo de tus 
el legando de los R eyes : 2, R eg. 3 ,1. YaUa efl enemigos ; pero yo , dice C h riito , digo lo coa* 
hnga concatatio Ínter iomum Saúl ,  &  ¿amura Da- rrario. Y  en dézir Chrifto lo contrario abfoluta-, 
"pi¿. H úvo una grande competencia entre la cafa y  de filudamente , fin la razón de fu dicho # efis 
de Saúl, y la cafa de David : Xbidem. Qapi¿ profi- toda la dificultad. Si el D ivino Muestro refuta, 
«ifc&m , &  femper fe ipfo rohnfiioy. David , y  fu y  condena una opinión tan antigua , y  recibida; 
cafa fismpi'e creciendo, y  cada día mas fuerte; porque no da la razón? Si lo hace com oXegif* 
Ihídem. Domus antera Saúl áecrejcetií quoíidié. Y  lado-r, los Legisladores ponen la ley , y  dan la 
la  caia de S^ul liempre diftninuyendoie , y cada razón de !a ley principalmente quando revocan 
día mas flaca. Para que vean los que fe aman á si, una , y  promulgan, e introducen otra. Pues fi la 
y  desean lu aumento , y  el de fus cafas, fi es mejor ley  de amar k los proprios enemigos era tan nue- 
ier enemigo como Saúl, q amar a los enemigos, v a , y fe reputaba por tan repugnante , y diflcul» 
como Divido tofa fu obíervancia ; porque no declara Ghriftd la

$ xz Y  para que también en efte exemplo pafi razón, b razones de lá jufticia de iá conveniencias 
femos ¿e los Solios a los efírados , donde no fon déla importancia , de lá necefsidad, y  no da otro 
menores los odios, y  las embidías. Elcana , Prín- m otilo  de lo que dice , fino , yo lo digo: Ego atí~ 
eipe de el Pueblo Ge Xfrael, ai ufo de aquellos tem dico vobis.
ziempos, tenia dos rnugeres } una > llamada Ana, 51 £ Infinitas fon las razones, y  motivos, que 
efteríl como Raquel ; otra , llamada Phenena, el Señor pudiera dar para pe.-fuadir lo que man- 
fecunda como Lia. A n a , trifte por fu defgracia, daba. Ama a tu enemigó (pudiera dezir ) para 
encomeodabafe a Dios , mas no  quería mal a Pbe- que el también te ame ; porque no ay medio, n i 
fceja ; Phenena, fobervia cen fu fortuna, defpre- m odo, ni diligencia , rd hechizo mas eficaz para 
ciaba , y  traraba mal a Ana. Y  qual fue el fucefio fer amado, que amar. Ama a tu enemigo^ porque 
de Ambas? Tim ^ ie - esrexto expreftb; £. R eg. 2* amando a bl, me amas a mi; y  fi el no te merece, 
$. Denec fierilis peperit plurimos ,  &  qu& multas ba~ que le am es, merezcore y o , flue nie ames en el. 
beba: filias infírmala efi. Troco las manos la Divi* Am a a tu enemigo ; porque fi el te ofende con fu 
*ia ju ificia, y  ¿ Phenena la quito tos hijos que te- odio , mas te ofendes tu con el tu yo : y el tuyo te 
®,a > y  a Ana la dio los que no tenia. Mas con tal mete en el infierno^ el fuyo no.Atna a tu enemi- 
proporciou , y  energía de la Divina Jufticia. dice go , porqué amigos ya no jos ay; y  íi nó amares a 
Latra bcioíi de los Hebreos * que a cada h ijo , que los enemigos, eftara ociqfa tu voluntad, que es la 

e nacía a Aaa, fe le mcriaa dos a Phenena. Con- mas noble potencia, y  privaras a tu cofaZon de el 
cuerda con efta tradición muy ajufiadamente la exercicio mas n atural, mas dulce, y  mas fuá ve, 
tntima n.í-.ona Sagrada , porque de ella confía, que es el amor. Ama l  tu enemigo : porque 00 le 
que los Hijos que tenia Pheneoa eran diez , y  los avades contra ti,y  tengas des enemigo?; uno, que 
que defpues tuvo Ana fueron cinco. De fuerte, te quiera m a l, y  otro s que te haga el mayor mal 
que a l miímo eompas coa qUe Dios iba favores de todos. Ama a tu enemigo, jorque £ el te abor*
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xecc con razón, debes emmendatte; y  fi contra ra
jón ,  debes emmendarlo. Ama à tu enemigo, por 
cue fi in odio vil es hijo de la envidia ,  mueilte tu 
amor generofo ,  que por eifo' no es digno de ven
ganza , lino de compafsion. ^

516 Ama à tu enemigo í porque ,  o èl es 
executor de la Divina Jufticia para caftigar tu fo- 
bervia ; o rnioiflro de fu Providencia ,  para exer- 
citar tu paciencia, y  coronar tu conñancia. Ama 
à tu enemigo s porque Dios perdona k quien per
dona ; y  mas nos perdona él en la menor ofe nía, 
de lo que nofotros al odio de todo el mundo en 
los mayores agravios- Ama k tu enemigo ; porque 
las faetas de fu odio, fi las recibes con otro odio, 
fon de hierro ; y  fi le correfpondes con amor, 
fon de oro. Ama k tu enemigo ; porque mejor 
es la paz , que la guerra ; y  en ella guerra ,  la 
viSoria es flaqueza ,  y  el quedar vencido es 
triunfo. Ama à tu enemigo ; porque el en que-- 
rerte mal ,  imita al demonio ; y  tu en quererle 
bien ,  te pareces à Dios. Ama a tu enemigo: 
porque effe mifmo enemigo, fi bien lo confiderai, 
es mas verdadero amigo tuyo ,  que tus amigos; 
pues él cftraña ,  y  condena tus defe&os ; y  ellos 
los adulan ,  y  lifongean. Ama a tu enemigo ; por
que fi no le quieres amar por fer enemigo 3 debes 
amarle , porque es hombre. Ama 1 tu enemigo; 
porque fi él te parece mal ; amandole tu ,  no ferás 
como el. Ama i  tu enemigo ,  porque las mayores 
enemíftades las cura el tiempo, y mejor es a que 
fea el Medico la razón ,  que el olvido. Ama à tu 
enemigo ; , porque los mas empeñados enemigos 
fe din las manos , fi lo manda el Rey : y  lo que fe 
haze fin deferedito, porque lo manda el Rey; por
qué no íé hará , porque lo manda Dios i Final
mente ,  fin fubir. tan alto ,  ama à tu enemigo; 
porque ,  ò el es mas poderofo que tu ', ò menos; 
fi es menos poderofo,perdonale; fi es mas poderofo, 
perdonate i  ti.

517 Eira vltima razón es de vn Philofopho 
Gentil , Seneca ; y  de otro también Philofopho, 
y  Gentil , no menos difereto. E l gran Plutarco 
eferivíó vn famofo , y  doctifsimo Tratado de los 
bienes ,  y  vtiiidades que el hombre puede Tacar 
del odio de fus enemigos. Sí de las fieras , y  fer- 
pientes Tacaron tantas vriiidades los hombres ; por
qué no las íacara la maníédumbre de vnos de la 
fiereza de otros \ Hercules de la piel de vn Leon 
hizo fu mayor gala : Salomón de los dientes del 
Elefante hizo fu trono : la medicina de la cabeza 
de la vivora hizo la mejor triaca. Y  no ay veneno 
tan m ortal, que calcinado, y  templado , como 
conviene , no fe convierta en antidoto. Pues fi ¡a 
Divinidad , y Humanidad de Chrifio tenia tantos 
motivos , ó conformes a la naturaleza , ó fupe- 
nores a ella ,  con que perfuadirr.os el amor à los 
enemigos ; porqué dexados todos ,  Tolo dixo : Ego 
autem dice vobis ? Porque el es el mas fuerte , el 
mas poderofo ,  y  el mas eficaz motivo de todos. 
Junte ufe todos los Phiiofophos de Arenas ; todos 
los Oradores de Rema ; y lo que mas es,  todos 
ios Proietas de jcruíalen ; bagan diícurfos,  in* 
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venten razones , excogiten argumentos ,  formen 
filogilmos , demonfiraciones , y  evidencias para 
perluadir a vn hombre , que amé a fus enemigos; 
todos eftos motivos ,  comparados con vn Ego d¡co 
T?obi$ de Chrifio , no pelan vn átomo-

i .  V I-

51S 'OEfernos-, y  con fule remos bien el pcw 
A  der , o la Omnipotencia infinita, 

e ímmenfa de aquel Ego dico. Antes de la creación ■ 
del Mundo no avia nada: Apareció iubitamente 
efta grande maquina que vemos. Y  quien'lo hizo? 
L a mitad de nueftro T exto : Ego dico. El Vobií 
aun no lo avia ,  porque no avia nada. Y  fi no 
avia nada, como fe hizo todo efto ? Porque Dios 
lo dixo : Pial, 14S. 5. 2ffe d ix it , &  f&ka funs* 
N o  avia Cielo; dixo Dios : Hagafc el Cielo, c ht- 
zofe el Cielo, N o avia T ie r r a d ix o  D ios; Ha- 
gafe la Tierra , y  fe hizo la Tierra- Efiaba todo 
i  obfeuras , dixo D ios: Hagafe la luz ,  y íé hizo 
la luz- Pues fi el dczír de Dios es tan poderofo, 
que de nada 3o hizo todo , y de el no sér facó el 
ser de todas las cofas; que motivo podía, ni pudo 
aver tan poderofo , para que del no fer amigos, 
nos hizieífe fer amigos, como Ego dito? Quien 
es eñe Ego ? Es D io s , infinito Sér, Quien es eñe . 
Ego ? Es Dios ,  infinita Sabiduría. Quien es eñe 
Ego l Es D ios, infinita Omnipotencia. Quien 
es eñe Ego? Es D io s, infinita Verdad; pues fi va 
foio dezir de eñe Ego ; Iffe d ixit, baño para dar 
todo el sér al se r; porque no bañara para que 
leamos lo que él quiere, defpucs de avernos dado, 
el ser que tenemos?

519 Ved lo que hizieron todas las criaturas 
defpues de darles Dios el ser , bañando para que 
lo hizie{Ten,otro dezir lelamente del mifmo Dios- 
Aqui entra ya todo nueflro Texto: Ego ¿ico sobis. 
D ixo Dios a la Tierra, que produxefle las plantas, 
fin otra familia , ó agua , que !a regaífe , mas, que 
la itufma palabra: y en el mifmo punto los mon
tes ,  los valles,  los campos fe viñicron todos de 
verde ,  nacieron las yefvas , brotaren las flores, 
levantáronte los arboles con los ramos cubiertos, 
y  fombrios de hojas , y cargados de tanta varie
dad de frutos. Dixo al Elemento de el Agua,que 
produxeífe los pezes , y las aves , y luego comen
zaron a nadar en las mifmas aguas el vulgo de los 
pezes menores en tropas de tan diverfas figuras, 
y  colores , vnos íifos, otros encrcfpados de efea- 
m as; y en el piélago mas profundo las Ballenas, 
y  los otros gigantes , y monftruos del Mar ,  como 
galeazas de la naturaleza , remando con las bar- 
batanas , y ’batiendo,ó azotando las ondas, como 
feñoras de ellas. Las aves , ó pintadas de diverfas 
colores , o vellidas de vna fola , con libertad de 
vaguear por tres Elementos ; vnas mas afe&as. 
a la patria donde nacieron , habitaron las riberas, 
los ríos, los lagos ; otras fabricaron fus nidos en
tre la frefeura de los arboles; otras en los cerros 
jnas años, mientras no huvo torres; y  tedas re
conocieres-p.oj Reyna al Aguila ,  porque ella foio 
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bueláj y fuhe dereéha'hafia efcoñderfe en las rmbes. enemigos, dlxc fo! a mente : Z?o a-tcpxdko ?obis> 
Las fierayque poblaron los bogues, las Erpichtes, qüiíq por medio a  filísimo ,  /  Divino -verdader-a- 
qtie arraíirando ía  lie ron--de las .cuevas y  los re— mente ¿ -que lo que es -vnico motivo ce !a -Fe, 
baños inocentes j  y  ^acificos^ que cubrieronyyrfi- íueiTe también vmeo motivo de la Candad; y  
cunáarcn los prados , también .fueron p a r t ö Ä f e  fique :ia milma Caridad en das repugnancias-de eñe 
ibío  dezir Dios a la tierra.  ̂ . í( aiíior;, -.nos cautívaífe las voluntades , afii como

520 Mas íi la Tierra ¿ y «I ‘Agua , ios dos' mas ' lafifi: c-n las dificultades de fus My henos nos cau- 
baxos , y groferos Elementos , produxeron tantos, vívalos -entendim ientos1. Cor! 10--y ctzpti- 
ían varios , y  ta:h admirables e lefios; el Elemento vi tatemare digentes úm n era inte ticaani in obfsquium 
del A y re 3 y  del fuego., y  Cobre ícdos-tos Orbes ‘-.Cbrifii,
Celefies tanto tnas i-altos y-y -taas- nobles, porque 52a Tina de Lis mayores dificultades de -nuefi
no produjeron-cofa--alguna ?' Porque Dios no lo tra re es el Myfierio a’itifiimo , y profuruHfs;mo 
fiixo. Si Dios- dixera-a Ios-Cielos ,  qué ^rodüxef- de la Saníifsima T  rinidad „ en que con tersamos-a 
íen las - ~£ fr relias,, ell os las.-produc irían ; -mas no las -Dios por-trino, y vno. Creo, que d Padre es Dios, 
-produxeron 3--porque Cl'inifmo Dios ,  que ya las creo ,  que el Hijo es-Dios ,  creo , que-el Efpirfiu. 
avia criado,de nada, quando-crio la luz, las pufo, 'Santo es Dios ,  y-creyendo juntamente que citas 
y  repartió por el firmamentos Gencfir. 1 7 . "Pofuit -tres Perfonas ion realmente diítinras, creo otra 
eds in 3?irrnammto tali. Do-zniímo fe - ha de en- -vez , -y mil veces , queda Friona de el Padre Dios 
ténder de los dos Elementos,Ay re, y  Fuego. Ellos y ia ’Pe río na del -Hijo -Dios , y la F riera  de el 
efieriles fin --nada , -los -otros fecundos con tantas E ¡pirita Santo -Dios, no fon tres-Dioles, -unovn 
criaturas, - porque-el nada ,  y  lo  que tiene ser, íolb Dios. Y  alcanza-, ó coir prebende mi enten- 
todo depende vnicamer.te del dezir-, -ó no dezir -dirnionto-como ¿fic es -, o puede Er i  No. Pees (i 
de Dios. Admirabiemcnte-eLEvangeliftaSan Joan, no lo entiendo , ni lo'alcanzo; como lo creo , y  
Luego queden efi principio -nombro al Verbo DE con tal certeza , quedare por ello la vida: 1. Joan, 
vino ,  que es la; paíabra-de'Dios : Joan, I. i .  £t -5. 7. OniaDeus áixit. Porque Dios lo dixo; Tres 
Verbum erat aptíd Deurn. Anadio : lbid._:3. Omnia ftirit, gui teftim&mrm ¿ans in calo y -Tater , Ver- 
fe r  ipfu m faña fu n i  ,  &  [me ipjo fací am efi niml. buen ,  &  $ pie ir as Scv.chít ■> ■ & F  tees xmxx ßnU  
Todo lo que fe hizo 3 y el nada , que sao fe -hizo '-Otra grande ¿'Acuitad ce la fié , y mar ledíbje es 
vno 3 y  otro dependió totalmente-deLdeztr ,  o  no el Myíierio ocultáis: roo , y  patente de el Sanrusi- 
éezir de Dios. A i '©ios dixo ,  por -medio- de fu mo Sacramento del Altar-. La villa ¿Fe-vque ve 
palabra fehizo rodo : Omnia per ipfuffi'fáñafvmt* pan , ¿1 olfato que huele pan 3 A  tacto1 que palpa 
Y  íi Dios no d ix o , porque faltó fu palabra , no fe pan , ei güilo que güila pan , y naíta eí oído,

y  no ser de jas cofas; para -amar los hombres a fus fubíiaiKia de pan^ y-que la -fubftanda, que debajo 
enemigos , como 'Chrifto Jes mandaba ■: ‘Diii¿ite de acruelios accidentes fe oculta , entera y  ner-
iriimicos veflres. Y  para s o  tenerles odio ,  como 
¿ezia la Tradición de los antiguosiOdio non babebii 
inimkum iuani. Para el todo de efite amor, y para 
ei nada de aquel odio ,  ninguna razón-,ó motivo 
podía Chrifioalegar, ni mas eficaz, ni mas fuer
te  ,  r.i uvas irrefragable ,  que dezir ,  y o  lo digo:
Vgo autem dico vobis. } , 1 v  V!-¡3 ahí-,
- 521 Huvofe Chtifio < notadlo mucho )_ con mas poderom que ô o i ^  £J, So?. para

r.uefiras voluntades para el araor dé les enemigos, caridad mas c.a£ A ; £_gta ta --nucr(;e ’l0 'zl  
como fe ha con nucir ros entendimientos oara los' creerlo yo , Y üe*'-R ‘ ‘"l

fifia  en qualqniera parte ■ ■ mínima de elíos, es todo 
el Cuerpo de Chriíto. Y  porque creo firmifsima- 
mentc todo efio , que no veo , ni fieoto , con
tra ¿c que parece que dtoy fint-iendo ,  y  viendo? 
Porque -ti mifmü Cbrfilo lo dizet Roe xíi zarpas 

Pees afsi como efie vnico-dezir de Chindo 
es vna razón fobre todas las razones , vn motivo

con San Pablo; que el motivo ( a que ellos Ha- las dincuhades, repugnancias,^ vcbeíáus de nud- 
inan objeto form al) es': Ouitt Deas dixit , por- ira inclinación , no .p o d ía n i debía alegar otras 
que Dios !o dixo. Todas las otras razones / que ra zo n e s,otros motivos y1- otras evidencias mas fuer- 
tambien fe llaman manuducciones )  bailan para tes , qu,e dezir: Aipad a vueítros enemigos, poique
Ar?.n_Cef entendimiento con evidencia ,  que-los íby y o  el que k> digo : zigo antera dico votas*___w u  =vVUai« .i 3 quepr;
Myfterios de la Fe ,  nb fon increíbles, antes bren 
que evidente mente ion mas creíbles ,  que cjoanto 
proponen las fefias, v  yerros contrarios; mas para
fiazer vn afio verdadero, y  fobrenauiral áe rev 

• . ni -
s o  ay ,  ni. puede aver otro motivo , fino porqué 
Dios Jo dixo: Guia Deas úixit»  De modoguando Chrifto^D¡raWCiiír?m í* Ue modo,, que no obedecen - -  ------------- / -

i  p*ír  perfuadir el ago? de los oygan io que por yentura nunca oyeron. Huyo
Jacob

V I L

Ora , para confufion, y-afrenta de 
los que con nombre de Chrifiiancs 

a la Fe de eífi beroyco monvo?



JriCob ocultamente de la caía-deLabah fu fuegro5 525 Ya me. con tentará YO cob desar a nucí, , 
cofi tus dos tu jas - y todo lo -que en íu iervicio, ira confidcración tira vergonzosa- confcqüencia3

por no llamarla impía : anas pees D ios 3 f  fû  pa
labra c's el ofendido, fea también cí qué ie quexed \ 
C-uanco Kabucodonofor cir.bió a íitiar lá Ciudad 
de jeru íakn  en tiempo del Re y }oa_chír¡ 3 avia 
trecientos años-, que en tos deücrtos vecinos |iai>i- 
taban ,  como Ermitaños , vnos P aflores, Uamaáoá 
Recabitas ,  los quaks , por temor de los enem i
gos y fe recogieron a la Ciudad., Entonces hablo 
Dios al Profeta,Jeremías , .y le .dixo , que hofpt— 
;daiíc vn oía a ios.RecabitaS en vn Cenáculo del 
Tem plo j y  quando cfmvieiíen a.\a meta d ks di* 

dtrs tibí malura - fed Deas patris vefiri herí dixit ixeífe 3 qué bebieiíen del vino , que en ella les tenia 
íbíJjí : Carene loqueéis centra facok quicquam du- preparado. Hizolo afsi el Profetas mas ellos reí- 
riiís. Bien vecs ( o Jacob ) le dixo Daban , que tu pondieron 5 que no podían 3 ni avian de beber-, 
fugitivo y y yo tan pódete famente armado en cite vino'; porque Jonadab . hijo de Retab , dé quiea,- 
ddícrto y te pudiera hazer todo el mal , que. qui- traían el nombre , y origen , fe-le avia prohibido:

del primer Viernes de ¿refina* i & f

favorecido de Dios , avia en tantos años adquiri
do. Llego -eíta noticia a Laban  ̂ que eftaba au» 
jbntSj y teniendo lo fecreto de ja -partida por trai
ción , y lo que llevaba Jacob -configo per Tobo, 
juntando vna gran tropa de .parientes , y  k nados, 
partió en fu feguimiento 5 -con animo de Geípo- 
iarlc de -quauto llevaba , y  aun de ía miUm vida; 
inas cuando llegó fubiramente a fu. preferí cía , que 
me al íeptinao día-, todo el íüfto de tan repentina, 
V ruldoia tempeíxad fe refolv'ió en eftas palabras: 
Gen. 31. 29. Tyunc quidem vaiet manas mea red-

cfra mudanza tan fubíta de Laban ,  qUanro en 
aquella palabra : Deas puteis 'veftri. N o dizc que 
no hazia mal a.Jacob , porque lo dixo Dios , fino 
porque lo.díxo el Dios de fus padres. Y  la razón 
¿e efta diferencia es ,  porque el Dios 3 en quien 
creía Daban , no era el Dios verdadero 5 en quien' 
creía Jacob 5 Gno fus Idolos; pues efta era vna ¿e 
fus quexasj diziendo, que Jacob los Ucvaba roba
dos i Ibid, 30. Car fueaias es Déos raeos. Y  no era 
Jacob j ímo.íu hija Raquel la que ios avia robado- 
Eues n Daban era Gentil 3 e Idolatra , y no creía 
en el Dios de Jacob % como hizo tanto cafo de que 
effe Dios no creído le.d'ixcife : Dsus patris vefiri 
dixit rcihi \ Id comparando efte Dixit mibz con el 
Dico yobis* Pero aun tuvo-otra grande ciromftan- 
cia efte cafo.

524. El modo con que dixo Dios á LabLn, que 
no oíendiede a Jacob , fue en fueños. Afsi lo afir-

eiM yfterio j y  n n , con que Dios, le avía man
dado hazer aquella experiencia. Y  la declaración- 
de el enigma,ó la fegünda parte de la parabola fue*; 
que el mifmo jeremías mandaík llamar 3 los Ma
gi ítra dos de la Ciudad y  y que con aquel exempio 
a ia vifta , ìeS notificada la grande razón > con que 
Dios avía llamado al Exertirb de Nabuco y exe- 
ctitor ce fü jult'icia ,  para la deftruccion ,  y  cau
tiverio de Jeruiaìen. Las palabras de confequen-j 
e ia , y comminacion fueron eftas : Ibíd: i j .  14» 
Piara quid non reclpletis di fe ipil-mu s yt obediatii 
yerbis n m s  , dicit Dominas-V  Es poisible  ̂ cize 
Dios j que tan poco refpeto , y  tan poca obe
diencia fe ha de guardar en Jerutalcn I lo que 
yo digo 1 Trayahieriini firmones fonadab fili) A i-  
ebab y quos praceplt f lijs  f t i s y vi non blbsrenS. 
yínum : &  non blbermt. vfqus in dìèm bañe : Dga 
antera locati:s fura ad vos, de maní ionfitrgmsy

ma el T lXlo . j-bid. 24. Fziic m fimnis dicentera- &■  lomeas y &  non obeáijzis 'mibi. Con los hijos 
íhol penra : Cave , ?is cpiicquam aforé loquarls con- de Kecah i M oa bu as , y Gentiles, pudieron tan- 
tra 1acob. vues a CI dicho era dicho foñado , y  el to las nalabras de Jonadab , que prohibiéndoles 
Dios era Dios no creído ; como hizo tanto cafo ena cofa y que es licita a .todos los hombres , Id 
Daban de Dios ,  y del dicho f  Aquí veréis quanto obfervaron por tantos centenares de años > haña 
puede , y  quanta reverencia merece vn Dixit mihi d  día de oy : y  que yo , dize Dios ; hablando a. 
ce Dios. Pregunto: Efte Hombre Chrifto jesvs, ios hijos de lfrael , defde por la mañana hafta la

Idolatra ofendido ; poderofo, ayrado , y empe
ñado en la venganza , vn dicho foñado de vn Dios 
tío creído 3 baftó para resfriar fu pafsíon , aman- 
far la ira , y  atarle las manos y para que pediendo-, 
no fe vengaíle , ni díxefle vna palabra aípera con
tra quien le avía hecho tantos agravios ; y  todo„0.̂  lUi____ -

poco a lo que 
tutus fura ad vos ,  es lo roifmo . que- Ego antera, 
dico vobií. ’  “

526 ■ Afsi como los Ninivitas fe han de levanu 
tar en el dia deí Juizío contra los judíos , porque 
ellos creyeron ío-que ¡es dixo joñas , y  los judíos 
no creían loque dezia Chrifto : afsi los RecabitaS
* ■ ’ ‘ 1 t ■ t  r •sx_-_euo íolamente por el refpeto de vn Dixit raibh fé han de levantar en aquel dia contra JerufaVen,

fus enerados ?
que por i o qut

tianos quien fe levantará l  Los Turcos. £1 mir
ino
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dad ,  que refiftir e l T u r c o i  Cu apetito ,  y  i  fu gacton dudaría." M » 1  grande repito »raade fo i
fed ,  porque lo manda el Alcorán ,  y  lo drze Ma- lucion. s  3 ^
homa : y  no m ortificart\ ChriOiano lu pafcion, 52S D igo primeramente , que nos propone 
y  fu odro porquelo predica el Evangelio,  y  lo Chrifto por exemplo a D io s , eme no ama í f i i s  
dize C hriuo í  Mas no es: neceffario ir tan Icios, enemigos, quando nos manda W  los amemos*

aDor-y  ftará nucílro amor, íi llegare á parecer ____
agraviado de vueftro enem igo, porque no os ven- red miento. De modo ,  que la fuerza 3 la ener- 
gais ? Por no perderme. Bien. Y  porque befáis gia a y  el alma de efta razón viene a fer: Sed ami- 
aquella. ruano ,  que quifierais ver cortada ¡ Por- gos de vueftros enemigos, afsi como Dios es ene-, 
que dependo de ella. Mejor. Y  porque Ii fon ge ais migo de los fuyos. Confideraá a D io s , no coa 
con la boca a elle , y  aquel,.® quien aborrecéis con amor 3 íino con odio a ios hombres ; y  quando 
el corazónPorque afsi importa a mis convcnien- vueftro amor imitare fu -odio , entonces fatisfa- 
cías. Pues lo que hazeís por cífa política vil, baxa, reís a mi precepto ; porque fi trataredes a vue{l 
« infame ,  no lo haréis porque lo manda Chrifto? tros enemigos, como Dios trata a los Tuyos, ama- 
Defengañefe qualquícr otro amor de los enenu- reas mas finamente a vueftros enemigos, Efta es 
gos , aunque fuefte verdadero por otras caufas, mi rcfpuefta. Y  fi no he declarado bien la fuerza 
que todo es hi por recia, y vileza. Solo es racional, de el exemplo de Chrifto; otro exemplo de Dios 
vinuofo, y Chriíliano, el que no tiene otro rao. con odio ,  y  ác los hombres con amor lo decía- 
tivo 3 ni otro porque, fino porque Chrifto lo dixoj tara mejor.
Ego antera dtco yobis. 529 Libertados los hijos de Ifrasl de el cau«

tiverlo de Egypto ,  fundieron ,  y adoraron en el 
§, V III. defierto el Idolo del becerro : y ofendiofe Dios

tanto , no Tolo de la ceguedad mas de la ingra* 
527 TEncida ía dificultad de el precepto, útud de tan abominable gente , que fe rcíolvío a 

V y de el motivo , folo falta la ter- quitarles Ja vida a todos,  y  fepultarlqs en aquel 
cera , y  vitim a, y la mas dificil de todas ,  que-es mifmo defierto, D io parte de fu réfolucion a Moy- 
ei exemplo. El exemplo 5 para imitar el amo? de íes, que eftaba con el mifmo Señor en el montea 
los enemigos, con que el Divino Maeftro concíuve revelándole lo que en fu aufenda avían come-

-Z A __  • .  ¿2 - <  W  h  __ - A------------- -- J - i  T , . —

efta mi fina foberania , y  Divinidad, de-esemplo entre los dos fe diera vna bien reñida batalla. Dios 
es la que le haze mas difícil , no por fer tan alto, dezia, que avía de caftigar ; Moyfés replicaba, que 
y  fublime , mas porque es totalmente contrarío, no ; Dios alegaba por fu afrenta Moyfcs alegaba 
y  repugnante a la propria cftimacíon que perfaa- por el credito ,y  fama de] Nombre de Dios; Dios 

La imitación ha ¿t  fer tan parecida al exem* prometía acrecentaría Moyíes; Moyfes-i Hitaba no3 
pío , y  el exemplo tan femejante à la imitación, que fe avia de dífminuir el Pueblo ; Dios, habían- 
corno la idèa, y  lo ideado, el original, y  ia copia; do con M oyfés, le llamaba Pueblo tuyo ,  como 
la reprefentacion ,  y  la cofa reprefentada- Y  en- quien le arrojaba de si j y  M oyíes, hablando con 
tre el amor de los enemigos ,  à que Dios obliga, D io s, ie llamaba , Señor ,  vueftro Pueblo , como 
al hombre, ay tanta diferencia de parte de el hom- quien le quena intereííar en el perdón , y^confer- 
bre , y  tanta repugnancia de parte de D io s , no vacion de cofa fuya ; finalmente, la contienda fe 
quanto puede aver entre vn amor ,  y  otro amor, encendió de parte à parte de tal luerte ,  que en 
fino quanta ay con toda propriedad entre el ver» las palabras ,  y  en lo que fe dixeron ios, }  ̂py- 
dadero amor, y el verdadero odio. Luego, ni Dios fes , Dios parece que excedió los términos Ge fu 
puede fer exemplo al hombre ,  ni el hombre puede proprio decoro ,  y  Moyfcs los ;de iu iujecion , y  
imitar à Dios en el amor de los enemigos- Los ene. obediencia ,  y  a«n ios ¿e 13 lim a c ió n  que hazia 
“ figos de Dios fon los que eftán en pecado, y  fuera de la gracia de Dios. Y  como , o porque termr- 
i e fu gracia» y  afsi como Dios ama i  fus amigos: nos ? Porque Dios,como o fuera hombre, en cuyo 
J W  s. i 7# Ego diligentes me diligo i Afsi no ama pecho tuviefte lugar la paftton , y  ella le huieffc 
^  e^tnigos ? antes los aborrece , y  los tiene falir fuera de si , d ix p » Moyfcs : Dexame ,  que 

' ^ ^ ^ ‘ i ^ ^ m K s o d h b a b i L c a t ^  quiero de efta vez defahogar m u r a ,  y  mi furor:

: y el Pfalmifta : Pfab I. 7. ^ od* caP* ^  IO' ^
fi D io s T e í í  V 1 « n m  inimitate??!. Luego M f .  Y  Moyfés tan gran privadoiUe Dios , como

.¿cpctdm aralS««M ocft«pecado, o 9«a«fo«o»



forradme de vuefigos lib ro s, en que tenéis ef- 
críto mi nombre : Ibídém. 32. 3 ¿. diraitté 
e¡$ bañe nóxam,  dele me de libro tu9 . quem 

fcripfifti* %
 ̂3o  Efte e s  el Monte Sinai el procéSb dé 

3ábatalla ai ion de clarines, de truenos» y rayos, 
de que fueron teftigos los Ángeles-, Y  aüal fue la 
concluíion l  De parre de Dios no podía ayer rila* 
yores democítiaciones de tra, de a b o rta m ien to , 
y de odio. De parre de M oyfés , por el contrario, 
los empeños de la piedad , de la benevolencia , y 
¿é el amor no podían fer mayores ni mas enca
recidos, Y  el fin de elfos dos eftrcmos tan encon
trados , quales fueron ? Fueron rales, que no fe 
pudieran c re e r ,  n i im aginar, S tâ  verdad infali
ble del T ex to  Sagrado no declarara el fuceíío. 
Díos con todo aquel odio , perdono a todos: 
Exoá. c ,-32. I- Vlacams efl Dominas , ne facerét 
rndum 3 qm¿ beatas fuerat adver fus pepulum fmim. 
Y  bloy íes > con todo aquel amor, baxa del Monte, 
convoca ios Levitas , tíeíenvayoa. la efpada, y  
mato en aquel miímo día veinte y tres nm hom
bres del mifmo Pueblo: íbidern sS Ceciáerantqae 
?n die illa quafl viginti tria ra tilia bominum. A y  
ta l fin ! A y  tal cato ! A y tal mudanza ! Mudo fe 
Dios \ Mudbíe Moyíes ? O  fon ios mílnjos í  Los 
srréfmos fon , no fe mudaron : mas eífos fon los 
odios de Dios ,  y ellos los amores de ios hombres; 
Efte es Dios , quando mas enemigo ; y  clips los 
hombres , quando mas amigos. Por la experien
cia Óe efta hermofa verdad, y  en confirmación. de 
ella , dixó con profundo jifizío San Juan ChryfoL 
tomo : gj tibor efl hommi Deas tratas , (¡vara homo 
■ propkius. Que mejor es para ios hom bies, y  mas 
útil Dios airado , que el hombre propicio ; Dios 
con od io , que el hombre con amor. Y  como el 
odio de Dios , qaando mas empeñado , tiene tan
to mejores efe&os » que el amor de de los hom
bres , por eífo lá D ivina Sabiduría dé Chrifto 
quando nos manda amar a. ios er.em kos ROs 
|>one por exeroplo a Dios.qttando no ama; porque 
quando ilegar'cmos a. fer enemigos como Dios 
feremos mas que amigos con los hombres.

't>d grtmr Vkrñes de

jl ix*

532 ESta fue ía fu bita aprehénfion de m i 
refpueíu , y  del ejem plo de ¿Ha. 

Mas oygam cs al D ivino M aeftro, que no folo 
le oye, mas fe v<i cea los ojos. Defiende Ghriüo 
Señor nueffro el amor ,  no coa Ánftordes ¡> por 
la voluntad de querer el bien , fino por k  obra, 
y  verdad de hacerle : Benefaciie. La Efruela de 
Ariftoteíes dice : limare efl vellé bonum aiicui. Y  
la  Efcuela de Chriíto , por la boca del mejor Díf- 
clp u lod eella: i .J o a n .3 .lS ;  Diligamus opere 
víritate. D e aquí fe úgue ; que alsi como Dios es 
ei mej^r exempíar del amor de los amigos; aí$i es 
e l m ejor, y  mas verdadero exemplo del áireor de 
Jos enemigos- Aora entra ío alegado por Chrifto, 
tan  claro , como Sa iu z  del S o l, y  como el E le
mento mas-daros Maah. 5.45. Oui fokm  fuum

orm facit fvper bonódp & únalos 3 &  pluh fitper 
inflas ,  &  iniuflos. A m ad, y haced bien á' vueílros 
enemigos ( ¿ice el Soberano Legislador } para 
que feai$ hijos de Vueífro Padre , que eftá én el 
Cielo • el qudi hace nacer fu Sol íóbré los buenos», 
y  íobre^os malos , y baxar fu iSuvia fpbre los juf- 
to s , y  íobre ¡os iojufios. Los buenos , y  losjuífos 
^oa ôs amigos de Dios : los malos , y  los injuftos 
ion ius tnetmgos: v es tal la bondad, y  beneficen
cia de Dios , ó con afcior » b con odio  ̂ que a lo i 
amibos , y  eaemtgcs , fin diferencia , comunica 
iguairiiente tus teíhros. Sí naie fu Sol, para todos 
tiace ; h bsxa fu lluvia , para todos baxav B iea 
pudiera Dio» hacer » que folo para los buenos* 
y  juíeoí huvicfíb lübS ? y  los indios ¿ e injuítos 
tinieblas: tomo én Egypto los Hebreos eftavát* 
llenos ce luz ; y los Egypcios a obleeras; Y" del 
ifiifmó m odo, como íe pedia el ífeal Profeta Da
v id , bien pudiera negar Ja lluvia a los montes 
de Geiboc , y dai-la abundaméménte a los otros 
montes i Mas aunque los bue/ios, y  los juítos fean 
füi amigos , y los malos , y  ios mjufiós fus ene
migos ; íobre lo que merecen unos, y  fobré lo qué 
deimerccen otros, quiere que fieman iguaímea- 
te ios beneficios.

532 Pero dexado el Sol en el C ie lo , y  la llu<s 
vía en las nubes , pafsemos a. la T ierra , y  á toda 
la Tierra » donde moran ios enemigos de Dios» 
y  donde fe vea mas vária , y  opulentamente be-i 
ceficiadcs de fu ruaco, £n todo efte Mundo, 
quanios fon los amigos de Dio$, y quanros fus 
enemigos \ Los amigos fon muy pocos i y  los que 
ie coofervan fíempre e-n fu armftad, y gracia* 
fia caer en fu odio , rartfsiriios. Por el contrario, 
los enemigos de Dios , y  los que viven perpetua
mente en íu odio . no tienen numero. Elfos (en 
los Heregt-Si y los Scifroaticnj; eftes los Mahome-i 
Taños,/ los judies; edos los Gentiles,y los A tneif- 
tass ellos los ApoLtatas, y  malos ChrhUanos. Y  ia 
Infolencia ¿e tod@s armados del odio, que tienen 
a! Supremo , y  Eterno D íos , efta íicmp» e. {ubien-j 
4o , y haziendo guerra al Cielo a efcaía vlfta cori 
íus ing¡aiítudes , con fus injurias» c©o fus atren- 
tas, coa fus blasfemias de penfamiento , de pala
bra , y  de obra: Píaim. 73*¿3- Supérbid eo>'i!M9 
q-tii té odetant; dfcev.áii jempei\ Y' quien es cí que 
las deshaccj ó impende citas tremendas exaumio- 
nes, y  vapores; para que n obaxsn  fobre el Mure- 
do en rayos, fino el brazo , o corazón ¿el ínfimo 
Dios coa las indulgéntias de fu odio ? El si que 
los fufre , el el que los áifsimuk , el ci qüe tiene 
mano én s í » y en fu juila ha, no P^ra aquí, 
Efte mifmo D io s» que u fus enemigos dio el ser* 
antesde poderle tener merecido , íes da- la vida* 
les conferva la falud ; les ácrecienta las riquezas^ 
las honras, los cftadós; los K-eynos, y  los Ixrep-riost 
coma fi para ía diíl: ibncio'i de los bienes, re de 
naturaleza, a  de fortuna ( fiendo el Señor de am
bas) los buenos, y  los malos todos fueran buenos-; 
los juilas, y los iajuftos todos fueran julios ; les 
amigos, y enemigos todos fueran amigos- Es ver
dad/ que en los afe&os del odio * o a-jsiox de Dios

ay

jéy
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ay la diferencia de amados, ó aÜóífetidos; roas en 
los tfe ñ o s de la beneficencia deí mifrao D ios san 
favorecidos» y  tan regalados , unos coma otros, 
como fi los am ados, y  aborrecidos todos fueran 
amados*

533 Y a  en efia general indiferencia conque 
Dios hace bien igualm ente a los aimgos,que eftan 
en fu gracia , y a los enemigos , que elida en fu 
odio , quedaba bien demoftrada la verdad, y  ex
celencia del foberaao exemplar , que el Hijo de 
Dios propone en ei mifrooDios a los hombres,para 
que imitándole , como buenos hijos a tai Padre: 
%}t fitis filii Tatris -pefiñ. Sepan con erecto amaXi 
y amen a- fus enemigos* Mas como el amor a. los 
enemigos es el mas alto, y  el fiolo heroyco, ( para 
que veamos quien es Dios , y  quales debemos ier 
nofotros en site punto y atrevome a dezir j que 
puefio Dios entre amigos » y  enemigos í de una 
parte los que eftan en fu amor , y de otra los que 
eítan ea  fu odio ; fi temaremos bien las medidas 
a fus favores ; mayores fon los que hace, fio em 
bargo de fu odío,a los en em ig^ q ue fin refreí© de 

■ fu amor a los amigos- N o me atreviera s ¿ezir 
tanto , uno hablara en. proprios términos por la 
boca ¿e un Profeta,y por la pluma de un ApoftoL

‘ 534- El Profeta Malaquiasi hab'ardo en nom-
'sjbre de Djo.qu Dios hablando por ia boca de! mif- 

Profeta, dice: Malacn. i„ 3. D'Uexi facob  ̂ Efau 
; autem odio h&bui. Y o  ame \ Jacob s y tuve odio á 

Efau. Y  San Pablo, eferíviendo á ios Romanos, y  
f  hablando Dios por fu pluma, repite la mi fina íen- 

tencía por las m timas palabras; Rom* 9 .13 , facob 
dilexi, Efm autem odio babm. De fuerte 5 que en 
dos Textos , uno del Teíramento Viejo , y  otro 
de! N uevo, tenemos expreíTo el odio de Dios, y  el 
amor da D io s , y  las perumas, una am ada, y  
otra aborrecida , no ocultas, fino declaradas por 
fn  proprío nombre, Jacob, y  Efau. A ora vamos á 
la  Hntcria Sagrada . y  veamos lo que hizo Dios 
a Efau con oato de Efau ,  y  lo que hizo a Jacob 
con amor de Jacob,

53S Do que nías eftinia la felicidad humana 
*s> vida, riqueza , honra. Q uaato á la vidas a !si 
como Jacob , y  Efau nacieron en la mifma hora, 
afsi acabaron la vida en la mifma edad, y  efia tan 
eftendida, qae no fe podían quexar de las Parcas;, 
porque Jacob confia que murió de ciento, y  qua- 
Tonta y cinco años, Q ianto a. la riqueza , ambos 
crecieron tanto en la multiplicacion.y fecundidad 
de los ganados que criaban fus P afiores, y  eran 
las minas , y  teforos de aquel buen tiempo , que 
P°r caber en los campos , f  n'e neceífaric , que 
%  40s poderofas familias fe di vi di e (Ten , como fe 

r a habitando , y  dominando Jacob las
1 <̂e 5' anaán , y  E£m las de Edon , y  Seir®

. 'a i p l - a3Wl 1 el odio , a i el amor de Dios fe 
-5 *en los efe&os í y  el odiado , y  el

. -Sima, Como en U  fangre.

«vio do m t n ! t a|va^ - aí PUnto de la honra, que 
^ ^  ftimacion, y repajo j aviendo y a

■ iasdosfamilias c íecláoaferd osN acion es, u  dcs 
gentes (com o Dios revelo a la  madre de arobos3 
quando aun los traía en el vientre : Gen, 25. 23, 
Z gentes fttnt in v.ttro íuq. ) Fue muy notable la 
grandeva , y  mageftad , coa que la dependencia 
Oe Jau le aventajo a la de Jacob. Trocando el 
nomo-'e de td o n  , fe llamaron los dependientes 

e Iauiiiecs; governandofe toda la N acíonj 
unas veces como República ; otras como Monar» 
quia , íiempre los metos , y defeendíentes, y  nie* 
tos de Elau fue; oa los Principes Soberanos de ella, 
o en la República , coa titulo de Duques; ó en ¡3 
Monarquía , con mageftad , y Corona de Reyes.
Y  puefio, que en fe me jantes fu cce fisiones fe acofi-: 
tumbra aver muchas mudanzas, y  quiebras; efta 
fue tan continua. de padres a hijos fiempre en el 
mifmo dominio , que quando Moyiés la eferivio 
en el capitulo treinta y fiéis del Genefis, ya el nu- 
mero de los Duques avia fido de onze , y  el de los 
Reyes Coronados nueve.Y lo que de ningún mo
do fie debe paflar enfilencio es, que el fegundo de 
eftos Reyes . y  bifnietos de Efau ,  aun en fu vida; 
fue el íamofifsimo Job , que tanto por 3a confian- 
cía ea la adveria fortuoa > como por la modera" 
ciou en la proípera, podía hacer insigne, y  memo-; 
rabie qualquier R eyno de los mayores del mundo.
Y  quien pudiera esperar, ni imaginar tales excef-; 
íbs de felicidad en la per fon a , y  defeendeneia de 
un hombre , del qual dixo el mi-fimo Dios 3 que l.e 
tenia odio ? Efau odio babui.

537 El reparo, pues, mas notable, y  digno 
de admiración en efia mí fina hifioriajes la adverá 
ten cia , y  reñexion , con que la Efcritura Sagras 
da empieza a. eicrivir el Catalogo de los Reyes 
defeendíentes de Efau: G en ef.só -ji. Regesautens^ 
qui regnavtrmt in tena Eáom 3 antequam baba-» 
rent Rege ni filii ifrael, fuerunt bi. Quiere dezír: 
Eftos fueron ios Reyes , hijos de Efau , ames que 
los hijos de Jacob tuvieííen R e y. Por ventura no 
ay otra femejaote refiexíon eo toda la Hiftoria 
Sagrada? Primeramente Moyfes.no podía notar, 
efta diferencia fin particular revelación de Dios:; 
porque quando los hijos de J icob tuvieron el pri-í 
roer Rey , que R e  Saúl, avia de íer mas de qui
nientos años defpues de efte tiempo. Pues porqub 
razón , ó con que myfterio hizo Dios efta revela
ción a Moyíes , y  le mandó hacer efta reflexión, y  
notar efia grande diferencia entre ios hijos de 
Efau.y las hijas de Jacob en materia tan resevante 
en las generaciones de el mundo , qual es tener 
R eyes, ó no tener Reyes ? Para que eutendieffien 
los que sito  avian de leer ; que e-1 odio de Dios es 
tan benéfico , tan generofo , tan heroyco , y  tan 
inclinado á hacer bien a fus enemigos >. que no fe 
puede competir con el amor de el rotfroo Díos3 
refpe&o de fus amigos ; mas adelantar fe , y  vea-i 
cerlo en materias de tanto precio , y ta&to pefo, 
como fueron ea efte cafo la dignidad R e a i, y  el 
tiempo de ella.

538 El tiempo, quanto va de quinientos años 
ames, ó quinientos deípues: la dignidad, quanto 
va de tsaer Reyes-s y  tantos Reyes , o o o  tener



Rey. Efto.es lo que el odio áe Dios a Eiaá hizo jante á Dios , fufe en la fabi doria de íodás la co
cón Eíau : vuelto es lo que el amoi de Dios a Jacob fas; Ibidem. Eritis ficut Dij 3ftientes mnv.rn , &  
no mzo con Jacob. Para que fe vea quan mal fun- malum. Afsi le díxo eí demonio , v  afsi lo ereyó¿ 
dada era la dificultad de ^no poder Dios con fu y  quilo Adán. Ai punto aora; En ""las tres Perío- 
cxernpio en leñar el amor a los enemigos , pues el nas Divinas de la Santtfsima Trinidad , al Padre 
no lo; ama , antes Ies tiene odio, ns verdad , que ie atrioüye iaQnmipoteocia ; al Hijo la Sabidu- 
D¿es tiene odio á fus enemigos ; mas es un odio, ría , al Efpicitu Santo la Bondad : y como en la 
que da largas vidas ; es un odio , que da immenfas Perfona del Hijo ,  i  quien fe atribuye la Sabidu- 
riquezas ; es un ocho , que da Cetros , y Coronas1 ría , tuc mayor , y aoblada la ofenfa dd pecado 
a ios que noatna- Hazeefto alguno! nodígoodío, de Adán, una vez ofendido en U Divinidad: Eri- 
fino el que entre los hombres ie llama amor ? El tis fie» i Dij■ Otra vez ofendido en la Sabiduría; 
amor mas natural, y mas debido es el de los pa- S cíente s b&num , &  mahtm. Por elfo también en 
d:es á los hijos , y el de los hijos á los padres , y  el mi Un o Hijo fue doblada , y  mayor obÜga- 
David ,  íiendo padre , quito el Reyno á fu hijo cion de íer e l , y  no otra la Perfona Divina , el 
Aáonias ; y  Abíalon, íiendo hijo , quito el Rey- ' que foheitafíe el perdón , el- remedio , y iodo el 
no á David fu padre. Eftos fueron los fegundos bien del niiímo Adán , que lé avia ofendido. FU 
Reyes de la defeendencía de Jacob , los quales foío nalmente 3 porque efte exempío de aver nofotros 
confervaron el Reyno entero , hafta la tercera ge- de amar , y hazer bien á los enemigos ,  quanto 
neracion ,  confervandofe los de la defeendencía de mas ofendidos de ellos , fe acabe de verificar en 
Efau ,n o  foío en tantas generaciones , como las Dios en la Perlona del Hi jo ; eííe fus el altifsí- 
del Catalogo de Moyícs , fino en muchas otras, mo M yferio con que el mifmo Hijo 3 en quan-* 
quedefpaesde ellas fe Continuaron , y  f  guíeron. to Hombre , poniéndonos por exempio á Dios,-.

añadió , que le aviamos de imitar , como hijos 
§. X. del miímo Padre , que es lo que la PeríOna del

mifmo Hijo exeeutó : V t filis jilii 'Patris vefri $
539 í’^ A n h e r c y  caes la beneficencia de Dios qui incalis efl.

A  en preferir los enemigos á los ami- 54- Pero veo 3 que reparando en efta ultima 
gos j aun fobre la confefsion exprcíTa del amor, claulula ; Qui in calis s f  , no faltara quien diga¿ 
que le merecen los amigos s y dd odio , que tiene que eftas finezas de amor fon allá para el Cielo , y 
á los enemigos; á Jacob3D iiexi; á£faú ¡odio ha- no parala tierra , donde nueftros afectos , y  aun 
huu Y  porque r.ofotros no podemos i mirar ei exem- nueítros peniamientos ion tan groferos , como ella¿ 
pío de Dios , como en efíe cafo 5 en dár Cetros j y  Mas para coníuíion de la mifma tietra , y  de 
Coronas; coronemos nueftro difeurío coa otro ac- los que parece , no nacieron para el Cicló , coa-) 
to no menos heroyco , ni menos gene tofo , f  no cluyo con moftr arles , qiie el dictamen de per té fie
mas. Y  qual es , ó puede fer efte adío ? Que á ios ccr á los mas ofendidos s íer ellos los que amen , y 
enemigos , de quien fuéremos mas ofendidos , á hagan bien á los que los ofendieron 3 es tan con-’ 
eííos amemos mas. Atención. forme á la razón en rodas partes , qtie hafta en el

540 Es Theologia cierta , que Dios podía re- Infierno fe entiende afsi.- Ardiendo en el Infierno
dímír al genero humano por un hombre , ó oor el Rico avariento s miró ázia arrrlba s y viendo a- 
un Argel; y porqué fe deliberó , y decretó en" el Lazara entre losotros moradores de aquel A ‘ra» 
Confiitono Divino 3 que le redi mié fie Dios por bal del Cielo 5 llamado feno de Abrahám , dixo de 
si mifmo i  Porque el pecado de Adán en la de- efta manera 3 hablando con él: Luc. 19. 24' Tate? 
fobediencia , no folo ofendió la foberanía ác Dios ^Abraham̂  rnitte at intingat extremara di-
íino derecha , y mas formalmente ofendió á fu giti fui in aquam , ut refrigeres liñgitam meam-j 
Divinidad , queriendo 3 y  creyendo , que podía quia erucior in kac fammai Padre Abrahám , en-, 
¿er como D ios: Genef- 3. 5. Eritis fent Dij. Y  viadme á Lazara, que venga á refrigerar mi len- 
corno la Divinidad en aquel cafo fue la mas ofen- gua á lo menos con un dedo mojado en eí
dída , a la mifma Divinidad pertenecía el perdón  ̂ porque me atormenta mucho efte fuego. Cada p'a— 
y  eí remedio de el enemigo 3 que le avía ofendí- labra de eftas podia fec meditación de unacterni- 
do , y por elfo el mifma Dios fue el Rcderaptor.- dad¿ Solo reparo en aciuel Mitte Lagamni , en- 
Afsi ío refuelve , y  enfena toda la Theoiogia3 con viada Lazaro. En todo el feno1 de Aoraham no 
el Doctor Angélico Santa Thomás. Mas aun no aHa perfona de quien monos debieffe efperar el 
eftá aquí fatisfecha totalmente la fineza de el Di- XGco Avariento efte focorro , y obra de caridad^* 
vino exemplar- En la Divinidad el Padre es Dios, que de Lazara ; porque Lazara1 era aquel pobre¿ 
e! Hijo es D io s-y  el Bfpíritu Santo es Dios, y tan cubierto de llagas $ que yacía á fu puerta ,  muerto1 
ofendido fue Dios en el Padre, como en el Hijo ; y de hambre , á quien el Rico Avarienta tantas  ̂ve» 
tan ofendido en el Hijo , como en el Efpirítu San- ces ofendía todos los días, quantas fe Tentaba á fu 
tp * y tan ofendí do1 en el Hípin tu Santo como en mefa; un permitirle las migajas , que áe ella erriaft; 
el Padre. Porqu'e , pues á fu'e el Redemptor , ño la quantas falia j y  entraba por la puerta , quantas 
Perfona del Padre , ni la del Efpirítu Santo , fino veía fus Hagas guantas oía fus gemidos , y  quan« 
la del Hijo ? Por. la mifma ra20n . tas fabiaque fus perros le lamían íus llagas.

541 El atributo eft qud Adán qu-ifo fer femc: 543 Eues fi tantos otros hombres avia en -4
J, '  ■ '" Y  íeno

dd primer Viernes de £¡umjmá, i &¿



/erfb de Abrahzm ,  de cu ja  piedad podía-efperar 
efiR ko  Avariento aquel í ocorro , y  Tolo Lazare 
-ra a quiso tant-.a? veces 3 y  continuamente avia 
fu crujid :id; ofendido ; porqué a el folo re nom
bra % Y  Tolo de el confia el remedio , y  alivio, 
que pide? Porque entendió aquel hombre ,  pueí- 
to en el infierno , y aunque condenado ; que el 
amar , y  bazér bien a los enemigos ? pertenece a 
Jos que mayores oíenfas han recibido de dios ; y  
como Lazaro entre, todos era el mas ofendido , era 
el que en la oca fian fe avía de moltrar mas amigo* 
Efte ese-mplo del infierno no tuvo efeiído, porque

' t fa  Serme®

allí todos los de feos fe convierten en de fe fper a clo
nes, Lo que importa es 3 que los que alia no quk 
ííereu ir , acaben de entender los defengaños de 
efta verdad ; levanten ios ojos al C ieio , donde ef- 
ta aquel Padre , cuyo cxemplo nos manda Ch-if- 
to imitar j teniendo por cierro ; que fi imitaremos 
el amor 5 o amorofo odio , con que Dios no h2Ze 
mal » fino bien a fus enemigos en la tierra; íeré* 

mas fus hijos por Gracia , y en el Cielo por 
Gloría: ZJr fitis T atris vejlri3

qui in calis eji.

Tétcem

ASS é*5-é̂ 3* ^  -&í £<&2- $S3

SERM O N  PR IM E R O
D-E L A

PRIMERA DOM I NIC A DE QUARESMA,
EN LA IGLESIA DE SAN ANTONIO DE LOS

Portuguefes , en Roma.

T w £ éjfùmÿfît mm diabdtts in Sdn$am Ciyitaum , &  punit mm JnpeT pinnmlum 
Tmplt z  &  dixit si : Si Filme Dei es ,  mitis $e deerfum.

$. I-

AN Antonio no el oue fiero, en 
cuya Cafa «fiarnos, fino ei 
de Egypto, 1 ¡amado por An- 
tcnomafía,eiGrande:).f\.brÍO' 
le Oios o o dia ¡os o jes, para 

Oye. v jeíTe en elle mundo Jo que nofotros no venios, 
y  vió que todo citaba lleno , y  armado de íazos- 
Lazcs en el tirar , y  lazos en la tierra ; lazos en los 
defiertos , y  lazos en el poblado ;  lazos en los mon
tes , y lazos en los valles ; lazos en las cabes , y la
zos dentro délas cafas : y  no íolo en los lugares 
profano^, fino también en los Sagrados : y  baita 
en ígs nuftr.os Templos , no de Idolos fino dei 
Verdadero Dios ,  lazos. -Significaba efta vifion, 
que no ay lugar en e\ mundo Ubre de tentaciones de 
el demonio ; y  elfo es lo que tenemos en el Evan 
geiio prefeote. Tentò el demonio à Chrifio-Y don 
<fe,k'tentQ ? Tentóle en el defierto , tentóle en t 
monte , tentóle en jerufalén 3 y tentóle en el T em 
plo. Si en los defiertos apartados de la comunica
ción de !a gente , fi en los montes s que efiao mas 
’vednos al Cielo ; fi en las Ciudades de profefsíon, 
>óe nombre Santas , y  en los Templos confagea- 
dqs a Dios ay tentaciones ,  y tienta allí el demo
nio al mtfmo Dios ; que lugar avrà , ó puede aver 
en ei mundo, en que no tiente à los hombres^ N o es 
uccellano que veamos por revelación Jos lazos>pt*e® 
vemos por la experiencia los que caen en ellos , V- 
líos vemos a nofotros mi finos tantas veces caídos^

on-
el

O

$45 Permitiój pues, Chrifio Señor Kueflro 
fer tentado de el demonio oy , no por honrarfe 
con la victoria ( que era pequeño triunfo ) fi para 
en leñar nos a vencer con fu cxemplo. Tentado en 
el defierto con el pan , y cgo la hambre , para 
exemplo a la abftk,encía de el Monge: tentado en 
d  monre cor, ¡as prometías de todo d  mundo 3 pa
ra, exeno pío a la codicia de d  féculas ; y  tentado en 
ía Ciudad Santa con el jugar mas alto del tem
plo ,  para cxemplo a la ambición del Edefi adico. 
Eira ultima remador, , por fer tan propria del lu
gar 5 y tan acomodada al Auditorio , fierad ar
gumento de Roma , hguienco las eres partes de el 
chema, tres veces, y por tres modos tentadas. Ten
tado ,quando viene a pretenderá la Ciudad Santa: 
Match- 4. 5. ^íffumpfit eiim alabólas in Sanclara 
Cipitatem. Ten tado, quando configue d  lugar, 
„  dignidad ele ¡a Iglefia , que pretendía: Statait 
euM, fuper finacu-hy/n Templi^ Y  reutado con ei 
miímo lugar, dd'pucs de coníeguido , quando el 
diabolo le infUga a que fe precipite: Ibldera. 6, 
MitiS te deorfum* "Nota d  Evangeliza en nueítro 
T e x to , que el Efipiritu Santo fue d  que llevó a 
Chrifio al lugar , donde avia de fer tentado : Díí- 
£¡hs estepas in defertmn a Spirita , ut tentar star ¿ 
diabola. Y  pues el motor , y  autor de las vidtorias 
contra la-s tentaciones de el el pirita maligno , es 

elEfptrmi Santo,pidamos al mifmoDivino 
Efpíritu , que nos ayude con fü 

gracia: María,
* * *



de U primenl)mink& de ghtmfmAt

Tutte aJJUmpftS eum-dìàbolus in Sancì am Cìvìtatem 5 &  fatati eym fuper pina calimi Templi > &  dixit eiì 
r si filius P 'i  es i mine te àeorfam. Matta, 4.

§. II,

646 W  pr r̂nera CCRa >eR que toPá ^ re_
g- paro 2 en eílas palabras de nueíiro
& —f  Theraa ,'es aquel Tune ^entonces. 

Entonces 5 quando ? No fuera el demonio demo
nio 3 fino io hiziera todo en fu tiempo 5 y no íu- 
piera obfervar la ócafion» Quando vio a Chrifto 
con hambre: Tofied efuriit , entonces ie tentó con 
el pan ; Matíh- 4. 2. 3. Et accedeits tentator* Y  aora, 
quando llevo al Señor á la Ciudad Santa^y al lugar 
cías alto del Templo 5 también dize el Evangelis
ta 5 que Ib hizo, Tune 3 entonces; y  porque ? Por
que ya tenía experiencia del fugeto a quien tenta
ba. Levantarlos fugetos a los lugares da la Iglefia, 
fin conocerlos , ni experimentarlos primero 3 es ca
fa 5 que ni el diablo la haze. Quando Chriílo eftü- 
vo mas calificado ©ara el lugar 3 entonces le tentó 
el diablo con e!; y quando merecía la aífumpeion, 
entonces fue ia tentación ; Tune ajfitmpfti ettm día- 
bolas, Para fer un fugeto fubliroado ai lugar mas 
ako de la Iglefia , que calidades fon las que fe re
quieren ? Se requiere s a lo menos 3 la nobleza de 
el nacimiento ; fe requiere el cxemplo de la vida; 
fe requiere eí exercício de las virtudes; fe requiere 
el eípiritu muy probado; y fe requieren } final
mente 3 las letras 5. no foío fabidas 5 fino practica
das. Todas citas calidades entonces , Tune , con
currían en Chriílo , y ya reconocidas por eí rnifmo 
demonio. La nobleza del nacimiento : SÍ Filias 
Del « .  Eí exempio de la vida : Du&us efi in defer- 
trum, a Spiritu- El exercício de las virtudes : Cu?% 
jejunaffet quadmginta diebus ,  &  guadragifita noñi- 
bus. Ei eípiritu probado: ZJt tentare tur a diabo- 
lo Las letras 3 no mío fiaoidas, nías practicadas: 
Scriputm ef! cnim non iníolo pane viví t borne fed 
in ormi vtroc quod procedit de ore Dei. Y  que’ fo- 
bre todas Liras calidades juntas , febre toda cfra 
capacidad de merecimientos , aun fea tentación 
fubírá las alturas del Templo ■ O mundo ! ó Ca
beza del mundo ! Y  que tentación feria , fi el E de- 
fiaftíco in ten talle la fiibxda 3 no con efpiritu pro
bado 3 mas reprobado ; no con cxemplo, mas con 
efcartdalo ; no con virtudes ; mas con vicios ; 00 
con letras , mas con ignorancias i No hablo en 
la calidad dei nacimiento , porque deÍDues que 
Chriílo faco a Pedro 3 y Andrés de la Barca para 
la Silla , aunque no reprobó la grandeza de los 
apellidos 5 moltró que fi era decente para d  fuge- 
to  , no era nectífaria para el oficio- Efie fue el 
Tune de ia tentación de Cari fio , vamos aora. al 
T¡iinc de las nuefiras.

547_ En tres partes ,  como dezia , dividió el 
demonio fu tentación 5 venir , fubir , caer. Venir 
a^Ia Ciudad Santa : eara in fanclara
Civiíatem- Subir al pináculo del Templo : E t 

fiatfut eum faper finaculum Templi. Caer? y 
Tomo J. ' ' * ' '

arrejarfe al precipicio: Mitté te deorfum, Sigamos 
al tentador por los ràifmos pallosi

5- III;

54§ À  Sfumpfit mra diaholus in Sm&aré 
Civitatera.La primera parte de lá 

tentación 5 ieñores míos 3 es venie el pretendien
te à la Ciudad Santa. Pues venir i  !a Ciudad 
Santa , y pretender una Iglefia también Santa¿ 
puede fer tentación del demonio? SE Porque quan
do !a elección es de D io s , y no tentación del de
monio : quando Dios quiere 3 que el. Eclefiaílicó 
tenga Iglefia 3 y Efipofa 3 no es el el que hade ic 
a I2 Ciudad Santa : la Ciudad Santa es la que ha 
de venir à èi. En el capitulo periultimo del Apo- 
caiypfi cuenta San Juan lo que vio , y dize aísit 
Apoca!. 21. 2- l'idi Civitatern ScnMam Jemfalerá 
defeenientem de Calo , à Deoparatam y fteist fpon~ 
fam ornai ani viro /ho. Vi basar del Cielo la Ciu
dad Santa , enviada por Dios , y  adornada como 
Efpofa 3 para unirle con el Efpofo. Notable v i-  
fion í Los hombres fon los que vàn à la Ciudady 
y  no la Ciudad 5 i  los hombres ; el eípofo es el qué 
pretende la efpofa j. y no la efpoíaal efpofo. Pues 
porque víó San Juan todo al contrario ? Porque leí 
vio à las derechas. Venia la Igleira dei Cielo 5 ve~; 
nía de- Dios; Defcenientera de Càio à Beo- Y  quan
do la Efpofa 3 y  ia Iglefia vienen de el Cielo , y  
por Dios . no es el hombre el que va à la Ciudad 
Santa 3 la Ciudad Santa es la que viene al hombre: 
no es el Efpofo el que và à bufear à la Efpofa ; la 
Efpofa es la que viene i  bufear al Efpoio : stiut 
fponfam ornatura viro fiio. Y  quando efio no es a 'si3 
fino a! contrario, que ferii ? INo es ¿’eccion de 
Díos,es tentación del diablo: *¿Jjrmpfis eum àiabo-,
h s  In SantiaraCivitatem.

549 En el Telia mento Viejo ? y en la mifma 
cafa tenemos dos defpoforios muy fe rae jan tes, y  
muy diferentes. ífaac fe üefposo con Eebeca 3 Ja
cob fe defposò con R.aquel : eíta fue la femejanzai 
La diferencia fue 3 que icio Jacob ¿ y  no Ifaac3 
padeció los engaños 3 los enredos a y ¿as maldades 
de Lsbàn ; Y  eVre Labán quien era , ó 2 quien re- 
prefentaba ? San Gregorio 5 y rodos los Padres 
dízen 3 que Labàn fignificaba al demonio ; y fus 
engaños fus tentaciones. Pues porque padeció Ja
cob en fus defpoforios las tentaciones deqdernonio  ̂
y no ífaac = Leed la Efcntura- Jacon fue ¿ buf— 
car à Raquel : Ifaac no fus à bufear a Renerà, R e 
beca fue. i  bufear i  Ifaac- Y  quando Reheca va 
à bufear à Ifaac , quando la iifpola va a bufear al 
Efnofo 3 no ay engaños de Labàn , no ay ten
taciones del demonio; pero quando Jacob va ¿ 
bufear à Raquel ; quando eí Efpofo va à bufear, 
y  pretender à la Efpofa ; al es quando Labàn tra
ma los engaños s zi quando el demonio executa 
fus, tentaciones. Avrà, aqui algún Ifaac ? Ninguno,
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Si htvrítfie algún Ifaac ,  efpetaña en fu tierra ,  que 
íé a burear alia rí.^ ieorí: ai as todos ,  y ca
da uno fon Jacob , y i;n Jacob muy empeñado 
en fu preteníion * y por tilo codos tentados ,  y to
es? en gañ ¡dos,

550 Quantam ejor proveí das cft'arian las Igle-
íias j quanto mas delcao lados vivirían los que fu rí
fen dignos de ellas 3 y qu.arito menos oca fio n fe da
ría a las tentaciones del demonio en la Ciudad San
ta , fi las efpoías-fuellen a bufear los eípofos 3 co
mo Rebeca i  Ifaac } y no ios e'potos.a las Eípo- 
fas , como Jacob a Raquel I En laáCiüda-d San
ta 3 etiaba recogida la Elpofa dentro de fuapoTen
t ó ,  y con las puertas cerradas ,  quando vib a lo 
lesos que la venia a pretender el Efpoío , atravef- 
faedo fierras ,  y pallando montes; Cañe, 2. S .£f- 
cs íjis venir, faüens bi montibus , t r a.nfilien scolles. 
LL-go en fin , el Peregrino pretendiente a ia Ciudad, 
lucífe luego a la puerta de la Efpofa , llamo con 
grandes andas 3 e inüand as ; Jtpeú mihi. Hablo 
con palabras córteles , y comedidas;-Cañe. 5, 2 r 
Soror columba mea. F̂ ep re Tentó tus. mereci
mientos 5 Tus trabajos , y fus dilaciones; Qjíio. cn- 
put msum pleíttim ejt rore , &  cincinm mei gutñs 
mñiiíni* Mas la Efpóia le refpondió con eíquive- 
Zes 3 y efe ufas fr iv o la ;: y por mas que el Efoofo 
continuó en llamar , no fe rindió a tanta batería, 
ni quifó abrir l?. puerta. Paremos aquí 3 póteme 
aqtsi.es, donde eftan parados todos los pretendientes 
de la Ciudad S mta. S afiliéis de Portugal 7 atraveí- 
fando los montes P y ríñeos , y paliando las Serra
nías de ios. Alpes ; Saliens in montibus, tranftUens 
celtis. Liega liéis , en ti« , a la Ciudad Santa ,  tan 
defeada ; comenza fiéis a pretender , a hablar, a im
portunar : U amalléis á la puerta principal, y tam
bién. a! poftigo.: líamsíbcis con U mano cerrada, 
y también con ia mano abierta; y  la puerta ? cerra
da ; y la rcfpuefia , defvios; Sabéis porque N Por
que negociáis al reves. No quiere Dios que vos pre
tendáis ia eí^ofa ,  quiere que ella os pretenda á vos. 
Ved fi fuccdióaísi.

$> t Cardado el Elpofo de efperar , y  de lla
mar . mudo de penfamíemo : .dexa la pretendan, 
y  Calefe de la Ciudad. Veis aquí que en el mifeno 
punto fe levanta U.Efpofa, abre !a puerta , Tale 
jíor las calles , y plazas bu fea n do al Éfpofo , ¡lega 
a loŝ  muros déla Ciudad , paila por I2S guardas, 
ponefe en el campo , y en las calles pubfeas , ca 
m in a, pregunta, felicita : y hallando finalmente 
al b fp o fo , dafe los parabienes de averie hallado, 
tómale por la .mano , dize , que ya le quiere , que 
y a  le ama ,  que ha de fer Tuyo ,  v que no le ha de 

d ex a r: Cant. 3. 4.. Inveni quem áíligit anima mea, 
.tenui enm , nec dimittam. Ay tal novedad en el 
M undo! A y tal mudanza í Qiianno el Efpofo, 
viene , quando pide , quando mega ,  quando lla
ma , quando importuna , quando alega -finezas, 
merecimientos , trabajos; ni haíía amor , ni ha
lla razón 3 ni halla jufHcia i o piedad ; y  quando 
dexa la pretenfon , quando fe deípidedela Ció» 
aad.y o quando fe va fin-dcípedirfe , y no qaíe- 
re,bada de ella . entonces le buíca la Efpofa ,  y  n o '

folo Tele entrega por voluntad, fino por fuerza , y 
por violencia zT en ¡ti zura , -nec dimittara ? Si. Que 
e fe  es el modo con que Dios quiere 3 que fus Li~ 
pofas tengan Eipoío. No ha de fer el Efpofb pre
tendiente t y la Eípoía la pretendida; fino d Elpo- 
fo pretendido , y la Efpofa la pretendiente. De 
inerte, que mientras ti Elpofo pretendió , y  requi
rió dentro de la Ciudad Santa 3 no fue oido ; pero 
quando eítuvQ fuera de ella entonces fue bufea- 
do. No fois vos el que a veis de bufear , han de 
hulearos a vos : y de tal forma , que la Iglefia fe 
d¿ los parabienes de averos hallado , y que fea- ne- 
ceífaria. fuerza ,  y  violencia , para que aceptéis el 
defpoíaros con ella. Afsi fe dcfposó la Igkfia de 
Mdan con San Ambrolle : afsi la de Magdeburgo 
con Norberto ; afsi la de Cracovia con Eitanisiao; 
afsi U .Uoiverfal con Gregorio. Unos fe efeondían, 
otros huían , y todos fe rcfiitían s y repugna van; y  
por eílo merecieron , que Dios , por fuerza , y con 
milagros los fubíelle a la mayor altura del Tem 
plo ,  los coloca fíe en ella. Mas quando ellos luga
res fe pretenden , y fe vienen a hulear , aunque fea 
a la Ciudad Santa ; quien duda, que pu.-de fer, co
mo oy fue , tentación del diablo ; ¿̂(Jb/ípJit e#w 
diaboius h  'S&nEsam Civitacem.

5 5 2 Hafta aquí el venir , que es cofa canfadae 
pafíemps al fabir , que aunque fea cuefta arriba ,  es 
mas íuave , y fabamos quanto es pofsible.

§. IV .

55; "T Legados el tentador , y el tentado á 
I  t la Ciudad Santa , no paró el demo

nio halla ponerle en el pináculo del Templo ; E2 
fiattiie en-mfüpsY pinacwlura Temolí. En ninguna 
Corte del Mundo tiene lugar el extremo de ella 
tentación, fino en !a Corte de la Ciudad Santa, 
donde e ti amos. £n todas Vas otras Cortes pueden 
los -Corte Taños afpirar a fubír , mas no a! pin acu» 
lodPueden afpirar a la grandzca , mas no a la -Ma- 
geitad i. a! Titulo , mas no. a la Corona. El íüdaU 
go particular puede aipirar a Conde , el Conde x 
Marques, el Marques ¿ Duque : y aqm para elTe- 
feo , porque ei fer Rey ella fuera de i a esfera de la 
ambicien. En eíla Corte no es-afsi. De la Sotana 
podéis fiibir ala Maceta , de !a Maceta al Mance- 
íete , dd Mantelete a la Mura , de la Mura a ra 
Puroura , y déla Purpura a la Fiara. Soo^eel mo
do con que el tentador fiibió , v llevó i  Challo aF 
pináculo , no concuerda«. los Expectores de nuef- 
tro Texto. Unos fundados en la palaotz, ajjHnipfit- 
eum , tienen para si., que fue volando por los-ay- 
res.: otros dízen ,  que fue caminando naturalmen
te : y  ella opinión , no Tolo es para mi la mas ve- 
rifimil ,fioo la verdadera ; porque San Lucas , ha
blando de ¡a mifma fubida , dize : Luc. 4 9 - 
xiízllum  inferufalem , &  fatu.it eum/¡¿per pina-.' 
culum Templi- Ni la palabra, affampfit,  ue qoe uso 
San Mátheo ,  nos obliga a otro íentido , y  modo 
extraordinario 5 porque quando Chnílo llevó a los 
Apollóles al monte de U Transfiguración, dize
el mifcio San Matheo { Match» 17» veri, i* 4f~

famp-



fuTApfii fe fui ’Petrum ,  <&■ J&coimM ~¡ <& foannem̂  
g~ iuxii Mas iti montera ¿xcsijarn feorfum■ Y  es 
cki co 3 que Los llevó d Señor á ¡a cumbre de! Mon
te ? r,°  por ci ay re , ímo por la tierra. Afsi ,que el 
jnoiio , con que llevo d  tentador a C hallo , halla 
Bonerle en el pináculo , no fue volando , fino an
dando naturalmente por íuí> patíos contados , y por 
íus grados íubiendo tiempie. La Ciudad de Jeru- 
faicn no efe a va íituada en campo ralo , fino en al
to : f.cce afcendi/niís J erofolymam. En lo aíro de la 
Ciudad círava e! monte Sion ten io alto del'monte 
Sien el Templo , y por aquí llevo el tentador al 
rentado iiempre fu hiendo. Del defierto , y  de La 
Campaña ludiendo á la Ciudad » de la Ciudad fu- 
hiendo ai.monrc , del Monte fu bien do al Templo, 
dd Temulo fubiendo ai techo - y del techo fubietv 
do al pináculo ; St ftatuit eum fuper pinaculum 
Tettfpli-

554 SÍ e! Evangeliza no ditccra , que efia ac
ción j 6 modo de llevar era del demonio ,  yo me 
atreviera a afirmar con toda fcgnridad , que la tal 
conducta era fu y a ; porque efio de fubir , y  fubir 
fiempre , o fea tentación , ó por inclinación , es 
fiólo ptoprio deí demonio : el fubir , y  querer fu- 
bir ,  bien puede fer de d  hombre ; mas el fubir 
fiempre , aun defpues de a ver fubido , fin defean- 
far 3 ni parar  ̂ fo!o del demonio puede fer. Gran 
T exto de David : Pfalm. 3 3, 23. Superbia corara,
Qui te oázr'ATit, a/c endi t feraper* La fobervia de ¿os 
que tienen odio a Dios 5 es fobervia que fiempré fa-

de h primen TZénümti dé Jgu&refma.
555 Os admiráis de tan temerofa ambición* 

y  de- tan pertinaz de fea de fubir 2 Pues aun no e:H 
bien declarado el Textor Qrta tidoeftodiso David* 
ya avia tres mil años , que el demonio avia .;d > 
derribado dd Cielo , y eftava ardiendo en el in
fierno. Luego aun entonces íubia ia fobervia de 
Lucifer ; y aun oy lube , que efio quiere dszir ,af~  
cendit femper. Mas (i Lucir-r avia llegado a que
rer fer iemejante a Dios , coma podía fubir ítiasí 
Ninguno lo pudiera entender 3 ni imaginar , íi no 
lo tuviéramos en la Efe mura, Nueílro Evangelio 
lo díze. Quanáo el demonio en la tercera tentad- 
don ofreció todo el mundo a Chrifio  ̂ fue con 
condición de que fe le poítrafíe de rodTa' , y le 
a do ralle : Matth. 4. 9- H¿ec omnia tibí da ¡jo 
dens adora-veris ras. Pues ven aca demonio ; ii tu 
entiendes, que elle hombre y a quien tientas s es 
Dios ,  y afsi lo decirraPte en la primera , y en U 
fegunda tentación: S i ’Filias Dei- ss. Y  fi de fus 
refpucfras tan Pabias , y  tan dignas de Dios , te de
bías confirmar mucho mas en el ruifmo penfamien
to ; como ¡e dises, que fe ponga de rodillas de
lante de ti . y  te adore ? Aquí veréis quanto avia 
íubido la fobervia del demonio , defpuesque cayo 
del CielcL En e! Cíelo fubíó a querer fer femejan- 
te á Dios, y  defpues avia fubido tanto mas arrriba 
de Dios , que quifo , que el rrtifmo Dios le adoraf- 
fc : Si cadsnsadoravsrís ras. Comparad la afecta
ción de la femeianza con la temeridad de ía adora- 
j-ls.n \r ii/.i-í-.s flMailtO fubtó , v fue fubiendo fiem,.

* n

-------------- - ñor Gonce j e m y z r .  ¿umt ~ —  — 3----- „ ¿ ,
íubir ,  fin -Afir de fu esfera ; mas en ninguno oui- puede fer malo ; mas loque iicmpm es malo, y nrn -  
fo  parar : f̂cendit femper. Angel del Ínfimo Co- ca ouede fer bueno , lino pe istmo , es trncr ae'iux 
to , no te contentaras —  ■ ’  - ’ - * ■ ‘ • * * 'O  . . . .  . v nuefer lie inore iu -

Aun es poco : dfcenáit femar* Pero fuba ja Do D  -a . , . .minacion á fer Trono - « «  fi fo -r , , D avid , temiendo d  caer , o tuoir a —
fer Qtierubin : fi fQy o é cmt v  f  7 ? °  ó o e Pfalm. 3 $ - 2 2 *exiat wibi pes/»-
<■ - ~f„: .. m___ _ 3t tíc êr ^:[ann* fsrhi&. Ha Señor , dadme vueílra gracia , y  tened

me devuefira mano , para que na entre en mi-el 
píe de la fobervia. Yo psnfava que el peligro ¿c la 
fobervia eílava en la fimtafia de la cabeza^y 00 
efra , fino en el entendimiento de los pies. Son unos 
pies , que no pueden quietavfc en lugar , por alto 
que fea ; fiempre elfán en movimiento ,  y fiempre 
para arriba ; fiempre en movimiento , porque no 
faben parar, y  fiempre para arriba . porque nofa-
ben baxar , fino fiempre fubir :■ d̂fcsndh fempsr. Y

■■ "  ' 1 1— ■■ . j o . u T ,

-------------------  ~  ~ J  - V * - - *  3

Sea afsi , y  fea muy eu hora mala , para que aca
be ya de fubir tu fobervia , núes llcgafte a la fu- 
prema eminencia de tu naturaleza ,v  de todas: Ai 
pararas , y defeanfaras- Parar ? ERo no , fbze c! Se
ra fin : í̂fcenáh fempsr. Siempre he de fubir. Pues 
adonde ,  ó  para donde í A  donde , ó  para donde ? 
Halla fe r como Dios : Ifai. 14. 14. Sirslilis ero <sl~ 
tiffimo. Afsi fe tentó Lucifer ; y para fubir fiempre 
fu fobervia 3 no teniendo para donde fubir en todo!U  lonervia , no teniendo para donde fubir en todo ben baxar , uno ■ ó  ,
lo criado, qurfo fubir a lo increado 5 e ¿mncfsibie.' notad , que nodíze Davi , ^  e 3 „  
Jfcsñdn fea per. " fino el pie: %en rsmt mhi p?í fu-pera ¿x. D  q j - if
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febervía 3 y ambición d& fubir ¿ nüncá eíía mas que 
fobcc un píe- Tiene un pie en él lugar que poilee 5y  
el otro ya va por el aire parad-lugar que pretende» 
E'fto es fübir iiernpre. Quien ínbe3quando afirma el 
píe en un eícalón^ ya levanta el otro para ponerle 
en el que fe figue; y afsi íube , y va fuñiendo fiem- 
pre. { por mas alto que fea el lugar ,  a que ya. ha fu
ñido )  quien fuere tocado de efta tentación.

556 Cant- 3 ,9 .1 0 .  Ferctdum fsc itfib iR e x  
Salormm - reciinatorium aureara , afcmfutu-purpu
reara* Hizo Salomón un lecho para si 5 cuyo recli
natorio era de .oro 3 y  la fu bi a a de purpura. Con 
licencia de ía íábiduria de Salomón 3 yo no hízie- 
ra el lecho con efta traza ; hiziera el reclinatorio 
de purpura ,  y  la fubida de oro. Para reclinar , y  
defcaníar la cabeza 3 el oro ,  aunque fea muy luf- 
trofo 3 es muy duro , y  muy frió. Para los efcalo- 
nes era muy decente 3 y  muy autorizado el oro, 
porque no ay modo de íubir mas mageftuofo , que 
poniendo el pro debaxo de los pies ,  y pifándolo. 
Por el contrarió la purpura era muy acomodada 
para el reclinatorio , porque-es blanda 3 y  confer
í a  el calor. Mas la purpura para los efe alones ? ¿zf- 
-cenfúm purpureara. Si Porque hazia Salomón el le
cho , no como era bien que íueífe 3 fino como veía, 
que avia de íer: Veía , que de las purpuras fe avian 
de hazer cfcalónes para el reclinatorio : porque es 
-tal i a tentación de fubir 3 que ni en las purpuras fe 
para ,  ni en las purpuras fe deícanfa ¡ Mfcmfnm 
purpureum: afeendit feraper.

557 Pero eftoy viendo , que me dizen mis 
Portugaefes : Aunque tenemos ei exemplo de San 
Damafo , y  de Juan Vigeíimo fecundo , nueitros 
penfamlentos no fuben al pináculo , ni a.tan alta 
ibpoficion. Con una Igiefia de las que vacan en 
nueílra tierra nos contentamos; y  cffo foloes lo 
que pretendemos en : la Ciudad Santa. Mas tam
bién ai puede entrar con igual peligro la tentación 
¿el demonio. Y o  no ioi mui curial de eífas ten
taciones; y  afs: hablare -por boca de quien tenía 
grande experiencia 3 y  grande practica de ellas. El 
Cardenal Belarmino, paliando por un lago de ef- 
Tas cercanías 3 vio un mozo que eítava pefeando 
ranas , y el cebo con que las armava era la piel de 
orra rana ya muerta. Lanzaba el anzuelo con aque
lla piel de la muerta , y  afsi pefeava las vivas. Veis 
aqui3 dize Belarmino ,  como pefea el diablo a los 
Eclefíaftícos. Murió el Canónigo ,  el Prior 3 el 
Abad. Y  que haze d  diablo \ Toma la piel del di
funto ,  que es la Maceta., ó el Sobrepelliz ,■  y  E f- 
tola , métela en fu anzuelo , que es la tentación, 
y  fe viene defde Portugal a pefear á Roma. Qnien 
penfariatai cofa ? Que el diablo venga a hazerle 
peleador en la Barca de San Pedro ! Y  que hazen 
las ranas ,  que eftán efperando en el lago , y  a-tro- 
^anao a todos los ordos ? Luego que llega la nue- 
■ va, luego que viene la piel de la muerta 5 todas 
e - as con̂  tanta boca abierta ; y  G alguna fe aáelan- 

* a, Qe?Jfs 1 todas a hundirla 3 a morderla. Y o
o,- e vi fio y mas afsi lo oigo. En efto fon. peo-
as r n̂as 5 Hue l°s peces; los peces muerden ,  y 

Milán ¡ las raras atmcnán. y ¿  ay q u ia  f t o y ,

ga 3 ni fe valga cor. ellas. Que cada uno pretenda 
para si s es humano; mas es grande inhumanidad, 
que los hombres de la mifraa patria , de la mifma 
nación j y  de la mifma fangre , fe muerdan , fe 
maltraten s y  fe afrenten para introducir fe a si , y  
apartar á los otros.

1 $5? Combatían fe en el vientre de Rebeca Ja- 
cob j y Efaú 3 y  confultado eí Oráculo Divino, 
refpondió : Genei. 25. 23-Dh& gentes ftint in Ute
ro tuo. Sabrás , afligida madre , que traes en tus 
entrañas dos naciones. Que dos naciones fean ene- 
migas, y fe hagan guerra 5 y den batalíasuna con
tra otra , no es maravilla ; pero que fe vean feme- 
jantes hoftilídades en hombres de la mifma gene
ración 3 y  de la mifma fangre , como íi fueran de 
naciones 3 no folo diferentes ,  mas enemigas ? E lle 
es el prodigio. Y  porque fe combatían ? Porqué 
peleaban, y  fe maltratavar. los dos hermanos con 
tanto dolor 3 y  afrenta de la madre ? Porque ca
da uno de ellos pretendía lievarfe la bendion del 
padre3 y derribar al otro, para que no la llevaífe. 
Y  quando llegó la bendición tan reñida \ Nacie
ron j crecieron ,  eíperaron, y la bendición no lla
g ó , fino deípues de muchos años 5 y  fe la llevó 
quien menos le penfava. Veis aquí porque fe eftan 
combatiendo, perfiguiendo s y  afrentando Jacob3 
y  Efaú, Por una bendición , que fabe Dios quan
do ilegara ; por una bendición , que muchas veces 
la ileva el engaño , y  no el merecimiento; por una 
bendición ,  que ha de dar un viejo ciego palpando3 
prometida por un regalo ,  y alcanzada con unos 
guantes. N o era eflala intención de Ifaac 3verda- 
dero Padre , y Santo. Mas afsi fucedió } y  afsi fu- 
cede. Ved G es tentación del demonio s peor que ía 
de Chriflo. A  Chrifto llevóle el tentador por los 
palios regulares al Templo. Vos derribáis los com
pañeros 5 y hazeys de ellos efcalón para fubir a la 
Iglefia. Las íglefias no fe han de llevar por efcala. 
Quando fe efcaían los muros 5 fuben los que vie
nen detras por encima de lós que caen delante; mas 
no fon elios los que los derriban. El dote de futile
za en el Cielo haze que el lugar 3 que ocupa uno-, 
no impida el paño al otro ; y  aca el cfcudio5 y  em
pico de todas las futilezas es impedir a ios otros- 
para ocuparles el lugar. En fin 3 bien , 0  mal ocu
pado 3 qué fe figue defpucs de elfo ? La tercera par
te de la tentación ,  y la mas peligrofa.

*>. V.

559 i r j r  áíxit d ,  mine tedeorfum. Dcf- 
a i pues de venir , y  íubir , le figue el 

caer. .Configuíó el pretendiente fu defpacho 3 ex
pidió fus Bulas 3 bolvjo contento para fu Patria, 
vefe colocado 3 o colado en la Xgleha conja fu— 
perioridad , y autoridad ¿ella , y aqui efta. el fin 
de la tentación , que es el precipicio : Mît te te 
áe,orfum. Eñe precipicio puede fer , como comun- 
rnenre es, ó ázía la parte de la primera tentación, 
ó ázia la parte de la tercera 5 con que quedará caí
do en todas tres. En h primera tentación tentó el
demonio à Chrifto con pan: D ie ,  Hf  ^ p jd es

........ ' '



“ a e r^ r? ccn z°áoi H~c avarienta í  P a flor con hambre ‘ ha Se comer fe el
cvinid noi ñüfro, 1 en amb-is puede caer faciíTifn a 1 j . L  ,
te el re tado  , ó sor hambre ¡6  por codicia. Tra’ T a ~ J ™ ' 3 ^ í cra, ^  fca> y ® «  »<*3«*
tavafe aquí en Roma de embiará Portugal contra d ic Í f o 7 ™ ^  T  f  ^  Mn£°S an0^ 0SL?r^  
Vi: uro *y eran pretendientes áci pueffo Sufpicio ^  J ^<3«c ^n to  a Chrif-
Gaiba . y Aurelio Cota : y corno los votos Í Z  v, eUeCaáo “ V "* "“  * ‘ a?“
* * * *  < * * » * " *  á¡vidilfc' <=n d  * « * > ,  »=» hambre de m u £ ¿ Z s
ur.os por pane c c  p m « « o , otros porparte del Se. t0 ma3 fata  w Dre u „ tM ¿ P  E# ^
gsn.t.o , uOU \ o:rrw Mr^HTio , que S¡.ipion exGu- des humores , como la de jeruGEn v d~ Sarnas 
yo i  entra mbos , y dio 'u razón excelente por dias na , Llegaron las madres d comer V s  ¿roorios hN 
palabras : _XíKfer m m ptacst > quia aítt? mbüha- jos. Aveis de comer d  pande las ovejas* y  aveis 
bit .alten  mnil efijatzs. No conviene , que fe sin- de hazer de las mil mas ovejas pan : v L \d  ,

De la pt ¡mera Do&imca de JshiArefffiA* I75

bie á Portugal , ni uno , ni otro ; porque ci uno 
ni: t;una cofa tiene , d  otro ninguna cola le baila. 
A los que nada tienen ,  ios tierna ei diablo con el 
pan , i  ios que nada Íes baila ,  los tienta con el to
do*, y (le nao* tan peligróla tentación la de ia necef- 
íídad ,  como ia de k  codicia , ellos fon ios descre
cimos , en que puede , y fu de caer quien va de 
Roma con del pacho.

5ÓO Los que de acx van con hambre , ios tien
ta el diablo con pan ,  y mucho mas derechamente, 
que á Chriíto. Porqué a Chrifio le tenrb el de
monio con pan , que fe avia de hazer : Díc , utpa 
nezfiant. Mas a eftos los tienta con el pan Hecho. 
Dios libre acodo hambriento de que el diablo le 
tiente con el pan hecho , y preparado. A  Eva la 
tentó el diablo con !a fruta madura , y {asonada: 
s Eíau le tentó con las lentejas cocidas , y  razona
das. Y  que les foccdió a ambos ? Cayeron ambos 
En rcfiftcucia. Ser tentado con el comer , cuc ic 
ha de hazer ,  aunque aya hambre , no es tan gran
de tentación. Si la manzana eftu viera en fior , y  
las lentejas en yerva ; ni Eva , ni Eíaú ic avian de 
tentar ,  quanto mas caer. Pero tentar con el pan, 
y  hecho ya : tentar con el pan , que otros hizie- 
jon 3 y vos le teneís recogido en vueftro granero, 
con La obligación de repartirlo a los pobres , grande 
tentación. El Ecletiaftico-es defpenfero del pan 5 y  
no Tenor ; mas es grande tentación del defpenfero, 
que púdico do fe hazer Tenor ,  no fe haga ; y  pu
liendo comer el pan , no lo coma. En eirá parre 
fon mas venturofas las ovejas del campo ,  que las 
de Chriíto. Porque el pande las ovejas del campo 
no k  puede comer el paítor ,  y d  áe las ovejas ce 
Chrifto , fi- Y quanco el pan del ganado es de tal 
caiídad , que k  puede comer el pailor , aquí cita ia 
tentación.

5Ó1 £i hijo Prodigo, defpues de desbaratar 
todo el patrimonio para remediar fu necefsidad, fe 
pufo a paítor: y el mantenimiento de fu ganado 
era tal , que también el paito? le podía comer. Pe
ro fue tan honrado , y tan puntual elle mozo (co
mo hijo de buenos padres , que era )  que haíia de 
aquel mantenimiento ruíHco ,  y  groífero , cuc fe 
le-dava para fu ganado , ni una bellota tomava pa
ra sí: Y  qual era fu tentación: Lúe. 15 . 16- Otpiê  
has explers venirem dt ftliquis , qtias porci m&nht- 
cs.hs.nt. Toda fu tentación , y  todo fu apetito era 
comer , y  llenarie de aquel mifrno mantenimien- 
to , que fe ledava para fu ganado. Y  fi eño haz:a 
el hambre ¿el hijo Prodigo . qu& hara ia del padre

Qui dsverant pkbem me-zm , m eibim pañis.
462 'í Ü cito haze el hambre , que es natura

leza ; locoiicia , que es vicio , y victo infaclables 
que h3ra i Ei demonio , quando tentó a Chtifto 
por la codicia ( que es el iegundo precipicio ) le 
pulo por condición , que ie avia de adorar i SiC2- 
dens aderaveris me* Quien no fe pafma de tal atre
vimiento , y aun mas de cal confianza ? Adorar al 
demonio , aunque disfrazado en erra figura como 
squi apareció, es la mas impía ,  !a utasfacríkga.3 
y  fo mas abominable idolatría:- Y  parece, que no 
ic puede prcíumir 3 ni temer } que aytrde caer en 
tal precipicio algún hombre Chriíuano ,  quanto 
mas Coronado con el Sacerdocio. Mas el deroo« 
mo,que tuvo atrevimiento, y confianza pera ten« 
tar con {enrejante condición a un hombre, que pre- 
fumia fer Dios : también lo hará con qualquieí 
otro, per inas íagrado.., y confagrado que fea» 
Onando el Profeta ¿lacharías exclamó: ¿mear. I I .  
17. 0 Tsflsr , & idoíum ! Bien antevio , que elofi-. 
cío de Paílr-r , y d uceado de idolatría podíari an
dar jumos. Y San ¿knoo , Obiípo de Verona , qu¿ 
como Pairor de Pudores , reata grandes experien
cias , no (alo dizc , que .-.i, mas declara el comob 
Pondera d Santo aquel lugar de! Pfalmo ; P u l.
1 1 j .  4 ShnHÍsmra Geniima argerituffi , &  ¿uiíutn* 
Los Ídolos délos Gentiles ion oro ,  y plata: y afir
ma ,  que d  milmo oro ,  y  plata en ruano del Sacer
dote 5 que es Paílor , auziqae no le adore con jd o - 
lat¡ia esprcífa - también es , ó puede fer ídolo. Y. 
de que modo N o poniéndole íobre los A lt ares 5 
mas metiéndole en el arca , ú debaxo de cierra. 
O íd  !ar palabras de el Santo , que fon admirables: 

îuYurn , <& argsr.tum 5 fz erogaveris , petunia ejẑ  
fiJervaveris , fnnnlachnim. Tenéis o-o  ,  y  plata 
vos que fois Sacerdote ,  y Paíror f Pues labed,t;tie 
eík  o ro , y  efia piara , f; !a diereis a los pobres^ 
es dinero ; pero fi la guardareis, es Ídolo. Ei Pal
tor ,  que reparte lo que tiene a l.us orejas es Psfo 
tor; el que lo guarda ,  y atefora , es idolatra : re
partirlo , es iimofna ; guaráario es idolatría :-'5i  
eroga veris y pecunia ejfo , fervavérís , fimula* 
ebrttm.

563 Veo que efián dizieodo en Tu iatecíoe 
los aparsionados de la avaricia > que la fontencía. 
áefie Santo tiene mas de ponderación ,  que de 
Thcologia rigurofa ,  y  fo lid a-Y  para que fe de-¡ 
fengañen 3 fi tienen Fe , y  fepan que no Tolo cOdc 
fundada efta doctrina en autoridad humana ,E no
en verdad Divina 3 e irrefrsigabie.} oy§an el or^

culo
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rt i i i - i  , , _ *-----j * y u wíjwwywfí* AIM } MLit «-i uul ±c
2e , que efte pecado es pecado de idolatría : Epbcf. ve colocado ¡obre el Templo , ii no tuviere mano
5. 5. ¿lut aparas ,  qui ejí i&olorumfirpitus. Y ea en si ,  y Dios no le tuviere de fu mano , o cayga 
ei capitulo tercero de la Epiftoia a los, Colofen- ázia U parte de la primera tentación , ó caygaazia 
fes 5 que también eran Chriitxanos-, repite , y  ca- I.a parte de la tercera , fiempre Ueva configo el pre  ̂
li&ca el pecado de la avaricia con ia vmlmacenfu- cipicio : Mitte te deorfum. 
ra: CoioíTen. 3. 5. Et arar iizam , qua efi fimida-
chrorum fcrvkm . De fuerte , que en fe titeo cia de f  * V I3
San Pablo ,  Canónica , y  de Fe , íi tomaremos la

Pitas. U  como dize con mas expreísion ei origi- caer, cYa vcniíteisa la Ciudad Santa , que juera 
ral Griego: Idolatra.. Mas quaí es la razón de ef- mejor no aver venido: ¿éffumofit eum in SanSam 
ca tan grave ccnfura 3 que fiempre parece difícil? Civitatem, Ya (ubí fiéis ( aquellos con quienes ha-. 
El miftno San Pablo dize j  que ía codicia es raíz bio ) al lugar de la Iglefia , que pretendíais : Sta~ 
¿e todos los males:’ I . T im . 6. 20. Radix omnium tv.it eum fa^er f  maculara Terapli. Quiera DÍos3 
maiorum capidisas-. Y  con todo ello no llama ido- fea para bien. Reíta aora en ía bueita para la Pa-> 
lacra al codicíalo , fino al avariento. En que con- tria , y en la admíniftracion del mifmo lugar , ei 
íiíte 5 pues ,  efta efpéciai razón de idolatría ,  que peligro de caer; Mitte te deorfum. Vueftros inten- 
fe halla Íoío en el avariento ,y  no en el codicio- tos hafia aora bien creo, que fon quales deven fer, 
fo í £1 codiciofo ,  y ei avariento ,  igualmente ape- rehgíofos ,  píos, y fantos ; y también aqui pue- 
tecen el dinero , igualmente aman mas el dinero, de efiár efeondída la tentación ,  porque también 
que la conciencia : porque , pues ,  el avariento es el demooio alego a Chrifio ,  que los Angeles lo 
idolatra , y  el codiciofo no ? San Juan Chrifofto- llevarían s y guardarían en todos fus caminos , co-‘ 
moen la expoficion de cfteTexroalude aúpa hif- mo dize ei Pfalmo : Pfalm. 90. 21. *AngelÍs fu tí 
Soria ,  que refiere Philoftrato ,  el qual cuenta ,que mmdavk de te , at cufiodiant te in ómnibus pijt 
los Aíoadas prendieron al dios Marte ,  y defpues tais. Paca que afsi fea 5 fin peligro de alguno de 
de encarcelado , y  debaxo de llave ,  entonces le los dos precipicios , que acabo de ponderar ,  pej> 
Jiízíeron fñeríficío; y  eílo mifmo dize el Santo, muidme , que os de dos advertencias fobre los 
quehazen ios avarientos. Cierran el dinero, y en- mifmos caminos. En ía bueita para ia P atria, que 
cierran fe con él ; metenlo alia ,  donde no parezca, ruego a D ios fea muy feliz , podéis hazer vueftro 
ni vea Sol s ni Duna ; y  afsi encarcelado ,  y  ef- viage por mar , 6 por tierra. Si fuere por mar , os 
condido ,  le anteponen a! verdadero Dios , y  le encargo , que no os embarquéis en la Nao de Salo- 
aáoran como a fu Dios* El excmplo ella muy acó- mon ,  y fi fuere por tierra , que no caminéis en la 
modado ; pero aun no llega a dar la razón ,  ni a carroza de S. Bernardo.
declarar ía diferencia , porque el avariento es ido- 5^5 Ea Nao de Salomón es aquella ,  que él 
latra 3 y  el codiciofo no. Y o  , por no avería halla- deferive en fus Proverbios: Ptoverb. 31* 14* 
do en ningún Expofitor , daré la que me parece, r i í  injiitoris de íongé portanspanemjaum- Nao de 
Ea diferencia entre ei codiciofo , y  el avariento, Mercader, que va a hulear el pan a otra tierra 
es , que el codiciofo auierp p! dinero o^ra bañarlo: lexos de la lu'ya , para venderlo , y comercial con

—  7 rfLl" ir  - S«w « íener Glocro ^  l LT Z i * 7¿ 5 iñ -u o ''pecado provocó i-Chriftootras cofas: el avariento quiere tener dinero folo y ie Pcr  ̂ »  ̂ Temok
par. tcocrloi y  como d  c^icioCo ufa áei áiDerĉ  K í
CfllftO íH edlfl -  í» rnnfí'titlif* rtf rOS nOndC OV I
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V  ni acerada familia 5 todo lo demás es de los po
bres. Bafea Judas ? a quien llama la Igtefia Merca- 
¿cr DefsimG : Judas Mercator peflimuŝ  no fe atre
vió ¿ diísimular fu codicia * Uno con ei pretexto 
ce los pobres í Mate. 14. 5- Toleras enira vaguen- 
ü:r& ijhíd venundari plufquara teresntis denarijt, 
-r- ¿a-,lpaupsñhiís. Pero como el hablo en vender; 
y inundar i ; bien moiiró que fu espíritu era mas 
de Mercader , que de Sacerdote : Mercader, por
que ouiío vender lo que era coníagrado a Chrifto; 
v pcísimo , porque io quiía vender , fiendo £cle~ 
fialnco. Porque quifo vender los vnguentos , por 
cifo llego a vender al Ungido. Y  notad , como 
noto San Paulino , que a los vnguentos los valuó 
en trecientos dineros , y  ai Ungido le vendió por 
treinta; para que no nos admiremos de que aquella 
obra fanta , y  buena , como la califico el nñfmo 
Chrifto : Match. 2ó. 10. Opas bonitm opera ta eji 
2?. rae. Judas por el contrario la iiamaik- perdi
ción: Xbiá- 8. U" quid per diño luc \ La valuó mal, 
como trayáor a sí miir.no ; pero hizo la cuenta 
como diedro Mercader : porque fi Chrifto en fu 
concepto valia treinta dineros , y los vnguentos 
trecientos , emplear , y  expender trecientos con 
lo que valia Tolos treinta , era vna perdición. Tan 
barato vende a Dios quien tanto eftima, e idolatra 
en el dinero. Y  cu'c iucedió aquí ? El naufragio, 
y  perdición , que yo temo al Eciefiaftico , que fe 
embarcare en la Nao de Salomón. En cita Nao 
fe embarcó judas ,  dexando el lugar fe-guro ,  que 
tenia en la Barca de Pedro ; y  perdió el mifmo lu
g a r , perdió quanto avia adquirido , perdió el vi- 
tim o dinero de la venta de Chrifto; y Cobre todo, 
perdió para fiempre el Cieío , 'y  ei alma 5 que por 
edo ie llamó el mifmo Señor ,  hijo de perdición: 
Tilius perdis ionis.

5É6 Ella es la Nao , en que no fe deve ir 
por mar. Y  la carroza, en que no fe ueve caminar 
por tierra , qual es í Es ,  como ¿ixe ,  la de San 
Bernardo, ¿a qual ci Santo elegante,y gravemente 
deícrive por citas palabras : San Bern. f i  vari da 
rotis vebitur qiixtuor risiomm, q¡:£ fant pufúla- 
niraitas , inhurnarntas , contemplas Dei, monis 
oblivio : porro inmensa trabensia ■, Serme iras , & 
rapadas , & bis vivís auriga arribabas papáes ar
dor habendi. Supueíto que los avarientos , por no 
gafar , acoüumbren andar á pie , la avaricia, 
díze San Bernardo, anda en carroza, -Ella corroza 
fe iuftcnt2 Cobre quatro ruedas, que fon quatro 
vicios, que íiempre acompañan ¿ la avaricia, y fin 
los quaíes no dan pallo. La primera rueda es la 
pufiianimidad : *Ptfúlanimitas. Porque afsi como 
de los ardmos generofos es propria ja liberalidad, 
afsi es propria condición , y vileza üci avariento 
íer miferabie , y  no dar nada- La fegunáa rueda 
e-s la inhumanidad ; Inhumadlas; porque no ay 
mera mas inhumana , y  cruel , que el avariento; 
como el otro 5 que viéndola pobreza, y  necefsidad 
de L azaiq , y las llagas, de que eflava cubierto, 
r.o ie movióla compafsion , y ni aun con las mi
gajas que caían de ¡a mefa ¡c focorrió. La tercera 
rueda es ei defprecio de D io s: Coucer/iPtuí Deij 

Tomo I»

porque en la eftirnáci'on'dd avariento fio ay otro 
Dios mas , que el dinero; y en ei, como dizc nucí- 
tro Poeta Portugués, adora mas los cuños, que la 
Cru2. La quarta, y vltirna rueda es el olvido de la 
muerte ; Monis oblivio \ porque el avariento no fe 

a.CUf r^ f  °¡UÍ: :o^° !t> ^  §uart*a 5 Y junta ,  inas 
tarde , 0 mas temptaoo , fe ha de quedar aci ; y  
como tiene el corazón donde tiene el ce i oro mas 
quiere atesorar en la tierra , que depofitar en el 
.Cielo. Los dos cava!ios, que tiran de ella carroza, 
o los dos jumentos,  como los llama d Santo , fon 
la rapacidad , y  tenacidad : Jumenta trabeada te- 
naditas , & rapatitas, Porque d  avariento con la 
rapacidad apaña ,  junta ,  y  roba quanto puede, 
y  no puede; y con 3a tenacidad, retiene, confería, 
y  lo encierra de tal fuerte, y  con ral arte, que nin
guna cola le Cale de la mano» Finalmente el co
chero , que govierna efta carroza ,  eftas ruedas, 
y  efeos dos brutos, ya alargando las riendas al vno, 
ya eílrcciiandobs al otro , es ci apetito infamable 
de tener ; jírdor habendi, .

<6y Ved aora , íeñores , como.ira feguro, y  
libre de infinitos peligros, quien íe metiere en tal 
carroza , yen  las manos de tal cochero , y  Cobre 
e! rodar de tales ruedas ! No os temo tanto los 
defpeñaderos de los Alpes, ni la fragofidad ác los 
Pireneos; quanto temo ios Valles , y Campiñas de 
nueftra tierra. Quando David dixo 1 los Sacerdo
tes: Vf.¿¡.6 Sacrifícate facriflciur/i influís.No se con 
qué pe tifa miento añadió: íbid.S. ni fniÚu frmnSn- 
ti vid , & ole i fui multiplicad fant. En aquellos 
fembradosj en aquellas viñas, en aquellos olivares, 
de que fe Cacan las rentas para las Iglebas, y  fus 
Miniftros , aquí es donde mas repara mí temor; 
y rezcío , que aquí tropiecen los cavado;, íe em
barace el cochero , y fe deícompongan las ruedas. 
El fundamento que tengo para temerlo afsi-, e 
imaginarlo, es , que quando oygo haoíar en vuef- 
tras provifiones , ó promociones , folo ie eftiman 
los defpachos , y fe vaiuan ios lugares por lo que 
rinden. A vn gran Principe de eifa Italia piGio vn 
Eclefiafcico fu valía 11 o , ói'c lc biríale merced de 
cierta l’gldia. Y  quanto rinac ella Ig oí ia , pregun
tó el Principe ? Sereníísimo , rcíponaio el preten
diente , rinde de ochocientos u mu efeudos. Y 
quantos Fcligrefes tiene í Bol vio el Principe a pre
guntar. Y  como el pretendiente dixcfíe, que no lo 
labra ; el dcfpacho , con vítima , y fcvers relolu- 
cion , fu a efte t Y  ves fabels la cuenta de los efeu
dos que aveís de comer, y no faheis el numero de 
las almas , de que aveis de cuydar ?= Pues no foys 
digno de tener XMefia , ni de pretender delante de 
mi ; idos en buen hora. O fi todos ios que hszen 
fémejantes provifiones hizicííen cfre examen : y fi 
a lo menos io Hizieífen los que las pretenden, y  fon 
proviítos 1 Por elfo guardan los efeudos,y no guar
dan las ovejas, mercenarios, y  no Paftores, ó traí- 
quiladores , que es io peor. Eílas-fon las cuentas, 
que fe haz en , fin hazerfe cuenta de 3a qúe fe ha do 
dar a Dios , quando la pidiere , dei precio de fu 
fangre. Mas aquellos ,  que folo fe goviernan por ú 
ardor habendi, irán'a arder donde el los lleva- 

Z Aquí



1 7 S  Setmon Segundo
A quí ira a parar la alegría de íoS buenos defpacho*, 
y  los falfos parabienes de los que los reciben ,  tan 
■ faifos cctno los de aquellos que los dan,

568 ,Y  para que ninguno defprecie-efta do&rí- 
na tan temerofa ,como verdadera,y todos toman el 
precipicio de la tercera parte de la tentación,a que 
él diablo encamina las dos 'primeras, acabemos por 
donde comenzamos, San Antonio vio el Mundo 
lleno de lazos, San Pablo vio los que caen en ellos. 
Y  quien fon ellos\ 1 . Tim .6.9. Qui volunt di-pites 
f¡eri0 inciduM in terita*ionemi&  in laqitenm diaboli. 
Los que caen en la tentación , y  en el lazo del de
monio ,  fon los que quieren fér ricos. N o dize los 
que quieren robar ,  6 tomar lo ageno fino fola- 
suente los que quieren 'fer ricos ,  aunque Cea por 
medios líc ito s; porque de lo licito fe paila a lo 
ilícito , y  de lo julio a lo ínjuílo, y de lo neceífario 
a lo fupevEuo , y  de lo fuperfiuo á lo nocivo , y 
m ortal: Ibíd. i-  T im , 6- 9. Et in defidetia multa-, 
inutíUa ,  &  nociva ,  mergunt bomines in inte- 
ritv,m-3&perditiónem. Por eflb el demonio comen. 
2.0 la pTÍfñera tentación por el pan, y  acabo la fe- 
guada por el precipicio: Mitte ‘te deorfum, San Pa
blo en eñe lugar habláva con Tim otheoEcleíiaf-

tico , Sacerdote ,  y  Prelado, Los que tienen las 
írufmas obligaciones, oygan ,  c impriman en el 
corazón lo que el l?s aconíeja, y manda: Ibíd- n 0 
12. Tu autem, v homo Dei, h¿c fu g a  Seriare veíd 
lujiitiam , pietatem > fidem ,  cbaritstem, patien- 
itam ,  manfuetudinsm ; certa, bonum certamen fi-  
d d} ¿tpprebende vitara ¿termm. No es neceífario;, 
qus yo diga lo que figuifican ellos documentos, 
porque hablo con quien los entiende ,  ú de ve en
tender ; folo digo, que con ellos fe puede compo
ner vna carroza triunfal , bien diferente de la de 
Sañ Bernardo, Las quatro ruedas fean las quatro 
’primeras Virtudes Fe , Piedad , jufticía, Caridad: 
fuftitiam ,  'Pietatem ,  Videra , cbaritatem. Los 
cavados, mas fujctos, y bien enfrenados, que brío- 
fo s , la paciencia, y manfedumbre : 'Patisntiami
&- man/ketudinera. El cochero, que evite con 
toda vigilancia , y  huya de los palios peligrofos, 
el intimo hombre ,  acordandofe que es Minífiro 
de Dios': Tu ¿cuterâ  6 homo Dei, hzc fuge. Y  de ef. 
te modo peleando fuertemente contra el demonio, 
'vencerá fus tentaciones en eíla vida , y  triunfara 

■ en la Eterna : Certa bonum certamen fidei ,  apúre* 
hende vitara ¿temara. Qaam mihi, &  vobis, & c.

SERMON SEGUNDO
D E  L A

PRIMERA DOM INICA DE QUARESMA.
EN LA CIUDAD DE SAN LUÍS DE EL MARANON,

año de 165$.

H ac omnia libi dabo, f i  cadens adoraneris me. Matth. 4. 9.
f. 1.

Que temerofo día ! O  que 
veníurofo dia ? Eílümos en 
el dia de las tentaciones del 
demonio , y  en el día de las 
viéloñas de Chriílo*. D ía, 

en que el demonio fe atreve a. tentar en campo 
abierto al miímo Hijo de Dios : Si Eilius Dei et. 
O  que temerofo día ! SI halla el mifmo Dios es 
tentado,que hombre avrà que no tema fer vencido! 
Día,en que Chriílo con tres palabras venció,y der
ribó tres vezes al demonio. O  que venturofo dia! 
A  vn enemigo tres vezes vencido , quien no tendrá 
efperanzas de vencerle ? Tres fueron las tentacio
nes , cop que el demonio acometió oy i  Chriílo: 
en la primera ofreció ; en la fegunda aconfejó ; en 
!a tercera pidió ; en ia primera ofreció : Die vt la- 
ptdes hu panes fiant. Que hi Ĵeíie de las piedras 
pan. En la iegunda aconfejó : Miete te deQtf&nu

Que fe echaífe de aquella Torre abaso. En la ter
cera pidió : Si c<t£¿£»s adoraverii me- Quexaido 
le adoráiíe. Ved , que ofertas ,  ved que confejoí, 
v«d que peticiones. Ofrece piedras ,  aconíeja pre
cipicios , pide caídas. Y  con fer ello afsi; ellas fon 
las olerías que nofotros aceptamos , ellos los con- 
fejos que feguimos , ellas las peticiones que conce
demos. De todas ellas tentaciones de el demonio 
efcogi vna fola para tratar ,  porque para vencer 
tres tentaciones, es poco tiempo vna hora.Y quan- 
tas vezes para fer vencido de ellas baila vn inflan
te í La que efeogí de las tres no fue la primera, 
ni la -fegunda, fino la tercera, y vítima; porque ella 
es Ja mayor, ella es la mas vniverfal, ella es la mas 
poderofa ,  y  ella es mas propria de cita tierra, 
en que eílámos. N o en valde la refervó el demo
nio para el vi timo encuentro ,  como la lanza de 
que illas fe fiava; mas oy fe la avernos de quebrar 
en los ojos. De fuerte, Chriflianos, que tenemos
oy is mayor tentación, quiera Dios que tengan

mos



jnos también la mayor vl&oria. Sien {abéis 
victorias, y mas contra tentaciones, folo ¡as 
Gracia Divina : pidámosla ai Eípirlm Santo, cor

H&c cmnid tibí daba

im ercefsion  de la V ir g e n  N-.Senora.y es pido q u e 
la  pidáis con gran d e  atedio , porque nos ba de íeg 
o y  mas neceííaria , que n u n ca  ¿ jíV E

cadens ador ¿veris s i : ,  M atth . 4.. 9,

*72
, que 
da la

de la priméra Dominica de jjhiarefm,

ft

S- III.

570 U'e °E ezca eI demonio Mundos, 
a  I  y  pida adoraciones ; O. quanto

tenemos que temer ! O  cuanto 
tenemos que imitar en las tentaciones del demo
nio í Tener que temer , y  mucho que temer en 
las tentaciones del demonio , cofa es muy paten
te , v  niuv fabida.; mas tener en las tentaciones 
¿el demonio que imitar ? Si. Porque {oraos tales 
los hombres por uoa parte 5 y  es tal la fuerza de la 
verdad por otra ; que las mifmas tentaciones del 
demonio , que nos íirven ue ruina , nos pueden 
fervir de exemplo. Eitad ccuiíngo,

571 Torna el demonio por la mano a CHriüo, 
llévalo aun  mente mas alto,cue effas nubes,Muef- 
trale de allí los K-eynos, las Ciudadcs,las Cortes de 
todo el Mundo , y  fus grandezas , y  ¿ícele de eíte 
modo; Ü£c omnia tlbi dabo f̂t cadens aáoraveris me. 
Todo eito te daré , E ¿oblando ia rodilla me ado
ra re;+ A y  tal propuefta ¡ Ven acü, demonio, fabes 
lo que dices, o lo que haces ? Es poísibic, que pro
mete el demonio un Mundo por una tola adora
ción! Es pofsib!saque ofrece el demonio un Mun
do por un folo pecado ! Es yofsible , que no Je 
parece mucho al demonio dar un Mundo folo por 
un alma 1 No. Porque la conoce, y  íolo quien co* 
soce las cofas, las labe apreciar. Los hombres, 
como nos gover oamos por los fentidos corpora
les,y nueílra alma es efoiritual, no la conocemos: 
y  como no la conocemos, no 1a eftimames, y por 
elfo la damos tan barata. Pero el demonio » como 
es eipíritu , y  nueífra alma también es efoirítu, 
conoce muy bien lo que ella es, y  como la conoce, 
la eftíma s y la eftima tanto, que del primer lance 
ofrece por un alma el Mundo todo , porque vale 
mas ua alma , que todo el Mundo. Ved f: las ten 
taciones del demonio , que nos ftrven de ruina, 
aos pueden fervir áe exemp’o. Aprendamos , £- 
quiera, del demonio a valuar, y  eftimar nucieras 
almas. Sentemos, Chríftianos, que vale mas una 
ajina , que todo el Mundo. Y  es tan man"'fiada 
verdad efta , que hafta el demonio enemigo capi
tal ce las almas, no la puede negar.

570 Mas ya que el demonio nos da doctrina, 
quietóle yo dar un defenguño. Ven a.ca, demonio, 
otra vez* Tu fabio / T u  aftuto i  T u  tentador ? 
V ete Ge ai,que no fabes tentar.Si tu quvGeres,que 
Chrifto fe arrcálüdííe delante de tí , y fu ni eras 
negociar, tu le.rindieras. Vasle a ofrecer a Chrif- 
to Mundos ? O  que ignorancia .! Si quando le ca
vas un Mundo , íe quitaras ua alma , le tuvieras 
de rodillas a. tus píes. Afsí aconteció. Quando 
Judas ella va en la Cena, ya e] diablo eftava en Ju
das ; Joan. 17. 2. Cura jara diabolus mifijfet in cor3 
v.t tr&áeret eum ludas. Viendo Chrifto ■ , que el 

7omo I.

demonio íe quitara aquella alm a,» penefe de roq 
dulas a los pies de judas , para levártelos , y  con- 
vertirle. Qaedo , Señor mio , reparad ca loq ue 
hazeis ; no v̂eis , que el demordo eftà tentado en
e. lOí azcn Cé Junas? No veis que en Judas efta re
vejudo ei demonio, y que vos vniCmo lo d ixifteisi 
Joan. 6- 17. Vnus ex vobis. diaboli-; eft. Pues lera ■ 
feiea que Ciiciíto íe elU arrodillado i  los pies del 
demonio í Chrifto arrodillado i  i0s mes dé Túda- ■u <- 1 *V1 ut- ju a a ,s
¿hombro e$, paur.o es; mas Guaito de rodillas de¿ 
Jante de e l diablo ? Ss. Quando ie ofrecía e\ Mun
do , no lo pudo confeguir i quando le quub qui
tar un aimaftuego ie tuvo a fus pies,Para que acau 
be mas de entender los hombres ciegos , que vale 
mas ei alma de cada uno ce nofotros, que todo el 
Mundo. Las cofas fe eftimao, y  valúan por lo qua 
cuelmo. Que le coico à Chríífo un alrria ? y  queda 
coito el Mundo ? E 1. Musido-le colio una palabra-: 
Pfalrn. I4S. 5, Ip/b áixii 3 &  faCia fune. Un alma 
le coito la vida, y  toda íu Sangre. Pues .£ el Mu a-: 
docuefta una foia palabra de Dios, y  el alma cuef- 
ta teda la Sangre de Dios j juzgad íi vale mas un 
alma , que todo el Mundo. Aísi lo juzga Chrifto,; 
y afsì no puede dexar de confdTarlo el ndíitio ds» 
monio. Y  íoh noibtrcs lomos tan batios aprecia-: 
dores de .nueftras almas, que las vendemos por, 
el precio , que vóforros fabeisi

573 Nos efpamámos, quejadas venáieífe a 
fu Maeftro , y  i  íu alma por treinta ¿meros : y  
quantos ay, que andan rogando con ella a! demo-* 
rdo por menos de quinze! Los hermanosEe joleph 
eran on te, y vendiéronle por veinte dineros t fa- 
lióles por menos de dos dineros à cadauno. O  ü  
conñderáramos bien Jos nadas porque vendemos 
iiueftra alma ! Todas las veces que un hombre 
ofende àDios mortalmente , vende a íu alma; 3., 
íbeg. 21,25. Kenundatus eft , ut facerei- maíum^ 
dice ía Efe citara, hablando de Acab,1 o¡ Cariftm-' 
n os, no quiero acra , ni os digo, que no vendáis 
vu&ftra alma , porque se que las aveis de vender; 
folo os pido , que.quando la vendieredes, que da 
vendáis à pefo. Fufad primero lo que es un ,clínaa 
peíad primero lo que vale , y lo que codo ; y  def- 
puesyo os doy Ucencia, que en hora buena la ven-, 
dais. Mas en que balanzas fe ha ce pelar u.n alq 
ma? En las balanzas del juizio humano? N o , por
que fon muy fallas : FjVim-ól* 10. Mendaces jtkf 
horainiim in- Jtaterís. Pues en que balanzas ? Pea
lareis que os avia de dezír , que Sn las balao^as 
deS. Miguel Arcángel, donde las aunas:fe peían I 
No quiero ramo i  digo , que las peíeis en las ba
lanzas de! mifmo dem onio-, y me-doy. por con<s 
temo. Tomad las balanzas, ueí demonio.en Ja .ma
no , poned de una »arte e l Mundo todo , y  de ia  
otra un alma ,  y  hallareis , que peCa mas "'ucftra 
alma, que todo el Mundo : Hac-omnia tibí daha¿

.................. ,z  a fi
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p  csdens ador¿veri$ f¡te. Todo efto te daré , fi me 
dieres tu.alma. No le tiro a Chrifio con menos 
bala , que con todo et Mundo. Mas ya que os doy 
licencia para vender , pongamos eñe contrato 
dei demonio en practica , y  veamos ü es bueno 
el partido.

574 Su.'ongamos primeramente , que el de- 
jn^iiu en fu of.ec miento habla va verdad , y  que 
podía, y avia de dar e! Mundo.* fui ongamos mas, 
que Chrifio no fuefie Dios , fino un pino hombre» 
y  ti.-, íh  :o » que nudieíTe, y  huviehe de caer en la 
senijcioíi. Pregunto: f. eíte hombre recibíeííe el 
Mundo todo , y  que.diñé tenor d e i, y  entregare 
fu alma al deitio- io , feria buen mercader ? Harta 
buea-negocto ? £1 mlímo Chriho lo ¿ixo en otra 
oca (ion : Matti*. ló . zó. Quid prodefi bornini, fi 
rrmndum nnirerfmn lucre tur , amr/ut. vero fu£ detri- 
mentura oatiatur\ Que ie aprovecha al hombre 
fer feñor ¿le todo el Mundo, íi tiene íu alma en el 
cautiverio ¿el demonio? O que Divina cotiíldera- 
cionl Aiexandrc Magno,y Julio Cefar fueron le
ñóles ¿el Mundo, mas fu*- almas aora eítan 3ro;ea- 
¿o  en el infierno. y arderán por toda la eicrniáad. 
Quien me diere aora preguntar a Julio Celar , Y 
A:exandro M agno , que íes aprovecho averfiáo 
feñorc; de todo el Mundo { Y  í¡ hallaran que fue 
buen contrato dar el alma pos el adqfin ? Alexao- 
4ro ? Julio ? Fue bueno fer federes del Mundo to
do , y  edar aora donde cftais ? Ya que ellos no 
jne onecen rcf.onder, refpondedme voíotros. T o 
maseis aora alguno de vofotros ier A ’exandro

? Tomas eis fer Julio Celar ? D jos »sos li
bre. Como ? St íueron fe ñores de todo el Mundo? 
SU verdad; mas perdieron fus almas. O ceguedad!
Y  para A e x a c d ro  , para Julio Cesar es parece 
m alo dar el a ima por todo el Mundo : y  para ros 
os parece bien dar el alma por lo que no es el 
Mundo , ni tiene el nombre de Mundo ? Sabéis 
de cus nace todo eílo? De falta de confideración, 
de rio tomar vos el peío de vuefira alma: Qjíid pro 
¿efi bomini? Qué aprovecha aS hombre ganar iodo 
el Mundo , y perder fu alma: Ibi. ^int quam ¿abit 
homo ccmmuuttionem pro anima fuá ? O  qué cola ay 
en ci Mundo, por la qual fe pueda trocar un alma?

575 Todas ¡as cofas de efte Mundo tienen 
»Da, porque fe puedan trocar. El defeanfo par la 
bazucada , la hszíenda por la vida , la vida por la 
honra, ia honra por el almadiólo el alma no tiene 
porque trocarfe. Y  fieoáo afsJ, que no ay en el 
Mu do cofa tan grande 7 porque fe pueda trocar 
el alma ; no ay cofa en el Mundo tan pequeña, y 
tan v i l» porque no la troquemos , y no la demos. 
Oíd una verdad de Séneca,que por fer de un Gen- 
SiE me ale tro de repetirla muchas veces: Séneca*

efi bomini fe  ¡pfo vilias. "No ay cofa para no* 
fiaros mal v i l , que nofotros mifmos. T r  ahornad 
■ vuehra cafa , buícad la cofa mal vil de toda ella»
V hallareis, que es vuefira propda alma.Pruebo!o. 
Si os quieren comprar la cafa , ó el cañaveral, 
o  el efclavo» o el cavallo , no le ponéis un precio 
m uy aíro ,  y  no le vende i $ muy bien vendido ? 
? U€s f  s. vuefira cafa.» y  todo quauto en ella te*

neis , no lo queréis d a r» £qq por lo que vale; 
vuefira alma » que vale mas que el Mundo toco; 
vuefira alma,que coílo tanto, como la Sangre de 
Jeíu Chrifio ; parqué la aveis de vender tan v¡I» 
y  bajamente ? Qué es hizo í Qué os éeímerecib 
la trifte alma ? No la trata' eis, fiquiera , como 
a vuefiro eícDvo , y coma a vueitro cavallo ? Sí 
aeaío os preguntan , porqué no vendéis vuefira 
hazienda por mecos de lo que vale» dezis, que no 
la queréis quemar. Y  queréis quemar vuefira 
alma ? Mucho peor , porque ia aveis de quemara 
y  porque ha de arder eternamente*

575 £ a , Chrifisanos, no fea afsi: aprenda«
m os, a lo menos , del demonio a eftinaar nuefira 
alma. Veamos lo que oy hizo el demonio por ua 
alma agena , para que nos corramos, y  confúnda
la de ío poco que hacemos por las proprias. 
Vale el demonio al deíseno, tila fe en éi quarenta 
días , y quasenta noches , como íi fuera un Ana
coreta : y  en todo efix tiempo eíluvo velando* 
v efpiando la ocafon ; y luego que la tuvo , np 
¿exo piedra por mover» para confcguirla. Viendo 
que no le {acedía como quería, parte para Jerufa- 
Icn » y ííendo tan enemigo de Dios, vafe ai Tem
plo , para perfuadir a Chrifio, que fe arrojadle del 
Pináculo ; Match. 4 6 Mitte te deorfum- Eftudia 
libros, alega Eícruura, interpreta Pía linos: íbid. 
Scriptitm efi enira , quia ^Angelís f m  mandavie 
de te D" in manibus t&lient t e , ne forte ofendas 
ad lapidsm pedem tuu&i. fécfiftido también aquia 
Y vencidoTegunda vez el demonio , ni por elfo 
defmayu , corre valles > atravíeíTa montes, fube a 
lo mas alto de todos; y  fo’o por ver £ podía hace? 
caer 3 Chrifio , no repara en dar de Una fola vez: 
rodo el Mundo. Y  que el demonio haga todo efto 
por una alma agena; y  que hagamos nofotros tan 
poco por la propria f Que fe ponga eí demonio 
quarenta dias en un defuno para tentarmejy que 
yo en los quarenta dias déla Q parefma «o tome 
un quaito de hora de retiró para íaher reufiirle ! 
Que vele el demonio , y  t fpic rodas la» ocaSones 
para condenarme; y que dexe yo pafíar tantas de 
mi faivaoon í Y ocafiones, que una vez perdidas» 
no fe pueden recuperar! Que vaya el demonio 
al Templo ¿e Jerulafeu , difiante tantas leguas»; 
para delpeñarrue ai pecado; y  que teniendo yo la 
fgleSa .Via pue’ ta » no fepa irme a meter en uu 
rincón de ella» como ei Publicarlo para llorar mis 
pec-idos 1 Que e! demonio para peifuadirme » el- 
tudie , y alegue los libros Sagrados; y  que yo no 
ab:a un folo efpiritual, para que Dios hable con- 
migo , yá que yo no >é hablar con Dios ! Que el 
demonio vencido la primera , y  fegunda vez, ia- 
fifia,-y no defmaye para rendirme; y que yo íi co- 
jtjencé algua buena obra , a la primera dificultad 
defifia s y no tenga confiancia , ni péríeverancía 
en nada! Que el demonio para hacerme caer, ba- 
xe a ios valles» y  fuha montes; y  que yo no dé ua 
paffo para levantar me , aviendo dado tantos para 
perderme! Finalmente.que el demonio para grari
ge ar mi alma no repara en dar al primer lance 
fodo eí M undo; y  que yo efiime eu tan-poco mi

alma»
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almás q^e Lañen Ibsjnas viles intereífes ¿el Man- 
J o , para entregarla al demonio I O miferia!
O ceguedad 1

A  que diferente precio compra oy el de
monio las almas del que ofrecía por ellas antigua- 
jneíite í Ya en cita, uueftra tierra os lo digo yo* 
Ninguna ferie tiene el demonio en el Mundo,don
de le íalgati mas baratas. En nueftro Evangelio 
0f  ecio todos ios Reynos del Mundo por un alma: 
en el Macando oo es needlana- al demonio tanta 
feolfa para comprarlas todas; no es ueceiTario ofre
cer Mondos; no es neceffírio ofrecer Reynos; no 
esneceííVio ofrecer Ciudades,ni ViUas,ni Aldeas; 
baña combiáar el diablo con uno , ü dos Negros 
de Angola,y luego esadoradocon arabas rodillas? 
Si Cítiens adoraveris me. O  que feria tan barata I 
Negro por alma > y  mas negra ella , que el ! Bife 
Negro feri ni efclavo elfos pocos dias que viva > y  
tu alma fera mi eftlava por toda la eternidad, en 
quaato Dios fuere Dios. Eftc es el contrato, que 
el demonio hace coa voíonos ; y  no folo le acep
táis , Gao que le ¿ais vueftro dinero encima.

577

§. III.

S Eneres míos , nos hemos entrado a 
fuerza de el E vangelio en la mas

Dios ¡o que quería que hizleífe , con las mrimas 
palabras de eÜa : Son de líalas en ei capitulo cin-J 
cuenta y ocho.

579 lfat. 58.S. Clama ¡ ne ceJJeS} quafi turba ex 
alca vocera tuam: &  annuntia populo meo /celera 
eorum. Grita , ó Predicador , y no cenes: levanta 
tu VvS como trompeta , deiengaña a mi Pueblo* 
anuncíale fus pe ados , y düe el eíiaáo en que 
euan*  ̂á ei pregón del Key fe dio con tambores* 
aora dice Dios , que el fuyo fe de con trompetas; 
Quafi tuba ex alta yocent twm. No es aííomore* 
ieñores „ el pregón , que como «s pregón de D icss 
yo os prometo, que fea mas blando, y mas benig
no > que el del Rey. Y  Gno , ved las paletas que 
fe Gguer: íbid.a. Me etenim deáie in diera quetrunt* 
&  /tire veas meas volam; quaji gens. qua jajlitiam 
fectrit, &  judiewm P d  fu i non áereliquñric. Y  la
bes porque quiero que defeng,iñes á efte Pueblo 
m ió , y porque quiero queíe declares fus pecados? 
Porque ion unos hombres, ¿ice Dios, que me buf* 
caa todos los días , y hacen muchas cofas en mi 
íervício; y tiendo aísi, que tienen gravísim os pe
cados de injuiiicias , viven tan fia íuíio , como k 
eítuvseran ea mi gracia : Q¡j.aft gens,  qux hsftiüam 
fecerit. Pues, Señor , que deiengano es el que he 
de dár a efta g e n te ,  y  que es lo que les he de 
anunciar de parte de Dios?.

grave s y  mas Uíü materia que tiene elle elfado. 5 So Ved lo que u^eo ias palabras ^  
Materia en que v i , ó la íaWaTon del alma , 6 ei T e x to : Ibid. 6. ^ome boc eff_ magis 
remedio de la vida: ved fi es grave, y  ü es útil. Es elegí \ D lfh e jd lig m m e s  mpieiutzs: : * dmttte 
la mas grave , es la mas importante, es la mas ín- eosy qni confrmti/unt, roeros. ^aY fls> T  * ¡ ®
trincada , y  Geado la m asuúl, es la menos gufto- Cabéis , Nobleza , y  P ueoo e ,r *■  _* n
ía . Por efia ultima r3zonde menos guftoía , avia el ayuno , que quiere Dvos c vo*o - . r 
determinado de nunca hablaros en ella, y  por elfo Quarefma i Que foliéis as ata uras ; s
-también de n ofu bira l Pulpito. Subir al Pulpito, t ic u  , y que dexeis ’os 
para dar difgufto, no es mi anim o, y  mucho me- 
nqs a perfonas a quien yo  defeo todos los güitos, 
y  todos los bienes. Por otra parte, fabir al Pulpi
to, y  no dezir la verdad, es contra el o&cio contra 
3a obligación, y  contra la conciencia ; principal
mente en mi, que he dicho tantas verdades, y con 
tanta libertad, y  a tan grandes oidos. Por efta 
caufa reíd!vi trocar un férvido de Dios por otro*
*  irme a do&rínar los Indios por eífas Aldeas.

57S Eftando en efta rcfolucioü hafta la Feria
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y  oprimidos. Eiios ion los pecados ¿el M arañen; 
eño$ fon los que Dios me manda que os anuncie; 
j&wuncia Topólo roca /celera confín- Chnftianos* 
Dios rae manda deí'-ogañ-iros, y  yo os defengaño 
de parte de Dios. Todos eíiaís en pecado morpal; 
todos vivís, y  moiis en citado de condenación, 
y  todos.os vais derechos al Infierno* Y a  sitan mu
chos alia, y  voíotros eitareis- preño can ellos, Gno 
mudareis de vida.

. . <gl Pues válgame Dios, un Pueblo entero en
quin ta, huvo períocas , a quien no fe puede per- pecado $ Un Puefcdo entero al Infierno i Qiudfi 
der el respeto , que ^  obligaron a que quifieíTe *  admira de elfo ; no fabo que cora fon cautivos
predicaren a Ciuda^ eita Quarefma. promecilo injuftos. Baxaron ioih'ios^de Ifraei a Hgypto , y
*ma vez , y arrepentime muchas , porque bol vi a defpues de la muerte ¿e lofeph, cautivólos ei Rey. 
Verme enda milma perpleja ’2d. Es verdad, que Faraón , y ferviafe de ellos como efcUvos. Qu-To 
en el }uízio de los que timefTeij juizio, Gempre mi Dios dar libertad i  efte miferable Pueblo , ernoio

y  no le dio mas ei&>lza , que - un-u 
J — - -  líocrYefiíeau-ibuena intención parece que eftava fegura. Pre* alláaM oyfcs^ v e ea iioct-v̂

g u o to o sq u a l es mejor amigo, aquel que os avifa vara- Halló Dios, que para pon r  ̂ líbertaTqs 
de el peligro , ó aquel que por no daros pena-, os ti vos, baftava una vare , aunqj«  ̂ ur!^
¿exa perecer en el ? Q ? aí Medico es mas Chrif- de un R ey tan tyran o, Fo-V0to. No^quifo
tiano » aquel que os avifa de la muerte , ó aquel gente tan barbara , como a. gy P . ¿  Bo
que por no coagoxaros , os dexa morir Sn Sacra- dar Faraón jibertad a .es ca Ve COQvertieren 
menros? Todas eftas razones renia ami favor,mas ver plagas iobre e os. a V ;tos. \os ri0$
no  acaba va de deliberar. Fui la Feria fexra por la ranas i ^  ayre fe convertí . b 6 convertiaiá
mañana a dezir Mííla por efte cuydado , para que fe convertían en iar.gre i - 2Voto aíTom-
Dios me alumbrare , y  me infpiraííe lo que fuefte en rayos , y  relámpagos. . pla.ga$
mas gloria fuya ; y  al leer b  E piftgla, me diso braáo ? y  pereciendo. bab*..s-q , ^



i8¿ Simón Se?unió
a la T ierra ?  Cautiverios ínjuílos« Quien rraxo al 
Marañan la plaga de los Glandefes ? Quien traxo 
la plaga de las vexigas ? 'Quien traxo el hambre, y  
la cfteriitdad ? Elto-s cautiverios. Inftftió, y apretó 
ixiasMoyfés, para que Faraón alargaffe el Pueblo; 
y  que reípc-cdió Faraoa ? D íxo una cofa , y exe- 
cutó Gira. Lo que dixo , fue : £xod. 5. z. ^eício 
Dciiiiiniim . &  Ifraél non áirruttom. N o conozco 
a Dios , no be de dar libertad a los cautivos. Ea, 
elfo me parece bien 3 acabemos ya de declararnos. 
Sabéis porque no dais líbertaci 2. los eídaves mal 
ávidos? Porque no conocéis a Dios. La falca de 
Fe es la caufa de todo. Si volctros tuvierades ver
dadera Fe, G voíorros creyerades verdaderamente 
en la iíiítnoTtaHdad del alma; íl vofotros treyera- 
des , que ay Infierno por toda la Eternidad , no 
qulfierades ir alia por el cautiverio de un Tapuya. 
Con que confun'/a os parece que dixo oy el dia
blo-: Si caáens ¿liaransris m e1. Con la confianza 
de aver ofrecido todo el Mundo. Hizo ei demonio 
cite cifcurío: Yo a effe hombre íe o fe z e e  todo: 

•fiel es codicióla , y  avariento', na de aceptar; 
£ acepta , fin duda me hade adorar idolatrancoj 
porque Ja codicia , y  avaricia fon la mifma ido
latría. Es fentencia ex o re fía de San Pablo : Co- 
loí. 3-5- .Avaritiam} qv£ ejt fmalaehroritm fervi- 
tus. T a l fa c ía  avaricia de Faraón en querer de
tener , y  na dar libertad a los hijos de Ifrueí cau
tivos , confeíTando juntamente, que no conocía 
ó Dios, i êfczo Dorainum -> &  ifraél madiraktora. 
Efto es lo que dixo.

582 Lo que híz'o fue , que huyendo tecos ios 
Israelitas qautivos, faiió el mifmo K ev Faraón 
coa todo el poder de fu R ey no , para bol ve ríos al 
cautiverio ; y  que aconteció ? Abrele el Mar Ber
mejo , para que paífaííen los cautivos a pie enjuto 
(que iabe Dios hacer milagros para libertar cau
tivos.)  N o penfeis , que merecieron efto ios H e
breos por fus virtudes , porque eran peores , que 
elfos T a puyas: de a lija  pocos dias aderaron un 
Becerros y de todos, que eran feifeientos mil 
hombres , folo dos entraron en la Tierra de Ero- 
inifsion : mas es Dios tan favorecedor de liberta-

todos perfiguéis J y  todó's cautivan , todos fe con
denan. No eíH bueno el exemplo ? Vaya aora 
la  razón.

$83 Todo el hombre que deve fervicío, ó li
bertad agena, y pudiéndola reftituir, no reftituye 
es cierzo , que íe condena,- iodos, o cafi rodos los 
hombres de el Marañen deven férvidos, y  liber
tades agenss, y pediendo reítituír, no reftituyen: 
luego tcdosJ ó cafs todos fe condesar!. Direiime,; 
que aunque tiro fusile afsí, que ni lo peníavan, 
ni lo fabian 5 y  que fu buena fee los íulvaria. 
Niego tal: fi lo peníavan , y filo fabiaa ; como 
también lo pcnfals, y  -o ¡abéis ; y ñ no lo penía- 
van , ni 3o fabian , de vieran penfarlo, y  faberlo; 
Á  unos ios condena la certeza , á otros la duda , a 
otros la ignorancia. A los que tienen certeza^ 
ios condena el r.o reftituir; a los que tienen duda¿ 
los condena el no examinarla; a los que tienen 
ignorancia, los Condena el no íab er, quando 
tienen obligación de íaber. Ha ü aora fe afiliaran 
olías fepuíturas, y  fe apareciera alguno de los que 
murieron en F ie  infeliz eftado , como es cierto '̂ 
que al fuego de fus llamas aviáis de leer clara-, 
mente efta verdad l Mas {abéis porque Dios no  
per mire cae os aparezca ? Es, por 3o que Ab ranas 
dixo ai Rico .Avariento , guando le pedia, que 
embisfie a Lazare a efie Mundo: Luc. ió. 29. 
riobent Moyftn , &  Trophsras. No es neceílario, 
que vaya de sed dei Infierno quien le aparezca, 
y  íe diga la verdad : ella tienen a Moyfes , y  a la 
Ley : alia tienen los Profetas , y  Dolores* Her
manos míos , £f sy  quien dude de efto , ai eítsa 
las leyes, al eftan ios Letrados: pregúntenlo. Tres 
Religiones tenéis en dfe Eftado, donde ay tantos 
íugcios de tantas virtudes, y  tantas letras ; pre-, 
gomad, examinad c informaos. Mas na es necef- 
faro  ir 2 las Religiones , id a Turquía ,  id al In
fierno ; porque no puede averTurco tan T urca 
en la Turquía , ni demonio tan endemoniado en, 
el Infierno, que diga, que un hombre libre puede 
fer csuriyo.Ay alguno de voíorros, falo con la Iu% 
natura], que lo niegue ? Pues en que dudáis %

des , que-o que de {merecieron por malos , alean- , §, XV;
zaron por injuftamenre cautivos. Pallados a otra
vanda dei Mar Bermejo, entra Faraón por ei « ¡f-  5g4 y  r £ c que me deaís : bien eíU elfo , fi
mo cam ino, que aun eftáva abierto, y  el Mar de y noforros tuviéramos otro remedio:
^na,>r° í ra s c? mo en .murallas , caen íoáte y con el mifmo Evangelio nos queremos defen-
í ' ‘ 1 J o '^ íu E x e r  cito las aguas, y los ahogaren der. Qital mas apretada tentación, la primera, 
a to os.  ̂ n lo que .aqui reparo , es , en el mo- ó tercera? Nofoti os entendemos, que la priínera3’ 

o con que cuenta efto Mqyíes en fu Canuco: porque en la primera eftsva Chrífto coa hambre 
22- Operait eos inore r fubr/ierfi fmit de quarenta dias, y ofrecióle el demonio pan ; ea 

giiítjí pltímbü'/n in a qitis vehementibits; : ; Extendijíi la  tercera ofrecióle Rey nos, y  Monarquías ; v  oa  
wflRHjij füííBí 3 &  deporavit eos térra, Qae cayó hombre puede vivir fin K eyn os, y  fin Imperios, 
emolir' ^°S el 1 y  los comió , y  mas fin pan para la boca 1-0 puede vivir, y en elle
«to Vn° 3 ?'|erf 5." S los ahogó t¿ Mar , co- eftrecho nos venrics. Efte Pucbio. efta República^' 
bres S(;,:i'a 0̂ ^^Tierra? Todo fue. A-queilos hom- efte Eftado no fe pue:íc íuftemar fin Indios.Quiea 
cuerpos ah* r‘f ,.‘'0,‘rf>s 5 ten ân cuerpo , y  alma; Jos nos ha de ír I burear un cántaro de agua, ó traer 
profundo ^  5 porqxtc quedaron en Jo un haz de leña? Han de ir nueftras rnuseres ? Han
ooroue hava>v, aí  5 *as a'lmas íragbJ3s H Tierra, -de ir nueftros hijos ? Primeramente no fon eftos 

-alínfierno '/-n a ° j >Tomndo del infierno.Todos dos eftrechos en que os !¡e de poner , -como luego 
' ; 3 m ^ue ar n inguno; porque doode Rereis; mas quaado 3s oecefsidad 3 y  la condea:

eia



ie U primera Dominica ie ̂ uárefm&l
cía obliguen a-tanto digo , qüe fi ; y.btrelvo a 
¿ez.ir 5 que fi : que vofotros, qUe vucftras mugeres, 
qu.c vueftros hijos 5 y que todos nofotros nos fui. 
lentaficnios con nneftros brazos ¿ porque mejor 
es faftefitarfe del.fudor proprio , que de la fangre 
aoepa. Ha ha alendas del Marañen, y como fi ellas 
capas 5 y elfos mantos fe torcieran , avian de ar
rojar fangre 1 La Samaritana iba con vn cantará 
i bufcar agua a la fuente ,  y fue tan Santa ,  como 
{abemos- jezabel era muger del Rey A cab, Rey- 
na de Xfrael: y fue comida de perros, y fcpultada 
en ti Infierno, porque tomo a Nabot vna viña, 
que no le llegó á tomar la libertad. Preguntot 
Qnal es mejor llevar ei cántaro a la fuente ,  c ir 
al Cielo , como la Samaritaná ■ ó fer feñora , fér
vida . y Reyna ,  e ir al Infierno , como JezabcH 
2tkjor era , que nofotros ,  Adan ,  y  avia ofendido 
a Dios con menos pecados ; y  debía al trabajo de 
fus manos el bocado de pan , que metía en la boca. 
Hijo de Dios era Chrifto ,  y ganaba con vn Inftm- 
iuento mecánico él alimento con que fuftentaba 
la v id a , que defpues avia de dar por noíotros- 
Haze t-fto por nofotros el mifmo D ios; y nofotros 
tendremos por defprecio hazer otro tanto por 
guardar fu Ley \

5S5 Diréis ,  que elfos llamados vueftros eí- 
clavos j fon vueftros pies , y Vucftras manos; y 
también podréis deztr, que los aiíiais mucho, por
que ios criaftsis como hijos , y porque os criaron 
los vue fuos. AÍsi es ,  mas ya Chrifto refponáió 
á efta replica; Matth. 5. 29. Mari. 9. 4 2 .45 . Si 
ocultts tutos fcánáali^at t e , trae euni : ¿ : &  fi riw- 
tías, vdpes fíats /candalizas tê  ámmta illitrn. No 
quiere dezir Chrifto ,  que arranquemos los ojos, 
ttí que cortemos los pies , y  las manos; mas quiere 
dezir ,  que fi nos firviere de efcandalo aquello que 
amamos , como a tmeftros ojos ,  y  aquello que 
avemos menefter , como fos pies , y  las manos, 
fiu- fo airojcmos ne nofotros , aunque nos duela, 
como fi le cortaramos* Quien ay qUe r,o ame 
mucho iu brazo , y fu mano ; mas fi en eUa Ie fas> 
Iteran he;p>.s , permite que la corten , por conívr— 
Var la vida. El Mercader , o Paíhgcro , que viene 
de la India , ú del japón , mucho eftima las dro- 
gas , que tanto le cuitaron ai la : mas fi ¡a vida pe
ligra , v i todo al m a r, porque ella fe fa!ve. Lo 
mifmo digo en nueítro cafo. Sí para aífegurax 
la conciencia , y  para falvar el alma', fuera necef- 
fano perderlo todo , y quedar como vn Job, oier-d r *■ fl •* -f i J J í

ZIC LOGO.
5S6 Mas buen anime , Tenores míos, que no 

es necesario liegar a tanto, ni a mucho menos. Ef- 
tudie el punto con toda diligencia, y todo «redro; 
y  figuiendo las opiniones mas anchas , y mas favo
rables , vengo i  reducir las cofas i  eftado , que 
entiendo 5 que con muy peca perdida temporal, 
je püeeen ailegurar las conciencias de todos loá 
moradores de eñe Eftado ; y  con muy grandes in- 
terefles , fe pueden mejorar fus conciencias para 
lo ruturo. Dadme atención.

5^7 Todos los Indios defte Hilado ,  ó fen los 
que firven, como efclavos,  ó fon los que moran

en las Aldeas del Rey , .como libres í o ros que vi-  
ven en Certaon en fu natural, y  aun mayor liber
tad ; los quales por tilos ríos fe van a comprar , &- 
íefeatar ( como dizcn ) dando eí-ífiadofo nombre- 
de refeate a la venta , tan forzada , y  violenta, 
que tal vez fe haze con la pillóla a los pechos.. 
Quanto a aquellos que os firven , todos en ella 
tierra^ fon_ heredados > ávidos, y poileidos con 
mala tee-, íegen la qual no harían poco ( aunque lo 
íiaran fácilmente) en perdonaros todo el fervicio 
pe fiado. Con todo ,  fi defpües de m a ni fe fia ríes ella 
condición de fu libertad ,  por fer criados en vuefi- 
tra cafa , y  con vueftros hijos , a lo menos los mas 
domefticos 5 efpontanea , y voluntar i a mente - os 
quifieren fervir, y quedar en ella i ninguno, en 
quanto ellos tuvieren efta voluntad , los podra 
apartar de vueftro ler vi do* Y  que fe fiara de al
gunos de ellos 3 que no quifieren continuar en efia 
iujecion í Eftos feran obligados á ir a vivir en 
las Aldeas del Rey , donde también os ferviran, 
en la forma que luego veremos. Al Certaon fe 
püdran hazer todos años entradas , en que verda
deramente fe refeaten los que eftuvieren ( como 
ie dize ) en cuerdas, para fer comidos: y  fe les 
comutara efta crueldad en perpetuo cautiverio. 
Afst (eran también cautivos todos los que fin vio
lencia fueren vencidos como e felá vos de fus ene- 
íüigos 3 tomados en jufta guerra 1 de la qual ferart 
Juezes el Govérnador de todo Eftado , e-i Audi
tor General, el Vicario de! Mara-ñon s ó Para, y 
ios Prelados de las qüatro Religiones, Carmelitas, 
Francifcanos , Mercenarios, y de la Compañía de 
Jesvsi Todos los que de efte juizio faüeren cali-» 
ficados por verdaderamente cautivos , fe reparti
rán a los moradores por el mitrno precio,  quu 
fueron comprados- Y  los qUe no Confiare ,  que la 
ouerra , en que fueron tomados , fue juila , que 
fe hara de ello sT o d o s feran avezxndados en nue
vas Poblaciones , o divididos por ias AíueaS, que 
oy a y ; donde repartidos con los demás Indios 
ce ellas por los moradores , los íerviran por feis 
Tuefes del año alicrnadamente de dos en i que*, 
dando los otros feis rucies para tratar oe fus labo
res, y  familias. De lUerte , que en efta forma 
todos los indios de e&c Eftado ferviran á los Por
tuguefes; ó como propria,y enteramente caunvos,
que fon ios de cuerda , los de guerra jufta y los 
que libre , y voluntariamente quifieren icrvir, 
como disimos de los primeros; ó como medio 
cautivos, que fon codos los de las antigua», y ni'c“ 
Vas Aldeas , que per el bien , y confcrv«non de* 
Eftado , me confia , que fiendo libres , fe iujeta- 
ron a fervirnos, y ayudarnos la mitad del tiempo 
de fu vida. Solo retía ¡Saber , fC)r;i H precio 
de eftos que llamamos medio cautivos , o meaio 
libres , con que fe les pagará el trabajo de fu fervi
cio l Es materia , de que fe reirá otra qualquiera 
Nación dd Mundo, y fofo en efta Tierra no fe 
admira. El dinero de efta Tierra es paño de al
godón ; y el precio ordinario porque firven los 
Indios, y ferviván cada mes, fon dos varas de efte 
paño ,  que valen dos tollones. De donde fe figue,



que por menos de'fíete reís de cobre fervíra vn 
Indio cada día- Cofa , que es indigna de dezirfc, 
y.mucho mas indigna ,,<de que por no pagar tan 
leve precio , aya hombres de entendimiento ,  y  
Chriftianaad ,  .que quieran condenar fus almas ,  c 
irfe al. Infierno.

. .  . §. V . ;.■ ■ ■ -■

5$S "O U ede aver cofa mas moderada? Pue- 
jL de aver cofa mas puefta en razón, 

que efta ? Quien no fe contenta , y  no fe fatif- 
face de efto , vna de dos; o no es Chriñiano, ó no 
tiene entendimiento. Y  fino , eftrechemos el pun- 
t 0 j  y pefemos los bienes , y  los males defta pro- 
puefta. '

5S9 El mal es vno folo , que fera aver algu
nos particulares.de perder algunos Indios , que yo 
os prometo, que fcan muy pocos. Mas a lo que en 
efto repararen ,  pregunto : Se os murieron ya al
gunos Indios? Se os huyeron algunos Indios? 
Muchos. Pues lo.que haze la muerte , porque no 
lo hara la razón ? Lo que hazc el fucciío de la for
tuna 5 porque no lo hara el efcrupulo ¿c la con
ciencia? Si vinieren los Yexigas, y  os los quitaren 
todos, qué aveis de hazer ? Avrcis de tener pacien
cia. Pues no es mejor perderlos por el férvido de 
D io s , que perderlos por caftigo de Dios ? Efto no 
tiene refpuefta.

590 Vamos i  los bienes , que fon quatro , los 
ma  ̂ confíde rabies. El primero es, quedaros con ias 
conciencias feguras. Ved quan gran bien eñe. Qui- 
tarieha eñe Pueblo del cftado de pecado mortal, 
viviréis como Chnftianos , os confcífareis como 
Chriírianos , moriréis como Chriftianos, ceñareis 
de vueilros bienes como Chriñiano;: en fin , iréis 
al C ício , no iréis al Infierno , a lo menos cierta
mente , que es triftc cofa.

591 £1 fcgunáo bien es, que quitareis de vucf- 
tras cafas ella maldición. N o ny mavor maldición 
en vna cafa ,  y  en vna familia , que fervirfe con 
el fudor, y  con la fangre injuña: todo va al reves, 
ninguna cofa íc logra , todo ío lleva el diablo. El 
pan que afsí fe grangea , es como lo que oy ofrece 
el diaolo a Chrifro ; pan de piedra; 5 que quando 
no fe atravicífe en la garganta, no fe puede digerir. 
Vedlo en eflos, que faca ron mucho pan del Mam
alón , ved fí lo dígcrio alguno 5 o fí fe le lo^ró ? 
Huvo a quien le 1c atravefso en la garganta' , que 
ni confeííar pudo.

59  ̂ £1 tercero oíen es , que por eñe medio
avra muchos refícares ,  con que adquirirán muchos 
Indios 3 que de otra manera no los avra."No dezls 
vofotros ,  que eñe Eñado no fe puede mantener 
fin Indios ? Pues fí ios Certaoncs fe cerraren, fí los 
reícates fe prohibieren totalmente , muertos cftos 
j>ocos Indios 5 que a y ,  que remedio tendréis? 

/.Luego importa que aya re fea tes ,  y  folo por eñe 
medio fe podran conceder.

595 Coarto ,  y  vltirao bien, que hecha vna 
propueña en efta forma , fera digna de ir a las 
manos de fu Magcñad , y  de que fu Mageñad la 
apruebe ,  y  confirme. Quien pide 1q 'ilícito 3 y  lq

3g^ $emo& <
injufto, merece que íe nieguen lo lkfíto,y lo juño: 
y  quien requiere con jufticia , con conciencia, 
y  con razón, merece que fe le conceda. Vos fabeis 
la propueña que aquí bazeis ? Era vna propueña, 
que ni los VaííaÜos la podían hazer en-conciencia, 
niños Mi niñees la podían confulrar en concien
cia ,  ni el Rey la podía conceder en conciencia« 
Y;aunque , por impoísibíe . el Rey tal pcFffiitieííe, 
cr difsimuiaífe ; de que nos fervia cífo , o que nos 
importaba ? Si el Rey permitiere , que yo jure 
falio , dexara el juramento de fer pecado ? Si el 
Rey permitiere , que yo hurte , dexara ei hurto de 
fer pecado ? Lo mifmo paíía en los Indios. El R ey 
podra mandar , que los cautivos fean Ubres ; mas 
que los libres fcan cautivos , no llega alia fu jurif- 
diccion- Si tai propueña fuelle al Rey > las piedras 
de i a cañe fe avian de levantar contra los hom
bres del Mar anón.'Mas fi las propueña fuere licita, 
fí fuere juña , 0 fuere Chriftiana , las mlfmas pie
dras fe pondrán de vueftra parte , y querrá Dios, 
que no fcan ncceíTanas piedras, ni pedrerías. T o
dos firmaremos , todos informaremos, todos ayu
daremos , todos pediremos, todos lo encomenda
remos a D ios, que es el Autor del bien , y^no 
puede dexar de favorecer intentos tan de íu ier- 
vicio. Helo dicho.

§. V I .

594 T J A ,  Chriftianos, y fenores de mi 
¡Tb alma 5 fí en eftas verdades, y  defen-

gafios, que acabo de dem os; fí en efta mi breve 
propueña confifíe toda vueftra efperanza efp’ri
tual , y témpora! ; fí folo por eñe camino-os po
déis aíícgurar en vueñras conciencias ; fí foío por 
eñe camino os podéis fatvar , y librar vueñras al
mas de el Infierno ; fí lo que fe pierde , aun tem
poralmente , es tan poco , y puede fer , que no fea 
nada ; y las conveniencias , y bienes , cue de ai íe 
efpcran , fon tan confíderablcs ,. y tan grandes, 
qué hombre avra tan mal Chriñiano , qué hombre 
avra tan mal entendido, que hombre avra tan ol
vidado de Dios, tan ciego , tan’desleal, tan ene
migo de si mifmo, que no fe contente de vna cofa 
tan juña , y tan v t ll , que no la quiera , que no la 
apruebe, que no la abrace? Por reverencia de Jefu- 
Chrifio , Chriftianos,  y por aquel amor , con que 
aquel Señor oy permitió fer tentado , para en Te
ñamos a fer vencedores de las tentaciones, que 
metamos oy al demonio ¿cbaxo de los pies, y que 
venzamos animofamente tita tentación tan cruel, 
que a tantos en efta tierra ha llevado al Infierno, 
y  nos va llevando también^ nofotros. Demos eña 
victoria a Chriño , demos efta gloria a Dios, de
mos eñe triunfo al Cielo , demos eñe pelar al In
fierno, demos eñe remedio a la Tierra , en que vi
vimos, demos eña honra a la Nación Portugucfa, 
demos eñe exemplo a ia Chriftiandad, demos efta 
fama al Mundo.

595 Sepa el Mundo , fepan los Hereges, y  los 
Geatiles ,  que no fe engañó Dios , quando hizo a 
los Poríuguefes Conquifradores,y Predicadores de

fu



{n Santo "Nombre'. Sepa el Mundo , que aun ay 
verdad , Que aun ay temor de Dios , que aun ay 
aura , que aun ay conciencia; y queno es el'inre- 
jn s tan abíoiuto , y tan v ni veri al feñor de todo, 
como fe pienfa- Sepa el Mudo , que aun ay quien 
v.oí amor de Dios , y áe fu íalvacion , pone deba
to de ios pies ios intercíícs. Quanto m as, feñores, 
cce cito no es perder ios intercíícs, es multiplicar*
\‘0; es acrecentarlos , es fembrarlos s es ¿ariosa, 
vibras Dezidtre , Chriftianos, h tenéis Fé, los b¡c- 
r;£5 de cfte Mundo , quien es el que los da ? Quien 
es el que los reparte? M e dezis j que Dios. Pues 
pregunto : Qual ferá mejor diligencia , para mo
ver a Dios a que os dé muchos bienes? Servirle ,  b ' 
ofenderle ? Obedecer, y guardar fu Ley, b quebrar 
todas las Leyes? Ea , tengamos Fe , y tengamos 
vio ¿e razón. .

59Ó Dios i para íuftentar , y  para hazeros ri
co , no depende de vn Tapuya, mas, o menos. No 
es nic-jcr rener dos eíclavos ,  que os vivan veinte 
años, qué tener quatro ,  que fe os mueran ai fe- 
gundo ? N o rinden mas diez casas de azúcar , que 
lleguen a íalvamcnto a Lisboa 5 que quarenta lle
vadas a Celanda ? Pues fi Dios es el Señor de los 
vientos, de los Mares , de los Colla ríes, y  de las 
navegaciones; fi todo el bien, o el mal efta cerra
do en la mano de Dios; fiD íos tiene tantos modos, 
y  tan fáciles de enriqueceros , o de deftruiros; que 

.locura , y  que ceguedad es , penfar , que podéis 
tener algún bien , ni vos, ni vueftros hijos, que 
fea contra el férvido de Dios ? Kagafe el férvido 
<de D ios, acudafe al alma ,  y a la  conciencia ,  y 
luego luego los intereífes temporales citaran fegu- 
ros : Matth- ó- 3 3. Qm ñts primum Regnum Del, &  
ítíjlztizm eius , &  hace omnia adjicienüur uobis. Mas 
quando no fuera , ni fe afícgurizrán por efta vía 
bucflros intereífes: haga fe el férvido de Dios ,ac u* 
dale a. la conciencia , acudafe al alma , y  cotí efe 
por donde fe cortare aunque fea por la fangre , y  
por la vida.

de Id primera Dúk

597 Dezidme , Chriftíañcs \ fí vofotrosviníe-' 
rais á poder de vn Tyrano , que os quifielfe quitar 
la vida por la Fe de Chriíro.que aviaisde fiazer? 
Dar la vida, y mil vidas. Pues lomifraocs darla 
vida -por la Fe deDios , que dar la vida por el fér
vido de Dios. No ay mas cruel tyrano , que la po- , 
breza , y  la neceisidad , y padecer a manos de cite 
tyrano ,  por no ofender a Dios , también es fer 
M artyr, dize San Aguftin. Nada de cüo ha de fer 
ricceflarioj como os he dicho ; mas quien es Chríf- 
tiano verdadero, ha de eftar con eíte animo,y con 
efta refolucion.

39S Señor jesvs ,  eñe es el animo , y  efta la 
refoludon con que citan de oy en adelante eftos 
viieftros tan Fieits Católicos. Ninguno ay aquí, 
que quiera otro interés mas, que fer vires ; ningu
no a y ,  que quiera otra conveniencia mas, que 
amaros; ninguno ay , que tenga otra ambición, 
mas ,  que cftür eternamente obediente ,  y  rendido 
a vueftros pies. A vueftros pies efta la Hazienda ,  a 
vueftros pies eftan los intereífes , a vueftros pies ef- 
tan los eíclavos; a vueftros pies efian jos hijos a. 
vueftros píes efta la fangre , a vueftros pies ef-, 
ta vida , para que cortéis por ella, y  por ellos; pa
ra que hagais de todo, y de todos lo que fuere mas 
conforme a vueftra Santa Ley. No es a ft i , C h a i
tianos? Afsi es, afii lo digo, afsí lo digo, y pro  ̂
meto a Dios , en nombre de codos. V ito ria , pues, 
por parte de Chrifto , vi&oria , victoria contra la 
mayor tentación del demonio. Muera el demonio,' 
mueran fus tentaciones, muera el pecado, muera 
el Infierno ; muera la ambición ,  muera el ínte
res; y viva folo el férvido de Dios , viva la Fe, 
viva la Chriftiandad , viva la conciencia , viva el 
alma , viva la Ley de D ios, y 3o que ella orde
nare , viva Dios, y  vivamos todos, en efta vida 
con mucha abundancia de bienes, princ i palmen-i 

te los de Gracia , y en la otra , por toda 
la Eternidad los de la Gloria

r á  f:am ws¡
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Oflendit si smnix rsgnA mundi, &  gloriam esrarti 3 id  dixit si: Hzc ontnU ilb: daA , 
f i  cídens ador Afesis me. Matth.

iacion ,  dize el Texto , que llevo a Chriñoa k  
Ciudad Santa de Jerufalen ,  y poniéndole fobre lo 
mas alto del Templo, le dixo defta manera: Miste 
te deorfam , feripum  e/í entra , fita  jíngdís fuis 
maniavit de te , pt cuflodiant te in ómnibus pijs 
tuis. Echate defde aquí abaxo , porque prometido 
cfia en la Sagrada Eícritura , que mandara Dios a 
fus Anecies, te guarden en todos tus caminos. MÍ- 
radotra vez como buelven ¡os remedios a ier ten
taciones: y  en ella fegunda tentación ¡con circunf- 
taocias aun mas notables» Y  quales fueron í  La 
Ciudad Santa ,  el Tcmplode jerufaién j..ks Sagra
das Eícrituras , los Mandamientos de Dios , los 
Angeles de Guarda, y también el baxar azia baxo» 
Podía a ver cofas menosocaíionadas para tentacio
nes Í Pues defio hizo el demonio vna tentación-De 
la Ciudad Santa : ^zjjhmpfit eum iñ Sanotara CiPi
tar em- Del Templo de Jerufalen : Es fiatuit eurri 
fuper pinnicultim Templi. De la Sagrada Eícrírti- 
ra : Scriptum cfl enim. De los Mandamientos de 
D ios: Deas mandapit de te. De los Angeles de 
Guarda : ^íngelis fuis ,  vt enflodiant te. Del ba
xar szia baxo i Miste te deurfum. Si el demonio 
tienta con la Ciudad Santa, qué fera con la Ciu
dad efcandalofa? Si tienta con el Templo de Dios, 
que lera con las cofas de los ídolos ? Si tienta con 
las Sagradas Efcríturas, que fera con los libros pro
fanos? SÍ tienta con los Mandamientos de Dios, 
qué fera con las leyes del Mundo ? Si tienta con los 
Angeles de Guarda , qué fera con los Angeles de 

.perdición ? Si tienta , finalmente, con el baxar, 
qué fera con el fubir ?

óol Veis aquí como el demonio de los reme
dios haze tentaciones. Pero como fera pofsibíc, 
que nofotros de las tentaciones hagamos reme
dios? £1 demonio en la primera tentación pidió 
a Chrifto ,  que hízieífc de ías piedras pan ; y en 
ía fégunda , que hizieíle de los precipicios cami
nos. Qué cofa fon ¡as tentaciones , fino piedras,y 
precipicios ? Piedras en que tropezamos , y  preci
picios por donde nos defpcñamos. Pues como es 
pofsibk ? que de las piedras, en que tropezamos, te

haga

§. I.

I es tan afiuto el demonio, 
que hafia de nuefiros reme
dios haze tentaciones; por
qué nofotros no fe remos tan 
prudentes , que hafta ¿e fus 

tentaciones hagamos remedios ? Efia es la concíu- 
íion,que faco oy de toda la hiftoria del Evangelio. 
Avia quarentadias, y quarenta noches,que Chrifio 
ayunava en un defierto. Síguiófe naturalmente al 
ayuno la hambre , y  fobre ¡a hambre vino luego 
Ja tentación : Si Fiiitts Dei es , ¿ic pt lapides ifh 
panes fiant. Si eres Hijo de Dios ( dize. el demonio) 
manda a cftas piedras ,  que fe conviertan en 
panes. Mirad fi díxe yo bien , que de nuefires re
medios hazia tentación d  demonio ? Con las pie
dras fe defendía de fus tentaciones San Gerony- 
m o ; los desertos ,  y  foledaaes fon fortalezas de 
los Anacoretas; el ayuno de quarenta días fue vna 
penitencia prodigiofa ; dar de comer ai hambrien
t o ,  es obra de mifericordia ; conyertír piedras en 
pan con vna palabra ,  es omnipotencia ; fer H i
jo de Dios y es Divinidad. Quien juzgara, que 
de tales ingredientes como efios fe avían de com
poner vna tentación? De piedras , de defierto, 
de ayuno , de obra de mifericordia , de omni
potencia , y  de Divinidad? De piedras: Lapi
des ifli. De defierto : Dtsatts efi feftts in defer- 
tum. De ayuno : Cum zeiumjjet. De obra de 
mifericordia: "Panesfiant. De omnipotencia: Dic. 
D e Divinidad : Si Filias Dei es. Si el demonio 
tienta con las piedras , qué haré con condicio
nes menos duras ? Si tienta con el defiérto, qué 
fera con. el poblado ,  y  0011 la Corte ? Si tien
ta con el ayuno , qué fera.con el regato ? Si tien
ta. cón la obra de mifericordia ,  qué fera Con la 
injuíHcia ? Si tienta con la omnipotencia , qué fie
ra con la flaqueza 1 Y  fi fiafia con la Divinidad 
tienta ,  con la humanidad, y  con la inhumanidad 
qué fiera?

600 Vencido el demonio en.efk primera ten«
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b?1ga pari j coa q u esos Íufteníemos r y  ¿e los pre- labras de ¡a Sagrada Efcrìiuha : Dor/timiñ Deum 
cipicios-, donde caernos i la  ha-gan caminos por tau?n adorabili, &  illi foli ferv ies .E $ la Sagrada 
¿onáe'lubámos? Eli© aeraos de ver oy: y he oe fer Eícritura un almacén Divino > donde Ce ìialìaR
tsn liberal con el demonio j- que he ae concederle 
iodo lo que Chriíxo ¡e usgo. Que quieres demo
nio ? Que te haga de las piedras pan ? Sea afst. 
Que quieres mas? Qu'e gc los precipicios haga'ca
l i ó o s  ? También eífo haré oy. El demonio del 
0¿n hace piedras, y  de los caminos precipicios, 
Jorque de los remedios hace tentaciones. Y o  al

todas las armas 5 es una oficina medicinal donde 
£e hallan todos los remedios^ eira es aquella T o r
re de David j de la -qual dice Salomon: Cani. 4. 4,' 
Milkclypei pendeva ex ea, ormìs armatura fortium. 
Porque , como comenta San Gccgcrlcr: Dí\v 
Gregor. SJni'vtrfa nolirà munìtio in fiero eloquio 
contine tur. Eira es aquella Botica un ì ve ria l, de la

jeves. De las piedras he de hacer pan , y  de los quai dice San Bafiito; S. Brsíll. ^  Scriptura unnj~ 
precipicios camino' ; porque de las tentaciones qiáfque, tanquam ab oficina medicina ¡ appofitum.
he ce hacer remedos.

602, Para - educir íodoege punto tan grande
t - f  13 7? O. .0. 4rv1 -V vr»  ti . *1 t íy tan importante a una fola maxima univerfal, 

tome por funda me ato la tercera tentación que 
propuÍGque es la mayor,-que el demonio hace oy 
a Cbrifio, y  la mayor, que nunca fe hízosrni íe ha 
de hacer, ni fe puede hacer en el Mundo. Vencido 
primera , y  íegunáa vez el demonio , no defeG 
però de la Vitoria, porque le fallava .aun por cor
rer la tercera lanza , en que fiava mas. Elevò à 
Chrifto à la cumbre de un monte altifsimo, y  mof- coa que todos podáis refi 
trandoìe defde allí todos los Ruynos , y  Menar* nes- En la boca de la viv 
quias del Mundo , con todas fus glorias ,  y  gran- 
dezasicon lodasíus riquezas, y  delicias $ con to
das fus pompas, y  magefiades. Pedalando en con
torno à todo eíic iMapa Univcríal, tan grande.. tan 
ber mofo , tan va rio , dixo ai si. Hsc omnia, tibí 
áabo^fi caátni adora? eri s me. Todo-efto, que vees, 
te  dare , fi con el pecho en tierra me adorares.
E fia fue la ultima tentación del diablo , y  eira fue 
la terceía v iso ria  de Chrifro. Las armas con que 
el Señor íe defendió, y  el remedio que, tomó en. 
efta tentación, como en las otras, fueron las pa-

- - - -. . , '.ppojitt
fuá infirmitati msdicammtum invenir? poterit. Y¡ 
mucho antes lo tenía d-dio la Sabi<iur;a. Sapiente 
IÓ> Iz.-^eque berba , ñeque maiagmn finavit eos, 
Jed tum , Domine, ferino 5 qui fanaz omnU. Pode- 
roflísimas armas, y  eficacísimos remedios contra 
las tentaciones del demonio ion las Divinas Ef- 
crituras. Pero como yo predico para todos, y  no 
todos pueden jugar efias armas , ni ufar deftos 
remedios, es mi intención oy hulearos otras ar
mas mas promptas, y  otros remedios-mas fáciles, 

' J_: “-fi-ftir a todas las tentacio-
vora pufo la-naturaleza 

la ponzoña, y  juntamente ia triaca. Si quando la 
fer D ien te tentó a los primeros hombres , Tupieran 
ellos ufar bien de fus mifmas palabras , no avian 
meñefrer otras armas para refifiir, ni otro reme
dio oara conlervaric en el Paraifo. El mas promp- 
to y y mas facií remedio contra qualquier tenca-* 
clon del demonio, es la miíma tentación. La ani
ma cofa ofrecida por el demonio , es tentación, 

bien confideradá. p o zao ío tro s, es remedia.
. Ello he de predicar o y - 

j l? e  María.

0ftendie ei omnia regna mundi s &  gloriara ewvm &  dixlt ú  : H&c omnia iiU  iabo 5 fi cadens adora- 
beris me. Matth. 4. . '

S* I L

605 l O  N la Fr':inera> y  en la fegunda ten- 
1 ” * taaon tem o el demonio á Chrif- 

ro , como s. fíjjo  oe Dios j en 3a 
tercera, como a puro hombre. Por eífo en- fa ter
cera tentación no d¡xo : Si Filias Dei es y como 
avia dicho en la primera, y  en la fegunda. T en tó  
a C hrifio , como ÍI tentara a quaíquicr hombre. 
Efta es la razón , y la diferencia, porque folo eíba 
ultima Tentación nos pertenece propriameme a 
cofotros. Pero como podra un hombre, como po
dra un hijo-de Adan reídtir a una tentación tan 
■ poderofa, y tan immenfa como eft35que el demo
nio hizo a Chrifio? A  Adan hizole tiro el demonio 
con una manzana, y íe derribó i a Chrifio hizo el 
tiro con el Mundo todo ; oftendit ei omnia regna 
niundi.Pero fiendo tirada cha vala a Ghrifio como 
hombre, y  dando en un pecho de carne , fue tan 
fuertemente rebatida, que bol vio con mayor fuer
za contra el mErno tentador : yads retro. Uno de 
ioscafos mas notables, que fucedieron en nucí- 
tros días en el famofo Sitio de Hoftendea fue eíte, 

Torno!.

( Landin.h nifl.Flandr. ) Efiava cargada una pieza 
en el Exerdto Gatolico , entró por la boca de-tí 
miíina pieza una' vaia del Enemigo , concibió 
fuego la pólvora, fale otra vez la vala con dobla
da furia ; y como vino , y bol vio por les roiímos 
puntos , fúeífe a emp^ar en el irdímo que hi avia 
difparado. O que bizarro, y  venturofo Vade rstrbl 
Aísi hemos de hacer a los tiros del demonio. Sol
ved otra vez la vala contra el enemigo y  ven¿ 
zainos al tentador con fu prop.na tentación. N o 
cortó David la cabeza al Gigante con fu prqpria 
efpada ? Judith, fiendo muger, no oegolló a Holo- 
fernes con la fuya ? Pues aísi hemos de hacer no- 
fotros , no nccefsitamos de otras armas 5 que las 
mifmas con que el demonio nos tienta.

604 Mofiró el demonio a C hnfto todos ios 
IGynos del M undo, y  fus glorias i-d ixo le  , que 
todo aquello le daría de una vez , íl le doblaíTe la  
rodilla. Parece que hace-efiremecec la  grandeza 
deíta tentación. Pero el demonio era quien avia 
de temblar della. Defarjnóíe a s i , y  attnóncs ¿  
noíbtros. T u ,  dem onio, me ofreces de una v e z  
so.do e- Mundo f para que cayga> para que peque,.



Ssrmsu 1
Lata-que. te  de mi alma í luego m i alma * por tu 
corfefsíon * vale mas s que todo ei Mundo. M i al
ma v iie  mas, que iodo eiM uedo \ Pues no quiero 
darte lo que vale mas , por ío que vale menos; 
p~&de retro- Puede el demonio daraos , ò prometer
nos a f i l i a  cofa , que no íea meaos, que el Mun
do l  Ciaro tila que no. Pues aquí fe defarmó 
para fiempre , en efta tentación perdió todas fus 
fuerzas 3 E  noíotros no hemos perdido el ju izio . 
Oíd à Sal via o o : Saìv ian. Quìs ergo furor efi , -»¿les 
À mbis .animas nofiras haber i . quas edam diabdus 
fV-tat efe pr.enof.asl Homb-. es -‘otos, hombres, fu- 
ríoios 'l nombres fia entendimiento, ni juìzio., es 
pofsibie a que Eendo nueiitas almas eo la eftima- 
cion'del mifmo denvomo tan preciólas i en vueí- 
tro  concepto ., > en vueftro deiprecio han de ier 
tan vjies ? El demonio, quando me quiere robar, 
quando roe quiere perder > quando me quiere en
gañar, no puede dexar de confa fiar, que mi alma 
vale, mas , que todo el Mundo i y yo , fiendo tifa 
alma mia , no ha de aver en el Mundo coU tan 
d>axa , tan vana , y  tan vi! , por la qual no la de 
fin ningún reparo i Quìi furor efi ? Que locura? 
Que demencia, que furor es eííc nueftro i Mucho 
snas obligada eftà nueifi-a alma al demonio , m u
cho mas le deve , que k nofotros. £l la honra, 
nofotios la afrentamos. Avergonzóle el demonio 
en el primer lance de ofrecer menos por üa alm i, 
que un Mando todo.

tío5 Cayo Celar , como refiere Seneca , man
dó. He preferite à Demetrio ducientos talentos de 
plata , que hacen oy de nueHra moneda mas de 
dude aros mil cruzados.No creo que avrà en nuef- 
tra Corte quien r.o oefaffc la maco R e a l, y acep- 
raffe con ambas manos la merced. Pero Demetrio 
era Prv.loíopho Eiloieo; como /i dixeítemo<, Chrif- 
eiaep de aquel tiempo. Y  que re ¡ponchó ,1 Senc-c. 
SÍ tentare me confiitnerat ; foto illi fu i experlunius 
imperio. Andad , llevaos eífos talentos ai Empe
rador, y-dezídle.. que fi quería temarme, avia de 
fe r con todo lu Imperio. Es , y  liaroafe feñor de 
iodo el Mundo ? Con todo el Mundo avia de ten
tarme. No lo hizo afs: el C e fa r , porque no cono
cía k Demetrio; oero hizolo aísi el demonio:Prin
ceps bujtts mandi. porque fabe loque vale un al 
m a. Si os tensare el demonio coa menos que todo 
el M undo, daos por afrentados i y  G os temare 
con todo e! Alunno, queda vencido: Matih.ití. 2o» 
Qy.idprodefi boraim, fi nniverfkm mmiura htcretnr  ̂
smim& vero fu& àetrvmznium o ai i atar ? Q;¡ è apro
vecha ai hombre ganar-todo el Mundo , adquirir 
todo el Mundo  ̂ feñorear todo el Mundo . y  do* 

.minarle, fi ha de perder fu alma ? ^Aut.quam dable 
tramo commutationem pro anima fuá ? O qoe cofa 
puede aver de .tanto peíh, y de tanto precio, por 

fe aya de vender el alma , o fe aya de tro
car. fte es el cafo y  la íupofidon en que efiamos, 
m mas,m menos. Ofrécenos el demonio el Mun- 
tmnP' n ^ í -?  ulma. Conñdere, y pele bien cada. 
eíD . L m '* ?  y sen efte contrato, fi-le efti bien 
trocamos V  tien c&e trueque. P ero n es 

1 y Podem os, porque no peíamos.

6od Llego Efau del campo cardado, y  con. 
hambre de todo el día, y  llegó cu hora fatal , por
que eftava fu hermano Jacob al mi fino tiempo 
guí Cando ( dice el Texto ) unas lentejas. Eüos 
eran los grandes hombres, y  elfos los grandes re
galos de aquel tiempo. Pidió Efa¿ a-fu hermano 
un poco de aquella vianda 3 pero el aprovechán
dole de laoc^fion, y de la neceísidad, refpon-d:o, 
que dar , no > pero que vender , fi: que ü Efau le 
vendieífe fu mayorazgo , comenzaría defde luego 
a darle aquellos alimentos. D¡os nos Ubre fe Junte 
a un rnifmo tiempo el hambre , y  la tentación. E l 
Íuceífo fue - que Eiau aceptó ei contrató ,  y dio 
el Mayorazgo. Pues válgame Dios, el m ayorazgo 
de Ifaac, 1.a herencia de Abra han, la bendición de 
los Patriarcas , que fue la cofa mayor, que defde 
Adán buvo en el mundo, por una efcudiUa de lea- 
tejas ? £ílc hombre era ciego 2 Era loco? Era viH 
Nada deito era ; pero era un hombre ( dice la £f- 
critura ) que vendió, y no pesó lo que vendía: G e- 
nef. z<¡. 34, dibijt: par ni penáens5 qm í primogénita 
venáidiffzu X uombte que vende .fin t elar lo que 
vende , no es mucho, que por uaa groííera efeu- 
dilía didfe el mayor mayorazgo del Mundo. $s 
Efaú , antes de vender, tomara ¡s balansa en la 
mano , y puñera de una parte el mayorazgo, y de 
la otra la efcudilla $ os parece que lo vendería ? 
■ Pues veis ai porque fe venden tantas almas. Efta 
bliiOfia de E f jú , y  Jacob íccedió una fosa v e z  
antiguamecre ,* pero cada día íe  representa en ..el 
mundo: el papel de Jacob hace el demonio i eJ de 
Eíaó hacemos nomtros. El demonio os ofrece-aa 
güito , o ua i r¿te; es v il , y-nos pide el mayorazgo, 
que oes g 3uó C h ri'ío j y  noíotros , porque con- 
.t rara ni os fin el pelo eo la m.mo , y  no peíamos la 
vileza deloqee recibimos con la grandeza de lo 
que damos, coMentimos en el contrato, y  queda
mos fin bendición. Quando-Efau vemdió el mayo
razgo . no lo fintió, ni hizo cafo de elfo ; pero 
quando vio defpties, que Jacob fe llevava la hea- 
dicio - , y é! fe quedava fin ella , dice e lT e x to B 
que G n  ef. 27. 34. Irrugiji clamóte magno, ton- 
fi.erna.~iis ait- Q^e todo era Henar el Cielo de cla
mores , v gím iuos, y  defpcdazarfe a si nufimo , y  
deshace rfe^de dolor. Ha mal acó alejados Efaóes-Í 
Aora vencemos el alma ,y  el mayorazgo tid-Cie
lo , por !a vileza de un güito, por el engaño de ua 
apetito , por la groíferia de un manjar de brutos, 
y defto no hacemos cafo. Pero quando viniere 
aquel dia , en que Chrifto de i a bendición e ¡os 
que eftuvieren a fu mano derecha , y viéremos, 
que nos quedamos Gn bendición , por unas cofas 
tan viles, ó que dolor! O que dclefperacion! 
O que circunílancia de Infierno feri ef£a taa 
grande para nofotros!

607 Pues que hemos de hacer para-no come
ter ;üa yerro tan grande, y tan fin remedio ? Ha
cer remedio dé la mifrr.a tentación. Tomar en la 
mano el peío que le faltó a Efau, y  pefar lo que el 
demonio nos promete , y l̂o que ros tvide. Loque 
vos proroete, no es todo e! Mundo ? Lo que nos 

.©ide, y io que avernos de darle es e-1 alma- Pon
gamos



gamos de ana par te.áe .ahaR azajel Mundo todo, la prcnria alma : PbiL'Hebr, Om cinertm  ̂ &  fv.l-

y ?  £  /  ver u* ^  ^  m¿s* W St ó  fcciti* , « f e » .  ■o  fi Dios me ayudaík a asosraros con evidencia * cíí ■ ? ”  ;
la diferencia.deitas dos pelos! Vamos .ponderando y l 0s layaos de ov que fon'? Digato el- K .y  de! 
una par una las m limas palabras de 4a tentación. -Reyno -mas florido , y el mas $,b o. de todos ios

P-eyes: Ecd. i ,  j r ysr'm ZccUfiafta fih\ Dá̂ íiR-e- 
gis Hicrujak/.-í Manirás va-i2t¿tn?rt , &  omnia y*t- 
-ni¡as Y o fui Rey, e <¡i jo del Rey ( dice Salomón} 
exye rímente todo lo que era, y i-odo 1c que podía 
dar de ;i el poder , la grandeza , el íeñoiio del 
Mundo ; y  baile , que todo lo que parece que a y  
en e i , es vano, y  nada Volido i y  qee bren 
d o , Y apurado , no viene a íer mas , que ur-a va
nidad , co-mpuefla de muchas vanidades: fanitcü 
ixmitatim , &  otmia vomitas. Vanidad ios Cetros, 
vanidad , las Coronas , vanidad los Ixevnos, y  
Monarquías , y el m usió Mundo , que Helias te

de U p'imew Dominica -de J$uárefmAt 1^9

60S

XII.

OStendit ei ornv.ia regm maná i , &  glo~ 
riam tQYum. C eiae aquel monte 

alto 5 adonde el demonio íubid a C u n d o , le raof- 
ero todos los ÍLeynos del Mundo, y fu gloria. Hi
to , que -mn fácilmente íe dice , no es tan fácil de 
entender t Delde un monte, por ado que fea, no 

pueden ¿eícubríf todos lo.$ Rcynos del Mundo. 
£i Sol efta levantado eo i.a quarta E sfera, y con 
todo , .defeubre un íolo hemisfsria , y  no ve , ni
puede Vtr 1« A m ip oias. Pues como ¿al poüble, c o r n e e ,  validad de vanidad«: 7 ¿,au «*■  
<Pf.« ^ m or.io defce aqüd moaré arcltraüe codo Eita es 1,  que no Eternos v'e, , , ot
el Mundo a Chnito í i-a íentencia mas cierta , y  f
anas feguida , es , que el Mundo que el demonio 
snoftro a Chrvfto , no-fue elle Mundo verdadero, 
fa o  üQ Mundo faataffico, y aparéate ; una apa
riencia , y  representación del Mundo. Aísi como 
los Angeles , quando aparecen a los hombres, fe 
viíiien de cuerpos fan taseos, que .parecen cuerpos 
fierraofiísimos, y no foa cuerpos; afsi ei demonio, 
que en el poder natural es igual a ios A ágelos, en 
todo el ayre , que íe elteadia defde aquel monte, 
hafta los horizontes , con colores, con íombras,

eliir eícondida , y  andar cisfraza-da debaxo' de 
las apariencias que vemos. V este es el :onoci- 
isi-ento , v  desengaño con que devemos rebatir, y 
deípreciario todo , ó ía rada , con que nos tienta 
el Mundo. O  como quedarían defvanecidas las 
mayores teñí jetones, fi fupieíTemos rcípoóder 
al Omnia del demonio con el Omnia de Salomo;' I 
úr/inia regna inmái? omnis ‘paait&s. Oranid tibí d¿tbo~ 
0mnia vanítas.

610 Pero fi todo efte Mundo , y  todo So que 
abulia nsasen e l , es vano , o ¡á mifma vanidad;

con apariencias pintó, y  levantó en un momento como es poisible, que tenga tanto valor, y tamo
m ontes, va lles, campas, .fierras, Ciudades, Cai- 
süios, K.eyr,os , ea fin , un Mundo. D e manera, 
que todo aquel Mundo 5 £cd© aquel Mapa de K*ey- 
ucs , y  de grandezas, bien apurado , venia a. íer 
un poco de viento- Y  con íer afsi eíla cp re len ta - 
cion ( notad aora ) con fe? lo que el demonio moí- 
trava tica fola rep.reíentacion fantaftica,urt3 apa
riencia ,  con todo ,  dice el Evangeljíta-, que el 
demonio m.oílró a Chrifto todos ios Rey nos del 
M undo, y fus glorias 3 porque todas ias g'Orias, y 
todas las grandezas del M undo, bien-coníidéra- 
das, foa lo que eítas eras ,-ayre , viento, fombras, 
colores aparentes. Antes digo , que mas verda
dero , y  mas proprio Mundo era elle Mundo apa
rente,que el Mundo verdadero; porque el Mundo 
apatente era apariencias verdaderas, y el Mundo 
verdadero , ion apariencias faifas. Y  íi no, dezid- 
nte a de todos aquellos Reynos , de tedas aquellas 
Mageítades, y  grandezas, que avia en el tiem po 
de C h rifio , quando íucedió e'fta tentación, ay 
oy alguna cofa en ei Mundo i  Mi una. Pues que

pefo , como les hombres , que pe fe para con élds, 
mas que el Cielo f mas qce el alma , y mas que ei 
mifrno Dios ? T a n  faifas fon las balanzas del jui- 
Zio Humano í No-fon ellas las filias , fon:os noíb- 
tros: X’ íaim, 61 -iS. Mendaces filij hcminim m j}a~ 
leris ut dtápkni ce v^ntaic i?: idipfmn. Son tales 
los hombres (dice Dav;d )  que ion la balanza, 
es la mariO tfueran el pelo a las cofes. No dice, 
que las bala» zas íor i -■ ibs, íino que los Hemb;es 
ion raHcs: Mendaces nlij bominam in ftateris- Y  la 
razón cieña taifedai, ó (leda faifih.a. ;oa es. par
que los miístrns hombres fe omeren en g'ña a sí 
miftnos coíí ía vanidad: V t  dccipiant de -»¿mitate 
in idipfunz.- No es nueítro jsdrio el que nos en
gaña , es nuefíto afe&o , ei qual indinado azía la 
parre de la y anidad , fe lleva tras si el ñel uei iui- 
zio. En efeas bsianz-as (que fon como las de Saa 
Miguel, ea-que le pcfaadas almas) de una parlé
efH e¡ alraa , y de otra el Mundo; de-una paite 

lo-remporai, de otra lo ererno ; de una parte 
líala  verdad: de otra la-vanidad. V porque aofo-

íz han hecha tantos Reynos? Que fe han hecho tros ponemos nueftro sfefío, y J■v-e v
tantas Monarquías? Que de tantas grandezas? parte dol Mando , y  de la Mur-do
Eran viento, paliaron ; eran fombras , hunüie- eue corazón es el que a- _  ̂ reoer, Ea
zonfe ; eran apariencias , defaparecieron. Aon el pefr»-. qoe ella no .rene , n' T'“® ^<vani-
aora fon lo que antes eran ; eran nada , fon nada, vanidad no amada, no tiene I‘ ^  ^
Hafta de los marmoles de aquel tiempo no ay dad 3 pero eíía rmfma vans a  ̂ ’ Q a* 
mas , que p o ív o ,y  ceniza ; y  Ies Hombres , como que iodo, porque nuenro am or,y - _ 
notó bien Philon Hebreo , viendo efto con nuef- es lo que faifa raen te le da ei ■ ■ £I1 ei co
stos mi irnos ojos, focaos tan ciegos, que hace- que- ei pe-ío no e fia en las co&$, 
isqs mas caío defie polvo., y  defia ceniza, que de con que las amamos, c j



2 pe Sermo®
6 n  El íísifmo David Id díxo admirable mea- 

te ; F fslsí. 4. 3. Filíj htminum ufquequo gra&i cor- 
de i V i  quid ¿iligitis -nan líate vi ? Hijas de ios hom
bres , haifa ja sa d o  aveis de tener los corazones 
pelados? Hada Guando «veis de amar la vanidad £ 
Notad ¡a confequencia.-Quexafe pe que amen los 
hombres la vanidad ; V i  quid diíigiús vanhatemi 
Y  ios acofa de que tienen los corazones ociados: 
Vfqaequo graví carde ? Porque el pelo , que halla
mos en la vanidad, no ella en la railma vanidad, 
fino en el corazón con que la amamos- Amarnos, 
y  eñimamos la vanidad , y por eíío ia balanza fe 
inclina k ella, y con ella ; y nos mu eft ra fai fumen- 
te el peto donde no lo ay. O fi peíaífemos bien, 
y  fielmente coa el corazón Ubre de todo afecto ! 
Como vciiam os luego, que la inciuiacion, y mo
vimiento de la balanza carga va to lo  azia ia parte 
del alma s y  que todo el M ando, coutrapefado 
can ella , no befa un átomo i

ó lz  A ora entenderéis ia aftaexa de la renta* 
clon del demonio en el modo con que cy  moleta 
h. Chriíto todos ios Keynos del Mundo. Dice San 
L ucas, que los moílró en un inflante : Luc. 4. 5. 
Ojiendii ei omnia regtut viv.ndi m moviente. Y  por
que razón en un Hitante 1 Poique no d:ó mas 
espacio de tiempo , » quien tonta va ccn una tan 
grande o fieman ion \ Seria por ventura , porque 
aun el demonio , quando cogaña . no pusue en
cubrir la brevedad momentánea con que puna 3 y 
fe muda efira {"cena de las cofas del Mundo, apare
ciendo , y  defapareriendo todas en un inflante? 
Afsi So ¿íce San Ambrollo; S. Amar* ^on tira 
Confpcihts cderitas ir.dkatar s qrtatn caduca j'‘‘agi
litas potefzatis exprimitnr: in momento aüm cuntía 
illapr&tereunt- M emo el de momo todos ios fle c 
aos , y grandezas del Mundo en un in fa n te , 
porque ¡as mofiró aísi como ion ellas ; y  todo lo
que ay en efic Mundo , no tiene mas íer , que un 
infla'itc. Lo que fue , ya no es; lo que ha ¿e ícr, 
aun no es ; y lo que es , no es mas , que ca el ínf* 
tantc , en que ps-ffa : Va momento cuneta illa pros- 
SersKnt. Buena razón , y  verdadera, como ce tal 
Autor. Pero aun debaso ¿ella {e encabria otra 
acucia de! reata sor, el quaí aoquiío  dar tiempo 
al tentado pam peía* ’o que le ofrecía- El pefo de 
las cotas fe ve por ia inc:¡nación , y movimiento 
de la balanza.; y como en un Hilante no puede 
aver movimiento , por eíTo le rnoíitó toco cu un 
infante. Vez  el rentado el Mundo que ’«£ oh;creo, 
pero yeaio en un ínSauie íoDsrtenic.y no en tiem- 
po, para que no pueda averiguar 10 poco que pela:
In momento omnia regna mundi.- 

Ó13 juntamente coa los Heynos del Mundo, 
Tnofrro también el demonio a C hrido todas lu, 

lorias; Et gloriara corara* Pero aunque aucoriza- 
as con ían hermolo nombre , nada s- inclina la 

baianza , porque fon tan varías como el miícrso 
Mundo ; y qm utas , u puede ícr, Y  fi no , dif- 
cürria por ellas con quaiquier átomo de confide- 
racion. Lo que rae-s pefa s y ¡o que mas luce en el 
M uadcj^íon las riquezas, Y  que cofa fon las ri
quezas, sjdo ud trabajo para antes , un cuyáado

t m m

para luego í y  un íentíiníesto para dcfpues ? Las 
riquezas ( dice San Bernardo ) ádquier eníe con 
trabajo , confervanfe con cuydado, y  pierdeníe 
cea Color* Qpe cofa es el oro, y la plata, fine una 
tierra ce mejor color í Y  que cofa fon las perlas» 
y  les diamantes, fino unos vidries mas duros?Que 
cola fon las galas, fino un encaño de muchos co
lores ! Cabellos de AbQIan , que parecían ma.de- 
x a s , y eran lazo?. Que cofa es b  hennoíura* 
fino una calavera con un velo por encima'! Quito 
i a muerte aquel velo , y  huís oy de ío que antes 
adora vais. Que cofa fon lo; güilos, fino í3s viípe- 
ras de los pelares i Quien mas las cania, eííe viene 
a Horarias'ÍIÍ3S. Que cofas fon las delicias, fino la. 
nucí de ia lanza de Jonaras ? juntamente va a. la  
boca el panal, y el hierro. Que cofa fon los pasa
tiempos de ia mocedad, fino arrepentimientos de- 
pofitados para la vejez ? "V el mejor bien que pue
den tener , es , que lleguen á íer arrepentimien
tos. Que cofa fon las honras , y  las dignidades» 
fino humo i Humo, que fiempre ciega, y  muchas 
veces hace llorar. Que Cofa es ia privanza , fina 
un vapor de poca dura í Un rayo del Sol la levan
ta , y otro rayo la deshace. Qué cofa fon las pro-* 
vifiones„ y los deípachos grandes, fino unas carias 
de U ría si Todas parecen cartas de favor, y  quan- 
tas fueron íentcncias de muerte ? Qjjc cofa es 
la fama, fino una cmhidia comprada í Una honda 
de Da vid , que derriba al Gigante con la piedra» 
y al miímo Davía con el eííaHsdo. Que cola.es 
toda b  nrciperidad humana , fino urr viento, que 
corre tobes los rumbos? Si mengua, no ay'bonan
za 5 fi crece , es rempdbá. Finalmente , que ceía 
es la mifma vu!a , fino una iampsra de aceyte» 
vidrio, y fuego! Vidrio, que con nn fqplo fe bacej 
fuego , que con un foplo ie apaga. Lilas fon las 
glorias de vueítro Mundo , y  de vueftros Keynos: 
Omnia rsgna rm vái, &  gloriara eovkra. Y  por eüas 
glorias í-ñih;, , vanas , y momentáneos damos 
aquejia airui; immoríaí , que Dios crío para la 
Gloria verdadera } y eterna,

Ó14 Cierto, que anduvo el demonio muy ne-' 
cío en mofirar ei Mundo s y fus glorias i  quien, 
quería tentar con ellas. Avía de encubrir la sier- 
cadti"j3 , fi quería que ia compraííea. Ei Mundo 
prometido, fuerte tentación parece ; pero vifio, 
roes tentación. Queréis que co os tiente ei Mun
do: 6 que 00 os venza , fi os tentare \ Mirad bien 
izia é i. Mor di un las ierpíeotes en ei defierto vtne- 
r-ofamenre a los hijos de Ilraei. Y  que hizo Moy- 
íéd Manco levantar en lugar alto una de aquellas 
fervientes hecha de b ronce, jníravan uzia ella ¿os 
mordidos, y ktnavar,. Todos en ella vida andáis 
mordidas, unos mordidos del valónenla, otros 
mordíd--s de la ambición , otros mordidos de la 
honra , otros mordidos de la emhicia, otros mor
didos del interés, otros mordidos de la afición; en 
fin, rodos mordidos. Pues que remedio para lanar 
de tamas mordeduras dei Mundo ? Poner ei mií- 
ixso Mundo celante de los ojos . y mirar biec azia 
ei. Quien avra que mire azla el Mundo coa los 
ojos bien abiertos; que no vea como todo £s • acu»

como



d& Id j)ftt¡íét‘:¿ 2yofí$iittc£ de ghéntefmti. 2<pi'
i Pn,£> toá° es mentira 3 como todo es meonítan- to el a3m2j como Dios Psi'ece, dízeA porque Dios 
cja , como oy np fon los que fueron ayer ,  como verdaderamente vale , y  befa mas , Que toda el ai- 
mañana no han de fer los que fon o y ,  como todo toa. Pero la Divina Juilida no pufo en balan- 
2cabo , y todo fe acaba ,  como todos hemos de za otro pefo con. d  alma , ni aceptó por ella 
acaoar ,  y todos vamos acabando i  En fin ,  que ■ > • -- — • f r
no vea al Mundo bien como es en si 3 que no íe 
dciengañe con el , y  no fe defengañe del ? La fer- 
pierué de Moyfes era de bronce ; el Mundo tam

- -----  - r """
otro precio , que el del mifmo Dios ; porque de ;
pefo a pelo 5 folo Dios fe puede contrapefar con el ■ 
alma; y de precio a precio , folo Dios íe puede va-

,---- , — luar con-ella ; V i Deiira valere yideatur. Siendo,
bien es ferpientc ,  pero de barro * pero de vidrio, pues 3 efta la verdadera balanza ,, y Tiendo efre el
pero de humo ,  que aun fon mejores metales para pelo j  y  el precio del alma , que tan caro compro
el defengano. .Dios ,  y  nofotros vendemos tan barato al demo

nio ; no quiero per fu adiros ,  que no vendáis; fo- 
\  lo os pido 3 y  os aconfejo s que no lo hagais ,  fin

ver primero quien da mas« El demonio en la pri
mera poílura ofreció por ella el Mundo ; Dios en 
la fegunda fe dio por ella a sí mifmo ; fi hallareis 
quien os de mas por vueílra alma , dadla en hora 
buena»

617 Toda ia defgrácía de la pobre alma ,  tan 
{difámente valuada ,  y  tan vilmente trocada a y

IV -

61S 1 3 E r o  demos ya vná buclta a la balan- 
JL za. Vimos Quanto pefa el Mundo; 

veamos aora quanto peía vn alma. En efte .pefo 
entramos todos» El pefo del Mundo no pertenece 
2 todos ,  porque muchos tienen poco Mundo; el
pefo del alma , ninguno ay a quien no pertenezca; — } »n.uv*...v «..v*««» 5 j-
ei Rey , el vaiíallo ; el grande el pequeño ; el ri- vendida , es porque no la vemos como vemos el 
co,cl pobre, todos deben alma» Aora veamos quan- Mundo. El demonio moftro todos los Reynos del 
to pela, quanto vale eílo, que codos traemos, y te- Mundo : Oftendit ei or/tnia regad raitndi. Si yo 
nanos dentro de nofotros. ‘ también pudiera moltraros vn alma , citaban aca-

616 Pero donde hallaremos nofotros vna ba- badas todas las tentaciones , y no eran neceífarios 
lanza tal , que fe pueda pefar en ella vna alma? mas dtfcurfos» El demonio da rodo el Mundo por 
Qrtatro mil años duro el Mundo , fin aver en todo vn alma , porque la ve , y la conoce: es efpiritu, 
¿1 cíia balanza- Y  por ventura eífa fue la ocaíioa velas almas. Nofotros, como fomos cuerpo , ve
de perderfe en aquel tiempo tantas almas, Llego, moi el Mundo, no vemos el alma ; y porque 
finalmente,  el día de la Redención, pufofe el Hijo no la conocemos ,  por elfo la defeílimaroos» O  fi 
de Dios en vna Cruz , y ella fue la verdadera , y  Dios nos moflrafib vn alma , que pafmo , que 
fiel balanza ,  que la Divina Juíliciá levanto en el 
Monte Calvario ,  para que el hombre conocí eñe 
quan immenfo era el pefo, y  precio del alma,que 
avia^perdido. Afsi lo canta ,  y nos lo enleña ia
Iglefia

Beata, 'caius brachijs
V reciura pependiz J&culi,
Statera facía covporis,
T¡dizque prsdara Tartarí*

V e s , hombre, aquella-Cruz s en que efta pen
diente 5 y muerto el Hijo de Dios \ Pues {abe, 
que ella es ia balanza juila , en que Dios pufo ei 
precio de tu alma , para que tu no la dcfpreciesr 
E l brazo derecho baxb tanto con el pefo , que 
no folo traxo a Dios del Cielos la Tícra ; pero 
del Cielo halla el Infierno

einmaaon feria la nueílra 5 y  qué deíprecio de 
quanto ay en el Mundo s y en la vida ! Moílrb 
Dios vn alma a Santa Magadalena de Pa¿is ; y  
por ocho días quedó fuera de si ,  arrebatada de 
alfombro, de pafino, de efirañeza, folo en la me
m oria, en la admiración , en la novedad de loque 
avía vilio. Ello es vn alma l Ello es. A Santa Ca
talina de Sena moftro Dios tambíep vn alm a, y  
dezia ( como refiere San Antooíno ) que ningún 
hombre avria, que avíendo viílo vn alma ,  no áief- 
fe por ella la vida cien vezes cada dia, y no por la 
propria, fino por la agena. De fuerte , que toda 
la diferencia ,  y toda la defgracia ella en que el 
Mundo , con que el demonio nos engaña , es vifi- 
ble 3 y el alma invifible. Por dio mifmo aviamos 
nofotros de eílimar mílcho nías el alma , íl tuvie-j c í  Infierno: y  el brazo izquierdo nofotros de eílimar 

fubió tanto , que efianáo el alma en el Infierno 
por el pecado , no folo la levantó del Infierno,
pero la pufo en el Ciclo. De manera ,  que quien ex mundo leve , ei aúna uu .e 
fielmente quifierc pefar vn alma , no ha de porrer ve?. Luego mucho mas preciom es
de vna parte déla bafanza el alma , y  de la otra cha mas vale, que todo el »-i.;,
el Mundo 1 fii-i-i. Jo —  ------ -* -1—  ■ ’ LK ’

r a m o s  j u i z i o .
618 El Mundo es visible ,  el alma es invifible; 

el Mundo fe ve , el alma no fe ve. El alma no fe
--~3 'r > — 1 m(1

« *  V i i t w  V4C 4 U A Í 1 Í « 4 5  ’* 1  ̂% ***"■ *■ 4 ^  -J — -

— ......, unz  rsaem ütioncffi- p ro  ó m n ib u s ,  fino lo que no íc ve ,  dize San Pablo ■, porque
O íd aora -i Eufebio EmííTeno : Eufcb. Emif. Tam vifible, lo que fe ve , es temporal ; lo invi m lc, .o 
copiofa numero ipfk reder/iptio dcífiir , ~vt homo que no fe ve , es eterno. El M un o , que e >0 
Deum videre videatur. Es tai el precio que Dios nío me mueílra , es vlfible , porque-témpora , 
dio por las almas ,  que pueíia de vna parte el c o m o d  c u e r p o r e l a i m a j q u e  eldemoniono pue-- 
alma j y gc la otra d precio ,  parece que vale tan- üfi iuoftíavtue(ni avia uc mo trartue 5 1 pu
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es invííible j-porque es eterna ctimo D ios: y  afsi 
como los.ojos no pueden ver á Dios por fu fobera- 
n í a a f s i  no pueden ver a nueítra alma. N o es 
nueftra alma tan baxa ,  que huvieííén deyeria los 
ojos. Ven el Mundo ,  ven-el CteIo> ;veen las E s
trellas ,  ven el Sol ,  el alma no pueden ver ,  por
que no llega alia fu esfera.

6 19 . -Pero ya que fomos corporales ,  y  damos 
tanto crédito a los ojos , los milmos ojos quiero 
que nos digan , y  que con fie líen lo que es el alma* 
Queréis ver lo que es vn alma ? Mirad ( dize San 
A  guían ) vn cuerpo fin alma. Si aquel cuerpo era 
de vn fabío ,  donde eftan las ciencias ? Fueroníe 
con el alm a, porque eran firyas. La Reí bórica, la 
PaeGa, la Philofophia, las Mathematicas, laTheo- 
iogia, la Jurifprudencia, aquellas razones tan fuer
tes ,  aquellos dífeurfos tan feguidos, aquellas fen- 
tencías tañ vivas , aquellos penfamicntos tan al
tos , aquellos eferitos humanos ,  y divinos s que 
admiramos ,  y  exceden á la admiración ; todo 
efto era el alma. Si el cuerpo es de vn Artífice, 
quien hazia vivir las tallas, y  los marmoles? 
Quien ablandaba el hierro, quien derriria los 
bronces ,  quien dava nueva forma ,  y  nuevo fer 
a la  mifma naturaleza ? Quien enfenó en aquel 
cuerpo reglas al fuego , fecundidad a la tierra, 
caminos al Mar ,  obediencia a los vientos , y  a 
vnir las diffancias del Vniverfo, y  meter todo el 
Mundo vena! en vna plaza ? El alma. Si el cuer
po muerto es de vn Soldado , la orden de los Ejér
citos ,  la diipoíicion de los Reales ,  la fabrica de 
los muros, ios ingenios ,  y maquinas Militares, el 
valor , la bizarría ,  el arrojo , la confrancia , la 
honra , la victoria , el llevar en la hoja de vna E f- 
pada ,  la vida propria ,  y la muerte agena : quien, 
hazia todo efto ? El alma. Si el cuerpo es de vn 
Principe, la mageifad, el dominio, la íoberama, 
la moderación en el proípero , la ferenidad en lo 
aáverfo, ía vigilancia , la prudencia , la jufricia, 
todas las otras virtudes políticas con que el Mun
do íe govierna : por quien eran governadas , y de 
quien eran ? Del alma- Si el cuerpo es"de vn San
to ,1a humildad ,  la paciencia , la templanza , la 
caridad , el zelo ,  la contemplación altifsima de 
las cofas Divinas , los extaGs, los raptos , levan
tado el mi fino pcío del cuerpo , y fufpendido en 
el ay re : que maravilla ! Pero cfto es el alma. Fi
nalmente los mifrnos vicios quefires nos dizcn 
loque ella es. Vna codicia , que nunca fe har
ta ; vna íobervia , que fiempre fube ; vna ambi
ción , que fiempre afpira ; vn defeo , que nunca 
fe quieta ; vna capacidad-, que no la llena todo el 
Mundo , como la de Alejandro ; vna altivez, co
mo la de Adan , que no fe contento con menos, 
qus con fer de Dios* Todo efio , qoe vemos 
con rmeftros ojos ,  es aquel eípiritu fuhlime, ar- 
^ en̂ c 5 grande , immenfio ,el alma. Hafta la mif- 
ma hermofura , que parece dote proprio de! cuer
po ,  y  tanto arrebata , y cautiva los fentidos hu- ■ 
manos; aquella gracia , aquella prooorcion, aque
lla iuavicad de color, aquel ayre ,- aquel brio. 
aqqplla Jida : que es hgdo 3 fino alma ? Y  fi no,

yed" el -cuerpo fin ella', inira San Agiiftin: SÍ Aug- 
"Pdfin fasit Corpus ynde ametvr , mfi animas. Aque
llo que amabais ,  y admirabais , r¡o era cuerpo, 
era alma : Receffit quo¿ non yidetur , remarüt quod. 
cura, dolare yiáeatur. Apartó fe lo que no fe veía, 
quedoíe ío que fe puede ver. El alma fe llevo 
todo lo que avia ¿e belleza , como de ciencia ,  de 
arte , de valor , de mageftad , de virtud ; porque 
todo , aunque el alma no fe vela , era alma. V io 
San Francifco de Borja el cuerpo difunto , y flef— 
figurado de nueílra Emperatriz Doña Xfabel. Y  

-que le fucedió ? Por ¡a diferencia del cuerpomuer
to ', vio en aquel tipejo lo que era êl alma : y  co
mo vio lo que era el alma , dexo el Mundo. No 
nos engañara el demonio con el Mundo , fi nofo— 
tros viéramos , y conociéramos bien lo que es el 
alma.

§. V*

$Z6 TT7 NtOTices , que nos díga el demonio 
jP i con la boca muy llena , y muy hin

chada : HcCc orania iibi ¿abo. Miente el diablo , y  
trueque las balanzas: el Omnia no ha de eftar en 
la balanza del Mundo , ñno en la balanza del al
ma. El iodo defie Mundo , y  ucl otro , es el al
ma ,  no es el Mundo. En el capítulo doze de San 
Juan dizc Chrifto : Joan 12. 32. Et ego cum̂  exal
tas us fuero & térra ,  emula trabara a í me ipfttm. 
Y  y o , quando fuere levantado en la Cruz , todo 
lo he de traer i  mi. Díganme aora los doños, 
que Todo es efte, que Chrifto avia de traer a si ? 
Chrifto defáe ó  inflante de la Encarnación fue 
Señor vniverfa! de iodo , por la vnion hipofta- 
tica , por el derecho hereditario de la filiación, 
como Hijo natural de D ios, y per otros muchos 
títulos! San Pablo: Ad Heb. I. 2. Queta confii- 
iuit heredera yniyerfomm. San Juan: joan 13. 3. 
Sciens , qah omnta dedit ti Tater in manas. Y  
el rrifmo Cnrilto : Matth. II. 21. Omni a raibi 
traína funt a Paire meo. Pues fi Chrifto era , y  
fiempre fue, Señor de todo, que Todo era e fie, 
que dize que ha de adquirir - y traer a si en la 
Cruz ? Era el Todo , que folo es Todo.̂ , las almas. 
Afsi lo rcfuelven San Chryfoftomo , San Cyrilo, 
Thcophilacto , Seda , Leoncio , y todos. Dcfdc 
el inflante de la Encarnación fue Chrifto ahfolti
to Señor de todas las criaturas , quanto al domi
nio , quanto a la fujecion ; folo de las almas, aun
que era Señor quanto al dominio , quanto a la 
fujecion no lo era , porque cftavan cautivas , y 
efclavas dei demonio , y, del 'pecado. Y  como 
Chrifto en la Cruz avia de redimir , adquirir, fu- 
jetar , y traer a si las almas; efte es el Todo a que 
abfolutamente llaman Todo : Qtnnia iraham ad me 
ipfum.

621 Y  fi me preguntareis, porqué en la Cruz 
no íraxo i  sí actualmente mas, que vna fola al
ma , la del Buen Ladrón ? Fue porque etitendief- 
femos , que el todo, de que habiava, no era folo 
todas las a!mas colectivamente, fino qualquiera,y 
cada vna delUs. Afsi lo declaró admirablemente

k



de U primeva 'ÚóminU&de ftn&
}a vsríiort Siriaca: ZJnumquemqHe. trabar# ad me 
¡pfatn. Todas todo 3 cada una todo , ;:..yudüra al ni a 
¿s rodo, mi alma todo , la de Di mas , y-la de cjuaU 
culera hombre 3 todo : Qrmia , ttMímquemqae. 
¿í5S para que fon verijones s ni expolie iones, h te
rm os el mi fino Autor de! T exto  Match. 13 4.5. 
úrAik efi Reganra Cadorum bambú negotiazori, 
¿justen ti lonas margaritas. Inventa una pretiofa 
margarita s vendidit orania fuá , & comparavit 
zzrr,' d a  Mercader ( dize Chrifto ) que negocia- 
va y tratava en perlas , hallando una , dio todo 
quanto tenia , y  la compro. Quien es el Mercader? 
Qaa! es la perla ,  y  que es el todo que dio por ella?
El Mercader ( dize Hay mo.) es Chrifto , ía perla 
prc.ciofa es el alma , ei todo que dio por ella , es 
todo loque Dios tenia , y todo loque era. De ma
nera , que no por todas , ni por muchas, fino por 
una i ola alma : Vna pretiofa margarita. Dio Dios 
todo lo que tenia , y todo lo que era ; y no una 
i o] a vez , ni por un íolo modo , uno por tantos; 
Se nafeens áeáit focium, convefcms in edulium, 
fe moñens in pretium 3fs regnms áatin pramium. 
Diófe en la Encamación , diofe en el Sacra
mento , diafe en la Cruz , da fe en la Gloria. Y  
aquello porque Dios tantas veces , y per tamos 
modos dio todo , ved ft es todo: Omina trabar# 
ai me ipfv/m. El alma , el alma 3 tentador 3 es d  
verdadero todo , y no el Mundo , a quien tu fal- 
íamente das eíle nombre : Hete omnia tibí daba.

622 Que bien lo entendió afsi el mismo de- 
luonic , que para todo nos da armas. Tercera vez 
vencido ei tentador, dize San Lucas, que fe reti
ró por entonces, no para defiítir totalmente de 
tentar a Chrifto , fino refervaudo la tentación pa
ra otro tiempo : Luc. 4. 13. Er confummasa orna i 
teníanme y chabolas recejfit ab tilo ujque ad lempas. 
Con todo , ni San Lucas , ni alguno de ios otros 
Evangelífitas , áizcn cxprefLmente quando el día- 
ojo boivieüe 2 tentar a Cr.níio. Pues qué í Ícíddo 
fue che , y qué tentación? San Arañarte , y co
munmente los Padres, y Expolitores relucí ven, 
que ei tiempo fue en ct ultimo día , y hora de ía 
muerte de Chrifto . ( que es la ocafion , en que el 
demonio hazc el ultimo esfuerzo para tentar a los 
hombres ) y que la tentación fue por boca de !os 
Judíos quar.áo di rieron ; Matth. 27. 40* & 42. Si 
filias Del es ;:i defeendat ¿e Cruce , & creas mus 
ei. Sí es Hijo de D ios, baxe Ge la Cruz , y le cree
remos. Y  verdaderamente la fraile , y modo de la 
tentación 5 mneitra bien fer de! mi fimo Artífice, 
que avia rentado a Chrifto en el defierto , y en el 
Templo , donde fiempre comenzó diziendo: Si Fi
lias ’Del es. Ved aora la ahucia , y confequcncia 
del demonio . en que fundó toda fu cfperar.za- C o
mo en la Ultima tentación , en que fe retir', ven
ado , avia ofrecido a Chrifio todos los Reynos 
del Mundo ,11120 efte diteurfo: A elle hombre 
le orrcci tonoei Mundo , y no puede rendirle ; lue
go es necdTario aumentar , y  reforzar la tenta
ción ,  y ofrecerle cofa , que pe fe , y valga mas, 
que todo el Mundo ; cofa de mayor precio , y 
de mayor valor ¿ que todo ei Mu ado , no ía 

T o m o l.

ay , fmo el alma ; lo he de tentar con almas , y  afsi 
lo tuzo : Defeendat ds Cruce , & credemos.- De fuer
te ,  que lolo con el ofrecí miento dc aqueUas-al-- 
ítias 5 que el demonio tanto poílcía , le pareció que 
pocia rendir a quien no avia rendido con el ofre
cimiento dé todo D Mundo.

62 s Ei^a fué ¡a tentación , que el demonio re- 
fea v o para la intima batalla- Pero aunque en eíla 
ocafion hia.o ei tiro a Cundo con muchas aímas  ̂
ya antes dolía lo avia hecho i'oio con una , no ofre
ciéndola , Uno queriendo robarla. Para robar el de- 
monio el a una do Junas, le per fu adro la traición. 
Y qué hizo el buenPaíior para quitar de los dientes 
del lobo aquella ovejad Echóte a los pies dd mi fi
mo Judas , para lavártelos: Joan. 1 ; .  2.Cttmdia- 
bolas iam wfjfí in cor, ut traiertt tur# ‘judas 1 :: 
capit lavare pedes diícipulorum. Señor mío , vo's 
a les pies de Judas , perfuadnJo por el demonio a 
entregaros \ Vos s. los pies de judas , á quien lla
ma fiéis demonio í Joan. 6 .70. Ex vobis vnus áia~ 
bolas ef. Aun es mayor , y mas fundada mí admi
ración- Dize expresamente San Lucas, que antes 
dcite acto , y  defre día , ya el demonio avía entra
do en] ¡idas; Iniravit Satañas injndan , & qiiz- 
rehat oportunieateni, ttt trsderet i llura : genis an- 
ícm díss tAgimarum in <¡iuí r.scejf eras occiii. 
Pafeka. Pues li judas no íolo es demonio por mal
dad, fi en Tuda; eíU por realidad elmilmo demo
nio , como fe arrodilla Cu ritió delante de judas? 
La figura 3 en que el demonio tentó i  Cnriito , 
quando dixc: Sicadens adaraveris me, era dé hom
bre., y no de demonio : judas , en quien aora cfR 
el demonio , cambien es hombre: Como , pue?, 
fe arrodilla Chrifto a un hombre , que es'demonio, 
y dentro del qual ella ci demonio ? Aquí veréis
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quinto vale un alma , y qtianto vale mas, que to
do el Mundo- Por todo el Mundo no dobló Car li
to ía rodilla , ni podía doblarla i  un demonio tranf- 
figurado en horma re; y por un alma abalanzóle de 
rodillas a los pie; de un homore , que era demo
nio , y tema dentro de si al demonio. Por todo ei. 
Mundo no coníiguio el demonio que Cln livo ie 
arrodiiuiile ; por un alma , íi no configuio que le 
arrodilla líe a él , configuio que fe arrodilla lie de
lante de!.

624 Ha idolatras del Mundo í Quantas veces 
dais c! alma , y dobláis u  rodilla a! demonio , no 
por d  Mundo todo , lino por unas partes tan pe
queñas d é l, que ni migajas del Mundo ie pue
den llamar. Quantos Príncipes dan ei alma , y 
tantas almas ai demonio por una unidad , y por 
una Fortaleza ? Qiiatitos 1 itulos por una V illa ? 
Quantos Nobles por una Quinta , por mía Vina, 
y por una Caía ? Qué palmo de tierra ay en el 
Mundo , que no tenga llevadas mtíebns almas_ al 
Infierno , por -la demanda , por ei teítirr.onio Hl- 
fo , por la eterttura fupuefta ,por ^  lentencia in- 
jufta , por los odios , por tos homicidios , y por 
infinitas maldades ? Si el Mundo toco no contra- 
pela a una alma , como pcfaíi tanto , y contrapeí a o 
titos pcdacilios del Mundo ? Harto al fin. echad 
si Msí up. vafo dt bario entera 5 nada por encima 
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1 ^ 4  Sermón Tercero
éei agua : quebrad rífe mtfma vafo ,  habedlo pe- Rey nos, ni sacaos durable ,  que fu gloria ,  y felí-
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dazos , y  rodos , ñafia el mas'pequeño , fe van a ciaad. Sin recurrir a los ejemplos paitados, digan 
lo hondo. Si el Mundo todo entero pefa tan poco, las mudanzas, que vimos en eftos nuefb

viera ; pero como eíiamos en un punto de tanta 
importancia , que es la m ayor, y la única 3y ro
ca igualmente á todos ,  y  a cada uno j dadme li
cencia para, que acabe de de! armar al demonio, 
dándole muchas mas armadas ue las que éi tiene, y 
concediéndole todo lo cuc el prometí o oy , y ro
do lo que no fe atreve a prometer. Si alguna vez 
me'diliéis atención , fea en cía-ultimo argumen
to 3 que de feo apretar ee juanera , que no aya co
razón tan duro ? ni entendimiento tan rebelde, 
que no de las manos ,  y quede convencido;

§. VE.

6z jtUando el demonio ofrccio el Mun
do i  Chrifto , dixtjle junta mente 

(com o retiajeSan Lucas j .que el teuí.i poderes de 
Dios para dar lo que arrecia : Luc. 4- ó- Tibí aa- 
bo putijiatcm bañe univerjam , & glo-ian? 
quia mibi iradita j::nt, Z? caí yulo ¿o tile. Eftcs 
poderes , que el demonio' alegaba , eran tan fol
ios , como las rniímas promeilas. Mas para que 
apretemos rnae efire punto , iupor,gamos , que los 
poderes eran verdaderos y que eran ¿un mayores. 
Supongamos , que tenia ci démoslo poderes de 
Dios para dar verdaderamente elle Mundo i  un 
hombre ; y  demis cultos poderes , que tenia tam
bién delegación de ia O ¡un¡potencia para prome
te r , cumplir , y cxccutar todo lo que quihdle. 
En efte cafo , fi el demonio nos propuíicfle el mif- 
juo contrato , que o y p ropo fe a. Chrifio : fi no;

mtf- 
En

ejie tiempo fue degollado el Rey de Inglaterra. ') 
Pues ¡i los vsi'iaHoi ¡nilitios fe me rcvAaíRn , ó los 
cífranos me conquiíiaíTn los ÍLeynos , que me im
portarla i  mi tener el nombre , y el dominio de- 
3los í No fe ponga en eífo tampoco la dificultad 
c dize el demonio ) yo te aiicguro ia duración 5 y 
perpetuidad de ia Monarquía , y  todos los Rey« 
ríos Cl:í‘ te ¿noífre por eípacio de cien mil años.,y 
te prometo , que los poíieeras íiempre quietos ,  y  
pacifico;. Ay mas aun otra cofa que reparar ? Aun 
a)- un.i. Siendo yo Rey de todo el Mundo , no pue
do gozarme de todo el a un mi fino tiempo. Quanda 
do tuviere la Corte en Lisboa , no puedo tenería 
en París ; quandó la tuviere en Roma - no puedo 
tenerla en Conílantinopla ; fi lograre las tierras ü£ 
Europa , no puedo lograr las de America ; fi lo
gra fíe las delicias de Italia , no puedo gozar las de 
la India. Pues h yo no he de tener rr.as capacidad 

• para los güitos de la vida 3 de la que tieoequaíQuicc 
hombre , que roe importa tener tanto poder , y 
tanta materia para ellos ? También tiene eiíe reme» 
dio ( dizc el demonio. ) Aisi como Chrilfo en el 
Sacramento tila en todos ios lugares del Mundo, 
fien do uno íoio , y ci mifíijo ; afsi haré yo , por la 
omnipotencia delegada , que tu D Gendo uno fofo, 
efrl-s juntamente en todos los Lugares del Mundos 
para que en todos puedas gozar codo lo que qui- 
ñeres,

626 Veis aquí las condiciones con que fu- 
pongo, que nos ofrece el demonio fu contrato. 
Os parece, que fon buenas condiciones cílas ,  y

o receñí e todos ios Rcvnos , y  grandezas del Mun- dignas de que fe acepten ? Un hombre con cien 
°̂ 3 y nos mqítraíle íubfi ¡tildones de Dios para mi! año; de vida íeguros , fin dolor, ní enferme-

hombre Monarca univeriaf de todos lostodo, aceptaríamos ? Yo entiendo , que c» cí re 
cafo qualquiera hombre bien entendido podía po
ner tres replicas, o tres inftancias ¿ cite ofreci
miento. Ua primera , en ía brevedad ¿c ia vida ; la 
fegunda ,en !a inconílancia de los Reyno; i la ter
cera, en ia limitación de la naturaleza humana. 
Aora áifenrrid conmigo , y  hablemos con el de
monio. T u  demonio , me ofreces todos los Rey- 
nos del Mundo. Grande ofrecimiento es ; pero 
bien labes tu ,que Aicxandro Magno no duro mas 
que fd s años en el Imperio , y otros Emperadores 
duraron mucho menos ; y  alguno huvo , que duro 
íoio tres dias. Pues por feis años, ó por veinte, 
o por cuarenta años , que puedo vivir , y efios in
ciertos , tengo yo de entregar mi alma ? N o es 
buen partido. Ño íe dude en dio ( d:ze el derno- 
zup) y0 te aíleguro , con los poderes que tengo de 
Dios , años de vida , y  efios fin doler , fin
ve 
Aunque

uaU ; Un
Rey nos del Mundo , con certidumbre de no mu
darle ; un hombre multiplicado en todas las partes 
del Mundo , para poder gozar a un mrímo tiempo 
las delicias de todo el. Parece que la imaginación 
no puede inventar nw s, ni querer mas el defeo. 
Drzidme aora: Si efte contrato osle oí re cié ¡Te el 
demonio , confirmado, y felladopor Dios , acep
taríais eOa vida , efia magefiaá , citas delicias de 
cien mil años , con la, condición de que al cabo 
defios a víais de perder el alma , é iros al Infierno^ 
Es cierto , que ninguno de uoíctros aceptaría tal 
contrato. A lo  menos , yo no lo aceptará. Pues íi 
ro aceptaríamos al demonio un taltontrato f ro
mo aceptamos tentaciones tan diferentes ?; Dczid- 
mc quando el demonio os tienta , os promete lar
ga vida ? Antes fon muchas vece; tales las tenta
ciones , que fabeis de cierto , que cayendo en 
ellas , quzndo menos , aveis de acortar ia vida , y)ez 3 fin enfermedad. Ay otra duda mas? S. ay.  ̂ . , . -' "

mque yo a>-a de tener cien mi! años de vida, perder la fallid. Mas- Quandoel demonio os tien- 
quícn me alTeguía i  mi ia duración , v perroanen- la ,  os promete Rey nos , y Monarquías univena- 
cia de elfos Rcynos, y de efia Monarquía ? N o les del Mundo ? No- Un Gcmenio , una Privanza, 
ay cofainas inconftame en el Mundo, que los un Titulo , un Mayorazgo, una'heiencia , y otros
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'ntereiies menores. Mas. Odiando el demonio os 
tienta , os multiplica ìa capacidad de ìos fentidos, 
r.at3 Que podáis gozar con mayor latitud, y fio li
cite ìos güilos, y delicias dei Mundo? Nada dedo.,
Pnes u fuera locura entregar vn hombre fu alma 
Tior aquel contrato ,  que fera entregarla’ nofotros 
cada dia , y  cada hora por tentaciones de tanto 
tnenos porte ? Por vna -vanidad , por vn defeo, 
per vna reprefentacion , por vn penfamicnto ,  por 
vn apetito , que en d  inflante de antes lo deseáis, 
v enei inflante de defpues lo aborrecéis ? Quifierq 
que me refponáierais a efla evidencia 5 para ver
que razón me dais.

627 Solamente vna os puede ocurrir,  que 
tetina alguna apariencia , y  es lo que nos engaña 
d todos. Padre ,  entre aquel contrato, y las tenta
ciones ordinarias del demònio j ay vna diferencia 
grande. Confiatíendo en aquel contrato ,■  quedava 
yo perdiendo mi alma de cierto : confintiendo en 
las otras tentaciones ,  folatnente pongo z  mi alma 
en duda , porque defpues de aceptar la tentación, 
y  lograr lo que el diablo, ò el apetito me promete, 
puedo arrepentirrne, y  laívarme. Primeramente, 
día mi;ma cuenta hizieron todos los Chríftianos, 
que efián en el Infierno. Pero fin legar à cita íu- 
poficion ,  tan leve negocio es poner el alma , y la 
iaivacion en duda ? Aprendamos del mifmo demo
nio , y  fauelva Ja tentación ¿ fer remedio. Quando 
el diablo tento à Challo , bien veía que aquel 
hombre y quien quiera que fuelle , defpues de acep
tar el partido, y quedarle con ios Rey nos del Mun
do , afsi como fe avía pucflo de rodillas delante 
del demonio para adorarle , afsi podía ponerle 
ds rodillas delante de Dios , para pedir perdón, 
rcftitulrfe à iu gracia ,  y  falvarfe. Pues fi ello era 
afsi , porqué le ofrecía el demonio todo el Mundo, 
iolo por aquella adoración, folo por aquel pecado?
Porque aquel pecado en vn hombre , aunque no 1c 
quitava la falvacion de cierto, poníale la falvacion 
en duda ; y íolo por poner en duda la falvacion 
de vn alma , darà , y dà el demonio todo el Mun
do. Pues fi el demonio, que no es intereíTado, co
mo yo ,  dà vn Mundo , íolo por poner vn alma en

1 9 $

fin razón: Match. 23. -3 S» E^ifenmt fibi vefiimen- 
í¿t mea , &  fupsr veftzTa- meam raiferuntt fbrtsín- 
Mis veíliduras exteriores dividiéronlas para sé, 
y  mi túnica interior la forcearon. Dos vellidos ex
teriores -de Chrífto los dividieron entre si los Sol
dados en partes iguales, la túnica interior la juga
ron , a ver quien fe la lievava entera. Qué es ella 
túnica interior, y que veíliduras exteriores fon cfi
tas, que los hombres recibieron de Dios t Las ve fu 
tiduras exteriores fon los bienes temporales, la rú
nica interior esa alma.Ved aora conqurmra razón 
fe cuexa Chrifto : Diviftrnr.t fibi vsft ¡menta raza« 
Las veftiduras exteriores, ios bienes temporales los 
eitiman los'hombres tanto - que no quieren-pon cr
ios en la duda de vna fuerte , dív i denlos con gran 
tiento , reparando en vn hilo, y cada vno aílegura, 
fu parte. Et fupsr vefism rnearn wifznmt fonzm* 
Pero 3a túnica interior., el alma , íiazen can poco 
cafo delia los hombres , que la echan fuertes i  la 
ventura ,  al rumbo de vn dado. Nos atrevemos 
a eflar eternamente en el Infierno? Para quando 
guardamos nuefrros juízios ? Para quando guar
damos nuciros entendimientos ? Porqué peofais 
que fueron prudentes las cinco Virgines del Evan
gelio ? Porque eran muy encendidas ? Porque fia- 
blavan con difcrecion ? Porque quando las com
pañeras les pideron del azeyte pava acompañar, 
al Efpofo a las bodas,chas rcfpo n d i c ro o: M a 11 h. 24. 
9. Isle forte non fafficiat nobi$:>&  vobis. No,arrugas, 
porque no fabemos fi nos bailara lo que tenemos. 
Poner en duda la entrada en el Cielo,poner en duda 
la falvacion dd alma , ni por amor de las amigas-* 
ni por amor de las bodas, ni por amor del Eipofo.

i .  V IL
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la duda de falvarfe; yo porque he de poner en duda 
mi alma , y  nsi falvacion ,  aunque fea por todo 
el Mundo?

628 Chríftianos, Dios nos libre de poner la 
falvacion de nuciera alma en duda , aunque fea 
por el precio de todo el Mundo. Lo que le pone 
en duda, puede fer ,  y  puede no fer. Y fi fuere? Sí 
la duda fe inclina, azi a la parte peor, fi yo no ras 
falvo, y  me condeno, como fe condenaron can
to s, que hizieron eífa rnifma cuenta , ícra bien 
que fe quede el alma en tifias contingencias ? O 
trilles almas las misílraS , qué no sé qué mal nos 
han hecho, que tan mal las queremos i Por cierto, 
que no nos avernos afsí en las cofas temporales! 
E l negocio, en que os va la vida , b la hazienda, 
ó la honra ,  6 el güilo ,  os contentáis con dexarlo 
en ellas dudas? No bufcaís fierttpre lo mas figuro? 
Pues folo él a Dios,y á la ventura Ira de fer para i a 
trille alma ? Ved como fe quexava Chíiíh de fia 

Tome L

1"G digo yo , poner la falvacion en 
JL^ duda. Aunque alguno de nofonos 

Tupiera de cierto , y tuviera revelación , que ice 
alma no avia de íalvarle ; íolo por íer alma , no 
avia de darla por ningún precio de! Mundo. Oid 
vna ponderación , que me haze temblar. Es de Fe, 
que el Hijo de Dios murió por rodos los hombres. 
Afsi 3o difiero Inocencio X . en nuciros dias, con
tra el error de los janfiniflas; y afsi lo díte expref- 
famenre San Pablo en dos lugares de lus Epiirolas, 
en ía íégunda a los Corinthíos r Cor. I. 3, chnjhts 
pro ómnibus mor tinte ejl, V en la primera a i i mo
meo: 1. Tim . 2. jo«; dedit redzmptlontm fsrnctip- 
fura pro ómnibus, i odos los hombres , cuantos 
a y , huvo, y  ha de aver en el Mundo , o fon pre— 
deftinados , que fe han de falvar ; o fon precitos, 
que fe han de perder. Que Cbriiro muricífie por las 
almas de los predeftmaJcK , bien eíU , fon almas 
que fe han de falvar , y que han de ver , y  gozar, 
y  amar a Dios por toda ¡a eternidad ; pero mo
rir ChriítQ , y  dar -el precio infinito de fu San
gre también por las simas de >os precitos ? Si. 
Murió por las almas de los prc.’eflirados ,  porque 
fon almas, que fe han de falvar ; y mun¿ también 
por 3as almas de los precitos, porque aunque no 
ium de falvarfe ,  fon almas. En los predefina dos» 

"  ' B b z revino



Sem ontm m
rauìio Ghnfìqpor la íalvacion de las almas ; en los della 5 y con ella. Djze S. Juan en el Apocalypfi. 
precitos, m uño por las almas fin íalvacion, porque Apoc.8» 5- fattura sfi filentìum in calo qua fi media 
es tan grande .el valor de las almas porsi mifmas, bora. Qué fe hizo ftlencìo en el Cielo por efpacio 
aun un el relpedto de ayeríe de falyar, que dio Dios de media bora , mientras fe tratava de las peti- 
por bien empleado ,  o  por bien perdido en ellas clones de la Tierra. Si en d Ciclo , donde todo es 
el precio, innnito de fu bangre. Grande exemplo fegundadq y felicidad, fe toma media hora para 
es vn alma particular í tratar de ¡a Tierra ; en la Tierra , donde no ay

, 63o H izo Chrifto por Judas los extremos que cofa fegura , y rodo es m¡feria ,  porqué no fe to- 
todos faben; pero no los ponderan todos como mará inedia hora para tratar del Cielo? De veinte 
merecen. Si Chrifto tuviera cettidumhre de que *y quarro hor.;s del dia 7 no le baftaràn al cuerpo 
Judas avia de fulva rfe , bien empleadas efravan veinte y tres y media , y  la pobre alma no tendía 
todas aquellas expenfas de trabajo , y  amor. Y  fi, fiquicra media hora ? Y  que fea neceftario ,  que 
quando menos, la falvacion de judas ertuvìera cito fe os erte rogando, y pidiendo,y que no harte? 
dudofa, también era bien aventurar todas aquellas Aora , fieles Chrirtianos ,  hagámoslo afsx rodos 
diligencias en la contingencia de erta duda. Pero en erta Qua refina , para que también la Quarefina 
Chrifto fabia de cierto , que Judas era precito , y  fea ChrUiiana. Coníiderémos , que nueftra alma 
avia de condcnarfc. Pues, Señor, como empleáis, es vna fola, que erta aliña es immcrtal,  y  eterna; 
y defpendeis tantas vezes el precio infinito de vuef- que !a vnion que tiene erta alma con el cuerpo 
tras palabras , de vueftras acciones ,  y  de vuef* ( ì  que llamamos vida ) puede defataríé oy ; que 
tras lagrimas con elle infeliz hombre l  No fabeis todas las cofas derte Mundo fe Kan de quedar acá, 
que fe ha de perder fu alma ? Si lo sé; pero aunque y foío nueftra alma ha de ir con nofotros ; que 
fe ha de perder , es alma.  ̂La certidumbre de fa à erta alma la efpcran vna de dos eternidades ; iì 
perdición no ¡e quita el s e r , antes aumenta el fuéramos buenos, eternidad de Gloria; ü fuéremos 
dolor de tanaana perdida. Y  que aya aun almas, malos, eternidad de pena. Es erto verdad ,0  men. 
que quieran ciertamente perderfe ? Qué aya aun tira ? Creemos que tenemos alma , ò no lo cree- 
tantos Judas , que den entrada al demonio en fus mos \ Son citas almas nueftras , ò fon agenasj* 
aimas, no por tGdo el Mundo , ni por treinta Pues que hacemos?
dineios , fino por otros precios mas viles ,  y  mas 63a También de las 2genas devenios larti- 
vergonzoíos? iríamos mucho. Todo el mundo , que el demonio

63 I Aora Chrirtianos, fi vn alma , aun fin el ofreció oy i  Chrifto ,  fue por vn alma agen2. Si 
rcfpeiio de la faivación , vale tanto ; nuertras dà todo el Mundo el demonio por perder vn alma, 
aJffias a que por la mífericordía de D io s, aun ef- porqué no daremos nofotros , y porqué no haré- 
tan en citado de Ialvacion , porque las chimamos mos alguna cofa por tantas almas que fe pierden 
tan poco . Qjic nos han hecho nueftras almas En erte mifmo mirante fe eftin perdiendo infini- 
P?ra-SUCra US ta-n cmal 5 âríl ^^P^^rias tanto? tas almas en el Africa, infinitas almas en el Afsiaj 

V 1 1̂ la tr'bnitamente mi alma ir.as que infinitas almas en !a America (cuyo remedio veri'» 
to o c 1 | n o, el mumo demonio cftima también go i  buícar) todo por culpa ,  y negligencia nnef- 
3uas rrn a.ma , que todo e! Mundo ; y folo yo he tra. Verdaderamente no ay Rcyno mas pio , que 
a u \ í in ia r ?mA S 3 ^Ur a iT1* 3 r°das las cofas Portugal ; pero no entiendo nudirra sriedad ,  ni 
■ e i un o Que co a ay en erte Mundo tan vil, ò nueftra Fe , ni nueftra devoción. Para las almas, 
êa  ̂ a vi a, o ca uc la nonra, ò fea del ínteres, que efUn en el Purgatorio , 2y tantas Cofadrias, 

o  ea t gn. o,que no crtimcmos mas que el alma, tantos gaítos , tantos Procuradores , tantos que 
y que no per amos e alm aPor crtg ? Pongamos las encomienden de noche, y de día: fo!o aquellas 
os o;os en vn tri o Crucificado, y aprendamos pobres almas , que ertàn para irfe al infierno, 

c aque a a anza a pefar , y a e fri mar nueííra no tienen nada deftci. Las almas del Purgatorio. 
f r ” ?3* t ° m0 C‘ ta' , 0 en b  Cruz í De futido, aunque padezcan ,  tienen el Cielo feguro ; las qué 

 ̂ 5 atcrrnentado , y muerto ; de fondo viven , y mueren en la Gentilidad3 no folo tienen 
*, 3 11ias ^  ahma, el Cielo dudoío ,  fino el Infierno , y  ía condena
rte „a,-,!,, f l eS 7 a ^ntado por roí alma ,  para que cion cien a,fin aver quien las focorra.No es mayor 
?  j nnr as *m a.rUa ,  que la honra ; atormen- obra de mifertcordia erta? Pues porqué no avr* 

2 ^  3 ^Uc c” *mc mas mi también vna Hermandad? Porqué no avrà también 
* ^rv ° S aU*l0f ’ mucí:to por im alma , para vna Congregación ? Porqué no avrà también vna 

“ °  £ tI?ie m f̂-e a raa > ftuc v^ a' O- pesé- Junta ? Porqué no avrà también vn Procurador 
el Mn JÓFesenjos Icn o que es, y lo que ha de fer de aquellas pobres almas? ( Babia akernadaraen-> 
tim i ¿ ° '  y, de fer nueftra te cm Dios ,  y con el Bey.) Señor, ellas almas no
ma w „ V a a PnnciPa* aevocion desta Qjiaref- fon todas tedimidas con vUeñra Sangre? Señor- 
pido que 1Cn r~ PrinciPa  ̂ penitencia. No os eftas almas no fon todas redimidas con la Sangre
penitencias- frV¡ ^  aument^ s devociones , ò de Chrifto ? Señor , la converíÍon deftas almas no 
V es,que tomeí n̂̂ "*"1 COrnrauraci0rl debas os pido, la cntregafteis Líos Reyes ,  y  Rey no de Portu- 
mos fiouíera med‘  ̂ Î lano aquella ba'anza.Tome- gal? Señor, eftas almas no ertàn encargadas por 
con nofotros v m 10a a *  ^laíPara ertrecharnos Dios à V . Mag. con el Rey no ? Señor ,  fera bien 

a y  a nuqftra alma 3 y  para tratar. que eñas almas fe pierdan 5 ^ fe vayan al la«
nenio.



'de U primera Dominica de ¿¡fotarefaia} i ^7
fiemo 5 contra vueñro clcfeo ? Señor , ferfi bien 
que aquellas almas fe pierdan , y  fe vayan ai-In
fierno por n'Ueftra culpa % N o lo efpero yo afsi de 
V , Mageñad. Divina, ni de la humana» Ya que ay 
tantos expedientes para dos negocios del Mundo*,
aya también vn expediente para los negocios de 
}ás almas , pues valen mas que el Mundo» Defen- 
cañe monos , quanto mas fe adelantare eí negocio 
de la falvacion de las almas _> tanto irán mas ade
lantados los del Mundo- £1 demonio ofreció, todos 
los Rey nos del Mundo a Chuño por la perdición 
¿e vn alma:; y  Chrifto, porque trató de la falva- 
cíon de las almas-, efia oy Señor de todos los R ey- 
nos del.Mando- Afsi nos fucedetaa-nofotros tam
bién ,  y  .afsi Jo prometo en nombre del mifmo 
Pies. Dexadme fasi.tiñcar las. palabras: del demo
nio 5 y ponerlas en la boca de Chrifto : ofieniit ei 
oíanla regna r&undk. Dios nos-eftá mofirando los 
Rey nos de efle Nuevo Mundo , que por fu libera

lidad nos dtó s y  por nüeflra culpa nos tienen 
quitada tanta parte. Y  feñalandoazia la Africa, 
ázia la Afsia;, azia la America, nos eña dÍ2Íendo: 
Hm omnut tibí ¿abo , f¿ cadens adorarerís rae. 
Reyno de Portugal , yo te prometo la reftirucion 
de todos los Rayaos } que te pagavan tributo, 
y la conquiña de-otros muchos s y muy opulen
tos deeüé Nuevo Mundo , fi tu , pues te efeogí 
para elfo , hizieres que crea en m i, y  me adore: 
Si cadens- adoraverií me. Afsi lo prometo de la 
bondad de Dios; afsi lo efpero del gran zelo, 
y  piedad de fu Mageñad ; afsi lo confio de la 
Chñftiandad de todos ios Mimftros , y fi trata
remos de almas agen as , eñe medio , de que tanto- 
fe íirve D io s} Cera el mas eficaz para confeguir 
la falvacion de las proprias en efia vida, con gran

des aumentos de gracia , y en la otra con el 
premio de la Gloria r Quam raibiy 

.........  &  nübh ,  & c.

S E  R M O N
d e  l a  s e g u n d a

DOMINICA DE QUARESMA.
¿jfampfit Jefas Petrum , &  Jacobum , &  Joannem̂  &  duxit Utos in moniem excelfam 

fiorfami &  transfagurams efi avte eos. Marth, i y.

§• L

Las puertas enfi de la Tierra 
de Promifsion mandó Moy- 
fés pregonar en dos montes 
altos, y opücfioíj ( con vo- 
zcs que todo el £xcreito ira- 

menfo de los hfios de lírae!, tendido por los cam
pos, müagrofamente oía ) en vno llamado G ari- 
cin ,  las felicidades de los que guardafien la Ley 
de Dios; y en otro, que ic Uamava Hebel, las mal- 
dicionessy defgracias ce ios que no la guardaren. 
Tales fe me figuran en cfta entrada d-_ Quarclma 
los dos montes tambLn muy altos , y no íolo 
opueños, fino totalmente opueños, cuya luñoria 
Evangélica , en eñe Domingo , y en eí paliado 
nos reprefentó ,  y  reprefenta la íglcfia* £n el pri
mer monte d  demonio ,  que aun fe llamava Prin
cipe defie Mundo, moftró a Chrifto todos los Rey- 
nos del mi fino Mundo, y todas fus gloria si Match» 
4 * 3. ofietzdií ei amnia regna munái, &  gloriara 
egrura. £n el fegundo , Chrifto verdadero Rey, 
y  Señor del Cíelo , moftró a algunos Difcipulos 
fuyos mas familiares , no todo el Reyno , ni roda 
la Gloria del mjfrao Cielo ,  porque rro eran ca
paces de verla los ojos humanos , fino alguna parte 
de ellas Eí transfiguratus efi antéeos. O  quanto

Va de monte a monte ! O quanto va de Rey nos 
a Reyno! O quanto v i de glorias A Gloria! Tam 
bién vno de los montes, y con rúas razón , podía 
llamarfe el de bs felicidades » y otro el de las 
maldiciones, Y  también cftA clamando el pregón 
en cada vno deíios ,  que las felicidades citan guar
dadas para ios que guardan la Ley de D ios, a que 
nos anima Cimillo transfigurado con la viña de 
1« Gloria del Ciclo i y  las maldkios del roümo 
modo tiran aparejadas para los que desprecian, 
y  quebrantan la miima Ley ,  a que nos incita el 
demonio tentador con la faifa apariencia de- las 
glorias del Mundo*

634 Como ambos cftos montes fon de gloria, 
aunque tan díverfa , a cada vno de ellos >; cor- 
refponde fu fubida. Al primero: ^íffirapfti cura 
diaboliis. Ai fegundo : Jlfifimpfit Jefas Vetruvi. QT 
facobtimy tS'Joannem- Y  cierro que baña va 1er vna 
íubida dd diablo, y otra fubida de Jesvs , para 
que todos amafien , y de fea fien í a fubida de Jesvs, 
y abominaiTen , y renegaíTen cíe la fubida del dia
blo* Pero que es lo que vemos L. El camino del 
Monte Tabór , por donde fe v i a la Gloria del 
C ielo, defierto, y  cafi fin aver quien-lo pife: 
y  la fétida del otro monte fin nombre , por donde 
fe va a las glorias dei Mundo , llena, y  rebentanáo 
de gente ¿c todos efiados ,  aUft de aquellos que

. . . L f 1



pro fe fían el: de fp recio fíe! m Tm oM undo. D iso  
David-,, Que todo hombre-que tiene E e;,,y  enten
dimiento , io quehazem tiy-de propofito en efce 
valle de_ 1 agrimas esy-idiíponcr fu fubiáai Pfal.S3. 
6. 7 - ^Afcenfumes in. carde fm  difpofuit ,  in valle 
¿achrymátúffl j  irtlocorquem pqftjzí.Puesfitotlos 
dcíearnos , y  efperamosfique uueftra.fubida ,  y  af- 
fiumpeion fea para gozar, eternamente las verda
deras felicidades , de la Bienaventuranza ; como 
dexamos-.el,camino del monte 3 por donde Chrifto
DOS guia a ©ioda del Cielo J y íeguimos con
Canta anfia, y  contienda, no. digo ya la íendayfino 
los precípíos , por-donde el. dem onio ,  debaxo 
del faifa nombre de glorias del Mundo ,  nos lleva 
a las;inaldicione3 del Infierno?

63 y . Aora quifiera yo ,  con la gracia Divina,

' í̂ffumpfit fefus Tetrum , &  facobum ,  .&  foam. 
&  zrmsfigmatm efi ame eos. Mauh, 17.

deshazer oy e ñ i  ceguedad ,  que ha engañado, 
y  perdido a tantas almas, las guales,en efta vida 
no la conocieron ,  y  aora fm remedio la lloran. 
A  eftc fin pondré vn monte a vifta de otro monte, 
y  vnas glorias a villa de otra Gloria. El monte 

" de.la tentación a vifta dei monte de la Transfigu-¡ 
ración , y  las glorias del Mundo a vifta de Ja Glo
ria ¿el Cielo : comparando ,  no bienes con males, 
fino bienes con bienes. Por eftc medio mas clara, 
y  maniíleftainente , que por ningún otro 5 fe Verá 

. la ¿jfereneia de los fa líos a los verdaderos; y ya. 
que nucíaos entendimientos 3 y  voluntades andan

- tan engañados , a 3o menos , nos 'defengañaran 
: los ojos. La luz de la Divina gracia fe dígne de 
abrírnoslos,  y  alumbrar, por íntcrcefsion de ía 
llena de gracia : M.F£

r m , &  duxH  illa s in  montera e x c e lfu m  feo rfu m i

■ f .  I I .

63b f ?  L  monte de la tentación puerto a
|f"“í vìfra del monte de la Transfigu-

ración con la Gloria ¿el Cielo, 
quien nos moftrari la diferencia de los bienes que 
fie prometieron en el primer monte, y fie prometen 
en el fegundo , fino quien fe halló en ambos, ten
tado en vno , y  transfigurado en otro? Efta mif- 
Hia duda tuvieron muchos 3 que refiere David ,  los 
quates preguntavan : Quien nos moftrará los bie
nes ? Pfialm, 4, 6. &  7 . Multi dicunt: Qids ojlendit 
nobts banal Y  refnonde el miímo Proprietà, que la. 
luz del roftro del Señor nos los moftraria : Signa
tura efi fuper nos lumen vultits tai Dorarne- Nunca 
el roftro de Chrifto Señor Nucftro cftuvo mas 
alumbrado , y mas refpí arideciente , que en efte 
dia de la Transfiguración , quando refplandeció 
fu roftro como el Sol : Mauh. 17. 2. Refvhr.iuH 
facies ejtts ficut Sol. Y  en fienai de que aquí fe vie
nen luego los bienes , cixo San Pedro en nombre
de todos í &0/;kì;2 ejl noi b:c efe, Siendo ,  pues ,1 a  
lux del roftro de Ciiriño la que nos ha de moferar 
ios (nenes , y {rendo el trnírno reípíanrlor del roí-
rro como el Sol, tres cofas hallo en la luz de! Sol,
que tan claramente, como ía mí fina claridad de!
Sol , nos puede moftrar la gran diferencia que ay 
entre los bienes de la Gloria del Cielo ,  y los que 
también fe llaman bienes de las llamadas glorias 
del Mundo- La luz del Sol es pura , y fm mancha, 
es tanto para cada vno, como para todos, y  toda 
fe goza junta ,  y  no por partes. En eftas tres pro
piedades de la' luz del Sol nos moftrari el roftro 
de Chrifto tres diferencias de los bienes del Cielo 
à los del Mundo ,  y  también ferán los tres Puntos 
de nueftro difoiríb. En el primero veremos ,  que 
los bienes del Mundo fon bienes con mixtura de 
nuiles , y fido los bienes del Cíelo puros ,  y  fin 
mezcla» En el fegundo,que de los bienes del Mun
d o , quancio mucho , logra cada vno los fuyos, y 
en ios bienes crei Cufio logra cada vno los fuyos, 
y  mas los de todos. tercero ,  que Iqí bjsnes

del Mando , fi llegan a gozarfe todos ,  es fuccefsí- 
vamentc , y por partes ; pero los bl£0í3S d¡íl Clcld
fiemprc todos,  y ¡uiiramcore. Praracn c p  -od&
cño veríamos con Jos ojos j y  pueño que Su. inste—.
ria de algunos deftos Puntos fea fuperior a todos 
los Penados, la luz de la Transfiguración la hara 
tan clara como el mifmo Sol.

; . §. III:

6$7 "f* A primera diferencia ¿e nueífra proa
JL t pLieíia üíze: que todos los bienes 

del Mundo fon bienes con mezcla de males, y íoks 
los bienes del Cielo bienes puros , y fin mezclas 
y  es afsi. Ojiando Dios nueítro Señor fabrico efte 
grande Edificio del Uníverfo , dividióle en-tres 
panes ; vna en la Tierra , que es efte Mundo ca 
que vivimos ; otra debaxo de la Tierra ,  que es 
el Infierno : otra encima de la Tierra , que es el 
Cielo : y  en todas eftas tres Regiones repartió los 
bienes , y  los males; pero con jufticia grande , y  
con gran diferencia. En el Infierno ay fo!o males
fin .bienes ; en el Cielo ay fólcl Í!Í£nG£ fifi TOfilCS¡
chjd Tififra piiüiicrjfc dicbdi j  mm- Y n-
que razón ? En el Infierno ay Tolo malas , porque
ay fólamentc1 malos; en ei Cielo ay foN bienes -̂ 
porque ay fióla mente buenos J y en ia Tierra, 
donde andan mezclados los buenos con los malos, 
era jufto , que anduvieren también mezclados 
ios bienes , y los males.

6 ,S  La primera macftra defta verdad es.la 
milma naturaleza en todo lo que crío para el hom
bre. En la mayor íuavidad de los fentidos,que es 
la rofa, cercándola de efpxnas, nos dexó, dize Sao 
Ambrollo , vn claro efpejo, y  vn manifiefto defen- 
gaño áefta deliciofa ,  y  dolorofa mixtura : Sanee." 
Ámbrof. lib. j . Exam. cap. 17. Spina fepfit gratiam- 
fiorís ,  tanquam humana fpetiiium prxferens vitx, 
qu&.fuavztatsm perfunñionis fus. firdtimh cura- 
n m  fpmis fs.pt compungía- La mifma confidera- 
cíon figuió Bocdo , el qual , juntando al extern-; 
pío ¿c la belleza ei de ja dulzura, cantó, ó  lloró



&tc4 de
elegantemente : 4?YA&ifpmA rofam % mella ítgme 
apes. Y  afsi como no ay en cita vida roía fi;1 cf„ 
pinas s ni miel fin abejas; afsi no ay perla fin lodo 
r,i oro fin elcoria , ni plata íln liga 3 ni Cido Gn 
nubes sni Soi fin i o robra , ni i u ai ore fin humo , Rl 
ruaca fin veneno ; ni monte fin valle , ni cantidad 
fin pelo , ni creciente liu menguante , ni trigo fin 
p.2¡4 3 ni carne fin huello , ni pez fin efpina. En el 
jmimo tiempo s de que fe compone nueitra vida3 
no ay Ye taño fin Invierno s ni dia fin noche. Y  en 
eí:a mi:ma íemrjanza es tanta la diferencia , que 
para que aya Verano , é Invierno ,  esncctiíarioun 
ano i y para ene aya noche , y  d ia, ion necesarias 
veinte y  quatro horas ; mas para que aya irui s y 
bien ; hafta un fio ¡o momento.

$£)<>

montería de/as aves j y fieras, y  fia fia las íombras 
en ei Verano , y  ios Soles en e. Invierno , exce-

639 Los Gentiles fin fis » enfeñados íoio de la 
^experiencia 3 dixerors ,  que Dios tenia dos ¿[tan
ques 5uno de miel , y otro de fi'.ei ; y que ninguna 
cofa embrava a los hombres ,  que no vinicile pal- 
fiada por ambos : y que cita era la caula porque en 
todas las que liega van a la Tierra , venia la dul
zura ¿el bien mezclada con la amargura del mal» 
No pudieran hablar con mas acierto , ir hirvieran 
leído a David. Dize d  Real Profeta, que Dios tie
ne en U mano un cáliz ,  por el qua! da bever a 
los hombre; . iieno áe vmo puro , y mezclado : 

Pial. 74. 9. Calix m mana Domhú vi ni mtri pWntis 
srjiifto. Repara , y pregunta San Aguítin , Qiiomodo 
meri, fi mijio l Si el vino era puro , como cita va 
mezclado ? Y fi dtava mezclado , como era puro? 
Porque no ay bien natural ¿cite Alando , aunque 
dado por la mano de Dios ,  por mas puro , y lim
pio que; fea , que no trayga en si , y  configo alguna 
mezcla de mal. El vino es aquel cordial limpie , or
denado por la naturaleza , para alegrar el corazón 
humano ; pero no ay alegría , ó caufa de alegría 
tan contraria , y agena de toda trifteza, que rodé

dian con el arte á ia naturaleza s ei Trono de mar
fil 3 u> quedava audiencia; y la Carroza , llamada 
Ferculo , en que 1c p Tica va , era de tal arquitec
tura 3 y valor ,que lucia patdcular deícriphon de
líos la Eficritura, Las galas de Salomón.el mifmo 
Chriíto las Lamo gloria- Los teforos de oro , y  
plata que junto , eran taimen ios : los ganados ma
yores , y menores , que en aquel tiempo era tam
bién riqueza de ios Reyes , no tenían numero : los 
cavalios cita van repartidos en quarenta mil pefe- 
bres : la íuinptuoiidad de ia mda , para la qual 
concurrida GiveVas Provincias , y la mageítad* 

^grandeza ,  y orden de ios Oficiales ,  y Muüítros$

que penar al corazón. Si ríe , ia rila ficta mezclada 
con dolor ; figo fita ,ei galio citará lleno de pelares. 
#r-: ’o dlxo en proverbio Salomón ,  de prefente, 

experimentado; y definía.o , como Profeta: 
rb.2.4. 15-Rifas ¿clore mifcebiuir t-r « w .e.vrre-

Afisi lo 
co c.o tx  
Prover
fnzgAiiiii lucias occapajt.

Ó4Q Y  pues nombramos al mas Sabio de to
dos ios hombres, y d  mas opulento , y deiidoío 
de todos los Reyes , el nos d fii el verdadero con
cepto que hÍ2o ,  y  el que nofotres devemos ha- 
zer de los bienes del Mundo. Y  o me refolv* , dixo 
Salomón , 2. entregarme a todas las delicias , y  
gozar todos los bienes de cite Mundo: Ecclcf. 3-1. 
Dixi figo in carde meo : Vaíarn, &  affinar# ádi- 
cus &  fmer bonis. Con eíte preíunueito , que- 
>¿;ndo 3 pudíendo , y  fiabiendo hazer quanro qui- 
pe-óíe ,  porque ninguno pudo1yanto ,-ni quito , ni 
iupo mejor que Salomón ; ved-do que baria ? Lu
bricó tn Palacio Real eniíJetuTálen , que de ipiles 
del Tem plo, que cí avia1 'edificado, fue el fegun- 
do milagro. Fe'i elecMonte Líbano trazó varios Re* 
tiros , y  .jEfifas de placer, en donde - demás de 
varíe junto' todo lo raro , y curiólo del Mundo; 
la amenidad de los jardines 3 la frefeura de las 
fuentes, la efpeíura de losbofques ,  la caza , y ia

con que era servido , fue loque llenó de pafmo í  
la Reyna Saba : ¡as auxilias^ y vafes eran de oro; 
Us muiicas , de voces exquiSicas de ambos fexos.No 
Hablo de ia gentileza de las Damas hijas de Prírt- 
cipes , e{cogidas en diferentes Naciones , entre 
ks quaics , íb)o ias que tenkn nombre , y eJbdo 
de Rey ñas , eran íelcnta , férvidas todas con apa* 
rato , y magmiicencia Regia. Todo eíro goza va 
Salomón en i urna paz , y con ¡guai fama ,  .fin ene* 
nugo , ó recelo que !e üicile cuy dado ; v en todo 
ie err.pieava con tal aplicación , y exccüo , qué ei 
miimo coníKík de si , que ninguna cofa vieron fus 
ojos , ni inventaron íus nenia mi en tos T ni apetecie
ron fus ¿efeos , que no ie ia concedidle; E cch l.io . 
Omni a qy.a áefiicrxvsrunt oculi mei , non nt^aví 
eís , nec -prohibid cor w. nm , mún omm voluptate 
frnerciur. E fian do , pues, en citas felicidades .de 
Salomón , no lolo recopilados s fino eítendidos to* 
dos los bienes deí Mundo ; fepamos , en fin , qué 
concepto hizo deüos í t i  lo dize , y en bien pocas 
palabras: Cían me conyenifiem ad nmvsrfk opera3 
qua fecerdnc manta mea ? & ’ a¿ Liberes ia cu ¡huí' 
fmflra fuá ¿v erarn , vi di ¡n ómnibus yanidattm , &  
affiiíéiorxfflanimi. Bo\\icnáo\os ojosa todo quen
co avia ht-cho , y io en vano que avia trabajado, 
y  fudado ( hecho, dize , y trabajado , y fudado, 
y  no gozado , porque todo lo que gozo , fue en 
vano '¡Frtífira ; ) y lo qüe v i . y halle cu todo es, 
que todo es vanidad , y aflicción ue ar.imo t Ini* 
Gem, 20- pnvtitaisra , &  affi¡mon¿m Anhni. Lue
go , fi todos ¡os bienes ¿U MundG (on vanidad, 
como pueden fer verdaderos bienes 1 Y ys q .'oyes 
concedamos el nombre de bicneí, fii codo; cauían 
afiiccionde animo 3 como pueden fer bienes fia 
raezeia de males f

Ó4I Mas, Porque no pienfe alguno , que del- 
de d  tiempo de Salomón aca han müdadoíe , ó 
mejoredoíc de naruraleza los bienes del Mundo* 
oygamos otro grande Oráculo , cah de nueílros 
dias. Q.u¿mdo ei Emperador Carlos Quinto hizo 
aquella grande acción , en ia qual tu>o pocos a 
quien imitar , y  tendrá menos que le imiten , re
nunciando !a Corone» Imperial s dando ios moti
vos delta retíraua dcfpuesde tantas victorias; con* 
fefsó con lagrimas delante de todo el Senado de 
Srufelas, que avia Gdo el principal , ó uno dq los 
principales 3 porque en todo el tiempo de fu víáas
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áefpües que fe pufo la Cotona Yn la  cabeza * no 
avia tenido s ni un folo quarto de hora de pura, 
y  verdadera alegría ,  fino fiempre mezclada con 
cuydados 3 dolores ,  y aflicciones : Se roto Regni 
tempore 5 nec ad mura bora quadratiteli parara 
babiúffe 5 meramque l&thíam * fed muíñs zliara 
caris j angoribus i doloribufque permixtam, Y  í: 
efta c ritte mezcla experimentaron en las mayores 
reí i cidades del Munjio * entre los Reyes Salomón* 
y  entre los Emperadores Carlos .* que pudieran 
decir de las Cuyas particulares * aun los mas bien 
vifto? de la fortuna ?

$. XV.

643. /"^Randes fueron las que fonò Jofeph, 
V j£  y Caliéronle tan verdaderos ios fue- 

ños , que de vendido, y  ciclavo , fe vio Virrey 
de Egypto , V con tal autoridad , y  poder 3 que fo
lo en el nombre , y  en la Corona fe diferencia va 
del Rey» Todo lo governava , todo lo mandava 
Jofeph .todos le obedecían con una felicidad nun
ca vi ira s ní efperada. Mas en donde ? £n Egypto . 
Ninguno es * ni puede fer feliz . con el alma en 
otra parte. El cuerpo * el poder * y la dignidad cf- 
tavan en Egypto ; el alma * el amor * y  las añilas 
andavan peregrinando por Canaan ; con lo qua!* 
toda-aquella apariencia de los mayores bienes de- 
fortuna venían àfer pena 3 y de ¡cierro. En Egypto 
vivo , en fu patria muerto ; en Egypto aplaudi
do 3 en iu Patria llorado ; en Egypto dando de co
mer al Mundo , en fu Patria comido de las fieras; 
en Egypto todo , en iu Patria nada. Aunque jo 
feph no huviera fido llevado a Egypto por efcla- 
vo * fino por Virrey , igualmente iva vendido* 
porque para él mucho mejor fortuna era citar en 
cafa de jacob * fiendo el hijo mas querido de fu 
padre , que en la Corre , y  en el Palacio de Fa
raón , fendo primer Miniífro , y el mas Valido 
dei Rey. Abra ios ojos el Mundo , y no fe conten
te con vèr los hombres por defuera * penetrelos 
también * y confidcrelos por adentro * y hallará, 
que andan en el tan contrapefados les males con 
los bienes ,que aun en comparación de los mayo
res fe pueden balancear * fi peían mas los males.

643 De Joleph fuè padre Jacob. También 
àaftantemente dichofo. La que tuvo Jacob por la 
mayor ventura de fu vida 3 fue quando al fin de 
tantos anos de fervido , alcanzo por premio ¡a 
compañía de Raquel- Si lo que mucho le de fea fe 
aprecia mucho ; ii por lo mucho que fe trabaja fe 

eftima mucho; ningúngufto , ningunaalegria ten
dría jamas quien tanto amava , que fe ígualafle con 
efta. Pues ved que gravados da eí Mundo ¡os güi
tos ,ybienes deità vida. La felicidad fue uñadlas 
pcnüones fueron tres * y todas bafrantemente pe
ladas. La eftcrclidad de la mtfma Raquel* los en
gaños de Labari , y  los chifrnes de Lia ; por mas 
amadas , y por roas pretendidas que fean las que 
llamamos venturas * todas al fin fon Raqueles. No 
ay Raque! * que no tenga fu Labln * y fu Lía. S i 
Raquel agrada 5 Laban molefta ; fi Raquel dà guf-

to * Lia da pena. Y m&cho m as. que para tnolef* 
tar 3 y dar pena 5'baílale a-Raquel fer Raquel. 
Leed la Hiftoria Sagrada * y  hallaréis * que fue 
tan mal acondicionada aquella hermoiura* que 
era neceíTario todo el amor de Jacob para conten-, 
t-ar 3 y fufar fus antojos. Mucho mas trabajo le dio 
dcfpucs de lo que por ella avía trabajado antes. 
Tan unidos andan en efta vida los güitos con los 
petares , tan mezclados los males con ios .bienes. 
Si Raquel tiene buena cara * tiene mala condición; 
fi Lia tiene buena condición , tiene mala cara ; y  
noav bien ninguno tan cumplido , que pueda lle
nar los ojos, y mucho menos eí corazón.

6±4 Ter.c-d la vifta , o el penfamíento por 
Yodas las cofas del Mundo s y veréis como no ha
lláis una Jola inftancia ,  ni un folo exemplo con- $ 
erario a cita verdad. Mucho eftiman los hombres 
la gentileza * mucho eftiman el valor ; mucho ef
timan el entendimiento ; pero pregunten los her- 
mofos a Abfalon , los valientes a David ,  los en
tendidos a Achitofel 5 que penfion pago el prime
ro á fu gentileza , ci fegundo a fu valor 3 y  el ter
cero a fu entendimiento ? Era Abfalon tan gallar
do mancebo; Que defde el pie nafta el cabello de 
la cabeza jcomo dize la Eícritura , ninguno pin
to la naturaleza mas bello. Las damas compravan 
fus cabellos a peló de oro 3 y de los mifmos cabe
llos le armo la muerte un lazo , con el quai pen
diente de las ramas de una encina 3 acabo infame
mente la vida 5 auaveiTado e! pecho cOn tres lan
zas. Y  cita fuá la penfion que pagó Abfalon a fu 
gentileza- Era tan valiente David que eftando to
do ci Exercito de Ifraé! temblando a vifta del G i
gante Goliath , él foio , y defamado 3 aceptó ;el 
defafio j y derribado a fus pies * le cortó la cabeza 
con fu propria cfpada. Pero fue tal la embidis * y 
odio 3 que deíde aquella hora le cobró el Rey Saúl* 
que quifo muchas veces con la lanza , que traía por 
Cetro en la mano* clavario contra una pared. De 
manera 3 que ie fucile neceflario a David ocultarte 
por ía muerte del Gigante * como í  huviera muer* 
toa un Hebreo 3 y huir de fu victoria 3 como í  
fuera delito. Y  cito fue la penfion que pagó David 
a fu valer. Era tan entendida Achitofel, y tan pru
dentes, y labios fus con fe jos; que por reftimonio 
de¡ Texto Sagrado , fe efeuchavan como oráculos 
del mifrno Dios. Siguió las partes de Ablalon, 
quando fe reveló contra fu padre , aconfejóle co
mo le convenía ; y porque ci mozo fatal no quifo 
feguir , fino lo que ya le llevaba ai precipicio 5 fue 
ta-b fu deftfperacion 3 que atándole urís ‘.’randa al 
cuello* y a una biga, a si mifmo je ahogó. Y efta 
fue la penfion que pagó Achitofel a fu entendi
miento. Fiaos de entendimiento, hazedeafoh.

, valentías. y preciaos^« gentilezas. Tienen los ma 
les tan viciadosqÓy corrompidos ¡os bienes , que la 
gentileza * es lazo , efv'alor.delito.5 y  eí entendi
miento locura. ■ í'D 'fG

645 Pero para que nos vamosY’foqfcar exem- 
píos a! Tetramente Viejo ; *5 en el Nuevo * y en 
nueftro Evangelio tenemos el mayor de todos í 
Transfiguróte Chrifto en el Tabors aparecieron allí

Moyfcs 3
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Moyfesy y  Hiías ;; y  quahdo parece qüe avian de confufion de las bienes, y  inales ,d e  que fe com- 
¿sr el parabién al Señor ée la Gloria con que le pone efte Mundo , que tanto .debemos defprcdarp 
velan en aquel monte ,  lo que le hablaron ,  fue de y  aborrecer el bien mezclado con eí tira! ,  como íi 
¡2 muerte que avia de padecer en el Calvarlo: Luc. el b ien, y  el mal todo fuera mal ,  fin mezcla 
9» 31.' loqaebsntuir áe excejjk ., quem completaría alguna de bien. En ambas bebidas iba la hiel ,  en

~ ^.... r~r~- n - 1 vna juntamente con vino , en otra juntamente
con vinagre ,  que es vino corrompido ; y  es tal 
la corrupción , que caufa en los bienes la com
pañía ,  y mezcla de los males ,  que el bien mez
clado con el mal ,pe convierte totalmente en mal, 
y pierde todo el ier que tenia de bien. Hagamos, 
pues 2 de todos los llamados bienes defte Mundo

bien ,  lino abominado , aborrecido como verda
dero' , y  puro m a l: y  por la mezcla qué tienen 
de dulce aun mas abominado , y roas aborrecido, 
como mas falfo ,  y  engañofo.

6aZ

era? i® Jsrufidenh Puede aver platica-mas agena 
de la ocafion, que eífo.? Quanúo ebrofiro de Chrií- 
to-elU refplandeciente como el Sol , entonces le 
hablan del eclipfd Quando fus vellidos eftan blan
cos como ía nieve, entonces Je hablan de los luros?
Yen el día que tiene mas alegre en fu vida ,  en
tonces le hablan de la muerte ? Si. Porque no ay 
alegría en efte Mundo tan privilegiada, que no pa- la eftimacion , y  concepto , que ellos merecen; 
gue penfion a la tfífteza-Hafia en el monte Tabor, indignó^ quaiquiera que fea, de íer amado como 
hafia en la Perfona de Chrifto j  hafta en el m’üa- L’ " ' J"~  J~
gro ce !a Transfiguración ,  por mas foberanos que 
lea o les bienes , vna vez que toquen en la Tierra, 
no puede aver gufto fin pefar ,  ni gloria fin pena.
En tanto grado , que fi falta el motivo en la pre
fínela de lo que es , ha ¡fe averio en la memoria 
de lo que ha de íer. Transfigurado aora, pero 
Crucificado defpucs. Y  fiendo la Transfiguración, 
como defpucs di so el mifmo Chrifio ,  fe me jante 
a la Hefurreccion, y  no a la Muerte; vinieron dos 
hombres del otro Mundo,que mezciaífen la muer
te con la Transfiguración, y  coofundieílen el Cal
vario con elTabor.

646 Sea, pues. Ja conclufion de efías experien
cias, y  defengaños del Mundo hazer tan poco cafo 
de fus llamados bienes ,  por la mezcla que traen 
fiempre de males , como fi verdaderamente fueran 
puros males fin compoficion alguna, ni mezcla áe 
bienes. Es doctrina, que defpidiendofe del Mundo 
el Eedemptor d ei,  nos dexó e/lampada con fu 
exemplo en el mifmo Monte Calvario.

647 Des vezes en el Calvario dieron hiel a 
Carüto ,  vna antes , otra dcfpues de Crucificado.
Anres de Crucificado , cuando le dieron vino 
mezclado con hid : Match. 27. 54. Dedenmt t i  
vhmm CHm (elle mixtura. Defpues de Crucificado, 
cuando dizicnco en !a Cruz ,  que tenia fed ,  le 
dieron hid , y vinagre : Pfalm. óS. 22, Dedenmt 
in tfcam ratam f e l ,  &  in fiti mea potaverum me 
aceto. Y  como fe' portó el Señor en vno , y  otro 
cafo i En ambos probó vna , y otra bebida ,  y  en 
ambos no quífo bebería. Afii So refieren de la 
primera , y  de ia fegunda los Evangelizas por las 
xniímas palabras; Matth. 27. 34. Cam g«J?4$eí,

§; v .

SOJo los bienes de aquella Patria Celef- 
tial, lo lo los bienes de aquella Tierra 

de Proni fisión de la Gloria , fo!o los bienes de 
aquel Tobar de Ja Bienaventuranza , fofo aquello* 
vnicamente fe pueden llamar bienes , porque fola 
fon bienes fin mezcla de mal alguno. Es el Cíelo 
como el Tempio de Saloman ,  en donde nunca 
fe oyó golpe de martille?, porque allá ,  como dize 
el Evangdííía Profeta, no ay cofa que caule dolor, 
ó  pena ,  ni faque de la boca vn ay ; y  fon los mo
radores del mifmo Cielo ,  como las Efirelas fixas 
del Firmamento , donde, no llegan humos de los 
vapores de la tierra que las ofufquen ; gozando 
todos en fuma paz la Patria del fumo bien, que no 
feria fumo , ni bien ,  fimo cxcíuyefie todo mal por 
minimo que fea. Y  por efio fofo los bienes natu
rales de la mifma Patria fon puros, unceros,y per
fectamente bienes, fin corrupción, contrariedad, 
ni mezcla ¿e mal.

649 Entre todas las plantas del Paraifo Ter
renal huvo dos arboles-mas iufignes, y ác que folo, 
fabemos el nombre , que tue ron el del árbol de la 
Ciencia , y el árbol de la Vida. Pero d  de la Cien
cia contenía dos contrarios , y  el de la Vida no, 
porque la Ciencia era del bien , y juntamente dei 
m a l, que es el contrario del bien : y  el de la 

nfi/fow > “ Y “ “ ' i*!" Vida era de la vida {blamente ,  y no de la vida,
-, ' 4 c7lf €re' ~n 13 primera bebida , es cierto que y  de la muerte , que es el contrario de la vida.

Pues fi ambos eran arboles del Paraifo ; porque 
avía en ellos eira gran diferencia ? Porque también, 
el Paraifo no era abfolutameíl!:e Paraifo ,  fino Pa
raifo Terrenal ; y  por efio vna de fus plantas era 
parecida à las delicias de la Tierra , y  otra feme- 
janre à las del Cieío.La parecida à las de la T ierra  
era de la ciencia dd bien ,  y  del mal; porque enfia. 
Tierra fiempre el mal anda mezclado con el bien; 
y  la femejaate & las dd Cíele era de vida-fin 
muerte, porque en el Cielo todo d  bien es puto,^ 
y  fiticero , fin mezcla , ni compañía de mal. Afsi 
lo dize San Juan , deferiviendo la Jerufaíco de In 
Gloria 1 y no dà qrra ¡razón de efta diferencia de 

C e  cofas.

iba moderado lo amargo ce la hiel con lo dulce 
deí vino ; y en la íegunda iba la mama hiel, no 
templada , fino corrompida con lo acedo dd vi
nagre. Pues fi la hid iba tan diferentemente atem
perada en vna , y otra bebida ; porque igual
mente d  Señor , fin diferencia alguna , las rehusó 
ambas ? Porque en la primera el vino mezclado 
con la híd , y  ¡o dulce con lo amargo , era el bien 
mezeiado con d  m al: en la fegunda la hiel junta 
con el vinagre ,  era vn mal fobre otro mal , fin 
ninguna mezcla de bien : y probando Chuflo , y 
reprobando igualmente vna , y  otra bebida, qui- 
ío dexarnos por doctrina ,  y por exempfo en.

Toteo U
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cofas 3 fino fer vnaí las feguodas ,  que. fon las del 
Git-lo ; y  otras las primeras , que fon ,  6 fueron 
las deíre Mundo : Apoca!. 31- 4* Et more vltrd 
n w e ñ i}  ñeque , lucías > ñeque dolor erit viera t 
qwra prima abkrune.

650 Para prueba de los bienes defte Mundo, 
íiempre ’mezclados con males, toma- por teftiga 
a la naturaleza : y  para prueba de los bienes del 
Cicló 3 puros , y fin mezcla , tomaremos por tefi 
tigo aí arte. E l arte ,  para purificar el pro , como 
es el mas preciofo metal , aplícale también el mas 
eficaz ,  y poderofo Elemento ,  que es el del fue- 
(tq z 1 . Pét. 1.-7. \Aurum ,  quod per ignera pro- 
batas- Allí lo purga ,  y  limpia de las hezes , alH 
ló prueba;, y le apura la fineza de los quilates , y 
entonces fe reputa entre nofotros por oro purifsi- 
ipo. Mas para que fe vea nueílro engaño , ponga
mos efle mifmo oro en d  Cíelo. Dizc San Juan, 
que las calles de la Ciudad del C ido fon ¿e oro 
limpio : Apocad 21. 21. 'platea Civitatis av.rum 
mitndum. Y  fi preguntamos , dfta limpieza, y pu
reza dd oro de! Cielo en qué confite í Defpues 
de dezir ; ^íurmn mundum , añade : Ibidem Tan- 
quam vítruns perlacidum ,  que es puro , y limpio, 
porque es diáfano ,  y  trar.fparente , como vidrio. 
Lu ego fi d  oro entonces es puro , y limpio, quau- 
do ilega fu fineza a fer diafana , y transparente 
como d  vidrio ; bien fe figuc , que nueitro oro, 
erado-, cipeífo ; opaco , y que ninguna cofa tiene 
¿e diáfano , ni de tranfparcnte , por mas que nos 
lifongce con fu color , y nofotros nos engañemos 
con el , de ningún modo es oro limpio , y  puro. 
De manera , que comparado d  oro de Sa T ierra, 
que los Reyes ponen fobre la cabeza ,  con d  oro 
del Cido , que ios Bienaventurados traen ¿cbaxo 
de los píes: platea das , todo el de la Tierra 
elti penetrado de hezes , y lleno de eícoria , aun
que nofotros no la veamos ; y folo el del Cielo 
es puro , y  limpio : -Aurum rnundura. Sobre todo, 
fi pedimos ai mifmo Evangeliza , que nos diga 
con que ingredientes le purifica tanto elle oro 
del Cido ? Reípondc , que Tolo con entrar en el 
mifmo Cido : íbid- 27. f/on intrabit jn  ear/i ali- 
qitod cdinquinatura. Y  como aqudla es la natura- 
leca dei Cielo , y cfta la de la Tierra ; la mifma 
dnerencia de oro a oro nos enfuña , que afsi como 
en la Tierra no puede aver bien , que no terma 
mezcla d.e m al, afsi todos los del Cielo fon puros, 
y  fin-mezcla.

6$I Si quereís íabér de mi ( dezia-predicando
San Aguffin ) 3o que ay en d  Cido ,  no puedo 
deziros lo que a y ,  fin dezir también lo que no 
ay : jbi erit qtdcquid votes ,  <& non erit qv.ic-

c -  .1 f'- • ■ĥííÍ notes- En el Ciclo ay todo loque quifieredes, 
y  folo no ay lo que no quifieredes. Luego parece 
que el Cielo es hecho por la medida de nueftrai i ^
voluntad? No. Nueftra voluntad es la que eíH 
hecha por la medida dd Ciclo. Y  porque f  Por
que el objeto ¿c nueftra voluntad ,  en quanto 
quiere , es d  bien; y el objeto de la nfiíraa vo
luntad ,  en quanto no quiere ,  es el mal,  y como 
todo lo qué .ay en el Cido, es el bien; y lo que

no ay- en el. Cielo y csToloel m al; por cffo ay en 
el-Cido todo lo que quifieremos , y  folo no ay lo 
que no quifieremos* Si en ios bienes del Mundo 
huviera eña fcparacion ,  también en la-Tierra pu
diera el hombre querer, y  gozar el bien fin el mal; 
pero por mas que quiera ,  no puede ,  porque fiem- 
pt-e el mal anda, no folo junto , fino penetrado, 
c infiparabie del bien. Y  para que acabemos de 
conocer la futileza con que los mifmos llama
dos bienes nos Üfongean ,  y alegran , y con faifas 
apariencias de gufto dísfragan el m al,  que fiem- 
prc llevan configo; llevémoslos nofotros al Cielo 
para examinarlos , y  alia fe defcuhrira fu engaño. 
Díze el mifmo Evangclífta San Juan ( al qual es 
forzoío que Solvamos a oír , íupuefto que San 
Pablo , que también vio el C ielo, no quifo de
cirnos cofa alguua. ) Dize , pues , el Evangelifta, 
tan notable en io que cize , como en las palabras 
con que lo díze , que a todos los que de elle Mun
do paíTan al Cielo , les enjuga Dios los ojos de 
toda lagrima : Apocal. 7. 17. Et abftsrget Deas 
omiem lachryraara ab ocuüs eorum. Y  que quiere 
dezir , toda lagrima ? Quiere dezir , todo genero 
de lagrimas ( como aguda, y literalmente comen
ta San Ambroíio ) porque en efre Mundo, no folo 
ay lagrimas de dolor, y  trifteza , fino también 
lagrimas de gufto, y alegría ; y afsi de vnas, como 
de otras , enjuga Dios los ojos de los que van al 
Ciclo. Las palabras del gran Dodtor de la Igleíia 
fon cftas : ^íbfterget Deus aranera Ucbryraam, 
mm irijlitia /lepé lacbrymas educir, fkpé , ej* Uti- 
tiafkpéy &  gatiduíra. Que las lagrimas de trifteza, 
y de dolor no tengan lugaren el Cielo , efta bien. 
Pero las lagrimas de alegría ,  y  de güilo ,  y  mas 
las de grande gufto , y las de grande alegría.( pues 
fcío ¡a grande alegría , y el grande gufto hazen 
rebentar los ojos en lagrimas) porque no fe han 
de admitir en el Cielo ? Porque todas días lagri
mas fueron defte Mundo. Y lagrimas de fíe Mun
do , aunque fuellen de alegría , y de grande ale
gría , nunca podían fer de pura alegría; y aun
que fuellen de gufto ,  y de grande gufto , nunca 
podían fer de puro gufto , porque en d  Mundo no 
ay gufto lio mezcla de pefar, ni alegría fin mezcla 
de trifteza; y (emejantes mixturas de ningún modo 
tienen lugar en d C ido , donde las alegrías, y los 
güilos, como iodos los otros bienes, !on puros, 
y fin mezcla de mal. La alegría én el Cielo es fin 
trifteza ; el gufto es fin pefar ; el defeanio es fin 
trabajo; la feguridad es fin recelo ; el foísiego 
es fin fohrefaíto; la paz fin perturbación ; ia honra 
fin agravio ; la riqueza fin cuy dado ; la hartura 
fin haftio ; la grandeza fin enhidia ; la abundancia 
fin mengua; la compañía fin emulación ; la a mi fi
ta d fin cautela ; la (alud fin enfermedad ; i a vida 
fin temor de la muerte : en fin , todos los bienes 
puros , y fin mezcla de mal , y por efló verda
deros bienes.

652 Confírmenos efta corriente de bienes fin 
males vn compendio de los mifmos , y femejante; 
atributos , con cxc'ufion cada vno de fu contra
rió, los qualcs íeduce San Buenaventura a numero

de
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He áoze , como otros tantos frutos de da Bien a- en aquel citado- .Otro hombre ,  de quien Adán 
venturanza: 'Prímus efi fianztas abfique infirmitate3 huvieíle de'guardar el Paraifó , no lo avia en el 
fteunius  ̂ payentus fine JeneBüte : tertius jai zetas “Mundo : para los animales tampoco era necesaria 
fine fajifidio : quzrtus libertas fitne fieruitme ; qazn ■ la guarda, porque todos por inílincto natural, 
tus pzíicí-r-.íudo abfique ¿eformztate : fiextus im~ y  fugeclon inviolable le obedecían. De quien pues, 
pajjibú-tas abfiqus ¿alore : fiaptirnus abundan lia avia de guardar Adan el Paraifo ? De quien no 
pos in a ¿gemía : ociavits■ paz fine psrtzirbatione: la guardo. Avia de guará arle'de si ntiítno; v por- 
nonas fiecurhas ■ abfique timare : décimas tognitio que Adan no le guardo de Ada« , fiendo los bienes 
sbfbiiS igriomníia . tunseczrmts gloria fine igno— que policía todos los del Mundo, el milírio, y  folo 
raima : duodécimas gaudium fine trifibia. Halda el fe de (pojo de todos , Gn aver otro que 1c i tupi- 
aquí el' Doctor Seráfico , el qual en ellas deze dieífe el lograrlos. -
■ perroganvas de bienes Gn males nos deferivib vn 654 Dando la razón defta diferencia' entre 
inefable Zodíaco de glorias , el qual todos los los bienes del Mundo , y los del Cielo , San Juan 
Bienaventurados , no en los doze mefes del año, Chryfoftomo dizc en vna palabra , que es; porque 
ni en las doze horas del día , mas fiemprc , y  Gn en el Mundo ay mío , y tuyo., y en el Cieicfno: 
ceíTar , eíUn corriendo, v  gozando ímmobÜmente Vbr non efi meara , ac tuum , frigidim iilud ^er
en el circulo fin Gn de ía eternidad. Díchofos ellos, 
que gozan tanto bien ; y no forros también dic bo
los , fi nos difpüíieremos para no perderlo.

§. V I.

655 T  A  fegunda diferencia de nueftra pro- 
-i- j  puefta es , 'que de los bienes dd 

Mundo , quando mucho, logra cada vno íc® fuyos: 
de los bienes áel Cielo , y  en el Cielo logra cada 
vno los fuyos, y mas los de-todos. Dixe f  Orna
do mucho , porque muchas ve2cs no bafta , que ios 
bienes , defte Mundo fean tmefiros , para que d  
mí fino Mundo nos los dexe lograr. Suya era de 
Naboth la viña ,  y  no folo fuya por todos los de
rechos humanos , fino también por diftribudon, 
y  donación D ivin a; y  por mas que el la quifo 
lograr , y  defender , bailo que el Rey Achab 
tuviefle ^ana de plantar en el mifmo fitio-no vn 
boíque , o vn jardín , fino vna huerta de verduras 
ordinarias : 3. Reg* XI - Z- Hortum oierura , para 
que en adulación dd mineo Rey, le fuelle porjuí- 
ticia cuitada la vina,-y también la vida. Suva era 
Ge MiphiDofeth la ncrcncia de fu padre Saúl, en 
que privadamente vivía , cuando tenia* derecho 
para efpírar a la Corona ; y  bailo el falfo tefti- 
monío de vn criado infiel , para que atufado 
falfamente de crimen de leía Magcftad , le fuetTe 
confifcada la mífma herencia ; y no reilituirfda 
aun defpues de conocida la verdad* Suya era 3a 
hacienda dd Padre de familias del Evangelio enco
mendada a vn Mayordomo , para, que recógiéííé 
las rentas de los que la cuitivavan-; y no bailó 
cue coníDífe por efcriro lo que cada vno debía, 
para que el rníímo Mayordomo no robaíle gran 
parte de las mifmas rentas , con tal aftucia ,  que 
m demanda pudo ponerle el íeñor; v en lugar de 
atufarle, lo alabó- Pero que mucho que la codicia, 
« infidelidad agena no nos dexe lograr los bienes 
defte Mundo, por mas que fean nueftros, G noío- 
tros mífmos, fin otro ladrón,ó enemigo, bañamos, 
y  por nuefira voluntad , para derpejarnes dellos ? 
Pufo Dios a Adan en el Paráifo , con obligación 
de que 3o cuhivaíTe , y guardcffe; Genef.Z. 15. 
ü t operare tur , ¿r cufiodlret illutn- Y  efta fegunda 
parte , quando menos , -parece oue nó tenis lugar 

Tumi. 1 '

btirm Antes parece que 'porque, en el Mundo ay 
mió , y tuyo , por silo avia de lograr cada vno lo 
fuyo pacificamente, y  fió competencia; yo lo 
mió porque es mío ; y vofoíros lo vueftro , porque 
es vueftro. Pero no es afsí.Yo, para lograr lo mió, 
me he de guardar de vos; y vos , para lograr 
lo vueftro , os a veis de guardar de mi- ‘Por elfo 
liarrra d  Santo a lo mío , y tuyo , con elegancia 
verdaderamente de oro , palabra fría : Menmy 
ac tuum frigidum iilui verbum* Y  que frefeúra, 
ó maldad es efta de lo mió, y de lo tuyo? Es tal 
freícura , y  ral frialdad , que no ay amor en el 
Mundo tan ardiente por naturaleza , y tan in-, 
reníb por obligación , que luego no !o enfrie. En 
aviendo mió , y  tuyo no ay amor de amigo 
para amigo , ni amor de hermano para hermano, 
ni amor de hijo para padre , ni amor de padre 
para hijo, ni amor de próximo , por mas religiofb 
que fea , para otro próximo; ni amor al mitmo 
Dios para Dios. Antes de aver m ío, y  tuyo, 
avía amor, porque yo os amaba a v-os, y vos a mi; 
pero al punto que entro de por medio ,  y fe atra- 
vefsó entre nofotros lo que es mió., y  lo que es 
tuyo , luego fe acabó el amor , porque ya vos no 
me ara ais a mi, fino a lo mío, ni yo os amo a vos, 
fino lo vueftro. En el principio del Mundo, como 
pondera gravemente Séneca, porque no avia guer
ras ? Porque los hombres vfaQan úc la Tierra co
mo del Cielo* El Sol, ía Luna , las Eítrcfias, y el 
vfo de fu 'luz es común i  todos , y afsi era la Tier
ra en el principio ; pero defpues que ia Tierra 
fe dividió en diferentes Tenores,  luego huvo guer
ras , y  batallas , y fe acabó la paz , porque huvo 
m ió, y ■ tuyo.

6 5 5 Que d i re de los medios, y de tos reme
dios, de las índuítrias , de las artes, c inftrumcn- 
tos- que los hombres han inventado , pam que 
cada vno pudieffe poíleer, y lograr lo fuyo icgura, 
y  quietamente; pero fin provecho ? Para guardar 
la cafa ,  inventaron las puertas, y  las cerraduras; 
mas por la' mifma abertura., por donde entra la 
llave , dexa también abierta la entrada para Sa 
pnnzúa. .para ftñalar los limites de cada vno, 
inventaron los marcos ; y  para guardar la viña, 
y el huerto , inventaron los vallados , y  las pa
redes dir piedra travada , ó fuelta; pero todo efto 
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fe rompe , y  fe ele ala. Para guardar las Ciudades, 
Inventaron los muros , los fo lios, las Torres, los 
Baluartes ,  las Fortalezas ,  los Pr elidios y  la Arti
llería , la Pólvora ; pero no ay Ciudad tan fuerte, 
que por batería , ó por aífalto , 6 minada por-de- 
baso de tierra ,  b por el ay re ,  no fe conquifte, 
y  rinda. Para guardar los Reynos^ y  los Imperios 
inventaron las Armadas por Mar , y  los Exercitos 
por Tierra , tantos mil Soldados a pié, tantos mil 
a cavallo , con tanta orden , y  difciplioa , con tan-

lima forda del tiempo , que todo io confirme, 
los puede morder, porque fu dureza es como fu 
duración, y fon bienes eternos, O  quanto mas nos 
enhenó el Divino Maeftro en eftas palabras de Ip 
que ellas diz'en ! Quando no huviera Corfarios en 
el Mar ni falteadores en ios caminos ,  ni ladro
nes públicos , y fecretos en poblado , quien ay tan 
poáerofo > que pueda confirvar , y  lograr lo que 
poiíee en elle Mundo , contra los robos inevitables 
de la naturaleza d Que fon todos los Elementos,

ta variedad de armas, con tantos artificios,-/ ma- fino vnos falteadores vniverfales ae todo lo que 
quinas de guerra ; pero ninguno deños aparatos grangea , y trabaja el genero humano - E l uego
tan ruiáofps j y formidables; han bañado, ni para 
que lcs Afsirios guardaífen fu Imperio de los Per
las y pi los Perfas el fuyo de los Griegos , ni los 
Griegos el fuyo de ios Romanos ,  ni los Roma
nos finalmente el fuyo de aquellos a quien lo avian 
tomado j bolviendo a fer vencidos de los mifmos 
que avian vencido ,  y  dominado. Mas inventaron, 
c hizíeron los hombres a e fe  mifmo fin de con- 
fervar cada vno lo fuyo. Inventaron, y eftable- 
cieron leyes, levantaron Tribunales, conílitu- 
yeron Magiftrados , dieron Varas ( las que llaman 
fuñidas ) con tanta multitud de Mír.iñros mayo
res 3 y menores ,  y fue con efecto tan contrario, 
que en lugar de defterrar los ladrones ,  los rnetie- 
ron de puertas adentro ; y  en lugar de extinguir
los 3 los multiplicaron ; y  los que hurtavan con 
miedo , y  con rebozo , hurtan con ímmurfidad ,  y  
debaxo de proviOones. El Procurador con la düi-

O' ~ ~ '  j  f ■ ^
nos roba con el incendio ; el Agua con las inunda
ciones ; el Ayre con las tempeftades ; y  la mifma 
Tierra con ¡os exercitos innumerables de plagas, 
que como íembrada con los dientes de Cadmo, 
nacen , y  fe levantan ¿ella ,  para robarnos otra 
vez lo que nos ha dado. Qygamos al Profeta Joel.* 
Joel. i, 4. Refidmm r/ucA-comedit locujia  ̂refiduum 
loeujl# comedie bruebus, refiduum bruebi comedís 
rubigo. Vinieron , dize Joel , quatro plagas fue- 
Cefsivas a la Tierra, vna fobre otra. Y  que ífizie- 
ron ? Totalmente deñruyeron la mifma Tierra, 
fin perdonar a quanto ella da cultivada ,  '6 fin 
culdv^ efpontanCamentc produce. Lo que dexo 
la oruga, fe confio la langoña; lo que dexo la lan- 
goña, fe comio el pulgón ; y  lo que dexo el pul
gón , confundo la niebla. De fuerte, que para que 
los hombres lean defpojados de ¡os mayores bie
nes , y mas nerciíarios para la vida ,-quales fon

gencia, el Efe r i vano con ía petición ,  el teftigo aquellos de que ella fe fufe uta; no depende fu 
con el juramento , .el Abogado , con el alegato, perdida , y defgracia de las hoífiíidades y  robos 
y  el Jue2 con la fentencia. Todos fueron ordena- de los Sabeos, y de los Caldeos, que deñruyeron
dos para confcrvar a cada vno en lo fu yo , y  todos 
por diferentes modos viven de lo vueftro.

§. V II.

656 Í ^Sta es vna de las razones, que el D i- 
_¿ vino Maeftro CHrifto Señor nueftro 

nos alega ,  para que hagamos nucñros teforos de 
los bienes del Cielo , y en el Cielo , y  no de los 
bienes del Mundo j y en la T ierra , porque en \a 
Tierra ay ladrones ,  y  en’ei. Cielo no : Matth.ó. 
19. 20. rbefaurigare yobis in térra : vbí
artigó , &  tinea demolitur y &  fbi fures effodinnt, 
<& furantur. Thefauñgate autem vobis in calo : vbi 
ñeque artigo , ñeque tima demolitur^ ¡& ybi futes 
non effodimc ,  ncc furantur. En las qaaíes pala
bras fe debe notar mucho , que no Tolo nos acón- 

'feja , y  manda el Señor , que guardemos nucñros 
bienes de-los ladrones de !a codicia , fino también 
de los ladrones de la naturaleza : Ubi artigo , &

las tierras , los ganados , y las heredades de Job; 
pero bañan folo las plagas naturales de la* mifma 
tierra corrompida , para que en vn momento que 
Ge tan pobre como Job , quaiquicra que fu eñe 
tan rico 3 y abundante como él. Todo lo que nace 
en la Tierra , el So l, y  la lluvia lo Cria ; mas el 
mifmo Sol , fi es demafiado ,  lo quema; y la mif
ma lluvia, fies muy continuada, lo ahoga. Para 
que acabemos de de Tenga darnos de la poca fir
meza , ó feguridad que- puede aver en los bienes, 
que no fon deí Cielo }! pues las mifmas caulas que 
Jos dan, los quitan; y las mifmas que los producen, 
los matan.

657 Y  como quedan baldados , aun fin llegar 
a eñe cafo , los cuydados , los trabajos , y  los fu- 
dores de los que toda 1.a vida, y todo el amor em
plean en adquirir, y aumentar los llamados bienes 
de eñe Mundo, h en el mifmo tiempo, en que 
pienfan que fon Tuyos,  no faben para quien tra
bajan? Es ponderación del gran Rey, y Prophcta

tinta démolitur. Los> bienes deftc Mundo, como D avid , triftc verdaderamente, y digna de que- 
fon corruptibles, aunque no aya ladrón que los brar las manos , y los ánimos à todos ios que de- 
hurte , ellos mifmos fe nos roban ; porque la ro- baxo defta ignorancia fe canfant Pfalm,3$ J.Tbe-
pa ,  por preciofa que fea , íc la come la polilla, 
que nace de la mifma. ropa'; y  los metales , aun
que fcan oro , ó plata , los confume el moho ,  que 
.nace de los mifmos metales. Pero los bienes del 
Cielo ,  que fon incorruptibles ,  ni del ¡os fe puede 

engendrar vicio de corrupción que los gañe ,  tú la

faurigas : &  ignorar cui congregaba ta- Adquie
ren, areforan, y no faben para quien. Pienfan que 
es para sí lo que llaman luyo , y  no es fu yo, ní 
para si ; porque es para otro , y tal vez para el 
mayor enemigo. Afsi le aconteció a aquel Rico, 
a quien el Evangelio canoniza con nombre »0 folo

de
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de necio fino de efloliáo : Stulte.  ̂Dava el -para- te pecado cometido en prcfencía del Padre : Corara. 
b-.en el Ju.alm a por los;muchos bienes que tenia te  , confidla el hijo arrepentido ,  que fue pecado 
igntos para muchos años: Luc. 12. ig . ^nima contra el Cielo d-peccapi irt askj.m- Si. Porque*pe- 
ruta 3 habes multa vana in anuos piar irnos. Y  fien- dir folo fu parte, y querer lograr fulamente lo lu
do mandado íalic de fie Mundo en aquella rrufrna yo , fue ,  igualar el Cíelo con la Xierra. En la 
noche 3 la pregunta qqe.le hizíeron fu'e : íbid. 20. Tierra}quan¿o mucho, logra cada.vnola porción 
Eí q'iA ■ ptifñjii.} cujas crunt ? Y  todos ellos bienes, de ios bienes que tocan a cada vno : Da raibi por— 
que jun ralle 3 y llamas bienes , cuyos fcrin 1 El tionem aus me cónthigit. Y  quien es hijo
trabajo fue tuyo ? y  los bienes feran de quien no del Padre deVCielo , y criado para el Cielo j  con
fines. N o jOStbienes del Cielo , dize el^miftno tentarle folo con lo fu y o , es injuria 3 es a^ravio^ 
Prophcta : Pfalm, 127. 2.- Labores raanuura tita- es pecado grande , que comete Contra el mifmo 
rara qv-ia mandncabis t beatas e s , &  benétib i trit> Cielo , ,  porque en d  Cielo ,  no folo loor a cada 
Vos trabajareis en eíla vida , mas en la otra vno lo íuyo ,  fino lo de todos, En el miímo cafo 
Eréis bienaventurado ,  porque comeréis el fruto ‘ lo tenem os.-
ce vueftros trabajos,6 ios mifmos trabajos de vuef- 659 ..Éfirañando el hijo mayor las Sedas con
tras manos : Labores m anm m  ttidrutfi. Aquel fue 
canonizado por necio , y efee por bienaventurado, 
porquet folo ios que trabajan por los bienes del 
Cielo, fahen de cierto, que trabajan para 51,y  para 
lo que e s ,  y  ha de fer fuyo eternamente.

. § .  V IIÍ .

6 5 S - “O E ? 0 concedam os, o  finjam os, que 
huvo vn hombre tan favorecido de 

la fortuna ,  que todos ios bienes que pode yo áefre 
M un do, o heredados 5 6 adquiridos 3 los logro 
pacificamente, fm que la embidia de ios iguales, 
ni el poder de mayores ie inquieta fie la poíTefsícn, 
ó dudaiTc el demonio : que felicidad es la deíle 
hombre? Primeramente., con fer fin g id a, y  no 
vfada 3 fi los bienes fon pocos ,  no deve cfrar con
tento; y  fi fon muchos , quien duda que aun defea 
mas ? Siendo cierto ,  que en vn o , y  otro cafo mas 
vienen a padecer ,  que a lograr lo que tienen. Mas 
fi por gracia eípecia! de Dios es elle hombre tan 
m oderado,y tan fc&or áe fus apetitos , que*con lo 
fuyo poco ,  ó fuyo mucho , fe da por iatisfecho; 
poiEcq y  logra mas alguna cofa, que íó fuyo? N o . 
Pues eirá es !a diferencia que ay entre los bienes 
del Cuno,y los uei Mundo. Eos de! Mundo, quan— 
go mucho , y por milagro, tanto de i a naturaleza, 
como de la fortuna-, legra cada vno los fuyos; los 
dei Cielo , no icio logra cada vno ios-fuyos, fino 
también ios de todos. O  íi entendíc-ficmos bien 
efie punto , qué poco cafo haríamos de los bienes 
de la Tierra i Arrepentido el hijo Prodigo de lo 
mal aconfejado que avia fió o en fu vida paliada, 
vino a. büfcar otra vez ia cafa de fu padre, y arro- 
jandofe a fus pies ,'lc  d ixo : Luc. 15. IS. Paters 
peccavi in corlum , &  corara te. Padre mío , yo en 
vueftra prcfcncia peque contra el Cielo. Los peca
dos que fe condenan en d  Prodigo . todos fueron 
cometidos en aufcr.cía ¿el padre,y muy lesos del: 
Ibid. 13. In  rsgionem Lcn^inquam. Pues qué pe
cado fue efre ,  de que principalmente fe acufa, 
cometido en prefencia del Padre , y  contra el 
Cielo Í El vníco pecado ,  que cometió eí Prodigo 
en prefencia del Padre ,  fue , pedir que le didle 
en vida la parte de 3a herencia , que le tocava, 
porque quería legrar lo fuyo : Ibid. 12. Pater3 
éa mih: porcionera fiibjzantia qv.& m econtingit, Y  eí-

que fu padre celebrava la reititucion ,  y  venida 
del mas mozo , las palabras con que le cordolo, 
fueron ellas : Luc. 1>. 32. F if í , tu femper mecura 
es ,  <& omnia mea ina fu ni. H ijo , tu fiempre cf- 
t-is conm igo, y todo quanto tengo es tuyo- En efte 
Todo repara mucho San Aguftin , porque teniendo 
el Padre otro hijo , y.el Prodigo otro hermano, 
como podía el Padre dezir à vno delios , que todo 
lo que tenia era fuyo ? Q pidfibi vu lt ,  omnia mea 
tua fu n i i quafi Aon fini ,  &  p a tr is ? Ni-oblia que 
vno de los dos hijos nunca íalidíe de la cafa del 
Padre ,  y  el otro fuera della vivieiTe tan perdida
mente ,  porque ya eílava arrepentido de cila míf- 
ma vida: y donde el Padre es D ios, tanto derecho 
tienen à la herencia de fus bienes los arrepentidos, 
como los inocentes. Afst que la duda toda eftá 
donde la pone Aguílino ,  que es en ei Qmniat 
Omnia mea tita fu ni. Pues fi los herederos ,  y  los 
hermanos eran dos , cómo dize el Padre, que todo 
era de vn hermano, fiendo también del otro? Por
que habló como Padre del Cielo ,  y  de los bienes 
del C ie lo , donde todo es de todos, y  todo de cada 
vno : Sed à perfe&is „ &  immortalii>tis f i l i s  haben- 
tut omnia ,  .vt f m t , &  omnium fingala , &  omnia 
fmeulorum. Refponde elegante , y  dogamente el 
nnfmo San Agúftin. En cfte Mundo , donde los 
hombres fon mortales 3 y los bienes también mor
tales , cada vno logra foiaraeute lo fuyo Epero ea 
el Ciclo , donde lo í hombres ,  y los bienes fon in
mortales ,  cada vno logra lo de todos ,  y todos 
los de cada v_nO. El pecador arrepentido logra 
la gloria del inocente ,  que nunca pecó; y el ino
cente , que nunca peco , logra la del pecador arre
pentido : y  ni el inocente , por inocente, excluye 
al pecador ; ni el pecador, por pecador, defmerece 
lo .que logra el inocente : porque todos gozan 
lo d e  cada vn o , y cada vno lo .de todos: Omnimn 
ftngtda , &  omnia fmgidorum.

66o Avrà por' ventura en ¿a tierra algún 
exempio, que nos declare efia reciproca -, y  total 
comunicación ,  tan toral 3 y  toda en todos , como 
total 3 y toda en cada vno ? Nunca novo ,  ni po
día aver ral esemplo , ó íemejanza en la Tierra; 
pero folo la huvo áufpues , que baxo del Cielo. Y  
qual fue? El Div in i fsimo Sacramento: Joan. 6. 59. 
‘Pañis, qiti de codo dtfcsn dii. E l Diviriifsirrìo Sa
cramento es nrenda de la G loria  ,  y figura de la

Glo-



$ o 5 - Sermón de h  Segunda
Gloría* Una 5 y otra cofa "nos enfeña la íglefia, 
prenda de" Ja Gloría : Futuras ¿brm  nobis pignus 
datar. Figura de ía Gloria : Quam pretiofi corporis 
&  fanguinis tui temporalis perceptio prafigurat, La 
■ prenda ,  para fer prenda 3 no es neceífario que ten
ga la lemejanza , fino el precio > y  valor de lo que 
allegara. Afsr vemos que la baxiíla ,  b tapicería, 
es prenda de tanto' valor, quanto fe nos fia deba
j o  della : y  efto mifma tiene el valor ,  y  precio 
infinito deL Sacramento,, en quanto prenda de la 
Gloria. Pero para fer figura de la Gloria , no baf- 
ta foio el valor , y  el precio , lino también la fe- 
znejanza ; porque fin femejanza , no puede aver 
fGura. Luego ti el- Sacramento ,  en que no vemos 
a Dios ,  es figura de la Gloria , que confifte en 
ver a Dios ; donde efta efta figura, y efta femejan
za ? Admirablemente lo  dizcn las mifmas palabras 
de la Iglefia : Quam pretiofi corporis-, &  fangitinis 
tui temporal* s perceptio prefiguras. Note fe mucho 
la palabra 'Perceptio. No confifie la figura , y fe- 
ínejanza del Sacramento con la Gloria en lo que 
reciSimos, Tiendo a f i i , que es el mifmo Dios, fino 
confifte en el modo con que lo recibimos ; Tem- 
poralis perceptio prafigurat. Y  porque ? Porque afsi 
como en'ci Sacramento tanto recibe vn o, como 
todos, y tanto reciben todos, como cada vno; afsi 
en la Gloria tanto logran todos ,  como cada vno, 
y tanto cada vno, como todos- Acá en la Tierra, 
corno ay la divilion de lo mió , y  de lo tuyo, 
cada vno logra fus bienes , pero no participa los 
de los otros; pero en el Cíelo los proprios , y  los 
de ios otros , tanto fon comunes a. todos ,  como 
particulares de cada vn o , porque alia no tiene 
lugar efta divífion.

6 6 l De aqui fe entenderá el fundamento, 
porque San Pedro en elTabor fue notado por dos 
Evaugeliítas , San Marcos , y San Lucas, con vna 
ccnfura tan pefada ,  como de no faber lo que fe 
d ixo: Lee- 9. 35. tqefciens quid díceres. Lo que 
dixo San Pedro fue , que hiziclfen allí tres Taber- 
naculos , vno para Chrífro , erro para Moyfcs, 
y  otro para Elias; Matth. 17. 4. Eaciaraus ble tría 
tabernáculo. , tibí y mira, Moyft ynum , &  ElU 

Y en que cftuvo el yerro, o de fací erro, dig
no de tan notable , y  declarada ccnfura ? Eítuvo, 
en que fiendo el Tabor , no folo vn retrato de la 
Gloria del Cielo , fino vna participación propria, 
y  verdadera de lo que en ella fe goza ; quifo San 
Pedro introducir , y  cftablecer en el Tabor vna 
cofa tan impropria , y agena de la mifma Gloria, 
como tuyo , y  tuyo ; Tibí ynum ,  Moyft yuum, 

*?****._ Excelentemente San Pafchafio: San 
Pa.efu Ub- S- in Matth. Error m califa efi, quia tria 
fe  promiltit facete tabernáculo , ynum fcilicét , ac 
pnvatim pe fu ,  alterum Moyft , &  aliud Elias, 
quaft non eos caperet ynum tabemacidnm ,  fm  in 
ym fimul confifte re non pojfent. San Pedro, como 
de tune relia do ,  no quifo introducir en la Gloria, 
m eftableccr vna cofa tan impropria , y  agen a de 
ía mifma Gloria , como es lo mío , y  lo tuyo, 
porque no dixo que haría Tabernáculo para si , ni 
para los compañeros,y baila aquino erro callando;

pero luego que hablo ,  y  dixo : Vtiurñ tibí , no 
parando allí ,  fino queriendo dividir los taberná
culos, y  hazer otro para Moyfés,y otro para Elias, 
como fi todos no cupieífen en vn mifmo taberná
culo, 6 el mifmo Tabernáculo no fuelle capaz pa
ra todos; aqui, y en ella divífion eíiuvo fu yerro, 
porque en la Gloria dei Cielo , qué el Tabor re- 
prefenta, el Tabernáculo dé Moyfés es de Elias, y  
el de Elias es de Moyfés , y el de M oyfes^y Eiras 
es de Chrifto , y el de Chrifio 'es de Moyfcs, y es 

- de Elias , y  es de. Pedro-, y  es ,  y  es de
Diego ,  fin excluir a ninguno ; f e t o  comuni- 

"candofe, no folo vm vería! mente a todos ,  fino 
particularmente a cada vno.

§. IX .

■ ¿62- ^"*Ontra efta dodtrína , aunque tari 
V_4 fundada me parece que eftan re

plicando, no folo los doétos, é indoctos de la Tier
ra , fino también los Bienaventurados del mifmo 
Cielo. Los doctos, porque muchas.vezes leyeron 
en el Evangelio: Matth. 16*27- Marc.4*^4* Tune 
tedies y menique fecundüm opera ejas. Es in qua 
menfura menfi fueritis y remetietur yobis. Y  en San 
Pablo: 2. Cor.9.6-1.  Cor. 3. S. Quipareé feminat^ 
pareé,  &  metes \ &  qui fe minas in benediBionibus y 
de bened?£Íiü?übtts y &  metes. Vmfquifqtte antera 
ptdpriam mercedem accipiet fecundum fumín labo
rera- Eos indoños ,  porque también muenas ve
zes han oido en la interpretación deftos textos, 
que los premios del Cíelo fe han de repartir a cada 
vno por ¡ufticia ; y que la medida alia dei gozar, 
ha de fer la mifma que aca fue del íervir : y que 
quien fiembra poco ,  cogerá poco; y quien mu
cho, mucho : y que la paga , que ha de recibir d  
jornalero , ha de fer conforme a fu trabajo. Los 
Bienaventurados , finalmente , porque es cierto 
que en el Cielo, ay muy diferentes grados de glo
ria , como fueron diferentes en la Tierra los de 
gracia : y que afsi como aca por defuera , vemos 
que en el mifmo Cielo vna es la claridad del So!, 
otra la de 3a Luna, otra la de las Eftrelias: 1. Cor. 
15. 42. -Alia eft ciarnos Soh’s , alia clamas Lanay 
&  alia claritas Stellarutn : ' S'tella enim d Stella. 
differt in chútate. Afsi alia por deder.troay ma
yores, y menores dignidades; mayores, y menores 
coronas; mayores , y  menores claridades de la 
vííla de Dios; en la mifma Bienaventuranza 3 n¡a- 
yores,y menores participaciones, 6 como dize San 
Pablo, pefos de ella. Pues fi los Bienaventurados 
en la Gloria ,  y las glorias de los Bienaventurados 
no fon iguales; como puede fer primeramente, 
que en tama defigualdad de lo que poífeen , edén 
todos igualmente contentos ,  y  que fiendo lo que 
cada vno.poílee proprio de cada vno , gozen todos 
igualmente lo de cada vno, y  cada vno igualmente 
lo de todos?

663 Para declaración deflo , que parece enig
ma , hemos de fupancr , que en el Cielo ay ver, 
y  gozar a Dios ,  en que confifte la gloria effencial; 
y  ay gozarfe de ía mifma gloria de loí que veen a

Dios,



¡mc¿
píos 5  y  le gozan s  que fon ¿os cofas muy diver-' 
{as. En la Gloria , que confifte en ver , y : gozar 
a Dios , aunque algunos puedan fer iguales , ay 
runchos grados de diferencia , y  exceilo , íegun 
ti mayor , o menor mérito de cada- vno. Pero en 
ella trillara diferencia , y deíigualdad , todos ref- 
prñivamente, y cada vno , eftan igualmente con
ten tos , porque ninguno quiere , o defea mas de lo 
oue tiene 5 tundandofe la igualdad de el mifmo 
contentamiento en la medida de la propria capa
cidad , y en la proporción de la juúicia con que 
fe veen premiados. Acá ,  donde todos apetecemos 
f-r mavores , no fe entiende ello 3 pero fácil
mente fe puede comprehender por varias íeiuejan- 
¿as. Llevad al Mar tres V2I0S , vno grande , otro 
mucho mayor ,  otro mucho mas pequeño , y lle
nadlos todos: En elle cafo d  vafo menor tiene, 
menos agua;, el grande tiene mas, y el mayor mu
cho mas; y con todo ,  en ella miuna defigualdaá, 
ninguno admite , ni puede admitir mas de lo que 
tiene , porque cada vno , íegun fu capacidad ,  ella 
igualmente lleno- Tiene vn Padre tres hijos , vno 
pequeño a otro mancebo , otro ya hombre hecho, 
viftclos a todos de la mifraa tela ; y qual efta mas 
contento = Por ventura el que llevo mas varas í No 
por cierto , y  fino, trocad los vefUáos, y veréis 
fi quiere alguno el vtfúdo del otro. Pero cada vno 
le contenta igualmente con el Cuyo , porque es el 
que le viene mas jufto , y mas proporcionado a fu 
dratura-.Lo mifmo paila en los Bienaventurados 
del Cielo ; porque aísi como la gloria de ia villa 
clara de Dios los llena por dedeatro ,  aísí los vifte 
por defuera. N o obfra la capacidad de mayor , o 
menor merecí miento , ni la eftatura .mas , d me
nos alta de la dignidad , para alterar , o diítrfi- 
nuir la igualdad de cita íarísfaccion , y  contenta
miento de cada vno en fu efredo; porque como de
clara bien S. Aguftin con otra lemcjanza ( S. Aug. 
l-i’o-ZZ- ¿c Civíf.cuy.30.) titnoien la cabeza es mas 
noble , que cí pie y no por eíYo d  pie defea fer 
mano , ni la mano uefea Ser cabeza , ni la cabeza 
defea fer corazón , porque afsí lo pide la natura
leza de las partes, y la hermonia del rodo- Y  fi cita 
vníon, conformidad, y orden í¿ halla en vn cuerpo 
natural, y corruptible, qual lera b  del cuerpo ce- 
ieítial de aquella soberana , y fobrenatural Keou- 
biiea , donde la voluntad des mifmo D ios, que lo 
beatifica , es el alma que lo informa \

664 En cuanto a la ícgunáa parte de la objec- 
cion , en que parece dificuítofo goza ríe cada vno 
de las glorias de todos , y gozar fe todos de la glo-

caridad. El C iclo  es vna República inmenfa 3 pero 
donde todos fe aman , y  cita alia la caridad tan en 
el cu ge de fu perfección , que todos , y cada vno 
aman tanto a qualauiera otro , como a si mifmo. 
D e donde fe figuc , que aunque ios grados de glo
ria fean deuguaíes , fegun el mérito de cada vno, 
la alegría , y el güito de día mi fina gloria , o glo
rias ,  es igual en to d o s, porque todos las cftum n

^UúTgfm ái 2 o y

conto prcprks, y  cada vna como ftiya. Exprdlfi- 
mente San Laurencio Juftiniano: San Laut. Juftín. 
de Longit, 'pira cap. 7 . Tanta vis in illa c&lefti pa~ 
tua nos/oizat , ~¡>t quei in fi qu ¿fique non accìpiĉ  
bctc jg accepifjh in aiterò exultse. 'Vna cuntèis cric 
osctìiwiù ialina , quaravìs non -vna f i  omnibus 
Jìtblìriutas vita. Nocete mucho la palabra £e¿rf- 
ííidc l&tuis ; en que el Santo áUYmgue en la inif- 
ma Bienaventuranza dos Bienaventuranzas , vna 
de giotia, otra de la alegría: la de la gloria es par
ticular, y determinada, porque confille en la vifta 
de Dios, que fe mide con el merecimiento, y «rra- 
cia delta vida 3 pero la de la alegría no tiene ter— 
mino, ni limite, porque es inmenfa,y fin medida, 
fegtm la extenfion de la caridad ; la qual, rom- ' 
prehendiendo , y abrazando à todos s fc alegra, 
y  goza de la gloria de t o d o s y  cada vno ; como 
ii fuera propria. Y  effe , Corno fi fuera propria y 
no quiere deíir , que no tiene , ni puede cada vno 
tener !a gloria de los otros, porque verdaderamen
te la tiene , y  puede tener, dize el Santo, no en st, 
pero en los que ama como è sì mifmo -■ Vt ami in 
fe qaifque non accipìt fine fi accepijf in altero exul
te?. Ella mifma razón es de S. Aguftin. S. Atiguft. 
lib.%2, de Civis. de San Buenaventura, San Bonav. 
lib.z'i de Jíng. de S.Anfdmo, S. Aniel. Uh. de fimiL 
cap. 59. y de todos.

665 Y para que el v fo , o abufo de la poca 
caridad defte Mundo no nos obícurezca la inteli
gencia delta verdad , con dos exemplos defte mif- 
mo Mundo'quiero declararla 3 vno fingular en San 
Pablo , otro vnivcrfar en todos los hombres. Era 
tan i timen fa la caridad de San Pablo , que padecía 
hi los males de todos los hombres ,  y ningún mal 
temporal , ò cípiritual fucedia en cfte Mutido, que 
no aumentare nueva, y particular materia ai fue
go en que ardía fu corazón : %. Cor. 11. 29 f it ií  
infirmatiti-, &  ego non infirmar i  Qjiz:. fiandalipa- 
Eíir, &  ego non vror i Afsí como todo d  pelo de la 
redondez de ia.fi ierra pela, y carga Cobre ei cea-, 
tro ; crisi todas las enfermedades , todos los dolo
res , todas las penas, todos ios trabajos, todas las 
aflicciones , -y tribulaciones , nuleriaq, pobrezas, 
triftezas, angufiias, infortunios , nei gracias ; en 
En, todos los malto dd genero humano cavgav’an 
enteramente fobre el corazón de Pablo , dohen- 
dofie el de todos, y con todos : Oats infirma tur, 6~ 
ego non infirmo'/ ? Y aísi como en e! niiimo centro 
etti el fuego de! Infierno, en donde arden los con
denados , pagando las deudas de ms cumas, que 
cometieron en ella vida 3 afsi ardía en d corazón 
de Pablo el fuego de la caridad tan tuerte , c in- 
tenfzmente , que todos los efcandolos , y7 culpas, 
que de nuevo fe comcrian ,  no folo le atocinen- 
taran como quiera , lino que verdaderamente le 
abra fa van , y quema van : finís ficanúaiíty.tur , <£r 
ego non vror ? Y ñ la caridad de Pablo le hazla pa
decer los ¡nales de rodos, fiendo mas natural à la 
naturaleza humana gozarle de los bienes , que pa
decer los males : quien duda de la caridad de qtial- 
qmcr Bienaventurado del Ciclo , la qual alia es 
mas perfecta , que acá la de los mayores Santos ea



la Tieria, excité, aficioné,y obligue naturalmente,
y  fin milagro , a cadavno, a que fe alegre, y  goze. 
de los bienes dé todos i ■

666 Y  fino ( para que cada vno fe perfilada 
por lo que experimenta en si naiftno )  pregunto a 
todos los que fois padres , o madres : N o es cierto 
que los padres, y :las madres aman tanto,y eíHman 
les bienes de fus hijos , como los proprios ? B aña 
las fieras mas fieras , ñ les hizíera elia pregunta, 
refpondieran , que fi. Y  yo añado , que no fera 
verdadero padre ,  ni verdadera madre ,  quien no 
eftimare menos fus bienes, que los de fus hijos. Por 
efio los Cortefanos de Jerufalcn , qnando David 
renuncio la Corona en fu hijo Salomón , la Ilion ja 
con que befaron la mano al mifmo David , fue di- 
ziendo toaos a vna voz, y con el rnífmo concepto, 
que Dios hizíeíTe el T rono, y Tfcyno del hijo ma
yor , y mas feliz aunque el de fu padre. Y  por eíío 
la madre de Nerón ,  a viendo oído de vn Oráculo, 
que (i ilegzíTe a fer Emperador fu hijo , avia de 
mataala ,  refpondíó ; Occidat , dummoib impere?. 
Máteme en hora buena , con tal , que fea Empe
rador. Afsi eflímo la madre la honra, y  el Imperio 
dei hijo mas que la vida propria. Y  fi llega a eílos 
efir ciaos el amor natural de la Tierra , que fera 
el fobrenatural dei Cielo ? Es tan grande , o por 
hablar con mas propriedaá s es tan perfecto , tan 
puro ,  y  tan fobrehumano el amor con que toaos 
los Bienaventurados reciprocamente fe aman, que 
fi elamor de todos los padres , y  de todas las ma
dres , quantas huvo defde el principio del Mundo, 
y  avra hafta el fin , fe vníeíTc en vn- foío amor- 
comparado eñe con el amor del menor Bienaven
turado del Ciclo ; no falo no le igualaría, pero ni 
parecería amor. Ved aora ,  concluye San Buena
ventura, que inmenfa fera Ja gloria de los que aísí 
fe aman , fiendo ellos ínumerables ,  y la gloria de 
cada vno las glorias de todos ?

667 O  Bienaventurados vofotros, y  bienaven
turadas , no digo 3a vuefira , fino vacieras biena
venturanzas ! Alia cipa gozando cfta verdad, quien 
la dixo en la primera palabra que eferivio. La pri
mera palabra del primer Píalmo de David cs,Pfal.
I. i- Beatas -pyr s Bienaventurado el hombre. Y  
qual es la Bienaventuranza que le haze, y  le da el 
nombre de Bienaventuranza ? No es vna , ni íolo 
muchas, Uno todas las bienaventuranzas de todos 
los Bienaventurados, porque todas las bienaventu
ranzas de todos concurren a hazer Bienaventu
rado a cada vno. Afsi io declara expreífamente el 
mifmo Texto original Hebreo , en que David ef- 
crivio : el qual tiene ,  en lugar de Beatas vi?, Bea- 
titudidis vid. Y  fi cada vno por fu gloria parti
cular es perfeétí Almamente Bienaventurado , y  
gloriofo , que íera por las glorias , y bienaventu
ranzas de todos ? Por fu gloría , Bienaventurado 
cada vno por lc> que 61.mereció;; y  por las glorias 
ce todos , fob rebien aventurado también por lo 
que ellos merecieron.

. . ? xce[l°  verdaderamente de comunica
ción de bienes ,  que pudiera parecer in julio , fi la 
glena no .sera premio de L  gracia. De vofotros,

■ pues., y  de todos vofotros, 6 feHcifsimos habita
dores- de effa Patria Celefüal; de vofotros ,  y  a 
vofotros fe puede ¿ezircon razón. Joar..4.4S-^fij 
laboruverüftt, &  vos zn labores eorunz zntroiftis. 
Que ios otros merecieron, y trabajaron , y  voío- 
tros gozáis los frutos de fus trabajos ,  pues go
záis los que ellos merecieron ,  y  vofotros no me-i 
recifieis- f _

Ó6g Vofotros ( ponderen bien los de la i  ier
ra lo que d igo) vofotros no fuifieis Patriarcas, 
y gozáis la gloria de los Patriarcas : \  ofo- 
tros no fuifieis Profetas , y gozáis la gloria de 
los Profetas ; vofotros.no fui fiéis Apoítoíes , y  go
záis la gloria de los Apofioies ; vofotros no pade- 
cifteis martyrío , y  gozáis la gloría de los Marty- 
res; vofotros no' fuifieis D olores , ni enfeñafteis, 
y  gozáis la gloria de los Dodtorcs , y  Maeftros- 
vofotros no vivifieis en los defiertos ,  y  gozáis la 
gloría de los Anacoretas; vofotros no profeífafieis 
continencia , y  gozáis la gloria de las Virgin es; 
vofotros fuifieis pecadores , y  tal vez grandes 
pecadores , y gozáis la gloria de los Inocentes* 
vofotros, finalmente ,  foi,s hombres con cuerpo, 
y  no efpiritus , y  gozáis las glorias de todas las 
Gerarquias de los Angeles. Afsi )o difeurre , y  
contrapone admirablemente el Serafín de íc¡s Doc
tores de la ígíefia , San Buenaventura , aunque 
mudado el orden , pero con el ínfimo fentido: 
San Bonavcnt. zn foliloq. ibi virgo gauáebit de 

fariña viduitat is mérito: ibi yid.ua exulta-bit de cafo 
virginitatis privilegio : ibi Confesor de Martyris 
jucmdabitur triumpho : ibi Martyr tripudiabit de 
Confeffornm bravio: ibi Tropbeta laudable á e ’Pa- 
triarcbanim pia converfatione : ibi Patriar cha 
exidtabit de Prophetamm fide : ibi ^ipofloli , &  
¿Angelí gaudebmt de mérito omnium inferionimt 
ibi omnes inferiores iatabuntur de gloria ,  gr caro* 
na fupm onm .

X.

670 ^l T O s faltava aora el tercer punto de
nuefira propuefia , y moilrar co

mo todo efio fe goza en el Cielo , no fuccePsiva- 
mente , fino por junto , reduciendo toda la eter
nidad a vn inítantej y efiendiendo eífe mifmo inf
lante por toda la eternidad. Siendo, pues, forzofb 
acomodarfe a la brevedad del tiempo, y fupomen- 
do, que bailan las demonfiraclones deftos dos dif- 
curfos, para fundar fobre ellas vna grande refo- 
lucion ; acabo con hazer a todos los que me oyen 
vna fola pregunta: Creeis efio que digo , o no? 
Quien cree el primero, y fegundo punto, es Chrif- 
íiano ; quien no cree el fegundo, es G entil; pero, 
o feais Gentiles ,  6 Chrifiianos , fi totalmente no 
tenéis perdido el entendimiento , y el julzio , no 
podéis dexar de efiar per fuá a idos a lo que aveis 
oido , o a deípreciar la fulfedad de vnos bienes, o 
a defear juntamente la verdad de los otros.

671 El Gentil no íabe que el alma es inmor
tal 5 ni cree que ay otra vida ; y  con todo , fi leeís 
los Sibrqs de todos los Gentiles, ninguno hallan



reís 3 ni Philofopho , ni Orador , ni Poeta , que 
folo con la luz de la razón , y experiencia de lo 
cue veen los ojos , no condene d  amor , o codi
cia de los llamados bienes cefíe Mundo , y no ala- 
ije el defprecio deílos. Gentil huvo , que reducien
do á dinero vn patrimonio grande , que pcfbia, 
]0 arrojo en el Mar , cizundo : Mejor es , que yo 
te ahogue , qué no el que tu me pierdas- Dcxo las 
carcajadas de Diogenes - el quai metido en vna 
cuba 3 fe burlava de los Alejandros , y de fus ri
quezas- Dcxo la -templanza ¿e los Sócrates , de los 
Sénecas , de les Epicteños , y íolo me admira , y  
¿L..-e avergonzar a cualquier Ciiriftiano el ejem
plo delmifmo Epícuro en eíve conocimiento, fien- 
do el 3 v fu i ceta la que mas pr oídla va ¡as delicias: 
G&dtbis minas l Minas dolebis. Dezia d  Comico 
Gcntii , y hablando con los Gentiles :fi tuviereis 
menos guítos , también tendréis menos dolores. Y  
corone en la mixtura de los falfos , y engañólos 
bienes dividían ti bien del mal , y conrrapefavan 
lo que tenían ce gufto con lo que caufavan de do 
lor ; antes querían no padecer b  parte del verda
dero mal 5 Que gozar del fallo obn. No i cria loco 
el que poria duícura de la-besada paü-db junta
mente el veneno i Era , pues , era la razón , y b  
evidencia , con que Un Fe , ni conocimiento de la 
erra vida , fe defengañavan los Gentiles , y vnos 
por el peío fe defengañavan de los fallos bienes, 
otros por el defprecio los ponían debaxo de los 
pies.

672 Y fi afsí los tratava el Gentil , que no te
mía de ellos, que b  HevaíTcn al Infierno, ni le im- 
pidieífen el C iclo; qué deve reíolver 5 y hazer , el 
Chriftiano , que no folo reconoce en los bienes 
del Mundo la vanidad de lo preíente , fino tam
bién el mayor peligro de lo futuro r Sera bien, 
que por vn inflante de güito me arriefguc vo a vna

t o p

; y por vna aprehenden de biens 
mczdado con tantos males , pierda la Gloria de la 
viña de D ios, y d gozar , no iolo mi Bienaven
turanza , fino b  ¿e todos los Bienaventurados ? O  
Fe , ó entendimiento , donde ellas? Pero lo cicr- 
to es , que ní entendimiento tenemos , pues so  
hazemos lo que hizcvon,y entendieron tantos Gen
tiles fin Ec , fino muerta', y fin acción vital , pues 
ella no nos mueve ¿ vivir como Chriítianos* S{ 
queremos b río , y enmendar d deialumbramieiuo 
deíh tan enorme ceguedad , yo no vcü otro re- 
me-uio , que nos abra ios ojos, lino bolver oor los 
mi irnos palios de líos nudíros dos ¿barrios lío s  
dos montes de donde íalieron-. O qué dos e la 
ciones tan proprias de vn tiempo tan tanto , como 
el de la Quareíma 1 Vna ai monte de b  tenta
ción , otra al monte de la Transfiguracion ; vna 
ai monte , donde el demonio moirro a Chrillo las 
glorias dd Mundo ; otra s donde.. Chrillo moftvó 
á ios Apodóles la Gloria del Cíelo. Mirad , y no
tad bien , quanto va de monte a monte : ved , y 
coníiderad bien , quanto va de glorias a Gloría. 
En aquel monte efian los males 'fobredorados , coa 
nombre de bienes; en cite dfan los bienes fin fom- 
hra , ni apariencia de mal. Alli cita lo falfo , aqui 
lo verdadero ; al’ii lo dudofo , aquí lo cierto; allí 
lo momentáneo , aquí lo eterno; allí loque va á 
parar al fuego de) infierno , aquí loque nos lleva 
a fer Bienaventurados en el Cielo. V e d , ved, y  
confiderad bien lo que deveis efeoger ; porque qtial 
fuere vueftra eleccion.en cfla vida , tal lera vueftra 
remuneración en la otra : ó padeciendo fin fi« 
todas hs maldiciones con d  demonio ; ¿ gozando 

todas las felicidades con Chriífo en la 
eternidad ■■ *Ad_ quam mihi 3 

& vobis , z?c.

¡Dominica de J$fa¿t?sfm£
eternidad de pena

SERMON PRIMERO
d e l  t e r c e r

DOMINGO DE QUARESMA
EN L A  C AP IL LA  R E A L  , AñO 1655*

Ctm eiecijfit dæmonmm 3 locutus efl mttttts : ùf admirai#[uní turb̂ . L uc. 11, v.x 4.

1.

<573 |U A N D O ,ó  las Corres erar
mas Chriftianas, b los Pre
dicadores menos de Corte 
quaado fe hazia menos cafe 
de la gracia de ios oyentes, 

para que ellos folo hizieííen cafo de la gracia de 
Tomo I.

D io s : quando la doñrína , que fe facava del Evan
gelio eran verdades folíelas , y  Evangélicas ,  y no 
difciirfos vanos, c  inútiles : quando finalmente las: 

'vozes de Sos Pre-c adores de Chriito ilamavan los 
pecadores al Jordán ,  y  los layas-a n en las fuentes 
de los Sacramentos ; el argumento común de cite 
Evangelio, y  la materia vtilifstm a de efte día, 
era Uconfcbion. Eft.a antigüedad determino def- 

X>4 en



Tercer
enterrar oy * ella vejez fefuelvo predicar ; y folo 
jne pcfa ( aunque yo no quiera ) que ha de fer con 
gran novedad.

674 Peor filado de efta vida 5 y  el mas in
feliz de todos 5 es ei del pecado ; pero fi en cite ef- 
t remo de mal puede aver otro mayor ,  es el del pe
cado , y  mudo- El mas defdichado hombre ( de 
queChnfto nos quifo desar vn temerofo exemplo) 
fue aquel de la Parabola de las bodas ,  a quien el 
Rey atado de pies , y manos , mandó echar pa
ra fiempre en la cárcel de las tinieblas: el Rey era 
Dios 3 la cárcel el Infierno , y  el hombre el mas 
defventurado de todos los hombres; y porque en 
el día , y lugar , en que rodos fe falvaron , folo él 
fe condenó. Y  en que eftuvo fu defgracia ? Solo en 
pecar l No. Porque muchos defpucs de aver peca
do fe Calvaron. Pues en qué eftuvo? En enmude
cer defpucs de pecar. Eftrañóie el Rey el defeome- 
dimienro de Tentarle a fu mefa , en tai dia , y  
cor. veñido indecente ; y el , en lugar de folicuar- 
el oerdor. ¿e fu culpa confesándola , confirmó fu 
condenación enmudeciendo : Matth. 22. 12. Ât li
le obmumit , y él ( dize iel Evangcliña ) enmude
ció. Aquí eñuvoeí remate de la defgracia , mas 
dtfdichado en enmudecer , que en pecar ; porque 
cometido el uceado , tema aun el remedio de la 
confefsion ; otro enmudecida la confefsion s nin
gún remedio íe quedó al pecado. Pecar , es enfer
mar mortalmente ; pecar, y enmudecer , es enfer
mar , y renunciar el remedio ; pecar , es naufragar 
el Navio ; pecar , y  enmudecer , es irfe a pique, 
y  no echar mano de la tabla con que fe puede fal- 
var ; pecar>cs aparejarfe las lamparas de las V ír
genes-necias-, pecar, y  enmudecer , es aparejarfe 
las lamparas, y ccrrarfeies la puerta. E! pecado tie
ne muchas puertas para entrar ,.y vna fola para fa- 
lir , que es Ja confefsion. Pecar , es abrir las puer
tas al demonio para que entre en el alma ; nccar, 
y enmudecer ,  es abrirle las puertas para que en
tre , y cerrarle la puerta para que no pueda faiir: 
efto es lo que en alagori a común tenemos oy en el 
Evangelio. Vn hombre endemoniado - v mudo; 
endemoniada , porque abrió las puertas a! pecado; 
mudo, porque cerró el demonio la puerta a la con
fefsion-

675 Y  que hizo Chríño en eñe cafo TMayor 
cafo aun: Erat ejiáerts dxmonium.lSo diz.c elE.van- 
gfehfta, que echó Chrifto al demonio , fino que le 
eñava echando. El alia va Chrifto repugnancia, ha- 
liava fuerza , hallava reñftencía ; porque no ay co
fa que reíifta a Dios en eñe Mundo , fino vn peca
dor mudo» Tantas vozes de Dios a los oidos, y el 
pecador mudo ü Tantos rayo s, y  tantas luzes a 
los ojos s y el pecador mudo? Tantas razones ai 
entendimiento* tantos motivos a la voluntad, tan
tos exemplos , y tan defaftrados , tan repetidos a 
la memoria ,  y  el pecador mudo ? Qué h izo , al 
fin , Chrifto ? Aplicó la virtud de fu poder eficaz, 
Hamo a la puerta ; y porque aun efto no baftó,in- 
iiftio , apretó ,  venció > falió rendido-e-I demonio, 
y  hablo el mudo : Cum ejecifiet damoniura , locutus 
e$ mu tus. Efle fue el fin de la batalla* glonofo pa

% i &
ra Chrifto ,  venturofo para el Hombre , afrentofo 
para ei demonio , maravillofo para los circunfian
tes , y  folo para nueílro intento , parece , que me
nos proprio , y menos ayrofo* Dízc , que primero 
falió el demonio , y deipues habló el mudo ; Cum. 
ejecifiet á&rmmura , locutus efi mutas. Y en efta 
circunftancia, parece que le encuentra el orden 
del milagro con la eiTencia de el myftcrio. En la 
confefsion, primero habla el mudo , y defpues faie 
el demonio. En la confefsion , primero fe confiefla 
el pecador ,y  defpues fe abfuelve el pecado. Lue
go íi en efte milagro fe re pacienta el Myltcrio de la 
Confefsion , primero avia de hablar el mudo , y  
defpues avía de fahr el demonio? Antes no . y por 
elfo mifmo ; porque aquí no fe reprefenta la Con- 
feísion , fmo la Confefsion perfecta ; y efta no es 
aquella , en que primero fe confidla el pecado , y 
defpues fe perdona , fmo aquella , en que primero 
fe perdona , y defpues fe confieifa.

ó/ó Refolvió el Prodigo bolver a cafa de fu 
padre , y confcflar fu culpa ; y como buen peni
tente . aifpufo , y ordenó primero fu confefsion: 
Luc. 15. 18. Jbo ad ¥ utrera rasam , &  di cara ei} 
Tatsr peccavi m Ccsium , &  corara te. Hecha efta 
primera diligencia , pufofe en camino , y aun def- 
de muy Iexos:íbid.20 Cum adkuc Lngé efiet , de re
pente fe halló entre los bracos de lu padre ,  y  ca
riño famente apretándole , y con grandes demonf- 
tracíoncs de amor, llegandofele al roftro : j íc  car
reas cecidit fuper collum das , &  qfculatus efi eam- 
Echófele humildemente el Prodigo a fus pies, é hi
zo fu confefsion, como la traía prevenida! Ibid.23. 
Et dixit ei filias : Taters peccuyi in Calum3 &  corara 
te. No era eíle, hijo Prodigo , eí enfayo de vueftra 
confehion? Alfin , tenemos la comedia turbada ;el 
padre falió prcífo , el hijo habló tarde , perdieron 
los reprefenta otes los papeles , erraron ía Hiftoria, 
trocaron el My fie rio - Efta Hiítoria del Prodigo no 
es Comedia,ó Auto Sacramental de la Confefsion? 
Si. Luego primero avia de ccharfe el Prodigo a. 
ios pies del Padre, y hazer el papel de fu confef- 
íion como la traía eftudiada ; y  defpues el padre 
avia de echarle Sos bracos, v  reftitnirle a fu gra- 
cia. Pues porque fe trueca todo el orden , y pri
mero k  echa el Padre ios bracos,y defpucs fe coo- 
nefia ti hijo ? Porque reprefentavam ambos , no To
le el Auto Sacramental de la Confefsion , fino de 
la Confefsion perfectifiima. En !a Con fefs ion me
nos perfecta, primero fe confieifa el pecado, y def
pues fe recibe la gracia ; pero en la perfeótifsima, 
primero es recibir la gracia , y defpues confeífar el 
pecado. La confefsion menos perfecta empieza por 
los pies de Dios , y acaba en fus bracos: la per- 
icé! i (sima empieza por los bracos, y acaba en los 
pies, como fucc-dió al Prodigo. La razón es clara, 
porque Li pcrfcCtifsima confdsion- es aquella . con 
ia qual ei pecador va a los pies de Dios verdadera
mente contrito , y arrepentido de fus culpas ; va 
verdaderamente contrito, y arrepentido? Luego 
ya va en gracia , ya perdonado , ya abfneito : y 
efta es la conrefsion que oy tenemos en el mila
gro del Evangelio ; confefsion * con la qual pri

mero



inero fe recibe k  gracia ,  y  defpues fe conhdH ei 
pecado f. conté fs ion ,  con la cual primero fale el 
demonio ,  ydeipues habla d  mudo : Cura ejccifet 
¿.tmoninra. , loen tus eji, m utas. Si no lloviera en el 
Mundo mas modos de confefsior.es , que ticos dos 
que he dicho 3no me quedava mas que hacer , que 
ieguir (como áíxe al principio) las pifadas de nüeC- 
tres ar.tepaikdos Predicadores, y exortat a la fre- 
quencia de elle Sacramento ; a ía confoísion , y ar
repentimiento de los pecados. Pero íi.yo no me en
caño , aun ay otro modo de coníefsion . y muy 
proprioác la Corte , deve de fer como los írages, 

/ coníefsion a H moda- Díxirncs que avia confeÍLou, 
en que primero falc el dem onio, y defpues habla 
el mude ; y confcfsíon , en que primero había d  
m udo, y  áeípues fale el demoFiio. Aun ayotracon - 
fefsion. Y  qual es ? Confcísion , en que el mudo ha
bla , y  el demonio rio fale ; confdsion , en que el 
mudo habla, y  ti demonio le queda, judas quiere 
decir , Cú/ifefo , Contéis ion. Y  ais i como en el 
A poííokdo de Chriito huyo un judas traydor , y 
otro Tudas Santo ; ahí ay o y  en k  ígicíia conréf- 
fiones traydoras¿ judas el traydor no fue traydor 
mudo , antes bien la boca , y  la lengua fueron i d_ 
tramemos de iu traición : M anh. 26. 2,9. jlv '¿ R z  
b f  ¿7 ofculeUHS sfi eum. De eirá manera Ion una- 
chas de las cor. fe (dones que ov vemos en el mun
do ,  y por tilo yo ha muchos días que te;no nías 
las confcísioncs 3 que ’os pecados-Es de- , que 
toda verdadera confcision caula gracia en el alma: 
jamas hüvo tanta tregüen d a  de con fe i dones corno 
oy ; no chitante ciTo ,  'remos muy pocos erectos de 
la gracia : la qual (era ln califa de cito i  Tanta con
fesión  , y  can poca grada \ Y o  no sé ío que es, 
pero sé lo que puede íer ,  y  recelo que puede le?, 
porque ay coníefsianes , que habla d  mudo , y no 
fale el demonio. La coníefsion bien hecha es Sa
cramento , la mal hecha es íaediegio ; ia confef- 
sion bien hecha berra todos los pecados, la mal

T>omhgo de

hecha eferive uno m a s: la confcfsíon bien hechas 
echa al demonio , y la nial hecha le mete mas adenq 
tro. Y  fi cada dia os vemos mas incorporados ,  y  
mas penetrado; del demonio; que fe queréis que 
tengamos en Yiieíiras confdYioneS \ Aorabien ,  oy 
he de trat ar de la coufefsion , como lo ofrecí- Pero 
como el remedio fe deva aplicar conforme a la lla
ga ,  nc he de trmat.de la con (cisión de los pecados, 
fir.o de la confeíiion de ¡as eodr.Giones. Efea es la 
vejez 3 y  la novedad del ailumpto, que traygo ov. 
No os he.de exornar a que conidias los pecados,' 
ímo a que conídleis las coníeisicnes. Los eferu- 
pulos que me mueven , iré dlfcundendo en un 
examen particular , yo haré el examen , para qué 
baga i s ía conrcísion , yo íeré el cicrupulofo , para 
que ícais los confdkdos.

677 Pero como la materia es tan de puertas 
dentro del alma , y pudiera parecer temeridad que
rerla juzgar de (de afuera ; diré primero mi inten
ción en rodo lo que dixere, Lite milagro del dia
blo mudo hizo diferentes efectos en los «minos de 
los orcícntes : [tuvo quien alabo , liuvo quien con
deno, y  Huvo quien admiró : una mugar devota 
alabó : Luc. I I . 27. Be.;reí vente/ , na: ie i'o rta vit. 
Los Lié ribas, y Parí icos condena ron : la  
bub principe dizw&nicrnra sjic ii aesmoniet. Las tur
bas, y ge;; re del fue o lo Se admira ion : lit  admira- 
ta/unt turba- A cíeos uLimes me he de a mirar , nt 

- he de ícr de los que alabaron , ni de los que con
denaran . ío b  feré de ¡os que admiraioti. Vueitras 
contéis iones , víílis a una luz , parece que tienen 
que alabar: villa, a otra luz , que parece que tie
nen que condenar : yo , ni bis alabare , ni las con
denaré . ío! a mente me admiraré de ellas. Y  eíks 
adm:rncioces mía; fon ins que avas de oír. No fe, 

rü el Sermón admirable , pero fe'rs admirativo: 
t i  admira:xfuñí turbe:. Pidamos antes 

la Gracia : ^Ave Man»»

* * *
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Cura ejecijjdt dxnionium  ,  lozutaí sfl : £r aim lrú afu n t turki. Luc. X 1=
§■  n .

07S ’ Anfe de conrdTar ¡as confefsio- 
nes ( como dezia mes ) y hs une 
fe han de con fe dar fon aquella;, 

en que e! mudo habla , y  ei demonio íe queda. Pe
ro come puede ier ( hablando en términos de con- 
rcision ) que el demonio fe quede ; h e! mudo ha
bla I En io material de las palabras tenérnosla ref- 
p’éeíia : tocatas eji mui a i .  Habió el mudo. Si ha
blo , como le llama mudo í Porque ay hombres, 
que aun deínues de hablar en la confelsion ,  fon 
iñudos ; hablan por lo que dízcn ,  y fon mudos 
por lo que callan ; habían por lo que declaran ,  y 
fon mucos por lo que diísímuían ; hablan por lo 
que confieíbn , y  fon mudos por lo cue niegan. 
iríiTO ei Bauoíta aquella famofa coníefsion ( aun
que confefsion en otro genero ) y  díze el Evangé
lica  : Joan. 1. 20 Confeffsts eji , &  non neg.ivi: , <if 
confe fa s  eji. Coníefss j y  po negó ,  y  cor. fe lió» 

T im o  I.

Notable duplicación de términos! í i  asxoquc -Od»3 
fe Lo , viorqné añade , que no negó = Gorfe f ñ  ep\ 
¿r non -negavit. Y  dcípues de 1 ez ir ,  que c oí'- c- y o , 
v no negó, porqué bueive a repetir une conteho- 
Confsffus eñ , &  non negpkt , &  confejjhs f t ■ Na 
baííava dezir , que conreisó í N o. Porque no to
do con Aliar es c o nidia r. Quien co Nidia , y nie
ga ,  no confie lía: íolo coníiciía quien conheua en 
negar; y poique Juan coníclsó , y no negó ^poi 
tilo dize el EvangelUta , que co'deoo : ConfejjuS 
eji , &  non n eg n v it. <k covfejjas e(i. rsy , Vypia^-* 
tasconfeisiones negadas ay ,y  qaantas confeístoncs 
no confdlatias íé "abíudveu fin abfnlncion en cOc 
Sacramento S Vendrá e! día del ju izio  , vendrá et 
dia de aquel grande cadahalío de el Mundo ., y iiyn- 
tos fe verán aUi confedos , y  negativos í Con m íos, 
y diminutos í Contciics , y no confcífqs , y por 
elfo condenados 1 Admirable cofa es , ver muchos 
pecados como fe hacen ,  v  oit como íe cenfiei- 
ían 1 Viftos fuera de la cor,(cisión j y en s¡ Kiif* 
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ít: ‘> .. fon pecados , y  graves pecados ; oidósen la 
■ t-.>Mcísior¡ , y  con los colores de que allí fe revif- 
íat 3 ó no !) auxen pecados , o parecen Y  ir ludes. 
Sea c.x . o-p i. ( para que nos acomodemos al lugar} 
id pecada , y la confelsion de un gran M¡ mitro.

ój ) Trataron ios Hebreos de tener un Dios, 
o un Id'ño 3 que en lugar de Moyfés , les guiaífe 
por d defierto. Hablan a Aaron Pobre el re punto, 
y  GÍrcíde ; Exod. 32. I- Fac nobis Déos, qui nos 
prxceáant- Aaron , haznos un Dios 3 o unos Diofcs, 
cue vayan delante cié noíotros. En cite tiempo era 
Áureo Su: remo Mimftró EckGaítieo , y Secular, 
porque en aufenci-a de Moyiés , queda va con d  
govierno dehPueblo; y como Cabeza efpinruai, 
y  temporal, tenia doblada obligación de no con- 
fentir en los intentos impíos de ios Idolatras , y de 
reprehenderles 3 y caitigarlcs , como un atrevi
miento tan Sacrilego merecía ; y de defender , y 
fuílentar la F e , la Religión , y d  culto Divino; 
y  quatido mas no puditllc , dar la vida , y mil vi
das en fu ¿Tenía. Ello es lo que Aaron tenia 
obligación en conciencia de hacer ; pero que es 
lo que hizo ? Advertid ías palabras , y acciones to
das porque todas import n mucho para el cafo. 
jRefpondió Aaron ,en coníequencia de la propucí* 
la de aquella gente 3 que fucilen á fus cafas , que 
quitaíTen ías arracadas de las orejas de fas muge- 
res i  de fus hijas, y de fus hijos (. íegun el ufo 
del Afia ) y que fe las traxcííeti todas .* Ibidem 2. 
Tollize inaures áureas de uxorttm .filiorumque , 6~ 
fiUarur/zvefirarum auribus , &  affsne ad me.T ra í
das las arracadas , tombías Aaron , derritió el oro, 
y  hechos fus moldes , fegun el arte ,  fundió , c hi
zo un becerro : Ibid. 4. Optas cum Ule ¿ccepiffet for- 
mavit opere faforio , ferieque ex as vituium coa
f.aúlem- Afsi como íe vi ó acabada laf nueva ima
gen , clamaron luego todos en prefencia de Aaron , 
que aquel era e! Dios que Ies avia librado del 
cautiverio de Egypto ; y por no moftrarfe menos 
R c’iqiofoel Sacerdote Supremo: ibid. y. ^ d ifica -  

'~piz ¿tita?? corara so , <¿r pr&conis voce clamavit} di- 
ceas : Cras folemmtas Dominiefi. Edifico Aaron un 
Ahur 3 pufo íobre éi ci Idolo 3 y mandó echar un 
pregón por todas las tiendas , que en el día figuíen- 
tc fe ceiebrava la ficha del Señor , llamando fe- 
ñor al becerro. Ay aun mayores blasfemias, y 
unas indignidades iS iav:íb id . 6- Surgentefque ma
ne , obthleritnt bolocaujla 3 &  bo fias pací feas , &  
capit populas manducare , &  furrexerunt ludere. 
Amaneció el día fo¡e nimísimo ; hicieron los Sacer
dotes muchos fiacnficios 3 figuieronfe a los facrifi- 
cios banquetes ,  y a los banquetes fieftas , y dan
zas 3 todo en honra , v alabanzas de fu nuevo Dios. 
Halda aquí es al pie de la letra la primera parte de 
la Hiftoria. ^

6S0 Pregunto aora : Y  fí Aaron huvieífe de 
confdTar efte pecado , os parece , que tenia bien 
que confeílar ? Pues afsi fucedió. Huvo de confef - 
farle , pero ved como le confefsó , porque ay mu
cho que ver , y  mucho en que aprender. Baxó 
Moyfés del Monte al mifmo tiempo que fé hacían 
las Señas .* vio el Idolo 3 encendióle en zelo 3 abo®

minó el cafo ,  argüyó a Aarcra íobre todo lo fuce® 
dido : Ibid; 2 !■  Qiúd tibifecit hú 'Populas 3 ut zn~ 
dtsceres fuper tum peccatum máximum í Que te hi
zo elle pobre Pueblo , para que delante de Dios le 
hicidíes reo deí mayor de todos los pecados ? Con
fefsó Aaron fu culpa , con fe fióla con efias pala
bras : Ibid. 22-Tu nofii Populara iñura ? «̂o¡¡ pro. 
ñus (it ad. malura. Vos 3 Señor , bien íabeis 3 que 
efte Pueblo es inclinado al m al: Ibid. 23. Dr.ce- 
runi mibifac nobis Deos, qui pracedan nos. D ixe- 
roííme , que les hideife Diales i  quien {jgmeííen. 
Aora va la con fe fs ion. Acordaos de todo lo que 
hemos dicho .‘ Ibid. 24. Qjiibas ego á ix i: Oitis ve~ 
flmmbabet aurumi Talemnc a &  dedtrimt mihii 
&  proje ci illud in ignora,  egrejufque efi bic vi, 
tulas, pregunté , quien tiene oro í Fueron a buf- 
carie , traxeronmeíe ,  y  yo le eché tn el fuego-,y 
falió efte Becerro. Ay tal con fe fs ion ? Ay tal ver
dad I Ay tal cafo en el Mundo l Véa aca , Aaron-j, 
entremos en cuenta delante de Dios. Vos r.o man- 
dalléis a todos ellos hombres £ mandato le llama 
el Texto I Fecitpopulas , quod jujfsrai. ) Vos no 
mandaiteis a todos eftos hombres ,  que fucilen a 
bufear Us arracadas de fus hijos, y que las qui- 
taífen de fus orejas , y os las traxdTen ? Pues como 
aora en la confelsion dezís , que pregunrafteis fo- 
I amen te quien tiene oro Ü Di si illis , quis vsjlrum 
babet aurum l Mas. Vos no tomaíltís cloro ? No 
Ig derretilteys No lo fundifteis? No formafteis, 
é hicifteis el Becerro ! Fo mavit opere fuforio} fe
cit que vitnlwm. cor.flaiiiem r Pues como decís aora 
en la conrefsíon , que echafteis ei oro en el fuego, 
y  que el Idolo fe hizo a si miímo , y que no le hi
cifteis vos ? Projeci illud ir. ignora , egrejfitfífue eft 
hic vítalas. Iníto mas: Vos no fabricafteis el Al
tar ? N o puíiircis en él el ídolo i No !e áedicaf- 
teys dia feítivo ? No íe llamafteis Señor ? No le hi
cifteis , ó manda liéis hacer facrificio , holocauftos, 
banquetes, juegos , y heftas ? Pees como aora en 
la confefsion calíais todo dio , y no fe os oye una 
fola palabra en materias de tanto pefo ? De eíla 
fuerte dicen los pecados con las confefsiones, y  las 
confefsioacs con ios pecados. Y  a f  i confefsó los 
íuyoSel mavor Miniítro EcleUaftico , y fecuíarde 
el Pueblo de Dios.

<5S2 Habló Aaron en lo que dixó , y fué mu
do en lo que callo : tocatas eft matas. Pero notad, 
que h hizo grande injuria a la pureza de la confef- 
fíon en que calló 5 mucho mayor injuria le hizo 
en ¡o que ¿ixo , por el modo con que lo díxo ; por. 
que en lo que calló , calió pecados; en lo aue di
sto , hizo los pecados virtudes.'0,'é es lo que ca
lló Aaron ? Calió el Altar , que ievanró ni Idolo,la- 
adoraeion que le ¿ió , el nombro de Señor con qué 
le honró , los pregones 3 el día íolemne , las ofren
das , ios facrificiüs , las fieftas; y iobie todo , abrir 
la primera puerta , y dar principio a las Idolatrías 
del Pueblo de Ilraé! , que duraron con infinitos 
caítigos por mas de dos mil anos. Son buenas ve
nialidades efiras , para callarlas en la confefsion ? 
Póes eífocs ío que-calió Aaron. Y  qué es lo que 
confefsó }y como ío confefsó i'Lo'qae.confefsó fas



tro j que tienen ícis , que tienen cato , que íio(';ec¡ 
diez oficios.. Lite Mimftro univeríaino pegunto 
como vive } ni quando vive. N o pregunto como
acude a-tus obligaciones , ni qu;

&om w go d i

*' 'v ía.°^° ccn que lo confetso, fue gar en tres ,  y  cuatro Tribuna Ies
(¿;í divcrío^que-lleudo el mayor pecaáos parecía
ja mayor virtud. De tuerte , que (i Dios no1 bu vie
ra revelado a Moyfcs lo que Daifa y a- , pudiera-Mov- 
íes por efta con re fisión de Aaron poner fe en-el ra.(r_ 
mo Altar ,  que él avia edificado. L o que Aaron 
dixo a Moyfés fueron efUs palabras formales : Dixi 
iílis: qats vejimm babet xurum ? -£p culerunt r/iikL 
&  frojsci ¿liad in zgnem. Pidiéronme 3 que les hi- 
cidfe un Idolo; pregúnteles , fi tenían oro ; trexe- 
ronmete , y  yo le eché en el fuego- Atended como 
rehire la biflor 2 a , mirad como defpinto la acción, 
advertid como afecto ei pecado. Pedir cl oro para 
hacer el Idolo 3 derretirlo » fundirlo , formarlo , y 
exponerlo para fer adorado ; eíío ,  no folo 3 era 
concurrir a la idolatría ,  fino fer Autor , y  Dog
matiza de ella ,  y  efto es lo que hizo Aaron. Por 
lo contrarío ,  pedir el oro 5 de que el Pueblo ciego 
quería fe formaíle el Idolo , y  echarlo en el fuego3
rC - t r  * ‘ * * '

tSCÍlC.:

.ndo acude z ellas.
Solo pregunto , como fe ccnítelía ? Querido Dios 
formo el govierno del Mundo ,  pulo en ei Cielo 
aquellos dos grandes Planetas . el So l, y  la Luna; 
y  dio a cada uno de ellos una Prefidencia , al Soi 
la prefidencia del diar Gencf, i ,  j 6 .Luminar? mo~ 
jzís;̂  ut pr&ejfet d;ei. Y  i  la Luna la prefidencia de 
la noche ; U'.ni‘aars minas , at pr&tjfet ñoñi* Y  
porqué hizo Dios cita repartición? Por ventura 
porque no fe quexsíle la Luna ,  y las EílreUas? 
No- Porque con el Sol ninguno podía tener com
petencia , ni podía tener pifia quexa. Pues fi el 
Sol tan conocidamente excedía a todo quantc avia 
en el Cielo ; porque no proveyó Dios en él Vas 
dos Presidencias í Porqué no le dio los dos o&-V* - • ! \----  tiu ic uiü ios uus oa-

e.io era poner n  ruego la idolatría ,  era abrafarla, cios f Poique ninguno puede hacer.bien dos oficios
e-rs pn fsrturirU i  — .o_ . . .  - . .  r i -- í .. . —  . . - - .

jiiti uni 
animales , q 
el eítedo

era quemarla , era reducirla á polvo , y cerdza- Y 
ello es lo que Aaron coñfefsb que hizo, juzgad ac
ra, fi ay mucho que confeílat en femejantes con- 
¿cisiones. Y  fi fon buenas para íacar el demonio 
fuera del alma, b para meterte mas adentro ? Ha
bió de la confsfsion de AarGn ; cada uno examine 
h$ fuyas. Si vueftras confefsíones fon como tes de 
Aarcn , tieneo mucho que condenar; ii fon como 
las dei Bautifia , tienen mucho que alabar. Pero 
yo , ni alabo con Marcela - ni condeno con ios Fa* 
rífeos; admiróme fio) amen te con las turbas: a d m i
ráis f i n í  zarbo,*

§. III.

6Sz Upueño , pues , que ay conícfsíorKS.,
C5  que merecen fer confesadas • bien le

ra quehaxémos con nueftra admiración a hacer un 
examen particular de días , para que cada uno co
nozca, mejor los defectos de las fuyas, Y  para que 
el examen fe ajufic al Auditorio ,  no fera de las 
conciencias de todos ios diados ,  fino íoio de los 
que tienen el Efcado a fu cuenta- Sera un Con- 
ftílonario general de Mmiíiro Chrifriano. Los 
Thcologos Morales reducen ordinariamente cfte 
modo de examen a fíete titules : O ais , Quid ,  Vbz,
Qjiihu: auxilijs , Ote , Oy amado, Ouando l El mif- 
s o  orden feguiremos. Yo , para mayor claridad 
del Difcurfo ; y  vofotros, para firmeza de la me- 
snoria. Dios nos ayude.

6 8 $ Quis* Quien foy yo-? Efto fe deve pre
guntar a si rrúímoun Minifiro ,b  fea Aarnn Spí-,!-
i í  X Lf i  V-> Y U W  \ J

Yo foy del Confcjo a"Real. Soy Fífcai del Cor 
Soy un Chanciller. Soy un Prefidente. Soy u
cretario de Effado , de Mercedes ,de Expcditm-i-s. c-nrmiaño yiaton^ y • ier, ¿0i ,̂rtes ; y dáva 
Soy un Inquifiáor. Soy un Diputado- Soy un Obif- ningún oficial pua.e ic *i;*cn' bácer bica
po. Soy un Governador de titvObiípado , &c. Bien la razón; porque ningm^-ioi ^  ^  fan 
eirá. Ya tenemos el oficio , pero mí efcrupuSo , o dos oficios. Si la; c a p - ' - m a - ‘ -Qn ncCcífaríos 
mi admiración 5 no efta en el oficio sfino en el fer da ,  que para nac..r i- ^ j;cercn'tcs oficios; uno; 
uno. Tienes uno folo- de efios oficios , ó tienes mu- ocho homoreŝ  e - . ês 3 y ^  ^  ovejas le ¿bn
chos í  Ay fugecosennupftra Corte 3 quetíeuenlu- quepafiotec el ganaqo spara  ̂ iatia¡

aunque fea el miímo Sol- Ei mifiuo S o l, guando 
alumbra un Emisferio , dexa ci otro a obfeuraí.
Y  que aya ce aver hombre con diez Emisferíos í
Y  qnc pie ufe que en todos puede aUimbrar ? No 
os admiro la capacidad del talento 5 lo de Ja con
ciencia si. Di reí í me ( Cíir.o dodtos que deveis f e )  
que al mi fin o tiempo en que Dios dio una ío a 
Prefidencia , y un folo Embícríc al Sol ; dio tres 
■ prender.cías, y tres Emisferíos a Adan ; ur.a Pre
videncia en d Mar y para que governafie los peces; 
otra Pt efideucia en el Ay re , para que governaíte 
ias aves ; otra Prefidencia en la Tierra 3 para que 
gove ros fie a los otros animases : Genef. I. 2Ó. Z?f 
pr.-cfit pifíihns morís , <¿r sal&zzlibns Ccdi, &  be-

'reyfaqtít rema. Y lo miíbto es gcvernar 
ue governar hombres f  Y  lo mi foro es 
; 1a inocencia ( que entonces gozava 

Adan } y d  cfiado de ía naturaleza corrupta y y 
corrupti fríma, en que oy nos hallamos ? Pero cuan
do todo fuera igual , el cxemplo , ni hace por vo- 
focros , ni contra mi. Por vofotros no ; porque'en

* „i * .7 ^  -------~  ~~~ j  "  / ‘

E t coffiniur.itcr Patrcs.) Contra mi no . antes bien 
muy en mi favor ; porque Adan con dios oficios, 
bien fe ve la buena cuenta que dio : no avian paf- 
íado veinte y cuatro horas , en que Adán fervia 
eífos tres oficios, y quando ya avia perdido los ofi
cios y y  éí Mundo ; y fe avía perdido a st , y a ro
dos no fot ros. Si efto fucedio a un nombre , que fa
lte flamante dotes manos de D ios, con juflkte

;cué ! acedera a ¿os



iana ; otro j qüc la trafqüile ; otro que la cardej 
otro s que !a hile ; otro 3 que ia texa j otro ,que 
la tiña ; otro ,  que- la atufe > o tro, que le corte ; y 
otro ■, que le cofa : íi en las Ciudades bien'ordena
das el oficial que funde el oro , no puede trabajar 
en plata ; íi el que labra la plata , no puede batir 
el hierro -} fi el que bate el hierro , no puede fundir 
el cobre ; íi el que funde el cobre , no puede ha
cer moldes de plomo , ni tornear el eftaño : el gc- 
vierno d¿ los hombres , que es ei Arte de las Artes, 
comoíe han áe juntaren un folohombre , o fe han 
de confundir en el tantos oficios ? Si un Maestro, 
con carta de examen ; da mala cuenta de un ch- 
■ c ic mecánico ; un hombre ( que muchas veces no 
liego a fer Oficial ) como ha de dar buena cuenta 
de tantos oficios políticos ? Y  que cite hombre no 
haga conciencia de cíio. Que fe coníicííc por la 
Quarcfma , y que continúe en fervir Jos miímos 
oficios , ó lervirfe ¿e ellos ,  defpucs de Pafcua ? Hi
to me admira !

6S4 En íemejantes obligaciones fe vio en una 
ocanon el Alma Santa : pero ved como ella con- 
feíso tu infuficiencia .. y depufo fu efcrupifto: Cent* 
l-lóTofnenint me cujlodera in yineis  ̂vineara rae.ira 
non cfcfiodipi. Puliéronme por guarda de las viñas, 
y  yo no guardé ia mía- A lo menos , Alma Santa., 
vueftra viña,por vudrra , porqué no ia guardaf- 
teis ? Porque a quien entregan muchas viñas , no 
puede guardar ninguna. Afsi lo confiera un alma, 
que defea falvarfc. Confefsó fu infuficiencia , y 
confieífa fu culpa- Si alguno parece , que pudiera 
tener difeulpa en tal cafo , era cfta alma , por lo 
queella mifma dice: Vofutmnt me. Me pulieron en 
ello. Aun quandoos pufieffen en elfos oficios te» 
niades obligación de deponerlos , y confcfisr vuef- 
tros yerros. Y que lera , cuando vofotros fois los 
que os aveis pudro en dios , ó que los aveis preten
dido , bufeado , o febornado; y quiza los aveis 
quitado a otro , para poneros en dios ? Mcyfcs 
{ aquel gran Miniftro de Dios , y de fu Rcpu- 
bu'ca) pufole Dios por fuerza la Vara en la ma
no 5 y mandóle , que fucile a librar al Pueblo. Res
pondió : Exod. cap. 3. 11. Ouis ego fmn , rodara 
¿d TharaonemX Y  quien foy yo , Señor, ó que ca
pacidad ay en mi , para eífa commiísion X Exod. 
cap. 4 ,14 . Miste mera mi;jimís es- Embiad a quien 
os pueda íervir como conviene. O Minifico ver
daderamente de Dios 1 Antes de aceptar el cargo, 
ícprefestó la infuficiencia: y para que fe* vidíe,que 
eífa reprcfcntacíon era conciencia , y  no ccrtcfia, 
repugno una, y otra vez , v  no acepto ,  fino del- 
pues que Dios 1cdio a Aaron por fu allociado. T e
nia Moyfes muchos años de govierno , muchas ca- 
1125, y mucha experiencia de lo que era aquel Pue
blo ; y buelve á hacer otra proposita a Dios ( y 
quiero referir las ciauíulasdeí Memorial , para que 
íe vea quanto convenían : ) l^on pojfura folus fiifti- 
nere omnem hunc Popnlum. Yo  , Señor , no puedo 
folo con el pefo del govierno de eftc Pueblo : N u- 

} lk -4* Sin alisé? tibí videtur , objecro ut in
terpelas me , &  inveniam graiiam in ocnlis tuis. Y  
quqndo vueftra Divina Mageltad no futre férvido

de aliviarme de eñe pefo . yo le pido me quite la 
vida j y  recibiré en tilo particular merced. No pi
dió ei oficio para toda la vida , ni para muchas vi
das , fino que le quitaíTe la vida ¿ para no te&er el 
oficio ; y con mucha razón , porque mejor es per
der ei oficio ,  y ia vida , que tener el oficio , y  
perder la conciencia. Y  que hizo Dios en efte 
calo i  Mandó a Moyics , que eícogidTe fetenia 
Ancianos de los mas prudentes , y  a u ronza dos del 
Pueblo : y dice ei T exto , que tornó Dios oel efi- 
piritu de Moyics , y repartió del por rodos ios fe- 
te uta : ;bid. a>. /d'tferens áe [pirita , qui eras in 
May f e  , <¿r dans fepimgmta vir;s. Elfo era aquel 
hombre 3 que le eícufo dc¡ oficio : de manera 3 que 
un hombjc , que vale por íetenta hombres 5 no íe 
atreve a íervir un folo oficio? Y vos 3 que os rucie- 
ra Dios mucha merced  ̂ fi íuerades un hombre 3 os 
atrevis a Iervir kcenta oficios ? No alabo 3 ni con
deno 5 admiróme coalas turbas ; Ut admiras# 
fii/lt Tí‘,;b&.

$. IV.

6S> i Que ? Dsfpues de examinar el
Miniliro 3 que Miniíiro = ó que 

M biíh’O c- 3 ligúele ver lo que hace. Un d;a de 
juizioentero era ncctílarioparaefte examen, QjddX 
Q ie  íenreí'cias í Qnc ocfpachos % Que votos ?Q jé  
coníultas ? Qué elecciones? Pero paremos en cita 
ultima pala ora , que osla que encierra mayores 
tferupu'.os , y ¡a que cmbuelvc comunnjeute el 
Qjiid. No me atrevo a hablar en cfta materia , fi
no por una Parábola , y día aun no ha. de fer mia  ̂
fino dd Profeta ífa:as. Fue un hombre a un boí- 
que j dice ifaias , ( ó fcdlc EfcuStor de oficio ; ó 
imaginario de devoción ) llevó íu hacha ai otn- 
bro , y íu intento fue buícar u:> madero para ha
cer un Idolo. Miró los cedros, las hayas , los pi
nos . ios ciprcies; corro donde le pareció un tron
co , y trasoí de i  íu cafa- Partido el tronco en dos 
partes} ó en dos maderos , a uno de ellos metió la 
cuña 3 y corda hacha le hizo afifilas , con ellas en
cendió fuego, y para caientarfe , y guifar loque 
avia de comer. Sobre el otro madero pufo ía re
gla , tiró las lineas , y desbaltóle ; y tomando va 
el mazo , v i el efeoplo , v i la gavia > ya el buril, 
hizouna citarua Inunana. Formóle une cabeza,raí- 
góie unos, ojos , afilóle una nariz , abrióle una bo
ca , ondeóle unos cabellos al ro iiro; oroliguíó fa
bricándole ios o ¡ubres, los brazos, las manos 3 y  
lo reí cante del cuerpo 5 nafta los pies. Hecha cfta, 
cftatua de hombre , pulula íobre el altar , y  ado
róla. Admirafe líalas de la ceguedad de. eftc Ef- 
cultor ,  y yo también de lo “ que nacen , v  dc ío 
que éí hizo. Un madero ,  conocido Dor t a l , hecho 
hombre , y  puefro co lugar donde ha de fer adora
do: Tai. 44. 3 9 . Medietatem episcorabtijjit igni::: 
&  de reUquo e)i¡s icio inri f achira. .Dos nú redes del 
rmímo tronco , una al fuego , y otra rd Altar? Si 
ion dos maderos , porque no ¡os aveis de tratar 
a Jos eos como tales ? Pero que un madero aya de 
tener ia fortuna de ta l, y que el otro fu-va üe allí«



domingo de & tefmA, ^
lias ? Y  que d  otro , tan madero , tan tronco, tan 
informe como el otro , le a veis de hazer por tuerca 
hombre , y le aveisde dar autoridad, rdpeto, ado
ración , y Divinidad ■? DireHme , que elle fegun- 
do madero eita muy bien labrado, y que tiene par
tes para ello. Si tiene, pero las que vos le hizifteis; 
tiene boca, -porque vos le hizifteis boca; tiene ojos, 
porque vos le hizifteis ojos ; tiene manos , y pies, 
por que vos le hizifteis pies , y manos; y ít no , de- 
zidle , que ande con ellos pies , b que trabaje con 
ellas manos, b que hade con día boca , ó que vea 
con díos ojos. Pues íi tan madero es aora , como 
era antes ; porque no va elle también al fuego ? O 
porqué no va d otro también al Altar ? Ay quien 
lleve a la confeísion citas desigualdades i Ay quien 
fe coniidlé de los que hizo , y de los que deshizo? 
A vno quemafteis , y a otro hizifteis , y de am
bos deveis reltitucion igualmente. Al que quemaf. 
teis,le deveis reltitucion del mal , que le hizif* 
reís ; al que hizifteis , deveis reítirucion de los 
males que él hizicre : hiziiteisle ojüa , no üenáo 
caoaz de ver , rcítituireis los daños de ius cegueda
des ; hizilteisle boca , no hundo capaz de hablar, 
refntoíreis los daños de fus palabras ; hizi freís le 
manos , no fiendo capaz de obrar , refHtuireis ios 
daños de fus omifsiones ; hiz i freiste cabera , no 
fiendo capaz de juizio , restituiréis los daños de 
fus defgoviernos» Eíte es el cargo del querer te
ner hechuras. Aora preciaos de poder hazer , y  
deshazer hombres. Quanro mejor fuera hazeros 
conciencia de los que hizifteis , y de los que de;hi- 
ziíteis ? Dios tiene dos acciones , que refervó ióio 
para si , criar , y predeftinar ; la acción de criar, 
ya los poderofos la han vfurpado á D ios, haziendo 

■ criaturas de nada ; !a de prejeítinar también la veo 
vfurpada en elle calo ; vno para el fuego , y otro 
para el Altar. Es poísihle, que también aveis"de 
tener prefeitos , y  prede lanados i Si fui freís pref- 
cito ( no se de quien ) fui iréis dddichado , aveis de 
arder ;fi fuíiteís fu prede [tinado , fuméis dichofo, 
aveis de reynar.

686 Ya avra algunos de eítos omnipotentes 
que le aya atufado alguna vez de eixe pecado de 
prede ilinación? Aculado no , efeufadosi , v por 
galante modo. Salió Fulano cor) tal defpacho, la- 
lió Fulano con cal merced : y ei que hizo ia rner- 
ced , y  el que hizo ei de¡pacho , y d  One hizo ai 
tal Fulano , es el mifmo que dizc ello. Si vos le hi- 
ziífcis , porqué dezis que Salió? £l Ministro Aaron 
al pie de la letra. Que hizo Aaron ■ Y qué dizc en 
el cafo del otro ídolo? Lo que Aaromhizo , rué, 
que fundió , y  forjó , y formó el Becerro : Exod, 
cap. 3 2- 4. Eormavit, fecitque yitulum confiatilem. 
Y  lo que el mifmo Aaron dizc, fue , que d  Be
cerro falió ; Egreffufqus efi bic vkulus. Salió. Pues 
íi vos le hizifteis , y fi vos le fundiítéís , y íi vos le 
&rjafteis , y  íi vos le limafteis ; y fi es cierto, que 
vos pedifteis el oro de las arracadas, ó acauda
lareis el oro que no pedifteis ; porque dezis , que 
íalió ? Egrejfus efi. Porque afsi lo dizen los que 
hazen becerros. Son tales vueftras hechuras, que 
os afrentáis de dezír 3 que fon vuefrras; pero ya

que las negáis á ios ojos de los hombres , porqué 
no las confeílais a los pies de Dios ? Pues creedme, 
que el becerro de oro tiene mucho mas que con
idia r , que oro , y becerro? Y que tiene mas que 
Coníeilar ? Los daños particulares, y  públicos ,  
que de allí fe ¡Siguieron. Siguióle de cite pecado^ 
quebrar Moyfes tas Tablas de la Ley , efenta pot 
la mano de Dios ; .Exod. 32.. 19. 'Proisat áe r/iatUt 
tabulas , &  confregit eos. Siguióle quedar el Pue
blo pobre , y deipoyido de ius joyas , que era el 
precio de quatrocientos años de fu lervicio , y  de 
fus antepagados en Egypto : Exod 32.25. Süolia- 
vsrat enimtum fiaron &  m-diancorfiinterat. S i
guióle morir aquel dia a manos ¿e la cfpada’de 
Moyfes , y de los Levitas veinte y tres mil hom
bres : Abul. & Coron. hic, CecUemntque in die illa 
qnafi vigiad tria milita bomhutm. Siguióte dexar 
Dios el Pueblo , y no quererle acompañar ,ñi af- 
fí Ir ir le con fu prefencia , como antes lo avia hecho: 
Exod. 33.3. 2\jtwi afcenáam tecum , guia Vooulut 
dura csrvicis es, Siguiófe querer Dios acabar para 
íietnpre el miímo Pueblo ,  como fin duda lo huvie- 
ra hecho , f  las oraciones de Moyfes no aplacaran 
fu juíticia : Exod. 32. 9. Dimi t te me , vt ir ajea tur 
furor meas , &  deleam eos. Sigu.ofe , finalmente, 
y Siguiéronle todos ios otros caítigos , con que 
Dios entonces les amenaqó , y  reíervó para fu 
tiempo , y por muchos centenares de años , v de 
horrendas calamidades , no fe vieron libres los 
Hebreos de ios caítigos de Dios : Exod. 32. 34 Ego 
antera in üííi vhloms vi Citaba, &  hoc veccatum eo~ 
rum.Q¿tc os parecen las confequencias'de aquel pe
cado? Peníais que no ay mas que hazer vn becerro? 
Pcníays que no ay mas que entronizar vn becerra, 
ó fea pedaqo de palo , ó fea pedaqo de oro ? Las 
miimas confequencias fe liguen de los indignaqque 
vo fot ros hazcís , y  ponéis en los lugares fupremos; 
y íi no , miradlas - Las Leyes Divinas , y huma
nas quebradas ; los Pueblos defpojadas , y empo
brecidos ; ías muertes de los hombres a trillares, 
vnos en ías guerras a por falta de govierno 5-otros 
en la paz , por falta de jufticia ; otros en los Hos
pitales, por faita de cuy dado ; fobre toda ,  h  ira 
-de Dios provocada , y la afsiftencia de fu protec
ción deímerecida , las Provincias , él Reyno , ia 
miíraa Nación entera , arriefgada a vna extrema 
ruina , que íi no fuera por las oraciones de algunos 
juftos , ya el tuviera acabada ; pero no efran aun 
acabados los caítigos. Y  fobre quien carga e¡ pelo 
de todas, ellas confequencias ? Sobre aquellos , que 
hazen , y que tu fren tan los autores , y aculadores 
de ellas : ifñi.4 0 .4 . Ego faiytgo feram*yos lo hi
zifteis , vos lo pagareis; y que con eíta carga a las 
cípaldas anden tan ligeros , como andan í Que no 
les pelé elle peío en ía conciencia ? Qué no les 
muerda efte.efcrupulo en el alma? Que no les in
quiere, que no les afiombre, que no les trayga fue
ra de si eíta cuenta , que han de dar a Dios ? Y  qus 
fean Chríftíanos, y que fe confieilén? Pero no con
deno ; ni alabo , admiróme con las turbas : Ei a¿- 
m rau funt turba.

S'.V.
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687 \ T & *  * Donde ? -Eíla circunftanda,
V donde , nene mucho que reparar 

en rodo lugar; pero en el Rcyno de Portugal mu
cho mas , porque aunque fus ybis , ó fus dondes, 
dentro de si pueden comprehe'nderle fácilmente; 
los que tienen fuera de si fon los mas diverfos, 
los mas diñantes , y los mas dilatados de todas las 
Monarquías del Mundo , tantos Keynos , tantas 
Naciones , tantas Provincias , tantas Ciudades, 
tantas Fortalezas, tantas Iglebas Carhcdraks, tan
tas particulares en la Africa , en la Aba , c :i la 
America , donde nombra Portugal Virreyes 5 C a 
verna-dores , Generales : donde nombra Capitanes, 
Juíticias , Obiípos , Arcobilpos; donde nombra 
todos los otros Miniitros de la Fé , de la Doctrina, 
délas almas: y quanto juizió , qnanta verdad, 
quantYexterczn , cuanta conciencia es menelter, 
para confederar , v áiftribuir bien ellos Dondes : y 
para ver donas se pone cada vno i Si ponéis el co
dicio fo donde ay oca non de robar, y el luco 
donde av ocaiion de defender, y el inhel donde 
ay ccai-on de renegar , y ci poorc donde ay oca- 
íicn de ¿et empobrecer ; ;;uc ha de fer gc Us con- 
quhtas . y de los que con tanta , y con tan hon
rada feagne- Las ganaron i O , que los fugaos, que

candad , y de grande autoridad ,  Hidalgos . Se- 
norsü , Tirulos I Por cito mas. Los mismos ecos 
c t  \T¡os nombras tan grandes en Portugal, pare
ce cue erren diz:todo , donde fe ha ¿e poner vn 
C ork" i Donde i Donde obre proezas , dignas de 
í —; arreo mía dos ; d >: de deitribuva libera: mente 

■' i - Peer:mor:o con los Soldados , y beneméritos; 
cun e; pebre , donde üetserda, donde vence , don
de coopuí.'re , donde tinga juííicza, donde ade
lante la Fe , y  la Chr iítinndad , donde fe honre 
a s; , y i  la Patria , y  al Principe , que hizo la 
elección en fu per fe na : y no , donde fe aproveche, 
y  nos deitruya; no donde fe enriquezca, y  dexe po
bre ci Eirado ; no donde pierda las victorias , y 
venga cargado de dcípojos : elle ha de fer el don
de : y b i.

6S8 Y  quanto cfre donde fuere mas iexos, 
tanto han de fer los fagetos de mayor confianza, 
y  de mayores virtudes. Quien ha de governar , y  
mandar-tres , y quatro mil leguas Iexos del Rey, 
donde en tres años no puede aver reeurfo de fus 
procedimientos , ni aun noticias; que verdad, que 
juíticia , que fue, que zelo debe fer el fuyo? En 
la Para bol a Je los talentos , dize Chrifto, que los 
repáreme! i ve y r Match, n i, 15. {fnicnique f.cnn- 
áimi propnjm virtutan. A  cada vno conforme fu 
virtud , v que !c partió para otra R eglón, muy 
lexes de a’di , para tomar podeísion de vn Reyno: 
Lnc. 19. 12. ^b;¡t in regionem- hnginqnam acci- 
-perc f u i  negíium . Si efío fuera hinoria , pudiera 
aver íuceduio aisi: pero G no era hifioría , fino 
Parabola *. porqué no introduce Chriito ai Rey, 
y  a los criados de ios talentos en la mifma tierra,

En® al R ey , en vna Región m uy iexos , y  2 los 
criados de los talentos en otra ? Porque los criados 
de los talentos fe experimentan mejor iexos del 
R ey : y  diftantcs del R e y ,  es quando fon mas 
neceífarios. En el Bra-íil , en Angola , en G ea, 
en Malaca ,  en Macao ,  donde el Rey icio íc 
conoce por la rema , y  fe onedece io-o por el 
nombre , allí fon necclLuios los criados de ma
yor te ,  y ios talentos de mayores virtudes. Si 
en. Portugal ,  ii en Lisboa , donde los mira el 
R ey , y te oye tu voz , faltan a fu obligación 
homares de grandes obligaciones ; que lera ln  Re
gí añera longitiqr.am l Que ícrá en aquellas Regio-* 
n-s icmotsisiuias, donde e¡ R e y , Górmelas le
yes ,d o  ;de la jufiicu  , donde la verdad , donde la 
razón , y donde haíta ci niifmo Dios parece que 
ella k-xos 1

6 ¡o) Lite es el Efcrupulo de los que feñalan 
el Donde. Y quui iera. el de los que aceptan ? Que 
me embicn ¿onde no conviene , culpa lera ( ó def- 
gracia j ue quien meeinbia ppero que yo no repa
re donde vuv : O  yo se donac voy , 6 no ío sé? 
Si no ío se , como voy donde no sé 1 Y h lo sé, 
como voy donde no puedo hazer loque debo? T o 
do lo hallamos en vn Piopheta ,  no en profecía,- 
fino en fu liona. Iba el Propiieta Habacuc con vna 
ceiL¡ de pan en e! braqo, donue llevaba la comida 
de memo d u  para ius Segadores ,  quando 1c fale 
ai camino vn A n g el, y le chze , e]ue lleve aquella 
comida a Babilonia, y la de a Daniel .que eilaba 
en d  lago de ios leones , para que coma. Qué os 
parece que re i pon de na en cítc cafo eí Propneta; 
Dan. 14 I 5 • Domine ,  Babyionem non y idi , &  
lacum nsjcio. Señor , íi yo  nunca vi i  Babilonia, 
rn sé ¿onde tita tal lago , como he de llevar de - 
com eré Daniel al lago de Babilonia? Yo digo, 
que el Propheta refpondio prudente. Voíotros di
réis , que no reípondió bizarro ; y fegun va diros 
bríos , aísi es. bi Sos Segadores anduvieran por 
ellos nutfíros L; nisimos cam pos, que nos cer
can , y ei iecado fe diera a ti , como avias de 
aceptarim replica? Como re avias de arrojar al 
lago, 1 Babilonia , y los leones? Nombrante 
para la Annada , para Capitán de Mar , y Guerra, 
para Anuir.ame , p r;¡ General ; y iiendo el b co  
no ntcn ■.■■i que ti Alar O ceta no , detrae en la Cof
ia ts mas íoa-ervio , y mas indóm ito, que todos 
ios lagos del Mundo ,es para ver como te arrojas 
a elle ¡ayo Je i Mar Occeano. Nombrante por 
Goveruador del Botíil , de Angola. de la India, 
para la Embaxada de Roma , de París, de Ingla- 
.U?rn , de Oianda ; y tiendo días las Babilonias 
de las quatro Partes de el Mundo , es para ver 
como te arrojas :i Babilonia. Se ha de proveerla 
Ginetá , la Véngala , el Bailón pava las Fronte
ras nías emncñadas dd Rcyno ; y tiendo la cuerva 
contra los leones de Etpnna de tanto valor , de 
tanta ciencia , de tamo cxercicio , es nata ver 
como os armais contra tales Jecine?, Si no has 
viílo el Mar nías que en el Tajo ; u no has villo 
el Mundo mas que en el mapa ; fi no has viílo 
guerra mas que en los panos de Túnez ; como te

arto-
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arrojas sí gsvìerné de la Guerra , dei Mar , y  §. V L 1

Mundo ?
¿90 Pero no es eíre el mas eftandalofo re- Ó91 f~ \V ibu s &uxìlìp\ Y. con qué medios 

pato- -fiabacuc llegaba en ei brazo ni celta de pan; le harén y ¡e configlieli todrij
■ ¡jiro él no, reparo , ni e s  el pan , ni en la ceda, eftas colas , que hemos dicho Ì C on un papei2 
icío r e p a r o -B a o iio n ia  ^ y  en ei lago; tos al y  cocí muchos papeles, con certificaciones , con 
reves, en Babilonia, y  en el lago, ningún reparo; informes, con decretos, con confuirás , con def- 
¿q el pan , y  en la cefta ponéis todo el reparo, pachos, con provifiones. No ay cofa mas eferupa-’ 
toda la dificultad , toda Sa demanda. Babilonia, loia en el Mundo, que el papel, y !a pluma. T res 
D an iel, ia g° , leones , todo elfo d ezis, es muy dedos 00 n una pluma en la-mano , es el oficio 
¿ontormc a-mi efp im u, a mi taicnto, am i valor; mas arriefigado , que tiene el govierno humanol 
yo ire i  Babilonia , yo libraré à Daniel ; y fi Aquella eicritura fatal, que apareció al R.ey BaU 
fuere íiecefíarlo , yo defquixararé leones , no es safar en la pared , dice el Texto , que D fo r
era grande dificultad ; pero ha de íer con las marón unos dedos como de meno de hombre: 
conveniencias de mi cafa. N o eíU la duda en Ba- T a n . 5. 5. ^Aparntrunt digiti qua fi manas h omini s, 
bllorúa ; eftá la duda , y  la Babilonia en la celta, Y  -fias dedos quien ¡os movía i Dicen todos los 
el pao de ella es para mis Segadores, ir ,  y ver Interpretes con San Geronym o , que les movía 
à Babilonia, y  fuftentar à Daniel ì  coila de mi un Angel. De m anera, que quien efenvia era 
pan , no es pofslbie , no es julio : mis Segadores un Auge! , y  no tenia mas de hombre , que tres 
eítár. en el c a á  po , mi cafa queda fin'mi ; Bebí- dedos ; tan puro como eíto ba de íer quien eí- 
ionia difia.tatitos centenares de leguas i todo efto crive : tres dedos con una pluma pueden tenar 
fe ha de componer primero ; hanme de dar pan mucha mano por eflo no han de fer mas que de-i 
para los Segadores , pan para mi cafa , pan para dos, con efios dedos ¡i o ha de aver roanos , no ha 
Ja ida, y  pan para la buelta ; y por ÍI accio ye de aver b;az°, no lia de aver okIos, do ha de aver 
ine muriere en la jornada, eífe pan me ha üe boca , no ha de aver ojos, no ha be aver corazón, 
ouedar por juro de heredad , y à lo menos ñor no ha de aver hombre : quali manas bombiis. No 
rres, o -quatto vidas. No es efio a'si ? El punto hade aver mano para la dadiva , ni brazo para 
eftá en llenar lacefta  , y  anega rar el pan ; y lo ei poder , ni oídos para h  iiíbnja , ni ojos para 
demás, inceda lo que fucediere. Confúndale Bu- ei reí pero , ni ¡mea p oa lo prometía, ni corazón 
fellonia , parezca D a n ie l, hartenfe los leones, para el a redro-? ni finalmente na de ayer hombre, 
y  llevefelo todo el pecado ; y quantos pecados parque no ha de avej’ carne?y íangre. Y  la razan 
os parece van embueltos en todo e fe  fio , que ce elfo es ; po’ que u ios dedos no fueren muy fo
ni vos, ni otros hacen eícrupulo Ì Pero direifme guras, con quaiquier torcer de pluma , pueden 
(  fi acafo Os queréis faivar: } Pues, Padre , como hacer grandes dañes.
me he de aver en eñe cafo f  Como fe huv-o el 652 Qyfio faraón deífruir , y acabar los 
Profeta. Primero eficufaríe como el fe eicusò: hijos de i frac! en Egypto. Y  qué medio tomó 
,y fi no valiere Ja efeuía, ir como él íué. Y  como para ello í Mancò llamar las Parteras Gitanas, 
fue Habacuc \ Tomóle el Angel por los cabe- y  encomendóles , que quando afsiítieíTen al parco 
líos, y  puíole en Babilonia; Sí no os a oro ve* de las Hebreas, fi fueife hombre lo que nacieífe, 
cháre u n a, y  otra efeufa, í¿  ; pero con el Au* le torcíeiíen el cuello, y  le matafién , an que 
gel , y  por los cabellos. Con el A n g e l, que os nadie lo eutendieífe. En efto fie conoce cuan 
gu is , que os encamine , que os alumbre , que os oca horado oficio es el üc aquellos , en cuyas ma
gli arue , que os en tin e, q.¿e os tenga de ìli rna- nos nacen les negocios» El parto délos negocios 
n o ; y  aun arsi, muy contra vueftra voluntad, fon las refoliK iones i y aquellos en cuyas manos 
por ios cabellos. Pero qué feria , fi en vez de ir  nacen ellos partos (ó  lea efori viendo en fu B ri- 
por los cabellos , fuelléis con mucho güito , con bunal, ò lea eífri viendo al Principe ) fon los Mi- 
mucho defeo, y  con mucha negociación ? Y  on nifiros de la pluma. Y  es tal el poder, la ocaíiou, 
lugar de llevaros de la mano un Angel , os lie- y la futileza de cite oficio, que con un bol ver de 
vaífen dos diablos, uno de la ambición, y otro ninno , y con un Torcer la pluma , pueden dar vi
de la codicia? Si efios dos eípiritus infernales d a , y quitarla. Con un. cierto modo en el uezir 
fon los que Os llevan a todas parces, donde huvie- os pueden dar con que viváis; y cotrotro roo- 
redes de i r ;  como no queréis, que os lleven dillo os pueden quitar lo que tenéiŝ . Y ed íí es ne- 
al Infierno? Y  que en efios mifmos caminos lea ceííatio , que tengan muy eferupeíoías ton n ea- 
una de íus alhajas el Confeífor. Y  qué os cojifef- cías eftas Gitanas , quando tanto depende de ellas 
fais , quando vais a fs i, y  quando eílais afií, la buena dicha ce los hombres, y no por las rayas 
y  quando bolveis aísi ? No quieto condenar, ¿c vueítra mano , fino ror los rafgos.de las Cuyas:

ni alabar , porque lo ofrecí ; pero no puedo pía!. 67- 14- Si dormjaris ínter medios cleros ( hoc
dexar de admirarme con las íüibas; eji , tí¡.rfz medías fortes ) perni# columbi áectigch-

Ut admiram funt turba. '  ía « . SÍ e T k  duda-'o de vualtra fuente , uiurnas
nlaceadas, dice D a v id .. E l fentìdo de elle T exto  
aun no fe íabe de cierto ; pero tomado por lo que 
i¿¡caa . terrible cofa es que la buena, è mala veut

l»e"orno A
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tura de unos dependa de las plumas de otros! (guantasemprefias-de gránde honsfe de Dios 
T  m-ocho mas ternbie cola e s , fi citas plumas dieran eílár muy adelantadas, fi e^as Pausas 
por algún reñexo pudieran platear fe , o dorar fe: ( fin las guales no fe puede dar paílo ) las zeiararq 
Pe»»« c ola Tr, fie dea rgsnta t& 3 &  p ofie ñor-a dorfi ejus y  afsiíUeran como era paito { Y  qu actas por i0 
in nailon aur¿. Bitas plumas fon la.s que deriven  
fesV.eitus , eíUs lasque las quitan , eilas ia-s que 
las dan , y tal vez abonan los malos , y vituperan ¡a epoiicion 
los buenos* Quactos delitos fe hericoíearon con 
una Diurna í Y  quantcs merecimientos le borra
ron con otra ! Quantas famas fe obfcurecen con 
un borton ! Para que vean los que eferiven de
quantos daños pueden fer caufa , fi ia mano co t ..J...... „ _ j -  , .r , -
fuere muy firme , fi la pluma no fu c e  muy bien ¿ ios rayos dei S o l, porque ais^como el Sol^por 
CO: tada , ü la tinta no fuere muy fina , fi la regia 
co  fuere muy derecha , fi el papel co fuere muy 
lÍSl:.:ÍO ?

693 Yo no se como 00 les tiembla la mano 
acodos los Miniitios de ia pluma , y  mucho mas 
a  3quellcsj que con una rodilla en tierra s los p:es 
del Rey reciben ios Oráculos , los interpretar,, 
y  efíienden. Elícs fon les que con un adv^bio 
pueden limitar , o ampliar fes fortunas; ellos ios 
que con una cifi a pueden adelantar deic.hos , y 
straííar preferencias; ellos los que con una pala
bra pueden dar , ó quitar pefo a la balanza ce ía 
juíric a : eil-os los que con una claufela equívoca, 
o menos clara , pueden dexar dudoio, y en quef- 
*ion , lo que avia de ier cierto , y afectivo : ellos 
los que ccn poner , o no poner un papel, pueden 
llegar , c introducir a quien quifieLen , y cefviar,
y  excluir a quien no quieren ; ellos , finalmente, _
fon les que dan fe ultima forma a las reíblucio- Pifeic , que ¡as mejores del Mundo eran las d 
»es foberanas , de quien depende el fer, b no fer 
del rodo. Todas las plumas y como fes yervas, 
tienen fu virtud ; pero fes que citan mas llegadas 
a l a  fuente del poder > fon fes que prevalecen 
iiempre i  todas las otras ; fon por oficio, o artifi
cio , como las plumas del águila , de las quales 
dicen *'cs Naturales ; que pueíias entre las plumas 
de fes c tras aves „ fe comen s todas , y  deshacen.
O ygan citas plumas, por lo que tienen de Reales, 
lo que de elias dice el Efpiriiu Santo : Eccl. f. 10- 
4. In r,i anii Dei potefias térra } utilera re ¿torera 
fufe it abit in temías moer illam. In mana Dei profi- 
peritas homznis <& fuper fzciem ferib# ponet hono- 
rem ftium. Efe-aba s en efee lugar (com o notan 
los Sagrados Expositores) fjgniSca el oficio de 
aquestos, que junto a la perfona Real eferiven, 
y  diftribuyen fus decretos, af$f le llama en fe 
Efe ricura Sumías , Efe riba del Rey David ; y
Sabna , Efcriba deí Rey Ezechias. O ic e , pues, alguna vez no fer aísi ( ó por de C. tención de fes

contrario , le pierden , y  fe fepultan , a porqtíg 
febra cí olvido , y  defcuydo , quan|lo no fea ta]

ion! , % ,
694, Deí Rey , que luego dire, hablada el 

Prc phera Mala chías , deb s^  del sombre del Sol 
de j  uSücia , quando dice, cae en fus plumas efiaba 
fe fe! ud ccl* Mundo; Ma!. 4. Orietur vcbis Sol 
¡H/diis, &  finitas in pennis ejHS* Llama plumas 

yes deí S o l, porque aísi como el Sol por 
nteúio de fes favos alumbra , calienta, y  vivifica 
toda la T ie n a i 'a fs ie lR e y  (que no puede íaíir 
de fu Zodiaco ) por med o de las plumas , cus 
tiene cerca de si , da luz , da calor , y  da vida 
a to¿s fe Lvior..1 iqufe , aunque eüa fea efeendida^ 
fuer,-; de ambos Tro pie os sc orno fe del Sol de nuef- 
tr<i Monarquía ; £ í/¡mitas in pennis ejus. Si fus 
plumas fueran fssa s, y  tan put-s  ̂corno los rayos 
de! Sol j de ellas naciera todo e-1 bien, y  felicidad 
publica. Pero fien lugar de fer -Canas . fueren en
fermas s y no como rayos dei Sol * íinoyom o ra
yos i ellas fersD la caula de todas fes rurua;, y  d* 
todas las calamidades. Si preguntáis í  los Grama- 
ticcs , de donde íe deriva eñe nombre calamidad, 
Calamitas I Os rúfptmdersn , que de Caluma. Y  
que quiere cezir , Cafamos Qumre dezir , caña/ 
y  pluma , porque fes plumas antiguamente ha» 
zianíe de ciertas cañas delgadas , y  per eífo dice 
P in d e, que fes mejores del Mundo eran las de 
nudfea Lufitnnia. Efia derivación aun es mas 
cierta en la Política, que ert fe Gramática. Si las 
plumas , ce que fe firve e¡ Rey , no fueren fansíj 
de cites cafemos íé derivaran todas las cala mida- 
des publicas, y  ferie el veneno , y  enfermedad 
mortal de fe Monarquía , en lugar de fer la {alud 
de ella : Saritas in pennis ejus.

695 Eí Rey , ce que labia en efte lugar Ma- 
lachias, es el Rey de los Reyes. Las plumas, con 
que cí o:ó íalud ai mundo , todos íabémos , que 
f  ja las de íes quatro Evac geiiftas , y  efias afslíH- 
das del EíVirmi Santo. Pa.ra que adviertan Sos 
£ van ge bifes de fe. Principes fe verdad, la pureza 
que deaen imitar fus p'urnas ; y  copio en todo fe 
han de mover por el im; uífo fobe; a n o , y en nada 
por afeito pro rio. Si fus ekrituras fes ponemos 
fohre la cab eza, coma (agradas, fea cada una 
de eliss un Evangelio humano- Pero fi fucedieííe

el Eípiritu Santo; el poder, e imperio de los 
Reyes efia en la ttia.no de Dios ; cero ia honra 
de Dios pufola el miímo Dios en ia Mano de ios 
que eferiven-delante de lo$ Reyes; Et/uperfa- 
ciem/cribaponst honorem fimm- Puede aver oficio

plumas mayores , ó por corrupción de fes infe
riores , de que ellas fe' ayudan ) juzguen ia? con
ciencias , íbbre que cargaron ellos etcrupulos, 
fi tienen muccho que examinar, y  mucho que 
confeííar , y mucho que refii.uir en negocios, 
y materias tanta?, y de tan pefo. Que pueda efio

. - - ......... .. , j e ___ fuceder, y  que ya aya íucedido, ci Propoeta
conhaaza arguye, que en efias manos, y  en eSas Jeremías lo afem-a ; Jerem. g. 3. rere mendatíum, 
plumas pongan los Reyes fu honra * pero mucho operaras eji fiyhts meada x Ser i bar ara. O  como 
mayor crédito „ y  mucha mayor confianza es* lee la Caidaica ; Fecit Se riba calamum merMcif 
qtie cliga el miímo Dios, que pone en slfesfa íuyac ad falfaidas fer i aturas. Y  fe puedo, que efio , u°

mas ; aja glo riarle  uor una p a r t e ,  y  mas para 
temhìar por todas \ Grande credito, y  grande



en una confeísio.:. Pues es cieno , que fe con- 
fieffan , y muchas veces s ios que eíto hacen ; y; 
que no talca quien abfuelva eíra$ confefsiones^ 
ó quien fe quiera condenar cor a bfc! verlas. Peco 
yo 3 ni abíueivo ios cenfullados , ni condeno los 
CorfeUores; porque íolo me admiro coa Iss turb 
bas : E t adm iráis fur.t tr,rbx¡.

697

folo ós pofsible s fino que ya fue prafücado , y aviá de esecurar fa Venganza? Todo eíto. puede 
■ piíto en aquel tiempo ; bien es que íepa el nuef- caber en una pluma, y  yo no s'e como puede caber
t r o , quamo-bóítaba.para faluncar una efrñtura. " ‘
g 3ííara mudar un nombre? Baftará mudar'una 
palabra? Saltara mudar una cifra £ D igo, que 
¿ucho menos batía. No es neceífario , para falfi.
£: ar una eferítura , mudar nombres, m oaíabras, 
jji cifras , r.i aun letras ; batía mudar un punto, 
o una virgulilla.

696 Preguntan los Con tro verá (tas „ Ü afsi 
como en la Sagrada Eícritura ion de Fe las pala
bras s íi fe tan también de Fe los puntos, y  ías 
'virgulillas? Y  refponden, que s i, porque los 
pumos, y  virgulillas determinan el fe mido de las 
pa'abras ; y  variados los puntos , y  virgulillas»
También el fentido fe varia. Por eífo antiguamen
te avia un Gonfejo , llamado de i as Mazo re ras, 
cuyo oficio era confcrvar incorruptamente en 
fu pureza la puntuación de la Eícritura. Ella es 
Ja galantería myíleríofa ce aquel T exto  de los 
Cantares í Cant. 1. 11. Mtsrsnulas áureas faciemuí 
tibí -permiculatas argento. Dice el Efpofo D R i
mo , que baria a fu Éfpoía unas arracadas de oro, 
efmaltadas de plata : y el efmaltc ( legun fe infie- 
íre de la raíz Hebrea ) era de puntos , y virgu
lillas 5 poique en lugar de Vermicvilatas, leen 
otros , p iinaatás , virgulatas argento. Y  ii i?s 
arracadas eran de oro , poique eran los eímahes 
de plata , y  formados de puntos ; y  virgulilla; ?
Porque las arracadas fon órname; to de las orejas, 
donde refide el fentido de la Fe ; Ad Rom. 10- 17. 
lides ex audita. Y  en las palabras de Fe , aunque 
ios puntos, y  virgulillas parezcan de menos confi- 
deracion (a fsi como la plata es de menos precio 
que el oro) también pertenecen a la Fe tanto 
como ’ as ultimas palabras: efías, porque forman 
la  lignificación ; y aquellos , porque 'Jjfringuen, 
y  derertn'nan el fen -i :o. El exempio : Matth 16- 
6- Surrexit , non efi hk. Resucitó . no cíiá aqui.
C on enas ■ aíabras dice el E.-angelí!
10 relucuo ; y con las momas 
puntuación ) puede dezir u 
no refucilo : Surrexit? non : 
eíla aquí. O e n u  .c a ,  qu;
puntes , y  vi golillas , con Hs mi ¡ mas pa'aoras 
fe  alce , que Chema re'uritó , y eíto es de Fe; 
y  con las miíirsas íe dice , que Chrüto no refecho, 
y  efio es heregia. Ved quan am elgado oíE ij es 
el r-e una pluma en la mano ; n o d o , que con 
me dar un punto, o una virgulilla, la pmpoíirioa 
herética la puede hacer de Fe , \ la de re  . heré
tica, O que efcrupulofo obc-o ! Y  G la mudanza 
de un punto, y de una virgulilla puede hacer tan
tos yerros ■ y  cantos dañes;que Cera, G fe mu :af- 
íba palabras? CjEc feria, G fe difminuvtífru ?
Y  que . fi fe añadieífer ? Suelvo a decir, fi la mu
danza de un punto , y de una virgulilla puede fer 
cacfa de tantos daños ; que fe da G fe caílaffen 
lineas ? Si fe faüaífen capítulos? Sí le lepuítaden 
papeles, c informaciones enteras ? Y  qué feria, fi 
( ey  b)gar de prefenrar las informaciones i  quien 
avia de poner remedio ) íe entregaífea á quien 
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$. VII.

C Vr ? Porque ? Efta materia de los 
porqué es ¿ era bien larga , pero 

nes va falta nao el tiempo , b yo fobraudo a eh  
y  afsi en eüe pumo, y en  los GguientcsuCavfc mas 
ccrteímente de la paciencia con que me olí; pero 
no ay confeís’.on fin penitencia ; Cor? Porque? 
De todas ellas fin-razones que hemos referido , b 
admirado s quales fon tas causas ? Quaks ôa los 
motivos? Y  qual es el pa?'.?í¡eí No ay caufa ta  
el Mundo , po que un hombre deba irle ai infier
no t pero con todo elfo , ninguno va fin fu porqué i 
Expliquemos elfo , que tanto puede,, que tanto 
ciega, que tamo arraftra a que tanto precipita 
a ios mavotes hombre» del Mundo. Yá veo . que 
la primera cauCa que ocurre a todos, ese! dinero. 
Cht í  Porque? Por dinero , que todo lo puede, 
que todo lo vence , que todo lo acaba. No..niego 
ai ¿mero fus poderes , ni quiero quitarle fus eí- 
crumilos: r-ero e! mío no es tan vulgar , ni tan 
grodero como eífe; No me temo tanto de Jo que 
fe hurta , como de lo que no ie hurta. Muchos 
Mmifíros ay en el Maado , y  en Por'.ugsl n¡as 
que muchos, que ocr ningún cafo los íi.b-nnarets 
con dinero. Pero eftos mifmos dexanle fobornar 
de la amiíUd, de la recomea-áacion, de ía dej-en- 
aencia , y finalmente , fe dexan cohechar del reí- 
peto ; V con fer nada de eífo oro , ni plata , fots 
caufas de toda ia injufiteia del Mundo. La mayor 
oue fe cometió ene! Orbe , fue la que h zo  Pilad 
tos ¿Chriftn Señor nuc^rn , condenando i  muer
te a la mifma Inocencia. Y  qual fue o\ porqué 
deeüa crande injaft cía? SocomaroriL? Eteionle 
grande !uma de dmeio los Píinctoes de ios Sacer
dotes ? No. Un ref-etn , una dependencia íue H 
que condenó i  Chrüto Señor miefiro: Joan.19. 
12. Si bañe ¿imitéis 3 non es amicus Csferrs. N no 
condenáis ¿ elle , ao f  us amigo de; Cefar. ñ per 
no a arriefgar la amiítad ,  y ía gracia el el _e>ar¿ 
perdió la gracia , y i a amiitad de D ios, no repa
rando en quitarle la vida. Ello hizo i-Of ¿ue ref- 
peto P’latos, y a! milmo tiempo M.itth. 27. 24, 
¿IqítA Irfpit manas /toas. Pidió agua , y lav. fe i ŝ 
manos; que importa que las manos de Pilaros ef- 
tcn lavadas , fi la conciencia m  ella limpia ? Qnb 
imoorta que eí Mi ni i tro lea limpio ce ma-’ os, 
fi no es limpio de releeros ? El mayor foborntí 
de tolos es e! refpeto.

69S Si (e puíiere en queftion , quien ha per
dido mas conciencias, y  condenado mas almas, 
fi el seíbeto s c  el dinero ; yo fiempre dtxera, qu?

£ s ¿  el



%%o Semm Primero del tener
e i  rsfpet-o , por .dos razones- "La'primera > porque 
las teru a Horros del re c e to  -loa © as, y mayores, 
que i as de el dinero i fon roas , porque el dinero 
es menos, y los reipeics muchos; ion mayores; 
porque en ánimos genero fes , mas fácil es defpre- 
eiar mucho ¿m ero , que corear por un pequeño 
ceípeto; Segunda ,  y  principal cania ; porque lo 
que íe hace por refiero , tiene mas diñcultoia 
la reílitucíon , que lo que fe hace por dinero. La 
injuíticía, que fe hace, ó que fe vende por dinero 
(  como ei dinero es cofa que fe ve, y que fe palpa ) 
el nnfroo omero llam a el elcfUpulo , el imfmo 
dinero intercede por la. reftitucion. La luz dei 
diamante .os da en los o jos, la cadena de oro 
os 'ir a  , e\ contador os acuerda la cu en ta, la 
lam in a, y el quadro peregrino ( aunque fea coa 
figuras mudas )  dá gritos a la conciencia. Pero le 
que fe hace por relpeto , por ami fiad 5 por depen- 
cencia ( ccnio cílss aprehenfiones fon cofas, que 
s o  fe ven , ni adornan la cafa , ni te cuelgan cu 
las paredes } no tiene ei eícrupulo tantos detper- 
tadores, que hagan memoria aí alma. Sobre todo,

. £ yo  vendí la jufiieia por dinero , quando qufeio 
- reiiiruir { fi quiero ) doy )o que me dieron , pago 

lo  que rec ib í, dciembolfo lo que embobe , que 
jvo es tan dificultólo. Pero fi yo vendí la jufiieia, 
o la di de gracia por el refpeto, aver de reftitulr, 
fin aver adquirido ; aver de pagar , fin aver reci
bido ;  aver de defemboifar , fin aver embolfado, 
o  que dificultad tan terrible í Quien reftituye el 
dinero , p<*ga con lo ageno ; quien reílituye el 
leípeto , ha de pagar con lo proprio ; y  para qui
tar de mi cafa , para arrancar de mis hijos. y  
para fang rar mis proprias venas , o quaoto vafe 1 
O  quan>ta refoíucion { O  quanto poder ce la gra
cia Divina es neceffario ! Los Jueces de Samaría, 
por refpeio de Jezabel, condenaron al inocente 
Nabot, conftfcaronfe ia viña, para darla a Achab, 
que la ¿eíeaua. Aísi Achab, como los Jueces, de
bían reíiitmr la viña , porque afsí el, como ellos, 
la avian robado- Y  a quien era mas fácil ella reí- 
titi’ií  o: ? A  Achab le era mas fácil, y  a les Jueces 
m uy d ficultofo: porque Achab reítituia la v.ña3 
avromio recibido la viña ; y  los Jueces avilan de 
rcfluuir la v iñ a , que no avian recibido. Achab 
reííituia tanto por tanto , porque pagaba viña 
por vjfia. Lo$ Jueces reltuman iodo por nada, 
porque avían de pagar la vina por un respeto. 
Cali eitoy para deziros; que fi huvíereis de vender 
ei alma., fea por dineros,}' no por refpetosí pprque 
aunque el dinero fe reflituye pocas veces ; les ref- 
petos nunca. Suelva Pilatos.

699 Entrego Phatos á Chrífio Señor nueflro, 
y  Juoas cambien, le entrego. Pilatos: bferoh. 20.
35. Tradidzt eum volunta ti eontm Judas: Ojdd v-ultls 
füib; daré ■ , &  ego eunt vobis tradara ? Conoció 
Pilaros , y  confefsó la inocencia de Chríílo Señor 
smeflro; y  Judas también la conoció- y  confefsó. 
Pila to s :  M anb. 27. 24. Innocens ego fum a fan- 
guzne jujit bnjus, judas : Teccavi traden-s fangaintm 
f& fitm . H izo mas-alguna cofa Judas Judas sí, 
Pilareis s o . Judas reftituyó el d in ero , arroján

dole en el T em p lo ; Pilatos no hizo íroftitucion 
alguna. Pues porque reflituye Judas * y  no reíli- 
ruye Pilatos? Porque Judas entregó ó Chriflo 
por dinero ; Pilatos le entregó por refpetos. 
Las reflitucícnes de dinero alguna vez fe  hacen; 
las de refpetos nunca. Y  fi no dezidme ; hacenfe 
en efta Corte muchas colas por refpetos? No pré
gam e bien. Hacefe alguna cofa en efra Corte; 
que no fea por refpetos ? O  ninguna , ó muy po
cas. Y  ay alguno en la vida , ó en la muerte, que 
rerlituyá lo ouc hizo por refpetos? N i ío$ venios, 
ni lo oímos. Pues como fe confieífan 4e ello fes 
que lo hacen , ó como los abfuHven los que fes 
conheíían ? Sí yo eítuviera en el Confefskmario, 
doyler mi palabra , que no les ahfolyiera , fin© 
que les condenara; pero como eíloy en el Palpito; 
ni abfuelvo, ni condeno; admiróme con ias tur
bas ; Et admírate fttnt turbs. . ' . -

§. V III.

700 / ~ \ 1'Joznodo, Porque modo , ó porqub
modos ? Hemos entrado en el la

berinto uros intrincado de ¡as conciencias , que 
fon los modos, las trazas , la, artes, y las inven
ciones de nrgeciar , de entrometer, de iafinuars 
de perfuadir , de negar , de anular , de probar, 
de defviar , de encontrar , de preferir, de preva
lecer ; final mente de confeguir para s i , ó alcan
zar pata otro todo quanto hemos dicho. Para 
admirarme yo , y aíTorobi-amos todos del artifi
cio , y  futileza dd ingenio , u del engaño coo. 
que ellos modos fe hilan , con que eflos telares 
íe arman , con que eiros enredos íe arman , con 
que ellas negociaciones fe tesen , no nos fierda 
neccífarias las telas de Pcnciope , r,t las fíbulas de 
Anaáne ; porque en ias Hiflorías Sagradas tene
mos una gian Señora, que en la cafa de uoPufl&r 
honrado ."Os mííllrará quanto de ello fe texe en la 
Ctt<ue , v roas Corro de! Mu ¡'.do.

701 E! mayor mayorazgo que huvo en e! 
Mundo , f ,c  e;. de Jicob , en que fucedió Chrrflo 
Señor 1 nebro: Luc. 1.33. Regnabit in domo-'Ja
cob. Sobre cílc roayorozgo proytearan deíde el 
vientre de fu madre dos hermanos, Jacob , y  
Efaíi ; e fe  cenia por fu parte to lo  e! derecho, 
tenia ía naturofeza , y  ia edad; tenia el talento, 
ye» neiceim iem o; tenia e! favor , y el amor; la 
voluntad , y el decreto , y  la promeífa de ía pa
dre , que le avia de dar la bend eior. . ó la inves
tidura. 0 e  manera; que de hermano l  hermancq 
ce hombre a hombro , de favoreci io h favorecido, 
todo eftaba de narre de E faü, y contra Jacob. T e 
nía de fu parte £fau la edad, y  l,i naturaleza; pe 
que aunque eran hermanos mellizos, y batallaron 
en el vientre de la madre fobre el lugar , Efaü 
nació primero ; tenia mas de iu parre £(a¿ el 
talento , y  el valor , Porque era fuerte , robado, 
valiente , animólo , ¡ucliuado a! campo , y  i ias 
armas » y  que con ía alfa va pendiente dei osífero» 
y el arco? y ias fae:as en- la mano, fe hazis temer 
d slL eoa  ca  el m oa-e, del Oiío , y  ja  valí, en el
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bofquei Por e! contrario Jacob: Genef. 25.27. 
%abiidbat in Tab-sr-nocidís • nunca falla del eurado 
de la madre. Finalmente Efim tenía de fu parte- 
el fa v o r , el am or, y el agrado, porque era las 
delicias de ia vejez de Ifaac fu padre , a quien el 
íabia muy bien merecerle la voluntad, porque 
guando el venia del campo, u de ia montería, 
con la caza pequeña le hazia el plato , y la mayor 
la ponia por aeípojos enelzaguan déla cafa: Eñe 
era Efau , eñe era el competidor de Jacob , eñe 
era el derecho que tenia , cfios eran fus icrvicios, 
eftos eran fus merecimientos , eños eran las ven
tajas con que 3a naturaleza , y la gracia le avian 
hetho. heredero fin ccntroverfia de la caía de 
ifaac. Y  con todo e(fo ( quien, tal pensara! ) Jacob 
fue el que venció la demanda, Jacob el que llevo 
la bendición , y  Jacob el que quedó con el mayo
razgo. Pues fi el mayorazgo , por ley de natura
leza , fe debe al primogénito, y  Efau nació pri
mero ; fie l primer lugar., por ley de razón , fe 
debe al de mejor taienio , y  el talento, y  el valor 
de Efau era tan aventajado ; fi la ventaja , y la 
m ayoíia del premio , por ley de jufticia , fe debe 
al mayor merecimiento , y  los férvidos de E L  a 
eran tan conocidamente m ayores, y fin compe
tencia; y  fi finalmente la bendición, y la mvefii- 
dura del mayorazgo dependía de! padre , y tire 
era tan aficionado a Efau , y  fe lo tema prome
tido , y  con efe&o fe lo quería dar ; como fue poí- 
fible , que prevalecíeffe Jacob fin derecho? Jacob 
fin férvidos 2 Jacob fin favor 2 Porque todo eito 
puede la traza , el arte ,  la m aña, el engaño.» 
y  la negociación*

702 En aquel mifmo di a avia determinado 
Ifaac dar la bendición a Efau : y porque efia fu
lero nidad avia de fer fobre,mefa , quifo el buen 
viejo, para íazonar mas eí güito, que fe le hicieííe 
Un guifado de lo que matufie en la caza el mifrno 
hijo. Parte al campo alegre , y alborozado E fe ¿i 
pero Rebeca , que quería el m ayorazgo para Ja
cob , a quien amaba mas , aprovechándole de 1a 
aufencia del hermano , y  de ia ceguedad del pa
dre , ya Cabéis lo que trazó. Embia á Jacob al re
bañe , trae cabritilios, en lugar de líenres. de fus 
carnes hace un íazonado guifado ; de las pieles 
guifa el engaño ; y vellido Jacob de las ropas de 
Efau, y  calzado { que es mas ) de las manos tam 
bién de Eíaifponefe en preferida del padre ciego, 
y  fírvele el plato. Preguntó Ifaac quien era; 
y  refpondió muy bien induñriada Jacob , que era 
fu primogénito Efau. Admiró fe de que coa tanta 
prifa huvieííe hallado la caza, y refrán di ó con Tan
ta fenciilez , que era eña !a voluntad de Dios. 
Y  con eftas ¿os refpueñas, defpues de averie ten
tado las manoS; le dio líaac la bendición, y quedó 
Jacob bendito con el mayorazgo , y cafa de fu pa
dre, y Efau fin mayorazgo, y fin bendición. A y tal 
engaño ! A y ta! ñogimieeto ! Pues cños fon los 
modos ce negociar, y  vencer. Stcic engaños fingió 
Rebeca para quitar ¡.a cafa a fu dueño. Fingió el 
nombre a Jacob , porque dice , que era Efau : fin
gióle l®edaá . porque dice » que erg.ei primoge*.

n.ito; fingióle les-vellidos j porque eran los del 
hermane; fingióle las m anos-porque la piel, y  e l 
pelo eian de k$ guantes; fingióle el gui ado, por
que era del 1 ébano, y no del bcfque ; fingióla la 
diligencia , porque Jacob no avia ido a caza : y  
para que , m La fuma verdad fe quedaífe fuera» 
fingió , que fue voluntad de Dios ; aviendo frío 
dos voluntades de Rebeca: Una , con que quería 
a Jacob ; otra , con que do quería a Efau, Y  con 
nombre .fingido J con edad fingida , cok veftidos 
fingidos, con manos fingidas, con obras, y  férvi
dos ungidos, .y aun con Dios fingido ; le quitó 
el dere. ho , la hazienda, la honra , 3a fucefs'-on» 
a quien fe la avia dado el nacimiento una vez, 
y  el merecimiento muchas.

703 Par;cees ( fegualoque parece a los ojos
puramente humanes) grande finrazon efta. T e- 
neis mucha razón ; pero efla tragedia , aue una 
vez fe eníayó en Hebrort, quantas veces fe repec
ienta en nueñra Corte? Quantas veces, con nom
bres fupueños , coa merecimientos fingidos, con 
abonos falfificados, fe roban ios premios al bene
mérito , y triunfa con eüos el indigno l  QuanraS 
veces le rinde mas a Jacob fu Rebeca , que i  Efau 
fu arco? Quantas veces alcanza mas Jacob coa 
fus guantes calzados, que Efau con las armas en 
las manosr Si en el oficio de la paz fe media mas, 
aue en los trabajos de ja guerra ; quien 1.10 ha de 
trocar los íoles de la campaña , por la lombra de. 
efras paredes 1 No lo experimentó afsi David, aún 
íirviendo á ua Rey injuflo , y  enemigo. David 
íirvió en Palacio , v firvió en la guerra; en Pala
cio.con el harpa , y  en la guerra con la honda. 
Y  dords le fue mejor? En Palacio medró tan 
poco, que del harpa bolvis al cayado; en la 
guerra fübié tanto, que. de ia honda íubíó a la 
Corona. Si íe viefie , que David crecía mas a ia 
fo rubra de las paredes de Palacio , que con el fol 
de I2 campaña ; íi fe vieffe , que medraba mas li- 
fonjeaodo las orejas con e! harpa, que defendien
do , y honrando al Rey con la honda ; íi ie-viefíe, 
que iticecia mas galanteando a M n b d > que fir- 
viendo íi Saúl, no feria una grande mjuíhcia* 
v  un efcandalo , mas que grande?

704 Pero yo no me quexo tanto de Jacob , y  
de Rebeca , que hicieron el engaño, quemo de 
Ifaac, cue ao le deshizo defpues de conocido: que 
Efau padezca > Jacob poffea , Rebeca triunfe » y  
Ifaac di'simule ! Que fea tan pode roía la arte de 
hurtar bendiciones ,■  que le quite Jacob a Efau-la 
bendición , no íolo defpues de prometida r y de
cretad a . fino defpues de firmada , y pafihda por 
el Con fe jo 2 Y  qué aya tanta paciencia de Ifaac, 
gue no le trueque la bendicioa en maldición ! £» 
trófico Jacob lo temió aisí , y quan.do Va txsairet 
íe quifo meier en eña preienfion , le di?o , qu* 
temía , que fu padre defcubrieíTe el engaño , y 
que en lugar de bendición , le dieífe alguna mal
dición : Genef, 27. 12- TimeO , ne .putet zep 
pohijjé Hhderc , &  ittdzesm fuper me m alsiiéio- 
nsm. pfO. hsneiiBione. Pero ‘Rebeca no hiato caía 
¿e eíie repare, porqc.e cor.adu bisa ó Eaac , y

ía b ia .
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fabaa } que no tenía él viejo ¿olera para tanto; 
fi líaac tuviera otro valor ,■  la. be adición fe refti- 
tuyera á Efau , y  R eteca  fmtiera el fingimiento, 
y  a Jacob le amargara ei engaño: pero ( ¿e- 
xantío á parte lo snyfteriofo ) que Eíau quede 
privado ¿e íu m ayorazgo para fiem pre, y que 
tií Rebeca que le quita , ni Jacob que le pone, 
ni Xfaac que lo ccn fien te, hagan eícrupulo en 
efte cafo i Doctores ay , que lo condenan todo 
eíro ; y  otros s que lo efcuían ; y o , ni lo ef- 
cufo , ni lo condeno ; admiróme con las turbas: 
Er admírate funt turba-

$. IX .

705 f^\Uando  ? Efta es la u! tima drcunftan- 
V ^ /  cia de nueíiro examen ; y quando

acabaña yo , íi huviera de ieguir baila ei cabo 
elle Onando? Quando hacen los Miniaros lo que 
hacen ? Y  quando hacen io que deben hacer ? 
Quando refponden \ Quando confieren ? Quando 
defpachan? Quando oyen? Que aun para una A u
diencia fon necesarios muchos Qiianios* Si ha
cer fe oy , lo que fe pudo hacer ayer ; fi hacerle 
mañana , io que fe debiera hacer oy ; es materia 
en un Reyno de tantos efcrupuíos, y  de daños 
muchas veces irremediables; aquellos ^«síiaps tan 
dilatados , aquellos O ficios tan defenteaüidos, 
aque’los Ojiando í tan eternos, quanto deben in
quietar la conciencia de quien la tuviere?

706 A  niguamente en la República Hebrea, 
( y  en muchas otras) los Tribunales, y  los Mi- 
uiirros eiiaban z las puertas de las Ciudades. Y  
efío quiere ae-'ir en los Proverbios: Prov. 31. 2 ;. 
b ó b ilis  in porüs y  ir ej ui ,  quando feá erit cura Sena- 
toribus térra. Para calificar la nobleza dei M a
rido de i-a Muger Fuerte , dice , que tenia afsí e ri
to  en ias puertas con los Senadores, v C on íe je ros 
de ¡a Tierra. Y  á efte aludió también Chrifio, 
quando dice de la íg ’ efia . que fundaba en San 
Pedro: Marta- 19. 18. Torta inferí non pravale- 
b m t a i ver fas eam- Que Us puertas del infierno 
no prevalecerían contra ella : entendiendo por 
puertas dei Infierno los coníejos del Infierno; 
porque ellos, lo: MmiítiOs , y  los Tribunales 
acoftumbrahan eílar todos a las puertas de las 
Ciudades. Pero , que razón tuvieron aquellos 
Legisladores para feña’ar eñe lugar a los Tribu
nales , y  para poner a ias puertas de las Ciada 
áes ius Miniliros? Varias razones dieron los Hif- 
torladoreSjy Políticos ; pero la principal, en oue 
todos convienen, e s ,  la brevedad dei deipacho. 
V enía el Labrador , venia el Soldado , venía el 
Eftrangero con fa  demanda , con fu prerenfion, 
con íu petición ; y  fin entrar en la Ciudad , bol- 
vía el tnifmo dia a fu cafa con la reipuefta; de 
fuerte, que eítaban tan promptos aquellos M ilili
tros , que ni ano dentro de la Ciudad eiiaban, 
para que los pretendientes no tuvieiTen el trabajo, 
n i el gaño , ni ía dilación de entrar dentro. No 
&pan los pretendientes i a diferencia de aquel figlq 
si üueílro,. para que ao te  quesea ¿ñas, Aatigüa-

mente eftaban los Mlmfifos ilasp uesiás de ias 
Ciudades; aora eftsn las Ciudades a las puertas 
de los Mioiílros : tanto coche, tanto litera , tan
to cavado ( que los ce a pie no los cuento , ni 
de ellos fe hace cuenta: ) ias puertas a los patíos, 
ias calles cebencando de gente ; y  el Miniítro 
encantado , fin íaberfe fi eüá ec cafa , ó £ ay en 
el Mundo tal Minifico , fiendo neeeífario mucho 
valimiento . foio para alcanzar de un criado la 
revelación de efte myfterio : unos llaman , otros 
no íe atreven a llamar ; todos efperan , y todos 
cefeí'peran0 Sale finalmente el Miniftro auatro 
horas defpues del Sol , aparece , y defaparece de 
corrida : miran todos ios pretendientes al Cielo? 
y unos fe miran i  otros ; apañale defeoníoíada 
la Ciudad , que efperaba junta : y  quandn avrx 
otro Ojiando \ Y  qué vivan , y  obren con e£Ia in-¡ 
humanidad hombres , que fe confieífan , quando 
procedían cen tanta razón hombres fin fie , ni 
Sacramentos? Aquellos M iniftros, aun quando 
defisachavan mal á fus pretendientes , >es hacían 
tres mercedes: ahorrábanles el tiempo, ahorrá
banles el dinero, ahorrábanles los paños: los nuef- 
íj -gs , aun quando os defpachan b ien , os hacen 
los mifmos tres daños ; el del dinero , porque ío  
gafhis ; ei del tiempo , porque lo perdéis; el de 
los paños, poique Los multiplicáis. Y  elfos paitos* 
v efte tiem po, .y efte dinero » quien gs lo ha de 
refdtuir ? Quien ha de refiituír ei dmero á quien 
gaita el dinero que no tiene ? Quien ha de refti- 
tuir los paitos a quien da los paífos, que no puede 5 
Quien ha de refiftuir el tiempo i  quien pierde 
el tiem po, que ha de menefter ? O  tiempo ran 
preciólo , y tan perdido ! Dilata el juez ocho me- 
fes la demanda , que fe podía concluir en ocho 
d ia ;: dilata el Minifiro ocho años la r>reíenfioaa 
que íe debía concluir en ocho horas ; y la íangre 
del Soldado , las lagrimas del huetíano , la pobre
za de la viuda, la aflicción , la co ft'ufion, 3a de- 
fufperacion de tantos miferahles ? Chrifio dieea 
que lo que fe hace a eftos , íe hace a el ; y en nin- 
guno mejor ; que ea ellos , íe pueden ver los 
efeíics terribles de una dilación. Tres horas pre
tendió Chrifio ene! Huerto , y en efias tres horas 
hizo tres peticiones (obre una mifima propueíla, 
y a ninguna fe le rcfpondió. Y  como !o fintió, 
ó que le íocedio ? fu e tal fu dolor , fu aflicción, 
y fe agonía , que fiecó 3 fular fang e p i r ¡ o  tos 
las venas: Luc. 22. 24. F¿Bus ejt fudor ejus ñmt 
'l’ítti fari^uinls decurrentis in terram- i oda la vida 
de Chnito en treinta y tres años fus un conti
nuo exercicio de continua paciencia; pero rin - 
gua trabajo !e hizo fudar goias de íang-e fi ia  
elle de pretender una , otra y tres veces, fin res
ponderle. Si tres horas de preteaGon fin ref- 
puefta , hacen fudar ía tigre a un Hombre D ;os; 
tamos años de p rete nilones , y de repulías; que 
efetos cania rao en un hambre-, y tamo mas. aua ri
to fuere mas hombre ? L ; pretenfioa de Chrifio: 
Matul. 26. 59. Tater , fi pqfpbüe efi , (fiipueílo 
el decreto del Padre , y  la precie acia del mdíqio 
C h rifio) era de materia no pofsible; y :fi ao reír
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pgnde? a na iffipomok cüe&a-tanto; no reíponder
à Io que ral vez fe hace con todos * quanto ¡aiti- 
jnarà? Lo que mas fe deve fentir en efias d e t e n 
ciones » de í'ós que tienen oficio de refpoEider, fon 
ios daños públicos , que de ellas fe ligue o. No le 
eftuviéra mejor i l a  República, que la íangre,que 

fue2 en la. pretenfion , fe derramara en ía cam- 
<eana ? Pues eíío mifmo fucediò en eñe cafo. Si 
Cbrifto no fúdara fangre en eí Huerto , avìa de 
derramar mas fangre en el Calvario, porque avia 
de derramar la que derramo , y  mas la que avia 
ideado. Sí en la prereníion fe le agotan las venas» 
~ quien le ha de quedar fangre para la databa ? 
Nfqu'eda iangre » ni queda b río , ni queda güiro, 
s i  queda voluntad , todo aquí fe pierde. Empezó 
Chnño 2. orar, ò s pretender en el Huerto,' y  em 
pezo juntamente: ¿que ? A  mole¡larfe, a icacr, 
à entrifteceríé : Mare. 14. 33. Ccepit pavere ,  &  
pídete:-:: cóntrijiari, <£r mcejius efj'e. Lo mifmo 
acontece en Sa Corte al nías vaierofo C ap itili, 
ai mas brlofc Soldado. Match. 26■  38* Va un Sol
eado à fervir à ia  guerra , y  lleva tres cofas ; lleva 
voluntad , lleva animo-, y  lleva alegría. Buelvc de 
la  guerra a pretender y todas ellas tres cofas fe le 
truecan. La voluntad iruecafele en ha!¡jo):r¿:ik/-?. 
S í  animo truecaíe'e en temor, Tañere. La aitgda 
sruceaseis en tristeza , Et majltts ejp- V quien ik - 
r.e la culpa de toda eña mudanza tan e¿ñoí.= del 
bien publicó? La> dilaciones, Ls fufpenfrGoes, 
las indeterminaciones, el c y  , el mañana, eí oí ro 
día , y  el nunca de lo, vueiíros quandos. L ha-, en 
conciencia de ellos daños algunos de los cantado
res de ellos ? Pues fepac ( aunque no lo quieran 
íaber) y defengañenfe ( aunque fe quieren enga
ñar ) que la reititucion que deven, no es k lo  una, 
fino doblada. Una re [ti arción a! particular, otra 
reñitucion à la República : ai particular, porque 
ñrvió; ì  ía República, porque no avia quien firvu, 
DÍreyfme , que no ay con que dcfpachar, y con 
que premiar i  tantos. Eíía efeufa eíperava. Prime
ramente elíos dicen , que atipara quien queréis; 
y  no ay para quien no queréis* Yo no digo eifo, 
porque no lo meo; pero £ r.o ay con que; porque 
no les dezis , que no ay Ì Porque los tracis Pal
pen fes? Porque los traéis engañados ? Porque los 
traéis confumidos, y  coniunuendofe ? Eira pre
gunta no tiene reípuefia; porque aunque parezca 
medio para no defconfoìar Íes pretendiente s; mu
cho mas los deíconíuela la dilación,y la fufpc nilón 
de lo que los avia de defconfolar el de tenga ño. 
En eì mí imo T esto  lo hallaremos afsi.

707 Hilando Chrifto en la mayor aflicción 
Se fu prereníion , baxó un Angel del Cielo i  con
fortarle ; Lue. 25.43. ^Appanni Mi. ^Ángelus de 
Caio confortan  ̂ eum. Y  en que coafíbó ei alien
to  > y  el cocfuclo , que le comunico el Angel; 
£  la reípuefla fue que bebieíté el C áliz , contra 
lo que Chrifto pedia ? En eíío mümo eftuvo el 
confuelo 3 porque aunque no le reípo-odieron coa 
el̂  defpacho 3 refpondíeronle con el defeogaño. 
Y7e-d quanto mejor es defeugaáar à los hombres, 
aue dilatarles U  refpuefia, y  tenerlos íaffenío 4

D̂om ingo de

la düacioo, y  füfpenftod para C h riñ oéra  agonía^ 
el defengaño fue aliento. La dilación fin d A p a
cho ; fon doí males 3 el defengaño ím dilaciones* 
es un mal iearpíado con un bien : porque £ no me 
dais ío que pido , a lo menos ííbrayfme de lo que 
padezco, y ¿ihrsyfme de la íufpenfion» librayfm e 
deí cuydado, iibrayime del engaño, librayfme de 
la auíencia de mi cafa  ̂libra y fme de laC orre,y de 
los güilos de ella, librayfme del nombre, y de las 
indigiiida-ucs de pretendiente , librayfine de vuef- 
rro In b u n a l, horayíme de vueftraY efcaíeras» 
librayíme ¿e vueítros criados, y ai fin me libráis 
de vo .̂ Y es eílo poco i Pues fi con un deíengaáo 
dado á tiempo , los hombres quedan menos que- 
xofos; el govierno mas acreditado , el Rey mas
anuuü , y el Rey no mas bien férvido; porque íe 
ha de entretcne.? Porque fe ha de dilatar! Porque 
no íe ha de desengañar al pobre pretendiente, que 
tanto mas íe empobrecéis,cuanto mas lo entrete-' 
neidSi no ay caudal d: ha2ienda para e! defpacho; 
no avra un e dos letras rara el defengario? 
Sera mejor que el fe defeng.iñe defpues de perdi
do? Y que fea vueitro engaño la caula de per-deríe? 
Quere: s que fe píen fe , que !e entretenéis coa la 
falU elperaozs , porq re os rinden ma'-. los que ef- 
peran, que los desengañados ■ Si no le pode:s düf 
lo que le tiegiüs 1 quien !c ha de reírnuir !o que 
le penieis?0 1 eit rnriones ! O  conciencias! O al
mas! O i-xaniencí [ O Confeííüi es 1 Sea la ultima 
admirac or, elti , pue; no alabo , ni t onde no; fulo 
me admiro too las í urtasr Et admirats'/unt títrb£-

£• X .

70S todo efte di icario fe colige ( fi yo
iL>" no me engaño) con evidencia, que 

ay muchos eicrupulns en el Mundo, de que fe 
hace ñoco efcru,-ulo ; que ay confeísioñes en cus 
nabia el minio , y no íaie el demonio 1 y que fu- 
puefta la obiiíactors de cor.feíTar todos los peca
dos, fe deven convelía; rilas con fe s iones. Grande 
nial es, tío fanar con los remedio--; pero adolecer 
con los remedios aun s.s mal mayor. Y  querido 
fe adolece con ios remedios, que remedio ! Eí 
rsms,no es curarle un homore oe íes rememos,, 
alsi como íe cura de ¡2$ enierrneáauc.:. Hite es el 
cafo en que eliamos. El remedio de los peca-os es 
ia confelsion ; pero fi las confesiones , en lügar 
de quiiarme ios pecados , por mi ¿engracia me los 
acrecientan mas; no ay otro remedio, fino do
blar c! remedio foR e si mi fino , y confeífar la? 
confefsiones, afsi Como íe confiefian los pecados. 
De aquellos que bcívieron a recaer en lo- pecados 
paliados, dezhi Tertuliano, que hazian penitencia 
de la penitencia , y  que fe arrepentían del arre
pentimiento: filos malos fe arrepienten dei arre
pentimiento; los que deven, y quieren fer buenos; 
porque no fe confdíaran de las confefsiones £ 
Unos lo deven-bacer por la certeza ; otros por la 
dada; y todos es bien que lo hagan para la mayor 
feguridad.

709 Para que efta coufefsiqa de las coofefsío-
nes

gteárefatfl 223'



Sermon Segando
rtss falga tal , que ño fea eecefíano bol ver a  íer 
confesada-, devemos íeguir en todo eí exemplo 
prefente de Chriño, en la expulfion de eñe diablo 
mudo. Primeramente: Luc. I I . 14. Erat ejiciens. 
Todos Sos otros milagros los hazla Chriño en un 
E nante 5 eñe de echar fuera al demonio co le 
hizo en üh infiante, s i  con prñfayfino de efpacio, 
y  coa tiempo. Es neceííado ( primero que todo) 
3 quien huviere de confeífar fus coofefsioaes , to
mar tiempo competente., Ubre , y deierüDa¡gsce 
de todos lo V o to s cuyaados > pare ocuparle loio 
en e&e, pues es el mayor de rodos : Píalm. 74. I. 
Cura accepero terapus , egojujihias pudiCabo, h o to* 
m ate tiempo, dice Dios, para juzgar las juñidas. 
Si Dios para exam inar , y  juzgar las conciencia 
de ios que gobiernan , d ice , que ha de tomar 
tiempo s como podran ios miímos que goviernan 
juzgar fus conciencias, y examinar fus exámenes, 
E no tomaren tiempo para eñe?

710  Dirá alguno, que efíá tan ocupado, que 
no tiene effe tiempo : y ay tiempo para el juego ? 
Y  ay tiempo parata Qainiaí Y  ay tiempo para ía 
eonverfacion? Y  ay tiempo, y tantos tiempos rara 
otros divertimientos de tan poca importancia, 
y  folo para ía co excisión no ay tiempo s Si no 
huviere otro tiempo , rome-fe el del oficio , el del 
Tribunal, y tomefe el del Coníejo. El riemoo 
que Te toma para hacer mejor el oficio, no fe quita 
¿i oficio : y para abreviar de razones, pregunto: 
Si aora os acometiera una calentura maligna 
(com o puede ier )  aviades de cortar por todo, 
para acudir á vueftra a'-ma, para tratar de vuefira 
conciencia \ Si. Pues 1c que avia de hacer la ca
lentura, porque no lo hará la ra2on \ Lo que ayia 
de iracer eí miedo , y la filfa  contrición en ja en
fermedad j porque no lo hará !a verdadera refo- 
íucion en la íaiud?

7 1 1 Tomado el tiempo ( y tomado con cual
quier fueiza . y  ton quaíquier precio) figeeíi: la 
elección de Confeffor. Qu¡en aquí obro el milagro 
fue ChrifK? : Luc. 1 1 . 14. Emt 'jefas e'úciens ds- 
ffisnium. El Confesor ezá en lugar de Chriño > y  
quien ha de e ’H r en lugar de Dios Hombre , es 
Secefíarto que fea muy hombre, y  que tenga itm- 
cno de Dios: Ecclef. 4. 41. ^pn confundáis confiteri 

peccata , &  ne fnb\icÍAS se omni hemini pro pee cato*

tñrfS-C°*rra’S COa^ ar vue t̂ros p^fcades (dice 
e*Efpiritu  S a n to ); pero advertidj que en la con-

¿24.
fefsioa .de ellos no ds füjetáis a qU siquier hombre. 
Sida falttd del cuerpo ( que al fia es mortal s y  ba 
de acaharfe) no-la fiáis de qualquier Medico; 
la (alud del alma, de quien depende Va eternidad; 
porque la aveis de fiar de -qualquier Con fe flor 
iudofto l Claro eltá , que no deve fer J pero n<s 
bufia folo que fea docto , fino doéfo , y  Se mero f® 
de Dios. ConrbiTor, que íepa gaiar vueftra alma, 
y  que tema perder U íaya. Confefsd Judas fu pe, 
cado á les flrincipes dedos Sacerdotes: Matth. 27,
4. Pecc.r?i trsÁens fangiiimm juflum. Y  ellos que 
k  cefjjonüieron.í 'Qjtid <zd nos ? Tuvideris. Y  a no- 
fotrOi que ie nos d i de ello % Allá te lo avengasj 
Ved que Sacerdotes-,- que ni fe Íes dava nada de 
fu conciencia , ni de la ¿el penitente,, que fe ]e$ 
echa á fus pies. Aveis.de elegir Cosfeífcr, que fe 
ie de ta¡no pe vueííra conciencia^como de la fuya, 
Y  baña , que lea doño . y  timorato ? N o baña. 
Ha de íer doSo , timorato , y de valor.. Es tal 
la flaqueza, humana, que baña en el Tribunal de 
Chrilio íc rnir.m los grandes, como grandes, y  fe 
les guarda reípeto , guando no fe les haga í i lonja. 
Yendo Phelipe Segundo ?. caza , fue ÍoíZoÍo fan- 
grarie á toda pnífaí llamaron al fangrador de una 
Aldea, porque no avia otro. Preguntóle el R ey, fi 
fábla á quien avia de tangtai? Kelponáió, fi, ¿ u n  
hombre. Eílimó el gran R ey á eñe hombre, como 
merecía, y firviofe de el de aUi adelante. Con íe- 
snejantes hombres fe avian de curar en eí cuerpo, 
y en el alma los grandes.hombres : con .hoia.brcsf 
que fangren á un R ey como á un hombre.

y i z  Pueflo álos píes de efte hombre, y  en el, 
a los pies de Dios j fiable el mudo, ccn tai verdad, 
con tai entereza, con tal diíiineion de lo que coa- 
fe ísó , ó no confcfsó; de ios propo.Gtcs que tuvo, 
ó no tuvo; de la faiisfaccion que hizo, ó dexó de 
hacer i que deyin a vez , ó per una vez falga el de
monio fuera.Y fea con tan viva deteílacion de. to
dos los pecados panados, con tan firme refolucion 
de ía enitnienda de todos ellos , y  con tan verda
dero , c intimo color de aver ofendido á un D ios 
inñimameme amable, y fobre todas las cofas 
amado , que no folo falga el demonio para k m -  
pre , y para nunca mss bolver fino que yá cfre 
echado del alma , quando hablare el mudo : Eí 
cmi efeifet damonktm y ¡acatas efi ramas. Dios 
nos de lu Gracia , que es prenda ds la Gloria; 
Qjiam mibi 5 &  yobis, <&c.
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Erat Jefes ej ideas dtemonmm , í¿  ulna erat muíum* Luc. iñ
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713 gp ypp|||| E LA D  i y efíaá alerta , dice 
el Apoílol Saß Pedro, cor
e te  el dernoniosvaeiti'o ene-
r a i^ c c m o  ieo;r, rugiendo, 
da bueUas -y a n  da baleando 

a quien tragar : 1. Petr. 5. 3 . Sobrii ejioicz, C  sigí
late j cjiíla, adverfarius yejler ¿¡abólas tanquam -.eo, 
rugisns Circuit , quxrens quera devores. NeceíTana, 
y  tenneroía advertencia es efta : rúas nvecno nías 
neceííaria , y  mucho mas ce inercia la que oy nos 
avífa el Evangelio. Porque ? Porque el demonio, 
de que nos manda cautelar San Pedro,es demonio 
con bramidos: Tanquam leo rugí tas. Y  ei demonio, 
de que habla'-el Evangelio 3 es demonio mudo; 
Euc. 11 .14 . Eratjefus tjiciens iemoniura &  ¡lluá 
erat mutum- Si el eemonio viene bramando , ios 
jsilnaos bramidos avifan de] peligro, y  ninguno 
avia tan deícuydado, aunque euc ya durmiendo, 
que no defpierte «Hombrado, y íe cautele* pero 
E el demonio viene mudo ; dehaxo del miínio 
Siendo , en que fe-efcon.de el peligro , cefcanía, 
y  fe adormece el cuydado,

714  El demonio Sempre es enemigo: Advsr- 
farius yejler dzabohts. Mas guando viene braman
do , viene como enemigo declarado; cuando vie
ne mudo , como enemigo oculto : y mueno mas 
para temer es el enemigo ocuito > y diísiniuindo, 
que defeubierto. Qusndó el Axercito contrario, 
con las randeras tendidas , ai ion de caxss> y b a 
lines , íe viene avanzando a los muros, no fea

neceííanas las Centinelas ; mas quar.do de noche 
viene marchando s ía fordiea., cen rodos Jos inf
erí: mentes bélicos en ülencio , entonces es necef- 
íario que Jas Gemínelas eiien con los oíos muy 
abiertos. guando el demonio viene corno íecn 
bramando s me avila el ¡eon , y  nie avifa San Peq 
dro ; mas quenco viene mudo , ni el león, ni San 
Pedro me puede av¡i¿r. £n fin , la diferencia de$ 
demonio como león , y bram ado ; a! mlímo de*; 
momo como demonio , y mudo , baila a los roifi- 
mos lentidos es niamfieila* Como león fe ve  ̂
y  como brama o do fe oye ; pero como demonio^ 
que es invifibie, no fe puede ver; y como mudo^ 
que no había, no íe puede oir.

71  j Jtcíie es el demonio, que Chriíio oy lan- 
£o fuera ; y eíie el milagro , que muchas veces 
repite per medio de los Predicadores , fi el eftado 
ya incapaz de Jes oyentes no lo impide. Qaand© 
el leca fe llevava algún cordero del rebaño de 
D avid , fino euava au n 'tragad o, y  eogulltdo 
¿el todo , y  le caed a va las orejas defuera, por 
las miíotas orejas Je fcolvia'a facar de la gargan-j 
ta cel Jeon. Es Jo que dice el Profeta Ames, 
que tamo:en fue Paitar : Amos i .  12. Qtn>mo¿á 
fí eruat pdflor d¿ ore icanis extremara aurícula;, 
No dudoj que pueda aver eu  ene Auditorio al
gunos a quien aya tragado- el demonio, porque 
ni el bramó, ni ellos le oyeron. Si también le 
tragó las orejas , nó le veo el remedio ; mas íi 
aun le quedaron ruer a j por e!las, y por ios nidos 
fe pudieran librar , £ oyeron con la atenciorí 
que pide tan grave materia ; UVE MURJU*

'Erat jefas ejzciens ¿aracnium . 

$. I L

716 ~ll 7  ̂ Sra-  Patriarca San Bernardo 
( que fiendo entre los otros Doc- 

& tc :e s Sagrados tan eminente , en 
e ñ e  lugar es e l m a y o r )  e x p U ca ad o  e l T e x i s  de 

Tqmq L

&  illad erat en tu ra . L uc.-ii*

San Pedro, dice, que dava gracias ai grande Ledri 
de juda,, Chriño Señor Nueílro > porque periñi« 
tiendo ei bramar al Jeon del Infierno':» no le ner* 
mitia el herir; Gr atlas magno li li  Leoni de Tribu  
'jada; rugir s i ¡le pqtejl 3 fe ñ re  non potef. Y  porque 
go pUydy u?nr5 ü pusae bramar ? Pog Crío miímd;

Sí Q í*US2



Qyanáo el leen viene bramando , en la mifma 
boca ven  que trae el peligro, trae el rem edio. Sus 
bramidos nos libran de fus dientes , y  fus ame., 
suizas de íus garras» Mas S e l q u e  aísi como pue
de bramar , puede no bramar , lí viniere mudo, 
cue 'era. * Aquí ha de -adelfar nueítra bate, la. Va 
adelante el T exto  t que no iolo viene bramando, 
fi lercanáo ; jhtgiens crruút qui&renŝ  quem ¿ti-ores* 
"Y ¿aóo 'que elfos tercos, del demonio no carao 
mucho cuydsdo a. San Bernardo, porque los mu
ros de fu IVeiigion fon muy altos, muy legúeos, 
y muy fuertes ; con todo eífo , G el demonio ie 
defpojare la piel, y  cuerpo de león, poca reGílen- 
eia íe pueden hacer los muros. Y  tal es el cafo, 
y  la Cafa en que eirá mes.

y 17 El demonio i como efpiritu , y efpsritu 
lobervio, 'atrevido, y fm temor, ni reverencia de 
los Lugares Sagrados, entra por los Clauíhos Ke- 
ligioícs , pairea lo, corredores, y  dormitorios . y 
por mas cerradas que eften las celdas, un ganzúa, 
Con fer ladrón , fe mete , y mora en ellas muy ¿e 
afsiento. Por leñas, íeñores, que muchas io dexaí- 
teís en. vueltra celda , y le hallareis allá, quando 
bolvieredes. Bita verdad , aunque no fea Fé Cató
lica, es Reíiiána.-es la novedad que de a i la rraygo, 
para que os pido nueva atención»

718 Siendo el eí'tado de las V irgiaes conía- 
gradas a D iosla  mas i’ ultre porción de¡ ifeoaño 
de Cfajilto* como ie ¡lama San Cyprianc: lllufirior 
portio gregir Ch'i'ijih Qae medio tomarla ei fupre- 
jjic  , y  viglUataísimo Paí’tor Inocencio X. para 
confervar el m im o eSado en fti pureza , y  per
fección , donde huvielíe deícaecido , y  reftituirle 
a eila ? Eligid íu Santidad en 8.oma un í f  eílgiofo 
de grande virtud , y prudencia , y Maeílro de eí- 
piritu muy experimentado , al qual encomendó 
que víStaí'fe con fecreto los Conventos de ife'u- 
giofas , no foio en lo común , lino también ea  las 
celdas , b apofentos particulares, y  que procuraíTe 
quitarles f'no con violencia , mas con la fuavidad 
de lantas exor raciones ) todo lo que juz^aíte me 
nos decente 2 la Fé , y  urfico amor , que deven 
a fu Divino Efpoio. HiZolo aísi e! Vifitaáor . con 
el zelo  que de¡ ie efperava ; y defpues de algunos 
nieles , dando cuenta al Sumo Pontífice de fu 
Mi fsion, dixo, que venia muy edificado de lo que 
avia hallado’, mas no del todo contento. Edifica
d o , porque hallo tantas penitencias, tantos ayu
nos , tantas diíciplinas , y fiiieios , y tantas devo
ciones, y  oraciones, que Je fue predio moderar el 
excedo , e ir a la mano i  tan excefsivos fervores. 
Edificado tam bién, porque aviendo en los dichos 
abofemos algunas alhajas, o prefeas ¿e mayor pre
cio , y curiofidad de lo que permite la pobreza, y  
Émpbcidad íveligiofa ; todas, aunque con alguna 
repugnancia , ías hizo quitar, y aplicar a mejores 
tilos , exceptaTolo una. Y  porque eíla no fe podía 
arrancar ce las paredes , y mucho menos dé los 

-afedtos, fino en muy raras de aquellas B-elígiofas» 
per tilono efiava totalmente iarisfecho de fu dili
gencia. Entonces preguntó fu Santidad, que alfia- 
?3p o que píefea era aquella l  A  que reípoirdid el

V ifita d o í, qué el efpejol E l efoejo ? Beatifsimo
Pad;e , f r ; y la  razón de m i dekontento es, por
que tengo entendido , por larga experiencia, que 
en cuanto una R eligicía fe quiere ver al eípejo* 
no ha -acabado de entregar el corazón al Eípofo 
del Cielo , y aun ¡e queden en el algunos reíabios 
del amor , v vanidad ¿el Mundo.

719 Tal fue la refmefía del'Vifitador de 
aquellos C onventos, oida , no menos que de la 
boca ós fu Santidad. Y  con ella tan autentica,; 
y  bien fundada noticia., quede periuadido á una 
cofa 3 y me refolvi a otra. L a primera , a que 
quede períoadido , coa buena venia de tan vene
rable Comunidad, es que en los Con ventos,y cel
das de Religioías el efpejo es el demonio mudo.' 
La fegui.dá , & que juntamente me re fo lv i, fus, 
que en viniendo a Portugal , avia de ^publicar, 
y predicar efte cafo en el primer lugar a que pu-*> 
dieífe-'pertenecer». E !, pues, sera oy el argumento 
de mi difeurfo , y  una alegoría tan propna de ¡as 
palabras, que propufe en elThem?»j como ellas 
lo mofirarau.

§. III.

720 T J ííií  f e f m  ey .d en r  á z m o ítin in  , V ih d
¿ i  erar mutual. Dice ei E van gemía San

L ucas. que chava C haño lanzando un demonio 
mudo del cuerpo de un endemoniado. Y  porque 
¡lo dice j que le lar.zó , ó que le lanzaría, 1100 ene 
Se eftava lanzando? Erat sjicieas. Efte reparo es 
de todos los Expofitores , los qua’es también ref- 
ponden todos , que aquel eílxr , b aquella deten
ción , y tardanza figuifieava la repugnancia, la 
rebeldía , y la reufieocia > y la contumacia , coü 
que el demonio no fe quería defpegar de aquel 
cuerpo , ni dexaríe arrancar del. Mas elfo nufírio 
tiene nueva dificultad en el Evangelio del xnÜmo 
San Furas. Dice efte E van geliza, que quando 
Chríftu echava los demonios ce los cuerposmo era 
neceífario que el Señor lo mandáíTe con alguna 
palabra, nus baftava que el miímo endemoniado 
to.Tíís las ve'diduras fageadas, para quedar luego 
Obre: Luc. ó. iS. 19. Qjíi vsx^bíintUT ti fgin?ibi¿$ 
irammdh , arrabiatar <& cmnií turba qmrebat 
sum tavgere , qais dirías de Hlo cubat & fana- 
bat Gmnss. Pues li L  virtud de Cimido tea rucsl- 
mente Dozava los demonios de ios cuerpos; por- 
onc experimentó tanta reíiíiencia , v difiaihad 
en la expulfinn debe demonio mudo? Por veurura 
por fer mudo ? No. Am es por C.?r mudo era con
veniente que lo U rxL L  por un r adro tanDen mu
do , y jumamente pafsí vo, como a los nemas. £f- 
rrecbemos la duda en todo rigor. Es cierto que el 
demonio 00 pndiu reíifiir ó la virtud de Carillo, 
que era Omnipotente» Y  también es cierto, que 
las dificultades y reíulencia*. del Erat ttjicien;^rao. 
areladas por el mifiuo Chrtño , para damos de- 
baxo celias a'guna importante doarin a.Q ié que
ría , pues , figniHcar el Señor en ;;quel üemonio 
mudo,y en aquellas refifienciaí,? Antes de la prue
ba , nadie tenga por pa-radoxa la reíf.uefía. Bq el 
demoíiio mudo queda eí Scúoí Sgaíficar el eipejos

v  ea



hd Mudó*
y  en las tefiftenelas la grande dificultad con que encontravah ion  Fu imagen éñ quaíqusera piedra 
el-efpejo-fe arroja fuera. En el tnifmo exempic íiía ) fueron ordenados defde fu principio por.
¿e Koroa;-que acabo de referir* tenemos la prue
ba , y  mucho mas encarecida.

7 2 1 Quando Ghrifto Señor íiuefiro mando 
i  dus Difcipúlos predicar 3 -dióles juntamente .po
der íbhxe los demonios , para que los lanzaren 
¿e los cuerpos. Con efte poder echaban fuera in
diferentemente todos los demonios, halla que ks 
traxer011' uno , también mudo , como coaita del 
Evangelio de San M atheo; el qual, por mas 
exordímc-s que le hicieron , era tan ohftinado, 
y rebelde , que de ningún modo le pudieron los 
Apoftoks arrancar del cuerpo de que fe avía 
apoderado. Dieron cuenta defta novedad al D i
vino Maeñro , preguntando la caufaderla ; y  el 
Seño r les refpondió, que íes demonios de aquella 
caita no íe lanzavan fuera , fino con oración , y  
ayuno: Marc, 9. 17. 20 Matth. zS. Hoc genus 
áemoniorum none'ficitur nifii in oralione ,  &  jejunio* 
A r.ueftro punto sor a. En aquellas devoras Jxeli- 
giofas de R o m a , que dieron motivo a nueítro 
diicurfo , no oímos que eran tan continuas ’as 
oraciones 3 y  los ayunos , que fue precito 
moderarles, él exceíTo deftos fantos exercicics? 
Sí. Pues £ los demonios mudos fe lanzan fue
ra con oraciones, y  ayunos i las raifmas , que 
tanto oraban 3 y ayunaban , porque repugnaran 
taoto-á que fe les quiiáííe de ía celda el efpejo \ 
Porque el .efpejo es un demonio mudo de peor 
caifa , que los otros demonios m udos; los otros 
arrojanfe con oraciones s y  ayunos : In C7ath>ney 
&  Piunzo, Pero ellos fon mucho mas rebeldes , y  
obítinados. Efian tan pegados ala  pared, y mu
cho mas al cor ázoe ; que :otara = y ayunara la 
íeñora de la cafa quanto quifieredes , y  mucho 
mas de io que quifieredes* mas el efpejo no ha 
de ir fuera.

722 Defpues, y  reas en fu lugar declara
remos la razón , ó ñnrazon delta dificultad. 
A o 'a  vamos figuiando el T e x to  s y  quitando 
las dudas, o lc s efcrupu’o s , que p'uede tener 
uuefira alegoría.

§. I V .

72-3 A  Da palabra ijkiens fe figue dama- 
X a . nmm. Y  llamar demonio al efpe

jo , parece que no (vio fe hace injuria al arte, 
fino-a la mi fin a naturaleza. £1 efpejo , defpues 
de muchos años ( quando el Mundo no tenia 
mucho que ver en s i , litio mucho que aborre
cer) fue invención artificial, y humana. Pero 
en fu primer origen ya .avia fiáo el efpejo obra 
de la naturaleza , y  del Soberano Autor celia. 
Las Efixellas ion efpejo del Sol , los ríos fon ef- 
pejos de los arboles; una fuente»que no debiera, 
fue efpe;ofaral deNareifo y y el nufmo Mar ef- 
pejo de aquel rufiíco prefumído, que decía: 
me in litare vedi curtí f  lucidura ventis fiare* mase- 
Seneca , con toda la ieveridad Eftoyca, dice

la naturaleza y como madre , y inaeftra de las 
quenas coílumbres, para que el m ozo, que nació 
bien ageftadd , viendo ea el efpejo fu gentileza^ 
no la afeaííe con les vicios : y  el que nació frió*, 
fuplieííe. y em mead hile aquel defeco con ia herr 
moflirá de las virtudes, Del miímo modo , para 
que el mancebo , viendofe rebullo 3 y fuerte, 
em pie alíe fus fuerzas en honeílos, y hon rolos tra
bajos í y el viejo , confiderando fus canas y no las 
aíremaífe con acción indigna deilas ; antes reco
nociendo los pocos días que ie  podían reliar de 
vida 3 los percetusífe con.exentólos merecedores 
de la i menor calidad. Eíla mifrna do&rina avia 
fido la de Platón , y Sócrates , en cuyas Efcuelas 
eítavan colocados eipejos, para que en ellos fe 
Yieífen, y  co tupa fie fien los-di le ¡polos de las vir-. 
ludes , que en ellas fe enfeñavani

724 Pues u ei eíoejo defde fu- erigen no fue 
obra humana , fino D ivina : íi el fin tíefte inilruy 
meneo natural fue para que el hombre criado a. 
la i’magerr, y  femejanza de D io s , viéndola en fu, 
efpejo, la procuráííe conformar co.a í-a, perfección-, 
y  foberanía de tan alto original ; no es agravio,; 
y afrenta, fobre impropr-iedad grande, comparar 
ei efpejo al demonio , y llamarle demonio ? No.' 
Pormie defde fu miuno origen no ay dos cofas 
que Dios ucriafie: mas. pareadas , y. ientejantes, 
que el demonio, y el efpejo. Ei demonio primero 
rae Angel, y defpues demonio í el efpejo primero 
fue inírrumento del conocimiento .proprio , .y 
defpues del amor proprio , que es la raíz de toaos 
los vicios.

725 Y  par a que fe vea. cjua-n ageno de agra-  ̂
vio , ni encarecimiento es el nombre de demonio,, 
que di al efuejo ; oygan todos con afiombro lo 
que aora he de decir, Y  es » que de un e£pejo¿ 
no artificial , ó fingido , fino natural , y verda
dero , y de una hermofura también natural 3 y- 
verdadera  ̂ que en el le vío , naciercr. todas los 
demonios , quantos defpues de fer Angeles arden 
en el infierno.
. 726 Los eípejos sn que fe ven los Angeles
y lo mifino fe entiende cíe nueltras almas)- no. 

fon compueftos de vidro, y azogue, u de otra 
materia corpórea , fino efpirituales^ coma los 
miímos Angeles : los qnales en los acres del pro- 
prio entendimiento , como en eípejos rp.pura.cSi 
y  ciar asimos » fe ve a a ;i , V Ds expresas imá
genes de si tnifraos  ̂ En Dios , que ds ê  Supremo 
Efpiritu, y  esenvplat de todos, tenemos el mejor,, 
y  mas calificado ejemplo. Dms Padre defde el 
principio fin principio de fu-eternidad proáuxo* 
y  eíB. fienipre produciendo . pot año de entendi
miento al Yerbo D ivin o, y el mifeno V erbo es 
un efpejo de candhdifsima lu z , y  fin roacula, 
en el quai ve Dios fu EíTencia , fu Magefiad , fu 
Grandeza.infinita , y  todos fus atributos: Sao.7* 
26. Cnnior-efi enim lucís■ atenía , &  fpecnlum finé 
macula Dei:raajejhztis 3 &  imano bonitatis , -UUiís*

que Jos efpejos ( e n  que los primeros hombres Afsi lo dice el Efpiritu Sapeo en el Libro de la 
• Tm o L  " Ssbí-Ef 2¡. ibi-s
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Sabiduría , yaífi'po 't Er-modo fe ven los Angeles 
a si nvíii; -s , .no fuera s. fino dentro de si en ei 
efpejo narurafié inaagea expreß {sima d el proprio 
ent-inaititiento. ■

72,7 Ello íupuefto j luego que "fue criado el 
mayor , y  .mas. excelente de. todos los Efpirnus 
Aageiiros , vióíe er¡ eite fu efpejo mental, y con
templando en él íu h er mofara- mayor , fin coa- 
troverfia , que la de todos los Angeles, quedo tan 
enamorado j y elevado de la miíma vi.Ua: Ezedi. 
28 17 . elevatum efi cor tunta zndecore tito. Qj.re 
no Ce contento con menos > que 1er como el 
miímo Dies ’■ IíaL 14- 14- ln Ccdmn confeendam, 
fa-per afra De i exahabo foliara raeum , fedebo m 
imntem tef amenú , afeendam fuper altitudznem 
Ht'Mmn 3 (¡milis ero ¿Altiffimo- Y que íe^figuio 
de a^ui ? Lo mifmo que al hombre , quancio qui
lo fer como Dios ; Gen. 3. 5. In quocumque die 
comedetitzs , apeñentur oailz ve fin  , <& eritis 
ftcut diz. Nótele con. grande ’atención eíta pari
dad. El hombre4 queriendo íe r  mas de io que 
era , quifoíer como Dios , y perdió la dignidad 
de hombre , quedando femejaníe a los brutos; 
Efa'm . 18. 13. Horno cmn in honore ejjef , non in~ 
tellexzt , cornparatks efi jumen tis , <& fimiik jachis 
efi iilis. y Lucifer dtjl rnifmo modo queriendo 
fer como Dios , perdió la dignidad de Angel; 
y en íeñal de quedar también como bruto , le na
ció luego una cola tan grande , que arraítró, 
y  derribo con ella la tercera parte de tocas Lis 
GerarquDs Angélicas : Apocal. 12. 4- Et canda 
ejus tr.ihebat te niara partera fiellarum cali 3 <& 
mifie eas in terram. De iu erte, como decía, que 
viendo Lucifer fu hermofura n atural, y verda
dera en un efpejo también natural , y  verda
dero ; defte efpejo , y  de fia vifta, como de padre, 
y-madre , nacieron todos los demonios * quantos 
cón el mifmo Lucifer arden en el Infierno. A  
cierto demonio oreguntó Chrífio una vez como 
fe líam-’ va , y  é l refiondid : Marc. 5 .9 , Legó?, 
quia rmdú fnmns* Que fe liamava Legion ; por
que no era un folo demonio s fino muchos milla
res. Y  G al efpejo , ucr fer en Lucifer , origen 
de todos los demonios , fe podía dar el nombre 
de todos i bien fe ligue quan corto le viene el de 
un io:o demonio : Erat ejicisrzs deemonium.

f- v,
72$ Q O !o  reída la uLíma , y principal dt- 

L /  ferencta de mudo : Et ilhtd erat rnu- 
tum. Y  no es necesaria otra prueba mas cierta, 
y  mas evidente , que la mifma experiencia de 
los que fe ven , y mucho mas de jas que fe ven 
al eipejo. N o ay eloquencia, ni reto rica  con 

fus figuras, que mas d i g a q u e  roas per- 
fuada , y  que mas ¿eleyte , que aquel iííbngero 
mudo. Mudo adula, mudo encarece, mudo atrae, 
mudo aficiona, mudo ech iza, mudo engaña, 
mudo miente, y definiente juntamente: negando 
lo que es, y  fingiendo lo que agrada. Nomo, 
Fdeía anr¡guo ? y  erudito en las lenguas,

temo ,en los filen dos-, Hamo a l efpejo, ■ pregonero- 
mudo ; Tácito pmicn'S (fpcculo'j imagini credsbai 
puelkfías pidchritíidi/iis, Y  dice difcretifsíHiamer!- 
te , que una doncella , que fe vid al efpejo, pre« 
gorrero mudo 3 no creja de fu h-ermoíura lo que 
ella veia ,  fino jorque él pregonaba- Son ios niyf- 
terio.S del efpejo como los D Fe , - en que 
cofa es la que íe vé , y  otra la que fe cree; vefe 
lo.que coucedió la naturaleza, mas, ó menos 
avara ; y  creefe en fee dei amor , o del proprío 
defeo , no io que retrata el efpejo , fino lo que 
reprefema la imaginación : lraagmi credebat pul-  
Chritiídhiis fuá. Hermofura pregonada, no efi* 
muy lexos tie vendida. Dígalo la de Sara, quando 
jas vozés del pregón llegaron a los oídos de Fa
raón. Si .Dios no acudiera por la honra de Abra- 
han, yá ci de antemano avia recibido buena parta 
de la paga: Gen. 12; i6- Fliemntqtte ei oves  ̂&  bo* 
ves y &  firvi 3 <¿T famnÍA , & c.

729 ?ara eite juizio fa llo , y  mudo, concurrs 
con ei eífiejo un téfiigo también fallo , y  mudo, 
que es la hermofura. Con efte iobrenombre , tan 
poco ameno, la cenfuro Teophrafto, referido 
por Laercío en la vida de Ariftoteles : Tulcbritít-, 
dinem efe fiirntem fraudem. Que la herraoíiira es 
un engaño, y una meinira muña. De fuerte, que 
defte mudo , y de efta muda fe reprefema en e l 
teatro del efpejo un dislogo , que fe oye fin vozs 
tan aparente a la vifta . tan pintado al .¿efeo, 
y que tanto jerfuade , engaña , y tienta , como 
el milffio demonio. Aqai edá la proprsedad de 
demonio , y  mudo. El demonio tentó a Chrifio 
hablando ; a noíotros nos tienta mudo, y fin de- 
zir paiabra. Mas ce qué modo , fí no le vemos,, 
ni oímos? Oy?an aora efia Phi’oíophia los que ao 
!a Liben , puefto que todos ia experimentan.

730 Dentro de nuedra fantafia , ó potencia 
im aginativa, que refide en el celebro ,  efian 
guardadas , c-mo en te loro íecreto , ]ss imá
genes de t^das las cofas, que nos entraron por los 
íentidos , a que los Phüofophos llaman eípeeies.
Y afsi como ncfottos de las letras del A. B. C . 
que fon fojo vey-.ze y dos , trocándolas , y jun- 
tandoías variamente , eíctivimos > Y damos ¿ 
entender- lo que queremos : afsi el demonio de 
aquellas efpec.es , que ton infinitas , Ordenán
dolas , y componiéndolas, como mas le firven; 
pinta, y rep¡efeoo interiormente a r.oeüra ima
ginación lo que mas puede inclinar , aficionar , y 
atraer el are tito , yd eíle  modo mudamente nos 
tierna , mudamente nos perluade, y mudamente 
nos engaña. Efto ínifmo es lo que paila entre 
la vida , y el efpejo , y tanto ma'- viva , y enga- 
ñofamente . quamo es mayor el defeo de parecer 
bien. Salen jas efpecies derechamente- del rofiro 
al e f  ejo , y  recibidas en el. vidro , y rebatidas 
del azogue , bueiven refiexamente a. los ojos ; y  
en efia ida , y- bue!ta ambas mudas , y  en fileo- 
cio , por engaño dei amor proprío , fe'pinta , ó 
deípinta de tal fuerte el mifmo objeto , que mas 
parece milagro de la transfiguración, que üufion 
de la viíla.

Dice



73-X S a n la b lo , qfié el defeíraio algunas
Veces íe trau-sngura en Angel de luz < j tCor. i 1. 
-14. ipfe -enir^Satanas transfigura!: fe m ^ngeium 
lucís* Y  e.ñas ion lag transfiguraciones, que cada 

nace el diablo mudo. Vefé tai v&t ai efpejo
una*.fig^af  > *9*0 F°r antigüedad venerable^
y  quando a. los que la Ven de afuera , les parece 
aquel roílroynenos feo , que un demonio,- ella 
deípuesque le v ic ía le  tan transfigurada, que en 
la confianza , y  eftitr,adon de la propria belleza, 
fo!o le faltan alas para penfar que es un Angel-. 
AiVi lo pie nía * porque aísí fe vid 5. y  ais 1 fe vio, 
porque afsi fe qutfo ver; como fi el efpejo no fue
ra efpejo del roftro, fino de la voluntad, A la 
vifion beatificas too que los Bienaventurados ven 
g Otos , llaman los Theologos fabi ámente ; ype~
£ alara voluntaríurii*, Éfpejo voluntario. Y  el demo
nio ( que como buho de D io s, dice San Gregorio 
>jáZfenzeno , en todo fe rem eda) transforman* 
¿ole ea el efpejo , le hizo mucho mas voluntario 
de lo que es Dios e a-la vifion de Dios de ios Bie
naventurados. Dios en la viñoa beatifica es efpejo 
voluntario , porque fofo fe ve en e l , y  del io que 
quiere D ios, que es el efpejo, Y  el efpejo en que 
fe transformo el demonio a es mucho mas volun
tario , porque fe ve en el a la medida , y  al arbi
trio de la propria voluntad > no lo que quiere , y  
reprefenta el efpejo , fino lo que quiere , y como 
quiere quien fe ve. Si no puede hacer el demonio, 
que las que fe ven al efpejo como quieren , fea a 
yiífes taa bien como quieren ; mas efio fe íupie 
coa las recetas , que fe van a bufia r a la Botica, 
que en el mifmo enfena por feñas el miimo dia
blo mudo.

§- vx
732 "X T A hemos llegado al lugar, para áon- 

X  de teíer-fe ia raíon , ó fin razón ¿el 
Erat ejícisns s u de fe r ia n  difícil de arrancarle de 
3a pared de una celda:u del afe¿to de unaXciigio- 
fa el eípejo, que alü^elíátan pegado. Es poí'sibic-, 
que una virgen coufagrada a Dios , y deípofadá 
con el Hijo de Dios, ha de eftar tan cafada con el 
efpejos Es ella muger? hs ella,hija de Eva? Pues 
de aíU le viene la inclinación,, y ro  es mucho que 
aya echado ran fuertes ralees. Dice Tertuliano, 
que quando Eva fue criada en el P j rafeo , fi ya fe 
iruvieffen inventado las Ilion jas con que fe acof* 
tum bía afeytar la hermofura ; y fi ya huvieíle 
también los elpejos , a ios quales fuelle licito en
gañar , y  mentir , como oy hacen ; que también 
Eva fe avia de dexar engañar bellos: Te.' tul. s i  
ííiaygaritjí canderent^ c eraran i a corufcannt, £d fpe- 
culo tantum mentiri iiceret^& Eva concupiijjet. Eíio 
pensó Tertuliano de Eva ; y yo píenlo dei demo
nio , que fi ya huv-íeffe efpejos , no avia de pedir 
preñado i  la ferpieme la lengua para engañar, 
v  rendir. Mas digo. Que fi laferpiente la prome
tiere; Seras como Dios, y el efpejo le dixeíTe: Veras 
en mi tu bermofum  ̂ que avia Eva de aceptar el 
partido , y  oferta-del efpejo , y  ñola promefla de 
laferpieote. Y  para que ao parezca cofa increíble

2 2 p
en el juicio de üna ’íáugéfe, ántepbnet la gloria, 
o idolatría de eñ 3r contemplando.iu herrnofiira, 
a la dignidad , y divinidad dé fer como D ios, fea 
el juez ,.y la prueba él mifrno deoionío.

733 Quanto Lucifer ü is o ilfa ; ,14. 14. SimU 
lis iro juzgaron muchos Doctores, prin
cipalmente antiguos, que en ella Semejanza cois 
Dios, (que es el Sícat áir) Tedió Lucifer la D iv i
nidad j peró muchos olios interpretes, no menos 
doctos que vinie-.óu defpues y 00 por ier mas anife 
gosdel de monta > fino porque al »mimo demonio 
fe debe hacer jiríiicia, quando la tuviere ) tienen 
para s i , que un sfplriíu ce tan feuLnie entendí« 
miento, no podra caer en una ignorancia tan evi
dente , y én un error tan traíToj Uno en otro mas 
natural, y mas proprio de la he; mofeta , en que 
también pueden íér cómplices nueft os efpejos. Y  
quál fue? Fue que viendo Lucifer fe eftremada 
hermofura , quedó tan fatisfecho de ella., que re
nunciando Ja vi-íta de D ios, r.o quilo otra mas 
que lá luya.

734. En que cohfiífe la gloria;, y Bienaventu
ranza dé DióSi Confifie en eílafee bempre viendo
3. si mifeno , contemplando fe Eífencia fu D ivi
nidad, in Heímoíura eterna, infin ita e immenfa. 
Pues afsi como Dios fe v'c en el ef'.ejo de iu Enten
dimiento; afs: yo (dice L c fe;) me quiero ver en 
el efeejo del rmo. Y  afsi como el tiene fe gloria 
en eílnr viendofe a ;1 milmojaLi yo quiero tener 
ia .mía en efiarme viudo a mi; y  por eíío no quiero 
fu Gloria , ni fe Bienaventuranza , Sino la mía.

755 Ella villa, pues y eífe contemplación de 
la propria heaiiofera.es ía fenvfeanza 'feD:os,uue 
Lucifer afefeó quando dixo: SiínUis ero jíkfifirno. 
Y  la rniíma vi ira, y conteittpiacíon, íi ya huviefie 
efpejos en el Paraifo , como decía Teruiiiano» 
íen 1 la mayor,tentación de Eva, aviendo experi
mentado .el demonio en si nsTmo quunro m-iS po- 
dsrofa era oara- uerfuadirla, y rendit la el íLencío 
dél efpejo mudo , que la ahucia de ¡a íerpiénte 
hablando.Y porque eife; experiencia no tuvo iugar 
en Eva , porque aun no eviaeipejos; bien ¡e vio 
defnues que los huvo, ci apetito que heredaron de 
la mifnia Eva fus hijas; y por e:To ay tantas en el 
Mundo, y fuera ¿ei Mundo, que gañan las horas, 
y  pierden los dias enteros en e ferfs  viendo , ye- 
viendo > y contemplando en el efeejo , como íiaa 
tuvieran', r.í efpítaran otra gloria.

73b Exemn o fea Biv fea , aquélla tiobui sima 
víuua Romana, déla quai eferive San Geronymo^ 
que defde amanecer el Sol, fiada la noche , em
plea va con grande eípatio. y cnydado el di a todo 
6n componerfe al efpejo • Brsfdti1 vnduA noftra áiitff 
rKorofior ornfir.itht , <£j" die tota cjuid jibi dsejjét^
qn.rrebat ad fpsciiknrs.- No defengañó , 10  , a Ble^ 
fila, ni ¡a niííerte, que la hizo viuda, ní larnorta- 
já , que la obligó a la toca , pára ponerle halfeo a 
aquel imrnortaí apetito de efiai íe fiempre mirando 
al efpejo. Mas.pudo tanto la .gracia triunfadora de 
la naturaleza , qüe con mudanza np íiíiagicada^ 
ía miíma BleGla, como fi fuera otra, renunciando 
árabes Mundos¿ fe viñió de un habito groífei o de

peni-;



penitencial y  fe hizo R eiig ioía. D íxc, renuncian
do ambos M undos,  porque fuera de fíe Mundo,- en 
Que vivimos rodos > en frafié de L atin os, y  Grie
gos , ay aire Mundo , qué fon los afeytes de jas 
■ mugares : Mftnáus muliebris. N o bailarán los hom- 
bresmas feb les, n i otra menor comparación con 
que dlSnir, ni otro menor nombre con que decla
rar el exceífo'della vanidad, y  apetito rriugeriL 
Y q u e  hacia defpues la que aísi gallava los días en 
femejantes afeytes i Ed mifmo San Geronym o, 
comparando los dias de entonces con. las noches 
de abra ,• continúa diciendo cbn admiración: 
'¡fune ad man àura feflhia cwfurgit, &  tintila vote 
€ aterís alleluia pmrzpiens-. prior incipit laudare Da- 
minum jauta. Aquella Blefila 5 que antes tan mal 
empíeava ios.dias, adra aprovecha tan Tantamen
te  fes noches , que es la primera que fe levanta 
à Maytines , y  con la voz , y  campanilla, ’Tinnitia 
noce y deípierca a les otras lleligiofas 5 no para 
-veríe , y contemplar fe a. sì , mas para ir à vè r, y 
contemplar à D¡os en aquel efpejo de là oración 
elevada , en que en sha vida , como dice San Pa
blo , ven me dos claramente el loftro Divino los 
que ée ’fpues le han de ver cara à cara: i .  Cor. 15. 
12. yìdenms nmc per fpeculum m ánigmats : tune 
antera facie ad faciera.

737 Elle Hiümo apetito de las mugeres en 
•verfe al efpejo, declara San juftino M artyr con un 
notable abufo, que refiere de fu tiempo, por eftas 
palabras; ZJfii venie quibufdam fe ipfas falientihus} 
ut cum aperte vv.ltum pigmenti* fingere nen andéas?, 
arte id faci an 15 hi und sm 5 aut oleum facic inclinara 
deffídentes. San Juftino floreció decientas años 
deípues de la venida de Chritto , en que aun du
rava et primitivo efpiritu de ia fglefìa, y  era pro
hibido a las mugeres Chriftianas el ufo dedos sf- 
pejes. Y  que obraría en ellas el apetito tan coir- 
trarioa  eile precepte? Y  aun ai de piatarfe, como 
hacían ‘jas Gentiles , y  como oy hacen lasChrif- 
tiar.as idolatras » que tienen fu roftro por idolo ? 
Dice ei Santo , que no fe atreviendo a tener, 
ni ufar de los efpejos artificiales, cor otro arte 
fe veían , è en eì azeyte, ó en el agua: .Ad uadsniy 
aut oleum facíe inclinata- Mas no parava aquí 
la curioGdad , que fe podía perdonar. La Dìofa 
Palas también fe viö en el a g u a , y  la firvió de 
emmendar un defedilo , que no veía. Como criada 
en los valles del Monte Ida entre los Paftores, 
fe recreava la Diofa en tocar una -flauta Partorii; 
mas como al pallar de un Kdo viefle en el , que la 
flauta la defeoruponia la harmonía ¿e las mesillas, 
hinchando mas una delia s : no quiero yo , dixo, 
comprar à tanta cofia laconfonancia de la flauta, 
y  atrójela de si muy lexos :

‘Proctil bine , dixit 5 non efi mihi tibia tanti-,
V t vidi? vultum 'Palias in amne futtnu

73S Si aquellas buenas , ó malas ChriÍTíaass 
ufaran ¿e los efpejos natarales para eirírnecdar 
alguna defcompoficlon , 0 deformidad del roítro, 
yen ial podía fet el pecado contra el precepto. Mas 
¿Íce con grande inve&iva el zelo de San Juftino, 
que lo hacían para ver £ la naturaleza las avia

s |'6 ' ■ Sètmmi
áot-a.do de algunas píendas d é la s  qfie- agradan 
a. ios ojos de los hombres, y  para convertirlas 
*en armas., con que hacer guerra a la caftidad: V t  
de fe ipfis judicarerrt , an adver fus cafiiiatem hclli- 
gerare pojfent. T am o mas abominable era, que el 
veríe el fin con que íe miravan. De Archimedes^ 
famofifsimo Mathematieo , fabemosi que en un 
Puerto de Sicilia fabricó unos efpejos de tal forma,, 
que reverberando en ellos los rayos ¿el Sol s con-- 
vertidos en fuego , abrafaron una Armada ene-- 
miga ; y tal era la diabólica tentación deltas Ma- 
theinaticas del Infierno , para abrafar las almas 
de los que fallamente íe llaman amigos.

739 Aun es mas impío , y  por íu modo íscrí- 
lego elle apetito mágeril de ve ríe al efpejo. Caís 
eítu^e dudofo , fi lo oiría , con recelo de que aya 
quien lo tome a invención. En las Tierras del 
Norte fon mas ufadas las oraciones de los libros^ 
que las de las cuentas 3 y  á todas las Teñeras les 
lleva un criado ó la Igiefiaenuna bolfa de pelfa 
el libro, en que ha de rezar- Gygamos adra el 
Autor cel grande Theatro de la V ida Humana^ 
Archipreñe de la Cathedral de Antuerpia, el 
qual, como teíKgo de viíta , dice a ísi, hablando 
de las mugeres: Harum luxuries eaproeeijit.iti etiarti 
in libellis < quos ad Ecdcfinm áepr£catur£ aáferunts 
(fécula componane -> quibus mimdura muliebrem , <& 
phaleras fitas, ac capdlidura ínter férvidas fcilket 
finas preces adcment. Ha llegado, dice, el apetito* 
y  vanidad de Us mugeres á tal exceflo , que haíia 
en las H oras, o  libros de orar , que llevan a la 
IgleGa, van entre las hojas enquadernados efi* 
pejos, en los quales efían componiendo de nuevo 
fus afeytes, a fin de que fus fervoroías oraciones 
no parezcan delante de Dios deíacompañadasdef-í 
te ornato. Hafta aquí el A u to r, a cuyo Theatro., 
fi cíio huvieíTe de íalir por farfa. no huviera cofa 
mas ridicula. Mas fi íe huviere de repreferttar con 
juicio, ninguna puede aver a la Chriftiandad, ni 
nías trágica, ni mas trille , ni mas injuriofa. D e 
fuerte, que a ja IgíeGa, donde las mugeres van a 
orar , y adorar a Dios, fe van u idolatrar a si inti
mas : y  en aquellos libros fantos > cuyas hojas,1 
unas tienen eftampadas las Imágenes de la  Virgen 
María , otras las de Jefu Chriílo Crucificado , no 
les peía de que aparezcan las Tuyas. Si vos no os 
atrevéis a eftar dos horas fin veros > por amor de 
D io s; como efperais ver a elle mifmo Dios eter* 
namentc? O Chriftiandad! O Gentilidad! Cuenta 
Puníanlas , que en el Templo mayor de Avcaaia 
eflava un efpejo, en ei qua! los hombres, que mi- 
ravan azra e l , no íe veían a si, mas fulo veían las 
imágenes de los ¿íofes. Y  ouando los Gentiles¿ 
adoradores de iosdiofes falfos, entendieron, que 
en los efpejos de ios Templos , no fe avian de ver 
otras imágenes, oiie las de los mi finos dioíes; tie
nen nombre , y  Fe de Chriftianas las que He va-a 
los efpejos a los Temples del Dios verdadero, no 
folo para quitar los ojos de los Altares, y-ponerlos 
en sí no folo para ver fe en si , que feria menor 
efcandalo 3 mas para ver , y  afeytarfe del modo 
con que defean fer villas?



j j p  Y  ccmo eâe apetito
críers¿six> de ran îexos | y eii
îiîîià-ioîïi fuadada e n lo s a --------__ caiÆ.
yera-, )r-ea el o.vido délia , es raa natural , y tan
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ilieza taa perfecta, que ou tenga que emsnea- 
¿ ar , ni ta-a entera , que no tenga que ■ iupiiri 
n\ tan fana , que no tenga que curar , de‘que 
es Medico el Efpejo. Eira es la razón , a (mrazón 
ce la dificultad , y  refiftencia coa que en los mil
co s  clauítros Religiofos , y entre las mifmas que 
profeíTan el defpïecio de Sos ojos humanos , fean. 
xan raras dentro de üis quarto paredes las que 
cexen deipegar » y  faïir délias el efpejo.

$. V IL

741 f" '\ £  aquí (hablando áora. con nofo-
.i_jf tros ) parece fe figuen aota dos 

cofeeaue ocias ciertas. La primera , reípecio de 
las ÍEeiigtefas) qt¡e renunciaren el efpejo» el gran
de factibcio que harán á Dios. La fegunda , reí* 
peSo  de las que no íe atrevieron á tanto» una na
tural difeulpa de no hacerlo.

74a Qnamo al iacnficío , eftán en el eíccndL 
dos dos eítrernados rigores, en que ninguno repa
sa. E l primero es , que quien renuncia el verfe 
en el eípeje , no fofo Ocr-fica la vifta , fino tam
bién los ojos con que fe ve. Fandafe ei\a propofi- 
don en una íenrencia aprobada » y  loada por iá 
PhUoíophla Comm&ricenfe , qae es muy aurori- 
szada j y. elegante; Scité ¿iclum efi 3 ut fbeculum 
acidas eft artis,  ita ocuíum effs natanz fpeczhm* 
Ciñiere decir elle gran reparo phiiofophíco , que 
aísí como los ojos ion espejos de la naturaleza, 
af$í los efpejos fon ios ojos del arte. Los ojos fon 
efpejos de la naturaleza j porque en ellos te retra
ían las imágenes de quien fe v e , 3 que llamamos 
n;fus. Y  llaman fe ninas, r, o niñas; porque la ¡nrsif 

naturaleza parece que h:zo ios efDejos para las 
mugeres , y  no para les hombres. Y  porque fon 
les efpejos ojos del a n e  ? A  i mtralf emente , por
que los ojos naturales no fe vena si miimos» ni 
al proprio rodro : hizo el arte ios eípejos como 
fegundos ojos fuera de nofotros» para que nos pu- 
dieííemos ver á noíotros. Luego quien Íacriíiea 
el efpejo, no folo íacrifica la villa , fino también 
les ojos con que fe vc3 y  fin los auales no fe puede 
Ver. Y  efta es la mayor mortificación» o rigor de 
la naturaleza eo efie facrificio.

745 El fegundo , y  aun mas anretado es, por
que quien facrinca el efpejo , no tolo fscrifica la 
villa con que fe avia de v e r , fino también fe viña 
con que fe ha vlfto. Efta propoíicíon , que parece 
mas difícil, no es menos que Theoíogica, fundada 
eo otra de Fe. Dice sí Apoftol Santiago , que los

í ;: . _
y  es de f e .  porque si !o dices la experíeudá 
ordinaria lo éniena. Y e  un hombre á otros > y  
acuérdate c'aramen.e de i a-, Lee iones del roftrpj 
y  figura ¿e cada uno .. y  a úfente ¡o retrá a en  fe 
imaginación Tsi cí)íbó lo vio S mas H fe -ud en el 
éípejp á si mt-ím; , luego fe olvida ; ni fe puede' 
pintar , d figurar como es. Y  de donde viene , o 
le origina ella diferencia tan graaied V-.ene del 
¿ifereme modo con que vémos las cotas en ei 
efpejo » d én  si miímas» En si mifmaS Ls vemos 
por eipécles direi&ás  ̂ que fon mas vivas, y. mas 
fu ertes; en el efpejo las vemos por efpécies refie- 
xas, que no tienen aquella vida, ó aquella vtvezq, 
ni aquella fuerza; Y  ia razones, porque el reflexd 
que )ás rebate en ei efpejo , las entjaquecé de tal 
fuerte, que quando llegañ á !a p 'tercia, donde fe 
torma-alas eípecies metrmrativás > por medio-de 
iasquaies nos:acordamos; o eftas no fe producen», 
ó foa tan tenues , y  cs,fi mueítas, que íio fe puede 
fervir deltas la messoría, y  fe figue naturaimente 
ei olvido. Luego quien fccnfica e! efeejoj.no íoíaeí olvido. Luego quter 
rénuncia en e¡ la viíta futura , fino también la 
paíTaáa ; fe futuras poique no fe ha de ve«;, pues 
no tiene efpejo j la pailada., morque por falta del 
míimoeipej» ¡;o puede renova en !s memoria», 
r.i íup’ír por el efe-feo, eí re ato de quien íe v;óí 
Eí oblitui efi qn&Uí fuerit, Tanio  remmdan , y 
din pa¡a fieuipre a Dios las R.eligit5 as de animo 
varonil, que sor fu ¿«mor ; y reverencia lé iacria 
fican ei eípeje.

744 Y  eo quanto z la fiaqueza de las qué rió 
fea , im án, ni; atreven itam o : y fe difcuipa qu® 
parece can nacural de no quitar para fie.-np«« ea  
si mifinas 'a vifta del proptío ;oftro verdadera
mente confiderada fe miíeria de f r o s  ém os. 
v el ¿eímayo s y frialdad a . i i ;  ha de . jec- lo g,e- 
rseraímente ei va'or , y efeuitu de 'a e f •., oa 
Crnifiiaes, no ío’c en ef eftado Sécula: fimo fem- 
bien en ei Relig'ofe* parecerá -’el ai lefo modo, 
que nos debemos comen ar con ña moderacvóns

JJamada áiícufea r>a u.-al en elte cafi es tan gran 
de miietía , c.m gran>le ft,¡queza , y  tan grande 
afrenta de -qualquíe;» Congregación , que m 

fio ígtia\dezir , ni cir , m imaginar is puede
demonftrate con &corifufiot

evidencia.
como 4ora

«WC'í.’4,líÍ*
745 Pueftos, pues, fuera de nbeftros tiempos;,; 

y fuera de !a Chríftiandad , antes de ed?fi. ac 
Salomen el famofifsimo Templo de Jeruíaieni 
fabricó íVIoyfds otro Templo menor , y  portátil^ 
llamado el Tabernáculo > donde en el camino de 
la Tierra de Promiísion fe hacían los facrificios»-------- r ---------------o- - .

que oyen la palabra de Dios , y  no hacen lo que w iiw la  uv . , - '
oyen, fon íemejantes á los que vea en el efpejo fu y fe er.fuyayan las otras ceremomas , que ifefpues 
- n - M  ̂ -  i __ j ~ « „ „  T em p lo .Y  iiendo^«aa
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clon ¿2 Iss Sácsrdatés aatés Se  insrhr a ¿aerificar; 
d k e  el T e x to  Sagrado , que elle lavatorio- era 
fundido de bronce 3 y  que efte bronce era de ios- 
efpejos de las m u geres, que di a, y.noche íervian, 
oraban -, y  - velaban en el Tabernáculo : Exod.
38. 8. Pedí - &  Itibrum &nsum cvm baß fuá de fpe- 
culis'msliemmy qu& excübahant in ofiio Tabernáculo. 
Na" ay  du ¿a fer el bronce de ios efpejos , porque 
los eípejo3 ordinarios de--aquel tiempo eran de 
bronce j como avian fido ios primeros deefitaño, 
y  defpues fe hicieron, también de plata , y  oro 
guarnecidos de pedrería; por lo qual. dixo Seneca, 
que uno de eftos efpejos-valia m as, que el dete 
con cue el Senado avia dotado las hijas de Sei- 
pión Africano , lieoáo aquel grande Triunfador 
de Cartago tan pobre, que no pudo dotarlas. Mas 
por elfo mifiBO digno , como dice el mifmo 
Séneca, de que euvieííe por íuegro ai Senado 
Rom ano.

746 D e modo , (bolviendo a ios efpejos de 
bíonce )  que afsi como Aaron del oro de ks arra
cadas de las mugares fundió eí ídolo del becerro; 
afsi Moyíés del bronce áe los efpejos de las muge- 
res fundió ia grande concha del Purificatorio 
Sacerdotal. Pero con una diferencia muy notable, 
que las arracadas fueron traídas por mandado de 
Áaroñ arrancándolas los hombres de las orejas 
de fus m ugeres, e hijas ; y  los efpejos fin el man
dato de Moyfés, u otra autoridad ¡ñipe río r , es
pontanea , y  voluntariamente , por pura, y  mera 
devoción de u s mugeres, fueron ofrecidos a Dios, 
y  dedicados al fé r v id o , y  ufo del Tabernáculo. 
Afsi lo oblervó, y  ponderó elegantemente Philóa 
H ebreo: Ex yafis jara antea expolitis s in ußtm 
tarnen alium , que na mulleres mira animi aloe rítate 
certatim contulernnt: fócenla enira, ad qua formara 
curare folitó!, fuer an t , [ponte , nemine jubente , Dea 
dicavsrant - kac ad fe delata op ifex in uñara mafptm 
confundir. De las cuales palabras fe colige qnan 
acepra fu eñe a Dios , y  quan grata a ios ojos D i
vinos aquella oferta ; afsi por ier Sos efpejcs , y  el 
euydado , y  cultura de la gentileza , la cofa que 
mas efiiman , y de que mas fe precian las muge- 
res : Spscula 3 ai que. formara curare Jolita faerant. 
Com o por !a voluntad , y  promptstud del animo, 
y  por la alegría, joñamente llamada admirable, 
con que fueron ofrecidos : Mira animi alacritate 
€ ertatira contulerant* Y  íbbre todo, finque alguno 
obhgaííe aquellas devotas mugeres, nemine jabeó
te a que es lo que Dios mas etUma , mas aprecia, 
y  mas ama en  lo que fe le ofrece , como afee San 
Pablo: 2. Cor. 9. 7. ^on ex tr$itia3 aut nccejßta;ey 
bHarem enira datorera diligit ’Dem.

747 Probado afsi lo mucho que agrada á Dios 
la renuncia, y  facrificic áe los efpejc.s, que es la 
primera parre de nue&ra propaefia, figueíe ía 
fegunda > que prometí demoñrar , el no tener 
diículpa, niefeufa las Religiofas que no lo hacen, 
y  lo repugnan. Y  fino pregunto ,  para cue ms 
refpondan: Eftas mugeres , que tan animofa, 
y  valeres fatneate, y  con animo, y  refo'iucion mas 
que varon il,  dedicaron ñs.s eípejos a Dios j¡ y  al

23 i
Tabem acule * que iñügefeS eran ? Eran aquellas 
Hebreas., que avía un año que avían falido del 
cautiverio de Egypto, donde muchas delías, como 
eíclavas , adoraban los ídolos d e . los feñores; 
a viendo también un foío año f  y  el mifmo ) que 
Dios avia dado ep el Monte Synai la Ley de Moy- 
fés. Y  eftas mugeres tenían voto de Religión l 
N o. Porque aun no avia rales votos , ni tal nom
bre en el Mundo. Y  eran vírgenes eoníagradas 
á Dios ; Tam poco; sorque de allí a dos mil años 
dio principio la Virgen de las vírgenes a tan fo- 
berauo infúuiro. Q ual, pues, era el efíado Ceñas 
tan admirables mugeres ? Unas eran caladas* 
otras viudas , otras -donzelias , y  afsi loconfieíTan 
baña Caivino, y  Seza, Hereges los mas enemigos 
defie eílado.

74 S- Vamos a ora fuñiendo por eña snifma 
eícala , y vean las Religioías Chriftíanas , no en 
aquellos efpejcs desados, fino en las mifmas que 
los dexaron, G tienen difcutpa , ó efeufa de effar. 
tan aliáas a los fuyos. Con los míímos ojos , con 
que las Hebreas acoSuir.br a han verle , y  afey- 
tarfe a fus «fpejos , los vieron defpues quebrar, 
deshacer , derretir , y  fundir, no llorando aquella 
deñruccicn , ni teniendo fentimiento del tiem 
po , que en ellos fe velan ; pero u grande gloría 
del diferente ufo , y empleo en que los velan tro
cados» Y  G eño hacían mugeres cafadas, ó que 
lo fueron , ó que lo podían fer ¡ cue deben hacer* 
ó aver hecho las que con vínculo perpetuo, e m - 
diíToluble fe cefpofaron coa el Hijo de un Padre 
Eterno? Si eñe confenñnnento común , e ímpetu 
fervorofo de efpiriiu ardía ec los corazones de 
las hijas de Xfrací, fucceííoras de Raquel. y  Lia; 
quaí era bien que fe veneraffe en las hijas de los 
Bafilies , Benitos, Aguilillos , y  muy particular
mente en las hijas de Bernardo j fucceíioras de 
las Humbe'inas , de las Lutgardas , de las Edu- 
viges , y de tantas otras \ Si aquel zeío ? y  devo
ción fe admira va en la Synagoga , v  ley de Moy
íés ; acianto fe debe efírañar , no folo i a falta ¿el, 
mas lo contrario en las Recoletas de la Igleíia 
Catholica , y Ley de Chrifío ? Es tanta la dife
rencia de ía Ley de Chriño i  la ley de Moyíés, 
quanra va de la fosnbra a la luz 5 de la nociré 
al d ia , ¿e la figura á la verdad, y  déla  Ley 
de Gracia, que Cola eüa pueda dar; a aquella ley* 
ene ro ía P'-día dar. Y  fi tanta fé , y  lealtad 
guarcavan a Dios las que avia un id o  año que 
le conocían; las cue antes de tener entendirní en~. 
ro , recibieren la Te del miimo Dios en el Bau-: 
tiímo , y antes de tener lengua prometieron, 
en é* , que rénunciavan al demonio , y  todas 
fus pompas; porque ha de poder tanto con ellas 
el mifmo demonio , también mudo , y fin len
gua , que cu 3a edad capaz de arcepeniimiento le 
buelvaa a dedicar las pompas renunciadas , y  no 
ocultamente , fino en ios ojos del Mundo , y  en lá

propria cara , fin fonroíeiarfe las uaexilias 
de pefar , y  confuhon, fino de 

otro color.
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749  paliando del tiempo de !as He-
I V A . ' breas ,  que tenían t é  , a !as Gen

tiles . c Idolatras , fin conocimiento del Dios ver
dadero : en d  Egypto , afsí como era venenado 
por DiosOfyris , que avía fidofu Rey ; y afii Ifis, 
que fue lu rouger 3 era venerada por Diola. Y  en 
el día j en que fe celebravan las fieílas defta fegun- 
da ,. y falla Deydad , y era llevada de un Temóle 
a otro en Procefsion , dice Apuieyo , que iva de
lante un coro de doncellas , veftidas de gala, y  coro
nadas de flores , las quales llevaban también en 
azafates , y  fembrandolas por todas partes , hacían 
grados las calles. Dice mas , que a la mitad ¿el ca
mino venia otro coro a encontrar , y recibir a la 
üioía; y que eífas ( de cuyas galas no fe hace men
ción ) traían echados a las elpaldas los efpejos , y 
los mí fimos efpejos bueltos del reves, con que ni 
tilas ,  ni otros fe podían ver en ellos. £ílo fu
gadlo 5 i abida cofa es vulgarmente , que los .Egyp- 
cios , como primeros inventores de las ciencias, 
íiempre fig ni fie a van mas de lo que decían , y to
das fus acciones eran mylteríos. Qué rtiylterio, 
pues , tenia el primer coro de las doncellas alcati
fando las calles de flores ; y el fegundo , trayendo 
los efpejos a las efpaldas l Es cierto 3 que unas ,  y 
■ otras fe querían moflear devotas , y oblequio; as a. 
la áiofa ; mas cita devoción , y oblequio atribuye 
el mifirno Autor mas principal, y declaradamen
te alas fegundas , que á las primeras : , qns,
mt entibas fpecnüs pene tergum veverfis ,  yenknti 
Osee obaiam dimonfirarent obfequium. Sepamos ao
ja. Porqué era mayor el oblequio de los efpejos 
bueltos ,  y echados a las efpaldas , que el de las flo
res fembradas por las calles por donde la ciofa 
avía de paliar ? Porque en las flores figr.ífieavan las 
primeras doncellas , q«e cada una confagrava a U 
oiofa la flor de fu edad ; y  en los efpejos figniiica- 
van las fegundas, que facrificavan a ¡a mifma 
diofa lo que aquella edad mas aprecia , y mas cí- 
tima 3 que es el veríe al tfpejo/ De fuerte , que 
compitiendo las doncellas Egypcias , quales fe 
avian de mofara r mas oblequio fas a 3 a divinidad 
que adoravan ; a juizúo de ios fiables inflitutdores 
de aquella publica foleranídad ; mayor obfequiOjy 
facrificio era el délas que fe condena-van a no m i- 
rarfe mas el efpejo por amor , y reverencia deba, 
que las que veftidas de fiefla le ofrecían , y ponían 
a los pies de la flor fu edad.

750- £n unas , yen otras fe reprefeníavan con 
propríedad grande las Religioías Ghriftianas. En 
las primeras s las que entrando Novicias en la Re
ligión , confagran a Dios la primavera de los artos, 
y  la flor de la edad : en las fegundas , las que pro- 
felfas, y  antiguas en el mifmo ínñítuto , y pro
vectas er. la virtud ,  y  en ef juizío , le facriftcan 3a 
perpetua , y voluntaria ceguedad del objeto mas 
amable , y más amado ,  no queriendo verfe al ef
pejo 5 ni verlo ; que por effo las mas diferetas los 
jlevavan i  las efpaldas. Y  fí ellas hadan eflo tan 
alegre, y  animofamsntc , guiabas foio por, eí di^- 
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tarnen de Ja razón natural’, fiando Gentiles j-cído* 
larras ; qué efeufa , o difeulpa pueden tener de re
pugnarlo en d  eftado mas fublime-de.Já Fé , y  
Chrifliandad , las oue avíendo renunciado al Mun
do por amor del vei dadcio Dios, no folo fe llaman 
Eí polas , mas verdadera mente iofon de fu proorio 
Hi;o í Dígalo por todas una , en quien fon figni- 
ficadas todái;

751 En ios Cánticos de Salomón , la que allí 
fe llama Eípofa tanta .era una tigura protésica de 
las que üsfpues en la Ley de Gracia avian de fier 
Efpoías de Chriflo. El mifmo Efpofo le dio entcn- 
ces el nombre , y fobrenombre con que oy fe ¡la* 
roa cada una , fijpofa , y Sorar : Cant. 4. 9. 10.5a- 
rar rasa >/ponía, Digamos aora aquella Efpcfa , y  
aquella Soror , qual es la cofa de que mas fe pre- 
ciavan fus ojos ? Los avia formado por el exem- 
piar , que el mifmo Eípofo le moftró en los tuyos 
( peniamientofingular de San GregorioNiíleno) y 
hablando de irnos , como ce otros , dice , que eran 
semejantes á dos palomas , las quales eflando fobre 
los arroyos de las aguas , no fe lavavan en agua, 
fino en leche : Cant. 5. 12- Qculiejus ficttt c&lum- 
b.t fu per y i mitos aquamm , qita laíis fant lots. No
table decir , y tan dificultólo á todos los interpre
tes 5como notable 1 Es cierto , que en efla compa
ración no fe alaba el color, que en los ojos es tan 
vario porque alabar en tilos la blancura , feria 
alabanza tan frja como la mtfma nieve. Que qui- 
fo s pucs, ÍJgnincarla Efpoín, quando dixo3que 
fus ojos como palomas , Sknt columhs , encima de 
los arroyos deí agua , Siatt y bulos aquarum 3 no 
fe lavavan en agua , ¡mo en leche : El mifmo 
Gregorio Nitléno, como tan eminente PhifofopliOj 
por oblevvacíon tuya , y experiencia cverta , tíjcej 
que todos los otros licores pueden íervir de cipe jo, 
folo la leche noí porque ninguno, ni cofa alguna, 
fe puede ver en ¿L Las palabras del Santo fon ef- 
t;s': ía laBsboc obírvanm efi , jiíum ínter
bk i da  ijy'or>ficreít¿i’i; haaib&bsYS , 111 m to nallmé 
rsi fnnitlacrarri , aut [zir.ilitado confmi&tur. Y co
mo entre todos ios licores folo la leche no puede 
fervir de cipe jo ; por eflo los ojos de la Eipofa , in - 
formados del Efpofo Divino , eran fe me jan tes i  
aquellas palomas , que eltanuo lobie las aguas - Su
pes rivulos aquarasn. No fe ¡avavan en la roilitu 
agua , en ¡a cual fe podían lavar 3 y ver junta- 
mente ; maS dexada totalmente el agua , aunque 
tan vecina , fe lavavan ío:o en leche 1 Qti& laclefunl 
lot&. Porque en la leche io!o íe ponían^ava 1 , mas 
no fe podian ver. Acorné monos acrâ u.- los ep^- 
jos , de oue Moyfés hizo la concha , o efianque erj 
que los Sacerdotes k- avían de lavar antes del lacn= 
flcío- Aquellos Sacerdotes ya no fe podían ver en 
Jos efpejos , de que fe avian hecho las margenes .del 
eftanque 3 mas fe podían ver en el agua del quan- 
do fe lavavan : Pero las palomas en que eran figni- 
ficados los ojos de las Rcligioías , de nueftro tiem- 
do : Oculi sjus ficat columba. Aunque eliavan fobre 
fas aguas de los ríes , en que fe podían lavar , f ,  
ver Sapee rivulos aquarani. Para mayar 3 y total 
fácrifido , no folo. rsnunci*van en la ni i fina agua



^  Serm m  Begm ds

todos les licores , en qué fe podían v¡E¿ ; mas en la 
lecho , Que íblo ella' no puede fervír de efpejo ,  re
nuncia van iodos ios eípejos: V t in. co naUinswei fi- 
smuiasrum 3 ac fimilkudo confpkiatnr,

§. IX .

752 & Frenta feria de una tan Rel-igiofa, y
Tanta Comunidad , como la pre- 

íénte 3 después de los dos ejemplos de las Hebreas, 
qué tenían la f e  de Dios : y de las Gentiles , que 
no la tenían , fi la huvieífemos-de exortar a la imi
tación dcfta , que en tal cafo-también feria inju- 
lia  llamarla fineza. E*ta es la razón ,  que yo ten
go para no querer pcrfuadir , como no quiero , que 
fe ufen los efpejos , fino reducirlos religiofarnente 
a una bien entendida concordia. Y  qual es ? Que 
las Hijas de S. Bernardo no los dexen ; pero que los 
truequen , y que cite trueque fe fisga viendofe de 
aquí adelante al efpejo ,n o  mudo , fino cloqueóte; 
no lifongero ,  fino verdadero ; no del Mundo ,  fino 

- del Cielo , qual es el que el mifmo Patriarca com* 
•pufo , para que todos fus Monges , y  Mongas fe 
vielfen 3 y compuficífeo en el.

753 Compufo San Bernardo Ur¡ breve 5 y  ex
celente Tratado , que intitulo : Sfeculum Monacho- 
rom , Efpejo de Monges , el qual empieza aísi : Si 
quis emendas iotiis vita defiderio taílus , cogí tac ¡o- 
num ,  Ucuúomm , operumque ftsorum excefUs cor- 
rige re nititur , pr$fsatis pagina frequend kñierie, 
t&mquam infpecnlo , interiorés hominis fui faciem 
contempletur. Y  porque el Santo , con la compre- 
henfion profundifiima de tan confumado Artífice, 
divide ,  y compone el dicho efpejo de aquellas tres 
partes eficacia íes: Cogitatiomim , loaitionnm - ope 
riíKñque. Que fon peniam lentos ,  palabras , y obras: 
De cada una defias tres partes apuntare fojamente 
la mas breve , y alabada.

754  Quanto a )ospenfaTOÍentos,C<7grfaf/£f»/íííj, 
dice el Hipe jo de San Bernardo, que ptenfe cada 
tino, d cada una de fus Religiofas , y diga con fi
go : En cfte Mundo no ay mas que Dios , y  yo: 
Sic fe  exiftimst quafi ipfe fitfohis , &  Deas. Ó ad
mirable , y divino documento ! En quanto en el 
Mundo no huvo mas que Dios , y  Adan, fe confer* 
vo el Paralfo en aquella bienaventurada felicidad, 
fin peligro de perderfe ,  ni mudarfe. £1 Paraifo 
de la Tierra es la Refurreccíon. Yquando íé perderá 
¿fie Paraifo ? Quando en e l , fuera de Dios , hu- 
viere Adan ,  y Eva ; o Eva , y Adan. Quien intro- 
duxo en el genero humano el ufo de los efpcjos, fue 
él apetito de quien fe ve en ellos, querer contentar 
* otros ojos , que , a los de Dios. Declarando Dios 
al Profeta Samuel la diferencia que ajj de fus ojofe 
a los nuefiros , dixo ¡ I .  Reg. 16- 7- Homo videt 
ea . qu<e parent, Dominas amera intuetm cor. El 
hombre mita al roftro ,  pero Dios mira ,  y ve el 
corazón. Y  como Dios encubrió el corazón , y le 
pufo, o efeondio fuera de Ja esfera délos ojos; 
claró cita que no ha de tener ctiydado de ver fe al 
efpejo , quien folo quiere parecer bien ¿ quien ve 
105 corazones. Quiere él efpiutu de San Bernardo,

que fean&s HijasíGm o aquellas primitivas E?aa- 
turas , a quien Dí.os dio él fer defde el primerofiaí- 
ta él quarto día. En el primer día crio la luz ; en 
-el feg lindo, el Pinna mentó; en el tercero, las plan
tas , en d  quarto ,e l Sol, y  la Luna ; mas en to
dos dios no avia ojos en el Mundo. El ayrs efiava 
iluminado con los refpíandores de la luz, el Firma
mento efciaiccido con los criitales del fegundo 
-Elemento; los pradosvefiidos de rofas , fiores,y 
azucenas ; ios Cielos de oro Tabre azul en el S o lfea  
i-a Luna , y en las Ellreílas. Y puefio que todas 
aquellas criaturas día van adornadas de los efraai« 
tes de la naturaleza ,  de que fe avian de hacer deí- 
pues los mayores encarecimienrosde la fiermofuras 
la gracia , de que todas días mas fe devian preciar, 
era de no aver en el Mundo otros ojos a quien pu
dú fien, o quifieífen parecer bien, fino a los de Dios 
que Tolo las veta : Genefi l í  30. V iiit Deas 3 qaoé 
effabonum.

755 Quanto a la fegunda parte del Efpejo ds 
San Bernardo-, quiere el Santo que ert él fe yeaa 
las palabras ^locutionum. No caufe eftrañeza pare
cer que las palabras iolo pertenecen al fentido de! 
otr , y no de ver ; porque alia dice Moyfés, quan- 
do Dios da va fu Ley en el Monte Synai, que el 
Pueblo veía las voces: Exod. 20. 28- Populas au- 
íemvidebat voces. Q îaícs , pues, dice el Santo, 
que han de fer las palabras de quien guarda fus ie- 
yes: Ckm loquitur non jludcat eloqnentis. : ferino- 
e ')Hs fit potiits rubicanas , quam urbanas : in oíS- 
nibns agendis r.onfimísatcurialis vi de ri. Quiere de« 
cir que quaudo huvierc de hablar , no fe precies 
fus palabras de fer eíoquentes , y  díícretas ; mas 
que antes fean rufiieas , que urbanas , y quede nin
gún modo parezcan cortcíanas, y áe Corte. Difí
cil precepto para QdiveLs , que tan cerca efia dé 
Lisboa , y tiene contra si la opinión ,  y  dicho co
mún. Dicen que io pulido , y ;áiícreto del hablaí 
de San Bernardo lo heredaron las Hijas , y no los 
Hijos. Y  afsi como la fegunda parte defie dicho 
es fatira , y falfedad ; afsí la primera , fi fuefib 
verdadera , no ieria alabanza , fino deferedito: I. 
Pctr. 4. II- Si qais loquitur quaji fermones De:. 
Dice el Apoltol San Pedro : Los fiervos ,  y  
mucho mas las fiervas de Dios hâ n de hablar co  ̂
mo el mifmo Dios , pocas palabras , graves , fin 
artificio , ni afectación , y Tantas. Los Conventos 
fon las Cortes , y Palacios de Dios , y una de las 
cofas, en que fe han de diftingulr de los Palacios 
del Mundo, es el lenguage. Antes parezca del 
monte , que de la Corte : Rujiicanas podas ,  qnám 
urbanas.

756 En el Palacio del Pontífice Cayfas por el 
lenguage defeubrio el nfifmo San Pedro ,y  dio z 
conocer quien era : Matthí 20. 7 ; .^ tK  , &  loque- 
la tua maniftftnm te facit. Tres años avia que an- 
dava en la efcuela de Chrifto3 yaun hablaba cts 
Jerufalcn tan rüfiico , b rufiieamenre ; como 
las playas de Galilea. De la poca urbanidad , con 
que el mifmo Chrifio disfrazado hablo ¿ la Mag
dalena ,qnando lédixo : Joan. 20. 50. Mulierquid* 
pforasl Entendió ella que era Hortelano : y de la

mucha



del Remonto Mudo',
gaucha ¿oitefia con que ía Magdalena le rd pon di o: 
Jbídefi1-  Homine , fi tu fijlulifli eum. Pudiera cole
gir el Hortelano , que era lectora, y de ia Corre. 
yi.ur.que no fuera proverbio de Salomón , que Dios 
gufta de converfar , no con los difcruos , fino con 
ios íi tupíes : Pro/. 3. 32- Cura fimplicibus femad- 
natío eius. Fuera de las otras Hijas de efpiritu de 
San Bernardo ,  que yá referimos ,  pueden hervir de 
exemplo i  las demas , las Sanchas , lasTerefas , ias 
Jiíafaldas 3 rodas Portuguefas , y  tod^s de fangre 
Real-

757 Finalmente viniendo a las obras , díze ei 
Santo legislador : Singa lis ¿lebas capital-ira fibi 
ieneat , <& pona? rattoñera ¿iligenttr , quid ipfo 
¿je ¿eliquerit publicé ,  y el privativa. Todos los 
días delante de eñe efpejo haga ia Religiofa capi
tulo de sí miima , y llamando a juízio a todas íus 
potencias , y  fentidos ; pida cuenta a fu concien
cia de lo que en el mifmo dia huvierc delinquido. 
Examine , y pregunte a la memoria de loque fe 
acordó ; al entendimiento 7 que pensó ; a la vo
luntad lo que amo , o aborreció; a los ojos lo que 
vieron , a los oidos lo que oyeron s y a las otras 
puertas del alma So que por ellas entró, ó falib. Y  
fi pareciere demaGado , y  no neceilario eftc rigu- 
jofo capitulo de cada ata , dentro de las paredes 
de ía Religión , donde tedas las acciones ion tan 
ordenadas, y  fantas ; acordémonos ce las obras 
de la creación del Mundo , las quaies Dios iva ha- 
ziendo cada dia , y  cada dia , en el mifmo día las 
exavninava. Afsi lo nota el Texto Sagrado : Gene i. 
i- 1. 5- VHit Deas , qt'.od ejfevbonum , faEtus eji 
¿ies y mis : : ; Vid ir Deas , quod ejfet bonum 
faEtus ejl ¿ies fecundas. Y  con la mi fuña expreísion 
en los dias, y obras figuíentcs. Pues fi todas aque- 
llasobras eran obras hechas por ia Divina Sabidu
ría , en quien no podia aver yerro ; y por la Divi
na Bondad , en quien no podía aver m al; y noria 
Divina Omnipotencia , en quien no podia aver de
fecto; porque las examina Dios tan exacta, y  me
co da mente i Tila roifma duda proouío Oi calero a 
Dios fobre la creación de la pr fin era obra , ouc 
fue la luz. Y  refpondc, hablando con el mifmo 
Criador : Vt examinem ego tenebras meas , fiqai- 
áem tu examins.fi lucera mam. No examina fiéis 
Señor , vuefiras obras, porque ellas tuviefien ne- 
cefsidad defte examen ; fino porque nofotros la te- 
ciamos ceñe cxcmplo : para que yo examine mis 
tinieblas, pues vos exa raí nafréis vucííra luz.Qj.:an
tas luzes av , no folo cu d  Mundo Remar s fino 
en el Rclígioío , muy chimadas por tálese que ñ 
bien fe cxaminalícn , fe avía de hallar que fon ti-- 
nieblas? Los exerdeios de la Religión todos fon 
obras de luz , y luz aprobada por el Efpintu San
to ; pero fino fueren hechas puramente por agra
dar íoio a Dios , y entre Dios , y  ellas fe atra- 
veiiare qualquicr reípectode la "I ierra ,u  de amor, 
u de odio , u de emulación ,ü  de embidia ,ú  de 
ambición , ú de fingimiento ,ú  de otro qualquicr 
afecto contrario a la caridad , y verdad ; es cier
to  que quedaran tan eclipfadas , y  obfcurecidas 
eífas obras de luz , que no merezcan á Dios poner 

T&moU

los ojos en ellas. Por tilo San Bernardo hizo tanto 
cafo delie , que Hamo capitulo de cada día , que 
buelve à ¿ezir , que el dia de ayer fe ha de com- 
parar con d  de oy ; y el de oy con el áe mañana, 
para que vea d  Monge fi và adelante , ò buelve 
atrás en el cipn-ku. En efte cafo ferá buen remedio 
preguntarle cada vno à sì , como hazia el mifmo 
Santo : Be manís ad quid venijii ? Bernardo , a que 
vernile \ Y  quando elio no balie , añadir otra mas 
apretante pregunta, y dcziy: Yo vine à la Reli- 
gion para ialvarxue ; y fi aora no hìziere ì  lo que 
vine ,  defpues adonde ire ?

Í- X.

7 5 S A  Viña delle efpejo, en elqual fe re« 
d. A. trato vn tan Santo , y amorofo 

Padre , para que le imiten fus Hijos ,  c Hijas, ten-, 
go para mi ; que a lo menos ellas ( puedo que an
tes las roas empeñadas ) no folo avràn perdido e| 
amor , fino también renunciado à ios cuydados de 
todos los otros efpcjos. Pero cuando fueren arran  ̂
cados de las paredes , para ellas no queden defnu« 
das, fino mucho mejor adornadas ; dixera yo que 
i  fu lugar ie pali afien dos Imágenes , que fu ponga 
avrà en todas las celdas : vna del mifmo Señor, que 
oy arrojó fuera rd demonio mudo ; y ocra de I3. 
Virgen Sandísima , que por ocafion de elle mif
mo milagro mereció las aclamaciones de Madre 
de tal Hijo : Lue. l i .  27. Beatas venier , qui te 
portavit. Eñe peniarmeoto me ocurrió, fin otra 
reflexión , fobre el prelente aiiumpto , mas que 
de acabar con el miímo Evangelio , que nos díó 
el fundamento para ci. Pero aora eftoy viendo, 
que en ellas dos Imágenes , las mas Santas , y So
beranas de todas , fe hará vn fegundo , y mas prc-i 
ciofo trueque , fub iti luyendo por vn eipejo ds 
tierra los dos efpejos, en que fe citan viendo, y re
viendo los Bienaventurados del Ciclo.

759 Dos fueron los fines de nueftro difeurío; 
ó vno tolo , aunque dividido en dos parres. La pri-< 
mera , esortar à las Vírgenes 3 Eípolas de Chrif-í 
ro , à que folo quieran parecer bien à los ojos de 
fu Divino Efpofo : La íegunda , el defpcgo , ó re
nuncia de aquel natural apetito à que los oios , 0 
ceguedad írumana llaman nerniola* Celiatilo a la 
primera parte , que mejor , y que mas natural , o 
ibbrenatural efpcjo para todas las Vírgenes conífi- 
gradas à Dios ,'que la Rey na de las Vírgenes? Afst 
Jo dize , hablando con todas , c! gmn Doótor de 
la Igíefia San Ambrollo :Sitvobis tanquam in ima
gine deferipta virghi i tas , vítact-e Beata Mariti : de 
qua veliti in fpeculo reftdget fpecies c ají i satis,  
&■  forma virt ntis. Hiñe fonati s lìcer exempla vi- 
vendi , vbi tanquam in esemplari magiferia e x -  
prejjk probitatis , quid corrigae , quid ejf-igere  ̂
quid tenere debeati? , ofiexàmt. Porqueme dizens 
que en cita Comunidad , ay folo quatto , que en
tienden la lengua Latina , para las demns roman
ceare las palabras del Santo, que dizen afsi : Tened 
fiempre, ó virgínes , delante de los ojos la imagen 
de ia Virgen María ,  en la qual ,  corno en cipe jo,

/"Ti n "1 r-.of'

»35*-



Sitm on Seguni®

refplande.cé el verdadero lebrato de la caftidad ,  y  
de toda virtud. Efte es ei exemplar } en que deveis 
componer todas vueftras acciones ; porque en els 
como mueftra de la perfección ,  os moftrara 3 y  
enfenara la mifma Virgen de las virgines lo que 
deveis enmendar , y  io que deveis imitar.

7<5g Quafito á la íegunda parte, de renunciar, 
y  aborrecer el fialfo 3 y  ciego defeo ,  y  efimuicion 
de la hermofura , aun es mas evidente, y cafi teme- 
rofo efpejo la Imagen de vn Chriífo clavado en 
vna Cruz. Con, los ojos en vn Chriílo Crucificado, 
dezia el devotifsinio Drogon VJouienfe : Feafti 
Domine de corpore tao fpeculum etnim# mea. De ef- 
fe vu cifro cuerpo ,  Señor , bizifteis vn efpejo a 
mí alma- O qué temeroío otra vez , y que formi
dable efpejo i El mas hermofode todos los hijos de 
los hombres fue CIiiíÍlo : Plalm. 44. 3. Specíofus 
forma vr& flü s  hommurn. Y  aquel milmo rofiro, 
que en el Tabor excedía el refplandor 3 y hermoiu- 
ra del Sol; en el Calvario , y en ía Cruz dfava tan 
obfcurecido , y desfigurado , que ninguna femé* 
janea tenia de io que poco antes avia íiio. Los que 
antes le veían con admiración , y fumo agrado; 
aora con orror no le conocían , ni podían vecr , y  
dudaran fiera el núfmo , ¿otro : Ifai. 5;. 2- 'td.on 
eft fpecies ei , ñeque decor : vid ¿mus eum ~¡ &  non 
emt afee tí a s , &  dejideraviraus eum■ Defb&nm , &  
noyifjimy.m vzrorum : : ; &  qtiafz abfconditHS vahas 
eius 3 dize el Profeta Ifaias. Y a vi iba de tan laLii- 
mofo retrato , quien avra. ( y  mas con las obliga
ciones de Efpofa ) que tenga roífro para parecer 
delanre del en otra mejor figura ; y  aun le queden 
ojos para vceiic , y componerfe a ouo eípejo? 
San Bernardo fupo entender , y  dczir como nos 
aviamos de conformar con cita viita ,  para no 
fer feífsima nuefira ingratitud , y  mala corres
pondencia. En ei Cíelo , dizc San Tuan^queave
rnos de fer femejantes á Dios , porque le hemos 
de veer como es en sí: Joan.3.2. Símiles ei erimus-, 
quóniam videbímus eam ftcati eft. Pues afsí como 
en el Cielo ( exclama San Bernardo ) nos avernos 
de transformar en Dios , haziendonos femejantes 
a; él j porque le veremos como el es ; afsi en !a 
Tierra , viendo al miímo Dios tan desfigurado en 
Ja Cruz 3 y tan demudado de fu natural hermofu
ra 3 nos devemos también transformar , y hazer 
Íemcjanícs a. é í , pues veremos en fu rofiro quaí 
cí fe quifo hazer por amor de no fot ros - S i q ai- 
de m (irnilts eris iUi , cura videbis eum fteuti eft: 
ejio &  nunc fimilis ei , viáens eum ficuci oroptsr ce 
faltos ejl.

§, XI.

7 6 l  aquí no íe puede pailar, v era juf-
U  to en cfta el au ful a acabar de en

mudecer* Mas porque ei Evangelio dize, que lan
zando fuera al demonio , habló d mudo : el rrufi
mo efpejo 3 que hafta aora mudo liíbngeava ; dirá 
hablando ( pues ya puede ) y  defeubríra la verdad 
de los engaños , que la vifta de los mifnios ojos 3 ó  
diísimulava 5 ó fingías

23^
70Z Yo (díze el efpejo) como formado de vi- 

dro 3 fio y frág il; mas mucho mas frágil es, ó hi
jas de Eva , ía que vofotras llamáis hermofura. 
Oid al mifmo Compofitor del Arte ,  que enfeño 
como fe avia de amar a eíta engañadora.

Forma bonum fragüe e jl , quantumque accedió 
a¿ aremos 7

Fie mimr.
La hermofura 3 dize5es vn bien frágil 3 y  quanto 
mas fe va llegando a los años tanto mas fe ya dif_ 
minuyendo , y  deshaziendo en si , y haziendoíe 
menor. Sea exempío delta la fifi mofa fragilidad 
Elena , aquella famofa 3 y hermoíá Griega y hija 
de Tindaro 3 Eey de Licaonia s por cuyo robo fue 
deflruida Troya. Duró la guerra diez años 3 y  al 
ñafio que iva durando, y creciendo la guerra 3 fe 
iva juntamente con los años difminuyecdo la caufia 
della- Era la caula la hermofura de Elena ; ñor en 
fin de la tierra , y cada año cortada con el arado 
dd tiempo , chava ya tan marchita 5 y la mifima 
Elena tan otra , que mirandofe al efpejo . por los 
ojos , que ya no tenían la antigua viveza s le cor
rían las lagrimas : y no hallando la caufa, porque 
dos vezcsla avian robado ; al mifmo efpejo , y  a sí 
preguntava por ella :

Flet queque 3 tfí iei fpeculo rugas confpexi: añi
les 5

T indar i s . &  fe cura cuy fit bis rapta requirit.
7Ó3 Que cola es ía hermofura , fino vna cala

vera bien viita , a quien ía menor enfermedad qui
ta el color , y antes de defpojarla la muerte de to
do , ios anos la van mortificando la gracia de aque~< 
Ua exterior , aparente fuperficie , de ral fuerte  ̂
que fi los ojos pudielíen penetrar lo interior della3 
no 1c pudieran vecr ím horror; Alabando Salomón 
la hermofura del Alma Santa en el cuerpo , dize3 
que !o encendido de fus mexilias era como vna 
granada partida : Canr. 4. 3. Sicut fragrnen malí 
punid ita ge na tu£. Y dexando de notar C que lo
que en aquellas mexülas era roxo 5- en otras es ver- 
mclíon ) añade el mas de Sabio de íos. hombres la
bia mente : jlbfy.te to 5 quüd incrin,fe cus latee. Que 
aquel garbo íe entendía ím lo que las mifmas rae- 
xiüas encubren por adentro. Aquí pudiera el efpe
jo hazer vn bien grande s y  poco- vilfofo reparo  ̂
que San Bernardo nondera con todos los horrores, 
de fu fealdad.

764 Mas comoefios interiores efian fuera de 
ia esfera , y jurifdicioa del efpejo , no es fu inten
to , m el mío dciacrcditar la hermofura 5 ni la efti- 
macion  ̂ y defeo deila. Antes para concluir fin- 
agravio , aun de los ojos mas apafsionados , y fin 
variar , ni dezir nada de lo que queda dicho : digo 
por fin 3 y  exovto a todas las fieles Eípofas de 
Chtifio 3 que para agradar a fu Divino Elpofo, 
amen , deíeen , y procuren con todo eí afecto 
confervar , y aumentar la hermofura ; roas no la 
fragíi , fino la confiante ; no la que defeompo- 
ne la enfermedad ,fino aquella de que fe compone 
la Talud ; no la que difminuyen los años , fino la 
que dura mas que los figles; no laque es dcfpojo 
deí tiempo , fino la que ha de triunfar en la eter-



id  Demmo Mudo,
nidael, Y  ay , ó puede avér efpcjo s en que fe vea, 
o componga efia he r mofo raí1 Si. Mas no aquel que 
los Pontífices procuran quitar de las celdas, fino 
el que ellos canonizan , y nos fiaze Bienaventura
dos en el Cíelo. Es vn efpcjo de tan diferente arti
ficio , que mirando azía el , no nos veremos Cerne
j a  tes a nofotros ; mas el foio con íu vi fea nos fia
ra fieme jantes a si. Efto es lo que ya nos refirió con

la autoridad de h  Fe el GlonúHfsirao Padre defta 
Sagrada Comunidad j San Bernardo : Símiles eí 
eñmns , quomanz videbimus eum fie mi efi. Sere
mos íemejantes a Dios , porque veremos if D ic s 3 
como él es. Quede nfe aora con liderando los ojos 

mas ciegos , íi fe deve aexar vn efpejo ; que 
es el demonio s por vn efpejo, 

que es Dios.
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DEL LUNES DESPUES DE LA SEGUE!DA

D O M I N ì C A  DE QU ARESMA,
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Ego vado : &  m&relìs me .  &  in peccata yejìro merle mini* J o s n .  8 ,

§. I-

765 N T lvE  las famofas , y obf-
jpí l lf| íly |  curas viíioncs del Apoc.ilyp- 

j i p ¡ § i  íi , es notable la de vn Agui- 
la ,  la anal dize el t esto, 
que volando pGr medio del 

Cíelo , repitió tres ve2es a grandes vozes cita , no 
sé fi diga , pequeña , fi grande palabra Va • Apoc. 
S- 1 3. Et yídi , &  audivz voctm vnias Âstilla vo
larais per médium C&li , íksntis voce magna , íAs, 
V £yVa- Vx quiere dezir , ay , y repetir el Aguila 
tres vezes V& , va . va , fue dezir otras rautas ve- 
zes , ay , ay , ay. Mas íi el Aguila bola-va por me
dio deí Cielo : Volaríasper médium CalurnCt en el 
Ciclo no puede aver dolor , ni trilteza , que aves 
fbn cííos,quc fe oyen en el Cielo í La mi fin a 
Aguila declaró , qoe h  catif?. de los a yes , noefita- 
va en el Cielo , fino en la tierra : V &y vx, r.í, habí- 
tantibus in térra. A y, ay, ay , íbbre ios habitado
res déla tierra. Be fuerte ,, que ios males , que da- 
van motivo a les ayes,ó  rueden males padecidos, 
ó amenazados . no pertenecían a los moradores der 
Cielo , fine de la tierra. Pero efia declaración no 
quita la duda , porque Sos aves fon fió al de dolor, 
y  tnfteza 5 y en el Ciclo , como fe dize en el m:í- 
nio Apocalypfi , no puede sver tnfteza, ni dolor: 
Apoc. Orí - 4. 'fleque Iiíchs , ñeque, clamor, ñeque do
lor trit viera , aula prima sbiermt. Qué a ye-, pues, 
eran eítos, y tan repetidos en el Cielo \ Re:pon- 
de literalmente Arelas, que les ayes no eran de 
proprio , y verdadero dolor , ú trifieza , de que no 
es capaz la Gloria ; mas de compa'sion , y pie
dad , condcíiendofe los Bienaventurados , quinto 
les es pofsible , y lamentando las defgracias , y caí- 
ferias , a que citamos fujetos los hombres , mien
tras vivimos en eñe mando : Trzplicii'ér va prop̂

ter azHfikiYii erga nos condolenüam : propter quam 
etiam potijfiraum vx ipfis triplicatur ad fignandam 
Umenrationsm máximum , quirn nrfiri gratín fufez- 
pinnt, tanquam ob fiaos confervos , ade oque conti- 
git y vt ilii affiuentí trijlitia ajficiantur■ Hafra aquí 
Aretes, que fia novecientos años que efe i ivi o, vno 
de los mas coños, y graves Comentadores de Apo- 
caiypfi , cuyas palabras aun ton mas apretantes  ̂
v  encarecidas de lo que yo referí en el feiitido de 
ellas.

766 Y  porque el juszio , que los Bienaventu
rados haz en de las que nofotros llamamos deígrar 
cías, v mt fe rías , es muy diferente del nucí tro: 
con mucha razón , fe me puede preguntar , .qué 
áeffiracia , y mi fe ría humana íerá principalmente 
acuella , que obligue a ios Bienaventurados en la 
feguridad de! Cielo a condolerle tanto de nofo
tros , y  lamentar cen tan repetidos ayes el peligro 
de los que vivirnos en ii  aerra ? Coníiauamente 
reí pondo ; que no e s , ni puede íer o tra ,  iino el 
defcuydo continuo de la laivacion , en que viven 
los pecadores, y la impenitencia final con que 
acaban la vida , y mueren en fu pecado. Pruéba
lo- fis verdad de Fe , afirmada por boca de! :nif- 
mo Chriífo , que quando vn pecador fe convierte 
con verdadera penitencia de fus pecados ,-ie hazen 
mayores bellas en el Cielo , de lo que afia íe teílc- 
ja , y  celebra la inocencia de noventa y nueve JuC- 
tos , que no tienen necefisdad de penitencia í L uc. 
15 .7 .  Caimurr, triz ir. Culo fugar vno peccatore pcs~ 
rúteraiam agente , qudmfiíper nonagiraa ?iovem ju -  
ftis yOpú non indígena par,atraía, Luego fi la pe
nitencia de vn pecador verdaderamente arrepenti
do fe celebra en el Cielo con tartas de mor. Oracio
nes de fieíta, y  alegría \ que otro motivo sgu-aí 
puede aver , que cao fe lamentaciones s y  tan re
petidos a yes en el mi fino C i e l o ,  fino la vida fia«

bituaU
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bit u al mente depravada .de ios pecadores , y  la im 
penitencia vltima 3 y  final, con que muriendo co
mo viven , fe .pierden para Siempre , y  fe conde- . 
nan? AÍsi fe deve creer, y  afsi lo buelvo a. afir
mar : ni quiero otra mayor , ni mejor confirma
ción de lo que digo , que la autoridad del mifmo 
San Juan , ni otras palabras Tuyas , fino las que to- 
ínc por thema : Joan. S. a i .  Ego vado ,  &  qa&retis 
mt , ¿r in pee cato vejiro rnoriemini.

767 Preguntan ios Expofitores del Apocalyp- 
íi , quien era , o fignificnva aquella Aguda ,  que ü 
grandes voxes griiava : V& , , va \ Y  refuelvcn
Eyra , Aurelio, y otros , que era el mifmo S. Juan, 
al qual , entre los quatro Evangelizas ,  reprefenta- 
dos en los quatro animales del Carro de Ezcquiei, 
pertenece el Aguila. De fuerte , que el ms fi
mo San Juan era el Aguila , que vio , y  el Aguila, 
oue fué vifta en el Apocalypfi. Y  fi aquella Agui
la dixo , V& , va , va ligue fe ,  que el mifmo San 
Juan ,  que la vio , y oyb , díxo también lo que 
ella dixo. Masquando? Verdaderamente , que no 
puede a ver correlponácncia , ni mas igual, m mas 
propria. San Juan , primero e fe r i vio el Apocalyp* 
£ 5 y djpucs el Evangelio. Y  afsi , como en el 
capitulo octavo de fu Apocalypfi vio el Aguda, 
y  oyó lo  que dezia ; afsi en el capitulo también 
octavo de fu Evangelio , dixo oy lo que oyó , pa
ra que n.ofotros So oy gamos. Alia habló el A.gui- 
1a con tres aves ; V a , v¿eyvA , y aquí explica San 
Juan aquellos tres ayes con otros tres , que ion las 
tres clauíulas de nusftro thema : Ego vado , el pri
mer ay - Et queretis me , el fegundo : Ef in pscca- 
to vef.ro moñemini, el tercero. Las palabras , que 
díxo el Aguila del Apocalypf; , no fueron Tuyas, 
fino de Dios , el qual las pufo cu fu boca , para 
que con fobrenatura! inftinto las articularte : y del 
mifmo modo efias palabras , que refiere San Juan

Ego vado : &  quAretis me , &  in

§. XI.

769 L  primer Va del Aguila , y  al pri-
/"%  mer ay de San Juan , refponde la 

JL J&. primera ciaufuia de la Tcntencia 
de Chriflo ,  en que díze el mifmo Señor , que ha 
de dexar aquel ingrato, y obftinado Pueblo con 
quien hablava , y  fe ha de ir : Ego vado. O  que 
terrible amenaqa ! O que la di mofa deipedida i 
Aora fe cumplió la que el mifmo Chrifco en quan- 
to Dios por boca de Ofeas tenia profetizado al 
mifmo Pueblo, y  con el mifmo ay : O  fea 9.12. ¿Ye 
cispcum rece ¡Je'/o ctb eis. Ay de ellos, quar.do yo 
me apartare de ellos ! Solo quien pudieífe comprc- 
hender aquel Ego, entenderá baftantcir.cnte lo que 
en si encierra efte Va. El V a , es el Eu trocado ; y 
afsi como el Eíí íignifica el Sumo bien ; afsi el Va 
es vna fuma abreviada de todos los males. Ni con 
vos ay mal ,que para mi fea mal ; ni fin vos ay 
bien , que para mi fea bien ,  dezia a Dios S.Aguf- 
tin. Si D ios, que me dió el ser , y  de quien de
pende qllanto foy ,  quanto puedo, y  quanto tengo.

» 3$

en el Evangeli® ¡ ho fon fuyas, fino de Ch'rifto, y  
qual las avia anunciado en Jera Talen ,  antes que ci 
las eferiviefie. No querían aquellos hombres obf- 
tinados creer , que era Hijo de Dios , y el verda
dero ,  y cfperado Rcoeinptor de lírael : y  como 
à todos los argumentos de fu Divinidad cerrafien 
los oídos , y a todas ias evidencias de fu Omnipo
tencia los ojos j yá que afsi es, concluye el Señor,' 
yo me iré de cite mundo , y os üexaré ; mas ven
dré tiempo en que me huíqueís , y  no me halléis, y 
todos moriréis en vueftro pecado : Ego vado ,  ¿r 
qmretis me, &  in peccato yeflro moriemini.

768 Efta fencencía profetica ie cumplió pun
tualmente en los judíos , y  fe va cumpliendo, aun 
en los que obftinados , é impenitentes viven, y  
mueren en la mifma ceguedad- Mas porque no 
baita foio la Fè à impedir la mifma defgracia , y  
que no fe cííienda à muchos ChrííUanos; para que 
eftos oygan , conozcan , y teman à tiempo fu pe
ligro , juntaremos i  los tres ayes de San Juan tres 
partes de la feote nei a de Chrifto , que el refiere, y  
vera cada vno claramente , fi caen , ó pueden caer 
eftos tres ayes íobre fu vida , y muerte. Va. ay de 
vofotros , aquellos que fue redes dexados de Dios! 
Ego vado. Va. A y  de voíotros , aquellos que en val- 
de Ic aveis de hüfcar ! Et quaretis me. Va. Ay de 
vofotros,aquellos que muriercdes en vueftro peca
do I Et va peccato vif.ro moriemini.. De la temero- 
fa con fide rae ion de eftos tres ayes íe compondrán 
los tres puntos de nueftro dife ario , bailante cada 
vno de ellos à hazer temblar al mundo , a que
brantar las piedras , y derretir los bronzes. Mas 
porque fin la gracia de Dios , aun ay cora^o- 
^ones mas duros ; pidámosla al Efpiritu Santo 

por intercefsion de la que efta llena 
¿c gracia : Mve María.

* * *

peccato vsfro moriemini. Joan. S.

fe apartare de m i, que ha de fer de mí í Quien no 
penetra el fondo de cfta verdad , ni tiene Fé , ni 
entendimiento. Ved quan bien la entendió David, 
y  también fus enemigos.

770 Confiderà ¡idofe David en los vi timos 
años de fu vejez , compufo clPfalmo fetenta , en 
que hizo efta oración à Dios : Pfalm. 70. 9. 10. 
i i .  12. iSle projiczas me in tempore fem Batic : curii 
defecerit vinas mea , ne áerelznqaas rae Olii a dixe- 
runt inimici rati raihl ; qui cajiodiebant animara 
meara , confiìum fecermt in vnirni. Dicentes , Deas 
dereliqmt ei:m : pcrfeqiiimini, &  comprehsnáite 
enm : quìa non eft , qni eripiat. Deas ne elon^eris 
a me. Yo es pido , Señor , que en el tiempo de la 
vejèz , quando me faltaren las fucrqas , no me ar
rojéis de V o s , ni me dexcis. Porque mis enemi
gos fe vnicron , c hizicron confejo contra mi , ene 
el qual dixeron : Dios dexò è David, aora es tiem
po de que le perfilamos , y quitemos la vida ; por
que no tiene quien k  libre ,  ni defienda ; por lo 
qual os pido , Señor , que no os apartéis de mi* 
Dos grandes ponderaciones fe encierran en eftas

pala-



us ia imninm í L
palabra?» X-a prratefi, él fundamento, que rama
zón ios enemigos de David en fu confejo, Dara def- 
truírle à fu falvo. La fegunda , el focorro, que 
David pide à Dios 3 para-defenderle 5 y prevalecer 
contra ellos- El fundamento del confejo de los ene
migos ,  es ; que Dios dexó à David : Deas áersíi- 
quit eum. Y  el focorro que David pide a Dios , ess 
que no le dexe  ̂ni fe aparte dèi tfjeelongerisà rae. 
P e  fuerte , que en apartarfe Dios , ò no apartarfe 
de David ^aísien fu joizio , como en el de fus ene
migos ,  confiftia fu vida , ó fu muerte ; ò fu def- 
imicion 3 ó iu felicidad ; o todo fu bien 3 ó todo 
fu mal. Bien pudiera el confejo de los enemigos 
de David difeurrir , y decir prudentemente j aora 
esocafion de que prevalezcamos contra el 5porque 
aquel valor 3 y brio 3 con que vencía ,  y  instava 
los Gigantes 3 cargado con el pefo de los anos, 
y can-fado con los trabajos de la vida , yà cfta en- 
§aquecido3y fr ió ;  aora es la ocafion ; porque 
pretendiendo por una parte Adoni ss,1y por otra Sa
lomón incederle en la'Corona, no foíoeíB. dividi
do el Reyn« , mas vacilante la fé de les vaíláiios 
curre dos parcialidades : aora es la ocaíion , por
que Tiendo delincuentes joab por las dos muertes 
¿e Abner ,  y Amaífa ,  teniendo el govierno áe ¡as 
Armas 5 antes fe querrá defender con ellas , que ex
pon erfe de far m ado al ca frigo. Mas ni de citas, m 
de ninguna otra confi aeración politica hicieron ca
fo ; y  toda la refolucion de fu confejo fe fundó en 
aver dexado Dios à ©avid 3 como fuponian : Deas 
dereliquk eum 5 &  non e(i qui sripiat. Y  dd 
snifmo modo David ,  ni pidió à Dios la fidelidad 
¿e los vaífallos s ni ía concordia ds las parcialida
des 5 ni el acierto de la fuccefsion , ni la obedien
cia del General 3 y  fujecion delE xercíto; fino 
una 3 y  otra vez , que Dios no lo dexaife , ni fe 
apartaíle dèi : Ne derelìnqueris me 5 ne elongeris à 
me. Porque fi D:os no le dexa {fe, ni fe apartaiíe dèi, 
en qualquier eítado ,  y  peligro de las cofas huma-

efi qui eripiat.
7 7 I Y  G queremos ver la verdad defire difeur- 

fo de David , y fus enemigos , redudida 2 la prac
tica 3 y  canonizada en la experiencia; pongamos 
delante de los ojos la famofiisima hiíloria de San- 
fon 3 en la primera 5 y fegunda parte de fu vida, 
ó mientras confervó enteros fus cabellos ,udcfpucs 
que fe los cortaron. Es cafo que parece fahulofo, 
fino fuera de la Efcrirura Sagrada. Mientras con- 
fervó los cabellos, era tan valiente Sanfon , que 
con las manos definidas , metidas dentro de las 
bocas de los leones ,les partía las quixadas , y los 
dexava muertos a fus pies: era tan valiente que cer
rando las puertas de la Ciudad de Gaza los Filif- 
teos 5 para prenderlo dentro ; él también , fin otro 
inítrumento, que las manos , quebrólos cerrojos, 
y tomando las rmfmas puertas a los ombros , las 
fue a poner fobre un miente a la vifta ; era tan va
liente, que cercado de un grande Excrcito de Fi
fi íleos ,  con la atusada de un jumento 3 que aÜi

encontró , mató ,  ñd mefios qSd ia ií de ellos.* era 
tan valiente , que durmiendo ,  y  atado con fíete 
cuerdas ,  una vez de lino nunca ufadas s y  otra' 
de nervios crudos , otra clavadas fuertemente en 
la tierra ,folo con el movimiento de delpertar, 
rompió tan facilmente aquellas ataduras ,que pti-, 
dieran aífegurar iurte Elefantes s como fi fueran te* 
las de araña. Puede aver mayor maravilla , ma® 
yor alfombro , mayor prodigio de fuerzas i  N i fe 
puede imaginar mayor 3ni jamas le huvo femejana 
te. Afsi era aquel folo hombre el terror , y miedo 
univerfai de las Ciudades , y délos Exercítos de la 
mas fuerte , y bélico) a nación de aquellos tiempos. 
Boi vamos aora la hoja à la mifttia hiílorla , y  veré-« 
mosorro alfombro mayor. Veis llevar pre{o,y rrfa-1 
matado un roiferablc hombre ; con el rofiro caído 
2 zi a la tierra , y con la cabeza raída, y fin cabello! 
P lus aquel es el roifino Sanfon , porque una mugen 
le entregó à fus enemÍgos,y el fu íecreto aúna mu
gen-Allá lo llevan à una caree! , cuyas cadenas el 
no puede quebrar : alia fe arrancan ambos ojos: 
con que de nuevo le atan las manos,que ya no te-a 
mían : de alti lo facan para moler en una tahona., 
como jumento , u olvidadas , ó acordandofe de la 
quixada del otro : y para mayor efearnio.,: y  afren
ta dd que tantas veces los afrentó } en los días de 
fiefra publica lo manda van baylar en fus bitoque- 
tes: y aquel mil nao Sardón, a! íonido de cuyo nom
bre cmimi decían ¡as trompetas de los Exercítos de 
los Fili ìreos , aora bay la delante de ellos al fon de- 
fus gufi acras. 1

772. O mudanza eftupenda ,'e inaudita. Y  mas 
cftupenda 3 aun por la caufa , que por el afbSo ! 
En Sanfon no huvofotra mudanza > que con ferva r,' 
ó no contervar ios cabellos. Y espofiible , que io-» 
lo porque perdió los cabellos , perdiefle el valor, 
las fuerzas, y la virtud , con que obrava tantas 
maravillas ? Y  que la fama , y  gloria , que con 
ellas avia uanado , fe convirticiíe en tal extremo 
de mi feria'', c infamia i Si , y no : porque_ deba- 
xo de efia cauia extenor , que íe veía , avia otrs 
principal, y oculta , que era , averíe Dios apar
tado , y  dexado a Sanfon. El msfmo Yexto Sa
grado lo dice exprcffamcnte. Defpues que Daüda 
fe avia cortado los cabellos , fin que lo fintieífe 
Sansón , per cfrar dormido ; à los gritos ; deque 
los Filifteos venían (obre ¿1 ,dcfpevtó fin algún te
mor j pe ufando , que fe librarla <ie fus manos, 
facilmente como otras veces ; mas no fabia , dice el ■ 
Texto , que Dios fe avia aparrado dé! : jud. íó . 
20'. '¡Slefcletis ? quod recefjìffct ab eo Do fa’ flus. Eftad. 
aora en el cafo , y en la verdadera caula de aquo 
lia tan notable mudanza. Saníón era de religión, 
y profefsíon Nazareno , cuyo inííituto ,  principal
mente confiília en confervar, y nunca cortar los 
cabellos. Afsi lo d eclarò ía Dalida quando le áe^  
cubrió el fccreto : Ibidem 17* íeTTitmtiUTiqusim 
cenàit fuper caput meum , quia ^agar£tiS > id 
confea alus D eo fum ab utero rnatTh mes. Y  como 
en aquella ceremonia 3 y proteftacibn exterior 
confiíüa la obfervancía de fu ínüituto ,  mientras 
conferve Iqs cabillos , le -pfoí i. luego qiqe



S e m m i e l

fe fu g etó i qué fe los cotíafíery «¡ fe apartó del. De 
fuerte 3 que ía fortaleza de los brazos de Sanfón3 
y  las maravillas 3 que con ella obrava , no era vir
tud natural 3 que los cabellos tuvidícn * más con~ 
curio 3 é xnftuxo particular de Dios s coa qus 
por la obfervancia 'dé fu profeísion 3 fobrenam- 
ral mente le afsiftia. Afsiftido S.a tifón de Dios, 
era el terror de fus enemigos s la fama ,  el 
2Ífombro ,  y  el milagro de ía valentía : y por 
el contrario 5 dexado de Dios , era ía burla , y  
efearnio de los mifrnos enemigos ; y  no folo el 
exemplo mas ’ raro de mudanza ■ mas el de (poja 
mas vil de la flaqueza ,  del defprecío ,  y  de la raí- 
feña- AÍsi levanta Dios a quien afsi fie ; afsi queda 
quien el dexa: afsi quedó el ingrato« e ña felice Pue
b la d a  quien en eñe dia díxo 5 que le avia de de* 
Xat \£govaÍQ*

$. iu ;

775 áT^On mucha razón ( cuando no buvie- 
ra otra )  dexó Cbriño aquellos 5que 

£endo fuyos ; como dice San Juan , no le recibie
ron : Joan. i .  i .  Jnpropña ver.it , &  fu i eum non 
rtceperunt- Y  G preguntaremos , quando fe cum
plió la palabra , Ego vado , y  quando tuvo fu efec
to  efta partida ,  y defpedida del Señor , dexando, 
lio las piedras de Jecufalén ,  fino fus habitadores, 
roas duros ,  que ellas ? Según la hiftoria de Joíe- 
pho ,  fe puede reducir al tiempo del fitio , y  def~ 
truicion de Jerufaién por T ito  5 y  Vcfpeñano: 
porque entonces fe vi ó falir del Templo una 
voz ,  que decía; Migremus bine. Vámonos de 
aquí í para que conftafle k los de dentro ,  y  fuera, 

que Dios dexava , y  defamparava aqueiiacafa, 
que en todo el mundo era conocida por fuya. Aísi 
díxo fingida , ínas racionalmente el Poeta »que 
antes deabrafarfe Troya , la dexaron , y  faiícron 
de ella los Dioíés Tutelares de la mífma Ciudad: 
Ex cejjbre adiéis omnes^arifque reliáis , Z)i; , atibas 
imperittm hoc fieterai.

684 Mas lo cierto es.,  que el tiempo en que 
Dios dexó aquel Íngr2tifsimo Pueblo , fue el mií- 
roo en que ellos le pulieron en una Cruz : y el mif- 
aio Señor ,  que de fu carne , y fangre avia toma
do el cuerpo morral 3 dió la vida también por ellos. 
O íd ,  y  oygan los rmifmos la claridad con que ya 
lo tenia profetizado íu profeta Jeremías: jerem. 
IZ- 7- Retiqui domum meara. : dimifi hareditatem 
moam : dedi dileaam. animam meara ir. manti ini~ 
micorum eius. Jerufaién , y Judca eran ¡as que an
tiguamente feíiamavan la cafa, y heredad de Dios; 
y dice aora el mifmo Dios 3 que no folo dexó fu 
cafa s y  renunció , y  abrió la mano de íu he
redad jíin o que fu’propria vida la entregóen ma
nos de fus enemigos , porque todo fucedió junta
mente 3 y en el mifmo dia. En el dia en que Dios 
Se entregó en manos de fus enemigos , y  murió 
clavado por ellos en una Cruz , en efié mifmo dia 
Óexarqn de íer fu cafa , y  fu heredad, porque en 
ríle Kíifiao dia ice dexó, y  arrojó de si. Y  para

que fe vea el eftréKJO áe Solo? Cófi que Cferiíto en 
la mífma Cruz s y en el mifmo dia íintió aver de
xado por D ioss y arrojado, de fu proteccioa un 
Pueblo a quien tanto amava , y  por quien tanto 
avia padecido; ponderemos unas palabras del mif- 
mo Señor , dichas én aquélla ocaíion ,  variamente 
interpretadas 5 y en el féntido que quiero decir 3 
verdaderamente entendidas =

775 La quarta palabra , que Chrifto habló en 
la Cruz fue : Match. 37. 46.- Deus ,  Deas meas 5 a2 
quid áereliquifi me i Dios mió , Dios mió ,  por
qué me ¿exaltéis ? Y como dexó Dios , ó pudo de- 
xar á Chrífto ? Qnanto a ¡a Divinidad , no , por
que ía unión dé la Perfona Divina con la natura
leza humana es indifíbiuble 3 y eterna. Quanto a la 
gracia ; tampoco ,  porque la mifroa gracia 3 y 
gloria , que recibió en la Encarnación \ y  tiene 
oy en el Cielo , tuvo , y  confetvó en la Cruz. N i 
fe dice configuientemente , que fue Chriíto -dexa
do de Dios 3 porque no le libró de los dolores , y 
afrentas de aquel penofo fuplicio , porque el las 
aceptó , y fe ofreció á ellas voluntariamente: Xfai* 
5 5 .7 . Oblatas efi , qttia ipfe voluit. Y  S quifiera, 
que el Padre lo librara 3 y  defendiera de todo el 
poder de fus enemigos , bañando para effo un An
gel s le daría mas de doce Legiones , como díxo el 
mifmo Señor a San Pedro : Matth. 2.6. 53 - ptí-
tas qvtia-non pojfnm rogare Tatrem meum i &  exhi- 
bebit mihi plufquam daodecint legiones ^íngelorum ? 
Pues G Cariño no fue dexado de Dios 5 ni por ia 
defumen de la Divinidad 3 ni por ía fubñraccion. 
de !a gracia , ni por la negación del auxilio 3 y  fo» 
corro exterior ,  mucho menos por eí interior de !a, 
virtud de la conñancia , y  paciencia; porque fe 
lamenta el animofifsimo s y  forrifsimo R^edemptor 
de averie dexado Dios ? V t  quid ¿ereliqaifti me% 
La razón rué , porque eñas palabras las dixo Chrif- 
to caíi a la hora de nona , en que efpiró , como 
nota San Matui. z y . 46. £t circo, boram nonam da-  
mavit Jefas voce magna  ̂ dicens : Deas m eas, a i 
quid dereliquijii me % Y  en aquella mifma hora 
dexó Dios,, repudió 3 y arrojó de sí ia Nación 
Hebrea 3 y pafsó fu Fé , fu culto , y fu Iglefia del 
Pueblo judaico al Gen tilico. A si lo íig niñeó en 
la mifma hora el velo del Templo , que cabria el 
SanSta Sar.Uonm , rafgandofe : y afsi lo en fe ñau 
San Geronymo, San Ambroño,Orígenes , Tneophi- 
Lcto 3 Euthimio 3 y lo confirma con autoridad 
Pontificia San León Papa : Pe?1 veli fciffionem re
pudiaros vos « o Jud£i, debuifih agnofeere ; &  om- 
ne jas Saeerdotij psrdidijfe. ddeb tune d lege a i  
Evaugelimn . a Syrtagoga ad Ecdeftam , d multis fa~ 
crifeijs ad mam Hojiiam , qm Deasejl , ejufdem e® 
jacta translatio.

77ó Y porque Chrifto era de la Nación He
brea , y Dios en aquella hora dexava , y echava 
d esila  mifma Nación; por cíío en la msfroa ho
ra fe lamentó 3 que Dios le avia dexado. Quan
do Sanio períeguia la Iglefia , no te dixo Chriífo: 
A aor. 9. 4. Sanie3 Saule.y quid me perfequeris? 
Pues afsi como Saulo perfeguia i  C h-ifto , porque 
perfeguis fu cuerpo Myftico 5 que es la Iglena ; afss

Dios



píos desavié a Chrifto , porque áexava aquel cuer
po natural , y  político 5 de quien avia tornado la 
carne , fangre ,  que era la Nación Hebrea: Vi; quid 
¿ereliqatfii me ? Id- efi , rasura gemís > meum Tooe- 
¿rtííí fadaonim , fectindísmcamsm mibi cogmt- 
%i funS. Dixo con fin guiar penfamiento Theophi- 
h fto .Y  porque efta razón, que yo tengo por la 
jnas propria , natural, y  genuína d e lT e x to ,n o  
quede íolo en el teftimonio de un Autor ,  aunque 
tan calificado*, ia confirmo con otros dos , y de 
¡a mayor autoridad de toda la Igiefia. Los Evan- 
geliflas a que relataron efte cafo , fueron San Ma- 
theo 5 y  San Atareos , y ambos con otra fioguiari- 
dad mayor eferivieron las palabras de Chrifto en 
la lengua ,  que en aquel tiempo era la vulgar de 
los Hebreos , en que el Señor las dixo : Matth. 27» 
.46. Marc. 15. s^ E lijE U  ilararnafabatanii Lean- 
fe todos los Evangeiiftas ,  y  todas las fentencias, 
oue refieren ae C hrifto; y  ninguna fe bailara ef- 
crítá en la lengua Hebrea , fino ella , en que el Se
ñor fe lafiimava de averie dexado Dios, Q ual, 
pues 5 es el myfterio , porque efta foia fe eferivio 
en aquella lengua 5 y por dos Evangeiiftas que re
fieren el cafo ? Sin duda 5 para que entendiere mos b 
que Cbrido fe quexo , o manifefto aquel fenti- 
jniento; no en quanto reprefentava en la Cruz a 
todos el genero humano ; fino en quanto hacia las 
partes del Pueblo Judayco, Chriftoen ia Cruz , co
mo fegundo Adán ,  y pagador de fus deudas , re- 
prefentava a todo el linage humano , elqua! enton
ces fe dividía idamente en dos Pueblos , eí Gentí
lico ,  y  el judayco. Y  como Dios entones echa
ba de si al Pueblo Judayco, y pafíava fu Iglefia 
al G entílico; por eífo con tan fingular novedad 
quifieron los Evangeiiftas declarar , que quando 
fe quexo el Señor, no hablava en nombre de to
do el linage humano, fino del Pueblo Judayco fo- 
lamente como quien adiual mente cita va vertién
dola fangre , que de ¿i avia tomado-

777 admiraoíemente concuerda con
efta lamentación de Chrifto , en quanto hombre: 
aquel y& del mifmo Chrifto en quanto Dios , por 
boca de el Profeta Amos , que al principio referi
mos i V& eis , cura recejjero ab sis- Donde nueftra 
Vulgata dice : Ay de ellos , quando me apar
tare de ellos ! La verfion Hebrayca dice : Ay de 
ellos j quando tomare carne de elle3. ! y¡z eis , cxm 
caro mea ex eís. Af$Í trasladan los Setenta , a quie
nes figuen todos los Padres, principalmente Grie
gos. Pues porque Dios fe avia de unir tanto con 
los Hebreos , que avia de tomar carne de ellos , por 
eífo dice : Ay de ellos : y que fe ha de apartar de 
ellos! eis , cura recsjfero ab eis-- Sí. Afsi como 
fue la mayor felicidad del genero humano hacerfe 
Dios hombre ; afsi fue la mayor defgracia de los 
Hebreos hacerfe Dios Hombre de fu Nación. Por
que antes de hacerfe Dios Hombre , muchas veces 
quifo dexar ,  y  echar de si a los Hebreos ; por las 
grandes ocafiones, que para eífo le dieran con 
fus ingratitudes ,  mas fiempre los perdonó. Pero 
áefpues que fe hizo hombre de fu Nación , y fue
ron tan proterva ,  y obñinadaniente impíos ? que 

Tomo L

t>imimco I I

tomando be ellos él CÜferpd j y  fangre > eí cuerpo 
le clavaron en una Cruz ,  y  derramaron fu fangre* 
cntoncesfe hicieron indignos de todo perdoni Oíd*, 
quan defeabierr-a , y  fentidamente lo declaro e| 
tníímo Señor : Matta. 23. 37. perufdem ,  ferufa- 
lera 5 qua cedáis Propóse as , &  lapidas eos,  qui 
ad se mijji flint. Ha Jerui'alèn , jeruialèn , que ma« 
tas , y apedreas los Profetas, por medio de los 
quales te llamo Dios ; y  te quifo unir à sì I Gmo-1 
Pies volui congregare filias tnos , qiiemadmoü.um 
gallina congregai pulios fuos fub alas , &  dolar- 
fii. Y  quemas veces quiie yo hacer lo mifmo , 
llamando tus hijos como el avernas amorofa Ha
stia ios íuyos.j para abrazarlos configo , y meter
los dehaxo de las alas ; y tu no quififte. Mas , pues¿ 
tu no me quififte 5cambien yo te desafie : Ibid. 38¿ 
Se ce 7 e finque tur vobis domas vefira deferta. Por
cile deipues -de cite d ía , no me vera mas jerufa- 
ìèn 5 fino quando yo hiciere la ultima entrada  ̂
que ferì también la ultima defpedida : Ibid. 39-, 
j>ico enim vobis, non me videbitis à modo , doñee 
dicapis ,  Be aedi ¡fus qui venti in nomine Boniình 
Entonces le vieron para nunca verle mas , por
que entrò en J tía úfale n 1, para morir ; y  murió , pa
ra dexa da ; y  para irfe : Ego vado. .

. ¥4"^

§. IV*

fp$ *& . jriferabie fue Jerufalén 3 y  fobré to-» 
i  y 1. da míferia milerable 3 quandó 

Dios h  arrojó de sí 5 y la dexóv Y fe acabó en
tonces aquella miferia ? No. Porque en la mifma 
Jerufaién , que acabó , era fignificada el alma, que 
no acaba { a la qual tantas veces ea la Sagrada 
Efcriiuraie le da el nombre de Jerufalcn ) y no es 
menor , ni menos JafKmoía , mas digna de fer la
mentada con mayores ayes la miferia de .qualquier 
alma , quando Dios fe aparta della, , y  quando 
con verdad fe puede llamar alma dexada de Dios: 
Ql,¿ fuceáe al cuerpo , quando dél fe aparta el al
ma? Tiene ojos - y no ve ; tiene oídos, y no oye; 
tiene lengua , y  no haola : tiene pies , y no anda; 
tiene manos , y no obra ; tiene corazón s y no v i
ve : y efto mifmo es 1° que ftícede al hombre , que 
fe aparta de Dios , que es el alma de nueftra alma;1 
Ciego-para noverloque le conviene; forao , pa« 
ra oir "los diftamenes de ia verdad ; mudo, para 
con felfa r fus pecados ,Ú folopor ceremonia ,y fin 
cmmíenda : paralitico ,  y tullido de píes,y inanosj. 
para no hacer acción , ni üar paíío , que no fe i 
para fu perdición. Perdido en los peritamieotos* 
perdido en las palabras, perdido en las obeas , y  
dentro", y fuera de sí todo, y  en toao perdido«. 
Confideradme un hombre fin ufo de razan , y ua 
chriftíano fin lumbre de Fé y y tal es a quien Dios 
dexó j y lanzó de si. Cavallo en el precipicio fia 
freno 5 navio en la tempeftad fin governaüe ; en
fermo en la dolencia mortal fin Medico. Mientras 
la mano de Dios le detuvo , no ca y ó ; ^mientras 
fus infpiracior.es le guiaron s no íe ahogó ; mieíi-, 
tras fus auxilios le fo cor rieron , no ttiurio ; mas 
luegQ le veréis precipitado ,  ahogado ,  y  muerto
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fin remedio 3 porque Dios le mb -de mano s y k
¿eso-

779 O  quantos dexados de Dios llenan el 
Mundo! Y  quao ciegos íi no fe- ven ; y  no fot ros 
Esmbien , fi no los conocemos ! Quien es aquel po
de rolo 5 que -dia , y  noche no pierda ■, ni imagina, 
fino como ha üe hartar la codicia-,  inventando 
nuevas trazas de adquirir , y  robar lo ageno , fin 
eforupulo 3 ni peníamiento de rriKrairlo i Y  quien 
es aquel prodigo en pedir ,  infenfible en de ver , é 
iafaciable en el gallar , fin cuenta , fin pelo , fin 
medida ,  como fi la culpa de no pagar dcviendo3 
no fuera efiar fiempre robando ; y a-fsi vive 5 por
que afsi ha de morir ? Es un dexado de Dios. 
Ojalen es aquel íobervio , que por hartar fo ambi
ción 3 reconociendo en si {a falta que tiene de me
recimiento 3 no repara en derribar por medios in- 
jurioíos 3 y  traydores ,  ios que quiere hacer basar, 
oara fbbir él. Y  quien es aquel , que con fobor- 
uos 3 con adulaciones s con hyprocrefias , y  enga
ños 3 a pefar de la naturaleza 3 de la fortuna,de 
Xa jufticia ; y de la opinión , llega a ccnfeguir, y  
ferio que ellas le negaron í y  no teme , que ha de 
pagar en la otra vida 3 lo que en efta no han de lo
grar fus descendientes ? Es un dexado de Dios. 
Quien es aquel fenfual 3 que por faciar fu apetito, 
con tanta publicidad en los vicios, como fi fueran 
virtudes ,  fin reverencia de Dios , ni refpeto del 
mundo , ni empacho de si mifmo, en los arios 
mas que de la mocedad , desbarato la hacienda ,  la 
falud 3 la vida 3 y la honra ? Y  quien es aquel , que 
no teniendo ya mas que los hutííos 3 que embiar a 
la fcpultura , por no defearnarlos del todo , aun a 
vifia de la muerre , los lleva a quemar en d  mifmo 
Cementerio , y por dar aquella lena fitca al fuego, 
que fe enciende , y fe apaga en un memento, no 
hace cafo ( como fi no tuviera Fe ) de ir a arder 
para fiempre en cí del Infierno ? Es un dexado 
de Dios:

7S0 Efios fon los tres camino: generales por 
donde Ion dexados de Dios . a quien cí dexa ; mas 
íos modos por donde en cada uno de ellos fon de
jados no tienen cuento. Una de las cofas, que 
tengo muy notada en David , es la grande íre- 
quentia con que pide a D ios, que no lo de- 

y  l°s muchos 3 y varios modos con que re
p ite , é íniía en la rníima petición. En el Pía!» 
mo veinte y uno 3 y treinta y  fiete : Deas rasits 
71? dkefferis a 'me. En el Pfalmo veinte y  fib  : 

ayer tas faciera ttutm a ms , ñeque defpictas 
mze, ne declines dfervo ruó. En el PíaImo treinta 
y  quatro ; 2\Je difcedas a me. En el Pfalmo 
tinqueara 1 propetas me. En el Pfalmo feten- 
13: dongeris a me. En el Pfalmo ciento y diez y
ocho : Pie repellas ras. En el Pfalmo veinte y  feis3 
treinta y fiete , í'etents , ciento , y treinta y nueve 
cm to veces por las mi finas palabras jqe dere Un-
cuas me , ne áerelinquas me , ne derelittquas me m  
derelznquas rae , nc derelinquas me. Pues fi Dios ñor 
T.:' ^ . a^° de David una fola vez lo dexb, y  defpues 
e yb  ̂ ftj gracia con tanta certeza , y -fie. 

^ z a jc Q m o  pide tantas veces s y  por tantos mo

t'%%

dos a Dios 3 que no le dexé I Es cierto, qu= el 
Profeta no multiplicaria tantos modos de pedir, 
íi Dios no tuvieilc muchos modos de dexar. Mas 
porque razón ? Tan propria de fu mifcricordia, 
como de nueftra mi feria. La razón es ,  porque 
Dies no de xa al hombre 5 fino defpues que el hom
bre le ha dexado: v porque nofotros tenemos tantos 
modos de dexara D io s, también Dios tiene mu
chos modos de dexarnos. Afsi io efcrivio el mifino 
Dios por ley expreíla en el capitulo treinta y uno 
del Deuteronomio ‘ Deut. 31. ió- 17* dtti derelln- 
quer me , &  der-elinq&am eum. Y  afsí lo infirió 
por coníequtncia en el iegundo del i'aralipome- 
non : z. Par. 24. 20. Ouare dsrsüquiftis Domi
nara , v.t derelinqueret vos ? Porqué desafiéis a 
Dios para que el os desafíe ? Defoerte , que el de- 
xar - y fer dexado , entre Dios , y el hombre } es 
condición reciproca. Si Dios dexa al hombre , el 
dexado es el hombre ; fi el hombre dexa a Dios ,  el 
dexado es Dios ; mas fiempre Dios es el prime-t 
dexado. Si Dios por lo contrario hirviera de fer el 
primero que nos dexaííe, nunca nos -dexaria : mas 
porque nofotros fomos los primeros en dexarlt, 
por efio tantas veces , y  por tantos modos íbraos 
los dexados de Dios.

7S1 Y fi me preguntaredes entre eílos mo
dos de fer dexado, quaí es el mas temerofo , y la
mentable , y {obre quien mas de lleno cae aquel 
a y ,  Yus eis ; Digo quando Dios dexa al alma, 
fe aparta de ella parafhmpte ; y afsi corno oy de- 
xb , y fe aparto de jerufalén, quando dixo : 
vado. Llama fe efte modo de dexar en fraile del 
intimo Texto de David 3 dexacion final , u dexa- 
cion total. Dexacion fina! : Píalm. 11S. S-T ê re
pellas in fineta, Y áexacion total: me dere-
linquas ufjnequaque. Deípues que eí Medico re
cetó , y aplicó todos ios remedios del arte ,  fin 
algún efeóto . ó provecho , antes ve que la enfer
medad va fiempre de mal en peor , aunque dexa 
al enfermo muy contra fo voluntad 3 le dexa en 
fm,porque es incapaz de cura. Y  rito mifmo es lo 
que hace Dios ; jerem. 51. 9. Cttravimus $abylo~ 
nem 5 &  non efi /anata 3 derellnquamus eam. Cu
ramos a Babylonia , no lañó , porque no qui- 
fo Tañar , dcxcmosla. O  qué terrible palabra \ 
üereihictudmus eam : Dexemosla , y p= ra Íicmpíe! 
En quantas ocafiones 3 ó alma , dexandome tu tan
tas veces , mereciste que yo te dexMle por una vez? 
Quanras veces te quife traer a mi , quantas veces 
te quile curar , y tu no qnifiífe 1 Match. 23. 37* 
Quoties volah : : &  noluifU. Apbquetc primero 
los remedios blandos , y  lenitivos ; vine por tu 
amor a la Tierra , prometíte el Cielo , enlenéce d  
camino de la vida , y de la verdad , é hóceme yo 
mifino el camino: Joan. 14. ó. Ego fum vio. ¡ vert
ías 3 &  vita. Temporalmente te di los que tu lla
mas bienes de fortuna , y fon míos : efpiritual- 
mente te llene de los verdaderos bienes , que fon 
los de mí gracia , la quaí tu perdíile , y yo te bol- 
vi a reüítuir muchas veces: llegóte á dar mi pro
pria Carne , y  Sangre por alimento , y meáica- 
rnentí? ; y tu torda a mis con fe jos, rebelde s mis
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mfptntcíanes 5 dura 3 e ingrata a tanto amor. A  ro
do rehíle. ,  j  sie b.olviíle fie rapte las eípaldas, 
huyendo -3 como de enemigo , de quien tanto te 
amava 3 y  tan de veras procuraba tu bien. No 
aprovechando, ios medios s y  remedios blandos, 
pafse a ¡os afperos , y  feníibíes, P ite dolencias j- 
■ con que mortifique tu talud ; te di pérdidas s con 
que Giiminiii tu hacienda ; díte deícredi:os3 yde- 
pyres j con que manche tu honra y puíete a ia vif- 
Ea aun mayores trabajos 3 y di ígnitos s que otros 
padecieron 3 y  ias caudas de ellos 3 para que con 
el exempio de tus Hagas curaíies 3 y erran cndáiTes 
las tuyas: Legúete una 3 y  otra vez a las puertas 
ce ia muerte con las del infierno abiertas 3 que 
tantas veces temas merecido : peníe , que con una 
eternidad de fuego íe acaháííe tu frialdad 3 y  ta du
reza fe ablandare ;. mas porque nada de eíto bailo 
a reducirte 5 y  ni en el Cielo 3 ni en el Infierno , ni 
en mi.5 ni fuera de mi ¿ tengo ya que aplicarte; da« 
¿o que mi amor 3 y mi rmíericordia no te cuifiera 
eexar; es.fuerza ( pues afsí'lo quiere tu deprava- 
co; y obftinado ai ved rio ) esfuerza que yo te áe- 
xe. Quedare 5 y quédate para fie rapte 5 que yo rae 
vo y : Ego vado-

7S2 Pareceos, €hr filia nos s que oyendo efra 
deipedida un alma 3 aunque fraile de piedra 3 no fe 
derretiría en lagrimas de dolor * y  arrrepentimien- 
to i Pues íabed 5 que cuando afsi dexa efras miíe- 
rablcs almas , entonces quedan eilas mas conten
tas 3 y- fatisfechas 5 porque como no tratan mas, 
que de lo prefente 3 fin memoria de lo paíkdo 5 ni 
temor de lo futuro; y  como Dios que las preten
día fanar 5 ya ningún' remedio les aplica 5 y  nin
gún apetito Íes veda 3 dexadas a la naturaleza 5 vi
ven a fu voluntad* Afii lo dice el mi fino Dios: 
?fal. So. 23. Di'eiiijjl eos fecundara dsíideria coráis 
eoriíttt , iüunt in admventionibus fliis. Quando. me
aparte totalmente 3 y deXc para íiemprc i  ios que 
me dexaroa 3 di ¿es libertad - y anchura para que 
vividle n ai fabor de fus de feos ; con que elle corto 
camino que les queda , le andan todos 3 y  cada 
uno ,{egun las invenciones de fu fantaÍia/No fe 
puede pallar enfiiencro d  concepto de Huso C ar
denal en efre pallo : i  bañe: iré enim rao tura áz~ 
cit 3 &  terminara quaris: fiáis av.tem motas 3 ór vía 
■ psccazorura ejí inferan.'. Procter boc bené dlci; 
ibnnt in infernum , &  boc in aámycntionlbus fuisy 
quafz in qmbufdam vehículis , qnibns forraban tur 
a¿ inferas. Dice el Texto ; que irán : ibant. Y  ü 
van 3 ázia dondeván ? A ziad  Infierno. Dice mas, 
que irán en fus invenciones : In admventio-,zÍbus 
Jais. Y  qué i n vención es ion citas \ Son como las 
que los hombres inventaron , para andar mas áef- 
canfados: Oh ais in quibttfáam vehiculis. Les de 
Europa andan en carrozas , y literas 5 los de Aísla 
en palanquines ; ios de America en ferpentmas 3 y. 
elus dos invenciones forx para ír mas fácil 5 y 
tíetcaniadamente al Infierno. Los de Europa ván 
fe otados 3 ios de Afsia s y America recodados , y  
tendidos; los de Europa tirados de Animales; los 
Ge Aisia , y  America llevados en ornaros de horn- 
curtí 1 y ellos fon ios que cargados de fus cautive- 

Torml.

ríos 3 violencias } y  oprefsíoneS 5 loS He Ván más 
fá c il. y  merecidamente al Infierno , para donde 
caminan,

752 Quando buelven para la patria ( fiempre 
mas ricos Ge lo que fueron ) todos embidian fti 
buena rortuna ¡ y ellos reciben los parabienes3 co
mo favorecidos de Dios ; mas no es por favo
recidos v es por dexadas. Y  fino3 ved lo que ha
cen. Caín , deipues dcifucceíio de fu hermano 3 ca— 
nocid muy bien 3 que eítava dexado de Dios s y  
aísi lo confeiio : Gen. q,. 1 xj., Ecce eiieis me hoáis 
a facit term , &  ¿ facis tua abfeondar. Y que hi
zo Caín de-ipiles que oyó , que la.Tierra 3 y ia fan- 
gre , que avia derramado . pedían al Cielo juLicia 
contra éi f  Es cafo verdaderamente digno de admi
ración. Dice el Texto Sagrado 3 que íe pufo a edi
ficar una Ciudad ( que fue la primera del mundo) 
y íe dio eí nombre de fu Primogénito Henoc 3 y  
fe Hamo Henoehia : Ibid. lo. Es-adificavit CivÍ~ 
tótem 3 vocabitque nomen eins ex nomine fi-lii fuia 
fíenocb. Quien d'perára de tal hombre , y  en raí 
eírado tales penfaraientos 3 y  tales cuydados ? De 
fuerte 3 que conderiado por Dios ,  y vivo ; por 
particular indulgencia de iu mifericordia , en vez 
de meterte en una cueva á hacer penitencia de jtií 
pecado 3 y  ver i! Quedes aplacará la Divina Tu fifi- 
cía te po'nss i  fundar jurisdicciones) Y edificar Palafi 
cios á tu mayorazgo i Mas ello es lo qué hacen ios 
dexados de Dios como.Caín , y ius imitadores*, 
Eftán Ls tierras gritando al Cielo : cílá la fangrej® 
derramada , ó chupad,a violentamente 3 pidiendo 
jufiícia de Dios ; v ellos en-vez-de arrepentidos  ̂
bol ver á fus dueños los caudales 5 que adquirieron 
con la violencia 3 6 por malas artes 3 ygafiarlos 
en las devidas rcitítuciones ; lo que hacen , y lo que 
fiemprc defearon , y pretendieron por medio de 
tantos peligro; de alma , y cuerpo , es emplear lo 
adquirido afsi en Alayorafgos para los hijos , y en 
edificios vanos y que levantados , han de ier ia rui
na de las mifmas cafas. O ambición ! O ceguedad! 
Q falta de Fe , y de juicio i Mas eftas fon las con
ciencias , y las confiquencias de los cesados d<5 
Dios í Dirraífi eos feenndars dejíderta cordzs S0TU7fl¡ 
ibmt-in adinveniionibiís/'tus. Ay oe ellos !

§. V*

753 ^ \T d o el primer Vñ del Aguila í y  d  
V j/  primer A.y ‘da Ja ¡emenda de

Chriílo 3 Ego vado ; pa(sernos á oír el íegundo Et 
quaretis me. Dice Chrlílo Señor noeítroj que ael- 
pues de dexar aquel ingrato 3 y obilinaao Pueoloj 
ellos le han de bufear ; y eirá íegunda dautuía de 
fu fentencia parece 3 que fe contradice con la pit
illera 3 y con 3a tercera. Con la primera) porque 
es promeíTa de la palabra Divina , que Dios no 
dexa á quien le bulca : Pial. 9- I í. lálpH dereliqtihii 
auArtntss te Domine. Pues fi Dios no áexa a los 
que ic hulean , como dice 3 que le han ¿e bufear 
aquellos mí irnos , á qüien el dexo l  Ego vaao , &  
quaretis Tüt, No implica. Porque muy diferente
cofa-es no dexar a los que le Jjufcan primero^

” ‘ TAL jm A hM ’
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o bufe a fie defpueS aquellos® quien él primero , de- 
%6. Los que le hulearon primero 5 no los dexa,por
que !e hallan ; pero ios que le buícaron deípues, 
aunque le buíqaeü , no le ivan de hallar ; y cito es 
toque declara la tercera , y  ultima parte de la m li
ma fer,leticia : El quáretís me , &  inpete&to vejfao 
rn-oñtmini- Me hulearéis 3 y  moriréis en vueliro 
pecado. De fuerte ,  que . el aver de bufear a Dios 
los de xa-dos de Dios ,  y no averie de hallar 3 es el 
legando F& ,■  y el fegundo Ay de San Juan , aun 
mas terrible 5 y  mas eípantofo ,  que ti primero: 
Mas terrible ,  porque confirma la dexation fin al , 
y total- 5 Un algún remedió : y mas eípantofo ,  por
que reduce ,  y  eftrecha a un punto toda la immen- 
íidad de la  miíerjcoráiá Divina , reclamando con
tra efta eftrechez , y  centra elle punto en proprios 
términos todas las voces , y exempios de la Eícri- 
tura Sagrada. Vedlo ya.

' 7S4- Primeramente ,y a  en el Teñamente V ie
jo  avia Dios prometido, que todos los que le huf- 
caífen , le hallarían ; ais: lo dice por Jeremías je -  
jem. 20. 13. 14. Qu&etis me , &  mvenietis. Y  pa
ra mayor confirmación ,  lo mifmo que acabava 
de decir ñor activa ,  lo bu el ve i  repetir por pafsi- 
Va : Et ingeniar a vobis. Me hallaréis ,  y fe re ha
llado de voforros. En el Evangelio ,  no íolo nos 
acón fe} a ,  y exorta Chrifto a que le buíqnemos 
(  que de sí , y de Dios habla principalmente ) mas 
también nos promete , y  da fu palabra , en que no 
puede aver duda , que le hallaremos : Luc- II- 9. 
IO■ Quzrite , &  invenieñs. Y  porque no pensaífe 
alguno , que a efta diligencia de buíear , podría fal
tar la ventura de hallarle 3 por la dignidad , ó in
dignidad de ¡a perfona ; confirma el Señoría mif- 
aia promefia con una propoíicioo u ni vería! , que a 
nadie excluye ; Orarás mira , qui qiuerit invente- 
Porque todo aquel , que me buica me halla , fea 
quien fuere. Pues fi es cierto ,  que todos los que- 
hulean a Chrifto, le hallan ; como dice el mifmo 
Chrifto 3 que aquellos , de quien fe apartó , le han 
de hulear : OMí'em rae ? Pero que ni en la vida , ni 
en la muerte ie han de hallar : El ift-peccato vejiro 
raoñemini.

7S5 Mas: aunque el Señor no afirmara, que le 
avian de hufear ; y  aunque totalmente no le bu fea f- 
íéo, ni de ai fe ieguia, ni podía inferir,que no le ha’ 
liarían. Porque no folo es proprio de la mifericor- 
diajy bondad de Dícs, hallarle los que le bufcan,fino 
también los que no le buícan. Afsi fe gloria el mif- 
mo Dios , y  con mucha razón,por Ifaias:Ifaí. 6>-í. 
Jnvenermt, qut non quafiemut. me- Halláronme los 
que no me bufeavan, La M a dale na bufeo a Chrifto, 
y  le halló ; pero la Samaritana le halló fin bufeark; 
Iva a bufear agua , y halló a Chrifto. Uno , y otro 
nos eníeñóel mifmo Señor en dos parábolas. Un 
homore , dice , yendo fu camino ,  halló un teforo 
en el campo ,  y  fué luego á vender quánto tenia, 
y  compró el campo para lograr eí teforo. Y  un 
Mercader , que andava bufeanao perlas ,  halló una 
muy preciofa , y para comprarla dio por ella qsali
to caudal tenia. De fuerte ,  que el caminante ha
lló el te foro fin balearle, y el Mercader halló la

perla buícan d ok -3 y  ambos lo dieran todo por el 
teforo , y  .por la perla ; porque en el teforo ,  y ea 
la .perla era figni-ficadolo que folo vafe mas que to
do 3 que'es Chrifto. En el Mercader , fué c u y  da do, 
y  diligencia el hallar la perla ¿ en el caminante fue 
acai-o , y ventura hallar el teforo porque no buf- 
cava teíoros ; y en Uno ,  y otro nos enféñó el Se-« 
ñor , que no lelo hallan los que bufean , fino tam
bién los que no buícan. Pues-fi también los que no 
hulean a Chrifto , fe hallan , como dice el mifmo 
Chrifto , y anuncia á los de jeruíalén , que no ie 
han de hallar , aunque le buíquen , fuponiendG, 
y afirmando , que ie han de bufear ? E t qv.¿&£̂ . 
lis me-

73t? Mas aun. No folo hallan a Chrifto los 
que le bufean , y  no le buícan , fino también aque
llos 3 oue ni fe bufean , ni ie pueden bufear. Avia 
un Paftor ( dice el Divino Maeftro ) que tenia cieo 
ovejas , y como fe le perdieiTc una ,  dexó las no
venta y nueve en él delierto , y  fué a bufear ia 
perdida. H allóla, y  tomándola a los ombros, la 
traxo muy contento al rebaño. Avía afsimiimo 
Una muger ,  la quai tema diez dragmas, que eran 
cierta moneda de aquel tiempo , y como perdiefié 
una , encendió una luz , y barrió la cafa para ha
llarla. Hallóla también , y convocó las amigas 5 y  
vecinas , para que fe didlen el parabién de aver ha
llado fu dragma perdida * Aquel Paftor , y efta mu
ger íígnifican en uno , y otro fexo' el amor ,  y  la 
diligencia con que Chrifto bufea a los hombres, 
por mas perdidos que fean. La oveja , y  3a moneda 
fon las almas , comparadas ambas , la moneda coa 
fu Cruz 3 y la oveja con fu íangre. Aora pregunto; 
La oveja , ó la moneda podían bufear a Chrifto? La 
oveja no , porque no tenia entendiouento ; y  la 
moneda menos ,  porque ni voz para balar. Y  con 
todo efto , afsi la oveja , como la moneda fue« 
ron bufeadas ,  y halladas : para en finarnos el mife 
itio Chrifto , que es tan diligente fu amor s y tan 
amorofa fu diligencia en buíear las ai mes s por mas 
perdidas que eftén , que no folo bufea , y halla á 
las que no íe bufean , ímo también á las que no fe 
pueden bufear. Juntemos aora todas eftas demonL 
traciones s y Taquemos, y eílrechetuos la confe- 
quencia , que no puede íér , ni mas admirable s ní 
raas tcmerofa- Es pofsible , que buíca Chrifto , y 
halla a los que le bufean , y büfca ,  y halla a los que 
no fe bufean ; y  bufea , y  halla hafta Sos que 
no fe pueden buíear : y que amenace, y profeti- 
ze al Pueblo Hebreo dos cofas tan encontradas con 
eftas Efcrituras , v eftos exempios: la primera, 
que !e han de bufear , Qii&mtis me : Y  la fe guada, 
que no íe han de hallar, ni 1er hallados de! ,  fino 
que perecerán eñ fu propria per.dicinn ? El iispeí- 
cato ve jiro morieminte

g .  V I .

7S7 T  A  rcípuefta de efta tan fundada , y  
apretante' duda , quanto ai Pueblo 

Hebreo , es tan exprelTa en la Efcritura , como 
jnanifieíla en la experiericía. Sabes Pueblo ingra

to,



f o ,  y  ciego., porque ha tantos años, qUe ie bufias, 
y  eiperas con tantas anfias à. tu verdadero Mef- 
¿ìas , y  nò le hallas ,  ni' el à ti ? Es porque le buf
es s yendo adelante ; fier.de afst , que fe avia de 
bu fe a r bo Iviendo atrás. Si un Piloto para hallar 
la Tierra , que cae al Norte , la bufcalle por d  
p.ctubo del Sur , y navegaiTe fiempre ázia el Sur, 
claro eftá que no folo avia de habar el Puerto 
que bu fea va ; pero que quanto mas navegaiTe , tan
to mas fe avia áe apartar ,  y  citar mas lexos dé!.
Efio mifmo es lo que fucede à los Judios con fu 
Mefsias. Como, el Mefsias ha mas de mil y  feli
ci entos .años que vino , y ellos ha otros tantos años 
que le efperan , y buícan fiempre en el futuro , di
ciendo, que no vino , fino: que ha de venir ; efta 
es la .razón ,  porque no folo no le hallan ñor mas 
que lo bu fea n , antes quanto mas le buícan , yen
do deiante ,  tanto mas fe apartan de e l ,  y fe im- 
pofsibílitan de hallarle* Eie donde fe figue , que 
para hallar los Judios al MefsLas , es necdTafio, 
que le bufqaen bol viendo atrás ; y que quando afsi 
lo hicieren , como harán quando fe convertirán 
en el fin del Mundo , entonces le hallaran. Todo 
quanto digg.es por boca del Profeta O  feas en el 
mas claro ,  y  expreífo texto , que fe puede defear, 
ni fingir.

78S Dice aísieíre ,  que fue el primero entre 
todos los Profetas , en el cap. tercero; Ofea. 3. 4.
Síes multos fedebunt filii 1 frasi fine Rege , ¿r finé 
Príncipe-, &  finé /acrifie 10 , &  finé altari, &  finé 
tp'bod 5 .•& finé tberapbim. Muchos días ettarán los 
hijos de lira el fin Rey , fin Principe ,fin Sacrificio, 
fin .Altar ,fin Sacerdocio , y  lo demás que à el per
tenece. Ófeas lo profetizó ochocientos y cincuenta 
años ha antes de la venida de Cbriílo : y defpues 
que los Judíos Je crucificaron , y  le quitaron la vi
da , ha mas de mil y  feifeientos años que todo cito 
fe eíla cumpliendo puntualmente , como lo ven 
los ojos de todo el Mundo, y los mifmos judios 
no lo pueden negar. Dice , que muchos tiempos 
efiaran fin Rey , como tuvieron en S¿ú! íus fue— 
ceOores : Sine Rege- Y  donde efta tile Rey de los 
Judios ? Dice , que del mifmo modo efíaránfm 
Principe , como tuvieron en tiempo de ¡os Maca- 
beos , y  también eftàn fin Principe : sine ’Principe.
Dice , que efiarìn fin Sacrificio , fin Aitar , fin Or
namentos Sacerdotales , de los cuales el principal 
era el Ephod , y totalmente fin Sacerdocio : Sine 

/acrifido , fine altari , fine ephod. Y  todo e fio fe per- .para que jerufilen fe convierta , porque no ia di 
dio , y  acabo con la pérdida , y sfíolac ton de jeru- Salomon , Convertere , fino Rev&rtere i Porque :

de h-hommlcd I L  de

Me filas s que de fice entonces buícan 5 y  efperans 
L a  razón es ,  como decía ,  porque le buícan yen
do adeantc; fiendo afsi , oue ¡e avian de bufear 
bolvienio ázia atras. Admirablemente el m ifm o 
Profeta G ¡eas,  continuando fu profecía immedia- 
raméate : Et pofi b&c reverten tur filü  ifraél ,  &  
qu&rent Dominara Deitrn fuum } & David Regem 
fuum ,  0  pe. rehw.it ad Domina m 3 & ad bonun/t 
ep:¿ in novifjimo dierura. La luz del Sol no es tan 
c la ra , coma la de. eíle T e x to : Et pofi ¡?£C. Y  def-r" 
pues ae tcao lo que tengo dicho ; ello es ,  defpues 
de eftar los hijos, áe Ifracl tantos tiempos fin R ey j  
ni Principe , fin Sacerdocio , ni Sacrificio ,  boíve- 
ráo atras baleando a fu Dios ., y  fu Rey el Mcfi. 
fias 5 deícendiente de D a vid : Severtemir filii l f -  
raél, &  qimreut Dominara De»)« fuum ,  0  Da- 
>_id Regem fuum. Y  quando le hallaren , quedaran 
atónitos ,  y palmados del bien , que tenían perdi
d o i.Et.pavebnnt ad Dominum , 0  ad bonura ciar, 
Alas eíio no fera ímo en el fin de los dias : In novif- 
fm o disrura. Dice , que cito fera en el fin"de los 
dias 3 quando los judios fe han de convertir uni- 
verfá Intente.,, como confia de todasTas Efcrtturas 
{ dado que en particular .antes de clic tiempo fig 
puedan convertir, y  fe conviertan muchos. ) .Mas 
notad *que no dice el Profeta , Convérteatúr ,  fino 
Revertentur. No dice 5 que ie convcs tiran , fino 
que bolseran atras. Porque todo lu yerro , y  en
gaño de no hallar al Mcfsias., es porque le bu fea n 
en lo futuro , avicíidok de buícas; en lo pailádojcs, 
.porque le buícan yendo azia adelante , aviendo de 
boleas le bol viendo azia atras. , Et re ver-ten tur. La 
Iglcfia Carbólica en aquellos días ,  en qac la mlíe-« 
ricordiaD ivina bañada en fangre, que de fu Hu
manidad, le derramaron, fus enemigos ,  en vez de 
citar mas ayrada ,  efia mas propicia , exorta a Je- 
ruíalén , llamándola repetidamente á que fe con
vierta : Jentfalem ,  ftrufalem > ccnvertere ad Barniz 
nam Berna tm m . Y para que veamos la.harmonía, 
con que habían de ella miíroa converíion las Efcví- 
turas en el capitulo fcxro de los Cánticos , en que 
Salomón reheie los fuceiTuS también últimos de la 
Iglefia , lo que dice a la mifma JcruíaUn con du
plicada repetición ,  fon cftas palabras: Cant. 6- 12. 
Rever tere , reverter e Si wat# iris Reverteré , rever
ter e ,  nt hiiuec'fiiunr te. Suelve a tras , je ru Lien, 
buelve arras, bueíve atrás ,  bueíve atrás ,  para que 
te veamos. Mas h ella exortacíon tan repetida es

dice

24í

falén , como el mifmo Chrifto lo avia profetiza^ 
d o: y  fe ve experimentalmente por todo el Mun
do en todas las Synagogss de. los judíos , donde no 
ay mas que un archivo, ó un encerramiento de ma
dera , donde efta. cerrada la Ley Efcrita en perga
minos, y  donde la fa c a n ,y  mueflran á Cus tiem
pos , fin Sacerdote , ni velados Sacerdotales , ni 
memoria , ó figura de Altar , ó Sacrificio.

7S9 Y  quaí es !arazón, por la qual ellos ,que 
el Profeta llama muchos días ,  Díes multos; a vien
do ya^paífado mas de mil y  feifeientos anos 3 aun 
continúan ,.fin hallar los Judios ,  ni deícubrir al

dice , que fe convierta , fino quehuclva atrás? 
Porque no folo la perfuadela convercion , mas jun
tamente la en fe na el modo de ella , que es el que 
mas ignora ; y una , y  otra cola i a profetiza como 
fi dixera ; Reverters. Buelve atrás, Synagoga- cie
ga , Revenere ; buelve asr¿5¡, que vás errada  ̂ Re
verteré ; porque no has de hallar al Meísias , que 
bufeas , mientras caminas mas adelante; .porque 
folo quando bolvieres atrás , le ■ has.de hallart.^ Et 
revertentur ad Dominum Deura tuum.

790 Aora boivamos nofotros también atrás, 
y  oygamos la ocafion que tuvo Oleas para profe

tizar



Sermón dsl imésdefmfs
tizar ío que díxxmos. El cafo es Ungular en toda 
la Kiftona Sagrada. Mando Dios á cite Profeta^ 
que fe Cafaííe con una muger adultera 3 como en
tienden muchos 5 y  graves Interpretes; y  qaanáo 
írsenos 5 que la llevaíle a fu caía s y  la íufientaíFe 
en ella j ' y  la guardaiTe^ con tal condición 3 que 
ni avia de tener comunicación con el adultero 3 ni 
con el marido 3 y  que de eñe modo afs¿ aparrados 
avian de continuar mucho tiempo 3 eíperanao 
ficiupre el marido reconciÜarfe con ella 3 y  ella eí- 
peraodo también reconciliarfc con el alarido. Afsi 
lo pacto el Profeta con la adultera , o como man
do 5 ó como quien le repreicntava 5 y  como tal le 
díxo : Dies multas txpeñabis me : non fornica he
rís  ̂ &  non tris viro 3fed &  ego expeclabo Je. Mu
chos días me efperaras fin marido 3 ni adultero - y 
yo también te esperaré. Eña fue ia hifiona 3 y  el 
cafo fobre que fe fundo la profecía que hemos 
declarado 3de la qual la mifma híñeria foé admi
rable parábola , y figura. La muger cafada3 y adul
tera j -reprefentava a la Synagoga 3y Nación He
brea 3 con la qusi fe defpofó Dios 3 y  fiempre 3a 
llamo Eípofa 5 y ella fiempre le fue infiel , y adul
tera , desando continuamente a Dios por los ído
los 5 corno confía de todo el Teftamentó Vxejo5 
defde el Libro dd Exodo 3 hafta el de los Maca- 
heos» Pero defpues de la venida de Chriño es muy 
diferente el eftilo que obferva la miíma Nación^ 
porque vive apartada del adultero 5 y apartada 
también del Efpoíb ; del adultero 5 porque ya. no 
tiene ídolos ; y del Efpofoj porque no guarda la 
Té a Dios 3 negándole la Divinidad defpues que fe 
hizo Hombre. £flo quiere decir 3 y  admirablemen
te el Profeta en aquellas palabras : Ifon foraicabe- 
ris , &  non eritvira ; non fornicaberzs j porque cita 
apartada de los Molos 3 en que confuirá ci aduite- 
rio :£ f non erisviro . porque tila apartada de Dios, 
que era e! verdadero Efpoio. Y  que fe figue , ó 
figuró de s q d í  Un efecto fobre toda admiración 
eííupendo, mss vifto con ¡os ojos. El mifmo Eí- 
pofolo declaro a la que ya no tenia ufo de aáuí- 
te-ra 3 ni ¿e Eípofa ; y  afsi lo dice el miímo Dios a 
la Nación Hebrea , que oy ni es idolatra . ni fiel: 
Dies multas expebtabis me. Muchos tiempos me es
peraras : Sed j &  ego expecíabo te. Mas yo en el 
mifmo tiempo también te efperare. N o es cito to
do lo qued Mundo cfta viendo , y folo el Judaif- 
2tio ciego no ve ? De fuerte 3 que no fon rolos les 
Judíos los que eíperan , lino también el Me islas; 
los Judíos eíceran al Mefsias : Expedíabis me. El 
Mefsias también ios efpera: Sed &  ego expecíabo te. 
y  tan dilatada es ía una cfperanza s como la otra; 
porque aquel Dies multas , pertenece igualmente a 
ambas: Dies multas expeclabis me. Ha mas de mil 
y  feifcíencosaños que los Judíos eftan eíperanao 
aí Mefsias ; Sed &  ego expeBabo te; Y  en todo 
eñe tiempo eñá también el Mefsias esperándolos 
a ellos. Eíl<?s efperando al Mefsias 3 porque píen
la ti 3 que aun ha de venir ; y  el Mefsias efperapí
delas s porque ha oíros tantos añcs? d otros tan
tos-figles , que ya vino. Mas fu yerro } y  engaño 
eña en que le bufean y caminando asía adelante;

%4$
feudo afsi 5 qué iolo !é- -han de hallar bolviehdo 
atras : Reyenentur , &  (¡u&enz Deminam-i¡sum 

fm m ,

§. vn:
791 T Q  ay duda 3 qüe 3a miferable J&* 

Jt N rulaícn es bien digna de aquel le- 
gundo Vm 3 ó fegundo ■ A y s por la ceguedad cul
pable. 3 y ob(tinada 9 con que ha tantos centenares 
de años 3 que buíca 3 y  efpera 5 akxandofe cada 
día mas de io que bufea 5 y  no ha de hallar 3 y de 
lo que cíperuva 3 y no ha de venir. Mas como en 
ia mi fina jerufalén ? es fignificada el alma del 
Chriítiano ; tan maravillóla 3 como tremenda cofa 
es , que también en nofetros fe pueda vcnñcar3 
que buíquemos a Chriño 5 en quien creemos con 
verdadera 3 y firme Té , y con todo efío 5 no le haa 
liemos. Chriftíana 3 y fiel era aquella alma 3Ia qual 
confeífa de si 3 que bufeo al tuifrao Chriño 5 y  no 
lo halló ; Qptañvi 3 quem dillgit anima mea 5 ¡yr.e-, 
fiyz Üium 3 &  non inyéni. Y  el Profeta líalas 5 que 
mas que todos 3 fue Profeta de la Ley de Gracia^ 
dice  ̂ que bufquémos a Chriño 3 mientras le po
demos hallar : Ifai. 5$. ¡5. Ojctrite Dominara dum 
inveniri potefi. Luego íupone que ay tiempo s eo ; 
que no le podremos bailar s aunque le buiquijaos; 
Ou£ret!$me.

79S Hemos entrado en el punto mas eítre- 
.cho3 y terrible de la materia.prefente. Si ay 3 y  
puede aver tiempo , en que no podamos hallar a * 
Dios 3 aunque le buíquémos : quando , y  qué 
tiempo es círe ? El Apoítol San Pablo 3 hablando 
de efte tiempo 3 y  de eñe quando s dice; z. Cor. ó. Sr 
Eccehmnc temp;;s acceatabils 3 es ce nunc dies faía*, 
tis. Aora es el tiempo de hallar a Dios 3 y eñe es 
el dia-de la faivacion. Si aora 3 Rece nunc 5no fera 
defpues ; y fi es en d día de oy 3 Rece nunc dies% 
no lera en el de mañana. Hafía un Gentil s y de 
mala vida 5 como era Marcial 5 lo entendió ; y  
acón fe jó aísi ; Sera nimis vita efe crafina 3 yivs 
hodic. Si quieres vivir bien 3 comienza 5 y vive Gy3 
que para mañana ya es farde. Todos los hombres 
prometen a Dios el día- de mañana 3 y  cafi todos 
dan al ácrrionío el día de oy. Eñees el contrato 
tácito 3 o cxpreíTo j que tienen hecho con eí In
fierno: Ifai. aS .-ly.Cum inferno fecim-is panhim. 
Y  qué hace el demonio f Quando liega el día de 
mañana , fi el hombre dice , eñe día es para Dios: 
el demonio replica 3 no es fino para mi : porqué 
efiedia deoy era el dia de mañana ; pero oy def
pues que amaneció 3 ya no es e’¡ día de manar¡a5 
fine es el día día de oy 3 y afsi es mió 5 y  no de Dios» 
Por efie modo de mañana en m añ an ay  de ¿ia en 
día 3 fe lleva el demonio todos los (fias , y también 
fe lleva a los que fe los dan. Ellos mi irnos con-i 
Scíían s que el dia de mañana ha de fer como el de 
oy a y aun peor : Ifai. 56. 22. Et erit ficut bedje3 
fie &  eras multó amplias. Efio cedan los cue
teniendo obligación de governar efpiritual j y tem
poralmente el Pueblo de Dios 5 y darle buen exem- 
pío 3 folo íratavan s no. de hacer 5 fino de palla:



de k  Üúminká IL  de ¿¡uflrtfhtál
suena: vkís : O  y jáeciáís,  íacismmos oucftros ape
tites , y. mañana mucho mas ,  t¡r eras amplias. Per 
dio 5 como noto , y muchas veces repite S. Agaftin, 
la palabra eras , es voz de cuervo , y  eí cuervo , una 
vez que fallo del Arca , no bol vio mas á ella.

793 Eira es en fuma la razón porque dixo 
lisias . que bufcaííemos á Dios mientras le po
díamos hallar. Mas oygamoslo de fu propria bo
ca í Ifaí- 55 - 6. Ouarits Dominara , aura invenir i 
sotsfi * invocáis eum , dum -pro-pe eft. Bufcad a Dios 
míen eras fe puede haiiar , y  llamadle mientras ef- 
tá cerca. Eíiando Dios en todas partes , efti cer
ca de unos , y  lexos de otros. Veis dos hombres 
junto; s dice AguíHno , y  fi preguntareis , fi fon 
amigos refpondera quien ios conoce , que eftán 
muy lesas de eíío; por la preferida ambos juntos, 
por la amiftad muy lexos uno de otro. T ai es la 
femejarsza de que uía el Profeta. Cada pecado gra
ve aparta a Dios de nofotros; y  fi los pecados fon 
maches , y  continuados por muchos dias, a cada 
cía , y  á cada pecado fe va Dios fiempre apartan
do mas 5 y  mas. Haga aora eí computo el peca
dor ,  que no ha días ,  ni mefes ,  fino anos , y mu
chos años que continua en eftár fuera de la gracia 
de Dios 3 y  cuente quantos fon los dias , y quan- 
tos los pecados f que a lo menos de penfamier.ro 
ííempre fon muchos mas que los dias ) y ce alii 
conjeturara de algún modo quan lexos chara Dios 
d el, y el-de Dios. Y  quando conociere quan le
sos ella Dios , entonces entenderá también fi po
drá fer oíd-o, quando le invocare de tan lexos.
Dios lexos y y la íálvacíon lexos , y no por no hul
earle nofotros ,  pues el dice, que lo avernos de 
hufear : ¡¿u&retis me. Mas por no bu fea rk en el 
tiempo en que fe puede hallar: Longé a pecestori- 
bnsfakts , dice David j la falv2CÍon eíU muy lexos 
de los pecadores. Y  porque ? Píforn. IIS. 15$.
Qifia jajiipcat iones tuas non ¿nqaijierant. Poique 
no bu fe amos los medios de coniegairia. Notad, 
que no dice , porque ao-bufean s o porque no han 
de bu fea r , fino porque no oufearo-o r Qy.ianonex- 
¿piifierunt. Para hadar a Dios , y la ib Iva c ion, 
sio nafta buícarU , o averia de bufear , es necef- 
fario averia bufe ado,  porque el tiempo que yá 
pafso , eñe era tiempo de hallarla : Dura inve
nir i potefí.

794 Y  fi eíh defgracia fucedc á los que buf
es o á Diosen la vida 5 y en la faiud ; que focederá (  porque no quiero hablar de 
a los que refervan ella diligencia para la enferme- Cubito de la muerte , ú de 1 
dad , y  parala muerte, que es mieftro cafo ? £f ir, 
feccato vejiro morientini. Y  no quiero defconíiar, 
ni poner en defefperacion á ningún pecador, por 
grande que fea , y por mas cercado que fe halle de 
todos los pecados de fu vida , aun en la ultima def
eco danza , y peligro de ella 5 y yá luchando con la 
snifima muerte. El Profeta dice , que bufquc el pe
cador á Dios mientras que le puede hallar : Dura 
inveniri pQteJi , y yo !e daré eí medio con que le 
pueda hallar á qualquier tiempo. Dice mas, que 
llame a Dios mientras eftá cerca: Dura prope ejlj 
y  yo le daré el medio con que Dios le oyga , aun
que efrs muy lexos. Y  que medio, 6 asedios (en

elfo; mayores s que toda k  esperanza a y  todo la dfo» 
feípe radon ? Es uno fofo , mas muy cierto ,  e infa* 
lible. Y  qual es ? Que bufque á Dios , y  le llame 
con todo el corazón. Si buícáre á Dios con todo 
carazon , aunque lea cou la ca ndela en la mano , le 
hallará, y no lo aparta; i  de sí: Pial. t lü .  lo . IntotS 
carde mee, sxqu-ifivi te : ne repellas me. Sí llamare á 
Dios con todo el corazón 5 aunque lea con la ulti
ma boqueada , por muy lexos que gfte Dios , le oirát 
Ib i. 45- Clamavi m tato corar mes, exaudí me Doral- 
ns. Una , y otra cofa iupone el Real Profeta en las 
palabras citadas^: y aunque baltava fer íuya lafu- 
poficion ; anadio para mayor firmeza , que es pro
mesa' infalible del mifmo Dios , y condición ex- 
preíía , en que nos promete , que íin duda nos oirá 
y  k  haUaretr.os ; fi k  llamáremos , y bufeáremos* 
con tal , que lea con todo el corazón. En el cap. 
dei Dctttero'r.omio: D«U£.4- 29■  Ck® (¡usfieris Do
minara Deum iuura , invenios mm *, fs lamen tota 
carde qu&jieris eum. Qtiando bufeáres á Dios , ha
llar! ohas ; con condición , que k  bufqucs con todo 
el corazón. Y  en el cap. 29. de Jeremías , com- 
prehendiendo ambos términos de bufear , y hallare 
Jerem, 29, 12- 13. Invoc&bkis rae 3& ego sxait- 
¿zara vos: quarsiis me &  invenittis , -atm qiacfte- 
ritis me in tozo carde vejlró. Vo ¡otros me lia ma
jéis 5 y yo os oí:c ; me hulearéis , y me hallaréis; 
con tal , que me llaméis 3 y me bfoquéis con todo 
Yueftro corazón. Afsi que todo aquel que de todo 
corazón llamare , y bufeáre á Dios en qualquier 
día , en qualquier hora , y-en qualquier inftaote, 
aunque lea el u!timo , y  mas apretado de la vb, 
da , fio duda feri codo ,  y k  hallará. Mas qué 
fe figuc de aquí ? Eíle es el punto, de que to
do depende.

795

$. VIII.

Arete que fe figue de aquí : que no 
avfo Chrifiíano alguno tan perdido, 

fino ha perdido también ia Fe ,  y el juizio , que no 
fe faive. Porque como puede aver 5-ni imaginarle 
criatura raciona! tan enemiga de si mifmaa quc 
viendofe á las puertas de la muerte , y  de! Infier
n o , y conociendo, que foío en Dios puede tener 
el remedio, no defee bolverfe á «I , e invocar fa 
jraiíericordia de todo corazón? T oáoeftoes afsi

los cafos en que lo - 
s accidentes morta

les, fe anticipan á eílos mi finos defeos 3 y las mi - 
fe rabí es almas , que fe guardaren para aquella ho
ra ,  fe condenan fin remedio. ) Mas concedíatvib 
otra v e z , que todo aquel que en la mifma hora 
invocare a Oíos de todo corazón fe Calvará ; y  
concediendo también ,  que no avrá alguno , que en 
ia mefnaa-hora no defee invocar á D ios, y.cca- 
verrirfe á él de todo corazón ; con todo cito 5 digo, 
y  concluyo refueltamente , que raro a b ninguno 
ce eft os fe falva. Porque ?  Porque, como queda 
dicho ,  por tan repetida , condicional , y excepción 
deí mifrno Dios , ninguno fe puede Calvar ,  fino 
coaviííie&deífi ^ el -ds s.oáo-c.orsíofl j y es cierto,

que
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que en amella üofa íánfstmoS fon Sos que fe 
convierten 5 o pueden convertir a Dios d¡c todo
corazón.

796 Toda Sa verdad de efta ultima 3 y  terne- 
roía conclufton fe funda en la probabilidad - 6 cer
teza 3 con que digo 3 que raro 9 ó ninguno fe con
vierte a Dios de todo corazón en aquella hora. Y  
efta featencia 3 que es común en la doótdna de los 
Santos Padres 5 (c prueba por dos principios : uno 
de parte de Dios ; y otro de parte del mifmo hom
bre. Comenzando por el hombre 3 la razón es ma- 
nifiefta ; porque para faldear el hombre í  Dios con 
todo fu corazón 7 es neceífano 3 cue el corazón 
del hombre fea todo Cuyo , y  en aquella hora 7 ni es 
favo s ni es todo* Quando es el corazón todo, y  
quando es nueftro ? Es nueftro 3 quando no le do
lam a otro afeito; y es todo quando no. le divierte 
otro cuydado: Tañe porro in toto carde clarn&tur  ̂
quanao ali unde non cogitara? > dice San Aguftin. 
Coníideradme aora un hombre en las ultima; an
guillas de la enfermedad y y cafi luchando ya con 
la muerte } y veréis 9 no folo con el dífeurfo . mas 
con ios ojos ? quan dividido tiene el corazón  ̂ para 
que no pueda fer todo ; y  quan divertido * y fe- 
üoreado de diferentes cuy dados 3 para que no pue
da fer fuyo»

797 Los que fe guardan para aquello hora5 
en el principio de la enfermedad s 6 íifongeados 
de los Médicos * y de los que los af si lien ; ó enga
ñados del amor de la vida 5 folo tratan de la fa
llid del cuerpo 3 y quando efta fe defeonfta total- 
znente , y  fe comienza a decir entre dientes 3 que 
el enfermo fe muere 5 entonces recuerda 3 y  fe 
acude a los remedios del alma 3 y de la íalvacion: 
Pfal. 15. 4. Multiplícate funtinfirmhatss contrai 
pofied acceíeraverunt. Entonees fe llama el Con- 
feílor apriiía ; entonces viene el Notario para el 
teuamento j entonces crece la fiebre 3 y  los dolo
res ; entonces fe aplican ios últimos medicamen
tos ,  y  los martyrios iií2S fuertes : y  qual cftara 
el corazón del miferablc enfermo en efta anguilla? 
Ved quales feran las dauíulas 5 y  declaraciones 
del teftamentó 3 en quien íiempre vivió con poca 
cuenta 5 y con poco, ó ningún efcrupulo ? La me
moria perdida 3 el entendimiento íin juizío 3 la 
voluntad atónita 5 y  pafmada ; los fentidos todos 
folo vivos para el dolor 5 y  para los denus ya cali 
muertos ; el alma en la garganta ; y !a rcípira- 
cion agonizante. O  que trance tan apretado í 
Juntad a lo interior de eftps aflicciones las lagri
mas de la muger ; el amparo 5 ó defamparo de los 
hijos ; ía fatisfaccion de ios criado? ; la paga de las 
deudas; la inftancia de ios acreedores ; tas reftitu- 
ciones de ío mal adquirido ; Jas negociaciones de 
los interefíados en la hacienda 3 de lo que por fuer
za fe dexa ; y  febre todo 3 el temor- de la cuenta 
también forzado s y no por verdadero arrepenti
miento ; oyéndotela invocación del Nombre de 
jefws en la boca del Religiolc*, que afsifte a la cabe- 
cerá *y no falicndo del corazón de quien nunca 
le amó 5 y folo aora le teme 5 porque no puede mas. 

f )  yalgame Dios - quan lexos cítara de oír eftas

voces fin alma eí fnifrbó D i c í j  qüe efta tan Sexos! 
Y  en efta turbación s y  en efta confufion 5en efte 
Iabyrinto de cuydados  ̂y  afectos (  tan implicados 
los de efte Mundo con los del otro ) como podra 
dar todo el corazón a Dios 3 ni ofrecerle como fu-* 
yo 3 quien por dividido 3 y engañado totalmente^ 
ya no es Tenor de s i ; ni poílee i a mínima parte de 
el ? Aquí fe cumple lo que dixa el Profeta Gíeas: 
O fes. 10 . z. Divifum eficor eomm ; nunc ínterin 
hítnt. Ay ¿c los que aísi tienen dividido el cora-» 
zon j que en efie eftado s y  en efts inflante les lle
gó la hora de perecer í

79S Yo no niego s que por algún impulfo in.’ 
terior ; ó por las excitaciones de afuera 3 llama
ran con la voz a Dios - y  querrán llegarte a el: 
mas en aquella multitud s y  confuüon de cuyda
dos 3 y en aquella batería de perturbaciones s y  
temores 9 es igualmente cierto 3 que no le podran 
confeguír. Texto 3 y  decreto de Dios expreffo en 
el Pfaimo treinta y uno : Pfal. 31. ó. Pro hac ora~ 
bit ad te- omnis Sandias in témpora oportuno : ve~ 
rurntanten in diluvio amar uro- multar um ad eum 
non appmxirnsbu&t. Por la re mi fs ion de los peca
dos rogaron a Dios en el tiempo oportuno todos 
ios que fe han de fttlvar mas en el diluvio de las 
muchas aguas 5 aunque fe quieran llegar a Dios3 
no lo alcanzaran. Y  que diluvio de muchas aguas 
es eftc ? Es ¡a multitud de aflicciones ? y  anguf. 
tías s que en aquella hora s como un diluvio 5 aho
gan el corazón de los que le guardan para ella.' 
De fuerte , que afsi como en la tempeftad del di
luvio muchos fe quiíieran valer del Arca 5 y  nozo» 
brados de la immcnGdad de las aguas 3 y  del con- 
c u rfo ,y  contrariedad de las ondas 3 unas fobrs 
otras 3 fe ahogaron 3 y perecieron en ellas ; afsi3 
dice David , que en aquel tropel , y  tumulto de 
cuydados 3 de afeólos 3 de dolores 9 de penas 3 de 
temores 5 de írreíolueiones s áe aifombros ; y ea 
aquel verdadaderamente diluvio de aníias 3 y aaguf- 
tias mortales oprimido s y  ahogado el hombre 
dentro , y fuera de si mifmo 3 ninguno avra 5 que 
tenga fuerzas 3 ó tino para nadar al Arca de la iai- 
vacion ; y ninguno 3 que fe pueda llegar a Dios* 
aunque quiera ; In diluvio aquarttm mvtltarum ai 
eum non approximabmt.

799 Efta es ia razón natural s y evidente, 
por la qual el hombre reducido a aquel ultimo 
conflíto 3- no puede invocar a. Dios de todo fu 
corazón 3 porque ya no es rodo * ni íuyo, Y  fo- 
brecfla3 que tanto debemos temer 5 fe acrecienta 
de Darte de Dios otra mucho mas temerofa 3 por
que no es fundada en nuefrra flaqueza 3 fino en fu 
juñicía. En aquel eftado tan eifrecho , y en qual- 
quier extremo de la ultima defefperacicn s pode- 
rofa es la mlfericordia * y  gracia de Dios para 
librar 3 y poner en falvacion si mayor pecador: maí 
■ juífifsi mamen te no quiere Dios uíar con él de la 
eficacia de eítos poderes íuyos en la muerte 3 por
que también el no fe quifo convertir a Dios, 
quando pudo en la vida. O el pecador en aquel 
apretadifsimo trance fe quilo convertir a Dios5 
ó no Uegó a querer; y de qual quier modo k  cakj
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tiga cori^xaSusima igualdad la jufiicia Divina', quede bui’quen , ní fiendó cMós d c í, aunque 
Porque fi quilo , filam ente, es condenado 1 que le llamen. Av de vo ta ra s, infelices almas, y  oara 
no .pueda quando Quiere, porque no quilo quando Éempre infelices S
podía : ítnpíUs cum yu.lt y non pótefly quia ckjk potáis So i  Gran parte de eíte mundo, y  no la me-
nohií 3 atce San Xfidcro Peiuhota. 1 ii no llego ñor délos grandes dcí, acaba de efia inerte.Y de- 
¿  querer-, también fue jucamente condenado 1 san  u n  engañados los muertos a los vivos, que ntí 
que Se tai tañe fu propria. voluntad ; porque bien foio creen , y  celebran ellos , que murieron piad 
merece que íe olviae de si en Ja muerte, quien no dofa s y Chnñianameme * mas no faltan efpiritus 
fe acordo de Dios eo la vida , dice San Agufiin: i lu t a , y liíongeros, que con ungidas, y  Tonadas 
fíac tni'ffi animadverfiene fertuúmr peccator , «f in revelaciones afirman, qué brevemente ios vieron 
ínorte ohiivifiatur fu i , qui in yita oblints efí Del. O lir del Purgatorio donde fueran dkhofiísiinos* 
£íto miímo dicen , con los otros Padres Griegos, fi huvieraa entrado. La verdadera revelación de
S . Chry'fodonio, y con los otros Latinos, S-. Am - la buena mu erre , es la buena vida. Y  pa: a que fe 
ferofio. Mas porque la materia es tan oculta a ios acaben de deferí gaña r los que debajo deéúavana 
vivos , que Tolo paila entre Dios , y las almas de confianza asegura el demonio-, para que vivan* 
los que muere ni oy gamos de boca del miinio Dios y  mueran del mifmo modo, o ve a o a San A^uft in
cita lentencia , y  regla general de fa tremendo, 
y re&iísimo juiziot

Soo En el primer capitulo de los Proverbios 
habla Dios, no con uno, fino con muchos, porque 
aquellos , a quien fucede efia defgracia , no ion 
pocos , y  dice afsi: Prov, 1-24. ufq. 31. Focar ly &  
renuifiisi extendí manum meara y &  nonfv.it, qui 
qfpiceret. Y o  os llame con las vozes, y ao me qui- 
fifieis oir j  os llame con las manos , y  con los bra
zos abiertos , y  no quifiííeis venir a m i: Defpe- 
xlftis arañe conJUium rasura y &  increpAtior.es ratas 
neglexifiis. Os aconfejc , y deipreciafieis todos 
mis coníejos ; os reprehendí, y no hiziíieis cafo 
de mis reprehenfior.es, Y  yo que haré? Egoquoque 
in interhu yefl.ro ridebo , &  fubfanaboi cum yohis idy 
quod timebatis y aávenerit. Y  quando viniere la 
m uerte, y con ella todo lo demás que teméis, 
o- deveis temer , yo también me relie , y fraie 
burla de votaros- Todos los Santos, y £* pe fueres 
declaran, efia temerofa rifa de Dios , con 3ss ma
yores exp, cisiones de ira , de cafiigo , y de ven
ganza en aquella hora. Mas notaros continuemos 
a oir la feutencia de la mifrha Jafiicia Divina, 
en  la qual le reducen todas por lu proprio nom
bre a la, dos de nueílro ciicurfo : Dura imssrzt 
repentina calamitas , &  interinas quafi temoeflas in- 
gruerzP , quando venerit fuper nos tr i bulas io &  an- 
gufiia.- Quinde la uitima calamidad de la vida* 
que es ia muerte , viniere fobre v o ta ro s , como 
una tempefiad fubita , y repentina (poreme no 
la  esperabais ) y  quando os viereis ahogados de 
aflicciones,y anguillas, entonces recurriréis a ran
inas afsi como quando yo os llame , no me qui- 
Íiííeis oír ; afsi yo no os oiré, quando me llaméis: 
Tune invocabunt me , &  non exaudíam- Afsi como 
quando os bufque , no es halic > aisi me hulea
reis , y  no me hallareis : Mané confurgent, D" non 
inyenient me. Dexados, pues, de mi en la muerte, 
como ellos me dexaron en la vida ( dice Dios) 
a:iu irán, donde, coman los frutos de fus obras, 
y  fe harten de fus con Cejos: Comsdent igitur fniEhts 
yiA fv.A, fmfque confilijs fatii 7a bu ntll r- Ved, u caerá 
Bien el fegundo de San Juan , (obre efia har
tura de penas, que fera infaciable por toda la 
eternidad j acabando en aquella hora los que fe 
guardaron para ella i y  no hallando á Dios* aua; 

T o ? m U

St q;ds £ o fitas in ultima necesitáis agritnainis fus, 
p(sn¡tentiam accipü y &  bine yadit: fateor yohis 
non iüi aegarrías , qmd g s tit , feá ñera ptafumimus  ̂
quia bené bine sxit. Si alguno , obligado de la ul
tima neceisidad de la dolencia, r/os pide el Sacra
mento de la penitencia , yo os Confieílo, dice pre
dicando San Agufiin, que los Gbifjos, y Sacerdo
tes eo le negamos lo que pide ; mas no por e¡fii 
prefumimos, que fale bien de efia vida, Y  San 
Ambrofia , éfirecband'o el fniCmo punto : Si pon
íais, que los que dexan el arrepentimiento de fus 
pecados para la enfermedad de la muerte 3 váa 
feguros de ía tal vacien , yo os proteílo, que na 
afirmo , ni prometo , ni digo tal cofa * porque nO 
lo prefumo afsi, ni os quiero engañar. Notad el 
pelo de las palabras, con que dice , y  repite eflq 
defengaño el eloquentifsimo Dodtor : pra~
fumo 3 non polliceor ,  non áica , non vos fallo, non vo¿ 
dedpio , non vobis promitto. Y  lo que San Aguirin* 
y San Ambrofio no fe atreven á prefumir, y  pro-* 
tefian , que no os engañan ; efío creeis vofotros* 
y celebráis, porque también hacéis cuenta de fal- 
varos , o perderos en la mifma tabia.

So2 La caufa de efte engaño , y  faifa apre- 
heníion de los que quedan aca, fon aquellas años 
exteriores con que parece mueren contritos ios 

vivieron impenitentes 3 rúas ya mucho ele! 
miedo á la contrición, y de la penitencia aparen-, 
te á la verdadera. Y  cara prueba folida, e irrefra
gable en e! mñmo calo , oíd otra reveiacio-n, no 
como las vueitra;, fino Divind , y ee Pe , eieiLíi 
en el libro de los ívíacaocos* Aniioco tspiphanes* 
B-ey de Grecia , fue el mas capital enemigo de la 
Fe , y Ley de D ios, y de ía Gente Hebrea 3 en ¡a 
qual efia va la verdadera Igleba aquel tienapo¿ 
Refuelto, pues, efie 1 yrauo en deitrtur fiel tc»¿o¿ 
extinguir , y quitar dé! mundo el nombre i y  na-* 
cion de los Hebreos , marcha va con formidable 
Exercito contra Jerdfalen a grandes jornadas*- 
quando fubitarnente fe hallo típrimido de una 
gravifsima , y mortal enfermedad » la qua  ̂obro 
en el aquellos efeoos , que -acoítumbra cauíar e s  
los mas cbfiinados animes la vezindad de ía muer
te, quafiáo no fé e£perava¿ Fue tal la mudanza eis 
todo quailto fe veía , y cía  en Antioco ,^que na 
pasee» el »ifmQ. CobetYifeiiao, y ya no íole 
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sonocia , ma$ confefiaya publicamente la Haqué- 
2¡a, y raifena de todo el poder humano t era Gen- 
l í l , y no Tolo prometió de recibir lá Fe del verda«. 
de?o Dios , mas de eftenderla , y propagarla por 
todo el Mundo: iva determinado a deftruiryy ex* 
tingo ir- ios Jüáios ; y  no íblo les pidió perdón de 
los daños recibidos> mas les ofreció Satisfacción 
con ventajas iguales á fus mas nobles , y  eftima- 
dos vaífallos; llevaya en el peníamiento la def- 
trulcion de Jerufalen , y del Tem plo ; y íobre los 
votos de enriquecerle con nuevos te foros, y orna
mentos , tomó por fu cuenta los gaftos dé Jos Sa
crificios , Sacerdotes , y cufio D ivino. D e todas 
efias promeíTas hizo Antioco escrituras autenticas, 
firmadas de fu propiia m ano, y  encargada la exe- 
cucíotv de ellas defpues de fu muerte a fu hijo, 
y  fuccefíór , con las mayores de m cnS raciones de 
benignidad , y  encarecido afe S o . En ü n , murió 
de aquella enfermedad,y en aquel efiado Anticco. 
Y  pregunto, íé Calvaría? Eñe hombre , y  feñor 
de tantos hombres, con tantas, y tan man ifie lías 
dem onfFacf nes de arrepentimiento , fe falvaria 
fia aqueíia hora ? Bien creo que dirán, que fi, Jos 
que con menos milagros, y  muy diferentes exem- 
píos beatifican , y  canonizan otras muertes. Mas 
que dice la revelación D iv in a , expreífa en la Sa
grada Efcritura ? Dice, que pe fiando mas delante 
del Tribunal Divino los pecados de la vida paíTa- 
da, que las demonflraciones de la emmienda prec
íen te , por mas que el miferable Antioco oro 
a D io s, no fue oido d el: Macab. 9. 13. Qrabaz 
antem hic fe  ele flus Dominum 3 a qao non ejjh rnife- 
ricordiam c onjecuturtís*

So3 O  qujnto va. de los juizios de ios hom
bres * que no pafian del exterior , al ju iz io , y  co
nocimiento de D io s , que ve , y  penetra los co
razones l Vanitent'td ifia non fuit vera, quia non 
fuit propter offenfam Dei > fed propter evdfionem 
temporales fiagelli ; &  fie non fule mifericordiam 
confecutus quantum a¿ reraijfionem culp&j &  po¡n£> 
Ifice  con la voz común de los Interpretes , Lira. 
Todo aquel aparato de promeíTas , y  arrepentí* 
miemos , no fue bañante para librar 3 Antioco 
de Ja culpa , ni de la pena eterna , porque nacía 
del miedo, y  defeo de efeapar de el peligro en que 
fe v e ta , y  no del pefar de aver ofendido a Dios, 
u i de verdadera contrición. Pues fi ¡a dolencia era 
verdadera , y. los dolores , que padecía verdade
ros,y el peligro con la muerte delante de los ojos, 
verdadero; y  fobre todo, verdadero conocimien
to de que Dios le caftigava por fus pecados , y la 
confefsion de ellos verdadera , porque no fue 
también verdadera la contrición ? O  porque no 
quífo > ó porque no pudo ; y  como el querer , y 
el poder , un o> y  otro dependía del auxilio eficaz 
de la gracia de Dios : Qui dat vello > &  psrficere$ 
en el defcuydo, y  obftin ación con que no fe quifo 
enuneadar Antioco , como pudiera en ía vida; ya 
fe avia condenado a no querer, ni poder arrepen- 

-tirle  en la muerte» Notad las palabras del Texto: 
Oraba? Dommtm, d quo non efjet mifiricordiam con- 
fscutums* N o dice que no alcanzó ía milericordia

que pidió a D ios % fiíib qiié pidió a Dios la ml- 
fericordia, que no ávia de alcanzar. En los otros 
cafos, el de (engaño de no alcanzar es. defpues de 
pedir ; mas en efte cafo , antes de pedir ya eftava 
fulminado el decreto de no alcanzar > porque en
tonces decretó Dios , que no pudiefle alcanzar el 
arrepentimiento en la muerte , aunque qutfieífea 
quaodo no fe quifo arrepen tí!, ni emmendar ea 
3a vida, como podía.

804 Por cierto tengo , que £ Antloc© efea* 
pafle de la dolencia con vida, y  Te vieífie otra vez 
enteramente convalecido ; con Jos mi finos clari
nes que le Feftejafien fu falud , avía de mandar, 
marchar al Exercho contra Jerufalen, y  poner ea 
execucion quanto antes pretendía. Y  fino , pon
gamos los ojos en la experiencia, y  én hombres 
de vida menos mala, y de mas antigua fie, que la 
de Antioco. Quamos hemos v .fio , que pueftes en 
aquel ultimo peligro , abrazados con un Chrifio^ 
fe empeñaron con fus Hagas de nunca mas ofen
derle, prometiendo, y  multiplicando votos de em*. 
mendar la vida, y íer Santos, fi efeapeflen? Efca-« 
paron por merced del mifroo Señor. Y  que hizie- 
roo ? Defpues que fe puíieron en p ié , la primera 
jornada fue el ir a dar gracias a Dios a la Peña de 
Francia; y la fegunda romería a íeconciliarfe con 
el Idolo que aderavan. Pues efios eran los votos? 
Hilos los arrepentimientos? Eftas las contriciones^ 
ó las traiciones ? Si. Y o  vi en alguno, que defpues 
de aver efeapado , af*i con ía falud del cuerpo^ 
y  reraido con Ja de! aííua , Je fobrevino fubita- 
mente tal accidente , que luego le güiro el habla, 
y  poco defpues la vida , para que en eí mifmo 
que no avia cumplido fus promeíTas, fe cumplieíle 
la de €  brido ; £f in peccato vefiro morieminu

S. IX.

8°5 T T Emos ya llegado al tercero , y ulti- 
n  mo Jty y que ferá eterno en e! In

fierno , y a ni i me falta el tiempo para ponderarle 
dignamente. Abreviando, pues, efta grande ma* 
teria , fepamos , que pecado es elle , en que dice 
Chrifio, que han de morir ¡os amenazados, y pro- 
prÍ3m'’ nte fe llama pecado íuyo? in peccato vefiro* 
Aquellos con quien el Señor immediacamente 
habiava, quando pronunció efia íer, ten cía. era el 
Pueblo de Je ru akn : y  afsi como todas las Nació-! 
nes tienen (us vicios particulares, á que foa in d i
nadas, y  fuleras; afsi el vicio , y pecado de ía 
Nación Hebrea, y que propriiíssmamente merece 
el nombre de fuyo,es errar en la Fc.No fon nuef- 
íros los libros ; no fon nueíiros los Autores, que 
a una voz teftifican eífa verdad , fino los mifmos 
libros , y  Efcrituras Sagradas de todo el Teña- 
mentó Viejo , en que ellos , y nofotros creemos.
Y  de ningún modo pueden negar Jos Hebreos av®f 
fido fiempre efle fu vicio s y  fu pecado.

S06 Los doze Tribus de Ifiael , corno hijos, 
nacieron en Mefopotaroia , y  como Pueblo , en 
Egypto. En la Mefopoíamia , como hijos ea 
cafa; y faniüia de Jacob; y en Egypio3 como Puei

bío;
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b lo ; porque allí fe eágroíTaron , cretioron 3 y  fe 
snultiplicaron en grande numero. Mas paliando 
¿efpues de libres á cautivos 3 deviendo como hi
jos , coníervar la F&de fús Padres yíiguieron , co- 
sno efe Javos s la fé de fus feñorcs. Los Egypcios 
adoraban a. Ofiris en figura de toro , y  efto tué el 
origen del becerro j  que ios Hebreos ,  defpues de 
libertados 3 adoraron en el deíierto , atribuyéndo
le fobre ^tantos milagros 5 no folo impía mas def- 
caradamente ,  la mifma libertad'- Moysés les dio a 
beverel becerro deshecho en cenizas; mas ellos de 
tal modo bevieron en ellas el errar en ia F é5 que 
por los yerros , que cometieron en los qua renta 
años en el mifmo deíicrtOjmcrecieron de la boca de 
píos íer llamados los que erraron fiempre : Pía ira, 
94. 10. Qjtadragmiá annis próximas fui genera- 
iionibiíic 3 &  dixi emper bi trrant carde. Siem
pre , dixola cenfura Divina , y  fue profecía de lo 
que fie more avian de fer s como verdaderamente 
han fido. Entrados en la Tierra de PromLlsíon, 
¿exando luego a Dios ,  que ios avia puefío en fu 
políefsion 3 adoraron los Idolos de los Gananéos, 
B azl, y  Aítaroth. En el tiempo 3 en que fueron 
governados por jueces 3 nueve veces los caliigó 
Dios co% muchos años de cautiverio dehnrco del 
yugo de diverfas Naciones barbaras 3 por ei pe
cado de la idslatria , y fiempre fin alguna ermuien- 
¿a bolvieron á idolatrar 3 cada vez mas corti
nadas en la ceguedad de efie fu vicio heredita
r io , como nota, i a Efcritura : Jud. 2. 19. Rever- 
tsbantur , &  multo faáebant pjeora , auam fsce- 
mnt Catres eorum 3 fe puente; Déos alienes , &  ado
rantes , Ules. Defpues que el govierno fe pedo a. 
los Reyes 3 quan raros fueron los que no fuellen 
Idolatras 3 beodo el primero de todas, el mas Ca
bio de todos , Salomón $ Porque dividida la Mo
narquía por elle pecado en dos partes , una fe i ta
mo Rey no de Ifraél , otra Reyno de ju d i ; en 
ambas, ó fe profeílava publicamente ia Idolatría, 
o íi por algún breve tiempo cefiava el publico 
culto de los Idolos 3 no por dío dexavan de fer 
adorados fec ratamente. Hitos eran Jos gritos ef- 
tos los clamores 5 eftas las invectivas 3 y  cOas" 
las abominaciones, que con nombre de adulterio 
contra Dios , fe leen en todos los Profetas, fi- 
guiendofe al pecado las mudanzas , y a eíh*s el 
cafrigo.

S07 En el Reyno de Ifrae[ , que conílava de 
diez Tribus, levantó el Rey Jcroboan un Tem 
plo , ó Fano , en que colocó dos becerros de oroj 
que él , y  todos los Reyes íus fucceíforcs, fin ex
cepción , adoravan;-y en pena de cite extravio, 
y de todos los doce Tribus, todos los doce T ri
bus fueron llevados cautivos a los Afyrios , don
de ha mas de dos mil años que deíap'arecieron , y  
no fe fabe de ellos. En el Reyno de Juba., cuya 
Corte era jerufalén , eñava el Templo de la ver
dadera Divinidad ; mas ni en fu propría Caía fe 
defendió Dios y de que de ella no le vinieífe a 
echar con dcílruecion ¿el mifmo Templo ,  el cul
to de los falfos Díofes. Excepto en eib Reyno al
gunos pocos Reyes 3 todos Jos- otros fueron Ido-*

larras -5 é Idolatras coñ ellos el mi finó Pueblo 5 y 
Reynos: por lo qual conquiítados - prefes , y  traf- 
paila dos a Babylonía 3 allá pagaron con ei cauti-¡ 
ve rio de fetenta años } y con la vida , ia obíiíq 
nación de fu pecado. Con las reliquias que efb. 
caparon de aquel dril ierro 3 te fu citó Efdras el TenH 
pl° 3 ŷ  la verdadera Fe s mas también con ella 
relucitó la Idolatría , como vicio íramorcal de; 
eirá Nacíún. Y  por mas que el zelo , v valor de 
ios Macábaos trabajava en redamar las ruinas dé 
la verdadera Religión: en el milano tiempo, lle
garon los Judíos a embiat Embaxadores 2 ios 
Reyes Gentiles ¿ para que Es fudíe licito ado« 
rar fus Dtoles, anriendo en jeoiíaicn deudas pu
blicas délos ritos, con que eran venerados ; cp-; 
locada 3 y adorada en el miftno lugar del Tcm~ 
pío 3 donde fe adora va ei verdadero Dios , la ef_ 
tatua de Júpiter. Todo e lfo , que en compendio- 
he referido , es lo que fe íec en todos los Libros 
del Teda mentó V iejo , defde ei Exodo . hafta el 
fegunao de los M a cabeos, que es el ultimo. Y  por
que efte vicio 3 y pertinacia de errar ilempre eñ 
la Fé, es el pecado fayo , y proprio de la Nación 
Hebrea , alsi vivían , y afsi morián , y afsi mue
ren , y han de morir sn fu pecado : Ei in pee cata 
vefiro moriemini.

SoS Sobre efta demobfrríicion ( que fofa- 
puede negar el judio, que negare fus mil mas Eí- 
c rita ras) pueden con todo decir, que Ghnilo; 
guando les dixo, que morían eri fu pecado , nó 
habló del tiempo pallado , íinb del futuro; y es  
cierre, que los ludios defue el tiempo de ChriU 
to á cita parte ya no adoraban Idolos , y foid reco
nocen , y ton herían al Dios verdadero j que tnd 
el Cíelo3 y la Tierra , y  noforros también cgu-  
feílbrr.os. Luego , ó no mueren oy en pecado 5 ó el ■ 
pecado en que mueren no es Idolo tria ? Rd pon
do , que tanto fe engañan 3 y yerran aorayn ld 
Fe j como antes erraron , y  ran Idolatras ion en 
el tiempo prefente 3 como fueron en el pallado. Y  
íino , dígame todo ei Mundo , que cofa es Idolo 5 
Idolono es otra cola ,  fino un Dios fallo j ó una 
cofa ungida , y vana , que r,b íiendb D ios, íe 
llama Dios ,y  fe ¿dora como Dios. Luego la Fe¿ 
que oy profclVan los judíos, es verdadera 3 y pro- 
pria Idolatría , porque el Dios que creen 3 y^ado- 
ran , verdadera, y proptiamence es Dio; faifo¿ 
Prueboítícon fu miima Fe , y por dos principios 
evidentes. Los Judíos confie lian h  Unidad de 
Dios , y  niegan ja Trinidad-1 luego ei Dios en 
quien creen , y adoran 3 es faifa Dios ; porque 
D ios, que no fea Uno , y juntamente I riño , es 
falfo , y no ay tai Dios-' Mas, i q̂s juaioscbn“’ 
fiólas en Dios da Divinidad , y !e niegan la Hu
manidad ,  porque ruegan 3 que Días fe hicieííe 
Hombre: luego eífe Dios que adoran 5 y creen  ̂
es otra vez fallo' ; porque avitbdofe el verdadero 
Dios hecho Hombre j qitalquierá otro Dios ¿ que 
juntamente no fea Hombre 3 no es Dios. De aqut 
fe ligue con feg-unda , y  adariirabk demonílra» 
c ion j por una parte de incoa Rancia , y por otra 
de pertífiacia ? quan prooria , y  natural mdma- 

X ií d a )-
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cí^n , y q’iiaíi próprio 5 y natural vicio es de la gen* 
te Hehréa el errar fiempre en-ja Fe» Motad mu
cho. Qpando Dios era totalmente invifible ,  que
rían un Dios , que pudiefién ver con los ojos s y  
por ello frequentaban ,  y adpravan los ídolos ; y  
defpues que Dios y vifticndofe de la Humanidad, 
fe hizo vifible a y fue vifto , como dice Baruc : 
Baruc. 3 - 38. Vo¡i hac m íerris vifus e/r, &  cum 
bominibas confervatui efl- Luego entonces muda» 
ron de voluntad , y de Fé , y no quifieron fino un 
Dios invifible* Del mifmo modo , en quanto 
Dios idamente era efpiritu-, querían Dios que 
tuvieííe cuerpo 5 ojos ,  orejas , boca , pies , y ma
nos , como dice D avid; y por efto fabricavan , y  
adora van las eñatuas ; pero defpues que Dios , he
cho Hombre ,  tuvo cuerpo con efhnmiíma figu
ra y  ellos raifmos fentidos ; luego no qu i fie ron 
Dá>'s que no fueífe todo eípiritu. Mayor energía, 
y-a°n galantería tiene efta mudanza fobre la que- 
xa  uque Dios hacia de ellos : Deuteron. 32. 17. 1S- 

i recent efque venerunt : Deum 3 qut te gemút 
áervliqmfii. Vinieron los diofes nuevos , que fon 
los ¿ídolos 5 y  mi Pueblo, á quien yo crié 5 me 
dexó 5 porque era Dios viejo ; pero por mas que 
Dios quilo remediar la antigüedad de fu vejez, 
no le aprovechó 5 porque de i pues que el mifmo 
Dios 5 por-la novedad del Myfterio de la Encar
nación fe hizo Dios nuevo: Jerero* 31* 22.2^0- 
vam creavit Dominas fuper terram , fcernina circun- 
davit virum. Lucgofe bolvieron otra vez al Dios 
viejo 5 y no querían el nuevo- De fuerte , que es 
tan propría condición , ó naturaleza de la N a
ción Hebrea el errar fiempre en la F é , que baila 
que ello lo fea , para trocarla luego ; y aun quan- 
dp quífieron dexar la idolotria 5 fe hicieron pu- 
bíicadamente idolatras.

S09 Y  porque nc imaginen , que efta cenfu- 
ra es mia ,  lean , y entiendan fas Efcrituras , y  ve
rán , que es Divina 5 y definida por el mifmo 
Dios. Ñ o ay cofa mas repetida , ni decantada en 
los Profetas, que la converfion , y  reftitucion del 
Pueblo Hebreo alia ai fin del mundo* El que mas 
a la larg2 la deferive es el Profeta Ezequiei en 
muchos capítulos , y en el treinta y feis dé fu pro
fecía , que es defia-materia el primero , defpues 
de protefiar , que Dios le ha de hacer aquella mer
ced , no por el merecimiento de ellos , fino por 

. f  .:o!a bondad , dice afsi : Ezech. 36. 24. 25. 7V -  
; larn quippí -pos de gemíbus , <& congregaba vos de . 
zmiverfis terns , &  addncam vos in terram ve 
JUam , &  efftindam fuper vos aqtia?n mundam y &• 
rnnnáabimmi ah ómnibus inquinamentis veflris  ̂
"3* ah univerfis idolis veflris mundaho vos. Por- 
oue yo os juntaré de todas las tierras ,por donde 
atiVds de'ferrados , y  os traeré ala vuefira : y 
c.2tramaré fobre vofotros una agua limpia 5 y  pu
ra , con que quedareis purificados de todos vuef- 
cros pecados , y  con que yo os purificaré de todas 
v -£: s ras idolatrías. Aquí efta el puntos Et ah uni- 
vsrfis idolis veflris mandaba vos. Pues fi ha mil y 
fetecientos anos, que los Judíos andan defterra- 
dqs ,  defpues de la deftruccion de Jerufalen por

los, B-omanos a y  tiempo es cierto ,̂
que no adoranjüdoíos de oro , plata, ni de palo j ¿  
de piedra ,  qbmo antes adora van i porque no di
ce Dios folamente , que por medio de aquella 
agua pura ,  que derramara'fobre ellos C que es la 
del Bautifmo ) los ha de purificar dé todos fus pe
cados , y maldades , fino también nominada men
te . de todos fus ídolos ? Et ah uúiverfts idolis 
veflris* Den ellos la foiucion , u déla alguno, 
fi la fabe. Luego es ferial evidente , que aun aora 
fupone Dios , que los Judíos fon idolatras , y  tie
nen ídolos vy ellos Idolos no fon s ni pueden fer 
otros, fino los que ellos fabrican , .no de piedra, 
fi de metal , fino de la mifma Divinidad del ver
dadero Dios , negando fu Divinidad á lá T rin i
dad de ias Pcrfonas, y a  fu Naturaleza D ivínala 
unión , que tiene con la humana* Y  como eité e$ 
el único nacional, y  el pecado en que antes de 
Cbrillo } y defpues de Chrifto cayeron s y  obfti- 
tiadamente perieverars los judíos 3 que no la feéii 
bieron , ni conocieron ; efie es el pecado en que 
viven f y efte es el pecado en que mueren , y e fe  
el pecado fu y o ,  en qúc Chrifto'-les profetizó, 
que avian de morir : Et' in feccata vsflro -?so- 
Yiemiw* ■ ^

X . ■

SlO T 7 L  que acabo de decir es el .pecado, 
J C í y la muerte , fobre .que cae en la 

obftinacíon final del jaizio  el V&, ó el jlg  de San 
Juan , tan jufta ,  como lafti mofa mente. Y  por
que también tiene lugar , aun con mayor'laftima 
en la Fe muerta , é impenitencia del Chriftlano; 
fepamos , finalmente , qual es el pecado ,  etv que 
muere , ó ha de morir , y í¿ llama con la mifma 
propriedad pecado fuyo ; Et in péccato vefiro. No 
tiene efpecie particular efte pecado 5 mas puede 
fer de qualquiera efpecie. Es , pues , aquel vicio, 
aquella inclinación de cada uao , que mas le ar
ralara 5 y fujeta ; el qual comenzando en afeo, 
palla a fer habito : y continuando en habito lle
ga a ler naturaleza , como dice San Aguftin ; y co
mo la naturaleza no fe muda nafta la muerte ,tam* 
bien éí no tiene emmienda en la muerte, fino la 
tiene en la vida.

8X1 Eri el Pfalmo Mifereré , en que David 
pide perdón a Dios , y Hora e! adulterio cometi
do con Berfabé , cinco veces llama fuyo aquel pe
cado: Pialm. 50. 3 .4 . 5. Oele iñiqiútaiem ?neam% 
himplas lava me ab iniquitate mea \ &  d, pee ca
to meo munda me - Qnoniam iutquitaeem mearas 
égo cognofco 3 0  peccatum me mu contra me efl 
femper. Y  quanto duró David en aquel pecado í 
Mucho,mas no llegó á un año. Y  fi a un pecado 
emtnendado , y Horado , y que na llegó a un año, 
le llama David tantas veces fuyo; d  pecado de 
tantos anos, y  de toda la vida ; el pecado que na
ció j creció 3 envejeció , y vivió fiempre con vofo* 
tros 3 porque no lera vueftro f Et in peccato ve- 
firo ? Vueftro , porque le comprafreis con la ha
cienda j con la honra 3 con ia fallid 3 y con tantos



peligros dé la.vida : Vuefiro s perqué áiffccís por el 
la, cqacimásí: ,  e f  Hmaia; gracia, de Dios ,, y  a| 
jmftno Dios : Vueítro , porqué os vendiíteis ai de
monio , para adquirirle , y pe líes ríe ; fia poderos 
arrancar de efíaconíinuada , y  efe anda loia pof-- 
fefsion 3 «i el refpeto de la Juilicía Ecclefi attica , ni 
las amenazas de la Divina q ni el amor del Cielo, 
ni el temor del Infierno: Vüefiro, en fin , porque 
ni érela ©uerte le .dexafieis } ni ¡a muerte 5 que 
zqàci lo acaba , pudo, acabar que no io Hevaliéis 
con vos : E tin  peccato vejiro moriemini.

S i i  A.ora yo , Íopueílo que hable en David, 
no de fu pecado ,  mas-de fu penitencia , quiero ar
guir ,  y  convencer,.que aveis de morir en el vuef- 
tro. Fue cofa muy notable en David ,  y  no poco 
efirañada por Dios , que defpues de la muerte de 
Drías s (no executadacon ella intención ) trocan- 
d&el. adulterio en -matrimonio 5 fe cafó con la 
íb i-fina Sería be : 2 .fveg,.i i .  27. l^tróduxiteam in 
úornumfstsam £a£?&e$ SÍ uxor. : &  iiíplicuit ver- 
imm hoc y <ptoi fece/ct David coram Domino. Pues 
£  David fe arrepentía 3 deteító 3 y  lloró tanto aquel 
adulte rio ; porque fe casó-con la nufma ocafion, 
y  ca u li dèi ,  y  na apartó de sí à Se rfabé hafia la 
ano erte j antes por fer hijo fuyo Salomón ; le hizo 
heredero de] Reyno ? Porque tal es la fuerza -, y  
vehemencia del afeólo humano quando es grande  ̂
Puede dexar el pecado , mas no puede dexar el 
amor. El pecado-duró menos de un año , el amor 
perfeveró hafia la muerte- Toda la prudencia, y 
ventura de David efiuvo en faber, y poder apar
tar el pecado del amor por medio dei matrimo
nió i  porque fi él no' apartara el pecado del amor, 
afsi como murió con c la m o r, afsi avía de morir 
con el pecado. Eílo es ío qae acontece à rojos los 
hombres ,  que no hacen lo mi fino s y en todos ios

¿mea fie de JQttítMj s t
pecados , en los qüaies no fe puede hace?. N o ay 
mejor ejemplo ,  ni mas p ro pr i a-tern e; an z a para ex
plicar el infeparable peligro de morir en pecado, 
que el cafa talento. Eí cabimientoes un contrato, 
que de fa naturaleza dura nafta U miierce ; ni an
tes de ella puede a ver íeparacion de los que Con-
iraem ral es el yugo iníeparable , a que eíian fu* 
jetos los que viven calados con fus pecados: Aunque 
fe querían y  paitar, tanto, por la.cbdum.bre enveje
cida , que ie fia convertido en necefsid-ad ¿ quantc? 
por el jado jmtio , y  caíligo de Dios ,que afsi ÍO 
permite : tu el pecado, habitual fé aparta del peca
dor , ni el pecador del pecado , fino mediando la 
muerte ; y por efío todos generalmente mueren eñ 
fu pecado : £l in pecezco vefiró moriemini.

S i ,  Va , ay de ti naife rabie hombre , que fe 
apartó Dios de t i ! £go vado- V& , ay de.ti , iafelice 
hombre , que no halla fie a Dios jaynqne lebuCcafteí 
Et <¡íí£retis me- VA , ay tic ti , mohíno , y maldito 
hombre , que porque-no trata fie de Vá ütlvaclen en 
la vida , lo perderás por todas'as eternidades en 
la muerte í Et in peccáto vefiro moriemini. Hom
bres , fi tenemos ufo de razón ; Chrilfenos ,  y aun 
no c-ftá apagada del todo en nófocros !'a lumbre de 
la Fe 3 reparemos bien . y  confiderhrños bien en 
eftas tres ebufujas tremendas de la tenteneiá de 
Chrifto- Y fi queremos afiegurar la vida, y fáluti 
eterna , no aguardemos el arrepentimiento para la 
muerte-, ni la emmienda , pata la enfermedad. Mas 
fi una , y otra coíá hiciéremos de todo corazón 
en la vida , y en la falud ; la enfermedad , y  la 
muerte nos hallaran íeguros 3 concluye San Am- 
hr-ofio : yíge paniteníiam ditTfc fmtts es ft enhn agís 
vanitentidm dísm fznu-s es , &  inven??:t tenovtfju- 
ra'ss- d:és , /?curas es- Dios nos de fu Gracia ,  y  
deipucs fu Gloria : r¿uám wihi > &  vobis ,  &e¿

s e r :



2 54 ' Strass P fittavi fisi ÌÀÌersdis de Iti Silltti

S E R M O N  P R IM E R O
DEL MIERCOLES DE LAS SILLAS,

TERCERO DE QUA RESMA*
EN LA CAPILLA REAL ANO DE. jííy.

Nefritis quid fet at is. Matth. 20

S. %

j O S lugares 5 y  dos pretendien- 
| res ; un,memorial 3. y  una in- 
! terceífora ; un Príncipe , y  un 

dcípacho 3 ion la representa
ción Política 3 y  la Híñoria 

Chri-ÍHana deñe Evangelio. En los lugares tene
mos las mercedes i en los pretendientes las ambi
ciones ; en la interceíTora los valimientos ; en el 
memorial las peticiones; en el Principe el poder., 
y  la jufticia'; en el dej pacho- el 'defengaño ,  y  el 
exemplo. Eñe ultimo ha de fer la vena ,  que he
mos de fangrar oy ; quiera Dios acertemos 3 que 
es muy profunda. La enfermedad mas general , de 
que adolecen las Cortes 3 y el dolor 3 ó acnaque, 
de que todos comunmente fe quexan 5 es de mal 
de fpao badas. En algunos fe que xa el merecimien
to  3 en otros la necefsidad , en muchos la propria 
eñimacron , y  en todos la coffumbre. El benemé
rito llámale fin razón ; el neccfsitado dice 5 que es 
crueldad ; el prefumido tómalo por agravio ; y  el 
mas modefio dale nombre de dcfgracia 5 o poca 
ventura. Y  qué no aya ávido haña aora en el Pul
pito quien rotnaflé per aífumpto la confolacion 
deftaquexa 5 el alivio deña melancolía s el antí
doto de&e veneno 3 y  la cura delta enfermedad?

Muchos de ios enfermos bien avían menefter „uis 
Hofpital. Mas à la obligación deña Cathedra^, 
( que es de Medicina de las almas )-foío le toca dif*: 
putar la-dolencia , y  recetar ei remedio: y-fi eñe 
fuere probado , y  pocccoílofo5 fera fácil de apiiq 
car. Yo 3 pues 3 movido de la obligación s y  de te- 
piedad ; y  pareciendome efta materia una de Us
inas importantes para todas las 'Cortes del -Mun-r 
do 3 y la mas neceífaria para la nueftra en el tiem
po prefente : determino predicar oy el confuelo de 
los mal defpacKados : ni con la ambición do los- 
Zebedcos he de condenar los pretendientes ; ni cors 
la negociación de la madre he de arguir los ínter— 
ceffo res ; ni con la refo! ación de Chriílo he de 
abonarlos Principes; y  los Miniñros. Solo con e f  
deTengano de la petición : Nefriti: quid gem ís % 
prctendo confidar eficazmente ù todos los que fe 
quexan de fus defpachos , 0 fe fien ten de los áge
nos. Confidar un mal defpachado 5 es el aífumpto 
del Sermón; fi con la gracia Divina fe configuiere 
el intento 3 (aldrán oy de aquí los pretendientes 
comedidos, los Miniítros aliviados 5 los bienes def- 
pachados con fu io s , y  los mal despachados con

tentos. Ayude Dios el zelo con que el fabe 
luce elección de fie punten 

^ v e  Maria,

"N efritis q u i i  g e m ís . Matth. soC

§. ir:
■ §15 Viendo; puess de confolar oy a los

mal defpachaaos ; aquella gente 
mucha ; y  no vulgar,, de quien fe

puede decir Jerem. Thren. 1. 17. Npn e$  ^  cm~ 
foleim sanj. Para que procedamos diñiníñamente, 
y  hablemos folo con quien debemos hablar 5 es 
neceíTario excluir primero deña honrada liña los 
que importunamente y y fin razón fe quieren me
ter en elU. Y  quien fon eños I Son aquellos 3 que 
nendo oy tanto mas de lo que eran 3 y  teniendo
tanto mas de lo que tenían ; y  eñando tanto mas 
levantados de lo que e(lavan s todavía fe quexan3 
y fe llaman mal de fp acha dos.

816 Adan , antes que Dios le formara D era 
nada: formado , era una eftatua de barro ; echa
da en aqatei cieno ; refpiró Dios en él 5 pufofe 
Adan en píe 3 comenzó a fer hombre 5 y fué con 
tan extraordinaria fortuna que tenia ( dice el 
T ex to ) él folo tres prefidencias. La prefidencia 
de la Tierra fobre todos los animales 5 la prefi- 
dencia del Ayre fobre todas las aves ; la prefiden
cia del Mar fobre todos los peces. Eñava bien 
defpachado Adan ? Parece que no podía fer mas, 
ni mejor. Con todo^.ni él 3 ni fu mu'ger quedan 
ron contentes , aun con ciío pretendían. Y  quéí 
N o mas que fer como Dies : Eritis ficat dij. A y 
tal ambición de fubir ? A y tal defatiuo de creer ? 
Ante aya; nada 5- ayer barro , oy hombre 5 y ma-á

ñaña ,
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luego Mamar, par a que víníeííen á fer cora pañero^ ieóa de donde' le faqu¿ donde iT duD
de la f o n « «  de íu hermano. E. ,« « d o  fu l  1= f a t« e r i„
u le , yciezia , 6 , :  G ee. 45 ■ M . P o e t ó t e : di- doade, „ o  fe acoíiumbrán regiftrár eí, los libres
mittatisqmcquam ¿efiipdkñiUveflra : qma arañes de mercedes, feria bien que á lo menos fe 
0?eSv£gypi vsßrafimt. \ e u á  luego , y  no de- trauen en las memorias de los oue jas récitea- 
seis coi ti alguna de vueítras alhajas, pórque todas Ya que tuviíiei* casta eftrella s ponedie una e{~ 
las riquezas de Egypto han de fer vueiíras. Efte «rellua al margen. Acuerdefe ¿i defcöruento cois 
parque no enriendo. Antes porque todas las fique- David adonde eíkva , y adonde eíU. Acuérdéfe 
zas de Egypto avian de ier luyas, no era neceík- con Ies hermanos de Jofeph de lo que tenia ■ y  de 
rio que.trasefíen coia alguna de lo que tenían en h> que «ene. Acuerdefe con Aden de lo que eráa 
Canaan i pues porque les manda Faraón que tray- y de lo que es - y luego vera quai debe fer el que- 
gan todas las alhajas : por efío mlínao : para que xoío, fi el defpacho, 6 el despachado, 
cotejando las alhajas de la fortuna preieote con 819 No deipachó C h rift í  óy a róüchos pre
jas de la fortuna paliada , conocieífen mejor la tendientes i mas yo noto, que ninguno de ellos fe  
merced que el K ey  les avia hecho. Eran ios her- qucxó^ Pidieron las dos fuprema* Sllas del Reya 
ananos de Jofeph unos pobres Labradores , y  ?¿f- no • pidieron ; que Chrilto los despacharte luego 
teres i fallan de cabanas, y  de tezados de heno, coa tres letras t d íc: bic, utfUétm  hjdxoßlij mei, 
para venir a inorar en l  abacios dorados , debaxo  ̂ fueron refpondidos 'uego con otras tres; $loni 
de las pirámides , y  obeliicos de Egypto. Pues Hon efi Muni daré vohis. Y  tiendo elle No ,  tan 
traygan fus pieles, fus mantas, fUs capotes de pa- claro , tan feco, tan defpegado, quesofe por vén- 
no  ue la Sierra ; traygan fus^zamarras , fus abar- tura la iücercéífora ? Quexaronfe ios prerendien- 
cas fus m onteras; traygan ius efcudillas de pa o, tes l  Ni una palabra dixerön. Y  porqué? Porqué 
y  us jarios e core o , pa.a que quaodo fe vean era gente, que labia tomar las medidas a fu £or- 
con las paredes ticamente entapizadas , la pl3tá tuna. Compilaron lo qué avian fidóton ló qué 
rodar por las me fas , a feda y oro de las galas, eran; y lo que eran con lo qué pretendían fer; En 
las perlas , y los diamantes de Us joyas , ios cria- la comparación de io que avian fulo con lo que 
dos los cavahos . las carrozas : conozcan quinto eran , venia k  memoria' de fu e íU ’o : en ia com- 
’va de tiempo a tiempo , y de fortuna a fortuna, paradon de lo que eran , con lo que preie odian 
y  den muenas gracias a Faraón. Quiere-cada uno ier , reconocían el excefío dé fu ambición. Eftas 
conocer , ver , y  tocar la mucha merced que eí dos comparaciones les taparon la boca de manera, 
K e y  le ha hecho, otege íus alhajas; las decaía, que no tuvo por donde brotar la quexa. Ayer re« 
y  las de ía cade 5 as luyas , y  las de ios fuyosi rilando en ia barca, y remendando las redes; oy 
la comparación ̂ deito mucho coa aquello poco. Apachados cada uno de nofetros coa úna de las 
O  quanto fer vira para el agradecimiento , y  para doge fii!as del Reyno de Chrifid ; y  qué aun no 
la m odeftia, y  aun para hacer laífre a ia inifma citemos cooteotos, y  nos atrevamos a pretender* 
fortuna;  ̂ ios dos lugares fupremos ? Más razón tiene, pues,

S iS   ̂ V iflo ya  lo que eráis, y lo que foy$; lo snieitio Maéítro dé negar, qúe tuvo rtueffra m a
que teniades,y lo que teneís, refta la combinacíoa dre , y  nofotros de pedit. El negó cómo juíto^ 
oepos luga; es donde citabais , y donde eñais. En noftítros pedimos como demafiados^
e^f-gundo Libro de los Reyes, capitulo feptirha, y  Decios; jqefciiis quid
eftan regiñradas las mercedes , que Dios avia he- peteth*
cho a David. Y  dice afsi el regiftro: 2. Reg. 7, g. *
Ego tuli te pafcuis fequentm greges, ai ef[s¡ daz



'Sertxcn y th iié tó  d e l M.k?CGÍeí d e U s  SlíU P ?

: ^ i i i * que lo hace tod o , ba dejwnfa?, J^dezTf; qae
\ e s  Servo Inútil ? Si» Nadie entendió mejor eíte

S20 - TjXcluidos.ya los quexofos , y defcon-
j¡P1 reatos fía cania {  y  que por ventura 

fon caufa de ayer tantos defcoatentos) eygan 
aora los beneméritos usa!-deípachactas la. mucha 
rasca que tienen de contalaríe» L a del E van 
gelio , eom® luego m ofearé ¿ es Ja mas fuerte 
de todas* Mas fin recurrir a. motivos de F e , £ yo  
fuera un© de tas beneméritos, en m i miímo, y  en 
m i proprio merecimiento hallara tan grandes ra
zones de confolarm e, que fin otra merced., ni deí- 
pacho, me diera por m uy contento, y fatisfecho. 
D iícurñd un poco conmigo;

821 O  mereceís los premios que os faltan , y  
con que os faltan ,o a ® ;  ñ no los tnereceis s ns 
tenéis de que quexáros ; fi los rnereceis , mucho 
menas- N o fabeis también , que no ay virtud , ni 
m erecim iento fin premio f  Áfsi como el vicio  es 
el caftigo i ais i la virtud es el premio de si anima, 
E l mayor premio de las acciones heroycas, es 
hacerlas. Con mejores palabras lo_ dice Seneca, 
porque bablava en mejor íengua:Senec- deBenefis. 
lih. 4. cap. I - -Quid conf iquar ( inqiñs )-fi boc fcrti- 
te r y  ft  boc grate fecero ? Oitod feeeris. Si me pre
guntas , que has de coníegmp por loq u e hizífte, 
d fuerte, ó generofamente ? Aeípondete; que ha* 
verlo hecho : Rerum bonefianm pretium in ipfis e%. 
E l premio de las acciones honradas ellas le tienen 
en s i, v  le  llevan luego confígo : ni tard a, ni ef- 
pera requerimientos, ni depende de o tro ,fo n  fa- 
tisfacción de si miímas. En el día que Las hizif- 
te js , os fatiifacifíeis.

S zz  Y  fi fuera de vos mí fino eíperabais otro 
prem io, contentaos con el de la opinión , y el de 
la  honra- Si vuefeos fervicios fon mal premiados, 
baíleos íaéer , que fon bien conocidos, Eira pre
mio m ental, alienta do en el juszio de las gentes, 
ninguno os lo puede q u ita r , ni diímíauir» Qué 
importa , que fubais mal coníuhado de los Mi- 
aiñros . fi eítais bien juagado de la . fama ? Qué 
im porta, que íalieííedes eícufado del Tribunal, 
fi el Tribunal queda atufado ? Paliad por la C a n 
celaría efíe defpacho , ¿exadio per blafon a vueí- 
tros defeendientes, y  fereis dos veces giorioío, 
Solo 05 doy Ucencia , que os arreDintais de ayer 
pretendido. Poco hace , b bajam ente valúa tas 
acciones, quien píenla que las pueden pagar ios 
hombres*

S23 Serviréis 1 la P a tr ia , que os fufe ingra
ta s vos hiriftejs lo que debíais , ella lo que acof- 
íumbra.- Mas qué paga mayor para un corazón 
honrado, que aver hecho lo que debía ? Quaado 
íuzifteis lo que debíais „ entonces os pagaíteis. 
Oíd al Maeítro D iv in o , que todos nos lo enieñó. 
¡Dezia ChrtÜo á fus Soldados 2 quien encargo, 
no m eaos, que la conquiíla, del M undo, en que 
todos dieron la vida : Luc. 17. 10* Cura feceritis 
irania^ áichs ,  ferpi imtiles ftiraus. Quando todo 
k > hizieredes, dczíd , que foys ñervos inútiles, 
Notable fenjencia í El Servo inútil es el que hace 
nada % usas el que hace mucho; y  saucho mas el

T ex to  ,  que el Venerable Beda , Ibiá. N o habla 
Chriíio de La utilidad que recibe el Señor, fino de 
la utilidad que no recibe el fíervo : ei fiervo a© 
recibe utilidad ce fu fé rv id o , porque efta obli
gado a íérv ir , y aísi ha de fervir quien firve ge- - 
nerefamente, El m iluto Chrifio fe declaro, y  di© 
la razón muy como ta y a : Ouod debumas facere3 
fec'mus. Le que debíamos hacer, eífo hizímos; 
quien hizo. ío que debía , debía ío que hizo , y  
ninguno efpera paga de pagar Jo que debe. S£ 
fervi.,. £ peleé , fí trabajé , fi vencí , hice lo que 
debía al Rey , hice lo que debía a la Patria , hice 
ío que debía a mi mifmo : y  quien fe defempeñó 
de tamañas deudas, no ha de efperar otra paga. 
Algunos ay tan deívanecidos , que pienfaa hizíe- 
ron mas de lo que debían : engañan fe. Q uien 
usas es , y mas puede , mas debe : el S o l, y  las 
EÍLrellas ÍIrven Su cefiar, y  íiempre con grande 
utilidad } mas cffa toda es del U n iye rta , y  nada 
ta y a ; 03 preciáis de hijos del Sol , y  tan  iluta 
tres como las £ílrellas , y  os abatís a mendigad, 
otra paga,

824 Y o  no pretendo con efio efeufar a tas 
que vos acufals 5 porque vos eílais benemérito« 
no ceben ellos fer injuflos , antes aprender de 
vueíira genorofídad a fer generofos, yliberales¿ 
Qué dan s o qué pueden dar a quien dio por ellos 
la fangre-? Mas porque aun con eíío poco, qué 
pueden dar, faitaa al agradecimiento , quiero y o  
que no os falte la costal ación. Si vueftros hechos 
fueron Rom anos, coufolaos con C atón , que no 
tuvo eítatua en el Capitolio. Venían ios Eílrart-, 
geros i. Roma, velan las eítaiuas de aquellos Va-  ̂
roñes fa m ofes, y  pregunta van por la de Catón ,■ 
E&a pregunta era la mayor eííatua de todas« 
A  los oíros pufoles eílatua el Senado, a C atón  el 
Mundo, Dexad , que pregunte el M undo, y  que 
fe admire de no veros premiado i eSa pregunta« 
y  eífa admiración es el m ayor, y el mejor de 
todos los premios. Lo que os dióla virtud , no os 
\t> puede quitar la embidia j- lo que os dio la  £a- , 
ma , no os !o puede quitar la ingratitud. D ejad
los fer ingratos , para que vos íeais mas glo
riólo, Un grande merecimiento tabre una gran« 
de ingratitud , queda mucho mas tabiáo. Si no 
huyiera ingratitudes, como .huviera. finezas ? N o 
deis , pues , quexas al desagradecimiento , dadle 
gracias.

825 Di relime , que veis diferente mente pre
miados atas que hizieren menos , ó no hirieron 
nada. Dotar verdaderamente grande í ( Jn pita 
Joan. 2 ,)  Y a  dixo una Reyna de C aftilla , que 
los fuyos fer vían como va [fallos , los nuefíros co
mo hijos ; y  no puede dexar de ser grande efe a tí
ñalo deí amor , y  grande monftruofidad d é la  
naturaleza , que fuellen unos ¡os hijos, y  fean 
otros, los herederas. Mas eíía mi tic a injuírícia os 
debe fervir de confuelo. Si el Mundo , y  el tiem
po taeífe tan julio , que di ílr i huyera los premios 
p@í la medica del merecimisaío > entonces se*
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piáis mucha razón de csue'xa, porque os falta va d 
teñinsorsio de la virtud , par el qual los truimos 
premies fueron infíííui ios: vnss cuando hs me¡> 
cedes r.o fon prueba de !er hombre, fino de tener 
hombre j y quar.do no fignifican vaíor,üfiO valla; 
poca injuria fe hsze a quien no fe hszza,(Ssntens 
fuUi lavAata d D. HíVr) D ezu  con verdadero 
juiz-o Marco Tuiío. u*e ;as mercedes hechas á in 
dignes, no honran los hombres .alientan las herí' 
ras. y sfsá es. Las Encomiendas en íeme jantes pe* 
ches r o ion C r u z , ion haípa 5 y quando fe sen 
tarste-s enfamben traeos ce i a hoar-; bien podéis 
honraros ¿e neíer uno debes,Sean ellos en buen 
hora £Jíemp;o úe C Entuma; tedio vos de la vir
tud: V-rgü. Jx,l- eiJ. iz- yirzutzw. ex nu\fcrtnnam 
ex alus.

Sió Einalmentejíi los hombres os fon ingra
tos. no leáis ygs íngrmo a Dios- Si ios Reyes no 
rs d a  lo que i-uede-.i, contentaos con que or . ió 
Dios lo que no pueden dar los Reyes Les Reyes 
pueden dar Trtuios, rentos, citados: mas anime, 
valer,f. rta'.eza, confia ncia,deiprecíode la -.ida 
v  Es Gemas virtudes, de que fe compone a ver
dadera honra , 00 pueden. Si Dios os hizo eitas 
jnertedes, hazed poco calo de Rs otras, que nin
guna va-e io quecuefta. Sobre todo, acuérdele el  ̂
Capitan.y ei Soldado famolo ¿e quemes compa
ñeros per dio, y  murieron en las m limas batallas, 
y  no fe quedaron; los que murieron, hiZseronla 
mayor fineza,porque cieroa la íldapor quien no 
fe la puede ¿ar.Y  quien por nte¡ ce. i de D tos que 
co vi& orisío, y  vivo, como ie puede quesar ¿e 
mal defpachadéf’Sloo be (a iréis lama do Real por 
ias mercedes que 00 es biza , befad la mano de 
vueítra efpaca,qye os hizo digno de ellas.Miraos 
el R ey como un perpetuo acreedor,- y gloriaos 
de que ocíe puede negerdeucor vuefiro el que es 
Señor de tcdo.Si ruvifieh animo para dar ia han- 
gre, arrie!uar la vtdaj rnoímad, que tampoco os 
falta par a e, fufe; nr.ento.Er. toncos pelea freís con 
los c'-emlgoi;, aora es tierppo de venceros í  vos. 
St el Soldado íe ve ¿eipedi-io . huelgue íe de def- 
cubrrr las he:id;s; y avergonzar coi; ellas la La
tría , por quien Les recibió. Si deípues de tantas 
cavasíerias íe ve a p-e,tenga eíla por i a mas i’ pi
tre  carreza ce ;os triunfes, y íj en fui fe i c mo
rir de hamb: e., ciexeíe morir.y venguen:; pe ¡-dó
rale quien no ie ítiitenía,*/ perderá otos muchos 
con dfe ceíengi>ño.No f  iliara quien Rga por c’i 
Euc.15-17. Guayalmercenañiabundarapanibus ego 
antem bic f  ame’persa. Y  ene ir grato , y efeanda- 
3oTo epitafio fe ta pata fu memoria mucho mayor 
T mas honrada 'Encomienda , que Guantas pue- 
díH Car los que las dan en una} y muchas vidas.

§. IV .

®27  T ^ Stos fon los motivos gloricfos , con 
-C ¿ que yo folo me csníclarajmas tam

bién me defv arreciera,fi fuelle uno de los mas be
neméritos. Mas ( cerque; Matih. 19.11.bco;; arañes 
czp tzn i m b u m  rflm ») vamos a la rasca Pivnia 

S b"¡ÍQ, ib

del Evangelio, con la qu.il no pueden dexar de 
con folaríe. y  conformarfe todos los que tienen 
Pe,y aun los que no la tiene s . Oid me al principio 
como hombres, y  deíbues como Chrulianos.

SzS l'íjfcuis quidpetaiis. No fabeis lo que os 
pedís. Ningún honro ore ay en elle Mundo ( ha
blando dei Cuyo abaxo ) que repa lo que defea.; 
ni lo que pide, fundemos efta verdad en la expe
riencia, pata que las contoneadas de elU iban 
de mayor.y mas Rgura coniolacion.Y parque la 
petición del Evangelio íu¿ de una madre, y dos 
hijoi$ porgamos también d  ese rapio én dos hit 
jos. y una madre.

S29 La rru-sencarecida, U masempeñad^y 
u  mas imporítir.a.b impaciente petición .que ha 
hecho mnger en eñe Mundo, “fue La de Raquel a 
fu mando Jacob; Gen. 30. 1. Da yyiiki ¡iberos uíls- 
í?,ríiY moriar, Jacob , dame hijos , üno rae m rnicl 
Refpord.óle jaecb/que ios’rijos folo Dios 1 s dsa 
y íoio el ios ruede car. Y cea fer ella r ,zon tan 
clevca. y tan experimentada, no fe coi tr rmava 
con Mía Raquel. I aña va: Da mibi ¡iberos: Dezla- 
Ies qusadvcitieííe, como chava en i a primavera 
ce íes años j y que-aun le ouedavan muchos, ea 
que podía tener :;3iu taimen te lo que tanto de- 
{eava. M is ella miíma efpen rza la inqmetava 
mas: Da ni ib i liberas. AnimavaU con el cxernpío 
de fu abuel ( Sata, que defyues de tan cumplida 
efieriliáad , tuvo a Ifaac fu padre: mas Raquel 
iienime mas i tn pac ¡ente-i Da mibi liberas. Añadía 
Jacob a eílas razones las de la lilooja, mas pode.' 
rof; muchas vezes co:i la flaqueza s y prefump- 
clon de aquel íéxotDeziala, que fe mire (Te a si.y 
fe confoiaife con la roía, la qual, fienco m ie le*« 
zu de los pradoqy ia Rey na de las flores, es flor 
cue no dfi muro. Mas ni la lifo.i ja, ni !a r .zon, ni 
el exemeio,. n ib  esperanza ha flava á m-;de;'ar!e 
les a abas, ni las \oze?: Da mibi liberas. Da raihi U- 
beros.Elle era la petición, elle el apnero,ellas Lis 
jnftincEs.Mas qual fus el defpacho, y el íuceífo? 
Cafo verdaderamenie admitabletel deifyacho fue 
a‘si corno Raquel peüia.y et íuceuo Un iodo con-, 
rrai-’o de lo que peora. Lo que pedia Raquel, no 
fo o era hjo, sino hijas: Da mibi ¡iberos. Y M$i fe 
lo conce.fló Dif s , porque la hizo tna-lre ce Jo-, 
feph , y de B-mj ionn. Mas el fuceíío fue en to
do contrario a lo que ped a, pô  que paciendo fe
lizmente el primer í¡:jo; murió de parto, y en 
el ir.ifmo parto de ei feguntio, Acordaos e n s  de 
íes términos roo cine Raquel pedia los u fes: Da 
rail'i ¡iberos, elioquin tnoriar. Dadme lujos ( razia) 
ira o me he de morir; y q na nao pe o lava que avia 
de morir, fino luvielíe hijos, po, que tu loynjcs, 
y  en el mii'rno parto en que los cu vo.niur - ó LCo 
fa va que pedia ¡2 vida, y pedm ¡a ¡rraerte i pen- 
íava que pedia la a’egíia luya,  y de :u c a ía , y  
pedia la trifteza, el ¡ato, la ivnfandad de ella, y  
los que la avian de trocar la mi: tu a caía en íe- 
puítúra. Tan errados fon R s peníamierros , y  
defeos humanos, y tan cierto es, cjue en lo que 
pedimos con inavorcr anuas, no labsmos lo que 
pedimos; ffijcieis quid pécaris.

Klí Co^q



% 5 8 Sermón primero ¿el Miércoles ¿e Us SilUs.
830 C odS imado el detenga ño d éla  madre de 

Ies Zebedcosj con el exemplo deña madre; con- 
firmemos ei ¿e fus dos hijos, con el exemplo de 
otros dos, puefio que hijos de diferentes padres. 
Sabida es la Hiñoria de Sanfon } y  íabída ia del 
Prodigo, ambos famolos per fus excedas* Dexa- 
dos, pues, los principios, y  progreííos de una, y  
oirá tragedia, pongámonos en el fin de ambas,y 
veamos el eítadode extrema nñíeria, a que los 
paííos de cada uno los llevaron por tan diverfos 
caminos. Veis aquel hombre tan robufto, y  tan 
agigantado, que con afpefio ferozmente trifts, 
cortados los cabellos, Cacados los ojos, y  corrien
do fangre, atado a un cepo cgh ¿os fuertes cade
nas,anda moliendo en una thaona?Pues acuel es 
San fon. Veis aquel mancebo macilento,}' penfa- 
tlvo , que roto, y  caí! defaudo, con una corneta 
pendiente del ombro,arrimado íobre un cayado, 
ella, guardando un rebañovil deí ganado rnasaf- 
oueroioí Pues aquel es el Prodigo. Quien avra, 

ae no le admire de una talbueita de fortuna en 
os fugetos tan notables, uro tan valiente, otro 

san altivo? £s poísible, que en efio pararon las 
KazañiSj y víétorías de Sanfeu? Es poísible, que 
en eíro pararon las riquezas,}'bizarrías delPro- 
d igd  En eíio pararen, ó por mejor dsz!r,no pa
raron filo  en ello;porque el Predigo pereciendo 
de hambre en medio de la m ontzfia,foloteria li
cencia para íuííentsr fe celas bellotas, con que 
apacentat'a íu ganado:}' $a:vfo-n lacado en publi
co, para baria deí Pueblo, fue tratado con tales 
eicarnicSjC indecencias,que de corrido, y afren- 
Sado.con ius proprtas manes le quitó lavida.Mas 
qual fina L cr.u>a de ellos fucefios,}7 de ¿os mu
danzas ian c ñ rañaíí Aora no os pido admiració, 
fino p.MÍSü. Amcas ellas mudanzas de fortuna, 
20 tuvieron otra cauía que el buen despacho ¿e 
dos peticiones, en que Sanios , y  d  Prodigo fe 
empeñaron?. Pidió Saníon a lus Padres , que ie 
¿ieíTeo por muge; una Fillfiea: Jud. lA.z.Ouaüi 
qusfo iít accipiatis mibi uxorem. Ce nced; t;- ro n; e , o s 
Padres fi que pe-üu, y eíta Fnjilea fue ?a caufa 
de las guerras,que Sauíbn tuvo con l e  íhiiííéos 
y de ios engaño^, y  traiciones de Daljda, de tu 
priGou, de íu cautiverio, de fu ceguera, de fus 
afrentas, y uel hu lafbnioío, y trágico de fu va
lor-De la mi lina manera pidió e! P, odigo a fu Pa
dre ie díeííe en vida la herencia que le a-vía de 
caber por fu mue-ie: Da mibi f  orí ion cm fubftamix, 
íya<z me contingit. Concedióle el Pudre lo que pe- 
<iíu;yei:a herencia coriíumida en larguezas,-y vi
cios ue mocedad, fue caufii de íu pobreza, de íu 
■ vileza, de fu m¡feria,de fu hambre, ce fu fervi- 
tkinn bre_.de fa  deshonra,que fo!o tuvieron de def- 
cuéato e! pelar, y  el arrepentimiento, Boelva a- 
oraKaquefiy preguntemos á aquella madre,y a 
eños dos hijos:Si pidiera,defpues de la pefadas, y 
contrarias experiencias, lo que antes de ellas pi
dieron? Pidiera Raque! hijos, fi íupieíTc que cí 
Segundo hijo Ja avia de cofiar la vida ? Pediría 
panfon la EmíTca, íi fupíeíTe que ella avia defer 
la c a ufa de fu afjecta^ de fu ¡muerte ¡ y  de per

der les ojos con. que la víoíPeeiiria cí Profligo ¿3 
herencia anticipada, íi fuñiera, que ccn eiuavia 
de comprar la nfiíeriaja fervidumbrefia desaon- 
ralClaro eíta. qu¿ cc-Pces ti acra r>o avian ue pe
dir nadacc 10 cine pidiere n, fino antes ¡c contra- 
tio,porque lo pidieron er.toccesfYa facéis la reí- 
puefia. Pidiéronlo, porque no tapian 10 que pe
dían: pidiéronlo,porque ninguno fabo !o que pi
de: y pidiéronlo, poique fusión aquella madre.y 
aqueiiC-s dos hijos, como ía mauíe, y ios ^os hqc$ 
de ncéfiro Evange fio: TSlcfciiis qzad peiatzs.

S; I Suplidlo eñe principio cierio.e a ifiiib ’ e, 
que ninguno fabo io que pidejfaquen aora ía coa 
fcqueu cía los que fe tienen por mal despachados. 
Si vos íur:icííedc-,quc os eíta va bien lo que pe a li
téis, entonces tendréis razón de citar contento,u 
os lo concedieron;ó dcfconterito,ti os !o negaron 
Mas qaando ignoráis igualmente., sí o efiava bi
en,« mal So que pretendíais,porque os deíeonfo-
IfislSi me ¿e;confueio;porque píenlo que me pe
dia citar bienjporqufi 00 me coníudo, penja.-.do 
que mu podía eüar niallY mas quejido en las co- 
fas de elle Mundo, el mal es lo mas cierto. C or- 
folaocscon la áefgracia de Raquel,con filaos con 
la tragedia de Sanfon, ccnfotaoscon el auepen- 

i-rimienío cel Prcdigo.Y G oítosexempíos es mus 
ven menos, por Dr ¡an de lexos,; conloísos coa 
les ce mas cerca.y con los que vifieis, y veis cor 
vucílros ojos. Quantos vifeis, que per. fa van que 
cftava fu remedio, ¿onde hallstoa íu perdición? 
Quantos vifteis;que peo fa van que e fía va fu boa* 
ra,donde faca ron fu deferedito: Quantos vifteis, 
quepenfav; efiava !u aumeniOjáonáe experinié- 
taron fu mina ? Y  quantos. final me me , vifteis, 
que loscfpcf3va ía nsuerte, conde ellos eípera- 
van los mayores imereííes y felicidades de la vi
da. Alcanzaron lo que pidieron, aceptaren muy 
contentes el parabién cel deí pacho, mas el deí- 
pacho r.o era p3ra bien: Ovid. 3. Metam. pa^uí/i 
p"f> muriere pofcis.O-xn el Sol 2 Fasfontc.quanco 
ie pidió el govierno ce fu carro: Mira, hijo, que 
pienfas que pides meiced, y  pieles caíligo. El Au
tor es fa búlalo, mas la feote ocia verdadera,’}’ íi- 
RO,pregurrta¿:o íi iveeí'irss Faetontcs, a 'os tic Q- 
ricr.ie en c! A fia, z los de Mediodía en la Africa, 
y  á ios ce Ote ícente en la Anacricaid miímo car
ro que pidieron, fue íu principio, y el mifnio e:r- 
ccíío de ios rayos fu incendio. Si les buC.aficdes 
ios huelfos fulminados ( cottic fe bufen 00 los de 
Fae:onte)ur.os hallareis en las ondas oíros en las 
arenas, otros en ios Hrípiraies, cu os en les cár
celes, y  efi ios defiierros.-y pocos en las-mi finas 
tierras, que perdieren, y fuera fe mas honrada 
fepuUura. Eítcs fon vueítres bien difpachados: 
cuando partieren, Jlcvavan iras :i las cmbidias: 
quando tomaron, ó no tornaren , trajeron las 
lagrimas: Y  G ciíos fe engañaron con fu de fio, y 
fu fortuna, porque no lupieronío que pidieron, 
vofotros, que tampoco lo íhheis., »orcuc os aveis 
de engañar? Defcngañaos con fu engaño, y  con- 
folios con fu yerro, pues ni e’ los, ni v ció tros ía* 
beis _i9 que pedís: Nefcitis suiÍMiatis.
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i- v:
532 Si fupieíTeinos lo que pedirnos ! O 

íi fcpkfiemos lo que nos efita, bien,
¿ n ia l)  como nos aviamos de dar muchas vezes 
por ble a deí pachacos con aquello mífmo } que 
[lamamos mal despachado ! Loque nos cita. bien, 
o mal , Tolo Dios lo fabc , todos los de mas lo 
ignoramos ; y  eüa ciencia de Dios; y eirá Ignoran
cia nueíDa , íc-n los dos polos, en que ha de eíh 
nñvar roda la indiferencia de nucieras peticiones;, 
y también la rdignacion en los defpachos« Las 
peticiones havemosías de hazer, como quien no 
Labe lo que pide; y los defpnchcs Cavémoslos de 
aceptar 3 como de quien {gIo labe So que da. Pee- 
Í2£KOS que ios hombres fon los que nos deípachan, 
v por efío mur mu vamos , y nss quexamos' ce 
ellos; y no aávejtimas , que en todos los Con 
lejos afsifte inviüb le mente Dios , como Pre hd en
te Supremo 5 y  que di es el que nos da , o niega, 
lo ene pedirnos , como quien i’olo labe lo que >os 
cfti bien 3 ó mal. Las fuertes (dize Salomen) no 
dependen de la. mano del hombre 3 que las bcu, 
fino de la marco de Dios?, que las govierna: Pro
ver. IO. 33. Soríes ínhtuntur in finura z &  Á Do
mino temperanlur, Si os fallóla fuerte en blanco, 
a  no os refponáieron como pediades 3 cordobés, 
y  aceptad eífé deípacho ,  como de la mano de 
Dios j que íolo fabe lo que os conviene. Los 
hombres folo hacen merced qushdo dan; Dios, 
j!0 folo baze merced quando da 5 fino también 
quandoniega.

533 Lúe. 11. 9. Tente , &  dabitzr vobis. Pe
did 3 y  recibiréis, dize Chriíro. Y para mayor 
confirmación de cita promcííh , añade: Qmnls 
emm qui peút 3 accipit. Porque todo aquel que 
pide ,  recibe. La prcpoGcion no pude ier mas 
univerfalj ni-mas ciara ; mas tiene la replica , y 

-3a inítancia muy i  mano: y apenas avra en cite 
mífmo auditorio quien no miada ateftiguar en 
ella con la propria experiencia. Ojiantes Señores 
ce ríe as , y  grandes Cafas pidieron a Dios un here
dero 5 y  r.o le alcanzaron í Optantes pobres car
gados de hijos pidieron para ellos el {afrento , .y 
so-tienen con que matarles b  hambre? Quintos 
en la enfermedad hicieron votos por la fallid , y 
murieron fin remedio ? Qaantos en la tempcÍTad, 
clamando al Cielo, fueron tragarlos de las ondas? 
Quantos en el cautiverio; orando coatir.uamenee 
por la libertad , acabaron la muerablc vida en 
los hierros , y en las mazmorras i Y  para que no 
vamos mas lexos , en el mífmo cafo de nueítro 
Texto tenemos a la madre de los hijos del Zebe- 
dcc5 pidiendo , y pidiendo de rodillas: fiaransy 
&  peleas aliqtiid ab eo. Y  la rcfpuefta de fu peti
ción ( íiendc el mi fino Chrífto a quien pedia ) fue 
nn INJo rsmy defiengañado ,  y muy Ufo: "¡yon efi 
T/ieum ¿are vobis. Pues fi es verdad cierta , y 
Evangélica;, experimentada , ordinaria , y raani- 
fiefta , que muchos piden á Dios , y no alcanzan 
íocne piden ; como dize Ghinílo ,  pedid ? y  f£Ĉ '

T o m L

bireís ; y  como afirma ahfoluta , y  univerfalmen-« 
te j que todos ios que piden reciben ? La duda no 
puede íer mas apretada; mas es de la cafta de 
aquellas que fe fundan en !a faifa intclligencia , ó 
errada aprehenfion del Texto. Ponderad s y  repa
rad bien en lo que dicen las palabras, y en lo que 
no diz en : Peí i re , &  ¿ccipieth : Gran i s sni?$ s qui 
peni y accipit. No dizeChrifto, pedid , y reci
biréis lo que peáis 3 fino pedid , y recibiréis. No 
dize j todo el que pide , recibe lo que pide ; fino 
todo el que pide 3 recibe. Y que es !o que recibe? 
Lo que Dios labe que le cita mejor. Si ptdislo que 
os conviene , recibís lo que pedís ; mas fi pedisio 
que no os conviene, recibís ci no daros lo que 
pedís ; de elle modo todo el que pide 3 recibe, 
Gt'itnis qui pstit accipit. Porque , o recibe lo que 
pide; ó recibe jo que avia de pedir, h tupiera lo 
que pedia- Qjando un hombre pide lo que no 1c 
conviene;, fi íuphra lo que pedia, avia de pedir 
que fele neg.Uíe ; y porque Dios folo fabe 10 que 
no; conviene, fu pie con íu ciencia nuefira igno
rancia , y por tilo nos responde , como a iosZebe- 
deos ,con un Vxoy y nos niega lo que pedimos.

S34. El ínfimo Chrifio deeb.ro íu propoíD 
cion , y !a hizo evidente con tres exemplos fami
liares 3 y caleros } que fi yo los traxcrá , avíades 
de ¿ezir , que eran baxos' tan altiva es audira 
rudeza , y tan humana la Sabiduría Divina. OiuS 
antean ex vobis p.tíri petit panera, mmqiiii la- 
p-dem áabit HUI ^¿ut pifiem, mimptkí y pro pifie 
ferpentem áabit illi \ UiD fi pelierit ovara ,
¿íuid pomget illi fcavoionan ? Sí un hi jo ( cizc 
Chriúo) pidiere pan á'fu patine, daralc una piedra? 
Si le pidiere un pez , da rale una ferpiente ? O fi Je 
pidiere un huevo, o ande un efeorpion ? Pues efia 
es la razón, porque Dios , que nos trata coma 
hijos, no; dize muchas vezes de no , y nos niega 
lo que pedimos; porque pedimos piedras, par
que Hedimos Serpientes , porque pedimos L i
cor ciernes- i?en famos que pedimos io neceíla- 
rio , y pedimos lo inútil. Pcnfamos que pedí
mos io proveciiofo , pedirnos Jo nocivo ; cf- 
tc  es pedir piedras. Pe n fainos que pedimos mire ti
ro , y pedimos veneno. Peniamos que pedimos 
lo que aviamos de comer. Peniamos que penan o? 
con que vivir , y peiimos loque no; hade matar, 
y  cfro es pedir Serpientes , y Hí cor pión es. Quando 
fiamos tan necios , o tan tu ños, que no datin
en irnos d efeorpion del huevo, n; la terpiente 
del pez , ní ei pan de ia niedru ; Dios , que es Pa
dre y y tan buen Padre f  porque 110 nos ha _ de ne
gar lo que tan ignorante , y tan ndigrotavivante 
pedimos? O dichofos aquellos , aquien Dios aisi 
defpacha , ¡jorque fabe que no fabe o lo que piden; 
t^efehis quid pe latís.

S35 Y  porque os condoléis dobiaiavr.ente , no 
teniendo menudas envidias a los'que el Mundo 
llama bien defpadiados' ; -fabed , y fepan ellos, 
que Dios afsi como tiene un- ¿qa p-ara Irs merce
des, también tiene un Si para los eafidgos. Entre 
Igs homJnres , el mejor dcfpachp de las peticiones 
es, como lo pide : en el Tribunal de Dios 3 nía-

^ c h a s
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chas vezes es lo contrario. Oíosnos líbre de un co
mo lo pide de Dios , quando los hombres no faben 
lo que piden. Caminaban por el deserto los hi
jos de Ilraeí 3 y íaftidiados del Manna , y acor- 
dandofe de las ollas de Egypto ,  pidieron carne. 
Llevo Moyfes a Dios la petición, no porque 
el la aprchaííe , roas importunado de! Pueblo. 
Y  que refpondia Dios l Piden carne ? Soy muy 
contento 3 hagaííe afsi como lo piden. N o folo 
les daré carne,  ííno mucha , y  muy regalada. 
En e! mifmo punto, a manera de lluvia , comen
zaron a caer fobre los Reales infinitas aves de plu
ma 3 que ai si habla el Texto: Pialan. 77. 27. Vluit 
fuüsr eos ficut pulverem carnes ficut aremm 
niarU vola filia ptnnaca. Aora , grande es la pa
ciencia 3 V la liberalidad de Dios! A  unos hom
bres tan ingratos, áeípreciadorcs del Manca del 
C ie lo , afsi íes concede lo que piden/ A un apetito 
tan defordenaác, tanto favor ? A una petición tan 
defeomedida , tanta merced 1 Eiperad un poro al 
fin , y luego lo veréis. Muy contento cí Pueblo 
con la lluvia nunca vifh  de aves de pluma, comen
zaron a matar , a pelar , a güifar de varios modos, 
afifentatoníe a las roefas con grande fiefta. Y  que 
fucedio ? Ibid- 30. ^dhac efeg eorum erar.t in 
ere ipfcrum , &  ira Dei afeeniit faper eos. Ape
nas teman el becado en la boca , quando vino la 
ira de Dios fobre ellos. Comían ce las aves , y co
mo fj futí ien ferpientes, o efeorpiones, cada bo
cado era erro tanto veneno , y calan muertos. Veis 
aquí el fin de] como lo piden. Parecía favor, y  era 
caftigo ; parecía merced de D io s, y  era ira de 
Dios : Et ha Dei afeendit fuper eos. Per eñe , y 
otros exentóles , dizc altamente San Aguftin Mul
ta Deas concedí t iranís, cus negar et propicias. 
Dios airado concede muchas cofas, las cuales avia 
denegar, fi eüuviera propicio. Si Dios cfruviera 
propicio al pueolo , avíale de negar io que uedia:

: concedíalo, porque eftnva airado contra el. Pcn- 
) fiáis que elle dcfpacho tan venturoío , y  tan cm- 

bidiado , es merced < Aguardad al fin , y  veréis que 
es caftitre.

8 ,6  Y ü  Dios concede por pecados , para que
los bien ceípachados no fe defvanezcan : también 
niega por merecimientos, para que los mal defpa
chados fe con ¡"ijckn. Oid un grande reparo fobre 
nueftro Evangelio, Piden los Zcbedcos ¡as filias, no 
fe las quiere Qhriiro conceder , porque no iabisn 
lo que pedían , como poco hadiximos; mas antes de 
negarías, les pregunta,fi fe atrevían a bever el cáliz, 
efto es? fi fe atrevían a morir por él, y como él: To- 
tefiis libere calicem ,  quera ego bibitiiriis fura ? Res
pondieron ambos aninioíamente , que í¡ - y por
que el reftimonio de efte valor ,  y fcrvício no que
dóte folo en la fee de los pretendientes , el mifmo 
Chafiro lo califico , y  juítificó , y Ies dio Certi
dumbre autentica deque era afsi ,ó  avia de fer: 
Calicem qiiidem meam bibetis. Y  defpues de eftas 
probanzas tan menudas ,  y  tan exaétas , entonces 
Ies refpondió : efl meum daré vobi's- Pues fi
el Señor íes avia de negar lo que pedían 5 para que 
les pide férvidos \ Parâ  qué les examina raereci-

i  6 o
núemos? Paraqtíé les prueba el valor ? Para qué 
les certifica 1 a muerte , y la fangre del Cáliz ? Sí 
todas eftas diligencias fueran hechas para fobre 
ellas , hazerles merced , bien eftava ; roas para ne- 
garles-lo que pedían í Si , porque también ei negar 
es merced; y porqué mercedes , y mas fi ion gran
des, no fe deven hazer , fino por grandes íervicíos, 
y  muy juftificados ; por eflo Chairo íes pidió pri
mero los férvidos , y los juítificó por verdaderos, 
para hazerles la merced de negarles lo que pedían. 
De manes a , que a los hijos de líraél concedióles 
Dios fu petición , por pecados; y á los hijos del 
Zcbedéo les negó Chrifto la fuya , por mereci
mientos ; porque en el primero cafo el conceder 
era caftigo ; y en el fegundo , ei negar era merced; 
y como el defpacho de los que fe tienen por bien 
defpachados puede fer caftigo , y  grande caftigo; 
y por el contrario, el de los que fe tienen por 
mal defpachados , puede fer merced , y  grande 
merced ; tan poca razón tienen los unos de defva- 
necerfe , como los otros de defeoníolarfe, pues unos, 
y  otros no faben lo que les dieron ; afsi como no 
faben lo que piden ; 'Hefciüs quidpstatis.

f .  IV .

837 T ? S to y  viendo ,  Señores, que ya me te
la 1 r.ejs por defempeñado ce io que al 

principio prometí , entendiendo que en Ja prime
ra parte deite difeurfo , os prediqué como á hom
bres , y en la fégunda como s Chrittíanos. N o es 
afsi , puefto que en efta íegunda parte hablé tantas 
vezesenD ios, atribuyendo a fu JuíHcia , y  pro
videncia vueftros buenos, ó malos defpachos. Ñaf
ia los Gentiles hablaron de efte modo , y cono
cieron efto mifmo folo por la lumbre de la razón, 
y por fer hombres . aunque fin Fe. Sócrates, aquel 
grande Filofofo de Grecia , dezia que ninguna co
la en Darticular fe avia de Dsdir a los Dioí es, fino 
en general io que eftuvicíle bien a cada uno: por
que elfo folo ellos lo laben, y los hombres ordina
riamente apetecemos lo que nos fuera mejor no 
alcanzar; Va!. Maxim, lib. cap. 2. lS!ihil ultra petsn- 
dmn a Diis im mortal ¡bus arbitrabatut , Guaní at 
lona tribus rene , quafi demura feirent , quid úni
ca ique ejjst titile. '¡ion autem pleramque id ■ votU 
expetsrs, qtiod non impetrare melius'foret. Diz; 
Valerio Máximo , hablando de Sócrates. Y  Pla
tón , para infinuar el methodo con que aviamos de 
pedir á Dios , compufo efta cracion: Júpiter da 
nobis bona , fiae appetamas , five non : arce vero 
mala.) etiara ¡i ea e.r errare pe tamas■ Q¿:iere de 
zir .' Júpiter , dadme el bien , aunque no os lo pi
da, y libradme del m al, aunque os lo' pida. Sabia
mente por cierto. No conocían á Dios aquellos Fi- 
lofofos , mas fabian lo que fe de ve pedir , y como 
fe deve pedir a Dios ; pedirle , que nos de cí bien, 
aunque no lo pidamos , y que nos libré de! nía!, 
aunque lo pidamos.; porque muchas vezes pedimos 
el mal , penfando que es bien ; y no pedimos el 
bien , penfando que es mal : y folo Dios, que íabe 
lq que pos efd bien , ¿ m al, nos puede dar lo que

r.os
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nos conviene. De fuerte , que baña gora foiamen- 
te os he predicado como a hombres ? y  por eff0 t0_ 
dos ios bienes , ó los males , de que he hablado, 
has (ido del Cielo abaso. Aora fubamos mas arri
ba > y dadme atención ,  como Chriftiancs a lo que 
brevemente me reirá por áezir ,  que es lo que fo. 
bre todo importa.

$33 l^efcms quid petatis. Son tan necias, 
Chnñianos ,  nucftras peticiones , fon tan arrief. 
gadas , y tan peligrólas muchas vezes , que pen
cando que pedimos los bienes temporales ,  pedi
mos los males atemos : penfando que pedimos 
Dueftras conveniencias 5 pedimos nueñra condena
ción- No es coniequencia ,  6 confideracion mía, 
lino dodfrina , y conclufion expreíL del mifrr.o 
Chriño: Sedere antera ai dexteram meara , 'peí 
finiflram , non eji rasura daré vobis , fed qni- 
bas paratum £$ & T&tre meo. Notable , y profun
da refpuefta* Los dos Diícipulcs , y fu madre pe
dían las dos primeras filas dei Reyno temporal 
de Chriño : entendiendo erradamente , que el Se
ñor avia de reynar temporalmente 'en eñe Mun
do , afsi como David , Salomen, y los Otros Re
yes fus progenitores. Eñe era fu peníarmenco ,  y 
eña fu petición,  conforme la efpcranza vulgar, a 
que todos eñavan perfuadidos , aundefpucs déla 
Reñirreccion de Chrífto , quanáo preguntaron: 
A ¿i. i » 6. Domine , fi in tempore boc refi'mie¡ lieg- 
Timp. Ifraéll Pues fí pidieron lugares, y dignida
des temporales , como íes refponde Chriírp , cuan
do las niega con los decretos de la predeñinacíon 
del Padre: Sed gnzbiís par atura efl d Taire meo. 
Porque los defpachos de mieflras peticiones, aun
que íean de cofas temporales ,  ion efectos muchas 
vezes de la predeñinacion eterna. Muchas vezes Ta
le deípachado el pretendiente, porque es precito; 
y  no faíe defpachado ; porque es predeñinado. Pi
dió el dqmonio a Dios ,  que 3e dieílc poder íobre 
los bienes , y perfona de Job, y  concedió Dios d  
demonio lo que pedia ei demonio. Pidió San Pa
b lo s  D ios, y pidióle tres vezes, que Je Jibraííe 
de una tentación ; y negó Dios a San Pablo Jo cuc 
pedia San Pablo. Pues a Pablo fe niega lo que pi
de , y  al demonio fe concede Si , dize San Aguf- 
tín : ai demonio , para mayor con fuñón; a J Pablo, 
para mayor gloria ; a Pablo , como á predeñina- 
d o ; al demonio, como a precito. Quantos pre
citos eftan oy en el Infierno renegando de 
fus defpachos ! Y  cuantos prcaeTrinados eñan 
en el Cielo dando eternas gracias a Dios , por
que no los defpacharon i Dos deftos preddK- 
uados no de fpa cha dos eran los dos Apodóles de 
nuefiro Evangelio, que por eíío Ies dize Chriño, 
quenofab-ian lo que pedían. Peníavan que pedían 
Dignidades , y honras del Mundo; v pedían, fin 
faber lo que pedían, fu condenación : Unns ai dex~ 
teram , &  unas ad finifíram. La mano derecha ce 
Chriño ,  como fe vera en el día del juizío, es d 
lijgar de los que fe han de íaivar ; la mano izquier
da es el lugar de los que fe han ác condenar : y co
rto cada uno de los dos Apoñoles pedía indiferen
temente ia mano defecha 3 ó k  izquierda, ambas

fe exponían ,  y ü  ofrecían (  fin que la  fupiei&n ) 
al lugar de k  condenación, San Juan Chryíoftomo: 
Ayo vos eligí ad dexteram : &  vos pejiro indicio 
Carril is ad finifiram. Yo (dize Chriño) oseí’co- 
gl para la mano derecha , y vofotros por vueftro 
j.Uizio, y por vueftra voluntad (fin  faber lo que 
pedís) pedís, y hazcís inñancias por la mano 
izquierda. O quantos foücitantes de la mano iz
quierda , ó quantos pretendientes de ia condena
ción andan oy en todas las Cortes de U Chriñian- 
dad , fin faber lo que piden, y lo quc felicitan ! An
dan requiriendo, y ío!¡citando, y contendiendo 
fobre quien ha de llevar el infierno : y ios que le 
alcanzaron , quedan muy contentos ; y ios que no 
lo configuieron , muy trifres.

S39 Godo es entonces quexirfe , é infamar 
los MisiCiros, y tal vez con tanto excedo , y atre
vimiento , que aun levantan las quexas mas altas. 
Y o o o  tengo tanta Opinión de nue-ñros Tribunales 
en la juñicia diñributiva , como en otras efpe- 
cies de eña virtud : mas para el ñn de la predefd- 
nacícm , y fa!vacien ( que es el ultimo dcfpacho, 
y el que íolo importa )  tanto fe firve Dios de Mi- 
niñros jufios , como de los in julios ; y tanto da fs 
juñicia fe ha obferrado', como de fu injuñiciaí 
<5 üifo Dios falvar el genero humano en aquel día 
fatal, en que dio la vida por cL Y  de que Minis
tros fe firvió fu previdencia ? Cala eftupendo i Sir— 
viófe de judas, de Anas, de Cay fas, de Pilaros, de 
Hcrodcs y por medio de la in juñicia , c impie
dad de hombres tan abominables , fe configeiola 
falvacion de todos los predeñinados. Si eíperais 
íer uno de ellos , no os quexeis: y íi me dezisqee:
fueron ínju ños los 1Vlipiilros con vos j tambi;cn os
lo concedo , puedo oue no lo creo. Mas qr¡s í [ra
porta que , ó en eñe s*» r ; .Conteso fueífen judas , ó en
aquel ÁRs O, y -wy fas , ó en el otro Heredes , y
Pilaros, h pnr medio de fu injuñu:ia tenia D io>
predeñínad0 vucñra falvacion \ Y ellos irán al In-
fiemo, por la in juñicia que os hizieron ; y vos 
ñor oca fio n de la mifma injuñicia iréis al Cielo.

S40 Notad en eñe mifmo dia dos concu ríos 
dignos de toda ponderación ; para que no 05 ane
xéis de ver preferidos los que concurriere" con 
vos. Ei primer concu rfo lúe de Gurí ño con Bar ra
bas, y  ambos fueron juzgados con fuma injusticia. 
Porque Barrabas , ladrón , adultero , aommma, y 
travdor , folio aaíuelto; y C h riñ o , fu mámente* J r . * \ í'iinoccoie3 v íumamentc benigno ? conaí-s <~i
fegundo cxjncurñ) fub de Dimas, y vielias s, e; uuc- 
no , y d  ma 1 Padrón ) y a  mbos fue r o n co;; c mia
dos con igual juñicia ; porque ambos , como La
drones , merecían la ho ca. Y  que faco Dios etc 
eños dos con cu ríos , y ceños dos juicios tan en
contrados f £1 primero fue para ambas partes in
jurio , e! legnndo para ambas partes juño , y c - 
ambos facó Dios igualmente la condenación de ios 
precitos, y la falvacion de los predeñinados. Ds 
ei primero facó la condenación de Barrarías , y  la 
gloria de Chriño ; dei fegundo facó la gloria deí 
Buen Ladrón , y el Infierno del malo ; porque pa
ra falvar., ó.no falvar, tanto fe firve Dios de U
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jüíiida de Ies hombres, coma de fu in fa llid  a. Con
cédaos ,  que podéis íer con falta do ,  juzgado , y 
áefpachado ,  ó ic j aflámente , como vos dezis ; 6 
juflameóte , como no confefiais: mas ni de la jaf» 
ticia ,  ni de la iojuílida Ge los Mi ñilbos os deveis 
cuexar ,  íi tenéis Fe 3 parque tanto puede pender 
defa  jufticfe vueflfa condenación 5 faiteado bien 
defnachados', para el Infierno ; como depender de 
fu ínjulricia vatflra falvacion , iaUcndo mal des
pachados, pata el Cielo-

S41 Y  fino tenéis razón para quexaros de Ies 
Míniítros; mucho menos la tiene vaeftra temeri
dad levantar tal vez las que xas baila el fa-
gradafaoa.de fe decrcthn las-rcioiucioncs. Y  por
que ? Perqué aunque los Reyes fean hombres, 
X)ios es -Tone tiene en fa nía o ios corazones de los 
Reyes :--Próverb. a i .  1. Cor Re gis w mana Dov/ihii: 
íí¡íocianq:ie yoiusriPy. incíhiabii Uliid, £1 corazón 
del Rey { dize Salomón ) cíU en la mano de Dios, 
y  la mano oe Dios es la cuele mueve, e inclina 

.a una , G.a otra parre , ilginenáo la diípoíicion de 
fu providencia- Como el corazón del Rey eftacn 
la mano de Dios; fi Di¿>s abre , y aiarga la mano , 
alar gafe también d  corazón del Rey , y os haze 
merced co„n grande liberalidad 5 y fl Dios nueftro 
Señor aprieta , y ciírcciia la mano, cíbcchafe <k-i 
mifmo modo d  corazón de! Rey , y os da mucho 
menos ,  o nada de lo que pedís. De manera , que 
aunque el P ĉy es fe ñor que di , o no da, , tiene Co
bre si ctro Señor mayor j que es el que !e alarga, 
o eftrecha d  corazcn cara que de , o no dé- Rey 
era C yro , y  Rey era Faraón ; Cyro dominava los 
Hebreos en ti cautiverio de Babylonia , y Faraón 
dominava los rniímos en d cautiverio de £gynto; 
mas la califa faperior de fer tan diferentemente 
tratados,  no fue Cyro ? ni Faraón , fino Dios. C o
mo Dios tenia en la mano ei corazón de aquellos 
Reyes, alargó la mano al corazón de C yro , y  dio 
Cyro libertad a los Hebreos , y eftrcchb la mano 
al corazón de Faraón; y no falo no los libertó 
Faraón, antes fes apretó mas d  cautiverio. Ad
vertid , pues , para cor, fació vueftro , que eftc mi fi
mo aprieto , y éfta rniítna eftrechéz , y dureza de 
corazón de Faraón , fue la ultima difpohcion que 
Dios trazava , para llevar los Hebreos ( como los 
llevó) a la Tierra de Promisión. Si el corazón 
del Rey , tan largo, y tan liberal con otros , es 
para con vos efttpcho , y aun duro, alargad ves 
vueftro corazón , y con Talaos; y entended, aue 
pqr eífe medio os quiere llevar Dios a la Tierra de 
Pramifsion dei Cíela para donde os tiene predef- 
tínadc- Puede aver mayor confuclo que cite ? No 
puede.

S42, Aora acabaremos de entender la provi
dencia , que efta eíconbida en una dcíigualdad, 
que cada dia experimentamos ; y nose h adverti
mos-bien en ella : Pide un pretendiente , folicita, 
negocia , infla , y tal vez foborna , y Tale def- 
pachado. El otro fu competidor , que no tiene tan
to valimiento , ni tanto de loque vale ,  encomien
da fu negocio a D io s, pone fu memorial en la 
íiiano de San Antonio a manda dezíc MííTas a

Nueflia Señora dei Buen Deípacho , y  fale ex
cluido. Pues efte es el fruto de negociar con Dios? 
E los fon los poderes de la Oración ? Efte el vali
m iento, y  la íntercefsion délos Santos ? Si , cita 
es. Porque ellos intercedieron por vos, por ello 
no faiifteis defpachado. Un Santo , que predicó 
en efte ¡animo Pulpito, nos ha de dar la prueba. 
Avia en la india un Fidalgo , muy devoto de zan 
Francifco Xavier , tenia fas pretenciones con el Se
ñor Rey Don Juan él Tercero, pidió una carta de 
favor ai Santo para fu Compañero el Padre Maef- 
tro Simón , que era Maeftro dei Principe , y  muy 
bien vlito del Rey. Rícriviófe San rranciico Xa
vier , y dezia afsi el capitulo de la carta 1 Don Fu
lano es muy amigo de la Compañía , tiene preten- 
iione; con fu Alteza , ruego a vueftra Reverencia 
por las obligaciones , que de vemos a efte Fidalgo, 
que procure defviar fus deíp.renos quanto fuere 
pofsibie ; porque qualquiera que viene bien des
pachado a ia ludía , va bien dcipachado para ai in
fierno, Veis aquí las interceísiones de los Santos. 
Sabéis porque’ ¡alió el otro delpachado , y vos no? 
Porque él tuvo el valimiento de dos hombres , y 
vos ia imcrcefaicn de los Sanios. Eiperabades, que 
os defpacíuíien bien para el Infierno , quando te- 
neis encomendada vueftra prcteníion u Nueítra Se
ñora del Buen Defpachp? Dad gracias a Dios, y a. 
fu Madre , y oid todo lo que tengo dicho , y todo 
lo que fe puede dtziren efla materia, en un ñ ex- 
toeñupendodt San Pablo.

843 Ad Rom - 8. 2ó. Qiíhl oyeran* peni: opor- 
t e t , iiefcimia: ipfs mitra. Spmtas pejfaftñ pro 
nobis gemiiibns inenarrabilibns, Nofotros no fa- 
bemos io que pedimos : l\e/citis quid, petstis 
Nofotros no facernos pedir lo que nos convie
ne : Ojíiá orexias fian aportes ¡ nefsimus. . Y  qué 
haze D ios; Autor de nucirá predcñ.inacion - y 
falvacion , quando pea ira os lo que es contrario 
a el i a i ipfie antera Spiñttts pofiuíct pro nobis ge- 
mitibus imr,Arvabiíibus. El la ife o  Efpiritu Samo 
(dize ¿an Pablo ) por fu infinita bondad, y ni¡- 
ícricordia , trueca, enmienda, y ordena nueítras 
peticiones, y ei miíino pide po.r nofotros a si rmi~ 
mo con gemidos , que no fe pueden declarar : Ge- 
rnitibus irienarrabilibns , De fuerte, que quando 
pretendemos lo que es contra nueftra íalvacion, 
noiotros pedimos en la Tierra , y e!. Efpiritu Sai> 
to gime en el Cielo. Noiotros hazemos inííancias, 
y él delÜe alia dize : Ay hombre ciego , que no la
bes el peligro en que te metes! Ay , que te quiere 
perder aquella pobre alma ! Ay , que anda felici
tando fu condenación ! Ay , que pretende aquel 
Oncio i Ay 3 que pretende aquella Judicatura 1 Ay, 
que pretende aquel Con feto i Ay ,  que pretende 
aquel Govierno! A y, que fi alcanza ¡0 que pretende? 
fe va al Inferno! Pretende el BraGl; í¡ vi al Bratib 
piérdele. Pretende a Angola ; f¡ va a Angola , con
dénate. Pretende la India ; h pafta al Cabo de Bue
na Efperanza ; alia va la efperanza de fu falvacion. 
Afsi gime el Efpiritu Santo , por apartarnos de 
que prerendemos con tantas anhas, porque no ó" 
hemos ; oui¿ oremes fian oportes s -mfcimis-



tercer# de jQzdrsfmal
S 4 4  Pues que ha de hazer un hombre ecfpues 

de servir tantos años?No ha de prerendcHNo ha 
¿e pedir? Puede fer, que eííe fuera el mejor con- 
íejo.M-'s na digo tamo, porque no veo tanto ef- 
piritu: L e puré iolo digo, es, por io que cada uno 
¿ebe a fu Salvación, que nuestro modo de pedir 
fea efie.Pcndrela petición en la mano dei Mi;-íf- 
t: o , y ei defpacho en Jas ras nos de Di; s. Señor, 
vo no ié 1c que pido, lo que mas conviene s mi 
salva don, fo!o Ves lo íabe;s, Vos lo encaminad. 
Vos lo diípored Vos lo resolver. Con ello, o fal
deéis dcípachado, ó no; fi ialieicdes de Rae hado, 
aceptad en buena hora vutíita Cédula, b y veñra 
Proviuonsy cojt.c; zac luego a temer,y temblar, 
porque puede jer qre acu cia  l osa ce pare! fea 
una carta de Uria:: 2. R eg, 17 15 lirias lie va va 
en fu pedo fu carta, pentar.do, que era un gran
de defpacho.v era.'la fer.tened de íumuer;e.Pcri
fáis oue lleváis en vucUro ¿efparho vueítro re
medio. o vuefiro aumento; y puede fer que lle
véis ene! la íemcí-cia desmedra com’ eeacior.-Ko 
le fuera mejor 2 Pilaros no fer juez? N o le teera

£̂ 3 .«*?■  !g?j •£%$ 'éñb i s Wí í ’S’S'fSÍ

mejor i  Captes no fer Pon^fi'elNo !e ftiéra-me- 
jor a He rodé ̂  no fer Rey? Todos eüos fe conde
naron per el cficío;y mas toa  un Chriíto delante 
de los ojos. Mas n Heredes tan venturofamente 
deígraciado cue no confie ai« ci J,R-a. ho, con, 
ío:aüS con eíiosexeniplos, y cen el de San Faan- 
y  Saris, ras o. 5; Cantío no cefrashra a eos valía
lo s  tan oc neme ritos, holgaos de fer afsi hencme- 
ri-'-s.S. CñiJüO no ce fea ciu, a dos criados ta r> fa.- 
rn¡naEe^defbcaíh, hó;gaü3 de fer aR, ce '.a cafa 
ue iLitilio. b; Cnnilo no Ce (pacha a ios dos D ú  
cipu'.ostan amadt-s ho’-gaos úeíer afsi amado la
yo; y ent coced, queco os deíyusciiÉ, Dios, ni qui
lo que os de i pac hallen, porque no Hbeis io que
pedís y porque fcv5pre je-tinado. Aba cola otra
viña a veis de vivar nías, que en cita, ft aqui tu- 
vícredestrabajos, al a tendréis deíran!b;.fi aquí 
no tuvieredes grandes lugares  ̂ aUa tcn.írtis el 
lugar s que le;o es granee ; f¡ aquí os falta-vela 
gracia délos hombres, a 'h  tendréis la.gracia de 
Dios, y e ! premio de eífa gracia , que es la G lo
ria, Ojiara mibi3 &  'aobisy ¡¿re.

SERMON SEGUNDO
DEL MIERCOLES DE LAS SILLAS.

TERCERO DE QUARESMA,
PREDICADO EN LA REAL CAPILLA 

de Portugal, Año de 11J70.t J 1

7<¡on eft-ffletiffi da re vebiSjjed quibus paratutn ejt a Paire meo. M ílt th . 2 o.

$- i .

845 S T A M O S c r i  Sermón de
Pretendíeníes.yfegunia cx- 

•M periencia, y quex^ común,
¿  Ra con razón, o fin ella,
hado yo, que Ips pretendi

entes de Ja Corres en fus uedínuentos no fon co
mo nueíiros Argonautas, y primeros Dcíeubri- 
cores de !a India, uno que navegan al reves, y 
hazen el viage ai contrario-Niu-fírcs Defcubrico 
res primero paila ton al Cabo de No. y defpues el 
Cabo de Bncna Hipe Tanza: b' s pretendientes por 
el contrario. comienzan por e! Cabo de Buena 
Efperaruzu, y acaban por el Cabo de No. Aís't fu* 
cedió oy a los hijos dd Zebcdeo , que también 
eran navegantes. Comenzaron por el Cabo de 
Buena Eíperanza y  cen tan buena moelen, que 
so paliaron en una cingladurs; porque el yísjug 
era Galerno, y el Mar en bonanza, funda van la 
eíperanza ea la gracia de €hníí$¿es la «lección

que de dios avia hecho, y en Sa premptitud con 
que avian dexado, no íolo el ba'eo, y  las redes, 
como Pedro- y Andrés fino tamb-en al proprío 
Padre: fu oda van la cibcranza en el valimiento 
de Juan, conocidamente e! mas acepto --- Cbriífo 
y  defeubi erra mente ei mas a ¡nado entre tobos 
los D¡fdpt¡!o.vFm;ü.ivan la c f  Granza cu la pro
pincuidad cíela ÍJugrc, por fer pmr.os del mli
mo Se ñor,no repasando que Jes Pnrcyc«. r o tle  
nen parientes, y mecho menos' créanos* Funda- 
van Snalnaensc la efpcranza en la intercefsion 
de fu Madre, que por rouger, era otgna de todo 
;c f  e:o;y por viuda, de toda piedad. Mas aunque 
paliaron tan felizmente d  C sdo de Buena Eípe- 
ranza, V le prdínctian pro rapto, y  entero despa
chado: 2! Ha acabaron, como los demasj por el 
Cabo de NTo; I\U;2 efi vivir,% daré -pobis.

S46 Terrible palibra es Uu iqoa.uo tiene de 
j-ccho ni enves, por qua’qaiera lado que Jo ro- 
meis, íie m pro lúe na, y dize lo mUmo: leedle deí- 
¿e el principio azja el fin y defie el fin izia el

F íat
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Principio s Seffipre es iqpn, Criando ía V ara de 
M oyfesíe convirtió aquella Serpiente tan feroz 
que huta de ella, p©rqoe no ie mordiere; dixole 
D ios, que la tamaífe ai revés,y luego perdióla fi
guraba ferocidad,y la ponzoña, £1 2s£ois no es afsi 
por cualquiera parte que lo tornéis , fiempre es 
ferpíente;í?em pre muer de,fiemo te hiere,íiempre 
lleva el veneno coL.iigo.Mata a 5a esperanza,que 
es el ultimo remedio, que dexó la naturaleza á 
todos ios males.No ay correctivo que lo modere, 
ni arte que lo ablandecí Ilion jaique lo endulce. 
Por mas que confitéis wn tqpn , fiempre amarga. 
Por mas que lo aíeyteis, fiempie es feo. Por mas 
que lo doréis, fiempre es de h ienciy en ninguna 
felfa la pedéis poner, que no fea ni a i í enante, aí- 
pero, y  duro. Qoereis iaber quai es la duieza de 
uu'N *^ La mas dura CCr̂  *lue £iene vida, es 
liegar k pedir, y deleites de i legar á pedir, oir un 
2Sjo¡£}vesdlo que lera.La -Lengua Hebrea, que es 
la que habló Adán, y ia que mas naturalmente 
fígnifka, y  declara la eííencia de las cofa sí llama 
al nejar lo que fe pide, avergonzar la cara.Ais! 
dlze Berfabc a Salomón^. Reg. 2; ió . -psíltionem. 
unamprecor ¿ te.r.e confundas faciem meara. T ray- 
go, Señor, una petición, ro m a  avergoncéis ía 
cara; y  porque ie i lama avergonzar 5a cara, ne
gar lo que le pide? Porque Uezir No i  quiam pi
de, es darle una bofetada con Ja lengua.Tan cu
ra, tan ai pera, tan injurióla palabra es un No. 
Para ía neceíshdaá, dura; pa¡ a la honra, afrento
sa i y  para el merecimiento, infufrible.

847 Y  fi un No están duro para quien lo oye; 
creo yo, que no es menor fu dureza para ouien 
lo dize;y tanto mas, quanro mas generefo fuere 
el corazón, y  mas soberado eí animo que io hu- 
viere de pronucciar.De los tresAngeles que aya 
yecierco a Adraban en el Valle de Alambre, fi.s 
dos, que repreíentavan Al 1 nifiros,partieron a e- 
xecutar el cz&igo ea í.¿¿Ciudades infanaes^y elter 
ceroso primero;que reprefentava á Dios, quedó 
con Abrahsn; porque ej eftar foío con loío Dios, 
es el mejor tiempo, y modo de negociar con Vi: 
animó fe entonces el Santo’Patriarca ayecir la re 
■ vocación de la íentencia. Eran las Ciudades cin- 
Co,y qíxo ais':; Señor,fi en aquellas cinco Ciuda
des buviere cinqnema Julios , no les perdonara 
V ueftra MagellacíSi perdonare, rNp.ood ió I>jos 
o  el A n gel en lu nóbre.Yfi no llegaren á cíncu ti
ta,y fueren íoiamer,te quarentay cir.ccíTam’cié 
jjerdouare. Alentado con ella partida, continuó

Abrahan 2 otras menores’, Y  fi fueren fulo qua. 
recta? Perdonare por quarecta* Y  fi treinta, Se- 
ñoríTambien por treinta.Y fi veinieíPor veinte; 
Y  fi diez tola mente? También perdonare psr di- 
.ez,Y d:z vendo efio,defapareció el AngehGen.19 
33* vébijtque Dominas. Notable defpedida! N o a- 
guardó el Angel a que Abrahan rnftaífe mas, y  
ofrecieííe,ó rogada con menor partid a X a  íurnif- 
fion,el comedimiento, y  ía fama corteíania con 
que Abrahán infiava, y  paña va de una pendón a 
otra, es admirable, y dignifiíma de que todo, la 
Isa o-y de que el A»ngel..fo!o por oírla fe detuvi- 
eífe.Pues fi avia aguardado, no íolo con pacien® 
cia, mas ron tan particular agrado, defde la pri
mera inítancia,hafta la iexta; porque no efperb 
a -a fe prima? borqué le retiró,y eícondjó tan fu- 
bbafc tmproví‘ameflte?Por no fiegar á dezir un 
No. La comiísmn que traía el Angel eran dos 
preceptos.ujio condicional,otro abíoluto.El con* 
dicionafique fi en las ctncoCiudades huvielíe haf- 
ta diez Julios fufpenci.ufe ei caíHgciel abfoluto, 
que fi fusilen menos de diez, le executaííe, y  ar- 
óieífes;y como el Angel, que á kis peticio; es de 
Abrabáu , tan benévolamente avia dicho fiem- 
pre fi; fi él contiouaífsie iníhííe con la íeptima, 
era forzado i  dezir No; por no atrevería á pro
nunciar eiia duribirm-1 pal abracéis paree i ó, y eí- 
coniíó ie.E a aquellas cinco Ciudades no ay mas 
que qnarro Jufios , de que cojafta la familia de 
L q:Kj fobrino-de Abtah¿n,fi Abrahan, como es 
cieno, baxa a elle numero, yo^ize el Angel,no 
le puedo conceder eí partido , y  es fuerza res
ponderle No; pues para que, rsiyo tenga el ím- 
íabor de dezk ta! palabra, ni el el diígufto , y  
pena de cir^; h ¡ -1 r , y defaparecer, es el mejor 
xned jo: jib  ijift  e Dow ir,a s.

S4S Los AeycsjV los Principes fofie ranos re- 
preferirán, y t¡e-¡eul¿s vezes de Oíos en la T ie r 
ra, conto tenia eíre Angel en efie taícino puede 
dexardeoir píticioíies:y íer imponuRadosáfa* 
püca.qa que no ie deven negar.’Y  porque dezir un 
N o a Sos pretendientes e,scofa ía dura para ellos 
como pas a el tríÍíeg Priruipe; fiera materia pro- 
pria de efie lugar, y  de eife EvapgeHo.porer oy 
en queíUou,y averiguar dos colas. Primera,fi es 
conveniente, y  decente a un Rey dezir, No. Se- 
gunda,quai es el modo con que io debe desirven, 

cafo que convenga. Una, y otra refolu.cioa 
nos daranlas palabras ¿ei thema.

¿irS . MARINA’

7fyn efi msum daré vobis, fed quibiis paratant efl a Fatrs meo. Matth- zo,

§- H. efios,que e llb m a Principes, eran verdaderamea
4 íe lyj-anosjy mas tnonüruos de N naturaleza hu- 

849 “i ’ OsEnjperadores.queprecedie mana, que hombres; excluido fin cor.troverfia
i  1  ron al Imperio de Trajano.dí- efte efeandoio de razón., y de humanidad; y  co

ja — ze  íuPanegyrifiaPjjj^o^ qDe saenzado nueftra que ítion por las razones pro  ̂
3a fea van mucho fer rogados, y  que todos les N- va bles de dudar, parece que r.o es conveniente., 
¿ieífea,íolo por el güito que tenían en dezir N o; ni decenteá la M3gefl:adsy autoridad de un R ey 
'Priores Principes a ftngnlis fogari geftiebant, nm que pronuncie de palabra, ó firme con la plena 
tam prxjtandj animo, qum  negandi* ^hs comq mi No, O  el R ey di?c No, porque np quiere, 9

' ..... - ' por©
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pgtque no-pueder ÍTporque no.qtxicre , ofende el 
amor fi porque no puede, deíacredicaha grande
za .* y: '.I las peñciofiSi , y .requerímientas fon ta
les,, cae no íe deven conceder, entiendan los pre
tendientes el N o 3 mas no le o ygao; íea el diíeur- 
ib íuy o 3 -y- no .re ¿p u eirá, - ó refoludon Reai. Mas 
decentemegatiyaes para el govierncuy menos def
endí erro deiho&faeio .para los que pretenden, que 
ellos tomen por sí-d defengaño. Defersgaóelos ¡a 
dilación , deleogafielos el tiempo ; y fi de día no 
pienían ,-cii de noche luchan mas , que en fu 
¿efpacho; loslnrlímosdias, y noches Ies digan lo 
que no Te les "dice ,_y por ellos íepan lo que no 
quieren entender. Snltenteníe en íü efperanza, 
aunque faifa , y quede-:fiempre entero al Princi
pe el -pundonor de que no negó- Si por cite mo
do íe ciiienden ios pedimentos, -y fe entretie
nen , y multiplican los que vienen a pedir , ello 
míímoes un cierto genero de grandeza , y auto
ridad 1 haver mucho; pretendientes. Lo que ellos 
gaftan ,  y comunico:,- i\;fc ene a la mageftad gc la 
Corte,y también ims ■ Cortes de los que no fon Ma- 
gefíad. Ya que pretenden fin merecimientos, pa
guen las ccitas de:fü-ambición. , y firvales a dios 
de caftigo , y a ios demas de cxemplo.

850 -Contra lo.íüfiitico deeitas razones (que 
verdaderamente tienen mucho de vanidad ) pare
ce que ípn mas foiidas ias ád dictamen1 con erario. 
Tan vil es en. la mentira el si ,  como honrado en 
la verdad ci: no. La verdad ( que por tifo fe pinta 
¿durada ) no fabe-encubrir , ni fingir , ni afeytar, 
r¿i colorear ,  y  miicho menos engañar ; y la pri
mera, virtud dd trona , d fea de jufrici-i, ú de 
gracia, es.ia. verdad. Todo artificio es cofa meca- 
nica, y  no-noble , quanto mas R eal.E l Sol ablan
da la cera, y endurece d barro, porque obra con
forme í  ia diipoficion de los lugeros; mas en to
dos, y con todos defeubú: reamente, -por- alo el ca
lor es irreparable de ia luz. ímpoaa diitinsüir d 
Bafíon de el C-tro. Las edratag-emas no fon nnra 
el defpacho., fean en buena hora para la Campiña, 
mas no para ia Corte; para ios enemigos,y no pa
ra los vallado;,, Sepan los pretendientes, fi pueden 
efperar , o no , pata que en el fin no defeiperen. 
Quien, dice,que es arte de no difguftar ,-no dice, 
ni pienfz bien ; mejor cs dar un dííhufiü, que mu- 
chos;qaexsnfe de que no los C-.refacieron-.mas no 
puedan decir juntamente , que los engañaron : fi 
es dura palabra un No, mas duras ion las buenas 
palabras que fuípenden, y encubren el raí fimo No, 
hafia , que le dei cubre el dectO' Quien hizo el no----- , -j--------- -------- - -.--.j .-Qju
tan breve  ̂ no cuifo que Te áfiataile.

S5.I ' Pidió Phiiipo , Rey de Macedonia, 1 la 
Re publica de Amenas, ledexaííe peiíáccon Exet- 
cito por fus tierras, lo qual el Senado no ic qnivo 
conceder:y porque el efifode ios Afr.enienfesíque 
haíla oy íe llama eítilo Lacónico) era reíurair to
do lo que fe avia de decir á las palabras mas bre
ves-- tornaron un grande pergamino (que era el pa
gel de aq.ueh lempo) y  eferivíeronen él un No con 
letras tan crecidas, Quelollenava io d o , y  cerra
do ,  y  follado ,  eua fue la iefpuefta3 que dieron d 
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dos Embajadores do Phííipoi Es muy celebre cti 
las Hi-ítorias Griegas site breve, y grandifsí rao N o. 
xVias en mieítras Alhenas aun ios ay rnayores.Tan
tas peticiones, tantas rcmiúiones , tantas proví
noles,tantas patentes, tantas certificaciones, tan
tas juuincaciones, tantas fojas corridas,  tantas 
villas .tantas míormaciooss pedidas:machas veces 
ai A l sí a , y a la America; tantas-confuirás , tan
tas iuterlocutonas, tantas replicas, y tantas otras 
ceremonias , y mi lie s ios por eícritc,á que no fe 
labe e¡ numero, y e¡ nombres y aleaba -de cuatro, 

y ^  î ':Z saos, el del pacho , ó ¡o que ug- 
nifiea el ceipacho en media refina de panel es un 
N o. No fuera mejor efie defeqgauo ai principio, - 
y  los gados de cite intuito entretenimiento , que 
íe deven reftituir en efiu vida , o fe han de pa
gar en la otra, por cuya cuenta correa 1 Ya que 
no aveys de hacer al pretendiente la merced que 
pide , porque no íc la huceys a lo meaos de lo que 
íia de gaítur inútilmente en L  pretenUoni* A otro, 
que preíentava fu memorial , dixo el Rey Don 
Juan el Segundo en la primera audiencia ,  que na 
tenia lugar lo que pedia , y c¿ le besó la. mano* 
Eutendefirae i Replicó c¡ Rey , Serrar si. Pus$ 
porque me befáis la mano í Porque me hace 
Vueftra Alteza merced del dinero ,  que traía pa
ja gallaren la Corte , y uora le budvo.a llevara, 
mi cafa. Efias fon jas mercedes del del’engafio , y  
ios defpadiós dd No, dicho á fu tiempo.No decir
lo fera mayor política , mayar autoridad , y de« 
cencía ; mas el decirlo en muchos calos, es obli- 
gucioa , y conciencia.

§. IÍX,

S52 P%lfputadu afsí problernatlcum.e.nce nuef- 
tra queftion , de unas, y otras razo

nes ¿e dudar } fe concluye cen ccrteza5que el No, 
fin íer cofa alguna, es como las otras colas de cite 
Mundo, que rodas tienen fus bienes, V ius males, 
fus utilidades, y fus inconvenientes. Para no Caer, 
ni tropezar cu ellos ,-quc a Cada pado fe ofrecen, 
ó atrav’irlLo en rauta multitud de pedimentos, 
el primer cuyda-io , ó cuate a del prudente Prin
cipe, deve ícr , evitar , quanto fuere polsibíe, 
las ocafioues de decir No- Mas como fe pueden 
evitar, ó atajar eftas ocaíiones , Siendo los pre- 
ten dientes , y  h;s preteniiones , los ..requirentes, 
y ios requirimicntas, tantos ? Digo, que hacren-' 
do con deftreza , y conílancia , que icen me
nos , y  mucho menos , y ufando para eíto de eft.os 
medios, que aora apuntar«, y nos enlefu nueftro 
Evangelio.

853 El primer medio es, que los Validos 5 o 
Privados, por mas junto; que cíVsm á la perfona 
Real , y par tiras dentro que citen en la gr-acia, 
fean los primeros á quien no fe conceda loque pre- 
tendieren. La razón , ó confequencia es mamficf- 
ta: porque h los que eftán de fuera vieren ,  q112 
los que citan dentro, y tan dentro , yo'alcanzan 
lo que pretenden ; como fe atreverán ellos a pre
tender) ni pedir ? Tenia Dios determinado caítN

Ll gar
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gar al Pueblo de lirasi con quatro plagas , o-azo
tes , de hambre de guerra 5 de pefte , y de beftias 
fieras; y para que entendiicííe0;?;que por ningunos 
ruegos 5 ò intercefsiones fé. fufpenderia la execu- 
cion de ellos caftigos, a aad iò ,q u e aunque- fe io 
pidieffe Noè, Job, y Daoiel, no lo havia de con
ceder. £1 modo de eíta conminación por el Pro
feta Ezequielycs muy fingular , porque dice afsit 
Si embiàre hambre 3 aunque interceda Noè , Job, 
y  Daniel ,  fe han de fecar los campos, y  ìos fem- 
brados. Si embiàre guerra, aunque interceda N oè, 
Job , y  Daniel) todo ha de pallar por el cuchillo: 
Si embiàre pefte ,  aunque interceda Noe ,  job , y  
Daniel 5 rodò lo ha de confumir la muerte; Si 
embiàre beftias fieras, aunque interceda Noe,Job, 
y  Daniel ,  todo io han de deftruir ,  y deb aitar 
las fieras. Con razón llame à efte modo de con
minación fingular, porque no fe lee otro Teme jan
te en toda la Efcritura: pues porqué ía luce Eze- 
quiel, y  la manda hacer Dios ,  con tan expreffa, 
y  tan multiplicada repetición , de que no han de 
valer al Pueblo las oraciones de Noè , de Job , y  
de Daniel? Porque ellos tres, en diferentes ligios, 
fueron los mayores Validos de Dios; y para per
filadle , y  defengañar à todos , de que no les ha 
de conceder lo que le pidieren ; el medio, y esem
plo roas eficaz es, negar, y no conceder à ios V a
lidos fus peticiones* Si à N oè, fi à Job , fi à Da
niel fe niega lo que piden, como fe me ha de con
ceder à mi - No quiero pedir. En nucí tro texto lo 
tenemos.

8 54 Los Apoftoles, antes de baxar fobre ellos 
el Eípiritu Santo, eran muy tocados de ambición, 
y  apetito de fer ,  como hombres al nn ,  levanta
dos del polvo de la Tierra , y  de las arenas de la 
playa. De aquí nació aquella contienda tan indig
na del Sagrado Colegio: Lue. 22.34.RaSra efi con
tenti*} ínter eos, quis eorum viáeretur sjje mayor. 
Deícubiereamente dífputaron, y  altercaron entre 
si fobre la preferencia ,  penfando 3 y defendiendo 
cada uno, que él era el mayor : y  tan aferrados 
eftavan todos à ìa propria opinion, que aun con
fuirán do à fu Divino Maeftro fobre la ma te ría, no 
fe fugetaron à que ci abfolutatúente la definidle; 
circunTrancia digna de grande ponderadomMath. 
iStl'Qtiisputas maior eft in Regno Calorara i No 
cixeron) quieo de nofotros es el mayor? Qiüípn- 
tañ Quien re parece que la es? Para que aun def- 
pues delarefpuefta , quedaflc la mayoría en opi
nion , y cada uno figuieífe la fuya , y no cayelfe 
della. Pues fi efta ambición era de todos, y no 
folo de Juan , y  de Diego ; como fueron folo efi- 
tos dos los que pretendieron , y pidieron las pri
meras filias ; y  ninguno de los orros,  que tanto 
como ellos las defea van , intento tal cofa ? Por 
elfo mifmo. Juan , y  Diego eran conocidamente 
los mayores Validos de Chriílo , y  los mas en
trados en fu gracia ,  y los que la tenían mas bien 
fundada , aun en aquella razón natural ,  que cor
re por las venas ; y  como los otros Apollóles vie
ron 5 que los lugares, que todos apetecían, fe ne
garon à los Validos 3 todos amaynaron las velas.

y recogieron los remos de fu a m b ic ió n 'y 'ríq;' 
guno tuvo confianza , ni atrevimiento para pre
tender , ni pedir , quando à ellos fe íes avia nega-, 
do. Ved la Virtud de un-No, para eyirar muchos. 
Con decir el Señor una vez , No ¡Ripìt-efi mema 
dare vobis ; fe librò de decirlo ochenta y  : dos ve
ces. Si Ch: tifo concediera ,  ó condeícendiera con 
efta petición de los Apollóles; luego los otros diez 
havian de venir con las íuyas; y deípues de ios diez 
Aooíloles , los íetenta y dos Dìfci putos , que to
dos fe havian de querer aprovechar de tan buena 
Madre ; mas con un No-, que dice à los Validos, 
fe librò el Señor ds decir diez Nóes , y fetenta 
Nocs.

8 s 5 Porque los Reyes no imitan efle esemplo 
del Rey de los Reyes , por ello fe vén tan perfe- 
guidos de peticiones , y tan atribulados con re
querimientos, de que no fe pueden defembarazar, 
mas cocílfeñidos de la coníequenda, que obliga
dos de la razón , deviendo , y queriendo negar,à 
muchos, y no lo pudienáo hacer, por loque tie
nen concedido à pocos. Digafe un No à Juan, y  i  
Diego., aunque fean Validos , y  defpues, no fo
lo fe podrá decir con libertad á: íós demás-jfino que 
también ceííarán las ocafiones de fer Decenario de
cirle. Pero dirán los mifmos Validos , ò alguno 
por ellos, que no parece , ni es jullicii , ni aun 
buen exemplo , y  credito del mifmo R ey, que à 
los que firveo, y trabajan junto à fu períbna , y 
fuftentan el pelo de la Monarquía , de viendo fer 
los primeros,y mas remunerados,queden fin mer
ced 3 y fin premio. Es poca merced , y  poco pre
mio eí fer Validos ? Es poca merced , y poco pre
mio e£Ur fiempre junto à la perícna Real? El pre
mio, que Chriílo prometió à fus Mimftros ,  fue, 
que ella rían donde él eílá ; Joan. 12. 2ó. Z)bi ego 
[um-i illic &  minifier meus erit. N i el Rey puede 
dar mayor premio , ni el Miuiítro defear mas 
aventajada merced.Es verdad, que efto mifmo fe 
concedió à un Ladrón veoturofo: Lue. 3.41. Htf- 
dìe raecumerìs. Lo qual también puede tener fu 
propriedad, y fu aplicación. Masoygamos lo que 
íucedió à San Pablo ,  y como Chriílo le trató en 
una fola petición que le hizo , fiendo el Miniftro 
que mas trabajó , que todos en fu fervicio.

S só Pidió San Pablo à Chriílo,que lo excep
túa líe de cierta penfion,quepagava por cuenta de 
una poca de tierra que avia heredado de fus padres, 
y mieli ros, cuyo exador lo spretava) y roolefta- 
va mucho; y haciendo tres vecesefta petición: 2. 
Cor. S. Propter quod ter Dominajjt rogavi. N i en 
la primera 3 ni en la fegunda , ni en la tercera fe 
firvió el Señor de concedetelo, fiempre falló fin 
defpacho. Pue- à Pablo ,  que fino era el primer 
Valido , no era el fegundo ; pues de los dos pri
meros Mi nifi ros de la Cafa, y Rey no de Chriílo, 
èl era el uno? A Pabjo ,  que folo para ponerle en 
fu férvido ,baxó el raifoio Chriílo fegunda vez 
del Cielo à la Tierra, y lo llevó en vida al Cielo, 
para comunicarle fus fecretos? A  eíle Miniftro, à 
elle V alido, à efte , que tanto privava con fu 
Pfincipcjnegó «l Señor una pretspfion tan juila,/
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-tari rae i ! : y  no Uua fola vez en la petición , fino obligación , bien les puede ei Principe negar lo 
otra vez en ía nueva infancia , y tercera en la re. que pidiereas.y ellos preciane uiucho'de c;Ia$ nc- 
plica ? S:. Para que ni los Validos eftrañen las ne- eaciones.
gativas, ni los Principes fe-encojan, y deíanlmen, S jS ’ Los Filo fofos diftingiien dos géneros áe 
ó pienfen , que los agravian, o faltan a fu obliga- negaciones , unas fe llaman pen as nesa'ciones-, y 
cion en negarles lo que pidiercn.No era Pablo Mi- otras a quienes dieron nombre de d lavaciones. La 
niñro., que firviefle en Palacio a la fombra de te- pura negación niega el acto , y también la apti- 
chos dorados ,  fio mojar el pie en la Mar , ni po- tud; la privación iepone aptitud, y niega el ado. 
nerlo en la Campaña ; mas era Mi ni Piro , que en El fikncio ê  negación de habar, ai as con *ra«- 
fervício , y honra de fu Principe , peregrinava. de diferencia en el hombre, y cu U titania lá 
y  corría el Mundo en rueda viva deíde Levante cita toa es pura negación , poique ía drama nb 
a Poniente, fiempre con el Montante en la mano, habla , r.i es apta para hablar , fino inepta ; pero 
en perpetuas batallas., y conquifEs , por Mar, y  en el hombre es privación , porque aunque eí 
porTierra: y foportando en la Mar tales tempeí- hombre no hable , es apto , y canáz de hablar® 
tades , y naufragios , que tal vez pafsó un di a, De aquí le ligue , que aí si como el filencio en lá 
y  una noche debaxo de las ondas: iiie, ac noBe in eftatua es incapacidad j en el hcjaa.bre es úmud; 
profundo marisfui. Y  con que roitro ( para que lo atsi lo que ie niega al indigno y ts puta negación 
digamos a fii) o con que palabras fe atrevió Chril- que le afrente : y io que le niega ai digno  ̂ es pri- 
to á negar a un tal Minürro lo que le pedía? El vacion que !c honra ,  y acredita , tanto mas, 
mifmo San Pablo las refiere, y fon-di gol fsi mas de quanto fuere mas digno- Tales fon las negaciones 
quien las díze: Ef dixh mihi: Suffi-ck tibí gratiá que los Principes hizieren , y deven hazer a fus 
mea. Niegote,Pablo, lo que me pides, porque te Vaiiáos. .Son privaciones eon que no foto fe 
bafta mi gracia. A los Validos, y que logran ia acredita a s i ,  fino también á ellos; porque cí 
gracia del Príncipe , baílales la merced de la mií- mayor crédito dei Valido es, que tu privanza fea 
b u  gracia , y  todas las otras fe les pueden negar privación : por ello los Validos con mas rsorn- 
confiadamente. Confiadamente digo 5 y pudiera bre , y heroyea etimología fe llaman Privados  ̂
dezir ,  que con refabios de desconfianza : porque Y quando ellos fe holgaren de ferio , o d  Prin- 
el M iniftro, que no fe contenta con la gracia , y cipe hizierc que lo fcan , aunque no fe huelguen-; 
demás de la gracia, quiere otra merced ; no rolo las privaciones de los Privados harán mas tolera- 
es indigno de la merced 3 fino también de ía gra- bles las negaciones de los que no lo fon ; y ¿cien
cia. Mas ,  ay muchos , que no conocen el precio ganados los demás con eñe exemplo 3 ni ello? fe 
de ella, y  por eílo con injuria de !a mifma gracia, atreverán á pedir io que fe les deve negar; ni eí 
y  del Príncipe, hazen de la gracia efcalon para Principe ferá forzado á negar lo que le pidieren* 
cttros interefies, que es lo mifmo, que pifarla. quedando libre por elle medio de muctias , y moa 

S57 Mas oygamós lo que dize San Pablo ¿e lefias ocaíiones, en que contra el decoro,y agrado 
fu gracia ,  qñe puede fer tenga alguna efeufa ; 3. de la Mageñad fea obligado á dezir No. 
ad Corint. 14- 20. Gratis. Dei fura id , quodf&ra.
Todo el ser que tengo, le devo á ía gracia de mi §- iVh
Señor. Afsi 3o deven dezir, y confeffar aun los . ,
que por merecimientos favos , y no ñor rtueiixos S>9 T 7  E figundo medio,o induftria de pre
pecados, efttivieren en la grada : porque lo con- Ü  venir, y atajar el No, V Es ocafioy
trario , feria mucha fobervia , y mayor íngrau- nps de dezir le, es, que el Lfiincipc en codos las dei- 
tud. Adelante : Ef gracia eras ( continúa San Pa- pachos, V re ioiucior.es fea entero , julio, y rcíto, 
blo) in me -vacua non fuit. Y  fu gracia no cftuvo y  conocido por tal. De ella ¡uñida j y entereza 
en mi vacia. Aquí parece que entra la efeufa. C que por otra parre es fu primera obligación ) 
Luego fi la gracia no ha de efrár vacia , hafe de fe feguirán dos efectos notables. £1 primero, que 
henchir? Por elfo vemos á los llenos de gracia, tan ninguno fe atreverá á pedir, fino lo que fuere juf- 
ilenos; para henchírfe, fe aprovechan de la gracia, io. Elfegundo , que pidiendo todos folamente 
Mas Pablo no dize , que fe lleno á si con la gra- lo julio, á todos concederá d.Principe lo que PlT 
cía , fino que la gracia fe llenó en el : Gratis ejus dieren , y nunca dirá N o. ^
in me vacua non fu k .Y  como fe llenó en el la gra- S60 £i mas juño, recto-, entero, y comeante, 
cía ? Mucho avia menefter para henchir fe, porque hombre , que buvo entre los K_o manos, fue M ar
el vafo era muy grande: Vas eleBionis efi raihi ¡fie co Porcia Catón, Y  qué conliguió con ella ente-, 
Y  afsj lo hizo el famofo Pablo : ib id. 15.10* Gra- reza, y conñancia de fu jufticia inflexibles Conu- 
tia e\us in me vacua non fit it , fed abundancias guió , como refiere Pfinio , que ninguno en iqi 
ómnibus laboravi. £1 modo con que la gracia fe Confuíado fe atrevíefie á pedirle ceffajque tío meí« 
lleno en m i, fue trabajando^ y firviendo, no foló fe juña. Aisí Jo dize con admiración la elpqúcnciá 
1*111 cho, fino mas que todos, porque cíía es la dife- de Tuíio : O te feíicem Maree Torcí s  qüó ren$ 
teDcía,que han de hazer á los demás los que eftán improbará petere nemo audetl Tai lera la reveren- 
en la gracia. No fe han de henchir con ia gracia, eia de! govierno 5 y tal la felicidad del í-̂ ey , que 
ñí han de henchir la gracia , con mercedes, fino en todas fus re íoluc iones, y deípachos ob fer vare 
¿015 nuevos 3 y  mayoieg, ñ; feguq gfia ^  iuSicia, Ea juitisia j como i a
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difinen los Theoiogos 3 y  Juriftas, no es otra cofa* 
que una perpetua ,  y confiante voluntad de dár a 
cada uno lo que merece. Si efia voluntad ( qué or
dinariamente es tan mudable en los afeftos huma
nos ) fuere confiante , y  perpetúa en el Principe, 
todos fe défengañarán ,  que no han de alcanzar 
del3 fino lo que fuere devido a fus fcrvicios,y pro
porcionado a fus merecimientos-. Y  por medio 
defie deíengañó confeguirá ia felicidad de que 
ninguno fe atreva a pedirle , fino lo que fuere pai
t o 0 tefelicem , a quo rem Imprúbam petere tierno 
audetl Fd iz, porque no fe atreviendo alguno a pe
dir 3 fino lo jüfio 3 feran mucho menos las peti
ciones, y requerimientos ; feliz, porque no pi
diendo algüno, fino lo que le el devido,'avrá con 
que fatisfacer a todos: fe liz , porque fiéndo las 
peticiónese y  requerimientos júitíficados , fcm* 
pre el Principe concederá lo que fe le pidiere, 
y  nunca dirá No. No es mejor ,  y  oías decentej 
y  mas ú til , que el Nó fe le digan a si mifmos 
aquellos que avian de pedir 3 que dezirfele a dios 
el Principe defpucs que pidieren ? Pues eífó es lo 
que fúcedera fi ninguno fe atreviere a pedir , fino 
lo que merece.

861 D ixo Ifaías al Rey Acab, que en prúebá 
de ló que le avia anunciado 3 defde el Cielo hafia 
el Infierno ,  pididle libremente la fenal que qui- 
fieiíe ¡ Ifai. 7. I I . Vete tibí fignum d Domino ih 
profundam inferni^ijive in éxceí/iim fupra. Y  qué 
relponderia Acabí ÍS(on petam. N o pediré tal Cofa. 
A ísí lo dixo re fuelta tríen te 3 y  ai si lo cumplió. 
Mas porque l  Sí el Profeta íe afilgurava-y exorta- 
va á que pídidfé aquella ferial con tanta largueza 
de elección , quanto va del Cielo al centró de ia 
Tierra ; porqué no quiere pedir Acab ? Eí mil mo 
da la razón: ~Npnpetam^& non tentaba D'ombmm. 
"No pediré tal cofa , porque no quiero tentar a 
"Dios. Tentar a Dios , es querer , que Dios bagá 
lo que no deve ; afsi como eí demonio nos tien
ta 3 para que hagamos lo qúe no devenios: Hizo 
efie difeúrfo Ácab. Dios es jufio , y Jufi’ fsímOj 
antes la mífnña Juíticia; y  yo no le tengo hechos 
fervicíos algunos ( porque firvo a otros Dioíés ) 
para que me haga tamañas mercedes; pues como 
tendré yo atrevimiento para pedí ríe lo que me 
promete ífinas? Eilo fiera tentar a Dios, y querer* 
que el juño ,  y  Juftusímo haga ¡o que no deve* 
y  afsi me refudvo a no pedir: i$pn petam. Sea el 
Principe júftó 3 y  tan confian teniente jufio , qué 
por ningún otro motivo , ni réfpétó a nadie , de 
fino á quien Ió mereciere,y le fuere devido: y lue
go losVaífalíós no fe atreverán a pretender las 
finrázonéSj y  exorbitancias que vemos, y fe ven
cerán en no pedir , como de tentación : j^oírpé- 
tantj <&• non tentaba Dominam.

86h O  fi los Reyes ,  tantas vezes , y  tan ín- 
júriofamfente tentados 3 a lo menos no cónfintief- 
fen en la tentación ! Nó dig03 qué caftígúen feve- 
rámente algunas peticiones* puéfió que imitarían 
cri elfo a Salomón , elqual por Una peticioncíllá 
( que afsi la llamo la ínterctfiora: 3. Reg. 2. IO¿ 
Vm tim sm  parvulam) mando cortar la cabeza

a Adamas. Y  verdaderamente ay peticiones, que 
bien interpretadas,fon libelos infamatorios de los 
rnifmos Principes, en cuyas manos íe ponen. Por
que íi fon dolofas* corno era ella de Adonias, fu- 
ponen que fon necios : fi fon exorbitantes, fu po
nen que fon pródigos ; fi fon contra ios Cánones 
Apafiolicos, iuponer¿ qúe no fon Catolices. Y  de 
qualquiera modo que pidan lo que no es jufio, 
fuponen ; que fon injufios^Mas ii antes de hazer 
las peticiones, fdpufuren, y fe de fe n ganaran, que 
ninguna cofa han de confeguir*lino lo qué disfiare 
ia entera , y resfia juíticia : dios ie compondrán 
con fu ambición , y tomarán por partido el no 
pedir: tppn petara. Notad adonde eftá el 2̂ 0«, 
y ved quanto mas conveniente es para el VaíTadío, 
y mas expediente para el gnvierno, y mas decente 
para el Rey d N o, antes dd Petam> qúe d efpues 
de lá pedeion. Es más conveniente para élVafla- 
ílo, porque mejor ie ella, que defeogañaáo, tome 
por si iTufrño el No, y le ponga arnés de fus peti
ciones 3 que oído deípúes de lias. £s rúas expe
diente para el goviemo , porque ceflando el tu
multo, é í nundacion de pedimentos* que verdade
ramente lo ahogan, tendrán mas feliz expedición 
los negocios í y finalmente , es decente 3 y deco
rólo pora d  Rey , porque ninguno que viniere a. 
bu fe a r d  premio , 6 el remedio a los pies de ia 
Mageílad, le apartará dellos dcícontento.Vendraa 
á 1er por cita vía todas las peticiones dé rsueílra. 
C orte, cómo las que le defpachau aiii en el Cie
lo. David de z. i a á Oíos: P iafo. 1 1 S- 17Ó. Intre f 
poftxísuo mea ui confpeüti tito. Entre, Señor, mi 
petición en vuefira presencia. En las Cortes de 
la Tierra defea el prerendiente que falgá la peti
ción ; en la dd Cido de fea que entre, porque una 
vez qúc ía pretenfiion lea tal , que pueda entrar, 
infaliblemente ¡ale defpachuda : afsi fiera acá 
también , fi ninguno pidiere , fino So que fuere 
jufio ; porque d  Rey ¡ufto á la petición juila 
nunca puede dczir Ño;

SÓ3 Mas que hará el Rey para adquirir efie 
crédito , y reputación univerfal de jufio , y  por 
medio déí evitar las peticiones, y requerimientos 
ínjulios, fin los quales quede Ubre dé los ínconve- 
nicntéSjy finfabores dd N o £ Digo que folo lo po
drá confeguir aplicando el No también á sí, y pri
mero á sí, que á los fundiros; Es un grande docu
mento de nueftro Texto , y digno de que fe re
pare mucho en él: I<lon ejl rneurá daré vobis. Dtze 
eí Señor , que el dár nó es fuyo : y  d  No primero 
cae fobre él , que (obre los dos , á quién negó lo 
que pretendían primero fobre d  Menm  ̂ y deipues 
fobre el Vobis. Afsi ha de hazer el Re y,que quiere 
ícr jufió , y tener 'opinión de tal; Piénfar. los Re
yes que el dar es fuyo, y el Rey de ios Reyes áize, 
que no es fuyo el dár : efi raeum daré. Pues
Chrifto en quanto Dios ,  yen quanto hombre no 
és Señor de todo í Si es: luego puede dár á quien 
quifiere¿y como quifiere l Diftiugo, con juinas 
s i , fin juíHcia no. San Ambrofio: '^oú efi 
qni juflil'iám fervo, non gmtiara. Yo doy por juí- 
ticia i  no por gracia; por jüfiiqá es mío el uár;

por
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por gracia , como vofotros queréis 3 no es mío: 
fon eft mema daré vobis. La razón de efío es,por
que CKriíio fundo , y ordeno fu Reyno en tal fot- 
jna , que ninguna cofa íe dieüe en el de gracia , y 
por gracia , fino por merecimiento , y por juftí- 
cia. Por efío San Pablo Hamo a la Corona ¿ que \e 
cfperava Corona de jtlíticia ; y que la avia de dar 
el Señor ,  no como Señor , fino como juño Juez: 
S.adTim ot- 48. Repofita eft mibi caverna juftitix3

tercero de %6$
§. V.

7 E tercer medio de evitar fe las oca* 
tienes de dezir N a , es la obíervati- 

cia invioiauic de las leyes. Si las leyes fe obferva- 
ren en todo iu vigor , fin diípenfacioiij fío privile
gio 3 fin excepción de per Tona , el No le dirá la ley 
y  no el Rey. Las leyes de Dios prohibitivas ; to
cas comienzan por el No : Exod. 20. iq, i ĝíz oc-

qu¿m rs'ddec mibi Dommus ftjh s Jtdex. Los Lu- cides , non machaheris , non furaberis Ion falfkm 
A ï a rr> tïnn n̂ riprna .. í7nm -i /-m ̂  -e. ___ J ; t i  1 * .5 »gares de ia mano derecha ; é izquierda , que pre

tendían los dos hermanos y eran del Rey no de 
Chrifío: Matth. 2. 21. í̂d dsxteramy & fttUftram 
in Regno tm. El modo porque lo pedían no era 
por merecimiento; y por juñicia, Uno por gracia, 
y  por parentefeo : Dlc ut jedeant hi ano ftlH metí 
Y  por efío refpondió el Señor , que no era layo 
el d^r; porque el dar par jufticia es fu yo , el dar 
por gracia , no es fuyo : eft meara daré , qui
íuftitiam fervo3 non gratiam.

SÓ4 Ninguna cofa anda tan mal entenáida3 
y  peor praíticada en las Cortes , que la ¿ifíincion 
entre la jufíicía 5 y la gracia. No niego , que ios 
Reyes pueden hazer gracias , y que el liazerlas es 
muy proprio de la beneficencia , y magnificencia 
R e a l; mas efio ha de fer defpues de fatisfcchas las 
obligaciones de Jufticia; Zacheo dixo , que daña 
la mitad de fu hazienda a los pobres 5 y que de la 
otra mitad pagaría füs deudas , y  los daños de 
ellas: Luc. 19. §- Ucee áiraidmvi bonoram r/teórum 
do pauperibxsi Ei fi quid áliquem de frauda? i, rsido 
qmdrnpinm. Í>ixo bien; mas pervirtió, y trocó el 
orden - porque en primer Itigar éftava el pagar las 
deudas , que es obligación de jufíicia; y defpues el 
dar las iiraoiíias, que es acto de liberalidad. Y  que 
Geforden feria , fi fe tomaiTe a los pobres , y no fe 
pagafíe a, los acreedores? Cfue defo'rden feria C por 
00 darle otro nombre )  fi a unos íe toma fíe vio
lentamente loneccfíario para da'rfe a otros pródi
gamente ¡o fuperfluc? Como el pagar es cfpecie de 
iujedon 5 y  el dar es foberania , y grandeza, ge fi
lan mas ios Principes de dar a-que de pagar. Den, 
mas den de lo que fuere fuyo , ÍHo tuvieren : qüe 
dar , y  no pagar ,  es dar ce lo ageno. Y  fi lo? Ze- 
bedeos, (que ion los que llevan las gracias) los 
importunaren a que den , refpdndan con Chrifío

tejiimoniü'm dices. Huvo algún hombre ha lía ova 
por atrevido , c infoiente que tedie , que ftizicfle 
petición à Dios, para matar, para adulterati para 
hurtar, para levantar fallo teitiraonio? Ninguno; 
Porque días I ey es fon inviolables, è in d dp en
fia b‘es: pues lo mi fimo fu ceder à al Principe, fi con
fier va re , y mantuviere las fuyas inviolable , c In- 
difpenfablemente- Y por efíe modo tan ¿ecorofo; 
y tan fácil le librará de muchasocafior.es de deziï 
N o , porque yá lo tiene dicho la ley;

866 Pronunció D io s, defpues del primêr pó- 
cado j la ley univerfai de muerte , à la qual quilo 
queda fie Adán fu jeto , y todo feì geneto humanó; 
y en él mi fino punto , en que hizo la ley ; hí¿Q 
también ¿ que fuefíe inviolable de fu mifmá natu
raleza , mas en aquel tiempo podíafe violar fáciU 
mente; porque comiendo Adán; y cualquiera ótrb 
hombre, dei fruto del Arbol de îa Vida 3 qucáavá 
eílémpto de morir- Y  qué hizo Dios ? Genef: 
¿2. forte fumàt ètiam de Ugno ?it£ ¿ '0  iôfSë- 
dat ; & vivat in atcnum. Porque no aconfeitàj 
que Adán , afsi como quebró la primera ley ; CCí¿ 
miéndo de el Arbol de la Ciencia ; quiebre £2íü- 
bíen la íegunda ; comiendo del Arbol de la Vida; 
y quede i >n mortal: Coílocávit ante paradyíum Cbé- 
rubim ,Zs flamm eitrn gladiit m ad ctíftodíéniam vr¿m 
Ugni pila. Pulo à la pretta de eì Parai ib on Que- 
rubin con una cfpada de fuego , para que fin ex~ 
ccpcion défendis, fíe la entrada à todos; y u al gimo 
intenta fíe eximirfe de ia ley de m orir, muiiefíe 
prime¡o. Ella fue la orden cerrada del Queiü- 
bin . v efíe el rigor indi¡penfable de la ley ; de I¿ 
qual no quifo Dios ; que fut fíe privilegiado; ni fii 
proprio Hijo» El privilegio íe llama en derecho; 
yulniis íegii. Herida de la ley, Y  el poder ; y ¿U= 
pada del Legislador r.o ha de fer para herir ¿ las

Ĵ on eft mema dare. Lo peor, r.o folo de ci govier- leyes , fino para herir , matar ,  y  quemar a quieti

es engaño. Él Rey ptiede todo lo que es juftoj para 
Jo que fuere injufío; ningún poder tiene i y efta es 
ia verdadera ; y mayor lifonja que fe puede dezir 
á los Reyes , porque es hazeños poderofos como 
Dios. Dios es Omnipotente. Y  podra Dios hazer 
una injuíiicia \ De ningún modo. Pues afsi de
ven entender ios Principes , que fon ooderofos ; y 
fi .os fubdttos R perfuadiereu, que lo entiende afsi 
el Rey , y aifí lo obferva ; ni ellos defengañados 

peairan , fino ío que fuere jufio ; ni el Rey
importunado tendrá ocafion de 

dezir No.

fé efeufavan todos aquellos aparatos de horróri 
quifo , pues , que el Arbol qúedafíe en pie ; y la 
ley fe guardada cor. rodos inviolablemente; para 
que entendieífen los Legisladores ; que afinqúe 
puedan difpenfar én las leyes; y el modo ufe la 
dilpenfacion fea fácil, r.i por ¿fío lo han de permi
tir. Mas , feñor, el Árbol de. la Vida élta ¿argadó 
de Lutos , ur.os nacen , Otros fe caen ; y tóaos íe 
pierden , pudiendofe aprovechar con tantas íitili- 
dades. ó  mabitas fitilídadesi Éfí¿ ss él engaño^ 
que pierde a los Principes. Difpcnfánfe. las leyes 
por utilidades (que oidinariaisents fon dé los paifi
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í  ¡cúteres ,  y  no fuyas, ) y  ahrefe la puerta & la 
ruina univerfai , que foto fe puede evitar con la 
obfervancia inviolable de las leyees. Pierdanfe los 
frutos del Arbol de la Vida ,  que fon la mas pie- 
ciofa cofa 3 que Dios crio : piérdantelas miínus. 
vidas,.y no te recupere la ira mortalidad: muera, 
y  fe pul te fe el Mundo todo 3 mas la ley no fe quie
bre, ni fe difpenfe.

S67 Y  qu¿ fe {iguio de efte rigor indifpeníá- 
ble de la Ley ? Siguióte aquel defengaño uruver- 
fal, que predico David: Pfalm. SS- 4 - Qpñsefi ho
mo ,  qui -vivttj &  non vi debit viortem ? Que hom
bre ay, que viva, y  no aya de morir i Y  detenga- 
áaáos una vez los hombres ,  de que la ley era in
violable, íiéndo la muerte la cofa mas aborrecida, 
y  la vida la mas amada ; ninguno huvo pinas que 
fe atrevieífe, ni le vinteífe al penfamiento intentar 
fer dífpenfado para no morir* Guárdente las le
yes , fe vera , c inviolablemente j de fuerte ,  que 
todos fe detengañen 5 que no fe les ha de dlípen- 
far S y  con el N o , que ellos dizen , fe libraran,los 
Principes de dezirle. Mas porque algunos Prin
cipes fon de tan buen corazón , íi de tan poco, 
que Oí a la madre de los Zebedeos , ni a fus hijos 
fe atreven a dezir: Matth. 20. 22. T^efciiis quid 
petatis. Toman ellos confianza para pedir, las pe
ticiones (aten defpachadas, y el No de las leyes cae 
fobre ellas, y no íbfare lo que prohíben ,  en tanto, 
que lo prohibido te dífpenfa : luego la ley no es 
ley , no folo porque lo que fe concede a uno , nó 
fe:puede negar a los otros , fino también 3 y  mu
cho mas , porque lo que fe concede á uno qúe lo 
pide , también fe ha de conceder a otros ,  aunque 
no lo pidan.

SóS Pidió el Hijo Prodigo a fu padre , qúe le 
diefle en vida la parte de la herencia que le perte
necía ; Tcter da n>ib i poríion?m fubfiant te , qss ?ns 
tontzngit. Bien rnoítró en la petición ío que avia 
de íer , o lo que ya era. Ven aca, mozo loco , y 
atrevido , no fabes que los hijos no heredan a fus 
padres , fino defpues de la muerte ? Pues como te 
atreves a pedir a tu Padre , que te de tu herencia, 
«{lando vivo? Y  como fe te pone en la cabeza,que 
el te ha de conceder una coia tan agena de toda 
jazon . y  de toda lev ? Fióte en el grande amor, 
que el padre le tenia; y  el amor ,  afsi como es 
ciego para conceder, afsi es ñaco para negar. En
fin ,  eí buen viejo difpensb en la ley común , y  
dióle la parte de la herencia que le pertenecía, mas 
con una círcuítancia notable , porque los hijos 
eran dos3y  quanáo dio fu parte a efte, dio tam
bién la fuya al otro: Divifit Mis fuhfiantiam. Re
para mucho en el cafo San Pedro Chryfologo , y  
admírate con razón, de que feudo uno el hijo,que 
pidió eíla difpentecíon ,  el padre la.concedió lue
go a ambos: Uno potente, nmbobus totam fubftar.- 
tiám mox divifit. Qae el padre en fu vida de la 
parte de la herencia a un hijo, porqúe la pide, mu
cho tenia que dudar ,  mas paífe: pero al otro hijo, 
que no-tuvo tal defeo, ni pidió tal cofa, porque le 
da también luego fu parte, y no le dexa efperar al 
fia de fus días \ Es «jeito3 qqe d  pa4íe 99

prudentemente en lo que concedió a aquel h ijo, y 
masquando krdevia conocer ; mas una vez que R 
dio fu parte ■, procedió configuientemehte en dar 
también ai otro la fuya , porque la diípenfacfoa 
que fe concede á uno , porque ia pide , no fe pue
de negar a. otro, aunque no la pida : XJns peten re, 
ambobut mox divij}r. £s el cafo de nueílro Evan
gelio pero decidido mas■ altamente por Chriño. 
Los Apellóles eran doze, dos pidieron , diez no 
pidieron : y íi el Señor concediefíe á ios dos lo que 
pedían, porque pidieron; también lo avia de con
ceder a los diez, aunque no pidieiten. Pues afsi co
mo el padre dei Prodigo obró consiguientemente 
en conceder al hijo ,  que no pidió ,  lo que avía 
concedido al que pedia; afsi el Señor con mas alta 
contequenda negó a ios dos que pidieron lo que 
no íe devia conceder, ni i  ellos, ni a los diez que 
no avian pedido. Ei padre, por la petición de uno, 
defpachp a. ambos; y Chriíto por el ¿efpacho de 
los dos , rtfpondíó a todos ; mas el padre impru
dentemente , porque relaxó la k y  concediendo; 
y  el Señor divinamente , porque la cteableció ne
gando.

869 Yo no niego , que en materia de conce
der ,  y  negar , puede aver mayor razón en unos, 
que en otros; mas la confequcncia de con cedí íteis 
a otro , luego no me avéís de negar a mi , es argu
mento que no fe incita con mayor razón- Genef* 
30. 4- § - 9- Viendofe Raquel eilefi1,y que fu her
mana Lía tenia muchos hijos - pidió a Jacob, qué 
sdmmefie al tatemo a una efclava fuya,por nom
bre Bate, para que los hijos que de cite tuvie{Te,pot 
fer üe ín efclava , fucilen de algún modo fuyos* 
Ya d  catemiento de Raquel le avia collado a, Ja
cob el cala miento aborrecido de Lia , y  aora íe 
avía de collar ti indecente de Bate-, mas a todo íé 
tejera quien ama. Nacieron hijos a Bala,y no con
tenta L¡a con quatro legítimos, que ya tenis, pi
dió también a Jacob, que admicíeífe otra efclava 
fuya, Itemada Zdfa. Ay tal perfecucíon de muge* 
res í Que o¿ parece que haría Jacob en éíle cafo? 
Para conceder aquel confíelo á Raquel ¿ demás dé 
las obligaciones de amor,alguna razón tenia; usas 
a Lia , no amada, y  cercada de hijos,? Con todo3 
condefccndió Jacob con eíla tegunda petición, y  
admitió a Zclfa. Pues fi Lia ninguna razón tenía 
para lo que pedía , y pedia fofo por emulación ,  y  
apetito; un hombre tan raciona*, y tan juila co
mo Jacob, porque le concede lo que pide ? Porque 
ya lo avia concedido a Raquel. Si Jacob negara a 
Lia efra petición 3 te avia de reconvenir con' la 
de fu he rtnana , y  no avia de fufvir que te le ne- 
gaíie a ella , lo que a Raquel fe avia concedido : y  
aunque 1a difparidad era tan masifiifla como fer 
Raquel efterii, y Lia fecunda : Lia tener tantos 
hijos, y Raquel ninguno ; ninguna de eílas confi- 
aeraciones avia de bailar para que Lia íe foíiegaf- 
fe 9 porque contra el argumento de negar a uno lo 
que fe concede i  otro , y contra U fuerza, ( ó for
zóte , ó forzada ) de efta confequencia , no valen 
íoluciones de mayor razón.

Pífíuadafe el Fíjncipe} qus lo que te con
cede



cede a uno3 poique lo pide, también fe ha de coa- 
ceder a los otros, aunque no lo pidan ; entienda  ̂
que las ¿iípenfaciones , y  privilegios, no íolo fon 
heridas de la ley, mas heridas mortales; y que la 
ley muerta no puede dar vida a la Kepublica:con- 
fiderenque las leyes fon los maros- de ella , y que 
íl ov íe abrió una brecha, por donde pueda entrar 
un iolo hombre, mañana lera tan larga, que en
tre nn cxercito entero. Mirea las leyes Políticas-, 
a las ordenanzas Mififares, y tantas Pragmáticas 
económicas, que Tiendo inílituidas para remedio, 
vinieron por ella caufa á fer defcrediíoi.y fea la 
ultima,y malea refoiucion del Príncipe jufto,tra
tar fus leyes como fuyas, fuñentanáolas, y man
teniéndolas en fu vigor, inviolable, é indifpenfa- 
blementerporque lo que la ley niega.a toaos fin in
juria, deipues que fe concede a uno ( aunque fea 
con razón ) no fe puede negar a otro Gn agravio» 
Y  es mejor ,  ma¿> fácil ,  y mas decente, que las 
mifmas leyes digan eí No , confervandofe ,  que 
quebrarlas el Principe , pof no decirle.

§ .  V I .

87X T ? l  Guarttb y ultimo medio, oináuf- 
X Z i tria de evitar el No,es anticipar las 

provifiones, y no tener lugares vacuos: porque en 
ettando el lugar p-oveido,ceñan las pretenciones- 
Admirable es la diligencia, y cuy dado, que la na
turaleza pone en impedir el vacuo; y que en todo 
el Univerfo no-aya lugar vacio. A eñe Gn vemos 
fuhir el Agua, basar ei Ayre, moverfe la Tierra, 
rom pe ríe los marmoles, eftallarfe los bronces , y 
correr todas las criaturas con ímpetu contra ius 
proprias inclinaciones. De acui nacen los frecuen
tes terremotos, y  los extraordinarios ,  y  horren
dos ,  que no pocas veces derribaron ,  y derruye
ron Ciudades enteras: lo mtfsno que hace la na
turaleza por impedir el vacuo ,hace la ambición 
por OLÜparle; en haviendo lugares vacuos, de to
das las partes corren tumukaria mente a ellos los 
pretendientes, no por impedir (que fo’o fe impi
den unos i  otros) Gao por ocupar eí vacuo; v tan
to con mayor , y mas violento ímpetu , quanro 
la naturaleza acude ai bien común de! Univerfo, 
y  ia ambición al particular de cada uno. Y  quales 
fean los t erremotos, y perturbaciones de la tUepu- 
b¡ica, que de aquí fe Levantan, bafta que lo digan 
las batallas interiores de Roma cu el concurfo de 
los Conful a dos. En el govíemo Monárquico es 
muy fácil atajar todos ellos Ínconv'enientes,ar/ti' 
clpando el vacuo de todo aquello , que fe puede 
pretender , 6 pedir , con prevenir vigilantemente, 
que no haya lugares vacuos : y  afsi lo de ve hacer 
todo prudente Principe.

S72 Partiendcfe Chriño para el Cíelo, man
do a fus Apañóles,y Difcípulos, que fe recogief- 
fen a Jefufalsn, y qUe allí efperaífen la venida del 
Efpiritu Santo,que no tardaría muchos días. Hi- 
cíeronlo afsi 3 recogidos ai Cenáculo ; y San Pe- 
dro, que ya bavia recibido la inveíHdura de Prin
cipe déla Iglefia/m efperar que el Efpiritu Santo

..tercero de
viniefíe : k  primera , y  Unica cofa que luego hU  
z o , fue, proveer, como proveyó,en San.Mathias 
el lugar que eftava vacuo por la muerte de jadas» 
Ninguno harta, que no fe admire de eífa nocable 
relolucioa, y acción de San Pedro ,en  tal lugar, 
y  en tal tiempo. EL tiempo en que los Apañóles 
fehavian de repartir por el Mundo,nó havtaile- 
gado , ni havia de fer, como no fue, Gno de ai a 
algunos años,defpUes de compuefros,y bien aflea- 
tados los fundamentos de tan grande edificio,ca- 
moera el de la nueva , y Univerfal íglefu. Pues 
porque no dilata San. Pedro efta provifion , a lo  
menos por algunos días? Y  porque' no efpera, que 
base el Efpiritu Santo fohre él., para hacer con 
mas infalible acierto la elección de aquel lugar ? 
Porque tanto importa , y tanto entendió San Pe
dro que ioiporrava, que ios lugares no etfimeíYen 
vacuos, ni por un momento : Qportet , fue la pri
mera palabra con que comenzó fu propuefta el 
grande Principe del Apoñokdo ,  y  ks ultimas 
con que concluyo fu razón: A& pr.i, 25. Ascipe- 
te iocum rainifierij bajas , &  Á ’pofiaíntus  ̂ de qm 
prevaricaras ejl judas y ut ah iré t in lucum /¡tura. 
Los que allí fe baila van, como nota el Evangelis
ta, eran ciento y veinte hombres f que baííava fer 
hombres, para temer fe algún inconveniente: ) 
Actor. 2 .4 1. Erar antera turba hammam finad fe~ 
re Centura vigincL Los que fe convirtieron , y fe 
le agregaron en el miímo dia ,  en que defeendio 
eí Efpiritu Santo , fueron tres m il: Et appofiste 
fiimt m die illa anime circiter tria milUa. El nu
mero, que deipues íe acre icio, fué mucho mayor, 
y  en tanta multitud de gente, toda capaz de espi
rar , y pretender aquel lugar , G eftuvieffe vacuo, 
bien fe ve, quan pdigrofa ocaGon podía fer-para 
perturbarla paz,y enfriar la unión de íos que con
venía que fueífen, como verdaderamente , dice eí 
Evangdifla, que eran: Actor- 4* IZ.Cor,umsmy& 
anima una. Pues para prevenir eñe peligro , y íos 
inconvenientes , que del humanamente fe podían 
temer; provéale luego el lugar ( dice San Pedro ) 
y  no cité un momento vacuo; de donde fe fegui- 
ra,que viéndolo íos preíentcs,y hallándole los quft 
vinieren ,  proveído , a todos fe quite la ocaGon 
de pretenderles 6 pedirle. Ni fe podía dudar,que 
la provifjon , que parecía anticipada , y la elec
ción asi feria acertada ; porque como San Pedro, 
por razón de fuoGcío , tenía legara k  afsiñcncia 
dd Efpirito Santo ( puefto que el miímo Efpiritu 
defeendió-fobre todos univerfaii mente a¡ décimo 
día) en aquel mifmodia defeendió inviGblemente 
fobreSan Pedro,como ya havia d efeen di do,qu an
do eficazmente le infpiró , que no dilatafle aque
lla provibon.

S73 Si añilo  hicieren los Príncipes fécula- 
res, a quien también por fu modo no falta la af- 
üíbencu dd Efpiritu Santo, cfta fera unadiferetá 
política , can que libren á los preterid ienrees del 
trabajo ,o  tentación de pedir , ó afsi mifrnos de 
las ocafiooes de negar. La mayor , y  mas dificul- 
tofa ocafioo que ha havido en eñe gcner.o , huiría 
provifion déla fuccefííon de David.QperíaDimd*,

v fa —
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y íab ia ,q u ee ra  conveniente al bien del Reyno, 
que fu fucccífor fueíTe S alo morí, y  que-afsi lo te-' 
niaDiosdecretádo. Contra-cito eftava-fer Salo- 
anón ilegitimo, y menor , y  Adorna:?- 'fu compe- 
lidoi\, no folo legitimo, mas de todos los. hijos de: 
D a v id , que entonces vivían1 ,■  él primogénito; y 
como talsafsr&idodéi fe quito eomünde lo E c le
fia fideo, y popular, y  de gran parte de la Milicia. 
Avía liegado-él negoció a términos-, que en un 
banquetes que en aquel ¿ia ba via dado Adornas a 
todos los Principes.gy Ceñares de fu parcialidad, 
yTfe, le hacían los brindis a la-falud dc-i R ey. T u 
vo noticia deíloen aquella mifma hora David. Y  
qüe reíolucion tamarra X Erdukfe, dice, mi ínu
la ^  que eran los cavadlo?, ¿e que entonces ufa van 
los Reyes ) monte en ella Salomón , y ungido por 
el Profeta Natan , íalga por jeruíalen con trom
petas 3 y  atabales delante, y digan todos: Viva el 
R e y. Afsi fe exccutó en elmiimo punto. O y ó 
le  et êl banquete con aílombroeí fon de las trom
petas ; íupoíe io que paííavi, retiraroníe henos de- 
miedo los combjtbdos , y  todos en el mifmo día 
befaron I2 mano a Salomón. Mas qué razón dio 
de si David , y  de loque havia mandado ? Como 
reípondió al derecho, y p re te nilón de Adamas? Y 
como aíeytó-,ó endulzo el No de no haverie nom
brado a ei? Ninguna cofa dixo ,  ni tuvo nccefsi
da á de decirla ,  porque viendo Adonias ei lugar 
proviíto , compuíbfe con fu fortuna , fué 2 befar 
¿a mano a Salomón,y ni á él, ni a fu padre repli
có una fola palabra. Tanto importa ía proropta 
■ provifion de los lugares , para poner filen ció 2 la 
ambición, de los pretendientes , y también al No 

,de los Principes.
S74 La practica de efta política exercltóglo- 

riofamente en miefiro Rey no el Rey Don Juan 
el Segundo, digno de, fer llamado Don Juan el 
dei Buen Memorial , afsi como Don Juan d Pri
mero fe llamó e! de Buena memoria. Tenia eíte 
Prudentifsimo Rey un memorial fecreto , en el 
qual traía apuntados los Que fe aventajavan en íu 
férvido , ó fuellen Mi ¡filtros de Eftado, ú de Juf- 
íid a  , u de la Hacienda, ú de la Guerra , v fe- 
gun el merecimiento de cada uno, los tenia deifi
cados los lugares, y los premios , afsi;como íuei- 
fen vacando. Era proverbio de los Hebreos, de 
que también ufó Chriito : Luc. 17. 37. 'übi- 
cumqué fuerte corpusjliic congregabu7itm \& ^íqui- 
/¡e.Donde huvjere cuerpo muerto, luego allí cor
rerán las águilas. Habla ¿c las agidlas vulttuinas, 
que fon aves de rápiñaybs quaks tienen agudifsi- 
íSa viíia- ,  y futilifsimo olfato , y  en viendo , ó 
percibiendo cuerpo muerto , luego corren a era- 
plearfe ,  y  ceba ríe en c i. Afsi fu cede coa la ambir 
clon de ios preten dientes: acodos aquellos, por cu
ya muerte vaca Oficio, Encomienda , Vara, Si
lla , Mitra , Govserno ,  ii otro emolumento útil, 
y  pingué ,en que emplear ( no digo las uñas ) las 
manos. Mas qué hacia en elfoscaíos quotidíanos 
el Rey del Buen MemorialIComo él tenia ya def- 
tínadas las períocas en quien havia de hacer la pro- 
afilón ,  refpondia ,que y \ jugar. O ficio, ó Be

neficio eftava proveído : y las águilas,-que corrían 
hambrientas a Iqs defpojos de-f muerto f  encogían 
las alas, emhaynavan las uñas, y  aunque queriañ 
graznar , cerravan el pico.
■ S75 Es lo que aconteció oy a nueíiros dos
pretendientes. La razón con que: Chrífto les’ tapó 
ía boca , fue con decir ,  que aquellos lugares ya 
eftava n de [tinados, y dados ó otros : -pobis3
fed jaibas parata?# íjt ¿ Paire mío.Si voto tros tu
piera des,que para proveer fe Jos jugaresde mi Rey» 
no, no feefpera que concurran los pretendientes a 
pedirlos,fino que mucho antes de eílo cítan ya deí- 
t¡nados; es cierto , que no los pidierades , ni pre- 
tendierades ; mas porque no ¿abéis eíte eííjlo dé 
■ mi.govterna , por dier pedís, y no Libéis ¡o que 
pedís: 'Nefritis quid petdtis.'En el TTiiírr¡o cami
no ,en que fe hizo efta petición, acaba va Chriíto 
de decir, que iva a Jeruialén a morir. Juanera la 
Aguila , y Diego lu hermano ; y come i-es olióla, 
cuerpo muerto, rambien quiGcron aürfe, y  apro
vecharle déla ccafion; mas aunque los lugares que 
pedían envidien fido del muerto , y él fuera co
mo ios otros muertos ,  que mueren . y r¡o reíucí- 
tan, no por dio íabian lo que pedían-j porque el 
fecreto alfiísímo de delfínar los lugares antes que 
vaquen, hace que aunque mueran las per loo 2$,ios 
oficios fie snpre.quedan,y eíUn vivos.Imiten,pues, 
.los1 Principes aquella regla univerlal de ¡a natura
leza: Corruptio unías efi generatio■ alisrzus. Y  afsí 
como ella no permite,que la materia dte fin for
ma, ni por un inftante; afsi ellos quiten del-Mun
do la vacante de los lugares, y no permitan , que 
vaquen , ó efren vacuos un folo momento , fino 
fiempre provifros , y  vivos.

S76 Pueden replicar a efto nueftros pretendien- 
ter,que ¡os lugares que pedían , r,o eran vacantes, 
fino criados , ó que fe havian de criar de~nuevo: 
Mas también eirá inftancia íe deshace con el Qui- 
bus paratam £$• Y  con la prevención , ó predelti- 
nacion de los proveíaos. Dios,qaando cria oficios 
de nuevo, primero Cria los oficiales, que los ofi
cios, y aísi ya nacen proveídos, un tener inftan- 
te-de vacuos. En el principio deí Mundo crió tres 
presidencias, dos en el Cielo, y una en la Tierra: 
mas primeK> crió los prefidentes,que las prefiden- 
cias. La primera preháencia del Cíelo rué la dd 
Sol, para que prefididfc al dia : La fe ganda , la 
dé la Luna , para que prefidieiiea la noche; mas 
antes que criatE eítas prefidencias, ya tenia cria
do uno,y otro prefinen re: Gen. 1 .16. Fecif ¿no lu
minar i & magna: laminare indias , «r praefjec áiefc 
laminare minas , »r pr&ejfet nocri. La pretidencia 
de íaTierra fue la dei hombre loare todos los ani
males, del Mar , del Ay re, y 'de la mifina Tierra; 
mas también eftava ya criado el pr-éfidenre, antes 
que fe criaííe la prefidcncia : Ibid. X. z6- Fdcia- 
m usbomim m ad imaginera , ¡Úr ¡imilitudinem no- 
firam  , <& prxfit p ifabas mar¡si ■ & volatilihusCcs- 
H-i <¿r h efiis universa terrs- £í mifmo eitiib ob- 
íervó Dios en todosdos oficios, íjuecrió de nue
vo. Huvo de criar de nuevo ei Reyno de Ifraé.1; y  
primero, crió eí E e y ,y  mando-ungir Í  Saúl por Sa

muel,



jnae! 5qne criaífs , y  le áieííé el Reyno. Havo de 
criar de nuevo .el oficio de Reftaurador del Mun
do j y primero , y cien años primero nombro à 
Noè. y le mandò fabricar el Ares, que le dieíTe.y 
exercitaífe el oficio. N o pudo dexar de acordar
me en eñe paffa 5de quemas veces fe han viílo las 
Naves de la India de vergas en alto , fin íaberfs, 
ni eftar nombrado quien las ha de governar. No- 
forros comenzamos ñutieras Naves por la quilla. 
Dios comíen fa la fuya por el Piloto. Afsi lo hizo 
también Cari lío. Mucho antes de morir nombró à 
San Pedro ; y defpues de refueitar , le entregó U 
Barca.Imicen eira política ád Cielo ios Principes 
¿e la i ierra. En ios oficios que fe criaren, hartan 
primero los oficiales, que los oficies ; y en lo or
dinario, y  de Rcefiion, tengan prevenidos los fu- 
ce Ñores , p2ra que en vacando, no eíren vacuos J-y 
¿s eira filarie , activa , y p a ffi y a mente cefiara en 
grande parte el deíagrado del No.

§. V IL

S77 T  T Avernos apuntado los medios con 
Ju A  que alitici Dada-mente fe pueden 

atajar, ò áílminuir las ocafioncs de decir , ni oír 
cite tan duro adverbio.Mas porque íe pueden oiré- 
cer 5 cor. todo efio , algunas, en que (cu treccio 
negar ; veamosaora el modo , ó  modos con.que 
en los tales cafos con meros fer. ti miento de ios 
Vs{fallos,  y menor mortificaciondei Principe, íe 
ha de decir el No. El Rey , que cita en el Cielo, 
dixo à un fu confidente , que tenia veinte y qua
tto modos de negar. Tuvo eíta noticia un EniOa- 
xaáor, que havia tiempo íbiieirava cierto deípa- 
cho , y con la confianza de criado antiguo , que 
haviafido de fo Mageflad,empezó una nueva mí- 
tancia con citas palabras: Acá oygo , que Vueírra 
Magefiad tiene veinte y  quatto modos de negar. 
Señor ,f i  v mitra Mageílad tiene veinte v cuatro 
modos de r.egar ,̂ yo tengo veinte y cinco de pe
dir. Ojíales fucilen efíos veinte y quatto modos 
ce negar , yo r.o .o fe , ni me ocurren ; mas co
mo fon , y pueden fer mas los modos de pedir, 
r.eceíTano i era contra la importunidad délos pre
tendientes , repulíanos tal vez con un No, mas, ò 
menos defengañúdo , fegun lo pidiere ía mate
ria.

SyS Primeramente me parece, que fon mere
cedores de un No muy clare, y muy Teco . cierto 
genero de Arbiiriítas , que inventando , y ofre
ciendo nuevos arbitrios , c indù i tri as de acrecen 
tur el erario,6 hacienda Real, juntamente ¿icen 
( y aquí efitd el punto) que ellos bande Ter tam
bién los cxccurorcs ,  y para efio piden medios , y 
juriídicciones. Nació la cizaña, dice Chriuo, en
tre la Hembra ce un Padre de familias , lo qua! 
viendo los críanos , vinieron luego muy zelofes 
encareciendo aquella perdida de la hacienda de íu 
amo , y Oirccíenooie ì  ir à limniar si fembraoo, 
y  arrancar la cizaña: Matth. 13.23. Vis 
colligimus ea \ Queréis , Señor . que la vamos i  
coger? Coger dixsron, y  no arrancar; porque cf- 

Tomo 2.

tercero de
ros zelos, y ofrecimientos fiempre fe encaminan a 
coger. Respondió el Padre de familias , fin agra
decerles el cuydado. Y  que refpondió ? A itü list  

Dix-oks , No. Afsi fe ha de refpocder , con 
un No muy Leo , y muy reíueko i  fe me jan tes 
propucítas. El Padre de familias entendía mejor 
de Sa laoranza, que los criados; los criados repre-i 
fetstavan la utilidad , y el amo reconocía los in
convenientes ; ellos decían, que querían limpiar 
ia Hembra; y ei reconoció,que havian de arrancar 
el trigo: Ibid. 29, N 2 colligemss %¿gania, emiiee* 
tis triiicumMl fe ha de hacer ¡o que que
réis , r.i lo llave is de hacer v o forros , Kara fe a fu 
tiempo, y haranio los Segadores, que es fu oficio, 
y  lo entienden: Ibid. 30. Ib tempore nteíjis dicam 
mejjhribiis. Q u n áo  los que no entienden las cofas, 
ni tienen experiencia de días ofrecieren arbitrios, 
y  fe ofrecieren para externa ríos , fiendo las utili
dades folo aparentes ,las ocafioaes intempefiivas, 
y  los daños ciertos ( como ordinariamente acon
tece ( deípídalos ei Padre de familias a dios ,  y a 
fus pro pudras, y dígales un No muy reuimidG, 
y muy claro : A is lilis ■„ N0'7-

S79 En otras ocafioncs de negar, fe acoílurn- 
bra efeufar un No con otro : y porque es modo 
muy ordinario , y uiado , no es bien que palle fin 
examen , y fia ceniura. Negó Laban a Jacob el 
premio de fíete años de férvido , en que íe havia 
concertado: y en lugar de Raque! (que fue peor, 
que negar ) como quien paga con maneda faifa, 
le introduxo a Lia. Defcubrió la luz del dia el en- 
e;aúo,quexaíTe Jacob a Laban de no ha verle dado a 
Raque! : Gen. 29. 25, ^mne pro RachH fervivi 
i ’hii Y  au¿ facísfacion le dada Labao, que quiere 
decir, c! candido? Difculpó un No con otro No, 
diciendo; que no era coftumbre de fu Tierra ca- 
Rr en córner lugar-las hijas fegur.das : Ibid. 25- 
*qpn efh in loco nofiro confustsdms ,  iss minores 
ants traiamas xd na púas. Es coftumbre de vnef- 
tra Tierra no cumplir lo prometido i Es coílum* 
bre de vi;cifra Tierra engañar ? Es coílumbre de 
v'neftrü Tierra mentir i Es coílumbre qc vUefiera 
TÓc' ra faltar a !a juf:icia5y a la razón, y dar por 
efeu-h, que no es co ítu robre? P ai sernos de la T ier
ra de Laban a ia nueirra.Eu Coda la Tierra,como 
danueítra Ariftoteics, es ley natural, que los Sa
bios mo visen en, y manden; y ios que menos fia os n, 
oiicdczcan, y firvan. En toda la Tierra es ley na
tural, confirmada con us civiles, que ios que fue
ren mas eminentes en cada genero, fuban a los 
mavores lugares, y tengan los mayores premios. 
Mr.' facaiTe por excepción nusftfa fierra de Por
tugal , en L  quM , para alcanzar silos premios,y 
para lubir a eííos lugares , r.o baila la eminencia 
de los talentos , r.i de los merecimientos , H falta 
cierto grado de calidad,bañando Íoío día calidas!, 
fin otro merecímicntOj ni talento, para pretender, 
y alcanzar,ó alcanzar fin pretenderlos mifrnoslo
gares. Y íí los eítrar.geros fe admiran , y pafman 
de ver, que los hombres, que elios , y ei Mundo 
veneran, no ocupan aquellos poeftos. tefpor.dcie a. 
efie No con otro N o:^ o?í efi in loco nofire confiie^

Mm sjd i*

¿¡¡ht&yefinái .  2 7 3 "



Sermón Semndo dei Mkñoks do ias Sitìas.£ 7 4
tuàìnis* Sì uno de nueftros dos pretendientes dei 
Evangelio (  y fea Santiago, que vinoà Portugal) 
viniera oy, y en lugar de la bilia que pidió ,  pre
tendiera ia de qualquier Gbifpad© del Reyno ,  le 
h avían de responder ,  que en e i Re y no N o ,  por
que era. hijo de un Peleador ; que el'mayor favor. 
Que fe le podía hacer , era darle un Ooifpado U l
tramarino: y luego le nombrarían faty;icamsnte 
ene! de Mcliapor, por fer en la Coda de ia Peí- 
queda. Si Joiue , Conquiftador de treinta y  tres 
Rey nos , de quien fe preció el Sol fer Soldado, 
quificffe fer Capitán General , también le ha vían 
de oponer, qu.clhavia fido criado de Moyfcs.Y Jo- 
feph ,  que tuvo mayor induilria ,  que todos los 
hombres, para adquirir hacienda à fu R ey,y  ma
yor fidelidad ,  para coníérvaria ,  fi quifieíTe fer 
Veedor de la hacienda ; mirad fi lo confintieran 
las ovejas ,que havia guardado à fu padtxfi No ha
blo en Bartulo, fi 1c v xnicflc al pen fa intento ia Re
gencia de la Juílicia; ó à Navarro, de ¡a concien
cia: porque e! fegnndo ha viendo enfeñaio en Por
tugal, con adombro de todas las Univeríidades,to 
que aprendió en ia de Coímbra; fue i  tomar por 
sí el No ,  y à morir en tierras eftrañas , porque 
no fe le dixdil* en !a nueftra: eji in loco no-

firo confustudinis. La cenfura de cito , que fe lla
ma coiiumbre, es, que no es coftumbre, uno abu
fo contrarío à la naturaleza, à la razón, a la vir
tud, v perjudicial i  la Republicaty que i  los Prin
cipes, que fe clcufan con elle modo de No ; el No 
icio no los efeuía, mas los acufa, y condena mas, 
haciéndalos odíoíos à los Vafiallos ,a l Mundo, y 
al miirno Dios ; d  qaai por cífo hizo a todos los 
hombres hijos de un mifnio padre ,  y de la mi fi
nia madre.

SSo Exc!uido,pües, efre abufo particular de 
nuefira tierra,d modo que en todas,y todosapruc- 
ban,y los mejores políticos enfeñan,como mas de
cente, es , que en las ocafiones de negar , para 

■ ablandar la dureza del No , dcfpues de mandar 
confultarlas materias, fe efeufe el fabio Principe 
con fus Confejos.Pero esneceífiario advertir en ci
te medio ,que deve 1er aplicado con tal modera
ción, y cautela, que porafi-ytar un No,no fe afee 
la autoridad dei Rey , ni el credito de ios Cone
jos, ni las mifmas razones de la efeuía. Negó el 
R ey Achis à David la licencia, que le pedia para 
fervirle en cierta guerra,como Aventurero entre 
fus mifmas Tropas, y cfcusóel No con fus Con
cejeros: J ân places Satrapis- Pero antes de llegar 
a pronunciar cite N o, y deípucs de!, hizo con ju
ramento una propuefta mas honrada para quien ic 
Ola, que para quien la jurava: I. Reg.29.9. TiW f 
Dominas 1 quia retías es tu s &  bonus in coufpeüu 
«seo, feá non places Satmpis ::  : fcioqula bonus 
es tu in oculis meis ficut Angelus Domini. Yo os 
juro ,  David ,  que en mi concepto ibis recto , y  
bueno, y  me parecéis tan bueno, y tan redo,co~ 
too un Angel ‘de Dios; mas no contentáis \ ¡os de 
**>i Confejo. Quantas cofas fe niegan à los gran- 
des fugetos como David, no porque no fcan díg
aos 5 y digujfjjjaQj de ellas ,  fino porque no con

ten tana los del Confejo de los Reyes X Si dixera 
que no le contentavan ios ofrecimientos de Da„ 
vid, motivos podía tener para cffo ; mas que no 
contentava U per fonal lS{on places, Y  fiel concep
to del Rey era tan diverfo , que lo tiene por hom
bre julio , y  bueno , y que mas 1c parece Angel, 
que hombre ; porque no fe conforma el Rey an
tes con fu parecer , y  con fu juicio, que con ei 
defeontento de los Confejeros I Y ya que fe con
forma con ellos en la refoiucion , porque la inti
ma a David floreada de tantos loores,que los mif, 
mos loores confutan ,  y  condenan ia negativa .<* 
Todo ello dixo Achis ,  por afeytar el N o , con 
que negava a David lo que pedia ; mas con ef- 
tos ínfimos aieytes afeó primeramente la autori
dad, y fosera ni a de Rey; porque figujendoel vo
to de los Confejeros contra el j ¡icio, y experiem 
cía propria ,  moítró que era fubdito de fus Con
fesos , y no fuperior ,  y  feñor: afeó también ei 
crédito de los miftnos Con lejos , porque- dicien
do que David no les contentava , moílró que fe 
governavan mas por ei a fe do de las perfenas, que 
por el merecí miento de las caufas ; y afeó final
mente á lamifoia razón con que fe efctifava;por- 
que fiendo los procedimientos de David tan rec
tos, como el reconocía , jurava , y  tenia experi
mentado ; dios mifmos deshacían toda la fiama- 
da razón de efeuía, y conveniencia fer pretexto. 
Havlendo,pues un Principe deelcufarfe3óefcufar- 
fe con fus Confejos; diga que mandó contíderaríe 
la materia, y  que fe conformó con ellos, y  no di
go mas.

f .  V ir r .

SS1 T j 1 Seo es, feñor, lo que prudentemente 
Xbí enfeña ia política humana, confir

mada mas altamente con los documentos de ía 
Sagrada, que tengo referidos. El medio,pues,que 
íobre todos reprefento, y ofrezco a Vueítra Alte
za,para la feliz adtmniírracion del Cetro,que con 
tan particular providencia pufo en las Reales ma
nos de Vucitra Alteza la Divina , es el exempio 
del Elijo de Dios en las palabras que tomó por che
ma , tan proprias dei tiempo , circuníbncias , y 
ccaíion prefente , que parecen dichas, y  eferiras 
falo para ella- Negó Chrifto a los dos hermanos 
los lugares que pedían, y  el medio con que los en
dulzó a dios el No, y con que le hizo dccoroío, 
y decennfsimo para si , fue con alegar los decre
tos , y difpoficioncs de fu padre : bjpn efi menú 
ciare vobis, f i t  quibus paratim eji a patee meo. 
No es mió , dice d  Señor , concederos lo que 
pedís , porque dios lugares ya mi Padre ios 
decretó para otros : y afsi como del herede el 
poder, afsi dél he de feguir , y confirmar los 
decretos. Eflo es lo que deven imitar ios Prin- ‘ 
cipes herederos , y tanto mas gloriofamente , 
quintos hijos de padres roas gloriofos. Es confc- 
euencía natural,que con d Sol que fe pone fe ob!- 
airecen unos lugares, y con e¿ que nace fe alum
bran otros; y ella es el Aiva, ó el blanco de las 
prctenfiones en el Oriente de los R eyes, íjite



Umro dé Ĵ éetrefmü,
comienzan, y en el Qcafo de los que acaban; mas 
el Principe ,  Que tuvo la fortuna de íucedec o. u.a 
padre tan digno de los afectos de los Vaíiallos,cQ-. 
íno áe la Imitación de Tas hijos > con referir-fe a 
las elecciones üe fu EaBre , fe libra de invocar 
otras. Si Juan y Diego 5. o por si , o par otro hi
cieren Mirandas , refponáan con el formulario 
de el Rey de los Reyes: tllpn- vobis , felquihus pe- 
razara sjta "paire meo. Y  le fera tan fácil el- No, 
como decoróle , y  reverente.

8S2 Avra; no lo dude (como Gempre ay en ios 
nuevos Revnaáos) ambiciones defeoías de intro
ducirle 3 que a con te jen ,  y perfuadun lo contra
rio. Mas- quaies .íean los e fritos de ellas noveda
des j  que fan dulcemente fe-oyen, y tan fácilmen
te fe abrazan; bien lo pueden ver los Coufe je ros, 
y los aconfejadosj y eícarmentar ( ÍI qaíGeren ) en 
el nuevo , ¿ infaufto Revnaáo de Roboan , hijo 
del Rey-Salomón, por cuya muerte le juraron to
das las doce- Tribus de Israel en las C ovecs de bi
chen. Alicataron también en las' rmfmas Cortes 
pedir al nuevo Rey los aliviaffe de los tributos,que 
pagavan en tiempo de lu padre ; los guales , por 
ocaGon de las fabricas,-afsi del Templo, ccmo de 
los Palacios Reales ; y mucho mas por el exceísi-- 
rvó gallo con que Salomón faiteara va tanto nume
ro de R eynas, llegaron-a fer infoportables. He
cha e f e  petición y, dice ei Texto-Sagrado, que lla
mó Roboan á Gonfejo los viejos del tiempo de fu 
padre,  y que todos le aconfejaron , concedieíle 
benignamente a los Pueblos lo que tan . juilatura- 
te pedían.-,  porque afsi les ganarla las voluntades, 
y  fe conté r varia en ei Re y no; pero no aquietando- 
fe Roboan con elle confejo, dice el mifmo Texto, 
que confultó el negocio corí los mozos, con quien 
fehavia criado, y le afsiílian; y que aconíejado 
por ellos , refpondió a l Pueblo-,, que fu dedo me
ñique era mas grueífo, que fu padre poda cintura; 
ylque conforme a eirá diferencia.de fu grandeza, 
no fofo no les ha vía de moderar el azbie de los tri
butos; mas que u las correas en tiempo de fu pa
dre eran de cuero, en el fuyo avian- de fer de hier
ro: 3. Reg. 1 s.14- 'Pacer meas cecidit vos flageliis, 
ego antera cacara vos fiorpzonibrts. Elle fue el con
fejo , y  e fe  la refpuefe ,  y el 10 ce lío , en fuma, 
qiial fe podía eíperar de tai reípuefta, y de tal cort- 
fejo;porque de las doce Tribus, que juraron a Ro
boan por Rey ,las diez ie negaron-luego la obe
diencia,y da dieron aJerobo?.nscriado que avia fido 
de fu .padre, queriendo antes fer Vaílaüos de un 
criado de Salomón,que de un .tal hijode Salomón.

883 Y  fi bu fe amos d  origen- de tan infelice,y 
defalirado fuceífo , en que un Rey fm batalla per
dió las diez paites de fu Rey no. para sí, y para to
dos fus defeen dientes en una hora; hallaremos, 
que fue, por no querer conícrvar los Miniítros an
tiguos , que aisiíKan al lado de fu padre, y tomar 
otros. A (si lo dice , y pondera la E (entura z Re- 
ízqult confilhffi fenvra , quí afiftebant - coraos Sa- 
lomone patre eias . cura adhüc vzveret: 2? ádbi- 
hv.it aiole fe entes , qui nutriti fuerant cura eo , &  
affúebant ilii, .Notad efe ,  y aquel ^Jfifiebaní, Lji 

l e

caufa próxima de la fin na de Roboan , fue dexar 
el maauro coniejo de los viejos experimentados , y  
tomar el ae los mozos -orgulíofos, y Grs.experien
cia. Mas ei Origen ¿e eirá íniiifti caula e ituvo un
nafii

__ aque
lias, con quien le avia criado,para que le afsifíísR 
icn a el: Qpi mtinzi fnersnz cum eo , &  apfiebar.t 
iki. La-ultima- decocción-de-los negocios hacefc 
entre ics Mi n litros, que eftan al lado de los Re
yes , comofe vio en elle mifmo cafo , y fi los mif- 
mos-que ais:ilian a Salomón, afii hieden i  fu hijo, 
ei voto de ellos Gavia de fer el que prevalen elle , y  
los Pueblos quedarían contentos, .el Rey no-entero, 
ciR ey obedecido, y amado; y Roboan, que decía 
era mayor, que fu padre , tan grande como c¡. ■ 

8S4 Ni deve pallar ím advertencia la repeti
ción: enfática, con que d  Texto Sagrado, deípues 
de decir : jljfftbant corara Salomons, acrecienta, 
paire mis.. Parece no nec diaria efe-nueva exp ref
ilón; pues de rada ia narración de la Hiílotia conf- 
tava fer Salomón padre de Roboan. Mas fue nota, 
y  ponderación dig-nifsi-ma de no di fs i mu la ríe, co-( 
mo de una mayor circuniuncía, que notablemen
te agrava el cafo ; porque aunque los MímitroSj ¿e 
quien Salomón en fu vida fehavia férvido junto a 
fu perfona , por fer Miniítros.del Rey-mas Cabio, 
que tuvo ei Mundo, merecían fer eílioiados,hon
rados , y confervados en el lugar que con ci te
nían.; folo por fer-Miniítros de fu padre ( aunque 
eííe padre no fuera Salomón) fe de via -Roboan fer- 

-vir deilos , y tenerlo; íiempre junto a.sí, y hacer 
mayor confianza de fu fidelidad, de fu verdad,de 
fu amor , de fu zeio , "que del de todos los otros: 
Prov. 17* 10. mi cura catira, &  amiema p atris
i'si azz diOiijej7S-, Gice el üí pin tu Santo por boca 
de c; mifmo Salomón. El amigo , que fue amigo 
de-tu padre ,no te apartes de ti. Y  qui mas tienen 

quc-tueron atinges de ios pautes, que 
los avnigG> nuevoŝ  y particuíares de ¡os u-í jos? Tie
nen de mas aquella ¿gerencia,que ay ent- elo cier
to, v lo dpdoío. í̂ os amigos nuevos,^que los hijos 
eliden, podm fer que fean bueno;, y fieics amigos; 
mas los que fueron amigos de ios padres,y.i es Ci<_r- 
to que ¡o fon,porque-eíto> ya eítau experimentados, 
y probados3aqud!os aun tro- Ha fia en Dios tiene .ti 
fuerza eíla eonfcqucncia.-Q.uaíláo- Dios apniecioa 
jVlóyfes-cn la 7arzc, no 1 abiendo bl quien era , 1c
dixo : Exod. j .  i>- H ° f ürr\  DeuS r - ris 
foy el Dios de tu Padre: iris a libertar e! Pueblo, 
y le dinas , para que te den crédito , que ei Dios 
de fus padres te embia : - Deas pairara vejlromnt 
r/lifit rae ctcL voS- Queríalos Ubertar uet cautive*.-!© 
de-Facaon , v  para asegurarlos de elle grande.bcr> 
neficio ftio  ío!o dice , que era Dios que lo po
día hacer ; mas que era Dios de fus padres ,para 
que efluviefien ciertos, que lo haría . For eíTo ¿ice 

Tabla mente Hi fe erares,que los mas feguros amigos 
fon los que fe he redan X a  a milla á de los que fe ha
cen de nuevo, es dudofii; Ja de les -que fe here
dan , y vienen á> pudres á hijos 3 ciejU ’ Y  ¿v.

‘ Mma



aquí concluye-eñe famofifsimo Phüüfofc; tibéros 
haredes efe? non Tnodafacultatum , fedamicitia-  
fumfaternarum. Que los hi jos ,  no lo fon ,  y de
ven ler herederos de la hacienda de los padres , G- 
310 también de los amigos. Si Roboan ,  aísi. como 
heredo la Corona heredara también,los amigos 
de fu padre , el no perdiera el Reyno, mas porque 
heredando el Reyno , quifo hacer nuevos amigos, 
silos le perdieron- ' .

8S$ Ojiando eftos íe quifíeran introducir a la 
aísiflencia de la perfona, y lugares del lado de Ro- 
boan , fácilmente ,  y fin efcandelizarios , les pu
diera el decir., que eftavan delante los que havian 
férvido a fu padre, y  que de ellos havia hecho elec
ción : iqow vobis^fed qmbus parapara efi í¿ paire 
imeo. Mas el yerro de Roboan efiuvo en que los 
que fe havian criado con el, la primera cofa ,  que 
le perfuadieron, fue ¿que fus elecciones havian de 
fer m jores ; porque pudieron tanto con fus HÍOn- 
js$ ,  y íe cegó tanto con ellas el pobre mozo , que 
fe perfuadió , y  fe atrevió a decir ,  que fu dedo 
meñique-tenia mas ruedo ,  que la pretina de fu 
padre ; como no le meterían también en la cabe
za 3 quefiendo fu padre Salomón ,  fabia mas que 
« 11 £fta es la ceguera , en que ordinariamente 
caen los hijos de los Reyes ; y por eíTo , fucedien- 
áa en el govierno , mudan criados ,  y  oficios ,  y  
quanto fus padres havian ordenado, no advinien
do, que en materia de proveer lugares, fahén mas 
los padres con los ojos cerrados, que los hijos,por 
mas labios que fean , con ellos abiertos. Efrava 
Jacob ya ciego con la vejez-, quando fu hijo Jo- 
íeph le prefentó los dos nietos, Man afes, y Efraía, 
para que les hec halle la bendición. Era Man a fes el 
m ayor, v por effo lo pufo Jbfeph a la mano dere
cha ,  como a Efrain , porque era menor , a la iz
quierda ; pero Ja ob mudó , y trocó las manos, y 
pufo la derecha fobte ía cabeza de Efrain, y  la iz
quierda fobrela de Manafcs. Mo , Señor , replicó 
Jofirpri, que eñe ,  iobre quien ponéis la mano de
recha, es el menor, y  el mayor queda a la izquier
da. Y que refpooderia Jacob? Que refpondena el 
Padre ciego \ Sciofili mi^feio. Bien fé ,h ijo  mió, 
qual es el menor , y bien fé también lo que hago. 
Se qual es mayor ,  y el menor , porque fe lo que 
vos vefi; y  fé también ío que hago, porque fé Jo 
que no veis: Vos veis folo las edades de effos dos 
niños, yo veo las edades , y mas lasfortunas: y 
porque la fortuna de Efraín ha de fer mucho ma
yor ,  que ía de Manafcs , por elfo pongo la ma
no derecha iobre el que vos tenéis por menor, 
y  la izquierda fobre el otro. Jofeph era tan fabio, 
como todos faben, y como experimentó, y admi
ro Egypto, donde fucedíó eñe cafo. Y con todo, 
Jacob, eftando ciego, veia dos veces mas, que Jo -

2 serm ón J*i
feph j .  yvíYbSa- dos veces-nías, que el : Scio fibra f  

/rio¿Porque -mas fe be , como decía, un Padre con 
los ojos cerrados ,  que el mas fabio hijo con dios 
abienes. 'Pienfen los hi ¡ñs , y no defeenfien de 
que fe píen fe que fus Padres faben mas que ellos.

SSó . Una vez peguntaron los DicipuJos a 
Chrjiio, quando havia ce reílituir el Reyno de íf- 
rae! ?- Y  otra vez , quando havjadc íer el día del 
Juicio? Y  ambas veces fe efeuró el Señ¡pr con ref* 
ponder, que ellos fecrejos fo!o les fabía fu Padre. 
Pues ,  Maeñro Divino, en quien el ínfimo Padre 
tiene depofitsdos losttforos de fu fabidurla , no 
fabeis vos también efros dos fccrctos ? Si fé ; mas 
los fé .para guardarlos , no lo fé para decirlos. Ex
celente folution , y eña ts la verdadera de eños 
■ dos lugares. Sera bien, con todo , Señor,que píen- 
feo vucñros Dicípuios , que no Jo Jabeis todo ? 
Como ¡a comparación no' es mas , que entre mí 
Padre , y mi , pienfen en buen hora. Nitigundiijo 
deve defeonfiar Se que fe pienfe ,que fu padre fa- 
bía mas que él. Y  afsi lo, ha entender , y  fu po
ner , como también Cbrifto ío fuponia en quanto 
Hombre. - ■

SSy Y  fi alguno me replica ,  que eñe , ¿  fea 
conocimiento, ó modeília , no es tan decente ,  ni 
tan decoroío en Jos otros hijos ,  como en Chriño, 
porque iu Padre es Dios ; Digo ,  ene los otros pa
dres, reípcéto de fus hijos, también Ícn-Diofes, 6 
quanto menos , que los hijos los deven eflimar ,.y  
venerar como tales , para feguir fus diébamenesr 
f i l i j  probi par entes fuos tanqnam Déos quofdam 
yifibiles colunt, &  cbfer rain ; dice Filón, los bue
nos hijos reverencian a 1 us.Padres como Diofés ví- 
fibles, y como de tales obfervan fus excmplos.- Ef- 
ta fentercia torró' el .Pistón de Jos Hebreos del 
Platón de Jos Gricgos,el quafílame a los Padres, 
Domefika numina  ̂Piofes Dome (ticos. Y  añade, 
que los métame res de los Padres, como de Diofes, 
han de fer recibidos , y obíervadcs de los hijos, 
no como conf?jos ,  ó preceptos , fino ccmp orá
culos ; Tarentum dügmata Áfiliis , relia eracula 
excIpiezda fitnt. Eir almente ,  porque no baga du
da efia dcéfrina, que Platón di£tó fin Pe de Dios, 
y Filón fir. Fe de Chnfto j y para que de ella po
damos coger, y gozar los abundantes , y  felicifsi- 
mos frutos, que rueñras «iptranzas nos prome
ten ; cerremos cite ran impártante Difcurfo con 
el Oráculo irrefragrable del Elpintu Santo, el qual 
mandó pregonar i or el hijo de Syrach a todos los 
hijos: Eccl. y. 2- f  udiciitni 'PMris audite f i l i l , &  
jfíe facite , u t f  'alvi fim-.- Hijos , cid el juicio de 
vuefiro.Padre , y hacedlo alsi , para que os con- 

ferveís en eña v ida , y os falveis en ía 
otra: Qnar» mihi,  &  vobis ,

j&e.

Mietcdesele Us Sillas*
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888 ^g^ssBstl S T  A  fue la petición de 3a 
Madre délos Zebedeos a. 
Chrifto ,  tantas veces oída 
en efte Real Auditorio, co

mo variamente ponderada 
defde efte fagrado lugar. Mas porque eñe Sobe
rano Señor refpondib a los Hijos , para que lo en
te adrede la Madre ; yo determino refponder.oy a 
la Madre , para que lo entiendan los Hijos , y-los 
que no fon hijos también. Con una Cola he de na- 
blar ,  roas he de decir para todos. Y  porque feria

Impropriedaá alegar a- María Satomé,o Efcritura, 
o Exemplo , ó Autor que no fucile de aquel tiem
po ; refurmendome al mifrno día en que fe hizo 
eíla petición ( que íegun ía Chronologia más cier» 
ta , fue el nono , o décimo día antes de la Paísioa 
de Chrifto.) de todo lo demás quantq fe dixo en 
el Mundo ,  dcfde entonces ,  baña lo prefeote ? no 
roe aprovecharé, ni en una fola palabra. De gran-* 
des teforos de Efcríturas ,  de grandes paralelos de 
exemplos 5 de grandes autoridades , y fentenciass 
afst íagradas s como profanas , me privo; roase.f- 
pero, que no nos haran falta, ludamos antes U 
gracia •' -AVE- MARIA-

Die u tfeíea n t hi duo fiU i me i  9 unus ai dexter am tu&rn , &  units ai ft/üjlram id Regno tun* 
Matth. 20*

§. II*

889 if^ *O m cn zan d o , pues , a hablar con 
la Madre de ios Zebedeos, lo que 
la digo ( b dixera ) es defta for

ma: Viftojfeñora, efte Memorial vueftro ( el qual 
confidero antes que fe prefente a Chrifto ) aunque 
yo no tengo autoridad para emmendarlo ,  ni aun 
confianza para arguirle; la mucha dcvociois que 
crofeflo con vueftros Hijos, y el gran, refpeto que 
por ellos j  y  por vueftra venerable Pcrfona os he 
devido jexcita , perfuade ,  y  aun obliga i  mi zelo 
a que repare , y  advierta , por ferviros, lo que en 
efta petición me hace dudar. .Y para que fea con 
diftincíon,claridad, y brevedad, examinando una 
por.una todas fus palabras, diré fobre cada una lo 
que yo noto , roas no condeno , aunque otros lo 
pueden eftranar.

S90 La primero cofa, pues, en que roí con
sideración repara en efte Memorial,  es la primera 
palabra del: Díc., Decid. No es efte el eftilo por 
donde comienzan., ni deven comenzar las peticio
nes.. Las peticiones comienzan por Dice, y no por 
Decid. Pero como vos , Salomé  ̂foys , Madre del
Valido,roe:paicce 3 qu; ei valimiento os dicto ía

petición! Los otros en fus peticiones comienzan: 
Dice Fti'xno. Los Validos folo-dicen : Decid. Tai 
ellilo de pedir , no es pedir , esenfeñar, b man
dar. El Principe ,que afsi deípacha, no concede  ̂
obedece; no da la merced , da ¡a elección. Chrifto 
es Maeftro , y Señor; Joan. 13.53. ¥ os vocatisme 
Ma*ifter , &- Demine , &  bené ¿iritis. Y  ni como 
Señor debe fer mandado , ni como Maeftro en- 
feñado.

Spi Si.lo que pedís que díga : D¡c , es, que 
vücftros dos Hijos ténganlos dos lugares del la
do , corno quereys que os defpache Chrifto lue
go , y  en una palabra ?- Tan leve negocio es la 
elección de un primer Míniftro ,y  mucho mas la 
de-dos Miniftros y ambos primeros , que por una 
ímple petición , fin roas confuirá , nLconfejo fe, 
aya de conceder? Si lo pidiera todo el E.eyno,au» 
ha vía-mucho que dudar ,  porque no juzgaífen los 
Vasallos , que juntos 5 ni divididos podían tener 
acción , ó impulfo en las refolucior.es fobe ranas. 
Quanto mas, que femejanres lugares, no fe dan a 
quien los defea , y  pide ; antes bien 3 guando los 
defean , entonces empiezan 1  defmerecerlos 5 y 
0U3ndo fe atreven a pedirlos, entonces los defroe- 
jecen del iodo. Ei pedir 3 y el dsfpedif en tales
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•cafos-fean de fer correlativos. O quanto mejor hu- 
vieran negociado vùefìros 4 os Pretendientes ,  fi 
quando Chriílo ios feparava de.los otros, para dar
les los calos de m 2 y o r í  m-por tanda , ellos fe reti- 
raffen con m odeíila,yfeeícufafíén con- refiílencia. 
albereta i Quando Moyíés fe efe ufo de fer primer 
Miniítro de Dios fobre Egypto, entonces le levan
to Diosa fu lado j y  le delegó fu poner , y  tam
bién fu : nombre ; Exod. ,7; 1 . Canßitui te peum 
Rbaraorús.

391 ' Y o  bien sé, que efla palabra Die , encier
ra en tres letras todo el poder de las Tres Divinas 
Perfonas, una de las quales es Ch ri izo.- Por dfo. 
el mas entendido de todos los Angeles , quando, 
quiío probar 3 fie l ir.ifmo Chriílo era Hijo de 
D ios, lo hizo con la mifm2 palabra : Manti. 4. 3. 
Sì-lrHitts Dei es , die ut lapides ifti panes Pero 
aunque Chriílo con un Die, podía hacer pan de las 
piedras 5 y lo que es mas , hijos de Ahrahàa ; para 
hacer hombres, de quien ha de fiar la fuperinten- 
tieuda del Mundo , nunca él ufó , ni jamás uíará 
folo depalabrás. No fön ellas las hechuras,que fe 
hacen'con urrDA, aunque fea Dios el que io haga. 
E l Sol, la Luna 3 las Efìreiiasj las plantas s los ani- 
maies del Ayre3 del Mar ,  y  de la Tierra 3 hizolos 
Dios, diciendo: Pfalm. 143. 5. Ipfi ü x it  , &  fa~ 
ftäfunt- Pero quando vino à hacer al hombre, que 
havia de tener el manejo de todas ellas criatura:', 
primero lo decretó Dios con grande confejo 3 y 
no dixo , digamos , fino hagamos : Geocfi. 1. zó. 
‘Vociamus hominem ai imaginera , <& ftmilttuàinera 
itoßram, &  fraßt. N o fe hacen afsi Miniítrcs ta
maños. Los ha de hacer quién los Hace , y  ellos 
también fe han de hacer para fer hechos. Bien os 
acordareis feñora, de aquel mas dicnofo diasque 
jamás amaneció à vueílra cafa , cuando Chriito 
eligió , y llamó para fu fer vie io i  .cites ral finos 
Hijos vueflros- Y  que es Ib que dixo'entonces? 
Matth, 4 1 9 . r aciara -vos fieri pife atores homi aura. 
Haré que os hagáis pe fea lores de hombres. Si es 
neceífario que 'Carillo haga mucho en ellos, y  
ellos hagan mucho en sí ,  para paífar de pefeado- 
res à pe fea dores; parafubir à los lugares fup remos, 
qué pretendéis para ellos , como queréis que fea 
con un Die ?

893 Pero cafo negado 9 que Chriílo dixeííc lo 
que vos pedís,que díga,quc havia de decir el Mun
do? No fabeís 3 que Chriílo es un Señor , que en 
quanto Dios, y en quanto Hombre ,  fiempre hizo 
grande cafo del qué dirán ? En quanto Dios , con 
elle le atavan las manos lo's, Profetas ,  aun en los 
cafiigos mas jufiificados : Pfah 1 1 ; .  2 quando 
dkant gentes: ne quafo dicant^gyptii.En  quanto 
Hombre, vueflros mi finos Hijos ic oyeron pregun
tar: Exod.32. ia . Quera dìcanthominesefepìiìum 
boriiinis ? Y luego: Matth, itì* 13-15- Pos antera 
qnemme efß dìcìsisi Porque no folo le dava cuy- 
dado lo que decía el Mundo por afuera, fino tam
bién los Difcipulos dentro de fu mífma Efcuela* 
Como , pues 3 no reparáis mucho en lo que fe dirà 
de fu Perfona, y govierno de Chriílo , fi él dixere 
lo que vos queréis que diga í P i e ,  De puejus

adentro, qué dira Pedro, à quien ya citan prome
tidas las Llaves DQué dirán las canas de Andrés.?- 
Què.dirà la renuncia de Maíhéo ? Qué dirà eí 
2eío de Simon ? Qué diri la fangre Real de Bar
tolomé? Obbedir àia fanti dad dei o tro jaco b o, à 
quien folo es licito entrar en el Sandia Santonimi 
Yfiquèdiràel dcfpego , y  definteres de Felipe s à 
quien parasi, y para todos baña íolo la villa del 
Padre ? Y fi dio fe puede decir dentro de las pa  ̂
redes do me fricas , ■ fin -entrar en efla cuenta las 
murmuraciones de Judas ; qué fe dirà ae las puer
tas afuera? Sera bien que fe diga,que con el Macf- 
tro de-la jufticia 3 y de la. Verdad' puede mas ia 
afición, que el merecimiento, y que fe dà un lado 
à Juan', porque es d  querido , y otro à Jacoho, 
porque es fu hermano ? Sera bien que fe diga, y fe 
moteje, que fi Chriílo provò fu Divinidad con los 
milagros, también con eíla elección ha dado bien 
à conocer fu Humanidad', pues tanto fe dexa lle
var de los rcfiietos humanos? Sobre to d o , ferá 
bien que fe diga , que en el govierno de una Mo
narquía ,  que ha de fer el ejemplar de todas ,  fe 
diftribu'yen Vos puedes por la inter^eridon de una 
muger ? Veis aquí lo que queréis qiie fié diga de 
Chríflo con díe vucfiro Cíc . ■

S94 Y  no penfeis , feñora 5 que en eftos di
chos fcràp exep tua dos ios mi finos por quien ro
gáis. Si tanto'queréis 1 vueflros Hijos ,-por él 
mi fino "amor que les teneis , os ruego , que no los 
queráis exponer con cíle Die a lo que delios fe di
rà. Su mayor loor -halla-aora era , que Pedro,y 
Andrés dexaron las -redes ; pero Juan , y Jacobs 
dexaron, no folo las redes , fino también el padret 
Match. 4.’23. RslidUs retibtís , &  patri. Aora fé 
dira y'-que fi áexaron las redes , y'el padre, no de
xa ron 'as redes , y la madre-, pues por medio de 
fu ntercefisión , cuifieron pefear en un-fc-lo lance 
los dos mayores lugares del Rey no, que es lo mi fi
ní o que todo él , pues contiene el manejo de todo. 
Halla aora ie derla , que tiendo dos de los tres 
que fueron efiogidos para la gloria del T abor, 
fueron tan diferetos, que vieron, y callaron,quan
do Pedro fu compañero fue tenido por necio, por
que habló j y bora fe dirà ,que fueron tan ingra
tos al mifmo Pedro, que avien dolos incluido en fu 
petición , quando dixo: Matth. 17. 4. Bor.um ejí 
nos ble ejji: ellos , no folo no le introdujeron en. 
ia fuya, mas cxpreffa >’ y cavilofamente le defvia-* 
ron , y excluyeron , pues era tolo à quien temían 
les pudieífe hacer opoficióm' Hada aora eran re
putados en toda la Efcuela de Chriílo por-dos de 
los tres mayores Difcipulos de Chriílo , y. por elfo 
preferidos tantas veces à los demás. Pero aora fe 
dirà, que fon los menos provectos, ó los mas rudos 
de todos, porque en la queílion que fe altercó,fo
bre qua! havia de fer el mayor, refolviendo el- Di
vino Maeltro ,  que lo feria quien fe hicieffe el mas 
pequeño , ellos entendieron tan mal la doctrina, y 
tomaron tan mal la lección , que en vez de po
li effe cada uno en el ultimo Sugar ,  ambos -prete li
dian los primeros. t'
- S9> Efio fe dirà 3 fenoia ? de jos-Hi ios dv

Zebe-
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%eheáéo fobre vueílro Dic;y de laMadre también 896 Y  yaque las dos hermana! por iü virtud

pero :ontcm- cierra raavor ambición, que la mifma que decia-
ib icíon , ‘ ’  - -  ' ' '

‘ Te rque
no eñe tan mortificada la embiaia. Elias también y que quando para ellos peáis las Sillas, negociáis

placiones no os mortificaron ae! todo la ambición -.o*» r\:-i0 „„„ r i  j  ■ 1r  raisí Dirán, que no íolo pretendas el
cairmien en el «ercicio de las fuyas podra fer que nrnmnHon de lo, lino

aumento, y
que promoción de los Hijos, fino también la vueítras

la, pucslabeis que es muger que f̂e fabe quexar ? y que fiendo por naturaleza ei mayor valimiento 
*No Giran t a lo menos dentro de si) es pofsible que de losValidos5cfpirais a governar juntamente ani
ño entrafim en tal altivez de pen fa míen tos las fie r- bos cuartos del Palacio. O como os confiiero ya 
manas ael Señar de Betnanía, y que los tenga , y  cargada de memoriales, quando fobre la carga de 
íe atreva a declararlos la Madre de unos pobres los años, parecieran mejor en vueílras manos, en 
Peleadores del Mar Tiberiad¡s?Si Chrifro no mi- lugar de elfos papeles, o el Píalterio de David, o 
de ellas difundas con los miímos compaces, con los Threnos de Jeremías l Todo efto , íeñora , y 
que las diíúngue el Mundo,! lomenos,ni fu mo- rnncho mas encierra effe vueílro Dic , el qual, no 
deftia puede negar,que parala autoridad del R ey, folo defdice mucho de lo que Cois , y de lo que 
y para el refpeto de los Mirúfixos , y para la de- profeíTan vueftros H ijos; pero -también desdiría 
cencía de los miímos O fie ios, hace mucho la cali- rnücho de! roifrao Chrifio ,  fi tai fe di se fié, Pero 
dad , y la iupoficion de las perfonas.Si Salome pafiémos a la fegunda palabra, 
funda fu confianza en la gracia de fu Juan , no es
menor la de Lazaro; porque fi uno tiene el titulo §. III.
de Qjtsra ¿iUgebas : Joan- 2 1 .7 . el otro tiene el
de Quera amasi Joan 11. 3. Ocho dias hace oy, 897 T  TT fedeant.Qpc fe fienten. Tampoco 
que Chriílo le refucilo de quatro dias muerto. Y  v J  efic termino es curial, antes bien
qué fugeto mas digno deliadodeun Prtncipe,que muy improprio, y  aun indecente. Que kan , Sa- 
un bonabie venido del otro Mundo? Quien no lomé,vuetiros H ijos muy aiTentados, elfo procu-
aceptara, y venerara todas fus difpoíicíones, y no radio vos. Pero que citen fentados ? Es i triplica- 
oirá. como oráculo todas fus palabras ?Todos los cion de loque pedís. Pedís el lado , y  decís , que

hara.que ao fea muy ace-'aííü* c * f  llucQ ara>° citar en pie, y -----— ....... »
rogativa era merecedor ¿ -7  - f  f  °  °  P? r eña Prc~ áoS fiü2ndo mucho a una creencia de aquellos ido- 
Oi'an.in r h r ^ A  ^  “ ^ ‘ Gde arrjhos lados. lateados Altares í Bafrava para cito , quc fueífe

3?,-----f  - -  1. j - “  J *  Mageuad de fu v  Dios: Pía!ni- 43- 5- Tu es ipfe Sex meas > &

jque era ambos en pi „  . , .
el Bautifta relucí tado , porque de un refucilado, jos vuefiros fucedan en lugar de líos Cherucunes,y

í* i í* r' ^  . '  . 1  1 I » r  . . .  . J .  /""* L  .. : f i n

rarle heredero de los férvidos de ambas. Los ala- de cifar ^ ta'"?s crlOS cherubínes, no folo ef- 
baítros quebrados déla Magdalena,Ms ungüentos S9S  ̂ l2S ' J" b;en ¿on }aS alas eftendidas*.
derramados, las lagrim as,y los cabellos también tar en pie ,  ? c dentes a¡aStV  porqué razón con 
eran defea ocafion.Y fi Marta no fe jactaue (como Exou. 37̂ 9 - porC,U)_  ̂ \05 káos del Y roño,
r.oharía ) de que Chrifto havia comido pan en fu jas alas ctienm s- . ¿ e ningún modo
cafa , é lo menos , poáia alegar fu diligencia , fu d°?dV l‘° f ^  ‘ ’  y de todos los modos en pR 
cuyáaáo , y la mifma abundancia , que el Señor cíU; fino _ P ’J  hombre , ha de efíar en pie 
eílraño . y llamo fuperfiua, para que haviendo de »olotieocp.es . también como
engrandecer alguna cafa , f U  laíuya. con los pies; y « tiene pies, y ¿.as a e .



SermoÉ tercero del Ulereóles
Cherubinjha deeflra^en pi'c con los pies, y junta
mente en pié coa las alas. Ved ,  feñora ,  lo que 
digo 5 para que-veáis , que no decís bien. Bien fa- 
beisj que los Che rubines no tienen pies, ni alas,ni 
cuerpo, poique fón: Efpiritus. V porqué ios pinta, 
y  repreienta la Efentura en figura humana,y con 
alas ? Los pinta en figura humana, para moftrar, 
que ion criaturas racionales ,  como nofotros ; y 
fobre todo elfo, les añade alas, para que reconoz- 
camos,que íu naturaleza es íuperior,y mas eleva
da que la nueftra. Y  como los Cherubines repre- 
fenrados en ella forma vienen a fer ccropucftos de 
dos naturalezas diferentes, parte hombre, y parte 
ave i por efíbeon la parte que tienen de hombre, 
eíRn en pie con los pies, y con la parte que tienen 
de ave , cftan en pié con alas; porque a los la
dos del Trono, ni como hombres, ni como fupe- 
rioresalos hombres pueden eftar Tentados.£i hom 
bre , Guando efta fentado , no fe afirma fobre ios 
pies j el ¿ve también , quando efta Tentada, no fe 
afirma fobre las alas antes bien las recGge ; pero 
los Che rubín es eirá n afirmados fobre los píes , y 
juntamente fobre las alas; ( que.por elfo las tienen 
eftendidas) porque a ninguno délos dos lados del 
Trono,ni como hombres, ni como mas que hom
bres DUeden eftar Tentados ,  fino con los píes ,  y 
con las alas fiempre ,  y de todos modos en pié. 
Efto mifmo es lo que noto líalas en los dos Sera
fines que afsiftian á los lados del Trono de D ígs: 
Ifaía. 6* I. Vidi Dominara fsdentem fuper foliara 
e-xcelfim, &  delatara, Serapbimfiaba~ai1&  vola- 
bsnt.Stabant-, porque eftavan en pié con ios pies: 
volaban; porque eftaban en pié con las ala; , y el 
que Tolo eílava femado, era Dios'- Viai Domimtm 
fedemem. Uno de vueftros Hijos 3 fsñora, que es 
Juan , no puedo negar que íes como Che-rubio, 
hombre con alas, y no qualquiera, fino de Aguila; 
( que afsi 1c vio , y  pinto Ezequjd en la deterjo* 
cion de fu Carro ) pero aunque él tenga alas, y  fu 
Hermano las tuviefie, y Chrifto les conceda, co
mo vos queréis, ¿os dos lugares de Cherubines a 
uno ,  y otro lado ; no por efib pueden citar, b han 
de efrar Tentados ,  como dice vueftro Memorial: 
V t  fedeant.

899 Mas os digo 3 que los lugares que peáis, 
no folo no fon para efrar Tentados,pero ni aun pa
ra eftar. Y  para prueba de efta verdad, u defie de- 
fengano, les baílava muy bien a vueftros Hijos la 
memoria de fu vacación.Ciando Chrifto ios fie
mo, qué fué lo que les di so? Matth. 4 1 9  - y  ende 
f  ofl me. Venid en pos de m i; luego no ios Hamo 
para eftar Testados ,  ni para citar , fino para íe» 
guir, y andar; y por elTo los llamo el Señor , no 
eftando fentado , ni eftando parado , fino andan
do: Ibíd. 18. ^¿mbulans jefas luxta mate Galilea. 
Siendo, pues, expedíame ntc llamados para andar 
en pos de Chrifto , quieren aora , no andar , fino 
eftar Tentados ; ní en feguiresiento de Chrífio,fino 
á los lados de Chrifto. Quien no dirá , que es re
nunciar declaradamente la vocación , ó apoftatar 
defia ? O  como tem o, que no Tolo no han de fa- 
lirbien de fpac hados,fino tratados como necios?

2 8  ©

Como necio fue tratado Pedro en el Tabori Y  
porqué? Porque quería que Chrifto hicidle allí fa 
aíslenlo, y fixaífe fu Tabernáculo en aquel Mon
te. Los mifmos rayos del Sol,que le davan en los 
ojos, y falian del Roftro de Chrifto , le devian 
advertir ,  que Chrifto no havía venido al Mundo 
para eftar parado,y que no era el lugar de fu T a
bernáculo un Monte, que no fe mueve: Pial. 18.5. 
in  Solé pofuit T abernaciilmn faura ¡álce vueftro ai- 
ccndie-nte David,que avia Chrifto deponer fu T a 
bernáculo en el Sol 5 para que ,  no folo el mora
dor , fino la caía; no Tolo la cala, y el pavimento 
dc'ila.íinoei mifmo fitio, y lugar en que eftuvief- 
fe fundada , anáavicile en perpetuo movimiento» 
Del circulo de cada día , con que el Sol fin ceftar 
anda fiempre rodeando, y buelve a rodear el Mun
do , diso Salomón : Ecclef. I . 6. Giras per meri- 
diem> érfiebirtti? ai ¿iquilonem , hiftrans uní vería 
in úríiúUí. Y efto es io que hace , e hizo fiempre 
Chrifto, defpues que fe aianiíefío al Mundo para 
alumbrarle; fiendo cierto, que quanáo fu vida , y  
acciones fe eferivieren , fera ía mas flequen te pa
labra en íu hiftoria : Matth* 4. 23. Lúea 19. i e! 
Chcuibat: Tsmmbitlab&t.

900 Buenos teitígos pueden fer ios mifmos, 
que «ora piden efrar icntaaos ,deftos continuos 
paííos de íu Maeííro fin defeanfar, r.i parar,fieai- 
prc en una viva rueda; ya en las Ciudades; yá ea 
los defiertos; ya en las playas; ya en JudéaS ya ea 
Galilea ; ya en Samaría i ya en jeruíalén ; ya en 
Cafar ñau na ; ya en T y ro ; ya ea Sydom'2 ; ya ea 
Jerico ; ya en Ceíarea de Philippo ; ya en la Re
gión de los Genefareaos ; ya en ios Confines de 
Decapolís; va en Bethfaida, Naín, Bathama,Na- 
zaret, Efrcn : un haver Tierra grande , y  popu~ 
lofa , ni Lugar pequeño, 6 Aldea , que Chrifto, 
para alumbrar a todos con fu luz , no farstificaííe 
con fus palios. íin a  bísente ,en ios mifmos fecre- 
tos que aora acaba de revelar el Señor a fus Dif- 
cipuios , bien claramente íes diso , que el camino 
que éliA'.'ava a Jerufalén, es á morir clavado en 
una Cruz, para que veáis , h es jufto, ni decente, 
que pidan los lados de un R e y , que va a morir cu 
pie , aquellos que les pretenden para eftar Tenta
dos : Us fedeant*

S* IV.

901 T  T lX a  palabra es muy brevejpero-no 
t i  digna de menor reparo. Vos decís:

Hfi Eñcs. Y quien.no dirá, quien Ion eftes ? Mu
chos , es de creer , que íe embarazaran luego con 
las vedes,y coala barca ; mas yo tan lesos eftoy 
de encallar en cite baxio, f  Jado que lo fea ) que 
antes el exercício de Pefcadores me parece el me
jor noviciado 3 que eftos Apoftoles podían tcnef 
para la profefsion de primeros Miniftros. Q_-:c es 
una barca,fino una República pequeña? Y qué es 
una Monarquía ,fino una barca grande ? En las 
experiencias de la una fe aprende la practica de la 
otra. Saber governar el timón ;\ uno, y  otro bor
do, y cerralle de plano quando conviene ; ftber

bogar
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bogar, qcaaáo fe ha de ir adelante: y parar, quen
co fe ha de dar hueira , y  ftf pender, b hincar el 
remo, quancio le ha de terrer ni me ; rabar efeera  ̂
Jas atareas, y  conocer las conjunciones , y obíctc 
var el Temblante dd Cielo; Caber templar las velas 
con forme á ios vientos , alargar ia ancora* 6 car
gar la bolina aferrar el ancora en la tempe fiad, 
y en la bonanza hizarnafta ios rapes.Tan políti
ca como efto es el arte del Peleador en alta Mar,y 
aun mas en las índafirias de la peíca. Saber torcer 
Ja malla, y síTcgursr la red; Caber p-.far el plomo, 
y el corcho; Caber cercar el M ar, para proveer, y 
fuitentar ia Tierra; Caber atorrar el anzuelo, pa
ja que el pez no le corte ; y encubrí rio ; para que 
no le vea; Caber afloxarel fedaL ó tirarlo; Caber 
aprovechar la lombriz, ó cHperdinar la nuiTa. 
Sola un defiero reconozco en el pefeador para 
los logares del lado , que es el de tirar para si. Y  
efto e? , Ceñara , el que no Tolo fe arguye, mas íc 
prueba dedo mifmo que vueitros Hijos pretenden, 
y vos pedís.

S92 Me diréis que en la mifrna palabra H; Ce 
reípondea cite eícrupulo, pues ellos por quien in
tercedéis, Cgíi E2n Ubres de inrerefles, que lo de- 
xa ron todo ; y  no menos deilos, que de ios otros 
diez, díxo Pedro: Matth. 19. 27. Ecce nosreliqui 
Táus úmnia. Algún dia tendrá tita propoficion una 
grande replica con uno de los mifmos doze, como 
eña profetizado en ei Pfalmo quarenta, donde fe 
dice, que defpues de aver dexado lo proprio, por 
codicia de lo ageno, llegara a vender a fu Señor. 
Mas pues el mifmo Señor no replicó a ella , ni vo 
quiero replicar, fofo os digo. Salome, que ti vucl- 
tros Hijos aora fon elics; l íi  , defpues oue fe vie
ren al lado , puede fer que iban otros. Aun no Ca
béis, que los oficios mudan las coñ’U'̂ ibres , y 
los lugares :as naturalezas ? Quien mas inocente, 
quien mas humilde ,  quien mas modcflof quien 
mas Canto que Sau’,  antes de fuñirá! Trono: Y 
defpues que Ce vio en é l , todas citas virtudes fe 
trocaron en los vicios contrarios , y mereció fer 
depuefto tac indignamente deí lugar, qu m digna
mente avia fido elevado a él. Pero cí elevado „ v 
el depu efto p r opr ia me n te, no fue ti rnifmo Saúl 
porque ya era otro. Ninguno fuñió a una torre 
muy alta, que mirando a lo baxo, no fe le tu-baf- 
fe la luz de los ojos, y no fe le anduvieíTe la cabe
za al rededor. Temed i  vuefíros Hijos efios vatdos 
de cabeza, y no os fiéis deque fean aora-lo que 
fon, Hh porque defpues quiza no fe tan eños. T o
do el tiempo que Adan fue particular, Ce corifeo 
vó en la inocencia original, en que fue criado; 
pero luego que fe le dio la mveitidu-a de! govier- 
iío,  y  ia Cuperintendencia de las otras criaruras, 
Juego la mifma alteza de la dignidad !e delvane- 
ció la cabeza, y le hizo perder ei juicio : Plaim. 
48- 13* Bomo cum in honores ¡Jet, non intellixit. 
T a l mudanza hizo eo Adán ia diferencia deleita
do, que ya no era ei ,  fino otro, des vezes otro. 
Otro, porque quifo fer como Dios; y otro, por
que quedó como bruto. El mifmo Dios ie decla
ró efras dos mudanzas: la de hombre ch Dios por

TormU
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el pemamiepro : Genef. 2z.-Zcce ¿éíam qmftnms 
ex nohis fsííHí tft. Y  ia de hombre era bruto por 
clcaftigo; ~-S. 13. CQrfcp£¡¿z%s efi inrmn-
iis3 ísb fimilis fui-tas sjí uhi- No os he¡s en ti en- 
tcñdisiieKto ¿c vucútos Hijos , ni en fu vfitüd. 
Mirad, que ú ion hijos vtseífros, también fon Hi
jos ce Adán. Lo qúe aora en ellos es mode(tia,def- 
pees itri íobervía; lo que aora en clics es ciencia, 
luego -era ignorancia ; y tanto mas- quanto ele- 
vacos Qe mas amerior fortuna. Conhiicrad acue— 
lias palabras de Job: Job 19. 29. Ss térra fiare- 
ü-vnisp¿m -¡& yideho Dsamsgo ipjg3 ¿ 7- 7:011'a-ius, 
Levantarmehe de ia Tierra , y he da ve; ¿ Dics, 
yo miiuio , y no otro. Parece , que para fer ei 
m ifm o, y no otro- un homme levantado de la 
-Tierra, es nccsílario citar con firma no en gracia, 
y mas er. gloria. Ved h ie ar¡ fiígan vn cirros Hi
jos 3 1er otros, y muy otros, aunque aora fon d -
CoS • jTxií*

S93 Pero yo no quiero que fean otros,fina 
efto, mifmos que Con, para que de ningpm modo 
conveiígao dios a los lados de Cariño , ni los la
dos ü elíos.Quaado Chrifio llamó á elfos dos man
cebos, pata que le fíguieikn ,  bies Cabéis que les 
dio por :ioinbre Boanerges, que quiere dezir: j•ilii 
toniirúi. Hijos de! trueno. Y bien Cabéis tan bien, 
que Hijo? de! trueno ca ia fraile Hebrea,es lo mif
mo que rayos , porque los rayos fon patios deí 
trueno. Y  os parece bien , que Chtiíío qoando 
reyee, eíte en íu trono cercado de rayos? £ño fe
ria muy bueno, nara que todos huyeílen de Pala
cio, y magano quifidíe parecer.en la audiencia. 
Qyando Dios dió la primera Ley sn el Monte Si
tuó entre relámpagos, y rayos , ( porque era Ley 
ce rigor ) todos huían de! Monte,y dezian: Exod 
20* Ip. ^enioqíidtarnobis Dominas- Mas en la Ley 
de Cariño ,  que él ILmó iuav'e , conminando á 
toaos Gue vayan a ei : Matth- It . zS- 30* f  cuite 
¿id me omnss '■ /ugam snirr. msunz(nat'S tjz. No ¿i-  
Zcn bien ios rayoí con .a man Adumbre,- demen
cia de tan benigno Príncipe, bueno lena , que tta 
vLíle ? iu lado taies Miniñrm, que cada remueila 
fccOeun trueno, cada viña tm reHmpsgo, v ca
da reío'iH'.ioa un r.ivo. 01 Juan es Aguce, y ja co
bo quiere fer como«:, un Aguda con un rayo ea 
Ja fiiaoo, tina nuiv Oieu a:. iado t¿e un jupiCei,fíiaS 
do ai lado de Chrifio. Cuipa, os oigo, que ei- 
tos Hijos vueitros fon muy fogofos, y muy ar
dientes, y no fe quiete tanta bravura para los la
dos cíe ;os Reyes. Y porque no peulcis que el nom- 
ísre efpantcío de Boanerger, o Hijos del trueno, 
ticas mas de ruido, que de realidad , o q^e yo re 
laterprctocootra ei natural de vueltrosHÍ)Os;cuen. 
ten ellos lo que les aconteció en Samaría. No qui- 
iieron Jos Samaritanos que Chnlto en cierta oca- 
{¡on Ce detuviere en fu 1 ierra A’ qual fus en el msí- 
rao ioílaorc la bravura,y el orgullo folo de vuel- 
tro Juan, y de vaeltro Jacobo Í Lúe. 9. 54* 
m vis dxiirniis, ut ignis áefcer.dat de Cielo , &  can- 
fiíTawat ¿líos- Querei;, Señor, que maaaemo*. ba- 
xac faego del Cielo,que ios con fuma? Aed G eran 
rayos. £>e íuerte, que no menos que a toda Sama- 

Nn r«
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fea querían abrsísróoú 'ruego del Gi'e’o ca un mo- 
■ ííKrruO. Con ■. 13 ks-confie-jos.) o furia*, ¿orco eftas-en 
■ ocho días no avr ia lvíl?nde , .q uanío m-ss Mor;ar- 
quia. Bolviófc el Señor a eM.cs- , y i o que les di-xa* 
fue ; IhfcL s 5. Yfe/c Di ses i ¡e i*fpi-m uí fjfií. N o Li
béis de que efpima'-fois; eñe pf.puim-c> dpm ru de 
Eiias, y no mio. Y  amen r.ó' es del eípiritu de 
.Chrifxo, como ha de d i 3-.al lado de Confio? Mas 
efpíritu, y ráenos -e apiri tus» £jpiricas tan arreba
tados, mdos Trio-cipes- sostienen junto a si. ni cüos 
íe contienen -en si;, y e  ños íon-5 Sáfeme , aquellos 
^ara qsiea peáiis ne uno , fine ambos lados; Mi. ,

V.

S94 on eñe Díío tiene mayor ¿If-
JL~J$ Lí>rj 3 ¿'C í a - Pretende;; él valimiento 

-del R e y , y quered que los 'VGídos lean dos? ¿fe#» 
Si conviene que los Reyes tengan Valido,ó no, es 
pr oh! e s  a, q-as aun no cita de cid i de entre ios Po- 
Íirkos;.s-cE,o dos Validos, ninguno ay que tal aya 
d iodo, i Á a u n i ;n agí no do. S i v ueí tr os ■ -H l-jos ha - 
vieran ieido ¡asLaiñorias Sagradas,y preña nasfoeí 
de ei principio del Mundo haíiaoys nü ks'hüdera 
p,-¡ íTado tai eo ¡a por el p e n f a mi éneo. C a o  Oíos a 
Adán en ti festa día del Mundo, para que en fu 
govierno fucile fu imagen i  y luego en t! día 11- 
gu.itote fe ¿Ite , que- rkfcarcsó Dios - porque los 
Principes Supremos es bien que tengan una caufa 
fegunda, que los repre feote, y íobre quien de fea ri
fe u. Furo efte hombre (que íe fupooe fer en rodo 
el primer hombre ) ha de fer uno, y no dos ; por 

' elfo hizo Dios un Adan, y no dos Adaner» Entre 
los Caldeos fue el primer Mimñro de Nabocodo- 
noíor ei Profeta Daniel ,  pero loio Daniel; entre 
los Egvpcios jofeph de Faraón, pero falo Joíeph; 
entre sos Griegos Efcítia.on de A;exancko,pero ío- 
!-o Efeftia-onj entre jos Perlas A man,y Ma Moqueo 
de Aifu'e-'c-.perc no juntos, fino en diversos tiem
pos, y fiempre uno icio. Si algún exerr.pío novo 
dedos 5 unta me;-, re fu?-- para ruma del Rey , y 
pcrdmion de la Corona.Ningún Rey tuvo a Ui ia- 
do mayor, ni mejor Ministro, que Abíaion,cuan
tío comenzó a reynsr , porque tuvo a Aquito- 
feL cuyos co,nfejos por el ceílimodo de la Eictí- 
tura Sagrada , erar, como Oráculos de Dios. Y 
porque David quifoquitar L: Corona a AbLlon, 
como a Rey mtojio. y rebelado; que hizo? La 
traza de que usó, como tan prudente, fui intro
ducirle por otro lado otro Ministro, que fue Chu- 
% : y a  fifi fu cedió. Encontráronle los tíos Mínif- 
tros en los pareceres, tiguio Abúlonel de Chufa y, 
y no cí de A ?e íto'íe;; y (iendo afin,que con eñe íe 
hnvíera cenfervado fin duda, como dizc el mifmo 
fTexto, porque tuvo dos, íe perdió.

895 La razón natural defre inconveniente,es, 
porque donde zy dos entendimientos dos volunta
des das naturalezas , y dos perforas diferentes 
no puede ave r unión. La udon h y paña tica en 
Chriitof qu,: fue el mayor milagro de la Sabidu- 
ria, y Oír>í'j!poteqcia Divina ) unió dos naturale
zas j dos entenditnlentos, dos voluntades. Peto

■ notad, que en eñe ítiifmo cofupse&Sj cssnfc mt- 
Dgrofo, Es Per lonas no fon dos. fino une Mh. Er, 
;-uria'perlona, por milagro puede-n-eftaronidás dos 
‘natura iczas, dos entcncinaien-tos, dos wolcrntaAes; 
.-petó en dos perfonas diferentes!) como des ham
bres Vm ) es milagro, que r.i Dios-hi-sojansas, ni 
■ le bara. En la Sen tí filma Trinidad zy  también 
.una '-unión deílc- genero por otro modo au-o rr-as 
nsirabíe» Las Personas Ion eres rea ¡roen te diñin- 
tas, y-todas entienden lo relimo', y quieren lo 
rrúfmo's mas aunque Usrericmes ton tres, íss na
turalezas , ios ertenchmiemos , y las VGh.’ntaáes 
no ion tres, fino una iok natorsiess» un fulo en- 
tendimicnu;, una íola voluntad. Vedaora. fi en 
-dos hombres, en quien iss rato rales as, los enten- 
dimieo'os, y Sss volunraccs- y las per fonos fon dí- 
yerÍ£Ssy en tan diveríar ■ írsateTías, como íbn las 
que cobro tren en una Monarquía , podra ayer 
unión , ni concordia,

S96 Para a ver -unión d-e voluntades entre dos 
fu ge tes eferentes, i r,-ft i t u y ó Di 0̂  d  Ma t : i mon io, /  
del cual clise-: Genef. z- 24* £?t¡n£ ■ dm m carne 
ana Pero como fon ¿os, aunque atados contar» 
eífrecho lazo, no por cíío ias voluntades fe dexan 
-atar, aun donde los motivos fon los mí finos, Jacob 
y- Efau eran hijos del mi uno I’:aac3y de la ntifma 
Rebeca, y ¡rendo los motivos ios mi finos, y  tan 
naturales, Rebeca fe -incíinava a una parte , y 
amava a Jacob, ífacc a-otra, y  a rúa va a Eíau. Y 
íi eílo iucede a los padres por fer dos; Dhq̂  que 
fucedera a vueftros dos H ijos, no íiemio padres?
Y  como ferá fu voluntad igual para todos { como 
deve fer ) ro hendo Hijos, fino eñraños a ios que 
■ huvíeren de goveniar ? Los entendimientos no fon 
tan libies como ¡as voluntades , mas no porcífo 
dtfcrcpar; menos en el juzgar, asa qaarsdó ias in
formaciones fean las mifmas.

397 Baxavsn del Monte Sisaj Moyfss, y Jo- 
fue, al tiempo que en los Reates de lírajd fe ha- 
zian heíras al nuevamente fundido , y  adorado 
Idoicq overeo ambos iss vozcS ce lo que alia íons- 
vt¡; mas veá que diferente juisío formaron, A Jo- 
fuc íc paiecio, que era uimnlto de guerra; Exod. 
$2- 17 .Vitdaiiis pugna auditar in cauris.Y  a Moy- 
ies, que no eian trompetas , ni caxas , fino vozes 
de muchos, que cauta van: Ib id* i%. Procera cantan* 
tium tgo ancla. De lúe etc, que fie nejo ias vozes ias 
miunas. y arribos igualmente informados, y por 
el proprio fe mido por donde fe reciben todas las 
informaciones, baila que fuellen dos los que oían, 
para que uno juzgaífie una cofa,y otro otra, y no 
foío tan di ver fas, fino tan contrarias. Uno dixo, 
cantan; otro dixo , pelean; y la guerra no eíta- 
va en los Reales , fino en los jrfizios de los que 
oían ¡o mifmo. Luego de ningún modo convie
ne, que en ¡a Corte de Chrifío , como vos la for
máis en vucifra idea, aya dos .primeros Miuif" 
tros, porque aunque ítem rao grandes hombres 
como Moyefs , y jofríe (loque dineUmcote 
halla ) baña íolo que fean dos, para que aísi eo los 
entendimientos, como en hs voluntades-, ó hém
ete, o cafi fiempre anden enconsíEG.osi bexo el

. apeti-



tercero
apetito natural de querer cada uncr lucir , en que 
viene a fer necefsídad la divifion, corno en los dos 
primeros Planetas. La Luna para lucir, fe aparca 
-necefía ría mente del Sol ,  porque fi !e Ggue p0r los 
miímos palios no aparece. Y  que entendimiento, 
ó voluntad hay tan re£ta ,  que no tuerza de pare
cer por aparecer. Quanras veces fe alegrara uno de 
faher lo que voto fu compañero , y fo’o porque el 
voto es ageno , y no fuyo, votaio contra rio.? Afsi 
quedaría parado el curio de los negocios , y eíla 
difeordía de pareceres feria la remora de. la Mo
narquía ; y  todo ello, por fer dos ,  y no uno folo 
el que eítavielíe ai timón : Dúo.

$. V I-

898 - p i l i i  msi• Con decir, que fon vuefiros 
Hijos ,efioy viendo , Salóme , que 

defpreciaís redo mi diícurfo , imaginando como 
muger , y madre, que todos los inconvenientes, y 
temores de difeordia, fe afieguran con fer Her
manes , aunque fcan dos. Son Hermanos ,-y Her
manos enteros , Hijos del mífmo padre, y  de ia 
níifma madre ; luego fe gura efta ,  y  cítara fiera- 
pre en ellos la unión ,  y concordia. H a , Señora, 
y  que mal fabeís quan débil fignificacion es la 
defie efptcíófo nombre, que entre los hombres fe 
llama hernj.and.ad ! Bafia eftar fundado en carne, 
y  fangre ,  para no tener fubíiftencia ,  ni firmeza. 
Diferente poder es el de la ambición , de ia co- 
d icia,dé la emulación ,  de ia embidía , y  de to
das las demas peítes de la unión ,  y fociedad hu
mana , con que los mas fagrados, y eftrechcs vín
culos de la naturaleza fe profanan , y  rompen. 
Y  como ia mala fenñíía defios vicios nace , y 
fe da mejor entre iguales ,  por eíío entre ios que 
nacieron de los mifmos padres es mas natural ia 
díícordia. De la rnifima fueníe nacen los Ríos 
de! Paral lo , y ninguno hace compañia con otro, 
cada uno figue ft¡ carrera diferenre , no folo di
vididos ,  pero aun opuefios. Y  fi efio fe halla en 
la fineza deS agua , que fiera en el calor de la fan- 
gre \ Digalo !a de Abé!, detramadaipor Caín, 
y  la de Remo par Remido ; fi dos Hermanes, 
fundadores de aquella portentofa Ciudad, que 
oy no cabe en el Mundo ,  no cupieron juntos 
en ella; fi dos hermanos primogénitos de la na
turaleza para la propagación del Genero huma
no no cupieron en toda la Tierra,donde no havia 
otros; como cahran vuefiros dos Hijos , y co
mo efiarán confirmes en un Gavunere, donde 
cada memorial , cada con fuña ,  y cada preten- 
fion es una manzana de la diícordia l Aunque 
no fueran una Tola vez , fino fetenta veces herma
nes , no les afogararía yo ia paz , ni aun. la vida. 
Setenta hermanos mató Abimelech , hijo el , y 
ellos del famofo Gedeon , folo por mandar folo. 
Tan fuóoía es la Ted de dominar ,  que aun entre 
hermanos no fe harta con menos fangre ? Don
de fetenta no eftan íegutps de uno , como lo 
efiara uno de otro ? Veis aqui quan poco fe def- 
hsce !a objeccioii de fer dos, Juan , y  Jacobo: 

Jornal.

t S $

Dao, coa ía excepción de fer Hijos vuefiros: Fllii 
7nei. - '

S99 Si ia ambición tan declarada de efiosmif- 
mos dos Hermanos atropella tantos otros rei petos; 
como podéis efperar en ellos unión, ni concor
dia , que dure mucho tiempo í Aora fon amigos, 
aora eftan conformes , aora fon verdaderamente 
Hermanos, y folo delean fer compañeros; pero 
afsi como aora fe unen para íuhir , afsi fe diví- 
uiran defpues para derribar fe. Qu antes fe unieron 
para la batalla , que defpues fe mataron fobre ios 
de fp ojos r La ambición ,  que aora los une , ella 
mii'm2 los ha de feparar defpues; y de un lado con
tra otro lado , como de dos montes opueftos , fe 
han de combatir ,  y  hacer cruda guerra» Afsi co
mo aora excluyeron á los otros diez Apañóles; 
afsi defpues fe han de excluir, y arrojar uno i 
Ciro , y de qualqtfera y, que fea la viftoria , lera 
vuefiro «! dolor,y el luto. O  quiera Dios,Salomea 
que eftos un irnos Jugares, que aora folie i tais coa 
tanto defeo , y empeño, no os obliguen defpues 
de confeguicios a mayor arrepentimiento ! No os 
neis del amor de vuefiros Hijos , témaos de fus ze- 
los. Acordaos de ia ha ralla de jaccb , yEíbú denw 
trsdei vientre de una raifina madre ,que no fojo 
eran hermanos,  fino gemelos. Quien os afogur® 
que Jacoho no fera Jacob para Juan , y Juan pa
ra Jacobo Efaúl Confiáerad las penas,que oufaroci 
í  fu madre efios dos hijos (de quien defeiendea 
los vuefiros) y los difgufios, qse fe dieron antes de 
nacer , y defpues de haver nacido. Antes de nacer, 
fintíendo Rebeca la guerra , que fe hacían dentro 
ce fus proprías entrañas , decía : Genefi 25. zz. 
Si fie mibi fatumm srat , suiámceffe fuh eoneife- 
re i Sí tanto trabajo me ¿avian de dar efios hijos, 
quanto mejor rae fuera no ha verlos concebido 1 Y  
defpuesvde nacidos , y crecidos , cuando ECu de
terminó matar i  Jacob , díxo la anima Rebeca 
aun con mayor afiieeson: Gcnef. 27. 4.5. Car atra
que crbübor filio ia uno iie  í "Es polsib'e ,  que en un 
dia he de peqder , y quedar huérfana de ambos 
hijos ? De ambos dixo, y con razón ; porque i  
uno le tuvia dci.lorar muerto, y al otro homicida. 
EÍ medio, que tomo Rebeca para falvar ía vida de 
ambos, fue , defierrar de fus ojos al mas amado, 
para librarle de las manos del mas ofendido. Y 
vuefiro amor, Salome , es tan ciego , que en vez 
de apartar a. vuefiros Hijos de la ocafion , los me
téis , ó queréis meter en el mayor peligro. Ya. 
que no 3mais como madre , ni los araais co
rnos H ijos, no los ílámeis vuefiros Hijos: f i 
fi"; mei.

§. vir.
900 Mrrt ad dextstetn , &  iwis a i finí- 

fiara* O  quien me diera Caberos 
ponderar el peligro , el precipicio , y el laberinro 
de penas, y aflicciones, que ombolveis , y no veis 
en cftas palabras ? Uno queréis a la mano derecha, 
y-itero a la izquierda indiferentemente. Y  quien 
os ha dicho, que fe acomodara qüajquiem deilos 

N n a  coa
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Con eñe partido Eflad cierta ,  que ambos efpe» ■ 
ran îa derecha ,  y  ninguno quiere la izquierda, ja -  
cobo píen fa, qué fe de ye la derecha à la edad;; Juan 
cfU cor.&ado en que fe ha dedar al einorí y fiendo 
predio, que uno fea preferido) como pueden que
dar ambos contentos! S fG h riñ o tuviera dos ma
nos derechas , aun afsi no era fegu¥a ja igualdad. 
Pero fiendo los lugares de figo ales , y  la ambición 
en ambos la rmfma , qual de los dos pudiera fu- 
frir * o  en el otrola  preferencia, ó en si la defi- 
gualdad ? Quando á Raquel le natío el feguado 
hijo ( el qual también la quitó la vitia ) le pufo por 
nombre Benoni,  queqjaíere decir, el hijo de los 
dolores ; y Jacob fu padre le mudó luego el nom
bre de Benoni en Beplamin , que quiere decir , ei 
hijo d éla  mano derecha. Mas en el cafo , ó con- 
troverfia prefe nte ,  en que uno de los hijos ha de 
Mevarfela mano derecha,orrola izquierda, no hay 
duda ,  que el hijo que fuere el de la mano dere
cha, , ferá tambjen el de los dolores. El que fuere 
el Benjamin del Principe , fera también d  Benoni 
¿el hermano ) porque el no lo podrá futrir, fin el 
mayor de todos los dolores , quai es ei ver fe pre
ferido en el lugar , quien merecía ) ó afpiraha al 
primero- Grande fue el dolor de la mífma Raquel, 
quando vio preferida à Lia por ía edad , y grande 
el dolor de Elaú , quando vio preferido à Jacob 
por el amor. Y  afsi como en uno y otro cafo no 
bañaron á confoíar el juño dolor los refpetos déla 

■ hermandad;afst fera en ia preferencia de qualquie- 
ra de los d os hermanos, ó fea caufada por la  edad 
en Jacobo , o por el amor en Juan ; pero en qual- 
quiera de los Hijos que fea el dolor ,  también lo
fera de la madre.

901 Fingid, feñora ,  que ya los teneis, uno L  
la  mano derecha, y  otro à la mano izquierda ; pe
ro acordaos, que díxo- Chrifto: Matth. 
cîat fînifira tua quli facial ¿extern iua. N o lepa 
vueñra mano izquierda ío que hiciere la derecha: 
Y  ñ Chrifto figuiere eñe confejo luyo y al her
mano que eftuviere à la mano derecha comuíjicáre 
algunos fecretos ,  que no participare , ó no fuere 
al que eftuviere à ¡a izquierda ,qual ferá fu dolor, 
qaal fu trifteza , y  quaí por ventura , fu embidía,

. quando no paífe al odio, y à la venganza ? Porqué 
fe bolvieron Aaron ,  y María contra fu hermano 
Moyscs ,  fino porque Dios le comunicaba los fe- 
creros, que à ellos les encubría ? Porqué mato 
Caïn à fu hermano Abe!, fino porque le reconoció 
mas bien vifto, y  atendido de Dios ,  y  que accep- 
taba con mas agrado los férvidos que le hacia? Pa
ra verfe preferido en la confianza , y  en la gracias 
no hay hermandad que tenga paciencia.La prime
ra cofa que ocurre , es hacer perder la mifma gra
cia i  quien la tiene , aunque ambos fe pierdan- Sí 
los hermanes de Jofeph no fufrieron una preferen
cia foñada ; como havrx hermano que la futra ex
perimentada ,  y  conocida ? N o conoce la violen
cia de la ambición humana quien prefume fufri- 
JBÏento para tamaño dolor- _s

■ T  V e r t id  también ,  que fí la man^fí- 
delira efta expueftaà eftos peligros, no por eíFó

la derecha id H  fegufa-de otros ¡ y  no menos rece
los. N o.hai cofa menos fegura , que la gracia de 
los Príncipes ,  ni mas fácil en ei fupremo poder, 
que trocar las manos. En las materias de jufticia 
no tieneb:libertad los Reyes de inclinarla a la m a. 
ño derecha ,  ni a la izquierda , que afsi lo mandó 
Dios r Deuter. 17. ,z q . ^¡cquedeclimtiíd pürrem 
dexteram , ñeque ad fmifram. Pero en lo que fue
re favor, y  gracia, pueden trocar las manos quaa- 
do quífieren , y  quando menos fe píenla. Cenan
do jofeph pufo delante-de Jacob a los dos her
manos y Manaifes, y  Errain., hijos juyos ,  para 
qu£ Ies echaile fu bendición , pufo a la mano de
rechas Manaífes, que era el primogénito , y a  la 
izquierda a Efrain ,  quesera el fegUndo ; pero Ja
cob cruzando ios brazos ,  y trocando las manos, 
dio la derechaa E fra in , que eftaba-a la izquier
da 3 y á Manatíes , que eñaba a ja derecha ,  le dio 
la izquierda- Afsi puede trocar las manos, y  ios la
dos quien reparte ? y tiene en fa arbitrio la bendi
ción..Y elfo íijifrao que facedlo a aquellos dos her
manos, con fer hijos de Jofeph , puede también 
fucédera los vueíiros, porque ia rueda , que da el
las huellas, no eftá s. ios píes de ía fortuna s como 
fe pinta ,  fino en las manos del Príncipe ,  de quiera 
depende.

903 Defte fupremo arbitrio fe figue , que los 
dos que tuvieren ambos lados ,  no folo fe deben te
mer uno deotro, fino también de aquellos a quiera 
ellos fuelen defpreciaí, que fon los que eftán afue
ra. Fuera. cftaba Mardoquéo ,  y  muy afuera ,  y  
de repente entro en el lugar de Aman , rao folo 
quando nolo penfaba , pero aun quando le havia 
negociado ,  y prevenido la muerte. Copíenos ha 
aílégurado que vuéftros hijos,  quando configan los 
lugares , que pretenden , fe han.de confervar era 
ellos , Ó quien ios puede afiegurar de la naturale
za ó vioíenta^Gcfenftancia de los mifmos. luga
res? Para la barca en que remaban s havia puerto3 
y  ancora; para los afsient°s que defea«, no hai lu
gar , ni ¡nírrumento, que los tenga firmes» Gomo 
no temerán la mudan2a*en las.voluntades'' mal li
bres i y  ma_s*raudabl£s los que faben con quanta fa
cilidad fé*mudan los vientos ? Mirad j-que fí vie
ren que ei Principe pone ios ojos eñ otro , ya ni 
han de comer en aquel dia , ni dormir en aquella 
noche. Mirad , quefi le vieren hablar media ho' 
ra , u oir lo que ellos no oyeron-, yá fe han de dar 
por. caídos. Mirad , que todo quanto fe hiciere 
bien ,  no fe lo han de atribuir; y  de todo quaoto 
malo fucediere, han de fer ellos los autores.Con li
derad .en ellos quantas virtudes quifieredes , peto 
ninguna , ni todas juntas bañarán á librarlos del 
temor , de la fofpecha , de los zeios , y  de la juña 
deíconfianza, porque contra la embidia no hai fa- 
grado. Quiftergn-los émulos de Daniel apartarle 
¿el lado del R ey, bufearon algún pretexto,-/ oca- 
fion para ello: Qiiürehant accafionem ,  ut i?tven¡- 
reñí D&nieliex latere Regis. Y fiendo cal íu ino
cencia era ia vida , y tai fu interesa en el oficio, 
que como el mifmo Texto estpre fía mente dice, no 
pudieron hallar caula ,  ni aun fofpecha: Dan.4



■""tercero de ■ Émrefmis» % B f
’̂ íHamqtie cdufara-, &  fufpmonem reper iré pot ne
rum, En fio , no íHo le-derribaron del lado del 
R e y, pero le metieron éñ el lago de los león es j fo
to porque hacia Oración a. Dios tres veces en el día: 
íhid. io ^ T ribas lempwikus in úiefteBehat gemid 
fililí &  daoranferat tordm Dea finJ. Puede haver cau- 
fa mas ín juila? Puede havet pretexto tiras bárbaro? 
Pues eíta eaufa, que no era caufa  ̂y  eñe pretexto  ̂
que no podía fer-pretexto, -.rué trazado con tal arte 
por- los enemigos de Daniel, que ni ¿1 pudo dexar 
de condenarle , ni él de fer apartado dé fu lado, y 
arrojado en el lago de los leones. Ved «ora s fe ño
ra ? adonde lleváis ,  d encaminéis 'vuefiros Hijos\ 
lo que foío os diré., f e  encarecimiento , es; cúe 
para fer echados a los leones , no es ce ce fe  rio el 
lago , bafea el lado. £1 trono de Salomón ,  que 
era figura del Troño de Chrifto, tenia hete leones 
de un lado , y hete del otro ; y ellos fon: los lados 
que pretendéis para dos Hijos 3 donde bar catorce 
leones para ambos 3 y  fíete para cade uno* Y  ü 
me dijereis 3 que los leones del treno de Salomón 
eran de marfil * yo os digo,que no por e fe  fon 
menos de temer. Los leones naturales tolo tienen 
dientes en ¡aboca, lot de marfil todos fon dientes: 
por eífo vemos tan mordidos 3 y  tan reídos i  
quantüs fufen a aquéllos lugares, Y  porque no as 
quiero canfar nías con mis reparos , pafiémos , ó 
paremos ya en la ultima palabra 5 ü dauiula de 
vueílro me morí ai.

i .  Vlií.

935 1P *  Regao tito. En vliefiro Reynofeegó
J, iremos al vseílro 5 vamos primero al 

Re y no. Si vos tupierais qué cofa es un Rey no 3 y 
el pefo dé!, y  mas quando: carga íobre caulas le- 
guadas , yo os prometo 3 que es apartaréis de tal 
peaíatnknto, quanto mas deles rio pata los Hijos, 
á quien tanto bien queréis. Qué Hercules es Juan, 
ó  que Athlante Ja cobo, para tomar febré fus 0 0 - 
bros una Monarquía ? £n qué Cortes fe criaron ? 
Qué Tierras vieron ? Qué hifcorias leyeron ? Qué 
negocios manejaron ? Aun hablar 5 y tomo han de 
hablar no faben , porque el tratar con las gentes, 
no fe aprende ceñios peces mudos. Sí con el ti
món, y el remo gobernaban bien una barquíilajlos 
inflrumenros que en pequeños difienes corren f e  
iízmente * reducidos a maquinas grandes , no tie
nen buen feceífo* De las aranas aprendieron ios 
Pefczdcres a tomar en redes los peces pequeños, 
decidme aora , que tomen con ellas las ballenas* 
Decidme , ó decidles, que febré las dos tañías 
deílroncadas con qüe pafen el lago de Tibcriadis, 
fe metan en las ondas del Occeánojdonde fe pier
de de viíta ia Tierra 3 y muchas veces el Gielo con 
las tempeftades i  Pues eftas fon las mal entendidas 
fortunas 5 qüe felicitáis a Vüeílros Hijos* Ya qué1 
Ies diíteís ía vida3 dexa dios vivir ; ya. que os de
ben el fer , dexadlos fer lo qüe fon 5 ya que 03 cof- 
taron dolores ,  no los queráis acrecentar- ¿ ellos , y 
mas a vos. Los dolores con que los par:fiéis Hijos,-
pifiaron y^; sqdéiíoE con que los procuráis Valí-

dos, han de durar toda ía vida (toda ía vida digo^ 
íí ellos duraren tanto ¿ pues no les defeais fortuna 
de mucha dura.) Sí todas ¡as-veces que fe embarca- 
bso en aquel lago no fe levantaba jamás un fbpíó 
de viento s que vuefiro corazón no fiuctu-afe en las 
miímas ondas ; console podréis tener fegato 3 ni 
quieto, quando los vereís engolfados en aquel M af 
iamenfo j fiempre turbulento , donde tanto? h ic fe  
ion naufragio 1
- 90b Oíd Ib qué dice jo z ,  Piloto bíeñ experi- 
n-er.tado de fies Marés,y que corrió en ellos, yef- 
capodé ambas fortunas 5 aunque nunca fai ib a. 
Tierra , fino es definido , halla de la róifma pieli 
|o ò .zfe  ¿.acce gigantes gemant fub aquisi Hafia 
los. gigantes s (  dice ¿1 ) gimen debaxo del ¿guài 
Ritos gigantes íoh aqüellós hombres3 que entre los 
Otros fus -iguales llegan à fer mayores qüe lodos eá 
el poder , én ía privanza 3 en là dignidad , en-él 
püeíloi Pero ningufe ,es tan grande , ni tan: agía 
gantado , que pueda vadear aqüel piélago y  ni te
mar pie .en aquel profundo; y  afsí-todos gimém Y  
notad , que no gimen foBre el agua , comeré! Ma
rinero } a el Pefcádor en là tormenta , fino deba- 
xa del agua : Sub aquis gemüni.'O qué grande ad- 
vertendaj y qué verdadera! Quien giiue fuera dél 
¿gnú ,  reljjira j  quien gime debaxo del agua 3 nó 
puede refp lrares neceferio que cierre fu boca, 
y ahogue ios gemidos, para que los miftnór gemi
dos no íe áhogüen: P iafe. 6- 7* Liberavi ingetni- 
¿a meo i  cecia D avid i quaedo fervia junto àia  
per fona del Rey Saúl, porque cintré otros muchos 
diígüfios que fe tragao én là privanza > és ñeésf- 
fario engullir !bs gemidos. La trüleza del corazoá 
ño Os ha,de faiir a la cáraj y no folo haveíí de ifefi 
trar buen rofird a los favores , fino también à los 
defprecios , y á  las injurias.Éíte perpetuo riiarty- 
río de cuerpo , y alma , ved quanta paciencia fe
rì neccferia i  los qüe defeáís Válidos, y fi podrió
tener bailante caiidal defia virtud en-ün lugar don
de fe pierden todas. Q como vais engañadas fend-i 
ra yCón las de vuefiros hijosi

907 A rdnguoohizo mejor el Palacio i à sxàti— 
chos, que eran buenos j hizo que no lofucílefe 
Ácordaosj que Moyfésdexó el Palacio de -Faraón  ̂
¿eniendo alü el lugar de hí joj y  no de criado-Jeífé 
quitó à fn hijo David del Palacio de Saúl ; Sercé- 
lay no quífo vivir , ni morir enei Palacio de Da
vid j y  fi le acceptó para fe-hijo , comò vos lo de
firáis para ios vueílros 3 feé ¿ porque tan engañado 
comò vos , no conocía k> que es. Bien parece qüé 
os íiávejs criado lexos dé la Corte , y en los á^rés 
inocen te? de las Playas de Galilea. Ida jerilfalcñá 
¿donde a! prefente camina Chrifio ; entrad fi Os 
lo permiten los Giiardas ¿ ó en el Paiaào profanes 
ce Heredes , ó én el fagradode Cayfás, y en aquél 
confufo tropé! dé pretendientes ñambriéñtós ( qüé 
todos procuran comer , y todos fe comen ) verels 
fi entre tanto tumulto puede havér quietud ; entre 
tanta perturbación 3 fofsiego ; entre tanta varie
dad , firmeza ; entre tanta mentira, verdad; entré 
tanta negociación  ̂ jüfiicia ; entre tamo refpétos 
entereza 9 entre tanta embidía ¿ paz 5 entré tanta

ádu«̂



2, 36 Sermón tercero del. Miércoles
adulación,, y adoración, modeftia , templanza, ni 
aun fe tu Véd , Job re todo , f i  tanta fed de ambi
ción ,  y  codicia infaciable , puede tener íatisíac- 
cion ? quefa harte, ó la modere ; y  fi Upueden 
dar vueftros hijos a tantos ,  que pretenden , y  ba
tallan fobre una mifma cofa 5 qne ,  o fe deve ne
gar a todos 5 6  -con cede rfea  uno folo ? .De aquí 
fe figuen los defcontentoíj.las quexas, las murmu
raciones delgovierno - las áarogancias de los gran
des s las lagrimas ,  y lamentaciones de los peque
ños 5 las diffenciones ,las parcialidades, los odios; 
fiendo el blanco de todas eftas envenenadas faetas, 
los que afsiften roas.allegados al Trono del Supre
mo Poder 3 los que refponden en fu nombre ,  los 
que declaran fus oráculos , los que deftribuyen fus 
decretos. Y  fiefto es lo que fe experimenta, y  pa
dece ,  no en Babylonia ,  6  Ninivc , fino en Jeru- 
falen ; no en el Imperio de los Afsinos ,  Ptrfas, 
©riegos , ó Romanos ,  finoen una República ,o y  
tan arruinada , y tan limitada,, como la de Ju- 
déa ¿ que fera en elR eyno uniyerfal de Chrifto 5 
ln  Regno tuo.

ífe IX .

908 , decís, fin advertir 3 o faber lo .
i  que encierra ella breve palabra- Ei 

Profeta David dice , que el Reyno de Chrifto do
minara de Mar a Mar, y defde el R io Jordán, haf- 
ta los fines de la Tierra : El Profeta Xíaias ,  que 
fe lefujetaran, y  le vendrán a adorar los del Orien
te, y los del Occidente 5 los del Septentrión, y  los 
del Medio Dia : El Profeta D aniel,  que todas las 
©entes, todos los Pueblos ,  todas las lenguas le 
confeífaran ; y  que fera obedecido, y férvido de 
todos Jos R eyes, y  Monarcas del Mundo. Efta es 
la grandeza, del Rey no. Y  qué capacidad., qué ta
lentosos parece ,  que fon necesarios para mover 
con proporción ,  y fufteptar los dos Polos, de-una 
maquina tan inmenfa i Bailara, vucílra Juan , y  
vuefiro Jacobo ,que nunca tomaron el compás en 
la mano , ni vieron carta, para conocer las Regio
nes ,  y  las Gentes ,  para percibir , y  entender' las 
lenguas; para comprehender los negocios de filia
do , y a tantos Efiados ; para refponder a las Err- 
baxadas; para acceptar las obediencias; para capi
tular las condiciones ; para eftablecer. las paces; 
para .a juñar ios tratamientos : en fin , para con
cordar las voluntades , y  componer todos los íc- 
terdfes de todos los Reyes, y Principes del Univer- 
fo i  Lo cierto es , que ,  ó no conocéis a vueftros 
hijos j  o  do haveis tomado bien las medidas i  ios 
puefios , donde queréis levantarlos. Jofeph, y  Da
niel, dos íugetos de tanta esfera , toda ella ía em
plearon cada uno en un folo. Reyno; Jofeph en el 
de Egypto, Daniel en el de Babylonia- Y  qué pro
porción tiene una Babylonia, ni cien Babylonias, 
un Egypto , ni mil Egyptos con el Reyno , y Mo
narquía de Chrifto ? Dentro de cafa tenemos auu 
mayor exemplo. Moyfés , aquel hombre mas que 
hombre , que en el nombre traía la Divinidad s y  
en la mano la Omnipotencia,  quantas veces fe

.qutxo a Dios de no poder con expelo de un tolo 
Pueblo, y  Pueblo de’ fu Ley ,  de íu Nación , y  dé 
fu lengua l  Acceptóle Dios la efe ufa, fubftimyóle 
el luga?. Pero no quien , y con quaiitos ? No me
nos ,  que con fetenia ancianosdel mifmo Pueblo, 
efeogidós de los mayores ,  y mejores de todo él. 
Si para el pefo de un Reyno, que aun entonces no 
lo era ,  fueron neceftarias fetenta columnas tan. 
fuertes; como queréis que labre dos tan Hacas fe 
fúñente aquel inmenfo edificio, que ha de abrazar, 
dentro de si todo quaoto rodean ,  y cubren las bo- 
beéas del Firmamento ? N ó es fraile poética ,  0 
mía , fino del Profeta D aniel: Daniel. 7- 27. Et 
nt agalludo Regniy qu& efifubttr omneC&lum y de tur 
populo fanciorum .«ditijjimu

909 Me diréis, que en el Reyno de Chrifto 
por fuyo; ln Regao tm , uo havra tantos peligros, 
y  dificultades como en los otros, quanto va de tal 
Rey á otros Reyes. En lo que tocaala jüftícia,y 
bondad del Rey ,  teneis razón, La mayord? [gra
cia de losPrivados de los Reyes defte Mundo, y  el 
mayor precipicio de las mifroas privanzas no es fer 
ellos Miniftros de fu gpvierno , fino de fus país io
nes , aduladores de fus apetitos, y  cómplices de fus 
vicios;Afsideíprecian0ypierden la gracia ¿e Dios, 
por noarríefgar la délos R eyes, ó porinfinuarfe 
mas 3 y  cónfervarfe en ella. Llegado Abra han a 
Egypto , acompañado de fu efpofa Sara.con el 
nombre de hermana, las nuevas que lleyaron lue
go al Rey los de fu lado, no fueron que era llega
do a la Corte un hombre fanpo, fino una muger 
dotada de aquellas prendas, que eftiman ,  é idola
tran los que no fon íantos.Skel Rey Heroáes quie-t 
re 2 Herodias, o el Rey David á Berfabé , los pri
vados fon los que facilitan los adulterios , y  los 
que por si , y por otros aprueban los homicidios. 
Si el Rey es avariento como Roboan , ó vano co-

. ato Aífuero ,  ellos fon los que aconíejan los tribu
tos, los que alaban las prodigalidades , y celebran 
las oftetitaciones. En fin ,  ellos ion los adoradores  ̂
de la Eftatua de Nabuco, y los que iirven de echaf 
leña , y foplar los hornos de Babylonia,, d procu
rando , o no haciendo eferupuio de que en ellas íe 
abrafen los inocentes. Efto no havra en el Reynp 
de Chrifto , porque üe la parte del Rey todo fera 
igualdad, jufiieia, modeftia, y templanza ; tu los 
que afsiftieren a fu lado fe atreverán a bufear , o 
exceder de! poder que les fuere cometido , que folo 
fera el jufto , y  neceífario. N o fe vengara Aman 
con la mano Real de los agravios de Mardoquéc; 
ni las embidias de Doeg oon la lanza de Saúl; ni 
los odios de Joab con la difsimuUcion de.David- 
Pero aunque de la parte clelKey ios que efluvieren 
a fu lado eftaran feguros deftos peligros; déla par
te de los fubditos , y  de las leyes no dexaran de 
tener grandes dificultades que vencer , y  grandes 
repugnancias ,  que contrallar.

910 Fila profetizado , que en cí Rey nado de 
Chrifto todo fera nuevo : Apoca!. 21.. 5. Ucee nova 
fació orania, Y  novedades, aunque fean útiles, 
bien veis quan difíciles fon de introducir. SÍ fe ha
de fundir de nuevo el Mundo , es fuerza que fe

1 defha-



desbaga y derrita primero ; y sflo no puede íer 2L ,y  rcfumienáe lo crac tengo dicho; vi al credj- 
fin.aieg^d mas violento ce toüas los cSemtni«. to del R e y ,fii al bien del Revno, ni i  vos ,  ni' i
% *  pro1 tí23/ f  (Uafst £ P ? ? rc°  en ■ ?<*«» * «  vuvíIeos h ij*  conviene, qselos lúea *s. que para
ei Píocuríc-r dei nutmo Cnnuo ) que ;os valles íc dios pedís, fi 1«  ¿ooccdañ, v 3ün¿U fi- los ¿ic(- 
adauanan, y los montes, y conadosperiaa ybati- íce. fia oedkíos, los acepteá/Por ¡o oul], G d  pe- 
flos,ynoaVíUDos finorodcs:L-uc2  3.'$. Oraair ib de todas citas ratorei tienen, ^

terceto de JphtAnpiA, .

íeantgnaies:qüicníer¿tanvaiientes yaním o- 
ío-jOtie tome fobre si cita conquifta í Silos loma- fi. X.
íeresde la viña no fu fríe ron que los iguaíaífir;, fin
qoitaries nada de jo que fe les devia; quien redu- 9 11 " O  St¿?s fon , Señor , ios reparos, ( y no
eirá a cija moderación la arrogancia,!.! íobervia, J_¿ todosjque refpor.dieiob ala Madre
y ia hinchazón de los grandes del ¿Mundo,que píen- de les Zebedéos, ie éne ofrecieron contra fu memo- 
fian que todo íes es devido, ya ninguno dan lo que ría’ - Si tu tc4os fe hizidien fe tn - j a n te? cc;¿i fifie r a - 
fie Íes devefEfia profetiza do,que en el raiímo Rey* cionesq y tac verdaderas, puede ífir que los me- 
nado el lobo morara con el cordero, y que el rr.on.iies, y los pretendientes fucilen menos, y los
León comerá paja como el Buey: lías. 1 1 .6 7-fIa 
bit abit lupus am  agw.ffi Leo qaafi bos cornede; pa
leas* Pero quien podra contener la voracidad Ccí 
lobo,á que obfierve efta ahílinerscia , y la feroci
dad, y  gula del león , a que fe fuík-ntc como el 
buey de la hera, v no de la montería, y del bof-

Reyesjy los Mimdros no tan importunados." Du
de fin aldria a pubÜco con cíeos reparos,comohizc 
en £Ííc di 1carfo, recelando,qué fie me podría im
putar a. delito cafi ue leía Magefiad, por parecer 
que cok eftos reparos , o defersgaños apartava a, 
¡os vaiíallos dd férvido Real , o los exortava a

que? La ley no puede íer mas juila, ni mes bersig- ello. Pero finalmente , me reíolvi a no callar io 
r-s, porque fobrada indulgencia , y favor fie haze que queda dicho, íatisÍJCicüdo a eíle cíjcrupulo 
al león, que fe paííea , y  no trabaja , en que co- con un di¡ema. O ios que m.c oyen íc hau de con
iza igualmente a cofiTdci buey, lo que él tirando vencer, o aoqíino fe convencieren ,  nos quedare-: 
del arado,del carro, y  del trillo comenzó, y  sea- moten el miluso eíiado, y avra muchos que pre- 
bó con tamo trabajo. Mas como eítetan matine- tcnoan cijos lugares: u fe convencieren , ( lo que 
lo  ella tan introducido por la coítumbre, y tan no cipero 3 ninguno ios apetecerá, m procurara. Y  
canonizado por el tiempo; que zelo , qué fuerza, guando c&oslugares no fueren apetecidos, ni pre- 
y  qué refol ocien avra de Min litros tan i arre picos, ec ndi dos ,ct¡ toncos fita Vucrtra Magefiad inas bieíS 
y  confiantes, que contra tan poderofos contrarios férvido. Dios nos de fu gracia , que
Ja practique , L  eftablezca ,  y !a defienda ? AÉi es prenda figura de Ja Gloria :£«««
que , Teñera, dexando lo mucho que pudiera de- mib¿3 &  vobu'̂  <d?c-

& }£=Í4m o- í & l ^

SERMON PRIMERO
EN EL SABADO

0-UARTO DE QUARESMAr
EN LISBOA, AÑO DE 1 6 z ¡ .

H x setum dicel/Mj tenantes «ira, ttt pojftnt ttctufare etm, Joan, 8.
. r ías maouinas. La maquina de la tentación que oy
s * * tesemos, es admirable, y juntame.rvte formidablys

M ITR A  vez f quien tal itnagi- y no fufe el maqGnador, A temedor el demp- 
nara^' otra vez tenemos rea- nio s rus roa lo* ho :r. ore s. De cijos -e ntaoo, efo y  

¡j! tl¿ o 'á Chriílo. No ay que de eíUs tenuciones he de tratar. Oygamos prime,

----------- ^ £  z t  " Z t ™  o *<a « « I « como U  4rib  ¿ia.'
C'*°'CC1̂ "3 f 3“ 5 ,- r , ? dizc bâ í luán, que fue Chr;*-U a or«r-ai Monte

r.do ceífan laslotitsrias3enEonces íc *abiicai\ Qi ‘ J ; Olive-



288 Semm pftmré emd Sáitade
Olívete. Sabía que avia dé fer tentado , y afsi fe terainjente-, porque era rancho el corscarío ,  y  pó- 
íué a armar para la batalla cotría Oración. En co el cuydaáo; moralmente, parque r¡o ay íugse 
Chriftc fue ejemplo 5 en nolotros es nec'sfsidad. tanto, y tan (agrado, aunque fea la mí fina Xgíe- 
No tiene armas la flaqueza humana ,'G no ie las fia, donde no-aya tierra. Lo que Clirlfloeicrivief- 
üide a Dios: ha fía aquí no huvo peligro. Del Meo- ■ fe no. fe fabe de cierto. Enrienden común mente los 
te,y muy de madrugada vino el -Señor-al Temple, Padres,-que fueron Sos pecados de los acufadores. 
como acoílunabravai v  dize el ■ Evangeliza ,  que Que-acule el homicida-al homicida , el ladrón al
concurrid todo el Pueblo a oírle: luid.2. Et úíjíbzí 
populas venit ad cura. Tanto concurlOjPreáicador 
Divino % Ya remo que os han detentar. Vino el 
Pueblo todo a aquella horas porque ios que no fon 
Pueblo, no madrugan canto: ponefdesel Sol a me
dia noche, y  les amanece al medio día. Eftava el 
Señor enfenanáo (dize ei Testo ) qirando ‘legaron 
los Efcribas.y Earifeos a preguntar un cafo.Tralan 
una pobre -muger atada , yárxero.n' afsi: lb:d*,4‘ 
Magifier. hsc mtdier modo (kprehenfaejl in adulte
rio. Ella muger en cita nrrirna hora fue hallada 
en adulterio. Efta muger ? Y el cómplice ? Fue
ron dos los pecadores , y es una Tola i a empadaí ' 
Siempre la Jufiicia es zeloía contra los que pueden 
tríenos. Moy-es , diz en , manda en la Ley 5 que 
los que comecieren adulterio fean -apedreados. Y  
vos , Mae Aro , qu é dezis ? Los El ceibas, y  Fari- 
feos eran los Doctores de aquel tiempo. Bien me 
parecía a tur s que cuando los doctos, y prefuiui- 

, dos preguntan, no es para faber, fino para rentaT. 
Afsi lo dize ei £vargt;iíla en las palabras que pro
pule: Hoc mtewdkebant tentantes eum. En que 
confluid la tentación, v en que cílava armado el 
lazo, diremos deípues. Y  que refpondíó el Señor? 
Levantóle de la filiar fin hablar p.alabra,c indica es -  
doíe: iTiClinansfe. Albricias , pecadora , enjugad 
las lagrimas. Chrifio comienza inclinándole? T u  
faldras perdonada, porque fu incli nación no es de 
condenar. Dios nos Ubre de Jueces inclinados , íi 
no fon Dios. Adonde va la inclinación, aiii va la 
fer.renda. No quilo el Señor refponder de palabra 
quiza porgue no las t roca fifi-n ,  re Ton dio por ef- 
cnto: Ibio. 6. Dígito fcnbsbat in térra. Efcrivia 
co  ̂el dedo en sa Tierra. No os eípanteis, que cu 
el Templo fofa do de marmoles huvicile sierra; n-

Hoc autem áicebant tentantes eum

$. II.

9 J4  ¿ y ' k  Uelos hombres fedn mayores ene 
§  A migos que los demonios, es ver- 

dadque tengo muy averiguada. 
Bufquecada uno los exemplos en si , y hallarlos 
ha : por aora baílenos a todos el cxemplo de Chrif- 
to, Defpues de treinta años de retiro, huvoChríf- 
to de íalíra tratar con los'hombres, ó a lidiar con 
ellos. Y  porque no baíra la ciencia fln la experien
cia, ni ay visoria fin batalla, ni fe pelea bícnfin 
exercicio; antes de entraren efra tan peligróla 
campaña, fe qtiifo exercitar primero con otros 
enemigos; Partefe el Señor, defpues de b aliza d o , 
al defierto; y dice San Marcos, que eftavá , y  vi
vía allí con las fieras: Marc. x. 1 3. Eratqusam bs- 
ft t is , PaíTados afsi quarenta dias,  fe figuieron las

-ladrón, el adultero al adultero ? Hombre , acufa- 
te à ti,mira que quando acufas los pecados ágenos, ' 
te condenas en iospreprios; afsi fueedió. Defpues 
que eí Señor eferivió el proerflo , co de u  acula
da ,  fino de los acufadores , ie levanto ,  y  no les 
díxo mas queTílas palabras: Ibid. 7. Qui finepec* 
cato ejt ve(trurn} primas in illara lapìdeies mutati 
A quei que de voi otros fe hallare fin pecado, fea ei 
primero q'¿e la tire las picúas* Aquí fe me acuer
dan las de San Geronymo- Las piedras que traían 
aparejadas centra h  delínqueme, las convirtió ca
da uno contra fu pecho ; y los que avian entrado 
tan.zelofos, comen fiaron à íalirfe con fufos. Salle- 
roafe, porque entraron en 3a propria conciencia. 
Y  neta c! Evangcliíh, quedos que faiieren prime
ro fueron ios mas viejos*. Ibiá. 6• incipientes afe-« 
nioribus. Mífcrabic condición de la vida humanal 
Qpantos mas «ños, mas culpas,Codos deven ar
repentiría de las fuyas; pero con mayor razón, y 
¡naide prifa los que efián trascerca de la cuen
ta. Quedó fe íolo Cbrifio con la delinquente, eíío 
es, la miícíicordia , y  la mi-feria.. Preguntóla, 
conde eftan los que te acuíavan? Te condenoalgu- 
n o ì’ìqemo Domine. Ninguno, Señor. Pues fi nin
guno te condena, ni yo te condenaré,y vete, y  no 
peques mas.'Efle fue el fin de la híftoria, admi
rable en i a ju ili eia, admirable en la mife^icordia, 
admirable en la fabiduria, admirable en la omni
potencia. La Ley quedo en pie, los acufadores 
con fufos; i a delinquente perdonada, y Chrifio li
bre de los que le venían è tentar. Ella tentación, 
como decia, fiera la materia de nueílro difeur- 

fo. Pidamos !a gracia à quien la dà tan 
facilmente, i ios que no me

recen. vdve Maña*

» pojfentaccufare e«!». Joan. S.

tentaciones: Matth. 4 3 .Etaccedens tentator.Ten- 
tado Chriftoen el milmo defletto, tentado-en el 
Templo, tentado en el Monte. Y  defpues deítas 
dos experiencias, entonces finalmente fai i ó,y apa
reció en el Mundo ,  y comenzó à tratar con Jos 
hombres: Ibid. 17. E x inde catpit predicare. No se 
fi reparafteis en el orden defroS enfayos. Parece 
que primero fe avia de exereitàr el Señor con los 
hombres, como'rae ion al es, defpues con las fieras? 
como irracionales, c indómitas ; y ultimamente 
con ¡os demonios, como tan inhumanos,tac crue
les, y tan horrendos ; mas no fue a fsi, fino 
contrario. Primero con las fieras, dei pues con el 
demonio, y Ultimamente con íoí hombres. Y  por* 
qué? Porque el exercicio, y el eaíayo fia de fèr del 
enemigo menor para el mayor; 'y  los hombres no 
foio fon enemigos mas fieros que las fieras 5 fi00

mas



qmtto de $hb&reffflA.
¿jas diabólicos -que los miThscs demonios. Vedlo 
en la experiencia. Que aconteció a Chriíto con las 
fieras , con el demonio, y  con los nombres ? Las 
fieras no le quifieron hacer mal , ni íe hicieron ; el 
demonio íe qulío hacer mal , mas no le hizo ; ios 
hombres qu i fie ron hacerle mal , y fe le hicieron, 
Mirad aquella Cruz, Las fieras no Se comieron; 
cí demonio no le Gefpeúó ; ios que le quitaron la 
vida fueron Ies hombres, juzgad íi fon peores ene
migos que el demonio ? Del demonio es defendéis 
con D C ruz5 ios hombres os ponen en ella.

9X5 De fuerte3 que no ay duda que los hom* 
fires fon peores enemigos que ios demonios. Mi 
duda es c y  5 fi fon peores tentadores ; Boc antevi 
¿ieshant tentantes eum ? Los demonios tientan, 
ios hombre; tientan ; e! demonio tentó ü Chrifto, 
■ os hombres tentaron a G u id o; cuales fon ios peo- 
rcs tentadores , ios hombres, ó los demonios? La 
Guefiion es muy sits, y muy utii; y para que no 
gateemos el tiempo en eíperar la conciufioo, digo, 
que comparada (  como fe deve comparar) aftucia 
con aftucia,paciencia con paciencia,tentación con 
tentación ; peores tentadores ion les hombres que 
ios demonios. Comencemos por el Evangelio, con 
el qual havemos también de acabar., y continuar.

if. I I í .

916 T  TOc antera dlcebant tentantes eim.
I I .  Vinieron los Eicríbas, y Fanfic?,

cojijo deciaxr.os ,  al Templo, que contra el odio, y 
emifidia humana no Je vale ei íagrado a Ja Inocen
cia. Prefentarqn delante de Chriíto la adultera, 
cogida en fragante delito ,  y  alegaron d Texto, 
que esftti Capitulo veinte del Levitico, en que la 
Ley inandava, que fuelle apedreada: L evitzo -io . 
Deuter. Í2.ZO.2Í-24. Daniel.13,62. Mojíes maz- 
-davít nobis buju/medi lame.are* Pues fi ía Ley era 
exprefia, y el ddíco nctonc; ti en el cafo no havia 
duda, en el hecho, ni en el derecho, porque no 
esecutan ellos la Ley ? Si es delínqueme , cafti- 
guenla ; fi la pena es ce muerte , quítenla la vida; 
fi el genero de pena fon picares , apedréenla , lie- 
venia si campo, y no al Templo ; y fi aguardan Ja 
íentencia , requieran a les Jueces, y no á Chiiito. 
Efto era lo que pedía ei zc'o , :a juirida, y  ia ra
zón, Mas r.o ÍO hiciera ahí dice el EvangeHib, 
porque fu intento no era calugar á !a aculada, 
fino el acular a Chriito : G'r pofhu eum accufare. 
Traían una ocafiop, para levantar otra. Veo la 
maldad mas que infernal,y la aitucia mas que uia- 
boiíca* El demonio en el juicio un i v erial, y en el 
particular me ha de acular para condenarme a mi; 
y  a vos osha de acuíar para condenaros á vos; 
pero eftos tentadores, no íblo a cofa van a uno para 
condenar a otro; mas efculavan a la pecadora, 
para condenar a! jufto ; acuíavan al delincuente., 
para condenar al inocente.

917 Y  como havía efto de fer ? O como que
rían que fucile ? Como hadan urdido la trama? 
Donde eftava armado el lazo? Donde venía clcon- 
dida ia tentación ? Deíctibriok raaravilioíauaerite

Torne I.

San ÁguíHn ; ztt fi dke-rs  ̂non■ lapídela? aíuíteray 
injufius conpmceretun fi ¿¡cereta lapide Sur, ■ ma;¡-¡ 

justas non 'Pide7erar. O  Cfaftíte. havia de decir, 
que tudl= apedreada ía adultera , 6 no. Si decía 
que no lueue apedreada , le convencían de iojuftoj 
Si decía que !e apeáreaíTen, parecía que no era mí- 
fericordvoio ; y fi L id  fie , o a ia Qftkia ,  ó a D 
miiericordia , concluían , que no era el MefsíaS, 
Cnnlio ( como Dios , y Humanado) era todo 
rn^nlcaumbre , toco benignidad, todo miíericor— 
días; íu$ entrañas, y íus acciones todas eran de 
hacer bien, de remediar, de cctifoiar, de perdonar, 
y  .iiorar a todos; y por elfo todos 1c arnavao, 
todos ie venera van , todos le adama van , todos le 
fegnianj que era loque mas des dolía a ios Efe ri
b a s y  f  a rífeos. A efto fe anadia lo que el rtiifmo 
Señor decia de si , de fu efpíntü , y de las caulas 
que 1c- traxeron ai Mundo. A los Dlímpidos, que 
querían bardíTe Lego de el Cielo iobre ios Sama- 
titanos , ¿ixo : Luc- 9- 56- Filias ]mnmis non, 
vemt animas per¿cre- fed [abare- Que no havia ve
nido a matar hombres , fino a faivarlos. Sobre to
do , en aquel mííruo Templo abriendo el Señor ja 
Emrírura, en finó publica mente y que dei fe en
tendía el famoío lugar deí capitulo ¡vienta y uno 
de lfaias: I fa i.ó i-1 . 2. Md aiwntianáum mmfue-  
tis wiftt ras, at mederer contmis coras , &  predi-: 
carstfí captbis hiipigmt iara , u£ confiar er omnes 
íugsates- Quiere decir : c rubio me Dios a! Mundo 
p¿ra curar corazones , para remediar afiigidos 
para cocfolar á los que lloran , y dar libertad , y. 
perdón a los que eftin prefos. Parece que tenia el 
Profeta delante de los ojos todo lo que concurría 
en eí efiado, y fortuna defts pobre muger. Afii !a 
prefentaron delante de C hriíto , preu , afiigida, 
anguftiada , llorando irremediablemente fu mi fe
ria ; y aquí, y mas en la ley, venia armada la ten
tación. Si dice que no fea apedreada ía adultera, es 
rranfgreíTor de la ley. Si dice ( que no dirá ) que 
la apedreen , pierde la opinión de mileacordiafo, 
y la cftimaeicn del Pueblo ; y fobre todo fe cona 
.tradicc a si mifmo, y d fas Efcrituras dd Mefiias, 
que interpreta de íj: Juego ya díga, que fe execüsc 
ia ley 5 ya que no íe esecute ; ó que lea apedreada 
la delincjucr.te , oque no lo lea ; liempre ;e tene
mos cogido j porque no puede efeapar de un lazo, 
un caer erí,otro.

91S A d íe  modo de argüir, que es forrifsimo, 
y  aprstadifsinio, Uaitian los Dialefíricos dfiems, ó 
argumento cernuco , porque va en el una contra- 
difteria , con tal artificio dividida en dos puntas, 

ue íi efeapais ¿c la una , -necr fiar lamer, te os aveis 
e herir Coa la otra. Afsi cnviitieron cy a Chrifto 

los Efcribas, y Farifeos , con Moy fi a - De Mov- 
fes, dice la Eícritara : Exod* 34. 29. O.'íod facies 
ejzts eijst ccrnuta. Y  en cita forma 1c pulieron en 
campo, como en el corro , contra Chriíto - Moy- 
fes mandavít nobis bnjnfnodi lapidare, Moy fes, 
dicen , nos mandó apechrear a quien cometiere 
eftc delito. Y  para que la ley fe-paree íe fie con la 
tifia del Legislador , iva ¿ifpueíla , y^dlvidída 
en dos puntas tan bien .trinadas, que ,  .0 Chrifto- 

Oo dixeííe



Sermmfrimm -en e l  Sdáth
¿l sí iíe di , o; ciíxtiíe no , ir efe apaífe de launa , fe 
io Üev'íííen en ia otra, p e  fuerte, que las .piedra-,
de que venían prevenidos ios Eícribas , y Fa ¡ i feos, 
no eran para apedrear ò la addUera5dìno para que 
Chriílo tropezaífe ,  y  cayeífe eri dias , y en el lazo 
que le tenían armado.. Defte modo de lasos arma
dos en piedras hace elegante mención I vaias en el 
capítulo octavo: lis i. S. 1 4 .1 5. Et trit in lapidem 
off enfiente,  &  in pe tram ¡caudali,  in laqueam ,  &  
in ruinara- Et offendetti, &  cadetti ? &  conterentnr> 
&  irretieniuf ,  &  capuntur. Alude el Profeta à 
los cazadores de aquel tiempo, ios quales armavan 
fas redes ,  y  lazos cercados de piedras ,  para que 
troDezando en ellas la caza, cayei-k incautamente, 
y  quedaffe enredada^ y preía. Tal era eí lazo, 
que los Efcribas ,  y  Fari Eos trazaron oy armado 
dehaxo de las piedras de la ley , u de la ley de las 
piedras.* Moyfes rmndavit bnpfmodi lapidare. Para 
que tropezando Carrito en las piedras, csyeiíe, 
y le tomàiTen en el lazo»

919 Ya os acordareis, que el demonio en el 
deíierto,en el Pináculo delTemplo también armò 
el lazo à ChriZo con piedras : Matth. 4. 3. Dic} ut 
■ lapides ifii panes fiant. En el Pináculo del Tem 
plo : End. 7. imquam offendas ad lapiderà pe~
dem Zunjii. Mas con parecer tan fe me jantes ios 
lazos ,  y las tentaciones ,  ved quanto iU2S aftutos 
tentadores fueron los hombres, que el demonio. 
D e la primera te macie o del diablo fe librò Chrif- 
to  facilmente con un : loid, 4. Matth. 22, 
2 lS - ìypn in foto pane y h i t  horno. De la íegun da 
tentación íe limò con otro 2<[o : \úa tentahls 
Dominum Deitm tiiura. Pero de la tentación , cae

xeífe de Si , u dixcíTe de , queda va cogido, si 
decía ISIp ,  era contra la Regalía del Emperador. 
Si decía Si , era contra la libertad , e ímmuniáad 
de la M ación. Si deda le crucífieava el Cefar. 
Si decía le apedreaba el Pueblo. Y  de qual- 
quíer modo { decían ellos ) fe pierde , y le tene
mos cogido ,  y prefo. Elfo es lo que fe maquinbj 
y reíolvjó en aquel Confejo injuico, impío, y 
tyranico : Confiíumi in im m t, ut caperent eum 
in fermone. Huvo algún día demonio que urdidle 
tai tentación , y  metidle a un hombre en tal eftre- 
cho ? Ni huvo tal demonio nunca , ni le pudo ha- 
ver , porque no ay , ni puede haver tal tentación 
del demonio, de la tjua\ no os podáis librar fácil
mente, b con un £/, ó con un Ivji?. Veedlo aora.

921 Ei demonio fiempre arma fus lazos al 
pié de los Mandamientos : allí falo pone ta ten
tación ,  porque allí folo puede hayer la ocaficr. .* 
i ,  ad Corinth. 15. 16- Firms pecc&ti lex. Los 
Mandamientos todos , ó fon pofitivos,  b fon 
negativos; y H el demonio me tienta en los po- 
fitivos, baila para defenderme un S i ; íi me tienta 
en ios negativos , baila para defenderme un 5̂ 3* 
Exemplo. Los Mandamientos pofm vos, como 
íabeis, fon : amaras a Dios, guardaras las FieZas3 
honraras a ios padres. Los negativos fon : no ju
raras , no mataras no hurtaras, no levantaras 
falfo teílimonio, y los demas. Aora al punto. Si 
el diablo me tienta en los Mandamientos pofti- 
vo s, me dice, no ames a D ios, no guardes las 
Fieftas , no honres a tu padre. Y  yo digo Si re- 
ilícitamente. Si he de amar ,  íi he de guardar ,  (t
he de honrar, baila efte Si3 para que la tentación 

rtv7 7 7 ma7orúoV hombres ,  oo baíhb. d e d ic a ,  quede defenecida, y  el diablo fruftrado. D é

T - '- a n e e  y f i y odecir S i , aped 
apedreéis* Si decía 2\{a, iba contra la fu ñ id a . SÍ 
decía Si , iba contra la piedad. Sí decia INlo ,  iba 
Contra la ley. Si decia Si , iba contra si mifmo. 
Si deda íba contra el Magíftrado. Si decia Si3 
iba contra el Pueblo, y  íe ofendía. De fuerte, que 
le armaron los palos , 6 las piedras en tal forma,

' que , o quífieífe ohfervat la ley , o no quiíieue, 
íiempre quedava reo. Si fe muehra riguroic, fúta 
a la piedad. Si fe muefrra piadofo, falta a la juf- 
ticia ; y íi falta a la jufticía , 6 a la piedad , r.o 
es Mefsias.

920 Otra tentación femejante urdieron los 
Efcnbas ,  y Fariíeos contra Chriho fobre el 
tributo del Cefar ,  quando el Señor les dixo: 
Quid me tentatisi Enviaron juntas dos Eícueias, 
la fuya ,  y  la de los Hereditarios; y  ücfpues de 
una larga prefación de rallas' alabanzas , propu- 
fieron eüa queíUon : Ibíd. 17. Licet cenfunt daré 
C&fari an non \ Maeílro , es lícito pagar el tribu
to al Cefar, ó no ? Notad la eftrechura de los tér
minos. Lo que pedían era un S í ,  o un >̂ 3. Es li
cito ', ó no es licito % Y  porque con tanta forma
lidad , y  tanto aprieto? El Evangeliza lo dixo: 
Ibiá. 16. V t caperent eum in fermone. Porque coa 
quaiquiera dcíigs dq$ re i pue lf as , ó  C h r ii í o di^

digo ISfp , no quiero jurar , ni quiero matar , no 
quiero huitar, bafta efte , para que el tenta
dor , y la tentación queden vencidos. De fuerte, 
que de las tentaciones, del demonio baila Un 5:, 
ó un para quedar libre ; pero de las tentacio
nes de los hombres ( como eíbs ) ni baZa e! 5i, 
ni baila el , para librarme ,  porque van arma
das con tal ahucia , maquinadas con tal arte s y 
tcxidss, y tramadas con tal enredo , que, o digáis 
Si i ó digáis ^ 0 , íiempre quedáis en el lazo. Sí 
decís, que fea apedreada la adultera ,  y que fe 
pague el tributo , incurrís en e¡ odio dd Pueblo, 
y os han de apedrear a vos; [1 decís , que no fea 
apedreada) ni fe pague , incurrís en el crimen de. 
la ley ,  y  en la indignación dd Cefar, y  os aviar, 
de poner en una C ru z; y aunque d  tentado fea 
Jefu-ChriZo s líempre los tentadores han de tener 
un cabo por donde le puedan pegar, y fe la puedan 
pegar : V t poffbnt accnfare eum.

922 V e o , que me preguntáis : Y  qué reme
dio , Padre ,  para librarle de tales tentadores , V 
de tan terribles tentaciones? 4. Reg- 20. IO 
¿iffieilsm poftxlajli. Ningurt Theologo Eicolat- 
t ic o , o Afcetico les dio haüa aora remedio. D ir'c 
d  que me ocurre. D ig o , que no ay otro reme

dio.



qmris de ^pinfrna. t i p i
dio» íino bufcar UD Sí ,  qué fea junta menee Si3 
y '¡$p-, ó un 2\To,que fea juntamente ^o, y si. No 
tengo menos Autor para la prueba , que al Prin
cipe de los Apañóles San Pedro. Y  notad , que 
quando San Pedro dio en efta futileza , aun eftáva 
en Jerufaletl ,  y en Judea ,  para que no pienfe al
guno 3 que la fineza deña-paiitica fuelle Ivoimna. 
Vinieron a reconvenir a. San Pedro los cobrado
res de cierto tributo impuefto por Aguftino , en 
que cada uno por cabeza pagava dos dragmas, y 
le haieron efta pregunta: Matth* 1 7 .  23. Magiftsr 
yejisr non folvit didracmn ? Vn cifro Maeftro no 
paga el tributo ? Viole perplcxo , y atajado San 
Pedro 3 porque no fabia qu al fue líe U intención 
de fu Maeftro en punto de tanta coníequencia; 
v lo que refpondib , fue , Etiarn , Si. Aora pre
gunto vo : Y  eíte Et'iam , efte Si de San Pedro, 
qué fignificava \ Signifieava Si , y ugnificava 
Conftruidlo con la pregunta , y veréis íi tiene 
corrientemente los dos ícutidos- Vcéfiro Maeftro 
no paga el tributo \ Si. Afsi es , que no le paga. 
Vueftro Maeftro no paga el tributo \ S i : Sí paga. 
X>e fuerte ,  que el mifmo Si era S i , y 2Q- Enten
dido de un modoj  era Si , porque fignificava', Si 
paga. Y  entendido de otro modo , era porque 
fignificava , 2̂  faga, Y  con cfta equivocación 
fe efeapó San Pedro de los Alcavaleros , mientras 
fn Maeftro no lo refolvia ,  de xando la puerta 
abierta , y cerrada juntamente, y el Si aparejado, 
c  indiferente para fer Si ,  ó fer Np , conforme fe 
relolviefie. Chrifto havía enfeñado al mifmo San 
Pedro,y a todos fus D i Lúpulos,que fu Si fueífe í i ,  
y  fu fueíTe ^¡0: Mar.5. 37. S il firmo véjier ejl, 
e ji: non , non. Mas llegado Pedro a preguntas, 
y  metido en la tentación ,  le fue ncceflario hazer 
un Si ,  que fueífe un Si ,  y juntamente ,  para 
poder efeapar de los hombres.

923 Efto es lo que hizo San Pedro en aquella 
ocañon ; y Chrifto que hizo en nueftro cafo , que 
era mucho mas apretado ? Vio que ¡os cordeles 
con que traían prefa la adultera , eran lazos con 
que le pretendían atar. Vio que las piedras de la 
ley que alegavan , venían llenas de fuego por de- 
denrro; y que al toque de cualquiera rcfpuefta 
fhya , no folo havian de brotar culpas , mas un 
incendio de calumnias. V io , que fupucíta la ten
tación, y  aftucia de los tentadores , tanto fe con- 
áenava condenando, como abfolviendo: y fien- 
do uno , y  otro peligro inevitable , qué confe jo 
tomaría ? N o dezir S i , ni era forzofo ■ por
que hafta la Sabiduría infinita , quanuo fon tales 
las tentaciones de los hombres, no fe puede li
brar deílas , refpondtenáo en ptopríos términos* 
Y  como entre , y Si no ay medio , que medio 
tomaría Chrifto'para librarfe de una tal tenta
ción ? Aora lo veremos.

jT. I V .

"924 Evantofe el Divino Maeftro. del 
JL-a afsiento , fin refpander palabra. 

No havía allí otro papel, fino la tierra: inclináis 
Tom í .

y comienza I  efcnbír en eila : Digita f i  ribeba in 
terra, Efta fue la unica- vez que fabemos de la 
Hiftoria Sagrada , que Cariño efcrivìefte de fu 
puno ; mas mientras Chrifto eferive ,  y eñaS ten
tadores cfperar* , bolvamos al defierto ; y  à laS 
ventacicnes del demonio. Tentò cl demonio la 
primera vez a Chrifto , y rebatióle el Señor la 
tentación con las palabras del capitulo octavo del 
Deuteronomio: Deut.8 . 3- 'Hpn in filo parìt nnvit 
homo; Tintole .a fegunda vez, y fué rebatido con 
las pambras del capitulo fcxto del rtnfmo libro 1 
Deut. ó- 16. tentabis 'Dominerà. Dettai tanm* 
íhíto la ̂ tercera vez , y tercera vez le arroiò Chrif- 
to de si con otras palabras del mifmo capitulo: 

.Ibiá. 13. Domimm Denm taum timebis / &  illi 
fiU  ferales. Quien avrà ,  que no fe admire i  la 
villa ¿ellas tres tentaciones , y de la que tenemos 
preíenta l Elfos hombres eran Letrados de pro- 
fefsion , eran leídos , y verfados en las E Cedui- 
ras, y anualmente alegando Textos de la Ley 
de Moyfés. Pues fi Chrifto fe defendió de las tea« 
raciones del demonio con las Efcri'tuias Sagradas, 
y  con los Textos de la mi!ma Ley ,  porque no fe 
defiende también deftos tentadores con las animas 
Efcrituras? Mas. Rcfiífiendofe Chrifto al demo
nio , y defendieriáofe de tres tentaciones coa un 
folo libro de la Efcritura , y  con dos folos capí
tulos del miímo libro, quando en las Efe ó tur as 
que entonces havja , que fon todas las dplTefta- 
mento Viejo , ay treinta y nueve libros coumas 
de mil capítulos. Pqes fi Chrifto tenia tantas ar
mas ,  tan fuertes, tan díverfas, y tan prevenid 
das, porqué no fe defiende con ellas defta tenta
ción í Aquí vereìs quanto mas terribles tentado
res fon los hombres, que el demonio. Para defen
der fe Chrifto de tres tentaciones del demonio, 
le hafta un folo libro de ¡a £íentura ; para de— 
fenfa de una tentación de los hombres , no le bai
laron todas quantas Efcrituras havía; le fue necef- 
fario hazer Efcrituras de nuevo : Digito firibsbat- 
ir, terra. Las Efe ri turas Sagradas ( como notp; 
San Gregorio ) fon los almacenes de Dios. Defi- 
tas dixo Salomón , comparándolas à ia Torre de 
fu padre David : Cant. 4* 4* Mille clypei penden. 
ex ea ; orrtnìs armatura firtiurn- Y  ion tales , tan 
muevas, tan esquiaras , y nunca imaginadas por 
el demonio las aítucías-, y maquinas, que los hom
bres inventan para tentar ,  que en todos los alma
cenes de Dios no fe hallaron armas con que refif- 
lirias, y fue uccellano que ía Sabiduría Encar
nada fcrjille otras de nuevo , y fe puuclíe a com
poner , y eferívir contra elfos tentadores : Digli« 

firibebat in terra.
925 Y  qual fue el elc&o defta Efcritura? 

Aora acabareis de entender quanto mas dura es 
ía pertinacia de los hombres, que la del demonio» 
Efcrivió, y e forivia la mano Omnipotente ; y  los 
tentadores con la Eferítura delante de los ojos, 
no fe rinden , ni defiften  ̂ ni hazen cafo dellas 
ni de la mano que la eferive ; y aun íaftan , y  
aprietan à que refponáa i  la pregunta-. Joan.S.7® 
Cum ferfiverarent merrogante$. O  Éfcritura I



O  Baíta-Íar?. 0  Babylomal Aparecieron tres dedos 
eo una pared ,  fin mano , fin brazo, fin cuerpo : 
Daniel 5. 5. Oigiti quafi manas bominis fciben- 
tis . Y  con tres palabras que eícrivieron» fin fia be r 
lo que figoíficavan ,  coroienfa Baltafatr a temblar 
de pies» y manos» fin color » fin corazón» fin alien
to. Tiembla el mas poder o (o Rey del Mundo» 
y  quaíro hombres » fin mas poder que fu malicia» 
eo tiemblan. Velan los dedos» velan el brazo que 
efcrivia : fabian ,  y  tenían obligación de Caber» 
por las maravillas que obrava » y  que a ellos tanto 
ks dolía , que. era hombre > y Dios juntamente % y 
a la viña de una Efcritura tan larga de fu mano» 
en que fe velan proce fiados a si mi finos» no tiem
blan ,  ni fe mueven 3 antes perfeveren obftioados 
a preguntar» y tentar : Cum perfeverarent. Digan 
aora los Efcribas » y Pharifeos , fi es Gentil Bal- 
tafar» ó ellos í Mas eí intento mió no es comparar 
hombres con hombres » fino a los hombres con el 
demonio» Tres circunftancías particulares notó el 
Evangelííra en efia acción de Chrifto. Notó que 
efcrivia» con que eícrivia, y donde efcrivia; Dígito 
fcribtbat m térra. Efcrivia Chrifto » y efcrivia 
con el dedo » y efcrivia en la Tierra ; y en todas 
eftas circunftancias venoieron los hombres al de
monio en la pertinacia de tentadores.

926 Primeramente » Scñbebat» efcrivia; y  
porqué quilo eícrivir \ Las mifmas cofas que 
Ch-ifto efcrivia » podía dezir en voz » y mas fácil
mente. Pues porque no las quifo dezir en voz» fino 
por eícritc \ Porque las mifmas palabras Divinas 
tienen mas eficacia para vencer las tentaciones ef- 
critas, que dichas* En la muerte de Chrifto tentó 
el demonio a los Di feí pul os en la Fe de la Reíur- 
reccion ; y todos» ó fueron vencidos» o flaquearon 
en la tentación » como el mifmo Señor les havia 
profetizado. Y  dando 32 caufa defta flaqueza San 
Juan » dice » que fue la ignorancia de las Eícritu- 
rss de la Refurreccion: Joan. 20 9- Tlondum fe le
bas Ser ip tur ara , quia aporte bat tura d moríais re- 
furgere. Contra. Evangelifta Sagrado » Chrifto 
havia dicho muchas veces, que havia de refucítar; 
y particularmente a San Juan » y a  San Pedro » y 
a Santiago en el Monte Tabor: Matth. 17. 9. 2̂ e-. 
mim dixsrttix ■ pifíonem., donecTiíiushominis a mor~ 
tais refargat. Porque, pues» efeufs el Evange
lista la flaqueza de no refiftlr a la tentación con ía 
ignorancia de jas Eícnturas ? Porque aunque las 
palabras Divinas , ú dichas» ó eferitas tengan la 
miÍEna autoridad » efcmas'mueven mas» y tienen 
mayor eficacia para refiftir a las tentaciones. Ved
lo en el modo con que Chrifto refiftió al demonio 
en todas las fuyas. En todas las tres tentaciones 
fe defendió Chrifto del demonio con la palabra 
Divina ; mas no se fi aveis repara¿o»que en todas, 
y  en cada una advirtió » que era palabra eferita. 
En la primera tentación : Scriptum ejh 'bjpn in fa
lo pane vivit homo. En la fegunda : Scriptum efit 
í̂ ofr tentabís Doniinum- Deum tuum- En ia ter
cera : Scriptum e{i : Domimm tuum timsbis. Pa
rece que para refiftir a !a tentación » y rebatir al 
demonio» baftava referir las fentcnci£s,y palabras
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Sagradas %■ ' perqué añade luego el Señor ,  y 
delante'de cada una debas la declaración de que 
eftavan eferitas, repitiendo usa».dos,y trece veces: 
Scriptum  efi » Scriptum e ft, Scriptum efi f  Porque 
fiendo palabras de Dios» y  eferitas, tenían no fofo 
la virtud » y  eficacia de. las palabras , fino tam
bién de’Ias letras. Afsi como el demonio para en
cantar » y rendir a los hombres , pone la eficacia 
del encanto en ciertos caracteres diabólicas ; afij 
Dios para encantar , y  ligar a. s i , ha puefto ma
yor eficacia» no folo en las palabras Sagradas, fino 
también en los caracteres con que eftán eferitas* 
Por eflb Chrifto en eíle cafo viendoíe tan eftre- 
chámente tentado de los hombres , no trató de 
defenderfe dellos hablando » fino eferiviendo: 
Scribebas. ^

927 Mas fi tanta es la fuerza , y  eficacia de 
un Scriptum ejl; y Chrifto oy efcrivia ; Scribebati 
y  fus tentadores oy le eftavan viendo eferivir , y 
veían, y leían la Efcritura ; porque pcríiftenaun, 
y  períeveran en la tentación ? Cum perfeverarent. 
No perfifte e! demonio , y perfiften los hombres? 
S Í; porque el demonio es demonio, y los hombres 
foo hombres; y por elfo mas temofos , y  perti
naces tentadores-.' Aquí fe deve mucho advertir la 
diferencia de efta Efcritura de Chrifto a lasEfcri- 
turas con que refiftió al demonio. Las Efiorituras 
que el Señor refirió al demonio , eran Efcrituras 
generales» hechas a otro-intento, y  para ocres* 
Las Efcrituras, que oy eferivió» eran particula
res , y eferitas idamente para los que le eftavan 
tentando , y  dirigidas al corazón » y  a ía concien
cia de cada uno. Eí demonio podía refponder, que 
las Efcrituras del Deuteronomio fe. havían hecho 
para los hombres , y  no para los demonios ; pero 
baftó c! fe r.Efe rito ras de Dios» para que el demo
nio las reverencíalíe , ó las temiefte » dado que no 
hablaffen con é!. Los hombres por el ■ contrario, 
hablando con todos ,  y con cada uno dellos la £f- 
crícura de Chrifto » ni la reverencia ios refrena, 
ni ía fuerza los quebranta ,  ni la conciencia los 
atemoriza , ni la certeza con que fe ven heridos 
los rinde. Continúan, inflan, y  perfeveran obfti- 
nados: Cum perfeverarent;. Que mas ?

92S Dígito. Efcrivia Chrifto con el dedo* Las- 
Efcrituras con que el Señor rebatió las tentacio
nes del demonio , no eftavan eferitas con e! dedo 
de Dios- Dios folo eícrivíó con el dedo las -dos 
Tablas de la Ley; Deuter. 9. 10. Tabulas feriptAS 
dígito Del. Los otros Testes eftavan sferitos pof 
Moyfcs con mano humana. Mas les baftó fer EÍ- 
crituras Sagradas, y Canónicas » pata que el de-* 
manió no fe atreviefíe a refiftirlas. Ved fi fe podía» 
y devia efperar oy , que los tentadores de Chrifto 
fe rindieííen a fus Efcrituras, pues eran Efcrituras, 
no folo de D ios, mas eferitas con folo fu dedo-1 
Dígito feribebat. CJaro es, que fe ha vían de rendir, 
fi los tentadores fuellen- demonios; mas no fe rin
dieron , porque eran hombres. Quando los Ma
gos de Faraón vieron lo que la Varáí de Moyfes 
obrava , dixeren i Dígitas Dei eft bic. "Efta es obra 
¿el dedo de Dios »y luego fe. dieron par vencidos*-
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Más censo afsi? Eí-sr te. Mágica, ño es arte diabó
lica ? Los Magos; de Egypto no eran mir.iílros 9 e 
ínSfumentós-dt! demonio ? Pues como fe din tan 
proroptamente , y  no fe atreven a refiñir aj dedo 
¿e Dios ? - Por eiío mifmo. Si fus artes fueran hu
manas , y  ellos obraran como hombres a haviau de 
hacerlo rema, y perfifiír 3 mas como ias-art.es eran 
diabólicas,-y ellos obravan como mi n i ir ros del 
demonio ,  ni ellos , ni el demonio fe atrevieron a 
refiftir a la fuerza del dedo de Dios. Pero ov fe ve 
el dedo de Dios retiñido ,  Tiendo dedo de Dios no 
in vi tibie 5 y encubierto en una V ara; mas vifible, 
vivo, y animado, porque las artes con que los Ef- 
cribas, y F a rífeos vinieron a rentar, y querían der
ribar a Chrifto, no eran artes diaboiieas, fino hu
manas ; ni ellos demonios, hombres fi. De los de
monios dezia Chatio : Luc. 19. zo. In dígito De i 
ejido deemonía. Mas eíle miímo dedo de Dios, que 
echava de los cuerpos a los demonios,no ie baíiava 
aora para echar áe si a los hombres. Los demo
nios al menor impulfo del dedo de Chuño huían; 
los hombres contra tantos , y tan fe pe ti dos i mp al
fós del mifmo dedo ,  quantas eran las letras que 
eferivia, no hacían el menor movimiento. Los de
monios dexavan a los hombres ; los hombres no 
dexavao a Chrífto; los demonios no podían parar, 
los hombres períiftian firmes; los demonios defif- 
ííen, los hombres perfeveravan; Ciím perfeyerarmu 
Que mas ?

929 In térra. Nota finalmente .el.. Evangeliza, 
que eferivia Chrifto en la Tierra. Y  porqué en la 
Tierra ? -Para que ios que olvidados de fu propria 
fragilidad acnfávan con tanto rigor una flaqueza 
en el fexo mas flaco ; confideraífen, y advirtieiTen, 
que ella era tierra , y  ellos tierra. Es tan propria 
del cafo, y tan natural efta confideracion, que de 
aquí vino i  tener para si el Carthufiano , que las 
palabras que Chriíto eferivio , fueron citas: Terra 
Terram jndicat. La Tierra atufa a la Tierra. Si 
los acufadores fueran Cíelos ,  no era de eítrañar 
que acu fallen 2. la Tierra;, pero que la Tierra acu- 
íe á. la Tierra ? Aun hacían mas ellos acufadores, 
y  tentadores. La Tierra acufava a la Tierra, para 
condenar al Ciclo , porque acaiavá a 3a adultera, 
para condenar 2 Chriíio. Pues fi la Tierra muda, 
y  por si rnifma efiava dando gritos contra eños 
acufadores formados de la mífma T ierra; aora 
que ya no es muda coa las palabras , y voces de 
Chrifio ,  que tiene eferitas , y cilampa das en si, 
porque no los confunde ? Porque no los conven
ce? Porque notos rinde ? Ya me cania de decir, 
porque eran hombres. Y  fino, boleamos 5 compa
rar efis tentación con la del demonio. Afsi como 
el Elemento del hombre es la Tierra ; afsi el Ele
mento del demonio es el A y re. En cite Ay re ha
bitan los demonios , en cíle Ayre andan , en efte

hombres,, fuersó eferitás, c impreífas en. ía tierra. 
Las palabras pronunciadas pafian, las cicutas-per—¡ 
manacen ; las pronunciadas entran por los oidor,- 
las eferitas por los ojos. Y  fiendo aquellas folo- 
p ron un ciadas , y ¿fias eferitas ; aquellas fuccefsi- 
vas ,  y  eñas permanentes; aquellas oidas ,  y  eílas■ 
vifras ; aquellas breves , y pocas, y etías muchas, 
y continuadas, que tifo quiere decir Scrikebat* 
Aquellas formadas en el ayre , bailaron para ven
cer las-Poteftades del A yre ; y eftaí imprcíTas en 
la Tierra , no bañaron para rendir a los hombres 
formados de tierra : Dígita fcribebat i?s térra.

$. v.
sfí rcíiftido Chuflo, y afsi rebatida, 

por no decir afrentada ,'U  fuerza 
de fu mano , y de fu Efcritura ; que nuevo me
dio bufearia Ja Sabiduría Omnipotente , para de- 
fenderfe de tan pertinaces tentadores .? Afsi come 
dios perfeveraron en tentar , afsi él psrfeveró en 
eícrivir ., porque Ja pertinacia de la tentadon 
folo fe vence con Ja conííancia de la refiílencia. Y  
quando Jos remedios fon proporcionados , mudar
los es perderlos. Suelve Chriíio á inclinarle, y a 
efe ri vi r otra vez : lterum inelinans_/e, dígito f&tv- 
behat i¡% térra. Y  fue tal la eficacia de efta fegunda 
Efcritura , qUe ai fin fe rindieron a ella los que fe 
havian refiflído a Ja primera. Entonces fe fueron 
retirando unos detrás de otros; mas fi vencidos de 
Chíiño en la retirada ,  vencedores , con todo, del 
demonio en el arte, y  pertinacia de la tentación.' 
Aun quando de filien , fon peores tentadores los 
hombres, que el demonio. Efrs rento á Chaño 
tres veces ; .pero notad ,  que refpondiendo Chtif- 
to i  cada tentación con una Efcritura , nunca el 
demonio cipero ia jíegunda. En oyendo eiderno
nio una Efcritura , caUuva , defiñia , no refiñia, 
ci replicava : mudava luego de tentación , y aun 
de lugar. Vencido de Chriño, aun prcfiitnia,v ef- 
perava vencer a Chriño; refutado con una Efcri
tura, nunca tuvo atrevimiento para perhftir ,  ni 
efoerar erra Efcritura. Y  los hombres? Miradlos 
con atención. Los hombres mas pertinaces , mae 
imorudentes, mas duros, y mas Seros tentadores, 
que el mifmo demonio , ven una vez eícrivir 
a Chuño , y no. fe mueven ; ven , y entienden la 
oue eferive , y no fe rinden. Es neceífarío que la 
Sabiduría Divina multiplique Efericuras íohre Ef- 
crituras, y que haviendo ciento una vez , budva 
a eferivír otra vez ; Iterara feribebat. No ya para 
perfuadir a ios tentadores, fi para defenderfe, y U- 
brarfe á sí rrñímo de fus tentaciones.

931 En la ultima , y  mas fuerte tentación 
que padecieron los Dífcipulos de Chrlfto, que fue 
en ía vifpera de fu muerte , les anunció el Divino

Ayre nos tientan ; y por elfo San Pablo los llamo Maeftro , que era llegado et tiempo en que. tenia» 
Poteñades del Ayre : Ad Ephefeos z» 2. Sccííííáííífi necefsidad. de armas. Y  refponqiendo ellos ,  qu

-  .. t  , _  * J  _ _  _ A  -  J .  ^  .  T  n  *  4 O  C j ' f A  A-i*n>
pt ¡neipera potejlatis ¿tris bajas. Las palabras con 
que Chriño fe defendió del demonio , fueron pro
nunciadas en el ayre , que es incapaz de Efcri- 
ínra 3 aquelist cok que fe quífc defender deños

tenían dos efpadas : Luc. zz. 3S. Ecce dito 
bicj fe contentó el Señor con U prevencic* , y  
Jes dixo , que bañavan: Satis e$. Todos los Pa
dres *• v Expofitores entienden concordes,  que ha

ble
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blo Ghrifto ¿ñ efte paño alegóricamente y  por 
metáfora ; y  que las efpadas con que los Apoftoles 
fe havian de defender, eran la? Efcrituras Sagra
das. Lo {Etimo havia declarado mucho antes D a
vid , hablando de los mifmos Apoftoles ,  y  de las 
mifmas efpadas : Fl'alm. 149- 6 .7 . Et gladíj and~ 
piles in wanibus eorum , ad fadmdam dndiBam  
in ttitzionibus , increpationes in popáis. Siendo, 
pues 3 efte el fentido , e intento de las palabras de 
Cháfto 3 es muy para reparar ,  que deltas dos ef
padas en aquel grande confii&o , no fe deíembay- 
naffe mas que una, que fue la de San Pedro; y  que 
queriendo los otros Dífcipulos ufar de la fegunda, 
quando dixeron: Luc.2Z 49? Si percutimos in gla- 
dio , el Señor no lo permitirífe. Pue$,fi las efpadas 
eran dos , y ambas aceptadas, y  aprobadas por 
C h rifto , cómo rfcccííarias; porque, prohibió el 
Señor la fe guada , y que no fe u falle mas qut una 
en efta ten rae ion ? El irá fino C brí fto díxo : Ibid. 
53. H&c efi hora veftra , &  potefias tenebraram. 
Efta tentación como aquella , en que fe empeñó; 
y  empleó todo el poder del Infierno , era tenta
ción del demonio ; aunque para ella concurrieren 
también ios hombres ,  como miníftros ,  e instru
mentos del mifmo demonio : por mas fuertes 3 y 
poderoías-que fean , bafta una tola efpada, efto es, 
una fola Efcrítura , no fon neceflarias dos. Afsi 
bailo una fola Efcrítura contra la tentación del 
defierto ; y una fola contra ía tentación del Tem 
plo ; y  una fola contra la tentación del Monte. Y  
como entonces no le fue neceífario a Chrifto echar 
mano de la fegunda efpada, por elfo también ea 
efte fegursdo conflicto no permitió á los Apcf- 
toles, que ufaflen della ; porque aunque la tenta
ción era tan fuerte , y tan apretada , era al fio 
tentación de! demonio : H£c efi hora vefiray &  po
tefias tenebrarum.

93 2 Luego la fegunda efpada , que el Señor 
no permitió fie defe moa y naife , era efe ufad a , e 
inútil. N o ; porque efia quedó refervada para las 
Tentaciones de los hombres* Afsi lo experimentó 
el mifmo Señor en la tentación de oy ; en que no 
bañándole una fola Efc< itura contra la pertinacia 
de fus tentadores 5 fue forzado a val críe de fcguñ- 
da Efcrítura ,  y  eferívir otra vez : íterum fcribe~ 
bat. Y  porque efta fegunda efpada ,  afsi como fue 
neceífaria, afsi baftó para dar fin a la batalla; por 
eflb el Señor con el miímo M yfterio, quando los 
Dífcipulos le dixeron, que tenían dos efpadas, 
xefpoadio ,  que efías baftavan : Satis efl. Porque 
aunque contra los hombres no 5 afta fíe una fola 
Efcritura, como bafta, y baftó contra el demonio; 
con todo effo , bañarían dos, como finalmente 
bailaron, Al paflo que los fegutidos caracteres unos 
en pos de otros fe ivan formando , los tentadores 
también unos detrás de otros fe i van falíendo : 
Joan. S. 9* Z)ms pofi ttmm exlbant. Y  lo que no 
venció una Efcrítura , vencieron dos Efcrituras: 
Iterum feribebat.

933 Mas que díre en efte paíío , apartando 
Jos ojos de los Miníftros de la Synagoga , y  po
niéndolos en muchos > que fe llamad ChrUHanos l

Y a  no me quexo de los E fcnhas, y  Farífeos, «5 
Chrifto fe podía quexar tanto , porque havian de 
venir al Mundo tales hombres ,  que con fu peni, 
nacía los havian de hacer menos duros, y  con fus 
tentaciones menos tentadores. Los £ícribas,y F#_, 
rifeos no fe rindieren a las primeras Efcrituras del 
dedo de Chrifto; pero fe rindieron a Ias~fegundas3 
y  dexaron las piedras, Los Hereges , con-nombre 
de Chriftianos , ni a las primeras , ni a las fegun*. 
das Efcrituras fe rinden ¡ antes bien de las mifmas 
Efcrituras adulteradas {que también traen confi- 
go adultera )  hacen piedras con que tirar a Chcif- 
to. San Aguftin, y San AmbroGo dicen , que ef- 
crivíó Chrifto dos veces , para moftes-r , que ci 
era el Autor,y Legislador de ambas £ fe r ituras,de 
las Efcrituras del Viejo Tcftamentó ,  y de las £f- 
crituras dei Nuevo ; y que las primeras Efcrituras 
fe eferívieron en piedra , porque havian de íer 
eíleriSes ; las fegundas en la tierra , porque havian 
de ier fecundas, y  havian de dar fruto, como al fin 
)e dieron oy. Fero efioy viendo , Señor m ío , que 
efta tierra en que eferivis, y  efcriviftds, arada dos 
veces por vueftra m ano, y fembrada dos veces 
con vueftra palabra ,  en lugar de dar fruto ,  ha de 
producir efpinas. Efta fue la maldición que echaf- 
teis a Adan , que rio folo fe cumplió , y eftendió, 
mas creció, y  creceia fíempre en-lus hijos. L osE f- 
crsbas , y Farifeos fueron peores que el demonio: 
vendrán hambres, que feran peores que los Eferia 
bas, y Farífeos. £1 diablo fe rindió a una Efcritu*: 
rs ; los Efcribas, y  Farifeos a dos ; vendrán hom
bres , que ni a dos Efcrituras fe rendirán ; y perti
naces contra ambos Teftamentos , con ambos os 
haran guerra- Dadme licencia para que os repita, 
con dolor mío , parte de lo que efta anteviendo 
vueftra Sabiduría.

934 Eferívifteis en ambos Teftamentos Jas 
verdades , y Fe de vueftra Divinidad tan expreík 
en el Teftamentó Nuevo , y  tan convencida por. 
vos mifmo en el Viejo i y vendrá un Ebion , un 
Cerintho, un Paulo Samofateno , un Photino, 
que desvergonzadamente nieguen , que fuifteis, 
y  fois Dios, Eferívifteis en ambos Teftamentos 
( y no era neceífario que fe eferiviefle ) la verdad 
de vueftra Humanidad , en todo femejante a la 
nueftra ; y vendrá un Maniqueo , un Prifciliano, 
un Valentino ; que contra* la evidencia de los 
ojos, y  de las mifmas manos, que la tocaron, 
digan , que vueftra carne no fue verdadera ,  fino 
fantaíhca , celefte, y no humana. Eferívifteis en 
ambos Teftamentos la unidad de vueftra Perfona, 
una en dos naturalezas, Humana , y Divina > y 
vendrá un Neftorio , que reconociendo' las dos 
naturalezas,diga pertinazmente.que también huvo 
en vos dos Perfonas; y  un Eutiqücs , y un Dipíó 
coró, que confelTando vueftra Humanidad, y vuefl 
tra Divinidad , digan, que de ambos fe formó, 
ó transformó en una fola , cúnvirtieadoFc una e& 
otra. Eferívifteis en ambos Teftamentos la per
fección , y entereza de vueftro ser humano , com-' 
puefto de Cuerpo, y Alma ; y  vendrá un Arrío, 
y Apolinar ,  que diga ,  que tuvifteis fola mente

Cuerpo
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Cuerpo de Hombre , y que el Alma de efle Cuer
po era la Divinidad. Efcrivifteis en'ambos Te fla
men tos , y demoníh-aíteis contra los Saduccos la 
futura refurreccion nuefira } y de todos los mor- 
tales; y vendrá Un Simón Mago , un Eafiiidés, ur¡ 
Hem inéo, un Phiieto , que merecedores de mo
rir para íiempre como los brutos , nieguen la ef- 
peranza , y la Fe de la Refprreccion. Eícnvimás 
en arabos Teftatnentos ( b a fh 'ío  id o  la exomen- 
cia ) la verdad, y abíoíüto dominio del libre alve
ario bu mano ; y  vendrá un Bardaíanes, un Pedro 
Abaylardo , y  modernamente un Eco Lampadio, 
y  un Melanihon 3 qce diciendo con una libertad 
tan inaudita , nieguen ., que ay libertad, Efcrivif- 
teis en ambos Teda mentes , que un gracia no.ay 
mérito , y que dei concurfo de vueftra Gracia 5 y 
mieftro libre alvedrio proceden l ŝ obras dignas, 
folo ellas dignas de la vida eterna ; y vendrá un 
Pelágio , un Celefiino , un Juliano , que impoten
temente concedan todo elíe poder al alvedrio, 
acrecentando las fuerzas del primer beneficio, con 
que nos enaltéis s para negaros ingratísima men
te el mayor ,  y fe gando , con que nos ju (lineáis ¿ 
Efcrivifteis en ambos Teda mentes la necefsid a d, 
y  el merecimiento de las buenas obras ; y vendrá 
un Latero ,  que no folo niegue fer necesarias las 
buenas obras para la faivación ‘ mas fe atreva k 
decir a que todas, las buenas'fon pecado, ( y  pu
diera añadir) pecado, cc® que nanea peco La
tero. Afsi lo en leñan el, y C alvino f  aquellos dos 
snonftruos mas que infernales de nuefno figle) 
para quitar de! Mundo la Oración j el Ayuno, la 
Limcína 5 la Caftidad , la Penitencia , les Sufra
gios, los Sacramentos; predicando contra loque 
Chriflo predicó , y efcrjviendo contra lo que dos 
veces efenvió ; y formando nuevas tentaciones 
contra el mifmc Chriflo de las mífmas Eícmuras, 
con que el fé defendió de las tentaciones: para que 
fe vea quanto fe adelantaren los hombres encías 
aites ce tentar , y quan atras íe ¿exaron al mifato 
demonio.

935 £1 demonio, viendo en la primera ten
tación , que Chriflo fe defendía con ía Escritura, 
para tentarle por los miónos filos, alegó en la fe- 
gunda tentación erra Escritura. Pero lo One es 
mucho de admirar , y aun para reverenciar , fus, 
que. ci coíKra el primero , ni contra el fegundo, 
ni contra ci tercero Texto , alegado por Chriflo, 
a r gay ¿Fe, si infla Fe el demonio ana loia palabra. 
El demonio es mas Letrado ,  es mas Eilpfofo ,  es 
masTheologo, mas agudo, y mas fútil que todos 
¡os hombres- Pues fí los hombres , y tantos hom
bres han argüido tanto, y por tantos modos con
tra unas, y otras Efcrituras de Cbrifto, y fe atre
vieron á hacerle guerra contra el ¡as , hofticndo las 
mifnias Efcrituras Contra e! núfnio Chrífto , c in
terpretándolas, no folo en fentide fslfo,raas total
mente contrarío , porqué no executó efto el mifi- 
mo demonio i Porque era demonio, y no hombre; 
■ Porque era demonio ,  tentó como fabio ; porque 
no era hombre, no temó como necio, y  atrevido, 
i entar , argüir ,  y  fer tetnofo contra la verdad

conocida de las Efcrituras ,. no és infidencia que 
(e halle en la 'maldad del demonio, en la del hom
bre, ñ. Aora extendereis ía energía , con que era 
la Pai abóla de la z izaba rtfpondió el Pudre de fa«¡ 
millas: .Match. 14. zg. húmhus homo hoc fecit. El 
trigo que ci havia ftmbrado, es la do&rína pura,y 
íana de las. Efcrituras Sagradas ‘ la z*zaña que Te 
fe moró ióbre el trigo, fon las faifas interpretacio
nes ,  con que fe pervierte el verdadero fentido de 
las mi 1 mas Efcrituras. Y  quien es , ó fue el autor 
defta maldad , y defte engaño tan perniciofo i  la 
hembra de Chriflo l Istmicas homo. El enemigo 
hombre. Notad , parece que baftava decir ci ene
miga ; mas añadió , y declaró , que eFc enemigo 
era, hombre ,  para'diftinguir el enemigo hombre 
del enemigo demonio- £1 demonio es enemigo, y 
grande enemigo; pero el enemigo demonio nanea 
fue tan enemigo , ni tan demonio , que fe ztre- 
vieFe a bol ver contra Cbrifto las Efcrituras que el 
alegava por si, como fe vio en todas tres tentacio
nes ; mas efto que nunca, hizo el enemigo demo
nio , efto es !o que hicieron, y hacen Ios-enemigos 
hombres; Inlmitus hcfíio hoc fecit* Bien se que al
gunos Santos, por cite Inimicus homo, entendie
ron al demonio. Y  quando efta inteligencia fea 
verdadera , ai veréis qilien fon ¡os hombres. Afsí 
como nofotroí ,  quando queremos encarecer la 
maldad ce un hombre, le llamamos demonio; afst 
Dios , qü.ndo quifo encarecer la maldad del de
monio, le llamó hombre : Jnimicui homo. A lo 

' menos yo , íi ímviera ¿e efeoger tentador , antes 
havia de querer el fer tentado por el demonio, 
que por les hombres* Chriftb , guiado por el Ef- 
piritu Santo, efeogió tentador; Matth.4. 1 . JOactui 
eji a Spiritit, ut t encare tur. Y  que tentador cí- 
cogió ? Vt tenia?etar á diabo’o. Efeogió tentador 
¿Íab:;o, y no tentador hombre- Lo cierto es, que 
ooando ci diablo tentó* a Chrífto , Chrifto fue 
a bufear al diablo ; mas quando les hombres oy 
temaron a Chri.fto, ios hombres le buícaren : Tt’Hr 
zantet éum , ut pcjfir.i cccufart t*;;sí.

$. V I

9 -ó QUpuefto efto ,  feñores , que les hom- 
O  bres fon mayores ,  y peores tcntaco- 

rcSj qüe e) demonio; qüc havemos de.hacer? No es 
ncceífario gaítar mucho tiempo en con Cuitar la 
refolncion, porqüe el mifmo Chriflo ía decidió, y  
nos i a dexó exprtfta , y muy rceomendaus, como 
tan importante : Matth. ÍO. 17* Cávete ab borní— 
ilibas ; guardaos de los hombres. S: yo predicara 
a los Anacoretas en el defierto , les diría , que fe 
guardaFen del diablo ; mas como predico en po
blado , y ¿ Jos Cortefanos, os digo, que os guar
déis unos de otros. El diablo ya no tienta en po
blado, ni es neceFario ; porque los hombres íe to
maron el oficio , y  le hacen mucho meqor que el. 
Chriflo (como poco ha decíamos ) quifo fer ten
tado del diablo , y fuele a b ilia r al cLnerto- Se
ñor , fi queréis fer tentado del demonio , porqué 
ao le vais a bufear a la Ciudad 3 o a la Corte?

Por-*
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Porque en las Ciudades , y  eñ las Cortes ya ftó ay 
demonios; y  no fe íalíerou por fuerza delosexor- 
c ife o s ,  fino, porque fu talento ya' no tiene exerci- 
cio: SÍ a h  Corte vienen algunos Artífices cftran- 
geros reas inísgnes, y primor ofas j.Ics oficiales de 
la Tierra quedan ocio íos j y . fe van a fe r  Lab ra
dares. Afsí le aconteció al demonio* E i era el que 
tenia ñor oficio fer tentador; reas como ícbrevi- 
nieron los hombres:mas Indufiriofos, mas afintos, 
mas fútiles, y  mas primor o fes en el arte , -quedó 
el diablo ocioío. Si tienta por sfíoloj-es alia aun 
Ermitaño folitario ,  donde no ay hombres; y  por 
eífo fe anda por los defiéreos, adonde Chrífto le 
fue a. büícar. Ño digo,. que no os guardéis del de
monio 3 que alguna vez fiara aca un falto. Lo que 
os fiiqo  ̂ es ,  que es guardéis mucho mas fie los 
hombres 3 y  ved fi tengo razón-.

937 Defpues due la embidia entro en el airea 
de Saúl ( indigna mancha fie un Rey ) fe le entro 
también el demonio en el cuerpo. Fue la caula de 
la  embidia la honda de.David : y  no:havÍa otro 
remedio contra aquel demonio, fino fu harpa. V e
nia David j  tocaba el harpa en preíencia de Saúl, 
y  le dexava el demonio. K izcla  afsi una v e z ; j  
deípues que el demonio fe fabo ,  hecha mano Saúl 
a. una lanza 3 y  tírale com ella a David ( dice el 
T exto ) p2ta clavarle coa ella en la pared. Que un 
R ey cometieíTe tal exceífo de ingratitud contra 
na vafihilo , a quien devia la honra , y la Corona, 
no me admira ; afsi le pagan los férvidos ,  que 
ion mayores que todo premio. L o  que fiempre me 
admiró, y  pondera mucho San Bafiiio ¿c Selencia, 
es, que no inte atañe Saúl efia alevosía mientras 
tenía el demonio en el cuerpo , fino deípues que 
havia falida dél. Quando Saúl tiene el demoítio en 
$1 cuerpo 3 modera la embidia ,  el ofiio , la furia, 
y  defpues que el demonio le dexa , aora comete 
una traicíonyy una alevosía tan enorme ? .Si, aora. 
Porque aora eíta Saúl en sí , antes efiava el fiemo* 
rúo en-el; antes obrava como endemoniado, aora 
obra como hombre. S: Saúl inventara efta infa
me acción mientras efi2va. poífeido del demonio, 
haviamos fie decir, que obrava el demonio en el; 
reas quilo la Providencia fiel Ciclo , que no !o 
executaiíe Saúl a fino defpues que eftuvo ya libre, 
para que fupieíkrncs, que obrava como hombre, y  
nos guardeí3tmes de ios hombres, aun mas que del 
demonio: 0 novara-, mjariur&que fachas , ( excla
ma .Bafiiio ) d.-emen peilisur . &  ¿amone líber atas 
arma capiehat. Daman vincebatur ho miáis mo- 
res plus famebstne audacia Era peor Saúl libre del 
demonio* que polísido del; porque polFeido, 
obrava por ios itnpulfos del demonio; Ubre, obra
va por ios fuyos , por los de hombre : £í hominls 
snoves plus famebant audacia. Por e£To el demo
nio , viendo tan feamente inclinado a Saúl, fe fa
lló fuera ,  avergonzandofe ,  de que p.udíeíié el 
Mundo p en farq u e aquella tentación era fuya, 
O  qué bien le eftuviera ai Mundo ,  que entrañe el 
demonio en algunos hombres , para que fueífen 
meaos malos, y menos tentadores! Compadéz
came de p avid ,'h on rad oj vaierofo, fiel; reas
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engañado con fu amor ,  y  eofi fu Principe. Si no 
labes , ó David , a quien firves, ve a tu Rey en e[ 
efpejo de.tuharpa, enmudezca ,  defiere piale las 
cuerdas ,  hazla pedazos. Mientras Saúl efiuyiere 
endemoniado ,  efiafas feguro; fi bol vi ere en si5 
mira, por ti. N o es Sdúl hombre que quiere junto 
a si tanto hombre..

93S Bien probado pienfo qué efta con el hor
ror defie exereplo, que nos devemos guardar, y  
recatar de los hombres aun reas que del diablo. 
Pero veo que me decís , que Saúl era enemigo ca
pital de David ; y  que de los hombres, que fon 
enemigos, es bien que nos guardemos con toda 
Cautela; pero de los amigos parece que no. S'oa 
dios hombres l Pues aunque fean am igos, guar
daos fiellos ,  y  creedme ; porque ios amigos tam
bién tientan , y  mas de cerca ; y fi os tentaren, 
han fie hacer , y  poder mas ,  que el diablo para 
derribaros. Nunca el diablo tuvo reas amplia ju- 
nfdicion para tentar con todas fus artes, y todo 
fu poder, que quando tentó a Job. Tentóle en la 
hacienda, quitandofeía toda en un momento; ten** 
tole en los hijos , matándolos todos de un golpe ; 
tentóle en la propria carne , cubrieadole.de ieofa, 
y  cáncer, y  haciéndole todo una viva llaga; y  
que hizo, ó que díxo I Job 1, 21, Dominas ¿edlt3 
Dominas ahfhdií , fit numen Dorñiat bzmiietum. 
Paciencia ,  humildad, refignacion en la voluntad 
Divina , gracias , y  reas gracias a Dios , dando 
teftireonio la reiírea Eícrirura, que en todas c i
tas tentaciones no le pudo facar fie la boca el fie-? 
manió una palabra , que no fueífe de un animo 
reuy confiante, muy recio, muy pío , muy ti
morato, muy fantor. Xbifi. 22. Jn ómnibus bis nos 
psceasitjob labiis fu is , ñeque flultum aliqnid loen- 
tas eji contra Deam. En eñe diado de tanta mi fe
ria , y de tanta virtud vinieron los amigos de Job 
a vibrarle , y confokrk. Eran ellos amigos tres, 
todos Principes, todos labios, y que todos profef- 
favan eñrecha are i fiad con Job. AI principio e [tu
vieron mudos por fiete ¿ iss ; defpues hablaron, y  
hablaron rancho. Y  qu e k  fiicedió a Job con tilos 
amigos ? Lo que no yudo el diablo con tedas fus 
tentaciones. Hicieronle perder la caníUncia , la 
paciencia , la conformidad, y halla la conciencia 
k  hicieron perder; porque fe pnneron a altercar 
contra el, le argüyeron, y calumniaron, y le apre
taron de tal fuerte , que Job cexó de íér Job. No 
folo inaldixo fu vida , y fu fortuna , pero aun, 
refpcfío de la Jaíficia, y Providencia Divina, dixo 
cofas muy Indignas de la fabiduria , y  reuy agi
nas de la piedad de un hombre fanto * porque fue 
afperamcnte reprehendido de Dios. El. mi freo Job 
Jas con fe fsó deípues , y..fe arrepintió , é hizo pe-i 
nitcncia delías cubierto de ceniza : Jcb 42/5. 6- 
Jnfipientsr locuras fum idcircb ?pfe rae reprehendo) 
&- ago fienltentiam in favilla , 6“' ciñere. Veis 
aquí quan poco iufirofo falió de las manos de k s 
hombres e) cfpejode pscienciafiiaviendo falido â *" 
tes vencedor, y gloriofo triunfante de las tentacio
nes del demonio. El demonio era demonio, y ene
migo ; los hombres eran amigos,  pero eran hora-
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bres ¡ y  bailo que fuellen hombres 5 para que ten- ■ 
taffen reas, fuer resiente a Job, que el rr.ifino'demo
nio, Las tentaciones, del demonio fueron para el 
corona ; y las coníolsciones de los amigos, no do
lo tentación,, pero-, aun m ina; y íi ello hacen unos 
amigos fabiaSyZeioÍQS de la honra de D io s,y  del 
.alma de fu amigo ( cqsro aquellos eran quando 
je vienen ¿ conSolar enfÓs trabajos: que haran ami
gos perdidos ,  y locos , que folo fe bu lean a si , y. 
no a vos i que eftiman mas vueftra fortuna', que 
vueñra alma ; y que hacen deila tan poco cafo co
reo de la Tuya í1

93 9 Ay reas al'gurr-hombre .de quien nos de
bamos guardar? Si. El rauyor tentador de. todos. Y  
quien es elle ? Cada uno de si niiftno. E! hombre
es quien reas' nos debemos guardar, es yo de mi, 
y vos de vos : Jacob. I. 14- ’Unufqmfque teniatur í  
concupife encía fuaabfi^Stus , &  Hítelas. Sabéis, 
dice Santiago Apollo) , quien os tienta , quien es 
hace caer '  Vos a-vos, cada uno a si: Zínkfquifque 
ttntitv,r* Notorios , como hijos de Ev.a , todo es 
decir -.Serpens deceph me. Tentóme él diablo, en
gañóme es d iabio;-y vo.s Cois el que os tentáis, 
vos el que os engañáis , porque queréis engañaros. 
Vueítro diablo íois ves ,  vueftro apetito', vuef
tra vanidad , vucílra ambición , vueílro olvi
do de Dios , de el Infierno , del Cíelo , de el al
ma , guardaos de vos 3 íi os queréis guardado. 
Pufo Dios; a. Adan en el Paraifo Terrenal ,  y pen- 
famos , que le pufo en aquel lugar tan ameno , y 
deleyt2bie , folo para que gozaiíe de fus delicias, 
y  fe regalaífe , y  bañaíTe en ellas fin ningún otro 
cuydado. Mas ved lo que dice el Texto : Genefi 
2 . 15 .Toftút eiíffl ín Taraiifo VGlkptatis, kt opera
re tur , g? ciifíodzret illurn... Pufo Dios a Adin en 
el Paralló ,  para que le cultivaíle , y  guardafie. 
En cíla ultima palabra repare fiemprc mucho, 
'Ut cuflodiret iilum- De quien ha vía ce guardar 
d  Paraifo Adan ! De ios animales ? No. Poraue 
todos ie eílaban obedientes, y fujetos. De los 
hombres? No. Porque no hada hombres. Pues fino 
ie havia de guardar de los hombres , ni de' los ani
males , de quien ¡e havia de guardar ? De quien no 
le guardó ,  de si mifmc. Guárdete Adán de Adán, 
y  guardara el Paraso. Sois hombre ? Guardaos de 
tile hombre , guardaos de fu entendimiento, que 
os ha de engañar ; guardaos de fu voluntad,que os 
ha Ce arraílrar ; guardaos ce lus ojos, y ce fus oí
dos , y  de todos [us fea ti dos , que os han de entre
gar. Guardóte David de Saúl , y cayó , porque 
no fe guardo de David. Guardóte Sardón de los 
Pili freos, y pe mió fe. porque no fe guardó de San
tero, Guardeie David de David , guardtfe Santón 
de San fon , y quaroete cada uno de si mifmo. De 
todos íes hombres nos ha vemos de guardar , por
que todos tientan ; pero deíre hombre roas que de 
todos, porque es d mayor tentador. Por- elfo de
cía San Aguítin, como Santo , como áofto ,y  co
reo experimentado ziberev te Deits a te ipfb. Lí
brete D¡os ce tj mifmo; Chrillofe libro oy de los 
hombres, que le tentaron ; roas ellos no fe libraron 
de s í , porque quando vinieron a tentarle ,  ya ve
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man. tentados, quando venían Tdei*?iba rie , y ave
nían caídos. Para si y  para Chri-ílo hombres ; y 
por efió contra si ,  y contra Chriílo tentadores:. 
Tentantes etm. ■ . > -

. V  IL ■ . . ■ ' ■

94°  ■ .‘'^TTInguno me puede negar,que es muy 
• J- x verdadera, y muy cierta efia doc* 

trina ; mas parece que yo tampoco puedo negar, 
que es muy tritee , y muy deteoníoiada. El hom- ■ 
bre.-es animai íociable , ‘y en efio nos dlílingui- 
reos de los brutos; y parece cofa-dura, que havien* 
do necdianamente un hombre de tratar con los 
hombres. ie haya de guardar de todos los hombres. ’ 
No havri un; hombre con quien otro hombre pue-, - 
da tratar fin cautela , y  fin guardarfe dèi ? Si hayv 
Y  que hombre escile ¿ Aquel hombre à quien oy 
vinieron à tentar los. hombres ; aquel hombre, 
que es juntamente Dios , y Hombre , aquel hom
bre , enquien folo haUórefugio , y  re roed io aque
lla mite rabie rouget , de quien no Te coropadecie
ron, y  i  quien aculaban los hombres. Arguyo fu
ti hfs i roa raen ¿e San Agufiín, que efra muger ,  def- 
pues que fe vió libre délas acuíaccres, parece 
que devia huir de Chriílo. La razón es manificf- 
ta ; porque Chriílo havia dicho en fu fentencia, ' 
que quien notuvieífe pecado la tiraífe las piedras:. 
luego de folo Chrifto fe podía temer , porque ío-" 
lo Chriílo no reñía pecado. Mas. porque folo Chrif-._ 
tono tenia pecado , por effo reifreo 00 fe tero tòt 
de tal hombre1; y- por ciTo mifmo folo de aquel 
hombre , y en aqueí hombre fe.devia fiar , y con
fiar. Primeramente Chriílo en'fu íentencia , y !  : 
íe havia exceptuado.à slljoan. S. 9. Qjii fine pecca
to efi ve fìntiti. Quien de vofotros no tuviere peca
do , tírele las piedras , no quien abfol ¡.ira mente, 
fino quien de vofotros , para exceptuarle, à si ,cue 
es la excepción de todos ¡os hombres ; y el rnifmo 
nohaver Cruího pecado , era la mayor fegurldad ' 
de la pecadora-

941 Dos condiciones concurrían en Chriílo 
en elle cafo para compadecería , y uDr de fu mi- 
fericordia con aquella pobre muger. La primera, 
v un i ver fai , el fer afie uto Ce pecado , verifican- 
dofe folo en el Qui fine peccato eft. La fegunda , y  
particular , el citar en aquella ocafion tentado por 
ios hombres ; Tentantes enm. Como tentado , no 
podía dexarde compadecer fe; como efiento de pe
cado , no podia dexar de perdonarla- La tenta
ción le hacia compafsivo, y la exempeíon de el 
pecado milericordiofo. Todo lo díxo admirable
mente San Pablo , hablando de Chriílo: A-d Hebr; 
4.15. ió-^o.v falrn babemus pontificera^qui non poffit 
compatì infir mitas ¡bu s » oft ris, tcnt atura av.tem per 
omnia pro ptniiititdtne abOpte peccato: ^.deamus er
go cura fiducia ad tbronttm grattiti e iu s-&  in i feri- 
cordiam confequamur* Notad todas las palabras , y  
particularmente aquellas; Tsntátttnt i &  ¡tbftjtte 
peccato■ Coreo tentado , no podía dexar de com- 
padecerfe : Qui non pojfit compatì. Como exerop- 
to de pecado : ¿hfyue pese ato • No podia dexar de 
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fer mifericordiofb Vjídtamus ergb cum fiducja3 &  
miferkordiam cmfequamur, En la verdad en ef
te ergó de San Pablo eftuvo toda la confianza de 
la delínqueme 5 y  por ello no quilo huir 3 como 
fi interpretara la ientencia de Chrifto s y dixera:
Si falo me ha de tirar las piedras quien no tiene 
pecado , ninguno me las ha de tirar. Los Fari- 
feos-,  que tienen pecado s no j porque tienen peca
do. Chrifto  ̂que no tiene pecado 3 tampoco 5 por
que no le tiene.; Quien no tiene pecado , no tira 
piedras. Afsí fue ,  y afsi lo dixo Chrifto: Tierno 
te coniemnavit mtdter ,  ñeque ego te condemndbo. 
Si ninguno te condeno , rouger , ni yo te condena
ré. Ellos no te condenaron 3 porque tenían peca
do ; yó no te condenaré, porque no le tengo. Veis 
aquí porque eñe hombre es tan diferente de todos 
los otros hombres. Los hombres 3 que tenian oe- 
cadp5 tentavan 3 acufavan j perfeguian; el hom
bre,que no tema pecado, eicuso, defendió, fe com
padeció , perdono 3 libro ., y de tal modo condeno 
el pecado 5 que abfolvió z la pecadora : Vade ,  &  
noli amplias peceare.

94.S Señores míos, la concluílon. Pues que los 
hombres ion peores tentadores , que el demor¡io3 
guardémonos de Iq.s hombres; y  pues que entre 
todos los hombres no hay otro hombre de quien 
feguramente nos podamos fiar , lino efte hombre, 
que es j latamente D:os; tratemos fo!o defte hom
bre^. tratemos muy familiarmente con efte hom
bre. Toda la fortuna de aquella tan defgraciada 
Criatura eftuvo en traerla dejante de tai hombre; 
y  la primera: merced que ¡a hizo-, fue el librar
la de los otros hombres*. Porque pe ufáis , que fe 
hizo Oíos Hombre ? No foio para redimir a ¡os 
hombres , fino para que ios hombres tuyi"ífen un 
hombre de quien íe pudieífen fiar, a quien pu- 
dieífen acudir i y con quien pudiclfio rutar fin 
rezelo , fin cautela , y  con. feguúeUd. Solo en efte 
ho.mbre fe baila la verdadera amiftad ; folo en ef
te hombre fe halla el verdadero remedio ; y nofo- 
tros a hojear los hombres, á comprar los hombres, 
y  a poner la confianza en hombre* ? Jerero. 7. 5. 
Mdeiiüuí homo 5 qui confiüt inhomzng. Maldito ei 
hombre , que confia en otro homore ; y bendi
to ei hombre, que confia en efte hombre, y Tolo en 
efte hombre , y muchas veces fofo a fohs trata 
con efte no more ese lo que conviene. Llevad efte 
punto a vueftra cala 3 y no quiero otro fruto del 
Sermón.

943 Defpues que fe apartaron aquellos malos 
hombres { que baftava el fer hombres , aunque no 
fuellen tan malos )  dice el Evangelífta , que fe 
quedo Cnrífto Y0I03 y delante del la venturofa pe
cadora ; Joan. S. 9. Remanfit fesvs folus , eí* jjjíí-  
lie? la 'Medio finns. Efta fue la ventura mayor de 
aquella alma ,  y efta la mejor honra de aquel día. 
Aquel tiempo que eftuvo (ola con folo Chrifto, 
en efte breve tiempo remedio io'pa fiado 5 y mas 
lo futuro. Lo paftado : 7$eqv,e sgo te condemnabo. 
L o futuro: Tioli araplhtspeccare. Ya que los hom
bres nos llevan tanta parte del dia s tomemos to
dos los d ías,  {¡quiera un breve eípa^io , en que

nüLéftra alma fe recoja con Dios-, y  configo, y 
efte fofa con folo Chrifto 5 con efte hombre. O ,  fi 
lo hiciéramos afsi 3quan de veras nos convertiría, 
mos a él *

944 Llegado Chrifto a la fuente de Sichar, 
envío todos los Apoftoles a la Ciudad,para que buf. 
caífen de comer , porque era ( dice el Evangelífta) 
la hora del mediodía. V ina en efte tiempo la Sa- 
maritana ; convirtióla el Señor 3 y bolviendo los 
Apoftoles 3 y poniéndole delante lo que traían, no 
quifo Come r. Dos grandes dudas tiepe efte lugar. 
La primera ,  porque envió Chrifto a la Ciudad a 
todos los Apoftoles 3 Gendo'afsi , que para traer 
de com er, baftava un folo , y  quando mas dos? 
La fegunda 3 fi los envió para bufeár de comer 3 y  
lo que traían fe lo ofrecieron5v era el medio día; 
porqué no comió ¿ Primeramente no comí o , por
que ya havia comido. Afsi le  iofpechacón los D if- 
cipulos , diciendo entre si: l^unquid aliquis attuU 
lit ei manducare ? Mas no entendieron 3 que quien 
le havia traído de comer, era la miíraa Samarita- 
na-Aquella alma convertida 3, fue para Chrifto, 
no folo el mas regalado manjar 5 pero el mejor, 
y  mas explendido banquete , que le podía dar .el 
Cielo 3 quanto mas la Tierra. Tai fue el que cam
bien le dió en la converfion de efta pecadora. No
tad. Quándo Chrifto venció en el defierto las ten- 
taciones del demonio,banqueteó el Cielo a Chrif
to vencedor con manjares de la Tierra ; pero oy 
como las tentaciones fueron mayores, y mayo
res los tentadores, y la visoria mayor 5 fue tam
bién mayor , y mejor el banquete. Alia a Chrifto, 
vencedor de las tentaciones deí demonio ,  le fir- 
vieron los Angeles con manjares del cuerpo: Matths 
4, 11. Ef ecce Angelí minifirabsnt ei. Y  á Chrif
to vencedor de las tentaciones de los hombres, 
banqueteóle la convenida con fu alma 3 que es 
para Chrifto el plato mas regalado 3 y aquel, que 
folo le pueden dar los hombres , y no los Angeles. 
Efta fue la razón porque el Señor dixo3 que havia 
comido.

Ó45 Y  la razón porque mandó ir a la Ciudad, 
no parte de los Apoftoles, fino todos 3fue 3 porque 
havia de convertir alli a la Samarítanajy para con- 
vertirfe un alma con veras a Chrifto, es neceftario 
que eftén muy á folas: Chrifto folo cea  fola el al
ma 3 v el alma fola con folo Chrifto: Re manfit fo

fas /olas, &  mulier in medio Jlans. Jesvs , y ei al
ma íolos. Efta es la (oficiad que Dios quiere para 
hablar a Í3S almas.y ai co- nzoi 'O  cas 2 izf.-Ducafa 
eaMin foíitudinem y &  loqnar ai cor eius. No ei 
la foledad de los yelmos , y de los defimos , es la 
foledad en que el alma efta fola con folo Jesvs. 
Nuefrra foledad fola a folo le habla ; en efta fo- 
ledad fola a folo le oye ; en efta foledad fola = fo
io íe reprefenta fus miferias , y le pide 3 y alcan
za el remedio ¿ellas; y aun fin pedirle , le alcanza 
folo con el filencío , y conocimiento humilde ¿c 
fus culpas, como aconteció a efta folicaría■ pecado
ra. Executemosio afsi , Chriftianos ,  por ei amor 
de Chriito,que tanto lo defea,y por amor de nuci
eras almas j  que tan arriefgadas andan, y tan olvi

dadas
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dadas de sí.'No os digo , qu¿ dexéis el Mundo , y 
que os vayais a meter «a .un defierto ; folo digo, 
'que ha gay s el defierto dentro del raiímo Mundo, y  
dentro de voíotros miímos y tornando cada día al* 
gun efpacio de íoledad Tolos con folo Challo s y 
veréis quanto es aprovecha.AUi fe acuerda un hom
bre ¿e Oíos 3 y  de s i ; allí fe hace la refeña de los 
pecados s y  de la vida pallada ; allí fe delibera , y 
fe compone la futura ; allí fe cuentan los años ,que 
no han de bol ver ; aBi fe mide la eternidad , que

ha de durar para fiemprí; allí díoe Chríiio áí alma 
eficazmente * y  el alma a si mifma un tyinca mu
cho atas firme , y muy refucilo : 2yóli amplias pee- 
trsre. AUi 3 en fin , fe aüegura aquella tart dudofa 
fentenciá del ultimo juicio : ’breque ega te coudent* 
TiabOi "Ni yo tfe condenaré* E.fta es la abCoiucioa de 
las abfolucionts; ella es Sa indulgencia de las In
dulgencias , y ella es la gracia de las gracias , ím 
laquai és infalible et Infierno, y  con la qual es 
cierta la Gloria : Oaam r/tihi, &  -pobís , &c-

í$3 íSí SS* íSS-S^Sf&í Eñ5 m m  ̂

SERMON SEGUNDO
D E L  Q V A R . T O

SABADO DE QUARESMA,
EN L A  IGLESIA DE N V ESTK A  SENOfLA 

del Socorro, de la Bala, año de 1540.

fam amplias wh fecure, Joann. Su

§. i .

L  mayor mal de todos los 
'inales (n o  digo bien ) e] 
mal, que fofo es mal, y tu
mo msl,es el pecado; porque 

a {si como Dios por clíl-neia 
«  el fumo .bien ; afsí el pecado por o finía de Dios 
es el fumo mal. Pero íi entre pecado 3 y peca
d o , por loque a noíotrds toca , puede haver com
paración, y  diferencia ; el pecado venidero es el 
peor ,  y  mas peiigrofo mal. £1 paífado ,  y  el pre- 
fente ,  porque fue , y  es pecado , es ¡a fuma miíe- 
ñ a ; pero el venidero porque aun ha de fir , ade
más de fer !a fuma miferia, es d fumo peligro.

947 Ella es , Fieles , la importantísima doc
trina , que Chrííto, Soberano Maeftro ,  y  Señor 
Nueílro;, nos dexó recomendada, como documen
to final  ̂en la ultima clacfula del prefente Evan
gelio. Traxefon una pecadora i  Ghrífio 5 hallada 
en fragranté delito , para que el Señor ,  como In
terprete de la Ley, ¡a ientenciaífc. Y  qual lena la 
fentencia ? Fue la que fe podía efperar de la pie
dad, y  miíericordfa de un Dios hecho Hombre por 
amor de los hombres. Confundid á los acufanores
con moflearles elcritos fus pecados ( que folo labe 
Dios librar á unos por los proceiTos de otros ;) y 
defpues de abfolver á la pecadora del pecado , de 
que era acufad-a ,  el documento breve , maraviho- 
fo ,  y  Divino conque la def pidió con Colada , fie- 
ron las palabras, que propufe : joaon- S. li.Jam  
amplias noli pescare. No quieras pecar mas.

948 Eíto es lo que encomendó Chrifto i  aque- 
Temo I*

lía veflturofa pecadora , en cuya maravillofa hiTi 
toria fe nos reprefcn.ta .coa grande proprtedad el 
juicio Sacramental , á que todos lomos llamados,
0 citados ea el termino peremptorio dedos qua- 
renta días: todos lomos pecadores s y todos tene
mos obligación en etfi finco tiempo de pr efe ci
tarnos perfbn ai mente , y no por otro, en aquel 
Sagrado Tribunal , donde el miímo Chairo es cí 
Juez , y prefije invífihicmaite. Al:i . íiendo nolo- 
tros mifmos Ios-reos , y  los acufadores , conidia- 
rnos cfpontaneamente todas nucieras culpas ; y fl 
lo hacemos con la verdadera deteftacioo , y arre
pentimiento , que de vernos á un Dios infinitamen
te bueno , c infinitamente ofendido; ci mi Una Se
ñor , que oy eícrivió pecados,, manda borrar los 
níídircg de fus libros, y totalmente perdonados, 
y  abfut'cas nos recoce entre los brazos de fu mi- 
fincordia , y nos recibe en fu gracia. Tal es eí f i-
1 iciisimo citado , á que por virtud del Sacramen
to de la Penitencia fe relifituven todos aquellos, 
que dignamente le reciben ; bien aísi como la pe
cadora det Evangelio , guando oyó 'de la boca del 
Redemptor ; Joan- S, 11, ego te conderanabo. 
Pero porque la abíolu.cioo , y la gracia , aunque 
íibre de ios pscadps pallados j no aííegura del pe
ligro para los venideros ; Cobre eüe gran riefgo.de 
tomar á adolecer defpucs de finos , y á caer def- 
pues de levantados ; nos avila ,y  cautela.el D ivi
no Oraru'o , exornándonos á todos ,  y á cada uno, 
comófi la dicha* pecadora , a nunca, mas pecar ; 
f  ara amplias noli pescare.

949 £fte fus.el punto único de ta do&rina de 
Chjifto( que no folo es coofejo3 ano precepto ,  )  
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y  en hi detexmi mota mòren iniltrìr unicamente oy; 
puesfiendo fava.la ;eìeccìon;de! aifaóìpto ; ni pue
do., si devó tomav Giro. La maiena 5 pues sée to
do e iSerxnoníuma m ente; n ec dia ria , y fura aman
te util afera,eít3‘; ef-pecador:Tefijelto à nunca mas 
pecar. En: la primera parte, de) di forno ,  ìe defcu- 
brìrè la fai fe dad , y e  iti peno de todas las razones, 
o pretextos con que el demonio facilita el conti
nuar los pecados. En ía fegunda , le inculcaré un

nuevo. raotivo f  que por ventura nunca oídeis ) el 
rúas, eficaz, el nías fuerte sy  mas terrible 5 que 
puede haver, para nunca pecar : fam amplias noli 
pencare, A  la Virgen Santífsinia , en quien nunca 
huvo.pecadoj pidamos muy de corazón,que como 
Madre 3 y  Abogada de pecadores , nos alcance 

para eña tan impórtame rcíolucion la gra
cia 3 que hemos rocncfter. *A?e 

Maña*

'¡am amplius noli peccatecioan. 8.

§. II.

950 Ara no Peca!r ,T13S > ni tener pecado 
1-^  jamas , báfrava lefel pecado ofen- 

JL fa de D;os 3 y fer Dios quien es,
infinita', é inefable Bondad; infinita, e inmenfa 
Grandezas infinita, c iocomprehenfible Mageífaü, 
infinita Sabiduría 3 infinita Omnipotencia, infini
tos increado seterno 3 e inonitable'ser 5 que foloéí 
es d eii ínfimo ; y por todo eílo, digno de fer infi
nitamente amado como eí que foío fe comprehen- 
de 3 y fe ama , y no por otra caufa , 6 refpeto, fi
no por fér quien es. Pero como la-vileza de nuefiro 
barro , para fubir tan alto > es muy pefada , y pa
ra amar canfina, y defintcraíLdameníe ,  muy 
gtoffira ; acomoáanáofe el ETpiritu Santo a la in
capacidad de nucíira flaca fortaleza, y i  la corrup
ción en que la dexb el primer pecado , nos enfeño 
p2ra no pecar . aquellos quatro motivos'de temor, 
tan fuertes , y tan i abidos , como'de nofetres mal 
aplicados: Ecdef. 7. 40- Memorare noviffima taa3 
&  in rzieranm non peccabis. Acuerdare , hombre, 
de tus Noy i Limos , y jamas pecaras. Y  verdadera
mente , que hombre havra , fino tiene perdido el 
juicio , y  uto de Ja razón , que Cabiendo de cierto 
que ha de morir , fin llevar defia vida mas que fus 
buenas ,  ó malas obras ,  y  que coo ellas fe ha de 
preferítar delante de la Divina juíficía , oara fer 
Leven Lima.raen te juzgado ; y que dada la íenten- 
cia , de que r,o háy apelación , rd nulidad, ó ha de 
gozar de Dios para iicroprc en la Gloría ,  o care
cer de Dios para fiempre, y  penar , fin remifsíon 
en el fuego del Infierno? Que hombre havra,buel- 
vo a decir , fi no tiene perdido el juicio 3 y ufo de 
la razón , que con la Fe , y  viva confidcracion defi 
tos motivos ,  fea tan temerario , y  ciego ,  que fe 
atreva k cometer un pecado z

951 Siendo, pues , efia verdad tan cierta , c 
infalible ,  y  Ja confequencix de ella tan racional, 
tan uti!, y  tan conforme, por una parte al temor, 
y por la otra ai deico ,  y  efperanza humana ; qual 
es ,ó  puede'fer Ja caufa , porque la experiencia de 
Cada dia nos Uiueílre lo contrario ,y  fea cofa tan 
orGi¡-.ati,i en los hombres , que efto 'mifmo creen, 
y  cqnfidfa-n , ei pecar , el tener pecado , y el boí- 
ver a pecar? La caula ,ú  ocafion , no es otra , fino 
que aisicomoci Elpiritu Santo nos' dio quatro mo- 
uvos^para defpertadores de D memoria ;ab-i'el dé. 
monio invento , y nos da otros quatro para ador
mecer el olvido. Aquellos defp ierran el entendi

miento , para que fiempre vigilante , y  con los 
ojOs abiertos-no nos confienta pecar ; y elfos ador
mecen la voluntad , para que fioxa , deícuydada, 
y  ciega nos facilite el pecado. Y qué motivos in
fernales fon cílos quatro ? Para fer mas infernales, 
van todos fundados cn ía verdad de la Fe , y expe
riencia. El primero es , la dilación deí cafrigo ; el 
fegundo , la confianza cu la nuíencordía ; el ter
cero , el propofito del arrepentimiento; y  el quar- 
to,Ja facilidad, y promptitud del remedio.-Como 
el Eípirítu Santo nos refrena del pecado con la me
moria , y confideracion de lós quatro N o vi fsimos; 
dice afsi el demonio al pecador , y el pecador a si 
mifmo : Los Novifsimos de la Gloria , y del In
fierno .no han de-venir ,fioo deípues del juicio; el 
Novifsimo del juicio no ha de venir ,  fino deípues 
de la muerte ; elNovifsímo de la mnerte no ha de 
venir fino en el fin de la vida ; luego en quanto 
dura la vida quiero hacer mi voluntad , y vivir a 
mi gufto ; y para qué fea fio peligro de la Larva- 
don, de eíle me afiegursn quatro motivos, y tún
dame neos,tan cienos, como los que ya referimos, 
y aora veremos.

§. III.
9 $z A Mimafe primeramente el hombre ,  y 

J~%r facilitafe á pecar , perla diiacioa 
deí cafiígo ; porque aunque por Ja Fé c.ree, que- 
Dios nunca dexa de cafiigar eí pecado j con rodo 
efio , ve por la- cxpenencia'oráioariii , que Dios 
no caífiga Juego, De efio nació ua notable penfa- 
roiento , en que dio David ,para quitsr los peca
dos del Mundo. Sentía tanto el Santo Key ía faci
lidad con que fe quebranta van las Leyes de Dios, y  
los hombres no reparavan cn pecar,que efic íenti- 
miento cafi le <auira-va la vida: Pía:m. US- 53. 
Befeñío tznuit xne pro peccatorlhas d¿rcUníii‘.znci- 
buslegem tu ara* El piimér ■ pe tifa miento con que 
dcípcaava , y (u primera meditación , era el cuy- 
dar ,y  penfar 5 como fe podrían Cacar del Mundo 
todos los pecadores : Pfaina- 100. v. $- In matuti
no interficiebam emires pete atores tai&. Y ' final
mente,vino a dar eflun medio edemas eficaz,y efcc- 
tivo,que--podiahaver,y como tal lo n re rentó a Dios 
cn una propueifa. Scnor,dice Dayid, vo 00 puedo 
dar coníejo , ni vucltra Infinita Sabiduría' Se ha 
menefier ; pero no puede mi zelo dexár de repre- 
fentaros un medio , que tengo penfado 3 para 
no haya pecados, ni vuefira Divina Ivbgeíhá fea

ofea-
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ofendido.'Que diferente arbitrio e.ra efte de los 
queordioanamentefieacoftumbrafi inventar, y pa
gar con grandes mercedes I Todos fon para utili
dad de las Principes , y  desm idan de ios .valía - 

„ Has i pero-éíre de David ,-.tan- .utilera'.para Dios, 
como para ios hombres , y mas aun para ios hom
bres, que para Dios; porque fi Dios notadíe ofen
dida ,  Íes hombres no fueran pecadores, Pero one 
medio era ,  b podía ftr elle ,  que qukaiTe ios pe
cados del Mundo ,y  nohuvidíc en ei quien no oh* 
fervaíielas Leyes de Dios ? Las palabras de la pro- 
paella lo dicen: Pialm-7.v.7.& v. 8- Exurgs.Domi
ne Deas meas in ira tua : Exurge in prxcepz  ̂,  quod 
nxá—aji i , qpx Sy nxgoipz popusâ  um tircuimíiartt te* 
Muelfreie Vudlra Magullad aíradotodas las veces 
que fuere ofendido ; y afsi como la con mi ¡yac too 
de la pena anda junta con el precepto ; ande cam
bíenla execucion del caíligo junta con ei pecado, 
porque en viendo ios hombres , que el caíligo no 
tarda ,  ni fe dilata .  Luego obedecerán prompta- 
mecte todos ,  y  lerviran a Dios, y  no havra quien 
fe atreva á pecar: Exurge in ira taa: Exurge in pre
cepto 5 quod raandajií, ¿r Sinagoga popularan} clr- 
cnmdabit te. Alia di xo el Poeta : Si qmtzss pescant 
homines y f m  fulmina núttat -fupitsr-exiguo tem
pere hiermherit. Si todas las veces que los hom
bres pecan , cayeífe íobre el ¿eliaquenre tía rayo 
del Cielo 3 acabariaofe los rayos. Pero no áixo , ni 
infirió bien .* Si todas las veces que los hombres pe
can 3 cayeílé luego un rayo del C íe lo , que abra- 
faílé al pecador % no fe acabarían , antes Cobrarían 
los rayos ¡ ios que fe acabarían ,  ferian los hom
bre; , o los pecadores ; pero lo “cierto es ,  que fe
rian los pecados ,  y  no los hombres , porque an
dando el caíligo junto con el pecado,ningún hom
bre havia de fer Cao ciego , que fearrojaíTe a pecar. 
Eífa fue la propuéíla , y  el arbitrio de David-, Y  
que le réípondió Dios \ £i mifmo David io dice 
luego. Aunque el corazón de David era femeian- 
te al corazón de Dios, el de David era tan ñeque— 
ñ o , que cabía en fu pecho; y  el de D ío sV ta n  
grande como fu mi fe a  imme-.ifidad. Refpondio 
Dios aquello raí fin o , que dicen los que fiados en 
la dilación del caíHgo , fe animan a continuar en 
el pecado : Pfaírr;- 7, 1 %. Deas jttdex jttfius , fortis 
&  patiensywmqühí ir afeltrar per fingidos dissí Dios 
( dice e! pecador, ufando de ¡as palabras Divinas, 
ai íabor de fu apetito : )  D ios, aunque es juíty 
Jaez , y tan fuerte ,que ningún culpado , ó reo fe 
le puede efeapar; con todo ello, fu corazón es muy 
ancho , y  fu paciencia muy fuírida; y aunque 
nueílros pecadas fcan qaotiáianos, no fe enoja Ca
da día : '¡^unquid irafeitur per fingidos dies ?

953 Elle es el fundamento con que dice jvsdi- 
ciofamente Teituliano^que Dios padece en fu inti
ma paciencia: Deus fuá fbí patientiá ¿etrahi:r* Por
que da ocafion fu fufcitisienro 2 que íe pierda el 
temor de fu -juílicia , v eWeipeto a fu autoridad. 
Atrevióle Oza , aunque con buena intención , a 
poner la mano en-d Arca del TeiLnier.ro; y al 
mifmo püntofpagb aquella temeridad , cayendo 
de repente muerto. O fi Dios lo hicíeiíe afsi hem-

pte 3 o íuucüaí vedes, y le; pecádos-fe -psgáífets 
luego , y de contado , como ha vían ios hombres 
de ir coa. ciento eu d  pecad. : y  como-fe Ies havían 
de arar las úsanos , quaisdo el pecado fucile 
dudoso : Porque pealáis que pecó , y  ,comio de la 
fruta vedaca, haviesdoic Dios conminado la saüec- 
te , fi comiede? Porque vio que Eva havía ya co— 
nudo , y no havu muerto. El precepto, y la pena 
deí precepto ie pufo á ambos ; pues ii Eva ha co- 
mido , y «o tu tauerto; cambien yo ( di xa Adas. ) 
no íBorire, ¡meque coma : venga la fruta , haxteíe 
el apetito , y vivamos a nueiho güilo. Ejlo es-lo 
que hizo A u la , y e:toloque bucen iüi. hijos. E l 
pesiauíjeetOj dice ei '1 ,_xtc¡ Sagrado , con que def- 
pues de hivcr pecado, íc-aousun ios [lumbres i  bol- 
ver a pecar , es eúe : Ecclcf. 5.4. Peccavi 7 & quid 
TUÍhi (iccidit tripe I Yo peque , y üopjr ello me ha 
tucedido ;rul , o defgracia alguna ; eifava vivo, y 
eftoy vivo ; sitava ia.no , y tengo la mifma íaiud; 
holvi a cafa, y ao por elfo la halle caída , ni a mis 
hijos muertos debaxo de día , como Job 1 los ene
migos no fíte han robado los ganados , ni muerto i  
los ciclaros ; y tampoco jes ha faltado el agua a 
ios fembraáos, que los regañe, ni d  Sol, que los 
maáaraífe; fi metí i o; frutos t-a ia trox , fe conler- 
varón j fi ios-embarqué , liegarots a faívainento. 
Todo me ha íufcedido tan profperanicote , que en 
ei mifnio día-en que peque , G fut a !a cafa dd jue
go j gane ; fi plevteava, tuve isutencia en favor; 
fi perdí algo , faít defpachado ; y fi fui 3 befar la 
mano al Rey , m,s micó coa buenos bjas* Pues íi 
en h  vida ■ , ui en la hacienda , ni en la honra , ni 
en cofa alguna me empobreció <¿ pecado , porque 
no he de boíver a pcca;d Quieto pecar como antes.
y aun mas.

954 Elle es el difeurfo , ó mas , ó menos cx- 
prdLño , con que los hombies le precipitan 3 con
tinuar en d pecado. Pero ved la que Ls dice el 
Efpirita Santo : EcckU >• 5- dtzeris., pecavi^ 
&  quid rnihi acoláis zrifls i Aitdpmus e‘i enrm px- 
tiens reiditor. Na digas, peque , y no me ;u.,c<iió 
niníjim mal, porque !a paciencia del Ai ti i simo, 
aunque difíimula mucho tiempo ,y  no le pegue 
Juego de io que le deves, al cabo cobra e\ capital, 
y  los reditos. Réditos los ñamó 1 cítuiiano : Pes
car i fen fura- Y SV¡ Gregorio, decbtanno quan 
grandes, y  cuan coíbibs ferau dios redouo¡, í ice, 
auc fefi tan cfírccha, c iníuf:ibie la cxecucioa t
juicio ,quaa Lo ga fue la paciencia 3 V la n n r x n zo  
de Dios cala dilación ¿el caíligo : Tentó firiaio- 
rem jufikiam in judíelo exiget , qsanto ar¿¡o. em 
pat-ientiam ante judie ¡uní prorogav.’f  D como r.os 
engañamos los hatnbreí ton L paciencia ,  y ¡u a i-  
míenro dc Dios ,  que qnanto mas a u a t^ , menos 
perdona í Sufrió Días ei fratricidio de Caín 5 y  no 
le caíligo luego con la muerte, fino deípuesde an
dar deserrado, y fugitivo por elle Mundo5 y abor
recido de rodos en fuma confution ,.y rniíeria , v i
no a morir deiaílrad.*mente en un boique , repu
tado por fiera , i  oíanos de íu preprio nieto L a- 
rticch. Sufrió ¿ io s  las inobediencias de Saü¡y y  T  
üfurpacicr. del oficio Saeevdoul, y  las snvádiás , c
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íJgratitU'ifS-CGíi que petíigiuo la-inocencia , y pa
gó ios merecimientos de David ¿ a quien devla Ja 
loara ,1a vida-; ,  y  ia Catonay;Pero preguntad a 
os montes-de G dboe,q.ua! fríe «1 trijfie fin del di

cho-Saúl ,  afrenxoíameote ye ticiáo ,  m&érto coa fü 
propria eípada , y  dejpaes colgado de una almena 
de los muros de ius enemigos? Sufrió Dios! as am
biciones , y loe uras.de Abíaion ; rebelde a fu R ey, 
y ¿fu padre ,  y  las políticas impías de AchitofeL 
agenas denodada Ley Divina , y..humana ; pero al 
unovereis ahorcado de una viga de fu cafa , y  al 
otro colgado de fus proprios cabellos en una rama 
de encina, con elf cor^ázon que no le cabía en el pe
cho 5 pallado con tris lanzas. Sufrió Dios las idola
trías del Rey Acab, y de fu irsuger jezabel, las per- 
íecqciones peipf Profetas, y los fabos reí timón ios, 
levantados contra N abot, y el robo perjuro de fu 
heredad 3 pero al rm é'i, y ella privados ¿el Rey- 
no 5 el herido , y muerto de una Hecha perdi
da 5 y dia precipitaaa Ce una ventana' de fu Pala
cio; i  tila le royeron los perros los hüdios , y a el 
le lamieron ia íangre- Dexo los exe.mpios de Na- 
buco fonervio , de Anricco facrílego , y  de judas 
traydor ; uno convertido en bruto ; otro comido 
vivo de guíanos; y el tercero rebeatado vomitan
do ¡a iuidicc alma juntamente con las entrañas, 
iodos tres largo neaipo íufríáos , pero deípues le
ve riisima mente caííjgaríos ; para oye ninguno fe 
fie en ía dilación del cartigo, que aunque fe tarda, 
fiempre liega , y  recompenfa con el rigor las ufa
ras de la tardanza.

§. IV .

95 5 ~I  i1 L fegundo motivo , que facilita ,  y 
£ -4 eafi parece que combt’da a ios hom

bres a pe: faverar en la continuación deí pecado ,  es 
ia confianza en ia mifiencordia DWina. Ningún 

■ atributo publican , y pregonan mas en Dios tocas 
las EiCrituras , que fu mifericordia grande, infini
ta, e unmenfa ; nofoio ¡i a man a Dios núlericor- 
diofo , Uno mi Trico.-.diador : Pfaim. l io .  veri. 4. 
lia!. 55-7. Mifericors , &  miferator. Y  como íi 
Dios te auut.jicara a si mi uno para multiplicar 
las níiicricerrdias , dicen , que es Maltas adígaof- 
cendam. A  ía nufaia mifericordia , pendo una , íc 
dan noaiure de mucha;; P.elm. 50. y  4. 5.Secan- 
dtim multituáinem raifemtionum tuaram. Y  final
mente , porque ia multitud fe compone de mi
n ie  ros , añaden , que ia mifericordia de Dios no 
tiene numero : Caías mifericordia no f  efi numeras. 
Que mucho es , pues ,  que fi Dios muí ti plica pa
ra perdonar , multipliquen los hombres la materia 
Cd perdón ,  que fon los pecados , y  que no repa
ren e;j acumular unos pecados fobre otros, pues 
aunque cí numero , y  muchedumbre defios. fea 
gí-ar.ie 3 el numero innumerable ,  y  la muchedum
bre fia cuenta délas mifericordias de Diosfiempre 
es ¡mayor? Tan alicatado efu ei deíprecio del. pe
ca dô e o i a confianza de la mifericordia Divina, 
queh yo ( dice San Aguítin hablando de s i) fi 
yo qutfiere perfuadít a ios hombres, que tenían a

D io s, y  ti rigoe de fu rjuftíoia ,  pata‘ que fe abf_ 
tengas á« pecar ; hayea alguno, que fundado en 
las JLftrituras . fe levaste contra mi , y  no dude 
decirme en la cara ; Quid me tenes de Dea no jiro ? 
l l k  mifericors efi , &  miferator multum rnife- 
rkots. Que miedos fon ellos , Auge {fino , que nos 
quieres meter con nueftro Dios ? £i es nñfencor- 
diofo í y mas mifericoríiÍofo,y mucho mas mife- 
rícordiofo ; y fiendo tanta , y  tal fu mifericordia, 
como es ¿e Fe , aunque pequemos , y mas peque
mos, y  boleamos a pecar , fiempre íerémos perdo
nados. Eflo dicen muchos pecadores. , y elfo hacen 
todos , aunque ro lo  digaD» Y  es cofa Íobíe toda 
admiración , y  fobre todo encarecimiento nota
ble , que prometiéndoles Dios el Cíelo , y  la Bie
naventuranza, y  no podiendo el demonio dar, fino 
io que tiene , que es el Infierno , fien do Dios tan 
bueno ,y  el demonio tao malo; Dios tan hermo- 
fo ,  y el demonio tan feo ; haya con todo eífo tan
tas almas engañadas , y ciegas, que desando a 
Dios , fe enamoren del derTionío l  Pa’acios , doc- 
tiísimo Expofitor de Jas EicritürasSagradas,y tan 
devoto ,  como docto , refpondiendo a eila admira
ción , dice una cofa , que por el nombre con que 
la declara , dudé fi !a diría ; pero porque otros Cor» 
mentadores .que vinieron defpues dél , la alegan, 
por fer muy digna ce faberfe , y  decirle , no la 
devo callar. Dice , pues ,  cite grave Autor , que la 
caula porque muchas almas dexan a D ios, y  íe 
amigan con el demonio , es , porque tiene el de- 
mo-;io una tercera, folicitada por los raifmos hom
bres , con la qual es rars fagaz , tan aífoto, tan en
gañador , y lifongero el demonio, quecon fus ar
tes , proiv.efias , y caricias aficiona , rinde , y  tra? 
asi las almas. Y  qué minifira esefta ,oq u é terce
ra tan pode roí a - para que e! demonio engañe los 
juicios , y cautive Jas libertades ? £s por ventora 
alguna C irce, ó alguna Medea , que con hechi
z o ;, y encaníos alucina a los hombres? Es algu
na Furia de i ir. fie rao , transformada en Angel du 
luz , que con adulaciones , y  taifas efperanzas les 
quite el miedo del máfino Infierno? No es del In
fierno , si de la Tierra , ni ioio del Cielo ,  fino La
cada del pecho, y entrañasdei ir.ifmo Dios , que 
crio el Cielo , y  la Tierra. Es ( quien tal imagi
nara ! ) es !a mifnsa mifericordia Divina 5 a la 
qual los hombres , con grande remeníiad . y def- 
verguenza , hacen tercera del demonio , para ami
ga ríe con el-' i m m a n e -fta g itU im  e fi , m ife r ic o r d ia v / í  

D e i  le n a m . f a c e r é  d i a b ó l i  > &  q u o d  p e r  r a f e r z c o r -  

d i a m p e r  rjitam  D e o  co n in n y y  á e b u e r a t , d i s b o l o  co n *  

iu n g a r is . .No puede haver mas enorme, mas atroz 
facrilegio , ni mas horrendo defeomeáimiento de 
maldad impía ,  y  ciega , que hacer ;l!a mifericor- 
dia de Dios tercera del demonio , y que por oca- 
fionde la míima mifenGordia , porlaqual fehavia 
de unir el hombre a Dios ,  íeajude coo el demo
nio ,  y fe haga fu amigo. Eíto , pues , e s , y  nada 
menos , loque hacen todos aquellos, que confiados 
en ía mifericordia de Dios, en lugar de pedirle 
perdón de ios pecados, fe sifiman,.s.yrfacilÍ£an,fiB 
tejpor ,,a continuar en dios.

Oygarí



de Ghtarefmá,
956 Oygan aora ellos engañados en la nfiíe- 

ricordia 3o que les dice el miímo Padre 'de ias mi- 
íencordias i Ecclef. $. $■  O.'N.eadjkías peccatim 
faper peccattim-, &  ne di cas miferatio Domini ma
gna eji, midútuiinis peccatorum rratonsm mifsr chi
tar. No acrecientes pecados iobre pecados ,  y no 
digas , que la mifericorcia de Dios es grande ,  y 
per donar 2't odos los pecados., aunque íean race dos. 
Y  porqué razan., Señor \ Si nueítros pecados fue
ran muchos , y vueiira miíericordia poca , ó pe
queña 3entonces teníamos fundamento para defi 
confiar del perdón; pero fila muericordia es,gran
de ,  y fiempre mayor que nüefltos pecados , por 
jnücho'que los acrecentemos ; porque no ha vemos 
de confiar , y eflár muy íeguros deque íiempre 
nos perdonará vueítra milericordia ? £i miímo 
Dios da la razón ,  y es tan Divina ,  como luya: 
Ib ii. 7. Mifiricordis enim.y&  ira ab illo cito pro 
ximant, No os fiéis ácmahadametue de mi mueri- 
cordía , dice Dios , porque la trufe ícordía , y la 
juílicia en «ai eítán muy cerca una de otra. Admi
rable fentencia 1 En Dios , cuya naturaleza, y éf- 
fenda es fimp’icifsima , todo es una milma cofa, 
porque rodó es Dios. Pero, ninguna cola hay en 
Dios mas unida erttresiyu mas idemtificada,y mas 
una, y  mas mifnía , que la müencordia ,  y la juf- 
ticia* En Dios, el Padre es Dios , eí Hijo es Dios, 
y  el Efpiritu Santo es Dios , la milericordia es 
Dios , y  la juílicia es D ios; pero el Padre ,  el Hi
jo , y el Efpíritü Santo , aunque fean Dios , y el 
snifnjo Dios,' dillinguenfe realmente ; pero ia mí- 
fericordia ,  y la juílicia no tienen diíiinciori. El 
Padre es Dios pero no es H ijo; el Hijo es D ioí. 
pero no «s Padre ; el Padre, y el Hijo ion Dios, 
pero no ion Efpiritu Santo, el Efpiritu Santo es 
Dios 3 pero no es Padre , ni H ijo; pero la trúíeri- 
cordia ,  y  la jtiíhcía éa Dios , de íal manera fon 
Dios , que la miftna juílicia es rmfericordia ,  y  la 
jnííraa míferícordia es juílicia.

957 De aquí fe entenderá aquella famofa fen- 
tencia de David, que mas parece cnigma,que fen- 
tencia: Pfalm. 6 í- 2Z, Semel loquntus efi Deuŝ diso 
hzc ofdiyu Dios ( dice David } di so una coía ,  y 
yo 01 dos; aquello que fe oye, fi fe oye bien, es io 
mífrno que fe dice - Pues fi Dios dixo una fola co
fa á David s que era muy buen oyente ; como oyó 
dosí El miímo David fe explicó , y no se fi nos 
implicó mas: íhíd. 3. Dúo h¿£ and ¿vi; quia potsflas 
De i efl i &  tibí Domine misericordia , .quia tu red- 
des unkuique iuxta opera fuá. Lo que oí (dice Da
vid ) es ,  que Dios todo poderofo tiene miícricor- 
día, y juílicia ,c o o  que dá á cada uno fegun lo 
merecen fus obras. Sien oyó , pues ,  David  ̂ y 
bien dice, que oyó dos cofas , pues oyo, que Dios 
tiene mifericordia, y jufricia ; pero fi él evo aftas 
dos cofas : Dito bsc audivi. Como dixo Dios una 
felá ? Semel loquutns efi Deas. Porque efia es la di
ferencia, que hay de Dios patacón los hombres en 
ja realidad , ú aprehenfion de ía míferícordia , y  
juíricia Divina para con nofotros,y en la apre
henfion , con que confideramos la míferícordia , y 
juílicia Divina 3 fon dos cofas; y por eííh D m

audivz, Pero, en la realidad, con que la mifina mi- 
íericordia, y juílicia Divina cilan co Dios, es una. 
fola cofa ; y por cíío S'emel loquutas efi Deas. Para 
con nofotros ¡a míferícordia , y  Ja jufticia fon dos 
cotas, porque aprehendemos ia mifericordía, co
mo miíericordu diftinta de la jufticia ; y  la jyíH« 
cía , como juílicia diftinta déla milericordia; pe—, 
ro para con D ios,y  en Dios ,  Ion la mifmacoíá, 
un diñiocion alguna ; porque en Dios lafufticia 
es miíericordia , y la miieiicordia jurticia.

9 $S Siendo, pues , tan infeparable , y tan ín
tima ,  no digo ¡2 unión5 fino la unidad deftos dos 
atrioutos Divinos-, de ios quales depended perdón, 
o condenacien -ae todos los que pecan. Ved aora 
fi es buen conícjo, y digno de Dios, aquel con 
que el nulrho Dios tanto nos exorta, y amonefta, 
que no acrecentemos pecados iobre pecados , fia
dos en fu misericordia, porque la milericordia ,y  
la. jaíñeia en Dios eílán muy cerca una de otrai 
Ecdef. 1. verí. S. adjicias peccamm fitper pec- 
catura , &  ne dicas , miferatio Domini magna efii 
mifmcúráu snm , &  ira. ab ilh  cito proximant. Y  
coa todo elfo , es tal la ceguedad , y  malicia hu
mana , que eíiando la mifi-ricordia , y la juftíqia 
Divina tan cerca una de otra , no fololos Here- 
ges ,  fino también los Catholicos han hallado in
vención con que dividirlas. Los Hcreges Marcio- 
nilras decían, que Dios tenia milericordia , y no 
tenia jufticia , por fer cofa agena de fu Bondad el 
caftigar: como íi Díos fuera bueno para que los 
hombres fucilen malos, como los arguye muy bien 
Tertuliano* Y  los Catholicos, aun con mayor in
coherencia , conociendo, y confcífaado, que Dios 
esmifericocdíoíc « v julio : Pfaíra- 114. j. M'fi- 
rkors Dorabais , &  ¡ufirs. Qué han her lio , y que 
haces  ̂ Penen á Dios per medio ( dice S¿#c. B f̂i- 
l ío :) Den/.o sx ¿insidia tantkm parte agnofeunt. De 
ío quai pro-cede , que pecando faCíimc-me contra 
la mitad de Dios,  que reconocen por mfiencor- 
dioíb , no hacen'cafo de la otra mitad , que es juf- 
t:cicio*0 que entendidos fueran los hombres , fi 
yaque hacen efra civ'fion ; la hicieran a! rebes \ 
Afii lo hacia David , dcfpucs que fu mirmo peca- 
dolé hizo iuíciofo: Plaim-70 ' 16 Domine memô  , 
rabar ju/ih‘Í£. tu A folia?- Señor , de aquí .-¡delante 
foio me he de acordar de vueftra jufticia. Y de íu 
mi fe ricordia , perqué no , teniendo recibidos tan
tos favores de la míferícordia Divina ? Por eflo 
mifmo., para na abufar dclla. Qlfien le acuerda 
folode ¡a juílicia de Dios, corno íi no tuviera mi- 
íericordia , tañe el pecar , y fe fahFa í V por el 
contrario , ios que folo fe acuerdan de la miferi- 
cordia de Dios , como G no tuviera ]'dtÍcia,no re
paran en pecar, y ccndenarfc ; y cito es lo que 
acontece á todos los que pecan en confianza de la 
mifericordia Divina.

$. v.
959 T7 ̂ t£rcer motivo con que el hombre 

ü  fe facilita 1 pecar mas, y continuar, 
ó multiplicar los pecados, es el propofito del arre-



3* ’4 : SermonSégtmdo- del qútfio
peñtimieotG. T ojd ice 'e l pecador ,peeo , y  peca
re aora 5 í l ; pero no con r tío lerdón de períeverar 
fiempre en efpccado ; fino con intento, y  propo- 
iit'o nrme de atrepentírmé defpues , y pefarme > y  
dolé riñe de todo corazón deíto mi írno que aora ha
go» Efie es el m odo, y ia fupoficion cbn que fe 
determina a pecar -todo hombre que tiene Fe de la 
otra vida- Aísi lo declaró maraviíloíamente uno 
dellos bien experimentado en ios pecados , y  mu
cho masen los-arrepentimientos. p ■

960 : Píalin. 7. 15 - Ecct partnrüt injuftitiam: 
Concepit dolaren* V &  pepene zmqmtatem. El peca
dor dice David, quando íé determinó a pecar,con- 
cibió'el dolor , y parió el pecado. En la produc
ción 5 y  nacimiento de las cofas animadas, la con
cepción fienipre precede al parto , y  el parto fe li
gue a la concepción. En el pecado fucede lo mtf- 
mo quando el hombre fe determinó a pecar , en
tonces concibió el pecado ; y  quando lo cometió, 
y  efeñuó 5 entonces le parió : Concepit doloremi &  
peperit iniquitatem. Pero í¡ reparamos bien en c i
tas palabras ,  parece que embuchen una implica
ción natural. La concepción , y  el parto fiempre 
íon de una mifma efpecíe ; fi el parto es varón , lo 
que fe concibió también es varón; fi el parto es 
león ido que fe concibió también fue león ; y U 
acaíoci parto es monftruo , como lo es todo pe-’* 
cado 5 también lo que fe concibió fue monñruo. 
Pues fi David dice 3íque el pecador parió el peca
do : 'Peperit iniquitatem ; Porque no dice cohe
rentemente ,  que concibió el pecado , 'fino que 
concibió el d o l o r Concepit dolor era- Porque cite 
es el modo , y  la fupoficion ,  con que todo 
el hombre que tiene Fé fe determina a pecar. 
Primero concibió el color, y  defpues pare el peca
do ; primero hace concepto de arrepentimiento 
futuro , y propone dolerfe, y arrepentí ríe del mil- 
nía pecado , que eitá determinado á cometer, y  io- 
bre eñe propofitb de tío¡or, y  arrepentimiento,que 
ya tiene concebido como íobrecarta de feguro , e 
immunidad de la pena , entonces peca confiada
mente, y  fin recelo. Bien conoce el pecador Chrif* 
tiano , que el pecado mata el' alma ,  y la condena 
al Infierno; pero lífongeado, y vencido del ape
tito,como fi tomaííe la falud . y fe difeuipara con 
fu alma , la dice dentro de si mifitio alma mía, 
yo bien se, que te mato,y te condeno; pero íi aora 
re mato , y te condeno con el pecado ,  yo te re
fucilare defpues 3 y te librare con el dolor : Con
cepit dalorem , <& peperit iniquitatem-

961 Eñe es aquel concierto, ó paño mal con- 
íiderado , y  peor entendido, que el Profeta líalas 
dice hacen ios hombres con la muerte , y  con el 
Infierno:-Ifaias,cap. 2 g . verf. 14 . ^tufóte yerbum 
Dominio -viri illufores 1 dixiJUs er.im , percuffimus 
fzdus cura mores ,  &  cani inferno fecimus paaum. 
A  los que afsi pañan con el demonio , y fe deli
beran á pecar 3 ios llama D ios, no engañados, 
fino engañadores: Viri illufores ; Porque no folo 
el demonio los engaña a ellos, pero ellos pienfan 
que engsaan al demonio. D'anie aora el alma por 
eí pecado, para bolverfela defpues a quitar por -d'

dolor ,-y arrepentimiento; y  deña manera 3 ó por 
eíta traza', el demonio , es el que quedaría enga- 
ñado , y no ellos ; pero vamos á las condición 
mes.'Lo que los hombres pueden temer ,  y  lo que 
temen todos los teraeroíoi s e s , el que por el 
pecado , muriendofe en é l ,  váí? a l infierno ,  y  
por eífo el contrato, y pañ o, que hacen con el de
monio , es fobre la muerte, y fobre el Infierno; 
Vercuffímus fvedas cura raerte ,  &  cura inferno fe- 
cimas paÉíum. Por el contrato fobre la muerte, 
promételes eí demonio ,  qué antes de la'muerte 
tendrán tiempo para cumplir fus propofiros , y  
dokrfe , y arrepentirfe del pecado ; y por el Con
trato fobre el Infierno , les afiégura el mifmo de
monio , que de ningún modo podran ir alia , por
que qualquiera que verdaderamente fe arrepiente 
de fus pecados antes déla muerte, es cieno que 
no va al Infierno. Pues {Lefias .condiciones afsí 
prañícadas fon tan útiles al hombae 5 y el demo
nio en ellas queda perdido; como el demonio, que 
es tan fabio ,  y  afiuto , paña tan fácilmente con 
tales condiciones ? Porque debaxo aellas , e l que ' 
va engañado , y totalmente perdido, no es el , fi-í 
no el hombre. La razón de eílado del demonio en 
fus contratos cor* ios hombres (dice San Bafilio ) 
es con condición de nuefira parte , que ie demos 
de prefente , y con promdla de que nos dará def
pues ; peca aora , y defpues te arrepentirás; y co-,- 
mblo prefente es fácil , y  cierto; y  lo venidero 
contingente $ y  ¿ificuitofo ; de aqui íe ligue , que 
aora que era el tiempode la emmienda , todos pe- 
carí ; y  defpues, que es el tiempo de la cuenta, era 
cafiigo del mifmo pecado , pocos 5 ó ninguno fe 
arrepiente.

962 Mas hace.el demonio , que aun no he
mos ponderado en las palabras de D avid: Conce--- 
pit dolorem , &  peperit iniquitatem. La natura
leza pufo el dcieyte en ía concepción , y el dolor 
en el parto; y el demonio al rebés , pone-.el de- 
leyte en eí parto , y el dolor en !a concepción: 
pone el dekyte en el parto, que es el pecado , -por
que 2 todo pecado ,en  qualquícr genero íiempre 
acompaña el dekyte ; y pone el dolor eó la con
cepción , porque en la deliberación de pecar , nos 
incita , y hace concebir el dolor para deípues de 
haver pecado. Y  como el apetito humano fe de
xa llevar tan ciegamente de lo dcleytable , por 
efió al pecado , en que efiá el deley re , y la perdi
ción , damos eí tiempo prefente ; y ri dolor , en 
quccfta'va el remedio, y la fal.vacion , k  de xa m os 
para defpues. Defia fuerte nuefiros mifmos pro- 
pofitos , que íla-mamos de arrepentimiento , fon 
ae condenación; y  los mí irnos pecados , que en 
fu coefianza nos deliberamos á cometer , nos de
bieran defengañar de fu falfedad. O eftos propob 
fites fon-falfos , ó fon verdaderos ; fi fon fallos, 
porqué nos fiamos ¿ellos ? Y  fi fon verdaderos , y  
fon propofitos de arrepentimiento ; porqué no 
nos arrepentimos luego , mientras tenemos tiem
po-dé-no pecar ? Lo cierto e s , que ni ios propo- 
fitos fon propofitos , ni los arrepentimientos han 
de fer arrepentimientcs ; y  poique fon propofitos



de arrepentimientos, que no han de fer , tamoo- 
co fon propalaras.

963 Y  fupuefta que elle ps&o fe ha hecho 
cotí el Xa tierno.; baxemos al raí ira o Infierno , v 
veamos como alia fe emparda:., £um inferno ferimus 
páczaffi) ‘A y  en eíia cárcel infernal, ay en .día obí- 
curífsiraa mazmorra algún hombre , que fucile 
Chriínano ? Muchos. Reípondame alguno. Hom
bre defventursdo , qualquíera que leas; fi fraile 
Ch’ iíliano s ana oy lo eres., porque el caraéier 
de! Bautiímo, impreflo en el alma, nunca ic pier
de: pues íi eres ,  y fuifte Chriftiuno, y creías ro
do lo que crecía Santa Madre Igleíia , como no 
te aprovechare de la Fe, y de los Sacramentos? 
Como no te aprovecharte déla D cdrina,y  exem- 
plos'dtl Evangelio, que tantas veze.s oírte £ Y  co
mo, entin, te condenarte ? Por mis pecados. Y  
fabiastu que los pecados , y un tolo pecado bafta 
para llevar al Infierno? Bien labia todo elfo , pero 
también labia , que harta d  verdadero arrepenti
miento de !os miniios. pecados , para que ios per
done Dios; y por erte conocimiento que yo  tenia, 
todas las yezes que rae refoivi a pecar, era con 
grandes pfoporttos de arrepentirme1 defpues. Pues 
ir hacías tantos propofitos de arrepentimiertto3por- 
que no te arrapen tifie \ Porque efíe es el engaño 
qf-e sea nos trae a todos; eños dos que eftan ar
diendo junto a raí , fueron los dos hermanos 
Ophni, y  Primees , hijos del Sumo Sacerdote 
B e ll ,  y  como tales , muy bien doctrinados , c 
mítruidos en todos los Myfierios de la fie , y de 
U  falvacion. Reprehendíales fu padre , y  deda
les, que fe enínendalTen ,  y  arrepentieííen de ius 
pecados ; y  ellos reípondian : Curtí ¡enmñmus^ 
tune pfsniubimui- Que. eran m ozos, y  querían 
vivir con libertar1. , que áefpucs fe arreoeutinan; 
pero 3a muerte vino antes del defpues, y los arre
pentimientos, y propofitos quedaron en el a yre ,y  
las almas basaron al í ruerno. Aqui eñan ardien
do na dos roñ y fctecieuros años, y arderán, v yo 
con ellos, porque hice la miíma cuenta, mientras 
Dios fuere Dios.

SÓ4 Chriftianos, tomemos exejnpla en erto 
y  nonos hemos de feme jantes propofitos. Qaan- 
do el propofito del arrepentimiento-fe junta con ía 
reíclucíor. ¿e pecar ,  ni es arre peni i mentó , ni 
es propofito ; porque ,1a refoiucion de pecar con
tradi z e al propofito de la enmienda , y el pecado 
preíente deshaze el arrepentimiento futuro. Si los 
propontos de no pecar , aun hechos en gracia de 
Dios , ion poco feguros; ios propofitos de arre
pentí ríe del pecado, que fe hazen queriendo pe
car ,  qué firmeza pueden tener = Los mas valien
tes propofitos , que fe hicieron en efle Mundo, 
fueron los de San Pedro; valientes, no lolo en 
la voz , pero Jo que pocas veces fe junta en la bo
ca, y en ía efbada. Y  que dixo Pedro? Match. 
26. 46. Et (i orams fazmaligati fuerint inte ego 
nunquam fcaiidaHgabas, Aunque todos5 Señor,- 
.falten a la fidelidad , y amor que es deben , yo 
nunca he de faltar. Que mas dixo ? íbíd.35- £tutra 
fi oportuerit me morí te a m , nm te negubo, Y  

Tomo A

quando fea neceíTsrío darla vida ,  y  morir con 
vos ,  primera moriré ,  que negaros. Podía a ver 
inas animólos. y  ibas refuelíos propofitos que 
eílos,ym as bizarramente declarados ? No po
día« Y  con fer tan repetidos, tan confiantes , y  
hscaos,corno verdaderamente eran, de todo co
razón ,  no fe avian paliado feis horas , quando 
el nmmo Pedro , cayendo , recayendo ,  y bol- 
viendo a caer, avia negado a fu Maeítro. no me
nos que tres veces. Pues fi los propofitos de no pe
car acaban negando aChrifto; los que empiezan 
pecando, y-negando a Chrirto , que fe pue.de ef- 
petar dellos ? Ai pecado ac Pedro fe figuió defpues 
el arrepentimiento ,  porque fueron propofitos de 
no pecar , ertando en gracia. Pero á quien peca 
con propofito de arrepentirfe defpues ; de donde 
le ha de venir el arrepentimiento ,  fi lo niega ,  y  
defmerece con el ibíIirg pecado í Pecareys, co
mo pecays; mas no os arrepentiréis como pro
metéis, ■

f. VI.

965 T 7 L cuarto ,  y ultimo motiyo con que 
Jt f los hombres fe ciegan,y no temen

continuar en el pecado ,  aunque conozcan fer en
fermedad mortal, es la facilidad , y promptitud 
del remedio. El remedio que Chrifio Señor nuefi 
tro, condefcendieudo con la flaqueza humana, do? 
xó para los pecados ,  que ddpues del Bautifmo 
fe cometieílen ,  fue la confefsion de los mi i rnos 
pecados: por eíío el Sacramento de la Penitencia 
fe llama iegunda tabla , en que el hombre , defi* 
pues de el naufragio , fe puede Calvar* Pero afií 
como fuera temeridad masque grande la de aquel 
que voluntariamente fe echarte ea el Mar , y  muy 
feguro de llegar al Puerto fobre una tabla, yendo 
ficíupre engol faudofe mas, y masjaisi lo hacen los 
que dtbaxo del pretexto ac la confuís ion fe preci
pitan a pecar diciendo , yo rae confefiare, multi
plicando pecados fobre pecados.

966 No pretendo negar con efio , que el re
medio de la confeti ion no fea muy prompto , y  
muy fácil. No es muy fácil remedio el de curar 
ib lo con palabras , ó íea inventado por la uiperíti- 
clon ,  ú poc d  arte ? Pues deftc geru.ro e s , v con 
muy grandes ventajas d  remedio de !a con.efsion* 
no foio cura de. algunas heridas, fino de todas, 
aunque fe^n mortales; no foío cura de po^as, o 
de muchas, fino de todas , aunque fian innume
rables, y  de tal manera cura de todas quantas 
padece el enfermo, que fi una fola fe le exeep-. 
tuaíle , no curaría ninguna ; y todo cfto hace la 
confefsion , no en largo tiempo, fino en un mi-* 
tante, y  fin otra aplicación de nueura parte, que 
palabras. El Profeta O feas, exortando a los hom
bres á que fe convieitan a Oíos, dize afsi r Oíese
4 .  j .  Conven imini &¡L Ttomitiarts ,  . &  dicite eit 
omnsm aafer iniquizatem* Convertios a Dios, y  
decidle , qu; os quite todos los pecados. Pues no 
ay roas que decir a Dios „ que nos quite nueftros 
pecados, y no algunos, fino iodos 1 0)K/¡£® aitfsr
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háqútalem* Y  fi Dios dé fu parte nos ha de qui
tar todos los pecados; npfotras de la mieftra que ■ 
hemos;dé hazer, para que nos los quite? E! min
ino Profeta lo dice 3 y és cofa bien notable : Ibid. 
Tollite vebifiúm yerba. Llevad con v ofot ros las 
palabras. Bien diferentemente habla van los otros 
Profetas en el mífmo tiempo de Ofeas 5 que era 
el de la Ley Vieja. Lo que decían los otros Pro
fetas 5 era Tollite bofiias. Llevad a Dios facr in
dos , para que por medio deílos aplaquéis fu juf- 
ta ira ,  y os perdone los pecados. Pues f¡ los otros 
Profetas decían: Pfalm- 9 S. veril s. Tollite boftiasi 
Porque dice Ó feas : Tollite verba ? Porque O  feas 
en efte punto ,  como dice la Gloíía con Ruper
to ,  hablava profeticamente del Sacramento de la 
Confefsion , que Chrifto avia de inftituir en la 
L ey de Gracia ; y para confeguir el perdón délos 
pecados por medio de la confesión , no íbn ne- 
ceffarias de nueftra parte mas que las palabras ( no 
informes, fino formadas ) con que los confefia- 
mos. Excelentemente Ruperto: i$pn dice , tollite 
y&bi/cum muliitudinembircorum , aut vitidomm^ 
fed verba-i qm confequi potefiis fine di/pendio re
ñirá ; 'verba confejfionis Deo profalute ve jira fuf- 
ficitmt, pro iniquitaübus yeflris fathfacmr.t. No 
os digo que traigáis con yofotros al facnficio 
muchedumbre de becerros , ú de corderos; fino 
folamente palabras , para las quales todos tenéis 
caudal 3 fin gallarla haZieoda , ó necefsitar de 
¿Ha, porque vendrá tiempo en quebaftec para con 
Dios las palabraS'de vueftrn confefsion , y fo
j o  con ellas palabras fe ¿e por fatisfecho de to
dos vueftros pecados. Puede aver mayor facilidad 
que efta ?

967 Es tan grande, que como refiere San 
Aguftin, los Gentiles de £u tiempo la daban en 
cara a los Cfv ifHanos ,  dizíendo , que no podía 
fer buena aquella Ley , en que tan fácilmente fe 
perdonavan los pecados, pues era :dar licencia pa
ra pecar. Afsi lo decían ignorantemente los Bar
baros,y pudieron probar la blasfemia de fu pen- 
famiento con el exemplo, o efcandalo de muchos 
Chrifiianos, los quales de tal modo abufan de la 
facilidad de la confefsion , como fi fuera licencia, 
o  inmunidad dada por Dios, para poder pecar 
quanto quifieílen. Pero el mi fimo Sao Aguftin en- 
feñó a los Gentiles, que tan lexos efta la Confef- 
íion de facilitar el pecado, que anteses un nuevo 
freno con que m3s fe dificulta ; porque como en 
la confefsion foto fe perdonan los pecados de quien 
lleva refolucion de nunca mas pecar; fi en el peca
do fe quebranta la Ley con que Dios nos manda 
que no pequemos ; en la confefsion ,  no folo fe 
buelve a ratificar la Ley mifma de Dios ,  pero no 
{otros mifmos nos ponemos otra ley de nuevo, con 
que nos obligamos a no reincidir en aquel peca
do, no cometer algún otro. Fue tan ingeniofa 
la traza 'de la confefsion , ó verdaderamente tan 
Divina, que quando por una parte abre la puer
ta al perdón, por otra cierra la puerta al pecado* 
Sí dos cafas tienen las entradas juntas, con la 
mifma puerta con que fe abre la una, fe puede

cerrar la otra; y  efto es lo que hizoDios en el Sa
cramento de ía Confí fsion. Y  como la confeíVion 
verdadera incluye efíenciaInvente deteftacion de 
los pecados cometidos, y  refolucion firme de nun
ca mas pecar ; con la deteftacion abrió i a puerta 
al perdón délos pecados paliados ¿ y  con' la refo. 
lucíon cerro ia puerta á la continuación de les fu
turos.

9ÓS Ya con efto comenzaran a entender los 
que santo fe confian en el remedio de la confefsion 
quán engañada , y engañofa es efta fu confianza. 
La Confeísion verdadera , y efeétiva ha de llevar 
configo al confcííldo, y  ponerlo todo,y para fiera- 
pre á ios pies de Dios; fi no lleva configo al con- 
íeftada , no es confefsion. Mirad lo que decía 
O  feas: Tollite vohifeum verba , &  dicite: Gmnem 
itufer iniqmtatem. Para que Dios os perdone los 
pecados , no folo dize que lievays las palabras a la 
confefsion , fino que ¡as llevéis con vofotios 1 Tol
lite vobifeum verba* Porque fi no lleváis las pala
bras de la confefsion con vofotros , y ellas no os 
llevan configo, la confefsion no es confefsion, fon 
palabras. El facrificio de Abel, porque contentó a 
Dios ? Porque llevó configo al miímo Abel. Y  el 
de Caín, porque no le contentó ? Porque no llevó 
configo a Cain.David dixo a Natan: I. R eg.12.13 
Teccavi, Y  Saúl también dixo : á Samuel: I. Reg.
25. 24. Teccayu Y  fiendo las palabras las mi fi
nias , David quedó abfuelto de fu pecado, y Saúl 
no, porque David llevó configo fu confefsion, y 
Saúl no llevóla fuya. Vean acra los que guardan 
la confefsion para la hora de la muerte, fi fus pa
labras les pueden llevar configo, quando ellos 
yanoeftan en si? Veis aquí porque vemos mo
rir tantos fin con fe ís ion, o con confiéis iones, que 
no fon confefsiones ; porque es jufto caftigo de 
Dios , que quien pecó en confianza de la confef- 
fion , efta nsifma confefsion le falte, ó no le apro
veche.

969 Los moradores de jerufalén pecavan dift 
foluta, y defaforadamente, como fi para ellos no 
hirviera ley , ni cafligo ; y toda fu confianza fe 
fundava , en que Dios tenia fu Templo en la mif
ma j'erufalen. Dios (decían ellos ) tiene íu Tem
plo en nueftra Ciudad ; pues él defenderá nueftras 
cafas, por no perder la fuya. Pero ved lo que les 
dixo entonces el Profeta Jeremías: Jereni, 7. 3. 
Volite considere in verbts menáacij-, dicentes: Tem- 
plum Domini, Templum Dornini. Voíorros fiados 
en el templo de Dios , matáis , robáis, anuíte- 
rais, como fien el ¡mífmo Templo tuvierades li
cencia , 'é inmunidad de Dios para pecar libre
mente ; pues íabed, que toda día vueftra confian
za es faifa , y  enganofa , y que a! cabo ha de 
mentir : Tipil te eonfidere in ver bis mea Audi. Por
que a quien peca en confianza dd Templo, no ie 
vale el Tem plo; y afsi íucedió. Lo mífmo digo 
de la confefsion , porque D ios, y fu jnfiieia fierts- 
pre es el mífmo , y la mifma ; afsi como no va
fe el Templo a quien peca en confianza dd Tem
plo ; afsi es jufto caíHgo de Dios , que no apro
veche la confefsion a los que pecan confiados



Sábado de
en la eonfcfsidfi: Dios hizo la coníefsion para re
medio de la flaqueza s y  no para eítirrmlo ce la 
malicia ; es medicina para fanar, y no carta de fe- 
guro para adolecer : por eílo permite Dios juftif- 
firnamente, que o faite la coníefsion, 6 no apro
veche a muchos , porque no es razón que el reme
dio fea proyechoío i  quien fue injurióle al miímo 
remedio.

970 Aquí parara yo ya s y me diera por íatif- 
fecho 3 íi no tuviera noticia ,  que anda muy vali
da por la Tierra una propcíicion ,  6 Theoíogia, 
la qusl yo no puedo creer , ímo que el Norte la 
traso de Olanda a PernarRoiico, y el Nordeíte de 
Pernamhiico a la Bala. Y  que propone ion es ef- 
ía ’ Qjie para ir un Chrífiríano ai Cielo , baña te
ner Confcífor , y dinero ; el Confcííbr para ios pe
cados 3 y dinero pava los iufrag ios ; el Confcilor 
para las culpas , con que os libréis del Infierno; y 
e! dinero para las penas , con que os libráis dd 
Purgatorio. Aun agradezco a los que ello diccn3 
el creer que ay Purgatorio , c Infierno; pero ais: 
comienzan íes heregiais. Pobres de les pobres que 
no tienen dinero ; y mas pobres de los ricos 3 que 
en c! 0; fian í Pero yo les concedo , que tengan 
Canfefior , y  dinero 3 y dtxado el exempb de ju- 
datj aun Ics-íBUcítro con otro mas apretado, que 
cor. dinero, y  Ccnfeííbr. pueden morir ílnconíef- 
fion. En el tiempo de la Primitiva Jgleíia todos 
los Chriírianos Uevavan el dinero que tenían a los 
pies de los Aportóles, porque vivían en comuni
dad;, como ov los ReligiofosJ con todo ello 3 hu- 
vo dos cafados , A.nanias , y  Safira s que vendien
do una heredad, reservación contra el voto que te
nían hecho, parte ád precio efeondídamente. Lia
res ó San Pedro a Anací a- lúzale cargo de fu pe
cado j y  de aver mentido al Hipíritü Santo, cuan
do efrava en fu mano lograr lo que tenia; y en el 
roifrao punto , fin decir palabra , cayo Ananias 
muerto. Vino dcfpues o A ni linio modo Safira, 
llamada a juicio j reprehendióla San Pedro de la 
mil m3 culpa , como medianera de i a nvifn:a ha
cienda, y complica en la reíerva del cínerojy tam
bién cayo de repente muda, y muerte. Aova pre
gunto ; Hitos eos deíventurados tuvieron Confef- 
for, y dinero í Una, y otra cofa tuvieron. Tuvie
ron Con/cíTcr ,  y tal Cor,redor como San Pedro, 
Surtí o Pontífice de ¡a ; gleba; tuvieron también ei- 
ncro, que para elfo lo eíconclieron, y rdervaron. 
Yconfefsofc alguno dellosí Ninguno. De manera, 
que ambos tuvieron dinero; ambos tuvieron Con- 
íeíTcr, ambos murieron i  los pies ccl Comedor ; y  
ambos murieron fin eonfeísion, Llevad las nuevas
a los déla nueva Thcclogía, porque no quiero 
afrentar a ninguno de los prefentes , con pceíumir 
dedos tal ignorancia.

971 No caira tener Con lefio r en ia hora de la 
muerte para falvarfe un alma, porque con el con
feílor a !a cabecera,á unos falta la Confeísiou , y 
Gtros faltan a ella. A los cus falta ia vida* la ha
bla, y  el juicio, falta la coníefsion; y los que tie
nen vida, habla, y juicio, faltan ellos a la con
íefsion muchas veces; porque cu pesa de aguardar»

Torno h

la para aquella hora ,  y  pecar en confianza celia, 
permite juicamente Dios, que por falra de verda
dera diípoíicion ( que puede fer de muchos m o
dos ) no les aproveche la coníefsion. Decidme: íi 
un hombre por fus proprias manos fe diera una cf* 
tocada penetrante, y íobre efta otra, y  otras, no 
le tuvierades por loco i Y fi el refpondidfe , que 
lo hacia porque tenia una redoma de aceyte muy 
probado , con que fácilmente fe curaría , no le 
tendría des aun por mas loco £ Pues efio es Jo que 
nacen ios que flacos en ia facilidac de la confefsiori 
continúan en el pecar. Y  la locura, y necedad def- 
tos es mucho mas rematada, porque ni la confcf* 
fien, ni el efecto de ella ella en fu mano. Por eílo 
ay tantos que fe condenan conftfiados , para que 
ninguno fácilmente fe ne en la facilidad deíte re« 
medio,

$. vir.

97^ T T E m o s  vifio mas largamente de le  
JL-i- que yo quitara, aunque con la ma

yor breVf_uaU queme ha fido pofsibíe, quan cnga-< 
ñofos fon ios motivos, y quan folios ¡os pretextos 
cíe nucltro apetite, con que el demonio n o s  ani
ma a pecar, y  2 continuar miefiros pecados con
tra el precepto, y confe jo de quien tanto nos defea 
falvai-, y que por cíío dio la vida : j& m  a m p lh is  bg- 
¿í perra re. Vimos, que todos fon falfos. y  engaño 
ios, porque ni la dilación del caftigo los difminu- 
ye, antes les acrecienta ; ni la confianza en la Mi“ 
¡tricordia Divina nos aíLgura de fu juílicia , an
tes ¡a provoca; ni ios propofitos del arrepentintan-» 
to tienen firmeza alguna en Ja vida ,  ni aun en la 
voluntad : y finalmente la felicidad del remedio 
es raíl defembarjzada , y pro rapta , que no renga 
tantas dificultades , como peligros , bailando el 
menor de ellos para que el alma fe pierda , y  fe 
condene. Pero como cite punto de n o  ayer de pe
car mas es tan arduo, la naturaleza tan corrompi
da, y d  habito de caer , y  bol ver a caer tan co
mún en  ¡a cegnciiad humana; de fe ando yo algún 
medio, que proponeros , mas poder ota que todo 
cito 5 fue Dios férvido por íu Bondad de delcu- 
brir ske , e ir.fp iranne un o r an fuer te , t an e fi caz, 
v  tan terrible,' que dcfpues de oido ,  y i abido co
rno es-en si mi fino , ningún hombre a.vra , que je 
atreva 3 cometer tm pecado moitai , u rce.i  ̂
tari obfiinado, y tan precito, que ie qumra  ̂ eort— 
denar fin remedio. Lite es d  medio que he halla
do, y  nunca aveis ciuo, censo ai prmcip.o pion¡e* 
t ; 5 y  aora buelvo 2 pedir c’e nuevo 2 aquel Sanar 
Crucificado^ por el precio infinito de íu. Sangre,y 
por la iucercelíion de fu Sarinfiinía A'hiarc,rncaí~ 
?iíÍ2,y nos afiiíra d todos en dte punte,con 3a efica
cia, y  fuerza ce ÍU gracia, que !u importancia re
quiere. Si en iñsun tlifcurfo rae cliíleis atención, 
fea en cite , que para que lo llevéis cn.la memoria, 
rodo lera fu (tanda , y  muy breve.

973 Fot primer fundamento de tctío, svenros 
de faber, y fu poner , que Dios en fu mente DD 
vina ticn/civrra deítmada a lo; pecados
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^''tiene remedio, y pueden tener perdón ios pe
gaos; pero en iienandófe ,  tiene ningún remedio. 
La primera vez que Dios revelo eñe íecretü de i a 
Providencia 5 y  juíficía , fue en ios pecados de ios 
R eynos, de ias Repúblicas y  de las Ciudades, 
que cambien es muy buena iupoficion, y  doótrina 
para el tiempo, eñaáo, y contingencias en que fe 
baila el Brañl. Prometió Dios a. Abrahan, que a él, 
y  a. fus de {hendientes darla las Tierras de los 
Amárreos, por tifo llamadas de la Promifsion; pe
ro que no feria luego, fino de alH a muchos años: 
Genef. 15. i6- ÍNfee dura enh# completa funt inl~ 
quilates ^Amorvmrmn , nfque ad prafms tempus- 
Porque los Amárreos hafh eí tiempo prefente, aun 
no han llenado la medida de los pecados, que ten
go decretado, y  ‘talladopara fu cañigo. Y  eña fue 
una de las razones porque los hijos de ífrael andu
vieron tanto tiempo bordeando por ei deíicrto,haf- 
ta tomar puerto en el Rio Jordán ,  para que entre 
tanto fe acabañe de llenar la medida de los peca
dos de los Amárreos. Eñe fue el ientido en que 
Chriño Señor Noefiro dixa k los Eícribas, y Fa
riseos, defpues de reprehenderles fus impiedades, 
é injuñkÍ3s,que llenaffeo la medida de fus padres: 
Implete menfuram yatrum vefironrm. Porque en los 
cuerpos políticos, quaSes fon las Repúblicas, que 
duran en muchas vidas 3 los pecados *dc ios padres, 
hijos, y  nietos,  todos concurren a llenar la me
dida.

973 En el Profeta Z acha rías tenemos una,iluf- 
tre repreíentaeion deña verdad por todas fus cir- 
cunñanciaí. Apareció un Angel a Zacharias, y  di- 
x °le, que levantafie los ojos, y vieífe lo que falta 
por las puertas de Jemíalén. Levantólos, y  vio , 
que falla una amphora, que era un.cierro genero 
de medida quadrada por todas partes, de que ufa
ban en aquel tiempo, afsi Hebreos , como Lati
nos. Deípues de la amphora T falló una plancha 
grueífa de plomo , la qaal pefava un talento , que 
de nueñro pefo viene a fer tres arrobas; y  defpues 
deños dos inñrumentos, ó figuras inanimadas, vio 
ei Profeta , que faifa por la rrñfma puerta una 
muger ,  la cual yendo acia ei amphora, fe fentó 
íbhre ella ; pero el Angel declarando , que aquella 
muger era la impiedad: Zachar. 5. S- Hac eji hn- 
■ pietasi La cogió , y  la metió dentro de la mií- 
ma amphora ,  y  la cenó , y  tapó con !a plancha 
de plomo, que como cortada para el mi fino efec
to ,  íe ajuñó naturalmente con eila. Hecho cño, 
bolvi a mirar f  dice el Profeta, ) y vi íalir de la 
Ciudad a otras dos mugeres balando con alas de 
milano,las quaíes levantaron la amphora por una, 
y  otra parte, y ía llevaron a Tierra de Senaar.Haf
ta aquí palabra por palabra, y  letra por letra, es 
la vifion de Zacharias, en la quaf le reprefentó Dios 
3a deftruccion de Jeru{a!én;y Reynode juda,quan- 
do finada, y de irruida la Ciudad por los Exerci- 
tos de Nabucoáonofor, fueron todos prefos,y cau
tivos, llevados a Babylonía. Tifa quiere decir la 
Tierra de Senaar, porque en efia Tierra fue edí-

mó ei nombre. Pero fi todo el intento‘de effa-vj..
fion era íignificar Dios a Zacharias el cautiverio, y 
tranfmigradon de fu Pueblo , que fe podía decla
rar en tan pocas palabras 5. como yo digoj para 
qae lo hizo la Divina Sabiduría con tantas cere
monias , tantos aparatos, tantas figuras, y contal 
orden, y fucefsion de unas defpues de otras, y coa, 
tan notables circunñancias en cada afto , o jorna
da de la rciifma repreferstacion ? Porque aífi quifo 
revelar Dios a fu Profeta , y en ei a todos nofo 
tros, cuales fon los eñilos ocultos de fu j uñida, y 
las caulas de la aflblacion de las Ciudades,Reynos, 
y  Naciones; quando contra ellos fe procede el ul
timo cañizo.

975 La primera cofa que aparece en juicio, 
es la amphora , ó medida, que Dios tiene deftina
da a los pecados , la qual , mientras no eftá Mena, 
fe dilata, y íufpende el cañigo ; pero en hinchen- 
áoíe, fe ejecuta fin remedio. Eñe fue el myfterio 
con que el Angel metió dentro tíe la amphora a la 
muger, llamada impiedad , en que eran {tonifica
dos los pecados de Jerufalen, y de toda la.Nación 
impía contra Dios en las idolatrías, y facaUegios,!; 
impía contra el próximo en los robos , eu los ho
micidios, en los adulterios, y  en todo genero de 
injuñicia, y  crueldades. Y  porque eílos pecados 
tenían ya llena la medida , que no podía lievar 
mas; por eño el Angel, como llena , y arrafada, 
3a tapó luego con aquella plancha de plomo , tan 
pefada , y tan juña ,  que ni para quitar, ni para 
aumentar fe pedia abrir. Llena afsi baña arriba 
la medida, lo que reñava foloera la execúcion 
dei cañigo, fin demora, ó momento de dilación; 
y e ñ a fu é la  confequencia con que en el mifmo 
punto faüeron las dos mugeres con alas , las ana
les ,  no por tierra, y señando , fino por el ayre 
bolando, tomando (obre los hombres la amphora, 
la pallaron de jerufalén a Babylonía. Y  fi pregan- 
taremos, quedes mugeres eran ellas , que no to
caron en tierra ? Refponden los mayores Interpre
tes, fundados en los Oráculos de los Profetas, que 
eran la mifericordía, y la juñiciá Divina; la rrfi- 
íericoráia, para juítificar el cañigo ;y  la julficia, 
para ejecutarlo , porque fi los hombres fufpen- 
dicffen d culto, y multiplicación de tos pecados, 
fietnpre la mifericordia Divina, que a dio les exor- 
tava per los Profetas , eirá va p rompí a para perdo
narlos; pero porque ellos no quifieron defíñir, y 
llegaron a henchirla medida, ya no podía la jufii- 
cía dexar de executar, como executó , el cañigo. 
Solo reña faber, porque las alas deñas dos cxecu- 
íoras eran de milano ; pero efio lo declaró admi
rablemente c¡ fuccíTo, porque el milano fui Na- 
buzardan, General de los Ejércitos de Nabuco, el 
qual poniendo uno, y  otro cerco a la Ciudad de 
Jerufalén, como hacen las aves de rapiña, final
mente acometió i  todo el Pueblo, y lo llevó en las 
uñas de Babylonía-

976 De manera, que por eña , y por las otras 
revelaciones alegadas jnos confia ( lo aue de otro 
anodo no fe podía íaber) que Dios cu fu mente

fieada la Torre de Babel, de dande Babylonia to-; Divina, como deciamos, y en los decretos altifsi»;
rnos
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iros de iu Provincia, tiene tafíado a cada Ciu
dad, Reviro, Provincia-, y Nación cierta medida 
de pecados -,a ios cuales infaliblemente íe fioU= ei 
ca fisgo inego que fe lleno , y haíta eíUr He na no. 
y  en efte calo ¿el cautiverio de Babyionia , no
tan graves Autores ,  y hacen una advertencia, la 
quaí no devo pallar eo fi;encki,par lo, mucho que 
nos puede importar-. Duro aquel cautiverio fe ten
ía años , después de-ios quales fueron los Judíos 
reíntuidos a la Patria; .pero tan boco enmenda
dos, y acordados del primer caítigo, que de allí a 
poco tiempo comenzaron otra vez a henchir la me 
dida , Con tal exceíío , que defpues de eüar llena 
del todo j los caftigó Dios con otro cautiverio , y 
tranímigracion univería! , no de íetema, rd de ie- 
tecíentos años , fino de los que oy van continuan
do, y fon ya mil y quinientos y ferenta y fíete, fin 
faherfe aun guando íe acabaran.Dixe, que efita ad
vertencia nos podía también importar > y ya creo 
me avreís entendidoi En ei año de 1642. caftigo 
Dios a la Bala con entregarla a los OI andéis s, aun 
que no paiso el cautiverio de un año ,  como >1 
paita de nueve el de Pernambuco. Deldc entonces 
aca , es cierto, ( o deídicha l ) qué ios pecados co
menzaron otra vez a henchir la {eguncia medida,y 
fe da tanta priefia ,que no se como no-efia ya lle
na :en nueí’b-a mano efta hacer que no fe hínche 
dd todo ,  pGrque las alas de! milano andan tan 
cerca ,  c-ue nofera neceífario a la Divina justicia 
tnandaílas venir de Aínílerdaru

§. V ÍÍI.

977 * 0 £ ro  paífanáo de la medida de los pe-
JL cados comunes a ¡os particulares ce 

cada uno , afsi como Dios tiene fer,alados cierta 
medida 2 los pecados de cada Ciudad, ó Revire; 
afsi también la tiene para los pecados década hom 
bre. Q iisnto fea mas para temer efira fegunda me
dida ,  ninguno la puede dudar; porque las Ciuda
des, y ios lveynos no van al Infierno , ios hom
bres fi ; y que Dios lo tenga determinado, y taí- 
íado a cada uno de nofetres, es cofa, no fo¡o mt>~ 
rdfieíra ,fir.o msnifefílfsima, lo dice Sao Agufiin. 
Trae d  Santo los excmplosde !a Efcritura ya ale
gados, y  otros, y concluye ais: en d libro de vi
ta Cbrifi'mna. Hanifefifíhné znfrv.imkr , 6 ' doce, 
rntir , fmgulos fecundara peccatorum faorum mullí-  
iuáínem comfurnmari , <S" trvr.diu ut convertantur 

fiífíineri , ananá z 11 cumulara fmra.'m non babuerint 
ádiSontra cor,fimo,tura. Manifefiusímámente nos 
enfeña , y  declara D ios, dice Auguítinc, que a 
cada hombre tiene ienalada cierta medica , 5 nu
mero de pecados ,1a qual mientras no efia llena, 
y confuroada , nos eípera , para que ñor convir
tamos ; pero en hinchendofe la dicha medida , y 
en llegando el numero de los pecados al ultimo, 
entonces no efpcra Dios mas ,y  fe íiguc , fin re
medio , 1a condenación. Lo miímo afirma San 
Ambrofio por ellas palabras. Del verba funt: '¿fpn 
funt completa pese oca «dnjorrb&onm, per aaod 
o f e n d í  c tn e a fz m m  qiiandam  e f e  d c l ; f o n m 7 q td m

diva inipieverintpercatares  ̂vztadígni minimé ju- 
Hciemur, Y  porque cite es d  común fenrir de los 
Lxpcficores de k  Eíciitura Sagrada , me conten
to con referir d  mas practico, y verdadero en tO'-< 
dos,d Doctísimo, y diiigertiísimo Gorndio Ala* 
pide. Sobre la arnphora de Zacarías, dice aísii 
iAmpho'd efl menfura pecctttbrum cujufque , t viril 
kominis , ium populi, c¡i ta mpleiá , Del v indi Uta 
profiüt sdulíionetn- Y iobre las palabras de Sari 
P;:b¡o a los 'i he id o rúcenles , que aba xo ha de ale
gar , dice ; Hiwc patet, Deurn urhibus , Regnis, &  
¿parí proporcione impiis privatis cenara ñatnijje 
peccatormn cumulara , ad quera peenam , vel vindi- 
Bam diferí, doñee implcatur. ut illo ¡repleto, om- 
nia [iraní &  perfetié v indi ce? , &  cofiige r. Y  el 
indino comento , v declaración hace foore otros 
lugares , aisi de! Viejo , como del N üevoTcña- 
mento , í a cando fiempre de las revelaciones Divi
nas, expruíadas en ios roifmos Textos, que i  cada 
hombre tiene Dios Candada cierta medida,y tafia- 
do cierto numero de pecados, el qual quando fe 
acaba deherxhir haíta arriba , ya no ay lugar de 
perdón , ímo de caíHgm

97S Ni deve parecer nueva , o admirable, y  
mucho menos agco3 de juíUcia , ó mifericordia 
Divina ia determinación antecedente delta medi
da , decretada i  ios pecados de cada hombre; 
porque fi en los calfigo; de los Reyes , y de las 
Ciudades fe juntan los pecados de los prefemes, y 
vivos, que acabaron de henchir la medida, con los 
de los paliados ,y  muertos, que ía comenzaron ?. 
henchir i One mucho es qúe cada hombre con los 
fu y os , que e! miímo cometió, y últimamente co  ̂
mete, hincha también U fuya \ Ni acrecienta la 
dificultad , que la medida de los pecados fea ma
yor para uros hombres , y  de menos numero para 
otros; porque cíla mifma, que a nuefirro flaco en
tender puede parecer defigualdad ; en el a/bitrío 
de la Providencia Divina es fuma juñicia- Y  fino, 
rcfpondedmc : Dios también pone medida a los 
dias de la vida de cada hombre , comoíbxo Da
vid. Pfaim- ;S. r.om.6 . Ecce menfurabiks pofnifi 
dice Tríeos, Ú ella mearua es tan cieita , y uctxr* 
minada ,que llegando al ultimo día, no tiene nin
gún remedie, como dixo Job; Joo >■  CO'.-juy 
lmfii términos ¿]US , rjui pr.ttenri non púititi 
Pues afsi como ninguno fe quexa de D ios, ni lo 
cifraría, que ¡a medida de los dias en cnos,y otros 
hombres íea tan defigual; mucho rnenos ie deve 
admirar, que la de los pecados lo íea también, 
prinanalmente baftandouno folo , y el primer pe
cado, para que tengan Dios jufiiísíino dereepo Ge 
lanzar Juego en el Infierno u quien lo cometió* Y 
la razón fundamental de una ,y  otra jufiieia , y  
providencia.,esc! fapremodominio de Dios,igual- 
mente Autor de ia gracia , y de la naturaleza ; y  
afsi como en quanto Autor déla naturaleza puede 
limitar la vida z-cierto numero de dias, fin inju
ria del hombre ; afsi fin injuria de! miímo nom- 

■ bre puede limitar el perdón a cierto numero ce 
pecados. De donde fe íigue , que afsi como aquel 
dja, que llenó el numero ¿ i vüeftros días , necef-

faria-



fiadamente ¿i el ultimo ,  y  llegado el ,  no podéis que.es un pecado gfávlfsííñ'o. Pero ■ ■ coñíra todas 
cesar de morir ; afsi aquel pecado ,  que lleno el sitas opiniones eirá, que no ay pecado alguno 
numero délos pecados; también es el ultimo ; y  por grave, y gravifsírnaque fea, que Dios no per- 
cometido eíle , no podéis dessK. de condenaros done. Qué pecado es , pues , eíre incapaz de per--

¡jYa Sermón Segundo del quÁnó

porque fe cerró la medida , y  ya no ay lugar de 
perdón»

979 O ld  al mifmo Dios por la boca del Pro
feta Amos: Atrios 2. 46. Has dich Donñnus: Super 
f  ribas fceleribas f«ád, &  fu per quafuor non convsr- 
tcm turo : Super tribus fceleribus Jfrael, &  fuper 
quafuor non conver tara tura - Do mi imo anuncia à 
Daroafco , à T y ro  , à Moab , à Eáon, y  i  otros. 
Y  quiere decir : Cometieron el primer pecado , y  
perdónele: cometieron el fegundo , y  perdónele: 
cometieron el tercero, y  también le perdone; pero 
porque cometieron el quarto ,'no íe ha de perdo
nar. Pues Dios infinitamente mìfcnccrdioib no 
perdona mas que tres pecados ? Si perdona. Per
dona trecientos, y perdona tres mil ; y fi el peca
dor fe arrepiente de todo corazón , perdona tres 
millones; pero en ellas íentencias ponefe el nume
ro cierto por el incierto , para que por elle esem - 
jños y  fupoiicion fe entienda mejor lo cus fe enrie
le decir, Heáiicida, pues la medida, ò numero 
de los pecados à quatte, dice Dios , que nerdona- 
12 el primero, y perdonara el fegundo , v oerdo- 
nara el tercero ; y que para perdonar todos eftos 
pecados , convertirá en todos ai pecador; pero que 
fi cometiere el quarto , que no le ha de convertir, 
pi le ha de perdonar ,  porque el quarto pecado en 
eñe cafo es el que acaba de henchir la medida; y 
ei pecado que acaba de henchir la medida ,  es pe
cado fin xemedio, y  fin perdón, uorque ni Dios !e 
ha de perdonar.* ni el pecador fe ha de convertir: 
jEt fuper quatuor non convenute tura.

9S0 Con efio fe entenderá faciimcntc un ¿i«¡ 
ficultofifiimo lugar de la primera Epiíto'a de San 
Juan ,en gran prueba de ¡o rué decimos. Las oa- 
labras del Santo Apoftol, entre todos por antano- 
znafia el Theoiogo, en el capitulo quinto fon ci
tas: Joann. 35. 16» Qui feh  frataem finta pecca
re peccatum non ad mortero. - petas , &  á ab ¡tur d  
vita peccanti non ad mortero- Ufi pece a ture <¿d mor
iera ; non pro ilio dico , ut roget quii. Si Agua 
Chrifiiano Tupiere que in próximo peca , ruegue 
por èl , y  da ri eie ha ìa vida ,  fi el pecado no fuere 
pecado ^rl moriera• Pero fi fuere pecado 
raortem ; N o digo que ruegue por el perfora al
guna. La dificultad delle Texto es tan grande, 
que los Expofitores, y Thcologos en la inteligen
cia dèi fe dividen en mas de quince opiniones , no 
eoncordandoen que pecado fea eique San Juan lia- 
ma pecado mortero , por el qual no fe deve 
orar, como Incapaz del perdón, irrciY.ífsíbie, y fin 
remedio. Algunos dicen, que es el pecado de ho~ 
mícidrojotros el de adulterio; y  San Agufiin, y 
Beda no cridaron decir ,  que era el de la envidia. 
Y  porque ellos delitos no parecen tan enormes, 
otros fuñiendo mas ako, dicen , que es el pecado 
de la blasfemia ; otros el de la infidelidad ; otros 
el de la apoftafia : otros el de la obílinacion ; y 
otros 3 un nombrar la eípetie, dicen en general,

don , e irrentifsible., que San Juan llama pecado 
^íd moriem\ Kefpcndo , que nc es ningún pecado 
particular , ni de fu naturaleza mas grave que los 
otros, fino qualquier pecado mortal , aun de mu
cho inferior malicia que los- referidos , fi es el ule 
tim o , que acaba de Henar la medida , que Dios 
tiene tallada á todo hombre, porque en llenando- 
fe la medida con qualquier pecado que fea ,  ya no 
ay lugar de perdón, ni de converfion: Et fuper 
quatuor mneonvertara eum. Y  efta es la propiedad 
con que San Juan le llama Teccatuni ad mortero-. 
Pecado que lleva , fin remedio , a la muerte eter
na ; porque aunque todo pecado mortal mata el 
sima; de los otros puede c) alma refucitar, y- tor
nar a vivir, y  ¿efte n o , ‘ como claramente díftin- 
gue el mi fino Texto : Ei áabitnr ú  vita peccanti 
non a¿ mortero.

$■  IX .

9SX O U pueílo efia verdad tan aííentada , y 
O  eftc eílilo de la Providencia ,  y Juf- 

ticia Divina tantas veces revelado por el mi fin o 
Dios ; mire aora cada uno de noíotros , fi puede 
sver, como al principio prometí, medio, ó moti
vo alguno, mas eficaz , ni mas fuerte , m mas ter*' 
rible , para que un hombre que tiene juicio, y un 
ChrUUano que tiene Fe , no fe refuelva firmifsi- 
mamente, ni tenga, ní pueda tener atrevimiento 
para nunca pecar: fam amplias m h peccare Los 
otros motivos, b pretextes íjempre dexa van algy-* 
na efpcranza dcípues de! pecado ; pero cite de tal 
modo 3a desjarreta, y carta totalmente, que folo 
quien fe quiere condenar de contado ,  é ir refací- 
raméate al Infierno, fe atreverá a pecar i porque fi 
yo sé que 'Dios me nene «fiado cierto numero, y 
tallada cierta medida a los pecados,y se que cerra
do tile numero, y llena cita medida , ya ao 'ay 
logar de perdón, fino de condenación, fin re me
dio ; quien me dice a m i, ó me puede aíiegu'ar, 
que aquel pecado quequicroYomcter no fea el ul
timo, y que él folo falta a la medida , para lle
na ríe dé todo punto ? Diréis, que ai si como puc. 
de fer ultimo , puede cambien no fer. Y  ti lee reí 
Cali c llave determinado de acabar aquí el Ser
món, y deí'nediros. folo con eirá pregan«. Pero 
es bien que feo-ais , para mayor aílbmbro lo que 
Dios hace en aquel raifmo punto, en que el hom
bre por ultimo pecado acaba de llenar la medida» 
Loque Dios hace en el punto en que c\ pecados 
acabó de henchir la medida, ó es matarle luego, o 
dexarle de fu mano para fiempre. Ved que dif- 
juntiva ella igualmente terrible por ambas partes, 
ó iral Infierno luego , ó ir algunos dias defpues, 
pero infaliblemente ir» En quanto a !a prirs-cra 
parte de que Dios quita luego ia vida'a los que 
acaban de llenar la medida de fus pecados, es fen; 
senda espreíía de San Agufiso ‘- Sed boc magis

fentirc



Sábtido de
fentin nos convenid , tanim ununtquemque Deifia-' 
tientia fufie atari ̂  quandiü nondnm peccatorum ino
rar® t ennmttm  ̂finsmque compieveut^ fto confam- 
mato eum Utico percutí, nec ilíi aliara veniam 
jara refervari -, efjeattiem certum peccatoratn mo- 
ái¿m ¿¡¡que rnenfarara Del ipfiits ttjiimonio compro- 
batur. Quiere decir , comenzando por el fin, que 
Dics como coníta por fu proprio , y. Divino Teí- 
ramenio, tiene dete..minado á ios pecados de cada 
hombre cierto numero , y  medida, Ja quaí míen- 
tras no efta llena,.futre con fu infinita paciencia; 
pero*en ¡legando á henchirle , luego en el miutio 
punto íe quita la vida , iin mas remedio, ni lugar 
de perdón. Afsi íucedió al Rey Baluíar, cuya 
ficntencia Je muerte , citando en la meía , ic apa- 
kció  eícrita en la pared en tres palabras ; la pit
illera, Ceda ; Daniel. $. 2,6. Tfititneravit. Contó; 
porque hizo ¡Píos ia cuenta a los pecados de Buita, 
lar. Y como en aquella noche, v en aquella hora 
cometió el ultimo pecado , con que acabó de lle
nar el numero, y medida de los que le tenia de
terminado , en la milma hora le efcrivio la fets- 
tencij: Daniel- 5. 5. Eaáem hora appanieruní ái- 
giti■ Y en la mi í ni a noche fue muerto ; loid. t$Q. 
Eadern na cíe intsrfefáus efi Baltafar. Pero fi en
tonces le llenó, y cumplió el numero de los peca
dos de Baltalar, como dize la mifma £fcritura, 
que fe halló que tema menos: IbÜdem 27 Inven- 
tus efi ffiirns babeas ? Por elfo niifmo, y porque 
afsi fue. Qnaodo Baltafar fe fentó a la meía , te
nia menos un folo pecado de los que eran necef- 
farios para henchir el numero; y  como el en la 
mi fina mefa mandó venir a ella los Vafos Sagra
dos de el Templo , para que fucilen profanados; 
eñe pecado defacriiegio fué el que acabó de cer
rar numero ,  y  Henar ia medida ; y  luego que et- 
tuvo llena ,  fue muerto violentamente : Interfe* 
¿tus efi.

9Sz Quantas veces fe ve efto en el Mundo, 
fin entenderu? Mataron efta noche á Fulano, vi
niendo de tal parte. Y quantas noches avia el ido; 
y  venido de ella mifma parte? Muchas. Pues por
que no k  mataron entonces ,  fino aora ? La ofen- 
fa de Dios, y ei agravio de los hombres era d  ¡nif- 
mo, y muchas veces publico; pues porque lo dif- 
fimuló Dios , y no lo vengaron los hombres, fino 
en efie día , y en efta hora? Porque los pecados 
antecedentes iban llenando la medida, y  el de fie 
dia ,v  efta hora fue el que la acabó de henchir. 
L o mifmo paffa en las muertes , y accidentes re
pentinos, aunque parezcan naturales , y en otros 
defañres, y  cafos, que parecen fortuitos, y las 
mas de bs veces fon efedros, y execucion del pe
cado ultimo, y decretorío, que juntándole con 
los otras, y creciendo fobre ellos, acaoó de hen
chir la medida. Es en tanto grado verdad ( dice 
el gran Dionyfjo Cartufiano, tan alumbrado en 
el cfpiritu, como infigne en todo genero de le
tras ) que aquel mifmo hombre, que fegun las le
yes de la naturaleza , y difpoficion de la falud, 
y  edad, avia,de vivir aun muchos años y porque 
acabó de llenar la medida de los . pecado?, acab ó
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juntamente, y  fin remedio Jos días de Ja vida: 
Szpé enimhominespropter peccata intempejlivémo- 
rinntur , quando videlicet implas fnnt iniqnitates 
eorum , ande de peccaiore apitd Job fer iptivnz efis 
anteqv.am irnpleantiir dks eius, peribit• Dize Job, 
que d  pecador morirá antes de cumplir fus dias; 
y Ja caula no es otra ,  fino porque antes de cuín*» 
piir d  numero de los di as, cumplió el numero de 
los pecados: Quando videheét i moleta Jimt iniqni
tates eorum. Y quien aíkguróa los que en eñe di a, 
y en efta bora êftán vivos , y fanos, que el primer 
pecado que te determinaren a cometer, no fea 
también el ultimo? Aquel Hebreo, y aquella Ma- 
uiardEa, i  ios quales mató el zeío de Phmcs er. el 
pecado añud, bien mal penfavan , que en ei mií- 
mo año no le les avia de acabar la vida , como 
ha fucedidoa otros muchos. Pero como foio aqyel 
pecado les faitava a ambos para llenar la medida 
de los pecados; la vida, y el pecado todo fe acabó 
juntamente, para que teman, y tiemblen todos 
de refolveríe á pecar mas, pues no faben fi aquel pe» 
Cado ícra el ultimo.

98 , Yen cafo que con el ultimo pecado no 
fe acabe junta mente !a vida ( que era la fegunda 
parte de r.ueftra dis juotiva ) ni por ello quedan de 
mejor condición los que y i llenaron la medida de 
los pecados , porque dexaaos de ia mano de Dios, 
icio les ierviran eifos diasque vivieren de m.ivot 
InSerao: Ofeas 6' iz^aeis^cHtn recejfero ab eis, 
Ay de aquellos ( dice Dios por el Profeta Oleas) 
ay deaquePos, quando yo me aparte dé los. O 
filos hombres pudiciTcn alcanzar , y compre hen
der la lignificación de un ay de D ios! O que al
to , y  que profundo a y ! Tan alto , que liega al 
Cielo Empíreo, de donde es echado el pecador, 
y desheredado para íicmprc;tan profundo , que 
penetra halla los Abifruos del Infierno, acor.de 
d  pecador lera metido , y arropado , para arder 
en quanto Dios fuere Dios. A etie ay relponcerati 
por teda la eternidad infinitos aye;; pero aves de 
dolor, fin arrepentimiento; a yes de tormento fin 
alivio; ayes de ddefparacion, fin remedio. A ’teí 
deiío , baña un ay de verdadera contrición , para 
perdonar Dics rodos los pecados; pero ceipves de
llena la medida, y eñar el alma dexada de Dios, 
ya no cendran lugar eftos ayes s leían fin futo , 
porque ninguno fe puede convertir a Dio1 fin Dios 
Como bol vera el alma a D'os , fi el mifmo D íOS 
le ha ya dexa do ? Cura recejfero ab e¡s. Ruperto, y  
con él la GSolfa, comenzan afsi eftas palabras de 
Oleas: Pofiqium recejfero ab sis , fe quitar adhuc 
va: id efi iudiciufíi aternadarnnatioms. Delpuesds 
dexar Dios al alma, fe ligue aun el ay del mifmo 
Dios, y cfte ay no es , ni iignifica menos , que la. 
condenación eterna. San liidory díte lo mi fino: 
Dei fecretú , ¿r ¿tifio indicio deferítur horm, &  per- 
áendns inpotefiaze ¿amonam relinquitur-̂  eura reve
ra quena Deas deferít, damones fufeipiunt- Quando 
Dios por lus fecretos,y judos juicios detca a un al
ma, íu'ego el demonio toma poíícfsíon della, para 
fu perdición eterna, porque defecharia Dios ds u  
es cníre»aría al desuonio.

Los
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934 Los Tlieoiogos viniendo a declarar rigu- 

yoíamerire, en que coatí fie dexar Dios una alm a, . 
algunos ¿ixeron, que en privarla toEaimente de fus 
2UXLÜ0S , aun ordinarios, en pena de los pecados 
antecedentes. Y  verdaderamente , dejados otros 
lugares de la Efcritura , uno del capitulo quinto 
de lu ías parece que lo dice afsi a la letra:líalas 
5. 5. ó. Et nmc ofisndim vobis quid faciam :l i 
nea rílen: jiuferara fepem ejasy &  erit m cli- 
feptionsm : ¿imam macerianp ejus,  &  erit ia con-  
Cíikationem ,  &  ponam eam defenam : ^pnputa- 
hitar , &  non fodktur : &  afcendem vepres ., &  
/pina: KtnuhibüS mcnidaho , ns pluant fupe? eam 
imbrem. Bexaré mi viña ( dice D io s) porque en 
lugar de ubas , me produce efpinas: Tona eam 
¿¿feriara* Y  que haré yo con ella entonces? Arran
cadle los vallados ,  derribare la cerca, para que 
hombres ,  y anímales entren por ella, y  la piten; 
no la podaré ,  ni cavaré , ni la haré otro benefi
cio , ó labranzas ya no fe ra viña , ,  fino mator
ral , y  en lugar de brotar en ella las vides , cre
cerán abrojos , y efpinas ; y  fobre todo , manda
ré al Cielo 3 y  a las nubes , que no lluevan ío- 
ella; Es nubibíis inundaba 3 n$ pluant fnper cara 
imbrem. Si ello no es privar ai alma de todo au
x ilia , ninguno negara que lo parece. Y  para juf- 
tificar Dios fu providencia , baila la definición 
del Concilio Tnáentino: ^unquani Deas deferit 
borainem-i mfiprius ah bomine:deféraiur. Que nu; - 
ca Dios de xa al hombre ,  fi el hombre no dexa 
primero a Dios. Pero porque la opinión maspia, 
mas recibida , y aprobada comunmente por cier
ta ,  es que Dios Cn ningún efrado defta vida falta 
al hombre con los auxilios fuficientes ; qué fe li
gue de aquí, defpues de llena la medida de los pe
cados ,  fino como decía ,  mayor Infierno r O el 
pecador lleno la medida de les pecados , ó no ; fi 
uo la llenó, fe íalvó ; fi la llenó , fe condenó. Y  
qué importa que fe con den alíe con auxilios, f in o  
usó bien delios.

9S5 Efte es el efiado ínfeíicifsinio d éla  íiñ-
penitencia final , la qual fe confuma en la otra vi
da. O  quantos condenados viven a u n , y  andan 
entre nofotros ,  no porque abfolutamente no pu
dieran , fino porque no fe han de convertir! Efi- 
tan atados a los pecados, de que ya hicieren la 
medida: Pfaim. 118 . FunespeeccaiGrum cir cumple- 
xifu n t me. Pienían que fe han de defatar del ul
timo , como por ventura fe delataron de les otros; 
pero engañólos fu pensamiento, como engañó a 
Sanfon. Tres veces rompió Sanfon las ataduras, 
con que los Philiíceosle querían prender;peroquan- 
do vino ia quarta , defpues de cortados los ca
bellos, nota ¡a Efcritura , que entre fi decía: tam
bién ella vez me defataré , como las otras, por
que no fabia que Dios le avia dexado : Judie. 16. 
2Q.Hixh in animo ftio : Egrediar y fzcut ante feci, 
&  rae exastiam, s nefeiensquoi receftjfet ab eo 
Dominas. Avia Dios dexado a Sanfon ,  y  porque 
lo tenia dexado, no fe defató como antes. Pren
diéronle  ̂los Philifleos,Tacáronle ios ojos , y  pu~ 
ficroníe a íiioier en una tahona* Lo iiufmo {acede

à una alma dexada de Dios ; préndenla los demo
n io s, y  toman poffefsion della ,  como decía San 
Ifidoro; facanle los o jo s , con que queda d eg 3;i 
obftinada, é-impenitente, y llevándola ó moler, y  
arder en la tahona.del. Infierno, cuya rueda en 
quaiquier parte puedeténer principio , y e n  nin
guna tiene fin, porque es la rueda de la eternidad. 
Y  fi eílo hace, ó acaba ds . hacer el ultime peca
do , que hinche la medida, y ninguno fabe qual 
fea ,  ni ay pecado que no lo pueda fer: quien avrà, 
que ie atreva à comete: quaiquier pecado , y  no 
xefuelva firmemente à nunca mas pecar? famam  
pilas noli peccare.

X .

9S6 T ) O r  fin s quiero refponder I dos du- 
JL das , que pueden ocurrir , para que 

no nos engañemos en ellas. La primera es j fi 
los pecados ya confinados, y perdonados entran 
también en la cuenta , para henchir la medida? 
Refpondo , que fi ; porque aunque efién perdona
dos quanto à la culpa , y latís fechos quanto à la 
pena ; para henchir d  numero , y llenar ia cuen
ta , bafia el aver fido. Afsi como los dias, que 
todos paífaa , ó fean bien , ó mal gaña ¿es, hin
chen la cuenta, y medida de la vida; afsi los pe
cados ,  ó perdonados , ó n o , hinchen la fuya, la 
qual fe determinò ,  y  computó de todos los que 
cada uno cometí;{fe: Ecciel. 55,De propinato pec
cato noli effe fine meta. £1 pecado yá perdonado, 
( dice el Eípirítu Santo ) no dexes de temerlo. Y  
porqué , fi ya citi perdonado % Porque aunque el 
pecado perdonado yá no es en quanto à la cul
pa ,  y  puede también fer que yá no lea quanto ó 
la pena; en quanto al numero, y la fuma , con 
que yá entró en !a cuenta con los demás, bafea 
aver lido pecado, para ayudar á henchir la me
dida. Y  como el llegar à Ücnaríc ia medida de 
los pecados es cofa tan temerola, y de fumo pe
ligro ; por efió todo pecado, aunque nos confie 
moralmente, ó nos cocftalíe per otra vía mas 
cierta, que efié perdonado; con todo d ìo , fiero- 
pre nos debe caufar temor: De propitiatopeccato 
noli effe fme-metu.

9S7 La otra duda aun nes puedeeñgañar mas 
aparentemente porque la materia con que el dê  
monio nos tentare puede fer mucho menos grave, 
quela de otros pecados , que yá teníamos come
tidos ; y fi aquellos , bendo mucho mayores , no 
hinchieron ía medida , mucho menos parece que 
la puede llenar eñe , con que aora foy rentado 
fiendo mucho mas leve , ò menos grave. También 
cito es engaño., y fe demueftra con autoridad de 
Eé , y con el mayor, mas evidente cxemplo, que 
fe pedia neniar. Habla S. Pablo de ios Judies , que 
leperfiguisivé impedían .^-predicación del Evan
gelio; y fiendo cita perfecucion veinte años def- 
pucs de la muerte de Chrifio, dice el Apollo!, que 
con ella henchían los Judíos la medida de los pe
cados, pe? los quales totalmente aviari áefer deft
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fruidos cgo espigo', avToiacion , y'exterminio fi
nal: j .  Tasi* 2. 15. jó- Qìù dominion oedácrum 
fisjinfi? &  nos pe?fe ami ti j-int? probihentes nos gen- 
i ¡bus lo qui . ni fai fieni, ¡si i m pisani pestata, fina 
fe rever ? ferventi enim ira Dei felpe r il los ufqut in 
/fo-iis* Ea muerte de Chrifto fus el mayor pecado 
que nunca fe cometió? ni podía co me ter. Y la per- 
iecucion de Pablo, y el impedimento que con ella 
fe pcnia -a la predicación de la Fe,y Evangelio a ún
eme grande pecado ? era fin comparación mucho 
menor ; pues como dice el mifmo San Pablo, ha
ciendo mención de la muerte de Chrifto por íes 
judíos, que ellos con la perfecucion que le hacían 
henchían ia medida de fus pecados í  V i  impiegai 
pacate, futi. Porque^ara henchir la medida de los 
pacidos-, no es Beceila rio ene e] pecado, que acaba 
de llenar 5 íca mayor , ni igual à los ya cometi
dos » y balia que fea mucho menor ; en las cofas 
fica; ,  el ultimo grano ; y en las líquidas. Ja ulti
ma gota - ion las que acaban de henchir la me
dida, y  no por D grandeza . ó cantidad de cada 
una , |ino porque es la ultima ; lo mifmo paila en 
quaiquíer pecado , fi ¿e fu naturaleza es mortal, 
para que temamos i  todos? y à cada uno, y no nos 
fiemos en fer, ó parecer menor , para arriefgarnos 
a cometerlo.

9Sg O  quiera la Mageftad, y mifencordia 
Divina, que efta lección del Cielo fe nos imprima 
dentro dei alma , y  nos la penetre de tal fuerte? 
que deíde aora ? y  defde efte momento en adelan
te , nos refolvamos ccfiñantífsímamente a nunca 
mas pecar, por ningún ínteres? por ningún güito, 
por ningún recelo ,  ni por ningún calo , 0 fuccífo 
de la vida , ni de ia muerte ! Véd quien os dice, 
que pequéis? y quien os dice ? que nO pequéis. 
Quien es dice que pequéis ? puede fer el mundo, 
puede fer el demonio , y puede fer !a carne ; tres 
enemigos capitales , que fofo pretenden, y maqui
nan vueftra eterna condenación. Y  quien os dice 
cuc no pequéis ? es aquel mifmo Dios? que def- 
pues de daros el ser, fe hizo Hombre por amor de 
Yoíotrcs ? y aquel Dios? y Hombre, que folo para 
labraros, y haceros eternamente Bienaventurados, 
no dudó padecer tantos tormentos, y  afrentas? 
v  morir clavado en una Cruz. Eftc Señor tan 
poderofo? eftc Confcjero tan fabío ? eñe Amigo

tan verdadero, y  tan fiel? es e] que os d ice,  que 
no pequéis: far/í amplias noli peccare. Confideraá 
bien ellas palabras del Aipcrofifsimo Jefus,s que no 
folo fon para perfuadir,fino para enternecer a quien 
aun tuviere corazón: fatis amplias- Ya no mas. 
Bañe ya? ChrifHaao, redimido con mi Sangre^ 
bañe ya lo que has pecado ; baile ya lo que has 
vivido fin ley 3 fin razón , fin conciencia , y  fin 
alma ; baile ya lo que me tienes ofendidos baile ya 
Jo que me tienes deípreciado ; baile ya lo que me 
tienes crucificado. Si no te compadeces de mi? 
compadécete a lo menos de t i , que a ti ? y por 
amor de ti lo digo ; fi no baña que yo te mande 
que no peques; yo te pido? yo te ruego, y no folo 
te repreíento mi voluntad , pero me vafoo, c in
voco ios poderes de la tuya: ÍJoli} mli peccarc .Q¿ie 
no quieras pecar , te advierto una vez? y otra, 
porque no picnics que no puedes. En tu mano? en 
tu alvedrio ? y en tu vcluncad cfta el falvarce ? fi 
quieres; para que veas , qué ceguedad , qué locu- 
ra-qué infelicidad, qué miferia, y qué eterna con- 
íufion, y dolor irremediable fiera el tuyo? fi por m 
propria voluntad , y  por no refiilic a un pecado te 
condenares? Si yä efiuvieras en el Infierno, adonde 
corrías tan precipitadamente , y adonde ya havias 
de eftär ardjendo, 0 yo no detuviera mi jufticla? 
que havia'de íer de ti efta hora ? Y  fi en cita tmf_ 
ma hora yo te ofrecieífe el partido ce librarte del 
Infierno , y  darte el Cielo ? folo con condición de 
no querer nuB pecar , que havias de hacer^ y que 
gracias me havias de dar l Pues fi por merced ? y  
mífericordia mía?aun eftas en tiempo; porque no 
tomaras muy de veras ? y para fiempre la mifíita 
refolucion i Porque no te libraras de las males 
eternos? y aifiguraras los bienes eternos ? Porque 
no ganaras ia Corona , y Reyno del Cielo, y te 
harás para fiempre Bienaventurado ? Y  todo cito 
folo por tener una voluntad tan honefta, tan mil? 
y  aun tan dcleytablc , como el no querer pecar ? 
Acaba va , acaba de fer enemigo de ti mifmo;' 
acaba ya de ofenuer a quien tanto te urna ; aca
ba ya de querer antes el Infierno fin m í, que Ja 

Gloria conmigo : fam amplias r.oü pgecarc.
Dios nos de fu gracia ? que es prenda 

de la Gloria : Qtiam 7n¡hÍ}
&  vobis^ elrc.

Tomo ll R t S E &
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Joan. 6.

§. 1:

IE N  podéis oírme oy fin fuf- 
to, porque he de predicaras) 
y complaceros- Y  es juño 
que entre tantos dikurios 
uriñes introduzcamos tam

bién alguno menos fanefto , para quitare! faitidio 
de la Quarefma. Quexafe de mi el cuerpo, porque 
todos los Domingo.-, pallados .prediqué foíamente 
del alma. Ah i como Dios crio ¡as almas , también 
crio los cuerpos,y aun primero los cuerpos: pues, 
porque alguna vez no fe tratara también dd cuer
no ? Me parece bien. El Sermón de oy todo ha de 
fér del cuerpo , y para el cuerpo. En los pallados 
tratamos como ¡lavemos de alcanzar los bienes ei- 
piritualcs; oy enfcñaremos.como fe han de alcan
za r, y aun acrecentar los temporales.

990 La mayor penfion , con que Dios crio 
al hombre ,  es e! comer. Echad los ojos por todo 
el Mundo , y  vertís, que todo el viene a refoiverfe 
en buícar el pan para la boca. Q,ue hace c! Labra
dor en la Tierra , cortándola con el arado, caban- 
dola , regando , mondando , y femhrando ? Bu fe a 
pan. Que hace el Navegante en ci Mar, h izan do, 
amaynando, fondando ,  luchando con las olas, 
y  con los vientos \ Bufca pan. Ei Mercader en las 
cafas de contratación, paliando letras , a juñando 
CE2ÜE5C) y  formando compañías i El Eltudiantc 
en ¡as Univerfidades. tomando cartapacios, rebol- 
viendo libros , y  quemándole las cejas ? £1 Piey- 
teante en ios Tribunales , pidiendo, alegando, re
plicando, dando, prometiendo, y  anclando ? Buf
ca pan* En buícar pan fe refuelvc todo , y todo fe 
aplica a buicar. Los pobres din por el pan el tra
bado ; ios ricos dan por el pan la hacienda ; ¡os de 
efpiruns generofos dan por el pan la vida ; los de 
efpiritus baxos dan por el pan la honra; los de nin
gún efpicitu dan por el pan el alma , y ningún 
hombre ay , que no de por el pan ,  y al pan todo 
fu cuydado. Os parece que he dicho mucho f  Pues 
aun no efra difcurñdo todo.

991. Qgitaá el penfanfiento de ios hombresj.

y  ponedle en toda?das otras cofas del Musido, 
y hallareis, que todas eftan {irviendo a efle fin del 
lufieuto humano. A  eñe fin nacen las yervas,á eñe 
fin crecen las plantas , a efte fin fi >recen los ar
boles , a efte fin producen , y maduran los frutos, 
3 efte fin trabajan los animales Gomeftieos en cala, 
a eñe fin padecen los ffianfos-cn el campo,a eñe fin 
fe crian los íiiveftres en las breñas, a eñe fin los del 
Mar, y los de los ribs nadan en fus aguas; en fin, 
todo lo que nace, y vive en elle Mundo, a eñe fin 
vive , y nace. Qué digo yo lo que vive , y n^ce? 
Los Elementos no fon vivientes, y a eñe mi fino 
fin ceñíamos ,  y  hacemos trabajar a los preprios 
Elementos. El Fuego en los hornos, y en las fra
guas ; el Agua en las Fuentes , y en las acequias; 
el Ayre en las velas, y en los molinos ; la Tierra 
en las viñas, y en los fe morados, y nafta al S'oj,  y 
la Luna, y las Eñreíías, no dexamos eftar ociofaS 
deña penfion , porque todo lo que aquellos Orbes 
CeJeftes hacen andando en perpetua rueda , y vol
teando , fin defeanfar jamas, es producir, y tem
plar con fus infiuencias ío que ha de comer ei hom
bre. Ay mas adonde íubir l Aun ay mas. Subid 
del Cielo arriba haña el miímo D ios, y hallareis 
que ei es el que eña mas ocupado , que todos , en 
nucñro fuñento; porque todas las otra' cofas cada 
una trabaja en si ¡ y D io s, aunque Un trabajo, 
obra en todas*

99Z De manera , feñores , que la ocupación 
deí Cielo , y de la Tierra , y de todo eñe Mundo, 
la mayor penfion , el mayor euydado, y ei mavor 
trabajo de los hombres, es el bufear el ¡un para la- 
boca. Pues efto, porque todos trabajan, he de e¡>- 
feñar oy ei modo con que pueda .alcanzarle fin tra
bajo. Todos los hombres quieren tener oan,v mu
cho pan. Dos arbitrios les traygo oy para cfl'-;uno, 
para tener pan; otro, para tener mucho. Eña !efa 
la materia del Sermón. Como es toda de] cuerpo, 
parecerá a alguno , que no es necesario pedir 
gracia-para ello; antes es lo contrafio. Ningunas 
materias tieneíif mas necefsidad de gracia , que

aquellas que tienen mas de cuerpo, Binárnosla 
al Efpiritu Santo por imercefsion de 

3a Señora : *Ave Marín.
■ ve
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993"' T k  j O s  propone o y la Iglefia aquel 
| h \ j  famcío' milagro , -tan famoíb, 

™ como I.a.biáo j en que con cinco 
parses ,  y  ¿os peces djc- Chniio de comer en un de
sierto a cinco mil hombres, fio las rougeres-v ni
ños 3 y fobraron doce cípuertas de pan. Dos cofas 
hizo Cnnfio en cííc milagro, d¡ó pan , y úiv íTiU* 
cho : dio pan , porque todos comieron - y queda
ron fia tiste ches: Matih. 14. 20* Manáucayenmt  ̂
&  fatnrati fura, Y dio mucho , porque les febró 
i  todos : Et n-lsYunt duedeóm cochinos ftsgmen- 
¡orum. Elias dos colas , que Chriiio hizG en aquel 
m ilagro, ion las que es prometí íin n>ibg¡o: 
Arbitrio para tener par. , arbitrio para tener mu
cho. Vamos al prmtcro-

994 Pero que arbitrio os parece que fiera eñe ? 
Qué medio os parece que fe puede dar para que 
un hombre en toda fu vida tenga ti pan cierro, fin 
que jamas le falte { Labrar mas? Negociar mas? 
Defvelarfe mas i Cortejar mas? Mentir mas? 
Adular mas ? Algunos pienfan , que eftos fon los 
medios de tener pan ; pero fe engañan. Sabéis cual 
es el medio feguro de rener pan , fin que jamas os 
falte ? £s íeguír 3. C finito. Ais i les fiiccdío a eftos 
cinco, jnil hombres ,  con hijos , y ir.ugerts ; por
que fíguieron 2 C h ñ fíc , tuvieron pan en el defec
to. Si de repente entrañen en una Ciudad cinco 
mil hombres s con fus hijos-, y  mugeres , no avria 
promptamenre que darles de comer ,  quanto mas 
en un defierto*- Pues en un defierto fe baíiavsn 
elfos hombres , fin cafa ,  ün venta , y fin dinero 
para comprar el mantenimiento , aunque lo bu- 
viefíe.-* y robre rodo , con hambre de tres ¿ias; 
pero porque feguian á Chñflo , tuvieron todos 
que comer , ñn ralearles nada. Señores míos 3 que 
tan deíveladcs andais rodos , y  tan anuofes car 
tener que comer , y por ¿esar que comer a vuef- 
tros hijos; seguid, feguid á Chrííto, y yo os aíle- 
guro de fu parte , que ni á vofotros , ni a ellos les 
faltara pan»

99> Acra. Porque eñe punte en que eñarnos, 
afsi como es muy para dcJear , y para aceptar, 
no es fácil de perhiaáir 3 yo quiero m cifraros lo 
evidente por todos ios medios con que una cofa 
puede hacerle cierta. La El en Tetra Sagrada fe di
vide en libios Hiftoriaies - Sapienciales , Pihímos, 
Profetas, Evangelios, y Enfilólas Canónicas. Con 
textos de todas eítas Efcriruras he de provar pri
mera me nt e i o que diso : ceípues con figuras deí 
Teña roen to Viejo , niego con cxemplos; y últi
mamente con la- experiencia. Dadme atención,

§. I I I .

996 "|1? hlpczanac por los libros Kiílcrífies
Xd¿ en e! cep.26.del Levitico dice Dios: 

Lev. 26. 3,4» 5. 10. vi praceptis ruéis ambah- 
lomo I,

yeritis y&-mandato. mea cufiodieritit' : :  ¿abo ro~ 
bis pluvias temporibiis fuis , er térra gigmt.ger- 
raen juum y 6 ' 'pomis arkorss replebmtumt:; &  
comeáetis panera vefirum in fatu/ñtate : ; : e-r co~ 
ratdefís vstúfiifjima reteñirá , &  retira nobh fti- 
psrrenisntibus proiicktis, Sí guardareis m i-Ley, 
y niis preceptos 3 os daré la lluvia a fu tíempo, y  
les frutes de todo^generó feran tantos, que.quan
do cogiereis' los nuevos s para recogerlos 5, echa
reis fuera de los graneros , yíroxes los antiguos: 
Ibiá. 140 19.20. Otibd.fi non audieritis raedme fe-, 
ceritis omnia- mandara mea\ dabo vobis coclum dtfu- 
per fiCítz ferrurn, &  terram aneara.' Confumetur in- 
caffum labor yefler . non próferet térra germen 3 neo 
arbores porna prabebunt. Por el. contrario, Gno me 
oyereis 3 ni guardareis mis- Mandamientos 3 'el 
Cielo Era para vofotros ce hierro 9 y la Tierra de 
bronce: arareis, y trabajareis en vano, porque 
las-íementeras no n acerán n i Jos arboles daran 
fruto. Efio mifmo repite Dios en el libro del 
Deuteronomio j y en otros muchos lugares-de los 
HifiroriakE

997 En los Sapienciales: Proverb. 20. 3- IHpn 
cffiget Dominas fume animara jufti. No afligirá 
Dios con hambre el alma ud juño. Parece que 
havia de decir: No afligirá d Señor con hambre el 
cuerpo dd juño ; pero no ¿ice flbo el alma 3 por
que el hambre 3 y la pobreza afligen el cuerpo , y  
también el alma; al cuerpo, faltándole que comer; 
y ai alma con ei cuydado de .hufear como vivir.1
Y  Dios tiene tanto cuyaado 3 y providencia con 
los que !c firven , que no lelo los íufttnta con tal 
abundancia , que les libra c! cuerpo de la hambre; 
pero con tal certidumbre, que les libra el alma del 
cuydado.

998 En los Pfalmos dice afsi: Píalm. 3 ; .  as* 
.Timete Dominara arañes fanUi e-jus : ¿¡neniara non 
efi inopia t'mentibus eum. Dh ite s  eguerunt, &  
efurUrant: inqxirtntes antera Dominu-m non m i* 
nnentur oran; bono. T e roed a Dios todos los qee 
ic fervis 3 norque los que le temen , el los librara 
de la pobreza. Los ricos empobrecerán s y  pade
cerán hambre; pero los que firven, y temen a Dios,
V le bufean , no fentiran falta de bien alguno- En 
el Pfalroo 36. Pfalm.36. 3 - Sp.sm .¿a Domino^ fac 
bonitatem : :  &  pafieris in ¿n?ícijs eju^ Efperad 
en Dio;, y haced buenas., obras , y.si os (uñentara 
con fus riquezas: y c-a la razón el Pfalmo 32. ttee  
oculiDomini fuper raetuenies etim ,  &  m bis,  c¡ni 

fperani in mifericcráia ejus ,  ut eruat a marte ank 
mam tonim . &  alai eos in furas. Porque fus ojos 
cíUn pueílos fobre los que le temen., para librar
les de' la muerte ,  y fuñcncarlos en el tiempo de 
la hambre.

999 En los Profetas: líalas I. 19. 20. Si Vb- 
heñtis , &  audieritis me , bono, térra comedetis 
¿}nod ü noheritis , &  rae ad iracinuiiam provocare* 
ritiSy glaáias áevorabit ros. Si quifieTeis fervirme, 
comeréis los ftuíos de la fierra  i y ü no quifie- 

Rr 2 reís,



reís , y roe provocareis à ira, sin efpada os come
rá, i  vo'íbc ros; -Notaá1 el,tòw t&eiìiyy -Devorab tí.- 
SÍ me ÍÍrvsereis , comeréis ; fino me Tuviereis , fe- 
reís comidos, f^uaocos ay que oo: tienen que co
mer, y fe andan comiendo!Por el Profeta O feas:
O  fe. io- la .  S sminate vobìs in jujHtia, &  matite 
in ore mijtücordm- Sembrad buenas obras , y co
ge r eism  i feríco ¡días. Y  quantas !  vQuantas pidie
reis por vmftra boca, que efío quiere decir: Ííí ore 
miferzcoràìa. Vamos a ios Evangelios.

jo o a  San Matheo, Matth.6, 3 3. -Quszrite vrl- 
mum Regmm D ei, &  juftiiìam ejnt' :& bac om 
nia adpcientur vobis- Bufcad primero el Rey no 
de Dios ,  y todo lo que os fuere neCeflaño os bu fi
caia á vofGtros : Mattb. 5. 6. Beati, qui efurìnnty 
&  fitiunt jiiftitiami quoniam ipfifaturabmtu?- Bie
naventurados los que tienen hambre , y fed de la 
jufticia, efto es, déla virtud, que hace judos ; por
que effa hambre ,  y  fed fe les convertirá en har
tura. Quan errados van los que para tenería andan 
exhalados tras de las riquezas ! Tened vofotros 
hambre, y  fed de jufticia,y del fervido de D ics,y 
el os fuíVentars abundantemente; Maríh-ó.lO. II .
2*iat voluntas tua ,  panera nojlrnm da nobis bodie* 
Hagamos nofotros la voluntad de D ios, que él no 
nos faltara con el pan de cada día , porque la difi 
poficion para tener el ’Panem nofirura , es el Fiat 
•voluntas tua.

IOOI Finalmente, en las Epiftolas Canónicas, 
San Pablo a los Romanos cap. 8* Rom. $. 15. 17. 
^ccepifiis fpiriium adoptionis filiomm : fi autem 
filij ,  &  heredes. Los que firven à D ios, y  eftán 

- en gracia , ion fus hijos adoptivos ; fi fon fus hi
jos , juego fon herederos. Vèd aora fi 2 los here
deros de Dios iodo Poderofo les puede faltar al
guna cofa. El mifmo San Pablo á los de Co- 
riotho : Epífiolr 1. Corinth. 3. 22. 23. Ornnia 
vefira funt • vos autem Cbrifli : Chriftas autem 
Dèi. C h allo  es de Dios , vofotros foís de Chrif- 
tó : luego todas las cofas fon vueftras , porque 
à quien firve á Chrifto ,  no le puede faltar cofa 
alguna.
' 1002 Veis aquí como todas las Efcrituras 
conformemente eftán diciendo, que el medio mas 
cierto, y  mas fegu.ro para tener pan , y para que 
no nos falten los bienes temporales , es fegutr à 
Chrifto ,  y  fervir i  Dios. Aora quifiera yo pre
guntar por vueftra codicia á vueftra Fe , y por 
vúeftra Eè á vueftra codicia* Si teneís Fe , y re
neis codicia y porque no encamináis vueftra codi
cia por Jos caminos , que os enfeña la Fè , para 

■ affegurar los interefles que pretendéis ? N iChrifi 
tianos, ni codiciofos fabemos fer- Pero es, porque 
no tenemos Fè. Oíd à San Pedro Chryfologo: fío- 
mo bomini exigua car tuia obligarzone confiz ingituv 
Deus tantis , ac tanús voluminibus cavee, &  debi
tar non teneiur. Id defde aquí i  Portugal ,  no em
barcáis con vofotros cofa alguna ; pues que aveis 

Me comer ? Refponderus : Llevo una letra de tan* 
tos imi cruzados. Pues tenéis por cierto, que no 
puede faltaros pan , porque lleváis la letra de un 
Mercader; y no teneis por cierto, con tantas Ef-

crituras áe Dios , que no os faltará nada ? Mas. 
Eti: ía Plaza de Londres queréis hacer vía ge á 
Liorna , lleváis letra de un Herege : en la de 
Arafterdán á Alemania , lleváis letra de un judio; 
en ia de Venecia á Conftantinopia lleváis letra de  ̂
un Turco : y  vais figuro de que no ha de faltaros 
pan. Pues con las letras de un Herege ,; de un Ju
d io , y  un Turco , penfais que vais muy feguro; 
y  -con las de Dios no? Ha módica fidei 3 que no 
tenemos Fe I

§- IV .

1003 T T 'A m os á ías figuras de! Teftamento 
V Viejo. El Maná diole Dios á los 

hijos de Ifrael , quando camina van á la tierra de 
Promifsion, y  no quando eftavao en Egypto. Pa
rece que en Egypto fuera mas razón que Dios ios 
focorridíe por afligidos* Aora ved. La Tierra de 
Piomifsion figniñeava el Cíelo , e! cautiverio de 
Egypto fignificava el pecado; pues por elfo no les 
da Dios el Maná , ■ fino defpues que falieron de 
Egypto ,  y  quando caminavan ázia la Tierra de 
Promifsion; porque á ios que fe apartan del peca» 
do, y á Jos que caminan ázia el Cielo, á dios tie«. 
ne Dios prometido fuftemar , y  que no les faltará 
ío necesario en ningún tiempo, ni lugar. O  quin
tos , y  quantas ay en efte Mundo , que quandó 
van al Confefionario , iloran mas íu pobreza , que 
fus pecados, deviendo fer al reves ! Salid vofotros 
del pecado en que eftais; refolveos 2 caminar ázia 
el Cielo ,  y  veréis Como llueven fobre vofotros los 
bienes del Cielo ,  y  no os falta cofa alguna* Y  fi 
eftuvieres en lugar,  o en eftado que no podáis 
bufear que comer ; la raifma comida os büfcari á 
vofotros, como bufeava á los hijos de Ifrael todos 
los di as. Pero vofotros queréis citar en el Egypto 
del pecado ,  que os tiene cautivo , y  cautiva tanto 
tiempo ha: queréis caminar ázia el Infierno á velas 
tendidas; y que Dios os haga Ja cofta \ Eífo no 
puede fer. Dad buelta á Ja vida, dexad el camino 
del Infierno , y tomad el del Cielo , y  veréis como 
no os falta cofa alguna ; Pialen. 23 - I* DomimiS 
regit me s &  nihil mibi deerit.

1004 Segunda figura. Quifb lfaac dar la ben
dición á fu primogénito Efaú , y disole, que fuef- 
fe antes á cazar ,  y  que le traxefle alguna cofa. 
Mientras Efaú fue aí monte , vino Jacob , y  fin
giendo fer Efaú ,  como Ifaac era ciego ,  hurtóle 
3a bendición. Bendixo, pues, Ifaac á Jacob, y dixo 
defta manera Gen. 17-28. Det tibí Deas de royS 
cceli, e|r de pinguedine térra. Dete Dios de las in
fluencias del Cielo, y de ia abundancia de la Tier
ra. Echada afsi la bendición , vino Efaú. con la 
caza; y conociendo el engaño, pidió al p.tdrcyqae 
á lo menos le dieíFe otra bendición, a! qual reí pon* 
dio el viejo , que otra bendición yá no podía da:* 
la ; mas para fu confuelo, le hendixo también con 
cftas palabras : Ibid. 39.40. 2n pingttedine terrs.̂  
ér zn rore cali erir benediciio tiia- Vueitra bendi
ción ferá de la abundancia de la Tierra 3 y *sí 
influencias del Cielo»



h o m m k A  de-£¡% A?óf$ái :

JOOS Notable cafo! La? Itnímas palabras, 
quelíaac dixoa Jacob, dixo también a Eíaú. A 
Jacob diXo : De rore cali , &  de pittgueáine térra. 
A  £faü dixo De pingnedine ierra de rore calía 
Pues íi en Jacob ftieion bendición 3 como en Eíaú 
fueron antes maldición , que bendición * Aora no
tad. Aunque las palabras Fueren las mifmas , Fue 
trocado ei orden deltas. En la bendición de Jacob 
pufo en primer lugar ios bienes del Cielo , y en el 
itgundo ios de la tierra ; De tore cceh , &  de piü- 
guedine térra. En la bendición de Eiau pulo antes 
jos bienes de la '1 ierra.., y defpues los del Cielo í 
De pingnedine térra , &  de rore cedi* Veis aquí en 
que eítuvo íer bendición la de Jacob , y no fer 
bendición la de Efaú. Los mlimos bienes dados 
por Dios , ó no dados por D ios, fon bendición, 
b maldición*

1006 Señores míos , todos havemos meneíter 
los bienes Ge la Tierra ,  y mas los del Cíelo : ios 
de la Tierra para cita vida , y los de! Cielo para 
la otra ; y aunque efta vida es primero que la otrai 
el buícar los bienes ¿ellas ha de Í£r al reves- Los 
bienes de la otra fe han de bufear en primer lugar, 
y los delta en íegündo; üorque en eíto confifte 
que tengamos bendición , o tengamos maldición* 
Quien hufea primero los bienes del Cielo , y def- 
pues los de ia T ierra , tiene bendición , porque 
logra los de la Tierra, y mas los del Cielo. Quien 
bufea primero los de la Tierra ,  y  defpues les del 
Cielo , tiene maldición , porque ni logra los dd 
Cielo , .ni-ios de la Tierra* Yo fío 05 digo , que 
po bufqueis los bienes de la Tierra ,  que eífo de 
dexarlos,  y deipreciarlos ,  es efpíritu que Dios 
da foío a quien es férvido ; no os digo, que no los 
bufqueis; icio os digo-,, que ios bufqueis por et 
camino que ieguramente ios podáis hallar, que e£ 
faufeando en primer lugar los deí Cielo s y íir- 
viendo á Dios* Servid á Dios , y eílad feguros, 
que es iropofsible faltar lo itecefíaria* Y  fino, 
vamos i  los exemplos.

§. V*

1007 /~\U ien parece que tenia menos fan-
¿amento para tener s que Abra- 

han , i  qme:; mando Dios íaíir de fu Patria, y 
vivir tícfterrado ¿ella f Y  con todo, porqtíe trato 
de fervir a Dios , y particularmente porque tuvo 
tanta F e ,  y obediencia , que llego á facrí Erarle 
fu hijo , vino a fer tan n eo , y pederofo, que fien- 
do neceífarto iocorrer a fu laurino Lorh, llevo folo 
de fu cafa trecientos y ¿tez y ocho criacos. Ja
cob deíamparado , y fugitivo de cafa de fu padrej 
y con todo , porque GrAó a Dios , y particular
mente , porque fue tan da¿G a la oración, v con
templación ,  que Ilegava a luchar con ios Ange
les , vino a tener tanta hacienda , como el míf- 
m odixo , que havíendo falído de fu Patria foro 
con fu bordon; Genef. 52. ¿o. Iri báculo meo tr&n- 
fívit Jordétieta. Defpues fe recogió a ella con la 
familia de gente , y ganados , dividida en dos c.~
qi32¿fones s M  nimc tura áuabas turmh regrsdiof*

Joícph , vendido para Egypüo 3 y  alia eídávo; 
con todo , porque fue tan ca S o , que reEflió i  
las i sitan das j  y violencias de fu siifnaa íeñorá* 
vino a tener tanto pan ,  qUe no foló fufteíjtó s fus 
hermanos , y a Soda la cafa áe fu padre , finó a. 
todo Egypto ,  y i  todo el Mundo* David , de U  
menor familia, y d  menor de fus Hermanas ,, có*t 
mo el ir.iínio confeífava » y con todo, porque fue 
gran perdonador de injurias, llego a tanta opulen
cia , que los tesoros de que teño , no fe contarori 
por mil lazos cruzados ,  ni pof cuentos , fino poí 
millones.. Veis aquí lo que hizo Dios , con eftosi 
y íi acafo no quiere hacerlo con vofotros , no es 
porque Dios no fea el miímo que era, íino porque 
vofotros no íüis como fueron ellos. Sea d  Sol
dado como fue David ; fea el Labrador como fué 
Jacob ; fea el de fierra do como fue Ab.rahán i fea 
el defamparado , y perfeguiáó como fue Jofeph; 
y yo os prometo que nó les falte Díos.con thu*. 
chos bienes. Pero concltiyaiíios con nueftra prüebaj 
y vamos a ía esperier.cia.

§. V í .

J00S T  A experiencia verdaderarüente
JLá rece que ia tengo contra m i; por

que no ay duda j que vemos muchas Perfonas 
virtuofasj que padecen grandes íieceísidades : lue  ̂
go no es verdad , que el camino de tener paa , es 
fervir a Dios. Primeramente ¿ yo he de creer tf5as 
al teftimonío de David , que-al vuefrro. Oid lo
que ¿ice David 1 Ffalm* 36- Junio? f u i , ete- 
iiim fen u i: &  non vidi juftam dérelifísim , net f¿+ 
men ejm qusrettspdp.em. Yo fui mozo, y ramóie-fl 
íui viejo , y nunca vi un jufto deíamparado , y a 
fu familia fin pan para la boca* Si vofotros tu« 
vierais los ojos tan alumbrados como David, 
por ventura diraís ¡o mifmo. Muchas veces los que 
noíotros penfatuos que fon juftos , no ion juitosi 
otras veces ios que nofotros juzgamos cue firveil 
2 Dios verdaderamente , verdaderamente no le 
íirver., y por cito les falta Dios con los bienes. 
Ser los hombres una cofa , y parecer otra ,  es fá
cil ¿ faltar la palabra de Dios , es ímpo'sibk* Etl 
conduüon. Todos aquellos que parecen buenos  ̂
y padecen nccefsidades , es por una de dos, o por
que no io fon , o porque Dios quiere probar íi
lo fon. ■ f , . \

1009 Hace un criado del Rey una petición a 
fu Mageftad , y díte defta manera : Fuiano dice, 
que es Criado de la Cafa <Je V 3 Mageftad ¿ v por- 
que ha tanto tiempo que firve, y no feye Ua pa4 
gado fu ración t pide a V. Mageíiau ice icrviüo de 
mandar fe le pague con efcéto,. y recibí * a. merced* 
ÍLefponde el Rey por fu Mayordomo Mayor iPruc* 
befe 3 y  conceácrfcicha* Lo ¡nunio paila en nuef, 
tro cafo. Sirve un'hombre , o una mugue a Dios, 
ye fe en necefsidad , recurre a aquel Señor , alé
gale con fus palabras , y ccü fus promeTas. , y  pí
dele , oúe le íocorra ; y  con todo, yernos, que r.a 
le focorre Dios luego ,  y  que padece. Quí: es si
to i £s í que mandó Dios probar los fcrv.icios, y
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eíH haciendo-furprobárizasi -luego Cjll v eíté juf- lo ageno punt u al snéií re como él vomitorio, Kc- 
tincada, fe le concederá con grande abundancia. cetaoS el Medico un vomitorio. 'Y que es- fu cede 
Chriíhanos y Ghriiíiianáí de mi...alma , fi fervis defpués que loaveis tomado l Bchaislc a ■ ci. y t0- 
a DioSj-y íentis-falta de' lofneccilario-, efperad, do lo demás que teníais dentro, Ai si es i o ageno^ 
que os prueba Díós-é' Píal-in» 26. 24* Sxpscia lio-* guardaos de ponerlo en el eítomago ; porque pri- 
minum yin luer age^aice  el mi fimo David , &  meramente ,  no fe os ha de lograr , lo aveis de 
confortetur cortmíM^ &  fttfiineDóminum. Es efti- arrancar, y fe ha de llevar tras -si' ÍG;deniss que 
lo efte de la Cafa: de-Dios.; Vedlo en lo miímos tuviereis en el. Y védquan poco baila para hacer 
extra píos. Abra han rico- por feVv ir a Dios , pero cíios efectos. A cao era Rey , tom os Nabot una 
antes probado-, con el deítierro ; jofeph rico por* viña, y luego que allego la viña al Rey no 3 perdió 
fervir a Dios'jípero primero probado con él cauti- el-Reyr¡G, y también la viña. Hizo la viña lo que 
verio; David rico por fém r á-Dios, pero probado hace el vino; vomitóla Acab , y  con ella todo lo 
antes con das perfecuciohes i Jacob rico por-fervir demas.
a Dios s pero antes probado con los trabajos* Y a 1012 Cuenta Tito Lívío de un Principe de 
los del Evangelio fücedio lo mifmo. No les dio los Piecinigos , llamado Cures , que queriéndole
Chrifto de1 comer al primer dia , ni al fegur.do, 
fino aì tercero : 1Quia ]o:m triduo fufiinení rae. Def- 
pues que probo la confiancÍa, y paciencia con que 
le fe guian-5 entonces íes dio el pan míiagroio: 
antes los probo , defpucs los proveyó. En Dios no 
ay proveer fin probar.

IOIO Sabéis, Tenores, y fenoras, porque Dios 
no nos provee bien i  Porque nos probamos mal, 
y a quien no je firve verdadera, y confiantemente, 
no tiene él obligación de fuflentar. Somos Cíirií- 
tianos, lervinios a Dios , vémonos en pobreza , y 
necefsidad , en lugar de fervide mejor entonces, 
para que nos fbcorra , tomamos por medio de re
mediarnos, ofenderle. Quantos, y quantas ay,que 
viendofe en neceisidsd, venden 1á conciencia,ven
den el aìma,y á veces el cuerpo? Y que hace Dios 
entonces ? Como- jufrifsimo Juez, en lugar de dar
les la abundancia , que havia- de darles , fi peí le
verà fien conftanteroente, les quita cite poco reme
dio que tenían, con que vienen á perderlo todo. 
Porque afsi como el camino cretto de tener pan, 
es fervir à Dios ; afsi el "camino cierto de perder el 
pan, es defagradarie- No quiero traeros para cito 
mas , que dos exemplos en dos Mandamientos, 
uno de la primera tabla, y otro de la fegunda. De 
la primera tabla el tercero , y de la íegunda el 
feptimo.

io  11 Dice Dios en el feptimo Mandamiento: 
,No hurtarás. Y vofotros con codicia de aumentar 
hacienda , -juntáis la agena á là vuefira por- todas 
las artes que podéis. Y qué fe fígue ¿e aquí ? Que 
por el mifíno cafo os quita Dios la que tenéis , y 
mas 3a que acrecentareis. De Jos teforos del Cic
lo ,  decía Chriíio , tachando los de la Tierra, que 
no fe los come el orín , ni el moho, ni ios hur
tan los ladrones : Match, ó. 20. Tbefatiros in ces
io i uhi ñeque &mgo^ 'ñeque ’ tima demolitine, & 
tibí fures non effodiuní. Qua les fean los ladrones, 
ya lo fabémos ; pero qua-ì es el orín, ò el moho, y 
la polilla de ios bienes deíie Mundo ? El moho es 
lo ageno. Afsi como el moho come, y con fu me 
los metales ; afsi lo ageno comèdo proprio,-fi fé 
le arrima. Y qual es là -polilla ,  que también lo 

-roe, y lo carcome ? La paíi-llá fon las trazas. Bufi* 
.caisínil trazas , é invenciones para juntar lo a ge
no a lo vuefitro ? y eíTas.fon las que er. lugar de 
acrecentároslo , oslq íqen-g y os lo deshacen .' Es

tomar fus tierras Suaftiiao , Principe de los ívu- 
íhenos, el le huvo a las manos en una embofeada, 
y mandando quitarle la cabeza , hizo de fu- cala
vera un vaío engaitado en oro , en donde bebía, 
con tila letra .* Liv. Ii6.23.cii. áFab. Dom.8* poft 
!?£?}£. QiiArendo aliena-, propria amifit. Bufcahdo 
lo ageno, perdió lo proprio. O qué buen recuer
do-para la meía de los Principes,y de los que no ÍO 
fon 1 Si en todas las metas fe bebiera con efte va
fe, no fe comiera en tantas el pan ageno- Y fi en ei 
Brafil dieramos ertdeíenterrar calaveras, en quin
tas pudiéramos eferávir la nufina letra ? Cuya es 
efta calavera ? Es de Fulano. Vivió rico, y mu
rió pobre : teñó muchos mil cruzados , y fus hi
jos piden íimefna. Pues que fue eílod Qué a y re 
malo pafsó por eíla hacienda í Quarenio aliena, 
propria arnific. Mezcló fu hacienda con la agen3, 
perdió la agena, y también ja fuya. Hacienda 
adquirida con ceíagrado, y ofenfa de Dios , y 
contra fus Mandamientos, Dios nos líbic. El tér- 
virle es el verdadero camino de adquirirla , y de 
coníervaria.

1013 Vamos al fegunáo exetnplo de la pri
mera tabla. Dice Dios en el tercer Mandamiento: 
Guardarás ¡os Domingos , y las Fiefias ; y vofo
tros, porque no fe os quede aquel dis fin grai gear 
hacienda, no enviáis á Milla á vuertros- efe Evos; 
antes mandáis, ó quando menos , permitís ,  que 
trabajen. Pues Cabed , y defenganaos, que todo 
qisanto fe trabaja el DorBÍogo , es cíe[E c cinc 
de todo lo que fe adquiere en la femaría. Os he dé 
decir aera Un lugar, que ha muchos años que ten
go notado para los de! Brafil: Lévit.20. 34* Quan- 
do fueriíis in térra hoflili , f&bbaíhi'rakiv , & 
qniefcet in Sabbatbis fcUtudhti eb ijada non re- 
qtüeverlt in Sabbathis vefiris , quanio babitabatis 
ín ea. Si hiciereis trabajar h  tierra en los dias 
Santos, yo la entregroé á los enemigos, y eoron» 
ce* guardará la tierra los dias Sancos. Pregun
temos nofotros á-nueítros vecinos de Paraiba , y 
de Guayan-a ,  quanto- há que no fe cultivan fus 
cañas , y que no muden fus ingenias'? Pues qué 
es efto i Es que efisn aora las tierras , y ios inge
nios guardando los dias Santos, que fus dueños 
antiguamente nodexaron guardar: Sabhathiqahit? 
&  tequiefies,

1014 Es pecado general en el Brafil echar á
rucie r



Ibmúmc& ae Jguárefm&t
íijolcr el día Santo. Dios día i  la tierra un día en 
la fe mana para deícaniar : vofotros no quii litéis 
que deícaniaiíc 3 y aíabaffe á Dios un aia ; pues 
defcanfara a ora toda !a fe man a , y todo el y 
todo el año , y tantos años. ,Señores , porque os 
parece que íe es mueren los NegrosíPorque peoíais 
que fe os huyen 3 y defaparecen? Porque .pe/dais 
que fe caen ,  y arruinan , y citan apelillados tan
tos ingenios í  Yo os io dire. Por ei deícuydo, y 
poco zelo delta-Filígreíia. N o embiats eiDom m - 
go a la ígicíia -a vutítros efcíavos. Pues .que hace 
Djosí Ya qiie vo i oíros no obedecéis á rai'precep
t o , y no queréis que vu'cítro eíclavo venga un día 
tr¡ la femana a la Sgiefia , yo le quitare la vida , y  
vendrá a .citar toda la íemaoa en el cementerio. 
Sabéis que hacen adt vueílros efcíavos-? E-ítanpara 
oir las Mlilas  ̂ que vofotros nó les desafiéis oir. 
Por codicia de Uorar , y grangear mas , marida fi
léis eraba jar a vuevlro eíclavo ei dia Santo. Q j é  
hace Dios? Desalo que fe huy a, y fe haga a mon
te , y que nunca mas parezca ; y -a-ora anda hol
gando fíete dias en la fe mana , ¡jorque vofotros no 
qeiíiíicis cus ■ defeanfaü. uno lelo» Por hacer las 
fds tareas cumplidas} mandaíleis echar a moler el 
Domingo en la tarde. Y  Dios qué hace ? Difpone 
que tengáis tales pérdidas en d  Mar, y en la 'fier
ra , que no podáis fui tentar la fabrica , y que no 
moiais 5 si una' tan foia tarea. Sabéis que hace 
aora eí ingenio apoltUadc^y cubierto de tahrañas? 
Eíta guardando los dias Santos 3 que fu dueño no 
le dexo guardar.

lo  1 } Veis aquí,Tenores, como eíta engañada 
vueífra codicia. Píenla que puede aumentar ha
cienda, quebrantando los Mandamientos de Dios; 
y  es tan al contrario , que no íoío no íe adquiere 
hacienda por efle camino , hno que fe pierde la 
que eftava adquirida. Ei tamino.cie-rro , y íegur» 
para tener hacienda , es hacer lo que Dios manda; 
el camino cierto,y feguro oara tener pan,es feguir 
i  Chrifto 5 corno experimentaron los de nueftro 
Evangelio: Manducavermí 3 & fatamüfuns.

§. V I I .

io ió H Emos dicho d  primer arbitrio que 
prometí j que es para alcanzar el 

pan : vamos aora ai fegundo , para alcanzar mu
cho. O qué panto cíle para los codicíelos , y ava
rientos ! Si yo cordakaiíe con dios los medios 
para acrecentar pan, y para multiplicar hacienda: 
unos havian de decir , que negociar ; y mejor que 
todo, negociar azia el Marañen , porque lo que 
en Portugal vale dos , aquí fe vende por veinte. 
Eñe medio fuera muy bueno, ít en el Mundo no 
hirviera qüatro cofas. Si en Zelanda no huviera 
Pechi’.inges , íi en Argel no hirviera Turcos , íi etr 
3a aguja de marear no huvíera Sueñes ,  y G en la 
Coila del Marañóo no huvíera baxíos. Pero mien
tras huviere eflas quarro cofas , es effe modo de 
ganar muy srriefgado.

1017 Otros dirán ; que es buen medio fervir 
al Rey en algún puedo grande , o muy junto k eís

o muy apartado d e l,  porque ejfloi íotí los pueños 
en que ie aprovechan dos hombres. Di tefe vulgar* 
mente-, que al Rey fe ha de tratar como a! fuego, 
ni tan cerca que queme; ni tan íexos que no cá* 
líente. Al reve* ha de fer. Del Rey y o muy. cerca, 
ó muy Iexos, Si tenéis pueífo muy cercano ai R e y, 
todo íe os íujeta , todos vienen a befaros las ma
nos ; y h tenéis puedo muy lexos del Rey , todo 
lo iujetais, y en tobo reisteis la mano. Elle modo 
os acrecentar na cieno a 5 no ay duda que es muy 
p rom pío , y efectivo, y también me atreviera-yo 
a decir, que era bueno, fi en eíie-Mundo no jume
ra una cuenta , y en el otro. Mundo otra. Si en el 
otro Mundo- no huvíera Infierno , y en elle Mun
do no hu.uera justicia  ̂ £¿2 m uy bueno; pero en 
ella vida cárcel perpetua ,  y en la otra fuego eter
no ; en eíla vida confilcado 3 y en la otra quema
do ,  no es buen modo de ganar.

101 § O tros-dirá n , que para tener mucho, el 
mejor medio es tenerlo , guardar-, llorar , nc gaf- 
tar, morir de hambre, y matar la hambre; porque 
decir s que mucho mas crece la hacienda  ̂con guar
dar mucho, qup coa allegar mucho. Elle medio 
yo coofidío que es muy bueno ; pero bueno para 
amontonar hacienda -para'otros, y no para si, 
porque lo que yo guardo, y lo que no gaito , nc-es 
mió , es de aquehos a quien yo he de dexarlo , y 
defpucs han de gallarlo muy alegremente. Y  guar
dar s y  morir de hamore, para que otros vivan ,  y  
triunfen , es una avaricia muy loca.
. 1019 Pues porqué medio para acrecentar la 

hacienda, útil, difereto, y con mucha feguridad? 
£1 remedio es muy fácil , dir de lo que ruviereis 
por amor de Dios. De manera , que ambos pun
tos vienen a relumirfe en Dios. Qjjcre-is-tener pan ! 
Servid a- Dioí-, friereis tener mucho ? Dad por 
amor de Dios. Pu^s el dar, y el quitar de mi , es 
camino para acrecentar? Antes parece camino de 
diímin ur. Si fuera dar por amor de ios homares^ 
c  por otro re ¡peto , íi que era camino de perder- la  
qae fe di ; pero dar por amor de Dios, 00 ay mas 
cierta ue£ociacÍOQ,ao ay mas cierto moGo de alle
gar hacienda. Vedlo en - n-ueitro Evangelio : 'Onde 
erasfíltoS-panes) íi? manducdnt hi ? Pregunto ei Se
ñ o r, donde íe hallaría pan’ para que Comieden to
dos ? Reípondio San Andrés , que todos-ios panes 
que havia, tío paila va r. de cinco: Eft y^sr-unus h¡c  ̂
qtd haber qiñnque panes, Y  con ellos , íiendo folo 
cinco 3 quilo Challo da? de comer a todos. Pues, 
Señor, no veis que teneis doce Difcipülos que fuf- 
tentar , y que los panes fon mas que cinco? $t ’ 
tú vierais- mucho pan , entonces efiavan bien cifaS 
libertades ; pero ¡ficndo tan poco \ Ante; por elfo 
milmo. Si ios A : oh oles tuvieran doce papes ,  en
tonces no era nectfíario mas1; pero como no te
nían mas que cinco , era forzoío btucar modo de 
acrecentarlos: y no podía há-yer medio mas brejve, 
ni mas cierto , que darlos a los pobres ;  y  atss 
que los Apollóles , porque dieron cinco panes , nü 
folo recibieron doce panes, fino doce-.eípuertas; 
Daodecim cophlnos» Si- los' Apodóles fueron de ani_

> mo avariento, y apocado, y quieran comeric
fus
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fos cinco, panes, fialiera a menos de medio pan cada 
uno,; pero co.mo .cada uao díó isi p edazo de pao3 
quedo con úna efpuerta llena. Idéela el Sabio, 
hablando de una muger fabia : Proverb. 31. 20. 
Mamra.fmm ¿permi inopia &  palmasfuas úxtendzz 
ai pauperera. Abrió la mano , y  eftendió las ma
nos. Pero porque , ó para que í. Porque quando 
abrís la mano para dar por arnar de Dios , es ne
cesario abrir ¿os-para recibir: quando lo que dais 
cabe en una mano > lo que recibís no cabe en dos. 
h íú  les fucedió a los Apoftoles. £1 pan que dieron 
(  que era lo que tocaya a cada uno )  cabla en tres 
dedos j  y  lo que recogió cada uno , no cabía en 
dos manos; por eílo fue neceíFario tomar efpuertas: 
Duodecim copbinos.

1020 T odo lo tenemos en un cafo del T e fila
mento Viejo, Acabado el Diluvio , falló Noc del 
Arca fus hijos ,  y  todos los animales , y  echóles 
P ío s la bendición, diciendo: Genef.S-17. Crefci- 
te  , &  rmUiplicaminl fuper terram. Creced ,  y  
multiplicad íobre la Tierra. Y  qué hizo N o c í 
tsSdificavií ¿sitare Domino , &  tollens de candis 
pecoribus, &  volucribu-s mináis-, cbtulit bolosaafta. 
Levanto un Altar j y comenzó a degollar de todos 
los anímales 3 de que era lícito hacer facriucio; 
y  quemólos fobre él. Parece que repentinamente 
fe olvido aquí Noe de lo que Dios le havia dicho, 
y  mandado. No havia dicho D io s, que crecieiTcn, 
y  multiplicaficn fobre la Tierra todos los anima» 
les % Pues como los degüella Noe , y  quema, y  ia- 
crifica fobre el Altar ? Mirad. Noc no mató las 
refes para comerfelas , matólas para ofrecerlas 9 y 
¿aerificarías a D ios; y  para que las" cofas crezcan, 
y  fe multipliquen 3 el medio mas cierto, y mas fe- 
guro5 es darías a Dios.

1021 Y  de que modo las daremos a Dios ? 
Bendita fea fu infinita Magcítad , y Bondad , pues 
fe firvíó de enfe fiarnos por fu propria boca, lo que 
npfctros no nos atreviéramos , ni aun i  imagi
narlo : Matth. 25. 40. Qjtamdht fevijlis ani ex bis 
fratribuí meis minzmis-¡ mihi fecifiis. Todo lo que 
dais al pobre , rae lo ¿ais i  mi. Veis Chriítiznoí,

, como podéis dar a Dios todo. Todo lo que damos 
al pobre ,  lo damos a Dios : y íi queréis que vneu
tras cofas crezcan, y fe multipliquen , repartidlas 
a los pobres. Dos modos ay cr* el M undo; uno 
que crecen las cofas , y  fe multiplican mucho con 
natural, ú de arte , como en la labor; otro induf- 
trial, como en la mercancía- En la labranza fiem- 
brais una fanega de trigo 3 cogcis quince 3 cogéis 
veinte ,  y  fi la tierra es muy buena , cogéis trein
ta. En la mercancía empleasteis cinquenta, ganaf- 
teis ciento 3 ganafteis cutientes , y  a veces mas. 
Todo elfo tendréis en la iimofna. Dar limofnas. 
es fembrar, y  es negociar; pero con grandes ven
tajas. Para fenabrars no ay mejor tierra, que ¡as 
manos del pobre ; y  para negociar , no ay mejor

correípondier.te 3 que Dios. No fon cónfide- 
raciones mías ,  todo es Eé , y  Sagrada 

Efcrítura. Vamos a 1$ mer
cancía, 
y

4 so . Samúnp'meÑ

■$; vin.
1022 T T N  los Proverbios cap. 19. dice afst 

i t l  el Efpiritu Santo: Proverb.39.
Fmneratur Dio , qni miferetur pauperls. Sabéis que 
cofa es dar Iimofna ? Quien da limclna al pobre, 
da 1 cambio a Dios. Píenfa el otro , quando da, 
Iimofna, que la da para perderla; y  fe engaña, 
porque la da á cambio; y  dar a cambio, no es per
der lo que fe da , antes es acrecentarlo. Quien d i 
i  cambio 5 fiempre tiene fu capital figuro,y  fobre 
efio recibe las ganancias. Áfsi le fucede a quien di 
Iimofna 3 aífeguratodo lo que. d io , y fobre elfo 
recibe las ganancias- Piro qué gananciasl  N o co
mo las.de los hombres, porque Dios paga mucho 
mejor. Los hombreé , fi ¡es dais dinero a cambio, 
os din , quando mucho, i  fiis, ó quatro por cíen- 
tq , y  Dios no di i  feis por ciento, fino i  ciento 
por uno; Matth. 19 ,2 9. Centuplnm ateipies &  
■ pitam atemora. £n el otro Mundo h  vidsse.terna, 
y  en eíle ciento por uno. * ~ Q '

1023 Queréis verlo por la experiencia ? O íd 
un gran cafo ,  San Juan Limofcero mandó dar i .  
un hombre pobre, y honrado quince libra?, die- 
ronle ios criados fofamente cinco. Al otro dia'yi- 
no una muger con una letra de quiraentaslíbras. 
Eftrafió el Santo la letra, llamó al Teforcro, pre
guntóle quanto havia dado. Dixo , que quince li
bras ; pero replicó el Santo : No puede fer , que 
Dios paga ciento por uno, y por quince libras ha- 
vían de venir mil y quinientas, y aquí no vienen 
mas quinientas. Confefsó entonces el criado fu 
avaricia. Quedaron todos admirados, pero mucho 
mas, quando oyeron lo que añadió ia muger : Y o  
fefior Obiipo , tenia intención de traer rail y qui
nientas libras , y afsi lo eferivi ayer en eíle papel; 
pero efh mañana no halle raas,que quinientas, con 
grande admiración mia, porque ao fabia la caufa, 
y  aora lo sé. Decidme , fi el Monte de Piedad 
de Roma 3 ó en los Bancos de Véncela-fe diera a 
ciento por uno, huviera quien no puliera allí fu di
nero? Pues los pobres fon ios banqueros de Dios. 
Dale en aquel Banco a ciento por uno ; y fien do 
r.ofotros tan amigos de adquirirlo ponemos míe fi
ero caudal en aquel Banco? Pues creedme, que el 
Banco de Venccia puede quebrar,como eífit o y me
nos figuro con la guerra del Turco ; y  el de Dios 
no ha de quebrar , ni quebró nunca.

1024 Es buena mercancía la limo fina ? Pues 
aun es mejor ia labranza. El Eclcfiafics , cap. 1 1. 
Ecclef. x i. I, Mitte pansm tnam fuper iranfemtes 
aptas; qitia pofi témpora multa mpsnies iíltsm.Sem
brad vucífro pan en tierra regada con aguas, y yo 
os prometo que aunque parezca perdida, lo halla
reis deípues. Qué tierra es efia regada con tmuas, 
-dice San Bafiiio ,  fino las manos de los pobres? 
EÍUn los pobres llorando fu mi feria , v redan
do fus mafibs , afsi como la Madalena recava los 
pies de Chrifto j pues en efla tierra , regada afii3 
fe.morad vueftro pan , y  vereis quan abundante
mente lo recogéis. El Hebreo dice; Mitte panera

tmm
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ffiüfif Juper faciera aquamm'- Sobre 3a cara de las 
aguas: y yo digo, íobre. el agua de las caras. Eftá 
]a viuda ,  y la doncella honrada padeciendo ne- 
ceisídad ,  puede llorar 5 pero no puede pedir ,  por
que es noble : la eíUn corriendo por las mesillas 
abaxo las lagrimas ; pues Uitte psnem tuurafuper 
faciera Aqtiámm* Sembrad allí vueftra ii rocina, 
fcmhraá allí vucftro pan 3 y veréis quan bien os 
rinde la íememera, porque no ay tierra mas fértil. 
Sembrad vueftro pan en. efta Tierra 3 y vereis que 
os rinde mas de ciento por uno. S, Paulino Gbií- 
po3 antes de ferio ,  lúe cafado: pidióle 1 inicio a 
us pobre 3 áixo á la rauger2 queje diefíe dos panes 
que havía en cafa ; pero ella no dio mas que uno. 
Al otro dia llegó una barca remitida al Santo y  y  
juntamente la noticia de que o tra , que venia con 
ella, fe havía perdido. Admiróte., no de la que lle
gó , fino de la que fe havía per d. id o : la muger en
tonces confe lió , que no bavia dado los dos panes, 
lino uno folo. Pues eüe que diñe nos tfáxb. la barca 
de pan , que llegó a faldamento; y el que desafie 
de dar echó a fondo la que íe perdió. Qgantas 
veces perdéis mucho pan , porque no dais un pan ? 
En las otras Tierras cpgefe el trigo a fanegas, 
aquí a barcadas.

1025 Pues, feñores, fi tenéis tan buena tierra 
en queTembrar, porqué la dexais eftar muchas 
veces yerma, y fin labrar I San JoachiR, cuyo día 
celebramos oy 5 repartía fu hacienda en tres par
tes, y una era para los pobres. Coa menos me con
tento, Aquel Sembrador del Evangelio fembro en 
quatro partes ,  en las piedras ,  en las efpinas, en 
el camino , y en ¡a tierra buena. Ya. que fe.Hembra 
tanto en las efpinas ,  que fon los vicios *, ya que fe 
hembra tanto en la calle ,  que es la vanidad , ya 
que fe Hembra tanto en las piedras , que es lo que 
fe llevan los ingratos; porqué no íe Hembrara la 
quarta parte en la tierra buena, que fon las manos 
de los pobres ? Porque no fe fembrara aiguna par
te de los bienes en efta tierra buena , que multi
plica ciento por uno? Luc. S. 8. Fech fruciam 
centuplum ?

§. IX .

1026 A  Ora , íeñores , el tiempo en que 
i l  fe hace efta labor, es eñe de Qua-

Tífma, Efte es el tiempo de fembrar. No faltan 
pobres. Para que peníaisque fe hizo la Quarefinar’ 
Para dos cofas, para ayunar, y para dar limofna. 
Xo que aoja dire es de San Aguftin ,  de San Am-

? ¿jh¿ars/k¿] JS T
broíio ,  y de iodos los Dolores. En los dias que
no fon de ayuno comemos dos veces , comemos a 
medio día, y cenamos a ia noche : en ios dias que 
fon de ayuno, comemos una vez Hola , comemos 
a mediodía, y no cenamos a la noche. Y para que i  
Para que demos a ios pobres lo que haviamos de 
cenar. Ayunar , y guardar pan, no es abfiinencia» 
es avaricia. Pues aísi como la. avaricia quita el 
mérito al ayuno, la limoina lo acrecienta. Demos 
hrnofna, y todos, que todos la pueden dar. Los que 
tienen mucho , den de ío mucho ; los que tienen 
poco, de lo poco ; y los que no tienen que dar, 
rengan paciencia de no tener, y defeo de poder da?, 
por amor de Diosí

1027 Bien sé que ay mucha caridad en eftai 
Tierra ; pero no puedo dexar de eftrañar una muy 
grande -falta que ay aquí. Es poísíble, que en una 
Ciudad tan noble, y Cabeza de un Eftado,no aya 
un Hoípital ,  y que la Mífcricordia no firva mas, 
que de enterrar los muertos ? Atended a lo que ha 
de decir Chrifto en el dlá del Juicio.: Match. 25* 
34* Vemite benedi&i p.i trismei, pofñdete parettum 
yabis Regnum : : : Efurivi enim , & dsdifiis tftibi 
manducare *. (ia iv i , gr dedfUs mibi bibere: bo/pes 
erara, &  colkgifiií me ■ infirmas, &  yifitafiis mea 
Notad primero, que no hizo mención del entierro 
de los muertos , porque la principal nuferícordia 
es con los cuerpos vivos: Segundo»
que hizo mención de la Cafa de Hofpitalidaíl 
para los Peregrinos , y. enfermos: Hofpes infirmas. 
Tercero, que no dixo , fueron enfermos los otros, 
fino yo fuy el enfermo : no dixo , fueron Pere
grinos los otros, fino yo fuy el Peregrino , y me 
hofpedafteis-, y n¡e yifitafteis. Pues feria bien que 
vifiíeííe Chrifto a efta Ciudad con hambre 5 coa 
fed ,  Peregrino , enfermo ,  y no huvieíl'e una cafa 
en donde bofpcdarie ? Mejor fuera no haver en la 
Mifericordia Igleíia, que no-haver Bofpita! » por
que la Imagen de Chrifto , que efta en la Igle-Ga, 
es Imagen muerta , que no padece ; las Imágenes 
de Chrifto , que fon ios pobres ,  fon Imágenes vi
vas , que padecen. Sino huvkre otro modo , con
vierta fe la Iglefia en BofpUa.l 3 que Chrifto;fera 
muy contento de elfo. Baced cafa 2 los pobres,que 
Dios os hara cafa a yofotros; quitad de vueftras 
caías con que hacerla ,  que Dios echara íobre ellas 
una bendición , como la que oy echó íobre el para 
de los Anortóles , con.que todo fe acreciente,, y fe

multiplique con grandes aumentos de bienes, 
teí»porales9y de gracia, prenda, de í*

Gloria : *4¡d gad®, & £ *
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D O M I N I C A  DE QUARESMA*
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de Sa playa de Sa Bala , cS primero <jue predicó«n !a Ciudad 
e! Autor, antes de fer Sacerdote,

A ño de íl>3̂ .

C o llm ie , q tu  fa p era v erm t fragm enta s ne -fereant. Joann. 6.

i*  I .

' 202S O M O  es ufo antiguo ,  y
IImPIIIÍÉ) íiempre en ia

gtieifa deípues de las bs- 
tallas, principalmente vic- 
torioías 3 tocar a recoger 

Jos Exercitos para que deleaníen ios Soldados, y 
fean viftos, como en triunfo, y conocidos ios ven
cedores ; aíVi el General fuprerno de la íglciia Mi
litante manda oy a fus Apodóles , que recojan las 
reliquias, y fragmentos de los cinco panes, que 
vencieron, para que no perezca en el olvido ia me
moria de tan iíufíre combate : Toan. 6- 12. Colli- 
gire, qua ftópersvsrmí fragmenta, ne perezas. Eli
te es con nuevo, y  íuhlime penfamicnto el Icmico 
áe las palabras, que propufe; y  elle primer reparo, 
que pueden hacer.en ei ios Docios, por no decir, 
los críticos. La palabra Snperayenmt tiene igual
mente dos fentídos naturales : quando fe habla de 
batalla , fignifica Vencer’, y quando de banquete, 
ó  eombite , que es la materia dei prefente Evan
gelio ,  quiere decir , Sobrar : luego hablando con 
proprieáad , parece que riavia yo de decir, fobra- 
ron j  y no vencieron.

1029 Efta replica pide una razón , yo la Ta
imare con dos. Una de las mayores ciencias de 
Marte ,  que oy tiene ei mundo , es nueftra Baia, 
y porque el Madero Unico de eíía bien cxcrcitaáa 
Milicia , fobre querer autorizar con fu l'mllrifsi- 
ma prefencia eí Auditorio , advirtió que Tiendo el 
día de banquete , fuellen proporcionadas las vian
das ; que otra proporción le podia yo hallar mas 
acomodada a los oidos tan acoftumbrados al Ton 
de las caxas,y clarines , fino-hacerlas también bé
licas , marciales, y de guerra í Tales fueron las

voces con que el Propheta Xfrias , teniendo el Pvcy 
Baltafar convidado* a mil Principes de Cá Impe
rio , les toco repentina mente a rebato ,  y obligo 
a que trocaílen los platos con los efeudosi Ifai. 2 2* 
'Cúraeáentss ,  &  hibernes furgite Trincipes , tfrripiís 
clypéum■

1030 Efta es la primera razón, porque no 
pudo mi obediencia dexar de refponder ai favos: 
del ofrecimiento , que en todas las leyes de corte- 
ha debía yo aceptar como mandato. La íegunda, 
y que pertenece a. ia duda bien fundada de los cri* 
ricos ,  r.o es ,  como no debe íes , mía ,  fino de un 
tan grande , y jtnciofo Interprete , como es entre 
los antiguos Padres el fútilifsimo Eufebio Em if- 
feno. Las palabras de fu nuevo, y maravillólo co
mento, fon rifas: l̂ pn fuñí panes ni ¡i quinqués v>iitn= 
¿acames autetn pías millibus quisque. Los panes 
idamente fon cinco, los que comen fon mas de 
cinco mil : lili manáneant, panes crefcimt. Los 
hombres comen, los panes crecen : CcTímaen fis in
te? panes , &  bornines. Que es efio, fino una bata = 
lia campal entre panes , y hombres \ Y  quaí eí fin 
de ella \ Milagrofo , y que de ningún modo fe po
día elpcrar : Vinciint panes , jiíperañtti? bc<ainsst 
Dos panes , fiendo comidos , vencen * y  ios hom
bres que les cornea fon vencidos- Eíro dixo con 
tan maravillóla novedad , como es la del cafo , el 
grande EmiíTeno : Y  eíto es lo que mas lárgamete 
te oiremos nofotros en un tolo difaiEÍo, pero taí, 
que defde el principio , hafta el fia nos mueftre en 
toda la narración del Evangelio los verdaderos 
preceptos de Marte } y lo que deben deíear los 

vencedores Soldados , defde que tornan 
ras armas , hafia que recogen 

los defpojos; ^A‘/E
M U R IA *



t>omhgo de Jg&¿refmaa

CúHigiie j  -qms fkperaverunt fragmenta ,  ns persane Joatirhé;

§. I I.

%0}i Á. Ltsmeníe tíi>;o Salomón, que 
jas guerras íe han de governar 
con e! íin50u:'Proyerb.SO*IS. 

Qnhsrnacutis traacinaa fur.t bella. Y  quai ier¿3 
r.a digo 5 en las guerras ce mar , fino en las áe 
tierra , el timón l No ay duda, que es el coníejo« 
Y sun por dto los cultos de la Gramática Militar 
dicen acertadamente ,  que las batallas íe dan en el 
campo; pero las vidtonas fe alcanzan en el Gabi
nete, Chrífro Redemptor nueitro no preguntava 
para Caber, fino para enfeñar 5 y  para eníeñar, que 
en los caíos fe me ja ti tes al pr cíente , íc ha de tomar 
confeic 3 y  de quien. Apuntando prime re szia la 
grande multitud de los que 1c feguian , pregunto 
a Pheiipe : Joann. 6 .5 . Vndé emsmtts panes , ut 
mavÁutznt bi \ Donde compra remos pan. para ¿ár 
de comer en el deíierto á tanta gente? Antes de cir 
Ja r-efpüefia, es muy de notar 5 a quien hizo Chafi
ro'ía pregunta ; y a quien no la hizo. Parece que 
el conía'tsdo en primer lugar ha vía de fier judas, 
como quien tenia ei cuydado de la provi Con , y  
fuñen ío dei C olegio , y era el teibrero de hs ii- 
Híoínas, de que ib pobreza fe valía : y del mí fin o 
modo parece que no fe devia coníultar s Phe- 
Upe 5 por k¡r entre todos los Difcípulos de Chrifto 
el menos aprovechado cu las ciencias de {u cftu- 
dio , íegun io que en otra ocafico le dixo el Se
ñor : jos un. 14. Tanto tempere yobifcnm &  
r.sn cognovlfíis 'me ? Thilipps s qui vides we 3 vU  
áet &  Vatma me m i, Pero ais! cu la per fon a pre
guntada 5 como en la que no preguntó , nos ¿ib 
Cariño dos fobersnos documentos- No pregunto 
a judas, porque era traydor , y de un nmiiího de 
poca fes , y verdad s tal vez Ce pueden diííiir.uhr 
ios hurtos ¿e la hacienda; pero ios fec retos de la 
guerra 3 de que dependo la conícrvacion del cita
do , por ningún modo id le deben fiar. Conibb 
tb , pues , y pregunto Chritto I Phdipe , porque 
era nature: de Ücthíayda, y practico en aquel p L r  
de cuya experiencia , cu quaiqdei: labrador. ó 
paftor-ruftico . depende muchas veces cí acierto 
ce las reficiucioaes , mas que de b. agudeza, y d¡f_ 
curío de ¡os fiamos , que entieodcf; s pero no adi
vinan. Pheiipe luego que fe vio llamado a con
fiero 3 feudo aís: 3 que Solo ie ie pieguntava el lu
gar donde íc podía comprar el pan: 'Onde ememus 
panes'. Se metió A Minifico dificultando } é in:- 
poisib: litando i a compra , y exagerando i a fuma 
de dinero, que era ncccífhrío para eíb: joann.ó.y. 
D'acs'atoriim den&rioriirn panes non fujllchint eis, 
?íf nniifqu libas müúlcura o tú i  accioiac. Y  fi fu 
voto fe ugiuers, im duda muriera de hambre toda 
aquella raultimd de hombres , corno otra*: veces 
acontece 3 por el mal entendido zelo de Minií- 
ros, u n  menguados en d  anim o, como io era 
^nedpc en ia Fe. No ay votos mas pernirioios 
en ia paz , y en ia guerra : ni mas acentos común-. 

Tomo A

mente à los que goviernan el ti man , que las que 
por lifongear'à ia hacienda, impoísibiUtan las ac
ciones 3 con que lo que kavia de fer trabajo , es 
ocioHdad ; y  lo que havia de importar mucho, 
fe refuelve en nada.

SO32 De Philips pafsó el Señor i  San Andrés, 
el mas antiguo de todo el Apofioíado, y  por affo 
con la principal calidad de Gcníejero. Feto tam
bién aquí fie puede con razón dudar , porqué no 
consultò antes à San Pedro. Diré. San Pedro era 
tan aniffiGÍo , y  arrojado , que el íolq fe atrevió à 
Cacar la efpada , y crabeíHr con un Efquadroa 
armado de Soldados Brómanos i y hombres de efi- 
pírim tan alentado fon mas para deshacer difi
cultades en la csecucíon 3 que para .confultar, 
h fe deven, ò no . emprender. Dos partes tuvo el 
voto de San Andrés ,  y la primera de gran juicio, 
y acierto. Aquí a y , dixo , un mozo , que tiene 
cinco panes : tfl paer unas htc , qui hshet quinqué 
panes. El voto verdadero íc ha de fundar en ló que 
es ; y en lo que 3y ; o fea mucho 5 ò poco ; y  no 
votos muy degantes ,  y difiere tos , muy funda
dos en lo impofsible, que dicen io que fuera bien 
huvidic , y no ay , y fuera bien fueífie , y  no es& 
En la kgunda parte , reconoció San Andrés la di
ficultad , y defpropOícion de los cinco panes, 
para íuñentar à tantos mil : Ibidem . yed qm- 
inter tanto sì Y  también aquí acertó , como buen 
Con hiero de guerra , fin advertir,  pues, quaí era 
el General, áebsxo de quien militava!. Confido 
raudo C fidilo Señor nueftro ella mi ima propor
ción de! numero que ha ce ha ver de ios combatiera- . 
tes de una 5 y otra parte « dixo ais: Lue. 14. 32« 
Qjiis Jíex iiurus commitsers osIIut/i adversas chuts 
Jiegera , non jS<tens prhis cogitas , Jb pojjít cura de~> 
cera MÍiiiluis oceurrere a  , tg'.i enm r?g¿ntirmlh- 
bu: verni aè Je í Q_n¿ B-ty ay , dice e! Señor , el 
qual í abien do que viene otro a acometerle con un 
Ètte re Ito de veinte mil Col dad os , no píen; a prime« 
ro ir:üv de tMp:¡cIo , i* puede íaiir tolo con uíes 
mí 1 i  pelear con ci en campana? Buen confíte
lo , y tan neCiliario , como aniíu(oo para los Ca
pitanes mas v criados en i a AriinsTtCtica . que en i a 
M ilicia, ios quaies dicen . cau heréticamente, 

ce Dios fiernprc* acoítumbra por críe de la parte 
onde ay mas Moiqueteros. Heíegia mucl-as ve» 

ces condenada en la Sagrada Eicritura í donde is 
dice , que rnr. iacii es a Dios vencer cora peco.;, 
como con muchos : Mach. iíb. t- 3- IS. ÍMfo.u CjC 
differenti  ̂ in coís/térro Ve 1 cali liberare tn miitis-, 
Po' ir. paucis.

1033 De efia fsntencia de Cht'ifto puedo ivs— 
ferir no digo uueílro te mor, fino nv.tftro cuyca-Uo, 
que aunque !os Enemigo; , que nos Inícftc" ten
gan dobladas bocas áe fuego, no por eño cave
mos mezclar , ó detccnfi.ar de la. victoria. Feto 
no es cito fido lo que aquella far.tenda lignifica: 
fendo nucfilr a guerra pura mente de fe diva- Quan
do Chrifto dice, que puede un ivey eíperar, aae 

Ss z  con



7 .

S  t im ó n  f e g u n ú o  de ¡ a  q u ú t í á

Ton diez raíl coraba sientes “ Tifia , y  prevalezca 
contra el que ae-Gíxmre con veríiee rnm , riab.iu ex-* 
prtÜbmenie ce batalla campal , y guerra en ca'm- 
peña- , como fe colige clara ¡sene de bs palabras: 
p; aí/br zim ds teres miilzbus. o-zcm'ren &U Y  nueñra. 
«cerra, en Us circuuftsnciss prefentes , puede con 
diez rail reiiiUf , y detenderíe , re  icio de veíate, 
lino de cien raiU "porque en b  campaña pelea ua 
hombre contra ocre hombre - ds pecho i  pecho; 
pero ios GOé id defienden cubiertos, y armados 
de íhs fcitiScaricr.es. con una muralla debate, 

reare V';zm.eG- , êioec^o a-e iO- o^res 
bees', ico Sisantes- Alsi ¡o rice s_ -tretera Exe
cras; ce la c: nr.rnra  ̂ - —e'.r :7-s -. - con Que ros So.- 
¿ades de la Ciudad de Ty.-c ís burlavan ,  feudo 
Ghnraeus, de todos fus Sitiadores , mcftrsndGies 
IcsTccos v bs aua-as colga-oss de lo abo de los 

¿ice¿£- '̂ Ofeir¿'p̂ riücs con -o¿ Giros ootJiorss» 
eran Guantes : ¿zecb- 27. 31. Sed S “ 
atil -ptuz bi rurrib'^ tzb: - :: per gjrson : ¿cji re®- 
Ó;V?ít:í;í? zmr&.

§. I I I -

;o-;-c T > G r° que es lo que oygo? Son los 
JT daríres. y caxss de nuciera guerra, 

de r.ueítro Evangelio , que tocan al arma- Pide 
Chrifto los cinco pases , y con ellos en las manos, 
y los ojos en los cinco mil hombres, dice el Evan
geliza , que los levanto al Cielo , dio las gracias 
a. Dios , antes de partir , y  diítrihuir los panes i 
Joan-6-12, Et cum gradas egijfet? d'Jhbbult difa*m~ 
hentibtisJdffa anticipada acción nos obliga,aunque 
ya con las armas en Es manos , a reparar en ella, 
y  a no paífana en fdencio, íiendo tan nueva, y aun 
encontrada con la razón. Las gracias íc dan deí- 
pees de la guerra , de la batalla , y de la victoria: 
Entonces fe canta el Te Úettm , y fe hacen las otras 
folemnídaáes. Pues íi efto , fegun el penfamiento 
que feguimos de E mi fien o , era una batalla entre 
los panes ,  y los hombres : Certamen'fu Inter pa- 
ne's , &  boraines ,  como anticipa Chrifto las gra
cias antes de da ríe la batalla Porque era fuya. 
En las guerras de Chrifto ,  primero es el vencer, 
que el pelear- Arrebatado San Juan en las vi nones 
deí Apocalypíi , oyb una voz, que le decía: Feni-, 
&  vide. Ven, y vee: abrió los ojos i y vio Cobre un 
cavallo blanco un Mancebo , de gentil difooficion, 
armado de flecha, y arco: Ápoc. ó. 2. Ecct eqatts 
'd!btiS} &  cyiii feíebat fe per eum, habehat arenen. Y  
no havia bien admirado el ayre , y bizarría"-, con 
que el cavaüero del Cielo venia faliendo , quan- 
¿o vio , que fe ponían en ¡a cabc2a una Corona ; 
Apoc. 6-2. ES data efi el Corona. Corona ? Luego 
ya havia vencido. Pero como havia vencido , ft 
folo traía en la mano ei arco , y aun no havia dif- 
parado las íaeras? Porque eñe gallardo Mancebo, 
como dice San AguíHn , era ei Verbo Eterno, 
que falJa del Cielo para eonquifrar el M ando, y 
cnuas conquiflas, y batallas de Chrifto , primero 
es el vencer 3 que ei pelear; primero ia victoria, 
<fae la batalla. £1 mífrno Texto lo dice expref-

famente : Ibidem. £ t  eah h  •plnzíru ut vmcsrst. 
Salió vencedor- para vencer: Si vencedor,ya havia 
vencido ; ii para vencer, aun no havia dado ia ba
talla- Para tito mi:rao era fer Chairo , que fc!o 
e l , antes de pelear , vence ; y  antes ds dar la ba
talla , ya es Señor de la victoria- Por eiío, eftando 
aun con los cir.co panes en las manos, antes del 
tara cío , y nunca viíro combate , pufo ios ojos en 
la multitud , cus havia de íer vencida j y levan
ta 77 dolos , jumamente con las manos al Cielo, 
tu las gracias á Dios como vencedor,

1035 Primero que todo, mandó el Señor e. 
fus doce Apoftoles, como a otros tantos Sargentos 
Mayores ds Batalla , que dividieiTen ios cinco rail 
hombres-en cien Compañías, cada una de cjn = 
cuenta ; y  porque la Bataiia havia de fer comien
do , al modo ,  v a i ufo con. que fe ponía 1a raseia 
k ios Hebreos, los hicieron recoftar fobre el heno, 
de q tre havia mucho en aquel deíierto. Si ei pan fe 
huvícífe de dar juntamente 1 tanta multitud de 
hombres hambrientos de tres di as ; qual feria el 
tumulto , y laberinto \ Por elfo mandó 5 que fe 
divididTen , y  puíieíTen primero en orden. Multi
tud defordenada , es coníuíion ■; con orden , es 
exercito. Defordenada, íirve folo de llevar dei- 
pojos al Enemigo; con orden, en la tnifma orden, 
y en sí lleva ya íegura la victoria,Elle es el relpeáro 
porque Salomón ,  pintando un Exercito formida
ble ,  y terrible ,  no lo encareció por 1c numerofe 
de los combatientes, ó por lo lucido de las ar
mas , fino por el orden de todo e l : Cant, 6. 3. 
Terr¿bilis ut cajlrórnm cides ordinsta> Ordenado, y 
diípuefto afíi ei campo, entonces repartió Chrif* 
to á los doce Apodóles los cinco panes, echán
doles pnmerc fu bendición , y divididos en igual 
proporción con los hombres s falieron los panes 
al combate, de todos medos nuevp * ellos cinco, 
y  eftos cinco mib

1036 Acra fe vera la mucha razón que tuvo 
San Andrés , y la poca Fe con que cixo : Ojíld 
bac Inter tamos ? En quanto a la razón : los raif» 
mos que haviars de comer fe podían reir , ó llorar 
de ios pocos bocados de pa-n con que los Apollóles 
querían tapar tantas bocas. Quando Jofue, y Ca
led bol vieron de explorar laTierra de Procnií ion, 
¿ixeron , qae no havia que temer en la conquifta, 
porque los hijos de Ifrael podían comerfe i  bo
cados , como pan , a los Arr.orreos: Nura. 14. 29. 
’Nyqus tiraeatis popidum terrs btijas , quia feut 
panem , ita eos paffumus devorare. Devorar di se
rón , y engullir, que es mucho mas fácil, que 
comer; bunandofe de la di fie altad dei pan , en 
que no ay huello, ni efpirsa. Lo ¡nifmo podían 
decir en efte caf© los cinco mil comedores , no 
haviendo para fu hambre pan , fien de tan poco 
para rantcs-No les falta el cxemnlode la Efcritura 
mucho mas proprio , y encarecido a los rnifmos 
panes , que havian de fer comidos. Eítando en el 
campo , ó teniendo inundados todos los campos 
contra los Hebreos el Exercito de los Madia- 
nírass cuyo numero compara el Texto Sagrado, 
no menos que a las arenas dd Mar ? íoño ira SoM

dado>



jÚmlmc* de
dado 5 que veía cae? "s y  fodar del Cielo un pan , el 
quai dando en el ntifmo Exerciro , Jo desbaratava 
iodo , y deftnita : y comando el iutñü a un com- 
nanero ,  inípirado eíle de O íos , dixo ccn eÍDi- 
riiu profetice: Judie. 7. 14, !s£cn eji has aliad , nift 
gladius Sedearas. £íío que viíte  ̂ no es otra cofa, 
tino la efpsda de Gedeon. Y  aisi fue , puniendo 
decir ios cinco panes de aquella batalla , en que 
aora entravar. , no folo lo m im o ; pero con ma
yor propriedad > y  mas ajuítatía á todas fus cir- 
cunítancias ; porque el pars que basó del Cielo, 
fegun la Ve rílen oue refiere el Ábülenfe, quséíl. i 6. 
no íoío era uno , fino canijzfum p&nis , que viene 
\ fer la ceíb en que traía ef muchacho los cin
co panes ; E-ft fuer bic D qui babel; quinqué panes* 
Los Setenta Interpretes leen : Monja pañis. Mefa 
de pan ; y  tal era la que los cinco nú! divididos 
efperavsn - Tentados ya 3 ó reccítados a la me
fa 1 Dífmmbsntibm. Y  todcs fin diíputa , que era 
pan de cebada : Hordaceus* Y  afsi ¡o dice el Evan
gelio i Ex quinqué pambas bordareis* Finalmente, 
Ya rabio cg;i  nuevo reparo: Strepitus pañis. Y  C a
yetano : Tremor pañis. Eitruenáo 5 y temblor de 
pan. Pues ü el pan era uno , ó  tan poco ,  que lo 
traía un niño en una celia 5 como fe llama ei- 
truenáo 3 y  temblor de pan % Strepitus , &  tre
mor pañis 7- Porque tan rtndofa , y tan formidable 
havia de fer tila batalla de ios cinco panes co
midos ,  contra los cinco mil comedores 3 de que 
ellos fe reían > ó lloraban de fer tan poco pan 
contra tantos hombres*

í .  I V .

1037 A  Sfi íc comenzó eÉconabate 3 pen~ 
■ ¿""2» lando todos , que havia de aca- 

barfe en un momento, fiendo tantos los tfaíhdo- 
res , y  tan poto lo que fe úavia de desbaftar. Pero 
deípues que los Apodóles , come osando por la 
primera , acabaron por la ultima de las cicrfiCom- 
panias ; entonces comiendo todos 3 fe oyó el ef- 
trepuo 3 ó ruido ¿e la marcha 5 y pareció , que la 
tierra , y  todo el ¿efierto temblava ; St?epktis~ 
&  tremor pañis. País ó la admiración i  éfnanto^ 
y  la primera »y mas que admirada 3 fuá U Natu
raleza. Yo 5 decía 5 la Naturaleza , también fe 
y  puedo hacer de poco pan, mucho pan; pero 
eílo 3 quando mas aprefuradamente, en tres mefes* 
Se ha de arar la tierra ; fe ha de lembrar , guardar 
el trigo ; ha de regarlo el Cielo ; ha de madurarlo 
el Sol i han de cogerlo. íudando los Segadores; 
puedo en haces en la hera 5 defpues de^pifado, 
y  lim pio, ha de fer molido , defpues 2malfado3 
y  decentado, defpues, finalmente, cocido, halla 
que palla a comerle. Pero eílo , auando menos, 
como decía, en tres mefes; y ordinariamente defde 
las nieves de Deciembre, halla las calmas de Agof- 
to. Pero en un momento crecer de manos a bocaí 
San AgufUn dice 5 que crecía en las ruanos de 
Chrifio; San Chryfoliomo, que en las de los Apof- 
toles; San Hilario , que en las de ios que comían; 
y tQd° -ta 5 p£ro principalmente en eflos últimos;

j¡fa á te fffl£  | % f
porque partido 'el padjQiie ¿upo a cada lino, rmen- 
tras la mano derecha lo p a m a , y  lo lievava á la 
boca 3 ya en la izquierda queda va otro rantoy que 
fe podia bolver a partíz ; y de ella manera, mien
tras mas partían los comedores, tanto mas ¿re= 
cían los panes comidos. O  fi ei Mundo ¡fupiefíé 
entender, y aprender ella traza de multiplicar el 
pan : T ren. 4. 4. ’parvúli petierant páñemi &  noü 
triiS 3 qm frangtret eis , dice Jeremías. Pidieron 
pan los pequeños , y no havia quien lo partseífe* 
T a r t k j j h  , dice ; porqUe la falta de no haveí pan, 
es, poiqué no ay quien Ib parta,'/ reparta* Grande 
prueba en el mí fino Evangelio* Én elle milagro, 
como veremos , fobfaron doce eípuertas de pan; 
en otro femejante , líete y porqué menos pan en 
■ aquel 3 que en efte ?

SO38 En aquel eran titas los papes , y  menos 
tos comedores , porque eran los panes líete , y  
quatro mil los comedores s en elle los panes eran 
cinco, y ios comedores cinco mil ; luego alié dón
de los panes eran trias , y  los comedores menos, 
havian de crecer mas ios panes i y  acá dónde los 
panes eran menos , y los comedores rúas , havian 
los panes de crecer menos; y porqué no fue afsi, 
lino al contrario l Por la razón expreífa ; e infali
ble , que tengo dicho. Donde los panes eran líete, 
y  ios comedores quatro mil 3 fus neceífario * Oue 
los panes fe parüeífen 3 y repartieíTen menos ; y  
donde fe partieron , y repartieron menos , iará- 
b;en crecieron menos : pero en nüeílro cafo , q’te 
los p2ne$ eran írtenos , y los horhb:£s mas, fue ne- 
cefiario , y forzoío , que ios panes íe parí adíen , y  
reparticílen mas, y por eíío crecieron mas* No a  
crece el pan en cafa , porque no lo fabeis partir, y  
repartir con los que carecen del. Sí lo partieífedess 
y  repartieíiedes , el creCeriá ; aísi como crcciós 
fiendo tan poco 5 y los comedores tantos , en ella 
batalla* En las otras gu aras, unos viven s otros 
mueren , y de los vivos ion vencedores los mas 
valientes, y vencidos los mas flacos; aquí ninguno 
nutrió , porque ios comidos íolo mataron la ham
bre de ios comedores; pero los miímos comedores., 
quedando fin hambre , mas alentados , y enteros, 
fueron los vencidos , y los pocos panes , comidos, 
desbaratados 5 y hechos pedazos, los vencedoress 
Vintmt. panes.j'kperantür homines. Una de ¡as ma
yores victorias que vio el Mundo , y en la reali
dad la mayor de todas, fue la de Sanfón, quando, 
fiendo el uno folo , venció 5 y mato a mil i judie. 
15, 16. Tercufi miUe viras. 1  al fue la vidtoría de 
cada uno de los cinco panes; dios folameníe cinco, 
y  cinco mil los vencidos. Pero porque la viñoria 
es tanto mas gloriofa s quanto menos proporcio
nados los inílrümeneos; el irufmo Saníon pondero 
en la Tuya, que havia vencido ios rrul nombres con 
una quixada , Ibid. In mandíbula puíh dele'vt eos3 
&  p'¿rcu¡: milla vivos. Aísi lo hicieron también, 
ó hizo cada uno de los cinco panes ; porque cada 
una venció a rail , y no con qtnxadz agena : In 
mandíbula oullí , fino con las uní mas atusadas de 
ios que los comían:  ̂panes er eje mil.
yintwiT, panes % p.ipsrantur tTorsims*



■ Sermón fegmiáo de U qmrtá
/1039 ' Venid a h  batalla 5y  ninguna tan glo

rióla mente como efta 3 mandaron los Generales 
tocar; a recoger los Soldados vencedores; y  afsi 
mando C h allo  3. fus Difcipulos ,  que en íeñal de 
vftitom , recogicííen las reliquias , y  fragmentos 
de ella ,  para Que so  fe perdieífeo : Coliigite qn& 
fuperavemnt fragmento, g né pereant. Hid&ronio 
3Ü'Í los Ápoftoies ; y admiráis con razón San Juan 
Chívioítomo , que rccogieííen llenas doce eípuer- 
zas 5 ni mas 3 ni meaos; Qttla me plusy nsc minas 
fecit /nperfluiim Doce ,  y  í ola mente doce! 
Bien ; porque eran doce los Apoftoies, Pues; por
que no "trecep a ra  que Hegaííe también a Chrifto 
la luya? Porque Chrifto era el Genera!. Las cf- 
puerrás fe tesen de palmas 5 Es palmas ftgairiccn 
las viñ orias; las c-ípuertas llenas ce pan r  los deí- 
pojos de ellas; y el General de altos peniemientos, 
como Chrifto , de la victoria fo lo quiere la honra; 
áe los intereftes de ella 5 nada para si » todo para 
fus Soldados, A ¡Vi lo hicieron gene fofamente , fm 
conocimiento del verdadero Dios ;  un Agdllac; 
un Ajcxandro , un Ve fp afta no ; y ce los que lo 
conocieron antes de fer hombre 3 David y ’fofuc, 
Jcptc 3 Geácpn , Santón; y Judas Maccbeoj de los 
quaits 4ixo;con no menos levantado penjandcntO; 
San Bernardo ; fiemo sis cwmnmicavit hi ghria. 
Viendo los vencidos'ci miEgro , y psrecie'náoles 
acción verdaderamente. Real la de un Capitán; 
que no foto no.mata los hombres de hambre, para 
comer el, lino que meta ia hambre a los hombres; 
para vencerlos; que re foí vieron entre si í Re A d 
ven 5 y  determinan todos de aclamar i  Chriízo 
por R ey , aunque el lo repugnarle : Joan, 6. j>. 
V£ rapívent enm - &  facer era eu:n Regen. Enten
dióles el Señor ios pedamieocos; y para prueba 
ultima de fu dcñnteres¿exaúdelos con el aculo 
de Rey cali en la boca; fe retiró tolo al Monee: 
i'n'ili iterara znMontera ¿píe /olas.

1040 A  Qpi acaba el Evangelio; y  yo tana- 
X jL. bien tengo acabado el Sermón» 

Pero {i es verdad 3 como es3 lo que dice San Aguí- 
ún3 que los milagros defpues de entendidos hablan: 
Habent mit acula . f; zntdUgmtur ; lingunm fuam. 
Aunque el Evangelífta nos io calió 5 no ¿esa el 
milagro de hablar. Oygasiosle dos palabras. £& 
Cb.ilto 5 Sabiduría Eterna; pedir coníejo ? Vndé 
ememus panes 1 Dice 5 que ninguna cofa hagamos 
ftn coníejo : porque ningún hombre es tan fabio3 
que no efté fujeto a errar. En fer errado el de los 
Apoftoies; por no recurrir al poder de Chrifto s 
Sed ¡uc quid Inter tantas 1 Dice 3 que ei deve íec 
el Oráculo 3 a quien en rodas mieftras deudas 
devernos recurrir- En dar el Señor las gracias an
tes de recibida la merced iIt cim gratzas eg'sjfkt. 
D ice ; que a lo menos 5 dsfpues de recibirlas, no 
leamos ingratos, y defconocidcs». £0 partir; y  rc-i 
partir el pan para multiplicado: uiflrib tí i i  d i fe % m - 
benübus. Dice - que la mejor traza de acrecentar 
íuu-ftrcs bienes, cs} íocorrer con ellos a los pobres» 
Einalmerite 3 en no querer Chrifto nada para sí> 
fino todo para los fu y os: Collegeruni duoiecim co
chinos. Que es lo que dice i Sin duda, que r.os dice 
ú  Señor ; lo que alia dixo Abrahan ai otro Rey» 
(obre ios de fp o jos de una visoria : Genef. 14-. i§» 
Da mzbz animas, esteta toüe tibí. Todo lo derrus 
es doy, dadme las almas. Exortar efte foio punto* 
es lo que aquí cabía, pero porque fio mas del buen 
juicio , con que los quelue oyen lo podran couft- 
¿erar 5 que de las razones, con que yo lo pue
do perfuaáir i acabo con deíear a toaos en efta 

vida ia gracia 5 y  en la otra la Glo
ria : *Ad quam nos per- 

ducal s &€,
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SER-



iÒòmimcd de ^d fe fm à l
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D O M I N G O  DE O U A I E S M À s
PR ED IC A D O  E N  LISBOA EN  LA CAPILLA R EA L, A N O  D E 1555. 

en ocafion que el nuror „■ ha viendo hecho la primera retirada de lá Goteé.1 
para el M árañón^ dirpon.ia la fegonda^ que también hi^Oé .

P&gh kitum  in monum ipfi fdus* jcan n . ¿V

§. 1.

104Í W W m M °  huye Una fofa vez qüien 
huye de corazón. V i el 
Evangeliza' S. Juan Havia 
dicho-, que el Señors y SaU 
vador de los hombres huyo 

ée íos miímos hombres una vez 3 y  aora nos dice^
q*de huyo otra i Fngit itorUra. Cenando Herede; 
quilo macar a Chrífto i porque- no fue fie Rey^ 
huyo para Egypco; aora que le quieren hacer Rey3 
huye para el monte : ln  montera. Los amigos 5 o 
|CS enemigos todos períiguen por fumado; y quien 

onece que el amor de unos 3 y  el odio de otros 
codo es perfecucion, huye de todos. No icio huyo 
M  Señor 03/ ác ías turbas que lé feguian, fino tam
bién de los nuímos Díícipu-íos, que lo ácoir.paña- 
van, y por dio huyo foío t i  f íe  fofas. Los Á  pomo
les recogieron de las febras del banquete doce es
puertas 3 una para cada uno3 y parecía que havian 
ce fer trece 3 para que al obrador del milagro íe

ciipieiíe también la luya ;■  con todo ¿ño s ítiücfid 
mas recogió dé el, banquete el Maeílro , eue los 
Diícipulos ; el ios recogieron el; pan s «1 recogió 
si recogerfe. O íi el Mundo conociera qüzñtó fe 
faca de ün retiro 3 y  quanto coge quien fe acoge 
a el 1 Vugit.

ÍG42 El Eva ti ge Hita d ice, que los Di fd pul Os 
ño encendieron el milagro de los panes ; Marc. g¿
52. "Non sniM intellexerunt de pánibus. Y  muJio 
mas tiene que entender el retiro de Chriild 3 que el 
milagro. Aora yü3qúe en eftélugar hice antigüé- 
mente algunos Sermones de Corte 3 quiGerá hacer 
óy un Sermón de defierto* Bien ¿reo yo que íerz. 
predicar en defierto 3 pero ferá predicar» _Vos$ 
Señor 5 que tentado del demonio io vendíiéls era 
Un defierto 3 y  aplaudido de íos hombres s h ¡hitéis 
de ellos para otro; fervios de aísiftirrñe eñ eft¿ 
a Humóte ton vueítrá mifma foledad 3 para qué 
aya quien quiGera huir de si para vos j y  eíi eíT¿ 
monte donde eftais tan folo 3 vivir fule con.vos 
folo:

Fím t ineruwin mchéém ipfs fofas, joann. d.

§. 11.
l ó 43 Y ®  es novedad en C hníiój Macfh 

j^ k j  tro Divino , y  Señor rmeíhroá 
aL \  defpues de dar el manten! míen* 

to al cUerpos dar también el fuyo al alma. Afsi la 
hizo en la releía del Farifeo 3 afsí en las Bodas de 
Canij afsí quando fuè hofpedado de Marta * y Po
bre todo en la Ultima Céna 3 en que enfeñó 3 y  re
veló a los Difcípulos los Myfrerios ríias altos de Gt 
Divinidad. La febremefa , pues, del famofa ban
quete de oys qual penfamos qué ferà? Fue el exeni- 
p’o con que el Señor huyó de los tíiifmcs qüe lé 
querían dar lo qué el no quería 3 m ha vía ménefter; 
y  la doctrina 3 no de palabra s (ino de obra 5 con 
que fe fue à meter folo con figo en U foledad 
de un monte : Pugit in montera ipfe fofas, Dexar 
lo poblado por el defiertOj trocar las Ciudades por 
los montes« huir del trato5 y  fre que ocia de las gen*

tes para vivir con Dios ¡ y  configó 5 grande: punió 
de doelrins en Chriño ¿ y grao refüludoñ de pru
dencia eñ quien le imitare ! . , ■ '

1644 Bien sé que dicen los défeñfóres de ia.á 
Cortes 3 ó los hechizados de ellas 3 que cambien fe 
puede fer Ermitaño en Medico , como refpoñdia 
en n be ¡Iros dias un Varón de muy celebrado efpU 
ritu 3 á quien fe quería retirar de aquella grart 
Ciudad^ y  le pedia con fe jo. Pero ni todos los con- 
fe jos Íírven para todos los cafos á como íií todai 
las recetas para todos los enfermos. Bien fe que 
dicen ( y  por modo de afrenta ) que el huir es f̂ia  ̂

üeza i como fí quien huye fe quifiera acrediraí 
e vaüeñte 3 y como íi 'ño fuera valor quebrantas* 

las cadenas 3 de que tantos no fe defatan. Caton^ 
con Ccfar^ y Pompeyo a la viña 3 decía : Yro (e 
de quídí áevo huir 5 pero no fe adonde.. Y  quiera 
fabe 3 y  tiene pata donde ; porque fe ha de aver- 
Éónzsr de que le liamen ñaco 3 quanáo huye c o i 
® ' Catón I



k . Sermón.. tercero ■ i d  quário
.¿aton-?- Dicen ¡. qué la naturaleza Hizo ai. hombre cada uno íu dolencia  ̂ Y  afsi como en los mayo- 
animal fociable y  y  que trocar lacompañía,-y co - res lugares, fe enciende mas la peñe ; a íslen las 
municacion de los hombres por la íoiedad de los Ciudades mas populólas es mayor ei peligro : U U  
defiéreos ,  es querer acufar , ó emme-ndar .la na tu- mico, efmultum converfatio , nemo non aliquoá, no«. 
raleza ,  y comoarrepentiríe-de ferracional; pero bis vitum  ,  <a«.t commoÁat, azi imfrimit, aut nef- 
quien fe rie de í eme jan tes dichos ,  con pro va r lo ciem'ms allinit. 1 taque qm majar eft púpulus 5 cid 
racional por lo rifible 3 fe exime-; de eíU  calum- comfnijeemur , ferie uli fias eft. Ys. pudiera ya in-jejía calum
nia 5 y  no tiene'por crimen emendar a la .natura
leza, quando ella efta tan .corrompida. Dicen-, 
como afirma-AriftateSes ,  que quien guita de eftar 
falo, ó es Dios, ó fiera: A ut Den^ aut befiia. Pero 
fi el alcanzara que en Dios ay tres Perfqnas,_ no

ferir de aquí,  que afsl como en el tiempo de la 
peíte dexan los que pueden las Ciudades, y  fe re
tiran a los campos; afsí es prudente cautela eat 
qualquier tiempo, pues todo es de peñe, huir para 
los defiéreos. Pero figamos a nueftro Phiíofopho,

havia de f aponer que Dios e fia va folo; y fi Tupiera y la bandera de la falud, que ei nos levantó; Sana* 
que quien fe aparta de los hombres, es para llegar- bitnur , fi modo fepar&remur a casa. 
fe mas a Dios , no lo pufiera tampoco en el predi- 104b Prueba Seneca fu documento ,  y alega 
canterito de las fieras, antes, como G en til, ene! a Lucilo un exemp’ o , no ageno, fino'domefhieo, 
numero de los Diofes. Dicen finalmente 3 qúe y txperimentado en si minuo; Seneca de vitabent. 
dexar la Corte , ó fervkio de los Principes , y  la - c, 1, Ego serié confíteor imbecilíitatem meante ntirn* 
benevolencia, y  gracia de los amigos ,  es falta de qmm mores, qms extuli, refero. *Aliqma ex eo 
juicio ,  y rematada locura. Pero i  eíia cenfura, qnod campo] it i , tvmbatur : jíiiqm á ex l is , qua fu -  
que mas pertenece a los Médicos ,  que a los Theo- gavi  ̂ reáiít. Confieífoie ( ¿ice el Efioyco )  mi fia* 
logos ,  refponderá Hipócrates. Democrito, aquel queza. Nunca fali a tratar con los hombres que 
famofo Philofopho , que de rodo fe reía , y  hizo no bolvieífe peor de lo. que ful. Siempre íe lije 
llorar a Ale xandro Magno,por decir que havía mas de fe om pufo alguna de las pafsiones que ya tenis 
Mundos, can fado de hacer hurla de los defpyo- cqinpuefb,:y fíemprebolvi a traer conmigo algu-
pofitos de efte ,  que tan mal conocemos , dexó la 
Patria ,  y  rodo lo poblado , y fueífe á meter en un 
defierto. Corrió luego la fama , que Democrito 
havia enloquecido ; y compadecidos fus naturales, 
que eran los Abderitas , embiaron una emhaxada 
a. Hipocrates , rogándole , que por el amor que ie 
tenían , y  honra que hacia a las ciencias, fe fir- 
vieííe de querer ir a curar aun hombre tan nota
ble , y  benemérito de ellas. Y  qué os parece que 
refpondió Hypocrates ? Reípondió , como refiere 
Laercio ,  que fi la enfermedad fuera otra ,  ¿1 iría 
luego a curar a Democrito ; pero que retirarfe de 
¡as geptes,  e irfe a vivir a los defiertes ,  lo que 
ellos reputa van por locura ,  mas era para embi- 
diar , que para curar ; porque nunca Democrito 
havia tenido mas juicio , ni efiado mas en s i , que 
quando huía de ios hombres ;• Habere in eo magis  ̂
quod fufpiciat , qmm quod fan ct: £j illud /chema 
'vita efje fartam , teEtamqm anima fanieatem ; nul ■ 
loque modo melius fibi confuü contra pejiilenzem 
hominum aumm, quam recibiendo fe in tuza folitu- 
dznttm loca.

IO45 Ello es lo que hacían , y eíio Ip.que en- 
feñan los Philofophos ( ya que hemos comenzado 
por ellos ; ) Y  la razón , ó razones, que para ello 
tuvieron , dio en varios lugares, Seneca, mas ven
turo fo,fi los imitara. Eícrive a fu amigo , y  dil-

no de ios vicios, que ya havia deserrado. Penfaras 
por ventura , que quiero decir que bueivo mas 
avariento , mas ambiciólo , mas incontinente l 
Pues fabe ( lo que no imaginas)  que también 
bueivo mas cruel, y  mas inhumano, folo porque 
e fin ye entre hombres: Jmó vero , &  crudeíior , &  
inhnmanior s quoniam ínter bomines fu i . N o fe 
podra mas altamente encarecer el peligro de tra
tar con hombres. Si dixera que nos pegavan otros 
achaques , mifería es de figlo tan enfermo ; pero 
pegar los hombres inhumanidad ? La - humanidad 
no es la effencía del hombre? Las fieras con el trato 
del hombre no fe humanan \ Aísi es, ó aísi era. Pe
ro ha degenerado tanto la naturaleza de fu pro- 
prio ser , que en lugar de facaí humanidad del 
trato con los hombres, lo que fe heve de citas fuen
tes es inhumanidad. Erais humano antes de tratar 
con ellos , defpues que ios tratafieis ,  fin fentirlo, 
ni faber como , os fiabais inhumano : Et inhuma* 
mor s quoniam ínter bomines fui- Ya no fe conten
tan los hombres con hacer inhumanidades , fino 
que llegan a hacer inhumanos, que es mucho peor. 
Hacer inhumanidades ,  es fer cruel; hacer inhu
manos , es no fer hombre , antes fer al contrario 
del hombre.Si vitflcmos que el Sel, deviendo alum
brar , obfcurecia., y que el fuego ,  deviendo ca
lentar , enfriava i y que un hombre , en lugar de 

cÍpuro Lucilo, el qual le havia preguntado, de que engendrar hombres , engendrava tigres, y ferpicn- 
fe havia de guardar, para vivir quieta, y felizmen- .tes , no feria una horrenda monftruofidaá ? Pues 
te? Y  el primer documento que íe d a , e s , que ello es lo que hacemos los hombres. N o folo tienen 
huya de la muchedumbre, y  frequencia de Ja gen
te: Seneca epifl.j. lib .i. Quid tibí vizandum máxi
me exifhmem, quaris? Turbara. O  quanto refundo 
el gran Pnilofopho en una fola palabra ! Y  la ra
zón ,  dixo el s es porque el trato , y.converfacion 
de los hombres es una efpecie de contagio , con 
que fin querer, ni fentir, nos pegamos unos a otros

deshumanada la luya, fino que deshumanan la hu
manidad de aquellas que ios tratan. Ved fies pru
dencia huir de los hombres , quien quifiere con— 
fervar el fer de hombre.

1047 La fegunda razón que da Seneca para 
efio, es, el fer muchos de los que fe dever huir. Ea 
ks facciones s ó parcialidades es tnuy natural fe-

guic



guir c! partido dé los mas'! Vacilé tranfiturad fin*  
?e$. Y  como la multitud d ejo s hombres teda fe 
indina a los vicios ; que virtud havra tan fuerte, 
Cue pueda refiílir el Impetu ,  y  torrente de tantos? 
Socr&ti, Catoniy &  exente ve mentem fuctm multitíu ■ 
¿o potmjfet i <4 déo nema nofirum , qui máxime con- 
cinnomus ingeniim ■ ¡ferre impetum pitiorum tari¡s 
magno cornitatu- penientium fotsfi.i^  a lía Sócrates, 
halla Catón , halla Lefio yque entre Griegos , y 
liorna nos fueron Jos A  tillantes de la virtud , no fe 
pudieran fuftentar firmes contra el pefo , y batería 
de los vicios 3 acompañados de tan numércío exer- 
cito-Y fi ellos, perdidos los-colores de la vida pro- 
pria, v  coíh]mbres3fe revífiieron de las contrarias, 
aunque tan deíTemejantes J quanto mas los que co
nocemos ja flaqueza de rmeftra imperfección , y  
folo tenemos el efíndio de a Tediarla ? Forzados, 
pues ,  de la violencia del exeruplo común , y  cafi 
necesitados entre los hombres a fer como e!las¿ 
que remedio puede haveren partido- tan defigual, 
fino el huir? Afsi lo refuelve el mifmo Séneca con 
un argumento muy de fu ingenio : 3'iecejje efi, azi 
imitsris , <mt oáeris- gjtvumam avttem yitanáiim 
efi , ne y si fimilis malisfias , guia multi fiimt ; ns 
vé mímicas Tiixkis , guia dijfimiles funt. Siendo 
ella la condición de los que llenan el M undo, y  
por ventura también de ios que le tpartdan ; que 
puede hacer un hombre entre tales hombres i O  
los ha ¿e.imitar , fiendo tales, ó ios ha de abor
recer ,  porque fon tales : y  en la duda de imitar
los,.o aborrecerlos; ni la imitación ,  ni d  odio le 
puede citar bien ; porque para imitados fon malos, 
y  para enemigos fon muchos : Vel fmilis malis,  
yel immicus multis. Luego lo que conviene es, 
huir ,  y  quiera Dios que baile.

104$ La tercera razón ,  y  que en el mifmo 
Séneca tenia grande lugar, y lo puede tener en 
otros, declara e! con efta quexa de fu primera vida: 
Senec. íib. 1. epiífi n.Omnsm operara dedi , nt me 
mulíittídmi eaticerer/} , gS'M-liquciTn ¿ote-m rtotabilem 
facerem. Traba je, dice, con todas mis fuerzas por 
repararme del numero de los muchos , y por hacer 
alguna obra notable ,1a qual me iirvidfe de date 
para el crédito, y eñimaciou del Mundo. Y  oué 
faque de he roí trabajo ? Guia illtid quam tslis me 
oppofui , &  malspolentia , quod morderé? , ofiendi. 
Loque laque-fue , provocar contra m i , y exponer, 
el pecho a las lanzas , y  dar materia a ía malevo
lencia 2 en que errípleafk los dientes , y tuvidíe que 
morder. Y  porque? Da la razón , apuntándola con 
el dedo : Vides tu ifios , qsi eloquentiam laudante 
¿paz opes fie qaun tur , apa gratis adulaniur , a ni po- 
tentiam extollmt ? Oranes , aut fimt bofiss , av.t 
C quod. in xquo efi) ejfie pejfimt. Ves  ̂ tu ellos , que 
alaban ;a d.oqusncia , que liguen la codicia , que 
acudan la gracia ,  que adoran la potencia ? Pues 
fahe , que todos ,  ó fon enemigos , ó lo pueden fer, 
que vaie îo miíoio : Quam magnus mirantíum  ̂tara 
magnus mpiaentzum populas efi. Qgan grande es el 
Pueblo de los que te admiran, tan grande es el nu
mero de los que te embidian. La admiración hi
tara por algún iiempo*íníperJa , v muda ,  como 

Tomo h

' T̂ omlngo ¿e
acoílumbra ; pero la èmbidia fecohcehtráda reben- 
tará con mas fuerza, como una mina , y  los que : 
fueren aplauios,  fer en caftigos. Antes nos tengan 
embiüi'a, que cpmpafsion, fue feote nei a nacida en 
la Gentilidad, que defpues hizo Chriftíana San 
Gregorio. Naz san ceno. Pero en el mifmo Nazíanq 
zeoomoftró la experiencia , otte antes fe deve elew 
gir el eflado ¿e !a compafsion -, que el de la embi- 
tíia * porque la de fus émulos le períiguló de tal 
modo, ( q tan fin mode ) que obligado l  echarfe 
en el Mar , como joñas ,  la mifma embidia le vino - 
à tener compaísion. En quanto ella no llega à def- 
picarfe à s ì , r¿o defcapfa. Por eífo Seneca concíhq 
ye s que arrepentido del primer inñituto de fu vi
da, y  de fer moílrado al Mundo, tomó por ultimo 
confejo , recogerfe configo dentrp de si mifmo , y  
cultivar fu propria alma con tales exercicios , que * 
el folo los pudiefle fentir , y nir^un hombre ólos 
pudieífe : Ouin poims qmro aiiquld tifia bomimms 
quod fientiqm , mn quod ftendarfi-

1049 Ellas fueron las razones porque fe retí-, 
ravan à los deíiertos ,  y huiah dé la comunicación 
de les hombres aquellos grandes Filo fofos ? Uno de 
los quaics., preguntado , qué fruto havia cogido de 
todos fus dludics ■ refpondió--: Saber vivir folo

• conmigo. Afs.i lo reitere Stobeo , y- lo califico el 
mifmo Seneca , diciendo "Primutn argumentum 
hené corapofiu mentis exifiimo ¡ poffs con fifi ere , &  
fieettm morari. El primer argumento , no de eílac 
fuera de juicio , como al principio fe decía i fino 
de tenerle muy en fu lugar , y bien corapueilo ,  es 
Caber un hombre morar cònfigo : Secum morari. 
Pero paíferaos de la Füofofia ala Chríiliandad , y  
de los documentos de razón fin Fè , à los de Fe , y 
razón , que fon ios de los Santos.

§. III,

1050 A  Kfenio , aquel infígne Varón en 
J p L  todos los eílados ,  pedido por el

Emperador Tcodofio , y nombrado portel Papa 
San Damafo pava Maeítro de Arcadio , ya decla- 
rado fucefibr del Imperio , era tan eílimado del 
mifmo Emperador , que entrando una vez a oír 
dar lección i  fu hijo, y viendo, que Arfenio dlava 
en p ie , y Arcadlo Tentado , reprehendió à am- 

■ bos de aquella indecencia, que no tenían por tal, 
y  mando, que de allí adelante Arfen io en fe naife 
fe otado , y A re a dio oye fie en pie , y  con la cabe
za defeubierta- Con elle credito, y  favor de uu 
tangran Monarca, y con el apíaulo de todo eíPa- 
lacio, y Corte, que por reverencia , o líionja uern- 
pre liguen, ò muefiran feguir el afielo de los Prin
cipes ; vivfa , no abfiante , inquieto ,  y  defeon- 
tento Arfenio , nofiandofe de lo que era , ni de lo 
que le prometía aquella fortuna» Duaofo , pues, ds 
la refolucion que devia tomar , no pidió confcjo a 
los amigos de mayor autoridad , y  mas fieles , nf 
tampoco qtnfo a co ufe j arfe configo , recurrió d 
Dios, que es Norte feguro de las bonanzas, ó tem- 
peftades de un mar tan incierto ; y  oyo una voz 
del C ielo , que le decía : firfieni fiuge homines i ¿r 
■ ** ....... J z  ft lw s

^tíÁfefini - y ip
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falvns m\í* Arfenio, huye dejos hombres, y te f  aU 
varas. Con eíle avifo , que no era necdTanokr en 
voz para entenderle , íin pedir Ucencia al Empera
dor (porque fabia no íc la havia de dar) íe em
barco ocultamente -Arlenio de ConíUnünopla pa~ 
ía Egypto , y  metiéndole por lo mas interior del 
defierto , efcogio a llí, para perpetua morada, una 
Cueva , en la qual , por que. íc. Tupo enterrar en .vi
d a , verificó tanto el Oráculo dei Cielo en falvar- 
fe. , como le tenia obedecido en huir de los hom
bres : Fugs bomines , £7 falvus eris.

1 0 5 1  O  fi tomaiiemos elle avilo, como hecho 
a todos ,  y entendieíTe cada uno , que habla con 
«11 Qyando Chrifto dixo a Marra : Luc. IO- 42- 
María optirnam pastem elegir ; Ociando dixo ai 
otro Mozo mico: Martín 19. Z I .  Fende qit& bu
hes y &  da paupertbus. Quando dixo al que ha vía 
fañado en la Piscina: Jaau. 1 .I4  ‘¡ara noli psccare. 
Las palabras fe decían a uno lo lo ; pero el docu
mento hablava con todos. Saque cada uno el nom
bre de Arfenio , y ponga en ei mtfmo lugar el 
fuyo : y defengañefe , que en el deíieito , y no en 
poblado, quien de corazón fe quiere falvar, ha 
áe huir de los hombres. AfU lo hizo c! coniiante- 
raente, y  ved como.. Al pur toque :e fupo que 
Arfenio íe havía pallado a Africa , i fumados del 
lugar a donde fe ha vía recogido , vinieron luego a 
vifitarltTheophfio ,  Oóifp.n de Alexandria ,  y  el 
Prefidente de aquella Real Ciudad : y como Ar
fenio los recibidle , no con las corteíus que ha vi a 
dexaáo en el Palacio, fino con ías que fon pro- 
prias del defierto , modeftia , y íilencio ; rogá
ronle los huefpedes , que no los qmhcifc defpedir 
:an Tecamente, y que por lo menos , les dixeíVe 
algunas palabras de edificación. Y que refponde- 
ría Arfenio í Respondió , que alsi io haría , fi 
ambos rambiea ie prometiefien hacer lo que ¿1 ks 
dixcfie. Aceptaron fácilmente la condición ; y ío 
que dixo Árienio ,  como lo refiere el M¡.íaphruf- 
tes , fueron eftas palabras : Vbiejfe jírfeniur/i au- 

- dtsritis 5 boc efl vobis ca r enditan , nc vslicis am
plias eb venire. Si oyeredes decir donde cita. Arie- 
nío ,  lo que haveis de obfervar , es , que nunca bol- 
vais a! lugar donde el eíluviere. Efte fué el Ser
món que hizo a aquellos tan autorizados oyentes, 
con lo que ellos fe partieron tan edificados ,  como 

. compungidos; y como prudentes, que eran , v 
verdaderos amigos , que havia» fido de Arfenio, de 
tal fuerte cumplieron lo que havian prometido , y 
fe conformaron con fu reíolucion , que ni efpera- 
ron dél otra correfponáencia , ni inquietaron mas 
fu filencio.

10 $Z Vivían en el mifmo deíierto, no jun
tos , fino apartados cada uno en fu cueva , ó cho
za ,  otros Anacoretas , y  con ellos hablava algu
nas veces Arfenio , oyéndolos como í  Maeítros 
de la diícipüna Monafhca ,  y vida Eremítica. Y  
como uno de los mas ancianos le preguntaífe , que 
motivo fué el de futan euraña retirada? Ea ref- 
puefta que dio fue efla : 1̂ 3,3 poffe fe  cum Deo fi~ 
7¡f¡ül, cuto honumbus vipers* Qujc eí motivo 
00c tuvo para huir cd  Mundo, fue el tener expe

rimentado en el mifrfio Mundo , que vivir junta
mente con los hombres , y también con D ios, no 
es poísible ;. y  declarando la razón de efta irnpof- 
fibüidad , decía , era , porque las voluntades de 
ios hombres raramente íe ajuftan con la volun^ 
tad de Dios ,  una fojamente ,  y  fiempre una nñf- 
ma ; fiendo , por el contrario ,  las de los hom
bres tantas ,  tan diverías ,  y  tan encontradas , 
quintos fon los mifimos hombres, y fus mt.tref- 
ies, y apetitos ; porque aun en el mifmo hom
bre no dura mucho una mifina voluntad, por fer 
inconftante , y varia. Aísi probava , y  concluía 
íu razón Arfenio ¡ y de efta demonftracion infa
lible fe faca una de tres conclufiones igualmente 
ciertas; o que los que pienfan que viven con D ios, 
y con los hombres fe engaftan ; 6 que los cue vi
ven con les hombres , no viven con Dios ; ó qus 
quien quiere vivir con Dios ,  ha de desar a los 
hombres.

1053 Sí el snifmo Dios no concuerda Us vo
luntades de los hombres con la fuya; como po
dra un hombre , por mas que haga , 6  fe deshaga, 
concordar las voluntades délos hombres con la 
oe Dios I De David dixo D ios, que havia hallado 
un hombre conforme a íu coraron ,  el qnal haría 
rodas fus voluntades : Acfc. 23..22. Inyeni David 
yrmm feciíMmn cor tmm  , qai fasieí orones yo- 
tentares meas. Y con íer efte hombre fingsiiar en
tre todos los hombres , y efte Rey excepción de 
todos los Reyes; quando¿1 mandó quitar la vida 
a U ria s , quando le hizo portador de fu propria 
muerte en una carta alevofa ; y quando en el pri
mer a£to de efta tragedia le mandó robar la mu
ge r de cafa, fin acordarfe , que el mifmo Urías e!. 
eftava firviendo en la campaña con tanto valor, y  
lealtad ; havria algún adulador tan íabio, ó tan fus 
empacho, que pudiefle concordar eftas volunta
des con las de D:os l Mal podran ,  pues , caber fie
me jan tes concordatas en un animo tan amigo de 
U verdad , tan retío, tan entero , y tan confiante, 
como el de Afknio. Las experiencias a que el íe 
referia, eran las de Ron;a 3 y Conífantinopla , 
Í2S dos mayores Cortes del Mundo , de las qua- 
Ies acoliumbrava decir ,  que los tres mas fuertes 
enemigos, que en ellas le hacían guerra; une íe 
llamava ver, otro o ir, y  otro hablar ; y que de 
todos eitos ío librava el defierto., ¡adonde no fe 
ve , no íe oye , ni fe habla : Qtii feáet in foli- 
tuAih-í , qmfciti &  á tribus bfhs eri-pirur ,  id 
eñ j auditas, loe ut tenis . &  vi fus, Y en un Mun
do ,  donde íe ven tantas colas , que no fe Queden 
ver ; y íc oyen las que nc fe pueden oir ; v fe ha- 
b lan , y fon habladas las que no íe pueden decir; 
como puede vivir un hombre , que no fuere ciego, 
fiordo , ó mudo, fino es huyendo de los hombres i  
Fuge bomines.

1057 Afsi lo tenia va entendido cali un fig’o 
antes de Arfenio el primer Fundador átfpues de 
Pablo j y ti fegundlo habitador de aquel míímo 
defierto. Movido el Emperador Conftandno Mag
no de la fama de Antonio , también por anto- 
noiuaha el Magno ( que folo los grandes hombres
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faben efiámár , y no defeonfian de tener junio 
l  si 4 los grandes ) «tibió a ü gypto a pedirle que 
quifieiTe. venir a Roma- ,  porque lo quería tener 
configo, y  ayudarfe • de fu confejo , y exemplos. 
pero el Santo Anacoreta ,  que eílimava mas las 
hayas , y  ciprefes de fu yermo ,  que los Palacios* 
v Torres de la Cabeza deL Mundo , dando gracias 
\ la Mageftad Cetárea de ia merced , y honra que 
le defeava hacer , fe eicasó de recibirla con los 
términos generales de Religión , y niodeftía ,  co- 
íqo convenía al retiro de fu p;oíeísion , y  humil
dad de £h cftado : efta fue ía refpueíU publica. 
Pero en particular ,  y privativamente dio Antonio 
a los fuyos otra razón de no acceprar, de tanto em- 
phafis ,  y difcrecion ,  que mas parece de algún 
Político de la miíma Roma , quede un Ermitaño 
de Thebayda ; y  fue ella : Rcfertur a Corn. c. 2- 
Exod. Si sd Iiftperatorem venero ,  A'aionivs ero-, 
fin Túinüs , ¿íhh&s ^Antonias* Sí yo  fuere al Em 
perador 5 fe re Antonio ; y ñ no fuere ,■  fe re Anto
nio el Abad. Hafta en los deftertos hay razón de 
citado. Peso el gran Varón en la balanza de ia oro
pela conveniencia lo que perdía con lo que gana- 
va , y  lo que era con lo que havia de fe?. Pesó a 
Antonio en ei Palacio con Antonio en el deíierto: 
y porqué en el Palacio é. Dan. $. 2 j. Inventas efi 
rmms biibms, quifo antes en el deüerto fer An
tonio Abad ,  que en el Palacio fer Antonio fin 
eñe iobrenombre.

1055 Pero dadme licencia ,  Político Santo, 
que ni como Santo a ni como Político ,  me pa
rece bien fundada vueftra reídlucipn. Si íiamaUo 
del Emperador 3 no vals ,  por no dexar de fer An
tonio Abad > id ,  y  fereis mucho mas. Si no fue- 
redes Antonio Abad , fereis Antonio Qbifpo , fe
reis Antonio Atzobifpo , fereis Antonio Preüden
te ,  fereis Antonio Coufe jeto de Eftado; y fobre 
to d o , fereis Antonio el Valido ,. que fin nom
bre 3 es la mayor dignidad ; y fin jurifdicion ,  el 
mayor poder. En fH  ̂ fereis cari Conítanlíno s lo 
que fu.e Jofeph con Faraón , lo que fue Daniel 
con Mabuco i el tendrá el nombre de Emperador, 
y vosei Imperio de la Monarquía-, y  fi acafo ,  co
mo Pomico díl Defisrto 3 no os mueven tilas a¡a- 
bicíones aca dei jMundo ; a ío menos ,  como San
to ,  de. veis echar mano de una ocafion del férvi
d o  3 y  glona de Dios tan grande , y  tan oportu
na 3 como el Emperador, y ei tiempo os la ofre
cen. Aun noe'da Roma ir. jet a del todo a Chrifro, 
aun en el Capitolio ts invocado , y adorado Jú
piter : Aun acaba , y comienza el año coa las 
fieítas j y dos caras de Jano; Aúnen el redondo 
Panteón fe oyen ios nombres , y fe ven en oie las 
Eira tu as de todos los falios Diofes. Si hafta ,-aora 
fierviíleis á Dios en el ¿efierto con el fileocio , 
tiempo es ya ds fsrvírle también con la voz. Id a. 
Roma , predicad 3 confundid, y convertid j y ÍI 
el zelo de Conflantino comienza a edificar Tem
plos , acabe el vueífro de derribar los ídolos. Acor
daos , que yioEfdras falir de los bofques un León, 
el cual foso cor. ei bramido de fu voz,-derribó 
una Aguila 3 que tenía uíurpsda la potencia del 

T o m o l ,

Mundo i y  pues efta Aguila es la Romana ,  fed 
vos el Leon Afiicsno ,  que fallendo de las breñas 
¿e-eífe defierto., le quitéis el Cetro de las manos5 
y  lo- palléis à las de Chriíío. Pues fi Antonio ce
rda tantas razones humanas. y Divinas para dexar 
el defie no , y venir à Roma , porque le efe ufa % 
Porque no viene l

1056 Es cierto, que no rehusó la jornada An
tonio el Grande ,  por recelar el pallo de Scyla 3 y  
Caribdís ; fino porque temió el bolverfe 2. metec 
otra vez entre los hombres,quien tantos años havia- 
que huía de ellos. Por elfo dice * que fi vinieíTcs 
boí-veria & fer Antonio , como antes lo havia fido;
V no el Abad Antonio , qqe al preferite era ; lo que 
temía perder 3 no era el nombre de la dignidad fi
no ei eipiritu de la profefsíon* La profefisión de los 
Anacoretas, era vivir Sexos déla comunicación 
de los hombres, y elio es lo que lignifica el jmifimo 
nombre , como derive Sao Geronimo , que vifitó 
perforisi mente aquellos defiéreos : Oííqí procul ab 
horninibiis recedermi y ^Anacoreta nimeupabamuu
Y  fi la profeísion de Antonio era vivir lexos de los 
hombres , como podía confiervaríe en fu proísf- 
ñon ,  ni coníervarla en fu entereza ,  fi fe tin iellc 
à meter, no folo en la mas populoía Ciudad ,  fi
no en la mifima Cabeza del Mundo , donde con f̂- 
currian todas gentes dèi \ Si Antonio con fu exem
pio de huir de los hombres tenia poblado? los de
fiéreos ; como aora no dexaria de de poblarlos cois 
el exemplo de aolver à ellos % La mifma razón,’ 
porque le damava el Emperador , fie deshacía, fi 
viníeiTe ; y íolo no viniendo, ni dexando íu de
ferto ; fe coníervaba. Bien fabìa a n ton io ,  que 
mayor opinion grangeó al Bautifta fu ¿elierro, 
fio milagros ,que à Chrifio fus milagros en lo po
blado. Quanto m as, que fi viníeiTe à ía Corre de 
Roma , mucho mas era ío que devia temer , que 
lo que oudiera eiperar. Qué hicieron con D avid 
ios Sátrapas del Rey Achis, y como .trataron a 
Daniei los Confiejeros de Mabuco s y de D ario ?• 
Si Conftantino acafo fe caniaííe de la auíferidad 
de Antonio , luego los Iiíongeros de Palacio havia» 
de feguir el mifmo dictamen , y  defiacreditaáp el 
Predicador, qué fruto podía hacer fu doftrina?
Si por el contrario ,  ci.Emperador lo tuvieiTe en 
fu gracia , y cita gracia fuelle creciendo , qui la
zos no le armaria la embidía, para derribarlo, y  
deíiruirí.o i Finaimente , fiel mifmo Confiantino 
era de tan ínconítante condición , y tan fácil« 
mente Íbfpe.choío ,  que k fu fobrino Licinio ,  y à 
Chrifpo fu proprio hijo , y  fu muger FauCta quitó 
la vida fui caufa ; qué no podría recelar de tai 
hombre quaiquier otro hombre ? Mucho hizo co« 
mo Hombre Antonio, mucho como Politico ,  y  
mucho como Santo , en confervarfe en el. defierto, 
lexos de los hombres.

1057 Solo réfta en efia materia’ un eferupilló 
muy bien fundado , porque fe funda en ia¡? fuer
zas , y poderes del Cielo , con que el" mifmo C ié- 
loiafiifija ,  y defendía a eífe gran Varón. Minga
rlo alcanzó mayores victorias ¿el Infierno ; ningu
no defafiò à iodos ios demonios juntos ? y ios ven«

¡Xc ?  ció
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-ció todas ìss  íktáííad,ocomp Antonie ; y  los 
leorres , los -olíos, dostigres-,-Íás íer-piectes ,  y. -las 
otros monfixuos -de la -Africa- nadóla no cíco-

ieréeíodeí-
y Sietes que lean , temerán ,  y  temblaran dcL-homc 
bre i- Porgue al ham bre, aunque dd-artncdo, le 
dio entendimiento ,  y i  k s  - ñeras armadas ~-no. -Y;

■ dian a Antonio- 3 antes'bieo le ̂ obedecían 5 y  -reve- 
rendavars. Pues fr-en los dientes, y  aponzoña de 
las fierasq íi en el ./poder-, y «¿{lucias de los -demo
nios no tiene que temer Amonio--; ‘ porque 'tetaej 
y  huye de los'hombres"1? -Porgue los hombres Ion. 
mas Seras -, que las -Seras ,  y mas actuarnos -.3 -que 
los demamos.-Los"demonios no -tienen carne h i  
fangre-3 porque Lon-efpirítus ; las Seras no tie
nen entendimiento , ni voluntad , porque fe go- 
viern-an pGrínf linter; y  ios hombres fon peores de
monios -que los demonios ...porque fon demonios 
con c-ams-, y íhngreyy fon peores-Seras , que las 
fieras-, porque-fon íieras oon entendimiento ,  y vo
luntad. Cofa admirable es ,  que-Cu jetando C uní- 
to en n a  momento , y  con una foia palabra una 
legión de ibis mil y íeifcientos demonios 3 como 
le fucedio en 'Genezareth ; 3 Judas con tantos be
neficios -3 con tantos exe rapios , con tantas exor- 
raciones, y con tamas amenazas, ni lo ablan
dó . ni redexo en un año entero ; afsi confía de 5a 
Chronoicgís Evangélica ,  porgue un año artes, 
que Judas executdíe ía traición, tenia dicho ti 
Señor del : Joan. 7. 1. Ex robis unus -diabokts sfi. 
Uno de vofoti os es demonio. Pues íi C brillo fu- 
jeto tan fácilmente á tantos millares de demonios, 
al demonio judas,  porque no le pudo reducir ? 
Porque los otros demonios eran puramente trípi
l i  tus , y  ti demonio judas era demonio con car
n e , y fangre. Juctavaíe en ju d íalo  que San Pa
blo dithogUió ,  qnando dixo : Ephet. ó» 12, fo n  
eji nobis collucíatio- adysrfus carnem, &  fanyii- 
mm ,  fed adverfus principes unebrara-m , contra 
Jpintmlia nequicia. Y  para reducir demonios con 
carne ,  y  faegre, no bailan razones , no bañan 
exemplos 3 na bañan milagros ,  ni bailan amena
zas ,  y  terrores ,  rd hay diligencia alguna huma
na 3 ó mas que humana , que bnfte. Por elfo no 
bañaron todas eítas diligencias juntas, tantas ve
ces repetidas , y por tanto- tiempo continuadas, 
para que judas fe reduxelfs , ni bañó que el mif- 
jno C  tirilla le dieífe fu propria carne , y  fa pro- 
pria fangre , porque era demonio con carne , v 
iangreB

105S Eíla: fue la razón , porque el Grande 
Antonio , deípues de vencedor de todos los otros 
demonios , no fe quíío tomar con demonios de 
carne ,  y. fangre; y para no toma ríe con ñeras 
de entendimiento , tuvo la murria razón. Siendo 
a fsi, que Dios deíde eí principio de la creación dio 
■ íaego a tedas las ñeras fus armas naturales ,  y folo 
al hombre crío defarmado ; con todo eífo , no folo 
en el citado de Ja inocencia , fino también deípues 
oel Disuvio , dixo , que e! hombre feria el terror 

ó Cc fieras : Genef. 91 2. Terror vejier , ¿te tremor 
fitfuper cundía animalia térra. Parece que antes 
las fieras armadas havían de fer terror del hombre, 

. y  no el hombre defarmado-terror de las nefas» 
Porque ,  pues, dice el,Autor, y Legislador ás la 
Naturaleza , que todas los a n im a le sp o r bravos,

mas-de temer es un hombre deíarmado -con enten
dimiento j que todas las fieras armadas fin -el. Pero 
■ fi el entendimiento de los hombres -fe psííaííe, y  
fe unidle à las fieras ,  ó la fiereza de- -las fieras fe 
unidle al entendimiento délos hombres-t citas fie
ras-con entendimiento , quien las podrá domar , 0 

;q«ien k  efeapará de ellas í U n a, y otra cofa ad
virtió excelente mente San Lorenzo J ulti ni a ti o : 

'cap.'íf :J. & ■ §. Deferta funi catira -Dei , •& refugia 
•munit infima <zb incurfíbíís ìnSeiìeBmlm&i ;b sfidar urti 
yaíáé [scura. Sabéis , dice el Gran Patriarca, ( que 
como Paitar de -eñe .ganado-, le conocía b ie n .)  
Sabéis loque fon connunnier¡te los hombres? Son 
unas fieras inteiiectuales -, unas fieras como las 
otras, pero con -entendimiento : fnt-siktéuaíww 
bcftmrum. Y  el unico refugio, que'Dios dexóenél 
Mundo ,para eícapar de eñasfieras-, no eílá mas, 
que en los defiertoia Es verdad , que ellos mifmos 
adíeteos eílan habitados de las otras -, que vul
garmente íe llaman fieras ; pero efías -, aunque fean 
leones , y tigres , 'reverencian -, como en el pri
mer -Adán, la -inocencia ,  y  reí petan 13 Cantidad 
de los que viven entre ellas 5 pero de k s fieras in- 
tdleSuaks -, de las fieras -, que Confieras con enten
dimiento , y por elfo con voluntad ; no hay otro 
remedio ieguro ,  fino huir , y huir á ios defiéreos: 
Deferta fune refugia muwttíjma ab hcmfihus intei- 
ledittaüiím befiiantín. Mucha razón tuvo s pues ,  el 
Gradde Antonio, aunque domador de las fieras 
-de! defierto ,  en no querer probar las fuerzas con 
las-fieras del .poblado ,  ni arríefgcr à perder con 
las ñeras Ínteikctoaics lo que ya tenia ganado con 
las fieras fin entendimiento, y roas en R om a, 
adonde los hombres de tal modo eran fieros , y  
entendidos , cue por juego , y recreo ochavan los 
hombresá las fieras»

■ 1059 Pero aquí replicara alguno ,  ó replica
rán todos, y con mayor fundamento ; que por ef- 
fo ieíÍeüo devia Ansonio. venir à Ivoma. Venga, 
como la Piedra de David , à la Cabeza del Mun
do , y de ! a Idolatría : predique libremente la Fe 
de una fola Divinidad , confute la talledad de los 
que aun fon llamados Diofes ímmortales : y íi por 
cíta caufa k  echaren à los leones de! Ámphiteatro, 
dexeíe comer v ìvo, y ferì el legando Ignacio; ó 
íi los leones le reípstaíkn ,  dexefe cortar la cabe
za >y fiera ti Cegando Bau ciña» Confidilo que ella 
ultima in (tanda parece que tiene dificuítofa fall* 
da ; pero aísicomo fue prudencia en Gonílancino, 
diísimukr por entonces ,  y no conquiftar U Ido
latria con las armas* aísi fue prudencia en Anto
nio no impugnarla con la predicador;. Es ¿odri
na esortila de Dios por el Profeta Arc.ós , kqaa), 
como Cervia para aquellos tiempos, oucdeíervir 
también para otros : Amos 5. io . i 5. Odio babtie- 
nmt cor/ipientem in porta , &  loquemsm perfe&é 
abominati funt. Ideò pmdens in temsore Uto tace- 
b it , quia tempiis radura eft. Llegó la corrupción 
de las coíimnbies à tal diado ( dice el Profeta )



'Domlng& de ffdudtefmdi

q&eios poderofosYìéRetT òdio- a quién-reprehende 
nju.fi i-ciss y y  abominan í  quien íes habla-ver- 

á'ad'i y  en tales cafos lo que .deve hacer el prudente 
predicador , es callar ; porque,,- aunque la dodtrina 
lea buena v el tiempo-cs malo : Vrudetis iti tempore 
Ìlio tacehìt 3 quìa tempns mahtm efi. Er-adé'nten'ieri- 
te hizo , pues s el Gran ¿e-Amonio en.anteponer eì 
iìiencio de fa defierto à: ìa-predÌeadon de la Ca
beza del Mundo ; porque en el Mundo no podía 
coger fruto para los otros 3 y  en el defierto podía 
fructificar para sì y  enfin 3 hizo entonces Antonio 
como Cfii íítb o y 3 que puáienco predicar à las 
turbas > huyó de ellas :

§. IV. - •

lo ó o  T ~jVgit m montera* Dice el Evangelio, 
X 1 que huyó el Señor al monte 5 y  no 

dice , que monte era al q uehuyò; pero baila huir 
aun monte un nombre , 'es circundancia 3 que 
acredita el huir. Huyó como quien bufcava el re
tiro , y  tío la fama. H uyó como quien quería que 
no fupieífen cèfi ni donde citava: aisi fepultó Oíos 
à Moyfés 5 íin faberfe jamás adonde ; y  aísi fe deve 
enterrar y y efconder quien toma el defierto pGt 
sepultura. Y  porque el nombre de fepuítura so 
haga horror a los vivos 3 ni' los ecos del defierto a 
jos que no fa ben vivir foios, aun tuvo mayor m yi- 
terio el EvangeÜfia en no decir el nombre del 
monte. Havia dicho ,  que era defierto-3 y por efío 
je calló el nombre proprio ; porque todas las pre* 
rogativas que hicieron celebrados los montes de 
gran nombre 3 fe encierran en efie nombre de de- 
fierro. Aora vamos viendo efias m iímas preroga- 
tìvas de morite es monte 5 y  de. defierto en deüer- 
t o 3 para Que le perdamos-el miedo*

1061 Aparecíófe D:os a Moyfés en el defier
to  de Ma ciào 3 para que fueífe à libertar ei Pueblo 
del Cautiverio de Egypto 2 y  porque él dificulíava 
la emp relia , la final con que el Señor le alie garó 
del fuceífo de ella fue 3 que en aquél nfifirno mon
te le baria facríñcH; en hacimiénto de gradas: 
Exod. 3. 12. Ctim eiuxeñs populara rasura de 
^Egypto , iwmolabis Debfuper montera ifmm. Eñe 
monte e r a d  monte Floreo ,  fito en lomas inte
rior de aquel defierto: Ibid. 14. Ctmque mhdffet 
gregem ad interiora deferti y enti ad montera Dei 
Horeb. Y  qué quiere decir Hcreb ? Horeb en He
breo es lo mííftio que defertum ; y en eñe monte5 
que tenia por nombre Defierto 3 y  fe levantava 
en lo mas interior del defierto : ¡Ad interiora de
ferti i aquí es en donde los hijos de íírael dieron 
las primeras gracias à Dios de veríe Ubres del cau
tiverio de E gypto; porque la primera prerogati
va ,  que gozan los que habitan el defierto 3 es li
brarle del cautiverio de lo poblado. Oíd un lugar 
admirable 3 en confirmación de efia figura. El 
Pfalmo fetenta tiene eñe titulo': Pial. 70- ’Pfalraui 
David filionm fonadab,  <& prionm capúvomm. 
Pfialmo de David s e! qual cantaron los hijos de 
Jonadab 3 que fueron los pnmeros cautivos. Eos 
flijos de Jonadab ; por otro nombre los Recabiras3

eran unos'¿ramo Mongés yA n a co reta s  de la L ey 
Vieja 5 los quales: vivían folitarios an los yermos 
de J er ufaiè a ; y el cautiverio de que aquí habla la 
Eícntura $ es aquel ; en que imada la mífma ;J e-: 
riifalén s y  ccnquiftsda por les Exercitcs de ios 
Caldeos 3 iodos los Hebreos ; que allí eñavan ,  fue
ren llevados cautivos à Baby;orna. -Hito, dhpuef- 
to-j entra aora la duda : Porqué razón los hi jos- 
ce Jonadab 5 que eran aquellos habitadores dél 
Y cíIíio ; re llaman ios primeros cautivos : Vilioruni 
fonadab , &  ptiormn captiponmif Por -ventura^ 
fueron iosqmineros cautivos 3 porque quando n es
garon los Exeicuos de los Cuídeos 3 como ellos 
eitavan retirados en el defierto 3 fueron los prime* 
ros que vinieron a manos de ios enemfiasH N oi 
porque los que governava» 3 ,y defendían h  Ciu
dad de Jerufalen 5 luego que tuvieron nueva del 
tixe re ico de ios Caldeos 3 da primera diligencia 
que hicieron 3 fue 9 obligar à los mifmos Ersnita- 
ñosá que fe vi ni dien à meter en la Ciudad. Pues 
fi rendida la mí ima Ciudad s y con ella todo el 
Reysvo 5el cautiverio fue uno foìo 3 y-comun à to
dos ,.y todos juntamente fueron llevados à Baby-i 
ionia ; como dice la£ {criíuras que eños habita
dores del defierto tueron los primeros cautivos t 
VriorutA cap i borii m í Dà la razón 3 -ó diñincío ñ 
San GcíOnyuio-j digna verdráaramente de fu eru
dición j y  juicio í iU ii f  onadab , qui in tabernas 
culis femper babitabant $ ad extrem um- prepter ir- 
ruptìonem Chaidaiei Exercitas 3 - fercfdfmam. in- 
trare cötnpalß s bànc primi eaptivìtatem fußimißk 
die untar s quod pofi '-foììtutdìnìs. likertatem tir hey 
qtiafì carcere funt red#fi. La razón { dice el Doc- 
tor M oxinio) porque en aquel cautiverio, y tranf- 
migración general 3 los hijos de jonada;? fe llaman 
los primeros cautivos s no fue porque los Caldeos 
los cautivjaífén à ellos primero que ì  ios demás,, 
fino poraue fendo habitadores del defierto, lo's 
mifríios Hebreos los obligaron à venir è meterfe 
en la Ciudad , cfiando acofi.umorados à vivir en 
ios d dl er tos* Eñe es ti que para dios fue el- pri- 
raer cautiverio; porque en- los defie tí os fe-tenia ü 
ñor Ubres ; y en el poblado por cautivos. Los otros 
fueren cautivos , quando ios llevaron de Jerufalim 
à Babylcnia ; pero efios , -quando dd defierto los 
traxerou à jerúfalen 3 entonces comenzaron à pa
decer fu Baby lorda j ó fu cautiverio: Qjtid faß 

feiituainis ¿ibertatcm urbe5 qiuzf carcere fm t re* 
cíuft. Hablo San Geronymo } como quien tenia
tan experimentada-U quietud-de! defierto 5 y fas 
perturbaciones d-eí poblado- Havia gallado la vida 
alternadamente 3 ya en Roma 3 y en Jas Cmdqdes 
de Grecia í va en los defiertos ce !a 1 bebayda 3y  
Palefiina ; y afií eferiviendo à Rufi ico , 'e decía : 
Mibi oppi da ni catcer efi 3 foUtuio paradyfus. Para 
mí el poblado es caree! ; y ci ¿tuerto paraffo- 'L i
brarle-, pues, ác tai í. arce! , de ral-Babylonía 5 f  
de tal cautiverio yes s comò decís s la primera pre¿ 
rogativa de los que fe refuelwn à dexar So pobla
do j y huí" coa Chñfto al monte ; adonde por ef- 
fojC G m ohízo M oyfés3 !e deven ofrecer íacri'fi- 
c ios. y dir infinitas grecas*

i, B el
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Sisal s ambos defiertos, y  ambos en el defierto. 
Cofa notable 9 y  muy digna de reparar , e s ,  que 
habiendo Dios de eferívk , y dar ley a les hombres, ' 
efcogieít para eífo un moste en el medio de-un 
defierto , como fue el monte Sinal en los defíe r- 
tos de Arabia. Las leyes no fe hicieren para ios 
montes , ni para el defierto ,fir.o para el poblado, 
y  para las Ciudadesí De la Ciudad de Jerufalenj 
dice el Profeta, que havia de íalir la ley: ifaí. z .  3.
De Sim exibii lex ,  &  verbum Domini de Jerufa- 
Isiii, Las partes de que fe compone la mifrpa ley, 
todo fe ordena a Pueblo, a Ciudad , y a Congre^ 
gacion de hombres; porque en la parte moral,  el 
fegundo precepto de la primera Tabla , y  ios hete 
de la fegunda ,  todos eftan fundados en ia juftkia, 
y  caridad de el próxima ,  fin lefion , ni ofenfa de 
el trato humano, La parte ceremonial 5 que per
tenecía al culto Divino , expiaciones. , y  íacriii- 
cios 3 también tenia todo fu exercicio , no fuera, 
jEop dentro déla Ciudad ; porque el Templo era 
uno folo 5 y  en la Ciudad de jcrufalén ,  y i  el havia 
de concurrir todo el Pueblo tres veces en el año. 
finalmente ,  la parte c iv il , y forenfe , er. el mií- 
jjio nomore efia diciendo Ciudad , Comunidad, 
República 3 Tribunales , Jaeces, y Partes. Pues fí 
j¡as leyes fe hicieron para ¡os Pueblos , porque las 
da. Dios en lo despoblado £ Si para las Ciudades, 
y  Repúblicas ; porque las d i en un monte , y en 
el medio de un defierto ? Porque folo en los mon
tes , y  en los defiertos ,  dice Pintón Hebreo ,  ef-, 
tan los hombres capaces en fus almas , como con-; 
yíen.e, de ios preceptos ,  y di^amenes de la Sa
biduría D ivin a: Otead ai facras ieges rscivienáa s 
animus purifeatus requintar , elutis maciáis, qu£ 
bxrent ex mifcdanex tv,rb& m civitatibm ¿cgentis 
contagio ; íd yero non efi pojpbile aíiter qudm in 
deferto efficere. Para recibir ,  y percibir ía i anti
dad , y  efpiritu de las Leyes D ivioas, es neceíía- 
rio , que los ánimos eftsn puros , y fio mezcla , ni 
raa acha de los afeÓtos ,  y  cnydados terrenos , cue 
los defcomponen,y alteran; y eft.a pureza=tranquili
dad 3 y  fcreniáad de ^anímo ,  no puede hallarte 
entre la perturbación, y  tumulto de los Pueblos, 
y  laberinto de las Ciudades , fino ea el retiro de 
los montes ,  y  en 1.a quietud ,  y hiendo de ios de- 
íiértos : las Leyes de Dios fon las regías de la vi
da ,  los efpejos del alma , y las baíanzas de la 
conciencia ; y  ep el medio de los embarazas . en
cuentros , y  batallas continuas del poblado,  Ls 
reglas pierden ía re&icud , los efpejos la pureza, 
las balanzas la igualdad ,  y todo fe de ico tapone, 
y  perturba ; con que no es pofsíble ( dice Phílón ) 
que ni lo que Dios manda fe perciba , ni lo que 
mal fe percibe s fe guarde, Y  fino ,  vedlo en las 
tablas de la mifma Ley. Mientras enuvleron en 
el monte , fe canfcrvaton enteras; y en llegando 
Moyfés con ellas al Pueblo , luego fe quebraron. 
Y  defpues de quebradas , que remedio tuvo para 
reformarlas ? No huvo otro remedio , fino bolver 
Moyfcs a D ios,  y  al monte , porque folo con 
p íos }j  en el monte fe guardan fus Leyes 3 fin

d á r p á m

qúebraptsrfe; y  fp!o coívD ÍqS dti unsBpnte fe rea 
forman defpues de quebrantrdas, fin fio ,  quanda. 
D ios dio la mifma Ley 5 Sendo Ley umverfaí para 
todos.3 e.o todos los preceptos ds ella ilempre ha» 
bia.con un fo lo : £xod. c. 20- IS’ "Hpn ocddes^ 
non machaberis ,  non furtum facies* Para que enw 
rendidle naos ,  que iolo los que viven íolos las ve—, 
aeran , folo los que viven íolos las pbfervan , folo 
los que viven foíos cogen el fruto de ellas. Y  ef-; 
tos fon los que figuiendo el nacimiento de las mif- 
raas Leyes , fe retiran del poblado al deberlo 3 g  
de las Ciudades al monte : ln mpntem.

1063 Y porque no parezca que íplo en la Ley 
Antigua nos dio Dios eñe documento; vengamos 
a la Ley Nueva. Publicó C hriñ o, Señor , y  Repa-, 
radar nueñro, la Ley Nueva , y  snas propriaraente 
Cuya; y donde la publicó ? También en un defíer- 
to s y en un monte: Matth. 5 .1 .Z*t/ífi,endií in mon~ 
tem, &  cum fedijfst, actefferunt ad eum Di/cipn¿i} &  
apeñens os fuum docsbat eos? Era eñe monte ,  en 
fentencia común de todas los Padres., el Monee 
Tabór 3 alto fobre las campiñas de Galilea trein
ta eñados, y diñante de Sa Corte de jecuialcn 
quarcata leguas ,  como de 1erive Egefípo; y en 
eñe monte , por todas las partes defierto, plantó 
el Divino Maeñro fu Silla : Cata feáíjjsU Aquí 
juntó fus Difcipulos j *Accejfermt ai eim Difd* 
pulí sms, Y  aquí les comenzó a leer las primeras 
lecciones de íu CeleñLal Dodrina : Ef apenens os 
fuum decébateos. Bien pudiera el Señor efeogé? 
otro lugar en poblado, y aup otro monte ( coíuq 
el de Sion , en medio de jerufaíen ) para affentar 
en Ó! íu Eicuela ; pero eligió eñe tan diitante de 
ía mifma Ciudad , y tan apartado del Musido, 
pira eafeñarnos con el primer exemplo , que la 
efcuela de la fabiduria íel Cíelo ,* es i a vida foli-, 
taria , y del defierto.'Afsi lo dice San Pedro Da- 
miafio , aquel que por e! defierto dexo a Roma, 
y por d  Sayal la Purpura : Solitaria vita Cakjiis 
docirins, feboía. efi, &  Div'manrm artium difcipli~ 
na : illic enim Deas ejv totum ,  quod difcüur. La 
vida fontana , es la efe oda de ía doctrina def 
Cielo; y las artes ,  que ca ella fe profeífan , to» 
das fon Di vinas, porque todo lo que allí fe apren
de es D ios; Illic enim Deas efl totum ,  quod dif- 
cinir. O quien levantara una de eñas Sillas fm 
emulado!:, ni oooficion en todas las Ursiverfi.da- 
des del Mundo : Aquí fe graduaron ios ya nom
brados Antonios j y  Aifemos ; aqui los Pablos, 
ios Hilariones, los PacosiÜGs , y todos aquellos 
Doftifsisnos Idiotas , laureados en la Eternidad, 
que, ú de ignorantes fe hicieron fabios,úde fa- 
blos ignorantes por Ghnfito.

1064 Los Libros en que eñSdíavan fin efpe- 
culacion , y  mas con el olvido , que con la memo
ria , fon aquellos tan aprovados por San Bernardo, 
y  tan ágenos de toda csiíbidia, como de toda cea- 
fura. Lien vía San Bernardo á un defeofo de fa- 
bcr , a quien el defeaba hacer mas fabio , y dice 
afsi : Experto crede dhqiiid amplias inventes zit 
fa lvis , quÁm in libris. Creerne , como experimen
tado, que mas has úp aprender en los bofqucs,

que
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aus so los 1 ibrqj. .Que árbol hay en un boícjue , ó 
mas alto s ó .mas baso. , que: no crezca fiempre 
szia el Cielo i  Y íi tanto anhelan al Cielo los que 
tienen raíces en la Tierra ; que dcifen hacer los 
que no tienen raíces % Los de poblado , y cultiva- 
tíos dependen de la ineuftria de los hombres ,  los 
¿d defierto 5 y que no fe cultivan , dependen folo 
de el Cielo , y  de Dios , y  no por eífo crecen , o 
duran menos. Los que Gcíoüdó el Invierno , enfe- 
ñan a efperar ei Verano ; y los que vifte , y  enri
quece el Verano 3 a no fiar de. la preíente fortuna, 
porque ks ha de íuceder el Invierno- Lps que fe 
doblan al viento 5 enfeñan la coníervacion prc- 
pria ; y los que antes quieren quebrar , que torcer, 
enfeñan la re&itud , y la confia ocia agena. En fin, 
cada arbei es un libro , cada hoja una lección 5 ca
da ñor un defengaño ,  y  cada fruto tres frutos. 
Los verdes aun no fon , los maduros duran poco, 
v los pallados ya fueron : eíbt es la £tcu.eia muda 
de el defierto 3 en que San Bernardo eíludíó er, fu 
V a lk ; y  ella 3a que Chrifto aífento. en el roiímo 
monte, donde diso la voz del Cielo,: Jffium audist. 
Pero dexemos el Tabor y  pare nueftro cifeurfo 
enelOlivete-

1065 El Monte Olívete 5 deshabitado de hom
bres 3 y poblado felo de arboles ,  que le dieron e! 
nombre , fue el lugar deserto , donde . y por don
de íub.io Chrifto ai Cielo , rnoílrandotioí con fu 
íubida 3 que no hay camino mas derecho , tu fenáa 
mas fe gura para fubir también coi otros , que el 
defierto. Dos veces vieron los Angeles- fubir ai 
Cielo ei Alma Santa; pero donde 3 y por donde 
ibhía ? Una ,  y otra cofa es bien notable. La pri
mera vez , vieron , que fubia por el defierto: Cent. 
3.6. Qm efi ifta , qu£ afcend.it per deferí'um ? Y  la 
fegunda vez , que iu'da del defierto: Cant. 8. 5. 
(jntz efi ¡fia. 3 cune afcend.it de defería ? Quien fu be, 
fe aparca de un lugar 5 y fube por orro. Pues íi 
ella A- ¡r.a fuuia de! deficr.'o al Cielo : tdfcendit de 
¿ejerzo , como^iubia por eí defierto : ufeenáit per 
áefertum \ El defierto era el lugar de donde fubia 
y  el de Herí o , también , el lugar por donde fubia. 
Porque elfo es fer el defierto Monte Olívete: 
Chrifto . en fu Afrcnfiors , primero fubio por el 
monte arriba , y defpues fubio del monte ; y  
es el modo cors que t a ir-bien fe iube del defierto. 
Por eífo ios Angeles primero vieron s que ci Alma 
fubia por e! defierto : Qu& efi ¿fia , qiuz afcendzi per 
áefertum ? Y  defpues vieron que fubia del defierto: 
Quf efi ifia. , qua, afcend.it áe defería ? De manera, 
que ci defierto es donde , y por donde fe íube al 
Cielo. Y fi yo dixere , que no folo es el donde, ó 
por donde, fino también el para donde, no dire 
cofa nueva , aunque es bien grande. Dixo el ftuf- 
mo Chrifto en una Parabola , que a cierto Paftor, 
el qual guardava cien ovejas 5 fe le perdió una ; y 
que para hallar eirá oveja perdida ,  dexb las no- 
venra y nueve en el defierto: Luc. 15. 4 Tjonné 
¿imittie nonaginta novena in defierto ! £l Paftor era 
Chrifto , la oveja perdida , d  hombre 5 las no
venta y nueve ,lcs nueve Coros de los Angeles, y 
 ̂defierto , eí Cíelo; pero fi eífir nsifmo Cielo le

dexa d  Señor poblado con tantas Gerarquias , y  
tantos^Coros de Angeles- ,■  como íe llama defierto ? 
Porque habíava por comparación a 3as.cofas de.ia 
Tierra ,  y*enia 'fierra nú hay cofa que ie parezca 
a¡ Cielo ,  ó merezca e¿ nombre de Cielo ,  fino eí 
defierto: juego ei defierto es donde ,  el defierto es 
por donde ,  y el defierto es para donde fube quien 
labe si Cielo.

ic 6 6  Y  para que áefte encarecimiento de fu«-' 
tus verdad juntemos aun otro mayor ,  d igo,'que 
íf-defpues de ffibir un Bienaventurado al Cielo ,  Íe 
fuera licito  basar de alia , por ningún otro lugar 
trocara el Cielo ,  fino es por un defierto. Vid Sao 
Juan en el CieloT aquella famofa Muger vellida 
del Sol: Apoca), iz .  SignuM mapiam apparuit in 
CgIQ) ímdter arai&aSole. Y  vio 3 que a eirá Muge ir 
fe le ■ davan dos a 1 as de Agalla , proporcionadas k _ 
iu grandeza : Ibid. i 4. FidatíS fknt mulie-ri ai$ 
tAquilá- fíiíSgM» Pero para qued Efta aiüger puefta 
en ei Cielo , y veirida dél S o l, figninca qualquiet 
Alma Santa , íluftrada ya con la luz de !a Gloría, 
y por eífo Bienaventurada. Las alas dél Águila, 
que .no fon proprias de ía naturaleza.humana yÉg-, 
rdfican algún privilegio particular, y iobrenátuy 
ra l, que a efta muger fe concedió. Y pues es Biena«.. 
venturada, y eftá en el Cielo ,de que ufo k  pue
den fer .ias alas? £1 mifmo Texto lo dice : Ib iá.í4 i 
Dat£ fimt mulieri ale dti£<A¿jmí& magna, ttt volaret 
in áefertum. Dieron lele dos alas de Aguila grande 
para que volalle a! defierto« Pues al defierto ha de 
volar un Alma , que ya efta en el Cielo s y en la 
Bienaventuranza! Si. Porqué ninguna alma eftá-en' 
el Cielo , por mas Bienaventurada que fea . que fi 
tuviera licencia , y  privilegio de Dios para dexar 
por algún tiempo eí Cielo ,  no fe-viniera de buena 
voluntad a meter en un defierto. El eftado del Cie
lo excede á Ja vida de el defierto ,  en eí gozar de 
Dios con snayer claridad ; pero el defierto excede 
ai Cielo s en gozar acá de Dios cors el mea cimien
to . que allá no tiene lugar; ¡y por elfo , íirs agra
vio , antes bien con lU’onja del amor de Dios . ie 
puede trocar el Cielo por un deficiío : y como ef- 
tas prerrogativas deí defierto exceden á las dei Mon
te Horeb .j á las del Mónte Sinai ,á  las. del Monte 
Tabór , y del mifiriO Monte Olívete ; grande ra
zón tuvo el Evangclifta , en callar eí nombre pro- 
priodel monte adonde fe retiró oy el.Señor; y pac. 
efto , haviendo yá declarado qfie era defierro , fe 
contentó con llamarle monte i .ln montem*

C  V .

1067 T¡[Pfie falt;s. Efta es la ultima claufula,
J: que folameme queda de nueftro T e x - . 

to ,  y  me pefa Jicguemos tan tarde á ella, ivets-. 
rófe el Señor , ch u y o  para ei monte 3 y retbófe 
él folo : Ipfe fiólas. En efta palabra eftán recopila—- 
dos, ó feamente pintados todos Vos horrores, y 
miedos de la fbíedad. Y’.quantos de eftos íucárofoí, 
cubriendo el mifmo miedo con apariencias de díí--; 
cretos , eftarán alegando con Salomón , y dicien
do ; Ecclef. 4. 10. V&folh h y  del folo í Sentencia

fue
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fue efta de aquel Sapiens ifsimo K ey ; '  y .fin pre
guntarle la razón 5 éi la dio luego: Ib íd ; Qjiia cum 
cecideút , nonhabet fub.levantem fe- A y del folo, 
porque cuando cayere , no tendrá quien le levante ! 
Pero no es neceftario íer Saloman ,  para refutar 
eñe inconveniente. ,Si el falo no tendrá quien le 
levante ,  tampoco tendrá quien le derribe* "V ma- 

-  yor felicidad es 5 carecer del peligro dé quien me 
derribe ,  que haver meneñer el' íocorro ce quien 
me levante. Quanto 3 y  íisas, que los que pueden-, 
y acoftumbran derribar 3 fon los muchos s y  ios 
grandes ; y los caídos , a quien eftos derriban ,  mas 
íaciltEente hallaran una iifonja , que les ponga el 
pie encima ,  que una ami-ftad confiante ,  y  vale- 
I0fa qué fe atreva á darles la mano. Pero filie 
faltare la; mano de Ips hombres,  no le faltara. la 
de Dios: Pfalm. 30- 24. Cara ceciáerit 5 non Colli- 
detur 1 quia Dora mus fitpvonit manara fuam» Dice 
mejor que Salomón ,  fu Padre David. Salomón fe 
duele del falo , porque fi cayere 3 no tendrá quien 
le levante: y David le da el parabién , porque fi 
cayere , Dios !e pondrá ía mano debaso , para que 
nada le haga mal. Aquel rolo ,  hall arfe ha folo, 
porque le faltaran los hombres.; pero eñe íolo, 
nunca cítara folo; porque fiempre tendrá configo, 
y  por si a Dios. Aquel íoio podra caer ,  aunque no 
3e derríben ; eñe folo ,  por mas que le quieran der
ribar ,  nunca podra caer ,  porque quien cae fobre 
las manos de Dios ,  la nfiíma caída le levanta: 
Cam cecideút , non collidettsr: quia Dominas fup- 
poní? manara fuam.

106 S De cito fe figue , que en la foledad to
mada por Dios , el folo nunca cfta folo. Eña folo, 
afsi como Chrifto eftuvo folo , quandooy fe retiró 
almorcé : Ipfefolns. Profetizando el mifnio Señor 
a los Difcipulos , que todos havian de huir ,  y  fe 
havian de dexar5dixo afsi: Joan. 16.32. Venitbora3 
nt me folam rslinquatis 3 &  non fura fbhts. Vendrá 
la hora,en que todos me haveis de dexar folo ; pero 
yo nunca eñoy folo. Y  porqué razón , guando 
todos dexan a Chrifto lelo , no efta Chrifto folo f  
'Porque como Chrifto es Dios , y  Hombre iun ta
imente 5 ni en quanto Dios efta fo lo , porque cña. 
con el hombre ; ni en quanto Hombre eña folo, 
porque eft.a con Dios. Y  cito que hace en Q u iñ o  
la unionde la Pcríona , hace en la foledad ía unión 
del lugar. I;.l folo en la foledad nunca cña folo, 
porque Dios cña con éí , y  ¿1 con Días. Profun
damente San Juan .Chriioñomo. Siendo eñe fe- 
cundífsimo Varón el mas doquente de quantos cf- 
c rm e rc n ,y  teniendo-compuefto un libro entero 
en alabanza de la folcdad; concluye fu dífeurfo 

■ con eña proteñacion : Me etiarn impar tua lau- 
■ .Ais fateor, fed unurn pro cenó fc io ,  o vitabene- 

' - di cía , qxod indubitantér afirmo. Confíeífo , ó fole- 
dad bendita , que yo ,  y  todo quanto tengo dicho,

* es muy defiguaí a tu merecimiento , y  mucho in
ferior a tus loores; pero una fola cofa se de t i , la 
qüál afirmo ccoñantcmentc. Y  que cofa es , ó fera 
eña ? Orna (¡tiifquis in ¿morís iiá deftieño perfeve- 

. rars fudiierit , ipfe quidera iiabitator ejt taz 3 fed 
éins ¡nbabitator e f  Dens.í^o que afirmo indubiía-

d d  B U A ttO -

blemente , dice "Chryfoñomo ,  es, que cualquiera 
que te habitare , ó foledad , fera juntamente habi
tador 3 y  habitado ; habitador, porque habitará, 
en ti ; habitado, porque Dios habitará en el : xpfe’ 
quiiem habit atoe eft tai , fed eias inhabitator e f  
Deas- Y  como'Dios habita en el fofitario ? Porque 
el /olícario habita en U foledad. D e . aquí fe fi
gue 3 que el roifroo fofitario nunca eña ,  ni puede 
eñar folo , porque mas -es morar Dios en el , que 
morar ¿1 con Dios, Por efló decía San Bernardo: 
rD¡iinquitm minas fofas , qaàm eàm foins. Nunca 
eñoy menos folo 3 que quando cñoy folo i por-.- 
que quando no eñoy folo , eñoy con ios hombres;, 
y  cuando eñoy folo ;5 eñoy con D ios. Y  es de- 
monñración evidente , que quien efta con Dios, 
eña menos folo , que quien eña con los hombres; 
porque la compañía de ios hombres 5 aunque fean 
muchos , es- limitada ; y  la compañía de Dios, 
aunque es uno folo , es imrnenfa.

2069 O  fi atabaífen de entender los hombres 
quanto pierden de sí ,  y de todo en no Caber eñár 
folos con D ios, y configo 1 Mientras Adán eñuvo 
fo lo , feconfervó en eî Paraifo en la gracia de 
Dios 3 y en la Monarquía del Mundo : defpues que 
eftuvo acompañado ,  perdió el Paraifo 3 perdió la 
gracia , perdió ei imperio , perdióte à si , y  per
diónos à nofotros ,  y  perdiólo todo- Y  eña dife
rencia Ge Adán folo ,  no folo no ia notó algún Er
mitaño j ó Anacoreta de el defierto j fino un Cor- 
tefano de París, el Gran Chanciller Gerfon : adiara 
tandiiifalpiis raanfu , qtisndm fofas. Solo falló Ja
cob de i a cafa de fus padres,  y fe gloriaya def-í 
pues ,  deque haviendo paliadoeí Jordán 5 folo coa 
Ja compañía de fu cayado ; cuando a la bueña 
que hizo para la Patria , le bolvió à pallar , eñava 
tan acrecentado de familia , que los hijos , criados5 
carros, cayados, y grudfos rebaños', íbrtmvan do$ 
grandes Efquadrooes : Gen. 32. 10. Jn báculo meo 
írarfivi Jordanem ifiam , Q  mine cura ambas íur~ 
mis regredior. Parabién os lean, Jacob, todas ef- 
fas 'quenas fortunas , y todos díosagrandes aumen
tos de cala ,y  hacienda ; pero hacedme merced de 
juntar con elía tan notable diferencia , otra en qué 
vos no -reparais , y  yo fi. Quando-venifieis lolo, 
viueis la Efe ala ; y aora quando vais tan acom
pañado , no la haveis viña ; quando os hacen cuer
po de guarda elfos dos Efquadrones,  no vais leguro 
de Sos temores de Efau : y quando eña vais tendi
do en el fueío , folo con una piedra por cabecera, 
Dios , y Ja; Angeles' os guardaban el fueño. Solo 
para los lelos falta la Tierra , pero folo para los 
idos fe abre el Cielo. Solo eftava Abrahan , y  folo 
Moyfés , quando fe les apareció Dios. Solo eftava 
jofue, folo Gedeón, y folo Elias ,  quando les acu
dieron los Angeles* Solo eftava Halas s cuando vio 
el Trono de ¡a Mageftad 1 riña cercado de Serafi
nes: y  folo Ezequiel, quando yióeí carro triun
fante de tus glorias. Solo también San Pedro, quan
do le fue moftraáo en un lienzo rodo el Mundo 
Gentílico convertido, que baxava , y  febolvia l  
recogerá! Cielo. Y  folo .finalmente 5 Juan el ama
do ,  quando fe le abrieren ios fiçte Sellos de fu

ApoT
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Apocalypfs l  y  ios trsy Peerías íects'dfiimcs ce to
dos ios tiempos venideros le fueron folo a el re
velados.

1070 Y  porque no parezca que pongo la feli
cidad ¿c la foícdad en revelaciones interioreE- ocul- 
í 25 a los fentiáos huma nos; otras. viEones tienen I05 
id  i; a ríos rnaniíieftes , y  que las véa todos , pero 
fon en eliss mas dichc-fos que todos ¿ porque las 
veo de lesos j y  ea iugar íeguro. En cita adiara 
ocafion 5 en que Cbrifto Señor nueftro fe retiro al 
monte , los Difcipüios , que íe havun embarcados 
padecieron una terrible tempeíbá ,  en la quai ya 
defeo tifiados dei remedio s falto'poco para que el 
Mar no ios ahcgaíTe ; y « e l  miímo tiempo nota 
el Evangeliza , que el Señor efiava folo en tierra; 
Mere. 6. 47. ES jpfe Jobs in ierra. Lo mi foto fu- 
cede a quien vive icio en fu defierto: los otros que 
sedan en el Mar de efte Mundo , luchan con los 
vientos j y  con las olas ; unos fe pierden , y íe a ¡lo
gan i otros fe Calvan mal á nado , y todos corren 
fortuna ; y  folo el folo So ve cito de Sexos , por
que eftá en tierra : Et ipfi fofas in térra,. Ardele 
el Mundo en guerras ,unos vencen s otros fon ven
cidos  ̂ comba tente Ciudades , conquíílsnfe Rey- 
nos 3 mueren ios hombres a millares ; y folo el fo
jo 3 ü allá ikgaa los ecos , lo oye todo un ceíuor5 
porque fu psz es fe gura : Et iofs fofas in ierra. 
Rebuslveíe el miímo Mundo en perpetua rueda , a 
unos derriba, a otros levanta 3 unos crecen halda 
las nubes 3 otros baxan ha fia los abrimos; y tolo 
el folo que eíta fuera de la ju rifa le ion de la for
tuna 5 ni a. la proínera tiene enfoidia , ni de la ad
ver ía tiene miedo ,  porque folo fu cirado es inca
paz de mudanza ; Et ipfe fofas in ierra. Par cito 
tílxo alte mente San Cvp.-iano 'Una placida . &  f -  
da tranquí Utas , una. fofa , &  perpetua fsc »risas 
e f i f i  Qv.is ah inquietimtzs fsculi iurbinibns J ra
biéis ; Des fu o 'mente proximus , aa idcjuiti apu¿ cAm 
teros in rebus huraanisfthlzms fa s magnum 7>ids- 
tar infra fuam jacers csnfzimtiant, gíoriauir. En 
£¡.ra -ica í  díte e¡ Santo j) no hay rti3s que una fola 
tranquíiíaad fici , y una íola íeguridad neroetua. 
Y  sfia folo la goza aquel-, que apartado de las 
perturbaciones del Mundo fiempre inquieto , v 
unido foto a Dios 3 qusndo mira hfs cofas que des 
otros efti man  ̂y tienen por grandes, el las ve to
das debaxo de s í , y como todas fe quedan abaso, 
ninguna le altera - ni íe di cuydado.

2071 Y  para reducir a breve compendio todo 
lo que los otros Santas han dicho de las excelen
cias de la fcledad ,  y  rsUcidaá, fin igual de los que 
la habitan ; ios que habitan U foledad - fon aque
llos a quien Dios cícogió de cutre los otros hom
bres , y los llamo , y llevo ccnfigo a vivir fotos en 
¡o; defiertos , no porque ellos no fuellen dignos de 
iruítra? el Mundo, fino como dice el Espirita San
to , porque el Mando no era digno de tenerlos í  
efos i tieb- 11. 3g. InfolimAmihus errantes , qui
pus di gnus non eras tzur.áus. Y  la foledad es aque- 
,ua, que no teniendo iemejante en la Tierra 3 folo 
la tiene en la Bienaventuranza del Cielo , fisodo 
tan parecidas reciprocamente la una a U otra 5 que 

Temo j»

!a foledad folo íe puede íe grabar por la Bienáven* 
turanza ,  como por fu origina! ; v la Bícnaveotu^ 
ronza folo íe puede ver en 1?. soledad 3 como en fia 
sfpeío ; y afsi acabo con aquella famofa exclama
ción , que quinera Uevaíieis todos en ía memoria s 
O S e a s  a f o l i a d o  1 o f o fa  S s a t im d o  i

Vi.

107z  *T*Engo -dado fia a. mi D ifanfo 5 lar «'
JL go para el tiempo , pero muy breu 

ve 5 y  diminuto para el mérito de la es vía ; ûcs 
veo que no faltarla en todo el quien efirañaüe In 
materia , como impropria del lugar, y del Audito
rio, y mas acomodada pava los Defiertos de Enris
co s o para las Sierras de la Arrabiáa , que para la 
Cepilla Re ai , y Corte de Lisboa ; afsiio juzgan los 
que faben peco dei Mundo , de la Chrifiiandad , y  
áe las Hifiorias , como fi no fuellen las Cortes C a
tólicas en todas las edades 5 lasque mas iiufirt« 
mente poblaron ios yermes 1 y  por efio , con me
jores , y mas calificados exempios en lo baxo (  ó 
en lo. alto ) de efiíe pavimento , y enio mar alto de 
unas, y otras tribunas , eítoy yo viendo muchas 
almas libres aun de aquellas cadenas, que no fe 
pueden quebrar , las cuales, fi troca íleo la vani
dad por la verdad, ía Corte por el defierto , el Pa
lacio por la clauíura , las galas por*eleiUcio s y 
ei cautiverio del Mundo por el yugo fuá ve de 
Chrifio 5 tría ufa o do del mifmo Mundo con la Fe, 
y  de ¡i mí fimos coa d  entendíaueato ¿ no folo ten
drían mucho de que gloriarfe en la otra vida 5 fino 
también de que no arrepentiríe en eíha

2073 Pero viniendo en particular a jos que 
por eííado, profefsioa-, y  oficio tienen para sí3 
que no fe pueden retirar del Poblado , y dexar el 
trato de las gentes ; lepan , que para Etisfacer las 
obligaciones-del mifmo citado de la nú fina pro» 
feisioa , y dei miímo oficio , también ellos deven 
alternar d escrcicio con ei redro , y partir los dias, 
y  h  vida coa el defierto. No hempre (que cflo es 
alternar ) fino a fus tiempos. Todas efias cb'íga- 
ciones ae efiado .* y de oficio , b ion .Ecleíiaítieass 
ó feculares % y ningún hombre s por mas capaz que 
fe imagines L s podra adminUtrar como conviene, 
o en lo efplritua! 3 ü en lo político , fi no fuere a 
aprender en la eícue'a dd déficit o d  modo juíiO-, 
y  acertado con que las ha de^execLitar;

I074 En quinto a los EcseíIafHcos , quien 
mas obligado a las ovejas , que el Paíior f  Y que 
Paftores mas obligadas a la cucara 5 que Dios les 
ha de pedir de ¿lias 3 que los Supremos ? Y  eftc; , fi 
retirados al defierto con D ios, y  ccnfigo, no fe 
tornaren a sí mífítscs ía rajfjTia cuenta 3 nanea la 
¿aran buena.' Q,<¡c Pafiores mas zsldfos , y  v ig i
lantes j que Obíípos , y Arzobifpos , mas dodtos , y  
Santos, que un Chryfoftomo en Confrantínopla, 
un BafiUo en Cefarea 5 un Ambrofio en Milán , un 
At ha na fio en Alexanária , un AguEino en Hi po
na ? Y todos , fi leyersdes fus vidas , ya ios vereys 
en la Cathreda , ya en el Defierto , ya Ánacovea 
tas 7 y folo? > v  ya cercados de iüfinuo Puebio, 

Va con
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convlrtíendo Gentiles 5 confutando He reges , pe?, 
¿donando Chri díanos ,  y cultivando de tal modo 
fus Iglefias  ̂y BioceGs , que las cafas parecían. Re
ligiones , y las Ciudades Para líos. Y  de donde na
cían eílos efe ños rao maravillólos, fino porque 
les mi irnos Prelados recibían en el defierto la luz, 
y gracia % y en la ioledad ql eípiritu , y  fervor, 
con que en io poblado encendían las almas , arran- 
cavaii los vicios - y pianíavan las virtudes? Qoaa- 
do SaUí fue a Ramá , y  pregunto por Samuel. ,  ie 
respondieron ,  que Hegava a. buen tiem po, por
que aquel dia Gavia de venir a la Ciudad i. ofrecer 
íacrificio : i .  Reg. 9. 12- Hodie enira venietin £1- 
yiiatem. s qnia 'faeriñcittm cjf. hodie -popali in £x- 
selfo. Y  porque cixeroa , que en aquel dia Gavia de 
venir á la Ciudad? Porque Samuel,que era d  Sa
cerdote 5 y el Prelado áei Pueblo , de tal fuerte te
nia tepartiáos los días 3 que parte de ellos gaftava 
con Dios en el defierto, y parte con los hombres 
en la Ciudad- Y  r¡Gta San Gregorio Papa fobre las 
nnfmas palabras , que en día repartición del tiem
p o , la mejor * y mayor parte era la de eítar folo 
con D ;gs ; .porque en Gavie oda íatísfechc ,  y cum
plido la obligación ác los fa cribe ios ,  y  govierno 
efpiritual de las almas, luego, un deteneríe un 

. momento en !o poblado, fe boivia a recoge? para 
e! ¿enerro: Ouia raro videbalur in Civitate , 
¿elicet tarde-fie veniens , ry citó receisns- Y  G efeo 
hada Samuel antes de la venida , antes de la doc
trina ,  y antes del exemplo de Chdíio ; vean ¡os 
fuccetíores de! mífmG Chriílo lo que deven hacer, 
y  lo que pueden.

1075 En el eílaáo Secular 5 y  Político , pare
ce que tiene rueños lugar eO:e retiro ,  por I2 fre- 
quencia ,  y  multitud de negocios , y  por la mayor 
neceísiaad de !a afsiftencia de las períonas publicas 
en materias tan grandes ,  tantas , y  de tanta con- 
fider ación 3 como las que ordinariamente ocurren 
en el govierno de una Monarquía. Afsi lo íupone 
la politica' humana , o mas verdaderamente Gentí
lica , como íi el acierto de ios negocios . por mu
chos , y grandes ,  nece¡sitara menos de la Provi
dencia de Dios , y la vifea de las cofas de la T ier
ra, o  en lo claro ,6  en lo obícaro , no dependiera 
Toda de las luces de! C ido ? Rey era , y  cíe popu- 
lofiísímo Reyno David; graviísimos eran los pun
tos de e fiado ,  que en quarenta años de- fu Re y na* 
d o , afsi en la paz ,  como en la guerra ; aísi den- 
Tro , como fuera de cala , íe pulieron en peligro, 
y contingencia la Corona ; y adonde iva el a buf- 
car 12 lu z , y confultar las relaciones , Gno es al 
dsuerto ? Oygamoslo de fu núfraa boca : Píalm, 
54 5- 6* Cor meam contarbatum efi in m e ,&  for- 
raUo monis cecidit fitper me. Tinio?y &  tremor 
’»emmnt fitper me , contexewnt me tenebnz. O  
qu antas yares, dice D avid , fe ha vifro mi cora- 
2on confufo , y  pertrechado enmedio de peligros, 
y  temores mortales, que lo hacían palpitar, y tem
blar , y  foore todo , cercado , y cubierto de abf- 
cundades ,  fio el menor rayo de luz 5 que me mof- 
traite ei camino por ¿onde efeapar ! Y  en eílo 
Tiempo ,  y en eñas anguillas, qual era mi refu

gio ? Ibid. 9. Mece elongavi fugiens, &  manfi ir¡ 
folhudme % ex pecaban* es® , m i falvum me fscit 
& pufillanitfíiiáte jpi?;ÍK$ - &  sem-ptfaie. Mi refu
g io , y remedio en los tales calos , no era otro, 
Gno huir muy íexos de la- Ciudades, y  meterme 
en 5a íoledad de los deiiertos , y a!d ígIo con fo¡o 
Dios 3 eíperar del que we alumhrsíTe ,  y  me Dcaf- 
fc a íalvarr.ento de aquellas te mpeídtíes , ce las 
quales yo, como Piloto mareado, y  con el vzxel es- 
fi perdido , no ubi a , ni podía librarme. Y  íi ello 
hacia un corazón tan ardmofo , e intrépido , y  un 
juicio tan lanío , tan ejepert menta no , y tan pru
dente 3 como ei de David ; porque han de pe ufar 
los ortos Principes ( y mas íobre la experiencia de 

'muchos yerros) que un retirar fe a fus tiempos de 
las Cortes . y fin confultar folos k f o l o  D io s , po
dran ellos ñor s i ,  y por fus Mir.iftros con fe gu ir 
■ os aciertos del bien publico, que tal vez no fabeu 
deíear , quauto mas corueguir ?

IC?Ó Y  fi me dixeren , que no hay tiempo pa
ra elfos tiempos , y para dios retiros; ninguno 
irse negara , que hay Oías , femarías , y rucies pa
ra otros retiros , para otros deiiertos , para otros 
hofques , para otros montes ,  y no dentro , ó cer
ca de las Cortes , fino muy lesos de ellas ; lien do 
cierto , que el trabajo { llamado recreo ) que íe to
ma pena btiícar ,y  herir <m javalí; y rouesto 5 lle
varle en triunfo , fuera mas bien empleado en mon
tear otras fieras } que fe bucivefi a traer de la ca- 
2a , tan vivas , como íe fueron. A los vicios coro® 
nados , llama U ígleGa , Fkiorma msnfira. N o v i
cios de qualguier modo s fino nsonitrucs ; y la 
montería de dios mor/n uos , y también ia alta
nería de ellos , es la que fe hace en los áefiertos fo
lo con folo Dios. Allí fe quiebran las alas a la vani
dad, aüi fe da en tierra con Sa fobavia , allí fe ata
jan los pairos a la codicia , allí fe cortan las ma
nes a la venganza , allí fe cae de fu efrado la ínjuf- 
ticis , y la fin razan, aíli muere , y fe deshace, 
echando efpumarajos la ira; y todos ios otros moni- 
traes ¿e la deílemplaRza poderoís, y fin freno, ó íe 
matan , ó íe ahuyentan 3ó fe doman. Del primer 
Rey que rumo en el Mundo , dice la Escrituras 
Gcncí. 10.9. Eras robujius venator coram Domiris» 
Q_ue era valiente cazador celante ác Dios ; y eíus 
cacerías, que fe hacen delante de Dios , ion has re
creaciones que deven tomar los Principes, y las 
valentías de que mas íc deven preciar , pues fon 
las verdaderas valentías 5 y fi en el tiempo que to
man para U caza, aufentandoie de ias Cortes, no 
temen perder la bendición 3 y el mayorazgo , co
mo lo perdió Efaú , mucho nuenos deven temer 
efta perdida yd otro detrimento de ía Monarquía, 
en el tiempo que fe retiraren a tratar con Dios ,  y  
recibir del la luz , con que folo la pueden confer- 
var s y  regir. Muchos Reyes en la caza perdieron 
¿efaliradamente la vida; pero aquel 3 a quien la 
Éfcritura , no fin myllcrio llamó cazador delante 
de Dios , no folo rey no ietenta y fiete años , Lino 
que fundó una nueva Monarquía, que duró mil y 
ducientos, y  fe confetvó m^s, que todas lasque 
han fíorecido en el Mundo.

En fin
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1077 f  Par® convencernos con el ma- repartió fiempre la vida entre lo poblado, y  íq ee-

y0r de todos los exemplcs ,  afsi en el citado Ecíe- íierto;peroen eñe miímo día. en que con las obras 
líañicO; como ti Político ) Chrifto K.e¿e ruptor, y  provo que 3o era , y  todos io : reconocieron po£ 
Señor nueiVo,que juntamente era Supremo Rey, tal ,  una parte del miímo día díó a las turbas, y  
y Supremo Sacerdote, no Tolo en ios tres años, en al Pueblo ,  y otra parte al defieito 5 y  al monte^ 
que exercitó en el Mundo una , y otra Dignidad, íugit in montem ipfe fofas,
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D E L A  Q U I N T A

DOMINICA DE CUARESMA,
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Año de itfjy.

Jhtiscx vabis argmt me de pecana ? Si yeritttem dice vaüs, qturc non creditis mibii 
Joan. 8.

$. i :

1078 en  a Corte , y fus Princi-
pes; a la Corte de Jernfa- 

|||p É I|^  j icn, y  a los' Principes de los 
Í1 ¡¡¡1§§||¡ Sacerdotes predico oyC bdf 

to un Sermón ,  cuyo exor
dio en dos cía ululas es ,  el que yo he tomado por 
thema. £1 Sermón ya en aquel tiempo , accmo- 
dándole al lugar ,  y a los oyentes, fuéde un íaroo- 
íh Auto déla r e  contra ios judíos. En la primera 
daufuía ¡es provo el Señor , que era el Mefsias ; en 
la legenda los convenció , y los condeno de que 
no lo creían .* Oiiis ex yfbis ¿irgues me de psccsto% 
Quien de vofetros me argüir» de pecado ? En eña 
preguma a que no podían refponder , ni replicar, 
provo Cnriito con evidencia ,  que era el Mefsias; 
porque hombre fin pecado, ninguno lo fue, ni po
día fer , fino un hombre ,  que fucííe juntamente 
Dior, qual era el Mefsias prometido en la Ley. 
Y  fi yo ) continúa la clauíula fegunda : ) y fi yo 
fov el Mefsias , y  como verdadero Medias os di
go yo la verdad : Joan. S. 46. Si yeñtatem áteo 
yobis 3 porque no me creeis a mi ? Ouars non cre-

iii is  mihí ? Si yo foy el eíperaáo , porque no íoy 
el c re íd o S i vueftra efperamta es eña , porque no 
concordáis vueftra Fe con vueftra cfpcranza? Dad 
la razón, que no tenéis ,  ni podéis tener l Qu&rt\ 
Quctre \

1079 Mi obligación en efte día } como fiem- 
pre y es feguir el exemplo de Chrifto 3 y  el Texto 
del Eyangelío. Y  fiendo d  tiempo ,  el lugar, y el 
Auditorio tan di verlo, qual lera el Sermón ? En 
las circnnftancias lera también di verlo, pero ea el 
afiúmpta el mifrao. E l aftúm pto,y Sermón de 
Chrifto , fue de un Auto de la Fé contra ios Ju-i 
dios; el mío lera de otro Auto de la Fe , no con
tra los ]udio$, fino contra los OhriíuanoS'» Quiera 
la bondad , y nftferieordia D ivin a , que no fe 
verifique también en noíotros la maldición de-el 
Pueblo Judayco, que teniendo ojos novelan; te
niendo oídos , no oían; y teniendo , u deviendo 
tener entendimiento , no entendían ; Ifai. 6- io- 
Excaca cor poptilt bufas., &  «ares ejus aggravat 

oculos efns clatide : m forté videaü oculis fuis^
&  aimbus fuis audiat , <& carde fuá 

intelligat: *Ave Mariá.
*  *

Ou'iS ex T?obis arguet me de peccato ? Si yeñtatem dico vohis, qaare non creditis mihí ? Joan.

§. ix:

l°S o  %  fcxados los Judies, que no creen 
p  J  a Chrifto,  como verdadero 
■ ^  Mefsias ,  y hablando ceñios

Chrftíanos, que le creemos, confeflamos , y ado
ramos ,  con ¡as mifmas palabras convence el D i
vino Predicador a unos, y a otros: aunque mucho 
mas fuerte , y eficazmente a los GhHftianos: Si 

T o m o l .  —

veritatem dicovobis $ quare non creditis m?hi? Q ue 
dice Chrifto a los Judíos? Si os dig° la verdad, 
porque no Vine creeis ? Que dice Chrifto a los 
Chriftianos ? Si creeis la verdad que os digo ,  por
que no la obráis ? Los Judíos yerran en no con^ 
cordar fu fe con fu efperanza ; los Chriftianos 
yerran en no concordar fu vida con fu F e ; qual 
es mayor yerro, y  mayor ceguedad? No ay auda5 
que U de los Chriftianos. Porque? Porque la '̂ei c§ 
^ ................... v v s  ge
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de las cofas que no fe ves: Argummtttmmnappís- 
rentium. Y  ei no creer puede tener alguna dije ñi
pa en los ojos; pero creer una cofa , y  obrar la 
contraria, ninguna difcuipa puede tener , ni apa
riencia de raaon aun faifa- Aquí -nos -aprieta mas, 
que i  los Judies zcpitVOjmretQuarel Porqué razón, 
¿afila acá* Todos los que aquí eftamos ,por mer
ced de Dios”, foruos h o m b re sy  fotno.s Chrifiia- 
íjos > en quantoCbriítiaooSj Tomos-obligados a te
ner Fe ; en cuanto hombres, fomos obligados i  
dar razón: y fi yo rengo razqn para creer io que 
Chri&odice; que mazón puedo tener para no ha
cer lo queChrífto dice? Si tengo razón para dar la 
vida por la F'e,que razón puedo tener para no con
formar la Fe con la vida l

Iq S I Dicho es antiguo , y  como verdadero, 
y  díitreto ,  muy celebrado , que en U Cbriitian- 
áad no avia de aver mas que dos prífiones , la de 
las cárceles de el Santo OHclo5 y la de la caía de 
los locos- Porque un hombre aualquiera Que fea, 
o tiene Fe, á no lo tiene? Si no tiene Fe , es He- 
rege , y  pertenece i  las cárceles fiel Santo Oficio: 
fi tiene Fe, y  cree que ay D io s, C ielo, e Infier
no ; y  con todo tifo vive como Gno lo creyera, es 
rematadamente loco, y pertenece a la caía de los 
locos- Los Judios de nuefiro Evangelio, de una, y 
otra cenfura; de una y otra pena fe medraron Lríea 
merecedores, Quanto a la  Fe , y  al Credzizs, no 
folo negaron la Fe a Chriño: Toan. S. 4S. 3̂ í?« 
sreditis wibbmss añadieron a fu infidelidad blaf- 
femias : izarme bene dirimas nos , quia Samanta- 
ñus es . &  damonutra hales ? De inerte que en 
eí mifmo Auto de la Fe,, y  en el miírno cada- 
faaífo, fipor la infidelidad merecían la hoguera, 
por 3a blasfemia merecían la mordaza- Y  cuan
to al j u ic io ,  y al ufo de la razón , f)nars ? dice el 
T exto  Sagrado 5 que tomaron piedras para tirar- 
íelas a Chrifto: Tulerunt srgo lapides , vz jacerent 
i» eum. En el Sagrado del Templólas piedras, ni 
eran tan menudas , ni tan fudtas, que las pudief- 
fen tomar allí: luego es feñal , que ya las traían 
contigo. Ved fi meterían , fer llevados a la cafa de 
locos, pues no folo eran locos fino locas cargados 
de piedras.

io Sz  Pafsemos aora de Jcrufalen a la Chrif- 
tiandad. Por ventura, es mejor nuefiro ufo de 
razón, que fu Optare ? Es mejor nuefira Fe , que 
fu credith ? No creer es tener el entendimien
to ciego, y obftinado; creer una cofa , y obrar 
otra, es totalmente no tener entendimiento; fi no 
tenernos entendimiento, no fomos hombres; fi no 
tenemos Fe, no fomos Chr jifia nos. Pues que fio- 
mos¿ Terrible con íequenc i a una,y otra ! Si no fo
mos hombres , quando mucho ferémos animales; 
fi no fomos Chri díanos, y  Cathplicos , quando 
menos ferémos Hereges. No me atreviera a. decir 
tanto, G no fmviera experimentado ambas e dos 
confequencias,y vidalas con los ojos. En elle ul
tim o viage ( feame licita la narración del cafo, 
que por raro, y proprio del intento , es bien nota- 
ble.^) En eííc ultimo viage,que fue defde las Islas 
a Lisboa s en que aquella traveüa en eí Invierno

u  de U qulntá
es una de las mas traba jpfasj eí Navio era deHereá 
ges, y  Hereges ei P iloto,y Marineros: los paila- 
ge ros eramos algunos Refigípfosde diferentes Re
ligiones ,  y grande cantidad de aquellos Mufieos 
Isleños ,  que con nuefiros Ruiíeñores, y  Gilgue- 
tÍÜós vienen por acá á Pacer el coro de quatro vo
ces , Canarios , y  Merlos, Las tempeítades fue
ron mas que ordinarias, y los e feoos, que en 
ellas note, verdaderamente admirables. Los Re» 
ligio ios todos ella vamos ocupados en Oraciones, 
y Letanías ,  en hacer'votos ai Cielo , y Exorcií- 
■ mos á las ondas, en lanzar Reliquias al M ar, y 
fobre todo, en Aficos de Contrición, confesándo
nos para morir , una , y muchas veces. Los Ma
rineros como Hereges ,  con las hachetas al pie 
de los mañiles, confian, y bevi.an mas alegrem os 
te, que nunca, y fe burlavan de las que ellos lla
man ceremonias «ueíuas. Los paxarillos al mif
mo tiempo, con el fonido que eí viento hacia en 
las xarcias ,  como fi aquellas cuerdas fueran de 
infiaumentos muficos, fe desharían en cantar. O  
válgame D io s! Si el trabajo , y el temor no fe 
ilavafietoda la atención, quien no fe admiraría 
en eñe pallo de efedros tan varios, y encontrados, 
fiendo la caufa una mifma í Todos en el miírno 
Navio , todos en la mifma tempe fiad, todos en el 
mifmo peligro; y unos a cantar, otros á burlar» 
fe, otros á orar, y llorar ? Sí. Los paxarillos can
taban, porque no tenían entendimiento; los He
reges fe reían, porque no tenían Fé; y noíotros, 
que teníamos r e , y entendimiento; gritavamos 
al Cielo, heríamos los pechos, v liorayamos nuef» 
tros pecados.

10S3 Efio es lo que yo v i , y pafsé; y efio 
mifoio lo que nofocros no vemos , citando en el 
m iim a, y en  peor ,  y mas peligrólo citado. La 
traveua es defde la Tierra para el Cielo, y de la 
vida mortal para la Eternidad: el mar es efie Mun
do, eí Navio el cuerpo de cada u n o , tan flaco, 
y de trn poca rcíl frénela por todos los ceñados; y 
la “empeñad , y las ondas mucho mayores; Pial. 
lOó. 26. Afiendit ttfqne ad calos, &  ¿efiendimt 
ufque ad abyjos. Son tan grandes , b tan in me nías 
las ondas, dice David , que unas fuben ha fia eí 
C ielo, y otrasbaxan hafta los ahí finos.. Efio, que 
en los Poetas es hypcrbolc; en el Profe;-a es verdad 
pura, y cierta fin encarecimiento. Si quando !a 
onda os ahoga, eftais en gracia, os pone en el 
Cjelot Afiendmt ufque nd Calos. Si quando os 

. Race zozobar , y quisa la refpiracion, eñrís en 
pecado , os mete en el Infierno: Defiendant ufque 
a¿ abyfos. Y  que en meáiG de un peligro mas 
que horrible, y tremendo, que lo menos que 
fe pierde , es la vida ,  unos no teman , otros can
ten, otros fe burlen, y no hagan cafo, y íeaa 
tan pocos los que fe compungen , y traten de fu 
falvacion ? Si otra vez; porque los menos fon los 
que tienen entendimiento, y Fe; ¡os demás, ni 
tienen Fe, ni entendimiento. Ora , y i  que to
dos vamos embarcados en. el mifmo Navio, pre
gúntete cada unoá. sí mihuo, i  cual de efias dos 
pertenece. Soy de los que cantan? Soy de los que

fe
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fe ríen, 6 foy de los que lloran? Soy de los Chrif- 
tianos, y  Carholieos s 6 foy de los He reges ? ;Soy 
de los hombres con ufo de razón, u de ios irracio
nales? Ope las avecillas no reconozcan el peligro 
de la vida ¿ no alcanza mas fu inílisto | que los 
Hereges no teman lo eítrecho'de la cuenta , efts 
es ceguedad de fu infidelidad : mas que un hom
bre Chrlíliano en medio de .elfos dos peligros, 
con la muerte ,  y la cuenta delante de ios ojos, 
en eñe mifmo tiempo íe elfo cantando al fon délos 
vientos, y burlandofe al balancear de las ondas! 
ChruKano, adonde cflaraF é? Hombre ,  donde 
elfo tu entendimiento ? Si tienes ufo de razón, da
me aca ia razón : Q u a r e  ? O jia r e  \

f ,  III.

ÍOS4 T T S  tan díScuítofá , y tan impoísihle 
X_¿ cita razón , que ningún hombre 

ay , ni huvo ,n í avra ,  que por mas bue'üas que 
de ei entendimiento, la pueda d ar, no di'go ver
dadera 5 y foiiüa; pero ni aun fal'a , y aparente. 
Si con fui ía redes i  los buenos 3 y jufitos, que cami
nan por el camino real de la verdad, ó de ia vir
tud ,  todos han de decir, y dicen confiantementej 
que la vida íe ha de conformar con )a Fe* Y  fi hi- 
cieredes la mfima pregunta a los malos , y  a les 
peísimos , que figuen el camino del error, y  los 
precipicios de la infidelidad; hada elfos fi no res
pondieren, que la vida fe ha de conformar con 
la Fe, a io menos han de decir , que la Fe íe ha 
de conformar con la vida. Osd aora una notable 
ponderación,y tan cierta s como admirable; Sien
do la Fs una ioía Fé , afsi como Dioses im fo
fo D io s : £ phei. 4 5. V&as upas , u n a  fieles , qual 
es el fundamento , ¿ m o tiv o s , porque ío£ hom
bres fe dividieron en tantas ledas \ N o ay duda, 
fi cabareqics al pie , y bu fea remos Ds ralees, ha
llaremos > Que todas íe Sembraron en íoS vicios, 
y  de ellos brotaron, y nacieron. Primero fe de
pravaron las voluntades , y  defpues fe pervirtie
ron los entendimientos. Epicuro era ddiciofo, 
híanomaera torpe , Entero 3 y c^alvino eran re
laxados de fu pcofcfiíon , y  dsfpues depravador 
en todo. Venid aca , malos nombres , fed nora
buena malos , y viciofos ; vivid en hora buena, o 
en mala hora a vudlra voluntad j alargad la rien
da a vuefiros apetitos; mas no hagáis , ni inven
téis nuevas fectas. Epicuro fea quan deliciofo 
quifiere ; n-as no niegue a Dios el atributo déla 
jüíiicia , par2 que los hombres tengan por biena
venturanza las delicias.- Mahoma fea tan torne , y 
tan abominable como fue ■ mas no haga también 
torpe el Cielo , para que los hombres cfoercnen 
la Bienaventuranza las torpezas. Lutero, y Calví- 
no vivan tan viciofa s y.depravadamente , como 
vivieron ; mas no enfeñen , que ía Sangre de 
C h n fo  nos ha de falvar fin cooperación nuefira, 
para*que los hombres crean, que puede aver falva- 
cion, y  bienaventuranza fin obras* Fües fi ellos 
hombres podían faciar lo bruta de fos apetitos fin 
agravioj ni mudanza de ía Fui porque la muda

ron tan ciegamente, y forimróri fedlas E-ah barba* 
r a s ,y  san.nuevas 5*

IOS 5 Aquí veréis como nó ay entéñdífnieiítcí 
tan depravado, y tan ciego , ni error tan irracio
nal , y tan atrevido , que dictaíie 3 ó adomiíle ja
mas, que la vida no íe havia de conformar con lá 
Fe. La vida 3 decían todos s neceifariaiheníé há 
de concordar con la Fe ; nofotros no queremos 
íhudar la vida , finó continuar con nueítrüs vi
cios ; pues que haremos ? No tenernos otro medió 
fino trocarlos rnifmos cifremos , y mudar la Fe-i 
porque de ella forma , ya que la vida nó concuer- 
de con la F¿ , á io menos la Fe concordara cón la 
vida. N o queremos hacer nueva vida ? Pues hága
nlos nueva Fe, y afsi lo exceptaron. Afsi lo hizo 
en la Gentilidad Epicuro, a i si lo'hizo en el Paga- 
nifmo Mahoma , aísi lo hhteron en elCHriíHan.if» 
rnoLatero, y C fofoo ; y fi bolvieremos e\ Auto 
de la Fé ds los judíos , afsi lo havian ellos hecho 
antes que todos.

ioSó En e! capitulo treinta y dos ¿el Deslíe« 
renomia , parte referiendolo pallado , parte pro
fetizando lo futuro, fe quexa Moyfes de que hû  
vieífen venido al Pueblo de Ifraél Diofes nuevos, 
que fus padres no avian conocido.* Deuier. s z .l f¿  
immolavermt Düs^qkos ignorábante nov-i,receri~ 
ssfqae venerunt ^qnos.mn cólnemñt patres eoram* 
El Dios antiguo , y verdadero ,  en quien creye
ron fus padres, era aquel , que por honrarlos, y 
honrarle con eiios fe llama : Exod. 36* úcus 
AbrahaU , De*íí ifiiac, &  Deas jacob. Y de don
de a los hijos de Aorahan , ílaac, y Jacob les 
virderon dios Dioies nuevos , y fabos ? ré*
esntefi¡né veneran f. Viniéronles de Egypío, les v i
nieron de Cansan , y vinieron de la miim.1 t:errá 
de ifrae!. Les vinieron de Egypro. j  porque o vi- 
dados déla Dodtrina de jofeph , india ron lasan-* 
churas ,y  defompíanzas de los Egypcios , y  ado
raron ios Diofes de Egypto. Les vinieron de C á- 
náao> porque defprecia'da la Ley , avian re
cibido de Moyfes , fin freno de ley , ní razón , fi- 
guieron la ceguedad , y vicios de los Caoanéos¿ 
y  adoraron los Diofes de Canám; Les vinieron 
de ía rnifííu tierra de Ifraél , porque abrázándó 
los preceptos impíamente políticos dé jeroboanj 
dexavan el único Templo del Dios verdadero en 
Jerufalcn , y en toáoslos nsontes ¡ y bofques le
vanta van altares a. los Idolos de la Geniiiidrdj y  
fe hartav,io de las torpezas, y abominaciones de 
fus fscrificios. De fuerte, que no íiieron los prfo 
nteros que vinieron los Dios oiievos , lino los Vi
cios nuevos; ni'fus la f é , o  faperftkion nueva U 
que enfeñ¿ el modo de vivir nuevo s mas lá nove
dad de las v id a s ,  y de las cefotriares fo e la  qué 
introduxo la novedad de los Diofes : ívíovi  ̂recefi- 
tefqué venérunt.

I.0S7 Aquí fe deve notar de paífo üná adver
tencia digna de grande reparo^ de gran doctri
na , V defengaño parí los que aún no sefoan de 
creer en C h rifo  , y es , con qüanía verdad dixo 
David fer ceguedad propríá de los judíos, no folo 
errar en U Fe^fiao errar fiemprc i Piafifo 94. tO 1
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í t  ¿ixi^femper bi erran: corde* Vedlo en el jie n i-  
po paííado / y  en el prefente. B e fuerte 3 hijos de 
Abrahan, líase, y Jacob, que en el tiempo _ce la 
Ley Vieja bufeavais Dioíes nuevos: ìdpvi 
centefque yenerunt. Y  en el tiempo de la L ey Nue- 
va bilicai s , y  adoráis el Dios viejo ? N o es euo 
errar íiempre? Refponden , que no, y  parece que 
dicen bien : porque los Judíos de elle tiempo co 
adoran Idolos. Y  íi no adoran Idolos , como m£ 
antepaffados (  lo que ellos confieíTan , y  no pue
den negar J que es lo que adoran ? Dicen 3 que 
adora nía U nidad de Dios 3 que es hfratfe con 
que en todas'partes fe explican. Aora nuelvo yo 
a preguntar : Y  elle Dios , cuya Unidad adoráis, 
confefíais también , que es Trino? No, ó elle 
Dios, cuya Unidad, adoráis, confesáis también 
que fe hizo hombre? No. Luego tan Idolatras 
fois aora ,  como lo fuifteis antiguamente ; por
que adorar al Dios verdadero , negando, que es 
'Trino;y adorarle, negando que fe hizo hemore, 
es adorar un Dios Erigido, y falfo , que es -a ver
dadera idolatrìa. Y  fi n o , vamos à ia  experien
cia. La verdadera Fe entre íes Judíos nunca lle
go à durar quarenta años , como notò David en 
el miírno lugar : Ibid, Oiiaàmginta &',mispróximas 
fu i generai ioni baie: &  dzxi-f.'emper bz errane cor- 
de- Pues íi quando vueilra Fé no Slegava à quaren
ta años, Dios fiemprc fe compadeció de voi otros, 
y os acudió , librándoos de tantos cautiverios, 
enviándoos Profetas 3 y  Rede ruptores ; aora que 
ha mil y  feifeienres años, que perfcverais en cífa 
Té del verdadero Dios, porque no os acude t Por
que efía , que vofotros llamáis Fé, es tan verda
dera idolatria 3 y mucho mas refinada ,  que lo 
era a ules,

$. IV-

1088 ¿T As continuemos el Auto de la Fe 
I V I  dfc ios Chri fida nos, con f°s q na

les el juicio de mi Dífcurfo no ha de fer menos 
rcélo. Acabamos de decir, que los Judíos cambíen 
figuieron, ó anticiparon ios palios de los Gentiles 
de los Paganos, y  Hcregcs , en trocar , y mudar 
la F e ,  para conformarla con la vida : fepamos 
aora ,  G los Chrifliaoos proceden mas configuicn- 
temente ,  y conforme à !a razón ; y íi refponáen 
mejor a aquel ¡¿uare ? Les orros mudan la Fe, 
Jos Chriftianos no Ja mudatola Fe de los otros,mu- 
dada, es faifa : la Fe de los Chrí Abanos conferva 
dà , es verdadera : mas íi atendemos à fus vidas, 
las de los otros concuerdan con fu fe ; las de mu
chos Chriñíanos no concuerdan con la Tuya. Qua- 
les ,p u es, viven con mas confequencia , y mas 
conformes conia razón? No ay duda: (M ife- 
ria , y  vergüenza grande! N o ay duda, que 
mas conforme à Ja razón procede el Gentil, mas 
conforme à la razón el Pagano , mas conforme k 
la razón eí Herege , y mas conforme i  la razón 
el Judio, que fon todas las quatro efpedes de In
fidelidad» Y  porqué ? Porque todos ellos liguen 
con U vida 3 lo que creen con 3a Fe, y  el rnal
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Chriftiano ,  con la Fe cree una cofa, y  con la vi
da ligue otra. G  y  gamos en efte punto al hombre 
mas Zelador de ia Fé ,  Eiias. Eftava en fu tiem
po ei Pueblo de Ifrael cafi en el mifmo eftado, o 
verdaderamente en el mifmo , en que oy vemos 
a la Chriíiiandad. Y  qué hizo el grao Profeta? 
Quando Jacob concluyó la lucha con el Angel, 
tocóle el Angel en un muslo , con que en adelan
te quedó coxo : Genef. 32. 25» 3_I. Tetigit ner- 
yum femoris ciar, &  fiatim emarcuit; ipfe vero 
claudicabas pede. La rodilla fignifica.la adoración, 
y  el flaquear Jacob de una rodilla , íigrdficava, 

■ que el Pueblo de Ifrael, defeendientede! mifmo 
Jacob , con una rodilla , que era ia farsa ,  y  dere
cha, avia de adorar al verdadero Oíos ; y  con la 
otraque era-la coxa, y torcida s havia dea-dorar 
a. los Idolos. Y  tai. era el citado ,cn  que en aquel 
tiempo fe hallava el Pueblo ; por una parte ado
rando al Dios ác Ifrael , y por otra al Idolo de 
BaaL Viendo, pues , Elias ella divej-ficUd 3 y con
fu iion de adoraciones , y tan contrarias , convo
có al Pueblo , y le dixo de elle modo: 3. Reg. 
XS. 21. vfjuequo slauáicatis. in duaspartes? H a f
iz  quando,ó Pueblo iníenfato , aveis de clau
dicar cola Fé , divididos, y difeordesde vofotros 
nriirnos , en dos partes? Si Dominas efi Deus7 
Jequinaini eura ; fi antem Baal, fiquimini illum. 
Si ei Dios de Ifrael, a quien yo adoro ,  es el ver
dadero D io s,  feguid al Dios de Ifrael: y  íi Baaí, 
a quien adoráis,es el Dios verdadero, feguid a 
Baal,

10S9 Solo la cfpada de Eiias podía cortar tan 
derecho, y hablar con tanta reíblucicn. Oida la 
bizarra propueíta , dice el Texto Sagrado, que 
todoeí Pueblo enmundeció,y no huvo quien abrief 
fe Ja boca , ó rephesfle una fola palabra : Ibidem. 
Et non refpondit ei Populas verbttm. Y  porqué ra
zón ? Guare* Porque afsí como no ay cofa mas 
coherente , ni confequencia mas puefla en razón, 
que k guir un hombre con la vida So. que adora, y 
cree con la Fe : afsi no ay, ni puede aver d ifa 
men mas irracional « y mas contrario a toda ra-< 
zor¡ ,  que creer una cofa con la Fé, y  feguir otra 
con la vida, O la Fé fea de Dios , ó la fee fea de 
Baal, flempre Ja vída,y las obras han de feguir a 
la Fe. Creer en Dios, y feguir a Dios, una, y otra 
cola era buena : creer en Baal, y feguir a Baal, 
uno, y otro era malo. Pero pueffa una vez la Fe 
de Dios verdadera, y la fee de Baal faifa ; tan er
rada confequencia era, y tan contraría a toda ra
zón , no feguir a Baal, como no feguir a DiosiSz 
Dominas efi Dens-fequimini ettm-.fi a&tem Baal. fe- 
qahnini iltum.

1090 Chriftianos (los que no obramos lo que 
devemos ) a quien adoramos ? A quien creamos: 
A  quien fcguirnos ? ZJfqtttquo claudwatis in ditas 
panes ? Sera bien que tengamos uc pie en Roma 
adorando a, C lw iño; otro en Conílantinopla 
guardando el Alcorán ? Uno en Roma befando el 
pié a San Pedro; otro en Jerúfalén befando D ma
no a Heredes ? Uno'en Roma rezando a Santa 
María la M ayor, otro en Shipre ofreciendo fa->

Ctifi-:



¿riíicios a ¡a Diofs Venus? üno era Liorna viíí~ roí O  rebelde ! O infolcnte, y bruta! ryrsr.o i 
tsndo las fíete íglefias 5 otro en Londres ,  ó  en Éfioes lo que eífáo diciendo todos j mas yo nú 
Amíterdam profanando ios Altares , y perdiendo digo afsi , no. D ig o , que refpondio Faraón muy 
la reverencia a ¡as Imágenes Sagradas í dito hace düereta , y coherentemente. Como bárbaro fi, 
ei Turco 3 el judio , ei Gentil , ei Herege , y ca- sna$ como bárbaro bien enrendido : como deíb- 
da ano conforme i  fu Fe ; y fiendo la r.ueiira tan hediente 0 , mas como defobediente racional. No 
contraria , fiera bien que en ooiocros ios ChriíHa- Conozoji Dios- y no he de dar libertada fu Fue- 
nos , y Católicos fe halle lo animo ? Si no con
cuerda la vida con la Fe ,es un dictamen tan bár
baro, y tan irracional , que no cabe en el enten
dimiento de Lulero ,  que no cabe en el entendi
miento de Epícuro, que no cabe en el entendi
miento de Mshoma ; como - pues , cabe en nuefi 
iro entendimiento \ Poner la bienaventuranza en 
las delicias, como Epicuro , es fer G en til, pafie: 
poner la bienaventura' za en las torpezas , como 
ALítcma 3 es íer Turco , fea afsi : eíperar ia bie
naventuranza finias obras - como Lutero , y Cal- 
vino , es ícr Herege , vaya en hora mala : mas fer 

•ífiano en la Fe ,y  ia vida fer de Eplcuro; fer

T>om¡nicd dé jdhtátefmá« 3 a 3

blo ? Ruin fe , pero buena confequencia. En la 
íé habló como bruto s en la confequencia ref- 
pondió como nombre. No obedecer a Dios 3 y  
dar por razón , no le conozco ,  bien fe figue , mas 
conocer a Dios , y decir conozco a Dios , y no 
quiero hacer lo que manda D ios, es cooíequen» 
cía 3 y razón , que en ningún entendí miento 
cabe.

Í0 9- O  quantos Faraones más barbaros! O 
quantos Ateiftas mas irracionales hay en la Chrif- 
tiandad ! Opiimir los Pueblos 3 cautivar íoslib-res, 
gemir los pobres , triunfar los poderoios , no dar 

Chriíiiano en la Fe , y ia vida fer de Epicuro; íer de comer ¿ quien traba ja , no pagar a quien luvc* 
Chridiano en h  Fe , v la vida fer de Mahoma ; fer ciu¡tar !as Vldas a !cs inocentes ,  y vivir los que 
Chrifíianc 3 v Carbólico en ia Fe , y la vida fer las Smtaron s no folo de fu fudor , nao úe m ian- 
ds Lotero , y de Caivino ; en que entendimiento gre 3 y bar por razón de todo eíio : Hejcio Do- 
puede caber tan rematada locura? Bal quien ref- No conozco i  Dios s es obrar m al, pero
ponda? Hai quien de razón ? Hai quien disa ei «  baolar configuíentementc. Pero oprimir, «12-

 ̂ tivar 5 deímfir , robar , afielar , afrentar matar,
1091 El Pueblo Tudavco junto quedó tan tiranizar ; íobre todo efto decir, conozco k Dios*

convencido de la proDUefta áe Elias , que todo si íoY Chrifnano , tengo F é ; no hay juicio nunu- 
----- i . . : ’. /- t *■ _ rt-, --- r„ 1___  no , ‘ni entendimiento raciona* . en que quepa talenmudeció-(in haver quien replicafle una foia pa
labra. Y  yo en toda la Efcritura Sagrada folo ha
llo un hombre , que fatisfaciefie i  mi pregunta ,  y 
refpondieü'e à propoílto. Y  quien fera cite ? Clini
ci a no ? No- Judío ? No. Gentil? N o. Turco ? No

no , ‘ni entendimiento raciona1* , en que quepa 
cola. Y fino dadme adi !a razón : Qiars ? Ojizrs ?

1093 Para confirmación de efta initanciá 
mia , tantas veces repetida 5 no quiero alegar , ni 
oráculos de D io s, ni evidencias de Angeles, ni 
di fe u ríos de hombres , fino dichos 3 y palabras deHerege ? N o. Pues qué cafra de hombre fera , ó ^Nurias de demores , uno átenos , y aj'-

puede fer el que falo refpondiò a pronouto i  nueí- los rairmM brutos irracionales , y Jo  que ellos fui- 
tro Quars ? Un Atei fia-Todos dlbr/os o Fíele?, ticf0n > Y d Nerón , ó dixeron fin Nníino- Dos 
Ò Inndes conocen ó D io s, folo el Ate Uta no le Abemos , que hablaron en efe Mundo los
conoce , y  folo eííe puede dár Ja verdadera razón b-L't0E t U ferpieníe que habló coj Eva ,  y eRu- 
de ¡oque preguntamos. El Rey Faraón tenia cali- mento que habió con Salan. Y  que dixeron? C o - 
tívo al Pueblo de IfrasJ en Egvpto , y  con ei inas notable ! Siendo ambos irracionales , uno à la 
duro ,'c intolerable cautiverio*, que"fe puede1 im s- rnaScr a ?tr0 al tl»m r̂e = amNos le pidieron ra~ 
gíctar. No le pagava el trabajo, antes fe le au~ Zon‘ Ea íerpiente à Eva : Gen. 3. l .  Cur prAceptS 
ítientava cada dia , para que no tuTcfie hora áé -oéií Días ? Ei juntrnto à Balan : Númer. %Z- ZÈ* 
de fe a ufo ; Domai- per Min iftros , que fuefieu Car psrams me ? Cur es lo nñfmo que Qjtzrc. 
Sobreítantes de las obras en que fervian ,  à los Porqué razón ? Y qual es ia razón porque pidie
re condición afpera , y cruel . para que mas los ton razón ios animales ,  que no tienen uto ue j .v  
cpnmieííen : no les dava de comer 5 con que fuf- zon ? Porque eftán tan obligados ios homhms a qaf 
tentar ia miferabie vida , y h3fta ios hijos Jes ma- razón de lo que hacen sque halla los anima-es Ue- 
tava; cauteloía mente , fin que los pu Te fien efeon- nen derecho para pedirla , y ellos obligación de 
der. ni librar: en fin lo Timo de la tyrania. En daría. Aun mas- Pidieron razón «(losaos ' ani* 
site efiaclo de tanto-aprieto , cu que no fe oían tna'cs. Y de que la pizie ton ? De *a< m inias do* 
zúas, que clamores ai Cielo , Üegó Moyfés à cofas, en que r.afotros J trígamo» ,  *‘e ? y  ob*dS 
F gyp to , y notìficò à Faraón de parte de Dios, La ferpiente à Eva le pulió razón ue \o qüe creía; 
que dicífe libertad à fi? Pueblo, para : i .  aerificar Cm pracepk vobis Osas - El jumento a Bauin *e

1Í£C dkit Caminas: p idió razón de lo que obrava : Ciír percutís nzs 
ut f& cri-  Y  ii hada los naiítnos brutos , fin a lo  de razón , pí

en el defierto : Exod. 5. I. 2* 
Ue»s ifraél : Dimitte Topidum 
ficet mihi in dejsrtG* Y  
derla Faraón
cem ejm ? Qu

meurn ,
isfirtG, Y  qüe os parece que reípon- den razón al hotnore oe iu r e  
1 ' Qiíís efi D&nùntii - ut audiam vo- porqué no fot ros r*o la pedí reto 
ir'- ■ ' * ' - *  - -rr......... mifmnl Si cha es m: fié , y rol

razón al hombre de fu Fé , y de fus obras;
mos cada UOO a si 

Fé es la verdade-



m

Chufle ; y  ño'le cre¿ - fioñ credkls rnihi-, le pue
de déuíar fu ceguedad 5 m asque el Chriíiiano, 
cus cree . adora , y coofieíla á Chrifto ; y prcieí- 
íz. fu Ley en la vida, y e n  las obras niegue la 
irdíma verdad*! Aísi como al Judío le efeuia íu 
ceguedad-, aúi a. r.ueftra luz acuda rnas5 y con
dena la r/ueílra. Si ¿ixcrarnos -publicamerme como 
Faraón : ' Dominara 3 que no conocemos a
Dios s reñía ccnieqrienda ; y  difeuipa nucido 
Átcíim oj pero deípues ¿el agua del Bautiímo,

■ ccfputs dd Oleo de.la Ciifm a ; y lo cuses mas, 
enndílando , y comulgando en d  gremio de la 
Ip idd  Carbólica - v a  viüa de toda ia Chríílhn- 
¿Id s baya Pr delibres db día ; que en la ídtura 
de las columbres . y  en el efcaudalo de ia vida3 
no fe ¿Liingiian ¿e los Athciíhs ! Los muimos bru- 
ios irracionales, y lo mí fino irracional ce los 
orares fi Dios les foliara las lenguas , aísi como 
¿os veces pidieren razón i  ios hombres , cid te
nían razón de decir dos m il; y clamar al Cielo , y 
i  ia Tierra ; que lomos mas brutos , que dios,

5 . V.

2094 Q O y  tsn amigo - y  reverenciado“ ce 
LJ  la razón , que -hafía las fombras ¿e 

ella cygo de buena voluntad. Pueden idtar ios 
CUnUianos} que no guardan ia Ley ¿c Chriíto, 
y  argüí? por sí en cid forma. Es verdad 3 que los 
Iñudes de tobo genero 3 y aun los Atheiítas, pa
rece que proceden con rnas coníequencia ? y mas 
conforme a razón , porque dios ccucuerdan fu 
fé con fu vida ; y noíotros r¡c concordamos 
ruicílra vida ccn naeíira Fe. Mas en efra mifma 
diferencia hzi otra mucho mayor , y mejor 3 qus 
hace por nuciría parre. Y  que! es S Es 3 que en ellos 
la fe es mala 0 3,' la vida también mala; pero en 

 ̂ ncícrrc-s ; aunque la vida fea mala 3 la Fe es bue- 
' na : Luego por io menos en la mirad de los proce

dimientos 3 fon mejores los nucirros . que ios fa
vor. A’.ú parece ,  mas no es aísi. Porqué i Por
que donde la vida es mala 3 no puede la fé fer 
buena, Texto exprcilb de San Juan : I. Joan, 2- 4» 
Qtti áiclt 3 fie nojje Dsum , &  maniata ek;s nc,n 
cufiad; t  5 mendaz efi 3 <Q- in boc y avilas non efi, 
Qpien dice 5 que conoce a Dios ; y no guarda fus 
Mandamientos , míente. Y  porqué miente, G lo 
que cree es verdad ? Admirable 5 y fu di i ilion men
te fe explicó el mi id o  San Juan : Manda:: efi ; &  
ínhoc y evitas non efi. Miente 3 y la verdad no ef- 
ú  en él. £n tal calo , !a verdad eíla en los niyfte- 
xics que cree , mas no effca en el que cree ios rayf- 
tcrics. Notad, Coa ccfa.es la verdad- ¿e la Fé en 
si . la quid propríamente fe llama Fé ; otra es la 
verdad de la re en nofotros ,  la qual prepriameu- 
te fe 'lamí creencia. La Fé en si Gempre es verda
dera ; la creencia en no forres puede fer verdade
ra ; y pncae íer faifa : fi concuerda con la vida, 
es verdacern , porque obramos conforme a lo que 
creemos; fino concuerda con la vida , es faifa , y  
íTi.-ntirofa 3 porque creernos una cofa 5 y obramos 
otra. Por eíío el queso guarda los Man da míen-

tos 3 aunque crea a y confieíTe todo lo que énfefía 
la Fe , miente; y no eí;i en él la verdad : Qj;i man
iata "fio non c tifio ¿it; mendaz efi 3 eb tn boc ve- 
rita; non efi. Si el Chnfriano j y  Cathohco píen
la Gde fu Fe es mejor que la de ios iniuies , iolo 
porque cree lo que enfeua ci Crcao ¡ íe en gana , y  
miente a si mi fin o : no nafta lolo creer en el Cre
do- es nsccf arto creer en ios Mandamientos,

'S'irrnu primer o de U quinta

de David en c¡ píaimo 11S. 
¿ Dios 3 que creía en ios 
Tüandalis tais creiiái. hl c;

1095 De aquí íe entender! un notable dicho 
donde alega s y dice 
Mandamientos : Ovia 
eer pertenece el Cre- 

do s y no 1 los Mandamientos : al Symbolo s y  no 
al Decálogo. £; Svrabolo , y el Decalogoíon dos 
Efcrituras Divinas, en cue conGGc toda la obli
gación 3 y perreccion ■ lo r 1 l sien a. raí Sy rnooio
contiene los *M vitados ¿e la Fe 5 el Decálogo ios 
Mandamientos de b  Ley ; los Myfterios ce la Fé 
cenemos obligación de creerlos; los Mandamien
tos ¿e ia Ley tenemos obligación de guardarlos. 
Pues porqué trueca David íes términos f y en lu
gar ¿e decir ¿ D io s ,  que gusrdsva ios Manda
mientos . dice ; que ios creía í Guia mandatis luis 
crcáidi. Poique abiuió el Profeta con elegante 
energía , y píceo ; y condeno a los que folo crcea 
en el Credo. Lite PÍAmo XlS. fue cempueflo 
por David por L: letras del A. IL C. para cantar
le , como A centava" ios que Iban sn romería si 
Templo- Y  quino enieñsr'a todos , que el A, B. G» 
ce la iré 5 es juntar el Symbolo cc-n el Decálogo«, 
y la creencia del Credo con ia creencia de los 
Mandamiento:: Q\áz ¡nanáatis tais creáidi. EL 
Svmbolo 3 cuc uc anda junto con ci Decálogo , no 
es Symbolo ¿e laFé , es fé deí címbalo,

1096 Explico la pro pode ion s porque bien 
entiendo . que nc la entienden todos. Eícrivíeo- 
¿0 San Pablo 2 lo: Corinrhics 5 y hablando de la 
Fé 3 y ¿e ios Mandamientos - que todos ie redu«¡ 
cea al de ia Caridad poniendo en si ci cxemplo3 
d;cc de oda manera : I. Cor. l^.z.Si babnsra om- 
ntrn fidtm 3 i ia at montes iransfer arn , carita! ems 
a:;tsm non habiaro ..nihilfitm. Si yo tuviere todn 
la Fe  ̂ y tal . cuc pueda traívornar ios montes , y  
pafuLcs de un lugar a otro s y no tuviere c.tridadj 
nada ioy, Y h queréis que os declare elle nada, 
cu e lo y ; con une fe m e j 2 n % a : Ibi d - 1. Fu ti as fia í® 
yd-.it aoíonans* aut cymbahan thmkns. Soy co
mo un íbni¿o de metal , que no hace mas ,  que 
focar 3 y tañer. Comparadme a oro el Symbolo 
con e¡ cimbalillo: el Symbolo esM que contiene 
toda ia Fe : Si hahuero onmem fi-km. Y  ccn toda. 
elU re ím Caridad 3 en la anal coixhftcn los Mane 
da nuez tos: charitatem aattm non haba ero. Qué 
es j ó que ferz quaiquier Cbriftíano í Velut as fe- 
?í ano 3 a h l cy m ha i u m t i n )>. i en s. Seré como campa
na . que no hace mas 5 que fosar 3 y tañer. Pallé 
el SantifsJííso Sacramento junto a una Igieua - re
pican Íes campanas de las torres 3 y qué viene a fer 
cita correfpor.dencla h Ei Sacramento es el Miare-* 
rio de ia Fé 5 peco las'campanas ninguna cofa tie- 
nen de Fe ñus 3 que fenar} y  u ñ i r , Smans , &  
iinnkns; Veys aquí qiuí es toda u  Fé del Sy mbo

lo



D&mpsud di ^tíúrifmá
lo que creemos. Si ie ' faUa la obfervancisfie los 
Manda míen ios de D ios, no es Símbolo de la Fé, 
fino fee del cimbolo. Qué imparta el lonár dei 
creer a fin eonfonancia del obrar % Que importa 
el rañer j o los tañidos de la Fé¿, con los deCatinos 
de las vidas?

1097 M ala vida 5 y  buena Fe, buelvo á dezir, 
es mentira. Y  porque , otra vez ? Porque io que 
profésala F é , niega la vida; lo que dize ej fe-
nido de las palabras, lo niega la di lia o cía de las 
obras. Ved como concuerda San Pablo con San 
Juan, los dos mayores Teoiogos de ía £fcue'a„ 
de Chrifto: ad T it . j6. Conjkentur fe  nojfe Dsum, 
fa£Hs antera negant. Con las voxes conbeilan la 
Fe de Dios 9 y  con las obras niegan al mifmo 
Dios» y  h  m fma Pe que conhcífjn, Decidme; 
Es buena la Fe de los ChriíFanos, que la nie
gan en Argel? Pues íubed ,  que para íer renega
dos a no es neceííarío ir alia, cautivos. Oid a San 
Salviano , Obifpo "de Marfella , que eílá frente 
del rr.ifmo Argel : Chrlfiiani fine operibus boms ,  
nibil fibt per fides fuperciTutm ufar pare debent, 
Notad mucho el Fides fuperúlium . Por vna parte 
no folo vacíos de obras buenas* fino llenos, y car
gados de obras m alas; y  por otra , con los íobre
cejos levantados, muy p r e c ia d o s y  presumidos 
de Chfífiianos ,  uíurpando , y  robando eí nombre, 
que n s  ¡es es devido. Por vna parte coa la voz, y 
coa los penfamientos , b la fo u a n d o q u e navegan 
en la Barca de P ed ro ; y  por o tr a , con ambos 
brazos remando ea las Galeras de M a boma. Es 
buena Fe efta ? E i mejor, que la de ios ratímos 
Turcos ? N o faltara quien replique, y diga, que 
£ ,  y  con el m ifm o exemplo. Porque los Chriília- 
nos forzados, qué reman en las Galeras de Mada
m a , debaxo de las vanderas de los T u rco s, bo 
por eíTo pierden la Fe de Chíifto,

I09S Agradezco la agudeza de la replica ; pe
ro vamos navegando por el 'Mediterráneo arriba» 
A porta la miíma Galera ai Puerto de C b  pie, 
falta Muiey Amet en medio de la crugia, defem- 
bayaa la cimitarra , y  dize a fs i: Con eíla á todo 
Chriftiano, que no adorare .aquella imagen de Ve
nus , he de cortar la cabezja- y  que íbcedera eñ 
elle cafo? £1 Chriftiano , que no quifiefte ado
rarla ,  per dio la cabeza , y quedo Mártir ; el que 
la ad o ro , coníervó la vida ,  y quedó renegado, 
Áora pregunto: Y  íi aquel Chriftiano, que por 
fuerza-, y  contre fu voluntad adoró a Venus ea 
vna eftatua de m arm ol, es renegado: quédiie- 
mos de aquellos, qte no por fuerza , fino muy 
de fu vuluntad, y por fu gufto adoran ¡a mifma 
V enus, no en eftatua de marmol, fino en otras, 
que fon de piedras ? Si aquel, que antes era 
Chriftiano , y  defpues negó la F e . es renegado; 
el que al imírao tiempo confieífa la fe , y la nie
ga  5 que fera ? D e ellos es de quien habla San Pa
blo : Confitentur fe nojfe Oettm-, fa£íi autem negant* 
En el mifmo tiempo eon&effan a Dios , y en el 
mifmo tiempo le niegan. Y  Fe jautamente nega
da, y  cóntefTad 3 , que Fe es ? Peor que la del Tur
co , porque el Turco no niega lo que confiefTa , el 
Chriftiano niega ío que coa fi. fia con, evidente con- 

Tomo le

tradición. Afsí lo definió con autoridad PontííL 
cal-b ao.G regorio  Papa: s i fidem operibus isnet  ̂
fi mor ibas non centradle it< Confeífar ia Fe con 
tan evidente conizaáicion, 20 id o  es creer e a  
Eios con Fe faifa., mas es creer en Dios 4 la. 
falla F é : cón Fé m entirofa, coa Fé renegada, 
con Fe trayáoras Y  ninguno fe 'admite, que yo 
llam ea efta Fé de les que fe llaman Ghtiítianos» 
peor que la de yn^Turcoj porque el mifmo San 
Pablo, eftrañando mucho menores defectos de bue
nas -obras , no dudó dezir ; que fojo to r la om if- 
fion de ellas, era peor el Chriftiano, qüe el Infiel.* 
Et efi infiddi deteñoi*

* VI.
l°99  Q U püefto lo mucho que queda dicho, 

O  ya me pudiera contentar c.on ellos 
dos grandes teftimonias de-S. JuaD, y S, Pablo, am-i 
bos de Fe, Mas porque la Ley dize: Matth. iS . 16* 
In ore imrum , vtl triara efiat omne verbum, quiero 
añadir ei tercero "del. Apodo! San tiago, el qua! 
entre lodcs ios dczc , fue ei primero que probó fií. 
Fé con ía mayor de todas las obras a que es dar la 
vida. Tomó Santiago entre manos eñe punto de 
la Fe con obrasj>( a 3,is anales llamó Salviano ele
gantemente: Tefies fidei ) y porque le eftrechó mas 
fuerte, y  eficazmente que ledos, oy gamos lo que 
dize : Jacob. 2. 20- Fidei a fi non habed opera*, 
mor ua eji in femetipfa. Sed dicet qnis: tu fidem 
habes 5 &  ego opera bobeo: ofende míhi fidem 
tuam fine operibus 5 ego cfieñdam Hbi ese operibus - 
fidem meara. Tu creáis , quoniam mas efi Deuŝ  
bené facis , &  ¿amones credm t, &  Gontrcrsifctrnt* 
bafta aquí la fuerza de les argumentos, ponde* 
remos cada uno de por si.

I le o  Primeramense dize Santiago, que ¡a F¿ 
fin obras es muerta Fií/es fine operibus mortua efi 
in femetzpfit-) Diáirno > . declarando efta feniencta^ 
dize , Fides mortua non efi fides. ficut homo mor-* 

■ tms non efi homo Afsi tomo el hombre muerto 
no es hombre, afsi ¡a Fé muerta no es Fe. Mas 
eíte comento parece que es contrario al T exto ,: 
porque el Texro dise : Mortua efi i» femetipfit* 
Que la Fé es muería e*' si mifma. Luego fi es la 
mífma , t s  Fé ? Si. Es Fé , y la tnefma Fé ; pero 
afsi como el hombre tmiertp es el hombre nuíntox 
del mifmo hGmbi e ( nombrado per fu nombre )  
dezisnos, que murió, que fe va a enrerrar» que 
ella fepulcado, que ha de refucilar. Y  con todo» 
eflé mifffio no es ya hombre. Aunque vn hombro 
no haga, ni tenga obra alguna boen a, d irá : Y o  
creo todo quanto cree la Santa Madre Igleím i 
luego mi Fe es la mifma'que la del mayor Santo^ 
Afsi es. La m ífm a» pero muerta : Mortua efi in 
femetipfa. En el Santo es viva i porque es F é  con 
obras: y  en vos, porque carece de o.hras¿ es muer
ta . El miímo Santiago br.lvió i  declarar fu fen- 
te acia por otra f  rafe: Jacob, z*. 26. Sicat enitm 
corpas qne fpiritn raortaum efi 5 ita &  fides (ine ope- 
ribus mortua efi.* Afsi como el cuerpo fia alma eí- 
ta muerto j afsi la Fé fin obras efta muerta. D a  
fuerce ¡ que las obras fon el alma de la Fé i y de

sdÍÍ-
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roifmo modo que el hombre coa el alma es hom
bre ví ¥0 j  y fio alma es hombre muerto ; aísi la Fé 
coa obras , es r e  viva i y fia obras % es Fe muerta. 
Bs Fe fia alma, 6 Fe defidmada ,  porque es Fe de 
GhrUtiaaos defalmado-s. -:

i i o i  Y fi alguoo-me preguntara , como mue
re 5 ó íe mata la-Fe? R cíp on d o, que por uno de 
dos modos j o natural, b viáleat ámente. Srla Fe 
folaraente carece de buenas obras-muere na tur al
íse n te , y como de ham bre: fi fuera de notcner 
buenas obras, exerota las malas, muerte violenta
mente , y  como a efpad-a..-Quanto al primer mo
do , dize San Agufun : S i c u t  C o r p u s  r e f i c h u r  c i h o i 

fie f i d e s  c h a n t ó t e  a n i m a t u r .  Ais i como el cuereo 
vive del com er, conque íe nutre, y  íu íieeta; 
afsi la Fe íe anima , y íe alimenta con las obras 
¿e caridad. De donde fe figue , que 'del mümo 
modo s afii como el cuerpo, faltándole el co
mer , muere de hambre* afsi también muere de 
hambre la Fe, faltándole ias abras de caridad. 
N o tiene menor Autor efta eotifequencia , que 
al tnifoio Santiago , e¡ juai arguye eo e íii  for
ma: Jacob. 2, 15. S i f r a t s r  a u t  fa v o r . m u d i  f u n t ,  

&  in d ig e a n t  v i B u  q m ú d i a m , n o n  d e i e r i ú s  a n 

u í a  e i s , q m  n e c e s a r ia  f u u t  c o r p o r i  ,  q u i d  p r o d e -  

r i i  ? S i c  &  f i d e s  f i  n o n  b a b e a r  o p e r a  m o r t n a  e f i  i a  

f e m e i i p f a .  Quiere dezir , fi e¡ pobre eituviere def- 
suoo j y no tuviere que comer 5 y vos no le die
seis lo neceffarto para el cuerpo , que le aprove
cha \ Luego la Fe fin obras es muerta. Parece, 
que no avia de inferir afsi el Apoftol ,  ni atri
buir la muerte 2 ¡a Fe , fino al pobre : porque el 
pobie fin comer s morirá de hambre í y. fin veitir, 
morirá de fdo  : luego la Fe  ̂ que ro  le da Jo ne- 
ceíTario, mata al pobre, N o:dizc el Apofiol, por
que el pobre , fi yo no ie d;ere limofna ; ie ia 
dará otro; pero ía F e , como no fe puede fuíren- 
tar de obras agenas , fino de la s pi oprsas ,  ella es 
quien en ta! cofo ;e mata de hambre á fim ifm a : 
M o r t u a  e fi in  f e m e t i p f a .

1102 Quanto al ¡egundo modo de morir la 
Fe , y mararfe violentamente ; y como con ía ef- 
pada 5 lo dÍ2e Saa Bernardo, llamando homicida 
de la própria Fe al que la nm a coa malas obras. 
Sic m a n a s  m o r m u r a  o jfe r s  D e o  , f i e  D e u m  h o n o r d s-, 

&  p l a t a s  s tust, f i d e i  i n t e . f e B o r  % Mar adonde ia Fé 
le íiam a-yy veccaderamente es mas cree! maiador 
de la Fe , que los tyrancs mas crueles. Los Ñero, 
nes , y Dioelecianos no atorroentavan á los Chrjf- 
tianos por quitarles ía vida, ímo por matar la Fe, 
pues luego que negavaa la Fé , les davan la vida.
Y  qué lucedia entonces ? Comparadme Chriftia- 
Üano con ChnftÍ2do , y Tyrano con Tyrano* E l 
buen Chriftiano fufría catadas , los ecukos , las 
planchas ardiendo, las parrillas, las ruedas de na* 
vajas, y  dexava matarla, vida por coníervar la Fé1.
Y  el mal Chriftiano oy mata la Fé¡ por no perder 
un g ü i l o u n  apetito , un interés vil de ía cobarde, 
é infame vida. El tyrano ©entil por uno de los 
Uiofes fallos procurara matar a tormentes la Fé 
anega ; y el tyrano Chriftiano , mas Cruel que to
dos los lyraeos,. y fin hazer cafo de el Dios ver*.

Í4S
dadero i  ni tem erle , ?y  por, faciar ía- voluntad, no 
d a d i, fer homicida y matador de la Fe proprias 
T ua fidei Ínterfefáo'A

VIL=

n o s  ' | ^ | E  eñe primer argumento paftá el 
... 'J L /  Apoftol al fegundo , tbnto mas 

fuerte 3 quanto mas evidente , porqué baxa de la 
efpecui&cion à la practica , de la raíon a ia'espe- 
rieocís , del diieurfo à los ojos. £s vn deiafio de 
Fè à Fé , vn a armada de obras, otra fin ellas, con
fiada Tolo- en si mifnaa. y  dize aísiFTíí fideraba*. 
b es , &  ego opera babeo : ofiende mibi fiderà tuant 
fine oper ibas , &  ego ofiendam tibí fidem meara ex 
operibus* H ¡ze aquí el Santo lo rniímo que hizo 
tsiisSf que fueron las dos mejores efpadas de la 
Ley Víe^a, y de la Nueva. Elias , para moftrar à 
los ojos la verdadera divinidad de D ios, y  la faifa 
de B-;aS í hazed vofotros , dize 3 facrìficio al Dios 
que adoráis, y yo le haré también al que adero : y  
fobr.e quien basare fuego de el C ielo  , effe fea 
creído por verdadero Dios. Refpondiero'n todos: 
2, Reg. 4. 1. Optima propofitto, Admirable pro, 
puesta s y tal es la de Santiago. Vofotros, dize el 
Apofiol, d ezis, que tenéis Fb'5 yo digo que tengo 
obras i .mueftre aora cada vuo de nofotros fû  Fé: 
voíotcos la vueftra fin obras, y  yo con obras la 
m ía , y  fea tenida por verdadera- la que m oítrire, 
que lo es. La demoflfación de la F é , que es in- 
te r io f, é invifible v parece dificuìsofa , é impof» 
fibie: y  00 es f ijo  muy fácil La Fé es ciega: 
mas aísi como el ciego no me ve , y  yo: íe '-veb? 
aísi la Fé n o vé  , pero fe vé porque fe vé en fus 
efeetjs. Sus ercétos fon las obras comformes á:e!]ai 
por ias obras ú  é̂ manifieftamen'te , y  } fio obras: 
como fe puede véri -

1104 L! ex-empio aue alega Santiag© déla-Fé 
con obr.is , es A^raháu , que por elfo fe llamo 
Pater credentium, Padre de Jos que creen. Y  no 
haoíaüdo en eouefta azañs finguiar de facrificar 
fu p [opn'o> hijo , nos dosò Abra-han otra figura de 
ia Fé con obras menos ardua, pero igualmente 
figmbcatNa. Queriendo cafar à fu hijo líase , 
mar-dò al Mayordomo dé fu cafa , que le fueífe à 
buicsr muger, obíigsadole primero con juramen
to , que1 de ningún modo furile de las hijas de Ca
naan , m¿s. de Níefopotamia , fu antíguá Patria i  
porque los Cansaros eran totaltueote Idolatras, 
y  ios de Mcí opota mía tenían -cai^ocinriemo de ci 
verdadero Dios- Efte ¿a:e de la Fe , ( i e  que oy 
aun los Principes Catholicos hazon menos aprecio 
era el que principalmente buícava Abrahàn para 
fu hijo. Partió el Mayordomo, llego à la Patria 
de fu Señor; y-po’rque las joyas que Üevava para 
la cfpofa , eran vnas arracadas , y  unos brazale
tes , fabiendo por ciertas fúñales de Dios , que 
la cfpofa era Rebeca, encontrándola fuera de ca-
f a ,  le colgó de las orejas las arracadas, y  le ato 
à las manos las brazaletes. Afsi lo dize él por 
eftas palabras: Genef. 2 4 .4 7 , $njpendi m ¿tures 
ad ommiitm faciem ems,  &  armillas pofiü m

mani-



ffl&nibm eius. Con eñe nuevo adorno llego Re- 
keca a c a fa , mas de tal fuerte mudada , qug moí- 
tro las arracadas, no en las orejas* Sos en las 
jnános: es mudanza  ̂ que confia expíe fía mente 
de el mifmo T e s to :  lu id . 30. C?m rHiflst La- 
hun tnanrss m manibns eins: Pues íi a, Rebeca le 
colgaron las arracadas en las orejas, porque las 
paísoalas m aoos, y las moílro en ellas? Porque 
era efpofa efcogida por el dote de la Fe 3 y figura 
ae la verdadera. Las orejas 3 y  los oídos fon el 
íeatxdo de la F e : P*om. jo . 17. Fides ex máitir, 
Las manos fon el fentido. y  eí infírusnsnto de las 
obras- y  aunque la te  fe recibe por los orlos , no 
fe íEuefkra, ni fe ve fino en las manos; Cursi 
yidijfet iñ innares in. raanibus eins- La Fe que nos 
predica* y eníeña la ígíefia Catholica 3 fe ove, y  
fe recibe por los oídos , como Rebeca recibía las 
arracadas en las orejas: mas ei verfe , y el moí- 
trarfe : Qfiende mibi fidem tuara 3 ofisnd&m tihi 
pdenz meara- Mo fe niueíira, oí fe ve 5 fino por 
las manos ,  y  por las GÓras j Ex operihus.

1105 Eftava Chrifto Señor r.ueftro adorado 
de rodillas por R ey en el Pretorio de Pílalos : las 
yezes que íe oían de las bocas de ios que le 
adora van , eran las de mayo- refpetc 3 y  reveren
cia: Joan. 19, 3. ¿£ve Eex fudaortm. L: mifmo
S. Juan al pie de ia Cruz, no pudiera dezir,ni leer 
en el titulo otra verdad de mas Fe. Pero quando 
efts fe ola en las vozes^ que es lo que la veía en 
las manos de los miímos «doradores i  visas manos 
le herían las mexillss con bofetadas : Ibideu. D&. 
hant ei alapas. Otras le makratávao el roílro con 
puñadas : Marta. 26- 6 j - Colapbis m u  ceciiernnt. 
Quien creyere tan horrendo 5 y mas que {acras go 
atrevimiento * £ los Evangelizas no lo dixeranl 
Mas que diferencia avia entre u s a , y otra arreó
la  , ambas tan iguales ? La diferencia era que Iss 
bofetadas aírentavan 3 y  ofendían á Cariño con 
las manos abiertas , las puñadas con las manos 
cerradas. Y  nota San Matoco , que los aurores de 
efta afrenta fueron los Soldados de el Prefinió 
Romano ; porque no fcío íe avia de bailar feote, 
jante exceffo en la perfidia Judayca, fiao también 
en la Fe Romana, que es U  uueftra. Coa tas ma
nos abiertas ofende a Chriño el hijo Predigo, con 
las manos cerradas el Rico Avariento  ̂con las Ma
nos abiertas el que lo ácí perdida , con las ízanos 
cerradas el que lo atefora ; con ías macos abiertas 
el que da lo que no devinta , con las manos cer
radas el que no paga lo que ¿eve 5 con L s manos 
abiertas el que recibe el foborno , con las manos 
cerradas el que niégala iiojofna : con las manos 
abiertas el que roba lo sgeno 5 y  con las manos 
cerradas el que no refihuye lo robado. Mire aara 
cada veo a fus m acos, y verá qual es fu Fe. Yo 
tapare mis oidos a lo que íe dize , y foio dire lo 
que fe ve con los o jo s, y  fe apunta con el dedo. 
Cotilo efiamos en la Corte , donde no íe fi-sze 
cafo de las cofas de los pequeños, ni tienen ñora, 
bre de cofas; buíquemcs efin Fe en alguna cafa 
grande 3 y  de los Grandes. Dios m5 guie.

1 106 £1 eirado de efia portada sri ua quar-
Teran I,

tel ítene las Q uintas, en otro ías O  fes , eñ oeríb- 
Aguilas a Leones 3 y  Cafisiios, fio duda eñe dev3,q 
de fer e) palacio s en que mora la Fe Ciiriítiána» 
CatúoHca ,  y Chriftianiísima. Entremos ; y  
vamos examinando lo que viéremos parte por 
parte, Prhnssro que rodo * veo cavarlos, literas, y  
coches, veo criados de üiverías esferas , unos con 
librea > otros fin ei’a ; veo galas, veo joyas, veo 
baxífias i las paredes hs veo cubiertas de rifes ra- 
p izesí de las ventanas veo de cerca ios jardines 3 
a lo lexos las Quintas: en fia ¡ veo iodo el Pala- 
cío y y también el Oratorio 3 mas no veo la Fe.
Y  porque no aparece la Fe en eña cafa ? Yo lo 
dire a fu dueño. Si vueftros cavados cometí á cof
ia  del Labrador , y  los frenos que rafean, las 
herraduras con que pifan , y  la? ruedas * y  el co
che que arraftran , fon ¿e ios pobres oficiales, que 
andan arraüradcs fin poder cobrar vn real ; como 
fe ha de ver ia Fe en vueftra cavaileiia? Si lo 
que viften ios lacayos, y  los pages, y los Cotor
ros de el otro exercito dcirsefoco } mafcuiino , y 
femenino ,  depende de las mofadas de ei Mercader 
que os aisiñe, y  en ea el principio del ano ie pagáis 
cor; eíp£<aZ3S , y en el fin con defeíperacicnes, a 
pefigvo de quebrar ; como fe lia de ver la Fe en 
víieñra familia i Si las galas joyas, y^las ba- 
S'.lias , 6 en el Rey no , o fuera de el , fe adqui  ̂
rieron con tanta injuñ ióa, y  Crueldad, que eí 
oro , y la plata derretidos ,  y  las ledas, íi fe ex- 
primentas, avian de verter fangre; como ic ha de 
ver la Fe en efia faiía riqueza? Si vueñras paredes 
efran veftidas de preciólas tapicerías, y los mife^ 
rabies a quien defpojañcís para veftíilas, cñais 
dcfnudos, y  muriendo de fr ío ; como se ha ds 
ver la Fe ,  ni aun pintada en vueñras paredes? Si 
la Primavera íe efta riendo en los jardines, y  en 
las Quintas , y  las fuentes efían en ios c;os de la 
tfífie viuda, y huérfanos , a quien r.i per obliga
ción , ni por la lim ofna, íatisfaceis , o ag-yde- 
ceis lo que Cus padres os firvicron ; como ic ha 
de ver la F¿ en síías ñores, y  alamedssí Si las 
piedras ¿e lu cafa en que vivís , acíde los texa- 
'dos; hafia los cimientos, eftan lloviendo el fu- 
dor de los jornaleros , a quisa no davais dcícanío; 
y  fi querían ufe a bufear la vida a otra parte, los 
nrendiaís, y cbñgavais por fuerza 5 como fe^ha 
¿e ver la Fé , ni aun íombra ce ella , en vuefira.
cafa ? - .

1107 Mas pafiemos del Pulpito al Copí-mstoj 
carióT Sí el ConfcíToc , qtíar.do os pm’ eis a fus 
oies con toda efta carga a infia per el Ovare de 
nuefiro Testo; y os pregunta la ra^on * parque 

r^ííítuis > dtviGíi.uo tísico - ícfpuci_o,  ̂\ la, 
Theologia, que traéis muy efiudisda, e s , que 
fia embargo délas deudas, de veis fuílentar vuef- 
tra cafa con M ceceada que pide vueílro Eitados 
y las rentas no can tiara tanto, Eren. Y  los padres? 
de quien heredafteís eíTe mifmo Efiaco , y  emú 
rao honrados como vos, no fulleetavsn ¡a c,on~aA 
y ía decencia del cotí menos pompa , con niencg 
criados, con menos fioieas, con menos galas^ 

•coa rucaos regalos ? Y  lo que gaftais por otro 
Xk % ladsL
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^cencía 3 fino'¡con las indecencias nofotros cieensof, y  !o que enfeña, y  canta.la Igle. 
Á  i a perfoi'.a ? Ojiare ?. Que tefpon- fia jdcípues de! Evangelio : Credo in anum Deum* 

yá mayor galantería es ■> que al otro Mas no bafta efte primer bien , que es creer, £ uQ 
i^la coñfcisión -, y  de efia eícufa, oye eftuvíere acompañado del íeguado, que es bíea 

¿onfeífor {in figiio ,  que aquella noche obrar* Aquella Eftreila > que apareció a los M agos
la maña- en el Oriente, era muy reíplandedenre, muy herpe. /os mil cruzados , y  que por

na los t-nsbiaíteis en doblones a quien os Igs gano ; 
porque es contra la puntualidad de Id Hidalguía 
no pagar luego el dinero del juego. A isi juzgáis 
con los h o m b r e s y  aísi con D io s, y eí;a es VUel-
tra a „

I 10S Pero sue dirá contra é so  nueílra C o r
te , que 5 en- algunas cofas particulares esta la f e  
tan muerta , y  tan  corrompida ; que en lasCatas 
de Dios efta. mas viva ,  y  mas entera, que en nin
guna parte del Mundo, Aí$i Ce ve , y *¡emue fea  
en todos los Templos de Lisboa , la q uaí, muy i  
EocaTleDa, puede de2ir al mifmo Mundo: Ego 
ofiencbttn tibí fids'ái t&zoyiI os?’/i 6 as. Yo fe viito i a 
mayor porte de la Chriíriandad de la Europa , y 
en ninguna i entrando en efia cuenta la mifms 
Rem a s eña el culto Divino tan íabido de punto, 
y  cada día m^s. Seria laüima grande ver aquí 
deshazer , y  arruinar e s  los núlmos 1 emph s 
las fabricas antiguas de tanta herraoíuraj y pre
cio , fi defpaes ao le y teñen las nsifmas ruinas glc- 
lioíamente refufcitadas con tanto mayores tiqueo 
Z as de la materia ,  y tanto mayores primores del 
arte, E a ninguna parte del Mundo es-tanta la co
dicia de adquirir ,  como en Eiíbcsa la ambición 
de gafitar por DÍos. Que Igiefia ay ea erta multi
tud de tantas e¿ un día de ¿efta , que no fe pares- 
ca a la que vio haxar del Ciclo San Juan : Apocal- 
3 1 .  3 . Tzmquü'tn fponfam omatam viro [no ? £1 
oro , y  los brocados , de que íé vííten las paredes3 
fon objeto vulgar de la vista;la  harmonía de ios 
coros j  füfpenfion, y elevación de los sidos: el ám
b a r ,y  alm izcle, y  las otras efpecies aromáticas, 
-que fe exhalan ea  las cazoletas „ hafta per las ca
les tranfeiendeo muy i  ío Iexcs , y llaman por el 
olfato elconcurío. Es efes T ierra, o Cielo? Cielo 
es, mas con mucha mifiura de Tierra. Porque en- 

" medio de efle culto Ceíeília! , exerior, y Íenñibíe, 
lo deshazea , y  contradizen también feníiblemen-

m sfa, y  muy cierta, y  legara en el camino que les 
inoltrava, como 3o es la Fe : pero & ellos- íe huvie* 
rao quedado es fus sierras, y  no la figuier¿n halla 
Befen . adonde los guia va ; ^ue les importa ria fu 
v illa , y entender lo que lignificava-? T an  Magos5 
y tan Gentiles le quedarían , como lo eran antes. 
£sj reeeííario juntar el venir con el vèr i Fmmus^ 
& y w irm u  Aun mejor esemplo. Quando los hi
jos de I?rae!, defpues de falir del cautiverio, y paf- 
far el Mar Bermejo, can; ina va o para la Tierra de 
Protmísioa ,* llevavaa por farol de aquel víage liba 
columna, U  qual de noche era de fuego, que los 
aíumbrava, y  de á u  una nube , que los hazla fona- 
bra. A  ella columna feguia todo el Esercito ( que 
era de mas de feyfcientas mil familias ) de cal 
fuerte, que quando la columna bazia a ìto ,y  paca
va , todos parsvan, y fixavan fus tiendas, en el 
mifmo lugar : y quando la columna fe traftorna- 
va, y movía, también el Esercito fe ponía en mar
cha , y al mifmo paSo , y  compás ivan caminan
do , fueííen montes, ò valles, fin mudars ò va* 
iríar la derrota. Y  que figurava, y  lignificava to 
do efto? San Pablo; Cor. io . n ,  otnnia in fi
gura contingebant ülis. Todo era figura en aquel 
tiessipo de lo que avia de inceder en ei nueílro. £1 
cautiverio de Egypto lignificava eS pecado i el 
paíío ¿eí Mar Bermejo el agua del Biutiírao , que 
por virtud de la Sangre de ChdíÍe nos avia de po
ner en gracia : la Tierra de Fromfsion , ía Parrta» 
y  Bienaventuranza del Cíelo , 'adonde todos cami
namos! y la columna de fuego , y nube, la Fe que 
v i  delante , y  nos guía. Como columna , porque 
ella es la columna, y  firmeza de la verdad : co
mo de fuego, porque ella nos alumbra : y coma 
de nube, porque es luz juntamente clara , y  obs
cura , en quanto nos manda creer muchas C0Í2S; 
que no vemos. Acra pregunto: Y  fi quando la co
lumna fe movía, y  camina va , parte de el E xer

t e ,  no icio las muchas ofenfas, que fuera délos cito fe eítuvieiTe quedo en ios R eales, llegarían
- A— - * -rr-- — ' "  --- - - de

de 
y fe 
fin ?

que tedeícuM e un engaño, de que tu piedad mu- Mucho menos".^Pues efios^fon los oue no accnn-i* .i  i r o  ri- ... i-i «cjio fe gloria % Ella tu Fé tao liberal , tan rica, tan 
sífeada, y  tan oíorofa, no es Fe viva. Pues que es? 
Fe muerta , mas embalfamada*

V i l i .

pañan la Fe con buenas obras; y  mucho m es, y 
peor, los que la cootradlzen con las malas obns» 
En lugar de llevarlos la Fe a la Tierra de Promi •, 
fion , y  al Cielo s ellos cen la mifrna Fe fe halla
ran en el Infierno. En quaato negaren la Fe , fo
to con las obras, y  no con la palabra, no bailar3* 

l í o ?  * |3  Afismos al tercero, y  ultimo^ afgu- efia cuipa, para que 5a Santa Iciquificion áe D 
i_ mentó de-Santiago, que fera fsm- Tierra l ŝ condene , y mande quemar en la Aibe- 

bien el ukimo de uuefhro Dífcurfo : Jacob. 2 .19 . ra : mas lera, no foío baftaute', fino cierto ? e íti-
T h creáis qaoniam unas efi. Deus. Bene facis , &  falible 

:redant , -£
en ua fola Dios, hizeis biená efú> mifmo es loque d  fuego ds el Infierno,

falible, que por fe usencia de el fupretTiO Tribuna 
d&mones cred&nt , -&  cooíremifiuiu. Vos creéis de Ja Divina J'Tticia, irán à arder eternamente ei



Tómmk&de qmnfmáí
u s o  M o  es !o qué adm irable, y tremenda- hazien da, le mato los hijos, maríyrizG ía perfb¿ 

jaeme infiere Santiago : T s  creáis ̂  quonlam m us  n a } cón tan exquifítos tou nen fos; pero nada hizo 
4  De!iS * &  d<*m°™sj*edunt. Os conteníais íolo fin licencia de Dios. Y  quantas cofas hazem y  co
cos crecí .en Dios ? Ta-mrnen los demonios cresa meto n ios Chrifiiaaos, nc [olo fin Uceada fn ia i  
en ei I5íos 5 y  bo por sííb desan de íe? de* vedadas por e¡ rnlí̂ amo Dios  ̂ efieodisBdo Jos pode*
monioi. O  íi Dios nos abrkfíe los ojos, como avia- íes, qué sao tienen! y exceptando lo qcc t>o pue- 
mos de ver todo eñe M ondo, las calles , las cafas, de ? Vamos al Infierno. Alti atorméutan los de- 
** las itr.fmas Iglefias llenas de demonios, los qua- momos. a ios condenados, mat a todos conforme
jes no vemos; aisi como no vemos a los Angeles 
¿e Guarda , que nos aísifien ¡ Y  en qué fe dife
rencian los demonios de muchos hombres f Solo íe 
diferencian , en que los' demonios fon invifibies s 
y  los malos.hombres fon demonios que vemos. Pri- 
jneramecte , qaanío a la F é , el demonio no es 
G en til, ni Turco 3 ni He rege, ni Atfeeiña. Cree 
en el nsífmo D ios, en que nofotros creemos: Mü 
dümoftes creóme. Y  fi la mejor Fe , y  folo verda- 
daáera „ es la de los Chrifiiaaos, el demonio tam 
bién es Chriñiano. Aísi confia de muchos lugares 
del Evangelio , ea que los demonios coníefiaron 
a. Chrifio por Híja de Dios. En q u é , pues s fon 
peones los demonios > que los hombres • £n que 
fon peores« que muchos G iriftíanosí Por ven tu
ya en las obras í Nó. Porque ion muy {entejantes» 
£i demonio coa fu fe es fobervio, y  tu Chfiífia- 
ao con ía tuya , no íolo eres fobervio, mas la m a
ma fobervia: el demonio fíente mas los bienes ages* 
sos que fus proptias pe o as; y  a ti íá embidia te acor, 
asenta m a s, y  te abrafa con las felicidades que 
v e s , en quien devias amar , que todos ios males 
que padeces en ti animo.* el demonio procura cer- 
ffibar>y hazer caer á quantos quiere mal: y  tu con 
el poder de tu oficio, o  con la malignidad de tu in
formación , y  de tu cor. íe jo , a quarstos has derri
bado 5 y  deírruídoí El demonio favorece a ios ma
los, y  perfigue a los buenos; y  tu k quien per ligues 
y  a quien favoreces, fio© a jos peores 3 y mas ví- 
clofos 3 porque firyen . y  ayudan a rus vicios, y 
por eíío iba tos validos f El demonio es padre de 
la mentira: y  tu adulación, tu odio, y  tu anibí* 
clon qua**do hablaron verdad í Y*us cn^sños 3 tus 
artes , tus maquinas 5 tus enredos , qué demonio 
huvo jama- 5 qce con tanta futileza los inventaffeí 
Quantos pecados cometes tu ; en que el demonio 
sunca peco , oí pudo pecar í El no peca en I05 e x 
cesos de 3a gula ,  porque no come; ni ea bizarría, 
y  Hiofiruofidad de las galas, porque no v ifie ; ni 
en las defiemplarzas, y torpezas de Ja fenfüa!idads 
porque cs eípirítu: y  tu, efc'avo de efie cüerpo ví! 
a qtiantas baxezas de efias abates tu alma , que 
D ios te dio iguálalos Á n ge:es,?

ÍU I Mas. Y no foy yo el que lo digo , fino 
t i  miítno Santiago en ía iduma c latí fula , que nos 
refta de ponderar : Camones creáunt  ̂ &  centre- 
Tnifcmt. Los demonios creen en Dios, y tiemblan: 
y  tu O iriftiano, con tu Fe crees ea Dios ; mas no 
tiemblas , ni temes- Gran Hit i roa , y mi fe ría es, 
que hafia el demooio te pueda Frvir de exempío, 
no fot© en efie Mundo, fino en el mi freo I fier «o. 
En eñe Mundo 3 fiendo- mayor el poder del demo
nio , que el de todos ios hombres , niagun demo
nio fcaze iodo el mal que puede. A Job íe qtdto ía

al merecimiento de cada vao, fin perdonar,, ni ei- 
íendeyel cafisgo , no digo ea una chifpa de fuego, 
pero ni aur^en vn folo átomo t y la Jufiicia huma
na con Fe ce Chiifiiana 3 a cuantos culp idosab- 
fuelve, y a quantos inocentes condena t Puesfi los 
demonios en eííe , y  en el otro Mundoj tan obfer- 
vantes ion de las Leyes de Dios, porque creea en 
é l , y ls tiem blan: noiotros, que le creemos con 
mejor F e  ; porqué no tememos , ni temb amos 
de ofeísderle \ Efirechemos bien efie punt«, Creess 
Chrifiiáno 5 q;ie has de morir? Creo. Crees^ que 
el oía deí Julzio, y  antes de .aquel di a. te ha. <fe 
juzgar Dios en la bota de la muerte? Creo .Crees, 
que fi tnzieres buenas obras # has de ir al Cielo, y 
gozar tíe Dios por toda 3a eternidad ; y  fe lashi- 
zieres malas ? por la tnifma eternidad » y fin finí 
has ¿e arder en ei Infierno? Creo. Pués ii crees to
das efias verdades > y los demonios c re e c ,y  tiem- 
filan : Creduns y &  contremifcunt, tu parque no 
tem es, y  tiemblas de ofender a Dios l  Daase sea 
la razón: ^scEte? ^t¡dre?

I i l 2 La razón verdadera ningún eoíendí^ 
miento la puede d a r , porque no la áy. La falla, y  
aparente, por m3s que nos queramos engañar, »04 
dos la vemos3 y experimentamos, ío que creé 
la Fé, es lo ÍuíUío i lo que lleva en pos.de si la vi
da 3 es ío preíente ; y  puede roas c^n nofotros ío 
poco, y  fircye prefeote t que lo mucho, y eter
no futuro i porque lo pretexte lo confiderarofs de 
cerca , lo futuro 3 lo «eses. Las E íl días de Fir-i 
ttí3jT.en’'o todas fon mayores , que la Luna; y coa 
iodo dío , la Luna nos parece m ayor, y bate en 
nofotros contiguos y mayores efe fto s, ¡> rc,ue 
las Eftrellas efián 3ex-os,.y la Luc.a cer ca. Ais! e os 
fucede con Ds ci fas de efie ; y  de el oi.ro Mundo* 
Las de! otro M undo, que fon les que caem os 
por la Fé, las reycefeneamos a >0 kxos:. las de efie, 
porque las puede íoofegutr la vida, nos paié.e qué 
eítan cerca , y  en el error de efhs ml.fiJas, nos 
erobeleia y pievdé nutítto engaño. Mas dsdoj 
que ía -faifaaprehendan de efie l^xos, y de efie cer* 
ca Fuerte verdadera, aun feria muy cercada nuefira 
cuenta; porque lo cieno , aancue íexes fiempre 
eítá rnas cerca , tíue ¡o duuoio. Lo duGco, ias mas 
vezés falta ; lo cierto > aunque tarda , fiempre lle
ga .* y afsí coma ¡odas las coías de la Fe fon cier- 
tas t afsí todas l ŝ de Ev vida fon dudnfas

l l i ;  Para-mi do quiero-mas que efia raéon* 
Los que no fe dieron por fa.cí,fechos, ^ygan otra 
mas ciara, y  roasfenfihle. Las cofas de ss otra vi
da efián tan lexos de nofotros . Qis ¡o le-os efta 
ía muerte : las cofas de e.íta. vida cftan t«.: cerca 
de nofotros > quan cerca efiamos-.?e alcanzarVas: 
nofotros cortemos en pos de ellas, la muerte coíre

ea



5 5 o  . S e n t ó n  p n m í r o  d e  U  c u a r t a

en pos de nofotros: y  qaahtas vezes aos a'canza la 
irmer^ antes a ac  .las ..alcancemos? Llegado a es 
panto , y  reconociendo los ojo s los lugares de eirá
S.eai Capilla 5 en aquel ( que defpues de los A lta
res 5 es el mas íagrado )  coa horror de lo que he . 
:de ptonandar» no veo defpues de tan breve su- 
'fenola lo que allí lblia ve r. Veianíe allí dos Soles» 
ano elevado al Zenit 5 otro poco diñante de el 
Oriente» vno coronado de rayos , otro a quien te- 
rúa deftlnado la n aturaleza, y  prometía la efpe- 
ra'nza la mi fina Corona. Y  quien avia de imagi
nar, que eñe llegalíe primero al ha» y  fe eícondieí- 
fe e s  el Ocafo? Penfavamás* que nueítró gran D a
vid» tan of¿do» tan valiente ,  y  tan venturofo con 
tra el Gigante , defpues de colgar la efpada en el 
¡Templo de la P az » y  cerrar las puertas de Jano en 
tregaífe el Cetro laureano al que yá ea aquella 
edad era Salomón. Mas qué es dei? Subió adonde 
5e lievava la vida » q'uc fícrapre fe conformó con la 
Te 3 y  n o fot ros quedamos llorando en perpetua fc- 
ledad el engaño de medir fus años con nueíuos de 
feo s, y  !os espacios de fu vida con les de nueñra. 
efperanza, Si retravaíTemos ea un lienzo la figura 
de eñe enigma, veriamosj que ea diferentes pen-

peécivas los obfeufes hazian los lexes 5 y  los claros 
los cercos. Pero fi Ilegaífemos a tocar coa la roano 
la nsifma pintura» hallaríamos » que toda aqael!a 
diverüdad , que fingen les colores > ao  es mas 
que una ilufion de la viña » y un fue ño de los ojos 
abiertos ; y  que tanto lo remontado de ’os ’eso s, 
como lo vezitio de losxercas s todo tiene, la, mi fina 
diñancia. Aquel necio deí Evangelio» S Salte, por 
elfo era necio, porque quanco íu esperanza faifa 
le prometía tantos años ,  quantos eran los bienes 
con que le tenía engañado la fortuna: Luc. iz .  19; 
Malta bona va amos pUr/imesi N i los bienes avian 
de fei íuyos» fino agenes ; ni los años avían de fej 
años , ó dias ,.ó un foío día > fino los brevifsimos 
lañantes de la núírm noche, en que eño imagina^ 
v a ; Ibid. 20. Bac m ué animan tuam tepetent 
te. Afsi preña las vidas el Señor de ellas» baña él 
predio , y  oculto termino de fu Providencias para 
que acabemos de defangañarnos s que erradas fea 
las cuentas de los que íuman los futuros por los 
preíentes : y que foío Íqü juizsoíb's ¿ y  fabios los 
que no miden la vida £00 la esperanza 5 y tr a ta a  
folo de concordaría con la Fe, ea  que conüñe la 
Eterna : Ottam mihi,  &  yabis  ̂& c.
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SERMON SEGUNDO
DE LA QVINTA

DOMINICA DE OUARESMA,
EN LA CATHEDRAL DE LISBOA. AAO i ¿ j i .

Si veritatem dico volts , quare non credkis mihi ? Joan. 8.

S- I .

IZ I4  STA S palabras 5 Cue oy nes'
propone la Iglefia , y  nos 
manda predicar al Pueblo 
Chnftiar.o » fon las rrúlmas 
que Chriño antiguamente 

■ ptedicó contra los Eícrihas» y Farlfeos. y porque 
fon Es mífnias; parece q u ero  e?razón fe nos pre
diquen a noíotros- Chruto en-eñas palabras que- 
xavafe  de los Judíos. porque no le creían : O jia r e  

n o n  creditis r/iihií Y  no {era granee impropie
dad , y aun afrenta de nueñra Fe - f i e n  un Audi
torio tan Católico funda.fie yo la nnfma quexa . y  
afrentaife, ó íupuficííe ce nofetros que Sendo 
Chrifiianos » no creemos a Chriño ? Eíte fue el 
primer reparo riño» y me pareció» fegun eñe, que 
las palabras de\ Evangelio , que propufe* folo man- 
dava referirlas laXgicíia » como hiñoria del tiem 
po pafíado, y  no como doctrina secsííaria ó ios 
tiempos 5 y  coi Lumbres preíentes.

1115 DI un paño mas adelante con la confia  ̂
deración, y comencé a dudar defto mifmo. 
avia la Fe que fe ufa; miré azia la vid-a 5 y  obra|>U'r̂ ' p 
que correfponden á la mlfma Fe 3 mire azi a los pe- v ; 
queños, y macho mas azia los grandes; mire azia .; 
los feglares»y también szía los Ecclefia&icos; y  ha- 
líé5y me perluadi, con grande confufion m ía, que 
efra doctrino tan neceí'aria es oy , como io fue en 
el tiempo de Chriño. O  porque? El dsacs de ver
dades, he de áezir muy claramenie el porque- Per
qué fi ios Efe-ribas, y Favifsos ne creían a Chriño, 
también ios Chññiac.oí, y CathoUcos no creemos 
a Chriño, Nos ay ramos mucha, y  dezimos gran
des ifijmhs contra los Judíos de aquel tiempo , y  
nofotres fomos como eUo-. Contra ellos predicó 
Ch¡ íño , contra nofotros predica el Evangelio. Y. 
fi Chriño hablara ‘defie aquel Sagrario, aísleosme 
entonces dixo a los Judíos: Q u a r e  non  C r e d it is  m i b i l  

A fii aviamos de , que nos dezia a nofotros: 
Criñianos, porque no me creéis?Si fois, v o s  lla
máis Chtííiiauos j porqué no creeisa Chriño?

Pare-



Ser man Primera de
I I 16 Fatíceme , Señores 3 que os veo inquie

tos , y  aun indignados cootra-roi , por eífca pró«.
puefta ; y  que cada vno dentio de ;i j ns folo me 
efta arguyendo, y  condenando^ pero ju^ga que sas 
tiene convsncido. Nofotros (dezts todos ) por b  
gracia de Dios ,  fomos Chriftianos * y el Chrifto 
ea quien creemos , y  por cuya Fe daré mes la vi
da, es el roiíato Chriño que les Judíos negaron ov; 
ellos le crucificaron ,  nofotros le adorarnos; ellos 
no creyeron que era el verdadro Meísias j noío- 
¿ros creemos, que es verdadero Dios ,  y  verdade
ro Hombre , que encarno ,  que nació, que murió, 
que re íu c itó , que fa lv ó , y redimió al Mundo. 
Luego grande injuria es la que haze a oueftea Fe, 
y a  nueftra Chriftiaadad quien. d ize 3 que fomos 
como los judíos , en creer a Cbrifto. Y  que 
feria 3 fi yo dixefte s que en efía parte aun fomos 
peores.

n  17 Entended bien lo que dtze el T e sto  de 
GHrifta ,  y  luego vereis como vueftra ínftancia^ 
ni deshaze mi propuefta 3 n i es argumento contra 
ella. Dezis, que foys Chriftianos ? A ís les . D "zis 
que creáis m uy verdaderamente en Ghriilro?Tam
bién lo concedo. Pero Chrifio no fe quexa de que 
no crean en él , quexafe de que no le crean a él. 
Notad las palabras.,. N o dize : Ouare non creditis 
ití me ? Porqué no creeis en mi ? Lo que dize es: 
guare non creditis mi ? Porque no me creeis i  
m í ? V n a  cofa es crer en Chrifto , que es lo que 
vo fot ros probáis , y  yo os concedo, Otra cola es 
creer i  C h rifto , que es loq ue no podéis probarj 
y  en lo que yo  he de convenceros. De eftos dps 
términos usó muchas vezes e! imiiuo Señor* A  ios 
D iíeipulosi Joan. 14 1. Creditis in Deum + &  in 
33 e credite. A  M arta : Joan, i  i- 35. Oiti crtíiz in 
me ,  etiam fimormusfuerii^ -piyet. Por otra parre 
a la Samarítana : Joan. 4. 21, Muliev creie mibi. 
Y  a los judíos : Joan, 10. 3$. s i mibi non vtdtis 
credere ,  operibas cr edite. D e manera , que hay

Si yeritatem dico yobis^

§. ir,
111$  E  m anera, Señores Catholicos ,

i J  Sae fomos Chriftianos a mc- 
J L - #  di as; tenemos una parte de Fe, 

y  nos falta otra: Creemos en C hrifto, pero no 
creemos a Chrifto : 3s£ob creditis mibi?

I I 19 Quando Gbrífio fabo al Mundo con la 
primera prueba de fu Omnipotencia , y  D ivini
dad ,  con virtiendo una criatura eo otra en ías bo
das de Cana de Galilea ,  concluye el Evangeliza 
San Juan la narración de\ M ilagto con efta nota
ble advertencia : ,Hoc fecit initmrk fignorum íefus 
jra Candi GaliltSa : \ \ <& credidemnt in eum Difcipttli 
ems-. Efte fue el primer m ilagro, que hizo jejas, 
y  creyeron en él fus dífcipulos. Ya veo que repa
ráis en una , y otra confequencia. Si deípues del 
m ilagro creyeron ea el fus Dífcipulos, figueíe, 
que antes del milagro no creían en el. Y  fi aun 
sao creían ea s i ,  como eran ya fus Diícipuios?

crer eu-C h ñ rfto^ y hay créét-'a Chrifto: y  una. 
creenci3.:es'íB-úy diferente dé ;ótraV-Grcr en Chriifc 
to  3 es crer lo. que él es ;c r e r 'a  C h ríiio , és crear 
,1o que el üize'5 cree¿ en Ghrido y  es creer éú-^ 
creer a Chníío' es creer a él Los Judíos, ni creían 
en C h u flo .¡ ni creían a Ghrrftov .N o "creían .eb, 
ChriZb,.a porque- no creían -fu Divinidad; no creían 
a CbriíJoq- porqúe s o  creían íu vSrdad. y  en eííb. 
Segunda  ̂parte es io q u e  n u eftra/F é, •’ q  nuefira 
incredulidad fe parece -a. la lu y a , y  aun- ibas feaW 
mente la excede. El jüd io  rio cree en C iitiZo, rrt 
cree a Ch'riílo. Y  que ño. créa L.Ghriít» qafen fié 
cree en Chrifto ,  es ir coñiiguiénte. Por él- contra* 
rio , no ío i ros creemos en Chrifto, y  ob créenlos' á 
Chrifto: y.no creer a Chrifto quién cree en Chrif- 
to ,  no creer fu verdad quien cree íu Divínidad * 
es-una co:itradic:on tan agena de todo entqudj*i 
mieutos que fofo fe puede preínmir de quien ten« 
ga perdido el ufo de lá 'razón i y  por éjfo él mif-; 
®o Señor, eos pregunta por eila : Oiutrt mil crtdU 
tis mibi i Porqué razón no me cree¡s ? Efto que ya 
tengo dicho es ;o que queda por declarar 5 y 'p ro
bar. Moftraj-é,.que la quexa de ChriuQ Señor uuéf- 
tro contra los Efcrivas, y Farifeos también perte
nece a efte A uditorio; y que fi condena a la partéi 
Secular d él, también hiere a. la Eclefialñca* Las 
palabras diz en: 3̂ 0» creditis mibi l Y  nofótros vé^ 
remos con roda íu prop ied ad , y con grande coa- 
fuiíon-nueftra,  que por mas que nos preciemos 
tanto de CürilHartírs , creemos- en Chrtfto, pero 
no creemos a Chrifto. Efta es Ja verdad que tray^ 
go  que predicar. Si os parece" nueva^Lera por ig
norada 3 ó mal advértíviai ü amarga r y  da poco 
gufto , efíc es el fabor de la verdad: fr finalmente 
dificultofa de cteer ,  eífo pueda por cuenta de lo 
que avei.s de oír* La materia no puede fer, ni mas

Chriítiana , ni mas imaorcaete , ni mas útil, 
Aísiftanos Dios con fu grqcía : 

udve María.

quare non creditis mibi ? Joan, S,

Eran ya fus Dífcipulos, porque creían l  fa doé- 
trina ; pero no creían aun en él 3 porqué no cono
cían id Divinidad. Creían a. él ,  pero no creiaa 
eo él ; crelan a él ,  como a Maeílro : pero no 
creían en el como Dios, De fue-,te, que creer e a  
Chrifto, y creer a Chrifto , no fon creencias que 
fiempre anden juntas. Los Di ib: pules en aquel 
tiempo 1 y eo aquel eftado creían'a Ghríííp.s pero 
no eseían en* Cfiri-ftó : y  noioiros abra , al revés 
defos, erremos en Ghrifto, pero no creemos-a. 
Chrifto : creemos en C hrifto, porque creémos lo 
que es; no creemos‘a'Chriít-ó| jrorqü¿;'EQ cre'&m'os 
lo que d;ze,

í i z o  Efto mifmo>-qué a uorocros , íücedia 
a los mi irnos D Tcipulos, quando ya tenia» eo  
menos que tres añ^s de Efcuela D iv in a , y  e.ri'el 
día que acaba van- fu curfó. En efte-dia ( que fue 
l'a vifpera de la Paísion ) dvxo el Señor a todos 
los Dífcipulos que rodo* en a que Y? noche avias 
depadecer eftaudato? fa ltá a d o á la  F e , y  aisoq

que
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que ie deviati ; Mártfi. 26. 3 l* Omites vos efcando? 
lura patkmìnì in rae in iftanocie. Refpandio Fe
dro 3 qa® aunque todos fialtaffen 5 el no avia de 
faltar y replicando el Señar3 que antes que el 
gallo castale 3 le negaría tres vezesj boìviò Pe* 
aro à dezír 5 que fi fueffe neceífario dar la vi Ja, 
primero !a darla , ' y fe dexa ría matar antes que 
negar a fu Maefiro j ; lo mjftnó dhíeron todos jos 
D ifcipu’oss Ibid. 35. Similiter &  omnes Difciptdi 
dixsruní. Si antes de aver dicho. C hriíio lo que 
acabava de afirmar coa. sa n ti effe ve racio a 3 Pedro 
preiufflìeife tanto de si , y  lo m íím o prefunfieílen, 
y díxeffea los otros Diícípuios: ,, no me admirara, 
porque habiavan por la boca del c o ra zó n ,lo qual 
de lexcs, y  antes de las ccafiones, fiempre nos en
gaña. Pero de íijues de aver dicho el Señor à P e-, 
dro, y a ios demas , que el ? íeñalaodoie por fa 
nombre, io avia de negar , y  que todo® los otros lo 
alian de deíamparár, y  huir: Per su tianz Pafio~ 
rm - ti üfpergentur mes, Como no dieron cre
dito à va O , a--aio ian expreffo de Chrifìo ? P sd;o, 
y ios demás no creían que C hriíio era Dios? Si 
creían, que a¡si io avian confeffado , el íntimo San 
Pedro, y rodos con es: Mat*h. Ió. i6<P’o$ autetft 
quera me effe ílc itis  ~ Tu et Chñfius Filias Dei viví. 
Pues fi crcUn ia Divinidad de C h n íto ,f i  creían 
que Chi tito era D io s , como no creían lo que les 
dezia í Porque fu Fe en aquel tiempo era como 
h  nueftra, y  rodos creían entonces ,  como nsfo- 
tros creemos oy. Creían en C h riffo , pero no 
creían a C ariño. los Apollóles , y DifcípíHos;, 
antes de baxar fobre ellos el.Efp.mtu Santo, efta- 
vao fu jetos 3 como hombres, à defèdlos; y  raí vez 
padecían los mifmos ea- que nofotros incurrimos. 
En el principio , y en el fin creía-- i  mediasi y en 
uno j y otro cafo tolo liego fu Fe à íet menta Fe, 
¿ivertamente repartida. En el principio 3 por ra" 
á~zi ¡ , e imperfección , creían à Cbciíio , y  no 
creían en Chriffo } en eí fia , por flaqu, za, y cen- 
tucion, creían en Chriffo, pero no creían í- ChriE 
ÌO- Y  porque effe modo ce creer era mucho mas 
arriefgado } y pe’igrofo ; por effo añadió el Señor, 
que el Demonio en aquella or afion ics avia de pn- 
•var ; Lue. z i .  31. Ecce Satnnat expetivit vos ,  v i 
cribraret ficut tñtzcum.

H 2 I T ien ta , y  engaña el demonio i  los hi
jos de Eva con la nsífma triza  , y con la raiicna 
eftucía con que 3 ella la engaño. Como la Fe es el 
fundamento de Ja .gracia , contra la Fe vomitò la 
ferviente el primer veneno, y en Ja Fé armò el 
lazo à la primera muger. Pero como ? Por ventura 
miento períuadHa , que no crepelle en D ios, ò 
duáaile de fu Divididad? Tan fuera eíluvo de 
effo el demonio , que antes èl rarificò à Eva eíT-t 
mifma creencia de Dios 5 una 3 y otra vez . fupo- 
jiiendo femore , que quien le avia puedo el pre
cepto era Dios : Genef. 3. %. 5. Car prrecepit vabis 
Deas ? Y quien ie amenazava Ja muerte también 
era Dios í Scie enim Deus , .qmdin qmemnque di? 
comederítis ex so: Pues en eRuvo la tenta
ción contra !a Fe l  No eftnvo en que Eva no cre
y e r e  loq ue dios era: eñuvo en q  no creyeffe

io que Dios dezta. Dios-dixo a E va , y  a Adaa3 
que en el punto que comieílb dei Arbol vedado^ 
avian de m o rir; y  ello que Dios les avia dicho, 
es lo lo que el demonio procuro que no creyeffen: 
Gsnefi 3. 4., Nequáquam marte- moriemini. Dios os 
dixOj que aveis’ de morir s fi comiereis del Arbo!¿ 
no creáis tal cofa. El es el Dios que os c r io , el 
es el Dios que es dio el Paraifo , 'd es el Dios que 
os pufo el precepto , creed-vofotros effo. Pero 
cree,- qas deípues de criados, y criar tanta dí-ver- 
Gdad de fruíos para que fuftenteis !a vida , os aya 
de quitar la niífma vida : ftyqnaqaafflt D e ningún 
m odo: no creáis tal, aunque el lo diga. Creed 
en. el G : pero a el no Je crea-s,. Effo es lo que 
pretendió el de manió > effo es ío que configuió- 
Y  como engañó a nueftros Padres , afsinos ena 
gaña a nofotros. Nos da ¿e barato la mitad de ln 
F e , pero engañaros en la otra- mitad. C reer ea 
D io s , quanto quifí eremos nofotros j pero creerá 
Dios , effo 00 quiere el Demonio. Por efta cree 
mos en Chriffo , y  ño creemos a Chrifto % í ôfi 
creditis mibi-

1122  Y  para que veáis aesn insportante es el 
conocimiento defte' engaño» qüan digna de pre
dica ríer¡os efta dodlríná, oíd vna acción de C hafi
ro , que por ventura no la aviéis oído otra vez. 
Dize el Apaftol San Pedro en el cap, 3. de fu pri
mera Epiflofa, que quatido Chrifto basó al Infier
n o , predicó á Jas almas de ios que fe avian aoga- 
do en el Diluvio , y  Ies reprehendió de fü incredu
lidad s porque r.o areyeron a Noe , quando fabii* 
cava el Arca , efpecando vanarnente en la paciens 
cía de - D ios: B if ,  qui in carcere erant fpiritibu,  
veniens , pr&dicavit, qui increduli fherant aliquan
do , ojiar.0,0 exceÜabmt Det patitntiam in disbtis 
Tifié , cója fabrkaretur jírea. Elte palló , qua es 
uno de ios mas difiruítoíos de la Eícritsra 5 en
tierra tres grandes dudas. Primera , c'omo predicó 
Chriffo á ios condenados dei Infierno, fi en el I n 
fierno ninguno fe r.uede convertir, ni enmendar ? 
Segunda , porque aviendo en ei Infierno tantos 
otros pecadotes impenitentes, y obiüoadcSa entre 
or.os e'cogió Chriffo, para'predicar , y repre
hender ¡os que fe ahogaron en el Diluvio ? T erce
ra , porque teniendo tiles miónos hombres tantos 
otms pecados gravifsimas , por los quales mere
cieron aquel tan extraordinario caffigo » íolo íes 
arguye, y reprehende Shriílo de fu jacredubdad: 
Hzr q ni increduli erant:

1123 No fe pudiera m ejor, ni mas temero- 
famente declarar lo que vamos díziendo. Prime
ramente predicó Chriffo en el Infierno  ̂ copara 
convertir los condenados, fino para contundirlos 
mas; parque una de las mayores confüfiones de¡
Infierno, es el conocimiento trille cor? que aqusi
líos miferabícs eílan viendo las caufas porque fs 
perdieron , y quan fácilmente podran falvatfe s ^ 
quifierari: y quilo Chriffo confundir partid a r- 
tnen^e a los condenados del Diluvio ^porque to* 
dos eran hombres que creían en Dios. La idol^r 
tria , y ios dio'es faltos todos comenzaroQ defpueS 
de] Diluvio 3 fundo Nembiod el invector dtfta c£*

ceguedad,»



guedaáj coma confia de la Chronoípgía Sagradas 
y fe colige dél libro de la Sabiduría 5 cap. 14.. 
Y  como haíia aquel tiempo todos caníerva-van ía 
fe  ,  recibida de Adan ,  y  creían en el verdadero 
j}¡os 5 por effo Chrifto,  dexa nao, todos los otros 
hombres,/ todos los otros pecadores, arguye fota_ 
mente a los que perecieron en el diluvio ,  y  loa 
confunde con fu incredulidad j  porque la mayor 
fiarazoo que fe comete en ¡a Tierra y la mayor 
confufion que fe ha de padecer en el Inferno , es, 
no creer a Dios. Avifó Dios por Noe a aquellos 
hombres ,  que a todos ellos havia de ahogarlos , y 
a los montes,  y al M ando, fino le esmendavan. 
Continuaron ellos avífos diez años ,  veinte años, 
cien años enteros ; cada martillada ,  que fe dava 
en el Arca , era un pregón deíU juíHcia, que Dios 
determinaba hacer ; y  ellos, creyendo en Dios, 
para efperar en íu paciencia ,  no creían a Dios, 
para temer fu ira. Pues hombres, que creen en 
D ios, y no creen a D ios, baxe el ítiifmo Dios al 
Inferno a confundirlos. Para confundir los de la 
Torre de Babel, haxóá la Tierra; para confundir 
|as del diluvio ,  baxó aí Infierno. £fto es lo que 
Chrifto alU predico entonces,  y'ello  lo que aquí 
predica oy : Qstare mn creditis mibi ?

2124 Pero veo que aun ay quien repugne,  o 
a lo menos dude ,  y  pregunte ; como puede íer, 
o  fe  puede decir coa verdad ,  que noiotros los 
Chriftianos, y  Gatholicos no creemos i  Dios? 
Para nofotros no ay otra F e , ni otra autoridad, 
a i otro oráculo infalible ,  fino ei de la palabra 
D ivin a: pues como no creemos a Dios \ El mif- 
nd&Dios refpondio ya a efta duda, y nos dio una 
regla cierta por donde conozcamos , fin engaño,- 
fi le Creemos a el ,  o no. Pe ufamos que creemos 
a D ios , y  nos engañamos. Pues qual es la regla l  
Ecclef. 3 i- 28. Qttí creáis Deo ,  a t teñáis manáa- 
tis* Quien cree 1 Dios (d ice el Efpiútu Santo): 
hace lo que Dios Je mandan fi hacéis loqae Dios 
manda, creeis 1 Dios : fino hacéis lo que el man
da ,  nocreeisa c l ,  os creeis a vofotEQí_, creeis 
a vuefiro apetito , creeis al diablo, corno creyó 
Eva. Por efíb decía David : Pfalin.218. £ó. Quia 
mandatis tais crzdidL Y o ,  Señor, creí a vuef- 
tros Mandamientos. Efto es íolo lo que es creer 
a Dios- Nueftra Fé para en ei Credo, no paila a los 
Mandamientos. Si Dios nos ¿ice que es uno, creo; 
íi nos dice que fon tres Perfonas, creo; fi nos 
dice que es Criador del Cíelo ,  y  de la Tierra, 
creo; £ nos dice que fe hizo Hombre ,  que nos 
redimió ,  y  que ha de venir , a 'juzgar vivos, 
y  muertos ,  creo. Pero fi dice ,  qiie no juréis, 
ó  que no matéis ,  que no adulteréis ,  que no hur
téis ,  no creemos. Efta es oueftra Fe, efta es nuef« 
tra Ghríílíatidad. Somos CathoUcos del Credo, 
y  Hereges de los Mandamientos. Ved fí fe debe 
contestar Chrifto con tal invención de creer ,  y  

fí tengo yo razón de predicar ,  que creemos 
en Gfirifto, pero no creemos a Chrifto &

S&k creditis miU*
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**25 T / *  Faca que efta verdad, que fofo fe 
JL. ha probado en coman ,  fe-vea 

con los ojos ,  y  fe toque con las macos ,  baxemos 
a exernplos particulares ,  y  ios pondremos ,  para, 
mayor clariáaad , en las materias mas familiares, 
y  ufualés , aun de la con ve alcací a , del Ínteres, 
y  dei güilo. .

l i z ó  Qué hombres ay ,  (chores, que no huí-? 
que el ¿cicanía \ Eñe es el fio que fe bufea ,  y  fe 
pretende por los trabajos déla vida.'El Soldado^ 
por los peligros de ia guerra , bufea el defeanfo 
de la paz. El Marinero, por medio délas olas , y  
tempeftades ,  bufea-el defeanfo del Puerto. E l 
Labrador, por ei f'udor del arado ; el Eftudiante, 
quema o dofe las cejas ; el Mercader , amefgando 
la hacienda : codo;, como diferentes ivios aí Mar, 
correa a buícar el defeanfo , que es el centro &e\ 
defeo, y del cuyrhdo. Y  huvo algún hombre tan 
aíortunado -en elle Mundo , que en alguna de las 
cofas dei hallaffe el ¿cfcanío que bufea va - Nin
guno* Salió la paloma del Arca, y dice el Texto 
Sagrado, que ya iba ,  ya bolvia , ya tomava a lia  
una parte, y i  ¿zia otra, y que no hallava en donde 
defeanfari Genef, 8,9. Chm non invsnijfet ubi re- 
qHiefieret. Primero fe le cj ni aron las. alas ,  que 
hallaífe donde defeanfar los pies ? Y  porqué no 
hallava la paloma en donde deicanfarí Porque buf- 
cava el defeanfo donde no le havia- Las Ciudades, 
los campos, los valles ,  los montes, todo era Mar. 
£fte es el Mundo , en que vivimos. Antes, y  def- 
pues de Noé ,  fiempre fué diluvio; unos azia una 
parte, y otros azia otra, todos canfandofe en buf- 
csr el defeanfo 3 y todos catífados de no hallarlo. 
La razón dio Sari Aguítio en eí lib. 4. cap* xz* de 
fus defengaños, que le llaman Coofcfsíones^ott ejf 
re lies  ubi quüritis eam : quj&ñte , qno¿ i¡uxriúsy 

/ s i ibi non eji ubi qu&ritis. La razón porque no 
hallamos el defeanfo es, porque.lo auleamos don
de no efe. No os digo ( dice Aguftino ) que na 
lo buíqueis ,  bu fea dio : folo os digo ,  que no efta 
ai donde io bufea i*. Pues fí es bien que bufquemoí 
el defeaníb ,  y él no efta cu donde- (o bufeasnos, 
donde lo hemos de bufear \ Donde Chrifto ¿ixo 
que ío bufcaííémos, porque íoío ai-efe a y  íbk> aí 
lo hallaremos; Matth. II . 2S. 29i Venite ú í nte 
ormes^qui ¡abortáisonertái eftist&  ego refalara- 
vos: : ;  Tollite jugum raeuttt fupervos^ &  invente- 
sis requiera mimabas veftns. Todos los que an
dáis canfados (  que Íoisítodos) venid a mi  ̂dice 
Chrifto ) y y o  os aliviare i tomad fobre vofotros 
el yugo de mi Ley , y hallareis defeanfo. Creeis 
que ion efras palabras de Chrifto? Si. Aora refpon- 
dedme. Es cierto , que todos défeaís el defeaníb; 
es cierto , que todos k  bufcaís con gran trabajo 
por díverfos caminos , y  que no le haUais. Pues 
porqué no le buícais en la obfervancia de la L ey 
de Chrifto.? Chrifto d ice, que en fu-Ley efta el 
alivio de todo el trabajo ; Venits -ad-me omnes3 
qui ¡abortáis 5 &  ego refaiam- vos. Chrifto dice, 
que en íu Ley ,  y íoío en lu Ley fe halla el def* 
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canto : Et inver.htis requiem animabas vsfiris. 
Luego Ììnob'iifcak el dcfcanfo en la Ley de Chrií- 
to ,  -es cierto ,- que no creeis=á- Cbrtíto ; porque 
fi voto tres bu fea i s e! áefeanío donde lo ay con 
trabajo; claro eftzque antes lo aviais de bu fea r 
donde lo ay fin trabajo. Pero la verdad es (.y vo- 
forros lo fabefi muy bien )  que la razoo 'p3rque 
nb bufeais el defeanío eri i a-Ley de Chrifto es, 
porque no la tencis por defeanfada , fino por muy 
traba jota : vcintres la tenei» por traba jofa ,  -di
ciendo Chrifto ,  que Tolo ella os puede aliviar del 
trabajo? Vofotros la teneis por canfada, diciendo 
Chrifto 5 que Tolo en elíá efià el defeanío ? Luego 
creeis lo que imagináis , y no lo que Chrifto dice: 
ereeis en Chrifto , pero no' creeis à Chrifto : Npn 
crediti s mibi.

II2 7  Tañemos del defeanío defta vida al de 
la otra* Todos decimos, que queremos ir al Cielo, 
y  no ay duda, que todos queremos. Pero noto yo, 
que parece queremos llegar alia con la cabeza. Los 
Caftil ¡os, que formamos en las nueftras T fon el 
cimborio de la Torre de Babel : Gen.II. 4. Cajas 
culmen pertingat ad ca-lum. Subir ., y  mas íubir; 
Creer , y mas creer. Los pequeños 1 quieren fer 
grandes , ios grandes quieren fer mayores ,  los ma
yores , no sé , ni ellos fabeti, lo que quieren fer : 
Pial. 73. 2. Superbia eorum afeendit fuper* Nin
guno-fe contenta-con la efta tura que Dios le dio : 
y  no ay hombre tan Pigmeo, ò tan hormiga, que 
r.o afpire à fer Gigante , para conquíftar el Cielo, 
afst ío dicen las fábulas; pero no fon dios los T ex
tos del Evangelio. Oíd lo que dice Chrifto: Matth. 
1S - 3. Nifi rtjfic lamini fie ut parvuli , non intra* 
bitis inRegnum Cetlomm. Si no os hiciereis peque- 
ñitos j -.ro aveis de entrar en el Revno del Cielo. 
Notad mucho la palabra: Npn intrahiús. Q^e es 
muy para notar 3 y para temer. Si la duda eftu- 
viera en fer pequeño ,  ó grande en el Cielo , bien- 
creo yo de mie lira devoción, que no fticic ramos 
mucho efcr.upulo de fer pequeños en el Cielo: con 
tai , que fuéramos grandes en la Tierra. Grandes 
digo , porque .habió en vueftro lenguage. Un 
G en til,  que fabia mejor , oue nofotros , medir 
las grandezas , decía , que indignamente fe dava 
a Alexandro Magno el nombre de Grande , ftendo 
afsi , que havia dominado la tierra , porque nin
guno puede fer grande en un Elemento tan .pe
queño. Grandes , Tolo en el Cielo1 puede ha verlos. 
Péro Ja duda ( como decía j  no efta en fer grande, 
o pequeño en el Cielo ; eftst en entrar alla , ò no 
currar: Nfin intrabieis.La oca fion que dieron à efta 
doctrina los Difcipuíos ,  fue la ambición con-qué 
todos , y cada, tino , olvidados'de que-havian fido 
Pefcsdores, pretendían fer el mayor.: Lue. 22. 24.. 
Quis eorum -pìderetur effe major. Entonces les def- 
cubrio d Maeftro Celeiliaí erte fecreto , y les en- 
íeúo , que la.arquiteétura dcl Cielo no es como la 
de ía Tierra. Una Ciudad tan grande como él 
C ie lo , parece que havia de tener puertas muy 
altas , y muy anchas ; y no esafsi. San Juan en fu 
Àpocalypfì vio efta mi fin a Ciudad; y  viò tatti-  
bienj que un Angel con una vara de oro víno-l-

medirla toda, y  fus mtifos, y fus puertas: Apoca!.-
2 1 . metiretur Chkatem , &  portas ejus  ̂
0? r&UTum* Pero declarando el-Evartgeiifia la ca
pacidad,y longitud de la Ciudad ,  y  la Ütura de 
los murós ; de las puertas no dice que artura , ni 
longitiíd-tenían. Pues fi el Angel vino también & 
medir las puertas, f  las midió ; porque no decla
ra San Juan de que. medida eran ? Porque es tan 
pequeña la capacidad de las puertas-del C^elo, que 
no ay efpació, o nombre en las.medidas, con que 
fe pueda declarar. Lo que fole» dice el Evango» 
lifta ,  quando fe feguia decir la medida de las di
chas puertas, es,  que cada una de Lias (  cofa dig
na de grande admiración ) tifava abierta en una 
perla : Marc. io. 25. SmguU porta erant ex fin* 
gulis margaritis. Vcá volocros en una perla1-, que 
puerta fe puede abrir? Por efío Chrifto en otro 
lugar le llamo , foramen ,  Agujero ,  y no puerta* 
Yo bien veo , que las perlas-del Cielo pueden fer 
mucho mayores , que las fiel Mar Eritrèo ; pero 
las puertas que en ellas abrió el Supremo Artífice, 
como fon fabricadas à proporción de los que-han 
de entrar por ellas , trazó- que fucíTen ,  no foia 
pequeñas, 1 pero pequeñifsimas ; porque tarobien 
fi a vi a dee retado , que no ■ en't rallen en : el\C iei o, 
fino ios pequeñuelos ’.N ifi efficiaminificut punmii  ̂
non intrabìtis in Regrmm C&loruffl. Efto es lo que 
dice Chrifto ; efto es lo que repite una ,  y  mu
chas vece-s. Vean aora los que todo fu cuydaáó¿ 
y toda fu induftria , y  todas fus artes emplean en 
íubir,. en -crecer-,  en feacerfe grandes ( aunque fes 
deshaciendo grandes y y  pequeños )  veaO que Té, 
ó que- cfperanza pueden -tener dé' entrar : em el 
Cielo;-?1 O  creen eftas palabras de Chrifto , ó no 
las creen : íi las creen , no quieren ir al Cieloz 
y  fi quieren ir al Cielo ; como píen fan que pueden 
entrar alia por donde Chrifto dice -, que. no fe 
puede entrar Ì  Lo cierto é$, que todos eftos-gran
des Cbriftianos, o todos eftos Chviftiancs , que 
quieren 1er grandes , creen' en Ghrifto ,  pero no 
crecaà Chrifto: J{o?j creditis mibi. 1 ■ ' ■

■■’IV - ■

' 1 izS YJE ro porque efta altivez de' fer' gran- 
¿T  des , es "ambician , de .que tiene 

excluidos i  muchos, la naturaleza-, o la  fortuna ; 
pongamos el cafo en materia univerfal, y  que 
toque a todos. Dice-Chrifto tiniver fai mente jf in  
excluir à ninguno, que nadie puede lervir à dos 
feñores : Matth-ó 2óv N Cí?*o potefi duobtis Domi- 
nis fervire. Efto fie entiende juntamente, aí 
mifmo tiempo, porque en diverfos tiempos bien 
puede fer. Y queriendo el mifmo Chrifto- poner 
un exempio muy claro de dos Señores , a quien no 
fe pueda fervir juntamente ; qué dos feñores os 
parece que feran eftos ? Dios, y el Mú'ddo-? Dios, 
y  el diablo? Dios, y la carne ? No. Dios, y  d  di
nero Non potefiis Deo fervire  ̂ &  Sa
ay cofa en el Mundo', qüfc.pudiera com petí «R 
el féñorio con Dios , es el idolo uni ver fai del oro? 
y plata» Machas Naciones ay en el Mundo, que

' ®o ■
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no conocen a Dios ; ninguna ,  que no adore , \ 
obedezca a eñe ídolo. Y  aun de los que profdíVr
fervir a D io s, quien ay que no le'ñrva i Pues aísi
como ninguno puede íervir a dos íencres; alsi3 
d;ce C briíio , que no puede fervir a Dios , y$¿m- 
bien al dinero. Servir a Dios con ei dinero , bien

íi$
como deods íer ; ni cotnó intereííadoí,  que foij, 
ereeis a Chrifie* La fineza ,  y  ventura del inferes 
coníii.e en grangear mucho con poco ; y  quanto 
lo aiucho que adquirís es mas ,  y  lo poco que 
gaft2Ís menos , tanta-es mayor Sa ganancia 3 y  la 
ventura* Aora vamos al pumo. Todos fabei,s5 qué'

puede fer , y es bien que fea ; pero fervir a Dios, dice, y  promete Chrifto en el Evangeliomne quien 
y  al cunero juntamente ,  es mpoísihle. Qaando desare 3 o diere por di alguna cofa, recibirá ciento 
Zacheo fe refolvia a íervir a Chrifio ,  ------ — ----  -- 5 - *!luego re
nuncio el dinero; y  quando Judas fe reiolvió á fer
vir al dinero ,  luego renunció a Chriño. Arrepen
tido el miínio Judas de aver vendido a fu Maeitro3 
arrojó los treinta dineros en el Templo: jVlattru 
37. ó. Trojeeit eos in Templnm, TY los Miniihcs 
del Templo refolvieron , que no fé podían entrar 
en la bolla : l^on licet mi itere eos in corbonam. In* 
feliz dinero , que ni robado 3 ni reñkuido ,  ni en 
el Tem p lo , ni en ia boifa tiene lugar con Dios!
Y aísi es todo. Si lo robáis 3 perdéis a D ios; fi lo 
reñirías 3 perdéis el dinero ; fi queréis fervir a 
Dios ; Dios 3 y  el dinero no caben en el T em plo;
(x queréis fervir al dinero ; el dinero 3 y  Dios no 
caben en la igifína belfa : Maula 6. 25. «/áaí uñara 
odio babebit , &  alterara iiliget : aut ttnitm fuñí- 
nebit y &  alterum conternneu O  aveis de renun
ciar el dinero 3 fi amais , y preciáis a Chrifto, co
mo lo hizo Zacheo ; o aveis de renunciar a Chrli
to ,  fia m a is , Apreciáis eí dinero,  como hizo 
Tudas. O  cuantos Judaf , y  quan pocos Zachcos 
ay en ei Mundo ! Si Dios tuviera tantos ñervos, 
y  tan diligentes 3 como tiene el dinero , qué bien 
férvido fuera ! Peroquantos deífer vicios fe hacen 
a Dio? en fervicio defie mal ídolo £ £1 mayor fa- 
crilegio de todo es ,  que en lugar de fervirfe los 
hombres del dinero , paya fervir a Dio? , llegan a 
fervirfe de Dios, para íervir al dinero: Ifai.43.24i 
Serviré me fecifti in peccatis tais, Quantas veces 
los bienes Ecíeíiafijcas ,  que fon de D io s , los 
vemos aplicados^ y con fura id os en tifos profanos? 
Y  los vafos del i  emplo de Jerufalen , ó llevados 
a los telaros de híabuco , ó firyiendo en las mefas 
de Balthafar? Capando jamas fe encontró Dios con 
el interes , qne el de ¡"preciado ño fucile Dios ? O 
quien figuio los Idolos de oro de Jeroboan ,  que 
no íacaife las cofias al Arca del Teña mentó ? El 
oro 3 que los Hebreos tomaron en E gyotc, adora
ron en el deííerto. Quantos ay, que hacen lo mil- 
seo, icio mudada la figura ? Que importa que no 
adoréis la forma , fi. adoráis la materia? Que im
porta que no adoréis el becerro de oro ,  ü ado
ráis el oro del becerro? Y  en el mifino tiempo, 
(  como los de Azoto) ponéis a Dios , y ai Idolo 
fohre el mifmo Altar ; y ereeis con afeitada hi- 
pocrefia', que podéis fervir juntamente a un o, y  
á otro ? Si Chriño dice ,  fin excepción 3 que efio 
es imponible j  eomp penfais vofotros que'puede 
íer ? Pero es que ereeis en Chyifio y  no ereeis 
a Chrífio : crsditis raibi.

\tzgr Y  y i  qoe hablamos en materia ác ínte
res , que es el pecado original defie figlo y con el 
znifnio ínteres quiero ton vence ros, y haceros con.' 
feílar fin replica ,  que ni como deñntereífados^ 

Tomo L

por uno , y  U vida eterna ; -Matth. 19. 29. Cera- 
tuphw acdpiety &  vitara aternam poffiaehis, L a  
circuniiancia de dsr -a ganancia , y mas la vida, 
aunque no mera eterna , es condición, que ningún 
nsuor, lino Dios j pueoe hacer íejuejantes contra-; 
tos. Y  para que ninguno fe defienda con las efpe- 
ras ,  y tardanzas del otro Mundo , puefto que tas 
oxcves ; declara ei íuifíuo ■ Shrifio por San Lucas, 
y  San Mareos 3 que la vida eterna ha de fer en el 
otro Mundo , pero la ganancia , y  el cierno poc 
uno^en eñe: Marc. 10. 30. Luc. iS- 30- Centies.
% anima mine in umpore boc ,  cY ia ¡Acido faturo 
vitara ate-mam, Elias ion *as palabras , q fia .es la 
prorueiía , e fie es el ieguro Real de Chúfto, y mas 
que Real porque es Divino. Si lo ereeis, ó no, dir 
gaslo vuefiros contratos, y vnefiros intereííes¿

IX30 Aquellos dos criados del Rey , a quien' 
éi entregó ios talentos para que oegocñfiéq : Lucí 
19* 13* Itfegotiamm dtim ve ni o, Lo hicieron con
tante limpieza , con tanta diligencia, y con tanta 
ventura , que ambos ( dice el T e x to ) doblaron! 
el caudal * El que negoció con dos talentos, gran- 
geó otros dos: y  el que negoció con cinco, gran .̂ 
geó otros cinco» Dichofo Rey 5 Honrados cria-: „ 
d o s! Sí a [anejantes criados entregaran los Reyes 
fu hacienda , ella fe viera idas acrecentada. Pero 
no hablo aora con los criados, ni con los Reyes¿ 
hablo con todos. Grangear con dos talentos otros 
dos, y con cinco , otros, cinco, es ganar ciento 
por ciento* Y  qué negociante avra tan avaro,y tan 
ioíereííado, y tan codicicfo , que qo fe contente^ 
y dé muchas gracias á Dios por tan aventajada 
ganancia , y mas fin riefgo? Pues, fi Cfirifio nos 
promete,no ciento por ciento, fino ciento por uno  ̂
Gue fon dsez mjl por ciento , en que fe pierden los 
su  ar i finos; porqué no negocia oíos con é!, ni acep
tamos cfte contrato? Y  fi no aceptamos un tal 
contrato con Dios , porqué hacemos otros con los 
hombres de tantas menores conveniencias , y tan 
diferentes en todo ?

Í131 Dais vuefiró dinero ( íiablerúos elaro,- 
v  familiarmente ) dais vueñro dinero a ganancia; 
Y  por cuanto ? A  cinco por ciento , y  por menos; 
y  fi halláis a feis y quarto,eS {Íifpeníacton de la ley'.j 
y por gran favor; Pues fid im Mercauersque puede 
quebrar ,  dais vueñro_dinero á cuíco por ciento; 
a Dios,que tiene por fiador fu. palabra ¿y por fian
zas fu Omnipotencia , porque nó lo dais á ciento' 
por uno? Si fiáis de-un hombre vueílró diaérqí por 
una eferirora, hecha en los oficios de Palacio; por
que no So fiáis de Dios , por. tres eferituras fir
madas. v Riladas de San Matheoj: de San Marcos, 
y  de San Lucas ? Q ué bien aprieta eñe argumento1 
S. Padro Gíaryfologo! Homo homM exi&M cartaU 

Y y ¿  oblfí-
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obíigiZthne co’M'/lngitur i Deas tot ac tantis r?o- 
biwznibus mvet , .&■  turnen debita- non teñe tari 
Eftais fegutos que un hombre no os ha de faltaros 
cor3'ia ganancia-prometida , porque fe obligó por 
una hoja de papel’, y'ternéis-,. que'ós faite Dios, 
aviendofe'obligado en tantos Librüs':Sag-®fos-> y  
con tantas Eferituras ? Lo cier£o esr5 GOe‘h ícíecis 
el ciento por uno ,  que p romete G hnílo-, aveis de 
darle 'vueftro dinero a Dios de muy buena ‘volun
tad ,'por la mirad menos; pero porque q u e ré is y  
aceptáis antes los cinco por ciento,que os promete 
un hombreé Porque no dais crédito a las palabras 
de Dios ? Porque no Sais de las prcmeías de los 
Evangelios'? En Sn porque creemos en Chdfto, 
y  no creernos a Chriño : "Ñon creditis mihi ?

H a z  Infinita materia es efta , fi lloviéramos 
de profeguirla con ponderaciones tan largas. Pero 
so  es bien, que fiéndo tan importante, no conven
zamos mas aun nueíira poca Fe. Sea en términos 
brevifsirnos. Que mas dice Chrifto? Dice Chrifto 
( y e fta  fue te primera cofa que dixo) que fon 
Bienaventurados los pobres ,  y  que de ellos es el 
B eyco de los Cielos- Todos queremos fer Biena
venturados s todos queremos ir al Cielo ; y  fiendo 
tan fácil el fer pobre ,  y tan dificultoío el fer rico, 
ninguno,quiere fer pobre. Porque? Porque no 
■ creemos a Chrifto. 5>ice Chrifto, que fi nos dieren 
una bofetada en la mexilla derecha , ofrezcamos 

da izquierda ; y  tiendo mas noble la paciencia, que 
la  venganza , no fot ros tenemos la venganza por 
honra.,y la paciencia por afrenta. Porqué? Porque 

*uo creemos á Chrifto. Dite Chrifto 3 que quien 
fe humilla ,  íéra exaltado ; y quien fe exalta, íeré 
humillado ; y  nofotros penfiamos,  que flendo hu
millados, no; abatimos; y fiendo altivos, y fober- 
vios, nos levantamos. Porqués Porque no creemos 
a Chrifto.

1133 Dice Chrifto , que dexemos a ios muer
tos enterrar a fus muertos; y nofotros defenterra- 
TU05 los muertos , para fepulrar a los vivos. Dice 
Chrifto> que amemos, y  hagamos bien a nueítros 
enemigos. Y  quien ay que ame verdaderamente,y 
guarde entera fee a los enemigos?Dice Chrlfro,que 
fi amaramos las enemigos ,  fe remos hijos de Dios; 
y  nofotros decimos: No fer'c hijo de mi padre, 
fino me la pagare mi enemigo. Dice Chrifto, que 
fi por demanda os qmfieren quitar la capa ,  alar
guéis también la ropa ; y  nofotros no hacemos ya 
las demandas para defender el veftido proprio, fino 
para defpojar el ageno. Dice Chrifto,que velemos, 
y  eftemos fiemprc* aparejados,porque no (abemos el 
día, ni la hora en que ha de venir Ja muerte; y no- 
lotros.y cada uno vive,y duerme tan fin cuydado, 
como fi fuéramos inmortales. Dice C hrifto, que 
quien a los Prelados oye ,  ie oye a é l; y quien los 
defprecia, íe defprecia ; y nofotros, aunque el Pre
lado fea el Supremo , nos avergonzamos de oírlo, 
y  oí ¡nos,y ayudamos a ios que le defprecian. Dice 
Chrifto , que es mas fácil entrar un camello por 
el ojo de una aguja, que entrar un avariento en el 
Reyno del Ciclo ; y nofotros en lugar de desbaf- 
tar^ can aelío , todo miefiro cuydado es como lo

haremos mas grucílb. Dice C h rifto , quefi diere- 
mas limofna , no íepa nueílra mano izquierda |0 
que hace h  derecha ; y nofotros queremos fe pre
gone con trompetas que damos con ambas manos 
lo que recibimos con ambas. Dice. Chrifto, que fi 
el ojo derecho nos e (candaliza, lo arranquemos ; y  
que fila  mairOjó efóíe derecho nos fuere cambiara 
de efcandalo ,  lo cortemos ,  y  echemos fuera ; y  
quien ay que‘'quiera cortar, ó apartar de s i , ni 
la cofa que ama cotií'O ios ojos, ni aquella de quisa 
fe firve, camo de los píes-, y  manos ? Finalmente, 
dice Chrifto -, que el es el caminí), la verdad ,  y  
la vida ; y  nofotros vivimos tales vidas ,  y  andaa 
mos por tales caminos ■ , como fi todo efto fuera 
mentira. Porqué I Porque no creemos s, Chrifto* 
‘Quede-, pues , por conclufion cierta, é infalible, 
aunque fea con grande ccníufian nutíha, y afren
ta del nombre- Chriftiano *, que todos a o -cafi to« 
dos creemos en Chrifto, pero no creernos i  Chrif
to : creditis :mihi.

$• V .

n-34 A  Delirado Chrifto,  de que fiendo 
la fuma verdad no le creamos 

nos pide la razón defta incredulidad ,  y  dice , que 
le digamos emporqué della : Quare non creditis 
raihil No ay cofa mas dificukoía3que dar la razoa 
de una fiazazon ; y sfro es To que íblo refta a nuef- 
tro difeurfo. No para refponder a Chrifto, a quien 
no podemos fattsíacer ,  fino para doctrina ,  y  en
mienda nueílra, y para que entendamos ,  y  co
nozcamos la raíz de tan gran xnaL Qual es, pusss 
ó qual puede fer la razón ,  porque creyendo todog 
nofotros en Chrifto, aya tan pocos que crea 
a Ch rifto ? La Fé con que fe cree en Chrifto 
la Fe con que fe cree que es Dios^un Hombr* 
crucificado , tiene todas aquellas dificultades, que 
en los dos Pueblos, de que entonces fe componi^ 
el Mundo, experimentó San Pablo ,quando dixo^ 
i .  Cor. 1, 23. Tr&dkaraus Cbrijimn crucifixión 
Jad&is quidem fiandizlum ,  Gentihus autem jluUi* 
tiam„ Pues fi creer ,  como fe deve ,  en Chrifto, es ' 
un punto , en el qual halla tanta dificultad, y  aun 
horror el entendimiento humano, mientras Dios 
fobreaaturalmente no le alumbra; nofotros, que 
tan fácilmente ,  y fin repugnancia creemos todos 
en Chrifto, porqué no creemos también todos 
a Chrifto ? Olí are non creditis mib; ?

H35 La razo» defta fin razón es ,  porque las 
dificultades de creer en Chrifto eftan de parte del 
objeto ; las repugnancias de creer a Chrifto eftaa 
de parte del fugeto; aquellas eftan lexos de nofo
tros , eftas eftan dentro de nofotros. La Fé que no 
dude, es muy fácil de creer ; la Fé que 00 fe pue
de prañicar fin dolor, es muy dificultofa de admi" 
tir ; la Fé con que creo en Chrifto, mandaroe que 
cree fu Fafsion; la Fé con que creo a Chriíto,man“ 
dame que mortifique las mías; y aquí ella la difi
cultad. Para creer en Chrifto, baila hacer un z&o 
fobrena toral; para creer a Chrifto, es neccífano 
hacer muchos actos contra la naturaleza-' y eS 11155

“ fácil
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fácil excederla ana v e z , que batallar continua
mente contra ella 4 y vencerla duchas. El rmfíF.ü 
S. Pablo,difiniendo la iré, dice que es; H eb .il. 1. 
Argunientum non spparentium. Y  entre las coi-as, 
cae no aparecen , y las cofas que-no íe apetecen, 
ay grande diferencia. Para creer las cofas que no 
aparecen , puede no tener dificultad el entendi
miento : para querer ¡as cofas que no fe apetecen, 
fiempre tiene repugnancia la voluntad,. Con la 
voluntad hablo Chrifto, asando admirablemente 
declaro , o fupufo ella imíma diferencia ; Matth. 
10* 24* Si qais *ult veráre po¡i me ,  abmgtt [eme- 
tiofciríi 3 &  tolUi crucem futan. Si alguno qmfiere 
seguirme ,  niegúele a si miimo , y tome fu cruz 
acueítas. Notad. No dice Chrifto:, Quien quiñere 
íeguirme, confieíTemc- a mi, fino nieguefe a si isif- 
mo ; ni dice , adore mí Cruz , fino lleve la fava*. 
Con felfa r a Chrifto ,  y  adorar fu Cruz ,  es creer 
en e l ; negarme a ts i, y llevar, mi Cruz, es creerle 
a el. Y  porqal efto es lo dificultofo a la natura
leza ñaca, y corrompida : eirá mifma acreheniion 
de dolor? efte recelo de mortificación? eíta contra
riedad de la naturaleza ,  que trae configo la doc
trina de Chrifto en las cofas que nos manda ,  o 
2confe ja í eirá es la razón, o finrazon que entibia., 
y  acobarda la íegunda paite de nutftra fié , y-nos 
aparta de creer a Chrifto,

1/36 El hombre mas afamado en todos los 
figlos ,  y  celebrado en creer , y por dio llamado en 
las Efcrituras, Padre de los Crey entes 3 fue Abra- 
baño Celebro eñe íu fie en ei Teftamento Viejo 
Moyíés s en el Nuevo San Pablo ,  y Santiago, y 
todo; por las nufmas palabras dicen, que Abra han 
creyó a D io s: Geneí. 15. 16. Epiit. )acob. 2. 33. 
Rom on.4. 3. Creáidit Abrabam Deo. Áhrahan an
tes de cree: i  Dios, creyó en D io s; y no creyó en 
Dios como noíotros, que recibimos la fié de nueí- 
tros1 Padres , fino con mayor merecimiento, y por 
propría elección , fiendo hijo de padres Idolatras, 
y  el también Idolatra. Pues fi Abrabara crcvo en el 
verdadero Dios , abjurando los Idolos ; porqué no 
fe alaba , y encarece en él la F¿ con que crsvó en 
Dios , fino la fié con que creyó a. Dios i Creáidit 
Abrabam Deo. Porque creer en un Dios., y no creer 
en muchos; creer en Dios verdadero, y no creer 
en ios diofes fallos ; creer en el Criador del Cielo, 
y  de ia Tierra , y no creer en palos , y piedras ,  es 
creencia , que no tiene dificultad. La luz natural 
lo mueífra, y la razón lo dicta , el entendimiento 
lo alcanza. Pero creer a Dios ( que no es creer eí- 
peculativamenre lo que él es , fino prácticamente 
lo que él manda , ó aconfeja ) mandando muchas 
veces cofas repugnantes a la naturaleza, y contra
rias a la voluntad ; y aconíejando otras aun mas 
contrarias, y  repugoantes^flo es lo que fe alaba, 
porque eíio es lo que duele ; efto es lo que fe en
carece, porque efto és lo que cucfta ; efto es lo 
granee , y heroyco , porque efto es lo arduo , y 
diheultofo. Y  5 vedlo en el mifmo Abrahan, 
y  en lo que Dios ¡e ruando executar-

1X37 Defpues que Abrahan creyó en Dios, 
dixo:e D io s, ya creído, que faiieíTe de fu Patria,

y  de la cafa de fu padre , y  de entre fus parien
tes , y  amigos , y fe faejl'e peregrino a otra tierra, 
que ie moftraria ; Genef. 21. I. Egredere de tena 
íkú. , &  áe cognatione tu a , &  de. domo varis tui}
&  veni iñ terram, qnam raonftray-ero tibi. Y creer 
sn 3 me manda trocar la Patria por
el acíderrq , el defeanfo por la peregrinación ,  la 
caía propria , y grande por una choza ; la com
pañía de los que fon mi iangre por la de gente ef- 
traña, decoftumbre$,y lengua deíconocida; y fo- 
bre todo , fin laber azia donde voy ,  ó vne.llevant 
ved fi efh fue grande prueba de fie , y fi tenia en 
efte a¡3 o mucho que reclamar la naturaleza. Pero 
no pira aquí. Promete Dios a Abrahan un hijo, 
y  dale a Ifaac prométele en efte hijo gran defeen- 
dencia, y grandes felicidades; y veis aquí, en me
dio deltas, grandes eíperar.zas , como fi Dios bcl- 
viera ia hoja , y íe olvidara, o arrepintiera de lo 
que avia prometido ; manda a Abrahan , que pre
pare efpada , fuego, y leña, y que vaya a quitar la 
vida ai rrufmo líaac , y  lo facrifique en un mon
te, que él también le moftraria ; Gen. 22. 2. Tolle 
filiara i man primogenitum? quem diligis , Ifaac ; : :
0- otfsrss Mam in bolocaufium fu-per unum raentemy 
quem uenfirayero tibí- Y.creer un padre a D ios, 
quando le manda facrífiear el hijo unicOjy única
mente amado , con todos los motivos de horror, 
y Ufilma , que el miímo Dios no callo ; y que fea 
el núímo Abrahan con fus proprias manos el exe- 
cutor del facrificio; y que el facrificia no fea 
otro, fino holocaufto, de que no le quedafle parte, 
ó prendas mas que el dolor, las congoxas ,  y las 
cenizas? Aqui fe pafmb la naturaleza, aquí triun
fó el valor , aqui batallo !a fié contra la Fe , y fe 
venció i  si mifma. Por efto no fe celebra en Abra- 
han el creer en Dios, fino el creer a Dios : Creáidit 
jibrabam Deo.

1138 Pero antes de.cerrar el difeurfo, quiero 
fatisíacer a una grande objeción , cor. que pueden 
replicar I lo que tcpgo dicho los verfados en la 
Efcritura. Quando !a Efcritura dixo de Abrahans 
Creáidit A-habara Deo. Aun no era nacido Ifaac, 
cuanto mas {aerificado, porque el Calo del facrifi™ 
cío fucedió de allí a veinte y  feis años, teniendo 
Ifaac veinte v* cinco de edad. Pues como podía 
caer, y referirfe a efta acción el itftsmonio, y eió« 
"ío de fu fié ? Qué el mifmo teftiraonio íe refiera, 
ai deftierro de la Patria , que avia ya paliado
( com o dicen ios Comentadores) ettl bien ;  pero 
el facrificio futuro , y tan diftante , que ni era, 
ni avia fido , ni avia de fer , fino de aili a muchos 
años, como puede fer? Agradeced la íoiucion defta 
nueva , y fortífsima inftancia a un notable T exto  
del Apoftol Santiago en d  cap. z, de fu Epifto.la 
Canónica: Jacob.2. 23. .Abrabam Tater noftsr n0n~ 
nó ex o pe ribas iufiiúcatas e fi , cfferens ifaac pliuna 
futirá fu per Altare i Et fupflct a efl Scriptura, é¿„ 
cens : Crediáit Abrabam Deo. Notad mucho e?ta 
ultima ciaufuÍ5,que es milagrofa. Dice,pues, San- 
tiago,qus en aquella ocafion famofa,en que Abra., 
han facrificó a fu hijo , entonces fupiió la Efcrj-, 
tura el iluftre tefti^noriio, que avia dado.de fu Fé,

quan-
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quando d ixo: Abrahan creyó a D io s: S í fuppleta 
eft Scriptma.p dkens: Credidit ^éhrabám Veo. De 
manera ,  ■ que el teílimonio de la Eícr itura a Via 
íiuo antes,  el faeriScio de ífáac-fub muchos-años 
defpues; ycon  todo,el teñimomo paífado refierefe 
al facriScio futuro; porque mientras no Ilegava el 
afro dd íacrificio, dativo ia. Efcritura como Cul
pen fa ,  y  embargada 5 efperaudo. aquella mayor 
prueba de la Pe de Adraban ,  para fuplemento de 
lo que tenia dicho* Mientras Abrahan no facnfico, 
no eílava bafrantemente calibeado íii valor ,  ni el 
teíHmcnio de la Efcrkura cabalmente cumplido; 
pero quando ¿1 fe arroja al facrÍficio,entonce$ aca
baron ambos de íupiij, y  deíempeñar. Adraban fu 
Pe, y la Efcrkura fu verdad: Et fuppleta efl Scrip- 
tma-i dicens : Credidit jíbudnm vea. Para que fe 
yes quan cierta es ia razón, que dimos..} de dife
rencia entre el creer en Dios , y creer a Dios ,  en
tre el creer en Chrifto, y el creer a Chrifto: y  que 
folo cree a Dios , y  a Cariño, como deve , quien 
contra las repugnancias de la naturaleza , y  fobre 
todas las leyes dd amor proprio, prompta,y confi
tan temen te obedece. Mas porque a nofotros nos 
falta elía refolucíon , y valor s y  en las cofas que 
Chriíro nos manda, y accnfeja ,  nosdexamos en
flaquecer de la pereza , y vencer de la dificultad; 
por elfo, creyendo en Chrifto, no creemos a Chrií- 
to. Efia es la verdadera razón ,  y la refpuefta de 
aquella pregunta ; eíte el verdadero Porque de 
aquej, Qv.drz: Qtizre non creditis mihi ?

S* V I*

I I 39 f e  Ora,que tengo fatkfecho al Thema, 
X A . acabado el diieurfo, y í¡ no me en

gaño , probado lo que prometí, quífiera preguntar 
por fin i  todo Chríífiano ,  ó que cada uno fe pre
gunte a si mifmoj Sapuefto, que no creemos a 
Chrifto, a quien creemos ? Sino creemos a Chrifto 
en lo que nos manda, como verdadero Señor; en lo 
que nos enfeña, Como verdadero Maeftro; y  en lo 
que nos aconfeja, como verdadero Am igo: a quien 
creemos, ó a quien podemos creer, fino á un tyra
s e ,  que nos fujete ? A  un traydor,que nos engañe?
A  un lí/bngero, que nos pierda? Ecclef. 12.10.
Gredas mímico tuo in cetermm* Dice el Eípiritu 
Santo: A tu enemigo n.o k  creas Jarais. Y  quien 
ion efios , a quien creemos , fino los tres enemigos 
de nueftra alma? Él tyrano,que nos fuerza, y  cau
tiva , es el M undo; el rraydor, que nos miente^ y 
engaña , es el Demonio; el iifongero ,  que hablan
do fiempre ai fabor de los fentidos , nos precipita, 
y  piérdeles la Carne. O  carne í O  naturaleza cor
rompida! O  apetito depravado! O  flaqueza, y mi- 
feria humana! Que fácilmente te rindes al aparen- 
t e k*etl deleitable ! Y  qué ciega,y  poderofamenEe 
rehires a lo ú t il , y honefto ! N o crees a quien te 
promete, y abre el Cielo,y crees á quien te lo cier
ra - N o ciccs a quien con amor te amenaza con el 
Infierno, y crees a quien con dulzura faifa te arre- 
bata,y lleva a él? Tal es nueftra ceguedad,tal nuef- 
í - 3- ?al nuefira pufdaqimi4ad,y cpjjajsjiíu

1140 Creyó Abrahàn.a D joj antes de fer hom,; 
fere ,,creyó à Dios antes de encarnar, y morir per 
él ; y  nofotros rebeldes a ìoè exemplos de fu Vida, 
e ingratos & las finezas de fu Muerte ,  no creemos 
a Chrifto ? N o nos manda C hrifto,  defpues de 
dexar el CÍeio,que dexemos Ía Patria, como Abra
ham N o nos manda C h a fo , que defpues de averie 
puefto en una Cruz por nofotros, le iacñfiquernos. 
los hijos. Y  mo nos avergonzamos, que un ho«t- 
bi'e, que no tenia mas ley ,  que la Ley Natural, 
contra las mayores repugnancias de ia mifma na
turaleza , tuvkííe fe  ,  y  valor para creer à Dios, 
quando ie ponía tan duras leyes? Entonces vivimos 
muy confiados, de que nos hemos.de fatvar no cre
yendo i  Chrifb , folo porque creemos en Chrifto» 
Mirad lo que añade el Texto à la f e  de Abrahan: 
Credidit Abraham V£op& repvtatum eji ilü ad juJlU 
tiam. Creyó Abrahàn àDiosj y cotonees rué teni
do, y canonizado por juño. Porque creyó k Dios,
( dice ) y  to  porque creyó en Diós. La Fe con 
que íe cree en Dios , y en C h u flo , es Fé de jtl0 Q$, 
y pecadores ; la Fe con que fe cree k D io s , y à 
d ir i  tic, eífa fola es !a f e  de los julios,porque folo 
ella fobre la otra ,  es la que juftifica, y  Calva. Mth¡ 
chos que creyeron en D io s , y  en Chriño, elián en 
el Infierno, y de ios que llegan al ufo de la razon? 
felo los que creen à Dios , y  à Chriflo fe fai van.

1141 Y  porque no nos liíbngeemos con la Fe 
de Ghriflìanos, y  Católicos,  que nos diflingue de 
los Gentiles, y de los He^eges; quiero acabar eflas 
verdades con una verdad ,  en que no peafaraos los 
Portugucfes, y  deviera darnos à todos gran cuydaq 
do* Fiamonos mucho, en que creemos firmemente 
en Chrífto, como Fieles QatoUcos* Pues yo os d i|o 
de parte del rniüno Chriflo , y os defe ogaño , que 
fi faltáremos à la fagunda parte de la F e , también 
nos faltará la primera:y que fi 00 creemos a Chrif
to, eflamos muy amelgados i  no creer en QirifloJ 
Inglaterra , Olanda, Dinamarca, Suecia, y tantas 
otras Provincias , y  Naciones de Europa, ó total- 
jnente perdidas, ó inficionadas de la heregia, tam
bién fueron Católicas como nofotros, también flo
recieron-en la F'e, también dieron muchGs,y gran-f 
des Santos a la Igltfia. Y  porque penfais que apof- 
tararon de la mifma Iglefia, y de la verdadera Fe, 
que folo ella enfeña ? Díganlo fu d o & in a , y fas 
Maeíuos, Lutero ,  y Calvino, y los otros, que los 
Jicvaroa en feguimiento de fus yerros 5 también 
creían en Chrifto ; pero , porqpe no creyeron à 
Chrifto, ya no creen en el. Impugnan, y  niegan 
e! Evangelio. Dieronfe libremente a los vicios, y  
pecados; y porque no quifieron confeftarlos, nega
ron el Sacramento de la Confcfsíon. Soltaren la 
rienda 2 ía torpeza 5 y fenfualidad ; y  porque no 
qmfieron guardar confemencia , negaroo'la caffi- 
dad. Entrega ron fe à las demafias, y deflejnplanzas 
de la gula ; y porque no quifieron fsr tempiadosg 
negaron el ayuno 3 y la penitencia, Siguieron en 
todo la íbltura, y la libertad de la vida ; y  porque 
no qqifieron obrar bien, negaron el valora y  necef* 
fidad de las buenas obrase En fin,dexada la Ley 
de Pips cpmp Fíeles > y  ia de la razón como hona-
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, i  ■»:; ümtmtáde‘̂ títft/isái tts
bres, hicieron otra 3 que elfos, llaman Religióny 
en ia quaí falo fe cree el ínteres , -y fe obedece 
e] apetito. V e d , que Fe podíaxonfervarfe entre, 
columbres de brutos l  Confervao el Biutifm o, y 
nombre de Chdftianos; ■ pero ver ¿adera raes ¡te fon 
Atlieos.; y  porque no creyeron a Chrifto, paílaron 
¿ no creer en Chnfto. ¿ñas fon las üifpoficiones 
por donde fe iótroduxo 3 y fe encendió en tantos 
Reynos la pcfte de la heregia. Y  quiera Dios, 
que del Septentrión 3 no paííe también al Occi
dente. Aun no ha llegado aca ; pero ya ella en 
camino. Y  íegun los vicios tienen las puertas, 
no le fera dificultofa la entrada.

$. V IL

Z142 \ J 0  le feri ( buelvo a decir ) dificul» 
tofa Sa entrada5 porque afsicomo 

los que creen á Dios pallan fácilmente a creer en 
Dios ; afsí de no creer a Chrifto , es fácil paífar a 
no creer en Chrifto. Ninive era la roayor Ciudad 
que huyo en el Mundo , la gente infinita , los mo
radores todos Gentiles ,  fin Fe ,  ni conocimiento 
de D ios: las coftumbres corrompidifsimas, y  abo
minables, y en  todo femejantes a las Gel R ey, que 
entonces, era el infa rae Sardan apalo. Y  con todo, 
dice la Efer-itura , que todos los Ninívitas en un 
día creyeron en D io s : Jon. 3. 5. C&pit joñas pre
dicare itinere urnas diez •. %'.<& credidermt 
íiivite ití Deum. Pues íi efios hombres eran Genti' 
les , y% pantos millareí^ y  tan habituados en los vi
cios.,' que fon los. que mas obfcurecen los entendí» 
trdeníos ,  y  más endurecen las voluntades j como 
creyeron :.ea-Dios tan fácilmente ? Creyeron en 
D ios porque creyeron a Dios. Mandóles Dios 
enunciar por el Profeta Joñas, que dentro de qua 
reata dias,fe haviade abrirla tierra y hundir fe la 
Ciudad ; y alfombrados deí pregón , y atemoriza
dos del caíügo,creyó el R ey, y  creyó eí Pueblo lo 
que Dios íes decía por el Profeta ; y como creye
ron a Dios, luego tambíeo creyeron en D io s : Cre- 
dideiunt viH in Deum. De fe n g aó e m onos,
puesj.que fi Qe creer a Dios fe pafía tan fácilmente 
á creer en Dios , también de no creer a Chrifto íe 
paliara con facilidad a no creer en Chnfto. No 
loy yo quien lo dice, es San Pablo. Hablava San 
Pablo conTimotheo, mejor Chríftiano5que nofo- 
tros , y  de cuya Fe fe podía temer menos , que de 
la nueftra. Era Timotheo Difcipulo de. el Apoítol, 
era tan proveóto en la Fe de Chrifto ,  que en el fo
bre:'feríro deira Epiftola le llama díleóto hijo en la 
F e ; era tan Santo ,  y tan favorecido del Cielo, 
que tenia muy altas iluftraciones , y  revelaciones 
D ivinas; y con todo, el Gran Maeftro-de lar Gen
tes , luego en el primer capitulo !e amoneftá afsi: 
Timoth. I. IS- CoíKíizescío tíbi,fliTim&tbee : fe- 
cundkm precedentes in te V-opbetias , ut milites 
in Mis bonam malitiam , habens fi¿snv , &  bonans- 
eonfcientiam , quam quídam repelientes-, circafiáem 
naufragaveínint, Encomiendote , hijo raio íírao- 
t-heo ,  que no te fies de tus revelaciones, para def- 
cuyfa&s de ia vida. Trae fiemprc unidas en el

'Corazorr, y  en las obras.de hudna conéi^hcia-coii 
ia Fe 5 y. i a Fe con ia buena confíen Cí á: , porque 
muchos ya en- eíie principio de" ía ftgíefiay por- 
que no hicieron- calo de la conciencia:, naufra
garon en la: Fév :0,quaato fe puede temer a-'lá 
yííla-de tantos ñau ira g ios , que t 2-ttib ie n i o h a g  á 
efta. Nave,  en que vamos embarcados.! Ella lleva 
la Cruz., y Llagas de Chrifto 1 pero:'qUándo-las 
coituras de las conciencias fe ven tan rotas, y tan 
abiertas-.; quando.creemos tan poco a Chrifto, -y 
fu doctrina, que fe .puede efperar, fino lo cue acón* 
tecio a .tantos \ Nueftrospecudos, que no fon mas 
privilegiados que los íuyos, ni menos pe fados : y  
los Tuyos les llevaron aL profundo , y llevaron & 
naufragar en k  re ; -porque no tememos nofot-ros 
femejautes dtígracias ? Y  que también fe diga 
aigun dia de ¿os Portugueíes. ( lo que la Divina 
Misericordia no permita ; ) Cma fidem naufrx* 
gaverunt. v. *

1143 San Pablo pene por ex mplo a. Timo
theo dos Chriífianos muy nombrados en Ja primi- 
sivadglefia ,  Hymeneo.,y Alexandro, que por no 
acomodarfe a las ieyes , . y  cqnfejos del Evange
lio , defpues de haver recibido la Fe , apoftata'rorí 
de dlla. Yo , en logar de peroración ,. qulero da*- 
xaros en la memoria-otro exempio , también ve
cino a aquellos, tiempos ; pero mucho mas teme- 
rofo , y verdaderamente horrorofo, £n el año ¿O 
Chrifto de dudemos'y fefenta , en la'Ciudad de 
Antiochia , ( donde antes-eftuvo la Cathedraf db 
la Fe ,■  y de San Pedro", que en Roma ) fus prefo 
por -1 a ‘ confefsion'de-Chrifto- un Presbyte.ro, Üa- 
snado..Sapricio. Padeció conftantementc la cár
cel , y otros tormentos: fue llevado , finalmente, 
c o n la  mífma confia ocia al lugar def martyriG» 
y  quando efta.va ya , como Itaac-, fobre la leña, 
y el tyrano con eLgolpe armado para cortarle íá 
cabeza, liega Níccforo^ que ha vía fido fu enemigo, 
y arrojándole i  fus píes, le pide , que alómenos 
en aquella hora :1a recibía en i a gracia ,  - y  le ’eche 
fu bendición.-.¡Que ós parece, feñores, que refponi- 
deria Sapriciü.y qUe haría en tul acto? Claro'efta:, 
que fino pudieíle: echarle 1 los brazos y por tener 
atadas las .manóse,- c.on todo el afeólo del corazón’,  
y  con;la. mayor .dulz.ura dé: palabras io 1 entraría, 
dentro de fu alma , que tan gloriofamente parría 
para el Cieio, y da va por Chrifto. Cafo por cier
to inaudito , v fobre toda imaginación eftupen- 

-do !, Refpandio Saprícío ayrado , que fe quitaftc 
de fu preleñci#, que no havia de reconciüarfe cois 
ral hombres-que aun era tan enemigo fuyo, coma 
fiemprc lo havia ndo , y que en eí Vanee en que 
eftava, moflraria al Mundo , que lo havia de fer 
hafta la muerte. Parece , que excede a toda la Fe 
hunianá tai réfpuefta de tal perfona, y en tal hora. 
Pero quifo la Providencia Divina ,  que los Aótos, 
y  teftimohiósüautenticos de todo el fnceffo , ex íí-  
tan aüh hafta el día de oy , como refiere Baronio, 
para que no yacÜafte el crédito de tamaño cafo, 
que aun es mayor.

II44, Pero antes de paífar adelante, oygame 
Sapricio, ya que no quiere oír a Niceforo» Idooi*;
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l>?c ̂ Sacerdote ¡ roon ftruo ,  ves donde> ellas .3 T e  ipfum propé ifmm yibrante cdmifice ,  Cbriftüm ns~ 
acuerdas de 3o que eres ? Conoces lo  que quieres gansyldolis f¿erica yit. Puede h a ve r mas teme rofo 
íer l  Eftás deba x o d ela  1 fange del t  yr a n o , quieres exeraplo ,  y mas para hacer temer a rodo Ghrif- 
ícr Martyr de Chrifto 5 y  no te acuerdas que eres n an o ! Pero afsi vienen a no creer en Chrifto los 
Chriftíano 3 N o te a cu e rd a sq u e  dice Ghrifto, que no creen la do&rituq de -Chrifto: Y  aun peor,
{ y con la advertencia de que es el quien lo dice: ) porque no es folo Sapricio el Ch-riftíano y  el Sa- 
Matt'h. 5. 4 4. tgo antevi ¿ico vobis : Diligite ¿sí- cerdotc , en que fe repreíentan los -a<ftos de feme-
THíCüS vsflros. Pues corno;no amas á ette 3 que U piste tragedia : Ti-t. 2. í6. Cenfitentur fe  noffe 
fue tu enemigo ,  ya,no íó es 9 y mas quando ren- Drnm faBis mtcm negara. No reniegan de Chriü 
dido a ros pies , te pide perdón ? No te acuerdas, te con la boca , pero reniegan con las obras; no 
que dice el mifmo Chrifto , que fi fueres a ofre- ofrecen incienfo a ios Idolos; pero tienen Idolos 
cer facrificio fobre el Altar , ¿exes alli el facrifi- a quien facrificar los copiones ; no p -ofeíTan pu- 
ció 3 y  vayas primero a reconciliarte con tu pro- blicaroente el Gcntiliimo ; pero publica ,  o Ose re- 
xim oj fi tuviere de ti alguna quexa í MattEUS-zj. tamerue viven como Athcos. Creamos , creamos 
Si ojferes muñas tmm ad pitare , rélinqae ibi wí»- i  Chrifto ,  y tendremos fegara la F é , con que 
ñus tm m  ,  &  vade prius reconcilian fratri ruó. creemos en Chrifto. Y  fi fuere ne ce fia rio dar por 
Pues fi Niceforo viene a reconciliarle contigo, cí la vida 3 también la daremos CGnftantemeate, 
eftando tu ofreciendo el facrificio de tu vida , y  y fin mudanza. T al fue, ( aun praíigo la hiftoria ) 
far¡gre por Chrifto, como no aceptas fu amulad, tal fue-el maravillólo cataftrophe con la fortuna 
y  corno vivifte en odio , afsi quieres morir ? Aquí no merecida de Sapricio en el mi fin o theatro ,  en 
.veréis , Chriftianos , como es cierto lo que os el mifmo inflante > y en la continuación del mifc 
predique , que no todos los que creen ¿n Chrifto mo a£to fe pafsó a Niceforo. Ya el tyrano havia 
creen á Chrifto.' Sapricio creía tan firmemente embayo ado fin fangre la m aítem idaefpada, con- 
en Chrifto , que por confeílarJu Fe ,  efta va dando temandofe con la flaqueza, y retratación- del 
Ja vida , y  en el mifmo tiempo creía tan poco Apoftata. Criando Niceforo, levan tándofede fus 
a Chrifto, que contra dos preceptos expreSos de pies 3 donde havia pedido,y noalcanzado el per- 
fe  doürina , ni ama va a fu enemigo, ni quilo re- don 5 y fubftUuyendofe aniraofamente en fu !u- 
concifiarfe con el. ga r: Aquí eftoy , ( dixo en alta voz )  foy Chrif-

1145 Y  para que veáis también en eí mifmo tiano ,  efte puefío es mío. A  la Fe de Chrifto no 
cafo , quan cierto es lo que yo acabava de deci- puedes faltarle defenfares ,  ni viétimás a fus Al
zos > que quien no cree k Chrifto ,  fácilmente paila tares. Aqui efta el pecho abierto , y  la garganta 
á no creer en Chrifto. Oid'con mayor afíombro inclinada. El facrificio que comeszafte en otro, 
lo que fe figuio a aquella refpuefta. Luego que acabalo como quifieres en mí. No' fufrió U rabia 
Sopricio refpondio a Niceforo,que aun era fu ene- del tyraoo mas palabras ,  ni tuvo paciencia para 
migo ,  y  no quería reconcitiarfe con e l : bolviofe mas dilatados tormentos, comenzó por el ultimo, 
aíl tyrano, que iva a defcargar el golpe, mandóle, Efperb el nuevo , y mejor Martyr con la mifma 
que fuípendíefie la efpada. Y  para qué, ó porqué ? conftancla, y alegría la herida mortal , cortáronle 
Porque yo ( dice Sapricio) ya no foy Chriftíano, la cabeza ,  y  recibió la corona. T al fue eí fin de 
reniego de C hrifto , y  quiero-ofrecer incienfo a N iceforo, tal el de Sapricio ,  digno uno 5 y  otro 
-los Idolos. Afsi- lo dixo ,  y afsi lo hizo el verda- de i a fé  de ambos. Sapricio creyó es Chrifto, pero 
dsro , y  fallo Católico , paflándo en un inftaate no creyó en Chrifto, y perdió a Chrífto para fiem- 
dc Sacerdote a facrilego , de Martyr a renegado^ pre; Niceforo creyó en Chrifto3y creyó a Chrifto, 
y  de Chriftíano a Idolatra : Sapr.'tcius (  concluye y goza , y gozara de Chrifto en las eterni- 
e\ mifnio Barón i o ) vita jam oppignerata marty- dades de la Gloria: qaam
rh  i quod veteri odio flagrares in NicepboTum  ̂ m ibi, tye. -
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QUINTO DE QUARESMA;
PREDICADO EN ROMA EN LENGUA ITALIANA A LA SERE.

nífsínia Rey na de Suecia , en obícquio de mi d idame n de aquel íublune 
cípiriru 3 que íolo tenia para si por verdaderas virtudes 

las que fe ocultan k los ojos del Mundo.

Nemo i& occulte 5 quid jacit. Joann. 7.

$. I-

31'46 ’ ' A mayor gracia de la nztü-
!'||| ra!^ s¿y  e' niayor peligro
^  de ia gracia fon ios ojos.

Son dos luces dei cuerpo, 
fon dos lazos del ¿liria. 

Mas como ios mlírnos ojos 5 ó fean los proprios con 
que vemos , 0 lean ¡os ágenos con que [oraos viU 
-tos* quefiio»-puede .fer no vulgar.*y mil curiofi- 
dad faber quales de eftos fean el mayor lazo 3 y  el 
mayor peligro. Y o  en tanca eftrechéz de tiempo 
30 la tengo de difputar ; y  aísi digo .refinitamen
te , que el mayor peligro , y  el mayor lazo ion ios 
ojos agenos. Y  porquéí Porque lien do tan nata- 
ral en el hombre el defeo dé vèr 3. el apetito de fer 
vifioes mayor. Confiderà va Job fu muerte , y  ved 
la efpina 5 que mas le hería el corazón : Job. 7 . S. 
5Slee afptciez me vi fus borami s. Moriré , y  no me 
verán mas ¡os ojos dé los hombres. ..El ufo de vèr 
tiene Su con ia vida , el apetito .de fer vifto no aca
ba con la muerte. Efíe fue el origen de las eframas 
Remanas fepulcralcs. Pongafe là efìatua , è ima
gen del difunto [obre el fe pulcro 5 para que el hom
bre 5 que dentro dèi no podía ver , [obre el fuelle 
vifio. Ya que me falta ¡a vifiá propria , à lo menos 
no me falte vifía agena. De fuerte , que devíendo 
los marmoles de la fepukara fer unos efpejos, en 
que fe vie líen los vivos ; fon una anticipada refur- 
reteion del arte , en que fe ven ios difuntos; Tan 
inmortal es en los mortales el defeo de fer vifeos. 
Y  fi cita ambición vive en lüs muertos; en los vi
vos que ferì ? Lo  que dice el test o que propufi, 
con mayor error aun ,  c indignidad en la vida5

que ambición, y vanidad deípües de la muerte: 
Í$em3 in occulto quid facit* Ninguno hace oculta
mente cofa digna de alabanza ,  porque oculta , no 
puede fer vifía. Quitad de! Mundo (  dice Se ñeca ) 
los ojos agenos, y nada fe i tiara de ¡o que el m ií- 
mc Mundo admira , y  aprecia : Seneca , epifi, 95« 
"¡femó oculis fui; la:;fus ejt'i ubi'tefiis , acfpsSator 
abfiejjit sfübfiáunt ornnia 5 quorum frvMus mcffjtra- 
ri 3 '&  cmjpici. Efte era el uto ce Toma cu ¿i 
tiempo dd Eíloyco. Mas porque entonces , y def-; 
pues, y aun oy fe ufa lo nufimo en tiempo de Chrif- 
to 5 que haremos ? Para defierrat en Roma el IS[e-i 
rao 5 y  añadir ea ella el Facit con ei Occulto, Eito 
es 5 para que las buenas obras fe hagan , y juntan 
mente-fe oculten = os ofrécete brevemente en elle 
di [curio tres documentos , uno figuro , otro'per- 
fefto j y d  tercero heroyco. £i feguro , no obrar 
para los ojos de ios hoanbres; el perfefto 3 obrar fô ' 
lo para los ojos de Dios. Y  d heroyco l. Obrar por 
Dios 9 como fi Dios no tuviera ojos. Elle es mi ar. 
g’amento. Bien veo quama difibrsancia haca a v'ue?- 
tros oídos la rudeza de una voz tan poca Romana, 
como la mi a , en medio de la armonía de elfos 
Coros Reales , poco menos que Cele fies. Mas el. 
mifmo Autor de nuefrra Evangelio , San Juan, nos 
dice , que en el tiempo en que los Angeles en el 
Cielo eihvao cantando las alabanzas de D ios, fe 
hizo una paula j y filencio por el cípacio de media 
hora , para que fi oyciTen las voces de ¡a Tierra: 

Apoc.-S. i- Facium ejl filensittm in Celo qmfi 
media hora. Tobaré por no exceder / 

la media , ni aun el Ouafii 
¿tye Maria^

ì^smo in occulto quid facit. Joantfi 7.

C í-  n .
Ontra el abufo temporal ,  como 

errado de cite dogma 5 en lefia 
nueítre primer documento a 

que llame figuro 3 que ninguna- cofa fe deve obrar 
Tomo h

para los ojos de Ies hombres. Y  porque razón ? No 
folo para juílLficar las mifmas obras , fino para 
hacerlas ; porque todo quanto fe hace para los ojos 
de los hombres 3 aunque fe haga s no fi hace. Pa
rece paradoja 3 pero es verdad Divina. Enfinavá
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¿hriftq aueftro Señor > los hombres de m tiempo, 
que fe guaráaífén de hacer lo que hacían ¡os E i- 
cribas , y Farifeos: Seciwdim opera eorum noíite 
f&csre* Y  íeñafando el Divino Maeitro el funda- 
mentode efta fu doctrina 5 añade : Matth- 23* 3. 
Dkunt enhua j &  non faciunt. Porque dicen j y  no 
hacetl* Señor mío 3 dadme Ucencia para que os 
reprefente una repüca mi ignorancia , que-uo lo 
parece , pues /fe funda ,en vueliras páiaoras ani
mas. Vos no decís que -elfos mifrnos hombres ,  no 
foto ayunan 5 peto aun andan pálidos , y macilen
tos , y con apariencia mas d* cadáveres , que de 
vivos por fu abítineocia í Vos no decís 5 que nofo- 
lo hacen oración en el Templo } pero que aún en 
las Plazas ,  y calles publicas ,  con las manos 5 y los 
ojos levantados al Cielo eiian orando? Vos no de
cís ,  que no folo dan limofna 3 eb̂ s que ai fon de 
trompetas llaman a los pobres 3 para que de cerca, 
y  de lexos los vean todos ? Como pues , decía de 
ellos que no hacen \ *£$on faciant. Eftrecho mas mi 
admiración. Eftas obras fenaiadas por Ghriiio fon 
todas aquellas a que San Pablo reduce las obliga
ciones de un verdadero Chiiíiíano: ad Tit* 2. 12. 
S o b r ié  j &  p i é , &  iu fté  v iv a m its  i  ti hoc Jaculo. So  

b r ié  para con nosotros, Pie para con Dio's ,  fufé  
para con el próximo. Todo ello hacían ios fcicri
bas , y Farifeos. Sobrié para configo ,  porque aya- 
navan.: Pie para con Dios ,  porque oravan : fu  fié 
patacón el próxim o, porque da van limofna. C o 
mo , pues ,  dice ChríixO : E t  non fací uní ? Hacer 
todo eÍK> es 00 hacer? Si. Porque hlatsh. 23. 5. 
Qrfinia opera fuá faciunt, ut videamur ab botnint- 
bus. Todo eUo hacían para que los víeífeo los 
hombres ,  y  lo que fe hace para fer vifto áe los 
hombres , auoque fe haga 5 &o fe fmee ; latíante ut 
■ pideantur ab bominibus í TJpn faciunt. Ayunan , y 
no hacen el ayuno ; oraD ,  y bo hacen oración ; ha
cen Jimofnas ,  y no las hacen : E t  non f a c i u n t . O  
quantas cofas Ce hacen en eíte Mundo , que no fe 
hacen 1 Difcurrid vofotras por ellas, que yo no 
tengo tiempo.

Í14S Señores míos 3 las buenas obras fon eí 
alma de la F e ; hacedlas, pero guardadlas de los 
ojos s que la mifma Fe es ciega. Haga la virtud 
por cautela , ío que hace el vicio por vergüenza: 
Joan. 3. 20. QyÁ malí agit , oiit lucera , dice 
Chrifto. Quieo'hace ma! , huye de la luz ? y no 
quiere que le vean , porque hace m al: quien hace 
-bien j huya también de ía luz , y  no quiera fer vif
to 3 porque hace bien. Toaa una noche havia gaf- 
tado 3 o empleado Jacob , no rondando , ni jugan
do , no en Taraos , ó feftines 3 mas abrazado estre
chamente con Dios. Comenzaron a pintarfe los 
erizantes con los primeros colores de la mañana: 
y  baña (  dice Dios ) porque fe viene descubrien
do ía Aurora: Genef. 36. 26. Dimixte me , jans 
enira afcendXt Aurora. Y  que importa ,  que ven. 
ga la Aurora , el Sol 3 y  el día ? Sí Jacob hiciera 
algún nial - huya > y efe onda fe de ja luz , para 
que no lo vea;? : mas íi eíU bien ocupado , y en el 
mayor bien ,  a que puede a.fpirar un hombre tam
bién huir 3 y  tener miedo a, ¡a íuz? Si. Porque ja

luz es el mayor peligro de las obra* buenas. T a  
virtud es como el kereto ,  oculto le conferva 
man i fie ft o fe pierde. Retire fe 5 pues , Jacob 3 no 
vea a la Aurora ; y  pues ha vencido 3 y triunfa
do de Dios s haga la retirada 5 para que no pierda 
la visoria. Por dio los Santos fe retiravan á los 
defiertos j y fe metían en las cuebas : fepuítavan ía 
virtud , para que no muridfe. Efias eran aquellas 
Eftrellas 5 de quien decía Dios a Job 5 que las £f- 
trellas de la mañana le alaban : Chm me laudarent 
afira matutina. Y  porque alaban a Dios mas. las 
de la mañana 5 que las de ía noche j o las de la ma
ñana fi 3 y las de la noche no ? Porque las Efire- 
lías de la mañana fe efeonden a los ojos s las de ía 
noche fe mam fie fian 3 y brillan : las que fe rtiani- 
fieftan, fon alabadas de los hombres; las que fe 
efeonden , alaban a D ios: Ciim me laudarent afira 
matutina.

§, m.

1149 ESte fue el documento feguro. Y  
qual es el perteéto l Obrar íolo 

para los ojos de Dios'. Y  porqué? Porque,-aquello 
es lo mas perfecto, que mas une al hombre con 
D ios: y Dios foio da fus brazos a quien folo buf- 
ca fus ojos. Buelva Jacob , y i  que nueítro teforo 
nonos da iugar de multiplicar-figuras. Verdade
ramente es cafo eftupendo ver a Dios abrazado 
con un hombre , y quanáo Píos no era hombre. 
Crece e! pafmo con fabet 3que Jacob no era Hila
rio 3 ni Macario. Era un hombre leg o , y tan le- 
go j que ninguno oy lo puede ier tanto por mtí- 
chas circunftancias.'El con buena licencia de Ra
quel } de Lia 3 y de las dos criadas 3 no tenia he
cho voto de calfidad. El no profiífava pbediendaj 
porque era Señor independiente . de copíofa fami
lia 3 no hablando en la invefiidura del mayorazgo 
univerfal. El no profeífava pobreza ? porque fus 
rebaños de ganados menores, y  mayores , que eran 
ios teforos de aquel tiempo 3 no cabían en los cam» 
pos. Genio , pues 5 mereció Jacob una unios 
con Dios , t 3n efirecha , tan fuerte, tan fingular, é 
inaudita \ £1 mi fino T exto  lo dice-: Gen. 3 2 23.
24. r raáuclis ómnibus. , qu¡s ad fe pertinehant 3 man 
fit folus : eccs vir luStabatur cura eo ufque mane. 
Jacob en aquella ocafion , pallado de ia otra parte 
de un Rio , todo quanto llevava configo, y todos 
los que le acompañavan 3 él loioen un defierto 
de noche fe queco orando , donde , quanáo 3 y co
mo Tolos los ojos de Dios le podían ver. Donde, 
porque era un defierto : quando 3 porque era de no
che : y como porque efiava folo. De fuerte que 
no una fola vez 3 ni por un folo modo , fino tres 
veces , y por tres modos fe retiró , y efeondió Ja-, 
cob- de los ojos de los hombres, para afsí folo , y 
mas folo 3 y aun mucho mas folo bufear Tolos los 
o ios de Dios. Y  fe enamoró, tanto de efta acción la 
Divinidad del Verbo , que no pudiendo contenerfe 
en el Ciclo, ni en st mifmo ,  como fi anticipaífe la 
Encarnación , fe viftió de hombre : Ecce vir ,  para 
abrazarfej-y unirfe fortifstmamente con e l : La8a*

batut



quinto a s £ ¡u á n p a á ¿

hai»r cum eol En fin; ¿D ios hecho hosabre , ames' 
de fer hombre ,  ío!o para unirle a un hombre , que 
foio buícava los ojos de Dios.

1150 Señores Cbriefácos de- k  Cabeza del 
Mundo 3 eño no es Tolo para las deñertas, y para 
los Anacoretas. Querer s que vueñrns obras iban 
buenas , y  feán viñas , es con tradición maniñefita 
en los ojos humanos ; porque en ios oíos humanos 
las buenas obras 3 c  en quaóto viñ as. no pueden 
fer buenas y ó  en quanto buenas , no pueden 
fer viñas. O íd  un notable fecreto de la razón de 
citado j le  Dios.: 1, Regs 16 ■ 7. Homo vldet ea. ,  ama 
parenf 3 Deas antera imtuetnr cor. Para los ojos 
de los hombres hizo Dios los colores , y  para fus 
ojos los corazones. Y  porque rsfervo Dios foio 
para si la viña 3 y  conocimiento del corazón hu
mano ? Para que foio Dios pudtetíe ver las bue
nas oblas. Los hombres puakííeu ver las obras, 
pero la bondad as ellas 5 aunque la tengan , no la 
pueden ver 5 porque no ven ios corazones. Y  co
mo el corazojj es la fuente de la bondad , ¿ende 
las obras fe-bautizan , y reciben el cara&er de bue
nas ; de aquí es . que refervo Dios foio para si la 
-viña de los corazones 3 para que el hombre , aun
que quifieífe no pudieiíe dirigir fus buenas obras a 
otros ojos 3 que a los de Dios, A los ojos de Dios, 
tí 3 y  foio a ellos . porque ellos folos las vsn ; a los 
otros do 3 porque no tas ven. Y  que tacara verda
deramente feria 3 no confagrar las buenas obras a. 
los ojos de Dios ,  que foio tas ve : y fac tífica tías 
al Idolo de los ojos humanos 3 qué' no tas pueden 
ver i

115 1  L a razón de eña ceguedad 5 los nñíracs 
que fe dexan llevar de ella" , fiendo tantos 5 no la 
faben 3 tú yo la tabla ; mas la agudeza de AguñL 
no la defcubrio íutúiísi tria áten te. Argüía Aguili
llo contra los Idolatras-, y  decía aisf: Simuladrra 
gentinm argén tum , <& anruna . oculos babeas , &  
non videbímt. El Idolo tiene ojos , mas no ve ; el 
Dios verdadero Jo vé rodo, Como , pues 5 ofre
céis vuefiros facrifitios ai Idolo ,  que n.o los ve ; y  
í30 a. Dios 3 que los v e f  El miimo argumento . y 
la mlfma pregunta hago yo a los Idolatras de Ja 
ChrifijandaG. Es cierto s que 5 eños idolatras s cf 
En , porque dedican fus buenas obras á los ojos de 
los hombres , es - para que ellas 5en qsiañto bue
nos 5 les grangeea reputación , -y nombre de bue
nos ; pero fi ía bondad de citas mifmas - obras foio 
la ven las ojos de Dias , y los de ios hombres no: 
porqué no ta dedicáis a ios ojos que la v e n ,y fin o  
z les que nota pueden ver i Solo Ja perfipicacia 
de la mifma Águila de los Defieres podía pene
trar et feertto de efia ceguedad : Qculos b&bent ¡> &  
non videbunt. Los ojos del Idolo , dice Aguí!íno, 
aunque no ven , los vé el Idolatra *, los ojos de 
Dios , aunque Jo ven todo, el Idolatra no los ve; 
y  es tal la prcpenGoo , é inclinación humana a de
sataos llevar foio de aquello que vemos , que an
tes quiere el Idolatra dedicar fus íacriScíos a los 
ojos vifibiss de! Idolo 3 porque él los vé , aunque 
ellos no le vean ;quc el dedicarlos a los ojos viGbles 
de Dios 3 aun que tallos lo vean 3 poique él nq jos 

Tomo 1*

vè. Y  de aquí fe colige ta doblada beyfecéta 
los que confágran fus buenas, obras Iota A Jqj 
de Dios . porque tas cordagr.an vifihlem\pte á 
ojos que ia sv ë h j'c  invifiblemente à Ios\¡je ejj 
no pueden ver. Y  eño baña quant o al doc™.Pn̂  
pcríéSo. T

, $* IV. \  - /

r í $s O lguefe lo heroyco , con que hek 
O  llególo al ultimo grado 3 y  mas íi 

blime de eña materia. Y  aors os pido un momen
to de atención. El documento he roye o , corr.ox 
prom etí, es obrar per D ios, corno íi Dios no trtS— \ 
viera ojos ; no porque me vé 3 ni pasa que rae vea3 
fino como íi Dsps no me viera. Notad la diferen
cia entre el fie reo Sel de los hombres , y cl fier vo 
nel de Dios : el fiervo fiel de los hombres es el que 
firve à lu Señor,donde el mifmc Señor no !e vé, cc- 
n\c fi le efmvieífe viendo j y  el fiervo fiel de Dios 
es el que firve à Dios , que fiempre , y neceffaria- 
mente le eña viendo s como fí no le vieíí'e. Mas 
como puede fer eño , fí Dios lo vé 3 y no puede 
dexar de verlo todo? Diré. Un efpiriru heroyco 
ha de creer 5y amar à'Dios , mas no íe ha de amar 
como le cree. Ha ae creerle con todos fus a tí iba« 
tos 3 y le ha de amar como fi le fakafíe alguno. 
Eño es , no negando , mas 'abftraye^do. Los ma
yores Maeñros de 1a Theoiogia -Aícetica áiceng 
que fe ha de temer-, ta juñicia de Dioj , como U no 
íuvíer.a Mifericordia ; y  que fe ha de efperar csx 
1a Mifericoráia ae Dios 3 como fi no taviefle J ní
tida. Mas eña ahñraccíon no llega à fer iubl.i- 
memente heroyea. No fe ha de ayudar el refpeto 
ác un atributo con ta ¿efatencicn del otro, fino 
con ía deta ten don del rnifmo tenter à -Dios j  af
ro , como fi í'iotuvicíle juñicia ; obedecer a Dios 
Omnipatente , corno fi ra  íiiviefic Ocnnipctencia; 
íervir à idos Libera!;fiimo , como íi no tuvieue 
Libcv3¿:üau ; y í  itaucítro írjttT¿to 3 turnea a L̂ íoŝ  
obc^íccr  ̂ fcrvir  ̂y jrnfj r " Dio>  ̂ quc ôdo 10 vc .̂ 
v fiahe , como ti no !o fupieiTe , ni I o vielle. Dt— 
v mam ente San Pañi o ; AJ. ív.ph- (5* ó* cdfi'n ü¿ ccy— 
lum fervientes , qaafi honainibns placeases. Quien 
firve à ios oíos, tarva por^agraaac ; ŷ  quisó ür~' 
ve i  Dios per agradar a Dios , yá no obra 
heroyeantente ; porque en el trúímo agradar buf- 
c,i el premio de! fervor : 'iVjoíl us place eut: Heo-y 
(si nasa Detiî places} -dice San BernarGOi Servir  ̂
no por agradar , mas pot íervir; amar .n o  por 
agradar , mas por amar ; y  par dio , como ü Dios 
nota v ; ■ -fie ajos; îq.5.0 a i  oc ida ra fervientes.

1153 En el tiempo de David havia unos im—. 
píos, tan impíos , que negavats los. ojos a Diost 
Pfalín. 93. 7, DixernnS ‘.^on ~pïciebït U oíkjsbí - kcc 
intelllgec D.eus fetcob, Y  porque negavara eiros 
hombres los ojos à Dios? Para ofendedle con ma
yor libertad í  dice el Profeta. Del mifmo roedoj 
afsi como ta mslicla conlumada ' niega ios c¡os a 
Dios para ofenderle con mayor libertad . a f  i ta 
virtud heroyea no ha de atender à los ojos de Dios 
para amarle con mayor fineza. Ved el cafo en los,
peores hombres deja Tierra s y culos raedores. An-

’■ M  -a ~



Sermón. del MárUs.
S f- L o'  peores hombres de la Tierra, 

Y  prdugcs de C hri So i  y  e ftos. que hi c ie-. 
^ ‘W 'iz . 64, Felaverimt eitm 3 &  percutió. 
\dfm  eias. Le cubrieron los ojos ,  y  ie ¿a- 
Zofetadas. Los mejores Angeles del Cie- 

/los SeraSncs ; y qué hicieron eílos Y Felá- 
fadera eius , VF dicehantt Sandias* Cubrían 

/ios a Dios ,  y  le cantavan alabanzas. Pues co

cerle 5 y afrentarle con mayor libertad ; eííos pa
ra alabarle 5 y  amarle con mayar'fineza. Aquellos, 
creyendo que Ctrafio no los veia, que era el ma
yor error de la Fé ; eílos como fi Dios no los vief- 
fe , que es lo roas'.heroyco del amor. De la Mag
dalena diso Chrlfto : Lucí 7 - 47- Qiiomara ¿iiexit 
multara. Y  el amor que parece mucho a Dios, 
grande amor es. Mas que tuvo de grande cite 
amor ; Lagrimas , y de una rouger í Muer:as llo
ran ,  v iaciltnente. Quemar eí 2laoaft'0 \ Los 
marmoles fe quebraron por si roiiroos en Ja Muer
te de Chriíto. El precio del ungüento ? Solo en la 
avaricia de Judas fue grande precio. Enjugar los 
píes del Señor con ios cabellos ? Mas hirviera ¿te
cho , ü fe los cortara. Pues donde cita la grande
za ¿e aquel acto ? Donde eíla lo mucho de aquel 
Dilexít multum ? San Pedro Chryíóiogo lo obfervó 
agudamente en dos palabras del T exto : Sians re
tro. Todo lo que la Magdalena hacía, no era a 
los ojos , fino a las efpaldas de Chatio , Retro- Y  
en elle modo de iervir confiífió So mucho del 
amar. El ver, y no ver en Dios, íblo fe puede ve
rificar en la Perfona de Chrifto. Chaño con los 
ojos de la Divinidad veia a la Magdalena ,  roas no 
la veia con los ojos de la Humanidad ; y  como 
ella llorava , y ungía ,  fervia , y arnava ,  no corno 
Dios la vela ,  fino como Dios no la vela : Stms 
retro. En ella fe verificó a la letra : Servir a. Dios, 
que nos ve , corno íi el roifroo Dios no nos vietlc. 
Tor elfo fu amor por boca del mi fino Dios fue 
canonizado por heroyco , que en el concepto de 
D io s ,  folo es heroyco io mucho : Stsns retro: Dí~ 
lexit multum.

1154. Animos grandes , y gene tofos , no os en
gañe la grandeza de vueftras obras para juzgarlas 
por heroyeas. Por mayores , y mas heroyeas que 
os parezcan , fi fueren hechas porque Dios las ha 
de ver , y  no hechas como fi Dios r.o las vjeiTc , es 
cierto que fe quedaran baxo de eñe fu precito gra
do , y  no llegarán a merecer tal nombre. La ha
zaña , ó fineza que v io , y  celebro el Mundo coa 
nombre de mayor entre las mayores , fue el faori
ficio de Abrahan. Mando Dios a Abrahán s que 
le facrificalfe fu hijo ,  con, la exprefsion de todos 
aquellos motivos , que hadan la novedad de tal 
acción ardua ,  dificil , y  cali impofsibíe a un co
razón humano. Es poísíbíe f  decía dentro de si el 
Padre ) que he de Tacañear a mi hijo ? A  mi pri
mogénito í A roí amado ? A mi Xíaac % Soy yo, 
y  otra , y mil veces yo , el que í.e he de atraveilar 
1$ cfpada por fus entrañas l Yo ci que he de derra

mar, la fangre que me falló de k ^ veh a^ Y o  ;ef'que, 
muerto por eñas roanos ,le  .he deponer qriel. fu 
go  ? Yo el que con eÜos ojos je he d ev erard er ? 
Mas en quaoto el amor paterno; eñaya fufpenfo , y  
como irreíoiuto en elia terrible confideracion; ved 
el penfamiento con que fe refolvió , y  ie dio ani
m o , valor, y aliento para executar. esforzada
mente el. fa trífido. Quaedo Dios dixo i  'Abrahan 
quede ía en fu  Me el - hijo , fue co n ella s. pa labras; 
Gen. 22. 2. Fade hi t errata viftgnzs $ arque ibiojj-e-, 
ras et.iris. in bolocaafium /»per ■ uñara raontinm, quem 
monfiravero tibí. Vete i  la tierra de iá villa (. no
tad mucho el in terram vifionis ) yete a la tierra 
de la viña , y  allí {aerificarás á tu hijo en un mon
te ,que vote moflirá re. Si Dios rae !ha de móítrar 
el monte ( dice el padre ) allí ha de citar Dios ; fi 
eí monte ha de íer en la tierra de la vilíaf, allí me 
ha de ver Dios. Y  es tan cierto,que fue eñe e l 
penfamiento de Ahrahán , que el dio por nombre 
al roifmo lugar , Dominas yidet , y al rniCmo mon
te : Dominas vid ¿bit: Ladero 14. jípelU vit nu
men loe i üiiiis . Domius vides. íjfiái ufqtte bodié 
dicitar yin monte Dominas vidsbit. De Inerte , que 
con certeza tres veces repetida , conoció Abra- 
han , que en aquella tierra , en aquel lugar , y en 
aquel monte ie havia de ver Dios; en aquella tier
ra , In tenar,} viftoms; en aquel lugar , In loco Do
minas videt. En aquel monte, In monte Domi- 
tninus videbtp. Y  como Abrahán conoció ciertamen
te , que Dios le havia de ver ,  y los ojos de Dios le 
havian de hacer el teatro e n aquella grande acción; 
eñe me el peníamiento 5 y  el roottvo con que íe 
reíolvió á facrificar el hijo. Y  que fe infiere de 
aquí ? contorroe i  la verdad de nuefiro documen
to i Se infiere 5 que quantas fueron las certezas 
Que Abrafun tuvo de Dios , que le havia de ver en 
aquella acción , tantos grados basó , para no fu
tir  á ■ fbr perfectamente heroyea. Si fuera perfec
tamente heroyea , no havia de imaginar ,  ni aten
der Abrahán á que Dios le veia , mas facrificar 
el hijo, degollarle, y quemarle, como fi Dios ao 
¡e vieífe.

§. V .

II55 T  T £ acabado , y no fé fi he perfua- 
i- 'X  dido ío que prometí; y  para que 

efios tres documentos firvsrs atoóos , á todos di
go foías tres palabras ; conforme ala  generofidad 
de cada uno. Voíotros , Efpiritus fubi i roesque 
voláis á lo roas alto , obrad como is Dios 00 tu
viera ojos , que efio es lo heroyco. Vofotras , al
mas , que a fp ir ais á la perfección, obrad folo pa-. 
ra los o ios de Dios, que efto es lo pesfoSo. Y  vo- 
fotros, los que os contentáis con menos ,  guardaos 
de obrar cofa alguna para los ojos de los hombres, 
que efio es lo legando. En efios dias en que: en
tramos, en los quaíes fe celebra !a muerte del 
K-edemptor , acordaos de aquel grande Iv;yílerio, 
qúc obfervó San E pifan ío. pcfpues de la muerte fe 
coaoceo les verdaderos amigos; y Chtdfiü doip-ies 
de ia muerte fe ha i lo con JoLph. 5 y Nicodemus.
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Y  porqüe razón ,  o myfirerio , con elfos dos 5 y fc- 
lo con ellos \ Porque no folo ambos eran Difci- - 
pulos del Señor 3 fino ambos D] fe ipulas ocultos. 
Los Dífcipuios mamfieftos todos le dexaron , v 
huyeron : Match. 2ó. 56.-Granes re-liBo eo , fuge- 
runi ? Solo ios . Diícipuios ocultos-en la vida , en 
ia muerte  ̂y defpues de la muerte fueron beles.

Para que en el m ífm a Sepulcro de, Cf]j?5V  
pu.lt a líe aquefcepitafio de la s  obras \ Ij 12<v3’ - 

mo in Qccuíto quid facit. Dios nos d i&*£*> 
cía j que es prenda fegura de i¿ 

Gloria : Qr.iam raihi , gj* > \ 
v a  ’»ebis s &c. ■ ¿.■—■■a V

-■  '■  - ■ ■ >:v- V

S E R  M G N
D E L  MI ERCOLES

Q U I N T O  DE Q U ^ R E S M A ,
E N  L A  M I S E R t C O R D I A  D E  L I S B O A ,

Aro de i56pe

Vidit hominm cacam , Joan. p.

§. L

1156 N  Ciego j y  muchos ciegos; 
an ciego curado 3 y muchos 
ciegos incurables; un cie
go ,  que no teniendo ojos, 
vio, y  muchos' ciegos , que

teniendo ojos , no vieron ,  es la fubfiancia reíu- 
jnida de todo efte largo Evangelio. Dio Chrífto 
vifta miiagrefa en Jeruíalen a un ciego de nsci- 
miento ; examinaron el cafo los Eícribas , y Fari
seos 3 y  como cofa nunca vifta, ni oída baña aque
llos tiempos 5 convencióles el mifmo cíegp con ar- 
gumcntosjcon razones, y mucho mas con la eviden
cia del milagro. Y  quando ellos havian de recono
cer , y adorar al adorador de tan grande maravi
lla por verdadero Hijo ¿c D io s ,y  Meísias prome
tido (com o lo hizo el ciego ) ciegos de embidía, 
obftlnados en la perfidia ,  y  rebeldes contra ia mif- 
ana Omnipotencia , negaron ^blasfemaron 5 y con
denaran a Chrifto. De manera , que la ni lima ¡uz 
sianifieíra de la Divinidad a un hombre dio 
ojos 3 y a los otros' dió en los ojos; pata uno fue 
luz , y para otros fue rayo; a uno alumbró>á otros 
hirió ; a uno fanó., a otros enfermó : al ciego hizo 
ver ; y  a los que tenían vifta cegó. N o es U ponde
ración mía 5 ni de alguna autoridad humana , tino 
teda del miímo Chrifto. Viendo el nulagrofo Se
ñor los. efe ños tan encontrados de aquella maravi
lla fuya,concluyó afsi;íbid-39.£go inbmc mandara 
7>£ní: ut qui nan vident videant: & qui viáentctzci 
fiant._Aax2 , el cafo es ( dice Ghrifto ) que yo vine 
a eñe Mundo , para que ios ciegos vean ,y  los que 
tienen ojos cieguen. Ño porque efte fuelle el fin de

fu venida ,  fino porque efios fueron los efedros de 
ella. Los ciegos vieron , porque el ciego recibió 
villa ; y los que tenían ojos cegaron , porque los 
Efcribas . y Fariíeos quedaron ciegos, 
s 1 157 Supueftas eftas dos partes del Evangelio, 
dexando la primera , trataré folo de la fegunda. El 
hombre que no tenia ojos , y- vio ya efta remedia
do.* ios que tienen ojos , y no Ven , eftos fon. los 
que han ruenefter el rem edio,.y con ellos fe em. 
picara todo nu diferiría ; yidit aoíiíinsfn c«cmn¿ 
Chriíro vio un hombre ciego fin ojos ,  y  nofotros 
hemos de ver, muchos hombres ciegos con ojos* 
ChrUio vid un hombre fin ojqs , que no veía y 
luego vio : noí otros ha vera os de ver muchos hom* 
bres con o jo s q u e  no ven, y también podran ver, 
fi quieren .* : Dios me .es teíligo-, que hizo.elección 
de eñe alíe rapto , por ver fi fe podía curar oy al« 
guna ceguedad. Bien conozco ía- flaqueza., y def- 
proporción del’ inftrnineDt.o ; pero -lo mil rao xon 
cue Chrifto obró eí milagro., rae antmaD eíta ef- 
peraoza. Inclinófe el Señor a la tierra j-hizo con la 
mano Omnipotente un.,poco de lodo , aplicóle a 
los ojos dclciego, y quando parece que los havia-de 
obfcureccr j.y cegar mas con e] lodo , ios abrió ,  y  
alurabió-Si Ghfiiio con iodo di vifta s que ciego 
hvtvró tan ciego , y  qué inftrtímerHQ tan flaco , é 
inhábil, que déla eficacia, y poderes de fú gracia 
-110 pueda cfperar femejantes efeños í Poft re monos 
(como hizo el ciego } a fus Divinos pies, y pida- 
mos. para nueftros ojos un rayo de la raifma Vas 

. por intercesión de la -Madre de Mifert- 
cordia,en cuya Cafa eftamos :

U ?B . MARINA-  
* * *



p'ìàh hominera c&cnm, joatin". 9.

;§. r:I i ; : • *■ ■*■ ■ ' xi6o ; Uno deños letrados ckgos era Saulo,
. ■’ - : “ antes de íer Pablo , y  ved corno le' naoftrò "él Cielo'

E L  ciego yque oy viò Ghrifto , pa<- .qual era fu ceguedad, ira Sanio caminando para 
decía una fola ceguedad y Ics eie- Daiuafco , 'armado-de provifiones , y de ira coatra 

' go$ 3 que nofotros1 havemos de ios Diicipulos de Chrifto , quando afentrar de la 
5 fiendo-'fus deguedadèt'.muchas 5-no:'íaS 'pade- Ciudad , fulminado de la mano del mifrao Señor,

.) antes las gozan a y  aman : aellas viven ,  de- cae del cavallo en tierra alfombrado^ atónito, y  
as íe alimentan , por ellas mueren , y cor ellas. fubirsmente ciego. Pero cual fue el modo, defta 

£ftas ceguedades irà defeubriendo nueñto difeur- ceguedad ? Acb 9. 7. apertis ocidis ( dice el Tes- 
fo. Afsi íe ayude Dios , como es importante. to ) mbil vi debut. Con los ojos abiertos ninguna

1159- El mayor defconcierto de la naturaleza, cofa veía. La Ciudad 5 los muros , las torrres , los 
o la  mayor ckcuoñancía de malicia y que Chriño" caminos, los campos , los compañeros à la viña, 
ponderò en la ceguedad de los Efcribas ,  y Pari- y Sanio con los ojos abiertos , fin ver ninguna cofa 
feos (  que fera el tr ille esemplar de la no cifra ) fue de citas ,n i yerfea si- Aqui eftuvo lo maravillo- 
ier là ceguedad de hombres que-tenían los ojos ío de k  ceguedad ; fi el rayo le quitara lor ojos 3o 
abiertos zZiti videntes cocí fiante Los Efcribas , y fe los cerrara , bo era maravilla que no vie (Te ; pe
í a  rife os eran los Sabios, y Letrados de ia Ley, ro no vèr cofa , e liando con los ojos abiertos- ? 
eran los que leían las Escrituras, eran ios que in- jèpertis ocalis nìgzì vìdebat, Tal era la ceguedad 
terpretavan los Profetas , y por elfo mi imo eran cc Saulo , quando perfeguia à Chrifto; tal ia de los 
mas obligados, que todos , à conocer al Méffes, Efcribas , y Farifeos 5 quando no creían ; y tal la 
y nunca tan obligados 5 como en el cafo prcíente. nueftra( que es mas) defpues que creemose Mucho 
lisiasen  el capítulo treinta y dos , hablando de la mas maraviílofa es efta nueftra ceguedad , que la 
Divinidad dei Mefsias, y de fu venida al Mando, mifma viña del ciego del Evangelio. Aquel ciego, 
dice afsí : ( oygan efte Texto los incrédulos: Ifai. quando no tenia ojos , no veía ; defpues que tuvo 
32. 5* 'Deus ipje venkt , & falvabit vos. Tane ape- ojos, viò : nofotros tenemos ojos y no vemos. 
rkntut acuii ccscomm* Vendrá Diosen perfetta à En aquel ciego huvo ceguedad s y viñas pero en 
faívaros. Y en leña) de fu venida , y prueba de fu diverlos tiempos ; en nofotros al mlfmo tiempo ef- 
Divinidad- darà viña a. ciegos. Lo mifmo Havia Ù junta la viña coa la ceguedad , porque forno? 
dicho en el capitulo veinte y nueve : lu í. 29. 38. ciegos con ojos abiertos 3 y por eífo .usas ciegos? 
Vetenebri s , ¿r caligine o culi cacorum viiehmu Y que todos.
lo imfmo bolvi© i  decir en ei capitulo quarenra y  XlóZ S i eñeacieramos ios ojos por todo el 
¿dos : Ifai. 42,7. vedi te in f&duspopulijn ittcem gen- Mundo ,  hallaríamos,  que todo , ò cali todo efts, 
tium ; ut aperkes aculas c&comm. Por eífo , quando habitado de gente ciega. £1 Gentil ciego, el Judío 
el Bautiña enfino i  preguntar à Chriño ,  fi era él ciego , el Herege ciego, y  el Catholico ( que no de
ci Mefsias ? Matth. XI. 3. Tu es ,  qui ventartis esy viera ) también ciega. Pero de todos eños ciegos^ 
an aliara expeBamas \ Queriendo el Señor antes quien nos parece, qué fon los mas ciegos \ No hay 
refponder eòo obras ,que con palabras ,  el primer duda , fino que nofotros los CathaUcos; porque los 
milagro que obro delante de los que le traxeron la otros fon ciegos con los ojos cerrados , no fe tros 
embaxada5fuéj dar viña à ciegas : Renuncíate'Joan- femos ciegos cea los ojos abiertos. Que el Gentil 
ni , opúA audijUs-) ■ &  vidimisi Cacci vident. Pues ñ corra fin freno tras fus apetitos de carne 5 que él 
la primera ,  y mas evidente feñal de la venida del Gentil figa las leyes depravadas de la natutaleza 
Mefsías , fila primera ,  y  mas evidente prueba de corrompida, ceguedad es , pero ceguedad d:e ojos 
fu D ivinidad,y Omnipotencia era. dar villa à eie- cerrados ,  no le abrió la Fe los ojos ; pero el Chrif- 
go,s5 y íi entre todos los ciegosji quien Chriño dio ti ano 3 que tiene Fe ,que conoce que; hay Dios, que 
viña ,  ninguno era mas ciego ^que eñe, y ninguna hay Cielo , que hay Infierno 3 que hay eternidad, y  
viña mas milagrofa ,  por fer ciego de nacimiento, que viva como Gentil ? Es ceguedad de ojos abier- 

- y  la viña no reñaurada - fino creada de nuevo, co- tos ,  y por eífo mas c i e g o q u e  el mifmo Gentil.' 
mof e  alucinaren tanto los Efcribas, y Earifeo?, Que el Jodio tenga porefeandaío U Cruz ,  y pos 
que viendo el milagro, no veíanlas conocían al mi- no confeífar . que crucifico i  Dios ,  no quiera ado- 
lagrofo ?: A i veréis qual era 3a ceguedad de elfos rar à un Dios Crucificado ? Ceguedad es manifief- 
hombres. La ceguedad',  qué'ciega cerrando los ta , pero ceguedad de ojos cerrados. Por eífo , m or-" 
ejes , no es la mayor ceguedad 5 la que ciega de- didos de las - ferpientes en el deferto, (  N um .2l.S0 
xajido ios ojos abiertos,eña es la mayor ceguedad foío faaavan los que veían la fer píente de Moyfes 
de todas , y  tal era la "de los Efcribas y  Fari feos, exaltada ; y ios que no teaiau ojos para verla-, no 
Hombres-con ojos-abiertos , 'y  ciegos, con ojos fanavao. Porque el Chriñi-ano ( como fiorava San 
abiertos ,  porque cómo Letrados > leían, las Efcri- Pablo , Philip. 3. 1 S. )  fea enemigo de la Cruz ; y 
turas ,  y  entendían los profetas ; y  ciegos , por- que adorando las Llagas del Crucificado ,  no fané 
qias viendo cumplidas Lis profecías 3 no veian ,  ni de las Cuyas ■ es ceguedad de ojos abiertos, y  por 
conoíian el proietizado. - eífo raas ciego? que el niifmo Judio,Qtjé el Herege,

fieado



fiendo bautizado, y llarnandbfe Gfiriftiano , no fe 
conforme con la Ley de Clirifto , y dtfpr etie - la 
obfervaficia de fus Mandamientos : Ceguedad es, 
pero ceguedad también de ojos cerrados. Cree er
radamente ,  que baila para la falvacion La Sangre 
de Chrifio, y que no fon neceíTarias obras propñas. 
Pero el Carbólico que cree, y conoce evidentemen
te por la luz de la Fe , y de ia razón , que F¿ fia 
obras, es muerta, y que fin obrar ,y  vivir bien nin
guno fe puede falvar ; que viva en las cofiumbres 
como Lutero s y Calvino : Es ceguedad de ojos 
abiertos, y por dio mas ciego , que e! mifirno Hé- 
rege : Luego nofotros fomos mas ciegos , que to
dos los ciegos.

IIÓ2 Y  fi alguno le pareciere que me alargo 
iQUchp en decir, que miellra ceguedad de Los Ca
tólicos es mayor, queda del Herege, y del Judio, y 
de í GentiJ í que feria , fi yo dixdíe , que entre to
das laS ceguedades , folo la nueíira es ceguedad , y  
que entre todos eíTos ciegos , folo nOÍotros fotnos 
los ciegos ? Pues afsi lo digo , y  afsi es para ma
yor horror, y  confufsion nueftra. Oiá ai mifmo 
Dios por boca de líalas : Ifai. 42. 19* Ouis cacas 
nifí fervus meas ? Ouis cacas , nifi qui venan datas 
efí - Qais cacas , nifi fervus Domini ? Había Dios 
con el Pueblo de Ifraei , que en aquel tiempo ( co
mo nofotros oy ) era el que folo tenia la verdade
ra Fe ; y dice ,  no una, fino tres veces, que folo el, 
entre todas las Naciones del Mundo , era el ciego. 
N o reparo en lo ciego ,  fino en lo folo. Que fueífe 
ciego aquel Pueblo en eí tiempo de Ifatas , éi, y to
dos ios otros Proferas lo íamentavan , porque de- 
viendo fervir, y  adorar ai verdadero D io s, íer- 
vían , y  adora va» a los Idolos. Pero de eífa mifma 
ceguedad , j  de eíía mifma laolarría, fe ijgue, que 
no eran folo los Hebreos los ciegos , fino también 
todas las Naciones de aquel tiempo , y de aquel 
Mundo: ( Ifai. IO. 1$. 17-19-21-22.23 0  Ciegos, h 
Idolatras eran al miíroo'tiempo los Aísvríos ; cie
gos, e Idolatras los Babilónicos; ciegos , ¿ Idola
tras los Egypcios , Sos Etiopes, los Mcbabitss, los 
Idurucos , 1gs Arabes , los Tyrios ,  contra los qna-  
les todos profetizó , y  aundo caüigos el mifmo 
liaras en pena de fu Idolatría. Pues fi la Idolatría 
era la ceguedad , y no folo los Hebreos , fino to
das las. Naciones , de que efiavan cercados, y tam
bién las mas remotas 3 eran Idolatras , como dice 
D io s , que folo el Pueblo de ííraéi es eí ciego: 
Quis cacas , quis cacas , quis cacus , nifi fervus 
Domini ? Todos los otros fen ciegos , y folo e! Pue
blo de Ifraei es el ciego ? Si. Porque todos los otros 
Pueblos eran ciegos con los ojos cerrados; folo eí 
Pueblo de Ifraei era ciego con los ojô  abiertos. Ei 
mi fimo Profeta lo díxo ; Ifai. 43. S. 'Popalum c<x~. 
cum , ocítlos habentem. Pueblo ciego , y con
ojos. Los otros Pueblos a dora van los ídolos , y los 
díofesfalfos , porque no tenían conocimiento dei 
Dios verdadero ; y  elfo mas era ignorancia , que 
ceguedad. Pero el Pueblo de Ifraei era el que folo 
tenia Fé , y conocimiento dei verdadero Dios: 
Pfalm. 75. X. ’Hptus in fui&aDSû  Y  que un Pue
blo con Fe ,  y  conocimiento de Dios verdadero

¿warejmtt* 3<T/

adoralfe ios diofes faífos ? Elfo en el no era 5 ni po
día fer ignorancia, fino mera ceguedad ,  y  por efib 
íoio, el es ciego ; Ouis cacas , nifi fervus Domini 5 
Desachire aofa hacer la mifma pregunta , ó las 
miírnas tres preguntas z nueliro Mundo, y a  nuef- 
tro tiempo; Quis-cacas í Quiso es oy el ciego-¿- E l 
Gentil ? No. Quis cacas ? Quien es oy eí ciego? El 
Judio ? No. Quh cacas ? Quien es oy el ciego ? El 
Herege ? No» Pues quien es oy dle ciego , que To
lo'merece el nombre de ciego ? T rille , y  temerofa 
cofa.es , que fe diga , pero es forzofa coníequencia 
decirle, que fomos nofotros Ins Catholicos. Porque 
eí G e n til, el Judio, y el Herege fon ciegos-fin 
F e , y con los ojos cerrados ,  y folo nofotros los 
Catholicos fomos ciegos con la verdadera Fe , y  
con los ojos abiertos : Vopkhm cacara ,  &  cculoS 
habentem. Gran miferia , y confufion para todos 
los que dentro del Gremio de la Xglefia profeffa- 
mos la única , y verdadera Religión Católica , y 
para nofotros ios Portugueses (fi nos miramos bien) 
aun mayor.

H-Ó3 En el PfalrnG dentó y trece febyrU Da-, 
víd»de Sos Idolos de la Gentilidad , y ana de las 
cofas , de que principalmente les moteja , es ,  que 
tienen ojos, y no ven: Pfalm. 113. 5. Qculas babent3 
& non videbmt. Bien podían decir que no tenían 
ojos 5 porque ojos abiertos en piedra , ó fundidos 
en metal , ó coloridos en pintura, verdaderamen
te no fon ojos, También pudiera decir j y mas bre
vemente , que eran ciegos. Pero dixo coa mayor 
ponderación , y energía , que tenían ojos , y r.o 
veiarr, porque el encarecimiento de una grande 
Ceguedad no confite en no tener ojos, ó en no ver; 
fino en no ver teniendo ojos; Oculos baberít , <¿r non 
■ videbmt. Defpues de elle ,-budvefe eí Profeta con 
la mifma galantería contra los fabricadores, y 
adoradores de jos dichos Idolos f y  la bendición 
que les echa , ó 3a maldición que les defea, es , que 
íean fe roe jantes a ellos los que los hacen : Símiles 
lilis fant , quifaciunt en. Porque afsi como la ma
yor bendición ,  que fe puede deíear -  los que ado
ran ai verdadero Dios es fer íetnejantes a Dior, 
nades biz» ; afsi la ntayoc plaga , y  maídicipn, 
que fe csiedc deíear a los que adoran a los diofes 
íáííos /es fer femejrmtes a los diofes , que ellos ha
cen : Símiles lilis fimt, qu¡ ficirnt ect. Aora de
cidme , y no feria mucha mayor dsfgtacís , no fe-» 
ría miferia , y finrazon nunca imaginada, fi efita 
mifma maldición cayelíc , no ya fobre los adora
dores de los ídolos ,  fino Cobre les que creen s y  
adoran al verdadero Dios ? Pues fi ello es lo que 
con efedfco nos ha fucedido: que fon ov por !a ma
yor parte los CbnüianGs a fino unas eítatnas muer
tas del Chríftianifmo , y unas fe me ja rizas vivas-de 
los Idolos de la Gentilidad , con ios ojos abiertos, 
y ciegos1? Gemios habent , & non videbunt. Miferia 
es grande , que Tan fe me jantes a ios Idolos ios 
que Jos hacen ; pero macho mayor miferia es , y  
mucho mas dirá ña , qne fean fe me yantes, a los Ido
los los que los deshacen , y eños lomos nofotrag" 
Eftos fotnos r.ofotros ( buelvoa decir ) por Chrjf^ 
tianos s por Catholicos , y muy particularmente

pos
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por Porcügtiefes. Para qué Hizo Dios a Portugal , y  
para que levanto en el Mundo efta Monarquía , li
no nara deshacer 'Idolos , para convertir Idolatras, 
pas a deferían idolatrías \ Aíú lo hicimos , y hace
mos ,  coq gloría fiogular del nombre Chrifiiano, 
en las Afeas-, en las Africas , en las Araericas. Pero 
como u los miítnos Idolos fe vengaran de nofotros, 
no forros derribamos las efeatuas ,  y  ellos nos pe
caron fus ceguedades. Ciegos ,  y  can ojos abier
tos 3 como Idolos: Oculos habent ¿ & ngn videbunt. 
Ciegos 3 y  con ojos abiertos, cómo el Pueblo de 
Ifraél'-j Populaw> escura , & oculos babencem. Cie
gos 3 y  con ojos abiertos ,  como Samo i Âpertis 
(¡culis nihil viiebczt* Y  ciegos fenol mente, y con 
los ojos abiertos , como los Efcribas ,  y  Farifeos: 
Vertientes cscifiant*

§. III.

1x64 T^Sta. dicho en común loque bada;- 
i t i  aora para mayo;- diítir.cion, y cla

ridad, basemos a lo particular. £ ih  mifma cegue
dad de ojos abiertos dividefe en tres efpecies de ce
guedad ,  Ó hablando -médicamente , en ceguedad 
de primera ,  de legua da , y de tercera efpecie. La 
primera es de ciegos , que juntamente véa , y no 
yen ; la fegunda de ciegos , que ven una cofa por 
otra í y la tercera de ciegos , que YÍcndo lo demás, 
falo fu ceguedad no ven. Todas eífes ceguedades 
fe hallaron oy en los Eícrivas ,  y Paúteos ; y  todas 
(  por igual , o mayor deigraeia nucífera ) fe hallan 
también en noíouos. Vamos dife arriendo por ca
da u s a , y veremos en nuefiro ver m ujáis cofas 
que no vemos.

I I  65 Comenzando por la ceguedad déla pri
mera efpecie digo , que los ojos abiertos de ios 
Efe ribas ,  y  Farifeos eran ojos, que juntamente 
Veían s y  no velan. Y  porque 1 No porque viendo 
el milagro , no velan el milagrofo como ya di- 
ximos ; fino porque viendo el milagro, no velan el 
milagrofo > y  viendo eí miiagroío, no velan el mi
lagro. El milagro le velan en los ojos dd ciego , el 
milagrofo le velan en fu mifma penosa, y mucho 
mas en fus obras ( que es el mas cierto modo de 
ver ) y  con todo effo3 ni velan el milagro, ni velan 
el milagrofo. El milagro , porque no ie querían 
ver ; el milagrofo ,  porque no le podían ver. Bien 
s e jo u e v é r ,  y  no ve r, implica contradicción; 
pero la ceguedad de ios Híbridas ,  y Farifeos era 
tan grande ,  que podía caber en ella ambas a dos 
partes de efta contradídtoria. Los Filofcfos di
cen ,-que una contradictoria no cabe en la esfera 
de los pofsíbles ; yo digo que cabe en la esfera 
de los ojos. No me atreviera a decirlo ,  íi no fue
ra prcpoílcicn exprtfih de la primera , y  fuma 
verdad, Afsi lo dixo Chrifto , hablando de efeos 
mifmos hombres en el cap* 4. 12- de San Mar
cos : XJt videntes videanŝ  <& non v idean t. Para que 
viendo vean , y no vean. Aora efperabais , que yo 
falieífe con grandes eípanros. Si velan s como 
noveian ! Y  fi no vetan , como veían l Dificul
tar fobre tal autoridad , fe: tía irreverencia. Chufe

to lo ¿íce , y  eíío bafea* Pe?o yo no me quiero efe 
cnU r-fnidexar de ¿arla razón defeo ,  porque pa
rece impofsible. Pero antes que - lleguemos a dar
la s veamos efia inferna implicación de ver 3 y  no 
ver practicada en dos caíos famofos ,  ambos de la 
Hiftoria Sagrada.

1166 Hitando eí Rey de Syria en campaña 
Sobre d  Reyno de Ifraél ,  experimento muchas ve
ces, que quanto deiiberava en íu Exercito ,  fe 
fabia en el del Enemigo ; é imaginando al prin
cipio , que devia de haver en fu Confejo alguna 
efpia comprada ,  que dava efeos avifos ; fupo de 
los Capitanes 3 y de los Soldados mas prácticos de 
aquella Tierra, que el Profeta Eiifeo era el que 
lo revdava , y lo defeubria todo a fu R ey. O  fe 
los Reyes tuvieran a fu lado Profetas í Hallavafe 
en efte tiempo Eiifeo en la Ciudad de Dotan ,  re- 
feielve el Rey que le prendan dentro de la Ciu
dad 3 y marchando la Cavalleria- fecrctamente, en 
una madrugada les fale el mifmo Profeta Eiifeo 
al encuentro ; diceles 3 que no era aquel eí camino 
de Dotan , -llévales á la Ciudad fortiísínia de Sa
maría ,  mételos dentro de los mures ,  cerraron 
las puertas, y  quedaron todos prifemeros ,  y  per
didos. Es cierto . que efeos Soldados del Rey de 
Syria conocían muy bien la Ciudad de Dotan , y 
la de Samaría , y los caminos que ivan a tina , y 
otra Ciudad } y  muchos de ellos conocían muy 
bien ai mi fino Profeta Eiifeo. Pues fe conocían 
todo cito, y  veían las Ciudades, y los caminos, 
y  el mifmo Profeta, como fe dexaron llevar adon
de no pretendían ir / Como no prendieron a £ii~ 
feo , quando fe les vino a las manos ? Y  como con
feti rieron que k-s me titile dentro délos muros, y  
debaxo de las cfpadas de fus enemigos i Dice el 
Texto Sagrado , aue toda efta comedía fue efedfij 
de la oración de Eiifeo , el quai pidió a Dios5 
cuc cegaífe aquella gente: 4. Reg. ó* 18. Percu
te oro , gemra bañe easisate. Y-fue la cegue
dad can nueva , tan extraordinaria , y tan m sra- 
vilíofa ,que jüntarnente veían ,  y no veían» V aan 
a Eiifeo, y no velan a E iifeo; veían a Samarla 3 y 
no veían i  Samaría; veían los caminos, y no veían 
los caminos; veíanlo todo , y  nada veían. Puede 
haver ceguedad mas implicada , y mas ciega, y 
¿c hombres con los ojos abiertos \ Tal fue ,por vo
luntad de Dios , ia de aquellos Barbaros , y tal es 
contra la voluntad de Dios la nueftra,fiando Chrife 
tiaros. Eiifeo quiere decir, Salud de Dio;9SamarÍa 
quiere decir. Cárcel,'/ diamante. Y  qué es la Salud 
de Dios , fino la íaívadon ? Que es la carcei ¿e 
diamante , fino el Infierno i Pues afii como los 
Aífyrios, vendo a batear Eisó.Oj.fe hallaron en $a- 
.ruaría ; afsi noií'tr-:..;' bi-fccofe j ¡a íeívacion , nos 
haHaremos en el Infe-;-nc¡. Y  fi bu'fe r̂nos la ra
zón de die y e r-c , y d-fes ceguedad, es porque 
ellos, y nnfotíoí vemos, o 110 vemos. N o  ves, 
Chaíriario ,  que cite es el camino del Infierno ? Sí. 
No que efee ot o es d  camino de la falva- 
cion ? Sí. Pues como vas a hulearla falvacion por 
el camino deí Infierno? Porque vemos los cami
nos, y novémoslos caminos, vemos donde van,

a pa-



: quieto de Jgumefm'á*
a- parar ,  y no veemos donde. Tanta es con ios 
ojos abiertos’nueftra ceguedad : Vsrc'ute gentem 
bañe estáfate*

1167 Segundo cafo 3 y mayor; Erabíó Dios 
dos Angeles a la .Ciudad de Sodoma , para que 
falvaiTeo a Loth ,  y abrafaffen fus Habí:adores : 
y eran ellos tan merecedores del fuego , que les 
fue neceíTario a los mifrnos Angeles defenderle en 
la cafa donde fe avian recogido. Pero como fe de 
fendieron i  Dizelo el Texto Sagrado, que el modo 
que tomaron para defender la cafa fue, cegar coda 
aquella gente , defde el mayor halla e! menc-r Gen-
19. 11 . Vetcujjsrünt eos chútate ¿ máximo rfqus
aá rninorem* Quando yo le í que los A n g e le s’ce
garon a todos , pensé que les cerraron dos ojos, y 
que quedaron totalmente ciegos, y fin villa. Y 
que la razón de cegar ,  no folo a los Hombres ,  fi 
no a los niños, fue, porque los niños no pudieífen 
guiar a los hombres. Peto no fue afsL Quedaron 
todos con fus ojos abiertos s y enteros como an
tes* Velan la Ciudad ,, veían las calles, veían las 
cafas, y fol© con la cafa, y con la puerta~de Loth 
( que era la que bufe aban ) ninguno de ellos atina» 
va. Bufeavan en la Ciudad la calle de Loth, veiañ 
la calle ,  y no atttiavaii con la calle: bufeavan en 
la calle la cafa de Loth, veían la cafa, y  no atina» 
van con la cafa bufeavan en Cafa la puerta de 
Loth, veían íá puerta ,  y  no a ti nava n con la puer
ta : J ia ytoftwm inspire nmpojfent 9 dize el Tex
to, Y para que ceífe la admiración ¿e un cafo tan 
prodigioíb 3 eífo que hizieron en aquellos ojos los 
Angeles buenos, hazen eñ los nueíiroslos Angeles 
malos* Hilamos en la Quareftna, tiempo de rigor- 
y  penitencia ; y íiendo afsi , que la penitencia es 
la calle eftrecha por donde fe va al Cielo * Match.
7 .1 4. *drfóa uta eft , qu¡z ducit advitam- Vemos 
la calle ,  y  no atinamos con la calle- Entramos, y 
frequen tamos aora mas ias lgiefias, y ponemos los 
pies íbbre effas fcpulturas í y íiendo afsi , que la fe- 
pultura es cafa, donde avernos de habitar para 
fieropre: Pfalm. 48. Sepulcbra eomta domas i/* 
lorutíf) m Vemos la cafa, y no atina
mos con la cafa* Suben los Predicadores al Pulpi
to  , y nos ponen delante de los ojos tancas vezes la 
Ley de Dios olvidada , y defptéciada ; y fíendo 
afsí ,  que la Ley de Dios es la puerta por donde 
foto fe puede entrar a la Bienaventuranza i tÍ£C 
■porta Dominé,  iafii intrdbimt irt eam. Vemos la 
puerta, y no atinamos con la puerca : Pfálm. 117.
20. Ita v t ojimm in venire non pojfeut*

1168 Paremos a ella puerta aun de las texas 
abaxo- Andan los hombres cruzando las Cortes, 
rebol viendo los Rey nos ,  dando bueltas al Mundo, 
cada uno con fus pretenfiones, cada uno por in- 
troducúfe ,  fegun el fin de fus defeos; unos fobre 
otrós, atropellando fe,  ios ojos abiertos , la puer- 
*a#a v^ a > y ninguno atina con la puerta. An
eáis bufcaado ia honrra con los ojos de íince;y fien- 
do afsi que para la verdadera honra no ay mas que 
Una ptíerta ( que es ¡a virtud ) ninguno atina con 
la puerta* Andáis áefvelados por las riquezas, con 
mas ojos que un Argos; y fíendo afsí,  que la puer-
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ra ci.-rrá/de las riquezas río es scredeníár la hazien- 
d a , fmo difmiouir la codicia , ninguno atina con 
la puerta. Os andais matando por hallar Ja buena 
vidá ', y  Sendo aísi,  que ia puerta derecha, por 
donde fe entra ala buena vida, es hazer buena 
vida, ninguno atina con ia puerta. Os andaìs can
tando por hallar el defeanfo 5 y íiendo afsi, que nO 
ay,'ni puede aver ocra puerca para ei yerdadero, y  
fegüro defeanfo , fino, acomodaros con el eílado 
preferite, y conformarnos con lo que Dios es fervi
do, ttó ay quien atine con la puerta. A y raí defati. 
no ! A y tal ceguedad Pero ninguno velo  mi fmo 
que ella viendo ,  porque todos, defde el mayor al 
menor , Tomos como aquellas ciegos : Peratjjér&nt 
eos eccitate a máximo ufque ad minorem.
■ 1169 Sobre ellos dos escalplos tan notables, 

entre aora la tazón qüe eftaís efpe rande. Que fea 
pofsible vèr , y  juntamente no vèr 5 ya lo veis 
viñoi Diréis que fi , pero por milagro- Y o  digo, 
que también fin milagro, y muy fácil ,  y natural
mente. (  Ariftot.Poi.10. )  No os há fücedido algu
na vez tener los ojos puef tos ,  y  íijios en una par- 
£e ,  y porque al mi fmo riempo eftaiscon el penfa- 
miersto divertido, 0 en la con ver faeton, ¿  en al? 
gun cuy da do, no poder dar fè de las mifraas co
fas que eflais viendo i Pues effe es el mundo ,  y la 
razón, porque naturalmente ,  .y fin milagro pode
mos vèr-, y  no vèr juntamente. Vérnoslas cofas,  
porque las vemos y  no vemos eífas mifmas cofas ̂  
porque ks vémos divertidos.

1170 Lue. 2$. Ivan para Emaus los dos Dif» 
él polos platicando con grande trifieza fobre lo 
Muerte de fu Maeflro j y fue cofa maravillo fa, que 
apareciendofeíes el mifmo Chriílo , yendo cami
nando , y  converfando con ellos , no le conocief- 
fen* Algunos quieren dezir , que la razón de efte 
engaño , ú de ella ceguedad , fué ,  porque el Se** 
ñor mudo las facciones de fu roílro, y aun la voZ," 
Ò el fon i ¿o de la habla. Pero eífca expbfiaon (c o 
mo noró bien- San AgutKn ) es contra la propie
dad del Texto, que dize exprefíamente ,  que el 
engaño no eítuvo de parre det objeto , fino dé la 
potencia; no de parte de io villo, fino de la vifiai 
Ibid. Nirmer. iQ̂ Omli eonm tenebOfUnr , ne eum 
agitofeerent-, Como es pofsible ,  pues , que noco- 
nocielTcn à quien tan bien"conocían? Y  que no 
vierten à quien efiavaa viendo ? £n la palabra; Té~ 
nebantar̂  eíH la ftííucíoa de la duda. Dize el Evan- 
geíiña , que no conocieron los Difeìpulos al mif- 
mo' Señor , que eftavan- viendo ; porque tenían los 
ojos prefos ; ello quiere dezir ,  Tembanttt'r. De la 
mifrría frafíc ufa el Evangeliza, hablando de la 
prifion de Chrifro*. Match. 26-48. &  $0. S¿  ̂5. Ipfé 
efiy Unete eitm. Tenuermt eam, 5fyn me tennifiif. 
Pero íí los ojos efravan prefos , como veían ? Y  íi 
veían, como eílavan prefos ? No eftávan prefos poc 
la parte de la vifia ,  éñavan preíbs por la parte de 
la advertencia ; ívan los Difcipulos divertidos en 
fu platica , y mucho rfsas divertidos en fu tT íle- 
za ; Lue. 25* 17 . Qui funi bì fermane t ,  qüot cdw- 
fenìs ad invictm ,  ¿r ê h rrifles? Y  ella di ver fo n  
ddpenfamiento eia lo qué les prendía la adverten- 
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eia de ìgS ojos.Com o tenían - libre la viña ,  veìan 
a Chrífio ; como tenían preía la advertencia ,  no 
conocían que era él. Y  deña m anera, eftaodo los 
ojos de los Ditcipulcs junta mente libres ,  y p reíos, 
venían à fer un compueilo - de -viña-, y de cegue
dad : de viña , con que vejan* de ceguedad, con 
que no veían. V ed  la fuerza que tiene el penía- 

,miento por la dive rfion dé J a vifia. Los ojos efta- 
, van en el camino con Ghrífto vivp , el p^ifamien
to eñavaen !a fepultura eoo Ghriño muerto; y 
puede tanto la fuerza;;.del pewfamíenta, que el mrf- 
,.ino Ch riilo a ufe ote, tn que penfayan ,  les divertía 
dcl mifmo Chriño prefente ,  que eftavan viendo. 
T anto  vade ver con atención 5 y  advertencia ,  à 
v è rco n  defetencion, y divertimiento, '

I I 7 1  Por elfo Jeremías g rilava: Jerem. Tren. 
- 1 , 1 3 & rìdete. Atended, y ved. No 
Jólo pide el Profeta villa , pero viña , y atención;

' y  primero la atención, que la viíla : porque-vèr 
Ifiña atención; ,■  es- vèr a y no vèr. Y  aun es mas 
.proprio eñe ver , y  no v è r, que el modo coirque 
„.veían ,  y n a yéi an aquellos ciegos tan ciegos en 
jos dos caíos milagrofos que referirnos. Ellos no 
veían lo que veían ,  porque les confundía Dios las 
-«fpecies, Nofotros, íjn confufion ,  ni variedad de 
Jas efpecie s, no vemos lo que vemos folo por de- 
fa rene ion , y divertimiento de la viña. 
t I172  Aora entendereis la energia myñeriofa, 
y  difereta con que el Profeta ífaias nos manda mi
rar para vèr: Intueminiad v ideada m. Quien ay que 
jorre, fino para ver ? Y quien ay que vea, fino 
spirando? Pues porque-dize el Profetas como fi 
;í>05 enfèmra un documento particular : Ifa i.4 1.
IS . Jntuemìni ad videndum Mirad para vèr. Por
que afsi como ay muchos que miran para cegar, 
que fon les que miran fin atención ; afsi ay mu
chos que ven fin mirar , porque ven fin atención,

' N o  baña vèr para ver, es ne ce fa rio mirar lo 
que fe vé No vemos las ca fas que vemos ,  por
que üo las mirarnos. Vemos fin advertencia, y fin 
atención, y  la mifrna defatencion es la ceguedad 
de ¡a viña Nos divierten la atención los penfij- 
mientos, nos fufpenden la atención los cuydados, 
nos prenden ¡a atención los defeos, nos roban la 
atención los efefios ; y  por eíío , viendo la vani
dad del Mundo , vamos figuiendola ,  como fi fue- 
ara muy folida : viendo el engaño de la efperanza, 
confiamos en ella, como fi fuera muy cierta: vien
do Ja fragilidad de la vida , fundamos fobre ella 
cafìiìbs y co m olí fuera muy firme viendo la in- 
conñancía de la fortuna, feguiwos fas promdTas, 
como fi fperan muy feguras : viendo la mentira 
de todas las cofas humanas ,  créenos en ellas, co
sijo fi fueran muy verdaderas. Y  que feria , fi los 
afeélos , que nos divierten la atención de 13 viña ,  
fueífen de la caña de aquellos que tanto dívirríe- 
ron, y  perturbaron o y ía  de los Efcribas , y Parí- 
feos. Divertíales el odio ,  divertíales la embídia, 
divertíales la ambición , diveniales el intefes, di* 
vertíales la fobervia , divertíales Ja autoridad, y  la 
cftentacion propria.-y  como eñava la atención tan 
divertida ,  tan embarazada tan perturbada, tan

prefa, 3 por eífo no veían- lo que,¿ñavan viendo: Vg 
videntes tdú fiant.

$. IV . .

i.l?% T  A ceguedad dé la fegunda efpecie, ó 
I j la fegunda efpecie de ceguedad de 

los Efcribas, y farifeos era, 1er tales fus-ojos, que 
no veían las cofas à las derechas, fino al- revés; no 
veían ias cofas como eran , fino como no eran, 
Veían los.-ojos milagrofoí, y dezían, que era en
gaño; veían la virtud fobrenaturaì, y  dezian, que 
era pecado; velan una obra, que folo podía fer 
dei brazo de Dios , y dezkn, que no era de Dios, 
fino contra Dios: Joan- 9. 29. *Hon efigie homo è 
j}eo. De manera ,  que no íoio no veían las cofas 
como eran , fino que las velan como no eran, y 
por eíTo mucho mas ciegos,, que fi totalmente no 
las vieran.

I í7 4  Ciudad de Bethfayda curò Chrif-
to otro ciego como à eñe de jerufalen; pero no le 
curò del roifmo modo , porque las mifmas enfer
medades ,  quando los fugetos no fon los mifmos,  
muchas vezes requieren: diver fa curación- Pufo el 
Señor la mano en los ojos à eñe ciego ,  y pregun
tóle fi veía ? Miró é l , y  áixo.s- Mare. 8 .12 . Videa 
homÍnes; vdunt arboree ambulantes. Señor, veo los 
hombres como vnos arboles ,  que andan de "vna 
paite à otra. Suelve Chríño à aplicarle otra vez la 
mano ,  y  dize el Texto , que de eña fegunda ves 
empezó el hombre à ver : iterum mpofuit ma
nas fuper oc tilos «as, & caspi t rìdere. En eñe Ca
pis rìdere.reparo, y  es muy para reparar. Eñe 
hombre es cierto , que comenzó a ver la primera 
vez que Chrift® le pufo la mano en ios ojos, porque 
baña allí no veía cofa , y entonces empezó à vèr 
ios hombres como arboles. Pues fi ei ciego la prime
ra vez comenzó à vèr los hombres como arboles, 
como díze el Evangelíña , que no comenzó à ver, 
fino la fegunda vez ? Iterátn impofuit manas fuper 
oculos eius,& caspie rìdete- Porque la primera ve- 
neía las cofas como no eran, la fegunda vez las veía 
como eran : la primera vez violes hombres como 
arboles ; la fegunda vez veía los arboles como ar
boles, y los hombres como hombres. Y. vèr las co
fas como fon, elfo es vèr; pero verlas romo no fon, 
no vèr , es eftar ciego-

1175 Si. Pero fi eñe hombre -efiava ciego 
quando no veia cofa ,  y fi citava también ciego 
quanda vela las cofas como no eran; quando e íh - 
va mas ciego , quando las vela , ó quando no las 
veía ? Quando las vela efiava roas Ciego, porque 
quando no vela cofa, tenia privación de viftaiqua11“ 
do veía las cofas al revés, tenia el yerro en la vife 
ta ; y mucho mayor ceguedad es el yerro ,  que la- 
privación. La privación erb vn defedto inocente s 
que no mentía , ni engañava ; el yerro era una 
mentira con apariencia de verdad , era un engaño 
cotí reprefentac.ion de ceiteza , era un faifo teñí- 
monio, como fi fuera teñigo de viña. Y  fino, vea
mos el cafo. Es Philofophia bjen fundada de PMJ 

. ion Hebreo, que los ojos, no folo vén el color, fi" 
no el color, y ia figura, y el mevimiento ; y  é"

das



das eñas tres cofas erro la primera viña de aquel 
hombre , reprefentaiidcsfele los hombres como ar
boles. Erró en el co lor, porque-los arboles fon 
verdes* y  los hombres cada uno es del color de fu 
roftro , y  de fu vellido. Erró en ]a figura, porque 
¡os arboles tienen un pie , y los hombres dos; los 
hombres tienen dos brazos * y  los'arboles muchos. 
£rró en el movimiento , porque los hombres mue- 
veníe progreísivamcnte ,  y  mudan lugares , y los 
arboles eftán íiempre firmes ; y  íi fe mueven con el 
viento 5 no mudan lugar. En efío fe conoce quan- 
tos yerros, quantos engaños * y  guantas cegueda
des fe embclvieron en aquélla primera viña. Por 
effo el Evangeliza d iso , que quando el ciego vio 
de efta manera , 'aun no avia comenzado a ver; 
porque ver unas cofas por otras , no es viña , es 
ceguedad, y  mas que ceguedad.

I iy ó  Los mas ciegos hombres, que huvo en 
el Mundo ,  fueron los primeros hombres, pisóles 
Dios , no por tercera perfona 3 fino por si mifmc;

quinto de Jjhmfmal
cados dentro de nofotros el mal ¿orí e! bien ,  y el 
bien con ei m al; no por falta de- ojos , fino por, 
yerro, y engaño de la viña.' En el poraifo avia un 
folo, árbol vedado, en cí Mundo ay infinitos. Todo 
lo que veda la Ley Natural, la Divina, y iasHu-i 
manas ; todo lo que prohíbe la razón, y condena 
la experiencia, fon arüoles, y frutas vedadas; y es 
tal el engaño, e Uiiíion de nueñra viña , equivo
cada en los colores con que fe disfraza el veneno, 
que en lugar de ver el mal cierto , para huirle, 
vemos ei bien , que no ay para apetecerle: 
qubi bonmn ejfet. De aquí nace , como de la viña 
¿e E va, la ruina original del Mundo, no folo en 
las conciencias, y almas particulares; pero mucho 
mas en lo común' de los Eñados, y  de las Repúbli
cas. Cayó la mas floreciente, y bien fundada Rs~
publíca, que huvo en el Mundo, qual era antigua-; 
mente í_a de les Hebreos, fundada , governada, a& 
futida , y defendida por el miímo D ios; y qual os 
parece que fue d  origen , ó csufa principal de fa

y  no por enigmas,ó metáforas, fino por palabras ruina ? No fue otra 3 fino la ceguedad de los que
exprelias,  que aquella ñuta del árbol, qué Ies pro
hibía , era vene no fa , y  que en el mi fino día, en 
que la comieden, avian de perderla inmortalidad 
en que fueron criados , no folo para st, fino para 
todos fus hijos , y  defeen-dientes ; y  con todo effo 
comieron. A y hombre tan ciego ,  que coma el ve
neno , conocido como veneno, para matarle? Ay 
hombre tan ciego, que de veneno , conocido como 
veneno a fus hijos ,  para verles morir delante de 
fus ojos l T a l fue la ceguedad de los primeros 
hombres ,  y  no ceguedad de ojos medio abierres, 
como la de aquel ciego ,  fino de ojos totalmente 
abiertos, porque todo eño vieron muy mas clara, 
y  muy mas evidentemente de lo que noíotros lo 
vemos , y  admiramos. Pues como cayeron en una 
ceguedad tan e6:rana ? Como fueron, ó como [Mi
dieron fer tan ciegos ? No fueron ciegos , porque 
EO vieron , que todo lo vieron ; pero fueron cie
gos , porque vieron una cofa por otra. El mi fino 
Texto lo Qize : Gen. 3- 3. Vidit wiülier , qtiod ¡yo- 
mm ejfet lignam ad vefcendu'm. Vio la muger que

tenían por oficio fer ojos de la República ,  y  no 
porque fueífen ojos de tal manera ciegos , que no 
vieílen , fino porque velan al revés una cofa por 
otra.: y en lugar de ver ló que era, velan lo que no 
eva Afii lo lamentó el Profeta. Jeremías en las la
grimas , que lloró en tiempo del cautiverio de Ba
bilonia fobte la deñtuición, y  ruina de Geruíaiens 
Thren-a. 14. Vropbeta. tui viíemnt tibí faifa.

1178 Los ojos de aquella República , que no 
folo tenían por oficio ver lo preíente, fino también 
lo futuro, eran los Profetas, que por efío fe llama-i 
van bidentes. Y dize Jeremías, engañada, y ya de« 
fengañada jeruíalén, que fus Profetas velan las co
fas faifas: Tropbetct tui vidsnmV tibí faifa■ Notad 
mucho i-a palabra yids/um. Si díxera, que profetí- 
zavan , ó predica van ,  ó acón fe ja van?, finalmente 
dezian cofas, faifas, cita va bien; pero dezir que las 
velan: Videnit ubi. Si las cofas eran faifas ,  no 
eran; y íi no eran, como las veian? Porque ¿fia era 
la ceguera de los ojos de la uiftc República. Ojos 
aue no veían lo que era , y vejan lo que no era, ni

para comer, y buena para no comer. Mala para co- bneodoníor, porque fino lo hiziefíen afii, avia de 
mer, porque comida era veneno, y muerte: buena bol ver fegunda vez fobre ]crufal&o,y de ¡fruiría del 
para no comer, porque no comida era vida, é in- todo. Por'lo contrario. Anamas profeta falfo, pre- 
mortalidad; pues fi la fruta folo para no comer era dicava , y prometía , que Nabuco no avia de.bol- 
buena, y  para comer no era buena , fino muy ma- ver, antes bien avia de reftituir los Vaios fsgraaos 
la ; como dixo Eva que era buena para comer Vi-  del templo , que avia la q u e a d o Y  porque enós 
diz qmdbontim ejfet ad feendam. Porque era taa oráculos faífos, como mas plauhbles , - fueron los 
ciega-fu viña, ó tan errada fu ceguedad , que mi- creídos, fue Jeruíalén deñruida del todo, y affola-

las riquezas de fu ruina llevadas a Babylooia, 
í. BGg. 22. Micheas, Profeta ver dad ero, c o Multa
do lobre la guerra de Ramcth vjaiaad, dize* que 
veda el Excrcito de Ifrael dividido por ios campos, 
como ovejas fin Paffor. Lo contrarío dezia Sede- 
cías, con otros quatrocíentos Profetas folios, per-i 
fu adiendo la guerra ,  y  afleguravan la victoria. Y  
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gando la mífma fruta , no vela lo que era, y veia 
3o que no era. No veia que era mala para comer, 
uendo mala ; y veia que era buena para comer, no 
fiendo buena: Vidiz, quod bonurtt ejfet.

1177 Efta fué la ceguedad de Eva , y  efia es 
3a de los hijos de Eva: lía!. 5. 20. y& , qai dicizis 
raalim bomm , & bonam raahmt Andan cquívo- 

Turao I.



Sermón del MíprcoUs..

porque el R ey Acab quifo primero feguir la tal- 
fedad iifongera de los rnuchos s que la verdadera, 
prova da ,  y  conocida de uno , aunque entrò en la 
batalla fin Corona , y  disfrazado , para no fer co
nocido} un íolo xíro de uná íaeta perdida mató al 
R ey} desbarato el E xetcito, y  .dio ¡a visSoria a los 
enemigos* Y" afsi 3 vieron Micheas s Jeremias lo 
que avia de fer , y los demás lo que no fue, para 
que ábranlos ojos los Principes5y vean quales íon 
los ojos 3 por cuya vida fe guian ; guíenfe por ios 
ojos de los pocos 3 que ven las colas como fon ,  y  
no por los de los niuchos 3 y ciegos , que ves una 
cola ñor otras : yìàerttnt tibí faifa*

1179  Pero como puede fer, para que demos ía 
fazon de la fegunda ceguedad ( como la dimos de 
laqmmefa )  como puede fer, que aya hombres tan 
ciegos, que con los ojos abiertos no vean las cofas 
como fon ? Dirá alguno, que che engaño de la viña 
procede déla ignorancia. El ruftico, porque es ig
norante ,  ve que la Luna es mayor que las Eftre- 
llas ; pero el Filofofo ,  porque es fabio. y  mide k=s 
cantidades por las diftancias , v¿ que las EftreHss 
ion mayores que la Luna- E¡ ru/iico, porque es ig
norante, ve que el Cielo es azul ; pero el Filofofo, 
porque es fabio, y diftingue lo verdadero de io 
aparente ,  ve que aquello , que parece Cielo azul, 
no es azul, ni es Cielo. Ei milico , porque es ig 
norante, ve mucha variedad de colores enei arco 
Celtfte, que llaman Iris; pero el Filofofo,  por
que es fabio , y conoce , que aun la U:z engaña, 
( quando fe dobla ) vé que al!i no ay colores ,  lino 
engaños colorados, llu Genes de la villa Y  fi ¡a 
ignorancia yerra tanto, mirando al C iclo, que fe
ra ,  fi mira à la Tierra ? Yo no pretendo negar à 
la ignorancia lus yerres; pero los que del Cielo 
ahaxo paderen comunmente los ojos de los hom
bres, ( y  con que hazen padecer è muchos ) digo, 
que no fon de ignorancia, fino de paísion. La oaf_ 
Eon es la que yerra, la paísion es U que los enga
ño, !a pofsion es la que ios perturba, y trueca las 
cfpecies, para que vean unas cofas por otras, Y  dfa 
es la verdadera razón, ò finrazon de una tan nota
b le ceguedad. Los ojos ven po: el corazón , y ahí 
Como quien ve por vidrios de diferentes colores, 
todas las cofas le parecen de aquel colon; sísí las 
viftas ib tiñen de ios núfmoí Rumoré':, de que c i
tan, bien, o mai ahitos los corazones.

t i  So Tenían ¡os Aiohabiras colocados fus 
Reales frente por frente de 'os de Jofafat , y  Jo- 
¡ran , Reyes de Ifraeí ,  y jucu ; y vicr.doaí ama
necer , que por entre ellos corría una ribera , juz
garon , que el agua , herida de ios ravos del Solí, 
era fangre ,  y perfuadiendofe , que los dos Reyes 
amigos, por .alguna repentina cUfeordia ,  avían 
budto las armas uno contra otro : 4.. Rcg 3. 23. 
Dixerunt : Sanguî  glaaijepi : pugnaverunt Erge i con 
ira, fe , & exfi junt Caído de la gracia del
R ey AfTuero fu grande Valido Am an,y condena
do à muerte , cchafe a los píes de la Reyna Efther 
en el Trono donde eíirava, pidiendo perdón, y rm- 
fe ríe ordì a; y co aio Ali ser o íe vuíTc en aquella pof- 
tura^fué tai cí juÍzio que form ò, y tan ageno de
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fu pfcpria honra; que no ay palabras decentes con 
que fe pueda declarar: Eílhcr. 7 . S. Etz&m Reginâ , 
‘país opprimere,  ?se pr&fsnte. C on ia  fortuna la 
Barca de San Pedro en el Mar de Tiberiadcs , der
rotada de la furia de los vientos, y cafi zozobrada 
del peío de lasólas, quando apareció íob re ellas 
Chrifto ,  caminando á largos palios para focorrer- 
la. Vieronle los Apóllales ,  y entonces tuvieron cl- 
nsufragio por cierto, y fe dieron por perdidos to
talmente , juzgando( dize ei T ex to ) que era al
gún rantafma: Mate. 29. Vtttaveruns pbantufma 
effe, Bol vamos aora fobre e-ítes tres caíos tan no
tables, y lepamos la caufa de tantos engañes de U 
villa. Los Apoftoles , AlTuero , los Mohabitas, to
dos chavan con los ojos abiertos , todos velan lp 
que veían , y todos juzgaron una cola por otra. 
Pues fi los Afeitóles velan a Chnho, como juzga
ron que era íaotafma ? Si Ahuero vio a Aman en 
a d o , que pedia miíencordia, como k  juzgava 
adultero? Si los Mohabitas vieron el agua de la 
ribera , como juzgaron que era fangre I Porque 
afsi confunden, y truecan las eípecíes de la vihg 
los ojos perturbados con alguna paísion. Los Apof- 
tolei ehavan perturbados con la paísion ..del temor, 
Aííuero cor* la paísion de la ira ,  los Mohabitas 
con la paísion dei odio, y  de la vergüenza: y corno 
Sos Mohabitas defeavan verter la fangre de los dos 
Exercitos enemigos , el agua les pareció fangre: 
como Ahuero quena quitar la vida a Aman , ia 
contrición le parecía pecado : como los Apoftoks 
ehavan medrofos con el peligro , el remedio , y  el 
imfrrso Chrifto les parecía íantahua. Fiaos de ojos, 
cue ven ccn paísion;

j i  Las paísiones del corazón hum ano, co
mo las divide , y numera Afilíeteles, ion pnze; pe
ro codas ellas íe reducen a dos capitales , amor ,  y  
odio. Y  ellos dos afeétos ciegos fon los dos polos., 
con que fe rebuelve el Mundo, por kilo tan tnal 
governado. Ellos fon los que peían ios merecimien
tos, ellos ¡oque califican las acciones, ellos los que 
dan ehimacion á las prendas , ellos los que repar
ten las fortunas- Ellos ion los que componen, ó def- 
componen ; ellos los que hazen , ó deshazen; ellos 
ios que pintan, 9 deípintan los objetos, dando , y  
quitando a íu arbitrio el color,.ia figura, la medi
da,y aun el mifmo ser, y fubftanda, fin otra di.í- 
íincion, ó juizio, que aborrecer, o amar. Si los ojos 
ven con amor, el cverpo es btancó; íi con odio, eí 
cifne es negro ; h con amor , eí tkmamc es bermo
fo ; fi con el odio , el Angel es feo ; fi con autor, 
el Pigmeo es Gigante ; fi con odio , el Gigante es 
Pigmeo; fi c»n aino/, lo que noes , tiene sérj; fi 
con odio , lo que tiene ser , y es bien que lea , ni 
es , ni lera jamas. Poreho le ven ,  con perpetuo 
clamor de la jüfticia , ios indignos k-vautadas, y 
las dignidades abatidas; los talentos ocioíos, f 
las incapacidades con mando; 3a. ignorancia gra
duada, y la ciencia fin honra; la flaqueza con el 
bailón, y ei valor arrimado ; -el vicio (obre los A l
tares ,  y la virtud fin cufio ; ¡os milagros atufa
dos, y ios tnifiagroÍGs reos. Puede aver mayor v io  
lerda de la razón ? Puede aver mavoc efoodalo

de



¿c la naturaleza? Pueáe ayer mayor perdición de 
ja República ? Pues todo ¿fio es io que haze ,  y 
desbaze la pafsion de ios ojos humanos ; ciegos 
quando fe cierran , y  ciegos quando fe abren ; cie
gos quando aman ,  y ciegos quando aborrecen ; 
ciegos quando aprueban , y  ciegos quando conde
nan i ciegos quando ro ven-, y quanáo ven mucho 
mas ciegos : Vi videntes cari fian?.

f. V.

IIS 2  T T B m o s  llegado 3 aunque-tarde, a la 
O .  ceguedad de tercera eipecie, en la 

qual eRavari confirmados los Eícribas , y Pánicos, 
porque íiendo tan ciegos,-( como hemos viíio J no 
veíais, ni conocían fu propría ceguedad* El cie
go que conoce fu ceguedad ,  no es de] todo cie
go , porque á io menos vé io que le falta j el ulti
mo eílremo de ceguedad , es padecerla , y no co
nocerla. T a l era el eftado mas que ciego de ellos 
hombres, de quienes dize agudamente Orígenes, 
que 'llegaron a perder eí {entibo de la ceguedad : 
C&ciuiis fenfu carentes. La naturaleza, quando 
quita el fentído de la vida , dexa el Ientido de ia 
ceguedad ,  .para que el ciego íe ayude de ios ojos 
ágenos. Pero los Efcribas , y Panfeos eftavan tan 
pagados de los fuyos, y  tan rematadamente cie
gos , que no foto avian perdido el íentido de ía 
viña, bao también el fentido.de la ceguedad: el de 
la viña, porque no veían ? el de la ceguedad, por
que no la vejan.
. U S 3 Arguíales oy Chrifto tácitamente de 

ella ; y ellos , que entendieron que les quería mo
tejar ,  refpondierón: Joan. 9. 40- 'Z{umquid, & nos 
c&ci fumas ? Acafo ionios nofotros Ciegos ? Co
mo fi dixeran , los otros ion jos ciegos; pero no- 
forros ,  que fomos los ojos de la República ; no
fotros , que fomos las centinelas de ia cafa de 
f)xos j nofotros, que tenemos por oficio velar ib- 
bre la obfervancia de la Fe ,  y de la Ley , foro nc- 
fotros Lañemos luz , folo nofotros tenemos virla, 
fclo nofotros fomos los que vemos. Y  por elfo 
rnifmo era mayor fu ceguedad , que todas las ce
guedades , y ellos mas ciegos ,  que todos los cie
gos ; porque no puede aver mayor ceguedad , ni 
mas ciega , que fer un hombre ciego, y peníar que 
no lo es,

H 8 4  Introduce Chrifto en una Parabola un 
ciego, que iva guiando a otros ciegos: Match. 15.14, 
Si cacus eaeum áucat. El que iva guiado era cie
go, y el que iva guiando también era ciego. Pero 
qual de eftos dos ciegos os parece que era mas cie- 
.go, el que guía, ó el guiado ? Mucho mas ciego es 
-1 que guia. Porque el ciego que fe dexa va guiar, 
vela, y conocía qué era ciego; pero el que fe hizo 
guiar dei otro ,  tan fuera ella va de ver, y conocer 
que era ciego, que penfava que podía preñar ojos» 
El primero era ciego una vez, el fegundo dos ve- 
2es ciego ; una vez , porque lo era ; otra vez, por
que no lo conocía.

113$ San Juan en fu Apacalypfis efcri've una 
carta de reprchenfion al Obifpo de Laodicca ? y

dize en ella a fs í: Apoca!. 3» íy. fyefcis ?guia,mi-- 
fer es i & miferabilis , & exeas ? No i3b e s : qué 
eres miíerabie , a» fer able ; y ciegoí’ £n el Mi~ 
fer , y Mij embilis reparo. Que le líame mi fer a- 
ble, porque era ciego , bien clara efia la miferiaí 
pero que le llame, no folo una , fino dos vezes mi- 
ierabk ? Mifer, & mifembilis. Clámale dos ve- 
zes miferable , porque era dos vezes ciego; un.a 
vez ciego , porque io era ;y  otra vez ciego, por- 
que no io conocía. El miímo Evangeliza -lo djzeí 
Hecis, quid mijar .es , & mifembilis , & cácus* 
Notad el 'biejeis. Era -Una vez ciego , porqüe io 
era : Cscus. Era otra vez ciego , porque no lo co
noció : l̂ eczs. Y  porque era dos vezes ciego , era 
dos vezts inifarabie : yAfer , gr miferabilis. Ser 
ciego era niñería , porque era ceguedad; pero 
fer ciego s y no conocerlo j era miferia doblada  ̂
porque era ceguedad doblada.,La primera cegue
dad- quiiabaie ía vi fia de las otra,s cofas; fiafe- 
gunda ceguedad quitábale ia viña de la mi fin a ce
guedad : y por tilo era ciego fobre ciego , y rni- 
ferable febre miferable: Mifer? & miferabijis $ ■ & 
e&ttts.

1186 O quanros miferables fobre miferablesj 
V quanros ciegos fobre ciegos ay como efie en c.l 
Mundo ! Refiere Séneca un cafo notable,-fucedi
do en fü fam ilia, y  dize a fu difcipulo Lucillo^ 
que le contaría ana cofa increíble; pera verdadera: 
jncrédibilen tibí m r t o  rettí, jed veram. Tenía una 
criada , llamada Há paites ,  la qual ( fienáo fa^ 
tua de nacimiento) perdió repent fría mente U vii- 
t a : H¡£í  fatua fubho defit videre. Y  qué os pare
ce que haría Harpeíbs ciega ,  y fin julzio? Aquí 
entra lo increíble ; 'tiefeit efie c&cnm. Era -ciega ., 
v  no lo fabía 1 Vedagoguni Jwtm toga? ? Vi mi.grzt, 
Quando el que cuydava de guiaría, le daya la 

-mano para encaminarla bien , apavtabfe de íiJ 
jl\i. donutm tenehrofam efe. Dezia , que eflava 
la cafa a obfeuras , que aba álen las ventanas-.; y 
las ventanas que tema cerradas , .no eran las de fir . 
cafa , fino las de fus ojos. Puede aver ceguedad 
mas fatua s y mas digna de iifa ? Pues has de ía-* 
bt-r, Lucillo , ( dize S.eneca ) que de ella manera 
fomos todos ciegos , y fatuos; ciegos , pvsrque o a  
vemos; y fatuos , porque no conocemos r.tvárm 
ceguedad : Uoc , <¡uod in ea tidemus , ómnibus no- 
bis acidere liqueant tibí. No es ceguedad la íoner-* 
vía ? No es ceguedad la embidia ? No1 es cegue
dad !a codicia i  No es ceguedad la ambición , i í  
porTipa , y tanta í upe ¡ finí dad í no es ceguedad fat 
lifonja 3 la uu-mira ? Sí. Pero ntseílra fatuidad 
es tanca , como la de Bar palies , que fiendo -la 
ceguedad, y la obfeuridad nuefira, ía atvibuimos 
a la cafa, y dezíírsos, que no ie puede vivir--da 
otro modo en eñe Mundo , y mueno. menos eri 
la Corte i liento aíiter Rom# fotS Si io
nios ciegos , porque no lo conocemos?: Ifaac era 
ciego, pero conocía fú ceguedad; por clTo roes- 
va las manos de Jacob , para füplir la falta de-la 
viña con el taelo. Él raen digo de Jenco eiíavá 
ciego, pero conocía que lo; era; por elfo la fimof- 
naj que pidió a Cbrifto > no-fufe otra , fino la afe
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■ la vifta: L'JC. ..iS* 41» Dominé 3 yt •vidsam* Gomo 
hemos r.eíotros de íuplir nueñrd's- ceguedades ,  o 
como las avernos de bufeas? remedio ,  fi no las co
nocemos %

11S7 Pues por cierto ,  que no nos faltan expe- 
riendas muy ciaras ,  y  muy caras, para conocer
las, fino fuéramos ciegos fobr-e ciegos. Mirad vuef- 
tras caldas, y  verels vufiras ceguedades, gu an 
do Tobías o jó  que venia lieganda fu hijo., ce cu
ya venida 5 y  vida ya cafi defeíperava ; fue tai fu 
alborozo, que levantándole ,  d;o a correr para ía- 
lirfe al encuentro s y recibirle en los brazos. Ten
te , viejo engañado , no ves que eres ciego f N o 
ves 3 que no puedes andar por ti mUniQ 5 quanto 
mas correr \ N o ves ,  que pueaes caer , y  que pue
de fer tal la calda ,  que naga funeílo un cia tan 
alegre, y  entriftezca todo elle placer vuefirQ., y de 
vueftra cafa ? Aísi fue en parte , .porque a pocos 
paífos , vacilando, y mal feguro, tropezó Tobías, 

.y  dio coruigo en tierra: Tob. XI. 10. Confargens 
cacas psxtr eius csspit ofenáztis pedibus carrete 3 ■ & 
prolapfus eji , ¿ize el T esto Güego- Pero levan
tado en brazos ágenos , dio la mano el ciego , ya 
menos ciego 3 a un criado , y  con efte arrimo, fia 
nuevo neSgo, llegó a recibir al hijo: Eí data 
mam psero otarriñi filo fuo. De manera, que el 
alborozo ,  la repentuia alegría , y  ei amor , cega
ron de tal fuerte i  Tobías ,  que no vio , ni reparó 
en fu ceguedad ; pero dcfpues que eayós la fflifma 
caída le hizo conocer 5 que era ciego , y  que como 
ciego fe ¿evia poner en las manos de quien le fuf- 
Tcntafíe, y  guiaífe. ■

118 S Todas las cofas fe ven con los ojos abier
tos 3 y folo la propria ceguedad fe puede ver con 
ellos cerrados. Pero quando ella es tan ciega , que 
np fe ve a si mifma ,  las caídas íe abren los ojos 
para que fe vea. Cayeron los primeros Padres, tan 
ciegos, como vimos. Y  quando fe les abrieron los 
ojos para ver fu ceguedad ? Defpues que fe vieron, 
caídos; Genf. 3. iq . Et apere i fuñe ocali coraras 
-El apetito les cegó ,  y  la calda les abrió los ojos. 
Ojie hijo ay de Adán , que no fea ciego \ Y  que 
ciego 3 que no aya caído una , y  muchas vezes ? 
T  que no bailen tantas caídas, y recaídas, para 
conocer nueftra ceguedad 1 Si caéis en tantos tro
piezos 3 quanras fon las vanidades , y locuras del 
M undo, porque no acabais de crecen que foys 
ciegos A  Y  porque no bufeays quien os levante , y 
os guíe ? Solo os digo 3 que fí dais ía mano a al
gún criado , como hizo T obías; que fea tan f i 
guro criado, y de tan buena vífta, que fepa donde 
pone los pies , y  que os pueda guiar ,  y fufientar. 
Y  aun aísi , quando Je diereis la mado , advertid, 
que no fea tanta ,  que fe ciegue cambien el con 
vueflra gracia , y os lleve a mayores precipicios. 
Pero ya es tiempo que demos la razón defta vki- 
zna ceguedad 5 como de las otras

1189 Parece cofa increíble, e .impofibl'e 5 que 
un ciego no conozca que es ciego. Pero como ya 
hemos vifto , que no ay muchos ciegos de efia ef- 
pecíc 3 refia fabet la cauía de tan efirana ,  y tan 
ciega ceguedad. Si algún ciego pudiera aver que

no fe conocíeífe ,  era nuefiro ciego del Evangelio 
porque era ciego de nacimiento , y  quien no co
nocía la vifta ,  no ere mucho , que no-conocieífe 
la ceguedad. Pero efie es cierto ,  que 1¿ conocía, 
y  noíbtros hablamos de ciegos con ojos abiertos, 
que faben lo que es ver. y  no ver3 Opal, es, pues, 
ó qual puede ler la caufa , porque eitos ciegos fe 
engañen tanto con fu ceguedad ,  que no la co-j 
rsozcan ? Otros datan otras caufas , ( que para 
errar ay muchas ) la que ya tengo por cierta , e 
infalible , es la mucha prefumpeion de ios miímos 
ciegos. La caufa de la primera ceguedad , como 
vim os, es la defatencion: la de la fegursáa, la paf- 
fion: y la delta tercera, y mayor que todas, & 
prefumpeion. En los mifmos Efcribas, y  Fari- 
feos tenemos la prueba. De ellos dijeo ¡Chrifio en 
otra ocafion a fus Diícipulos: .Match. 15 ,14 , si- 
mee eos: caci fm t, & dates tacar mi* dexa dios, 
que fon ciegos , y guias de ciegos , pues por ello 
ínfimo ei bien que nofotros los dexemos aora. Si 
eran ciegos , y no vsian ; como eran 5 o fe hazian 
guias de ciegos? Porque tanto como elfo era fu 
prefumpeion. Para guiar un ciego a los ciegos, 
es neceíTario ,  que tenga dos conocimientos con
trarios : uno, con que conozca a los otros por cie
gos : otro 3 con que conozca 3 ó tenga para si, 
que ei no lo es ; y  tal era la prefumpeion de los 
Efcribas, y Farifeos. En los otros conocían ,  que 
la ceguedad era ceguedad ; y  en si jezgavan 5 que 
fu ceguedad era vifta. Por eíío ,  fiendo tan cie
gos ,  como-los otros ciegos ,  en lugar de bu fe a c 
guias para s i , hazianfe guias de otros, y  fe ven
dían por tales. Si vie/Temos que un ciego fuefle 
pregonando,y vendiendo ojos ,n o  feria rifa de las 
gentes, y  de la mifma naturaleza ? Pues efia era la 
fabüla que fe repreíentava en ios Tribunales de Je- 
rüfalén , la ceguedad, y prefumpeion de aquellos 
gravifsimos Miniftros , y  cffe era el altiísimo con
cepto que ellos tenían áe fus ojos. Topos con pre- 
fupcion de linces.

1190 Aun pafso mucho mas adelante efia 
p re tura pe ion en el cafo de ov. £1 ciego . defpues 
que Chrifio le alumbró 5 quedó un lince en la vif- 
ra , y los topos querían guiar al Unce. Que un 
ciego quiera guiar otro ciego , y  un- topo á otro 
topo 3 ceguera es muy prefumida ; pero que los 
topos quihdfen guiar al lince 3 y  los ciegos dar 
lecciones de ver al que tenia ojos 5 y ojos miU- 
grofos ? Fue la mas loca prefumpeion s que podía 
caber en todas las ceguedades. Todo el intento 
oy de los Efcribas, y farifeos,-y todas las dili
gencias a é inftancias con que perfeguian ai ciego 
alumbrado, y con que !e querían perfil adir , que 
aora efiava mas ciego que antes , eran a fin de 
apartarle ¿e la luz, y conocimiento de Chrifto, y 
apartarle , y atraer á fu errada opinión. El dez:& 
Joan. 9. 31. za-.Scimus ,  gttiapsccatoresDeus no* 
aadit. Eftos dezian: nos (cimas ■> quia ble homo 
peccator ej?. Y  fiendo eiUs dos propoficiones tan 
encontradas,  toda la diferencia, porque conde- 
navan la ciencia del eiego s y caoonízavan Ja 
fuya 5 era 5 íer ellos los que los dezian ? fei-



quinta de
mus, Aquel Vofctm tan prefumido , y tantas 
vezes repetido en efia contienda, era todo el fun
damento de Tu cenfara. Nofotros lo dezimos , y  
todo lo dettuses ignorancia , y  yerro* Nofotros, 
como fino hu viera uofotros ciegos ,  y como fino 
fuera cierto lo que ellos ya avian inferido: 
quid j & nos c£ci/¡¡mus l £1 hombre de ios ojos 
mílagrolos confutábalos , y  confundíalos ,  y  ata- 
halos de pies ,  y.manos; y  ellos, porque no fa- 
bian refpondet i  los argumentos , boívianfe con
tra el argumentante 5 y fixos en fu 'Nfifotros , de- 
zian muy hincados: Et-tu doces msl Y  quieh 
eres tu para enfeñamos ? Yo preguntara a eítos 
grandes Letrados: y  quien foís vofotros para 

v no aprender del? £1 rezona con viveza. 5 vofotros 
no dais razón; el prueba lo que dize , vofotros 
habíais, y  no probáis cofa ; el conoce con el 
milagro y qjie Chríílo es Santo ; vofotros blasfe
máis que es pecador ; el lo  rnuefira con eviden
cia , que es e l ; vofutros bufcaís teftigos faifas, 
que dígan que es otro ; el eí un Aguila 5 que Hxa 
los ojos en el Sol; vofotros fots aves n oá’urnasy 
que cegáis con lu z ; éí al fin es un lince ,  y  vo- 
fotros topos: y  al fin , vofotros tan vanos, y tan 
prefutnidos,  que pe ufáis que veis mas con vuef- 
tra ceguedad y dé !o„que eí con fus ojos. V íofeja. 
mas prefumpclon tan ciega ? Sola una hallo en las 
Efcri turas femejante , peco también en Jerufalen- 
que fofo éo una Tierra a donde fe crucifico a 
Ghrifto 3 fe pueden criar y y fufar tales moní- 
truos.

1191 Los Soldados que guarda van, el Calva
rio 3 teniendo orden que acabañen de matar a les 
crucificados ,  como vieron que Chnfto eftava ya. 
muerto, pallaron adelante : Joan. 19. 33. Vt vids* 
vunt eitm iam mortum , non fregenml ehs cru
za.. Hilo hizieron ¡os Soldados, que tenían ojos- Y  
Looginos,que era ciego, que hizo ? D ió k  a ChriC- 
to  una lanzada. Quien pone la lanza en manos ¿e 
un ciego , quiere que él b  meta en el pecho ,de 
Chríílo. Pues fi los que tenían ojos vieron que 
Chriílo efiava ya.m uerto, el ciego porque le 
quifo aun matar 3 como fi efiaviera vivo ? Porque 
fiendo ciego , y tan ciego ,  era tan prefu mido 
de vifla 3 que penfava que Yeia mejor con fus 
ojos cerrados, que los otros con los o jos abiertos. 
O  quantos Longioos ay de eflos en el Mundo , y 
tan largos, y  tan eftirados, y  tan prefumidos ! Pe
ro la culpa n oesfu ya, fino de los Generales. Si 
Longinos era ciego, porque avia de tomar plaza 
desoldado ? Si acaCo tenía muchos años de férvi
d o  ,  denle una Plaza de entretenido. Gblíguenle 
a rez^r como ciego ,  y no pelear como Toldado ; 
pero fin ojos ,  y  con lanza en la mano? Sin vida, 
y  con plaza? Y  como no avia de preíuncir mucho 
de fus ojos, fi fiendo ciego ,  no le reformavan ? £i 
fue muy prelumiáo , pero tenia la préfumpcion 
de fu pane. O íd a  Ifaias, hablando con la tmfma 
República de Jerufal'en : Ifaí. $6. lo . Speculzto- 
fes tui mei omnes. Tus centinelas ó Jemb’ien , 
?odos fon ciegos. La Ciudad muy fortificada, por
que tenía creí ordeñes de muros 5 pero las centi

nelas tan mal proveídas, que- en nada vna ponían 
para hazer la vela Un ciego. Y  fi el ciego fe vela le
vantado fobre una torre 3 y puefiobn una garita 5 
como no avia de prtíumir mucho de fu viña? Ellos 
teman la prefumpeion de fu parte ; pero la pre- 
fumpeion , y el pueíto no les difoiírmia- la cegue
dad. Los pueífos no acoftumbran dar v iíia , antes 
la quitan a quien la tiene , y tanto mas ,  quanto 
mas altos. Por. eífo a los Efcñhas, y T ari feos fe les 
fue ia luz de los ojos. Ciegos con. la prefumpeion 
del oficio, y  porque era oficio de ver ,  mucho mas 
ciegos: Vt videntes c&úfirnt,

- §. ‘ V I.

1 1 92- in*Sra era la ultima ,  y  mas rematada 
JL-i ceguedad de los Efcribas, y Fari- 

íeos. Y  la nuefira qu;al es ? Ellos eran ciegos fobre 
ciegos , porque no velan fus ceguedades. Y  nofo- 
ttos acabo vemos las nueftras? Si las remediamos, 
cóofeífaré que las vemos; pero fi no las remedía- 
mos,5 es cierto, y  certifsimo , que no b^ vemos* 
Ver ,  y  no remediar ,  no es ver. Apare cío Diosa 
Moyies en aquel disfraz de b  zarza , dizele quien 
era, y a que venia ; y  las palabras conque fe de
claró-la DivÍBa Magefiad , fueron eftas: £xod-3-7( 
Vidi affiicHonérn populi mei in & fckns
dobrem e'ms, defeendi ni libertm eas». Vi la adic
ción de mi Pueblo en E gypto, y  conociendo. 1© 
mucho que padece ,  vengo a darle libertad., Y e  fia 
afiicion s. que ha tantos .años que padece vueftro 
Pueblo 3 acra la vifteis , Señor? Se yo que antes de 
ayer tai Pueblo en el M undo, revela fiéis vos al 
abuelo de fu fundador , que. el rnifmo Pueblo avia 
de peregrinar qua trocí entos anos en tierras efira- 
ñas, y que en clias avia de íér cautivo, y afligido, 
Afsi lo ¿Lí o , ó  predixo Dios a Ábrahan 5 mucho 
antes del nacimiento de Jacob, que fue el Padre de 
ias doze tribus, y de todo el Puebla Hebreo cau
tivo en Egipto: Genef, 15-13. Scio pranofcensi quoi 
peregñnum fularf i t  femen ttitim i» te¿rv non 
fuá , Q- fubncient eos jirviluti, & afjligent eos 
qaaármgentis aanis, Pues fi a d a  mas de quarto- 
cíentos años, que Dios avia revelado eñe cautive
rio, y defde el primer día en que comenzó ) y autl 
defde toda fu eternidad.) !e eftava fiempre viendo; 
como dize, que aora vió b  aflicción de fu Pueblo? 
V He afficHonem populi mei. Dize que aora la vio, 
porque aora venia a remediarla : y ¿di, Ó" defeen̂  
di ,  vi liberem enm. Lo que fe ve , y no fe re me
dia, aunque fe eftc viendo quatrocíentos años , y  
aunque fe efie viendo uaa eternidad entera, ó no 
fe ve 5 ó fe ve como fino fe viera. Por eíTo Ana , 
madre de Samuel, hablando con el mifmo Dioss 
y  pidiéndole el remedio para otra aflicción fu va ,  
dize: 1. Reg. I. 11. Si rsfpiciens videris affliBio* 
uem meam. Si viendo viereis mi aflicioo. Y  que 
quiere dezir, fi viendo viereis ? Quiere dezir 7 fi 
remediareis , porqne ver fin remediar , no es 
ver viendo , es ver fin ver. Quien duda, que en 
eñe mifmo dia vio Chrjfto por las calles de Jera- 
falen muchos otros ciegos, coxos, y baldados, que

con-



concurren á pedir Umofha en las Cortes i pero no bra de vueftro poder? O  io veis, o  no lo veis, 
dizen los Evangéfiftas,  que, lós vio ,  porque -no Si So veis,  como no lo remediáis ? Y  fi no lo re
íos remedio» Salo dize, que vio efie ciego, a quien medíais, como lo veis ? Efiáis ciegos. Finalmen- 
remedió , y  por tilo dize , que le vid í Vidit feo- te , hombre Chríftiano s de quaíquier eftado, de 
mzmm cacnw. O  quien me diera' tener aora en ef- quálqúrer condición que feas , ves la Fe; y el ca- 
te Auditorio a todo el Mundo,! Opten me diera, racler que recibí fte en el Bautifmo 5 vésla obíi- 
que aora me oyera efpaña y que me oyera Eran- gacion de" Ley que profeflas,  vés el -eftado en 
c ía ,  que me oyera Alemania , que me oyera lá que vives tantos años ha, ves los cargos de tu 
miCma Rom a? Principes, R eyes, Emperadores, conciencia, ves las reltituciooes q̂ue deves, ves 
Monarcas del Mandas aveis las ruinas de vueftros la ocahon deque no te apartas , ves el peligro de 
íLeynoss veis las adicciones, y miferias de vueftros tu^alma ■, y de tu faivaclon ves a&ualmenra 
vaífallos veis las violencias, veis las opresiones, eftáten pecado mortal, ves que fi te halla la rauer.. 
veis los tributos ,  veis las pobrezas ,  veis las ham- te en eííe eftado, que fin remedio te condenas, vis 
bres, veis las guerras, veis Vas muertes, veis los can- que fi te condenas , '  has de arder en Infierno, 
tiverios, veis la ruina de todo ? O lo veis, o no lo mientras Dios fuera Dios , y que has de carecer 
veis» Si lo v e is c o m o  no lo remedíais ? Y  fi no de! mí fino Dios por toda la eternidad f O  vemos 
lo remediáis ,  como lo veis ? Eftais ciegos. Prin- todo ello , Chníiíaaos, ó no lo vemos. Si no lo 
cipes Ecleíiafiicos , grandes , mayores, fupremo;, vemos ,  como fomos tan ciegos ? Y  fi io vemos , 
y  vófotros los Prelados , que eftais en íu lugar como no lo remediamos í Hazemos quenta de re
veis las calamidades vuiverfáks, y particulares de mediarlo algún dia a 6 no / Ninguno avrá tan ira- 
la Iglefia ,  veis los deftrozos de la Fe, veis el def- pió, tan bárbaro, tan blasfemo ,  que diga que no, 
caecimiento de la Religión , veis el defprecio de Pues fi lo avernos de remediar en alguna hora,, 
¡as Leyes Divinas , Yeis la irreverencia de los Ln- quando ha de fer ella hora ? En la hora dé la muer- 
gares Sagrados , veis el abufo de las coftunsbres, te ? En la yltima vejez 1 Efta es la cuenta que 
veis los pecados , públicos veis los efraúdalos, hizieron todos los que eílán* en el Infierno , y 
veis las fimonias ,  veis los facrilegios-, veis la fal- allá eftán , y eftarán fiempre. Y  ferá bien que 
ta de fana doctrina , ueis la condenación , y  per- nofotros también hagámosla mifnta cuenta , y  
dida de tantas almas, dentro, y fuera de la Chrífi que nos vamos tras ellos ? N o , no, no queremos 
tiandad ? O  lo ueis ,o  no lo veis. Si lo ueis ,  co- tanto mal á nueílra alma. Pues fi algún dia ha 
mo no loreinediais ? Y  fi no lo remediáis ,  como de fer ,  fi algún? dia hemos de abrir los o jos, fi 
lo veis \ Eftais ciegos. Míniftros de la Repuhli- algún dia nos avernos de refolver , porque no ferá 
c a ,  déla Juftícia , de la guerra , de Eftado , dei en eñe dia?
M a r, y déla tierra, ueis las obligaciones que 119 Ha ,J>efior ,  que no quiero perfiuadir á 
cargan fobre vueftros o rubros , ueis el pefo que los hombres, ni a mi ( pues fomos tan ciegos) i  
carga fobre uueftras conciencias , ueis las defaten- vos me quiero boíver. No m iréis, Señor ,  nuef- 
ciones del gbviertro ,  veis las injufttcias ,  veis los tras ceguedades, acordaos de vueftros ojos, acor- 
robo? , veis los defeaminos, y veis los enredos, veis daos de lo que ellos hizieron oy en Jerufaleo. A  lo 
las dilaciones , veis los fobornos , veis los refpe- menos un ciego falga oy de aquí alumbrado. Po- 
ros, veis el poder de los grandes , las vejaciones ned en nofotros elfos ojos piaÜofos, poned en no- 
de los pequeños,  veis las lagrimas de los pobres, fonos eííos ojos miferÍcordÍGfos ,  poned en nofo- 
los clamores , y  gemidos de todos ? O  lo veis ,  o tros tifos ojos omnipotentes. Penetrad , y  afilan- 
no lo veis. Si lo veis, como no !o‘remediáis ? Y  dad con ellos ía dureza de eftos corazones; embíad 
fi no lo remediáis ,̂ como lo veis ? Eftais ciegos, un rayo de nueftra luz , y  alumbrad la ceguedad 
Padres de familias , que teneis cafa , muger, hi- deftos ojos , para que vean el eftado mííerable ¿e 
301 ,  criados ,  veis el defcóncierto , y defeamino" fus almas, para que veanquanto merece eifa Cruz, 
de vueftras familias, veis la vanidad de la muger. y  eífas Llagas ,, v para que echándonos todos a 
veis el poco recogimiento de las hijas ,  veis la li- vueftros pies , como, oy hizo el ciego, arrepentí- 
herrad , y  malas compañías de los hijos, veis la dos , con una firmifsima refolucion , de nueftros 
íoltura,y defcomo’ditmento de los^criados, y  veis pecados, nos hagamos dignos de fer alum- 
como viven ,  veis lo que hazen , ó io que fe atre- arados con vueftra gracia, y de veros,
ven a hazer , fiados muchas vezes en vueftra difsi- eternamente en la Gloria '
mulacion ,  en vueftro confentímí ento ,  y  la fom- Amen.

^ 6  Sermón ielM kuoksqmnuie gh&fefms*

SER-



377

SE R M O

c o n  c  Y  l r o,
' P:R.EDIC:A D Ò ; EN L A  C A P I L L A  I M L  

de Lisboa 5 Ano de 1662,,

CoUegemnì Vonttjicss>& Pbarifsì Concìlium* Joan. Mv

§. I.

1194 A  m e jo r ó la  peor cofa que
hay en el Mundo, quai le
ra ? La mejor ¿ y la peor 
cofa que hay en el Mando 
es el confe jo. Si es bueno5 

es el mayor bien ; fi es malo s es el peor mal. La 
mayor maldad que cometió en eñe Mundo la ce
guedad, y obfiinacion de los hombres, fue la muer
te de C hrifto; 1.a mayor miferícordia que obró en 
eñe Mundo la bondad ¿ y  piedad de D ios, fue la 
ívedempcion de los hombres ; y  ellas dos cofas tan 
grandes , y  tan opueílas , Calieron cy  reiudtas de 
un con fe j o : Expedít vobis y ut anas thoñauir ho
mo 5 ne tota gens pereat. Supuefía eíta primera ver
dad 5 de fer eí confejo el mayor bien, y  el mayar 
mal del Mundo , ó por lo menos s la fuente de los 
mayores bienes 5 ó los mayores males , quiíiera yo

oy ; que fuera materia de nueílro difetirio ia con¿ 
fidcracion de los bienes ,  y  males 5:que concurre^ 
en eñe confejo. E fíe. confejo , ó í  e puede confíde- 
rar por k  pacte que tuvo de Político 3 o ,por la  par
te que devia tener de Chriñiano. Por la parte que. 
tuvo de Político s moftió algunos dictámenesacer-t 
tados ; por la parte que devia tener de Chriftiano3' 
cometió el mas enorme de todos los yerros. Y  por
que de los yerros , y  de ios aciertos 3 como del ace-' 
ro , y del criñal fe componen 3 y  forman los efpe- 
jos 3 de los aciertos* y  de Sos yerros deíte Gonfejo. 
determino formar oy un efpejo a nueftra Corte* 
Sera eñe efpejo de tal manera Político para los 
Cíu:lili anos , y de tal modo Chriñiano para los Po
líticos 3 que fe pueda ver , y  componer en él uis 
confejo 3 y  un Confejero 5 y también un acón*! 

fejado.„ Si fuere muy ' lifo 5 y  muy 
claro ; tfío es fer efpejo. 

j&B. MARINA-

Collegertmt ’Pontífices -, & Thmfi&l Concüium, Joan. u .

§. ir;
119$ ^ ~ \ U a t r o  partes coníidero en eñe 

% g confejo deí Evangelio , fin las 
qualcs ningún confejo puede fer 

acertado 5 ni aun fer confejo. La elección de ios 
Concejeros 5 ¡a formalidad de la propueña 3 !a con
veniencia de los pareceres , y  ia eficacia de la exe- 
cucion. La primera bentiene las principios del 
ccnfejo $ k  íegunda el modo j la tercera los me
dies ; la quarta el fin. Sin ia primera ; fera el con
fejo imprudente; fin 3a íegunda confuío; finia 
tercera daúofo * finia ultima-ociofo5 e inútil* 
Comencemos por la primera*

§. l í L  ■

2196 J A primera buena propríedad , qüe 
JL-t .tuvo eñe confejo del Evangelio 3 

fue que la materia Cobre que fe ha vía de votar. era 
cela profeffion los Concejeros* La materia era 

Torno 21

de Keligion , y ellos eran Sacerdotes ; la niateríá 
era de Fe ,y  ellos eran Theologos: U  materia' era 
del Meftias prometido por los Profetas 9 .y ellos 
eran dn&os en las Eferituras ; en fin , la materia 
era de letras 3 y ellos eran Letrados.'La caufa da 
governarfe tan mal el Mundo., y de andar tan mal 
aconfejadüj haviéndo tantos Cobfejos s es, porque 
de ordinario ios Principes baraxan ios metales , y 
traen encontrados los Confejos s y los Confejeros^ 
Si el Soldado veta en las letras , y el Letrado en la 
navegación 3 y el Político en las armas, que con
fie jo ha de haver, ni qub fu ce fio? Ha.vra Letrados, y  
no fe vera jañicia ;■ ha'vra Políticos $ y no fe nave
gara ; havra Soldados ,y  Excrciíos , y 1 levaranfe la 
visoria los enemigos. Vote cada uno cu lo que pro» 
felfa, y  luego en los Confejos havra confejo. En los 
cafes de k  ILeligion voten Samuel , y Helí ; en los 
negocios ds guerra voten Joab 3 y  Abner; en las 
dependencias de £ñado voten C ufay, y Achiroféíj 
y  en las ocurrencias de la navegación , y dd Mar, 
(aunque no tengan nombres tan pompofos) voten 

Bbb Pedro,



Sermon del Concilia-

Piciro , y  Andrés.' Indigna cofa parece ,  y a un ef- ñor , que vtitftra divina voluntad tiene reíueko, ó
candaloía 3 que los Fariíeos entren en el m iím o permkidojqüe-fea engañado Acab,para íer deílrui-
Confejo con los Poní i fices : Collegerii nt.Voútificesy do ,ei medio mas a propon to para que fe engañe ,es,
&  T?bari[&i concilimn. Tarabiefí el;: F arifeo h a de queje mientan-todos fus Confe jeras , que fon ios
tener lugar en el Confejo ? También el Farifeo ha Profetas a quien él coníulta , y la perfona que fin 
de decir fu parecer ? También el Farifeo ha de dar dúdales hará mentir á todcs,( dice el demonio) fe- 
fu voto? Tam bién, fi la materia fuere de fu profef- xé yo , porque me trafformaré en efpiritu de men- 
fion. Aunque el nombre de Farifeo en aqud tiem- tira, y me mete re en fus lenguas. Halla aquí Gtde- 
po fuera tan vil , y tan mal fonante como íó es oy , momo. Oid aora s y palmados. Molitivo bien aca- 
no por tifo fe ha vía de excluir del Confejo en las bado de decir el demonio ,  quando Dios fe corlar- 
materias'de fu profesión , porque el buen coniejo, jbo  enteramente con fu voto } y no folo ie cometió 
y  el buen'Confejeto no ie hace el nombre , ni la ca- la empreiía , fino que aífiguró á toaos ef fue elfo 
lidad dela perfohá , fino la dei voto. Y porque no deila :Decipksy &pmválebis: egrede/e 3&-fac ita, 
os parezca ella doítrina de tan mala £ícueia,corno Aun me eíioy haciendo fuerza defpues que ello leí. 
la de nueílros Letrados , ved todo lo que tengo Ojien tal creyera, fino io afirmara Miquéas ,  como 
dicho en el confejo de un Principe , mejor que los teúigo de villa ? Es pofsible que en fu facratifsimo, 
mejores Pontífices , y eh el voto de un Coníejero ;y fecretifsimo Cornejo ha de admitir Oios al de
peor que los peores ta ri feos. ' monio*' Y es pofsible, que no foto le ha de admitir,

1197 V ió el Profeta Miqaéas a Dios en con- y  oír , fino que ha de aprobar fu voto , y fe ha de 
fejo , Tentado etvun Trono de grande magelLd* conformar foto con é l , de xa n do el parecer de tan- 
( Cuenta el cafo el mifmo Profeta en el tercero h~ tos Angeles, y de tantos Principes del Cielo? $q 
bro'de los Reyes, cap. 22- ) Afsiftian a Dios de una* porque ia prudencia, y obligación del Señor Supre- 
y  otra parte defiConfejó todos los grandes Ferio- mo , no es tomar el confejo de ios mejores, fino êl 
nages de las treYGerarquias,los Trenos , las Poteí- cornejo mejor; no es feguir las razones de los gran- 
tades ,  las Dominaciones, los Cherubmes ,  y  Sera- ¿es ,  fino las grandes razones ) no es fumar los vo- 
fines, &c. y dice el Profeta, que también vio al de- tos,fino pelarlos. Y  porque el demonio en efte cafo 
momo hallarfe en el-Confejo. Si en un Coniejo voto mejor que los Angeles i por elfo no fe confor- 
del'Cieio , donde es prehdente Dios , y los Conie- nía Dios con el parecer dé los Angeles , fino con el 
jeros Angeles , entra un demonio ;eo los Cornejos voto del demonio.
de la Tierra , donde los que pmtden , y los que 1200 Los Angeles , con íer Angele^, votaron 
acúnfejan fon hombres , y tal vez hombres de mu- unos a is i, y otros afsi, como dice el Texto, mas el 
cha carne , y  fangre , quaoios demonios cntraHn ? demonio ved que a jugadamente votó. Lo ajuílado 
Hizo Dios la propueíla al Confejo de palabra ,  y  de un voto confiíle en dos proporciones, en propot* 
dixo a fs í; Por las injuilicDs dt Acao , Rey de Ü- clonar el medio con el fin 5 y en proporcionar el 
zaél, y  por las de la Rey na Jezabei fu muger ,  aísi xnfirumento con el medio ; y codo lo hizo el cierno- 
las que ellas cometen , como las que coníienten en nio efcogkbmente. Proporcionó el mea 10 con ei 
el Rey no , tengo refuclto de quitarles la vida, y la fin , porque el fin del confejo era , que Acab fueífe 
Corona; porque ei cílilo de mí juílicia , y provi- engañado; y para que fueífe engañado Acab , no 
dencia es caíligar á los Reyes ,  permitiendo que havia medio mas á propofito,como que le mintieifen 
lean engañados , para que figan los caminos de lu todos fusConiejeros. Proporcionó cambien el initru- 
xuina , penfando que fon los medios de fu conferva- mentó con el medio, porque para que los Confije- 
cion ; quifiera oir de mi con fijo ,que modo havrs. ros toaos mindeífen, no havia ír¡ (frumento mas íu- 
para que fea engañado el Rey Acab ,  y para que til, y acomodado, que el mifmo efpiritu de la mea* 
emprenda la guerra ae Rarooth ,  y  acabe en efia ? tira ,  metido en las lenguas de todos. Y  ficn-ío el 
Y también me dirá el Confejo , á que perfona , o voto del demonio tan medido con 'la propueíla, 
perfonas fera bien encargar eíla emprefia : Ouis fiendo tan ajuílado con el fin , fiendo tan propor- 
¿efcipietuÁlcab Repera Jfuiel yut afeendat, <Út cadat cionado en los medios; porque no le havia de apro- 
/k Ramoxh ? bar D ios, y porque no !e havia de anteponer al de

119S Oída ía propueíb de Dios , fueron ref- todas las Gerarquias ? Atender a la Gerarquia de 
pondíefido los Angeles , corno les cabía , y dice el quien votó , es querer venerar los votos , mas no 
Texto ,  que unos decían de un modo 5 y  o:ros de acertarlos. En la elección del voto , ni fe ha de ref- 
otro : y. Reg. 22. 21. Vnus verba hujujmodi, &  petarla dignidad de la perfona ( que por elfo Dios 
añas aliter. Porque halla entre los Angeles puede no fe conformó con los Tronos) ni fe*ha de refpe- 
haver variedad de opiniones , fin menoícabode fu tar la Nobleza, ( que por elfo no fe conformó con 
íabiduri3;( ni de fu íantidad ; y para que acabe de los Principados) ni fe han de vefpetar los Títulos 
entender el Mundo , que aunque algunas opiniones (que por elfo no fe conformó con las Dominaciones) 
lean Angélicas , no por elfo fon menos Angélicas ni fe ha derefpetar el poder ( que por rifo no fe con- 
las contrarias,,  ̂ formó con las Potcfiades ) ni fe "ha de refpetar el

J199 En ultimo lugar hablo el demonio, y  ha- amor , { que por elfo no íe conformó con los Sem
blo bieve, remondo, fubílancial , y  refuelto: íbid: fines) ni fe ha derefpetar la ciencia, ( que por ello no 
Ego áetipiara ¡llura : eprediav , ef* ero fpirituí men- fe conformó con las Querubines ) ni fe ha de refpí> 
dax i'fi ore omnlafa ’Prüpbeiarmi tius, Supuefio, ic- Car la faiuidad(qtie por eíío no fe conformó con las

: \r ir-
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Virtudes, ) Finalmente j no fe ha de refpctar cali
dad alguna por Angélica , y  mas Angélica que fea ■ 
£ que por eíío no fe conformo con los Angeles ,  ni 
con los Arcángeles. Pues que fe ha de refpetar en 
£1 voto , y  por donde fe ha de apreciar ? Si ha de 
aprecia reí Voto por los merecimientos del miímo 
voto 5y  no mas ; aunque la perfona que votó fea el 
fugeto mas vil dei Mundo, qual era e! demonio; y 
aunque fea la que eíU mas fuera déla graria del 
Principe ,  como e l,demonio eftava ; fi fu voto fuere 
el mejor fe ha de preferir fu vote»

I20I- L o principa nos falta por advertir. Con- 
formófe Dios con el voto dd demonio , y no con 
el de los Angeles , porque el demonio voto mejor. 
Bien eífa. Mas porque voto mejor el demonio , que 
los Angeles ? Porque tiene mas fabiduria que ellos? 
No. Porque tiene mas delgado entendimiento? No. 
Porque ama mas á Dios , y  seia mas fu férvido? 
N o. Porque defea mas darle gufio ; y  hacer , y  
adivinarle la voluntad? No. Pues porqué vota me
jor un demonio en efle confejo , que todos los An
geles juntos ? Porque la prcpueíia , y la materia 
del confejo era de la profefsíon del demonio , y no 
era de la profefsíon de los Angeles. La proposite, 
y  la materia del confejo era engañar a Acah , y 
hacerle caer: jOitis decipiet ĝcab, ut caáat ? Y  co
mo la profefsíon propria dd demonio es engañar, 
y  hacer caer a les hombres , ñor dio votó meinr . y  
mas acertadamente,que todos.Si la propueíh fuera, 
de como fe havia de guardar Acab,y como fe havia 
de guiar ,  y  encaminar , para que fe defendieíle ,  y  
¡fe librafíé de los peligros de aquella guerra; en
tonces vencería infaliblemente el voto de los An-
ge les , porque efía es fu profefsíon 5 guardar, gui 
encaminar ,  librar , y defender a los hombres, h

S7>
nisn a Chriíto por enemigo , y  decían: Quid. facU 
raas s quid hic homo multa figna facitX Notad el 
faciz , y si quid facimus. Como ? Qué nueíiro ene
migo nace y nototros no hacemos ? Nueftro ene
miga hace, y nofotros hemos de hacer % Nueífro 
encango hace milagros, y  nofotros no hacemos lo 
que fe puede hacer fin milagro ? Ya que él hace, 
hagamos noiorros: £¿aiíi facimus X Qué hacemos? 
La razón porque fe perdió tanta parte de aquella 
tan honrada Monarquía del Aí;a 5,ganada con taa 
liutcre íangre ; quid file ? Porque el enemigo hacia, 
y  nofotros haviamos de hacer. No vamos tan le
sos. Mientras que Portugal t_«o hombres de he« 
mos de hacer , ( que fiempre los tuvo) no tuvimos 
lioertad , no tuvimos Réyno , no tuvimos Corona«: 
Pero al punto que tuvimos hombres de Quid fací-, 
mus , ‘Iuego lo tuvimos todo.

1203 Quando Chriílo hizo aquel famofo mi
lagro de los cinco panes, en. eí Defierto , quiíierotl 
aclamarle por Rey ,  mas no lo confintió el Señor«. 
Ociando entró por J-vrufalén , le aclamaron poc 
R e y : Joan, 12. x 3. Benedictas qui venitir, nomine 
Dor/tini , Rex ifrael. Y no foíamente lo confín tío, 
y aprobó j fino que alabó , y defendió a los que le 
aclamaron*-Pues íi Chriílo admitió e! titulo de 
Rey en la Corte , donde era mas arriefgaáo"; por
qué no le admitió en el Defierto , donde no hayja 
rjeigo X Sabéis porqué ? Porque quifo aceptar el 
titulo de Rey de. mano de hombres cue le hicieron, 
y  no de mano de hombres que le havian de hacer. 
Notad lo que dsce el Texto : Joan. 2. 25yfejus 
mitra cura Cognaviffet , quid -ventar} eretnt, ut 1 
■ perent sum , & faceten? eum Regem 5 fugit. Viendo 
eí Señor ,que aquellos hombres havian de venir , y  
que le haviao.de arrebatar , y que le havian de hacer

nío voto mejor que todos ios Angeles. Tanto im
porta que vote cada uno en lo que exeretta ,  y  que 
aconfeje en ¡o que profeíla ; feria gran defgracia, 
que no fe obfervadé eíla msxima en Con fe jos 
Chrifiianos , y Catholicos , quando vemos Que fe 
hízooy afsi en un confejo de enemigos de Chrific: 
Joan. 11. 37. Collegenmt pontífices, & Tbarifai 
concilium adverfus je fura..

§,  IV-

1202 T  A fegunda buena propríedad , y cx- 
* J celentememe buena , aue tuvo efle 

confejo ,  fue el modo de la propueíta : Quid faci- 
raus y quid bíc horno multa ftgna fácil X Qué hace
mos , que elle hombre hace muchos milagros-? No 
-fe fi reparáis en lo guc dicen , y  en lo que no di
cen. No di cen ,  qué hemos de hacer , fino qué ha
cemos f O  qué grande confejo , y ó qué grandes 
Con Tejeros í Con Tejeros deque hemos de hacer, no 

Dcnfejeros. Los Confe jeros han de fer hom
bres oe Quid facimus X Qué hacemos ? Véd , pues, 
que diferetamente infirieron , y contrape faron L
píopuetra. Ellos eran enemigos de Chíifio ,  y  te- 

Tomo j .

Aceptó eí titulo de los hombres que le hicieron , y  
no de los hombres que le havian de hacer ; porque 
hombres de hemos de hacer,no fon hombres, quan- 
to mas hombres que huviefien de hacer un Rey , y  
fu fien tado. El Texto dice , que huyó azia el Mon
te ; mas no dice de que huyó. Y efto es lo qué yo
orsgunto. De qué huyó Chrifio en éfia ocafion ? 
Dicen comunmente , que huyó de la Corona; pero 
yo digo , que íi huyo de la-Corona , nuyo mucho 
mas de los hambres. Porque no hay cofa de que un 
Rey mas haya de huir a que de hombres de hemos 
de hacer. Si ellos fueran de ;̂;ííí facimus ,  cierto es, 
que no huyera dellos Chrifio. Y n huyera , le peen« 
dieran i porque fi dei pues le prendieron para po
nerle una Corona de eípinas; porque no le prende
rían para ponerle una Corona de oro ? Mas coma 
eran hombres de qué hemos de hacer ,  ninguna co
fa hicieron ; paró fu coníejo en nada.

X204 El primer confejo que huvo en .el Mun
do , fue el de la Torrre de Babel. Refolvicron los 
hombres en una junta de todos anantos entonces 
havía, que pam eterna memoria de fu nombre , fa- 
bricaífen una Torre, cuyas almenas fubieífen hafi^
t oc^rcon las Eftrellas: Genef. í i ,  4. Caías culmen

Bbb z  f  íí'«
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peetingat ad--Cmhtm. No-fe puede creerei eco gran
de que hizò en-ei vie lo  "elle Conìejo. Mandó Dios 
■ tocar à rebato , y  afiiftìdo luego de todos los 
Exercitos de ios Angeles 3 k s habló della fuerte : 
Ibidem. Ctepenmt .hoc facer e , nec de [fieni á copi- 
tatìo/ùhus fitis , donec eas opere compleànt, Eftos 
hombres han reíueko en íu con tejo de hacer una 
T orres Que llegue baita el C ie lo ,y  no defiftiraa 
de fu penfatuiento ,  hafta llevarle al cabo: Defi- 
cendamus igitur, <& confmdamtts lingua s sortirà. 
L o que importa es , que basemos luego , luego 
à la Tierra , y que les confundamos las lenguas, 
para que rrb vayan adelante con fu intento- Con 
íu intento, Señor fi Pues qué imporra , ó qué pue
den importar los intentos de los hombres ccmra 
el Cielo*? .P-ues fi el Cielo , y los Angeles , y mu
cho mas Dios , efUn tan feguros de todo el poder 
dé los hombres i fi todas las maquinas de fus psn- 
faínientos , y de fus manos contra el Cielo ,  mas 
fon defvanscuniento , qué confejos, de que íe al
tera el Imperio í De qué fe recelan ios Angeles ? 
D e qué fe cautela. Dios con tanto cuydado , con 
tanta prevención , y con tanto eftrucndo? Mas; Si 
la fabrica immenfa de aquella intentada T o rre , 
quando menos, por D diftancia infinita , que hay 
defde la Tierra al C ielo , no folo era temeraria, 
fino impofsible ; como afirma conibntemente el 
núfmo Dios , que f:o' han de dehftir ios hombres 
de la Obra , hafta llevarla ai cabo ? Yo lo diré , y 

'e l mifmo Texto lo dice.
2205 Anuellos hombres para todo lo ace in

tentaron , y refolvieron , no tuvieron mas que dos 
ton fe jos ; uno de los medios, otro de; fin. En el 
primer confejo dixeron : Venite , f'adamas iateres. 
Venid , hagamos ladrillos. En el Segundo cordelo 
dixeron : Venite , fadamas turrim. Venid , haga
mos ía Torre. Pues hombres , que en todos fus 
confejo; no dicen , ha remos , ni hemos de hacer, 
fino , hagamos , hagamos : padamus latass : fa, 
ctamiis turrim. Elfos hombres , aunque intenten 
el mayor impofiibie, le llevarán a! cabo. Hom
bres , que tienen los Confejos haciendo: hombres 
cuyas refoluciones ion de caí, y canto, y que quan
do havían de parecer confejos, parecen mu rafias:

■ guardefe el Mundo , guardéis c! Ciclo, guardenfe 
los Angeles , y (fi es licito decirlo rus: ) guardefe 
el cmfmo Dios de t ak$ hombres. No es cí encare
cimiento mio , fino del mifmo Dios , el quaí por 
■ eflb.no fe tardò un-momento en acudida’ cafo, 
■ ni fe contento con mandar , fino que baxó en Per- 
fona , y no fole , fino acompañado de todos fus 
Exerdtos : Defiendan* as* Tal fue el confe jo qué 
oy tuyieron eftos Coniejeros ,  y tales fueron tam 
bién-dos efectos dèi. Quando Chriito viò Io que 
fe havia propLíefto , y re fue Ito en el confejo , qué 
hizo? Dice el Evangelica , que ei Señor fe retiró 
luego de JeroCaíéo , y fe fue ocultamente àzta la 
Ciudad de Efr'en , y fe retiró en un defierto : 
Joan. 11. 45. Jefas ergo iam non patam ambulabat 
apud Judaos , fed abiit ra Refionem mxtu de fe r timi 
in Cifitatem , qiiA dicitw iipbrsm. C arillo fe re
tira ? Chrifío íc efeofide ? Chairo défapsrece ?

Si ; porque hombres que en fus propueftas , y  en 
fus con fe jos no dicen ,  que hemos de hacer , fino 
Quid facimos ; hafta al rniiniQ a-uos le meten en 
tu y dado ,  baila a Dios le ponen en recelos , hafta 
Dios r.o ella leguro de tales hombre  ̂ ,  y de tales 
conté jos; Tlon palana arn uulahat ^abiit in 
nem iuxta defertum.

$. V.

1206 Á Ora pedia el orden del confe jo, 
Jtx, que defpues de la propuefta , fe 

figuieífen los pareceres , y ia refoiucion. Mas para 
mayor claridad de! diícurío ,  quedefe ella tercera 
parte para el fin ,  y paífemos a la ultima. La ulti
ma propríedad buena ,  y mejor de todas las defte 
confejo ,  fue la eficacia , y prefteza de la execu, 
cion : iAb illa antera die codtavenmt eam fcterfi- 
cere. El T exto  Griego dice : %Ab illa autem hora. 
En el mifmo día , y en la mi fina hora del con
fejo , fe comenzó a poner el cQnfejo en ejecución 
con todo cuydado. La propuefta del con le jo fue: 
Qjád facimos? Que hacemos ? Y  el fin del con íe jo 
en la mifina hora , fue hacer lo que reíoivió que 
fe hicicífe. Pienfan los Miniftros , que tenidos los 
confejos, hechas las confuirás', hechos los decre
tos , efta hecho todo , y aun no le ha comenzado 
a hacer nada. £1 principio de los negocios , es la 
execucíon : mientras no fe ponen en execucíon , no 
fe ks ha dado nrincipio. In principio creayit Deas 
C&lum , &Terrant. Son las primeras palabras de 
la Eítritura. En el principio -crió Dios el Cielo , y 
la Tierra. Pregunto : Antes de criar Dios el Cielo, 
y  la Tiera ; la creación del mifmo Cíelo , y  de 
la mifma Tierra no efta va decretada ah eterno en 
el Conft jo de fu Sabiduría? Si eftava; pues en
tonces fue qusndo fe dio principio a la creación 
del Cielo , y ce la Tierra ? De ningún modo ,  di
ce el Texto 7 In principio crea vi t Deas Ccdsrm , &  
Terram. Qíiando Dios crió e! Cielo ,  y la Tierra, 
entonces fue quando les dio principio , porque 
mientras los confejos no fe executan ,  por mas 
con lejos , y por mas decretos que haya , aun no 
fe ha dado principio a nada. Qué im porta, que 
haya confejos , y mas confejos ? Qué importa , que 
haya decretos , y mas decretos , Ü entre los decre
tos , y i3 rxecucion fe paíía una eternidad ? Los 
decretos fivin Divinos, y Divinifsimos , como 
eran los de Dios , mas todas eíDs divinidades de
cretadas fin execucíon , qué vienen a íer í Lo que 
erad C ielo , y la Tierra antes de la creación del 
Mundo , cada. Antes de la creación del Mundo ef
tava decretado el Cielo , eftava decretada la í ier
ra, eííavan decretados ios Elementos, y todo quan- 
to Dios crió , todo eltava decretado , y alíentado 
en el Con fe jo. Pero todas ellas cofas decretadas, 
que eran ? E] Cielo era nada , la Tierra otro naQ3_, 
los quatro Eicmeutos quatfo nadas , y toda día 
infinidad de cofas una infinidad de nadas. Que 
importa la íentenria en el Confejo de Juíticia, 
fino íc executa la fentenciq ? Qné importa H ar
bitrio el Confejo de Hacienda , fino íe execüta
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el arbitrio? Qjie importa la prevención en el Con
fe jo de Guerra , fino fe executa la prevención ? 
Qué importan los myfteriosen cí Confejo de £ f- 
tado3 fino fe executan los m<?fierio$ ? El Myfte- 
rio Altifsimo , y Dm nifsim o de la Encarnación 
eftava decretado una eternidad havia 3 y eftava re
velado quatro mil años havia. Y  qué era eñe Myf- 
terio antes de la execucion ? Nada.

1207 Pues qué remedio para que efias nadas 
fean alguna cofa ,y  lo fean todo ? El remedio "es, 
criar un Confejo de -nuevo. Bañantes tenemos. 
Pero qué Con fe jo ha de íer cíie? Y como fe ha 
de llamar ? Salomón , cuyo es el árhitno , ie dio 
también ei nombre : Prov. 31. 13. Cúnfüium raa- 
nuura. ü n  confejo de manos ; elle es el confejo de 
los con fe jos ; todos los otros con fe jos fin efte , Ion 
con fe jos fin confejo. Los con fe jos del entendi
miento dífeurren , altercan , difputan ,  confif.tan, 
jeíüelven , decretan , y haíb aquí no hay nada. 
El confejo de las manos es el que hace las cofas- 
El mifrno T exto lo dice ; Opera!;a efe confilio ma~ 
nuum fu arara. Los otros coníejos efpecúian ; cite 
confejo obra. Pero con licencia de Siíomóp ,  fi 
efre 5 que llama confejo ,  es de manos , parece que 
no fe havia de llamar confejo , porque el coníejo 
es a&o del entendimiento, y las manos no tie
nen entendimiento. Antes foto las inanes tienen 
ei entendimiento que. es meneiteir * la cabeza tie
ne entendimiento efpeculativo; las manos tienen 
entendimiento practico ; y  eñe es foio el enten
dimiento que hace las cofas. Afsi lo díso un Rey, 
que tenia muy buen entendimiento , y muy bue
nas manos , David : Pfaim. 77 . 27. ln Intelíetfei- 
bas murmura ftiarum áeduxit eos. Había David de 
las felicidades de aquella miíma República , en 
cuyo confejo efia trios , y concluye , que en todas 
las ocafiones en que tuvieron felices fue tilos , ios 
govemó Dios a y ellos fe governaron con los en
tendimientos de fus manos : ln intellectibus tm- 
nuum fuamm. Y  notad , que no dice con el en
tendimiento de iUS manos 5 fino con los entendi
mientos : in intellectibtís mmuum fuarum. La ca
beza ,que es una, tiene entendimiento ; las maños, 
que fon dos, tienen entendimientos : ln huelle ai- 
has. Aquí eíH un entendimiento, y aquí oevo; uno 
en la mano derecha , y otro en ja izquierda ; y fi 
ellos dos entendimientos íe den las ruanos, todo 
fe configue. Los mas felices Reyrsos no fon los 
qúe tienen las mas bien entendidas cabezas, fino 
los que tienen íqs mas bien entendidas manos. De 
los entendimientos de las manos fe hacen los pru
dentes confejos , ó por lo menos, en los crteudt- 
mientos de las manos fe caí:deán de prudentes; 
porque los confejos prudentes, que no paitan de 
entendimiento a las manos 5 fe hacen de pruden
tes necios.

1208 Rebelóle Abfaíón contra el Rey David, 
Siguió la voz de Abfalon todo el Kevno , cuyas 
voluntades él havia cañedo : 2. Rcg. 15. 13. Tota 
corde un i ver fus ifr.td feauitur JLbfdon. Liego la 
nueva a! Rey en eftos mifrriGS términos , y como 
en los grandes cafos fe ven los grandes corazones,

3 3j

fe acomodó David i  ía fortuna del tiempo , y  fe 
retiro con fus-Capitanes de fu guarda , que folo 
le acoropañavan. Havia ya caminado un .buen ef- 
pacio del Monte Olívete , quanda recibió fegun- 
0.0 avifo de que también Achitofél , fu gran Con- 
iejuj o a feguia las partes de Ablalón ; y aquí fue 
quando el corazón del Rey fin ció ios primeros fuf- 
tos.Pufofe de rodillas , levantó las manos al Cielo, 
y  díxo a D ios; i- Reg. 15. 33, infatúa qmj% Dó
tame , confeli;t f/i tAchitopbel. Pidoos , Señor , qus 
infatuéis el cornejo de Achitofel- Nunca cinefica 
lengua me ha pareciuo pobre de palabras , fino üjr 
efte Texto, infatuar ugoifica hacer impe úñente, 
hacer ignorante , hacer necio , y aun fignifica mas; 
y  todo eflo pedia David , que lucidle Dios con 
ci confejo de Achitofél. Ved lo que pefava en el 
juicio de aquel gran Rey , y lo que deve pelar en 
el de todos uq gran Confejero. Quando ie dixe- 
ron a David, que todo ei Rey no unido feguia a. 
Abfalón , no hizo oración a Dios , para que le U- 
braííe de fus afinas; quando le dixeron , que tam
bién Achitofél ie feguía , hizo oración apretada, 
para que ie libraíFe de fus confejos, Mas temió 
David la cabeza de un hombre fíj|o3 que los bra
zos de infinitos hombres. Bien tenía ya experimen
tado el mífmo David en la pedrada del Gigante, 
que importa poco , que el cuerpo , y ios brazos 
tíren atinados , fi efdt Baca la cabeza. Portóle 
Da «id en cfte cafo , como fe huvo aila contra 
Goliath. £l tiro de fu oración no le apuntó con
tra d  Rey no , que era el cuerpo armado ,  fino 
contra Achitofél , que era la cabeza. Un Coníeje- 
ro grande de el Confejo del Rey ha de íer fuj ma
yor eílimactop ; y en el confejo dei enemigo ha 
tie fer fu mayor temor.

ISO? Vamos aora ai fuceíío , en que la Efcri « 
tura dice dos cofas notables,  y que parecen total
mente encontradas- La'primera , que Dios oyó la 
oración de David contra ei confejo de Achitofch 
La fegumia , que Achitofél a co..n fe jó & Aoía'On 
prudentemente lo que ie convenio: Rey. i7■ 14. 
Domin: ¿tutem nata difjipattim efe confehatn jtcbi- 
topbd útiie. Pees fi Achitofci accniejó utii , y 
prudentemciite a Abiaiór; j como oyó Dios el co
razón de David ? La oraíioo de David pidió 
Dios y que infatuafií. el con le jo de Achitofél ; pero 
fi ei confejo de Achitcféí fue prudente , y útil , co
mo infernó Dios fu coníejo? Queréis iaber como 
le infatuó ? Leed mas adelante el 1 exto. Aunque 
la Eí'ci itura dice , que el confejo de-Achitofél fue 
prudente , dice también , que Añia'on no te esc
oltó ; y elle fue el modo con que Dios infatué 
aquel confejo ; porque confejos p.mientes fin exe- 
cucion , no for; Drudertes, íino ratuos ; de cíes mo
dos podía Dios infatuar el confejo de Aqhttufc ;; 
ó en el entendím ic to del rnífino Achiróte] , na
ciendo que Achitofél voraífe mal > o en las manos 
de AbfaSón , haciendo que aunque eí conféjo fucile 
bueno, Abtalón no le e7ccutafie; y Dios p2rs 
infatuar totalmente d  coníejo de Achítojíu , como 
David lo tenia pedido ,efcogiósfle  fes unció mo
do , porque el confejo que no le acierta con el en

tendí»
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rendimiento, es' con fajo errado ; más el cornejo, 
que deípues de acerrado no íe executa ,  no folo es 
errado 3 ■ fino fatuo. Errar un confe jo es cofa que 
cabe en hombres prudentes ; pero acertarle , y  per
derle por falta de execucion ,  foloen hombres fa
tuos fe puede hallar. O  que de Rey nos íe pierden 
por con lejos prudentes 3 è infatuados ! Vean alia 
los Príncipes fi efian infatuados en los entendí" 
xmentos de los Achitofeles ,  o en las manos de los 
Abfalones.Por eífo áefeara yo un confejo de ma
nos ; y  por eífo ,  tiendo tan malo , tuvo efia parte 
de bueno el confejo de nueítro Evangelio. Comen
zó  efirañando lo que no fe hacía i Qjiid facimus ? 
Y  acabó comenzando lo que fe havia de hacer : 
\Ab illa, mitra die ,  &h ili» antera bara cogitare- 
nmt tura -interneere.

X2IO Mas yo no acabo de entender, como ef- 
to  podía fer luego en el mifmo dia , y  en la imfma 
hora ,  en que fe tuvo el confejo. Ojiando fe toma
jón los votos? Quando fe eferivió la confuirá? 
Quando íe rubricò Ì 'Ojiando fubiò ? Quando fe 
refolvió ? Quando baxó í Quando fe hicieron los 
defpachos ? Quando íe regifrraroa ? Quando tor
naron a fubir ? Quando fe firmaron ? Quando tor
naron à baxar ? Quando fe pafiaron los ordenes ? 
Quando fe diftribuyeron ? Todo d io  no fe podía 
hacer en una hora, ni en un d ía , ni aun en mu
chos. Si fuera en nuefiro tiempo} y  en nueífrs 
T ierra , afsi havia de fer pmas todo fe hizo ,  y to~ 
'do fe puede hacer, porque no huvo tinta ,  id pa
pel en e.fte confejo.

fi. VX.

2211 T ^ S ta  es la quarta, y ultima proprie- 
-Í~Zi dad buena, que en èl confiderò, 

fer uji confejo ,  en que no fe vio papel , ni tinta. 
Dias há que tengo para mi , que ia tinta , y el pa
pel fon dos cofas , ó eícufadas , ò caíi eícufadas 
en un confejo. Y  porque efio parece querer con
denar el Mundo ,  no he! de arguir al Mundo ,  fi
no conmigo mifmo. Quien es roas antiguo en el 
M undo, el confejo, ó el papel? Pues aísí como 
en aquel*tiempo. fe hacían los confejos fin papel, 
porque no fe pudieran hacer acá ? Díreífme ,  que 
eílava aun el Mundo poco pulido, y poco politi
co. Mas político efiava que aora. La primera N a- 
cion,ó Ja primera lengua que fe fupo leer, y eferi- 
vir ,  fue ía de ios Hebreos. Primero fe governa- 
roo por familias-, luego en República, dei pues en 
Monarquía ,  ultimamente en Reynos; y en todos 
eftos diados no hallareis tinta , ni papel en fus 
confejos. Llarnava e! Principe delante de sì i  fus 
Confejeros ;  proponía la ma ceri a í oía les parece
res; refolvia lo que fe havia de hacer; nombravaía 
períbna que lo havia de executar ,  y  acabavafe el 
confejo. N o era buen eíHlo efte , Tenor Mundo $ 
Aora eftais mas empapelado ,  mas no por eífo mas 
bien áconfejatdo* Es verdad, que junto à las Per- 
fonas Reales havia en aquel tiempo dos Oficiales 

la pluma. Y quaieseran? Un B i fiori ador, y un 
Secretario. Sacafe del fegundo lib ro  de los- R eye$9

do l'Corta t
cap. 8. donde fe refieren los Oficiales \ de que fe 
componía la Cafa R eal, y  fe nombra entre ellos’ 
Jofatat a Comentariis, y Spr.ahias Scriba.Y por« 
que eran elHiftoriador , y  el Secretario ios oficios 
de pluma ? Difcretifsimamentc lo ordenaron afsi 
porque el eferivie fue inventado, para remedio de 
ía. aufencia ,  y  de la memoria. El Secretario efen, 
via las cartas para los aufentes , y  ei Hifioria<jor, 
eferivia las memorias para los futuros. Por eífo ge_ 
nepalmer.ee en las Hiftorias Sagradas folo hallamos 
libros ,  y cartas ; los libros para los venideros ; ]as 
cartas para los aufentes. También el eferivir fe 
hizo para remedio de los m udos, como aconte« 
cío a Zacarías, Padre del Bautiíla ,  que fíendo 
confukado íbbre el nombre de fu h ijo , y  no ter 
alenda lengua para declarado, fpidió ía pluma; 
Si los Confejeros fueran mudos, y  los Reyes Tor
dos , entonces era neceífario el papel. Pero fi los 
Confejeros hablan ,  y  los Reyes oyen ,  para que 
fon tantos 'papeles § No es mejor oir a un Confe* 
jero, que habla, y  refponde ,  que leer un papel mu
do , que no íabe refponder ? Y  quantos Confejeros 
huvieran de decir de palabra; io que"no fe atreven 
a decir 3 y firmar poc eferico % Entre la boca del 
confultado, y ei oido del Rey paría la verdad íe-. 
gura; y  no todos tienen libertad,  y  conftancia 
para fiar fu voto de los rafgos , y los rie.fgos de un 
pape!. Dexo a parte ,  que la tinta ,  con fer negra, 
puede teñir al papel de muchos colores; y  las plun 
mas de qualquier ave que fean ,  todas han nacido 
de carne ■ , y  fangre.

I2IS Introducir papel, y  tinta ( a lo  menos 
tanto papel,  y  tanta tinta ) en los Confejos,  y  en 
ios Tribunales, fue traza para hacer ei tiempo 
corto ,  y los requirimientos largos ,  y para acabar 
primero con la paciencia , y la vida ,  que con los 
negocios. Ei mayor exemplar, que hay de efia ex
periencia en todas las hiftorias, es de la execucion 
de fie mifmo confejo , en que efiarnos : îb illaau- 
tem iis cogitarerunt eum Ínterficere. La execucion 
defie coníejo , fue la Muerte de Chrifio ; y es cofa 
que parece excede todo crédito ( íi no lo disecan 
todos los Evangeliftas} coníiderad ío mucho que 
fe hizo , y el poco tiempo que fe gaftó en ella 
execucion. Fue Chrifio prefo a las doce de ía no
che , v crucificado a ¡as doce del día. Y  qué le 
hizo 5 ó que no fe hizo en efias doce horas ? Fue 
llevado el Señor a quatro Tribunales muy difian
tes , y al uno dedos dos veces; juntáronle , y  t<J- 
vieronfe dos confejos ; prefeotaronfe en dos partes 
las acufaciones; hicieronfe tres exámenes de tei* 
tigos ; refoWiófc la caufa incidente , y perdón de 
Barrabas ; dieronfe los libelos contra Chrifio ; hi
cieronfe pro te iras por parte del Reo , y  por parte 
de los Azores ; aiegaronfe leyes; huvo careos9 
huvo replicas 3 y contrarepíicas ; reprefeoraronfe 
do1, comedias , una de Chrifio Profeta con ¡os ojos 
vendados ,otra de Chrifio Rey con Cetro ,  y  Co
rona ; fue tres veces defnudado , y r¡<_i vellido; 
cinco veces preguntado, y examinado ; dos veces 

■ fentenciado ;dos mofirado al Pueblo, herido s Y 
afrentado tantas veces con las manos,  tantas con
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fanegas? Ved fi merecía ei criado las. marcas delja caria- , cinco mil ,  y  tantas con los azotes:; pre- 
viníeronfe lanzas ,  eípacías ■ , hachoneslinternas, 
cordeles ,  columna , azotes , varas , cadenas ; una 
ropa blanca ,  otra de purpura ;» -canas , e¡pinas, 
Croz , clavos, btel , vinagre ,  mirra , efponja, ti
rulo con letras Hebreas ,  Griegas , y Latinas , no 
eferítas , fino entalladas , como fe mueíhan oy en 
Roma; Ladrones que eco rn paña fien al Señor; 
Cruces para los mifíros Ladrones ; el Cuenco, 
que le ayudarte a llevar la- fuya ; predicó Chnílo 
tres veces , una a Cayfas , otra a Pilaros ,  otra a 
las hijas de:Jeruíalén. Finalmente, cayendo, y 
levantendo, fue llevado ai Calvario y crucifica- 
do en él.

1213 Y  que todo ello fe obrarte en doce ho
ras , y  que aun dfe días doce horas Sobra líen tres 
para defeanfo de los Miniftros , que fueron las ul
timas de la madrugada? Grave cafo.* Pues como 
fue pofsible , que todas ellas cofas , tantas ,  tan 
dlverfas , y  de tantas dependencias fe obraílen , y 
fe pudiefijen obraT en la brevedad de tan pocas ho
ras ,  y mas Geado la mitad dellas de noche.; . T o 
do fue pofsible , y  todo fe hizo , porque en todos 
ellos con lejos ,  en todos ellos .Tribunales, en te» 
das ellas revoluciones , y  execuciones , ' no inter
vino papel ,  ni tinta. Si todo ello fe huviera de ha« 
Cer con las detenciones , con las dilaciones , con 
las flemas , con las ceremonias , que emhuelve 
quaiquier pape!, aun fe efiuviera oy por redimir 
el genero humano. Solo quatro palabras fe eferi- 
vieron en la Muerte de Chriílo , que fueron las 
del título de la Cruz ; y  luego huvo foore ellas 
embargos ,  y: requerimientos ,  y altercaciones , y 
tem as, y  deííazones ; y  fí Pilaros no dixera refttsl- 
tamente, que no fe havia de eferívir m as: Joan. 
19. 23. Otíod ferio(i , fcripft. El cafo era de ape
lación al Cefar , que ella va en Roma quinientas 
leguas de allí 3 y  havia demanda .en medio renglón 
para muchos años.

1214 Halla Chriílo tuvo fu conveniencia en 
que no huvieffe papel ,  y  tinta en fu execucion, 
porque a lo menos, no pagó coilas. Es pofsible, que 
no ha de haver juílicia , ni inocencia ,  ni premio, 
que fe efeape del caíligo del papel? Llámele caí- 
tig o , por no llamarle robo. Pero qué papel hay, 
que no fea ladrón marcado < Quitóme el eferupu- 
Jo de penfarlo afisi una íoia hiítoría de papel , ü de 
papeles , que fe halla en el Evangelio. Cuenta San 
Lucas ,  que cierto Señor rico , teniendo entrega
da fu hacienda a un Mayordomo , por algunos ru
mores , que le llegaron de que no era limpio de ma
nos ,  le quitó de repente el oficio. Oyendo el, cria- 
d o jq u e le  quitavan el oficio , toma a toda prieila 
los papeles, vafe a ver con los que devian a iu amo; 
y  qué hizo con ellos? Al que devía cien cantaras 
de aceyre , le hacia eferivír ochenta i L üc- 16■  6.7. 
Scribs oBoginta. Al qtie devia cíen fanegas de pan, 
decíale , que efcrivicife c in c u e n ta Scribs quitt- 
quagintti. Pues es ella !a fe de ios papeles tan 
acreditada ? Para ello deven los papeles ? Pata ci
to {irven ,  para de cíen cantaras hacer ochenta 
cantaras ? Para de .cien fanegas hacer cincuenta

papei. Pues fi no huvíera papel ,  no tuvieran ta
les oesfiones ios criados»

12.15 Terrible a2ote del Mundo fue fiempré 
el papel ; pero oy mas cruel que nunca. £1 origen, 
y el nombre del-papel ,  fue tomado de las corte
zas de los arboles, que en latin fe llaman Papir 
rus ,  porque aquellas cortezas fueron el primer pa- 
pel , en que los hombres efcrivian al principio, 
deipues dieroti en curtir las pieles, y ie facilitò 
mas -la efcruura con efuíode los pergaminos. U l
timamente fe inventó la plaga del papel , de que 
oy ufamos. De manera , que fi bien lo advertimos,, 
fue el papel defde fus principios materia de eferi- 
vir , é invención de defollar. Con el primer papel ■ 
fe deíollavan los arboles ; con el legundo, ie defo- 
llavandos animales ;.c.on el de oy fe defueiían los 
hombres.-O que de,papel fe pudiera enquadernac 
con Jas píele que tiene arrancadas el miímo pa
pe! ! Mas en ninguna parte tanto como en Portu
gal , porque en ninguna fe galla tanto papel , ó fe 
galla tanto en papeles. Ellos i ocorros , que damos 
à Ve necia , no fuera mejor da ¡Te los antes en dine
ro contra el Turco en Candía ,  que da ríelos en pa
pel contra nofot ros Í El mas bien difeurrido tri
buto , que inventó la necefsidad , ó la codicia , es 
para mi el del papel fellado ; pero faltóle una con
dición, que el (ello no 1c havian de pagar las par
tes i fino los Miniftros. Si los Miniftros pagaran 
al fello , yo os prometo que havia de correr menos 
el papel., y qae havian de volar mas los negocios» 
Pero aun volarían mas , fino huvíelfe plumas , ni 
papel; y por elfo velaron tanto las refoluciones 
delle con fe jo : *4í Ufó ria tem hora*

f. V IL

12 ló  O L n d o  eñe confejo tan Político , y  
O  fiendo tan Políticos fus Coníejeros, 

que fe figuió de todas cicas políticas? Lo que fie 
figuiójfue ,1a deftíucdon de toda la República 
de los Hebreos , la dejlroccion de los rmfirios 
Pontífices, y Fariftos ,  que tomaron el confejo. 
Y  parqué? Porque teniendo el tonfejo tarto de 
Político , no tuvo lo que devia tener de Chriftta- 
no , antes todo él fue contra Chrifto : Colle ge rum 
Pmtificeíy & Vbarlfd concühm advsrfus fefum* 
Eítas” palabras Âdverjus fefura , no fon dd T ex
to , fino de la Gialla de la Iglefia. Notad , dice la 
Igiefia , que elle confejo fue contra Chriílo ; y  de 
un Confejo contra C hnfto, qué fe podía efperar, 
fino la deitruccion del miímo confejo , de los rii i fi
nios Confejeros , y de toda la República , que.por 
tales medios pretendieron defender , y fuílentar ? 
Y afsifue. El fundamento Politico de toda la re- 
folucioo , que tornaron de matar a C h riílo , fue 
erte; Joan, i l -  4S .si dimiuimus eum fie , -venze-nt 
Romani toltene locura noftrum  ̂ & gentem. Si 
dexamos à elle hombre afsí , todos le han de ad a
mar por Rey ; y fi fe fupieie en Roma , que no- 
fot ros tenemos Rey contra la (oberatila, y Ma- 
geftad dei Imperio Rom ano,han de venir Cb;:tr2
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nofotros los Romanos , y  han de^
pueftras Lugares, y  h á n je  deftriur a nucítra N a
ción 3 y  a. ntKftra República ; pues niñera tile 
Hombre 3 para; que no-pscszcamos iodos» Mas re
parad j  corno Ies falio errada cita fu .política. Ma
temos a elle Hombre ,  para que po perezcamos 
todos ; y  perdieronfe todos , porque mataron a 
aquel Hombre. Matemos a cite Hombre 3 parque 
no vengan los Romanos s y  tomen a Jeruíalén : y  
porque mataron a aquel Homoie-,.- vinieron , los 
Romanos 3y tomaron a Jeruíaien 5 y  no áesaron 
en ella piedra fobre piedra» Que es de Jerufalén f* 
Que es ds la - República Hebreavf Quien i a deítru— - 
ycN Quien la afiolo ? Quien la acabo Los R o
manos. Veis aquí en que vienen a parar los cori- 
íejos 3 y  las políticas 5 quando fus razones de cita
do ion contra' Chrifto. San Águftin r l& centra- 
ñv¡m sis vertí: malum confhuffl* Mirad 3- 0 dice 
Aglutino) como el mal confeso fe convirtió con
tra los unimos que le havian tomaao: XJt pcffide-, 
tren: 3 occzdenmt, quia occiderunt. ror comer- 
var la R epública, mataron a Lhrido ; y  porque 
mat aron a Chrifto 5 perdieron la República. O  
cuantas veces fe pierden i2S Repúblicas ,  porque 
fe toman por medio de fu coníervacion ótenlas de 
Chrifto 3 Quien acón'cja contra Dios 3 acorueja 
contra s i; y \os medios que los hombres toman pa
la  confervarfe 3 fi- fon contra Dios , ellos miftnos 
toma Dios contra eilos , para deítvuidos»

1 1217 Muchas veces caftigo Dios a la Repú
blica Hebrea en todos los citados -> y en todas las 
edades por diferentes Naciones. Dcxb Ies cauti
verios particulares en tiempo de ios Jueces por los 
Madianitas , y en tiempo de los Reyes por ios. t i -  
lifteos ; vamos s los cautiverios qeneraN. H;. pri
mer cautiverio general en :ietripe 
por los Egypcios ; d ftgunáo 'c 
en tiempo de OíTcas 5íbe os: lar 
cer cautiverio general er. r:e~mo te T cecú r , fue
por los Babyíontos; el ultimo ::.i.otNrrío pcutid, 
defpijes de" Chrifto, que «  el - J -  m ."rui po: 
|os Romas01. Y  porqué ordene: D io :; -~c~ ios 
executores áefte ultimo cautiverio t urden i o; Ro- 
manos ,  y  no otra Nación ? N o zot. oy ios
roifmos Egypcios. los Ethiod-ss ,  ¿es redas , ios 
G riegos3 los Macedonios 3 que eran las Naciones 
confinantes ? Pues porque no ordeno Dios ,  cue 
ÍPS executores defte cautiverio fuellen eítas , ti 
otra Nación 3 fino los Romanos X Para que vidíe 
el Mundo todo ,3 que la caufa áefte caftigo íueroa 
las políticas áefte coniejo. Atención. Tres refo-

Ssrm'ondd CMdíio, ■

cHarnos de SÍ áimiuimus sum fit 3 vement Romani* La
guiada reíolucion fue entregar a Chrifto a los Sol
dados Romanos .̂ porque .ellos fueron los que le 
prendieron en el Huerto ? y  de crucificaron ;
¿as, vero curtí accepijfet cabortera ,  que era una de 
las Compañías Romanas. La tercera reíolucion 
fue per fu adir a Pilaros, Goyernadar. de judéas 
pueíto por los Romanos-,  que íi líbercava a C-hriQ; 
to 3 perdería la amiftad del Cefar : Si huno dimit- 
tis.y nones ami cus Cafaris. Ais I í Que cernéis mas 
Ja potencia délos Romanos, que j a  Juíiicia de 
Dios i Pues ia Jufticia ¿e Dios os caftigara. con la 
mifma potencia de los Romanos. Qué entregáis 
■ a Chüfto á los Soldados Romanos, para que de , 
prendan 3 y  crucifiquen ? Pues Chrifto os entrega
ra a los Soldados Romanos 5 para que .os cautiven, 
os maten , y  os a Huele ti. Qué anteponéis la amif- 
tad-deí Emperador dedos RomanosR la gracia de 
Dios i Pues Dios hará que los Emperadores Roma
nos. fean vueftros mas crueles Enem igos, y  que 
venga T ito  ,  y  Vefpafiano a conquiftaros ,  y  des 
truiros. De fuerte 3 que todas las políticas dejos- 
Pontífices 3 y  Pánicos fe bol vieron centra, ellos, y  
de las reídu,ci.ones de fu mifitio coníeio Je forma
ron los inítrii meatos de- fu ruina. Dedos les firvio 
el temor 3 d  refpéto ,  la dependencia ,  y  la amif- 
tad de ios Romanos. Elle me el deíaltrado fin de 
aquel confejo, merecedor de tal fin, pues havia ele
gido tales medios»

1219 Señor. La verdadera política es el te
mor de Dios ,  el refpeto de Dips.,  la dependencia  ̂
de Dios ,  y ia amifiad de D ios; y la- verdadera ar-, 
te de Reyaac, es guardar fu Ley. Los Políticos, 
antiguos eítudiavan por los preceptos de A n fto- 
teles 3 y Xenofonte. Los Fondeos modernos cftu- 
dian por las maucias de Tácito 5 y  de otros , in
dignos de que íe pronuncien ius nombres en efte 
lugar. La verdadera , y única política esj la Ley 
ae Dios.Oid ur.as palabras de Dios en el cap. 17» 
del Deutcroaomio, que todos les Principes áe- 
vian traer gravadas en eí corazón : Cmn federit- 
Rsx in Sofá Regni fui y dsfcribtt fihi BSiitorCfio- 
miurú, i?gis 'mizas; legezqae i-Uiid ómnibus diebus 
dtÁ fus, nt áifcat tiraste Deum.y noque declinef 
i« partera dextsrara 3 y ti fniftrarn ,  ut longo tem* 
pore regnst ipfe , & filii eius. Quando et Rey ( di
ce Dios ) ft íéntare en el trono de fu Reyno , la 
primera cofa que hara , Era eferivir por fu pro
p ia  mano efta mi Ley 3 y  la Jeera todos los dias 
de fu vida , para que api enda a temer a Dios , y  

1 - f --- - r no R apartara della un puntosni azia la mano de-
^clones tomaron eftos Confejeros para conierva- recha 5 cj íizia la izquierda , y defte modo confer- 

c-on Qe iu República ; todas tres fundadas en ei Vara fu Reyno para si , y para fus defeeodienteí-
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temor ,  en el refpeto 3 en Ja dependencia , y  en la 
amiftadde los Pveyr.os; La primera noto San Gre
gorio : La fegunáa San Baftíio: La tercera San 
Ambrofio. Deso las palabras ,  por no hacer el dif- 
curfo mas largo.

12iS ' La primera refolncion fue ; que fi 
Chrifto continúan*: con aquel fequito 3 v aplaufo, 
y con las aclamaciones' de R ey , que íe dava el 
Puefiio 3 vendrían ios Romanos fobre Jerufalen:

Reyno para si , y  para
Pues 3 Señor, efte 'el arte del Reynac ; eftos ion 
los documentos políticos , y eftas fon las razones- 
de eftado 9 que dais1 al Rey de vueftro Pueblo pa
ra fu ccnícrvacien , y  para la perpetuidad ,  y  ef- 
tablccimiento de fu Imperio ? Si. Elias fon 3 y no 
oteas. Saber la L e y  de Dies e temer à Dios ,  guar
dar la ley de Dios 3 y no apartarfe della un pun
to, Si Aciftotdes fabe mas que-Dios, figaníelas 
politices de Ariftotcles. Si Senofonte fabe mas

que



que Días-5 i misépfe las.idé¿s4 e-X.?sofopte, Si T á 
cito habla cop mas.certidumbre que Dios , cfiu- 
díenfe Isé' agudezas ,  y "las féntencías de. Tácito. 
Mas fi Oíos fabe más que ellos, y esía verdadera, 
y única fabiduria - eífuáiesfé 5 apréndanle , y fi- 
ganfe las razones de eíUdo de. Dios.

1220 No digo que no íe léanlos libros; mas 
toda la política fio la Ley de Dios 5 es ignorancia, 
es engano , es defací erro 5 es yerro 3 es defgovier- 
no , es ruina, por el contrario ia" ley de Dios 
fola , fin ninguna otra política, e$ política, es 
ciencia , es acierto , es gavierno , es confervacíona 
es feguridad. Toda la política de un Rey Chríí- 
tiano fe reduce a quatto partes, y i  quatro ref- 
petos. D el Rey para con. Dics ; del Rey para con- 
figo ; del R ey para con los yaffttlios; dei Rey para 
con los eftraños. Todo elfo hallara el R eyen la 
Ley de Dios* De si para con D ios, la Religión; 
de si para configo 3 la templanza; de si patacón 
los vaífalios , la jufttcia ; de si para con los cftra- 
ños ,  la prudencia. Por todos ellos quatro rumbos 
navegara feguta la Monarquía , íi fus confejos lle
varen fiempre a Dios por N orte, y a fu Ley por 
timón-; Con/illomm gubemaculum Lex divina , di
ce San Cyriacp. Los confejos fon el govierno de 
la República; y  la Ley de Dios ha de fer el gc- 
vierno de los Confejos.-Confejo s y  República , que 
no fe govierna por la Ley de Dios , es nave fin t i
món. Por efío el Rey no de Joroboan 3 de BaasL 
de Jehu 5 y  de tantos otros 5 padecieron u n  mife- 
rabies naufragios.
s 1221 El mas político > y  el mas prudente Rey, 

que leemos en las Hiítorias Sagradas 3 fue David.
Y  qual era fu confejo t E l lo dixo: Pía!. x iS . 24- 
Confiliura weam ptfíificatzones tu». Mí confejo,Se
ñor , fon vueftros Mandamientos. O  que autoriza
do confejo í O  que prudentes Confejcrps I El con
fie jo, la Ley de D ios; los CorJcjeras. los diez Man
damientos. De Achitoíel ,  aquel famoñfsimo Con
fe je ro ,  dice el T esto ,  que eran fus confejos como 
oráculos ,  y  refpueftas de Dios:: Tanquam fijáis 
confnierst Dominum. Los Mandamientos de Dios, 
que eran los Coafejeros de David , no fon como 
oráculos . f̂ino verdaderamente Oráculos de D ios.
Y  quien le governare por los Oráculos de D ios, 
como puede errar. ? Quando Chrifto fe apareció 
al Rey Don Alonfo Enríquez 3 el primero'Rey de 
Portugal , y  le certificó, que quería fundar^ y  
efiabíecer en el , y  en fu defcendencia un ngyvo 
Im perio; afsi como le dixo a M oyfés: Ego
qtti fum  , yo foy eí que foy ; afsi ic dixo a aquel 
primer Rev ; Y o  fóy eí que edifico los R e y -p o sy 
los difsipo ; Ego»dificator 5 & M$p¿tor Reg/omm 
/km. En ellas dos máximas reíumió Challo todas 
las tazones de eftado, por donde quería que fe 
governaife un Rey de Portugal. Dios es d  que da. 
los Rsynos , y  Dios es el que los quita. En fitpde 
toda política es la conferv ación , y  aumento de los 
Rey nos. Como , pues 3 fe han de confcrvar los 
Revnos ,  fi tuvieren contra sí a Dios , que los qui
ta  ̂Y comofe han de aumentarlos Rcyrtos, fi 
uo tuvieran de fu parte a DioS/tJuc lo? da ? Si no 
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tuviéremos contra noíotros a Dios , feguta . efta la 
ceníer vacien ; fi tuviéremos de naefrra parre a. 
Dios , íeguro efta el aumento: Job,: 1, 3. pone me 
jxxta tey & ciipifvis munuf pugnes contra, me. 
Decía Job, que también era Rey : Póngame D ici 
junto a si 3 y  venga rodo el Mundo contra m i; u 
tuviéremos de nutftra parte i  D ios, aunque teñf 
gamos contra noíotros a rodo el Mundo , rodo e l 
Mundo 'no stos podra ofender; mas fi tuviéremos 
a Dios contra noíotros , aunque tenga caos a todo 
el Mundo de necífcrn parte jíno nos podra, defen
der todo el Mundo. Hagamos liga coa Dios3 
oten fiva , y de feo fi va , y cita-éraos fe guras. Veys . 
aquí el yerro fatal de fie mal. asonfejydo confejo 
ce los Pontífices , y Farifeos ; por coUgarfe coa 
los Romanos s íe aparraron da Dios; y porque no 
repararon en perder a Dios por conLrvot la Re
pública 3 perdieron a ía República , y de mas á. 
roas a. D ios: ifis homo multa figrafacit* Elle hom
bre ( decían ) hace muchas feriales. Llamavan fe-, 
nales a los milagros de G u iñ o  ,  y  aunque acerta
ron el numero de los milagros , cerraron la cuenta 
de las feriales. Los milagros eran muchos; pero 
las feriales no eran ’mas que dos. Si íeguian a 
Cariño , fedaí de fu conferyacion; íi ¡10 leíegaian, 
feáaí de fu ruina. Cada milagro de aquellos era _ 
us cometa , que amenazava mortalcieote a ía Ke/f1 
publica. Hebrea 3 fi no cteyeífe, y ofendieífe í 1'  
Chrifto í y  afsi fue. ^

izzz Principes 3 Reyes , Moa arcas del 
d o , quereys confervaros a-vofotcos s y a-vuéRD 
tros eftados i fi no quereys perder vudtros R ey- 
nos , y  Monarquías , fea vueftto confejo iupresno 
la Ley de Dios. Todos jos deaias coñfejos fe re
ducen a eñe coufejo , y efieu íegüros s y fubord!- 
nados a él.'.Todo loque os confulcaren vueftros 
confejos 3  y víie.ftros Conlejíros1, o como ncccffa« 
rio parala coafc'rvacioa 5ó como Util para el au* 
mentó, ó como honiofo para eí decoro s grande-,

1  ̂ y rvlageftad ríe vtieftras. Coronas 3 lea deoaxo 
efta coadicion iafafible 3 fi fuere conforme í  ia

za 
de fia
Ley de Dios , apruebe fe , coh firme íe , decretslfe, 
executefe luego; pera fi coatuviere aigtuu cofa 
contra D ios, y  íu Ley , reptneo-le 3 deteftefe, 
abomínete j y  de oingun modo íe admita , y coa— 
fienta , aunque de i lo ucpcodiCiíe la vida 3 la Co
rona j-y la Monarquía. El Rey 3 en cuya concien
cia , -en cuya cftimacion aá-pefa mas un pecado 
veaial , que rodo el ivíu'adb ,  150 es Rey Chnftia-* 
no : Match. íó. 26. Quid prodejl homhü̂ fi man- 
dum univer/am lacre tur , anrm veré fu» inrU 
mentum patiatur ? Que le aprovechara a qualquier 
hombre s y  qué le aprovechó a Alcxandro fer 
ñor delMundo 3 fi perdió fu airna l  Pierdafe el 
Mundo, y no fe arríeíguc el alma* Pierdafe, le  
Corona 3 y el Cetro , y  ro fe manche ia coíicteti— 
cía. Pierdafe eí Reyno de la i  ierra , y  na, ís 
ponga en contingencia eí XLeyno del Cielo. Pero 
el Rey ,  que por tío poner eu contingencia el R ey- 
ao del Cielo ; no reparare en Rs connngeacias del 
Reyno de la Tierra , es cierto 3 c ir.faübies que 
por síla rcfolucion j por efte valor ¡ por efta ver* 
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Semm id  Sábáio
dad , por - fo r a ñ a ‘̂ 0 2 -5  y  por efta fe eftabletera íen ^ lR eybo d eU T Ierraj por la fir-
Chnftiandad ,  a ífegu tararí ^ eyn o de la Tierra, mesa de ia  gracia , y en la otra vida fe_perpetua-, 
y  mas el deí C ielo; porque Dios -, que es ¿1 Supre- ra eáeVUéyno del Cielo, para la eternidad de la 
jno Señor dd C ielo , y  la Tierra s en cita vida Gloria': !£»»»: '«¿K j &  yo'̂ s 5 & c‘

g£5-SS?3 '-’SK1 í^ -S ^ t'p S - í Té&  & &  £#2

S E R M O N
D E L  S A B A D O  ANTES DE LA

D O M IN IC A  DE RAMOS,
e n  l a  i g l e s i a  d e  n u e s t r a  s e ñ o r a

del Defiierro, en la Baia, ano de 1634*

Cogita<-verunt Principes Sacerdotum 3 M Lá%grum interficerent, quiu multi propter 
ilium abtbant ex fudais, &  credebant m ^efum. ín crafhnum -atotem turba multa s 

¿>t qm  Tener at addiemfefium , turn audijjent, qm& ysntt j  esvs Jerofoígmam, rfíctf» 
ia.f perunt ramos palm&rum ,  proccjjetuat obviara ei. Joann. 12,
te

ía4
§. 1.

1223 L Thema es grande, mas el
Sermón fera pequeño. Son 
las palabras dei Evangelif- 
tan San Juana los doce ca
pítulos de fu H iílor’.a Sa

grada ; y quieren decir : Hicieron fu confuirá los 
-Principes dé los Sacerdotes. Qiiando encontré con 
cite principio ,  hice efra corjiideracion. Con fui- 
tan los Principes de los Sacerdotes ! Sin duda , que 
íaldnan de ella grandes bienes para la República: 
es gente Eefefiattica , y por lo configúrente doéta, 
y íanta : que fe puede eíperar de una confuirá íu- 
y a ,fio o  cofas de grande gloria de Dios , y gran
des bienes de los hombres ? Afsi lo imaginava yo, 
mas engáñeme. Contra Dios , y contra Ies hom
bres ,  fi. Lo que (alió de i a confulta fus , que en 
todo cafo murieflt: Chrifiio , como el dia antes 
fe bavía decretado: effoquiere decir aquel Et. Vt 
&  Lâ arum 3 como interpretan los DoéfcoreS , y 
no íoío que dieífen Ja muerte a Chrifto s fino que 
también quitaíTen la vida a Lazare , -a quien el 
Señor poco a otes havia refací t ado : Ve & Lâ a- 
ruwt interficerent* Hai juicios mas apaísíonados ? 
Hai fentencia mas enorme d Aora oygamos las

caufaS* que alegan , y  nos admiraremos mucho 
mas. Muera Chrifto-, dicen, porque hace mila
gros , porque da falud a. los enfermos ,  y vida q̂os 
muertos , porque es amado 3 porque es eftimado, 
porque es leguido : y muera1 Lázaro ,  porque fien- 
do refiicirado por virtud de Chrifto , es caufa de 
que-le amen , fe eftirnen , y  fe figuan : Joan: 12- 
¡¿iiid'wiiiti pr'opter illum abibaiit ex Jud&ís ,  &  
ere debant in■ fefum- Honrado delito.' Todo efto 
pafsó 5 como oy: ln erafimum autem. Pero a! otro 
día } dice el Evangeliza , que entro el Principe de 
i a Glpria a cava! lo por Jerufalen triunfando ( péro: 
den|ío dé los limites de fu luodeftia ,  y humildad) 
íirvfendofe de pompofo acompañamiento la mul
titud infinita del Pueblo ,  que con palmas ,  y acla
maciones devoto fe Teguia i Turba multa * (¡tt& ve* 
nerat aáflem fegum3 accepernnt ramos palmanms 
& prpcéjjirme obviam ei, Haíta aquí. la letra 'de' 
tmeftró thema- Lo que tenemos Q̂ e ver 5 es una 
cau^ criminal ,  fentenciada , apelada , revocada. 
Delfprimer Tribunal faiteron culpados los i fio- 
ce ofes , del fegundo falseron condenados los Jue- 
ccsf Poco de efto parece que efta en el thema , mas 

to%"lo faca remos del. No lo demueílro. luego,
C por no gallar dos tiempos. Pidamos 

la gracia- <j£fE

C&gitd*



antes de id T}omkk& de 'Rjm&si

£ opta'? mm 'Principes Sacstdoiurn , tit & tazprmr* ini erficerent , quia multi propter ilium abihant 
sx fudsts » & credebant in fefum.hi cnfitmm antera turba multa, ; qa% venera:- ad diera tejínm

acetosmnt ramos mimar?; — -......."" T ~cura ízuitipent y mia vsnit jsfu-s jerofolyraam
si. Jg-ao. 12.

■ ■ ' § . .  II.

J224 W ™ *^Ecia Platón, que los que juz- 
I  ]§ -gan ,  ó goviernan , era bien 

- . que dormí Ríen fcbre las rela
ciones que tomalien- Parecíale al grande Philo- 
fopho 5 que el juicio concertado con las almoha
das 3 era fuerza que faiieííe mas repofaáo. Alsi fa
cedlo a nneítros jaeces del Evangelio , ics Prínci
pes de los Sacerdotes; durmieren* Tabre la refolu- 
cion ,  que entonces tomaron 3 de quitar la vida a 
Chrííro; pero oy acordaron en Confejo con un 
cordejo tan descordado ,  como fue, confirmar 
una fentencia la mas injufta , ia mas barbara , la 
mas iacriíega . que jamas fe ¿ ib , r.i fe ha de dar 
en el Mundo. Preguntara yo a Tus Señorías los 
Principes de los Sacerdotes : Y  bien ,  Tenores , el 
hacer milagros, 5 refucilar muertos , fer efiimado, 
fer querido 3 qué Culpa es , q contra qué ley 1 En 
el Exodo, en el Levitico, en el Deuteroncnñc, 
que fon los -cánones por donde os govemays , no 
hay testo que tal prohíba, pues qué, es ignorancia ? 
Seria afrenta de un Tribunai tan autorizado , que
rer prefumirla en el. Dio la razón de todo Euti-, 
mió en dos palabras: 1 taque tota res eji inviiia* ' 
E l cafo es 3 que todo en cite calo es enmidia. Pues 
ya  no me efpanto 5 que hallaífen los Principes de 
los Sacerdotes en la mifma Bondad delitos; en la 
mifma Inocencia culpas , en el mifirto ChriUe pe
cados i porque en los Tribunales 3 ó púdicos. b 
particulares , donde la embidia preiiá-f, las. virtu
des fon pecados, les merecimientos fon cúlpaselas 
obras , ó buenas calidades , fon delitos.

1225 Eftava Saúl un dra rnuy melancólico , y 
trífte ; defeo , que le hufesifin algún buen Mufi* 
c o 3 no íé fijara  alegrarle,b para.mas eotriíte- 
ceríe. Acudid luego uno- de los Corteónos , que 3e 
afsiíHan , diciendo , que no podía fu Magsíiad ha
llar otro como David ; porque fuera de fCi- grac 
Mufico j era mancebo muy vadeare ,  de grande 
inteligencia en las materias de suena 3 co-tefano, 
advertido; y fobre todo muy virtuoib , y temero- 
fo de Dios : I- &eg. 16. sS. Fiiijilium \fai fci?n, 
tera pfhllere , & fortiíprnum robore , & virara hete 
licofura, & pruáentem in verbis viruta pul- 
ár/mn ,  & Dominas ejlcum eo. Ay mejor Panegy- 
rico , que efre \ p a recame, pue difin diciendo 
todos los que le oyeron 5 que es grande cofa te
ner un amigo en palacio , y que eñe devin dt Ar
lo muy verdadero áe D avid, pues Tabla hacer :an 
buenos oficios para con el delante del Rey. Tales 
el Mundo , que ranchas veces parecen finezas áe 
arrullad 3 los que, fon odios refinados, Dicc=. los 
Doctores Hebreos, como refiere Nicolao de -Ly- 
ra ,  qua e fe  Corcefanp, que aquí hablo . fue Docg, 
capital enemigo de David» Capital enemigo de 
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David ,  y gaita retorica en fus alabanzas ? Capital 
■ enemigo de. David, y  de un íunriamcnro tan leve, 
como íer M afleo , toma ocaflon par2 hacer ua 
arancel tan largo de fus grandezas? Si. Defcu- 
brioie ia tentación delicadamente un Espcíitoc 
grave Portugués, y de nueitra Compañía : Scisbat^  
Santera ejje ínvidnm , & alíeme Undibus zncreíi- 
büiter Cmciiri; laudas ¿pitar Da videra apt:d Sai- 
lem , ni Saúl uiviáte fiimulis a gis atas 3 iraerficiat 
Daviízra. Sabia Doeg , que.era Saúl grande emulo 
de David , lo emb-idíaba mucho ; como en el 
juicio de los e ni b i dio los . los merecimientos loo 
culpas 3 y las esccientes calidades , delitos ■ alabo, 
y  engrandeció 2 David delante ¿c Saúl , para 
que Saúl, cgíiíq hizo ,  dieile fentencia de muerte 
contra David. Dlxq , que era prudente , guerre
ro , esforzado , gentilhombre , virtuoío , y  dota
do de tantas otras buenas: partes; y quien bien 
entendiere toda efra letanía de encomios , y ala-: 
bauzas ,  bien podra decir poc D avid , Orate pro' 
eo. Eran capítulos , que contra el fe reprciéntavan 
al Rey , no menos, que de leía Magciuad. Parecí-: 
an loores, y eran acufacione;; parecían abonos , f  
eran calumnias. Calumniado el inocente en i 11 vir
tud , y atufado el benemérito en fus buenas ooras, 
fin que a la inocencia fe le dieiíe defer.la , ni ai 
ruerec i miento le valieífep embargos ,  porque era 
el juez ia erubldia. .

1226 Qué bien lo entendió ,afsí el rnifreo Da
vid i Denos ia confirmación quien no> dio la prue
ba. Paísófe el perfeguido mancebo por ¡a Corre de 
Achis , Rey , y  Rey no contrario al de Saiu , y 
que per elfo le parecía figuro. Iva icio , de icono
cido , y disfrazado ; mas corno i le va va por com
pañera fu famaj, y dta nunca labe guardar filen- 
cio , comenzó a correr luego por la Corte , que 
havia llegado el valiente de ifraeí , el matador de 
Goiiathj aquel ¿quien las.damas de Teruiaieu com- 
puíieron la letra , que entonces andava.tnuy vailla: 
l, Reg. 31. Percudís Saúl milis , David ¿ecsra rnd~ 
Ua. Cofa maravillóla lo qu.e Te ligue ! Luego que 
llegó 2 los oides de David lo que paila va , dice ia 
Efcritnra , que empezó a recelarle mucho de pa~ 
recer delante ¿eA-.nis.Tbid. l í - r o f u t  Dar>id fir
mones ifios in.enríe fu á  , & s x t i m m t  valis áfacie 
jichis Regís Y i a u; ti ¡na reíoluaoo que romo tue 
huir ce- aui ,  e irfe a meter en una cueva : I. Reg. 
21. ,1 . Fugit antera in fpsiuncam Qdollam. Pues 
D avid , qué refoíücion es la vneítra ? Qjié qoiers 
decir , iros a hacer Ermicaáo de sn de Lien: o, guan
do os veys tan acreditado en una Corte í Quando 
os veys con tanta fama delante del. Rey 5 para que 
hufs de fu :>reíencia ? Entendíalo como prudente- 
y obrava como experimentado» Son las alabanzas 
en el tribunal de la embidia acotaciones s y por
que Dayia fe vio taa alabado , fe dio por capado» 
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El-yerfe alabado 3 era ver fe aculado; el ver iüs 
grandezas referidas , era ver ios culpas provadas: 
tuvo , pues 5 mucha razón de tenerle por reo, y  
huir tanto de s i ,  como de fus émulos. Los Sátra
pa?, y primeros Miniaros de Achis , eran muy 
picados de embidia contra ios Hebreos : y como 
havia de efeapar de ellos, y  vivir en la tniísua Cor
te David 5 déiinqm Ote por fus visorias ,  y reo de 
fu fama ? Si fe dixera de David 5 que era un falla- 
río , un -perjuro , un adultero ,  un homicida ,  un 
robador -de lo ageno , y  otras baxcías ; i; las hay 
aun-mayores ; fe palle ara David en la Corte , y  en
trara muy confiado en el Palacio de* Rey , porque 
allí tienen ellos fervicios eí premio ; o  quando áse
nos 3 palian fin cafiigo : pero diciendoíe del tan
tas virtudes, tantas grandezas, cantas haza iras, tan
tas excelencias, anduvo como prudente en dar fe 
por culpado , en huir ; porgue todas ellas excelen- 
cias , y grandezas eran delitos contra la períona*, 
y  privados de Achis , y culpas fifí perdón contra 
las leyes de la etnbidu. Coníidcro yo,que hay man
damientos de la ley de la emoídia ,  afsí como hay 
Mandamientos de la Ley de Dios- Los Manda
mientos de la Ley di? Dios dicen : No matarás , no 
hurtaras , no levantaras falfo reftimonio : ios man
damientos de ia ley de la emhidía dicen : No fe- 
ras honrado ,  no íeras rico ,  na fieras va líente , no 
fieras fiabio , no fieras bien difipuefio; y  también 
dicen , no fieras buen Predicador ; y fi acafo Dios 
os hizo merced ,  que fiupielfeys poner los pies por 
Una calle ,que fupíeífieys apretar en la mano una 
efpada , que fuefkys dtfcreto, generólo , ó rico , u 
honrado; eo el mifmo punto ruvifieys culpas en el 
tribunal de la crnbidía , porque pecafteys contra 
fus mandamientos. Por efias culpas ciíuvo tan ar- 
rieígaáo David , por eftas fue oy condenado fu 
Hijo Chrifio , que afsi íe llamaron las turbas en eí 
Evangelio : Bofaima filio David. Era grande Pre
dicador , hacia grandes milagros, dava Talud a 
los enfermos ,<reibcitava ios muertos ; y  como 
eftas excelencias , o efias culpas eftavan provadas 
con los apiauíbs , con las aclamaciones s coa el 
amor ,  y acompañamiento de los Pueblos : Mul- 
ti abihant ex fudms , g-r credebant infcsvm. Con- 
firmófie el primer decreto , y fado ía fegunda fen
e c í 3 , que muera Chrifio : Vt & Lâ arum̂  id efi3 
Mt Chrifium y & Largrum interficiant. '

§. m .

1227 T ifie n  efia , o mal efta : pero a. Laza- 
■ aLÍ r e ,  poroue le condenan? No ie 

neguemos lu defienda natural. Si le condenan , co
mo dicen ,  porque ¡e refucító Chrifio ; que cul
pa es íéjr un hombre refucítadoi Tan iexos efiü- 
vo de culpa en eíie calo , que ni la tuvo en año,

cn Poteí,cia , ni la tuvo , ni la pudo tener. Curo 
Chrifio  un mancebo ciego defde fu nacimiento , y 
preguntaron ios Dicipulos , imaginando que exci
taban una queftion de gran utilidad : Joan. ctz.Da- 
mine , quis peecavit bic , aut prrentes eins , ut c.e- 
Cífí nafeeretur? Señor,  porque pecados nació ef-

tc mozo ciego , por los Tuyos, ofior los de fus na 
dres i  Rúenle mucho de efia pregunta los. Expoíi- 
totes , y en particular Teofilaño ; porque fi el mo
zo hirviera nacido ciego por fus pecados , k  fi. 
guiera , que hirviera pecado ante? de nacer > y que 
mayor di-parate puede decirfe , o imaginarte , que 
tener un hombre pecados antes de tener íer ? Ser 
pecador antes de ¡er hombre ? N o menos inocen
te que efto eftava Lazaro. Efiava muerto ,  quan
do Chrifio le refuciló ,  y por beneficio del no íer 
cita va impecable. Afsi que podemos decir del en 
efie cafo , lo que de £ urlalo dixo fu grande ami
go Nifio : ifie , nec aufas , nec potuit* Ni tu
vo culpa , ni ia pudo tener. Mas con íer afsi s íbo 
tan linces .Los ojos de ía emhidia ,  que en tifos irti- 
polsi bies de ci pecado deicubrifàn ,  y  hallaran cul
pas dignas de muerte ; Vp <£r laqarum interfice-, 
rent. Y porque? ( Veis aquí la culpa.) Quìa mul
ti propter Uhm credebant in fefum. Porque mu
chos por fu caufa , ó por ocaíiou dèi 3 creían en 
Jesvs.

132S Hicieron confejo fobre Jofeph fus her
manos , faliò del, sue murielle , y cafi con las puf* 
mas palabras 5 que tenemos en el Evangelio 3 lo. 
refiere la EíCritara: Gen. 17 IS. Cogitavenmt emi 
Decidere. Sabida la caufa s era, porque le amava Ja
cob particularmente ; y  fuera de la samarra ,  ò 
pellico del campo , con que iva à guardar las ove
jas , como ios demás , le havia hecho el padre unt 
tunica, ò peHicOj no se de quefielilla la mejor : To
nnara polymitam , eòa que parecía en la Aldea los 
días de Fiefia menos Pafior que los otros. O  quan- 
tos jofephes de eftos hay oy en el Mundo, embidia^ 
dos 3 murmurados, peífeguidos í Y  porqué ? Por
que íes dio ia fortuna con que traer una capa me-; 
jor que la vuefira. Afsi c fia va condenado el ino
cente mozo, quando rraxo íu ventura por allí un 
Mercader Ifmaeíita, que prometió por él veinte 
reales , y los codiciólos hermanos , que eran diez, 
por dos reales ,  que cabían à cada uno , vendieron 
à fu hermano s y à fiús conciencias.

IZ29 Ha víanle yà defipojaáo de la tunica, cau
la de las embidias , y no bien havia buelto las ef- 
paldas jofeph , quando los vendedores arrojan fe à 
ella , y comienzan à hacer 3u. deshacerla en peda
zos. Parad ingratos hermanos ; parad, y  relponded- 
me , que quiero arguì ros. No e fia vendido jofeph? 
Vuefira colera no eíU ya vengada? Vueltra fie
reza no efià, yà fatisfecha ? Ella tunica qué culpa 
tiene, ó puede tener ? Porqué la haceys pedazos? ■ 
Bien se que no haveis de tener boca para refpon- 
dcr,mas refponderà-por vofptros Riaperto Abab: 
Fraterna glorU monumentimi impeccabile ( notad 
mucho aquel Impeccabile') Fraterna gloncc monis- 
Ttiemum impeccabile laceratur : adeb me morte , nsc 
venditiom faciatur invidia. Ninguna culpa tenia 
la-tunica de jofeph, que mal la podía tener la fe
da , ó la lana , intenfible, fin vida,fia alma, fin vo
luntad. Con todo, en efia incapacidad natural , y 
en efie impofsible de culpa, ha,liaron una los errs- 
bidiofos hermanos, y fue , ícr infirumento de la
gloria de Jofeph : Fraterna glorió mormrncntum-
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êntes âe là l>smmcâ dsMâmos,
Era prenda delà particular afición de joíeph , era 
caía con que Joieph fe autoriza va , con que inda 
;nas que ios hermanos ,  con que grangeava respeta 
en los e lira iros , y  efto le bafto por culpa , para que 
fin culpa la defpédaztsran : MomtnentUm impéc- 
cabile laceratur, No fé ü fe pudiera hallar en to
da la Efcritura paíío , -que mas al vivo-dechrafíe 1q 
que tenemos entre manos. Ninguna culpa havia co
metido Lazará . ni aun lapodia cometer, qüando 
îe refucito Chrifio , como vimos ; y  en efia gran
de inocencia  ̂ antes filen impecabilidad- ,  fupo ia 
embidia defcubrir culpas, y culpas de muerte, que 
fueron el fer infirumento de las glorias de Chrif- 
zo ; Guia multipropter ilksm credehant m fefura. 
Ha fido famoía , y mas que todas , la resurrección 
de Lazaría ,  admirándole, y pafmanáofe la gente 
alverpaflear por las calles de Jerufalcn al que 
havián vifio de qustro días muerto en el fepulcro; 
y  como toda admiración reáundava en fama , y  
gloría dei .refucitador j por fer inítrumenio áe la 
gloría dé efia fama ,  condenan a Lazaro à perder 
la vida : Vt & Lagarum interfierenz. Bien 2fifi 
como la embidia de les hermanos de joieph , no. 
contenta con vengarle en él , pafsó à -executar lá 
venganza en la túnica inocente : tAâeé nec morte? 
me venditione fatiamr insidia. .

l a s a

/ . IV .

PRonaucianáocontra Chrifio, y  con
tra L azaro eña tan injufta íenten« 

cia ,  come la inocencia , quanto mas calla,enton
ces alega mejor por si delante-de D io s , fim o efi* 
te Siendo de apelación ante fu-Divino Tribunal* 
N o tardo mucho el defpacho (  que en el juicio ¿el 
Cielo no hai dilaciones } y lo que faíió en él fue
ron dos decretos contra los dos Pontífices, en ci
ta forma : £1 primero , que la fentencia dada con
tra Lazaro no fe executafíe , que queda fie foio en 
intento : Cogitaverunt. El fegando , que Chrjfto 
entrañe al otro día por jerufal-cn triunfando 5 re- 
cibido con palmas, y  adamado de! Pueblo: jíc- 
cepervMt ramos'palmarum ,  & procejferunt obviara, 
ti, Afsi 10 GÍce el thema : mas veo que me argu
yen. No tenia yo prometido ai principie , que en 
la revocación de las fentencias quedaron los jue
ces condenados ? Donde eftan dftas condenacio
nes? Donde efian tifas penas ? EíTa es la gracia, 
ferio , y  no pareceilo. No executarfe la muerte de 
Lazare , fue ia primera pena ; entrar Chrifio por 
Terufaíen triunfante ,  fue la íe-gunda.- Veamos la 
primera , luego paffaiémos ala fegunda*

1231 Eftava Job cubierto de lepra con los 
dolores ,  y  trabajos que tantas Veces le han repe
tido en los Pulpitos , y  nunca bafiantemente exa
gerado , comienza a quexaríe , y dice afsi: Job. 17. 
i r .  Dies rnei tranfierant, cogitationes mea dijfpa- 
zafunt y torquemes cor meitfm Paífaronfc mis días, 
y  ios contentamientos , que en ellos tenía 5 tam
bién fe pairaron : que para no durar mucho , baf- 
tavan fer míos: ules me i* Algunos intentos, qüé 
eíive: Cogitathnse mes 3 ios abono la fortuna > no

llegaron a tener execucios : DiffpMñ fuñp» Y  efio3 
dice Jo b , es la mayor pena que padezco1,, porque : 
quautos fueron entonces, tifos intentos ,,  tantos 
Verdugos, tengo aora ,qüe me atormentan d  alma*:, 
Torqúentes cor me km. N o acabo de admirarme, 
que un-hombre , que ''tanta; razón.tenia pafa faber. 
petar ios tormentos ,  falieífe con Temejante que- 
Xa* Y  bien, exeíuplo de paciencia, tan iquerido an- 
davs vós-dé la: fortuna ,  que de cofas tan pocas os 
quexays tanto ? No teneys vos perdidas de hacien
da ,■  muer tes de hijos, ruina de cafa ¿ y  del eíiado$v 
dolores j trUtezas , de lamparos, miferias , el eU.er® 
po hecho una viva llaga ? Qué tiene que ver con 
todo cito ios intentos no executados , para q uexa-; 
ros íolo d e d o s Cogitationos mea diffipatai funt I 
Habló como grande Maefiro dé pacienciaÉ Tenia 
Job tomando'los pullos á todo lo que es pena ,  á 
todo lo-que es tormento , y  porque halló que no 
hai dolerían exceísivo , pena tan cruel , tormento 
tan infufrible s como un'penfamiento fruftradoj un 
intento fin execúcion } por elfo teniendo tanto de 
qüe quexarfej folofeqúexa de haverfe ftuftrado- 
fus penfa míen tos , y no ha ver fe execu tado fus in* 
tem os: Cogitationes mea difsipata funt. Como era 
tan dificultólo el crédito de elle en caree i miento, ■ 
no le quifo fiar Job de los Expofitores, é! fe hizo 
Comentador de si rnifmo en el verío fíguienteí 
Job. i y. 13. 14. Si fufiimeroy infernas demás meá: 
tfvw Futreámi dixi 1 Tater meas es tu : matet 
med foror mea verinibus* N o pie ufe alguno que 
fori'hipérboles 3 ó exageraciones fantaíiicas lo que 
d ig o , pqrque de verdad es el tormento que pa
dezco tari iofufrióle 5 y  tan defefperado ¿ que 
íí durare un poco is a s : Si fufimuero,. bien me 
pueden abrir la fepultura. Lo quedos 1 muertos Gri 
padecer experimentan en H lepuítur^ es lo que 
executars en mis penfarntentos ; porque nc hay 
corrupción que tamo penetre , y deshaga ; na hay 
guíanos que tanto coman , y  carcoman un cada« 
ver , como los mifmos penfamienros me citan 
mordiendo el corazón , y  royendo el .álíriá 5 y Id 
peores ,qüe no acaban de matar; mas mátande- 
nie ? me efian engendrando otra vez y como íi 
fueran mi padre , y mi madre , pars penar irías: 
Tutredini dixi, pater meas es i¡4 í mate? mea , 
foror mea vermibuS, Comparemos aora el Ccgita- 
tiofiésmeadc Job con el CogkaverUnt de núefiroE 
jueces, y veremos fi quedaron condenado?, i u .  
vieron intentos de matar a Lazaro : Cogitaverutit? 
Ht & Lâ arum mtsrfiee/eñt Quedaron tifos in
tentos en el ayre , np llegaron a tener execücióni 
Cogitationes mete difs i pata funt* Y  afsi , no eXe® 
curados , fueron los verdugos que le apretaron el 
garrote al alma : torquentés cor fítéu'/tt. E jecu
tando en ellos la fentencia de Dios , fentencia no 
menos que de muerte , y fe pul tura í Si fúfliñuerú? 
fepuiebrum domas mea ef.

I232 Satisfagamos aora  ̂ los ceúofas. Sil- 
pueiio que fue fentencia de muerte efta , y las de 
muerte fon tan varías , preguntarme han , que ge*, 
ñero de muerte fue ? £1 nombre no le fabré y a  

dar 2 ' di go,  que es tina, m uerte, de rafia dé
áque*
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aquellas, que por: mas penar, oonssían; una-mil er
re interior ,  que Te Libe fentir , irías no fe [abe ex
plicar ? tan-rígurofa,-tan cruel ,  que h Diosirsan- 
dara colgar de un palo todos elfos :p.iincipes de 
los Sacerdotes contra los fueros de-fu dignidad,-
mucho mas benigna ¿ y  piadofa fuera la íemencia. 
D io Achitoxe'l yo confié jo a1 Abfalon 3 con tpu. íin 
duda quedaría desbaratado; tir padre. David ,  Con
tra quien el ingrato hijo fe Kavia levantado 5 no le 
acento Abíaión por permifsioa del Cielo 3 y tomo 
otro bien d iferen teq u e le dio Cufai. Luego que 
Aehitofél vio efto (  oid un cafo raro , y elpanto- 
ío ) poneíe ¡i e s t i lo  j píiXtcfc fu Í3£vC
Tu tefiametito 3 echa un lazo a una v ig a , y  se 
ahorca 12. R eg. 17. 23. Âbiitin dümm fuam, &  
difpofita domo fuá faf pendió fiñmzT Muchas quef- 
tiones fe pueden excitar íobre cüc cafo« La de los 
Ganomftas bien a mano ella, y es , 11 ic havia de en
terrar elle hombre' eo fagrada , Q no ? La Efe ricura 
dice 3 que lo enterraron en la fepultura de fu pa
dre : Sepditrmit eum cura pattibus Jais. Mas eíto 
no hace argumento  ̂ porque en aquellos tiempos, 
uí las fe pule a ras eftavan en fas Igleíias 3 ai havia 
aun el capítulo Placar. Y  dado, que uno., y  otro 
fuera ,  entre todos los Santos , y Doctores;, que 
eferivieron fobre efte palio , folo un Rabino dice 
que no cita va Aehitofél en fu juicio. Si afsi es, 
{ aora entra- mí queílion ) íi cftava en fu juicio 
Aehitofél , como hizo una acción tan diíparatada, 
como es,  ahorcarle un hombre con fus propjias 
manos ? Dixolo la Sagrada Eícritura , y  es prue
ba raaravilioía de miefirro intento : Videas , quoí 
non fisijfet facium confilbra ftmm , ahiit in do- 
7&&m fuam 3 & fufpendm ínterin. La única , y to
tal razón, porque ie ahorco Aehitofél , dice el 
T e x to , fue: yiiens3 quod non fuijfst fadfunz con- 
filitím fuma. Porque vio que no íe ha vía exeelita
do fu cordeja. Quien diera crédito a tal califa, 
uor mas Dolares que ío di.verán , íi el nñfíso E í-  
pirira Santo no lo afirmara i Tan cruel executor 
es un coa Cejo no cxccütado , tales dolores , tales 
penas 5tsles tormentos caafa Tcn el alma de quien 
lo coníiáera , que efiando un hombre en fu entero 
juicio , efcGgienda 5 íegun las regías de la pruden
cia ,  deí mal el menos 5 tuvo por mejor íncrir á 
fus proprías manos , agonizando en una horca, que 
vivir padeciendo Ies rigores de un tormento tan 
defcfperado. Afsi lo experimentó Adiitoféí ; y  pa
ja  que afsi lo experimetitafien los cmbidiofos Pon
tífices ,  ordeno Dios ,  que no Uegaífe íi tener exe- 
cuczon el cornejo , que entre si tomaron de cuitar 
la vida á Lázaro , quedando en ellos cíle rniímo 
con fe jo no ejecutado , por executor de Sa mifma 
m u erte ,'ó  por ventura de otra mas cruel , que 
la que Je determinavan dar r CogitaveruntVvin̂  
cipes S&csYioüma , ut & Lazarum intCrjicerent.

§. v .

¿23$ /^O ndcoados tenemos a los Jueces 
por la primera fentencía injufta- 

Ir‘entc dada contra Lazare. La injdficía de la fe«

gu n dá, dada contra C hrífio, era-nujcho mas. 
atroz ; y  y  para que lo fuelle también eti ií;pen3 ' 
y  el caftigo , mandó Dios , com,o .deciamos \ que 
entvaíTe eí Señor por jeruiaién triunfando: Ac* 
cepermt ramos pakmrum , & procejfermt oh piar# 
ei. -Fúndale, el rigor ¿e eita peña en ur¿a villanía 
de !a condición natural de ios embidiofes s con 
que mas fienter. los bienes ágenos ,  y  fus glorias, 
que . ios males , y  tormentos proprios. En.rró 
Ghriño Señor nueitro un día en el Templo de le- 
rufalén , y  viendo que fs eitavan allí vendiendo 
palomas , .cabritos ,  corderos , y  aun novillos, 
indignado de tamaño defacato , soma los corde
les con que venían atados aquellos animales, ha
ce de dios un azote ,  y  empieza a caftigar a los 
que compravan , y vendían. Compras , y ventas 
hechas en la Igiefi« , las caíriga Dios por fu pro« 
pría mano : y  no comete a otro la execucíon de 
femejantes delitos-, íin reparar en fu atitoridads 
Mas penfava yo , que fe agraviarían mucho silos 
hombres de ver fe tan afpera ,  y  baxamente tra« 
tados pGr Chrifío; y que quando no ilegaílcn a 
ponerle las manos,  a lo menos lo biasfemafiem 
fu i ,  pues ,  a ver el T e x to , y  hallé, que fíin- 
guna.mala palabra dixeron centra.el Señor , no 
reconociéndole por tab Comparando ,  pues , ef« 
ce paífo con otros de fu vida muy diferentes, 
hace efta ponderación San Juan Ckryfoftoaio. SI 
quando Chriilo fanó al mudo s ie acufaron por 
endemoniado; fi quando Chiifio dio vida a un 
ciego , le qu i fie ron apedrear; íi quando reine i-  
ta á. Lazaro, dan contra él íentenda de muerte, co
mo aora que los azota, y los trata como efclay 
vo s, í'ú aun una mala palabra dicen contra Chrif- 
to ? Como no le -aculan \ Como no ie apedrean ? 
Como sjo le matan í Divinamente el Santo Pa
dre ; Jtiiim&dve.rtms invidiam mcredibilcm ,  ó" 
sjaüTÜam pacto in alias cali ata. beneficia magis ir* 
niab-tíiT í No Veys ,  dice Cnryíoliomo 3 U viHania. 
de eifcos embidíofos , que mas fe dolían de los bie
nes age no j,  que de los malesproprios? Sanar Ctlríf- 
to enfermos , dar vida a muertos , eran bienes áge
nos ; por tilo io fendán tanto, que querían ape
drear a Chano, y quitarle la vidai azotarlos Chrii- 
to , y tratarlos como efckvos , erâ n males pro
paos, por dio lo íentian tan poce , que ni una fo
ja palabra mal áixeron contra el mifmo C hafo» 
Mas. Los milagros, que Carillo obraba ,  eran fa
ma , y gloria para Carillo 3 los azotes con que los 
caúigava er2n pena , y afrenta para d io s; mas cor 
moera gente embidiofa, mas lentian ia gloria, 
y fama de Chriito , que laí penas , y  afrentas 
fuyas : excelfo verdaderamente de 3a einbidia, 
no folo admirable , mas increíble ; invidicm 
incrcdibilem. Parecerá encarecimiento la confir
mación que he de dar a. efte pallo , mas tiene buen 
fiador.

1234 Ardía en el Infierno el Rico Aysrlento, 
y  viendo defde aUí ai pobre Lazaro en el Seno de 
AbrahT), dixo afso Luc. ló.aq.zS-Píífej- Âbrabnm 
nd fe rere neî  & miíte Larayurn, ntmtingac exire- 
mim digití m apaw ; #t nfrigeret Ungmtn meánt*

Padre



m u s  dd ¡4 Qc-minica de Rétaos*

Padre Abrahán, tened coíiípafsisn de. roí , e rabiad 
i Lázaro s que-íboje 1 a |>u ní a del dedo eueí ¿gua, 
y  me venga á refrigerar la lengua. No fe io ooss- 
cedio Abrahán; mas como es tan prop-io de la 
avaricia el no dar ,  como el pedir; boívia el Ava
riento- i  hacerle fegunda petición “ Rogo 3 Vaíer¿ 
¡a mistas eum in doimrn patris mzi ¿ babeo enim 
quinqué fraí res , u? iefietnr lilis , ne & ipft veninas 
inhume locura* Ruegoos mocho , Padre mío ,  que 
i  lo menos embieys á Lazaro a la cafa de mis her
manes 3 que les diga lo que por acá paila i para 
que no fe condenen. O  yo me engaño , o elias pe- 
liciones dicen una c o fa , y prerenden otra. Si las 
llamas deí Infierno fon tan grandes ,  como labe- 
mos , y  el Avariento io fabía por expe: Lucía ; co
mo es pofsible , que tuviefie para ¿i , que las pedia 
refrigerar tan poca agua ,  quanta puede ilevar la 
punta de un dedo ? Mas. SÍ en el Infierno no pue
de haver caridad ,  ni amor ; que fi ía [tuviera , no 
fuera Infierno ,  fuera Paraiío ; como es pofsible 
quetuvieífe eñe condenado tanto amor patacón 
fus'hermanos , que les quifieífe embiar Predica
dores de la otra vida ,  para que fe convirtieífén i 
Quanto mas ,  que para refrigerarle del incendio-, 
qualquier otro lo podía hacer tan bien como L á
zaro ; ¿y para predicar á fus hermanos > muchos 
otros lo podían hacer mejor que él. Qual es , pues,
1 ai razón , porque en una , y otra propueña irem- 
pre infífte únicamente en que vaya Lázaro ? En 
u n a : Mitte Lagar um. En otra - Rogo ut mistas 
eum i El cafo es ; que ninguna de etias colas pre
tendía el Avariento 3 y todo fu intento ,  y  tema 
era ,  Tacarlo del Seno de Abrahán 3 y  hacer i  lo 
menos 3 que por algún tiempo no gozaíle el def- 
canfo en que le vela. Es futileza de San Pedro 
Chryfologo ,  y  !a razón, no folo tan delicada , 
mas tan natural como fu y a : Qjtoá agis dives¿ 
Tíó'n efi no-veliz d&loris , fed livor ¿s antiqui: ge lo 
raagis mteniitur , qtidm gehenna, Sabeys , dice 
Chryfologo , porque buíca eí Avariento tantas 
trazas ,  e invenciones , para que Liga Lazaro, 
íiqüiera por un breve rato del Seno de Abrahán ? 
Es j  porque fe eftá comiendo de embidia . por
que ve aora en tanta felicidad ai que en otro tiem
po vio en tanta minería ; Zeio magis intenditur̂  
qudm gehenna. Aquí vá lo fútil del peni a miento.. 
E l Avariento eftá en el-Infierno» mas el Infierno 
del Avariento mas efta en el Seno "de Abrahán, 
que en el mifmo Infierno. Porque mas lo ator
menta en el Seno de Abrahán el defeanfo , y feli
cidad 3 que allí eftá gozando Lazaro ,  que en el 
fuego dd Infierno las nufntas llamas etique eftá 
ardiendo. Pedia que fafieíTe Lazaro de fu defean- 
fo * y  que traxeífe agua para refrigerarle ; y  el re
frigerio eftava , no en el agua , que fiavia de traer3 
fino en el defeanfo de que havia de latir. Como era 
em hidiofo, mas le abrafavan Jas glorias agenas 
que vela , que los Infiernos proprios', en que pe
na va r Zeta tnagis inteniitur, quam gehenna, £f- 
te fue eí genere de Caftígo á que la Divina JulH- 
cía condeno los injulios Principes de los Sacerdo
tes ? muy conforme i  quiea ellos eran» Eran ezn-<

bidiofos, domo v irnos; y  porque ninguaa pena 
los havia'de atormentar tanto como las glorias de 
O h m io , entra d  Señor delante de fu? ojos en Je- 
rufalen tnKrafarido con Una un i ve ría I aclamación 
ae Hqo de David , y  ívey de Itraál 5 coa un per
petuo vítor en las bocas , y en Jas manos de to
dos : d̂eesptrum ramos palmanm ,  #  procsjferuns 
obviztm si.

1235 Bien pudiera yo decir 3 que fue eñe ma- 
yor| Cdftigo., que fí Dios les mandara dar cien 
azotes-., como por las calles publicas á los negó-, 
ciantes de el Templo ; bien pudiera decir ¿ que 
Lie mayor cafiigo 3 que fi los arrojaiTe luego á 
’as llamas del Infierno , como al íeico Avariento; 
mas en parte quiero ir menos rigurofo, por ir mas 
proprio. Sabida cofa es , que ia pena que los jti- 
i i lías i la man Talicnis , es entre todas la mas pro
porcionada. Digo 3 pues 3 que fue efta pena de los 
Pontífices -, pena 3 y tormento de cruz. Ellos qui- 
fieron crucificar á Chrifto, y Ghriíto crucificóiGS 
a ellos. No es mío el pe rifa miento , o la fentencia, 
fino de! Gran Padre de la íglefia San Aguftrr.: 
Quam crucera mentís impide ni i a fudmnim perpeti 
poperas , quando Regera fuum Cbyijhtm tanta mui* 
sitado clamabat i Que os parece que fue para Jos 
embidiofos Pontífices entrar Chrifto por Jerufa- 
len triunfante ? Qué os pat ece que fue , dice A guí- 
tino ,  fino crucificarlos ? Aquellas aclamaciones 
dei Pueblo eran los pregones ,  que ivaa delante 
publicando el delito de íu iujuílida ; aquellas pal
m as, que IScvavaa en las mauos ,  eran las cruces, 
en que invifíbiemeote ivao crucificados en el al
ma : Cruce mentís. Bien os acordareys de ía hifto- 
ria =de Áttsán , Privado del Rey Aífuero. Mando 
Aman levantar una cruz para crucificar en ella a 
Mardoqueo, {olo porque una vez no le levanto 
paífando él. A tales ibbervjas , é infolencias lle
gan ios Privados de quien no íabe fec Rey. Pero 
troco la fortuna las manos , revocadla fentencia 
en otro Tribunal íupeüor, y  el crucificado fue 
Aman. Afii aconteció á !o> Príncipes de los Sacer
dotes. Ellos en fu Tribunal qu¡iteran crucificar a 
Chrifto; pero el Tribunal D ivino, en pena de 
fu ¿njuílicia , ordeno, qUe en. ellos fe esecuraífe 
fu fentencia , y que fuellen ellos los crucificados* 
no en una Cola cruz, porque eran muchos ,  fino 
er. tantas cruces , quautas fueron las. palmas del 
triunfo de 'Chrifto t Âccepenint ramos palfliaTttvts¿ 
&  exierunt obviar» ei.

§. ' VI-

iz ;6  '^T^Engo concluido coa el Evange- 
JL lio , y fatisfecho á lo que prometí- 

Refi: ame dar fatisfaedoo al lugar en que eftoV>oue 
es el Deftierro , cuya devoc.loa eo eñe Sabad.a Fe
rial convoco á él tan grande Auditorio, Confiáe- 
ré de eípaeso , que parte de eñe Difcurfo le aco
modaría, y  porque ninguno halla va , que le fimeP 
fe , determiné hacer un Dífcurfo á mi ruifmob y 
acomodarlo todo. Todo lo que hafta aquí tengo 
dicho j fue una reprefenracion de Jo cuc pafso en

el



"Semon dei Safada
■ ei Deítierro de Chrifto^ Para ídíellgencia de d ía  
confideracion jhavemos de foponer, que los Jue» 
ces que condenaron a Chrifto a muerte,, quando el 
Eterno Padre la conmuto en Peílierro ; no fue To
lo Heíodes , como parece 3 fino Heredes , y junta
mente el Demonio. Pruébelo : Pial* a. 2. 
nrra Rtges terr& ,  0  'Principes convenerunt m 
aiTtiTfi adver fu s  DoTtiinum ,  &  aíverfus Ccriflum  
das Juntáronle los Reyes dé la Tierra , y unié
ronle en votos los Principes contra Cntilio 3 dice 
David ; y no es pequeña la dificultad de ella Pro
fecía. Si la entendemos dé la muerte que Confio 
con ek&o padeció 5 no huvo entonces m as, que 
un Rey , que fue Heredes : G la entendemos de la 
jr¡H£ite que le quine:on dar quanoo nacido ,  del 
m il cao modo no huvo mas que un Rey ; que fue 
tamDÍen Heredes^ no ya el miímo, uno otro del 
-mifmo nombre. } Dice aora San Juan Chryfoíto- 
mo : ^gunquid Heredes Reges ? Por ventura He
rí ;dei es muchos Reyes i Heredes es muchos Prin- 
cmes -i C'-aro eíH que r.o : pues U .un Tolo Rey 3 y 
He ío,o Principe; como dice David , que fe jun
ta -o- 3 y íe unieron Reyes , y Príncipes contra 
Chuflo ; M fite r m t Reges terr& ,  0  Principes 
craptnermt m umm í La reíhucfta del mi uno 
Sjfiiij Padre es que yo decía : Jn Rege Beroáe 
p eu a ti quoque Regera ofendit, Mirava David con 
Ojo, piv.feticos j que ven lo vifible , e ip.Vifibie, y 
por ello ¿íce 5 que Te juntaron los Reyes 3 y Prín
cipes contra Chrifto • porque los que le condena
ron a muerte , no fue fo'io Heredes, Tino Heredes, 
y  mas el Deroomo. Heredes , Rey de Juáea ; el 
demonio  ̂ Rey del pecado; Heredes , Principe 
de L Tierra ; el Demonio, Principe dei infierno: 
In  Herode qnoque pee caz i Regem oftendit. Y  G bien 
coníiüeramos ei motivo que Heredes , y  e! Demet
rio tuvie.ren para querer quitar !a vida a Chrifto, 
y a ios Inocentes a en la ocaíion de Tu DclHerro; 
bañaremos, que es la raiíma 3 conque la envidia 
movió a ios Principes de los Sacerdotes 2. querer 
instar , no Tolo al refucitador3 Gno también al 
reíucitabo. Elfos , porque veian i  Chrifto reco-- 
nocido 3 y ̂ aclamado por Rey de Ifrad ,  y  que 
muchos creían en 61 : Joan. 12. I I .  Muir i abibant 
ex Judiáis , 0  crsiebant in je fo m  ; y Heredes ; y 
con ei ei Demonio , porque ya íe comenzava a. ver 
en íu Nacinnento buTcado ,  y  venerado de los 
Reyes del Oriente , y dentro de ía Corte del mif> 
xno Heredes aclamado por Meftias s y  Rey de 
los Judíos: Matth. 2. 2. V b i eji q%i natas efi R ex  
fiídoorum ?

1237 Viña la femejanzn de la condenación 
de Chrifto en el tribunal de ¡os hombres ; figucfc 
ver la condenación de Jos Jueces en el Tribunal 
ce Dios coa la mifma propriedaá. La primera pe
na a que Dios condenó a Jos Principes de los Sa
cerdotes 3 fue , como vim os, que quedaren fruí- 
traeos fus intentos , y  tal fue también la de He
redes. Dixo Heredes ¿ los M agos: Ihid. S> Ite> 
& interrógale diligentes de puero. Id 5 informaos 
donde efti eífe niño ,que decís: Ibid. 16 - Pt cum 
tnptneririsj reámeme mibu Y como le haileyi.

3 5 -
aviladme : ■ Ut eg& pemení adorem eu'M. Pava que? 
yo también le vaya a adorar» Efto pronundava- 
Heredes con í i  boca 5 y  con el corazón decía : Id,- 
informadme ,  que yo le quitar^ la vida 5 y  mil 
vidas { como quito á tantos mil Inocentes.) Mas 
que hizo Dios ? O  por un Angel , ó  por si .iraifma 
avifó a los Magos j que bolvieífen por otro cami
no ; y  quando el tyrapo vio fus intentos fruñra- 
dos: Videns qumi&m Ulufas ejfet á Mrtgzs% Di ga
nos tí miíjno San Juan Chryfoitomo 5 qual quedó. 
Son-palabras s que é de propofito las mandáramos 
hacer, sso vinieran mas medidas con e l intento: 
Conflicto, i qti&gam Heredera f t̂i probobiie fue~ 
rit , qui cené fufo car i e tiara pr£ Íná;gnationí$_ 
rxagnztiiáine petuxt t,'cum.fe ita illujmi, atque 
irñjttm yíáerez. La pena que Heredes íintió vien
do íiis trazas tíefvanecidas 3 y  fus intentos fruíira- 
dos 3 conGderelo quien fabe ,  que cofa es la envi
dia ; que explicarle con palabras , no es pofsihle. 
Mii veces quiGera tomar un lazo 5 y ahorcarfe 
( digno caíligo de aquella cabeza tan indignamen
te coronada } y es maravilla 3 como el miímo do
lor colé; ico , que Ic hacia rabiar 5 no le ditífe3ÍÍ- 
no en la garganta , y  lo ahoga líe. Alia dice la £ f- 
critura de Achitoféi: Videns quod non fuijjet /!?* 
chira conflium j;iuxa abiii , & ftfpendio interne* 
Y  del itiiaio meáo había Chryfoiiomo de Hero- 
des : Videns quoniam illufus efiet á Mugís , fajfo- 
cari etiam pro indignatismis magnitudine fottiit* 
Bien. Moiotros veamos aora 5 h es igual la conde
nación de Heredes con la de los Principes de los 
Sacerdotes. £ilos-condenados 2. que quedaífen fus 
intentos Tolo en intentos: Cogita-verme sacerdotes,  
ut 0  lagar ¡rao interfeerent. Y  el condenado a 
que qucdailen fruífrados losfayos5 y feburlaííen 
del los Magos: Videns ? quoniam illtifis ejfet i  
Magis.

123S La fegur:da pena cupo aí fegundo juez 
el Demonio j y fue , ver entrar 2 Chrifto triun
fante en Egypto , como los Principes de ios Sa
cerdotes vieron fu triunfo por medio de Jerufalcn. 
Píntanos cito niaraviliofamente el Profeta líalas: 
Ifa i.19 . 11. Er afeenti&£ Dominas fuper nttbent le- 
vem 3  0  ingredietiit 0Eggpíum̂  Subirá el Señor, 
y entrara por Egypto , llevado , como en Carro 
triunfal , eo una cube ligera. Efta nube ligera, 
( dice S. AmbroGo ) es l í  Virgen Sastifsima s Ma
dre del miímo Señor N iño, que lo llevó en fus 
brazos a Egypto : nube , porque ella es la que nos 
defiende délos rayos del Sol.dc Jufticia; y lige
ra j porque en ella fola s entre todas;!as criaturas, 
nunca huvo pelo de pecado. Y  qué fucedió al De
monio j 2 viña de cfte triunfo % El miímo Profe
ta lo dice : £ í cofflmovebmizur ó facie eius fimu-“ 
lacbra zVEgypti* Y  i  villa de eíD entrada triun
fante , cayeron derribados por tierra todos los 
Idolos de Egypto. Áfsí fue ; porque afsi como el 
áeílerrado Niño s haviendo eícapado de las manos 
de Heredes s iva entrando vivo , y- triunfante en 
ios brazos de !a Madre por las calles de Egypto; 
a! miímo paffo dentro de los Templos s y derri- 

■ hados los pisares 5 i?an cayendo las imágenes de
los



antes de U Dominica de Ramos]
jcs.íalfcs D lo íesj en que el dstnonio era acorado, 
defechas e s  polvo y  ceniza- .

Á230 t s  Tfaeologia cierta , que quaaáo D Igs 
srE-cío dc¡ C ie lo  les A ngeles males; unos fueron a 
jarar si Ir* fie roo , y otros quedaron en ella legioa 
¿ e la v r e s -a los quaks cor elfo llama San Pablo: 
¿tersas petantes. De fuerte * que en .elfo miísno 
lagar nt-s eí’ran oyendo muchos demonios , y  quie
ra dios, que fean íolo. los que no fe ven- Da la 
razón de elle con fe jo Divino divmajr¡ent-e San Ber
nardo; Biabóla sin penan? fuaw locum in cero me- 
dmm- ínter celum , & tertam fonitui eji , vt vídeaty 
& invideat} ipfaque invidia torqueat&r. Quiere ¿e- 
zir : Para mayor tormento del demonio } le dio 
Dios efta cárcel libre ,  del ayre , Elemento medio 
entre el C ielo  , y  la T ierra ; porque viendo íu'oir 
& les hombres de la T ierra  al Cielo, y de eRa Igle- 
£a M ilitante donde los perfigue, ir a gozar de la 
Gloria en la T riun fante; ia vifta , y embidia de 
eüe triunfo les firya de mayor Infierno a los que 
quedaren , que a los que alia eífon penaoCo. Ya 
oímos a. San Pedro Chriíoítomo que menos pena 
davan al Rico Avariento 1-s llamas del Infierno, 
en que padecía, ene las glorias , que Lasaro go- 
2 ava en el Seno de Abrhais, y Ate íce el cañigo, 
jnas que preprio Infierno , a que Dios condeno al 
¿eaiouio en el mifíno Defiierro , cc-n que iioro ce 
fus manos a fu H ijo; para que vienáole cerrar 
triunfante por E gip to , penaffe m sí; '¿£ desiusieíie 
ce  embidia ; afsi como le deshicieron los marmo
les - y  bronces de las im ágenes, y  Emuís-crcs, cu 
que era* adorado: Et coYníytovehu'eiur & faue eme 
fmsUcbra Ŝgypti.

Í 9 Í

1240

§. vn;
A Cabé. Y  fupuefio , que he fatfoíe- 

cho al Evangelio , y  al lugaq; 
alguna jjuílieia , parece que me queda para pedir 
a l Auditorio ¡la miírna íhrisracción. En el Evan
gelio tenemos a Chriífo triunfante en Jerufalen; 
en aquel Altar “Cuentes a. Chriífo triunfante en 
E gypto. Juño es , Señores 3 que entre también 
C h n íto  tifufandoj 6 por el Egipto , ó por ía Je- 
zufalsn de nucieras almas. Que ctra cofa c$ un 
aiírsa, donde eüí levantado el altar a Venus , Ido
lo de la torpeza \ Donde fe hazen facriScics a 
M arte , Idolo de la venganza? Donde es aderado 
Júpiter; Idolo de la vanidad? Que cofa es, digo, 
un alma de efías, fino un Egipto idolatra X Entre, 
pues, Chriífo triunfando por el Egipto de efia 
alma : Et commorebuntur k facie eias fi'mul&cbra 
<i/£.gyptí. Y  c ayg an , y  ríndanle z fus pies tobos 
elfos Idolos, C ay g a  la torpeza, caygala yei-ganZa,

c^yga U vanidad, y  acábenle idolatrías tan poco 
C un íliaaai, 'Que- cofa es , por*etro m odo, un ak  
ma a donde rey na 1.a ambición ,  donde, da leyes Ja 
embiasa, donde lo manda todo- el oído ? Que cofa 
es , btsclyo adezir j .u s  alma de elfos, Eno una Je- 
túfale ¡3 depravada, y  perdida , y donde por odio," 
por am bición, y  por embidia fe da la íestencia 
de muerte contra el miímo Cfcrsftcfí Acra , pues* 
jerufalen, jeruiaíen , Converters aá Bofflin&m Deuna 
tienta* A  £ c o en fe ¡os odios ¡ a caben fe las  vengan
zas 3 acabeófe las ambiciones j caygan todos efíos 

viciosa los pies de Cbriño , y  levaotenfe palmas 
eh las m anos, en íeñsl de la victoria : Âccspenmt 
ramos f?dmarum3 & exiezunt obviara si.

1241 No dudo., que lo hagan afsi todos los 
que tienen nombre de Chriftianos, no movidos 
c e la  eficacia de mis razones, mas-obligados de 
la Cantidad del tiempo-. Entrames en la. Semana 
Santa , en que ninguno Chriftiano ay de tan Saca 
iiCj y de ta,n fn a  piedad , que no íe arroje rendido 
a los pies de Chr¡fto. Lo que y o , pues, quífiera 
eaeomeudar, y  íaber períuadir a todos, es, que no 
nos fuceda lo que aconteció a ■ los que acompaña- 
roña Chnfto eníu triunfo. Es advertencia de Saa 
Bernardo. Qaando el Señor iba paflasdo per las 
csiies de jsruiaien , fe quitavan muchos las capas 
de los oiubrcs, para que el Señor pafiaífc por enci-, 
ffia de ellas ; pero luego que el Señor avia paliado,’ 
tornaron cada uno á levantar fu capa 5 y  ponerla 
otra vez en ios crubros como antes. Lo icifmo nos 
acontece a nofotros en ella Se Enana. Dsfpedimos, 
o parece que deípeaimos los maios hábitos de 
nueítros vicios , los arrojantes a los pies de Cbrífo 
to , para que pafie por encima ée eíios con la Cruz.' 
acueíías ; pero luego que paísd , luego que fe aca
bo la Semana Santa , y llego ía- Paic.ua, roma ca
da uno á los miftncs vicios > y z revefiif fe de eiiosa 
ccp.c ü ya no fueran pecados. £a » fepulternolos 
para fiempre con Chriílo muerto , y  aezetnos ef- 
ios malos habites , como Chriílo dezo las morta
jas en *U íepultura. Hagamos delante ¿e aquella 
Señora unos propofitos, y  refoluciones muy fir
mes de fér perpetuos e felá ves Tuyos , y  de iu Ben<* 
ditifíimo Hijo, figuiecdole , y itr viendole fienspre, 
y  eaqualquicra parte : ó en cf Egipto, como def- 
terrados de cite M undo, o ec  Jeruíafcn , como 
muétres akmifmo Mundo, no aviendo Trabajo , o 
felicidad ; ni fortuna tan profperas b adverfa, que 
nos aparre de fu férvido, de fu obediencia, de fu 
am or, y ce fo gracia, para que vivien do, y  mu* 

riendo con si* y  por c!, -le acompañemos ea 
la vida , donde r.o ay muerte, por toda 

la e te rn id a d Ovara ¡bjí3?s 
^  vohiSy eírc
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£2A2, O M O  Dios bg  fe agrada áe

Í'éfeíddMdt ê&bs Cubitos, fino de cora* 
Xones preparados , maravillo- 
fas. .ion las ¿iipoficiones, cada 
>ez mayores ,  y  mas eftrcchas, 

ÍOfl que la Igleíia Ca.'boíka nueftra Madre , go- 
vernada por e l Efpirku Santo , d-efde muy lexos 
com enzó a prepararnos s y fue preparando Gem- 
,g»re, para que ilegailemos dignamente a eñe día, 
y eatrafíemos, contó conviene , en efta Semana 
Saeta. Para llegar al Sancta Smctorum? que era 
el lüg r maS fagrado c d  Tcropjo de je ru íT e a , 
trazo Dios la entrada, con tal artificio, que pti- 

-Enero íe paíTaííe por tres eftancias , muy miíterxo- 
-Casen el fino , como en la medida , porque quanto 
roas interiores eran, tanto fe eñrechavan mas. La 
primera j y Ja íegunda Ce ilamavan Atrios , y  ¡a 
tercera propriameme Tem plo. Por eftas, como 
gradas de reverencia y cuito , y  con todas eftas 
difpoficiones j fieispre ds mayor recogim iento, y  
aprieto , íe Uegava fi .raímeme a) SnnBa Snn&ornm.) 
y con las ms{mas quiere, y ordena la ígleíla , que 
entremos nofor-os en la Semana Santa; Porque 
afs* como el San&a SnnB.orv.rn. era el lugar mas 
iagrado del Ternp 'o , a!si la Semana Sansa es el 
SnnSin SmB&mm del tiempo.

1245 L astres eftancias que 3e preceden, y  ya 
pafiames , tanto mss cftreehas , quanto mas inte
riores, fueren , la primera defde ja Septuageísroa 
Gaita ¡3 Qysrefnia ; la firgunda, defde el principio 
de la Q y a refina , hafta el Domingo paftaGo, que fe 
flama de Pufsion ; y ía tercera, defde el Domingo 
de Papión ? baila ti dia preícnte. En la entrada de 
*a SeptuagaGma fe comenzaran a enlutar los Alta
le s , y  ceíiavors en el Cántico EcieGaftico las Ale
luyas s fier.do cita ceremonia exterior el Primer 
preludio,’"--o reclamo de la penitencia , para cue 
compungidos5 y  ro GiGolutos, entrsííernns en el 
Tic sipo, fanso de Qbareíros. Comenzó la QuareC 
roa ton ía ¿Ke.-Koria -de is Ceniza, y del polvo que 
ípuic-Si c&n ti ayuno vniverial s coadune. cesa íaaía

frequencia de Sermones,  con tantas Proeefsiones 
de moáeftia, compunción , y piedad Chriíüaaa, 
con tantas mortificaciones decretas, y  publicas 5 y 
con tanta efufioa violenta -de fangre propsta ,* y  
no dandofs por fansfecha la iglefia con todas e l
las ¿eíbgÜ:raciones, para tnavor representación 
de fu iuGo dolor , y  triíiesa ,  en el Dom ingo pró
ximo paliado corrió totalmente hs cortinas a los 
Airares, y  nos cubrí© ,  y  efcondló con aquel velo 
negro bada las Imágenes Sacrofan^s de Chriftb 
Crucificado , para que eclypfado afss , y  pbfeure- 
<iáo el Divino Soldé cueftr.as almas, llegaremos 
con mayor alfombro , y  horror Tanto a los dias en 
que avernos entrado.

1244 Les antiguos, como fe lee en San Ber
nardo , ilamavan a efta Semana la Semana Penó
la, por los tormentos, y  penas, que Chriílo ouef- 
cro Redemptor padeció en ella ,  y  por el íeim - 
miento, y  dolor conque boÍouqs devemos correí- 
ponderlas, y  acompañarlas. La Iglefia U siverfa l 
ía llama Semana M ayor, porque en ella fe confu- 
ruaron los mayores Myffedps de nue&ra Redcnip-, 
cion , los mayores exceilos del am or, y  mifericor- 
ota Divina , y  el mayor , y  mas tremendo exemi 
pío de fu juíticia. Nosotros, en fígoifkacioa de 
todas.e.ftas cofas jumas , llamando vulgarmente a 

la mifrna Semana , Ja Semana Santa ; pero no se ü 
nueftras acciones, y  ejercicios ec  ella correfpon- 
den i  las obligaciones Ge nombre tan íagrado, 
A o ra , efeandafizado yo de lo que algunas vezes 
acontece, como zelofo Ge lo que es bien fe vea, y  
reconozca ea todos ea  eftos fantos dias i elaífump* 
to , que folamentc determino predicaros, cs £Gei’ 

deve ha2er todo Charftiano, para que ía Se
mana Santa fea Santa. La materia no puede fe? 
roas pia, ni isas útil ni mas propria de la oca- 
fion i fi aquel Señor , que ov lloró íebre la Ciudad 
de Jerufaíen , puüere íus ojos Divinos en la r.uel* 
tra . y  nes afsiftkre con íu gracia. Pidámosla p£>r 

Ja jnterceísioít de la Virgen nueftra Señara, 
con tan devoto afeólo de nueftros corlee» 

n e s , que merezcamos alcauzaris*
Jfist Maña*

jti»



Sermón del dU de Ramos} A p i

■ 'jtUi ímieffi c&fiebant tamos ás arboribas ,  & jmnthant in Via* Matth.-'ih

'»+5
S

i- M-
An AguíHn , San' BaClio , y San 

Pedro Chryfoiogo comparan 
los quarenta dias de la Qua- 

refma a los quarenta dias del Diluvio univeiíal* 
En aquel Diluvio eftuvo Dios quarcnta días llo
viendo caftigos; en efte efta otros quarenta dias 
lloviendo mifericordias, Pero íoraos ios hombres 
tan protervos , que ni por bien 3 ni por mal pue
de Dios con nofotros: los cafiígos no nos enmien
dan 9 las njiíericordias no. nos ablandan* Barro 
en fin. Aísi como el barro fe endurece con los ra
yos del Sol : afsí nofotros con ios favores del 
Cielo ño nos ablandamos , antes nos endurece
mos mas. Lo rn iftn.o que les fucedió a. aquellos 
hombres antiguos en d  primer Diluvio 5 nos fu- 
cede a noiotros en efte fegunáo.

1246 Comenzó a llover el Diluvio de Noé, 
snegarcnfe en la primera (emana íes valles , y  los 
quartos baxos de Jas cafas jfubicronfe los hombres 
á los quartos sitos ; llovió la fegunda (emana , ven
cieron las aguas los quartos altos , fubierorifc- a ios 
íexa'dos; llovió la tercera (emana, fobrcpujó el 
diluvio los tesados , fubieronie a las torres ; llovió 
la quarta femana ,  quedáronte debaxo de ¡as aguas 
las torres 3y ¡as almenas mas altas; fubieronie a 
los montes * llovió la quinta (emana s quedaronfe 
también ahogados ¡os montes, hubiéronle fiual
íñente a los arboles , y  ais; e (lavan Culpemos, y  afi
eles a ios ramos. Pueftos en eñe e fia do los hombres, 
y a  no tenían adonde fphir , y no les quedava mas, 
que una de des , ó nadar . y  acogerfe al Arca ; ó 
dexajfe ahoga* ; y  perecer es el Diluvio. O fi nos 
vidfeajos bien en elle grande eípejo! Y  quantcs 
de nofotros e liamos oy en el mifmo citado ? Deí- 
de el principio de Ja Quarefma comenzó Dics a 
querernos conquiftar las almas ,  y  nofotros íiem- 
prea retirarnos > y a  huir de Dios de (emana en fe-

un- » v v i  •= * ^ e i  a ; 4  v v  ; v v í  a  ^  t .  ; » c t ”

mes para la cuarta : pafsó la quarta , dilatárnoslo 
para la quinta ; pafto U quinta , apelamos para la 
fexta; ya eftamos en la (esta , y en la ultima fe- 
mana deíle Diluvio cfpiíitud, ya eftames , co
mo los del otro Diluvio , cen las ruanos ea los 
xatuos de los arboles , ó con los ramos de los arbo
les en las manos: Matth. 21. 8. Csdebant ramos 
d.e ñiboribus,

1247 £n el día de Ramos citamos , y llega
dos a efte día * y 2 efta (emanapredfa , en que y 2 
no haí adonde retirarnos; que es Jo que nos queda? 
O ahogarnos ? y perecer; ó rdolverfe , y nada? 
asía el Arca. Los del otro Diluvio no podían na
dar 3 ni falvaife en el Arca de N oé; unos , porque 
eítavan muy iexos j otros 3 porque no fabian deJla; 
y todos 3 porque el Arca no tenia mas , Que uns 
puerta, y fifia eftava cerrada por defuera, y fe havíi 

Tome I.

Dios ¡levado las llaves 3 como dice el T exto. (Pero 
aca en nueftro Diluvio ro  es afsi. El Noé es ChriD 
to 3 Salvador, y  Reparador del Mundo, y  el Arca,' 
en que falvó e! iinsge humano, es fu £ mz. A E i la 
llama la Iglefia en el Hynjr.o defte tiempo s îtque 
aortuni p'/aparare Area metido naufrago. El anti
guo Noc no tenia puerta por donde recoger a los 
que quihelíen valerle d el' Arca ; pero nueftro N oé 
Divino e.üá con Cinco puertas abiertas ,  y abiertas 
en si mifmo 3 para recoger, y  faívar a todos que 
quifieren valerle _del ,  y de fu Cruz. O  que dife
rente diluvio es eñe de aquel! En aquei murieroa 
todos Jos hombres ,  y  falvóle folo Nue , y  fu fa
milia : en eSe murió , y  fe ahogó iolo ei Divino 
N oce PÍ2Í1E. 6S. 3. Veró in ehituáinem maüs ,  &  
■ tempeftas ¿emerfit me , para que todos l&s hombres 
fe iaiven. Los que perecieron en aquel Diluvio, 
fon ios que no.quifieron perfuadirfe ,  y  fe fueron 
dilatando., ha fia que no tuvieron remedio* - Y" fera 
bien , que nofotros ha viendo llegado a efte dis, aun 
lo dilatemos mas , y perezcamos como eiios ? Pe
recer í No jChrifiianos , por lo que nos merece el 
amor de Chrifto ,  y  fus Sandísimas Llagas. Apro* 
vechemonos, a lo menos s deftos pocos días de la 
Semana Santa 5 yá que en los de toda la Qiurefraa 
no íupimos ap ovecharnos.

1248 Dice San BafiHo Magno 3 que los Ange
les de cada Ciudad ,  defde el principio de la Q¿.¿- 
refms, van eferiviendo en un libro lo* que ayunan, 
y ios que no ayunan. Afsi como los Cutas en si 
irfifmo tiempo hacen fifia de todos ¿os Feilgrefesy 
para pedirles cuenta de la Confefiion ,  y Comu
nión 5 aísi ío hacen los Angeles, para tomárnosla 
del ayuno. Pero ademas deftos dos libros 5 aun hay 
erro tercero , de que mucho mas dificuitofamen- 
te nos hemos de defobligar. Y  que libro es efte ? Es 
el que veis en aquel Altar. El primer líbraos el del 
Párroco , el fegunda eí del Angel, el tercero el"cíe 
Chrifto. En todos ios alas de íaQnarefiíia nos man
da Chrifto leer un nuevo Evangelio (  lo que no ie 
hace en ¡os otros dias del aüo )  y  por efte Diario 
de la Dodccina Chdftiana hayaxsos de fer también 
examinados todos Jos que nos llamamos Címú'ia- 
nos.Oid alPtofeta D a v id , hablandodefie Libro,, 
en nombre de la Ígleíia univerlal ?qucdeída aquel 
Altar ,  y defde efte Pulpito nos lee días leer iones 
tan mal aprehendidas: Pfalm. £38. z6.impsrfe$UT& 
meara viderun? acali tai, <& ia libro tito omnss j 
fcribsntiir : dies formabmtur 7 & nema in eis. 
Vuefiros ojos , Señor ven ruis imperfecciones ,  ef- 
to es , las imperfecciones de aquellos de que yo me 
compongo 3 que fon Jos Chriftianos : todos fe eí- 
crívirsn en vcéfiro libro , formaranfe los diars 
y  ninguno en ellos. El lugar es obfeúra 3/ pe
ro admirable, Qne tenga Dios libro , en que le ef- 
criven los defectos, y  pecados de todos ,  y los 
nombres de todos ios que los cometen , y los dias 
en que fe cometen , es cofa m uy í abid a , y  vulgar
en las Efcrituras» Pero que días fon silos 5 que fe 
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ibm an forreados ,  y  en los quales ninguno fc ha- 
lia? D ie s  f o r m a b u n tu r  •> &  n em a  i n  e i s .  Son pro- 
prii i sí mámente ios días de la Q u a refina 5 de ios 
cuales so cada uno nos propone Chrifto una torrea 
particular del Evangelio,, por cuya forma como 
por exereptar , ¿ idea de nueftras acciones , deve
mos noíouos también formarnos 5 y reformarnos, 
que eíTe es el intento dette tiempo fanto* Y  porque 
generalmente ninguno ie retorraa 3,01 k  conforma 
con lo que íe le propone en el Evangelio de aquel 
día j por elfo dice ei Profeta j que ios di as fe for
man 3 v ninguno fe halla en ellos : D i$s fo r m a o iin -  

su r  3 &  n em a  in  e i s .  De fuerte que el F iem o  ie re
fiere al F o r m a b a n iu r  . como fi dixera : D ies f o r -  

' r a a b m tu r  ,  & nema in  e is  ( idefi )formabitur. Los 
dias dan la forma ,  y ninguno fe conforma con
ella , porque Tiendo la forma de cada Evangelio 
ordenada cada día a la reformación de cada vicio, 
en lugar de vé.fe la eraimenda, y reformación, 
continúan las mi finas deformidades ; y puede fer 
que mayores*

124.9 O  íi aquí pareciera aora eífe Libro co
reo eíU notado, y obfervado en la mente Divina ! 
Sí fe abriera efk Libro delante de todos 3 y fe em
pezara publicamente á leer lo que cada uno hizo5 o 
dexo de hacer en efta Quareíma ; c¡uc vergüenza 
Gavia de fer5 y que coTuíion ia de muchos ,quan- 
do fe fucilen cotejando di a por día la forma de los 
Evangelios, y ía deformidad de las vidas I Vino 
un pri.mer día de Qiiareíma , vino un Miércoles de 
Ceniza , pufonos i*. Igiefia delante de los ojos , no 
icio  la merecida , lino la reuma muerte, Y  mían- 
tos huvo , que reudaflen ía vida ? Veaíc c\ Libro en 
eñe día: Dies formabmtur , & nema ¡ti eis. Pafsó el 
día , y ninguno íe haíió eferito en ¿i. Continúa- 
reos en 3a rnifrea vida j como f; ella no noviera de 
acabarte jamas ; y tan olvidadas ¿e la cuenta , co
reo fr Dios no huviera de pedirla. Llego un primer 
Viernes de Qu a refina , leyóle aquel admirable 
Evangelio dei amor i  ios enemigos ; y qcantos 
huvoque dexaiíen los odios i Qyantcs , que fe ar- 
repintíeíkn de ios prepósitos de vengarle í Qnan- 
tos 3 que fe reconcilia fíen ,  y pídieífen neráon ? 
Dies formabmtu? , & nema in eis. Pulsad día , y  
los odios no p a fía rom Fulano aun no corre con Fu
lano : aun nOÍe kíudan 3 aun ion enemigos 3 aun 
fon eícarsda-iofos : ni aun Chrifílanos fon , como 
de antes* Llegó eí Domingo áe Ls tentaciones, ví
reos como- crédito nosenleñó a vencerlas con can
to de fpego,, fien do te o naturales ; y con tanta refo- 
lucioo , fien do tan fuertes* Pero guantas victorias 
deípues de elfo hemos alcanzado del demonio? Dies 
formabiintur , &  nema in eis. El demonio Gernpre 
vencedor , y vencedor En batalla,, porque adonde 
el pecar es abito 3 no- hay refiríencía. Tantas veces 
vencidos 3 cuantas tentados y lo que es peor ,3 3 -
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defeos 3 y añilas del Cielo fe defpegaífe an poco 
de la Tierra ? También en tai día 'hoja en bknco: 
Dies formabuntur , & nema in eis. Tan ais dos i  la 
1  ierra 3 tan ciegos 5 tan enterrados ,  y tan topos 
en ella j como ii el Cielo no fuera criado para no- 
íotros , ni noíotros para e l ; y coreo íi ei Hijo de 
Dios con íu propria Sangre no lo tuviera' com
prada para noíotros. Liego el tercero Domingo 
del Demonio Mudo , y quaníos huvo que apren- 
dicíkn a callar los pecados agenos , y a conídíar 
coreo conviene, ÍOS proprios i Dies formaban: ü73 
& nema in eis. Aun aquel reiíeraole > aun aquella 
mezquina , que tanto tiempo iia trae encubierto 
el pecado , no íe reíueiye a confefíarlo j anadien- 
do en cada confeisson fingida unjiucvo lacrilegio, 
fin reparar que es julio juicio de Dios s experimen
tado con muchos exempíos , que faltó el habla 3 y 
Ja coníeísion en ía muerte , a quien no la hizo co
mo deviu en la vida. Llegó finalmente ei Viernes de 
Lazare , refucilado de quatio dias. Y que mozo, 
ó v¡ejo huvo., que a íu imitación fe le van tafia de la 
íepuitura , en que podridos de fus vicios yacen 
tantos noeles ha , y  puede fer que años ? Llegaron 
los dias de la coaverhon-de la Saraaritana , y de la 
Magdalena , una de baxa condición., orra noble5 
y feñora. Y' qué muger huvo perdida 3 ó expuelta 
a perderfe 3 que reparalfe en fu anima perdición s y  
abrieife los ojos a fu ceguedad ? Dies formabuntur3 
& nenio in eis. Aun continúan ios miünos penía- 
rnicntos 5 y  malditos cu y dados , aun las mifreas 
correfpondencias 3 aun las reifmas ocairones A aun 
las relimas torpezas, aun los miímos efeandaios, y  
aun continua ,  y arde el írnfreo fuego j para conti
nua ríe con el del Infierno.

I29O Veis aquí Cfmífianos ? como muchos 
de volotros haveis paliado laQuarelma , perdiendo 
tantos días , cuque podiaís aorir ios o jos, y  en 
que podiais entrar dentro de volotros; cerrando 
fieniDre ios ojos a las voces del Cielo 3 y  cerrando 
los corazones a las Divinas míp;raciones. Los días 
que paliaron v i  no pueden boíver , ni tienen re
medio: los que sftan por venir de aquí d_ Jueves 
( que es el ultimo plazo de las conciencias mas 
de fe tiy dad as} nc fon mas, que t ¡es días ; ved b 
fera bien , que ha fia efios dexemos paila r de valdes 
y que de un plazo tan corto no nos aproveche
mos,

I3>l Vomitado de la Ballena, coreo haveis
oído renchas veces , el Profeta Jones en las Pla
yas de Ninive , entrò por -aquella gran Ciudad 
predicando , ó pregonando en aitai voces : Jon. 3. 
4- adirne qiiaàragìma dies , & NJnìve fuh vene- 
tur. De aquí ì  quaterna días fi ha de arruynar Ni
nive. Afsi fe lee en ei Texto Sagrado de ia Biblia, 
que llamamos, Vulgata. , de que or tifa U Iglefis. 
Pero ios Setenta prete» 3 que cambien fon Àu-

tes oe tentados y vencidos : no fiendo ya neceflario tores Ganonicos ,en lugar de cuarenta cuas ponen 
&i- demonio tentar a muchos , porque edos ion ¡os íolamente tres 3 y dicen que dixn Joñas : Jgdbuc 
que bu ¡can las tentaciones 3 y los peores tentado-' tres dies , & înive fubvertetnr. .De acrui á- tres 
pes-.Llegó el fegundo Domic-go-de'la Gloria ; ví
reos- transfigurado a C h ¡ifio , y  arrebatado a San 
Eledro ca el map ce Tabor ; y quien huve que 001*

>üOS e fililí vie Tidies hi de arruinarle Nioäve. 
do días Eícr i turas encontradas 5 y la dificul
tad de ellas ; porque fi es cierta que Joñas di.xo de

aquí
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qai á cuarenta d ias; como puede coacordar coa 
la na urna verdad 5 qüe dixeíTe 3 de aquí a tres ? Sao 
Ifiáoro PelaGota áeiato admirablemente i a áúdaa 
v dice s que una y o£ra cofa dixo el Propheta 3 
no en ei ¡lufmo 3 fino en diferentes tiempos. Crian
do comenzó díxo s de aqui a quarenta días i ocan- 
do acabó dixo, de aquí a tres días. Fue el ca'io dcf- 
te modo. Entro joñas el primer día predicando y y 
diciendo; De aquí a quarenta días ha de arruinar- 
fe Kinive *. V muchos de los Ni ni vitas- burlaron fe 
de lo que decía eí Edrangero. Amaneció el íegun- 
do día , continuó eí Propheta el ¡ni fino Se-onan; 
pero quitando un día, que era el que fiavia paífadoj 
y  d ix o a fs i: De aquí a treinta y  nueve días, ha de 
2rruinarfe. Ninive jpero los que no hadan hecho 
cafo de los primeros gritos 5 tampoco ío hicieron 
de ios fegundos. Amaneció ei dia tercero s pafsó 
adelante Joñas con fu predicación : De aqui a 
treinta y ocho días fe- ha de arruinar Ninive : y  
ellos malos oyentes como antes. Pallaron diez días, 
paífaron veinte 3 pallaron treinta 3 y joñas difrm- 
nuyendo fieropre 3 hada que tí na i me ote llegaron 
los dias a fer treinta y flete ; entonces díxo ei Pro
pheta lo que refieren los Setenta Interpretes : 4̂d- 
¡me tres dies , &  Y\¡Jniye ftibver tetar. De aquí ha 
tres dias ha de arruina ríe Ninive 5 porque ef- 
tos folo faltavan para e! cumplimiento del plazo 
que Dios leshavia dado. Viendo¡ pues s los' rebel
des 3 que ya no les quedavan mas que tres días3 
aunque Gavian eíhdo obíHnados hafta entonces 5 e 
infenfibles « el ffiifmo aprieto del tiempo los hizo 
bolver en si. Coníideraron que las amenazas del 
Propheta eran muy conformes a fus culpas ; cre
yeron que las voces de aquel hombre eran verdaáe* 
lamente de Dios : y reconociendo cercano el mif- 
seo peligro 3 en que no reparavanj quanúo fe les 
repreíentava mas lexos r íc  rcfolv.teron de todo co
razón a convertirfe. Cubren de cenizas las cabezas  ̂
yifrenfe de filíelo , publican ayuno univeríai j en 
que ninguno comiede bGC2do;poílrandofeen tierraj 
hieren ios pechos , lloran i y claman al Cieio ; v 
defdeel Rey , ha fía el menor de la Ciudad ; defde 
los hombres . hafta los anímales de! campo hicie
ron aquella tan celebrada 3 y tan notable peniten
cia , con que merecieron que Dios levantaííe el 
cafügo 3 y ios perdonaiTc.

125a Los Ninívitas eran Gentiles, nofotres, 
por ia gracia de Dios 5 lomos ChrUíianos. Cada 
Ciudad es una Ninive grande , cada cafa una N i
nive pequeña 3 y cada alma una Ninive mayor que 
ambas-Aunque todos ios dias podemos convertir
nos a Dios , eí tiempo que fu Divina Misericor
dia nos íc.ñaló particularmente para ía penitencia 
de los pecadas , fon ios quarenta días de Q;) a ref
ina : ^dáhiic quddraginia dies. E\ dia mayor de fi
los quarenta 3 y en que todos , ó por verdadera de
voción 3 o por cofttimbre 3 y ceremonia nos echa
mos generalmente a ios píe? del CcnfeíTor , y le 
pedimos a chrifio , que eíla en fu lugar 5 perdón 
en un Sacramento 5y le recibimos en otro5 es el dia 
de jueves Santo. En efte gran dia, Tegua ¡a difpofi- 
cion de cada uno>ó fe cGoyierienjofe pervierten Us

Ninive»;-ó fe cütiifierteñ3 ó Té pierden las a!«iaSj.cb**
mo fe perdió la de Judas¡ Echad aora Ja cuenta a. 
los días que nos quedan azis eñe ultimo^y hallareis 
que hemos llegado i  términos , que ya no ion mas¿ 
que tres; lAdhac tres dies. O  qué ceígracia feria 
tan indigna de! caraóter, y piedad Chriílianaqfi ioá 
que imitaron á-aquellos Gentiles en dilatarle s nü 
los Imitaren , aunque tarde en convertirle 1 Los 
N i ni vi tas 3 dice Chriíto , que fe han de levantar 
el día del juicio 3 y  acufar a aquel Pueblo duro 3 h 
incrédulo, a quien el Señor predicava 3 y no fé 
convertía- Por reverencia del inifmo Chritto <¡ qué 
no queramos también que íe levante contra nofo- 
tros. Si ios Ninivitas fio fe  , ni Bambino; fi ftí 
Rey 3 que era Sardanapalo , el mas viciofo de to
dos los hombres. 3 viendo fe reducido a un termi
no tan apretado 3 conocieron fus peligros , y por 
medios tan extraordinarios bufearon íu. remedio! 
nofotres j a quien Dios con ios brazos abiertos ha 
tantos días que nós io eña ofreciendo tan fácilj 
porque lo hemos de defpreciar ?

I25Í Acabemos de deíengnñirnos antes que 
fe acabe el tiempo ; i .  Cor. ÉcCe nunc tempui ac~ 
eeotabile. Acabemos de tratar de ia fafvacion ja n 
tes que fe cierren i as puertas de la mifericordié % 
tece nunc dies faiuüs. O  hacemos cuenta de con
ven! nos a Dios de veras en alguna hora y ó no ; fi 
no hacemos eífa cuenta y para que Tomos Chrlñia- 
nos? Por otro camino mas ancho podíamos ir al 
loñerno. Pero G ninguno es tan rematadamente 
enemigo de fu alma ¿ que por lo menos no tenga 
intención de fricarla algún día ¿el poder del de- 
monio5y darla a Dios ; quando ha de fer efte dia ? 
Qu'c día 3 ó qué dias mas a propofíto podemos te
ner 3 ó efperar, que ellos de la Sríiraiia Santa i Qué 
dias mas a propofito para pedir a Dios perdón de 
los pecados 3 que aquellos mifmos dias , en que 
Dios fe pufo en una Cruz par mis pecados? Q i e¡ 
dias hay nías a propofito para alcanzars y tener par
te en los merecunlentos de la Sangre de Chridos 
que en los diasque fe e fia derramando ia miíma 
Sangre ? óora 3 aora , y no defpuess es ti tiempo 
accepío a D ios: E ut nunc fempus acceptakile. Ef- 
£os dias , titos . y no los venideros 3 R eídlos 3 y 
engabofos y fon los días de la falvacion í Esce mtiíS 
¿íes [¿latís.

%. IÍL

1254 Q U p ü e ñ o  3 pues ,  Chrí(líanos 3 que ef- 
O  te es ei tiem po3 y íupiieÜo que loS 

¿jas fon tan precicios j que no tenemos otros 5 a 
que apelar ; lo que reíla , es recuperar ío perdido^ 
y  que nos aprovechemos delios y con tales años de' 
verdadera contrición $ y  devoción 3 que cfR Se
mana Santas como lo es en s í  ¡¡la ica  en noiütros 
también Santa* Los ramos de los arboles 3 que cqr-¡ 
taron oy los que fa’ íeron 3 recibir a Chrifto : C£&€™ 
'bant ramos de arboribm. Aunque San Matheo no 
declara quales fueiíen 5 San ju sn  dice 3 que era ¡i 
de palma ; y San Lucas ¿de oliva 3 y con los dos 
afeefeos a us d ios dos ranyos figni fie aven 3 devemos
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fsguír , - y ácomparar al Señor en tonos fus paftq->, 
ofreciendo eftos humildes obsequiosa fus Sacra til- 
fimos pies, que eüo quiere decir : Esjkrnebant m 
vis. La palma esíxmbplo de la paciencia , como 
Ja oliva de la mlfericordia , y  conipafsion , y tales 
eran los dos invítenos que encerrava.d aparato, y 
diferencia de aquellos ramos. Padecer , y  compa
decer ; delta manera recibiremos , y: acompañare
mos a nueftrobuen R e y ,  y .R^eoiptor ,  mucuo 
mejor que is ingrata , e inconftaote Jerufalen ,  no 
fo íoo y  ,  fino todos eftos días-, fi padeciéremos ai- 
gana cofa con é l , y nos compadeciéremos del. 
T od o  lo refundo San Pablo en una fola palabra, 
cuando diso : Rora. S. 17 . Si ¡amen cotopatijmr. 
Una cofa es compadecer , y otra padecer con : 
compadecer ,  es compadecer fe '/dé!: padecer con, 
es padecer con el ; y tanto nos merecen la pacien
cia fus penas , como la campafsíon fu amor. 1  o- 
da la Sagrada Humanidad del Cuerpo, y Alma 
de Chrifto nos mereció fiempre mucho , pero nun
ca tanto como en eftos días; padeciendo en la 
imitación de fus tormentos, acompañaremos íu 
Santiísímo Cuerpo; y compadeciéndonos en ia 
imitación de fus dolores s acompañaremos fu Sanr- 
íifsima Alma.

1255 D igo pues , en quanto al Cuerpo, qué 
hemos de procurar en cita fe mana padecer alguna 
cofa en todos los cinco Temidos ,  afsi como Ctsrii- 
to padeciocn todos ellos. Adan , y Eva en un To
lo pecado pecaron coa todos los cinco fentidos* 
Pecaron con o ir , oyendo á la ferpíente : pecaron 
con el ver , mirando ia fruta : pecaron con el pal
par ,  tomándola ; pecaron con el oler ,  oliendoia: 
y pecaron con el guítar , comiéndola. Con todos 
los cinco íéntídos pecaion nueftros primeros Pa
dres ; y  nofotros ,  tan herederos de tas miíerias 
como de fus culpas, en rodos pecamos infinitas 
veces : y  como Chrifto venia á pagar por el peca
do de Adan ,  y por los nuefrros ,quiío  padecer 
también en todos-ios cinco fentidos..

1256 Padeció en el Temido del ver , viendo 
"huir i  todos fus Diicípulos ; viendo que uno 1c 
entregó tan alevofameme j viendo que otro le ne
gó  u  es veces , viendqfe a ta r , y lievar prefo por 
las calles publicas ,  y a tantos Tribunales ; viendo- 
fe tapar los o jos; viendafe defpojar en el Pretorio, 
y  eftar defnudo en el Calvario tantas horas , a vif. 
ta de todo el Mundo , y en medio de dos Ladro
nes : y  íobre todo viendo a fu deíconloiada Ma
dre al pie de ¡a Cruz , en cuyo corazón , y en cu
yos ojos cftava otras tres veces crucificado ; y  fi
nalmente ,  viendo mis pecados ,  y  los vueítros, con 
que tan ingratos haviamos de fer a tanto amor, que 
todos en aquella hora le eran prefentes.

1257 Padeció el fentidq de oír , oyendo el 
D ios te Tal ve , alevofo de la boca de judas. Oyen
do les delitos ,  y  tefiimonios falfos con que fue 
acufado : oyendo las voces , y  gritos con que los 
snifmos que oy le aclamaron Rey,.pedían fu muer
te í oyendo la fentencia con que el iníquo Juez le 
entregó a la voluntad de fus enemigos: oyendo el 
pregón de taakdior ,y  alborotado? del Pueblo:

d k  de- limos*
oyendo las injurias ,  y blasfemias de los Principcs 
délos Sacerdotes de la Cruz ; y  las de los nufmos 
Ladrones , que con el eftavar. crucificados : y  no 
oyendo en todo efte tiempo una iola palabra de 
confuelo aquel mi fino Señor , que con palabras 
y  obras havia confekdo a tantos.

125S Padeció en el i'entido del olfato ,  por
que murió entre los afeos, y  horrores del monte 
Calvario, llamado afsi, de las calaveras ,  y  hUef-  
fosde los malhechores , que allí fe ju Tic lavan ; el 
quaí, ó porque los enterraban mal ios miniítros, 
ó porque deípues los deienterra-ban los perros ,  ef- 
tavan arrojados, y  tendidos por todo el monte^ 
y .juntamente coa la fangre corrompida, hadan 
horrendo aquel infame lugar, y  afqueroío ,  6 in- 
foportable al olfato. Y  como el Divino Pagador 
de nueftros pecados , no folo eícogió el genero de 
muerte , fino también la circunftancia de lugar ,  y 
para fatistacer en é l , por los excedas del olfato, 
quifo que fuelle tan infido ,y  hediondo.

1259 Padeció en el fentido del galio ,  no folo 
por ia h iel, y  vinagre , que le dieron a beyer, fino 
macho mas , por aquella ajrdentifsima feá , ma
yor incomparablemente , que todos los otros íor* 
memos; porque folo ella obligó al pacientifsirno 
Rederaprar á que pidieffe alivio. Pero podiendo 
mas el defeo de padecer por nofotros, que la fuerq 
za de la naturaleza , en la humanidad en fia que c i-r 
da , y  exaufra , probó lo acedo del vinagre ,  y  lo 
amargo de la hiel , para';mortificar el guijo ,  y  no 
quifo valerfe de lo húmedo , por no moderar el ar
dor , ni aliviar la íed,

1260 Padeció finalmente en ol fentido del 
taita ,  no quedando en todo el Sagrado Cuerpo 
parte alguna , que no fueífe martynzada con par
ticular tormento. Padeció en los brazos las cuer
das , y  cadenas , en el roftro las bofetadas , en la 
cabeza ía Corona de Efpinas , en los hombros el pe
ta de la Cruz , en las eípaldas ios miliares de azo
tes ,  en las manos , y  en los pies los ciavíos 3 y en 
todos los huellos, en todos los nervios, en todas 
las venas , y en todas las arterias , la fufpeníion , la 
aflicción , la vipiencia mas que mortal de eíHr tres 
horas en el ayre pendiente de un madero , hada ef-, 
pirar en éj.

1261 Pues íi eftos fon ios dias, en que mí 
Dios padeció tan cruelmente en todos los cinco 
fentidos, y tan a moro fa mente pór m i: no fera 
jufto que yo también en todos ios cinco fentidos 
padezca alguna cofa por él? Ningún corazón me 
parece , que havrá tan ingrato-, y tan infe alible, 
que no fe dexe mover delta razón : Philip. 2. 5, 
Roe emnfentite hi vobis , q¡wd &  in Chrijio fe -  
/» , dice San Pablo- Lo que jeta-Chrifto fin tío 
en si ,  devenios fentir en nofotros , él por nueftro 
amor 3 y  nofotros por el Tuyo. Y  fi vueftra devo-

' cion defeava faber , y me pregunta de que modo 
pondremos en pra&ica cfte reciproco feritimien- 
to , mortificándonos también en todos nueTiros' 
fentidos^: digo primeramente , que mortifique
mos el ver , andando eftos dias con gran modef- 
tia 3 y  recaco , y  negando a ios ojos las viftas de

todas



tedas las criaturas, y  ■ apartándolas prinespaftae«- 
te d esq u eja s  que mas r¡Oi agradan , y mas nos 
apastan de Dios* Los cjos tienen dos o n d es, 
ver , y üorac , y-mas párete que ios ¿río Dios pa
ra llorar , que para ver , pues ios ciegos no vsu , 

lloran. Ya que tantos'días'damos, a los ojos pata 
y ya que tan cardados andan nueitros ojos

S enmn i  si d¡¿ ds-Rmos0 Í99

y :
ver
ce ver¿ no les daremos algunos chas de feria pa
ra que deícaoíen tn llorar í Lloren míe ¡tros ojos 
Bueitros pecados en ellos días, y lloren muy en 
particular el no aver ames cegado , que oHuáido 
a Dios. H a , Señor i quaoto mejor fuera no tener 
o jo s , que averos ofendido coa ellos ¡

IZÓ2 Mortificaremos el íestido- del oír , re
tirándonos efta íemana de todas las platicas,,.y con- 
veríariones no íoio ilícitas , y ocíalas , pero aun

y mas. delinquente de todos , es yazon qus en eft0s 
di as efte mas mor.íihcado. Cenando ürias .vino del 
EsercUo con un eyifo al Rey. D a v id .d ix o le  e l 
E.ey j que fe íueOe a deícaníar s. fu cafa» Y  elou é 
re! pon dio : M uy bien ,, -ieñor : eiiá , mi G enera! 
Jacob durmiendo en eí fue;o en la campaña , y  rus 
avia de ir yod  mi cama ? Mo haré tal defaci erto, 
y  fucile a -echar- en una tabla en el cuerpo de Guár
ala. La cama , en que uutmíó el ultimo fueñodé 
la muerte mictiro jefas, bien £dbt¡s qual fue. Pueí 
íerd julio que quaudo el tiene por cama el duro 
Madeio.de la Cru2 , defcaníaie nueítro cuerpo tan 
regaladamente como en las .otros días.?. Alguna di
ferencia es bien que aya en sÍLOs, Por Jo menos de 
ferfonas-K-eai.es labemes , que defde e l Jueves 
halla., el Domingo no fe¡ echan.en la cama -, aísif-

de jas licitas. Troquemos ei cir por el leer, ley en- .tiendo fie aspre Señor 3- fia falír nunca de la C a -
do todos eños diss algún libro cipiriíuaU  ea que 
D ios nos hable, y  noíbtros le oyg-aiaos. A  quien 
no efia muy exercitado en o r a r , es utas fácil el 
leer , y -muchas vezes mas provechoio. E n l i  ora
ción hablamos con Dios, y ea la lección habla 
D ios con noíctrcs. Y de quamas cofas.(que luc
ra mejor no oir ) hemos oído todo1 el año a. los 
hombres-, elfos dias , por lo meaos 3 bien es que 
©ygamos a Dios.

1263 En el fentido del olfato poco tienen que 
snortificar los hombres en ella tierra ,  poique no 
veo eq ella efte vicio 5 6a las mugen, s f i , en ellas 
a y  alhuna demafia 5 acuerden fe que ea ella íe ma
na de Ramos la Madalena pufo fus olores, y  iüs 
ungüentos a los pie de C ariñ o . Y  para aborre-

pilla Real ni de d ia , ni de noche. Elias. toa las 
noches, y  los días par.a que fe hizieron las peni
tencias. Para e fias noches ie -hizieron los ..pies .def- 
c-dzos* para ellas noches las difcipUnas, y  para ef- 
toS-dsas , y para ellas noches los fiiiitos.- Que po-> 
eos füicíos deve de aver .xa e! Maca ñon ! No os ef- 
c uféis con elfo.

1206 Qüando los Ninivítas fe refolvieron la 
haisr penitencia , mandaron que todos, no folo 
los hombres, fino también los animales s ; fe cu- 
brieífea de filíelo. Que faeífe tan univerfaí la pe*, 
nitencia^ que eftendieffe-hafta ios anim ales, no 
me cfpania , porque quando la contrición es ver
dadera s da en ellos filtremos. Lo que fobre toda 
puede admirar a muchos , es ..que . tiendo la Ciu-

eerlosy defterrarlos para Sem pre, lepan que la dad tan grande , que folo de criaturas inocentes
tenia ciento y  veinte mil 5 y  fienda los marado 
res tan viciólos, que los mandava Dios D eftruir » 
hvuìeiè en tai Ciudad , y entre talmente , tantos 
fiiieios , que fe pudiefíea cubrir de ellos tanta.ín- 
menfidsd de hombres, mugsres , y n iñ os, y hafta 
los anímeles. Sino lo dixera la Efcritura , parecie
ra cofa increíble ; pero es muy fácil de creer. Xos 
fiücios no es neceílario que .fcan tesidos de cerdas 
de camello , como los del. Bauli fra. De qu siquier 
Cofa afpera fe haze un G’ ic io , fl ay devoción , y 
voluntad de traerlo. Un Hermano tuvimos en la. 

1264 E l featido del gufto j aunque aya fido Com pañía, llamado Lu!$: Gonzaga 3 el qual era 
ariificaáo toda la Qpareíma con el ayuno ordì- Hijo heredero de los Marqudes de Caíí.ellon ea

üitim a difpuficion de la muerte del mifmo Señor 
fueron eítos olores: porque la Madalena derra- 
hio los ungüentos > fe excito la codicia de judas? 
porque Judas fe excitó la codicia , trató de la 
v e n ta : porque vendida fu M aeftro’j lo prendie
ron ,  y  le quitaron la vida. Por efío dixo el Señor, 
y  efte es -el fentido lite ra l; M an h. 12. Mitens 
hac imgmevtimi hsc in caspas msum. ad fepslisn- 
dum me fecit. Com o  S U i sera : ellos ungüentos 
fon  para mi fepuítura5 porque deftos ungüentes 
fe  me ha de ocafionar la muerte.

snonificaao toua la i^pareíma con el ayuno 
n an o, en efios días es bien que aya . para el alguna 
particular mortificación. Muchos Santos dei yer
m o paífavan eña femaua fia comer ; y  períónas de 
snuy diferente eftado ,  no ea el y e rm o , fino ea 
las Cortes pafíavan en ayunas defde eí Jueves hafta 
el Sabado. En los dias mayores defta íemana es c ía 
lo  de las mefas de les grandes Principes, no poner 
en ellas mas, que yervas : Para ellos días fe hizíe- 
ron propriamente les ayunos de pan, y  agua? y 
por lo menos ellos dias no fon para regalo. Ei cor
dero , utandava D io1; , que fe comiede con lechu
gas agreíles, porque ío agrsfte s y desaborido «a el 
comer deftos días, es la mejor difisuficíon paro 
comer el Jueves ei Divino Cordero Sacramen-

1255 Ei fentido dsl* g eoíiso d mas vil3

Italia, y  como ea  cafa de íu.padre avia mas iní- 
tmmentos de cavaftería , que de. penitencia , to« 
nisva el deveto mozo unas elpuelas de roleta % y  
poniéndolas de vna pane , y otra 5 hazia de ellas 
fíÜcio. Y* porque aplico las efbuetas defta manera 
a fu cuerpo, corrió con tanta velocidad la catre
ra de la1 virtud , y perfección , que en menos de 
veinte y  tres años , que folo tuvo de vida , mere
ció fsr { corno ya es } contado entre los Beatos« 
De m anera, que para aver filicios , no ss neceíTa- 
rio que aya cam ellos, ni telares., fi ay vciuntad« 
y  devoción*

3267 Ellas fon la s : mortificaciones, coq qug 
nudtros cinco feotides han de imitar en ella lema- 
Ba las penas de Chrjfto. No hablo de ia concien
cia de osíos virios, porque se qus eüsíaos en tier

ra
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rad a  Chi-ifiiaños * pero por^üe también eftamos 
ea  tierra de Soldados , advierto , que ea  ¿da de 
Hamcs fe .cierran jas-cafas de ju eg o , y  que no es 
cofa que deven confentir los O ficiales, ni ai Sol
dado mas perdidos Quexaie Ghúíla por el Profe
ta  de que en ¿la de fu Pasión le jugaííen las 
veííidyras : Ffal» s i-  19- Eí fitper veflem meam mi-  
ferm t firtem . ACsi fue , qué los que crucificaroa 
ai Señor , deípues de averie puefio en la Cruz to* 
anajon iGs dados s y  jugáronlos fagrados vellidos. 
Y  añade luego eiE vangellíU : Joan- 19. 2*4. Es mi
litas quidsíTi b¿c fecerims. Y  los que hizieron ello 
fueron los Soldado?. Los Soldados fueron también 
los que crucificaron. al-Señcr i pero el Evangelista 
no haza reflexión en que ellos lo crucificaron , fi 
s o  ea qué jugaron las véílidcras ; porque el cru
cificar a Chuflo fue obediencia de fus maye res, y 
el jugarlas vefiidutas fue vicio depravado fu y  o. 
Sabéis quien juega en tales dias como ellos \ Solo 
quien crucifico a-Corifeo-5 y  quien jugara fus fla
gradas vefiiduras, fí íás tuviera. Quiero contaros 
lo que me fucedio en Inglaterra. Iban conmigo
dos Por ruge fe s ,  los cuales ea  ua Dom ingo fe 
pulieron a jugar a las tablas ea una poíada : fallo 
el huefped muy 'afluñado , y como íuera de si. Y  
bien . fe ñores , queréis que ven gao á quemarla ca
ía í Quemar la cafa ?- Y  porque i porque es eflfe 
un juego que fe puede cir fuera ¿ y fi lo oyeren, d 
fupieren los M agiftradcs, í'oy perdido. Aísi lo 
d ezía  eñe hombre , y  afsi avia de fer. Y  naca que 
m ases admiréis, la Ciudad , ó Vjlia era Doüres, 
P u erto , y  efeuela M arítim a, adonde tocos- fio 
exceptuar uno icio ,  fon He reges* O  vergüenza de 
los que tanto nos preciamos del nombee de Ca- 
■ thoUcGs ! Si ea tierra de Hereges es iscñíegio ju
gar a las tablas en un Do rosigo ordinario ; aue 
íéra jugar , o eftos ,  u otros juegos en uaa íema- 
na Santa, en tierra adonde íe adora la C ru z , y  
las Imágenes de Chriílo s y  fe celebran los Myíte- 
rios de fu Muerte ? Sea también efia usa  de las 
mprtificaciones que pertenecen al cuerpo,

' §. I V , ■

lz6 8  *\7 ' El alma que ha de hazer % El euer- 
JL po im ita r, el alma .m editarí el 

cuerpo Coa les ramos de la palma , y el alma con 
Jos de la oliva. E l alma en ellos Santos dias ha de 
hazer del corazón un monte Calva rio > levantar en 
el un Chriílo crucificado j y pongafe deña ma?e 
r a l  contemplar fus dolores. O  quien puiiera ex
plicar aora con el penfamíento, y  hablar con ei 
£lenci»? Quando los amigos de Job fe fueron i  vi- 
fttar en fus trabajos , dize la Escritura Sagrada , 
que efluvio ron una fe m ana entera , y  mirándole 
íolam ente, fín-hablarle palabra. Aísi lo han de ha
zer nueílras aliñas eíla íemana , fi fon amigas de 
Jesvs , ver , callar , y  pafmaríe. O  que viña í O 
que Slencío ! O  qué adm iración! O  qiñrpafmo ! 
Solo tres cofas doy licencia a nuefiras almas , que 
ie  puedan preguntar 3 sí-mi finas en tnedio defia 
fufpenííoa j quien .padece, i  Que padece \ Por qujen

de-Rám os,

da dece ? Y  que meditación efia para¡ una eterni
dad !

12C9' Quien Parece? D io s , aquel fer Eter
nos, 1 iífinito , íniaenÍQ , todo poderofo. Aquel 
que crio el Cielo 5 y la tierra con una palabra 3 y; 
lo puede aniquilar con otra ; Aquel , delante de 
cáyo acatamiento efian temblando los Principa
dos, las Potsftaáes, las Doiránicacioees, y  todas 
las Gerarquias. Efie D io s , cuya grandeza, elle 
D io s, cuya foberansa incompreheaüble folo el la 
conoce enteramente , y  todos los enesnuimientos 
criados, con infinita diílancia , de ningún modo 
pueden alcanzar; efre es el que padece. Aquí fe ha 
de hazer una paufa, y  palmar fe. San Bernardo, 
lleno de pafmo , y  alfombro en efta xnifma confi- 
■ deración, rompió diziendo : Ergo ne credendum 
efi, quod ijíe fit Dens 5 qm jUgeílatur , qni con/ 
fuitnr 5 qui en/girar ? Es poisi’ole 2 que fe ha 
de creer, que efte que padece tantas injurias , y  
afrentas, y  la mi fina muerte , es .aquel mifmq 
Dios Inm ortal, Inpcfible * y  Eterno, que no tú-: 
vo preñe i pió’, y  es el Principio, y  Fuente de to
do ser l Eñe , efie es , que ni eí fuera Dios ,  ni 
nuefira Fe fuera Fé , fi Vi no lo h iziera. y  noflo-; 
iotros no creyéramos lo que excede toda capacidad 
humana. Por eíío Ifaais, quaudo entró á hablar de 
la Pafsioa , como profeta 3. que Ibbre todos era el 
mas cloquéate, el exordio por donde comenzó 
fue aquella pregunta: I fa i 53. t , Ouis credit alfa 
¿tías nofiro\ Quien avva que de crédito a lo  que 
ha de oir de mi boca ? Tan ageno es quien pade1? 
ce de lo que padece, y  efte es D ios: ved fi ay biea 
de que palmarle aquí.

1270 Defpues de coafiderar que es D ios quieiá 
padece , luego fe figue la coafideracion de io que 
padece. Y  no falo hemos de traer a ia. memoria lo 
que ya, vimos que padeció exterior mente en to
dos los fentidos del cuerpo ,  fino mucho mas de-) 
vemos confiaerar , y  ponderar lo que padeció en lo 
interior de!, alma , y  en todas fus potencias. C oa  
dos nombres, ó con dos íesnejsnzas nos declaró 
nueftro amorofiflsimo Redemptor lo que padeció 
en fu P aísion ,con  nombre, y  flemejansade C á 
l iz  , quando dixo a San Pedro ; Joan. 18. 11. Cali- 
cera quem dsáit tnibi ‘pater, non vis at bibdm i /  
lum. i Eí Ca?¡z3 que me dio mi Padre , ao quieres 
que Jo beva ? Y  con nombre , y  íemejaoza de Batí- 
tifia o: quando dixo a todos ios -Difcípulos : Luc. 2- 
50. Baptifmo babeo baptiza*i, &  quando coar
tar vfqae dum per/ciatur. Yo tengo de fir bauti
zado en un Btuúfmo , el anal defep coa grandes 
aníias 3 y  aprieto de corazón hafia. que llegue. De 
mSiicra a que declaró el Señor lo que avia de pa*¡ 
decer por noflotres, ya llamándole Cáliz , ya Bau-: 
íhfmo. Y  porqué ? Porque el Baudfmo fe recibe 
por defuera 5 y d  C áliz fe heve por dedentroj y  
Chrifio Redempt jr nuefho en toda fu Pafsioa 
no folo padeció par defuera los irfartyrics del 
cuerpo, fino también ,  y  mucho mas, por deden- 
ífo  jos iormeatos del alma. Por defuera padeció 
los tormentos de ios a zo te s , de las efpinas, de los 
d ayo s^ y ds ía Ían23.? que ie baña roa todo en.fan-
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gfe y y  por elfo los llamo Bautifmo : 'por dedentro 
sadecía las trifiezas 5 las angufiias 3 los temares, y  
las agonías ,  que fin hierro le íacaron también fanT 
gre en el Huerto , y  !e penetraron mortal mente d  
alma : Maíth. iñ> 3§* Trtfiis ejí anhna 'mea vfqae 
aá moriera.

i s y i  Q  quien pudielfe entrar profundamente 
en lo interior del alma de Jesvi ,  y  entender lo que 
en aquel Con Gil orio Sacratifsimo , y fecretiísinso 
de fus tres potencias paílava , y fe confería en tañ
ías horas ! La memoria defdeel principio del Mun
do reprefentsva los pecados de todos ios’hombres, 
por quien fatisfacia a la Divina Juñicia* £1 enten
dimiento ponáerava el poco numero de los mií- 
idos hombres ,  que íe ha vían de aprovechar del pre
cio infinito de aquellos tormentos: y la voluntad 
fe deshacía con dolor de ver padecer tantas almas 
por fu culpa , fin hallar conduelo alguno en tan 
gran pérdida ; y  eirá era la triíieza que ocupava 
toda el alma del Salvador , y con tres clavos mas 
agudos , y  penetrantes la crucíficava.

127s Aquí haveraos de nacer la fegünáa psit
ia s y  pafíuaruos tanto ce aquel infinito amor ,  co
mo de nueñra infinita ceguedad- O Señor 3 quart- 
tos puede fer que vieííedes entonces de los que ao- 
ra fe hallan en ella miima Igkfia , que porque 
Gavian de deípreciar , y  condenar fus almas ,a g o - 
nizava la vuefira ? Confiásre cada uno , fi por ven
tura ; o eterna ¿efventura es alguno de ellos, y  vea 
bien fu peligro mientras tiene tiempo.

1273 Eire .es el Dios que padece 3 ellas las pe. 
nas j y dolores que padece „ y falo relia ver por 
quiea padece. Sí la £é no me enferalra otra com, 
pensara yo que padecía Dios por el Cielo , porque 
veo al Sol ec’iyp fad o jy  cubierto de luto ; pensara 
que padecía por la Tierra ¡porque la veo temblar, 
y  arran caríe de fu prcprlo centro ¡ pensara que pa
decía por las piedras-, porque las veo quebrarle 
unas con otras ,  y  abrirle las fepulturas ; pensara 
que padecía por el Templo dejeruí’alén , por vec 
rafgarfe de alto abaso d  velo del S&nBa Sánelo- 
rura ; pensara que padecía por efte Mundo elemen
tal, porque veo cotiíufos , perturbados, atónitos, y 
con prodigies ¿e femimiento , y  alfombro a codos 
los Elementes. Pero no fon cíías las criaturas per 
quien padece D ios, aunque todas confieífan que 
padece fu Criador; y  con fer irracionales, c ir.fen- 
íibles, quífieran acabar juntamente con cijquandc 
lo ven morir.-Q.uien ícr. , pues,  aquellos por quien 
padece el Autor de la naturaleza , y por quien 
muere el Autor de la vida# Soy yo , Sois cada uno 
de vofotros 3y  fomos toáoslos hombres. Per no
sotros ,  y  foíopor noíotrcs padece Dios : por no- 
fotros, y  folo por noíptros padece Dios, cuando pa
dece 1 por nofocros ,  que oefpues de criarnos , no íe 
refpetamos ; por noíotros ,  que defpues de íhííen-’ 
tamos j  no le fervimos; por nofotros , qué defpues 
de redimirnos 5 no le obedecemos ; por ncíotres, 
que defpues de morir por nuefiro amar, no le ama- 

por nofotros 3 que defpues de poner fe en una 
Crux por nofotros, le bol vamos a crucificarmil 
Veces i por nofotjos} que efperaqdonos 3 fsi, y fia - 

Tom o.l*.
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ruándonos con ios brazos abiertos> ño queremos 
acudir i  fus vsces j por nofotros-, en fia / que fa- 
t-ienao que nos hade juzgar, y nos promete el 
Cielo , fino le ofendemos , queremos antes el In-, 
fiemo fin el ,  que ei Cielo con él. Eílo és lo que ha
ce todo hombre que peca mortalmente, y ¿fio lo 
que continuamente hace , mientras no fe aparta 
del pecado ; para que veáis fi tiene-razón ,  n ofo lo  
de patinane * fino de perder el juicio.

5. V .

1274 Stos fon , Chriftiaaos, los tres pun^ 
tos breves, y altifsitnos ,-que have- 

tnos de meditar en eífes pocos días, los qaalcs buel- 
vo a repetir , para que fe os queden bien en la me
moria. Quien padece ; lo que padece; y por quien 
padece. ■ Efpero de vuefira Chriftiandad, que no 
íbio para ellos di as de la Semana Santa, fino para 
todos ios de vueítra vida ,  haveis de tomar ella dê  
vocion tan devída a io que nos merece- el amor de 
quien dio por nofotros la luya. Y  ninguno fe ef- 
cule con decir ,  que no ¿abe meditar , ó difeurrir, 
porque Dios no quiere diferirlos 3 fino voluntades: 
antes bien ,  ni aun voluntades nos pide , folo coa 
memorias fe contenta ; Luc.22. 19. Boc foche m 
?neom comntemofavionet.H ijos, dice L im ito ,  yo 
di la vida , di la fangre, dime a mi mifmo todo por 
vueílro anjor; no quiero de vofotros otra paga , fih 
no que os acqrdeis de mi. De quantas colas diso, 
c hizo el Hijo de Diosen la vida , y  en la muerte, 
ninguna es mas para enternecer, y  aun gemir qual- 
quier corazón humano , que ella ultima recomen-- 
dación con que fe ¿efpidió de nofotros. Que Dios 
hecho Hombre 3 por amor de los hombres, y muer
to por amor de los hombres , llegue a pedir a los 
mifmos hombres ,que fe acuerden del ? O amor í, 
O  benignidad Divina ! Es Dios tan amorofo ,  y  
tan benigno 3 que nos pide nuefira memoria , y  fo- 
ííios -tan duros, y tan ingratos , que le es neceüario 
a Dios, que nos la pida. No me enternece tanto, no 
me mueve tanto a compulsión- todo 1q que Chrifio 
padeció , como lo que arguye en fu corazón , y en 
los nueftros eirá lafiimofa recomendación- Y  byé 
iaftima ierra, CbriftianosI O que laílima es tan 
digna , y  tan afrentóla de nueílros corazones , que 
Elidiéndonos un tan buen Señor folo la memoria ,  
aun eíla le neguerno: ?

XZ75 Aora , por reverencia de la Sangre1, de 
la Muerte , y de toda la Pafsion de Jclu C h aílo , 
que no&a aísi, por lo meaos ellos Santos diasa 
Acordémonos de íus dolores , acordémonos de fus 
penas , acordémonos de fus Llagas ¡ y  íoore todo, 
acordémonos de íu amor. Con eíla memoria nos 
levantemos al amanecer , con eíla memoria nos re
cojamos a la noche , y en efta meroona gallemos 
alguna parte della. Particularmente os encomien» 
do mucho eíU única memoria en las Iglefias 3 y era 
-el andar las IgleGas.Gran flaqueza es la de los nom
bres ,  y grande aducía la del demonio , que halla 
en ella Santa Semana nos arme laxos, y nos los 
texa de nueftrg naifma devoción- Las Iglefias no 
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fetian de andar por oílentadon >rfi por he ft a , ni 
par cunofiiad 3 ni por ver quien va , y  coiiso và ; 
fino para ir con los ojos en el fuelo , y el afina muy 
dentro de si «lii’roa , cGofiderando , que en aquel 
mi imo'dia , y por aquellos iiiifmot palios iva Dios 
con uno Cruz à cucttas à morir por mi, porque yo 
no- iBUrìefÌÈ eternamente ,  y  padeciendo tantas 
afrentas , y penas para librarme de Us del Infier
no. O  qué memoria d ía  para quitarnos de la me
moria todo lo demás I finalmente llegados à la 
Iglefia , haveis de imaginar , que llegáis al monte 
Calvario ( que no es imaginación , fino verdad de 
V'o Dorque a li  eftà realmente el miímo Chrilto ) y 
hacer con efc&o lo que hicieredes ,  fi entonces ef- 
cuviera el Señor en la Cruz , y  lo vierais con vtseí- 
iros ojos.

XX?6 Con cita modeíHa,y con efia confiderà- 
cion hemGs de andar , y  viíitar las ígkfias ; y con 
la rmfma , y  mucho mayor , afsiflir en ellas ¿ los 
Divinos Oficios ; y no mirando 3 hablando 3 y con- 
veríando ,  que es un abufo maldito ,  el qual no 
viendoie en otra parte alguna de la Chriínanáad, 
fino es en Efpaña , y  Portugal ( donde tanto nos 
preciamos de Católicos) fe ha introducido con ef- 
caudalo 5 y abomination aun de lús Hereges. O  fi 
a fsífii eramos en nueítras I gl èli as ,  como ellos en 
las fuyas ,  aunque indignas de tan fa grado nombre, 
3<ionde no hay Altar, ni Cruz , ni ella ChrìCto 1 Por 
amor del mi fra« C a d ilo , Chriftianos, y Ciar livia
nas , que no cometamos tan grande indecencia ,  y 
no hagamos un tan publico , y maní 6-2fio agravio 
a  la Fe , con que creemos que aquel Señor , que te- 
nemos-prefente en el Santífsirao Sacramento, es el 
anifffio que eliuvo por nofotros crucificado en el 
Calvari o- En el Calvario afsiíHeron à Chrifro la 
Virgen nueílra Señora 3 San Juan, Santa María 
Magdalena , y  las otras Marías ; y es cota dignifsi- 
ma de notarle ,  que en todos los anatro Evange
lizas no fe dice ,  que alguna deltas per lonas ha- 
blafle una fola palabra. Todos mira van ,  y confi- 
deravan lo que paííava ; pero ninguno habiava, 
porque ios Myíterios de la Pafsion quieren fer ve- 
iterados con fuma atención ,  y  meditados con fu- 
ano filencio,

Í277 Hagamos , pues, todos en ellos días efi- 
te  pequeño fiacri fido { ce que ninguno tiene caufa 
para efe ufar fe )  y en fatísfaccion de lo mucho que 
fiemos ofendido i  Dios con nueítras lenguas, ofrez-

4  o -
camosfe no hablar con nadie ,  (Tno es con è ì . por io 
menos, mientras títuvieramos en fu preftncia, De 
todo lo demás que aquí be dicho, hará cada uno 
lo que iu fervor, y devoción ie chéta re ; pero defe 

le  hiendo , niodeíiia , y reverencia à ninguno 
exceptúa el miímo Chrifto. Acordémonos que io
nios Cíjriiiianos , y  que en algida cota fe ha de 
vèr quedo fomos ; y que defie rmfmo Sermón , y  
de las advertencias que en él os tengo hechas ,  os 
ha de pedir Dios eítrccha cuenta. Acordémonos 
de quantas Semanas Santas han pifiado fin aprove
charnos de ellas , y que puede muy bien fer que fea 
ella la ultima para algunos de nofotros. Quantos 
vieron la pallada, que noven efta ? Y  quantos 
verán efta, que no han de ver la que viene ? Si fu-, 
pieramos de cierto que havìa de ier efta la ultima 
Semana Sant2 de nueftra vida, que haviamos de ha
cer ? Pees hagamos eílo rnifmo, y no io hagamos 
por temor de nuciera muerte ,  fino por amor de 
jesv-s.

127S H a , Señor, que mis palabras fon de 
y elo , y ellos corazones , fin vueílra gracia, de 
bronce i Quando efpirafteis en U Cruz ,  inclinaf- 
teís la cabeza fobre el pecho , en feñal de que 
haviaií de poner los ojos en Vos 5 y no en nofotros; 
en vueftro corazón , y no en nueftros pecados. D¿f- 
te mifrac corazón alanceado , y ofendido falle ron 
los dos Elementos , con que formafteis vueílra 
Iglefia. Salgan también aora los efpiritus vitales, 
efpíriius de vida , y gracia con que h  reforméis; 
y afisi como alumbrafteis, y difteis villa i  aquel 
que os hirió ; afsi , aunque tan herido 5 y ofendi
do de noíócros { pues eílá fiernpre vivo en vueftrer 
corazón el mífmo amor) faíga del un rayorde luz, 
que alumbre nueílras ceguedades. Fertilice , Señor, 
efia Sangre , y riegue efta Agua , que fallò de vuef
tro corazón , nueftras almas, que todas rendidas' 
i  vucirro amor, y poílradas a] pie de vueílra Cruz,, 
contritas ,  y humilladas os piden perdón de todas 
fus culpas, y de todas vueílras ofenfas-halla aora 
cometidas. Nunca mas , Señor, os ofenderán, nun
ca mas, por fer Vos quien {bis. Afsi io promete
mos , y  proteílames firrniís ima mente ; y afsi 3o 
efperamos , Cicmentílsirao Jesys , de vueílra mi» 

íericordia infinita 5 de Sos merecimientos de 
vueílra Pafsion , y de ios auxilios 

üe vueílra gracia : Qunm 
»tibí j & c.



m m - m  &

'......1 D E  L A S  L I G R Ì M M “ ';;. 7

D E -SAN ;;;PÉ BR-0;
LUNES SANTO. -

V  E N  L A  "C á :T :H ^ . D R A L . ' D :E? ^ L I S B O A , ’ ■■ :
Á ñ o d e i í í é p .  :

Canuvìt gdlhs? &  m ’verfus p m lm s nffiexìt. fstrum : &  egnjfas fous- fievù
cSfììAt’t'* XrfliC» 2r 2 1

§. I.

A N T o el Gallo ,  miro 
Chrifto , lloró Pedro. Qpe 
Predicador avrà,en tal dìa, 
que no hable con confian
za de convcrùftQuè oyen

te havraep tal bora ¿ que no oyga con eiperanza 
de llorar ? En la Cena de Sethamayy en la del Cor
derò (que fueron las dos ocafiones ulti mas, en que 
Chrifto tuvo juntos a fus Difcipuícs) fíete veces 
hablo el Señor con Judas ,y  liete veces le predicò, 
para convertirle. Las palabras , unas fueron de 
amor otras de conipafsion , otras de terror , y 
quiza, ningunas dixo jamas Chrifto fea ternero fas: 
Matth» 26.24. ^  auxem borni rii iiU^per quem Vi- 
litis bominìs tradetur ! Ay de aquel.hombre s por 
quien fuere entregado el Hijo del Hombre Ì Bomtm 
erat ú  ,fi nauti m nfuiffit homo Ule. Mejor le fuera 
al tal hombre nunca ha ver nacido. Aun dichas à Ju
das hacen temblar eftas palabras. Pero m las amo
ro fas le ablandaron , ni las compiisi vas !c enterne
cieron , ni las tsmerofas le compungieron. A nada 
fe rindió Judas. Negó San Pedro la mi ima noche à 
Chrifto : Negò Una , negó dos ,  negò tres veces. 
Carro a la ultima negación el gallo : Joan. 18=, 27. 
£ t fia tim gallai cantavi?. Y ai mìfroo punto lai i ó 
Pedro de !a cafa de Cayfás convertido , y ponefe a 
llorar amargamente fu pecado ; Lvc. 22. 63. 61. 
■ Egrsffus foras fie-vit amaré* Notable calo I De ma
nera , que nace Chrifto fiete Sermones à Judas, y 
no fe convierte Judas. Canta el gallo una vez , y 
conviértele Pedro ? Si : Porque tanto va de mirar 
Chnfto à no mirar. -En Pedro pufo los ojos Chrií- 
to : Rsfpexn Tetmm. En Judas no pufo los ojos. Si 
Chrifto pone ios ojos, baita la voz irracional de un 
gallo. 3 para convertir pecadores. Si Chrifto no po
ne les ojos , no baita la voz , ni baftan ifietc voces 
del Riiítr.o Chairo, para convertir ; 2̂ 0# efifatis 

T&m& E

Cnndonaioris rox y nifi ftmul aifit chrifii pècca: 
torsm wfpeBin, dice •gravemente en efte cafo Sau 
Gregorio Papa.- Del Predicador fon: las voces, 
de los ojos-de Chrifto tan -.propicios ,què Predi
cador haví a tan tibio , y  que oyente tan durt^ , que 
no efp ère'grandes -efedios- del grito de fus voces ? 
Señog^ vueftros.ojos -ion los que han de dar las la- 

^grimas à los nueítros. ■
1280 ■ -Las mas . bien nacidas lagrimas, que ja

más ie lloraron en el Mundo , fueron las de San Pe
dro ,  porque tuvieron iu nacimiento en los ojos 
de Chrifto. £n los ojos de.Chrifto nacieron , de ios 
ojosde Pedro manaron. En ios de Chrifto , quando 
viò : Refpexit Vetrnm. De los de Pedro, quando 
lloró: i:kvit amare. Ríos de lagrimas fueron oy 
las lagrimas de San Pedro; pero las fuentes de 
ellos ríos fueron los ojos de Chrifto. Al N ilo 
antiguamente veianfele ios corrientes. : perenno 
fe le  labia el origen. Tales fon en Pedro oy 
los dos dos 3 ó les dos Niios de fus lagrimas* 
£1 origen era oculto, porque tenían las fuentes 
en los ojos de Chrifto. Las corrientes . eran pu* 
blicas , porque roanavan ¿e los ojos de Pedro. 2 K 
el diluvio univcríal , dice el Texto Sagrado ., qu£ 
fe abrieron las ventanas del Cielo., y íe rompie
ron las fuentes del Abifrno ? Genef. 7. I l.^Aperf 
t£ fm t cataraña Osli , rapii fimi fonte s . ahi f u  
Afsi cambien en elle diluvio ( e;: que oy fusta <U" 
chofo ei Mundo, fi fe ahogara) abriéndole, Jas 
ventanas dei C íelo , que fon los ojos de Chrifto3 
rompieron fe las fuentes del Abitino., que fon los 
ojosde Pedro. Defta manera mundo aquel intimo — 
fo diluvio , en que defpues dé. padecer naufragio^ 
fefalvó el mejor Noe- ^

li 'S i  .Efta es U limofna 3 y gloriola represen
tación } con que ía Iglcíia dà fehz principio en sft£ 
dia à una fe ma na , que devierà íer tan Santa emlá 
compunción , como es Santa en el nombre® fa l
tando agua en si deferto a un Pueblo , que era fiy 

Ese % gura



Serffi&a de Us Lagrimas
gura deftc mieílro^ MegóíMóf {& 'L  m  peña ico, tengo 'puerta laucón lianza,' Yueí&os dos ojo? * 
lió le  un golpe con la vara , y  no falló agua. DióSe ñor , que hicieron rios los ojos de Pedro , fon jos 
fecundo pe ; Num er. 2 0 .T Í. ügñffttfm t pquá que han de-ablandar la dureza de los nueílfos. Por 
iargkimal C¿ue penafco durp eít eftéí-, finom í c o - . las lagrimas de aquella Señora, que no tuvo peca- 
razón y  los vueftros * D io la lgleGa el púmer dos que llorar ,  concedednos oy lagrimas , con que 
golpe en el día de las la g ó m ^  de la-Magdalena; lloremos nuefíros pecados. Y  pues ella lloró foio 
pero no dieron las piedras a g u a lD ió y -e í fegundo ponnofotros ,  y para nofotros ; fu piedad nos
golpeen el día de las lagrimas de San Pedro : y  en alcance de vueftros piadoras ojos
el día en que tanto lloró Pedro ycom o nq lloraran ella, gracia i U VE
las piedlis ? Pero no fon ellos 1,os golpes en que yo

Egrejfits foras Tetras ftevis aman. Luc. 23 . ó j .

$. IL  I  ■

1283 I k .  *TO tabk criatura fon los ojos! Ad- 
: mi rabie in ít rumen eo de la na-

A* turaleza ! Prodigiofo artifició 
de la providencia Ì Ellos fon el primer origen de la 
culpa. s ellos la primer fuente de la^ racia . Son ios 
ojos dos vívoras metidas en dos cuevas , donde la 
tentación pone el veneno ,  y la contrición la tria
ca. Son dos factas con que el demonio fe arma, 
para herirnos, y perdemos ; y fon dos cfeudos con 
que Dios,  defpues de heridos ¿ nos repara para íab 
vamos. Todos los fentidos- del hombre tienen un 
fclo oficio ,  fola mente los ojos tienen dos. El oído 
oye ? 91 güilo güila , el ojfato huele 3 tei -13.&0 pal
pa ; folo los o jos tienen dos oficios , vèr ,  y  llorar- 
Ellos ftìràn Itís dos polos de nugílro.difcurfo.^n

1285 Ninguno havrà ( fi tiene entendimiento ) 1 
que no defee íaber porque juntó la naturaleza en 
el miftno inítrumeríto las lagrimas ,  y la viíla 5 y 
porque unió en ia mifma potencia el oficio de llo
rar, y el de vèr. El ver es acción muy alegre , el 
llorar muy trille. Sin ver, como decía Tobías, 
( Tob. 5. 12 ) no hay güilo, porque el fabor de to
dos los güilos ,  es el ver : por lo contrarío ,  el llo
rares lo defli’ado del dolor, la fangre del alma, 
la tinta del corazón , la hiel de la vida , y  lo liqui
do del fentimicnto. Porqué juntó -, pues la natura
leza en los mi irnos ojos dos efe ¿los tan contrarios, 
ver ,  y llorar ? La razón , y la experiencia eseíla. 
Juntó la naturaleza vifta ,  y  las lagrimas ,  porque 
ías lagrimas fon confequencía de !a villa t jun
to la Providencia el llorar con el vè r, porque el 
ver es la caufa d á  llorar. Sabéis porque lloran 
los ojos ? Porque ven. Lloró David toda la vida, 
y lloró tan continuamente , que con las lagrimas 
infierita va la mifma vida : Pfalna. 41. 4. F¡serum 
mibi lackrywa mea -panes. Y  porque lloró tanto 
David ? Porque vió- Reg. 12. 2. Viáit muUerera. 
Lloró Sichbn , lloró Jacob , lloró Sanfon ,  el uno 
Principe , otro Paftor ,  y otro Soldado. Y  porqué 
pagaron elle tributo tan igual à las lagrimas ? Per
qué vieron , Stchcn à Diña , Jacob i  Rachel,  San- 
ion z Dalida. Lloraron los que con fus lagrimas 
acrecentaron las aguas del diluvio. Y  porqué llo
raron í  Porque gozando el nombre de hijos de 
D ios, vieron a. lasque fe Uamavsn hijas de los 
nombres ; Genef. 62. Videntes filli Del filias ho- 
yninwti* Pero para que ion exetupios particulares

en una caufa tan común ,  y  tan univerfal de
todos los ojos ? Todas las lagrimas que fe lloran, 

. todas ¡as que: fe han llorado ,  todas las que fe han 
de llorar harta el fin del Mundo, donde tuvieron 
fu principio? En una villa : Geneí. 5. 6. F ìiìt  ma
iler , qtiod bañara effet Ugnum a i vefcenchtm. Vió 
Eva Ja manzana vedada ; afsi como aquella vif
ta fue el origen del pecado original ; afsi fue et 
principio de todas ías lagrimas, que lloramos  ̂ ios 
que también entonces comenzamos à fer ramea
les. Díganme aora ios Theologos ; fi los hombres 
fe conferváran en la juílicia original ,en que fue
ron criados los primeros PaárésJavia'dé'haver.lagrin, 
mas en el Mundo? N i lagrimas,!« una fola lagrima; 
ni haviamos de llorar mientras en èi vividlèmos; ni 
haviamos de fer llorados ,  quando del partidlemos. 
Aquella, villa fue la que convirtió el Paraifo de 
de ley tes en valle de lagrimas , por aquella villa 
lloramos todos. Pero que dirían fobre ella pon
deración los que en elle dia hacen panegyncos 
à las lagrimas ? D irían, que d ii ma Dios tanto 
las lagrimas , lloradas por pecados, que permi
tió Dios el pecado de Adán , folo por ver llorar 
pecadores i  Dirían , que permitió Dios el peca
do de fu parte, para que los hombres vierten-á;. 
Dios derramar fangre i De nueílra parte ,  para que 
Dios víeífe dios hombres derramar lagrimas ? No*: 
es mí intención decir ellas cofas. Q jè  impor
ta en femejanres dias , que las lagrimas queden, 
alabadas, fi los ojos quedan enjutos ? El mejor elo
gio áe las lagrimas es Horadas. Lloró Eva , por
que vió ; y lloramos los hijos de Eva , porque ve
mos. Pero yo no me admiro de que nueílros ojos: 
lloren porque ven ; lo qne me admira mucho es, 
que fean tan ciegos nueílros ojos , que vean, para 
llorar. Solo los ojos racionales lloran ; y íi es efecto 
déla razón Morar porque vieron , no puede haver 
mayor finrazon, que ver para llorar. Es quexa 
del Efpiritu Santo, è inveftiva que hizo contra 
nueílros ojos,  en el capitulo treinta , y uno del 
Eclefiaftico; Eccl. 31. i^.ì^eqahis acido quìi crea- 
tum efi ! Entre todas las colas criadas, ninguna hay 
mas fuera de razón en el Mundo, ninguna mas txr- 
verfa ,  que los ojos, Y  porqué? Porque fon tale? 
( dice el mifmo Efpiritu Santo ) que ven para llo
rar; Eccl. 31. 15. ÍA t  o-maifach fm  lachrymabitar. 
cum viierit. Ponenfe los ojos à ver à una parte, y à 
otrs,y defpues poneníe à i!orar5porq’jG vieron. Pues 
ojos ciegos, ojos mal ad vertidos  ̂ojos enemigos de

vofo-



áe San pedr#»
vofetros tmfmos , fi vueftra vifta os ha de coftar 
lagrimas ^ fi ' veis para llorar , ;:ó : havcis :de Llorar 
porque- vifteisy para qué i veis ? Es poísibte que 
ha veis de llorar .porque vifteis, y que ha veis de 
ver para llorar ? Lacbrymahítur - ,  cura' viderit. 
AÍú es. Y  ellos fon nüeftros ojos , lloran porque 
ven 3 y  ven para llorar* El llorar es laftimofo fin 
del ver ; y el ver es el trillé principio del Hoiar. 
Lloro oy San Pedro , y lloro tan amargamente, 
como luego veremos* Y donde-nació elle llorar ? 
Nació -de ver* En aquella trágica noche de la 
Pafsion de Chrifto entró Pedro en el Atrio del 
Pontífice Cayfás, y el fin con que entró fue para 
ver: XJt videret finer/t* Y  vos 5 Pedro ,  entráis 
2qui para veri Pues vos faldreis para llorar. Qui- 
fifteis ver el fin i Vereís el fin de ver; Egrejfus fia
ras fievit amaré*

§. m.
12°4  T I  Afta lo dicho , para que fepamos, 

J D  que el llorar es eftéto ,  ó coníe- 
querida de el ver. Pero como fe ligue cita con- 
flu en cia  ? Siguefe de un medio terrible ,  que ie 
complica con el ver , y con eí llorar > fiendo con- 
fequente de uno , y  antecedente dei otro. Del 
ver fe ligue el pecar j del pecar fe figue elllorarj 
y  por elfo el llorar es confequencia de! ver. D eí- 
pues que Eva , y Adán pecaron > dice el Texto, 
que i  ambos fe íes abrieron ios ojos: Gen. 3.7* 
^ .p ertifim t oculi ambomm. Pregunto ,  antes 
Adán , y Eva rio tenían los ojos abiertos ? Si te
nias ; vieron el Paraifo s vieron la Serpiente , vie
ron el árbol , vieron la manzana ,  vieronfe a sí 
snifmos: todo lo vieron , y  todo lo veían. Pues íi 
Veían , y tenían los ojos abiertos como dice el Tex
to a que aora fe les abrieron los ojos? Abrieron Te
les, para comenzar a llorar , porque bafta enton
ces no baviaa llorado : Oferté funt oculi ad quod 
ñatea non patebxnt , dice San Aguftin. Crió Dios 
los ojos humanos con las puertas de el ver abier
tas ; pero con las puertas de" el llorar cerradas. Vie- 
ron , y  pecaron; y eí pecado que entro oor las 
puertas del ver, falió por las puertas d e f llorar. 
Ellas fon las puertas de los ojos 5 que fe abrieron: 

funt oculi ambomm. Pecaron , porque vie
ron ; lloraron, porque pecaron ; pagaron los ojos 
Jo que hicieron los ojos , porque julio era  ̂ que fe 
execu talle en los ojos el cafíigo , pues los ojos fue
ron la caufa ,  y ocafion de el delito*

128 5 Quiza me diréis , que en Eva , y  en íu 
pecado tiene lugar eíía confequencia ; en nofo* 
tros , y  en nüeftros ojos no , a lo menos en todos. 
£0 Eva fi , porque entró fu pecado por los ojos. 
En nofotros no , porque aunque algunos de nuef
tros pecados entren por los ojos , muchos tieñen 
otras entradas. Digo ,  que en todos los pecados es 
el llorar confequencia del ver ; y  no quiero otra 
prueba ,  fino las intimas lagrimas. Dadme aten
ción.

12Só Cofa es digna 3 no fofo de reparo , fino 
de efpantOj que quiera Dios y  y  acepte las lagri-

4 ° 5
rñas por faíisfüC ion de todos los pecados* Es tni- 
fericordia grande ; pero iniíericordia ,  que nó pa
rece jufticia. Qué paguen íó¡> ojos Jos pecados de 
los ojos ; que paguen ios ojos llorando , lo quedos 
ojos pecaron viendo j cafti-go.es muy' jufto , y juft* 
ticiá muy igual , pero que los ojos hayan de pagar 
por los pecados de todas las potencias de el alma*1 
y  por los-pecados de todos los feot-idos, y  miem
bros del cuerpo , qué jufticia , y qué igualdad eí 
efta-? Sj el hombre peca por fus malos palios , pa
guen lo los pies : Si peca por fus malas obras, pa
gúetelo las manos ; Si -peca por fus malas palabras, 
pagúela la lengua Si peca por fús malos penfa- 
mithtQS , paguenló ía'memoria: Si peca por fus 
maios juicios , pagúelo el entendimiento : Si peca 
por fus malos defeos ,  y malos efictos , pagúelo la 
voluntad;’ pero que lostriíte  ojos hayan de pagara 
lo todo , y por1 todos # S i ; porque es jufto que pa
gue por todos , quien es caufa , ó inftrumento de 
los pecados de todos; Leed las Efcrituras, y leed- 
las todas ( que no es necesaria menos-leccson para 
efte aífumpto) y hallareis , que en todos los pe
cados- del cuerpoq y- del alma j íon-’ cómplices ios 
ojos. Pecó el alma , ios ojos fon los culpados; 
Thren. 3.51» Qculus meas: depradatus efi aniraam 
mtam. Pecó eí cuerpo ios ojos fon ios delinquen- 
tes : Matth. 6. 23. Si aculas tuusfuerit neqitam ,  ro- 
tum corpas tuum tenebrofium erit. Todos los peca
dos del hombre , los de' penfa miento 3 los de pala
bra jlos de obra , faleri. ¿inmediatamente dei co
razón : Matth. 15. 19. De carde éxémt togitationes 
fñal&. Veis al ios pecados de penfamiento : Ha* 
raicidia 's adulteña, fmta. Veis-ai fon los pe
cados de obra : Job. 3 i- 7. taifa tefiimania ,  blafi- 
pbemis. Veis ai ion ios pecados de palabra. Y p i
ra todos elfos pecados , á quien figue el corazón i 
A  ios ojos : Pfalm. ii%; Si feqimtum efi ocíelos raeos 
cormeum. Si feguis con tantas anfias las vanida
des del Mundo , vueftros ojos fon los que os llevas 
a la vanidad: jiverte oculos meas ,  >¡e videan? va- 
nitattm. Si feguis tan infamablemente las rique
zas , vueftros ojos fon los hidrópicos deefta infa- 
cía ble fed: Ecc!. 4. 8 .5S\ec fañantar oculi ems dhi-  
tiis. Sí os cegáis, y oí dexais arrebatar , y  enfu
recer de la pafsion , vueftros ojos fon los aprisio
nados; Pial. 6-8. Tur bata fefi í  Jurare ocuius meas* 
Sí os vengáis, y no -perdonáis el agravio , vuef
tros ojos fon los vengativos , y  los que no perdo
nan ; Deuter. 7. 16. Tifm  parces eis ocuius tuus. Si 
citáis prefo, y  cautivo de una afición , vueftroá 
ojos fon los lazos que os prendieron ,  y os Cauti
varon iju d it. 9. 3. Capíatur laquea oculonm fuo- 
rum. Si defeais lo que no deveis defear ,  apete
céis lo que no deveis apetecer, vueftros ojos fon 
los que de fean : EccI. 2. IQ. Deftderaverunt oculi 
mei. Y  vueftros ojos fon ios que apetecen :: Ezech.
23. J6. Concupifcencia oculonim fuoriim. SI d e 
preciáis lo que deveis eftimar , y aborrecéis lo 
que deveis am ar, vueftros ojos fon ios que oeipre- 
cian ! .Pial. 53. 19. Dsfpexiv aculas meas. Vueftros 
ojos fon los que aborrecen : í. Keg* 18* 9- r%~
Uis ücmis üfpicUbtá* Infinita materia fuera , fi

huvie-
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lloviéram os. d iícu m í gorytodos .los movimien- 
,ros vicíelos 3 y per todas las acciones,de pecado, 
en que' fon, com-p: lees los oíos. Pero pues todos ios 
.pecados. y..füs,--;e£[jécies citan reducidas a Hete ca
bezas 5 v¿4-comp:piecarprvlos-ojos.-tn todos los pe
cados capitales-Si pecáis ea el pecado-jde iober- 
via -j v uei'tres o )os fo n les íob erviosiP id . 1-7._2.S- 
Ociilos f ¿9erbotum,b 2r»\li abir. Si pecáis en el peca
do de avaricia 5 y de codicia 3 vue Ciros opas ion 
los abañen tes ,y -  i  e s codiciólos : Ezech. 14. 9 » í®- 
fatlahilis {¡cMlm-cupiái-..Si:.pcc.aÍs en pecaco de 
laxaría , v u eíh QS ,0jos Con ro sto rp.es 3 y  feníuaks: 
Oculos earuin fortík futes'. Si pecsisyn el pecado, de 
ira j vueitrGS o ios, fon los ira pac ico tes ,3 y ayrados: 
Pía!. io* Conturbabas ejfin ira Genius Tasas* Si 
pecáis en el pecará&de embiuU , vaeítros ojos Coa 
los eiiibidiGÍGt.de-el oicn ; a ge no : E co . 14- 8 - 
quamef ocultis Ib  idi. Si pecáis en el pecado de 
guía 5 vueilros ojos Ton los g o lo f o s y  los, mal ía- 
tisfecboscKurn. i l .  ó .^ ib i l  refpkiimt ocyU no- 
jlrvf, íiifí-̂ díiTi- Si, .pecáis en el pecado de pereza, 
yueílrcs oíos fon ios.negligentes, y  los perezoiosj 
Pía! .8 3 .30 , Qwlivnei languemnt. V.talmente G 
ofendéis a D ios,  y a fu Ley en qualquier peca
do 3 vueftros ; ojos fondos que ofenden : Ezech. 20. 
7. 0}fanfión es oculorurn abiieiat. Y  co hay pecado 
tan feo ,. ni maidad tan abominable en el Mundo3 
cuie.no fean los ojos la cauta delta abominación: 
Ézech.2,0.8.K ¿e;«inatior.zs oculomm fmrum.Y pues 
losojos pecan en todos ios pecados viendo, que mu
cho es, que paguen en todos, y  por todos llorando?

. 12S7 Afsi como prohe U verdad de la culpa 
con toda la Efcrimra ; afsi he de probar ía jouih 
cacion déla .pepa con toda la Igleíia : Oao fonte 
manerpit nefas , finen? perennes l&dnyms. Sabéis. 
Fieles ( dice la Ígieíia ) porque os manda Dios, 
que Horco los ojos por todos los pecados ? Es , por
que ios ojos fon la fuente de todos : <¿íw fonte raa- 
namt nefas 5 finen? perennes lachryma,. Llorad, 
pues * (dice la Santa Íglcíia ) llorad , y Horco pe
rennemente vueíiros ojos ; y pues cífos ojos fueren 
la fuente de ia culpa , fean.también !a fuente de la 
penitencia; fueron la fuente de la culpa ,cn quan- 
to inítrumentosde el ver; fean la fuente de la pe
nitencia 5 en qnanto inítrumentos de llorar ; y ya 
que pecaron viendo , paguen llorando. De mane
ra , que fonVmeítros ojos ( íi bien 'fe considera ) 
dos fuentes , cada una con dos caítos , y  con dos 
regiílros ; y  un caño , aue corre azia dentro 3 y fe 
abre con el regiüro de el ver j otro cano , que 
corre a-/da fuera , y fe fuelta con el Regí Tiro de el 
llorar. Por los caños que corren azia dentro 1 íi los 
regí Ciros fe abren., entran los pecados; por los ca
ños que corren azia fuera 3 íi ios regiuros 3 ó las 
repreussfe íueltan 3 faien las lagrimas. Y  pues las 
corrientes del pecado entran por los ojos vieotío, 
jufio es que las corrientes de las lagrimas Caigan 
por los mitrnos ojos llorando.

I28S Ved que lUyUeriafamente pulieron Jas 
í.!jiu¡tias en los ojos la naturaleza , la juíHcia , la 
rsí-on , ;a giac¡a. La naturaleza para remedio ; Ja 
¡mtteta para caítigo; U razón para arrepentimien

to-;, la gracia para tríiinfo.- Como por los ojos fe 
contrabe la ntacub.del pecado , pufo,la naíur3is.  
2a en Ips ojos las lagr,i;nas , para que con aquella 
agua fe la va líe o las rn anchas; como por los ojosue 
admite.da cuina ,  pufo la juílicia en- ios ojos i as-la
grimas j para que. eiluvieffe el íuplido en el nrií- 
mo lugar del delito como por los ojos fe conci
be la:o fe n fa p u fo  ia razon en los ojos las lagri
m as, para que donde fe fundió la: ingratitud;, ía 
deshiciefie el arrepentimiento; y como por los .ojos 
entran los enemigos; a f  alma 3 pufo la gracia en los 
ojos jas lagrimas 3 para que por ¡as ír.ifmas fcre
citas , por donde entraron vencedores ,  les-hicie!le 
íalir, corriendo, Entro joñas por la boca de la ba
llena. , pecador ; falga Joqas por la beca de la ba
llena , arrepentido. Razón es , pues 3 y jufticia ,  y  
no foló gracia , fino naturaleza , que pues los ojos 
fon la fuente univerfal de todos Jos pecados ; fean 
los ríos de fus lagrimas la fatisfaccion. también uní- 
verioi de rodos , y que paguen los ojos por todos 
llorando , y-a que pecaron en todos viendo ; 0«e- 
fonte manavzt nefas , finent perennes laíbrym&.

■ "§* ■ IV- ..

1289 A  Ora fe entenderá fácil mente una
. f l .  dudaEacíl, entre las negaciones, 

de, San Pedro , y fus lagrimas ; lss negaciones de 
San,Pedro todas fueron pecados de lengua ,  la len
gua fue la que en !a primera negación dixo : Luc^
22. 5 9. Vonfum. La lengua fue la que en la fegUH- 
ca negación dixo:Mac;th. 26.72.^0® ôvz howinem. 
La lengua fue la que en la tercera rogación dixo: 
Luc. 22* 66. Homo nefato quid -dicis. Pues E la 
lengua fue la que peco , porque fueron los ojos los 
que- pagaron el pecado ? Porqué no condeno San 
Pedro a la lengua a perpetuo filenciOj fino i  lo? 
ojos a perpetuas lagrimas í  Porque aunque ¡a len
gua fue la que pronunciólas palabras , los ojos fue
ron los primeros culpados en las negaciones; la iesi
gua fue el inferí;ruerno , los-ojos dieron ía ca'afa.

1290 En la parabola de ¡a viña fueron Ha- 
ruados los cabadores a diferentes horas. Y  al po
ne rfe el Sol , mando el Padre de familias , que pa  ̂
gaífsr. a todos fu jornal ; pero viendo ios primeros 
que ¡es íguaiavan ¡os ulcirtios; Matthf 20. II . Mur* 
muraban? adverfas Vatrem familias. Comenzaron 
a murmurar contra el Padre de familias. Y  lo que 
aora advierto { y  no fe fi haíra aora fe ha adver
tido) es, que reprehendiendo el Padre de fami
lias a ios murmuradores , no fe queso de fus-len
guas , fino de fus ojos : Match. 20, 15, An ocultis 
tims nequam efí , avia ego bonus Jim i Baila que 
porque yo foy bueno , vueftros ojos han de fet 
malos ? Afsi lo dixo 3 y afsi íequexb el Padre de 
familias ; pero yo no veo !a razón defta fu quexa; 
fu q uexa era de los murmuradores , y de la mur
muración ; los ojos no fon los que murmuraron, 
fino ía lengua. Pues porque no fe quexa de la len
gua , fno de los ojos ? Porque aunque de la lengua 
lalió Ja murmuración , ios ojos, y ios malos ojos 
dieron la caufa. Muchos murmuradores rnurmcw
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de San Pedm
ran io que no ven ì pero eños folo- murmuraron 
lo que vieron : vieron , que ellos havian trabajado 
redo el dia , y d ìo-murmura ron : Mattb. 20. 12. 
portabìnms pondas disi 5 &  aftas. Vieron que los 
otros vinieron tarde , y  .muy tarde, y por cíío 
murmuraron : Ibidem» Hi no vi fim i una, hora 
fecerunt. Vieron, que fien-do ¿eíigüsles en el tra
bajo , íes igualavan en eí premio , y cito murmu
raron : Vares Utos nobis fsClft-u V  como ¡a murra a- 
racion , aunque faltó por ía lengua , tuvo ia oca- 
fion en los ojos , por eíío fon reprehendidos , y caf- 
tigados los ojos 3v no la lengua : jíh aculas fuus 
nequam eft ? Afsi lo juzgó contra los ojos de aque
llos murmuradores el Padre de familias ; y afsi 
íentenció también San Pedro contra ios Puyos. Sus 
negaciones íalieron por la lengua ; pero la caufa, 
f  ía ocafion ¿imanava de los ojos. Negò , polque 
qui íc vér ; porque fino qui fiera ver , no negara; 
pues aunque la lengua fue in finimento de la nega
ción 5 cafúgueníe los ojos 5 que fueron la caula. Si 
ios ojos no fueran curíalos para ver , no fuera !a 
lengua ñaca para negar ; y pues los ojos para que
rer vèr ,  pufieron ía lengua en ocafion de negar; 
paguen los ojos porsi ,  y paguen porla lengua; 
por la lengua , paguen el negar ; y por s i , paguen 
eí ver*

1291 Y fino , pregunto 3 porque dicen los 
Evangelizas con tan particular advertencia , que 
lloro Pedro amarga raen te \ fle v h  amaré : Si que
rían encarecer las lagrimas de Pedro por fu abun
dancia, digan ,  que lloraron rios ; digan 3 que llo
raron mares; digan, que lloraron diluvios. Y  fi 
quífieren encarecer eños diluvios de lagrimas ,  no 
por la abundancia fino por el dolor ; digan ,  que 
lloraron mitemente ; digan , que lloraron fentida- 
ine ate ; digan ,  que lloraron la ífímofa mente ; di
gan 3 que lloraron irremediablemente ,  ó buíquefi 
otros térmicos de mayor trifteZa ,  de mayor laf- 
tirna 3 de mayor fenrimiento , de mayor pena , de 
Blayor dolor. Pero dexado todo etto ,  digan foto, 
y ponderen , que lloro amargamente ? Flevit 
amaré. Si. Y  con mucha razón ; porque eí Parar 
pertenece i  los ojos; la amargura pertenece à ia 
lengua; y  como ios ojos de .Pedro lloravan porsi, 
y mas por ía lengua ; era bien que la amargura fe 
paíFaffe de la lengua à los ojos , yqueirofoio iio- 
raííe Fedro , fino que lì or alfe amargamente: f le -  
v it amaré. Como la culpa de los ojos en vèr fe 
juntó con la culpa de la lengua en negar ; juntofe 
también el cafiigo de la lengua , que es la amarga- 
la  , con el cafiigo de ios ojos , que foo las lagri
mas ; para que las lagrimas pagaflén el vèr ,  y la 
amargura pagaííe el negar, y ios ojos, llorando 
amargamente , paga fíen por todo í Flevit amare.

0. V .

J292 "jpiEro fi el vèr en Pedro fue ocafion 
JL de negar , y  el negar fue caüfa de' 

llorar', porque no Doró Pedro quando negò , fino 
defpues que falto i  Egrefus ftoras ftevit. Negó ía 
primera vez , y  quedó con los ojos enjutos corrí0

antes; negó ía fegunda Vez, y  qüedo del mifrno 
modo ; negó h  tercera vez , ni aun entonces llo
ro. Sale Pedro finalmente fuera , y defpues que fa
llo , entonces íalieron también las lagrimas: Egréf- 
fus foras ftevit amaré* Pues fi Pedro llora porque 
negó ; porque no Hora , Guando negó ,  ó defpues 
de negar ,  fi.10 quando fa lo  3 y-deípües de falir % 
Porque mientras Pedro no falió fuera 5 períiftU 
en la ocafion de ver,-y querer ver ; y  los ojoá 
mientras ven , no pueden llorar. El ver , y el llo
rar ( como decíamos ) fon los dos oficios de ios 
ojos , pero fon oficios incompatibles al rñi frricS 
tiempo; mientras vén , no pueden llorar; y fi 
quieren llorar , lian de dexai de ver. Por eíTo fa-* 
lío fuera Pedro , no folü para Uotav , fino para po
der llorar ; porque para exercitar íus ojos el oficio 
de llorar , havian de ceñar del exercicío del ver» 
Notable Filofofia es la de nueftros ojos eri el llo
rar ,  y no llorar. Si lloramos , nüefíro ver fue 
caufa ; y fi no lloramos ,  nueñro ver es el impe
dí miento. Como citas nueftros ojos fon las puer
tas del ver, y dei llorar, encueníraáfe e-rt citas 
puertas las lagrimas con las yutas : las Viñas párá 
entrar , las lagrimas para falir; y porque las h gri*  
mas fon mas gruefías , y  las viñas mas fútiles', en
tran de tropel, las viñas ,  y  no pueden falir las la
grimas» Vifteís alguna vez en las Barras del Mac 
encontrarle la fuerza del Mar con Us comente* 
de los ríos 3 y porque el pefo del Mares mas po  ̂
derofo, viñeii como las olas entraron , y los ríos 
pararon \ Pues io mifrno palla ert- n-üeítros ojos ; to* 
dos los objetos deñe Mar intneaío del Mundo; y 
mas los qüe mas amamos, fon UsYjüdas , que unas 
fobre otras entran por nueftros ojos > y aunque Jai 
lagrimas de los miímos ojos tengan'tantas caulas 
para falir; como el fentido del ver puede mas que 
el fentido del llorar , vemos , qáando ha víamos de 
llorar ; y no lloramos , porque no ceñamos de ver. 
Veamos todo eño en los ojos de David , qüe deí 
vernosdexo tantos defengaños , y de llorar tan
tos exe triplos»

í¿ 9 j Muerto lañiniofamcote el Principe Ab- 
rser , mandó David , qüe todo el Exercko , veíti- 
do de luto , y arrañrando las armas , ie acornpá- 
nafle ha ña la fcpuítüra, y el mifrno Rey fe acompa
ñ ó también: 2 . Reg. 3 - 3 1 . Vorrb David fíqua. 
hatur feretrum. De cita manera fue ma:ch.iodó , y  
continuando ,el entierro baña el lugar del iepul- 
cro ; pero ninguno Horav'a, Quitaren el cuerpo 
del féretro , y aun aquí no fe vieron , ni overos! 
lagrimas. Final mente fepultsron el cadáver , cer
raron ia puerta , y  aquí comienza David a reber.- 
tar en lagrimas , y todos cem el en un deshecho 
llanto: X. Kxg. 3. j z -  C&rdque fepelljfent *Abnef 5 
levavít David vocera fuam ,, &  ftevit fnper tunzú~ 
íum ; ftevit itutem &  orará-; populas,, Pucs fi en el 
entierro1 , y antes de entercado Abner , ni David, 
ni el Exetcíto llora ; porque llora tanto David $y 
ítoran iodos can el al rniímo punto , que fue íc- 
puítado í Porque en él etsíierro ,  y  antes de enter
rado , veíatt a Abnér; defpues desaterrado ya no 
íe velan. Como' la aceto,íi 4 eMíora¿ fe impide pol
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la refiflencia del ver  ̂mientras los ojos vieron, 
eñuyieron repreííadas las lagrimas ; quando ya 
no tuvieron que ver 3 comenzaron las lagrimas a 
falir. No pudieron llorar los ojos mientras vieron; 
quandp ya no vieron 3 lloraron* Sirvan las letras 
humanas a las Divinas 3 y  oygamos aquel Ingenio, 
que mejor que todos Tupo exprimir los afedtos 
del dolor ,  y de la naturaleza : O  vid. in Epift. 20. 

J a r u q u e  o c u l i s  e r e p t u s  e r a s  0 t u m  d e n i q u c  f í e  v i .  La 
hiítoría puede fer fabuloía 3 pero la Füolofia es 
verdadera. Mientras Ariaáne pudo feguir con los 
ojos a-Thefeoo eíluvíeron ias lagrimas iufpenfas, 
embargadas por la mifma ; pero afsi como no pudo 
v e r: f a m q u e  o c t t l i s  e r e p t a s  e r a s . Quitando el im
pedimento de la viíta 3 empezaron ias lagrimas a
correr : Tum áeniqué ftevi.

1294 Efis fue la razón aun natural , porque 
Pedro1 .falló del lugar donde vela , y donde entro 
para ver. Salió , para que fus lagrimas faUefíen: 
Ef egrejfius fiaras fievií amare. Entro para ver 3 fa- 
EóJjara llorar s porque mientras la viña tenia en
trada 3 no podían las lagrimas tener falla a. Y  para 
que e l miímo San Pedro nos pruebe la verdad def
ía  Filóle fia s dice San Marcos en el Texto Griego 
(  conforme la interpretación de Teophila&o) que 
íaHendo San Pedro del A tr io , echo la capa íobre 
el roítro 3 y  entonces comenzó a llorar : Mate. 14*
20. C&m caput obvelaffet fievh. Para,poder Pedro 
llorar ,  cubrió primero los ojos , para no ver. Sa
lió  3 para no ver lo que veia ; y cubrió los ojosj 
para que ninguna cofa vieítsB ; y  qusnao no vio, 
ni pudo ver 5 entonces pudo llorar ,  y  lloró : l le -  
'pit. E l llanto mas publico ,  que fe vio en la N a
ción Portuguefa , fue quando llegaron i  la India 
las nuevas de la muerte del Rey Don Manuel el 
Primero , y  verdadero Padre de aquella Monar
quía. Eflava el Virrey en la Igíeíia Cathedral ( co
mo nofotros aora )  oyendo el Sermón ; y  afsi co
mo le dieron la trille nueva , dice la hiftoría , que 
fe cubrió el roflro con la capa 3 y que haciendo to. 
do el Auditorio Somifmo , comenzaron a. llorar en 
grito 5 y  fe levantó el mayor, y mas laíiímofo llan
to 3 que jamas fe havia viEo. Eñe era el ufo de los 
capuces Portuguefes,quando también fe ufava el 
llorar. Echavanfe los capuces fobre la cabeza baña 
el pecho ,  cubrían 3 y  obfcurecian los ojos s y  allí 
Iloravan , y  lamentavan el difunto. Defpues que 
las muertes no fe lloran 3 cchanfe ios caouces a las 
efpaldas j para que ni los ojos los vean. Ño fue afsi 
el luto 3 que Pedro hizo por la muerte de fu alma. 
Pues porque la quilo llorar, cubrió los ojos para 
no ver : Cura capas obveUfifiet, fiet>it,

$. V E

*259 A  S£ falló Pedro deJ lugar de fu def- 
-L a . gracia: Pero para donde falló ? 

Dice Niceforo 3 y otros Autores Eclefiañicos, mas 
vecinos a aquel tiempo, que fue San Pedro i  en- 
cerrarfe en una cueva 3 entre Jeiufalen 5 y el Monte 
Sion. Havia prometido morir con Chriño ; pero 
porque no tuvo animo para morir,  tuvo refplupipc

40.8
para fepu’taríe. En efia fepultura triñe , foiítaria
obfeura , como los ojos uo tuvieron luz para Ver 
tuvieron mayor libertad para llorar ; folo en la fu-, 
poucion de un paralelo le puede conocer eñe ex- 
cello ,  ó eñe artificio de las lagrimas de San Pedro. 
Los dos ejemplares de penitencia , que pufo Dios 
en eñe Mundo en una 5 y otra Ley , fue San Pedro, 
y  David. David fue el Pedro de la Ley Eícrita, 
Pedro fue el David de la Ley de Gracia ; y  afij 
como San Pedro efeogió lugar particular par a fus 
lagrimas; aísi David efeogió tiempo partículas, 
para las luyas. Pero quien efeogió mejor , y  mas 
finamente ? Aora lo veremos.

1296 £1 tiempo que David efeogió para fus 
lagrimas fue el que fe 'a  jaita mas con los trilles, 
que es el tiempo obfepro de la noche: Pfalra, 6> 7 . 
"Per fingidas ñafies lacbrymis raéis firatura imam 
rigabo, De día governava , y  de noche iiorava. Ei 
día dava a los negocios , ia noche a las lagrimas. O  
que exemplo eñe para R eyes, para Miniñros3 y  
para todos ios que gañan el dia en ocupaciones 
publicas, ó particulares! Las flores anochecen mar
chitas . y cafi fccas; pero con el rocío de la noche 
amanecen íreícas , vigorofas ,  y refucitadas : Afsi 

Jo hacia David ,  y afsi regava fu alma todas las 
noches: Ver fingidas noeles lacbrymis raéis JlrdiU?& 
meum ñgabo. Pero bol vamos al motivo de efta 
elección. Y  porqué razón eicogia David el tiem
po obfeuro de la noche para llorar ? Porque de dia 
con la luz 3 como eña líbre el ufo del ver ,  queda 
embarazado el ejercicio del llorar; pero de noche 
con la fombra 3 y obfeuridad de las tinieblas,  que-* 
da libre 3 y  de {embarazado c! ejercicio de el llo
rar, porque ella impedido el ufo de ei ver. L a mif- 
ma razón figuró San Pedro en la elección de fu cue
va ; pero con mayor crédito de fu dolor , y  para 
mayor excedo de fus lagrimas. David efeogio el 
tiempo de la noche , y  afsi Hora va de noche ,  mas 
de dia no Iiorava; pero San Pedro efeogió una 
cueva obfeura , en que de dia ,  y  de noche fiempre 
fucífe ncchc , para llorar fiempre de día 3 y  de no
che. Los ojos de David alternando el dia con la 
noche 3 alrernavan también el ver cora el llorar; 
pero los ojos de Pedro metidos en aquella cueva, 
iucceísiva , y continuada , ni de dia 3 ni de noch? 
veían , y de día , y de noche fieiapre Iloravan.

1297 Solo Pedro pudo confeguir para fus la
grimas , lo que folo Jeremías ñipo deíear para las 
luyas: Jcrem.9. 1. Gais dabit capiti raso actuarâ  
&  oculis meis fantera Uchrymarum, &  ploraba die3 
gc noble ? O quien diera-tEsentcs de lagrimas a mis 
ojos ( dice Jeremías ) para llorar de dia , y  de no
che ! Ved quan dilcreca , y quan encarecidamen
te pedía jeremías , no folo pedia lagrimas , fino 
fuentes de lagrimas ; Fontem lacbrytnariíw- Y  por
qué pedia fuentes ? Porque defea va llorar de dia , y  
de noche : Et piar abo He , as w&e* Las fqenrcs no 
hacen diferencia de la noche al dia , y  de noche 
fiempre corren ; y  como jeremías defeava l'loraí 
de dia,_y de noche ; Ploraba die, as noble* Por ef- 
fo pedia fuentes de lagrimas, ó lagrimas como 
füentes j £t QCtilis ineisfontsm Uchrynw'im^ Xa*;



de Sin Pedid
|dse?ari las fuentes de los ojos de Pedro en aque
lla cueva oh fe lira. No ha vi a allí diferencia de no
che i  día , porque no havia luz : y como la luz no 
interrumpíala noche 3 la villano iñterrunr;pio las 
lagrimas. La noche fuípeodia perpetuamente d  
v'sr : las lagrimas continuavan perpetuamente el 
llorar. Llorava amargamente , porque havia vi ib; 
llorava continuamente 5 porque no vela: fuera 

-deíPaíabíO , donde vio , para no ver : dentro de la 
■ cuLva donde no ve¡a ,  para fiempre llorar ; Egrsjjks 
for&s fie v it  amaré.

§. v n :

I29S Y  TA fta acra hablarnos con los ojos 
j T j ,  de Pedro : aora hablen los ojos de 

Pedro con ios nueíu'os: los ojos también hablan: 
Thten. 2. IS. i^eque tacezt pupilla oculimi. Y  que 
dicen los ojos de Pedro? Qyé alcen aquellos des 
grandes Predicadores a une (tros ojos ? Ojos, apren
ded de coiotros; noiotres vimos , y porque vi
mos , lloramos : de nueitro ver aprended a r¡o ver, 
denueñro llorar aprended a iiorar. O que gran
des dos lecciones para nueitros ojos, -

I299 Si Pedro , quando quilo ver a Cariño, 
negó tres veces i  Cariño; ios cío; que quieren ver a. 
las criaturas 3 quantas veces ie negarán ? Si niega 
a Chriño Pedro , quando quiere ver , llevado del 
amor de'1C brillo ; como no negaran a Ch: i lio los 
que le quieran ver llevados de otro amor ? Si quien 
entro á ver una tragedia de la Patsion deGíuictUj 
tuvo tanto que llorar ; los que entran á ver oirás 
rcprefentaciones,  y otros teatros ? quc fruto bao 
ce facar de aquellas vlitas ? Dice San Leen Pana, 
que los ojos de Sán Pedro le bautizaron oy en las 
lagrimas. Bien fe pueden bautizar nucir ros ojos 
otra vez , porque no tienen cofa ¿e Ciin'liaros. 
Comparad aquella cueva de Chipie con ía de j cru
ja leo. Comparad rus cifras vi itas ,o  nueft ras cegue
dades con las de San Pedro. No digo . que fe me
tan nueft ros ejes en una cueva , porque no bal ov 
tanto efpírim en d  Mundo; pero a lo  menos no 
coro pondré mes nadires ojos 1 N o. haremos á lo 
menos con nucimos ojos aquel concierto 3 que hizo 
Job. con ios fu y os? joo 31. 1- Tepigi fsd ’is cum ocu- 
íis meh , s í ne cogitaran qzidém ds virgins. ría- 
bíava Job dd vicio contra la cañidad , en quien 
tanta parte tienen los ojos , dice y que hizo con
cierto con ¡os íuyosj para no admitir d  pecado, 
r¿i ccnfen ti miento ,  ni aun imaginación> £í:e con
cierto parece, que no fe havia de hacer con los ojo-, 
fino con el entendimiento , y con la voluntad. £1 
coa fe nci ¿mentó pertenece a ia voluntad ; la imagi
nación pertenece al entendimiento : r.agafe , pues, 
el concierto con la voluntad , que confíente , y con 
el entendimiento , que pxcofa , c imagina ,  y no 
con los ojos,quefolamente ven. N o , ¿dice Job: ) 
con los ojos fe ha de hacer el concierto 3 porque d 
pecado3 o lo que ha áe fer pecado , entra por la 
viña ; de ía viña paffa. á ia-imaginación , de la 
Imaginación al confen-timiento: luego ( para que ' 
no llegue al confentiínie¿itp ^ en los o jo s, donas- 

Tomo h "

eü¿ el primer peligro» fe ha de ponerla caüre- 
la , en iosmjos la reiiñetrcia 5 y en íc-s ojos d  rs-* 
medio. Notó advertidamente Salmerón-s que fu® 
cede a ios hombres en ios pecados defta caña 3 lo 
ntíiiTio que iuccdio a San Pedro en fus negado«’ 
IjCí . cara las negaciones ds San Pedro concu; rie«=. 
ron dos tentadoras 3y un'tentador; !a primera , y  
la legua da tentadora fúe ron des c-fdavas; y el tern 
ccr tentador fue el Soldado de la Guarda de-Cay-' 
fas. Air* también en nuhítras’negaciones. La pri
mera cicla va , y la primera tentadora es ia viña; 
i a legenda eíclava 3 y h  ítgunán tentadora es Is, 
imaginación ; y el tercer tentador es el coafenti- 
miento , cu quien fe commiia : y aí'si como en la£ 
negaciones de Pedro-da primera tentadora fue la 
cíciava oitiaria 3 o p o rteraafsi en ntseft-ras nega
ciones la primera tentadora es la viña., que es la 
portera ; y la que tiene en los ojos las llaves de las 
otras potencias. Por ello Job hizo concierto coa 
íus ojos, para que ¿ñas puertas eñirvieílea'-íiempre 
cerradas.

1,00 No cerraremos eñss puertas tan srrie£= 
gadas de nueñra anua s a lo sr.enos en cCxq* días, en 
reverenda de los ¡ojos de Chaño ? En d mifmo 
tiempo en que Pedro ella va negando a Chriño3 
eftava Chriño con ios ojos cubiertos padeciendo 
tantas afrentas. Conhenie Chriño que le cubran: 
los ojos tan ah-cntofamente por amor de m í; y yo 
por amor de mi , y por amor de Chriño no cer« 
rarc los ojos ? Confíente Chriño , que le cubran ios 
ojos para ínlvarnae ; y yo abriré ios ojos para, 
perderm-j í Mirad quemo mas encarecida es ia doc
trina de Chriño en eñe cafo : Matth. ib. 9. Si octí~ 
las tuus Jcandallzit re s eme eim  , &  pro ¡i ce abs 
H. Si vucñros ojos os lirver* de eícancalo , ii os 
hacen caer , arrancadlos 3 y echadlos fuera. Si 
fuera re Sol líc ion muy bien empleada íacsríe los. 
ojos por fslvaríe 5 y para que dios ni:(mes ojos vieq. 
rao á Dio':, porque hade ier cofa ¿risco'tola el 
cerrariosí A San ion le faca ron los ojos ios Hliftcoss 
porque ios entrego a. Dalua. ( Judb 14. I- &  15*
2 1 .)  No ¿aera mejor a Sardón cerrar los ojo? para 
no ver - que perderlos ojos porque vio? ( drene í»
34. 2. ) Ño !e fuera mejor á Sichen no ver a Di« 
na 1 ( 2. leeg. 1.3. ) No le fuera mejor a Ambrs no 
ver a 1 ha mar i ( judith. lo . 19» ) No le fuera me
jor á H olote mes r e v e rá  Judie? Todos eños pe= 
recieron d manos de fus ojos. D em ccnto, Füofo- 
xo Gentil ( como dice Tertuliano ) farbíe voluo- 
Ern-ia mente los ojos , por libraría de peni amiantos 
meaos hcr.eño;. QVz tuviale reíosucion un Gen® 
ti: para facaríe los ojos, por amor de b  purezas, 
y que no tenga animo , ni valor un c¡miuiano pa
ra cerrarlos ? Chríñiauos a por rar.or de aquellos 
ojos1 que Chtifto oy pufo en San Pedro; y  para 
ene el los ponga en nofotros 3 que ñ haveixios oe: 
hacer efta femana alguna penitencia, ñ ha vemos 
de hacer efta fe man a aiguna mortificación, íí nave— 
xtíos de hacer eña íenxana algún acto de Chnñian- 
daá , fea cerrar les ojos por amor oe CnriUo. 
Aquellas peñarías cerradas fean las cerdas con que 
tsyasios an filscio muy anretado a nacftros ojosa
'■  ............... ........  f f f  " ' N o



Sitmm is  íu  Lágrm&s
>ío íoa ló$ ojos aqudlos grandes pecadores ,  que 
gecan en todos los pecados ? Pues traygan ella fe- 
íuana filisio*

§, VIH.

X50 I  Q X  los ojos eftavieren cerrados ,  (que 
O  es el íegundo documento de los 

ojos de San Pedro ) fi nueftros ojos no vieren ,  lue
go lloraran. Acorde ruónos s que eftamos en un va
lle  de lagrimas. Acordémonos ,  que tila vida no es
dugar de ver ,  fino de llorar t jud. z- 5• Locas flsiz- 
tium .E fta  vida ,  dice Chryfoftom o, es para que 
nueftros o jos lloren ; y  la otra para que vean. No- 
¿otros en efta vida trocamos a nueftros ojos los 
tiempos 5 y  los lugares; pero también en la otra 
Vida los bailaremos trocados. Los ojos que llora- 
ten en la Tierra , verán en el Ciclo. Los ojos que 
quifieren ver en la Tierra , lloraran en el Infierno. 
Matth. S. 1 ibi eril fletas. También en el Infier- 

~ no hai lagrimas fin fruto. N o es mejor llorar aquí 
pocos dias ; para nueftro remedio, que llorar eter
namente en el Infierno , fin ningún remedio? Que 
cuentas fon las que hacemos ? Como aja fiamos 
pueftra F¿ con mieftra vida ? Que cuentas hacen 
los que hacen cuenta de dar cuenta a. Dios ? Mí- 

jad la cuenta que Dios hace con nueftras lagri
mas 3 y con nueílros pecadas, es Texto admira
ble , y  que podiendo fer de gran confueio 3 es de 
grande terror.

130a Pfalm, 5 5- 9. Vofuifli lacbryma¿ meas in 
confpe&tt tao , dice David : Señor, vos íiempre re
neis pueftás mis lagrimas delante de vueftros ojos. 
Y  cftas lagrím as,que Dios tiene pueftas delante 
de los ojos , donde elUn ? Ellas corren, ellas pac
ían , ellas fe enjugan , ellas fe fecan. Donde eítan 
puedas eñas lagrimas ? El Texto original lo de
clara admirablemente : 'Pofutfti lachrymas meas in 
libro ratiortam tuamra. 1  iene Dios puedas nueftras 
lagrimas en fus libros de razón ; tiene Dios puef- 
£as nueftras lagrimas en fus libros de deve ,  y ha 
de haver. Ellos fon los libros , de los quales dice 
San Juan , que fe han de abrir en el día del juicio: 
Apoca!. 20. t2. Et libñ aperti ftmt. Y  afsi lo re- 
íu el ven todos Sos Theologos. Uno es libro de de- 
ve , otro el libro de ha de haver ; un libro de deu
das 3 otro libro de pagar. En el de deudas eftsn 
los pecados ,en  el de pagas eftán las lagrimas: In 
libro rationum tuarum- Haga fe aora cada uno fus 
cuentas, pues ha de dar cuenta a. Dios por eftos li
bros. Sume cada uno quanros _ pecados tiene en el 
libro de las deudas ; y fume quantas lagrimas tie
ne en el libro de las pagas. Havri , quando menos, 
para cada pecado una lagrima ? O trilles de nuef
tras ojos 1 O  miferables de nueftras almas ! San Pe
dro en el libro dedeve tiene tres negaciones j y  en 
el libro de Ua de haver tiene infinitas lagrimas. 
Quantos Chríftianos havras que en el libro de deve 
tengan infinitos pecados; y en el libro de ha de aver 
no tengan tres lágrimas lloradas de corazón i Pues 
como havemos de parecer delante del Tribunal de 
Dios ; C gííig le havensos de daí buena cueníaS Y  S

eftamos tan alcanzados en las cuentas ,  como no 
nos reíolvemos a llorar nueílros pecados luego, 
pues no lo hemos hecho halla aora f  San Pedro no 
llegó aeftar deshoras en iu pecado, y  lloró to
da la vida baila la muerte ; y nofotios 3 que toda 
la vida hemos gaílado en pecados, y muchos ef
tamos en el fin della , y  todos ignoramos quao- 
to nos ha de durar la vida , quando hacemos cuen
ta de llorar ? San Pedro fabia de cierto ,  que Dios 
le ha-via perdonado» y no ceífava de llorar conti
nuamente. Sabemos de cierto , que Dios nos ha 
perdonado ? Sabemos de cierto , que hemos ofen* 
dido a D ios, y  muchos faben también de cierto, 
que no eftan perdonados » porque también faben 
de cierto , que eftan actualmente en pecado mor
tal ; y con toda efta evidencia , ni unos ,  ni otros 
lloran.

1 303 Decidme ,  por las Llagas de Chrifto 5 ha
céis cuenta de falvaros como San Pedro? Si. Pe- 
cafteis como San Pedro? Mucho mas» Llorafteis 
como San Pedro ? No. Pues fi pecafteis como San 
Pedro , y no lloráis como Pedro , como hacéis 
cuenta de falvaros como Pedro í Tiene Dios para 
vos otra jufticia f  Tiene Dios para vos otra miferi- 
cordia ? Chrifto perdonó a Pedro , porque lloró; 
y fi Pedro no llorara , no le perdonara Chrifto , co** 
mono perdonó a Judas. Pues fi Chrifto no perdo
no a Pedro fin llorar; como nos ha de perdonar a 
nofotros ,  fi no lloramos f Somos mas Dífcipulos 
de Chrifto , que Pedro ? Somos mas favorecidos de 
Chrifto » que Pedro ? Somos mus regalados .de 
Chrifto ,  que Pedro ? Somos mas de cafa ,  y  del ce
no de Chrifto ? Somos mas amigos mas amados , y 
maseftzruados de Chrifto,que Pedro? Pues qu« 
confianza ciega , y diabólica es efta nueftra ?

1304 Señor» Señor; Judas no lloró , porque 
no pufiíteis en el los ojos. Pedro lloró ,  porque pU- 
fifteis en él los ojos: Re/pke in nos 3 miferere 
nofiri. Miradnos , Piadofo jesvs , Solved ázia no- 
fot ros aquellos piadofos ojos , con que oy míraf- 
teis a Pedro. Ablandad efta dureza impenetrable 
de nueftros corazones. Alumbrad efta ceguedad 
obftinada de nueftros ojos. Cerrad eftos ojos , pa
ra Que no vean las vanidades de! Mundo. Abridnos 
eftos ojos,  para que fe deshagan en lagrimas , por 
haveros negado, y por baveros tanto ofendido. San 
Pedro ,  Divino Apoftol » Divino Penitente , Pon
tífice Divino , acordaos defta vueftra Igleíia ,  que 
efta tan ciega , y tan impenitente. Acordaos def- 
tas vutftras ovejas. Acordaos dedos vueftros hijos; 
y de eftas lagrimas que os fobraron ,  derramad fo- 
bre nofotros ,que tanto las havemos me n eider- A l
canzadnos de aquellos o¡os , que tan benignamente 
os miraron »que miremos vueftra contrición , que 
lloremos nueílros pecados , que hagamos verdade
ra penitencia , que acabemos ya de arrepentimos, 
y etnmendarnos de todo corazón- Y  en efta Sema
na tan Sagrada echadnos defde el Cielo una ben
dición ,  y concedednos una Indulgencia Flenaria, 
que nos abfuelva de todas vueftras culpas. Y  fobre 

’ todo ,  perseverancia en la gracia , en los propo
n e s  5 en ei dolor 3 y en el ariepentifnifcato; pa?a

que
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qUS llorando lo. que foto defiéraos llorar, veamos Dios en. eíía Gloría ?■■ Quom thihí , '&  j?& 
finalmente lo que tolo debemos M ear ver , que es & c„

S E R M O N
D E L

BUEN LADRON.
P R E D I C A D O  E N  L A  I G L E S I A  -D.E L A  

Mifericordiade Lisboa, Ano de ÍÍÍ55.

D o m in e , memento m e i , cv/m veneris in  Regnum  i m m : : : Hodie- mecum e ñ s  in  V a *

r a d y f i .  Luc. 23«

§. í .  R ey luego, y  fin remitirlos-a otros Trrbunaless
Usáis mscutB eris in Pamdyfa.'Lo que me podía re- 

STE Sermón j que oy fe ore- traher de predicar iobre efta materia, era, no decir 
dica en la Mifericordia de la do&ina con el lugar. Pero.de elle efcriípulo .en 
Lisboa , y  no fe predica en que muchos Predicadores no reparan , me libro la 
la Capilla Real ,me parecía predicación de Joñas. N o predico Joñas en el Pala- 
am i, que fe avia de predicar ció , fino por las calles de Ninive , Ciudad de las 

alia ,  y  no aquí. De aquella pauta bavia de fer , y  de mas circuito que efta nueftra ; y dice el Texto 
no de-efta. Y  porqué ? Porque el Texto , en que fe Sagrado , que llego fu Sermón a los oidos del ReyS 
funda el mifrao Sermón ,  todo pertenece a ia Ma- Perpenit perbum ad Kegsm. Bien quífiera yo ,  que 
gefirad de aquel lugar ,  y nada a la piedad de efte. io que oy determino predicar llegara a todos ios 
Una de las coías que ¿Íce el T exto , es ,  que fueron Reyes , y mucho antes a. los Eftrsngeros ,  que á ios 
fenteceiados en Jeruíaicn dos Ladrones , y ambos nueftros. Todos deven imitar al Rey de ios Reyes¿ 
condenados , amboscxecutados , ambos crucifica- y  todos tienen mucho que aprender en efta ultima 
dos , y muertos , fio valerles Procurador s ni íup'li- acción de fu vida. Pidió el Buen Ladrón á Chriftoj 
cas. Permite efto la Mifericordia de Lisboa ? Ño. que fe acordaíFedcl en fu Rcy-no : Luc. 23-42’- Doe. 
La primera diligencia que hace, es, elegir por Pro- mine memento mei , cmn vensris in Regnmn tUiim- 
curador de jas Cárceles un Hermano de grandeau- Y  la memoria que el Señor tuvo del-, fue , qu'e 
toridad , poder, e induftria; y el primer timbre de ambos fe vieífen juntos en el Paraifo : Hodie raeeu'nt; 
cfte Procurador es el tener por honra ¿ que ningún eris in Taradyfo. Efta es la memoria que deven te- 
malhechor fea ajufticiaáo en fu tiempo- Luego éf- ner todos los Reyes ,  y  la que yo quifiera íes per
ra parte de la hiítoris no pertenece á la M iíerkor- fuadicífen los que fon oidos de mas cerca. Que fe 
día de Lisboa. La otra pa.te ( que es lo que tome acuerden de llevar t no folo Ladrones al Paraifo^ 
por theraa ) teda pertenece al Palacio , y Capilla -fino llevarlos configo. Mecnm. Ni los Reyes pueden 
Real. En eüa fe habla con él Rey : Domine. En ella ir al Paraifo fin llevar configo los Ladrones , nil 
fe trata de fu Reyno : Luc. 23. 42. 8c 43. Ci¿ra pe- los Ladrones pueden ir al infierno fin ¡levar 
rteús. in Regmm tuum. En ella fe le prcíentan Me- configo a los Reyes. Efto eS-lo que he ■
moríales: Memento mei. Y  en ella los defpacha d  de predicar■ ; tAvs Mna.

Domine ,  memento mei cum veneris in Regnnm tuum ; :  ’.Hodie mecum cris in ‘Paraáyfc. Luc. 23 .\

§. II. Reynado, pues admitió en la Cruz el titulo dé
Rey. Pero io que veinos praSícar en todos los 

2306 Levar los Reyes coníigo al Paral- Revnos ¿el Mundo, están al contrario ,  qué en
I  fo Ladrones , no folo no es com- vez de llevar los Reyes configo a los Ladrones al 

pañia indecente , fino acción tan Paraifo , los Ladrones fon los que llevan configo 
glonofa, y  verdaderamente R eal, que con ella a los Reyes al Infierno. Y  G-efto es afsí,  com® 
coronó ,  y probó el jnifjno Chrifto la’verdad de fu luego moftrare con evidesda > ninguno me puede 

Torno I. * H f  % eftra-



Sgrmm-ddßum Zadfoih
efira-naEla dséiéa(E^o-publkfd ad-cari- quo hablo, 

'y  hablare en materia, que embuelve tan íoberaoos- 
i^vfpetos ; antes sí , admirar el file ¡icio ,  y condé
nsela'' defate ot ion eonqüeíck Pf edióadbreb difisi- 
niulan una do&rina tan neceffaria 5 fieódo laq u e 
deviera fér mas oída ,  y  declamada en los Pulpi
tos. Sea 5 pues j oy nuevo eifi afta rapto que de
viera fer muy antiguo ,  y  muy frequente ,  el qual 
yo profegüire 3 con tanta mayor eiperanzade pro
ducir algún fruto 5 quanto veo ennoblecido ef Au
ditorio p re ferne con la autoridad ,  con tantos M i-  
mfeos de; todoc los- m ayoresT r i banales , Sobre cu
yo c-onfep , y  conciencia; fe acoftumhran ¿eícar» 
farl^s'los' Reyes»

\  " IT. III.

1307 *\7~ Para que un Difcurío tan impof-
i  tante, y tan grave vaya aflentado 

fohrefundamentos foliáosle irrefragables; íiipon- 
go- primeramente7} que' fin reditúe ion' de' lo agenoj 
no puede haver falvacíon. Afsí lo refuelven con 
Sán*o Thomas todos los Theoiogos , y alsi efti 
definido eñ el Capit. Si res aliena. Con palabras 
fe Cadas de San Aguilio , que ion citas : S i res alie-* 
na , propter quam peccatum eft ^reddz po-eß 3 &  
non redditur , -pañitemía non agitar ; fed  fim m ntsr: 
fia u tem  lotracitér agitar ,  non áim ittitur peccmum^ 
nífi refiitm tur ab latían , fi nt i i x i  , refiitm potefi. 
Quiere decir : Si lo ageno, que fe tomo s o retie
ne , fe puede reftitok , y no fe reftituye , la peni
tencia de efte , y de los otros pecados , no es ver
dadera penitencia 5 fino fimulada , y  fingida ; por
que no íe perdona el pecado , fin reftítmrfe lo ro
bado, quando quien !o robó tiene pofsibüidnd de 
refiítuir- £fta única excepción acia regla fue la 
felicidad dd Buen Ladrón'; y efta Ja razón porque 
5! fe falvó, y también el Malo fe pudiera falsear fin 
redimir. Como ambos finieron defnudos del nau
fragio de efta vida , y pegados a un palo 3 fo!o ef- 
ta fu extrema pobreza los podía abfolver de ¡os 
latrocinios que ha vi an cometido , porque impoísi- 
btíírados de reftituir , quedaban defobligados de 
ia reílitucion. Pero fi el buen Ladrón tuviera bie
nes con que redituír , o  en todo , ó en parte ,  ío 
que robó ; toda fu Fé ,y  toda fu penitencia 3 ce
lebrada de los Santos , no bailara para íalvarle, 
íi no redimía. ©os cofas le faltavan a eíie ven
turo fe hombre para feívarfe , una como Eadronj 
que havia fido; y otra como Chriftíano , que co- 
ráenzava a fer. Com o Ladrón 5 que Gavia fido , le 
farltava con que red im ir; como Chridiano , que 
Comenzava a fer , lefaltava el Bautifmo ; pero a fi
fi como la fangre , qué derramó en la C ru z, de 
íuptió el̂  Bautifmo ; afsí fu defnudcz ,  y  fu inri- 
Pqfisibilidad le fupiió la reftáuracion 3 y  por effo fe 
salvó- Vean aora de camino ios que roban con la 
vida 3 y  ni en la vida . ni emla muerte reftituyen, 
antes en la muerte tefian de .muchos bienes , y  de- 
jau  grueífes haciendas a fus fucceffores; vean adon- 
de irán , ó havran ido fus almas 3 y  fi fie oödran 
ialvar ?

' Í30S Era tan rigurofo ¿fie precepto.de ía; refe
ntuciou-de iacLey Vieja , que fi el que hurtó no;
tenia con que redimir , manda va O io s , que fuef- 
fie vérídidb , yf re-ftkuye-ds con el precio de. si mi-fe 
mo : Exod. 2,3. 3- SÍ non babuerit ,  quod furto red- 
dat ipfe venunáabítfií-. Oc manera , que rrnen» 
tras un-'hombre- era luyo s y poikhedor de iu liber
tad , aunque no tuvleíle otra cola,  hafia que no 
díeífe fu piopria per fon a ,  y reftituyeífe lo que po
día con el precio de si mifmo , no lo juzgaba la 
Ley por impofsibiütado a ia reíiitucion ,  ni !o de- 
foblígaba de ella- Que una tal ley fueífe juña ;, no 
fe puede dudar5 porque era de D ios; y aunque 
el mifmo Dios en la Ley de Gracia derogó efia 
circunftancia de rigor , que era derecho pofitivo; 
pero en la L ey Natural 3 que es indifpenlabíe 5 y 
manda r'efrituir i  quien puede, y tiene con que; 
tan fuera cftuv-o de variar s o moderar cola algu® 
na , que ni e! mifmo Chrifto en ia Cruz prome
tería el Paralfo al Ladrón en tal cafó , fin que 
primero reftituydle. Pongamos otro Ladrón i  
Vífta de ene , y veamos admirablemente en el 
juicio de i mifmo Chrilto la diferencia de un cafo 
a otro.

1309 Afsí como Chrifio Señor nuefiro dixa a 
Di mas .* Hodie raecmn tris inVaradyfo. Oy- e fiaras 
conmigo en el Paraiío ; afsi dixo ¿ Zaqueo : Euc» 
19. i* llodie falus dornas buic faUst sft. O  y entró 
la falvacíon en tu caía. Pero lo que mucho fe de
be notar , es , que a Dimas le prometió el Señor 
ia falvacíon luego; y a Zaqueo, no luego , fino 
macho defpnes ; V porque , fi arabos eran Ladrón 
nes, y ambos convenidos i Porque Dimas era 
Ladrón poore ,  y no terca con que reftitulr lo que 
havia robado ; ZaGobo e; a Ladrón r ic o , y  tenia 
mucho con que rcítituir: íbidem. 2. ZacbmisVtPi- 
ceps erat publicamrum , <& ipfs dives. Dice el 
Evangeiífta , y aunque el no lo dixera 3 el ¿fiado 
de un Ladrón , y  otro lo declarava ha fian temen- 
te. Porque fi Porque Diraas era Ladrón condena
do ; y fi ¿1 fuera rico , claro efiá que no havia de 
llegar a ia horca. Pero Zaqueo era Ladrón tolera
do , y fu mifma riqueza era la inmunidad , que 
tenia para robar fin caffigo , y  aun fin culpa. Y - 
como Diraas era Ladrón pobre ¡ y no tenia coa 
que refiituir, también .no tenia impedimento íü 
íaívacion , y por eífu Ghrifio fe la concedió en el 
mifmo momento. Por el contrario , Zaqueo como 
era Ladrón rico , y tenia mucho con que refiituir, 
no íe podía Chrillo a (figurar la falvacíon ames de 
refiituir , y por efió le dilató la prometía. La mife 
nk narración del Evangeiífta es la1 mejor prueba 
defta diferencia.

1310 Conocía Zaqueo 2 Chrifto fofo por da 
fama , y  defeava mucho verle ; pafsó el Señor por 
fu Tierra , y como era pequeño de eftatura , y el 
concurío mucho , fin reparar en la autoridad de la 
"perfena , y  oficio : Princeps publkanomm. Subió- 
fe a un árbol para verle s y no iolo vio, fino fue vif- 
to s y muy bien vi fio. Pufo el Señor en el aque
llos Divinos o jo s, llamóle por fu nombre ,  y  diso* 
le que baxaííe luego del aibol, porque k  iiaportava

fer
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fetía  Kus fpeá aquel día é ISídaY» 16. &  &. Zjtth^e- 
fiflinms.defiendeqmtthodie in^dotno íííít opones 
pie mamre. £nt:ó , pues., el Salvador en 'cafa de 
Zaqueo a y aquí parece qué ca-bia bien el decirle, 
que entonces entrava: la- faivacion en fu cafa; pero 
ni tila 5 ni otra palabra dixo el Señor. Recibióle 
Zaqueo , y  fefrejó fu venidaCOR todas las demonf- 
t; aciones de. alegría : ^éccepit. iílumgaudem. Y  
guardó el Señor el mífmo u¡encio.; Alientófe.a la 
niela ,  abundante de viandas , y  mucho mas de 
buena voluntad , que esel mejor plato para Chrif- 
tOj y p'oíiguio en la rnifroa fuípenfion. Al cabo le 
d-ixo- Zaqueo * que él clava a los pobres la mitad' de 
fus bienes todos; Ecce dimiHura bonorum meomm 
do pauperibus. Y feudo el Señor aquel, que en el 
dia dei juicio folo a los merecimientos de la li- 
mofna ha de premiar con el Rey no del Cíelo; quien 
no-havia de penfar , que a eík grande a&ode libe
ralidad con los pobres ,  refpondiera luego la pro- 
meífa de faivacion ? Pero rd aquí mereció oir Za
queo lo que dsípucs le diso Chrííto. Pues ,  Señor, 
S vuefrra DÍedad ,  y verdad tiene dicho tantas ve
ces , que lo que fe hace con los pobres ,  fe hace con. 
vos tu i Tin o j y eñe hombreen vueíira perfona os 
cíió-Gr viendo con.tantos obfequios , y en ía de los 
pobres con tantos, empeños: Si os ccrnbidaírels a 
fer fu buefped para ía Iva ríe , y fu faivacion es la 
Importancia ,  que os traxo a fu cafa j n Uamaf- 
teis , y acudió con tanta diligencia ; Si le dix'.íieis, 
que fe baxaíTe : Eefimans defiende. Y  el no fe de
tuvo un momento ; porque le düstais tanto la mif- 
Hia gracia., que le defeais.hacer ? Porque no le 
arabais de abfolver ? Porqué, no le afíegerais la fai
vacion ? Porque eñe mifmo Zaqueo , como cabe
za de Publícanos , Vrinceps Publicanontvi3 havia ro
bado a muchos; y como era rico ,£ f  ipfe ¿ivcs} te
nia con que red i tu ir lo que havia robado , y mien
tras eftava deudor , y no reftituia io ageno ,  por 
mas buenas obras- que hicbffe , ni aun el mifiBC 
Chriíto le podía abfolver ; y por mas hacienda, 
que expeodicíTe piadosamente , ni aun ei roifmo 
Chrifto le podía Calvar. Todas las obras , que 
defpues dé aquella veottjrofa- viña hacia Zaqueo, 
eran muy loables; pero mientras no líegava a ha
cer la de la reftitucicn , no eftava capaz de la fai
vacion. Reftituya ,  v luego ferá Calvo 5 y afsi fue. 
Añadió Zaqueo , que todo lo que tenia mal ad
quirido 5 reñirá! a quatro veres doble: Ibtd. 8. Et fi 
quid aliqaera defrauda#i ,  tedio qmdruplum. Y  en 
el mifmü punto , el Scñors que baila entonces bavia 
callado ,  abrió los teforos de fu gracia ,  y le anun
ció la faivacion : Bsáie Jalas domai bale faBa efi. 
D e manera , que aunque entró el Salvador en cafa 
de Zaqueo , la faivacion quedó afuera ,  porque 
mientras no falia de la cafa la reílitucíon ,  no po
día entrar en ella la faivacion. No puede entrar la 
faivacion 5 ño perdonar fe el pecado; y el pecado no 

fe puede perdonar ,ñ n  reñitüirfe lo hurtado: 
Hd» ¿zmitútur petcatim ,  rcijl rejii- 

■ -trntur ablsi&m»

. ¿ ,  m : v

232X OUpueííaeña-priiiíera- verdad cierta^ 
O  é infalible ; Ja. feganda cofa que .fu« 

pongo con k  iíiifma certeza., es . que ia reftira-, 
cion dé lo ageno fo pen.a de.la faivacion ,  no- folo 
obliga a.los.fubditos-, y,particulares ,  íino tambieo 
a los Cetros , y a  las Coronas. Picnfan , ó deben de 
penfar algunos Principes 5.que afsi como fon. íupe- 
r lores a. todos ,.afsi. ion fañores de todo, y. es enga
ño. L a-ky  de reíritucion es.Ley N atural, obli
ga á Jos Reyes , porque la naturaleza los hizo igua
les a todos, % y en-quamo* Ley. Divina también Ies: 
obliga ; porque Dios , que los hizo mayores que i  
las otros , es mayor que ellos. Efta verdad folo 
tiene, contra si !a pr-aélLa ,  y el ufo ; pero por par
te de eñe mifmo ufo argumenta afsi Santo Tho.- 
ffih ,,el qual es oy mi Do&or , y  en-tilas materias, 
el de mayor autoridad:: D . Thom. Ter/arum Prin
cipes multad fuis.fiibdittsvialentérextorqaent,  qaod 
fidetur. ai mtionem rapinapertinere : Grave antera 
videm rquod m hoc peccenc , quta fic feré omnez 
principes damnarentur. Ergo rapiña in.aliquo ca/u ejl 
licita. Quiere decir , la rapiña , ó: robo ■, es tomar 
}o.agenp violentamente contraía voluntad de fu  
dueño. Los Principes toman muchas cofas a fus 
Vaífallos violentamente contra, fu voluntad , lue
go parece que el robo es licito en. algunos caiosj 
porque fi dixert'mos,que los Príncipes pecan en ef- 
to 5 todos ellos, ócafi todos fe condenarían : Fere 
oranes Principes áamn&rentur. O  que. terrible , y  
teme cofa confequcncia ,  y quan digna de que la 
coafideren profundamente los Principes, y los q.ue 
tienen .parte en fus rtfolucioncs , y confejos ? R eí- 
ponde a fu argumento el mifmo Dodtor Angélico; 
y aunque no acoñumbro moleftar a los oyentes con 
Latines largos , he de repetir fus propriaspalabras; 
Dicenium, quoá ftVrincipes d, fubditis exigunt  ̂ quoí 
eisfemndum jafiitiam díbetur propter bonnm com- 
muüL confirvandv.ru , eüam fi violen ti a adb;beaturs 
non eft rapiña.' Si veris aliqnid Principes ind:ebit¿ 
extorqueanz, rapiña efl ¡ficut, <& iatrocinhim ; m -  
dé ad rejiittitionsm tenemur ficvt &  latrones. Et 
tanto gravius peccant, quánt latrones , qvantb pe- 
riatlofms, &  comrnttrJüs contra puhlicam ¡uflitiam 
agttnz , tutus cufiodes f in t  pofui. Refpoodof dice 
Santo Thomas ) que íi los Principes les facan a los 
fubditos lo que fegua juíiicia íes es debido para 
confcrvacioo del bien común ¡ aunque lo exeett- 
-ten con violencia ,n o  es'rapiña , ó robo. Pcrp.ít 
ios Príncipes tomaren con violencia lo que no fe 
les debe , es rapiña , y latrocinio ; de donde fe fi- 
gue , que cftan obligados a reñitucion como les 
Ladrones,  y que pecan tanto mas gravemen^ 
te que ios íu. i fin os Ladrones , quanto es mas pe- 
ligrofo ,  y mas común el daño con que venden la 
jufticia publica  ̂de que ellos eftan pueños por de- 
fenfores. .

■ 1312 Haña aquí acerca de los Principes ha
bla el Principe de los Theolcgos ; y  .porque la, pa
labra rapiña > y  k tro d aio  ,  aplicajá á («getos.de

pri”
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primera esfera 3 es tan ágena. de. las ii¡Boinas ,  que 
citan a'cóflümbrad'os a ok  3 que parece contener al
guna diílbnancia , efcufa laníamente fu modo 
de hablar ,  y prueba fu ¿odrina ei' Santo D odor 
con dos textos agenos; uno D ivin o -d d  Profeta 
Ezequíbi; y otro poco menos que Divino ,  de San 
Agüíiíu. E í testo de Ezequél es parte de la r e d i
ción de las culpas , -porque D ios-caftigó tan fe ve
ramente ¡os - dosJLeynos de■ I i rae! , y juña.; uno 
con el cautiverio de dos Afsíiios Y y  otro con ei de 
los Babilonios; y la caufa que d a , y pondera mu
cho 3 es , que fus Principes ,  en ves de guardar iQS 
Pueblos como Pañoles > ios rohavar, como lobos: 
Vrincipes e-jus in raedlo illius ,  quafi tupi rapiemes 
prcsdam. Solo dos Reyes eligió Dios por si miñr.o, 
que - fueron Saúl ,  y David ,  y a ambos los Tacó 
de Paño res ,  para que por la1 experiencia ce los re
baños que guardaban , fupiefíen como ftavian áe 
tratar a íus ValTalloS i peto fas fuccdlores ,  por 
am bición, y  codicia degeneraron tanto de eñe 
amor , y  de eñe cuydado3 que en :vez-de guar
darlos , y apacentaríos.como ovejas 3 los robaban, 
y  comían como lobos t Quafi htpi .rápeles t>m-
mm.

1313 Ei texto de San Aguñin habla general
mente de todos los Reyuos  ̂en que ion ordina
rias feífíejantes opresiones ,  e-ínjuñicias ; y, dice, 
qué entre los tales Reynos 3 y ias cuevas de ios 
Ladrones f  que el Santo llama .iat¡ ocinios ) íqIo hai 
una diferencia. Y  qual e s í .Que los Re y nos ion 
ladroneras grandes , y  los latrocinios , ó ladrone
ras fon Rey nos pequeños : Subióla kfiitiz  , quid 
fm t  Regna 3 nifi magna latrocinio, ;i Oída , &  latro
cinio, quid fur.t ^nifi parva Regna ? Es ¡o one dixo 
él otro Pirara a Akxandro Magno. Navegaba 
Alexanaro en una pode roía Armada por ei Mar 
Erithrco a conquiítar 3a India, y. haviendole traide 
a.an BÍrata,que por allí andaba robando 2 los Pef- 
cadores, le reprehendió mucho Aíexandro de que 
anduviere en tan mal oficio. Pero él que no era 
medrofo , ni leído > refpondió afsi: Baña 3 Señor, 
que yo , porque robo en una Barca 3 foy Ladrón; 
y  vos , porque robáis en una Armada 3 fois Empe
rador f  Afsi es. El robar poco 3 es culpa ; d  robar 
mucho , es grandeza ; ei robar con poco poáer3 ha
ce los Piratas ; y  efjobar con muchos, los Akxan- 
dros. Pero Séneca 3 que fabia muy bien diftínguir 
las calidades 3 é interpretar las dignificaciones a 
unos , y  otros difinió con un mifmo nombre : Eo- 
dsm loco pone latronem , <& pivatam ,  quo Regsra 
animum latronis , &  pirata babentem. St ei Rey de 
Maceáonia j ó quaiquíer otro hiciere !o que hace 
el Ladrón ,  y el Pirata ; el Ladrón 3 el Pirata , y  el 
ÍRey todos tendrán un mifmo lugar , y  merecen un 
mifmo nombre.

1314 Quanco Isi eíro eo Seneca s no me ad
miré tanto deque un Phüofopho Eítoyco fe arre- 
vieíle a eferivir una tal fenrencia en Roma ,  rey- 
nando en ella ’Nerón j como me admiró mas3 y ca- 
íi me avergonzó el que nueftres Oradores Evange
lices . en tiempo de Principes Carbólicos, y  teme- 
lofos de Dies 3 ó pafak  «remienda, ó para ía ca«-.

td a  3 no prediquen- la mifma doótána. Secan efios 
eloqueñtes mudos , que mas ofenden a ios Reyes 
con'lo que callan 3que con lo que dixeren ; por
que la confianza con que eño fe dice ,  es fenal qce 
no les toca , y que no fe pueden ofender : y la  cau
tela con que fe calla , es argumento de que fe ofen
derán j porque-Jes puede tocar. Pero paliemos bre
vemente a la tercera , y  ultima fupoficion ,  para 
que-lleguemos al punto.

1315 Q U p o n g o , finalmente 3 que los Ladro- 
O  oes 3 de que hablo , no fon aqueüos 

miferables 3 a quien la pobreza ,  y vileza de lu 
fortuna condenó a eñe genero de vida ,  porque fu 
miíma miferia 3ó cfcuU 3 ó alivia fu pecado , co
mo diceSaíomóna : Proverb. 6. 3o- fien granéis 
eji ci'lpa 5 cr-'ni quis furatuí fuerh : furatur enim3 
tit ejurktue'fíi hnpkat anmam* Ei Ladrón , que 
hurta para com er, n ova, o; lleva ai infierne: 
los que no íoío van , fino que llevan 3 de que yo 
trato 3 fon'otros ladrones de mayor calidad.,y de 
mas alta esfera , a los quales , deba so dei mifiiso 
nombre , y del mí fmo predica mentó , diftingue- 
inuv bien San Bahíio Magno : Nora gfi inídiigen- 
dura futes effe folufft burjanm ¡ncifores , yel la- 
cmmtes inbaineis i fe d &  qtñ ¿Laces hgiomm fia- 
tuunt; i>cl qui cor/¿mij]b (ibi rsgimine Ci'útatnm} 
am gentium , h-oc qrdáera farara tollunt 3 boc yero, 
-pi, &  publicé exigunt. No folo fon Ladrones, 
dice el Santo , los que cortan bolfas,ó defpp- 
jan a los que fe van a bañar ,  quitándoles la ropa. 
Los. Ladrones, que mas propria s y  dignamen
te merecen eñe titu lo , ion aquellos ,  a quien ¡os 
Reyes encomiendan ¡os Exercitos,  y  Legiones, 
ó el govierno de las Provincias,  ó adminifira- 
cion ae las Ciudades, los quales ,  ya con ma
ña ,y á  con fuerza , roban , y defpojan a- los Pue
blos. Los otros Ladrones roban a un hombre, 
eftos roban Ciudades, y Rey nos ; Jps otros hur
tan debaxodefu riefgo ,  eños fin tem or, ni pe
ligre ; los otros ,  fi hurtan 3 fon ahorcados; eños 
hurtan , y ahorcan. Diogenes , que todo lo veía 
con mas aguda viña , que los otros hombses ,  vio, 
que una gran tropa de Varas , y Miníñros de Jus
ticia llevaban a ahorcar a unos Ladrones, y co
menzó ¿ gritar ,  diciendo : Alia van les Ladro
nes grandes a horcar a. los pequeños. Díchoíü' 
Grecia , que tenia tal Predicador ! Y  mas di- 
chofas las otras Naciones , fi en ellas no pade
ciera la juñicía las mifmas afrentas 1 Quantas ve
ces fe vió en Roma ir a ahorcar un Ladrón , por 
haver hurtado un carnero , y en el mifmo dia fer 
llevado en triunfo un Con ful , ó Diótador 3 por 
haver robado una Provincia? Y  quantos Ladro
nes havian ahorcado eftos mifmos Ladrones triun
fantes ? De uno , llamado Senorato, dixo con 
difereta contrapoficion Sidonio Apolinar : 
sefat finml furta , ,yel pmire , -peí facete. Se- 
ronatoefta fiemprc ocupado en dos cofas en cas
tigar hurtos,  y en hacerle^ Eft0 nCi era zelo

de
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juíHcia s & o  enibídia , quería quitar- ios Ladro* 

065 del M an do, para robar él falo.

$. VI.-

lj-16 Y"\Eclarado afsi por palabras , no 
JL / mías s fino de muy buenos Au

tores ,  quan honrados 5 y  autorizados fean los 
Ladrones , de que habió. Ellos Ion los que dixe, 
y  digo ,  que llevan con figo a los Reyes al Infier
no. Que ellos fueífim alia fa los, y  ci diablo los 
llevalle a ellos , fea muy en oíala hora ,  pues afsi 
1q quieren ; 'pero que lleven configo a los Reyes, 
es un dolor que no fe puede .fufrír 3 y por ello ni 
callar. Perofi los Reyes eftan fuera de tomar lo 
ageno ,  que antes ellos fon los robados ,  y  los mas 
robados de rodos , como llevan al Infierno coníl- 
go ellos malos Ladrones a ellos buenos Reyes i Na 
por uno folo 3 fino por muchos modos , ios quaíes 
parecen infenfihles, y ocultos , y fon muy cia
ros, y manifieftos. Lo primero ,  porque los Re
yes les dan los oficios 3 y poderes con que roban. 
L q fcgundo, porque los Reyes los confervan en 
ellos.'Lo tercero , porque los Reyes los adelantan, 
y promueven a otros mayores : y finalmente ,  por
que fiendo los Reyes obligados,  pena déla falva- 
cion , a fefiituir todos ellos daños, ni en la vida, 
ni en la muerte Sos reíiituyen. Y  quien dice cito i 
Y a  fe fane que ha de fer Santo Thom is. Hace 
quefiron Santo Thomas.fi la períana ,  que ni hur
tó  ,  ni recibió, ó poíEe cofa alguna del hurto, 
puede tener obligación de reílittiirlo ? Y  no folo 
reíuelve que f i ; pero para mayor exprefsion de lo 
que voy diciendo pone eí exemplo en los Reyes. 
Vaya el T e x to : Tenet ur Ule refiimers , qzti non 
objlat , cura o hitare teneatur : ftcut "Principes , qui 
tenenzvsT cufiodire pafUtiatn in térra. , fi per eomm 
defe&am latrones increfcant, a i refiitutionem te- 
nenttíT ; quia rediitus ,  quoz habe'nt ,  funt qmfi {li
pendi a ad boc injlitíita ,  ut pifiítiam confervmz in 
térra. Aquel que tiene obligación de impedir que 
uo fe hurte , fi no lo impidió , queda obligado a 
reftituir lo que fe hurtó. Y  hafta los Principes, 
que por fu culpa dexa ren crecer los Ladrones, ef
tan obligados a la refutación 5 porque las ren
tas coa que los Pueblos firven ,  y afsi fien ,  fon 
como efiipendios ioftkuídos ,  y  confinados por 
ellos , para que los Principes los guarden , y man
tengan en juíticia. Es tan natural , y tan clara ef- 
ta Theologia ,  que baila Agamenón ,  Rey Gentil, 
la conoció , quaaao d ixo: Qm non vetaz peccarei 
eumpojfit, jubet.

1313 Y  fi en efra obligación de reftituir in- 
curten los Príncipes por los hurtos , que cometen 
los Ladrones cafuales ,  e involuntarios ; que feri 
por ios que ellos mifmos ,  y por elección propria 
armaron de jurifdiciones ,  y poderes , con que ro
ban a Jos mifmos Pueblos ? La intención de ios 
Principes , no es , ni puede fer effa ; pero bafta q̂ue 
ellos Oficiales , ú dé Guerra , u de Hacienda ,  u de 
Juílicia 3 que cometen los robos, fean elecciones, 
y  hechuras íhyas, gara que los Príncipes hayan de

pagar io que eilósfríciereirí Pongamos el exempio 
deJa culpa adonde no la puede haver- Pufo Dios a 
Adso en el ParaJío, con jtmíHicion ,  y  poder fo- 
bre todos los vivientes , y  con Señorío abfoluto de 
codas las cofas criadas , excepto folo un árbol; faL 
iavanle pocas letras a Adán para Ladrón ,  y a! fru
to para hurto no le falta va ninguna. En fin , é l , y  
fu muger (que muchas veces fon las terceras) aque
lla cola fola 3 que no havia en el Mundo ,  que no 
fuelle. íaya , efia la robaron. Ya tenemos.» Adin 
eíeÓEQ,yáÍe tenemos con oficio , y ya le tenemos 
Ladro». Y quien fueei que pagó el hurto? Cafo 
fobre todos admirable ! Pagó el hurto quien eli
gió ,  y dio el oficio al Ladrón. Q t̂ien eligió, 
y  dio el oficio Si Adan, fue D ios, y Dios fue 
el que pagó el hurto tan 2 fu cofia , como fabe- 
mos. Eí irufma Dios ¡o dice afsi , refiriendo lo 
mucha que le coftava la fatisfaccion del hurto, y 
de íus daños: Pialm. ¿fi, 3. Q]t& non rapaz ,  tune 
exolvebami Vificis el cuerpo humano de que me 
veuis ,  fiendo D io s; vifleis la Sangre que derra
mé ; vificis la muerte ,  a que fui condenado entre 
Ladrones , pues entonces 3 y con todo elfo paga- 
va lo que no hurté. Adan fue el que lo hurtó, y  
yo el que lo pagué: Qjí& non rapui3 tune exolveham. 
Pues, Señor mió 3 qué culpa tuvo vuefira Divina 
Magefiadea el hurto de-Adan ? Ninguna culpa tu
ve ,  fii la tuviera 5 aunque no fuera Dios ; porque 
en ia elección de aquel hombre , y en el oficio que 
le d i ,  ea todo procedí con la circunfpeccion , pru
dencia, y providencia con que !o deviera , y deve 
hacer el Principe mas atento a fus obligaciones, 
mas considerado , y  mas julio. Primeramente 
qumdo le hice ,  no fue con imperio defpotico , co
mo a las otras criaturas , fino con maduro confejo, 
y por confuirá de perionas, no humanas,fino Divi
nas: Gen. 1.26. Taciamus hominem ad imaginem3 &  
fimilitttdinem nofiram, Las partes , y calidades que 
concurrían en el eíeófco , eran las mas adtquaáas al 
oficio 3 que fe podían defear , ni imaginar, porque 
era el mas labio de todos los hombres , juño fin vi
cio 5 riólo fin jufiieia , y fenor de todas fus pafsio- 
nes , las quales tenia fujetas, y obedientes a la ra
zón. Solo Je faitava la experiencia , ni huvo con- 
curfo de otros fu ge tos en fu elección ; pero eílas dos 
cofas no las podía entoces haver , porque era el pri
mero , y único hombre. Pues fivuefira eícccion, 
Señor , fue tan juila, y tan jufii-ficada, que bafiava 
fer vuefira para ferio; porqué ha veis vos de pagar el 
hurto que él h izo, fiendo toda la culpa fuya? Por
que quiero dar cite exemplo , y documento a los 
Principes , y porque no quiero , que quede en el 
Mundo una tan mala , y tan pernicioía confequen* 
cía , como feria fi los Principes le perfuadieifeo en 
algún cafo ,que no efiavan obligados a pagar s y  
fatisfacer lo que fus Miniftros robafleo.

VII,

1318 T5E.ro eíloy viendo s que con efte m if- 
I T  moexetnplo de Dios fe difculpao 5ó 

pueden dilcalpar los Reyes ; porque fi a Dios le
fu ce-
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fucedíó tan ma! con A dañy conociendo muy bien 
Dios lo que éi Gavia dé fer ; qué mucho es , que fu- 
ceda lo mi fin Ó a. ios Reyes .coa los hombres ,  que 

. elige para los oficios , fi ellos no fabo o ,  ni pueden 
saber, loque cefpues h a ian i La diícuípa es a pa
jeóse 5 peroran taifa , como mal fundada s porque 
Dios no hace elección de los hombres 3 por lo que 
fabe , que han de fer a fino por lo que de.preíeute 
ion* Bien íabla C hañ o 5 que judas havia de &r la
drón ; -pero quando lo eligió para el oficio , en que 
io fue a no ¡ole no era ladrón a lino muy digno de 
que ie le ñafie el cuyüado de gu ard ar,y  distribuir 
las limo (has de los pobres» £ii;an aísi los Reyes s. 
las perfenas ,  y  provean afsi ios cñcics , y Dios 
los defobllgara en eirá parte de la reíiirocicn. Pe- 

. ro las elecciones , y pvoviG&nes a que ie hacen 5 y 
ufan ,  no fon afsi. Quieren haber los Reyes a fi 
los-Que proveen en ios oficios lefian Ladrones a ó 
no £ Obíerven la regia ¿e CñriítG : joa n. IO. I . 
Oída non intrat per efiium . fur efe , <& Letra. La 
puerta por donde íe.giciraamente'fe enría al ofi
cio > es lolo el merecimiento; y todos ios que no 
entran por la puerta f no icio dice 3 que ion L a
drones . fino Ladrones , y Ladrones : Fur efe 5 ór 
latro. Y  porqué es dos veces Lodron i Upa vez, 
porque hurta el oficio; y  otra vez por 3o que ha 
de hurtar con él. E] que entra por la puerta 5 po
día venir a ier Ladrón ; pero ios que no entesa 
per ella 5 ya Jo ion ; unos entran por el parencefco-, 
otros por la a minad a otros por el valimiento, 
otros por eí foborno, y  todos por ia negociación; 
y  quien negocia, no ha menefbr otra prueba ; ya 
fe fabe, que no va á perder. Acra íera Ladrón ocul
to , pero defpues Ladrón deícubierto ,  que efia es 
la diferencia de Fur i  Letra.

.1319 Cofa es cierto inaravillofa ver a algunos 
tan introducidosa y  tan entrados * no entrando 
por la puerta , ni podiendo entrar por ella- Si en
traran por las ventanas, corno aquciios Ladrones, 
de que hace mención joci i jcc!. Z. 9. P er fenejrras 

. entrabara rjaafi fu r . Gran desgracia es » que riendo 
hechas ras ventanas pava que entre la luz = y d  ay- 
rc , entren por ellas las tinieblas - y ios deíaytes í 
Si entraran mirándola caía dd Padre de íami 
Las , como el Lacren de L Parábola ce Cíiriíto: 
L u c . 12» S'ifcirct J?.ite-' f¿ m u ía s , qua bar a fu r  ye~ 
n lrety n on fn eret perfoáí domara fu ara 5 aim ieria 
mayor desgracia , ene d  Leño , ó letargo de el 
dueño de la cafa fucile tan pefido , que minán
dole las paredes 3no le dcfpcrtaííen los golpes. Pe
ro lo que excede toda la admiración, es, que haya 
quien bailando la puerta cerrada , y emprenda en
trar por c ncíniu ce ’os tesados, y 3o conga; y 
mas fin tener píes , m manos , quanto mas alas. 
Eííava Chaño Señor nuefiro curando rnibgroía- 
mente los enfermos dentro de una caía , y era 
tanto el corcurfo, que no pudiendo los que lleva- 
van a uiqParalitico ,  entrar per la puerta , fuñie
ron con «1 a; texado, y por encima de e! texado 
f  introdujeron. Aun es mas admirable h  confi- 
dcracion del fugeto , que d m odo,y lugar de 3a 
introducción. Un hombre que entrañe por enci.

Smmm U e¡Bum Láid¿
raavde iostexados;quien río havia dé juzgar qué 
era caldo del Cielo i Tenias é Calo ceclc.ic Cilio. 
Y  el tai hombre era un Paralitico y que no tenia 
pies 5 ni manos 5 ni fentido ,  ni movimiento ; pe
ro tuvo con que pagar a querco hombres, que íq 
tomaron acuellas 3 y 10 iübicron tan alto. Y  co. 
rno los que traen a cueitas lesntjantes íugetos efi. 
tan bien pagados de ellos ; que mucho es que ¿R 
gan j £ mronnen ( aunque iean mcapaccsy que jC£ 
íohran merecimientos por encima de ios tcxaáos i  
C qíTio r¿o pueden alegar hazañas de quien no tie
ne-manos, dicen vn Ludes, y bondades» Dicen qu  ̂
con ius procedimientos cautiva a iodos ; y  Como 
no ios ha de cautivar-3 fi ios compró i Dicen qoe 
cumpliendo con iu cbdgacion 5 todos le quedan 
deviendü dinero ; y como no ie han de dever ; fi 
lo tomaron í Desoíos que íuben a ios pudtos pój 
los cabellos, y no con .as tuerzas ¿e Sanión, fino 
con los favores de Dalias. Dexo ios que con vos 
conocida de Jacob llevan la bendición de Elafi, y 
no con los guantes calzados P fino dados s y  pro
metidos» Dcxo Ies que fien tío mas leproías qué 
.Naaman Syro 5 íe limpiaron de ia lepra ,  y  no con 
ias aguas del Jordán ,  fino coa las del Rio d e ja  
Plata. Lito es, y lo demás que fe podía decir s en
trar por la puerta s Ciaro -cita , que no. Pues íi-na
da de efio le hace : I. Teí. 5. 2. Sicutfíir m m&e3 
fino a la luz - del So!, y claridad dei niedio día, 
como fe puede elcüíar quien por 1o menos firma 
las pvovibones de que no conocía ier Ladrones los 
cue por dios medios fueron proveídos l Hnalmen- 
te ■ j 6 les conocía ¡> ó no. bi no los conocía 5 
como los proveyó fin conocerlos i Y  fi los cono
cía 3 como ios proveyó , conociéndolos ? Pero v a 
mos & los proveídos con expteiío conocimiento de 
 ̂fus calidades.

§. VIII.

13-20 'Ip^On Fulano ( dice la piedad bien ía- 
JL~  ̂ tencionada) es un hidalgo pebre, 

d'efde un Govierso» Y  guantas impiedades 3 Ó ad? 
vertidas , ó no 3 íe contienen en cila piedad ? Si es 
pob:e , delVie una limofna 5 cohoneiiada con el 
nombre de ayuda de cofia , y tenga con que vivir. 
Pero porque es pobre , un govierno ,  para-que va
ya a defempoórecer a .cofia de los que governare ? 
Y  para que vaya a hacer muchos pobres 3 á fin de 
bolver muy rico ? Efio quiere quien le chgc por 
efie motivo. Vamos a los del premio 5 y  cambien 
a los del cafiigo. Cierto Capitán s de los antiguos», 
tiene muchos años de férvido ; denle una fortale
za en las Conquieras. Pero fi eííos años de férvi
do afsientan fobre un fugeto5 que los primeros■ def- 
pojos que tornava en la guerra 5 era la farda 3 y la 
ración de fus proprios Soldados , defnudos,  y  
muertos de hambre ; qué ha de hacer en Sofala ,  ó 
en Maleare í Tal 3 graduado en Leyes ,  leyó con 
grande aplaufo en el Palacio ; pero en dos judica
turas, y  un Corregimiento no dio buena cuenta 
de sí ; pues vaya degradado a la India con una 
Garnacha. Y  fi en U Beyra - y Akruejo,  adonde

no
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nQ bal diamaotesj ni rubíes > fe le pegavan ías ma-, preferí ce e¡ pretérito ?  y  futuro i  del pretérito- de« 
nos a efte D ador; que íerá en ia Relación de ientierran crímenes ,  de que Vendan los perdones ,̂ 
Goa í  ̂ y  deudas olvidadas , de que íe pagan enteramente:;

1321 Encomendó el R ey Don Juan el Ter- y  üei futuro empeñan las remas ,  y -anticipan los 
cero á San Frase i feo Xavier s que Se informaiTe del contratos, con que todo 10 cario 3 y. no caído 
citado de ia India , por via de fu compañero sque les viene á caer.en ías áranos; Finalmente en los 
era Maeftro 'del Principe j  y  ío que el Santo efe ti- unimos tiempos no fe ks efeaoan ios í ameritólos 
vio de allá fin nombrar oficios , ni perfonas 3 fue s perfedos s y piufquamperfeélos-; y quakfquiep 
que el verbo Rapio en la India fe conjugava por otros ; porque hurtan 5 hurtará r¡ t hurtavan s hur
tados modos* La-frailé parece iocofa en negocio íariaa ,y  huvieran de hurtar m as, ü mas huvief«.
tan ferio ; pero habló el ñervo de D ios, como ha
bla Dios ,  que en una palabra lo dice todo. Nico
lao de Lyra , fohrc aquellas palabras de D aniel: 
Dan. 3. 2- tyabucGdcxofor Rcxm ifft ad congre
gan-dos Surrapas , MagUlratns 3 &  ¡¡¡dices. De
clarando la etimología de Satrapas * que eran los 
Governadores de las Provincias , dice, que eñe 
nombre fue cornpueíto de Sac 3 y de Rapio : Di- 
cantar S atrapa 3 quaft/atis ráptentes , quia folsnt 
bona inferioras rao ere. Llamas;fe Sátrapas ,  por
que acoltumbran robar harto ; y eñe harto es lo 
que eioeeiácó mejor dan Francifco Xavier , d i
ciendo s queconjugavar. el verbo Rapio por todos 
los modos. Lo que vo puedo añldir por la expe
riencia que tengo;, es; que no íolo del Cabo de 
Buena Efpcrsnza para alia. 5 fino también de aque
llas partes acá 5 íc ufa igualmente la mifma con
jugación. Conjugan-por todos los modos al ver
bo Rapio j porque hurtan por todos los modos 
del arte 5 no hablan en otros modos nuevos , y  ex- 
quiGtos 5 que no conoció Donato 5 ni Defpaute- 
rio, £n llegando allá comienzan á hurtar por el 
modo, indicativo j porque la primera información 
que piden á los prácticos ,es  5 que les apunten - y 
anueitren los caminos por donde puedan abarcarlo 
todo. Hurtan por el modo imperativo , porque 
como tienen cimero ? y  mixto imperio , todo lo 
aplican áeípotícamenre en las cxecuciones de la 
rapiña* Hurtan por el modo ruanáativo q porque 
aceptan cuanto Jes mandan a y  para que manden 
todos los que mandan , no fon aceptos. Hurtan 
por el modo optativo . porque defean quanto les 
parece bien , porque alabando ías cofas dcieadas á 
los dueños de ellas , por corteña , fin voluntad las 
hacen fuyss. Hurtan por el modo conjuntivos 
porque juntan fu corto caudal con el de aquellos 
que manejan mucho , y bafta falo que junten fu 
gracia , para fer, qü2p.do menos medianeros en la 
ganancia. Hurtan por el modo potencial 5 porque 
fin pretexto , ni ceremonia ufan de ja potencia. 
Hur tan por el modo permifsivo 5 porque permiten 
que otros hurten , y  eíros compran las permlfsio- 
fies. Hurtan por el modo infinitivo ; porque no 
tiene fin el hurtar con el fin del Geviemo , y fieru- 
pre.al’á dexan raíces ,  en que fe vio continuando 
los hurtos. Hilos míímos modos conjugan por to
das las perforas s porque !a primera perfona del 
verbo es la fuya ,  las féguoáas fus criados ; y las 
terceras 5 quantas para cífo tienen induílria 5 y con
ciencia. Hurtan juntamente por todos los tiem-/ 
pos, porque del prefente ( que es fu tiempo ) co
gen quanto dá de sí el'trienio s y para incluir en el 
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íe. En fia ,  que el Esfumen de toda cita rapante 
conjugación ¡ viene a fer el iupuJÍJ del rail rao ver— 
bo : A hurtar . para hurtar. Y  quando ellos tienen 
conjugado aisi toca ia voz aóliva s y las miierabíes 
Provincias ,  fóportar.do toda la'patsiva ; ellos , co-. 
mo fi tuvieran hechos grandes íervicics, bueiven 
cargados de defpcqos , y neos ; y  eilas quedan ro
badas., y  con fu asidas.

I322 Es cierto 3 que los Reyes no quieren ef- 
tp , antes mandan en fus Reglamentos todo Id 
contrario; pero como las Patentes fe dan á los 
Gramáticos de ellas conjugaciones 5 tan pentosj 
ó tan dieírros en eiías ; qué otros efeófcosTe pue
den efperar de íus goviernos 3 Cada Patente de 
ellas j en propria lignificación , viene á fer una 
Licencia general in j'cripüs r ó un Paffaporte para 
hurrar. £n Olaoda .adonde hai tantos Armáidores 
de Coi arios y tepartenfe las Coilas de África s de 
Afia 5 y .de America 5 con tiempo limitado ; y* 
ninguna puede iaíir s robar fin Paila porte 5 que 
llaman , Carta de Marca. £íto mifmo valen las 
ProviGoncs ,  quando íe dán á los que eran mas 
dignosde la .Marca , que de la Carta. Por la Mar
ca padecen ios moradores de las Conquisas la pi
ratería de los Golarios Eílrangeros s que-es con
tingente ; En la Tierra fufren la de ios Naturales, 
que es cierta 3 e infalible; y fi alguno dada y auaf 
fea mayor 3 note la diferencia, de unos á otros. Et 
Pirata del Mar no roba a ¡os de fu República. Los 
de la Tierra roban á los V¿{Tallas del mifmo R e y s 
en cuyas manos hicieron el homenage. De! Cofa- 
no del Mar me puedo defender , á los de la Tier
ra no puedo refiflir- D d  Cofario del Mar puedo 
h u ir, de los de ía Tierra no me puedo efeonder, 
E¡ CoíSiio del Mar depende de los vientos; los 
de la Tierra Gempre tienen en fu favor la bonan
za. En nn , eí Cofario del Mar puede lo que pue
de ; los de la Tierra pueden ío que quieren ; V por 
elfo ninguna prefa fe les efeapa» Si nuvieffe un 
Ladrón omnipotente 3 que os parece que haría la 
codicia j unta con la omnipotencia ? Pues elfo es io 
que hacen ellos Cola ríos*

í. ix:
1 i%i los que obran lo contrario coil

J L /  fmgular entereza de Jüfticia 5 y  
limpieza de interes , algunos exemclos tenemos, 
aunque pocos. Pero holgarc.me yo faber quantos 
exempíos haí > no digo yo de los que hayan fido 
condenados por juílicia 3 como tan inGgnes La
drones ; fino de les que hayan fido privados del Go" 
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cierno por eftos robos? Pues Tí dios hurtan con 
los oficios ,  como no han de Ikvar ccmfigo al in 
fierno a los que los confienterví Mi Santo Thomás 
lo iice^.yalega con-el T exto  de San Pablo: Rom .
15. 3z . Digal funt marte gmn folum -qui faclunty 
fed etiam qui canfentiunt facien-tibus. Y  jorque 
el rigor de efte T exto  fe etiende ,  no de q*oal- 
qaíer confentidor, fino de aquellos-, que -por-ra
zón de fu oficio , 6 eftado , tienen obligación 
de-impedir -hace luego la mi fina 1 i mi ración el 
Santo 'Doctor , y :pone el exemplo, particularmen- 
te en los -Principes : Sed fomn guando incumbís 
.álküi-eX'vffiiio y-ficttt Principibiís térra. Verdade
ramente no fe como no reparan mucho los Prin
cipes en materia de tanta importancia ; y  como 
na ios hacen reparar los que en el fuero exterior, 
ó  en el del alma tienen cargo de defcargar fus 
conciencias. Vean unos, y otros, como enfeñó 
Chrifto a todos ; que el Ladrón ,.que hurta con el 
oficio 5 ni un'momento fe ha de confentír ,  o con* 
feivar en él.

T324 Havia un Señor rico ( dice el Divino 
Maeifio) el qual tcnÍ2 un criado ,  que con el Ofi
cio  de -Economo , ó Admínifírador , governava 
fus dieredades. ( T a le s  el hombre en el original 
Griego-, que correfponde al Vilicio ce k  Vulga- 
ta. )  Informado , pues, de que el dicho Adminif- 
írador fe aprovechava de la aárr.iniftracion , y ro- 
b ava; luego que llegó !a primera noticia al leñor, 
Jo mandó venir a fu pretenda ,  y  dixole ,  que le 
diefle cuentas ,  po rque ya no havia de exercer el 
oficio* Aun la refoíucion fue mas apretada ,  por
que fio folo le dixo-, que no havia , fino que no po
día : Luc. 16. X- &  2. fura enim nm pateris yiíiica- 
te- N o tiene palabra efia Parabola , que no cite 
llena de notables doctrinas a nuefiro propofito. 
Primeramente' dice , que efte Señor era un hom
bre -riso'í Homo quídam evat dives. Porque no 
ficta hombre ,  quien no tuviere refolucion ; ni fiera 
neo , poruñas heredades que tenga , quien 00 tu
viere cuydado , y gran cuydado de no confien ti r 
que las goviernan Ladrones. Dice mas ,  que para 
privar a cííc Ladrón del c'ficío , baftó folamente 
la fama , fin otras informaciones: Etbic dijfama- 
lus fuís apud ¡llura. Porque fi en tales caics ie 
huvicra de embiar a hacer informaciones a la In
dia , -o al B ra filp rim ero  que ellas lleguen ,  y fie 
k  ponga remedio, ni havrá Brafil , ni India. No fie 
dice ,  pues., ni fe fábe quien fueron los Autores de 
efia fama , porque a ritos los ha de guardar el Se
ñor inviolablemente el fiecreto , pena de que no 
havra quien fe atreva á avifarlo , remiendo juila- 
mente el enojo ,  e ira de los poderofos. Dice mas, 
que mandó venir al delatado a fu prefiencia : £í 
vocavit eum. Porque femejaníes averiguaciones, 

cometen a otro ,  y  no las hace el mifmo Se
ñor por fin propria perfona ,  con dir el Ladrón par
te de lo robado , prueba que eftá inocente : final
mente le defengaña , y le notifica , .  que no ha de 
exercer ya. mas el oficio , ni puede : fam emm non 
poteris y i lidiare. Porque ni el Ladrón conocido 
de ve continuar el oficio 3 en que fue Ladran ; niel
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Señor, aunque quiera , lo puede confenrir ,y  con- 
fervar en el y fino fe quiere condenar.

J325 Con fer afisi todo rilo , aun tengo yo 
unas definías , - que alegar por parte de elle La
drón delante del Señor 3 y Autor de la miíma Pa* 
rabo!a. , que es Chrillo. Probara ,  que ni ri hurto, 
,dor '& =qu.an ti dad ,  ni . la períons por fu talento. pa_ 
íecc-guerecís privación ¿el -oficio para fiempre. £f„ 
m  'hombre ,  Señor, -aunque hay a cometido elle yer
ro , es un gran íugeto, de gran talento, de grande 
induftria, y  de grande entendimiento , y pruden
cia , como vos mifmo con felfa fiéis , y ana loaf- 
teis , que es mas; Luc. IÓ. S. Laudavit Dominas 
vülicum iniquitaús, quia pmdentér fecijjet. Pues 
íi  es hombre de tanto aprecio , y  tiene capacidad,, 
y  talento para bolveros á fervir dél ,  porqué le 
haveis de privar para fiempre de vueftro lervicio? 
lam emm non pateris yUUcare. Sufpendedio aora 
por algunos me fes, como fe tifia , y  defpues lo bol- 
vereis a reflituir ,  para que vos no lo perdáis, ni 
el quede perdido. No , dice Chrífio. Una vez , que 
es Ladrón conocido , no íolo ha de fer fufpenfo , ó 
privado de oficio ad tempus; fino para fiempre , y  
para nunca jamás entrar, ó poder entrar: fam enira- 
non pateris villicars. Porque el ufo , ó abufo de ci
tas refiituniones ,  aunque parece piedad , es maní- 
fiefia injufiícia ; de manera , que en vez de reíü- 
tuir el Ladrón lo que hurtó en el oficio ; le refii- 
tuye al Ladrón el oficio para que aun hurte mas* 
N o fon rilas las reftitudones, por las quales fe 
perdona el pecado, fino aquella , porque fe conde
nan los rrihtmdos. Pierdafe en hora buena u& 
hombre yá perdido , y no fe pierdan los muchos 
que fe pueden perder, y pierden en la confianza 
de femejantes exemplos.

1326 Yáque efie primer articulo de mis de
fe nías no ha probado , paíTentos á otro. Los hurtos 
de efie hom bre fueron tan leves , y  la cantidad tan 
limitada , que el mifmo Texto no le dá nombre 
de hurtos absolutamente, fino cafi hurtos; Luc. Xó» 
i .  Qjiafi difsipajfet bono, ipfms, Pues en un Mundo, 
Señor , y en un rierapo ,  en que íe ven tolerados 
en los oficios tantos Ladrones s y premiados, 
que es mas los plufquám Ladrones ; ferá bien, 
que fean privados de'fus- oficios -; y privado 
para fiempre un hombre, que folo llegó á fer cafi 
Ladrón  ̂ Si , bueive á decir Chrifto, para emruten- 
da de los mifmos t ie m p o sy  para que conozca 
ci mifmo Mundo , quan errado v i. Afsi como en 
hs materias del fexto Mandamiento T[teológica
mente no hai mínimas ; afsi no los deve haver poli* 
ticamente en las materias del feptimo : porqne 
quien hurtó , y fe deshonró en lo poco , con mas 
facilidad lo hará en lo mucho. Y  fino, vedlo en rile 
mifmo quafi Ladrón. Luego que fe vio notifica
do para no fervir el oficio, aun tuvo traza pava 
fervirfe del , y  hurtar mas de lo que tenia hurta
do. Mandó llamar muy aprifa á los renteros, rom
pe los eferitos de las deudas , hace otro de nuevo 
con antedatas ; á unos , quita la mitad ; á otros la 
quinta parte ; y por efte modo, robando al tiem
po los dias 3 á las efcriíuras la verdad 5 y al amo el

dinero;

mh&ifm.
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¿¡aero 5 aquel ¡ que fo ia  hayìa ' f i& y  quau Ladrón , 
ofisndö tém a d -o n :ci&-. coä. iä- opífiion,- que folo 
teciia de tenerle, fue - de%ues: mas-qa e L  a droh y aq ù \ 
3caaevde.enrea der el .émphaUTcòn que dice'lä ? g í¿  
cor¿leelòs .SaiiEares'i.Cant. 7. T u ^ rà n ifd lm m  
faesm mibi- '̂oiäg.r.QQc&e ia-i •ĉ ä̂ p̂örqUê fe' pue
de robar là capa^VGs îsóm ¿-.no a cL

•41 ̂
graves Autores- 3- k  conmuto'Dios aquel fuego: 
íciuporaí-por eí: que ñayia'-de padece#: m el Infer
no : fe lie iá-sd , ■■ .que impide-a a iosXadmn£%>-Íos i- 
quedifsi'muían con -el ios. 1 / '  - ■ - ;; b. -. 1 ■;

l-S'2,-9 '. Y  co cuanto Y  h.:diísiruuSacÍdn:..) q¿¿;; 
fe üiee'deveo tener'los Bueyes con períocas-de’graix ■ 
fopouciorjjde quien tai vez depende ¡a conifirvaciors:

íítK?á ocrpsV A ^ rfo ÍHío'ía.aífaddae Ríe-Ladrón,-.áéLbién publico, y íón muy oecefiarus áfiT ier-fi 
que robo-el d I n s r o Y íu e  ru 0 ,1  o man dolo ,no a él, vicio j re Rondo -con diftincicn ; C^isaáoel.deiitol 
fíe o a-ios. qüe filo' de vi a-n.;-lAÓ ro abe r= ,  q u í el que es digno ¿ e muerte ■ , fe puede di film día r- eí caftU; „ 
antes'erá'unf Ladronj-deípues füe-'mpCQOS-Xadrc- gfi, y conceder fe. a ías-taies p;río ñas. la vida; -peco- 
nés , noddntentanadie cörrferiö '.el .íó lA fin ó  con- qdandoel eaíó-es de harto-,  no ie les puede!dtSsi-f 
hacer a otros, Pero-.yayaie-él mily en'bUen hora:, isuíat.. la,ocafias ,  fino luego.., luego :de ven- Ler p n ¿  
al-infierno y y ■ vrfsoo&ef-cöa él o-yTos -Piinelb... vados .4 4 ' ^  ̂ .'c-Ámb'4 .:-éftî  eircunílapcias :cq£í« - 
pes imiten - ai ̂ Señor yiürivanlolos. tan prompts- curtieron éo el pecado de sdan. . Bufóle - Dios --pre<- 
meozfi del ofidio.' - J -,. *. cesto-*• qqeyho c&mi«ÍFe '^-.ekärtäl -Vedado fá  ■

-o-o ■ ■ ■; ó;.-; -fi ,' ■ ^na--.de.que-;a»eí-r.iá.----ei jmímo-d¿ad,Gejav.:^ú .¿5r<k
in.^uocim^^,: 'dk

-.- ,„fi" •-* í-1' ■ '■ ■ ■ '- guardó; Adinet- precepto y  fia «oda ifíU'C*, y  que-,
£■ £¿7--A^^Stadofem^yengeßeTaV, pues es dé dq fdjeto ¿£pfef<0ó-yk..pena-.de':m êrte.-; Pero.-qa^

. - :E i  ' Cbrifio 5 ningún er.tendirnicntd - hizo. B¡ps . en. eñexaio Y Echóle-í ¿ego- de! - Paratifo ̂  
ChrifiKtrtó-dsxail de. veneraría-j'.però'hàvrà algún, y  »concédióltrla vida-;por muchos .anos pues fir 
Pciir-icó tan efpecnlativo-, .sOüe la iquiera.firnrtat à ,l>iqs.le..echó- del ParaUo.;,pQr..;já^ 
cierto genero de fugeros ,- y; qtie- fupáe ■ íasexeep- cometido j  , ppsquc--«o Hsxtcut^tftjmieni, aitcl - la'/ 
cioaes coo eiiúifmo I'esto, È1 firgcco-, efiqae.fe. peni de^muerte^^ quelquedá1 -fùjetó^ .Porqué, 'dg- 
ñizo efia ozccudou 5 íe ; Ha roa el Testó ■ Viíico : 
luego en rcciona 3 v 11 es , - udeginferior con die ico, 
fiera bien, que le esecutea elfos 3 y .fe me jantes, ri
gores. ¿ y  no otras ...de diferente fu ípc nilón y Cora.' 
las quales , por íü calláaG 5 y otras cíeperidenctas, 
esíicito 5-y .cGnyéñisnte., que las- Iveycs difstm;:- 
leo, Q, c Gilí o : eira .eilníicrno Heno de ’ós que con 
eítas , y  otras interpretaciones 5.por aduar a los 
Grandes 5y à los Supremos 5 nò reparar, en. conde
narlos ! pe rofi; para que; no crean aduladores, 
crean à 'Di.os-.¿ y -.pygaq¿-. .'./f..

13 23 Reveló Diosa Jafúéj que fe havia coroe-
tido un hurte en lófiX fp°íGS de Jerleòfi deípueg; 
de havérlo .bicacofiofamente dignificado con el an- 
fefiz fuceíip de fu Eserciso i y :fianúble 3 que def- 
esbíertó; el 'Ladrón,- ruede cucron-río.-l.tizóle la 
diligencia - .haüóih! que uno 5 ícenado
Achánc bávsafidar.tadcíxui; capa de grapa., une regia 
de oro, y  aigunas.rncnedas de piata 'p.-C[Uc tódo no 
valia cien- cruzados, Pero qóieh era.efie . Achín ?
Era por ventura algún no robre vlu, .0 algún S oi- 
datíiiío de fortuna ,  no conocidogy nacido de las 
yerras 1: No era menos , -que dej.:a iangre Real ..de 
|udá 5 y por iinea de varón y quarto rfieto royo.
Pues unaperíoiia dé-tan-aka caliaád , que ningu- 
no.era- il ufi re en ..todo lí ra’e i , -fino es. porci- pe- 
rentefeo q'ie-'teriia con éi-- ha de morir quemado 
por Ladran fiY por un hurto, que oy.fuera venia!, 
ha de quedar afrentada-para fi era [tre una - cafa tan 
iiuftre fi Vos direís ,  que era bien" fe diísi-malalie; 
pero D ios, que !o entiende mejor , que vos., juz
g ó , que fio. En- materia de hurtar no hai excep
ción de.perionas , y  quien fe abatió à tales vilezas, 
perdió todos ios fueros. Exscutofe con efe ito la 
ley- , y fue a judieia-do y. quemado Achín : quedó 
et Pueblo eñfeñadp con-ei esempio 5 y el fue ven
turo (b en el mitrilo cafiigo ; porquebomo notan- 

T orno I- ' ■’ .-■■■- ■

ia.'vida dé,Adán dcpCadia-la „CGaíervactofi }::y proro 
pagacion;del:-Mut,-do 3 y.-.q-uando las peífonas -íoeC 
de cínt'a i m porta acia y  y.: tan, ficciiiaria.s ut,biea-> 
publico s i afio e s , que auoque-me rezc a n--la. muero 
te 5 ic les ,pe,muta , y concedala, vida.; .peto fi jun«t 
lamente ion Ladrones , de :n;iqguq,ro.ód°-fé>.pued& 
confentir ,  y diisirnujar, que continúen en elpúef^ 
t o 5 y  lugar a ia n/ A o  rueron 3;porque no! cóntìfiue^. 
e! Íerío. Afs; lo hizo X ioS  , y :^sí 3q ..dixo. Puíét,: 
un.Che.rubìn con- una eCiada-dé fuego à la puercas 
del Par ario , con otden ,  que de-ninguna manera, 
desafié entrafià-Adsn. Y  porq.ué ? Po-.que- mi.c.o-e 
nio iravis hurtado ¿el arboi de la Cicnc;a.j.nodium 
talle X0 É3ico defi árbol de ia V id s : 
t& t m aknm  'kfc-ü-d ,  ^ f a t n a t  -e tiam  de;' ógco- y A X -  
Qüien-.fue inaio una vczr, prefu me eí derecho qus 
iolierEorras,5-y que io ieri fiernpre : lalga ,  pues^ 
A  din dd logar donde. harto-:, y  nobuelva i  cntrac 
so- el , 'porque ‘no tenga - ocafion de hacer .̂otfas 
hurtos , co¡no hizo ci .prtraetofiY notad,que A díny 
¿Afines qc privado dd Para fío , vivió novecientos, 
y , treinta i ños. Pqes à u a hombre cafiigaao ,  y- a r-s 
repenti do. no íc : ba fia van cien años de p ri vb e ioa 
de pop fio ? No le bada van ,docieutos ,ó  trecien
tos/ N o, Auqquc haya de vivir novecientos años^y 
iTdvicífede. vivir-nueve, -mil 3.una vez-que ro 5 Ò ,-y  
es cGnocído- por LadrÓtij nunca mas deve dfifcrcífi 
tituiao j aifiía de entrar en efm ifaio  pUeífo,

S„ X L

1330 Sfi ío-hízo Dios'con el primer hom
bre del-Munco ; y.-.afsi lo deven 

cxecutar con todos ,los qroe eftsn en lugar de Dios: 
Pero que feria, fi no foio viciTeiríos i  los Ladro
nes coníervados cu los lugares adonde roban , fino 
d-erpues de robar promovidos a otros mayores l  

.G gg i  Acá-



Ac ab a confesse ¿.qui lasEfciittffas ■ ,- -/porqe-n-no,.' bai :cna 'Ciudad - , fucilen'promovidos al' gcvjeroo. de 
ert ellas exeiBpío ferae j ante.: I>c ReyÓs^qué man- : cinco ; y dei pues de rotar: cineo , al govicrr-o ¿e 
daíí^ icpoquifìar eaerrsigos  ̂ii j pero de Reyes que diez :? _ ''' ' ; . '
manda fien governar va lía líos, no, fé lee tal cofa.- ì :ì 3;2 s âs âv:a “ 3cer ~ari principe
Los AfTueros ,  los Nabùcos, Ics Gyros ,  que dila- Chriujano , 11 .fuera corno aquellos Principes fu- 
tavan por armas fus Imperios , de ¿fia  manera pre- fieles., de quien dice Ifa'.as * !- 23- T’yì^ttùes tai 
m lavan los Capitanes ,  acrecentando en püeílos a in f id e le s Codi furuffl. Los Principes de Jcmíalén 
los que mas fe feríala van en dcfiruír Ciudades 3 y  no fon Fiejes ,  fino >nfici£S ,  porque ion campa - 

■ acumula" defpojos. De aquí fe ■ hacían los Líabu-. netos ae los Ladrones ' unes fepa e¡ Profeta , que 
zar dam es ,  losriolofernes , - y  los oíros azotes del hai Principes Pieles ,  y. Ch rifili nos 5 que ŝun fon 
Mundo. Pero Jos Reyes;, queLratao a fus vaífaÜos mas aerdic nados , o ¿oficies , que ellos ; porque 
cómo' Cuyos 5 y  álos Litados,,; aunque diíUntes, un Principe que en traile en compañía con .. los La- 
como hacienda pronria ,  y no age na; leed el Eyan- d ron es ¡Sodi furtivi , íiavia ce tener también fu 
gello^ y vereis quales Ton los Tu ge tos , v  qüan parre en Loque fe roba ile : pero eftos efia-n tan 
Utiles a quien encomiendan fu govlerno. . fuera de tener parte en lo que fe- rcb’a , .que ellos

X331 Un Rey ,  dice Chrulo Señor npeftro, fon los primeros , y los mas robados.. Pues fi fon 
haciendo aüfencia de fií Rey no à ia conquiíía de los robados ellos Principes 3 como fon , o pueden 
otro , encomendó la adminiílracion de fa haden- íer compañeros de los mi finos Ladrones ? Prin- 
da 2. tres criados. El primero acrecentóla diez ve- czper tui Jodí futum* Scià-per ventura porque tal 
ces-mas de lo que era ; y  el Rey , deípues de haver- vez los que' scomp^úam , y afíiften ¿Jos P?inci
le alabado , le promovió ai govieroo1 de diez C ía- . pes , ion Ladrones í Si áfli fucile , no feria cofa 
dades Lue; 19. 17. Elige ferve bone , quia in nueva. Antiguamente Jos que afsiftian aliado de 
modico fm ftifid elisieris pot sfiaterà babeas fu per los Principes, fe lia mayan La te ron es ; y defpues, 
Mecerá Cidtattp- El fegundó -también acrecentó corrom piene oí e e fe  vocablo , como afirma Mar- 

; layarte que-Je cupo cinco veces mas ; y con fa co Varrón ,-fe llamaron Latrones ; y que feria , fi 
nfifma proporción le- hizo el Rey Gove'rnador de afsi como fe corrompió el vocablo, fe corrompief- 
cinco Ciudades ; Ibidem. 19. Et tu, e fiofììper qidn- íen también ios qi%el mi fino vocablo fignifoa i 
&uz Cidtapes. De manera , que los que el Rcy'au- Pero yo no digo -, ni píen fo tal cofa. Lo que Tolo 
menta , y deve aumentar en los Goviernos , fe- digo , y-fe , por íer T ideología cierta , es - que en 
gun la doctrina de Carillo, fo‘n los que aumentan qua'quier parte del Mundo fe puede vetlficar Jo 
la.bacienda deí mifmo Rey , y ñola fu y a. Pero que libias dicc.de los Principes üejerufafen : íbra- 
vsmos al tercer criado. Efte bolvíó à entregar cipe stili [odi fíirum. Tus Principes fon compane- 
quanto el Rey le tenia encomendado , fin diminu- ros de los Ladrones. Y  porqué fon compañeros 
cíon alguna 3 pero también fin mejoras ; y  enei de los Latrodrones l Porque Jos confienteñ ;; fon 
niifmo punto j bn mas replica , fue privado de la compañeros de los Ladrones 3 porque íes dan los 
adminifiracion : Lue. 19. 24. <jtuferte ab Uto pueriles , y  los poderes ; fon compañeros de les La- 
íjíMS2. Oque dichoíos fueron ellos-ticiupc-s - íi droiies aporque tal vez los deHenden ; y ion final- 
las Cíl'pas ,  porque elle criado fue privado del e fi-  úpente- fus compañeros , porque los acompañan, y  
cío ..fueran los férvidos , y : merecimientos por- bao de acompañar al Infierno, adonde iosinifmos 
que ios de aora fon acrecentados 1 Si d  que to- Ladrones ics llevan configo, 
móun real para si , y dexó las cofas en el efrado, 13 3 3 Oid la amenaza.)'.fcrtcncia de Dios cen
en que fe'les. entregaron , merece . privación del tra dios ta!es:?íaí. 49. XS. Sdei&tbas fmtm^cune* 
cargo; ios. que las dexan derruidas , y perdidas, has cirmeo. Ei Hebreo ice , Concittrebasì y todo es,, 
y tan* difminuiáas s y desbaratadas 5 que ya ’ro tic- poi que bai Príncipes- que corren con los Ladrones, 
nen ícreejanza de !o que fueren que merecen? y cor curren con ellos ,  porque los. admiten à fu fa- 
Merecen que los defpachen ,  qiiTlcs acrecienten, miliaridad, y gracia, y porque dándoles autoridad, 
y  que los encarguen otras mayores -para que tam- y jüíiídicciones .corcnrren para loque ellos bur- 
bien las confuman. } y todo íc acabe ? Yo y; nisba, tan. Y la mayor cucunfiar-cia de tila g rivi fisima 
que afs; como- Chrifto intrGduxo en fu Parabola culpa confifte en d  "videb&s. Si eftos Ladrones 
dos criados , que acrecentaban labacienda del Rey; fueran ocultos,'y el que corre , v concu-rre con 
y^uno^que no la acrecentó; afs: Uavra de introdu-r ellos no ios concejera , alguna diículpa tenia ; pe- 
cir o tro j que 3a robaíie , con que quedava la divi- ro fi. ellos fon Ladrones públicos , y  conocidos*, fi 
fion entera."Pero no i nt rode xa el Dívrbo Meeílro roban fin re bezo , y  à cara defeubierta ; fi todos los 
tal criado, porque habla va de un Rey prudente, y  ven robar , y el mi fino que los confíente s y apc- 
jufto ; y los que tienen ellas calidades ( como de- ya , io eftá viendo : Pial. 49. I l i  Si vidalas furemi- 
ben tener , fo pe&a de no íer Reyes ) ni admiten .qué diículpa puede tener delante ce Dios , y  
en fu fe tv Ì ció ,ni fian íu hacienda à íugetos ,  que del Mundo l kxijVmafli. hiiquè = raed ero tui ji
la puedan robar; i  alguno que no ja acreciente, íbz7;i . Picnfas tu , ó injuílo *, dice Dios y .que be 
p»dra fsr ,qmas uno folo pero a quien le robe, de fer fe me jante 2 ti ; y que sfsi como tu d-ifsimu- 

•q la luya , o la de fus Vaílallos { que no debe dif- b s  con tilos Ladrona , he de difsimular yo con
ti ngu ir de lafuya) ni es ¡uitoy ni Rey quien tal tigo ? Engaña fie. jírguam &  fatti ani contra 
confíente. .Y qué Í;:¡U ; fi ellos 3 defpues de robar fac im  tumi. De dios" mi irnos ladronicios que tu

.ves.
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ves ,?  conUenrcs 5 ne dá ha'cer .un e(pej 0, en cue te p u m  "fac t e m e t ip f im ^  & -  k ú s < ;& í £g  que ño haves

one sellos ,'te  condeno allonernc!, RUi 1 ó dec fa
ta con ufiúna, y te me roía finfencih el Baraphra íís 
C.>ldaico del ;nfiífnty;:T t%zó \'^rgu#m te in hoc 
fkcuío , &  Qrdbiaho -\uiictim geken!Í¿ in futuro 
corara te. En che Mondo argmrc /tu conciencia,

que es ,
. .. u, ............. .., . . .  - , pra¿nca<R

porque. tienes Q^gaciuR juraua «e iH5ped;r;os: en- 'y  veremos, ¿orno ie ha de hacer. Quiera Dios que 
ronces conocerás ,  que £2uto y. mas R-ia men te, Ce haga.

1 3 36 .Los que acohombran hurtar en eftos 
Oficios 3 y Goviernos: los Ladrones , de que ha*1 
Oíamos . o es !a hacienda Rea! , s¿ la de los parti
culares ; y  una , sy otra tienen Obligación de refti- 
tüíf dcíp.ues de -robada , no folo ios Ladrones,que 

como a o r a lo e  ir Jar guy-s o ao; y en el otro Mundo l'á robaron , Gno también los mifmos Reyes; ti fea 
couaenare tu alma a¡ ín tierno scoiuo fe. veía en eí porque difii muía ron , y  ccnfintieron los hurtos 
día del ju n io  . ; ■ qusndo fe haqian 3 ó íoíatuentc ( que dio bailad)

por fer fabidor.es de ellos defpues de hecho. Y  
aquí fe debe advertir una notable diferencia;( en 

.que nq fe repara } entre la hacienda de ios Reyess 
y ¡á dé ios., pá rzicubrges. Los particulares ; fi Íes 
roban fq hacienda ;n o  folo"no fon obligados a pe
dir refiit.uciQB-; antes tendrán .en eífo gran, merecí- ' 
m iento, f i o  llevaron con paciencia, y pueden 
perdonar el hurto a quien los robó.Los Reyes fon 

coaiigo a' ibs Ladrones al Paraifo. de. mucho-peor condición en efta parte ; porque 
Parecerale a alguno . por lo tfue. queda dicho 5 -que ¿Ypues de robados tienen ellos; Obligación . de 
lera cofifrnny dihcultoía., y que - no le puede con- relHtuir U-pfopHgJ haáeóRí' TÓhad'a :9.-y no la 
fegtiir y (i no es. a .grande cofia ; pero yo os digo,

Í3 34
ú
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Ran lahirna fes a c:i aquel día . Ce

llegan con figo á muchos -Reyes al Infierno ; y para 
que. e ha Tucree fe trueque enunqs: y y otros 5 vea
mos, aora. cómo los: mi irnos Reyes , E  qui (¡eren, 
podRu' lleve

y mohrar'e brevemente 3 que es cofa mpy fací! ,  y  
Gíie-fin ninguna coha de fu hacienda-, antes con 

' m u J/¡ osa n m en tos de ella , lo pueden hacer los Re
yes. Y'deque modo I Con una palabra - pero pala
bra ¡le R ey. Mandando, que ios miírnos Ladro
nes , ios quales noacoO/u moran rehituir , re hita-
yaü "éhetiva mente todo *ío' que robaron: exscu- fita rio de ios bienes , y  erario de 
tandoio afsi , Talvarfehan los Ladrones, y fe íal- tendrá la mifrrsa' obligaciorf por veris 
varán los Reyes.Eos Ladrones de falvaran 3 por-  ̂ i  cargar la República con nueves tnb 
que reftituiran loque, tienen robado ; y los Reyes 
fe falvaran también ; porque rch huyendo los La
drones,, no .tendrán ellos ohfigacion de redimir.
Puede haver acción mas frita 5 mas tigi! , y mas re- 
cdiaria a codoí ? Sólo quien no tuviera Fe’ , ni con
ciencia lo puede, negar.

.133 5 Y  porque los -mifmos Ladrones r>o fe 
fientan de havsr de perder por che modo el fruto 
ce fus inda! irlas J confiacren , que aunque fean tan 
malos como el mal Ladrón , no fojo deben a jra
zar 3 y defear eha execucion ; fino pedirla á los 
aniunos Reyes. E! Buen Ladrón pidió 3 Chriho' 
corno a. Rey ,  que fe acoraste «deí en iu Reyno. Y  
el mal Ladrónouc le ñilbo? L uc.¿5, 39. Si tu es

pqe«
den remitir 3- 0 perdonar á los que la robaron. La 
razón de la diferencia } es : porque la hacienda del 
particular es fu ya fía del Rey no es fuya } fino de 
la República. Y  afii como el .Depohtario ,  o T u 
tor ncfpuede dexár enagenada la hacienda , que 1¿ 
eftá ence-mendada , y ter.drá obligación -de reíii- 
tu irla ; ais i el Rey , que es Tutor , y coyno Depo-

' 3 República,
obligado 

Putos 3 de
sando perder ,  ó cnagcnar f̂iis ' rentas ord) na- 
rías. ■ . - ", £■-

1337 El modo,pues, cón que Es rehímeionei 
de la hacienda Real ie pueden hacer tacy mente,tn- 
feñó á los Reyes oa Monge ; d qua1 até: como fipo 
hurtar, fupo también relHtuir. Refiere d calo Ma- 
roío Oí'arstcío , y otro?.: Llamabafc el Mongc 
Fray Theodorico 3 y porque era h rmbre de gran  ̂
de inreligencia , é indufida , cometióle el Empe
rador Carlos Quarto algunas negociaciones de 
importancia en aue el íe aprovecho de manera.

comp :£ia en riquezas, con los grandes ieúo-

CbrijiuSy fal pura fac temstíofum , <& nos. Si .ibis 
el Rey prometido, como cree itu compañero, 
fafvaos á vos 5 y á nofotros» Efio pidió el mal La
drón á Chrífto, y  lo mifmo deben pedir todos Jos 
Ladrones'á fa Rey , aunque féan tan malos como 
d mal Ladrón ; ni Vueñra Magefiaa , 5eáor , fe 
puede faívar , ni nofotros nos podemos falvar , En 
Teftiiuir. Nofotros no tenemos, animó ,  r.í valor 
para hacer la rehitucion , comoíiinguno la hace 
ní cada vida , ni err la muerte : mándela , pues, 
hacer execuuvameríte; Vaehra Magehaá , y de 
ehe modo, aunque' nara nofotros fea violento, 
faí va rafe'Vaehra Magehad á si- y á nofotros: Sal-

res. Advert-fdo el Emperador , ,ic hizo venir a fu 
iprefencia*. y le e ix o , que {eVapercibiefje para caí 
cuentas. Que bai ia el pobre , ó rico Morgc f'Ref- 
p.indió , fin aiTufiarfe , que yá ehaba aperceoido, 
y que en aquel rntfmo punto las daría,y o:xo afsir 
Y o ,  Señor, entré áfervirá Vuehra Magehad con 
ehe Habito 3 y veinte', ó treinta reales en la bot- 

Ya , de Hmofna de mis iMifias : dexeme Vuehra 
Mageíiad mi Habito , y mis dineros, y tocio lo 
demás que poífeo , mándelo V uefíra Mageftad re
cibir , que es fu yo , y  con elfo tengo dada cuca- . 
tas» Con tanca facilidad come cha hizo fu reíbtu- 
cion el Monge , y  ci quedó guardando fus votos, 
y ti Empeiador con hacienda.' O  Reyes , y Prin
cipes mal fier'víüQS j lí qusreis falvar e! alma , y

recu-
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recuderarlá hacienda,, I n t r G ^ c i ^ i i ^ e ^ í p a  , ^ c e  3ír f e > n É ^ ^ iá A q u en 
de Krfónas , Jas reftitucipnes;de .:Fray in eou oa- io; ge ^  A l L  Pcf  a > y . » ¡ 5 ^ ^ te. de ella : v Ia. 
co^fepKe c o n  entrò ca,da. uno 3 .y ;lo  -ueons. - ¿ c u i t a d l e  o-via* y y r.o íe hace cd o  ddefiíu 
buelvaYla-parte donde A a o « ^ < q n  - Santo T&pmií. Pone el'Sm rc

■ "  .. - . DoUqr en qucíhonq V tn m  fuffréiks .rsftittMi*.
- - fm piiìm  ^qucà p jsfiù  ¿tbUtuni eJH Sì .para'fatiti 

• ttf% cU;reLticq¿ión ,  bàita rcftituirotro::t^ròI'-^(Q„, 
■ Wdk refiuuciòn i qnejig^ rnenté fe iri0;;io que.fe 'tomó ? '-V. defpues de rdo lyclqu e 

1 < á ^ e  hacer .1:1 os-particdlaresv3;paSv: /balta,  porque ja  rdlitudo:: es acto de juíricia 4 y • 
recé qüe no büedfefe£aa promptab ni tan exacta; eoqiifteemjgaaidad:; argumenta. contra
TOCOue fe tomó !W  hacienda à r-ucàos -3 y  --a í k o - ’ ■ /i^mii:maxeiOinc¿ofi/:cqri' h  le-y n d  cap. 22. del 
.viód'as enteras. FPétq como- tíu r  ■ pdCadQres'-'ae - ^ x u a o  3 en que pros niándava a qué quièti W t a f -  
par m sf or ufaron•de reíks bartLderasVxíe-íe tam--; :L  ún 00ey , rstiimy die cinco y íbégo-nVbafta^ef- 
bién cbn elios'deU dlitU ííiás. Si t d e m m u d r o fc o -  ctmto.pdrrautQ ^ iio -,m a ch o  ¿ a s ;  d e jo  quc
sitò ordinariamente tr a c a ,yà *rc que firn ad- -  nutro ■; o.il'-bsfta 3 como cíB rdhelro de qué
emir ido contra la: .Ley. de.D iodf y  ^ r a :'iás.: psv- >e üa-de c ptenuer eqa_ l e y ^ a l e .  tfe cntetj.,
les v.y Ordenanzas -Reales , y por qudqdem dd- wrr ? ú;-:c e. ¿gntoy dil-.mguicndo en. -p ley
tas -es bezas f b p o t a  rnb a s i n ;ti cnt e. _ AL si íe la-- - dos ; par tes •■ una. 5 en quanto L ty . ''Na turai y p o rlo  
cán de la India orinientos' mil ducados-; 'de : Ari-'.' pie ye rt enee i á à la  r6j>;tlíciojiA yr. otra 3 .en'quanto, 
gol a ducientos ; .del 'B raffi trucio otos; ; y baíia ad R '/ y p  u ’-!'-a 3 cor Io qpjeyeri/eitece à ... la pe n a* La 
pobre Marañon tms de io piovale todo el. Y  que Ley fÑaeuid yparn guardar la igualdad -del’daño, * 

. fe lla  de hacer cíe lefia hacienda f  -Apirearía ¿i Rey ^uio.yoanoa , que re..rdutüya cantó por tanto. -La 
à las ce a que! Ics i  quienes- tomaron., ' L y  Aoí rt iva- 3 para caíiigar ci ¿r irne b del hurto,* 

y otras fe Aírícn- Dé los Go.\*er- '-acrecentó por. pena ot/os quatro tantos mas y
a fu  alma , y 
para que unas
madores y 
Emperador

Y u e  crabi/va a ¿iferefités Provincias d  ^  ^ o ^ n o . H ,! i  ,  Jues,
io í  Msxiiüíár.o'.  fe decía . c o a ^ ^ 1 .  i  eE “l í í r “ r » ̂ D ^ o r  ; que ,=r.tr? la 

feratjm a í que crin', eícónjas. La í - ¡ ‘“ ^ y .> .y  «T-'P> l>a> g r a q y fe r c a a y  porgue 
I L S a L a fte d a ío u  auc ufaía detílos ¡áftrunreu- » peaa uo^eRa ogigado f ico
“ * 33 - - " 1 r’  ** ames: Ge ;ía'icnteocia; yero a'a/reílitiicibn as lo

que robob dunGüe no ie 'fentéqciea; nie-obÍiguen? 
íicioprc cilü. Obligado'. De aqal fe've claramente 
el maGÍneild engaño , ,2un de la pocaqiifticia 3 qub 
poces vcees.fe ula- Prenden ai que robo ,  y  ponefe 
en libertad. El pre'fó '3 én libra o defe de-la, pena' dél 

^crimen . queda muy contento : el Rey píenfa ,  que 
fatisfizo i  la obligación dc.juíHcia'.j'y.abn no fe ha 
hecho nadsy porque ambos quedan... obligados a 3a 
entera reititñc.i.on de Ies racimos robos ; pena de 
no pode ríe faivar ; el reo t porque no relHtuyc;.y 
él Rey porque no le hace.-reilituir. 'Q¿itc.-S puess'

tos j era toda cocarníbade a hartar la íedyds, fu 
óbdicia ; 1 porque :ellos como elpónjas 5 c&uÉá.van 
de las Provincias 3 que goverhdvan , itodo quantG 
podían ; y .. qu a n do b o; v i a n ? cxpri'miá.el Empera, 
dor- las eígorqas 5 y ton:.-.va' cara- el- Fifco Acal 
quanto haviaó,'robadp^ con que-éT quedava rico . y  
ellos caftigndds. Una cofa hacia mal cite Empc- 
r^derds .otra bien , A'lairavale-ln /mejor. Erre ra
biar Gcbcí nado res k las Provincias iionrbrcs y que 
fu tile n cípcrfis . hacia 'mal'; en exprirnir las ef- 
bo i ■) 2 s j qra náo bol vían , y  / con a fe a rk s Jo qu z 
traían s hacia 'bien , y juíis ¡nenie/.;’’ pero falta vale 
lamcior , como i n ja ido , y ty rano que era ; por- c1* ILey qxécüíáva.mente la hacienda a todos Jos que

la robaron , y, haga ics reíH tu clones porsi mi imo, 
pues eilcq no las hácen s ni han de hacer ; y  de er
te nìodq(que.no haifni puede ha ver otro ) en vea 
úc Hever ios Ladrones los Reyes al infierno 3 co
mo lo hacer? ; Uc varán los Reyes à los Ladrones ai 

_ Paraiio 5 como hizo Chdílo : Hodiè mscum sris in

que todo lo que .cx&rtíma des-las efoonias 5 no lo 
ha vi a de tomar para, si s fino rcfikuirb alas mi fi
nias Provincias 3de dónde fe haviá robado. Elfo es- 
ío que tienen obfigacion de hacer Jos Reyes 3 que 
fe defean fia; -*-ar ? y no penfar que fatísfacen al ze- 
lc 3y obligación de la juLKciafcon nía.ndar prender
en uo Caíhílc A que roboia Gilidado ¿ Provin-, 'PA/ady/o, ■ - •
CÍ3? o Hitado. Q.UC iniporra queqior algunos dias?
G mefes fe ks dé eSla íbmbra decafrigo ; fi paila- f .  RIY„
tíos clics 3 fe va á lograr lo que traxo robado'; y  . ,
losarte padecieron ios daños 3 no fon refiituidos ? ^ 4 0  “̂ Engo acabado 5 fe ñores 3 ¡ni D ií-

I.3 39 En efia a-que parece jiUíieia j hai un en- v . . -«* cutio s y parecerne 5 que .demoní“
gaño gravifsKTio,.; con que ni el caftigado 3 ni él trado lo que proioetí 3 de que no ciíby arrepentí-, 
que caítiga íe fibra ;de laScondsuácioo ererns ; y  do. Si i¿ ha, parecido a alguno 3 que .me he atrevi- 
para que fie enrienda , ó quiera entender efitc en- L-do-a decir lo que fuera mas re ve te ocia callar 5 ref" 
gaño 3 es neceílarib que fe' declare.: Quien tome?' pondo con S:¡n Hilario : £¿fí¡s loqui non and^7nus3 
lo ageno - queda ftljeto a dos íatisfacciones ; a la plsrc non pqqmmj. La que no fe puede callar coa 
pena de ía ley ; y a la  reftitucion .He ío quetom ó. buena conciencia , aunque fea con repugnaacísj 
En la pena puede diípenfiar el Rey 5.corno. Legif- es fuerza que f¿ diga. Oyente Coronado era aquel, 
lado: j en u  redi radon no puede 5 porque es io- a qmen d  Bautifra d :xo: Match. 6. 'IS. Noniicei 
ddpenfable : y fe obra tan por d  contrario ; aun ífy¿. _Y "Coronado íanabien 5 aunque no oyente»



aquel à quien Chrifto mando decir; Lue- 3. .32, 
pícite valpi itti* A fii lo hizo ani motamente }e- 
j-eíiiias 5 porque era embiado por Predicador : je- 
r¿m* 1* iS , Re gìbus fuda 5 0 * Prinripibus eists. Y fi 
lisias lo baviera hecho afsi 3 no U arrepintiera 
dtfpnes 5 quando díxo : ífai. 6. 5. V& m b i . quia, 
í&cui 1 Los Médicos de los Reyes 5 con tanta s y 
juayor libertad les deven recetar lo que les im
porta para fu íalud 5 y  vida 3 como à los que curan 
en los Hof pítales. £n los particulares cura fe un 
hombre 3 en los Reyes toda la República.

134.x ReÌumiendo , pues 3 lo que tengo di
cho 1 ni à los Reyes 5 ni i  los Ladrones 3 ni à los 
robados les puede fer moleña la doctrina que he 
predicado; porqueà todos eirá. bien. Eftá bien à 
los robados 3 porque quedarán reitituiáos de lo 
que tenían perdido : efU bien à los Reyes 3 porque 
fin perdida 3 antes bien con aumento de fu haden- 
¿aideica rgarán fus almas. Y finalmente } los mif- 
ruos Ladrones ; que parecen ios mas perjudicados^ 
fon ios que mas inrereíTan. O robaron con inten
ción de refii tu ir 3 ò no ? Si con intención de reí- 
lituir ; elfo es lo que yo les digo 3 y que lo hagan 
¿tiempo. Sí lo hicieron fin día intención ; hicie
ron luego cuenta de i ríe al Infierno j y  no pueden 
eítár tan ciegGS ; que no tengan .por mejor el ir al 
Parai fo. Solo Ies puede cania r miedo 3 el ha ver de 
fer defpojados de lo que despojaran à los otros; 
pero afsi como eftos tuvieron paciencia por fuerza; 
ténganla ellos con merecimientos. Si los iimoíne- 
zos compran ei Cíelo con io proprio ; porque no 
fe contentaran los Ladrones de comprarlo con lo 
ageno?La hacienda agena 3 y la propria toda fe 
arro ja al Mar fin dolor en tiempo de borra fea. Y  
quien hai 3 que falvandofe del naufragio a nado 3 y 
defnudo ; no mande pintar fu buena fortuna , y te 
dedique í  los Altares con hacinñcnto de gracias f 
Toda fu hacienda darà un hombre de buena gana 
por falvar la vida; dice el Eípiriritu Santo : pues 
con quanta mejor voluntad deve dar I3 hacienda, 
que no es fuya 3 por falvar 3 no !a vida temporal;

Sermón del
finóla eterna ? El que efia fe n ten ciado a muerte? 
ó a quemar , no fe tendrá por muy venturofo s ñ 
ie accepcan por partido la confifcacion de fus bie
nes ? Confidereíe cada uno en la hora de la muer* 
te 5 y con d fuego del Infierno a la vift> , y  ve
ra fies buen partido el que ie perfilado. Si vuefi- 
tras ruanos, y vueífros pies fon caula de vuefira 
condenación j cortadlos; y íi vueítros o jo í5 ar
rancadlos; dice Chnfto ; porque mejor os eít& 
ir al Paradlo manco 3 tullido} y ciego } que con 
todos Jos miembros enteros ai Infiérela. Es sito 
verdad ; o no l Acabemos de tener Fe 3 acabemos 
de crer 5 que hai Infierno; acabemos de entera 
der 5 que fin reftituir > ninguno fe puede falvar. 
V e d ; ved } aun humanamente 5 lo que perdéis 5 
y  porque ? £n eña reílitucion 3 o forzofa , o for-, 
zada ; que no queréis hacer ; que es lo que dais¿ 
y  lo que dexais ? Lo que dais 3 es lo que no te- 
neis; So que dexais3 es lo que no podéis llevar 
con voíotros 5 y por eífo os perdéis. Defnudo en
tre en efre Mundo 3 y  defnudo he de faür de el* 
decía Job 3 y afsi falieron el Bueno 3 y mal La
drón. Pues afsi ha de fer 3 que queráis ,0  no que
ráis ; defnudo por defnudo 3 no es mejor ir 3 co
mo el Buen Ladrón al Paralfo; que como ei mi» 
lo al Infierno ?

1342 Rey de los Reyes 5 y Señor de los fe ñ o  
res ; que moriréis entre Ladrones , para pagar 
ei hurto del primer Ladrón J y el primero a a 
quien prometirteis el Paral fo , fue otro Ladrón; 
para que los Ladrones 5 y  los Reyes fe falven; 
Enfeúaá con vueitro exemplo 3 c infpirad con 
vueftra gracia a todos los Reyes ; que no eligien
do 3 ni difsiiijubndo; ni confin-tiendo 3 ni aumen
tando Ladrones 3 de tal manera impidan los bur
ros vea i de ros 3 y hagan refiítuir los paliados, que 
en lugar de llevar ios Ladrones configo 3 como les 
llevan al Infierno ; lleven ellos configo a los La

drones al Paraifo 3 como lo hic;fiéis o y : 
Hodie meemn eris inTarady/o-

Buen htirotd 4 2 1
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SERMON PRIMERO
D E L

M A N D A T O ,
G O N G V R R IE N D O  EN EL MISMO DIA. DE LA 

Encarnación , año 1655. predicado en la Miíericordia 
de Lisboa j á las onze de la mañana.

Sckns , quU ¿ Deo exhit, Í5* ¿d Dmm 'vadh : Cum dilexijjet fm s , in finem dilexh 
eos, Joann. 2 3.

S. I-

l ?43 f i g g S » RAN  ¿ Ia ' Grande.amor-!
' Dcfpues que lo éreme le hi- 

P  m m  Eernpol'a!!- > también el 
Am or.D ivino tiene días* 
Eí Evangeíiíta S. Juan que

riendo declararnos la grandeza 3 y grandezas del 
íiúfir.o Amor en cftc dia, b  primera cofa que pon
dero con tan aíro juicio como el luyo ,  fue , iet 
un día antes de otro: Joann. 13. X. jirDe diem 
fejium T?afcb£. Tanto puede acrecentar quilates ai 
Amor la reflexión 3 o circurtílancia de los días. Y  
que haré yo? Dos dias he de combinar también 
oy ; pero no el dia de antes con el día de defpucs,. 
fino e! día de dcfpues con el dia de antes : y no li
bremente s ó por elección proprÍ3 ,  y  mia i fino 
por obligación forzóla de los mifntos-áias. Afsi co
mo dcfpues de muy largo circulo de giros fe en
cuentran s y juntan dos Planetas a hacer una Con
junción Magna ; afsi en el prcíente concurren , y  
fe juntan oy en el ¿mimo dia Jos ¿os mayores 
M yrterícs, y  los dos mayores días. £t dia de la 
Encarnación ¿e el Verbo, y el dia de b  partida 
de el mífmo Verbo Encarnado. El dia de la En
carnación del Verbo : Ibid. 3. Sciens qitía i  Deo 
exivlt. Que fue el principio de fu Amor para con 
los hombres: Cum dilexijjit finos- Y  la partida del 
mirtilo Verbo Encarnado : Et ai De ara vadit* 
Que fue el fin fin del mífmo Amor: In'finer» 
dile.xh eos.

1344 £1 Real Profeta David ,  anteviendo en 
efpiritu ellos dos dias, dice, que el día de oy ha
bla con el día de la Encarnación , y  el ¿ia de la 
Encamación con el dia de o y 3y  que ambos fe en
tienden entre s1, y  fe tefpondcn vino i  otro : Pial. 
18- 3. Dies diez eruffiat yerbum. Afsi explica eíte 
íamofo Texto San Aguflin. ( S. Aug. fierra. 2. de 

)  Y  fi pregunta remos 3 que es lo que hablan 
cftos diass que deven de fsr cofas muy dignas de

olrfe5y á c ‘ faberfe'? Slefponde el mifrno David, 
que las noches de ios miírnos dias nos dirán , y  de« 
clararan lo que ellos hablan : Dies diei eru&ai .ysr- 
bim . &  m xm ñ i indicat /ciencia w. Pues las no
ches que fon obfeuras , nos han de declarar lo que 
dicen los dias ? Si. Porque los Myfterios del dia de 
oy , y ¿el dia de la Encarnación , fe celebraron 
ambos en las-noches de los vniftnos dias. Tanto fi- 
lencio 3 y reverencia fe devia a la Magertad de tan 
Divinos Myrterios. Los ¿el dia de la Encarnación, 
de noche : Sap. iS . 14. Cum quietar» filentium con- 
tinertt offinia ,  &  nox ¿n fuo cur/h rctáim» i'ter 
baberet. Y  los del dia de oy también de noche; 
Joann. 13.‘2, Ef Cava faSa.Las iuces^ a que fe ha 
de ver toda cita reprefentacion , fon las de la Fé. 
Los lugares , un Cenáculo grande en Jeruíalho . y  
una cafa humilde ,  pero Real ,  en Nazareth. Y  Li 
queítion , ó problema, qual fera ? Si fue mayor d  
amor de Chriílo en el dia de la Encarnación ,  o en 
el día de oy J

1345 Puefto , pues , un dia enfrente de otro 
dia; y un Myfterio a vifta de otro Myfleno ,  y 
un amor compitiendo con otro amor; es cierro, 
que nunca el Amor Divino fe vio en mas gloriólo 
teatro , pues fa!c a competir configo mífmo. En 
las otras comparaciones del Amor Divino con ei 
amor tíc los hombres , fea con el amor de los 
hermanos , 6 cor, ei amor de ios padres , ó con el 
amor de los hijos, o con el amor de ios efpofosj 
o con e! amor de los amigos ( que deve fer el ma
yor de todos; ) aunque Diga vencedor el amor de 
C hriílo , fiempre queda agraviado en la v iso ria , 
porque entra afrentado en ía competencia. Solo 
oy j  fi venciere , fera vencedor gloriofo , porque 
tiene competidor igual , y  fe vencerá k si miírr¡o. 
Ojiando. David fali-o al defafiocon el Gigante, 
midióle el Gigante con los ojos la ertatura  ̂y aun
que no dudava de ia vidtoria ,  en la defigualdad 
de tan inferior combatiente , tuvo por injuriofa la 
batalla. Peí núrtno modo ,  y coa mas verdad

Chriílo,



del Maniató*
Chrifto 3 quando fu amor fe compara con otro 
amor, compite el Gigante con David; pero guan
do fe compara el amor de Ghrífto 3 con el amor 
del rniimo Chrifto , como hacemos o y , es com
petir el G igante con el Gigante. Afsi lo dixo, 
ó lo cantó el mífmo David: Pfalm. iS . 6. Exulta- 
-yií' j ut gigas ad cicrrendam y¡am> Entró Chrillo 
en la eftacada como Gigante ; y  qué hizo ? Lidió 
coníigo xniímo. L a primera carrera fue del Cielo 
para la T ie r r a : A  fikrámo Ccelo egrejfio ejus. La íe- 
gunda carrera fue de la Tierra para el Cíelo : Et 
Qcwrfus ejus ufique adfummum ejus. Y  en elle en
cuentro fe cerro - la juña , y  quebraron las lanzas 
uno , y  otro Amo1« En el verfo de David efta lo 
mifmo j que dice la proía de nueftro Evangelio. 
La primera carrera f lb íd .S .  A  fummo Celo egref- 
fio ejus , .fue en el día de la Encarnación , quand© 
eí Verbo falló del Padre : A  Dea exivit. La fe-

gunda carrera : E t occurfius ejus ufiqm ad fiammum 
t\m. Fue en el día de oy , quando el mífmo V e r
bo boivio para el Padre : E t ad £>eum yadit. En la 
primera carrera A m o r: Cura dilexiffet fitas. En 
la fegunda también Am or : In finem dtlexit eos, 
El dilexiffet , y  el Azhxit diftingue los días; el di- 
lexiffet declara un amor , y  ei dilexit otro pero 
ni juntos, ni divididos feñalan la victoria 3 ni re- 
fuelven qual fue mayor- Efta fumofa contienda 
entre los mayores combatientes 3 que jamas fé 
vieron^ avernos de ver oy- Afsiftirártos con la gra
ma, quien fe halló prefente en uno 3 y  otro día, y  
quien tuvo la m ayor parte ea uno, y otro M yiíe- 
rio,que fue la Madre del mífmo Amor: Eccl.14.e4. 
Aíattr pulchrx dzlefíionzs. Pero como invocaremos 

fu ravor, y  patrocinio ? Con ias mifmas Daía- 
bras con que también oy la invocó 

el Angel: Ave fraila, rlcna.O O A

S d en s, quid a Dea ex iv it, &  ad Veim  yadit: Curtí dilexifiet finos, in finem dilexit eos. 
Joan. 13,

§. II.

1346 i r “ t N  ellas palabras ( como decía )de- 
| H  xó el Evangeliña índecifanueílra 

queftion, porque no dixo 5 como 
amallé mas, amó menos ; ni como amañe menos, 
amó mas : fino como amaife 3 amo. Diftinguió 
folamente los tiempos3 y  por los tiempos el amor, 
fin preferencias ni ventaja - ni del amor paífado 
af-p re lente, ni de! prefente al paíTado. Habló San 
Juan como D ivino T h e o lo g o , y  no foio como 
quien téxia la H iftoria; fino como quien compo
nía el Panegyríco del amor de Chrifto* Quanto 
á la  fubftancía de el amor > Chrifto Señor nuef
tro tanto nos amó en el día de la Encarnacion5 
com o en él día de o y  , y e n  todos los días de iu 
vida 3 porque fu amor es amor perfecto ,  y  no 
fuera fuyo , fi aísi no fuera. El amor de los hom
bres , o mengua , ó crece , ó para ; el de Chrííro, 
n i puede menguar 3 ni crecer , ni parar , porque 
es, y íerá fiempre amor perfe&o, y  por ello fiem- 
pre el miímo , y  fin alteración, y  mudanza. Ama 
Chrifto en quanto Hombre 3 como ama en quan
to Dios- Preguntan los Theoiogos , como ama 
Dios a unos mas, y  á otros m enos, fi fu amor ( el 
qual no fe diftingue ce fu EíTencia ) es fiempre 
uno fo'o , y  el mífmo 3 infinito 3 fimpiidísimo , é 
Inmutable ? Y  refponden 3 que la díferenda , u 
defigualdad no efta en el amor 3 fino en los efec
tos 3 porque á unos fugetos hace Dios mayores 
bienes, que a otros. Los hombres amamos Jos ob
jetos por el bien que tienen , y  Dios los ama por 
ei bien que les hace-Y afsi como juzgamos la ma
yoría del amor de Dios por los efectos, afsi ave
rnos de juzgar también la del amor de Chrifto- 
E ñe es el fundamento íolído , V cierto fbhre que 
hemos movido nueífra queftion, y  ellos los térmi
nos de igual certeza , con que la avernos de reíol- 
ver. N i de aquí deve in fe rir , ni penfar la ruaeza 
4e nueftro entendim iento, queden a. menos afec- 

T m e  I ,

tuofo , ó menos amorofo efte modo de amar de 
Chrífto i porque aísi como en Dios el hacer el 
bien fe llanta amor efedHvo; y el quererlo hacer, 
amor afeítívo ; atsi en el amor de Chrífto , los 
afectos fueron la caufa de losefedtos que veremos, 
y  los efedros la demonftracion de ios afectos.

1347 Viniendo, pues, a los efe ¿tos, y demonfi 
tracion de uno, y otro amor en el día de o y , y ea 
eí de la Encarnación , parece , que afsi en el nu
mero , como en el modo , fe eftuvo midiendo , v  
proporcionando el mífmo amor , que en ellos fe 
quííb igualar, y  vencer. El Concilio Nifteno, en 
el Symbolo de Ja F e , ponderando el amor de 
Chrífto en la Encarnación, reduce los efectos déí 
a dos extremos, baxar del Cíelo, y  hacerle Hom 
bre : Qid propter nos homznes , &  propter nafrara 
fiálutern defcendzi de Calis, &  in car na tus efi ex A la 
ria lr ir fine, &  homo fáffius efi. Efio dice el El p ir ¡tu 
Santo en'el Concilio , hablando del día de la En
carnación. Y  hablando del día de oy , qué es lo 
que dice, y  pondera el Efpíritu Santo en el Evan
gelio ? Otros dos efectos , y  otros dos extremos: 
Lavar Jos pies á los hombres , y  quedarfe en eí 
Sandísimo Sacramento : Joan. 13, 1. y. Et Cceízx 
fiaSfa, cospit layare pedes Difcipiilorum. Suplidlos 
de una , y otra parte eftos dos extremos , unos, y  
otros, no íolo admirables, fino eftupeudos, com
parándole el amor de Chrifto , y  compitiéndole 
en unos, y  otros ; qué diremos, oque podemos 
decir? Sm temeridad , ni tem or, digo, y  afirmo, 
que mayores fueron los extremos dei día ae o y , 
que los del día de la Encarnación. Y  porqué? Por
que fi en eí día de la Encarnación rué grande ex
tremo de amor baxar Dios dei C ielo , a ia T ierra: 
Defcendit de Calis ; Mucho mayor extremo fue en. 
el día de oy  lavar Chrifto los píes a los hombres: 
Crepit lavare pedes Difcipulorum. Y  íi fue grande 
extremo de amor el día de la Encarnación , ha- 
cerfe Dios , Hombre Et homo fadius efi ; Mucho 
mayor extremo fu é e i día de oy dexar Chrifto tu 
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Sermon -primer®
Cuerpo Sacram entadopara ..que le  comieífen \o$ tíe baxar en Períoca d e lC ie ío á ia  tierra ; ia re_ 
hombres ,  como hizo en ía C ena : E t Coma fafta. vejación de fia eflapenda- novedad, que nunca en.
Eílos feran los dos Puntos de nueftro D iícurfo, 
qn el qual íé deícubrira mucho mas de lo que pa
rece en lo que efta dicho*

134*8

$. i n .

An grande ,  y  tan -prodigio^ cofa 
fu e , baxar D ios en Perfona del

tro en imaginación humana, le causo en. el tnjf 
sno fueño tal h o rro r, y alfom bro, que recordó 
temblando ,  y  gritando : Terribilis efi Ucus ¡fiea 
Dos colas vio Jacob en lo que v io , que mucho y 
con mucha razón le alfombraron, no la  villa , fiho 
el entendimiento. Y  quales fueron l L a  primera 
que Sendo la Efcala para baxar D io s , la basada 
era mucho mayor que la Efcala» Pues la basada

c ie lo  á la T ie r r a , que viíto de muy lexos efte m ayor que la Efcala í Si. Porque la Efcala 
m yílerio  ,  no folo caufava admiración, y  efpanto va de la tierra al C ie lo , qiie .;es/diflancia lim tla- 
al entendimiento ,  fino horror , y  alfombro á la ^  K -*■ * A* a1 -
m ifm a Fe. V io  Jacob en fueños aquella famofa 
Efcala , que llegava de la T ierra  halla el C ielo, 
ñor la qual fubian, y  baxavan Angeles , recoíla-por la qual iubian, y  . „
do, è inclinado D ios en lo alto de ella  : y  aíiom-

da i y la baxada era de D ios al hombre , qye es
díftancia infinita. Y viendo unidos extremos in
finitamente diñantes ; quien i aun oliando muy 
easl, n© quedára atonito, y alfombrado l Laf*- 
gunda caula , y no. menor dèi mifmoalfombro,

brado de lo  que vera ,  recordó con un grito ,  dí- fue, que por medio. de la Encarnación del Verbo, 
qiendo: Gen.zS- 57. Terribilis efi locus ifie. O  que afsi revelada á Jacob, venía a donfeguir much®
terrible ! O  qué temerofo lugar i D e varios mo- mas el menor A ngel de ló que la fóbervia de 
dos fe acoflnmbra ponderar ía efirañeza de eíre Lucifer avia afe&ado. Porque D u zb el quifo fer

t “ 1 XT f  T _. ____ _ _1 i  1 «  >4 * o _ lO J IO  1 -1 T \* r t í*  t* í ,  'i í  r. í ,  -1 ^  frfc X*J  __ 1  _dicho. Y o  folo noto, que ni á la viña podía cau
far horror, ni á la novedad efpanto. Lo que folo 
pudiera caufar horror á Jacob, era, el que los que 
fubian , v  baxavan faeífe.n {©lamente Angeles, y  
que r>í el que eílava en lo baxo de la Efcala , yU- 
bíeífe 5 ni D ios , que ePrava en lo alto de ia Eíca
la  , baxafie , con que fe dernonílrava una grande 
feparacion entreD Íos,y ei hombre,como aquella, 
de quien dixo Abrahán al Avarienro: Luc. ib- -d, 
ínter nos^& vss chitas magnum firmatum cfi. Y  aun
que oy efia aprehenfion fuera para nofotras de 
grande horror, porque fabemos lo contrario 3 en 
aquel tiempo, ni podía caufar horror , por la vlf- 
ta, ni afíombro, por la no ve dad, como decía; por
que rodo io que Jacob vio, y  todo lo que moíira- 
va  fignificar ío que veia, era lo mifmo que él, y  
los demás fuponían* H alla eí tiempo de Jacob, y  
aun defpues en el tiempo de la L ey EfcHta, nun
ca Dios prometió á los hombres el C ielo , fino to
do premios de la tierra* Y  de aquí nació aquella 
parem ia, ó proverbio : Pial. 113. 16. C&lum cmli 
Domino: terram autem dedit film  homimim. Que el 
C ie lo  era para Dios ,  y  la tierra para los hom
bres. Luego no fe podía alfombrar , ni eípaatar 
Jacob de que él, fiendo hom bre, y  eílando en la 
tierra, no fubiefle por la Eícala > y  mucho menos 
de que D ios, fíendo Dios , y  efiando en el C íelo, 
no baxaíle- Pues fi Jacob no tenia que admirar, 
ni que eftrañar en fu fueño, para qué recordó 
con tanto horror, y  tan notable alfombro ?

1349 Recordó alfombrado Jacob , no de lo 
que vio , fin© de lo que en Ja miíma vifion le re
velo Dios. R evelóle Dios á Jacob, que en aque
lla Eícala ellava ügnificado eí M yílerio aírifsimo 
de ia Encarnación dei V erbo ; y  que para que Ja
cob, y jo s  otros hombres pudieileo fubir al Cielo, 
el mhmo Dios avra.de baxar deí C ielo  á la tier- 

. ra ; Oíd propter nos bomines-¡ &  pxopter nofíram fa,- 
lutem dejiemíii: de Calis. Y  vsendo Jacob , que la 
M ageííad Suprema de Dios desando ,  del modo 
que podía ds-xar el Thren© del Empyreo ,  avia

igual á Dios, y  hacíendofe D ios Hombre, queda- 
va Dios por elle lado , fiando inferior al menor 
Angel. Efte fue eí gran M yílerio , dize San 
Agufiin j porque los Angeles de Efcala ,  unos 
fubian, y  ocres baxavan. Com o D io s  eílava en ío 
alto de U  EÍcala, y  Jacob al pié de ella, los An
geles qüe quedavan de la parte de Dios-baXavan, 
y  ios que quedavan de ia parte de Jacob fubian; 
y  eñe fabír, y  baxar no era adío, ó m ovimiento 
de la voluntad de íosmifmos A n g e le s , fino or
den, y  coaílírucion de íu propria naturaleza. Los 
de la parte fuperíor de la E /cala, donde eftava 

D ios,baxavan, porque todos los Angeles ion muy 
inferiores á D ios.Y  los de la parte inferiór,adon- 
de eflava Jacob, fiibíao, porque eííos mí finos fon 
muy fuperiores al hombre s y  como los Angeles 
fon fuperiores al hombre , y  D ios no a/ia de to
mar la naturaleza Angélica, fino la humara, elt® 
era i© que alfombra va á Jacob ,  y  le parecía cofa 
terrible, que Dios huviefíe de b axar, y  abatirle 
tanto, que quedaífe por ella parte m uy inferior 
a qualquier Angel.

1330 A llá  dixo David, que D ios avia hecho 
al hombre poco menor que los Angeles: P ía’ .S.d« 
MinvÁfii enm paulo mintts ab Angelís. Pero ello fe 
entiende en el dominio, y  no en la naturaleza; 
porque dio Dios á Adán el feñorio , c imperio de 
todos los animas de la T ierra , del Mar , y  del 
Ayre , como luego lo declaró el mifino Profeta; 
Ibid. 7. 8. MinííijU suf/i paulo mima ab Angdis: 
gloria, &  bonore coronafii eum , &  confiituifii eum 
fuper opera manuum tmrum. Omnia fv.bficifti fub 
pedí bus eius , oves, &  boves univerfas : infuper , &  
pécora campi. Volucres cali 3 &  pifies m&ris. De 
manera , que en el dominio , y  uf® de todas las 
cofas criadas para fervicío fuyo en los tres Ele
mentos, es el hombre poco menos que los Ange
les , pero en. el fer, y  nobleza natural, no folo en 
quanto á la parte del barro , en que emparenta
mos con los brutos , fino también en quanto a la 
parte eípiritual d d  alHia, y  fus potencias, etique

rnti-



s. IV .pitamos la naturaleza Angélica ,  no.es el hom
bre poco menor; fino mucho menor-, y muy in
ferior á quaíquier Aiigel; y  tanto mas , quanto 
fuere de mas ñipen or Jerarquía. La Efcala de 
Jacob tenia nueve gradas; que ion los nueve or
denes racionales que ay entre Dios 5 y el hom
bre 3 las quales por otro nombre llamamos; nue
ve Coros de ios Angeles : y todas ellas gradas 
baso D ios, y  las dexa ; y pafso por ellas ; por 
ünirfe con la naturaleza humana ; que yacía en 
Jacob debaxo de todos..

13 f i  Es lo que pondero San Pablo en aque
llas palabras : Hebr. a -16. Nufquñm úngelos ap- 
prehendit. fid femen ¿braba apprchendit. Cuyo 
fondo ; y energía no hallo tan declarada en los 
Expofñores > como ella pide. Dicen, que Nuf~ 
quai&y es lo mífino, que Nimquam-, ó Neqtíxqakmy 
pero Nufquxm, no es ñmple negación, ni adver
bio de tiempo , fino de lugar , y propiamente 
quiere decir, en ninguna parte. Pues porque dice 
San Pablo, que no tomo Dios la naturaleza An
gélica en ninguna parte \ Nufquam. Porque tenía 
Dios nueve partes en que tomarla, tres en la pri
mera Gerarquía, tres en la fegunda , y tres en la 
tercera. Y eííá fue la maravilla del Myflerio de 
’a Encarnación ,  que por tomar Dios la natura
leza humana , dexaífa en tantas partes la Angé
lica. En la primera Gerarquia , dexo Serafines, 
Querubines ,  Thronos. En la fegunda, dexo Po- 
teílades, Principados; Dominaciones. En la ter
cera, dexo Virtudes, Arcángeles, Angeles. Y en 
el hombre, que era ei décimo, y ultimo, e ínfimo 
lugar, adonde yacía Jacob, allí tomo nueílra na
turaleza caída, para levantarla 3 y enferma, para 
darla falud , que fue el fin porque tanto fe baxo. 
Eítando el R.ey Exequias mortalmente enfermo, 
prometióle el Profeta líalas la vida , en nombre 
de Dios i y en teftimonio , que la promela era 
Divina, le dio por feñal en el Ciclo , que el Sol 
bolYería atrás diez lineas, 6 diez grados, y a!sí 
íücedío: Iíaí. 38. 8. Et reverjus ejl Sol decem limas 
per gradas quos defeenierat. Y porque bolvió arras 
diez líneas , o díes grados , y no once , o nueve, 
fino diez , ni mas, ni menos ,  feñaladamente? 
Porque en aquel prodigio, verdaderamente gran
de , fe fignificava otro mayor, que era el de la 
Encarnación del Verbo: en la qual, aísi como el 
Sol eírando en el Zenit ( que no podía íé de orra 
inerte ) bolvio aíras diez lineas, halla ponerle en 
los orízontes de la tierra3 aísi Dios deíÜc lo mas 
alto de fu Mageííad infinita baxo otras diez lí
neas, hafta ponerfe en la ultima , c ínfima de la 
naturaleza humana 3 y aísi como hizo aquel ef- 
tupendo prodigio por amor de Ezsquías» y en 
beneficio de m íaiud 5 aísi obro eí de la Encar
nación mucho mas eítupendo , por amor de los 
hombres , y por !a {alud de los hombres : Qnz 

propter nos bomines , & propter noflram fk* 
latem ¿efeenáit de Calis , & in-, 

carnatus ejl,

23 f s p S t o  es lo que en efte día fe obro eií 
iL* Nazareth. Mudemos aora de ma

teria , y  pongámonos en el Cenáculo de Jerufa- 
Jen, y  veremos con quanta mayor razón íe pueda 
decir de aquel lugar; Terribilis e$ locus ifle / D ef- 
pojafe Chrifto de las ropas exteriores, cíñele con 
una toballa, echa agua en una vacia con ffis pro- 
pidas manos. Entíendefe de ellas acciones, que 
quiere lavar los píes á los Difcipulos 5 y qual fue 
con ella villa el alfombro, ó pafmo, u horror, coa 
que las mifmas paredes parece que tem blaran. 
N o eítava aq u jjacob , pero eílava Pedro, el qual 
mas fuera de si, que en el Thabor, exclamo , di
ciendo ; Joan. 33. 6. Domine, tu layas mihi pedes* 
V os, Señor, me lavais los pies ? Nunca conie¡¡tirc 
tal cofa : Ibid. S. N on  lavabis mihi pedes in xter- 
num. Y a  en elle primer movimiento fe ve quanto 
vá de día a día, y  de M yfterfo ¿ M yfterio. Com 
paradme á San Pedro con Jacob. Jacob ,  defpues 
que vio la Efcaía, y  que D ios avia de baxar por 
ella, de fe a va fainamente que baxaííei y  mientras 
tardava en venir,le parecía eternidad;
Doñee yeniret defideríum collium Mernorum* Por el 
contrario, Pedro viendo que C h allo  le quiere la
var los pies, no fufre ,  ni confíente en tal acción. 
Antes dice reíueltamente , que no la confe un rá 
por toda la eternidad : N on layabis mihi pedes in 
atemum. Si ello era amor, y  reverencia de C hafi
ro en Pedro , también Jacob le reverenciaba , y  
amava mucho. Pues fi Jacob defea, que Dios ba- 
xe, y  fe abata a hacerfe. hombre, porque no con
fíente Pedro, que se abata á lavarle los píes l Por 
elfo mífmo. Porque tanto vá de un abatimiento 
á otro abatimiento. Encarnar Dios , era hacerfe 
homhre3 lavar los pies á Jos hombres, era hacerfe 
íiervo 3 encarnar, era veftirfb de miélica humani
dad 3 hacerfe fiervo de los hom bres, era defnu- 
darfe de fu Divinidad.

13$3 No me atreviera á decir tan to , fi San 
Pablo no lo huviera dicho, y  aun mucho mas. Es 
paífio muchas veces oído 3 pero que tendrá que 
exulícar halla el fin del Mundo; Philip.z.(>.7.' Oíd 
cum informo Dei ejfet , non rxpinam arbitratus eft 
ejfefe aqstalem Deo , fed femetipfum exinanvpit, for-> 
mam ferr>i accipiens , in fimilitudinem bominum fa - 
UitSy &  babitu inyentus ut homo, Quiere decir, que 
ílendo el Verbo Eterno igual al Padre en todo, fe  
h izo, y  fe deshizo. Se hizo , porque ílendo Dios* 
y  Hombre , íe hizo íiervo 3 y  haciéndole fiervo, 
íe  deshijo , y  aniquilo á sí mi fimo : Exinaniyit 
femetipfum , formam ferví accipiens. Aora pregun
to : Quando fe hizo Dios hombre ,  y  quando fe 
hizo fiervo ? Hizofe hombre en la Encarnación* 
hizo fe íiervo en el Lavatorio de los pies : Lueg® 
en ía Encarnación fe hizo , y  en el Lavatorio  fe 
deshizo. Muchos Aurores entienden todo e lle  
T exto  de la Encarnación , y  que el hacerfe D ios 
hombre, fue juntam ente hacerfe íiervo. Pero eft a 
Interpretación es im propria, por no decir ínju- 
rloíá a la naturaleza humana. E l fer hombre e§
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4 - s Sstmón pñm'em
indiferente , o para. fer inervo , D pata fér Señor; 
v  Chrifto , en quanto hom bre, rio foló fue Señor, 
'finó G ran Señor- AÍsi lo  d íxo él A ngel en el 
mifriio día dé la Encam ación , anunciando 3 qué 
éii quanto D ios 5 feria H ijo del Altifsim o ; y  en 
quanto hom bre , heredero del Cetro dé fu Padre 
D avid. En efta füpoíicion hablo fiempre el mif- 
mo Chrifto : Joann. 1 $* eo* N on  efiferviis majar 
Domino fuo : fi me perfeqmti fitnt, <& vos perfe- 
quentut. Y  o y  défpues del míimo aóto dél L ava
torio: Joann. 13. 13- Vosvocátís me Áíagifiery &  
Domine , &  bene dicitis, fum etsnim. N i contra
dicen 3 antes confirman éfta diftincion las m íf- 
mas palabras de San Pablo , las quaíés dicen) qué 
tom o el Señor la  form a de fiérvo 3 no haciéndo
le  , lino hecho hombre : Formara, fervi accipiens 
in fimilitudment bominum fa£hts. Porque hecho 
hom bre en la Encarnación tom o la forma dé
fiervo, lavando los pies á los hombres. Exprefía, ejfefe aqualem Dea y fed s
y  exquiíitamente Dionyfio Alexandrino : fefits mam fervi accipieni. Eí hacer fe Chrifto ñervo,

" / 3 .  I I  1_ __ i .1  _ • íJAt* T I ^<1 — f+ rt ? í1. V i  J Va  / t  í~ f  Sf — h  a  rl d  A  i  C d n  D

y  tales hombres, y haciéndole fierro fuyo, y  fier, 
Vo en minifterío' tán vil s y  tan abatido ,  parece, 
que D ios fe defnúdó otro vez de la Humanidad, 
dé que eftava ve llid o 3 deficnendoíé de e lla ; y  
que la mifma Humanidad 3 qué^eftava llena de 
D ios 3 perdida la unión con la Divinidad) quedo 
totalmente vacia : Exinanivit fimetipfum> forraam 
fervi accipiens. Y  fue efto afsi como parece? N o. 
Mas aunque la Humanidad de Chrifto por elle 
acto no perdió la urtíon con la D ivin id ad , ni de- 
xo de eítar tan llena de D ios, como antes eftava; 
pero a fe ax arfe , y  poñerfé en é tirado tan abatido, 
qtaé lo parecieííé 3 ó pudieífe parecer á los hom
bres , fue uña diferencia tan notable, que folo el 
mifmo San Pablo la puéáe ponderar , y  encare
cer. Aora éntra lo mas profundo del péníamien- 
to de fias palabras*

13 G  PhiHp* i .  6. N on rapinam arbitratus ejt 
fed femetipfim exinanivit^ for-

Chrifius Domims 5 &  Deas Apofiolorumy cha acce- 
pijjet formam fervi , furgit a Cxna ,  &  ponit vefii- 
raenta f ia  , &  linteo pr&fcinxit fe : bac efi fo-rmd 
fervi. La baxeza de nervio no es obra , ó iiijt*-ia 
de la naturaleza 3 fino de la fortuna ; la natura
leza á todos los hombres hizo iguales , la fortuna 
es la que hace los altos , los baxos > y  ios buxiisi- 
inoS3 como íbn los íiervos. Y  éfta fue la fineza 
del amor de Chrifto oy fobre la dé el día, y  obra 
de la  Encarnación. Quando fe hizo hombre, to
m ó las condiciones de la naturaleza ; quando fé 
h izo fiervo 3 y  lavó los pies a los hombres , tomo 
las haXé2as de.la fortuna. Aquello fue hacerfe, 
y  efto deshaccrfe : Exinanivit femetipfum formam 
fervi accipiens.

i  3 54 Con dos comparaciones , ó metáforas 
declara San Pablo eñe hacerfe, y  deshacerfe: con 
metáfora de ropa 3 que fe vifte , y  fe definida; y  
con metáfora de vafe , que íe hinche , y  fe vacia: 
coa metáfora de ropa) que fe vifte, y  fé defnuda: 
Habita inventas ut homo. Con metáfora de vaíd, 
qué fe hinche , y  va cia ; Exinanivit femetipjkm* Y  
ambas las metáforas 5 parece que las tomó Sáil 
Pablo del mífmo acto del Lavatorio en que efia
mos ; la de la ropa) en quanto íe defnuda : Fonit 
Vefii menta tiid; Y  la del vafo, eñ quanto fe vacia. 
M ¡ttit  aqmra in peivim. Y  porqué usó San Pablo 
de éftas dos metáforas 3 y  de eftas dos compara
ciones \ Porque folo con ellas podía moftrar la 
diferencia de efte acto, y  de efte día ai adío, y  ai 
día de la Encarnación. En el día, ó aéto de la En
carnación , baciendofe D ios Hombre ,  fe virtió 
Dios de la Humanidad , porque la unió á si, y fe 
cubrió con ella; y  la Humanidad, qué era un vafo 
de barro pequeño , y  eftrecho , quedó llena de 
Dios, porque la hinchó D ios con toda la  inmen- 
fidad de fu fér : Colof. a. 9. Otila in ipjo i nh abit ai 
ojnms plenitado divinitaiis corporaliter. Y  fiendó 
efto lo que fe hizo en el dia de la Encarnación, 
todo ello { en quanto a la vifta de los ojos huma
nos ) fe deshizo en el día, y  en el a£to de oy* Por
que echándole Chrifto á Ies píes de los hombres.

hendo Dios ( dice Sán Pablo ) no filé porque pen- 
faífe , ó tuvieíle pará sí el mifmo Chrifto, que íu 
Divinidad no era fuya, fino agéná, cómo fi la hu- 
víeíTe robado al Padre* Pues Chrifto podía pen- 
far, ó tener para si, que fu Divinidad no era fuya? 
Claro éfta , que no podía tener para si una cola 
tan contraria a la verdad , nt penfar 1© que era 
tan ageño dé todo penfamieuto.Porque dice,pues, 
el Ápoftol dél tercer Cielo , que quando Chrifto 
fe hizo fiervo , no pensó, ni tuvo para s i , que fu 
Divinidad no era fuya ? Porque füé tal el a£to dé 
abatirle Chrifto á los pies de los hombres ,  que 
podían los mifmos hombres penfar , que Chrifto 
lo penfa'va afsi. Hombre, que tanto fe abate, ó no 
és Dios, 6 fi fue Dios, alguna hora dexó de ferio; 
ó fi aun és Dios , deve de pealar fin duda, qüe no 
lo es; porque fiéndo DioSj y  teniendo para si que 
es D io s, no íe podía abatir a cofa tan baxa. Y  
como el adro fue agéiio de quien le hacía , qué 
los hombres podían entrar en tal penfamxento, 
qué, ó peíifaífen qué Chrifto no era D ios, 9 pen- 
íaíTen, que el mífmo Chrifto pensó que nd lo era: 
Por efto pondera, y  advierte San Pablo ante todas 
cofas , que quando Chrifto fe abatió d la baxeza 
de fierv®, no fue porque penfaífe, ó tuvieífe para 
si, que no era D io s: N on rapinam arbitratus efi 
efe je aqualem Deo yfed femetipfim exinanivit^ fior̂  
mam fervi accipiens* Es lo que también advirtió, 
y  ponderó nueftro Evangelífta én la Prefación, 
con que entró a referir elle mífmo acto. Por elfo 
díxo , que quando el Señor comenzó ä lavar los 
pies dé los Difciou!os,fabia que era D ios,y que en 
las mifraas manos con q les lavaba los p ies, teína 
él poder de todo : Selens, qtiia ¿ Deo exivity &  ai 
Deum vadit, ¿r quid omnia dedit ei Pater in manv.sy 
capit lavare pedes Difcipulorum. Creyendo , pues, 
San Pedro firmíísimámente efta verdad ( que por 
éfíb dixo : Domine, tu, mihi ? ) Que mucho es, que 
fien do aquel gran P ile ro , que nunca perdió el 
tino en las mayores tempeftades 5 y  fe atrevió a 
caminar á pié fobre las mifmas ondas del 
aora enealíaftcj y  fe ahogafté en tan poca agua,

- ■ como



como íá dé aquella yacía , y rid pudiéífe tornar 
pí¿ en la profundidad ínrnenfia de tan iirera¿,.,:o 
M/üériOí ,

#. ■ v .

13$6 OOdégd Chrifto él afiombró, y  refif- 
tenciá dé San Pedro i pe "o corno? 

Joan. 13. 7. Qiiád ego fado , tii nefiii modo y files 
antera pofied. Pedro * lo qué yo hago aora , tu no 
lo fabes , ni lo éntíéndés , pero íábraslo defpues; 
Déípues, Señor ?-Y quando ? Quando vieres en el 
Cielo reveftido dé fu propria Mágeftad aí mifmo 
qué aora ves medio definido’ , y ceñido con elle 
paño fervi'. En efte fentido entienden el Seles 
áatem fifi- S a n  Aguírin , San Chryfoftómo, Be- 
¿a* Ruperto, Teofiía&o > Extimío * y con razón. 
Aísi corno las íeméjanzas no íé pueden conocer, 
fino de cerca * afsi las diftáncías no íé pueden 
medir , finó de lexos. Qué importa , que digas5- 
Tu, mlhi , ü de tí conoces poco, y dé mi nada? 
Quando vieres todo lo que íoy 3 entonces enten
derás lo mucho qué hago- Sí hablas por lo qué 
vífie éa él Thábor, efté es el excelfo , que fe avia 
de cumplir en jerufalen, de que Moyíes, y Elias, 
mas alfombrados, qué tu, habiavan» Aora desaté 
lavar ,  pena de no verme eternamente, ni llegar 
á íkber !ó que eftás viendo , y no labes : Q}JAd 

fació , fu nefizs modo. Áfsi dixo con graves, y te- 
merofas palabras el Señor * y fi diseca lo inifrno 
a otro Aooitol , no me sumirá’á tanto * pero a 
San Pedro" ? Efto es la que me admira mucho , y 
mucho mas en la memoria, y concurlo de los dos 
dias én que éílamos; Pregunto Chrifto en otra 
ccaíion á los I>ifcipulos , qué tatiibíen eftavari 
juntos: Maíih. 16. 13* Quera dicunt bemnes effefi- 
íium bóminis \ Quien dicen los hombres, que es el 
Hijo del hombre ? Los otros refirieron varios di
chos, pero San Pedro reípondió : Ibíd. id. Tu es 
Cbrzjt'us FUius t)ei y Ni. Señor , Vos íbys Chrifto 
Hijo de Dios vivo* Juntad aora efta refpuéfta de 
San Pedro con la pregunta de Chrifto, y  vereis, 
cómo el Príncipe de los Apollóles en tan pocas 
palabras comprehendíó , y reíumió todo el Myf- 
terío de la Encarnación: Filium bominis-fiHius Del 
yz-pL En el Filium, y en el Filias comprehendio 
las dos generaciones , una eterna, y otra tempo
ral * en eí Ho'minisy y en el Del yiyiy comprehen
díó las dos naturalezas, Divina, y Humana; y en 
¿I Tu es comp-ehendíó la unión hypoftatíca, con 
qué la una indisolublemente fe unió con ia otra. 
Pués fi San Pedro, antes de efte día , efiando en 
la tierra, fue capaz de entender, y faber tan per» 
fe clame nte el Myfterio de la Encarnación; corno 
aora, con mucho mas í!empo,y éftudio1 de la £i- 
cuela de Chrifrc, no eftava aun con inficiente ca
pacidad, para entender , y penetrar el Myfterio 
del Lavatorio de los píes: QUod ego fado tu nefiis.
Y fi por la confeísíon del mifmo Myfterio de la 
Encarnación íé dieron al mifmo Pedro las llaves 
del Cielo,como fe le referva para el Cíelo ia cien- 
d s  de 1© que eftá viendo* y  admiranda ; Scm

mtem pofied ? Aquí veréis qüantá mayor prórun» 
didad dé MyüeriöSj y  de ámoríe encierra én Iá 
acción tremenda de poítrarfé Chrifto á lös píé-s 
de los hombres 3 dé lo qüé én ¿1 Myfterio altífsiá 
mo de hacérfe Dios Honibre.En la alteza délprí* 
mero,con luz del Cíelo* podía alcanzar én ía riéfa 
xa un Péfcádori La profundidad dé efté íégiindOs 
no lá podía fondar én tan poca agua él mayor 
ApoftoLLa alteza dél Myfterio dé laEät*friäciöii‘- 
la revelo el Padre, qué éftá én el Cielo, a Pedros 
eftando en la Tierra; Matth. 16. 17. Carayá fásp  ̂
guzs non reyelavit tibi y fed Pater meas, qui in Cialis 
tß. Pé-o lá profundidad dél Lavatorio dé lös píes 
no 1a revelará ál mifmo Pedro el H ijo* fino é$ 
quando el Hijo , y Pedro éftuyiéren ambos en él 
Cielo : Seles áutem pofied.
f iJ  S7 Páreteme * qué San Pablo hablo con él 

éipxritu dé San Pedro,quando dixo: Rom.8»39¿3 fi 
Fleque ahitado, ñeque proftmdum poterit nos fipafa¿ 
re a chantase Cbrifii. EÜa caridad de Chrifto,cóna 
rormé dicen los Interpfes 3 o fe puede entender, 
céi amor con que amamos á Chrifto* o dél árnOí 
con que Chrifto nos ama á noíotres. En efté fe» 
gundo fentido, dice San Pablo, qué ni la altezas 
ni lo profundo pudó haber * qué Chrifto' no uol 
amafie ; porque en lá alteza de la E,ncarnació'n¿ 
fiendo Dios, nos amo* háciendoíé Hombre , y éñ 
lo prorundo dél Lavatorio dé los píes * fiando yá 
Hombre 3 nos ámO , poniéndole í  los pies de los 
hombres» Pero el eloquentifsimo Apoftol, des
pués de aver puéíto ¡o alto, entonces pufo lo pro» 
fundo : Ñeque ahitado , ñeque profunánm. Porqué 
mas pondera, y mas encarece el amor dé Chrifto 
lo profundo del Lavatorio* adonde fie abatió á los 
píes dé Jos hombres, qué lo alto dé ía Encarna« 
cien, donde defcenció á íer Hombre.-

í 3 38 Efto es lo que yó eftoy obligado á pon» 
dé rar en efta profundiísima acción * pero quand© 
Chrífto dice á Pedro 6 Lo que yo hago , tii no 1© 
fabes ; donde Pedro ño fabé entender * quien fa« 
brá hablar? Con todo efto , á íá vifia de fu igno
rancia rae atreveré yo á decir las mías * pero én 
el concurfo, y cómparacio'n íblátíieaté dé un diá 
con otro día.- Lo que todos encarecen en él diá 
de la Encarnación, es, humillarfe Tíos ¿ hacérís: 
Hombre 1 peto bs cierto,_ qué efté acto v.ó fue dé 
humildad* él lavar Chrifto los pies dé los hom
bres, fi, y la mayor humildad dé rodas» Y porqúe 
no fue humildad el hacérfe Dios Hombre ? Por« 
qué Dios no és humilde , ni puede fér humildes 
Humildad eftencialménté es el conócimíéntó. dé 
lá propria dependencia , de1 la propria imperfec
ción , y dé la propria rníféria. Y fiendo Dios fu
ma independencia* fuma perfeccÍori*y fuma feli
cidad, ni es* ni puede fer humilde. Como dícéri^ 
pues, todos los Santos* que Dios fe humillóéii 
efté grande aéfco ? Porqué fe humilló por humilla
ción , y no por humildad. Del R-éy Achab , dsxó 
Dios ai Profeta : 3» SLeg» z i. Nonne vidifti 
húmliatim Acbab ? No' vífte hutnillado á Achábf 
E Achab no era humilde, ni tenia humildad, fin©' 
que éfhva en aquel cafo humillado * nó' por hu«

íBiléád^ -
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miídad, fino por hiiflillíaciGn. A  eíre modo ( pero- el abifmo de la acción era tan profundo, cue a - 
por modo D ivinísim o, y  Santifiuno ) fe humilló él fe abifmó , y  fumió de tal fuerte Ch%T ea
también Dios quando fe hizo Hombre 3 porque ----  > • - xYl<iía u a
hafta entonces, ni era, ni podía fer humilde. Pe
ro ea'el primer inflante de la Encarnación, © en 
el fegundo deípues de Encarnado ( como quieren 
otros Theologos ) entonces comenzó también a 
fer humilde, y fumamente humilde , como o y lo 
raoftró mas que nunca. Adonde fe deve notar, 
que elle grande extremo de humildad, deípues 
de la humiliacion de hacerfe Hombre, no folo

lurmo de tal fuerte €  brille 
en quanto hombre , que ya no parecía, ni fe veía 
en él feñal de lo que era , fino una negación de 
lo que avia fido: Non horno* Un no hombre* Mu
cho mas, pues, fe deshizo Chrifto fin compara
ción 5 y mucho mas hizo fu amor en el a&o del 
Lavatorio de los pies, que en !a hora de la Encar
nación 3 porque en la Encarnación fe hizo hom
bre 3 en el lavar los pies á los hombres íe hizo no 
hombre : N o n  h o m o *

fue confequencia del nuevo eftado , fino obliga- 13  tío Y fi afsi fe fumió Chrifto , lavando loé
cion. Porque fi Dios antes de íer humilde, fe hu- pies ¿ Chrifto , y á los otros Difcipulos 3 qué ¿jr *
millo tanto, que fe abatió- a fer hombre 3 figuefe, yo, ó qué puedo'imaginar, quando le veo^rwT'” 
que defpues ae fer humilde, tema obligación de ¿ o  i  ios píes de Judas ? Aquí fe abiTmaa 1 - 1
huimllarfe mucho mas. Obligado, pues , Dios "  ' • - - - n »-amblen
a humillarfe mas de lo que fe avia humillado.
qué avía de hacer ? Solo le reftava lo que oy hi
zo- Arrodíllale delante de los hombres , y láva
les los píes con fus proprias roanos , porque foío 
poílrado á los pies de los hombres fe podía hu
millar mas de lo que fe avia humillado , haciea- 
dofe Hombre*

1359 Efta coníequencia , como forzoíh , de 
aue la humillación del primer Myfterio obligó, 
y empeño á Chrifto para la humildad del fecun
do , reconoció pro fóticamente David , :: ;audo 
dixo: P la ta l .  S* AbyfjHS ahyjfum invocar. Que 
abünio llama á otro ahumó. Abifmo , ya Íabeís, 
que es un piélago ínmenío, y profuiidífíimo, co- 

quíen habí ¡. la Elcritura en ía pri-aqoel e quien íiaai ¡. ia u/critura e¡ 
mera creación de ios Elementos: Gen. i - 2, Et 
tenshra erant fufer faciera abyfii. Y qué dos afi fi
mos fueron ellos, en que el primero llamó al íe- 
glindo í No diximos al principio , que el día de 
la Encarnación fe hablava con el día de o y : Dies 
disi era fíat yerbara \ Pues quando eftos días fe ha
blaron , entonces llamó el Myfterio de la Encar
nación al Myfterio del Lavatorio de los píes 3 y 
titos fueron los dos abifmos. El primer abifmo, 
fue ía Encarnación deí Verbo, porque haciendo- 
fe Dios HÓbre, fe abifmó,y fumió de tal manera 
la Divinidad en ia naturaleza humana , que def- 
aparecíó totalmente 3 y por eífo efíando dentro 
de ella no parecia.El fegundo abifmo, fue el La
vatorio de los pies3 porque avíendoíe Chrifto íu- 
jnido en la Encarnación, en quanto Dios, echa
do deípues á los pies de los hombres , también fe 
fumió allí en quanto Hombre. El mífmo Chrifto 
lo dixo : PfaL 21.7. Ego fura vermís, & non homo 
cpprobrium hominum, & objeclo plebis. Yo foy un 
galano de la tierra , y no foy hombre , porque 
loy el oprosrio de los hombres, y el defecho de 
la Plebe. Y quien es efta Plebe , y quien es cfte; 
delecho 1 La Plebe eran los Apoftoles , por natu
raleza, por generación, y por oficio. Plebe 3 por
que eran unos pobres Peleadores 5 y el defecho 
de efta Plebe , era Chriiío , puefto á fus pies , y 
lavandoíelos : porque no puede aver a&o mas 
defechado, y vil, y mas inferior á la mifma Ple
be, que arrodillarle delante de ella, y lavarle los 
pies. La agua era loQmeiite la de una vacia, pern

ios entendimientos de los Serafines, y enmude
cen las lenguas de los Angeles» Si Pedro,Señor,os 
dixo alfombrado: Tu mibP Vos a mi? Con quanto 
mayor alfombro os podemos decir: Tufudal Vos 
¿t Judas? A Judas, aquel rraydor endemoniado, 
de quien dice San Juan : 13.a. Cuta diabólas jam 
mififfet ia cor, ut traderet eum fudas? A Judas, aquel 
precito infernal, y mayor de todos los precitos, 
de quien Vos mifmo dixífteis: Matth. 26,14, 5 o» 
mm erat ei-, fi natas nonfuiffet homo Ule ? No quie
ro otra ponderación , que eftas vueftras mifmas 
palabras. Dice Chrifto, que en Judas era mejor 
el no 1er , que el íer : y no íe pudiera encarecer 
mas,us la ínfima miíeria de Judas, ni ei Ínfimo 
abatimiento de Chrifto puefto á íiis pies. Yo bien 
sé las futilezas con que la Filofofia diíputa , fi en 
ludas, y en qualquier otro condenado fuera me
jor el no fer , que ei fer j pero adonde tenemos 
una condufion abftfiuta de Chriíto, no valen, na
da las agudezas de los Eilofofos. Salomón hace 
tres claífes de los hombres, los vivos, los muertos* 
y los que no na cíe "003 y folo en la coníid,eraífi0j* 
de los males temporales de efta vida antepone 
los muertos á ios vivosj y los que no nacieron, á: 
unos, y a otros. Qué dixera, fi 1¿ hiciera la coran 
paraciorí con los males eternos , que efperavan á 
Judas, y con el pecado en que eftava ohftmada; 
que es ei mayor mai de todos los males í Por to-i 
das las razones era mejor en Judas el no fer, que 
el fer. Y qué fe pufiefíe Chrifto a los píes de un 
hombre, cuyo fer era peor , que no fer í Del íer, 
quaiquiera que fea , al no íer , ay infinita diítan- 
cia; y hendo efta diftancia infinita,.oy íe vieron 
en el Cenáculo de Jerufalen dos grados, u dos efi-, 
tados mas abaxo del no fer. El primero en Judas, 
que eftava mas abaxo del no fer 5 porque le fuera 
mejor no fer, que fer : y el fegundo en Chrifto* 
que eftando Judas mas abaxo del no íe r , el efta
va a los pies de Judas- Medid aora, comenzando 
defde Dios , la baxeza en que efta puefto el Hijo 
del mifmo Dios por amor de los hombres- Deba- 
xo de Dios, con infinita diftancia , eftá todo lo 
criado ; debaxo de todo lo criado, con diftancia 
también infinita efta el no fer3 debaxo deí no fer 
efta Judas, y debaxo de Judas efta Chrifto. Tiara, 
diferencia Ya de Dios en el dia de la Encarna
ción heche hombre > a Chrifta «a el día de oy>

pueft#
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pueftó á los píes de tal hombre. Aquel fue el Cum 
¿tfexijfei i Efte-- es el In fi nem dilexit.

$. VI.

3361 *“T^Arde llego , Sacramentado Señor, 
J l a la ■comparación:'de efte Sacro- 

fanto , y. Divimísimo: Myfterio con el Myfrerio 
¿e vueftra Encarnación , también Divlníísimo; 
pero elle mifimi Tjirono de Mageftad , en que os 
vem os 3 y adoramos í u os adoramos fin yeros, 
aps eftá publicando ios triunfos de vueftro amor 
en efte . día , ea que -por fer ei. ultimo de vueftra 
viíibíe prefencia 5 os quedareis con noíótros. Sea 
eña la primera prueba.

13 <?2 Profetizando Ifaias el Myfterio de la 
Encarnación del Yerbo coapalabras mas expref- 
fiyas,v eírcunftancias masfingularesjque todos los 
demás Profetas,dice,que una Virgen concebiría,y 
pariría un. Hijo, el qualfé llamaría Manuel: lía  i.
14. Ecce Virgo concipiety &:pariet Eiliura, €T ?ocx~ 
hiíur nomen eius Emmannel- En ella ultima palabra 
reparan mucho los poco yerfados enda fraíe de 
la Eferitura. Chrifto .Señor nuefíro ño íe hamo 
Mamue], llamóle Jefus. Como dice, pues, el Pro
feta 3 que el Hijo que nadelíe de una Virgen,  íe 
avía de llamar Manuel ? Mas efte, reparo 5 como 
digo 3 es por ignorancia de la frafe Hebrea. En la 
lengua Hebrea, afsí como las cofas íe llaman pa
labras, Verba; aísí el llamarfe fignífica fer, y eílb 
quiere decir , Vocabitur. De la mifma frafe usó el 
Angel en el mifrno día, y Myfterío de la Encar
nación, anunciando á la Virgen,que lo que de fus 
Pimiísimas Entrañas avía de nacer , fe llamaría 
Híj© de el Altifsimo: L ac.i.i3 .i7ifo«s Áltifñmi 70- 
cabitnr; fiendo afsi, que Chrifto por humildad no 
íe llamava Hijo del Altifsimo, fino.Fiíi.fír hominis, 
Hijo del hombre. Fero hablaron por .ella fraíe, 
aísí el Profeta, como el Angel en el miímo tafo; 
porque Vocabitur , quiere decía , ferá. Supueíic, 
pues, que el llamarfe fignífica íer, y el nombre íe 
toma por fignificado : qué quiíó íignificar el Pro
feta, quando dixo,que el Hijo que nacería de una 
Virgen , fe avia de llamar Manuel l Emmanuely 
quiere decir, Nobifcum Deas. Dios con noíótros, 
y efto es lo que anunció,y prometió ifaias en efta 
fiamofa Profecía, dando por nueva á los hombres 
tan admirable , como cierta, que aquel miímo 
Dios , cuya Mageftad fe conferva fiempre tan re
tirada , y lexos de no forros , fin basaría, ni íalír 
•de el Cíelo, aora fe avia de humanar tanto , que 
fe hicieífe hombre, y baxaífe á la Tierra á inorar 
en ella, y eíiar con nofotros : Nobifcum Deas.

1353 Díxe , fin haxarfe jamás ,*tii falírfe deí 
Cielo , porque quando íe dice en las Eícrituras, 
que Dios formó el barro de Adán , y que baxo á 
-impedir la fabrica de Babel, que apareció á Moy- 
íes en la zarza, y le dio la ley en el Monte Sinaí, 
y otras acciones femejances; ¡os que obravan vífi- 
blemente eftas cofas { íegun el mas probable fen- 
tir dedos Doctos ) eran Angeles, que-reprefenta- 
van a Di©s, y raifmo Días en perfsma. P®r

4 3 *
eílo Dios en;aquel tiempo decía 1 Cssltm mibi fe-  
des ej?. Y David cautiva , y cantava por grande 
maravilla, que efiando Dios tan alto, íe dígnafle 
de mirar.a lo baxo,. y poner los .ojos en la tierra; 
Pial. ¿1».$. Quisftcut Dominas Deus noflery qui in . 
dltis hahitaty^r humilla rejpicjt in Céeloy & in terral 
Pero como el amor no íe contenta de lexos, y  
fufre mal las aufencias , pudo tanto el amor: de 
los hombres con Dios, que le traxo del Cielo a 
la Tierra ,n o  folo para redimirnos, yTal vamos 
(enque todos convienen) quanto por el defeo 
que tenía, y. por el gufto que avia de tener de efe 
tar con noíótros -. Nobifcum Deus*

$. VII. ‘

33^4 muy celebre queílion entre los
JCj T-heologos , fi en cafo que Adán 

no pecaííe , avia de encamar Dios ? Santo Tilo
mas , y fu Eícuela dicen 5 que no. Efecto con la 
fuya afirma, que si. Difiíngo, y concuerdo ambas 
opiniones. Porque Adán pecó , encarnó Dios en 
carne pafsible 3 porque era mas proporcionado á 
la culpa, y mas conveniente á ía farisfacíon el pa
decer, y morir. Pero fi Adán no pe caja, coa tod® 
efio avia de encarnar Dios; per© en carne impaf- 
fible, porque donde no avia culpa, no era necef- 
faria la pena ; y  íe hacia hombre en tal caío, cp 
para íatisfacion de nuefiro pecado, fino para {grife 
facíon de fu amor. No es afta diftincion mía, fino 
fiel mifmo Concilio Niífeno : Oui propter nos ho- 
minesy &  propter nof rara falutem incar natas ej?. En
carnó Dios por nuefiro amor 3 y por el amor de 
nuefira Talud» Adonde fe ve claramente , que el 
Myfterio de la Encarnación tuvo dos motivos 
dífiíntos, un motivo el remedio, y otro motivo 
el amor; pero.el amor primero, que el remedio. 
De fuerte , que fi el remedio no friera neceílario, 
por el motivo íólo de el amor de los hombres avia 
de encarnar Dios , porque eífe fue el primer mo
tivo : Ouipropter nos homines. Ivais á vifitar á un 
amigo , fupifteis en el camino que eflava herido, 
y le vifitafteís como amigo, y como á herido; pe
ro contal prefupuefto, que fino fuera herido, fo
jo por amigo le aviais de vifitar , que efte fue el 
primer intento. Lo mifmo fucedió en el Myfie
río de la Encarnación, al qual Zacarías llamó ví- 
fíra de Dios: Lüc.1.78. Vifitavitnos oriens exalto* 
El primer decreto de hacerle Dios hombre antes 
de la previfioa del pecado , fue únicamente el 
amor de los hombres, y para morar , y eftar con 
ellos, como ya entonces decía: Prov. 9. 31. Deli
cia mea efe cumfiliis hominuni. Aconteció defpues 
el pecado de Adán, y la herida mortal del genero 
humano, con que al motivo del amor fe juntó el 
motivo del remedio, y Dios, que folo nos avía de 
vifitar por amigos nos vídeo también por heri
dos : Propter nos homines, & propter nefiram falu
tem. Y afsi como al otro amigo en la vifita , que 
folo hacia por aqior , y por gufto , fe le aumentó 
el dolor, y la pena ; afsi Dios , que avia de venir 
hembre impafsíble , vino pafríble. Ea fuma, qu§
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el intento-, v'fin-de la Encarnación , como decía, 
no £ué íolo ’’para redimirnos Dios ,■  y  falvarnos, 
^ue fue el tegur.do motivo i fino también para fa- 
íisfacer áfú am or, y-eftar con nofotros, que fue 
el primero ; y po%eíTo líalas y que con tanta ex- 
prefsion de circuoílancías revelo los íecretos de 
la Encarnación dél Verbo, pudiendo decir 9 que 
el Hijo, que avia de nacer de la Virgen, íé Ilaraa- 
ria Jefus, que quiere decir Salvador ; no dixo, fi
no que fe llamaría Emanuel > que quiere decir. 
Dios con no forros; porque el principal motivo 
de hacerfé Dios hombre, no folo fue el remedio 
de falvar los hombres , fino también el amor,  y  
defeo de eftar c©n ellos : N ohifcum  Dens*

§. VIH .

6 $ T lS te  fue el motivo mas afedtuofo, efi 
I j te ’el afecto mas fimo, efta 3a fineza

fubída de punto con que el amor Divino en 
el día de la Encarnación, y luego en fu principio, 
moftro el fin con que traxo á Dios en la Tierra. 
Ein defde el primer decreto, y de fu proprío ori
gen pura , y finceramente amorofo, fin mezcla 
de Gtro intento,ii otro afeéto,porque el redimir, 
fue amor con mífericordia % el citar con nofo- 
tros ,  puro amor. Pero qué diré en el día de o y, 
Encarnado , y Sacramentado Dios ? Por mas que 
vueftro Divino amor en el d:a de ia Encamación 
fe moftraífe tan fino, y tan puramente amorofo,. 
mí yo puedo dexar de decir , ni él puede negar, 
que en ei día de oy fue amo ”ofo fobre amorofo, 
y  amor íobre amor. Porqué \ Porqué fi en aquel 
día encarnareis para eña>- con nofotros : N o b if-  
£um Deas-, en elle día os íac rameo tañéis, no telo 
para eftar con nofotros ; fino también para eftar 
en nofotros. Con no forros en efte Altar ,  donde 
os adoramos ; y  en noibtros , entrando en nues
tros pechos, donde os recfbimos.JEI amor ( ved fi 
es mayor eñe ) el amor eítenda’mente es unión, 
y  quatito mas une , y procura unir á los que fe 
aman, tanto mayores efectos tiene, y  tanto ma
yores afeétos mueítra de amor. Eftar con nofo- 
rros , es afsíftencia de afuera eftar en nofotros, 
esprefencia íntima; citar en nofotros,  es eftar 
cerca i eftar en nofotros , es eftar dentro ; eftar 
con nofotros, es compañía ; eftar en nofotros, es 
identidad; luego menos hizo el amor de la En
carnación en eftar Cbriitc con nofotros , que el 
amor del Sacramento en eftar con nofotros , y 
mas en nofotros.

i $66 Admirablemente unió eftos dos extre
mos, y  aiftínguio eftos dos amores el raifmo Difi- 
cipulq Amado. Defpuesde remontarte efta Agui
la Divina coa aquel aíríísimo huelo , igual a ¡a 
voz, o al trueno, con que díxo: Joan .i.i. In p r in - 
cipio eral l^eroum; cierra las alas , da configo en 
tieira, y dfte, que el miínio Verbo íe hizo carnet 
Ibm. -- 4- P'erbum caro faclam efl ; Y  fin interpo
ner palabra, añade : £ t habitavii in nobis; Y  habi
to  en nofotros. Evangeliza , que en io alto, y en 
1® feax® íiempre es remontáis, permitid , que.os

emendara os. Sí habíais de la unión dél Verfi ' 
con la Humanidad , -porqué no decís,que fe hj2Q 
hombre, fino que te hizo carne : Caro faffura efe
Y  fi habíais del tiempo, en que el miftao Verbo" 
por eflfo, y para elfo humanado , moró , y  habité 
con nofotros; porqué d e a s , que hábito en nofo. 
tro s: Habit&yit in m b isV N o  fuera- San Juail 
mas Amado , y el mas amante de Chrifto ,  fi P-n 
boíviera por fu amor , y  lo dexára en las Auroras 
de la Encarnación , fin íubírfo al Zenid del Sa
cramento. Es agudeza de San Aguftín , tamb Íeí, 
Aguila. No dice , que el Verbo fe hizo hombre 
fino carne ; porque en la carne : E x  y  i  y  ero or uní 
avia de inftimirCfinfto e! Sacramento de fu Cuer
po: Joan. 6. f 6 . Caro mea y  eré efi cibus. Y  no dixo, 
que habito con no forro?, fino en nofotros, poraue 
fi el amor de ia Encarnación fe fatisfizo cotí efi 
tar con nofotros : Nohifcum  Deas ; el del Sacra
mento, mas anfiofo , porque mas amor, no te fa- 
tiífizo de eftár fo!amente con nosotros, fino tam
bién en nofotros : E t hdbitavit in nobis,

1367 Defpues de hace’rfe Dios hombre po> 
la Encarnación, la mífma carne del mifmo Cuer
p o , que; avia tomado, era nuevo'impedimento 
pata eftar en nofotros i porque dos cuerpos no 
pueden eftar en un mifmo-.lugar. Pues qué reme
dio hallaría ei amor 3 para facilitar eñe impofsi- 
ble tan repugnante á fu deleo ■■ Et remedio fue, 
que la mtfma carne , que avía tomado en la En
carnación, fe hicieíte manjar nueftro en el Sacra
mento : Caro mea yeré efi cibus. Y  de eñe modo- 
fe unieron juntamente ambos fines de uno,y otro 
amor ; el de eftar con nofotros , que fue el de la 
Encarnación; y  el de eftar con nofotros, y  en no- 
fotros, qué es el día de oy.

i3<53 Pe^o aun en efte eftar íobre eftar, te
nemos otra fineza fobre fineza , porque no folo 
quifo el amor de oy , que Chrifto eftuvieíTe con 
nofotros, y  eftuviefte en nofotros, fino que tam
bién nofotros eftuvieílemos en él. Efte es el fo-; 
gunco efeéto del Sacramento , y  mas amorofo, 
que el primero, en quien le come : Joan. 6.
Qui manducas meam camem , in me manet-, &  ego m  
illot Quien come mi carne , eftá en mi , y  yo en 
él. No foío yo en él por una unión, fino yo en él, 
y él en mí por unión duplicada, y  modo de eftar 
reciproco. Es lo que declaro díforetamente San 
-Aguftin traéb i j .  in Joan. S i manet, &  maneturi 
Qué diría Donato, fi tal oyeífe \ Pero eftas fon las 
Gramáticas del Amor, y mas en día en q el Ver
bo fe hizo paísivo- Hafta los Filofofos, para ad
mitir una Union perfeéta, reconocen dos; una de 
parte de la forma, y otra de parte del fugeto; una 
de la parte unida, y otra de la parte a que fe une*
Y  efta es la Filofofia de Chriiio.

1369 Quando Chrifto en la Cruz fubftítuyo 
en fu lugar á San Juan, dixo a la Madre Santite 
fima : Joan. 19. 17. Ecce Filias tuus : Y  luego aí 
Difcípulo Amado : Ecce JHater tua. Parece , que 
tanto dicen en efte cafo las primeras palabras,- 
como las tegundas; porque íi la Señora eraMadrc 
de Juaiij ya quedava entendía®, que Jmm era

jo
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jo de Ia Señora. Porqué repite , pues , Chrifto-Jo 
cüs ya tenia dicho , y  en tiempo , que fus pala
bras eran tan contadas? Porque en los dos prime
ros Legátoríos de fu ultima voluzlíaá, y  recípro
cos herederos de fu amor, quería, que el amor, y 
]as correfpondencias de una , y  otra parte , fuef- 
fen también recíprocas. El corazón de la Señora, 
y el de San Juan eran los dos corazones , que 
Chrüio mas amaba , y mas amaban á Chrifto ; y 
como el Señor en la ñibílirucfon de fu auíeneia 
reliaba en ellos de fu proprío amor, para que el 
miimo amor, como fuyo, no  fueífe amor,y gran
de amor , mas amor reciprocamente unido ; con 
las primeras palabras unió el corazón de la Ma
dre al nuevo Hijo : Ecce filias tuus. Y  con las íe- 
gunáas unió e l corazón del Hijo a la nueva Mu
aré : Ecce Ma.tzr tv.cL.

i  370 Y  A ios dos legados particulares de la 
Madre , y del Difcipulo , los eflableció el Señor 
con doblado vinculo de amor , y  unión recipro
ca; como no la doblaría también en el reítamen
to común, en que nos hizo herederos univerfaíes 
de fu Cuerpo , y Sangre ? 1. Cor. 11, 25. H ic  Ca- 
Ux noy&m tefi&mzntum efl in meo fonguine. Por t i 
fo en la ratificación del mífmo Teílamento , la 
recomendación que hizo a los Difcípulos, fue ef- 
ta : loan. 15.4. M anete in nse, &  ego in yobis. Ei- 
tad en mi, y yo en vofotros. Tan reciproco quilo 
que fucile eíle modo de eftár, y tanto fe empeño 
el amor de oy en Vencer al amor de la Encarna
ción , no íolo con una , lino con doblada victo
ria ; y no  folo de parte de Chriíto, Ano de ja lu
ya ,  y.mas de la nueftra. Para vencer el amor de 
oy al de la  Encarnación, bailaba eftar Chrifto en 
el Sacramento con noíotros , y dentro de nofo- 
tros. Mas porque la victoria no fueífe claudican
te , como la de Jacob ,  no íbío quifo vencer , ef- 
tando con noíotros, y  en nofotros, fino que tam
bién nosotros eíluvielfeinos en é l : In  me maneta 
&  ego in ilio.

$■  IX.

1471. \ T  Porque no pueda dezir el amor de 
JL la Encarnación , que quedó oy 

vencido de diferencia á di fe rene i a, y no de feme- 
janza á femejanza : dexada aparte la diferencia, 
ó ventaja, con que Chrifto en el Sacramento eüa 
en noíotros, y noíotros en ¿i; y tomando iepant- 
damente , y  por si íolo el a&o de eftár con noío
tros , que fue el primer motivo de la Encarna
ción ; comparemos de igual a igual, como ena 
Chrifto con noíotros en quanto Sacramenrauo, 
y  el como eftuvo con noíotros en quanto encar
nado, y  veríeha con nuevo, y mayor triunfo del 
amor de oy, quanto va de eftar con nofotros a eí- 
tar en nofotros.

I 3 7 z En quanto encarnado, eftuvo Chrifto 
con noíotros--Pero donde eftuvo? O enNazareth, 
o en Befen, o en Jerufalen, ó en otras partes; pe
to de tal modo ,  y  con tal limitación de lugares, 
que quando eftava en uno ,  faltava en los otros. 

Tomo / .

Quiíieron los de la  otra parte del Jordán detened 
a Chrifto , para que eftuvíeífe algunos dias coa 
ellos: Luc.4. 42. 43. Detinebant ilium  , ne dxfcedi- 
ret ob e is , dize San Lucas. Y  que les reípondíó el 
Señor ? Guia , &  aliis Ciyitattbus oportet me evan- 
gelizuire Rsgnum D el. Que no  fe podía detener 
mas allúporque le importava irá predicar á otras 
Ciudades. No admito, Señor mió, la eícuía , an
tes irte parece que defacrédíta vueílro poder , y 
no abona vueftro amor. Id á predicar á eftas.Cni- 
dades , y quedad juntamente con eífos hombres, 
que con tanta devoción lo deíean. No podéis vos 
eftar en un mifmo tiempo en díverfas Ciudades? 
SÍ puedo.Pero elfos modos de eftár Jos guardo pa
ra quando eftuviera en el Sacramento. En quau- 
to encamado, h eflava Chrifto en una Ciudad,no 
eftava en otra : en quanto á Sacramentado,no ío- 
lo eftá en todas las Ciudades, lino en todas Jas 
partes de la mífma Ciudad dequañtas oy tene
mos. Id á las Iglefias de Lisboa,y primero os can* 
Jareis de -viArarlas, que el Señor fe canfe de efpe- 
raros; porque fe pone,y expone en tantas partes, 
folo para eftar en todas con vofotros. Ella noche 
os eípera con las puertas abiertas, y  en las otras, 
en que las puertas íe cierran , no por ello ie vá  ̂
porque fiempre lo detiene alii íu amor íoíitario, 
y aníiofo en la efperanza íolo de que amanezca 
para eftár en los que tanto ama.

1373 También encarnado amaba , pero con 
gran diferencia de eftár á eftár. Enfermó , y mu
rió Lazaro , de quien dize el Evangelio , que era 
muy amado de Chrifto, y díxo el mifmo Señor 
á ios Diícipuios , que avía muerto Lazaro , por
que el no eftava allí : Joan. 11. 1 j . -Lasaras rmr- 
tmis eji , ut credatis quoniam non erara ib i . Y  Mar
ta, y María ambas con las miimas palabras d ije
ron : Ibid. n .  Domine , fi fu i ¡fes hic , frater meas 
non fuiffet raortuus. Sí vos, Señor, eítuvierais aquí, 
no huviera muerto nueftro hermano* Efto - dezia 
Chrifto,y efto dezian á Chrifto, quando íolo avia 
encarnado ; pero defpues que le dexó en el Sa
cramento, ya, ni Chrifto puede dezir: IRon eram 
ibi. Ni podemos dezir : S i ftdffes hic ; porque en. 
Bethania; en la vida, y en la.muerte 5 en la fa- 
Jud, y en la enfermedad, Aempre, y  en todas par
tes le tenemos, y eftá con nofotros. Solo en una 
parte del Mundo no eftá Chrifto con nofotros.
Y  qual es ? Donde nofotros no eftuvieremos. V i
van fos hombres en las Ciudades, habiten Jos tíc- 
ilertos , fuban á los montes, baxen á los valles,
A en la vida de un inconftanre madero íobre las 
ondas, y halla allí citará con no lomos. En el Mar 
andaban ios Difcípulos, y  bien necesitados de 
la prefencía del Divino Maeílro: y dize elEvan- 
gelífta , que en efte- cafo eftava el Señor íolo en 
tierra : Marc.í. 47. E t ipfe folus erat in térra. Pero 
tal cafó como elle yá no fe puede dar oy, porque 
no folo en la Tierra , Ano también ea el Mar ef
tá , y navega con noíotros Chrifto Sacramenta
do- Ncc no facríncó en el tiempo del Diluvio, 
porque eftava en el. Mar , y quando de fe umareo 
del Arca , entonces {aerificó. Pero oy no efpera^ 

I»  ni
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iú:fufre aquél amor que ios Navegantes lleguen 
á Tierra, permite que facrifiquen, y le confagren 
fobre las ondas, para eftár también con noíotros 
fobre ellas.

1274 Pero qué digo yo fobre las ondas ? fino 
en medio de mas fu rio fas t e rape ftades, que las dei 
Mar : y  quando vo s, Señor mío , debierais huir 
de los hombres, no puede acabar con vos vueítro 
amor 3 que dexeis de eftár con ellos. Encarnado,
-y poco defpues de encarnado .porque os perhguió 
Herodes, huifteis para Egypto. No admitido en 
Genezareth , y  en Samaría , dexaítexs Samarita- 
nos, y  Genezaren: y  oy, qué es lo que hace vuef- 
tre  am oren Inglaterra, en Olanda,en Dinamar
ca., en. Sueciá ,  y en tantas otras partes Septen
trionales, adonde en eíte miímo Sacramento ibis 
tan perfeguidó de la perfidia H erética, y  ni os 
creen , ni os quieren ? Afsi perfeguidó, no hms: 
afsi ño querido , ni creído , os dexais eftár entre 
ello s: encubierto ,  y  efeondido ,  y como parri
cida de vneftr o proprío am or, porque ci no os 
confíente ,  que aya alguna parte del Mundo , en 
que no efteis con nofotros- No hablo en lo que 
pudiera decir de nueftras ingratitudes, y de los 
agravios que aquel Señor Sacramentado padece 
también entre los Cathciicos , cuyos pecados 
ocultos , y  cuyas irreverencias publicas á nueftra 
mífma Fé las hace mucho mas ienfieles» Merece
doras eran juftamente , de que can-ada de tanto 
fuffir fu paciencia, dixeífe , como ya dixo : h u 
mus. bine. Y  como dexo otro Templo,y otro Pue
blo , que también fe Ilamava fuye , nos dexaífo 
á nofotros. Pero fue tan firme Ja refolucion. cea 
que empeñó á Chrifio el amor de cy  a eftár con 
noíotros fiempre, que para nunca poderle apar
tar de nofotros { aunque nofotros lo merecieííe- 
mos , y  ei m i litio Señor quifieílb ) cerrándolo en 
las voluntarias prifiones de aquel Sacramento, 
no dexo las llaves en fus manos, lino en las nuef
tras. En la Encarnación , porque tenia en. fus ma
nos las llaves , boívióíe para el Cielo- En el Sa
cramento , como las llaves eftan en nueftra ma
no, y  tenemos al miímo Señor debaxo de llave, 
aunque él no quifíeiíe , fismpre ha de eftár con 
nofotros.

137$ Sari Lorenzo Jufiimano ,  hablando de 
Cbrifto Sacramentado , con alufion al Texto de 
Ifaias, dixo elegantemente: Dífpar modas-, &  iáem 
Emmanuel. Que afií como en la Encarnación fue 
Emanuel, también fue Emanuel en el Sacramen
to , fofo ton diferencia en el modo, Y  qual es 
la diferencia i Alachas , como ya dixe ; pero la 
principal , y  mqyor de todas , es , que en i a En
carnación filé Emanuel , y  D io s  con  no forro sí 
pe;o en la libertad de-dexarnos, y con prefupuefi 
to de hacerlo afsi, como él mlfmo dixo : Jfoan.
16. -zS. Exivi a Paire, &  veni in mundum : iterum 
relinquo mundum , ¿r vado ad Palrem. Pero en el 
Sacramento es Emanuel , y Dios con nofotros.

tár con nofotros haftael fin del Mundo: Mátt.2'8' 
20. Ecce ego vobijcum fum ufane ad confumationem 

fscu lL  En fuma , refomicndolo toce á dos pala
bras : En la Encarnación fue Manuel, y  Dios coa 
nofotros , en una fola Tierra j en ei Sacramento, 
en todas partes ; en la Encarnación , para pocos; 
en el Sacramento, para todos; en la Encarnación, 
íblo para los prefentes ; en el Sacramento , paía 
los prefentes, y  para los veniderós : En la Encar
nación , por tiempo limitado , y breve; en ei Sa
cramento , fin limite de duración , en quanto 
durare el Mundo, y huviere hombres': Vfaue ai 
confummationem facuíi. Luego no Se puede negar, 
aun en la precita femejanza de eftár con nofo
tros , que mucho mas fino , mucho mas eftrema- 
do , mucho mas amorofo , mucho mas amante, 
mucho mas amigo , y mucho mas amor fe moftró 
el de Chrifio oy, que el día de fu Encarnación,

fo X*

1375 PEro porque la Encarnación del Ver
bo Eterno fue un atí:o tan heroy- 

camente Divino,que infinitamente fe levantó jo- 
bre todas las obras de la magnificencia de Dios, 
para que ni por efta parte pueda parecer , que 
aquel amor excedió al de elle dia; oíd como el 
amor de oy fujetó á fu triunfo á la mifma Encar
nación , no folo en quanto á los efectos que vi
mos , y otros que dexo, fino en íu propría fubf- 
tancia. Y  de que modo fue elfo , que parece cofa 
impofsible i Haciendo el miímo amor ,  que afsi 
como Dios en aquel dia encarnó en una foLa Hu
manidad, oy encarne en todos los homares- En el 
dia de la Encarnación, tomando Dios-la carne de 
la Virgen SantÍfsima,encarnó en una fola Huma
nidad,que fue la de Chriftoiy °y  dándonos Chrif- 
to fu propría carne en el Sacramento, encarno_en 
todos los hombres ,  que fomos los que comulga
mos. Es penfamiento profundísimo de San Juan 
Chryfoftomo ,  á quien figuió San Juan Damaice- 
110, San Pafoafio, lLupcrto,y otros Padres- Las pa
labras del Santo, que los Autores Latinos comun
mente, ó no refieren,ó alegan mutiladas, por de
fecto de los Traductores , focadas del original 
Griego, en que fueron eícriras, fon eítas ( vamos 
por partes :) E x  no jira generala eft fabft ansia. £1 
Yerbo hizofe hombre , alsí como fue engendra
do ab eterno de la Íubítancia de Dios , aísi en Ja 
Encarnación fue engendrado en tiempo de nueí- 
tra propría íubirancia : Sed nibil hoc ( inqiúes ) ai 
omnes psrtinet. Pero di relime ( iníta Chryfoftomo) 
que elto pertenece finamente á Chrifio , y no 3 
todos nofotros : Imo ad omnes* Digo , y  buelvo a 
decir, que á todos- Y  por qué ? Plañí fi ad naturam 
nofiram defeendit, patet quoi ad omnes : quod fi ai 
omnes, &  ad itnumqKsmqtis proferto. Porque fi Dios 
romo nueftra naturaleza encarnando, ligúele,que 
la mífma Encarnación fe efiendió á todos ; y fi 3

no fofo fin libertad para apartarfe de nofotros, todos , también á cada uno. Quando aquí llegué, 
fino con obligación inviolable, fundada en íii defoontentóme la razón,y argumento de Chryfof* 
propru progseia, de nunca mas dexarnos, y  ef- temojporque fi Dfos fe uniera á la naturaleza hu

mana
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snana en común 3 entonces fe fegma bien , que Ja diferentes , las quales no folo eftan pegadas, v 
jBÍfma unión fe comunicahe a todos los ludí vi- unidas , fnfixum , & innexum. Sino entrañadas,-; y  
dúos ; pero Dios no unió a si la naturaleza en co- encarnadas una con otra : C onyifceratur, gf con- 
mnn , la qual no es aíTampuble i y Tolo tomo , y carnatur. Y como ella era la primera Comunión 
unío a fubüítencía Divina la Humanidad de que huvo en el Mundo j usó el Evan^eliíta de 
Chuño 3 que es Ííngular , y no común» Explícala la palabra Avulfus efi , con gran myZerfo ; para 
Chryfofíomo admirable mente,paífaiido del Myf- que la mifma propriedad de la palabra moñraílé 
terio de la Encarnación al del Sacramento; Sin- la eficacia , y efeéfco del Sacramento : pues no íe 
gulis enim fidelibus per boc Myjierium fe commtf- podía apartar fino arrancándole , quien eftava 
cet , & qnos peperit , non alus nutriendo! tradit, entrañado , y encarnadoíe en los miímos de 
fed ipfe jludiofijfirns alit, hac enim re tibí per faz- quien fe aparrava : entrañado > porque avia en- 
deascarnem zllam tuavt affiimpfiffe. Es verdad, irado en fus entrañas : Convifceratur; y en car- 
que Dios en la Uncarnacion no tomo Ja natura- nado , porque íe avia unido coa ellos por medio 
leza humana en común , fino una humanidad en de fu propria carne: Contarnatur. Y efira fue ia di- 
particularj pero eiTa mífma humanidad ,y  ella ferencia , con que aun de encarnado a encarna- 
mifma carne unida a la Divinidad , hacela Chríí- do, venció el amor,y día de oy al amor, y día da 
to imiveríal , y común , dándola en el Sacramen- la Encarnación. En el día de la Encarnación, en-
to a todos los Fíeles , y uniéndolos realmente 
configoty como quedan unidos, y encarnados con 
Chriílo 5 la mifma Encarnación del Verbo íe ef- 
tienáe 5 y multiplica en todo s no íberos. Las pa
labras de Ruperto también fon dignas de no paí- 
ferfe en filencio : Rup. 1. z. de Offic. cap. i i.A f- 
fmpferat hominem in Deum, quando Verbum caro 
faüum eft , ut per eutn effemus in ilio , fed nec dura 
ilíe admifeuerat fe per carnem fuam nobis , ut (iuguli 
membra in ilio , mura effemus corpus. Quiere decir: 
Quando Dios fe hizo hombre , fuè para que por 
medio de la carne de el Verbo nos utiieíTe i  sí, 
y  fuellemos una mifma cofa con èl. Pero eíío no 
íe efectuó eu el acto de la Encarnación , en que 
el Cuerpo de Dios, y ios nueZros eran diferen
tes > fino que quedó refervado para la Inftírucion 
del Sacramento , en que-uniendofe Chrífto por 
medio de fu carne à cada uno de noíotros, to
dos , como, miembros fuyos , quedamos un foio 
cuerpo. Bañe de autoridades, aunque tales, v 
tan grandes , que ellas íolo baZavan. Vamos à la 
Efcrimra, y à la experiencia.

1377 Acabada la Cena , parte Chrifío Señor 
jiueZro al Huerto Je Getíemaní , y apartandofe 
de los Dífcipulos , díze el Evangeliza San Lucas: 
Euc. zz. 1. Et ipfe ayidfus efi ab eis. Que el Señor 
fe arrancó de ellos. Ninguno avrà, que no note la 
fingularidad de efta palabra* Otras muchas veces 
refieren los Evangelizas,que ChríZo fe apartó de 
fus Difcipulos, y eu todas dicen fimplemente, 
que íe apartó. Pues fi entonces fe apartó, por que 
fe arrancó aora í Porque aora el Señor avia ya 
acabado de inZituír el Salinísimo Sacramento, y 
los ApoZoles avían ya acabado de comulgar i y 
como por medio del Sacramento fe avia encarna
do ChriZo en ellos , y ellos en Chriílo ; por elfo 
el apartarfe aora, ya no era apartarfe , era arran
carle : Ayulfus eji. Oíd al gran Tertuliano en el 
libro de Carne Cbrifii : Quid avellitur , nifi qmd 
inh&ret, quod infixum , & innexum eji ei, à quo 
ñydiitur 5 Y explicándole aun mas : Cuta quid ex- 
traneum ita. conyifceratur, & concarnattir, ut mm 
¿felli tur , rapiat feeum aliquzd ex torpore, cui avel- 
litar. Ds manera, que la palabra Avelliti 5 ó 
Avulfus, íolg fe dice propriamente de d«s cofas 

T / ,

carnando ChriZo en una fofa Humanidad, en el 
día de oy, encarnando en todos los hombres.

137S Dos léñales del Cielo pidió Gedeon a 
Dios en dos días diferentes, con modo bien nota
ble. Pufo un vellón de lana en medio de una he- 
ra,y en el primer día pidió, que e! rocío del Cie
lo cay eñe folo en el vellón, y no en la hera: y 
el fegundo, que cayelfe en la hera, y no en ei ve
llón , y afsi íucedió. La íeñai del primer d ía , es 
cierto que fignificava el Myñerio de la Encarna
ción, porque ei rocío era el Verbo , que baxó deí 
Cíelo; y el vellón de lana , era la humanidad, de 
que el mifmo Verbo fe víZio como Cordero de 
Dios , que venía a quitar los pecados del Mundo: 
Joan.i- zp. Agnus, qui tollispectata mtindL Afsi lo 
declararon deipues , no menos que dos Profetas, 
Iíaias, y David; líalas, pidiendo la Encarnación, 
decía, que rociafle el Cielo a ia Tierra, paraqoe 
en ellanacieííe el Salvador : Ifai.4^.S. Rorate ccsli 
¿efuper, <¿r nubes pluant jufiztrn : aperiatur térra , &  
germinet Safoatorem, Y David , feñaíando el mo
do con que avia de venir , dice , que baxaria co
mo la lluvia , ó rocío , íobre un vellón de lana 
manfamente, y fin ruido: Pfa!. 71. 6. Defcendet fi- 
cut pluvia in ye litis , & fie ut fiiliddia jtiílantia fu- 
per terram, Y de ellos dos Profetas lo tomó la 
iglefia , qoando canta de la mifma Encarnación: 
Sicut pluvia in v ellas defeendifii , ut falvnm facer es 
genus humanum. Pues fi Gedeon en el rocío que 
avia de caer del Cielo , pedia la Encarnación eu 
el primer día; porqué bclvíóa pedir en el íegun- 
do día la Encarnación mifma, y en el mifmo ro
cío ? Y fi en el primer día pidió, que cayeífe ío
bre el vellón, y no íobre !a hera; porqué en el fe
gundo pidió , que cayeífe en Ja hera , y no en ef 
vellón ? Porque Gedeon , como alumbrado en 
aquella hora con efpirítu profetico , no folo v:ó 
una Encarnación del Hijo de Dios , fino dos En
carnaciones en dos dias diferentes; una en el dia, 
que propriamente fe llama de la Encarnación ; y  
otra en el día de oy ; la primera , eZrecha, y en
cogida, y por eZo en vellón; la fegunda, eZendí- 
da, y dilatada, y por effo en una hera. La prime
ra en e! vellón, adonde fe furnia el rocío, y fe en
cubrió la Divinidad; la fegunda. en la hera,eaque 
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Sermón jpnmérn
fe  recoge e i  p a n M o n d e  íe
to> Lá primera particular , en que le unió uaru* iagru , y perineo m > y «Lugre qebaxo de
Ío à una fola Humanidad í la feguadá tiniyeríal, las mifmas efpécies de pan , y vino. Pero Chrifto 
er> que fe unió á todos los hombres. La primera. Señor míe Oro tuvo Madre , y Padre déla  mas di- eñ que encamó fclo en s i, tomando nuéftra car- latada genealogía de guantas fe leen-en las Efcri
CTp;La fe mmda, en aüe encarnó en no (otros, danne; la fegunda, _ - - .. - .
¿onos la fuya : Totus m veliere m u s  in area , u iz t  
San Bernardo : Senti. 3» de Annunt. Todo en el 
vellón, y todo en la hera ; pero en el Vellón todo 
folo para fu Madre , en la hera tpdo para todos.
__ F-» j -  '  _. __ a _  *  i.!h. m t i - r v / T i  Arte 1P \ Kíoriíi

turas: Matth. 1. 1. Liber generationisfeßi Cbrißia 
Filii Davide Filii Abraham, &c* Pups fi Chrifto tu* 
Vo una genealogia tan grande , y tan declarada* 
como nota San Pablo, que fu Säcerdocio fue co- 
mo ei de Melchiiedech,hombre fin padre, ni ma-

Es el Maná con los tiempos trocados. El Maná, d re , ni genealogía i porque quando Chrifto ¡ñi
que primero llovía del Cielo en loscampos , pa- tituyq él Sacrificio , y Sacramento , en que fe de- 
ra que fe fuftentaífe de él el Pueblo , defpues ef- xó a si raifmo, fue con tanta independencia de fu 
tuvo encerrado en el Arca del Teftaraen:o,adon- propria Encarnación , como ft nunca fuera eir- 
de ninguno le comía, pero acá, trocados los dias, gendrado, ni narido^De manera , que fi Chrifto 
en él (fia dé la Encarnación eftava encerrado en no encamara, ni naciera , y con todo elfo fe dí- 
el vientre V irginal, que por efto fe llama el Ar- xeífen las palabras de la Confagracíon fobre una 
ca del Teftirirtento 5 pero en el día dé oy fe ef- Hoftia , en qualquier tiempo , y en qualquier !u~ 
tendió, y difundió por el Mundo rodo , para qué gar que fueífe, allí avia dé eftár fu Cuerpo infa- 
todos le coman, y conviertan en si. En fin, pare- libiemente. Es verdad, que el Cuerpo, y Sangre, 
eído el Sacramento al mífmo amor , con que oy que Chrifto confagró oy , fue el líiifmo que en laeído - „
fue inftituldo , como dice el Concilio i ridentt- 
iio : Trid. fef-13* c-2, In quo Sdvator divi ti as di- 
yini fui erga homines araoris velut effadit*

-Í379 Solo me pueden oponer, y decir los 
D oííos, que todas las ventajas, ó finezas con que 
el amor de oy parece que vence al amor de la En
carnación, fe han dé referir á la mifma Encarna
ción , y al amor de aquel día , porque la mifma 
Encarnación fue el principio , y fundamento de 
todas s pues fi Chrifto no encarnara, no fe pudie
ra confagrar,ni dexar en el Sacramento? R.eípon- 

1. do , que no ie íigue tal cofa , y oiréis aora lo que 
%por ventura nunca ciiteís. Efcoto , y otros gran
éeles Theoiogos dicen , que es tal la fuerza , y efi- 
' :cacía de las palabras de la Confagracion , que li 

antes de encarnar Chrifto , y antes de criar Dios 
el Mundo, criara felamente un Sacerdote , y una 
Hoftia, fobre la qual pronuncíaífe las palabras 
de la Consagración : en el mífmo punto avia de 
eftár en aquella Hoftía, tan real, y enteramente, 
como eitá oy en la que tenemos, y adoramos

■ que.
Encarnación avía tomado 5 pero coafagrólo por 
modo tan abfoíuta,y tan independente de la mif- 
ma Encarnación, que fi antes no huviera encar
nado , encarnara entonces, fin Madre , ni genea
logia , y afsifriera Sacramentado. Luego aunque 
el Señor en el día de oy nos dio la mifma carne, 
y la miíma íangre , que avia recibido en el día 
de la Encarnación , no por elfo la grandeza , y 
fupolición de aquella obra dlírainuye en nada las 
ventajas de efta, porque de tal modo la fupufo, 
como fi no la fupufiera. Encarnado en aquel día 
fi,, con grande amor : Citas ¿ilexijfet fms ; pero 
Sacramentado «y con mayor amor ; In finem ¿i- 
lexit eos,

f. XI.

5380 'VyTUcho tiempo ha , que devíena 
¿VA aver acabado. De uno , y otra 

amor recojo un lólo documento muy breve. Y 
qual es? Que fea tai nueftro autor en i a vida, que

preíente. Pues como avia de eftár allí el Cuerpo lo continuemos á vifta de la muerte. Que araó
J. y"* n_ ̂  F . ___ : j .‘ñ * - -«u -r\ t r 1 i r a  x r 7̂  *de Chrifto , fi aun no era nacido Chrifto, ni avia 
tai Cuerpo ? Porque afsi como la omnipotencia 
de aquellas palabras tienen fuerza para reprodu
cir el Cuerpo de Chrifto en el lugar donde no ef- 
tava; afsi tendrían también fuerza en efte cafo 
para producirlo en el tiempo en que no era ; por
que r¡o fe requiere mayor poder para en miíag; o, 
que pa;a otro. De aquí fe entenderá una nueva, 
y excelente propríeJad , con que San Pablo , de
clarando el Sacerdocio de Chrifto por el de Mel
chifedech , nota, que Melchifedech no tuvo pa- 

■ dre , ni madre , ni genealogía: Heb.7- 3. Sirtepa- 
tre,fme matre , fine genealogia. El Sacerdocio de 
Chrifto no tuc iegun el orden de Aaron , que fa- 
crificava corderos, y becerros j fino ( como dice

Chriíro defde el inftante de fu Encarnación ? A 
los hombres: Chn dilexiffet ftios. Y oy, que fus el 
fin de fu vida, efiando con la muerte k la viila: 
Scicns, quia venit hora eius. Qué amó ? A los mif- 
mos que avía amado : Infinem iílexit eos. O qué 
diferente vivir : O qué diferente morir i O qué 
diferente amor fue efte , de lo que es e! nueftrof 
Aquellos, á quien la mifericordia de Dios con
cede morir con elección, y con juicio j lo que 
comunmente hazen á la hora de la m uerte, es, 
arrepentirfe de io que han amado en la vida. Pue
de aver mayor locara? Puede aver mayor cegue
dad , amar aquello imlma , de que fe que me he 
de arrepentir , ó me he de condenar ? O Señor,
quien os huviera amado defHe el prim er inftante 

------- 1 r.____ 1__  r  \ __David ; .egun el orden de Melchifedech , que fa- en que os conocí , fin emplear nunca, ó deíperdí- 
crifteava en pan, y vino *. Gen. iq.. 18. Melchife- ciar el corazón en otro amor ! Si alguno fe pu- 
¿ecb proferens-panera-, & vinum, erat enim Sacerdos diera arrepentir juicamente de lo queam ó, erais 
JDri Altijfmi. Y por eiío él mífmo Chrifto, fien- vos , pues amafiéis unas sriaturas tan viles, tan

angra-



del Mandáis
járralas , y táii merecedoras de fer aborrecidas, 
como fotnos los hombres. Pero vuefiro amor fue 
tan fino 5 y tan confiante , qué amándonos con 
tantos extremos deíúe el principio , fueron aun 
mucho mayores aquellos con que nos amañéis 
baña el fin : fea óy en eñe mífmo inflante el fin. 
de todo amor qué no es vueftro» Los que imita
ron ál Prodigo , y las que imitaren á lá Magdale
na en amarlo que no devia; afsi como figuieron 
los paños errados, y ciegos de fu falfo amor 5 aí- 
fi fe refueivan oy , y defde oy para fiemp-re a le- 
guir la luz del déíengaño , la verdad de fu arre
pentimiento j  y la firmeza 5 y conftáncia de amar

á vos foio liaña la muerte. Solo á Vos , A moro fifi« 
fimo Señor íolo á vos, y no por los mteréffes del 
Cíelo , qué déxaftéis por iiuéftjro amor 5 íolo Ü 
vos, y no por temor del infierno , -qué Judas ano
tes quifo , que  ̂á vosj fino única , y  puramente 
por fer vos quien fi>is 5 digno dé fér infinita j.y  
eternamente amado. Afsi proponemos de ama-« 
ros en la vida 5 afsi proponemos dé amaros baila 
la muerte, pata ^qüé vuéftra gracia , y Vüéftro 
amor nos haga dignos, no dezimos $ de gozaros^ 

fino de amaros por toda la Eternidad: Qitarfr \ 
iaihi, & vobis, &c„

S E R M O N  SEGUNDO.
D E L

M A N D A T O ,
EN EL M I S M O  D I A ,  P R E D I C A D O

en la R e a l C apilla  à las tres de la tarde*

Sciens ^ejks * quid yenit hard ejus ,  ut tranfe&t èx hoc inundo dd  Vditeu t Curri diU*
x ljjh  feos ¿ in finem dilexlt eos* Joann. i 3 *

$. 1.

Z3S1 j j T R A  vez, Señor, en eñe mifi 
7 OI:ra yez buelvo a IL<lll¡fJ5i hablar vueñro amor. Do- 

JÉg||s|M!Í blaroñfe en eñe día los días, 
dobláronle ,  y encontráronle 

3q s  Myñeríos , encontróle configo el mifrao 
am or, y pues el en un miímo di a dos veces nos 
■amo tanto , porque no diremos nofotros también 
dos veces^en el mífmo día , ya que decimos tan 
poco? Viétorfofo dexé oy alam or de Chrifto, 
pera aun eñe mifrao dia le queda mucho que' 
.vencer- Jofus para acabar de vencer una victoria, 
mando parar al Sol, c hizo de un día dos días« 
Nofotros tenem os dos días reducidos á uno íolo, 
y no por elfo recelo prefentar oy nueva batalla, 
porque no nos puede faltarla luz donde el mífmo 
Sol es combatiente. Jcfué díxo , que antes , ni 
defpues no huvo dia tan grande como aquel; Jof. 
-30. 14. N o n  fn it antea > nec pofiea tara longo, dies. 
Pero el día en que eftamosfque también compre- 
be nde el de antes,y el de defpues) por lo que fue, 
y por lo que es , es mucho mayor día. Una fofa 
hora de eñe dia es mucho mayor que todo aquel, 
-porque aquel era di a de Jofue , y ella es hora de 
Jefus : Se leas fe fus , ¡pula yenit boro eius*
- 1382 En efta hora5 pues, ( que no lera mas
de una hora) faldea otra vez al campo el amor dé

-Chríño , también ¿é am or, y de dia a dia. Vio 
San Juan en fu Apocalypfi fobre un cavallo blan
co un gallardo Cavaliere aríñado dé arco, y íae- 
tas .* Apoc. 6. 2. Et ecce eamis albas, & quifedebat 
fuper Uhm hobebot arcim. Luego vía que le po
nían una Corona en la cabeza : Ét datáeji et- co* 
fonò. Y que afsi coronado, íafió ya vencedor, pa
ra vencer : £r exìvit vincens, ut Vincerete Por eñe 
cavallo blanco entienden los Interpretes là Sa* 
grada Humanidad , que fierapré, Como en él Ta* 
bòr,fè vííle de nieve. El Cavallero aculado dé ar
co, y fletas , las mifmas infignías dicen, qué trae 
el amor, y no o tro , fino el amor déi üiífmo 
Chrifto- Pero fi ya venía vencedor, y tènia reci
bida la Corona de la victoria porque fallò otra 
vez à pelear , y vencer : Éxivit vincens , Ut yin* 
cerei ? Porque el amor de nueftro Divino Aman
te , quando combate en amar, como hace oy:
( Cítra állexijfet, dilexit ) no íe contènta Con Una 
fola Corona , ni con una fofa victoria , fe Corona 
para bolverfe à coronar , y vence pára bol ver a 
vencer. Efta es la no imaginada énipréffa ,■ qué lé 
faca en efta hora , no’ al mifmó , fino a otro ma
yor teatro. Efta mañana fallò ¿ vencer lá batalla* 
aora fàlé à vencer la victoria.: -

i 38 3 Pero fi en la comparación de día k díá> 
y  de amor à amor, el amor dé Chrifta efta ma
ñana le combatió,y fé venció à sì mifmo,què nue
vo, ó que «tro competidor puéde avér maytír5paF
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ra que fea mayor la competencia,y mayor ía víc- Filiara fimm migenimm darét.Y del amo r de Chrif. 
toriV?Es cierto 3 que folo el £  tero o Padre puede to en el día de oy, contraponiendo amor á amor» 
íer mayor, del qual dixo el mi Grao Chri fio: Joan. Mundo a Mundo , é Hijo á Padre , dixo por ios 
14.18.Q}tea Pater majar me eji. Y porque efte uni- jnifmos términos: Joan. 13.1. Sitos-, qui erant m 
cántente es el mayor «ompetidor , el amor del mando infinem dilexit eos. El Infinem correípon- 
ÍUern» Padre en el día de la Encarnación 3 y el de al Sic ; y el Sic , y el Infinem, figniflcan con 
amor de Chrífto en el dia de oy, férán los altíísí- igualdad, y fin ventaja, el excedo de uno , y otro 
mes competido resaque eíla tarde veremos comba- Dilexit. Poniendo,pues, de frente á frente,de una 
tir (con tanta gloria fuya como mteftra)fobre qual parte un Dilexit, y de otra otro Dilexit: de una 
de ellos amo mas á los hombres. En todo lo que parte el amor dei Padre en el dia de la Encarna- 
Chrifto Señor Nueftro obro en los My Herios del clon , y de otra el amor de Chrífto ea el día de 
Cenáculos ya vimos que tuvo ftempre delante de oy; la refblucion de todo el combate en dos pro- 
ios ojos al día de la Encarnación, y al dia' de oy: poíicíones lera efta. En el dia de la Encarnación 
Sciens mia a Peo exirit. Veis aquí el dia de la En- amó tanto el Padre á los hombres , que parece 
«arnaciomjoan.i 3-2. ad Deum vaiit. Veis aquí amó mas a los hombres, que al Hijo. En el dia de 
el dia de oy. V aísi como el Señor comparó un oy amó Chuflo tanto á los hombres, que pare- 
día con otro dia,afsi también el Evangeíiita com- ce los amó mas, que al Padre. Si alguno pensare 
paró un amor con otro amor. Del amor del Pa- aora que efto es igualar , y no vencer , defpues 
¿re en el día de la Encarnación avia dicho ei mií- verá que de parte dei amor de Chrífto fue vencer» 
m© S-Juan: Joan^.iS* Sic Deus dilexit mtmiim ut y con mayor victoria; AFE M A R IA .

Sciens Jefas , qui* rtnit hora ejits , ut tranfeat ex hoc mundo ad Patrem: Cum dilexijfet fiaos, in finm  
dilexit eos* Joan. 13.

^7s  Serme» figando

IL

13S4 “S™* Ntrando en nueftras grandes pro-
J h ^  poficiones, y  comenzando por 

la primera : para entera inteli
gencia de lo que fe ha de dezir , es necesario fu- 
pener, con la mejor , y mas fundada Theología, 
que quando el amor del Eterno Padre dtó fu Hi
jo á los hombres: Sic Deus dilexit mundum, ut Fi- 
lium fiftum Vnigtnitmt daret. No Í010 no nos io 
dio c oíi la libertad de vivir quanto , y  como qui- 
fleíle, fino con precepto, y obediencia ce morir, 
y  padecer todo lo que padeció por nofotros. Aisi 
lo tenia ya dicho el milmo Señor por boca de 
David : Pfalm. 39. /»  capzte libri ficriptum efi de 
fne , ut facerem roluntatent tuam , Deas meas roíui, 
4¡T legem tuam in medio coráis mei„ Y en elle dia 
{ como otras muchas veces ) hizo mención del 
aniíxne precepto: Joann- 14.31. V t congnoficat 
munáus , qtíia diligo Patrem , & fitcut maniatara de
di t  mihi Pater, fie fació. Y afsi como en el día de 
■la Encarnación nos dio efectivamente el Eter
no Padre á iu Hijo $ afsi en el mífmo día , y en 
el mifmo inflante lo cargó de eftas penftones , y 
le pufo efta obediencia , lo que antes no podía 
ier , porque de antes el Verbo no eftava fujero al 
Padre i pero luego que encamó, y fe hizo hom
bre , si.

1383 Efto fupuefto,ya que no podemos com- 
|>rehender al Amor Divino por lo que es, juzga- 
xemosle por io que parece. Digo, pues, que en el 
día de la Encarnación amó tanto el Eterno Padre 
a  los homares , qué parece amó masa los hom
bres, que al Hijo: Sic Deus dilexit raundum , ut Ft- 
lium finura Vnigenitum ¿aret. Lo que encarece mu
cho el amor del Eterno Padre en el día de la En
carnación , es 3 que díefíe por nofotros fu Hijo, 
■fieade unice , y  no renicnd« ©tro : Filium fmm

Vnigenitum. Sí ei Eterno Padre tuviera dos Hijos» 
fuera mucho dar uno* Y fí diera uno por o tro , ya 
teníamos grande argumento para penfar, y pare
cemos, que amava mas á efle fegundo, que ai pri
mero. Dezidme: Si un padrh tuviera dos hijos,uno 
libre en la Patria, y otro cautivo en Argél;y para 
refeatar al cautivo, díeíFe, ó vendieíTe «1 líbre; no 
entendiéramos todos, que eñe Padre amava mas 
al hijo cautivo, que al hijo libre ? Claro efta. Y ft 
efte que llamamos hijo, no fuera hijo, Uno e (cla
vo í no haríamos mucho mayor concepto del ex- 
cefsívo amor de aquel padre ? Pues efto es lo que 
hizo e! Eterno Padre en el dia de la Encarnación; 
Vt fierrum redimeres , filium tradiáiJU. Eftava el 
hombre cautivo per el pecado, quilo refcatarle el 
Eterno Padre; y que hizo fu amor? Vendió ai Hi-, 
jo para refeatar al eíclavo. Oy vereis al hijo ven.-* 
dtao , y mañana vereis al ílervo refeatado.

13 Sb Mas hizo en efte cafo el Eterno Padres 
y tanto mas , que bailsva íolamente la mitad de 
lo que hizo , para que qualquíer buen entendi
miento juzgare, que amó mucho mas á los hom
bres, que al Hijo. £1 Profeta Ifaias en el cap. 33 = 
en que prueba la generación inefable de Challo» 
en quanto Hijo del Eterno Padre : Ifaí.33. S. Ge- 
nerationem ejus quis enarrabie ? Pondera dos reíb- 
iuciones admirables del mifmo Padre , y que de 
ningún padre fe pudieran creer, refpeíto de fu 
hijo. Por elfo comienza, diziendo,y como dudan
do, íi avri alguno, que le dé crédito: Ibíd.i. Qjüs 
credidit auditui nofi.ro ? Y qué dos refoluciones 
fueron eftas? La primera, que para librarnos,qui
tó de nofotros nueftras culpas , y las pufo en fu 
Hijo : Pofuit Dominas in eo iniquitatem omnium 
nofirum La feguuda , que para juftificarnos ^qui
tó los merecimientos de el Hijo , y los pufo en 
nofotros : Ibib, iz. Pro eo , quod laborarte animé 
ú m ; ; ;  jufiifisabte ipfi ju/lut fervm mus multas.



del Mandato,
fue liria > y otra cofa; quito el Eterno Padre 

;as culpas de nofotros , y pujólas en fu Hijo, per
ene nofotros no podíamos farísfscer a la Divina 
J ufa cía por nueírras culpas i y Chrifio fue el que 
tomándolas fobre s i, fatisfizo por ellas , y quito 
Jos merecimientos de fu Hijo* y pufolos en nofo
tros ; porque Chríító nos mereció la gracia, y la 
gloría j ní nofotros alcanzamos , ni podíamos al
canzar una, y otra, finó es por los merecimientos 
de Chrifio* Siendo, pues, cierto, y ce Fe , que el 
Padre quitó de nofotros las culpas, y las pufo en 
fu Hijo; y quitó de fu Hijo los merecimientos, v 
los pufo ea nofotros : quanta Fe es necesaria pa
ra no creer, que amó mas a los hombres , que al 
Hijo ? Bafea folo uno de efros dos escefTos , ó la 
mitad de ellos , como dezia , para que todo el 
Mundo lo juzgaífe a fsi.

13 S7 Rebeca tenia dos hijos, Jacob, y Efiiu; 
pero al que mas amava era Jacob: Gen.2 $-2$. Re
beca dzligebat facob. Y de donde fe prueba eíie 
mayor amor ? No folo fe prueba de las palabras 
de la Escritura, que es la primera Fe i fino tam
bién de las obras, que es la fegunda. Todos iabe- 
mos, que perteneciendo la bendición a Eíau, Re
beca con fus induílrias fe la quitó a Efau , y la pu
fo en Jacob. Y madre , que quita la bendición a 
un hijo , cuya era , y la da a otro hijo a quien no 
pertenecías y haze, que lo' que Efau tenia trabaja
do , íudado, y merecido , lo logre Jacob a manos 
enjutas , y fin trabajo ; claro eíiá que ama mas a 
Jacob, que a Efaiij y antes, que folo a Jacob ama, 
que ello quiere dezir la palabra del Texto .- Rebe
ca diligebat facob. Áora pregunto* Y afsí como 
Rebeca quitó la bendición, a Efau, y la pufo en 
Jacob, quitó también algunas culpas de Jacob,pa
ra ponerlas en Efau? No* Luego Rebeca no hizo, 
■ó no remedó, por amor de Jacob, mas que la mi
tad de lo que hizo el Eterno Padre por amcr de 
nofotros ; porque Rebeca folo quitó la bendición 
a Tía 13, para ponerla en Jacob j y el Eterno Padre 
quitó la bendición del Hijo , para ponerla en el 
hombre; y quito la culpa de'l hombre,para poner
la en el Hijo. Pues fi la mitad fofamente , ó una 
íemejanza de la mirad de lo que hizo el Padre por 
los hombres, bailó para probar, y fer de Fe , que 
Rebeca amaya mas a Jacob, que a Efau* Dobla
da prueba tenía nueftra razón , para penfar , que 
amó mas el Padre a los hombres , que á fu Hijo. 
No fue afsí, porque enfeña lo contrario la Fé; pe
ro eítuvo tan cerca de ferio , qué parece que lo 
fue. Vamos a otros hijos.

1388 Los exceíTos a que el amor del Padre 
fujetó, y obligó a fu Hijo en el día de la Encar
nación, fueron tan íuperíores, tan opueftos, y tan 
verdaderamente contrarios a todo lo que el amor 
paternal intenta, aun quando mas empeñado,que 
para entenderlos, es neceflário fingir. Quando los 
hijos del Zebedeo pretendieron las dos filias del 
Reyno de Chrífió, y el Señor les rcfpondió , que 
para íubír a la filia, era neceífario beber el cáliz; 
ii el amor de la madre, que hizo la petición, fu fi
ja tan deíigual como él de Rebeca, pudiera repli-

. 43>
car ele efta manera : Acepto Señor ei defpacho, 
como tan propno de vueíira Divrna Jufficía; pe- 
±0 prna que ella fe mántenga en todo fu Vigor, y 
la esperanza , que me rraxo a vuefiros píes , no 
quede del todo fruflrada í fupuefto que mis hijos 
fon dos, partafe entre ambos mi petición, y tam
bién vueib o auto. Merezca uno con el trabajo , y 
logre el otro el premio. Beba uno el cáliz, y fuba 
otro a la iiüa : fíentele en la filia Juan >_y beba el 
cáliz Diego. Si afsí fupíícara la madre de los Ze- 
beácos, no aviamos de entender, que amava mas 
a Juan, que al otro hijo? Es fin duda. Y fupuefto, 
que yo no digo , que entendamos lo mífmo del 
amor del Padre; digo, pues, que lepamos que afsí 
lo hizo. Para fentarfe el hombre en ¡a fifia de la 
Gloria , iegun las leves , y decretos de la Divina 
JuíUcía , era neceílario que el cáliz de la'Pafsion 
íc bcbieiTe primero. Y qué hizo el amor del Pa
dre ? Partió el cáliz, y'la filia entre el Hijo , y el 
hombre, y quifo que el hombre fubieife a la Jifia, 
y que el Hijo bebiefie el Cáliz. Áfisi lo díxo e! míf- 
n o  Hijo hablando de si, y del Padre: Joan-18.71. 
Calicem, quem dedit r/úhi Pater, non vis ut bibim il- 
lum\ Y que no fea eíto amar mas a¡ hombre , que 
al Hijo? Tanta Fe es necsííária para creer que no 
nos amo mas , como para creer que hizo tanto.

1389 Pero vamos con la Parabola , ó con el 
fingimiento adelante- La madre de los Zebedéos, 
como amava tanto á un hijo como á otro , no pi
dió aquella partición ; pero fi ella la pidiera, y el 
Señor la concediera , y D¡ego replicara una , y 
muchas vezes , que pues Juan avia de llevar la fi
lia, bebteífe también Juan el cáliz , y no é l; y la 
madre con todo elfo, eítuviefle inexorable á to
das efias re plicas, y ím ningún movimiento per fifi 
tieífe en la mífma reiolucion de que Diego be- 
bseffe el cáliz, y finalmente le obligailb i  ello, no 
fe probaría en efra íegunda infiancla.aun con ma-* 
yor evidencia , que amava mas a Juan ? Pues efte 
es el cafo en que eftamos, y afsí lo executó el Pa
dre con fu Hljo.Eíiando Chrifio en el Huerto díó 
licencia a !a parte inferior del alma-para que ha
bí alíe por boca de la naturaleza,’/ expriinieíTs to
dos fus aféelos; y lo que díxo fueron efias pala
bras : Marci 14. ; í .  Matth.bd.39. Pater omrña. tibí 
pojjibiiia fuñí. Si pojfbile efl, transfer calicem bañe a 
me. Padre mió,tobo os es pofsibte; y fi es poísíble 
que yo no padezca,t'ransferíd de mi efie caüz.De 
3a mífma palabra (Luc.2z.4z.) 'Transfer ufa S- Lu
cas , y transferir , es pailar de un lugar para otro 
lugar , ii de una perfona para otra periona. De 
donde íe ve , que Chairo no pedia que el Mundo 
no fe redimieífe, ni que el cáliz fe fuipendieffe, u 
derramaffe; pero que no fueífe él el que lo bebiefi 
íe, fino otro,en quien ie transir fie fié: Pransfer cct- 
licern buhe a, rus. Por elfo alega va la pofsíbílidad de 
efta comutacío. Porque como refuelveri los Theo- 
logos, aunque para íatisfacion de rigor de juíHcia 
era necesario que el hombre que huvíeífe de fa- 
tísfacer, fueífe juntamente Dios; con todo elfo,de 
liberalidad, y de gracia bien podía Dios aceptar 
la fatisfacioá de un puro hombre. Hablando,puesj

Chrifi©
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Chrifto en eñe fcntldo 
dixera : ya que el hombre 
secado? y ya que ha de ir
es debida, beba, el cáliz, para que de algún mo
do la merezca. Beba él el cáliz erra vez, y no yo, 
que nunca pequé, y foy la raí fina inocencia. Beba 
él el cáliz ,"y no y o , a quien no es necefíano ga
nar, b merecer la Gloría, pues que es mia. Y que 
Sendo efta petición tan juftificada , y de materia 
no impoísible ; y haziendola el Hijo tres vezes, 
con tanta aflicción, y eficacia , que Uego a fudar 
fangre : que el Padre con todo eífo, invocado co
mo Padre , no oyga la primera oración, ñi oyga 
lafegunda,ni oygalatercerajy qué resueltamen
te quiera, y mande , que para que el hombit, fe 
fíente en la filia, beba el Hijo el cáliz; y para 
que el hombre pecador triunfe , padezca el Hijo

Abrahan pufo al hijo fobre la leña , pero ño la 
metió el cuchillo; el Padre pufo al Hijo fobre H 
Cruz , y le clavo en ella con tres clavos, harta 
dar la vida ; Abrahan , íi díó un hijo , le quedaya 
otroi y ei Padre dio un Hijo, pero no tenia otro, 
nÍ-le podía tenerj el amor de Abrahan fué forza
do con el precepto > el amor del Padre fué libre, 
y eípontaneoj el amor de Abrahan fué mezclado 
con temor: Nunc cognovi , quod times Team. El 
amor del Padre todo fué amor , porque no teni^ 
á quien temer , y íoío temió , que ios hombres íe 
pex*dielfen , que fue mayor círcuftancia de amor. 
Pues Sendo tanta la diferencia de padre á padre, 
de hijo á hijo, y de amor a amor : fi dar Abra-

de peníar el entendimiento humano , que 
día en que efte decreto fe intimó a Chrifto ( que 
fue el día de fu Encarnación ) el Padre , que afsi 
lo ordenó , n© amafíe masa los hombres, que 
al Hijo ?

f . ’ lIL

13jo  & 0 ’ra , Señor , yo ya no quiere dif- 
/ I  currír con fupoíicíones , ni argu

mentos humanos, fino quiero que \ os mifmo nos 
digáis vueftro parecer , para que veamos, y veáis 
quan bien fundado es el nueftro. Quifo Dios ave
riguar por experiencia a qual de los dos amaba 

■ mas Abrahan, fi al mifmo Dios, ó á fu hijo Ifaac. 
La razón de hazer eua prueba era muy bien fun
dada, porque ay muchos Padies que aman mas á 
los hijos que a Dios ; y Abrahan verdaderamente 
quería mucho aquel hijo. Y qué medio tomó 
Dios para experimentar cual era el mas amado? 
Todos fabemos el cafe- Manda a Abrahan , que 
lefacrlfique á Ifaac: Gen.zc. z. Talle filktm tuum-¡ 
quem diligis Ifaac , &  ofer eum in holocaufium. £1  
Quera diligis, raoftrava bien el motivo del faefifi- 
cio. Toma, pues,Abrahan ai hijo, llévale a: mon- 

. te , ponéis fobre la leña , y faca la eípada. Baila, 
dize D ios, ya eftoy famfecho : Ibid. iz. Nunc 
cognovi  ̂quod times Deur¿t}& nonpepercifii unigénito 
filio tito propter me. No perdonarte á tu hijo , y 
quifirte facríficarlo por mi amc-r ? Claro erta, que 
me amas a mi mas que á él- Pues fi erto, Señor, 
es pareció á vos i porqué no me parecerá á mi lo 
que digo ? No es el parecer mío , es vueftro: vos 
decís de Abrahan : N on pepercifii unigénito filio 
tm propter me. Y San Pañlo dice de vos : Rom. 8. 
3 I. Propter filio f io  nonpeperit , fed pro nobis tra- 
didit illura. Si querer lacrificar el padre al hijo 
por amor de Dios, es ama>- mas á Dios,que al Hi- 
joj facriíicar Dios con efefíro a¡ Hijo por el amor 
de los hombres ; porque aso ferá mas amar á los 
hombres que al Hijo ? Yo no puedo decir , que es 
afsi ; pero Dios no puede decir , que no lo pare
ce. Dios dixo: Nunc cognovi} y nofotros podemos

porque no lera amar mas á los hom
bres, que al Hijo ? Parecelo tanto, que es neceí- 
fario que la Fé nos vemde los ojos, para creer qua 
no fué afsi.

n 391 Vivió , enfin , Ifaac , mas no por eífo 
dexó Dios de perficionar el facrificio: y como ? 
Coa un cordero , que allí apareció, preío por la 
cabeza entre unos eípinos: Arittem Ínter vepres 
hmentem cornibus. Efte , d.íze el Texto , que fa- 
crificó Abrahan en lugar del hijo : Qjtem afumen s 
obtulit holocaufium pro filio. Y afsi acabó en ale-, 
gria aquella famoía tragicomedia. Pero fi en efte 
ultimo aéfco de ella , me fuera licito preguntar a 
Dios, le preguntaría dos cofas. La primera, & 
amaba mas á efte cordero , que allí traxo mila- 
grofamente para fer {aerificado,ó a Ifaac, a quiera 
quitó de la garganta la efpada del padre , y liq 
bró del facrificio ? Es cierto ,  que avía de reípon-« 
der Dios , que mas amava á Ifaac , que al corde
ro. Y fobre efta refpuerta , la íegunda cofa que 
yo le avia de preguntar, es, quien era aquel 
Ifaac , y quien era aquel cordero ? Y también es 
cierto, que me avía de refponder Dios, que Xfaac 
era figura del hombre , que eftava condenado a 
muerte , y el cordero coronado de efpinas , y 
facrificado , figura de fu Hijo , que murió , por
que ei hombre no muriefíe.'Pues fi Ifaac fué mas 
amado , que el cordero , y el cordero era figura 
de el Hijo , é Ifaac figura de ei hombre j por qué 
no emende remos , y fe nos figurará , por lo me
nos , que quar.do ei Padre quitó la vida al Hijo, 
para que el hombre vivieífe , amó mas ai hom
bre , que al Hijo ?

XV.

t , 9Z TCS afsi tanta verdad , que puertos 
-A-* en erte a£co, de uña parte los hom

bres, y de otra el Hijo, y el Padre en medio , pa
rece , que de los hombres era Padre , y del Hija 
no j es juicio humano, pero de Sabiduría Divina. 
Vinieron dos mu ge res delante de Salomón coa 
una demanda notable. Tratan cenfieo dos niños* 

■ ' uñó



■̂ 0 juiierto 5 y otro v iv o ; el vivo , cada una de- 
zh7 que era iu hijo -di muerto , cada una decía,
que no lo era. Qué haría el gran Rey en efta du- ; clamó el miímo Pueblo , folídtdo por h 
da ? Drridit* ínfantm  vimcm > Partafe el niño cipes de los Sacerdotes : Muera

mpdín « v cada una fu Darti». Ai ’̂̂  Rarr-síiic ___ « 5

jiuio , y Kevelo norabuena mí competidora. Y 
quai de ellas dos era la verdadera madre? La que 
díxoj viva el niño. Afsí ío juzgo Salomón, y aísí 
era ; porque la que dixo muera , moílró, que no 
amava ; la que ¿íxo viva, probó que amava , y de 
ja que amava era hijo el niño. .Solvamos aora el 
palio i y venga ajuicio ei amor de el Eterno Pa
dre. En el día de la Encarnación eílava el hom
bre muerto , y íu-Hijo vivo , y el Eterno Padre 
que dixo ? Dixo , muera el. Hijo , para que viva 
el hombre > muera el Hijo , y viva el hombre: 
Lue^o del hombre es Padre , y del Hijo no. Allí 
eítáel amor,y no aquí. La madre del vivo le ama- 
va tamo , que le quífo vivo, aunque quedaiíeage-

*394 Quando CliHílo , yg^rr¿bas, fuero» 
propuefios por Pilatos a la eleylml Pueblo?

los Fría- 
y viva 

o =uicho mayor
qual*ué? Que lúe- 

. con quechriílo fue 
condenado a muerte,fe vieile publieamfnre en los 
efectos de ella , que moría, y era condenado pa- 
ra dar vida , y abfoíver condenados ? O mÍroy 
■przitrque omnon opmonem 1 Subit fententhm mor
éis Chñfius, & fiotim Borabbas ab/olvitur. Cwdera- 
na.tu)-p.i¡ ingrsffiís liberatimis cendemnatorum miera- 
inQrejfus j'mt. El Pueblo , que acoftumbrava íer 
voz de Dios, íui entender lo que decían fm yq~; 
ces , fué el pregonero de la fentencia cei Padre? 
qae primero avia dicho : Muera mi Hijo, y viva 
el hombre. Mirad como en ninguna figura fe do-; 
día mejor repreíentar el cafo , que la de Barra-: 
bas. Barrabas, como dizen San Lucas , y Sao 
Atareos, era ladrón, y homicida , y por elfo

no. La madre del muerto le quena tan poco, que propriiísima figura del primer hombre , que fu 
antes quería el vivo ageno, qne el muerto luye. Y ladrón, robando el fruto del árbol vedado j y  
eì Eterno Padre , herido Padre de el vivo, amó homicida, matandofe à s ì, y  à todos fus deícen-'

dientes. Y quando ei Padre dà muerte , y  conde
na al Hijo para dar vida, y abfolver ai hombre?’ 
qual de ellos diremos que es el Hijo del Padre ?

tanto al muerto , que quifio que miuieífe el vivo, 
para que el muerto vivieíTe. Ved íi amava mas al 
hombre, que al Hijo, y fí del hombre parecía Pa
dre , y del Hijo no. SÍ aísi lo avia de juzgar Salo
mo n , qué mucho es, que á mi me lo parezca í 

1393 Seduíio, Padre antiguo, y Poeta Buitre 
de la Ley de Gracia , cuenta un cafo admirable.
Fué á caza un fñmofo tirador de Theíalia, y dexó 
na hijo pequeño al píe de un árbol, mientras fe 
metió entre las peñas. Quando boivio , víó que 
chava enrofeada una íerpíente en el niño. Y qué 
coníejo tomaría el padre en un cafo tan peligró
lo = Sí tírava a la Íerpíente , fe arríeígava a ma
tar al hijos fí no la tiraya , mordíala íerpíente al 
niño , y le matava. La reíolacion fué , que em- 
bevío una íbera en el arco, y midió la cuerda con 
tal acierto, y pesó el impulfo con tai igualdad, 
que matando la íerpíente, no tocó ai niño. Ad
mírale Sedulío de la felicidad del tiro, y  dfze a f
ir : Arsfuit ejfe patrem. No píenfe nadie que fue
ello deilreza del arte , fué fer padre. Aquella íer- padezca de vos í Lo cierto es , que fi de Dios pir

en Adán, y enrofeó- diera aver zelos, y en el Hijo de Dios pudiera

Digo confiadamente , que no es, fegun parece, 
el Hijo, fino el hombre- Pues el hombre, repre- 
íeiuado en Barrabás, ó el. mifino Barrabás es el 
hijo ? Si , y otra vez , f i, con milagroíá. proprie- 
dad, porque Barrabás en la lengua Hebrea quiere 
decir: (Amb. ín cap. a3. Luc.) Filias Patris. El hi
jo del Padre : Barabbas Filias Patris Latiné áici 
tur, dize San Ambrollo. Y Ja razón de la ecimo-r 
logia es , porque Bar en Hebreo quiere dezír hi
jo > y Abbas quiere decir padre. De manera, que 
quando el Hijo es condenado,es para que el hom
bre fe libre ; y quando el Hijo muere , es ‘para 
que el hombre viva, y entonces el hombre íe lla
ma hijo del padre : Filias Patris, Porque verda
deramente en elle cafo, el hombre parece que es 
el hijo del Padre , y el Hijo no.

O Hijo ce Dios, que no sé fi. me cóm

prente del Paraifo enroícófo en Aaan, y  
íé en Chrífto. En Adán, porque fue el autor de 
la culpa: en Chriílo,’porque tomó fobre si la cul
pa de Adán. Quilo ei Eterno Padre matar ía fer- 
pienre ; pero como fe huvo? Hace un tiro á la íer- 
piente, que eflava enrollada en el hombre, mata 
la íerpíente, y no toca al hombre : hace otro tiro 
á la ferpiente , que eílava enrollada en el Hijos 
mata la ferpiente,y palla de parte á parte al Hijo. 
Pues al Hijo quita la vida, y al hombre no toca ? 
SL Al Hijo tiró con tan poco reparo , como íi no 
fuera fu Hijo; y al hombre con tanto tiento , co
mo ÍÍ fuera fu Padre : Ars fult ejfe potrera. Sí el 
amor íe ha de juzgar por las laetas,en la aeí hom
bre moílró el Padre que era Padre-, y en Ja del 
Hijo,que no ío era. En el dia de mañana íe vio ef- 
sp mífmo publicamente, y en proprios términos, 

T  smp

aver envidia, cafo era elle , y ocafion en que 
Clínico pudiera tener envidia de los hombres > y  
zelos de! amor de fu Padre. El mifmo Chr/fto ío 
dixo , 11 deícríbió afst: Quando el Padre recibió 
al hijo Prodigo con tanta fieíla, y mató el rerne- 
rilío regalado ( que eran las delicias naturales de 
aquel buen tiempo ) para hacerle el banquete; el 
hijo mayor, que eílava afuera, y tuvo noticia de 
lo que paíTava, fe moílró tan fentido , y quexofo, 
que .para entrar en caía, fue neceílario que ei pa
dre faiíeífe á bufcarle , y darle facisracciones. Y, 
quien era elle Padre , y eííos dos Hijos ? El Pa
dre era el Eterno Padre, el Hijo mayor, Chriito? 
que en quanto Dios fué engendrado ah eterno; el 
hijo menor, el hombre > que fue criado'cn tiem
po. Pues íi el Hijo mayor era ChriBo , como fe 
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sn ae íb a íá n fe n ti^ é  lésfoyeres:vyrègalós que zas ,co¿t tal ésfuerzó qué ha fe-ié pongaenauda 
el Padre hizo aMas móz©-vqué no íbió parece; iá vidtorfá. .
qué le «ene envxia > fino aulì zéiosdéi amor ¿él 139$ Sms , qui trini iñ mundo  ̂ finem 
míÍMo Padré Tl* és ì porqué conñdéradás i l i  eos* L'ó que mucho fe deve reparar en eftas
todas las circu^ancias del My fie ríe de la Eneaf- palabras del Evangeliza. 5 es , que al Padre le lla- 
21 ación dèi Y./rbai y Rèdamptiein del genero hu- ma folaménte Padre, y no lé llama, luyo s y à los 
mano, fon t^ s  lós exceffos qué Dios hizo poi’ el Hombres llama {blamente fuyéss y no les dà otre, 
hombre 5 y& diferencia con que trató à fu Hijo, hombre. Al Padre llama fola mente Padre , y na 
que fi el Hjo dé Dios fuera capáz dé envidias, y le llama fuyó: V i trañfeat ex hoc mundo ad Pairen*. 
en el am«* dé Dios htivieralugar de zelos, tu vie- A los hombres llama ledamente luyas 3 y no los 
ra el Hjb grandes zetas déí amor dei Padre, y dà otro nombré : Suoi , qui érañi in mundo , in ¡g. 
graiide/ envidias también ai favor , y regalo coü ítem dile'xit eos. En eafi todas las paginas del Evan* 
cue tr ió  i  los hombres- gelió llama Chrìflò a fu Padre , mi Padre 3 y ¿e|
Á 1355 El fégàio del térnérillo muerto para el mifmo modo à los hombres coa quien trataya, 
báñasete, es de lo qué él hijo mayor le moftró unas veces los llama fiefvos > otras Diícípuíoíe 
mas^queicofo í y lo qué particularmente dio en otras amigos, y Otras hijos. Paés fi éí raifmo 
rófo<> al padre. Pero tened la mane , afligido , è Chrífto à fu Padre llamáva fuyo, y  3. los hombres 
inocente hijo, tened la mano en vuefifo julio do- nombrava variamente , con tan diferentes titu- 
Jor 5 y fentiríiiénto 5 que la Gcafion de la quexa, 
de los zetas 3 y la envidia, aun no fé ha declara
dos ni ha mófirad© hafia donde ha dé llegar- De
cidme 3 fi en lugar dèi térnerido, qué vueíiro pa
dre mató para vueflro hermano, os matara à vos,

los, conio eri e ire dia fénaladàménte ; Ante dien$ 
feflum Pafcha,, muda el: Evangelica de eflilo, y  
con teritiinos, hi antés > hi délpués ufadòs à los 
hombres, 11 ama folàmentè fuyós : Suoi, qui crani 
in mmdo. Y al Padre nò lé ¿lama iuyo: Vt tran-

ae
tati

éfia miima carne, y de eifa mifma fa agre, que oy fingular , fin muy grande , y bien fundada caufa. 
tornañeis , le ha de gei far la omnipotencia, U Qual fucile eíla , no me'toca à mi ©y efpècuUr: 
fabíduria, y el amor de vueitro Padre, untan ex- io qué iota pertenecen. mi intento' es , decir lo

drè : Joan* 6. 31. Non Moyfes decir vobis panerà por los Exércítos ce los Àfiirios 3 emblo à pedir 
¿e cedo 3 fiâ Pater meuŝ  dat vobis panera de cario ve- ai Profeta ïiaias > qué éhcomciidáííe à Dios aqué-
nim. A tanto llegó, y à tanto le eiten dio ci Vile- 
Xit dei Padre en el día dé la Encarnación , tanto 
dtó à los hombres , quand© Ies ¿íó à fu Unigeni
to Hijo : Sic Deus áilexit mundum , Ui fäium /unni 
migenitim darei.

§: V.

f£ré fi en el día dé la Enearrraeíoa

qué páréce amo
amo tanto el Padre à los hombres, mo Rey : Si quornodò nudi 
10 mas à los hombres, que al Hijo, quoi auiivii Dominus Deus

ila gran neeefsidàd , y le coufuìtaltè en ella: 
Ifaì. 37. 4* Si qxomodò átídiái ¿>cmir.íss Deus tuui 
verba Pab-Sacis, quem mißt Äcx AjJyriorum ad 
blafphemdndum DomUtian Déutfì viventem , &  ex- 
prcbrdndum fermonìbiiSi. quos audìvit Dominus Deu¿ 
Ìkus. E Zas fueron las palabras del recado ,  en las 
quaíes es mucho de notar , que pide el Rey è 
ífalas s no íoio , que ehcoíhiejadé eí calo a Dios^ 
finó i  fu Dios. Suyo áe lisias , y no cuyo dé! mií- 

atídiai Dominus Deus iimsut 
tms. El Rey Exequias,

y no uíos fuy© de i iteys 
La razón literal e s , porqué éfra de.>omir;acionj 

go campo, y nos dio mas amplia, y copíela mate- de fuy o no íe funda iOlo en la Fé , fino én el 
ría con las obediencias, entonces ímpuéflas por amor. En efté fentide ¿ecia San Aguítiu : 0  
íii Padre al Verbo recién encarnado , cüy'as exe- De lis , utinant pojjb& ¿icerc mcus ; Os llamo Dios, 
cuciqaes !e eítendieron hafia la hora de la muer- porqué os creo , mas no me átievo á llamaros 
te , a la qual principalmente fe ordenaron ; y por snío , porque nó os amo. Pero efla razón , o cx- 
el contrario , el Dí/exif de efté dia fe eifrecha , y cepcion. no tenia lusTar en Exequias uorqüe Éze*

pues qud
el Dilexit dé aquel primer dia nos abrió mas lar-

pera el am° r üe °y confiadamente , que fin íalir Reus tms \ Porqué Ifaías, como Profeta d¿ tan 
dfc..aé acada,  ha ¿e correr ¿y quebrar las ku~ fiugular i y levactado efpirh:a, aicava , y era

ama-



dei Mmdaè&t
ffladfo de Dios mucho m as, que el R ey, y que 

todo$ quantos entonces avia en ífraeíyy elle nom- 
, o título de fuyo, no folo es denominación 

amor , fino de mayor amor , ni íolo figrfiffoa 
fer amado, fino mas amado. Es tan cierta , y tan 
o-eneral efta regla { para que no íé dude de ella, 
ni por la parte del Padre 5 ni por la aueiira ) que 
n o  Tolo fe verifica del amor para coa Dios , fino 
también del amor para con los hombres. Quanbo 
Dios llevo para el Cielo á Elias, afsi los Profetas 
de Betel, como los de Jenco,dixeron á Efiíeo por 
las mi Ten as palabras : 4. Iveg. 3- z- Nunquií nofiiy 
quiz hodié Dominas tolkt Dominum tmm ¿ te l Sa
bes, Que oy ha de Levar Dios para si a tu Señor? 
AÍsi ílamavan por reverencia a fu Maeftro. Pero 
fi Elias, Mae ftro de Elífeo , también era Maeftro.' 
de todos los otros Profetas , que vivían en aque
llos defiettos,porque no le llamaron á Ellas nuef- 
íro Mae Uro , fino fuyo de Elifeo ? Domintím 
tuum % Era de todos , y folo de Elifeo era luyo? 
Si. Porque entre todos los Ditcipulos, el que mas 
ama va, y el mas amado de Elias era Elifeo, y e{- 
te nombre , o prerrogativa, ae luyo es tan pro- 
pna, y ímgufor del mayor amor,que fiendo Elias 
í . í ,p fr ™  ííf> rorins - íD  É U ie o  ío lo - e r a  lu v n  . v  ífo

w

Áíaeftro ce todos, de EUieo íolo era luyo , y ¿ 
los otros no. Por effo , en confirmación del mií- 
mo amor , y de la mifma fingulañáad , no díxe- 
ro a , que Elias los avía de áexar à silos , fino à 
el Tolíet k te. Y como ei fer fuyo , o no fer fuyo, 
es lo mi fino que fer,ó no fer eí mas amado; vien
do noíotros oy, que hablando S.Juan del amor de 
Chrifto à los hombres , llama íuyos : Saos, qui 
erant in mundo. Y al Padre no llama fuyo : Vt 
tranfeat ex boc mundo ad Patron ; Qué avernos 
de argüir , 0 inferir de eira diferencia ? Por ven
tura hemos de inferir , que al Padre , que no Ha
mo fuyo , amò Chrífío menos , y à los hombres, 
que fe llaman íuyos, amò mas?Ningún Chriftía- 
no es tan ignorante , que le huvíeiíe de venir aí 
peníamíento tal error. Pero una cofa es , lo que 
es, otra lo que parece. Siempre Chrífto infinita
mente , y fin ninguna comparación, amò mas al 
Padre , que à los hombres ; pero en efte día , en 
que el Evangelici a fingularmente ios llama favos, 
fueron tales los extremos de amor que el mifmo 
Hijo de Dios hizo por ellos, que parete amò mas 
à los hombres, que ai Padre*

$. VI.

1399 A  Ora difeurramos por todas las ac- 
/ i  dones de Chrifto en elle miímo 

día , fin falír dèi , y veremos como todas confir
man efte parecer. Quando el amorofo Señor dio 
principio à la primera , que fuè , lavar los pies 2 
los Difcípulos , nota , y pondera el Evangeli Ita, 
que fe determinò el Divino Maeftro à una acción 
tan prodigiofa, conGáerando, y advimenda, que 
fu Padre lo avia puedo todo en fus manos : Joan. 
13.3.5. Sciens , quia omnia dedit ei Pater in rnanusy 
ctepit layare Pedes Difiipulorum. Otras muchas 
veces fe hace raencícnenei Text© Sagrado de 

Temo lo

efte todo dado à Chríft© por fu Eterno Padre: 
Matth. 11.17. Omnia mibi tradita funi k Patte meo. 
Joan. 16. 15. Omnia qu&cimque habet Pater mea 
funt. Joan. 17. 7. Omnia qua deiifii mihiy abs te funt, 
Y en otros muchos lugares. Pues fi tantas veces 
fe repite, que el Padre lo dio todo 2 fu Hijo, 
porqué razón íe dice íolo en efte lugar , que eíle 
todo lo pulo en fus manos : Sciens quìa omnia (fe
dir ez Pater in manusì Sin duda por la correfpon- 
deac ia ,y  opoficìoa que tienen las manos con 
los pies. Ei intento del Evangelífta era , encare
cer el amor ae Chrifto en efte dia para con Jos 
hombres. Y aver el Hijo de Dios de lavarlos pies 
à ios hombres con aquellas mifmas manos , en 
que ei Eterno Padre lo avia puedo todo , parece 
que ievantavu tanto la baxeza de la mifma ac
ción, que Hegava à tocar en ei Padre. Po' elfo dí~ 
xo , Pater con grande advertencia. Bien pudiera 
e! Evangelifta decir, Díos, como luego continuo: 
Sciens, quia & Deo exi>it, ad Detm vadit. Pero 
dixo no minad amen te Padre : Sciens , quia omnia 
dedit et Pater in manus. Para que afti como contra?, 
pmo las manos à los pies, contrapufieife también 
es. Padre a los hombres. Y verdaderamente en ei
ra opoficion de manos à pies, y de Padre à hom- 
bres,parece que fueron mas amados los hombres, 
que el miimo Padre.

1400 El amor todo es eftimacíon* Y quien 
avrà , que viendo al Hijo de Dios lavar los píes 
à los hombres con aquellas mífmas matios,en que 
el Padre io avia puerro todo, no le parezca que i  
ojos víftos hizo mas eftimacíon el Hijo de los pies 
ce los hombres , que de las dadivas del Padre? El 
Padre eíiimó tanto ai Hijo , que rado quanto te
nia lo pufo en las manos del Hijo : Omnia dedit ei 
Pater in manas- Y el Hijo chimó tanto à ios hom
bres, que con todo quanto.el Padre le avia puefto 
en. las manos , pufo las miímas manos i  los pies 
de los hombres : Ccepit layare pedes Difcipulorunt. 
Notad efte modo de lavar, que fue muy diferen
te dei que fe acostumbra hacer. No lavò los píes 
à los hombres con las manos vacias, fino con las 
ma nos llenas. Ahi lavo, y afsi avia de lavar, 
porque afsi lava Dios. Dios, quando lava, no ío
lo limpia, fino enriquece. Limpia , porque nos 
quita las manchas de ia culpa ; y enriquece japor
que juntamente nos hinche de los teioros oe la« 
gracia. De manera , que fiando Dios el que laya 
los píes à los.Diícípulos , ciato eftá que no avía 
de fer con las manos vacias , fino llenas. Pero íl 
eftavan llenas de todo lo que en ellas pufo el Pa
dre, y elfos mifmas manos pone Chriílo debaxo 
de los píes de los hombres, como no fe ha de en
tender que e firma mas à aquellos pies 3 que todo 
lo que ei Padre le pufo en las manos i

1401 De los Chríftianos de la primitiva Igle. 
fia dice San Lucas, que vendían quanto tenían, y 
ponían el precio à los pies délos Apoftotesi Act.^ 
33. Affsrebant pretta eorum , qu& yendebant,
Tiebant antepedes Jpojlolorum. Y  porqué lo ponfos 
à los píes , y no lo entregavan en las manos , g 
era e) pceci» de todo? Puta maífoar, dice S-Chry-

KJdu '
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foftomo, que eftimavanmas los pies de los Apof- como el Prodigo todo «manto avia recibido del 
roles 5 que iodo quanro da van , y quanto tenían. Padre, y á si mifmo empleo en fervicio ,  y amor 
Entregarlo en las manos , fuera eftimacíon de lo de quien no lo merecía ; afsi Chrifto con rodo lc 
que davan ; ponerlo á los píes era proteftar la que le tenía dado fu Padre, y con fu propria per, 
veneración de las perfonas 5 y como eftímavan fon a fírvíó, y amo á los hombres ; y ( para que la 
mas las perfonas, que las dadivas, por elfo las po-
nian à los pies, y no las davan en las manos : Po- 
nebant ante pedes Apofiolorum. O dadivas de el Pa
dre ! O pies de los hombres i O amor , y eftima- 
cion de Chrifto ! El Padre^ dio quanto tenía ai 
Hijo , v  no lo pufo, à los píes , porque eftimó lo 
que le dava , quanto la intima dadiva merecía, 
pues era todo quanto tenia de Dios- Y que eñe 
todo del Padre de que eftavaa llenas las manos 
del Hijo , lo puíiefle el Hijo , y mas las mifmas 
manos à los pies de los hombres ?

Lo que podía de aquí inferir el dífcur- 
fo, £ no tu vi effe mano en el la Fe , es , que apre
cio Chrifto mas los pies de los hombres , que las 
dadivas del Padre. Pero lo cierto, y la verdad es, 
que no fue , ni podía fer afsi. Amò , y eftimó el 
Hijo {untamente las dadivas de fu Padre , tanto 
por lo que eran en s i, como por Jas manos de 
quien venían. Pero efía miíma eftimacíon no 
deshace , aeres refuerza mas el mifmo diñaría, 
porque del fe infiere eitimacion fobre eftimacíon, 
y amor fobre amor. Quando la Magdalena pufo 
à los pies de Chrifto los ala’oaftros,los ungüentos, 
los cabellos, los ojos , las lagrimas, las manos , la 
boca, y à si miíma , no futi porque no lo efti ¡naife 
todo elio , lino porque todo efto era lo que mas 
eftimava.Y que con fe que ocia facó de allano otro, 
que el mífmo Chrifto? Lue.7. 47. Ottoni am áilexít 
multam. De poner todo lo que mas eítimava, y à 
sì intima à fus pies, infrio el Señor el grande ex
cedo con que amava , y afsi era. Porque quando 
lo que íe aprecia mucho en un amor , íe pone à 
los píes de otro, entonces íe prueba , que eñe fe- 
gundo es mayor- Luego fi afsi lo infirió Chrifto, 
porqué 110 inferiremos nolo tros lo mifmo ? Si to
do quanto el Padre puío en las manos del Hijo, y 
las mifmas manos, y afsi mifmo f oftrado en tier
ra ,  pone el Hijo à ios pies de los hombres ; como 
no ha de parecer que los hombres fon lo que mas 
eítima, y ios hombres lo que mas ama ?

1403 Para declarar el amor del Padre , no's 
fue neceftarío fingir Parabolas : para inferir el de 
el Hijo , no es neceiTarío fingirlas , baña aplicar 
una, y fuya. Quando el hijo Prodigo, en fervicio 
de otro amor, gañó-todo quanto avia recibido de 
fu padre , y  fu propria perfona , halla abatirte à 
las mayores vilezas de ñervo , no es cierto que 
amo mas à quien íe avía rendido, que áfu padre? 
Pues eñe Prodigo fue Chrifto,dice GuarrícoAbab, 
y d^ípues dèi Guillermo, aun con mayor energia: 
(Guarr. ferm* in pet* Guíllerm. apud Eufebium 
ín Theopo. p. 1. iib.i. cap. 4. ) Quis únicas Prodi
gas invenitur ficut Ule unigénitas Patris ? £1 unico

Parabola quedaífe entera) a hombres pecadores.
Y excedió mucho al mifmo Prodigo , poraue el 
Prodigo , obligado de la hambre , fue a bufear t ji 
pan á cafa del padre , y Chrifto no íe fue á buf- 
car a otra parte , fino que defentrañandofe a si 
mifmo, fe hizo pan. El Prodigo arrepintióle de 
fu amor, y pidió perdón de k> que avia amado, y 
Chrifto jamás fe arrepintió , fino que períévero 
confiante en el mifmo amor hafta el fin: Infinem 
dilexit eos.

\  1404 D el minífterio humilde del Lavatorio
pafsó el Señor al Myfterio Altiísimo del Sacra
mento; y aquí fe declaró fu amor mucho mas 
por parte de los hombres. Y porqué? Porque para 
el Padre inftituyo el Sacramento como facrificio, 
para los hombres inftituyo el facríficio como Sa
cramento i y aunque el Myfterio fea el mífmo, 
mayor amor fe arguye déi en quanto Sacramen
to , que en quanto facrificio : como facríficio, fe 
confume ; como Sacramento ,fe  confervaj como 
facríficio, es acción traníeunte, como Sacramen
to permanente; como facríficio, tiene horas cier
tas de el día; como Sacramento, es de todo tiem
po , de día , y de noche ; como facrificio , no fe 
aparta del Altar, y de fobre la Ara ; como Sacra
mento fale por las calles , y entra en nueítras ca
fas; como facrificio, en fin, tiene por fin el culto, 
y adoración del Padre; como Sacramento, la pre
ferida, la afsíftencía, y ia unión con los hombres. 
Ved la diferencia del amor en la miíma ínílitu- 
cion , y en la miíma meía , que fue la m eía, y el 
Altar i Tibí, Al Padre: Gradas agens. Difcipulis, A 
los hombres: Acápite-, & comedite• Al Padre le díó 
las gracias, a los hombres hizo el banquete; al Pa
dre fe ofreció, con los hombres íe unió.

1405 Y como fe unió ? Es tal la unión, que 
los hombres contraen con Chrifto ert, el Sacra
mento, que comparada con la mifma uníon , que 
el Hijo tiene con el Padre, fino la excede en 
quanto unión , la excede mucho en quanto amo
ro fa. develando Chrifto la unión, altiísima , que 
tiene con fu Padre, dice: Ego in Patre, & Pater in 
me eji. Yo eftoy en el Padre , y el Padre eftá en 
mi. Y declarando la union,que tiene con el hom
bre en el Sacramento,dice por los mifmos térmi
nos; Joan. 14.10. In me manet3& ego in illa. El efta 
en mi, y yo en él. Y qual de eftas dos uniones tan 
parecidas es mayor? { foan.6,$7.) La que el Hijo 
tiene con el Padre es mayor en genero de unión, 
porque es Unidad 5 pero la que Chrifto tiene con 
el hombre en el Sacramento , es mayor en gene
ro de amorofa, porque la hizo el amor. Puesta 
unten, que tiene el Hijo con el Padre, no la hizo

Prodigo , que huvo en el Mundo , fue el Hijo del .el amor? No. Porque la unión entre' el Padre,y el 
Eterno Padre. Y porque Prodigo , y Unico ? Pro- Hijo fe funda en la generación eterna anteceden- 
digo, porque fe pareció al Prodigo; y único, por- te á todo acto de voluntad. La nueftra es obra de 
que Je excedió. Parecióle ai Prodigo 5 porque afsi .la voluntad del Hijo. La del Hijo es obra dei en

tendí-



del Maniaté.
f5ndímiento del Paáre |  el Hijo eftá en el Padre, 
y  el Padre en el Hijo , porque el Padre le cono
ció ; y nofotros eftamos en Chrifto , y Chrifto en 
nofotros , porque el Hijo nos amó. Luego aun en 
comparación de la unión, que el Hijo tiene con 
el Padre , vence , fin controversia , ai Datada , el 
amor de los hombres.

1406 Eílo es en el Sacramento en quanto Sa
cramento. Y paliando al Sacrificio, digo, que tam
bién el mifmo facrífido fe ordenó para mayor 
unión de Chrifto con los hombres, que de ei mií- 
xno Chrifto con ei Padre. San Aguítín , di id i si
guiendo efta unión , y admirando el amor ce 
Chríílo en ella, deípues de advertir, que todo Sa
crificio íe compone de quatro partes: S. Aug. ama.. 
trium, cap.14. Oj-tií offsratiir- a quod afferatur , cui 
offeratur, pro quibus offeratur. Quien ofrece lo que 
ofrece, a quien ofrece, y porquien fe ofrece. íbi
ce , que el fin , que Chrifto tuvo en la admírame 
invención de fu facrificiojlrué, hacer que todos eu
ros quatro -1 por medio dél, fuellen una íola cola: 
V t litro, ipfe unas, ycrufque mediator per facrif chira 
facis reconciliaos nos Deo , umim ctm illo mansrs, 
cui offerebat 1 imam in fe faceres , pro quibus offere- 
bat: Vnus ipfe effet, qui offhrebat, & quod offerebat. 
Solo la agudeza de Auguftino pudiera penetrar 
los íntimos íecretos de tan intrincado, y bíente- 
xido laberynto de amor. En el Sacrificio del Al
ta r , quien ofrece es Chrifto i lo que ofrece es fu 
Cuerpo , a quien ofrece es al Padre , por quien 
ofrece fon los hombres. Y como puede íer, que 
todos eftos quatro en un folo íacrificio fe unan de 
tal fuerte , que lean una, y la mifma cola? De eí- 
te modo. Para que Chrifto , que es el Sacerdote 
que ofrece, fueífe la mifma cofa con el facriíicio, 
hizo , que el facríñcío fuelle de fu Cuerpo ; para 
que los hombres , por quien fe ofrece , fueíTeu la 
xnifrna cofa con el íacrificio , y con el Sacerdote, 
hizo aue los hombres le comidiómosí. y para que 
el Padre , a quien fe ofrece , fuefíe la mifma cola 
con los hombres , y con Chrifto , hizo , que por 
medio del mifmo íacrificio fe reconcilíaíle el Pa
dre con los hombres. Solo el amor Omnipoten
te podía inventar un bocado , en que ftendo uno 
foto el que le come , fucilen quatro , y tales qua
tro , los que qued alíen unidos,

1407 Aora pregunto yo : Y en efta unión tan 
maravillóla, como verdadera, para ía quaí Chríf- 
to ordeno el mifmo facríhcio , que ofrece al Pa- 
drejquien ion los que quedan mas unidos a C hrif 
to, ei Padre, u los hombres ? No ay duda, que ios 
hombres, porque nueftra unión con Chrifto es 
inmediata, y direda, y la unión del Padre con el 
mifmo Chrifto es mediata, y reflexa. A nofotros, 
nos unió Chrifto inmediatamente a si , al Padre 
unióle el mifmo Chrifto por medio de noíotros» 
Porque el Padre fe unió a noíotros,por elfo Chrif
to fe unió ai Padre : de manera, que la uníon de 
Chrifto con el Padre- fue el efedto, y la unión del 
Padre con noíotros fue el motivo- Solved a oír 
las palabras de Auguftino , y oídlas con atención: 

ipfe mus per facrifchira pacis reconciliaos nos
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Deo, unum cum.Ulo muñeres, cui offerehat. O frecio- 
fe Chrílto al Padre en* íacrificio , para que por 
medio del miírno íacrificio,reconciliándole el Pa
dre con los hombres, fe unidle Chrifto al mí fimo 
Padre ; pues para unirfe Chrifto al Padre , es ne- 
ceífarío que el Padre le una primero á ios hom
bres,y reconcilíe con ellos? Si. Que debaxo de ef- 
tas condiciones ama Díos,quando parece que an
tepone el amor de los hombres a.fu amor: Matth, 
5.04. Si cfferes raimas tuuni ad Altare, & ibi recor- 
datas futrís, quiafrater taus babet aliquií adyerfum 
te : lrade prius reconciliari fratri tuo, & tune offeres 
manas tmtm. Si tuvieres pueda tu ofrenda al pie 
de mi Altar ( dice Dios) y no eíluvíeres reconci
liado con tu próximo , ve primero a reconciliarte 
con él, y entonces aceptaré tu ofrenda. Del mif
mo modo , y debaxo de ía miíma condición íé 
une Chrifto al Padre en el facríficío de fu Cuer
po. Aisi como Dios no acepta la ofrenda del hom
bre antes de efitár el hombre reconciliado con el 
próximo, afsí Chrifto no fe une al Padre antes de 
reconciliarle el Padre coa ios hombres: Vtrecon- 
cihans nos Deo , unum cura illa maneret, O alfom
bro 1 O prodigio del amor de Chrifto para con 
los hombres , aun relpeóto deí Padre 1 El mayor 
Interprete de los Evangelí tas , comentando elle 
Texto, infiere dél , que Dios en cierto modo an
tepone el amor del proxímo a fir proprio amor: 
Mald. ibi. DiieSioni quodammodb fui, proximi dile- 
ñionem anteponit. Y fi cita fuerza tiene la condi
ción de eftár primero reconciliado el hombre con 
el proxímo para aceptar Dios fu ofrenda; porqué 
no tendrá ia mifma confequencia el eftir prime
ro reconciliado el Padre con los hombres , para 
unirfe Chrífto al Padre ? Y para que íe vea quan- 
ta certeza tiene efto, que fe llama en cierto mo
do,oygamos al mifmo Chrifto en efte mifmo día, 
y en la mifma mofa , en que ínftituyó el mifmo 
Myfterio : Joan. 16, 17, Ipfe Pater amainas, quia 
y os rae ar/uftis. El Paire os ama, porque me amaf- 
teis. Ea fuerza de eñe porqué es igual en uno , y 
otro cafo. Afsi como el Padre ama a los hom
bres , porque los hombres , aman al Hijo ; aísi eí 
Hijo fe une al Padre , porque el Padre fe une á 
los hombres. Luego fi amare el Padre á los hom
bres , porque los hombres aman al Hijo, es feñal 
de amar ei Padre mas al Hijo, que a los hombres. 
También ei unirfe el Hijo ai Padre, porque el 
Padre fe une a ios hombres, lera feñal de amar 
el Hijo mas a los hombres , que al Padre ? La Pe 
no puede afirmar , que lea aisi, pero el entendi
miento no puede negar que lo parece.

*408

f. VIL

Cabados los Myfteríos de la Sa
grada Cena, queriendo el Señor

partir del Cenáculo para el Huerto, donde final 
mente fe defpidió de los Tuyos para fiempre, ha
bló a los Difcípulos en eirá forma:Toan. 14.3 í-. V t 
cognofcat raundus quia di ligo p utrera , & ficnt man- 
datim dedit rnibi Pater, fie fado. Surgí te , eamus

bine.



4 4 5 Sermón fégtwdú
hiñe. Para que conozca el Mundo qiianto amo a 
mí Padre , y quan obediente foy á fus preceptos; 
levantaos, vamos de aquí. De eitas palabras fe 
prueba una cofa ciertamente , y parece que fe 
prueba otra. La que fe prueba ciertamente , es 
que no tenia Chriftc en elle Mundo cofa que mas 
amarle, que a los hombres; ni que mas le huvieífe 
de coftar, que el apartarfe de ellos; pues efte era 
el mayor exempio por donde el Mundo ̂ avia de 
conocer quanto amava el mifnid Señor a iu Pa
dre* Pero de aquí mifmo parece fe prueba con 
evidencia ( contra lo que hafta acra queríamos 
argüir) que mucho mayor es, y mucho mas pue
de con Chullo el amor del Padre , que ei ^moi 
de los hombres: pues coftando tanto a fu corazón 
el dexarlos,y apartarfe de ellos conflicto de amor 
con amor , prevalece el amor del Padre. Aisi lo 
parece, pero no es aísi- Antes de las nnfmas pa
labras de Chrifto fe convence lo contrarío, y que 
mas fuerte era en. fu corazón ei amor ue los hocu
bres, que el amor del Padre. Pruebolo* Porque ei 
Señor no dice que le lleva,y lo aparta de los hom
bres folo el amor de! Padre, fino el amor de) Pa
dre , v mas la obediencia del Padre : Opta diligo 
P a tró n : &  f ia it  mandatitm dedii mihi Pater , fie f a 
d o .  Si el amor del Paire contendiera folo a iolo 
con el amor de los hombres, y prevaleciera, en
tonces fe infería bien, que era mas poderoío; pe
ro íi él no fe atrevió a entrar en la lid , hno es 
acompañado de la oDeJiencia f á que no era lici
to refiftir ) de ai mifmo fe infiere claramente , y 
íe convence , que no le flava lolo de fus fuerzas, 
ni fueron ellas folas las que prevalecieron. Por
que nunca íe atrevieron los lufiftéos contra San- 
íbn, fino es cuando Dalí da lo tenia atado;porque 
reconocieron q Sanfon era mas valiente que ellos. 
La Dalida , que ato las manos aí amor con que 
Chrifto amava a los hombres , fue la obediencia: 
y como el amor con que cargava al Padre cargo 
con él , eftando con las manos atadas, que mucho 
es que prevalecieífe \ Aísi fue vencido Sanfon, 
fiendo mas fuerte.

1409 Pero aun fu hifloria tiene mas femejan- 
zas de nueííio cafo. No folo fue vencido Sanfon, 
porque le aro Dalida, Í1110 porque fue íobornado 
fu amor. Para que el amor del Padre prevaíecieí- 
fe en Chrifto al amor de los hombres,no folo em
peño el Padre las razones de íu amor, y los pode
res de fu obediencia, lino que fobornó al mifmo 
amor, con que Chrifto amava á los hombres, pa
ra que no folo como obligado , v obediente, lino 
como intcreílado , fe dexafíe rendir, Y que fobor- 
no fue efte \ Fueron ios Dones del Lfpirítu San
to ,  los quaies decreto el Padre , que Chrifto no 
pudiefie dar, o embiar a ios hombres, lino es de fi
lmes de fubir al Cielo , y eftár con el mifmo Pa
dre : Joan. 16, y. Mxpedit nt ego vadam : SÍ enim 
non adhiero , Paraclitus non veniet ad vos : fi antera 
agiere raitiara eum ad vos. Ved quan poderofo fue, 
y  fí“30 ingeuiofo juntamente el empeño del Pa
dre , para rendir , y obligar a Chrifto á que fe 
apar £ afíe de los hombres* Sobornóle con los Do

nes, que avia de dar a los mífmos hombres; pe
ro con condición , y decreto , que no los pudie¿ 
fe dar , lino es apartandofe primero de ellos. 
amor de Dalida , como amor fallo , fe dexó fQ_ 
homar de los Dones que recibió para si : el amor 
de Chrifto , como verdadero , íoio puede fer f0 
bornado de los Dones que recibió para dár á jos 
hombres. Acra quedará bien entendida acuella 
opoíicion de San Pablo con David, que tanta díf- 
cordia ha caufado entre los Expofit-ores. San Pa
blo dice, que fubieado Chrifto al Cielo , dio Do
nes á los hombres : £ph. 4. 8. Afcendens ¿n altura 
dedit dona kominibus. Y David no dice,que los dio* 
lino que los recibió : Pfaim. 6y. 19. Afcendiftiin 
aítum, accepifii dona in bominibus. Pues li San Pa
blo cita ai miímo David,y de allí dice, que Chflf. 
to ludiendo al Cielo recibió los Dones; como di-' 
ce, y traslada San Pablo, no quejos recibió fino 
que los dio \ porque todo fue. Recibiólos del Pa
dre, pa:a darlos á los hombres. Ei mífmo David 
lo declaró aísi: Accepifii donain bominibus. No di
ce, que recibió los Dones en s i, lino que los reci
bió en los hombres, In bominibus $ p orque para 
darlos a los hombres ios recibió. De eftamanera 
íobornó ei Padre el amor de Chrifto , con »raa 
crédito del miímo amor, el qua?, quando es ver- 
úadero  ̂¿olo íc dexa sobornar d6 las cotivenien-* 
cías de i amado: Expedh vobis ut ego vadam. 'Voy- 
me, porque os conviene que yo me vaya. Como 
íi dix-era ei amoroío Señor a ios hombres : No le
lo el Padre es el que me lleva, también fois voío- 
tros ios que me lleváis. No folo voy para el Pa
dre , poique es obediencia fuya , lino porque es 

vemencía vueírra; Tin ír\\r\ T̂  A Atconveniencia vueítra; no folo porque lo amo á el, 
lino porque osamo á vofotros. Y fiel amor del 
Paare en efta ocaíion fe valió para con Chrifto del 
miímo amor de los hombres , bien parece que 
amava mas Chrifto a los hombres, que al Padre. 
Si no fuera aísi , quando el Evangelifta díxo : V t 
tranfeat ex boc mundo ad Patrem, dixera: Infinem 
dilexit eum. Pero como dice : Dilexit eos , parece 
que nos confirma el mifmo parecer.

1410 Pafía adelante la platica , vafe defaho- 
gando el amor, y ftémpre nuevos argumentos, a 
favor de los hombres. Defengañados los Díicipu- 
ios de la partida , por parte de la obediencia del 
Padre forzóla , y por parte de fus interefíes con
veniente ; otro motivo, con que el benignifsimo 
Señor los confoló, fue la promefa , de que aun le 
avian de bolver á ver , aunque por breve tiempo: 
Joan. 16.16. Iterum raoiicum, & videbhis rae : qu¡4 
vado ad Patrem. De la inteligencia de ellas pala
bras dudaron con tal admiración ios Difcípulos, 
que fe pregunta van unos á otros: Ibid. 17. Quid efi 
hoc3 qtíod dicít nobis: Jiíodicu?n*& quia vado ad Pa
trem \ Y finalmente, fe reloivió entre rodos , que 
ninguno de ellos labia , ni podía entender lo que 
el Señor decía : Nefcimus quid loqtiitur. Notable 
cafo! Si las palabras eran tan claras, que todos las 
entendemos; como no fe halló en toda la Efcucla 
deChrifto quien las fupieiíe entender,}7 mas eftati- 
dp allí San Juan, d  qual paco ames recliuado fo-

bie -



y e el pechó ¿él iñifind Séáóíí avía apréritiíde, y 
recogido dél los teforos de lá rilas alta Sabiduría? 
Sífi eiábargo 3 todos' ellos coüfeiTaron , qué nin
guno Tabla; ni entendía lo qué querían -decir

id  Mmd&té*'
tkmpó,paréeé qué avía de decir, hé de Ir: fegun 
las experiencias dé, íii amor ; decía , voy: Vado». 
Grandé pruébti en-él míírno Texto' Evangélico! 

2^12- En la madrugada del primero dé los
aquéllas palabras; Y él qué menos las entendía, quarenta días 5 qué fue él dé la Refurrécdon - eí  
era él míírno S. Juan, porqué entendía mejor que recado , qué aparedéndofé él Señor á la Magda- 
todos , lo qué dé ellas Té ente adía; Cada una dé lena, Ié dio para qué llévaífe á los Anóftolés; fue
jas partes dé la prepofícion era muy fa d i , però 
ambas juntas ño cabían en. ningún entendimien
to. Una parte decía , qué Chrifto íé partía para 
el Padré : •Quid vaiò di Patrón. La otra parte de- 
cia , qüé él tiémpo j que íé detendría en la Tier
ra con ios Díícipuios, avia dé íér poco: Modicurá  ̂
T'Sdebhis me. Y que el tiémpo qué dilatava Chrif- 
to la ida para fu Padre, huviéífé dé fer pòco , y 
muy poce ( que efto quiere decir, M gíícvM } Er
ta era la dificultad que les éiribarazava , y ño' fe 
dava á entender- Y porque ? Porqué de élla íe in
fería por natural confé querida una grandé im
plicación en el ¿mor de Chrifto , la qual defpues 
fe declaró aun mas ni cifrando la exper fenda, qué 
aquella demora, è tardanza fue quaterna dias;

1411 Ño ay colé que. más alargue el tiempo' 
eñ lá tiuíerida, qué lá dilación; las horas fe ha zea 
años, y los días ligios. Pues fi los anhelos, y dé
jeos de fubir G brillo al Padré , ertin como debían 
íer los de un Hijo; y tal Hijo para ver a un Padré 
y  tai Padre defpues dé uuá aufencía de treinta y 
quatto años, como podía fer breve tiempo, y tan 
breve el dé tan larga dilación? Lo que de aquí íe 
infería naturalménte e s , que en él corazón del 
Señor reynaba otro afectó dominante, eí qual en 
op&íiaon dél amor del Padre, como mas podero
so qué élj eítrechavalas ciítañciás, y acortábalos 
oípacíos à aquel ihifmo tiempo. £i tiémpo íé din
ne, A i enfur cifrimi mobilís. Lá medida del primer 
rnoblb Y el primer anobi! en eílé Mundo peque
ño, qué llamamos hombre,es él corazón; De aquí 
viene, que {egun los movimientos del mí imo co
razón; puede el ririfmo tiempo cori diferentes refi 
petos fer largo, y  breve;y tal fer fe convencía por 
eì difeurfo fer refpeSo del Padrea y de los hom- 
bresjáquelíos quarenta días para ir al Padre. Eran 
días,y quarenta;pero para detenerle con los hom
bres ,  erari unos minutos , 0 momentos tan abre
viados,que no llegavan à hacer nümero.Eílóquie
re decir la palabra , Aíoákurá ; y mucho mas la 
palabra , Vado. Supucño que el Señor prometía à 
los Díjfcípulosque fe avía de detener con ellos al
gún tiempo parece que no avia dé decir , voy; fi
so  3 he de ir ; y mas -propriamente avia de decir, 
no voy , ò nò iré tan de príéíTá, que' no tengáis 
tiempo de verme.- Pues fi el Señor, nú iba aun en
tonces, quando lo decía , ni defpues de fu P^efur- 
reccion avia dé ir,fino dé allí à quarenta días; co
mo dice que ya en el mí fine áia,y en aquella mifi- 
ma hora iba ? Quid vado.- Porque como aquellos 
dias eran de eftár con los hombres, éi amor de los 
mifmos hombres los abreviaba, üniá , y penetra
va entre' sí , de tal filetee , que no Tolo cabían to
dos > fino que todos eftavan réfurrhdòs è aquella 
mí fina h®ra¿ P^r elfo quando 5 fbgun Jas leyes úú

efié : Decid a mis OjícipulOs ; qué váyan a éApe
rarme a Galilea, por quánto fubo al Padre: joán- 
b,o. j y i Afcendó ¿d Pafrem melará , & Patrem Ve- 
î rura. Y como 1¿ Magdalena fe quifiéífé echar a 
ius pies, la prohibía él Señor éfta acción, dicien
do , qué auri no avía fübidó ¿1 Padré : Noníum 
áfeendi dd Pairem, pues fi el Hijo nd avia dé íii- 
bir al Padre , fintí dé allí á quarenta días, como 
no dice que avia dé fu tir , fino que ya fubia ? Af- 
etndó. Y fi á los Aportóles embio a decir fiibiá 
porqué a la Magdalena la dice , qué no avia fubi- 
do? Ibídém; Nondum áfceñdi. No fe podía mejor 
declarar, cómo todas las diferencias del tiempo 
én el corazón , y amor dé Chrifto eftavan refu- 
mídas a aquella hora. La madrugada de laR é- 
fürréccion era la primera hora dé los quarenta 
di as , defpues de los qualés el Señor ávía de ftibíri 
áí Padre ; pero el am or, y defeo' dé éftar con íqs 
hombres, ié hacían tan breves rodos aquellos 
dias, que el principió dél primero Jé parecía ya 
el fin del ultimo. Por elfo no dixo , que avia dé 
íubir , fino que ya fuhia :Afceñdo¿ Y afsi como e l 
mifino am or, y deféo , fie'ndo el pdázo tan difi- 
tante , le hacia lo futuro prefenté ; afsi herido lá 
duración tan cumplida, le hacia tan breve el mí fi
mo ptefénte , que ya podía parecer pafiado : por 
eíío ié dixo á la Magdalena , que aun no avia fii- 
bido ; Á^ondüm ofeenii. En el Afeando avia dicho 
nombradamente Ad Patrem 5 y en el Afceñdi bol- 
vio a repetir del miímo modo, Ad Patrem , para 
que fe vea lo's poderes qué tenia én el pechó dé 
Chrifto , aun en concurio del amor dél Padre , él 
amor de los hombres*'Y fi el amor en lá preferi
da del qué ama abrevia él uétnpo, y eri la áüféil- 
cia le alarga > quándo el niifrito tiempo éri quári- 
to diiátava: Chrifto la. partida para el Padre, no lé 
parecía largó j y eri quantó le permitía eftár coa 
los honibres , le parecía tan breve; quien rio jüz-, 
gara en ella di fe renda,qué áraává mas á los hom
bres, Que ai Padre ? Ello era lo que riaturaJméri-' 
te íé in feria de las palabras Jé Chrifto, y  éfta fue - 
la dificultad 3 o implicación porque iodos ios 
Aportóles j y mucho mas San Juan, 11 ó las enten
dían : Nsfcimus quid petatis.

1413 H uyo de apartarle' finaiménté él Sobe-' 
ráno Señor; y,porque éfté apartamiento rió' caú- 
falíe eri los díícipuios , lo que natoralménté acof- 
tumbra en los hombres,éxortandoíós á eftár fieni- 
pre unidos con el por memoria , y por araór, les 
declaro la importancia de eftá timón , córi él 
exeiriplo dé la viña., eri que' las vides no puédéri - 
dar frutó , fino unidas a las cepas y dixó afsi: 
Joan. i j\ 15» JEgo fniá vitisy -pospalmiiest faier meu¿ 
agrícola ¿fi.. Yo; Díícipuios míós 3 foy la fe'pa, vo- ■ 
forres fots k s  vides; y nsí Padré es ei Labrado^

Aqug;



Simen
Aquí tenemos otra Vez al Padre, á los hombres, y 
al miímo Chrifto , que es todo el concurfo ce 
ijuefíra queftion j pero Ja Perfona del Padre n® 
efta aplicada , como pedia la propriedad natural 
de la Parabola. Si Chrifto fe compara á la  cepa, 
y los Difcipulos alas vides., parece que eí Padre 
ic avia de comparar a la  raíz , y no al Labrador; 
Chrifto es Hito del Padre , los Difcipulos fon 
hijos de C hríito, como el miímo Señor los llamo 
en efi'a ocafton: }oan-i-3- 53. Filioli , adbuc moU- 
cum vobifaim ftim. ( Filioli, dize.) Y quien po
dra comprehender ía ínmenfidad de amor , que 
en aquel diminutivo fe encierra ? Pues h los Dif- 
cipuíos eran hijos de Chrifto, y Chrifto Hijo del 
Padre , y él le compara a la cepa , y los Di Tapu
jos á las vides ; porqué no compara al Padre á la 
raíz , como pedia la naturaleza de las metáforas 
fino al Labrador ? Porque no ella pegado á ía ce
pa , íos farmientos , fi. Y en efte día parece, que 
tpdo el cuydado del amor de Chrifto era deípe- 
garfe del Padre , y pegarfe á los hombres. De los 
hombres hablava como de hijos , del Padre como 
fino fuera Padre. Al Padre dava todo ei nombre 
del poder , a los hombres el dei amor. Al Padre 
como íeparado , a los hombres como unidos- En 
fin , femejante a aquella planta , que entre todas 
icio fa.be llorar apartamientos, pero iugete como 
las demás d no poderle apartar de la tierra fin ar
rancarle. ■

1414 í.legado el Señor al Huerto, y apar
tando^ de ios Difcipulos, para ir a erar al Padre, 
dice el Evangeliza San Lucas , que fe arranco de 
ellos : Luc-bi. 41. Avulfus eji ab ds. Efta mañana 
ponderé efte pallo á otro intento , aora añado, 
y  noto mas , que aparrandofe del Padre en la 
¿niíhta Oración, y bolviendo a íos Difcipulos, ni 
el mí fino San Lucas, ni algún otro Evangeiífta 
dice , que le arranco , fino que vino : Matth.Zí?.
40. F enhaá Difcipulos fms. Pues fi quando va de 
Jos Díícipuíos para el Padre , íe arranca 5 quando 
viene del Padre para los Difcipulos, porqué no 
fe arranca también ? Porque efta es Ía diferencia 
Üe eílár pegado , como decía, o no eftár pega
do. Quando fe va lo que efta pegado , fe arran
ca 5 quando viene lo que no efta. pegado viene. 
Afsi iba el Señor quando iba, y afsi venia quan- 
do bol vía. Y fi el ir de los hombres es fofamente 
venir , qué avenios de decir , o penfar que parece 
efto , no notado por nofotros, fino advertido por 
los mí finos Evangeliftas ? Lo menos que fe puede 
peníar, y lo mucho que no íe puede decir es, que 
ei amor de Chrifto amo mas oy á los hombres, 
que al Padre.

1415 Pero quien fe atreverá a pronunciar por 
palaotas lo que el mifino am or, enmudecido por 
refpeto, no ie atrevía á figniftcar , fino es por íe- 
ñas , y por acciones? Tres horas duro aquella 
Oración en el Huerto , y tres veces en fas mií- 
nias tres horas vino el Señor a vtfitar á los Difci
pulos, fin fer bailante el defcuydo con que los 
vio, y el üeíamer que es elfos experimento, para

beiver lina, y tantas vszes.Y bien: Hijo íicia*

pre araantífsiino de vueftro Padre Eterno, al míf, 
rao Padre dexais vos , y tan -repetidamente por 
venir a los hombres? No argumento, por parte 
del refpeto, que también pudiera tener fu de
manda en efte cafo.Solo dudo por parte del amos 
El centro de vueítro amor no es el Padre ? Si es, 
y no puede dexar de fer. Pues como íe inquieta 
tanto vueftro corazón, fi efta en íu centro í De
cid que el Padre era el centro del amor , y los 
hombres ei centro del cuydado , no es buena f0- 
iucíon 5 porque el amor, y el cuydado no fe dif- 
tinguen. Pues fi eftais con el Padre fofo tres ho
ras , como tres veces en tres horas dexais al Pa
dre , por venir a los Difcipulos ? Bien sé que tres 
dias dexafteis a vueftra Madre, íobre todas las 
criaturas amada, y-Ja farísfacion que Ja diñéis 
fue, que eftavais con vueftro Padre. Pero elfo fue 
entonces , y  no el día de oy , en que los privile
gios del amor de los hombres no tienen exem- 
plar. No entiendo lo que e fio-es i pero no puedo 
dexar de decir lo que parece. Parece que también 
cuififteis dar fatis&cion a íos hombres , y porque 
ella era ta l, que no cabía en palabras, con el 
amor , con el cuydado, y con las acciones les di- 
xifteís por ultima defpedída» Qué ? Aun tiemblo 
de decirlo. Parece que nos qmíifteís decir afsi: 
Yaque en efte día he de dexar una vez a les 
hombres por amor del Padre , quiero dexar tres 
veces al Padre por amor de los hombres.

141 í  Aora fi , que fe defquítb bien el amor 
de Chrifto. Porque ü el amor del Padre ( como 
vimos ) fue tal , que pudiera dar zelos al Hijo: 
efta acción del amor del.Hijo e* tal, que pudiera 
caufar zelos al Padre. Saúl llegó á negar por híj© 
a /©natas , porque amava mas a David , que al 
proprio Padre. Y por la mañana, quando fe oye
re que el Padre dexa a fu Hijo 1 Match. 13.46. xJi 
quid ¿ereliquifli me ? No faltara quien píenle , que 
el Padre lo ¿exa, porque él cambien dexo ai Pu
dre por amor de los hombres. Pero es tan por el 
contrario , que nunca agradó tanto el Hijo ai Pa
dre , ni al Padre le reconoció mas por Hijo , que 
por eftos miímos extremos, con que amo a los 
hombres : Hebr. 1. r. Filias meas es tu. Ego hodie 
genui te. O y , oy os reconozco , mas que nunca, 
por H ijo, pues en amar a los hombres, como los 
amafiéis , moíírafteis bien fer Hijo de vueíir® 
Padre. Porque fi yo en el día de la.Encarnación, 
que fue eí primero , los amé tanto , que parece 
amé mas a los hombres, que al Hijo; como aviáis 
de moftrar , que erais mi Hijo en el dia de oy, 
que es el ultimo, fino es amando tanto a ios uni
mos hombres, que padezca amafiéis mas a U? 
hombres , que al Padre ?

§. VIIL

1417 XJStafué la competencia de un día 
con otro dia , y de un amor con 

otro amor : eíiá fue la igualdad del Dilcxit del 
Padre -• Sic Deas dilsxii munium, sí Fittuffi faum 
V m g m itu m  dórete Y efta la igualdad dei D ik ~



■%ìt del Hfjo 5 'Saos 5 qui crani in mundo in finem à Dios, que á los hijos, por cuya caula muchos ' 
dilexit eos. Pero en. eíta miíma. igualdad, en que condenan} y los hijos, para que amen á Dios mas? 
-no fe conoce ventaja, confíftió ( como prometí) que à los padres, por cuyo temor , ó refpeto no 
la vigoria del amor de oy. T porqué , ó como ? toman aquel eftado, en que mas fe aílegura la fiaí- 
Porque Chrífto , por'la parte que tiene de hom- vacion.. Quamos padres ay , que por amar faifa, 
bre, es menor que el Padre , como c! mifmo nos y erradamente á los hijos, y  quererlos mas para 
lo erueño : Joan, 14. 28. Quia Pater major me e fi. el Mundo, que para Dios, les impiden el fervír à 
Y en las batallas de menor à mayor , quando el Dios ? Y quantos hijos , que por no deia°radar à 
menor iguala a) mayor, el igualar es vencer. En los padres , ni apartarle delíos , dexan á Dios , y  
la lucha que tuvo Jacob con ei Angel, ni el Angel firvmv al Mundo? O dícliofa,-, bien entendidas, y 
derribo i  Jacob, ai Jacob derribó al Angel} y coa Valero fas almas ! Vofotras, que con tan animóla, 
todoeífo, el Texto Sagrado , no foto una, fino y prudente refolucion dexafteis la Gerarquia de 
muchas veces celebra la victoria de Jacob, y por efte Coro tan alto , y defpreciafteis todas las pro- 
ella le mudo Dios el nombre de Jacob en ífrael, mefas, y éfperaii2as del Mundo: y en la edad mas 
diciendo: Gen.32. 28 .Si contra Deum fortis ftdfii, íujeta ¿ fus engaños , no íolo le boivifteis el ro& 
ouanto mugís contra bomines pr£valebis ? Pues ü Ja- tro, pero lo metlibéis debato de los píes- Sí Chrif- 
cob no venció al Angel , y el Angel fidamente to oy llamo fuyos a los que eftavan en el Mundo: 
reconoció, Que no lo podía vencer: Ioíd«28 Cv,m Sitos , qtii crattt itt mundo , íolo porque e! Mundo 
■pideret , exod eum fup erari non poffet ; porque fe no eftava eá ellos, á vofotras, que no eitais ya eu 
atribuye la victoria ¿Jacob ? Digafe, que no fue el Mundo, ni él puede eftar ea vofotras para íiem- 
veneido, pero no fe diga, que venció } antes por- pre , que nombre os tendrá dado fu amor , y qué 
que no fué vencido , por efíb mifmo fe .dice, que lugar fu corazón? Y lì las hijas,en quien la delíca-
venció } porque en las batallas de menor à ma- deza, y regalo es tan naturai, con tangailarda re- 
yer, el ño fer vencido es vencer* Si la lucha fue- fiítencia , y tan confiante defpego, dexan las ca
ra de hombre à hombre, ù de Angel á Angel, en- fas de los padres, y no lescauía horror el ene en
tonces era neceílarío derribar uno à otro , para ramíento, ni el cilicio, en los hijos f con vofotras 
quedar vencedor > pero como era de hombre á. Hablo) en los hijos, que nacieron coa obligado- 
Angel , y de menor à mayor , la igualdad en el nes de mayor vaior , y lo mueftran tanto donde 
menor fue victoria, y el no fer vencido, vencer, no convenía } porqué no fe verán 'entejantes de- 
Pero quien era eñe Angel ? Quiea era efte Ja-oh, Ténganos ? Porqué uo'fe acabarán de refo'vei tan- 
y  qual filé eña batalla ? El Angel reprefeníava a[ tas mocedades engañadas á dexar el mundo , a 
Padre , que por elfo dixo : Si contra Deum fiúfii. defpreciar al Mundo, á conocer el Mundo, y tra- 
Jacob reprefentava à Chriito, que muchas veces tarlo como éi merece ?
en la Efcrítura fe llama Jacob, y la batalla era de 1420 Defengañemonos, que es neceífario de
amor, que por efía razón fué.Iucha, que ion abra- xar el Mundo, antes que él nos dexe. Y que oca- 
2os. Y como en ella competencia amoroía, ni el fion mas aparejada, y aun mas forzoía, y mas hi- 
?adre puede vencer al Hijo, ni el Hijo vencer al dalga, que dexaHo , quando quien le cr'ó-, y nos 
Padre ,  bien fe concluye de la mifma igualdad crió le dexa ? Será bien, que íe aparta Chrífto de 
del amor de ambos , que toda la victoria quedó el Mundo : Vt tranfieat ex hoc mundo, y hada eíta 
por el Dilexit de oy. Infinem ( traslada San Chry- jomada íoio , fin aver quien le acompañe ni le 
fole omo ) In vicioriara dilexit eos» íiga ? Qué corazón avrà, tan olvidado de Dios, y

de si, que oyendo aquel rebatoso pregón del Cte- 
§. IX. . . lo : Joan. 13. 1. Sciens fefks , quia -penit hora ejus;

no le caufe un grande impulfo en el alma, y díga 
3418 T Os deípojos deña vi&oria pide el refueltamente : eíta íerá también mi hora ? Nm- 

X-í amor , que fean los corazones de gun Chríftiano ay de conciencia tan perdida,que 
los hombres , tan igual , y tan excesivamente no haga cuenta de convertirle, y bolverfi á Dios 
amados del Padre , y del Hijo. Mucho fintió eí alguna hora} y fi ha de fer alguna hora, qué hora 
amorofi Señor, que ce folo doce corazones, que como eíta ? O como es de temer, que quien no íe 
íe hallaron en el Cenáculo, le faltaílb uno: Joan, aprovechare de eira hora , le faite otra í Si cada
13. 2. Cura diabo las jara mififfet in cor , ut traieret uno de no fo tros íupiera la hora en que ha de pal- 
eum fudas. Y qué feria, fi entre los que tanto abo- far de efte Mundo , como Chrifto fabia la fuya: 
minamos aquella ingratitud , y deslealtad , luí- Match- 2$. 13. Sciens, quia venti bora ejtts, menos 
vieíie muchos igualmente desleales, y mas que el ceguedad fuera } pero ii efte iecreto es oculto à 
mifmo Judas ingratos ? Que feria, fi quando el todos , y ninguno Tabe el día , ni la hora : Oída 
Padre, y el Hijo compiten fibre qual ha de amar nefcitis diera, ñeque boram, porque avernos de per- 
mas í  los hombres , los hombres viviefíemos con dèr tal hora como efta, y tal día como el de oy? 
la competencia de quien mas ha de ofender al Tal di a como ei de oy , buoivo á decir, Un día, 
Padre, que nos dio à fu proprio Híjo , y al Hijo, en que fe han juntado los dos mayores días de el 
que fe nos díó ¿ si mifmo X amor, y míferícordía Divina. Y dia , en que Je-

1419 Los mas obligados a efte exemplo fon fus, nueftro Dios, y Kedemntor íe paite del Mua- 
padres, y los hijos, íqs padres, porque amen mas- do , y le de>;a , para que le figanius : un dia , en 

Tom® / .  '  LÜ que

del Mandati



Setm^n ■ tercirú
que vino al Mundo,}'-del Cíelo» para que por lo convertid efta ingratitud» alumbrad efta cegue_ 
menos dexemos la Tierra. O maldita T ierra! O dad »trocad , y transformad de una vez la re bel" 
maldito Mundo » que ningún exemplo baila para día de ellas voluntades» porque íblo a Vos amen 

te dexémos » ningún defengañ©» para que te Tolo a Vos quieran» fo-o á Vos defeen» fol0 pGj  
conozcamos, y ningún amor de D ios»-para que Vos íufpiren »Tolo de Vos eíperen-, íblo en Vos 
no te amemos ! v vivan » y fofo por Vos mueran » baila que llegue

142.1 Señor Jefus » ya que oy efta vueílro aquella ultima» y feliz hora de paliar con Vos de 
amor tan vencedor de todo » venza también» y eíte Miíndo ai Padre : V t tranfeat ex hoc munás ag 
triunfe de eílos corazones tan duros » tan ingra- Patrem , adonde os vean » adonde os gozen , y 
tos» y tan ciegos. Ablandad» Señor» efta dureza» adonde os amen íin fin: In fineta dilexis eos.

SERMON TERCERO
' D E L

M A N D A T O,
P R E D I C A D O  E N  LA CA P IL LA  R E A L »  A N O  3S 5 g, ‘

Et yos debetis' alte? alterius layare pedes. Joan a. 13*

í. í*

O M O en las obras ¿e la 
Creación acabo Dios en el 
ultimo día por.las mayores 
de íu poder » aísí en las de 
la Redempcíon» de que elle 

día fue el ultimo » referyo también para el fin las 
mayores de fu amor. Efto fue juntar el rnifmo 
amor» el fin con el fino: In finem ¿iíexít. No dice 
el Evarígelííla» que como amafie á los fiiyos » en 
e! fin los amó mas» fino como amafie» amo : Cum 
dilexijfet» dilexit. Y porqué ? Porque es cierto» 
que ei amor de Chrífto para con ios hombres» 
defde el primer infiante de fu Encarnación» baila 
el ultimo de fu vida » fue fiempre igual » y íeme- 
jante á si imímo. Nunca Chrifto amo mas » ni 
menos» La razón de efta verdad Theoíogica es 
muy clara ; porque , fí confideuamos el amor de 
Chrifto en quanto hombre » es amor perfectojy 
lo que es perfecto no fe puede mejorar: fi le con- 
fideramos en quanto Dios» es amor infinito; y lo 
que es infinito no puede crecer. Pues fi el amor 
de Chrifto fue fiempre igual fin excedo, fiempre 
feir-ejante á si m:fmt> fin aumento : fi Chrifto» en 
fin» tanto amo s ios hombres en el fin» qué dife
rencia ay, ó puede aver entre el Cum dilexijfet, y 
el In finem dilexit \ No es efta la duda que me da 
cuy ¿ado ; relponaen los Santos en muchas pala
bras lo que tengo infirmado en pocas. Dicen» que 
uso de eiios términos el Evangeiifta , no porque 
Chrifto en el fin amafíe mas de lo que avia ama
do en el principio» fino porque hizo mas fu amor 
én el fin ¿ que en ej. principio» y en toda íu vida

avia hecho. El amor fe puede conílderar en lo 
interior » quanto á los afedtos » ó por lo exterior» 
quanto a los efeéf os > y al amor de Chrifto en lo 
interior» quanto a los a fe ¿las, tan intenfo fue en 
ql principio » Como en el fin ; pero en quanto a 
los efeífcos en lo exterior , mas excefsivo fué en 
el fin, que en todo el tiempo de la vida. E n to n 
ces fueron mayores las demonftracíones » mayo
res los extremos, mayores las ternuras» mayores» 
en fin » todas las finezas que caben en un amor 
humanamente Divino » y divinamente humano» 
porque .en aquella da ulula final junto el fin con 
lo fino : In finem dilexit eos.

1423 Efta es la verdadera» y literal inteli
gencia del Texto. Mas aora pregunta mícurio- 
fídad » y  puede preguntar también vueftra devo
ción ; Supuefto que en el amor de Chrifto las fi
nezas del fin fueron mayores » que las de todo el 
tiempo de fu vida; entre las finezas del fin , quai 
fué la mayor fineza ? Efta comparación es muy 
diferente de la que hace el Evangelio. El Evan- 
gellfta compara las finezas del fin con las finezas 
de toda la vida; y refueíve» que las del fin fueron 
mayores. Yo comparo las finezas del fin entre si 
mifmas » y pregunto : de ellas finezas mayores, 
qual fue ]a mayor \ El Evangeiifta dice quales 
fueron, las mayores de todas; y yo preguntG,qual 
fué la mayor de las mayores ? Efta es mi duda, 
efta lera la materia del Sermón, y la ultima refo- 
lucion de todas las palabras que propufe : Et yds 
debetis alter alterius lavare yedes*

3424 El eílilo que guardaré en eíis difcurfo? 
para que procedamos con mucha claridad,feráef' 
te» Referiré primer» las opiijioHcs de los Santos?.



y áefpu^s dire también la íniai per© Con ella dife
rencia , que ninguna fineza del amor de Chrifto 
me darán , que yo no te dé otra mayor j y a la fi
neza del amor de Chrifto ,-que yo díxere , ningu
no me dará otra igual.

142^ Os parece mucho prometer ? Os parece 
efto mucho empeñarme ? Ha , Señor que aora es 
el tiempo de reparar', que efiaís prefeme , todo 
Poderofo, y  amoroío Jesvs! Bien creo, que en el 
día en que las fuentes de vueíira'gracia eítán mas 
abiertas , no me negareys , Señor, para íatís facer 
ajas promeíias , Ja que por parte de vueftro Divi
no amor me ha empeñado. Mas para que Jos cora
zones humados, acó humera dos á oír tibiezas con 
nombre de encarecimientos, no fe engañen en 
la femejanza de Jas palabras, en defciecfito de 
vueftro amor 3 prote fío cue todo -o que dixere de 
fus finezas, por mas que yo las quiera llamar las A  
mayores de las mayo.es, noíon exageraciones , f  
no verdades muy cíe rras, antes no llegan ale ¡'Ver
dades, porque fon ag avio de ellas. Todos los que 
oy fuñimos s eíie lugar ( y lo mifmo avía de acon
tecer ¿los Angeles , y Serafines , íi á él fuñieran ’

Tt yes áebetis alter altzi 

$. II*

t¿.zG TT^N trando, pues, en nueftra quef- 
1 '* tion , cual fineza ce Chrifto es 

Ja mayor de las mayores í Sea la 
primera opinión de San Aguiíin , que ía mayor fi
neza del amor de Chrifto para con los hombres, 
fue el morir por ellos. Y parece que el mifmo 
Chrifio quiío que lo e-'-tendieífemos afsí, quanáo 
díxo: Joan, r- 13. Maíorera hac ¿UeSionem nema 
habet, y$ animara fuesn ponan t quis pro arnicis 
fuis. Que el mayor acto de caridad , Ja mayor va
lentía del am or, es llegará dar la vida por lo 
que ama.

14x7 Pero con licencia de San Aguítín , y de 
tocos Jos Santos , y  Doctores que ie liguen , que 
ion muchos > yo digo , que morir Chrifto por los 
hombres, no fue la mayor fineza de fu amor 3 nio- 
yor fineza en Chrifto fue elaufentarfe, que el na- 
r i r : luego la fineza del morir no fue Ja mayor de 
Xas mayores. Di'curro aísí : Chrifto Señor nues
tro amo mas á los hombres, que á fu vidas prueba- 
fe , porque dio fu vida por amor de ios hombres.
El morir era dexar la vida , el auíentarfe era de- 
xar á los hombres : luego mucho mas hizo en au- 
fentarfe , que en morir: porque muriendo , dexa- 
Va la vida , que amava menos ; y a ufe mando fe, 
dexava á los "hombres, que amava mas. Alumbra
do el enrendimiento con la razón, entre la Fe con 
el Evangelio : Joan. 13.3- Scíens qma venit hora 
ejus , vt tranfct&t ex hoc mundo a¿ Patrem. Sabien
do que era ¡legada i a hora de partir ce eíte Mun
do para el Padre. Reparo , y con gran fundamen
to. Eí partir , de que aquí habla el Evange fifia, 
Cra el morir 3 porque el camino por donde Churo 
pafso de efte Mundo para el Padre, fue al muer- 

Teme l .

no venimos a le a r , y- engrandecer eí amor de 
Chrifto , venimos a agraviarle, venimos á afren
tarle, venimos a apocarle, venimos á abatirle con 
la rudeza de nuefiras pa*abras , con la frialdad de 
nueitros afectos, con la limitación de nueftros en*- 
carecímie/itos , con la humildad de nueños dií- 
curfos : que aquel que mas altamente habló dei 
amor de_ Chrifto, quand® mucho , le agravio me- 
nos. Afsí es, agraviado Señor, afsi es. Oyes el día 
de la pafsion ce vueítro amor , porque mas pade
ce él en la tibieza de r.ueitras lenguas, de lo que 
vos padscifteis mañana en la crueldad de nueftras 
manos. Pero eftus fon las pendones de’ amor Divi
no , quando fe aplica á lo humano : elfos fon los 
defayres de lo infinito , e inmerdo , quando fe de
xa medir de lo infinito , y limitado. Vos, Señor, 
que conocéis vueftro amor , engrandecedle 3 vos, 
que foío le comprehendeis , alabadle : y pues es
fuerza , y obligación , que rolo:ros también ha

blemos , paffe por una de fus mayores finezas, 
futrir que en vueftra presencia digamos 

tan poco dei : AVE 
M A R IA .

ís lavare pedes. Joan. 13.

te 3 pues fi e! partir era el morir , por qué no dice 
el Evangeliza, fabieudo Jesvs , que era llegada la 
hora de morir, ¡mo finiendo Jesvs, que era Nega
da la hora de partí: \ Porque él intento del Evan
gelista era encanecer, y ponderar mucho el amor 
de Chrifto : Cara dilexiffet, dzlexit• Y mucho mas 
encarecida , y ponderada quedava fu fineza en de- 
z ir , que fe partía , que en dezir , que moriría. La 
muerte deChrífto fue ran circunftanciada de tor
mentos, y afrentas padecidas por nueftro amor, 
que cada címinftancia de ella era una nueva fine
za. Con todo eflo, de nada de efto hace mención 
el Evangeliza , todo ía paila, en filen cío , porque 
halló que lo encarecía mas con dezir en una felá 
palabra , que fe partía , que con hazer dilatadas 
narraciones de los tormentos , y afrentas ( aun
que tan excefsívas) con que moriría : Vt tranfieaí 
ex hoc mundo ad Patrem.

14x8 Que fea mayor dolor el de la aufencia, 
que el de Ja muerte, no íe pueden decir los que fe 
aufentan > porque mueren , icio lo pueden decir 
los que fe quedan , porque viven : y aísí en eíft 
controvertía de la muerte , y aufencia de Chriftc . 
avernos de bufear algún teftigo vivo. Sea ía Ma- 
dalena , como quien también io íupo fentír. E: 
muy de reparar, que lioraffe mas Ja Madrileña eí: 
la madrugada de la Reíurrecciou a las puertas del 
Sepulcro , que en eí dia de la Pafsion al pie de h 
Cruz- De eftas lagrimas nada fe dice en el Evan-. 
ge lio , de las otras hacen grandes ponderaciones 
ios Evangelizas: pues por q lloro mas la Madaleña 
en el ¿Sepulcro , que en la Cruz \ Difcretamente 
Origines : Prius dolebat defanSium , modo dolebat 
fUhlimatarn; & hic dolor majar srau Quando la Ma* 
dalena víó morir á Chrifto en la Cruz , le Uorava, 
difunto, quando halló menos á Chrifto en Ja fe puf* 

LU % tura.



tura , !e ííorava rabada ;j y  eran aquí mas las la
grimas, porque era mayor el dolor! Mayor el do
lor aquí? Abra es mayo? mi duda. Y es mayor el 
¿olor de ver á Chrífto robado , que el dolor de 
verle difunto ? Sí: Porque el dolor de verle > ó no 
verle robado , era dolor de la. auieneia : Et hic 
dslor major erat.'Notad: T an  muerto eílava Chrif- 
to robado s como difunto : pero difunto eflava 
menos aulente ,  que eliando robado , porque la 
muerte fue media auieneia, llevóle el alma, y de- 
xóle el cuerpo: el robo era aufencía toral, porque 
je  llevó el cuerpo deípues de averie llevado el al
ma; y  como el robo era mayor nuíencia del ama- 

- do', por eflb fue mayor el dolor del amante.
1429 Mas parad cómo amante,Maáalena San

ta , trocad las corrí enres á las lagrimas , que no 
van bien repartidas.El que os maro la muerte, fue 
Chrifto vivo; el que os robó la aufencía, fue 
Chrífto muerto; el bien que os quitó la Cruz, fue 
todo el bien ; el que os falta en la fepulmra , es 
falo una parte del , y la menor, que es el cuerpo: 
pues por que aveis de llorar masía perdida del 
muerto, que la pérdida del vivo; la perdida de la 
parte, que la pérdida del todo ? Aquí ve reís quan- 
To mayor es el mal de 3a aufencía , que el mal de 
la muerte. Llora la Madaiena menos la muerte de 
un vivo, que la aufencía de un muerto ; ia muer
te del todo ,  que la aufencía de la parte. Y íi el 
amor de la Madaiena , que era menos fino, valúa- 
vaafsi la caufa de fu dolor entre la m uerte,y  la 
aufencía ; que haría el amor de Chrífto , que era 
la mifma finesa í Por dos argumentos lo podemos 
conocer ; el primero , por ios fentinucutos que 
hizo en cada una ; el fegunü© , por ios remedios 
que bufeo a-entrambos.

§. III.

*4-5° ^™\Uanto a ios fenrímíerttos , íiendo 
afsí, que Chrifto padeció en aque

lla edad robuíta, en que los hombres fmften morir 
haciendo extremos, no fo':o violentos, mas horri
bles , agonizando congoxofamente , como Íí la 
muerte luchara con la vida, y arrancando:e el al
ma como a pedazos, por la fuerza con que ía natu
raleza reíiííe al rompimiento de una unión tan es
trecha : no ob irán, te, murió Chrífto tan placida, y 
quietamente , como lo dicen aquellas palabras: 
Joan. 19. 36. IncLmxto expite , tradidit fpiritim, 
Que entregó una vida de treinta y tres años, 
fin otra violencia , ni movimiento , mas que una 
inclinación de la caheza.Pafsémos aora del Calva
rio ál Huerto , y tendremos mucho de que admi
rarlos. Quando Chrifto fe tíefpedió en el Huerto 
de tus Dü,cípulos, dice el Evangelios: Luc.22.4t. 
Ay filfas ejl ab eis. Que fe arrancó el Señor de 
eiloss y que apar tand ofe un tiro de piedra;, comen
zó a agonizar : Ibid. 43. Et faSítts in agonía. No
tad como eftan trocados los términos, el agonizar 
es de quien fe efianmríendo, el arrancar es del ai- 
alma , quando fe aparta del cuerpo: pues ii en la 

-ruz no huvo el arrancíirfe el alma, ni agonizar.

como lo Huvo eñ el Huerto ? Porque en la CrUí
murió Chrifto, en el Huerto íé apartó de fus Qif. 
cipulos : y como fel Señor íentia mas el aufentaí> 
fe que el morir los accidentes que avia de aver 
en lá muerte, para padecerlos mas en fu lugar, 
los trocó , quitólos de la muerte ,  y pafsóios á ia 
adféncla: y íiendo afsí, que el arrancaríe avía de 
fer del alma, quando fe apartó del cuerpo, Chrif
to fue el que fe arrancó quando fe apartó de fes 
Difcipulos; Ay til fas efl ab eis„ Y uendo afsi, que 
el agonizar avia de fer en el Calvario , quando 
murió, no agonizó el Señor , fino en el Huei>' 
to , porque allí fe apartó : Et facías in agoniaí 
Murió Chrifto con la felicidad con que ios hom
bres fe fuelen auíeorar: y amentóle , con to* 
dos los accidentes conque los hombres fuelen mo
rir.

^  1432 Para ponderar nofotros bien lo fino de 
efta fineza , que aun no eftá ponderado , avernos 
de entender, y penetrar bien lo que era en Chrií- 
to el aufentarfe , y lo que era el morir. £í morir 
e ra , aparcarle el alma del cuerpo,; el aufentarfe 
era , apartarle él de los hombres: y mas tblerabía 
fe le hazia a Chrifto la muerte , que era aparra-, 
miento de si para coníigo , que la aufencía, que 
era apartamiento de si para con. noíotros ; y mu
cho mas íintió Chrifto el dividí ríe de noíotros, 
que div'sdivfe de si. Aun no efta encarecido. Chrife 
to por la muerte dexa de fer Chrifto , porque en 
aquellos tres días avia cuerpo de Chrifto en el Se
pulcro, y avia alma de Chrifto en el Limbo ; mas 
todo Chrifto , quanto a la Humanidad , que con- 
íiftc en la uníon del alma con el cuerpo , no la 
avía. De fuerte , que por la muerte dexó de fer 
Chrifto; por la aufencía dexó de eítar con los hom
bres , y íintió mas el amorofo Señor dexar de efe 
tar con quien amava , que dexar de fer quien era. 
La muer ce le privó del fer , la aufencía íe privó 
del eftar; vinas Iintió Chrifto el dexar de eitar? 
que el dexar de fer; mas íintió la pérdida de ía, 
CGinpañia , que la deftruccíon de la Hienda.

$. IV.

1432 Til Seo es quanto i  ios feral miemos.
Vamos a los remedios. Si repara

mos en las circimitancias de la muerte de Chrifto, 
hallaremos que refuciló tres días deípues , y que 
fe facramentó un día antes. Chrifto pudiera antici
par ía Ive ferré cerón, y no ¿0I0 refucilar antes del 
tercero día, ímo luego en el ínftante inmediato 
deípues oe muerto , que para ¿a R.edempcion oaí- 
tava. De Ja mifma fuerte pudiera Chrífto dilatar 
la inftitucíon de! Sacramento ; y a fe i como fe ia- 
cranientó antes de muerto, facramsntane de-pues 
de refucitado. Antes era mas conveniente a! efta- 
do que Chrifto tiene en el Sacramento , que es el 
¿e impafsible. Pues por qué razón no ¡eíuicita 
Chrifto ímo tres días deípues de fe muerte, y ro fe 
quilo fecraraentar ímo un dia antes? Aora ved. La 
R.efurreccion era remedio de la muerte; el Sscra- 
mento era remedí© de !a aufencía; y como Chril-
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de! M jtttddfa,
to fenth toas el aufentarfé 5qpie el m orir3 el re- 
zuedto de la tzmerte le dilato , ei remedio de la 
aufeíicía le previno. Como la auiencia le dolía 
tanto , aplico antes el remedio 3 como la muerte 
le dolía menos ,  deso el remedio para defpues.
Mas. Chrifto fe aufento folo una vez, afsi como 
usa fola vez murió 3 pero reparad 5 qneuoa fbla 
vez murió, y el íácramentaríe infinitas yetes, to
das las horas , y en todas las partes del Mundo.
Y poroué no íe íacramento una ÍÓla vez, afsi co
mo una fola vez reíuciro ? Jorque como Chrifto 
fentia menos la muerte, que la auiencia, íe con
tentó con remediar una muerte con una vidas 
pero como fentia mas la aufencia,que la muerte, 
no fe contentó con remediar una aufencía , lino 
con infinitas prefenefas# Murió una vez en el Cal
vario , y refucitó una vez en ei Sepulcro : auíen- 
tefe una vez en Jerufalén , mas fe hace infinitas 
veces preíente en todo eí Mundo.

1433 De las puertas adentro del mífmo Sa-■* > ! . . jv _ ; r

_ y eí amentarle es mayor que el morir , fe li
gue, que ¡a fineza de aufentarfe no fue mayor fi
neza entre las grandes, fino la mayor entre las 
mayores, y afsi fué una fineza mayor que lam a- 
y o r : Majorera bac dileSionem nerao babet, u£ani~ 
mam fuam penal pro amias fuis»
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$. V.

‘t o  ------ - r - -
cramento tenemos pruebas grandes de efto ínfi
mo. El Myfterio Sagrado de i a Euchariftia es Sa-

j* '  t
1434 T  A fegunda opinión es de Santo T ha- 

JLé m is, y de muchos , que antes , y 
defpues del Dodtor Angélico tuvieron la raifma.' 
Dice Santo Tilomas , que la mayor fineza del 
amor de Chrifto oy fué , quedarle con noíotros, 
cuando fe aufentava de nofotros. Y verdadera
mente, que el irfe, y quedarfe 3 el partirte, y  no 
partirte; el desarfe a si, quando nos dexava á no
to tros, no ay duda, que fue gran fineza. Eué tan. 
grande, que al parecer deshace todo quanto halla 
acra hemos dicho 3 porque aunque en el amor de 
Chrifto fea mayor fineza el aufentarfe , que el 

orir; la fineza de quedarfe con nofinrme . A^f
j ------ j S«t Ci

morir; la fineza de quedarfe con nofotros , def
unte la nueza de aufentaríé de nofotros. Bien 
aviados eilamos.

145 j Con repretentarte efto afsi, y fer yo 
gran venerador de ía Doctrina de Santo Thomas, 

Cbrífto en acuzi digo , que el quedarfe con nofotros, no fué la 
¿  q; a„tas fe hace pífen te en aque!_ Sa- mayor anela Je fe amor. 1 ,„al tue ? Mayor h-

5 y.- r ,3, r t r>c ivCr- neza rué en ei rullino Sacramento el encubrirte,
■ , -  - - a. . . . i ---------- — - ■=■’ que el quedarle : luego la fineza del quedarle no

fue la mayor de las mayores. Que fué la mayor, 
fineza el encubrirle, que el quedarfe, lo pruebo.
Ei — - J —r‘ r"> r- - '

cramento, y es Sacrificio : en quanto Sacramento 
del Cuerpo de Chrifto , es prefencia 3 en quanto 
Sacrificio del mí fino Cuerpo, es muerte. De aquí 
íe ligue, que tantas v " a "
Sacrifici
cramento. ,, ____
te, que cada pretenda cpie Chrifto alcanza por el 
Sacramento , le cuefta una muerte por el Sacrifi
cio. Y quien compra cada preícncia a coila de 
una muerte, ved íi fíente menos ei morir, que el 
autentarte- El Sacramento del Altar, con ter uno, 
tiene eítes dos Myficrios : es continua represen
tación de ía muerte de Chrifto, y es continuo 
remedio de la aufencía de Chriílo. Mas entre la 
muerte, y la auiencia [ acra acabo de entender el 
punto ) ay eirá diferencia, que la muerte por un 
inflante folo le pareció al amor de Chrifto poca 
muerte 3 el auteiiiaríc, aunque fueífe por un fofo 
inírante, 1c pareció mucha a aterida. Pues qué re
medio bul caria fu amor ? Indi tuyo un Sacramen
to , que fuelle juntamente muerte continua , y 
prciencia continua; muerte continua para morir, 
110 tolo por un Inflante , mas por mucho tiempo; 
presencia continua, para no auíentarfe por mu
cho tiempo,pero ni a un por un inflante. En fuma, 
que {hirió Chrifto tanto mas el auientarte, que el 
morir 3 que fe íujeró a una perpetuidad de muer
te, por no padecer un inflante de aufencía. Y co
mo a Chrííto íe coftava mas la auiencia, que la 
muerte , reducido oy a términos en que nos ím- 
portava el apartarle de noíotros: £xpedit vobis, tit 
ego yaiara 3 no ay duda , que mucho mas hizo en 

- auíentarfe por ncíctrcs , que en morir por noío
tros. Y íi me replican con la autoridad de Chrif
to: Joan. 16.7.Majorera bac diieCHonem neme babee, 
que el morir es la mayor fineza ; refponde.San 
Bernardo ,  que hablava Chrifto de las finezas de 
los hombres , y no de 'as fuyas : pero y o refpon- 
dc , que aunque hablaOe de las fuyas, te prueba 
suejor nueftr» miento* Si el ínerir es aiay»r fin«-.

. y  eilo es fineza. Para 
mai or inteligencia de ella materia, hemos de lu- 
pouer con los Theo!ogos,que ChrtftoSeñor nuef- 
tro en cí Sacranae ¿to del Altar , aunque eííá aiíi 
corporal me a te , no tiene u'b, ni exercícío de los 
ie uiuos. A!si como noíbrroi no vemos á Chrifto 
dehaxo de aquellos accidentes , afii Chrifto no 
líos vé i  no; o’ros con los ojos corporales. Encu
briéndole, pues, Chrifto.en e¡ Sacramento, aun
que eirá pre'eu*e con los hombres , a quien ama, 
ella prclente fin venos , y la prefencia fin vifta, 
es mavor re.;a, que u* aufencia.

1 j.j6 Sa'nendo Adíalo.;, que David hacia di
ligencias po prende -lo, para que pagafte con la 
vida la muerte que dio al Principe Amón, dice ei 
Texto Sagrado , que le a ule uto a las tierras de 
Geííur, fuera de la raya de Jiuiéa 3 paliados algu
nos tiempos, por la iuduftria de Joab, dio David 
licencia para que A'ifalóu pudieiTe venir a vivir 
en la Corte, y decía afti ei decreto: a.Reg. 14.^4, 
Reyertatiir ía domum fuam. & fachm meara non yi- 
deac. Venga en hora buena Aoíaion alu cala, pe
ro no me vea la cara. Vino Ahfalon , continuo 
en la Corte , fin ver el roílro de fu padre ; y lla
mando otra vez a Joab, para que IntercedíeíTe de 
nuevo por ¿I , le dixo de efta fuerte : Ibid. 33. 
Guare verá de Ceffur '< Para qué vine de GelTur, 
o opee eftava deíterradol Mellas mibi erat ibi efe* 
Mej«r me fue ira eltarme allá ; Qbfecrg srgfut
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iem  faciem Recisi Y afsv'diiponéd, Joab, ^ue'ya 
veó el roftr© de sui padre : Quvd fi memòr efi ìnì- 
quìtates meas> interficìat me. Y fino fé dà por fatif- 
fech©> quíteme antes la vida.

143 7 Dos cofas pondero en eñe palfo, la pri
stiera, decìr Abfalón ,  que mejor le  era eftar en 
Geifur, que en Jerufalén: Melius mìbì era; ibi effe. 
Parece , que no lleva razón. En GefTur eñava en 
el deftierro , en Jeruiaién eñava en fu Patria ; en 
Gefliir eñava lexos de David) en Jerufalén eftava 
cerca; en Jerufalén nò v e ía , ni comunicava à fu 
padre; pero mucho menos le podta vèr) in comu
nicar en Gefíür : pues porqué dice Abfalón , que 
le era mejor eftar aufente en Gelfur, que prefen- 
te en Jeruiaìèn ? D i ré : Aunque Abfalón. en Je ru
fa én eftava preíante , eftaya prelente con la  le y  
de no vèr à fu padre , à quien amava , ò à quien 
quería moftrar que amava, porque vedava el de
creto que de ningún modo le vieife : Et faciera 
meam non'pideat. Y  por elfo dice, que mejor le el- 
tuviera el eftar aulente en Geffur , que preiente 
en Jerufalén, porque p re fenda con ley  de no vèr, 
es peor que ía aule ida. T a l es la de Chrifto en 
el Sacramento: ponerle afsi el amor preferite,con 
la ley de no poder vèr a los hombres , por quien 
fe quedo, y  a quien tanto amava. Es verdad, que 
Chriúo Señor nueftro en el Sacramento nos vé 
con.'os ojos de la D ivin idad, y con ios ojos del 
a ma. : mas con los dei cuerpo, que es io que iu- 
medí ata. me me fe facrememó, no. Y  porqué no? 
N o , porque el modo fac rame n tai no i o permite; 
fi no, por otros reipetos, y conveniencias, que él 
ínfimo amor tuvo , y  tiene para eífo ; y por i as 
quales fu;e:ó fu preíencía a todo aquello de que 
Abíaión fe quexava en la ’luya. Abíalcm tanto Je- 
Xava de ver à D avid quando citava aulente en 
Geífur,como quando eftava p¡ eíente en Jeruiaién; 
j;e-o el no vèr eftando preiente, ò no vèr citando 
aufente, aunque lea la miíma privación, no es el 
mi imo dolor : eftar a niente, y 110 ver, es padecer 
Ja auíencTa en la aufeneia ; mas no vèr eftando 
premute, es padecerla aufeucia en la preferida. 
Y  lì elio en las palabras es coijoadicion, que v io
lencia ferà en la voi un rad ?

145S Vamos al legando reparo, Dice Abfa- 
jón, que íe conceda, el Xfey licencia para verle el 
xoftro: V t yideam faciera Regís. Y h perfide en ne
gar i e la viña , que antes le mate : In terfciat rae. 
Venid acá, Abialòn, quandi) David os quería ma
ta r lo  os auíentafteís por cípacio de tres anos por 
elcapar de ía musite? Si.'Pues fi para libraros de 
la muerte elegifteis la aufencia por remedio; aora 
que eftais pre;énte ) porqué pedís Ja muerte por 
partido ? Forane aunque David concedió la pre- 
Idycia à Ablaió;;, Je concedió la licencia con pro
hibición oe íaviita : y la r-ruíencia con prohibi
ción de 5a vüta, es im tormento tanto mayor que 
la^autentia, que ei momo Abfia ón, que entonces 
encogió ya amencia por reme .do, para librarle de 
Ja mué,te ; ao>a toma ía muerte por partido, pa
ís  librarie de tai p re i encía. £n que; et Abfalón en 
«i pnmer caí© antes -a arden d a i qua la muerte.

*q1 anduvo fíne, m parecido a CKníWy qfie sintió 
tnas él auferitarfe, que el morir; mas en «atender 
Abfalón en el fegundb calo, que una prefencía £a 
viña era mayor mal,que Ja aufencia,anduvo muy 
fino, imiy díferet© , y muy parecido á Chrifto5 
que afsi lo padece en el Sacramento. Pero en efta 
mifma femejanza dé Chrífto , y Abfalón, bailo 
tina grande diferencia , y muy digna de notarle. 
Abfalón toda efta fineza la hizo por el amor a fu 
padre David: pero Chrífto, mejor hijo de David, 
que Abfalón, aunque en el día de oy fe partía 
para fu Padre , no la hizo por el amor a fu Padre, 
hizo! a por el amor á no fot ros: V t tr anjea; ex b«n 
manda ai- P&trem: Jn fm m  dilexit eos.

$. VI.
143$ TJAra que conozcamos de algún modo 

JL ouauto fmtió Chrifto efta privación 
de la viña ce los hombres , 110 ya per exempios 
ágenos,fino por experiencias proprías,quiero pon» 
de rar dos verlos de la Igleíia , muchas veces can
tados , mas no sé fi algunas veces bañante mente 
entendidos: O Snerum Conrivium, in qm Chriflus 
fumitur : Recolitur memoria Rajjionis ejus, Dice ía 
Igleíia, fundada errla autoridad de S. Pablo, que 
el Myíterio del Sacramento del Altar es un re
cuerdo^ una recopilación delaPafsíon de Chrifb 
to. Cierto , qtiaado yo me pongo á combinar la 
Pafsion de Chrífto con el Sacramento , ninguna 
femejanza íe hall®. En la Pafsion una prifton, hu^ 
vo azotes,huvo Cruz,huvo clavos,huvo lanza,hu-¡ 
vo hieí , y vinagre , y en el Sacramento nada de 
efto ay. Solo un tormento huvo en la Pafsion, 
fuera de eftos , que íe parece con lo que paila en 
e! Sacramento ; porque en Ía Pafsion cubrieron 
ios ojos á Chrífto, alsí como en el Sacramento efi- 
t; con ios ojos cubiertos: Luc. - ¿4' ^elaveruni 
eum. Pues íi en el Sacramento de la Euchariftia 
no ay mas que ja femejanza de uu folo tormento 
de la Paftion, como fe llama recopilación, y re- 
prefentacíon de toda ella ? Ai vere:s quanto líen
te Chrifro eftar con los ojos cubiertos, y privado 
de la viíta en la preíencia de los hombres, á quíeis 
tanto ama« En eñe Iblo tormento fe recopilan 
todos los tormentos de la Pafsion de Chrífto. En 
toáoslos miembros de Chrífto atormentado , ef- 
tuvo ía Pafsion por extenfo : en folos los ojos de 
Chrifto cubiertos, eítuvo ía miíma Pafsion reco
pilada. Por eífo el Sacramento, no folo.es lignifi
cación, fino en realidad es una recopilación abre
viada. mas verdadera de toda la Pafsion de Chrif
to : Recolitur memoria PaJJionis ejus. Aun no efta 
ponderado el cafo*

1440 Dos Pafsiones tuvo Chrifto, execlitadas 
por diferentes Miniítros,una exe cuta ron los hom
bres en la Cruz, otra executó el amor en eí Sacra-: 
mentó. Y qué hicieron los hombres? Juntaron to
dos los tormentos, q puede inventar ía crueldad# 
y quitaron ía vida á Chrifto, y efta fue laPafsioa 
de ios hombres.Y qué hizo el amor con meaos apa* 
raro, pero utas executivo ? Quitó la renda de fus 
ojos, cubrió los ©jos de Chafe© con ella en el Sa

eta-



cíaffleu£oj y éña íuela Bafsíon del amor* Y anal 
fae mas rigürofa lat del amor , ó la de los hotn- 
íjres ? No ay. duda, que la del amor.-la Páfsion de 
jos hombres tuvo mayores aparatos, y mayores 
inñrumentóSjla Pafsion del amor5mas breve exe- 
cucíon 5 pero mayor tormento. Hirviéronle los 
hombres, y el amor en la-Pafsionde Chrilto, co
mo los Jueces de los Fiíiílecs en la. fe até, a cía de 
Sanfon. Los primeros Jueces díxeron,que murief- 
{e ; los fegundos díxéron, que le iacafien los ojos, 
y efía fentencia fe executó, como mas cruel* Afsi 
le aconteció á Chríño. Los hombres le quitaron 
ja vida,el amor quitóle la vola,los hombres en la 
Cruz le dexaron muerto, mas fin íentir : el amor 
en el Sacramento le dexó vivo, pero fin ver.

f  VII.

Í441 \ 7 A me diera por fatisfecho , íi de lo
X , mas interior deí Sacramento no re- 

íiiltara una replica tan fuerte.que en la diferencia

, que ia de un muerto, im leutir 10 que p 
ce. Y Chríño en el Sacramento tampoco neme, 
porque allí eítá ímpafsiolc : luego no es fineza el 
no ver,dondé no fe fíente la privación de la viña- 
Concedo , que Chrífto en el Sacramento e¿:a ira- 
paísíble; pero niego, que eífa ímpafsibilsdad le 
quitaíie el fentimiento de no ver á los hombres. 
Áüi como el amor de Ghrifto eií ia privación ce 
la viña de los hombres recopilo todos los ienti- 
nnenros de fiiPafsíanfáfsi en la íníHtucíon del Sa
cramento recopila todos los fentimientoS de eita 
privación de la miíma viña. Mas como,ó quando? 
El quando, fue quando confagró fu Cuerpo i y el- 
como 5 coníagrando;e de tal manera , que eftu- 
víeife en el como ciego, y ñu la viña de los ojos. 
Entonces padeció recopi i adámente' pafsible , io 
íjue deípues no podía padecer ímpafsíble.

1442- Cofa admirable es, que recibiendo , y 
padeciendo Chrífto tantas heridas en los pies, e‘n 
las manos , en la cabeza , y en todos ios otros 
miembros de fu Sacratifsúno Cuerpo 3 fojo eí co
razón, que es lo principal , y la fuente, y princi
pio de la vida, quitándomele los otros tormentos, 
auedaíTe entero, helo , y fin herida ; pero muerta 
el Señor , recibió en el pecho la lanzada , que le 
tranfpafió el corazón : Joan. 19. 35. 34. *Uty’záe- 
rm t eurá jara mortiíVM , ums raílitum lancea latas 
ejtis aperné. Pregunten aera los Theoíogos , fí 
mereció Chríño en la herida de la lanza , como 
en las otras que padeció vivo; porque los muertos 
ya no eitan en eftado de padecer? Y refponde San 
Bernardo con la fentencia común ; no fo!o que 
mereció,; mas con penfamiento, y agudeza par- 
ticuiar,que también padeció la mifma herida: D. 
Bern. in Pfaim- Q.-ñ habitat. Dóminus meas lefuS 
f  ofl artera inefiimabilis erga me beneficia pietatisy 
etiam dextrum propter me paffks efi lattís perfodi. £f-

ya ímpafsíble. Pues íí efrava impafsible, e inca
paz de padecer, como padeció la lanzada ? Paffhs 
efi latas per/odi. Porque aunque la recibió ímpaf- 
fíble d®ípues de la muerte, la aceptó vivo, y paf- 
fible en el principio de ra vicia. Notadlo mucho. 
En el^prmcipí'o de la vida de Chríño, y iue«-o ;ea 
el primer ínñante de fu Encarnación , le marti- 
fefio e- Eterno Padre todo lo que quería que pá~ 
decieife por la falvacion de los hombres , v eita- 
va efcrito en los Profetas. E0o quiere dezir , en 
íenteñcia de rodos los Padres , y Tbeo'oo-osr 
Pfaim. 39. 9. In expite lihri fcriptnm efi de ut 
facerem yoluntatera mam. Y k elfo aludió el mif- 
mo Ghrifto , quando mandando embaynar la efi- 
pada a San Pedro , le dixo : Matth. %6* $4, Quo- 
modo i mp leb un turferip tur al Y  que refpondió Chrifi* 
to á !a propueño del Eterno Padre ? Deus meus 
yslv.ij & legem tu ara in medió coráis mú. Yo quie
ro, y lo acepto tdío, no íolo como voluntad vueí- 
tra , Padre mío 3 mas ccm® precepto vueñ-o , y 
ley, que deíüe aora pongo en medio de mi cora-

o 
el

mifmo lugar dice el Texto Hebreo expresamen
te : Corpus autem perforafii rnihi. Y  como eíta 
aceptación voluntaría, anteviendo iá mifma Wrf- 
zada, fue de Chríño vivo, y pafsible, por ello la 
padeció muerto , é impasible , tanto pornueftro 
am or, como las otras heridas : Propter mé pajfus 
efi latus perfodi.

1441 Confirme eí penfamíento de Bernardo 
el mifino Chríño: Cant- 4. 6. Vtdnerafii cor metan 
forormea fponfa , yulnerafii cor rneura. He riñe mi 
corazón, Efj&ofa mía, heríñe mí corazón-0os ve
ces, dice, que le hirió la Efpolá el corazón , fien- 
do aísi, que una fola vez fue herido , porqué? 
Porque la mifma lanzada, que recibió defpnés de 
muerto, ya la avía antevíño, y aceptado, efiandó 
vivo. Y por eñe medio padecía ¿í Señor enton
ces lo que defpues no avia do padecer, íuplíendd 
la aceptación de vivo , y paísibie ,  ia impafsibiii- 
dad dé muerto, é ímpafsíble. Y para que eñe 
trueque de muerto, y vivo, y  de aceptarle en un 
eñado lo qué fe recibe en otro , no parezca ima
ginado , ó fingido , vedlo en el mífmo Chríño. 
Ungió la Magdalena a Chríño ,  y réfpondíendo 
él Señor a la murmuración de Judas , dixo , que 
la Magdalena le avía ungido como muerto , para 
3a fepultura : Matíh- z6. n .  Mittens h£C ungueu-

pues . . »-ó*  ̂ .
pultúra muerto , como le ungió para'la mifma 
íepultura vivo ? Porque el mifmo ungüento , que 
eí Señor recibió vivo en el Cenáculo-, le acepto 
como muerto en el íepuícro ; y tanto valia la 
aceptación anticipada de Chríño vivo, cómo fí la 
Magdalena le ungiera déípues de muerto : Ad fe- 
peliendum me fecii. Troquemos acra una , y otra 
acción. Afsi como Ghrifto recibió él unguent®tas ultimas pa:; a  oras o a rece 11 d ificu l roías, porque ^

el Cuerpo de Chr-iño deípues de muerto eñava c®m© viva , y le acepto como muerta ;



Sermon tercer®

btó la lanzaba como muerto * y la aceptó como 
vivo. Y aísi como efta aceptación bailó para que 
la Magdalena Hicieííe lo que no hizo: Adfepelien- 
dum rae feciu Aísi bailó ella aceptación de la lan
zada 5 para que padecíeíle lo que no padeció:
' Safas ejt Tatas perfoái.

i44¿. Vamos aora al Sacramento ( que toda 
eíta  íupoGcion fue neceíTaria para fundar nn pun
to de tanto fondo, ) Dixe , que quando Chnílo 

- confagró fu Cuerpo , de: tal modo, que eíluvieíie 
fiempre privado áe la villa de los hombres , en
tonces padeció recopiladamente pafsible , lo que
defpúes no podía padecer-impafsible. Y afsí fue, 
como hemos meftrado immediatamente en un 
exemplo tan femejante. Y fino , pongámonos con 
Chriilo en el Cenáculo antes de dezír: Matth.zá. 
■2,6. Hoe efi Corpus meum ; Y hagamos efia pr0- 
pueíla a fus humarñísimos >y amoroíifsímos ojos: 
Y bien, Señor, por parte de vueílros mifmos ojos 
os requiero , que antes de correr efia cortina, 
veáis bien *0 que queréis hacer. No fon eílos 
mifmos los ojos , que quando los levantaliéis ea i 
el Monte: Joan. 6, 5. Cum fublevajfet oculos fufas? 
¿e tai fuerte fe enternecieron, viendo aquella 
muchedumbre de cinco mil hombres hambrien
tos, que dixifieis : Marc. 8. o. Miferzor fuper tur
bara í Pues fi eífos ojos fe compadecieron, tanto 
de ío; hombres , como no fe compadecen de si? 
En eííe Sacramento no avels de eílar en todas las 
partes del Mundo ? £n eífe Sacramento no aVeis 
de eftar halla el nn del Mundo ? Matth. 08. zc. 
Ucee ego -pobifeum fum ufque ad confurcmationera 
faculiiPnes es poísible, que en todas las partes 
del Mundo, y halla el fin del Mundo fe han de 
atrever, y íujetar vueílros ojos a perder para 
ílempre la villa de los hombres ? Si. Todo efio 
efloy viendo, dice el amoroío jfesvs , mas como 
yo me quiero dar á los hombres todo en rodo , y 
toda en qualquíera parre de eñe Sacramento ? y 
como en eíte modo íacramental no es poísible la 
exte nilón, que requiere el ufo de la villa ; padez
can norabuena mis ojos efta violencia ílempre, 
con tanto , que yo me de á los hombres por efte 
modo, todo, y para ílempre.

1445 En efta refolucion , yen. efte folo acto 
(  baftante a redimir mil Mundos) padeció Chrifro 
por junto, v de una vez, lo que fus ojos en el eí- 
tado iropaísibie del Sacramento no podían pade
ce^, redncíendoíe toda fu impafslbilidaá á un 
aclo infinitamente tan dilatado , como es en lu
gar, y duración todo eíte Mundo. Con efta deli
beración tomo el Señor el Pan en fus far.tas, y ve
nerables maños : Accepit Panem in fondas , ac ve- 
nerabiles manas fuas, & devatis ociáis in Calum„ 
1Y levantando los ojos al Cielo : Tened, Señor, y 
perdonadme. Aora , que eftais con el Pan en las 
manos para coníagrarle , aora levantáis los ojos 
al Cíelo, y los quitáis de los hombres? Si. Aora, 
en cite acto; y porque fi en confágrar el Pan con- 
h^te el Sacramento, en no ver á los hombres con
iste el facnhciG. AUi le tenemos imoaísible, é 
ap.i.rliento j mas. por el impedimento-de aquellas

paredes que vemos, y porlas quales no nos pued 
v e r , efta facríficado. Dixe paredes y  no pár^d 
porque fon dos, una de la Humanidad, q-ae éncu3 
bre la Divinidad , y'a'Chriító en quanto DioS- 
otra de los accidentes Sacramentales , que ‘encu
bren la Humanidad, y a Chfíítóen quanto ’Hom
bre. De la primera pared decía la r.fpofa antes de 
fer hombre Chrifto: Caat» z. 9« Etipfefiatpoflpo- 
rietem no fruta refpiciens per fene jiras? profpiciens per ’ 
cancdlos. Porque encubierto de aquella primera 
pared , que es ia Humanidad , nos ve en quanto 
Dios, aunque nofotros 210 le veamos : oero ¿ef. 
pues que fobre aquella pared fe puíb la fegunda, 
que es la de los accidentes, ni nofotros en quanto 
hombre le vemos, ni éí nos ve á noíotrof. Efta es 
la fineta cruel , y terrible al amor , por la qual3 
quedandoíe con los hombres , fe condenó a no 
ver á eífos mifmos por quien fe quedó. Con de
claración ,■ y fentencia final , y fin replicas , oue 
mas hizo en encubrirfe, que eji quedaj-fe. ¿

§. VIII.

1446 T  A tercera, y ultima opinión es de 
¿L# San Juan Chryfoftomo , el quat 

tiene para si, que la mayor fineza del autor de 
Chrifto en eíte día, fue el lavar los pies a fus DIí-í 
dpulos; y parece que el mifmo Evangeliza ¡o en
tendió, y quifo que lo entendieíTemos afsi pues 
acabando de decir: In.finem dilexit eos? emra'lue- 
go a referir la acción del lavatorio de los pies, 
ponderando una por una todas fus circunílandas, 
como fi fueran ella,y ellas la mayor prueba de lo 
que decía» Lo mífmo confirman los alfombros , y  
pafmos de San Pedro , nunca íemejaates en otra 
alguna acción de Chriilo: Joan. 15. 6t Domine, r» 
mibi lavas pedes ? Y bien, Señor, Vos a mi lavar
me los pies ? Tu mibi ? Vos á mi ? La díícancfa 
que ay entre ellas dos palabras tan breves , es in
finita : y pueño que Pedro la creía por Fe , ni éí, 
ni otro entendimiento humano Ja puede compre- 
hender en efta vida. Por ello I.e dixo el mifmo 
Chriilo : loid. 7. Quoé ego fació , tu nefeis modo* 
Lo que^yo hago , tu aora no lo fabes , pero lo la
bras delpues,quando en el Cíelo conozcas la gran
deza de la gloria , y Mageílad que aora ves pos
trada á tus pies. Aísi entienden el Pofiea S. Aguí- 
tin , Beda , y Ruperto. Finalmente , el miimo 
Ev auge liña,pond erando la diferencia de los pies, 
que avian de fer lavados , y de las manos que ios 
avian de lavar, añade aquella aotable prefación: 
Ibid. 3. Sciens, quia omnia dedit d Paterir, raanus. 
Eño hizo el Soberano Señor , fabíendo , que fu 
Eterno Padre avia pueño todas las cofas ea fus 
manos. Como fi dudara , y díxera configo mifmo 
el amor , antes de arrojarle á los pies de los Dií- 
cipulos : Yo tengo todas las cofas en ellas manos, 
y que puedo hacer en ella deípedida,para que mis 
amados conozcan quanto los amo ? Pues tengo 
todas las cofas en mis manos, todas las he de dar. 
Mas.es poco, pues también ellos lo dexaron todo 
por mi ajuar: Matth. 19, 07. fices- nos rsliqai-

tiiñs



i d  Mándate,
&i$s offiñia* - PüeS ¡x ¿i ps'é ' chanto tingo en Jas 
manos, quiero con effas manos , eíi que todo eíiá 
depcfitado, layarles Jos pies; |©an.i 3. 5. Capitía. 
■pare pedes Difcipuhrkm,

1447 Siendo tan fundada como efto ía opi
nión de San Chryíbftómo ,  y de los otros Docto
res antiguos , y modernos , que la encarecen , y  
figuen J con todo eí±a, no puedo afíentir a que fea 
eíia la mayor fineza deí amor de Cfinito en eñe 
dia j porque dentro del mifmo lavatorio de los 
píes daré otra mayor. Y qual es ? El no excluir' 
Chrifio a Judas de eñe favor«- Mucho fue , y  mas 
que mucho , lavar Chrifto los pies á fus Difcipu- 
Jgs ; pero el lavarlos también a Judas, eíía fue la 
fineza. Ño es conGdéracion miá , fino adverten
cia 5 y ponderación del mífmo Evangelífta- No
tad el orderr, y cor.íequencia deí Texto* Del pues 
de aver dicho 3 Cum dilexljfet fm s , infinem- düe- 
xlt eos , Continua luego, en prueba de o que de
cía: Ibid.i-4-í« Es czmfd&ay cum ¿¿abólas '¡ara mi- 
fijfet in cor 5 ut ttaáeret eum Judas furgit a asna,- 
&  cespit lavaré pedes Difcipulorum- Y acabada la
cena , aviendo perfiuadido ya el demonio ajudas.
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. p I£Y porque advirtió 3 e interpuío el Evangeafta 
aquella notable claufiila , de que antes de lavar 
ios pies á todos los Difcípulos, ya uno de ellos 
avia confentído con el demonio , y determinado 
la traición ,.y que eñe era el que íe llamara Ju
das? Porque en eíia círcoítílancia confifKa lo mas 
profundo de la humildad, lo mas fubido de la ac- 
•eíon, lo mas fino deí amor de Chrifto*'

1448 Notad mas: Cura dilexiffetjuos^qui etané 
Ijz mundo, Como amafíe a Ies fuyos, que dexava 
en eíte Mundo ; y quien eran eíros fuyos ? Eran 
los doce de íu Efcuela, de fu familia., y  de. fu nie
la ,  de donde íe levanta va* Todos eftos eran los 
tuyos , mas con grande diferencia fuyos : los on
ce fuyos , porque eran fus amigos ; y el duodéci
mo también fuyo > porque era fu trzyáor ; pero 
fin embargo de ella diferencia , todos amados en 
eñe fin : Cum dilcxijjet fuos , infinem dtlexit eos.

LÁ fineza del arúor í¿ tnréfifá’ erfi 
igualar en ios favores á los que ion 

defiguales en Jos me re cimientos; no en hacer dig
nos de los indignos ,-raas en tratarlos como Yi 
fucilen: dignos. Ha de tener el amor 3 para fer fi
no, algunos refahios de injuíiov Amad ¿Vquien os- 
tiene odio , y haced bien á quién ó’s quiere-tea?, 
¿ice Chrifio, Matth. $* 45. fiíii Patris ve-
firi 5 <¡ui ¿n ccdis ejl, Para que feats hijos de vuef- 
tro Padre, que eftá en el Cíelo. Y qué hat d el Pa
dre del Cielo en el Cielo ? Ibid* Salem fuurd orirt 
facit fuper bonos, & malos, <& plr.it fupsr jufiosz &  
znjufios. En el Cíelo nace el Sol , y hace que naz
ca íobre buenos, y malos : defeiende del Cíelo 
lluvia; y hace que defcienda fobre julios, é rn-. 
juftosa Verdaderamente no puede aver mayor 
igualdad con todos, pero es una igualdad, que ya«- 
recé injufta. Ño es cofaínjufta medirlos buenos, 
y los malos; ios jeitos , é i¡:jallos con ima mí fina 
medid a ? Los buenos , y Jos julios inven á D íqsí 
los malos , é injuílo's le' ofenden : y fiendo tanta , 
mayor ja diferencia de íervir, u ofender, a fiervíé 
mas 3 ó fervfr menos. Los operarios de Ja viña, 
qüe avían íervido m as, fe quexavan mucho del 
Padre de familias, porque los igualara á los que 
firvieron menos : Matth. 2.0. n .  Hi novifimi una 
hora fecertmt 5 & pares illas noíns fecifiL Pero pon
gamos el exemplo en Ja m fifi a lluvia,y en el Inifi- 
ffio Sol. Quando Dios caítigó la dureza del cora
zón de Faraón,qt;e no era mas duro, que el de ju« 
das, el Sol alumbrava a los Hebreos, y los Egip
cios eftavan en tinieblas : en los campos de ¡os 
Hebreos las nubes llovían agua, y en los. de loa 
Egypcios llovían ray-os. Pues íi la mifma diferen
cia entré buenos, y malos podía Dios hacer aorít 
con fu Sol, y fu lluvia ; porqué trata a todos con 
la miima igualdad ? Porque entonces obrava en' 
Egypto cómo Juez fevero , aora fe comuiucá ál 
Mundo como Padre amorofoí Y el amor fino 
{ qual és fobre todos el amor de Padre ) quando 
es igual en Ja benignidad pa*a los que la mere-
r¿=*n - \ t  A c * ( V n a r o r A n  * í»/T}j c  m  ¡ ’f r u í * « s  ■ í f ' n r i a  ¡c A t ¿Aun mas. Quando Chrífto ¿ixo a San Pedro, que cen,y define recen; en eflas mifmas apavienciasde1 

los que eftavaií limpios de pecado, Ó maldad gra- menos juflicia realza mas los quilates dé íu fir^e- 
t-e, baftava que fe lavaííen los pies: Ibid.io. 1<Fon za. Y fi efio es Jo qué eníeña Chriño a los que quí-* 
ináiget nifi ui pedes layet, añadió : S s  yos mundi fieren fer hijos de Dios por imitación : qué haría- 
eflis 3fed non ovmei. Y vofotros3 Difcípulos míos, Chrífto, que lo es por naturaleza ? Afsí como los 
eftais limpios, pero no todos. Y porqué hizo el rayos del So!, y los de la lluvia, que también ion 
Señor efta excepción, y no todos ? El ínfimo rayos , defeíenden del Cíelo; afsié! defeendíó en 
Evangelifta io declaró: Sekbat enim quifnam ejfet, eñe dia, no fuper bonos , & malos: fuper jujldsy &  
pni traderet eum ,  propterea dixit: Non efiis mundi in fufos 3 pero aun hafta los |ñes de unos , y otres^
omnes. Dixo ,  que no eftavan limpios todos , por
que él fabia que uno eftava inficionado con el pe
cado de la traición , y quien era. Pues fi Chrífto 
hizo efta excepción entre todos , Sed non omnes y 
porqué no exceptuó también al ínfimo traydor?
- orqué n© le excluyó del regalo, y  favor z------
■-o del lavatorio 1 Y porqué , no ííendo éJ 
iodos, antes bien tan indigno 5 Íe admitió

Los otros Difcípulos eran jiiftos, y buenos , Ju
das era injufio , y  peísímo ; y  con todo efío { asv, 
tes bien por ello con lá reflexión de qüé erá Hfio 
de Dios) los trató A todos igualmente* Para to
dos echóaqua en la  vacia: Joan. n .  <• Adztiié.

^oeos, antes bien tan indigno , íe admitió con la toballa, de que eitava cerneo: x*
ôdos ? Porque ©yn» era éi 4Ía fK jáicíf j €ñ© teo , qv.o er&t pr&cinBus. También aquíytrene ]

H ae fu amor«,- " ' gar el S<®1, y  U Hqvía, porque la liw ia a tod
T s'mq- Mm

ÍI3- 
todos 

snejah
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'anojajy él Sol a todos enjuga. Y porque los otros de vueílro -roftro , y refer/ando sempren 
Difdpulos en la grande -diferencia de Judas fe cicio de efclavo.para eíte ultimo aero de 
■ nndian ouexaf de eña igualdad , y decir>0011 los ¿ia de vueílro amor , lavando conro éídavo , \n

ricos de fu fineza.' . ror, y alfombro? Su refolucíon fue ig u a b ñ  f i i í é ,  y
ia to  "Chuno 'Señor Vueílro antes 'de lavar . à vuefiros atributos: Joan.15.'3 . Non layabismihi

Con ella noticia 
"períona, quando el Señor 
lavato  no j bítavan todos  ̂
q̂ ue el'U'aydorfiueífe excluido oe aquelfav 
jo  cuando vieron5 que todos eran tiara-..’os con ìa 
amíma igualdad Jiin ninguna excepción i los on
ce, i  quien áÜgurava la píopria conciencia , -Co
m o cada uno facía folo de si, efiavan atónitos , y 
"pafmados. A 'todos dava el agua de !a vacia pol
los tovíllos : mas en la profundidad del m yiterio, 
y  del amor ninguno tornava pié.$oio S. Juan,'en
tre todos, fabía, que ebtráy'dor-era Judas; porque 
el Señor folo à éí avia defcubierto èlle decreto; y

raíírnc,y no otro á les pies de Judas, aiTomb radas» 
y  temblando aquellas paredes, de que ei agua de 
la vacia no fe furrii£ífe,y el m etal no íe áerrícief« 
ie : y  como fe porto ¡s. dureza de aquélla piedra» 
la fiereza de aquelhrutb , y  fu villanía , c,-...-e folo 
afi.i fe puede encarecer ? Cñ-it. j'. 45“. O ruanas tor-  
natiles auré&sQ.uñado de éífas Soberanas roanos fe 
avían de forinsr gnT¡os de oro afios píés def-cod;- 
ciofo traydoryparaque fe o I v í daíled e .1 a poca, y

y sueno mas en nomore ae tu amor. ie ei corazón con tales aorazos, que
x4 í r -  ' !------J! --------: T ' ! '

Juan, 1 
Baila;
tratar a i n  Diicipulo tan indigno, y a ios que tan- lencia ! O de íce raedi mentó I O maldad mas-íqüé 
to os iirven, y os'merecen ? Con la fnilma igual- infernal í Digna de que en el rnifeio tiempo fs 
dad a los Fieles, y-a; traydor? A los-mayores ami* ! abríeííe la Tierra, y no rebe ntaífe de (pues tal co* 
gos,y al mas cruel enemigo? A los que o*- entre- razón , mas luego ie tragaren los-abifnios i ¥  a
garon fu disertad, y ai que -ha de vender ía vuef- 
tra ? Siempre efe nombre de Judas fue fatal para 
vosa En la figura de eíte miímo cafo, en que eíla- 
anos,Judas fe ííamava eí que áconíejó, y trato la 
venta de JofephFmas quanto va de Judas a Judad 
Hílava Jofeph condenado á muerte: ( Gen.jy-nc.) 
Venite ? Qcci&ámus eum. Y aquel Judas le trazo la 
venta , para íalvarle la vida ; pero vueílro Judas 
( que bíenle puedo 11 amar vueíts o, pues tan amo* 
roíámente le traíais') no folo os vende Ja liber
tad , mas la vende a aquellos que vos íabeis , y el 
£abe , que os han de dar la muerte , y muerte de 
Cruz, qué dirán aora i as cruces de Pedro , y  An
drés , y las de los otros ? Tanto merece el que os 
ha fabricado la Cruz, como todos los que han de 
morir, y dár la vida por vos \ No quiero ír-á buf- 
car’ 
te

efie Judas , y á eíte Pedro ferá julio , Señor-3 que 
vos los tratéis con ia miima igualdad j

■ 14 j 3 ' S i, D i ícip u I o a m a d o, y : fi o t ra -ve z -y co -
ino amado , y  como amante* Btén veo-, que efia 
igualdad, que tanto edffiirais, y  encarecéis én tre 
e i ¡remos tan defiguales ,n o  es para argüir'i njul- 
ticia en ei amor fie C hairo, fi para apurar mas íit 
fineza. Y o  os concedo, Que el demerito de Judas 
es igual, y  aun -mayor, fi qui he renes , que e¿ m e
recimiento de Pedro. Quanto es el-am or de P e
dro , tanto ¡ y  aun mayor 'es el odio de Jindas 4 
Chrifro. Mas de ai , qué fe figue en la igualdad de 
Jos mifinos favores ? Sigue fe ,-que''Chr.iLtQ paga 4 
Pedro amor con amor,que es lo que fe Uama cor- 
re.tponden.cia ; pero dJudas ie paga el ..«dio con
amor,en que propriamente ..coníiiíe la (mezan

que mentéis por ios -aobt m : s.cor. _ _______ ___________
hombres en vneftra Encarnación , no fué haceros J%s. Y murió también por Judas? También. IYe- 
hombre, como nofotros , fino tornar la naturale- igutito mas : Y Chrífto" lavó á'todos en fu umg el 
2a humana en el mas -haxo, grado de fu fortuna, Vosrnifmo lo dixifteis: A p o c. 1 .q ; O u i d-¿ kx  21 nos y 
que esla de efclavo : Philip, e, é.j.'Ckm informa lavitnos 4 peccaíis nófiris in fanpáiísylio. Y levó 
X)£i ejfet, formara feryi accipiens. Treinta y tres también á j  usas en fu ídugre l También. Pues íi 
años , Señor , os comentaiteis con exercitar folo Chrífio no excluyó á Judas del lavatorio de íu 
ja condición de hombre, conforme á ia lentencía íaugre,porqué ie avia de excluir del hivtuaíio del 
del primer® j comiendo vueujr© paq con é l fudor ■ agua \ Da mífrna razón -que ¿efpueí en el



'Canarios tuvo aora en el:Cenáculo : Y qual fue? 
ya fineza de fu amor. San Pablo: Rom.5". <5. 
snim Chrifiuspro impíis mortuus ejH Porqué "mu* 
río Chrifio por los icjufios? é impíos? Porque por 
el fufio apenas ay quien de la vida ; Ibíd. 7. Fix 
enm pro ju lo quis moritnr. Y quando apenas ay? 
quien muera por el juño ? Chrífio ?, para moftrar 
la fineza de fu amor? muño por julios? é injuícos. 
■Qual esmasjmorir por quien ha de morir por mi, 
o morir por quien me mata ? Lo primero hizo ei 
amor de Chrífio por Pedro? lo fegundo por Ju
das. Mírava Cliriño en la Cruz para íüs enemi
gos ? dice San Agufiin ? mas no como a quien le 
qm'tavan la vida? fino como ¿ aquellos, por quien 
él la dava: Non d quitas, fed pro quibus r/iQrkbatuu 
Diso bien Aguííiuoj.pero. dixo poco: para todos? 
y á todos mírava íu amor; para unos , cocino mas 
efectivo i y para otros ? como mas fino.

Parece que no quiere el Difcipulo ama- 
doj que fea fino para otro el amor dé fu amanto; 
mas oygame aora ( que me alegro de hablar con 
quien me entiende ) y le diré la mayor alabanza 
de íu amor3 y la mayor fineza del de Cnrifio. El 
amor de Chrífio para con Juan no podía íer fino? 
porque era tan alta la correspondencia del ama- 
do?que fi no le embotara las finezas? impedía que 
ja' fueífen. Y fupuefio ? que él folo fue el íahidor 
de la traición, lepa ? y oyga aora ? que no hallo 
Chrífio menos amabilidad en Judas ? queden eí 
zniímo San Juan. Pruebolo. Llorava David la 
snuerte de Saúl? y jonatás- Y qué dice de ambos? 
o. E.eg-1.2.3. Saul,<& fonalbas amabiks. Saúl? y Jo- 
natas ? ambos fe parecían como padre ? ¿hijo ? y  
.ambos eran amables. No reparo en la amabilidad 
del fegundoj reparo fí? y mucho en ía del prime
ro ? y mas en la boca de David. Aisi como Jona- 
zás era eí mayor amigo? y amante de David? ai'sí 
Saúl era el mayor ?,y mas cruel enemigo. Pues fi 
.uno era tan amige?y otro tan enemigo de David? 
como ambos para con él? podían íer igualmente 
amables? Y fi lo eran? en que confiñía la amabili
dad del uno? y del otro ? La amabilidad de Jona- 
tás confiília en el amor? en ios afeaos? en las fo- 
lícitutíes? en las lagrimas? que arrafiravan en pos 
de si el corazón? y la correfpondencia del amor 
de David: y la amabilidad de Saúl? coufífiia en el 
odio? en la ingratitud? en la envidía?eu las períe- 
cudones? tantas? y tan obfrioadas? con que por si 
sniímo?y por ios fuyos le defeavabebería íangre? 
y  quitar la vida : y efias le provocavan á las fine
zas del amor fuerte?y heroycojCon que tantas ve
ces remendóle dehaxo de ía lanza? le perdono la 
vida. Hagamos la dííHncíon de amor á amor? co
ano de rayo á rayo. El rayo del Sol derrite ios pa
nales de cera; el rayo de nube no fe contenta con 
sueños ? que con eícalar montañas de diamante» 
.Una cofa es el amor afedíuofo? y blando? otra eí 
fuerte? y fino. Era la fortaleza del amor en el co
razón de David ? como en fus brazos la de fu va7 
jentia. En la montería de la campaña no compe
tía con ios ciervas? y gamos? defafiava los ófíos? y 
los leones? Para el amor afe& woío5 y  bteaüo,er&n 

íTorno / ,

las caricias de Jonaías? que él agradecía? y pagava 
con otras : mas para el atnor fu-erre ? y fino? erái* 
los odios? las ingratitudes? los agravios? las envi
dias? las venganza$?Ias trakioue$?yjjerlecucíoues 
mortales de Sauí ? las quaies éi vencía c®n arniás 
iguales? amando heroycamenre á quien tanto io 
deimerecía. Tal era la amabilidad de Saúl? tall^  
amabilidad de jonatás para con David; y las miD 
mas fueron para con Chrífio la cié Juan ? que era 
íu Jonatas? y la de Judas ? que era fu Saúl. Por el
fo le pago el befo de paz con el nombre de am i
go? derivado de ia mifma amabilidad: Matth. z<?» 
50¿ Amito ? ad quid verJjU ?

. í» X.

■”.145 j A  Cabemos coa lo mas fino de todas'
‘ i *  las finezas de eíle'a&o ? compre- 

héfidiendo defde el principio , hafia el fin dél a 
todos los Di&ipulos? y a todo él lavatorio; Ccepip 
¿avdrepedes Difcipulorum. La fineza? tanto ma
yor? quanto ma.s fentida de Chriíio en efta ulti
ma cena de fu amor? fué? que comenzó lavando? 
y  acabo fía lavar. Los pies de los otros Difcipulos 
quedaron lavados? los de Judas? mojados ÍI? pero 
lavados no. En ios otros logro fu intento ? en ju 
das perdió fu obra. Defgrada grande ? £ eí Señor 
no íupiera lo que avía de íer i mas fabiendofo? co
mo advirtió elEvangeiiíta ? por elfo fué ía mayor 
fineza» Definiendo San Bernardo el amor fino? di
ce: Amor non qu&rit caufam, nec fruMim, amo, quia 
amo-, amo, ut amen, Ei amor fino es aquél? que no 
bufia caufa? ní fruto; ama ? porque ama ? y ama 
para amar. En los otros Diíeipuios tuvo el amol
de Chrífio cauíá ? y tan grande cauta como amar 
a los que le amavan ? y avían de amar hafia la 
muerte. En Judas? no folo no tuyo caufa para 
amarle? muchas fi para aborrecerle, y abominar
le? quaies eran fu ingratitud? fu odio ? fu traición? 
y defmedída codicia?y la voluntad por tantos mo
dos obfiinada de un corazón entregado al demo
nio. De los ApoftoIes?entrando también Judas en 
eíie numero ? efpero Chrífio fruto en fu elección: 
Joan. 15.1b. Non vos me elegifiis ? fed̂ ego elegí vos, 
ut eatis, & fruaum , offeratis. Para efte fruto regó 
oy tan copíofamente aquellas plantas , y folo Ju
das fué la efieril?y maldi:a?que dio efpinas en lu
gar de fruto: Ex Dív. Aug. tr. So. in Joan. Expe- 
diata efi ? nt faceret uvam ? fecit autem/pinas. Y co
mo el Señor fabía el mal logro?que avia de coger 
de efte fu cuyáado ? y diligencia ? que quando la 
debiera mandar fe cortaííe?y echalTe en el fuego? . 
la regaife amorofamente como á las demás ? y 
perdieffe el trabajo de fus manos ? y también el 
regadío mas alto de fus lagrimas? eftafué la..fine» 
za del Lavatorio de los píes.

XX.

J45(í Y5  Eferidas ? y refutadas las príncipa- 
íes opiniones de los Doctores? fi- 

guefe 5 ¿salmeóte > de decir yo la mia» Mucho fe
M am  % em- -



Setmm tercera
empeño, mas era* que fe ha de deferí penar.- Dí- 
<ro7 qué la mayor fineza de' Chaño oy , fue, que
rer aue el amor coa que nos amo,fueíTe deuda de 
amarnos unos 2 otros: Et vos deb-etís altor alterim 
lavare pedes,' Y o os he 1] amado llegué á ferviros 
(dice Chriño ) pues quiero que; me paguéis eííá 
fineza, y eífa deuda ,en amaros, y ferviros unos a. 
otros. Abramos bien los ojos > y veamos bien la 
diferencia deefte amor a todo el que fe uia> y fe 
ha víílb en ebM snáo.El fimor de los hombres d£- 
eéb yo os ame? pues amadme; el amor de Chaño 
dice? -yo os amé, pues amaos unos a otros. Yo 05 
amé, pues amadme, es voz de interés; yo os amé, 
pues amaos, es voz, aunque nunca oída, del ver
dadero, y folo amor. Ello e; amar, y lo demás es 
amarfe. El amor de ios hombres , y muy racio
nal, dice lo que me debeis á mi, pagádmelo á mí; 
el amor de Ghriílo fuperior a toda la razan, y íb- 
lo igual a. si mifmo, qué dice ? No dice, lo que aje 
debeís a mí, pagádmelo a mi, lino lo que me de
béis á .ia i, pagadlo a vofotros. Y quien fon elfos 
voíotros ? Somos todos, y cada uno- de nofotros. 
Vos me aveis de pagar a mí el amor de Ghrifto, 
y  yo os he de pagar á vos el amor de Challo , y 
todos han de pagar á cada uno el mífmo amor , y 
cada uno le ha de pagar á todos. Y qué razón , ¿ 
cónleanencía es efra í La que fojo fe podía hallar 
en los arcanos aei racional Divino. Afsí la faces 
de alia el Secretarlo del miímo amor, San Juan:
( i.Joan.4.11. } Sí fie Deas diiexit nos, c?‘ nos debe- 
raus tzLttrutnm diíígcrc„ Amenos Chrífro, o e s  
quanto Dios, ó en quanto hombre , ó como- Dios, 
y  hombre juntamente 1 Luego le de vernos amar, 
fe figue. bien; pero que la obligación de ede amor 
fea deuda de amarnos unos a otros : Et nos debe- 
mus alttrutmm ¿ílígere7. Si, porque fu mi fino amor 
lo quífo afsí. Chriiro craípafso á nolotros todo el 
derecho de fu amor ; y por ¡as e ferien ras de eñe 
tfafpaíTo : Et vos áebetís , & nos áchemas-, todas, ¡as 
©aliga-iones de a rarle  . ion deudas de amarnos 
unos a otros. Nos hizo herederos de las deudas 
de lu amor; y ais¡, guando el es el amanto, nofo- 
tros avernos de 'er los correfpondidos. El amor, 
y la correspondencia fondos años reciprocos,qus 
fiempre fe mirante! uno al otro ; de donde fifñ- 
gue , que fiendo lu amor nueílro, ¡uiefíra rorrefi 
porrdeizcia avia de íer fuya; mas el amante Divi
no troco efe orden natural de tal fuerte , que el 
amor , y  la correspondencia rodo quho oue fuel- 
fe nueího - no-O tros los amados , y nosotros los 
correípondídos; noíotros los amados , uorque el 
fue el que nos am o; y noíotros Ies correípcndi- 
dos , porque noíotros lomos los que nos avernos, 
y devemos amar : Et vos debetis.

S4 I 7 Dígame aora la Tierra, y ej Cielo; dí
ganme 'os hombres; y los Angeles, fi huvo , ó pu
co ayer, m mayor amor que eñe amor, ni imeza 
qucyígua.e a etia hueva? Por ello rae empeñé en 
de.ír, que Oanco ¿tocas las finezas de Chrífto oy 

, otra mayor, como mee; a la ultima que yo íeúa- 
iaLejuinguno me avia de dar otraque fuelle igual. 
Para las arras finezas taa celebradas por fu^Ali

tares , y tas encarecíáas^ por fus eflremos , tnvíH 
áa;os Magdalenas; A bfalon.es,Davides, que nos 
díefíen ekemplosspara eñá,m  dentro, ni. fuera d© 
la Escritura fe hallara alguna que fe le parezca^ 
quanto mas cue la iguale. Si Raquel huviefíe di
cho a Jacob, que el amor quede devia íe le págafi 
fe a Lía? Si Jorrarás huvie fíe‘dicho á David, que el 
amor que le devia fe le pagaííe á Saúl; íi el ntif&cj, 
San Juan huvíefíe dicho á Chrifio , que el amor 
con cue le amava fé !é paSafíe a Pedro, entonces 
tendrían aquellos aféelos humanos- alguna apa
riencia con que pttdieflert remediar ella fineza ¿s 
Chrifio ; pero ni el amor de los hermanc-s , ni el 
de los padres, ni el dé los hijos, ni eí de los eípo- 
fos, ni eLdé los amigos, que 11O fe funda en car
ne, ni fingre, aun fingidos , é imaginados, fe pu
diera nunca medir,quanto mas igualar al quetie* 
ne las raíces en lo- inmenfb, y el tronco en lo in
finito. Mas demos tres paífos atrás , y  pongamos 
eíía fineza a la viña de las otras tres, que tanto 
adelgazásaos. Todas fueron por noíotros, y  para, 
noíotros; la primera, dar la yida por amor de ios 
hombres; la íegunda, quedarle en el Sacramento 
con i®s hombres ;ia tercera, lavar los pies a los 
hombres. Y todas ellas finezas tan grandes, quien 
las deve , y á quisa fe han de pagar f Quien las 
ce ve lomos noíotros: Et y os dehetis. Y 2 quien fe 
h:m de pagar no es á mí, que os amé { dice Chrifi 
to ) fino á voíotros , a osándoos unos á otros ; At*> 
Ut &kg.rivts.-

f. XXL

14JS tji O ra, deípues de declarada ya I® 
que prometí , os quiero moítrar 

el fundamento- 'olido de quanto he dicho , y pro
barlo , no con otras palabras , fino del miíraa- 
Chrifio, y no pronunciadas en otro ele , y  lugar., 
fino en eñe miímo en que eftamos. Es texto no* 
rabie , y que pide roca atención : Joann. 13. 34,, 
Msndatfí'M novara do vohís, ut- diligctls inyiemu 
Difcipuloí míos (dice el Divino,/ amoroío Maeí% 
tro ) qué os daré yo en eirá hora en prendas á@ 
mí amorío* doyr por dcfpedida un mandato nue
vo,)' es, que os araeys unos á otros. Reparan aqu£ 
todos ios Doiíores ; y la razón del reparo es, el 
llamar el Señor a elle mandato , mandato nue
vo. Amarle los hombres unos á otros nbfoltita- 
mente, era precepto de la Ley Vieja: Levinc-ig1,
iS. DHigos proxifflHM íhut/i  ̂ficut te iofiiv?.: Se ama
rán los hombres unos á otros , aunque lean ene
migos: era precepto de la Ley Nueva, que Chafi
ro va avia dado : Matíh* c.44. Diligitc mímicos 
yefii'os. Pues fi elle mandato de amarle los hom
bres unos á otros era manéate viejo , y antiguó,, 
como ¡e llama Chrífto mandato nuevo í Aíaníá~ 
Ztim novum do vobisr Para reíponder á efta díficufi 
tad , fe dividen los Autores en catorce oomlones 
diferentes ; tampoco fe íatisfacen unos de otroíts 
y cada upo de la fuya, Mas coa licencia de iodos? 
yo píenlo que he de dar la verdadera inteligencia 
al texto,/ coa el jrfiíma texo. No folo dice Chri^

ta.s



i d  Mmdáiús
noyuw de- v$bky ut düigatis invicem? 

$12$ añade , Skut dilexi vos ,  lé &  diligatis tnvi- 
£em. Ye es doy un mandato nuevo, el quai es, 
«ce os améis unos a ©tros, como yo os amé á vo- 
forros > para que-es ameys. unos á otros» De fuer
te, que la novedad del mandato , y del amor , no 
«fia en amarle los hombres unos á otros , eña en 
«ue-el amor con que íé. han de amar, fea paga del 
amor con que Chrí&o los amo : Skut dilexi y ór, 
tít- gjr vos dUígatis invkem* Que fe amen los hom
bres im©5 á Otros, en fatísfaedon del amor con 
que ellos aman, y aun fin ella íatísfaccfon ( como 
facede en el amor de los enemigos } es mandato 
anticuo ,  con mayor , b menor antigüedad s pero 
í¡ue fe amen porque Chaño los amo : y querer 
Chaño que eí amor coa que amo á los hombres, 
le paguen los hombres con amarle á sí i y que 
feudo el amor con que. él nos amo deuda , lea e] 
amor con que nos amaremos pagajeíle es el amor 
nuevo , y mandato nuevo : Mandatum novum ¿o 
vobis: Porque ni Dios dio nunca tal precepto , ni 
C haño esteno nunca tai doctrina,ni los hombres 
imaginaron nunca tal amor»

iqyq Tai amor, como eñe, invento la ingra
titud para el mayor de los tormentos , que es 
quando el amor que fe ¿eviaa uno , íe aplica á 
©tro. Y elle amor que la ingratitud invento parar 2 O l
&1 mayor torcedor del corazón humano , rué tal 
la fineza del amor de Chríño, que nos le áexo en 
precepto. Los hombres, quando menos , quieren 
que fu amor fea deuda de amarlos a ellos, y  obli
gación. ce no amar a otro. Y Cli n fio quiere que- 
fu amor fea deuda de que amemos á todos,y obli
gación de que todos nos amen á nofotros. En el 
amor de los hombres, en que los zelos fe reputan 
por fineza, un amor lleva íleraprs por condición 
dos afeorrecimismesj porque quando am an, es 
con condición , que ni vos aveis de amar a otro, 
s í  otro os ka de amar i  vos. Por lo. contrario , el 
amor de Chrííto lleva confino por obligación dos 
amores $ porque nos ama con precepto de que 
cada un© de na'otros ame á todos , y que todos 
amen a cada uno de nofotros. Y porque tal fine
za de amor nunca fe vio en el Mundo , por ello 
el precepto de eñe amor fs ilama mandato nue
vo : Mandatum novum do vohis*

J4Í0 De aquí infiero yo , que falo oy acerté 
a predicar el Mandato, no en el diícurío , que no 
foy tan defvanecido , íi ea el intento. El aífump- 
ío de ios Predicadores en eíte d ía , es encarecer
nos el amor de Chriíio para con los hombres, y 
eíto no es predicar el Mandato* Dígalo eí míímo 
Chriíio: Hoc ejl mandatum meim, ut diligatis invi- 
eer/z. Mi mandato, o mí mandamiento, es, que os 
améis unos a otros- De fuerte , que el amor de 
Chriíio no es mandato porque éí nos amo, es 
mandato para que nos amemos. Y hablando pro- 
priamente , el mandato íe compone de dos amo
res, dei amor de Chrííto para con nofotros, y del 
$mor de los hombres entre sis el amor con que 
■Chaño nos amo, entra en el mandato, como nie- 
<ái®ó y el amor con que n©í®tr®s a©£ devem«s

amar ,  como fin. EíTo quiere deeñy, en íentir de 
Ruperto, aquel In finern dilexit eosj Que nos amo 
para el fir# Y a qué fin ? A fin de que nos amafie
mos. Los hombres aman a fin de que ios ánien, 
Chríño amonosá fin de que nos amafiemos ; T í 
vos debetis altcr alterius ¿avare pedes*

$. X I I I .

I4 d’í ^O-Ste es 5 Chnftianos, el mandato del 
iw  amor: eñe es el mandamiento ¿é 

Chríño, eña es sueftra obligación, y la deuda ea 
que nos pufo el amaro fo Je fus; Et vos debetis. No
temos mucho en eñe Dehff¿j,quenodíxo'que pa- 
gaífemos , fino que devíamos. Pues porqué razón 
nos apunta Chríño la deuda,y no nos períuade ía 
paga? Con dos palabras de San Pablo e.-'.tendere
mos efias .* R.om.15.. 8. Nsrnhii quidquam ¿tbeatis? 
nt(i ut invicem diligatis. Chriñianos , dice San Pa
blo , no devaís nada á ninguno , fino el amor de 
unos a otros. Difícil Do 3 : rio a l Antes parece que 
avía de decir > fi no tuvieredes con que pagar 
las otras deudas , k lo menos , no devaís el amor 
de unos a otros. Porque el no pagar las otras 
deudas, puede tener efiufia en la impoísibili- 
dad : mas no pagar el amor , ninguna efeuía pue
de tener ,  porque baña la voluntad para pagan. 
Pues porque dice San Pablo , que avernos de de
ver fíempre el amor de unos a otros ? Porque,el 
am®r en que fe. funda ella deuda , no es amor de 
los hombres, es amor de Chríño. SÍ nofotros hu- 
vieramos de pagar á Jos hombres el- amor que les 
devemos, muy fací! era la paga,porque ellos nun
ca fe empeñan mucho. Mas como avernos de pa
gar a los hombres el amor que devenios a Chrifi-' 
to, por tantos modos infinitos por mas,y mas que 
paguemos', fíempre es precifo.quedar deviendo: 
Nifi ut invicem diligatis.

14.6Z Siendo , pues , las deudas de eñe amor 
tan imnenfas, y nueñro caudal tan eflrecho, qué 
haremos deípues de publicar la mayor de todas? - 
Primeramente , pongamos los ojos en lo que de
sames viito en la Cruz, en el Sacramento,y en el 
Cenáculo; en la Cruz, a Chríño muerto por no
sotros j en el Sacramento, á Chairo facrificado 
por nofotros 5 en. el Cenáculo, a Chríño puefto á 
los píes de ios hombres por nofotros : y luego ai 
míímo Chrifro con la tercera tabla de fu manda
miento nuevo en las manos , ea que eña eferito: 
Joann. 15.17. Hac mando vobis, ut diligatis invi- 
cem, ficut dilexi vos. Lo vimos ya ? Oygamos aora 
lo que nos dice el mifmo Señor, con V 0 2  tan 
■atnorofa, como tremenda, dice una fola palabra;
Et vos debetis, Eño es lo que deveis. Y avra hom
bre Chriftiar.o , que en eñe patío dexe de amar i  
quaiquier otro hombre por mas que 1® defmerez- 
ca? Para dexar de amar á ios hombres, por lo que 
á ellos fe les dev-é ,  muchas razones puede aver; 
los odios , las ingratitudes , los agraYÍoss mas pa
ra dexar de amar á los hombres por lo que deve
nios a Chríño , qué razón puede aver 3 fino la de 
n» fer ChnfiianffiS \ S.̂ rá Cliriñiasio e) que en eñe
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día n o  fe conforme con el mas dato,de Chrifio? 
Sera Chrifnafio el que en e fie día conferve aun 
en el corazón algún ocio,y no ame ai mayor ene
migo ? Verdaderamente (folo efto pido que nos 
quede ) verdaderamente , que en un vii a como ef- 
te, el hombre ,.que no fe hace amigo del mayor 
enemigo , caíi puede-defeíperar de fu falvacion, 
y  refolveríe , que no es predestinado- Pilaros , y 
Herodes.er.an enemigos, y dice de ellos elEvsn- 
gelifta : Lue- 2,3. zz. VaUi fm t amici Herados , & 
Tilatus in ipfz àie mam antea inimici erant. Que en 
aquel día ( en que aun no eran palladas dece ho- 
ra-s de efie en que eftamos ) en aquel día Pilatos, 
y Heredes, que antes eran enemigos, íe hicieron 
atnígos. Y quien eran Pila íes, y He r od es í Hero- 
des era un hombre que tuvo à Chrifto por loco; y 
Pilaros fue un hombre que pufo à Chrifto en una 
.Cruz : pues & hombres que defprecían k Chriíboj 
iy hombres que crucifican à Chrifto , fe hacen 
amigos en eite día ; que hombres ferán los que 
en tal día como efte quedaren enemigos ? Mayor 
defefperacíon aun. Pilaros , y Herodes eran dos 
hombres precitos , ambos eftin ardiendo oy , y 
arderán eternamente en el Infierno : pues fi en 
un día como efte aun hafta ios precitos fe hacen 
amigos ; quien en elle dia no íe reconciliare con

fus enemigos, que eíperanza puede:, tener de £b£
predeítínaáo ?

1463 -Ha Dios.1 No permitáis tan grande ma^  
dad entre Chríftiancs- Por el exceísivo, amor con
que nos amafiéis 5 que nos comuniquéis' vueftra. 
gracia. Señor, para que todos nos amemos. Por 
la humildad con que os abatisteis á lavar los pleg 
á. los hombres , que nos deis, el conocimiento dé 
lo aue femes , para que fe humille nueftra fóber«¿ 
via. Por aquel alfombro de rendimiento con qua 
efiuvifteís pofirado á Jos pies de Judas, que nos 
deis un auxilio eficaz, con que todos los qué aqui 
efián en odio, vayan luego á reconcíiiarfe con fts 
enemigos.' En fin , por el precio infinito de efih 
far;gre,por la ternura infinita de eífas lagrimas 
derramadas por ncfotrosyque ablandéis eftos du- 
idísimos corazones, para que folo á -vos amen, y  
al próximo por amor de vos: comenzando- ér* 
efta vida con un tan fino , tan firme amor, aue ib 
continué en la otra por toda la eternidad-, víen- 
doos, amándoos, y adorándoos, no ya con los 
ojos cubiertos, como en efie Divinifsimo Sacra
mento , fino cara a cara ; y no las dudas de vueí- 
tra gracia , fino en las feguridades eternas de Ja 
Gioria , que fue el fin para que nos amafiéis: In 
finem  d ile x it  eos. ■ : .

SERMON QUARTO.
D E L

P R E D I C A D O  E N  L A  C A P I L L A  REA L,
Año de 10*45*

Sciens j  ejits , quìa, yem t hora ejus ,  ut tranfeat ex hoc mundo ád V¿tirerà % Cum diU*  
xljje t juos , qui erant tn  m undo ,  m finem  dUexìz eos. J o a n n . 1 3 .

$. 1.

*4^4 Í ^ ^ S O N S I D  ERA N D O  yoc
grande atención los te ruin 
tan jin gu lares de efie ara 01 
ío  üva.ngebo , y  ponderan 

, Ia narm om a , y correípc
aencia de todo fu d ífiurío  ,  tantas veces , y  p 
tan ingeniólos modos deducido , v in e  á repai 
m al me ote ( no se fi to n  tanta razón , com o r 

vedad ) que el principal intento del Evange 
fue m ofirar ¡a ciencia de Chrifto ; y el princti 
intento de Chrifto fflofira la ignorancia de ’ 
hombres.

■ 146$ Sabia Chrifto ( dice San Juan) que e

llegada fu hora de pafíar defie Mundo al Padreí 
Toann- í  3. 1. Scier.s fe  fus , quia yenit hora ejus ,  M  
tranfeat ex hoc mundo ad Patrem. Sabía que tenía 
cíepofitados en fu mano los teforos de Ja Omni
potencia, y que avia venido de Dios, y para Dios 
bolvía : Joann. 13. S c ie n s , quia omnia dedit ei 
P a terin  m anas, &  quia d P e o  e x iy i t ,  &  ad Penm  
y a í i t .  Sabia que entre los doce , que tenía denta
dos k fu meía, efiava uno, que le era infiel, y que 
le avia de entregar a fus enemigos: Ibid. 11. <Sr/e- 
Í 4t  enim quifnam ejfet qui trad.tret enm. Hafia aquí 
ruoftrb ei Evangenfta la íabiduria de Chrifio.Da 
aquí adelante continua Chrifto en moftrar la ig
norancia de los hombreStQuando S.Pedro no que- - 
ría c&nfentir que Chrifto le lavaíie los pies, le de-



del 'Mandato»
¿¡¿ro él Diviíio MáeSro .'.fu ignorancias diciendo: 
SHiái-7* Qvod faciú) tu nefelio Lo qü¿ yo hago, 
Pedroj tu. no lo íabes. Acabé Jó ya aquél pórten- 
£0f0 exemplci.de humildad , bol vio á íentáríé el 
Señor, y mirando á fus Difcipulos lés- ¿iko: 
JbÍd.12. £ciéis quid fecerim yobis £ Sabéis por ven
tura id que acabé aora de hacer con vofoc~ós ? 
Aquella interrogación enfática .tenia fuerza de 
anona ion i y preguntar: Sabéis i Fue decir , que 
no fardan. De fuerte, que en la primera parte-deí 
Evangelio el E van ge filié atendió á motirar la íá- 
biauria de Chrifio; y Chrifió en a feguadá á 
saoílrar la ignorancia dé los hombre;:

1466 Más fi el fin, e interno de ambos era el 
znífmo i fi el fin s y el intentó' dé Challo , y ce! 
Evangeliza era manifeiíar gíoaofameiite ai M uo- 
do íás finezas de fij amor, porqué razón eí Evan- 
geíiZá fe emplea todo é.i ponderar la fabidnriá 
¿e Carinó,y. CHAfio en advertir i a ignorancia de 
lbs hombres? La fázon que aquí.me ocurrs,y  ten
go por 'ferdádera, y bien fundada, és, porque las 
¿os fupóñcíoriés3en que mas apuradamente fe afi
no eri elle ¿ia el amor de Chrífio, fueron de par- 
ze de Chriítd ficdcncU, y de parte de Tos hom
bres fuignorancia. Si de parte dé Ch rifó-aman
do 5 pudiera aver ignorancia, y de parte de los

Sckns fe fus , qjíh ysnit

h o tn ores, fie fidò amados, baviera c i encía, aunque 
el Señor Obrará pórnoiótròs las jmlfimos exceífos, 
quedarían ellos , y fu amor ( ño en el précío-, fi 
en la eibimácíonj dé niuy inferiore s q uí! ates.Pués 
para que el Mundo levánte él peníánjiénto 'de 
confideraaones vulgares, y  cG-sxlíénce-a fentir al
tamente de Jas finezas del amor de Ghnító , co
mo e;;as mérecen, adviértale ( dice e Lvangeiií- 
ta ) que Chrifto amé fabie ado: Seleni fe fus ¿Y ad
viértate-( dice CH ritió ] qué ¡os hombres fueron 
amados, Igr oran Jo i Tk néfeis.

1467 He própuélfó el peníámíéntojpéró bien 
veo que no ella declarado. En -conformidad -, y 
confi.-marión dèi ,- pretendo- moítrárb qúé-iólo 
Ch ifio aino finamente , porque amo fábiéndós 
Sciens. Y folo los hombres fueren finamente 
amados, porque fueron amados ignorando: -Néf- 
cis. Pero uniéndolej y trocándole ce ral fue te e! 
Sciens ceri el Nefcii q y  el Néfeis con él Scisns$ 
Que efiando la ignorancia de parte, dé los hom
bres,y la ciencia de parte dé Chrifio,Ghdúó amo 
fabiendoj como íi amará ignorando ; y los,hom
bres fueron-amados ignorando , còrno ü fueran 
amados faSienJo; Váya aora el ¿mor déító^cien- 
do efios Kilos- Libero que todos vean fu fineza^ 
péro pidamos a.;ces la gracia i AFE ¿MARIA*

hora epís 3 & c . Joann. 13I

f $.

5468 ‘l^ R ím e ram en té , fpío Chrifro amó, 
i  porque amó fe meneo : Sciens.

Para inteligencia de eirá ameró
la verdad, heñios de *upo:.er otra no menos cier
ra , y es , qué en e* MunJoj y en f e  ’os hombres; 
efro,que vulgarn énre ?e lam a amor,r.o es amor, 
es ignorancia; Pirraron los Antiguos el amor ni- 
Aoj y Já raroií ,  decía yo el año paila :fó , que era 
porque ningún amor cura tanto , que llegue a fer 
viejo. Pero eirá interpretación tiene contra si el 
exemplo de Jacob con Raque; , ü de Jonatás con 
IDavicb y otros grandes, aunque pocos» Pues fi ay 
'latnbiéfí amor que dure muchos años, porque nos 
3e pintan ¡os Sabios fiempre nínó? Defia vez crecí 
que he de acertar Ja califa. Piníafe el amor íiem- 
pre niño , porque aunque palle de los fieté años, 
como- el de Jacob, nunca llega- á la edad del ufo 
de la razón. Ufar de la razón,y amar, fon dos co
las, que no' fe júntari. El alma de un niño,que vie
ne á fer? Una voluntad con afeñós,y un entendí- 
stiíemo fin uto. Tal es eí amor vulgar. Todo lo 
coaquifta e! amor cuando conquifta un almá,pe
ro el primer rendido es el entendimiento. Nunca 
buyo enfermedad en el ‘ orazon , que no huvíefie 
fiaqueza en el juicio. Nirguno tuvo ía- voluntad 
xeouiitante,que no tuvieffe el entendimiento fre- 
r.etico. Ei amor dexafá de variar', fi fuere firme; 
mas no dexaráde cefvíár, fies amó1 «Nunca el 
fuego abrasó ia voluntad, qué el humo uo cegaífe 

^atendimiento. Por eífo ios mífmos Pintores 
aisor íe yeadarou ios T como el.primer

éfeéfcó, ó la ultima difpoíicíon es cegar el enten
dimiento; de aquí viene,que éftó que vulgarmen
te fe llama amor,tiene mas partes de ignorancia; 
y quantas tiene de Ignorancia, tantas le faltan ce 
amor. Quien ama porqué no conoce, es amante; 
quién ama porque ignora, es neno* Afi¡ eofiló' la 
ig" orancia en la bieuiá dífminuyé el defiro ; a'st 
en ei amor difminüyé el merecimientói Quien 
isnómudó ofendió , en rigor nó és delinquente. 
Quien ignorando amó, en rigor no es amante.

146$ És tai la dependencia que tiene el amor 
deílas dos fupóficioues, que lo qué parece fineza, 
fundado en ia ignorancia , no és amor ; y !q que 
parece amor i fundado en la ciéncia , es gi-ande 
fineza. Las dos primeras Períonas de i té Lv auge- 
lio nos daraula pruebu,Chí'íitO,y S. Pei o¿ Fránf* 
figurófe Chrifio* en el Monte Tabór; y vié.¡co 
San Pedro , qué el Señor tratavá co-i Mqyíes, y 
Elias de ir a morir en }erüfialen,para defviarie de 
]á muerte , le dio el conlejo, de que ê qne--iaíí*a 
á!li: Matth» 17. 4. Domine , boriunt efi nos bic effe* 
Éfia refijiticion de San Pedro, co¡¡lide: ada, como 
iá con lideró Orígenes, fue' el mayor aéto de amor 
que fe hizo , ní pudo házerfe en e¡ mundo ; por
qué fi Chrifio no iva á morir en Jenifiién, no fe 
redimía e) genera humano; fi no fe redísma el ge- 
re~o hurnáno , San Pedí o no podía Ir al Cielo $ y 
que quífieíTe el grande Apoílcl privarle ce lagio- 
fia del CieJo , porque Chrifio 1-0 niuriefié en ia 
Tierra,que antepuheffe tá vida temporal de fu Sé- 
ñora fu vidaeter':’á,fue í-a mayor finezade síiior, 
¿ que podía afpi'ur el corazón mas alsñiádo* 
xemos á San Pedio > y vamos á Cfiiiúo?• XiVs
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1470 .Ei? íéáas ias foías qíie Chrífto obro en 

cfte Mundo, manifeño lo macho que amava a los 
hombres. Con todo eíío , una palabra dixo en la 
Cruz 3 en que parece no fe moffcro muy amante: 
'Sitio-, Tengo fed« Padecer Chrifto aquella riguro
sa fedj amor fue grande 5 pero décir que la pace
ría j y fignificar que le diéíTen remedio -¡ parece 
que no fue amor 3 afeíte natural, fij afeito amo- 
íofo 3 no. Quien dice a voces lo que padece - o 
buíca alivio en ía comunicación 3 0 efpera reme
dio en el focorroj y es cierro que no ama mucho 
fu dolor quien le defe'a difmh -uido , o ahvíado- 
Quien pide remedio á lo que padece 3 no quiere 
padecer» y 110 querer pabe er, no es amar. Luego 
,no fue a ció de amor en Chrífto decir Sitio , fed 
tengo. Contrapongamos aora efta acción ce 
Chrift-o en ía Cruz , y la de San Pedro en el Ta- 
fcor. La de San Pedro parece que tiene mucho de 
fineza; la de Chrífto parece que no tiene nada de' 
amor. Si fetá efto afsi ?

3471 Dos Evangeliíias lo refoíverán con doí: 
palabras. El Ev ange I i ft a San Juan con un Sciens?

$  el Evangelifta San Lucas con un Nefckns. Lo 
qpe en San Pedro parecía fineza 3 no era amor» 
porque eftava fundado en ignorancia: Luc.9. 53. 
'Nefckns quid díceres. Lo que en Chrífto’no pare
sia amor 3 era fineza , porque eftava fundado en 
ciencia : Joann.19. 2-8. Sciens., a nía o mnia confura- 
Tñata fura , ut confummaretur Scrí-pturu ; áixií, /L 
iio. Apliquemos cfto por cada pa te. Qaando San 
Pedro díxo : Sonum efi nos hic efe , No fabia lo 
que decía : Nefckns quid dkeret, Porque efcava 
íranfnortado 3 y fuera de si. Y afsi todas aquc- 

' Has finezas, que con Sde rayamos, parecían amor» 
y  eran ignorancias:' parecían afeaos de la volun
tad 3 y eran errores dei entendimiento. Si aque
lla refbiucíon de San Pedro fe fundara en el co- 
ziocimiento de Jas cenfequencias que diximos, 
-no ay duda que fuera el mas excelente acto de 
amor 3 a que podía llegar la bizarría de un cora
zón amorofo ; mas como ia refolucfon fe funda- 

• va en la ignorancia de lo mifmo qne decía , en 
vez de íálir con el título de amante , íalió con el 
nombre de necio, porque amar ignorando , no-es 
amor , es no faber.

3472 No afsi Chrifto 3 porque quando dúío 
Joaun. 19.28. Sitia, fabia muy bien que acabados 
ya todos los otros tormentos , faltara foío por 
cumplir Ja profecía de la hiel : Ibid. Sciens, quia

. óffinia confummata funt, ut confummaretur Scriatu
ra, dixit, filio. Y afsi aquellas tibiezas , que' coit- 
íideravamos , parecía que no eran amor y eran 
las mayores finezas : parecía que eran un de feo 
natural, y eran el mas amorofo , y refinado afec
to. SÍ Chrífto dixera , tengo fed , neniando que 
le avían de dar agua, era pedir alivio 5 mas de
cir, tengo fed, fabíendo que ie avían de dar hiel, 
era pedir nuevo tormento. Y no puede llegar a 
mas un amor ambiciólo de padecer , que pedir 
los tormentos por alivios, y para remediar una 
pena, decir que le acudan con otra- Decir Chríf- 
ts  3 que tenia fed 3 m  fue íflífiu r ¿emedif |  la

qiídyto
necefsidad propria, ft¡é hacer recuerdo'» la cruejfe 
dad ágenaj como fí díxera : Acordaos , hombres 
de la hiel , que fe os olvida : Sitio, Tan dtferen- 
te era la fed de Chrifto de lo que parecía: parecía 
defeo-tíe alivios 3 y era hydropefia de tormentos. 
De fuerte , que la ciencia con que obra va Chrif. 
to 3 y la ignorancia con que obrava'Pedro , tro
caron eftos dos afeaos de moda , que lo que en 
Pedro parecía fineza, por eftár fundado en igno
rancia , no era amorí y lo que en Chrífto no pa
recía amor 3 por eftar fundado en ciencia 5 era fi
neza. Y como la ciencia, b ignorancia es la qu& 
da , o quita cí íer , y Is que difimnuye 3 o acre
cienta !a perfección del amor 3 por elfo el Evan- 
ge lili a San Juan fé funda todo en moftrar lo qu® 
Chrífto labia , para probar lo que amava : Ssie%£ 
quia yenit hora ejus, in finem dilexie eos*

$. III,

*473 lUatro ignorancias pueden Concar^ 
 ̂ rir en un amante , que difmínu- 

yan mucho la perfección, y merecimiento de fig 
amor , 0 porque no íe conoce a sá , o porque na 
conoce d quien ama,o porque no conoce el amor, 
o porque no conoce el fin donde ha de parar 
amando. Si no fe conoce a si 3 tal vez empleara fu 
penfamienco donde no ie puliera , ft fe conocie
ra. Si no conoce a quien am a, tal Vez querrá coa 
gran fineza á quien avia de aborrecer. Si no co
noce el amor, tal vez fe empeñará ciegamente en 
3o que no emprendería, fi lo fupiera. Si no cono
ce el fin en que ha de parar amando , tal vez lle
gará á padecer los daños, á que no avía de llegar3 
fi ¡o previera. Todas eftas ignorancias que fe' ha
llan en los hombres , en Chrifto fueron ciencias, 
y  en todas , y en cada una crecen los quilates de 
fu eftremado amor. Conocíale á si , conocía el 
amor , conocía á quien amava , y conocía el fin. 
adonde avia de parar amando. Todo 3o noto el 
Evangelifta. Conocíale á s i, porque fabia que no 
era menos, que Dios, Hijo del Eterno Padre: 
Joan. 15. 3* Sciens , quia d Dea exiyis. Conocía 4 
quien amavajporque labia quan ingratos eran los 
hombres, y quan crueles avian de fer para con él: 
Ibid.i 1. Sdebat enira quifham ejfet.qui tradereteumi 
Conocía el amor , y oíen á cofia de fu corazón, 
por la larga experiencia de lo-que avía amado: 
idid-1 - Cum ¿iíexiffei fuos. Conocía finalmente ef 
fin en que avia de parar amando,que era la muer
te , y tal muerte : Sciens , quid yenit hora ejus. Y. 
que conociéndole Chrifto á si,conociendo á quieíí 
amava, conociendo el amor , y conociendo el fin 
cruel en que avia de parar amando , con.todo ef* 
fo, amafíe! Grande ex ce fto de amor? In finen* dile- 
teit. Para que conozcamos quan grande 3 y quan 
exceísivo fue, vamos ponderándole por partes en 
cada una de eftas circunftancías de fu ciencia.

1474 Primeramente , fue grande el amor ce 
Chrifto, porque nos amo conocíendofe: Joan.13.
3. Sciens , qui& d Beo ex'mt. Que conociéndolo 
Chrifto á si ¡s qqs ama (fe á noíbt^s > grande , y“  v~.-- ~ ........  ■



. SeftifaÍG amor t Mientras París 5 ignorante efe si5 
y áe la fortuna -defu nací mi en te , guardava las 
ovejas de fu rebaño en ios campos del Monte Idía, 
¿Ícenlas hífiorías humanas, que era objeto de fus 
tuydados Enone, una hermoíura ruftica de aque
llos valles« Pero quando eí encubierte Principe fe 
conocí o ,  y Tupo que era hijo de Priamo , Rey de 
[Troya, cómo dexó el cayado , y el zurrón , tro
co también de penfamientos* Amava humilde- 
znente mientrasTe tuvo por humilde ; luego que 
conoció quien era , deíconocib a quieiy amava, 
Como el amor fe fondava en la ignorancia de si, 
el mifmo conocimiento que deshizo íu ignoran-, 
■cía j acabo también con fu amor. Defamo Prín
cipe lo que avia amado Paítor ; porque como es 
falta de conocimiento propno en los pequeños, 
levantar el psafamiento; aisí es afrenta de la íbr. 
tuna -en los grandes abatir el cuydaáo* Ha Prin
cipe de la Gloria , qué afsi parece que os avía de 
fuceder con noíorros í Pero no fue afsi. Quien 
oyeífe decir, que el Hijo de Dios nos amava con 
tanto eftremo , parece que pedia ponerle en du
da, fi- el Señor fe conocía , ó vivía ignorante de 
cuien era. Pues para que la verdad de nueilra Fe 
ao peligre en los curemos de fu amor ; y para 
que el Mundo no cayga en tal engaño , fepan to
dos {' dice elEvangelífta) que Chrifto amo, y amo 
tanto : In finan dilexií eos ; pero iepa^ también, 
que juntamente conocía quien era : Sciens quiah 
ideo exiyit.

1475- Sí Chr-íífo no fe conociera, no fuera 
■mucho quenos-amalle ; pero amarnos conooen- 
dofe , fue tal exceifo , que parece que el nfíimo 
amarnos fue defcosoceríe. Dixo una vez la Efpo
ía  de los Gastares a fu Efpofo, que le amava mu
cho : Can tic. 1. 6. Quena diligjt anima rata. Y que 
la reípondería ? Ibid. 7. Si ignora fie , o pukbern- 
raa Inter midieres. Hermosísima entre todas las 
Ttiugeres , os defeonoceis ? Notable refpuefia í De 
■fuerte, que quando la Efpoía afirma al Eípsfo que 
¿e am a, eí Eípoío pregunta a la Efpoía, ñ íe defi- 
conoce % Si ignoras te. Efpofo diícreto , y amado, 
qué modo de refponder es eífe , y qué confeauen- 
cta tiene vueítra reípuefta ? Quando la Efpoía ós 
aífegura fu am or, vos le dudáis fu conocimiento? 
Quando afirma que os ama , la preguntáis, fi íe 
conoce ? Si ignerafie. Si ; porque conforme a la 
alta eftímacion que el Efpofo hacia de losmereci- 
mientos de la Eípoía , afirmar éíía que íe amava 
tanto, era grande razón para dudar , íi no fe co
nocía ; como fi dixera el Efpofo : Vos decís, que 
sne amais: Ojian diligit anima mea. Pues yo di
go , que no os conocéis '.'Si ignoras te , ó ptikber- 
rima. Porque fi vos os conocieífeís, como es Pof- 
íible que me amafiéis ? rué neceifíarío que a vos 
os faltaífe el conocimiento para que a mi me fo- 
EraíTe la ventura. El amor de mi indignidad viene 
a parecer-ignorancia de vueítra grandeza : Si ig
noras te. Porque fi no dexareis de conoceros , ce
rnió os aoatmais 2 amarme?

3475 Hito que antiguamente dixo Saloman a 
|a  Prmcefa de.Egypto, podemos ne forres decir 

Tprm / .

con mas razón ál verdadero Salomón Chrifto ■, £ 
vifta de los efiremos de fu amor : Si ignoras tes 
Es efro am or, Dios m ío , o ignorancia ? Nos 
amais , u os defeonoceis ? Verdaderamente s que 
os olvidáis de quien fots, y que lo quitáis de Ja, 
memoria, para meternos en la voluntad. Ó qué 
alta , y. qué profundarnqnte ccmfíderó oy San Pe
dro efios dos eítremos, quando con alfombro del 
Cielo es vio delante de s: con las rodillas en tier
ra ! Joan. 13. 6. T u  m ili X Vos a mí ? Vos d Pe
dro ? Parece , Señor, que ni vos os .conocéis7 ni 
me conocéis a mi. Mas Jo cierto es , que a vos os 
conocéis , y i  mi me amais. Y es tan grande 
■vueítra fabiduria en conocer efras defproporcio- 
nes, como vuefrro amor en juntar eítas díftan- 
cias. Mus en amor infinito bien pueden caber dis
tancias infinitas. Afsi lo prueban las manos de 
D ios, juntas con los pies de los hombres: Exod.
3. S'tiens, quia omnia dedit ei Pater in manas. 
Veys arlas manos de Dio?: Joan. 73. .3. C$pit ¡¿va
re pedes Difcipidorum. Veis ai los pies de. los 
hombres,

1477 Ap arecib Glos en la zarza a íYíoyfies, y 
mandóle deícalzar los zapatos : Sofae calcéament# 
depedibus tais. Quando yo leía efee pallo , cierta
mente me admira va mucho de que la Aíageftad,y ‘ 
Grandeza de Dios fe entendí eífe con los pie$ de 
Moyfes. Pero quien puliere los ojos en la zarza, 
déxará luego de admirarfe« La zarza eaque Dios 
fe apareció, efeav.a ardiendo toda en vivas llamas; 
y un Dios abrasado en fuego > qué mucho fe aba
lance á los pies de los hambres ? Hablando a nuef- 
tro modo, nunca Dios fe conoció m ejor, que 
quando eftava en la zarza , porque allí definió fu 
elfencía : Ibid. 14. Ego fma qui fum. Y que defi
niendo íe D ios, el fuego no íe apagafie X Que co- 
rsociendofe Dios eífen^ialmentejJaslJamas en que 
ardía , no íe difminuyeífen ? Grande amor ! Défi- 
sirfe ,  resfria ríe , fuera tioieza ; definí rfe , y ar
der , elfo es amar. No fuera Dios quien es , fi no 
amara como amó. El .definirle' fue declarar íü eí- 
lencia; el arder fue probar la definición. Lo mif
mo aconteció oy á Chrifio : Juan. 13.3.4. Sciens> 
quia a Dto e x iv it , ponit vejtimenta fuá. Sabiendo 
que era Hijo de Dios comenzó a defnudarfe las 
vé/tiduras. Quien fabia , que era Hijo de Dios, 
fe conocía; quien echava de sí las veftsduras , íé 
abrafava ; y cortocerfe , y abrafarfe, elfo es amor: 
¿n finem dilexít,

$• IV.

3:478 T  A fegunda ignorancia, que quita el 
A-i merecimiento al am or, es , no co

nocer quien ama. a quien ama. Quantas cofas ay 
en el Mundo muy amadas , jque íi las conociera 
quien las ama , avian de fer muy aborrecidas? 
Gracias, pues; al engaño, y n.o alamor. Sirvió Ja
cob los primeros fíete años a Laban, y al cabo de- 
líos , en vez de darle á Raquel, le dieron á Lia. 
Ha engañado Paílor, y mas amante 1 Si pregun
taremos á la imaginación de Jacob por quien fe.i> 

Nim vía?.



Mrmon qturti
vía? Ksfpánáería; que pór Raquel j usas ü hicié- se eran én el Mundo s J  «o cerna euganoíámeílíg 
vemos U snifriia pregunta à Laban, que Tabe lo podían fér en la imaginación : Cum dìlexiffet fUQ̂
•*, * 1 . 1 Í  A  ̂ • •> A A Jn  ̂A vt A il F Íí 1M M/l <1 IW A . VT rt O I Ml A h »*■* Íl A A 1 a d F . _* e e 5  y  lo que ha dé fer $ dirá con toda certera, qui efánt in mundo. No amo O m ito a los Tuyos, 
eué firvé pót Lía , v  á'fsí fué* Servís por quien fer- como vos amáis a los vueftros 3 vos los ímais 
”  - - ' 4 ¿ - - - r—*- 13- - como fon eii la imaginación, y  no com© fon en

el Mundo. En el Mundo fon ingratos 3 en vueftra 
imaginácion fon agradecidos; en el Mundo íbn 
traidores, en vueftra imaginación fon leales; en el 
Mundo fon enemigos, en vueftra imaginación fon 
amigos« Y amar al enemigó, pénfándó que es ami

no am áv^O quántás Veces fe reprefentá eftá hif- go ; al traydor pénfando.que es leal; y al ingrato, 
Soria én él teatro dél corazón humanó , y nq con penfaiido que es agradecido, no es fineza, es igno-

c  1- 1  1 Jítri-2- rq n n , ; iinr eíío viieítro a Mor n n  ?íp*né

??sVnrfervÍs*p4 - quién pénfays.' PeAfais que 
yueftros trabajos , y vuéftrós défveios fon por Ra
quel lá amada 5 y  trabajáis , y os defvélais por 
£iá H aborrecida- SÍ Jacob Tupiera que fervía por 
Lia , nó firvíérá fíete años, ni fíete días; luego jir* 
vio al engaño, y nó al amor, pues firvio por quien

diverfas figuras 3 fino en la mifma . La mifiíia; 
qüe en la imaginación es Raquel , en 3a reandad 
es L ia; y no es Labán el que engañó a Jacob, finó 
Jacob el que fe engaña a si mífmo- No afsí él Di
vino Amante Chairo; No fifvió por Lia , imagi
nando qué era era Raquel; ámava, fi, ä Lia cono
cida pot Lia; Ni la ignorancia le robó el mereci
miento al amor , ni el engaño le trocó el objeto 
al trabajo. Amó , y padeció por todos , y por ca
da uno, no como era razón que ellos fueífen, ií 
como ellos-¡eran. Por él enemigo , fabíendo que 
era enemigo ; por el ingrato, fabíendo que era in
grato ; y por el tráydor , fabíendo que era tray
dor : Joan. 13¿ ii- Sciebat erará quis eßet , qui irá- 
¿rrei éurii.

1479 Defte di fe ur fa íe ligue uná cónclubon 
tan cierta , como ignorada, y es ; que los hom
bres no aman aquéllo que pie ufan que amam Por 
que ? Q porque lo qué aman no es lo que ptenfan-,
¿  porque aman lo que verdaderamente no ay; 
Quien eftima vidrios , peníando que ion diaman
tes, diamantes é (tima , y no vidrios* Quien ama 
defectos , peníando que fon perfecciones, perfec
ciones ama, y 110 defectos. Penfays que am ais 
diamanresMe firmeza , y amays vidrios de fragi
lidad. Penfats que amaís perfecciones Angélicas; 
y  amaís impértete Ion es humanas: luego los hom
bres no aman lo qtie píenfan , qué aman. De don
de también fe ligué, que aman lo que verdadera
mente no ay , porque aman las Colas , no como' 
fon , finó cómo la imaginación , y lo qué fe ima
gina ; no és , ni 1c ay en el Mundo.' Nó 
SLísl el amor dé Cbrido fabio , y fin encaño. 
Joan. 13. ií.-- Curá ¿ikxijjet fiios , qui erant m 
’mundo.

1480 Notad e'l Texto , y fu ultima cía ulula, 
qué parece fuperfiuá, y ociofa. Como amafié ä los 
Tuyos; que avía en el mundo’. Pues donde los avia 
de avér ? Fuera de! Mundo ? Claro efti que no: 
luego fi baila va decir , como amalle a los Tuyos; 
para qué añade el E van ge afra los Tuyos , que avía 
en el Mundo': Sitos , qui erant in mundo. Fue pa
ra qué ente:id¡airemos el conocimiento cóh que 
Chrilto am ava a los hombres , nrny di ler ente de 
aquel con qué los hombres aman. Los hombres 
aman muchas cofas , que no las ay en el Mundo- 
Aman las cofas , como las imaginan ; y ias cofas, 
Opmo ellos las:maguían,las ay en las imaginación^ 
pero en el Mundo no las ay. Por el contrario, 
Cftnft® amo a I®s hombres, com© ■verdaderamen-

rancia ; por elfo vuéftro amor no tiene merecí- 
intento, ni es imo ua engañó. El de Chrifto, fi file 
verdadero amor; y verdadera fineza, porque amò 
à los Tuyos como eran, y con entera ciencia de lo 
qxie eran; al enemigo, fabíendo fu odio ; al ingra
to , Tableado fu Ingratitud ; y- al traydor , febien» 
do fu fai fe dad : Sciebai mim quìi tjfet, qui trade- 
yet ÉUm. . .

181 Mas fi eftá ciencia dé Chrifto èra mu
ye rfaí 3 refpedlo de todos' los Difdpulos ( que eran 
los fuyos, que avía en el mundo , ) porqué nota 
mas particularmente el Evangelifta el conoci
miento dé efta mifma ciencia refpetftó de Judas» 
adv?rtléndo q fabíá el Señor quai era el que le avia 
dé entregar? ( Joan, i 3. 11.) Sci chai enim quifnans. 
cjfat , qui traderet eañi.-Tan perfe¿lamente cono
cía Chrifto à Judas, como à Pedro , y à los demàni 
pero nòto' el Evangelifta cón éfpecialidad la cien
cia de el Séñór re Ipedo de Judas , porque en Ju- 
oas , irías que en otro alguno , caitípéó la  fineza 
de fu amor. Áora ved* Definiendo Sao Bernardo. 
?ì amen- dice afsí ; Amor noli qua rii caufom ; nsc 
frucíimi. El amor no1 fino bu fea la caula ; ni e | 
fruto-Si amo porqué me aman , tiene el amor 
caufa ; fi amó para qué me amen; tiene fruto ; y  
el amor fino , ni Ha de tener porqué, ni para que,. 
Sí amo porque me aman , es obligación , hago lo 
que devo. Si amo para que me amen, es negocia
ción , bufeo !o que defeo. Pues como’ há de amar 
el amor para fer fino ? Amo , quia amo ; amo fií 
amtWri Amo' porque amo; y amo para amar-Quieis 
ama porque le aman1, es agradecido ; quien ama 
para que le amen ; es íntereífadó ; quien ama , no 
porque le aman, ni para qüe le amen, elfe lolo es 
fino. Y tal fue la fineza dé Chrifto reípéño de Ju
das, fundada én Ja ciencia qué tenia del , y de 
¿os demás Difcípulos.-

148c En la platica deftá ultima Cena , dixo 
Chrífto'à los Difcípulos : Jo'ann. i . ' i j .  yam non 
dicám -pos fervos , fed amicasi Difcipu'os , de aquí 
adelante no os he de llamar fiervos, fino amigos» 
Siendo efto áíss , leed todos los Evangelifias , y 
bailareis , que lo lo a Judas llamó amigo', quando 
le dixo : Mafth-' zó. 59. Ami ce , ad quid -penift’Á 
Pues, Señor, no eftà al Pedro, no efta ai Juan,que 
merecen mas que todos el nombre de amigos? Por 
qué no les days cPre nombre,fino à Judas? A judas 
el enemigo? A judas el faifa ? A Judas el traydors 
el nombré de amigo, Amicd Oy fi. Porque Chrif* 
m  en efts día nobufeava motivos al ¡amor , buf^
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¿iva. drcunftanchs a la finézai to s  otros Dife i- 
Milosfabia Chrifto que le amavan , y fabia que le 
¿vían de amar hafta dar la vida por él. Porque^ le 
amavan, tenia fu amor , caufa; y poique le avían 
de amar , tenia fruto. Por lo contrario Judas, m 
junava a Chrifto , porque le vendía ; ni ie avia de 
amar,porque avia de perseverar obftinado hafta la 
muerte: y amar el Señor a quien no le amava, ni 
le avia de amar, era amar íin caufa, y fin fruto, y 
por elfo mayor fineza. Amar ingratitudes conoci
das, cofa es,que algunas yeces fe halla en ei amor, 
pero ninguno amo una ingratitud cono cica , que 
allí mífmo no amafie un agradecimiento eípera- 
do. Solo Chrifto fue tan fino , y tan amante , que 
amo fin correípondeada, porque amó i  quien Ta
bla que no le amava* y lia elpe.tanza, porque amo 
l  quien fabia que no le avía de amar. Por elfo di 
folo a Judas el tirulo de amigo, no porque le me- 
leciefle ei amor, fi porque le acreditava ia fineza. 
Amar por razones de amar, ello lo Hacen roáosj 
pero amar con razones de aborrecer > lolo Chrii- 
ÍO lo hace. Hizo de las ofesfas obligaciones, y de 
los agravios motivos , porque era obligación ce 
fu amor Pegar á la mayo; fineza : / n jinzr¡i düsx11.

§• V,

1483 Y  A tercera eircunftancía de la ciea-
cía , que fiibíó de pumo grande

mente eí amor de Chrifto , fue el conocimiento 
que tenia del mi fino amor. Chrifto conocía rodas 
jas cofas con tres ciencias aldcísímas * con la cien
cia Divina, como Dios s con la ciencia Beata, co
mo Bienaventurado ■> con la ciencia Infula, como 
Cabeza del genero humano , y  Redemptor del 
Mundo. El amor aun le conoció con otra quarra 
ciencia, que fue la experimental,y adquiridas por- 
cue afsí como dize. S. Pao-o, que aprendió á obe* 
decer padeciendo , afsí aprendió á amar amando. 
Efto es ío que ponderó macho San Juan , advír- 
t leudo, que amó avíendo amado : Cum dilexif- 
fet ~> dilexit.

1484 Queftion es curicía en efta Filofofia, 
qual fea mas preciofo , y de mayores quilates , ft 
el primer amor, ó el fegundo ? Ai primero , nin
guno le puede negar, que es ei primogénito del 
corazón, el mayorazgo de ios afedfcos , la ñor del 
de fe o , y las primicias de la voluntad. No obitau- 
ze , yo reconozco grandes ventajasen el fegundo 
amor. £1 primero, es bifolio ; el fegundo, experi
mentado 5 el primero, es aprendiz ,* el fegundo es 
Maefcro * el primero puede ier ímpetu * eí íegun-; 
co no puede íer uno amor, Enfirs, el amor íegus- 
do , porque es fegundo , es confirmación, y  rati
ficación del primeros y por elfo no fie mure amor, 
fino duplicado , y amor fobre amor. Es verdad, 
que el primer amor es el primogénito del cora
do11» pero la voluntad fiempre libre, no tiene vin
culados fus afectos, que fon fus bienes. Sea el prí- 
Hiero , mas no por elfo el mayor.
 ̂ La primera vez que Jouatas fe aficionó

¡i David, dice la Efcritura Sagrada, que le hizo ju-
Temú ib

ramento de perpetuo amor: z. Reg. ig, i n¡e» 
rm t cmtem David , & f  onatas fceáus ; ■ áiligeba? 
enim emn -quafi animam fuam. P a fiaron deipues 
defto algunos tiempos de fierme voluntad, aunque 
de varía fortuna ,* y bueíve a deler el T exto, que 
Jonatás hizo fegundó juramento a David de no. 
faltar jamás a fu amor:' i.'Reg. zo. 17. Et addidit 
f  anatas deiérare David, eo quod diligerei eum„ Pues 
fi Jonatás avía hecho unjuramento de amar a Da- 
Vid , por qué añade aora otro ? Por ventura que
brantó el primérojpara que fueffe neceííario el fe- 
gundo? Es cierto,“ que no le quebrantó, porque no- 
fuera Jonatás el exempío de la mayor a ¡mitad, f£ 
no lo.fuera también de la firmeza. Pues fi e l amor 
efta va jurado al principio, por quéle jura otra vez 
aorai Porque fue muy diferente materia jurar el 
amor antes de conocido, ó jurarle, deipues de ex- 
penmefiradq.Quando Jonatás juró ja primera vez, 
aun no labia que era am ar, porque no lo avía ex
perimentado i quando juro la fegunda vez, ya te
ma larga experiencia de lo que era , y  quan caro 
coítava , por lo mucho que padeció por David * y 
era tan diferente el concepto que Jonatás hacia 
aora entre uno, y otro amor, que juzgó que el ju
ramento del primero, no obiigavaaguardar elle- 
gando. Pues para que la ignorancia paíTada no dífi 
minuyeíie eí merecimiento prelente , por elfo hi
zo juramento de nuevo amor. No nuevo , porque 
dexaífe de amar en alguna hora > mas porque era 
poco el que antes prometió , en comparación de 
io mucho que oy amava, Entonces prometió co
mo conocía , aora prometía como avia experi
mentado- Que Jonatás fe reíblvielle á amar á Da* 
viq quando no conocía las país Ion es defte tirano 
afecto , no fue mucha fineza * mas deipues de co-? 
nocer fus rigores, deipues de fufrir fus íitirazones, 
defpues de experimetar lus crueldades, deipues de 
padecer fus tiranías , defpues de fentir fus aufen- 
cias, defpues de llorar íoíedades, defpues de refif- 
tir contradicciones, defpues de atropellar dificul
tades, defpues de vencer imponibles, arriefgando 
la vida, defpreeiand© ia honra, abatiendo la auto
ridad , revelando íecretos , ocultando verdades, 
defmmtiendo efpías, entregando el alma, luje tan- ' 
do la voluntad, cautivando el alvedrio , muriehq 
do dentro de si por torm ento, y viviendo en fe 
amigo porcuydado j fiempre trifte , liempre a#- 
gido , fiempre Inquieto , fiempre confiante, ápe-* 
far de fu padre , y de la fortuna de ambos/que 
todas eftas finezas, dice la Efcritura, hizo /¿natas 
por David ) que defpues, digo, de tan calificadas 
experiencias de fu corazón , y de fu amat 5 fe re- 
íblvíefte fegunda vez á hacer juramento de amar 
fiempre ? Efto , fi ,  ello es amor.

1486 Lo mifmo digo de nueftro fino aman
te , con la ventaja que va del Hijo de Dios , á un 
hijo de Saúl» SxfiChrifio pudiera no conocer si 
amor , ó no le conociera por experiencia , fuera 
menos el que nos amafie ,* pero conociendo expe- 
¡.-¡mentalmente el amor, y el amor luyo,y fabien- 
doque era tan rigurofo, que ie arrancó dei pecho 
de fu padre jqne fue tan inhuman o,que ie ehecó etf. 
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Sermon qu&to.
la Tierra e& un Pefebreí que a ocho dias de nací- 
do 1§ faco la fangre de las venas} que antes de dos 
mefes.de edad le deñerro a Egypto ; y que fi no 
le quito la vida-a manos de Herodes , fue por que 
po fe contentava con tan poca fangre} que cono
ciendo Chriño, que efte era fu amor, no deíiíh'ef- 
fe, ni fe-arrepíntielfe, antes continuaífe en amar: 
Grande amorí Grande, porque amo ; pero mu
cho mayor porque amo fobre aver amado i Cv.m 
dileziffet , dilexit.
. 1487 Bien veo, que rae replican los Theolo- 
eos y que el amor de Chriño deftle el primer inf
lante, hafra el ultimo , fiempre fue igual, y nun
ca creció* Afsi lo pedia la razón* Si e-I diímíuuir' 
fe en el amor es de (crédito, también es dele rédito 
el crecer. Quien dice que ama m as, deíacrecita 
fii amor; porque aunque el crecer fea aumento, 
es aumento,que fupone imperfección. Amor, que 
puede crecer, no es amor perfedto Pues fiel amor 
perfectífsímo de Chrifto fiempre fue igual, y nun
ca creció , como decimos que oy fue mayor! To- 
dos refponden, y bien, que fue mayor en los efec
tos; pero vg como mas groífero, aun en ia mífma 
fubítancia del amor, no puedo dexar de reconocer 
alguna conG Je radon de mayoría* Confie lío que 
no credo , mas bien puede fer mayor fin crecer. 
Una colima fobre la bafa, una e da rúa i obre la 
peana,crece fin crecer. Afsi el amor deChriíto oy, 
porque fue amor fobre amor ; y carao la bufa , y 
la pena >110 íolo era de la nu fin a fubltaacts, lino 
la mifma í ubi í ancía del amor, de Chriño , no ioío 
oueda oy mas fubido, ítnc ea cierto modo mayor.

;■ Es edo tama verdad, que a mi ver no pueden te
ner otro Sentido las palabras del EvangeifitaiOí» 
dilexijl'vt-, dilexit, Como amalle , amó* fifias pa
labra, bicen mas de lo que fiuenan. Amalle,y amo, 
no tienen mus diferencia que en eí tiempo} en la 
figcfihcacíon no tienen díverfidad. Qué cola nue-- 
va, pues , nos dice el Evangeliza l Si dixera , co
mo huvleífe amado mucho, aora amo mas, eftava 
bien} elfo es lo que quería probar } y fi quería de
cir, que amo mas, como dice foio que amo ! Por
que lo dice con tales términos, que ¿ideado folo 
que amo , queda probado que amo mas : Cum di* 
kxiffet , dilexit. Como amalle amo ; y efte de 
ímor fobre aver amado, no es foto amar defpues, 
fino amar mas ; no dice iolo la relación de tiem
p o . fino exceífo de amor ; v como el fivangelif- 
taqteria íiibir de punto -o mucho que el Señor 
amó oy, entendió , que para encarecer el amor 
prefentt, baftava fu-poner el paliado.

Quando Dios mandó 2 Abrahan, que le 
íacriiicaííe afir hijo en todo el rigor déla pro- 
priedad Hebrea , decía afsi el Texto : Tolle ülium 
tiwrn ,_yiemdutxijli Jfaac. Sacrificante á tu hijo 
Ilaac, a quien amaite. Aquien amas, parece avia 
de decirs porque toco eí intento de J3jqs  ̂ fue en- 
carecer ei amor, para dificultar el facrincio: pues 
po: qué no dice, faenficame el hijo que amas , ii- 
r-qei hijo q.ue amafie U>or eíío mifmo. Quería 
lyíos encarecer el amor, para dificultar el íacrífi- 
cio ; y en -nínguna cola podía encarecer mas el

amor preferite , que en la fupoíicion del pallado. 
Sacrificarne el hijo , no folo que amas , fino que 
amafie; porque amar fobre aver amado, es el ma
yor amor.Por elfo el Evangelífta, by comparando 
amor con amor, no hizo comparación de grande 
z excefsivo, fino de primero à fegundo : Cum di* 
lexijjez , dilexit. Efia fue la primera , y fegunda 
herida del corazón, de que nuefiro Divino aman* 
t e , mucho antes de tirarle el amor las faenas , ya 
fe gloriava : Cant» 4.9. Fulnerajh cor meum ,foror 
mea fponfit , -pulner&fii cor meum. La primera; he
rida , fue la del amor pallado } la fegunda, la del 
amor prefente } y para prueba de qua i fue mayor,, 
y mas penetrante, fino baña fer herida fobre he
rida, bañe faber que con la primera vivió, y que 
la fegunda le quitó la vida : Cum dilexijjh , dile-: 
xiu Nos hemos entrado, fin pretenderlo en la 
quarta CQufideracíom

$• "V'ís- " '1

%9 T '-A  quarta, y ultima círcuañancía,. 
en que !a ciencia de Chrifip afinó 

mucho los extremos de fu amor, fue faber, y co
nocer el fin donde avia de parar amando : Sciens,  
quia yenit bora eius. De muchos refieren las hif- 
torias,que murieron, porque amaron} mas porque 
el amor fue folo la ocafion. , y la ignorancia la 
caula, caifamente les dio la muerte el epitafio de 
amantes.No es amante quien muere porque amó, 
fino quien amó para morir. Bien notable es ea -ci
te genero el esemplo dei Principe Sichém Amó 
Sìdien a Dina , hija de Jacob , y fe rindió tanto à 
los imperios de fu afe&o, que fiendo Principe So
berano, fe íujetó à rales condiciones, y partidos, 
que à pocos días de defpofado le pudieron quitar 
la vida Simeón, y Levi, hermanos de Dina-Amó 
Síchcn, y murió ; pero ia muerte 110 fue trofeo de 
fu amor, fue caftigo de fu ignorancia. Fue acaío, 
y no merecimiento , porque no amò para morir,- 
aunque murió , porque amó- Debióle Dina el 
amor, mas no le debió la muerte, antes bien por 
elfo ni le debió el amor} que quien amó porque 
no labia que avia de morir; fi i o uipiera, no ama
ra. No eíU el merecimiento del amor en la muer
te , fino en el conocimiento della.

3090 Vedlo claramente en Abrahan , y. en' 
Xíaac. En aquellos tres días en que Abrahan fue 
caminando para el Monte del iacrincío con íu hi
jo ííaac, ambos i van igualmente ar delgados, pero 
no igualmente finos} porque uno iva à morir, otro 
¿ matar, ò à matarle ; uno fabia adonde canfina- 
van -, el otro no lo labia. El camino era el rifil
ino, los paífos eran iguales; pero el conocimien
to era muy diverfo , y por ello lo era también el 
merecimiento. Abrahán merecía mucho, Ifaac no' 
merecía nada,porque Abrahán canfinava con cien* 
cía , Ifaac con ignorancia; Abrahán al facriffi*'0 
íabido, liaac al facrificío ignorado. Eñaes la di
ferencia que hace el facrificío ce Chairo ¿ tocos 
los cue facili fico ía muerte por culpásd eamor.So-q 
lo Chriño caminó voluntario à la muerte fabidas*

tocos



* ¿fos jos-¿eraas fía voluntad a la muerte ignora- 
¿ . 'A  Si che« s a Saníon, á Amoa ; y a ios demás, 
que murieron porqué amaron, los llevó eí amor á 
la muerte con los ojos cubiertos , como condena
dos ; íólo ¿ Cariño , como Triunfador, con los 
¿ios abiertos. ( Tomara tener mas no o jes ann- 
theíis , mas ellas fon las que leemos e.c las 
Fiorituras. ) N i Sichén amara a Dina , ni San- 
fon a Dalüa , ni Amóii a Thama-r , fi ante Te
jan la muerte que los aguardara. Solo ;a cien
cia de Chriíto conoció , que fu amor lo llevaba á 
la muerte ; y folo Chrifío conociéndola , y vién
dola venir acia si caminó animosamente á ella: 
Sciens , quia venit hora ejus.

149 I Eñe fue el letrero que encubría aquel 
velo, ó aquel niyítenofoedypíé, conque el amor 
cubrió oy los ojos a Chrifío por manos de fus ene
migos: Luc.ee. 6$. Velayerunt etm , &  fercuth- 
bant faciera sjus Que fufneífe el Señar otros mu
chos tormentos, 110 me eípanto , que a tocios íe 
ofrece quien {obre toco ama,mas de permito qu— 
le cubífeifen los ojos , parece que no foto fe pGdia 
ofender fu paciencia , fino mut; o mas fu amor. 
San Juan oy en aquel repetido S ciens, no quito 
Jas vendas al amor de Chrifío , para que iupiehe 
él Mundo, que aruava con los ojos a rde ríos % Pues 
por que permite en el míímo día que .le cubran, 
v  venden los ojos ? Porque elía fue la ¿eiíreza 
con que el amor de Chriíto fupo equivocar la 
ciencia con la ignorancia. Hizo que amafíe ee tai 
modo con. los ojos abiertos, como íi amara con ios 
ojos cerrados. Que amafíe de tal manera Cabien
do , como fí amara ignorando ? Dedgravioíe el 
amor con aquel velo que parecía aíren tofo, y ven
góle , para mayor honra luya, del que fe avia he
cho San Juan. San Juan quitó las vendas ai amor 
de Chriíla,y el nulmo amor {ó las bolvió a poner 
a Chníio ; para que advi mellemos , que de tal 
fuerte amó íabíendo , y con los ojos abiertos, co
mo fí amira ignorando , y con ios ojos cerrados: 
Luc. zz. 64. Velaverunt tura» Conociafe Chriíto 2 
s i , y amó como fí no fe conociera ; fabia ío que 
amara, y amó como fi no lo Cupiera 5 tema expe
rimentado el amor , y  amó como fí no le huviera 
experimentado ; previo el fin a que avia de llegar 
amando, y amó como fí no ie huviera previ fio* Y 
porque amó Cabiendo como fí amara ignorando, 
por efío fofo fuño amar, y amó finamente: Sciens, 
fciens, filens , jciens ín fuera áilexiveos.

§. V il.

1492 T T u m o s  confíderado el amor de 
ÜTj L Chrifío por las advertencias de 

San Juan. Coauderemosle aora por las adverten
cias dei miiniG Chrifío, que como quien le co
nocía mejor , ferán las mas bien ponderadas, y 
mas profundas. Apodaron ei mayor Amante, y eí 
may or Amado, Chrifío, y S. Juan j apodaron, di
g o , a encarecer los extremos del míímo ansorj y 
defpues que 3. Juan dixo quanto fimo, advirtieií- 
<ás que Chrifío ayía amado Cabiendo : .T a, ( dice

Chrifío) que no ssefTa la mayor circunfiafíciá que 
fíiae dé punto mi amor. Si los hombres quieren fa
cer fineza con que los ame, iio la ponderen por 
tnt laDiüuria, pondérenla por fu ignorancia.Amé> 
mucho a ios hombres, porque los amé Cabiéndolo 
yo todo ; pero mucho mayor fue lili amor1, por
que ios amé ignorando ellos quántó yo dos ama- 
Va; Qùòd ego fació tú nejas» Por mas,q los hombres ■ 
hagan difcurfos , y levanten íus penfa miento s, 
nunca podrán llegar a conocer el'amor con qué 
jos amo Chrifío, 1« en quanto Dios, ni én quanto 
Hombre* Y que íe reine iva Chrifío à arriar a quieti 
noyoío no le avía de pagar el amor, mas ni aun jé 
avia de conocer ? Que ao aya de tener mi amor, 
no iodo ia íatisfacion de pagado ,-péró ni afín ej 
alivio de conocido? fifia fue Ja mayor valentia del 
corazón amo roló de Chrifío f  y  efta la mayor di
ficultad , porque rompió la fuerza de m amor*

1493 Y fí no, formemos efía quefíion. Qué es 
lo que mas defea  ̂y inai eftima el amor ? Yerfe 
conocido, ò véríe pagado; Es cierto qué eí aríibr 
no puede fer pagado , fin fer primero conocido j 
mas puede fer conocido fin fet pagado* Y confide’*' 
raudo divididos efíos dos términos , no ay duda, 
que mas eftima el am ori y m^jor le efià verfe 
conocido, que pagador porque-icque el amor mas 
pretende, es obligar j el Co cocimiento obliga , la 
paga defempeña : iuego mucho mejor le è fia al 
amor verfe conocido, que pagado : porque el co
nocimiento eif recha las obligaciones à L paga 5 y 
el desempeño las delata. Ei conocimiento es ía- 
nsfacion dei amor proprio i la paga es fatisíacíoít 
¿el. amor ageno ; en la íatisfacion dé lo qué el 
amor recibe , puede fer el afecto íatéreífiado ; en 
la fati 5 faci ori de Ío que comunica , no puede fer 
fino libera! ; luego mas deve efilmar ei amor te
ner fegura en el conce «meato la íatisfacion de íu 
liberalidad, que ver dudóla en la paga la hidal
guía de fu defmterés. El mas íeguro credito- de 
quien ama,es 3a confefíion de la deuda en él ama
do» Pero como ha Je ccmfeiíar la deuda quien no 
Ja conoce ? Luego mas le importa al amor él co
nocimiento, que la paga, porque fu mayor rique
za es tener iiempre adeudado à quien ama* Quan
do el amor dexa de fer acreedor, foéo entonces es 
pobre. Finalmente, fer taagrande el amor,que no 
fe pueda pagar, es la mayor gloría de quien amat 
fí efia grandeza fe conoce, es gloria manifiefiáj (i 
no fe conoce, queda obícura, y no es g orra; llue
go mucho mas eíKma el amor , y mucho mas de- 
fea , y mucho mas Je conviene la gloria de cono
cido, que la íatisfacion de pagado. Baile dé razo
nes , vamos à la Efcrínlra*

1494 La mayor hazaña del amor humano 
fue aquella rsfoìuci.on animo fa,con q el Patri a ry 
ca Abraháti, anteponiendo el amor Divino aí na
tural-,y paterno,determinó quitarla vlda àiii prò
prio hijo.DetuvoDios la mano en la efpada al de- 
ia ni o rad o , y amorofífsimo fiervo fuyo 5 y lo qué 
le dixo inmediatamente, fue: { Geriéf.'2Z»i,ijid»<Sc 
17,) Nm c cógnovi quoti tímeas Deum. Aora coáoz- 
eo,Ábraiián>que mé amas?Efttí quiere decir aquel

Tímeas
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Tiraeas en fraile ¿e la Efirrítura } y afsl lo trasla
dan muchos j y la interpretan todos : Nunc eog- 
noví áiiigis Dtvm* Defpues deño , fe apare
ció allí un cordero grande, embarazado entre las 
zarzas , que dio alegre fin al no imaginado facri- 
ficio. Y concluido , bolvió Dios a hablar a Abra- 
lián , y le dixo ; Quid fecijli rtm bañe , hsnedicam 
tibí, & multiplicaba few€7i tuum ficut Jlsllas Csh. 
En premio deña acción que hicifte, ferá tu geno- 
radon bendita , multiplicaré tus defendientes 
como las Estrellas, y nacerá de ti el Melsias.Efie 
fue hiñonaimente el cafo , reparemos aora en el. 
Dos veces hablo aquí Dios con Abrahin , y dos 
cofas le dixo ,.una luego , quando le detuvo Ja ef- 
pada , y otra defpues. ha que le dixo Juego , fue, 
que conocía lo que le amava : Muñe cogiorn quo¿ 
¿ilirris DzvM. 'La que le dixo defpues , fue , que le 
premiar i-a libe raímente aquella acción : Qjíiafe- 
cijti rem hanc , <&ct Pues pregunco , por qué dice 
Dios k Abrahan en primer lugar ,_que conocía íii 
amor , y en el fegundo , que le premiaría 1 h ya 
que dilato para defpues las prometías del premio, 
porqué no dilato también las certificaciones del 
conocimiento 3 N m e cogneyu Hablo Dios como 
quien conoce ios Corazones, y fabe lo que mas eí- 
tima quien verdaderamente ama- Primero certiu- 
co á Abrahán do que conocía fu amor, y  reíoív-o 
para defoues ef alíegurarie,que le avia de premiar; 
porque cqmcfc Abrahán era tan verñadeio, y fino 
am ante, xr/as eñimava ver fu amor conocido, 
que pagado. Las promeiías del premio , dilátente 
enhorabuena ; pero las certíbcaciones del cono
cimiento i denfe luego , y en el mílmo tañante; 
porque mas fácilmente iufrírá un grande amor las 
dilaciones, b eíperanzas de la paga, que las dudas 
de conocido. Antes, digo , que fue neceífária la 
cor.fíeauencia de decir Dios á Abrah;m>que cono
cía fu amor , quando le mandava ítiípeiuer ja efi- 
pada ; porque íi Abrahan no quedara certificado 
<Je que fu amor eitava ya conocido, fin ¿mía exe- 
cutara el golpe , para que la íangre de la mejor 
pane de fu corazón , díxeífe á gritos quan verda
deramente amav-a. Y que eftiniandoel am or, fo
ts re todo veríe conocido , y no conociendo los 
hombres leí amor ce Chriño ( antes bien ííende 
Ímpoísible conocerle como él es) vencíeíTs íu 
amor eña áificuitad , y atropeliaíle eñe fmpofsi- 
bie , y a pelar del , y de si miímo amañe. £ilu- 
pencla refoiucion de amor.

VIH.

349í jTUcho le cofro a Chriño el araar- 
XVJL nos, mucho padeció amándo

nos ; pero la mas rigurola pena a que je condeno 
fu amor, fue, amañe á quien no le avia de cono
cer. Eño es lo que mas fieme , efio es lo que mas 
laíiirna a quien ama. Dos defmayos , ii dos acci
dentes grandes padeció la Efpofa de los Cantares, 
caufaeos ambos de iu amor. Uno fue luego en el 
principio de fu amor, el qua! fe efcrive en el capí- 
Silo fegundo ; otró íue defpues de ever amado

mucho, y fe refiere en eí Capítulo quinto. Per© fe
oye la Efpofa en eños dos accidentes con difer^¿. 
cia muy digna de confideracíon; y reparo. En%l 
primer accidente dixo : Cant. 2.5. Fulcite me j?0- 
ribus , fiipute me m&Hs , quia amére langHeo¡t 
Acudidme con confortativos , traedme roías, y 
flores , porque eftoy enferma de amor. En el fe«, 
gundo dice : Cant. í* Adjuro 1ws filia Jsrufaa 
lem , fi mveneritis dileBum, ut nuntietis ei , quia 
amore languso. Por lo que, os merezco , hijas <Je 
jerufaien, que bufqueis á mi amado , y le hagais 
íáber, que eñoy enferma de amor. Notable dife
rencia ! Si ia Efpofa en ambos cafos efiava igual
mente enferma de am or: Quia amore languso- 
por que razón en el primer accidente pidió reme
dios , y confortativos , y en el legando no ? Y fi 
en el fegundo no tuvo cuy da do de pedir remedios, 
por que encomienda con tanto encarecimiento á 
fus amigas , y les pide juramento de que fe ie ha
gan faber a fu Efpofo í Adjuro yos, ut nuntietis 
iikBo. No fe podía pintar mejor la verdad de lo 
que decimos. En el primer accidente , en que la 
E/pofa aun era principiante en el amor, pidió fo
jamente remedios para ja enfermedad, porque los 
efeétos penofos que experimentáva fu corazón, 
eran los que mas le dolían; pero en el fegundo ac
cidente, en que el amor era ya perfecto, y confu- 
mado, en ve2 de decir, que acudan con remedios 
a fu ma], dice, que acudan con noticias á fu ama
do , porque no le dolía tanto fu delor porque ella 
Padecía, quanto porque el le ígnorava. Acudió la 
Efpofa primero á loque masía dolv.iy mas le do- 
lian los efeétos de fu amor porque los Ignorava la 
caufa , que porque los padecía el fugeto.Por eílo, 
en vez de decir , traedme remedios , decía , lle
vadme noticias. Tanto la afiigian las penas de fu 
amor, muchos mas por ignoradas, que por pade
cidas. Lo miímo fue en Chriño.

149b En el Pfafiuo treinta y quaíro , confor
me al Texto Griego , dice afsl el Hijo de Dios: 
Pfam. 34. 15. Congregas a funt fufer me flagella7 
eír ignorayernnt. Cayeron fóbre mi tantos azotes,, 
é ignoraron. Para inteligencia defle afeito , ave
rnos ¿e íuponer , que ce tocios los tormentos de 
fuPaísíon , ninguno fintio tanto , como el de ios 
azotes. Baítava por prueba Ja razón; mas el Señor 
lo declaró, quando defeubrió á los Dsfieipulos lo 
que avia de padecer : Luc. iS. 32. 33. Traáetur 
gentibus , & iíhtdetur, & fiagdlabitur y & conf- 
fuetHT , <¿r fofiquetm fiageilaverint , occident eum* 
En todos los demás tormentos , y en la mifma 
muerte hablo folo una vez; pero el torrnemo de 
los azotes le repitió dos veces : Flagellabitur , & 
pofiquam fiagellaverint. Porque 3o que mas fíente 
el corazón, naturalmente fale mas veces, á los la
bios-Dice, pues, el Señor : Congrégate funt fu~ 
per me fiagelia y & ignorarperunt. Ca verán fiobre 
mí tantos azotes, e ignoraron. Afligido Jefas, que 
términos de ablar fon eícos; Si fueron los azotes 
ei tormento de vos mas fentido,parece que aviays 
de decir : Cayeron fobre mi los azotes. O come 
los fencií O como me atormentaros í Mas en ve»



ce decir ,  que lo ñ u tió , y-quele atormentaron, 
fe quexa folamente ei Señor de que los ignoraron 
porque en. medio dé los mayores excéífos de íu 
amor , Ib que mas arormentavá el corazón dé 
Chñíto, no era lo qué élpadecfa , fu  o el que los 
hombres 3o igaofavsn : Es igmravminu No fe 
quexa dé los azores, quedáis de la ignorancias 
perqué los azotes afrentavan ?á períbna, la igno
rancia défácreditáva el amor. Y quien amava coa 
tanto extremo 3 que quilo comprarlos créditos dé 
fu amor á cofta dé las afrentas de fu perícná, que 
víeífe en fia 1¿ períbna afrentada, y-el amor nb co
nocido ? O qué iníufriblé dolor 1 Y porque éíta 
fdlza de coíibcimienro es ¡o que mas líente, y rúas 
dexa íentir quién aixiajpor efib pondero Chriuo ]á 
fineza dé fu amor ,  no por la cirtünftancía dé fu 
ciencia ,  fino por Ja dé nuefira ignorancia : Quoi 
ego fació, tu nefas. Mucho mas realzd él amor dé 
Chrífto efte Nefcis ,  qüe el Sciens de San Juarí,- 
tantas veces repetido, porque £  fueron grandes 
circunftancias ce amor ,  amar conóciéndofe á síc 
conociendo a quién amaya , Conociendo el amor, 
y  conociendo el fia en que avia de parar amando^ 
fobre todas eftás cor; Maeraciones fe levanta, y re- 
¿Qonía incomparablemente , emplear todos elfos 
conocimientos ,  y todo eífe amor por quien a©* 
le avia dé conocer : Tti nefcis.

XXQ

¿497 Tk XÁs uendo a&i, que las ignoran- 
JlV$. cías de los hombres eran por una 

parte el mayor íenttmíemo > y  por otra el mayor 
crédito dei amor de Chrifto ,  uso el miímo amor 
tan finamente dellás, que tomó ellas mífinas ig
norancias por ínftrumento de acreditarnos, fifi 
reparar en las conféquencías con qüe fe podía de- 
facredítar a si. Subiendo Chrifto á la Cruz ¿ cito 
es , al Trono de fu amor , en el mas publico tea
tro del, que fue el Calvario > la primera palabra 
que habló , fue efta : Lúe- 25. 34. Pdíer dimitís li
lis , íío/í enií» fc'tunt quid faúúnt. Eterno Padre, 
perdonad á ios hombres,  porque no fáben lo qué 
nacen. Por que nó faben lo que házen , Pe rdo na
do r amorofo? Y (abe vueftró amor ¡o que os obli
ga á hacer en efta razón que alegays ? Si nuefira 
ignorancia nos hace menos ingratos, también os 
hace á vos menos amante , porque en la piedra de 
la ingratitud afila ei amor íus flechas, y quanto 
3a dureza es mayor ,  tanto mas las afina- Como¿ 
pues, formays dífculpas a uuéftras ingratitudes,' 
donde podéis añadir motivos a vuéftras finezas? 
Pensé yo que avia dicho la mayor dé todas , mas 
efte rué la mayor* Llegó Chrifto a difmínuír el 
crédito de fu am or, para difsimular, y  encubrir 
los defectos del nueftro7, y quilo parecer menos' 
amante , folo porque nofotros parecieííemos me
nos ingratos. Aísí usó de' la ignorancia , de los' 
hombres , fiendo la coñfideracion denueftra igno-' 
rancia el mas apurado motivo de fu fineza.

149S Mas por elfo mifmó vino a n© fer afii j y 
ddude amelgó el ámer dé Chrífifi ía  ©piaien, de

a'li fallo cefi ella más acreditada; p©rqú¿ no púé-» 
de llegar a mayor fineza un amante,que i  éftíniar 
mas el credito de íu adiado, que,él credito dé ífi 
amor; Eféxempló defte prímér^íbló en él mifmS» 
Chrifto fe puede hallari Nació Chrifto éfi fin Pe- 
febre i  y dire por bficá dél Evázigeltftá , que, ¿a- 
ció a llí, porqué no avia lugar én lá Ciudad; Luc
ci 7; Quia non eras eìs íoiús in àiyèrfonà. Èvaiige- 
lillà Ságradoj ño digáis ral colà; efta feyìà la oca« 
lìòn , mas no fuè effa la cáuCal Nadó CÌiriftó ttà 
un Pefebre , pòrqué fuè tari amanté dé los fiÓm-í 
bres, que luego ,quifo padecer por ellos aquel déá 
Mamparo ; y nació fuera de la Ciudad  ̂porqué fue
ron lós hombres tari duros 3 y tán ingratos 3 qué 
no le quifieroii dar abrigó dentro de Melóni ,Èues 
íi él amor de CHriftc , y la ingratitud de los bóm
bi es fueron lá cania-, porque íe calla el merecí- 
intènto de Chrifio , y ,là culpa 3 qué érá .dé los 
hombrési fé atribuye a lá ocafión , ,y áÍ.£ÍénipoÍ. 
Qjíia noti srat eìs loáis m áiverforU. Lo cierto es¿ 
que nías amanté fé moftró Chrifto énlá cáufá qué 
áminró - nnÁ ¿ti oí /?éíanirisir<TÍ finé t  -.-.fi
era ---ó. > 1 1 s r , -----^
y  lo que era ingratitud nuefira , qúíío qué parefi 
ciéJÍe contingencia 3 para que én iá cÓntifigeiicia 
quedáfTe difsimuladá la ingratitud, y én Já.nácéfa 
ildad el amor. Lá ingrátittíd áumeatává ífi finéis^ 
y ía nécefsidád difntínuia el ámór j y quiío' CErífS 
to parecer menos amante , párá que los HóaíisréS 
parecieífen menos ingratos. Aísi amó efi eí Pnfifi 
cipio de la vida, y  aísí aefibó en el fifi del á. Fot1 
ello dífculpa la ingratitud de lós hombres cófi f¿ 
ignorancia: Non entra fciunt qüid fací uní. 5¡en^ 
do ía mifma ignorancia de íós hombres él xnayd^ 
crédito de fu am or: Quod ego fació tu nefiui

í .  X.

S499 [ Ste fue 3 Chriftíanos , el am or, de 
* Chrifto. j efta la ciencia , y las den- 

cías cón que nos unió ; y efta la ignorancia, é ¡g« 
norancias fobre que fuimos amados. Tiáygárfioá 
íiempre deíante de lo's ojos eCteSciens  ̂y efie Nef
as. Téngamos fiempre en la memoria ( qüe el m'iú 
roo Señor tanto nos recomendó en efté diá J fd 
ciencia, y nuefira ignorancia. Sfrva¡=ó$ fu ciéficiá 
dé defpertador, para nunca défar dé amar. Sír» 
vanos nuefira ignorancia de eítimuió , para ámar 
íiempre mas , y más á quién cá fio' nos amó.1 Gofi 
sno no hemos de amar íiempre 2 quien- Üétrimé éf- 
tá viendo , y conociendo ü le amámo's í Co'mo'ña 
hemos de amar mucho’ a quien nos amó t intofqué 
jamás lo podremos alcanzar, ni conocer ? 0  qué’ 
cónfuíion tan grande férá la nuefira , fi bien con- 
fideramos lá fuerza , . y ( ccrrefpóndencia défté 
Sciens , y  de'fie Nefcis 1 Quaaao Gh-ift6! pVégufi- 
tó tantas veces á' San Pedro fi lé amavá, r.ef^cñí d jó* 
atónito de la pregunta': }oanO. z 1 5. Tü jSú'kiM 
feis , qüia amó té. Bien fabe'is vos , Señor i qué 
os amo- Comparad a'orá efte Seis, de PedroVdicho' 
a Chrifto', con el Ttí nefcis de Ghrífto , dicho Ó' 
Pédro. C^uandó'sChTÍft©r ama k Pedro'f áb f&beb

Pedg©'
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Pedro quinte le a thaC hríñó^n  Hefcls.Vero quan- E l remedio que e'fío téma, Señor era i  Vos "y 
do Pedro ama aChriño , labe Chriñó^ quanto íé nofotros trocafíeraps los corazones i Vqs nos 
ama Pedro Y Tufcis- O que défprqpordon tan no-, amalléis con nueílro corazón , propordonadoTe- 
cable de amor ,  y de ciencia J El amor ce Pedro, n a  el amor y el merecimiento, y baftaria.nueí^ 
fabido í el amor de ehrilto ignorado el aítior áe tra ignorancia para conocerle ; y  £  no fe tros os 
Omito padece nueñra ignorancia , el nueílro pa- amaíFemos con el vueítro , os amaríamos guaneo 
dece.fu ciencia; y ambos puedeneftar igualmente mereceis > .y folo vueftra ciencia conocería.nuef- 
quexofos. £ i de CbríZA quexoí© , porque no le tro amor. Mas ya que efto no puede Cer, vos , que 
conocen los hombresiTif hefeis. El de los hombres folo os conocéis , os amad ; vos, que folo cono- 
guexüf© 5 porque Je conoce C h r iñ o Tu feis. Si céis .vueftro amor , pagadle s y fea única gloria 
ChriFto no conociera el amor dé los hombres, tu- ' vüéüya, y Tuya , íaberfe que folo de vos puede fer, 
viera nueftro amor éíTe confíelo en fas tibiezas; y  pagado > y folo de ves conocido. Afsi lo creeraoss 
£  los hombres conocieran el amor de Chriño, tú - , afsi lo confe llamos; y po lirados á Jos pies de 
viera fu amor eíTa fatisfation en fus' exceiieys. Y vueílro amoo le ofrecemos una eterna coropa te- 
que riendo el amor de Chriíto ta.n exceísivo, no le xida defie Nefeis, y defte Scims : Sciens > quia i?e< 
conozcan los hombres'! Y que Siendo el amor de nit hora ejus, infinem dilexiteos. Con la cual 
los hombres tan imperfecto , le conozca Chriíto! conirgamos la eterna : Quam mihf
Muy igual, y muy ¿efigúal fuerte es la de ambos« , & yobis ,

• SERMON QPIMXQ - .
d j  i  .. y .

M A N D A T a
P R E D I C A D O  E N  L I S B O A »

EN EL HO S P l T : A L J . E A L >
Ano de.íA43* ;

Szictís ^ejtts j. cfttidr ysm t ho?& ejtts , ut tTíttsj'eAt ex boc 7?¡ii7ido ¿ u l - ¿  cp/ffi Áils*.
xijfút Jííds ,  qm erara m tftitnáo - in  fin  era diíexlt eos, J o a n .  1 $.

^  y. fe viene llegando ía ultima : Joann. t» Sczens,.
fe fus, quia yenit hora ejus. Quaí fea eña eafertne- 

T IE N  entrare oy en eíta dad., t.ambien la declara el Evangeliza. Dice, que; 
Cafa ( todo poderofo , y  ps de am or, y,de amor nueñro, y de amor inen- 
todo a moro fo Se ñor) quien rabie. De am or; Cura áilexiffkt, De amor nueftro': 
entrare cv en eña Caía, Sitos , aui erant ín mundo, Y de amor incurable , y 
que es el refugió u iti-■ fn  remedio: Infnem dUexit eos. Eíte es, enfermo 

ino de la pobreza , y el remedio tmiverfal de las Señor, y íáhicl de nueftras almas; eñe es el mu!, Q 
enfermedades. Quien entrare, digo, a viíitaros en el bien de que adolecifteis , y.el que os ha de q’-i' 
e ’| a .C ^omo io. hace todo eñe concurfo de piedad tar la vida; y-porque yoquífera TOofirar á los que 
Cnriíljana ) con mucho fundamento puede "dudar, ' me oyen, que devíendooslq todo por la muerte;os 
íx yeniíleís aquí por prodigio, o fi por enfermo, deven aun mas por ía enfermedad , folo 'hablare 
Difteis el Cielo , diñéis la Tierra , os diñéis a dolía- Acomodándome , pues, al día , al lugar > y  
yós jíiífino ; y quien pródigamente gaño quanto al Evangelio , fobre las paiab!'as qPe tóme del» 
era 5 y quanto tenia , no es mucho que vinieíTe 4 tratare de quatro cofas , y ce una Gula. Los reme- 
parar en un Hoíprtaí- Caí! pe ríe adido eñava yo a dios de! amor , y el amor íin remecdo-.Lña fera, 
eñe peníamíenro ; pero-en el juicio de Jos males Amante Señor, con licencia de vueítro corazón, 
iiempre coiigeturo mejor quien preíumió los ma- el argu'menro de.mí difeurfo. Aun ño Tabearos de 
yores* Dice vueítro Evangeliña, Señor, que la en- cierto, íi vueftro amor fe diítingue de Vueítragr^' 
fermsdad os traxoaeñs lugar, y no la prodi- cia; fi no le díftingue, pido vueítro amor , fq  y l 
galidád. Enfermo dice que eftais, y tan en- qual no íe puede hablar'deí; y ñ fon cofas diúin- 
fermo , que vuéílra naifnia ciencia os prome- tas , por amor del snifinó amor ©s nido vueftra* 
te pocas hazas de vida, y  quq por momentos gracia ; AVE MARIA.

Sciess-
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p k n sjtJ ìiS , 'quid venìt hora eju$, ut, tranjèat ex hoc mundo ad T a trm  : c m  iìlexìjfet fm s  , qui étant in 

mundo , in finem diìexit eos* Joann. 13. J- ' ~ '

XL
jjó i  IT Os remedios deí amor, y el amor 

§ t fin remedio Ton las quatrc co- 
fas , y una fola , de que prometí 

¿hablar; porque fiendo la enfermedad del amor la 
que quito la vida al Autor de ia vida,no fe puede 
snofirar aue fue amor fin remedio , fin decir jun
tamente,quales lean 'os remedios del amor. Def- 
ta materia efcrivíó eruditamente Galeno del 
amor humano , en los libros ene intitulo de Re
medio Araoris. Cuyos aforifm os,porque han de fer 
convencidos, entrarán fin testo,y fin nombre, co
mo cusen no viene á autorizar , fino a fervir- Los 
remedios, pues, deí amor mas poderoíos,y efica
ces , que hafra aora ha descubierto la naturale
za , h*a probado la experiencia , y recetado el ar
te , fon~efies quatro , ei tiempo , la auíencía , la 
ingratitud,v fobre todo el mejorar de objeto- To- 
’dos los tenemos en las palabras, que tomé por 
Xhema , y tan expi-eífos, que no es meneíter co
mento: C&m ¿ilextffsi. Veis ai el tiempo: Saos, qui 
erant inmundo. Veis ai la ingratitud : Vi tmnfsat 
Veis ai ia auíencia : Ex hoc mundo ai Entrera. 
Veis ai ia mejoría de objeto. Y con averíe aplica
do todos eftos remedios á ia enfermedad, todos 
eííos defenfivos si coraron , y todos eftos con
trarios al amor Divino amante; ni el tiempo 
jo diíminuyo; ni la ingratitud lo enfrío; ni ia au
sencia i o en ñaque ció ; ni la mejora del objeto le 
mudo un punto : In finan diiexit eos. Eiras fon las 
quatro partes de nueírro diícurfo: Vamos acredi
tando el am or, y deiacredírando remedios.

f. III.
i$oz TT L primer remedio que decíamos, ¿s 

JG  eí tíempo.Todo lo cura eí tiempo, 
todo Jo hace olvidar, todo lo gaita, todo lo digie
re, y todo lo acaba. Atrevefe ei tiempo á colum
nas de marmol, quanto mas á corazones de cera? 
Son los aféelos como las vidas , que no ay mayor 
íeñal de aver de durar poco , que el aver durado 
mucho. Son como las Eneas , que partea del cen
tro para la circunferencia, que quanto mas conrí- 
¡ruadas,menos unidas. Por elfo los antiguos fabia- 
mente pintaron al amor niño,porque no ay amor 
tan robuftc , que llegue á fer viejo. De todos los 
in ¡frumentos con que ie armo la naturaleza , le 
deíarma el tiempo ; añoxale el arco , con que ya 
210 tira; embótale las fastas, con que yn no hiere; 
ábrele los ojos con que ve lo que no veia , y ha- 
cele crecer las alas , con que bucla , y huye. La 
razón natural de toda efta diferencia es , porque 
el tiempo quita Ja novedad de las cofas, defeubre 
los ¿efedros, cania faftidio al güito, y baíta que 
fean uladas, para no ferias mifmas. Gaífafe el 
hierro con el ufo , quanto mas ei amor ? El míí- 
ruó amar es caufa de no amar, y el aver amado 
mucho,del amar siencs.Baite por todos los exent
ólos el dei amor de David. Amo David á Berfabe 

Tomo Jo

con aquéllos extremo?, qué todos fabéñ; y fiendo 
el corazón defie hombre hecho por los moldes 
del corazón de D ios, y  Dios tan zelofo como é¡ 
confiefia de si : Exod¿ zó. E g o D e U s  'pelotes* 
Cofit es dignísima de gran reparo, que el iníímc? 
Dios le dexaife continuar en aquel amor, fin pro
curarle remedio, fino es al cabo dé un año,cuan- 
do le mando reducir por el ProfetaNathán.Quaíi- 
to fin rio Dios efie defamor de David , bien fe ve 
¿e la  circunftancía defie mifmo cuydado; pues 
fiendo él el o fe udì do, fue eí que foli citò la recon
ciliación , fin efperar a que David la procurara. 
Pues fi Dios quería , y defeava tanto , que David 
íe apartaife dei amor de Berfabé ; porqué dilatò 
efia diligencia tanto tiempo , y no le procuro el 
remedio hafia el fin de un año ? pues efie mifmo 
año , y eiTe mifmo tiempo fue el primer remedio 
con que le comenzó à curar. Las otras enferme
dades tienen en la dilación eí mayor peligro ; la 
dei amor tiene en la mifm-a.-di] ación el inavor re
medio. Vela el que folo ve los corazones los 
hombres, que mientras dtiravan aquellos prime
ros fervores de la afición de David , dificultofa- 
mente íe le avia de arrancar del corazón un amor, 
en que efia va tan empeñado ; pues dexeìe la cura 
al tiempo , que ¿1 poco á poco le irá difponiendo, 
y aísi fue. Al principio no reparava David en lo 
que devia al vallai! o, ni en lo que fe devia à sì, ni 
en io que devia à Dios- Matava hombres , perdía 
Exercitos, no hacia calo de la fama, ni de la con
ciencia, qüe rauta violencia traía aquel bravo in
cendio en íus principios; pero fue andando un día, 
y otro dia;fuè pallando ima femana, y otra feria
ría; fue continuando un mes,y otro mes,y quando 
liego ai fin del año, en qué erta do citava el umpé 
de David ? Eftava la Haga tan difpueíta , el cora
zón tan moderado,y el calor tan remiíTo,que baf- 
tó una fola palabra del Profeta para Tañarle del 
todo. Lo que era defeo, fe troco fubitaineiite en 
dolor; lo que era ceguedad, en luz; lo q era guftc^ 
en lagrimasjy lo que era amor,eu arrepentimien
to. Y fi tanto puede un año, qué harán muchos?

1 fog Ellos fon los poderes del tiempo fobre 
el amor 5 pero fobre qual amor? Sobre el amor 
humano , que es flaco ; íobte el amor humano* 
que es incensante ; fobre el amor humano que 
no íe govferna por razón , fino por apetito ; fobre 
el amor humano, que aun quando parece mas fi
no , es grofíero , è iitiperfedto* El am or, a quien 
remedía, y puede curar el tiempo, bien podrá fer 
que fuefie dolencia,pero no es amor; el amor per
fecto, y que folo merece el nombre dé amor,vive 
inmortal fobre la esfera de la mudanza, y no lle
gan allá las jurifdiccíones del tiempo-Ni los anos 
je cifnínuyen; ní los ligios le enflaquecen; ni las 
eternidades le canfan: Prov. 17. 17. Omni tempore 
díligit , qni árnicas efi. Dice en fus Proverbios el 
Salomón de la Ley Viejajy el Salomón ce laNue* 
va, San AguíUn, comentando el ruiímo Texto,pe* 
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ce el o ría cip: o de la vida paila ron o-n nn  y o.-: - 
;oo año:. D elee  el principio de! Mm-óo pe'■ s -on 
~.Z: e t  quatre mil , y  en tanin:, aíro, > y 
ici  c i  ie  amor 5 ningún, poder tuvo jomo c; oí 
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oc : O  am or foío  amor i A  o inca no dei-
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r.az ce  t a x m  a r o : *  qtiantos hai; corrido de:de 
e l  5 " c c : t : o  de. Mundo - hafta el fui de D  vida 

iccad tan fuerte-, que 110 arrui- 
-, cz e  no gaitaífeí Q.l¡¿ oí o, ¡ce, 

■ erripn ha acabado todas 
cumplida continuacífjnj 

y  lo mes as mas ; taita la memoria della- bolo el 
- m t  : . r - - 1 ; a ce . o- : anos, v de ios itrios,
ha sitado immpre entero Ha díiminucion , íiem- 
pre rirate- : pr:.. re per leo-eras te , íiempre el m.)D
THoéportue ait: to m o  ¿toa a m aro  en el principio: 
C iítíí síí.Oímbr eñ: amo, y  c o a la  mí im a intenííon 
en el fan: j o fir.>m c li t z it .  
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e s  z a S a r  rsme .Itífandó al pà-hy, PH; 
r s '. t :":z-;'_-'.:z líZ .to  be lo í MyÜ-enG? y . u3tiií).a Ca_ 
:o - se. : i-i C h rtñ o  , c o r  el m a yor prodigio de fe  

bmmDdamyrtori. t. mayor romo y  o de fe Om->D0_ 
:u : zlí -mar : m tu a lo: lìomore: quai era ei extre- 
rzo- r o a  m:e: „00 ama va. Pero ¿a hora en oue el Se
ñor ra fee  t. c. h fe rb o  si i 'a tre e .o  fue en elle diDy 
..cmrfam el f e  fe  A  y erm o  :i:quare rita y  des días defe
t oer it; r t  - ñu es i: aun le queda van a Clin ito qua-
rent-Z- t

faa de derener en el 
y .  -  —  - f a -  -  -  C i m

•¡trg eéar  en el Mun-do antes de 
fe fe ra o  dottm - como dice el E vangelista, que y a  
era n-to la hore'lfeife f a u í  horz t h s .  E ran  tan- 

;•: Eafe- -;■■ em. una Pda horai s:. Porcue todos ef-
■ ; O'O 0 U t r:: 7 r t : t  :

eren dia: he eñar con :ns ¿ m aro s  
;  ̂ o ; Y  t t t c t t  por la m e d ica  del. t iem po

m o: t f e s , i o '  la cuenta de l a  am or era 
r:,o;s : H r/ n  eam N o tad  aora e l

■ u-.nimtr.t taños miimos ciar- v  reparad en lo que 
iuu.cn : - ,  o.- •: i' • Defee la  hora de 1a Cena, ife> 
t, .. o •: m. ote  Chrino-ludio al Cie lo  - fe patia- 
.ttiT: ttm rm.rm ente :r.:i he ras, un fe.: - y  fe  ídbrar 
íuuiir-n :n.a- Y tobos ■: no; díay  que medidos p o r 
ñ-ti o:e.úí: t:empo;ñ¿t:in. caoatmente mil ho-
■ ry ova?, t t : : tr t.  r t . t u  ce: amor, gue  Chrnfe 
■ vr-.Mí •• . t. t e m o  ; era íoñt- una ñora : poreiío  fe 
pauta. - ■ :: : ; ; ; tu. dota • cerque pata el M an 
ta,-; o v a  t. b t n i v  n a :  ufe horaziy para Chrife 

v: s:a c t a  Y  i: el am or de Crfefe 
hora ,  veed quan 

fe d i ñni-
u. nom: r a n a  tu:

et t  :.t. .-
yo Cèrta - nue en tugar 
¿. t a o  : ,  el amor dñ minavo ai

- i v ñ D e j vaor ; er te la Efefettrz , qua fen- 
que invio por rdaofatl, le pa.-g- 

rlurou poto: t: ; r orque era gran-te al amar coti 
quo kmz\ C t . ; fi t v u t .  ; 'ir: ferri; v in: cand d:rs 
pY£ aravai laupynfexn No ferra Jnro-b :an cele
brata fa gora ce Chriao-i: a r m a  io amor no ne
viera in proprie fed de cinninui: el uempo.. Pero 
eiì eira mi ferii difminucion es nereiferio advertir, 
cure -os aóos qae à [a co die par; riero e po-ros dias, 
no fee ron uEuio liete , lino muchos mas, o mucho

¿ ir C ñ . 'i . f e  f e . :  C 1 „ fe fe fe
n.íife-7 fe-i-t :r. t 'rr.-. - C fe -fe
CUé n o  :o:t...r:ñ ;:Ti: - ¿I
la.: colas c t m a t i : en : e;

mayores. A í i  como el güito hace los cías cortos, 
ahí el trabajo ías hace largos. A  Abrahán d iso  
D io s ,  que fes defeendientes hervirían a los E gv p -  
cncs quatrocientos años; Hendo afsi, cue  tuvieron- 
cienqfics tan folamente; porque el trabajo ¿obla, 
y  redobla el tiempo , y  cien años de i e r v i r ,  ion 
quatroaeatos añes de padecer. D el m ík n o  modo 
fe lian de contar ¡os años de Jacob. Jacob íirvio 
con tanto trabajo de día, y  de n och e ,  com o el lo 
encareció oica a Labán , no herido los años ¿el 
n i f a i t  Daban , la m enor parte de fe gran trabajo. 
Luego ¿ fe  como el amor de Jacob difminuia los 
ano-, por una parre, aísí ei trabajo los acrecentava 
por otra ; y concurriendo juntamente el amor pa
ra cnfminmr , y  el trabajo para acrecentar los 
mifmos ano: , ya que ellos no fe multiplicafei’1 
tam o , que fueífen tres vece; d o b la d o s , por 1° 

guia y  eme m ra .cy d t , ut rranfe&t ex hoc mundo ad menos avían de quedar enteros-Ccmo oodia3pues5 
j  atntf'í. S am en co jcru s  - que avia llegado la hora fer, que a Jacob no le parecieifenaños^feo ¿fefeg

de nueEro tvaugci;

vera ¿irivo el tíemro ( ve.j lo
era c 'uvo el t í'jmpr., de y i í r  díC-
ce Cbriíio , r¡ce a ;1:e; el amor dz
■ yo e i tiem y , . En e! mferrio ï ; r o
ngciio ]o fe;:■üntt;t : Deferì rqfer,



del Md&dato,
fofos pechos ? N o  a y  duda , que efta mífuia, que 
parece implicación , es el mayor encarecimiento 
Sel amor de Jacob. El tiempo hacía los años, el 
trabajo mulnpHcava el tiempo 5 pero el amor de 
Jacob , mayor que eĵ  trabajo, y mayor que el 
tiempo ? no dífinmuja los anos que hacia el 
tiempo, fino también los que multiplicara el tra
bajo. Con el güilo de fervir difmimna el amor 
íigos años ; con el guíto de padecer difminuia los 
otrosí y por eíío , aunque fueífen años /obre años, 
muchos íbhre muchos,todos ellos le parecían dias 
y  poco s días: Videbantur iíh pane i dies.

2 507 Mucho eíiímára yo , que ellos días1507 < ' * ---------------amor de jacot>,quela Efcritura llama pocos
tíos ááxeííe también y a mííma Efcritura, cuantos 
eran , o quantos ferian. Pero dadoj el impofsibje 
de que cada uno le parecieífe un folo dia , aun el 
¡amor de lo £gurado excede infinitamente ai de la 
ifigura , V el de Jesvs ay de Jacob. En el tiemn© 
que diímiruiyo el amor de Chrifto, entra también 

tiempo de ía Paísion; y ñ el trabajo aumenta, y 
'multiplica el tiempo á medida de I© que le pade
ce , quien podrá medir en efíe cafo el tiempo con 
el trabajo , y la duración de 1c que ei Señor pade
cía con el exceifo de lo que padeció \ Padeció 
Chrifto en fupaísion , como prueban todos los 
iTheoiogos ,  c.on Santo Thomás, mas de lo ene 
paGecieron , ni han de padecer todos los hombres 
jdefde el principio , halla el fin del Mundo. Los 
¡tormentos en si míírnos eran acervifsimos, y  ha»

imíteza , bailante ella Cola á quitar Ja vida i y  to
lere todo, el conocimiento comprehenfívo de la' 
infinita injuria, cometida contra Dios, en aquel, 
y  en todos los pecados del genero humano. Y 
¿guamos íiglosde padecer os parece que cabrían en 
©quillas cumpHdíísínias horas í Fueron tan cum
plidas , que bailó la duración dellas para fatisfa- 
arer por la eternidad de las penas del Infierno,que 
con la mííma duración íe paga van- Y que fiendo 
taa  cumplidas, b tan eternas aquellas horas , las 
?eduxeííe el amor de Chrifto á una fola horal Ho
ra ejus. O amor verdaderamente inmenfo í Que 
ias otras horas , y días le parecíeiTen al amorofif- 
fimo Señor muy breves; no es tan grande maravi
lla , porque eran horas de eftár coa Jos que tanto 
amava; pero que también las de la Paísíon , fien- 
do de tan excesivas penas , las abreviadle igual
mente fu amor \ S í; y por la mííma tauía. Las 
otras eran breves, porque eran horas de eftár con 
r.oíotros, y eftas eran también breves, porque 
eran horas de padecer por nofotros- No fufrio el 
amor que pudíeííe menos contra el tiempo el güi
to de la paciencia , que el de la preíencia. Por 
eiTo difmimiyó igualmente las horas tanto el guf. 
to de padecer por los hombres , como el güilo 
de eítár con ellos.

3 í 08 U na, y otra cofa comprehendió , y de
claro San Pablo en una fola palabra , guando di
so , hablando de la muerte de í^hrifta: Heb.2.9. 

pro ómnibus ¡¡tifiares mortem. Me dice quepa-
l  7  * /i-i'V i q  £
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decío el Señor la muerte por todos , fino que Ja 
guíló : Upguftoi'et. Efta palabra Cufiar et quiere 
decir , guílar, y probar; y por eíTo dice con gran
de energía, que Chrifto guíló la muerte, porque 
el güilo con que la padeció, la abrevió de tal fuer
te, como ñ fojamente la probara. Excelentemen
te San Anielmo , comentando las mífraas pala
bras : Vt guftaret, id efi, horariam , & non Ion- 
gam , quafi aliquid gufiando tranfiret. Quiere de
cir el Apoftoí ( dice San Aufelmo ) que padeció 
el Señor la muerte con tanto güilo , como fi no 
la padeciera toda,y fofamente la trocara, y pafsá- 
ra por ella : Ojiafi aliquid gufiando tranfiret. Y por 
efto , íiendo de tantas horas, y tan largas, le pa
reció de una fola hora : Horariam , & non lán
garas notad el nuevo adjetivo , Horariam , for
mado del Hora eius de San Juan. Y veedy que re
medio podía fer el del tiempo para curar naeíiro 
Divino enfermo ; ii la fuerza de fu mal , ó de fn 
bien, y nueftro, era tan fuerte, y tan aguda, 
que en vez de difininuir el tiempo al am or, el 
amor fue' el que diíminuyó el tÍempo:Cum ¿ile- 
xijftt, dikxit.

Í- IV.

zí °9 L fegundo remedio del ampr es la 
auíeacía. Muchas enfermedades fe 

curan fofo con la mudanza del ay re, el amor con 
la de la Tierra. Es el amor como la Luna, que en 
avíendo tierra enmedio, dadlo por edypfoáo. A 
ja fepulrura ¡’llamó David diícretaxaenre , tierra 
del olvido : Terra obliyionis.Y oué tierna ay, que 
no fea ía Tierra dei olvido , íí os paífeis á otra 
Tierra ? Si los muertos fon tan olvidados, avien- 
do tan poca tierra entre elfos , y los vivos , que 
pueden efperar, y que fe puede eíperar de los au.-? 
juntes ? Si quatro palmos de tierra caufan tales 
efeótos , tantas leguas qué harán ? En los ípxos, 
paíTando del tiro de una fiechtt, no llegan allá las 
fuerzas del amor. Siguió á Chríílo Pedro de lexqs, 
y defte levos que le %uicfi Que aquel, que en la 
prefencía le deseadla con La efpada, en la aufen- 
cia le nevo , y juró contra él. Los Filofofos dífi- 
níeron la muerte por la aü.íencia: Msrs efi abfen- 
tia anima a torpore. Y la aufencia también fe ha 
de difinir por la muerte , aunque fea una muerte 
de que mas veces fe relucirá; vedlo en los efedros 
naturales de una , y otra. Los dos primeros efec
tos de la muerte , fon dividir , y resfriar. Murió 
un hombre, apartóle el alma del cuerpo; fi lo pal- 
paredes luego , hallareis algunas relíquas dej ca
lor > íi bolveís de allí á un poco , tocalteis un. ca
dáver frió > una eílatua de hielo. Ellos mifmos 
efedlos , ó poderes tiene la vicemuerte , laaufen- 
cia. DefDidíeronfe con grandes demoGiraciones 
de afeólo los que mucho fe amavan ,  apartaronfe 
en fin ; y fi tomaredes luego .el.pulió al mas en
ternecido , hallareis , que palpitan en el corazón 
los afeólos,que resientan en los ojos las lagrimas, 
y que falen de taboca algunos íufpiros, que fon 
Jas ultimas refpixacíones del amor »Pero fi bol vi e- 
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reces àefìiucs áeños oficios ¿e cuerpo presente, 
eme hallareis ? Los ojos enjutos, la boca muda, el 
coraron ícffegadm, rodo olvido , todo frialdad. 
Hizo !a aufencia fu oficio como la muer re , apar
ro, v delpues Ge aparrar, resillo.

i j i o  '  O íd  el m a y o r  exem p lo, que puede aver 
deità verdad. : fuè la  M agdalen a  al Sepulcro ce 
Chrifio la madrugada de la Kefu rreccion  ,  m iro , 
n o  halló e l  Sagrado Cuerpo,tornò à mirar, p en e-  
vero , y  lloro. Y  qual penfais era la caufa de to 
das efías diligencias tan  felicitas < D ice  con n o 
table penfamiento O r i g i n e s , que novera tanto 
por lo que la M agú arena am ava a C l i n  ito, quando 
Dcr lo que tem ía  de si. : O r ig e n ,  hora, de M agc: 

etnei at ne amor M  agifiri fu i in ps&ore f i o  f r i- 
gefcsrt t  * f i  corpus ejus non vavenirei , quo yifo re- 
calefcerec- Sarda la  Magdalena , como experimen
tada, que la  auiencia tiene los efectos ce la muer
t e ,  apartar , y  defpues resfriar. Y  como íe veía 
apartada ce  fu amado, que es el primer efecto,te
m ía  que fe le er.fríaíTe el amor en e* ceratoti, que 
es el íVsur.üe Sdctutbaz , m  amor I A agi f r i  Y/ 
ir, pí flore fu  o frigeferret. Pues e! amor ce  la Mag
dalena tan tuerte , tan animoía , tan confiante, 
tan sediente ; el amor ce la Magdalena canoniza
do ¿e grande , engrande.ido de mucho : Lue.:  7. 
Z /. Olierà am à ilex ìt rniiliurn. T a n  poco nava de 
si nfiímo , que temía resrnaríe S i , que tales fon  
los poderes c e l a  suíencia contra el mas calificado 
a m e n  y  como el corazón fe calienta por los ojos, 
por ello procurava con tanta diligencia hallar el 
Cu erpo de íu Señor ,  para que con fu vi  fra fs hol- 
vieífe à calentar el amor,0 no fe enfriaífe fin ella: 
S i  corpas ejas non inyeniret, que r ifo  recslefceret.

1 5 1 1  Tiros fuelen íer ios efectos dé l a  auien
cia  aun en ios corazones mas finos , como era el 
c e l a  Magdalena ,  corazón humano en fin. Pero 
el corazón de C hrifio  Humano , y  D iv in o  junta
mente ,  aunque com o humano íe aparta ,  como 
D iv in o  no íe enfria. E l  fuego puede aparrarle, 
pero no íe puede enfriar. D e cerca, u de lettosi o  
.preferite , 0  aulente ,  fiempre arde igualm ente, 
porque fiempre es fuego. Podrá eíHr tan difiante 
la  au i encía , que le quite de la viltà ; pero ningu
n a  tan p o d ero fa , que le mude la naturaleza. T a l  
es el am or de Chriíto { dice San Bernardo: ) Q uid  
Tiíynqu&Tfi ,  &  niíjqpitfn potlíit non ariiare , anici 
amor eft. A is í  como el amor de Chriíto no podía 
dexar ce  am ar en ningún tiem¡>o, porque es eter
no; aísz no puede Gexar de amar en ningún lugar, 
o  di fian cía, porque es amor} eí anici* no es unión 
de lugares , imo de voluntades , fi fuera unión ce  
jugares ,  pudiera deshacer la á i íb n c ía  } pero co 
i t o  es e m e n d e  voiur;tades,no Jo puede enfriar la 
am encia. La am encia mas diítante que fe puede 
im agin ar , es ;a ñ e v  cue o y  hizo Chrifio : ZJt 
tra c ie --  sx  hoc mundo ad p. utrera. A ufen cla  de fie 
parara en el 00 o M udo-T cd as  las otras au iene las, 
por mas ¿ if iauteyqu e  :eac;,l;empre ie hacen den- 
t! o uet mi!mo eleméco de una parte á e T i e r r a  pa- 
xa otra. La auiencia de Chriíto era tan dittante, 
que excedía la esfera de todos los Elementos, y
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xaííava áefde la Tierra hafia el Cíelo 1 pero coa. 
íer la difiancía , y ía aufencia excefsívas , pudo 
la difiancía apartar los cuerpos, pero no pudo di*, 
■vidir los corazones ; pudo la aufencia impedir la 
villa , pero no pudo enfriar ai amor.

Taníexos e(lava la auiencia con fus Je- 
xos de fer remedio parael amor de Chrifio,y tari 
lexos de caufar fus efedros, que antes produxo les 
contrarios. Los efectos de la aufencia como he* 
reos vi fio, fon dividir,^yenrriarj y la aufencia de 
Chrifio, en vez de dividir, unió ;_y en vez de en
friar , encendió. En vez ce dividir } unió !as per-' 
íonas} y en vaz de enfriar , encendió e! 3 ^ 0 ^  
Quando San Pablo caminava furiofo a 
las voces con que Chrifio le derrívo, y convirtió-^ 
fueron : Ador. 9.4. Sanie -, Sanie , quid me perfe- 
qiieris \ Sanio, Saulo ,.por qué me perhgue'- \ Su
cedió eíle gran cafo en el año veinte del Empera
dor Tiberio , dos años defpues de la fubida de 
Chrifio al Cíelo. Pues fi Chrifio efiaya en el Cie
lo ( pregunta San Aguftin) fi e lía va en el Cielo, 
adonde no pueden llegar las furias de Sanio,ni Jo;: 
poderes de las previfiones que iíevava de Ja $:na- 

; ge 7a , como fe que xa el mí fimo Chifio de ouo 
Sanio le peiTeguíaí Si di sera , que perfiguLl. C; 
DiícipuIüS, efio es lo que refiere el Texto. laven
ir. Sanias aitem fpirans mirarían & cacar iS 
Vifdpulos Domini, Pero decir que Saulo , el qmi 
e fia va en la Tierra, le períeguia, efinnde el en e: 
Cielo i Si- Refpor.de el mi fino San Agufiín , por
que aunque elSeñor efiava tan diítante de ios BIí- 
cipulos, quanto va del Cielo á la Tierra; con to
do elfo, efiava tan unido con ellas,que no ios ¿ií- 
tmgUKide si. Si ios difiinguiera de si, ¿íxiera, por 
que perílgues á mis B'felpudos i  pero porque no 
los áifiioguia de fu propria Períona , por elfo di
ce , porque me perfgues? Qiüi me per fe que ri$l 
Bien fe en cambia va el'te Texto á concluir i o que 
vo precedo probar, fino tuviera contra si una g? k« 
replica. Qcando en el Huerto vinieron á premier 
b Chrifio los Minífiros de los Principes de los Sa
cerdotes , y diste ron , que bul cavan a Jefas Naza
reno, fe ña-anco e! Señor acia ¡os D iÍcÍoT os que 
lo acondOansvan, dixo : Joann* 18. S. S i  ergo me 
quaritis , finiré hos abire. Si me bufe ais a jvá - fie- 
xad ir a eííos.Aora entra mi reparo. Pues íi Chni- 
to en eí Huerto hace tan gran, difitíncion de si a 
los Difrtpulos , cuando efia en. el Cíelo , por qué 
no fe difíingue dellcs \ Porque en ei Hueno eíiia- 
va. aun preienre , en el Cielo efiava ya aumnte; y 
ei primer efecto que causó !a aufencia en Chrifio, 
fuá unirle mas con los miímos de quien fe a ufen- 
tava. Quando efiava prefenre, Chrifio, y 'os Dfi- 
cipuJos eran yo , y eftos : Si me quarítis- finite bes 
abire. Pero defpues que efiuvo aui'ente,ya n o avía 
yo, y ellos, fino yo. Ya no avia, por qué los per-* 
fiques iqellos, fino a mi : Ojalá ?ne perfequeris 1 Y 
íl la auiencia cor. efecto tan contrallo á si mlfnia? 
en vez de cividir ; unió las Perforas, también en
vez de enfriar, encendió el amor.

i p ?  Defpues de la Cena deíte día , fe defpi- 
dio el Divino Maeítro amorofamente dft los míf*

mes

Sermón qnint®.
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^ oS;©ifcipul©só y viéndolos' tríEes por fiyfmm- 
¿ay los confoió con ellas palahraas: Jo ano. 16.7, 
Expedít Tobis , v.t ego yodara : Si enim non abie- 
rú', Paraciitus non yeniet ad yos : fi cunera abierOy 
mittom etm ad yos. Difdpulos míos, no os deí- 
cco&ele mí partida* Aufeatome de voíotros; pe- 
jo advertid , que os-conviene, é importa mucho 
-fia mífma aufencia,porque íi yo no fuere al Cíe- 
jo , no vendrá el Efpírítu Santo; pero fi fuere, co- 
jno voyjyo osle embiste de alla-Todos los Theo- 
jogos concuerdau 3 y es fin duda 3 que tanto po
día venir el Efpírítu Santo , aufenrandcíe Chrífi 
IO de Ia- Tierra, como no aufentandüíe. Que con
jé quencía tiene ; pues 3 avcr de venir , fi Chriífo 
fe auíentalle , y fe fuefife ai Cielo ; y no aver de 
venir, fino fe aüíentaííe? Ninguno ignora, que el 
Efoíritu Santo eííencialraenre es A m o r  ; pero en
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íe reconcentra; y arde mas- Los ojos fon las ven
tanas del corazón por donde refpira; y de aquí 
viene3 que el corazón en la preíencia en que tie
ne abiertos los ojos, por ellos evapora,y evalalos 
afectos ; pero en ]a auíencfa, en que 'os tiene ta
pados por la difiancía , que íe fucede ? Afsí como 
la valija fohre el fuego, que tapada, v no tenien
do por donde reípirar, concibe mayor calor, y lo 
reconcentra todo en si, y tal vez recuenta; afsi el 
corazón auíente,faltando la refuíracioii de la vií- 
ta , y no teniendo por donde dar infida al injc-en- 
bio, recoge dentro de si de toda 1 a fuerza,e ímpe- 
tu del ¿mor, el qual crece naturalmente, y fe en
ciende, y adelgaza de fuerte, que no cabiendo en 
el mi fino corazón, rebienta en mayores ,y  mas 
extraordinarios efectos.

i 5 id  Todo io que acabo de decir es Eíloío- 
fia, no mía, fino del imfin o Chrífto,v en efea mificué amor fe ballò jamas tal coníequencia i Irfe eí 

amor, quando no fe va el amante, efia es la con- ma hora , declarando à Jos mi finos Diícipulos, 
feouen cìa ordinaria de lo que acá llamamos cuales avían de lerdos efectos de fu aufencia. En 
Amor. Pero averie de ir el amante, para que ven- in prefencía de fu Soberano Mueftro obravan los

elatnor, vno avcr de venir el amor , fino fe 
Enere, y Enofie amentaré ei amante i Solo en !a 
ame acia,y en el amor de Chriíto le halla tal con- 
fequencía. Afsi lo prometió el Señor , y afsi lo 
cumplió. Partióle , fuelle para el Cielo , y dentro 
de pocos días , quedanáofe allá la Períoca del 
Amante , vino acá en Perícna fu Amor. Pero co
mo vino -■ No menos interdo , no menos ardien
te 3 no menos ahraiado > que en forma de ruego. 
IBien decía yo , pues , que en lugar de enfriar er 
aufencia al Amor, Jo avia de encender nías* 

i j i a  Ei mifino Chrííro lo tema ya dicho 
mucho tiempo antes. Hablava defie fuego de íu 
amor , y díxo , que é! venia á poner fuego á la 
Tierra , y que ninguna cofa defeava mas , uno 
que fe encíeadieiie : Luc. ie.49. I güera yem ñut
iere in terrera , & quid yolo , rafi ut ¿ccend.zturl 
pues fi eiSenor deíeava tanto, que el fuego de íu 
amor fe encendieífe en la Tierra , por que no 3o 
encendió Guando eííuvo en ella i Porque es pro- 
príedad maravillóla defte fuego Divino aguardar 
ja aufencia , para encenderle. Las mífmas pala
bras , ii bien fe confideran, lo dicen : Ignera veni 
Witter e in terrara. No dice que vino para traer el 
fuego á la Tierra , fino para e rabiarlo ; luego fie- 
ñ a le ra , que is avía de aulentar primero , y bol- 
ver al Cielo , de donde le embiaífe. Y elfo es io 
que dixo álosDifcipuIos en proprios términos:.?i 
entera abiero , minara eim ad yos. Si yo rae fue
re , y me aufentáre de voíotros, entonces os em
boaré el fuego de mí amor , o mi amor en fuego, 
para que veáis quanto os conviene eña aufencia 
mía , y para que no receleis que ella, como acos
tumbra, me aya de enfriar el amor, porque antes 
le ha de aumentar , y  encender mas.

i j i ;  El amor de la Magdalena 3 que aun era 
imperfecto,bufeava eí remeció de la Vífia,para no 
enrriarfe: Qm yifo recaíefeeret* Pero el amor per- 
fe ftifiiin o, qual era el del corazón de Chrífio, no 
depende de ver para amar,antes bien , quando la 
amencia,y diílancia le impiden la vifta, entonces

Dicípulos aquellas prodigio fas maravillas ,  cgh  
que aííombravan el Mando , y ne nía van aora en- 
tnííecidos, que con la aufencia del bol quedarían 
defiítuldos de todas eítus influencias. Pero no ha 
de ierafsi, dice el Señor , cada uno de voíotros, 
no folo ha de hacer las rniímas obras, que ames 
hacia, ni folo tan grandes como las mías , lino 
aun mayores, y cito no por'otra razón, fino por
que me au Tento: Opera atta enojad s <¿r ìp/èfociet, 
Ò" rao jora borum facies , quia ê o ad Patron ya
cía. Efta ultima claufula: Joan. 14.1^. Quia ego ad 
Patrerayado-, es digna de fumo reparo. De mane
ra, Señor, que porque vais al Padre, v porqos au- 
fentais de vuefiros Difcipulos, por elfo han de ha
cer ellos mayores obras,q las Tuyas,yîmayores ra
bien q las vuefirasí Por vêtura aveis de Ter mas po* 
deroío en el Cíelo ce lo q erais en la Tierra? No, 
reíponde el DívinoAmante,no hâ de expedœÊtar 
ella diferecia mis Difcipulos, porque allá ay an de 
fer mayores las jurifdicciones de mi poder, fino 
porq han de fer mayores los efectos de mi amor. 
Porque me voy : Quia vado , por elfo han de ver 
lo que puede conmigo la aufencia , y porque me 
voy tan lexos: A i Potrera , por eíío han de ver lo 
que obran en mi las difiancías-Los lexos folo han 
de fer v ir de favorecerlos mas,lio ararlos mas,y eí- 
timarles mas,porque mí amor todo es efiimacíon, 
y el precio de la efiimacíon ion los léxosiProver. 
31,10. Procul, <& de ui'tmis fimírns pretium ejus- 

1 í 17 Con razón llamé Sol à Chriíto en ella 
ocafion. El Profeta le llamo Sol de Jufiicía , y yo 
le Hamo Sol de aufencia. Quando 1 a Luna eftá 
opueíta al Sol en fu Gcaío , entonces eirá ma
yor, y mas llena, y en fu aufencia hace otro nue
vo dia. Pero de donde le viene áefia Luna las cre
cientes de luces, y refp laúd o res? Sabia, y dife ire ta
ra ente Apuîeyo : Quanto longius abiit à Sole atonto 
longms illitminaííiY parí incrementa itinerisp &  
luminis. Quando la Luna eílá mas lexos del Sol, 
entonces fe ve mas luciente, porque tan lexos ef- 
tán los lexos del S«1 d«" ¿iínuauirle la-luz, que

antes
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antes a medía áe la diñársela , las comunica ma
yores. Y fi efios fon los efeótos, 6 los primores 
¿el Sol , quando fe aumenta , guales ferán los de 
aquel Señor ,  que crió al Sol i Ya lo tiene ei di
cho de si por ei Profeta Jeremias:( Jerem. 2,3.13.) 
Tatas m  Deas é 'vitino ego fura , ér non Dens de 
lange ? Penfais que yo foy Dios de cerca , y no 
Dios de lexos ? Os engañáis.' De cerca foy Dios, 
y  de lexos Dios 3 antes del modo que puede fer 
anas Dios aun de lexos , que de cerca , porque de 
cerca mueílro mi prefencia,y de lexos mí inmen- 
íidad. Y al es el amor de nueftro Dios , ó rmeílro 
©ios del amor- Apartarfe,y aufentafe de noíotros 
en eíla hora : Dt tranfeat. La diíiancía es tan. 
grande 5 quanto va de la Tierra al Cielo : JEx boc 
mundo ad Fatrem. Pero los gajes de fu preferida 
z3o fe difminuyen , antes crecen : Tari incremento 
itineris , &  lamín ir. Porque quanto mas remotas 
ion las diílancias de fu aufencia , tanto fon ma
yores , y  mas intenfos los afeólos , y efeótos de 
iu am or: V t tranfeat ex hec mundo : in fuera di- 
lezit eos.

$. v .

151S T7L tercer remedio de! amor es ía in- 
£ 1  gratitud. Afsí como los remedios 

imas eficaces ion ordinariamente los víofentossafsi 
la ingratitud es el remedio mas ícfitivo de! amor, 
yjuntame-nte el mas efectivo. La virtud que ie da 
tan grande eficacia , fi bien lo ccnfidero, es tener 
efte remedio de iu parte la razón. Ddíminuir al 
amor ei tíempo;eii£nar al aniorlaauicnciajes fin- 
jazon de que todos fe quexan ; pero que la ingra
titud mude el umot , y lo convierta en aborrecí- 
ínienro, la niífma razón lo aprueba , Je períuade, 
y pctrece que marda-Que fentencia mas jaita,oue 
privar ce¡ amor a un ingrato? El tiempo es natu
raleza; ía a ufen cía puede íer fuerza; la ingratitud 
liempre es delito* Si ponderaremos Jos efedros de 
•cada Uno defíos contrarios , hallaremos , que la 
ingratitud es mas fuerte. El tiempo quita ai amor 
la  novedaájla aufencía le quita la comunicación; 
la ingratitud le quita ei motivo. De manera, que 
el amigo, por fer antiguo, ó por eftár a úfente, no 
pierde ei merecimiento de íer amado; ü lo dexa- 
mos de amar, m  es culpa fuya, es injufticia nuef- 
tra ; pero fi fue ingrato , no folo quedó indigno 
del mas tibio «..mor , fino merecedor de todo el 
o dio- Finalmente , e! tiempo, y aufencia comba
ten al amor por la memoria; la ingratitud por el 
entendimiento, y voluntad*Y herido ol amoren 
el celebro,y herido en el corazón,como puede vi
vir ? El exemplo que tenemos para juáiíicar ella 
razón, aun es mayor que los pallados.

I Í I 9 El primer ingrato, defpues de Adan, 
fue Cam; ingrato a Dios, ingrato á ios padres, in
grato ai hermano, é ingrato""á toda Ja naturaleza. 
Aíato á Abel, y muerto el, pareceq cuedava fegti- 
ra la Ingratitud de tener la correípondenciu que 
merecía en el coraron ofendido; pero ved Jo 
que dice Dios al miliíio Caín : Genef4*ic. fa z  
fingumis fy  atris tui claraat adwe de térra. La voz

p i n u
de la Tangiré de tu hermano, Óefde la Tierra,doñ¿ 
de la derramafte, me efta clamando , y pidiendo 
venganza. Notable cafo í Tres razones haü0 eEJ 
Abel que defafinan mucho en mis oídos eftas fus 
voces, fer hermano , fer Santo, y íer muerto. SÍ 
era muerto, como clama \ Adonde eña la íníen— 
fibílidad de la muerte ? Si era^Santo , como no 
perdona? Adonde eftá el íufnmiento de la virtud! 
Si erahermanojcomo pide venganza? Adonde efe 
ta el afeólo de lanatnrale£a?Aqai vereis quanpo- 
derofe es la ingratitud para trocar en aborreci
miento aun el mas oien fundado amor. Adonde 
hallara amor un ingrato ? Si aun en un. hermano 
no halló piedad, ni en un Santo perdón, ni en m* 
muerto fiíencio ? Es tan juña , y  tan cierta paga 
de la ingratitud el aborrecimiento , que' porque 
huvo un ingrato homicida, huvo luego un abor
recimiento reluchado. Y fila ingratitud re luía» 
ta al aborrecimiento halla en los muertos , come 
hallará amor en los vivos?

j j io  La naturaleza, y eí arte curan contra
rios coa contrarios* Siendo, pues , 3a ingratitud 
el mayor contrario de el amor ,,quien duda que 
efie tercer remedio feria también el ultimo, y el 
mas prefente, y eficaz, ó para extinguir del todo, 
ó quando menos, para mitigar el amor de Clmfi- 
ío ? Afsi lo enfe ñau los afor limos del arte > afsi lo 
confirman las experiencias de la naturaleza; pero 
no fue afsí. Es la ingratitud con el amor como ex 
viento con el fuego ; fi el fuego es pequeño , 1c 
apaga el viento;fi es grande, le enciende mas.Mas 
ofendido fue Chriílo, que Abel; mayores ingrati
tudes hicieron con él los hombres-que la de Cam; 
pero ninguna, ni todas juntas fueron bañantes pa
ra remitirle un punto el amor,ni vivo,ni muerto: 
’Cura ¿ilexijjht fu os , qui erant in mundo , infneza 
dilexh eos. Aquellas palabras : Qui erant in mun
do. Los fayes , que efiavan en el Alando, parecen 
íuperfluas, y que antes limitan, que encarecen el 
amor. Chafiro, Señor, y Redemptcr nueftro , co
mo Señor, v Redemptorde todos los hombres, no 
foio amó a Jos que eíla van en el Mundo,fino tam
bién a los que no eífavan. No iolo amo s los pre- 
fentes, fino s los paliados, y venideros,porque por 
todos los que eran, fueron , y avian de fer dió ei 
precio de fu Sangre ; pero hizo expreífa. mención 
ei Evangeiifia folo de Jos prefentes , y  de los que 
entonces eífavan en el mundo : Suos , qui crantift 
mundo. Porque efros fueron Jos mas ingratos ; los 
futuros aun no eran ; los pallados , por Ja raavor 
parte , no conocieron á Che id o ; los prefentes 1« 
conocieron, oyeron fu do&rina, vieron fus mila
gros , recibieron fus beneficios. Y como le paga- 
ron? pexaudole, negándole, vendiéndole, cruci
ficándole- Puede aver cor refpond encías mas de li
gua! es, mas contrarias , ni mas ingratas ? No pue- 
de. Y no pud-endo fer Jas ingratitudes mayores; 
tuvieron tan poco poder contra el amor de Chrifi 
to , que afsi como disimos , en vez de dífmínuit 
las ingratitudes, lo acrecentaron $ y en vez de fer 
remedio para aborrecer, fueron motivo para mas 
amar.

Quan-



guanas íes hijos ce. Ifrael caminavan. 
er e{ deferto para la Tierra de Pzcroifsion , les 

fconipañava midàgrpfamerìte una peña,de lá qual 
faltan arro^os de agua* también. Cucce fs iva, con 
que el Pueblo mattava la fed-Habla. deíte milagro 
San Pablo , J  dice' afsí : r. Cor* ío. 4. Bibebant de 
fpñtdi confequente eos pstra , peira intern erst 
Cbrißus. Bevi an de la piedra cue los i eguía, y ef- 
ía piedra era Chnfio 5 fi fuera en el pallo en que 
citamos, iio era mucho que Chrííic fe convírtieí- 
fc en piedra; porque no ay cofa que tanto feque, 
v endurezca , como la ingratitud» Pero qué halló 
San Pablo eri eña piedra miíagrofa , para decir, 
cue era Chriitö ? El mifmo Texto, que cuenta lá 
Hi dori a, nos lo dira: Num. 20. n ,  Tercutiens vis
ca bis filicem , egrejpe funi agns Lrrgißlmx. . Aquella 
piedra era pedernal: Silicon. Hirióla Moyfes dos 
veces con la vara : Percutiens virga bis filksm. Y  
Ig que la piedra herida brotó de si , fuá grande 
abundancia de agua : EgreJJk fant 4qu& Urgißhnx. 
Be aqui facó fu confequencia el Apofio!. El na
tural ¿el pedernal, quando íe can golpes, es 
echar de si chiípas de luego; y piedra, ( dice San 
Pablo ) que herida una , y otra vez , en vez ce 
responder con fuego , fe deshace en agua ; efra 
piedra no eua piedra, era Chriílo : Petra antera 
erat CbrifiíisS'orígzm o ti o s aora con el pe nía mien
to en e! Cenáculo de Je míale n , y veremos eile 
Stilino milagro , no Solo repetido , fino ye airea
do. Dos golpes dieron oy en aquélla piedra Divi
na ; coa dos golpes hirieron o y el coraron ce 
Chriíto.eos hombres, de cuienél devierà efperar, 
y  de quien merecía bien, diferente tratamiento* 
Un.golpe íe dio judas, que le vendió; otro golpe 
le dìò Pedro , que le negó, Y qué fijcedió: Ö mi
lagro verdaderamente Divino 1 En lugar ce fahr 
de i a piedra-fuego , fallò agua : Egrejß fitr.t ¿qué 
iargißima. En lugar de finir fuego ( cafrigo Pro
prio de Infieles ) con que los abrafiaife , Ic que fa
lló fue agua , con que por fas proprias manos Ies 
lavó los nies: joann. 13. j* Mißt aquarn ingelvim, 
& capii lavare pedes Difciniáorum,

1522 Notad aora , y notad mucho , que la
vando el Señor los pies à todos los Díicipulos, 
ib’o de Judas , y de Pedro hace mención en eíre 
aito el Evangelica. De Judas: íbid.z. 4. Cura dia- 
bolus jam mifißet in cor , ut iracíeret cura Judas,ßtr- 
gii à Cana , & ponzi veßimenta fua. De Pedro: 
Ibid. 6. Mißt aquam in pebint, & capii lavare pe
des Difdpulorum. lrenit ergo ad Simonem Petrum. 
Pues , Señor , vos , que todo lo íaheis , y eftais 
viendo, vos à los pies ce Judas l Vos à los pies de 
Pedro ? No ion los píes de Pedro aquellos pies 
cobardes , que os han de feguír i  lo lexos ? No 
fon los pies de Pedro aquellos pies desleales, que 
le han de llevar al Palacio, donde os ha de ne
gar tres veces ? Los píes de Judas no fon aquellos 

íes infieles, que delire mifmo lugar han de partir 
venderos? Los pies de Judas no Ion aquellos pies 

traydores, que han de guiar à vueftros enemigos, 
para prenderos en el BuertcfiPues delante de pies 
tau indignos eíiais vos poítrad# de rodillas? Eftss

pies laváis con vueflras propinas manos, y con el 
agua, que fobre eífa agua efún derramando vueC- 
tros ojos 1 Si* Que no fuérades vos, D ios, y Se
ñor mio_, quien fois , ni vueftro amor fuera 
amOj. , ni oliera vuefiro , ñ. lo pudieran mudar in
gratitudes , ó diimínuir agravios; porque en efios 
dos hombres anduvo la ingratitud mas refinada, 
por efio con ellos íe mucura vueftro amor mas fi- - 
no; y no foio mas fino en él a£to del lavatorio de 
los pies, que fue coman á rodos los Difcípuíos, 
filio mas fino también en los favores particulares, 
con que á eftos dos mas ingratos fingularízó en
tre todos vuefiro amor*

1 jz j  Si bien reparamos, antes, y defpues de 
la Muerte de Chriíto, hallaremos, que el mas fa
vorecido en la Cena, fue Judas ., y el mas favore
cido en la Refurrecdon , fue Pedro. En. la Cena 
todos los DiícípU'OS cernieron igualmente, y Rio 
a judas hizo el Señor un regalo particular: Joanu*
13» 2,6* £ í cura intinxijfst panera, dedií Juié. En la 
Reñirreccion á todos igualmente embió la nueva, 
y foio á Pedro nombró en particular : Mure.itf.y. 
Dicite Difcipidis e]ns,& Pstro. Y. porqué foio a Ju
cas, y rolo a Pedro elfos favores particulares? Por
que foio Judas , y foio Pedro tuvieron particula
ridad en ia ingratitud. En ia Cena , quien mas 
ofendió a Chriíto, fue Judas; en la Pafslon, quien 
mas le ofendió , fue Pedro* Y Como el amor de 
Chnfio de las mayores ingratitudes hace motivos 
de amar mas , fueron ellos dos ios mas favoreci
dos , porque fueron ellos dos los mas ingratos* Sí 
el amor deChrifio fuera como el nuefiro,avian de 
íer las ingratitudes motivos de aborrecer;perc co
mo fu amor era. el luyoTueron incentivos de amar 
mas, y: razones fobre toda razón de hacer bien. -- 

1J24 Aora, bufesf¡do yo la caufa deltas con
trarios efedlos ( que todos creo defean faber) y fi
losofando fobre la diferencia deilos,hallo,que to
da procedía de !a calidad fingalar del corazón de 
Chriíto* Era tal la calidad de aquel ScberaniGimo 
corazón, que metidas en él las ingratitudes de los 
hombres, y deíriladas con el fuego de fu amor, lo 
defiiiado de las mifmas ingratitudes venían á.íer 
favores* y beneficios. El mamo Chrífto fe quexa- 
va por boca de David , dé que fembraudo benefi
cios en los corazones de ios nombres, de grandes 

■beneficios cogía mayores ingratitudes; pero fii 
amor ( que es el que aora digo ) deítilando eftas 
mifiuas ingratitudes dentro del corazón,de gratv- 
díGimas ingratitudes facava mayores beneficios. 
Ya !o hemos vífio en los exempios de Chrtfio vi
vo, y de Chrífto refufeitade; veamoslo aora, con 
zuavo? alfombro , en el de Chriílo muerto*

1 je j  Muerto el Rede ruptor en la Cruz,abrié
ronle con üipa lanza el pecho,y laíió dél Sangre,y 
agua: Joan. 19. 34. Exivit Sangos-, & aqua. Pero, 
qué Sangre fue ella en un Cuerpo,que la avia der
ramado toda ? Y que agua en un Muerto, muerto 
de fed? Ni el agua, ni la Sangre eran lo que avian. 
fido.S.Cynlo Hierofolymitarus dice,que ¡a Sangre 
fue la fangre que tomaron fobre si los que procu
rar# ía muerte del Señor;¿Mat^y. ^Sanguis ejw fih
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ü€y nos Y que la agua fue la agua con que Pilaros pues , efta la mas cruel ; e Inhumana líigratitud^ 
lavó las manos , ouando le condenó , ó entregó á qúe jamas fe cometió , m podía cometerfe en el 
la muerte : Ibid. 27. Ama lavit manas torara pe- Mundo, que no foio la convirtieiie el corazon de 
L .  Las palabras del Santo fon breves, pero ex- Chrifto , en el mayor , y mas confumado benefi- 
rréftas: Erantb&c dúo de latero , judicantz ¿qaa> cío, fino que efperafíe con el peclio cerrado, hafta 
cfamantibus vero fanguis. Y como efta injuftkía que la lanza fueííe la dave , que e abrteíTe, por- 
íué tan Impía , y barbara, y la ingratitud tan in- que por la imfma herida nos contumcaíTe ,_íin al- 
bumana,y tan atroz, no es mucho qué el Señor la gzna referva, los ultimas teioros de fu gracia? No 
¿ntieífe como merecía , y que ( del modo que fe ay duda, que afsi, como de par^e e la ingrati- 
¿ice del agua del diluvio : Jer. 5. tf. TaSus dolare tud , filé el mayor exceífo , a que podía llegar la 
coráis intrinfeciís. ) La mifma agua , y la mifraa fiereza humana} afsi oe parte del amor fue el ma- 
fansre le llegaflen al corazón, y fe confervaíTen yor extremo con que la podía corresponder la be- 
en el halla la muerte- Ello es lo que avian fio o nignidad Divina. Y h eñe es el modo con que 
aau^Ua fangre , y aquella agua, quando entraron Chrifto venga los agravios, y ella la moneda con 
e¿  eYcorazón -de Chrifto. Y quando falieron, que que paga las ingratitudes 5 como podía fanar fu 
fueron? Tertuliano, San Chryfoftomo, S.Aguftin, amor con eñe remedio, odexar de amar a los 
■v ei común fentir de los Padres, concuerdan , en fuyos, por mas que le fuellen ingratos . Sugs} qui 
que la Sangre era el Sacramento de la Eucharif-' erant in mundo 3 infinem dilexzt eos* 
tía, y el agua el Sacramento del Bautlímo, de los
quales fe formó la Iglefia, faliendo del lado de * $*
Chrifto,como Eva del lado de Adán. Dexo las au-
toridades,porque fon íabidas. Pues fí efta Sangre, 1 p 7 V J O  aviendo aprovechado hafta aora3 
y  efta agua , quando entraron en el corazón dé if^i ni el remedio natural del tiempo,
Chrifto , folo eran dos inftrumentos de fu muer- ui el artificial de la aufencia, ni ei violento de la 
t e , como aora quando falen del mifmo corazón, ingratitud} antes bien aviendo moftrado la exp$- 
fon los dos Elementos de nuefira vida? Porque rienda, que con los remedios crece la enferme
r a  es la calidad fobcrana del corazón de Chrif- dad,y con los contrarios le aumenta,como ya di
to, y afsí fe mudan , y truecan en el las ingratitu- -to "Ricardo Vidorino : ( Ricard. Viétorin* traft, 
¿es de los hombres, ios agravios fe truecan en be- de 4. grad-Víoíent.Cliarit.) Quia áMoris incendian  ̂
aieficíos} !as injuíticías en mifericordias; los íacrí- ex alterv.tra contradicione magis exafiuat. También 
lejíos en Sacramentos, y ío confmnado de i a in- yo parara aquí, y clexara de aplicar, ó explicar el 
gratitud en ío deftÜaco del amor : Contumelia in quarto remedio, fi él no fuera tan poderofo,y fu- 
vertitury dice Theofilato. perior en la eficacia a todos , que fobre la mayo$

1 $z6 Pero quaf fue el motivo que tuvo el defeonfianza puede dar efperanzas de mejoría, 
miftno amor , para íalir con elle prodigio ? Fue * £28 Es, pues,el quarto,y el ultimo remedio 
por ventura i a Fe de! Centurión,que r.e cono cien- de amor , y con el quaí ninguno dexo de lanar, 
do la verdad del Crucificado , confeísó publica- el mejorar de objeto. Dicen , que ma amor íe pa
ciente, que era Hijo de Dios ? Matth. o í. 54. Ve- ga con otro > y mas cierto es , que un amor con 
re Filius Del erat ifie. Fue por ventura la contri- otro le apaga. Áfsi como dos contrarios en grado 
cien , y penitencia de los que bolvieron del Caí- inteaío r,o pueden eftár juntos en un íujeto > afsi 
Varío para Jerufalén, dandofe golpes en los pe- en un mífmo ccrazon no pueden caber dos amo
chos ? Luc. 23.48. Percutientes perora fuá revene- res, porque el amor que no es intenfq,no es amor* 
bantur ? No. El motivo qué tomó el amor para Aora, gran cofa de ve de fer el amor, pues fiendo 
¿divertir en los dos mayores beneficios , las dos afsi,que no baftan i  henchir un corazón mil Mun- 
snayores Ingratitudes, fue otra ingratitud mayor dos, no caben en un corazón dos amores} y defto. 
que todas. La mayor de todas las ingratitudes, procede,que fi acaío fe encuentranjy pleytean fo
que los hombres marón con Chrifto , es, fin con- bre el lugar , ílempre queda la Vitoria por el me.- 
troverfia, la lanzada, porque las otras íe cometie- jor objeto- Es el amor entre los efedros, como la 
ron contra Chrifto vivo , y la lanzada , no ioío luz entre las calidades. Comunmente íe dice, 
contra Chrifto muerto , pero muerto para la fal- que el mayor contrario de la luz fon las tinieblas, 
vacíon de los mifinos hombres, que afsi le paga- y no es afsí.El mayor contrario de una luz es otra 
Ton el morir por ellos. Por ello el mifmo Señor, luz mayor. Las Effcreilas enmedio de las tinieblas

0 en aquel Pfaímo, en que íe refieren todos los cor- lucen , y resplandecen mas } pero en apareciendo 
mentos ¿e la Paísion , folo de la lanzada pidió a el Sol, que es luz mayor , defaparecen las Eftre- 
Díos le líbraíTe : Pfal. 22* n .  Erue a framea. Deus lias*Gran luz era el Bautífta antes de venir Chríf- 
animam mearn. No por el dolor que huvíeííe de to al Mundo; apareció Chrifto, que era la verda- 
fentír el cuerpo , que ya eftava muerto , fino por dera luz : Joann. 1. 9. Erat lux vera  ̂qu& illurainat 
el horror, que ya le he ría,y penetrava el alma en omnem hominem. Y qué íe fucedió al Saurifta? Li!£- 
la aprehenden de una atrocidad tan fea, y tan in- go dexó de fer luz : Ibid. S. IPon erat Ule lux. E® 
grata; y effa fue la razón porque no dixo 5 que Ji- mifmo le fucede al amor, por grande, y eftrema- 
braíle de la lanza a fu cuerpo,fino nominadamen- do que fea. En apareciendo otro mayor, y mejor; 
te íii alma; E tu e  a framea animara meara. Siendo, objeto , luego fe defamó el menor.

Sermón quinté
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i ̂ 9  Entre las injufiícías que el Rey Saúl co
jeen o contra David , la mas fenfible , y mas fen- 
zi¿a dél , fue negarle a ja Princefa Michol , que 
era el precio de ia vídtoria del Gigante; y no icio 
segarla fino darla ä fu defpacho á FaItfei. Dífsi- 
mulo eñe dolor David , ñaña cue íe vio con la 
Corona de Ifrael ea la cabeza; y ia primera cofa. 
con que acepto la miima Corona, fue que íe fiief- 
fe reñituida Michol ( fnfríanfe eíros cambios en 
la moneda corriente de aquellos tiempos. } Cuen
ta el cafo la Eícrítura, y refiere una círcunñancía 
muy dígna.de reparo : e. Reg. 3. i j . & 16. Mißt 
ergo Jsbeßtb , & tulis cara ¿ viro fuo Phaltiel , fe- 
quebaiurque tarn vir futes ufique Baburim. Quiere 
decir , que animó Isho fcth , hilo de Saul , i  qui
tarle a Fairiel íu Muger Michol, y que ei le acom
pañó llorando hada el lugar donde íe avía de en
tregar 5 y no dice mas. Lo que aora noto es, que 
en eñe apartamiento Horade Falrieí, y no Uora/Fe 
Michol j para que Iióraífe Michol, bañava ver 
llorar a Painel; y quando no bafiaííe, concurrían 
en ella otras dos razones naturales , no folo para 
llorar , fino para llorar mas. La primera , porque 
en las defpedídas fe acó fiambran enternece ríe mas 
ios que fe vía , que les que fe quedan; aisf Jo te
nemos por exemplo en David , quando fe apartó 
de j onatás : 1. Reg. no. 41- Fieverunt pariter? Da
vid antera amplius. La feguuda, por íer Michol 
muger , y muger cure íe apuitava.de íu marido, íe 
gim aquella regla de la naturaleza : Ovid. Vxor 
amansfientera, jhns xcrius ipfiz tenebat. Pues ü Mi
cho} en eña o cañón tenia tantas razones para llo
rar , y fe apartava de Faltíeí , y fe aparcava para 
fiempre ( que era otra nueva razón { porque no 
lloro ni una leda lagrima? No lloró, porque ya no 
amava 5 y no am ava , porque mejoró de objeto. 
Faltíeí ííorava , porque pedia á Micho!; y Zvíichoí 
210 fiorava , porque trocava a raitfel por David. 
Mientras Micho! vivía con Faltíeí , no podemos 
dudar que le amafíe, porque Michol era Prmceía, 
y el amor era obligación : pero luego que la ha
blaron en las bodas del Rey David , mudó luego 
de afición , porque mejoró de objeto.

1 j 30 Y ñ la mejora dei objeto es tan podero- 
ía , y eficaz remedio para mudar de amor, no di
go yo-quan podercío iería, fino quan omnipoten
te en nueítro cafo, en que la diferencia, ó ia com
petencia 110 era de hombre , a hombre , ñno de 
hombre a Dicsjní de Faltiel a David, fino ce Pe
dro , y Juan al Eterno Padre : Vt tranfeat ex boc 
mando ad Patrón. Comparadme al Criador del Cie
lo,y de la Tierra con los Peleadores de Tiberiadis, 
el ¿dotado ce los Angeles , con los deípreciados 
del Mundo : el Infinito, el Inurenfojel Inconipre- 
hencibie, el cue folo es, y da el ser á todo cor. lo
que verdaderamente eran nada , y como fomos 
todos , y veréis quan temeraria eíperanza feria, y 
quan loco penfamientc e! de quien penfaífe, que a 
viña de tal objeto podía tener lugar , no digo el 
amor , pero, ni la memoria de los hombres. Con 
Todo eiio el Evangeñíra, defpues de referir eña 
diferencia, y de ponderar la mifma defiguaload.

diciendo : E x  boc mundo ad Patrón; -Aun perfiñe 
en firmar , que los hombres fueron, no ícd-o ama
dos , fino Jos amados : ln  finem diiexit eos. Penfa- 
va yo , y tenia infinita razón para penfar, y para 
creer, que quando el Evangeliña dixo, que Cfcrif. 
ro fe partía ai Padre : V t tranfeat ex boc mundo ad 
Entrera. Lo que avia de continuar a decir en bue
na coníequencia , era : ln finem diiexit tura. En el 
tiempo que eñuvo en el Mundo amo á los hom
bres : Cura dilexijfst fuos. qui erant in mundo > pero 
en el fin , quando le partió deñe Mundo para ql 
Padre ; Ex boc mundo ad Patrera 1 entonces con 
la mudanza , y itejona de objeto , y  tal objeto, 
también mudó, y mejoró de amor , y no ios amó 
á ellos, fino a eí : ln  finem diiexit eum. Afsi lo 
penfava yo , y fin injuria , ni agravio dei amor 
de los hombres. Pero el Evangeliña, hablando de 
iadefpedida de los hombres, y de la partida para 
el Padre , lo que dice con añombro de razón, y 
palmo de nueííro miímo juicio , es, que el Padre 
fue el fin de ia jornada ; pero los hombres el fin 
de! amor» Ei Padre el fin de la jornada : V t tran
feat ex boc mundo ad Patrem. Y los hombres ei fin 
del autor : ln finem diiexit eos.

1 y 3 1 Afsi lo dice San Juan , y afsi lo dicen 
todas las palabras , y acciones del Amorofifsimo 
Señor en eña ínfima hora de fu partida.Vio el D i
vino Maeñro trilles á fus Difcipuios, como era 
juño , que efiuvieiíen en cahocafion, y taa preri
fa , y eñraúandoies la tríifeza, dixo. Juan. 14,28. 
Si diligeñtis me , gauátretis utique - qui a y ado ad 
Patrem : qui a Pater majar meejl. Si voíbtros : Dif- 
eipuios míos , me ama redes , os alegraríais cpn 
mi partida , porque voy para ini Padre , que 
mayor que yo.Parece que de la rriiíeza, ea edÉ 
cafo,ro íe infena bien el no amar. Antes, Señor, 
porque los Diícípuios os aman , per elfo íieutea 
vueftra partida, y los entrifteee vueñra aufencia. 
No , dice eí Divino JVlaeib o, ya yo lo dixe , y dx 
por razón,, que el Padre para donde voy es mayor 
que yo : Oiña Pater major me efi. Y  fiendo mi par
tida para mejorar tanto de eñado , y de objeto, íí 
ellos me amaran verdadera, y  defintereiradamejp* 
te, avian de poder mas mis mejoras para alegrar
los , que mí amencia para enrriñecerlos. Afsi es 
en ley de per tedio amor. Pero poco defpues de en- 
feñar, y feguir eñe aíro dictamen, llega ai Huer
to; defpideie últimamente de los mifmos Diíctpu- 
los, y fue tal el extiemo de fu triireza , que fin 
encarecimiento íes ¿ixo , que era bañante á qui
tarle la vida : Mairh. 26.3 8. Trifiis efi anima mea 
ufane ad moriera. Pues fi los Dílcipuíos le avian de 
alegrar en cita defpedida , porque fu Maeñrt? , y 
Señor va para eí Padre ; porque no le alegra tam
bién el m i fin o Senqr, antes bien fe entriííece con 
tal extremo ? No ya paya el Padre, que es mayor?; 
Si. No va para mejorar tanto de eñado , y de ob
jeto ? Si. Pues porque r.o ion bañantes :eñas me
joras para alegrarle , y Laftaia aufencia de los 
hombres para eiuTifiecerleí Por eñe jnifmo,y por 
la raifma regladel verdadero amor. Poder mas mí 
aufencia para eatriñecer á los Difcipuios, que mig
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feí afearías y 3o Que en m¡ parece, que avia de íer carecimiento fe retra&O' deípnes eí mifmo San 
á’e ^ r ií poraue es amones trifteza. Y Sendo eftos Aguírin , y con razón, porque fo3o de ei amor de 
doíafeáos de alegría , y trifteza tan contrarios Chrifto, y de Guando fe aparto de fus amados , .fe 
entre sí, v los objetos de uno, y otro tan infinita- podía decir, o considerar con verdad. Afsi 3 o mof- 
mente defproporcionados, quanto va del Padre a tro la experiencia en la mifma hora en que decía
los hombres, que a vííta de una razón tan minen- ro a los Difcipuíos la trifteza de fu alma, 
fe de alearía, tenga aun lugar, y pefo la triftezas IJ3 4 Apartofe el Señor ¿ellos para orar al 
«■ qUe eil%i güito ty-alborozos de ir alPadre, no Padre, íiemprc con el mifnm nombre de Padreen 
fe ahogue como en un mar,b diluvio el íentimien- la boca : Marc. 14. 36. Abbd Pater? Y notan los 
ro de dexar los hombres ? Solo en el corazón in- Evangelizas, que tres veces oro , y tres veces vi- 
mutable de un Hombre Dios fe podía hallar taí no a bufcar a los Difcipuíos : Matth. 26. 44. Jte~ 
confian cía , ^ folo en fu amor tal firmeza. rüm abüt-J& oravit tenia. Dice San Matheo: Marc»

153Z Pero eftrechemos bien ci punto , y el 14. 41. £t venit tertio , & ait iílis , dice San Mar- 
Texto en todo el rigor de Theología. Ei alma ¿e eos. De manera , que andava el Señor en el míí* 
Chrifto Nueftro Señor en efia vida,y deíde el inf- 
tantc de fu Encarnacíoa,fíempre vio a Dios,y fic- 
pre fue fumamente bienaventurada , fiu aver mo
mento alguno, en que dexaífe de ferio» Como po
día, núes,la mi fin a alma,y en el míimo tiempo ci
tar ttifie , v coa tanto extremo trille ? Triftis eft 
Anima, mea ufque ad mortem. Los Theciogos , con
S. Thomaí,de-. la:anbo como podía íer, difiingueii 
en el alma,annque no tiere partes, una como par
te íupenor, que es la iüteiectuai , y otra interior, 
que es ¡a íeuímvajy dere modo dividica pa
na configo mifma e! alma de Chriíto,en un miímo 
tiempo podía efiar (y chava) alegre,y triñe junta
mente. Alegre en la parte iuperior, y fumamente 
aiegrejíomo bienaveturada;y triñe en la parte in
ferior,}' fumamente trille, como defeoníoiada, y 
afligida. Vlitéis el ay re cubierto,y cerrado de nu
bes gmeífes, y alpe fias, que rebaten los rayos del 
Sol totalmente,}- no ¿cuan lugar á la luz,para qoe 
fe nos ce m uní que ? En eiíe cafo la parte fuperior 
del nufmo ay;e,y que mira para el Cielo,eirá toda 
clara, y aieg:e ; y la parte inferior , que cerca la 
T ierra , toda oolcura , v trille , y no en diverfos 
tiempos, íino en el miímo. Pues de la mifma ma
n era , y en el miímo tiempo el alma de Chriíco, 
por la parre iuperíor como gloriofe, eftava fuma- 
mente alegre 5 y por la parte inferior, como afli
gida , y tan afligida, fumamente trille.

1533 Ellos ion ios efectos, y afeólos contra
rios, que cupieron en ei alma de Chrifto Sr. Nucí- 
tro, en quanto compreheuíor,y caminante jutua- 
sxientejy los mí freos juntó el amor en la mi fin a al
ma de Chrifto, fo!o en quamo caminante,no sé fi 
con mayor milagro. El partir para el Padre, y el 
apartarle de los hombres , ambos fueron adtos de 
caminantes ; y feudo los objetos tan infinitamen
te diverfos , y defiguales, para que ]a mejoría del 
primero no eclipíaífe ios electos dei fegundo, qué 
hizo eqamor 1 Ó partió el alma dei amante , que 
fe partía , ¿ando una parte ai Padre, y otra ¿ los 
hombres jo  la dio rodadlo? ' 
al Padre-' Ta

para 
el

Padre, como ¿el Padre para los Difcipuíos. Acra 
conozco, Amante Divino, con quanta raíon du
dé, fi vueftro amor os dividió el alma entre el Pa
dre, y los hombres, ó la dio toda a él , y toda a 
ellos. Quando os veo ir para el Padre tres veces, y 
bolver páralos hombres otras tres,no foto me pa
rece que elíá dividida vueftra alma, fino dividida, 
que es mas,en partes iguales. Pero quando oygo el 
ferttimiento de !o que decís entina parte, y el do
lor de io que eítrañais en ía otra,no puedo dudar, 
que habíais con toda el alma, y que toda la lleva 
vuefiro amor quando vais, y toda la traéis quan
do bolveis. Peto como puede fer que fea toda , y  
la mifma , fiendo los caminos tan diverfos , y las 
términos tan opuefios? Quando os apartais de los 
Difcipuíos para orar al Padre, dice S. Lucas, que 
la di (tanda fue na tiro de piedra:Luc. 22*41 * Quan
tum i añas efi lapidis. Y fi yíefiemos que una piedra 
por st mifma, ya fubia arriba, y ya boívia abaxo, 
que diríamos? Fundamento teníamos para decir, 
que efia piedra tenia dos centros Queréis , pues, 
Amante Divino, ó nos dais licencia para que pen- 
femos, y digamos lo relimo de yos ? Quando vais 
al Padre, diremos que un centro vuefiro es el Pa
dre: Vt tranfeat ex boc mando ai Patrem. Y quando 
venís á ios hombres, diremos, q otro centro tam
bién vuefiro, Ion lo$ hombres: ín finen áilexz eosl 

1 >3 S No fe fi me atrava a decir tanto , folo 
digo , que rant poco como elfo obró , y tan poco 
puco la mejora del objeto , para mudar, ó difmi- 
nmr el amor de Chrifto. Y para que concluyamos 
efe difeurío , como los otros, con efecto contra
rio , añado , que fin embargo de fer el Padre infi
nitamente mayor , y mejor objeto , tan fuera efe 
tuvo ei objeto de rendir, y llevar para si el amor, 
que antes ei amor rindió, y llevó a si el objeto* Y 
de qué modo? Haciendo que el mífmo Padre, que 
avía de íer objeto íoio amado 1 fiuefte él también

Biifino
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snifitío Hijo ) fino adquirieron de nuevo eí amor 
¿el Padre. Oíd , y palmaos. £1 amor con que el 
Padre 5 y el Hijo fe aman , es de tal calidad 5 que 
afsi como íon la raiíma cofa por naturaleza, ion 
también la mifma cofa por amor. Y quando el 
Hijo fe partid de ios hombres para el Padre , qué 
íucedíd ? Creció efta mifma unión de amor, y íe 
multiplicó de tal fuerte , que no ÍqIq Chriílo , y 
el Padre entre si, fino Chriílo , eí Padre 3 y los 
hombres todos quedaron una ínfima cofa.» Ni 
creer j ni - ímaginarfe pudiera tal extremo de 
uníon,fieI mifmo Chriílo no lo deda cara, como 
declaró en efta tuiíma hora. Deípidieudo 'é el Se
ñor de los Difcipulos, efiandoaun en la Mefadef- 
pues de la Sagrada Cena 3 hizo efta Oración á fu 
Padre ; Joan. 17.10. 6c zu Non pro eis rogo tan- 
tum , fed pro bis, qui credituri funt per verbum 
eorum in rae , utomnes unum finí ficut , tu P&er 
in me*, & ego in te , ut& ipfi in nohis unum fint* 
Padre mió ( quiere decir ) no ioío os ruego por 
eftos pocos Difcipulos, que tengo pe feotes, fino 
por todos aquellos 3 que por medio de fu doctrina, 
han de creer en m. , ( que ion todos ios Chriitia- 
nos ) y lo que os pido es, que afsi como nosotros, 
por Union de amor fomos una ínfima coía; vos en 
mí 3 y yo en vos ; afsi ellos en vos 5 y en mi iban 
también una mifma cofa , por Ja mifma unió:;. 
Quien no fe pafma avíendo oído tales palabras, ó 
71Ó tiene juicio 3 ó no tiene Fe. Y porque no pa
re cíe ífe , que efta unión de amor era íolo pedida 
por Chriílo.3 en duda, fi la concedería 3 o ao , ei 
Padre , el mifmo Señor teftffkó luego 3 que él en 
fil nombre, y en el del Padre la tenia ya concedi
da á los hombres : Ibíd. 2.2.23. eí9 n̂ritatem*, 
quam deiifii rnibi, dedi eis, nt fint unum, ficut 
¿r nos unum fumas* Ego in eis , & tu in me 3 v.t 
fmt confummati in unum. Uno , y otro Texto es 
tan claro 3 que no es meneiter comento j pero pa
ra mayor íatísfiaccíon de todos 3 quiero que oy- 
gaís el del docriísimo Mal donado 3 cuya autori
dad faben quan fingular es todos los que leen. las 
Eícmuras : Senfus efi ( dice él ) ea racione fieriy 
ut team Pater in Cbrifio unum fit , & Chrifius 
unum cum Difcipulis , & Difcipuli unum cum 
Parre, id efi cum Deo fint 5 qua unitate nulla potefi 
ejfe major,

1536 O fi alcanzaremosacomprehenderquan 
alta, quan Divina, y quan eflimabie fue efta ulti
ma invención del amor de Chriílo, la qual, antes 
de obrarfe , excedía toda la imaginación , y def- 
pues de obrada 3 excede toda la capacidad huma
na l El padre en el Hijo , el Hijo en el Padre , el 
Padre, y el Hijo en el hombre, y el hombre en el 
Padre 5 y en el Hijo, con una Trinidad de Perío
cas, y una unidad de amor tan perfedfca, corno Jo 
infirmó el Señor por ellas palabras : Ego in eis , & 
tiiin me, ut fint confummati in unum. Hafta ios 
ínfimos Apollóles no pudieron entonces cempre- 
hender tal extremo de unión , y araorj y defpues 
por ello les dixo el mifmo Chrifto, que lo /abrían 
5a efiando alumbrados por ei Eípírftu Santo; 
J«ann.i4, j n ¡»ftg yQS c&gn&fcetís j qttié

Zj¡m

fum in Patre rato , & vos in me., & ego in ' &\fs¿ 
Quede, pues, por ultima conclufron, que mal po
día la mejora del objeto mudare! amor de Chrifi 
to para con Jos. hombres, pues en vez de mudado 
en eirá mifma partida para el Padre, lo mejoró de 
manera, que nafta eí mifmo amor con que Chrifi- 
to ama al Padre , eí amor con que el Padre ama 
a Chiiito, fe unieron en un amor para amar masp 
y mas: -ZJt tranfeat sx boc mundo ad Patrón : 
finsm dilexit eo>\

§. v u r

*137 \ 7 Eis aquí, Fíeles, como ninguno 
V de los remedios, que fueíen aca

bar, ó difininuir ei amor, ninguno de los contra-' 
ríos, que acostumbran contrallarle ,y  vencerie, 
fue baftanre para que ei íntenfiftimo amor con 
que jefus nos amó , y ama, no digo fe enfnaiíe, 
ó eníiaquecíeíTe , fino fe debilitaífemn punto, fu- 
viendo Í0J0 e! poder de Jos remedios, pa¿'a mas 
encenderle , v ía fuerza de los contrarios , para 
mas fue ríeme utV triunfar del i os. Venció fu ama? 
al tiempo, venció a Ja aufencía , venció á la ¿n<*; 
gratitud, y hafta de la mejora de untan incQínpa-> 
rabie objeto , no pudo ier vejicído. JtUzgue aor^ 
nueftra obligación , fi quando fe rinóén al míftea 
amor todos ios contrarios, ferá jufto quede tefif- 
tan los íuyos 3 y fi en la hora en que mue^e de 
amor fin remedio ei mifmo a mar. te , ferá bien 
.que íe falten los corazones de aquellos) por quien, 
muere % Amemos á quien tanto nos amó , y no 
aya contrario tan poderofc que nos venza , pata 
que no perfeveremos en íu amor. Si él nos amó 
por toda una eternidad, porqué no le amaremos 
noíbtros por tan pocos días, y tan breves como 
los de nueftra vida ? Aprenda ja flaqueza de nuefi- 
tra virtud, por lo menos, de la confiártela de 
nueltros.vicios ; y pues no baila el tiempo ám u- 
darnos de Jos pecados, no baile tan fácilmente ¿ 
mudarnos del arrepentimiento dellos. No tiene 
nueftro amor el contrario de la aufencía que ven
cer, porque fíempie tenemas aí mifma Chrifto en 
quanto Dios, y en quanto Hombre preíente > y ü 
fu prefencia no fe dexa ver de nuoftros -ojos, no 
fea motivo de diíminuir el amor ,1o que fue tra
za de aumentar los cuy dados. Acordémonos to« 
das las horas de quien oy á eíta hora fe nos dio to
do á si mifmo , y manaría antes de efta horaetla- 
rá muriendo por rofotros en una Cruz. El 3 de 
tantas ingratitudes, hizo motivos de amarnos 
mas 5 y porqué no los hacemos nofotros de tan
tos , y tan iamenfos beneficios ? Qué nos hizo un 
tan buen Señor 3 para que le ofendamos ? O qué 
ing-atitud ran inhumana.1 O qué ingratitud tan 
indigna de fieras , quanto mas de criaturas con 
uío de razón í A quien te crió , á quien te redi
mió , á quien tanto te amó , no amas fA  quien 
con la Sangre te compró el Cielo , y te &có dei 
Infierno, quantas veces le ofendífte , cienes aun 
corazón para bolver á ofenderle 2- Que amamo% 
■ChíUlianos  ̂ fino amamvs á Jefus •

Ppp,«» '
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mas digno aefer amado ? Qué objeto > que c©m- Divino, que eftais en los últimos trances da ¡a vg  
pita con el , no digo en igualdad , lino en féme- da; no Os olvidéis de rroíorres en vuefero tef^ i 
janza \ Teda otra hermefura en comparación de mentó. H  legado que efpéramos de vueftra libe
la fuya , no es fealdad ? Toda ía demás grandeza ralídad, como criados j y la limofna que pedimos 
no es vileza \ Y  todo otro nombre de bien no es a vueftra miíéricordía, como pobres, es, que nos
mentira ? Enojémonos con los que trocaron a dexéis, pues nos dexais, alguna parte de vueñro 
Chrifto por un malhechor, y  con el que le vendió amor. Mañana os han departir el corazón, repar- 
por tan vil precio ; y fera bien que le troquemos^ ti dio con nofotros s para que de todo corazón os 
y  vendamos nofotros ,  aun mas vil , y  afrentóla.- amemos. O cuanto nos peía en ella hora, y  para 
mente? íiempré , de no averos amado como devíámos!

i^ S  H a, Señor, que fol© vueftro amor, Nunca mas, Señor, nunca mas. Solo á vos h¿rsQS 
cue EO tuvo remedío,puede fer el remedio de las de amar de aquí adelante ; y aunque en vbs.coá- 
locuras del nueftro ? remediad tantas ceguedades? curren tantos motivos de amor , y tán'íqberanosa 
remediad tantas perdiciones. Y  por el amor cea folo á vos, por fer vos quien fois. Afsí lo prom¿* 
que nos amañéis ai fin, tenga oy fin todo el amor remos firmemente á vueíiro amor ; y afsí lo con- 

: ■ qUe no es vueñro. Efta es , amoroí© Jefus, eña es fiamos dé Vueftra g ra c iay  falo para que os ame
lóla la merced , que por defpedida os pedímos en. mos eternamente en la G loria: Ouam rn ib i, 
efta ultima vueftra hora. Acordaos, Enfermo -vohis, & c .

S E R M O N  SEXTO
D E L

M A N D A T
EN R O M A  EN LA IGLESIA DE SAN

Antonio de los Portuguefcs.
Año de i 6ya.

S r fc n s je ju s  s quia yenit hora eju s s nt tranfeat ex  hoc mundo a d  Patrem  ¿ eum d i le*, 
tfijjetfrías3 qiii erant ¡n  mundo y in fin tm d ile x it  eos. J o a n , 23*

S- i-

ST  E es aquef Texto íuavífsi- 
ggj |||p l|j mo ; efte es aquel myfterío, 
j¡|¿| Pjggyj!|| ó  enigma grande del amor, 

tantas veces repetido en efta 
hora , tantas veces , y por 

tantos modos encarecido , tantas veces, y tan fu
tí! menté interpretado, mas nunca bailante mente 
entendido. Dice el Evangelífta San Juan, que fe 
parte Chrifto : V t  tran feat ex hoc mundo. Y  que 
nos ama: In finem  d ilex it eos. Mas íi nos ama, co
mo fe parta ? Si nos ama , como íe aufenta de no
fotros ? Aun dice mas el Evangelífta ; no íoío di
ce que nos ama Chrifto , y  que íe aufenta de no
b le s ,  fino que en efta roifma hora en que fe par
tió , en efta mi fina hora en qué íe aufentb, avien- 
donos amado fiempre tanto , entonces , ó aora 
nos amo mas : Sciens , quia venit hora ejus , ut 
tránfieat ex hec mundo , cura dilexifiit fu o s , in finem  
d ilex it: eos,

1 J40 S¡ 41x*rs¡ silo etr© Evangeliza, jtq

admirara tanto. Pero Juan , el Aguila de! enten
dimiento , y el Fénix del amor í Juan , el Secre
tario del Pecho dé Chrifto ? Juan, aquel Difcipu- 
lo , que entre todos fupo mejor amar , y mereció 
fer mas amado; que me díga , que fe parte Chrif
to, que fe aufenta , que nos dexa, que íe va de 
nofotros, y que nos ama ? Que nos ama, y que 
aora nos amo mas ? No lo entiendo. Sí me dixera 
San Juan , que fe auíéntava Chrifto, porque efta- 
va arrepentido de amarnos; que fe aufentava por
que aquellos primeros eftremos de fu amor fe avían 
acabado con el tiempo que todo lo acaba. Si me 
dixiera,que obligado de nueftras malas correípon* 
dencias , que ofendido de nueftros defvios , que 
canfado de nueftras ingratitudes, que defengaña- 
d® de nueftrá poca Fe , ya nos aborrecía , ó ya 
nos defamava , y que per efto dexa el Mundo , y  
íe aufenta délos hombres ; fi eíTo sne dixera San 
Juan, lo feñtiria mucho, mas conociera la razón, 
y la confequenci a.: G© n fefian a y  confeífariamos 
todos, que obrava Chrifto como quien era, y qss 

■ ■ áesf'tratava c©m© emieafem©?; amenfis-fin merec
C'Sf-i'l®
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perla riofotros\ fe aufhara porque lo merecemos; 

■:*! amar le traxd , el defamar le lleva, por elfo fe 
xa, y eos de xa. Mas que diga el Evangeliza conf- 
tanteinente, que no es defamar, fino amor; y que 
guando Chrifto fe áufentade nofotros, entonces 
obro la mayor fineza , entonces fubió al mayor 
eílreitto 5 entonces llego al ultimo fin , donde po
día llegar amando i Cirn áilexijfet y qui srani 
m  m uM o  , in finem d ilex it eos»

1^43 La verdadera inteligencia de cita anto
jóla implicación ferá la materia de nueftro dif-

4 SÍ
* Veh  

ado-

íros :■ .Cura dilex ¡fifis fiaos , hfinem áilsxii 
ai ei mayor eftrerno de fu am or; parece r-3i 
xa, mas es eftrerno. Amo Chrifto tanto a los hora-' 
bres^j que los dexo , y fe fue , parece paradoxa. 
Amo Chrifto tamo a ios hombres, que’llego por 
ellos a apartarfi? dellos ,  efte es e l eífrerno , y elfo 
es lo que dice el Evangeliza. En los hombres fa 
hora de ia partida es eí fin del amor , en Chrifto 
el fin del amor fue Ja hora de Ja partida : Sciens-j 
quia, venís hora ejas , in finem dihxlt eos. Decir me
nos , es b&xar ; fcbir mas s no ay adonde. Y co-

curfo 5 y la imfma razón de dudar nos darà la fo- mo efte fue el punto mas a lto , dónde pudo llegar 
ìndoli de la duda. Veremos con alfombro de to- el amor de Chriílo ; site ferá también el punto 
das las leyes del am or, como el mayor eftremo -unico , en que comentará, y acabará nueftro difi- 
del amor de Chrift© para con aofotros fué el au- curio. Pidamos ai mifmo amor., por los merecí- 
féntaríe de nofotros. Es lo que dicen las palabras mientos de aquel corazón , que fojo fupo correfi* 
del Texto : S cutis ,  quia venie hora ejus ,  ut tran- ponderle dignamente, nos aísííta en ella hora con 
feat ex hoc mundo. Veis ai el su femar fe de nofo- fu grada : A F £  M A R I A .

S tie n s  fe  fu s  , quìa ven it hora ejus ut tran fìa t ex hoc mundo ad- Patrem , cuns dìkxijfìt finos , m i  
sran t in mundo,  in finem d ilex it eos. Joan. 23.

í .  II.

^ 14* A Mo Chrifto tanto a ios hom- 
bres, que llegó por fu amor á 
apartarle dellos* Efte es mí 

afTumpto, y  efte digo , que fue el mayor eítremo 
del amor de Chrifto. Mas que veo? En aquel Mo
numento Sagrado , en aquel Myfterio Sacroíanlo 
{ que es la cifra del amor, y el memorial de la 
muerte de Chrifto) veo pueftos en campo contra 
efte penfamiento mío tres poderoíos Opo filo res, 
el Sacramento , la muerte , y el miírno amor. El 
amor dice , que no puede fer amor el apartarle 
Chrifto de noíbtros : eí Sacramento dice , que el 
quedar/e con noíbrros , fue la mayor fineza : la 
muerte dice, que el morir por nofotros fue el ma
yor eftremo de todos. Eftos íou los afíombros con 
que las acciones mas heroycasdel amor de Chrif
to en efte día , y con que las mifmas leyes del 
amor fe oponen a la novedad de nueftro aífump- 
to : mas eífas mifmas nos dividirán el difeurío, 
y  nos ferviráu de escalones , para fubírle mas de 
punto.

1$43 Comenzando por el am or: El amor efi- 
fencialmente es unión , y naturalmente la bufea: 
acia allí pefa , acia aüi camina ,  y íolo allí para. 
Todas fon palabras de Platón, y de San Aguftín: 
Pues fi la naturaleza del amor es unir, como pudo 
fer efeífco del amar el feparar ? Afsí,es, quando el 
amor no es e(tremado , ni exccísivo. Las caufas 
excesivamente inte nías,producen efeSas contra
rios. El dolor hace gritar, mas fi es exccísivo, ha
ce enmudecer ; la luz hace ver, mas íí es exceísi- 
va, ciega ; la alegría alienta, y vivífica, mas fi es 
excefsiva, mata. Afsi el amor, naturalmente une; 
P^ro fi es exceísívo , divide : Cande. 8* 6. Fortit 
efit up mors diltUio. El amor , dice Salamos, es co- 
suo la muerte. Como la muerte , Rey Sabio? Co- 
2130 la vida, dixera yo. El amor es unión de las al- 

|  la aa«crtc es fepa^acisa del aíiaa i Pije* fi e$

efedto del amor es u n ir, y el efecto de !a muerte 
es feparar, como puede el amor íer íeme/aste á la 
muerte ? £1 mifmo Salomón fe explicó. No habla 
Salomón de qualquier am or, fino del amor fuer- 
te : Fortis efi ut mors dile&io* Y cí amor fuerte, 
el amor intenfo , el amor excefsivo produce con
trarios efeífos. Es unión , y produce apartamien
tos. Sabefe el amor atar , y fe fabe delatar como 
Sanfon ; afe&uaío fe dexa atar fuerte rompe las 
ataduras. El amor fiempre es amorofo ; pero unas 
veces es amoroí©, y unitivo ; otras veces amoro- 
fo, y fuerte. En auanto amorofo , y unitivo, jun
ta ios extremos mas diftantes : en quanto amoro- 
fo , y  fuerte , divide los extremos mas unidas. 
Qualesfon los extremos mas diftantes, y mas uni
dos,que ay en el Mundo? Nueftro cuerpo, ynueí- 
tra alma. Son los extremos mas diftantes, porque 
uno es carne, otro efpiritu; ion los extremos mas 
unidos , porque nunca jamás fe apartan. Juntos 
nacen , juntos crecen, juntes viven, juntos cami
nan , juntos paran , juntos trabajan. , juntos def- 
canfan : de noche ,.v de día durmiendo, y velan
do ; en rodo el tiempo , en toda la edad , en to
da la fortuna , fiempre anaigo-s ,  fiempre compa
ñeros , fiempre abrazados, fiempre unidos, Y efta 
uníon tan natural, efta unión tan eftrecha, quien 
la divide ? La muerte. Tal es el amor qfcrfiY efi 
ut mors dileflio. El amor en quanto unitivo , es 
como la vida; en quanto fuerce,es como la muer-' 
te* En quanto unitivo, por mas diftantes que feau 
Jos extremos , los junta ; en quanto fuerte , por 
mas diftantes que eftén , los aparta,

3544 Antes de la Encarnación, del Verbo,: 
quales eran lojs extremos mas diftantes ? Dios , y 
el hombre. Y qué hizo el amor unitivo ? Traxo a 
Dios del Cielo ¿ la Tierra, y unió á Dios con los 
hombres, Defpues de la Encarnación, quales eran, 
los extremos más unidos ? Chrifto, y los hom-, 
bres. Y qué hizo el amor fuerte ? Llevar oy y 
■Chrifiw d« ia T í«#* M Ciej»;



fiat ex hoc mando ad Patterà. Y apartar à Chriño finezas del Efpofio eran tener à 3a Eípofa, fiemare 
de los hombres : Joan. 16. *8. Exivi à Paire , «&* configo , y no fe apartar un momento dèi: Ca-t.r. 
yeni in mundum. Veis ai el amor unitivo : Iterum 4* Inumi quera diligit anima mea-, tenui cura

^86 Sermón fìxto

dilexijfet____
mas no huvo mudanza en el amor. Chriño unido 
con los hombres , amor : Cum dilexijfet. Chríílo 
íeparado de los hombres ,  también amor , y ma
yor am o r: In  fintm dilexit.

1 545 Yá hemos demoftrado al am or, quc ei Fuge 3a re 
puede fer am or,y grande amor el apartarle. Aora 
abra mas los ojos el am or, y vea ,  que no folo T«ge i a fineza, y eí extremo , fíen  , &  Fuget Ayí 

jrande amor , fino el mayor de todos: Idos. O que extremos tan encontrados ! N on  JL'

preferidas fie truecan por las aufencias , y todos 
los efiremos del amor fie reducen. A q aun ay s -áTi
idos: fíen i Pnge. El fíen íignifica el dolor 5 el 
Fuge la íeparacion. EÍ fíen fignifica ia violencia; 

¡■plolucíon* El fíen  fií ifica el afecto;
Fuge el fiacrificio. 'El fíen  lignifica el amor ; eí

es amor, y gt 
Jnfinetn. En una hora , que era representación 
delta mifma hora ( como noto San Bernardo ) 
eñando la Efipofia en un huerto ( figura también 
de otro huerto ) la pidió el £fporo Divino ,  que 
cantañe a’guna letra, porque la que-ian oir algu
nos amigos : Can?. £. 13. Qu£ habitas in honisy 
amici aufcuhant, fac me audire yocem tuam. Los 
amreos que eícuchan lomos no fot ros , el Efpofio 
es Chriño , Ja Efpoía es la Ig'-efia. Q u al, pues, 
fiera !a letra ? Cantó la Efipofia en vero  pañoril i o 
que S. Juan en profa Evarge'ica. Toma la Eípofa 
zma citara en la mano, y tocando dulcemente las 
cuerdas ,  cantó aísi fíen  l fuge diküe mi. A yl 
Idos , amado mío : Asimilare cáptete , hinrmloque 
tervomm fuper montes aromatum. Partid como 
ciervo iígero , dexad los valles de la T ierra  ,  e 
idos para los montes del Cielo , dixo la Efpoía, 
quebró la  c itara , enmudeció para fiempre ;afii 
fue ,  porque eñe es el ultimo verío , y la ultima 
claufiiia del ultimo capítulo de los Cantares. T o 
dos íabemos , que la materia de los Cánticos de 
Salamón es Ja hiftorm del amor , ii de los amores 
de Chrido con fu Efipofia la íglefia* Pues Eípoía 
Santa , eñe es el fin Conque dais , fin a la híítoria 
deí amor de vueftro Efpofio l O queréis enra~e- 
cer fu amor , ó el vueftro , ó el de ambos ? SÍ el 
fuyo , le decís que fe vaya ? Si el vueftro , le de
cís que os dexe ? Si el de am bos, concluís con el 
apartamiento de entrambos ? Sí; porque eñe es el 
ultimo fin , eñe es el ultimo eflremo a que puede 
llegar el amor: apartar fe quien ama de quien ama. 
H alla que llegó á eñe punto, fiempre Ja íabiduria 
de Salamón tuvo mas , y mas que eficrívir de los 
eftremos deí amor de Chrífto; pero luego que dí- 
xo ; fíen  fuge ; luego que dixo , que avia Chriño 
de dexar el Afündo; luego que dixo que fié avia 
de apartar de Jos hombres por amor de los hom
bres, Salomón íuípenáíó la  plum a; la Eípofa que
bró la citara ,  el amor rompió el arco : y aquí 
dío fin la híftoría de fus finezas; porque hafta aquí 

. pudo llegar el amor ,  y no pudo paífiar de aquí. 
Sajornan acabó el Jíbro , y San Juan pufo «1 Fi- 
nis 1 In  Fineta dilexit eos.

? ^  fi n o , comparemos eñe fin con los 
prrncrpíos del mi fino amor. En los principios del 
Eípofio eran buficar ¿ la Efipofa por montes , y va
lles : Caut. 2. 8. fece ijlevenitfaliens in montibuiy 

eslíes. .En I®s principias de el * jnej,  las

tundo loquitur, dice Bead. Pues deños dos extre
mos tan encontrados fie componía el extremo del 
amor de Chriño,.y la contradieion , y repugnan
cia ceños dos extremos eran Jos dos torcedores» 
que en eirá hora de íu partida le partían el cora
zón. El afeólo '!e pedia , que íe^quedaííe ; la con
veniencia infiaba a que fe fuelle: loan. id .7. Ex- 
pedit yohis , ut egovaáam. Mas como el afeólo 
era fuyo , y 3a conveniencia nueftra , pudo mas 
la conveniencia , que el afeólo. Venza la conve
niencia, pues es vueñra, por io que tiene de -vo- 
fiotros B co'teíe por el afeólo, pues es mió, por lo 
que tieuede mí : y fea eñe el ultimo fin, y el 
extremo ultimo de mi amor : fíen f»ge áileSemh 
In finem dilexit eos.

i .  im

2547 SOlo reña para entera fatisfacion del 
amor , que le demos la razón defla 

altiñima Eijofofia. Qual es la razón , porque el 
apartarfe Chriño de no’otros , y apartaría quien 
ama de quien am a, es e! mayor extremo'á que 
puede llegar el amor ? La razón es efia; porque eí 
atnor de Jo que fe ama íe prueba por eí amor de 
lo que íé dexa ; y no puede dexar mas el amor, 
que llegar a dexar por el amado ai intimo amado; 
la piedra de toque deí amor es un amor con otro. 
Quífo Dios probare] amor de Abrahán ; tocóle 
con el amor de ííáac , a quien amaba como hijo; 
quiío David probar el amor de Jonathas : tocóle 
con el amor de Saúl, a quien amaba como padre. 
Del mí fimo modo quien quifiere apurar ios quila
tes del amor, toque el amor de lo que fe ama con 
el amor de lo que fe dexa, y luego vera quan fino 
es. Dcfide el primer amor que huvo en el Mundo, 
quedó eñablecida ella regía,

154S En el punto en que Eva- faltó de las ma
nos de Dios , la amó luego Adán tan efire ¡nada- 
mente , quanto ella por si , y por fu Amor mere
cía fer amada. Quifo encarecer eñe amor fuyo eí 
nuevo defpofado ; mas como entonces no avia en 
el Mundo otro amor, ni otro á quien amar , qué 
haría Adán para probar eí amor, que deJeaba en
carecer ? Ved el artificio : Genef. 1.1. 14. Fropset 
hoc relinquei horno patrem-, & matrera. Por eí affiQE 
defta dexará el hombre á fu padre, y á fu madre. 
Adán fi® tenis padre; ni madre, era hambre, mas

el



el priiriè* fcbníbré. Fues fin® tenia patire , ni 'aia- 
¿re y porque prueba Adán fu amor con el amor 
¿el padre , y de -ja madre y que los demás hom
bres avían dé desiar por fus eípofas í Por eíío míf- 
md j porque el amor de lo que fe ama; íe prueba 
por el amor de 3© que fe dexa. Y como Adán no 
teína'otro amor , qué dexar y probo el amor con 
¿ue amaba a fu efpofa por el amor del padre , y 
de la madre , que los demás hombres avían de 
dexar por las fuyas : Propter hoc relinquet homo 
patrem y &  ma.trm . Probo Adán el amor preíén- 
ie por el futuro, y el proprio por el ageno, y  pro
bó bien i porque el amor del padre , y madre, 
que nos dieron el ser, es el mas natural, y el_mas 
debido ; y quando fe dexa por amor de la efpofa 
lo que tanto fe am a, es prueba que fe ama mas la 
eÍDola, per cuyo amor íe dexa. Elio es lo que ni- 
zo, y dixo Adán ; pero aunque fupo probar, no 
fupo encarecer , porque el verdadero encareci
miento del amor , no era para el primero Adan, 
eftaba reíervardo para el fegundo. Sí Adán fupíe- 
ra encarecer fu amor , que avia de decírí Avía 
de decir aísi : Yo eípofa mía , no puedo calificar 
el amor que os tengo, porque no tengo otro amor 
que dexar por el y y aunque tuviera padre , y ma
dre , a quien, mucho amara ( como han de tener 
mis defeenaientes ) dexar el padre , y la maare 
por vos, no fuera prue Da badante de mí amen 
mas para que conozcáis quanto os amo , os amo 
tanto , que llegará á ¿exaros a vos por amor de 
vos. Efto es lo que no fupo decir Adán ; y efto es 
lo oue hizo Cariño: llegó à dexa; nos por amor de 
noíof-ros. Dexar los padres por amor de la efpo
fa , fue el punto mas alto que lupo imaginar el 
amor de Adán y pero Chrifto llego a hacer lo que 
diño llegó à imaginar , porque llego a dexar la 
Eípoía por por amor de ia mifraa Efpoía : Epheí» 
<r. 3 -. Saramentum magnurn in Chrifto , & in Eccle

sia. La Efpofa de Chriíto es la Iglelia ; la Ig.’eíia 
lomos nofotros; y Chriíto llego à dexarnos à no- 
fo tros por amor ce noftros-

3 S49 Quando Chriílo vino al mundo , íe pa
reció el amor Divino al amor humano, porque 
dexó al Padre por amor de la Efpoía ; pero quan
do Chriílo fe và oy del Alando: Vt trunfeat ex hoc 
mundo ad Patrem , no tuvo fu amor à quien pare- 
cerfe , porque dexó à la Efpofa por amor de la 
Efpofa. Salid Jacob peregrino de la cala de fus pa
dres , para de ¡po far fe con Raquel: y en efte cami
no vio aquella nfifterioía efesia , que llegaba de 
la Tierra al Cielo. Bohuò Jacob otra vez con Ra
quel para fu Patrias mas en eíle fegundo cami
no, aunque tuvo apariciones de Angeles no vio 
la efesia. T o co s íabeis , que Jacob, no ioio fue 
figura de Chrrfito , mas expreífameute figura de 
Chrifto amante. Aora pregunto : Si Jacob vid la 
cicala en la primera víiion , y en el primer can-fi
no , porque no la vio en el fegundo ? Si Jacob vío 
Ja efesia quando vino , porqué novio la eícala 
quando boivio ? Porque aquella efesia , como di- 
zen comunmente los Padres, íiguíficaba la baxada 
de O m ite , y  la fubiáa j la baxada, quando vin©

al Alundojla.fubída, quando boivio para el Padres 
y  quando Jacob vino, víó la efcala, porque Chriff 
to , quando vino , fe pareció á Jacob, pero quan- 
do^ Jacob boivio , no fe pareció á el , ni tuvo á 
quien parecerfe Quando Chrifto vino, íe pareció, 
a Jacob, porque afsi como Jacob dexó á fus pa
dres por el amor de Raquel ; aísi Chrifto dexa & 
fu Padre por el amor de la Efpofa ; pero quando 
Chrifto boivio, no íe pareció a Jacob , porque Ja
cobino dexó á Raquel por amor de Raquel ; y 
Cihriífo fi dexó á fu Raquel por amor da la miftná. 
Raquel ; dexó a fu Efpofa por amor de la mifom’ 
Etpofia j a ios hombres, que eran favos : Cum di- 
lexiffes pAOSy por amor de losmifmos hombres. E£- 
te fue el ultimo , y mayor eíhemo de fu amor, 
porque llegó á dexar á.fus. amados por amor de 
ios miímos amados : Cüm dilexiffet, infinem di- 
lexit eos.

I f j °  Quien todo !o dexa por el amado , lo 
dexa todo ; mas quien dexa por el amado .al mif-, 
mo amado , aun dexa mas , porque llega á dexar 
a aquel , por quien todo lo dexa» Quando Chrifto 
vino al Mundo , dexó el Cielo por amor de los 
hombres; pero oy de xa a los mi fritos hombres, 
por quien asna dexado el Cielo. Quando vino al 
Mundo, dexó á los Angeles por amor de los hom
bres i pero oy dexa á ios miímos hombres , por 
cmea avía dexado á ios Angeles. Quando vino al 
Mundo, dexo la Gloria por amor de los hombres, 
pero oy dexa á los mifmos hombres , por quien, 
avia dexado 3a Gloria. Finalmente , quando vino 
ai Mundo , dexó al Padre por amor de los homr 
bres} pero oy dexa á los mífrnos hombres, por 
quien avia dexado al Padre. Y en efte Mundo que 
dexó Chrifto i Naciendo pobre , dexó por amor- 
de los hombres la riqueza ; deíterrandofe , dexó 
por amor de los hombres la Patria; crabjSdo, dexó 
por amor de los hombres el defeanfo; entregando 
fe, dexó por amor de los hombres la libertad; pa
deciendo afrentas, dexó por amor de los hombres 
la honra; muriendo, dexó por amor de los hom
bres la vida; Sacramentandofe , dexó por amor 
de los hombres á si mifrno ; mas oy auíentaneofe 
de los hombres , y partíendofe del Mundo .- ZJt 
tr&nfeat ex hoc mundo ad Patrem, dexó mas que las 
riquezas , mas que la Patria , mas que el defean- 
fo , mas que la libertad , mas que la honra , mas 
que la vida, mas que a si mífmo , porque dexó a 
los mifmos nombres , por quien avía dexado todo 
efto. De fuerte , que aviendo Chrifto dexado pop 
amor de los hombres todo quamo tenia en el 
Cielo , hafta fu mifmo Padre , y todo quamo te
nia, y podía tener en la Tierra , y aun a si mif- 
jdo; no teniendo ya en el Cielo, ni en la Tierra; 
no teniendo y a en s i, ni fuera de si otra cofa que 
dexar por amor de los hombres , para llegar al 
E/on plus ultra del amor , llega a dexar por amor

de los hombres á los mifrnos hombres : Vt 
tranfeat ex hoc mundo ad Patrem::: 

infinem di lexit eos. #. IV*



$. IV.

3 - p  Q E  hallara por ventura alguna, que 
fie oponga á e&e extremó de íuie- 

2a? Aura aun quien fe oponga a efie extremo de 
amor? Si ; aun fe opone , y refifte el nnfmo amor, 
¿efe  adiendo fe con el e feudo del Sacramento , y 
yon la eípadade la muerte. "Fuertes armas ) Pero 
también las ha de rendir el amor 5 aunque tan fi
nas s y fuertes.

1 j Alega por parte del Sacramento el amor, y defiende conftantemente , que fue mayor fine
za en Chrífto el quedarfe, que el dexarnos: el per
manecer con no fot ros , que el apartarfe de noío- 
tros. Y como lo prueba? En un cafo tenemos am
bos cafos. En la Tierra de Moab huvo tres amigas 
muy celebradas en las Efcrituras , Noemí , Ruth, 
y  Orpha: vivieron mucho tiempo juntas efias ami
bas , como amigas , y parientas , que eran, ¡hafta 
«me vino una hora , como ella , en que fe huvíe- 
ron de aufentar. Abrazaronfe , lloraron mucho, 
hicieron las exequias a la defpedida con todas las 
foiemnidades que acoílumbra el amor: y luego 
que llegó el punto predio, en que fe avian de le- 
parar, íhceáió una diferencia notable- Orpha ( di
ce el Texto) que fe aparto , y que fe fue para fu 
Patria, y para fu Dios j pero Ruth fe enterneció 
tanto, que de ningún modo íe pudo apartar de la 
compañía de Nüemi , y íe quilo quedar con ella 
por toda la vida. Veis aquí quanto va de amará 
amar, y de quedarfe á partiríe. Quien ama poco, 
íe aparta; quien mucho ama, no fe puede apartar. 
Orpha, que amava poco fe apartó, y dexó á Noe- 
xni; Ruth , que amaba mucho , no la pudo de- 
xar , ni apartarfe deba. Son los términos de nuef* 
tro cafo. Llegó la hora precíík , en que Chriífo 
íe avia de apartar de los hombres; Sciens-, quJxvs- 
mt hora sjus , ut tranfeat ex hoc mundo. Mas en ef- 
ta nmoroía defpedida, en efie rigurofo aparta
miento, quien fue la Orpha, que íe apartó? Quien 
fue la Ruth, que no íe pudo apartar? Una, y  otra, 
por modo admirable , fue la mífraa Humanidad 
Santísima de Chrífio- Ella fue la que en efia mit
án» hora íe apartó ; ella fue la que en efta mifma 
hora no fe pudo apartar. Ella fue la Orpha , que 
íe apartó , y fe fue para fu Patria, y para fu Dios: 
V t tranfeat ex hoc mundo ai Patrern. Ella fue ]a 
Ruth , que no fe pudo apartar , y recogiendo las 
efpígas, íé quedó en aquel Sacramento debaxo 
¿e las eípecíes de pan. Luego mayor amor fue 
en Chriíto el quedarfe , que el dexarnos ; luego 
mayor amor fue en Chrifio el permanecer con 
no fot ros , que apartarle de noforros. Que groíe- 
ros ion los afectos humanos para valuarlas fine
zas del amor Divino ? Si Chrifio fe apartara co- 
jno Orpha, fuera meaos fu amor ; pero Chrifio fe 
aparto como Orpha , amando como Ruth. Amar 
muchoj> y apartarle, ella es la fineza. Orpha amó 
poco , Ruth amo mucho ; pero ni una , ni otra íi- 
namexiíe : porque Orpha, a parí and ofe ¿e Noemi, 
«guio in conveniencia: y Ruth, no pudíendo apar
tar íe , íiguio fu inclinación.

^gg Sermón
^  IQ  3 Per dañad me, Sacramentado Amoqmas 
no me perdonéis. Quedarle Chrifio con los hom
bres en el Sacramento, fue feguir el amor fu afee-; 
to , y fu inclinación ? Fue fatisfacer al defeo? 
Joan. zz. 1 q  JDefiderio deftáeravi hoc Pafcha man
ducare robifeum. Fue gufio , fue alivio > fue fa- 
tisfaccion, fue defeanfo , fue comodidad ? Si, que 
fineza no. Obró el amor como amorjpero no obró' 
como fino. Caer la piedra para el centro ; correr 
la fuente para el M ar; violar el fuego para füEf. 
fera , es naturaleza , es inclinación ,  esdeícanzo, 
no es fineza ; y elfo fue quedarfe Chrifio con los 
hombres en el Sacramento. A im eT c0 razon.de 
Chrifio no era humano allá en el principio de fe 
eternidad: Y quales eran fusgufiqs, fus recrea
ciones , y fus delicias ? Eran efiár en el Mundo" 
con ios hombres: Pro». 8.31. Láudens in orbeter~ 
rarara , & delicia mea eífe cum filiis hominum No
table decir! En aquel tiempo, antes de todo tiem
po , aun no avia Mundo , ni ayia hombres. Pues 
fino avia hombres, ni Mundo , cómo eran las de
licias del Verbo efiár con los hombres en el Mun
do ? fifia es la fuerza de mi razón , y de mí cou- 
íequencia. Si guando no avia hombres 5 ni Mun
do , eran las delicias de Chrifio efiár en el Mun
do con los hombres, que no eran , quales ferian 
defpues fus delicias en efiár con los hombres, que 
ya eran en el Mundo ? Snos , qui erant in mundo. 
Quedarfe Chrífio en el Mundo con ios hombres, 
fue bufear el amor fus delicias , y por efib to  fue 
fineza; ia fineza fue dexar el mundo , y apartarle 
de Jos hombres: Vt tranfeat ex hoc mando. Porque 
fue violentarla inclinación , fue facriíicar el guf- 
to , fue martirizar el defeo , fue vencer en si 3 J 
contra si la mayor repugnancia.

1354 Para apartarfe Chrifio de noíotros , V 
¡untamente quedarfe con nofotros , íe dividió 
Chrifio de S) ínfimo. Gran fineza Grande mara
villa l Masen efia pro d ig? ofia divifion , el amor 
que hizo la maravilla, y la fineza , no fue el amor 
que dexó á Chrifio en el Mundo, fino el amor que 
le llevó del Mundo *: Vt tranfeat ex hoc mundo* 
Vedlo con lo? ojos. Para dar pafio al Arca del 
i euarnento , fe aparto el Rio Jordán , y íe divi
dió ue si m:ímcj una parte de Río , afisi dividido, 
eorrio para e< Alar, y la otra parte fuíper.dió la 
corriente , y bol vio para la fuente , de don
de avia falício : Pfalún. 1 j 3. 3. Qiu¿ eft tibí mars, 
quodfugijii - & tu ^oráanis , quia converjas es >*S- 
trorfum i Decidme aora. Partido afsi el Jordán, 
y dividido de_sí mífmo , quaí de eftas dos partes 
hizo ía maravíila ? Qual defias dos partes obró la 
fineza ?̂ La parte que corrió 3cía el Mar , ó la que 
boivio acia la fuente ? Claro eílá ( dice Agufíino, 
y no era needífario que él lo dixelfe) claro efíá 
que la parte que bol vio para la fuente fue 1?. que 
hizo ia fineza , y la maravilla ; porque la parte 
que corrío para el Mar, figuíó la inclinación na
tural , v fue -1 bufear fu centro ; pero la parte que 
bol vio a la  fuente , violentó ella mí fm a inclina
ción, rebatió - y quebrantó el ímpetu de la cor
riente , y contra el pefo de las aguas, y ce *$■

nata-

tercero



del Mandato,
¿jaíuraiezaj la hizo fubir otra ves a! lugar de con- Mundo, fino que fe ñ ié  ¿el Mundo; V t  tro n fia i ex  

avia baxado- Por eiTo ( como agudamente -no- hoc mundo. Y luego que pufo Íapremílfa: 'Ut tran-
feat ex hoc mundo, concluyó: In finenti porque aun
que el Sacramentarie fue amor, el aumentarle fue

¿je aria, oaxaao- i'or euo ( 
ili Loríno ) quando el Rio baxó , le dí’xo David;
íquU ejl tibfc Y q liando futrió? No : porque el cor- 

al Mar fue bufcaríe a si, y el boíver á la fuen
te fue ir contra si': Conyerfits efi retrorfum. Ha, 
Jordán Divino (que afsí es llamó profundamente 
Orígenes) yo os veo dividido de vos mífimo en ei
rá hora,y dividido de vos miímo con dos corrien
tes contrarías 1 Con una corriente vais al Padre, 
ene es el principio foiit2naí(coirso dicen los Theo- 
ioaos) de donde nacifieisiOr tranfeat ex hoc mundo 
cd Patrem. Con otra corriente os vais a meter en 
efe Max in menfo del Sacramento , conde verda
deramente e fiáis fin descubriros , aísi como los 
Rios entran en el Mar, y desaparecen: Ojiid efi ti
bí m are , quodfugifii í £i Jordán huyó de si, y vos 
huí freís de vos. Viendo que os aufentavais ce los 
hombres, limitéis de yos para nofotros , y os ef- 
trendifteis en efie Myíterio. Y qual fue la fineza ? 
Qual fue la maravilla \ Qual fue el milagro i Ei 
¿jeedarfe Chrífio con nofotros en ei Sacramento 
fue milagro de la naturaleza, porque corrió ei 
amor para el Mar, corrió ei amor para el centró? 
pero apartar fe Chrífio de nofotros : Vt tranfeat 
ex hoc mundo, eífe fue el milagro íobre la natura
leza , y  contra la naturaleza , porque fue boíver 
£i Rio para la fue nte , de donde avia nacido; fue 
romper contra el Ímpetu de la inclinación ; fue 
no íolo vencer la corriente, ímo quebrar las cor
rientes al amor, Aíri, que la maravilla, y la fine
za no fue el Sacra me nturfe Chrífio para quedarte 
con nofotros, fino el apartarle, y aufenraríe de
íiGÍotroj.

15, , Y fi no , preguntemos ai mi fmo Eva n- 
gelífia en eñas reflexiones fuyas , tan ponderati
vas deí amor de Chrífio,porque no hizo mención, 
;¿2í memoria alguna de la infiitucion del Sacra
mento? No fundo el reparo en la relación tan co
píela , que todos los otros Evangelifias hicieron 
deñe Sagrado My fie rio, fino en la que S. Juan no 
quilo hacer. Y  ved fi fe arguye bies de fu mifmo 
Texto : /n finen: dilexzt eos: & Cana fuña.. Ponde
ro el extremo del amor, con que nos amó Chrífio 
en el fin : In finem diiexit eos. Hizo mención de la 
Cena: Et Cana fafra ; pero del Sacramento, iníK- 
íuido en la mifma Cena , ni habló una palabra. 
Pues fi pondera ei extremo del am or, y hace 
mención de la Cena inmediatamente defpues, 
porqué paífa totalmente en filencío la infiitucíon 
de un Myfierio tan Soberano, tan admirable , y 
tan amorofoi Porqué habló,y calló, como Divino 
Retorico, que era;dixo lo que hacia á fu intento,y 
calió lo que no le fervia. £1 intento de San Juan 
en efie Evangelio no era íolo probar el amor de 
Chrífio  , fin© realzar la fineza del mífimo amor: 
Cur/i dilexijjet-, in finem áilexit. Y la infiitucíon del 
Sacramento , aunque fue amor , y grande amor, 
en rigor, no era fineza,por ello no dixc que fe Sa
cramento , fino qu« fe aufentó ; per efio no dice 
que fe quedo cor, nofotros, fino que fe apartó de 
qoiotros; por efib n© dice que permaneció en el 

Tomo / .

que
Ja fineza, aunque el efiarfe fue amor, el üexarnos 
toe el extremo ; aunque el quedarle con nofotros 
fue amor, el apartarfe de nofotros fue el amor ic
ore amor ; Cura dilexijfet diiexit.

I- v .

M i 6 ‘Emos rendido yá el brazo de elef- 
-®- -®- cudo, íolo nos refia ei de la eípa- 

ca, que es la muerte. Mucho confia en ella efpadS: 
el am or, porque trae eferito , y gravado en ella: 
Joann.35. 15. Majorera- charitatem tierno babee , ut 
animara fUar/t fonxt quis pro amicis fuis. Mas fepa 
la muerte, y el amor ( fino lo faben ) que el Ne- 
rao no comprehende á Ch tifio: Joan.S. 10. Nemo 
te cendemna&it mulier , ñeque ego. El Ega fin mi lar 
de Chrífio no fe comprehende debaxo del univer- 
íal del Nemo. El Nemo y reípeíto de! Hijo, es co- * 
s o  el Qmnes , refpeéto déla Madre ; ni el Ownes 
hace argumento contra la pureza de la Madre; ni 
el Nemo contra la caridad del Hijo. Y para que 
juzgue la mi fin a vi fia de los ojos (áe que carecería 
muerte , y el amor ) quanto mayor fineza fue en 
eí amor de Chrífio apartarfe de noíotros, que el 
morir por nofotros , pongamos ei Huerto frente 
del Calvario, y juntemos eí teatro de la despedi
da con el teatro de la muerte.

i j í7  El teatro de la ultima defpedida , ó 
apartamiento de Chrífio , fue el Valle de Getíe- 
mani, cubierto de las íombras de la noche, donde 
todo reípirava amor, todo filencío, todo mfreza, 
y todo cuy dado. Aquí fe partió el amoroío Señor 
de fus Dífeipuíos, no de todos juntamente , fino 
de unos primero,y de otros defpues. Como el gol
pe le líegava tan al alma, no fe atrevió á llevarle 
todo de vna vez,f«ele dividiendo por partes, Afsí 
fe apartó el Señor ; mas no digo bien : Luc. zz.
41. Avtdfus efi ab m , dice San Lucas ; no fe anac
ió , fe arrancó. Tan violentamente fe a par cava 
Chrífio de ios hombres , que el apartarfe dellos 
era arrancarle. Tan dentro dellos efiava , y  taa 
dentro de si los tenia , que no fe apartava de fus 
ojos, ni fe apartava de fus brazos; fe arrancaba de 
fus corazones, y arrancabafele el corazón: Anuí- 
fas efi ab eis. Saiga acra ía muerte con algún fe- 
mejante encarecimiento, fi le tiene, de lo mucho 
que hicíeífe en padecerla, y diga lo que della di
cen los Evangelifias. Por ventura llegó á decir al
gún Evangeiifia, que quando Chrífio murió,fe le 
arrancó el alma \ No por cierto. El Evangeiifia 
que mas dixo fue San Matheo. Y que dixo : Ertzi- 
Jit fpiritum , dsfpidíó el alma. De fuerte , que 
quando muaré Chrífio, defpide el alm a; y quan- 
do- Chrífio fe defpide, fe arranca de los hombres. 
Tan fácil le rué el morir, tan difícil el apartarle. 
E[ lazo con que el alma de Chrífio efiava atada 
ai cuereo', fe defsxá ; los lazos con que ei mifmo 
Chrífio efiava atad® i  los hombres 5 no fe pudie

ran



4 $ »  Sermon-fexíQ
-on delatar , fe-rompieron.-Rpnipierañfe 5 raíga- 
Tonfé , arrancóíey Avulfas efi. Qüantos eran los 
hombres, que avia en el Mundo , tantas eran las 
'rakes; oue prsnáían el coraron de Chairo. Eran 
rahe-? de treinta y tres años; eran raíces de una 
eterni ¿a ¿.entera , profundadas con ^tantc amor, 
recadas con tantas lagrimas,endurecidas con tan
tos trabajos- Y que todas eítas raíces, tantas , y  
tan fuertes te huvíeiíen de arrancar juntas en la 
mlíma ñora : Súzns-, mida yenk hora qus. O que 
dolor ! O que violencia i O qué tormento ! Cada 
palabra del Evangeliza es una profunda ponde
ración delta fuerza, y dalia repugnancia. Es poísi- 
b’e que fe han ce quedar en el Mundo ios nom
bres? Que han de que a arfe en el Mundo ios irnos?
¿05, c¡:d eran inmundo. Es p oís i ble que yo me he 
de apartar para.iiempre delre mundo, adonde vi
ne i  buharlos? Vt tranfsat ex hoc mundo. O qué 
te frióle apartamiento l Hora. cjus. O que te trióle 
hora i In pr.tm. O qué terrible fin i V t tr¿rifes*. O 
GÜC terrible trance !

.» * t<j 3 Apartado , o atrancado Chnfro de los 
Discípulos, comienza a erar al Padre: Matth.-d.
= 9, fatzr , f: pifilbile efi. iranfeat & me Ccdix ifíe.
Eterno Pad^e , fi es pofsibie, palle de mi efte Cá
liz. fío iva mes a ora ai Calvario, o tbrne el Calva
rio al Huerto* Clavado Challo en el duro Made
ro de ;a Cruz , v ya vecino a la muerte : Scans, 
ceña orarán confammata fur.tfiixit, ftio. Viere c que 
todos Ms tormentos le avian acabado : dixo: Sed 
tengo. Sed acra , Señor mió? Sois otro , o el mif- 
moUleparadjCue ellos ecos del Monte no refren
den bien á los clamores del Valle» En el Huerto 

íiapugravais con tantas inftaneias el Cáliz : T rxn- 
fekt a mcCalix íjie; y aora en el Calvario, defpues 
de aver bebido tocas fus amarguras, pubicais a 
voces, ene tenéis fedde mas? Sitio. Si; porque el 
Cáliz del Calvario era uno , el Cáliz ¿el Huerto 
era otro: Cáliz ifie. Eñe, elle , y no aquel- Acra, 
ved-S. Juan Chry fehemo , S. Cyrílo , Euthimío, 
y otros Padres, entienden del Cáliz de la Pafsion, 
y Muerte de Chriíio aquel famcfoTexto ¿elPfal.
74. Cnlix in mana Dcmini, <¿r inclinavit exhoe in 
hoc. Eft ava el Cáliz en la mano del Señor ( dice 
David) y echó de uno en otro. Si era Cáliz: Csilix 
in wami Domini, era uno, fi echó de uno en otro: 
Inclinar i t exhoe in hoc , eran dos. Qué Cálices, 
pues, eran, ellos en la Muerte, y en ja Paísicn de 
Chriíto rali unidos,que comportan un ío’o Cáliz, 
y  tan dííHntos,que íe dividían en dos? Era la míf- 
ma muerte diveríamente coníideradaf como el 
Señor la conficerava ) en el Huerto, y en el Cal
vario. Toda muerte es juntamente muerte, yau- 
fencia; es muerte, porque nos quita la vida; es au
sencia , porque nos aparta para íiempre de aque
llos, que en cite Mundo amamos. Y eítos ion los 
dos Cálices , que Chríño dJílinguía en el míímo 
Calsz,hacíendo grande diferencia entre fu muer
te en cuanto muerte,y la miima muerte en quan* 
to . asilencia. En cuanto muerte era el Cáliz del 
Calvario, donae dio la vida ; en cuanto aufencia 
eía el v^ahz ¿el HusrtQ , donde fe aparto de los

íuyos. Y elle , y no aquel, era el Galíz que hehud 
java fu am or, quando dixo : Y*ranfeat à me Caifa 
i fie- Prueba ? Sí; que no me empeñara en tai pen, 
{amiento fin ella, y muy fuerte.

1 í 59 Primeramente,aísí ¡o entendió San Ba- 
filio de Seleucia , quando dixo : V t afeenjumpr&- 
fediat Chrifius, paffionem fuhit illubensx Mas yo 
pruebo del mífmo Texto : Caiix i fie. Aquel Jflc 
difiíntivo ; es demonítrativo , y es relativo. Ea 
quanto diílintivo difüngue un Cáliz de otro 5 en 
quanto demonfíratívo demueftra Calìz preferite, 
y no futuro ; en quanto relativo fe refiere al que 
quedava dicho inmediatamente antes.Y que es lo 
que dicen inmediatamente antes los Evangelica sil 
Todos refieren el fe mi miento, y pena de Chrifio 
en aquel paiTo, y la repugnancia, y violencia ex
ce f, iva , con que fe aparta va de los Diícipulos. S. 
Lucas: Arulfns efi a b eis, & pofitis genibus orabat 
dicens : Tutor , fi yis , transfer calicem ifiim a me. 
San Matheo : S: fine te hic , & vigilate mecum ; & 
Prcgrelfus psijllium procidit in faciera fuam orans, qh 
¿iccns : Inter nú , ji fofiibile efi , tranfeat a me Ca- 
iix ifis. Arsi , que la acción , ó lenti miento ac
tual, íobre que cayó el Tranfeat à me Calix ifie. 
era el dolor, la dificultad, la repugnancia, la vio
lencia con que el Señor fe apartava , ò probava à 
lepar arie de ius Diícipulos : luego efe mifmo 
apartamiento, y aprehenfion del tan preferite,tan 
viva, y tan riguroía era el Cáliz , que fu amor, y 
íu coraz-on tanto re bufava. Confirmafe admira
blemente-del raiímo Texto , porque dèi confia, 
que. tres veces en el mifmo tiempo , y en el mifi, 
mo Huerto fe aparto el Señor de fus DiícípuioS) 
y tres veces inmediatamente , luego que fe spar
lava, repetía la mifma fuplíca. Afsi lo pondera S. 
Matheo; 3a primera vez en el Texto , que acaba
mos de referir ; la ieguada : Secando a'oút-¡ & ora- 
m  dicens % Tater mi , ji nsnpotefi hic Calix tranfi~ 
re a me. Y  la tercera : Iterara abiis, &  orarie ver
tió tandem ferraonem dicens. En fuma , que à cada 
nuevo apartamiento fe íeguia nueva re Silencia: 
á cada nuevo apartamiento nueva instancia; a ca
da nuevo apartamiento nueva apelación del Cá
liz: luego era eíle, y no otro.

ij<So Y verdaderamente , que fi el rmírno 
apartamiento no fuera el Cáliz, ò la materia ¿él, 
nunca los Evangeiiíías fe pulieran z referirle , :u 
encarecede con tan particulares , y menudas ad
vertencias. El Ay id fus efi ab eis de San Lucas ya 
le ponderamos. El Irogrejfuspnfilltm de San Ma
theo no es digno de menor ponderacion-y piedad. 
Dice el Evangeliza , que fe aparto el Señor : Es- 
filium-) un poquito. Ved la dificultad, ved el tien
to , ved el recelo con que fe apartava : pufid-lnra? 
im poquito. No contava los puifbs , mas mediai jf 
pelava !os m-Jiviubles ; porque en cada uno fe ni" 
vidia : Tufiliv.m , un poquito- Como quien tocava 
el Cáliz,para probar, fi le podría beber,y no atre
viéndole a tomarle, parava,y no paífava ade^ante- 
Y como elle apartamiento mínimo era tan viole
to para el corazón de Girili o, íe parecía cola i«1-" 
pofiiblq el p®úeríe apartas- del t«dc;y por elfo

tes-.
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zestav'à impofliblés pára eftbrvaílo>y abrazado 
ton Ja T ierra , clamava; Pater, fi poffihile efi, tran- 

jgat à me Calix ifie. Efté, elle, y no aquel j elle 
¿el Huerta , y no aquel del Calvario ; eñe. de la 
auíenda,y no aquél dé la muerte ; eñe del apar-

te de aquel ultimo apartamiento; (|ue padecen
los hombres en aquel ultimo trance de la muer
te; Padecen agonías? Marc-.r4.53. Etfalíusin ago
nía. Padecen trfílezas ? Ttifiis efi anima mea; Padé* 
cen tedios, y  temores? Ccepit páyete, & ¿nádete. Dé 

zamiento, y no aquel de la Ciuz. Afsi como eran fuerte , que todas las atíiccionés, y anguítias qué 
dos los Cálices , afsi eran también dos las fedes, fe padecen en la muerte, las trafpafso él Señcñ 
aunque muy contrarías. En la Cruz la fed de pa- del Cáliz de la muerte-y las refundió en el Calis

' .........................  u  v  r. ¿ „"id__  >____ - - . i-'/--decer por noíbtros j en el Huerto ia fed de eñár 
con noíotros: mas como Ja muerte podía matar 
aquella íed , y eña otra fed crecía mas con ia 
muerte , por eílb en el Calvario decía, Sitio ,■ y 
en el Huerto repugnava el Cáliz: Tranfeat a me 
' f  alix ifie.

i j d i  Y qué le íiguió á éña repugnancia tan

de Ja amencia* Y 11 á alguno le pareciere dificul
tólo, cu$ bolviendofe el Calíz del Calvario ío bré  
el Cáliz del Huerto no llevaife de mistura algia-\ 
ñas partes dé la Sangre , ellas fueron aquellas go
tas de Sangre,que en el fuáor mas qué mortal d^I 
Huerto, derramó la violencia de la ttlifiua ago- 

* T uc¿ « .4 4 .  Et faSus efi fmlor ejus tanquani

¡pojos, que mucno mas untio tairuto el apar 
agonía? Chríño agonizante en el Huerto? Acuda tarfe de noiotros,  que el morir por nofotios; y 
por si la muerte« La agonía , y el agonizar es ac- or.** íi »1 ¡nmrtr L m U i»  u<- i-j

, cion congoxoía, y terrible accidente , proprio de 
la  muerte ; mas Chríño en la muerte no agonizo.
Yed como eípiró plácidamente : Joan. 19.3c. In
clínate capite íradiáit / biritura« Pues II Chríño no 
agoniza'en la Cruz , fino agoniza en el Calvario, 
Como agoniza en el Huerto ? Porque en el Calva
rio moría, en el Huerto fe aufentava j en eqCal- 
vario fe dividía de s i, en el Huerto fe dividía de 
nofotros , y eña era iu agonía. Por eflo en eí Cal-

de la aufencia, entonces agonizó: Ei faSas tn ago
nía. Murió Chríño en quanto Hombre,y fe aufen.' 
íó  en quanto Hombre i mas ni murió como los 
hombres mueren , ni fe a alentó como los hom
bres fe aufenran,porque no amava como los hom
bres aman. Murió , y fe aufento, mas con los ac
cidentes trocados? murió,como fi fe auíentara,fin 
agonizar? auícntofe , como fi muriera, agonizan
do. O qué amor 1 O que fiereza ! O que extremo 1 
La aufencia agonizante, y ía muerte fin agonía.

i j í z  Aora íe entenderá lo que Chríño echo 
de un Ca’iz en el otro Cáliz , quando inclino el 
uno en ei otro : Inciinayit ex boc in boc. Un Caifz 
( como dixímos ) era el de la muerte , él otro era 
el de la aufencia ; y como el Cáliz de la aufencia 
era mucho mas amargo para fu corazón > y mu
cho mas terrible que ei de la muerte ; para qué 
conñañe a los hombres quanto menos hacia en 
morir por ellos? que en apartarfe,y aufentaríe ce
llos, qué hizo? Todas las agonías, y aníias que na
tura: menté avia de padecer en la muerte, laŝ  ver
tió del Cáliz de la muerte, y las pafsó al Cáliz de 
laaufencia.En la muerteffegun las leyes del amor 
de la vida ) avia Chríño de padecer todo aquel 
-tropel de penas, toda aquella tormenta de adic
ciones, todo aquel combate, ó conflicto de angui
llas que padecen ( y roas en la edad robuña)aque- 
Slos, que por ello fe llaman agonizantes ; y todas 
■eífas fe pallaron del Cáliz del Calvario al del

Tomo /„

que 11 el morir ea los hombres es la mayor prue
ba del amor,en Chríño el anfentarfe de los hom1- 

tfbres fue la mayor finezas
1 Y para que ní la m uené, ni otro por 

ella tenga que replicar contra efta émoroía ver
dad , concluyamos con una juífifieacíon autentica 
del Secretario del raifmo amor,que dentro,y fue
ra del corazón ce Chríño eñuvo prelente á todo'« 
y acabemos por donde comenzamos: Sciens fe fus, 
quin yenit hora ciar , ut tranfeat ex boc ?ntindo\ Sa
biendo el Señor Jefus, que era llegada la hora dé 
partir défte Alando- Eira hora, de que habla el 
Evangeliña, era la hora de ía muerte. Afsi lo de
claró ei mifmo San Juan en él capítulo" féxto, ha
blando de ña mifma hora : Joan.b* 13. Netao fflifit 
in illura mañum , quia nondum yerjtrai hora ejus. Y 
en el cap.S. bolvíó a declarar lo mífiiio lEtneraó 
aprébendit eum , quia néc dura yenerat hora ejus* 
Pues fi éfta hora era la hora de morir él Señor, 
y dar la vida por ios hombres, porqué no dice, fa- 
biendo cue era llegada la hora de morir j fino Ca
biendo que era llegada la hora de auféntarfé ? Si 
el intento del Evangeliña era encarecer él amor 
del fin: In finem dilexit eos, declare el fin del amor 
por el fin de la vida,y diga, que amó tanto Chri£¡ 
to á los hombres, que llegó á morir por ellos; Mas 
para prueba , y encarecimiento del amor , caíiaf 
él nombre de la muerte, y oñéntarél de la parti
d a , y de la aufencia ? Si ? porque como San Juarí 
tenia las llaves del corazGn de Chríño , fabla eí 
lugar que tenían en él efios dos afedfcos , y él pre
cio con que allí fe valuavan uno , y otro ext.re-* 
mo. El precio de la muerte era muy alto , porqué 
pefava tanto como la vida? pero el de la aufénciá 
éra mucho mas fubído , porque pefava tanto co
mo aquellos , por quien fe dava la vida. Por eííó 
dice , que quando llegó la hora de partir , enton
ces amó, y no quando liego la horadé morlrjpoT- 
que era mucho mas dura para él corazón dé 
Chríño ía mifma hora , en qúa.ntó hora dé ía ail- 
íencia que en quanto hora de la muerte« La ho
za dé ía muerte era un fin , que acabava la vidaj 
la hora de la aufencia. era el fin-, que eonfumava

% n  * ^



hombres 5 tué ultim o, y _ 
cóíi c[ys los im o  i CuTit diíéxijji^ Jhos  ̂
¿iíexií eos*,

Sermón fixtó dei Mándate
«1 amor : Vt'irmfeat ex boc inundo : infinem Ule- Di me, dime, haces cuenta dé apartarte en alguna 
X}t eos. hora dé todo lo que te aparta ce tu falvacion 1 S|

j ̂ ¿4 Luego concluido ténemos ( no a pefar, no haces éña cuenta , que tanto de vías, hacer , n®, 
íino muy a placer de Chrift© muerto , de Chrifto hablo cbntígo, porque ni eres ChriíHanOj ni hom. 
Sacramentado , y de Ghrift© amante ) que el lie- b re , ni tienes Té , ni tienes juicio. Mas fi haces 
gar a apartaríe dé los hombrea por amor de los cuenta , como es cierto queda-haces;y fi-tienes 
hombres 5 fue él ultimo , y mas fiibido extremo propofítos, como es cierto cüe los tienes, de con

vertirte en alguna hora á Chrifto J de llegarte €a- 
alguna hora á Chrifto; de- apartarte én alguna ft0, 
ra dé todo lo que té aparta de Chrifto , quando ha 
de fer efta hora ? Efta es la hora , ChrifHano, eft&. 
es la hora : Sciens, fui a venit hora ejus. Efta ¿s-13 
hora dé acabar-con el Mundo : t/’s trun feat exhoá 
inundo. Efta es la hora dé romper las cadenas d®. 
eíTe mal vicio f qualquiéra qué fea ) qué tan prefo 
«te tiene,y tanto te cyr'aniza.£íta es la horade aca« 
bar, y de conocer, y défengañarté dé effe falío, y 
énganofo amor. Efta es la hora de abrir los ojos a 
eífe amor ciego* Efta es la hora de reformar eíTe 
amor efcandalofo* Ella es la hora de purificar eífe 
amor impuro , y ponerle todo- en Chriftoi Apro-

§. Y L

"E acabado , Fieles, mi difcürfo , y 
no fe fí también aveís concluido 

él vueftro* Si me aveis oído con áifcurfo í fí me 
aveis oído con la devida coníidéracion , con los 
míímos argumentos- con que ponderé los extre
mos dél amor dé Chrifto , deveís vofotros tam
bién aver ponderado, y conocido las obligaciones 
<lei vueftro.Y qué obligaciones fon eñas? Por ven- 
tuia , Que porque el amor de Chrifto llegó á de-
-xarnosVor amor de nofotros, nos obliga elle mií- vécheñionos, Omitíanos? defia hora, püésrio fa-
mo amor á que nofotros también dexemos a 
Chrifto por amor del mííino Chrifto ? Si yo pre
dicara en otro tiempo, yen  otro lugar, fácilmen
te lo infiriera, y perfuadiera afsñ La mayor fine
za que hizo por. Chrifto aquella grande alma de 
San Pablo,fue dexar á Chrifto por amor de Chrif
to : Philip* 1- 23. Cupo dijjohi, & ejfe cura Chrifiü: 
maittre arnera ntceffrium propter vos. Afsi lo hicie
ron , saliendo de los defectos , los Arfenios ; y 
no falíendo dé las Ciudades , ios Máximas ; y en 
todas las edades, y aun en la nueftra, tantos otros 
Varones de extremado amor , y ze’o , a quién la 
Mitra era peía , la vida tormento , 3a muerte de
feo, y foio Chrifto la ambición, y folícitud*

í <¡66 Pero dexado á aquellos heroycos eípíri- 
tus el primor tan poco imitado de eñas corref- 
pendencias, hablemos con el desamor , con la in
gratitud , y poco juicio de las nuéftras. Es pofsí- 
ble , que fienta Chrifto tamo el apartarle dé no- 
fotres; y q:aé aya hombres,que no fíentan el apar- 
tarfe de. Chrifto , antes bien tengan per gaño , y 
por vida , y aun por felicidad lo que los aparta 
dél? Chrííliano ingrato, é infeliz, que tantos años 
ha vives apartado de Chrifto, qué juicio es el tu
yo en efte día dél juicio de fu amor? Chrifto fíen
te tanto apartar fe de ti , caminando pars el Cíe- 
jo : Vttfanfeat ex hoc mundo ad Patrem ; y tu feo 
tes tan poco apartarte de Chrifto, caminando pa
ra el Infierno?Antes quieres el Infierno fin Chrif
to, que él Cíelo, y la Bienaventuranza con Chrif 
to - SÍ como Chríftiaiio no te acuerdas de Chrif- 
t9 j á le menos s e©me hombre , acuerdare de th

hemos fi tendremos otra hora* Aprovechémonos 
(buelvG a decir) deña hora,pués nó fabemos íi ten
dremos otra. H a, Señor, como fe ha de convertir 
en otra hora quien 110 fe convirtiere á vos én efta 
hora vuéftra ? Como os há dé amar en otra hora 
quien no os ama en efta hora de vueftro amoríPof 
reverencia defta hora, por honra, y gloria deña 
hora, por amor dél ardor defía hora , qué triunfé 
en efta hora vueftro podéroío amor defta dureza 
tan dura de nueftros corazones. No permitáis. Se
ñor, por vuéftra bondad, que falga defté Cenácu
lo en efta hora vuéftra algún corazón, qué 110 fea 
vueftro,Bafta un Judas, baila uii ingrato, báfia un 
enemigo, bafta un trayáor. O triíte alma! O nai
fe rabie alma! O defventurada alma! O alma, qn® 
te fuera mejor no áver ftdo criada, la qué en eilá 
hora no fe rinde al amor de Chrifto*

1 $<57 Ámoroíó Jefas , todos en efta hora es
tarnos rendidos a vueftro ardor | todos en éfta ho< 
ra , y défde efta hora os queremos amar dé teíd© 
nueftro corazón. Solo á vos, Señor , ío:ü a voál fo
fo a vos os queremos amar, para minea mas ofen
deros ; felo i  vos os queremos amar , para nüíica 
mas feros ingratos; fofo á vos os queremos adiar? 
para nunca mas apartarnos dé vos; fofo a vos os 
queremos amar, para defííe efta hora en adelanté 
apartamos para fiempre dé todo lo que nos apar
ta de vueftro amor. Sea efta hora ei fin de todo 
otro amor, que no es el vueftro,y fea el principia 
de amaros fin fin , aísí Como vos nos amañéis ím- 
fin: In finem dilexit eos* Dios nos dé fu gracia, que 
é£ prenda dé la gloría : Qüara mihi, & yohís3 &£e
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§. I.

N  los otros d ías, én que cele
mí bracios la memoria dél Sa- 

grado Myiterict de iaEucha- 
rifiia , tenemos fiempre la 
xiieíá dél Santifsinic Sacra

ment© : ©y tenemos la niela-,. y  mas la fobremé- 
ía. Inñituyo Chriífo nueñro Señor el Sacramen
to de Ai Cuerpo, y  Sangre en la ultima Cena,qué 
celebro con fus Dífcípülos: vino lá ufual primeros 
cefpues lá le g a l, y  por ultimo , con pafmo de los 
hombres ,  y  admiración de los Ángeles, la íohre- 
iiaturaí , y Divina : y k eñá le figifi6 la fobreme- 
fa. 3 no menos Soberana, y  admirable, que fue una 
plática natural , y  am croía , llena de documen
tos , y  íecretos altiístmos , con que él D ivino 
Máeícro xluftro m a s, que nunca , los entendí- 
alientos ce toda fu Efouelaj animo , y  fortaleció 
Jos corazones , para que perfoveraiíen firmes en. 
hi doctrina , y  aíxton

j$6$ D e éftá platica es parte el Evangelio» 
que acabamos de oír, y  deíte Evangelio fon tam 
bién parte las palabras , que propale j pocas , pe
ro  m uy notables- Entre las ccfas que el Señor de
claro i y revelo dios Diícipulos, fue , que era lle
gada la hora , en que fe avia de apartar cellos ,  y  
partir de eite Mundo* Y a  fe ve quaíes ferian los 
efectos » que caíifaria éu ios ánimos de todos úna 
novedad tan grande,y no eíperada¿ Quedaron co
mo atónitos , y  fuera de si 5 y penetrados dé una 
cn ítezatan  profunda , que juntamente los enmu
deció, Un aver quien dixeífo una palabra* Las áa*

ñas ,  el proprío défamparo.j y  en fonia » lá fuerza 
de la in iféza  parece qué eran caula dé aquci filen* 
cío i mas él Señor ,  por e! contrario , les declaró» 
que él íiléncio era la caufo dé la triítezaifihtio bd&- 
Uciiius Jim yobis ,  trifibio, impleyh cor vcfimm. 
Porque os dixe , qué me hé de apartar de vofo- 
rrosj fo llenaron dé íníreza vuéforós corazones-Y 
la  verdadera caufo de eífo mifma trlfiezá, qué pa
rece fin rem edio , no es mi aufencia ,  fino vuef- 
tro fdencio: JStemo ex yobís interrogat_ ?ne : qUovd? 
dis % Ninguno dé vofotros me pregunta , adonde 
vo y 3 y  por effo euais tríftes; que fi vofotros m e 
hicierais eirá pregunta,y yo Os réfpondíéra á ella , 
ninguno de velortos fe avia dé éntriftecer.

i $ jo Eftá confequenciá verdaderamente ad
m irable » qué parece enigmática , y  difícil'de en
tender, entendieron los Dífcípülos con la luz,qué 
infundió en fus almas el Maéftró D ivin o. Y  no- 
fotros qué haremos? Déxándo a los Diícipulos ya 
confolados » y  animados ,  y  aplicando ía miíma 
confoquéncía a nofotros ,  ella ferá ía materia dé 
mi diícürfo. D eterm ino enfe ña r oy k todo hom
bre , en qualquiefa fortuna ,  un arte muy cierto» 
a iuy ú til,  muy agradable , muy breve » que es el 
arte de no eftár trifte. Si huvieife un arte ,  ó re
medio üniyeríal » que totalmente nos lib-raife de 
trífrezas , y  que en- ningún cafo huvieífém os, ó 
pudieifemo-s éftar triftes , no foria muy para dé- 
féa r, y  para quererle todos aprender ? Pues eft-s, 
es lo que oy pretendo enfeñar 5 con lá  D ív ín á  

S rá d a  : pidámosla por la interceísíón dé lá  
llena de gracia-: AFE 

MAMA*



rado ad eum qui me mifit , '&  mrno-ex yobìs interrogat ine : qm Tradii l Sed quia hae locutusfim  yohh^ 
trifiifu  m pievit cor -veftrum* Joan» 16. y
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M 73 À  enferrhedad mas üiiíverfal qué 
padece en efte Mundo la  flaque
za  humana i y  no Tolo la mas 

contraria a la  falud de los cuerpos , fino tam bién 
la  mas peligróla para la falvacion. de las almas, 
quai penfats que {era? Es la trifteza,

157a Prim eram ente es enfermedad uníverfal 
r4e todos los hom bres, y  univerfal igualmente de 
todas las Tierras , porque ninguna ay ran fialuda- 
ble 5 y  de ayres tan benignos, y  puros , que elee 
y a  eíTempta defte contagio i y  ningún hombre ay 
tan bien complexionado de todos los humores, 
que cali habitualmente no efte ya fujeto à los trif- 
tes accidentes de la melancolía. E l primero, è in
falible pronoftico , y  también univerfal de efta 
dolencia , quando aun no fabemos articular las 
yocéi , e s , entrar todos én eíte Mundo llorando* 
Entramos todos llorando, dice Salomon (metien- 
dofe también en efta cuenta) porque afsi confeí- 
jfámos efta m iieria natural, y  comenzamos en los 
primeros palios de la vida à pagar eíte tributo à 
la  trifteza, à que avernos de eftár fujetcs en toda 
ella* La trífteza,( fi bufeamos la razón de efte tri
buto ) no es hija de la naturaleza , fino de la cul
pa. ¿ e l  primer pecado del genero humano nació 
un tan negro , y  feifsimo monftruo i y  como to
dos fomos hijos de Adán, todos heredamos del ef
te patrimonio- Ningún hijo de aquel Padre fue 
tan privilegiado de la naturaleza, ni tan favore
cido de la fortuna, ni tan lííonjeado de ía vida, ni 
tan olvidado de la muerte, que anres deila no pa- 
cecíefTe muchas tríftezas, que le híciellen defa- 
gradables las mifmas felicidades. Efte Mundo, en 
que vivimos , todo es valle de lagrimas , nombre 
con que le bautizó David , aun para defpues de 
Chriftiano: Inyalle lachrymarwm, in loco, quera po~ 
fuit. En todo erte valle ninguno puede mejorar, 
¿  alterar de lugar, aunque le ponga donde quífie- 
ie-: In loco ,  quem pofiùt* Y  ninguno fe puede exi
m ir de triftezas ,  porque todo el Mundo es valle, 
y todo el valle de lagrimas : Pial. 8 3 .7 . In -valle 
lachrymarum. Solo efte valle es valle fin montes^ 
y  dado que algunos quifieron levantar montes en 
efte valle, y  parece que lo configuieron, todos ef- 
íos montes ,  por altos, y  alnfsimos que íean , no 

-fe efeapan del diluvio de la trifteza. Los K eyes, 
los Principes , los Monarcas , los Emperadores, 
losPapas, por mas que fu eftado ios tenga levan
tados lbbre los otros hombres , no por efío dexan 
de llegarles los nublados , y  aguaceros continuos 
de las triftezas. Es verdad, que las triftezas de los 
Principes andan íobredoradas con Jos reípjando- 
res de los Cetros, y  de las Coronas 5 mas por eíío 
m Lm o fon mayores , y  mas pefadas , porque fon 
mas interiores. Las triftezas , que corren por los 
«jos , no fon las mas m iles ; las que fe ahogan en 
el corazón ,  y  las que le ahogan, ellas fon fas mas

íeníiblés -y y  penetrantes.  ̂Aquellos m í finos ref-t 
plandores, que aca íe admiran por afuera, ion los 
relámpagos de las grandes tempeftades ,  que all& 
fe ocu ltan , y  deípedazan por adentro. A fsi que 
la  trifteza es un m a l, y  enfermedad univerfala 
de que ninguno efe apa.

IIL

E S también ,  como decía ,  ía dolen
cia mas contraria á la  faiud de los 

cuerpos, porque mas, o menos aguda, esíiem pra 
iuortaí.No lo he de probar con aforifm os de H y- 
pocrates, ni G alen o, mas con textos exprefíos 
deí Eípiritu Santo. En el capituló diez y  fíete cíe 
los Proverbios, dice el Efpirítu Santo por boca dé 
Salomón , que la trifteza feca los huellos: Prov»
17. zz. Spiritas trifiis exficcat ojia. Si d ix era , que 
marchita, y  feca el color, las venas, la  carne, mu
cho decía, pero los hueffos,que ion las partes mas 
interiores, mas foiidas, mas duras, mas fuertes, 
con que fe fuftenta efta fabrica del edificio huma
no ? Aísi lo dice la Sabiduría de aquellos ojos* 
que penetran dentro de nofotros lo que no pode
mos ver. D e fuerte , que es la trifteza un gufano 
negro ( á diferencia de los blancos , que roen el 
bronce ) el qual nos efta fíempre com iéndo,y car
comiendo por adentro , y  beviendo , y  fecando 
el húmedo de aquellas raíces , en cue le fuftenta 
eí calor de la vida , hafta que el fe apaga , y  ella 
mucre.

1574 Mas efte Hafla que quanto tardara? N o  
mucho tiempo , ni con paiTos muy lentos; porque 
aquel Gavallero del Apocalypfi , que montado 
lobre un cavaíio pálido, tenía por nombre, Aíuer- 
te , efpoleado de la trifteza , corre a roda priellá.' 
El rnifmo Eípiritu Santo lo dice en el capitulo 
treinta y ocho del Edefiaftico : E cd .3 8 .19 .^  tri
fibia fejiinat mors. Para unos hombres parece que 
viene 3a muerte a p ié , para otros á caval’o , para 
unos andando, para otros corriendo, porque unos 
mueren de eípacio., otros de prieffa $ mas la Par
ca , que fiempre antes de tiempo corta los hüos 2 
la vida , es ¡a trifteza. Yereís a uno defios, quan- 
do aun fe cuenta en el numero de los v iv o s , cef- 
colonco ,  pálido, m acilen to, confumido , las 
mexüjas deshechas , las íobrecejas caídas , ía ca
beza inclinada a la T ierra , y  la eftatura toda del 
cuerpo encorvada , apavilada , y difm m m ea. Y  S 
el fe dexaífe ver dentro de la c a fa , ó fepultura, 
donde vive como encantado , lo vierais huyendo 
oe 3a gente , y efcondiendofe de la luz , cerrando 
las puertas a los amigos, y  las ventanas a l Sol, con 
tedio , y  faftidio univerfal a todo lo que vifto, 
oído , o imaginado le puede dar gufto* Y  eílos 
efedros tan inhumanos , cuyos fon , y  de quien 
proceden? Sm duda ce la melancolía venenofa, y 
oculta , que a paííos ligeros lleva al trifte a la 
muerte : A trifibia fefiinat mors.



3^75 Itera. prueba de efia. ícnefta verd ad  
baírava uno íb le ,  y  fobravarL-los dos testos refe
ridos del Efpirítu Santo : mas fiebre ellos añadió 
ja mífima, Sabiduría el tercero , tan admirable , y 
encarecido , que fí no fuera de ía boca Divina, 
podía parecer increíble*. Eccl* z$. 17. Oranisph- 
ga irifiity coráis efí. La triíleza del corazón no es 
una ío 'a,llaga, o una leda herías, íino todas. Sien
do lla g a , y  herida del corazón ,  bailaría íer una 
fo !a para íer mortal; mas cómo en el corazón de- 
pr f  io la naturaleza todo eí teforo de la vida, aísi 
1 el naífruo corazón deícargó la triíleza toda la 
, :;:,v a de fus íaetas* D e allí Jalen todos ios efpíri- 
tus vítales que fe reparten por los miembros del 
cuerpo ; y  de allí ,  íl el corazón es trille ,  todos 
los venenos mortales le lañim an ,  y  hieren* H ie
ren la cabeza, y  perturbando el celebro , le con
funden el juicio; hieren los o id o s, y  le hacen Gií- 
fonante la harmonia de Jas voces ; hieren el guf- 
to, y  le buelven amarga la dulzura de los favores; 
hieren los ojos , y  le -obfcureccn Ja vííla:; hieren 
la lengua, y le enmudecen el habla.; hieren los 
brazos , y los quebrantan ; hieren las manos , y  
jos pies, y los entorpecen; e hiriendo uno por uno 
todos los miembros del cuerpo , ninguno ay que 
no adolezca de aquel m a l, que le puede caula? 
mayor-moleftia , y  mayor pena. Confíeleradme 
nn cadáver vivo, muerto, e infeníibie para el gufi- 
tüi vivo, y-íenlitivo para el dolor, herido, y iafi- 
timado ; llagado , y  íaílimof« , cercado por tedas 
partes de penas ,  de mcleftías, de aflicciones ,  de 
an2uñías , imaginando, todo el mal , y  no admi
tiendo penfiamiento d?í bien , aborrecido de to
dos, y  mucho mas de si míímo, fin alivio, fin con
fítelo , mi remedio, y  fin efpemnza de tenerle, ni 
aun animo para defea ríe. Eüó es un triíle de co
razón- Los oíros venenos, en llegando al corazón, 
matan; mas eñe, como nace ,  y  fe cria en el mif- 
iso  corazón , va mas deípaci© en matar , mas n® 
puede tardar mucho,

I V ,

1575 Q E a  en buena hora tan contraría á la 
ui? vida , y  fallid ne los cuerpos la en

fermedad de la triíteza ; mas el peor mal de elle 
mal es íer igualmente peligróla, y  nociva a ía fal- 
vaclon de las almas, Eíte es el tercer punto de s i
te primero difeuríb , y  una verdad poco íahidas, 
ííendo la de mayor importancia : Trijiitiaaniraa- 
rara crvÁeít tormentara efe, ú4 ytrrai fimilis yene- 
nato , non fohm camera , fei animara ipfam veri- 
mens. La triíteza-, dice San Chryíoitomo , es un 
cruel tormento ¿el alma ,  y  fe ¡nejante a un guía- 
no veneeofo , que dentro de noiotros , no folo 
mata los cuerdos, fino también las indinas almas. 
Grande d ec ir, pero díhcíl , á lo que p,arece i La 
muerte del cuerpo confite en la feparacioa con 
que el alma , que es la vida dei cuerpo , fe aparta 
del cuerpo; la muerte del alma confifte en Ja lepa
ra« on con que D io s ,  aue es la vida del alma, fe 
aparta delía. L a íeparacúsn del a lm a , con que

muere el cuerpo,  le  executa Ja fiebre, o ía elpa- 
da ; la íeparacícn de D io s , con que-muere ebal.- 
m a , la  hace el pecado. Pues ft Solos! pecado es 
muerte del alma , como i a trífteza puede m atar 
las almas ? Por elfo mi fin o ; parque fiendo íbio e l 
pecado ,a muerte ¿el alm a, Ja'Ciípoüeion para el 
pecado mas aparejada, mas prompta , mas eficaz,' 
y  mas próxima , es la triíleza* En eñe featidp::íé 
han de entender unas-palabras, del gran D octor 
de la Iglefia San B afiíío , Jas cuales parece que d i
cen mas '.Nimia trijiitia au£tor peccati ejfe fúlet̂ cum 
Viceror mentm fubmergat,  & confín inopia vertigi- 
nem afferat. L a triíleza gran de, dice SanlBafi- 
ho , fuele íer la autora , y  caula de los-pecados, 
porque ella fom fsim a , y  obfeurifiima pafsiori 
ahoga el alma : y  aísi como los que padecen tur
bación en la cabeza , caen ; aísi ella, por falta de 
juicio , y  c o rn e jo h a c e  que caygan los hombres 
en el pecado.

1 j 77 Poco era-,  para inducir a pecar , que la 
trifteza cbfcureciera folo el entendim iento, fi la 
znifma obícuridad no prendiera , y  atara también 
la voluntad- D e  las tinieblas , que fueron, la no
vena plaga de Egypto, dice el T exto  Sagra do,qué 
no folo cegaran ja villa de ios hombres, pero que 
los pren dían ,}' ata van de modo , que mientras 
ellas duraron ,  ninguno fe pudo m o ver, ni apar
taría del lugar donde e fla v a : Exod. c. 10.15. -Are - ‘ 
rao yidit fratrem fmsm, nec moyit fe áe loco , ir, quo 
erat. CaÍG verdaderamente admirable , y  exem- 
plo prcdigíoío , y  horrendo , de lo que puede ía 
cbícuridad de las tinieblas ! Que fuellen las tinie
blas tan efpeías , que ed yffa ííen  dei todo, y  ooíV 
cureciefíen ía luz del S o l, bien fe entiende ; mas 
íi les faltava el Sol > porque no le vahan dei fue
g o , como ios que viven debnxo del Polo en los 
feís me fes , que no le ven ? Porque ni ellos te 
nían movimiento para encender el fuego , ni e l 
fuego tenía vigor para vencer las tinieblas : Sap, 
17. 5’. Et ignis ¿núdera nulU yia poterat lilis lumen 
pruébete* Afsi lo afirma la mifirna Efcritura Sagra
da en el libro de la Sabiduría , donde con exqui- 
fita diligencia pondera , que de las tinieblas Jes 
formo , ii forjo Dios una cadena con que atar
los : Ibid. iS . ZJna enira catena tenebramra omnes 
erar.t solligati. Y  dice mas el miimo T e x to , que 
fienco tan infoporrable el tormento de las tinie
b las, padecían los Egypcíos aun otro mas pefado 
en aquella mífería, que era el fufriríe cada uno a 
si míímo : Ibid. 21- Ipfi ergo fai erant grariort* 
tenebris,

157S T a l es el eftado de un trsíte, quando la 
fuerza de ía tniíma melancolía lo mete en e l pro
fundo , y  obfcurífsimo abífmo del defconfuelo, 
Afsi como alE gypcio no le valía contra íus tin ie
blas, ni la luz del S o l, ni la dei fuego $ afsi no le 
baila ¿ un trifte , ni la luz de la Le , ni la luz de 
la razón para vencer las luyas , que íoio a él le íon 
palpables. Y  aísi como el Égvpcio con aquella'cía- 
Sena fin hierro,pero mas dura que el mifmo hier
ro , eftava atado de píes , y manos ; afsi el trille 
p re fe , fin g r il le s , ni e íp efas, a la cadena de fu

p r s -



propria ttiñ&za. ( cantandole fiempre ios eslabo
n e/ , à que n o  halla num ero) ni tiene, píes para 
h u ir , ni manos para rehilir a las tentaciones del 
©emonio; y  por eíío eftà fiempre expuefto, y  caiì / 
rendido al pecado. D ixe  , caíi rendido ,  y  dixe 
anucho menos de lo que devierà; porque fi el D e 
monio es el que le  tienta , y  vence , la  fuerza , ò  
flaqueza3 que le dà la  v ic to ria , es la de la  trifte- 
2a. O ygam os otra vez. la  mas eloquente voz de la  
3>ìefia Catholica , y  cerremos el díícurfo. C h ry- 
foítoin© con la mífink llave de oro , con que le 
abrió : Omni diabolica anione potentior ad nocen- 
úvm efi msroris [piritas : ismon emm qncjcamque 
ferè fuperst , per marortm .fuper&t. Emn fi. soferaŝ  
ruerno à demone l&di peterit. L a  tnireza humana es 
snas poderoía, cue toda la acción diabolica; por
que todos aquenos 2 quien comunmente vence 
e l D em onio , por medio de la trifleza los vence, 
en tanto grado , que £ en el Mundo no huviera 
zrífieza , i  ninguno pudiera vencer ,  ni ofender 
e l Demonio- d porque site telnrnonio- tan nota
ble no parezca ungular ,  lo mi ene dice San Ber
nardo , aurina.neo , que- entre tocos los eípirítus 
malignos ,  e¿ te-su ts , ”  mas nocivo ue tocos es 
la trííteza. Cerri trímera fjecaiarh omnium rnalo- 
fumfpirmum ejz pNmxx D e .fuerte,  que D em o
nio , ayucauo ce -a trnt-iza - 1.0 es un loto D e
m onio ,  inte ces ; y  ia trn.tez-a peor, y mas diabo
l i  ca , c-ue si miimc De mor.: o-.

1 3 75 Y  lim e  preguntare des, como concurre 
Ja trííteza con ei D em onio para el pecado,y aun
que caca uno lo  tendrá experimentado en s i , yo - 
-3o d iré fácilmente. Es m uy naturai a los trines 
¿eiear el alivio, y  procurar el remedio á in tri lie 
ga : y  quando la trufe alma llega a eftos térmi
nos , entonces entra la tentación , y  el Dem onio; 
y los alivios , y  remedios que le ofrece fon tajes 
como el* Sí la trifleza es por am bición, y  defeo 
de fer mas ,  le perfuade que no haga calo de ¿a 
¡Ley de D io s , ( Gen. 3. ) como Adán, y  Eva , que 
por fer como Dios , la quebrantaron. SÍ la trí>te- 
2a es por pobreza, perniacele que hurte , como à 
Acàn ,  Soldado iluñre, ( Jof. 7. ) pero pobre , qus 
hurto facrílegaiuente ía purpura ,  y regla de oro 
en  los deípojos de jericc. Si la tri ¡tez a es por 
am or, le perfuade a que venza por fuerza , y  vio^ 
lencía,íq  que no puede por voluntad,como Am en 
d Tham ár, ( z .R e g .i 3. ) fin reparar en la duplica
da infam ia en ambos igualmente fuya. Si la trille- 
2a es por apetito de lo íuperfluo, como la del 
R-fiJ Acab, { 3. R e g .z r .)  *e perfuade que al dom i
nio univeríaf de la  Corona acreciente-la viña de 
N aboth, y  con teftigo falfo jurado , fi no huviere 
otra colà. Sí la trííteza es por afrenta, le perfuade 
a que la vengue, aunque fea por traición, como à 
lAbfaion5(z.R eg.i4 •29.) que contra las obligacio
nes de la íangre, y  leyes del hofpedage ,  mató 
alevo, ámente a Amon. Si la trifleza esoor embi- 
dia , le perfuade que derribe al embidiado , aun
que ano cante , y  benemerito , ( Eííhe. 6. ) como

fente, le perfnade a que de los retratos del aufénd 
te haga ídolos,( Gen. 10.) como dieron principie 
a la idolatría de todo el M ando las auíencias de 
Belo. Sí la rníteza es por falta de hijos , y  fUcef_ 
£ o n , como la de la otra Tham a riñas antigua, le 
perfuade, que íi no fe los ha de dar Sela fu efpofo,
( G en. 3 8.) los bufaue en quien fe los pueda dar, 
como ella hizo en judas, aunque aduitera,é incef- 
tuofamente. Si la trííleza es por odio, como el de 
Saúl á D a v id , ( 3 . R eg. 18. j'le  perfuade, que in
grato a las cuerdas de Fu harpa, con los hierros de 
fu lanza lo clave á una pared. Si la trifleza es por 
falta de falud , le perfuade, que trueque las rece
tas de la medicina por los hechizos del arte má
gica, (4 . Reg. 1 .)  como defpues de jeroboaa hi
cieron todos Ies Reyes de Ifrael, á los quales, y  al 
mífroo Reyno fepultó D ios vivos. Y  elfos fon los 
huellos, ya  entonces fecos, y  confumÍdos,(Ezech. 
17.) que vio Ezequiel mas ha de d&s..isil años-in
finita materia feria, íi fe huvieffe de dífeurrirpor 
todos los pecados , con que el D em onio ayudado 
de la trifleza, mata las almas. A  Caín, trille, por 
vene menos favorecido, ( 1. Reg.4. ) léper/uadio 
el Demonio, que tnataífe a fu hermano, y le ma
to. A  Aquirorej, porque Abfalón 110 íiguíó fu vo
to - íe perfuadio , que fe mataífe a si m um o, y  fe 
mato. A judas , trille por lo que avia hecho con
tra íu Maeítro, le perfuadio, que fe ahorcafTe; pe
ro antes que le ahogaffe la reff>srácíonÍoeílrech& 
¿el lazo, la mifma trííteza ,  que no cabla dentro, 
le hizo pedazos el corazón 5 y  por eífo rebeato 
por medio : Crepiut medios.

S, V .

r í9o T^Stos fon ios efed os de la trííteza 
JLí  ( dolencia de 'que ninguno efeapa 

en eíta vida, y  mucho mas los mas entendidosjy 
e l le , que últimamente declare , es el modo, cen 
que Ja mifma zdlíeza , no íblo llega á matar los 
cuerpos , fino también las almas. R eíla  aora ea 
elle fegundo difeurfo , menos m elancólico,  tra
tar del remedio deíla pefle deí genero humano, 
y  enfeñar , como urometí 3 el arte de nunca eílar 
trifte.

1581 En las breves palabras , que propufe, 
tenemos uno, y  otro; ello es , ia trííteza, y  .el re
medio. La trifleza : Oída h&c lo cutas fum yobis-> 
trifibia impíevit cor refiram* El remedio : Nenio 
ex ncbis interrogar me : quo vadis ? Porque os ói- 
xe, que me aufento, Penó la trifleza vueilros co
razones : y  ninguno de voíotros me pregunta, 
adonde voy. Como íi dixera el Señor a fus Difci- 
pulos por la fraífe de nueírras Efcuelas : V  ueítra 
trííteza tiene dos caufas , una positiva , otra ne
gativa ; una, que entendéis, otra 110. D e mí par
te el deciros que me he de apartar de vofotros,de 
la vuefira el no preguntarme , donde vo y. Dio la 
tempellad con el Navio al través, y  decimos, quo 
fe perdió, pqrque-Ie faltaron las amarras. Afsi en

Átnsn Valido del Rey AfTuero,al fidelífsímoMar* efle mifmo fentido. Porque aunque la fuerza áe 
doque®: Si la trifleza es por defeos de ver al au- los vientos fue la califa del naufragio, íi las amar

ras
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ra? no Faltaran , en. ellas tendría eí remedio, 7  no 
fe hirviera perdido. D e ja mifmá Fuerte la caufa, 
o m otivo de la trifteza de los Difcipu'os era i a 
aufencía del D ivino , y  tan amado Maeftro i mas 
£ ellos huvieran hecho la pregunta, caque no ad
virtieron, en ella tendrían fus corazones el reme
dio de la mifma trifteza : Trifiitio, implerit cor 
ytfirim, &  'Mffio ex vobis interrognt me : quo va- 
disl

En eítas dos palabras: Qio ñadí si ( aco
modándolas a noíorros ) en efta pregunta tan bre
ve , y  ea  efta única maxíma , ó precepto confifte 
tod oel arte que prometí ¿enanca eftár trííte. Ho- 
bre trifte , fi la trifteza aun no te ha quitado el 
ufo ¿e la razón 3 pregúntate á ti mifmo aaonce 
vas: Quevodis \ Y  efta confideraeion en cualquier 
cafo 3 o eftado de la vida , por trífte que Fea , no 
folo te fervirade conFuelo 5 de alivio, y  de reme
dio 3 mas te librara para fiempre de toda rriíteza.

1583 Efto es lo que digo* Y  efto fu puefto, fe- 
patnos aora adonde vamos todos 3 y  cada uno de 
noibtro;» Siendo coFa muy fabida , puefto que en 
parte la vemos 3 y  en parte no 3 el Eípiritu Santo 
nos Ja mando advertir por boca de Salomón en 
el capitulo ¿oze del Ecleílaftico : EcdeF.22.7. Re- 
vertatur pulyis in terram fuam ande erat , & {pi
ritas redeat ¿ti T>ewm , qui dedil illnm. El hombre, 
aunque Fea uno 5 es compuefto de dos partes muy 
áíverías, alma, y  cuerpo; y  el camino, que hacen 
eftas dos parres , es, bolver cada una a el lugar de 
donde vino- Eí cuerpo,que vino de 3a tierra,Suel
va á la tierra , y  á Ja íepultura : Revertatar prilvzs 
in  terram ande erat. E l a lm a , que vino de D ios, 
buelva á D ios , y  al C íelo  : Et{piritas redeat aá 
Deum , qul dedit illura. Por efta razón dixo San 
C ypriano , alegado por San Aguftin : Cara corpas 
é ierra , fpíritnm a Cielo pojjideamus , ipfi térra , o" 
Cariara{arrias. Siendo cierto ( dicen eftas dos gran
des Lumbreras ¿el Arrica ) que las dos partes, de 
que Fomos compueftos, una la recibimos de la 
T ierra  , otra del Cielo ; de aquí Fe ligue, que por 
el principio donde venimos , y  que el fin donde 
caminamos , también nofotros lomos Cielo , y  
T ierra , Hafía los Gentiles menos barbaros cono
cieron eftos cam inos, que todos hacemos. AFsi lo 
gíxo  , como refiere P lutarco, el famofo Poeta 
Epícarmo en aquellos verfos:

Concretas efi7 ac ¿¡{cretas, & rarfiis abiit, linde 
yenereat,

Terra quidem in terram ,  jpiritas ad f¡ape
ros.

Quiere decir , en efta vida andan unidas en el 
hombre aquellas dos partes , que deFpues Fe han 
ce dividir , y  bolver cada una á el lugar de donde 
vino , ]a tierra a la Tierra , el alma al Cíelo.

icSa. Pregunte aora el hombre a íu cuerpo: 
Cuerpo m ío, adonde vas ? Qio vadis ? Pregunte el 
he more a Fu alma: Alm a m ía, adonde vás?jQpo va- 

Y  como el cuerpo con la evidencia de los ojos 
<3e responder , que va á la íepultura, y  el alma 

votóla certeza de la Fe ha de confeífar, que va al 
Jl£l° 3 2 la luz de efte cenociiaieiito tan claro y y  

Tom$ .D " '

tan fuerte;ko avra nube de trifteza tan efpeífa,qué 
no Fe desbaga, y  defvanezca del io d o .N o  dixitnos 
poco en el primer difcurfo, que la trifteza, no To
lo atormente , y  mata al cuerpo , fino también a í 
almaí Pues efte es el antídoto invencible , qué éí 
cuerpo , y  alma tienen-contra aquel veneno , dos 
veces m ortal; y  efte es eí arre fácil, y  breve, cort 
que el hombre Fe librara infaliblemente de toda 
la trifteza , fo:o con preguntar al mifmo cueroo'a 
y  & Fu mifma alma , adonde v s n : Qiio vadisl

§. V I ,

1 í  S i  V T O  Fojo tengo propue Pro, fino dív U  

dido cite legando difcurío , como 
éí primero , en dos partes , una perteneciente al 
cuerpo, otra al alma. Y  comenzando por e* cuer
po ; fi el hombre le preguntare acia donde va: 
Olio vadzs ? Y  éí refpontiíiere , que va a !a Fepulia
ra ; qué hombre avrá tan ciego , que avie'ndo dé 
caer el miTmo cuerpo en aquella hoya ,n o  cayga 
él en si , y  no caygá en lá razón , que rier.é para 
no eftár trífte?

1 jStf Muerta Sara , compro Abraiúfii dos fe-*' 
pinturas ( cuevas ias llama la EFcr’rura: G en .25.<p¿ 
Speluncam duplicem} una para efta , y otra para 
si. Y  notan aquí los ver Fados en !á Efe ri tura, qué 
deíde entonces Dios, que muy frequentemente fe 
aparecía , y  habíava con Abrahán , nunca, mas lo . 
apareció. ÁFsi io pueden ver tocoslos que iéyereil 
los capítulos veinte y  tres , y  veinte y  quatro del 
Genefís. Y  verdaderamente nunca parece, que tu
vo Abrahán m ayor neceftidad déftas apariciones, 
y  vibras de DJos,que en la Taita de aquel!a rá fiel 
compañía de Fus peregrinaciones, para eofue’o ce 
Fu foledad,y para el alivio de fus trillezas, q pade
cidas a íolas, Ion duplicadas. Que razón,pues,ten
dría Dios, cuyas razones Fon aitiisimas, para acre* 
esntar fobre aquel primer golpe efte iegüdo, a un 
V aren  tan benemérito de Fu cafa, y  tan favoreci
do Tuyo ? En la vida de Sara tañía Abrahán con 
quien partir los cuydados , -y Ios difguftos; en 3as 
apariciones de Dios tenía con quien defterrar del 
corazón , y  deshacer las triívezas ; afsí como al 
defeubriríe los rayos del Sol,fe deshacen; y huyen 
Jas tinieblas. Direm os , pues , que eícondída Sara ; 
cebaxo de la tierra, y efeondido también Dios en \ 
Fu retiro,quedo menos afsiítído Abrahán del am or¿ : 
y  Providencia D ivina fin eftes dos íucorros ? N c ,  . 
refponden los miFmos obfervadoresdcl cafo; por- j 
que Abrahán en el mifmo tiempo, en que cerro la  P 
fepultura á Sara , abrío , y aparejó la Tuya ; y  un ' 
hombre con juicio, v  con laíepúltura ál la vifta, és 
tan íuperior á todo lo qué en efte Mundo hace 
trííres á los otros, que para vencer las triftezas, ná 
neceFsjra de alivios de la T ie r r a , ni dé vifiones 
del Cielo. Un hombre ; que Fe pregunta á si mffi; 
mo , adonde va : QtiO vadis \ Y  v e ,  que con los 
paííos del tiem po, que nunca Fe detiene, va camsG 
liando a la Fepultura ; o ya  dexa á las efpaldas ,  ó 
pone debaxo de los pies todo quanto fuele eattiF-í- 
tecer á los que no lo coníideram En la.F^pultura^

B.rq : ad»i^3
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adonde caminamos, ío que defpues fe ha de enter- 
x a r , es el preprío cuerpo ; y  io que defde luego 
queda fepuítado es todo lo que en  elle Mundo 
puede causar trííleza*

i <ó7 O q uan tas lagrim as fe lloran , y  quan
tas lamentaciones fe o y e n ! Porque no ay quien 
ponga los ojos en  eílecam íno inevitable, y  fe pre
gunte : Quo yadis 3 A  unos com e por adentro la 
trifteza ,  porque fe ven p o b res; a otros roe la  
em b id ia , porque p o n en , b ios lleva los ojos la  
abundancia de ios ricos; y  £  unos , y  otros tuvie
ran juicio , y  fe preguntaran ,  adonde van tam 
poco avian de llorar unos lo que les falta , como 
eitímar otros lo que les fobra* V ed  quan poáero- 
fas ion contra efros dos efedros las-íepuituras age
stas quanto mas la propría. En la ultima plaga 
c e  E gypto dixo D ios á Moyíes , que le daría tai 
gracia á fu Pueblo con los mifmos E gypcios, que 
toda la p la ta , y  oro , joyas , y  vellidos preciólos 
que tuvieífen, Ies fiarían ; y de eíra fuerte fai- 
drian de aquel cautiverio ricos , con los deípojos 
d élo s imímos de quien eran efdavos : Exoá- 3 n  
e 1. - 1 .  Daboquegratiara populo buic corara t¿£gyp- 
tiis , <& cnm egrediemini , non exibitis 7>acni; fied 
poftídabit rauLur a vzcina fina, &  ab bofipita Jha: ya- 
fa argéntea , & ornea , ac yejies : ponetifique eos fu- 
per filias, v-r filias yefiras , & fpoliabitis ts£gyptiira* 
£ ita fue ¿a promeífa D ivina ; ía qual íe cumplía 
con tanta puntualidad ,  y largueza , que no huvo 
en todo Egypto quien re pugna fie el entregar a fus 
ó-clavos, y efclavas quanto poífei'an de precio, fin 
reparar en lo que tan fácilmente fe podía preiu- 
m ir de una gem e, de quien ellos tanto fe temían* 
N o eran eiíos Egpcíos los que, para mas oprimir
lo s ,  y  dominar á los Hebreos , ayer les negavan 
las pajas , que les pedían para fu íeryicio = Pues 
como aora no dudan mete;les en las manos fu 
plata, lu or0j y  quanto tienen de rico , y  precía
lo - N o ta¿ y ¿íce excelentemente Lírano, el tiem- 
P ° 5 y  ocafion en que efto fucedíb, y  hallareis la 
f aufa de una tan notable ínconfideracion ; L yr. 
^d.Qjiia <y£gypúi erant interinad fepeliendos raor- 
tuos filos , qida nulia erat domus ; in quo non jaceres 
mormus. En aquella ocafion no avia cafa en todo 
E gypto, en que no huviefle algún muerto : y  co
mo todos eftavan atentos a fepukar fus difuntos: 
Intenti ad fepeliendos mortuos finos, efla atención de 
las íepuituras les quito de tal fuerte la de las pro- 
prias riquezas , que ninguno reparo en el oro, en 
la plata, ni en lo demas, dexando'o llevar todo fin 
cautela a los dom eítícos, que no lo avian de ref- 
tituír.

i$SS Eñe mifmo penfamíento íe confirma 
c©n grande energía, no paliando, como veo paífar 
fin reparo , una palabra del m ifm o texto ,  digna 
para mi de muy íingniar coníjderacion. Mandó 
D ios decir al Pueblo, que les daría gracia con los 
E gypcios; Dobopopulo buicgratiam coram ss£gyp- 
tizs* Y  qué gracia fue efta, y  en qué confiftib? E x
plicándola Theologicam ente/e entédera Bíen.La 
gracia, y  fus a u x ilio s , b fon inficientes folamen- 
t e , o eficaces j i©s fuficientes bañan, mas no tie

nen e fe d o ; los eficaces tienen fu efecto infalible 
y  cierto , y  por medio de ellos fe con ligue el fia 
para que fueron dados- En qué coufifte, pues, y de 
qué depende efta eficacia ? Cónfifte, y  depende de 
la  mi fin-agracia, y  dar fe fus auxilios en tal opor
tunidad de tiempo, y  círcunftandas, y  en tal ¿¡{1 
pofiaon del fugeto, que fu líbre alveario los acos
té, y  ufe de ellos. Por elfo San Pablo llam o a cífa 
gracia , y  fus auxilios oportunos : Heor- 4, 14,1/5 
gratiam inyeniemus in auxilio opportuno. Y  de 3 a 
mifina oportunidad , que es la deí tiem po , avía 
hablado David , quando tlixo : Pfialm. 31. <5. Ora- 
bit ai te oran i s Sanchis in tempere opportuno. De 
fuerte, que antevio Dios e! tiempo oportuno,o no 
oportuno, acomodado, o no acomodado , en que 
el fugeto, fegun fus di i po liciones ,  ó ha de deshe
rbar, ó aceptar los auxilios de la  gracia; y  quando 
fon dados en la oportunidad de efta diípóíiriois 
antevsíla por D io s, entonces ion eficaces, y  tie
nen Infalible efecto , como le tuvo ;a graciaprcw 
metida , y  dada a los Hebreos : Dabí? populo-huie 
gratiam• Y  qual fue la oportunidad, de que desea
dla la eficacia ,  y  efefto de la mifma gracia ? Fue 
ía oportunidad del tiem po, en qce ellos tensan 
puefta toda fu atención , y  cuydado en íásTepul- 
turas de fus difuntos: intenti ad fepeliendos mor* 
tuos fiaos.- Y  por ello no atendieron ,  rfi hicierais. 
Cafo de entregar el oro , la piara, y  todo lo cre
cióla de Egypto a los Hebreos. Si fuera antes de 
tiempo-, y  de efta ocafion , aunque fuellen pajas 
las que pidie/íen a fus feñores, los mandarían cafr 
ligar como a esclavos, y  aísi lo hizo Faraón; pe
ro como eftavan con las mortajas de los difuntos 
ea las manos, y  las íepuituras delante délos ojos* 
por elfo los ojos fueron tan delatemos, y  las ma
nos tan liberales, que de todo quanto mas apre- 
ciavan , fe olvidaron , y  no hicieron cafo : Dah& 
populo buic gratiam ,  & fpoliabitis orEgyptum*

V ID

s £§9 bien coníi d era ramos 1 as caufasf que
*3 no auiero llamar razones ) porque 

los quexofos de fu fortuna viven trilles , y fe les 
hace trille la vida, hallaremos, que principal me ri
te fon, no poder gozar los dos mas labrólas frutos 
de las mifmas riquezas, de que los Egypcios que
daron defpojados. Y  qual es fueron ellas? Sus baxb 
lia s , fus joyas , y  fus ga las: Vafia áureo , <¿T ar
genten, ac -pefies. Las haxíiías pertenecían á la úne
la,las galas ai vellido; y  eftos fon los dos excesTos, 
en que ¡a parte racional del hobre,que es el cuer
po, o regata el apetitito proprío por adentro, ó fe 
oftenta á los ojos ágenos por afuera. E l com er, y  
el veftir fon dos cofas, fin las qual es na fe puede 
viv ir, en que tiene grande batalla en el hombre la 
moderación de lo neceifario, y  la defiemplaza de 
lo  fuperftuo. D e efta deftmplanza en uno, y Gtro 
apetito fue famofo exemplo , o efcandalo en eke 
Mundo, aquel KJco, cuyo nombre fe ignora? Ff* 
fer indigno de tenedejdel qual dice el Eva£igeb®s 
que fu trage erstn las purpuras, y  casadas 5 Jr íli



áejfues
nísja oerpetuos, y  efpíendidos banquetes: L u c .ií .  

jp , Iniuebatur parpara ,  &  byffo : gr epulahatur 
íwótidié fplendizé. £1 mífmo Evangelio dice , que 
deípues de ella  vida can regalada en las delicias 
del ta£to, como del güiro, fue fcpultaáo en el In
fierno el iRífoio R ico  ; Ibid. 2-2» Sepultas ejl ¿raes 
in Inferno. Mas fi él tuviera juicio ,  no e=a necef- 
fario ,  para moderarfe en ellos apetitos 9 Ir a baf
ear la fepuitura al-centro d é la  tierra, baftan las 
de aquellos, que ella recibe en líete pies de largo, 
y cubre conquatro de alto.

1590 Caminando Jacob defdc fu Patria para 
M efopotamia ,  en medio de ella peregrinación 
hizo un voto particular a Dios ,  para que fu pro
videncia fe dignaífe de a ísiflírl e,dan do I e nomma- 
damente pan para comer, y  paño para veftir:Gen. 
s8. 20. Fanem ai yefcendumy &  ytfimentam ad in- 
duendum* Por cierto ,  que ni de la parte de D ios, 
n í de la luya parece fe debía contentar Jacob con 
tan poco* D e parte de D ios , no i porque era tan 
favorecedor de aquella fam ilia ,  que fe llamaba; 
D io s  de fu abuelo, D ios de fu Padre ,  y  D ios Tu
y o  : Exod. 36. Deus Ahraham, Deas Ifaac ? 
JDeus yac oh. Y de parte del mífmo Jacob tampo
c o ,  porque la mefa ,  y  guardaropa de la cafa de 
fu Padre era muy noble j y  bien fe acordaba, que 
las p íe les, de que fu madre le cortó los guantes, 
eran de las dos crias mas regaladas de I monte, pa
ra un folo guifado; y  las ropas, con que hizo la fi
gura de fn hermano , no poco preciofas: Gen. 27. 
a 3. V efiíbas Efau yalde heñís. Pues fi Jacob e liaba 
Acoíiumbrado á vivir con tan diferente largueza 
en u n a, y  otra com odidad, y  tenía ¿ D io s  con 
las manos abiertas ,  porqué fe contenta con raa 
poco? Porque en aquella peregrinación camínalo a 
con  la fepuitura delante de los ojos. O fendido 
E íaii de haverls hurtado Jacob la bendición, fe 
jCíblvió á quitarle la v id a : Ibid. 41* Occidsm fa- 
cob fratrtm menm Por elfo le aconíejó la madre 
que huyeífe ,  y  efla fu peregrinación verdadera- 
mente^era huida ,  porque Eíau no lo m a talle. Su- 
pueflo ,  pues, que huía ,  parecerá que dexaba la 
m uerte, y  la fepuitura á las efpaldasj mas lo  cier- 
to  es, que ninguno la llevo jamás tan delante de 
Jos ojos : y  un hombre con la muerte, y  fejiultura 
delante de los o jo s , no es mucho, que ni a pedir, 
n i á defear fe atrevicífe mas de lo neceífario ,  y  
precifopara v iv ir , 6 para no morir. E l hambre, 
y  el fr ío , con el miedo de los palios que llevaba, 
¿e le moderaron, compufieron, y  acomodaron de 
tal fuerte , que el hombre para comer íe conten
taba con pan feco, y  el frío  para cubrírfe con pa
ño de qualquíera eílofa ; Fanem ai vefemium ,  &  
yefiimentum ad induendum.

Jí 91 Pareceme , que Jacob en elle  paífo fe 
revi ilió profeticamente del efpíritu de fan Pablo, 
o  San Pablo tantos ligios defpues hiüorica, y  
exsmplarmeate del efpíritu de Jacob: 1. Tim.6.8. 
Uasentes alimenta ,  &  quihus tsgamur ,  bis con- 
tena femus. Con que tengamos lo que baile para 
-mílentar, y  cubrir el cuerpo, tendrehnos también 
-9 ^uebaftapara e f l i f c f c r í y e  e l Apoí-
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tol á Timotheo* Y  San G erón im o, comparando 
Ja largueza , y  abundancia de ios ricos á la  e ílre- 
c h e z , y  moderación de ios pobres en el mífmo 
v e fú r , y  comer , filofola aísi elegantem ente; 
H ieren, hic. Granáis exultarlo, cam paryo conten
tas fueris ,  mundum babero fub pedibús ; &  propter 
aua divida comparantur , yilibus 'imitare cibis , &1 
crajjiore túnica compenfkre. N o  píenfen las galas* 
y  las gulas de los n e o s , dice el D ofto r Máximo* 
que carecen los pobres d élo  que ellos gozan, por
que todo lo que ellos bizarrcan con largueza en' 
fu mucho , logran compenfando los probres ,  yt 
abreviado en fu poco : los ricos , y  vanos en las 
ga las; ellos en el vellido grofero ; Cra flo re  túnica.  
to s  ricos, y  vanos en los regalosrellos en el man
tenimiento v il : rüibíis cibis. Y  qu¿ fie ¿ e
aquí ? Sigue fe, que el contentamiento, y  ate*»TÍa9 - 
que la riqueza , y  vanidad pretende , folo [a po
breza fe iluda lo alcanza , y mucho mayor : Gran
áis exaltarlo , cura par y o contentas fueris , mundum. 
kohere fab pedibus. p e x o  de ponderar eílas pala
bras ultimas ; folo digo , que para quien camina á 
la fepuitura , el llevar el Mundo debaxo ce los 
píes ,  mas es triunfo , que entierro ,  aunque mal 
banqueteado 5 y  m al vellido.

$. VIH;

JS9Z Porque baila aora hablamos con 
X ellos dos apetitos todos juntos, 

perfuadiendolos á que fe contenten con poco; 
oygamos también a cada uno de por si pues 
fon de naturaleza tan diferente , que no fe  
pueden fujetar á la mífma razón , ni domar con 
el mifmo freno. A  lo que fe puede enftriilecer e l 
cuerpo , por verfe menos noblemente tragedio, 
qué diremos ? D e nuevo nada, porque no nos ave-, 
mos de divertir de nueflro camino* Mas que fe 
acuerde bien del Que yadisl y fea por boca de Job. 
Job. 1. 20. Quando á Job, tan liberalmente here
dado de ios bienes de fortuna, le llegaron un afb- 
bre otra las nuevas de averíos perdido todos ea 
un dia, qué es lo  que hizo, y  lo que dixo í Lo que 
hizo , fue , rafgar las YeHíduras : Ibid. a i .  Scidstt 
vcf ¡menta fita. Y  loque dixo , fueron eílas pala
bras : Nudas egrcffus fum de útero matris mea , &  
nudas re>ertat i Une. Definido íali del vientre 
de mi madre primera, y  definido bolveré al vien
tre de la fegunda, que es ¡a Tierra. Aquel Re
yertar lilac eorrefponde a nueflro 0}tú yadis ? 
Apeló Job de la fortuna para la naturaleza j co
mo u d ixera, rafgando las veílidurasp Y a  que la  
fortuna me quitó oy  quanto me havia dado , o  
preñado ( como fi yo  en eñe fuego ? tan propria.- 
mente fuyo , no perdiera, fino ganara } hafta eña„ 
folo , que me dexo para cubrirme ,  le quiero dác, 
de barato. Y  quien , quando va acia la fepuitura, 
íe contenta con la p ie l : Et nudas reyertar Mac« 
V éd fi le pueden hacer trifte la  falta de las gatas« 
Pero no vamos á bufear eñe de fe ng a ño á la T  ier
ra de Hus.

Adsleci® en aueflra, T ierra  un roanccf
R ít %



boj tan pretíado de tu gentileza, como Abfalon; 
o una dama de tan celebraba hermofura , cgídc 
H aquél , y tan pretendida , com o H elena ; y  l le 
gados ambos á la ultim a defconfianza de la vida, 
en la primera claufula del leíianiento, áefpues de 
la Protestación de la  Fe , dice cada1 uno? qiue ^  
cuerpo fea íepultado cort el Habito de San Fran- 
eifco.. E ílo , que por la coftuisbre' n o  fe eíírana, 
.verdaderamentees digno de a ¿miración .N o erais 
voíotros [ uno ,  y  otra)' los que,tanto os precia
bais de las galas ? los que gadaoais fes telas - los 
que inventabais los Bordados ? los que emplea
bais en una jo y a  Guamo tenéis j y taq vez iq  que 
no teaeis ? Pues corno aora os mandáis veítir con 
canta diferencia ,  y  os contentáis con un rlaoiro 
de fayal , y  elfe remendado l Porque aora vamos 
a la  Íepukura»- A ora ¿ícen , y  dicen ¿o que penca
ban , porque antes no fabjan acia donde ivan. O  
mife'ria! O  ceguedad ! O  engaño- de la vanidad;, 
é ignorancia humana I Fenfamos , que falo va
m os s la fe pul tura , quando fomos llevados á ella 
en ornaros agenos; y no acabamos de ente de r3 que 
¿efde la h o a  en que nacemos , comenzamos e fe  
m ifm o camino. Si a un recien nacido, quando ta
le ce! vientre de fu madre , le preguntaííemos* 
Ojio -vaiis ? N iño , que aora entras en efte Mun
do ,  adonde vas ? Es ím duda ,  que íi el tuvíeíie 
ya ufe de razón, y había para refiponder, reípen- 
dería ron las palabras de Job : xo. i <?.■  De utsrc ai 
iumtlum Defde la hora de mi nacimiento voy ca
minando a la fepukura ; y  ellas facías loa nu pri
mera mortaja» Defengañemonos los mortaíes, 
que todo efíe , que llamamos cu; ío de la vida, no- 
es otra cofa- lino el entierro de cada uno, por le
fias que quanto mas pompa , mas cruces»

i 594 Pues íi eíias han de fer las galas de la 
ultima jornada de la vida, porqué no nos conten
taremos 5 que fean menos vanas las-de toda- ella? 
Gloriar;fe tanto de las gaÍ2S los perdidos por e!ta 
vai.idaib que ha fía el mifmo Garlito , hablando 
de las de Salamon , las llamo íu gloría:- Matth» £>» 
ey* Nec Salomón f.c omni gloria fuá, Y  efta. glo
ría ha de baxar con ellos 2 la fepukura? N o: Pía!. 
48. iS . Oiioniam ckm interisrít homo, r.on fumes 
omnla: ñeque áefeendes turn, eo gloria ejzsr Pues 

‘porqué nos ha de llevar tanto en pos de si lo que 
aquí le ha de quedar* y  no nos acomodaremos deí- 
¿ e lu eg o  a lo que folo avernos de i levar con nofo- 
tros ? Aquel grande Soldán de Egypto > el £amo~ 
fo Saiauino * airando para morir , mando llevar 
por todo fu E xsrcito la mortaja , en que avia de 
fer fepukado ,  en la punta de uua ia n za , con un 
pregón que decía : D e todo quanto adquirió Sa- 
iadmo5eño es lo que folo ha- de llevar de elle M u
do- Dtchofos los Soldados* que entonces íe refol- 
vieííen 3 cehmdaríe de la cota , y  m ilitar debasa- 
¿e aquella vanasra í El Emperador C ar ’os Q uin
to , anticipando el mifmo deíengano * traía con
tigo fíempre^ uq mortaja. Por eifo tomó aquella 
valiente refem cion, mayor que todas fes Vitorias, 
de fcpuitarfe en T ulle , y acabar la vida antes de 
H  muerte. M ejor lo nacen aun las que todos fe$

Sermón de la qu¿,

días 5 quando fe víffies 5 de tal modo fe  coíbgqí 
nen ¿el- pié hada la cabeza con el efipeje- de H fe -  
pukura delante de- los ojos* como íi el vellido £be«j 
ra la mortaja * con que han de fer llevados ¿ ella  ̂
E fíe es el trago de los defierros * y  clauítros R.ed 
ligiofos * en que todos quuctos profeífamos fer vis 
á Dios* el mifmo Habito que veíí irnos, es 3a mor-» 
taja en que avernos de fer fepultádos» El Mundo 
errado juzga efte trage por trille j pero noferfos* 
en confianza ¿el- * nunca triftes * y  íiempre con
tentos : Cor» do 10» Qjizfí triftes ¿ fsrnger omut̂  
gaudentes*

$. IV,

1S9$ la cenfideraden de la íepuitüra s y  
3  eueñra pregunta : Qiíq vadis i Es 

tan eficaz parape¿fiaaüír fin triñeza la fo-rzoíápo-j 
breza de los vellidos; para hacerla tolerable en la 
mas fenfibie de la meía * no es menor fu efe-acia« 
Que;íafe de fu fortuna el pobre, porque -fiendo-taa 
liberal con los neos * con el fest tan avara- * que 
apenas para comer le conceda con el fudorde ib- 
lo-ftro un pedazo-de" pan -Y yo , antes áe paííars 
nueflro- remedio ; no folo quiero- reparar ■ en e i 
pau_* fino en si mifmo- pedazo-, que le haze que- 
xofo ,  y trille» Cau avía cíen a ñ o s, que el primee 
Ermitaño S^n Pablo vivía  en una cueva;, quancá 
su eila le vittio el grande1 A n ton io, a quien noío-\ 
tros, para figuihcar íu mífiua- grandeza, llam am os 
Antón» Defpues de faludarfe fo lo s, llego un cuerq 
vo con un pan en el pico , y  le pufo entre los dos¿ 
Admiroíe el huefped, y  el habitador de la  cueva 
le áíx'o : Has de faher , hermano A ntonio , que 
de muchos años a ella parte , defpues que fuer orí 
enñaqueciendo las fuerzas prímeras,por eí 1 e cuer 
v o  me embia Dios todos los días medio pan , y* 
aora, porque fomos dos , dobló el Señor la ración 
a fes íiervos; y' aísí, nos ha embiado un pan ente-, 
ro. Quien no ie paíraára , cu eeíte  manjar para 
los dos mayores hombres , que Dios tenía en e| 
Mundo, fuelle embiado de fu meía ? Es pofsible^ 
que la providencia , ía grandeza , la magnificen-, 
cía de D io; fufíente 2 Pablo con medio pan, y & 
Pablo , y  Antonio con un pan ? Es pofsible , que 
un hombre con Fé no e ílím e , y  íe: gloríe mucho 
de que a las ¿os mitades ¿e pan de Pablo , y  An
tonio fe junte también el pedazo del fu y o ; fien-*: 
do él en tal compañía el tercer convidado de 
Dios l  no ay duda, que íi eres Chriftiano » nun
ca tu ambición ,  y  codicia podía afpirar a mayoq 
fortuna que eirá , a que te  ha levantado tu pro
pina pobreza, igualándote , no a ios Príncipes ¿e 
lar ciento , y  diez y  fíete Provincias en el ban
quete de Afíne ro , mas' á los eos mayores amigos, 
y favorecidos , que tiene en el Mundo el Supre
mo Señor de todo él. V é  aora quan engañóla es 
tu  rriíleza , y  tu cuan, engalladamente quexoío ¿e 
tu fortuna»

1 $9& Mas porque no píenfes, que te quiet® 
confolar por otro camino , refpondeme : adonde 

"va,s \ ysdis í V ¿5-4 iu iepulturs ? Si» T  todos
los

irtá 'Dominica



a-ejpues de rájhua,
jos mas ricos 5y  abundantes del Mundo * adonde 

' ,VaG ? A la íepuitura también* Da , pues , muchas 
orarías a la eílrechéz de tu me la-, y a tu poco panj 
porque fiendo cierto* que todos .han-de llegar ¿la 
Sepultura fin remedíoj íolo tu , por comer menos* 
llegarás á la íepukura mas tarde i y  íbío tu * por 
comer menos* íeras en el)a menos comido. La na
turaleza- hizo el comer para el vivir* y  ía guía hi
go eí comer mucho para el vivir poco. De ciertos 
hombres de la calla de aquellos * de quien decía 
Sócrates * que no comían para vivir , mas fofo vf-

fO l
Líe a mal entendida de los pobres'. La vida * y  l-a 
Via de unos *,y otros igualmente caminan para el 
mñxno termino s que es la íépulrura * mas ’os pal
ios np í̂on iguases; porque como ía abundancia* y  
gula ce los ricos es fu veneno - y la  eílrechéz * y  ’ 
sbfimencia de los pobres fu medicamento * los ri~ 
eos llegan a la íepuitura , como San Juan á la da 
C ñiiito  , piumero * y  mas dé príeíTa j y  los pobres 
como Sao Pedro * mas deínacío * y  mas tarde.

Y Ge (pues de llegados unes * y  otros á la. 
-epukura * tienen también dentro de ella alguna

vían para comer* cuenta la Sagrada Efe rifara, diferencia * Si, y muy grande* que es el fe ûnd© 
que exortandoíe de común coníemi miento * de- privilegio de los podres. La guía * afsi como ceba
cían : Ifaí. 13. Comedamus * &  kihamus ycr£s 
enifiz mormnur. Comamos,y Levamos* porque nía- 
üanal avenios de morir* La coníequencia era tan 
barbara * y  brutal * como quien ía infería. Mas 
qué fundamento tenían ellos hombres * o eftos 
brutos * para pronoílicar que aí otro día avian de 
morir ? £1 mifrcic que ellos decían : Comidamos* 
<£* bibamus. De ¡as demafias de fu gula inferían ¡a 
brevedad de fu vida. El día de los banquetes era 
la viípera del día de la muerte. La gula avía de 
cantarlas triperas oy* y la muerte las avía de llo
rar á la mañana : Oras zrtim r/icriemir. No alego 
a los Hipócritas * ní Galenos* que afsi definen 
ella brevedad * porque no fon Receñíanos los afo- 
xifmos áe fu arte * donde tenérnos los ¿e nueftra 
experiencia. De las dellemplanzas en ci comer* 
por mas que las temple la gula * nacen las crude
zas 3 de las crudezas la contundí * y  díícordia de 
los humores i de los humores áiícordes * y deí- 
compueílos * las dolencias í y de las defiendas Ja 
muerte- Supae'ítc , pues * que todos avernos de 
morir > y  todos vamos á la íepukura * el mayor 
favor* que Díos puede conceder á un mortal * es 
que muera , y  lie gue alia mas tarde. Y  elle es el 
primer privilegio de los pobres* á quien la Provi
dencia Divina* qnanto niega de abundancia * y  
.regalo * tanto acrecienta de vida.

2597 Gygan los abundantes * y regalados lo 
que fcbre ello enfeña la verdad de aquel Señor* 
que lo es de ía vida* y de la muerte: EccL 10« i r  
Qr/mispotentatus -vita breáis. Otra, verfion * en lu
gar de Vita, * le Via  * y todo es lo mifmo ; por
que la vida que vivimos * es la vía con que cami
namos para la fepultura* y el termino del nueftro 
Qno vadisl Quai * pues* es la rato a * porque la 
Vida* y la vía de los poderoíbs * y ricos es breve* 
y  hace Dios efra diferencia entre ricos, y  pobres? 
Porque los ríeos * y  poderoíbs dán mucha materia 
á la gula > los pobres * aunque quieran * no pue
den. San Aguftín dava gracias á Dios * por averie 
oníeñado que uíafíe de los alimentos, corno de ’as 
medicina1;: Aguil. Cosí, c.3 í. H ec ras docuifii* 

quemadme dar,2 aá medicamento, .* fie a¿ aiirnen- 
ta fumpturus accederem. De fuerte* que aquello, 
f  n que bo podemos vivir , es ío miímo que nos 
suata * tomado fin. medida. Y  como el alimento* 
tomado lm medida, es el veneno ¿e la vida* y coy 
suedida * es medicamento de ella * efta ss la ces,- 
gíacia m  coirpci^a <|g £q££.í.%®Sí y  U ventea taa%;

a las aves puraque las cómanlos hombres; a'si ce
bad los hombres; para que los coman ios guineos* 
MiíérabJe 'oadúdon de iiueirra carne , com e: pa
ra :er comi-uaí Por ello dice un proverbio de ios 
Hebreos : Qxi multipíicat carneé * multipUcat rcr~ 
ííses. Los cuerpos Ge Mt ricos, llenos * y bien tra
tados , ion el banquete de los guíanos * los ce 
Jos pobres * fetos * y  puefíos en los hueífos * ion fu. 
aym o. Que bien fe, vio cito en aquel cafo* en que 
el pobre í .a z a ró , y  ei R.I. o Avariento fueron a la 
íepulturaí E lR ico  en íepuítro de marmoles* ban
queteando eíplendidamente á los guíanos* como 
él acoílumbrava coufigó * y  el pobre * que ni aun 
jas migajas que Je caían de ía inefa tenia para fuf- 
tentarie * íepuirado en Ja tierra ceíhuda; pero no 
temendo la mifma tierra que comer en el. D ice 
San Pablo á los Corinthlos: 3. Cor. <5.13. Efca yen° 
ir i * & yenter efeis. É l comer para el vientre * y  
el Vientre para el comer. San pablo no dezla re* 
truecos 3 qual * pues* es eí Sentido* y  comento 
de ei;as palabras , que Jo parecen? £fca yentri, id 
efi * bominis -> yenter efeis * id efi * -permitan. Los  ̂
regalos exquifitos, traídos de tan íexoscon tantos 
peíig:os , comprados con tanto precio * guifados 
con tantos artificios, fon pam eJ vientre del hom
bre i y elle vientre * afsi regalado* afsi efilmado* 
y  afsi cofiofo, para quien es ?. Para que le coman 
los guíanos.- Por eíTo dice primero : Efe a yentri*
Y  defpues : Vencer efeis. Porque lo  que en la.vida 
es regalo para uno , en la fepuku r£ es p a lo  para 
tantos. Harta en el Maná * que caía del C ielo  * lo  
íuperHuo que excedíalo preciío * íe convertía en 
guíanos i y e llees el paradero de las íuperíiuída- 
des délos ricos. Confiriere * pues, eí rico* y  el po-¿ 
bre á acia donde v¿ Qjíg yaáis ? Para que el rico 
modere fu abundancia, y  el pobre íe ajufte con. 
fu moderación. Y  porque eí pobre, y  el n eo { y  el' 
rico mas apreíuradamente , que el pobre )  rodos 
vamos á parar allí 3 laméntenle los ricos de fu r i
queza , de fus galas * y  regalosi fean los pobres los 
contentos* y  ellos los trilles. Y  paguen con la m f» 
reza la fia cueza de fus corazones %. Trifiiúa imple* 
yii c&r yefirum.

$. ' X':

.i 139 A  preguntamos aí cuerpo : Que y&¿
X  dis % A cia  adonde iva ? Y  nos reí¿ 

pendió Per beca del Efpiritu Santa 3 que á la. fe« 
r f  ‘ ~ paltura.
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Settiten dc l# qu&ttá 'Ó&mimcá

p altura*' Aora haremos al alma la mi fin a pregun
ta  3 y refponderá por boca del mifmo Oráculo D i
ño 3 como ya v im os: que va acia el Cielo. Pues 
a fsi como el cuerpo hallo remedio ¿ fu ttifteza en 
fu jg»o vetáis ? Afsi 3 y mucho mejor hallara el al
una el remedio a las fuyas en el fuyo 5 quanío va 
del Cíelo a la T ierra .

lífoo Si huvo alma trífte en eñe Mundo , fue 
!a de David 3 á la  qual él tamas veces pregunto: 
pfalm. 41. 6. Qttate trifiis es anima mea ? Y como 
el alma no le refpondíeife 3 porque las caulas de- 
vían de pertenecer mas 4 la parte fenfitiva, que a plexidad con fu luz , y  con fu verdad ; Emhte lu 
la  racional,  reíolviofe a hacer la pregunta al to- cem mam ,  & vcritatm mam. Con fu lUz 0 ‘ ,
do ,  como compuefto de amuas , y hablando con- alumbrare en el profundifiimo 3 v  o b frn ríS L  ® 
Seo militio, dice afsi en elPfalmoquarema y dos: "  - Y Ur simfe
Pial. 44. Quare trifiis inceda ium affiigit me ini-

1601 Todas eítas caufas} tantas 5 y tan fuer
tes 3 tenía David para andar trífte, ni ellas ig¡10- 
rava , o eran otras 3 porque quando díxo : T rifih 
incedo , luego añadió : Ditrn affiigit me ¡nimicas;
Y quando preguntava 3 Quare í No era por dudaq 
de las caulas de la aflicción, y trifteza , mas por-; 
que ígnorava, y no labia acertar con el remedio«?
Y qué h aría , no camo Rey, y como Político , fiq 
no como Profeta, y como Santo ? Lo que hizo in
mediatamente en el verlo {¡guíente, fue 5 recur-j 
rír á Dios, pidiendo le fccorncííe en aquella per-:

micns ? Porqué ando yo trífte 3 quando me afli
gen mis enemigos? Notable modo de preguntar! 
E íto es pregunta , o reípuefta j o pregunta, y ref- 
puefta juntamente ? Si preguntáis y porqué an
dáis trífte 3 y ¿ezís que os afligen los enemigos, 
efto es darla caufa> y pedirla. Qué mayor, y mas 
^ufta caufa de andar un hombre trífte } que ver- 
fe afligir de fus enemigos, y mas quando no me
rece la enemíftad 5 ni la aflicción = David era un 
hombre de tan buen corazón > que ie comparo 
Dios con el fuyo. Y teniendo tantas otras virtu- 
de¡3 ninguna era en él mas eminentes que la man- 
fedumbre : P ia l-131* i* Memento Domine David3 
& vmnis raanfuetudimsejüs. Con todo effo , nin
guno padeció mayores odios ,  y perfecuciones, y 
ninguno tuvo mas 3 y mayores enemigos. El pri
meros y principal era Sauis con que venia á tener 

^ contra si al R ey 3 y a toda la Corte. El mifmo 
David dice 3 que eran tantos los enemigos , que 
con no fer fací! de derribar , con la muchedum
bre le tenían metido debaxo de los píes: P fa l.y^ j. 
Cénenle ayerunt me inimici mei: quoniam mxlti 
beilmtes adverfum me. Dice , que eran tan mjuft 
tos 3 que prevaleciendo violentamente contra fu 
jufticia, le hacían pagar lo que no devía: Pial.68. 
S- Confortan fimt, qui perfecuti funt rae inimici 
mei injufté : quet non rapui , time exolvebam. Que 
eran tan traydores ,  que los milrnos , que tenian 
obligación de defenderle 3 fe venían en coníejos 
para ¿eftruide : Pfai.70. 10. Dixerunt inimici mei 
mibi: <& qui cufioáiebant animam meam , confi- 
lium fcctrmt in uxurn. Que eran tan rabióles 
que como perros dañados , no folo le mordían, 
mas íe quebraran Jos huellos : Pfal. 41. 11. Dwzre 
confñnguntur aflamen , exprobraverms mtbi ini- 
mici mei. Que eran por una parte tan pertinaces, 
que defde la mañana hafta ja noche le eftavan ca
lumniando : Pfal. 1 o 1. 9. Tola áte exprobrabant mi- 
hi inimici mei. Y por otra , tan fingidos , que en 
prefenda lo ablavan; y en bolvíendo las efpaldas, 
juravan contra é l : Et qui laudabant me , adver- 
fura me juraban!, finalm ente , tan aftutos , tan

abifmo de la trifteza en que eftava 5 y con fu ver-j 
dad 3 que deshicieífe las falfedades ,  y  calumnias^ 
con que fus enemigos le pefiguieron. Afsi oro 3 y 
afsi le focorrío Dies promp tí fsi mámente con la 
luz 3 y verdad que pedía g mas n© con remedio, 
que lo librado de las perfecuciones ,  fino con otro 
mas alto 3 y fubiime , que le libro de la trifteza3 
que ellas le caufavan. Y  qual fue ? El mifmo Da* 
vid lo dice también en el mifmo ver fea inmediata
mente : Ipfa me deduxerunt , & \ adduxerunt fa 
montem fanQum turna , & in zabendatula tua. La 
mifma luz , y verdad , Señor , que os' pedi 3 m© 
guiaron, y  llevaron á que levantaííe los ojoSs y los 
pufieffe en vueftro Monte Santo ,  que es el Cielo,, 
y en effa Corte bienaventurada ,  donde tenéis 
vueftrasmoradas eternas. O luz, y  verdad D ivi
na ! La caufa de andar nofotros trilles en los tra-; 
bajos , en las perfecuciones , y en las otras mife-í 
r ía s , o naturales, 6 violentas defta v ida, es, por
que fomos ciegos , y no vemos ella luz ,e s  ; por-, 
que lomos ignorantes , y n o  conocemos ella ver
dad. Como fi dixíera Otos s David : D ices, que 
andas trífte : Trifiis incedo. Pues mira i elfos mif* 
jnos palios ( que , dices , obfervan tus enemigos 
para calumniarte : Pfal. 37. 17* Dura commoventuv 
pedes mei , fuper me magna locuü funt- ) Mira 3 
elfos mi finos palios tuyos, y conoce, que coa 
ellos vas caminando al Cielo ( y a  tanto mas lar
gas jornadas , auanto los trabajos , y períecucio- 
nes fueron mayores ) y luego pifaras las milmas 
tríftezas, que te m-oíeftan ,  y aflíguen ,  y las pon
drás debaxo de los pies. Afsi lo conoció 3 y expe
rimentó David 3 no ya trífte 5 mas animado 5 y 
contento j y con ja$ milmas palabras 5 que antes: 
pero con muy diferente energía 3 bolvió luego en  
el mífmo Píaimo á preguntar á ííi alma : Qiutré 
trifiis es anima mea l Y bien 3 alma mía , de i pues 
defta nueva luz 5 y defta nueva verdad ,  aun efta- 
rás trífte ? No fabes 3 que las tempeftades en popa 
llevan mas de prieífa aí Puerto 1 Si tu Puerto es 
el Cielo , caminando acia é l , qué te puede entrií“ 
tecer en la Tierra ? Por ventura el tiempo ,  que 
allí fe llama eternidad? Los trabajos , que allí i-
m iden enn el dí-lc.-ínfo 1 F ac . m u  allí fe

eunéedenmt: lapidan fimfy cqnchferunt 
omam ejl fuptrkhm

lenguas malílecíentes 
eoxuM f©n loores de la boca P í$s ? Omré , 

fli-s es mima

, que auí 
qmr: tri~ 

J XY*
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YSoz T  ÁS alisas tríítes á unas las perturba 
JL-í fu triiteza per adentro : Guare tñ- 

j£¿í ei animo, mea , ¿piare conturbas me i A  otras 
aflige la m iím a trifteza por afuera : Qiiare trifiis 
inceáo ,  ífoííí affiigít me inimicus \ Y  toda la cau- 
fa de lo que padecen ,  es ,  porque fon mudas , y 
cíegas*Una alma muda-nole pregunta á si mifma 
adonde va : Quo vadis \ Y  c ieg a , no mira acia el 
Norte 5 fiempre íeguro ,  y- firme ,  que defde e l 
Cielo le guia los pailas en la T ierra. Veis aquí 
porque ay tantas almas deíconíoíadas, y  rriítes: 
veis aquí porque andan tantos corazones rehen- 
íando áe melancolía : Trifibia implevit cor ve- 
firma. Entiendan eíFas malas , que fon almas ,  y 
une el fin para que fueren criadas ,  y para donde 
Caminan , es el C ie lo , y luego no las podrá en- 
trí&ecer qualquierafortuna de la T ierra , por mas 
advéría, y  temeroía que íea, y  mas trille que pa
rezca- La mayor , y  mas penetrante frífteza,' que 
padeció alguna alma jamás, fue la de C hriílo R.e- 
cempror nueííro en ei H uerto, tan penetrante , y  
tan. terrible , que le hizo fudar fangre , y  bailarla 
á quitarle la vida : Matt. z6. $S.Trifiis efi animo, 
mea ufque ad moriera- El remedio m ílagroío , que 
tuvo e lla trifteza, fu e, emular Dios defde el C ie 
lo  nn A n g e l, que vinieífe á confolar ,  y  confortar 
á íu  H ijo  , que .para nueftro exempío , permitió 
que los afectos naturales obraíTen , o executaífiea 
en fu Humanidad Sandísima todo lo que pueden 
en las otras. Deícendio el Angel > poftrofe de ro
dillas ante el acatamiento de fu Monarca, quanto- 
mas anguítíado, mas venerable: refufeiroie el ani
m o ,  confortóle el definayo, defter róle del cora
zón la trifteza. Mas con qué razones ,  b motivos? 
Efiava el Señor inclinado robre la tierra: Preci
éis in faciera, foogoíe hum ildem ente, que quiíiefi 
Pe levantar los ojos ai C ielo  ,  y  detenerlos un po
co en la miíma vxíia. Sobre aquel pavimento ¿e 
Eftrellas , b Principe del Firmamento ( dixo en
tonces el Angel } fe levanta el inuieufo Palacio 
de vueílro Padre; en el lugar mas eminente del os 
ella aparejado el T ron o ,  en que aveis de eftár 
tentado á fu á íeftra ; de los torm entos, que acra 
os caufan tanto horror , á cada momento de pe
na fucederá una eternidad de glorias; laC ru zferá  
e l fam ofo trofeo, con que en el diadel Juicio fal- 
¿reis triunfante á juzgar el Mundo ; de las efpí- 
nas de la cabeza fe os texerá una nueva Corona 
Im perial de R.edemptor de los hom bres, y  M o
narca univerfal de hombres ,  y  A n geles; ios dos 
c la v o s , que os abrieren las m anos, ferán dos cla
rines de bronce inm ortal, que publiquen, fin cefo 
fiar jamás ,  vueftras hazañas ; de los que os raiga- 
zen los píes ,  fe formarán las cadenas ,  que rendí* 
ran ,  y  traerán á ellos la adoración de todas las 
gentes. En la grande brecha, con que el gqlpe de 
la  lanza os penetrará el pecho,íé deíahogara el in- 
menfo ¿mor de vuefiro corazón. Mas iva a necir 
el Angel ,  quando el Señor ya en pie, no IgIo con 
pdfes a^imofos 3 m á seo s fornicante alegre ,  y

fuerte iva á recibir el encuentro de las cohortes 
armadas de fus enemigos. Y  no. es menos que San
to Thom ás quien afsiio afirma, giofondo la oa’a- 
bra Confortans con eftas: D . T h .ib ú  Prcpcfito fibi. 
gandió ¿temo vito pro promio. Lo qual fe ha de en
tender , no de la gloria eífencíai, ii de los muchos 
títulos g’oriofos, á que por la muerte de Cruz fue 
exaltado C hriílo,y goza eternamente en el C ielo , 

tifo 3 i-as palabras <ie Santo Thom as fueron 
trasladadas de la pluma de San Pablo,y las de San 
Pablo, por revelación particular , relamidas de la 
boco del Auge;. Donde es muy de notar ia pr0- 
priedad T h eo lo gica  de aquel termino ,  Propofita 
fibi > porque como doctamente nota C ayetano, ei. 
A ngel folo podía confortar á Chriílo proponien
do. Y  verdaderamente la revelación de eíte íecre- 
to , no folo era necefíaria , mas úe fuma confo- 
la c io n , y  remedio para todos les que con gran
des caufas 1 ó fe ven tentados de ia triiteza , b ya 
vencidos. Aquel hombre ,  cuya alma eitava coa 
ral exceífo trille , que bailaría para quitarle la vi
da con la aprehenfion , y  tem or hom o ie de los 
tormentos . dolores , y  afrentas , que defde ei 
Huerto al C alv arío le  eííavan aparejadas, no folo 
era Hombre , fino rabien D ios. Y qué razones, 
y  motivos podía difeurrír el ente-iidimieato.de un 
Angel,para confortar, y  confolar la triiteza de un 
Hombre D ios, y  para que elle Hombre con la  ia- 
biduria ,  y  entendimiento de Dios fe perfuadieí* 
fe , y  dexaíTe convencer de ellas l fueron-, o  fu¿ 
ío lo , dice San Pablo , la cooháeracioii de los pre
mios del C ielo  tan vivam ente representada,como 
folo podía executarlo quien de allá avia basado. 
Con ningún otro encarecimiento fe vio ei C ielo 
tan acreditado , ni la fuerza del argumento, Ouo 
yadisí tan encarecida. El camino del Huerto ñ a f
ra ei Calvario era el mas repugnante á la natura
leza hum ana, aunque unida á la D iv in a; el mas 
aípero, el mas cruel, el mas horrendo, ei mas in
tolerable; el mas aípero, por Ja delicadeza del fií
gelo ; el mas cruel , por la fineza de los enemi
gos; el mas horrendo, por el rigor de ios tormen
tos ; el mas intolerable , por ia infamia de las in
jurias , y  afrentas. Mas con el C ielo  á la villa, to
do lo facilito Ja confideracion- foia del g ’orioío 
termino del m ífm o camino. Ponderemos ¡as pa-  ̂
labras del A p círo l: Heb. m  J.QpJ propofito fibi ' 
gandió fufiimát Crucera , confufor.e contempla. L o 
que el Angel reprefentb á la Sagrada Humanidad 
agonizante , y  triftiísiroa , fueionios güitos, que 
en lugar de los tormentos, y  la exaltación, y  hon
ras, que en lugar de las afrentas, en el C ielo  le efi 
tavan aparejadas por premio í y  eíte fue todo e l 
aparato de la pompa de la Paísioa ,  y  -los prefu- 
pueífos valientes , y  animofos ,  con que el Señor 
de noche ,  y  de día , por palios ,  y  eftaneias^tan 
laílimofas , y  trágicas ,  defde el H uerto llego al 
Calvario, hafta efpírar en éi. M iremos acia ei H i
jo de Dios ,  caminando con la  Cruz acuellas ,  y  
no folo le vea nueftro efpanto v  y  r.uefta piedad 
por fuera > mas mucho mas nueftra Fé por aden
tre* D elante de los ojos lie V&Y& 6Í preiuio del C íe-



lo  í Propofito jibi gandió. D ebaxo de los pies pífava 
los de ¡precios., y  las afrentas: Confufione contemp
la, Y  fiebre k>s ombros íufterttava el peío , y  tor- 

la C ruz * Sttfítinuiu Lrúcem. 
i 6c a  „ Los torm entos , y  las afrentas eran los 

dos ingredientes terribles ,  de que fe componía la

5°4
el C ielo. Allá en el C íelo no íe pregunta . f¡ ^ 
nen de los Godos, como en Efpana; u de los Bom
bones, como en Francia; u de Jos Áuítríacos, co
mo en A lem an ia, mas ñ vien en , o no vienen de 
la grande tribuíacion. Si de allí no vienen ,  aun
que fean Reyes ,  ó Emperadores, iio les abre Sg^

Sermón do la quería, Dominica

cevida del C áliz 5 que tanto repugnava el miímo Pedro las puertas del Cxe^o 5 pero £1 vienen de Ia 
Señor en el H uerto : Match. zó.^.Tranfeat a me grande tribulación ,  aunque fean viles , aunque
Calzx ifís.Y íiendo la mifma bevida antes tan 
a m a r g a r .o  duda decir , y  cantar la Igiefiá, que 
deípues ie fue al Señor m uy íitave •> y  dulce: Vid- 
ce lignttm > dulces clonaos , dulcía Ferens pondera. La 
m:¡ma dulzura reconoce también la lgleíia en las 
piedras de San Eftevan : Lapides torrarais dli dul
ces fuerunt. D e  que m odo, pues , y  porque arte al 
primer M ártir , y  mucho mas al R e y  de los Alar- 
tires , fe le trocó la hiel en. m ie l, y  la amargura 
en dulzura. Porque ambos padecieron con ’ 
lo  á la viña , C h rifto : Actor. Propofito fibi

;! Cié- 
gagüú*1

E lle  van: Ec ce video calos ap crios.

$. V IL

3 60$ TT Ste es el modo ,  y  efte el arte ,  ó al- 
f i  mas, con que en medio de ios ma

yores diíguftos > y  trabajos de ía vida , podéis v i
vir fin trifteza. Pregunte fe cada uno: Qji0 vadis': Y 
reípondiendo, que vá para el Cielo; luego, corno
encantada defias dos palabras, huirá ,  y  defap 
cera la triíteza. Y  fi huvíere alguna alma tan deli
cada , que diga , ó pierde , que también fe puede
ír  al C ielo  fin padecer , reípoadiendo, que íe en-  ̂  ̂ _____.

ña. Y  porque? Porque quien h ito  el C ielo , hizo tros para nuefiro irrefragable exempio. P' 
mbíen el camino para el. Y  qual es el camino que Hijo de D io s,-y  Señor de ia G lo r ia , par

Sean efclavos , aunque fean los mas pobres, y  jt¡ 
fe rabies del Mundo, aunque no fe les fepa el ape
llido , ni el nombre , todos tienen las puertas , y 
entradas del Cielo francas, y  abiertas, porque afsí 
lo dice la Ley univerfal, que á todos abraza ¡ y £ 
ninguno exceptúa: Per multas tribidationes opertes 
nos introire ia Regnum I)si,

16c6 Elfo quiere decir aquel Oportet, es ne- 
ceñar: o, es forzofo, es infalible , y  fin remedio» 
Y  para que no nos admiremos ¿e una limitación 
tan abíoiuía , é índifpenfable , combinemos efte 
Oportet con otro mayor» Quando los dos Díícipu- 
los en la mañana de laR elurreccion ivan trilles,y 
defefperados á Emaus, de (pues de averíos repre
hendido el Señor de ignorantes, tardos de cora
zón, é incrédulos, les hi’20 eíta pregunta: Luc,^*. 
zó.Nonne oportuit ( aquí vá la palabra ) Normes 
oportuit Chriftum pati, & ita intrate in gloriar# 
fuam ? Por ventura no fue necesario, no fue for
zofo , no fue precifo que Chrifto padecíelie, para 
entrar afsí en fu Gloria ? Fue necesario •> porque 
el quifo ; fue forzofo , porque él lo decretó i fue 
precifo , porque entendió que afsiim portava á é l, 

á noíotros ; á él para fu mayor honra, v  a nofio-

también
él hizo? El del padecer, el de los trabajos, el de las 
adveríídades,£Í de las iBoieftías, el de las tribuía- 
c:ones.Aísi lo mandó D ios publicar á todo el Lía- 
do por fus Apoftoles,con un pregón univerfal, que 
dice ais i: A  á .  1 4 .1 1 .  Per multas tribulationes opor
tet nos introire in Regnura Del. Quien quiere ir al 
C íe o, y  alR eyno ¿eD io s, lepa que no puede en
tra- alia , fino por muchas tribulaciones. Aquel 
Nos es clauíula univerfal, q á ninguno exceptúa. 
V io  San Juan en el Apoealypfi á los que ya avian 
Legado ai Cíelo, venidos todos de gloria ,  y  con 

^  palmas en ¡as manos. Y  como preguntare uno de 
los Bienaventurados, fi fabia quien eran aquellos;

gunta , f c ’o para eníenarle-Ja refpuefta : Pues has 
de íaber , le dice , que ellos fon ios que vinieron 
ce grande tribulación : Ibid. 14. Hijunt, qui ve- 
ncrunt de tribuí atiene magna. Efto fofo d ix o , y 
parece que avia de decir mas, porque la pregunta 
reuia dos partes; quien fon, y  de donde vinieron? 
Pues fi le cite , de donde Vinieron , porqué no !e 
•uice tamoier. quienes fon ? Si dice, y  ert la prime
ra paiacra : Hi funi , qui ~»mtrv.nt de tribulatione 
magna. Lites ion les que yinieioa ce la g-ande 
tríoaiacioii ,y  los que.vinieron de ¡agrande trí- 
culáctea , euos ion ios cuq ;ole vio Juan efi

a, jé
Pues fi a l  

a entrar.
en la Gloria fu-va , In gloriara fuam , importó , y  
fue precifo el padecer tanto ; noíotros , de quieta 
no es la G loria , antes la perdemos tantas veces* 
porque queremos, ir y  entrar.en ella fin padecerá 
Si eñe es el camino , que Dios hizo para fu Hijo* 
porqué avernos noíotros de prefomír , que podre-: 
ieos Ír al Cielo por otro camino?

1607 O  quien me diera faber referir eñe ca
mino, y  aua! es el l Primeramente es muy eftre- 
cho: Arela vía eji, qua áucit ad yitam ,  dice el miíY 
mo Chrifto. Eftá empedrado,ó calzado de piedras 
muy duras, de las quales dixo D avid , Piaím» \6a
4. Propter verba labíorum tuorum cufiodivz vías tía-1 
ras. Eirá fembrade de abrojos, y cercado de agu
das eípinas , aquellas á que fue condenado Adáns 
Geneíl 3. i2. Sphsas , & tribuios germinahk tibí« 
Es cortado de aitiísimas rocas, y  precipicios,don
de fe pierde la lumbre de los ojos , como dice e l 
Profeta : Pfalin. 37. 1 1. Ei lumen oculorum meo* 
tura , ipfura non eji raecnm. Unas veces tiene ba
teadas mires , y profundifsinjos Valles , en que es 
fácil deshzarfe fin remedio ; por ¡o qual dice el 
Apoftoí : 1. Cor. 30. ja . Qjú fíat, Adeat ne cadat- 
Otras veces fe levanta en .ierrauias a ’tifsimas , y  
de afpereza intratable , donde es neceíTario fubir 

las con las m anos, como Naas:J.
é ha-

dsícubrsxi

:s, ycon ios p 
R eg ,i4 , :
c m  los que-ie vea alia, arriba.

3- M Anihuŝ & pe di bus reptan*. Y  qué

,^ )Í íijK vltí*/



< V e a  e a é l  otro camino m uy ancho, y  en 
¿l muchos hombres ,  y  mugeres vellidos de galas, 
jnuchas carrozas doradas , y  literas de varios co
b re s  , muchas fieftas, muchos banquetes,- muchos 
paíTatíempos 5 comedias ,  muScas ,  danzas; enfin, 
todo placel, todo contentamiento ,  todo alegría. 
Y  muchos , con aníias ,  o em bidia, ó deíeos ds 
vivir contentos ,  y alegres ,  fie palian también a 
aquel cam íno,no entendiendo que los que van por 
c¡ ion los propría, y  verdaderamente trilles, por
gue eftán ,  y  caminan fin freno por el camino de 
el Infierno, y  de la perdición ; M atth. 7, 13- La
ta y''a efii ducií ad perditionem. O  fi cada una 
de aquellas ciegas, y  mííerables almas fie pregun
tare : QiiO yadisy Como le refiponderia la Fe, y U 
razón: PÍalm. 118. 59. Cogitavi vías meas, &  con- 
y ¿ni pedes '/neos in tefimonia tua. A lm a de fea mi
nada , alma perdida, buelta, buelta. Euelve al ca
m ino eftrecho, íi le dexafte ; y  fi no, dexa el an
cho , y  la-perdidon mientras tienes tiempo ,  y  
710 tengas miedo al padecer , pues es mucho mas 
3o que alia padeces fin D ios > fiendo c ie rto , que 
en ia hora de la muerte, que no ha de tardar mu
ch o , te has de arrepentir fin remedio de no aver 
padecido con. Chrífto. Mas como en las entradas 
¿ e l mí fimo camino , no Tolo ay ladrones, que ro
ban , y  hieren , como los del camino de Je rico, 
fino fieras bravas, y  leones, que andan rodeando: 
a .P e tr . 5. Tanquaffi. leo rugkns drcv.it qu&rens quera 
áeyoret,  que fon los D em onios; quien una vez 
dexo el camino del Ciclo ,  tarde , u dificultoía- 
menre bueíve á el- O  qué alegría ,  qué contenta
m iento fiera el de los venturofos, que finalmente 
llegaren á entrar por las puertas de aquel R.eyno 
Bienaventurado : Introire in Regnum JDei. Si es 
San grabde la alegría de los navegantes , quanáo 
aviendo eícapado de las tempe ftades, y  de los C o- 
íários , oyen decir ,  tierra , tierra; qué alegría fs- 
rá Ja de Jos que aora padecen ,  quando oygan de
cir ,  C ielo  ?

$. X III.

3608 |B.edeftÍnaáos eran para el C ielo  
aquellos mifrr.os Diícípulos, que 

o y  eftavan trifles , quando el D ivino Maeftro Ies 
cixo: Nemo ex yobis interrogas rae : Ovo vaáis % Y  
para animarlos el mífroo Señor a padecer, y  no 
tener miedo a ios trabajos , cue íuelen fer mas 
fenfibles ¿Ja naturaleza, b flaqueza humana, les 
declaro el grande precio ,  y  valor que tienen e a  
el C ielo  eftas mifmas cofas ; ds que todos tanto 
huyen en la tierra, y  por fin, de aquel Sermón fa- 
m o'b , en cue tomó por chema : Luc. 6.22. 25* 
Beaiz pauperes. Boi viendo fe particularmente a los 
mifmos Diícípulos , les díxo afsi : Matth. j .  n -  
3 -- Beati eritis cüm vos oáerznt bomines ; <& moiedi- 
xtrint yobis perjecnti yos fuerzas , & dixerint 
cmne malura adver fura vos ment ¡entes , & cam fepa- 
raverznt vos , & exprobrarverint , & ejecerintr.&men 
yejimm tanqmm malum, propter filiara hominis. 
Gaudete. in illa die ,  &  exáltate : stee mira meras 

Taína / .

: . .. J P f
yefira copiofa efi m Ccsh; Entonces ferefs dichov 
ios, y  bienaventurados, Diícípulos m íos, quando 
los hombres os tuvieren odio ,  y  os perfiguierent 
quando os idixeren injurias,  y  afrentas ; quand© 
huyeren de vofiotros, y  os echaren de s i ; quando 
hafta vueftro nombre fuere de ellos aborrecido, y  
abominado. Pero quando todo efto padecieredes 
por m i amor ,  no os deveis entriftecer , fino ale
grar , y  triunfar de placer : Gándete , &  exaltóte* 
Porque el prem io, que de todo silo  aveis de reci
bir en el C íe lo , es muy copiofo : Qiioniaifi raer-* 
ces yefira copiofo. ejl in Casio.

^1609 H alla aquí fon, Señor, palabras tan di
vinas , como vueftras ; mas para que mejor las le
pa entender, y  también declarar, dadme licencia 
para que en ellas ultimas mude una fióla: Ai erees 
yefíro. copiefa efi. L a licencia que y o  pido ,  es para 
decir : Aierees yefira copiofe funt. La raiíma pala
bra Alerces, fi es de Alerces mercedis, quiere decir,- 
premio fi es de Ai erees mercimr. ,  quiere decir, 
mercadurías. Y  porque el nombre del premio efta 
cali olvidado en eña Era, y  el de la mercancía tan 
valido, y  tan fiubido, me parece , que por efte fe- 
gundo fiera mejor entendido el primero» Siendo, 
pues, de tanto precio, como acaba de decir la Su
prema verdad, los trabajos, las pobrezas, las per
fe c c io n e s  , las afrentas , y  las otras penalidades 
¿e eña vida , o naturales , o violentas : y  fiendo 
los hombres tan codidofos ,  diligentes, é induf- 
triofos en grangear , y  aumentar mas , y  mas los 
proprics intereífies ; qual es la razón de eftar tan 
m al reputadas entre ellos las mercadurías de «fie 
genero , y  los avances de ellas? La razón ñ o la  
puede aver ; pero ia íinrazon , y engaño, es por
que no conocen fu valor , ni les faben dar el pre
cio* Las valúan como Gentiles, y  no como Chrifi- 
tiano ; b por hablar mas a lo cierto , o valuanlas 
como quien hace la cuenta en la T ierra, y  no ha
ce cuenta de que va al Cielo-

1610 La primera regla , b A .B .C . de la  m er
cancía es,paífar las cofas de la tierra donde las ay, 
y  valen poco , adonde no las a y, y  valen muchoa 
Si víeífiemos, que un Mercader de Lisboa, embar
cándole á comerciar en effias Gonquiñas,para A n 
gola cargaífie de marfil, para la India de canela, y  
para el Brafil de azúcar; no le tendríamos por lo 
co, y  le preguntaríamos; O kc vadis? Hombre ne
cio , tu labes adonde vas , o lo que llevas ? Pues 
efta mifma ignorancia, y locura es la de todos, o  
cali todos los que fe llaman Chrífrianos en efte 
Mundo, Si les preguntaremos,adonde van? dicen, 
que al Cíelo. Y  fi miramos á lus cuydados, y  .a fus 
empleos, y  á íuscargazones, compitíendofe todos 
en Quien ha de cargar mas, y fobrecargar : halla
remos ,.que iodo fu caudal empeñan en aquellas 
mercadurías , que ningún precio, ni valor tienen 
en el Cfejo. Aquí cueítan mucho ,  y  allá nada va
len. El oro , y  la plata no tienen allá v a lo r p o r 
que allá es la Patria de las riquezas j y  los pafjía- 
tienipos allá no tienen valor,porque allá es Ja Pa
tria de las delicias; las te la s ; y  brocados allá no 
tienen valor ,  porque alia todos fie víftén de glo- 
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Sermón m l d  f m r íá  B m r n c á

rU : ios regalos, y  íaborss exquiíitos al á no -tie- 
nen valer , porque allá los perpetuos banquetes 
fon la vida de D ios. Qué cofas,pues, fon aquella$3 
que en el C ielo  tienen gran precio, y  valor ? Son 
jas que allá no a y. Los trabajos , la pobreza , las 
hambres, la fed , las períecuciones, los odios, las 
injurias, las afréntaselas calumnias, los faifos tef- 
timontos, y  todas las otras miíeriasj ó violencias, 
cae  en el Mundo fe p adecen ; eftas fon las que en 
ei.C íelo  folo tienen valia, porque en el C ielo  ro
ídos don. im pasibles. Acá es la T ierra  del trabajo, 
y  de la paciencia ; alia es e! Puerto del deícanfo,
y  la Patria de la im pasibilidad. M ira d , mirad
bien á lo interior de eífe C ielo  , y  ved 1© que allá 
folo aparece , y  resplandece , llevado acá ce la 
Tierra* La-Cruz.de .Pedro , y  Andrés ; las Parri
llas de Lorenzo i las Saetas de Sebaftián ; las Pie
dras, de E ú evan f las Navajas de Catalina ; jas H o 
gueras de T e  dad as Tenazas de Apofonía;] os ojos 
en i as m a-os de Lucia- Y  como ellas fon las mer
cadurías, que fo o tienen valor en el C ielo  * ved 
fi los que mas cargados , y fobrecargacos le ven 
cerras felicíísimas mercancías, tarro mas p recio - 
fa s , Guante mas peladas 5 vsd íi tienen razón de 
enrri fíete ríe , i; de alegrarfe , y  de faltar ce pla
cer ¿efde'la Tierra, a! mifmo C ielo  : Gándete * & 
exúdate , q tic ni ara rnerces refera £ í meras ysjír.r. 
c&phfg funt in Codo.
- - 16i i £üos fon ’ c-s generes en que íe negocia 
de ia T íe rra  para ei C ‘e !o. Y  del C ielo  para 1?. 
T ierra  avrá también algún M ercader,y algún co
merció? Si, y mucho mas admirable. LJ Mercader 
no es menos, que el mi i mo Dios , el qua: fe hizo 

, Hombre para traer del Cielo á la Tierra lo que 
acá no avia, y  llevar de la T ierra ai Cielo lo que 
aiiá no av; y efrc fue. ei comercio. Ais i i o canta la 
j y ’eíia : O admir abite comryierdwm 1 Creator gene- 
ris human; anima tura corpns fumens , iargitus eft 
rtobis fu.sm Deicatem. Elle es el -Mercader de aque
lla Nao, que traxo de ;os lexos fu pan: Prover.3 j. 
14. IVayis irflittris de icnge portans panera fiara. El 
pan !ue'¿o veremos cual esfos gene- os, y  las m er
ca dunas en que empleo todo fu caudal, y  toda fu 
vida, fueron las que re  avía Cn ei Cielo , ni éí en 
quanro Dios, y  ílr¡ carne pafsthie podía grangear 
en la T ierra. En Belén gran ge b la pobreza, el frío, 
e l deíemparo , huíped de ¡os brutos , y hn agafa
jo entre los hombres. Antes del Lgypto gm eyeó 
las períecuciones í y  timnias de Heredes , y en 
Egypto ios destierros. En Nazareth, y eu vida de 
Joíeph grangeo J a fu ;e c ío n ,y  obediencia á un 
Oficial, con nombre de Padre íuyo,oue no lo era. 
Defpues de fu muerte grangeo e¡ íucederle en la 
mifrna Oficina, pagando e- p:m para fu Madre , y  
para m con el íudor de fu roi;ro. Antes de fáiir, o 
huir de LuPatria, gcar.geó ei aborrecimiento , y  
deíprecio de fus naturales , y de los que eran fu 
íá u g re , que ¿eviendoíe precia;-, fe eefprecíavan 
ácl-Eüy.ías peregrina¡ iones de G alilea ’, y Jadea 
grangeo ei hacerlas íiempre á pié , y  muchas ve
ces de icalzo , expueírd al S o l, y á  las lluvias > En 
caía prepria, ni age.ua, pudiead® embi.diar de los

guíanos de IaT íerra  láSTüéVáSj y  de las-aves 
repofo- de les rudos 5 En tener ■ donde - reclinar ]a 
cabeza. En ei poblado grangeo el m endigar quotj„ 
diariamente el comer, y  tal vez pidiendo un .vafe 
dg agua, no folo á quien le negó, Eno que eílrañ& 
el pedí ríela. En efd e íierto  grangeo el continua, 
ayuno , y  defpues de la hambre de quarenta -diass 
las tentaciones del D em onio , una , eos-, y  tres 
veces combatido. Finalmente ¿ entrado en la. 
Corte de Je rafal en , y  de Ei preprfa fahidurja s y  
m ilagros, grangeo los o d io s, y  embídias de los 
Efcribas, y  Farifeos, y el decreto de muerte fui-- 
minados por los Principes de los Sacerdotes cen
tra fu inocencia. Y  en aquel d ía , y  noche fatal3 
que fue el de la feria g e n e ra l, y  franca de fu co
mercio , en ei Huerto grangeo las agonías , y j3s 
privones, en el Palacio de Anas las bofetadas; en' 
el de Cay fas las blasfemias; en el de Herodes ios 
defpreciosjen el Pretorio de Pilároslas acuíacio- 
nes , los fallos reíHrnonios, Jos azores, la Corona 
de eípinas ; y por remate de todo 5 la muerte de 
Cruz entre Ladrones en el Calvario. Eíto es lo  
que la mi fin a Períona de Chriilo , .  como Merca
der , vino á granguas del Cielo á la T ie rra ; y por 
elfo , lo que llevo de ía T ierra para e l C ielo, fue
ron fo lamente las Llagas San Pablo dice, que ¿ib 
á los hombres : Epheí. 4. S» Dedit dono, kor/tmihus* 
David dice , que recibió de los hombres : Pial-m, 
¿7.19. Acceptfi dona in horanibns. -Y com o el co
mercio coahíte en dár , y  recibir ,  todo fue , por
que á nofotros nos día iu Divinidad : LargiUis ejí 
nohis fuam Ddiatem-.Y  de nofotros recibió, las mií- 
inas llagas : Lachar. 13. 6. Qjdd funt plaga -jfia in 
medio mamiura UiamraX His plagatus ftm in -domQ 
carura, qui ázligebant me. . . T

itírr  En í urna , ¿e todo lo qué queda d icho, 
eEa miíma, y  no otra, avia de fér la reípueEadei 
D ivino Maefrro , E ios Difcspu’os le preguntaT 
fea : Ouo 'padis t Mas ellos, porque no hicieron ía 
preguíita,quedavan tnítes, y  nofotros por el coii- 
trarfo , porque oímos en la reípueEa los grandes 
íntereiTes del premio, que nos eípera en ei C íelo: 
ACercss vejlra copiofi ef in Cosío. Por muchos que 
fean ios trabajos, y moieftias'del cam ino, no de
venios efrár rriftes , íia& m uy alegres : Gándete, 
exultáis.

í. xir.

Ii^I3 \ T  Para que acabemos por donde ce- 
J, m enzatnos, y bolvamcs á la-meja, 

de donde faiirnos; fí el alma, que vá acia ei Ciclo, 
y  el cuerpo que acia la fepultura, me preguntaren 
por el VintL o,con que fe han de fultentar en uno, 
y  oteo camino ; ehe es aquel P an , que el miaño 
Mercader del C ielo  traxo á ia tie rra , y yo reser
vé para eEe lugar : Ds ¿ongé portans panem funm» 
El SantífsEirio Sacramento del A ltares el Pan,que 
de (hendió del Cielo: Joan. 6.59. Hic efl pañis, qtti 
de Cuelo defeendit. Y  eíte Pan,*no folo es Viatico 
pare el alma, fino también para el cuerpo..O:¿ 
que dice el miím« Seá®r : Ibid. 5$* Qui manducad
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rdejpues
¿ntnc- ptmsm ,  vhet m dtetmm ,  &tgo refufcitabá 
ear# in-noyifsiflio die. Quien come efte Pan ,  vivirá 
£ íern am en te,yyo le  refufcttare en el ultimo día. 
Es Viatico-para el cuerpo, que camina para la íe- 
puiíura íe ha de reíufcitar; y  el V iatico para el al
aras, que camina para el C íe lo , parque eí alma en 
feparandofe del cuerpo ,  ha de vivir en eí Cielo., 
eternamente* Quando Elias pidió a fu alma , qüSr 
3e dexafie m orir : i .  Iveg. 19 .4 . Pet'wit anima fute 
nt moreretur. Se le apareció un Angel ,  que le dio 
á comer un pan, dicíendole, que aun tenia mucho 
que caminar : Ibíd. 7. Granéis tibí rejiat y ¿a. D e 
eíía palabra Via íe deriva el nombre de Viatico^ 
pero el nueíiro mucho mejor que eí de Elias- Sí 
Eüas huvieífe de morir como los otros Santos de

dePafqm  1 0 y

aquel tiempo 3 fu  alma no avía de ir juego el C ie- 
. lo  5 lino al Seno de Abrahaa , y  porque aun- efiá 

y jv o ’  no de lr, ai C ielo  ,  fino en el fin del 
Mundo- Afsi el V iatico de Elias era como el de 
nueitro cuerpo, que no h ad e ir al C ielo  fi
no cuando rgfufcitare 5 pero el V iatico de nuef- 
tra a lm a , por' virtud del Sandísimo Sacramento, 

c 130 V  JOÍI?° de ,Eiías 5 poique luego , en apar- 
' tandoí{; ei alma del cuerpo , vá a gozar de D io s  

en el Cielo, CJ bienaventurados trabajos, que tan; 
de pneiia.nos.han de llevar al deícanfo ! O  hiena- v- 
v^nturada pobreza , que tan de príeíía nos ha da 
llevar a la Corona í O  bienaventuradas penas, - 
que tan de priefía nos han de llevar á la G loria! 
Oiiam rrdbi , &  y chis , & c.

S E R M O N

E S P I R I T V  SANTO,
PREDICADO EN LA CIUDAD DE SAN LUIS

del Marañon*

E N  LA IGLESIA DE LA COMPAÜÍA DE JESUS, EN  OCASION 
que partía al Río de las Amazonas una gran Mlfíion 

de los miímos Relígíofos.

lile yos docehit omnia, ,  qufiwmqu? díxero yohls, Joann, i ̂ f

'1Í14

§• 1

A-íexta vez es o y , que en el 
año preíente , y  los dos 
paífados me oís predicar 
efie M y fie rio 3 no íerá efia 
fojamente la fexta vez, en

que v o & tro s , y  y o  experimentamos el poco fru
to , con que efia T ierra  correfponde à lo que íe 
devierà eíperar de tan continuada labranza» Si la 
doctrina que fe hembra en ella fuera nuefira, ha
llada eñava la cauíaen la flaqueza de nüeftras ra
zones , en eí deíaiiento de nueítros afectos, y  en 
la  eficacia mal v iv ía  de nueliras palabras > pero 
no es a í;; : Joan- 14- Sermonean, quera audijiisy non 
efi mensifed ejus qui mifit me Patris. La platica que 
aveis oído, no es m ía, fino del Eterno Padre ,5que 
me embiò al M undo,dice Chrifio en elle A v ange
lic i y  lo mxfrno pueden decir todos los Predicado
res , i  lo menos ,  los que oís en efie Lugar : los 
Sermones ,  las verdades, la doctrina que predica
mos , no es nuefira , es de Chrifio. El la dice, ios 
E vangelizas la eícrivíeron, y  noíotros la repeti
mos- Pues fi citas repeticiones fan tantas, y  tan, 

Torno /-

continuadas ,  y  la dodtrina que predicamos no es 
nuefira , fino de C hrifio , como hacen tan pocos 
progreífos en ella , y  como aprenden tan poco los 
que la oyen i En las palabras .que propufe , tene
mos la verdadera refpuefta defia tan nueva admi
ración.

i í i í  Ibíd- z6. lile t os docehit quacumque 
xero vobis. Vi xero; id efi, dixi, uti habes. E l Efpí-rí- 
tu Santo ( dice Chrifio ) os eníeñará todo lo que 
yo  os tengo dicho- ¿Notad la  diferencia de los 
términos , y  vereis quanto vá de decir á eníeñar . 
Grecum origínale. N o dice Chrifio : el Eípírítu 
Santo os dirá lo que yo  os tengo dicho 3 ni dice; 
E l Efpiritu Santo os eníeñará lo  que yo  os tengo 
enfeñado, fino dice : el Efpiritu Santo os enfeña- 
rá loq u e yo os tengo dicho 3 porque el Predica
dor , aunque fea C hrifio dice 3 el que enCeña es 
eí Eípírítu S. Ouncumque dixero yobis. E l E fpirim  
Santo enfeña: lUe vos docehit omnia* E l M aeítro en 
Ja Cathedra dice para todos, pero no enfeña á to
dos. Dice para todos, porque todos oyenj pero no 
enfeña ¿todos , porque unos aprenden , y  otros 
no» Y  qual es la razón defia diferencia,!! el Maefi- 
tr# es el raifm®, y  la doctrina ja milma' ? P or- 
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oye para aprendes* »o Lafia-íolamé are -oír por de- 
^i&ra.5 es necefíario entender por dentro* SI ía  
luz de dentro es m ucha, aprendefe mucho, fi. po
ca - poco i y  fi ninguna 3 nada. L o  m ifm o nos 
acontece a n o fo tro s: decimos 3 pero no enfeña- 
ssos , porque decimos por defuera: folo eJEfpirí- 
ia  Santo enfeña , porque alumbra por de dentro: 
Áuguír. Minlfierid forinfécus adiaforia funt. Ca- 
thédfam In calo haber, qu¿ corúa docet, X>ice San 
Aguítiit. Fot elfo., haíia el mifmo Chrífto 3 pre
dicando tantoy convirtió-tan pocos. Si el Eípíritu 
Santo no alumbra por dedentro , todo el decir, 
por mas D ivin o  que lea , es decir : Qft&cimque 
dixeravobís.Peto íí las voces exteriores ion aísif- 
tidas de los rayos interiores de fu luz, luego qusí- 
quiera que fea el decir 5 y  de aualquíe^a que fea, 
es enfeñar .j porque el Eípíruu Santo es el que ert- 
féña : / Ue áocebíL

1919 Porqué os parece 3 que apareció el E í- 
píritu Santo oy  fobre ios Apódeles no íolo en 
lenguas 5 fu o  dti lenguas de ruege £ Perqué las 
lenguas hablan,y el fuego alumbra* Para conven 
tir almas, no abanan foro palabras,fon neceííarms 

.palabras, y  luz. Sí quitado el Eípíritu Samo alum
bra p$>r dentro 3 fi quando nueitras voces v in  a 
los oídos, ios rayos de fu luz entraran al corazón. 
Juego fe convirtiera ei Mundo. Aísi iheedio en 
■ JeíUÍaléa efte m iim o día f  Sale San Pedro del

Cenáculo de Jgruíaléfl 3 afsiiH^o de fte ruego jy *
v in é  , torna Rn palló del Profeta. Jo el , t ' 
rala  al Pueblo , y  f  eudo el Pueblo al que preqp 
«aba 3 aquel mifmo Pueblo obílinado ,  y Cje? ~ 
que: pocos días antes avia- crucificado á Chriaq* 
fueron tres mil los que en -aquel Sermón le con- 
-fefiaron por verdadero H ijo  de D ios 3 y  c  ̂
virtieron i  la Fe. O  admirable eficacia de Ia j üz 
del Efpirltu Santo ! O  notable confufiou vuefira 
y  m ía í Un Pefcador con un fo!o Serm ón , y  ,-0 * 
un íolo patío de la Eíeritüra, en el dia de o y  con
vierte tres míi Infieles, y  y o  en el m ifm o día com 
cinco 3 o con feis Sermones 5 con tantas ÉfcrituJ 
ras , con tantos argumentos , con tantas razones 
y  con tastas evidencias ,y io  puedo, perfiiadír ¿m i

dignidad la que impida a e fias almas , por amor 
de las quides baxalteís del C ie lo  a la Tierra 4 eI 
fruto ¿e v e s  ib a fantí Isima venida : Vtni fanSe 
Spíritus, & mitre t&litus lucís tus radia*». Veníds 
Señor , y  enviadnos del C ielo  un rayo eficaz de 
vueitra lu z, no por nuefivos merecimientos ,  que 
conocemos ? quan indignos fon ,  fino por vaeítca, 

infinita bondad, y  por ía Intercefsíosi d» 
vuefira Sandísima Efpaíaj 

Ave Maria9

Ilíevcs ¿occhi omnia} Joan. 14.

f  i L

’'fe ícó  C n n fío  a los ApOitbies ,  que 
1 J  el Eípíritu Santo - los en-e'ña- 

r a j .y fe r  Chrifro., fer H ijo de 
fe los el que dice eítas palabras , hace íegundadJH-. 
cuitad a la inteligencia , y razón del'aí. A l Hijo 
de Dios , que es ía íegunda Perforia de ia S an tísi
ma Trinidad , fe atribuye la Sabiduría. A l £fpi- 
Ütu Santo , que es la tercera Períoiia-, el A m cr; 
v  ¿fro'fiipuefto, parece que la tercera Péríoña del 
Efpirltu Santo avia de encomendar el'oficio-de 
enfeñar" a la Parlona deí H ilo , y no el H ijo al E í
píritu Santo Que el Am or encomiende él enfeñar 
¿ la -Sabiduría, bien eíU 3 pero ia Sabiduría enco
m endar el énfeñar al Am or : ílie  vos áocebif* En 
éfie cafo í! y porqué para enfeñar hombres infie
les 3 y  Barbaros , aunque es neceífaria la Sabidu
ría, es mas jiéteííano el Amor*Para enfeñar íiem- 
pre es Rece fia rio amar, y íaber 3 porque quien no 
am a, no quiere: y  quien no fabe, no puede. Pero 
efia necefsídadde fabiduria , y amor no es fie ra
pte con la raifrna igualdad* Para enfeñar N acio
nes fié’es, y Políticas , es neceííario mayor íaber, 
qüé amor ; para enfeñar Naciones Barbaras, c in
cultas es néceü&no mayor amor , cue íaber* La 
fegundá Perfo.ua el Hijo 3 y la tercera el L ip id 
ia  S'anto , ambos v lidero al Mundo á enfeñar , 7 
faivar almas 3 pero ¡a Mifsion del H ijo rué a una 
N ación fiel 3 y Política 3 y la Mifsion del Eípíri- 
íu  Santo ÍQe prÍncipaiíiicr¿te a todas ias Naciones

incultas 3 y Barbaras* L a M íísiotí del H ijo  fue ío
lo a una Nación fiel 5y  P olítica 3 porque fue fol» 
7 1 os hijos.de Hraèl ,  como el mifmo Seder lo dí- 
xo: Matth. ii*  24* Ntm fura mijfus-, mf <z¿ aves? 
qín8 fsrkrura damas IfraeL L a M ifsion del £ f- 
p i ri tu Santo tua principalmente ¿ la s  Naciones 
incultas , y  Barbaras, porque fue para todas las 
Naciones dei M undo ,  que por silo baso , y  fe 
apareció ea tanta dive-fidaá de lenguas: Aofia. 
AparmmnZ differiifí tingué, Y  com o ia prime
ra Mifsion era para una Nación P o lit ica , y  la fe- 
gunda para todas'ia® naciones Barbaras 3 por efio 
tue-muy conveniente , que à la primera y  ini effe 
una pérfona D ivina ,  ¿ quien fe atribuye ,  no el 
Am or y lino la Sabiduría 3 y  que à lat fegunda vi
ni elle otra. Pedona también D ivin a 5 à quien fe 
atribuye-no ia fabiduria , fino el Am or. Para ea- 
íeñar hombres entendidos, y  poiíncos.pocQ amor 
es ncceiíano , bafta mucha fabiduria 3 pero para 
enfeñar hombres Barbaros 5 è incultos , aun* 
que baite noca íabiduría , es neceífers® mucho 
amor.

r 6 í § Baxo oy el Eípíritu Santo en jengaas, 
para formar à los Anofieles Maefbros , y  Predica
dores ; péro Maefcros , y Predicadores de qmen  ̂
El míñno Chriño , que Íoí envío à predicar , ío 
dixo ; Marc. iti. Euntes in miindma univer- 
f i m  , predicase Evangéliüm omni creatura. Id por 
todo el Aí-undo , y  predicad à toda criatura. A  
toda criatura , Señor ? ( Es reparo de San-Grego
na- Papa. ) Bien sé y©-, que f®n criaturas los noni*
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gres i  pe?® aminalíiSí'Ios arboles, y  las
picatas tam bién fön criaturas ? Pues ñ ios, A pólle
les han 4q predicar -a todas las. criaturas' ,  han de 
predicar también a lo s  brutos ? Han de predican 
también á lös tronces ? Han de predicar también, 
a jas piedras ? T ambien 5 dice Chriílo : Omni 
ezeatur&jiHö.porquq huvíeífen de predicar los A pol
lóles a las piedras 5 a Ies troncos 5 y i  ios brutos, 
¿no, porque aviando predicar ¿ todas las C aciq 
ues > y lenguas Barbaras 3 é incultas .del Mundo, 
entre las quales avian de hallar hombres tan irra
cionales 3 como brutos.j y  tan infenfíbles como 
los tron cos, y  tan duros como las piedras- Y  para 
ponerle un Apoítol á eníeñar , y  ablandar una 
piedra i para pone rfe a enfenar , y a  maldar un 
troncó ; para ponerle á eníhnar 3 y  meter en jui
cio  a-un bm to : V ed h es necesario mucho amor 
d$ D ios. En uno dé ellos lo veremos.

íd ijj Pocos días antes de enviar C hrido álos 
"Apollóles a predicar por el Mundo , hizo ella 
pregunta á San Pedro : Joan. 2 1 .1 5 . Simón foan- 
ms l  diligis me chis bis ? Pedro amafme mas que 
iodos l Keípondib el Santo : Etiam Domine 3 tu 
feis 3 qnia amo te. Señor bien íabeis vos , que os 
amo. Qída la reípuefla 3 buelvé C hriílo á hacer 
legunda vez la mífmá pregunta: Simón loanmŝ  
diligis me plus bis ? Pedro amafme mas que todos 
oft os ? Reípoudío San Pedro con la miíma íum íf- 
*áíen 3 y  encogimiento 3 que bien labia el Señor 
q u eío  am ava: Tu fiis. , fl«« «roo re? Oída la mif- 
Bia.reípueíía ieguuda yez-3 bueive Carillo tercera 
y e z  á repetir )a nfiíma pregunta? dice eí T e x to , 
que fe entrífiecio San Pedro : Covtrißatas sfz Pe
trus ̂  Cpda, áixií ei temo .amas me l  Eurrifteciófie 
Pedro 3 perqúe Chriílo le pregunto tercera veZs 
£ le  amaba- Y  verdaderamente 3 que la m ateria, 
y  la  inítaíicís era, mucha para darcuydado.Quan- 
do yo  leí eficas palabrasla primera vez, me pare
ció;, que lena examen de amor tan repetidos para 
enviar Chrifto a San Pedro a Jerufaién 3 que en- 
zráíTe por el Palacio de Cayras ; y  que en el mifi
m o lugar donde le avia negado 5 fe defdixeífe pu
blicam ente, y  confefiaífe a voces 3 que fu M aef- 
tro era el verdadero MeísiaSs é Hijo de D ios ver
dadero ; y  que fí por elfo le quifieiíen matar 5 y  
quemar 3 que fe dexaífe quitar la vida3 y  hacer 
ceniza. Para efío pencaba yo  3 que eran ellas pre
guntas 3 y eítos tan repetidos examenes ce amor 
de San Pedro. Pero defpues que ei Santo reípon- 
d ió  en la miíma forma tercera vez, que amaba; lo 
que el Señor le dixo fue: lo an.zz* Pafce oyes meas* 
Pues Pedro3 ya que ths amas tan to} fitueflraJo en 
apacentar mis ovejas. A ora me admiro yo de ve
ras; pues para apacentar las ovejas de Chriílo tan* 
to  aparato de exámenes del amor de Dios ? una 
vez fi me am as, y  otra vez íi me arhass y  tercera 
vez fi me amas ? y  no felo íi me amas 5 fino fi me 
amas mas que todos i Si. A ora atended.

1020 Las ovejas que San Pedro aviado apa- 
centars eran ¿as Haciones de todo el Mundo } las 
quales C hriílo quería traer, y  juntar de todo é!? y  
hacer de todes mi f»!© refeañ» ,  que es D  Ígleíía2

debaxo de un fojo Paílqr, que es San Pedro :Joan. 
jo. alias oves babeo $ qu&.ftün frnit ex boa ovi*,

ti , illas aportes me adduceres &  vocem meam aú~ 
ik n t . & fiei vrtim ovile, <& unas Pafior. D e ma
nera 3 que el rebaño que Chriílo encomendó ¿ 
San Pedro, no era rebaño hechos lino, que fe avíá. 
de hacer, y  las. ovejas no eran ovejas manías,fino 
que fe avian de amanfar.Eran lobos j-eramoíTos* 
eran tigres,  eran leones ,  eran ferpienres 3 e ra s  - 
dragones 3 eran afpides ,  eran baüoícos ,  que por 
medio de la predicación íe avian de convertir én 
ovejas. Eran naciones barbaras 5 é incultas 5 eran, 
nacion.es,herass e indómitas; eran-naciones crue- 
leSs y carniceras 3 eran naciones íin humariidadj 
fin razara y  muchas dellas fin ley¡ que por liiediQ 
de la Fe 3 y-de el Bautifmo fe . avian de hacer 
C h n ília ú a s; y  para apacentar1} yam anfar íeitie- 
janre ganado ,  para dodrínat-, y  cultivar feme- 
jantes ge atestes neceflkrio mucho caudal dé amor 
de D ios > es neceílario amar á Dios 2 DÜigis me* 
y  mas amar á D io s; XHligisme* Y  na fblo amar á 
D ios una, dos3 y  tres veces, fino amarle mas que 
todos ; Diligis me plus bis?

i d i i  Quando las o v e ja s , que Chriílo. enco
mendaba á S. Pedro , fueran m anías, y  dom eíii- 
cas3 aun era necefiario mincho amor para-íopor* 
tar el trabajo de guardarlas. Exemplo fea. Jacob, 
Paílor de Labán 3 y  amante de R,achél, de quien 
dice la EfcnturSj que fufria tan levemente lo qu* 
fiifria ,  porque amaba tan grandemente como 
amaba : Pro. ¿morís magpitüdms, Y  n para guardar 
ovejas manías es neceílario amor 3 y mucho 
a m ° ó  que ferá para ír á- iacar de ¿as breñas ove
jas fieras 3 para a maní a rías 3 y  aficionarlas á Jos 
nuevos paílos , y  acoíhim brarlasá Ja voz del Pafi- 
íor3 y  la obediencia del cayado, y íobre todo, pa
ra cefpreciar ios peligros de Confiarle de fus gar
ras , y  dientes 3 mientras ion. aun fieras s y  n© 
ovejas ? Sí es neceílario amor para fer Paílor de 
ovejas, qüe comen e n e l prado>y beben en el rio;_ 
qué amor ferá neceífario para fer Paílor de ove
jas 3 qué tal vez fe comen los Paílores > y  Ies be
ben ía íangre ? Por efio C hriílo exam ina tres ve
ces á S. Pedro de a m o r: por efíb el Efpim u San
to , D ios de am or, víené o y  á formar ellos Paílo- 
res, y  éílos Maeílros 3 y  por ello el D ivino Maeí- 
tro palfa oy  á fus Díícipulos á la Efcuela del Amor 
de la Efcuela de U  Sabiduría: lile vos docebit,

§. I II .
i6zt A  Plícándo efta dd&rina univerfal ¿ 

i i  lo particular de JaTierm  ea que 
vivimos j digo 3 que fi en otras partes es neceíía- 
río a los Apoílolés 3 y  á los fucceíforés ¿e fu M í- 
niílerio mücho caudal de amor de Dios' para én- 
féñar, en ella Tierras y.en ellas Tierras es necef-. 
fario aun mucho mas amor de D ios , que en nín- 
enna otra. Y  porqué ?Por dos principios ; e l pri
mero i por la calidad de los Gentiles s el íegmid«' 
por la dificultad de las lenguas*

1623 Primeramente <i pof lá calidad de la. 
grújate 3 perene la.gente, déílss.. Tierras.es.Ia mas
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bruta, la  Rías ingrata,la  mas inconflante ,  la  mas ro  a una gran duda 3 q’¿e contraía que vamos diV 
ayieífa , y  la  mas trabajofá de en leñar de quantas ciendo , fe ofrece : N o ay Gentiles en el Mundos 
a y  en el Mundo* Baftava por prueba la  de la  ex- que menos repugnen la ¿od rin a de la F é , y  mas 
perienda, pero tenem os también ( Q uién  tal pea- fácilm ente ía acepten, y  recíban, que los del Bra- 
sára ? ) la del E vangelio . L a  form a con que Ghrifi* íil. C om o decimos, pues, que fue pena de la  incre- 
te envío por é l Mundo á fus D  Tapujos ,  dice el dulidad de Santo Thom e el venir á predicar a e£to envío por
E vangeliza Saa Marcos , que fue efta : Marc. 10
1 4 .  &  1 5 .  Exprobravit incredulhatem eúnm ,  &  
¿uritiam coráis : quia his, qui yiderant eum re- 
furrexiffe , non cndiderunt, &  áixit lilis : Etm- 
tesin raundum univtrfm ,  pradicate Eyangeljttm 
omni crc^ííírrf. Reprehendió Chrifto á los D ifci- 
pules de la incredulidad ,  y  dureza de corazón, 
c o a  que no avían dado crédito a los que le v ie 
ron refufcitado 5 y  fobre ella  repreheníion los en
v ío  a que fueífen a predicar por todo el Mundo. A  
San Pedro le cupo R om a ,  c Italia; á San Juan la 
A fsía  M enor ; a Santiago Eípana; á San M athcc 
E tiopia  ; á San Judas T hadeo el E gypto ; a los 
-otros otras Provincias; y  finalmeiite,a Santo T h o- 
zné eíla parte de Am erica en que eílam os,á quien 
v u lg a r ,  e indignamente llam aren Brafil. A ora 
pregunto y o  : Porque en efia. repartición cupo el 
Brafil á Santo Thom e , y  no á otro Apoftox 1 O íd 
3a razo a.

1623 Notan algunos Autores modernos, que 
notifico Chrifto a los Apollóles la predicación de

ta gente ? Afsí fue ( y  quando menos ,  aísí puede 
fe r ,) y  no porque los del Brafil no créan con mu
cha facilidad,fino porque eíTa mifma facilidad con 
que creen, hace que fu creer, en cierto modo, fea 
como 110 creer.Otros Gentiles ion incrédulos haf- 
ta creer ; pero los del Brafil , aun deípues de 
c re e r , fon incrédulos. En otras gentes la  incre
dulidad , es incredulidad, y  la  ..Fe es r e ; en los 
del B ra fil, la mifma F e , o e s , ©'parece incre
dulidad. Son los del B ra fil, como el padre de 
aquel Lunático del E vangelio, que padecía en la- 
Fé los mifmos accidentes, que el hijo en el jui
cio. D ixole Chrifto : Marc. 9. 2,3. Omnia pojfáUU 
fmt credenti, Que todo es pofsible á quien cree; 
y  él repon dio : Credo, Domine, adjtiya increduli- 
íatera meain , Creo ,  Señor , ayudad m i incredu
lidad. Reparan mucho los Santos en los términos 
defta propoficion; y  verdaderamente es .mucho 
para reparar. Quien dice creo, cree ,  y  tiene Fé; 
quien dice ayudad mi incredulidad , no cree , n i 
tiene Fé ; pues como era efto ? C reía eñe hom-

3a Fé por el M undo, defpues de reprenderlos de b fe , y no creía 2 T en ia  Fé ,  y  no tenia Fé junta-*.1   —     * 1 T W J . 1  ̂ . ..    1 1 - * _ -- 5 G .. T 1 17 -1« %-m. T * - » J AI.A •*.Ja incredulidad , para que los trabajos, que avían 
de padecer en la  predicación de la Fé , fuellen 
también en fatisfacion ,  y  como en penitencia ce 
3a mifma incredulidad, y  dureza de corazón, que 
Tuvieron en. no querer creer: Exprobrayit incrcáti- 
litatem, & duritzara coráis, &  dixitillls: Eun- 
7ss in raundum univerfum. Y  como Santo T h o - 
m e fue el mas culpado en la incredulidad, por efio 
a Santo Thom é le cupo en la repartición del M un
do iaMifsion del Brafil ; porque donde filé ma
y o r ía  culpa era juño , que fueífe mas pefada la 
penitencia ; como fi díxera el Señor : Los otros 
A poftoles, que fueron menos culpados en la in 
credulidad , vayan 3 predicar a los Griegos ; va- 
^an a predicar a los R om an os; vayan á predicar 
a  los Etiopes, a los Arabes, á los Armenios, á los . 
Sarmatas ,  y  á los Seytas ; pero Thom é , que tu
v o  la m ayor culpa , vaya a predicar a ios G enti
les del B rafil, y  pague la dureza ¿e íu increduli
dad , con eníeñar a la gente mas barbara ,  y  mas 
dura. Bien lo moítro el efeclo , quando los Por- 
íuguefes defeubrieron el B ra fil, y  halláronlas pi
fadas de Santo Thom é eílampadas en una piedra, 
que oy fe ve en las Playas de la  B a ía ; pero raí- 
t r o ,  ni memoria de ía F é  , que predico Sanio 
■ i  borne, ninguno hallaron en Jos hombres. N o íe 
podía mejor probar, y  encarecer la barbaridad de 
Ja gente. En las piedras-hall2ronfe r 2 Jiros del Pre
dicador ,  en la gente no fe hallo raftro de la pre- 
dicacíon ¡Jas piedras confervaron memorias del 
Apollo 1 ,  Jos corazones no confervaron m emoria 
de la docfrlna.

iStq. La cauía porque no 3a confervaron, <fi- 
f  em«s luego 5 per® es necefíano fatisfacer prime -

mente 2 S i , dice el Venerable Beda: Vito-, eoáer&¿ 
que tempore is ,  qui raodàm per fe Be . creàìderaiy 
finmf & credebat, &  incrédulas emt. En un mxf- 
mo tiempo creía, y  no creía erte hom bre ; porque 
era tan im p e rfe ta  IaFé con que creía ,  que por 
una parte parecía, y  era Fé ; y-por otra parecía, 
y  era incredulidad : Vnp ,  eoismque tempore , &  
credebat , <ér incrédulas erat. T a l es la Fé de los 
del Brafil. Es Fé, qUe parece incredulidad; y  es in
credulidad , que parece Fé. Es Eé , porque creen 
fin duda, y  confiefían fin repugnancia todo lo que 
les eníeñan ; y  parece incredulidad , porque con 
la mifma facilidad con que aprendieron ,  d e s 
prenden ; y  con la mifma facilidad con que cre
yeron , de ícreen.

1625 Afsj le  aconteció à Santo Thom é con 
ellos. Porqué os parece , que Santo Thom é pafso 
tan brevemente por el B rafil, fiendo una R egión 
tan dilatada , y  unas Tierras tan largas ? Es , qué 
recibieron los naturales la Fé , que el Santo les 
predicò, con tanta facilidad, y  tan fin refiftencia, 
ni impedimento, que no fue necelfarro gaftav mas 
tiempo con ellos. Pero luego que el Samo Apof- 
tol pufo los pies en el mar ( que eñe d ic e , fue el 
camino por donde pafsò à la india ,  ) y  bolvio las 
efpaidas, en el miimo pu&to íe olvidaron los fíra- 
fiisános de todo quanto les avía enfenado , y  co
menzaron a defereer, ò no hacer-cafó de quanto 
avian creído , que es un genero de incredulidad 
mas irracional,que fi nunca huvíeran. creído. Por 
el contrarío ,  en la India predicò Santo Thom é a 
aquellas G entilidades, como lo avia hecho à les 
del Brafil. Llegaron también allá los Portugnefes 
de allí á m il y  quinientas añas; y  eme hallaron^

N®



frleíbl® ItaMá.i’á ñ la  fepUkuíSfy las Reliquias-del 
Sanio A p e fio l, yfios líiírramentes de Tu martirios 
ÍIjíó: iu no tabre- vivo en la méíúoria de los natura- 
je^ y  lo quees mas, Is F-e ¿e Chrífio, que lespíe- 
dieo* L lam andoíe Chriflíanos de Santo Thome

pero es heceíláno aaá§r fiempre reformando, y 
trabajando en ella, para que fe coníérve. Si dexá 
ei Jardinero de amfiir, en quatro días fajé un ra*

Smmn d$¡ Mjgirítu Sánto* y j  \

j62ó Y  qual feria- la razónporqúe en Ies Gen- 
íles de i as Indias fe coníérvc la Fe dé SantoTho-£ÍIes

sné, y  en lo sd eí Brafil no? Si los del Brafil queda- 
gon defafs'iñicos de el Santo Apoítol porfü a ufen- 
c ía  ,  los de ía India también quedaron deíafsiílí- 
;cos ¿él per fuifeeríe’. Pues fi en aquellas-Nacio
nes fe ¿oníérvb la- Fe por tantos centenares de 
-años ,  en ellos porque no fe confervo - Porque 
«ira es la diferencia-que ay de unas Naciones a 
étras. En las de ias Indias muchas fon capaces de 
confervar la F e , fin aísíííencia de los Predicado
res ; peto en las del Brafil ninguna ay que tenga 
efta capacidad. Eíla es una de las mayores dificul
tades que tiene aquí la con ver fiar- Hafie de eftár 

-Siempre enhenando lo que ya efra aprendido , y  
íia íe  de eftar fiempre planta-neo- lo que y a  eítá na- 

- cído ,  fo pena de perderfe el trabajo , y  también 
e l fruto. La-Eflrella que apareció en el Oriente á 
lo s Magos, los guio hada el peíebre , y  no pare
c ió  mas. Porque ? Porque muchos Gentiles del 
O rie n te  ,  y  de otra's partes del Mundo fon capa-

quatro
, qué la atravieila los ojos ,  fale otro, qué Iá¡ 

déteompone las orejas, filen  dos , qué dé cinco 
dedos le hacen fleté ; y  lo qué poco antes era 
hombre , ya es tilia confuíion verde dé murtas» 
Veís-aquilá diferencia que ay entré uñas N acio 
nes, y otras en la do ferina dé la Pe. A y  tulas N a- 
cionés naturalmente duras, tenaces, y  confiantes, 
las qualesdificultofamenté reciben la Fe, y  déXaiy 
los errores de fus antepagados ; reíiiien con ias 
armas , dudan con el entendimiento , repugnan 
cón la voluntad , ciérranfe, temen , argumentahí 
replican , dan grande trabajo háfta rendirle; pe
ro una ve2 rendidos, y  imá vea que recibieron la 
F e , quedan en ella firmes, y  confiantes, corno-edi
tara as de marmol ; no es necelfario trabajar mas 
con ellos. A y  otras Naciones , por el centrarlo 
( y  eftas fon las del Bí’afil ) que reciben todo 1*  
que les enfe ñau con grande docilidad, y  facilidad, 
fin argumentar, fin replicar, iin  dudar, fin refiílir« 
pero fon efiatuasde murta, qué en levantando Isi 
mano , y  la tixera el Jardinero , luego pierden la 
nueva figura, y  buelven a la bruteza antigua, y 
n atu ral, y  á fer unasefpeíías matas , como antes 
eran. Es necelfario que afsifta íiémpre á efias efia- 
tilas el Maefiro dolías ; una vez que les corté lo

ñipe ai u.nr.uco ce Ja ivey 
na Candares de Etiopía; explicóle la Efcritura de 
I fa ia s , diole noticia*de la Fe , v Divinidad de 
C hrífio  ; bautizóle en el -Rio de Gaza , por don
d e paííavan ; y  luego que efruvo bautizado, dice 
elTeccto, que'arrebato un Angel a  San Felipe , y  
que no lo vio mas el Eunuco : A clcr. S. 39. Cttm 
cutera ñfcendijfent de a<¡H2 , Spiritas Domzni ra- 
fuit Phiiippum , eh* amplias non yidit cam Eunu- 
thv.s. Defapísrecio la Eítreiia ; y  permaneció la 
Te en los Magos : defaparecio San Felipe , y  per
m aneció la re en e! Eunco ; poro eíla capacidad 
que fe halla en los de! O riente , y  aun en los de

que
las de fus ante pallados i otra vez que les defeepe 
lo que les defeompone las manos, y  los pies, para 
que fe abftengan de las accion es, y  cofiurabres 
barbaras de la Gentilidad 5 y  folo de fia manera 
trabajando fiempre contra la naturaleza dél tron-d 
co, y  humor de las raíces, fe puede coníervar en 
eítas plantas rudas la forma 110 natural , y  com- 
pofiura de ios ramos.

V eis aquí la razón porque digo , qué 
es mas dificultóla de cultivar ella  G entilidad, que 
ninguna otra del Mundo : fino los afsiflis, pierde- 
fe el trabajo , como lo perdió Santo Thoraé i y

fo  pena de perderfe el fu t o  del Bautifmo. Es ne- 
•ceííario en eíla viña , que efic úempre ía caña de 
la  doctrina arrimada a! pié de ía cepa , y  atada á 
3a v id  , para que fe logre el fruto, y el trabajo.

i6z 7 Los que auduvifieis por el M un do, y  
aveís entrado en cafas de placer de Príncipe , ve
réis en aquellos quadros , y  en aquellas cabes de 
los jardines dos géneros de efiatuas muy diferen
tes , unas de m arm ol, otras de murta ; la eftatua 
¿e  marmol cuefia mucho hacerla , por la dureza, 
y  renitencia de la materia; pero deípues de hecha 
una vez , no es necefiario que le pongan mas la 
sisano , fiempre coníerva , y  fuílenta la mifima fi
gura. L aefiatua de m uertaes muy fácil de for- 
siar,pér la facilidad con que íe doblan los famesj

tado , y á enieñar lo ya enfeiiac¡o , fin levantar 
nunca la mano d é la  o b ra , porque fiempre éftá 
por obrar , aun defpuepcte obrado. Hanfe de por*, 
tar los Predicadores Evangélicos en la form ación 
deíla parte del Mundo , como fe porto D ios, o fe 
porta en ja creación , y  confervacicn de todo.. 
C rió Dios todas las criaturas en el principio del 
Mundo en feis días ; y  cefpues de odiarlas , qu¿ 
hizo, y  que hace hafta oy? C hrífio 1© dixo : Joan. 
9 ,  ipAter meas ufque modo opsratar ,  &  ego operar» 
Defde el principio del Mundo halla aera no hst 
levantado D ios la mano de la obra,, ni por un íb- 
3o inflame , y  con la mifma acción ccn  que. crió' 
él Mundo , lo ha efiado fiempre , y  éfrá, y  eüars 
c e n í e r v a n d o l ©  H a l la  f u  f i a .  Y  fi  D i a s  a f s í  n o  l o  h i=

cíere,
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«ere,G defíiHere, fi levantad la mano áe la obra 
unf®l© momento j perecerá el Mundo > y  fe per
derá todo lo que en tantos años fe ha obrado* Tal 
es en lo efpiritual la condición deíla nueva parte 
del Mundo , y  tal el empeño de los que tienen á 
áa cargo fu converíion , y  reforma. Para criar, 
baila que trabajen, pocos dias ; per-o para confer- 
Var , es neceflario que afsi lian , y  continúen , y 
trabajen, no folo muchos dias, y muchos anos, fi
no fiempre. Y  ya puede fer que eñe fue fíe el invi
ten© 5 con que Cnrííto dixo á los Apollo les: Mar. 
¡1$.- i  $. Pradicate omní ere atura. N& dixo, id a  
predicar á los que redimí 3 lino id á predicar á los 
que crié s porque el redimir fue cofa de un dia3 el 
«naifes obra de todos los dias : Chrifto nos redi
mió una fola vez3 y  nos ella fiempre redimiendo* 
Dios crio una vez 3 y effcá fiempre criando) afsi fe 
ha de hacer en ellas Naciones. Hafeles de aplicar 
el precio de la redempeion ; pero no por el modo 
con que fueron redimidas , fino por el modo con 
que fueron-criadas. Afsi como Dios ella fiempre 
criando lo criado; afsi los Maeftros, y Predicado
res han de eílár fiempre enfeñando lo en fe nado, y  
convirtiendo lo convertido, y haciendo lo hecho. 
2_o hecho, para que no fe deshaga; ío convertido, 
para que no fe pervierta ; 1© enfeñado 3 para que 
no le olvide > y finalmente, ayudando la incredu- 
lidad no-incredula, para que la Fe no fea Fe infiel: 
&larc. 9. -2-3* Credo Domine , adjuya increítdit&tem 
•meara. Y  fiendo tan forzofamente neceífaria la af- 
hílenciacon ellas Gentes, y  en fu clima , y  en fu 
trato, y en fu miferia, y en tantos otros peligros, 
y  delamparos de la vida , de lafalud , deí alivio, 
y  de todo lo que pide , o fíente el natural huma
no : ved fies necefiárío mucho caudal de amor 
Divino para ella empreífa, y fi con razón entrega 
Chiíito el magiílerío della á un Dios , que por 
afeólo,'V por efeoos todo es amor : l i le  tos ¿0- 
cefrit ornnia?

§. IV»

tS zp  Y  Á  fegunda círcunfiancia 3 que pide 
X-í gran caudal del amor de Dios , es

dificultad de las lenguas. SÍ elEfpíritu Santo 
Baxára en lenguas mílagrofas, como antiguamen
te,no. tenía tanta dificultad el predicar á los Gen
tiles ; pero averfe de aprender ellas lenguas con 
eíludio 3 y  con trabajo , es una empreífa muy di- 
hcultofa 3 y  que íblo un grande amor de Dios lo 
puede vencer. Apareció fe Dios en una vifion al 
Profeta Ezequíei; y dándole un libro , le dixo, 
que lo comieíTe , y  que fueífe á predicar los hijos 
Aelfraél todo lo que en élefiava eferito: Ezech.3. 
»* Comede volumen iflud, <& yadens loquero adfi- 
lios Ifrael. Abrió la boca el Profeta, no atrevién
dole a tocar ellibro per reverencia , comióle , y 
dice que le fupo bien , y que le halló muy dulce: 
Ibid- 3. Comedí illud , &  faBum eft in ore meo fi~ 
eut mel dulce. Si los hombres pudieran comer los 
libros de un bocado , qué fácilmente fe aprendie- 
Xaq las ciencias, y  fe tomaran las lenguas! O qué

rfj%
fácil modo de aprender ¡ 0  qué dulce ia©db dé 
eftudiaríTal fue el modo con que Dios en^n mo* 
mentó antiguamente enfeñava álos Profetas, y  
con que oy el Efpirítu Santo , en otro momento, 
enfeñó á los Apollóles,hallandofe de repente dóc 
tos en las ciencias, eruditos en las Efcrituras,v 
promptes en las lenguas 3 que todo ello fe les in
fundio en aquel repente , en que baxó fobre ellos 
el Efpjritu Santo : A&or. 2. 1. Fa&us efi regenté 
¿e m lís fonus, tanquam adrenientis Spiritus. Pe
ro aver de comer los libros hoja á hoja; averde 
llevar las ciencias bocado á bocado, y  aveces coa 
mucho haftioj aver de mafcar las lenguas nombre 
por nombre, verbo por verbo, filaba por filaba, y  
aun letra por letra; por cierto que es cola muy 
dura, y muy deífabrida, y muy para amargar,y 
que folo el mucho amor de Dios la puede , hacer 
dulce. Afsi lo dixo Diosalmifmo Profeta Eze- 
quiel en elle miímo lugar , con términos bien 
particulares, y bien notables.

1630 Ezech.3-4.j-&. 6. Vade ad domrnn Ifrael» 
&  loqueras yerba mea ad eos , non entra ad- populum 
pro fundí fermonis , &  ignota lingua tu mhterls, 
ñeque ad populas multas profundi fermonis, &  ig
nota liugua , quorum non pojjis audire formones* 
Id Ezequíei, predicad lo que os tengo dicho á los 
hijos d.e Ifrael; y para que no repugnéis á la Mif- 
fion, ni penfeís, que os envió á una empreífa muy 
dificultofa , advertid adonde vais , y adonde no 
vais. Advertid, que vais á predicar á un Pueblo 
de yueílra propria nación , y de vueílra propria 
lengua , que lo entendéis > y os entiende : Addo*  
mum Ifrael. Y  advertid , que no vais á predicar 
á gente de diferente Nación, y diferente lengua, 
ni menos á gentes de muchas , y diferentes Na
ciones , y muchas, y diferentes lenguas , que ni 
vos Jas entendéis , ni ellas os enciendan : IVqts 
enim ad populara profundi fermonis , &  ignota 
lingua tu mitteris, ñeque ad populas multas pro
fundi fermonis , <¿r ignota lingua, quorum non 
pofjís audire formones. De manera ( fi bien adver
tís ) que difringue Dios en el oficio de predicar 
tres géneros de empreífas, una fác il, otra dificul
tofa, y otra dificultofifsima. La fácil es predicar 
á gente de la propria nación, y  de la propria len
gua : Vade ad filos Ifrael. La dificultofa e s , pre
dicar 3 una gente de diferente lengua, y diferen
te Nación : A d  populum profundi fermonis , <cT 
ignota lingua. La di fie u lío íií sima es , predicar á 
gentes , no de una fola Nación, y una fola len
gua diferente , fino de muchas, y diferentes Na
ciones, y muchas, y diferentes lenguas , defeono- 
cidas, obfeuras barbaras, y que no fe pueden en
tender : Ad populas mullos profundi fermonis, &  
ignota linguse, quorum non pojjis audire formones 

i£>3i La primera deílas tres empreífas man
dó David al Profeta Ezequíei, y á todos los otros 
Profetas antiguos , los quales todos , excepto, 
quando mucho , Joñas , y Jeremías, predicaron a 
Ingente de íu Nación , y de fu lengua ; la fegun
da , y tercera empreífa quedó guardada para ios 
Apellóles, y Predicadores de la Ley de Gracia, y

entre



S é m m d d  'BJfmrn Santa,
fentre ellos particularmente para los Portuguefes;
Y entre íos Portugueíes mas en particular aun pa
ja  los defia cónquífta, en que íon tantas, tan ef- 
srañas ,  tan barbaras, y  ran nunca oídas, ni cono
cidas, ni imaginadas las lenguas. Envía Portu
gal Mífsíoneros al J ap ón , adonde ay cinquenta y  
sres'R.eynoss ó feíenta ,  como otros efcriven ; pe- 
jo  la lengua 3 aunque deíconocida, es una lola:
\A¿ populas profmdi fermonis , & ignota lingua.
E nvía Portugal M isioneros á ]a China , Imuerio

$X$

dilatadiísím o, dividido en quince Provincias, ca
da una de muchos Iteraos ; pero la lengua , aun
que defconocida ,  es también una : Md pofulurc 
profundí fmnonis, & ignota Ungua. Envía Portu
gal Mifsíoneros al M o g o r, a Períia , ai Preñe 
Juan , Imperios grandes, poderofos, dilatados , y  
de los mayores ¿el Mundo, pero cada uno ¿e una 
fola lengua : Á¿ popuhm profundí fermonis , &  ig
nota lingua. Pero los M isioneros , que Portugal 
envía ai M arañen, aunque no tiene nombre ¿e 
Imperio , ¡ni de R eyno ,  íon verdaderamente 
aquellos , que Dios reíervo para la tercera , ulti
m a, y  ¿iScultoGfsíma empreña , porque vienen a 
predicar a gentes de tam as, tan d iverías, y  tan 
incógnitas lenguas ,  que folo una cofa fe íabe de
lias , que es , no tener numero : Ad populas muí- 
tos profunéi fermonis , & ignota lingua , qnonm 
non pojfts auáire firmones* Por la mucha variedad 
de las lenguas huvo quien llamo al R io  de las 
Am azonas R ío de Babel i pero vienele tan corto 
e l nombre de Babel, como el de ííio: vienele cor
to  el nombre de R ío  , porque verdaderamente es 
Un Mar dulce , mayor que el Mar Mediterráneo, 
en  la amplitud, y  en Ja boca. El Mar. M editeria- 
jieo  en lo mas ancho de la boca tiene hete leguas; 
y  el R ío  de las Amazonas ochenta. Ei Mar Me
diterráneo , deíde el Eítrecho de Gibraltar baña 
jas Playas de la Siria , que es la m ayor longitud, 
Tiene raíl leguas dé largo; y  al Frió de las A m azo
nas ,  áefde la Ciudad de Beleu para arriba , ya  fe 
tienen contadas mas de tres mil , y aun no fe le 
fahe el principio. Por elfo los naturales le llaman 
Para, y  los Portugueíes Maraño a, que todo quie
re decir M ar , y Mar grande ; y  vienele también 
corto el nombre de Babel, porque en la T orre de 
B ab el, como ¿íce S. G eron ym o, huvo folamen- 
te  fe te ata y  ¿os leneruas; y  las que fe hallan en el 
R io  de las Amazonas fon tantas, y  tan diferen
tes , que no fe le fabe el nombre , ni el numero. 
Las conocidas, hafia el año de íeiícientos y  trein
ta  y  nueve, en el deícubrímíento del R io  de Q u i
t o ,  eran ciento y cincuenta : defpues ie han def- 
cubierto muchas m a s; y  la menor parte del R io , 
y  de fus ínmeníos brazos, y  de las Naciones que 
los habitan, es io que efta defeubierto. Tantos 
fon los Pueblos, tantas, y  tan ocultas las lenguas, 
y  de tan n u eva , y  tan oculta in te lig e n c ia :^  
•popules multos profimái fermonis , <& ignota Un
giese ,  quorum non pofjis nadir e firmones.

1630 En efta ultima dauuila ¿el Profeta: 
Quorum hok pofis auáire firmones. La palabra oir 
hgtunea entender 3 porque l® que no íe entiendes 

Tamul. '

es como fino fe oyera; pero en muchas de las N a
ciones defia conquifia íe verifica la mífma pala-, 
bra en el íentsdo n atu ra l, afsi como filena ; por
que ay lenguas entre ellas de tan 00feúra , y cer
rada pronunciación, que verdaderamente fe pue
de afirmar , que no fe oyen : Quorum non pofls. 
duiire firmones. Muchas veces me ha íucedido eí- 
tar con el oído aplicado á la boca de! B árbaro, y  
aun del Interprete , fin poder dííHnguir ias fila
bas, ni percibir las vocales, b comodantes de que; 
fe  formavan , equivocándole la mífma letra con 
a o s , o tres femejantes, 6 componiéndole ( lo que 
es mas cierto) con mezcla de todas ellas; unas tan 
delgadas, y  fútiles; otras tan duras, y  efeabrofas, ' 
otras tan interiores , y  obfeuras , y  tan ahogadas 
en la garganta , que apenas las pronuncian en la 
lengua ; otras tan cortas , y  preítas ; otras tan en
tendidas , y d ilatadas, que iiq perciben los oidos 
mas que la confufion ,  fiendo cierto en todo ri
gor , que ias tales lenguas no fe o yen , pues no fe 
oye ¿ellas mas que el íonído , y  no pa‘abras ¿arti
culadas, y  humanas , como dice el Profeta : Quo
rum non pojjis audirc firmones.

i(>3 3 D e Jofeph , u del Pueblo de Ifrael ~en 
E gyp to , dice David , por grande encarecim ien
to de trabajo : Plalm. So. 6* Linguam ,  quam non 
noverat, atidzvit. Que oía la lengua , que no en
tendía. Si es trabajo oír la lengua , que no enten
d éis, quanto mayor trabajo lera aver de enten
derla  lengua que no oís? El primero trabajo , es 
o ír la ; el fegundo , percebirla ; ei tercero , redu
cirla a Gram ática, y  á preceptor; ei quarto , eítti- 
diarla ; el quinto ( y  110 el menor , y que obligo á 
San Geronym o á limarle los dientes ) el pronun
ciarla. Y  defpues de todos efios trabajos , aun no 
aveis comenzado á trabajar , porque idam ente 
fon díípoficiones para el r raba jo. San Agufiin in
tento aprender la lengua G rie g a ; y llegando á la 
fegunda declinación,en que fe declina Opbis> que 
quiere decir ferpíenre , no pafso adelante , y  dixo 
con galantería : Opbis me ternúu L a íerpiente 
rué hapuefio tal miedo, que me ha hecho boiver 
atras. Pues fi a San Agufiin , fienao San Aguftín: 
íi al Aguila de los entendimientos Humanos fe le 
hizo tan dificultofo el aprender la lengua Griega, 
que efiatan vulgarizada entre los Latinos, y  ran 
facilitada con Maefiros , ccn libros , con arces, 
con vocabularios , y  con todos los demas infirji- 
mentos de aprender, qué feran las lenguas Barba
ras , y  Barbarifsimas, adonde nunca ha ávido 
quien fupieífe le e r , ni eferivir? Qué fera apren
der el Nheengaiba, o Juruuna, el Tapajo, el T e -  
rem em be, o Mamayana , que folo los nombres 
parece, que caufan horror.

1634 Las letras de los Chinas, y  de los Japo
nes mucha dificultad tienen,porque fon letras bie- 
roglificas, como las de los Egypcios j pero al fin 
es aprender lengua de gente política , y  eñudiar 
por letra, y  por pape!. Pero aver de.arrafir.ar con 
una lengua b ru ta , y  de brutos, fin libro , fin 
Maefíro , fin g u ia ; y  en medio de aquella cbfeu- 
r id a d jy  diííonaacia'avér de defeubrir los príme- 

T t t  ros
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y de felibri r íes primeros rudi- ron las lenguas, fino el fuego 1 jo r q u e 'jM,.Jea_res bófqnexos „ ,, . t

m eatos delia oiíiínguir el nombre , el verbo , el 
adverbio , la pre.peücioa, el numero , el cafo, el 
xa o da, y  modos nunca vrftos, m imaginados , co
mo de hom bres, en fin, tan diferentes en las len
guas.- como en las coftmnbr.es , no ay duaa , que 
es empreña m uy ardua a quaíquier entendimien
to , y  mucho mas ardua a ía voluntad , que n o y 1“ 
■ tuviere muy facri fie afta , y  m uy unida con Dios* 
R ecib irlas lenguas del C íelo  mílagrofamente en 
un momento , com o las recibieron los Apotróles, 
fue mayor felicidad; pero aprenderlas, y aaqm- 
rír’ as dicción por dicción, y  vocablo por v o ta d o , 
d fuerza de eítudío , de diligencia, y  de continua
ción; afsi como fera m ayor mere cimiento,es tam
bién m uy diferente trabajo; y  para uno, yvotro íe 
requiere mucha gracia del Efpiritu Santo, y gran 
caudal de amor de Dios. M ayor rigor nía en eíte 
cafo el amor de Dios con los Predicadores deí 
Evangelio , cedo que uso la Juíucia de Dios con 
los fabricantes c e la  T orre de Babel. Condénelos 
3 a Jiifticia de Dios a hablar diferentes le aguas, pe
ro-no ¿.aprenderlas. A  los que predican la te en
tre las Ge utilidades,los condena el amor de Dios, 
no íoío a que hablen fus lenguas, fino a que las

tcho

guas no vinieron de absiento, el-fuego fi. Los D t  
nes que el Efpiritu Santo traxo o y confígo fobre' 
ios Apoítoles,fueron principalmente dos: el Dòn. 
de las lenguas,y e l 'Dòn del amor de D ios;el Dòn 
de las lenguas no fe lento, porque no avia de per- 
íeverar , acabó generalmente con los Apoiroies: 
Apf&rutmnt áifpertita lingua. Aparecieron las 
lenguas , y defaparecieron ; pero el D òn  del fue
g o , el Dòn del amor de D ios, efie íe feoto : Sedit 
fuprk fingidos eorum. Porque vino de a fsien to , y 
perle vero, no folo en los Ápoftoles, lino en todos 
íus íuccfTores : y  afsi lo hemos vifto  en todas las 
edades, y  vemos también o y  tantos Varones 
Apalfolíeos ,  ea quien eirá tan vivo efte fuego, 
tan rervorofo eñe efpiritu, y  tan m anifiefio,y tan, 
ardiente efte amor» A  los A  peñoles dio! es Dios 
lenguas de fuego; à fus Íuecelíores dioles fuego de 
lenguas. Las lenguas de fuego acabaron ; pero el 
fuego de lenguas no acabo, porque eífe fuego, e f
fe eipintu , eífe amor de Dios hace aprender, es
tudiar , y íaber eifas lenguas. Y  en quanto á eira 
ciencia de las lenguas , mucho mas à la ierra íe 
cumple en los Varones Apoftolicos de oy la pro
lusila de Chriño , que en los mifmos Ápofioles 

a o rendan ;*que lino fuera por'am or , era mucho antiguos, porque Chrifto dixo ; ¿¡.levos docebit. 
m ayor caftígo. Y  qué amor ferì ne ce T i vio para Que el Etpirstu Santp os enfeñária. Y  d io s  Apoí- 
cue un hombre,y tantos hombres !e condenen vo* toiesye D ¿glena Piim itíva no les eníeño el Éípi- 
luntanam eute , no fo 'o cada uno a una magua i i ¿ti Santo vas lenguas; di oí as, e infundiólas. A  los
( gomo ios de la Torre ) fino muchos a muchas i 

1615 V eo , que me preguntáis: Pues ¿1 a 
D ios es tan fácil el infundir la ciencia de lenguas 
en un niomento;y lì antiguamente dio a ios A pos
teles el don de lenguas , para que predi cañen la 
r e  por el Mundc;porqué no da aora el nniino tíóa 
a los Predicadores de la mitmapé, principalmen
te en Chnñiandades, b Gentilidades nuevas , co
mò eftas rm cifras l Eña duda es muy amigue , y  
yà remo odiò ella S.Gregorio Papa,y S. Aguftín,
-aunque vanamente. La razón literal es , porque 
D ios regularmente no hace milagros fm n e c e s i
dad : quando faltan las fuerzas humarías ,  entoel
ees nipien las D ivin as; y  como C hftüo queria 
convertir el Mundo folo con doce hombres; para 
convertir un Mundo tan gran de, tanta-; Ciudades, 
tantos Iveyjios , y tantas Provincias,' con tan po
cos Predicadores ,  era neceííano, que m iDg-ofa- 
mente /e les mfundíeiíe.i Jas lenguas ce tecas !as 
Naciones, porque no tenían tiempo, ní lu£ar pa
ra aprenderlas. Pero defpues que la Fe eítuvo tan 
eñe adida , y  propagada , como cftá oy , y  huvo 
muchos M.imüros,que !a puUieffen predicar, ap:c- 
díendo las lenguas de cada N arícn  , ceñaron co
mún mente las lenguas mí! agro fas, porque no fue 
se  ceñaría la continuación del m ilagro. V ed i o en 
las lenguas del Efpiritu Santo.

i d ;  ó Apparuerunt àifperiita lingua 5 tamquàrn
igars ) fedìíque fupr¿ frngtilos eoriira. Aparecieron , ...... .......t __ _ _
fo;-re Jos A  poi io íes muchas lenguas de fu e g o  , el feritene i a de Chrifto: Joan. 1 2.26, V b i  ego fiun fillio. 
ernai íe .e n t^ o b re  el¡os. N o sé ti reparáis en la & rn'taifier meas. En que el Señor promete , que 
¿Herencia. D ic e ,  que aparecieron las lenguas, donde è! e ftà , eftaran también fus Miniftros : Y. 
y  que el fuego ¿e lento. h perqué su» fe ienta- boíyiendefe el gran Doctor pam el Psteblo ¿be©

de ña

Apollóles ¿e oy no les da el Efpiritu Sanro las 
lenguas; viene á infundirías, y enseñarlas: /líe vos 
docekit. Las primeras lenguas fueron dadas con 
milagro , las íegundas ion entenadas íin milagro; 
pero yo tengo eftas por mas milagro fas , jorqu e 
menos maravilla es e:i Dios poderlas dar ím tra
bajo , que en el hombre quererlas aprender con 
tanto trabajo. En Dios arguye un poder ínnjiúo, 
que cu Dios es naturaleza ; en e! hombre arguye 
un amor de Dios exceísívo , que es iobre la natu- 
ra’eza del hombre : con ra zó n , pues, comete 
Chníto efte obelo de en feriar al Efpiritu Santo, 
y paila a íus Dxtcipuios de la Eícueia de Sabiduría 
para la Eícueia del Am or : /He vos dccebit.

í. V.

X^Sra dicho , y  eñd probado : que fe
Jüí laca , o qué fe colige de aquí 1 Pa

recerá, por ventura , a los oyentes, que efta doc
trina es lolo para los Predicadores de la Fe , para 
los Ive ligio fos, para los Mí Lioneros, para los Paf- 
rores, y Mmifrros de la Igleíia? Afsi lera en otras 
T ierras; en eftas nuefrras es para todos. En las 
otras Tierras, unos fon Mililitros ¿el Evangeuo?y 
otros no. En las Conquiftas de Portugal tobos Ion 
Minífíros del Evangelio. Afsi lo díte S. A gañín, 
preeicanao en la A tn ca  , que también es una de 
nueítras conc]mftas. Exphcava el Santo aquel :a
r . . N i  T . . .  ̂ -. 1 • r :U',~
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r¿eft3. K¡anera: ( Atiguíl.) Cum auditis, fratres , Do- 
rdnum dicmtm , illic & mimjler meus erit , nolite 
untitrnmodd bonos Epifcopos , Clericos cogitare,
eliam,, tos pro modulo yeflro rainifirate Cbrijio, 
Quando ois los premios que Chrifto promete á 
íns M íniftros, no penfeis que Tolos los Obífpos, y  
Jos Clérigos fon MInifcros Tuyos : también vofo- 
tros por Yiieítro modo,no íolo podéis, fino deveis 
fer Miníftros de Chrifto. Y  porque modo ferá 
iviífiíuro de Chrifto un hombre lego,fin letras,fin 
Ordenes , y  fin grado alguno en la Igíéfia? El 
mífmo Santo lo va diciendo : Sene yiyendo. V i
viendo bien, y-dando buen exempio; Eieemofynas 
faciendo. Haciendo limolnas , y  exe reí endo las 
otras obras de caridad : Nornen, do cír mamaus ejus, 
quihus pctuerippradicando.Y predicando el N om 
bre de Chrifro , y eníeñando fu Fe , y  dodrina á 
todos los que pudiere : Vnufquif¡ue pater familias 
pro C ¡nifio , & pro Tita aterna fuos omnes adrao- 
3ieat, doceat , hortetur , corripiat, impendas lene- 
Tjqlensiur/z , exsrceat difciplinam.. Cana ui?o de los 
padres de familias en fu caía , por amor de 
Gfariñ©,y por amor.de la vida eterna enfeñe a to
dos los Tuyos lo que deven facer , encamínelos, 
exortelas, reprehenda!OS,caftíguelos,aparíe’os de 
las malas compañías, u ocañonesj y  ya con amor, 
ya con rigor zele, procure, y haga diligencia, pa
ja  que vivan, conforme la Ley de Chnito. Eñe ral 
padre de familias qué ferá ? O id, Chriftianos, pa
ja  comuelo vueítro, lo que concluía San Aguítin: 
íta. in domo fuá Ecclefiafiiam , & 'quoiammodo 
JEpifcopale implebit officium , minifirans Chrifiú , ut 
in ¿.ternura fit cum ipfo. D el te modo un padre de 
fam ilias , un hombre lego hará en fu cafa , no fo- 
iG'oficío Eclefiaftíco , fino oficio Epifcopal i y no 
ío lo  ferá qualquiera Minífrro de Chrifto , fino el 
xnayor de rodos ios Miniírros, como fon los Obif* 
pos, firvisndo,y míniftrando á Chrífto, para rey- 
jiar eternamente con él Ai inifirma Chrifto , ut 
in ¿ternura fit cum iffo* L ito decía San Aguftm  a 
fus Pueblos de Africa, y  io pudiera decir con mu
cha mas razón á los nuefiros de America.

1S38 O  , íi el Efpiritn Santo D ivin o, que oy  
baxó fobre los Apollóles, basara eficazmente con 
un rayo de fu Divina luz fobre todos los morado
res deíie Hilado, para que dentro , y  fuera de fus 
cafas acudieran á las obligaciones que deven, á la 
Fe que proreíFan , como es cierto , que Quedarían 
todos en efre día , no íolo verdaderos Mí ni tiros, 
£no Apoftoles de Jefa-Chrifto í Qué coia es fer 
Apoftol; El fer A p oftofno es otra cofa, fino enfé- 
üar la Fe , y  traer las almas á Chrifto , y  en efta 
’Conqutfta ninguno ay que no io pueda, y aunque 
no Jo deva hacer. Primeramente en efta ívfeision 
dei R io de las Amazonas , qué mañana parte ( y  
cue Dios fea férvido llevar , y  traer tan cargada 
de defpojos del C ielo  , como efpéramos , y con 
tanto remedio Para ja Tierra , como fe defea :) 
Qué Portugués va de efccita, que no va haciendo 
oficio de A  peñol? N o Tolo fon Apólleles los Mif- 
íioneros, fino también los Soldados, y  Capitanes, 
porque tcdt>J van á hulear G entiles,/ i-raerles á la

Tomo / :

í ? f
lumbre de la Fe ,y  a! grem io dé la ZgJefia s I4 
Iglefia fe formo del Collado de Chrifto íb Efpo- 
f o , como Eva fe form o del collado de Adán ,>y 
íe fo rm o , quando del Collado de Chrifto íalio  
íangttq, y  agua : Joann.19, 54. Exivit fanguis , Qt 
etqua. La fangre fignifica el precio de la redemp- 
cion , y el agua el agua del Bautífmo i y  fa lló la  
fangre junta con el agua,porque la virtud que tie- 
ne el agua, es recibida ce la íangre, Pero pregun
to aora : eñe Coftaco de Chrifto', de donde falió, 
Y formo la Iglefia , quien le abrió ? A brióle un 
Soldado con una lanza, dice eí Texto: Ibid. Vnus 
railhum lancea Utas ejus appruit. Pues también 
los SoMacos concurren para la formación de Iq 
Iglefia? SÍ,porque muchas veces es necesario que 
ios Soldados con fus armas abran-, y  franqueen la 
puerta, para que por eífa puerta abierta, y  fran
queada,fe comunique la fangre de la redempeion, 
y  él agua del Bautiímo : Et continuo exiyit fian- 
guis , & aquel. Y  quando la  Fe fe predica debaxo 
de las armas, y á la íombra deílas , tan Apollóles 
fon los que predican,como los qué defienden,por
que unos, y  otros cooperan en la falvacion de las 
aimas.Y fi yo aora dixeñe , que en eña conquiña, 
aisí como los hombres hacen oficio de A pollóles 
en la campaña , afsi lo pueden hacer las mugeres 
en fus cafas, diría lo que va han dicho graves A u
tores. Ellos en !a campaña trayendo almas para 
la  Iglefia, hacen oficio de Apo.ñoles;y ellas en fus 
calas doctrinando fus efdavos, y  efclavas , hacen 
oficio de Apollólas. N o es el nombre , ni la G ra
mática mia , es del Doétifsímo Salmerón, ei qual 
llam ó á las M a r i a ofioiorum. Afollólas. Y  por
qué? Porque les anunciaron ei mviterio de la lfe -  
furreccion de Chrifto. Pues -fi acuellas mugeres, 
que anunciaron á Jos hombres , ya Difcipulos dé 
Chrifto , un íolo M yfterio, merecen nombre de 
Apollólas; aquellas que anuncian, y enfeñan á fus 
eíclavos, Gentiles , y  rudos, todos los M yílerios 
de la falvacion , quanto mas merecen eñe nom 
bre ? Pone fe una de vofotras á en Tenar por amor 
de Dios al fu Tapuyo , ó á íu Tapuya el Credo 
en Dios Padre : y  qué le enfe ña ? Enfeñaíe el 
Myfterio altífsímo de la Santifsíma Trinidad , el 
Myfterio de la Encarnación , el de la Muerte, el 
de la Refurreccíon, el de ía Afcenfion de Chrifto, 
ei de la Venida del Efpiritu Santo, el del Juicio, 
el de la vida eterna , y  todos los que creem os, y  
profesamos los Chriftianos. V ed íi merece nom
bre de Apollóla una maeftra deftas-

1639 N o ay duda qué hombres j y  mugeress 
todos fon capaces defte altiísímo nombre , y  eñe 
Divino, o D ivinifiim o exércicio- Hace dos para^ 
bolas Cnrííto en el Evangelio j una de un Paitar,, 
que perdió una oveja , y fue a bufcarla á las ma
lezas, y  breñas , para traerla en los ombros$ otra 
de una muger , que perdió una dragm a, ó mone
da de piara, y  encendió una vela para bufcarla, y 
Ja bufeo,y halló en fu cafa. Efta oveja, y  efta m o
neda , perdidas, y  halladas, fon las almas de ¡bar
riadas , y  erradas , que fe convierten., y  éiieami- 
stan-á Dios. Quien bufeo', y  halló ia oveja en lá 
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ig  Stimm del'Eßßni& tantée
primera párabóla? y  quien bufe ó 3 y  hallo la  m o- 
neda en ia: íeganda , fon los M iniftras E vangeli- 
cos 5 eme traen., y  reducen a D ios ellas almas. 
Pues íi en una-, y  otra parabola íigai&can eitas 
cvs neronas los M im ítros Evangélicos, que traen, 
aimar a Dios , porqué en la primera tntroduxo 
C jjdfto un hombre , que es el Paltor ,  y  en la íe- 
gunda una muger>que fes la que encenuio la ve:.aí 
Para ení’eñarnos C hriíto , que ais i hombres, como 
snugqres , todos pueden falvar almas ; ios Hom
bres en el campo con el cayado? y  las mugeres en 
cafa con la luz? l'os Hombres en el campo , entran
do por las breñas con las armas, y las mugeres en 
cafa ; alumbrando, y eníeñaud© la doctrina. V ed 
com o eítava eíto profetizado por eí Profeta Jcél 
en el mífmo capitulo íegundo ? que rué el que oy  
declaró San Pedro al Pueblo de jeruíalén: Sed? &  
fiishr fervor meas , &  and lias ir. dichas iliis cffim- 
datic fpiritum msam. ? &  propbetabunt. En aque
llos días dice D io s , derramaré mi elphitu (obre 
jnís íiervos, y hiervas? y  todos predicaran. N otad, 
ño dice Dios , que derramará fin efpirítu foio lo
me los íiervos, lino fobre los íiervos, y fobre las 
lie-vas : Snper ferros raeos , & fuper anciílas. Por
que no icio los hombre:., fino los homares,y tam
bién las mugeres pueden, y deben , y han de pre
d ica r, y dilatar la r ¿ , cada u-.-.o cor.íorme ai ef- 
rado : Et prophetahunt. Por elfo o y con qv.n.ie 
M yfiefio  en el Cenáculo de jerm alén . adonde 
Isazó el Eípiritu Sfmto, no foio ¡e na u c-n hom
bres , fino mugeres : Acto:. 2. 14. Hz onzr.es erant 
■ perícrerantes Kiiankniscr in cr atiene cura miiiisñbns, 
E úavau Hombres, y  eltavau mugeres en el Ce- 
n acifo  , porque a t e r m o ,  y á mugeres vería  el 
E fpim u Santo á nacer Aíaeitros, y  Maeítras de 
la doctnija del C ielo , y  enfeñaríos; para que e¿t- 
íahunñii: lile ves decebís. *

G VI.

3640 O ü p u e f t o  , pues , que no íoío á los 
hcienaícLos ,  fino también á los 

Seculares ; no foío a ios hombres, b a o  también á 
las mugeres pertenece , u de caridad , i : c ¿  ju in 
a s  , 11 de ambas eftas obligaciones , ealeñar la 
l o  , y  la  L e y  ¿e C h n fto  á los Gen tiles , y  nue
vos Chinitian es, naturales de el tas T ierra s  en que 
v iv irn o s ,  caca  uno conform e fu citado , no aya 
ceitie o y  en ace Jante , con ¡a gracia del E D ín t u  
Santo , quien no te Haga diícipuio defte D iv in o ,  
y  Soberano M a e l t r o ,  para poderlo fe¡*, á lo m e
nos , ve íus e¿cíavos. Les  que Libéis ia lengua, 
te ocre is m ayor facilidad ? ios que no la  í abéis, 
tendréis mayor m erecim iento  ; y  un os, y  otros, 
o yor no fot ros mitmos, ( que fe m ó t e  íerá lo me- 
í°;r ).?. Por OEros ,  os cebcls aplicar ¿ efte tan 
C h n i u a n o ,  y deeráo e jerc ic io  , con tal dhigen- 
o a  , y  cuy dad o ,  que ninguno faite con eí nafro 
no cenar lo^Cie ía doébrna alas pe; -_<xs - ó muchas 
o.-ejas cíe Umnlto , que e: Señor ]g-; tuviere  enco- 
meadadas ,  pues todos en efta Conquifta ibis' 
Paitares, ó Guardas defte gran paíter, Muchas

lo- Hacen 'a fs i, con -grati.aél® , CHrií'Hailí|a ,|  ̂ .
ed ificación ; pero es bien que Iq hagan todos”. Y  
ninguno íe efe ufe ( como fe eícuían algunos } Con - 

- ía 'm deza de la gente , y  cotí decir ,  como arriba 
decíamos * que fon piedras, que fön-troncos , que 
Ion brutos arómales ; porque aunque verdadera
mente algunos ío iean , ó parezcan $ la induftria, 
y  la gracia todo lo vence , y  de brutos, y  de zvóa* 
c o s , y  de piedras, los hará Hombres. Decidme* 
cual es mas poderoía? la gracia, o la naturaleza ? 
La gracia , o el arte ? Pues lo hace e! arte ,  y  ia 
naturaleza, porqué Hemos de deíconliar que no 
lä Haga la gracia de Dios acompañada de vueilpa 
índufiría ^'Conceáoos, que eiTe Indio bárbaro, y  
rudo fea una piedra? ved lo que Hace en una pie
dra el arte. Arranca el Eíiatuario una piedra de 
ellas montañas t o fe as , bruta , ruda , informe , y  
defpues que desbafió ío masgrueíío , tom a el ma
zo? ó fin ce! en la mano, y  com ienza á formar un 
Hombre , primero miembro por miem bro, y  def. 
pues facción por facción haftá la.mas menuda;sm 
deaíe los cabellos , brúñele la. celta; raígate los 
ojos; abúltale las facciones? tornéale la garganta; 
einende!e los brazos; defpalmale las manos; diví
dele los dedos; íe pone ¡os vefíiáos; aquí defpüe- 
ga » allí arruga , y  en erra parte recama. Queda.- 
mi hombre pe ¡tedio ,  y  tal vez un Sanco , que fe 
puede poner en el Altar. L o mtímo ferá acá , íi á 
vueílra indaítria no faltare la . gracia D ivina. Es 
una piedra , como decís , elle Judio rudo ? Pues- 
trabnjad , y continuad con ¿1 (que nada fe Haca- 
fin trabajo , y  perfe veran a a ) aplicad el lince 1 un 
día ? y otro ¿ia > dad un a, y  otra m artillada, y  
reveis como de eiTa piedra tafea ,  é inform e ha
cas , no felo un Hombre , uno un Christian© , y; 
puecc fer cine un Santo. N o  es menos que profe
cía ce! mayor de todos ios Profetas : Luc. 3. 8.- 
Potsns efi D ens ds lapidäbns ¡(lis fisfcitare f l i e s  A bra- 
hjs. Pede rufo e; D ios para Hacer de eitas peñas 
hijos de Äh rufián: Abran an es Padre de todos los 
que tienen Fe. Y  decir el 3  mi tilla , que D ios hu
rí a de piedras Hijos de Abrahán , fue certificar;, 
y  profetizar, que de Gentiles, Idolatras , Barba
ros ? y rudos como piedras, por medio de la doc
trina ¿el Evangeho avia de hacer Dios , no íolo 
Hombre;, fino Fieles, Ch rífela nos? y  Santos. San 
Ambrollo : 0®id aliud , qnam Lapides habebcintufy 
(¡ni lapidibzis jtrvkbant , fi-militér iitiqué bis, mi 
feesrant eos : Ambr. Prophstatur igitur f.ixtfis ges-* 
tiliuTti fules i/'funden da pecior¡bus , & futuro perfi
der# Abraba filias oráculo poüicetnr. Ais i ío pro
le ub-ó el Bou dita ? y  aísi como éi fue Profeta deí- 
te rmíagro ; vos ferels él initremento del. Enfs- 
ñad , y  doctrinad eiTas piedras , y Haréis de pie
dras , no efíaruas de hombres , lino verdaderos 
Homhies , verdaderos Hijos de Abrahán ,  por me
dio de la Fé verdadera. Lo que fe hace en las 
piedras ,  mas rae ihn ente fe puede nacer en los 
troncos ,  donde es menor ía re Hite acia, y  la bru
teza.

1641 Solo para Hacer de arómales hombres 
n» lime poásr , ni -Habilidad el ane^ pero la ua-,
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iel'ESinm -
iüra’e^a £ , J ^ m a ra v illa , qué por ordinaria, no 

■ jo parece.Reparad-Fuifieys á caza por eíTos bof- 
ques , m atareis el venado ., el ciervo , ei puerco 
snontes í mato vueílre efclavo el camaleón, el la
garto > o cocodriíío : confio él ccn fus compañe
r o s , com iíleis ves con vueílros amigos. Y  qué fe 
£gui6. D e alli á ocho horas, d menos ( fi con me
nos fe contentare G aleno ) el ciervo , el venado, 
el puerto montes , el cam aleón, el légan o ,  o el 
cocodrillo , todos eílán convertidos en. hombres, 
y a  es carne de hombre lo que poco antes era carne 
de Seras. Pues ñ ello puede hacer la naturaleza, 
por la fuerza del calor natural , porque no lo ha
rá la gracia , por la fuerza cel calor, y  fuego del 
Efpirítu Santo? Si ia naturaleza naturalmente 
puede convertir anímales fieros en hom bre, la 
gracia fio breñar nr aimente porqué no hará efta 
converfion ? El nufmo Eípirítu Santo , Am or de 
la  gracia , lo moítro a f f i , y  lo eníeño á San Pe
dro en Oración en la Ciudad de Joppe, y  en efto 
eue ve abrirle el C iclo , y  bazar como una gran
d e fabada ,  affi la llama el T ex to , colgada de las 

narro puntas , y  en ei hondo della una multitud 
e fieras, de ferpientes , de aves de rapiña , y  de 

lodos ios demás animales fiiveífres, bravos,afiaue- 
jofos, yvenenofos, que en la L ey V ieja  fe llam a
ban inmundos. Tres veces en una hora mifma 
v io  San Pedro efta representación , cada vez mas 
fuípenio ,  y  cutiofo de lo que podía íignihear 5 y  
tres veces oyó júntame rae una voz, que le decía: 
A étor. 80. 13. Surge Pepes , cocuis, ¿y manduca. 
E a  , P edro , matad , y  comed. Las palabras no 
declaraban el enigma , antes lo obícurecían mas, 
porque le parecía á San Pedro impofsibie que 
D io s  , que tema vedados aquellos a.tfi males , los 
mandaíie comer- Llaman á ia puerta en eíte mif- 
jn o  pumo , y  era un recado, o embazada de un 
ábñer G en til, llamado , Cornelia, Capitán de los 
Prefidíos Romanos de Celaréa , el cual fe vaina 
a ofrecerá San Pedro, puraque le inílruyefíe en 
3a F e , y  le bautízaífe. £ífe G e n til, como dice 
San Ambrollo , fue el primero que pidió , y  reci
bid la Fe de Chrífto , y  por elle efecto , y  la de
claración de un Angel, entendió entonces San P e
dro lo que íigníficaba ia viíion. Entendió cue 
aquel lienzo tan grande era el Mundo i que las 
cuatro partes por donde eOraba pendiente , eran 
las cuatro Partes ¿el , que los anímales fie- 
j o s , inmundos , y  reprobados en la L ey, eran las 
díverfas Naciones ce ios Gentiles, barbaras, é in
dóm itas, que baila entonces efiaban fuera del co
nocim iento, y  obediencia de Dios ; y  que el mifi- 
3uo Señor quería que vimeííen a ella. H ada aquí 
e l T e x to  ,  y  fu inteilsgencia,

id qz Pero n aquellos anímales bgníficaban 
las ‘Naciones de los Gentiles 5 y  efics Naciones 
q u e D i o s  , que las enfeñaffe San Pedro , y las 
coEvirtielIe ; como le manda , cee Jas mate , y 
ene las'coma? Por elfo mifmo: porque e! modo de 
convertir fieras en hom bres, es matándolas, y 
comiéndolas ; y  no ay cofa mas parecida al enfe- 
Efir, y  ¿occr snar> que matar, y  comer- Para con

vertí ríe una nera en hombre , ha de deyar de íe r
lo  que no era j y  todo ell© íe hace m atándola, y
comiéndola ; matándola dexa de íer lo que era, 
porque muerta y a  no es fiera ; com iéndola ,  ;co- 
Jtiieitza a íer lo que no era ,  porque com ida ,  ya  
es hombre. Y  porque D ios quería*, raue convir- 
tieíTe en hombres fieles todas aquellas fieras ,  que 
le  rriofirava, por elfo la voz del Cielo le decía,que 
las matafie , y  ¡as comiede : Gccide , & manduca. 
Queriéndole decir ; que las euíeúaife , y  doétri- 
naife porque el eaíeñar, y  doctrinar avía  de ha-r 
cer en ellas los mttmos efectos , que el matar , y  
comer. O ía  á San Gregorio : S. G reg. Pa?» P ri- 
mo pafiori ¿Licitar m&Sta. , & manduca" ? quoá. 
me,tintar qnippé a Vita occiditur ; id. yero qno¿ 
comedí tur , iri comtdentis cor pare cornwiHt&tkn 
raa&a ergb ,  &  manduca , dicitur ; id efi d pecca- 
to eos , qui yiymt, interfice , & ¿ fe ipfis Ulos ia 
tro. membra converse. Queriendo D ios , que San 
Pedro enfeñafíb la Fé á aquellos Gentiles, díce'e, 
que los m ate, y que los coma ; porque lo que fe 
mata dexa de fe r io  que e s ; y  lo que fe come , fe 
convierte en ja fubírancía , y en los miembros de 
quien lo come. Y  ambos eííoserectos.avia de obrar 
¡adoctrina de San Pedro en aquellos G entiles fie
ros , y  barbaros* Primero avian de morir' , por- 

ne avian de dexar de íce Gentiles; y  luego avian 
e fer com idos, y  convertidos en miembros de 

Sa n Pedro , porque avian de quedar Chtiitianos, 
y  miembros de la Igiefia ,  de que San Pedro es la 
Cabeza. D e manera, qué afsí como la naturaleza 
hace de fieras hombres , m atando, y  comiendo, 
afisi también la gracia hace de fieras hombres,doc
trinando , y  eníeñutido, Eníe ñafiéis al Gentil, 
bárbaro ,  y  ruco ; y  que peniu;s , que hace aque
lla ííodtrina ? M ata en éi la fiereza, é introduce 
la humanidad ; mata la ignorancia , é introduce 
el conocim iento> mata la bruteza ,  é introduce ia 
razón ; mata la Infidelidad ,  ¿ introduce la Fe ; y 
fie elle ni odo , poruña conver ñon admirable , leí 
que era fiera , queda hombre : lo que era Gentil, 

ucea Chriífiano ; lo que era defpojo de el peca- 
o ,  queda miembro de C hriílo ,  y  de San Pedro: 

Gccide , & manduca. Y  como la gracia del Efpi- 
rlru Santo, por medio de la doctrina de ia Fs,me
jor que el arte, y  mejor que la  naturaleza, de pie
dras, y de anímales fa.be hacer hom bres, aunque 
los de ellas Ccnquiílas luchen verdaderamente, o 
tan irracionales romo brutos , o tan míenfibles 
como las piedras, no era bailante dificultad ella , 
ni para difeuipar e l defcuydo , ni para quitan ja 
obligación de en leñarlos: lile yos docebit•

§. V i l .

Puraque ninguno falte á cita obll- 
1L gacion , y  a eíle cuy dado foUí os 

quiero acordar el gran íervicio , que haréis a-~ 
D ios, fi lo hícieredes; y  la gran cuenta, que D ios 
os ha de pedir , íí os áefcuy da refies. Es pauo de 
cue me acuerdo , y  tiemblo muchas veces, el que 
acra os díte : Eftavaa. los A s«it*lss qn el M onte

© live-



O lívete en el día de la Áfcenfíon,con los ojos cía- que es ? U n quid; una Cofa que fe puede dudar, £ 
vados en el C íe lo , y  con los corazones dentro déls es alguna cofa; un mucho menos de lo que devíe- 
porque ya Te les perdía de viñ a  el M aeíiro 5 y  el xa fe r ; un eftár parados; un no ir adelante : qu¿¿ 
Señor , que en s í ,  y  tras de sí los llevava. E ílavan  Jiatis ? V ed  ,  ved , vos , y  vos.( cqh J°dos 5 y  
elevados,eftavan fufpetifos, eñavan arrebatados, con todos hablo ( quan gran férvid o  hacéis |  
y  caíí no en sí de am or , de adm iración , de gío - D io s , quando enfeñais á vueCiros e'fclavos; quart-. 
r ía , de júbilos ,  y  de afe d o s ; y  veis a q u í, que do para elfo aprendéis la s le n g u a s> quando ef- 
fe aparecen dos Angeles ,  y  les dicen ellas pala- crívís ,„y eludíais el Catecifmo j quando buícais 
bras : Afit. i . 1 i  - Viri Gaíil&f quid-Jiatis afpicien- el Interprete, ó el Maeftro ; y  quando taq vez, 
íes in Ccluna ? Hic lefus , qui ajfumptus sfl d yo- folo para elle fin , le pagáis ,  y .Je íufrentais í O  
his in Ccslum , ftcveniet. V arones G aU leos, que dkhofo gufto í O dichafo eCtudioi O  díchofo tra
pacéis aquí mirando al C ielo  ? Efte mifmo Se- bajo ! O dichofo m erecim iento, y  fin igual de- 
ñor , que acra fe aparto de vofotros 5 ba de venir lante de Dios ! En fuma s^Chriítíauos, que es ma~ 
otra  v e z ,  porque ha de venir a juzgar. N otables yo r bien , y  mayor férvid o  a e  D ¡o s , yy mayor 
palabras por cierto , y  dichas á tales períocas en gloria íuya , efiar enfeñando a un N eg rillo  de la 
ta l lu<rar ,  y  en tal ocafion» D e manera, que eírra- tierra , que II eftuvierades elevados , y  arrebata- 
ñan los Angeles , que los A  peñoles en ei M onte dos en el Cielo iQjiid Jiatis afluientes in Cc?~ 
O lív e te  eñuvieften mirado para el C ielo  por afee- lutn l
tos de Chrífto ; y  para obligarlos a que fe vayan 1^44 Y  fi es tan grande el férv id o  , que ha- 
luego de allí ( como fe fu eron ) los amenazan con cen a Dios los que tienen eñe cuydado ; los que 
el dia del ju ic io , y  con la memoria de la cuenta? no le tienen , los que tan defcuydadps, y  olvida- _ 
Pues eííar en un Monte apartado de las gentes; ef- dos viven de la D oftnna de la Chriftiandad, y  de 
tár con los ojos pudtos en el C ielo  ; éftar arrebs* Ja faivacíon de fus e fd avo s, qué r ig u ro fa , que 
tado en la contemplación de la Gloria; eñar ele- eftrécha 3 y  qué eñrechifsima cuenta os parece, 
vado en el amor, y  a feS o  de Chrífto es cofa dig- que les pedirá Dios ? Amenazan los Angeles ajos 
íia de eftreñsrfe,y que la eñrañaíTen los Angeles? Apoftoles con el dia de el Juicio, y  reparantes en 
En tal cafo fi5porque en todos loshombres es dig- momentos del Monte O lívete. Porqué ? Porque 
no de eftrañar , no cesar el mal por el bien : e'n eran hombres, que tenían a fu. cuenta almas áge
los Apoftoles era digno de eftrañar , no dexar el ñas ; y quien tiene almas agenas por fu cuenta, 
bien por lo mejor. E l o fic io , y  obligación de los baña de un momento ,  que no cuydare mucho 
Apoftoles era predicar la Fé, y' íalvar las almas: ei dellas , ha de dar muy eñrecha cuenta a-Dios. O  
orden ,  que Chrífto Ies tenia dado era, que fe re- que terrible cuenta hade pedir D/os en el dia del 
cogieífen a Jerufalen a prepararfe para la predica- Juicio a todos los que vivimos en eñe eftado,por
ción con los Dones del Efpirítu Santo, que les en- que todos tenemos almas por nueftra cuenta? Eos 
\qaria : y  dexar el Monte O lívete por el Cenacu- Predicadores todas; los Pañetes las de fus Ig!e- 
lo j dexar la contemplación por la Efcuela de las fias ; los legos las de fus fam ilias. Si es tan difi- 
lenguas ; dexar de mirar al C ielo, por acudir a las cuitofo dar buena cuenta de una fola alma - qu¿ 
ceguedades de la Tierra; dexar, en fin , los afee- fiera de tancas ? San Geronym o ,  íobre tanto de
tos de Chrífto , por el afedto de Chrifto , no era fierto , íobre tantas penitencias , y  íobre tantos 
dexar ei bien , fino mejorarlo , porque era trocar trabajos en férvido de D ios , y  de la Ig lefia, ef- 
zin bien grande por otro mayor; era dexar un fer- tava fiempre temiendo la trompeta del día del 
v icio  de Dios por otro mayor férvido ; una vo- Juicio , por la cuenta que avia de dar de fu alma« 
luntad de Dios por otra mayor voluntad ; una El alma de San Hilarión Abad, deipues de ochen- 
gloria  de Dios por otra mayor gloria. El contem- ta años de vida Eremítica , y  de tantas, y  tan tu
piar en D ios es obra Divina ; pero llevar almas a fignes vidorias contra el demonio , tem ía tanto 
D ios , es obra Dívinifsíma. Afsi lo Hamo San la cuenta, que no fe atrevía á falir del cuerpo, ef* 
D ion ifio  Areopagita : Opis Dei dhinifimurn, Y  taodo ei Santo para efpirar, y  fue neceñado, que 
la  obligación de Jos Apoftoles, y  Varones Apoí- él la animaffe.
tolícos , no es folo buícar jo D ivino , fino lo mas i& aj Pues fi los Geronym os , los Hilariones, 
D ivin o  , es dexar lo D ivino p®r lo Dívinifsím o. fi las mayores Colanas de la Iglefia temen ce dar 
Por eño les eñrañan los Angeles el eftar parados cuenta de una a lm a, defpues de vidas tan famas, 
en el M o n te, y con los ojos clavados en el C íe- vo fotros, deipues de vueftras vidas > que es eier- 
3o ,  por  ̂ello les dicen : Ouid Jiatis ? Qué eftais to no fon tan ajudiadas con Ja Ley de O íos , co
squi haciendo ? Com o fi lo que hacían no tiiviefi rao las fu y  as, que cuenta efpcrais dar 2 D ios , 11© 
íe  comparación alguna con Jo que avía de hacera de una, fino ce tantas almas ? Unos de cincuenta 
L o  que hacían , y  lo que les ocupava ,  era con- almas , otros de cien almas , otros de docíentas, 
tem píaciones, admiraciones , extafis ,  arrebata- trecientas , quatrocientas , y  algunos de mil al- 
m íentos. L o que avian oe nacer , v  en !o que fe mas. Muchos ay , que o y  tenéis nocas , y  eu 
avian  de ocupar , era predicar , eníeñar , doífri- aquel día aveís de tener muchas, porque todas las 
nar , bautizar , y  convertir.almas ; y  todo aque- que murieron para el férvido , han de refuídtar 
X o , en comparación de-eño , en el juicio de los para la cuenta. Las que tuvifteis, Jas que tenets, 
Angeles ,  que m ej«r que n ofotres, ío entienden, y jas que aveis de ten er, en aquel dia han de pa-
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-formo» d e l ÈJpm ia Santo,
/ècer yu belaste "sei Bìvin© Tribunal , á dàr 
ciieara cada una de sì) y  vos de todass Y 0j cierto 
que antes quifìera dàr cuenta por fu parte , que 
por la vueflra. E l efclavo fe efcuiàratón fu feñor; 
nero elTenor con quien fe ha de efcufar? E iefcla- 
yo  podía eícníaríe con fu poco entendimiento , y  
con fu ignorancia 3 .pero el feñor con quien fe e£- 
cufarà ? Goti fu mucha codicia ? Gen fu mucha 
ceguedad? C oti-faltar à la piedad? Con faltar 2 la 
humanidad ? Con faltar a la Chrsiliandad ? Con 
faltar à la Fè ? O  Dios Julio l Dios m ifencordío- 
ib í Que ni e-n v nei ir a jufticia , ni en vueirra uri- 
fericordia hallo camino para que falgan eíias al
mas de tan intrincado laberinto *f Si la Jufticia 
D ivin a  baila por donde condenar à un G en til, 
no eque no fuè bautizado , como hallara la mife- 
ricordia Divina por donde i al var a un C brilli ano, 
que fué caufa de que el no fe baiitízaíTe í

164-6 O  qué íufticlas pedirán íobre vosotros 
€J1 aquel día tantas infelices a lm as, de cuya eter
na ìnlèlicidad ruinéis la caufa l Abel pedia juili- 
■ cía à Dios ,  y  falvófe. Abé! eftá en el Cielo* Si 
A bel ) fi un hermano pide jufticia à Dios íobre el 
herm ano, que le quitóla vida tem poral, un e l
ei avo 5 y  tantos efeiavos , qué juPcicia pedirán à 
D ios fobre el feñor que Ies quitó la vida eterna \ 
Si Abel , h un alma que fe fa'vó , y que efia oy 
viendo à Dios , pide jufíjeia ; un alma , y  tantas 
¿¡mas , que íe han condenado , y efían ardiendo 
en el Infierno ,  y  citarán por toda la eternidad, 
que juílicias pedirán í qué jufticias clamaran í qué 
Judíelas gritarán al C íelo  , s la Tierra , al Inhor
n o , 2 los hombres , a los demonios , á los A n ge
les, y  á Dios ? O  qué e medía cui o tan tri ile , y  tan 
horrendo fera en aquel día ver ¿ un Portugués 
¿ellas Concu i lias ( y  mucho mas i  los mayores, y  
mas pederefos) cercado de tanta multitud, de In
dios) unos fibre's, otros eíclavosj unos bien , otros 
snai cautivados, unos Gentiles, otros con nombre 
de ChriíHanos, todos condenados al'Infierno, to 
dos ardiendo en fuego , y  todos pidiendo jufticia 
à Dios fohre aquel de De aturado hombre, que en 
efte Mundo fe llamo fu feñor \ A y  de m i , dirà 
uno , que me condené por no fer bautizado ! Jui* 
ticia  íobre mi ingrato feñ or, que no me pago el 
fervid o  de tantos años, ni aun conio que tan po
co le coftava , como el agua dei Bautiíme* A y  de 
sni , dirá otro , que me condené por no conocer 
¿  Dios , ni íaber los M yfteríos de la Fe : Juíhcía

fobre mi infiel feñor ,  que mandándome enseñar 
todo lo que im portavaá fu fer vicio , folo de lo  
neceífario á la faívacíon nunca tuvo cuydado. A y  
de m i , dirá otro , que lile condené por pallar tu
da la vida torpemente amigado contra la L ey  de 
D ios 1 Jufticia íobre mi inhumano íeñor, que por 
itis conveniencias particulares rae eoníin'tíó el pe
cado , y  no quífo ' confie'htir el ■ matrimonio* ■ Ay 
de mt , dirá otro , que me cone'enc por "no con- 
reíTarme en las Quarefmas, ó no confeifarme con 
quien me entendieffe ,.-y me encaminaífe 1 Juila- 
d a  fobre m: avariento feñor , que.-por no perder 
dos dias de férvid o , r.o me quilo dar , nf el tiem 
po ,  ni el lugar , ni el Conteííor , qu'e mi alma 
avia menefter. A y  de mí , dirá finalmente otro, 
que me condené por morir fin Sacerdote , ní Sa
cramentos í J n ítida  fobre mí tyrano feñor , cue 
por no llevarme el rem edio, o no mandarme lle
var á e l , me dexó m orir como un bruto. Perro 
m e ilámava íiempre en la vida, y  como á un per
ro me trató en la muerte. E llo dirá cada uno de 
aquellos ra fe  rabí es efdavos al Supremo Juez 
Chriüo ; y  todos juntos gritarán á fu langre ( de 
que, por vueítra culpa , ño fe. aprovecharon) jus
ticia , ju fticia, ju íiid a . O  como es ftn duda , que 
en aquel día del Juicio aveis de mudar de juicio, 
V de juicios! O y  teneis por cuchólos á los que tie 
nen muchos efeiavos, y  por menos ven turo fosé 
los que tíenon pocos. En aquel día , los que tu
vieron muchos e fd a v o s , ferán cieíventurados ; y  
los que tuvieron pocos , lerán ios dicho los, y  mas 
dichofo ei que no tuvo ninguno. Tenedlos, Chrif- 
tianos, y  tened muchos i pero tenedlos de modo, 
que ellos ayuden á llevar vueítra alma al Cíelo, 
y  vofotros las fuyas. Ello es lo que os de leo , cito 
es lo que os aconíejo , efto es lo que os procuro, 
ello es lo que os pido , por amor de Dios , y  por 
amor de vos, y  lo que quíliera que lievaíleís de 
efte Sermón metido en ei alma*

1Í4.7 £1 Efpirítu Santo , que oy baxó fobre
los Apoftoles , y  les enieñó , para que ellos enfe- 
¿aíTen al Mundo , bate fobre todos Vofotros, y 
os enfeñe á querer eiifenar ,  ó üexar eníeñar A 
aquellos, á quien de veis la doctrina > para que 
ellos por vofotros , y  vofotros por ellos, confi- 
guiendo en ella vida( que tan cara os cuefta ) la, 

gracia , merezcáis gozar en la otra, coy gran
des aumentos la G loria: Guata 

&  vob;s> <£rc,
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¿y^merunt dlferíliA llngu& tAnquAm ignis , fe duque fuptA fnguios eoruffi» AcL a,

S* i .

1648 P A R E C IE R O N  fobre les
Apotróles lenguas de fuego 
pañi das , las quales fe íenra- 
ron fobre cada uno de ellos. 
Hita fue la feñal vífíbie con 

ene el Eípiritu Santo baxo fobre el C olegio Apoí- 
tofico : y  efta la traza maravíllofa con que la mí- 
fencordía D ivina fobre las rumas de una fabrica,
que avia derribado fu mífina jufticia , levanto- y  
edifico la mayor obra , que jamas intentaron* los 
hombres- La mayor obra que intento la  ambi
ción  5 y  vanidad humana , fue aquella , que def- 
pues fe llamo Torre ce  Babel , tan alta en fus 
peníam ientos , que llegaífe halla el C ielo  : Gen. 
n . 47. Faciamus nobis zurrirá , cujas culmen perün- 
gat ad Ccelara. Y  D ios , que nunca fu frió altive
ces mucho menores , que medio tom aría para 
deshacer aquella maquina, para desbaratar aque
llos intentos , y  para hacer que antes de ler T o r 
re , fueífe rum a? Venite, confmdamus Ungu&ra 
eorum. Aquellos hombres , que eran quantos avia 
entonces'éa el Mundo , todos hablavan una íola 
lengua, y  efta lengua confundió D ios de tal fuer
te  , que de repente fe comenzaron a hablar, y  oir 
en toda aquella multitud de oficiales , tantas len
guas , quantos eran los mifmos hombres. Todos 
deípues^de ella hablavan, y  todos oían , pero co
rno noto bienPhilon Hebreo , todos en eí mifmo 
tiempo quedaron fardos, y  mudos. Sordos, por
que oyendo , no entendían á los que hablavan, y  
mudos i porque hablando , ninguno percebia 1© 
gue decían.

itSap T a l fué el delito ,  y  tal el caíHgo anti
guamente 5 mas oy eftamos ea  la V ifpera de un 
día , etique trocada la jufticia eo m ifericordía, 
queriendo D ios edificar una T orre fuva propria, 
del mifmo delito tomo la traza, y  del mifmo caí- 
ttgo los infirumentos. E l delito de aquellos hom
bres fue , querer edificar una T orre , que llegaífe 
hafira el Cíelo : y  Dios , Cguiendo la miíma tra
za  , y  el mifmo d iííeño ,  no fe contento con m e
nos , que con edificar otra Torre , que no fofo 
llegada aí Cíelo , fino que llevaíle , y  meneifs en 
el Cielo dios mifmos Autores de aquel penfamié- 
to. Efta T orre es la Igleña Catholica ,pa qual ba
xo a fundar el Efpirltu Santo por fu mlfima Perfo- 
n a , y en la qual fe verifica propnifssmamente el 
Cujas calmen pertingav ad Ccelara ; Porque fiando 
Militante en la T ie r r a , es juntamente T riun 
fante en el Cielo- Y  para que la fegunáa circunfi- 
tancia fueífe tan m aravi.lofa, como la primeras 
afií como del delito tomo D ios la traza qe ítí 
o b ra , afsí del cafrigo tomo los infirumentos de 
ella , undando ,  y  levantando una T orre con los 
mifmos infirumentos , con que avía deftruido , y  
abatido la otra. Q ualesYnercn ios infirumentos 
con que Oíos abatió ,y  confund’ o !a T o rre  de 
Babel ? Fueron las n u ev3 s,y  varias 'en guas, en 
cue dividid, y  multiplico aquella lengua, uraiver- 
fai , y  ú n ica, que todos hablavan. Pues por eifa 
baxo el Efpirím  Santo fobre los Apofioies'en for
ma también de lenguas , muchas , y  repartidas: 
Act. a. 7. Appa.rv.trum áifperths lingua , para que 
por efte modo ? afsí como confundiendo ías len
guas en los Artífices de la T o r r e , impidió la obra 
que ell®s intentavan; afsí iafundiend© las lenguas

. en



d d 'E f f m t u  Samo,

¿tí ios ApoftoleSa y  Predicadores de laEé, fundafi- 
f C} eíiaMecieíTe ,  y  propagaife la fuya , que era la 
jgíeíia*

x<5jo Q ual fueíTe e l numero de las lenguas, 
^ ya . noticia recibieron los Apollóles no íe puede 
definir de cierto. Solo íe fabe, que fueron tantas, 
iii mas ni menos, quantas originalmente tuvieron 
fu principio en la T orre  de Babel. E n ia  Torre de 
Babel nacieron, de allí íe dividieron en varias N a
ciones, defpuesfe extendieron por todo e! Mundo, 
v  últimamente fe boivíeron á juntar en el Cená
culo de Teriííalén , ílendo tan milagro ¡a ella ulti
m a unión , como avia fido milagrofo fu primer 
origen. Y  fi preguntare algún o, como fie ado eftas, 
y  aquellas lenguas en todo las mítmas , tuvieron 
tan  díverfos, y contrarios efedros , pues unas im 
pidieron, e hicieron pa; ar ja obra, y  otras la ade
lantaron , é hicieron crecer tanto \ L a razón es 
ananífieíxa. Las lenguas de los edificantes de la 
T o rre  eran lenguas, que los hombres ig ñor avan, 
y  no entendían : y ellas rnílmis lenguas en el C e
náculo de Je r ufa!én, eran lenguas , que los Apoí-

P f
toles entendían, y  de que fe vieron entera, y  p&r* 
-ecta ciencia $ y eífa es la gran diferencia q u e a y  
en obrar con ciencia de las lenguas ,  A  con igno
rancia oe erras. Todos los hom bres, quantps avig 
en el Mundo, con ignorancia de las lenguas, np 
pudieron aumentar á la Torre una piedra fobrfc, 
otra piedra : y  doce hombres en el Cenáculo con 
ciencia de las lenguas pudieron fundar la Igíefia, 
y efitenderia por todo él mundo : Sap. 1*7. Spirt-  
ííís Domini replevit orbem t errar uní , & boc , quoÜ 
continet OMnia , fcientiatn habet vocis, N otefe mu
cho el Scientiam babee voris* D a el T e x to  lá ra
zón , y  el modo con que el Efpiritu Santo lleno 
el Mundo : Hocy quod continet omnia. Es el Mun
do quien contiene , y  abraza todas las cofas : y  
porque el Mundo tuvo la ciencia de las voces, 
que rué quando los Apólleles recibieron el Don 
de lenguas, eííe fue el modo , y  medio con que 
elios llenaron el Mundo del Efpiritu Santo , q 

el Efpiritu Santo por ei¡os íieno el M an- ' 
do ; Spintas Domini rejyhvit orbeffl- 

í erran-mu

Aptiarmrunt ¿ifpenita i inga a unauam igms , fcíitane fapra fingidos eonm. Adtor.

$. n .

- | ^ E  todo eíle Díicurfio fe conven- 
1 M ce quan importante cofa e s , y 

quan ■ totalmente necefianz A 
todos los que imitan el efpiritu Apoltolico , y  
fe  ocupan en ia converfion de las almas , ía cien
cia  , s inteligencia de las lenguas fe acabo con la 
prim itiva Igíefia , y país o con los fundadores de 
ella; qué haremos nosotros empeñados en la mif- 
m'A obligación , fin efta ayuda de coila , y  man
dados trabajar en la miima obra , fin darnos Dios 
Jos niifmos initrurnenros? S. Aguftín decía á Dios: 
Da quod potes- & jubsqtiod ris-> Dad ves, Señor, lo 
cue podéis , y  mandad lo que quiliereis. Pero 
D ios nos manda a ncicrrcs lo que quiere , y  no 
nos da lo que puede; porqué no nos da lo que dío 
á. los Apollóles? ivefponáo , que fi da ; porque íi 
a los Aportóles dio las lenguas de fuego , a los 
oue tienen elpintu Apoiíoiic© da el fuego de las 
lenguas. En ei mi fu: o T exto  lo tenem os, y  cofa 
muy digna de advertí ríe : Apparuerunt áifpertita 
lmg%£ t anega ara ignis , feditque fapra pagados eorum. 
Aparecieron íobre ios Apoitoles lenguas de fue
go, ei anal fuego íe feuto fobre ellos. D e fuerte, 
que no fueron las lenguas ías que fe Tentaron, fi
no ei fr.ie.eo. Y  porqué í Porque las lenguas vinie
ron de pafif© , y  paiTaron con la primitiva Igíefia; 
pero el fuego de las mífirnas lenguas, eñe no paf- 
so , üiio permaneció, y  fie quedó ce absiento : Se- 
dit. Y  qué fuego de lenguas es el te ? Es el zeí o, y 
fervor ardien te, que tienen , y íienipre tuvieron 
los herederos del eipirstu Apoítohco , de laber, 
estudiar, y  aprender las lenguas efrrañas, para 
predicar con ellas el Evangelio ,  propagaría Fe, 
y  amplificar la Igíefia.

y  2 6-;2 Y  fi no , veamos quanto fe encendió 
Torno / ,

efta fuego de las lenguas en aquel grande hom
bre,» gigante de fuego, llamado por elfo Ignacio. 
Avíam e deícubierto en fu tiempo en el Mundo 
dos nuevos Mundos,uno O riental en el Afia, otro 
Occidental en la Am e rica:avianíe aparecido nue
vos hombres, y  nuevas Naciones , tan diferentes 
en jas lenguas , como en los colords : ayiafe oidp 
ia fama de nuevas Gentilidades, no conocidas , ni 
nombradas eji tiempo de los Apoítoles ; y  qué ha
ría el fuego, que ardía en aquei vaítiísimo pecho, 
para abraiar , y  abrazar á todas? Lo que hizo San 
Ignacio, fue, fundar-y levantar otra tercera T o r 
re , guarnecida también , y armada de todas las 
lenguas , para que ínílruidos repartidamente fus 
hijos en todas, pudieífen en fichar, y  convertir con 
ellas todas las míímas Nadones* L a prím eraTor- 
re fue de Nembrot, en donde fie confundieron las 
lenguas, la íegunda Torre-fue de i E'pirirá Santo 
donde fe infundieron; la tercera T orré es la de S. 
Ignacio , donde no íe confunden, ni fe infunden- 
N o fe confunden, porque fe aprenden diíiinta, y  
ordenadamente ; ní fe infunden , porque no fon 
gracia gratis data, como el don de lenguas , fino 
adquirida , y  comprada con eí precio de mucho 
eftudio, y  grande trabajo,y por eíío con muchos, 
y  grandes merecimientos.

ié) 3 Oygam os al Fundador de la m ífm aT o r
re. Nueftra voeacion(dice San Ignacio en el prin
cipio de fu Inírítuto } es para difcurrir , y  hacer 
vida eoquaiquíer parte dei Mundo,donde fieéípe- 
ra mayor Íervicío de D ios, y  ayuda de las A lm as. 
Y  para ayudar eíTas almas, qué medios, ó qué infc 
trumentos nos dio , y  nos enfeñó la providencia 
del nnfma Santo , y  Sapientifisimo Patriarca ? Su 
Regla lo dize : Para m ayor ayuda de los N atura
les de la tierra en que re'fiden, todos aprendan ia 
lengua de ella: Reparemos bien en aquellas dos 
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ExorUcim M  . 4* Fijfgsmde Pafcu&
H aaíhG snnive ríalas 5 tod o s, y  en qualquier par- 
jte . Y  qué parte, ó partes del Mundo; y  qué tierra, 
o tierras íon.eílas donde red den? El JspondaC hH  
■ na5 el M alabar, el M o g o r, M éxico , el P e r a , el 
^ ra ííl,.e l M arañen : y h fe deícubriere tierra in
cógnita, también eífa. Y  quien fon los que han ae 
aprender las lenguas ? Yodos , dice fin excepción 
de ped'onas. Pudiera decir , que ap re adié fien la 
lengua algunos, o la m ayor parte ; pero no di
ce,"lino todos :os Eííudiantes, y  los Profeífos ; ios 
H erm anos, y  los Padres ; los D ifcip ulos, y  ios 
Maeírroo los m otos, y  los viejos; los fundiros, y  
ios Smeriores; íiu que aya oficio, a ocupación a¡— 
gana tan importante, que los exima delta, porque 
ella es la m ayor ,  la mas importante . y  de la que 
¿eoenáe el fin de toda Ja Compañía. Miremos 
ycfa el Cenáculo de los Apodóles. Avia en el C e
náculo fie los Apodóles alguno , el c u a l, ademas 
c e  la lengua propría, y  n atural, no efruvieííe ha
bilitado con la ciencia de las eítrañas 3 Ninguno. 
Supra fingidos corum* Todos, y cada uno íahian jas 
lenguas. T o d o s , y  cada uno hablando a nuefíro 
m oco eran lenguaz- Lengua S. Pedro , que era el 
Prelado ; y lengua; los otros , que eran ios fisbdí- 
to s ; lengua San Andrés, que era el mas antiguo; 
v  ler:cma San Mathias ,  que era el mas moderno; 
lengua aar; juauj que era er mayor i heoíogo ; y  
lengua San Felipe, que era el menos doctofieugea 
San Matheo , exercitado en el T elon io; lengua A  
Bartholom-l ( que era Nacanael J venado en las 
jEfcueias, y lenguas : los demás, Tacados de la bar
ca, y beí remo ; enh", todos, porque todas avian 
de fer pefcacores de ai aras.

$. III.

Í"|T, A! era el Cenáculo de los Ápoíio’es 
A  en Je uíalén , y tal quiere San Ig 

nacio nue fea en qualquier pane dei Mundo todo 
Co*'egío de la Compañía de Jeius. El ritifio aue el 
niifruo je  fus tuvo en la  Cruz , eifiava eferito ett 
las tres lenguas, queíolo entonces no fe Ilarnavan 
barbaras, la Hebrea, !a G .iega, ia Latina* Y  efias 
tres fon las que lo profeifan en las Umveríidahes 
de Europa,y en las quales es tan eminente laGoin- 
paífia , como íe ve en ia-eílampa de íus eícritos. 
Pero defpues que el Calvario íc e fien dio á todo el 
M undo,y en ¿i le ¿snarbolo el Ella tufarte dei Cru
cificado , el m u lo  de ia CrtiT. íe coTRi’ one ya de 
tedas las lenguas, por baroaras, é incógnita; que 
íean. C>uan practicada fu elle la de! B ra.fi 1 en cita 
siueftra Provincia , bien lo teííbfica el primer Ar
te, o Gramática de e lla , de que fue Autor , é In- 

$ ventor el grande Anehiets, v comrazón íe puede 
efiitnar por uno de fus tnhagEos. Bien lo testifican 
tas o c a s , que defpues iafieron mas abreviadas, y  
los A o Cabul a tíos tan con fofos , y  el Caí heci fimo 
tan ex adío en todos los M yfienos de ia Fe , y  tan 
nnguiar entre tocos los que fe han eícntc en íea- 
guas política.', que mas parece ordenado para ha- 
cer de Cnriíbaños Theologos ¿q u e ce Gentiles 
CháUianos» Some todo, le teitifica el ttiifiao ufo.

.-de que nos acordados los viejos, que la Uat'Vs 
lengua Portaguefa no era mas general entre no ib, 
tros, que la Brafiiica. Eílo es lo que alcancé, per(> 
no es efeo lo que veo &y , nô se fi. con mayor fen- 
timiento , o mayor admiración. Dionos Dios u® 
Rey tan heredero de fus gloriólas Progenitores,y 
de animo tan pío, y verdaderamente Apoftoítco« 
que entre la grandeza , y  multitud de fus cuyda- 
dos,el mayor ¿e todos es la propagación de la Fé, 
fiándola teda en eíte Efiado, y  mucho mas en el 
Marañon, al zelo, y  dcétrfna de la Compañía* 
Diónos Dios al ruífnio tiempo por univeríal Pa
dre, y General de ella al mas iiifi gne Mifsíonero 
de efte íiglo en Efpaña, cuyo efpírítu, no atado a 
Roma, como el de San Pablo, fe nos hace prefen- 
te por fus cartas, en todas las quales con el fuego 
de S. Ignacio ma-s nos enciende , que exorta á las 
Mifsiones. Y  qaé diré yo a'l Colegio de la Baia, ó 
qué me dirá él a mi , quando en ella grande Co
munidad es yá tan poco general la lengua llamada 
genera! del Brafi!, pues fon muy corados aquellos 
en quien fe halla? Diré por ventura, b por grande 
desgracia, que enmudecieron, o fe difmmuyercn 
las lenguas, porque fe apago,o fe resfrio el fuego?

i 6 y 5 Si ais i huvieífe íu ce di do , no feria ma
ravilla, fiendo tan fuertes los poderes dei tiempo 
aun contra las cofas mas fantas.Quando el Pueblo 
de Ifrael fue ce [terrado a Per fia, retiraron los Sa
cerdotes el fuego fanto que ardía en el T em p lo ,y  
lo eícoudíeron en la cueva de un valle fecretoj 
¿onde quedaííe guardado. Y  dice el T exto ,que de 
allí á muchos años: a. Mac. z., eo» Cnnz antem pr^- 
tsriijpínt &nni muid ,  yendo los defeendientes de 
los nfifmcs Sacerdotes á hulear aquel Sagrado 
Depofuo , no hallaron fuego , fino una poca de 
agua grneiTa:Arcv invenerunt ignem-fei aqtiara craf- 
faM- D e fuene, que lo que antes avia fino fbega 
ardiente, a ora era agua fr ía , ygrueífa; fría, por
que íe avia apagado el calor; y grueíla, porque íe  
avía perdido la fineza.* Yo bien conozco, que una 
de las mayores finezas , que fe pueden ofrecer a 
Dios , fuera de dar la vida, es aplicarla al raarty- 
r io , © al dificultofifs'imo eftudio de las lenguas 
barbaras , que tan Erabajofamente fe llegan á en
tender, y  hablar. Aísi le arguyo el raii¡no D ios, y 
caí: le dio en rofiro ai Profeta E zequiel, quando 
porque mofirava temer la remíísion, para que le 
tenia delruiadoi le dixo : Ezech.3.51. Non snim aí 
populuni pro fundí fermonis , & ignota hng&<z tu 
teris. Diremos , pues, que íi fe han engroífado las 
antiguas finezas, ó fe han apagado , y quando 
menos enfriado elle fuego de las lenguas en mief- 
tra Provincia , por verle menos cultivada oy en 
eíia la lengua general del Brafil 3 No digo , ni 
fe puede decir tal c o fa ; pues es cierto , que á la 
diminución de una lengua han fucedido cinco. 
L a Perrugueía , con que por tantos medios fe in- 
fifre en la reformación de los Portuguefes. La 
Etiópica,con que íolo en eílaCiudad fe doctrinan, 
y  catequizan veinte y  cinco mil N eg rp s, no ha-, 
blando en el numero infinito de los de fuera : las 
dos de T a p u y as, con, que en lo mas interior de

l#s



m í E fi ir i tu Sanio,
jÓS Cercenes ? aun rernótífsimos ,  íe han levan- 
zado Jas feis nuevas Chrifii andad es de Jos Paya- 
vas * y  Chirírfs 5 ni finalmente la propríz Brafiíi- 
ca 3 y  general , con que en las doce Refidencías 
jnas vecinas al Mar , en cuatrocientas leguas de 
Cofia. 3 dóétrina la Com pañía 3 y  coníerva las re- 
líouías de los Indios de eíle nombre* eme ya efhi- 
vieran. acabados ,  fi ella no lo s  caníervara.

£ IV.

^ " ’Gdo efio no íe puede negar, que es 
JL fuego de lenguas. Y  fi efia ultima 

"fe di fm muy ó* cambíen confiejTo, que en efia míf- 
ma difmijiucíon no íe faltó á la regla de S. Xgna- 
cÍG*!a qualjdonde manda que fe aprenda la lengua 
de los Naturales, añade* íaívo, fi Íes firviefie mas 
ja  íuva propria. Y  como en el Brafil fe fue dífmi- 
imvendo el numero de los Indios* y  creciendo el 
de dos Ponugueíes* .con prudencia , no age na de 
rmeít-ro ínítmiro,fie i imitó el efiudio de la lengua 
de la Tierra* para quedas edades-en que ella mas 
fácilmente fe aprende*fe aplicaren defde luego al 
efiudio de la Retorica, Phílofophia, y  Theologia, 
y  mas preTiaTe forma fie a los Operarios* que na
ce fsitanáe mayores íetras*?ero en la ocafion pre- 
fente * en que z las oblí-gaciones de efia Provin
cia- fe Ha- acrecentado la coneuifia uníverfal del 
nuevo -Mundo del Marañen * y  grande -Mar del 
R ío  de las Amazonas: no ay duda* que la lengua 
general del Brafil* como'puerta por donde ÍoJg íe 
mtede entrar ai-conocímíento de las otras * nos 
ira ce gran faita * y  él efi techo en que nos vemos. 
Efia.es la razón,por que nuevamente ordenó nuefi 
tro  Reverendo Padre * que en efia P ro v ísd a  íe 
buelva a ob-íervar el efiilo antiguo* y  que el efia- 
dio de la lengua preceda á todos los otros,fin que 
ü ellos pueda pafíar alguno de la Com pañía* fin 
fier antes riguro faenen te exam inado, y  aprobado 
en ella. Pero cuando fe comenzaran á lograr los 
efectos-de eñe tan acertado decreto? Las enfer
medades preferues no fe curan bien con reme
dios futuros* y  mas en materia de falvación de al
mas* en que no fe deven perder infiantes. Tan de 
repente en el día de mañana acudió a -las almas 
San Pedro, como avia baxado de repente el Efpí- 
ritu Santo. El Efpiritu Samo baxó a la hora de 
T ercia , y á la miíma hora, como advirtió eí ínfi
mo San Pedro : Actor, z. 1 <• Chn ftt hora diez tsr- 
tiaj ya-el e fia va convirtiendo almas, y  no menos* 
que tres m il.

3 5;7  Supuefto, pues:que el remedio ha c!e fer 
prompto* y  fin perder momento: donde le halla
remos no forros * para la preferiré necefsídad? Los 
Aportóles en el Cena-mío ya efiavan ordenados,/ 
habilitados de Sacerdotes * pero aun no chavan

eétios , ó  enter OS Mi filo: teros, porque ies ful-
tava n las  lenguas,''as Quaies ie aparecieron df? T£—
pente ,  uonde no Jas avía : Eí apparuerunt ¿lipes-
tlt¡£ ¿ingu£, Y  cric tv '

ty ande m■ creed feria del £f>í-
ritü bauto, fi en elfie mí uno ■ iuear Sagrado,condeD O
efia:ecos ,  fe upareCíefíen ao ra Jas lenguas, v coa

Xorno /„

ellas nos halíaffemos dé repente con el ¿©corro de 
Miísiones, que hemos menefierjno dilatado, finq 

prompto; no futuro, ÍÍ410 prefente ? Padres R eve
rendos , y  Hermanos carrísimos, fi m iro acia íós 
Padres íolos * y o no hallo efie íocorro : fi m iró 
acia los Hermanos folos* tampoco le veo : pero fi 
conhdero k los Padres acompañados de los Her
manos , no me parece rnipoísibíe, fino muy fácil. 
Si entre ios Padres no hallamos lenguas, entre los 
Hermanos tenemos las que ñafian; y  de un Padre 
acompañado de un H erm ano, bien íe puede for
mar un perfecto Miísionero , no íolo por inven
ción humana , fino por traza D ivina. Una de las 
mayores Miísiones, y  mas díficultofas, que huvo 
en el M undo, fue la de M oyfes, quando D ios le 
mando libertar a fu P uedo del cautiverio de 
-Egypto. Efcusófe Moyfes con la falta  de la len
gua: E xod.4.10 . 14. t í .  Impedhioris * tardioris 
linguá’ fum, Y  que le refpondió Dios ? FraSsr tifus 
Levíteŝ fizo quod eloquens fit: : :  ipfe loquetur pro re. 
Aaron , vueíiro hermano tiene buena lengua , él 
hablara por vos.Quien tal reípuefia efperara de la 
boca del Om nipotente, en un negocio, en que efi 
tsva tan empeñado/No pudieraD ícs darle lengua 
a Movfes, tan fací!mente,corno la dio á los A  pa i
tóles? C laro efia- Pues porque no fe la dio ? N o Je 
quiío dar a el la lengua, para darnos a noforros el 
exem p io: para que entendieíTenios , que de ua 
M oy íes ím lengua*y de un hermano fuyo con len
gua, fe puede hacer un perfecto M ífsionero.M oy- 
ies ftipHrá ío que le falta a A aron,y Aaron lo que 
falta á Movías. Quando el Padre Trígaucio andú- 
va por la China, vio,que unos hombres llevavan á 
otros en los orribros : y  advirtió , que Jos llevados 
en los embros eran coxos, y Jos que Jos Jlevavan 
ciegos. D e fuerte, que el coxo* porque tenia ojos, 
prefiava los ojos ai ciego; y el ciego* porque tenia 
píes, prefiava los pies al coxo: y  de efie modo in
ventó la neceísidad hacer de dos homares defec- 
tuofos un hombre entero. Afsi devenios nosotros 
hacerlo', obligados de la mi fin a neceísidad. £i Sa
cerdote fuplira lo que le falta al Hermano , y  el 
Hermano lo que Je falta al Sacerdote. £1 Sacer
dote fin lengua , aámiaíftrando los Sacramentos, 
y  el Hermano con lengua inftruyendo ,  y enfe- 
ñando a los que los han de recibir-

fi V .
1658 ■ KTI los Hermanos deven, eícufaríe 

ifM  quando lo ordenare la obediencia 
afsí. Eícogió Dios , y  avisó a Jeremías para una 
Miísion muy íemejante a las nuefiras, porque era 
para derribar* y  edificar; Jerem .c.io. 'Vt ¿efiruss, 
&  ad’fíces. Afsi como nofotros vamos a derribar 
la. Gentilidad , y  edificar ¡a Chriitlaudad * y  era 
para arrancar * y plantar : 'Üt .sydias , &  plarites* 
Afsi* ccmo nototros vamos 4 arrancar la fuperíH- : 
clon , é ignorancia * y plantar la Fe. Quedo afi 
fombrado Jerem ías, que atm no líegava á diez y 
feis años, viene ofe efeogido par a tan grande em - 
p reífa ,y  efcusóíe, diciendo , que era m ozo, y  no 
tenia len gua; A , d, d* Domine, nefeie toqui, quia 

Vm i puer



m jExorUctofí tn  la V i j f e m  de Pajené*

puer e%o Íuík. Ecndavafe efia efe ufa en dos razo
nes , cada una de ellas- bañante., a lo que pareces 
para fer aceptada. C rezca  primero Jerem ías , y  
aprenda a hablar i y  teniendo edad 5 y lengua, en
tonces fe le  encargara una M ifsion., y  coraifsion. 
de tanta im portancia. Pero Dios s fin embargos 
de ningún'm odo le acepto la e feu fa , m juzgó 
por inficientes las razones de ella i Notile dicere3 
quia puer fuM y ad c mnia enim , qu& mittam te y 
ibiŝ  Y  fi Dios no efeusó á Jeremías , ni por m o
zo , ni por falta de lengua s mucho menos fe de
ven eícuíar ios que no pueden alegar ía  falta de 
len gu a, y  foto los puede defeonfiar la de la eáad> 
que cada día crece 5 y  fe enmienda.

1659 N oten  aora mucho los mozos ía ref- 
puefta-üe D ios s y  verán quanto puede la virtud 
de la obediencia , y  la gracia del M ífsionero; 
_Mittar/í re. V eis  aqui a Jeremías hecho M isio n e
ro: Noli diccrequia puer ego fnm. V eisío aquí M í £- 
forrero 5 y mozo- Y aunque mozo 3 fervira para 
alguna t e r?? Para mas que alguna. Y  fervira para 
mucho? Para mas a.ur;. Y  para qué ? Y  para quau
to ? Ad omnia. Para todo. Servirá para todo , y 
lo h a rá , todo yendo á la Miísíon : Ad ornma qtta 
taittam te , ibis. O  qué grande , y  qué D ivin a pa
labra ! Ad omnia.. Elle Ad omnia es 3 y deve fer la 
em preña, y  el timbre de todo verdadero Mii- 
nonero 3 como lo fue San Pablo : 1. C o r .  9. 2 :. 
Omnibus omnia faEtas fim 3 nt omites facerzm fal- 
~pqs. T od o  para todos 3 y para todos todo- N o ío- 
lo para catequizar á los Gentiles 3 ni falo para 
bautizar los Catecúmenos, ni folo- para do&rínar 
3 les Chríilianos 3 fino para fuftenrar los ham
brientos 3 para veftir ios definidos-,, para curarlos 
enfermos 3 para refeatar los cautivos* para enter
rar los muertos , como Maeítros , como Padres, 
cómo Fallores 3 como T u to re s , como Medicos3 
como enfermeros, y como fiervos 3 y e f la v o s  fu- 
yos en todo 3 para vivir perpetuamente , y  m o
rir con ellos , y  cor ePos5 y también á ‘as manos 
de ellos 3 como algunas veces ha fin e jid o . T od o 
efto lignítica aquel Ad omnia , y todo elfo puede* 
y tleve hacer todo Milsjunero , a^n el que fuere- 

■ fa lto  de len gu a , como tan fa u a , como dífereta- 
snente dixo San Era, ic i ico Xa v le .. Eftava en fa
lsía  del M oro , y  eícnviendo á Goa , decía afsi: 
HaPorne en e'ta Isla, donde no sé ía lengua de los 
naturales i mas no pon elfo eíloy  ocioío , por
que bautizo á ¡os inocentes, que no han roenef- 
ter lengua, y  á los demás procuro ayudar , y íer- 
vir con obras de caridad 5 que es lengua 5 que to
dos encienden.

§. V I .

jíÍSo C O lo  nos falta hablar con Ies que no 
. . ju d ia r o n  ]a lengua de la T ierra,

por aplicarle 3 las ciencias, que parecen mayores.
. f u  ma>or gura de la naturaleza racional es el de- 

feo de faber. Eira fué ¡a que mató á E v a , y á 
tantos mata , y  bate chíbeos en la Com pañía, 
echando por la  boca aquella fsngr.e ,  que fuera

tu as bien empleada en los apuntam ientos, ó 
morí ales,de que eítán llenos ios A rchivos de 
nía. Y  que memoriales ion elfos ? S o a la s  conti
nuas fuplicas, y  las cartas, no eferítas coa tinta, 
fine con la propfia fangre, en que de todas las- 
Provincias de Europa fe piden de rodillas al fu, 
preroo govierno de la Compañía las Mífsiones Ul
tramarinas, mas arríefgadas,y peligro fas.* D e me
jor color ion ellas borlas, que las azules de Maef. 
tros en Arces,y las bí aseas de Doéfores en T h eo- 
logia, y  los grados, que por elfos tan duros efea- 
lones , dentro , y  fu era. de la R elig ión  , fe acof, 
tumbra fubir. Defeolo , pues ,  nueítro Reveren
do Padre de favorecer mucho á las letras ,  y'm u
cho mas á las Miísiones ( pudíendo decir-coa San 
Pablo en uno, y  otro favor : Román» 11» 13» A f jv  
nijlerium rneim honorificabe : ) Para ganar ínfian- 
tes,y evitar dilaciones, en que íe pierden muchas 
alm as, tienen nuevamente concedido i  los que 
no- han acabado fus eíiudios,. que-puedan ir á aca
barlos al M arañon, aun con difpenfacíon quorí, 
diana de lecciones , y  amral de tiem po. D e  fuer
te 3 que nueífros Theolcgos del primero , delie- 
gundo-, y  del tercero ano , fin' perjuicio del car- 
fo de las ciencias , ni de la diferencia delgrado, 
pueden luego partir para aquella rgloriqfa-con
quisa. Eí víage-.es de- pocos días , fin las calmas - 
de Guinea-, ni las tormentas del Cabo de Buena.-. 
Efperanza , á;. cuyos trabajos-, y  peligros no de
xa n por elfo :de -ex pone ríe todos los años ( y  a y  
van navegando por. los Mares fronteros á eftos 
iludiros.) tantos híjos^de la-Compañía 3 Eíhidian- 
tes * y alumnos de aquellos dos-fumólos Semina
rios de Apofroles, y Mar t y res, y  los dos C olegios; 
Reales de Coim hra ,  y  Evaro.

i 5 5 i  Y  efpero. yo de los que íalieren de efie 
niíeífro , también Real, Theologos, Philolophos, 
y  Human i fias, que quando llegaren al gran Para* 
y  R io de las Am azonas,y fe vieren en aquella ín- 
menfjL Univerfidad de almas j cipero, digo,: de Ul 
efpíritu , y aun de fu juicio , que-olvidados-de las 
ciencias 3 que acá dexan, fe apliquen todos a la 
de !a converfion. Quando el Hijo de Dios Hizo &  
Mifsion á elle Mundo , á qué c ien cia , entre to
das, y íobre todas , fe aplicó-fu Sabiduría infini
ta ? Luc. 1. 17. Ad dandam fcientiam falutis plebi 
spis. La ciencia ledamente de la fa lv a cio n , y  ef* 
ía enfeñada , no á los grandes del Mundo , fino a 
la Plebe j á ¡os mas baxos , á los mas dep recia
dos, á los mas pobres, á ios mas m iferables, qua- 
les.fon aquellas defamparadas geutesj y  á la vifta 
de efie exemplo , verdaderamente formidable, 
quien avrá 3 que quiera fer graduado en otra 
ciencia? Siendo el lugar de Iqs lenguas la boca, no 
puede carecer de gran myfrerío , que las lenguas 
del día de mañana fe aparezcan fobre las cabezas 
de Jos Apodóles. Y  porqué razón fobre las cabe
zas? Vt eos authorare? in orbis Dotioreŝ  dice A®* 
moni o -Aiexandrino. Pufo el Efpíritu Santo las 
lenguas en las cabezas de los Apollóles, gra
duarlos con ellas , como con borlas de Doctores 
del Mundo. Es el grado s no menos que de $. Pu-



y¡á. Do Boy' Y  e&e gr^do; y  eíFa borla
s& fe da-ea la Bala, á ren  Goimbra-, ni eá Sala- 
anáaca‘3 ^nG ea las-A'íúeas de paja , en ios de- 
gestos de losCorteíanos, en los bogues de las

§. VIL

iSSz l^ k l r á  por ventura , ó por defgrada^ 
SlJ  aiguiio de aquellos, que eftán he

chizados eon el de leo inmoderado de ias ciencias 
( íi ¿e la opinión de ellas , qué es el mayor hechi
zó :)  El fiervo del Evangelio , que enterro el ta
lento 3 fue condenado; y  yo porqué he de enter
rar lortalentos , que Dios me-alo , éntre barba
ros 3 fi puedo íegoir los'eítudíos ; continuar las 
Cathedras, y fer un gran Letrado ? Primeramen
te , o fi 3 o-no 3 porque muchos corren en el eílu- 
dlo * y al cabo f¿ -bailan can fados , y no corona
dos. Mas oygan- eños idolatras de las letras a Da- 
v idyeri-quien la habilidad", el ingenio , y  los ta
lentos^ no loro igualaban,-íi n o excedían a ios mas 
prefumídos , y veamos el" grado*'que dexo , y el 
que1, éfeogio: pfaL'70:1 y. Ojioniam non. cogito y i 
Iheraturara , Introvod-infatenúas Dcmini. No dice, 
porque no me aplique a las letras, fino porque 
no conocí cofa de las letras , ib ce 'as letradunas; 
QiiOniñra non cognoyi literaturara. Y que alcanzo 
David- cón eíta défate rscíon , u de/precio de no 
querer íer jostrado \ Iniroibo in pot enrías Dornim, 
Sindcs adornos de ¡a- borla , fe re admitido para 
entrar en Jas p&rencías'de Dios. Y quáles fon por 
antoncmafia las potencias de Dios ? Criar Mun- 
¿os ? No.ReíUcitarmuertos? No. Obedecer Tías 
arcanos , y temblar de silos jas'Gerarquius t No. 
Pues c-uales /on ? Convertir, y falvar; almas. Por 
elfo San Dícnyuo Areopagita , dando"un fuper- 
lativo á la Divinidad , Te llama : Optis' Del divi- 
xiffimkntt Obra dé Dios, no íolo D ivina, fno Di- 
virafsima. Y que mayor honra ( ya que tan pe
gados etlamos á efías honrillas ) que mayor hon
ra , que entrar yo con Dios a la parte en la ma
yor obra de fu Omnipotencia ? Quien convirtió 
eíte GentUiímo ? Dios , y yo : Dios con fu gra
cia , y yo con mi doctrina. Dios en ella obra en
tró con fu parte , y yo con la mía : Introibo inpo~ 
tentias Domini. Aquí no ay fino cruzar las ma
nos , poner el dedo en la boca , y confefíar , ó 
nueíira ignorancia , ó nueítra pacaFé.

id<?3 Pero dexando eítos argumentos tan al
tos, 2 rguyaíe cada uno a si configo mífrno- Quan- 
do yo eftava en el Mundo, no dexé el Mundo del 
Mundo por fialvar mi alma i Pues aora que foy
K.elÍgíoío , porqué no dexaré el Mundo de la Re
ligión por Íaívar muchas almas ? Qual es el Mun
do de ¡a Religión ? Son ¡as Rethorícas , fon las 
Phiíofbphias, fon las Cathedras , ion ios Grados, 
que en ja miíma R e lig ió n  reputa el Mundo per 
mas autorizados. Y qué es la nada de codo eíic? 
Quien me diera poder aora llamar por fus nom
bres las almas de todos aquellos, que yo acom
pañé. qaando ful i  la Mífsion del Marañen, y en

ella trabajaron, y gloríofitmente murieron! Eran 
de los mayores ingenios de' nuefiras t/niverfída- 
des>Humaniílras,Pnilofophes, Yheologosjy quan- 
do fe vieron en aquella gran fementera de almas, 
todos uniformemente renunciaron todos los .gra
dos , que acuñumbra , y puede dar la Compañía 
a las letras, y no auifieron otros efiudios, fino fo- 
1 a mente aquellos que les fervían para catequizar 
a un Gentil en fu lengua. Aüí Ies fucedió delante 
de mis ojos lo que en el día del £ípi.ritu Santo a- 
lós Apollóles: AdLz. 7. Stnpebant autent omnesa& 
miraban tur , auoniam audiebat nntífquifqMe lingüd 
fuá tilos ¡oquentes. Paímabaaíe todos, porque to
dos los oían hablar en fu p r o p r i a" 1 éngúa'. Aqu e - 
Ha Gentilidad barbara, por ei conocimiento con-' 
fufo que tienen de Dios, dan: e"el nena ore;de T u-’ 
pan , que fignifica trueno, afsi como la Gentili
dad Política llamava Tonauré á fu Júpiter. Enfe- 
ñando, pues, los nuevos Maeftros de ia Fe, y nue
vos Dífcipulcs dé jds' lenguas arada uno en la Tu
ya propria, que el verdadero Dios , Criador del 
Cíelo , y de la Tierra es uno folo. Qué hacían ? 
Llegaban a la Nación dé Jos Tupínambaranas, y 
decían al Tupinambarana : Tupanoyep'ein z llega
ban á la Nación de los Juruunas , y decían' al Jn- 
ruuria , Tuf anmemé : llegaban á la Nación de los- 
Nhnatías , decían al Nhuana : Tv.pangemegén lle
gaban á la nación de los Tapaayos , y Tupancaro- 
mocera : llegaban á ía Nación dé los Mamayanás^ 
y de los Nheangaíbas ,  y ‘decían ál Nheañgaíba,. 
T  upanamopertrimperin.

J é(?4 A vi ira , y en la admiración de eíla 
novedad fe pafmaban todo^ Stiipebant omnes.P-aí- 
mabaníé los Gentiles dé yei- íits lenguas en la bo
ca de nuefiros Míísíbnéros; y ellos también le. 
pafmaban de ver los grandes progreífos ,que 
avian hecho en tan poco tiempo, y davan infini
tas gracias á-Dios , por averíos eícogido entre-fus 
Condifcipulos , y de averíos paflado- de los. E lu 
dios de Europa á efta Efcuéla del C ielo, tan fii- 
penor, tan. alta , tan utií, y tan defeanfada. BueJ- 
vo a decir, tan defeanfada, porque allí no fe que
brantan ios pechos con Efcrituras yni íe ahogan 
los dias , y las vidas con. ei, pelo de las lecciones 
de la mañana, y de la tarde : ni íé embarazan 
los enrendimientos con el laberinto de opinio
nes , y dificultades fin falida ; ni dan cuydado ar
gumentos , ni dífputas , ni concluíiones , que fe 
han de defender, ó impugnar; ni fe paffa por uno, 
y por dos , y porfíete exámenes en fíete años; 
y fobre todo., defpues de tanto tiempo , y traba
jo , nos queda aun el temor , ó contingencia de 
fer , ó no fer aprobados; porque los Examina
dores , que fon , Dios , San Ignacio , y los Ange

les de Guarda de aquellas almas , todo lo 
que fe aprende, y fe en leña, aprue

ban, y alaban*

§. VTDL
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$. V III.

\ 7  Si todas efias razones , no folo 
X Divinas , fino aun humanas , no 

oáítan para defpegar de ]os bancos a los que to
sían por pretexto de no ir luego á las Mifsiones, 
el acabar fus eftudios $ quiero yo acabar coa un 
argumentoj que primero me hizo temblar, y deí- 
pues me líevá al M arañon, para vivir, y morir 
allá i y  aun no fe fu refpuefla. Es cierto , que 
acuella Mifsion , como tiene declarado nueítro 
Reverendo Padre, pertenece a efta Provincia. Es 
cierto, que para falvar almas en ella no fe requie
ren mas letras , que la Do&rina Chrifnana. Es 
cierto,que por falta de quien les enfeñe eíla Doc
trin a , {e eílan yendo al Infierno todos los días 
infinitas almas- V fera buen zelo , y buen coníue- 
lo para las mifmas almas , decirlas los Hu maní fi
tas, que efperen dos anos? y los Phiíofephos; que 
efperentres? y losTheo!ogos,que efperen qua- 
tro? y todo efte curfe de efiuáíos , que efperen, 
ó deíefperen once años enteros ? Once años ha
cen puntualmente quatro mil días , no aviendo 
día alguno , en que muchos de aquellos mífera- 
b’es no mueran fin Fe, y fin Bautifmo ; y quien 
ha de dar cuenta a Dios de tantas almas? Donde 
eftan las leyes de la caridad? Donde éftan las obli
gaciones de la necefiidad extrema ? Donde ella 
aquél fin, y aquella vocación de difcurrir , y cor
rer á qualquíer parte del Mundo , donde fe efpera 
mayor fruto , y remedio de las mí finas almas ? D 
como es cierto también, y fin. duda , que en 
aquel ultimo trance, en que fe les notifica la con
denación , levantaran todos los gritos al Cielo, 
no contra otros , fino contra nofotros / Sugetos. 
de la Compañía ¿e Jefius, que por caridad, é íhf- 
tituto tenéis tantas obligaciones de acudimos, 
no feis fufos de San Ignacio ? No feis hermanos 
de San Fraociíco Xavier ? No foís hermanos tam
bién de aquellos quarema ,  que en el M ar, y  a 
manos de los Hereges dieron 3a fiañgre, y la vida 
viniendo a Salvar ios abuelos de quien nofetrcs lo
mos nietos ? Pues como no os acordáis de quien 
íbís ? Como no os lafiimaís de nofotros ? Como 
nos deíamparais con tanta crueldad? Y como 
grandes , y pequeños ( quales eran aquellos ) no

os ofrecéis d acudimos, y fe correm os, 4 lo 
nos , porque no quede por. vofetros ? Pues nofo
tros os emplazamos para delante del Tribunal 
Jefiu-Chriíto , donde le daréis cuenta de efías 
vueflras razones 5 porqué no nos hícifteis partici
pantes del precio de fú Sangre i porqué nos de
safiéis morir en efie defamparo $ porqué no oí
mos la predicación de ia Fe 5 porqué no recibi
mos el Bautifmo 5 y porqué, por falta , o cu3pa 
v.uefira avemos de carecer de la amífiaá de Dios 
para fiempre , y aora baxamos a penar en el fue
go , y tormentos del Infierno , donde efiaremos 
por toda la eternidad. O miferables de ellos 1 O 
míferabie de mi /

1ÓÓ6 Pero qué importan , .Eípíritu Divino 
las palabras ñacas,y frías de quanto tengo dicho, 
fi vuefira foberana virtud no las anima , y  afsifte 
con ímpulfos , y eficacias de fus infpiraciones? 
Quando aquella agua crafía, qu.e avia fido fuego, 
apareció rarificada , dice el Texto Sagrado , que 
hiriéndola el Sol coa uirrayo, luego en el luifrno 
punto fe convirtió en el fuego- que era'de antes: 
Feni faneie ¿piritas , mine Caíhns lucís, marra- 
díum.. Venga, pues, del Cielo un rayo deeífe 
fuego Divino , que alumbre nuefbros entendi- 
imemos, que ínflame rmeftras voluntades^ que 
penetre, que excite , que anime, que afervorice, 

^que encienda rmeílros corazones, y los llene;, co
mo oy lleno a ios Apañóles 5 de zelo fu e r te in 
trépido , y ardiente de íalír de Jeruíaíen , y con
vertir el Mundo. Fortaleced, y refufcitad, donde - 
eftuvieren muertos, aquellos vivos defeos , que 
tantas veces os ofrecemos en la Oración , de pa
decer trabajos , perfecuciones, injurias, y  la mii- 
ma muerte , por la falvacion de las almas. Abra- 
fad, y quemad en nofotros todo el afeito de hon
ra, o comodidad de efta vida. Y  pues íbís aquel 
Soberano Efpiricu, que renueva el haz de la Tier
ra , renovad dentro en eíta , que tanto nos agra
via , el efpintu, y eípímus de nueftra vocación, 
para que como verdaderos Soldados de la Com
pañía de Jefus, no feios, fino con otros muchos, 
por nueiiro medio ( como dice, el Santo Patriar
ca) configamos el feiícifsimo ,, y bienaventurado 
fin, adonde llegan fus efcogidoss Dios nos dé fu 
Gracia , que es prenda fegura de la Gloria: Qti&W 
mihi, & yobis, &c*

S E R M O N
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O D A S  las veces que el Hijo 
de Dios íe femó a ia mefa 
de los hombres , fiempre ei 
mejor piaro fee el de fu doc
trina. Comía lo que regulava 

la templanza , y enfeñava lo que di (Sava la pru
dencia. La maeeria era la que ie dava la ocafion, 
y  él fobre la ocafion eftendia , iluftrava, y definía 
la materia. Los documentos todos eran Divinos, 
y no folo morales, fino aun político-s. Y digo, 
morales , y políticos , porque ral fue la doctrina 
del preíente Evangelio. Los que entonces con 
nombre autorizado-, y oy con lignificación odio- 
fia le llama a Faníeos;eran ios Lfieísgíoíos de aquel 
tiempo. Dice , pues , el Evangeliíta San Lucas, 
que ocitipidando un Príncipe c'e los Lariieos, efito 
es , un Prelado ce aquellos Reiigíoíos , á Chríito 
Redemptor nneíiro , para que quifieífe honrar íu 
mela en un día ce neña , que exa el Sábado, 
acepto el benigniísimo Señor el combíte. Acep
to , no obírante, one no rañava quien inurmuraf- 
íe el que aceptada. Les parecía a los murmurado
res, que feme jantes combitcs eran menos confor
mes a !a aufteridad de la vida , y a la autoridad, 
y profefsicm de un Maestro venido del Cielo, bias 
la razón que tenía el Señor para no efeu(arfe, 
Bioííravan deípues los efectos muy di ve ríos, y de 
otra mas levantada esfera , como también fe vío 
en el cafo preíente.

j66Z La tentación de los Fariíeos era Farí- 
íayea , porque le armaron a Chrífto con un hy
dropic© , a ver fi le curara en aquel día, para po
der calumniarle de quebranraáor del Sabadc-.Luc* 
14. j . Sabbatbo manducare panera , <& ipfi obferva- 
hant eum. No los llevo allí la obfervancia, fino la 
obfervacíon : no la obfervancia del día , fino la 
obierv2efon del combidado. Y que hizo el Señor, 
que les conocía los CorazonedAcepro la meca co
mo hombre , dífsimu’6 ia malicia como Dios : y 
ers lo que obro como Dios , y reprehendió , y en- 
íeñb como Maeíhro, mofirb que era Dios, y 
Hombre. Curo al hydropico , y defpues trató de 
curarlos a ellos : al hvdropíeo , tocándole con ia 
mano ; y á ellos , poniéndoles las manos , y ííiuy

bien pueftas. No ay victo mas defeortés , que la 
fobervia , ni mas áefeomedido, que la arabkion- 
Como carece de modefiia por dé dentro,también 
le falta ia urbanidad por defuera.No dice el Evan
geliza el lugar que dieron a Chriílo en la mefa, 
mas dice que los combídados , fio cortefia , ni ur
banidad, todos procuravan, y aun aírercavan fo
bre los prime-ros lugares* Eíta fue la qcafion > y 
eíre el punto de la doctrina, por elfo moral,y jun
tamente político.

1669 Hizo Dios e-fte Mundo en forma circu
lar , como ia mefa, ó tabla redonda de Jos Pa
res de Francia, para evitar la contienda de los lu
gares, no fiendo juího , que defigualaife el lugar 
los que avia hecho iguales la naturaleza* Mas co
mo la fobervia , y ambición pervirtiere la igual
dad de ella orden con otra orden defordenada de 
primeros, íegur.dos, hafta últimos lugares, y los 
Parí (eos en la me’a efeogieífen los primeros i eíte 
fue el vicio, que el Señor obfervó en fus obferva- 
dores : Luc. 14. 7. Intendens quomodo primos xc- 
cubitns eligerest. Ai ira va ( dice el Evangeliza ) 
con particular atención a lo que hacíanlos com- 
bidados, y ai modo con que lo hacían: lo que ha
cían era , tomar por propria elección ios prime
ros lugares: Primos accubitus. Y el modo con que 
lo hacían, Qtíoraoáo, era introduclendofe en ellos 
fin algún modo de modeítia, reípeto, ni cortesía. 
En la elección de ios lugares notavaíos el Señor 
de poco juicio , y en el modo de preferirle cada 
uno , y anteponerle a lo-s otros , de poca urbani
dad : y ellas dos groPierias, nacidas ambas de! 
mifmo vicio de la ambición , y ib hervía, repre
hendió, y corngió el Soberano Maeítro tatirnen 
con un folo documento : IbiJ. 10. Cinn-rvocattís 
futrís ad nuptias reetmbe in novljfmo loco. Quando 
fueres combinado á caía, y a nieia agena , no dé- 
ves tomar los primeros lugares , ímo el ultimo. 
Y porqué 1 Porque no íuceda venir el Señor de 
caía'b a quien pertenece la repartición de ios lu
gares , y os mande levantar del que tomauess , y  
lo dé á otro mejor, y mas honrado, que vos. En
tonces os hadareis con afrenta ¡en el ultimo lu
gar, porque imitéis tan defcoraedíáo.que os atre
visteis a tornar el primer,q c. Ibiu* 9* *ncipixs 
eum rubore ttQyijpinim ¡octira tener g.

Tafia.



Sermón de h  Domlnká derimafexu
o Efta fue !a hiñoría de aquel cafo, y de 

aquel día , la qual el mífmo Evangeliza llama 
también parabola : Bicsbat autem , & ad invita- 
tos parabolam. Mas íí era híftoria 3 como era pa
ranoia ? Era todo. Era híftoria quanto al íuceíío, 
y era parabola quanto a la doctrina. Quanto al 
fuceífo era hifloria particular para los prefentes: 
y quanto a la doaríña era parabola univerfal pa

5 28
ra todos. A to d o s ; y a cada uno predica ©y 
Chrífto iRecumbs in novijjirao loco. Y avraen ef- 
te Mundo quien eícoja por propria elección, y fe 
contente con él ultimo lugar ? Dificulto!© punt© 
para entenderle , y  mucho mas dificultólo para 
perfuadirfe. Por efícqtomé por them a efta tmica3 
y admirable íentencía , y ella falo íera toda la 
m ateria de mi dííeurfo ; Ll¥Ja did ARIEL,

Retumbe va novísimo loco. Luc. 14.

í. II, & im

jéy i  ~g 'j N  efte mundo * todo hombre de- 
íea mejorar de-lugar. Y ninguno 
fe halla en tal puefto, por levan

tado 5 y acomodado que fea, que no procure fu- 
'bxr a otro mejor. Es propría efta inclinación de 
la naturaleza racional , como fi fuera razón , y 
no apetito : Primero nació en el Cielo con los 
primeros racionales , que fon los Angeles; y cef- 
pues fe propagó en Ja Tierra con los fe gímeos, 
que Tomos los hombres. Lucifer en el Cielo , te
niendo la fuprema filia entre las Gerarquias, no 
folie gó en aquel lugar , y quifo igualar el furo 
con el del mhmo Dios : lía;. 14. 1 3. Exaltshofts- 
íiv.m meterá, fimilís ero Altiffvno. Adán en la Tier* 
j a ,  teniendo abfoiuto dominio de todas las cria
turas , de los tres Elementos, ni cupo , ni fe con
tentó con un Impeiío tan bafto , y en una Cor
te tan delicíofa, como el Paralfo , también suifo 
mejorar ce lugar : Gen. 3. 5. Eritis /mitáii. Y qué 
Eijo ay de efte primer Padre , de quien todos na
cemos , que no heredare déí la altivez fiempre 
inquieta de efta mííma pafsion ? El Letrado , el 
Soldado, el Hidalgo, el Titulo , el de gran nom
bre , y el que no tiene nombre , con el cuy da
do 5 y deíeo , nunca jamas fatisfecha , ni íoiTega- 
da : todos trabajan , y le defveían por adelan
tar - y mejorar de lugar. Solo parece que de- 
vian vivir eífemptos de íemejante fujecíon los 
que cexaron el Mundo, y profesaron deíbreciar- 
le 5 mas allá los ligue , y fujeta el mifmo Muti
l o  , para que le paguen efte duro , y voluntario 
zriburo.

KÍ72. Cofa fue digna de admiración , que los 
Xfiícipulos de Chrífto , antes de baxar fobre ellos 
el Eípiritu Santo , aítercaíTen fobre quien era el 
mayor : Luc* 2.a. 24- Otiis eorum videretur ejje ma
yor, Pero la ocaíion , y el motivo de efta contien
da, es aun mucho mas admirable. Y qual fue? 
iAcabava el Señor de revelarles, que iva á Jeruía- 
leu a morir , y en eí miímo punto ¿ifputaron to
dos fobre la mayoría, porque aspiró luego cada 
uno a fucecerle en el lugar. Del Emperador Tra- 
jano dixo Plimo , que ninguno le conocía tan po- 
E^a ^  conocía tan poco á s i, que tuvieíle 
oífadia de fucederle: Plinftn Paneg. Nenio efi tdm 
tui , quam ignaras Jai 5 v.z locura ipjum pcfi te concu- 
fifcat. Y tuvieron atrevimiento doce Pefcadores 
para querer fureder al mifmo Hijo de D ios, y 
aun en vida potarle á píeyto el lugar. J

1671 1 3  Ara refutar, y convencer efte abuib
A. univerfal, no foío de las guerras, 

y competencias, mas aun de las pretenfiones pa= 
cificas del mejor lugar i no dexaré de referir pri
mero tres opiniones, ó fupoficíones, lacadas de 
la Sagrada Eícritura , las quaíes , no folo conde
nan efta ambición tan profundamente arraygada 
en Jos corazones humanos , fino que totalmente 
cortan las ralees á toda nueftra queftion. La pri
mera niega absolutamente lo que Taponemos, y 
dice > que no ay lugares. Porqué ? Porque todo 
efto, que fe llama en el Mundo lugar, por alto, 
y levantado que parezca, bien examinado , es na
da : Pfal. 3 6. 5 í . Fzdi implara fitper éxaltatum, & 
dev atura ficut cedros Libani: : :  tranfiyi~& se es non 
erat. Et non ejl inventas locas ejus. Vi al ambicio- 
ío , dice David , levantado fobre los otros hom
bres , como ’os cedros del Líbano fobre los otros 
arboles : di dos paitos adelante , y quando bclvi 
los ojos para bolver a verle , ya no le hallé á el, 
ni a fu lugar. Aquí efta el punto de 4 a admira
ción : Et non ejl inventas locus ejus. Que David a 
tan pocos paífos no hallafíe ai ambicioio,que avia 
vifte tan levantado , a nadie deve adm far s por
que para hacer fe relejantes mudanzas, ni la muer
te , ni la fortuna ha menefter mucho tiempo. No 
le halló : Et non erat. Porque , ó avía caldo del 
eftado , ó avia acabado la vida ; pero que no ha- 
liafíe David el Jugar en donde le'avia vsfto : A Qn 
efe inventas loens ejus. S i, reíponde Cartufiar.o , y 
lo prueba con Ariftoteies : Locas mira , &' loca- 
tura fv.nt fimul, fecundum Phzlofophum : jubsradto 
ergó loe ato , & locus non raanst. El lugar , y quien 
ella en é l , íegun la verdadera Philoioph¡a , Ion 
tan recíprocamente dependientes uno de otro, 
que faltando el que efta va en el lugar, ni él, ni el 
mífmo lugar pueden fubiiftir : y por elfo doto 
bien David , que luego que defaparecíó el ambí- 
ciofo , y poderofo , ni á él le pudo ver , ni hallar 
el lugar en donde avia eftado 1 Et non e f inventas 
locas ejus,

1 6 7 4  Y fi efta coníequencía es verdadera en 
el lugar que llama phyfico, en el lugar moral, de 
que habíamos , aun es mas cierto , legua ia defi
nición del nfifrao Philofopho. Ariftoteies , defi
niendo el lugar , dice , que es la ímpetuese am
biente de lo que efta en él. Y  quando* eí lugar no 
es el ambiente del hombre, fino el hombre el sor
biente del lugar, como en efte nueftro cafo i mu-



'iejjíues de
¡i-jio mejor fe Jigüe, que faltando la fuperficíe aí 
llamado lugar, ni es lugar , ni cofa alguna ; y ii 
no es cofa alguna; como io avía de hallar David? 
Mas bolvamos á apretar mas eíta propoGdon, 
pues el mifmo David en el mifmo Pfaimo 3a repi
re dos veces ; una vez diciendo , que bufeo , y no 
hallo el lugar : Ihid. 31 • (¿mfivi, & non eji inven
tas locus ejus. Y  otra vez diciendo , que fí nofb- 
tros lo bufcaífemos , tampoco lo hallaríamos: 
Quites locum ejus, <¿rnon invmies. Pregunto • EN 
re mifmo lugar, que David huleo , y no hallo, 
310 es el mifmo que el ambiciólo ocupo antes de 
caer, o morir ? Si» Y  eñe lugar, que ocupo antes 
de morir , ó caer , no es el mifmo, que deíeo , o 
pretendió antes de ocuparlo l Si también. Pues ü 
pretendido , ocupado , y dexado , era el mifmo 
lugar, porqué no lo hallo David defpues de dexa
do? Porque defpues de dexado , era lo mifmo que 
antes avia fído ; y pretendido , polfeldo , y dexa
do , ñempre fue nada. Elegante , y doctamente 
Hu°-o Cardenal; Non eji inventas locas ejus , qaod 
fuá ¿Ígnitas nulla erat, <& faurn efe non ejje erat. 
No fe hallo el lugar del que eíta va levantado co
mo los cedros del Líbano ; porque el íer de los 
que en eíte Mundo fe llaman lugares , no es íer, 
es no íer : Suitm ejje non ejje erat. Y fí los mífmos 
llamados lugares,6 pretendidos, ó poñeidos,6 de
seados, no fon cofa alguna ; bien fe concluye, 
que en eñe Mundo no ay lugares. Y efto que no 
es, ni ay , es !o que con tanto deívelo aman, y 
ouícan los pretendientes de 3a vanidad , y de la 
mentira : Pfaim. 4 .  3. Vt quid diligitis vanitatemy 
&  qusritis raendacium l

167$ La íegunda fupoíiaon,ñguiendo el ien- 
zímiento vulgar , y común , admite , que en el 
Mundo ay lugares; mas niega, que aya lugar me
jor. Y porqué í Porque la mejoría no eftá en el 
2ugar 5 ííiio en la períona que le ocupa. Por alto, 
o baxo que fea eí lugar , íi Íoís bueno , ferá vuef- 
tro lugar bueno ; y íi foís mejor , ferá mejor ; pe
ro ñ fuereis malo, y peor, también lera malo ,  y 
suas ¡que malo vueñro lugar. Dice Chrifto Señor 
rmen:o, que ÍGbre !a Cathedra de Moyfes fe fen- 
íaron los Efcrívas , y Farifeos : Matth. 1 3. a. Sa- 
fer Catbeíram Moyfi federunt Scrib¿¿y & Pbarijki. 
X quien tué íVloyfes , y quien eran los Efcrívas, 
y Farifeos i Moyfes fue el mayor Santo de fu 
tiempo , y los Efcrívas , y Farifeos eran los mas 
malos hombres del fuyo. Pues ñ chavan femados 
en la miíma Cathedra de Moyfes,porqué no eran 
como él í Porque los hombres ion los que dan la 
.bondad, o mejoría á ios lugares , y no los lugares 
á 'os hombres. Si fuereis bueno , aunque la Ca- 
.thecra fea de los Efcrívas, y Farifeos , ierá bueno 
vueíiro lugar; y {¡ fuereis malo , aunque la Ca
rneara fea de Moyfes , ni por efío vueftro lugar 
íerá bueno» Qué mejor lugar , que el Cielo , y el 
Para-Yoí Y ni el Cíelo hizo bueno á Lucifer, ni el 
Paraifo hizo bueno á Adán. Jeremías tan bueno 
era en la Cárcel , como en el Pulpito : y Job tan 
bueno en eí muladar, como en fu Palacio. Mejor 
lugar era en el Mar el Navio, que el yienue de ia 
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Va31ena;y Joñas fue mejor en el vientre de la Va* 
llena , que en el Navio. Afsi , que Jos lugares por 
si miímos no ion malos , ni buenos; ni ay Jugar 
mejor , o peor. El lugar que oy tiene S* Machias 
no fue el mifmo de Judas ? Eí mifmo, y no otro. 
Si fuereis como Judas, no ha de haceros bueno 
el lugar de San Machías; y fi fuereis como San 
Machías3 no ha de haceros maio el lugar de Ja
das. Si queréis tener eí mejor lugar de todos, ha
ced por íer el mejor de todos; y luego vueftro lu
gar , qualquiera que fea , íerá también el mejor. 
Pero todos quieren mejorar de lugar , y ninguno 
quiere mejorar de vida.

1676 A los ambiciólos Ies fice de lo que á 
Ígs Peregrinos, dice Sócrates. El Peregrino fiem- 
pre anda mudando de Lugar en Lugar, y nunca 
mejora,porque ííempre ’fe lleva á si configo: apud 
Senec. lib-3. ep.58. Quid miraris nibil tibí peregrí- 
natzones prodejfe , cum te circurnferas i Como que
réis mejorar de lugar , íi os lleváis á voíocros 
con Vofotros ? Dexaos á vos , y como vos fuereis 
otro, entonces vue-ftro lugar ferá mejor. Si fois 
el mifmo , aunque fubais al pináculo del Teja'. 
p!o, nunca faídreis del lugar en doüdeeñais: y li 
fuereis otro , y muy otro , im falír del lugar en 
donde eftais , os vereís fuñido á lo mas alto del 
Templo. En conclufion , no ay lugares mejores, 
ni peores , para que ninguno fe descontente dei 
fiiyo , fino de si.

1677 La tercera fupoficion admire mejores 
lugares ; mas dice , que eftos íolo en el Cielo los 
a y , y no en la Tierra. Y porqué ? Porque todos 
los lugares de la T ierra , por mejores que íean, o 
parezcan, fon mas agenos, que nueftros; mas pa
ra dexaríos,que para poseerlos; mas para perder
los, que para lograrlos. Los lugares de la Tierra 
fon paífo , foío el del Cielo es afsíenro : los de la 
Tierra fon de pocos días,el del Cielo ha de durar 
para ííempre. Quando Chrifto Señor nueftro par
tió defte Mundo para el Cielo , la razón con que 
confoló á los Apoftoies trilles por fu aufencía, 
fue decirles , que iva delante á prepararles el lu
gar : Joann. 14. z. Vado parare vcbis locum. Pero 
fiendo el motivo de eíte confuelo el lugar , mas 
cerca eftavan los lugares en que el Señor los 
dexava , que el lugar que les avia de preparar» 
porque eñando eñe por venir, y diñante, pa
rece que venia á fer coníolar una aufencia con 
otra \

1578 En aquella ultima hora , en que Jacob 
muriendo fe apartó de fus hijos ( que también 
eran doce ) e! confuelo con que Ies enjugo las la
grimas, fue la repartición de las tierras , en que 
los dexava acomodados á todos- Y fi para los do
ce Patriarcas era motivo de confuelo en laauíen-* 
cia de fu Padre tan pequeños Lugares de la Tier
ra , quales podían tocar á cada uno , dividida la 
Jadea en doce-partes; quanto mayor podía fer pa
ra los Apoftoies todo el Mundo , quan-grande es, 
repartido entre ellos ? D íga, pues , Chrifto á Pe
dro, que le dexa á R.oma , y i  Ita lia ; diga á Ja- 
cpbc, que-le dexa lasEfpañas, á Juan el Ais i a , 3 

‘Xxx An-



y

Sermm de l& T>omtmxá ihiMáfkxt&
Andrés U CreeU  Felipe la Scythia 5 s Bártho-
lomé la Armenia, a Matheo laEtíopia, á Thomé 
Ja India , a Simón Egypto , a Thadéo la Arabia, 

ia p*r{ja, y al otro j acobo el Menor Jerufalén, 
y !a mirma jad ea , de quien era cabeza* Pues ü 
eran tan imiten lamente grandes las Lugares exí 
que Chiifto dexava á fus Apoítoles, y con tan íii- 
p r e m a  dignidad > y jurifáíccion fobie todos ellos, 
porqué no los coi?fue!a el Señor con la confidéra- 
cien de eitós Lugares preíemes, fino con el lugar 
futuro, aue iva á prepararles? Porqué efté era fti- es, entre todos los lugares dél Mundo, qual fe^ eí 
gar en eí Cielo, los otros en la Tierra. En efta fo- mejor* No puede aver materia mas digna de toda 
la oaíabra le encierran ambas razones,que apun- atención, y tanto m as, quanto, y a cada uno la
tamos al principio* Los lugares de la Tierra fon tiene refueita cossfiga, y le parece fin controver- 
paíTo, el del Cielo es afsiento. Por elfo, quando S. fia. En el Evangelio tenemos el parecer de los Fa-= 
Pedro pregunto a Chvfeo : Mattft. zy.zy. Quid er- rífeos, y el confejo de Cbrífta : los Farifeos tie

nen para s i , que el mejor lugar del Mundo ese! 
primero: Quemo dd primos accubims elsgerent,Chrife 
t© por el contrarío aconíeja , que tomemos el

eií eí Cielo. Eftó fupüefto¿CGfl razón, y fámhíegj 
con canoíidád eftára-ti todos efperando qual deefe 
tas partes es la que yo pretendo peffkadír. pr{d. 
u3ejaníéñ£é,TeípoBdo, que ninguno de ellas, por fe 
que contra la primera figo,que ay lugares;contra 
la legón da, que ay lugar mejorjy contra la terce
ra , que efté mejor lugar no efta en el Cielo f  de 
que aora na habí o) fino en laTierra,Admitiendoa 
pues, con el común íentir, que ay lugares, y unos 
mejores que ©tros; lo que pretendo oy declarar,

go rcit tiobis \ Lo que el Señor le refpondiò : fue: 
Ibi4* i8. Sedebìtis fìiperr fede* duodecira, jmicantes 
¿uodecira Tribas Ifrad. Ño le refpondio à las bar
cas, y redes, que avia dexado, con las dignidades 
sue avía de tener en efite Mundo 

.A
, finí? COTI los

tronos en que avian de fentavfe el dia del juicio;

fiouen aq 
«IT«

aquel, de que fe ha de tomar poífefe 
>i es aísiento, el de aca todo- es

paíío-
1579 Y porque mas í Porque foío el lugar, 

que nos ha de to.ar entonces, es nue-rro, y ios 
de efta vida mas fon ágenos , que proprios, por 
mas larva que fea la intima vida. Ninguno 'cg-b, 
tu ha de lograr eí Po minead o mas anos , que San 
Pedro ; v con todo, ;. a han íucedmo en. eí míuno 
lugar dudemos y treinta y hete Pontífices, y na 
íe febe qitantos vendrán defeues Para que veáis 
fi éra mas ageno, que luyo- So oes nueftro,c íea 
en el Cíe’c, ó fuera eél, arue! :ugar que huviere- 
ni os de tener para fem pe. Eífe fue ei documen
to , y energía efiiamofe con que el mifmo Princi
pe de Jos Apódeles díxo , que Judas avia perdido 
'ei ÁpoítoLado. Para qué? Acc. i.z j. 'Ve abiret in lo
cura futtm. Pava ir al lugar que era fiiyo- El que 
tuvo e» efte Mundo , y en re  ios Apollóles , ¿ra 
ageno , porque era de San Machias, y dé los oue 
le avian de fuceder : ei que tiene en el Infieri-o 
éntre los demonios, eííe era el fuyo , porque elle 
es el que ha de durar por toda la eternidad. Y íi 
éíto fucedio a un hombre ¡‘¡amado por Dios,y ele
gido por Chriílo ; adonde irán á parar ías nego
ciaciones , los ficharnos, Jas adulaciones, y fimo
mas, con que íe procuran,y alcanzan los lugares, 
que han de durar pocos dias , fin memoria de Ja 
-eternidad , ni temor déla cuenta?

s68o
f. IV.

EStos íon ios tres fundamentos , o 
las tres fupoficiones generales, con 

que no foío fe impugna la ambición de ios 
mejores lugares , fino que fe cortan Jas raíces a 
quanteeila ¿e:ea- Porque la primera, como vi-

ulcimo lugar : Retumbe in novijfima loso. Y puefe 
i a que la ferite nei a de Giri fio, por fer de Chrifío, 
no fe puede impugnar ; y la de los Farifeos, per
der de los Farifeos , parece que efta y¿ convenci
da; con todo, la de Chrífto todos la rehuía ti, y la 
de los Farifeos todos la figuea. Afsi lo vemos 
y ya en fu tiempo,con fer tan vecino al deGhdí- 
to, lo nrobava con Ja experiencia Tertuliano: Aé 
frimrnn locura certamen omnium contendit : fecun.- 
áum fe lamen babee , vifíoriam non babet.. El de- 
feo , la pretenfion , y la voluntad de todos los 
hombres , es fobre quien ha de llevar ei primer 
lugar : y tan porfiada ,  y unicamente el prime
ro , que el legando lugar , aunque fea de algus 
confuelo , de ningún.m^do es viétoria- Y fi nin
guno fe contenta con el fegundo lugar , porque 
no es eí primero , aunque encima de sr vea uno 
foío , y debaxo de si todos los otros , quien aura 
quefe contente con e! ultimo?En los famoíos jue
gos Olímpicos , que íe ceiebravan en la CSracia, y 
eran provocados à la contienda todos les hombres 
del Mundo, avia primeros, fegundos , y terceros 
premios ; y con todo , dice San Pablo , que un® 
fio1 o Jlevava el premio: 1 ■ Cor-9• ‘sa?. Ohíjíw mjt&- 
dio currmtr, f i i  mns accipit bravium. Porque el 
premio à aue aípiravan todos , era el prim ero, y 
"fedamente ios que fe adelanta van mas à los otros 
en la carra''a, y confeguian ei primer lugar , eran 
loseftimados por vencedores , y laureados con la 
corona. Y San Pablo , defpues de Chrifto , y efe 
crivìenda à Chríftianos , quales eran los Corifì- 
thios , les propone efte exempJo , aunque nacido 
entre los Gentiles , quien fe atreverá à per fundir 
à qua’quier hombre, que eí mejor 1 gar es el ulti
mo ? Digo , à perfuadir, y no à creer; porque 
bafea ferconfejo de Chrifto, para cue lo creamos* 
Mas efie punto , qué no perfuade la Fè , como 1® 
perfuadirà la razón?

1A8 1 Efta fiera oy mí empreífa : moftrar a
mas , dice abfoiütamente , que no ay lugares : Ja todos los hombres, que el mejor logar del Mundo
T w i - . , ,  -t '1 í ' r t T i f a d *    1   . _ l  * a  _  /*



'de¡pues de
e-tfíio j ni fólo 'para lá hümíMadj finó para Jabon
ea, y todo cito quiere decir : Retumbe in noyifimo 
loco.

§. V.
idSó T  A primera píerogativa del ultimo 

J L  lugar , es , íer muy fací! de confo- 
guír : a los otros lugares, aunque no fiean ios mas 
altos, ilegafe tarde , y coa dificultad $ al ultimo 
luego , y fácilmente. No es mas dificultofo el fu
tir ,  que el basar? Pues efta es Ja razón aun natural 
de la gran facilidad con que fe configue eí ultimo 
lugar. A los otros camínale ¿ pafio lento fuñien
do; al ultimo, .can fin dar parte, basando, Quan- 
do el Rey Ezequias defieó que Dios le confirma fie 
cofl algún milagro ios años de vida que le avia 
prometido , pufo el Proreta JCasas en la elección 
del mifino R ey , que eícogieífe una de ¿os, o que 
el Sol baxalfe diez lineas,ó que fubielTe otras tan
tas. Y porque Exequias, sitando en la cama , no 
podía ver al Sol, y fofo podía ver la fio rubra de el 
reiox de Palacio, que fe defe ubri a defde la mí fina 
camaj fue la propuerta efta : 4.Reg- zq, pM Vis ut 
afiendat '¿mora, decsm lineas , an %t reyertatur toti- 
dem gradibiis ? Quiere V. Mageífad , que la fom- 
bra tuba., o que baxe diez lineas? La mí fina pro- 
puerta, conforme el fino en que ei Sel fe hallava 
en aquella Lora, moíírava bien, que no feria mo
ños mi; agro «que baxarten,ó que fubieifen las fom- 
firas- Con todo , el Rey , fin mas confideracíon, 
refpondio de repente, que no quena que baxaífen, 
lino que íübíefien, dando Por razón, que ei baxar 
era fací! : Ibis, ic, Faale efi unibram crefe ere de- 
tem Uneís - n£C ósc yf ^  M lit reyertatur re- 
irorfura decem gradúas. Alsi refpondíó Ezuquias, 
no como Marbematícoiegun Ja obforvacion par
ticular de aquel cafo , mas como prudente Prín
cipe, y tan anego de fama, como de vida, fegim. 
las reglas generales de la experiencia. Y aixo 
.bien* Su intento Ora, acre Citar el milagro por la 
dificultad del movimiento ¿el Sol, y por elfo di- 
oto con tanta resolución, que no quería que baxafi 
fé , fino que íubíeífé , porque natural , y experi
mental mente, tan dificultofo es fiempre el fubir, 
como fací! el basar. La faeta para iubír , figue 
violentamente las fuerzas del arco , y del impid
ió ; más para baxar no tiene necefsicad de brazo 
ageno , la míima naturaleza la lleva Un violencia 
abaco 5 y cuanto mas abarco, tanto mas de prííía. 
La barquilla, puerta en medio del río, con la vela 
recogida, y los remos alzados, llevada folo, como 
en ombros ágenos , ¿eí ímpetu de Ja corriente, 
ían ¿efeanfadameníe baxa, como aprefiirada. Por 
el contrarío,al fubir por el mifino no arriba, aun
que el viento fople tan fuerte , que cali rebienre 
las velas ;y  Jos remeros tan robtufos , que quie
bren ios remos, mas es el agua que fu dan, que la 
que vencen. No fot ros mi fimos , para fu bit a un 
monte, es con tanta dificultad, y rnoJeíHa, que la 
propria reípiracion íe cañía, y íe aprieta ; mas 
para basar á lo profundo ¿ei valle, el nzifmo pefo 
del cuerpo le ayuda, alígera, y mueve ; y mas 
llevados, que andando, llegamos fin canfancio al 
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lugar mas baxo, y  ultimo. Tan facÜ-'es el baxar? 
y  tan dificultólo el fubir.

Dígan aora los que»'fubíeron á los pri
meros lugares, quan d ific ul to fia mente fubieron. 
Ea faeta nos dio e] exempfo en el Ayre ,  la bar
quilla en el Agua,y nofotros mifmos en i a T ierra , 
mas en las Cor res, que fon otro quarto Elemento^ 
mas lJeno de impedimentos , y dificultades, aun 
es mas trabajólo el fubir. Tambic lo pueden decir' 
los que candados de la mífma fuñida,tomarompóf 
mejor confie jo el parar: y mucho mas los que.defifi 
pues de Jos trabajos, y moleftias del íubir , en lu
gar de coníegüir él lugar,folo aícanzaron,y tarde, 
el defengaño- No afsi el pretendiente de lo que 
ninguno pretende, y el eítímador de lo que nin
guno efiima , eí qual contento con el ultimo Lu
gar, para baxar con la íaeta, no ha menefter areoí 
para baxar con la barquilla,no ha menefter remo, 
y para baxar con. ei hombre , y como hombre, 
cali no lia menerter pies , ni palios. Las alas del 
favor, los ímpulfos del poder, y los cuy dados de 
la diligencia, todo para éi fon defprecios , y riia, 
y guando los otros llegan caníados-a ios primeros 
lugares, en donde fian de comenzar a cania ríe de 
nuevo , el deícaníado fe halla en el ultimo' 5 en 
conde folo goza el verdadero defeanfo.'
■ í ¿S4 No lial'o exentpk) de eftaindmacíon,y 

¿e ertu facilidad entré los hombres', porque fu na
tural ambición mas los lleva á íubir por lo dificul- 
tofo', que a baxar por lo fácil- Pero fi ellos fe acor
daren ce ía facilidad, y felicidad con que la pie
dra de Daniel baxo del m ónte, y derribo la erta- 
tua. de Nabuco, y trocó con ella fu lugar, de don
de la hizo defaparecer con rodos fus„meraíe$:Dan.
2.. 5 y  i \¡7jdluftjue loan tnymms- efi ets. En aquel efi 
pejo toíco * é ínfenfioc vieran eiiosmifmos dos 
yerros de íu poco limado juicio. Raxó la piedra 
cel monte, y no hirió la cabeza, ni los pechos, fi
no los pies de la ertatua , en donde paró , porque
eíte era el Jugar ultimo,y el qias baxo, adonde ia 
llevava el peío de fu natural inclinación. Nota, y 
pondera mucho el Texto, que la mifrna piedra íe 
arrancó, y baxó de ja cumbre del monte fin ma
nos : Ib id. 34. Abfcifus Upis fine rnanibus. Porqué? 
Porque erta es la facilidad , y diferencia con eme 
fe baxa ai lugar mas baxo, y no fe puede fubir al 
alto- Aquella piedra no era pequeña, como co
munmente fe juzga, fin© muy grande. Tan gran
de, que fiendo la ertatura de Ja ertatua íeíenta co
dos, y Jos píes, y efpacio entre uno,y" otro iguaie> 
a eita grandeza,ella con el mifmo golpe los alcan
zó , é hirió a Jos dos. Aora pregunto : Y quantas 
manos, y quantas maquinas ferian neceíTarias pa
ra fubir erta gran piedra al mifmo lugar del mon
te, de donde avia baxaáo ? Pero donde no podía 
fubir , fino con muchas manos , y muchas maqui
nas, ella baxó por si niiíma, fin necefsidad de ma
nos propinas, ni agenas; Sins rnonibus. O ceguedad 
de ía ambición humana í Decidme , quantas ma
nos beíaysj decidme, quantas manos iienays; de
cidme , quantas maquinas fabricays, para ha lía- 
iros adonde que te y s fubir ? Y decidme tapibien?
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maquinas, y  eífas mucos befadas-, y llenas* qua«-
tas veres os cexaroa con las vueílras vacias, por
que ellos alcanzaron lo que pretendían de vos, y  
y os no lo que eíperavaís de ellos ? La piedra ro  
derribo la eílatua para íubír ( como vos hacéis } 
por las ruinas a-genas, fino el lugar , que ella co
mo íobervia píiava , y tenia debaxo.de los pies; 
e0e miímo, por fer el mas baso, y  el ultimo, es 
el que tomo para si la piedra , y en é l  deícanso,
como en proprio centro.

idSf Fuera cofa infinita , fi huvíeiíemos de 
poner en paralé-o las dificultades de los primeros 
lugares, y  ía facilidad .del ufiimo. Los lugares' - J ~~ o

tas dos cofas tan cífku’tofas de fintar? No battan.

humor c©n que fusiléis oido» En los Confejeros 
aveis de folicitar la confuirá, eri los Secretarios 
la pluma, y en el Principe, no foTo la reíoiucion, 
mas en ia refoiurion el síeéto i para que todo, 
del pues de pagar los derechos, no venga a fec una 
hoja de papel lellada con las Armas Reales, las 
quides aveis de coaqaifiar de nuevo, par.aqu¿ 
llegue a fer alguna cofa „ lo que aun defpues del 
deipacho es nada. En fin , que elfos fon los difi
culto fos, y cardados palfós por donde fuñen, Giian» 
do no caen , los que alcanzan ios primeros luga
res ; y folo- aquel que íe contenta con' el ultimo, 
ni firve , ni* requiere1, ni pleytéa, ni lifongéa, ni 
ruega, 111 paga, ni deve : y fin depender de Mi
niaros, ni Tribunales, ni del milmo Rey , ei es 

" ' - r’’u" s y el que fe hace la merced, 
f t t ha á si íiiifmo. Y pudiéndome
yo úefpachar a m i, aya de pretender delante de 
otío l No es mas tacii el querer .,. que el preten
der í Otd la juila exclamación de San Bernardo 
en elle mifmo cafo : S. Bern. ferm. 2. de Aícenfi 
O pervertías l O abufso filiarum Aiam lOnía mm 
aj tendere difficUHmum ¡it, defiendere etutm faúUl- 
mura : ipfi gr levitér aje endura , & d̂ ífic i íiusAeften- 
dura \ O perverfidad ! O abuío de los hijos de 
Adán l Que fie ado dificultofifsimo e\ fifi-ir , y ía- 
altísimo el faax&r, ellos pervirtiendo las leyes de 
la razón, y de ía naturaleza-, antes quieren íubír 
con dificultad, y trabajo, que haxar con facilidad, 
y defcanfo. Notad, que es tanta la facilidad, y  el 
deícauío, que foio hizo Challo mención del def- 
canfar , y no del baxai* No díxo como a Zachéo, 
¿Jejl en de , fino Retumbe: porque el baxar, aunque 
fimi, requiere paífi,s j y el Recianbe, que es efiat 
rehollado , como Jos Hebreos eítavan a la niela, 
foio figuifica deícanto con güilo ,  y fin trabajo? 
Retumbe in novijjimo loes.

_ t ±5  U é i 5  KKJlO-3 c t t í »  - -  . . . .  r

Abel tenia el merecimiento, y el favor; y el m ¡í- 
mo merecimiento , y favor fueron el motivo de 
quitarle la vida fu hermano Caín. Pues íi con el 
mérito, y con el favor, el lugar que vino a alcan
zar Abel fue el primero entre los muertos; no es 
mejor tener el ultimo entre ios vivos , fin si tra- 

... bajo ce merecerlo , ni el peligro den© lograrlo?
Y fi eíro fu ce di a en los tvemp:;-. en que ios hom
bres fe mar avan fin hierro , y Ia gracia , y el fa
vor fe alcanzava fin oro ; qué í’eri en el tiempo 
pre Tente ? Deípues que las dignidades fe hirieren 
venales, los lugares mas fe pujan, que íe alcan
zan; y no fe dán ¿ quien mejor los merece, fino 
a quien mas caro ios compra. Lo que íe bufia en 
los hombres fon los que antiguamente fe 11 ama- 
van talentos : y los que oy tienen el mifino nom
bre, ü no efian engaitados en el mifmo metal, por 
fingulares que fian , no tienen precio. Solo ¿' ul
timo lugar, porque no tiene compradores , no fi 
vende ; y por eííb folo fe t o nilgüe fin caudal , y 
fe logra fin afam

lóUb Conhderad, y medid bien los efiaíonec
imos tan altos , otros taxi baxos , por donde tro
pezando, jadeando, y cayendo, o fe pie de ia pre- 
teníion , ó fe llega finalmente á tomar poíleision
del lugar pretendido : y veréis guamo mas cueíta &----------------. y ____________  t
el alcanzar, que el merecer. A Darid para mere- co cierto de íu ruina. No quiero que veamos efia 
cer, bailóle derrivar un Pili íleo ; reas para alean- poca fe gurí dad en otro lugar, fino en aquel mifi

^  ~ nio, que por fer el mas firme del Mundo , le pufi
' t-* ___ a___

i. Vi

*68 7  F  A  ikgunda prerogativa del ultimo 
i a  lugar, es el fer mas feguro. Los 

otros lugares, quanta mas aito^ tanto menos fer* 
guadaci thiicn ; y f i  mifma altura es el pronoiri-

zar lo merecido, fiele neceiTario vencer á diirien- 
ios- Y qué A'lmiítro a y ,  u Oficial de Mmiitro, 
que mas por lo mtereífado, que por io entero, no 
fea un Hiifléo fornido , y armado ? Ellaruras tan 
¿efinefuradas <de valde las cosquillareis con me- 
furas, que ya fe acabó el tiempo en que los nego- 
rios íe adeüantavan con hacer pies arfis- Las ha
bilitaciones de la per fina, la fee de ¡os oficios, las 
certificaciones de ios ferv icios , y la joíiíficacion 
<Is las certificaciones 110 tiene todo tantas letras, 
quintas fin las dificultades con que 'en ellas to
pan, y íiempre la fuerte es Tuya, y vuefi'o el azar. 
A los meiiores aveis de dar , que es menos; á los 
cnayotes aveís de pedir , y rogar : que en quien 
"tíeieiioiU'a, es mucho mas, quedando pendiente

Dios el nombre de Firmamento. Anunciando 
ChriftG Señor nueítro los fines del día del Juicio, 
dice , que ei Sol íe obfcureceva , que la Luna no 
dar a fu luz , y que caerán Jas EflreiJas del Cíelo: 
Matih. 24. 29. Sol obfetirabitar-, & Luna non dabit 
lumen fuum , & Sí di a cadent de Ccelo. Sobre elle 
caer de las Elireilas , fe dividen los Interpretes 
ea muy diferentes expoíiciones ; porque fupo- 
nen, que efiando ¡as Eítrelias fixas en el Cielo, y 
hendó el Cielo incorruptible, no es poísíble, que 
propriamence caygan. Pero á mi ( dice Aíalbo* 
nado diferetamente ) quando Ariítoteles niega 
lo que Chrifto afirma, pareceme, que antes devo

A Chrtftn  ̂ mi? i  Aríflcvtplps : MaTtS enifttrvftftf 3.



dvjpuesde gsmecopes.
'Cbriffio id nfifirmanti ̂  qttam Arifioteli negmti .fieri 
tojfe7 credendumefibj arbitro*. Supiierto, pues , que 
jas Eftreilas verdadera, y- propriamente han de 
caer ,  y  el Sol , y  la Luna obfcurecerfe folameji- 
te ; porqué np fe obfcurecen todos, ó caen todos? 
Qué culpa , ó qué caufa tienen las Eñrellas, para 
que-rolo ellas lean las que han de caer? Tienen 
Ja culpa que tuvieron defde que fueron colocadas 
en el Cielo,  que es, fer fu lugar el mas alto. La 
Luna eñá en el primer Cielo, el Sol en el quarto, 
Jas Efire-Uas en el oétavo , que es de Jos que al
canza nueñra vifta el Supremo : y no es necerta- 
rio otra culpa, d caufa , para que' fean ellas las 
que han de caer- En todas las tres fe nales figuíó 
Chrifto la-naturaleza de los lugares. Ea el eclyp- 
íe de la Luna, figuió ía naturaleza del lugar, por
que en el primer Cielo natural mete ía eclypía la 
T ierra ; en el eclypfe del Sol figuió la naturaleza 
¿el lugar, porque en el quarto Cíelo naturalmen
te le eclypía la Luna; y en el caer de las Eftre- 
jjas también figuió ’a naturaleza del lugar, por
que en el o&avo Cielo, fiendo eñe el mas alto, 
también es natural eí caer.

ifí88 No ay altura en eñe Mundo, que no fea 
precipicio. Todo lugar mas alto , que ios otros, 
efia fíempre amenazando a propria ruma. Un otra 
caula, o culpa, que el fer mas alto. Q.té culpa tie
nen las torres,y los montes para fer elloslos ame
nazados de-los truenos, y los heridos ¿e los ra
yos ? Ninguna otra , fino íii propría altura , y fer 
Jos lugares mas levantados de la tierra. Parece 
que fe da por ofendido el Cíelo , de que fe acer
quen mas i  él, como fi todas las torres fueran la 
¿e Babel , y  todo*s los moeres los de los Gigantes. 
Quando Chriño, para darnos exemule, fe d«íafió 
ton-el demonio,ia primera elección de] lugar 
fue íaya-. provocándole a! deíierro : M atth.4. r. 
JDu&us efi in ¿efinura , ut t e n t a r  emr ¿ diabo lo. Mas 
2a fegunda , y tercera elección fueron del mifmo 
demonio, llevando éi á Chriño a los lugares, que 
3e parecieron tnas a propofito para la tentación. 
El mu mero fue 3a torre del Templo de Jeruíalen: 
s l j f i í m p f i t  etm in Sanciam C i v i t a t e r a ,  &  fiatuit eunt 
fifssr pmnacuíum Ternpli. El íegumio fue un mon
te , el mas levantado que avia en aquel di írrito: 
Ittrum ¿jpcnipfít eum in raontsm exceifkra 'Palié. Y 
porqué razón á una torre, y a un monte ? Porque 
en uno, y otro lugar tramaba el derribar á Chrií- 
to. En Ía torre , felicitándole a que fe precipi
tarte : M ine tt áeorfum. En el monte, haciéndole 
grandes n-romeíías , para que cayeífe : Si cadera 
ador aterís rae. Los que tanto a n fian por la íuhida 
a fernejantes lugares, ya que no pueden ver quien 
los lleva , vean á lo menos adonde fon llevados. 
La torre era lugar Ecíefiañico , y Sagrado i eí 
monte lugar íecular, y profauo i en ia torre pro
metióle el demonio Angeles i en e! monte ofre
cióle Mundos; pero como uno, y otro lugar eran 
los mas altos, olas ofertas fuellen del Cielo, ó de 
Ja Tierra,' ó en la Iglerta, o fuera de ella, ambos 
eran los mas peligroíos , y los mas a propofito 
para la calda.

Ya mucho antes tenia-enfayaáo el de
monio efra mi úna tragedia en dos grandes figuras1 
de uno■, y  otro efiado* Daniel -era períona Ecie- 
íiañíea , dedicada al fervicío de Dios» Aman era 
Miniftro Secular , ocupado en los negocios deí 
Mundo. Aman tenía el primero, y el mayor lugar 
en la Corte del Rey Afíuero. Daniel también el 
primero, y mayor en la Corte deí Rey Darío. 
Pero quien es aquel, que en la Biaza de la Metró
poli de Sufan, colgado en una horca de cincuenta 
codos con la mas infame muerte eftá acabando la 
vida i Es Aman. Y quien es aquel, que en la fa- 
mofa Ciudad de Bacylonia, llevado por Minift-ros 
de Juíiícía, es arrojado en el Lago -de los Leones, 
para morir defpedazado entre fus uñas % Es Da
niel. Pues Dame! tan eiíimado de Darío, y Amata 
tan valido de Alfilero, ambos tan de repente caí
dos 5 y  mas fiendo tan diferentes en la vida, co
mo en la profefsion 1 Sí. Daniel ferVia á Dios; 
Aman fervía’a! Mundo : Daniel era Juño, y San
to : Aman era malo, y perverso} pero levantados 
a ia cumbre de ios primeros lugares, ni á Aman le 
valió fu índuñria para mantenerle, ñi a Daniel fit 
virtud- para defenderfe de la caída- Mas admira
ble fue aun la de Daniel, que la de Aman. Aman 
cayo , porque perdió la gracia del R ey; Daniel, 
teniendo de fu parte toda la gracia del R ey , no 
le bañó toda ella para que no cayefTe. Y paró 
aquí ? No. Libró Dios milagrofamenre a Daniel 
de las garras de ios Leones, y canonizado fu me
recimiento con un tan publfeo teñimonio, y con. 
un tan eihipendo pregón del Cielo, el Rey le refe 
tituvó otra vez al lugar que antes tenia. Mas I© 
que aora fe ligue. , aun fue mayor prodigio. Fue
ron tan poderosas , y tan aftutas las maquinas de 
fus enemigos, que obligaron al mifmo Rey á que 
bolvíeíle á meterlo ea el lago,y lo entregarte otra 
vez á la hambre, y voracidad de las fieras.

ibpo O bienaventurado folo, y fol© bien en-* 
tendido aquel, cue entre todos los lugares del . 
Mundo fabe e fe oger un tal lugar , del qual nadie 
le pueda derribaj, ni caer é l ! De los lugares altos 
es verdad, que no todos cayeron ; pero también 
es cierto , que I0s mifmos que.no cayeron, po
dían caer. Y baña el poder caer , para no eñar 
feguros. Como puede fer feguridad la del M ar, fi 
fíempre eñá fiujeta a la ínconñaucía de ios vien-r 
tos ? Los Latinos tienen dos nombres, con cae 
declaran dos geñeros de feguridad muy divería:
Tmus-, <& ficu-rus. TutHSj fignifica la feguridad del 
que so peligra : Secar us , la feguridad del que no 
peligra , ni puede peligrar : Eí doliente , que no 
ha de m orir, eñá Tutus en \a calentura aguda; 
pero no eftá Securas , porque no eña fin peligro, 
fin temor , y fin cuy dado , que elfo quiere decir. 
Securas, boc efi, fine cura. Eñá es la energía, y ele- 
írancla de aquesla fenteneia de Seneca ; Sceler& 
tua fifi fiema non fofiUnt. Y  eñe gener®. de.feg.ur 
ridad fegura , no lo lo del peligro , fino tambie-a: 
¿el temor, y del cuydado , la qual nunca pus¿£ 
aver en los lugares altos ,  es la que folo fe halla 
«a el ultimo. Quien eñá en el lugar alto.., puede

no



Sermón deH^ ̂ o sn in im

no caer 5 mas quien eüa en el último s no puede 
caer5 que es foía la verdad era Seguridad. Y por- 
oué? Porque fí delulmno lugar Te pudiera cae rlo  
feria el ultimo-Del lugar alto puede fe caer ai mas 
baxos del baxo puedeíé caer al ínfimo : mas ¿el 
infimoj que es el ultimo, no le puede caer, por- 
que no ay adonde.

xÓ9i Eíle fue aquel evidente^ argumento con 
que el Profeta Jeremías confolo a Jeruíalen ea el 
cafo de la tranfmigracíori de Babylonia. Lloro el 
Profeta eloqueatifsimamente aquella tratifmigra- 
cíon con quatro Abecedarios de laftimas, feña- 
lando á cada letra un nuevo motivo de dolor : y 
3^e«'ando al ultimo verfo, y a la ultima letra, aca- 
fco&con eíla breve fentencia : Thren.4» ez. Fili* 
Sion, non adáet ultra, ut tranfmigret te- Tu traní- 
migración ,  o jerufalen, fue el Non plus ultra de 
los males , que te podía hacer Babylonia. Mas 
aora que eft as padeciendo eíia tranfmigracion, 
te ¿eves confolar, no con otra cofa, fino con la 
msfmatranfnv igración. Porqué? Porque íi ella fue 
el Non plus ultra , y el ultimo de los males , no 
puede pallar ¿e ai: Non addet ultra*) ut trgnfmi- 
gret te. Tan altamente exagero Jeremías el mal, 
quan fútilmente le díícurrio el alivio. Es pro
p ied ad  de los males últimos librar de si mífmos 
á quien oprimen. La muerte , que es el ultima 
•de todos los males , libra de la muerte ; y  hace 
inmortales a. los que quita la vida; porque ni ella 
puede ya matarlos, ni ellos morir. Y eñe privi
legio es el que logra en la vida quien conoce 
el bien del ultimo lugar , y fe contenta con él. 
.Antes de recogerfe a efie fonjísimo afylo, puede 
ba xar por voluntad , puede caer por desgracia, v 
pue de fer derribado por fuerza ¡ pero defpues de 
•eftar en el ultimo lugar, ni la fuerza agena , ni 
la mifma voluntad propría , ni todo el poder ¿e 
la fortuna le puede hacer caer, ni bazar. Acre
ciente la fortuna un eícalon mas alia del ultimo, 
y  otro mas abaxo del ínfimo, ( lo que Dios no 
.puede hacer ) y folo entonces podra bazar, quien 
efta en el infimo lugar , y caer,'Odíen efia en el 
ultimo.

róya* , Solo quien fabe hacer eíia elección, de- 
farmo a la fortuna- O que gloríofo trofeo í La 
fortuna definida de fus armas, y al pié de fus def- 
pojos aquel verío:

Jltspor fum , quam cus pojfii fortuna nocere.
AÍsi fe defarma la fortuna, que folo es fuerte con 
las armas, que nofotros le damos. Todos los po
deres de la fortuna en quéconfifien? En levantar, 
.y abatir j y fi yo me contento con el ultimo lu
gar, niellayne puede levantar porque no quie
ro ; ni abatir, porque no puedo. Antes digo, que 
ni abatirme,ni levantarme puede la fortuna, aun- 
_que quiera; porque tenemos los conceptos encon
trados. Levartarme no, fegun mi concepto ; por
que lo que ella tiene por mejor lugar , elfo es el 
que yo deíprécio. Abatirme, tampoco puede, fe- 
.gun fu concepto; porque lo que ella tiene por 
peor lugar, eíle es el que yo eftimo. Abra los ojos 

:U  fortuna ciega , y enmiende la faifa apariencia

de fus errados concéptos, y  folo ¿atontes podrá 
hacer bien afortunados-¿-teniendo, por el primer 
lugar del Mundo, no el primero, y mas alto, fino 
el mas baso , y ultimo. Solo es verdaderamente 
bien afortunado quien no puede caer, y  fofamen
te no puede caer quien no tiene adonde caer. Y 
porque no parezca que ¿ifsimulo la futileza de 
unainftancia, que tiene efia Philofophia; dirá al
guno, que en el mifino lugar ulcÍmo,fin aver otro 
inferior, y mas baxo, puede caer quien efià en él: 
1. Corint. 1.0. i i .  Ojtt fe exifimet fiare , -pideat ne 
cadat. Quien efia en píe, mire no cayga aporque 
quien efrà en píe , puede caer dentro del mifin© 
lugar, fin caer à otro: es lo que dice juidoíamen- 
te el Poeta: In fe magna ruunu Mas eíia ínfiancia 
no tiene lugar en nueftro cafo : quién eíia en pié 
puede caer en el mifino lugarypero no quien efià 
echado: y eífo quiere decir, Remmbe. Los que fo
fo an , y baxavan por la Efesia de Jacob podías 
caer ; pero el que eftava al piè de la-mifma Efia- 
la en el ultimo lugar, y echada, efiavafeguro de 
poder caer, y por eífo dor^foáfueño íuel to; Re- 
cumbe in novijjlmo loco* - '

'§> VII. . .

í 6g 5 T  A tercera prerogativa del ultimo 
JL¿ lugar, fobre mas fácil, y mas fegu- 

ro , es fer también el mas quieto , y fofo el quie
to. En.efia-perpetua rueda, en que fe rebuelve.el 
Mundo , tocio fe mueve , todo íe altera , todo fe 
muda , todo eíU en continua agitación , fin con
fidencia , ni firmeza : y ay lugar alguno , en que 
fe o-oze de quietud , y fofsiego , fino unicamente 
el ultimo , y fofo por fer el ultimo. Opinión fue 
antigua-de muchos Phiíofophos , que no era el 
Sol el que fe movía, y daba bueita al Mundo, fi
no que permaneciendo fiempre fixo „ e inmoble, 
efia tierra en que efiamos , es la que fe mueve, y 
nos lleva configo,fin fentirlo nofotros; y quando 
nos aparta del Sol, hace la noche ; y quando nos 
Je buelve à mofirar, el dia. Pero efia epínion, o 
imaginación Mathematica , afsí como refocito 
en nuefiros tiempos, afsí fue también condenada, 
como erronea , por fer expresamente contra las 
Efcrituras Divinas.-'Del Sol-dice el Texto Sagra
do con palabras tan claras , como la luz del mifi 
mo Sol,que é! es el que dà bueita al Mundo alum
brándole : Eccleí. ;. $&. Gritar Sol , & o ecidi t : : : 
gyrat per Mer ¿diera , & flecíimr ad Aquiionem : 
lufirans unìrerft in c ir cui tir Y por el contrario, 
de la Tierra dice, que ella efià inmoble, y firme, 
fin moverle, ni averíe de mover jamás ; ìbìd.4- 
Terra antera in aternum fiat. Pues fi el Sol, Prin
cipe de los Planetas , fe mueve , y todos los AÍ- 
tros , y cuerpos ceiefies de dia , y de noche eñán 
en perpetuo movimiento, y debaxo del Cielo, ar- 
reb^'-ada con él, fe mueve la Esfera del fuego, y 
debaxo del Fuego el Ayre, y los Vientos ; y de
baxo del Ayre ei Agua, ò corriendo perpetua
mente en los ríos , y en  las fuentes ; ó yendo, y 
viniendo à las playas en el Mar, cfos veces al d-ía?

asís



porque là T ie rra  enmédio de todos elfos comisa- 
tes ,  y tumultos de la naturaleza ; iblo ella eirá 
firme jé  inmoble ,  íolo ella en perpetua tranqui
lidad 3 y  fofsiego : Terrà antera in ¿stetnum fai» 
No Veis como en ¿fié irnnénfo globo dei Univer
so - fo;o la T ierra  5 como centro del' , cubre el 
ultimo lugar del' Mundo ? -Pues ella es la razón 
porqué íolo ella en el mifimò Mundo goza de trari« 
quiltdád 3 y fofsiego : P. Coro. hic. Cáufa ftabili- 
tatis 3 &  inmobiiìtatìs terna ejì ejüs gravitas , quá 
sxlgit iñfiraum mundi iocum , comenta el Padre 
Cornelio« En fuma , todos los otros lugares , è 
snas 3 ò menos altos , fon naturalmente inquie
tes 5 y  íolo el ínfimo, Ultimo , y mas baxo de to 
dos es e! afsiento firme , y el centro inmoble de 
la  íégura 3 y perpetua quietud*

1694 O fi la T ierra tuviera Ojos ,  y énteridi- 
ütiento 3 y míraíTé defde acá baxo al Cielo , y ¿ 
todo !o qué fe mueve entre el Cielo 5 y la mifima 
T ierra, que contenta eítaría dé fu ultimo lugar, y 
qué gracias daría por ello al Autor ce la naturale
za, viendo al curio, y revolution fiempre inquie
ta  del S0Ì3 de la Luna, y de las Eftrellas: y la con
tinua batalla dé los Elementos 3 confumíendoié 
unos à otros fin paz , ni quietud, fino en perpetua 
conquiíla dé dilatar cada uno la propria esfera; y 
fòla .ella pacífica, y quiera por beneficio de la ul
tim a baxeria , en que Dios la hizo , para bafa del 
Mundo, y Je ¿ib por bafa fu proprio centro: Pial, 
103. 5. Ftmdafii terram fuper fiabilitatem filara, 
Pero el hombre, que es tierra con entendimiento, 
y  ojos , fe los abrió el mifmo Dios de manera, 
que fobré no querer otro lugar, fino el ultimo! 
el es ei que verdaderamente' logra la quieta paz, 
y  pacifica tranquilidad en íu tan feliz, como des
conocido efiado, fin que aya quien le perturbe,ni 
altere- Batallen los otros , y canfumanfe icbre 
quien ha de íuhír , y alcanzar los lugares mas al
tos : que yo ( dirà ) quanto mas los miro , y veo 
defce fuera fus peligros, y naufragios , tanto mas 
ine fatísíago tíe mi paz, que de fus contiendas; de 
jni re tirada, que de fus victorias : y de mí fegu- 
ra  baxeza , que de fus inquietas alturas. Mirad, 
que bien entendieron ja quietud de todas ellas, 
vivos, y muertos. Quando Salí!, defpues de m uer
to  Samuel ,  le íacó de lo profundo de la tierra, 
y  le hizo vanir à effe Mando , aunque por breve 
efpaciG, la razón porque Samuel fe quexò dèi, no 
fue otra , fino porque le avia inquietado: i- Keg. 
38. 1 i- Texr. Heb. Oliare inquietaci me , ut afeen- 
derem ? Y Sídonio Apolinar , refutando el para
bién de cierto lugar eminente , à que avian pro
movido à un amigo luyo , eícribe ellas palabras: 
Sed fententiat tali nunqUam ego afentior , ut foriti- 
natos putera , qui Reipublicá prgcipitíbus , &  Inhri- 
eis culminibus in fi firn t : hoc ipfo , fatis miferioris, 
quod parum intelligmi inquieti fimo fe ftíbiacere fa~ 
raulatm. Notad la oatóbra fuperlaúva Inquietif-  
fimo , con un varón de tan aíro juicio, como Sido- 

n© íolo llama, l e m dumbre la de los lugares:

a lto s , mas ínqtííéÉiTsiifiá fervÍdumbré ; Ìnquietìf 
fimo fvmdatul, 1

Las caulas naturales delia inquiéiiíd dé 
los lugares altos 3 o upa las cornee ten cías dé les

'iejfüés dslfemecojhíi  ̂^

sia

que los pretenden, ó f©ñ las ériihídi'as de los qué 
los défeari j o él proprio défaítoísiégcí dé los itiife 
mos lugares 5 qué aun defpues de adquiridos ; ni 
ellos fofslegan , ni dexáu foífegar á quien éitá éñ 
ellos. Qtiaiitó a las competencias , porqüe pelea
ban Jacob , y Etau en las entrañas de fu m adrét
Y Pharcs 3 y ¿aran, que les fiiceeiéróri, ño pelea
ra n ên. las-entrañas de la fiiya ? Porqué Jacob 3 y 
Eíau ambos precéndíéron el primer lugáriy entré 
Pharrés , y Zaran tan fuera éftuvo dé avér lá rixifi. 
ma contienda, qué teniendo Zarán yá én la mano 
con la purpura la inveftüdüra de primero - Hic 
exiet prior bol vio U retirar él Drazo, para darfele ¿ 
Pharés. De fuerte , qué érí las mifmas entrañas 
maternas , en donde huvo dos 3 qué córribicíérOri 
fobre el primer lugar 3 todo fue inquietudes 3 y 
batallas; y en dondé'huVo uno folo/qüé quífo an
tes el ultimo , que el primero , todo fue‘paz , y  
tranquilidad-Efió quanto á las competencias. Y 
qüanto á las emnidias l Mayor cafe aun. PÍJieroil- 
los hijos dé! Zebédéo las dos filias de la mano de
recha , y dé la izquierda del ILéyno dé Chvillo«
Y con que intención las pidieren l Con inten
ción, dice Sari Juan Chryfefiani.0 , ‘qrie San Pe
dro, de quien foío fe rezelában, rio los ItévsíTé él 
primer lugar , ó primacía dél Reyri.o i Primatüm 
bajas con fe  fu s  impetrare ,  &  prspon'i quidem fé  caté* 
ris fciekant.-y Pettum vero fibi ptáferri formidantes 
áicere- anfi fuñí,  ut m u i d deXtris , alter ¿  fmiñris 
fedeati Los otros Dífidpulos , á quién los dos he-r«- 
manos fe velan preféridos, no lés daban cüydaáo, 
y folo de Pedro fé temían. Péro fi Juan, y Diego 
eran dos los mas virtüofos del Apoílólado 5 y los 
dos mayores amigos de Pedro, como péir efié ca
mino quifieron excluirle ? Porque donde éutra la 
erribidia, y la ambición de lugares, nó ay virtud, 
ni amifiaá fegura : el mayor amigo os ha'dé def- 
viar , y el mas virtuoíb fe'ha dé introducir , Lo:¿ 
primeros lugares llévelos Juan s y Diego. Y á San 
Pedro l Ningún lugar. Por cierto , qué no avia dé 
averéfiá inquíetud en él Apoílolado , fi el lugar 
fuera el ultimo. El ultimo lugar no tiene embí- 
diofos; ni quién lo efeojá por mejor, tiene que 
embidiar: y donde no ay embídiofe, ni embidía- 
do , todo efia quieto. Y bafta efiol No bafta. Por
que aunqtie no aya competencia, ui érnbidi'a, qué 
inquiete los lugares altos , és én ellos tan uatutal 
3a inquietud 3 como decía," que ellos miuribs fé 
inquietan, y á quién éftá en ' ellos." Lricifec fue 
criado en él Cielo , dé donde cayó : Ifaí* 14: i :Si 
Quomodo tecidifli de C alo  Lucifer 1 Y 'cari rodó; 
decía fu ambición , que avia ‘dé fubir a l1 Cielo.: 
Qiti dicebds in córde ttío : in Cotia confceridam. Pues 1 
demonio, fi tu efiabas en él Cielo , como anh¿- 
las a fubir al mifirio Ciélo ? Como deféás lo que 
ya tienes ? Como pretendes Jo qrie ya alcáuzafiqt 
Como te inquiétalo que ya gazas ? Como quie
res fubir' adsnde y'á íubiíié , y  ¿fiar en donde y i

e.fias?



: Sermón de U ‘Dm tnká decmafixtá
éíUs ? Porque elimfm® lugar , en que eflaba, le le lucbrymarum , i» Uto qum  pofuh. Pero' 
inquietaba de fuerte, que eflando en éí, no podía Valle de lagrimas es efte ? El Mundo vulgarmea-
■fofip̂ ar en él. Fot eífo , fin competencia , ni em- te Uamafe Valle da Lagrimas 5 pero n i todo él 
_ & - < j ___ív _ / r *  js+ — í ! -  ' . 1 1 *  *

nio él m ífm oibderribó , porque tanto le inquieto ao pe lagrimas , porque tam aien es de gUftos 
el lugar que tenía ,  como fi no lo tuviera. -delicias ,  y paflátiempos. Pues que valle es eft^

x S o l o  el ultimo lugar efta libre de ellas en donde fofo el h-ombre ,  afsiítído de la gracia 
inquietudes, y peligros 5 y no por o tro privilegio, de Dios , pufo iu  lugar ? In valle Ucbrymarum, fo 

' o  inmunidad ,  fino por fer el mas baxo. Errada- loco qmm pofmt. Es el valle que hacen los montes 
mente fe llaman feaxos aquellos en que naufragan de los aícenfos , eft© es 3 los lugares altos adonde
los navegantes, N o fon baxos, finólos lugares todos defean íubir, que el confiderò muy atenta-
mas altos del Mar 3 que enmedio del fe levantan m ente : Jfcenfiones pofuh in cùrie fue. Los que fil

en arenas, a peñafcos. Por effe en ellos naufraga bieron à ellos lugares altos eílán en los montes 
el mi fino Mar , y fe quiebran 3 y defpedazan las de la alegría 3 porque configuie ron 1© que defe
c a s , Dichofas las que fin querer faür3 ni fubir, fo van; y los que no pudieron fubir 3 eílán en el ya-
¿exan eíla.r es. lo profundo, que ellas folo fe con
servan en paz 3 y gozan de entera quietud , y fi 
llegan allá los ecos de las que fe quebrantan 3 y 
peligran , ellas defeanfan , y duermen al fonltío 

las otras. De eíla mífma tranquilidad fegura,

He de lagrimas; porque todos lloran, y fe lamen
tan de no llegárteles el dia de fu exaltación, y de 
no fer promovidos a fos lugares que defean. £« 
elle valle , p u e s , que es de lagrim as, ytriífeza. 
para los demás , en e te  mifnro, y  en lo mas pro-

y firm enosdáotrodocum entoIaT ierraenaque- fundo dèi ,  que es el ultimo ,  y mas baxo,pufo 
Ü©5 grandes cuerpos, á quien concedió la v ida, y fu lugar aquel , à quien Dios afsiílió ; porgue no 
-----1 i - - r — i ™ ^ri,rtiac *•'»«'». baña íolo para eíla valiente refoíucíon el enten

dim iento , y juicio proprio; ès necefíkrio e\ auxi
lio de la D ivina gracia : Cujffs efl auxiliumahs te. 
Auxilio de luz, para conocerlo por mejor; auxilio 
de va lo r, para preferirlo á todos; y hafla auxilia 
de amor proprio, para defeanfar fin engaño uni
camente en di : Recuwbe in mvijjhno loco,

mego los fornidos. Todos los arboles tienen una 
iparte firme, y otra movediza. La firme, que fon 
les raizes ,  efta en lo baxo ; y la  movediza ,  que 
fon las ram as, en lo alto. Solo Allí tienen jurif- 
diccion, é imperio, ó la Iifonja de ios pimpollos,
& el azote de los vientos. Todos en la cabeza fon 
ligeros, é inquietos, y folo en el pie foguros,  y 
jfifmes. En lo alto quiebranfe las ram as, huelan 
las hojas , caenfo las dores , y píerdenfe antes de 
mudar los frutos ; y folo en lo baxo fuílentan las 
raíces el tronco, y enéi las efperanzas de recupe
rar en otro año mejor todo lo perdido. O mal en
focado jujcío humano ,  que ni las plantas infen- 
íibles, ni ios Elementos fin vida, bañan á hacer* 
fo cuerdo! Aprende ,  á lo menos ,  de las cria
turas feafitivas, y- fean las menores las que te ea- 
foñen.

1697 La tórrela ,  y  el gorrión ( dice David } 
Tupieron bufear, y hallar el lugar mas convenien
te  para fu confervacion: PíaU ^-j-y. Etenimpajfer 
invente fibi domum: <&• timar nidum fib i, ubi po- 
nat pullos fnos. Y a que fin trae David, eíle exent
ólo ,  y  1 © pone en dos animales tan pequeños Pa
ra  que foavergüencen los hombres, con todo el 
ufo de fu razón , de no faher efooger el lugar que 
su as Ies conviene* Y fon tan necios, y defcuyda- 
■dos en hacer eíla elección, que fí alguno huvo 
que la hicieífe, fue por eípecial auxilio de la gra
cia Divina. Afsi profigue el mifmo David con ef- 
tas admirables palabras : Ib id. 6. 7. Beatas vir, cu
yas eji auxiliara abs te : a fe en fumes in cor de fuo 
difpofuit , in valle lachrymaruw > in loco , cjuer/i 
pofuh Bienaventurado , Señor ,  aquel hombre á 
quien ves afsifiis con particular auxilio de vueílra 
gracia ; porque eíle confidero todos los aícenfos, 
ello es todos los modos de fubir , con que los 
©tros procuran alcanzar los lugares mas altos; pe
j e  el efeogíó para si el mas baxo de todos ,  y pu
fo el fo lugar e# el Valie de las Lagrimas: In val-

f .  V III.

2698 HEraos viílo como el ultimo lugar, 
entre todos los del M undo, es 

mas facid de alcanzar , para confervar lo'mas fe. 
guro , y para lograr lo mas quieto 5 prerrogativas 
en él fingulares, por las quaies deve fer preferido 
á todos los otros. Ni el nombre de ultimo le deve 
quitar nada de eílíraacion , porque fi no fuera el 
ultimo , no las tuviera. Tcd© lugar ultimo es co
mo el que le cupo á Benjamín en la meía de Jo- 
feph. Como los hermanos fe Tentaron á la meía 
conforme á fu antigüedad , á Benjamín , que era 
el mas mozo ,  le tocó el ultimo lugar. Pero Exce
dió una cofa ,  que los mifmos hermanos, y todos 
los Egypcios , admiraron mucho, y fuá , que ha
ciendo Jofeph los platos, el de Benjamín fo aven
ta java fiempre con notable excedo á todos- Aten
damos al lugar , y no miremos al plato. O fi íu- 
pieífemos tomar el fabor á los güilos, y regalos 
puros, y fineeros, que folo fe hallan en el ultimo 
lugar libres de las amarguras, y finfabores , que 
en todos los otros lugares 3 por altos ,  y fobera- 
nosque fean , aun con los ojos cerrados , fe pue
den tragar mal í Alia dixo Democrito, que aquel 
que fe refolvielfe á no defear, podría competir en 
la felicidad con Júpiter: y eíla felicidad fohre hu
mana folo la depofitó, no el falío , fino el ve rda- 
dero Dios en los teforos efeondidos del ultimo lu
gar. Solo allí fe vive fin defeo , fin temor , fin ef- 
peranzá, fin dependencia, y fin cuydado alguno.



jjí ano leve peniairiJentò, que la-perturbe. A Ili fo
jo, el iberio es deícanío ; el comer ,  fuñento; la 
refpñacion, vitali y ía vida, vida. Porque allí io- 
]o eíH.el alma , no dividida , fino entera, y toda 
con fio  , y dentro, de sí mifma, como también el 
h-pmbre todo en s i , y fuera del Mundo , porque 
nada quiere/del. Y que no bañe todo eño , para 
que el .ultimo lugar fea el mas eíKmado, el mas 
querido 3 y el mas pretendido de los hombres?. 
Tanto  puede con ellos la faifa aprehenhon de
ac.uel nombre de ultimo, pues reconociéndolo en 
le demss por tan aventajado, y mejor ; con todo, 
lo juzgan c.ox menos honrado, y-afrentólo ¿ y por 
eífo huyen dèi , y lo deprecian.

1699 Eñe es el ultimo engaño que nos que
da íoio ser refutar , cuya inteligencia confifte ea 
faber diñínguñ en el miñno lugar una gran dife
rencia de.ultimo á ultimo- El ultimo lugar , me
recido por difirihucíon agena , puede íer afrento- 
ib ; tomado por elección propria , es el mas hon
rado. Quien voluntariamente,.-y por propria, elec
ción eícoge el ultimo- lugar del Mundo, efíe íolcr 
ufa dei animo Alando , como feñor del. Denos la 
primera prueba el mifrao Mundo , no como va
no , y errado, íincucourocortés, y entendido. Vif- 
teís pallar por la plaza de Palacio un coche lleno 
de hidalgos ? Qual.de ellos es el Señor del coche? 
El míe va en el ultimo lugar. Viíleis los imimcs, 
u otros-en conversación, ò vinta; qual eseiíeñorl 
dé la caía? £1 que eirá en la ultima fila. Pues aísi 
como el que tiene el ultimo lugar en ja car roza,es 
el íeñor ce la carroza,- y aísicomo el que tiene el 
ultimo lugar en la cafa, ese! íeñor de la caía: a f
ir el que voluntariamente tiene el ultimo lugar 
del Míicdo , es feñor del Alando- No pongamos 
ia- decíílon en Ja voluntad de los hombres , que 
puede íer errada, fino en la del miímo Dios, que 
es la regla de toda razón , y verdad. Comenzó, y 
acabo Tíos la grande obra de la creación de eiie 
Mundo en íels días. Pero porque orden? Defpues 
de criar enei primer dia la luz, enei tercero crio 
los arboles, y plantas ; en el quarto el Sol, Luna, 
y Eílreiias : en el quinto los peces , y aves ; en el 
fexro los anímales, que andan fobre la Tierra ar- 
zafirando ; y deíbues de Doblados de eñe modo el 
O e :o , el Ay re , el A sua , y la milma Tierra, de 
epa forme, y crio al hombre, para dominar como 
Señor todo lo que tenia criado. Afsi lo dixo el 
rmímo Dios en el miimo año en que le formó; 
Gen. t. ió .  Faciamus hominem ad imaginera , & 
fimíinuárnem nojiram , ui prafit pifeious marisy 
£b velatili bus. es li , & b¿jtiis , univerfizque terra. 
Pues ft el nombre era ia primera , y mas noble de 
toras âs criaturas de ede Mundo , y criado para 
lenor ce ellas , porqué no lo crio Dios ene! pri
me ;■ lug^r, (ino en el ultimo ? Por elfo rnumo. 
■Porque la fisura, y dignidad-de! ultimo Jugar oel 
Alando icio competía , y era debija ai Señor, y 
Dominador del Afunco. Vèd aora h es honrado, y 
qua 11 conrado es. el u-’timo lugar: S- Aorb. FA trito 
ergo pùfiremus , qua fi finis natura formatili : re- 
Bè ergo YiQvifjlmus ,  jcjitafi toùus fiamma operisi 

Tomo / .

p a fi  cmJkmunM t proptér quem fagafiantomni® 
dice San Ambrollo, Pero auano eñá dicho lo que 
excede quanto fe puede decir,
, .  I '7G0 f  ■̂ 1"os. eíl quanto D ios, por íer infinito,: 
f  IrL̂ en-ío j es incapaz de lugar; pero defpues -aue 
baxo del Cielo a eñe Adundo , y fe hizo Hombre,- 
aviendode tener lugar entre los hombres , que 
¿ugar tomaría \ El de Nazareth ? El de Belen ? ‘El 
de Egvpto? El del Calvario ? Tal fue el lugar que 
romo uenipre , y en todas partes, que viéndolo: 
el Profeta Raías , no tuvo otro nombre con que 
explicarle, fino llamandole el ultimo de los hom 
bres : líaias. 5 3. 3 . Noyijfimum virorum- Y porque 
razón el ultimo , fiendo luya la elección del Ju
gar ? No porque tuvíeffe para si ,  que la igualdad 
que tenia con el Padre , fuelle agena , ó ufurpa- 
d a , y no natural , y propria ; como notó San .Pa
blo ; fino porque feudo tan Dios , y tan fupremo 
Señor del Uní ve río , como el ruifmo Padre ; ni 
otro lugar era capaz de fu grandeza , ni otro mas 
decente a íu fioberauia ; ni otro , enfin , mas con- . 
forme a fu doctrina , fino aquel miímo a que nos . 
exorta qy , el ultimo. En un banquete , á que el. 
Rey Dionifio-de Sicilia combidó los mayores 
peTonages de fu Rey no, como pufieííe ea el ulti
mo lugar de la meía a Arifiippo, oráculo de aquel 
íig:q, Jo que le dixo el gran Philcíbpho fuei -Hum 

plañe locujyi decorare , ¿ r  Ulufirem rediere voluifii. 
Sin duda , ó Dioniíio , que oy quifiñe enoblecer, 
y hacer ilutlre eñe lugar. Y ñ honró , é ilullró 
Arifiippo el ultimo lugar Jólo con fentaríe en el, 
que diremos defpues que Dios ¡o efeogió, y tomó 
para si ? O novijfimum , altijfimtim! Exclama 
San Bernardo- Antes de e(coger Dio- eñe lugar 
entre los hombres-, podía andar en opiniones , íí 
era honrado , ó no , el ultimo lugar; pe o def
pues que Dios lo efeógió , y tomó para si , feria 
intolerable blasfemia decir , que no es el mas 
honrado de todos.

$. XX,

2701 'C 'N  fin", íblo reña íatísfacer a la con- 
A-í clufion de la parabola , en Ja qnaí 

parece que deshace el Divino Maeftro todo io que 
hemos dicho. Dando el Señor la razón porque no 
fe deben procurar los primeros lugares, fino eL 
ultimo; porque vendrá ( dice) el Señor de ía cafa, 
y del combite, y íi 0$ viere en e¡ ultimo lugar, 0$ 
dirá : Luc. 14.10. Ami ce afeende fiupeyius. Ami
go , fubid mas arriba. Y por el .contrarío , íi hu-' 
vierais tomado el primero , lo que oiréis fera; 
Da buic locum. Levantaos de eífe lugar , y dadlo 
a eñe : y con gran confufion , y vergüenza vueE 
t r a , tomareis el ultimo Et inezpias cura rubore 
novifiimum locura re;;ere. Eñe Señor de la cafa ,  y  
del combite en el fin de la parábola, es Dios, que 
fegmi nueñras acciones, y deliberaciones , las ha 
de premiar, ó cañigar; y no pondero , que íoio al 
que efeogió el ultimo lugar llamó amigo Ámice. 
Ni pondero , que el que avia tomadio el primero 
lugar j- no quedó .en el fegund® , ni en el tercero, 

Y y y üti& ■



g Sermtm -dt la  Donn
fiíió qué'&axo-, o fue arrobado en él ukim ó. ^Eo 
q'iie pondero ,  y reparo , es , que ai que_eligió el 
ultimo lugar , le premió Dios con el primero 5 y 
z\ que tomó e l primero, le caftigó con el ultimo: 
luego íi el ultimo lugar fe da por cañigo, y e l  pri
mero por prem io , mejor parece que es el primer 
lu g ar, que el ultimo.

lyoe Afs: parece , poique no cenfideratnos 
en les luifmos lugares el Donde , y el Quando. 
Donde , y quanáo fue la elección, que los hom
bres hicieron ce los lugares i En elle Mundo. Y 
¿onde , v quando ha de fer la mudanza con que 
Dios los ha de trocar ? En el otro. Pues eífa es la 
razón de la diferencia , y de la mudanza. En el 
otro Mundo es mejor el primer lugar , en eñe el 
ultimo- Y porqué l Porque el Cielo es la Pszna 
de todos los buenos , y de todos los bienes s la 
T ie rra  de todos los malos , y de todos los ma;es. 
E n la T ierra todo es fobervias , ambiciones , em- 
bidias , díícordías , contiendas, cahiiaciones, en- 
o-años , falsedades, traiciones, violencias , y tra 
tar cada ur.o de fubír, aunque fia por las rü!-as 
agudas : y pura evitar todos eftos m ales, malda
des , y malicias, no ay otro lugar feguro, y Quie
to , íino el ultimo* Por el contrario > en el Cielo 
todo es candad , paz , concordia , amor , coazcn- 
tam iento, bienaventuranza, y eftimar , y gozarle 
cada uno dei bien del otro , como del proprio : y 
por eífolos primeros lugares de nadie ion embi
cad o s , ni pretendidos, mas de todos aprobados, 
v venerados-din ¡ezelo que los inquiete de dentro, 
n: peligro que los perturbe de fuera , ion tan fir
mes , y perpetuos , como los mífmos bienes , y 
felicidad que logran.

1703 Y para que veamos efras dos diferen
cias efiable. fías per Dios deíue el principio dei 
Mundo, una en la T ierra entre los Elementos, y 
o traen  el Cielo entre Ies Angeles : eygamos la 
Efcritura Sagrada. En la creación dél Mundo gaf- 
tó  Dios ie:s d:as ,■ pero icios cinco detíos fuer en 
pro pr i ámente de creación. Ene: pfimero cno, en 
el tercero crió, en el quarto , ene: quinto , y en 
él fexto, crío, y fofamente en el fegnodo ñó trió  
¿oía alguna. Pues di el figundo día fue totalmen
te e íte ríi, ¿ infecundo , fin producción de nueva 
criaturayen quégafíó, y empleó Dios todo aquel 
día ? Empleólo todo en honrar , y exaltar el ul
timo lugar, quanto él merece. Dice el Texto,que 
eneí figundo dia dividió Dios el Elemento dei 
Agua, y levantó una parte ¡del, y la pufo {obre el 
Firmamento , á que llamó- Cielo. Eiras ion aque
llas aguas, de que Dice David : Pfab 14S. 4. Et 
aqiiis omnes , qtig fe-per C celos funt y laudent nornen 
Domini. Donde declara , que el Cielo fobre que 
fueron colocadas es el fupremo, y mas alto de ro
dos. Y de uonue ie vino ai Elemento del Agua fer 
afsiexalta-so , loque Dios no hizo con g i:o aigu- 
guno ? Porque feudo el Agua por naturaleza fu- 
pertor a la T ierra , y íiendo el lugar de la T ierra 
el ultimo, eila,dexando el fitio mas eminente, en 
que fue criada, eorrio efpontaneamente á llenar 
las concavidades de la mifma Tierra , y fe abrazó

dscimAfextA»
ce  tM fuerte ccñ ella en el mí'fiiro lugaT ,  que á¿j: 
A gua, y dé la Tierra fe formó unciólo globo- Y 
fue tan grata a los ojos de Dios eífa acción, puef-: 
to que natural déí Elemento del Agua, que avíen-, 
do de com pe ufarle : como Autor de la naturale
za , un lugar con otro lugar, por el ultimo que fe 
abatió en ia T ierra , lo levantó al fupremo del 
Cielo. Mas. Pues eílamos en el Cielo , veamos 
quan contrarío rué a eíte ejemplo deí Agua ele- ■ 
mental el del Fuego racional, que eíío quiete de
cir Serafia. Tenía el primer lugar en el Cielo en
tre el Coro de los Serafines Lucifer ,  y no conten
tándole con menos fu altivez, que con fubir alfa-, 
premo fobre todas las criaturas. Efio es lo que re-, 
bolvia en el penfamiéñto, quando dixo : I{ai.T4. 
13. 14. Super afir a Bzi exaltabo folium mema [mi
lis ero Altijfi.rao.Y qué hizo con éi el miímo Altifsi- 
iHG , á quien afectó fer fe majante? V  ermWmsn. 
ad infermita ¿etraheris in profundara Uci. De 1  Cielo 
ie precipicio en el Infierno , y del fupremo lugar, 
que afectó én el Empyreo, al infimo dé lasAbif- 
mos. Aísi caíh'ga , ó premia Dios , y  aísí trueca. 
los lugares, fifbliraaado haba el fupremo, á quien 
fe abatió á lo ultimo 3 y derribando haíta lo ul
timo , á quien afectó el fupremo. T anto  monta 
en la parabala de nueftro Evangelio , ó. Armes 
afeends fiíperhis ,  ó Incipios cura robore novifiimim 
locura i enere.

) 5 704 A vifta ¿e eíte eterno de fin gano, no es
neceííafio inferir qual debe fer la refolucion en 
ella vida de los que a un tienen libre la elección 
de los lugares. Pero que haran los que ya confi
gure ron la fuya,y por nacimiento, ó negociación, 
ó qualquiera otra fortuna , efián pueltos en los 
primeros ? Fácil es dar el confijo, fino fuera difi- 
cultofa la reiolucion. Pero eíta no corre por m í 
cuenta. Forqué no ha’aillos que tienen menos 
que Pesar , io que hicieron tantos Keye's , y  Em
peradores í No tenia Fe del Cíela , ni del - Infier
no Dsoclecia-vo, y maxímiano í y folo por ía ex
periencia , que tenían de los primeros lugares del 
Mundo, ean;aao$ de governaiy y mandar, ambos, 
de común coníentlir.lento , renunciaren el Impe
rio en un mtfino día (que fue el diez y fie te de 
Febrero deí año de trecientos y quatro } Diocíe- 
ciano enNíCcmedia , y maxirmano en Milán. Y 
quien no exclamara en eíte paño : O ceguera del 
juicio humano ! O flaqueza grande de nueftra Fél 
Que dos Gentiles , y ae mala vida , tuvieífen va
lor para una refolucion como eíta i y que fiendo 
la medida de los lugares , co-n que r¡os levanta
mos fobre nueflxos iguales, tan corta , bañe la 
lííonja delta preferencia tan trabajofa , é Incier
ta , para que ía antepongamos en. eirá vida a la 
quietud , y de lean fo de la temporal , y a la. lega
lidad de la eterna!

1705 Razones p-uede aver tan urgentes , y 
ollgaciones tan fuertes, que no permitan rom
per efios lazos ; pero en tales calos, que no pue
den fer , fino muy raros, ya que no fe puedan 
renunciar los lugares, alo menos fe debe renun
ciar ei amer. Mas eíirafiaba Chriíío en los Efcrí-

bas.



l)3Sj y Fánfoos el aiuor que tenían a los primeros 
lagares ,  que los mífmos lugares Matth. 23« P. 
jimant antera primos recubitus in ccenis , & primas 
cathsáras in fmagogis. Para fer peligrólos, como 
vimos. 5 los primeros lugares; bafía fer primeros, 
aunque no fe amen. Los Santos 110 los amaban; 
y-con-.-todo , fe lee de todos-, que los repugna
ban 3 y  huían deílos ; mas fi fueren primeros, 
y: 'juntamente -amados , entonces fon mucho 
mas arríe (gados, y pernicíoios, afsi para los m lf- 
rpos, á quien llenan, y engañan, como para la 
República que arruinan.' Ellos mifmos Efcribas, 
y-Fárifeos, amadores de los primeros luga res, fue
ron los que felicitaron la muerte de Chrifto , y

dejfufs de Venímjtes*
S } ¿

los que pulieron al Hijo de Bios en una Cruz.Por 
que i Solo por no perder los (ligares , que tan to  
amaban ; Joan. 11.48. Venient Romani , &  tollevt 
nojirum iocum. Enfin, que fi los primeros lugares 
no ie am aren, ferán menos los daños, que cau- 
iaran proprios , y ágenos; pero amados , o np 
amados, ü ios que citan en ellos no los renjiÍ¿ 
ciaten del to d o , y trocaren gene rofara ente por 
el ultimo , de ningún modo podrán gozar la li
b e la d  ,  la quietud, y el defoanfo íegtiro, que. tan. 
largamente tengo mofleado ; porque efle privile

gio folo es concedido por Dios al ultimp 
lugar : Retumbe in noyijfí- '

rao loco.
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L ice t cenßtm dare Cafari ,  an  non i  M a tth ,  a a .

í* 1.

O D A  la materia del Evan
gelio , que acabamos de 
o í r , es un efcrupulo de los 
Efcribas , y Farífeos , y un 
cafo de conciencia , que vi

nieron á preguntar á Chrino. Bendita fea la g ra
cia Divina , qué ya los Efcribas , y Farífeos ion 
efcmpulofos , y  ya tratan de fu conciencia con 
tanto  cuvdaác aquellos mifmos de quien fe publi
caba por elfos Puipitosjque eran hombres fin con
ciencia í Vamos al cafo. Como en aquel tiempo 
todo el mundo obedecía á los Romanos , avía 
mandado el Cefar , o Emperador Tiberio , que el 
mifmo Mundo , ello es , todos los íubditos de fu 
Im perio , fin excepción de nación, o perfona, en 
reconocimiento de fofo cío n, y vaflallage, paga fie 
cierto tributo. Y como el Pueblo de Ifraéi , que 
era una de las Naciones fujetas á los Romanos, ó 
creyeííe , o preíuraieííe , que á título de fer Pue
blo de Dios , de vía fer effempto de eíla regla ge
neral , y que defpues de Dios, á quien paga va los 
diezmes ,  á ningún poder humano era obligado á 
pagártributo; fobre efia prefuncíon fe fuadava el 
-efcrupulo de los Efcribas , y  Farífeos ; y -fobre ef- 
crupulo , el cafo de conciencia , que vinieron á 
coníultarconChrfílo. Afsi que toda la que frión, 
o propuefia, fe reíumía en las palabras, que pro- 

Twr.o / ,

nufe : Licct cenfum daré Cafari, an non ? Si era lí
cito a los Hebreos pagar tributo ai Celar.

1707 Buelvo á dar gracias á D ios, porque 
no pude dexarde reconocerenefte cafo,y en elle 
efcrupulo muchas círcunítancias, que me edifican 
no poco. Primeramente ios Farífeos ( nombre oy 
tan mal fonante entre nofotros) eran íes Reíigio- 
fos de aquella nación , y los Efcribas los D o lo res  
de la mifma ley : y es refolncfon en la verdad-ad
mirable, que en punto de R eligión, y letras no fe 
fien de sí fofos , y fe quieran fújetar al juicio , y  

arecer ageno* También noto mucho, que el tri
lito de Celar era una moneda de poco-precio, 11 a* 

mada dragma ; y ílendo fa mareria venial, es ar
gumento'de- conciencias muy delicadas , y timo
ratas hacer tanto efcrupulo de ella. ¡Eítrecha , y  
adelanta mas elle buen concepto el _que l’a quefi- 
tíon no era fobre imponer el tributo , en que pp- 
dia aver injuílicia , fino en fu paga , que fiendp, 
como fiempre fucede , por fuerza , y no por vo
luntad propna , eíla las librava de todo pecado. 
Finalmente , el mifmo tributo era. impueílo , np 
menos que por el fupremo poder dé los Celares 
Emperadores Romanos;y en el 'cafo en que Chríf- 
to r'efolvíefie,que no era lícito al Pueblo de Ifraeí 
pagarlo, los mifmos Efcribas, y Farífeos fe expor 
nían á refiñir á T iberio  , hombre , no folo tena-' 
cífsimo de lo que m andava,m as de condición 
cruel,  conque parece e fia van deliberados á (for la

Yyy % V7¿§



vida en defeDfa.de la-Religion, y de la Patria.
1708 Por todas ella?. razones ( las guales,ane

gue yo las- he propise-fro , también para mi fon 
efcrupulo Cas } determino tratar qy una m aten a 
tan importan vé 5 como no ufada , y aísi Cera todo 
elle Sermón el Sermón de los eícrupelos. Es doc
trina, que toca a tod os, y mas á los grandes , que 
a los pequeños » mas no por cito recelo > que les 
íea poco agradable. En toda la Sagrada Efcritura 
tina foja vez íe halla eífa palabra eícrupulo* 
Quien propufo el efcrupulo fue una muger,que 10 
era de un Labrador,y fe ilamava Abigail: a quien 
íe propuío, era un hqmbre tan grande, como Da
v id , que poco defpues fue R e y , y ya Cabía, que 
Jo avia de fer. Andando, pues , David perfcguido 
de- muerte , por la que dio al Gigante (^con la 
qual grángeó las embidias, y odios de Saúl) por 
ciertas áefcorteíias , quede avía hecho.aquel La
brador , llamado Nabal .Carmelo , ( 1. Reg* 23- 
zz . ) no íolc avía refuelto , mas jurado , que el, 
y  toda fu familia , que era numeróla, y halda lo.s 
perros de la mi fina caía murieílen. Ya marcha va 
con uiLtrozo de fus Soldados á execurar e te  cas
tigo , quando íe faíio ai encuentro- Abígail para 
aplacarle : y la principal razón , que Je d-íd , fue, 
que li no deíidia de aquella venganza , rodos los 
días de fu vida avia ue traer atravefado en la gar
ganta elle efcrupu’o : Ihid. 31. Erít tibí fu fingid- 
ium ,  &  fcrupulum cordis. Y qué haría entornes 
David aunque tan ofendido , avrado , y re ueLto; 
D e fifi ir en el milmo punto de la execurion, y 
quedó tan agradecido á quien le propuío aquel 
eferupuío, que no le agradeció menos, que con fu

Licet cenfum ¿are Caj

I  S$rmou frimero
propria Corona, cafasdofe cotí Abígail de {pues 
que tnuriò Nabal , y él fué Rey*

3709 Tan vemurofa -, y tao vidoríoía, coma 
efio fe moftrp la palabra efcmpulo , launica vez, 
que fe nombra en la Eferirara. : y aunque Ios ££. 
cribas, y Farífeos no declaraífen fu eícrupu!© Cori 
el mifmo nombre , en las palabras de fu propuefi. 
ta le fig olii carón aun mas expresamente, porque 
en ellas le difinieroa : Licet cenfum dare Cafári, 
an non l Todo el eícrupulo , :por'una , y otra par
te 5 confìtte en .Licet, è  Non Ucee., es. fer íicito, 
ò no fer licito.Y como en la snifma propueífa en
trava el nombre de Ce far , Cenfum dare C&farh 
ette nombre, fu refpero , y fus dependencias f©g 
las que tapan las bocas à los Predicadores,y quie
ra Dios no fea también dios ConfeíTores,para na 
declarar libremente à los Gefares lo que-les es lí
cito, ó no. Herodes era el Cefar de fu Reyno, aí- 
fi como lo fuè David: mas ved Xa diferencia, con 
que uno, y otro oyeron un ¿Van licet. Ai Baiitifta, 
porque dixo à Herodes, Non licet, le cotto la 
cabeza : à Abigail , porque dixo à David Non U- 
cef, le grange ó ia Corona. Pero noten las que .tie
nen obligación de declarar los efe-rupulos ,  qu® 
mejor Corona fue la cabeza del Bautiita cortada, 
que la: ve Abigail coronada. Yo también predico 
delante de Coronas, y Coronas, que no folo tie
nen obligación de vivir En efcrupulo, pero de in
timarlos , y quitarlos à los que no tienen mie
do de vivir con ellos. Para que todos en eña tan 
importante materia cumplamos con nuettra 
Obligación , pidamos la gracia: AVE MA*>
R í a .

tri , an non ? Matth. zz.

de U p4minic&

í- IE

37-10 ’|p-'|iOr donde comenzaba el Sermón
|  de ios eícrupmos \ Ya dixímos 

fu definición , vamos aora a fu di- 
vífion, que es el mejor método ,.y mas claro. 
De-x-a iré o a los hombres, que de nada tienen ef
crupulo, como ios demonios , y ya eda-n coa ellos 
en el ínnernoi los otros, ó tienen ef::ru.puio de to
do , u de cofas grandes , y no de las pequeñas ; ó 
tienen efcrupulo de las; pequeñas , y no ' de las 
grande?. La conciencia ¿e los primeros es buena, 
la de los íegundos es arríeígada, !a de los terceros 
es pefsima- £tto mifmo, que eíta propuetto en po
cas palabras, declararemos aora en mu.has.

1711 Los hombres de buena conciencia, que 
¿e todo-tienen eícrupulo, íon aquehos , que dice 
e-1 Profeta , que tienen miedo , donde no ay que 
temer : Pfal. <1.6. Illic trepidavernnt , ubi non crat 
timor. El virtuofo , confiado en iu virtud , tiene 
xmeao de los vicios ¿ el elcrupuiofo defeonfiado 
ce.si., viene miedo hafta. de fus virtudes'. De Job 
da teíhmomo la Sagrada Efcritura en el princi
pio de íu hiftoria , que era hombre fencillo, rec- 

' Yoy temerofo de Dios,y que huía de todo mal,que 
es 83-,pecado: j o b . i .  1 . Erat y'ir Ule fimplex ,  & re-

Bus, ac timens Deim , & recedens a malo. Eílo di
ce ¿él la Sagrada Efcritura ; y ci qué decía de sí? 
Job 9. t.8. Verebar omnia opera toca y fiiens, qma9 
non pare eres ddinquenti. Decía, que fiemo re tenia 
miedo en todas fus obras, porque íahia que Dios 
ningún pecado áexa fin cafifvQ, conforitie ¿aque
lla fente^cía, declarada defpues por la Iglefia; 
N il inultum rsrnanebtt. Mas .afsi como Job fabía 
que Dios no ce xa pecado alguno fin caitigo.: 
Sciens^quia non par ceros ¿eiinqiiznti. Afsí fabia íam- 
bieu, y lo ahnna,oue nunca avia ofendido á Dios 
con advertencia : Job 10. Setas quia nihil irapium 
fecerim. Decía mas, que defde fu ¿nfar¡cia,y defie 
el vientre de fu madre avía nacido, y crecido 
con él juntamente la mifericcrdia , y la piedad: 
Job. 3 r. 1B-. Ab infariña crenit mecum miferaño, & 
¿e útero raatris mea egrejfa efí mecum.Que nunca co
mió ci bocado ce pan , fin que le parnefie con el 
pobre, ni que le hicíeife aguardar, quando le pe
dia Iimofna: que él era ios pies del coxo , los ojos 
del ciego, el padre dei huérfano, el amparo de la 
vmda,ej veftido del definidora cura defenfermo, 
ía defenfa del perfeguido, y todo lo demas,que fe- 
lee en fu libro,qué feria infinito el referirlo.Pues 
ii efias eran las obras de Job , tan piadofas, tan 
famas, tan loables, y con una caridad tan común

a t«-



m gefiffljfecm dá
¿iodos; como dice ,  que íe recelaba , y temía en 
toáas ellas'.Nerebar omnia opera mea i Porque tal 
como e ñ e e s  la c onde od a  de io  $ti mor ato s, yef- 
erapifioíos*

i j j z  ' Oygamos aora , no en otro , fino en si 
gníímo Íugéío 5 el mayor esemplo 5 ó la mayor 
contradícion 3 y bacali a de ioseferupulos dentro 
de ia efirecha campaña de una conciencia timo
rata , ya afirmando lo que niega, ya negando lo 
que sSftBSj coHírsáicicnáofe a si milina, e joiph1? 
eandofé configo mííma-En el capitulo fe primo di- 
ee : Job 7.'10. Peccavi quid faciam tibí, o cujíes 
bominnm1. Pequé, que fie de hacer è vos, Señor? £a  
e! capimi© diez y fíete dice : Job 17. 2,. Non p e 
savi 3 &■ í» amantudmibus raer atar ocuim meas. No 
pequé 3 y no ceñan mís ojos de llorar amarga
mente* Pues fi Job coufielfa primero que peco? 
Peccavhcomo dice defpues que no pecó? Non p e 
savi, Puede aver mayor implicación 5 que pequé} 

no pequé ? No* Y efio que no puede fer 3 y no 
r, pienfa de si el eícrupulofo. Unas -veces miran

do á íú mtfma acción* pienfa, y cree que es peca
do; y otra vez, como fi no fuera la mifma, ni los 
&jos con que la veía los unim os, pieofa , y cree 
que bo es pecado- Mas. Quando dice que uo pe
có, llora: Non peccavi, & in amaritudinibus raora- 
tur ocultis meits. Y quando cariti ella que peco , no 
llora; atices bien dlce,que no fabe 5o que ha de ha
cer à Dios: Peccavi ) quidfaciam tibí ? Tanta es la 
coñfufion, que caufaen un alma une ferii pulo! De 
fuerte  , que lo que -avia de hacer, quando con- 
fiefia, que peco-, era llorar, y entonces no iíora; y 
Jo que no avia de hacer, quando dice, que no pe
co, era no llorar, y entonces fe deshacen fiis ojos 
én lagrimas,y lagrimas Menas de amargura,cuan
do avían de fer alegres : Et in amaritudinibus mo- 
rexnr ocultis meas. Aun mas. £n e’ primer Peccarvi 
cor, fie ila ene pecó , y en ei íegundo Non peccavi 
buelve á negar eì mifmo pecado que avia confef- 
fadei y  todo efio es lo que hace, y deshace un ef- 
erupu'ofo 3 no fe confesando folo una, fi no mu
chas veces; y no folo bolvíendo à confeífar el mif* 
Bic pecado, como fino ie huvíera confesado; pe
ro bolviendo à defdecírio , como fi.huvíera men
tido en la confe ísion. Puede aver mayor laberin
to  que elle , dudofa fiempre el alma, y puefials 
conciencia en balanzas , no. menos que entre pe
cado, y no pecado, comò fi efeuvíera fufpenfa en
tre el Cielo , y el Infierno?

1723 Ninguno declaró mejor los dos polos de 
efta íufpenfion , que David , quando dixo , que 
Dios le avia librado de la psfdanimidad de; eípí- 
fitu, y de la tempeftad : Pfalm» 54. Qui falyuW 
me fecit à pufillanimitate fpiritus , <& tempefiate- 
Qué pufilanimidad es efra de un hombre tan va
liente como David , y de qué tempéftad , de que 
Dios le libró , pues no leemos del que navegaife? 
Reíponde San Antonio , comentando el mífmo 
T esto : Quìa fcrupulus diez tur pufiüanimitas , &  
donfeienth fcrupulofa inducit tempefiatem. Lo que 
David Lama puiìlanitnidad de efpiritu es ei eferu* 
£ulo ( dice ei Santo ) y le di el Profeta con gran

proprledad efte nombre,p©rque íqs efcrupuJos í¿» 
lo fe hallan en almas , y conciencias muy tinjo^ 
ratas , que temen , y aun tiemblan de ofender k 
Dios. Y jfe mifma conciencia efe rupufoía caufit, y  
levanta dentro de si una tempe fiad tan terrible, 
y  horrenda, qual Jos Poetas fueleri deferibir, y  éi 
mífmo David la deferíbe , porque fe ve e l • alm a 
fufpenfa , cora® decíamos-, entre el Cíelo j y  ei 
Infierno ; ya fuñiendo á las EftreUas, va Laxando 
s los Aby fimos: Pfal. ioób z 6. Afcendimt ttfípie aé 
C&lm , &  ¿efienitm ufque ad Abyfe?; dice el Pro
feta. Y todo eíto es lo que padece el alma éfcrü- 
püiofá en. la confi de ración , y examen de fus nñf-' 
mas acciones ,  unas veces períuaáiendofo ,  cpmct 
Job ,  a decir r P-eccavi? y otras aoimandofe, como ■ 
él , á decir , Non psecdvi. El Pectavi es una ola, 
que la abyfma, y mete entre los condenados deí: 
Infierno : Non peccavi es otra ola , que lá levan
ta , y pone entre los -Bienaventurados en el Cíe
lo : fiendo pues muy cierto , aunque no lo en
tienda, que efte mífmo tem or de-ofender á Dios, 
o el pavor de averíe ofendido , Ja hace en ella 
vida bienaventurada. Prov* 2.3. 1.%, ' Jüeatm homo,  
qui fempr eji pvíáus.

§. TIL
2714 T  Os efcrupulofós del legando gene- 

JLá ro fon aquellos, que fofo hacen qf- 
erupulo de las cofas grandes,y ninguno de las-pe
queñas. La conciencia de eftos, digo, que es muy 
peligrofa, y arr i eígada; por que no' puede faltar la' 
verdad de aquella fiemericía-, ó proverbio-.del E l- 
piritu Santo: (¿ni (pemil módica , paulatim decjdet. 
El hombre que defprecia,y no hace cafo>nir éícru- 
pulo de cofas pequeñas , poco á poco deficaerera 
de fuerte, que venga á caer , y cometer Jas gran
des- Las pequeñas'fon Jos pecador veniales,que-íq 
Uaman leves; I as-grandes fon los graves y  morra“ 
les.Y para que veamos quan grarideos-ei riefgo,y 
peligro, que-efia encubierto; en eíTos mífmos, que 
llamamos leves, dice S; Gregorio Papa elegante
mente,que fi ¡ios deipreciamospor el -peío, los re
mamos por el numero : Fafta púa fi' defpiciunp te
meré enm penfant, debent formiáare cum- numere-nt. 
Las gotas de agua , por si cada únales una gota; 
pero juntas fon las que hínchen los n o s , y hacen 
los Mares. Aquella, que por la abertura de un de
do mal calafeteada entra en el navio, fi no.: buéi- 
ye al Mar por Ja bom ba, bailará continuada pdr? 
echarle á pique. Qué cofa menor,que la unidad,la 
qual por si no’es numero ? Y de laŝ  ̂unidades mul
tiplicadas fe hacen los miíiares,y los m illones.ün 
hombre folo, poco temor puede camar ; pecó d® 
muchos hombres juntos fis forman los Exercitos 
formidables, que hacen temblar los muros, y l in 
den las Ciudades. Con encambres de mofquitQ.s, 
y iangofias afieló Dios el Eg.ypto,armado de toda- 
fu Cavaüeria ; y mayores daños han-hecho en el' 
Mundo las plagas de efias aminaiillo.s por mu
chos, que las ballenas en el Mar 3 ó en la T ie rra  
los Elefantes por grandes.Talesibn ios etactos d.e 
los pecados menores, que-deforeciados porleves^



.Simen primevo
í n  efcrupulo, ni ten ior,fe  dexan crece r,y ira lhCí- 
plicát de los que fulamente los pefan , y no los 
cuentan: Facía fuá ¿efpcitmt temer curn penfant. : 

Mas íupuefto ,  que eftos eícrupulofos 
mal entendidos no hacen cafo>m eficrupufo de los 
pecados menores, porquelolam ente los peían, yo 
me contento,dexado por aora el numero, con. to 
sigarlos taíuoiea a pefo® V poique las oalenzas de 
los hombres fon muchas veces faifas,  y engaño- 
fas : Pial. 6. 20. Mendaces filíi hominum in jiateris. 
Hagamos elle pefo por balanzas de D io s, que no 
pueden fer ,  íino juftifsimas, y veamos en ellas 
quanto pefa un pecado venial. Comenzando por 
los exeínplos mas fenfibles , y palpables, pecado 
venial fue en David mandar hacer una refeña ge
neral por todo fulLeyno de quantcs Soldados te
n ia  para la guerraj y efta venialidad caftígó Dios 
con la {emenda de tres dias de pefte, que en una 
foia mañana le mato fe te nía mil valíanos. Peca
do venial fue el dar Moyfos dos golpes en la  pie
dra, para que brotaííe de ella una fuente,avíendo- 
le dicho Dios,que la hablaííe fo lamente; y  por e fi
ta  venialidad, da (pues de los trabajos, y peregri
naciones de quarenta años por el delierto, le con
deno, íiendo tan Valido fuyo,á que no enfraíle en 
la  tierra de Promifsíon* Pecado venial fue eaN a- 
bucodonoíor gloriarfe, mirando á Babyíonia ,  de 
aver edificado una Ciudad tan grande,y tan mag- 
ziífica;y  por efta venialidad le convirtió Dios 
en bru to , y que entre los brutos paftaífe, y fe íuf- 
tentaífe de lasyervaspor fiete años enteros. T an 
to  peían en las balanzas de la Divina JuíHcia 
aquellas cofas, de que, por-pequeñas, y  leves ,  no 
fo hace calo, ni eícrupuio. ■

171 í  Pecado fu e , no venial, fino mortal, 
aquel porque Dios arrojo a Adán del Paral formas 
£  no fuera m ortal, fino venial, qué fuceüeria en 
el mifroo Paraifo ? Los Theologos , con Santo 
Tilomas, reíponden, que efra íupoficíon es faifa, 
y  refuelven, que en el Paraifo podía aver pecado 
m ortal ,  pero no venial. Y porqué ? Si el Paraifo 
era capaz de cometerfe en é l , como fe cometió, 
un. pecado morra i,y grave; un venial, y leve,por
qué no ? La razón es muy fu tí!, mas igualmente 
bien fundada. Cometiendofo en el Paraifo un pe
cado m ortal, perdería el hombre el Paraifo , co
m o le perdió Adán; mas fi el pecado que íe come* 
ZÍeiTejfiiefTe fofo venial, no perdería el hombre el 
Paraifo, porque la culpa no era bañante , pero fe 
perdería el mifmo-Paraifo. Y porqué otra vez ? 
Porque el Paraifo era un efiado felicifsimo, inca
paz ae todarínfelicidad, y miíeria:y como repug
na,,.éi implica, que un efiado, incapaz de toda in 
felicidad, y raiíeria,Ce cor.{ervaíie,admítiéndo en 
si una tal miferia, é infelicidad, qual es del peca
do venial: de aquí fe ligue, como fe figuió, que el 
pecado po.sible en aquel eñado folo avía de íe r 
mortal,por el qual perdieffe el hombre el Paraifo: 
y. que no fuelle poísíble en el mifnio Paraifo pe
cad o_ venial, para que el mifrao Paraifo no fe 
p&rdieíTe. El hombre podía perder ia felicidad 
¿ e l  'P artió ,y  por eífo podía cometer pecado m or

tal ; mas el Paraifo nò' podía perderla- felicidad 
de fu efiado, fin que eí mifrao Paraifo íe perdfof, 
fo , y por. efio no admitía pecado venía!,;

1717 Solo en efte cafo , fi los efcrüpnlofos, 
de quien hablamos, efiuvteífon en el Paraifo, po
dían tem er los pecados graves, y  no hacer eferu- 
pulo de los que tienen por leves. Mas para que 
hagan mayor concepto de fu pefiq,aunque nunca 
le podrán hacer adequado, pafsémos del Paraifo 
al Infierno. Bolvíendo á nueftra balanza fi de una 
parte puliéramos el Infierno con íu eternidad de 
otra un fofo pecado venial ; qual .pesara mas , el, 
pecado venial,  ó el Infierno ? Parece paradoxa la 
pregunta, y no dudo, que muchos.de jos que sue 
oyen efeogerían antes para fu alma muchos peca
dos veniales, que un folo momento del Infierirò, 
quanto mas toda fu eternidad. Pero fi fon Chrìf- 
tianos, eilàn obligados á c ree r, como de Fé;,  qme 
pefa mas un pecado venial, que todo el Infierno. 
Y fi fon dorios, aunque no fuellen Ciirífifianos, 
afsi lo avian de entender, folo con la luz de la 
razón. El fundamento de efta tan notable verdad 
es, porque el pecado, aunque ven ia l, es mal de 
cuípa,ei Infierno es mal de penaíy quaiquier mal ■ 
de culpa , por mínimo que fea , es m ayor mal , y 
mas digno de tenierfe, y aborrecerfe > que todos 
ios males de pena i aunque fean eternos ,yvtaiy 
horrendos, è intolerables, como el Infierno. En. 
el Infierno es caíHgado el pecador : en el peca
do venial, aunque mínimo-, es ofendido Dioss 
y  tamo mayor mal es efta ofenfa, por lo que tp* 
ca á la Mageftad ofendida , quanto excede lo  in 
finito á todo lo criado. Y fi yo apra pregunrafíe 
á eftos eícrupulofos, qual es la razón ,  porque fo
fo hacen efcrupulo de las cofos grandes, y no de 
las pequeñas ; de los pecados graves, y  no de fps 
veníales ; es cierto , que fi hablaíTen verdad , han 
de decir, porque los pecados mortales llevan al 
Infierno , y los veniales no. O ingratos,  è igno
rantes en ei tmfino pecado venial ! En quanto, 
venial , ingratos à la miforicordia Divina , que 
le perdona; y  en quanto pecado, ignorantes, por
que pe fiando mas que todo el Infierno,.le tienen. 
por leve xDefpicmnt cilm p enfant.

■ ' $• IV P

171$ Onfundidos afsi , y  convencidos
eftos malos efcrupulofos , quanto 

a la primera parte del pefo ; pienfan, quanto i  la 
fegunda parte del num ero, que pueden defender 
fu error , y arguyen afsi« Es Theología cierta, 
que mil , y aun cien mil pecados veniales no pue
den hacer un pecado mortal: luego 310 le dfeve te
mer tanto fo numero , como dice San Gregorio- 
Debent formìdare , ehm numerent. Ni la concien
cia de eftos efcrupulofos es tan peligróla, y am el
gada , como yo digo. Primeramente ella íenten- 
cía que pronunciò S. Gregorio con autoridad de- 
Sumo Pontífice, la repiten muchas veces S» Aguf^ 
tin, San Geronimo ,  San Bafiifo , San Juan Chry- 
foftciEo ,  codos quatro D adores de la Iglefía. Lo
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¿«■dic-éìr San C y fr is iiè  ,  San Ilio oro ,  San Pedro 
paníiaáo ,  Sàn Bernardo , Sáií N i’o , San Efreií, 
Caísíano j R.k_arda VíétcViiío 5 y todos los gran
des Maeftros de efpírítii dé todas las edades* En 
qúe fé - fundan ? En la Fé eii la razón , y en la 
experiencia. Porque aunque todos ios pecados ve
stales no pueden hacer un mortal : rodos ,  y cada 
uno de ellos: fon las difpofi clones natural es, de que 
sl pecado mortal fé ligúe* Ay alguna enfermedad 
cue fea muerte - Ninguna* Y todos los que remen 
¿-muerté , temen igualmente las enfermedades, 
porque ion las difpoíicíoa-es-para Ja muerte : Ine
go no menos fe deben temer iós muchos pecados 
veniales , que el mortal , pues fon las díípoficío- 
jies que naturalmente introducen la forma , ò la 
deformidad del pecado mortal en el alma. £1 pe
cado venial no mata la gracia, mas resfria la ca
ridad - en que la mifma gracia confite, y aísi co- 
HO eI calor es díípoficíon para encender el fuego, 
afsl es dJipolición el frío para apagarle. Los peca
dos veníales con fus actos enflaquecen los hábitos 
de las virtudes ; y las virtudes'enflaquecidas, co
nio han de refiftir dios vicios LEfio enféña con 
evidencia la Filafofia. Y de aquí feíigüe otra con- 
fequencia en Theología. mas formidable ,  y es, 
que los grandes pecados , y las grandes tentacio
nes no fe pueden vencer fin grandes auxilios ; y 
e&GS juíHísiinamente los niega Dios , provocado 
por ios pecados veniales , aunque pequeños. Los

te de Dios-: y quien-no tiene míetío de defagra- 
dar a  Dios muchas veces, ve i  fi fe atreverá fácil
mente a ofenderle. Aquella gota, que continuan
do á caer en la piedra, hace en ella el mí-lrao ofi
cio. que el lince! , no es porque el agua fea tan- 
fuerte como el hierro í ü porque cae muchas ve
ces i Ñon v i , fed fapé cadendo. SÍ caeís muchas 
veces en los veniales , tened por cierto que aveis 
ée caer en los mortales*

1719 Acabad de conocer quan. mal entendi
do es vueftro eícrupulo , y vaeuro temor , fi es 
que le teneis. Temeis ios pecados m ortales, por
que fon grandes , y.no hacéis cafo de ios venia
les porque fon pequeños , como fi los pequeños) 
no crecíeííen , ni fe hícíeflen grandes. Lina leona, 
¿ice el Propheta Ezequíel , tomo ün leo.aculo dé 
los que criaba, y le m etió entre los leones , para 
que aprendieífé a  ferio ; y creciendo, faÜo tan 
ieo n , y tan feroz, que comía las gentes, y despo
blaba fas Ciudades : Ezech. 19. 6. 7., Didicit pr£- 
dom capere , &  homines devorare : étdicit vzáuas 
facere , 0  czviiaies zn de per tutu adáucere,. De ios 
liencillos fe hacen los icones , de los tigrecillos 
Jos tigres , y de ?os pecados oeque ños los grandes. 
Cofa éotab’e es en aquella Labradora -cíe Salomón 
{la q uaí, por fér. de Salomón , no avia de fér ig
nórame ) que mandaífe coger eípeci al mente las 
rapo fas pequeñas, porque de irruían la viña; Caer,
2. Capite nobis -pulpespárvulas, <¡u& demolinuntur 
vincas*. Pues fi mandaba que le cog^ífen las pe
queñas j o pequeñitas ,  porqué na mandaba coger

lío le pueden coger. En e fe  fentfdo decía alegori- 
cámente David : díchofo aquél que quebranta 10 
cabeza a los vicios , qbando ion pequeñíros: Pial, 
23^*9* Beatas , qui tenebit, 0  allidee, párvulos 

fuos ad peiram. La palabra Párvulos fuos , no tie
ne una Jola , íino doblada energía* Párvulos , eá  
qúaaro pequeñito?, poique no crezcan , y fe ha
gan grandes : Suos ,  euauanto fuyos , y en quan- 
to Jos-domina , porque crecidos, y grandes, ¿si
los dominara , antes bien lera dominado dé eLos* 
Los vicios ,  conienta aquí Hugo Cardenal 3 fi a l  . 
principio fe dexan crecer ,  de cabellos y  fe hacera 
vigas , y los que antes podía fací límente dominar' 
éi alma , delpués de crecidos la dominan , y ha-: 
cen e'filava : Hug. íbi* Parvidi zn principio débi
les funt , fed crefientes paülatim fondores fiunty 
Sic malí monis in anima , fi ptrmmaniur crefcere*, 
fabito de capillo tranfeunt zn trabern  ̂0- áominium 
fumunt in anima*

1720 En elle Mundo íblo el Cíelo no crece,: 
del Cielo abaxo , afsí coriio todas las -otras cofas 
crecen, sfsi crecen los vicios. Crece'ef hombre, y 
crece la embídia; crece el animal, y crece la ira; 
crece el árbol, y crece la codicia ; o ece el pez, y 
crece la lusuría ; crece clave; y cre:e la vanidad, - 
y la fobervia. Y fi vos 110 vencéis los vicios mien
tras Ion pigmeos,como los venceréis quaudo féan 
gigantes LNés os fiéis en verlos pequeñitos quan-? 
do comienzan. Quando el demonio tentó a Ju
das 5 que fuelle ladrón , no le ¿íxo que avia dé: 
vender á Chxiflro; mas porque empero cercenando 
las í i moflías de los Di fe i pufos, a .vanó vendiendo á 
fu Aiaeitro. Pongamos cité esemp'o en practica» 
Un ladrón race meló , que hurta quatro reales de 
plata a quatro hombres , puede fucéáer que íoio 
haga quatro pecados veniales; y quien hurta qua
tro a quatro , os parece que no hurtará también 
quatro á uno, que es recado mortal? La peor cofa 
q tiene el pecado venial es el nombre jveñiai figni- 
fica perdón , y por ello no cauía miedo; fien ¿o 
atsí, que por ello ttiifmo le avia de caulai" mayor* 
Oíd ua notable penfamiento de San Juan Ch iiofi 
tomo; S. Chryfofi. homíi. 88. ia Mar* Mirahilé 
quiddarri-, atque iftatiiitum dicere andró* Mas atrevo 
á de;ir ( dice el eloqaentilsiaiü Padre ) una cofa 
admirable , é inaudita. Y quai es ? Solet mihz non 
íitínqmrn non tanto efudie magna videripeccata effs 
vitanda , opianto parva , & y i Iza* Muchas veces 
fe me reprefénta que no íe debea evitar con tan
to cuydado los pecados grandes , y mortales, co
mo los pequeños, y veniales. Y dá la razón : illa 
ením nt averfentur , ipfa natura ptccaú ejf cit : hac 
autem hac ipfa re , qui a parva funt , átfiáes red- 
dnni. Porqué en los pecados grandes , y morta
les , el miímo nombre de mortal caufa te rro r, y 
efpanto i y por lo contrarió , en los pequeños el 
nombre ce leve , y venía! quita eí miedo , y nos 
hace defeuyáados. Y de aquí fe ligue, concluye el 
-Santo , en que qü.anto défpreciamGS , y hacétñOS 
menos cafo de los pequeños-, p®t rmefira neglD
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gencia, de pequeñas fe hacen grandes : Et 
eontemnuntur, non potefi ad expulfionem eorum ani
mas generóse infurgers. Vnáe cito ex garrís magna 
fiunt mgligentia.ncfira.

1721 Aquí pudiera acabar bien el cfircuío 
con una cofa, que el gran CKryíoíroino llama ad
mirable 3 é inaudita 5 mas quiero ponerle fin con 
otra 3 n* inaudita , fino muy fabída de todos; pe
ro mucho mas admirable, y  verdaderamente tre 
menda. Y qual fiera eña  í Que no fon necesarios 
muchos pecados veníales, mas baila uno íolo para 
que Dios le caftigue con la permífsíon de muírhos 
m ortales. Quando San Pedro dixo ( llevado del 
am or de Chrifto ) que fi los otros huyefifen, y  le 
negafien ,  el le confefíaria hafta la muerte ; eirá 
prefumpcion con que le antepuío á los derruís, no 
pafiso de pecado venial , y baño elle pecado, ve
nial ,  para que el mifmo Chriíío, y á un S. Pedro> 
le  permíniefle caer en tres pecados mortales, Una 
ve2 dixo venialmente : Non te negaho 5 y tres ve
ces ie negó , pecando morraímente. Para que vea 
la  ignorancia , y ceguedad de ellos íes;lindos efi- 
erupulofios , fi eílámas que arrieígada, y mas que 
pefigrofá fia conciencia , quando fie dan por fegu- 
ros en. el falfio efcrupulo de las cofias grandes , fin 
hacerle de las. pequeñas.

Sem ^nf rimer v de h  ÍJm iniu :
àura ma della ? Matth. y- iS. fcta üñum s ani un%S apê  

non prêter ¿hit à lege , dome omnia'fiant. No era 
tan delicado eftimador de las cofas pequeñas, que 
amenazo con fer mínimo en el Re y no, qmVn

s. v
i j z z  rOraosllegados a los efcrupulofos ce 

la tercera efioecíe , que íolo hacen 
grandes eícrupulos de las cofias pequeñas , y nin
guno totalmente de las grandes. Y porque tal bar
baria no le puede imaginar de entendimientos ra
cionales, lean fias mifimos eícrupulos la prueba de 
ella temeridad. Eran tan eferupuloíos ios Efcri- 
bas y Phariíecs en tiempo de Chriílo en mate-

t ! * . .__  i  T \  r  . _ 4 _ T _

amenazó con ier hh-ui«»w c¡¡ ¿^eyno, quien no 
obferyaíle las inas mínimas? Ibid. 19. Qui folyerit 
uñara ■ de m&ndatis ¿Jiis míwmis , mínimas' yoca- 
hitar m Regno Ccdorum. El hilar muy delgado, 
no es argumento el mas cierto de buenas concien- 
cías, y que aman la perfección \ El pagar Jos 
diezmos, 210 era uno de ios Mandamientos de 
Dios; y el mifmo Dios no mandaba, que los hom
bres fuellen nimios en la obíervaocia de los Man
damientos ? Pial. 3 1S. 4. Tu maftdajli mandato, 
tua cnftodirl nimis. Pues como el mifmo Chrifro, 
en vez de loar aquellos Miniftros de la Ley con 
¿0$ Euges : Euge , euge, los condena, y anatema
tiza con un Va , tan afipero, y tan tremendo: Fg 
■ pobisl

1713 A ora entra la íegunda parte de ía mif- 
ma fentencía ,  que es-el comento de la primera. 
Defipues.de decir , Qui decimatis msntham, 
anethum , &  cyminttm, Añade : Matth. 33. 5-, 
Et rdiijiiifiis ,  qua gray i ora funt legis ,  judichm  ̂
mifericordiam , &fidem. Pagais el diezmo de las 
yervas, que no tienen precio, ni nom bre, y  def- 
preciais, y quebrantáis los preceptos mayores de 
la Ley ; y  los de mayor necefsidad , é importan
cia , como ion la julHcia5.Ia mífericordra , y  la 
pe. Notad como contrapuf^ei SeñoV les tres pe
cados mayores alos tresidiezmos, y  eícrupulos 
de las cofias menores. Kágafs el diezmo del ams? 
y  no tenéis Fe; pagais eí diezmo dei cilantro ,  y  
no ffeneis. Juílicia; pagais el diezmo de los ca
minos, y no teneis Mifericbrdia., Hombres fia 
aiiíencordia, hombres fin JuíHcia, hombres fia 
Fe , y fobre todo efto , muy efcrupuioíbs^en Co

ria de pagar el diezmo a D ios, que le pagaban ' fas tan menudas, tan baxas, y viles , que íe aver-
hafta de las hortalizas mas viles, de que el terce- ------ --------- a...3— ----r.: _.
ro , á cuya cuenta corre, no hace cuenta. Y quan
do yo pealaba que el zels ¿el mifmo Señor palia
ría en filencio ellas menudencias, como aífiimpto 
-menos noble para un Auditorio tan grave ,  como 
el de la Corte de Jerufalén, o como menos decen
te  para un lugar tan autorizado, como el Pulpito; 
leo. en San Matheo, que nombrando el Soberano 
Predicador las períonas de los eferupuloíos diez- 
madores, y declarando también por fu nombre Ja 
vileza de las verduras diezmadas, con voz mas al
t a ,  y un ay arrancado del pecho , exclamo afsi:
'Matth. ■23. z^.VtZ yohis Scrihis. & Rharifai, qui 
decimatis mmtbam, &  , anethum, & cymtnum*
A y  ¿e voíotros., Efcríbas, y Farííeos ,-que pa
gáis el diezmo del anís , el comino , y el cilan
tro! Y aun paila mas adelante el Divino Maeílro? 
pero antes que oygamos la íegunda parre de i a 
xnifma fentencía, paremos en lo mucho que tiene 
que admirar eíira primera. Comienza diciendo:
VAi y  parece , que avia de empezar , diciendo.
Euge' No era Cferifto Señor nuefiro tan re!ador 
de la Ley , que decía, ealeñaba, fie avian de ob- 
fiervat ,emella,no íolo las palabras,las filabas,y las 
lebrdsyiierd aun aquel puntico: que íe pone encí-

guenza Ja lengua de pronunciarlas. Pero aí$i co
mo la Soberana Retorica de ía elocuccia de Chrifi' 
to fie abatió a nombrar la materia de los eficrupu- 
los > afsi levantando la voz , les defcubrip , y de
claró ¿gritos las injuíHcias , è impiedades enor- 
mifsimas, con que fin ningún efcrupulo íacriiegas 
profanaban Jas Leyes Divinas, y crueles tiraniza
ban Jas humanas: Matth. 2-3. 14. Oat comeditis 
domos viduanm, dice el Señor por San Matheo, 
y por San Mareos , y San Lucas : Marc.' n .  40* 
Lue. 10. 47. Olii devoratìs. Con la falla de aque
llas yervas, y ¿e aquellos adobos comían , y tra
gaban las caías de las viudas , y r de los huérfanos.' 
Comer , es quitar poco ¿ poco , y ¿ bocados : de
vorar , es tragar, y engullir de una vez. Y ambas 
cofias hacían devonfsimamente ellos eícrupulo- 
íbs. Y digo , c e vo ti fs i mámente , porque añade el 
Texto,que quando hacían elio,hacían juntamen
te unas oraciones muy cumplidas ; Matth. ¿3.
14. Longos oraciones orantes-

17x4 Aquí entra en íu proprio lugar el faíno 
fo epíphonema, con que en dos palabras, elegan- 
tíísimamente contrapuertas, compre hendió , y 
.definió la Sabiduría Divina toda efta  ̂materia: 
Ibidem. Ex colantes cuíicem  ̂carndum aiücm glu ti en

tes,



'pigefimAfecunda fo fi PmUcofim^
es. Se ahogavan ,  o a tragan t ava n con un mofquí- 
:oj dice Señor3 y fe engullían un camello. Aun 
engullan mas nueñros efcrupuíofos , á quien con 
razón podemos llamar comineros. Se ahogavan 
con un comino, y fe exigullian, no foío una, fino 
su echas cafas enteras : Oui deyorant domos yidua- 
rnm. O  Jenifalen ! Q Lisboa l Quantas cafas fe 
ven oy en pié en ellas grandes calles, y plazas de
voradas ; y engullidas fin ningún efcrupulo ? Lita 
engullo el amigo infiel ,  que quedo por tutor del 
huérfano : aquella engulló el pariente olvidado 
de Ja fangre*, que quedó, por teílamentarío : la 
ctra engulló el acredor fingido por deudas iupuef- 
tas: la otra, y muchas otras engulleron ios trapa
ceros por demandas xnjufías. Y por efros, y por 
otros tantos modos , tantas cafas engullidas, can
tas viudas de lampara das, tantos huérfanos deshe
redados, tanta pobreza , tanta mí fe ría, tantas la
grimas fin coiDpafsícii , fin piedad , fin remedio, 
y también fin el menor efcrapulo ? i-ífo no. Con 
eítrupu'o , y con muchos cfcrupulos $ con efcru
pulo del anís, con efcrupulo del cilantro , y con 
efcrupulo de los comínGS.

172.3 Parecenme ellas gargantas , ó tragade
ros á lo que fe dice de las ballenas. La ballena con 
aquella boca tan grande pelea de un lance,u de un 
bocado una gran tropa ¿e fardinasj mas dicen Jos 
anatomizas de aquel monítruo, que tiene el tra
gadero tan.eítrecho , que no las puede engullir, 
fino una por una. Pero yo leo , no en ias fiaoulas, 
fino en la-Sagrada Ufenci¡ra,que quando la balle
na en medio de la tempeíiad llegó al bordo del 
navio, que iva para Jope, fuelle, ó no, fu gargue
ro taneíttecho , ella íe engulló al Profeta Joñas 
vellido , y calzado. Sí fue por milagro en aquel 
Mar , no lo niego ; mas íolo puedo afirmar , que 
ví fe enejantes milagros en otra tierra. Como eítu- 
ve en tantas , bien puedo referir el exemplo , fin 
que fe entienda con quien fe hizo el m ilagro.Era 
ün juez de muy efcrupulofa conciencia el qual 
no foío partió de ene Puerto con el mífimo eferu- 
puío muy recomendado , mas llegó también con 
¿i z uno de los Puertos de nueilras Cor.quiftas. Y 
no to , que 110 íolo partió, mas llegó con el mifino 
efcrupulo , porque los eícrupulos en efia navega
ción fue’en fer como los azucares rofados , que 
buelven a hervir en la línea. Llegado , pues, el 
Juez,como íe envisífen un ceílico de libas de mof
earé! de Jefus, por fer fruta del Reyno, él metido 
en las conchas de fu eícrupulo;con el miímo nom
bre de Jefus en la beca , fe hizo cruces contra la 
tentación,y bolvio a enviar ias ubas adonde avian 
YenídovEfparcíófe por la tierra la repulía, y to
dos dieron gracias á Dios de averia proveído de 
un juez tan de fin te refiado, y tan entero. Mas cita 
entereza , y efie definieres , y eíre efcrupulo tan 
entero , quando duró i No avia ñafiado la mitad 
de íu Alcaydía, querido fupo todo ei Mundo, que 
zni Juez , que íc avía atragantado con el cefiíco 
ce ubas , fe engullo dos barcas, que alia tienen 
otro nombre , una confitada de dulces de azúcar, 
7  otra perflimada de rollos de tabaco.

Tmío / .

$. vi.
J7 ^̂  "\>C í^olvieuGo a Jeruíáíen , clima,

XvJI. tan fecundo ¿e eícrupulos ,  co
mo de hípocrefias, porque ellas dos malas plan
tas nacen ambas de la mí una raíz , que es el en
gaño, y ia mentira : infinita cofa feria , fí yo hu- 
vi £ fie de ponderar todo quanto refieren ios Evan- 
gelillas de aquella tierra , y tiempo. Me conten
tare íolo con ponderar dos calos mtiy particula
res, uno de eícrupulos masculinos, y otro de Pe- 
menínos , para doctrina de todos.

17z7 Prefo Chriíto nuestro P^edemptor,' y  
llevado primero al Palacio de Anas, y úefpues ai 
de-Cayiás, ívan triunfando coa la prefa los Mmifi- 
tros , y Principies de la Sinagoga , y como guar
da mas fieles, y feguras , entravan en uno, y otro 
Palacio , porque ambos Pontífices eran Hebreos. 
Preíentado , pues , el Señor delante de Pilaros, 
todos los Hebreos fe quedaron fuera del Pretorio, 
y la cauía de eíle retiro , fue dice el Evangeliza: 
XJt non contaminar entur , para no contaminarle, 
Como Pilaros era G en til, y elios Judíos , tenían 
pata s i , que íolo con meter el pié en caía de un 
Gentil , 3 a Cantidad de fu ley, la pureza defiu re
ligión, y la inocencia inmaculada de la vida, que 
profefiavan , quedava manchada , y perdida. T o 
do eíío quiere decir : V t non tontannin&rontur.Y 
eíro es en lo que foío reparo , y me admira. Que 
los llamados Príncipes de los Sacerdotes procuren, 
tan áefcuhieítamente, y con tanta impiedad qui
tar la vida a quien la dava a fus enfermos, y a fus 
difuntos 5 que multipliquen contra fu inocencia 
tantas acu fací o ¡íes 5 que bufquen , y rraygan á 
juicio tantos teíligos fallos, que negocien la ao- 
folucion , y libertad de Barrabas; que inciten a 
los verdugos , para que los azotes fean tantos , y 
tan crueles, que en ellos acabe la vida , por ver 
áPííatos indinado a darle libertad ; que provo
quen , y foborneo los clamores del Pueblo, y que 
amedrenten al Juez con la euemíítad del Celar, y 
finalmente , que no fe fatisfagan con otra muer
te, fino la de Cruz , tan cruel , tan infame, y tan 
atroz : no me admira ,  ni lo eílraño , quanto por 
otra vía merece , porque todo efto h?ace el odio, 
la envidia, la ira , la venganza , el Interés, y am
bición defatínada , y ciega : mas que ellos hom
bres mí fimos, por tantos modos pérfidos , y facri- 
Jegos, fin ley , fin Religión , fin verdad , fin Fe, 
fin conciencia , en el mifino tiempo hagan tantos 
retiros , y tantos a feos de entrar en cala Ge Pila- 
tos íu Governador , y digan-, que no íe quieren 
contam inar, por fer G en til, ella es mi .admira
ción, y eíla mi rabia. Pilaros es el que avia de ha
cer afeo de vofotros , y el que no avia de querer, 
que tan maldita , e infame gente entra fíe de fus 
puertas adentro , y le contamuiaífe la cafa. Mas 
ellos fon los eícrupulos , y ellas las conciencias 
Farifaycas. Grandes efcrnpulos de entrar en cafa 
de un G en til, y ningún eicrupifio de crucificar ai 
Hijo de Dios entre dos ladrones:?. Aug.traci.i 14. 
O impa3 gr finita fcSCífsí! ( exclama San Aguftin ) 

Zzz Ha-
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Sermón primero de ía T>cm¡mc&

WabhacFto videlicét contaminqrsntur alienô  , &  
non \ontaminarmtur federe froprio. Bttfta a con
f i n a r o s  la caía agena; y no os contaminan tan
tas nía!cades propnas ? En una ceremonia as la 
t ev- ¿ s Moyfes tantos efcrupulos , y en la mayor 
tu ición , en la mayor ingratitud , en ía mayor 
Hevofia, en ía mayor mjufticia, enJa mayor ano
t a c i ó n  , en el mayor facrílegio , en el mayor 
crimen de leía Magefiad humana , y Divina nin- 
o-ua efcrapu’oíTales fon los efcrupnlos de los que 
?Jío  le hacendé las cofas pequeñas , y no de las 
grandes yunque fu grandeza fea tan inmenla , é 
i n f i n i t a .   ̂ ,

i 7z% Tfie es el eícrupulo , que llame cei ge
nero maículino, vamos al femenino, menos cru
el , pero mucho mas delicado- Aviando llegado 
Chrifto Señor nueftro ai pozo de Sicar , fatigado 
¿el camino, y abrafado de la calma , pidió un va- 
fo de agua a una xnuger, que al mííma tiempo vi
ne a f ra  bufe arla, Samaritana de nación. Y qué 
refuonderia al Me fias encubierto una muger pu
blicamente de cántaro? No fo'o tuvo efcrupulo 
de darle el agua, pero le arguyo de poco eícrupu- 
lofb en pedirla: Joan. 4- 9. Qjiomoio tu fadxus cura 
f j y bíhere i  me pojen , qu& fura mullir Samaritanal 
Como tu * feudo judío , me pides de beber, fian
do ve Samantaua? Tan delicada, y refeunda era 
fu conciencia, que no i ai o la p icavan Ies e fe repu

nta rí tana á Ghríftojqué aquel pozo le avíaabíe - 
to Jacob, llamaííe á Jacob fu padre : Joan. 4, I<? 
so, Nunquid tu raajor efi parte a o Jiro Jacob , „di 
dedil nabis hunc puuum \ Y fegqnda vez, como 
tan Letrada , bolvso a repetir lo mifmo : Paires 
nofiri in monte hoc adorayerunt. Pues fi Jacob es 
tu Padre , y tu no puedes negar , que eres Judia; 
porqué opone tu efcrupulo á Chrifto ía excepción 
de fer Judio ? Quomoáó ra fudms cum fisí p |u„ 
guiera á Dios , que efte efcrupulo , y ella confe- 
que acia quedara fepuitada en el mifmo pozo Mas 
los cubos, que llegan ai fondo , muchas veces fa- 
can el agua mezclada con el iodo»

1730 Finalmente , díxo Chrifto a la Samari
tana , que fuelle k llamar a fu marido ; y corno 
ella re fpenfile lie , que no le tenia , equivocando 
al Señor en la palabra Yfr, que íignihca hombre, 
y marido 1 afsí e s , la dixo , porque cinco hom
bres que has tenido , 00 eran ras mandos , ni el 
que aora tienes es tu marido. Efta era la Canuca 
de ios eícrupuios. De fuerte, que ei eícrupulo de 
entregar fe ii feís hombres, que no eran fus mari
dos , elle le le bevía , como un búcaro de agua, 
y fobre daríele aun hombre muerto de fed i no 
folo argüía un grande efcrupulo , fino ¿os ; uno; 
con que ella no le podía dar ; otro , con que H 
r.o le podía qedir : Qtmnoio tu Judaus cum fu , hi
ñere ¿ me u oíd si

los Droprlos, Uno también los ágenos- Y no puede 
íer mas fino el eícrupulo, ni íubir mas fu encare
cimiento , que llegar una muger à meter en eí- 
crupales al miimo Chrifto. Muger , enfin , y me
tida à Beata , aunque ün manto , ni eícapuiarío- 
Era error corriente entre ios Hebreos , que lelo 
los de fu r-aciou eran próximos, Aras proponiendo 
à Cb.riüo eira nuíma queftion un Doctor de la 
Ley , le respondió ei Señor con el cafo de un Sa- 
í7izritano,el quaí hallando es un camino a un He
breo delpoíado , y herido de los ladrones, no fo
lo le curò con fus proprias manos , pero le focor- 
ríb con cafa, cama, y dinero, con que quedo en
jebado el Letrado, y confeflando, que 3a diferen
cia de las naciones no contradecía , ni ìe oponía 
al exercicio de ja proximidad» Luego il fue licito 
à un Samaritano curar las heridas de un Judio, 
porqué no iena licito à una Samaritana apagar la 
fed de otro ? Mas elda , como fi fuera mas Dotto
ra , que el Dodtor , y mas Chríítiana , que Chrif
to , efpeculo en aquel cafo , no foto uno, lino dos 
efcrupnlos.

17-9 Eos Samaritano* del tiempo de Chrifto 
erar. Aífynos tranfplantados à Samaría , Corte 
que avia fido de los Reyes de Ifrael; y aísi como 
felini el ufo de fu Patria, adoravan los Idolos; aí- 
fi irgan el de la tierra en que vivían, adoravan ai 
Dios verdadero. Y fendo tal la Fe d e 'a  Samari
tana , que no tenia ekrupuio en aderar los Dio- 
fes , tenia eicrv¡pu:o de dar una íefi de agua à un 
hombre. ü: Dios verdadero le mandava,que uief- 
fe orno ¡na; el fa lo devia de mandarle, que ro  la
cieñe-, y de aquí le venia el efcrupulo- Pero lo 
que mas me e-icítndaliza. es , que diciendo la Sa~

§, VIL

1731 ¥5 Ateteme , que he declarado baftan- 
A. temante las tres eípecies ¿e eferu-

pulofos , que propale al principio ; y quan buena, 
y temerofa de Dios es la conciencia de los prime
ros ; quan arrielgada, y peligrofa la de los íegusi
dos ; que pe Lima , y maldita la de eftos ni timos. 
Relia aora laber, k qual de eftas eípecies pertene
ce eí efcrupulo de los Eftnbas, y fariíeos de 
nueftro Evangelio; y que cení ara merece ej cafo 
de conciencia, o la conciencia del caía, fobre que 
vinieron a coniulrar 2 Chrifto.

1732 Digo , que eíte eícrupulo de íes Efcri- 
bas, y Farííeos no era de alguna de las tres ; efpe- 
c:es referidas, mas de otra quarta efpecie mucho 
peor, que peisima, y digna de mas infernal, y dia
bólica cenfura de lo que cabe en la lignificación 
de las palabras. Era un efcrupulo , que no ío era; 
porque el pretexto del efcrupulo era fingido , y 
debaxo de eíta ficción venía difsimulada , Y encu
bierta una tal maldad , y trazada, y armada una 
tal traiaon , v aíevofia ; que fí Chrifto no fueta 
13 ios, no pudiera efeaparíe de ella , como hom
bre : BíCipit: cumplexions inf diantes , v.t qtíodli- 
bet ellgsns caperctur. Si liare refponderet, t¿n- 
q u a m  r e  :í s  e j f s t  a d r a r  f u s  p o p u la r a  D e i  : S i  a n tera  

á i c e r e t  n o n  l i c e r e , t a n q u d m  C a f a r i s  a d v e r f a r i u s  

p e r i m e r e t a r .  La pregunta fraudulenta , y traydo- 
ra , dice San Aguftm , venia dividida , V armada 
futiré dos ía^os, compueftos, y texídos con tal ar- 
nhcio, que fi Chrifto eftapaífe de uno , no podía 
üexar de caer en el otro. La queftion fe refutnía.

toda



f0!}aefi Uü Licety an nonl Si era lícitojp no pagar 
¿Pueblo de Dios el, tributo aí Cefar : G decía, 
cae no era líc ito , incurría en la indignación del 
imperador ,  _y quedava reo de Jefa Mageftad hu- 
jnana : & decía, que era licito, incurría en el odio 
¿el Pueblo ,  y_ desprecio de Ja L ey , de la Reli- 
c-íon , y  de¿ imfmo Dios , con que le bacía reo 
de lefa' Mageftad Divina : y por qualquíera de 
eftos dos delitos, ambos de primera cabeza, que
dava íujeto á pena , no íolo de muerte , pero de 
muerte infame, como aquellos que tanto odio le 
tenían a la v id a , como embidia A la honra. P0r 
ei contrario, los Efcribas, y Faríí £OS 
honrado^ y celebrados por Religioios, y cantos, 
como zeiadores de la libertad de la Patria, de las 
inmunidades ce la Ley, y ¿el culto, y  reverencia 
de Dios i y toco eáo centra D io s , y a ravor us 
ellos, con la fingida capa de un efcrupulo. Los 
otros eícrupuios, mayores ,  ó m enores, fiolo ha
cen nial a la conciencia p ropria: eíte de los Ef- 
ciibas, y'Fariseos , deípre ciada la propria con- 
ücientía, y Ja propna condenación, todo é! le ar- 
jnava contra la vida, contra la honra, y también 
contra la conciencia agenaj pero con tal aparien
cia de virtud , y fatuidad , que fiendo forjado en 
el Infierno , parecía caído del Cielo. Alia hace 
mención el Profeta de ciertos lazos, que llovían 
del Cielo: Pial. 107. Pluet fuper peccatores loqueos. 
Y tales eran sitos de los Mirdítros Helena dices 
armados contra Chriíto*

1733 Mas conde hallaremos un ejemplo pa
ra mayor declaración ? Tenga Dios de fu mano a 
jos Reyes , porque tres que hallo en la Efe-hura, 
todos tres ion eh  Palacio. Mucho tiempo avia, 
que Heredes defeava quitar Ja cabeza ai Saudita, 
también por un Non hcet. Y qué traza inventaría 
aquella mala muger para una execucíon tan abo
minable, como era efta í La invención concerta
da con He roe es - no fue otra , que un efcrupulo 
muy bien fingido. En el ¿ia, en que feflejava fus 
años Heredes , falio a danzar en la faía del ban
quete »abija de Hercdias: celebráronla todos los 
aduladores el ay re , que propriamente fe podía 
llamar deíembokura 3 y el Rey , para encarecer 
el extremo de iu agrado, áixo con gran mefura A 
la niña, que pidíeífe, confirmando con juramen
to, que aunque rueíle la mitad de íuReyno, cum
pliría la promefa- Porque no parecí elle la peti
ción concertada antes , entro Ja danzarina a con- 
fultar con Ja madre lo que avia de pedir: hoivio A 
íahr, v pidió la cabeza del Saudita en un plato, y 
luego inmediatamente : Matth.14.8. Polo, ut pro- 
ZÍ7-.HS des mlhi in ¿ifio capul foannís Baptifis- Ha, 
Te y, que ít fuñieras reiponder , feria tu refpueíla 

de eí envicíe con letras de oro í Di le , que 
no avias prometido tanto, porque un íéio cañedo 
¿e la cabeza ¿el Saudita vale mas , que todo e l 
-úeyjio. Mas como la fatal promefa e fia va va con
certada , antes de pedida : ¿bid. 9. Contri,¡tales efl 
■ Bez propter pararaenturn. Enrríílecíóle e! Pee y , o 
Je Jiioftrb muy tviiíe de a ver jurado lo que rema 
prometido ; y por el efcrupulo de no quebrantar 
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el juramento , mandó cortar lá cabeza al mayor 
de ms nacidos. V iro  a Ja m eía ,  aun caliente con 
ia^angte^, aquel plato horrendo , y facrüego. , y  
fue recibido fin horror í antes bien con lifonjas i  
ja sü de la palabra, y  juramento Real, porque ye
m a cubierta en él la. venganza, y tyrania con el 
velo de Religión , y el facriiegio .mas impío , y  
cruel, con el nombre de efcrupulo.

1754 Acompañe al exemp'o ce Herodes el de 
Acaz. En prueba^de que no feria vencido de la 
liga , ó conjuración , que contra él avian hecho 
dos Reyes igualmente poderofos, le mandó’Dios 
por lisias , que pididTe el milagro que mas qui- 
fieííe, u del Cielo, u de ia Tierra, ii del infierno.
Y qué reípondería Acáz, no menos empeñado en 
efia guerra , que con la C orona, y con la vida? 
Ivon petam, &  non tentaba Dominum ? De ningún 
modo le pediré , porque no quiero tentar a Dios. 
Notable razón , o jfmrazon. Si líalas dixeta al 
R ey Acaz, que pidieíle milagros en confirmación 
de lo que le prometía, aun en tal cafo no era ten
tar a Dios , porque afsi ¡o hizo Gedeon, no folo 
una , fino dos veces , y  Dios le concedió los míf- 
mos milagros que le pedia; mas fi Dios era el cue 
combidava a Acáz con los milagros, y le manda- 
va ofrecer que los pidieífe , en qué fe funda va el 
decir, que no quería tentar a Dios? San Gerony- 
jro , San Cyrito , San Safifio, y comunmente los 
otros Interpretes dicen , que fe fundava Acaz en 
una refinada maldad, qual folo podía imaginar un 
hombre tan malo, y tan impío como él. Acaz era 
Idolatra, y fi pidieífe Jos milagros á Dios, y no a 
los Idolos, que no los podían hacer , ofendía á los 
Idolos; ó fi Dios hicieíTe los m ilagros, ó fin ha
cerlos !e dieífe la victoria , como íe Ja daría, íe- 
gun fu promefa, quedava Dios acreditado ,.y los 
Idolos defacredírados. Y porque el malo, é impío 
Idolatra quería quitar la gloria ,  y honra a Dios, 
y dar las gracias a fus Idolos 3 para no declarar a 
líaias la impiedad de fus penfamienros , fingió el 
efcrupulo , de que no quería tentar a Dios : Non- 
petara, &  non tentaba Dominum. De fuerte , que 
ía falta de la Fe , ei facriiegio de la Idolatría, el 
robo de la gloria del verdadero Dios , y el crédi
to, y honra de los Diofesfalfos , todo efio lo en
cubrió , y disfrazó un hombre llamado Rey , de- 
baxo de la capa de un efcrupulo , y eííe fingido. 
Si yo predicara en Conítanrinopía, grande mate
ria fe me ofrecía en elle cafo del Rey Acaz, y en 
el del Rey Heredes, para hecer una tremenda ex
clamación íohre ellos eicrupulos. Mas tampoco 
no quiero ir al Egypto, ni ai Palacio del Rey Fa
raón s que era el tercer exemplo, que quiza ten
drá lugar deípues.

f-
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VIII.

fe DO que aora fe figue , y  folo reita 
para cumplimiento de la materia, 

y obligación de eíte lugar, es, que afsí como divi
dimos, y definimos los efcrupulos , afsi examine
mos los remedios , y califiquemos el verdadero.
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5 4 ® Semin vtitiién de lit- Bemlnk¡t
La mayor ecrfa que en efité Mundo intenra,y exe- 
eüto la temeridad humana, fue la muerte deiHsjo 
¿e Dios, y ninguna con mayores , y mas conoci
dos eícrupuíos. Qu antas veces afirme Filaros, que 
en acu el hombre no hal! a va. caufa alguna ? Joan. 
Tg. £go nultam invernó in eo caufarn: Quanuis 
veces refuóndio a las inílancías de los acuíadores, 
croe ningún m al avia hecho ? Matth. 21.13. Por 

cometió á los Principes de ios Sacerdotes,que 
ellos le juzgaíTen : Joan. 3 1. Acápite tv.m vos, 
&  feamáüm legem vefirara judicate. Porefro , fa- 
bíendo aue eraG alileo , le remitió al Rey Hero- 
d es: Luc. "3 .7 . V t cognovic , quoá de Bcroáis po
te fíate effst, remfit eum ad Bcroáem. Todo e ro  
eran los efe rápidos , que le impelían para no íer 
Juez en la caufa de Chríño: á que fe anadio tam
bién, la vífion,y recado de fu muger: Matth.e7.19. 
B ib ii  tibí, <& jttjio iílo t Que fe guardaíFe de tener 
parte alguna en las cofas de aquel Jeito* Pero fin 
embargo ce todos chas eícrupuíos, podiendo mas 
los clamores del Pueblo , que la razón , y el ref- 
perc, y ía dependencia dei Cefar , que ia juíticía; 
v  orevalecíendo la flaqueza, la cobardía, y nuil- 
lai.imidad cel juez a ia oolígacion ccl oficio, 
aquí fue el mayor efcrupulo de Pilaros, poroee 
ya ro  era fobre la duda de condenar , 6  i.o , ni 
inocente , mas íobte la refefuaen de averie con
denado. Y qué remedio tomaría para quitar ia 
conciencia, que naturalmente eilava temblando 
de en tan horrendo efcrupulo ? M atth-;7. 24. Ac~ 
cecta aquel-, lavit manas corara populo, dicens: luno- 
cens ego fum a fanguín? *ufii blijas. Tom o agua , y 
Javo las manos delante de todo el PueoiG, protes
ta nd o , y diciendo : Yo eíloy inocente en la fan- 
gre dehe Juño. Y Guantas ceremonias de eíras 
íe toman por remedios de efcrupulos, que no 
fon ceremonias l Condenava á la Inocencia, y íe 
declarava por inocente. E> efcrupulo era la San
gre dei Juito , y el purificatorio de la conciencia 
del Juez , lavar las manes cotí un poco de 2gua. 
O  PbatO', que ha tantos años que ellas en los In 
fiernos / O Jueces , que camináis alia con las al
mas embuebas en tantos, y ran graves eícrupuíos 
de haciendas, de vidas, de honras, y penfaís cie- 
gGS, y  eítupidüs , que efias manos con que eferf- 
bis los proceííos, y firmáis las fentencías, fe pue
den lavar con un poco de agua í No ay agua que 
tenga tal virtud. El agua bendita lava de los pe
cados veníales i eí agua del Bautífmo de los ve
niales , y mortales paitados : mas ni eí agua que 
corre de íes ojos , que es ia mas podeiofa de to
das, puede lavar de ellos eícrupuíos , porque fin 
la reiixEucícn ce ios dados que cauíais , no puede 
aver contrición verdadera.

17 3 ó Reprobado el remedio de Pilaros con
tra  ios eicmpulofos, que fue el del agua 3 qual fe- 

n que cora íe ligue ? iiíioy cierto , cue níngu- 
Iq imagina, es el del v:no. Pues el vino es re

medio contra los efcrupulofosí Si. Lurero por Una 
caufa, yqvenganza tan ligera, corno todos íaben, 

helo contra la fglefia , y fe hizo no foío He

rrado,'/ fe avia criado en una Religión tan Santa' 
eran también continuos ¡os eícrupuíos, con qUe la

rs
no

ro para líbrarfe de la batería , de la aflicción, y  
de la triíteza, que naturalmente caufan los eferu- 
pulos , aun en las mas dep?avadas , y obfiioadas 
conciencias. Lo que hacia L utero , era harerfe 
Calvin o: C alvinas, quia mané cales,& vefperé vino. 
Tenía fiempre á ia mano m ucho, y buen vino* 
bebía valiente > y alegám ente jyurbavaíeie el 
juicio, y faliendo fuera de si, tenia paz confino: 
'Cur acres ob novatam fidem , & adinventam bterefm 
patentar con fe ¿entine fcrupulos , nt eos vino fopirets 
vel extinguir11-, quotidié perpotabat, & pergracabal 
tur firznué , uí viáeretur femper.vinolentas , & te- 
rnukntus. Sea palabras de C odeo , en ia vida del 
nfiímo Lutero. Y porque fus difcipulos , y fe- 
quaces, como antiguos hijos de Ja Iglefia Carbó
lica, tampoco íe podían quietar ea aquella nue
va ¿odrina , y padecían ios miímos eícrupulcsj 
dice el nnfmo A utor, que quando recurrían a 
Lutero co;
con ei mi

fe re
rcgSi fino Heieiiaica. iVias cotuo era tan írran Le-

quanco recurrían
oa fus dudas, él los brinda va Juego, y  
1 i fine antydoto les carga va j un tatúente, 

y alivíava el cerebro : Cócleas relatus a Corrí, ia  
cap. 31. Piov. num. 4. Atque fuá perfidia ajfsdis5 
c,%ifimiiibus confcientia ferupaiis exagitabantur.Jdem 
remediara fuggerebat , v.t fcüicét fcrupulos vino ob-, 
ruerent.

¡7 37 De ipiles de oida una tan admirable hiíL 
toria , caíi áe nueítros tiempos , en tierras antes 
Carbólicas: me parece, que todo efte AudiíGrisy 
eítá Jando gracias ii Dios , por vernGS libres pote 
merced laya, tanto de fe majante efe ni palo, tem o 
de íemejante remedio- Del efcrupulo, porque to
dos foraos ndeiiisimos hijos de ía Santa Madre 
Igleíia, fin heregia : y del remedio, porque á los 
Porttigueíes las ruentes fon las que nos apagan 
Jed, no las vides. Con todo eiío , en otras mate
rias, m* poco graves, veo entre nofotros vivir muy 
alegre, fin ningún eícrupuio alguna alma, y no de 
la; menores, como habla Séneca { timbra minores:) 
las quales , por lo que obran, ó han obrado , afss 
en el R eyno, como fuera del, devieran andar 
muy trilles, y muy eicrupulofas. Aquellas deu
das , que no fe pagan i aquellas violencias, y fus 
daños ; aquellos votos injuftos , y fus confequeu- 
cias : aquellas informaciones faifas , antepuertas 
al merecimiento verdadero i aquellas riquezas 
adquiridas no sé corno, 6 como todos íahen, ó no 
fon materias bailantes para cauíar eícrupuíos? 
Pues como es pofsible , que no le hagan hambres 
Cíiriííisnos , y que confieífan , y cessiuigan ? Es 
porque Ies divierte el efcrupulo, y porque les per
turba, y quita el juicio, no el remedio de Lutero, 
mas otro muy femejante.

1738 Habla con la Corte ce Samaría el Pro
feta limas, y la Manta con eirá mifina excepción: 
lías. j i .  z i .  Ebria , &  non d vino» No es icio el 
vino , íeñores , el que emborracha. Y fi eílrañais 
la palabra, perdonadme la licencia, como 2 quien 
vino poco ha de Cortes muy autorizadas, donde
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p¡ la palabra, ni la lignificación fe efiraña. Y baf- 
ja 5 que ufen de ella los Sanros $ y  Profetas , y e 1 
nñfmo Dios > para que no lean tan delicados, ó 
tan éícrupuloios nué'fíros oídos* El mifmo Proreza 
ífaias en otro lugar: Ifai. zS. i, V& corona fssper- 
bi£y ebñis Eyhrahn.TLX Profeta Jcéh Joei* i. j. i ,  
Expergifcimus ebrii) & fíete. San Pablo: Cor.-ii.2 i. 
Alius efíint y oiius ehrius efí. Satom'on Prov. z ó. 2. 
yinia&i-) &  íi¿rmdtüúfa ebrieias. Y Job, que es mas, 
hablando de los Príncipes, y fus Cóufeferos , de- 
baxc de la cenfura del miírno nombre, dice, que 
per mire Dios en ellos efia enage nación dei jui
cio 5 para que no acierten con io que deven ha
cer; Job 12. 2 (. Talpahifflt qtmfí in temor i s:, & non 
in luce , & errare "eos faciet quafi ebrios. Afsi que 
jio es folo el vino el que embriaga. Embriaga la 
fbbervia, embriaga la ambición, embriaga la co
dicia, embriaga i a luxuría, embriaga la ira , em
briaga ¡a embidia , y baña los que no tienen que 
embidíar, los embriaga fu mífma fortuna, como 
áe Cleopatra dtxo el Poeta :

Fortunaque hdci ebria.
Por eñe modo, fin perder la Fe, bebiendcfe dul
cemente los vicios , fe adormecen en ellos Ic-s efi- 
cruptdos > y fe divierten ios efiimulos de la con
ciencia, como hacia Lotero. En la mocedad , es
perando para la vejez, no creyendo la muerte ; y 
en la mííma por el amor á ía familia , que acá íe 
queda , llevando el eícrnpuio atraveíTaáo en la 
garganta, y  feúco ¡levados ¿él adonde ya no tie
ne remedie*

§• IX.
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S f »
Cafa. De ambos dice el Texto ,'que avian delin
quido contra el Rey íu Señor: Gen. 40.1. Áccidit> 
tit peccarent ¿no EmuichiPincerna Regis 
&  Pifiar domino fus. Y pueito que del mifmo Tex
to  no confie qual rueífé el pecado, es tradición 
de Hebreos ,  que la culpa del Copero fué , a ver 
víño el Rey en el vino de la raza uñ ímofquíto; 
y  la del Vebedor , bailar con los dientes una pie- 
¿recíba en el pan. Vaso, pues, el ¿ia, etique él 
Rey cumplía años , y eírando á la mefa con mu
chos combinados, mando, eme el Gopero vhueííe 
a ejercitar en ellaiu oficio , y  q-ue ai Vebedor le 
puíieiren én una horca. Quien, creyera tal fenten
cía, y en tal día ? Mas no ay Reyno fin Herodes, 
ni Heredes fin muerte de inocentes. Si combiná
ramos las culpas, no ay 'duda,'que la del Copero 
fue mayor, y la del Vehedov, íi fe puede llamar 
culpa, tan merecedora de dífculpa, y del perdón, 
pues con ningún cuydado, o tíeívelo fe podía evi
tar. Aquella, píedrecília íe fue deíde la fiera , co
mo devia fer de la fiera pafsó al granero, del gra
nero á la tro x , de la trox a* crívo , del crívo al 
moiina , del molino al cedazo , del cedazo á la 
malla, de la maña al pan, y dei pan á la boca del 
Rey, fin poderla ver, como el mofquito pudo ver
le el Vebedor. Pues íi el Copero, por debedlo tan

deC-

[Xdnidos ellos dos, que iolo fus Au- 
JL* totes podían llamar remedios , ta

les corno eiJos i fe irgue recetar los verdaderos, y  
calificados. Mas eítos á qué botica los iremos á 
bufesri Será donde menos fe eípera. D igo, que el 
tínico remedio , que tienen , o pueden tener los 
eíhrupülos de todos los tres primeros géneros ,  y  
también del quarto , es bacer nofotros con ver
dad , y fine eridad lo que los Efe ribas , y Fariíeos 
hicieron con fingimiento. Dos cofas obfervaron 
Eferíbar, y  Farífeos en eñe cafo : la primera, que 
no quifieron, fiendo Letrados, refolver fu eferu- 
pulo por sí mi finos : la íegunda , que bufearon 
para fu reíoíucion el fugeto de mayor fabiduiía, 
y  virtud, y mas independiente, y exempto de to
dos Jos reipetos hum anos, como ellos mifimos 
confe ííaron.

3740 Primeramente ningún hom bre, y mu
cho menos Ies m ayores, fe deve hacer juez de 
los eferupuíos de íu conciencia, por el grande pe
ligro á que íe expone de errar. Entre ios EgVpy 
cío's todos fus myfierfos íé declaraban por gerob- 
ficos, y es notable á quebró  propofito !a propne- 
dad de io que aora diré. Cuenta la Hifiona Sa

lo  q u e
podía ver, m adivinar , porqué le condena el 

Rey mifmo á la horca ? Yo no lo veo, ni sé la ra
zón , folo digo, que libre Dios al criado, o vaífa- 
Uo , no de que vea el Rey fus defectos, aunque 
grandes, mas de que los íuyos, aunque muy pe
queños , y fin culpa , los tome el Rey mifmo en
tre los dientes.

1741 Ella es la re fp ti eirá bifrorial, vamos I  
la geroglifica. Qué figuífica , geroglíficamente, 
aquella piedreciiía { Con toda la propnedad dei 
nombre, y de la etymologia, fignífica el eícrupu- 
lo j porque efcrupulo , quiere decir , píedrecita, 
Y porque bafta una píedrecita metida entre el 
zapato , ¿ pié , para que le hiera , y maltrate de 
modo , que no pueda dar un paito fiii molefiía: 
de aquí íc tomo la metáfora , y etymologia de 
Uamarfe eferupuíos aquellos eñímulcs, y  molef- 
tías de la conciencia, con que fe afligen, é inquie
tan les eícrupulofos. Siendo-, pues, la píedrecita 
gerogíinco ¿el efcrupulo, ñ el R eydeE gypto  
mandara juzgar el cafo de los dos criados por Jo- 
fe pb , u otros Mmiftros redlos , no ay duda ,  que 
el Vebedor avia de falír abíueko , y juzgado por 
inocente* Alas como é l , eftimuiado de ia piedre- 
cita, que le coco en jos dientes, quífo ler el Juez 
de aquel efcrupulo , por eíío juzgo ínjuñamente 
por culpa mortal, ja que no lo e ra ; y condeno en 
el msímo a¿to á fu proprio juicio la dei compa
ñero, que no tenia difeulpa , por venial, pues le 
concedió el perdón.

1742 Y yaque eftamos en las fignífi raciones 
de la palabra efcrupulo, en los pelos, y en las me* 
didas Ye halla también eñe mifmo nombre. En

grada, que eftavan prefos dos Oficíales Mayores 
¿e la Cafa Real, uno el Copero Mayor; otro, que 
no tiene femejante Oficio en eí Palacio de nuef- 
tros R eyes, mas correíponde al Vehedor déla  los pefos una onza íe divide en veinte y quatro

efcrii-
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efcrupulos; en las medidas 3 un efcrupulo contie
n e ,  y fe eítiende á cíen píes quadrados en toda 
perfección. O quan engañados andan ios juicios, 
y  mucho mas los afe ¿tos humanos, en pefar, y me
dir los efcrupulos ! De un defecto ageno leve, y  
ievifsimo 3 que quando mucho , pefauna onza.

yo tengo que quitar i  fií añadir ,  n i que decir 
en  ellas»

1744 Todo efcrupulofo , pues ,  que verdades 
rameóte quiíieííe lanar de ella tan moleña enfer
medad ( digo verdaderamente, porque los que de 
verdad quifieran adolecer, rara vez tienen verda-

Sermón pmetó de -U Dmlniu

Jíacen. veinte y quatrG efcrupulos : y de un eípa- dero propoíito de íanar; no quieren quien ios
quadra- cure , fino quien les de certificaciones de fallid. }cío de cien pies de pecados proprios 3 tan 

dos > que por ninguna parte de las quatro haces 
pueden aexar de fier , y parecer pecados , apenas 
hacen un efcrupulo. Pero la mayor injufticia 3 la 
mayor maldad 3 y la mayor hypocresia de ellos 
efcrupulofos es, que los compaces con que miden) 
y  las balanzas con qu e peían los vicios 3 fon muy 
diferentes en los proprios , que en los agenos. 
Oygamos ella diferencia de la boca de la mifraa 
-Verdad : Match* y* 3. Quid autem vides feflucam in 
oculo fratris tul , &  trabem in oculo tuo non videsl 
Como es, 6 puede fer, dice Chriílo, que no vien
do tus o hypocrita, en tus ojos una viga , veas en 
los de tu hermano una pajita? Tal modo de qui
mera, ninguno la invento jamas 3 con ojos junta
mente de lince, y de topo* De topo,para no ver 
«n tí los vicios grandes , y enormes : y ce lince, 
para notar 3 y defeubrir en los otros los átomos, 
y  las pajitas 3 qué no merecen nombre de vicio ’ 
De una pajíra, que no pefa la cuarta parte de 
Una onza, tantos efcrupulos ; y  de una viga cua
drada de cíen pies 3 que puede fervír de quilla a 
una Nao de la India, ningún efcrupulo i Y como 
en eñe medir, y pefar, o acrecentando , o dlfnff- 
nuyendo, no folo los juicios, y afedtos, mas ñafra 
los proprios yerran, y fe engañan tanto 5 fi la in
tención de los Eícribas , y Fárdeos no fuera tan 
perverfa , y fingida, es fin duda , qüe eí cidtamen 
era muy verdadero , acertado , ó prudente, en 
210 querer, aun Letrados , fer los arbitros , v Jue
ces de fu mífme eícrupulo : Licet cenfum dure 
Cafar i ,  an non í

i . X*

1743 /"V Jan to  á la elección de la perfona, 
que efeogieron para la feguridad 

de fus conciencias ( fi elias fueran bien intencio
nadas , y lince ras ) ninguna huvo jamás , ni podía 
aver, en quien Iconcur ríe fíen tan altamente las 
calidades y fupoficíones necelfarias para aouel 
juicio 3 como las pinto lu íiíon ja , y fupo colorir 
fu engaño. Las palabras que dixeron, fueron citas; 
jMatth. 1 o. i d* & 17. Híagifier  ̂feimns  ̂otila verax 
es 3 &  viam Del in veritate doces, & non efi tibí 
tura de alimiOj non enim refpicis perfonant beminum: 
dic ergo nobisj quid tibí vídetur ? Si el Evangeliza, 
o  el mifmo Chnílo quifiera defcríbír, o definir, 
no digo un fugeto humano , mas un Oráculo del 
.Cielo , y de la verdad , que en las dudas , 0  ef- 
qrupuíos dé la conciencia fe deba confukar con 
feguridad , y aquietar , y foífegar el alma con 
fu parecer 5 con ningunas otras círcunítancias fe 
pudiera formar la definición , ni mas ferias , ni 
snas loüdas, ni mas exactas ,-ni mas fantas. Ni

Pero fi verdaderamente quieren, como decía, ef- 
ta r feguros ¿e ella, aísi para la vida , como para 
3 a m u erte ,y o  no le.receto el rem edio , fino el 
Medico- Sea ta l , qua] los Eícribas, y Fariíeos le 
pintaron en Chriíto- Oygamos ,  y  ponderemos 
fus claufulas una por una.

1745" Magifier. La primera claufuia, y  con
dición , es, que íea doéto , y no Maeílro por los 
Grados, ni aun por las Cathedras de la Univenfi- 
dad , fino por la-ciencia, y Theologia fo lida, y 
bien fundada 5 y donde ella tuviere opiniones, 
por la mas fegura, y que no dexe la falvacion, y 
eternidad en duda : Sámus? quia verax es. Segun
da condición 3 que no fea verdadero folo por la 
verdad , fino por la veracidad : eílo es 3 que n0 
folo fepa la verdad, para conocerla , y  dííringuir- 
ia, fino que renga valer, y conílancia para decir
la claramente, y no difsìmularia; Etviam £>ei in
vernate doces„ Tercera condición ,  que no folo 
crea , mas en leñe , que para el Cielo no ay mas 
que un camino , y effe eftrecho , como enfeño 
C hriíto , y no dos, que es encaminar las almas 
con un piè para el Cielo , y con otro para el In
fierno : Et non eft tibí cura de aliquo. Quarta-con
dición , que no tenga otro cu y dado , m otra pre- 
tenfioa , ò dependencia j porque en tal cafo , tra
tará mas de agradar á quien le pide el confejo , v  
de quien depende, que de fundar bien el confejo, 
que íe le pide : Non enim refpicis perfomm homi- 
num. Quinta, y ultima, que no fe dexe llevar de 
los reípetos humanos 3 ni mire , ni atienda quien 
es ei hombre, cae le confulra,ò à quien puede to
car la verdad de fu refoiucjon, aunque fea el imT 
rao Cefar, y effe tan injuflo, y cruel, como Ti
berio, para que le tema-

1745 Final mente,defpues de aver elegido ca
da uno tal Medico, y averie declarado íus ef.ru- 
pulos, fin encubrir) o difsimular circunilancia al
guna) que le pueda agravar, ò favorecer ; la doc
trina común de los Santos, de todos los Theoío- 
gos, y de todos los Maeítros de la Vida efpínt'ual 
( no Beatos , 0 Beatas , que ion 3 a peíle de la íai- 
vaciou , y de las conciencias ) e s , que con la.re- 
folucícn que le diere la perfona confiiltada , ts!, 
cual hemos dicho, y con la confeísíon general 
( fi per íu confejo fuere neceffana ) fe quiete de 
tal fuerte en la conciencia, como fi por una reve- 
íaciorqQei Cieio fuera certificado de eílar fesuro* 
No quiero citar , ò alegar mas Autores , que dos, 
de los que mas exadtameme trataron eíla materia. 
San Antonino,y el Gran Cancelario de PurB Juan 
Geríon. San A ntonino, avíendo enfeñado lo que 
tengo dicho, confirma fu doím na conia refpuef- 
ta de un Keligioío de Santo Domingo difunto,

que



que "aparecío  a otro muy fatigado de efcrupulos, 
y preguntado , qué remedio tomaría para librar- 
fe de aquellas moleftia's de fu alma? ie refpondio: 
Confítele difcretim , &  atquiefce ei- Confultad un 
ConfeíTor difcreto , y  quitaos con lo que él os di- 
xere* Con el mimo coufejo curo San Bernardo a 
erro Reifgiofo m uy efcrapuJoío del Orden del 
Ciftér. Y como replicaífe otro : Si yo tuviera un 
ConfeíTor tan doéto , y  tan Santo como San Ber
nardo, también yo me quietara; re/ponde , y  
concluye Geríbn : Qitzfquis ita dicis , &■  fopis, 
erras , &  deciysris. Debes ergo Mi obcdire , non ut 
homini yfed ut Deo jnbentz, iatjus rices gerit. Tu,

S i l
efcrupulofo 3 que eilo c ic a s , y afsi lo ,entiendes, 
y e r ra s , y  te engañas, porque á eíTe ConfeíTor, 
pueíto que no fea can Tanro , ni tan.doclo ,  deves 
obedecerle, no como a hombre,fino-como á D íoSj 
que aisi lo manda, y  en. fe lugar te guia.

1747 Aora determina va yo'trarar de la ma
teria, en que fe ruad a va el cícrupu.io de los Efcrí- 
vas , y Fariseos, que es ¿a de ios tributos a los C e
bares; pero quedefe para Sermón particular íobre 
el míímo íhem a: Licet cenfum daré Cafar i ,  an 

non ? Dios nos dé íu gracia , y defpues fu' 
Gloria : Os.iíu nsihi , &  

r o b i s  ,  < & c.
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fe repartió en dos Cernernos, y eftos fe dieron á perfonas 
particulares, moradores de la aiifma Tierra.

Cuyas sfl mago hac ?  & Jkgerfcrfytio ? Dicimt ei ;  Cajaris. Matth. 22.

fe I.

374S O ayTierram asdiScil de go-
veniar=> que f aCi'ha í 2y

~ ‘ Mundo mas mal fufrido, ni 
mas mal obedecido , que el 
de los iguales. Viviendo Jos 

Hebreos governados por Dios , el quai en ei Pro
piciatorio refpondia a todas fus confultas, y or- 
cenava en voz clara lo que fe avia de hacer , o no 
hacer, fueron tan mal acó ufe jados, que quilfe roa 
fer governados por hombres, como las otras N a
ciones : y  feudo tan febervios, que áefpreciavan 
a todas en todo, o en ío mas ; en elle punto, que 
era fu mayor prerogativa , pidieron fer fe anejan
tes a-ellas : J . Keg. S. y. Confiitue n chis Megera , fi- 
€ut &  unzrerfa babent ustiones. Los primeros Go- 
vernadores, pues , que Diosles concedió con po- 
der,y foberanla Rea!, fueron Saúl,y David: San!, 
que iva bufeando las jumentas, que fe perdieron á 
fu padre ; y D a v id , que andava guardando Jas 
ovejas del fuyo. No hizo Dios diferencia ¿e las 
calidades , porque toe’os eran hijos de Abrahan: 
n i lo hizo tampoco de los oficios, porque toaos en 
aquel tiempo vivían de fus labranzas,y de^fus pai
tos. Solo tuvo atención á las perfonas, y a los ta
lentos , porque afsi Saúl , como David 3 debaxo

de fu fayal aran hombres de tan grandes efeínoj?, 
como luego moílraron en fus obras. Mas guales 
fueron los aplauios con que fue recibida en aque
lla República deípues de tan apretadas i.nftancías 
la elección de silos dos goviernos l La tierra era 
Ja Patria , y los elegidos eran iguales', como de
cía; y no bailo que uno fueífe Saúl,y otro David, 
para fer bien aceptos. Alegraroníe los parientes, 
murmuraron los eílrauos; y los demás , que eran 
cafi todos , quedaron defeementos- No digo lo 
que dfxeron, porque las cofas no eran para deenv 
fe , ni lo fon para olríe ; íoío dixc, que nos halla
mos en el miímo calo. Tenemos repartido cite 
nueílro Eílado en dos Goviernos iguales , y de- 
baxo de dos Cabezas, ambas de la ¡mima T ierra , 
íin fer la de Prornífsion; y aisi de parte de las Ca
bezas ; como de Jos miembros; v afsi de parte de 
nueílros Governadores , como ce ios ¿ubdítos, fe 
pueden recelar , como ya fe temen , no pequeños 
inconvenientes. El re curto eha lesos , el remedio 
no ouede J!egar fino tarde : entre tanto , ÍoIg os 
pido , que toméis el mejor coufejo. La obliga
ción de los Predicadores, a quien la Eferitura lla
ma Angeles de Paz , es el fer Miniuros de la 
un ión , y concordia; y porque ella devenios de- 
fe a ría to d o s , como buenos Chriftianos , como 
buenosRepuhiicos, y como buenos Vaífallos pa

ra



ra fatisfacer y o  a mí obligación > no me ocurre Nueftra Señora. ̂ PidamoíTela con aquella aEen2 
otro medio jnaseficas, que declarar a unos 5 y á cionque requiere tao^iniportante materia; 
©tros las fuy% Mi intento ferá efte,_el Evangelio 
la sufa 3 la inferceííbra para 3a gracia , la Virgen

^ 2  Sermón fegmdo de U D om m ú

A V E  M A R IA .
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Citjus efi mago b&c , &  fuperfcriptio l Dicunt ei : Caferis. M atth, zz.

$. IX.

3 7 4 9  'jnfeK eguntado Chrifto Señor nuef- 
Mfá' tro  3 como Maefiro de la Ley , íi 

era licito á los Hebreos pagar tri
buto a l Celar, Emperador de los Romanos ? Rei- 
pondíb, que le moftrafíen primero la moneda del 
tributo : M atth. en. 19. Ojiendite míhi nmnifma 
eenfks. Y como en la moneda eíluvieife efiampa- 
qa una figura , con ciertas letras al rededor ; pre
gunto  mas el Señor, cuya era aquella imagen ,  y 
cuyo el nombre eícríto en Jas letras: Ib id -2,0. 
Cujas efi imago hac , &  fuperfcriptio i Refpondíe- 
ronle, que la imagen, y ei nombre era ¿el mifmo 
Celar : Dicunt ei : Cafáfis. Ello es lo que contie
nen las palabras que propufe. Ei relio del Evan
gelio quedara para otra oca fio n, y también la mo
neda. Yo no quiero para oy mas que la imagen, 
¿el Ceíar , porque con las imágenes de los Cela
res he de hablar.'

1750 Cujas efi imago h&c ? Todos los que go- 
viernan ion imágenes de fus Principes,poroue los 
reprefentan en la períona,y en el exercicío de les 
poderes. Come tizo elle nombre, o título de ima
gen en el primer govierno del Mundo , dado no 
menos , que por Dios , al primer hombre , y no 
en las provifiones del oficio, fino antes de íu crea
ción , y del miímo que le avia de ejercitar : Ge
ne f. 1- z 6. F adamas bominem ad imaginera y &  fi- 
miUtudintm nofiram , &  prafit. Hagamos al hom
bre ,  díxo Dios 3 á nueftra imagen , y femejauza, 
para que tenga la presidencia , y el govierno del 
Mundo.Sobre ellas palabras aygrave cuieftion en
tre  los Tehologos ,  en que con fifia en eí hombre 
el fer imagen de Dios ? Los He reges Audeanos 
¿ixeron , que confiftia en la forma, y efiatura del 
cuerpo. Y también es he regla política la de algu
nos Príncipes, ios quaies fe dexan llevar tanto de 
eífas apariencias exteriores,que por ellas hacen la 
elección de fus imágenes. Tampoco importa para 
el govierno de la República la efiatura , o genti
leza de los cuerpos, dice Seneca,como para el go
vierno de la Nao el fer hermofo el Piloto. Ke- 
fuelven,piies, todos los Santos,y Doctores Catno- 
licos , que la razón de imagen de Diosen el hom
bre , coníiíle en el Alma adornada ce tres Po
tencias, en que reprefenta ai miímo Dios Trino, 
y  Uno-Por ello S. Bafin'o, y S. Juan Chryíoítonjo 
añaden., que á Adan particularmente ¿ib Dios el 
título de imagen fuya , porque !e encargo el go
vierno del Mundo ; y que añadió á la imagen la 

■ Semejanza , para que en el mifmo govierno fe 
^rdaííe Adan ,  que ís devsa hacer femejante, 

'  fuellé poísible, al Supremo Señor, a quien 
:ava: ¿maginmdixit ob pmeipatus ratio-

nem; fimilitudinem , ut pro viribUs bumanis fmi-les 
fiamas Deo.

i 7i-1 O quantos 3 y  quan excelentes docu
mentos dexb Dios en aquella primera acción a los 
Príncipes , ¿e como devian hacer , y elegir 'fus 
imágenes 1 X odas las otras criaturas las mando 
Dio; hacer, o mando que fe hicieflen: el hombre, 
que le avia de reprefentar, como fu imagen 5 y ¿ 
quien avía de entregar el govierno ce fu Mundo, 
hízolo con confuirá, y coníéjo, y no de hombres, 
que aun no avia , ni de Angeles, que ya eftavan 
criados , mas de las Tres Perícnas Divinas ; fa
cíAmus bominem ad imaginera , &  fimilitudinem 
nofiram. Y  para qué ? Etprafit pifeibas m&ris &  
yolatilibiíS cali, &  befiiis, nni-perf&qm Perra. Pa
ra que govierne los peces dei Mar , las aves del 
Cíelo , y los animales de ía T ierra. Y fi para la 
elección de quien ha de governar brutos, íe Guie- 
re tanto aparato , y prevención de confuirás , v 
confejos en la fabiduría del mífmo Dios; que íerá 
para elegir un hombre, que ha de govem ar hom
bres? Ei c a rafee r de imagen fuya le pufo Dícs o oí 
ventura en el Alma del hombre, porque no fe ha 
de entregar el govierno a hombres fin Alma ? Sí; 
mas no folo por eíío. No bafta, que el que huvie- 
re de governar fea hombre con Alma, mas es ne
cesario que fea Alma con hombre. SÍ tuviere Al
ma , y buen Alma , no querrá hacer mal 5 mas fi 
juntamente no tuviere actividad , reíolucioa , y 
talento de hombre , no liara cofa buena. Diole 
Dios memoria , entendimiento, y voluntad; |a  
memoria , para que fe acuerde de fu obligación- 
el entendimictOípara que lepa lo que ha de man
dar 5 y la voiuntad , para querer lo que fuere me
jor : y no hombres de una .ibla potencia { que Uor 
elfo h acen impotencias } y faltándoles la memo
ria, y el entendímienro, folo tienen mala volun
tad. Con todas eftas quaiidades formo D ios, y 
perficiono la imagen , que en el govierno ¿el 
Mundo avia de reprefentar á la Ai age liad ; Divi
na ; bien afsi como reprefentan a las Magefiades 
humanas los que ea fu lugar , y con fus poderes 
goviernan eftas , ti otras pequeñas partes del mií- 
mo Mondo. La Imagen dei Cefar , no folo efi ava 
eíiampada en la moneda, fino también, y mucho 
mas en quien governava la República. En la mo
neda era imagen muerta , en quien governava; 
imagen viva ¡ en la moneda davale el cuño el va 
lor 3 en quien governava davale las provifiones 
el poder. Y ípde qualquíera de ellasíé preguntad 
fe : Cujas efi imago hac ? Cuya es efia imagen í De 
amoas íe avia de refponder en díverfo fentido, 
pero con la mifma verdad , que era imagen ¿el 
Cefar : Dicune ei Cafáis.

17 ia Supuefia efia lignificación ,  nacida con
el



el Mundo,y  con la mífms. naturaleza,de que fon 
imagen es de los Principes los que gpviematienfu 
ííojnbre ,  y "los reprsientan : fi yo predicara en 
otra parte avia de repartir el Sermón en tres pim
íos. Él primero , como los Ceíares: han de hacer 
nis imágenes : el fegundo , como las imágenes 
Jian de representar a les Celares : el tercero , co
mo ios fubditos 3 y vaiíalícs de los Celares han de 
obedecer j y reverenciar las mífmas imágenes- 
Mas porque el primero no pertenece a ella cierra, 
ni a elle Auditorio, tratare íblamente del íegun- 
do5 v tercero, que fon tan propríos dei lugar, co
mo neceífarios al tiempo*

vtgéfífflAfecund* "oofl fentecopen*
5*3

$. III.
3 7 ) 3  /^ O m e n z a n c o , pues , por la obliga” 

don de las imágenes ; aísi como 
es grande dignidad aver de repreíentar è un Fruí- 
cioè iiipremo à los ojos dei mundo ( o lea mayor, 
o menor el teatro ) afsi es muy difícil, y arrici- 
gaco el acierro ele eífa grande reprefeníacion. Fa
cí] en lo que toca al poder , mas en el mancar, y 
el obrar muy dificultóla, y de pocos. Lílo quilo 
lignificar el proverbio de los Antiguos , y que íu 
imagen de Mercurio no fe hacia de qua i q me r 
tronco: Non ex quoíibn Ugno fit Mercarías. Y  
porque mas la imagen de Mercurio, que la de Jú 
piter, que era entre los Diofes la primera, y mas 
elevada íoberania 1 Porque Tu pite r era Dios del 
poder , y Mercurio de la íabiáuria , y prudencia: 
y la mageílad del poder, qualquicra ia puede re- 
Prefentar facilmente : pero las acciones de la ja
bí d un a ,  v  prudencia , íoi-i muy pocos los que ¿en 
capaces de componerlas,)' ejercitarías como el¡a; 
requieren* Mas fácil es parecer Júpiter, que Mer
curio- Quando San Pablo > y San Bernabé entra
ren  en Licaonia , admirados aquellos Gentiles de 
loque veían en ambos, dijeron,que los Diofes en 
femejanza de hombres avian baxado del Cielo à 
fa Ciudad; v è Bernabé i i amava ti Júp iter, y d Pa
blo Mercurio: A£t. 1 y, 1 u. V ocabant Barnabam Jo- 
y£ín , Panilira yero M tr curiara. Mas íl Pablo por 
rautas , y tan excelentes prerogativas era mayor 
que Bernabé; porque dieron à Bernabé,y no à Pa
blo, el nombre de Júpiter; y a Pablo, y no ¿B er
nabé , el de Mercurio í Porque Bernabé excedía 
en la e fi atura , y niageiia-d de la per fona , Pablo 
en la eloquencia , en la Sabiduría , y doce mía: 
ibid.14. 11. Ouoniara ipfs crai ¿ux verbi. Y la re- 
preíenracion de la íabídun'a requiere mucho ma
yor hombre , que ia mageírad.

17,4  Subamos de las deydades fabuloías a la  
verdadera , y ella nos darà ia razón de cita dife
rencia. El Verbo Eterno , como Hijo naturai^ de 
Dios Padre , es imagen perfethfsima de; mómo 
Dios* Y porque en el ser Divino balta los Genti- 
tes coníideravan eos eminencias fuperiaiivusmua. 
de'fuma bondad, y otra de fuma grandeza, por la 
qual ila ma van a Dios Optimo Máximo; de claran
do Salomon en el Libro de la Sabiduría lapuma 
perfección con que en el Verbo íe repreíeuraa 
una, y otra , ¿ ice-, que es ejjssjo fin mancha de U 

T  orno / .

Mageírad de D ios, eImagen de fu bondad ; Sao* 
7 . z 6. Spectduw. fme macula Dei majejiatisy &  ima- 
go ponitatis ühns. Lo que aquí folo reparo es, que 
üna,^y lam iim a representación , en quanto es de 
la M age fiad, íe llama efpejo: Speculummajefiatis* 
y  en quanco es de la bondad , íe llama imagen: 
Imago  ̂ bonimh ilihís, Y la razón de efiy diferen
cia , cexando por aora la Theologia, y bufeando 
folo ía Moral, qual es , o puede fer ? Es la raí fin a 
que experimentamos en ia facilidad de las imá
genes que vemos en el efpejo ; y en la dificultad 
de las □uey'e mueítran>y le repreíentan en. si m íf 
mas. Las imágenes que fe repreíentan en si mií- 
inas, o ion de pintura, u de eícuitura. Las de pin
tura hacen fe con muchos áibüxos , oraches cola
res, muchas íombras, muchos claros, muchos obf- 
curos: las de eicuitura, con mucho golpear, mu
cho ahondar,mucho pulir, muchos llenos,muchos 
vacíos ; y unas , y otras con mucha arte , mucha 
aplicación, mucho trabajo. Por el cpntrano , las 
imágenes que fe representan en el efpejo, ellas fe 
pintan fin tinta , y fe entallan fin hierro , y apa
recen perfectas en un momento, fin mas trabajo, 
o artificio, que una reflexión natural. Pues por ef- 
fo las de la Mageítad íe reprefimtan en el efpejo, 
porque la Mageftád, y el poder, y ia oaentacion, 
y la exeeucíoa de el es muy fácil; pero las de la 
bondad, que ion las del bien nía:¿dar,y bien obrar, 
y hacer bien a todos , fe repreíentan eu las otras 
imágenes, o pintadas, o efculpíclas, porque eílas 
fon muy difi culto fas , y traba] o fas, y que requie
ren .mucho arte, mucha íubhJuria,mucha propor
ción, mucha regla* Las imágenes de eícukura ha
cen íe quitando ; las de pintura , poniendo ; para 
efie quitar es ne ce fia rio mucho de Gr. teres ; para 
efie poner, y acrecentar , mucha igualdad; y pa
ra uno, y otro, mucha prudencia, mucha jufiieia, 
mucha entereza, mucha confiancia, y otras gran
des virtudes , que mas fácilmente faltan todas, 
que fe hallan juntas.

175 j En las dos imágenes de Júpiter: y Mer
curio, que fe atribuyeron á los ¿os Apofioíes, te 
nemos el exempío de todo* La imagen de Júpiter 
fe pintava con un rayo en la mano; la de Mercu
rio, con un báculo entre dos ferpientes. Y aquí íe 
veía bien quan fácil es una reprefentacion,)' qnaix 
dificii otra. Fulminar rayos , e(fremecer al Mun
do con truenos, eícalar torres,derribar ca:as, ma
tar hombres, hender de alto a baxo los cedros,ci- 
preífes, enc;nas,y todas las otras violencias, y da
nos, que caufaix los rayos , todo es muy fácil al 
poder, en quien afufare de el. Pero poner el bai- 
ton entre ferpientes diícarees, y venencias, y ha
cer que no fe muerdan , ni fe despedacen ; domar 
fierezas, amatifar rebeldías, y reducir a que vivan 
conforme s razón los que por naturaleza , y cot- 
tlumbre no tienen ufo de ella; efira es la dificultad 
grande en todas partes, y en la T ierra  en que ef- 
tamos , mayor que en ninguna otra. Aun no Ha 
cincuenta anos , que en efia Tierra, h© íe conocía 
el nombre de R e y , ni fe avia 0100 ei de Ley : y 
quama ¿incubad jera hacer obeoecer, y guardar 
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>54
Us leyes de las Reyes? Defde eñe mifmo tiempo 
jfe.fiiiftéatan los que la conquiftaron , no de los 
paños de anímales doraeííicos , fino de caza , y  
montería de hombresty qué dificultad puede aver 
mayor 5 que m antener en paz , y  fuñ ida  los que 
fie mantienen de la guerra injufta? Efta es , pues, 
la ^
efta ia uui¿¿£. _ ^
featan ía imagen del Cefar.

Sermón fe gando de la Dominica

i primera dificultad general de ette govierno i y  
fia la obligación, y oficio de los que en el repre-

$. iy -
1756 T  A fegunda dificultad, que^aunim

1_x pide mas , y cafi impofsiDÍnta ±z
buena reprefentacion de efias im ágenes, e s , que 
las im ágenes, y el Celar efian muy diftani.es, 
Quando respondieron a C bnfto, que aquena ima
gen era del Cefar, el Celar eftava en jvoíiís , y la 
imagen en Jcmfaíén. Qué fiera, donde el Ceíar, y 
el Rey eftá en Europa,y las imágenes en la Ame
rica: £1 Rey en un Mundo, y los que le represen
tan  en otro ? Ha fia Dios fe termo de eftos iexosj 
no porque no eftc en todas partes, y lo vea todo, 
mas porqué vé fin fer vi fio. Afsi lo mandó notifi
car al Mundo por ei Profeta Jerem ías: Jerem.23. 
-z~. putas ne Deas é vicino ego f m  , &  non De:¡s de 
longo'. Penfaís, que yo ío!o íoy Dios de cerca,y no 
de iexos ? Os engañáis, porque aunque en el Cie
lo tengo mi Corte, tanto aísifto en la T ierra , co
mo en el Cíelo: Calum-s &  terrp.ru ego hnpleo. Hu- 
vo , con todo eiío , hombres tan ignorantes, que 
interpretando mal el verfo de David : Ccshm t%~ 
li  Domino, terram av.tem áeáit f i l i s  horninu.mpen- 
faron,qíie porque Dios avía puedo iu Corte en el 
Cielo , avía dexado el dominio de la T ie rra , y 
dadoiele á les hombres. No creo que ios que go- 
vi ernan las Con'quiftas pie afien lo mi fimo ; mas es 
cierto , que muchos las dominan taudeíboticu- 
mer:te>coruo fi i o penfaífen. Tan Cenotes fie hacen 
de ellas,como £ ellas, y ellos no tuvieran otro fie- 
áor.Tanta cfadia les dá el efiar e! Principe Iexos, 
el recudo iexos, el remedio lexos, y hafia la ver
dad,no fioío obfcurecida,mas oprimida de Íes inif- 
Hios nexo;* La Ivayna Saba líamava bienaventura
dos a los que hervían al Rey Salomón en fu pre- 
fencia. Y de cita bienaveiitui-anza fie privan en 
tiempo de tan buenos , y tan juftos Reyes como 
ios nueftros, los que por fu fiervicio, y el de Dios 
íe exponen, no fioío á las inclemencias de los cli
mas, que  ̂es mucho menos, mas á las furias de los 
lexotj y ti ver, y llorar de cerca ías pérdidas tem
porales, y eternas, de que ellos fon la cania.

17)7  i-n<e ía Parabola del Evangelio , aue 
partió un Rey para muy Iexos a couquiftar un 
luievopfieynq , y entretanto dexó encomendada 
fiu hacienda a tres criados , para que negociaíTen 
con ei;a. De eños tres criados , uno no negoció, 
mas no rooo ; y los otros dos dieron tan buena 
cuerna cíe fiu negociación, que doblaron el caudal 
dei ivey , y merecieron Ge él grandes mercedes. 
j j L h o ¡ o  tiempo, en que de tres criados, oe quien 
hizo confianza el Rey, firviendo, no á fiu vííru-, íin o 
m uy lexos de ¿!,lo$ dos ie aumentaron la haciexi-

da doblado^ y el menos diligente, puefto que 
la aumento , ni aun un fblo maravedí hurtó qe 
ella. Se hallara el dia de oy_ un par y  medio ¿e 
criados {entejantes a eftos? N i en tres,m en trein
ta, ni en trecientos. Y qual es la razón? Ei ixiifmo 
Texto la dio narrativamente en bien clara prueba 
de io aue vamos diciendo. Dice el T exto , que,f-g 
el Rey muy lexos de fu Re y no à c&nquiftar otro, 
mas para bolver otra vez : Lue. 19. 1 z. Ahiit'm 
Regionem longinqmm ac cip ere ftbi Pegnurn , re- 
7?crti. Quando los Reyes vàn de fide fin Keyno à las 
Conouiftas , y de las Conquiftas buelyen al Rey- 
no, aunque las Conquiftas eftèn muy lexos,aque
llos lexos tienen defpues fus cercas j y por elio l0s 
criados en fiu aufendafirven con tal refpeto,ó tal 
miedo , que en la preíenda dan buena cuenta de 
sì. Pero quando los Reyes no van a las Conquiftas, 
ó ellas ion tan remotas, que no pueden ir aliáro
nlo los iexos fiempre fon lexos, quaji Iexos eftá el 
Rey de ios criados , taa lexos. fe ponen ellos de 
fus obligaciones» Quando el Rey và del Reyno i  
las Conquiftas,y de las Conqmftas hueíve aí Rey- 
no, es Rey del Reyno , y mas de las Conquiftas: 
mas quando el Rey fie queda en el Reyno, y à la; 
Conquiftas embia Tolo los criados, los criados ifin 
los Reyes de ías Conquiftas, y no el Rey. El Rey 
los hace fus Imágenes, y ellos fe hacen los Reyes.

r7 eS Y quien les dà eftcts buelos,o efias alas, 
íi no quien los lleva , y pone tan lexos ? D e R o
ma à Jerufalén aun tenían algún vigor los refipe- 
tosdeí Cefar: Joan.19.12. Si hime dim htis, non es 
ami cus Cafar i s i mas de Lisboa à la India , y ai 
-Brafiftcon todo el Mar Occeano en medio? La fe, 
ía obligación, la obediencia , el refpeto , rodo fe 
resfria , toco fe marèa , todo fe tuerce. Víendofie 
tan lexos de Guien los manda,como allí pueden lo 
que quieren , no fe contentan con querer lo que 
pueden. Llevan los poderes de imágenes,y toman 
las omnipotencias de Ce fiares, y no de Augufto$,¿ 
Tra;anos , para coníervadon , y  aumento de Ía 
Monarquía , mas de Tyhenos , de Caligulas , de 
Nerones , y deftniidores de ellas : para que no 
nos admiremos de las ruinas de la nueftra , ns le 
busquemos etra caufia. Porqué perdió Adán coa 
el Parailo ]a Monarquía del Móndo? Porque no fe 
contentó con fer imagen de Dios , mas quífo fer 
como el Himno Dios , que lo avía hecho fu ima
gen. La tentación con que le hizo apoftatar el de
monio, fuá con decirle, que feria como Dios* Mas 
fi Adán ya era como Dios , pues era fu imagen, 
qué le prometió de mas el demonio en aquel S i- 
enti Genef. 3. $■. Eritis fictít Dii: El equívoco del Si
ene fr*e verdaderamente diabolico. Adán,en quan* 
to imagen ae Dios , ya era como Dios en la re
presentación,mas no era como Dios en la íobera- 
nja , y elto es lo que le prometió el demonio. Y 
como Adán no fe contentó con fer como Dios fb
lo en la reprefentacion, que era lo que tenia por 
Imagen , y quífo fer como Dios en D foberanta, 
que era lo que vedava la obediencia, y el firep 
cepto, por eiío quebrantó ei precepto , y 
la obedienca à Dios. Y efio, que hizo Adán en el
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■Ma 9 es Io que ñzcen en la mi ima Afa , y ¿¿ 
^tteítra America, los que no coñtenrandoíe cóñ 
fsr imágenes de íds Reyes j exceden ían exorbi
tantemente toda la medida, y  propor cío n de ims- 
genes 3 nomo aora veremos.

§. IX  ;

Ntes de aver en el Mundo el A rfé  
de Ja Pintura ( que comenzó d¿í- 

pues delineen dio de T r o y a )  dice F ilm o , que fe 
íetratavan los hombres por íu íbmbra. Poniaíe el 
hom bre en p ié , hacia íbiiibrá con el cuerpo A m- 
íerpuefto ¿Ja luz del Sol i y  aquella íórubra,, cor- 
tada_por la iniñná medida , era íu imagen. Y  co
ano fe podía conocer la imágen fi no tema fac
ciones por donde fé diílíñguieífe ?'D ice el mifmo 
E lim o , que para conocerle , le eferivian al pie el 
nombre de quien era : Granes timbra bommis cir~ 
ewndúSa i ■ ideo &  quos pingerent , aéferibere ir,- 
B,ii%£Ü?íZm Hacíanle los retratos de aquella rudeza 
ce! Arte como en Portugal los que llaman ricos 
aibüxos, en los quales las imágenes no fe cono
cieran por la figura fi nb ío díxefie el rotulo. Y  
e s ia&isrta, que prohibiendo A lejandro , que nin
guno pudieífe pintar fu imagen, fino Apeles , acá 
fe noajáparecen algunas figuras, tan deífemejantes 
de ios fo óeranes originales,que mas parecen ricos 
dihusos, que verdaderas imágenes de lo que ha de 
creer nuellra fe  qué repreféntaü* Pero aun tie
nen otra  m ayor ítupropríedad las imágenes corta
das por la  medida de lafom bra , porque fegun el 
•lugar donde efiuvíeíTe el S o l , ferian fin ninguna 
proporción mucho m ayores , que los miím os 
a quien representaran. Y  eífo es lo que íe vé, co
m o decía, en el Afia, y  éri el Am erica, en las In
dias O rientales, donde nace el Sol, y  en las O cci
dentales, donde fe pone. N o puede a ver £enrejan- 
za mas propría, L a fombra, quando el Sol e íti en 
el Zenith, es m uy pequeña, y  toda fe os mete de- 
baxo de los píes : mas quando el Sol ella én eí 
O rien te, ó en el G cafo, efía mifma fombra fe ef- 
íiende tan inmenfamente ,  oue mal cabe dentro 
dé los orizonantés. Afsi, ni mas, ni menos,los que 
pretenden , y  alcanzan los Govíernos ultramari
nos. A l ia , donde e lS ol eirá en el Zeníth, no foío

quando llegan á aquellas In d ias , dónde nace ei 
Sol, ó a ellas, donde fe pone, crecen tanto las mif- 
mas fiambras que exceden, mucho la medida de 
los mi Irnos R ey es, ce quién fon imágenes.

*760 Es cola.- muy notable , y que por ventu
ra aureis'edverndo, quanto excedió la' medida dé 
Nahucqdoiroíor la grandeza ce aquella imagen, 
que el mandó hacer defpues que víó en íuenos la 
de íu efratua. Dice la Híftoría Sagrada que tenia 
ce altura, ó complemento íeíenta codos; Dan.3.1» 
JSfabh codono fo7 Rex fscii fiatuarit sfcteaffi ahita*
dtne cubitorumfiraginta. A o r a  pregunto r Y quan- 
ío venia á fer mayor la grandeza de ella"imagen,
que la eílatura del niiííno Rey, a qiudq ívpr^féfí;

taya ? Según las reglas de Vitriibío , y  l i  fimé» 
tría, y proporciones dè uh suerpò huíriano, él f if í  
Qò menor de lá maño,que vulgarmente Hanianio¿ 
meñique, contiene lá decíma'délavá parte del ñiifi 
¿no cuerpo; Y qué fe ligue dé aquí? Coja verdade
ramente , nò se fi mas para admirar ,.ó .para relrj 
fe figue , qué todo Nabucòc-oiioior cabla dentro 
del dedo meñique de íu imágé'n; Ya ¡ -ò és g.rande 
lá 1nf0Iencia.de Rohoáñ én decir , que era' m al 
grueífo fu dedo meñique, que el Rey Salomón .fi» 
padre por la cintura. Mas qüal íérá lá da áqueUos 
vafiaiibs, qué fìéiidò íoió imágenes de fíis Reyes¿ 
fe hácen tanto mayores ,  que d ios aca , dóndeiéf 
Sol fé pone j ó a!!á,' donde ei Sol nacè, allantó ei 
él éiceífo íñmenfo con que la fombra fe eitiendé, 

■finotra medida , fin otra proporción, ni otro lí
mite , inás qué el que en el Mar , ó en la tierfá 
cíetrñlos órízoñíes. La imagen deNaouco era: dé 
oro, las fiiyas ion de íombra : mas como las artes; 
qué vdn, ó vàn à esercitar fon Jas de verdadera, y 
folfda alqulmiaj ellos fáben‘;convertir eíía fombra 
en oro , y haceríe mejor adorar , que el miCmó 
Nabúcd. Lá imagen de Mábuco párá fiis adorado
res ño tenia premios, y para los que no la adora- 
Van tenia hornos encendidos. Allá , y  acá ñ a  es 
afsi. Los que adoran i y  los que no adoran , todos 
íe ab raían, porqué todòs por di veríos modos queó 
dan abrafados , y con'fumidús,

i y6 i  Aím nos queda el mayor dolor , y  el 
m ayor é fe and al o. Y qüal es ? Es , que quando eP 
tas imágenes biiélvén para donde vinieron iotí 
tales las Bulas dé canonización que llevan coligo, 
que merecen fér colocadas fobre ios Añares. O' 
quien les püfiera también delante las ínfigníás'de 
fus milagros.1 Ved qué Xavieres de la ludía, y que 
Anchetas dél Brafiií Y lo peor es, que fi alguno no 
los imitó,' ni tuvo imitadores, efie es, recibido fia 
apíaufo , y eílá fepultado fin culto. Mas no ¿exe
ntos en fiíenxic ¡os milagros de ios aplaudidos.En 
ellos famofos Santuarios de Europa , y dónde fe 
yeneran imágenes milagro fas, allí fe ven pendien
tes Jas mortajas , las muletas', las cédenas , Jas 
amarras , los pies , lós brazos , los Ojos , las len
guas; los corazones de los que proteilan en aque
llos votos deverles milagrofamenté rodos aque
llos beneficios. Dexadás , pues, !s:s orras Tie rras 
mas remotas , que también pueden atefiígaar ene 
eñe cafo , vofotros , qtre me oís : qi¡é ¿veis ae la, 
vueñra ? Qué milagros vi fiéis en íos ya muertosl 
( que no habló , ni quiero que habléis en Jos vi
vos. ) Y cuales ferian las merecidas infignias , o* 
írophéosde íos miímos milagros, con qué la ver
dad finliíonja, y la memoria, aun con horror, let 
adornaría las fepuíniras? Tam bién allí fe vedan  
mortajas , no de pocos, que refucítaífen , mas de 
infinitos , à quienes quitaron la vida. Tam bién fe 
verían cadenas, no de los que libertaron dèi cau
tiverio , mas de las N aciones, y Pueblos enreros¿ 
que.fiéndo lib res, hicieron cautivos- Tam bién le 
verían amarras , no de ios Navios que falvaron,’ 
mas de los que hicíeroa naufragar,' y perder, fierN 
áq> eUí/S efí ei M aiyy en lá la mayor tor-
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tca. Tambiénta-veíím jáníe*as,n© de los e (tropea
dos , que -hovíeSeti fe-uado, mas de-los que tiendo 
-icos, yn-bafeados-, los dexaron mendigando por 
puertas , y fin. remedio. También fe verían bra
zos j  y  pies de los que Sendo pode rodos, fole por
que lo eram-, los enflaqueció , derribó, y qprimio 
.fe fejufto > peder fin mas razón, que la violencia. 
También fe verían,-finalmente , ios ojos, que hl- 
¿eieron cegar con las lagrimas i y  los corazones, 
jque ahogaron eruriítezas, en laftimas, y defefpe- 
raciones¿ y las lenguas, que enmudecieron fia pe
der hablar, ni dar un ay, por no feries lícito cia- 
Eiar á la Tierra , ni aun gemir al Cielo* Eftos, y 
otros ion los milagros de aquéllas canonizadas 
imágenes , que llegando aquí deslucidas , y  coi
cas, bol vieron eílofadas de oro, y brocadory pin
tadas cotilos falfos colores , con que engañaron 
la fama , por ella fon recibidas en andas , y fre? 
que atadas coa romerías.

i. VI.

t j 6 z  T t Aíia aorá he representad© a lo$
O .  nuevos Governaáores , y natu

rales lo que no deven imitar en los eftraños. Ni 
creo que Ies íerá díficíl la abominación ,de tan 
pemícíoíos exempíos, tío folo como experimen
tados en todos, mas también como heridos , y 
maltratados. Sepan, pues, que en ellos, como na
turales, concurre otra tercera dificultad , que en 
Jos e&raños no tiene luga'. Poique ? Porque aun
que unos, y otros fon fes imágenes, ellos ion imá
genes con. las rafees en la tierra. Las imágenes no 
feio ion obras de los Eíratuarios. y Pintores , fe- 
no también de los Jardfee:os. Lfea de las cofas 
mas curio-fas , que íe ve en lo-: jardines , donde 
la tierra íe cultiva mas primorosamente , que en 
efe a. nneCtva , fon varias figuras de murta , u de 
otras plantas , formadas con tal a nuil ció , propor
ción, ,y viveza de miemb os-, que quitado el color 
verde, en todo io deraás co fe feufuguen de la na
tural quereprefeuta u Mas efea miíma reprefeora- 
cíon es muy difi.il deconfervar. Las otras iroage- 
íies,ó fean fundidas en metal,o entalladas en ma
dera , o pintadas en los quadros , o cexidas en los 
tapices, fin mas díiigen...ia, ni cuydado, Siempre 
confiervan , y reprelenta a !a figura que les ¿ib el 
A  redice. Pero las que fon formadas de' plantas,co
mo tienen Jas raíces en Ja ne ra', donde reciben 
el nu-mor, creciendo naturalmente los ramos, fá
cilmente fe deficcmpenen, y fie hacen nioafitriics.- 
Efeo mifinio fucede, c  puede fuceder a ios que tie
nen el gov'.etro de íu propiia Patria , y  no por 
otra razón, o Fundamento, fino porque tienen las 
raíces en !a Tierra. A jIi tienen fes parientes, allí 
fefearrugos, allí los inrereíTes de í-a ha; íen- a , de 
ía .amiba , pe .la perfiona i y qualqiue a oe eftos 
r.tsno) es j  o refpetcs, y mucho mas toCo1- ju ros, 
pueden defeomponer de tal Lene fe imagen , y  
tepieientaaon de quien govierna3que r ía  ariérr
ela le quede de lo que deve fer, y en toco eb: e, y 
tea ¿o contrario dedo que eítá-obligade.. Si.ei hu~

ínor de las raíces le brotare por los ojos, no podrí 
vèr las cofas ,  ni aun mirar acia ellas fin paffi0n 
que es la que trueca los colores a las mifinas co
fas, y hace que fe vean unas por otras. Si fe tomar 
re , y ocupare los oídos, no oirá las informacio
nes con la* cautela que las deve examinar j Ò que
dará tan fiordo, que no las oyga, aunque fean cla
mores. SÍ le rebentare por la boca , mandará íe 
que deve prohibir, y  prehibiráfe que deve man
dar, y fus ordenes feriafeeferdeties, y fus fentea.  
cías agravios. Finalmente ,  fi íaiíer-e ,  y  brotare 
por los brazos,y por las manos, que fen las extre
midades mas peligrólas,-y donde fe ’experimen
tan mayores excefio S, efitenáerá ios brazos adon
de no llega fe juriídicion.,  y  m eterá ferm ano,, y  
henchirá las manos de lo que. no deve tocar. ' 

iy<?3 Por c ie r to q u e  ñ los que tom aron fo- 
bre sí ellos encargos fe atonie jaran, zip digo coa- 
migo, uno con las mifmas plantas, que tienen las 
raíces en la tie rra , aunque los fife vi eraos fueran 
de mayor íupoíidon, y autoridad ,  no los avian 
de aceptar. El primer Apologo que. fe eícrrvió en 
el Mundo ( que es fabaia con lignificación verda
dera) fue aquél que refiere la Sagrada.Efcmurá 
en el capitulo nono de los Jueces. Quifieroaf di
ce ) los Árboles hacer un Rey que los goverm&fe 
y fueron à ofrecer el govierno á la o liva , la qoai 
fe efaiso, diciendo, que no quería dexar fu azey- 
te, con que fe ungen los hombres 3 y fe alum bran 
los Diofes. G idala  efe ufa, fueron ¿ la  higuera, y  
también la higuera no quilo aceptar , diciendo, 
que fus higos eran muy dulces ,  y que no quería 
dexar fu dulzura. En tercer lugar fueron a la  vid* 
la qua! díxo, que fus ubas comidas eran el labor, 
y  bebidas , la alegría del Mundo! y a quien tenia; 
tan  ríco patrimonio no le convenía dexarlo por- 
meterfe en go viernes. D e fuerce, que a fisi andava1 
el govieruo univerfeí de los Arboles s cgiuq de 
puerta en puerta, fin ayer quien íe quifieííe. Mas 
lo que yo noto en efeas efeufias -e s  ,  que todas 
convinieron en una felá razón , y  la mrfma ,  que 
era no querer cada uria dexar fes frutos- Y huvo 
alguno , que dixeííe, ò propufiefie tai cofa k eftos 
Arboles ? Huvo alguno , que dixdTe à fe oliva, 
que' avia de dexar fes azeytunas, m  ¿ Ja higuera 
fus higos, ni á la vid. fus ubas? Ninguno* Solamen
te les dixeron,y propufieron, que quííieíTen acep- 
Cafe el goviemo. Pues fi e-ííb folo fue-lo que pro- 
p-uiaeron , y fes ofrecieron ,  y ninguno hablo ea 
ayer áe dexar fes fru tos, porqué fe efe ufaron to
das .con no quererlos dexar ? Porque entendieron 
fia tener entendimiento, que quien acepta el go- 
viefino ¿e otros , fole ha de tratar.de e llos, y ao 
de si ; y que fi no dexa totalmente el Ín teres, la- 
conveniencia, Ja utilidad,y qualquser o tro gene
ro <íe bien particular, y proprio , no puede tratar 
del cG-miFi»

1764 Sepatnos apra , y no de otro , fino ce 
ios íinímcs ArDoies, fi ejfe buen goviem o ,  del 
moyo que ef:os fe entendieron, fe puede confe- 
gu ii,y  exerci .ar con las raíces en la tierra ? Aísi 
los que le oiieciexon, com© Ios. que no le acepta-

ron.



fecundé
-fcmícdos conciieraas ea qué no* Qué cíxeron los’ 
qué ofrecieron el jgovíerno ?Dixercm à cada une 
ce los otros : Judie. 9.1 z. Vení-, & impera nobk* 
Veníd->y governa daos. Veriíd?Liíégo íi ellas avían 
de ir, fe avían de arrancar del lugar donde efita-

/v-i> ft<iVa> ’W' rOj'Íta 11 -rirSi A'& ir, o «71 _̂^

fojt fePttuofisué

aceptaron el gaviera ó. Mas porque !c§ ííslÉtióí 
viernos antes acoíiumbran á mudar las coüdícfo« 
n'es de los fiambres, que' a confervarías? el mas fe*3 
gurc medio de todos feria el cortar las ralees. Y; 
quande la refolncíon de alguno fuélle tan animo- 
ía , que afsi lo hicteífei ye me atreviera á proriíe-

Ioíifa i r 5 porque nio^iendofé &via dexar fus 
ralees í y  fin relees ,  no podía dar fruto; ibid. 9. 
rJunquidpojpm defererepingtieainm meam3 & yens- 
re-, 'ut zwíer ligna promoved# De modo, que gover- 
sar  ̂y governar bien, nopuede íe-r con las raíces 
en ia tierra. Governar mal, y  paradeftruccion deí 
bien, común, elfo ñ Y  en ía mifma hiftoria lo te
nemos, que aun palia adelante* Viendo los Arbo
les que ios tres a quien avian ofrecido' el govier- 
rxo no le querían aceptar ^dice el Texto ,-que fe 
fueron al efpino , y le hicieron ía mifma oferta»
Y  qué reípondio el efpino? Es refpuefta muy dig-

ponderación* Ea propoficion dé los Arboles 
fue léfmííma : Ibid* 14I Veni3 &  impera fipernos-
Y  el refpondio no fo-lo como efpino , fino como' 
éfpmadó'rlbid. i -Si veré me Regen cmftit:izús3 
y'énitéy & fuh timbra mea tequie frite ; fi antera, noté 
*&vA-íe _ enreJi**-™* jffwíí rff> rhámna . & (Levarse

perio", venid todos, y arrojaos á mis píes, y po
neos a mí íombrai y ü hüviere alguna que repug
ne, íaiga tal fuego del efpino, qué abrafe los mas 
altos cedros ¿el Líbano. No séfi reparáis en la di
ferencia. Les Arboles , qué le ofrecieron el go
bierno , le ¿ixeron : Verú i y él Ies div© : Vtnite* 
-do íoy yo el qué he de dexar mis ralees, fino vo
sotros las vueliras. En concluíion s que quien ha 
¿e governar bien , dexa. fus raíces; y quien go
bierna. mal , arranca las de los fubditos ,  y folo 
trata de coníervar las fuyas-

§. V IL

r7<?> lH Sta es la particular dificultad ,  y  el 
J j f  grande peligro en que efi¿a de no 

ie conformar con el foberano original, que re- 
Prefenta las imágenes , que tienen las raíces en la 
tierra. Esnecefíario para confervarfe en ella nüe~ 
va reprefsntacíon , y para governar como deven,- 
que fe aparten de fus proprias raíces. Mirad rodos- 
las varas defde ía mayor a la menor con que fé 
govierna la RcpuMica.Áquellzs varasno tuvieron 
también fus raíces ? Si tuvieron. Mas para gover- 
nat , y tener jurifdiccíon 3 todas fuéron primero 
tortadas de las mifmas raíces 5 y por elfo todas 
-°n varas lecas. Que remedio , pues, para qtíe las: 
nuevas varas, que nos govíernan , teniendo como 
íaenen las raíces en la tierra, conferven la imagen 
Ael , a quien reprefentan ? El mejor , y’ an
ticipado remedio huvíera íiá© efeufaríe , como 
nucieron los arboles bien entendidos- mas la efeu- 
la^ya no ha lugar. El recelo de' poder fer como ei 
éipino, que prometió fombras, y amenazo rayos, 
amblen no me da cuydado ? porque todos cono- 
Cctilos la moderación. ,  y modelíss dé Íqs qué

.2 , y con tod® eílb , révérdecíd ,• f  oreciò, y dió 
en medio día e‘l fruto, que las raíces no le podían 
dar en menos de un aña. Afas dexaiidd los mila
gros a Dios y y  ebrechándonos à los límites dé lai' 
naturaleza , foto os ac'onfejo, que hagáis coií to- 
da aplicación lo que puede la diligencia , y la iii-‘ 
duilriá. Que hace el Jardinero para confervar ja 
reprefentacion de las imágenes,' por nías qué ten'^ 
gan las raíces en la tierra ? Trae1 fempre los ojos 
puefrqs en íá figura que repre'íentan; y contra toé 
¿o el ímpetu del humor, qué las lílifmas raícés coa 
rnumean naturalmente à la planta, ya enderezan
do , ya doblando' ,■ ya a ta n d o y a  atufando, con
ferva en ellas la imagen, tan proporcionadas en- 
tera, y fin mudanza como fi ía huvíera labrado? 
ea m armol, c* fundido en bronce*

1766 Toao ello es ne calía rio à quien fia dé 
retratar, ó transfigurar éa sí, no' otra , ai me
nos fagrada imagen , que la de la mìfma Pérfo-. 
na K eal, à quien reprcíenta-.- Ha dé enderezar^- 
ha de' doblar, ha de' a ta r , ha de' cortar $ y como? 
Ha de enderezaría 1" n t en c i orí, t en i e' nd o lafi e m p r e 
muy rebla de fer vi r folo à Dios, y al R,ey.- Ha dé 
doblar ¡a Voluntad, para que fiempre íe' incline', y 
figa el juicio,y diètamenes de la verdadera razoné 
Ha de ligar, y ararsi apetito , qué junto con el 
poder , es muy violento, y rebelde y para que né 
fe deíenfrene. Y finalmente , fi alguno de' éflos 
efedros quifie're brotar ea lo que rio es decènte à 
tan fobe rana reprefen ración , atufarle luego', y 
cortarle, para que no la defeomporiga : y fi a cafo 
fe fíente por de dentro, no aparezca por afuera* 
La figura que aveis dé traer fiertípre1 delante dé 
íos ojos, es el mifma Rey, dé quién fois iriiageng 
y  na como aulente, fino como preferite* y no có
mo ínvifibíe, fino como víílo. Aíss como püedé- 
ello fer,fi el e'íls tan di fiante? Muy facilmente, fi
no quitareis los ojos dé fu arreglamiento, en el 
qual vereís al mifmo Kéy,tan natural,/ vivamen
te retratado- en fu propria figura, confío fi !é tuvie
rais preferite. D'ireyfme, que' en vuéflro arregla- 
miento no ieeis,firi'o las palabras,/ firma dél jÁéy> 
mas no le veis la figura.- A ora abrid mejor ios ojos* 
y luego la vereís, itías e's néceíTario levantar el 
pen i ernia nto. San Fabio dice, que' eí Verbo Eter«
*  y , .» * /*  \*  D  , . .v I  -7 J  a 'I  •
no es 
Hebr
tanti(é epís. Y qué es, 6 quiere' 
y quiere decir la palabra. Fués la palabra dé DiéS 
es la figura de fu propria fubftancia 1 e iguTá fus- 
fanti a eplS ? Si , ppfqué toda fabílancia^, y to 
do fu ser le imprimió D ios, y lé exprimió en U



Sermsx fégHr.di de i* Dominic»
exnnni'eíu figura en fu palabra 5 afsi Los lleves, 
que fon los ■dipies de la T ierra , fe imprimen , y 
eflanmas en las fiiyas* De modo ,  que quien lee 
las palabras, la firma , y los ordenes del Rey en 
fus D eípacbos, vela propria figara del Rey, o ve 
al Rey en fu propria figura. Nunca el pincel dé 
Apeles retrato tan felizmente a Alexandm , y lo 
reprefento a los ojos tan proprio , y ta n ' vivo, 
cuanto los Reyes en lo que efe n ven 3 y ordenan, 
fe retratan , ó reproducen a ss mifmos: Eccl. 20¿
29. Sapiens m yerbis prcducet fe ipfum dice el Ef- 
piritu Santo. Mas oygamos a un Rey*

1767 En el tiempo en que los Godos domi
naron la Italia , uno de los Reyes , que tuvieron 
la fortuna de eícrivir con la pluma de Cafiodoro, 
ceípadiando fus ordene? a algunos Ivliifiitjos un
ientes , que nunca le avian vRo, di: e af$i : 7 ‘ene- 
te fptculunn coráis fpeculum volunt&tis, ut qui- 
bus non fura facie notas . fiat morum qualitate re~ 
cognitus. Quando llega¡en 2 vueibas manos eflas 
mis letras, recibidlas como un erpejo de mí cora- 
2on , de mí voluntad , y de mi nifmo; en las qua- 
Jes, pues no me conocéis por e' roído , me cono
ceréis por eí animo* Notad ¿¡O' a lo q te añade con 
fuicro verdaderamente Real-, \ di*< región, y agu
deza mas que de Rey : ín bacms poti aspante conf- 
gícitc, qu& latet frafentcs : non efi vabis ¿cmmim 
ahfentra mea : utíiius ejí mente noffe , quarn cor pa
re- Alegraos , aire , de verme ames e:' lo que os 
eferívo, que en mi p'opria perdona, entendiendo, 
que me veis mejor que los que en mi Corte eíráa- 
prefemes 5 porque vereís lo que efios no ven, y 
Cabréis de mí lo que yo Ies oculto : aísi que por 
eiremodo ningún daño recibiréis ce mí auiencía, 
zii mi preíencia os hará faltas porque en la pre(en
cía , como los demás , me ve, els el roftro ; y en 
’a aufencia , por lo que os ordeno , me vereís el 
Alma. Mas no dexemos ím pon le radon llamar el 
Rey a fus ordenes escritas efpejos de si miímo: 
7 ~enete fpesuhím coráis , fp acidara yolantatis : La 
mas períeéR figura , que invento 'a naturaleza, y 
no puede imitar el arte, e? la que fe ve en eí eipe- 
30: porque lo que fe ve en ios co'ores de ía pintu
ra, o en el bulto de las eúatuaS; os fo'o una feme- 
jasza ,  y  representación de la peribsa: pero en el 
efpej-o no íe ve fz me jaluza , o reprefentueion, uno 
la mí fina peifona por reflexión- ¿e .ia? efundes. El 
efpejo no es otra cofa,que un impedimento de las 
eípeties conque vernos , el qtiaí no (as dexa paf- 
£ar , y las bueíve para ¡os ojos. Y afii como el ef- 
pejo , fiendo impedimento de ia vi fía, por medio 
de ¡a reflexión mejora la milma viíta ; afsi en 3a 
ausencia,que también es impedimento ce lariíta , 
por meció de ia efe ricura queda 3a sufro a viíta 
anejorada.Sm eídituras es 3a auíencia impedimen
to , con efonrura es eípejo. Elre efpejo , pues, de 
Jos Reyes, en que mas vivamente fe re preferirá fu 
znrfma periona, que en fu propria figurines el que 
fian de traer íiempre celante de los ojos los que 
tí caen por obligación , y  oficio íer imágenes del 
Rey: entendiendo, que en qcauto obfervaren los 
arden-es de fasDefpaclios, íeran imágenes del Oc

5.58
iar : y  por el contrarío, $n el panto--en que no fe- 
conformaren con ellos, perderán lafeaiejanza, y  
figura , y el íer de imágenes tuyas-

1768 Preguntan los Theologos, fi Adán , por 
la defobediencia perdió el fér que tenia de imagen 
de Dios? Y responden generalmente, que nej por 
que no perdió la memoria, entendimiento, y vo
luntad,en que confiftia ía.femejanza de Dios T ri
no, y U no, a la qua! el mifmo Dios le avia cria
do* Mas cita refpuefla tiene neceísiáad ce diftiii-' 
cion- El mifiixc nombre de eos modos era ima
gen de Dios 3 uno, como imagen natural; otro> 
como imagen política. En quanto criatura racio
nal , con la foberania del libre alvedrio en tTST' 
potencias, era imagen, que naturalmente repre- 
fentavaáDios , la qual de ningún modo podía 
perder,porque en ella confiíHafu propria e fien cía# 
Pero en acanto íeñor del Mundo , con él govler- 
13© de todos los animales, era Lugarteniente ¿el 
mifmo Dios, e imagen ̂ política luya ; y efla, r,o 
folo la podía perder Adán, fino que de hecúo i a 
perdió* Mas quando, y como ? Teniale Dios dado 
el encargo de que guardaífe el Paraiío , y que aí 
dí5 n¡ fu muger comiefieJi.de la fruta del árbol ve
dado. Y enquanto Adán guardo efte orden (que 
no fe fabe ciertamente qiianío tiempo fue) con- 
fervo enteramente en si efia.fegunda imagen de 
Dios, flendo venerado, y reconocido en el Áyre, 
en el Mar., y en la T ierra fie toda quanto vivía 
en eftos tres Elementos. Pero defde que falto a la 
obfervancía dei mifmo arreg1, amiento , antes le 
quebranto-en toco , no guardando el Paraiíp, pos; 
que dexo entrar en el a la ferpente s ni ahíleuien- 
dofe def árbol prohibido , porque confintib. que 
Eva comíeife , comiendo también e l : Juego per
dió la imagen , en que repreíentava á Dios poli
ticamente i y los animales , que ya no veían , n i 
reconocían en él la imagen que avia perdido, por 
infti uto natural fe rebelaron, y le negaron la obe
diencia*

3769 fnfteís ( dice elegantemente en- eíté 
pafib San GfiryfoAomo ) vifleis la íujacios eos 
que vueflro perro os reconoce? la promputud con 
que llamado acude ? el amor con que os Agüe , y 
el alborozo natural, con que viniendo de fuera, 
os iaíe á recibir, y eos faltos os refleja ? y por el 
contrarío , fl os disfrazafleis , y os cubrifleis el 
roflro con una mafcarilla , eífe mifmo perro la- 
drando os emhiííe, y como á eflraño ,  ó enemigo 
combate contra vos en vueftra propria cafa? Pues 
oflo nslmo fucedxo á Adán con todos los anima
les , aefpues que defobeácciendo mudo la figura, 
y perdió la imagen de Dios , que era el carácter 
vifibie del dominio del Uníveríb , que en él avía 
delegado* Tanto vá de guardar , o no guardar ios 
arreglamientos , y ordenes del Supremo Príncipe 
ios que el fubíiituyb en fu lugar , para que como 
imágenes fluyas le repreíenten. Yo no me quexo 
de las imágenes esmaflearadas, poraue fe'muy 
bien los colores con que honefiz, y modeflair.en- 
te fe faben teñir , y fingir, en quanto a'si les im
perta s fus pretenden es : mas mi quéxa , y la ¿e



vigefìm afe cunda p fl Pentecoflen»
r0tíD3j es 5 que deípues que fe ven hechas? ó afey- 
xa Jas en imágenes ? entonces quitan la mafíari- 
pa , y mueítran tíeíciibiertamente lo que eran, y 
fismpre fueron. Afsí que no a y otro medio cier- 
íOj y figuro de confervarfe en la entera repr efe l i 

tación de imágenes del Celar? los que por mer
ced? y autoridad fu y a tienen eífe nombre? fino ía 
verdadera? y exacta ohíervancia de fias ordenes? 
v ver fe ? y componerle en fus arreglamientos? 
como en eípejos.

$. VIII-

*77° T ® dicho hafita aquí bada ( guando 
JL# no fobre (para que nueílros nue

vamente electos tengan entendido el modo con 
cue Queden ? y deven futísfacer a las obligaciones 
¿e imágenes "del Cefar? en que fin exemplar fe 
ven de^preíente confiituidos ? que era el primer 
ranto.de nueírra propuesta* El fegundo pertenece 
|  los íubditos ? y vaflallos del rniímo Cefar qy es? 
como deven obedecer , y reverenciar las nnfmas 
imágenes? en quien todas las dificultades? que en 
el primer Difcnrfo apuntamos ? efian facilitabas? 
y por eífo efte fera muy breve-

1771 Primeramente ? en los fubditos no 
ocurre la dificultad del acierto en la indiferencia? 
ó refolucion de lo que fe ha de obar; porque efita 
foio pertenece a quien manda ? y no á quien íbio 
deveVbedecer ; ííe nao privilegio fingular déla 
obediencia ? que pudíendo errar quien manda ? y 
errando muchas veces? foto el que obedece ? aun. 
iiguiendo eiTos mifmos yerros ? íiempre acierta, 
Del niifmo modo no eftáa expuefros los fubditos 
a aquella terrible tentación ? en que pene a las 
imágenes de los Cafares eí eítar lexos de eilos;por- 
cue fi las Imágenes? que los reprefentan? efián la
xos ? Ies que le deven conformar con ellas ? aun
que ellas fean disformes ? fiempre las tienen a la 
vina, finalmente ? el íer imágenes ? que tienen 
las raíces en la tierra? tan fuera eíta de fer incon
veniente ? que es lo que mas conviene á toda la 
República. Los que nacieron, o fe criaron en la 
miíma tierra ? como las quaiidades de cada una 
ion diferentes?y diferentes los dimas ? c influen
cias del Cíelo , que en ellas dominan ? y conocen 
las inclinaciones ? y columbres ? o buenas, o vi
ciólas ? de los que las habitan ? y de todo tienen 
larga experiencia ? aísi como pueden fuavemen
te promover el bien ? afsí faben los medios efica
ces , y rúas probados? con que fe puede obviar el 
mai. Y de todas eítas propríedades ? y noticias no 
foio importantes, mas totalmente nece fifi rías, ca
recen los que vienen de nuevo ? y de fuera , fin 
valerles ? como a inexpertos ? ninguna ciencia? 
dífeurío? o juicio, por agudo? y bien snítruiHo que 
fea. Adán , y  Eva tenían ciencia i n f ti fia ? y fabien- 
do? como no Podían ignorar ? que las culebras 110 
h afila van-por información de una de ellas? avíen- 
dolos Dios puefto en el Paraifo para governar el 
Mundo? el Muudo?y eí Paraifo todo lo perdieron 
en pocas horas.

J/ 7Z por el contrario? quifo Dios acudir al 
peligto de perderle totalmente ? en que el Pueblo 
de lírael fe nallava an Egypto. Y a quien eícogio 
para efia grande empreía de ccn’ervarle?^'librar
le de tan poderolos ene migo si La perfona que ef- 
cogio , fue ía de Aloyfes ? eì qual puefto que vef- 
ndo de pieles? y con un cayado en la mano? guar
dava ovejas en un deferto ; no tenia menos que 
cuarenta años de vida ? y experiencia dei xnifmo 
Egypto* En Egypto avía nacido ? entre los Egip
cios le avia criado ? y en las Efcuelas de Esputo 
avia aprendido quanto ellos fabian; y por ello fu o 
con otros inífrumetitos ? fino con el ínfimo caya
do venció todas las dificultades , y configuro fe
lizmente la empreía ? obrando los mayores mila
gros ? que jamas avia vifto? ni vio el Mundo* En
tontes queremos que remedie los cautiverios de 
Egypto ? y haga milagros en Egypto? quien nun
ca vio à Egypto- El Profeta Abacisc ? quando 
Dios le manió que fuelle à Babyionia à focorret 
à Daniel? que efiava en el lago de los Jeones?pni- 
dentifsímamente fe effuso ? diciendo ? que nunca 
avia villo à Babylonia ? ni fiabia donde citava tal 
lago : Dan. 14. 34. Baby ¡onera non vidi , & Incarti 
ntfcio. Y fi fuè à Baby Ionia ? y boiviò à Judea , è 
hizo en medio del dia por ei ayre? lo que un dili
gente caminante no pudiera en medio año ? sue? 
porque el mi fimo Angel ? que le aló el recado de 
parte de Dios ? lo llevo ? y traxo ? y le mofitro io 
que nunca avia vi fio , y eulenò lo que no fabia. 
Supuefio ? pues ? que los que vienen de mil leguas 
i  efia nueíira tierra? tan nueva para elios ? cono 
Babylonia para el Profeta , ni traen ? ni ion traí
dos de Angeles ? en fupl emento de las experien
cias que no tíertca ; y quando comienzan á deco
rar los primeros rudimientos de ellas? fe huelven 
otra vez adonde.y de donde vinieronnnucho me
jor efián oy proveídos los lugares que ellos avian 
de ocupar? en los que con tanta capacidad de co
nocimiento? juicio? talento? y verdadero amor de 
la mí fin a tierra? ía cultivarán como propria? y no 
la disfrutaran como agena. Y quando de fu cuy- 
dado ? y trabajo cojan algún fruto ? eífe ? alome- 
nos ? quedará donde nació ? que es lo mi fin o? que 
fembrarfe de nuevo ? y no darlo à la Tierra para 
que lo Heve el Mar.

1 773 Todas eftas razones de conveniencia? y 
utilidad perfiuaden en eì preferite goviemo la 
prometa fujecion? y alegre obediencia de los fiib- 
ditos?refpetando ellas nuevas imágenes ¿el Cefar? 
con tanta mayor propenhon, y voluntad ? quanto 
mas tienen de naturales ? do melificas ? y fuyas. 
Alas es tai ¡a protervia de la condición humana?y 
vicio ? tan proprio de i a Patria? que por far natn- 
rales ? dome fincas ? y fuyas las vniímas imágenes? 
en vez de conciliar mayor veneración? obedien
cia ? y refpero ? degeneran en defprecio , aeiooe- 
ciencia ? y rebeldía. Aífil le fucedip a Sam ? y a. 
David ? fendo ambos elegidos por Dios ? y los 
mas dignos dei govíerno de fu P.atna. Unos obe
decieron ? «¡»tros fe rebelaron , y en algunos duro 
i?, rebeldía ? no menos ? que uste años enteros?

balta
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hafta que la experiencia áe fu yerro los fujeto a la 
razón?Y fi buscaremos las raizes á efte vicio , ha
llaremos 5 que todo él nace áe la igualdad^de las 
perfonas, prefumiendo cada uno , que a élie de
vía la elección del lugar, y la preferencia. La elec
ción de la perfona de Aaron en el Sumo Sacerdo
cio , fue tan mal recibida de muchos , que Datan,
Abitón, y Coré levantaron tal tumulto en. ei Pue
blo, que para foftegarlos Dios, y caítigar á los re
beldes , fe abrió fubitamente la Tierra , y vivos 
fueron íepultados en el Infierno con todas fus 
caías ,y  familias, y abrafaáos con ruego }fei Cie
lo mas de catorze mil hombres , que íiguieroix 
la raifma rebelión» Y porqué la íiguieron ? Por
gue muchos de ellos eran iguales , y parientes 
de Aaron, y no fufrian que les fueífe preferido.
Mas tanto fíente Dios, y tan feveramente caíHga 
la  ceguedad de {enrejantes ambiciones , aviendo 
dado por ley al mifmo Pueblo , que cuando en 
algún tiempo huvieííen de elegir amen los go- 
vernaíTe a todos, no fuelle otro , fino ce ios her
manos, y de ningún moco hombre eftrano: Den- 
re r. i . 15. Nonpoteris alttrius gentis boini-nem Re- 
gem faceré , qui non ftt frattr iims. finalmente , ft 
como dke Chrifto Señor nueftro, el buen P a fiól
es aquel que conoce a íus ovejas, y fus ovejas le 
•conocen : Joan. 10. 14» Ego fura Pafior bonus , £7* 
cognofeo ores meas , & ccgmfcunt me mes ; corno 
las podra governar , y encaminar bien el eitraño 
( y mas fi fuere mercenario) que ni el las conoce, 
ni ellas a éH

Sermón fe g m d o  de U  Domtnicá

2 774
$. IX,

contra todoM A s contra todo efito fe Íc-var.ía 
aquella política mas ieguída pol

la coftumhre, que aprobada por los exenaplos ; ia 
qual tiene perfuaáido al Mundo, que íolo míre, ó 
fe.dexe cegar dei reíplanáor de las imágenes , fin 
advertir, que la repreíentacion, en que ellas con- 
jfiñen, puefta en qualquíer materia, fiempre es la 
miíma. Quien verdaderamente cree en Cbrillo, 
tanto adora en un Crucífixo de oro, como en uno 
de plomo. Quieren , con todo , los Ilíongeros , y 
ios liíongeados, que íolo íe de van los Gaviemos, 
y  íolo fea a propofito para ellos los nombres Pora- 
pofos, y apellidos iluftres , como fi las acciones, 
y hechos honrofos no ib ayan de efperar-con ma
yor razón , de aquellos que quieren adquirir la 
honra, que de los que pienían , y dicen, que ya la 
tienen; El miimo luftre de ios iluftres les quita el 
temor, y los hínche ó hinca de inmunidad, que 
los da confianza para grandes oíadias,y de las o fa
cías grandes nacen mayores ruinas.EÍ mas íluitre 
de jos Elementos, el mas alto por el lugar, ci mas 
netne por calidad, es el fruego, y de él íe encien
den ios rayos en el Cielo , y  íe atizan ios incen
dios en ¿a Tierra. Su natural, donde llega, es Je- 
va.itar hnraaiedas-, y hacer cenizas : v no es aco
modado miurumento para edificar, v confervar 
Ciudaocs, Jo que acoftumbra abrafar Troyas. Los 
cttos Elementos nos firven g recio {'ámente, y fo!o 
el Fuego á nueítra coila; porque ra raftrv ir, ha

de tener que quemar , y íl no quema 5 no firvef 
Tal es la luz del mas iluftre Elemento; y tal 
chas veces el govierno de los mas iluftres. No era 
i luftre David, y fue iluftrífsimo fu hijo Salomón; 
y elReyno que fuftentó , y amplificó el que no 
era íluftre, le perdió, y desbarató el iluftrífsimo.

11775 En el ApoIogo que referimos de la£f- 
critura Sagrada-, en que los Arboles hulearon, y 
eligieron quien los governaíle, es muy de notar, 
aue aquellos a quien ofrecieron el govierno, fue
ren el olivo, ia*higuera, y  la vid , fin entrar otro 
en los eferutmios de éfta elección. Reparad aora 
en los apellidos de higuera, vid, y olivo, que to
dos fon honrados, mas de una nobleza media, Y 
porqué no hicieron los Arboles efte mifmo ofre
cimiento a los cedros, a jas palmas, y á los cipre» 
fes \ No fon efros arboles entre todos los mas al
tos , los mas celebrados, los mas iluftres ? Pues 
porqué no entraron én ccníideracion,para querer 
la verde , y floreciente República de las Piauus, 
que ellos jagoveroaíTerd Por eífo mifmo , porque 
eran los mas altos , y los mas iluftres. El alto, y 
el buitre , es bueno para lo bizarro , y o fie río ib, 
mas no para lo útil , y rteceftario. Los arboles no 
ios hizo Dios para vanderas de los vientos , fino 
para fuftentó de los hombres. Qué importa que fu 
altura, o fu altivez fea mucha , fi lu fruto es po
ro; A quien fuftentaron jamas los cedros , las pal
mas, ó íes ciprefes - Por el contrarío, la higuera 
es ia que faboréa el Mundo ; el olivo , quien le 
alumbra:; la vid , quien le alegra ; y rodas entre 
las plantas, las que mas le iuftentau. Lo que dice 
la Efcritura de oíros tres arboles altifsimps , é 
iiuftnís:mcs,es, que todos bu fe a ron lu exaltación 
en los montes mas levantados : Eccl. 04. 17, 13. 
Qitafi csdrtis exaltatx fimz in Líbano , ¿r qp.afi cv- 
yrefjla in monte Sion qiiaf palma exaltara furrdm 
Cades. Honreníe muy en hora buena con e/íos 
arboies fus montes , que lUieftros vahes no han 
meneíter quien procure fu exaltación , fino 
quien trate de nueftro remedio. Les cedros, 
las palmas,}7 ios cfprefes fon ios gigantes de 
los arboles; y lo que traxeron los gigantes a 
la Tierra , no fue menos , que el Diluvio- O qué 
duro feria el govierno de aquel fobervío Triun
virato cu lo fuerte del cedro inflexible , en lo 
topeto de la palma , y en lo íunefto ¿el ciprés 
tr;fie ; Pero el de los otros arboles de mediana 
edatura , feria igual-, fe l- i a n> o d e r a d o , fie ri a fua- 

, que por elfo rodos alegaron fu dulzura. Y ef*ve ,
to es por las miímas razones lo que devemos ef- 
perardel nueftre.

3 776 Siomio , pues , tan particulares las Con
veniencias del nuevo govierr.o en Iss irnaqer.es
que tene 
far , que

emos preíentes de nueftro fefic iís ím c C e 
cee  D io s  guarde, fea también, nueva y  mas 

exuítu ,  otfé nunca , la fui ecion , refpeto, y  re ve 
rencia , co n  que todos los vahados *de la rnííirm 
M ageilad  los veneren, y obedezcan , no ic io  co 
m o h la R e a i  perfona eft infiera m eícnte  , fino en 
cierto m odo aun m ucho mas. T e n g o  obfervado, 
a h í  en el C i e l o ,  com o en  ia  Tierra^ que mas eíH-

man



fflan los -fupremos Monarcas ios obsequios que fe 
/¡acen a fus imágenes , que a fus proprias perfo- 
ju?. Acuerdóme aver leído en San Aguftin en el 
libro de los Comentarios fobre los Pfaimos , que 
re Adiendo en Roma en eí:tiempo en que aun no 
efrava deirerrada de! todo la idolatría , íe admi
rara mucho de que los hombres fuellen al Tem
plo del Sol , de que 07 fe ven no pequeños vefti- 
gios, y que allí de día,y no de noche adorsfien la 
imagen del mifmo Sol con las efpaldas muchas 
veces bueitas acia él. Pues fi tenían a! Sol prelen
te, ootqué no adoravan ai Sol, fino a tu imagen i 
Porque entendió la religión, o fupemiclon de los 
Romanos, governada por ios primeros de fu pro- 
pria política, que mucho mayor mageítad era del 
Monarca Ce los Planetas fer venerado tan lexos 
en iu imagen, de lo que i€' ía acorado en si mu- 
mo , auncue vifro. A lo menos > ais i es cierto-que 
lo juzgo la foberanía de Nabufodoyioíor, quando 
fe imaginava fu íohervia, no ¡olo ieñor,mas Dios 
de tuco el Mundo. Hizo aquella efiama de oro de 
tan ¿efmedida grandeza , como ¡abemos i y con 
los hornos encendidos contra los que no le ado
raren , mando , que al.iónico de trompetas, to
dos doblaífen las rodillas delante de ella. Pues íi 
Nabucodonofor efiava prelente, porqué no man
co , que adoraiTen a él, y no A la eftatua \ Porque 
era mayor ofteutacion , y gloria de la luya , que 
él llamava omnipotencia, íer venerado, y adora-

do en fu imagen , que ie re preferí tava, que en fu 
propria perfona.

l 7?7 Solo en una circunítancia obro Nabu- 
co como defeonfiado , que fue , en hacer la m íf 
ma imagen de oro. Hacedla , R ey , de piedra, y, 
feran ius adoraciones para ella mucho mas reve
rentes, y para ti mucho mas glorioías.En ¡a efira- 
tua de oro puede parecer que adoran la materia, 
y  no la forruaj el precio del metal, y no ¡a repte- ■ 
fentacion de la imagen. Donde la materia de las 
imágenes es menos preciofa , allí efia la reveren
cia , y la Fe mas fina. Y efia es la fineza de nuef- 
tro cafo, adorando, refpecando, y obedeciendo el 
original foberauo de nuefiro Cefar, no en las 
imágenes de oro, fino en ios marmoles naturales, 
y domefticos de miefira mí fin a tierra. Si el efec
to fuere qual íe efpera, y yo me eiioy prometien
do, de efta muda iza de ia mano del Akifsimo, el 
prefente govíerno íera tan acepto a Dios, y al 
Rey, que íu Mageítad lo confirme, y  haga perpe
tuo , con menos gafio fuvo , con grandes utilida
des nuefims, y con tan conocidas mejoras, y au
mento del fervício Real, y Divino, que con fuma 
paz , quietud , y concordia , fe verifique en todo
eite Hitado lo aue Chtifio reípondio a la pre^un- , , t . - t  . r  ̂ otaque oy íe nicieron en eí Evangelio i eíto es,
que a Dios fe dieife lo que es de Dioi, y al Celar 
lo que es del Celar : Reáditc qiíA finí Ccefariŝ  Ca~ 
farij yo qux fimt Del , Veo.

ttgtjimafeeunda p f l  Pewücofttn.
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tremj n.i 54S. p.486. 
za.. Erunt ¿uo in carne una, n.906.
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16. Fuerunt eí oves , & boves , Se fervi, Se fa- 
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n.1379.
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ufque ad minorem , n.i 167, P‘369. 
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pag.544.

12. Nane cognovi, quod times Deum, n. 14.94,- 
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14. Apellavit nomen loci illius,Dominus vidir. 
Uade ufaue hodie dicitur in monte Domi
nus videbit, n.i 134. p.3d4.

15. In femine tuo benedicentur otnnes, 0,187* 
PaSo 4 -

Cap.23. v.9. Speluncam duplicem, n.i 586. p-497» 
Cap. 24. v, 50. Cum viáiífet inaures , in manihus 

ejus, ii.1104. p.347. ^
4/.Suipendi inaure;,ad ornandum faciem ejus, 

Se armiilas pomi in. maaìbus ejus, num* Se 
pàbldem.

Cap.25. v.2 2. Si fic mihi futurum e ra t, quod ne», 
celle fuit concipere, 909^.283.

23. Du® gentes fune in utero tuo, n.53Í. p.iàS. 
Se n. 55$. p.174.

2$. Rebeca diiìevbat Jacob, n. 13S7. 0.439.
¡-. Abiìt parvi pendons,quo d primogenit a ves»
didiife;lì n,.606. p .iS S .

■ 27. Y .ï z* 1 h’môo ne putet me {Ibi vo la îilê Í1- -
ludere > & iuducam iuper me m aledicaionem
pro be:ned]i i t ’one, n .7 0 4 . p . 2 2 1 .

ì 5* Vclnòus Eiau val-Je bonis, 11-1590. p‘499-
34. Irrugiit clamore 'magno , & confternatus 

eli, n.606. p.i $8.
39. In pinguedine terra: > & in rore Cceli, erit 

benedici io tua, n.i 004. p.3 16.
41. Occidam Jacob fratrem meum, num. ï 59°* 

p.409.
.45. Cui* ut roque orbabor Silo in uno die 3 au- 

mer.9oS. p.aSg.
Cap.tS. V.Ï7. Terribilis eli: locus fife , num. 1 di*

* P* , ,
■ 20. Panem ad vefeendum . & vefizimentum ad 

Induendum, 0.1590. p.499.
Cap.29. v.,20. V id e b ao tu r  ììll palici dìes pr® amo- 

ris magnitudine, n ,t  506- 0-474.
Cap. 30. v- ì . Da mini liberos, aliocuin tuonar?

u.829. p.257.
3 9. P a t ì  u niq ue e f t ,  u t o v e s  ia tu e re n tu r  v irg a s , 

Se p a re re n t m a c u 'c la  , n.320* 0 .9 S.
Cap. 5 : .  v .  24 V i d i :  ia  iomrhs ; d iten tem  fibi

. Deum?
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f  Beum '5 ¿ave ne Ìquidquam afpere loquaris
contra Jacob 5 11.524. p .i^ 5*

£8.29. Nunc quidem ; ; : valet manus mea ren
dere tibi malum : : : led Deus Parris veltri 
li eri dixit inibì : cave ne ioquans contra Ja
cob qufdquam duaus; n.514. p.irDo 

Cap« 32. v. io . In ha culo meo tran fi vi jordanem 
ìiìuxn ,  8c nunc cuna duobus termmis regre- 
d io r, n.1069. p.336. 8c n.1007. p.317*

¿3. 2.4. Traductis omnibus quas a l fé pertine- 
bant : : : manfi: folus, & ecce vir ludtabatur 
cura eo tifque mane, n, 1148* p.i 6z,

'z$. Cum videret, quod eum fuperare non pof- 
fet, n.1417. P-499°

05. 31. Tetigit nervum fcemorls eie? , & ita
tim emarcuiu : : : ipfc vero claudicabat pede, 
im c SS- p*34--

2(5. Dimitte me , jam enim afeendit Aurora?
ÌI.114S. p»3<i2.

28. Sì contra Deum fortìs fui (li, quanto magis 
contra homines Dtasvalebis ? num, 1417. pa- 

, - ghì.499.
'Cap. 5 6. v.31. Reges auteiìr , qua regna ve rimt in 

terra Edom , antequam haberem Kegem fì
lli Ifrael fuerunt hi, n.537. ptibS. 

pap* 37. \% 18. Cogita veruna eum occìdere , nu- 
mer.i22S. p.388.

39. 20» Ecce fomrdator venir : : ; venite occi- 
damns eum, n*i 67. p.50.

20. Venite occidamus eum, 11*14! 1. p-4>S.
39. V.7. Injecit ocuìos in Jofeph, num.450. 
P* r43*

37. IngreiTus eft isrvus Hebneus, cuem addugl
ili , ut illudere: mihi , n.45 o. p. 13 9.

Cap. 40. v. 1. Acciài: , ut peccarent duo Eunu
chi, pincerna Regis /£gypti,& piftor Domi
ni ilio, D.1740. p.549.

Cap*45- v. 19. 20. Properate : : : nec dimittatis 
quìdquad de fupellebuu velerà : quìa omnes 
opes dugypti veftrte erunt, num .S i7. pa- 
gìn.273. '

Cs.pa49. v. 5.6.7. Stmeon, & Levi fratres, vafa ini
qui tatis bellantia : : : Ìn Concilium eorum, 
non veniat anima mea , &  in Ccetu iliorum 
non Et gloria mea : Quia in furore fuo oc- 
-ciderunt vinim , & in voi un: are fua fuifode- 
xunt murum : : : Malediftus furor eorum, 
quìa pertinax , & Ìndignatio eorum , quia 
dura , 11.4155. p.148.

7. Juda te laudatane fratres tui , 11-482. p.i c 3,
9. Cathulus Leonìs Judà, R-i3c. P.3S.
9- Requiefcens accubuitli, ut Leo , n. 1S9.
17* Fìat Dan coluber in via , n.i 30. p*s 8.
~z. Filius accrefcens Jcieph 5 iìlius accrefcens3

n . i j i .  p.yy.
27* Benjamin lupus rapare, n .i 30. p.38,

Ex Libro Ex odi.

CAP. 3'. v, 1. C umque mìni ih*affé t gregem ad 
interiora deferri, venir ad maniera Dei Ho-

¿eh, n .ioó i. p.335.

6. Ego fum iDeusPatrfs tui, num.SSa.. p.eyy;
6. Deus Habraham , Deus Ifaac, & Deus Ja-: 

ccb, 11.T081iqp.341. 8c n.1309. p.499.
7* S* Vidi afflictionem populi mei in -dEgyp-? 

to ; : ;  Et feiens dolorem ejus , defeendi , uc 
liberem eum, n. 1192. p.575,

5 i. Quis ihm ego , ut vadam ad Pharaonem, 8c 
educam filios Ifrael deHovypro, num.sip* 
p.(5S. 0

22. Cum eduxeris popul um me um de dBgypto, 
immolabss Deo fuper montem iiium , nu- 
mer. 2061* pag.3 33.

24. Ego fum qui lum , n. 34a. p.io5. 8c 
p.147.

21.2-2. Daboque gratiam populo Kuic coram 
dEgyptiis , & cum egrediemiei non exibitis 
vacui: ;: ied poftulaoit melier a vicina fua, 
& ab hoipita fua , yafa argentea , & aurea, 
ac veftes : pohetifque eas fuper fiüos , & £- 
lias -veilras , & fpoliabitfs ^Egyptum , nu- 
mer.i 5S7. p.aqS.

Cap.4. v. 10. Impuditioris , & tardioris iingu^ 
fum, 11.1637. p.5.23.

ij.A litte  quem miiTaruses, n.229. p.58.
24* iratus eil Dominus in Moyfen, n. & c.ibidi

Cap. 3. v. 1. Hxc dielt Dominus Deus Ifrael: df- 
mitte populum meum , ut facriiicet mihi 
in deferto, n.1091. p.345.

2. Nefcio Dominum, & Ifrael non dimittam, 
n .jS i. p. 182.

Cap. 7. v. 1. Conftitui te Deum Pharaonis, 11.890. 
p.278,

12. Devoravit vjrga Aaron virgas eorum, im
mer. 3 44* p.ioö.

13. Induiatum eil cor Pharaonis, n.aid. p.9i*
Cap. 1 Cs v.23. Nemo vidit trat rem fuum, nee mo-

vft fe de loco in quo erat, n.i.j 57. p.49 5.
Cap. iy. v, ic. Aperuir eos mire : fubmerii funt 

quaA piumbum , in aquis v eherne nt ibms : : : 
Exteiidifti manura tuam , 8c. devoravit eos 
terra , 0.582. p. 1S2.

Cap. 20. v. j. Ego fum Deus zelotes, num .ijo j;
. 1 * r15.14. Non occides , non mecabens, non ru- 

raberis, non falfum teftimomum dices, nu- 
mer.8<?!. p.b9* & n.io<J2. p.334.

18. Populus autem videbat voces, nuni. 755, 
p. 234.

Cap. 22. v*3< Si non habuerit, quod furto xed- 
da t, ipfe venundabitur, 11.1308. p.4T2<^

Cap. 32. v. i. Fac nobis deos, qui nos prxcedant;} 
n.Ö79. p.212.

2. ToIIite inaures aureas, de uxorum, EEorum. 
qure , 8c Eliarum veilrarum auribus, & aifer- 
te ad me, n.i?79. p.2T2.

4. Quas cum iile aceepiifet, Formavit opere fu- 
forio , & fecit ex eis vitulum conflatüem, 
n'.ö79- p.212. & n.6%6. p.2i2.

5. i£di£cavit alrare coram eo, Sc prsconis vo
ce clamavit, dicens, cras folemnicas Domi
ni e ft, n«ö79* p.z 12.

£. Surgentefque mane obtulerunt holocaufta^ 
Bobb 2 8c ho- .



<3c hofiías pacíficas, Sc fepit p&pnlus mandu- 
care,Sc iurrexerunt ludere, n. Sc p- ibidete.

ic . Dimitte me,ut iraicamr furor incus, n.$z$, 
p t i6 6 .  5c r*.6%6. p.ai 5.

14. Placaras eil dominus , ne faceret malum, 
quod locuras fuerat adverfus populum fu um,

27. Uluiatus- pugms aaditur m Caitns , 11,507.
P*lS9* . . .  - ,2.3. Quid tibi feeit hie popul us , ut mau ce res 
fuser cum peccatum maximum 5 ima* 6$c. 
p. z i z .

*4, Quibüs ego dir! ; quis veftrum habet su
mís? Tulerunt, & deberunt mi.hi ; & preseci 
il lud in ignem , egreifuique eit hie vitulus, 
n. Sc p. ibidem.

25. Exooiiaverat enim eum Aaron , Sc nudum 
corbiituerat , n*686. p.e 1 >.

+ 4.. Ec-o autem ln die ulnoms yifitabo, & hoc 
neccatum eorum, n. cc p. iDiaem.

Cap/33. v. 3. Non afeendam recum ,  quia popu
las du x cervi-Js es , n. Sc p. ìbidem- 

Cap. 3S. v. &. Peci: , & labrum xneum cum bafi 
fu a , de fpecuìis mulidrum , qus excubabant 
in oftio tabe maculi, 11.545 ■ p.232.

Ex Libro Levitici.

CAP. 17. v. s8. Diligcs proximum tuum, ncat 
re ipfiim , e . io i 3. p.460.

Cap.id. V-3.4.J.10.SÌ in prasesptis ffieis ambula- 
veritis, Sc mandata mea cuftodiemis dabo 
%'obis pluvias temporibus fuis , & terra gig- 
net germen fuum , Sc potnis arbores rep?«- 
buntur : : : Eccomedetís panem vefirum in. 
faturitate : : : Et comedetis vetuiHfsima ve
terani y & vetara ' nohis fuper venieiitibus 
projrcietls, n.997. p.3 1 £.

%>*.. 1 5-to. Quod fi non audiemis me, nec fidee
rías mandara m ea :: : dabo vobìs Ccelum 
defuper ficut ferrum- Sc terram seneam.Coti- 
fumetur , in caí um labor veiler, noir pro le
rer terra germen , nec arbores poma pre- 
fee bunt, 11. Sc p. ioidem,

34. Quando fuerius in terra hoRili , ahbatiza- 
feit , Sc requieicet in Sabbatis folitudfiris 
fua: j eo quod non requieverit in Sahoaus 
veitris., quando habitabatís in ea , n. 1 0 1 3 . 
p. 31S.

Ex Libro Numeri.

CA?* 11. V. 6- Nihil reibiciunt oculi soilrì nifi 
Man, n.iiSö.

1 5 . Sir. ahrer tibi videtur, obleero, ut interfi- 
cias me , & in ve niara grati am in oculis tuis, 
n.400. P--7* Sc 11.584. P-- r4- 

05. Aurerens ce fpiritu qui erat m Movie , Sc 
dass feptuaginta viris, n. Sc p. ibidem.

Cap. 14. v. 9. Ñeque timeatis populum terra; hu- 
jus 3 quia ficut panem , ita ess pefTumus de
vorare, n. Scp, ibidem.

5® '¿2

Cap. se, ri Ti. EgríeíTe funt sqtisB largìfsìme ; 
mer.1281. p.404.

Cap. iz , v, sS. Cur percutís me ? p.343,

Ex Libre Deuteron&miL

CAP. 17. v. 13. Non poteftís alterías gemís ]jq.¿ 
minem Regem tacere , qui non fit frater 

tuus, n.1773* P-Jío.
Cap, 4- v. 29. Ciña qasfieris Bomínuna Deuse 

■zuum inventes, í¡ ramea tote corde qusene,  
ris eum, n.794. P.24Z.

Cap.5*v.iií. N©n tentabisDoisiimnaDeam tuam ■ 
n.2.24. p.291.

13. Dominum Deum tuum tim ebís, & illi foli 
fervies, no Se p. ibidem.

Cap.7. v.i 6. Non parcet eis oculus tuus 3 n. 1286, 
p. 403'-

Cap- 8, v. 3. Nbh in fole pene yivit homo, a.9

Cap.5. v.io. Tabulas feriptas digito Dei 311.917, 
p.í.92.

Cap. 17. *v. 20» Ñeque declinai in partera dexre«' 
ram , vel fimítram, 11.902. p.284*

Cap»aS. v*22. Hoc habetis Sgouin > quodPropht^ 
ta prctdixerit, & non evenir, fioc Domiaus 
non eft loquutus , n-202. p.59,

Cap. 31, v. 16.17. Ibi derelinquit me , Se ¿ereiin- 
quana euin, 11.780. p.242.

Cap.3u. v.2. Concreícat, ut pluvia daótrina mea, 
finar, ut ros eloquium meum , n-33 3- p.ios. 

15.17. Novi recemefqiie venerunt 3 Deum qui 
te genuít dereiiquifti, n.SoS. p.252.'

%y. Immoiaverunt diís , quos ígxiorabant : no® 
vi recentefque venerunt , quos non colae* 
ruat patres eorum , n.1086. p.341.

¡giq.. 33. Non ne h$c condita íusit, apud me , 
formata in theíaurís meis ? Mea eñ ultio9 
ego recnbuam in tempore, n.133. p*33.

Ex Libro fofue*

CA?. 7. t . 9. Quid facies magno nomini tuô  
in ib ì, p.77.

Cap.i c. v. 14. Non fiuit an:ea,nec poílea tam Ion* 
ga dies, n.138 1. p.37.

Ex Libro jtiiici'Mo

CAP.3.V.19, Reverte bar, tur, & multo faciebanfe 
peíora , quam fecerant, Patres eorum , fe* 

quemes déos alíenos. Se adorantes filos , nu* 
mer.Soá. p.e j 1.

Cap. 6. v. 3 5. Obfecro Domine , in quo liberato 
I frac 1 : Ecce familia mea in forma eiè in 
Manafsè , Se. ego sninimus in doma Patns 
snei, H.S31. p.5S,.

Ex Libi 1. Eegum.

CAP. i» v. 11. S: refpiciens víderís afflitti0** 
nem meam, n .n o i .  p.393.

13. ExilHmavit iliam temulentem > Se ait 
quequo ebria ens ? n.x 54. p»4b. _

Cap. 2. v. í. D ohsc iterilìs peperit plurii1105 ’ ^



!  K  &  E  X

qu* mnlt«s .Kaì>eBa§.SlÌ9S infirmala eil 3 nu
me ry$i3. p .i5 i .

Cap*4* v a . Optima pispoliti©; n .u o j .  0.340'*
CaD. 3* v.y. Conftitue nobis Regem fieni, Se unì> 

* verfe habent nationes,11*1748. p.yy 1.
-32. Hodie èaxm yenit in CÌyìtatem, quia fiacri' 

ficium eft h©diepopuli in excelfo; n. 1074.
PD 3 ̂  *

. v. 12. Nunquid fiiius Je mini e^o fura, de 
minima Tribù Ifrael ; Se cognatio mea no- 
v lisi ma int er ©mnes familias Benjamin ? nu- 
m e r .ì ii .  p.63.

*4. Certe videris quem elegie De minus ; quod 
non fit iìmilìs lidi in omni populei , num. & 
p..ibidem.

Sap. io. v. 27.5.7. Ipie vero difsimulabat ie audi
re. Quid habet oopulus quod plorat. Qui- 
cunaue non exierit 5 Se fecutus fuerit Saui5 
fìc net de bobus ejusn .232 . p .ij .

‘Cap. 12* v. 13. Peccavi, n.?68. p.yo5.
Cap. H* v*13' Manìuus 5 Se pedièus reptans , nu- 

m-er.itSo/. p.304.
Gap. 13. v.30. Peccavi > fed honora me coram iè- 

nioribus populi Se csram lirael , n.rye.
- pag.76.
34. Succma ieparat amara mors, n.yS. p.17.

Gap.ì 6. v.7. Homo videe e a, qu® parent, Domi
nus autem intuetur co r, num.734. p.254. & 
n .riyo . p.363. & ÌÌ.14S. p.44.

Cap.21. v.12. Pofifit David iermenes filosdn cor
de fu® , & extimuft vaine à bacie Achis Re- 
g is, n.1226. p.387.

Cap. 18. v. 7. Percufsit Saul miiie , David decela 
miilia; E.130. p.45- Se a,izz6. 5.387.

iS. Vidi fiiium Iiai icientenx piallare , Se for- 
tifsimam eobore , Se vinim beliicofum , <5c 
prudentetn in veràis 5 virum pulchrum } Se 
Dsmunis eil cum eo , 11,1223. P-3S7.

Cap. 17. v. 3 3. No a vales re filtere Phiiiiteo , nec 
pugnare adverius eurrf, quia puer es; nie 
autem vir belisreor eie ; ab adoleficenna fina, 
n.287- £-87.

■ 35. N a® , Se Leanem, & urfuia interfeci ; eg© 
fervus ruus, n. & p. ibi dein.

3?. N011 pGÌlum fìc incede e, & p. ihid.
49. Infixus e il lapis in ironte ejus, n.319. p.97.

Cap. 18. v. 3. Inierunt autem David , & Jonaiàs 
feedus dtligebat eum euafi anìmam fu ani; 
n.148 y. p.467.

6* Nec rectis ocuifs afpiciebat; n*is85. p.403. 
iy. Quare inquietarti, ut afeenderem ; n. 398* 

p.iz<5. &  a.id94. p.33 j.
Cap. 20. v. 17. Et addidit Jonatàs dejerare Da

vid; eo quod diligeret euni; 11.14S 5. p*407-
Cap. 21. v. 1. Fugit aurem in fpeluncam odoilara; 

11.122p. P-3S7.
Cap. 24. v. a i.  Nunc feio ; quod certifsimè regna- 

turus fis ; & habitaturus in manu tua Reg- 
num Ifrael , n.462. p.147.

19. T u enim retribuiili mihi bona : ego autem, 
reddidi tibi mala, 11*453. p-147* 

si» Jura nubi ne deleas feinen ma um pafl maj

seque alíferas nomea meum de domo Par 
tris mei; n.252. ^147.

Cap* 29. y. 6. 9. Vivir Do minus; quia réélus es tu> 
Se bonus in CQufpeélu meo , fed non.places; 
fatrapiS; fcio quia bonus es tu; in oculismeis 
fiait Angelus Dominij n.SSc. p.274*

A.r Lib, c. Regain.
C  A P.i. V.23. Saul ; &  Jonathas amabiîes > nu-, 

mer. 1454. p.^yp.
Cap. 5. v. i. Faéèa es longa concertati^ inter do- 

mum Saul ; & do mum David ; n.511, p.162.
i. David prefieffeens j. & fe ipfo Temper robu- 

1H0r ; Domas autem Saul decrelcens 7 quo-, 
tidfe ; n .f i  i. p.

ty. 14. Mifir ergo Isbofsth 3 Sc tulit earn a viro 
fuo Phalne], iequebaturque earn vir iuus, uf* 
que bahunm; 1Ü1529, P.4S1.

32. Cumque fepeîHiîenc Abner Ieyavit David . 
vocem iuani; & fie vie fuper thuniulum, fie- 
Vit aurem ; & omnîs Popuîus ; mim. 1293* 
p. 407.

Cap.7. y.S. Ego tuli te de paicuis iequentem gre- 
geni ; ut elfes Dux fuper Pouuium menni; 
miRS. y y.

Cap. S. y  31.  Porrò David fequebatur.ferecmm>
mi29y. p.407-

Cap.i r. V.27. Introduxit earn in domum fuam; Sc 
badia eli ei uxor : Et difpikuit verbum hûC;. 
quod fecerat David coram. Domino 5 n. S1 za 
P*“ ) 3*

Cap. 12, v. 2. Vidft muîierem; n.1283. P*4°4-
25.Dominos quoque traniluiic ueccatuinauum»

n.2y2.p .i3S. ^
Cap. 14, v-. 14. O mnes morunur 3 & quali aqua di- 

1 ab:mur; n .i 1 î. u.32.
24. Revertatur in domum fuam s & faciem 

sueam non videat; 13.14. 5. p.4y3- 
Cap. t y. v.-13. Toto corde univerfus Ifrael fèquî*
• tur Abialop, n.1208-p.38 î.

3 y. Infatua quælo Domine concilium Archi- 
tsphei; n. & p. ibidem.

Cap. 17. v. 14. Domìni autera num difsipatum 
e ll; concilium Archìtophel utile ; n. 1209. 
p jS i-

23. Abiitîn domum fuam3 & diipoiita doma 
fua ; fufpendio interiit > m 1232. p.390.

Cap. 20. v. 41. Fleverunt pariter 9 David autem 
amplias > n. 1329. P.4S1.

'Ex Lib■ 3. Regum*

AP» 2. v. 10» Petítienem parvulani; num.Sàzi 
pag.2 58 .

i 5. Petit ione mmnam precox à te ;  ne corRun- 
das faciem me am , n.846. p.264.

Cap. 11. v. 2. Ortum olerum; n*5y3. p.2o'3i 
Cap.ï2. V.14. Pater meus cscidit vos fiageîiis;Sgo 

autem cædam vos feorpiambus ; num. 882*
P - 7 S‘ - ' r r,

Cap-17. v. 22. Vivit Dominus in cujus coni pecca
3 fi «rit r*s ; a»t pluvia; m ipy.p.y^.,

Cap.íSV, .
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Cap. i 8. v» 41. Ufqueqii® claudicai is in du as par- - 

tes5 n.icSS. p‘342-*
a i .  Si domînus eft Deiis, fèquimim eum: fi au- 

rem Baal} fequimini ilium 3 ibidem.
a i . Et non refpondit ei Populus verbum > nu- 

xner.1080. p.341.
'Cap* 19. V. 4. Petìvit animæ fus 3 ut moreretur3 

riunì.387* p»ii2. Se »,400» p.117. Sen, 1613. 
p*?°7* _

7. Grandis tîbï reftat via > ibidem.
18. Dereìinquam mihi in Ifraeì feptem millla 

virorum 3 quorum genua non flint incurva
ta ante Baal} n.192. p.$i5.

Cap.i 1« v.45. Venundatus e ft, ut faceret maluiuj 
11,148. p.'74* &  n.573. p.ï79*

49. Non ne vîdifti Kumiliatum Achabj n.i3$$. 
P-42-9*

30. Pallium fuum novum 5 n. 19 3. p.56.
Cap. 21. v. 4* Congregavi Rex Xfiael Prophetas 

quadrìngentos circiter viros 3 num. 198. pa- 
gin.58.

5 . An ignoraiH 3 quod noftra fit Ramothj Ga- 
laad j &neg!ïghnus tollere eam de marra 
Régis Siriæ % n. Se p. ibidem.

4. Afcende 3 & dabit eam Dominus in manu 
tua 5 ibidem.

13.14. Sit fermo tuns fimilis eorum 3 <$c loque
ts  bona 3 ibidem.

Cap* v. 11. Uiius verba hujufmodi ? Se alias 
aliter 3 0.1198. p.378.

11. Ego decipiam ilium 3 egredìar 3 Se ero fpi- 
litus mendax in ore omnium Prophe tatuai 
ejus3 0.1199. p.378.

Cap.19. v.34. Zelo zelatus finn pro Domino Deo 
exercituum 3 Se relictus fum ego folus 3 au- 
meï.192. p.$ 5.

E x  Lìb. 4. R egm .

CAP. 3. v. 1. Nunquid nofti 7 quia hodie Do
minus tollet Dominum tuum à te 3 n.1398* 
P-443-

03. Dixerunt : fan guis giadii eil 3 pugnaveruni 
Reges contra fe , & cceci funt mutuo 3 nu
m era iSo. p.372.

Cap. 5. Animadvertite , & videte 3 qnod occafio- 
nes quærit adverfum me 3 immer» 154. pa- 
gin.45.

Cap- 6. v. iS. Percute 3 oro > gentem hanc ecci
tate a n.1166, p .3 ìjS.

Cap* 20* v.p. Vis 3 ut afeendat umbra decem li- 
neis3 an ut revertatur totidem gradibus 3 nu- 
mer.i <58i .  1.

io . bacile eil umbram crefcere decem Iineis3 
nec velo ut fiat 3 ied ut revertatur retrorium 
decem gradibus 3 ibidem- 

10. Rem difneilem poftulaftij n.911. p.290«’ 
Cap. i l  - V.10. Idcirco colfigam te ad patres nios? 

& colligeais ad fepulchrum tuum in pace, 
ut non videant ocuìi tu im aia , quæ indu- 
àurus finn fuper locum iftud3 nam. 375. 
p.117. & n.409. p.131«

iE* i?& .:£: ^
AP, 14. v. 20. Quate dereliquiiKs Dominua^ 

ut derelinqueret vos3 n.780. p.242.

E x  Lib. Tobig.
1 AP.f. v.26. Rogo te3 indica mihi3 de qua do^ 

mo3 3c de quaTribu es tu3 n.183. p .Ji. 
£ap .x i. v. 10. Confurgens cascus pater ejus3 cce- 

pit offen den$ pedibus curregp 3 & prolapfus 
eft5 11,3187* p» 3 74*

Ex Lib . fudìcumì

CAP. e. vi $. Locus fientium 3 num. 1301. pai 
gin.410.

14. Non eft hoc aliud j nifi gladius Gedeonis5; 
n.1035. p.32^.

Cap. 5. v. 20. Stella manentes in ordine fu© 3 nu  ̂
mer.323. p.99.

Cap. 9. v. 13. Capiatur laqueo o culo rum fuorumj 
n.iiSd. p-ao^.

9. N un quid polTum de fere re pingue dinem 
rneam 3 & venire3 ut inter iigna promovearl 
n.1766' p-ii7.

- s i. Veni3 Se impera nobis 311.17̂ -4.. p.j 57.
“2:3. Si vere me Regem conftituiftis 3 ven*te3^  

fub umbra mea requiefeite : Si autem non 
vultis 3 egredìatur ignis de rhamno 3 Se de-j 
voret esdros Libanà 3 ibidem.

14, Veni 3 & impera fiiper nos 3 ibidem- 
Cap. 14. v.2. Q,uam qusfo> ut aeelpiatis mibi uxo*v.. 

renij n.830. p.258.
Cap. r j. v -16. Percufsi mille viros 5 num. 3038«

. .  .3 6. In. mandibuìa 3 pulii delevi eos 3 oc percuu 
mille viros > ibidem.

Cap. 16. v. 17. Eerrum nunquam afeendit fuper 
caput meum 3 quia Nazarenus 5 id eft con- 
fecratus Deo fum ab utero matris m es3 nu^ 
mer.771. p.239.

so. Nefciens quod recefsiiTet ab eo Doaninjisj 
n. Se p. ibidem.

so, Dixit in animo filo : Egredìar 3 ficut ante 
feci, 8c me excutsam 3 nefciens 3 quod. re-, 
eefsifTer ab eo DomìnuSj n.983. p-3 12*

E x  L ib . Efthsr.

CAP* 3. v, st Exaltavit Aman 3 &  pofuit fo- 
üum ejus fuper omnes Principes3 num. J04. 

.p. itfo.
Cap,3. v.S. Euam Reginam vult opprimere 3 me 

pra:fente 3 in domo mea 3 num. 1 f4* p*4̂ * Sc 
n.i 180. p.137.

Cap. 13. v. 18. Omrfis Ifrael clamavit ad Domi
num 3 eo quod eis certa mors impenderetj 
i2*377- p-iiS .

E x Lib> fob.

CAP. i. v. i. Erat vir Üie fimplex 3 8c retftusy 
ac timens 3 Deum 3 & recedens a. malo 3 ntt- 
mer.1711. pag.pfo.

3. Pone me juxta te cujus vis raanus pugn€i 
contra me 3 11.1221. p.^S j.

ä i. D@'.



1  :N ~D
-si.-Dominiodedita DomJnus abftuiit, Grno- 

men Domini Benedidmsn, «*938. p.295.
z z .  In omnibus his ,  non peccavit Job in labili 

fiiis 5 neque ftultum aliquid locutus e il 
conrra Deum j ibidem.

Cap- 2. v. io- Si bona faÌcepimas 3 de maini Dei? 
mala quare non fuÌeipianms ? numer. 125?» 
Pag*3S*

Cap.3. v. io . z i.  & 2.2. Qua re misero tiara-e ir 
lux, Se vira his qui in amaritudine firn: , qui 
expectant ¡norreni, & non venir , gaudent- 
que vehementsr cnm invene rinr fepuìehrum, 
nnm-402. p.ieS.

Cao.7. v. 1. Militia eli vira hominis fuper terram,i 7 111.3S0. p.120. & n.411. p.i 3 1-
7. Quia ventus elt, n.349. p-ios*
35-, 16. Quam ob rem fufpendiu'm elegir ani

ma mea , & morrem oda mea , numer- 400. 
pag.127.

zo. Peccavi , Quid faciam nbi >0 cuftos horm- 
num \ 17.1712. p.541-

Cap* 8. v. S. Nec afpiciat me vitiis hominis , nu
li! e r.i 146. p-361*

Cap. 9. y. 28. Verebai' omnia opera mea, iciens, 
quia non parc.eres ¿eimquenri , rum. 1711* 
P*i4 °.

Cap. io. v. 7. Quia nibbi impium fece ri m , nu- 
mer.115.p-34. , ,

9. Memento quxfo , quod ncur lutimi decerli 
me , Se in pulverem reduces me , num, 345= 
p. 107.

13. De utero translatus ad turimi um, num.3 90» 
n* ì ̂  ■t 1 j ,19. De utero ad turauium, mi 593. 0*500.

eo. Nunquid non paueftas dìerura meorum n- 
nierur brevi i Dimitte m i, ut plangam pau- 
lulum dolorerà raeum, antequam vadala, & 
non revertar 3 0.380. p.120.

CaD*io. v.25. Palpaounr quaii in renebris , & noa 
in luce ? & errare eos faci et quaiì ebrios, 

P‘i 49*
Cap. 13. v* 27. Veliigia pedum nieorum confi-de- 

rafri, n.29. p.g. & n.ia. p.32.
Cap. 14. v. 1* Homo natus de muliere : nunquam 

in eodem ilatu permaner, n.j j 1. p.43.
1. Breves dies hominis flint, numerus meafìum 

ejus apud te efi, n.37^* P»ii9'
. j . Conirituifri terminos ejus , qui preterì ri 

non poteruat, num*, 70. pag.i 16. & n. 978, 
pag.307.

Cap. 17. v. 2. Non peccavi, Se in amarÌtudinibus 
moratur oculus meus, 11.1712.. p.541.

13. Dìes mei tranfierunr-cogitationes ir.se dif- 
iipatas funi , torquentes cor meum , nu- 
mer. 1230. p. 3S9.

33.14. SÌ fiiiHnuero, Infernus Domus mea e il. 
Putredini dixi : Pater meus es tu : M ater 
mea ,  Se ioror mea vernubus , num- 1231*
F- 3S9- . . . .

3 4 . Putredini d ix i,  Pater meus,  es m ,  Se Ma- 
ter mea, Se ioror mea vcrmibus, riunì. 3* 
p.2 .& n .359.p .-iJi 0

E  X

Gap. 19. v. 25. Scip sniffi,quod Reds mp ter meus 
vivit , Se in npviisimp die de terra fiurrectu- 
rus fum , ibidem-.

29. De terrafurredturus fura, & videbo-Deum 
ego ipfe , Se non alius, n.903. p.281- 

Cap* zó. v. 5. Ecce Gigantes gemunt fub aquis, 
n*9Cö. p.28 5. ^

Cap. 31. v. 1. Pepigi feedus cum oculis m ais, ut 
ne cogitarem qm'dem de virgìne , n. 1299. 
pag.409.

29. Si gavifus fum ad ruinam e;us, qui me ade- 
rat , ■& ex ubavi, quod invernile t emn ma- 
ium , n.469, p-15 S.

Cap. 42. v. 5. 5 . incipiente! locutus film, idcirco 
ìpie me reprehendo , & ago p ceni tenti am 
ia favilla , & cinere, ¡1.938. p.290.

Ex JLib, Pfuhnoyum,

PSALM. 1. V, 7. Ouiiti oranes, qui operantur 
Ìmquitatem , 11.527. p.\66.

Pialm. 2. v. 2. Aftiterunt lieges rerrat, & Princi- 
pes convener un t m unum adverfus Domi
num, & adverfus Chriiìum ejus , hum.isSd’. 
P-39-*

10. Et mine Keges intelligite, erudiniÌni qui 
judicatis terram, n.ado. 0.147.

i l .  12. Servite Domino in timore, & esultate 
ei cum tremore. Nequando irafeatur Domi
nus , & pereatis de via juita , num.qi- p. 147,
& n.401. p.147*

Piai hi- 3. v. 5. Ego dormivi, Se foporatuafiim, Se 
exurrexi, 11.559. p.x 10.

PfiiL 4 . V. 3 . F ili i  hominum ulcuequo g r a v i cor
de ? Ut quid, à i l ig ia s  v-anfcacem , num. 611. 
p. 39C.& 11.1574. p.520.

5b Sacrificate facrihcium juihdtc , num. 557. 
pag .ii/.

8. A.fructu frumenti , vini , & ole! fui multi- 
.. pii rati iunt -, ioide m.
9. In pace in ibpfum dormiam , &  requief* 

cam, n .412. pq.32.^
pfal. 5. v, 11. Decidant à cogitatioitibus fills ,fe- 

cuudum muititudinem impietatum eoruin, 
expelle eos qr.onsam irritaveruni te Domi
ne, n-29S. p.90. .

Pfal. 5 . v. 7. Per fi.igulas ncétes lachrymls nie’s, 
iìratum meum rigabo , n.1295. p.408.

8. Turbatus eil 2 furore ocuius meus, n. 12S5.
p.405« _ ....................... . '

Pfal. 7. v.5. Si redd idi retri mie r.tibus mihi mala, 
decidam merito ab inimicÌs mess inanis, nu- 
mer. 4Ö1. p.147. <& n. 471. p- 150. Sen. 509. 
psg, i 5 i . _  ̂ .

7. 8. Exurge Domine Deus meus indirà tua: 
exurge in prcscepto , quod mandaiH , 6c 2y- 
nagoga populor-um circuadabit te, num.952.
p.3Gi.

12« Deus Judex Jufius, tortis. Se patiens, nun
quid iracirur per finguios dies? ibidem.

14. Arcuili fuurn re tendìt, oc paravic 
& is  co paravit vaia njortis ? fagictas iuai

$ràeA~ .
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ardentibns effectt, nam. 66. pag. 19.

3 5, Ecce partumt irjuftitis.m : Concepit dolo- 
xem , 8c peperit iniquitatem ,  num. 960.
P* 3 °4 *

Pía]. B- v. 6. MimiiiH eum paulo minus ab Ange- 
lis, n. 1350. p.426.

7. Vos autem ficut hommes raoriemim > 6c fi- 
cut unus de ■prineipibus cadetis , num. 351. 
p. 108.

7 .8 . Minuifti eum paulo minus ab Ange lis: 
Gloria 3 6c honore coronafti eum, & conCti- 
îmfti eum fuper opera manuum tuarum. 
Omnia fuhjecifti fab pedíbus ejus, oves. Sc 

, boves uníverfas : Infuper , Se pécora campí 
voí-ucres Cceli , & píces maris , num. 1350. 
p. 4z6.

Pfa!. 9. v. 1 i.N o n  de reí 2 quiñi quærentes te. Do
míne, 0.783.^.243.

15. Qui exaltas me de portís mortis , n. 161. 
p .i 12.

Pfal. 11. v. 2. Sa’vum me fac Domíne , quon;am 
deSeit Sanótus , quoniam diminuta; funt ve- 
ritates à íiiüs hominum , iíum.487. p.i 5 5. Se 
12.488. p. 15

Pfalm. 13. v. 1. Et fru&um dabít in tempore fue, 
rnii7._p.34. _ _

2. Dixie iacípíens in corde fuo : Non eft Deas, 
0-298. p.90.

6. 9. Beatas qui occídit párvulos fuos ad pe- 
tram, 0.27 :. p.S ï .

Pfalm. 1 5. v- 4. Multiplicare funt ïnfirmi tares eo
rum , poftea acceleraverunt , nurn. 797. pu- 
gîn. 49.

pfal.26. v. 4. Propter verba labiorum morara, 
cuvtodivi vías duras, 11-1607. p.jc-f.

9. Inimici meí animara meara circundede- 
runt : adípem fuum concluferunt : os co
rara îocutmn eft fuperbiam, num.idoo,pa- 
gin.502.

PÍalm. 17. v. 28- Oculos fuperborum humiliabis, 
12.1281. p.405.

38. 39. Perfequar húmicos meos, & compre- 
hendam íllos , 6c non convertar , doñee de- 
íiciant ; confringam ÜJos , nec potermit íta- 
re , cadent fubtus pedes meos, num. 439. 
p. 146.

Píhím- 18. v. i. Cedí enarrant g’oriam Dei , Se 
opera mannum ejus annuacíat firmamen- 
tiim, n. 325. p.98.

3. Dies diet eracrar verbum , n.i 344. p.424.
4. Non fuñí Joquelæ , ñeque ¡etmoues , quo

ndam non audiantur voces eorum, nmu.323. 
p; 99 .

S -  In íole pofuit Tabernacuium fuum , n. S99«' 
p. 28c. ^

7, Exukavît , ut gigas ad currendam viam«.
A íiifflffio Ccelo egreñio ejus, num* Ï345. 
p.423.^

13. Delicia quis inteliigít ,n .a i. p.7.
59. Cogftavi vías iueas,& convertí pedes meos, 

mtciíímonia tua , 11,1607. p-í°3-
Ffal.^ï» v.7. Et,o fum vermis, 6c non homo, op-

X ,
probríum he mí num , Se cbjeétío plebís, nu- 
mer.13^9. p.430.

39. Et fuper veliero meara. miíerunt fortem, 
n. 1.767. p.400.

Píalm, 22. v. 1. Dominus regit me, & nihil mihi 
deerir, 0.1003. p.316.

11. Erue à framea animara meam, nura.1526; 
P.4S0.

24. Judica me Deus, & dffeerne caufam meam, 
n.143. p.42.

Pfal. 26. v. 24. txpecla dominum , vfnliter ages 
Sc confortetur cor tuura, & fuíline Donii- 
liiira, n.1009. p-3 í 8.

Pfab 2S. v. 23. Ab ocultis raéis mirada me , Sc ab 
aiienis Dare e fervo tuo , n.124. p.35.

Pía!. 30. v. 10. Odili mei ìangueruct, num, 1286.* 
p» 406.

24. Gura coaderir non coilidetur : quia do
minus íupoiiit maimm fuam , num, 1067,
P-53^  . ^

Piai« 51. v. r. Memento Domine David, 8c omnis 
manfuetudinìs ejes, n.i 600. p,$o2.

6, Pro nac orabit ad te omnis fandtus in tem
pore oportuno : veruntaraeá in diluvio 
aquarum rauìtarum ad eura non approxima- 
bunt, n.798. p.248.

Pfal.32. Ecce o culi Domini fuper me tue otes eum, 
oc in his qui iperant in mifericordia ejus, ut 
eruat à morte animas eorum , & alar eos in 
fine, n=99,8. p.31 i-

Pfal. 33. v. 23. Superbia eorum qui te oderunt 
afeendit femper, 11.334» P*i73*

32. Tímete Dominum omnes íandli ejus: Quo- 
niara non eft inopia tìmendbus eum , Di- 
vites eaterunt, Sc efurierunt : inauirentes 
autem Dominum, non minuentur omni bo
no, 11.998. p.31 f.

Ffai. 34. v. n .  Ketribuebant raiKÌ mala p,r© bo- 
nis, n.461. p.i47-

2 3, Congregata funt fuper me flagella, & ìgno* 
raverunt, n.1496. p*47C.

Piai. 3 f. v.4. Noluit intelìigere, ut bene ageret, 
n . i19. p.3c.

22.Non veniet raihi pes fuperbiis. 0,555^.173.
Piai. 36. v. 3. Spera in Domino , Se rae- bonita-, 

tem , Se pafeeris m divitiis ejus, num. .998.
P- 315-

25. Junior fui etenim fermi; 6c non vidi jufturn 
derelidum , nec fernen ejus quserens panera, 
n.icoS. p.317.

31. Q usfìvi, & non eft mventus locus ejus, 
n.1674; p.529/

35. Vidi impium iuperexakatum , & elevatum 
iìcut Ccedros Libani : Tranfivi , & ecce non 
erat. Et non eft inventus ìocus ejus , nu
men 167 3. pag. 528.

Pfal. 37_. v. 11- Et Jumen o cui or uni me or um, & 
ipium non eft mecuni, 12.1607, 9.504-

37» Dum commoventur pedes mei'fuper me?
magna locmi ftuit, n.fdo. p.joa.

■ ^4. Ego antera canquam fardus si©n audfe- 
bara, n.257- p.95.

Píaí.:S.



I N D E X ,  ’
Fiai.3 8.y.ÿ* Notü fac m iH Domina ênem meum, 

£ç numerum dierum m eorum , u; iciam 
quid défit raîlii , n.374- P*11?* & .nura. 373 =
pag. 117* /

'7. Ht ignorât cui congregavi; ea , n.i 7.0.17. ■ 
7. Theiaurizat î &  ignorât cui congregavi: ea, 

n.6$7:$A 04. ;
'4. K.emitte mini ut refrigerar , pruu^uam ao- 

eam ,  &  arapìius non ero ,15*380. p. 110.̂  
pf. 39.V.9 In capite libri feriptum eff de me, u: fa-, 

cerem voluntatem oiam , 0*442. p-4> 3*
9. In capite libri feriptum eit de me -, ut face- 

~iein voluntatem cuam : Deus meus voluî, 
&  legem tuam in medio corais tui. n.442.
P-4 Î 5* & n‘ï 384-rtP-j 38* -„

Pfab 4 1.V .6 . Quare triftis es anima mea ? n.ï6oo.
pag. 302.

g. Abyfíiis Abyffum invocai , n.i 3 39. p.430 
n i.D um  confi inguntur offa mea , expro bra ve

rán; mini inimici meì , n.i6o. p.502.
?faîn:. v.4. Fuerunt nubi ìachryms: mex panes.

11.1283. p.404.
c, Quare trííiís íncedo , dum añígít me iníraí- 

cusín.1600. p.302,
PiaI.43.v-6. T u es i píe R.ex meus, & Deus meus, 

11.S97. p.279. - ,
Jífaí.44-v. Spedoíus forma prx fiiiis nomuium, n. 

760. p. 2,36,
Dedifti meíuentibus te fignificationern , ut 
fbgiant a facie arcus , & liberentur díleÓti 
tuf* Sag!::® tuse acuus , popuff fub te ca
dent 5 in cordeinimicoiurn. Regís, num. 66-
pag. 19.

Fial^S-v./. Multi dieu ne : cuis offendit nobis bo
ns ïn.636. p- 19$.

F'fi .48.Y.12. Sepulchra erorum: do mus illonim in 
seremum , n.i 167. p. 369.

13. Homo cum in honore effet, non intelkxit, 
11.277. p- eaS. & n.Spz. p- 08 1.

;>8. Quoniam cuir, interierit hom o, non fumet 
omnïa : ne que defeendet cum eo gloria 
ejus, n.1394. p.^oo.

Hf.49.18- Si videhas furem currebas cum eo,num-
2333-Pì 4 10*

s i .  Sratuam te contra faciem tuam,0.043.0,72»
21. Si videbis furem, n.333. p.430.

ÌPfial.jo.Y^^.^. Secundum multitudinem milera-' 
tienimi tuarura , n.9 53. p. 302.

3.4.3* Dele inìquitateni meam : Amplius lava-me 
ab iniquitate mea : & à peccato meo imin- 
da me : Quoniam iniquitatem meam ego 
cognofco : & peccamo! meum contra me 
e£b ièmper , n.S1 1. 0*232. 

i$. Peccar um meum contra me efft femper, nu. 
- 4 Ì-p*73*

6* Incerta , & oculta fapienti® ta$ manifeffa- 
fei m ihi,  n.3 74. p. 117.

6 . Tibi foìì peccavi , IÌ.4S7, p. 134-
Pflji.v.d. Illic trepidaverunt ubi non erat timor,

n.iy io .p . 540.
Hfal.i z.v.j.Qui devorant plebem me am,ut cibum 

panis > n. 361, p.173«
Tomg /,

3 3VV.7. Averte mala ÌnÌmicis tneis , & in  verH 
tate tua difperde illos n-439. p .i46.

ip.DelpexIt ocuìus meus, n.1286. p.403.
Pfai.54.v.3»6. Cor meum conturbatimi efl indirei 

. & formico mortis cecidi; fuper me. T i
mor , & tremor venerimi fuper me, & con- 
texe.runt.me tenebra , n. 1073^.338»

9- Ècce eiongavi, fugiens, Se manfi in folinidi- 
ne nexpecrabam eum , qui falvura me fe 
ci: à puíiianimírate fpiritus , Se tempeffa-;
te , n.io73/p.33S. Scn.1713. p.341.

16. Veníat mors fuper ií los , ¡Se defeendant i ir  
Infemam viventes , n,366. D.113.

24. Viri Sanguioum, 5c Golcff non dimidfabunc 
dies fuos, n.390. p.123.

Pial.33-v.3. Concuìcave; un; me Ìnimici t!tei:quQ* 
niam multi bellantes adverfum me y num. 
3600. p.302.

9. PofuifH lachrymas meas in confpediu. tuo,
n.i 302. p.410. * >

Pialni.37.v-8* Ad nihilum deveniant, tanquam 
aqua decurrens , n. 102. p- 3 o.

Pialm.j^.v.i 3. Avertantur rerrofum, & erubef- 
cant, qui volunt mini mala : Avertanturifa- 
tim erubeicentes , qm dicunt mihi , euge, 
euge , n .392.'p*i 36.

Pfalm.6 x.v-3- Semel locutus eff: Deus,duo hxc au
divi , quia poteffas Dei eff: , & tibí Domine 
mifericordìa, quia tu reddes imicuzque juxta 
opera fua, n.937. p*303-

10. Mendaces fiìii hominum in ftateris, ut dei- 
cipiaat de vanitate in ipfum , nutn. 37$. 
p.179. & n. p- Ìbidem.

22. Semel locutus eff: Deus , duo hxc audivi, n» 
937. p.303.

Pfalm. 63.V.10. Zelus Domus tu® comedit me, 
n.194. p.36.

Pfalm. 67.V.9. AicendifH in altum , accepiftì bo
na in hominibus , n.1409. p.446.

14. Sì dormiatis ínter medios cleros ( hoc eli 
inter medias fortes ) penn® columb® dear- 
gentatx, n.692. p.217.

Pfalm. 6S.V.3. Veni in altitudinem maris,& tem- 
peftas demerfit me , n .32.47.p.393.

3- Qua non rapuì, tune exolvebam , nu*i 317.
p.413*

3. Confortati funt qui perfecutí funt me ini
mici meì injuffe : qus non rapuì , tune 
exolvebam , n. 1600. p.302»

22. Dederuntín efeam meam fel, 6cin fiti mea 
poiaverunt me acero , n.647. p.soi.

Pff70»9.io.ii.i2- Ne propjiciasme in tempore fe* 
redìutis : cum defecerit virtus mea , ne de- 
reiinquas me. Q,uÌa dìxerunt inimici meì 
mihi : & qui cujffodiebant anímam. meam, 
confilium fecerunt in unum. Dicente's, 
Deus derreliquit eum : perfequimini, Si 
comprehendite eum : quia non eff: , qui 
eripiat. Deus ne eiongeris à me , num. 77°* 
pag. 23S. _ .

Pfalmus David fili or um Jonadab , Se priorum 
captivorum, n. 1060.0.335»

Cccc *
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20. ©ixerunt inimici mei mihi,& qui cuftodie- 

jjant animarti rneam 5 confi liura fecerimt 
In unum, n* 1600. p. 502.  ̂

jQ u a n ìa m  non-cognoVÌ literaturam introi
to  in  potencias D om ini, am ner. t 66z * 
pag. . . . . . .

16. Domine memorabóf juifetfi& tua fòlius ,  n*
■9-5’®* P*3®3*

Piaim -71 .v.5» Defcend et ficiit pluv ia iirvelìus, Se 
£cut ftilicidia ÌHllantia fuper terra m , aura.
i j 78-p.4 3 ^  n . .

Pikim* 7 2 . Eric in diebùs éjus jufhtia,Sc abtmdan- 
tia pacis, n.186® p.53.

a®. Velut fomnium furgentium , Dòmine ima- 
ginem ad mhiium redige s 3 numeraios*- 
pag. 30«

pfa’m. 73.V.2. Superbia erorum afeendit femper,
n.1127» p*3 Ì4 «

3.3. Supèrbia eorum , qui te òderunr afeendit 
femper 3 n .532.p.167.

Pfaliu.34.v.i. Cura accepero tempus ego juftkias 
judicabo, 11.709^.224.

Galix in marni Domini , & incìinavÌt ex hoc, 
in  noe 5 n .1 ^ 8 . p.490.

3. Arefc enti bus hominibus prs timore , 5c ex- 
peétatìone , quE fupervenient univerfo or
bi 5 n.70. p.20»

Pfalm.7$.v. Dormìerunt fomnum fuum , n.551. 
pag. 112-

9. T erra tremuit , & quievìt, cum exurgerer 
iniudicium Deus, n.€f. p.39,

Pialm.7<i.v.i 1. Dixi nunc espi, n.362. p.i 13. 
Pialm.77.v-2 7. Pluit fuper eos iìcut pulverem car- 

nes j & ficut arenam mans, volatilfa penna
ta , n.83 p.2<ÌO.

-3 7 -In  fateli eftibus manuum iuarum deduxit 
eos, n.1207. p.3Si.

Pfalm-So-v.é. Einguam quatti non noverar audi- 
v it ,  n.i6$y. p.513.

13. Dimifi eos fecundum defìderia cor dì s co- 
rum 5 ibimt in adinventionibus fuis , num. 
7 8 2 .P .2 4 3 .

Pfalm.8 i.v-5 . Ego dixi, Dii eilis, s.345. p.107.
7. Ego dixi Dìi eilis , vos autem ficut hommes 

morienzini , n-345. p.107.
Piàlm.83.v.). Etenimpaiier invenirfìbi domimi, 

Se turtur nidum libi , ubi ponet pullos fuos, 
n .1^9 7 - p T 5^.

6.7. Afcenfiones in corde fao diipofuìt, in valle 
lachrymamm , in loco quem pofuitj n.634. 
p.198. Se 1697. p-536.

io . Gculi meiìanguerunt, n ,i2 $5. p. 405. 
Pfalm.7. v.6. Inter mormos liber , numer. - 93® 

pag» 124.
Bfalm.S9.va4, Mille annos ante oculos tuos tan- 

quam dies , n.44. p.i s.
10- Quonìam iuperveniet confiietudo, Se corri- 

pieraur - 0.431- p-i 34.
Pfal.9o.v.i 1. Mitre te deorfmii,fcnptum effe nini, 

quia Aiigeìis fuis 5 Deus ma'ndavit de te, 
ut cuftodiane te in omnibus viis tuis , nuns* 
336. p.102.

fci® Angelis fuis mandavit de te , ut cuftodiant 
te in omnibus viis tuiis  ̂n .^ ^ .  p.175.

Pfal.93 .v.7.- DixerUnt: non vi'debit Domiims> nec 
intelliget Deus Jacob, n .i ^S3’^‘36$-

Pialm. 94.V.10. Quadraginta annis prpxìrnus fùj 
generation! buie : Se dixi femper , b i er
rant corde , numer.80¡S. pag.2 j x, & nume^
1 0 8 7 .^ -3 4 ^

io . Et dixi femper hi errant córdè,hum.Sc naw 
ibidem. ^

Pfalm.99. V.3 • Xpfè fecit nos , n.5. p. j .
Pfalm-ioo.v.8. In maturino iifterfciebam omnes 

peccatores terræ, n.9^2. p.300.
'Pfalm.101.v-9. Tota die exprobraverimt mihi ini- 

micì m ei, n.nioo. p.^oo.
■Pfalm. i o 3. v. $• rund aiti te rram fuper ftibilitatém 

fuam , n .i694. p.535.
32. Qui reipicit terrain, Se facit e am tremere 

n. 240. p. 72.
Pfalm.io6.v.z6. Afcendunt tifque ad Ccelo$,S; 

defeendunt ufque ad Abyffos, num. 1713. 
pag. 141.

Pfalm. 12. v.j.^ Quis ficut Dominus Deus nofter, 
qui in altìs habitat, & humilia reÌpidt io 
Ccelo, & in terra ? n . i3^3. p.431.

Pfalm- î 13-y«2. Ne quando dicant genres s ne 
qtisfo dicant Ægypfîf , n.893.. p.278.

4, Simulerà gentium argentum. Se aurum, nu- 
xner.jd2. p.175".

). Quid eli tibi m are, quod fugîiH, & tu Jor- 
danis, quia converfus es /etrorfum  ? num. 
* ÌI4 - P ^ 8.

<. Oculoshabent, & non videbunr, num- 1 
pag‘3^7* . .

56. Çœlum Ceeh Domino: terram autem dedii 
Rliis hominum , n-i 348® p.42<5.

Pfalm.iT4.v-i- Mìfericors Dominus, Se juilus, 
11.95S. pag.303.

Pfalm.8. F unes peccatorum circumpiexi fune me  ̂
num.pSÿ. p.312*

Si Ìecutum eli ociilos meoscor m eum , Russi 
1286. p.aor.

4. Tu mandafti mandata' tua cullo diri ninni, 
n. 1722. P.5'44.

8. Ne repelìas in iìnem , 11.781^,242.
24. Coniiìium meum juftifìcationìs tuae, numi

Ï22ï.p .38 j.
18. Keveìa oculosméos , 11^243.p.72.
Ç3. DefedtÌo tenuit me pro peccatoribus dere- 

linquantibus ïegem tuam. , numer. 9 j'2» 
pag.^300. ^

65. Qui credit Dea attendit mandatis, n ,i xẑ è-
PaS‘ 3 s y

96* Omnis conÌumationis vidi Snern , la
tum mandatum muni ni m is, numer. 39- 
pag. 17,

347* Juftus efì: Dominus , & re cium- j uditi ma 
tuum , n-i 19* p.33*&n.i5i.p.49.

355-QuÌa jufti fi cation es tuas non exquiiîerunt, 
n.794. p.247.

370. Intret poftulati® mea in confpedu tuo3nu* 
mer. 794. p.247»

pfalm»
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pfalm. i ip¡ "y. Heu iiíihi quia incolatus mens 
prolongatus eft, 0*440. p.i 27.

Pfal. 127. v. -2. Labores maiiuum tuarum, quia 
manducabis , Beatus e s , & bene tibí erír,

. í 57. p.eoí*
?íai. 13 u. v .i. Ñeque ambulavj m jiíagms, ñeque 

in mirabilíbus fuper me, n.300. p.90» 
F6I.J33. v. 1- Memento Domíne David, &om- 

nis manfuetudinis ejus, n.tdco. p.yoz.
Pial. 13d. v.9. Beatus quí tenebit, 8c allidet pár

vulos flios ad petram, 11.1719- p*543*
Pial. 13S. v.itf. Imperfeftum meum videmnt ocu

li tu i, 15c ir. libro rao omnes fcribentur: 
Dies íormabuntur, 8c nemo in eís ,11.1148.
P*39D . .

2.a. Perfecto odio oáeram illo , ot mitnici racti
funt mihi, n.443-. p.142.

PÍal. 148. v. 4- Et aqua: omnes , qux fuper Ccelos 
funt íaudent nomen Dom ini, num* 1703.
P*53 *̂ r

5. Ipfe'dixítj & facta funt, B.3 iS. p.153. n*372'
P -í79‘ . . .

P/alm. 149. v.5.7. Et gladíi ancipicss in manibas 
eorum , ad faciendum vindi&am ni natiom- 
cus increpatiou.es in populis, «-931. p*-94* 

PfabiiS. v .ic . In coto carde meo exquihvi te: re
pellas me, 31.794* p--47-

E x Lio, Froyerbzonm*

GAP. t. v. 24. Extendí marram meam, & non 
Fuit qui afpíceret, n.271. p.81.

24. 31. V o c a v í  , & renuífiis ; extendí rnanum 
meam , 8c non fuit qui afpíceret > num. Seo. 
pag,2_49*_

23. Deípexiílis omne coníilium meum, 11.271. 
pag.Si.

Cap.3. v. 18. Lignum vine eft his , quí apprehen- 
derint earn : & quí tenuerit earn , beatas, 
n-30b. p.92.

70. Non grandis é ft  culpa, cuta quis furátus 
fuerit, furatur ením , ut efurientem impleat 
anímam , n. 1 31 3. p.414.

Cap.8. v.3. Per me Reges regnant, n-ade. p.147*
17. Ego diligentes me dilígo, 11.43*3. p.i44- & 

n.327. p.153. _
31. Lúdeos in orbe terrarum , & deíicis siles, 

eífe cum f iliis  hominum, n< 1533. P.4S8.
Cap. 9. v. 31. Delicia: mese eífe cum fiins homii- 

num, n.1354. p.431.
Cap. 10. v.3 3. Sorte; mittuntur ín íinum, & á Do

mino temperantur, 11,832, p.2j9*
Cap. 17. v. 10. Ámícum tuum, & amicum Patns 

tui ne dírñiíferis , n.S84> p.273.
17. Omni tempore díligit, qui amícüs eft , nu- 

mer.1303. p.473.
Cap. 19. v.17. Fceneramr Deo, qui mífsreíur pau

peris, 13. 1022. p-320-
Cap. so .. v. 2. Vinum , & tümultuofa ebríetas, 

n .t 33S. p.^49*
3. Non affliget Domínus fame animara jufti, 

"*S97. p.315.
'Xm® /„

38. Gubéffiafulís tramanda funt bella ,  si.iot r t  
Pao* 5^3-

C aprai, v. i. Cor-Regís ín marni D om ini3 quo- 
curtque voluerit, ínclmavít iíiud * n. 841, 
p.2b2.

Cap.23. v*zó. fili poche mihi cor tuum , n. 271, . 
pag.Sa* .

Cap.24. v. 13. Riius dolore mifcebimr , 8c extre
ma gaudii imSus occupai, num. ÍÍ39, pa- 
gin.199.

Cap. 23. v. a i. Sí efuriverit ínimicus tuus , cibá 
ilium, n.497. pays.

Cap.28. v.14. Beatus homo, qui Temper eli Davi- 
dus, n. 1713. p*34i. \

Cap. 29. y, 3, Homo qui blandís EcHfque fermo- 
mbus loquitur amico Tuo, rete expanditgreD 
fìbus e)us, n.481. p .i33.

Cap.30. v. 28. Stellio mauibus inititur, Se mora-; 
tur in edibus Regis, 0,481. p. 1 32.

Cap*3ì . v. iOi Procuì, Sede ultìmis Snibus pre^ 
u"um èjus , B-i 316, p.477.

13. Coníilium manuum, n.1207. p^Si^
14. Navis iniiitoris de lcngè portans panerà 

fuum, n.30'3. p.ipb.
20. Manum aperuit inopi , & palmas fuas ex- 

teudit ad pauperem, a.1019. p.320.
23* Nobiiis in porris vir ejus ; quando federit 

cum fenatoribus rerr®, n.703. p.z22*
23. KÌdebit in die novifsimo, n.370. p.i 16,

Èx Lib. Ecclefidftes*

CAÍ*, i. Y.i. Verba Ecclefìail® Bìi David Re
gís Jerufalem. Vanitas vani tatuai , & om

nia vanitas, n.bog. p.189.
4. Generarlo preterii :Generatio advenir, ter

ra autem in eternam fiat, num. 47. p*i3. 8t 
*1.54. p .i¿ *

6. Girat per meridiem, & fiectitur in Aqui- 
iouein, luílrans unívérfa in circuita, n.Sjpa’ 
p.280,

9* Quid e ft quod fuit ? Tpfurà quod futurum 
eñ : Quid eil quod faÄum eft , ipfum qued 
fuit , Sc quod faciendum eft , num. 3Ó7. pa- 
gin, n o .

Cap. 2. V, i ,  Dixi ego in corde meo : vadam, &  
affiuam delitiis , Sc'fruar bonis , num. 640* 
pag-199- .

io. Deííderaverunt oculí meí, TSii2Sd. p*4o3*
io. Omnia qu$ defidér a veruni ocuh me:, non 

negavi eís : nec prohibuí cor meum , quia 
omni Yoluptaté fi'ueretur , num. d4.Q._ pa-

,  ..
Cap. 4, v. 8. Nec Saciantur oculí. ejus dm tnsj

n .i2 S d .  p .40 3.
10. Vae Solí , n.xo¿7. p.333.

Cap. si. v. i. Mitte paném tuum fuper tranfeuri- 
ies aquas : Quia poft témpora multa inve
ntes ilium J .1M014. p. 320; ,

'3. Sí ceciderít lignum aá Auñrum , ant Aquí- 
lonem ín qüocunqué loco ceciderít ibi en t,

Ä -jExC ccc s
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E x  Lib. Cantici Cantìcomm«

CAP. i. v. 6-7* Quem dilìgi: anima mea. SÌ 
ignorai te , o pulcherrima inter muliere's, 
n .i4 7 i*p-4 65*

6. Pc-iuerunt ine cufiodern in Vineìs : vineam 
meem non cufìodivi, n.684. p .i 14.

11. Mureivuias anreas faciemus cibi vermicula- 
tàs argento, n-696* p.£ 19.

Cap. ** v. 4. Ordinavi: in me chantatem>n. 43S.
P*1̂ *  . .

3. Fui fate me fioribus , fiipite me mahs , quia
amore 1 angueo, n.1493. p-47°* 

g, Ecce ìfte venir , faliens in montibus , traniì- 
liens colies , num- S S °- Pag' 17z* & n. 1546. 
pag.486.

9. Et ipfe fiat poft parìetem noftrum,refpÌciens 
per fenefiras , profpiciens per cancellos , 
n . i4 4 i-p-4 5 d.

1Ö. Diìe&ns meus mihi , & ego fili , mim.429.
P^BZ* . . . .

Cap.$. v.4. Invem quem diiigit anima mea, tenui
eum , nec dimittam , num. 5 31. pag. 17a. & 
P.154Ö. p-486.

6. Qu® efi ifta, qux afcendit per deÌerrairfi nu- 
mer. 1069- p*3 3 3.

9. io. Fercuhim fecit fibi Rex Salomon: Recli
nato rium aureum , afcenfura purpureum, 
iì-4 Ì 7* & p-T74-

Cap- 4. v. 3. Sìcut fragen en mali punici , ita ge
na: tu a , n.763* p.2 3 7.

4. Mille civpci pendent ex ea , cmnis armatu
ra fortium , num.601. pag.187. & num.224, 
p.291. . _

6, Vuìneraftì cor meum foror mea iponfa, vul
ne rafti cor meum, 11.1443. p*45 J* & 11.Ì4SS. 
pag.4 68.

Cap*>. v.i. Soror mea , colomba mea 5 num. 330.
p .i72.& ;',.7  5 i .p .23 3v

4-i* Ö xnanus torna ti] es aure®, n.1432.
7. Tulerunt pailium meum mihi , num. 1526. 

P-4 1?*
Cap. 6. v. 3. Terribiiis, ut Cafirorum acies ordi

nata, n. 1033. p.314.
5?. Q lis efi ifia > qux progredì tur quafi Aurora 

coniùrgens , pulchra ut Luna , eledta ut Sol, 
IÌ.ZI4. p.53.

l i .  R.evertere , revertere Sunamitis : Reverte
re, revertere, ut intueamur te, 0.789. p.243. 

Cap. 8. v. jV Adjuro vos fili® Jerulalem , fac me 
audire vocem tuam , n.i 543. p.486.

6. Dura ficut infernus emuiatio, n.:9p. p.37. 
ó, Fortis efi, ut mors dileciio , dura ficut in

fernus emuiatio , 11.432. pag.144. & n.i 343. 
P.4S 3.

13. Q.us babitas in bortis , amici aufeukant, 
fac me audire vocem tuam,-n.i 343.^.48 i .

E x  L ib ,  Sapienti^.

CAP. 1. v. 7. Spiritus Domini repievit orbem 
terrarum , & hoc,_quod contine: omnia, 

iciexuia.nihabet vocis, 21.1650. p. .̂Ä1,

Cap.4. v. 14.-17. Properavft e ducere illassrde tae-i 
dio iniquitatum, 0.413* p .13 2 -

Cap. 3. v. 3. Pcenitentiam agentes , Se pr® asgj|i,; 
ftiafpiritus gementis, n.140. p-4t.

3. Hi funt, quos habuimus acquando in deri- 
fum ySc in fimilitudinem improgeriì, n.140, 
gag. 41.

6» È r g o  erra vim u s à v ia  v e r ita t ìs  : &  S ol in te l
ligenti®  n on  e fi  o n u s  n o b is , 11.139 . p .4 1 . 
Q u id  n obis p ro  fu p e rb ia , n , i  39. p .4 1 .

7. Lafiati fumus in via iniquitatis , num. 394. 
p.

Cap.V. v. 3. & A Prshete aurem vos, qui conti- 
netis nrnltitudinem , quoniam data efi, à 
Domino, poteftas vobis , n.73. p.22.

Cap. 7. v. 26. Speculum fine macula Dei mage- 
fiaris, & imago bonitatis illius , num. 1754.
p- i 5 3 -

Can.: 1, V .2 1 .12 . Omnia in menfura, cc numero,
& pendere difpofuifii : multum enim valere 
libi foli fuperefi Temper , n.307. p.92.

Cap.r i .  v. 12.21. Ncque herba , neque maiagma 
fanavit, fed tu a s , Domine , fermo qui fame 
omnia, n.i5o2. p.iS/.

Cap. 17. v.j» Et ignis quidem nulla vìa poterai: il- 
Jis lumen prxbere, 11.1377- p*49p

21. Xpiì ergo libi erant graviores tenebris, ibid=
Cap.18. v.14. Cum quìetum filentium continerent 

omnia, & nox m fuo curfu medium iter ba- 
beret, n.1344. p.4-4.

Cap. 38. Coronemus nos rods, antiquata Btar® 
fefeant , n.309. p.i 1 3.

Ex Lib* Ecdefiafiìci*

CAP. 1 . y. <6, Orìtur Sol, &  occidit : : : girar 
per Meridiem , & 6e£ntur ad Aquilonem-, 

lufirans univerfa in circuitu, num, 1693. P2" 
gin, 5 34.

4. Terra autem in ssrermim fiat, ibidem.
Cap.3. v.2. Judicium Parris audite Sìii , 8c iìc fa- 

ciré , ut fulvi fitis, n.SS7. p.276.
Cap. 3. v.3. Ne dixeris peccavi , & quod mihi uc

cidi: tribe ? Aitilsìmus efi enim patiens redr 
ditor , 11.9 34. p.301.

4. Peccavi, & cuid mìni uccidi: trifte ì n. 9331 
P*30fi*

3. 6. Ne adìicies peccatimi fuper peccatum , & 
ne iiicas, mileratÌo Domini magna efi, mul
ti tu di nis pecca to ram meonim mile re bi tut, 
ri-9 36. p.303. & n.958. p. ibidem.

7. Mrfericordia enim , & ira ab ilio , citò pro- 
ximant, n.93(i. p, ibidem.

Cap-7. v.4. Memorare novifsima tua , de in xter-
lìiim non peccabis, n.930. p.300.

Cap. 10. v-4. In manu Dei, potelras terr®, Sc eti
lem redtorem fuicìtabit in tempus fuper il
luni : In manu Dei profperitas hominis , & 
fuper faciem fcribse pone: honorem fuuni^ 
n.(f93. p.218.

S. Regiìum à gente in gentem transfertur,prop
ter injuftitias, n.103. p.30.

2 i.Oru-
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31. 0113313 Poientaius vita b sev ìs , numi i $97° 

?* fOIi _ , . . . .
Cap. 12. v. 10. Non creaas mmiicum mum , nu- 

mer.1139* pag.358.
Cap.io. v.29. Sapiens in verbis produdt fe ipfum, 

n.1766* p-55^*
Cap* 23* v - l7* T$* Q ua  ̂ C®drus esaltata Cum m  

Libano , Sc quail Cypreffus in Monte-Sion,
_ quafi palma esaltata Tum in Cades, 0.177$.

p.£<?0.
Cap. 2.5* v. l 7■ O^tiis plaga trifntia cordiseli, 

n.i $?<• P-4-9 Ì*
Cap.3i- v . ip  Nequius oculo creatura eft, n.1283. 

p.404.
3 5, Ad omni facie fuse lachrymabitur, cum vl- 

cerit , ibidem.
Cap. 38. v. 39. A triftitia feftinat mors , n. 1574. 

pa§. 494.

Ex Lib. Ifai&,

CAP. 1. v . 'i i . Principes tui mfideles focit fn- 
rum, 11.1331. p.4icv

Cap. 2. v.3. De Sion exibit lux, & verb um Domi
ni de Jerufeiem, 11.1062-p.322*

6 . Quid eld, quod debui ultra facere vine® 
mese, Sc non feci ei r n.i 34. p.39*

4. Corifiabunt gladios fuos in vomeres , Sc ian* 
ceas iuas in faires , n.iS6. p.<3.

Cap=4- v.6. Cujus imperium fuper humerum ejus,
n.286* p-53*

Cap.5. Y.4. Quid debui facete vine® me® , & nsa 
* feci? r.*3 id. p*9d.
<.6. £ t  nunc ohendam vobisquid faciam vine® 

m as : Auferam fepem ejus , & erit in di- 
xeptlcnem : D ir u a m  materiam ejus , &  
erit in cosiculcationem , & ponam earn de- 
fertam : Non putabitur , Sc non fodietur: 
Et afeeadent veprss , Sc ipin® : & nubibus 
mandato , ne pluant fuper earn imhrem, 
ti.984. p.3 i 2.

io . V® qui dicitis malum bon um , Sc bonum 
malum, n.i 177. p.371.

Cap. 6. v. j* Vidi Dominum fedentem fuper fo
lium exceiiuin , &  elevatum , Seraphim 
Trabant, &  volabaac- Stabant, num. 89 S. pa- 
gin. 180,

1. Sanctus, Sanctus, Sanctus ,11.305. p.92.
5. V® mihi , quia tatui , n.i 340. p.42 5. 
io . Excseca cor populi hujus , & aures ejus ag

grava : & oculus ejus Claude i ne forte vi- 
deat ocuìis fuis, & auribus fuis audiat, & 
corde fuo inteliiga: , n.1079. p.3 39.

Cap. 7. v .  3 1. Pete Ggnum à Domino in profun- 
dum inferni, live inexcelfum fupra, 11.861- 
p.2(S8.

Cap. S. V. 3. Voca nomen ejus, accelera feftina, 
fpolia detraete, n.iS6. p .93-

14. i 5. Et erit in lapidem offen ilon;s, & m pe- 
£ram fraudali , in iaqueum , & in rumarci, 
Se offenderà:, & cadent, & conterentur , oc

Cap. 11. y.£. Habitabit lupus cum ugno , Se Leo, 
quail bos comedet paleas, num. i S6. n*55. Se 
n.910. p.287. x

Cap. 14. v. 12. Quomodo cecidiftì de C alo  Luci
fer? n. 1605, p. 5 3 5. <,

23. Exaltabo folium meum, iìmilis.ero Altif- 
fimo, 11*1671. p.izS.

13.14.  ̂Super altra Dei, exaltado folium meum, 
fìmiiis ero Altifsimo, 2703. p. 138.

14. In Calura coufendam,fuper altra Dei exal
tabo :olium meum , federo m montera te— 
Lamenti, afeendam iuper altimduiem nu- 
bium, fìmiiis ero Altifsimo > muti» 727. pa- 
gin.228. _ _ r

14. Si milis ero Altifsimo, 11.733.^.229.
13. Ecce Virgo concipiet, & parier filiara , Se 

vocabirur nomen ejus Emmanuel , n. 13dl. 
p.43 i.

Cap.i S. v, i. Clama , ne ceffes, quali tuba exaka 
vocem tuain , Se anuncia populo meo feelers 
corums n.579. p-iSi.

2* Aie eteñirá de die 111 diem qu,x.runt, & feírs 
vías meas volunt : Quali gens jiuHriani fe
ce r i t , & judicium Dei rui non derelmque- 
r i t , n.579. p.18 i.

i .  Non ne hoc eh magis jejunium, quod ele
gie ? Diiolve colligationes iaipietads , & Ji- 
mitte eos, qui conimeli iunt, {iberos , n.jSo. 
p.i 81.

Cap* 19. v. 11. Et alcendit Dosninus fuper nubem 
levem , Se ingredietur .Egyprum , n. 123S. 
P*39^.

Cap. 22. Comedentes, & bibentes íurgite- Prin
cipes, arripite dypeum, n.1029. p.322.

33. Comedamus , & bibamus , eras enim mo- 
riemur, n-.i J9ÍÍ. p.501.

Cap-28, v.i. V® corona fupetbi® ebriii Ephraim,
n.1738. p.549. ................

34. Audite verbum D om ini, viri illufores, dt- 
xiSiis enim percufsimus feedus cum morte, 
&; cum inferno fecimus pactum , num. 91SÍ. 
PaS'3°4 *

15. Cum inferno fecimus pactum, n.792. p.246.
Cap.28. v. iS. De tenebris , & calígine oculi cce-

corum videbunt, 11.1158.0.36;;.
Cap. 32. v. 5. Deus ipfe vem'et, & falvabit vos. 

Tunc aperientur ocuh ccecorum , ibntem.
Cap.32. v*5* Dedi te in fadus populi, in lucera 

gentium, ut aperires «culos c®corum , ibid.
Cap.35. v.4. Ipfe veniet, Sc falvabit nös , n.i$6. 

p-53*
Cap» 37. v.4. Si quomouo audiat Domji>us Deus 

euus , verba ífab-Sacis quam miísít ^vex AÍ- 
fyriorum ad blafphemandum .Dominum 
Deum viventem , 8c exprobrandum íermo1» 
nibus , quos audivit Dominus Deus tuns, 
ji. 134s -P‘4 4 2-

Cap. 3S. v. 8.'E t reverfus ¿ft Sol , decern line is 
per gradus quos defeeaderat, num* 13 51. Pa" 
gin.427. - ^

lelDum adhuc or ¿i ret, fuccidit nrc> num^S 5.
irretìentur, & capientur, n.p iS» p.290. pag.isi. I O.lfl
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io . In  cimidio dferum meorum vadam ad por* 
ras inferi , ibidem.

De mane ufque ad velperam Snies ase} 
n.ic9. p.32.

Caü. 40. v. 4, Omm$ vallis implebkur , & omms 
1 mons, & Collis humiü abkur, n . i8<>. p.J 3*
31. So. D end ent pu eri, 6c iaborabunt, & juve- 

nes in Ìnfif mirate cade nt, n-304. p-91 - 
Cap. 41. v. 18. Inmemini ad videndum ,0.1171« 

pag.370. ,
Cap.41. v. 2. Non clamabit , neque audietur vos

ejus fortis , n.333. p.Toa.
15?, Quis c^cus, nifi fervus meus ? Quis c$cus, 

nifi qui renundatus eit? Quis c®cus, mfl fer
vus Domini, n .i 162- p-3^7*

Cap.43. v.8. Populum cxcurn , 6c oculos haben- 
tem , ibidem.

*4. Servire me fediti in peccatis tuìs , n .n eS ,
?*3 S j * . . . . .

Cap. 44. v. 19. Medietatem ejus combufsit ignis:
& de reliquo ejus idolum faciam , num.öS <. 
pag.e 14.

Cap.45. v.8. Rorate Carli defuper,5c nubes pluant 
v juftum : aperiatur terra , & germinet Salva

torelli, n.i 37S- p.43 j.
Cap-4<?. Egg feci, ego feram, n.686. p.ai f.
Cap. 53* v.i. Quis credidk auditui noftro, n.rzöj« 

p.400.
2. Non eft fpccies e i , neque decor- Vidiraus 

cum , 5c non erat afpectus, 5c defideravimus 
eum. Defpectum , 8c novifsimum virorum, 
5c quafi abfconditus vukus ejus , 11.760. pa- 
gin.236. & n.1700. p.j'37* _

7. Oblatus eft, quia ipfe voluit, 0.773 • P*-4 3*
8. 11, Generationein ejus quis enarrabit ? Pro 

co, quöd faboravit ànima ejus : : : jufeificabit 
ipfe juftus fervus meus mul tos , num. 1386. 
P*43®-

Cap. 5 3. v.6- Q uirite Dominum dum inveniri po- 
teft , invocate cum , dum prope eft , n. 793.
p.q49: 5cn.793.p .C47.

7. Mifericors , & miferator, n.9 f 5". p.302.
C a p . 56. v. 10 . Spccuiatores tui c®ci onines ,  nti* 

mcr.1191. p.375.
i s . Et erìt ficut hodie , (ic & cras , & multo 

amplius, 11.79s. p.246.
C a p .6 £- v.i. Invcnerunt, qui non qureiìerunt mc, 

31.785.P.S44.
as. Non sdificabunt, 3c alias habkabit : non 

plantabunt, Sc alius rncter, n.37. p.17.

Ex Lib. f  eremiti*

AP, i. v. 12. Attendite , 3c videro , n . i i " b  
pag.370.

16- A , a , a , Domine Deus, ecce nefeio Io qui, 
quiapuer ego_fum, 11.233. p.tfjj.

5 7 . Non e ft , qm confoletur cum, 11.8 1 5. p.e^a-ì
38. Regibus Judà, ScPrìncipibus ejus , n.i 34Ó. 

pag.423.,
39. so» Si volucritss, & audferitis me, bona ter- 

X3t cotuedaus : quod fi volueritis , Sc me ad

p  y  1«Sr Ä j

iracundiam pròvotavemis , glad ms dévora^ 
bit vos, n.999. p.33f* 

io. Ut deftruas, 6c edifices, n.itf^S. p.$z3*
Cap. 2. v. 14. Prophet® tut viderunt tibi falfe  ̂

n .i 178. p.371*
18. Neque raceat pupilla oculi tuî , num.12.98,; 

P.4C9.
Cap® 3. v. 51. Oculus meus deprædatus eft ani-i

mam meam, tì. jzBó. p.403«
Cap.4. v.4. Parvuïi petîerunt panem, Sc non erat, 

qui frangerei eis, n.1037. p.32$. 
zz. Filia Sion non addet ultra , ut tranfmigret 

te, 13.1691* p.)54*
Cap.6. v.4. Taâus dolore cordis întrinfecus , nu- 

mer. 1 yz 3. P.4S0.
Cap. 7. v. 3. Nolite confidare in verbis mendaci^ 

dkentes : Templum Domìni ,  Templunt 
Domini , n.969. p.306.
Maledictus homo , qu; confidit in homine, 
n.942. p.298*

Cap.8. v.8. Vere mendacium operatus efe ,  ftylus 
mendax fcribarum, u.bqj. p.ciS.

Cap.9. v.r. Quis dabit capiti meo aquam, &ocu- 
iis meis fontem îaehrymarum, 6c plorabo, 
die ac nocle, u.1297. p.408.

Cap. 12. v.7. Reliqui domam meam , dimifsi hæ- 
rediratem meam , dedi diieftam animava 
meam in manu inimico rum ejus , num. 774  ̂
P ' H ° -

Cap.r 3.V.14. Nunquld non recipietîs difciplinam, 
ut obediaris verbis mais , dicit Dominus, 
n.323. p .iô f.

Cap.i c. v■ 2S. Qui habet fsrmonem meum îoqua« 
tur fermonem meum verè, 0.3 36* p.roe.

Cap.20. v.r 3.14. Quæretis me , 6c mvenietïs, nue 
mer.7$4- p--44*

Cap. 23. v.23. Putes ne Deus à vicino , ego fern, 
6c non Deus de longe , num. 1517* p-47 *̂ &
n .i7 j 6.p .5i4 .

Cap. 29. V.1Z.X3. Invocabitis me , 6c ego audiara 
-vos: quæretis me, 6c invenietis , cura qu®fe> 
ritis me in roto corde veftro , nume». 794*
p . ; 4 7 . .

Cap. 3 i. v* 12. Novum creavît Dom: nu s fuper ter- 
, ram , fcEinina circundabît vîmiu , r.um.SoS.

-  .
Cap. 3 f. v, 6. Non bibemus vim ini, quia Jonaia 

fi li us Ree h ab , pater no fiter prscepit _nobis 
dicens : non bibetis viuum vos , 6c filli ve-* 
ferì ufque in femoiteraum, r..22j. p .i6).

Cap. 4$. v. 30. Ego fido , 6c Dominus jaftantiam 
epas : 6c qued non fit Urna cam vimis ejus, 
nec juxta , qu od poterai tonata lit lacere, 
n.297. P.S9. ‘

Cap.31. v. 9. Curavinuis Babylonem , non eft fe-, 
naca , dereiìnquamus earn, n-7Si. p.z42.

■ 4 E x  Baruch.

GAP.3. v.38, Pofliisec ïn terris vïfus eft,6c cum 
hominibus converfetus e li, n.SoS. poy**

Ex



E x  £ % e c h k k i

CÀP. r. visfN ec reyertebanttir .cum ambula-* 
rene 5 n.310. p.93* 

io. Facies hominis3 n.48 y. p*i 54.
3^..Ibant & revertebantur in Gmiììtudinemfol* 

guris corufeantis 5 n.3-1. p.9̂ 4.
Cap.B'V* -̂ Coinè de volume n iftud, & vadens lo- 

*euere ad ftìios Ifraeì, n .i 629. p.$ 12.
3. Comedi xftudj 8c£aäum.eft m ore meo ficut 

mel dulce, ibidem*
4.J.&5. Vade adBeum  XfraeESc loquefis verba 

mea ad eos 5 non enìm ad populum pro
fondi fermonis 3 & ignota; .lingua tu mit
te ls  3 neque ad populos multos profondi 
fermonis , Se ignota linguai, quorum non 
polsis audire iermones 3 0*1530. p .f 12.

<• Non enim ad populum profund! feriiìomsySe 
ignota: linguai tu mìtteris 3 n*r5 ^ .  p.522. 

Cap.5.v.7» Didicit pr$dam capere?& hoffiìnk d i
vorare : didicit viduas facere 5 Sc Ci Zita
tes in defortum adducere 311.1719. p.543. 

Cap.8. v.4. Et ecce idolum zeli in ipfo introiti^ 
" B.195. p. 57* . . . . „
21.14. Et feptuaginta viri de fenioribus dqxrms 

Ifrael 3 fìantmm ante piéturas 5 & unufquifi- 
que habebat turibiüum in manu foa5 
ibidem*

I K  D E X,
Cap.4« v,5. NuUaisique -caufam 5r &  fufpiciG-nem 

reperire potuerunti 903.^,285,1 
3 0, T ribus:tempoiibus in  foie ftectebat ge

2 5 . Et ecce quali viginti quinqué viri doria ; 
bentes contra templum dom ini3 ibidem.

ria iia-
temp

Cap. 10. v.iS* Egreffa eft gloria Domìni in limi
ne templi y n.zo5. p.5o.

Cap.zo. v.7. O fíe uh one s ocuiormtó abjiciat^ mini* 
1285* p.405.

8« Abomínatíones o culo rum fuoram 3 n.ieSe* 
pag.40 5 .

Cap.23. v*i5 . Concupifcentia oculorum fu© rum* 
n.1285. pag.405.

Cap*27. v.i 1. Sed & Pigmei 3 qui erant in nirri- 
bustuxs^ : per Girum ipfi compleverunt pul- 
chritudinem tuam 3 n.1033. p.zz^„

Cap-sS. v.17. Eievatum eft cor tuum , in decore 
tu o 3 n.727. p.228.

Cap.35. v.24.25. Tollam  quippe vos de gentibus* 
Se congregabo vos de umverfis tetris , &  
adducala vos in terram veftram , &  eitun- 
dam fuper vos aquam mundam 3 Se mun- 
dabimini ab omnibus mqumamentis ve- 
ftrís 3 &  ab vnivertis idolis veftris 3 ìa nn* 
dato vos 312.809. p.252*

Ex E oxide.
^P .s*  v.2i Ipfe mutar tempora ? & statesi 

transfert Regna, Se conftitüít,n.í 05. p.30.
aj.Nulluíque locus inventes eft eis, nu.1r1.x5S4* 

pag. Í31.
s8. Tu Rex es Caput 3 n.3 55. p.xio.
34. Abciffus lapis fine mani bus, n.x5$7. p. 531* 

Cap. 3* v.i. Nabuc odono io r Rex fecst iraniana au- 
ream altitudine cubitorum fexaginta , num. 
i75c. pag. j 55.

s. Nabucodonofor Rex mifsit ad congregan- 
dos Garrapas - Magiftratus- Se Judie es3 aura* 

2321. pag. 4 17 .

-  — ’VWAAI O  VJ CJ.J i l i

fua Se adoraverat Corani Deo fino 5 numer. 
904. pag.285. . _  ^

Cap. 5. v.j. Apparuerunt digiti quail maiujf he- 
mìiium 3 n.59 i. p.217® 8c n.22 5. p*29i*

25 , Apenfus es in Ìtatera3 n.71* p.2i#
25, Numeravit, n.981 * p.311* ■
27* Inventus eft minus habeas $ n.iS o#- p.§4* Se 

1i.1054.pag.331*
30. Eadem noéìe intèrfedtus eft Balthazar, ntn

9 Si.pag*35i*
Cap.7. v.2*Et ecce quatuor venti Cceii pugnabant 

m mari magno 3 n.92. p.27.
27. Et magnitudo Regnis qPse eft fnbter siane 

Ccelum 3 detur populo fendi;orum altiisi- 
mi. n.908. p*2§5.

Capa 3, va« Moyfes msmda.vk nobìs hujufmodi 
lapidare 3 11.9 15 , p.289.

Cap.14. v.34.Eabìlonem non vidi, & lacuni nei- 
cio , n.1772. p^.'p ,

3 5. Domine Babilonem non. vidij & lacuianei- 
cìoj n.5S9 . p.2 i 5*

É x O fia .

CAP.z. v a4. Ducam eam in iolìtucineni 5 & 
loquar ad cor éjus, 0.945^.298,

Cao.3. v.4. Dies multos fedébunt foil Ifrael fine 
foege 3 & fine Principe 3 Se fine facr:ficios 
& fine altari 3 Se fine' Terephim 3 n.'7SS.
PaS* # *

Cap.5 . v. 12. Tfo e is ; cuoi rece/Tero ab eis  ̂ri.709. 
p-258. Sr n.983, p.g 1 j*

Cap.7. v.3« Iximalitia fua letifica verune Regenij 
11.4S2.P.153.

Cap* 8,v.7. Ventum feminabunt > & tur bine m 
cobigent , n.3 3<:. p. 102.

Cap. io. v.z* Dìvifum eft cor e or uni > rune interi* 
bunt3n.797.-p.24S*

12. Seminate vobìs in juftitia? & metite in ore 
mifericordia£ ; n.999.- p.315.

Cap. 14. v.3. Convertimini ad Domìnuni 3 Se di* 
cite ei : omnent aufer iniquitatem 3 num* 
y55. Dag.505.

3. Toiiite vobifeum verba 5 ibidem»

E x  /cele.

CAP. i. V.T4. Refiduum Erucaé comedit lo- 
cuta , refiduum locufta: comedit bruchus> 

refiduum bruchi comedit rubrigo ■$ num .dji. 
pag. ¿i£ .

Cap.2.v.9. Per feneftras intrabuiit quali for3iium. 
1319.pag4.15* ^

io. A facie ejus contremuit terrai moti hunt 
Geelx 3 Se Luna ©btenebrati font 3 Se Stel
le; retraxermit fpìendorem foum 3 num.253.'- 
pag.78* . .

21» Dominus dedit vocém rneanij ante faci e tu. 
exercitus fui 5 quìa multa font nimis con
tra ejus 3 quìa fortia 3 St facientià verbuta 
efos, s .z 5 |c pag.78. \

l i .  Mas-:
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r| ai. Magnés enîm ¿íes ' Donimi y 6c te rrebilis 
valde 3 ibidem.

Cap. 5. v .i. Expergifcimiai ebrii 3 6c flete 5 uum.
373S.pag.s4 ÿ.

A* Ambì

CAP.2.V.45. Hæcdicit Dominus; fuper tri- 
_ bus fceieribus Juda 3 & duper quatuor Bon 
convertam eum : fuper tribus fce’eribus 
Ifrael y 6c fuper quator non convertam

Cap-4. Orietnr vobîs Soî juflïtîsE 5 6c fuiras ¡2 
permis ejus 3 ¿94* P*2Î^V

E x  ï. 'Mzchabœontm,
C ÄP. ï . v-3- ï S. Non eft différencia in confpe- 

d u  Deij Cedi liberali in ínulas 5 6c in pau„
■ cís, E.T32. pag.323* „ ■

Cap.9. v.13. Orabat autem hic Reieerus Dami- 
Bum 3 à quo non eíFet xmferícordiam con- 
fequutuïus 3 íi»§c2* P*'5 c.

cum 3 num-979. pag.310»
Cap.5 v .io .ij. Odio habuerutit corripíentem in 

porta 3 6c loquentem perfecta abominati 
¿tînt 5 ideo prudens in tempore ilio race- 
bit 3 euxa texnpus mal um eil 3 num er.icj^.
pag-33ï. _ ,

ix Domes quadro lapide æcuhrabuis, 8c non 
iiabitabitis in eis : vincas plaatabitîs aman- 
afsimas 3 6c non bibetis vinum eram 5 num.
57* pag.oSj

Cap,7. v*ïi.i 5 Qui vides gradere , füge in ter- 
ram Juda 3 6c comede ib i, & in Betel non 
adjicies ultra y 6c Prophetas, quia ian&ifi- 
catio Rigis eit y 8c domus Kegni eit 3 ¿mm* 
4S0. p ag* ï. f 5.

î_j. Quomodo y fi eruat Pailor de ors Leonis 
çxtreimun auricu's, 0*715* p.215*

Ex Iona,

CAP*3* v*4* Adhuc qua-Jragînta d :e s ,&  Ni
nive fubvertetur , 11.32$. pag.99.

9. Cœpit Jonas p<ædicare innere uaius dc-i ; & 
crediderunt viri Ninivicæ in Deuin? nuis. 
114e. psg. 3 59-

Ex M  i ditta*

CAP-a* v-5 . Ex te enîm exlct Dux qui regat 
populummeum 3 n.490. p*i 56,

Ex Habucuc.

CAP. a. V .  3 .-n medio anno rum notum facies 
num.43. pag.iz.

Cap-3* v.5 . Afpexit, &  difFo’vitgentesj nunr.z40.
pag. 72.

Ex Aggœi.
V ^ A P .i. v-9* Refpexifns ad amplius. 6: ecce 

fa&um eil minus, r..zZc. pag.$4.

Ex Zachartxs

GAP.5.V.S- Hase eil impietas > mimer. 974; 
pag. 50S.

Cap. 11. v,17,03 Pattcr? 6c IdoUim 5 n.124, p.37, 
6c 11.552. p . ï / i .

Cap. 12. v.iz. f  amiiia, 6c familia feorfuiüs numl 
1 “* PaS-4- _ ^

Ca.p*i3- v.5. Quîd funt plagæ iflas în medio ma- 
nuuni cuarum ï His plagatus fum in goiuo 
éorum qui diligebant me , u.i5i,i. p.^oS*

Ex Malachut.
/^ A P *  v*3* Dîisx: Jacob 3 Efau 3 autem odio 

habai 3 r» j35* p.iS®»

Ex %, MAchab&OYum.

CAP, d. v.sc. Cuín autem prsteniífent anni 
suulti3n .i555*pag*51- ' "

N O fV M  T E ST A M E N T V M .

E x Dz 'Matthao*

CAP. i i vi i. Líber generatxonis Jeíu-Chnftn 
n’Ü David 3 ini i Abraham3 &c. m ía . 1333,, 

pag* 43fí.
2* Agite pcénitentíam apprepìnquabit enim, 

Re'gnumCeelonimj n.edS. pag.87.
42. Et ecce plufquam Salomon hic 5 numi 396i 

pag.i2tf^
Cap.2. v.4. Ubi es5 qui natus eíl R es Jadeoruttó 

num. 123b. pag. 392. 
fi.Abimaia) Se infra 5 n.itfj* p*49* 
z i. Ad dexteram 5 & flaiftramin Regno taoj 

num. 865. pag.259.
Cap.3. V.3 * Latrate vùam Dominij n.325. p*99-
5. Ut (iris filli Patris veftrì qui in Ccelìs euj 

num.527. nzg.166.
Cap.4. v .i. Duètus' eli in defertum 3 u t testare-, 

tur à DiabolOsxi.xfiSS. psg-f.3 3t 
a. 3. Et accedens tentator 3 num.545. p*r7i. Se 

num. 914, pag.aSS.
3. 7. Die ut lapides liti panes fia ì ir. Ne mquam 

ofrendas ad lapidem pedem tuuiBi nuu:.9i4* 
pag.SSS. &11.919. pag.290.

3. Si filiusDei es5 dícutlapides iíli panès flauti 
num.891. pag.27S.

4. Non in iolo pane vivit homo 3 fed in omh 
verbo, quodprocedit ¿e ore Deis num-337 
pag.ios".

5. Afiumpfit eum Diabolus in Sanctam Civita-* 
.tenjj num.545. pag.ibp.

6. Miete te deorfumj n. 575.p,i8c.
8 . Oilendit eì omnia Regna Mundis 6cglorías 

eorums m533.pag.198.
s i .  Et ecce Angeli miniftrabant eì 3 num.944. 

pag.apS.
sS. Ambulans Tefus juxta mare G a li le i  nuis»

22i. pag. 6f.
39. Venite poli mesnuxn.aoj.p.ii .6cxmn:*S99; 

pag. 2So.
as. Faciam vos fieri pifeatores homìnum; num* 

32S.peg. ico.
22. Reii&ìs retibus , & parte , 11.894. p.arSf 
23, Circuibat) perambulabat, n.SS9*.p.2-8o. 
z6. Stella cadent de Cesio 5 num.11. p<4*

Cap. 5* v.s. Afcendit in inoatem } 6c cum fe¿h'
fecé



I N D E X ,
T fet a acceilèrutìi ad eum ¿ifcipuli, &  ape- 

riens os fuum docebat eos 3 num. 1063. pa- 
gin- 3 34; , . . .

■ 3,43. AudiiHs quia dictum eil àntiquis, diliges 
proximum mum , & òdio habe bis inimì- 
cum raum ? n.497. p. 1 $ 8.{

6. Beati qui efiiriunt, Se fitiunt juftitiäm , quö« 
niam ipfi faturabuntur, n.ioco. p.3 üf.

11* i l .  Beati eritis cnm vos oderint homines. 
Se maledixerint vobis : Et pèrle cuti vos füe- 
rint 5 &  dixerinr , omne malum adverium 
Vos..mentientes ,  &  cum feparaverint vos, &  
exprobraverint, Sc eje'cerint nomen veflrum 
tanquam malum propter fi li um hominis» 
Gaudete in fila die , &  exultate : Ecce enim 
merces veilra copioia eil in Ccelo , n .i6 o3 .

18. Jota unum, aut turns apex non prsteriDit a 
lege donee omnia fìent, 0.1722. p.544-

*3. Si oferes munus tuum ad Altare , relmque 
ibi munus tuum , & vade prius reconciiiari 
fratti tuo 3 n.i 144. 5*360.

24. Si ofierès munus tuum ad Altare, & ibi re
co rdatus fu enfi , quia frater tuus habet ali- 
quid adverfum te : Vade prius reconaharl 
fia t ri tuo , Sc tune öfteres munus tuum , nu- 
ffler» 1407, 0.445.

37. Sic Sermo veiler eil , eil non, non , n, 922»

44.45. Diligite inimicos veftros 3 11*456* p*T4 i* 
& n. 145 8. 0.460. & n*i 144* p.360.

44, Et ©rate pro perfequentibus, Se columiuan- 
tibus vos, n.459. 5*740.

45. .Soletti fuum oriri facit fuper bonos, Se ms- 
los, num.19 j. p-j 7* & n.3 16. p.96. Se n.53 1.
P- l6> -........................................  .

■43, Ut iltis Sii: Patris veltri qui in Ccelis eil,
11.1440.5.457.^

4 6- Si e nun diiigitis eos, qui vos düigunt, non
ne , Se Ethnici hoc fa cium ? immer. 496. pa- 
gìn .i4e.

Cap. 6. v-5. NefcÌat fi nifi: r a tua quid faciat deste
rà tua, n.joo.p .iS i.

10. i i .  fia t voluntas tu a , panerà noilrum da 
nobis hedie, n. 1000* p.316.

19. 20. Nolite thefaurizare vobìs in terra ubi 
erugo, Se tinea demolitur , Se ubi fures efib- 
diunt & furantur. Thefaurizate, autem vobis 
in CceJo. Ubi neque erugo , neque tinea de- 
m o iitu r, Se ubi fures, non effodiunt, nec fu
rantur, n .656. p.ec4-

■¿e. Thefaurus in Cacio , ubi neque aerugo , nc
que tinga demolitur , oc ubi fures, non effo- 
diunt, E.1011. p.3 iS-

24* Si ocuìus tuus fueric nequam , totum cor
pus tuum tene brodi m e rie, n.7sSó. p.405.

24. Non poteitis Deo Ìervire , & mammons, 
n. 563. p* 176.

2.4. Nemo potefi: duobus Dommis ierVzre, nu- 
mer.1128. p.354,

Projecit eos in T e rapi um , sut unum odisi 
T o m s  I .

fiabe b a t, Se alterum dilige t : Aut unum fu- 
ilmebit, Se alterum contemnet, num, 1128. 
P-3ÎÎ-  ̂ ^

2&* Nec Salomon in omnf gloria fiia, n. 1594Ì 
P-5°o*.

33 - Oliente primum ILegnuni Dei, Se juilitiam 
ejus, Schise omnia àdjicientur vobis, n .599,- 
p»i$5- & n. loco. p.316.

70. Ex vobis uaiïs diabolos effc, mimer. 625» 
pug.193.

Gap. 7, v. 3. Quid autem vides fefiucam in oculo 
fratria tu i, 5c trabem in oculo tuo non vî- 
des , 11.1742. p.550.

S. Qui dedìt potefratem ralem hominibus, nu- 
mer.266. p.79.

S» Nolite judicare , ut non judkemìni, in quo 
enim judicio judicaveritis, judicabimìni, nu- 
mer.177. pag.50.

13. Malti fune vocati, pauci vero eleiti, n.38. 
pag.io.

13. Lata via eli ,'qus ducit ad perdicioaem, 
11.1607. p.505,

14. A ràa vìa eli, quæ ducit ad vitam, n .i 165. 
p.565.

Cap. 8. v. i. Ibi erit fietus , n.1301. p.410-
19. Sequar te quocumoue iens, n.209»p.6i»
23. Qui voluit rat io ne m ponete cum fervis 

fuis, n.i 3 3. p.30.
Cap.9. V.2S. Sedeoitis in regeneratìone , judìcan- 

tes duodecim tribus Ifrael , 11.2. p,z.
Cap. ic. v. 17. Cavete ab hominibus, noni. 936» 

P--.9 Ì*,
£4, Si quis vult venire poft m e, abneget feme- 

tipfum, Se rollar crucem iuam , & feqiru- 
tur me , n. 1135- p.5 57.

25. 26. Si Patron., tamilias Beelzebuch vocave- 
runt, quanto magìs domeilicos ejus i Ne er
go timucritis eos. Nihil enim eli opertum, 
quod non revelecur, & ocultum , quod non 
fcìatur , n-162, p.49.

26. Nolite timere eos, qui occidunt corpusì 
Animam autem non poifimt occidere : Sed 
potìus timeie eum , qui potè i l , &  anirnam, 
&  corpus perdere in gehennam, mimer. 161, 
pag.aS,

36. Inimici hominis domeilicì ejus 3 flum.473. 
P-ÏÎO'

40, Keliquit me fola miniftrare^ n*2j9. p.77.
Cap.i i. v.3. Tu es qui venturus es, an alium ex-

peclamus, n.i 51» p-45* & n.i 199. p»3̂ 66.
4.5.6. Ite renuntiate Joannì quæ audiltis, &vi-

diilis, 11.151. p.4 N
8. Cedebant rames de arboribus , num. 1246.

P-39I- ^ f
i l .  In te rnatos mulierum, noninrrexit major?

n.2. 0.2.
14. Joannes Bapriita ipfe éil Elxasj n»202. p.59.
17. Omnia mihi tradita finit à Patte meo , nur 

mer.62Q» p.292.& n.i 399. p.453..
©8.29. Venite ad me omnes, qui ìaboratis. Se. 

&&Qì3.Ù eftxsj& egc reficiam vostTolfite 
j^ddd )ugum .
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jugum menta fuper vos , 5c invenietis re
quiem animabus vefh'is , n.i 126° p.3 $3. 

aS. 30. Venite ad me omnes. Jugum enim 
meum fuave eft, n.903. p.281.

47» Collegerunt Pontihces , & Phariiei Conci
lium adverfus Jefum, r.«uot. p.379.

Cap. 12. v. 9. Si oculus tuus fcandaiizat te , erue 
eurti) & projice abs te, n.i 300. p.409.

Cap* 13. v. z. Super Cathedram Moyii federane 
Scriba, Se Phanleì, 11.167$. p.j'29.

2. Cum diabolus jam miiìtfet in cor., ut trade
ret eum Judas : Cepit lavare p-edes Difcipu-
ìorum , n.623. p.) 9 3-

28. Vis imus , & Coìlegimus ea, n-i $7* p-47* & 
n.S78. p-p73-

-9. Ne coìligentes Zizania eradicetis Emù!, & 
triticum , n.S/8- p.270.

30. In tempore niefsis , dicam mefioribus , nu- 
mer.iBS- p-27 3.

30. Si ".ite utraque crefeere ufque ad mefem* 
i: -1J 7* iJ,47*

45. Simile eli Regimili Codorura homini ne- 
gotiatori qusrrentÌ bonus margaritas. Inven
ta una margai Uà, venditiit omnia fu a , & 
comparavi! eam, n.62-1* p.193.

46. Ut quid dereliquiiii me , 11.1416'. p.448.
4 7. Sagena miiTa 10 mare , n.i 1 1. p.52.
49. Exibunt Angeli, &  fé para bum  malos ce  

medio JuA orniti, n.12. p.4.
C a p . 14. v . j . Siniorns L e p r o h , u . i 6 c . p-qS.

S* F c io . R  p ro ti:;us des nubi in r '.r-,:  - , ----C i ¿ L V c 21.! L: l
Joarm i: Bapvì fx,  n-i/33- p*$47 -

5. Contri Pams eit R e x  p ro p te r j¡urani e uni
ibidem.

2-C. ò'.anducaverunt, & Tatù rati fiunt, nuni.cp;.
p-5 i r.

2f. !• imh u; homo hoc fecit, «
3 6. De dic ain'em ido , & hora

cue Aggeli ;u Cesio, ncque f
11.46. idi 3.

’ap.i (. v. 1 3. P,oft multurn vero
Dominus iervovum iHorum .
nein cum c:s , n.126. p.37.

34. Si carcus caecum ducat, n.i 1 84* p.3 73.
14. Sinete cos : Cxci funt , & duces cxccrum, 

n.i 189. p.574.
39. Be cords exeunt ccgirationes malx , nu- 

mer,i2$6. 0.40$.
¿4. Non irim miiTus, niii ad oves qua: parier uni 

domus ifrael, 11:1617« p.$c8.
Cap. 16. v. 13. 1 j. Vos adeem ouem me eiTe dici- 

tis? 11.S95. P-2-/S.
13. Quem dicunt homines eile n!:am hominis, 

^■ U 5d. pag._4 t 9 *...............................
16. i u es Ch;litas Fidus Bei v iv i, ibidem.
3 6. Vqs av.tera quem me eile dicitis ? Xu es 

C hr tit us nlius Dei vivi, n.i 120» p.3 $z.
^ZhCarp, & iaisguii.non revelabit tibi ? led Pa- 
. ter mens qui m Cadis eit, 11,1 3 j6. p.429,

15. cecidit 3 ceaditj Babylon , n.3 $7. p. 110. &
P-HE-

26.Quid prodeft homini ßmundura univerfunt 
iucretur anime vero fu® detrimentmn pa_ 
tiatur ? Btm. $74. p. 180. & n.6o$, p.iSS. &
11.1222.0.38$.

26. Aut qu arm dab it homo commutationem pra 
anima fua , n.374. p,l8 °- 

Cap. 17. v. i. Aifuxnpiit Jefus Petrum ,&  Jaco- 
bum, & Joannem , & duxit illos in montem 
exceifum feorfum, n. $ $ 3 - p.3 77*

2- Refplenduis facies e;us iicut Sol, num. 536„ 
P-*9 8*

4. Faciamus híc tría tabemacula, tibi unum, 
MoyG unum, Eli® unum , nuiner. 661. pa- 
gin.206.

4> Bornim eft nos hie eiTe , num. 894. p.278. & 
¡1.1469. ^-403.

9. Nemini dixeritis viiionem ; donee hlius ho
minis a mor tuis re fur gat 5 0*926. p.292.

23. Magifter vslfer non ibivit dfgragma ? im-
mer.922. 0-294.

Cap. 18. v. i. Qais putas major in Régno Cesio- 
rum ? p.266.

5. Nifi efiìciamini fi cut parvulÌ , non ¡ntrahlds 
in Regnimi Ccelorum , n.i 127, p.3 $4.

Can. 19. v. 11. Non omnes cauiunt verbiun ìftudy
1 n.827. p.257.
18.Porre interi non prssvalebunt adverms eunij 

n./OC. D-222 .
21. Ven de  cu® habes , & da paupenbus ,  mi-

m e r . i o r i .  p.330.
2$. Facilius eft Carnei!um per foramen acus 

tranfire,quam uivitem latrare m Regno Cce- 
lorum , n.36. p.ic.

27« Ecce r.os leiiquimus omnia, n. 902. p.281« 
&  n. 1446. p.456.

20. Centuplum accipiet, & vÌtam xternam pof- 
iidebi*, 1022. yag. 320. & ausi. 1129,

Cap. ec . v.tì. Quid hie fa n s  , tota Cíe otrou , uu-
m e r.2 26. p.67.

i l .  A-urmurabant adverius Patrem  iamiliasj,
n* i o* p-40íí«

12. Porra vimos pondus die:, & $ftus3 ^*1290«
p.407.

12. Hi no y Esimi una hora fe cerimi, num.1290. 
p.406. &  11.1449. P-4 Í 7-

3 5* An oculus tuus nequam quia ego bonus 
fum , n.1290. P.4C7.

22. PoteíHs bibere Calicem quem ego bibiturus 
funi yx n.286. p.8 6.

22. Ne feitis quid petatis? 0.867. p-270.
Cap. 2:. v. iq. Nequáquam ex te fructus r.afcar 

tur m fempiternum, n.i 17. p.34.
i) . Umcuique íeenndum pronriara virtuteni} 

n.68 8. p.2 16.
Cap* 22. so Licet C en fum dare Csfari , an non, 

n. 1706. p. 5 39.
12. At ¿Be cbmuruit , 11-674.0.210. '
17. h'ìagiiler , fri mus , quia verax es , <Sc vi ani 

Dei in veritate doces, & con e il tabi cu
ra de aliquo 5 non enim refpicìs perfonam

homi-
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hemiraini 5 4 íc ergo nobis s quid tibí vide-, 
tu r5 n.1743. P.5'5'0.

. 79. Oftende mihi numiixna cenfus, num.1749. 
pag. , 5

20. Cujus eft imago nsec, & fuper fieriptio? ibid* 
id. Ut caperent eum in fie rm one , ibidem.
31. Licet Cenium dare Cufiad , an non? Srit il-* 

bi in fmguirum , & ficrupulüín cordis, mi* 
mer.1706. p.539,.&E.170S. p.740.

54. Vere Filins Dei erar ifie, n.i p -i, p.480.
Cap. 2-3- v. 3. Jerufiaiem, Jerufiaiem, quce occidis 

Prophetas , & lapidas eos , qui ad te miisi 
funt, ¿1.777. p.241. C

38. Ecce delinquetur vobis domas veftra da* 
ierra, 11,777. p.241.

39. Dico enim vobis, non me videbitis a mo
do , donee dicatis : Benediétus qui venir in 
nomine Domini , ibidem.

Cap. 23. v. 3. Dicur.t emm , & non faciunt , nn- 
mer.1147. p.3<Si.

<. Omnia opera fua faciunt , ut videantur ab 
horaiaibiis , ibidem.

14. Qui comededs domos viduarum , n. 1723*
p. 544.

14* Longas oraciones orantes, xoidem.
14. Excoiantqs Culicem , Camellom auteta 

glutientes, 0,1724. p.544.
23. Vs vobis ferióte : £ t Pharífei qui decíma- 

tis menrham , & anethum, & Cymium , nu
men 1722. p.344.

2.5. Qni íol veril unurti de mandat is íftís mini
mis , minus vocabitur in Regno Code rum, 
ibidem.

35. Et reii quiftis quse graviora funt legis judi
cium ? siifiericordiara, & fidem, num.1725.
Pag-)44- „35. Diviferunt fibi veltimenta mea, & iuper
veftera me am miilerunt ioncm , num. 628. 
p*g'*9S‘37. Quo ties volui: :: & noluifti , n. 781. pa- 
gin.242.

Cap.24, v. 5. Ne forte non fufficiat nobis, & vo-; 
bis , 11.628. p. 19 j.

29. Soi obfeurabimr, Sc Luna non dabit lumen 
ilium, <Sc Scellae cadent de Codo , num.1687.
P* S31-30. Tunc videbunt nfium homtnis venientem 
iii'nubibus Cceii, n.143. p.43.

33. Scítote quia prope eft in januis, num. 62» 
pag.iS.

40. Unus aifumetur , & unus relinquetur , nu-
mer.73 .p .2 i._

Cap. 25. v. 2. Quinqué ex eis erant fatuse , & 
quinqué prudentes, ibidem.

6. Ecce Sponfus venit, n.53. p.iS.
20. Ec cíauía eft janua, n -id 1. p.i 12.
13. Quia nefeids diem, ñeque ho ram, n. 13 78»

15* Umcuique fecundiim propriam vi’rcutem,
15. I 2L,-. p.3 b.

34. Venire Benediftí Parris mes- pefsídere pat 
Tomo / .

ra£um vobis Regnum : Eftirivi enfm , & de- 
diftis mihi manducare; fttivi, Sc dedîftîs mi- 
lii bibere : hofpes eram , Sc coUegjiiis m ei 
infirnms,& vihrafns m e , num. 1027. pa- 
gin.52i. _

40« Quamd'iu ̂  feciftis uni ex fratnbus me is, 
minimis; mihi feci ft is , n.1021. p.3* 0.

41* Difcediteà me maiedifti in ignem æter- 
num, n.27. p.7.

44* Venice Benedict! Parris m e í, pofddete pa- 
ratum vobis Regnum a cooiHtutione mun- 
d i, n.gS, p.io*

ap.2i. v.tf- Novifsime venerunt duo falii teftes, 
n-337-P -I03*. .

S. Ut quid perdido hec, n«jd, - p.177.
10. Opus bonum operara eft in me , ibidem.
32. Mitens hec unguentum hoc in Corpus 

iseum ad fepelliendum me fecit, n. 1263,
P-399*& ^ -ï 443* P'4 ÍÍ*

13. Tradidit eum voluntad eorum , nmn.6çpt 
p. 220.

21. Amen dico vobis, quia unus veftrum me 
traditurus eft , n.i id. p.34.

24. V x  autem homini i l! i , per quern films ho- 
minis tradetur, 0.1270, p.401.

24. Bonum erat e i , fi nams non fuiflêt homo 
ille , 11.13^0. P-430.

2d. Hoc eft Corpus meum , 0.1444. p.436;
29. Ave R abbi, & ofculatus eft eum , n. 6?6i 

p.z  11 .
3 1. Omnes vos fcandalum patiemini in me in 

ifta notre , n .i 120. p.3 <z. ^
3J. Similiter , &  omnes Difcipuli dixenuit, 

n .i 120. p-3v2- t
gS. Triftis eft anima mea ufque ad mortem, 

n. 1270. p*40i. 5c n. 1731. P.4S1. Sc n.idoz.
P d ° 3-

39. Pater ft pofsibile eft tranfeat à me Calix  
ifte, num.7od. pag.222. & n. 1 j 38. p.490. &
n .id 04. p*i04*

40. Venir Dîfcîpulos fuos ', num. 3414. pa-
gín.q4S. ^

44. Iterum abut s & oravit tertio , num.1334.
P.4S2.

46, Er fi omnes fcandalizati fue tin t in te , ego 
numquam icandalizabor, n.9^4. p.1303.

4c. & 30. Ipfe eft tenete eum*Tenuerunt eum, 
non me tenuiftis> n .i 170. p-369.

53. A n  putas, quia non poiTuiu rogate Patretis 
meum : &  exhibebit mihi piuiquam duode- 
cim legiones Angelorum , numer* 77 >* pa- 
gin,240. .

■ ^4* Quomodo implebuntur fcriptur* • n .i442.
P-4 Í 5* , ,  ’ s ,S6. Omnes relifto eo fugerunt, n. 11 f f . p.36 j »

3 8 .  Videret finem, n.i jS^p.aS.
5S- Prophetiza nobis Chrifte : quis eft ,  quí te  

percufsit ? n.202. p-39*
72. Non novi hominem ,  0.1289.^.406.
73. Nam & loquela tua , manifeftum re £icit?

n*7jd. p.234. ■
© ddda 73, D«-,
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.73. Domine f i fuftuh'rti eum ,  1V.756. p.235.

Cap>-7* v.4. Peccavi tradcns ianguinenr Juftum, 
n-711* P -« 4>

ip. Nihil libi , &iuO:o iUt ,11.153)'. £.548.-
^5, Non audis quanta adverfum te dicmit tefti- 

m orda, n.257. p.75.
e'3- Ad ilix mag is clam do ant Crudfigatur , nu- 

iner.332. p.101.
24. Accepta aqua , iavit manus coram popolo 

dicens : Innocens ego rum à fanguine Jufti 
hujus, n.149. p*4)* & 0.1735..p.548. ^

34. Dederunt ei yinum cum felle mixtum, 
n.647. p-201.

34. Cum guftaifet noluit bibere ,  ibidem.
34. Aqoa Iavit manus fuas , 0.697. P*i3 P*
37. E t impofuerunt fuper Capqp ejus caufam 

ipiius fcriptam , n.147* p-44.
40.42. Si Pilxus D ei eft: Defcendat de Cruce, & 

credemus ei, 11.612. p. 19 3.
46. Et circa ìioram nonam d a isav it Je£ks vo

ce magna dicens : Deus mens ,  ut quiddere- 
liquiiii me ! n.775. p.240.

51. E t petra feiif* funt ,  n.316. p-9<5.
Cap. 28. Hoc genus Demoniorum non ejicitur 

nifi in oratione ,  St jejunio , num. 721. pa- 
g ln .z i7:

S. Ite , & interrogate diligenter de Puero, 11 u- 
mer.1237. p.392.

20. Ecce ego vobifeum fum j ufque adesmiu- 
mationeai feculi , n.1444. p*456.

Can. 29. v. 27. Quid ergo erit nobis , num. 1678. 
pag.530.

28. Sedebitis fuper fedes duodecim , judicances 
duadecim T ribus.Ifrael, ibidem.

E x  T>. Marco.

CAP. 1. y.i 3. Erat quae cumBeftiis , 0010.914. 
pag.iSS.

Cap.4. v. 12. U t non videntes videant, & non vl- 
dean t, m i 16>• p -^S .

24. Tunc redder unicuique fecundum opera 
ejus. Et in qua menfura menfi fueritis, remi- 

' tietur vobis , n.662. p.206.
Cap.6. v.47. Et ipfe iolus in terra, n.1070. p.337. 

Scn.1373. p.433.
49. Putaverunt famafina eife , num. n S c . pa- 

gin.372,
Cap. 8- v-2. Mifiereor fupbr turbatn - num. 1444.

p.4 j6.
2-2-. Video homines velut arbore s ambulances, 

11.242. p.72.
Cap.9. v. 21. Si quid notes, adì uva me, num.2 74. 

pag.Sz.
23. Omnia pofsibilia funt credent:, num. 1624. 

p.520^
23. Credo Domine , adjuva mcredulitatem 

meam, n.i62S. p . jn .
42. 45- Si ocuius tuus fcandalizat te, erue eum: 

E t fi manus, ve! pes tuu$ fcandalizet te, am
puta ilium, 11.5S j. p.183.

. $2.Non enim intellexerunt de paaii>T3,n;10ii, .  
Pag* 3*7- . ' ' '

Cap. ìo.- y. 14.15. Exprobravit incredaìitatenieo- 
rum ,  & duritiam cordis : Quia h is , oui vi- 
derunt cura refurrexilTe non crediderunt, 8c 
dixit illis : E unte s in mundum univerfum 
predicate Evangelium omni creature , nu- 
m'er.1622. p*5 ic .

25. Singula porta erant, ex fingulis margaritis
n.1127. p-354*

Cap. i r .  v. 5. Et reipondens , dixit e:s fignum: 
quemeumque ofculatus fuero , ipfe e it, te
nete eum, 0.169. p.jo.

Cap. 14. v. 5. Poterai erfiru unguentum ifrud ve- 
nundari plufquam tercentis denariis, & du
ri pauperibus, n.565. p.177,

se. Cum caput obvellaiTet S e v ìt,  aum. 129a. 
p a g .4 o S ,

33. Et factus in agonia , n.1562. p-4 9 i.
33. Caspie pavere , & tedere : Contri fu r i , & 

moztus effe , 0.706. p*223*
36. Abba P ater, 0^534. 0.482.
41. Et venir te trio , 3t ait illis , ibidem.
44. Traditor autem dedit eìs fignutn : quem- 

cumcue ofculatus fuero^pfe eft.tenete eum, 
a. 169. p.r.

Cap,3 5. V.15. Predicate omni creatura , n. 162S, 
pag-512.

34. EU, E li , Laroenzebethani ,0.776. P.240Ì
Cap. 16. y-i j . Euntes in mundum univerfum pre

dicate Evangelium omnì creatura , ri. ì 6 i 8ì> 
P-5g8.

17. Dìfcite Diicipuii ejus, & Petro, n u n i .i js j i  
pag.479.

Cap. 18. v. 12. V ideo homines velut ar’oorss am
bulantes , n .i 174« p.370.

Cap. 21* v. 13. N on enim era! tempus ficcrmu, 
n . i i7 .  p.34.

Cap. 25. v. 41. Ite maledirti in igse-m Eternua^ 
n.170. p .jc .

Ex Ìììto- Euì&t

/■^AP, 1. v. 5,7. Quia Deus dixit- Tres fnnt, 
qui teiHnionium dant in Cesio, Pater, Ver

bum ,  & Spiritus Sanctus , & hi tres unum 
flint, r.522. p.164.

17. Ad dandum feientiam falutis plebi ejus, 
n.i 661. p.524.

31. Dahit illi Dominus Deus federn David 
patris ejus , &  regnabìt in domo Jacob in- 
attermim , n.iSS. p .i4.

32. Filius Altifsimi vocabitur, 0.1362^.428»
3 3. Neg-’.abi: in domo Jacob , 0*701. p.220.
78. Viiiravit nos oriens ex aito, 0.1364.0.431-

Cap. 2. v. 7. Quia non erat eis in divedono , nu-, 
m er.i4 9S. p.471.

50. Baptifmo habeo baptizari, & quomod® 
coartor ufque dum perficiatur , num* 1170= 
pag.400.

Cap.3. v. 3, Prsdicaas Baptiftnum p«nitefltis :a
reraif-.



I  'N  &  E  X«
xeì&?m& Rem. pg£&at©bfiai ? Hcut icripram e il 
in libro Sermoauxn Ifàhe PfephefcE 3 a. 350»
£àg.roi. _

p  Oiiinis vallis implebitur, Se èmrns moas, Se 
cellis huffiiiiabitur , n.9 1 o- p.zSy.

S-Potens efit Deus de Iapidibus iilìs fufcitare £- 
iios ABràhat 5 ii.i 54Ò. p»5 i 5e 

Jam fecuris ad xadicem arhoris polita eil3 
n.85.p .2f.

32, Diche volpi iÌIi 5-0.1340. p.42 3,
56. Sicutfiiit in diebus N oe, fic erh in con- 

fummarione fzeculi 3 n. i o, p.4.
^;ap. 4, v«j. Ofìendir ei ornala regna mundi in 

momento 5 n.ói z. p, 3 90;
T ibi dabo p o te fi at e m -u oi ve r (a ni 3 &  gloriala, 
iliorum y quia mini tradita fune ,  &  cui volo
de fila-, n.^z5̂.

f .  Duxit illum in Jerufàlem5 & ilatuit emo iti— 
-per pinacuìum témpii 5 n. 5 5 3. p. 172.

13. Et confumala omni tentano ne 3 diaholus* 
recefsit ab ilio ufque ad temp'us 5 num. 6zz.
?• J93-

42.43. Detinébant illum , ne diicederet ab eis3 
n.1372. p-43:3*

Cap, 5. v. 9. Legio quia multi fumus3 num. 717* 
p.22.8.

Cap. 5. v. zz. 23. Beati pauperes, num. 1 5cS, pa-
gHM°S- _ . . .. .

Cap. 7. v. 14. Adolefcens tibx dico: furgej n. 351% 
p.ioS*

39. Quoniam peccatrix eft5 11.172. p.50.
47. ivemitvmtur ei peccata rnultaj n. 1 $1. p.45.
47. Quoniam dilexifti multimi 5 0.1153. 0*354, 

Se iì.1402. p.444* & n.iyio. p.475.
Cap* 8. v. 5. Exift qui femixiat feminare : Sumeri 

cit verbum j n.240. p.72.
3,4. Vox clamantfs in deferto 3 ibidem*
g, Hsc dicens clamabat, n.33 1. p.101.
3.'Fech fructum centnpium3 n.931. p.zgn.

Cap.p. v.7. Pater incus ulque modo operatur j & 
ego operor5 n. i6 z. p.311.

31. Loquebantur de exceiTu}quem completurus 
e rat in. Jerufalem, 11.545. p.zoi.

33. Nefcìens quid diceret ? n.5 5 i. p.200.
54. Domine vis dicimus, ut ignis defeendat de 

Cmlo, Se confùrnat illos5 n.903. p.281»
55. Nefcitis cujus fpirìtus eftis , ibidem.
56* Fiiius hominis non venir, animas perdere> 

fed falvare , n.917. p-289.
Cap. 10. v. 13. Negoti amini dura venio j n. iz6. 

pag.37.
27,Diliges Donunum Deum tuum ex roto còr

de tuo 5 &  proximum tuum Ììcut te ipfum5 
n.457. p.149^

42. Mariani opumam part-em elegit 3 n» 1051.
> 33<> . . .

50* Voiens juilibcare le ipfumj 11*459. p.149. 
Cap. 1 1 .  v .  io . Qaaente 3 &  invenietis3 n. 7S4. 

Pi244*
g- Petite , Se dabitur vobìs, n.833- P•ZS9 - 
24* Erat Jefus ejiciens dem®niuin5& Ìilud cia£ 

ffiiutuin ; n.713. p.si5.

27. Beatus venter qui te portavi^ n.577.
Cap. 12. V. 19. Anima mea babes multa òo^a in 

annos plurimos, num. 335. p.121. & n. 6<7, 
P- ~°5*

J9- Multa bona in annos plurimos3 num*i 1 r 3.
2o; Hac autem animam tuam repetens à te3 

Ìbidem.
20. Si iciret Pater famflias qua bora tur veni- 

ree ? non ilneret periodi domum iuam 3 im
mer. 13 19. p.4r5.

20. Er qu^ paraili ejus erun't 3 0.57* p.17.
35. Et cum veneri: 5 & puliaverit : Beati fervi 

quos cum venem Dómmus : ciuod fi veneric 
la  Fecunda vigilia : quod il in tertià. vigilia 
venerìt : Et vos frate parati 3 quia qua fio
ra non putatis fihus h'oinìnìs venie: 3 n- ¿3. 
pag.18.

49. Xgnem veni w irrere in terra m5 & quod vo- 
lo5 nifi ut excendatutj n.i 514. p.477.

3. Sciens qnia omnia dedit ei Parer in manus5 
n.1445, p.455.

6. Domine tu mihì lavas pedes ? ibidem.
7. Quod ego Ecio tu nefcis Thodo 3 ibidem.

Cap. 13. v. 13. Vos vocatis me Magitten, & .Dò
mine 3 & bene dicitis finn etenim 3 n. 1353. 
p. A-zB*

Cap. 14. v. 1. Sabbato manducare panem 3 & ipfi 
obfervabant eum , n.iddd. p.$zj*

7. Inrendéns quomodo primos acubìtus elige- 
rent 5 1Ó69. p.327.

g. Et incipies cum robore novifsimum locum 
tenere > ibidem.

3c. Cum vocanis fuèris ad nuptias 3 recumbe,. 
in novifiiffio loco 3 ibidem.

io. Amice afeende fuperius 3 n.1701. p.537.
2d. Adhuc autem 5 & animam iuanijn . 41S. 

P- r 33* r
25 . 28. Qui non odh Patrém fuum, & matrem* 

Se uxorem 3 de fiìios 3 Se fratres , Se iorore% 
adhuc aurém , & animam iuam 3 non poteit 
meus eue difcipulus, num.425. pag. 1 ¿5. Sc\. 
11.441. p.140.

*S. Quìs ex vobis volens turrim aedifìcarej non 
prius fèdens 5 computai fumptus qui necei- 
Ìarii funt 3 fi habeat ad perficiendum , 11.2S3.
Pag*8>' . . . . .

29. 30. Ne pofiea quam poiuent funéamen- 
rum , Se non potuerit perficere , omnes qui 
videntj incipìunt illudere ei; dicentes :sQuia 
fife homo coepit ®dificarej& non potuit coa- 
iumare ? n-2S3. p.85.

51. Aut qui ìlex iturus commitere bellum ad- 
verfus alium Regeni 3 non fedeois  ̂P^ius co
gitar. At fi pofsit cum decem milìibus oc- 
currere et 5 qui cum vigenti minibus venie 
ad E , n-284. p.S5 . Sen. 1032. p.3^25.

Cap. 15. v-4. Non ne dimittit iionagiata novena 
in deferto3 n.1069. p.93 j.

4. Quia cum cseciderec5non habet fublevantem 
fe 3 n.1067. p.3.30.

.7. Gaudium e'rit in Cesio fu per uno pecato-
re j peEnitentiaiK agente 3'quam iuper no!1>



t ì n t a  n o v e m  Juflis q u i n o n  in d ig e n t  p cen i-
tentia 3n.766. p.237.

2 ; .  P a ter da m ih i  p o r tfo n e m  fubftantias ,  q u s  
xce c o n tin g it  ,  n .6 5 8 . £ .20 5.

23, In regionem lenginquain ,  ibidem.
3 6. Cupiebat ezplere ventrem de fìUquìs, quas 

Dorci manducabant} n.561* p.275. 
iSt Ibo ad Patrem  metirn 3 & die am ei , Pater 

peccavi in Cesium , & coram te , nnm. 65 8. 
p . i e j . & n.575* p.210.

25. Fac me Gcut unum ex mercenaries ruis, 
11.280. p.S4 .

eo .'N o n  eft fervus major Domino fbo : ft me 
perfecuti funz , & vos perfequentur, n. 2355* 
p a g .4 i8 .

32. Fill 3 tu Temper mecum es 3 & omnia mea, 
tua Turn, n-65 9 . p.205*

Cap. r6 . v- i .  R edde razionerà viilicationÌs tuae, 
m i a i - p . 35.

2. QuaU difti paffet bona films 3 n. 1 325. p.418* 
a . 2. Jam  enim non poterit viineare , n. 1 3 24. 

pag. 418.
fj* 7. Scribe G tto g in ta  3 21.1214, p.gSg.
8. Laudabit Dominus vicilium iniquitatisjcuia 

prudenter feciffet, n.1325. p.418.
19. Kabent Moyfes 3 & Prophetas 3 n um ^S :.

p .lg2%
29. Induebatur purpura, &  a b y ffo s: &  epuiaba- 

tur quoti die fplendite , n .i 589. p-499*
U2. Sepuitus eft Dives in inferno 3 ibidem.
•24. 28. Pater Abraham mfferere m ai, St mitte 

Eazarum , ut intingat extremum digiti in 
aquam 3 ut refrigeret linguam mearn 3 uu- 
raer.1234. p.390.

2 5 . R e c e p ir t i  b o n a  in  v ita  tu a  , n . i 6 .  p .5 .
26- Inter nos 3 & vos chaos magnum firma- 

tum eft 3  n. 1348 • p.426.
Cap. 17. v .  10. Cum feceritis omnia dicite; fe rv i 

inutiles fum us, 21.823- p.256.
29. Euge ferve bone , quia Ìn modico fuifti ft- 

delis eris poteftatem habens Taper decern 
Civitates, n.1331, p.420.

19. E t tu elto fuper quinque Civitares, ibidem. 
37.Ubicumque fuerit corpus,iilic congregabun- 

tu r. Sc Aquiiae, 11,874. p.272.
Cap.18. v .39. Qui vexabanmr àfpiritìbus immun- 

dis 3 curabantur 3 5c omnis turba quscrebat 
eum tangere , quia virtus de ilio exi’o a t, 5c 
ia.na.bitt onmes 3 n.720. p.226.

3 0 . C e n tfe s  ta n tu m  n u n c in  te m p o re  h o c  ,  5c 
in  famulo fu tu r o  v ita m  cerernam , n u m . 112 9 . 

PaS*3 $ $ •
32.33. Tradetur genti bus, Sc illude tur, 5c flageh 

labi tur , 5c confpuetur, 5c poftquam fiagelia- 
verin t, Occident eum 3 n .i4 p6. p.470,

41* Domine ut videam , n.i 1S6. p.374.
Cap- 19. v. 2. Zachseus, Princeps erat Publicano- 

. " ruin 3 11.i 309. p.412.
6 . Hòdie Talus domi huic fafta eft, ibidem.
S' 2-achifie feflinans defcende, quia ho'

die in domo tua oportet me manere , nu-
rcer.13iG-p.415_,

I  N  D
'8. Et G quid aliquid defraudavi 5 reddo qua-- 

druplura , ibidem*
8. Ecce dimidium bonorum meorum- do pau-r 

ueribus , St ft aliquid aiiquem defraudavi, 
reddo quadrupium , num, 29. p. 8. Sc n.864,
D* 269.

12t Abiit in regionem longinquam accipere li
bi Regnum , num, 688. pag*2ii. 5c n. 175-7.
p.554.

13, Negotiamini dum venio 5 nura.63. pag.i.S. 
&11.1130. p .3tj.

24. Pater Abraham mitte Lazarum, ut intingat 
extremum digiti fui in aquam, ut refrige
ret linguam mearn, quia crucior irihac flam- 
ma , n .542, p.169. ■

Cap.20. v.47. Q.UÍ devoratis ,11.1723. p.544.
Cap. s i . Erunt ftgna in Sole, Sc Luna, num. 169,' 

pag. 5c.
Cap.22. v.i. Et ipfe evulfus eft ab eis, num. 1377,

P* 4 5 )* . .
39. Hoc faene in me am cornine mo iati on em, 

n.1274. p.401.
24. Facta eft conrentio inter eos , quis e orimi 

videretur effe major , n.S 54. p.286.
24. Pater dimitís iiiis 3 non .enim iciunt quid 

faciunt, n.1497. p.471.
44* Et faCtus in agonia, n .i 561. p.491*
24. Quis eorum videretur effe m ajor, m i 672. 

p.528.
29. Si pere ut i mus in gladio : Hsec eft hora vet- 

tra, & poteiias tenebrarum, 11.9 3̂ * p*-94*
3 i* Ecce Satanas expetivit vos,ut cribaret iicut

triticum , n.i i io . 0.3 52,
S-‘ Stans expetivit vos, ut cribaret ucut trin 

cimi, n.i 11. p.52.
4 §- Ecce ¿uo gladii h ie , n.933. p.293.'
41. Avulfus eft ab eis, num. 1414. pag.44S. & 

3.1557. P.4S0.
44. Factus eft Tudor ejus ftcut gutta Tanguiuis 

decurrentis in terram, num.706. pag.ezt, &
mq562._p.491.

59- Non lum , m i289. p.406. 
fic.íi.EgrelTus foras fíevít amare,n.i279.p.403f
64. Vela verune eum, n.i 15 3. p.564. Sc n. 149 r* 

pag.469.
65. Velaverunt eum , & percutíebant faciem, 

ibidem.
Cap. 23. v. 7. Ut cognovit quod de Herodis pote- 

ftate eiTet , remifsit eum ad Herodem , ñu- 
mer.173 5. p.54S» . . .  :

o4.Ego nullam caufam invenio in homine ifto, 
11.147. p.44. 6c n-332, p .io i.

aj.Tradidit eum voluntan illorum, n, 147^3.44*
40. Si tu es Chriftus , falvum Tac temetipfum, 

5c nos , n. i 3 3 5. p.421.
42.43. Cum veneris in. Regnimi tuum, n.1305« 

P'4 11*
4S. Percutientes peöora Tua revertebantur,- 

'11.1526. p.4So*
. Cap.24. v. 16. Oculi eorum tenebaatur , ne cum
; agno Teeren t, n .i 170. p.369.

Cap. 2J. Y; 17. §u i % t  hi fermpnes, quos,con
fer ds

E ?,«



I N D E X . .
fertis ad iayicein 3 & eftfe emles. sum. z l69*
p,36p.

43. Apparaît illî Angélus de Ccelo eonfortans 
eum 3 a.707. p.223.

CapA9* v.24. Auferte ab illc mnam 3 num, 1331* 
pag. asc.

A r D. foizms.

CAP-i. v. 1. In principîo erat Verbum, 13.366. 
pag-432*

i .È t  Verbum erar apud Deum, R.520. 0.164.
2 .4 . Qui d id t,fe  noiTe Deum.tk mandata ejus 

non cuftodit mendax eft 5 & in hoc veritas 
non eft, 11*1094. p.344*

2. 4. Verbum caro factum eft, 0.13 66. p.432.
3. Omni a per ipium facta Îhnt, & une ipio ra- 

aum  eft nihil, n.$zc. p.164.
9, Erat lux vera quæ illuminât onmem hcmx- 

jism, 0.1528. p-4§0.
12, Dédît efs poteftatem fiiîos Dei fterî 3 n. 5, 

PaS* 3*
54. Verbum caro factum eft, ¡1*319. p-97*
35. Jam non dicam vos iervos, ied amicos, 

r. j 48 2- p.466.  ̂ _
26, Médius veftrum fte tit, que m vos nefcitis, 

0.191. p‘.j j.
20. Tu cuis es? n.18 c* p-y3- 
20. Conteuas eft, &  non  negavÎt 3 &  coofeifuS 

eft 3 0.678. p.2 1 1.
23. Ego vox clamantis in deferro, n.3 32. p.97. 
zd. Hxc facta Îunt transjordanem, n.19 2.p.< 3. 
29. Agiras qui tollispeccata mundi, num.i$7$s 

pag* 45 Î*
4S. Prîufquam te Phiiipus vocarer 3 cura elles 

ihb feu viJi te, 0.278'. p-~i.
CaP. s. v. r. Si quft peccavent advocatum habe- 

mus 3 apud Patrem jefum-Chriitum Juitum, 
0,267. p-79-

e t. Duo faiii te Très , n.337. 0-103. - 
Cap. 5. v. s* Nmiies ei erimus 3 quomam videbi- 

iïius eum ücuti eit, 0.760. p.256.
2. Videbimus eum iicutî 3 11.319. p.97.
4. Adhud quadraginta dies 3 & Ninive iubver- 

tetur, n-125 1. p.596.
6, Domine memento mei cum venens În Reg- 

nuxti tuum, n.i 306. p.411. 
i6- Sic Deus dîlexit mundum 3 ut ftlîum fuum 

unigenituru durer, n. i 3 $3/  IM-j S* 
ïS.Diligamus opéré, & veritate, 0.631. p.i 67. 
39. Venit lux in mundum , & dîlexerunt ho- 

* mines magis tenebras , quam iucem , n.146. 
Pag-43*

20. Qui maie agit, odît iucem, n .i T4S* 0.361.
22. Pater omne judicium dédit iiiio, nüin.iq.5. 

pag-42.
Cap. 4. v. î x. Si île Dues diiexit no s, & nos de- 

bemus alterutrum obigere , raua. 145^* pa- 
gin.460.

12« 20. Nunouid tu major eit Pâtre noftro Ja
cob , qui dédit nobis hune puteum 3 n. 1729. 
P* 54-5*

ï 8, Quinqué vJros habuiiK, Sc hune quem fca- 
bes, non eíl tuus vir, 11,4c i. P.T44.

ïp-Quomodo tu Judeus eum us bibere à me 
poilis 3 qus fmn millier Samaritana} 12.172s. 
M 4 6 .

e i. MuHer crede mihí, nn 117. p,- 32.
48. Ahi laboraverunt, & vos in labores eorum 

mtroiftis., n.668. p.zoS.
CaPq>* V'C3- Majorera hac diledtionem nerao 

iiabetju t animara-iuam pouat pro amicis 
luis, 0,1426. p«4< î.

29. 30. Oranes qui la raenumentis fuu t, au- 
dient vocera biiìt Dei: &: procèdent, qui bo
na fecerunt ia refurreâioneoi vîtx ; qui ve
ro mala egerunt in refurrectioneni judicii, 
n .io. p.iS.

Cap.6.̂  v. 5' Ebree eraernus paneÿ, ut mandacene 
hi, n.103 î. p.323.

5. Cura fublevaiïer ocuios-Jefus, n.1444. 0.436.
7* Duceatorum denariotum panes non iuth-

exunt eis , ut unuiquiîque mòdi eum quid ac- 
cîpiat , 11.Î03 r. p.323.

12. Colligue, qua: iuperaverunt fragmenta, ne 
perçant 3 n .iotS . 0.3:2.

12. cum gracias egnfet, dìitribuit difeum- 
bentibus, 0.1031. p.32;.

15* Nerno nuisît in ilium manum , quia non-' 
dura venerar hora cjus, 0.1563. p-49t.

ï 5. Ut raperent eum , & facerem eum ivegera5
0.1039. p.326.

17. Unus ex vobïs Diabolus eft, n.572. p.179.
23, Jeíus autem , cura coguovíííet quia ventu

ri e ran t, ut raperent eum , & facerent eum 
Rcgera fugît, n. 1203. p.3 79.

25. Ccepcrunt hoc facere, nec défirent d cogî- 
tationibus fuis, donec eas opera compleant, 
n. î 204. p.3 So.

32. N o n  Moyies deuît vobís panem de Cedo, 
fed Pater meus dat vobis panera de Cedo vc- 
rum , n.î 596. p.442.

56, Caro quia vere etc cihus 3 n*x$66. p.452.
57. Qui manducar meara camera in me manet, 

& ego in ilio , n.1368. p»432.
59. Hic eft pañis qui dé Cceso defcendft, nu

trì sr. 6 60. p.205.5c 0.1613. p.506.
59, Qui manducar hune panera vive: în æter- 

nura 3 & ego refucitabo eum in novifsirao 
die, ibidem.

Cap. 8. Hoc autem dicebant rentantes eum , ut 
poííent acufare eum, >1.912. 0.2S7.

2, Et omnis populus venie ad eum , num.915* 
p.ìSS.

4. Magiiler , hxc muîier modo deprehenfa eft 
in adulterio, ibidem.

6. Digito fcribebat in terra , Ìbidem,
7. Qui hne peccato eft veftrum , prirnus in il-

lam iapidem m ittat, ibidem. 1
7. Cura perfeverarent interrogante?,, num.223. 

P- *9 r.
9. Unus poftunum exibtmt, n.932* p.294.
9. Ke munii t Je fus foìus, & mulíer in 

ÌUBSj n<943- [^298.



J rn  aiîipîius.noli peccare, 0.947. p.^99*
11. Nec ego te condemnabo, n.948* p*299.
2,1. E°o vado , Se quæreris me , & in peccato 

veltro morie mini j n.766. P.23S.
46. Si veritatem dico vobis ,0=1078. p.3 39*

CaD.9. Y.2* Domine quîs peccavît hic, aut paren
tes ejus 5 or cçcus nafeeretur, num. 168. 
p.jo*& n.1227. p-3SS-

9. Yidit hominem cecum, 0.1155. p.365.
2,9.Non eft hic homo à.Deo, n .i 173. 9*370- ^
39. Ego in hune imindum veni, ut qui non vi

dent, videant ; & qui vident ceci liant, nu- 
mer.1155. p.355.

'Caf.io. v-i. Qui non intrat per oilium , fur eit, 
n .1318. p.4 i 5 .

14. Eco fum paftor bonus, & cognofco oves 
meas , & cognofcunt me meæ , num. 1773* 
pag.560.

35. Et alias oves habeo , quæ non hunt ex hoc 
ovili , Se illas oportet me adducete , ut vo- 
cem meara audient, Se fiant unum ovile, Se
unus Paftor , n .i520 . p.509.

'4.8. Si mìhi non vultìs credere, operibus crédi
té, n . i 117. p.3 5 *•

Cap. 11- V. 3. Quem amas, 0.895- P*2-79*
i l .  Lazarus amicus nofter dormit, led vado, ut 

à fomno exitem eum , n.417. p.135*
15.35.35. Lazarus mortuus e f t , & gaudeo,- 

H.397. p .ïz5 .
15. Lazarus mortuus eft , ut credatis quomarrt 

non eram ibi, 11.1373. p.433.
21. Domine fifmiTes hïc, frater meus non FuÌi- 

fet mortuus , ibidem.
25. Ego fum refurrectio , Se vita , 11.5: p.3.
25. Qui credit in me , edam fi mortuus tuent, 

vïvet, H.1H7. p.35 1.
37. Non poterat hic ,  qui aperuit oculos Ccci 

n a ti, facere , ut hic non morîetur ì n. 571. 
p ag .n 5.

45. Jefus ergo jam non palam ambula bat apud 
Judæos, fed abiit in regÌonem juxta defer- 
rom in Civitatem, que dicitur Ephrem, nu- 
mer.1205. p.380.

48. Si dimittimus eum ile, Se venient Romani,
Se collent locum noftrum, Sc gentem, nu- 
m e r .ia i5. p.383.

Cap- i s .  Q^fia multi propter ilium ibant ex Ju- 
dçis , Sc credebanr in Jefum, num. 1223. pa
ging 8 5 .

13. Benedicali qui venir in nomine Domini,
Rex Ifrael , 11.1203, p.379.

75- Qui amat animam fuam, perdei eamjSc qui 
odit animam fuam , Sc vitam xtcrniim cu- 
ftoditeam, n.446. p.142.

19. Ecce totus muiidus, poll eum vadit, n. 152. 
pag-45-

2 5 . Ubï ego fum illic , & mini il er meus en t,
n.Sj5. p.255. & 11.1637. p .jia .

32. Et ego cum exakatus fuero à terra , cmnia 
traham ad me Îpfum , n.620. pa 92.

Pap.13. v-i. Ante diem ïeitumBafchœ , n 143- 
fag-114-.

I  N  8  £

i . Sc lens Jefus, quia venit hora ejus , HI 13812 
pag.437. & num. 1427. pag. 45 r. Sc n. 15003
pag-472 .

1. Cum dilexilfet fu os qui erant m mundo ini 
finem dilexít eos , n.1383. p*43§.

2. Et Cæna racla , n. 1344. p.224,
2. Cum Diabolus jam mifsiifet in cor,U£ traded 

ret eum judas, n, 1350. p.430.
2. Et ad eum vadst, ¡1.1383, p.438.
2.4. 5. Et Cama fa<Sa cum Diabolus jam mifb 

fiifet in cor, ut traderet eum judas : furgit â 
Cæna, Sc a t pit lavare pedes Difcipulorum, 
n.1447. p-443. Sc n.s 542. p-4 7 9 -

3. Sciens quia à Deo exivit , ibidem,
3. Sciens quia omnia dedit ei Pater manus, 

n.520. p.192.
3. Sciens quia omnia dedit ei Pater in manas 

csspit lavare pedes Difcipulorum, n. 1399-' 
Pag* 433* __

3. Sciens quia venit hora eju3 , ut traníeat ex 
hoc mundo ad Patrem, 0.1427, p.451.

3. Sciens quia à Deo exivit, n. 5473. p.454. Se 
n.1474. p.ibid.

3. Sciens quia omnia dedìt ei Pater in maims, 
& quia à Deo exivit , & ad Deum vadìr, 
11.1465. p«45z.

3.4. Sciens quia à Deo exivit, ponit vefìimen- 
ta fua, n.1477. p.455.

5* Et Cæua facta , cæpit lavare pedes DúcÍ,pu-¡ 
lorum , n.1347. p.425.

5. Cœpit lavare pedes Diiçïpuloxum , n. 1446I 
P-4 S7*

5. Mífsit aquam ín pelvîm : Cspít lavare pedes 
Difcipulorum , Se extergere finteo , quo 
erar prccinCtus, num, 1449. p.457. & 11.152!. 
p* 479*

6. Miísit aquam in pelvîm , & cæpit lavare pe
des Difcipulorum , venit enim ad Simonem 
Petrum , n.1522. p.ibidem.

5 - Tu m ihi, n.1475. p.455,
5 . Domine tu lavas mihi pedes? n.1332. p.427«
7. Quod ego fació , tu nefeís, n.1455. p*45,.
7. Quod ego fació , tu nefeis modo 5 feies au

le m poíiea, n.i 356. p.429,
8. Non lavabis mihi pedes ín sternum , nud 

raerá 3 52. p.427. Sc n.1492. P.45S-
10. Non indiget nifi ut pedes lavet , n. 1408. 

P*4 S7*
11. Sacns quifnam eíTet qui traderet eirnij, mir 

mer.1465. p.462.
i i .  Sciebat enim quifnam efíet qui traderet 

eum , num. 1473. p.464. Se n.1474. p.464. Se 
3 7 . 1 4 7 8 .  p . 4 6 6 .

i i .  Cura diiexiílet fuos , quí erant ín mundo, 
11.1480. p.466.

72. ScitÍs quid fecerim vobís , 0.1465. p.465.
73. Vos vocatis me Magifier , Se Domine , &

bene dicitis, n.890. p.277. ■ .
«5. Et cum intinxiííet panem dedit Judie , nud 

mer.i 523. p.479*
28. Ut-traníeac ex hoc mundo ad Patrem , mií 

mer.3544. p-4?5:

X.

Cap. Ht -



1  M  S  U ,

Ca 0+74+ V-J. Creditís in D eum ,5e m me. ere díte, 
. * n .i 117* p-3 J r* ..

s."Vado parare vobis locami 11.1677.
5. Accipiam.vos ad me , n.63. p.xS.
6. Ego ihm vía, ventas, & vira, n.781. p.242.

. 6- Tanto tempore vobifeum fam , &'non cog- 
jioviilis me ? Philippe , qui videt me , videt 
& Patrem nveum, 0.1031. 0.323,

io. In  me manet, Sc ego m dio, n. 1403. p.444.
12. Quìa ego ad Patrem vado, n.i 5 16. p.477.
ao. I-n ilio die vos cognofcetis , quia ego finn 

in Pa tre meo, & vos in m e, <Sc ego in vobis, 
11.1 5 3̂ * p*4  ̂3*

28. Quia Pater major me efir, n. 13S3. p. 438. 
&  o- 1417* P;449*

eS. Si diligeretìs me , gauderetis inique , quia 
vado ad Patrem : quia Pater m ajom ía eft, 
n . i5 31- p-401.

34.Sermou.em quem audiitis,  non eit mens, 
ied ejus qui mi fit me Patris , num.1614. pa-
S ^ S ^ -  „ . .

31. Ut cognoicat mundus,qua diligo Patrem,& 
ilcat mandar um dedit mihi Pater, fic facto, 
n. 13^4* P-43S- Sc. 11.142S. P*445*

C a p .  15. v. 4. Manere in me , Sc ego in vobis, 
n.1370. p‘43 -

„ 1 j-, E go  fum vius , vos palmites : Pater mens 
Agricola eil > n. 1413. p.447.

26. Non vos me elegiiiis, fed ego elegí vos, 
ut eatis 5 & fi'uctum oiteratis , iuim+ 1455.
p-459- _ ....................

17. Hac mando vobis , ut dílígatis invicem, 
ile ut dilexi vos 3 n. 14.6 z. p.462.

Cap. 16. V- 7. Expedir vcb is, ut ego v a d a m i  Si 
enini non ahí ero , Parechtus non. ve n ie :  ad  
vos r Si aurem abiero mittam  eum ad vos, 
i l . 1515- p-477. &  n.i  <40. U.4S6.

7 .  Expedí: , ut ego vadam : Sí e ium  non ahíe- 
ro 5 Paraciuus non veniet ad vos fi auteni 
abíero mirra m eum  ad vos, n. 1409- 0.446-

35, Omina cuaicmnque haber Parar, mea iunt, 
n -i3399* ?*445 :

36, Iterum  modicum - & videbirís me , quia 
vado ad Patrem, n.1410. p.446.

17. Quid eít hoc : Quod dici: nobis: modicum, 
5c quia vado ad Patrem, 0.1410. p.446.

zy. Xpie pater amar vos 3 quia vos me amafias, 
Jí.i4 ° 7 - p-445-

io . Exivi a Parre , & v e rd ín  rnimdttm : Iterum  
re iniquo mundum , Se vado ad Par reni, 

n*1 37Í ■ P-434*
32. Vem: ho. a,ut me folum delinquatis,&non 

ímn iolus-j b:.io68. p.; 36.
Cap. 17. v. 2. Cutn, jam Díabolus nuil fíe: in cor, 

5c t räderet erdm Judas ,  0,372. p.179*
7. O muía qu3 dediìti mi hi ,  abs te fune , im

mer. 1399. 0.443.
so. 2 j. N on pro e£s rogo tantum , fed pro eis, 

qui ereditimi iunt Der verbum eoruni in me, 
ut orr.nes unum iir.t , ficut tu Pater in me, 
5c ego m te , ut oc ípfi , m nobis unum imt,

p.483- -> 9ÍJ29 / ,

22. 23. Et eg^eferitateói s qvzm  dediftl m ih L  
dedi eis5 ut fine unum , ficut Se nos uiium iìjJ 
mus. Ego in eis , & tu in ine ,  ut flit confÌN
mari in unum , ibidem. '

Cap.18. v.S. Si ergo me quasritis, finite hos ab*; 
re , 11,1512. p.476,

21- Caìicem quem dedit*mihi Pater , non vis,- 
ut bibam illuni , n.1270. p. 400. & n. j 3SS,, 
p -439. _

27. Et fiatim Galius canravit, n.1279. p.403;
3 i- Acopite eum vos , dciecundum legem yè» 

firam judicate , r . 1 7 3 p . 34S.
Cap.19. v.3. Ave Rex Judseorum, u.ioj'. p.347.

12. Si hunc dimims , non es amicqs Ctefaris, 
n.697. p.219. & IÌ.17JS. p.J J4- 

23» Quod icripÌì ferì pii, n.1203. p.383.
24. Et miìites quidem htec fecerunt , n. 126S. 

p. 40o. ^
2 0eEcce filiustuusjecce mater tu a,¡1.1369^.4 3 ¡ji
27. Aqua lavi: mantis coram populo , n. l$z$? 

p. 480.
28. Sciens quia omnia confummata fun t, ut 

confammajretur fcripturajdixic lìtio, 11.1471, 
^,464. 5  ̂11.1472+ p-4^4*

3. inclinato Capire tradidit Spiritum, n. 2561.' 
p*49 1. & n.1430. p.452.

32. Ad Jefum autem cum veniifent, jium.392.
p.T24.

33. Ut viderunt eum jam mortuum, non fre- 
gerunt ejus crura , n+i 19 1. p.575.

34. Exivìt fanguis , & aogaa , n.1524. pt479» & 
11,1638. p.j i N

Unus milirum iancea latus ejus apertili , numi 
1658. p-ji)'. _  ̂ '

51. 34. Scimus quia peccatores Deus non. audir, 
n.1190. p.374.

33. 34. Ut viderunt jam mortuum, unu$ mili* 
rum, iancea 3ams aperuit, n.1442. p.455.

40. Nunquid , & Cacfi fumus , n.i 183. p+373.
43 + Et faàus eft in agonia, n.1430. p*4>2.

Cap. 20. v. 9. Nondum feiebat icripturam , quia 
oportebat eum à morcuis reiurgere, n. 926, 
p. 292.

17. Afcendo ad Patrem m enni, & Patrem ve- 
iìrum, n .i4 i2. p.447.

17. Nondum afcendo , ibidem.
Cap.21. v.7. Quem diligebas , n.89 j1. p.279.

15. Tu Domine fcis , quia amo te , num.1499.
P-4 7 *̂ . , .................... .....

15. Simon Joannxs, diligms me pms his , numi
1619.D.509.

Cap. 22. v .'ip  Defideno defideravì hoc Pafcha
manducare vobifeum, n . i553-P.4S8«

Pafce oves meas , 11.1619. p-^op.
Cap. 23. V. 5. Ceepit lavare pedes Difcipuìoiuin,

¡D.I476- pa46>*
i 4. Ego fura qui fum , ibidem.

C a p .2 5. v. 16. Noìi.te facete DomumPatrìs me'i, 
domum negotiationis , n, 564. p.176.

Cap.3 J1- v.i J- Majorem charitatem nemo habet, 
ut anìmam fuam ponat quis pro axiucis 
fuìs, n .i P-4 S9 -

Eeee Cap-.r?*



1 N  &  M  X«
g a» V. f< $ cigni Jefas quia.K.enit bora ejus, 

u: traufeac ex hoc xnundo adParr.em.smuro.
r  . 4 ' . 2 « '

Cap-7** Èx'vobis unus diabolus eft 5;cura. ¿057. 
pag* 332.

Ex ABibtiS Jpofcolorum.

C à P .t. V. 11. V i ni .Gallisi Quid Hatis afpicien- 
tes in Ccélum ? Hic Jefus , qui ailumprus 

eft à vobis in Goeiti'ai fic-venie t , 1ÌU11M643.
po i 20,

i(Ì. Domine j fi in tempore hoc reiHtues Reg- 
num Itìael , n.S 38- p .zdi.

23. Acciuere locum miniften! huius , Se Apo- 
irolatus , de quo privaricacus eli Judas , ut 
abiret in locum fuum , 0.872- p.271. 

e 5.,'Ut abìre.t in Iccum fmim, n* 1579. p., 3°. 
Cap. 2. v. 1. raetus eft repente de Ccefts fon.usy 

tanquam ad v e nienti s , fpiritus , num, 1^:9.
P- A v  . _  .

^.'Appartienine difpertitse lingua , num. 1449,, 
p. 5 co,

7- Stupebant autem omnes : & mirabantur, 
quoniam audlebat unufqU'-Ìque lingua uui, 
iilos loqueotes, 11.1663. p-i^s- 

14. Hi omnes eranr perfeverantes unarirnlrer 
in oratione; cum rnuiienous -, n. 1637. p.jiS*

15. Cum iìt hora die! tertia , 11.1656. p.525. 
CaP- 2 - v* ”7. Scio quia per ignoranti a m feciìtis 

iicuc, &.£rincipes veltri, n. e 2 S. p.j 5.
Capi 4. v, 1 Saukis autem fpi'taus minar uni , & 

esdi* in Difciculós Domini aumer. 15x2, 
c .  4 7  6.

33. Axierebant prona eorum , qus vendebanr* 
& po0e.ba.nt ante pedes ApoUoiorum , num.

Se iongaiiirnitatis contemn R ? Secundum aù  ̂
tem durfdam , Se impenitems cor tirefam-ft 
zas ti-òi iram , in die ir s  Se -revel atì©ni$ 
Juftì j udì d i Dèi 5 n.113 . p.3 3 .

3».Credidie Abraham, ivi 136. p.3 37.
Cap.5. v. 6. Quid enim Chrifcus pro impiis tnor- 

tuus e ft, r-.i 433, p-4<9*
7. Vix enim pro jufto qds m ontar,

!>-4 S9 -
Cap.7. vuz-f, InFelix ego honio-, quis me iìberabic 

de corpore mortis hujus , n.400. p.127.
Cap.3. v.i 5.17. Accepiitis fpintuin adoptioms fi- 

Iiorum ; fi autem Ehi , Se hsredes ,11.1001=, 
p, 3,5!i. .

17. Si tarnen compatì ¡arar, b. i i j -4, p.jpg»
%6. Quid oremus fiati oportet, uefeìmus: ipie 

su rem ipiritus poftuiat pro nobisgemitibus
inenarrabihbus 5x1.843. p.ziij.

2,9. 3 S'* Ncque aftitudo-, ncque profundum po
teri t nos separare à charìtate Chriftì, uuìu, 
33 <7- P-4 -?q

31, Proprer rìdo fuo non peperch, fed pro no
bis tradidit iiium, 0.1390. p.448.

Cap.p. v* ì 3. Jacob diiexi idlau autem adiohabcij 
n.534. r».i6S.

Cap.jo. v. 17. Fides ex audftu, n.i 104. p*357‘
Cap. 11« v. 13. Admit eri um me um houormcäba^ 

n. 166 0 . p ? 14 .
Cap. 13* v. 8. Nemini quidquam debeatis , nift ut 

invicem dl'igatis , 0-1461. p*4<5i- 
14, Non eaim fine cauTa gladi urn portat, 11.4710 

P- 150.
Cap. 13. v. 32.- Dìgni fune morte , noo' folunt qui 

faciu n t, fed etiam-qul conientiimt facienth 
bus, n ^ s z i ‘ p*4JS.

1401- P'4 4 3 -
Cap- i- v- 9. Saule , Satfte , quid me peGequeris ?

p. 234. p. 70- Se n. 77Í- p.240. & num.i 512.
p- 4 / 4 .

1 9. Vas eledticnss eft rrnhi :f‘e :> ut portet r.o-
men me.um coram genribus, n.216, p.70.

Cap« £. v. 39. Cum autem af.endii[Tent ce aqua,
ipliitus Domini rupuit i'hsii Ppum , 5c am-
piiu.s non vidit euia Euxiuciias , num. lieb«
ÍC Q I.

Cap. 9. v. 7. A perns cruhs, n.i 160. p ,$66.
Cap. 14. v. i i. Quo ni am ipfe erar dux verbi -, n. 

17 yj- ?‘Í J v
i t .  Vocabant Bnrnabam Jovem, Pauium vero 

inercurium, ibidem.
z j . Per mu has tributari ones opertet nos Í aera

re in Reg-cum Dei , n-1 603. p.504.
Cab. 23. y.22. In-.-em David vi rum fecundum cor 

lEcura , qui rac:t omnes voluntares meas, 
n, i o j 3 ■ p* 3 3 ®*

Cap.So. V, i 3. Surge Perre , occide , 8c manduca,
'  0 .1  ¿ 4 1 .  p .5 -’ 7*

Ex Epìjìola ad Romanos,

C AP.2. v. i. in  quo alter inn judicas, te ipfum 
conde mu as, n.iSo. p.51.

Cap.4. v-2.3. An divi rías, bonitatís, & patientis.

jbx  1 .  ad CormtbioSe

CAP» i. v. z. Ecce nunc tempus acceptabile5
n. 1 23 3* P*397 '
Chrnlus pro nobis mortuus eft: 5 cam. 6-9i 

p* ft;*
7, 29, U: qui habent uxorcs, tanquam noUs 

habentes n n r: & qui flent, tanquam non. 
ftentes : & qui gaudent tanquam non g^u" 
dentes: & qui utuntur hoe mundo, tanquam 
non utuntur , num. 88« pag.28.

23. Prataicamus Ciinftum Crucifixurn , Jud*is 
quidem fcandaium , Gentibus autem ftui- 
tiam , n.i 1 34- p.zjii.

C ap .,, v.8. Q.ui parce feminat, pared , &  mettet, 
&  qui feminat in benedictionibus , de bene- 
ciRiouibus , 5c m ettet: Unufquifque autem 
propriam mercebem accipiet fecundum 
fuum labor«m , n.642. p.3cif.

22. 23. Omnia veftra font : vos autem Cbrifth 
Chriftus autem D e i, r.«i oor. p.3 16,

Cap.4. v.4. Nihil roihi Confcius fum : fed non in 
hoc juftiftcaros fum : qui autem judicat me, 
Dominus dir, n.iitf. p.34.

5. Quod ufque veniat Dominqs 5 qu! iilumit1** 
bit abfc»ndita t e n e b r a r u m 19- p-3s*.

5oNeif



1  -is? E  X.
■ ■ f. Mol* ari te tempos Indicare , m i $8.' p.4S..
14. .Ut grati a m inveniamus in ausilio oportu- 

n o , n*i$88. p.498.
Cap* 7- v. 31. Preterir eriini figura hujus mundi,

n->4. p.16.&n*S8. p.2<5.
Çap.9. v. 24. Omnes in iracfio curmnt , fed unus 

accîpit Bravlum, iì. i 6So. p. s'3©.
<x6. Ego curro , non quali in incertum , n» 37^»

p,is8.
Cap. io . v. 4. Bibebant de fpìritzh confequente 

eos Ferra, Petra autem erat Ghriftus , nii- 
Hier.i^'zi. p*479*

‘5. In captivitatem redigentes ornnem intslle- 
ftuto in obfequium Chrifti, n.$2ï. p.i&f.

,ï i . Omrria in figura contingebant fills, n.ucp, 
D.348-

[2 a! Qui fs exiiHmet ilare , videat , ne cedat, 
n.410. jj.13i.Sc n.1692. p.534.

16. Videbimus eum ficuti e f t, n.3 19* p.97. 
Cam i 1 - v. 2 <. Hic Caria novum teiiamentum eie* - rìnmeo iangmne 5 n.1370* p-433* 
'Csp.ia.v.n. Alius efuritj alius ebrius

. ?' M9- .
Si.Quam incomprehenuoiiia funt, judicia tU2,

s.117. p.34. ' .
jCap. 13. v. 2. Si habuero cmnem ìidem , ira ut 

monterà transferam chariratem , autem non 
habuero , nihil film ? 0.1096. 5*354. _

¿e. Videmus nunc per fpecuium in errigmate: 
rune autem facie ad fiaciem, 11.756“. 5.230. 

fCap.15. v.itf. Virtus peccati lex, 0.921-p.290.
3 ï. Quotiate morior, n.10-9. 5-52.
42. Alia efi: claritas Solis , alia clarttas Lun®, 

8c alia clarltas Srefiarura. Stella cairn a Stel
la difert in claritate ,  n.66z. p.2c£*

5s. Canet enim tuba , n .i. p.i.

Ex e. ad Ccrìztbios.

CA?. 5. v. re. Pro omnibus mortuus eri: Chrì- 
ilus, n-i4$3. P.45S.

.Cap.;?, v. 8. Ecce nunc tempus accettabile ,  ecce 
■ nane dies iaìutis , n.792. p.240.

9. Quali me rien tes , Se ecce vivìmus , 0.418. 
p. 133.

io* Quali trilles 3 Temper autem. gaudentes, 
n. 15-94.0.5 co.

Cap. 8. Propter quod ter domÌnum rogavi , nu- 
mer.S .'5. p.2 64„

Cap.9. v.7. Non ex unititi a , au: necefsitate , hi- 
lareirt enim datorem diìigitDeus, num.746. 
p. 232.

Cap. io. V.T2.13. Mettantes 3 Se comparantes nos 
metipfos nobis : fecundum menfuram ré
gulas , qua menfiis eit nobis Deus , num.300« 
pagaci

.Cap. 11. v. 14. Ipfe enim Satan as transfigurât le 
in Angelum lucis, n.73 1. p.229»

2.0. Quis in firmato r, & ego non in firmo r? Qtus 
fcandalisatar , 3c eeo non uror \ nuia. 665. 
p.207.

Cap. i e. v>7- Angelus Satans, qui me co lepri ice t, 
n.410. p .ï3 is 

XCWQ I*

Gap.i4*v.i oa Gratia Dei fum id, quod fum,n,S <7!
P.2d7.

38.Non contemplantibus nobis, qu^videntnr, 
fed qus non videntur, quse enim videntar, 
iemporaha funt , qu® non videntur ssterna^ 
n.iSsS® p.191.

27. Per infamiam , & bonam famam, n. 340; 
pag. 104.

Ex Epljiola ad Galatas.

CAP.2. v.20. Vivo autem jam. n on  ego, n.391;
o. 125.I 3

Cap. 35. v. iq.^Cavo concupifcit adverfus fpirl- 
turn , fpirxtus aurem adverius carnem , nu- 
mer.411. p.131.

Ex Epiftola ad Ephefios.

CAP* 2! v. 2. Secundum Principem poteftatis 
aeris riujus, n.929. p.293.

Cap.4, v.$. Non ad oculum fervientes ,'quafiho- 
,minibus placentes 3s . n p ,  p.3^3.

8. Afcendens in altum , dedit dona hominibus, 
n.3409. p.446. <Sc n .id i 1. p._ioi.

13. In menfuram Ktatis plenimdinis Chrifti,
D.43*p. I3.

Cap.,', v.j. Aut Avarus, quod eft idolorum fervi-
tus, n.j 55. p.175.

32. Sucramentum magnum in CKnfto,&inEc- 
cielia , n .i 548. p-nS“.

Cap. 6. v. 5 . Non ad oculum fervientes quafi hc- 
minibus placentes , n.i 152. p-363.

32. Non eft nobis coiluitatio adverfus camera, 
Sc fangumem , fed adverfus Principes tene- 
brarum, contra ipirltualia nequitia , 0.1057, 
pag.332.

Ex Epifiola ad 'Philipenfes.

CAP, 1. Y.25. Cupio dfifolvi, & elTe cum Chri- 
ftoj manerc autem ueceifarium propter vos5 

n . i ,'£5. p.492.^
Cap.2. v. 5. Hoc enim fentite in vobss , quod, & 

in Chriifo Jefii, n .i261. 0*398-
6. 7. Qui cum in forma Dei eiTer,rton rapinam 

arbitratus ell eiie fe aequalem Deo , fed fe 
motipfam exinanivit, formam iervi acci- 
piens , in fimilitudinem hominum faSus, 
& habitu inventus ut homo , n. 1353. p-427* 
<Sc n.7452. p.458. ^

£. Non rapinam arbitratus ell efie fe tequalem 
D eo, fed feme: ip Cum exinanivit, formam 
fervi accipiens, n .i 3 5 5. p.428.

Cap.4. v.2. Scio abundare, & fcio efurire, n . i29» 
pag. 38.

Ex Epijiola ad Coiojfenfss.

CAP.2. v.9. Quia in ipfo in habitat omms ple- 
nitudo diviaitatis corporalirer , num. 1354.
p- #

Cap.3. v.3. Mortui efiis, & vita veilra abfconaita 
efr, cum Chnfto in Deo, n.n.4iS. p.i 33.

5. Mortificate membra veilra , qu® funt fuper 
terrain j 11*420? p-1 34*

Eeee % f,Ee



e Et avari eia® qua? eft.;£®uÌ;aeroruiii TerviniSs-
n .$¿3 .p*17^<& n ' *81 '  P’182'

£ X  r . E p iftù la  a é  Tb?ffklmìcenfes<r 
t&pvz* v. 15» li»  Qui Domtnum occidenint 
- Jefum 5 6c nos- perfequtrti fnnt ? p r o hìbentes 
p,os gentibus loqur , ut fai vi Sant , ut iis -  
pleanc peccata ina fernper , pexven.it e ni® 
ira D d  fnper ilìos ,  uique in imeni > n» 987- 
p*3 ‘ 3*

Capi 5' v.3. Si cut fo t in n o  ere, n .1319. p.416.
3. Cimi dixermt pax , Se fecuntas , repentinu® 

eis iuperveniet interims-, n-6y. p.19.

Ex  1* Ecifiola ad Tìmotheum.

CÀP.T.v.16. Corifitenturfe nofee Deum,fa<fiis 
aurem negane ,  n.-i 145- p.360»

16. Gomena o tibi filli Thimothee : Secundum
Ovscedentes-in te Prophetias , ut n iilres in Dap. 11. 
iifis banani m iìinam  , habeas fiderà , Sc be- dig
nam coafeientiam , quarti quidam repeiien- 
tes, circa fidem naufragayenmt , mim.i 14-»

3« Pilms.iiietis es tu ; fcgo ho die genui te;,&a¿ 
jner»i4 i<?« p.44^

Cap- 2. v-9. Ut pro omnibus gufiaret  mortem
B.i 508» p-4 7 )^

16« Nufquam Angelos apprehendít, fed Temen 
■Abrahae apprehendir, n.i 3 j u  p*4Z7„

Cap-4» v. 13. i6s Non babemus Pontificem ,  qufe 
non, pofsit compatì dnfi.r mi tati-bus noftris, 
tcrniatum per omnia pro fi mil fendine , abf. 
que peccato : adeamus ergo cmn fiducia afi 
-thronum gratile , ut miiericordiam coafè- 
quamur , n-941-p.297.

Cap» 6. v*4-). Se 6, Impofsibiíe efi ,  eos qui feme! 
iìlumfeiau, & proìapfi fuat, revocan ad 
nrtentiam ) n.35. psìo* 

d» Kurfum cruciti gen tes filium , n.13 f.»̂ p.40.
Cap. 7« v-3* Si ne Patte , fine Marre, fine genealo

gia, n.i 379. p.4?tf.
Cap» 11. v. 3S. In Tolitudinlbus errantes 5 quibus 

dignus non crac mundus , n.1071* p̂ 3 37.
Cap» io» v. 1. Qui proposto fibi gaudio iuffinuit 

Crucera coiifufione contempta ,  n.aóoj. pa-
psg*3 Î9* . .

Cap- 2,. Qui dédit redemptienem femetipfum 
pro omnibus, num. 6c¿. pag» 191 ,2c s. 629» 
P °'9 $-

32» Sobre , pîè 3 & juilc vivamus in hoc iæculo, 
n. 1147* P*3

Can, 4. v. 3. Erirtempus , cum fer,am doctrinans 
.. non fuitinebunt r n»3 3S= p.103.

6. Tempus refolutíonis mese înâat, n-52 .p.iS„
G.ap.Æ. v*S, Habendes aiimeiita3& quíbus tegsmur 

his contenti Turnus - n.i 591. 0-499.
9, Qui vol une divites fieri 3 incident m tenta- 

tionern , & in laqaeum diaboli , num.
P- 17S* .

9, Et in detraería multa inutiíía 5 & nofciva5 
Qvæ mergunt hommes in ímexíium , Se per- 
diticnem.j n.508. D-17S.

i ï . Tu autem3 o homo Dei3 hæc fuge : Sedeare 
vero jüíiitiam , píetatem , fidem > charita- 
tem , patientiam ,  maaTuetudiiiem 3 Certa 

-■ bon um certamen Sáei -■ appréhendé vi tarn,
Æternaîn, n.jdS. P.17S-

ao.-Radix omnium malorum cupiditas,

- ai;-Scidit vefiímenía Tua, 11.1592. p>499=

- Ex 2. Epißola ad Thimotheum*

CAP. 43. Repofiia eit nuhi corona jiifiîtîs?s 
quam reddat mihi Dominus redcus Judexs 

iioS53* p.269«

Ex Epißcla ad Titnm*

CA P * i .  v .  1 6, Confitentur fe nofee Deum ,  &  
factis auieir. negatit. n.1097. p.545.

Ex Ep iß ola ad Hebreos.

C AP, !. v.2. Quem confiituit hæredem unf- 
veriorum , n.dao. p.-2 97.

3, Qui cum fit iplendor glorîæ , & figura Tub- 
fianda e;us, n. 1 ?Óát p. j 57,

gin.j°3.
Cap. 17. Statutum efi ho minibus ¿etnei mori*

n.z. p.ie. Se n.jdS. p«i 5. : -■
Gap. 13. v, ì 3 r Obedite propofitis v e il r i s, je-

étiseis, ìpfe eifim pervigiiant qua fi ratiqfiéiìs- 
pro animabus veftris redditun, c* 1 :

Ex Epìfiola D. facohL

CAP» 1. v. 14. ÜnufquiTque tentatur à conni« 
piTcentia Tua abiìraCtus, & ìlleccus , n- 939» 

P* 297* _
£3. Si quis auditor efi: verbi , & non faSors 

hic comparabitur vero confideranti vuitum 
n ari v itati s fus in fpeculo confiderà vit enim 
fe> & abiit, Se fiatim efi oualis fueris, n.743,
p . - ; t -  _ . ■ *

Cap= z. v, i r .  Si frater, aur foror nudi Ìbnt, Se 
indigeant victu quotidiano , non dederitis 
antera eis , qua; necefiària funt torpori, quid 
prode lit ? Sic , & fides fi non habeac opera 
raortua in femetipfe , n.i io i. p-34<?.

19. Tu ere dis quoniarn unus efi Deus, bene fa
ci s , & de moues creda n t , Se cor.tramiiantt, 
n. 1 ico. p.343.

s ; .  Abraham Pater n.ofier non ne ex operibus 
jufiificatus efi , offerdns iTaac filium fiumi 
fnper Aitare ? Et fupîeta efi fcriptura , di- 
cens i Credidit Abraham..Deo , num. i t tS.  
P* 3P7*

Gap.4. v.4, Adulteri, nefeitis quia amicitia hujus 
mundi hiimica efi Dei, n.443. p.141.

■Cap.f, v.o. Quoniam adventus DomiEìi appropm- 
quavit , notile ingemifeere fra très , ia a!te- 
rutrum , ut )udicemini, ecce Judex ante ja- 
nuam aisifiìt, n.62.

Ex 1. Epijlola D. Eetri.

CA P . i .v . j . Tanquam Lee.rugiens circuit qu®*
. rens quem devorat, 0.1607. p.-50g% 

ï7.Aurum3qu©d per igne prfiBatarsn.<?5‘0.p.-os.
Cap.s.



gap.ä, v. ï 7- Ht mandas tranfît, & ¿oncupifcenrsa
ejus3 n.54= p.iA.

Cap. 4. v* 11» Si quîs loquitur s qua£ fer mon es 
Dei 5 11.755. p.x34* ,

C ap.i’. v.ift Sobrii ilote ,  &  yigüare , quia adver- 
- ■ ■ fanas ve-ier D 3 aboi us tzaquatn Leo rugiens 

circuit 3 quærens aaem dévorer , num. 712.
P*«$*

üb: Efißola z. D« Pétri.
AP.t. v.ro. Fratres Îatâgite,ut per bona opé
ra certain veftram vocationem , & eiectio- 

nem rbeiatis , n.207. p.60.
30. i r .  Quapropter Fratres mzgis fa tsghx  , at 

per bona opéra certain veftram vocatianem3 
& eledtionem faciatis.Hæc enim Fi faciemisj 
non peccabitis aliquando , Ec enim abun
danter miniftrabitur vobxs introitus in s te r 
num Regnura Domini noftri 5 8c Salvatoris 
-Jefu Chrifti 3 n.Ss, p.24.

74.'Cerras fum > qüod veiox eft depoddo ta- 
bernaeuii met, fecundum cuod, <3c Dominus 
Ecirer Jefu-Chrifius ßgnincavit mini 3 na- 
mer-S/S* p-t xS.

Ex Jpocalypft.

CAP.t. v-4- Locuti iüat fept-em toaitrui vôtres 
ibas, n.529. p .io i.

4, Qui eft 3 & qui erat , & qui vent unis eft> 
n.344. p.lOiJ,

35» Qui dilexît ncs, & lavtt nsî à peccatis no- 
itnsin  ianguine 100311.1455. 0.458. 

tö.Gladius e’x Gtraque parte acutus,n.z6 ^p.yS. 
Cap.î.'V. 1 5. Ut operaretur, «Sc cuftodiret ilium, 

n.553. p.203»
C ap.3. v.17. Nefcis quia mifer es, & mi/erahilis, 

Sc cæcus, n.i iSc, p.375.
Cap.5. v. 14. Er quatuor animalia dfeebanttamen, 

^485. p.154.
Cap*«?- v.2. £cce sequus albus , & qui iëdebat iu- 

per cum, fiabebat arcum 3 num.1034. 0.324. 
Sc ÎI.13S2. p.457.

2. E t data eftei corona, n.i034.p.324.
2.-Et exivit vincens , ut vinceret 3 ibidem. 

Cap.7. v.i 3. Hï qui-fixât > 8c unde veneruat, nu- 
mer.i 605. p.jC4-

34. Hi funt qui veneruat de tnbulatione mag
n a , ibidem.

47. Et abfterget Deus offinem lachrymam ab 
oeuiis eorum 3 n-oji. p.202.

■ I M
Cap. g. v. I. F a S m m  eft Pentium m.CceJo quali 

media boras nam, £3 r. pag.ipS. Sen. 1x4^. 
p.

3. Et vidi 3 & audivi vocetn unius Aquifte vo~ 
lantis per medium Codi, dicentis voce mag
na var, vs, vx, vs, n.765. p.237. ; *

Cap, ix. v. 4, Et abfterget Deus omnera lachry- 
mam ab ceuhs eorum , & mors ultra non 
erit 3 ncque clamor , ncque dolor erit ultra, 
quia prima abierunt , 11.466. p.120.

Cap.is. v.4. Et sndatlus trahebar. teniasi partent 
Ste Warum Cceii 5 & mifsit eam in terrain, 
11.727. p.22,3.

12. Signum magnum appariti: in CceIo3 Mulier 
amidta Sole, n. 1 otSöt p.3 3 5.

14. Et data fune mulien ala? dus Aquile mag
n e , ibidem.

Cap. 14. v. 13. Audivi vocetn de Gaio dic-entem 
■mihi : icribe , Beati mortui qui in domin'©' 
moriuntur , n,36b. p.i 14,

Cap. id* Et cempusnon erit ampHus, nijin. 37p.

Cap. 20. v. is . Et vidit tremum magnum candi- 
dum , 8c iedentem fu per eum , à cujus conf- 
peftu, fugit'terra, & Caelum, n.i 14. p.33.

32. Et vidi mortuos msgnos, & puftllos ftantes 
in confpectu throni, ibidem.

12. Et libri aperti (imi : Et alius liber ape.rtus 
eft , qui eft vitx : & judicati funt mortui ex 
bis qus fcripta eranc in libris, fecundmn 
opera iilorum, ibidem.

12, Et libri aperti Funi , n.1302. p.410.
Cap.21. v.2. Vidi Civicatem Sauäam Jeruialem 

defeendentem de Calo, à Deo paratam ; ii- 
cut iponiam ornatam viro fuo 3 numer. 548. 
pag.171.

4. Et mors ultra non erit 3 neque ludus, ncque 
dolor erit altra > quia prima abierunt , nu- 
mer*i?49. p.eoz. & n.765. p.237.

21. Platea Civitatis aurum munduin > n. «550*
p. 202.

21. Tanquam vitrum perlucidutn. 3 ibidem.
27. Non intrabit in eam aliquod coinquina- 

mm , ibidem.
Cap. 26. In bis fecunda mors , non habet pots* 

ftatem j 11.272. p.i iA.
3 2. Arbores autem autumnales infrudcuofe, bis 

mortuoe, E.373. p.117.
Cap. 29. v. id. Rex Regum , & i?®miaus Bemid

nanti»m , n*4^«. p.147«

-,



N D I C
DE L A S  COSAS NOTABLES,

QUE SE CONTIENEN EN ESTE PRIMER TOMO DE LAS OBRAS
del Padre Antonio de Vieyra.

I é N. ftgnifica el numer? marginal ¡ ¡a P. la pagina.

A
A  Aton j tomo "confefso lo que avía hechos 

num.68o. pag á is-
Abad M ayfes 3 m edio que dio para vivir 

e l hombre com o muerto^ n.422, p.i 3 f . 
Abatimiento de C h riílo  en el lavatorio de los pies5 

_ TI'T 3 3 5. p*4zS.
Abimelecb ,  por mandar folo 3 m ato íe renta her- 

manosj 11.898. p.283.
Abyjmo qué es ? 0.13$ 2.418.
Abrabara en el m iííno tiem po que cerro la fepui- 

tm*a 3 Sara abrió la  fuya , y  con la  íepultura 
de la  v i í t a ,  quedo fuperlor á tod© lo  que 
puede en trifiecer 5 n .i <8$. p.497.

■ í&braham Padre de los C reyentes 5 n um .i 136.
P* 357*

Porque no fe alaba la Fé con que creyó en 
DíoSjíino la fe con que creyó á Dios 5 ibid. 

Abfalon  5 traydor á Dios * á íu Padre 3 á fia Patria; 
y á si mifmo 3 p.89.

Por tener dos Coníeieros y  Minifirros fe per- 
d io  ? 0-898. p.378.

Abufo  intolerable la  fa lta  de reverencia i  las 
.s ig le ñ a s ; n -ie-y í. p.402.

Acab  j'porque jnario  defafrrad amente 5 ibí¿. 
Acorrí porque fingió el eícrupulo de no querer 

tentar á D ios?  n. 1754. p .f4 7e 
Acabar la  vida antes de m o rir , es el remedio 

único contra la  muerte 3 12.366. p .114 . 
Acciones en acciones fe deven fundar las eleccio

nes 3 no en las generaciones 3 numer. zo6 . 
p. ¿o.

A d i ñ  3 peco tan fácilm ente; porque no vio muer- 
- ta á E va avíenáo comido 3 numer. 953. pa- 

v  g ín -sq i.
Su am bición , n .SiS . p-zfá.
Adán 3 que quiere decir ,11,3 54, p. 109.
Q uan preílo peco 3 n.683. P--15*
Adán 3 y Eva 3 porque no cayeron muertos al 

comer del árbol vedado 3 numer. 403- pa- 
gin-ieS-

Quando íe vio  Señor del mundo fe hizo dos 
veces otro -B.S9Z. p .iS i.

Adquirir , lo m al adquirido fe malogra , n. 391. 
p. 184-

A d u la d o r e s  comparados á las Golondrinas 3 que 
cegaron á T©oías 5 n.474. p. 151,

Son un mal perpetuo de los R,eyeS 5 que ¿ef- 
truye fu Imperio 5 n.476. p-i5z.

Varios exempios con que íe confirma efía yer~ 
dad; n. 477. p.ibid.

Se deben huir5 n.475. pdbie»
Se comparan á los quatro animales del Apo-' 

calypfis 3 12*48 j. p.i 54‘
Según S. AguíHn fon feme jantes al eco3 n. 484; 

P" 1 53“
Kefpuefta del Philofopho Vjantes acerca de los 

Aduladores 3 n.490. p.i $ $.
Adúlteros 3 porque los llama ignorantes el Apof- 

tol 3 n.443. p.141»
A  fe dio da á la vanidad del mundo el peíbjque ella 

no tiene 3 n.óio. p.189.
W<j  tes de Jas mugeres fon otro mundo 3 a. 735- 

p .029.
Agamedesy y Trophonio murieron por merced de 

Apolos n*4i<f. p.i 3 3.
Agria Sacercotifa , que pidió á la Dioíá Juno 3 y 

como fue ¿eípachada fu petición 3 ibidem.
Aguila muerta no es Aguila , Pheníx muerto es 

Phenix, n.35'9. p .m .
Ayunos - que quiere Dios 3 OacSc. p.181.

Ayunos de la Semana Santa 3 num. layd* pa- 
gin.402,. _

AlabanTgis en el tribunal de ía emoidia íon aeu- 
facíones 3 v.*izz6. p.387.

Ala-jas de Ja fortuna p re fe ace fe han de cotejar 
con las de la fortuna paliada) n-Spy. p-" fí-

Alcxandro Magno 3 no duró mas que íeis años en 
el Imperio 5 11*625. p. 194.

Alimento acanto tiempo es neceífario para que fe 
convierta en fuhfiancías 11*1641. p -J i5*

A lm a  Santa confefso fu infuficiencia 3 nuin. 684.
p.ei4*

Solo el alma no tiene porque trocarle - n. 575. 
p- 180-

Aprecio que hace de ella el demonio 3 n- £71. 
P* T79*

Vale mas un alma, que todo el mundo 3 ioid»
Vendenfe á pefo las almas 3 ya que fe ayan de 

vender 3 n.573. p.ibid.
Quando á Chriílo le quifo quitar una alma el 

demonio 3 fe le arrodilló Chrifio á fus pies? 
n. 5 72. p.ibíd.

Mas le cofió á O m ito  una sima 3 que todo el 
mundo > ibidem-

En que balanza fe ha de pefar el alma ? ibid-



q u i  f i -  t&uU&THñ t&  ë jfg  f f i m ê f  ^QM-o

Defetnárla de siiSíés es en tr egar i a , a l D  e ̂  
ifioníó ,  1Î.9S3. P’31 ÍJ

Almapecádóra-, ’que es? ihit40.-p.393.
Alma del Chriftiano, qué deve hacer fin Sèma« 

■ná Sartia» n.-ït-iS-. p.qoo.
-Quanta es in mi fe ri a , quando Dios fe aparta 

ce ella , n.yy%* p.zq-t*
Aimas ciie eifàn para frie à-1 Infierno , n. ¿ je . 

p. í 9¿*
Para convertirlas fon nè cufiarías palabras , y

lus 5 n .ïd id . p. 30.
Alma del Rèyno , n.407. p.130.
Por una alma fe abalanza Curi fio ì los píes de 

un hombre » que era demonio » num» 623.

Porque no atraxo Crinito en la Cruz mas alma 
que ai buen Ladrón, n .ó ii. p.192.

Per una fola dio Dios todo Ib’ que tenia , ib id.
P - ^ í -Aunque une urpicra , qú'e fu alma avía de íal- 
varfe. icio por fer alma no avia de darla por 

yun precio dèi mundo> n.6zÿ. p.193-
t :  ei todo de elle mundo , y dei otro , n- duo.

quien qüiéa la Vida a’fu hijo , ílénáó ffiáhdaa 
dbpor Dios 5 ibidehi.

A quién ama á los énemígd$,ÍSfbs 'téÜcfécienta 
los bienes para fu cáfiigo, n.y rb.'p.í 6"r.

Hanfe de amarlos enemigos porque Dios ío> 
dice j n .514. p u d tt

Varias razones que períuaden ei amor dé los 
enemigos» 11.513. ibid-

Utilidades que fe liguen del anior a ÍÓsenerai* 
g.os, R.P7.

Si íe trataran los ehéVnrgos de fuerte qué Dios 
los trata » ferian efos más finamente ama- 
dos» ¿é lo que fon los amigos , né» zpyp. 1 ¿d.

Los enemigos de quienes hemos' recibido h a .  
yores ofenfas, elfos deven fer Ibf mas'áma- 
dós»-M 59* p.idp. . „ . .

Afsí como Dios es el mayor ex¿rapio,de los 
amigos, afsi io es del amor de iós enemigos» 
^•>N-P‘i6>  . ... „

Themífioclés en fus ptiméro's anos vivía tnííé» 
poique no tenia enemigos» n.ifbíífi p.río .

Ambiciólos les iucede lo qué á los peregrinos» ña
me r. j 6 7 6 .  p . j 't y .

?■
Pòr confefsion del demonio vale irías que to 

do el mundo » n-éo4. p.iSS.
Mas obligada íe eftà ai demònio ; que à nofio- 

tros ffiiimos, ibidem,
Es inviubIe,por elfo la aviamos de eítimar mas»

Amigo mejor quai es í 04379  ̂p.iSi*
Amigos de ellos nos hemos dé guardar mas 

que del diablo , n.93S- p.196- 
Amor3y odio dos polos en que fie rebuelve él mun

do 3 n.i iS 1- pC/ ’-
Am or, y temor eítáa fuera de fus lugares , nu-

n*éio. p. 191.
Quan grave negocio es poner el alma» y  la fai- 

vacion en duda3 n.ózy. p-19y.
Por poner en duda Ja faivaciou de una alma 

dà, y darà el ¿emonio el mundo, íoidem.
Tan poco cafo hacen los hombres del alma,que 

la forrean » r.pxS. ibidem.
Porque no ia conocemos » la ¿efeRimamos»

p* j j? í «
Amargar ¡s mayor de la muerte » n.38. p.iy,
Ariizf » V no fer amado es el mayor tormento; fer 

amado » y no amar es la mayor in;nítida» 
n.436. p.139.

Ay ¿os géneros de amar » y dos géneros de 
aborrecer » n^f39, p.140.

El que en el manco fe llama tai » es una quí- 
m e a , n.q-jz, p.144.

Es una muerte, que foío tiene precitos » ibld.
Amar k los enemigos» es muy fácil » y natural 

al hombre', n.501. p.159.
Siendo ran fácil hacer bien à los eaémigos pa

rece díncultoío, y porque ? ìbidem.
Afsí como el motive de amar es bien proprio» 

afsi el ds aborrecer fon los hienés agenos» 
T¡..fOó, p .tío .

Aunque parece áefgracia tener enemigos, mu
cho mayor e? no tenerlos ,  n.529. p .1 6 6 .

Como el tener enemigos fea penbon de los be
neficios recibidos de Dios , no íe puede fa- 
tisfkcer a una obligación » fino amando à los 
enemigos, xi.yoy.

Mayor valor o (tenta quien no quita la vida a 
fu enemigo, teniendo licencia áe Di&s » que

mcr.39 )•_?•*-í-
Quando es íntenlo, y  ecceisivo es unión» y 

produce apartamiento »n. 1543. j.
El iíiayor de todos es fepararfe del Amado, 

11.1343. 9.48^.
Quién quiere apurar fus quilates,toque el amor 

de lo que fe ama con el amor de lo que fe 
¿exa, n .i747- P-4S6.

En Cbrillo fubio tanto fu amor » porqué nos 
déxo a nofotros por ¿mor dé nofotrós » num. 
1348. P.4S7.

Dexañdo á los hombres » ¿exb más que afii- 
mifrao, n.i 330. ioid. * ,

No tiene enemigo mas podé rolo , que ía Ma- 
geílad, n.4í$. p 'p.iqd.

El de Chrifto le hizo'más fino en la ultima ce
na por fu parte , fu ciencia » y por parte de 
los hombres fu ignorancia, n. 5466. P.4ÍJ3.

Solo él amó , porqué arrió íabiendb » n. 14^8. 
ibid.

Se pinta niño; porque aunque palie los' fíete 
anos nunca llega ai ufo de fu razón, ibid.

No dexara de aefvjar, fi es amor.
Quien ignorando amó, en rigor nó es ám.ánte» ■ 

h.I4¿8. p*4 ¿3<
Lo que parece fineza fundada en lá.ignorancia 

no es amor» y lo que parece amor fundado, 
en la ciencia, es grari fineza» n .^ ííp . íbids.

Fue grande el amor de Chrifto", porque' ríos 
amó conocíenáofe, m 1474, p»4<?4.

Por elfo fue tan excéfsivo fu amor» que el ir ' 
rio amarnos fuédefconócernés» ^¡>1
pag^dj- ^  -



Indice , de JUx; cofks x
fue ®rart¿e , porque nos amo con ocíe ndonos, 

íbsci. Y lo fúé también por el conocimiento, 
oue tenía del miímo amor 3 y  lo fuélam - 
bíecj porque fabi'a, y conocía donde avia de 
parar amando 5 B-1489. p.4^8.

Subió de punto e fíe amor , porque amó a los 
hombres ignorando ellos quanto les amava, 
n.1492. p.469.

Quando es £ao no lia de tener caufa ni fruto,
rt.1481-p.466.

El de Cariño ea la ultima Cena, no bufeo mo
tivos , fíne circunííancias á fu fineza , num. 
3482. íbid.

Amor 3 qual fea de mayores quilates el prime
ro, o el íegundo , n.1484, íbid.

£.1 dé Chrifto creció folo en los efe&os, mira, 
1487. P.46S.

Para ponderar el Evangeliza fu amor le baño 
íuponer, que avia amado , íbidem.

El amor mas defea verfe conocido 3 que pága- 
¿0,11.1493. p.469.

Su mayor pena es emplearle con quien no le 
ha de conocer, n.1495. p.470-

Ei de Chríño á ios hombres para darle todo á 
todos, hizo que fe facramentaífe a coila de 
tío verlos, n. 1444. p.456-.

L® mas fino del amor es tratar a ios indignos 
como £ fueran dignos , n .1449. p.457.

EL de Chríño en la Cruz a todos mírava , pero 
á unos como mas efectivo , y a otros como 
mas fino, 0-1453. P.45S.

En que fe diílinguen el amor afeduofo;y blan
do, y el fuerte , y fino , n.1454. p.459.

Amó-hafta el fin 5 porque hizo mas fu amor en 
el fin, que avia hecho en toda la vida, num. 
3422. p-450.

Ma) or fineza fue en Chríño el aufentarfe, que 
el m orir, ^1427.^.451.

En el Huerto agoniza, y no en la Cruz, num. 
1430-4.452. _

T oda la obligación ¿e amar a Chríño , es deu
da de amarnos unos ¿otros, n.1456. p.46».

C¿uatro fon los remedios del am or: el tiempo, 
la  aufencia , la ingratitud , y el mejorar de 
o je to ,11.1501-p.473.

Porque le pintavan niño los Antiguos, n.1502. 
ibidem.

Las otras enfermedades tienen en la dilación 
el mayor peligro^ la del amor tiene en la di
lación , el remedio , ibidem*

Porque el tiempo tiene un gran poder fobre el 
amor ? n.1503. íbid-

E1 que fe acaba con el tiempo no es verdade
ro ,  n.1504. p.474.

El de Chríño eítuvo tan lexos de diGninuírfe 
con el tiempo, que antes bien dífminuyó al 
tiempo , n-i 505. íbid.

De mil 'horas hace una íola : fiendo tan excef- 
{Ivas las penas de fu Pafsiou las abrevió fu 
amor á una hora, n.1507. p.475.

Eñe hizo, que muriefíe con tanto guño , y que 
Rparedeífe tan breve la muerte, como fí

folo la guílafíe , num. 150S- ibidemÜ
El humano es como la Luna, que con la ínter- 

poíicion de la tierra fe eclypfa , num. 1509« 
P-475*

La aufencia es vicemuerte de eñe amor, íbid;
Es el amor unión de las voluntades, no de los 

lugares, n. 1511. p.476.
Amor es efíenci al mente unión, 11-1365- P*43 »̂.
Deve fer tal en la vida , que le continuemos 

baña la muerte, n .i 380. p.436.
El de Chríño en la Encarnación , fí fue mayor 

que en la noche de la Cena? n. 13 54. p.424.
El amor de Ciirííto fin alteración, ni mudanza, 

n .13 4 6 . p.425. ^
El amor Divmo tiene también días , n. 1393,

ñ. 4 4 1 . '
Anacoreta, qué figninca ? mi 56. p.3 3 r.

Anacoreta de ¡a ley vieja, n. 1061. p.333. 
¿inanias Profeta falfo , n-i 178. p.371.
Angeles , que eferiven en un libro a los que ayu

nan , n.i24S. p-395-
Aun entre eños efpiritus cabe la dí ve tildad de 

opiniones, 0.1198. p.378.
Anillo del Pefcador , 0.221. p-65- 
Antigom llamó al reynar cautiverio honrado, 

11,407. p.130«
S. Antonio Abad fe efeusó de ir a la Corte llama

do del Emperador Conftantíno, y con quan- 
ta razon, n.1054. p.331. .

Aparición notable , que tuvo de Chríño S. ISrigi-, 
da, n .454. p .14 4 ,

Apemen amiga de un famoío Rey , quan renaieb 
le tenia a fu veluntad, 11.143-* p'4 5 2* r . . v 

Apolego de los arboles el primero, que fe eicrivio 
en el m undo, u.1765. p.5 56. .

Apojloles corno predicaron a todas las criaturas, 
n.1053. p-3,c.

Apotegma de Soion , TI.2S2. p-S7- v
Arbitrio para tener uempre pan, feguir a Chairo, 

11.904.p-315. _
Arbol de la vida , quien logra rus frutos, n. 3C0- 

p.92. _
Arboles infignes del Paraiío, n-649. p.201- 

Architcñura del Cielo diferente de la tierra, nu= 
1127. p.3 54.

Arcbitophei porqué íe mató ? n . ,99* p-* -7- 
Argumento oue convence, n.624. p .i94 '
Arladme quanto lloró ¿Theíeo, n.129 3* p-4 0 *̂
Arifmetica abreviada, n.242. p.72. 
Arrepentimiento, quando fe junta con la resolu

ción de pecar, ni es arrepentimíento,m pro- 
pofito, n.964. p.305.

Arrogancia de los Eicrivas, y Pharneos 3 n-i 183* 
pag-573- ^

Porqué es tan gran d e lito  = 11.298. p.90.
Arrogancia de ios que pienfm , que lo pueden 

todo , n.290. p.57.
Arfenio , quan eftimado fue del Emperador Are 

cadío , n. 1050-p.329.
Avifado deí Cielo huyó a !a foledad, Íbid.
Motivo de fu retirada al deíserto,n. 105 e.p*3 3° a 

Arte, como purifica el «ro? 11.650. p.203.
Artes.



que fe contienen en
Aries fin provecho, n.tf f f • p-2°5 •
Arte de fer Padre, n* i 395‘-JM4 T- 
Artes practicas, no íe aprenden e©n íola la es

peculación, n.371* p*m6.
•jfylo de la muerte, n» 366. p.114.
¿facia con que tienta eí demonio ,  num. 1121 »

P*3 Í 2- _ .
[Avaricia loca, n.1018» p* 319- Quita el mérito al 

ayuno, n. 126. p.321.
En fentencía de San Pablo es pecado de idola

tría, 11.363. p*i7d.
Es la miíina idolatría, n.$S r. p.182.

[Avaro en lugar de ferviríe del dinero , le íicve a 
e l : y  como en eño pone fu ultimo fin, por 
eflo es idolatra, 11.563. p.i 76.

[Aurora de donde fe deriva, n.214. p.62.
Aufináa,  Chríílo redimió la Tuya para con los 

hombres con las ínumerables prefencias del 
Sacramento, 11.1432. p*4J 3.

Auxilios juílifsímamente los niega Dios provoca
do de los pecados veniales, n.1718. p.543.

tjte prime? Tomo.
Los ¿el Cielo ion verdaderos óieneí- ibideín< 

P* 678.
Los^mifinos bienes dados por Dios fon bendi

ción, o maldición, n. 1005-0.31-7.
Bienes de la gracia fon difíciles de guardar * n-'

410. p.134.
El bien mayor de la v ida , es la muerte 5 y  el 

mayor mal de la muerte , es la vida , n. 39 5̂  
p- 3 2C*

Bienaventuranza, de qué íe compone s rutin. 40 6*1 
p. 129. ^

Porque fe promete a Ies muertos, que mueren,
n.267. p.119.

Bienaventurados, que defgracia les puede obligar 4  
condolerle en el Cielo de los que viven en 
la tierra, 11,76í. p .i37.

Blefila, viuda Romana, n.736. £.229.
Brutos enfenan a ios hombres loque han.de ha- 

cer, n.z^p.p.^o.

Abel , Qué quiere decir ? numero 293. 
pag. 89.

Babylonia deí Apocalypfi, quien es ? 11.397. p.i xo. 
Balanzas del juicio humano fon muy fallas, num-

S 7 5 - P - *70.
Balanzas en que fe ha de pelar el almajíbidem-« 
Balanzas, no ion las fallas: los hombres fon los 

falíos en las balanzas, 11*280» p.189.
Balanzas como las de San Miguel, ibidem»

Baltafar , porqué quilo mas Je lo que podía ; In~ 
ventas efi minas habens, n.280. p.84.

Barca, es fimíl muy proprio de una República, 
s.901. p.280.

Barrabas, quiere decir, el hijo del Padre, 1111394,
P‘398- p .

Batalla entre los cinco panes , y cinco mil hom
bres , que Chriílo fuftento en el Deíierto, 
n .1029. p.322,

Bendición , porque cada uno no ella contento con 
3a fuya, n.184» p.54-

Benemeritos quando vivían defeanfados, num.220» 
 ̂ p. 69.

‘Bien ns le ay fin mezcla de mal, n.630. p-199. 
Todos los bienes del mundo fon vanidad, ibíd° 

p. 640.
Son bienes con mezcla de males; los del Cielo 

ion fin mezcla, n.637. p.198.
Quando mucho logra cada uno los fuyos ; de 

los del Cíelo cada uno logra los luyos ,  y los 
de todos, n*658. p.209.

No baila que fean nueíiros, para que el mundo 
nos les dexe lograr, ibidem.

Son corruptibles, n.6j6. p.204»
Las mifnias caulas,que los dan los quitan, íbíd» 
Tanto devenios despreciar el bien mezclado 

con el mal, como fi fuere puro mal fin mez
cla de bien, n.áa-7. d.i q i*

T fim i*

suao ocupa poco lugar» n. xo, p 4.
Caída hÍ2o conocer a Tobías, que era ciego, 

m iTS7. p.374.
Abriólos ojos a nueíiros primeros Padres,ibid* 

p .uSS .
Calamidad, de donde fe deriva’ n.694. p.218.

La mayor del mundo el Diluvio Unne.fid,
. n -39 ** p.1-3-

Calidades las que fe requieren para íubiím-tr a un 
fugeto al lugar mas alto de la igleíia, n.376.
p. 171.

Las que ha de tener eí que hulea para afogarar 
la conciencia, n.1745. p.550.

Calvino , y Be^a enemigos ¿el el'tado de la virgi
nidad, n-47S. p.232.

Camino cierto de perder el pan , es defagraáar i  
Dios, n.1010. p.318.

Ir al Infierno por el camino del Cielo , deígra- 
cia grande, n.16. p.9.

Capas ocafíon en que fe avian de dividir las capas 
a pedazos, n. 193. p.96.

Capitán ha de querer para si folo ía gloria de ;a 
Vitoria,y para los fuyos los deípojos, n.105«*
p -f2** . . .

Carlos y , que dixo al renunciar la Corona, r-v-fS’
p.232.

Deíengana en el Memorial de un Soldado ve»( 
terano, n¿379. p. 120.

Que dixo de fus felicidades ai renunciar el So- 
vierno, n.407. p.218.

tarrada en que anda 3a avaricia declarada por San 
Bernardo, 0*566. p»i77.

Otra conrrapueíta, que deven formar los bus-, 
nos Prelados EckíiaíHcos,n.568..p.178.

".arta de favor de San Francífco Xavier par*a 1212 
Pretendiente, 11.847. p*2^ .

Cartas de Urias, n. 844. p .z íj. 
tafo raro de San Juan Limofaeré.» num- 1 0 ^  

0.32-0» ' r-
Y ' '  Ffff



Indice de las cofas notables >
P e San Paulino acerca ce la límofna, n» 1024. 

0,321-
Cafas de pego ,  quand© fe deven cerrar 3 n. 1267. 

p.,400.
S. Cathdinct de Sena, mofrrole Dios un alma, y el 

aprecio que hizo <3e ella, n.613. p. 191.
Católicas ciegos con f¿ , y con los ojos abiertos,

1162.p-.367*
Católicos del Credo, y Hereges de los Manda

mientos, n. 1124, p*3 53- 
Somos Chriílíanos a medias, íbidem.

Catón no tuvo Eña^ua en el Capitolio , n« 8Z4* 
p. 256e Como fe mato? n.406. p.129.

Califa la de Chríño fe concluyo tan brevemente, 
porque en ella no huvo tinta, ni papel, num,
3212. p.382.

Caula crim inal, fentenciada ,  apelada, y revol
cada, 11*1223. p.386.

Caula ce todas las rumas , y males del mundo*- 
n ^ 77*P*s 3:

Cania; de Jas ír.'jufticias, n.697- p.219.
Cautiverio honrado, n.407. p. i 30. Cautiverio de1 

las doce Tribus de Xfrael, n.391. p.123. 
Ceguedad, que ciega dexando los ojos abiertos, es 

la mayor de todas, 1159.- p.$66.
La propríafe puede ver con los ojos cerrados, 

n , u 8 S.p.374*
Ceguedad, y viña al mifmo tiem po, n. 116c* 

p*3 66.
Entre todas las ceguedades, (ola-la nueftraes 

ceguedad, n«i 162. p.367.
Padecerla, y no conocerla, es el ultimo extre

mo déla ceguedad,n.-i 176- p.371- 
Ser ciego , y peníar que no W es , es la mayor 

ceguedad de un hombre, n . i 183. p.375. 
Centinelas de Jerufalen ciegas, n.1191. P.37C, 

Certeya de la muerte , aun defpues de revelada 
por Dios, quedaría incierta, n.379. p.i 17. 

Ciegos prefumídos , n . 1189. p. 574. Ciegos con 
ojos, n .i 157.

Ciegos que gozan , y aman muchas cegueda
des, n .i 158. p.366.

Ciego curado, y ciegos incurables, num. 1 156*

Ciego , que guia a otro ciego, es mas ciego- 
que el, n .i i$4* p-373-

Cielo, fue el mas antiguo Predicador que huvo en 
el mundo, n .3 2-3. p.90*

Cie!©, qué ay en él ? n.6$i* p.202.
Crrcunjlancias del Julzío particular fon mas para 

temer , que las del Juicio uníverfal, n. 53.
jp -I f-

Circunñancías tetneroías con que Chrifto vie
ne, n-df. p.t9* -

Cyro, y Fharaon quan diferentemente dominaron 
a los Hebreos, 11.S41. p.262.

Ciudades a las puertas de los Miniñros, num.706c 
0.222.

Codicia engañada , n.101 p.3 19.
Compadecer , padecer con , qué es ? num. 32^4.

Comparación de Judas con Pílatos, su¡n, 
p. 220*

Conciencia , ay tres géneros de conciencias eícru» 
pulofas, n.1710. p.540.

La del efcrupulo es una tempeñad deshecha^ 
n. 1713.

Concierto-de Elias, n.387. p.122.
Concurrfos de Chriito , y Barrabás , del Bueno , y  

deí mal Ladrón, n.84c* p.261.
Conferían jurídica, qual es? n.388. p.122. Confeft 

íion perrbta, quai es ?ii.(>75'. p.ei j.
Confefsion á la moda. Ibíd. Diferencia de la 

bien hecha, á la que fe hace mal, ibíd. 
Confefsion de Confefsion es , n. 676. p. 211Í 

Confefsíones, que fe han de confeílár, íbid» 
p. 678.

Que neciamente ñntieren algunos de la faciU- 
ead con que por ella fe perdonan los peca
dos, 11.967. p.300.

No aprovecha á los que pecan connados en ella* 
ibíd. p.969.

Impía propqficÍon,qüe acerca de la Cc-nfeísioa 
fe eñendio en las Indias, n.970. p.307.

Con el Confesor á la cabecera, á unos falta la 
Confefsion , y oíros faltan a ella , ibídem> 
n.971.

ConfeJforj qual de ve íer- ? n ^ n .  p.224*
Conjuuccion magna, 1343. p.423.
Conjejo malo, ius daños, n.32. p.9.

Es la mejor , y la peor cofa que ay en el urnas 
co, n.s 194. p.377.

Para fer acertado y ha de' tener quatro cbriaH 
cienes 1 La elección de los confe jos ; la for
malidad de la propuefia j la conveniencia ds 
los pareceres ; y la eficacia de la execücioji* 
n . i , i i j .p .3S3*

Confejo , y Confejero no Jes hacen buenos Is  
calidad, y nombre del Coníejero, fino la del 
voto, n .i 196. p.397.

El de las manos es el coufejo de los cóñfejoSs 
n. 1207. p.381.

En el juicio del K.ey ha de fer fu, mayor eñimaé 
cion un gran Confejero , y  en el dei enemid 
go fu mayor temor, n.isoS. p»3S 1.

Confejos íin execucion, no- fon prudentes, fino 
fatuos, ibíd. n, 1209

Porque en el Confejo , en que fue condenado» 
Chrifío, fe hicieron tantas cofas en tan bre- 
vifsímo tiempo, n.1210. P.3S2.

Confejo del Venerable Geronymo López , nvsl 
1044. P.32S.

Confejo de la Mazoreías, ¡1.696. p.zíp.
Por el que tomo Salomón de les mancebos ñn 

experie-ncia,perdió las diez partes de fu Rey- 
no, n-S 82. p.2 73'.

Confejeros permite Dios, que lean enager.ados del 
juicio, para que no acierten en fus confultas. 
n.1736. p.549.

Confeqnencias de un pecado, n.686. 9,215. 
Confifiorio de las tres potencias dei alma de Chní-

p. 39 4 - # to, d. t̂ 7I. p.401.
^Comparaciónf onde no ay comparación r ® ay mí- Confueh de los mal deípachados, n-fi 5, p-2<4*

íff'í
ieria, 11.36. p.¡6.



jp# fes contienen
Confítelo de los. beneméritos, n.8zo.p.zfó*

'Contradictoria cabe en la. esfera de los ojos, num,
n í< -  p* 3íS»

’Contrición en ía enfermedad , y en ja muerte,  n? 
3 88* pi 368.

Contienda de Dios con Moyfes, Vezzp.p, 68.
ConverftOTij quien no fe convirtiere aora , ordina

riamente hablando ,  no ha de convertirle 
deípues, n. 2.70. p. 8»

La de jas almas no falta , ni puede faltar por 
parte de Dios? n. 31 <Lp. 96.

Quando en el fin del mundo fe convirtiéronlos 
Judíos-) entonces hallarán ai Mefsias, n. 7$7. 
p. 24/.

'Coraron , en dando una Suelta , eftá revocado el 
juizio de Días, n .- í  j*p*6S.

Dios le hizo falo para fus o j o s ,  n. 11 $6. p. 365.
Corazones de los hombres deípojos del amor de 

Chrifto, n. 1409. p, 445.
Solo el amor fe fugeta, y rinde, n. 433. p.iyS.
Correfpondencia es la reflexión del amor>n. 
J z9 -p- 157- -

Ninguno ay tan duro , que deípues de amaco, 
no quiera correfponder en amor , num. 43 3*

' /P - /38*.
Si Dios criara alguno de hierro, fiendo amado, 

avía también naturalmente de amar, ibidem. 
13.434.

Quien bufcára áDios con tod© el corazon.aun- 
que fea con la candela en la mano le hallarás 
n._7 $>4 -p. 047.

'Copertiich invento un nuevo Gftema del mundojH, 
55-pv1? ; ,Cometió Capitán Romano fue el primer gentil, 
que recibió la Fe de Chrííloy n. 1641. p* > 17*

Corrección general de todos nueftros vicios, au n , 
421- p. 134.

Cuenta , que fe ha ce dar de los oficios , n. reí - p. 
35. De los talemos, m 1 z6. p. 37. De los be- 
ne ficícs, n. 154. p. 39.Cuenta enefte mundo, 
y en el otro, n- 1017. p. 315.

Chrifio vino del Cielo á la tierra como Mercader, 
n. 1611. p. 506.

Viene á juzgarnos en ía muerte por prelencia 
Real de iu propría Períona, n.63- p. rS.

"Porque pufo el tabernáculo en el Sol? n. S99. 
p. 280.

En quanro Dios, y en quanto Hombre fiempre 
hizo gran cafo del que dirán, n. 89 3. p. - 7 *̂

Acceptó el Reyno de manos de los hombres, 
que le hicieron R ey, no de mano de los que 
le avian de hacer, n. 1203. p. 379.

Padeció en fuPafsion mas de lo que padecieron, 
ni han de padecer tocos los hombres defdeel 
principio haíla la fin del mundo, num. 1307.

Deípues de dar el mantenimiento al cuerpo le 
íolia dar al alma, ru 1043. p. 327.

Porque fe dice , que íe arranco de fus Dífiipu^ 
los én el Huerto? n. 1-377, p.43$*

Sus carreras como Gigante.,*1. r54f- p- 424» 
T okio /«

en efee TrimerTomo,
Como á unos ama m as, y  á otros'menos,n*

i 54í„ p .4 2 y.
En el levatorio de los píes fe hizo un no hom

bre, n. 1359. p. 430.
Lavo los pies á Jos Apollóles con las manos lle

nas, n. ¿400. p. 443.
Enefte mundo no tenia cofa que massinaílq, 

que á los hombres, n. 1409. p. 446.
Ghrifto prodigo, n. 1403, p. 444.
Para el Padre inftituyb el Sacramento como ía- 

cnficío, para los hombres como Sacramento, 
ibidem®

Am o tam o el Jueves Santo á los hombres ,  que 
parece los amo mas que á fu Eterno Padre, 
ri-1,397' p- 4 4 "*

A los hombres los llamo fuyos , fin darles otro 
nombre, ibíd.n. 139S*

Subiendo ai Cíelo , dio á los hombres , y reci
bid en los hombres los Dones del Efpisitw 
Santo.

Porque no comparo á fu Padre á la raíz de la 
Vid, fino al Labrador, n. 1415* p. 448.

Si fuera capaz de embidias , tuviera zelos del 
amor , que tiene fu Eterno Padre á Ies hom
bres, n. 1393. p. 441.

Chrifio baxb del Cielo en Períona para conver
tir á Saulo, n. 2303 p. 70- 

Chrifto Peleador,n. azj.p . «fy.
Murío también por las almas de los prefinios, 

y porque razón? n. 629. p. 196.
Como ella en la Cruz, íbid.n. -631. 
Coufideracioaes útiles, ibidem.
Quanto untío en la Cruz verfe dexado de 

Dios, n. 773. p. 240.
Como fe ha de entender, que no obftanre la cer

teza de que quien bufia á Dios , fiempre lo 
halla , diga Chrifto á los Judíos , que lo lian 
<de bufiar , y no le han de hallar ,  num. 7S 3. 
p- 243*

También en nofotros fe puede verificar, que 
bufquemos á Chrifto , y fin embargo no le 
hallemos, y como? a- 791. p. 246.

El tiempo en que Dios dexo ajos que fe llama- 
van fu pueblo , fue quando ellos le pulieron 
en la Cruz, n. 774. p. 240.

Chrifto Crucificado es eípejo del alma, num. 
760. p. 23 b.

No íe quexa de que no crean en el, quexafe de 
que no crean á el, a- 11 í 7. p. 3 p 1 - 

Para que predico en el Infierno, n. 1123. £.352. 
'Chrifto es el Noc , y reparador del Mundo , n.

1247-F -393- 
Bs libro, ibid. n. 124$.
Quíío padecer en todos fus cinco fentidos , n* 

i-ÍJ* p*3? 8. ^
En fu Pafsíon no loto padeció por deruera ío^ 

tormentos del cuerpo, fino por de dentro los 
martyrios del alma, n- 1270. p, 400.

En quedarfe con nofotros , fue feguir el amor 
fu afecto , é inclinación , y por elfo no 
ja may«r fine zafón 1 $ 313. p. 48S1 r ,. ■ .7.

K íf¿



Fara apártale de -«»fofros^y quedarle junta
mente fe dividió de si mííffló, íbid.-n. i f  $4* 
quédarfe cón.noiorros íue milagro dé la 11a- 
téraíéza, el apartarle milagro íobr-e la natu-

índice de la s cofas nàì&hhi

El
t'tfraíeza.,
raleza, i oíd. p. 489- 

Fl apartar fe de nofotros era arrancarle el cora
zón 5 y el morir era folo deípeaír el alma, n* 
M Í7 * p '4 s9*

En {u muerte havo des Cálices, iñ 3 598« p.490* 
-En la Cruz tenia ied de padecer por noforrosj 

en e! Huerto la led de efiar con neíotros , y 
por elfo ez el Huerto padece agonías 3 y n® 
en el Calvarios 1560« pi 49 io 

El preció de la muerte de Chriílo era muy al
to > poro el de la aufenciá era mucho mas 
fiubiao, ibxdo m 1565.

Cbr'ifto eícrívio dos veces en el pavimento del 
Tem plo-para m ofear, que era autor de en
trambos t eft amentos, n. 93 3.

Loi caracteres de- la Elcritura 3 tienen eficacia 
para repeler las tentaciones del demonio , m
9r 6 ’  P; z P f ‘ .

El íer Ghriíto impecable dio mayor íegurídad 
á la adulteras m 940; p. 292*

Concurrían en el dos condiciones para ufar de 
miíencoroiá con ella- ibid. n. 941.

Se hizo hombre para que tuvieífen los hombres 
un hombre de quien hade , ibid* nuim 94c-. 
p. z9S, :

Le llevo fu amor a !a muéríe, corito triunfador 
con los ojos abiertos- n. 1490» p. 469 ¿

Amo de tal leerte fabiendo 3 corso íi amara 
igíiorandos n. 149 i ■

0hñjuano£ de la primitiva ígíefia eftímavan mas 
los pies de los Apernóles , que todo cuanto 
teñí axis si* 1401 - p.-444.

Chrifiianos s y Católicos no creemos a Chríiie,- 
n- m  i, p. 3 pe.

En el Cíelo no entran fino los pequeñuelos , n« 
y i z / .  p- 3 Í4 * _

Chrifííano deve vivir como muertos ntffi. 41 S. 
Clajfes de hombres,qee diíHugue Salomón, r¡. ¡360.

p.
Clavos que crucificavan el alma de Chriíto, mirm 

1279. p. 400.
Crecer para que las cóíks crezcan; el medio mas 

íeguro es darlas a Dios, n. 1020« p. 320. 
Creer en Chniio, y creer á Cbrído 3 no fon exgr- 

cicíoSj que fiempre anden jimios, nura« ¡ n c .
TP* 3P - *

No creer -i Dios es ía mayor finrazon 3 que fe 
cornete en la tierra, y ía rnayor confubon, 
que fe ha de padecer eir ei infierno 3 n. 1123* 

,P*5Í 2*
Sino creemos a Chindo sitarnos muy arríeíga- 
dos á no creer en Oh tirio, ¡1.1141-0« 3 5So 
Las diíicultades de Creer en Cíirido crian de 

pá-re del ojeto , las repugnancias de creer d 
Cnrifio efiáii de pa¡ te del fugeto, num. 1135«
jM í*« <

d ^ íe  li-éy de Tebas muerte por el Tvrane Id-
>%;4oz.p. izS,,

Criados de talentos ¿ende fe experimentan mefoc 
n¿ 688«p« zié<

Criados à quienes aviari de entregar ía hacíen* 
da JosRéyeSj n.i ij-Oíp. 3$$.

Criados que firvén lexos, m 1797*
Criatura i toda criatura líbre , no folo apetece 

fiempre fer maído lo que e s , fine-también, 
querer fer mas de 1® que puede, n« 277* p.gj,; 

€ f u ^  es el Arca en que falvo el línage humaa©e- 
n. 1247. p* 39Í-

Cruz balanza juila ¿el alma, n. 616, p. i.gxtì

gélida s que ato las manos aí amor de Giuri
lo à los hombres, m 148. p* 446.

Danieli aunque tan jallo, per fer valido del ?nn- 
pudo librar de ia einbidia , nuat»espi ,, A

905* P. 284=
David pidió a Dios, que no HegaíTe a él, el pie de 

la fohervías n. f 55- p* 173 • '
David , y J e b , que hombres eran , aum. .3Si* 

p. izo.
David, ySanEabloa fe midieron coafu-pó- 

ders n< 300* p. 90*
Se quexava, porque fe le alarga Va la vida, nilffiti 

40c- p« 127.
David , y San Pedro 5 éfcogíeron lugar para fus 

lagrimas, n. 129 <. p. 40S*
Donde medro mas» en Palacio, o en la guerra^ 

n. 703« d. 22í. _
De noche llerava, y de día governava, ibidems 

n. J295.
Corta la cabeza al Gigante cód la iriifmá efpa- 

da acl Gigante, n. 603. p. 1S7.
Sí no huviera perdonado a fu enemigo Saúl, 11© 

fe le huviera dado la Corona, n.464. p. 148^
Porque dixo arrepentidsr Tibí foli pee caví , n» 

487. ps 134«
Pide á Dios, quecañigüe luego los pecacoss 

porque no íe atrevan ios hombres á.pecars 
n. 9 f2 .  p. 360.

Decretos de los Reyes ion imagines, en que íe re- 
tÁtatij n. 1756« p. j jS s

Definición ce Inocencio X« contra el error de íes 
jauceciítas 5 m 623. p. 194.

Ddicias-i que fon, n< 613. p. 190«
Demandas no jas hacemos ya por defender el veí* 

tido proprio, fino para defpojar el ageno3 n® 
11 33. p. 3 36.

Dsmoaito fe faco voluntaríariierste los ojos , para 
Jibrarfe de peníamientos menos honeuos, n» 
1300. p .4 9 o a

Demonio nos da de barató la mitad de la Fe pata 
engañarnos en la otra mitad, 11. 1121* p» 3Í 1*

Áun quando engaña, no pu,ede encubrir la bre
vedad con que paila el mund« , y h  maáa5 
n. 61T. p. ipos

Ha.fta de nuedros remedies, hace téntacisusfe 
b-, 599. p. 1S6«

C»iiipra



s jt te je ^ c m íe m n ii
Csitips'a Baraté-, las'-álitias. en :eí Marañon,iium. 

376. p .iS i.
Fuedé, y hace muchas cofas, qüeDíoé no. pue

de, n.792* p.SS.
Que hizo por una aliña age na* ñ. < 76, p.i So»
Demonios de la Ambición y de la Codicia* 

-11.690. p.ái.7.
T en tó  a Chinto -.con Almas, 11.622. p. 19 3.

. .Ya no-íe es ñecefiario tentar a muchos , por
que ellos ion 2ós.peores tentadores, m 1249.
■P’396i. ¿  ̂ -

Tentó a Chríífo,habíando3 a noíotros noS tien
ta, mudo, n.729. p.228.

Demonios,que quedaran en la regioil del ayré, 
p.1239. p-393^

§DénóTüinacionj dé íuyo, no fe fúnda én la Fe, fino 
enelam or, n.1398-p.442.

dependencia , fue la caufa de la condenacíori de' 
Chríító, n.697* p.219;

Dejian/b , quienes fon los que quieren, y iabeñ 
vivir deícanfadamente, n.304. p.91.

D el centro del defeo, n-i 126. p.333.
Donde le hemos de bufcai-, íbideni. .

defeonienioi fn  caufa , fon por ventura caufa dé 
aver tantos defecaremos, n.820. p.256.

'Defembarago de las Cortes, n.227. p.6~.
Defeo imiíH , faber los días de nueílra vida, qué 

quedan, 11.378.p.119.
fDefterto-) es el mas drecho camino, y m fenda 

masíegura para ir al Cielo, n.1063. p*5 3/-
Es donde,por donde, y .para donde febé, quien 

fube al Cje/o, :bi jen:.
Por ningún otro lugar trocara el Cielo un Bie

naventurado, íbíd. r*ic66.
Dicho celebre de Catón, n.1044. p.3-7.

dejfpzcbo mejor de las peticiones entre los hom
bres, no fuelen ferio en el Tribuaai de Dios, 
n.Ssf. p.é*9 .

Los áefpachos de nueíbras peticiones , aunque 
iean de cofas temporales, ion muchas veces 
afectos de ia predeftinacion eterna, n. 858» 
p.261.

diá  del Jifido ha de fer como él Diluvio dé Nee, 
11.38. p.17.

Quando ha de fer, n.46. p.i 3.
D ias, quien los multiplica, 11.539* p*i 11,
Días formados, quales ion, 0.1248- p-396.
En dia de Ramos fe deven cerrar las cafas dé 

juego, n.i 269. p.400.
Que cofas fabremos, y que cofas ignoramos 

acerca de el, 11.39. p. 11.
Dialogo de Mudo, y Mudos, n.729. p*22S.
Diario de la Doctrina Chnttiana los Evangelios 

de Quarefma, 11*764. p.2 3 6.
Dientes de Cadmio, n.6,6. p.204.
Diferencia de les bienes déi Cielo a los del Mun

do, n.636. p.294-
De la Ley de Chriíto .a la de Moyíbs , n* 74S.- 

p.232.
Con que vemos las cofas en si meímas, o en el 

efpejo, n.242. p.2 3 2.
Diferencia entre las coíifs, que no aparecen, y

'- t f ltp im itT -á m ú ,
ías.qüe no fe apetécen yn. t  rqN p.qqy, ■' 

Diferencia entre, convertirle 3 y  bcíver a fer 
poivo, ní347. p-107.

Diferencia entré él polvo, que'heroos de fer, y 
el polvo, que fomos, 11*364^713. 

Diferencia del filiante dé - la muerte á loá dé 
la vida, n.376. p.i-ip.

■ Diferencia entré él Etiítícd , y-éí Fllofofo ,  n¿ 
i 179- p '3/ 2.

Diferencia de ios muertos Ü qS ; vivos, m 406.
P; lZ9\  -

Diferencia de la Confeísidn bien hecha, a ia.
_que fe hace mal, n .675* p.210.

Diferencia éntre eiSembrador, y él íueírérn- 
bra, n.319. p.97. D -1 .

De los que trabajan por él Mundo , y los qué 
trabajan jior Dios, m.3 09.4.9 3«:

Dignidad Epiícopal quando eítuvo mas autoriza
da en 'a Iglefia, n.213. p-6;*

Benque fá perecen unos, y la temen otros,
^ n. _ 14. p ..6 3.

Dilación , que efectos tan terribles iiené , ñ* 706« 
p. 222. ■

Es la cofa que mas alarga el tiempo én la au- 
fencia, n.141 p.447.

Dilema , qué hicieron á Chriíto los Fariíees > e$ 
diabólico, n.917.p^Sp.

Dinero1 quaa poderofo es, n.697* p.219.
Su infelicidad , n. 112S* p, 3 3 3,
Al dinero lirven todos, ibidem.

Diogenes Filo fofo , quanto defpreció téníá dé las 
cofas defte mundo, 11.488. p. 1 y y - 

Dios coitoce mucho mas de nofotros, qiie nof®- 
tros mifmos , n.i 16. p.34.

Como nos faiisfacé en otro nacimiento, ío que 
nos díó en el primero, n.3. p.q.

Ni á un irracional, é infeníibie, condena Dios 
íin oirle, n. 117. & ibíd.

Juzga con el Entendimiento, los hombres coii 
la voluntad, 0*843* P*43 - 

Ert el Juizío de Dios bafta íblo el teñirrionío de 
la propría conciencia i én el de Los hombres 
la propría conciencia no baila por teíluíno- 
nio, 11,148. p.44.

En el de Dios , nuéftras buenas obras nos de- 
henden, eri el de los hombres, el mayor 
enemigo, que tenemos , fon miéfras buenas 
obras, n.i 30. p.43.

Dios juzga lo que conoce i los hombres. Id qüé 
no conocen, p-i35. p.46*

Dios no juzga, fino al fin; ios hombres no efpe- 
ran el fin para juzgar, n.i 37* p*47‘

No juZga aquella parre de la vida , qué líama- 
mos fueño, n .i67. p.49,

Baxb del Cíelo á la Zarza énbufca de Moyfes, 
para governar el Pueblo, n.23 5. p.70*

£n apartarle, o no apartarte de nOfotros, éfta 
jiueílro mayor bien , e nueftr© mayor mal, 
11.770. p.239* -

Ni con Dios puede avér m al, que fea y
fin el nuedé ayer bien, que fea feiem^- ::
P— ‘ ' ■ ^



Indice de Us xófis notamess
Quan grande es r.üeírra perdida , fi Dios fe 

aparra de nofotros ,  y nos dexa ,  nura, 770.
P* r , . ■ . '

Los que bufcan a Dios primero , no losdexa; 
porque lo hallan5 y los que h> hulean , def- 
pues de dexados por el, no le ha a de hallar, 
aunque le buiquen, ^783.^.244.

Todos los hombres prometen a Dios el día de 
mañana 3 y cafi rodos dan al demonio el día 
de ov, n.792. p.246.'

D'onde el Padre es Dios, tanto derecho tienen 
a la hacienda los arrepentidos , como los 
inocentes, a.659. p.20$.

Solo es lo que es , 11.344. p.io6-
Dio lo que no pueden dar los Reyes ,  n. S2S» 

- 5/ - \  3
e inviíiblemente á todos los Cornejos , n. 

S32. p.250*
Nos trata como hijos, ibíd. 11*834.
Dios ayrado concede muchas cofas-, qué nega

ra, fí eituviera propicio, 15.835.
Se íirve tanto de Miníitros juilas, como de in- 

juílos para el fin de la p re de ilinación, 11.S59.
p . c ó i .

Dentro ce si no puede obrar m as, fuera de si 
puede, y porque razón, n .5 02. p.91*

Porque padece en íu ínfima paciencia? 15.9,5-
P*5CI- . t .

De íu paciencia toman los nomores aliento 
pa^a nuevos pecados, ibidem.

Sera tanto mas eírrecha la execucíon de fu jui- 
z io ,  quanta rué la ciencia, y ia dilación del 
caingo, íbid* n. 9 í 4 *

Se multiplica a si miímo para multiplicar les 
miferircrdias, n*9t í - p*302.

Quenco fe humillo Dios? 11,135$. p-429.
Por tomar la naturaleza humana,dexó en mu

chas partes la naturaleza Angélica , n. 13 51.
_ ?* 4 - 7 *
En la Encarnación fe hizo, en el Lavatorio de 

los pies, fe deshizo, n.13 5 3. 9.427.
Q uandolava, no íeio lim pia, fino que enri

quece, n-i-foc. p-443-
Dlofis de cierra, n.545. p.107.
D ¡pifiar, errada, n.66i, p.206.
Documentos de Seneca a Lucillo, n.145* p.ttS .
Doeg Capital enemigo de David, fe alabó mucho, 

n . i t t í .  p-;S7*w
Dolor mas ie donó a Chrifro el apartarle de íus 

Diícfpulos en el Huerro , que morir en la 
Cruz, n.1431. p.4<a.

Dote de la íutileza, también le ay en el mundo, 
ntrm.p. pag.5.

EFocícs de la venida de Chriíto ai mundo , n. 
1156- p.366,

Ejicaaa de las palabras de la Confasracíon, num, 
1579. p.436.

Z££y£Ci0s para cada enfermedad tenían un Medí- 
n,6S\, y 6$ 6. p.215.

Porque no repararon én dar quznto ÓFo, y piad 
ta tenían a los líraeliras , n. 1537- y 2 
p; 438* ’

Elecciones malas, 11.685. y 686. p.215.
Elementó del fuego, en que fe diferencia de loá 

otros, n.1774* p.66o.
Elena caufa de la guerra de Troya, 21*762.

De donde fe deriva, 11.214. p.63.
Elias , en la Corte huía de la muerte , en el De-j 

fierro clamava por ella, 11.387. p.122.
Pidió a Dios por merced, que le quítaííe qa vi

da, 0.400. p. 127.
Eliféo, falud de Dios, n .i 166. p.368.
Embdxadñ del Govferno de Jeru&leii a San Juan 

Bautiíla, n.zoS* p.61.
Emprefa para morir en vida, 11.373. p.j 1-7.
Encarecimiento de una gran ceguedad , n. 

p. 367.
Encargos de la vida , quando fe han de acabar, 

n.pp.p.i7. ■"
Enemigos, quaíes fon los de los Reyes, num. 468* 

P* 2/4*
Enemigos, fen de dos generes, n.438. p*i3p
Enemigo oculto, y dífsimulado , es mas de te-' 

mer, que el defcubíerto, n.1003. p.316# _
Energía ce la palabra fuper terram, n. 420. p,i 34.
Enfermedad mas general de las Cortes, rxum.S 14*

■ P;fií4 -
Entend mi lentos folo por fer díverfos , juzgan , y  

conocen de diverfo modo , aun quando los 
informes ionios mífmcs, 13.896- p.zSz.

Emviáia infaciabie, 0.1129. p.389.
Que daños ocafiona en los Tribunales , nunfi 

1234. p.382.
Los embidíofos crucificados, 0.2235. p.391.
Los embídiolos iienten mas los bienes ágenos, 

que los males proprlos, n.1232. p.3pc.
Eme ,y  Elias , refrauradores del Mundo , n. 226. 

p. 67.
Acabaron verdaderamente las vidas antes de 

morir, n.391. p,X23.
Epitafio del que muere en vida, 0,302»

Epitafio vulgar del fútil Efcoto, n. 373- p. 117c
Epifiola fegunda ce San Pablo á Thiraoteo,qiiaa- 

co fué eicrita, v¿qj6* p.i 1S.
Efcritura Sagrada, Almacén Divmo, donde fe ha

llan todas las armas, n.602* p-187-
Botica Urfiveribí, ibicem.
Son las dos efpadas , con que los Apoftoies fe 

avían de defender, 0,931. p-293.
La primera , para defenderfe del demonio j la 

fegunda , para defenderle de los hombres, 
n-9 52. p.294.

Efclaros Indios, n.6S~. P.1S3,
Su juila jornal es muy barato , ibidemfi

Efcribas, y Fariíéos , veian las cofas ,  como n© 
eran, n .i 173. p.370.

No conocían iu ceguedad, n.i 1S2. p-373*
Ei'pecíes de ceguedad, n .n ía .  PqbS.
A rro g a n cia , que tenían, n-m 85. p.373*

Efcriylr fe inventó para remedio de la aufencia, 
v ¿e la lEemería, n.1211. p^Se.
" Efcñ-



que f i  cmtiemn en efie primer Tome,
Efcritiita , quan fácilmente íe puede falíífícar3 

n.ópz. p.eiS.
Efpecies de las cofas * que entran por los fenddos*

H.7SO. p.ZlSe
Sjpejo no fe vé en. él femejanza, ó representación^ 

Sao la raifma períona, que fe mira, n- i jó ji
P* 5)8, i

Espejos valían mucho en tiempo de Seneca , n 
727* p.eaS.

Efpejo de Monjas de San Bernardo* num« 7*2«
P* *54- .

Reliquia de la vanidad de lasRelígioias;n.7iS¿
P* z z

Es el dexnonio mudo * ihidem.
Díhcüítad; con que fe arroja fuera 5 num. 72 ex 

p.ibiaem.
Eípejos colocados en las Eicúeias de Platón * y 

Sócrates* n.723.
El Demonio * y el Espejo quan parecidos fon* 

xbidem«
De un efpejo, y una hérraofura * que Palio* na

cieron todos los demonios, íbidem- 
Yerbo Divino Efpejo de la candidísima Luz* 

n. 7S6-
Lifongero mudo es el efpejo* 11.72$. p.ezS. 
-Myiferio el del espejo * como los ¿e ¿a Pe, ib 17 

dera-
Efpejo voluntario* n.731. p*¿29„
Efpejo Medico de la gentileza, n.740,0.551!

Iiené miedo , aun de Iss virtudesfn^ i?r0
, P‘ S4 o.
Ei mífmo pecado* q ve confefso} lo defclke* 

como fi huviera mentido^ n. 17*1 ¿
Efcrupulo* de que íé hace poco efcrupuío , na. 

70Z. p.22J0
Exemplo, y cafo de un Juez efcrupulofo* nmn.

Lirado peor , y mas infeliz de «fía vida * numí 
. ^ /5*

£fido> que fe ufa en los Pulpitos* r.1004. p.3354
Quai es el que fe debe ufar* íhidem.

E/rqyror llanta van a la muerte puerta dé la liberw 
íííg  ̂3 *5^ 3*

Eterno Padre-, quito de nofotros nueítras culpas, y  
las paíso á fu Hijo* 15 S 6. p=4 58»

Quito los merecimientos del Hijo , y los pulo 
en cotorros* ibidem-

Parece , que de ios hombres era Padre * v del 
Hijo no, n.1592. P-44C.

E>íZ, en que eftuvo íu tentación, n.i 12 í. p.5 <2.
Porque no guardo las Pepitas de la maníuna^ 

n.)27. p.ioo.
Examen quotidiano de la conciencia , que han de 

hacer las Reügioías* n.757. p.23 j1.
Examen de conciencia, n.dSr.. p .z ií.

Ex ampio , no ay mejor exemplo para explicar el 
míeparabie peligro de morir en pecado, qué 
el cafairdento, n.812. p. z.5 ;.

Como los ojos fon efpejos de la naturaleza, io£ Exercito el de Xerxes corno 500c- Naves, y cinco
eípejos fon ios ojos del arre, 11.742. p.251.

Efpejo de Archimedes, 11.73S. p,2*o.
Efpejo admirable del Templo mayor de Arca

dia, n.739.
Efpejos ¿el tiempo, n.jyS. p.-iio.

Efpixitti Santo enmienda nuefíras peticiones , mA 
_ $43* p-edií

Efpmttc Santa es el que eníeña quanto íe ¿ice por 
los Predicadores, n .i5 r 5, p.105.

Efpofa Santa , a la manera que fe luivo la Eípofu 
Sanca con el Efpofo , que quando cite la fue 
á bufcar, hallo cefdenes, y quando definió 
de pretendería, ella le fue á bufcar j afsi 
han de íer provehidas las Dignidades Ecle- 
fiañicas, n.,'?1* p**7-*

Efpofa de los Cantares formo fus ojos por el 
exempiar, que formo el Divino Efpofa los 
fuyos, n.751. n.233.

Efiado de las Vírgenes, p.22 <.
Enanques de miel,y de hiel, n.¿*9* p*i9 íE
Efiatua de Nabuco, fe convirtió en polvo de tíef- 

ra, n.353. p.109.
EflreUita y que deben poner a la margen los que 

tienen buena eíírella* n.818. 0.25
Eucbarijua , es Viatico al cuerpo qüe va a la íe- 

pultura,en donde ha ¿e refucilar, y  Viatico 
para el alma , que camina al Cíelo, n» i6 i3. 
p* y 06.

Extenfion de la Encarnación* n.iB /1-'* p*34 4 *
Eftrupulo efía palabra fe halla una fola vez en la 

Eícrítura* miyoS. p* í4°;

millones de hombres, n.94. p.27.
Con él camina va a píe Ies ruares , y navegava 

los montes, ibidem.
Expedhdon , que debe a ver para eí negocio de las 

almas, n.ó'3-2. p.577.
Extremos de Chríilo por la alma de Judas, n. CÍ5O0

p. l y  6.
Excejfj grande del amor de la Madalcna* n.1402* 

p. 4 4 4 .
Extremos deí amor ce Carrito,quando fueron rúa** 

yor^s, m i3-T7' p*4 -í*
Ezyqaias coatínuava , y elle odia ia vida cuarenta 

años mas allá dé la  mué rre, n. 5 8 5 ̂  p. 121.

TTEntila fguihea dos cofas, n.530, 
r  Fábulas , íi no pallaron en s i , pa-f irou en ías 

colas, que dieron o cafen pa 'a  cae íe hng:ei- 
fen, n.97. p-2S.

Fácil es íer los hombres una cofa, y parecer otra* 
ruiooS. p.317«

Fama , que cofa es, n.4 i 5. p. 19c*
F¿rífeos acularon la Adultera , no para caftigarla* 

fino para calumniar b. Chrifre, rñ9 ib* p. 289« 
Las piedras, que tenían contra la Adultera, no 

eran.para apedrearla, fino para que Chnuo 
tropezaífe en ellas , y cayefie en el lazo* 
msnS. p.290.

Tenían escrúpulo ¿e diezmar el Anís * py eí
Coníaa-v fe tragavan ¿as cofas de las ywJ&s 

'  cea



índice de Us cofas notables^
coa fas ífljulticíaS} h. 17^3* P°544* ^

Maíxcía grande, con que preguntaron a Chrifto 
fobre el tributo devido al Ceíar, num. 1752. 
p .54 7.

Su coníblta fuera muy ajuflada a fu obligación, 
íi les huviera faltado fu malicia , num< 174o* 
p. 550.

F a v o r  , quantas veces reciben los hombres los pa
rabienes de favorecidos de Dios, y no es fino 
para dexados de él, n.ySz. p.i43>

Féy porque no tenemos Fe , ni ChriíHanos, ni co
di c i oíos devemos fer, n.iooa. p.316*

£s hombre íin ufo de. razón,Chriftiano fin lum
bre ¿e Fe aquel que Dios dexó , y aparto de 
si, 0.778, p.241.

Fe, que no duele, es muy fácil de tener, num*
i i 3 £.p-5 ítf.

Fé de Julios, y Pecadores, y Fé de los julios fo
fos, n-i 140. p.358.

NueftraFé para en el Credo , y no paífa a los 
Mandamientos, 11.1124. p. 313*

.Felices% que pocos fe cuentan, n.408. p.134.
Felicidad y afsí como fue la mayor felicidad del 

Genero humado hacerfe Dios Hombre, afsi 
fue la mayor desgracia de los hombres , ha
cerfe Dios hombre de fu Nación, y porque, 
n .7 7 7 . p -2 4 ¡.

Felicidad de Jacob, tres penífones, n.643. p.200.
Felicidad de la incertidumbre de la muerte, 

n*37S. p.i 19.
Felicidad aparente, n.407. p.ie?.

Fle fia s  de ios Anacoretas, n.599. p.iSdV
Fin del Mundo, 0.42, p .is .
Fint'Züy mayor fineza fue enChriíto el eneubrirfie 

en el Sacramento, que el quedarfe, n. 1433* 
p.493.

X.a mayor de todas fue el lavar los pies á los 
Difcipuíos en la Noche de la Cena , n.14469 
P'4 5 ¿>.

S, Francifco de Boy ja por Ja diferencia del Cuerpo 
m uerto, vid lo que era el Alma, num. 619» 
p* 192.

Fortificación contra el pecado, n ^ i  3. p.i 32.
Fortuna y toda ella tiene jurifdicion en el amor, 

n. i742.p.$jo.
F r e q u e n c ia y quanto es de confiderar la fie quena a, 

con que David pide á Dios , que no le dexc>; 
n.780. p.242.

F r u to s  de la Bienaventuranza, nfo 58^.203.

G
G A l a s  en la ultima enfermedad fe deípredan, 

y poroué, 11.15:93. p.499.
Galas, que fon, 0.615. p.190.

Geáeorty el mas valiente de los hombres,num.251.
p. 6S.

Generación, que quiere decir en frafe de la Efcrí- 
tura, n.47. p.13.

■¿Iréntej mucha, y vulgar, n .815, 0,254-

Gentil y que arrojó toda fu hacienda al mar, num. 
571. p.2C9*

G e n tilid a d  , en que hora pafsó Dios fu culto al 
Pueblo Gentílico , del Judayco , num. 775. 
p. 240.

GigantSy no ay hombre tan Pigmeo, que no afpifo 
á fer Gigante, 11.1127. p.3 54.

Oigas y confulta que hizo al Oráculo de Apolo,' 
11.408. p.13©.

Glorias del mundo, que fon, n.óoS. p. 1S9.
Gobernadores de Indias, que prendas deven teñera 

n.5S8 . p. zi6.
Es dificuitofa fu falvacion, n.3 5. p.io.
Deven dormir fobre las refolaciones , que 

man, n. 1224. p.387.
Goviemo , no fe ha de entregar a hombres fin afo 

ma, n.1751. p.552.
Quien ocupa el Govierno de otros, fofo ha de 

tratar de ellos, y no de si, 0.1763. p.555.
Diferencia del que govierna bien , al que ge« 

v ierna, mal, n, 1754. p. 5 5 7,

Ahacucy num, ¿90. pag. 16.
Hallar, como no fe halla Dios , aunque fe 

bufque , y aun deípues de aver dicho el mis
mo que ie han de hallar los que le bufe áren, 
n.783. p.244.

Hambre y Dios nos libre , de que fe junten á um 
tiempo la hambre, y la tentación, num.6o6<* 
p. 188.

Hambre,y Pobreza afligen el cuerpo,y el alma,; 
n. 997.^.315.

Harmonía de los Atributos Divinos, num. zyz¿ 
p. 8S.

Harpajles criada de Séneca era ciega, y  no lo la-’ 
bia, n .i iSd.p.373.

Hebreos, Govcrnados por D ios, pretendían fer 
governados por hombres, 0.1748^,551.

Porque razón no hallaron el Meísias , aviendo 
tantos anos que le efperavan, y le bufes van, 
n.790. p.246.

Fueron la primera Nación, que fono leer, y ef- 
crivír, n.891. p.278.

Tres refolucíones tomaron para confervaciors 
de fu República , fundadas en el reipEto , ea 
la dependencia, y aroiítad de los Reynos, y 
eftos mifmos fueron fu ruina , num. 1217- y
121S. p.384.

Perdieron fu República , porque no repararon 
en perder á Dios por confervarla, uum.1221* 
p. 385.

Hechuras , de que los mifmos que las hacen fe 
afrentan, n.<JS<$. p.215.

Hechizo y el mas eficaz para fer amado , es amar, 
num.43 1. p . i37.

Eeregesyfoci verdaderaméte Atóeos, n. 1 iq-T.p.jf?"
Hymeneo, y Alexandro A poñatas de i a primi

tiva Iglefia, n .i 143, p.359.



'jíeñt-, poique fió puede herir? í! puede bramar el 
León del Infierno, 11.75S. p.^3 j.

Jíetmofuta? qué es? 0.513* p.190.
Quan frágil es, n.752. p . z $ 6 .
Pregonada , no ella lexos de vendida , n. 729» 

p.zaS.
Teftígo falío, y mudo, ibídem*.

H eredes  snandó degollar ai Bautííra por uh fingi
do efcrupulo, 1713. p.547.

Qué razón tuvo para creer , que Chrífio era el 
Bautiza refu citado, al oir fus milagros, nurru 
Spf.p-z??*

Hidalguía es de todos los diez predicamentos , y  
de todos los quarro humores, 0.205. p.5o» 

Hijo Prodigo,  porque vino a pedir por mi fe r í cor- 
¿ia la fortuna de criado, 11.280. p.84.

Hijos de Adán llama la Efcritura á los fabrica
dores de la Torre de Babel, y porque razón,
ms.94* y ~9 5 - p-8? '

H ordire^  qué cofa es? n.549. p .io 5.
Son arboles atreves los hombres, 101131* 373. 

p . i i5*
No fabea lo que defean, ni lo que piden, mim. 

828. p.257-
Kombres , que faben al barro , de que fueron 

criados, n»8i6. p»Mí*
Hombre compueífo de dos partes, totalmente 

opueffas, n.411. p.i 31.
Hombres de medía íé * por querer ío que no 

pueden los hombres ,  vienen á no poder lo 
que podían, 11.279.P.S4.

E l prudente, de ve medir fu poder ,  num* 283,.
_ £ ag-8**El de la paranoia de las bodas , el mas desdi

chado del mundo , y en. oue efiuvo fu def- 
gracia, nA j4* p*-1 o.

Lo que hicieron los hombres por los efcrupulos 
de la conveniencia , no harán, por Ígs efcru- 
pulos de la conciencia, n.307. p.92.

Hombres, que aun ¿efpues de hablar en la con
fesión, ion mudos, 0*578. p,zi 1,

Porque buelven a pecar con tanta facilidad, 
n.953. p.301.

Todos, o. caíi todos mueren de repente, n. 6 j ,  
pag.bo.

Quando Dios nuvo de formarle para Señor del 
Mundo , primero lo decreto con gran con- 
fejo, y deípues no díxo, digamos, fino haga
mos, n.891. P.27S-

Los que en todos fus confejos dicen hagamos, 
vencerán, qualquíer impofsible , num. 1209.
P*5f ° ' .Aun á Dios le ponen en cuydado feme/antes 
hombres, n . n n .  0.3 8 2.

Son mas fieros, que las fieras, y mas demonios, 
que los mifmos demonios-! n.1057. 9.332-

Los que llama Gigantes la Efcritura , eran de 
veinte, o mas codos, n.91. p.25.

Cada uno de los hombres es lo que hace, y no 
es otra cofa, n.203. p.59.

Nunca permanecen en el mifino efiado , fium» 
10S. p.32.

que fe hntkne&m efe primer Tome,
Muerenféys vecess n»i$p<, aun todpslbs¿ías^ 

ibídern.
Sus razones no alcanzan a las de Dios ? nti* 

.PagH4 *
Viven, como fino pafsáran, n.io5. p.31»
Juzgan á los vivos, juzgan á ios muertos, y  juz

gan á los que eftán por nacer, n .i 58. p.50. 
Una cofa es lo que ion, otra lo que dicen de síg 

n.182. p.51.
Todos deíean mejor lugar en efte mundo , nu, 

1671. p.$28.
No ay cofa mas age na del fe r hombre ? que no 

correfponder con amor, á quien le ama*
No fe han de medir los hombres por las cpízs$ 

n*2 i 5 . p.53*
Es imagen de Dios hedieron confuirá todag 

las tres Divinas Pexfonas, p.S$s-
Se retratavan antiguamente por la fóifibra ? s ,  

V S^p-SSS'
No dexa Dios arhombre ,  fino defpues que el 

hombre le dexa á él, n.780, p.202.
Hombres arrojados, Ion mas para vencer las 

dificultades, que -para confuitar, fi fe han de 
emprender, n*i 032. p.323.

Hacen mas cafo del polvo, y  ceniza ,  que del 
Alma, n*5 io. p.189.

Todo hombre, que tiene fe, y entendimiento?
difpone fu fubída, 0*534. p*ip8*

Honras, y Dignidades, que ion, n.5 i?* p.190.
Hora de Tesvs , u .3 S1» 9,437.
Horrores, y miedos de ía foledad, num. 3o5y, 

p- 3 35*
Humanidad de Cbrifío en el tra^íito del mundo 

á fu Padre , íe aparto de nofotros, y- no ib 
pudo apartar, n .t 552. 9.48$.

Hurtos con imniunidad, 11.555.9.204*.

1

J Acoh,  porque fue ran efeafo en pedir á Dios? 
que fe contento folo con pan para comer? y  

paño para veíHr, 0*1590* p*499*
Jacob pretendiente, n.221. p.55.
Padeció en fu defpoforio las tentaciones, y en

gaños de Labán , en que fe reprefenta el de
monio 3 porque fue á bufear á R aquel, y de 
efto fe libro Ifaac , porque no fue á bufear á 
Rebeca, 11,549. p . i71.

Jeremías Profeta verdadero, 0*1178. p*37t» 
del zeio, n .i 95. p. í 7.

Los de Egypto cayeron derribados en la fuga 
de! Niño Tesvs, n.1238. p*392.

Idolatría^ quando empezó, 11*93. £*24.
Comenzó,quando comenzó el primer Imperio? 

E-93*
Comenzó defpues del Diluvio, n. 1223* p* 352^ 

£.Ignacio ycp¿ifiera mas quedarle firviendo á Dios, 
con incertidumbre de la Gloria, que morir- 
c  ir  luego al inflante al Cielo, 11*84. p. zam- 

Ig n o r a n c ia , qual es la que efeufa d-e pecada'J 
n S .p . ñ .  „  Q ua.



Qaatro fon las ígji'oranodas , qué pueden, con
currir en un Amante , .que. dlírninuyen la 
pe.-feccíon , y  merecimiento ¿e fu Amor} 
n-f473* p»4^4 * ■

¿as que tuvieron los hombres del Amor de 
Ch tifio, tomo por i nftr omento de acreditar» 
nos? fin reparar en que fe podía defacreditar 
íaf¿> n-1497-P-4 7 I*

Igualar y y  "vencer , en las Batallas de menor , a 
. mayor? n. 1408. p.44^.

Igualdad de las per lonas , oeafiona daños, num- 
1661* o.$60.

Imágenes de fus Principes fon todos los que go*
viernan, n. 1663-p. 3<5o,

Imagen de Dios, en qué confifle, ibídem»
Imagen de Mercurio? n. 17¿ 3. p . | j 3
Imágenes en efpejo , Imágenes en pintura y  

en efcultura, ibid. n .i7 j4 -
Las que fe han. de poner en las Celdas de los 

Reügiofos 5 en lugar de efpejos 5 num. 758. 
p-z 3 í*

Imágenes de Júpiter, y M ercuro 3 num. 175$*
Imágenes con las raíces en la :t}£tra3 nu* 1762*

Imaeen política de Dios , quandc ,  y  como la
perdió Adan, n>i769. P.55S*

Immortaliáad del hombre , no folo es f e , fino 
ciencia, *1.359. p.i 11-

Impetus, los de la Ira fon fíempre los mas fuertes, 
que ios de la razón, 0-426. p.1.36.

Invertid timbre de la muerte, n.374. p.117.
Ir,certidumbre de Dlv&r!e may or , que la miírna

■ íiicertiaumbi e, n.Sa. p-24.
IndniiAcion de la Cabeza de Jefu-Chrifto al cfpi- 

rar, que íigniScá, n-ixpS.p^oz.
JncGnfídsradvs on los que pienían, que lo pueden 

.todo, 11.286. p.S6»
Incanfiancia en los hombres es por influencia , en 

la- muge es es por naturaleza, 11-4,1. p.145.
Indignación, la de Chriflo es, de no condenar, 

1 13. p.zSS.
Infieles,  para eníeñarles , es más neceflario el 

amor, que ia fadduría, n*ió17. P.50S.
Es, xieceííario mucho amor de Dios, num .-518» 

p.309.
Los del Braíil fon la gente nrss dificií de con

vertir, n.i 62.4. p.510.
Con ellos fe han de portar los Predicadores, 

como fe porta Dios en la creación , y con- 
íérvadou del mundo, m ié ;7. p.j 1 r.

Infierno , quando Diosnos cesa vivir al fabor de 
nueílros de.eos, ¿exanos ir Infierno, n- 782«. 
p.2-43.

Qué contrato es el que hacen los hombres con 
el Infierno? 11.792. £.246.

El Rico Avariento ,  mas efiava en el Seno de 
- Abrahan,que en el miímo al infiern©,n. 1254. 
P*39 *•

Ingredientes eílraños de tentación , num, 399. 
p. iS 6, .

Donde todos cautivan', y todos pe rfiguea , to
dos fe c$n.deaan3 £*$8 s. p» 182.

Injüfio fié ilícito, nunca fe puede bacer, nu: 200; 
pag-87.

Instrumentos dei poder, y del querer, num; 3035 
pag-9 *-

/nfiante, porque el demonio moftró a Chriíto to
das las cofas en Un.inflante, r-b ib .

Toda io que ay en el mundo no tiene'mas 
que im infrante, ibidem.

Intento no executado , es tormento iníufnble, 
n .iz.51, p.389. '

Interés, pecado original de eñe figlo, num. í n j ,
, P-3ÍÍ* .

En qué confiíte el interés, ìbidem*
Interés convencido, ibidem. 

fob apelo de !a fortuna à la naturaleza , quando 
perdió todos fus bienes, nfii^fiz. p.499.

No fe comparò ál Aguila , fino al Fénix , numi 
359. p .m .

Tenía por mejor la muerte afrentada ,  é infá
me, que la vida, 11.40Ò. p.s 17.

Por fer ce conciencia tan temerofa ,  ya dice* 
que peco, y i  que 110 peco, «.1717. p.541. .

Porque hizo paito con fus ojos, n, 1299. p. 490; 
fofipb pretendido de ios mayores puefios ,  nunu 

zz4* p.56. _ ■
Amò Jofeph con mayor exceño del que fue 

amado por fu Ama, n.43 5- p*139* 
f  o fias como ìe premiò Dios, h.409. p.130»

Reformación, que hizo en fu Réyno, ibidem» 
fofid hizo de uno dos días, parando el Sol, num* 

1389.P.437.
Ir con el Angel por los cabelles com® Àbaciic^ 

0.690» p.217.
Ir, y bolver como un rayo , no es bolver, fino 

ir mas adelante, 11.310. £.94.
S . Juan Bautifia como, fe definió, n.332. p-íor.

Porque convirtió tantos pecadores, 0,320^.97; 
fu  das no Je explicó Chrüro el favor de lavarle 

pies j porque aquel dia era ei de fu Amor, 
j1**4 't *̂ P-4 f 7*

Qué quiere decir Judas? o.<?7<5. p.zio.
Fué un hombre , cuyo fer era peor que eo íérj» 

n.i 360. p.430»
Gon fer malifsimo Mercader , no fe atrevía à 

difsí mular fu codicia, fino con el pretexto de 
los pobres, 0.^65. p*i77.

ju iit degolló á Ho! o fe mes, con la mefkia efpada 
de H0J0ferr.es, h.6’05. p.187. 

fnejos Olympios fueron ios mas celebres entre 
los Romanos , y p©r ellos contavan las eda-, 
des, n.96, p.tS.

Juegos, y Efpe&aculos públicos, ibidem.
jugar en el Domingo no fe permite entre los
■ Hereges, n.ir.67. p.400.
Quien juega en Semana Santa, ibidem. 

judíos muy eícrupuloíos en no entrar en el Preto* 
rio, y muy reíueltos ea crucificar al Híjo ¿e 
Dios, a. 1727. P-S4S*

Porque fonavan ío!o« los que veían ía Serpiente 
de Moyfes exaltada, n»t ;6 i. p.367. 

jueces adonde vá ¡a inclinación, ajUi va la fenten» 
d a , n.9x3*p.^88.



qui f i  tmiknm m èfi$ primer Tomo,
'fuìcìo 3 qual Ila ¿e fef el mayor milagro del dìa 

del juicio, n .io . p.4.
En elle dia fe han de vèr venganzas dé la fior  ̂

runa, 11.3. p.2i ^
Ha de dar Dips ima iàtisfacion publica ala  de* 

igualdad con que nacen los hombres, n.2¿
En. crés Parabolas nos enfe ño Chrxño la fuma 

de la cuenta que nos ha de pedir en eñe ju i
cio, ibidem.

En elle Juicio fe vera él principio dél mundos 
junto con el fin 3 y  el fin junto con el prin
cipio, n°87. p.25.

El Juicio de los hombres es mas remerofo, que 
el dé Dios, n.143» p.43.

V  porqué, ibidem»
El de los hombres condenándome de muerte, 

puede íer injufto ; pero el de Dios , conde
nándome al Infierno, no puede dexar de fer 
recío, n .iffi. p.,48.

Ea confolacicn, y apelación 3 que tiene el jui-
' do de ios hombres 3 es para el Juicio de 

Dios, n .i6z. p.49.
En el de Dios las feñaíes dicen con el Juicio, 

en el de los hombres, el Juicio:no dice con 
las feñales, n.169. p*jo.

juicio de los tres Juicios, n.c 3 9.0.71.
El el de los hombres apelafe defpues 5 en el de 

Dios, ape! afe antes, n.edj. p.79.
Lo que en el Juicio de Dios fe íentencia j en 

el Juicio de la Penitencia fe revoca, nu.255» 
pag. 79»

porque el Angel amenaza con el Juicio 2 los 
Apotróles , quando eítavan admirados del 
modo 3 con que Chriíto Tube à los Cielos, 
n . i 643. p-í 18. ^

Quan tremendo fera para los que no fe cuydan 
de las almas que tienen à fu cargo, n.645.

Juicio Particular, es Juicio fin avilo, num. 66*
PaS*i9 : , .

En el Univerfal tomara Dios cuenta, pero da
rà tiempo ; en el Particular tomara cuenta, 
y no darà tiempo, m<5$. p.oo.

Q u an d o  fe hace él Juicio, n.49, p.14.
Ha de venir, y aora es, n.70. p.zo.
Concepto engañólo , que hacemos del día del 

juicio, n.j 2• p. 1 5*
jtípiter, mas fácil es parecer Júpiter, que Mercu

rio, n.i7í3- p-S <3*
fííjlicia de los hombres, fiempre es zelo fa contra 

los que pueden menos, 11.913. p.zSS.

L
L  Ah? tenga , no ay mayor labranza , que la li

molila, n.1024. p.32.0.
Lagrimas, las de $. Pedro nacieron en los ojos de 

Ghrííto, manaron de los de Pedros ellas la
grimas fueron ríos ; pero los ojos de Chriftc 
fueron las fuentes, n.1280. p.408^

Las nueírras las tiene pueffas en fu libro de de
ve, y ha de aver, 11.1502. £.410.

Tomo / .

Langa, Lanza en manos de Uñ Ciego, ?n m u  
P* 37f- .

Lavatorio , A todos dava el agua de la Vacia por 
los tovillos, pero en la profundidad del myf- 
terio, y del am or, ninguno tomó pie, num? 
3450. p.458.

En el fe refiftiá Pedro , diciendo , que no lo 
confentiria eternamente , porque á un adío 
de humildad infinita , era devida otro de re-* 
filie ocia eterna, 11.1452.

En él nos dexó Chriíto un nuev© mandato,que 
confite , en que el amor de unos á otros fea 
paga del amor , con que Chriíto no? amo, 
n . i458*p.4 ífo.

Llanto notable en las Indias por la muerte de Don 
Manuel I* Rey de Portugal, n.1294. P.40S.

Leche, entre todos los licores, es el que no puede 
íervir de eípejo,.n.75i. p.233*

Lenguas, el aprenderías para convertirá los Gen
tiles, necefsíta de un grande amor de Dios, 
n. 1 6z8* p.5 i i ,

Las del Brafil, y Aíarañon no tienen numero, 
n.i¿3c. p.512.

En algunas , fus palabras, ion de tan obícura 
pronunciación , que no fe puede decir , qué 
le oygan, n.163 i; p.5 13*

Cinco fon los trabajos que fe padecen en apren
der fu lengua, n.1654»

El don de las lenguas, porque no las infunde 
Dios á los Predicadores, como lo hizo con 
los Apollóles, n.1634. p.j 14»

Con mucha mas propriedad á la letra, fe cum
ple oy en los Varones Apoítolicos fu prome
ta, que en los Apollóles, 11.1635*

Mas milagrofas fon ellas lenguas, que las len
guas dadas a los Apollóles, ibidem.

Qual es el myílerio, porque fe eferivíó en len
gua Hebrea el deíamparo de Chriíto en la 
Cruz, n.776. p.240*

Lengua de Dios, y lengua de los hombres, nu»
373. p .i  17.

1 fuego de las lenguas fobre los Apoftoles 
permanece aun oy i y por elfo dice , que fe

n.i 6$ 1. p., 21.
Letras, quando florecían, n¿9J. p*-74
Ley ds Dios, Puerta de la Bienaventuranza, num»

1167. p.3 69»
E n  la Ley de Gracia, fe quitan los pecados, 

llevando palabras al Sacramento de la Peni
tencia, n.966. p.305.

Como fe pierde el re ¡peto a las Leyes, n. 403« 
p. 128,

Libros, los de Salomón, que tratavan de la virtud 
de las hierbas, n.405. p. 128._

Libros, en que eíhidíavan los iolitarios „ num.
1064. p-334* .

Lición Efpirituat, en ella habla Dios con noístro*
n. 1262. p.399*

Lico famofifsimo Tyrano, 11.402. p-Izí^  -•sjn: . f 
Limofha , la negociación cierta, y  .

,  . . . . . .



■ ' *X. #/' V¿>
Ltsboa-i raro es el edificio" .grande, que eílé..acabar 

do en í - í s b o a , p » b £ > .  
iocará juícíefa'de EíenipcritQj 11.1444- P-3 
Longinosy e.íegp presumido-, n.i 151. p.375.
Luga*-* mucho mas cabe en los lugares de loque 

noforros pe ufamos n-7 - p,3*
. En el Valle ¿e Jo'afat ha de aver lugar para 

todos, n.8» ibioem.
N o ay coja;.que .ocupe meaos lugar, que u& 

caide5n.io . p-4»
Lugares mejores, folo los ay en el Cíelo, num, 

ÍÚ77.  p .p < ;.
Qual es el mejor entre todos los lugares del 

mundo? 11-768 1. ibidetn.
E l ultimo lugar es muy fací! de confe guir, nú® 

itfS z.p .JJI.
Es el mas fegu ro, n. 1 íS 7. p.$ 3z.
Es el mas quieto, o aquel, en que únicamente 

ay quietud, 11.1693. p. 534*
Es como el que cupo á Benjamín en la mefa de 

Jofeph, n-iópS. p-5 3<í-
En el ©tro mundo es mejor el primer lugars en 

elle, 'el ultimo, 11.702. p-gjS.
Lugar de los Predeílinados , y de los Precitos, 

mSyS- p.atfi-
S. Luis, Gon^aga hacía cilicio de unas eípuelas de 

refera, n , iz66.
Con quanta velocidad corría la carrera de la 

virtud, ibidem.
Luises el mayor peligro de las buenas obras, mt. 

1148.^.362.
La luz dei rfoOro deí Señor nos ha de morcrar 

Ies bienes, ti.636* p-198.

Adero pueido en lugar, donde ha de fer ade-
XVJL rado, n.óP í- ¡’.114.
Madre de Nerón , ¿e co morir , a trueque de cae 

fu hijofueífe Emperador, n-666. p.to?.
S~ Madalena de Pagis , á quien montó .Dios la 

hermosura de. Alma, u.61 1. p.191.
Aíalyj Bien-, quan poco es me^eíter para que aya, 

p. 199.
Qual es el mal mayor, n.708. p.223.

A f andamientos de la ley de ia embídia, num.izzfi. 
P '^ S -

’Afanos, tienen entendimiento pradtico, que es, el 
a'.ue ío!o hace las colas, n.1207. p.3& 1.

Quanco lo que le ¿í por amor de Dios cabe en 
una mano, lo que íe recibe, no cabe en dos, 
n .1019. p-izc.

No fe ha de dar a criados mano demafíada, n, 
11SS. p-4 7 4 * _ ^

'Mangana , con ella hizo el demonio tire a Adan, 
y le derribó, 11.603. p.iSy.

Afaravillas Cei Mundo, n.ioo. p.29.
Aíaria Santísima-, Efpcjo de Vírgenes coníagradas 

á'Djos, n.739. p.239*
'Manió ni fias , porque díxeron , que en Dios avía 

mííericordia, y  no juíiicía, 11,95-8. p.305.

Medicinan nació entre los Egypcios, nuen. 40,^ 
P*Medicoy qual es el mas Cnriítiano, 11.77%. p.i 8 1„ 

Medico cierto,y verdadero para todas nueítios 
males, n^poj* p.ixgo 

Medidas del Poder Divino, 11.292* p,88.
Media para vivir el hambre como de muerto, nu; 

_422. p . i j j .  . '
Mejor es llevar obras pías ,  que dexar mandas, 

n.3880 0*122.
Mementos del polvo, 11.3 52. p.257. 

Mercadurías^ que fe eftíHiaiyea ei Cíelo > y  n® ay 
aba, n. 1610. p.405*

Mercedes hechas a indignos, 21.82$. p.2 J7,
Merecimiento grande, como eíiaíubido, nim?,

8 “4" ■ ^
Mejfiaíy condición principal del Mefsias,

.PS-H-
Micbeas Profeta verdadero, n . n 78. p.izz*. 
Milagro del día dei juicio, quaodo fe levantaran 

los muertas á la voz de una. trompeta, mu i.
Pag-j- . ‘ .

Qc.ai lera el mayor milagro del día del Juicio, 
n-JO. p.4.

Minijirosy a un Miniftr® de poca fe, y verdad, tal 
vez fe le pueden difsimular les hurtos déla 
hacienda j pero los fecretos de la guerra , de 
que depende-la coafervacion del Litado, por 
ji ngun modo fe le pueden har,n.i03 i.p.323. 

Mililitro de muchos efectos, ».683. p.zi^.
Los limpiéis de manos , aun no ion inocentes, 

n.697. p.219.
Msuiitros temerarios, que íe arrojan, á lo que 

no faben, 11-ÓS9, p-zid.
Eftavaa antiguamente en las puertas de las Ciu° 

dad es, y porque? n./od. p.22-2.
Su mayor deígracia es el ier Minúfros de las 

paísíones de fus Soberanos, y  Aduladores, y  
cómplices de íus vicios, n.909. p.z8£.

Para lu reípeto , y la decencia de los miíínos 
oficios , hace mucho la calidad, y iupoíicion 
délas [enonas, 11.895. p*z79- 

Mifiricordia Divina j la hacen los hombres ter
cera del demonio, para amiltanzaríe con éi, 
n*9 ) 5*

Se haiia en Dios muy cerca de fu juíhcía, nutn* 
95b. p.503. _

Son tan unas, que la jufticia es Míféricordia, y 
ía Miíericordia es Juíticia, ibiaem.

MijfioTiy ía que hacen.los hombres políticos, y en
tendidos, mas neceísíta de íabiduria, que de 
amor, n*id 17. p-508.

Afoaby caufa de fu deitruccíon, n.297. p. So. 
AfordidoSy andan en elle mundo todos, num. £14. 

p.jpo.
A-fodo 3 bueno para amontsmar hacienda para 

otros, n.1018. p.3 19.
M o d o  , con que viven comunmente lo,s Chrif* 

ríanos, n.385. p.121.
Modos de Corte, 11.700. p.zso.
Modos de ajuítar el querer can el poder , num* 

28S. p.Sg.



que f e  t ú r n e n

rjg q m e ttt§  i  'dé que pende la Eternidad, n u m , 362. 
p. 112.

'Monte de las felicidades , y monte de las maldi- 
xiones, n.633* p°i97-

El monte adonde huyo Chuflo $ porque no fe 
dice en el Evangelio qual fue, n .i e¡5©. p.3 3 3«

\Morir) porque mueren todos, poniendo el mayor 
cuy dad o en cenférvar Ja vida, n.jcó. p.92.

■ Morir fe llama caer, y  vivir levantarle, 0.351. 
p, io 3.

Quien muere antes de la muerte,no .lia menef-
• te r mas dorrma para morir, ^371* peji5 .

Morir bien para m orir mejor, n.375. n ,i xS.
^/fortificación úel fúeño en Semana Santa, 11.126%, 

p- 399; /
ytf oyjeŝ  Minifiro verdaderamente de Dios, num, 

6S4. p.214.
Motivo que tuvo para pedir a Dios, que le quí- 

t'aíTe la v id a, n.40 o» p. 1 z 7.
'¡Muerte, en la hora de la muerte íon rarifsixnosios 

que íé convierten á Dios de todo corazón, 
11.79yp.247.

La muer te  es momentánea, n. 37^* p.119.
No tiene remedio defpuesj pero tiene remedio 

antes, n.370. p. í 16.
Se explica con la frafe de dormir, p-394. p. 124.
Que cofa la hace terrible, 11*3¿9. p.i 1 y.
Su mayor mal,no poderle multiplicar, n.jdq*
La del cnerpe es en aigo, mas terrible, que la 

deí alma, ibíáem.
Sola la muerte, en que acabamos la vida antes 

de morir , tiene infalible, y total cerndsm- 
bre, 11-377. p.i 18.

Aun quando mas cierta, es incierta, ibidem.
A unos mata, ya muertos ,  y ¿otros los mata

vivos, T’.jóó. p.174.
Porque fe llama fueño en las efcrimras, num, 

3$9- p>sic.
Tiene dos puertas, 0.361. p.i 11.
Vengadora de todos ios agravios de naturale

za, ii.Z}4. p.ie$>.
Porque es terrible, num.361.
Muertes, que mueren, que muertes fon, r>566. 

p.114.
Los que mueren antes de m orir, mueren def- 

cardados, y mueren para deícanfar, nu- 394. 
p.124.

El que eítit muerto fe libra de muchos quebran
tamientos, y moleírias, n.592.

Es corrección general de todos nuelfros vicios, 
n .azi. p.134.

Es mejor que la vida, 0.401* p.127.
Para quien es amarga ia muerte, n.402. p .itS .
La del día del Juicio, no es apartamiento, nu. 

*3. p.17.
Uno de los mayores rigores de la muerte , es 

fer apartamiento univerfal de todos, ibid.
'Muerto, no tiene virtudes,mas tampoco nene ví-

cios, n.420. p.134.
Para que duermen ,  y delcauían los muertos, 

r¡*4i2. p.132.
*Miiger, La ¿e Putifar arrojo les ©jes a Jofeph

in  epe grim i# Tòmo,

■ • para que fe conocrelTen , queden rodcfehro
como ciega, 13.4/o. £„143,

Las que aman, aprendan de Eva a defengañar- 
feJdel amor de los hombres, 0,449. p.143^ 

Las del Norte llevan los Efpejos én ías Horas.
y Libros de devoción, 0,739. p.ejo.

En tiempo de S. Aguítiñ,,íe miravan las müge- 
rf s en ^  agua,© en eí aceyre, n.737.

Manso, aeide fus principios Sempre fé ve con 
nueva figura, n.90. p.zd. ■

H ì2o1o Dios en forma circular ,  num. 166$, 
P '5 -7*' . . '

Prometido parece tentación , vifio ,  no 1© es, 
n*i514. p.190.

Todo el mundo fe emplea en bufear el pan pa- ■ 
ra la boca, n„66y. p.207.

En el mundo, ay mío, y tuyo ì pero en él Cíe- - 
lo, no, riíá'5'4. p.203.

Todo, ó cafi todo, eüá habitado de gente cie
ga, a. 1 ib i .  p,366.

Quando fe acaba, 11.53* P“1)*
Cada dia fu fin, n. 5 6. p. i 6.
Gran confite!© , acabar juntamente con ¿1, y 

jorque razón, ibidem. '

N

N Abucodonofbr- cabía dentro el dedo meñiaue 
de fu Imagen, n.i7<5o. p.555.

Nabucodonoí'or contra Jeruíalen, n.391. p .xzy  
Porque fe convirtió en Bruto, 0.296. p-89.

Nacer una vez , y morir dos veces, num. s /e .
p.i ¡ 6,

Nacimiento íegundo, es Ja reíurreccion, n.2. p.2. 
Naia, todas las cofas corren à la nada precipita- 

daraente, n. 102. p.30.
La nada también ha de íer llamada ¿Juicio, 

n.i 1 y  p.3 5. t ■
Naturaleza , affi como en. el corazón de polì tó to

do el teforo de la vida, deícarga en él todas' 
las faetas de la trífieza, n.i 575. p.495.

Hace de fieras hombres, matando , y comien
do, y la gracia doctrinando , y enfeñando,
q.1642. p.517.

Hizo el comer para vivir, y la gula hizo el co
mer mucho, para vivir poco, n.1596. p.500» 

Negar lo que fe pretende, también es merced, 
n.836. p-zdo. -.

Negaciones , para Jas de Pedro concurrieron dos1 
tentadoras, y un tentador, y  lo mifino fuce- 
de en las nueftras, n.1299. p-4 ° 9*

Negociar, para negociar, no ay mejor correlpon- 
díente, que Dios, n .io z i.p .320.

Negocios, fu principio ha de fer la execucion,por
que mientras no. fe ponen en execucion , no 
fe les ha dado principio, n.1206. p.380. 

Nembrot fue el primero , que íe atrevió à poiie4  ,« 
Corona en ia cabeza, n.92. p.27. _

Ninguno ss> ni puede 1er feliz con ei ah ^  ̂
parte, n.642. p.200. . ■■ f"

AT^per qualquier parte que £  H  ■



índice de las cèfis
aísí el qué le dye, come al que I© dice, num. 
847. £.264.

Para evitar el Principe el decir no , ay cuatro
medios, b -85z* P'“ Í̂*

Mas que todos lo merecen los Árbitrifias, nu. 
878^.273.

Hará fu avia ar fu dureza, efcufaífe el Principe 
con fus Cottfejos compueftos de hombres la
bios , y  ancianos , fino quiere arruinar fu 
Reyno, n,88q. P.S74.

JEfcufar un n o , con otro no 5 es cofa odiofa a. 
los Príncipes > pues los. hace aborrecidos a 
fus Vaííallos , al Mundo 5 y al ruifmo Dios, 
n.874. p.274.

No hombre, n.i 3 39. p.430. 
lJSfumero de los que fe falvan, n.73. p.21. 
WufyMWyts adverbio de lugar, n.13 $1. p.427.

O Bifpo de Zaodicea ; dos veces miferable ? era 
dos veces ciego, n.i 185. p.573.

Obrar , el heroyco modo de obrar , es obrar por 
Dios, como fi Dios no tuviera ojos, n .n $ s ;

Como la impiedad niegue á Dios los ojos, para 
ofenderle con mayor libertad 5 ai si la virtud 
heroyca,no ha de atender á eftos para amar
le con mayor fineza, n. 11 5 3 - 

Giras? ninguna fe deve hacer para los ojos de los 
hombres, n.i 146. p.361.

L© que fe hace para fer vi fío de los hombres/ 
aunque fe haga, no fe hace, n. 1147.

Ocasión? ocaGon mayor, quaí es, n.76- p.2a.
En auantas ocaficnes dexando noíotros ¿Dios, 

tantas veces merecemos , que el nos dexe, 
n.781. p.242.

Son tantos, ordinariamente los pecados, como 
las ocafiones, 11.76. p.ze.

Odio ,  el perfeéto, es verdadero amor, num.445.
p.I42.

D e efte odio depende la vida eterna, num.447. 
p.142.

Oficios , quando no fueren pretendidos , andarán 
mas autorizados, n.212. p.62.

Oficio Eclefiafiíco? dos razones principales ion, las 
que tuvo la Iglefia, para que fe rezafíc en la 
lengua Latina. n.58. p.iy*

Ojos dicen, y confieíían lo que es el alma, n.619. 
p*i 92»

Ojos , que juntamente ven , y no ven, n. 1164. 
p.368.

Ojos prefos, 11.1170. p.369.
No padecen comunmente de ignorancia, fíne 

de pafsíon, n.i 179. p.3 72.
Los que ven con pafsíon , no ay que fiar en 

eilos, n .i 180. í‘:
No Íoío ven el color, fíno el color, la figura, y 

el movimiento, n .i 175. p.370.
Tienen dos oficios 3 que es el ver 3 y  el llorar,

s» 1282 o p.404.

Junto con ellos la ’Providencia Divina el 
y el llorar, porque el vèr es la caufia del lio** 
rar, n.1283. p.444*

La mayor finrazon de los ojos racionales , e? 
vèr, para llorar, ibidem.

Del ver , fe figue el pecar , deí pecar el llorar? 
y por elfo el llorar, es confequencia del vérP 
n.1284« p.405.

En todos los pecados es confequencia del vèr, 
n.1289. p*4op.

Porgue el ver es la cau/a de todos los pecados} 
por elfo el llorar, y las lagrimas, fon la íatif- 
facíon para todos, n*i2S6.

Son la fuente de la culpa , en quanto iníirru- 
mentos del vèr , y afsi han de fer la fuente 
de la penitencia, en quanto mflrumentes de 
llorar, n.1287. p.406.

Si no quieren forar, han de dexar de vèr,y efia 
es la notable filofofia de los ojos, num. 1292, 
p.407.

Por eiTo Pedro para llorar íalio del lugar don-’ 
de vela, n.1294. p.408.

Su lengua fue el i afir amento de fu culpa, fus 
ojos fueron la caufa, 0.1289. p.406.

Porque dice un Evangelica., que lloro , numi 
1291.

Para fus lagrimas configuro , Ip r ite  Jeremías 
decía para los fuyos, 11.1297. p,4o8.

Sus ojos fe bautizaron en íus lagrimas, n»i 299.
P-4 o8.

El tenerlos Chriíto cubiertos ea el Sacramene 
to , es una recopilación de toda la Pafsíon, 
n.1439. p.454. ^

Efio hizo que padecieíle quando lo infiítuyQ, 
pafsibie , lo que defpues no podía padecer 
impafsibie, 0.1441. p.4.9y.

Los propríos ojos fon la mayor gracia de la 
naturaleza, y el mayor peligro de la gracia, 
n .i ¡aí).

Los ágenos fon el mayor lazo, ibidem.
Mas parece que los crió Dios para llorar, que 

para ver, n .i 26r.
Ojos linces de la embidia, n.1227. P.38S.

Olmdtfts fe apoderaron de la Baia en el ano de 
mil fey (cientos veinte y quatro, 0001.976. 
p.309/

Oliva ? fymbolo de la Mifericordia , num. 1254. 
p-ipS.

Olores? fus malas confequencías , num. 1264. pag.
; 199.

Omijfion ? los pecados, que ultimamente han de 
llorar en el Infierno, fon los de onnfsion, 
11.23. P'7*

On^as antiguas? eran de mucho mayor pefo , que 
las que fe ufan aora, 0.485.

Oración de Platon al Dios Júp iter, num. 837^ 
p. 260.

Opimi ? y Pbinees con el arrepentimiento futuro, 
¿ con el propofito de arrepentirfe , fe conde
naron, n.963^.505'.

O reja s?  por ellas facaya David de la garganta de! 
Lesrn ai Cordero, n.71/. p.225.

Oríp



que p 'm tîm m m  $fofnméñTm$»
^roy de -quévLifamdS-, - ¿é ningún: mo do es limpio, 

y  paro, n.6$o» p.zos®
BFque'los Hebreos robafcm en Egyptoj lo ado» 

raron,en el defíerto, n.i 128. p.355. 
igjyriS) y  I r i s  Dfoíes de Egyptc* n.749. p.2 5 3 • 
O ytnteSy qualés fon ios peores, n.3 s 6.' p.96.

murío repentinamente , porque ib atrevió i
tocar el Area^sTc 3. po°13

P

Pms? luego que fupo quien era,trGeá;de pen&a 
miento, n. 1454. p. 4 6 ^

Tarte  ̂eíldíidoDios en todas partes,, eílá íexosáe 
unos , y  cerca do otros, y  comp í  u^ra ,yy^  
P’247* . . . . . .  ... " '

Payfanós iloravan los nacimientos , y  celebravgrs 
con fíeílas ias muertos dofus^iáos, n» 398^ 
p.126. . ■

Pasatiempos de la mocedad. 0,613. p.,190.. .■■■-' '
Pailones del animo >.-qu antas fon , nura, ■ 3 ig.il 

P*372*
Fajfoüj los paiíos paíían , y ,los- paífados fe:quedan,.

SÁn Pabló padecía las males de'todos los hom
bres, n. 665* £-207.

Tenia ya acabada la vida antes dé morir , 11 u. 
376. p .n S .

Se lamentava de vivir tanto tiempo, ntr. 691. 
p -i-7 -

Pkáresy y  Madres dé familias , como pueden fer 
Miniñros del Evangelio, m  636. p.f 14. 

Aman tanto los bienes dé fus hijos como los 
fuyos propríos, n.666; p.208.

Palabra-i de Dios eq los buenos, hace gran fruto, 
en ios malos , aunque no haga fruto ,  hace 
efé¿to, 11,316. p.pé-

palabra de Dios- que no hace efedro , nu. 314. 
p ag-95*

Haníe de predicar las palabras de Dios en el 
fentido, que Dios las díxo, 11,336. p,io2*

Las palabras han de fer como las Eíibelias, nu. 
323.9.98.

Importa poco , qu^ las nüefiras fean divinas, 
ü van defaccm panadas de obras , num* 3 19.
pag;97-

Las divinas tienen mas eficacia para vencer 
las tentaciones quando fe dicen , num. 926. 
P--9 -*

Palas Diofa, víendofe en el agua corrfgíc un de
fecto que tenia, n.737. p.230.

Palacio , es la íantincacíon de los Reyes , n.489. 
p , i ; 5-

A nadie hizo mejor, a muchos, que eran bue
nos, hizo que no lo fuelfen, n.907. p.^Sj. 

Palmcti íymboJo de la paciencia, n.1254. p.3$>S, 
pa!may hecha de cenizas, n.36). p.i 14.
Paloma de Ncé , porque no halla va donde def- 

caníar, n.1126. p-s/j*
Papeli es un ladrón marcado, n.3 14. p.583.^

fue defle fus principios materia de efcrívír , é 
invención de deíoliar, 11.121 j.

Papel, y pluma la cola mas efcrupulofa del mun
do, 11.691. p.217- 

Sus efectos, num.692.
Parábola de Ifaias, mmi-68 3.
Paraifo T* erren al? fue la primera jornada del thea- 

tro de eñe mundo, n.90. p-2í?,
No podía aver pecado venial en el Paraifo, 

n . i7 id.p.*4 2 . . , ,  , ,
Paraifo de la Religión, quando le perderá, nu¿
. 7 J4 * P*234*

• ■ n.ti.z.p.33.
Pafiorj que reparte entre fus ovejas lo que tiene, 

.es-Paífor , el que lo a-refora, es Idólarra, 
n.562- p .i7J.

Pa\i la lograrán lolamenté'los que murieren an
tes de morir, n .394. p. 124.

Pecado tiene para entrar muchas puertas, y una 
íolapura faiir, 11*974. p-210.

Pecado de impiedad, en que confiile, numtijS. 
pag.90.  ̂ ;

Pecados, que en la Confeísion parecen virtu
des, n.79. p.212.

Contra los quatro motivos, que nos dio el ÉC- 
pirita Santo para no pecar , nos dá el demo
nio otros quatro para adormecernos, n.95 u 
p.300.

Tienen fu cierta medida, que en llegando á 
ella , no tienen remedio alguno, num- 973. 
p.308. .

Efta verdad de reprefenta claramente en la án
fora, que vio Zacarías, n.974.

La razón de eída providencia, y ei fupremo do
minio de Dios, n-978. p-509.

En efte fentido fe explica un lugar de San Juan 
muy dificultólo de entender, num.908. pag. 
310.

Pecados leves, fe deven temer por el numetfc, 
n.1714. P.J41.

Ella medida, corra-todas Jas efperanzás al pe
cador , para que no fe atreva á .pecar con la 
efperanza del perdón, 11.981*

En llegando efi:a medida , o le quita Dios la 
vida , o le defampara , o dexa de fu mano, 
ibidem-

Caftigos , que Dios ha embiado por los .peca
dos,n.171 j. p.542.

Un folo pecado venial peTa mas, que todo elv 
infierno, n.i7X7- p.542* ^

En la ciencia de Dios fiempre eílán prefentes,
n .i 12. p-S3*

Pecado nenial, fe deve tem er, por fer difpoficíon 
para la muerte del alma, 11.171S. p.543. 

Uno folo batía para que Dios le .caftigue con 
la permifsion de muchos mortales,-n. 17^1.

Porque no conocen los hombres fus pecados, 
U 9-P-3 Í ' .

Han de hacer dificultarlas cuentas, nuxn- ii©/
PaS‘¿z- . «

Pecados de ignorancia*^*3Si p.3 5.
Peca- .,



In d ia de Íás Cófis nkábks?
ecados ay, que» aun defpues de acabados, du- 
rao» n.2/* P*8*

P £ftos fon ios dé confequencia, ibidem.
£ Pecados de omifsíon, y  pecados de confoquen- 

cía,
Z.a ©mifsíon es el pecado, que mas fácilmente 

fe comete, num.23*
Los Miniílros deven aviíaríe de los pecadas de 

tiempo, n.27. p.S.
A  que Mandamientos pertenecen los pecado« 

de tiempo, num.cS.
El pecado , que por habito llega a fer natura

leza » no fe muda en la muerte, Uno tiene 
enmienda en la vida, n.Sio. p-z$ z.

Porque es el pecado habitual propiamente 
nueílro, ihidem.

Pecado general en el Brafií.
'P e c a d o r  mudo, es la cofa, que mas rehíle a Dios, 

11.57$. p.^io.
P e d r o , porque le trato Chriílo de necio, n. 895, 

p.iSo»
S .  P e d r o  refumió en pocas palabras, todo eí Myf- 

terso de la Encarnación, n.i 355. p.4t9-
San Pedro Damiano troco la Corte por el De

sierto, y por ei Sayal la Purpura, ímm.1055.
P- 337*

Para entregarle, y  fiar a fu cuydaoo la conver- 
ílon de las Gentes, porqué le examina Chrif- 
to de fu amor , y  no de fu ciencia, n- 16 z o. 
p. 509.

Sabia que avía de morir brevemente ; pero el 
quando 5 y el donde ,\no lo fabla, num. 378. 
p. 11S.

P e l ig r o , en qualquier efiado , ó peligro de las co
fas humanas efiamos fegutos , fi Dios no fe 
aparta de nofotros5 y  por eí contrario , ce- 
xados de Dios , ni todo el mundo nos puede 
librar, 11.770. p.239»

P e p a t grande de los ricos » y  poderofos ,  num* 57« 
pag.i 6.

Pena de Talíon, 11.123$. p.391.
P e n i t e n c ia  , nos pone a nofotros delante de sofo-

. tros miímos, n.243. p*7s.
Nos tapa los oidos para los juicios de los hom

bres, n .z j i .  P-7S-
Verdadera penitencia, 0.153. p-7<5,

P e n f io n , que pago Abfalon á fu gentileza, 0.584. 
p. so o.

L a  que pago David a fu valentía, ibidem.
La que pago Architofel á fu entendimiento, 

ibidem.
Qual es la mayor penfion , con que Dios crio 

al hambre,n.55$. p*207.
P e r f e c c ió n  , no confite en los verbos ,  fino en los 

adverbios, n.SS. p.25 .
P e r fe c u c io n e s  ,  que padeció San Gregorio Nazian-

2eno, n.1048-p.329.
P e r f o r a , en una foía pueden eftar unidas dos na

turalezas, dos entendimientos, y dos volun
tades ; pero en dos perfonas, es un milagro, 
q ni D i o s  hizo, ni hará jamas, 11.89$. p.eSz*

■ Perforas las que aísiflen a Chrifio en el Calvario^

no fé dice , que ninguna habíaíTen palahra$ 
11.1075. p.402.

P e fa r *  Lo que el demonio nos promete, y  nos pi
de, n.5 o5 . p.188.

P e f o  qüe hallamos en la vanidad, no efiá en ella, 
fino en el corazón, con que la amamos,num,

1. p.190. .
P e t ic ió n  de Raquel á fu marido Jacob, num. $2'$¿ 

P ; V 7"
Peticiones necias, 11.8380p.253.

P ie s  de Chriíio fon un gran remedio para no dar- 
fe !e nada a un hombre de los juicios de los 
hombres, 31.261, p.77,

P ie d r a s , con las piedras fe defendía San Gerony- 
mo de las tentaciones, n.$99 .p.xS5 .

Piedras fobre que cayo el trigo del Evangelio,: 
_B.34t.-p.104.

Piedra del íepukro ,  c o m o  la que el Pintor 
muele ios colores, n.3 54. p.109.

También mueren, num.355.
Las de la honda de David 5 porqué tomó cinco? 

n.359. p .n $ .
P ila to s y  que arrogante, y  fobervío fe moílro coa 

Chrífto, n.290. p.87.
Pretendió purificar fu injuíla Sentencia con un 

poco de agua, 11.173$.£.$48.
P in d a ro  Poeta, como fe defengañó» 11.43$, p.132.
Plagas  ̂ quien las ocafiona, p.$8i. p.ií>2.
Platón mandó, que ningún Oficial pudieífe apren

der dos Artes , y  que razón tuvo para ello» 
n.583. p -zi3.

Su oración á Júpiter,»n.837. p.e5o.
P lu m a s  d e  Aguila, fo comen ¿ las de las otras 

aves, n.593. p.238.
P e l t r e s , todo lo que damos al pobre , lo damos a 

Dios, n.102.1.
Los pobres fon Banqueros de Dios, num. ro23¿ 

p.320*
Pobre%ay Tyrano cruel, n>$97.- pd-i3
P o d e r y y modo de poder, fon cofas muy d: verías, 

n.287. p.Sy»
Como fe Iguala, ó quiere igualar el poder hu

mano con la voluntad, y Omnipotencia Di
vina, n.ioó.

Quien quiere mas ce lo que puede , perlera 
lo que puede, y no coníeguírá lo que quie.es 
31.294. p.88.

Poderío rodo, coofiíie en poder algunas cofas, 
y 110 poder otras, j i .291. p.88.

P o b o  levantado, y caldo, 11.3 $5 . p.109-
Polvo en el ayre hace lo que los hombres vi

vos, n.349. p.icS.
Polvo foplado, y con viento, no para, n.3 $0.
Polvo, que fomos, ní los ojos lo vén , ni el en

tendimiento lo alcanza, 11.343. p*i c f-
No foío hemos de fer polvo, fino que ya io fo

mos, y porqué, n.344. p.io5 .
Polvo, Padre , y Madre , hemos de bol ver a fer 

engendrados, 11.3 $9. p.i 11.
Porque no queremos fer el polvo , que fomos, 

tenemos el polvo, que h e m o s  de fer, n. 366* 
P- i Jf

Porque*



que fe mnlmen m efìe primer Tome*
p QYcnie. Ninguno fe va fin fu porque ai Infierno?

porque no íé quexaron de mal deípachad'os San 
Juan? y.Santiago? 0.819, p-Zj1,'.

Porque fue Roma derruida tantas veces? num, 
3jd. 9*109«

Porque eran hombres los Hereges impugnavan 
tan atrevidamente las Eícriruras? num.934.

p2”4 4 ’ - f  Porque no quiere ninguno Ier pobre ? nu* 1128.
po íf*

Portugal fundado en el mundo para deshacer Ido
los? n-11Í3* P-3^S*

'pertuguefrh fon fiempre fus penfamientos mayo- 
res? que fu poder? 11.2S3. p.8G 

Pofizlar el Evangelio, p ^ z f . p.99.
Practica de acabar la vida? antes de la muerte?

Preficiencias de Adán? ibidem!
PreJhnciaj es peor que la auíencia quando fe le va 

de ímprovíío la ley de no vèr? n. 14.3 7.9.494,
Prefimipcion ? caufa de usa ceguedad laflímoía? 

n .i 189, 9,374.
la_prefumpcion de los Efcribas ? y  Fan'íeos/ 

ibidem, .
Pretender ? como fe ha de pretender-? num. 844, 

p*2£Ts.
Pretendientes ? no han de íer las períbnas ? fino los 

oficios? 11.208. 0,51.
Quando padecen ? num. 705. y 707. pag. zzzt 

7213.
Primera, y muy evidente prueva de la venida del 

Mefsias? n.i 1 39. n-3<?íí.
Principes  ̂no ay hermandad ? que tenga paciencia 

al ver k uno preferido à fi: confianza ? num.
n.388. p.122.

Prácticos fe han de confalrar ? aunque fean m í
ticos? porque faben lo que 1 os fabíos pueden 
adivinar? n v /o .'p tz39.

Preceptos ? entre los de Chrííto ? ninguno mas ¿1- 
ficíl? ni mas admirable? que el de amar á los 
enemigos? n.424. p.i 36.

'Predicador? fu obligación es decir la verdad? aun
que defagraáe? n.577* p.rSi.

Predicadores comparados a los que labran? y 
fiembran? n-240* p.72.

Profetas del mundo? n. 197- p-$7.
Por donde fe fian de conocer los verdaderos

Profetas? n.200. p.íS.
No por el numero? n-198. 0.57*
Predicar es entrar en Batalla? n.328. p.iool 
Ha de fer como quien hembra ? y no como 

quien enladrilla? m jz?, p.98.
Ha'de fiaber predicar con fama? y fin fama? nu, 

540. 9.104.
Ha.de predicar trabajos proprios? y no agenos? 

p.323. p.ioo-
Círcunítancias? que fe pueden confiderar en eí 

Predicador, 11.3iS.p-97.
Qu2i es fu definición? n.319.
Es bien ? que íaigan jos Predicadores Evangéli

cos ; pero no es bien que bueivan? num. 510*
?*93-

El Predicador mas integro ? que huvo en el 
mune'o? r.,323. D.9S*

Mayor rigor ufa el amor de Dios con ios del 
Brafil j^que uso fu juiticiu con los que íabri- 
cavan la Torre de Babeí? p.i Í3 3. p.9 15. 

Preguntas provechofas ? que ha de hacer cada uno 
a si mi fino? n.757. p--3 )*

Preludio de la penitencia? n.1243. p-394* 
Prerogatiyas ? que gozan los que habitan los De- 

fiertos, n.ioííi. p.3 3 3*
Prefsnte e.s lo futuro de lo pafiado? y lo paífado de

lo prefente? n.? ?S. p.i 10.
Prelente de C ayo Celar a Demetrio? num.5o 3. 

P- 188.
Prefdencias del d ía ,y  de la noche ? porque las 

repartió Dios entre el Sol ? y la Lana ? num»

T qmq / .

9 0 1 , 9*284.
Pedir delante de un Principe, que quiere ? y 

puede? es grande ventura, n.279. P.S3,
Quai es la mayor cofa que puede dar la fortuna 

¿ un Príncipe ? y  ia mayor que le puede dqr 
la naturaleza? 11,279. p,¿3-

No ay cofa menos fe gura? que fu gracfa?num.
9C2.

Por muchas virtudes? que tenga el Privado, no 
feran bailante a librarle de temores ? zelos^ 
foípechas? y juila de icón fianza? 11.901*

A un Privado le es neceífarío engullir los ge
midos? y la trifleza de corazón no ha de ía- 
lir á la cara, 11.905. p^zSy.

La primera obligación de un Principe ? es to
mar confejo? no de los mejores? fino el me
jor; no ha de fumar los votos? fino pelarlos? 
n.poS, p.zSó.

Los Príncipes del mundo fiempre conyÍene?que 
tengan una caufa iegunda {obre quien def- 
caníen? y los repte fe aten? n.894.9.28 2. 

Principe? fi atiende a Ja Gerarquia de los que vo
tan , y querer venerar los votos ? pero no 
acertarlos? n. izco.

Aunque fea un demonio el que vota? fi es de fii 
profeísion la materia? fera fu voto mas acer
tado? que el de un Angel, que no la profeilá^ 
n.i 2oi*

Privanza con los Reyes? n.5 13. p.190.
Privilegio de muerto? n.392. p.iz?.
Profetas verdaderos ? en que fe diílínguen de los 

falíos? n.i 17S. p.571.
Porque íe llaman videntes* ibídem.

Proporción del oficio de Pefcador con el de Pontí
fice? n.222. p-55*

Propofttos de Ja Semana Santa? ti. I241- P-393* 
Propriedad humana? n.5 i 3. 9.190-  ̂ ^
Procidencia elcondída es una notable üsfiguaidad?

n.S4i* p. i 6z-
p r o v i flo n , y  cartas de Unas? 513. p.190.

En las provisiones buenas, los proveídos no fon 
los Vaifailos ? fino los mifmos Reyes ? num-
- 37- p*71 ■

Prudencia de las Vírgenes del Evangelio;

Hhhh



Indice d$ Ím  cafes nsuMes$
/Tan prudentes fiemos de fe r, que hañade jas 

tentaciones del demonio hagamos- remedios 
11.599. p-iSd.

Mueblo de.Ibseí ,  porque era folo el ciego ,  num. 
i iéjfl b 7.

Muerta ¿él Cielo terrible 5 y porgue razón , num.

- Peería cierta de las riquezas, num« noS- pag» 
S69 >

'"Puerta para el 
ibidem. ■

X a  muerte és.puerta de la libertad ,, num. 398» 
y¡* 1 z6*

Pueril del Cielo muy pequeñas, n .i 327.
Son agujeros, y no puercas-, ibidem.

Pináculo del Templo, n.3 39. p.ioz. 
puntos , y virgulillas de la Sagrada £í entura fon 

de Ec, 11-095. p-219«

Q

Q Vales mercadurías no ay en el Cielo , y fe 
'eitiman allá ? n.1610. p.405.

Quaí es el que dirán de los hombres, iHim.zbz. 
p* 77 -

' Quales foQ los mas ciegos, n .i 161, p.$66.
Qúal es el mayor concepro , que lleva al Pul- 

Dito eí Predicador, n-3 1 3. p.y,5.
Quales fe faivan de los que llegan al uf# de la 

razón, n. T 140. p-5 5S- 
'Ojiamos eternos , 0.705. p.zzza 
Quanto, quaiuo peía un alma, n .d ij. p.ipi* 
Qjíarefma-, para que fe hizo, 11,1036. p.3 21 *

Comparada con los días del diluvio , n. 1245-
■p*3 9 í ‘ ■

Qjiatro cofas , que a.rieígan 3a negociación en el 
Marañan, n .ic  16- p-3 - 9*

■Ojie cofas Han dé concurrir para que fe convierta 
una alma "por medio de ia Predicación, mira, 

"315.D.95.
Que de ve hacer eí Chríftiano, para que la Se

mana Santa fea Santa, n. 1-244. p.394.
Quien. dicen que he; eco lo pulí c o-, y tufereto del 

hablar de Sar Sernarco, n.555. [>-234. 
Quieu puede hacer, que fea dos la muerte,hen

eo de íuyo una, iicm.jyo.
Quien quiere mas de lo que conviene , pierde 

jo que quiere, y lo que tienen 11.279. p.84. 
Quien es liempre pódemelo, 11.302. p.91.
Quien amo ignorando, en rigor no es amante, 

11.14^9. p.465.
Quien es el que cree a Dios, y a Ch filio como 

deve, 0.1238, p.358.
Quienes han de procurar, y  folicitar Jos hombres 

para ios oficios, n.224. p.66.
Quienes gozan en eirá vida verdadero güilo, 

n.39 1. p.123. ^
Querer, y poder, divididos fon nada s juntos, fon 

todo, n.273. p.$z.
Quexas.áé ics mal defpacKados, 0.814. jp.254» 

Quexofos lia razón, n.815.

verdadero , y  feguro defeaníe.

R Áron de una fínrazon, es la cofa mas dificul
to fa, n.1134. p-3$6.

Rebeca , porque razón , muerto uno de fus hijos, 
dixo, que quedaría huérfana de entrambos., 
n.899. 11.283.

Rs cahitas en el defierro fe teman por libres, y 
el poblado por cautivos, 11. i o í i . p*333. 

Reconciliación con el próximo , man. 1407. 
P-445'*

Redes , para pelear hombres, 11.328. p.toó. 
Reformado», que hizo en fu Reyao el Rey Joñas, 

ii.409.p-150*
Regla f ié rta para conocer íí creemos a Dios, ó no,

1x24. p,353._
ReligiofoSi mas peligro tiene en ellos el amor, que 

el odio, n.428. p.137.
Rdigiofas, el modo que tomo Inocencio Décimo 

para confervar en fu efplenáor, y pureza, el 
efiado de las ■ReiígÍoías¿ n.708.

Remedio fácil contra qualqníer tentación, es la 
snífma tentación, n.iSoi. p. 187,

Remedio útil, diícreto, y feguro para acreces- 
tar hadenda, n. 1018. p.339.

Rsparrirnients de bienes,.y males, n.537. p-í9S. 
República Habré a, n.99. p.iS.
Repitlfa álibreta a un pretendiente de la Xgleíia, 

porque fabia de cierto tenia dos mil duca
dos , y no labia el numero de las Almas de 
que avía de cuy dar, 11.967. p.177.

Réfpeto , y dependencia ha condenado mas almas, 
que el áins-ro, 0.698« p.239.

Refpuefia de S. Aguítin á una pregunta de Eíichio* 
Obífpo de Jeruíalen, rs.yi. p.15*

RefiitHdün buena , corno íe deve hacer, num. 30. 
pag-S.

Reíd ruciones, que mando hacer en fu tefia- 
mento el Rey Don Sancho el Primero de 
Portugal, n.285. p.Sí.

Refurreccion, es un legando nacimiento 5 nura.z»

No efia en nueílra mano el nacer bien, mas el 
re í u c i ca r b i e n e fía en n u e ftr a marro, n*4*

Que diferencia ay eutre la refurreccion natu
ra!, y la fob re natural \ n. 2.

La de Lazaro , lulo al mifmo Lazaro efiuvo 
mal, n .397. p. 126.

Retiro , cuan útil, 11.1041, p.327. -
Reyes-) les parece , que pueden poner 2 fus píes la 

caridad, 11.457. p. 145. i 56.
Deven también amar a fus enemigos, n. 460. 

p. 347.
En el cafo de hacer guerra, íolo ellos fon los 

Jueces, n.470. p. 149.
Como hacen bien á fus enemigos en las guer

ras juilas, ibidem.
Otros fus mayores enemigos ionios Adulados-.- 

res, 11.473. p.i 50-
El que amare mas al dinero , que al Rey , ene

es



á u ifi 'téñfíensn in  epe ̂ rimét Tfimú*

ésTii mayor enemigo, ñ- 479;- p* ¿52* 
Muchos firVen á los Reyes, porque les íirve el 

férvidos, 11.4S o.
Los eme los adulan, fon comparados por el Ef- 

piritu Santo á las arañas, n.483. .
Su mayor fatalidad es nacer en el figao.de.íer 

alabados, 11.48 r .p . i  53«
Quañtos fueron ítís qüe íe falvaron, y quantos 

los oue íe condenaron, ri.íS. p.6»
Que áificultofa es la falvacion de los Reyes, 

m iy. p.d*
Como fe lia de tratar el Rey, 10:7.£*319, 
Aunque íeán hombres , Dios tiene en fii mano 

los corazones, n.S;4i. p.eds.
El Rey es alma del Reyno, n.407. p.129. 
MííeriaS de los-Reyes felices , fl.407. y 408. 

P-*3C*
Son Señores, y cautivos dé toaos, íbidem»
Rey Don Sancho el Primero de Portugal muy 

poderofo, y muy rico, 11.184. p-SS.
Algunas dé las claufulas de fu teftamemo , nu. 

283.
- De ningunaboía deve huir tanto , como de 

hombre de hemos dé hacer, n. 1203. p. 379. 
Suelen pagar con ingratitudes los mayores fér

vidos, R.937. p.295.
Aquel en quien no pefa mas un pecado mor

tal, que todo el mundo, no es lvey Chriícia- 
■ no, n.1222. p.38 3.

Reynado , en el ¿e Clinílo todo es nuevo , num, 
i2 c i. p.ívp, 4

Reyno de íes Cíelos tiene tres Hilados, num. 268. 
p. 80.

Los mas felxces, no íoa los que tienen las mas 
enrendidas cabezas, fino los que tienen las 
mas entendidas manos, 11*1207. p.jSi. 

Quando fus Coeíejes, y Razones de Hitado 
ion contra Chrñto íe arruinan , num. i z i 5* 
p. 383.

Toda fu política, fin la Ley de Dios, es igno
ra 11 oía, engaño , y ruina de los mí finos Rey- 
nos, n.22-0. p.38 5'.

RicoSy dibujos de Portugal, n-1739. p,, 33.
Rico pobre, y pobre rico, 11-2S1. p.S3»

Ríque^jis, que cofa fon, n.tfr 3. p. 190.
Rio , nínguño puede entrar dos veces en un míf- 

íiio Rio, 11.108. p-31.
Roma, levantada, es cabeza del mundo , calda , es 

calavera del mundo, n.3 56. p.i 10.
Sepulcro de st mifirro, ibídem.
Porque fue definiida rautas veces, ibídem.
Rey na de la República de los Hebreos, num. 

1177- P* 3

S
S Aeerdot'e , y Paíror , quien tiene oro , y plata, 

fi lo da á los Pobres , es dínere ; pero, fi lo
atefora, es Idolo, n.302. 0.875*.

Sacerdocio , el de-Chrifio”, como el de Mekhi&> 
dech, n . i379. p_43¿r.

Sacramento déi AItár, es remedio de la néééfsidbd' 
del hombre , fus eípecies íe convierten en 
efpígas milagro fámente, h ^ t f í  p ; Í 4 2 . '■ 

Sacrificio grande el de ios Relígioiosi q ü e■ rennn» 
cían el efpéjo: del demonio uifidqf -  ■ ~ 

Sacrilegio el mayor de todos, qualés,m im .i 128.
p* Sí y- ' • ' y" ' " . ' ; ' ; ; - ' -

Saladino7Soiáhvi de Egypto, que orden dio quan- 
do efiava para morir, n.139'4. piyooi ' '  

Salvación de los que gobiernan ,  qué dificuitoía, 
0.3 5. p.-TO.

El defcuydo continuo de la falvacion , con que 
viven los homar és, es la caula ce dcíeríe dé* 
ellos ios Bienaventurados en el Gicló, num. 
755* p.23 3. ^

La falvacion efta muy lexes de los'pecadores, 
y porque, n.79 5. p.247.

Ninguno, o raro de ios que guardan para la 
hora de la muerte, el bufcar,y llamar a Dios 
do todo corazón , fe íalva , y porqué l num. 
794. ;  ̂ ■

Es dificultóla Ja falvacion dé los que govíer- 
nan, n.3 3. p-x.o,

Salomón, con que hizo mas guerra a fii mífina 
Corte, y Reymo, n.278. P.S4.

Saraaritanzy fu alma convertida, fue para Chrifio 
la mayor comida, que le pudo- dar él Cielo, 
y la tierra, n.944. p.zyS.

Muy efcrupulofa en dar a Chrifto un vafo de 
agua, quando no hacia efcrupul© de fu mala 
vida, n.1730. p.34b*

Sanfión no dudo matarle a si mifino, por vengarfe ■ 
de los Fiíífieos, n.399. P.J27. - -

No fe defembarazb de Jas ataduras Ja' quartá '■ 
vez, porque Dios Ja avia dexado, num. 983.* 
p • 312.

Santos del Hiermo, pafiavan muchos , fin comer 
toda la fiemana, 11.1254. p.39'9.

Sarianapalo? era el Rey de los Ni ni vitas, quando * 
fe convirtieron,-n.70. p.20.

Saúl, porque mando a fu Page de lanza , que le 
raataífe, n.399. p.127.

Saúl Letrado ciego, n. 115o. p.355.  ̂ '
Creyó certífsimameate , que David revirar 123 

y porque razón, n.462. p.147.
Era peor libre del demonio, que1 quando eflava 

po-ífeldo, n.937. p .tp5. ; \
Sedy al manífefiárla Chriílo fue hacer recuerdo r 

la crueldad agen a, 0.1472,^404-^
Sedecias, y fus Compañeros,- fallos Profetas,num,

117S.P.371. , r . ,
Segundo Filofofo, como deicnvio la muerte,num. 

n.401- p. 128*
Seleuco Rey> qoe dfxo del pefo de la Corona,num, 

427. p.130. ? ,
Semana Santa, es la Sandia Sanftorum del tiempo^ 

n.1242. p.394.
Llamófe antiguamente Semana pesóla ,

1244. _
Llamo fe Semana mayorfy poique r  

Sembradores del Evangelio de db$
309. p*93*



Indice de Us i
con Dioss que Lucifer, afe&b, na. 72 5. 

p. 229*
Jado J^omam todos los hijos de Scipion Africa- 

J  no, 11.74$. p*-32*
t n a t h t r ib  , y  Salíaanfar contra Samaría, ií. 391* 

w- p. 1S3*
Señal para conocer el lugar que hemos de tener 

en el Juicio, n.79. p.2.3.
Señales ¿el Cíelo ,  que pedia á Dios Ge deon.

n .J 378¿ p.435^
1Sentencia, que díxo Medea al Rey Creonte, aura. 

S90, p.37. .
Sepultura, es fortificación contra el pecado, saín. 

413.p .i^ *
Es aíylo , y fagraáo de la m uerte, nuffi. 

p , 114.
Sepulturas de Abrahan , y  Sara ,  num. 1586= 

P*4 9 7 *.
Ser, íolo quien es ío que fue, y lo que ha de íer, 

es lo que es, 11*344. p*io5 .
'Serafines de líalas tenían íéys alas, y boíavas con 

dos, y porque razón, n.3o$> p sz„
Sermón, que es, n.$z6. p.100.

Ha de fer como el árbol, ibid«.
S i que fortifica, quaí es, 11.341. p.104.
Ha de tener una felá materia, 21.32$. p.9$f£

Serpientes zñxitas del mundo, íbidem*
Sefenta mil murieron el dia que murió San Ber

nardo , y folos quatro fe {alvaron, num. 73*
p-ai*

Sichen , fu muerte no fue trofeo de fu am or, fue 
caftigo de íu ignorancia, 21.2489* P.49S.

S i en cafo , que Adán no pecaífe ,  avía de venir 
Dios, n. 1364. p*431.

Siervo inútil, quien es.
Siervos, y íiervas de Dios han de hablar, como 

el mifmo Dios, 11.7$ $^.434*
Sileno Filofofo , coníukado ¿por el R ey Midas, 

E .4 15. p .13 1.
Siraile , de los motivos que tuvo Dios en la En

carnación, 12,33 ¿4. p.431*
Simón Mago fu calda, n.279. p.84.
Sifiema nuevo del mundo, n .$ $. p .i6.
Sócrates, que decía que fe avia de pedir á los Dio- 

fes, n.837. p«a6o.
Soldado Veterano , que íe díxo á Carlos Quinro, 

n.379. p.119. ^
Soledad, la que Chriño pretende de un Alma, no 

es la de los deíiertos, íi el que eñe felá con 
el felo, 11.94$. p.z98.

En la feledad tomada por Dios, el folo, nunca 
efta íolo, n .io 5S. p,3 3̂ 5,

Solitarios eftán libres de tres fuertes enemigos.
n.10 53. p .330. _ ^

Sombra fus diferencias, n.1739. p.$$ $.
SuaJUlao Principe de los Ruthenqs, num- 1012,

p.
■ ucefifb de los fainofos Predicadores en Coymbra,

n.342. p,i©4 *
Sueño,res muerte en vida, n-3^4 . p.12,4*
Suertes , dependen de D íos,que las govierna.

Sutileza ,  con que los bienes temporales aqs lia 
fonjean, p°zoz.

T Ablas de la Ley ,  mientras efiuvieron en el 
Monte fe confervar©n enteras, en llegando 

con ellas al Pueblo, fe quebraron,num. 1072, 
P* 3 34.

Talentos, eftán arrieígados á perderfe , y porque?
n.131. p.39» *

Tetnor de la ímmortalidad en la muerte ,  n. 3 59̂  
p. 11 r.

Tem or de D ios, y  guarda de fu Ley, y 3a ver
dadera política, y arte de R.eynar, n. izip . 
p.384.

Tentación, efta fe vence con la conftancia- en la 
reílñencia, n.930, p.293.

Peores tentados, y mayores enemigos ion los 
hombres,  que los demonios, h. 914. y 915* 
p»z88.ysS9,

■= Con un f i jo  con un no , os podeys librar del 
demonio 3 pero no dé la tentaciop .de los 
hombres, n.9xo.y ^zi.p .zpd .

Para librarle de fus tentaciones, es necefiar/o 
un fi, que fea un no , y  un no, que fea un fi,
11.912.. p .z9 i.

Para defenderfe Chrifio. de tres tentaciones del 
demonio , le bailo falo un libro de la Escri
tura í para defenderfe de los Farífeos, no 
le bailaron todas las Efcrituras , num. 924. 
p. z*)u

Los hombres no defiften de tentar á Chriño, y 
los demonios fe retiran, 11.92$, p.zjjs,,

Aun quando los hombres defiñen de la tenta
ción, fon peores que los demonios , 11. 930. 
p.293.  ̂ ^

D@ve cada uno de los hombres guardar fe de s1 
mifmo, como de fe mayor tentador, n. 939*. 
P- z 97 -

Tentaciones, fon piedras ,  y precipicios > num. 
601. p,i8í>.

En la primera , y fegunda tentó el demonio á 
Chriño , como Hijo de Dios i ea la tercera, 
como puro hombre, p.603. 9*187*

En las tentaciones del demonio tenernos que 
temer, y que imitar, n.570. p.170.

Tertuliano definió con difcrecion ios Kereges que 
negavan la refurreccion.de la carne, n-44-- 
P.14T.

Tefiigos falfos, ion los que refieren las palabras 
que dixo Chriño , en otro fejitido ,  dei que 
las díxo, n .337. p. 19 2.

Tiempo , no ay cofa mas velox, ni mas ínñable, 
que el tiempo, ü.j ó i . p*^9- 

Tiempo, que toma Dios , quando ha de juzgar 
á los hombres, n.<58* p.ao.

Quien acaba la vida antes de m orir, introdu
ce tiempo entre la vida , y la muerte, num-
379-

Como fe define el tiempo, 11.1411. p*447*
T  ierra.



Tierra, la tierra toda nó paila, mas íiempre eflán 
pallando todas fus partes, n.103. p>30. 

fintas y  papel fe introdujeron en el mundo, 
para acabar primero con ía paciencia, y  con 
2a vída , que con los negocios , num. i z i z . 
p, 382.*

Tirano, para ferio verdaderamente, que íe ha de 
hacer, 11.420. p.mS.

Toío Poierofo ,  quien es, n.291. p.88.
Todo poderofos del mundo,íi.293.
¡Todo 'paíia para la vida , nada paila para la 

cuenta, n.S 8. p.26.
¡Todo , que folo'es todo > la alma , num. 62o»

P* *93- r .
Santo Thomé, porque le cupo para fu predicación

el Brafilj n . i622. p .f0?»
En las piedras fe hallan véíligios de Thome, 

pero en los corazones no fe halla memoria 
deíu  dodbina, n.i623.p.5io.

Topos,  que quíCerón guiar al que era lince en el 
ver, n.i 189. p.3 74..

tfüVBentO) ninguno íintio tanto Chrifio, como el 
de los azotes, 0,149 *5- p.470.

Torre ,  la primera fue la de Nerohrot para doii- 
fundir las lenguas. La fegunda, del Efprriru 
Santo, en donde fe infundieron. La tercera, 
de San Ignacio, donde, ni fe infunden, ni fe
confunde» , ílnc- C» aprende» ton  gran.
trabajo ,  para la conyerfion. de las gentes, 
31.1652. p.5240

abajos  ̂¿oblan, y  redoblan el tiempo, 11,15061 
p.474.

Los de los Mifsioneros ¿el Marahon, nu. 511. 
p. 94.

‘Transfiguración , que hace cada día el demonio 
mudo, n.732. 0-229.

Tran (migración de los dos Tribus de Juda, y Ben
jamín, n.391.103.

Trato con los hombres ,  es contagio, num. 104c,
. P*3»í*

Tribunal) el de Challo es tan terrible í que de fu 
vifta huirá el Cielo , y la tie rra , num. 114. 
P* 33-
Tribunal de los Areopagítas, n.242.

Trinidad, fus Perfonas, todas entienden, y quie
ren lo mífmo , porque , aunque fon tres las 
Perfonas, ía Naturaleza, el Entendimiento, 
y la Voluntad, es una {ola, n.895. p-^Sa.

Vrijís^as , quales fon las mas fenfibles, y pene
trantes, mi 572. p.494..

Trompeta) aun huvo mayor milagro , del que ba 
de aver en el día del Juicio,cuando fe levan
tarán ¡os muertos á la voz de una trompeta, 
qaiu .i. pag.i.

Altelos de los Principes, qtiandú de fea n ferio," 
empiezan a defmerecerio, y quando ís atre
ven a pedrdo lo defmereceu del todo fiium» 

^  ■691. p.277. ■ {
Jiílan representados en los Cherubínes del Ár* 

ca, 13.896. p.279. : —; -
El iugar que ocupan, no.es para eñar fentadoSj* 

ni para eftar, n. 890. p.eSor 
Talle de fofafat, como ha de caber 'en el todo el 

Oenero humano, n.6« m/.
Vanagloria ,  tenemos vanagloria , porque no nos 

vemos, n*245, p.73.
Vanidad) compuefta ¿e muchas vanidades, num« 

605. " '
a ¿ras fin raizes, las de govierrio, n. 1765. p. 5 <7, 

Vara da Moyfésy 0.344. p. 1 oc.
Vafo de barro entero nada encima ¿el agua ,  he-, 

cho pedazos íe hunde, 11.624. p.393.
Vender 3 vea cada uno eí precio porque íe vence," 

y  de allí verá, y juzgará lo que es, num. 248. 
B '75*

Vender fin pefar, n.6o6. p.rSS.
Veneno fegundo corrosivo, 11.365. p.114»
Vengañaras íbn menos, que las ingratitudes, por 

fer los hombres menos poderosos, no por fe? 
menos enemigos, n.426. p.136.

Venganzas de la fortuna en el día del Juicio,' 
n.6, p.3.

La venganza tenemos por honra, la paciencia 
por afrenta, y porque, n.i 132. p.356.

Ver, y no ver juntamente, n.i 169. p.369.
Ver fin atención es ver , y no ver, num. 1171,;

?j 57o*
No bada ver para ver,es meneírer mirar lo que- 

íe ve, n. 1172.
Ver las cofas , como no fon, no es ver,  fino 

eftar ciego, n. 1174. p. 3 70.
Lo que fe ve, y no fe remedía, fe ve , como fi

no fe viera, n. 1192» p.3 75.
Verdad, y mentira, todo peía, 11.97. p.tS.
Vicios nueftros, ¿icen lo que es el alma , n. 619* 

p, 192.
Vida, ninguna carece de mi feria, n.403. 0.128.

L>e que modo hemos de vivir , como muertos, 
11.419-
La prefente es-para llorar, la futura, para ver, 

n.1301. p.410-
Vida, que es, n. 344. p. 107. Es viento, n.349? 

p. 108.
Los vivos fon polvo levantado,los muertos íbn 

polvo caído, ibidem.
Unos polvos de la vida , otros polvos de- la 

muerte, n.3 51.
No vivimos como mortales, ní com© imnjQ-e; 

tales, n.36. p . m .  ■.
líis



Ifìdicé de líts cofas floid&les*
A  que fe reduce toda la.yidaj 11.367. p.i 13.
Solo !a prefente es mía, 11*3 78.. p.i 15?.
Todo lo que fe vive en efía vida , no es lo que 

es 5 es lo que fue , y lo que ha de fer, 344.
p .ic 6 .

Urdimos nofotros la tela , la vida la tese , y la 
muerte la cor ia, n»3 B 5. p. 12 5 i 

T y ív ir  juntamente con Dios, y  con los hombres 
; no puede fer, 11.1052. p.330.

Vila no ay para nofotros cofa mas vil ,  que noíó- 
tros miímoSí n .5 7 5. p. i S o, 

jTirtudy es premio de si mííma, n .8 ii .  p.256. 
-.'"Unica puerta para la  verdadera honra, n .i itfS-’

 ̂ p.369.
y_h>QTa, en fu boca pufo la naturaleza la ponzoña^ 

y la.triaca> n. 602* P.1S7»
Beve hacer.por cautela, lo que hace el vicio- 

por vergüenza, n .i 148. p.362. 
dy ChtiftQ con los hombres en el Sacras

mento, como es, 11.1403. p.444.
Voluntad  ̂es mas inclinada à amar , que a aborre™1 

cer, 11.427.
Voto malo en un cor;fe] o , que males caula, r.uiu,-

32.P?9 . . 3-
Tercíe trueno ha de fer la del Predicador , num.

3 3 2 . p.IOIe
yo z  con que hablan lor Predicadores de eftos 

tiempos, n .3 3 1.p*ior. .
Voz que fe oyó en el Templo de Je miài en, 

quando fe raigo el Velo en là inuérte de 
Chrifío, n.1374. p*434y

Zblos fon un infierno, inevitable, à que todus
los- asaagtesíé



¡la carra ele arrendamiento délas tablas,fo,<V.lü*y las códicioncs.íbi 
|os y guardas que defeaminaren indeuidarnenre, paguen las eolias y 
Inas cinc]tienta íibras.c.lúdelas cortes de Sanguinario dc,<n. 
idores dejas tablas no licúen alos cifra ngeros ni naturales otros dore« 
de entrada o Calida,peri.¿4, fo. i Ĵib. 1, 

jrosno compelan a nadie a tomar albala de guia,fino cncl lugardon- 
prenía mercadería: o cola vltima tabla por donde Calieren del Rey« 
p.fo.io.li.t.ycapeen Tíldela,año dc,y8, 
pos pueblos no tengan cargo del as tablas.pcti. i -f 1 - 
|eria vee cnla palabra,Camara de cbntos,y oydorcs de contos, 
feos ni guardas no pueden forrar ni apremiar a nadie apagarlos dero 
|oSpde quifíeren los vían dan tes. c,i. en SanguefTa, año de,61,y la pena* 
I í *4 A Q lie ̂ os Alcaldes den alas partes termin o cop eren te para pro 

* * uarfti intención,Don'Carlos.r 
"%fe abrauen.Baldes,c.t<í,fo. 14.

m  v '

cap. 64, fo. 9.

^yr jÿiaya cinquera dias determino. Thuy.cmfo.r/.oy fon,7©»
^ Ngfc reparten los fetcnta dias.proui.fo.cv.y otra,fe.¿8.

& primera inflada, y derro del prjmcr termino;
<^T"q? ¿ ^ i ^ n o  fuerecojufta caufa.Añaya.c, 17.fo.2,7*
P' ^  fieífri,queorden feticne:yquediligcn-

V  P' ¿A í»

..jrv >£>

n

o ' ^ '\p rou i,fo .¿8 .
9,

S1- .0*

>

q s tomen quintas al l  ítcforcro 
Rimara de con tos,poli, fo.u*

/b n p m in a .c .o .p . 5̂  /:
¿y yoptro de medio anc 

¿n Vatro mefes, 0.14.il

'guir los malhecho

;<Y
&' A&

,<C é
v ./>  . > > fr*

#  M .  ' :
.<? y^m otros tedio'

#  ^
^  <*yM ‘ ^  que compran n

^  • ^ í4 0*Pcd-IIG-ír° ’5̂i . *8?. Z„- Î.»,* fWV

S«*»> â<luc ̂ rcyfro paraFráciap
£ 5 &C3 f  CO1 0 0  eos ni vearne,ni otrasjaartes>oro|

cauaílos,ni ycguas:y la pena del qlo contrauicn^prcn^tica de fu Mag.fo.. 
y joX.f.y fo,8t.cc[ comienca.ltcn por quanto mamficftamctc, Y la proui.í 

' fo.Sv.y petÍ49-fo.s.lib.i.y peti.éS.fo.xiubi.y peti.^^ibi, 1
Quien bailare a algunos paliando cauallos}los prendan y tome los cauallos,¡j| 

quenoieanguardas.c7.fo.7n '■ , .."¿-¿I
Los que fupicren que algunos íacan,oro o cauallosslo mamhelten al Vim 

lesapliquelaspenas.ibi.es, \  '
Qrie no fe Jaque delReyno,pan ni otros baftimentos.proui.i 8,10,79.
Que ios Alcaldes y jurados dclReyno,y pueblos del, tengan cuydadaqúe no 

laque pan dclRcyno y la pcna,proui.i9, fol.So.y peti, y cédula Real.9S.f0l*’
libro,1. '' " , r :■■■'

Los délos Arcos y fu ticmt,no Caque pan del Reynojtno en acrtaiorma,pctu.
fo.51.lib.54

No íe den liccnciaspara Cacar pan del Rcyno.peti,io5.to.51,lib.t*
Que los deios Arcos y fus aldeas,no puedan Cacar deftc Reyn o,pan ni carne 

trosbaftimentos,aunquefca para ius bafrimentós;y que les executenlaspet
como alos de mas,coi.deSangucíFa,año de.tíi, . 44, ;

Quando,tomaren a alguno Cacando cofas vedadas,el Alcalde, ojurados dode 
NÍuiuierc Alcalde,reciban información Cobre el cafo,y la embien aleqntóa 

tro de tercero dia:y quando tomaren pan y asemdasjos tales Al<frfr 
dos,pu edá ha2er cfrim arlas asemila s y pan qu c afsi tornarj^^0 * 
cas fí las partes lo pidieren * cédelas cortes de T  udela*a’* , F ri& I

Prouifionjobre el Cacar din ero de plata del Reynp^bto P^eT52S 4 o0rtv1 
cortes de Tudelá,año de,y8, •

Carnesviuas ni niuems,nofe;faquetyd^^ $2* oue >■ . .<
paffo.peti,io4 .fo,5̂ k i .p e ro iy ts fp a^  . C ^  f  , ,  ^

* ta dias quede encl ReyjaaL^eYno,pet:i 112 -i AelRcyfr̂ -s’Wl /,& 
'Corambre,nofe Caque 1. -
í^ieiqsquequifíeren/
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los Alcaldes,de copi*
déla íup licac íó  y  agro. u io s y  n  ueua a le g a d o , orde. del R  cy  dó Carlos, c. s4,fo«S. 
jieef fccretario aíslente de fu Icrralacdcluíion délos pleytokBaídcs.c, r 4 ,fo. 14t 
siecrctariPS atienten Jas condenaciones que fehi&ieren,para la cantara y  fifco 
betedoSjenel libró deiirro de tercero dia>Fonreca.c.i2.fo„zz,y,c($, fo. 4y, cnel 
arancel délos fecrerarios,y proui.i <s.fo,77.

.Ipsfeaetaríosno llcUcn penfion denadic,Fonfeca(c,25tfo,z2* 
feprouea que entre los fecrctarios haya buena orden.Fonfcca.c44.f0.i4. 
Rs(ecretariós^notanóS5cóíalosproecíIosarnaneradeIibrolI7díe,c.4S',f%4. 

jBKlo muriere algún fecretaríó o notario,los del confejo pongaridiligccia-que 
aofcpierdaii laseípripturasy-próceífós defu archibo. Añaya.c.u.fo,^ 
rórarios hi noíarios,no íleu en derechos del fil co, en los negedos que le tocarie 
(ino faere dieras quando fueren fuera,CaAilío.c^o.fo.jS. 
tiylosiecretarios y notarios de corte,no fe vayan fin acabarfe lasaudkndasílo# 
qfc np lo guardaren los caftjgúenyGaíf ilIox.nVfppS' ' 
tcnoliayá feeretarioni eferiuano de pobres con íalarío/mo que los defpachc/i 
gmtíSvGáfhlIo.cor.foo  ̂ ; ' . •
ísfecretarios y notarios de corte,guarden las fentencias y poderes originales de 
ipsproceífoSjCn fus cafas,proui,i5.fo.7S,
íps rn'aridámicntos executori.os,que el confejo o corte librare, los fecrcrarios 0 
iiÓtdri®íí inxieran las fén.tencias,y no le refieran alas en groíTas.pi oui, r 4, foí.7<r, 
ri^los|íecretariosportusperíbnas,fchallen cnlas exccuciones délas (curencías

fisdeMító enlosgrqó?Jfes.proin.»í^'77. . • . . .
^fítóatórepartimicntociltre jtósleérctarips delcomeip,ped,ir!i.m.s5.hb.í.
" C ré& n áelos pBciosdclosfecretariosy fus derediosdiallaras ad Ion*

■iŴ

lo se lfad o s;!^
1 • ' . .4-' ‘

r I^ l̂IpjfOydorés de cotos’cl femi 
¡ *cio qhidere los del reyno.c.S.f.jr*

ni notario Jonfc• ■: - 4  1' ¿? \
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^ > ,w ;V Ehlái Íenteñcias difínitiu as en qhuuiere dehaucr condenado de frut 
v mos,o danos,o ménofcabos,fc declare quatidací cierta,fin remitir! ■

riguacion ni acontadores.prou1.z9.fo.90* |.¡
Las Sentencias délos Alcaldes inferiores de feys ducados abaxo, fe ej ’ 

fíancas,fín embargo dequalquieraappelíacion;peti.59.fo.ioJikz.i 
Las fcntcncias arbitrarias,fe executcn fin embargo de appellacion,fup 

Icdadorefhtiicion,confíancas.peri.4o,fo.njib.z, ■!
Ninguníolicirador o procurador,viua en caf 

rio ni notario de cortc.Anaya.cio.fb.zv; i" 
Enla íucceísio deí mayorazgOjdfbbrin o bi)od 

excluya al rio hermano deí padre.peri. 110.fi 
mefmo es en defeendíentes, vübi.clararncnte, , , ^  !

í ASI Donde en caulas criminales no íiay dos fen 
Iv i l* formes,haya lugar fupIicacion.Fon fecal 

En caulas defupIicacion,haya ciftqucnta días de termino4Thuy,c,pfe
- 70. Añay a.c, 16, £0,17. ■ v- : f  
De ocho ducados abaxo no haya fuplicacion de corte a confcjo^eri.zj; 
De retener negoció en con.fejo,o remitir a corte,no haya fupíicaeíon a
- 14.cn Tudcla año dc.sS, " ' ‘
Enlos píey tos cccleíiafHcos que vinieren a confejo, porvia dc.fucrca

ración que el confejo hiriere,fi clecclefíafrico hizo fuerzo no,nc 
cacion,ni grado de rcuífla:y enlos rales negocios no féádmitan ei 
tros eferiptos ni autos,fin o los que eftuuiercn Iíecífp̂ jSiccJ ecckfa 
de Tudcla,año de, *8, • .■ ’’U-'

f
tostara que fe afsicntcn cnel libr^y fe c o b re ii^ n w < ^^ .f.

El fifeal no pueda mudar alps fLiffit¿os,fin Iíq|cíadel:¿ e a ^ ^ f 7 «  
Suftftutosjdcn flaneas delóqüé m áÍiiiz ie ren ^ U Í|^ ^ fc ^ > ^ P | 
Sufritutos frícales,no puedan facar praidasnfjfe^;^^^#: 

daslasparres,pcri.4y,fcñz,hb.i.
^ mcW lcha de entender délos

n • S- > ' . fV"
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t ;  i W a d i l ï f M n o s o r i ^
!f<Î,-1 ini'toncradi3 M*IgHnai.O^w sP0I'IasP „ n tes 0lc?n^ m î?m os,aP  
jn$ iios,y fi ncccl&rrocs, inrcrp?ncmos Î ara ĉ °» y t0<*° *° cnc“° cpnte-
p ^ u e ftro d c lfe  cndc aI,fopcnadc
^ lÿ m ic r c c a ^  f  W%p\û itia&Hcdispara nueftra cam ara,y fifco, por ca 

^Iqnelo c o m r fr ^ fe î t c ^ c s p a d a  en lajtnicftra cuidad de P am p lon a , 
Uo cîe nueftr^h^nceUctà^gleynte y très chas del m es de M a y o , del 
^nafcimienÿ de nucftrofetlor, y faluador Icfu C h rifto , de mil> y qui- 

'c in tiu c ra ^ y ^ an o s.E rD u q u e .E I  Iieenciado EÎpinoÎa. E liicen» 
^  Elii'J^nciado Balança» E lîiccncjado Pafquicr. E l  licenciado 

'tàaitjp M igueîde Q ra lo ra jo rm a n d a d o  defu R c a lM s g c fE  
Xetirç ̂ y iosdç: fu cpnfc jo R eal en fu nombre, D o m in g o  Barbo 
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• D u q u e  d c A ltu r q u e rq u c  ,M a r a u c s  d e

X-Juel¡r)a, Stñot délas Villasde Montbeltran,y la Godofcva ,V iforrcv? 
ycapitaíi general pórfuMag.dél Rey no deNaúarra.y fusfron*

■ feras, y comárcaseos licenciados Válan^a, yPafcjuicr,
< ; ¿el confejoRcalde íivMageftxnefteReynodc

Ñ auaría ,raíudálaperro jia^profpcro  -
■'''■ &0C¿ÍÍO'CM^6ílWí--'■'

m^-0 4 0 ..
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--zd trabajólos preíenresC;
:f y ^ -  í - : 'f^ ín a r ¿n fouício de Dipsnueílro | ^f3^tí2éííi¿ÍÍ;^^é^
tal, y Utilidad ̂ nitíérfal de niieto república. Tft

v Víaná república ¡4 |m 
Ves norórió, pyespop 

^ a d o c b rim a i^ c ílfe  
M*yas,y fagradis eícrl« 

‘i ?f^W ftraaahirüassp¿*  
■^Griegas, yfLóma¿- 

; i:l>ublicas,com|hiC|n
c¿"hos délos fabWpaí» 
Afanas do£irimrsscqtj 

neme-tias«y.co


