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5 :-Domingo Tercero defines'deU Epípjtdnk^^^íb.^
\ /I OTVS mavmsj<t£}ys ejl in m m jtayt mnkuU operivetwjhíílibtísfñn fthiftcacion
A n d e lo m ucho, que importan a los fantos trabajos y triBulaciones ^quiere
Chrifto^que aun fea cubierta de mar la nave,en que fe haze a ja v.Ja con fusdifcipnlos.Veanfe las dos palabras: Tribulaciones¿ y Trabajos 3en d i: d;je de las fér- ' V
tcncías notables.
J
]$ wro dormiebat. D o r m ite n íTnifícación,de que a vezes fueleV, jv a tas almas
los bocados fu aves de confuelos que les cía, o hazer amágode q i\ ; quiere qui
tar : para (ubir con eíío m eím o de punto la dufeura de favores 5quehienfa com í# ;
mearles. png.134.coL2,
• g
’
-v
- :■ b ( í
fofafui ¿nerum- eum^dieentes; Dominef falúa nos. Si puliéramos c a fo f J ;ñosdurmie-‘¡
ra.con la oración fanta fervorofa defpertárlQ ue digo? Si fuer* v az de fu e ño,;
con lamuftea de la oración lo cogien muy fuave.pag.311.cohpg
■ ■ ¡
q^idtmüdi ejl-is modicícfide i ? Santos eran los difeipuios de Chr;
bien en cita,,
ocaíion les faltó la confíanca perfe&a, que deviera tener cotor
n fu divino
Maeftro (que el jufto no ay rem olque no defeche con la coi
Ón de la p o |
tcncin de Chrifto) p3g.739.coh1,
;'r ■ ;J - : -Ó:
(fi.dis ejl hic}qtña i>enti mure obedientei ? Qual fer ñ 1a-eftaf
e 1a Igléfa sa-L
raen las tormentas de fiisperfecucÍones,pues eftáfundadi 1 _.. Ja divina y Im -;
roana grandeza de 3 ql quié la mar y victos obedecí ? Puntovq puede iluftrarfe
latifsimamente3ÍÍ en el Indice de las fe nt en cías notables fe mira !á palabral*\cfa.

Domingo Qjáarto defines de la Epipbania.d\daifb. r j } :
Q Jmiíe ejl Re^nvm Cedoru hnmhti/ini feminatjit bornefcVmi in a^rof}/oyQf\e buena es la'
^ femilía de la palabra de Dios 1 Ve afe aquí el Indice de lis fentecias notables;
Ver-it inimicus homo^&-ftper fer»hnvñt %i%dnta in ñip.lio tritict. T o d a crece j unt ame rite
cillas hacas del mundo; trigo de buenos, zizaña de malos >hafta que mande Dios
encerrar el triqo de los juftos en el granero d elC ielo,y lanzar la zizanadé los p e
cadores al hornodeí Infierno, a- pag.275.
jñüzate ea in fafcicuhs ad i cmhurcndiwi, Eternarnetc fe quemaran en el Infierno las
gavillas de los pecadores.ftn qiíe fe hagan ceniza. Efte punto fe puede adelantar
con el de la con líder ación de las propriédades del fuego infe rn al. psg-279. png.
387.coL2.pag.390.coh2. .
Tritiam artrem cówfiegate ih horreuw memnlEs, el jufto trigo deICielo,y como tal pri
mero ha de fer trillado que íe encierre: primero ha de fer tributado, que rey ne.
pag. 176.001,2. Iluftrefe efte, intento con otra fentencia de que el jufto en efta vi
da padece dolores como de par|o, auque tolerables con laefperápa del parto ve
nidero de la Gloria: ta n to , que eftar el-jufto tributado es en cierta manera eftár
preñado dala Gloria,que ha desparta cop dolor.pag.59.eoh2. .

Domingo Qjfintoydefiüei de la ßpfyhamd.-Maub. r¿M
C Imileeft Regmm Coclomm p m o ß v ap is.ß s la Igl e|íafenta couagar3da a! gr ípo dc1
^ m o fta c a ; porquecpm oeftethajadódefeubre|Ii.eficacia,afem edraf-berañá- fmente la IglcíWcon tas' pcrfecucionesque padece. Ve'anfe varios p ú n to s^ ^re. ( ;; ' 7 ^
efloen el Indice de tas fentencias notables en la palabra Jgkfia. -■-¿,
Mimmnm'qiii dem cß omnib^femimbüs. EfcogióDíos pnrd la ptariadó vn|
la Iglefta^dnifidota m enor d fus femillas,cfto esjos peqñosy hum#*
1defaibrio füsfeeretos^q ocultó álos fabios ypoderoíos del mundod'
A 2
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Cvm duterncrnmt penáis ejl mnihm oíeribin,<&ft rubor¿t a -vt mohin es rodi 'vcnknt^ j
habite¡71 hiYmhdm . Excelencias d e l arbolm yftico foberano de la Ig ld ia . lata
m e n te a pag^ 56.
siwilecft RwfíW Ccdortimfermcnto.Vue el E vangelio levadura fngrada.que córrompío foheranam enre la mafia del G cn tilifm o ; poiTcr innum erables com o 3o fu e 
ron lo s G e -que fe convirtieron a la Fe de 1E S V C h riflo . latam ente a pa0111*304,0

£

domingo déla Septuagepima, Adatth^o.

T> V e d e fe .^ai aplicar cafi rodo el D ifcurfo de la Feria Sexta defpnes del D o * m in g o íegundo d e Qnarefm3.pag.3p2«

Domingo déla Sexagefsima* Luc&J.
Vei. Excelencias de la Ternilla de la palabra de D ic sv e a n fe en
ícnrencias notables en el vocablo Pablen de Vics.
el Indi
tlir
de corde corum& c t D e la tierra del coracon.que cíla
Veüit JOi.
io s ,c ílo es,de las ocafon es ju n ta el D em on io el trigo de la
aLi vera v
m el D em onio es hormiga , que por qualquier refquicío q |
divina pal
■ alma a hurtar el trigo de las virtudes.pao.2 47.coL 1,
j
le d e m o s, f
j f fdlkiuidhn.
Uijs & yobiptatrbfts rit% fyfjíotr.im-. K ipiM’j.asdc! mundo s o !
efp in as,q u e fuelen a lleg arlo s panes en vetea de la divina p alab ra, porque c^pe-1
líg ro fífsim o e le íla d o d e los ricos.latam ente de fde Iapap.630.c0L2.
|
Nani qid fnprapeíramhi (unt cum atidioirt, cumjpaudiofnfeipinm ’vcrbim
hi vaS- |
(es non híihfnt- N o en cep a el grano de la divina palabra en los o y e n tes, eme no la !
ponen por obra. Q u al fea el oyente de la palabra de D ios 5 que no le da execu- j
d o n .p a g .4 5 7 .c o L r.
. i
Prt-:£lf¡waffevnmbi patier.tia. Quah provechofa ferala paciencia., que concibe vnaj
alma co n la palabra de D io s , pues es vn l aun la tenida por re [pedos viles 1 pog. \
320.c o l.2. Gran cofecha ce La palabra de D ios es la paciencia.- pues tila es toda la
alcg ria,y p ro fp erid ad ,q u e puede aver enlatierra.pagi322.coL2.
^
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M Domingo de la- Quinquagefsima* Luc&.r $.
”C* Cce afeen
hnn m, & coní>‘wrmhorror on>yia , qvffcnpt. fmt per Pro*
^ 4 pheta.i de filio homhu's. Traca fe Latamente la m aterí.ique contienen ellas pala
bras en e! § 2. de la Feria 4. dcfpncs del D om in go í. de Q uarcfm a.
jpfe i'cr'rwdn r».ígs damabat. Fue perfeveranre y m agnánim o en la oración e fle j
cie g o . Q uiere D io s q u c iban uueO.ras oraciones con perfeverancia y m agnani'
mudad. El que fe cania de pedir a D io s ,e s p u f lanim e en o rar.p ag.3 ra-coL i.
Jpfe n<ero multe wads e[j m¿T? z, 0 1am av a mas a C h r iílo , mientras mas le dezfa que
calla f i e : com o el enferm o cal en tu r e d o , que mientras mas le defienden el agua,
vn la pro cu ra y d c flea. H a d e fer 1a oración ferv oroia, fe me j ant.eala. con que el
'Term o calenturado pide agu a.p ag.3 i 2. có 1ít ("

Domingo in Albis. Ioánn.20.

\

.}

E.cV el D ifcurfo de la L icita de Santo Thornás,en el qual fe trata e ílem eí- j
■ va n g e lio d e fd e''id p a g .n s.
.
.
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Domingo Segundo dcfpues de P afcu a, Toann. jo .
1 mente los h om b res, bno tam bién los A n^ eíes fon óvcjas del reba*
Lhriflo P a ílo r : porque es cabuya de la I g lc íia , cuyos m iem bros fon
hom -

a—- \

hombres y Angelcs«p3g.83*Cf>L 2. D io 2 todos el paflofobcranodefu gracia:
pues no foiamenre mereció la de los hombres, fmo también la de los Angeles.
p3g.83.coL1.
Et copiofeo oyes meat* C o n o ce Dios las ovejas de fus juftos, porque ellos fon los q
luzcn en fus ojos. De efta manera a los pecadores como no ion de fu rebaño, no
losconoce; antesfonen quantotales elm efm ono fer.pag.n i.eol.r.
Bom paflov an'mrn¡mw dar pro 01ñbmfuis. Tropo de la vigilan cia3que ha de tener
el Prelado reprefentada gallardamente en los foldadosddlechodeSalom on.
pitg.145.coL2.
Ccgmfco oyes meas, Metaphora,debaxo de la qual nos íntima Chriflo no fojamen
te la manfedumbre que tu v o ;íino también la que deve tener el Prelado, íi bien
citano ha d e íerpor efquilm ará los fubditos fino para aprovecharlos. pag.655.
col.i.

Domingo'Tercerodefpuesdela Pafcua. Ioan.i'6.
V /í odicum & c . Grande confuelo es para fufrir fanramenre los trabajos lacon1V I {^¿eracion delabrevcdad conque fe paflan3y Ies fuccede la viftagloriofa
eterna de la cara de Dios. pag.40.c0Lr.
v
Convoyit autem JISVS, cjrtofliam yolebant cum interrogare. Conoció Chriflo el penfamienro,que fus difcipulos tenían de preguntarle ladeclaracion deladotrina ,q
les dezia : porque aunque ellos con palabrasno defeubrieron fu duda; la q ellos
tenían fnpo Chriflo aun en quanto hombre,pues como tal vido claramente la effencia divina defde el inflante en que fue concehido.pag.162.coL2.
plombitis & flebitis vos, mundos mmgaudebit, Los trabajos y perfecciones que
en e! inundo avian de padecer, les annuncia: porque es mucho y por muchas ra
zones lo que importan a los Santos, laramenre defde la pagina 19, col. 2,
Mulieram paritjriflitiam habet* Al gozo de U m uger, que dcfpues del recio partoparió vn varón,compáraChrifto la aíegria^ue tendrán de fus trabajos los Sa
tos.* porque efíar el juflo tribulado escomo efíar preñado dé la gloria, que ha de
parir con dolor.pag.59.coL2..

Domingo Ojiarlo defpues de la Pafcua. Joan, r 6.
Ttno ex yobis interrogar me^qm vadh > Quiere D ios fer preguntado tanto, que
no pocas vezes es "dulce y bermofa en fu paladar y ojos divinos la converfácion Tanta de vnjuflo,aunque fepapoco.pag.368.coLu
1Q»iá h£c lócutus fum yobis3trifibia implebit cor yefirum. R etira Dios tal vez de entre
los juftos fu prefencia': porque nos entriftezca fu amor, y fe nos acreciente, pag;
134.C0I . 2 .
Expedir yobis yt ego Vadam? fi enlrn non abiero¿ Paracletos non yeniet ad y os 5fi autem abiero, mittam eim ady os. E s el Efpirítufanto anillodeldeípoforiodeD ioscon el
hombre: y afsi como tal no fue embiado fobre A ngeles^no fobve hombres.pagin.55.coLr. Punto, que fé puede iluftrar con otro de las maravillofas ventajas,
que haze al Angel el hombre. Tratafe latamente defde lápag.53.
ír c¡ m yenerit tile, arguet mmdumde pecató. Tai vez es necesaria luz del Efpiritufanto para conocer las culpas, por lo mucho que el pecador fuele ferartificiofo.
-pag.175.coL2.

N

Domingo Quinto defpues dt la Pafcua. loa«i '
^ fp p e tie r ir is & c . Pide en nombre de Chriflo el que por el fé morr

A l
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que ora no mortificado es como el que pretende fin fuego facar el humoolorofo de los aromas.pag.3 33.col.1- Veafe la palabra Orada» en el Indice de las co
fas notables.
ipfi emm Pato' amt vosfluia. yos me amaflis. Por amadores de Ghrifto fueron ama
dos del Padre en cierta manera como vnos Chriftosrporque el amado es vna ima
gen bellifsima no menos gravada en el bra^o, que cículpida en el coraron del amante.pag.iíjo.col. 1.
T.t crerftdiftis, ftia a Dea exiui. N o fueron íantos y amados del Padre tan folo por
aver fído fieles 5 fino porque del edificio foberano de fu calidad fue el cimiento
la grande fe que tuvieron: pues fola la fe no jufiifica fin caridad, pagin. 309. col.
2.
tccc mrnc paíam í^ w ¿ , & proyerbww nuílumdicis. Uuflra Dios los entendimientos
de los jufios aun en efia vida,en laqualfon obfeuros y engañofos los fentimienros delpecador.pag.291.cob1.

$5 En la Fiejla de la Afcencton. JldárcLid*
" C JCprobratnt jncrechdítatrr»conm. Reprehendióles 1afalta,quetuvieron deconfianca :fiendo como es verdad.que devieron ellos, y devemos también nofotros tenerla en Dios como en Padre.pag.743. col.i.y 2. N i pudieron en qusnto
: a efto eficufhrfe con las afrentas de la C ru z: porque cí que fe determina de fegvir
a Chrifto,ha de poner en el fu confianza, aunque fe íereprefenten grandes difi
cultades. pag.741.coL1. y 2.pa£.742XoLi,y2. Punto, que puede iluftrarfe con
otro* y es que la confianza que ponen en Dios los jufios, los haze olivas que no
fe mar chitan,y montes de pena viva.pag.140.coh1.
Vurtdamcordis. Gran mal es el de la dureza de corseo,pues viene a curarlo Chrifto gloriofo: como también el buen coraron es madre , a cuyos pechos fe crian
todos los buenos penfamientos quetenemos.pag.348.coh2.
Qni crediderity& Baptizan/sftteritjah m erit. Por fer las excelencias del Baptifmo
tantas y tan grandes,fe le atribuye la gloria.pag.39.coL2.
signa autemcosqui oediderint Jwc[ementar. No todas feriales hazen fe,ni fon neceffarias para creer.pag ,279.col.2.antes cafi quantas aparecen en el Sol,Fuego,Cié
lo,Nubes,fon capaces de calutnnia.pn 0.279x01.1,
Ih nomine meo damonta eijcicnt & c . Difpufo la Providencia de Chrifio nuefiro Se
ñor , que cafi todos los milagros que hizo y hizieren fus Apofioles, fueflen ta
les , que fin curiofidad y con aprovechamiento defcubrieífen la Omnipotencia
de D io s , en cuya virtud fe hazian: quales eran hablar lenguas, ahuyentar ficrp es, fanar enfermedades incurables, lanzar Demonios, prefervar de bebidas
mortíferas, a pag.279.coL2.
Pradicauerunt id if.r. Predicaron como devian el Evangelio por el mundo, que
afsi fe lo mandó Chrifio nuefiro Señor. Efte punto fe puede ilufirar con
otro deque verdaderamente es injufto el Predicador, fi tram
pea y detiene la paga de la verdad Evangelio
|
ca. ^ue deve a Dios en el oficio
\
quetiene.pagin.50.
eolumn.2.
n ________ .
Domingo

Domingo t/tfra Ottavam de la Afcmfion. loann. ir.
f ' rm-venerit Pararletw, f i m f^ m im m ^ U sipatr,. K o pudoChriftoni nro
^ meter mas,ni rccebir masía Iglefía: porqué del cuerpo myftíco fu v o e le f
píritu es el mefmo Efpiritufanto. pag.n3.coL2.
7
Q»emem mítrarn Tobis i Parre. Prometióles al Efpiritufanto, V embióto n ^ r .r,
( aun como efta) es certifsima, fi Chriflo nueftro S. la promete La palabra

Malón fer cumplidor de la fuya.pag, 137.031,1.
^
y
¡Ikrrmmomrmprrhibehiréme. Es emphatico aquel articulo, Ule, enfíncomofi
nifícativo de la Perfona divina del Efpiritufanto. Eflylo de laF.fcritura fanta
que vfa de artículos femejantes en materias inefables. latamente a pa<>in \na

coLi.

'

r o v/-q -

F,yos irfiimmk m perhibéiñs . Teftificaron en el mundo los Apollóles la divini
dad de Chnftonueílro Señor mas con fangre.que con palabras : porque los tra
bajos que padecieron .predicándola,fueron los mas iluftres teftimonios de abo
no, con que fe acreditaron losMyfteriosfoberanos delaFé. pagin.^.column^
J l f r e p ^ h fadmtvos . Efeíto de lo mal que quieren pecadores a los San-1
ros: pues lino vierten fu fangre (como vertieron la délos Apodóles} los abor- i
recen tanto,que ya que los abyfmosnofe abren para tragarlos, quifieranque el
meimo Dios los tragaíle como a bocado fabrofo.pag.32.c0L2. ^
1

EneldiáfantodePentecoJles. lomn.i^
C Itjt/is clili£it me, fermonem mam fervabit ,& adeum ’vemmm & c . Baxa del Ciea nueftro modo de entender la Trinidad fanta a gozar la belleza foberana
de vna alma,que ama verdaderamente a D ios: porque es la caridad la hermofura del mundo.par.i3R.coL2.
ír mfífionem apndetwfaciemua . Habita Dios de manera en las almas que lo ama,
quanto fe echa de ver en la myftica fabiduria que les infunde: a cuyos azeros no
ay potencia criada 3que pueda hazerreíiftencia. latamente defde la pagin. 255.
col.i.
Qai non dilirtt me, fermones meos nonferyat. Note fe que no dixo: Qui non cop?ofcit
me (amones meos non fer-vat, fino: Qui non dihgtt me. Porque fi bien es neceffario,
tme conozcamos a Dios, para amarlo 5la guarda de fus leyes no efta librada a fa|bidurÍa,fino:a amor.p3g.574.coL1.
j
Stwonrm'f'em andiñis^rton
fedeins, quimifit me Vairis. Humildad de Chrif- ¡
to nueftro Señor: pues pudiendo como Dios llamar fuy a la dotrina, negava fer I
fuya, y aHrmava que era del Padre. Fue tan profunda la humildad de Chriflo |
nueftro Señor, que fi el dexarde fer hombre eftuv¡era librado al mayor eftre-j
mo de humildad $con el que tuvo dexára de ferio. Uuftrarfe y declárale, pagin. 1
378.C0L1.
**
taradem autem S.piritwfanélui,qnem mittet Pater in nomine meo & e , No 3Vdr
noque efta prometía de embiar al Efpiritufanto hecha tatas vezes de}
Chrifto y referida a la Perfona del Padre,nos intima lafumaprompti
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t de parte de Dios en comunicar el Efpiritu Tanto a los que fedifponen arctebirlo.
’ Efia es ía razón, porque también en el eftylo de laEfcrirura Tanta los dones del
Efpiritufanto Te llam an bracos de D io s :porqfiem pre citan abiertos para cebar
los a las alma&que los piden con am or.pag.6i.coLi, En el Apocalypfis p orcfio
m efrno fe llaman lamparas, que arden delante del throro de D io s : c u r o hazié
d o lo te ílig o d e la lu zfo b e ra n a 5con que nos convidan, para que la traslademos a
oueflras almas.pag.óo.coLs»
Pacem relinquo vobis.paccm mamdo i'obis & c. E lla mefma es la que los A n geles lla
m aron paz de buena voluntad,que perdona los agravios,fin dexar odio en el coracon : que la que en publico Te fuflenta por cum plim iento, espaz de mala v o 
luntad : n o d eb u cn a.n id e A n g e l, ni de C h rifio .p ag.n 4 .coL 1. VeaTe parailuftracion de efie punto en el Indice de las Tentencias notables la p a la b ra /^ .

Feria Segunda defpues de Pentecoftes. Ioann.j,
TC V eta dikxit & c. N o pudo D io s dar mas que a Tu H ijo encarnado. Efia es
° 1a o b ra del braco to d o poderoíb de Dios, de cuyos dedos los orbes celefijales
fon juguetes, pag. 66.C0L2. Es in e fa b le : porque no parece fino que por ella fe
d efen d io fó Dios a fi meTmo,por deshumanar al h cm bre.pag.67.col. 1.
sic JDettedilexit & e* H afia aqui pudo 3legar el a m o r, que tu vo D ios al hom bre.
Por e fío en la Efcritura fagrada fe llama la Encamación mifericordia de D io s,
pao. 6 7 . col. 1. O bra'de fus ardores amorofifsimos ib id c m ,y fue figurada en el
b efe d el Erporo.pag.473.cob2.
sic Veas dikxit &e. Q u e mucho que el E van ge liña no diga mas de la Encar nació
del V e r b o divino en el vientre virginal: pues fue myftcrio inefable aun de la b o 
ca del A n g e fq u e lo annunció? pag.Tor.coLr.
Vt omnisqui eredit iti cvnt tiotí percat-jfed hahcat t>itam ¿eternam* N o ella C b rifio N - S.
fatisfech o con fola Ja F e : porque fi bien la alabó en la tu rb a , en el Centurión*
en la C a n a n ea , finalmente en G entiles C ach eárm en os. a los D ifdpu los exortó
a cofas m ayorcs.pag.309.coL2.
Lux -t>etiit in mtidm& c. El punto de Chrifio luz vniverfal del mundo fe trata la
tamente defde lapag.564,

En la Fie fia de la Santifsima *TAnidad. Adatih.28.
1” >
efintihi omnh poteftas inCcclo & itt térra. Palabras,que infinitan,que no
* ^ íol amenté fue C h rifio Monarca del V nivcrfo 2 ritulo de fu paísion,y por la
vnion hypofiaticajfino tabre por dadiva graciofa del Padre E terno.pag.746 c.2.
Puntes baptízate mnesgentes* Es el baptifmo mar que efla delante del throno de
D io s ,a cuya gloria antes que lleguem os,es fuerza que paífemos efie marrel qual
tam bién fe llama de vidro y cryftal por la claridad y pureza déla F e,y conocim ié
to qu e en el baptifmo fe dá.Punto,que fe ilufira y declara defde la pag.39.C0I.2.
Baptizantes eos innomine Patris^&FiHj^gr SpiritusfctnBi*A ntes que el V erbo divino
cncam aífe eftavan los myfierios foberanos d e nuefiraFe eferitos con letra d e
A n g e l, efio e s , eranobfeuros y difieulrofos de entender;mas encarnado el V er
bo divin o fueron eferitos con letra de h om bre: porque el mefrno D ios hom bre
los der! aró, y no tuvieron aquella primera obfeuridad en los entendimientos de
^mhres.pag. S i. col. 2. Singularizafe galan m enteefiadotrin aen elfupre^fierio de la Trinidad beatifsima defde ja pag.23.coL2.
sfemare ownia qu&ctmqttemandain vabis. N o fe contentó Chrifio nueflro
feñafien al mudo los Apollóles fu Ley^fino que quifo Tela eníéñafse a
guardar
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guarda de fu L cy ,p a g .5 7 4 * co l.i.E l fegun doeslaobíioacion .qtuvicro ios A poftoles (que cumplieron cabalmente) de abonar con fu vida irreprchenfiblela alte
za deí E van gelio,qu e predicaron. Punto, que fe puede íluílrar con otros varios.
! El primero es,que el Predicador ha de fer vn original Tanto, cuya im agen fea Ja
jmefma borrina, que predicáre.pag.44.col»2* El fegundo,que fue figurado por
efto en las m yfteriofas m efassque vio E zech le l, cuyos labios de cantos o de ori
llas no miravan a fuera,filio á las partes anteriores defusm efas: en finificadorr
de que júntamete avian de fer ojos labios los del Predicador,tdes.quc junramÉote mirafíen a dentro,y h abkífen por defucra.pag.45.cqLr. El te r c e r o la baila q
toque dulcem ente cytolas de oro 5 fino que ha de fer poma de olores preciofos.
pag.45.coL2. El quarro es nube, que aunque relampaguee con la luz cíe b-tfotrL
na del C ielo,fin o fertiliza con agua de buen exempIo,no es apacible a ios ojos k
el mundo.pag.538.cap.2. El quinto es,que entonces el Predicador es eficaz,qu5do haze que fias oyentes oygan y vean jum am ente : oyendo la dotrina, que pre
dica^ viendo el exem plo que le /d d . pag.27.coL1 .y 2.
Docentes eos. N o m andó C h rifto a fus A p ollóles,q u e ddeytaffen al mundo con
la predicación del E vangelio,fino que lo enfeñaíTcn: porque no ha de pretender
tanto el PredicadordcIeytar,caino m o ver.p ag.5 i3 .ccL 2 .
tccc f?o i’ohifarmfumi\ft¡ue ad eonfnmmmottem/ico/k Palabras, que contienen la To
be rana promeíía.que hizo C h rifto al m undo,diziendole, que haftn que fe acabe
no ha de fritar del el Sandísim o Sacramento del altur.pag^.coLa,
Zcce e?o yobtfmm frnt úrc. Prom etió C h rifto también a fu íg ld ia en cílas palabras
Jo que Ja ha de favorecer y defender,hafta que el mundo fe acábe. Pucdefc latiffimamente enriquecer efte punto con otros muchos, que en la palabra 'igkfla fe
hallaran fácilmente en el Indice de las fen tenebs notables.
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Domingo Primero defpues.de Pentecoftes. Luc&.'Ó*

p Stotc
ardes. Intímanos C h rifto la caridad : porque efta es la herm efura,
que lo puede enam orar.pag.2 38.C0L2.Encomiéndala también en efh s pala- j
brascomo virtud \n-iUfsima,pues en el orden de la gracia es cierta cofa fer buc-J
no para otros d que es bueno par?. C . 7.161.C0L2.
Sicift ¿7*Patee yesic e ^jericícrs ejl. Precíale D io s de tnife .cord iofo: porque en el
cam péam ela mi fe ri cordi a .que la jufriria.pag^pio.col.s. Pues ya en Chrifto fue
la caridad cabeca de fus virtudes-no fojamente mientras vivió vida mortal y paffiblc,fino rabien defpnés de refucitado y gloriofc 7ag.51q.coLr. Aunque fe '
ma Padre de mifericordia 5 es la Tuya tan g ra n d e, que también es Madre be eMa,
pag.488.coLr. E l preciarle Dios-tanto de Padre de mifericordia esporfer la di
vina fliya tan lu zid a , que en fer m ifericordíofo oftentn m asfu Om nipotecía,que
en fer-jiifto. png.440.c0L2: fiendo la mifericordia de D ios tanto mas prevenida
que fu juftícia ,que quando la Tuya no previene con el caftigo ala culpa,previene
al pecador fu m ifericordiatotalm ente.pag.54T.coL2.Es azeyte,que fobre todos
Iosliq110resdebscriatt1r3sfiorea.pag.487.coLx. Puente v iv a , cuyas aguas de
mercedes nunca faltan , pag.488.coL1, Reprefentada en el arco del C ie lo verde
como vna'efmeralda por las efperanpas,qu.e en eIlatenem os.pag.540.co!. ■ ^ 1ion en cierta-manera mas antiguo en D io s, que el de fu juftícia.png.q 8 C a
Ndhe hrdieore, '&* non iiidicahimim.Pu ede fe enriquecer efte punto por r *
las fentencias notables en lápalabra: Juicio temerario.

E L E N C H O
Hadcm ¿fuippe mcnfura^ua menffm'ìtis^remctietur 7fobis,lnuníanos C h rifio N .S . con
efia fentcncia el amor de los enem igos ( como confia del contexto del capitulo)
tornando nos en ella todos los puertos de lcisefcuías, que podíamos alegar para
no am arlos. Puede fe ilufirar cfieputo con vn gallardo D i fcu río, que fobre aque
llas pal abras del Pacer nofiet Dimitte nolis debica mitra fíate & nos dimictimus debítoribus ftojinVd1a7.eS.RobertodeSorbona.pag-242-col.ij

Enla FieBadelSantifstmoSacramento, Ioan,6,
n o meanerhfl cibm* Si las tenapas del Scraphin tocando a las brafías del
fu e g o del alfardas convertía en carbunclos preciofifsirnos, pag.334.col.i5c1
hará d e fu carne la b oca om nipotente de C h rifio ? Tém a el hom bre,quando lic 
úan recebirlo : porque debaxo de accidentes d ep a n efiá facram entadatoda la
luz de fu Gloria. S ‘ fo lo de verle lacara como vn Sol temieron y fe definayaron
los tres diícipulos m as Tantos de fu E fcu ela, citando ciertos de que no fe hazia
contra ellos, fino antes por favorecerlosda re Teña de cita luz. pag. 330. col,25 con
quanto temor de reverencia devem osnofotrosentranarefiadivin ayfoberana
h. 17 : tiendo efio mas , y no Potros tanto menos Ì Fue el V erbo divino encamado
el fru to vnivcrfafpara cuya producción crio D io s el árbol de todo el mundo: cla
vas ram as fon C ie lo y tierra, cuyas hojas fon A n g c lc s y hom bres.pag.342.coI.2.
Si efio tuvo encarnado, antes de facram entado, antes de corporalmente gloriofo; o lo r io fo y fncram entadoqualfcrá paralas alm as,que lo com en? C h rifio N .
S.fue de lexos henr!OÍifsimo,y de cerca mucho 1nas.pag.330.coL1. Si mirado de
lexos es bello, fi mirado de cerca bellifsim o, com ido que jera ? D e fus mexillas
dixo lindezas la Bfpofa (veafe la pa^.345,coLi.)qucpudiera dezirfe de fu carne?
Q ge d e fu fan ore i Q u e de fu alma? Q ue de fu G l orla? Q u e de fu D ivio idad: Q u e
de to d a la Trinidad d iv in a r n e trae por acompañada en efle D ivino pan? Q u an 
do n ació no qui íb adm itir manos de A n geles, que fe pulieron a recebirlo ( veafe
la pag, T42.C0L2.) naciendo como nació mortal y paísibk% aora im p asib le y glo
riofo entra en los pechos,y en las almas de los hom bres.Q uanto mas le devem os
nofotros de lo que le deven ellos ? Puedefe efiepunto ilufirar con otro petegrino d e q u e fue tan grande el amor,que tuvo D io s a los hombres^que fueróen efto preferidosalos A n g eles. E lq u al fe trata defde lapag.53.E s C h rifio boca de
D io s,p o r quien dio b efo de paz atodo el linage humano■ ( veafe la p ag.4 74 .co L
i. ) y afsi el que indignamente lo recibe ( quanto es de fu parte) lo entrega co el
befo de la fuya. Tenebrofifsim o es el p e ch o , que recibiéndolo con frequenda,
no fale de las tinieblas d éla culpa:porque es C h rifio la luz verdadera: ígafum lux
>m i,en cuya comparación la del S ol no es m asque apariencia de ella.Tratafc la
tam ente defde la p a g .5 6 4 .co L r.D e zk C hrifio de fu carne, que es manjar y pan
del C ie lo ,e s dezivnos,que es vn manna foberano,en quié fe hallan todos los g ü 
ilos de naturaleza y gracia.pag.567.coL1.Es la carne de C hrifio manjar tan foberan o,que quando en tiem po de la perfecucion del A ntechrífio fe recojan fu giti
vas las reliquias del Chvi-ftianifmo a los de fierros de A ra b ia , la ha de apacentar
con ella diildfsim am ente : porque fi bien entonces avrà ceífacio de los divinos:
O íd o s celebrados folem ne y publicamente; hafía la fin del mundo nunca ha de
faltar efte d iv in ia m o Sacr amen to,pag.4.col.2.
Q¿fi manducai meafti carnemfá' ' hit mamfanvtimemdn me m a n e e evo in co.Ko camoc auto el alma fanta en el C ielo entre Angeles,corno en en la tierra entre pes pag.150.coL1. Dem as de la razón de efie mayor luzim iento,que fe con tingar proxi mámete citado;ñcne el alma fanta có C hrifio cierta vnion
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rana rain tierra por Medie de l a carne y fangre divina que come y bebe e¿
.tóitwlmentt^on que .tecin as en la tierra que en el Cielo.Es el alma fama Efr r ¿ i mefmQ Dios:, rega!cda fu ya con ^ulcifsiroos fw.res.pag, 124^c o l2. Ef:?o tiene nun cuantío no come tó carne de Ghrifíq: porque por m ed io d ía .cariM c ñ a ;¿hr-ifc eri cB*,y.*Maca C feifto, Quando come fobcrariamete a Chrit n .fe cftreéha yTeintimmdc m feéraefe vnion enríe los.dos,que no bañan lenP u i d rA n o ck s^ ra de2irla.N0 parece f e o que por medio de ella fe haze.Cfe

d-dabañe-ida dcquantos;fiuños«peteceel.m efnio D io s.p ag.5*3'« > U . E s t a 
f e ; ^ en los ojos de D ie s e l altna,que interiormente le atie.’>de.pag.2oa.coLi.
Si el alma que lo mira es tan h erm ofafeq üe lo com e íoberanam éte, la q en-efermanera convierte en fi al m efm o C h rifto , que hermofura y belleza tendrá en
los a o s de D io s ? Subam os e f e de punto, Q uanro ay en el amado juzga el amávor bello pbff.125.coL1. D e la alma herm ofeada de gracia, y vnida a Chrifto
ñor medio de fu divina carne,que fentirá ? Q u e dirá el m efm o D io s^ u ees fu amame ? N o puede dezirfe m a s, f e o que en cierta manera fon vna melena co ra
C ín ife v ella..,,Im
ego & c. H abla generalm ente de todas las almas,que lo come dig
nam ente,fe hazer aceptación de ningunas : porque ni C h u flo R ey déla C lo n a
ni fu Corte.foberaníthqz& acepracio de almas,de perfonas,de nadones.pag.48u
col.2. Fue la arca del T eftam ém o figura de !a humanidad de Chrifto latamente
a pag.7.83. En fipificacion de la pureza de C hrifto labrada de madera de Sctin in
corruptible. pág, 183.001,2. y dorada p or de dentro y por defuera, Si e f e tuvo
leí aren por aver fido vna sobrade fu humanidad satifsima •el alma, q rprbicnd o
!a Chrifto en cierta manera fe ha de convertir en el s y a q u e n o e s im p e c u b k fe
cíe cflnr por m edie de la virtud y buen exeplo dorada por dedérro y por defuera,
Ínm'm2vct^& ego ¡v c-o. Q uy ríquifsim.o queda el que comuíga dignamervtelQueda Chrifto en fu alma como theforo. A y riqueza igual aefis ? Son los juftos aun¡que pobres,los ricos en los ojos de D ios.latam éte a pag.650 «cofia» S iefta rique
za tienen en los.ojos d iv in o s, quando no efìà C hrifto en ellos por mediò del Sa-“
cram6tc;q tendrán,quando fean vnas cuítodiae vivas de Chrifto Sacramentado.
Qui manducaihuifcpanmytuct itf&tcrmm* V id a eterna y gloriofa promete Chrifto
N .S.alos que lo reciben dignamente. Lo primero promete vida eterna. Esnueftra vida tan b reve,qu e no es mas que vna noche velada de infinitas cen tin elas,,
que fe remudan* :.tanto3que fi bien es verdad,que con ella y con la boladei mun
do juega a la pelota la fabiduri'a divina 5 en laEfcriptura fe llama nada, latam en
te defde la pagi4 1. M as la vida;que |lp a n v iv o Chriftocom uníca,no estem porafni breve,fino larga y eterna. D atam bien el pan divino a los que lo-comc
con buena difpoficion,vida gloriofa. E s nueftra vida humana miferahleilatamé- ’
te a p ag.557.col,!. T an to,qu e ni aü gufto fanto.no lo tiene f e cocobra,pag, n d .
cobi, Èlle divino pá dà vida libre y efenta de todas las mifenas3que tributa nueftra vida. Pucdefe iluftrar eftc punto con otro de que en la Efcriptura fagrada la
gloria fe llama v id a , y corona de vida ; el qual fe trata larga y elegantem ente
defde iapag.58p.col. 2,

Domingo Segundo defpues de Pentecofíes. Lue, 14,
U

OM o cjmdmfccit emum magriam, A todos covida Chrifto a la glorí a: !
en la Efcriptura fagrada myfteriofamete fellama cena de las m e fe A
1dero.delde la pag.22p.coL2,

:iVocatut tnultos* Convido amuchos,aunque nmguflòdelos convidados vino vpöi* ^
ique los hombresprecitosfon muchos:mäs5que los ptedeftÍnados;pag.22i.coLi.
Quia iam-parata ftmttitnniä. No es la graeiádevocadöb laque falta, lino nofottos ■
fomos los quefaltamosía'ella(pag»3T7.có!.-2vií; r;í c-u
;
b -’Etc&pemntfintuì omnes excufaret 'En eftribu nal dela graDia deChriíloqUÍerctfefcufarfe los pecadores : los quales no podran cfcufnrfe'cnel de fu jufticia,porque
es la la Tuya tan iguala comò infinita fu O mnipotetici;} .pag.272 .col.1. Tanre ue
el fer como es irrevocable la jufticiadmnaprocedede fcrjuftificadifsima. Ibi»
dem col.'2.
■
Mißt fcrumfinos hora coem. Metaphorá^dcbaxo de ìaqiialintima Chrifto la fumtoà
juíHficacion defu juíHcia con el hombre.pag.280.coLr.p3g.270,coLi." :
Vnu& dixit^ viüam mu . Eftitnó en mas folicitar fuhazienda,que la 'Gloría. Veafe en el Indice de las cofas notabiesJq'uan‘peligrofoes cl eflado dé los ricos, pag.
603.C0L2.
Exi etto in piateti, & yìcos&c. Còxos 11ama;ciego5, mancos: porque ni Chrifto
1 Rey de la Gloria, ni fu Corte foberana hazen acceptacion de naciones 3 ni de1
perfonas. pag. 481. col. 2.

Domingo ^Tercero äefßueiäe Pente cofies. L uc&.t j .
V'rmuYäbant Pharifiei & Scrìi# dicentes ; quìa, J?icpeccatores recipìt 3 & manducai
M cum
iìlis.
Mmwuradoyes Mur*

Muchas cofas fe pueden dezir de la murmuración fobre eñe pun
irò.’V eanfc en el Indice de las cofas notables las palabras ':
,y
mitraciöfi'.
.■
m
'Qtfis es 7 *obis homo, qui habet centum öjtes & c . Chrifto buenEaftor ama* aun a peca-.
dores, fiendo como fon ovejas perdidas de fu rebaño.Eue íiimma ealificaciondel
amor,que tuvo Chrifto a los hombres 5 averio -tenido como lo tuvo àun a peca
dores,tierno.pag.472.c0Lr.
■
Congratídanúniinibi^quia in~vtvi oycm'weamrfvtiperieyatfEsVTiS Unificación parabó
lica la que contienen eftas palabras del gofo,,quetom aDios en yn alma fies
fanta .•’porque es el jardín,enque fe recrea. pag.20p.c0Lt.
; Gauditirñdi ^Angclis Deifiupfr yno peccatore poctiitetuiam agente&c. Cofa cierta es, q
fe gomarán los Angeles con la converfíon dé los hombres : pues fíente fus culpas
tanto^uelas tienen como por heridas dadas ado efpiritual de los Demonios.en,
■ cuya opofició nos giiarda.Tratafe elfte puto,y fed'daralatamctc.pag^gy.coLi.

Domingo (¿mrto defpues dePentecofles. Luc&.jf.
P T yidit ditas ñauesß aniesfieemflagnim Gene^areth. Mirar Chrifto las naves fue
^ vn annuncio foberano:no tanto de la profpera pefqueria qhuvoenla de Si
món,quanto del alto conocimiento que tuvo, y de la- humildad profunda, con ^
que fe arrojó a los pies de Chrifto. Tres puntos fe pueden aqui tratar de lós Ojos ’
' de Chrifto. El primero es,que fon eficaces como llamas de fuego. p2g.667.tof.
i.’y 2. El fecundo es el agrado, con que mirò la nave del que avia de governar
j > fu Iglefía.-púes aun hura con el eftá cadena del inundocompüefta délos ei
nes cíelas cofas,queen el ay.pag.753.coL1. El tercero es ,qUe fon tan jufrifíy tnirericordiofoSjque fon juftamcnte piadofos/y piadofamente juftos.paí .cóL í .
■
Zinc

Due i» iiltitmì& Uxate retta yejìra in capturam. Por pefqueria profpera ganò ioberanamente las almas de pefeadores ¡porque fuele Dios a los tiernos en virtud co
mún icarles guftos fenfíbles , como femejantes a los que tenían antes que trataffen de clla.pag.212.
Rurtipéatur autm rete eorunt. No embargante eí amor y fé de Pedro, con Chrifto,
fue graciofa merced fuya efte lance profpcrifsimo: porque aun los juftos no me
recen los bienes temporales de condigno.pag.28i.col.2¿
Preceptoriper totam no£¡em ¡aboyantes & c . La ferenidad,cori que refieren ía deígráciada pefqueria de toda la noche,nos intima quanto menores fon aun en efia vi
da los trabajos de los juftoSjqüe los de los pecadores.pdg.4ii.c01.2.

f ó Domingo,Quinto defpues de Pentecojlcs. A íatth.f.
v j jft abiindatiérit & c . No bafta para entrar eri elC ieío la juflifícaciori Phari^ fa5'cade cerimoníasy facrificíos : porque el facrifício exterior por grande
que fea hecho fin afeólo interior del que lo ofrece,ño es efíimado de D io s. lata
mente defde la pag.507.c0L1. Mas.Repruevá la jufíificacion de los Pharifeos li
brada alas refeñas de fanridad fophifticada y hechiza,tan diñante de merecer eí
Reynodd C iclo,quanto fe echa de vérpor las lorigas de jacinto, y ceíefHai re
pte fentacion de armas, que veíKrán los Demonios para el caftigo de los hypocrítas,antes que el mundo fe acábe.pag.324.coLi, Nadie entra en elReynode
los Cielos íín vida de gracia ; íiendo como es verdad ?que el Üypocrita imitador
de la juñícia del Pharifeo no tiene mas que el nombre de vivo, eftando muerto
a la gracia, pag.38.col.2. Enfin demas de que los hypocritas no traen la imagen
de Chrifto en el coracon fino en eí bra$o,y que fon burladores del Demonio,de
el mundo,de D ios,y de fí mefrrios.pag.ráo.coLi.y 2. y que fon caxas de la boti
ca de Satanás intituladas con rótulos contraríos de las drogas que contienen, y q
tal vez fon mas perniciofos,quepecadores rtotorios.pag.214.coL1 j íbnhypocrita y pecador atroz en la Efcritúra fynonomos.pag.212.coL2. Afsi que a fu modo
tan íexós eftüvo del Cielo la ficción del Pharifeo, como íoefta la atrocidad de el
pecador.
Ormili ¿jtti irafdtur fratri fuo^reui erit iudicio. Es la ira perniciofífsima,y como a tal le
hade refponder rígurofb caftigo en el Tribunal de la jufticja de Chrifío.Veafe lá
palabra Ira de los hombr es»
Si ergo offers tnunus tuutn ad aitare & r . Demás de qiie quiere Diòs^quc eí próxi
mo fea tan amado,que es mifericordiofo con el que no I0calumnia.pag.323.c0l.
i.que es eficacifsimá la oración deí que ruega a Dios por fus enemigos.pag.157.
coli, y 2* y que es aborrecible a fus ojos lá oración del qüé lo ofende, pag. 157.
col,2 ■ fon admirables a efte propofito las palabras de San Roberto de Sorbona^
pag.242.coL1. y las de Sari Nilo.pag.243.coÍ4i.‘

¡k§ Domingo Sexto defpues de Pentecofles. Adarci.8.
A /í ifereot fitper turbarti. Si Ja piedad con que Chrifto mira todas las cofas de el
A mundo es tanta,quanto fe echa de vér de loque de el dize la Efpofa en los
Cantares.pag.75 3.col. í 5con quanta miraría la piedad del devoto Gentío,q aviédolo feguiáo por el defierto tres días,fe Lentia ya acófadó dé lahambre ? .
:
Si dimfsra eos ieiunos in dpwurnfuampeffient in 7v4.No tiene qué temer el áini<
Dios la hambre, con qüé fe viere : porque demas de quéoy fatisfaze con
fíete panes en vn yermo quatroroilhóbres hambrientos ■ es el jufto voa
^
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|foberana abaftecidadc quantos güilos apeteced mcfmoDios. pagín. 5^3.001*2,j
!SífjhrUrtttit f tod/uperayernt defraginenttsfcptemfiortas. No efpcrára m cnos ó e Ia di■-\
. vinaProvideciade Chrifloquicnfintieradevidamcntcde ella: laqualescn fus
acuerdos tan profunda., que nos ten ¿"a la puerta a varias dudas y preguntas que
' tememos y li3zemos,íi-fintlcramos deeliaccmodeviamos.pag.iSó.coJ.i. Veafe
e l DiícurfodelDomingo QuartodeQuarefina: porque aunque fue diferente ¡
aquel milagro de efte,concierne con la del vno la materia del otro*
|
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V I yemnt <tdnosin yejhtttctttis onitm, intrivfecw autemfura lt.fi rafaers* H y p o

^ critas fon perniciofos como lo b o s : pucs’d á el D em onio con ellos Guan o gc-[
ñ e ro s de muertes : cípadaf-ar b rrt,fieras,yvcneno;pag.450,coLi.rcprefí:nra-;
d o y predicando la v irtu d , de que carecen , tienen cauterizadas las conciencias*:
P u n t o , qu eaeíle propoíito fe iJuílra y declara gal larda mente defdc lap n g.tfn .í
col- r.
¡
Jxtrhficüsmm fi;nt lufi rapará. N o folamcbre es Ioborcon piel de oveja el h y p o -1

crita , fino también Dem onio coi- apariencia de A ngel, p a g .tfifco l. 2. Enfin no¡
' fo! amenie es repre tentante de U virtud,que n ctien e.p ao.2ii.col.2.íin otarn b ie I
a v e ze s mas perm ciofo,qne el pecador notorio.psq.2 u .co L r.S a b en mas que los
lo b o s por las peregrinas eftratagemas que tienen .Mienten en todo.pag.458.eo- ■
t Jumru2.Son ardi do fosen orar.pag.s.col.a. A ltivo s en dar limofna. pag.211.coL
11. D izcn necedades con artificio, pag.459.col. 1. Finalmente reprehenden publicamcqte,por grangear Opinión de zelofos.pag.450.ee!.2.
Hx-fyuójibiü comm cegKofcctiscos. Es d juílo arbolfohernna,fcrnofoen el mundo.y
herrnofo alosojos de los hombres por el fruto que lleva de buenas obras,que haj z e : tanto.quc quando feefconde,y no afe&a parecer bien a los ojos del mundo,
fe los arrebata con la hermofura de fuvirtnd.pag.152.coL2. Enfin es árbol tentó ;
calificadoaun en ehtmndopor la fruta de fu caridad (que efla es tan vtil,que no :
ay cofa mas ordinaria que fer bueno para otros d que es bueno para fi.)pag. 16 r.
co l.2. Enfin fon los Santos tan famofos por la f uta de fus obras en el mudo, que
' f perfeveran en !a virtud, fon la honra y refplandor de la Monarquía, que tiene
Chriflocn ¡atierra .pag, 643 .col. 1.
f$ i
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T T o MO ¡pndam evát diyes,oui hdichat yülicvm. Toma Dios cuentas al hombre,;
— ^ como a mayordomo fuyo en efta cafa del mundo inferior, Y como e! S e -;
ñor recibe las cuentas de fu hazedor por los papeles de lots gaflos,quc prefenta;;
es D ios tan bueno , que aun de las cuentas de las divinas caufasfuy as conílituye
al hombre juez.pag.575.coL1.
H ic diffamntuíefi apud jílum^uajidifiipajjcthoxa ipfiwSow los Iuczes del mundo adj miniftradorés delahazienda dc.Dios:dirsipanlefusbrenes,perverriendo la juftij cia , inclinanfe a exceder déla cornifsion de D io s: porqueluezes decomifsion,
I aunque fean Angeles^exceden muchas uezes de la fuya.Punto,quc latamente fe
1iluftra defde la pagin.515, coLz.
' -pdde rationcm inlhcatmñs tu£. AunqueDios pi.de cucntaal hombre; bien tebe
ue ha de dar. No pi.- de en el aver yerro de cuenta con el hombre: antes es
Vi ‘
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porcncia.pagin.272.col.1. El fegundoes,quepor fer la juftitia:deüiós juftifica-i
difsima, es irrevocable; en tanta manera, que fino juftifcára fummamente fus
cuentas con el hombre$fuera mudable,y diera por ningunas todas las íuyas.pag.
272. col. 2.
;■
Qtfkijaciamtfitia Dominas meas auftrt a me Tttllkationem 'Z Fodcre mn'vadeo & c . Pala
bras, debaxo de cuya alegoría nos intima Chrifto la aftucia de los hijos de efte li
gio : la qual es tan grande,que muchas vezes fon mas ardidofos en darfe gufl:o,q
lofon juftosen pr0curarfel0aDi0s.pag.300.c0L1,.
Lamkvit Dominas yiUicum iniquitatis^aia prtídemerfeciffet.No nació de la mal 3 cue
ra que avia de dar,el acierto que tuvo,como ni de la virtud nace yerro:íí bié mu
chas ve^.es fe engañan los julios, juzgando 3 las perfonas por lo exterior, que en
ellas veen. pag.794.c0L1.pag.30.c0L2.

Domingo Nono defpuesdePentecofies.Luc&.ip.
\ J ddens Ciaitatemfhrvit ft/per illam. Viendo la bella y fanta Ciudad de Hicrufa* lera defde la cumbre del monte Olivete (de.quíen bnxav,a Chrifto) la llo
ro : pues íiendo como es verdad,que no cuenta el Evangelio fe riéíTe,quatro ve
zes lloro myfteriofamente.pag.562.coL2.
1
;
Flevit fnper illam. Lloro de verla,coníiderando la ruyna,que fe le acercava. Sí es
grande la piedad, con que los ojos de Chrifto miran todas las cofas del mundo.
pag.753.coL1.qual feria la con que lloro deflruició detal Ciudad como aquella?
Qffiaji cogminjjes <&tü-<ÚF qt/idemin hac die tita qu<e adpacem tibijimicmtem abfeondita
fon; ahoadis tais. N o qnifo entonces Hierufalcm ni conocer fus errores, ni temer
el caftígo de D io s, que le amenapva por ellos f porque fon obfciiros y engañofos los fentimientos del pecador, y caftigados de Dios en eíta vida con ene
migos. pag.291.coL7.
'
Qpie f co?jioi>i[fcs& tu & qtádem in hac die tua & c tLloro no tanto la ruina de aque
lla fantaCiudad, quanto la condenación eternade innumerables de los que pe
recieron entonces. Punto,que puede iluftrarfe con dtro de que el pecador hem
bra dolores, para cogerlos mayores,p3g.95.coL1. De quantos fe rodearon oy dé
Chrifto, ninguno pregunto la caufa de fuslagrymas, ni la declaración delapropheda lamentable de Chrifto: porque andan los pecadores tan trabajados en el
mundo ,que tal vez aun las preguntas,que hazen, para defahogar fus corazones,
los dexan mas 3gr3vados.pag.457.coL2.
Eoqrnd mn cr¡?Mi>eris tempos vifitationis tu<e. Es el tiempo de valor ineftimablc. la
tamente defde la pag.718. Que eftimacion devian hazer del tiempo de prefencia vifiblé de Dios entre ellos ?

A? Domingo Décimo defines de PentecoBes. Luc&, 18.
T \ F v S 3 vratñu dzp tibí , quia nonftnftficut c&ttri homines : raptores &c> yelut etiam
hicpublicante.^Vot fer altivo murmuro del publicano,que la murmurado es
bija de la foberbia. Lucifer,que fue el altivo primero,fue el primer murmurador,
quehuvoen elmundo.pag.42p.coI.
Pélkanmnutem k lon^eflans & c . N o ay cofa,que efté de Dios mas lesos que el pe
cador: porque fi el fer de Dios és infinitóles el pecador en quanto tal el mefmd
no fer, y afsi lo que masdifta de la perfecciop de Dios, pag.121.col. z.
fauno bis inSabatto. NotbS.HieronymoEpift, adHedibiam.q^. que en b
&
de la gran Fiefta del Sabbado llamavan los HebreosSabbados a todos los ¡
lafemana. Llamavan otras vezes al Domingo primam Sabbati o Sabbc
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al L u n e s frcundam’Sabbatorum o Sabatti; y fegun efte orden a los dias,que re*
ftavan dclafcm ana. D om ina, fegun laqu alb lafon avaclP barifeodequ eayu*:
r av a en la Teman a dos vezes. Efte punto fe puede ilufrar cón otros varios, que
fe hallaran en el Indice de las cofas notables en las palabras ^bflitienia^y^Ayujio,
jsíalrh^t vec octbí ad Cothm ¡awe. Q uíen de humildad no fe atrevía a al^ar los ojos
al C i d o , cofas avriu hecho buenas : con las qu ales efluvo tan lexos de dcfvanece rfe , que interiormente las referia a fólo D io s . Prcpriedad foberana del que j
es verdaderamente hum ilde: no admitir en íl las alabanzas,que el mundo ie da,!
fino antes convertirlas cn a la b a n p sd e D io s.p a g .i6 co l.i, A fligió lo fu hurnii-1
d ad : laqual fe llam a aflicción en Efcritura fagrada „ O que palabras a e fe pro-:
poíito las del Efpofo ala EfpcfLCant.y. O qnewptdchri fintgrcpm tui in íalawcíA

y v a lle s , en quien fe recogen las aguas de los dones cclcPiales.pag.aSo-coLi,

Domingo i i\ de¡pues de Pentccoftes, A la r á / .
C~^ O ntiencfe aquí la materia del Evangelio d,e laC an an ea. V cafe la Feria
Q uinta defpues de el D om ingo Primero déla Q uareftm p ag. 303.

Domingo 12. defpues de Pentecoíles. Lm&.io.
T Í TaticcuJi, qm nident. Verbo encarnado fue la alegría de todo el mundo. Tra^
^ tafe eftc punto elegantemente pag.342.coh1,
JEt eccequiiicmic^is pefitvs fr.nexit twitajjs ilh.m. N o lifonjcó a C h riflo eflc letrado
con las pregunrasque le hizo : pues de fu divina boca recibió rcfpucftas ta a pr<sp o f t o . Aborreció C h riílo d c maneralalifonja.GUc ninguna toleró,aviendo íufrid o grandes agravios .p 25.301.col. 2. N o fu elifcn jeád o,p iies lercfp cn d ióa fu
in te n to : fendo com o.es ycrcbd,qiiela!ifor:ja es ra l. que en trifed era al Verbo!
etern o ,fi fuera capaz d ctritf icza.pacr.go2.col.i.En el Indice de las cofas en lapa-1
j
labra Lifonjá^ fe hallaran varios puntos, cotí que enriquecer epe.
JJiliFrs Domiwnt Vei.tntHtwt ex roto corde tuo}& ex rota arañil tua. Palabras ,q u e fe-j
ferid as al eíiadode perfección nos infinuan-, que elvaron q u e aípira a d ía enj
el fervicio de D io s, no fe ha de contentar con bazer de Dios y de fu L e y la ma
yor eftimacion, fino que también hade tener con ella rem eza amorofa m ayor,
no teniendo a las cofas de fu fangve afedo tierno. Trata fe latamente defde la
pagin.222.col.Jt.
'
^
ftkamem *w letts h'fiipcare fe ipf.n^dixit ac¡1 2 $ V ^ ‘.K o quilo oftcntíir juíHEcado,
íinoconfcguirla^y aísi como bien intencionado fríe tan piadofameme enfenado
de C h riftó N.S. En la Efcritura fagrada la fenzillcz no folamente es virtud ¿ñno
cifra de virtudes.pag.2rd.coh2. Puedcfe enriquecer cftc punto có otros muchos
q fe puede ver én el Indice de los putos notables c ías palabras Sepilió, y
Quis eft w?c«f/?í-av/’í Ki¡í?Rcfpondefe latamente a eíla pregunrafpag.2a5.cpi <2.
# 5 Domingo ij.de fpues dePentecojlesLuo&, 17;
Ccurrcrt/nt ci decem i>irt íeprofi, qr/Oi 7-r ñ>idi't & r. Puedeíc tratar- el punto de la I
piedaddel0S0j0sdeChriil0.paO.y53.C0LT.
;;
. :í,'. . V fj
^endite.ros Sacerdoribu Vésfe en d fndice de las Sentencias notables en la paf

.Wcí'düm^lacfHmacionisquedeiCllos fe^ha dehazer* ,
|
(l vn>eXmi qmredvrb^daret gkrmr^Beó^iifi hit: nir
.De- icsdicz lepro- i
úe ChnÉoDnó de-la lepra;vno folo,^ra Samarirstro ,vGentil,‘bolvjófl!
....—
ij . 1^ ■■■■. ^ ^ 1
■■1■ k
—
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Chrifto a darle tas gracias delafaíud niila^ora,quedél-aviafecibick>. Eítepunl
tole puede iluftrar elegantemente concho ¿que largamente fe trata de laFé de
la gentilidád,y de la incredulidad del Iudaifmo.pag.303,cóhi.
' Pides tefahumfecit. Én q forma fe atribuye la ¡unificación ra la Fe. pag. 309.C0I.2.

^ Domingo 14. defámeselePentecoftes. Aíatth.6.
pofrjl duolm Vcminis fnyire. No ion,como fí dixera5para en vno la razo
N Pmo
de cftado,y el Ev ángel io.No es meritoria para con Dios la obra^ue no tie

ne mas fín que el agradoy la vanagloria de los hombres': antes el férvido como
a feñor,y amarlo como a Éfpofo es bufcarlo fin agrado de criaturas, pag.74.8-c. 1.
Non poteftis Veo fervire & mammón*.. Avia precedido a efto en,el mefmo capitulo
el dezir Chrifto de el rico de efte íiglo^que era defeoro^onádojy que no tenía ta
to facora^on en el cuerpo,como en eltheforo. Dize aora, que nadie puede íolicitar juntamente falvadon y hazíenda: no porque efto fea impofsible.fíno en íi.
nificaciondeJos grandes peligros de con den arfe,que tiene el efíado de los ricos
deefteíiglo. Tratafé latamente defde la pag.630.2.
Ne folliati firis amm* yeflree quidmandmetis ¿v.E ftas palabras y las figtiientes con
tienen la materia de la puntualidad,con que Dios provee rodas las cofas del muí
do. Punto, que fe puede iluftrar con otros muchos, que fe hallaran fácilmente
porel Indice de Jas fentencÍ3S notablesen la palabra Proyidencia divina.

* iH$ Domingo ij.d e [pues de PentecoBes. Lac&j.
\ 7 Eáfe el Difcurfo de la Feria Quinta defpues del Domingo Quarro de Qua* refma5porquees el mefmoEvangeIio.pag.527.

Domingo ¡Ó. deffiwesde Pentecoftes. Luc&.i4.
T Ar domt'tn cuiufidam Principis. Que Principe fueííé efte no lo dize el Evangelio.
^ Dcvió de fer efte tan tibio ep el fcrvrcio de Chrifto, que no mereció en el Evangelio mas mención. Tibios tienen cftado peligroíifsimo.latamente apagin.
314. Cafieftos daños fe reconocieron tanto quanto en efte Principe: pues quando por vna parte o con deífeo de faber,o con penfamientode aprovecharfe con
vidó a Chrifto a fu cafa: por otra dio entrada en ella a enemigos de Chrifto,que
vinieron aponerfele en afíechode fus cofas. Jndomm & e t Principe, que con
Chrifto en la mefa de fu cafa no dió mas feñales de contrición de fus culpas, no
merece ninguna iluftrc mención: principalmente fiendo como es verdad, que
Principes íi te pervierten fon viKfsimos.pag.284.cob2.
Pt ipfit obfieryabant eum. Es cofa como natural aftcchar los pecadores a tos juftos.Aborrecenlos de man era,que ya que los abyfmos no fe abren para tragarlos, quifieran que el mefmo Dios fe los tragáracomo a bocado fabrofo.pag.32.cob2.Ya
que eftos calumniadores no podian echar de Hicrufalem a Chrifto, quiíicran fe
fuera al Cielo a ocupar la dieftra del Padre,por el odio que tenían a fus cofas.
Siiicet Sabbato curare \at Hit tacuerunt. Toda la taymeria de los hypocritas del mun
do no puede refponder a vna pregunta de Chrifto. En preguntando Chrifto aü
a Pharifeos,que lo aíícchan 5basan fus caberas,y callan Iuego.Eftaes la fabiduria,que a vezes comunica Dios a fantos fenzillos perfeguidos de los letrados del
mundo: los quales no pueden prevalecer contra fu fama fcnzille2:porque m V
fahiduriaaiada,quepuedareíiftiralosazerosdc lainfufa,nidelamyftica.
\
delapag.255.cob1.
|Dicebar aute ad tny¡tatosparalóla ¿quomodoprimos aecubit9rhVfrer.Predicóles^
B J
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1d o tr in a ’ñb menos a la mecida delao^ íión;de] barrqüetc^ue de la capacidad de I

lo^s E nvidados (que eran los oyenr^hém fínifícaciom de que h'a'deTcr tal el Pre'd icador.qu c fepa ajuftaríe alas capacidades de los Tuyos. pag1752.-c6I.2v -■ £

gi$ Domingo 17. defpues de Pentecoftes, Matth.22Í'
1T Ñ thw gw it mm 'i’riw ex ehkps doftorjwan! eim*Q u a! feríala

intención,con q
■ W poajChriibpcfte Do¿tor dc la L e y : digalo el C oncilio de P h 3rÍfcos,que jo
d cfp a cb o áprfla para,que tcotaífe nChrifto/abiendo que svia.cóvcncidó,y he
ch o cal] ara los Saduccos. A rra ta v a n efíos a fus culpas con la embidia de las co
fas d e C b r ifo , y el odio que le ten ia n : que ay pecadores que a rra ta n a fus cul
pas y otros que (o q r?rra{Irados de clIás.pag.^Te.col.i, Preguntó qual era el M a
ndam iento mayor d e la LeVíPor v fr ficpntraella dezia alguna cofa C h n fto : enfin, el pecador y el enem igo de C h rifio,com o rio cfia fundado fobre la verdad jVi
¡v e y prcguntacua avrificio*pag.r75*col.2.
Map¡}er-,(juodeft mamlatam tñagm-m in le^c ? Q u é deslumbrados cfav an con lapafÉorTcíe la embidia,pue$ fin atender ala guarda de Mandamientos divinos ( quales e ra rio s de acu ella antigua L e y ) fe andavan folamentc a nivelar m ayores, y
m enores obligaciones. Es grande la conftifíon con que fe veen pecadores.y fon
obfeuros y cnnoñofos los femímicntos qnc tienen, pag. 291. col. 1. N o d¿ícrij;.fató
con la pregunta los a cuya dañada intonció hizo e íh aquel D c& o r de la L ey: por
q u e andan los'pecadores tan trabajados en en el mundo , que tal vez aun las pre
gu n tas que hazcn (para defagravar fus corazones) los dexan mas agravados, pagin-.457.cob2.
piliges Vcmwm Veutn tvvttí ex tato corde tuo^ ¿7* ex tota merxe tua. Q uiere D io sfe r
am ado de co racen y entendimiento. Palabras 5que intiman la belleza foberana,
* q u e tiene en los ojos divinos el alma fantn.quc atiende interiormente a fu D ios,
p a g . 202. col. 1, E s el precepto del amor de D ios el m ayor de todos los M anda
m ientos : porque vn a alma fanta quanto ay defefHma en ccmparació de fu ama
do E fpofo D ios,a quien pretende gozar.pag.192.cob2. H aze el juflo en cotejo
de fu Criador de todas las criaturas el dé (precio, que reprefentó gallardamente
el Eípintuíanlo en el dcfden de la Efpofa con las Damas deSion.pag,521.col.2.
A u n q u e D iosno nos toan da que le amemos mas tiernamente que. alas criatura^
nos lo piderpag.249.col.i.

Domingo 1 $. defpues de PentecoFíes. Adótfh.p.
X 7 T ercé ofjcreb.mr ei para]ynru7)j i.zcciacm in ]ef}o . Ellos y el paralytico llegaron
* con buena intención a C h rifío, y afsi confignieron loque pretendían : porjq u e la buen.a intención es bel lifsima en los ojos de D ios.pag.673.cob2.
| Vides /£iVS fidem iüorP, Enamora a C hrifto 1a fé de vno, q harta la de m uchos, q
|la tuvieron con C h rifío e Es vn jufto bellcfsim o en los ojos de D ios; mas la con, gregacion de muchos judos fíeles es-rica carrosa, en que Dios rúa bizarro a ios
¡ ojos del mundo;pag.6s5.col.2. Efíe punto fe puede ilu t a r con otros dos.El pri‘ m ero es,que los fíeles fon tan excelentes, que las tnefmas fimbrias'de fu veftido
fon Ciclo.pag.362.cobr. E lfegu n d oes, que los fíeles defvnidos fon miembros
a quien el Éfpíritufanto no vivifica.pag. 1-13x01.2. Dem anera, que perqué efíos
tuvreró vnió de cófíáca en la perfona Ó Chrifío,fuero favorecidos debp.722.c.2
'Vípyi/í.Elijo lo llam a,cuando lo exhorta a q cófic'. porq ha de fer como en pacofianea,q hem os de tener en D io s.p a g .743.c .i.y 2. N o pierda lacófiam
leve tener en D Íos)cl q fe viere paralytico de vn v ic io : ni la pierda el c¡ fe
t a r e de fervir a D ios, aunq fe le reprefente grades dificultades. P.74KC. |
i . y 3.
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i.~v 2.pJag-744-c*r*y
clllc probabkméte hete de fraque eílá rn gracia,acredente la confianza en Dios: pues la que en el tienen juílps, los hazeolivas que
no fe marchitan,y montes de peña viva.pag.140.coLr*-dv
. , .
jtetnittütm- tibipeccara f^.Dcíhgtavqlo de la interior pedefía <?efus culpas efla
agrava mas al alm adia corporal al cuerpo. Punto, q.puede íluílrarícron otros
dos.El primero es ,§ esel pecado mortal tapefado.q d|<ó-el.pecador ert el cetro
del Inferno,p.fox.c. i.pl fegudo,q es ta grave,quáto fe vido en lonas y Lucifer:
pues no pudiendo fufrir al v.no la margal otro no pudo fufrirk>dCÍdo*p.6^r.c.i.
Videntesat/tem turba fwwerunt& ^ovificducrimt ZVr/rw.Viendo c) milagro ddparajytico fino con fu cama a cueftas^glodfearon a Dios y lo temieron. Puede fe en
riquecer eftc punto con varias excelencias.}' éfc&osde los mil agros,que fe puer
den ver en d in di ce de las cofas en la pal abra Milagro*

Domingo ip.de fpues dé P entecofies. Adattb.22. '

V.

Eafe en cfte Elencho el Domingo Segundo defpucs de Pentccoñcs. Home
cat cízmvmmaztinm.

Domingo 20. defpues de Pentecojles. loann.jf..
C R<tty*dd*hi rcerrfm^atifMfilius wfiywahawr Caphaymrw. Mo^o hijo devn h óh re
tá principal eftava para morir: porq ni juvetud ni nobleza no baila a efenrar
a u cuerpo humano (í las m iferias,a qeíláfu jeto .L atam cte.p .54 3.c;i.p .54 -7.c.i.
f í k tvm audiffet quid IESV£i>eui[jet d Jt/daa. itt Gaídaarn
adetim. DÜígentífsim o
varón en íoli citar la fnluddel hijo: pues dcxandofclocercano ala muerte^,fe fue
a hufear a C h riflo luego que oyó>que venia de Iudea a G alilea,Q uiere D ios ho
nres afervorados >quc tib io s , aunque fcan juflos,tÍenen citado peligrosísim o.
Tratafe latamenre a pagln.314.C0I.2.
Df'vft figo IESVS adcum ; Nifi Cigna & prodiga t iderittsjion r>W?V/í.Palabras,en que
tácitamente reprehende la bronquedad defeorres de los que piden á D ios feria
les para crecí le: feu d o como es verdad, que ay muchas comunes y rernedables,
Vque n id ia s ni aun milagrós verdaderos no fon neceffanos para creer* Tratafc
latamente.pagin.296.coL2.
Dicir e\ JESVS-. v.vde:filan fíats ‘v/Wr.Porque no entendieífe el mundo de C h riflo ,
que era aceptador de perfonas aviendo idon la cafa del Centurión a curar a fu
cfchvo p afdytico; no quilo vi litar al hijo enfermo de vn hombre principal. N o
[hoze ni Chrifto R ey de laG loria.ni fu C o rte aceptado de perfonas.pag^ Sr.c,2*
¡Que culpa fea ella d*aceptado 8 pctfonasrTrarafe Í3tametc.p.23x.c,2,p»232.c.i.
1Cre íHit ip fe ffi dormís eias tota. Lancó C hrifto vn D em onio del cuerpo de vn hom ,hre,aquien teniacerradoslos ojos^travadalalengua^apolvados los o yd o $ :ye f¡tuvieronran lexosde creerlo los Pharifcos,que vieron vn milagro taniluftrc, q
'antes lo calum niaron. A quí al parecer con menos creyó en C h riflo toda la cafa
¡del regu lo,L ib re os D ios de !a cu lpa: porquefi os ohflinaysen ella, cftareys ta
lexosde creer viedo feñales,quc antes os endurecereys mas con ellas.p.297,0,1.
f5*? Domingo 21 defpues de Pentecoftes. J[datth./S.
C Jmdr efi Rcvmm Catlnrv.m bomtni Rey ^ qui voluit rationem pónete asm fináis fttis*
^ Es Dios R e y , que I m e atenta con los fu y o s, C o m o ft nos dixera en efto;
Nó es parte la divina om nipotencia,para que D ios haga agravio ninguno. R ey
es,y Señor abfoluto de todo lo. criado,y de rodo lo pofsíble: pero R ey, q qu;crc
cuentas y razón'con todos.Tan lexos efíá D ios dehazer agravio^om o lo
no fer omnipotente .Tan im pofsible es no juíUficar fus cuétas:com ono i
B 4

no fcr Dios.pag.272.coLi. Eftc punto fe puede iluftrarcon otros muchos, que
fe hallaran en el Indice de las fentcncias notables en la palabra Itffticia de Dios.
Cutn atttem nonbabtrer 'Vndc redderet, fafsit Vcmvm eitts i ’emndati^ & itxorem f/«$, '&
filfas. Parala paga de lósdiéfcmil talentos recibidos mandò, que lo vendieren a
el, a fu muger,y a fus hijos.; A legoría, debaxo de la qual nos intima Chrifto los
!rigores de la jufticiá divina: la qual tiene en cierta manera fu grangeria de caftigos,que athefora contra los que vfan mal de los talemos recibidos, pag.58.coL2.
M i ferttt* attieni Dominai ferivi iìlìas^ditnifit
debitvm dimifit ei. Mucho campea
en D io s la jufticia,ponicndofe a cuentas con el hombre; pero mucho mas refpladecc en el la mifericordia,quando graciofamente le perdona los alcances.PuntOj
que puede iluftrarfe con otros dos. El primero es,que en Dios capea mas la mifericordiaquela juflicia.pag.440.c0L2. El fegüdo es, que las mifericordiasquc
D ios haze,def... bren mas fu divina omnipotencia; que los caftigos que escu ta .
T o d o lo qual íé puede enriquecer co otro:el qual es que la caridad es la cabera d
todas Lis virtudes de Chrifto: no folamente mientras vivió vida mortal ypaísible ; fino también defpucsderefufcitadoy gloriofo.pag.519.coL1.
Norme oportuit & te miferert conferiti t i t i l e . Quiere Dios, que fea el próximo tan
amado,que es mifericordiofo con el que nolo caIumnia.pag.323.c0L1.N0 ay pa
labra en la oradon quotidiana,que no nos intime la obligación de tener piedad
con el a imitación de la que tiene Dios con nofotros.pag.242.20L1.

¿*5 Domingo 22.defpuesdePentecoftes. Adatth.22.
\/l

fcimttírftfía -verax es. Llegaron con hypoctefia y lifonja: repreíéntado el ze!o,que no tenían de faber el punto de fus obligaciones. Es el hypocrita reprefentante de la virtud,quc notiene.pag.221.coL2. No trae la imagé de
Chrifto en el coraron, fino en elbra^o.pag.i6o.col.2. Con color de que teme a
Dios;doradefcuydos:figuradoenel queefeondióeltaIento.pag.6i.coL2. Bur
lador del mundojdcl Demonio,de D IO S,y de fimefmo.pag.16o.coL2.C0n to
da la ficción con que hizicron efta preguntado conquieren opinión ninguna au
en los ojos del mundo, como fe colige de la refpuefta de Chrifto, en que no tu
vieron queafsirle: y ellos quedaron calificadospor necios ,yma1icÍofbspreguntadores. Punto, que puede iluftrarfe maravillofaroente con otro,de que eíhypocrita no es viftofo aun en los ojos del mundo: y afsi figurado en el cavallo amarillo de! Apocalypfis,en quien iva la muerte cavalgando.pag.449.coL1.fiendo como es verdad,que por el contrario el jufto,aunque no pretenda parecer bié
a los ojos del mundo,fe los arrebata con lahermofura de fu vim1d.p3g.152.coL2.
Non emm refpicis perfottam howitum. El dicho fue bueno,aunque procedió de mala
intención: porque ni ct Cielo,ni Chrifto,ni fu Iglefia no hizieron ni hazen acep
tación de perfonas.pag.48x.coL2.
Reddite e¡u£ fmitCxfarisCpfari. Quedaron deslumbrados con la luz de larefpuefta
de Chrifto:porque a los hypocritas los convida Dios con luzpor vna parte3y por
otra con ella losefpanta.p3g.38.coL2. TríumphóChriftócon eftas pocas pala
bras de todos los ardides de fu malicia: en finificacion de que es mas que vitoría la que de tormentos yperfccucioncs alcanzan julios yMartyrcs.pagin.637,;
column. 1.

j*ç Domingo 23 . defpues de Pentecojies. Adaith.p.
:

.Cce Princeps ~i>nwactefit,&adorabat eii dites Domine :fiiia mea modo deftméla ejl.
’ bue Principe efte ¿\ Evâgeliojpues dexado U tefuraqpudicra ocaiîonar
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Jetribo a los pies de I E S V C h r ifto , adorándolo; Bondad, én
fú
^ c|'eTTicncÍ a de C h rifto pufo Jos o jo s, para rcfucitarle a la hija ya difunta,
ioueproyecbofos fon los Principes,íi fon los que deven ! Por efto los vigilantes
■ r “''orerentados gallardam ente en los foldados, que guardavan el lecho de Sai 0!Lnn o ao -.^ .co f.i.p e ro fi fe pervierten,fon vlíifsim os.a pagin.284.coh2.
■f e*H'fVe*v-]U£fan^finisffaxinrvpatichatitr d iw d ecim a tm tsffic . 1 a cofianca,qUC tU V O s
i í fta vota mu^er de fanar del fiuxo de fangre, que avia padecido doze añ os, fi
!c r~f^ rte de tocar folam ente con el dedo la corrapifa de la viftidura de C hrif, ‘ raUy e ]3 paciencia, con que fe porto en doze años de dolencia tan prolixa.
le o n e ra (dem ás de fu fé ) com entó atener agrado en los ojos de C hrifto , en
los quaies es la paciencia bellifsim a.p3g.318 .toL1. Enfin fila que en todo efte
tiempo tuvo efta buena m u gernofu e por fines altos, fino comunes y menos no
bles*no por eflb fe incapacitó de la clem encia de C h rifto : pues la paciencia aun
tenida norvilesrefpctos es vtilifsim a.pag.320.c0L2.
Fufa tua tcfafyavtfccit. N o juftifica la fe fin caridad $pero es el fundam entodc la
in f t if í c a c io n , a quien por eftaraton fe atribuye.pag.309.coL2. fi bien fe n ta e x 
celentes los fieles,q 1as mefmas fimbrias de fu veftido fon C ido.pag.392.col -i* |
Con&defilia. Sana de C hrifto en el cuerpo y en el alm adeviátener en C hrifto fortíftima confianza. Es grande la que tiene en D ios el ju fto : pues es Ciudad foberana abaftecida de quantos guftos apetece el m efm o D io s. pag. 52.3. col .2.

Domingo 24 . de[pues de P entecofies. Adatth.24 .
-p S teE vaq cb o .tro ta de las feñales.q hade preceder al d iad ellü izio vn iverfal.
E veafe e f D iícurfo Prim ero del A avien to,don de fe trata de ellas lárgam ete, j

ELENCHO DE LAS FIESTAS
de los Santos«
En Id Fieftade San Andrés ApoJloL Adatth.4 .
M B V L j FNS IB S V S is/xta ruareGaltLfi¡e, yidit dnosfratres, Simoncm^qut
yocattnr Petrttí^& jTndr&fm fratremeiw. En dezirnos el Evangelifta, que
los miró Chrifto,nos apercibió para la ccníideracion de las mercedes,
que Ies hizo: y nos intimó la piedad y eficacia de fus ojos. Tratafe latamente ci
te punto en.todos los lugares, que fe citan en el Indice de las fentendas notables
1en la palabra ojos de chrijlo,
,
Mittcntcs rete in maye. Pufo en ellos Chrifto los ojos de fu divina demencia,al ticpoque tendían fus redes,y cchavan fu lance: no quandoeftavan en el barco defcanfando,atendiendo ala converfacion impertinente deh píaya^íino qu^do tra
bajavan. Si efte agrado ponen en los ojos de Chrifto trabajos no fufridospot fin
foberano; qual tendrán.énlos divinos fuyos los que fe padecen por Cbbrifto?
Deshumanan al que los fufre;, acgelizandolo. Tratafe elegante mer-tc apagin.
151-coLi.
:.
., ‘
etiiwpifeatores.Tiian péfeadores .de táarigete para mucbp:hñbres.>q -Lavan
toda vna noche,y q fe arrojavafl veftidos al már* enfin gjéte marítima; q ai
do defeafan en la marina,-apenas puede có el timó defeder el bajeo <L!s$r '
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E L E N C H O
d el mar: en Unificación de lo mucho,que la Mageftad de Dios fe agrada de perlonas fervorofas;y delpeligrofifsimoeftadoiq tienen lostibios.ap3g.314.coL1.
^/ft illi continuo rtltólis retilmftcuti funt etm. Con Tola vna palabra de Chrifto dora
ron fus redes. Efte punto fe puede enriquecer latifsimamenre con las exctl crias
de la divina palabra. Veafe en el Indice de las Sentencias notables el Vocablo:
Palabra de Dios. Mas no folamentc dexaron fus redes, fino tambie a ft merinos en i
íéguimietodc Chrifto *porq el amor proprio es principio d todos los males.pag. j
Z3£.coLi*y quáro es de fu parte defafucia al qlo tiene de remedio, pag.240.c-2*

fâ

En la Fiefla de la Purificación. Luca. 2.

eempíeti funt dies prtrgationis cius fecvndvmíe^cm Mrnfi^&c. Tan fol ame
P Ojlquam
te por obedecer a la Ley,fe fu jeto la pureza de la Virgen a las Leyes de la pu

rificación ant' ua.Si la pureza de todas las virginesfe libraran fola vna, etfano
fuera tan pura como lo fue la Virgen en el parto.pag. r 42.col.i. Efte puto fe pue
de iluftrar con otro de que en fíníftearien de fu pureza no tiene la Virgen en los
Cantares ojos de paloma,fino de palomas. El qual fe iluftra y declara pagin.71.
c o l.2. Fue la Virgen aventajada en hermofura corporal a cuantas mugeres ha te
nido y tendrá el mundo, latamente pag.T3 i.ccl.i.Tuvo ftempre vn refpládor foberanocorporal,que le brillava en el rofiro.pag.m-col.i. Matava al lafeivo con
folo mirarlo el movimiento fenfual. Ibidem. Fue refervada de los antojos y
haftios,quc comunmente fuelen tener las preñadas.p3g.T40.c0L2. Enfin el oro
de la belleza virginal eftuvo tan lexos de tributar las ignominias ordinarias de
los partos, que antes lepufoel Cielo los efmaltes mas preciólos y mas bellos'
que eran neceífarios,para que fuefíe fu hermofura y belleza la lupremadefpues
de la de fu Hijo*
i r ecce horno erar in Hierttfalmfiiti mmen Simeón. Como campeava la fantidad de e f
te varón en todaHierufalem! Puedefe enriquecer efte intento co dos puntos*
E l primero es, que el jufto en cierta manera luze masen la tierra que en el Cie
lo. pag.T5o. col. 1. El fegundo, que aunque no pretenda parecer bié a los ojos de
el mundo,fe los arrebata con la hermofura de fu virtud.pag.152. col. 2. Aquella
barba de plara^roftrovenerablebraposcftendidosslagrymas devotas,y fantidad
exemplar (lin que el lo afe ¿tara) fe arrebatara los ojos: luziendo en cierta ma
nera mas en la Hierufalem terrena,que en la celeftiab
JExpe¿lans confolatloncm ifraeL Son prifsiones dulces las de la efperanca,y el jufto q
las tiene fu voluntario cautivo.png.6o.coLi. Enfin laefperancaesancora, que
echamos en el Cielo,quando mas naufragamos en la tierra. Ibidem.
Nunr dimittisfeyn>tm tunm , Domine. Fue Chrifto !á alegría no folámente de! mun
do,fino de fu Eterno Padre: porque es el fruto vniverfal, para cuya producción
crio Dios el árbol de todo el mundo: cuyas ramas fon Cielo y tierra , cuyas ho
jas fombres y Angeles. Declara íe elegantemente pag.342.coL2.

#5 En la F lejía de San Philippey Santiago, Joan./ 4 ,
p j O N tnrbetur cor ^¡írírm^neijueformidet prediris in
in me creditelo ay
■ temor,que el jufto no defeche con laconfideracion déla potencia de Chri
fto. pag.739.coL1. Efte intento fe puede maravillofamente enriquecer con dos j
puntos, Elprimeroes. ^uenotémeel jufto la potencia del pecador, que lo per
q u é j coníiderando, que no lo puede batir mas de lo que Dios permite, pa583.columna.2. É l fegundo es , que eftanmartyres y juftos tan lexos!
3e «mer a los pecadores y tyranos que los afligen , que antes es mucho!

mas

i míg qlie vitoria la que alcanzan deperfecucíones y formentos.png.^y.coLí,
j„ f}omnVatru met manfiones mlt#finnt. Puedefe aquí tratar de la noultítud, varié ^
ílad,y belleza,que tienen los bienaventurados en el Cielo . Punta,que fe trata
]3ta y elegantemente a pag.85.
pitirti Tt?om¿<: Bomin^, nefeimm qnl W /í. No fe defagradoChriño de la pregütnignorante deThomás, como fe colige de la afabilidad, conque Chrifio lo cm
fcña,l 1amándolo por fu nombre: porque en el paladar.y ojos tic Dios es dulce y
Iiermofa la converfacion fanta de vn juftc,aunque fepa poco.pagV3#LcoLi,
pbilippc-ifri T>idet me indet &V¿are. Non ardis^nia ego in Pitre & Putey in me rfi ?Eíiá
el Hijo en el Padre; porque demas de fer igual con el,en razón de lo quaí ha de
tener la mefma naturaleza que c! riene,pag.6o8.col.i; es el Verbo Eterno luz,q
fempre brilla en el feno del Sol de fu Padrc.pag.566.coL1,

En la Eiefia de la Invención de la Cruz,. loann.f .
ad í R S V M voÚe> En las palabras próximamente antecedentes 1
HlCycnit
díxo de el, el Evangeliza.que era hombre principal: yluego dizc, que vi- ¡

noaChrifto denochc.Comofi diserajSi bien era afeito aChriííoN.S;cra hom
bre rico y principal ^ temiendo la vexacicn^que por amigo de Chriflo pudieran,
hazerIc-,00 atreviendo fe a hablarle de dia; lo vifítava de noche. Qui^s il no fu e-:
ra rico, fuera vno de los Apollóles de Ghrifto: porque no teniendo a lo del mun
do que perder por vna parte,y pí?r otra amando como ama va aChriflo N. S ; hallava en elquimdos grandes erforvüs la gracia de la vocación al Apoftolado: fiedo como es verdad "que fon tan grandes los que pone la riqueza,que por dios
tienen los ricoseítado peligrofifsimo.laTí’menteapag.í^o.col.a.
lt díxitei: RaW
tí, ficimus, quii a Deo ifenijii rEipjle)\ Fue belfísima en los ojos de
Chrifto aquella buena intención xon que deíTeava cfle Cavallero fabcrla dqtrb
na neceííarin para falvaríe. Eítc intento íe puede enriquecer con dos puntos. El
primero es, q en los ojos de Chrifto ínehermofifsíroa la buena intención dolos
que lepreguntavan para falv2rfe.pag.67 3.col.a. El Inundo escuela alma Tan
ta,que interiormente atiende a Dios,es bellifsima en íus ojos.pag.soa.coLr.
Nifi Ljrns remtns fuer ir ex aqutt &* Spiritufitndlojwvpotcj} intreire in Regnnm Deu Es ne
cesario Baptifmo para falvarfe, Per efíoíue figurado en aquel mar de vidro y de
cryftafque vido luán efiava antes de llegar aí throno de Dios.pagin.35» col. 2;
Donde también a cito mefmointento fe penen las excelencias del Baptifmo.
Sicut Mnyfes exalta rit ferpentem in deferí o^file oporlmt exaltar i filirtn henúnis* Es Chrif- 1
to pucftoenlaCmz libroMaeftro,quefin hablarnosenreña.pagin.gT.cóhT. a - ;
hierro en fus mefmas manos-guando Rieron enclavadas en la Cruz. Ibidem .éf-'
critode letra vería] y en tablas,clavado en las de laCruz.pag.81.coL2»
Vt omnh, qiíicredit in jpfumjwn pereat^fcd habe¿t Ditstm¿ternaw. Chrifto, puefto en
la Cruz libro abierto a los ojos delaFe.pag.S2.c0LT.tal, que fe contienen en el
cjuantos capítulos de perfecciones afsi naturales como Soberanas eítan efparcb
dasportodas la s criaturas.pag.83.coL2*

fáÉhla Fiejla delaNatividad de SJuan BapüJlaJ uc.i
. A Vdiemnt i/icini cognati eim^cpúi magnijicauit Vomh?wmifericordi*mj f,:r,rctm j
**■
tila. Siendo tal la mifencordiadivina,que aun en el mefmo Dio ;ampea!
mas que fu juftitia.pagin. 440. col. 2. y que oftent^ Dios mas fu om
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en fer mifcricordiofojqueen fer jufto.pag.440.coh2; dezir que Dios engrande
ció fu roifencordia por medio del gran Precurfor Baptifta es vna cifra inefable $
las excelencias fuyas*
Etcotrgratitldbatiturei. Grandes fon las miferias de la vida bu miaña. Late a pagín*
543.col.2.547-col.r. Aunque ion tanroslos pechos, que tributamos: tres naci
mientos téporales buvo en la tierra dignos de parabienes de Cielo y tierta.Defpues de los dos ( que fueron el de Chrifto y el de fu Madre) el nacimiento mas
digno de fer celebrado fue el del gran Baptifta: no fojamente porque nació fanto el que lo fue aun antes de nacido, fino también porque el fue el mayor de los
que fe levantaron del fuelo del pecado original.
Poflulans pn^ñlarcfnficrípfit dicens: loarmes ejl mmen e'w . No buvo en la impoficiort
del nombre de Chrifto tan prodigiofos milagros, como en la de el nobre de Iua;
pues interviú i.vj en ellalu mudez y bablamilagrofadefu Padrc.Todoslos quales fueron eftratagemas de Dios;para intimar a] mundo la fantidad eflupenda de
el Baptifta luán. Punto,que puede iluftrarfe con otros dos. El primero es,que en
lenguaje de Efcriturá fagrada nombre es lo mefmo que perfona o miniftcrio.pagin.43.col.2- El fegundo es>quelosnombres5quefalendela boca de D ios, fon
cofas,y no palabras, pag. 44. col.í.
patas puer ific erit ? Reípodefe lo que fe puede (fino lo que fe deve a efta pre
gunta ) con las excelencias del gran Baptizadas quales fe podran ver por el Indi
ce de las Sentencias notables en la palabra Baptiíla.

En la Vieña de San Pedro y San Pablo. JMatth. i 6.
*\Z*- o s autm quem me cjfedkitts ? Qui fo preguntar a fus difcipulos el fentimienv toque del tenían: no porque Chrifto lo ignorafíe,fino para enfeñarnos que
comunmente la verdadera calificación de las cofas es la que hazen los íiervos de
D io s : a cuyos azeros de íabiduria ( o que infufa.,0 que myftica) ninguna ay cria
da,que refifta. latamente a pag.255.
Quem dictMt bomirtes efe jiliumbornirtis ? Repartiófc el vulgo deludes en íentímiétos errados y diferentes de la perfona de Chrifto: porque vnos lo tenia por Hieromas,otros por Helias,otros por el Baptifta. No ay vulgo tan difereto y fabio*
que no fea ignorante y necio, latamente a pagin.2^.
Ref^ondens Simón Petras^dixi-t: Tués Chrijhtt FiJitts Vei 7>}yi. La Fe con Chrifto, y el
amor,que le tenia, hizieron a Pedro en efta ocafton, que refpondiefle por todos
a Chríftoi Efte punto ptiede iluftrarfe con otros dos. El primero es,que aunque
Pedro faltó a la obligación de confeffar a Chrifto, quando lo negó ^nunca faltó
en la Eé con Chrifto N.S.pag.665.col. f . y 2. El fegundo e s , que amava tanto a
Chrifto N.S. que auh quando fe falló del atrio del PÓtifice no fe falió de temor*
fino de amorallorarlaailpade funegacion-pag.668.cohi.
Porta inferí non prarvaleímM ¿ffoerfm eam. De la firmeza inconttaftable de la Iglefid
ay varios y elegantes puntos en el Indice de las cofas, con que enriquecer la pre^
dicacion de eftas palabras. Los quales pueden veerfe fácilmente por la palabra
l-lefut.

En U Fiefia de la Vifitacjon de la Virgen. Luct.r.
Bijt in montana cum\u. ¡natione. Era voluntad de Dios,que la Soberana Vír^e
vifitaífea fu prima ElizaKeth preñada del gran Baptifta, porque avidde fer
el PrecmfoV de fu Hijo .*y afst caminó la Virgen a la montaña de Iudeaá visitar
la ^reputadamente. El jüfto con el de líe o, que tiene de fervir a Dios fiepte
\
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fe apixííura cn todas las cofas d e 1u fer vm ig.pag .7 3Ó.Col.2. Q ue preflepa ferie i A ,
de la Vírgen Tabicndo que cha vifita que iva a h azer, iva encauVin ad a ala Tin ti
fie ación del fobrino, y a la gloria de fu H ijo ? L
.
:T
ixtravit in dcww- Z^hdrU, yifeavit FhfaljcXp. Hum ildad fobcrnn a d é la V ir c e ,
; pues preñada de D ios fe pufo en camino a vifirar a fli prima a no. defdeñaqdo fe la
: Rey na del C icio de hazer (aunque 1e coftafíe-.el trabajo de ¿a fabida d.e- [a Terra)
eíf a vififa éri h tierra. Pue'dcfe enriquecéréfíe punto con otros d o s f e lp ó m e - ’
ro es,qifé la humildad d éla V irgen Rietatí grande,que mereció por ella fer'M a
dre-dé D ios, Eíp o fa délEfpiriíuíani:o,Priñcéfa del C ic lo .p a g in a s .c o la . El fegnndo , que fue tan llena de amor de D ios,y tan profunda fu humildad, que co
fblo el amoqy humildad con que dixo él Fue anula, mereció masque peíanlos
méritos juntos de todos Jos Santos afsi humanos como Angelicos.pan;¿8 c o is .
Que muchó';qiic con la humildad y el amor con que hizo c fh vííjm /merecí eífe
| como m erecióla fatuidad de FJiíabethJa propheaa de Zachariasda fantificado
1 del BaptííhTy él temor.fanro de toda aquella montaña.
1bitrai'it in áomum Zaharí#. N o es m ucho,que Zacharias,Elifabcth,y el graB ap- ■
tiílaáevanranto a la Soberana M A R I A : pues fue tan cccclcn tc, que aun el
m eím oChriR ono fulamente le deve las ohl ¡opciones natural es, que tiene vn hi; jo a fu madrcQdnoaun'también las mefmas fobéranasde b gracia,pues la o u ctu - '
vo el m cfm oC hriflo fe le dio entre otros títulos al de'H ijo de tal Madre, pagin. 70.
Ft facb'fííqTi rt <xudhdr ~i >ore mf i oni s A-íarU FIheth^xutra'v¡t infans íVavr-m ei9.
Reconoció mi la cholamente en las enrrañas de fu madre el niño luán la dulcura
fonerana dé las palabras virgin ales: tanto, que para que la celebraífe, íe díó el
; C id o vfo de razón anticipado m ilagrofo. Es M A R IA tan dulce , que aun para
la boca de! mefmo EfpRirnfanto es pana] prodi o iofo, que eftá vertiendo m b l de
todas b s duícurascelefH alés.pag.t^.cola. Quando oyen el nombre de M A R IA
los Angeles en el C ie lo , comunican vnos con otros el goco de averio oido. p a g .,
110. c o l r. refrigera las llamas del Purgatorio. Ibidem co la , aviva a los Á n g e
les de nueftraguaidacñ el ciiydado d e n u e R ra co B o d b . Ib id em . Esdolorofif. fimo para las almas-de los Ínfelices3que lo oven entre las llamas crérnas.p a g .n o .
C0I2, Si eflo tienén Ia$fybbas,de que fé compone fu nombre, quetendrian las:
que formava fu boca ? Es el nombre de M A R IA tan efkaz,qu e fi la eficacia de
todos los nombres de Santos que ay en el C ielo ,fe lihráraa fo)ovno,no fuera tá
i dulce para muRras almas com o el nombre de M A R lA .pagin.109.coL2* Si eflo
tiene el nombre de M A R I A pronunciadode otra boca, quetendrian b sp ala! bras pronunciadas de la fu ya f Salta de contento en el vitntre d^fu madre eln íÁio luán en oyéndolas.
1J

$$ Enla Ftejía deldpoñolSantiago. Adattb.20.
“S j Eafe el D ifcuríb de la Feria Qijarta d'efpues del D om ingo Següdo de la Q ua
refma, porque es érrnefm o E vangelio, p ag .3 6 8 ,'

En la Ftejía de Santa-Adaria Adadalena.
V eafeel D ifeu rfod c la Feria Q uinta defpues del D om ingo de Pafsion.pag.514.

-

¡8«; Mirla Fiefia Je la *Transfiguración. -Matth.t 2.
Eanfe-los DifcurfoT delSabbado Segundo de Qnarefm a.y del D om ingo Segu n d o^ p orqu eelE van gdíocselm efm o.pag.^ syípag^ ja.
^
^
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En UFiefia del Gloriojo Patriar cha Santo Domingo.

V e a íe el Com ún: sint krahiwflri.

'

En la Flefia de San Laurencio Adartyr*.

V e a íc el Com ún: N>j¿ gramnt,

En la Fiefía de la JIJJump.cion de la Virgen, Lúea. 10.
IV A ^ ÍR lJ Í qptimatnpartcmdcgit^juzitoiiaufercturaben,Si b ic a lavfda aítivade-i
v e ferantepueíla la,contemplativa (como fe colige de eílns palabras)no liaj
de íe r em pcrolacontcm placion tan continua, que a.vczes no fe interrumpa con]
el c u y dado de la Talud de los próxim os.pag.200.cob1. Son palabras, queaüquej
de in ren don primera fueron dichas de C hriílo a laperfona de María, Madale-!
na; fe pueden apfcar aqualquier alma Tanta; pues es beiliTsima, aunque eílé ctfr,■ tid a con las reliquias de las culpas. p3g.4S3.cob2, D e aver eTcogido el Tanto coterop lativo la mejor parteXe pueden dar muchas razones. La primera es,que pa
rece q u e en cierta m anera Te lienta la M ageílad de C h riíib juto a el para habí ar
le : p orqu e csE ípofaregahda Tuya con duicifsimos favores.pag.i24.cob2, La fegunda,porque la alm a que interiormente atiende a D ios que ]ehabla,esbellif-;
lim a en fus ojos.pag.202.cob1. La tercera,porque por m edio de h contépladcn
de D io s , y el amor q u e le tiene, fe h azeel juflo vnr 'Tiudadfoberanaabaílecida
de quuntos pullos apetece el mefmo D ios.pa 2,523.0)1.2*
M a r ía oprimam parrrm elerit, Aplica la Iglesia ellas pal abras c 5 otras muchas de los
C an tares y Sabiduría a la Sát-Turna Virgen,por fer como es inefable fu íbberana
grandeza. Es M A R IA a inunción d elm cím oD m '- en fu grande zak iz finasen
los o jo s de nuetaconprehenfion viene a fer com uaniehlas.prig.tíy.cohi. m on
te, a quien la efpeííura de Redros de fus virtudes hazeran divinamente obícuro,
que n o fe dcTcubre en el cordillera de difeuríe, que competa a fu grandeza, pag.
68.C0L1. Es tal,que la celeb ra d mefm o Efpirirufanto con iilen do.p ag.71.col,
2, PnedeTe enriquecer elle intento con muchas y varia? eccelencias de i aVirgen:
las qu al es por el Indice de las Sent'Vias notables fe hallaran fácilmente en la p a¡ labra MJCR
.

En la Fiefia de San Barthólome ApoBoLEuc&.ó*
JCijt TESVS ín montern órarr, N o tiene C h riílo neceTsidad de retirarfe a m 5 tc para orar; lino para intimar en noTotros con elle retiro fuyo las ecceléoas
d é la foledad. Elle punto fe puede iiuflrar latifsim am ente,viedo por el índice de
las cofas pn la palabra Soledad muchas y varias eccelencias afsi de La foledad exte
rior, com o de ra in terior. Retir afe C h riílo a orar al momo: paraenfeñarnos que
la foledad es mas para perfectos en virtud,que para tiernos en eIla.pag.47.cob1.
Et erat pnnoóhws ín watione. N o tuvo C h riílo necefsidad de d efvekrfe orando to 
da la noche aun para la elección de. A pellólas que hizo 5 mas quifo paífarla toda
en oración , en íinificacion de que la nerfeverantees la que negocia con D ios lo
jque quiere, a pagin.312. Eíla es tan eñ eaz, que fien d o D iosd c fu yo tan in cíinadoamiTcricordia^ tal vezaInilanciafuyaloem brabece.pag.311.cob 1. Es
tan agradable a D ios,que íi fuera capaz dje fueño,lo Cogiera con eíla íuaviísim o.
Ib ídem . EstanprecioTam neíH aira de D ios pudiera Te r enfrenada, fuera freno
mas pr doTo que de oro para la boca d ivin a. Finalm ente es tan fu e rte , que a
nuefir '*modo de entender es laquq pelea con D ic s^y lo aprifsiona.Ibidetn.Veafe en el Indice la palabra Oración,..... q.
E

i.1—<■

Voealnz

ycatttit difctpufosfuos,&elegir ditodecim ex ipps^uos & ^Apoflofos mmnmit. Llam ó íl
rodos fiisdifcipidos^delosqualcsentrefacódoze A poftoles, Palabras,quciníinuan.oue íi bien es verdad,que fueron doze los que C hrifto prom ovió si A p o frolado1-, que no huvo difdpuio en fu efcucla fa m a , a quien entonces C h riflo no
llsmaffe por fu nombre. Efla es la hidalguía foberana,quc tiene los juflos en los
ojos de D ios: en los quales no tiene nombré el pecador; antes en quáro tal es el
mefmo no fer.pagin.12t.cobi;.

En la F tejía delgloriofo Patriar cha Santo Jlugujlin.
Veafe el Comnn de Doñores, Vos ejhsfal terree.

Pte En la Degollación Je San Juan BaftiJia.MarcEé.
,
. Q uantoim porten a losSantosIos trabajos
M jfsir
y tribulaciones,que padecen! Tratafelatifsim sm ente a p ag a 9 . donde ra
Herodes

ac temr.tIcamuw

bien todo lo que fe dize fe aplica a! gran Baptlfta prefo y encadenado en la cár
cel deH erodcs.
Vinxitevm ir axrttvcm propter Herodiadern. C o n íer H crodes reprehedido de! Baptifia en fu perfona del adulterio incefluoío co la muger de fu hermano,no fe m o
vió por fffi no por d ía a hazer efla prifsíon.No ay que efpantar,que en vn pecho
tan malo como el de H eredes puíieífe ral refolucion el amor de d ía muger; pues
es llama la muger que trarada familiarmente quema los mefmos fundametos de
los montes mas altos de los Santos.pag.622.cob2. Punto;que fe puede amplifi
car con el de los daños grandes,que fe ocafionan del trato co las mugeres;cl anal
fe fn ta muy latam ente a p3gin.622.cob2.
Dicebar ettim loanr.es ffe r o d i : Non licettibi habere'üxorem fea tris fwi.Ni tem ió ni devio temer el gran R apufia fu m uerte,ni la potencia del R ey Heredes,para repre
hender publicam ente el adulterio efcandalofo fuyo. N o tem e el juflo la poten
cia del pecador que lo perfigue, coníiderando que no lo puede batir mas c e lo q
Diospermire*pag.583.coI.2.
Hetrodias m em infuíiahatuy /'///.EflavaHerodíasen aífecho perpetuo del Baptífla,
para quitarle Ja vida.E l pecador aborrece tanto al juflo,que ya que los abyfmos
no fe abren pararragarlo, quifiera que clm efm o D io s fe lo tragáracom o a bocado fabrofo.pag.32.cob2.
Hcmdesemmmetuebatloanrem. TemiaHerodesaluan^reconociafu Cantidad,oyalode buena gana, y hazia muchas cofas por furefpeto: mas el torpe amor de la
amiga lo arraflró,para que lo mandaíTe poner en prifsiones,para degollarlo. A y
pecadores,^ arraftrá a fus culpas^y otros, q fon arraflrados de ellas.pag.316. c.i.

En la Fiejla de la Natividad de la Virgen A l. M a t. i .
he D os puntos fe reduce lo que ay aqui que tratar. El primero es el E v a g e lio :
^ el qual fe trata latam ente a pag.76. E l fegundo es de la gracia y gloria de
la Virgen M A R I A-.en el qualfe pueden dezir muchas cofas,que en el Indice de
ellas fe veranen la palabra M jt R J A .

$$ En la Fiefta de la Exaltación de la Cruz* Ioan.72.
]^J y»c Princeps huim mtndi eijcietnr {oras . L 1amafie Lucifer Principe del mundo
porla tyrania^con que los pecados reynan en eba pag.262. vfque ad 267.
Pregoft exaltar9 fuero d rema omitía £rr.Por muchos títulos es de Cbrífto todo el Im
perio del mudo. A fsi q lo q finificá las palabras de C h u flo es5q no folam entccra
Monarca del V niverfo a titulo de la vnion hypoftatica y por dadiva graciofa del
Padre E tern o ; fínotabien a titulo de fu pafsió,y exaltad o en la C m z .p .7 46.0.2.
_ __

______ C a

Pcfpoñ-

Refpófidítdturhá, : NosatfdiyimmexUge^uodcbrrjltf.j mamintettrMm.Qm.doíu p e r - 1
m an en cia fe avia de colegir del Imperio.dcl V niverfo,quc por m edio de fu muer j
te a v ia de adquirir; co lig ió la turba lo contrario, quando parece que dcfpuntava i
de a cu d a . No ay v u lg o tan fabio y difcreto.,quc no fe? ignorante .y necio, a pag in * 2 9 < c o b i.

'bhdt .erzp di IE$ Tr S: rJ'Swc tvodícum hmn inyohis tfi. Tuvieron poca luz defÓ
los ludios,aun quando reynava en fu orizonte el Soldejuflicia C hrifto.D efpues
fu ero n pocoslosquc fe convirtieron afufé , íiendo innumerable la multitud de
.G en tiles cónvertiaos.pag.303.c o l.i.
Amhuhte duntlucemhabetts mEs luz la palabra de D io s , con que las tinieblas hor
rib les d éla ignorancia,y de la infidelidad fe deshazen. Q u e tiniebla la de aque
llos coracones, pues no fe deshizo con la luz de I3 dorína de C h o llo ! Puedefe ilúfirarcftc p” n toco n el de la eficacia d éla divina palabra; el qunl fe trata latam cn tc.apagin .4p.coL1.

^

En la Elefia del'jdpoítol San Matheo, AEatth.p. ¡'

\T idirHSVSpttUicanuiTit De ía piedad y eficacia de los ojos de Chrifto fe tratji
^ latamente varios puntos: todos los quales fe verán facilm éte por índice de
las cofas en la palabra ojosde ckrifto.
JEt ílixit Híi: Scfitrc wr. D e la eficacia de ía palabra de D ios fe pueden aquí predi
car grandes excelencias: las qualespo'r el Indice délas cofas fe hallaran fácilm en
te en cí vocablo
de Dds. D efpues de lo qual fe puede dezir. Si en las b o 
cas de los hombres es tanehcazla palabra de D io s, que h a r a e n h b o c a d d mefrno D ios,cuya es i T rocar repentinamente el coracon de M artheo devanearlo de ;
fu aduana, hazerlo q dexc el libro <J cuétns,y arrebatarlo e feguim iéto cFChrifio. 1
j Tx faroan frwm tfl erm. Si bien es verdad que la gracia de la vocación de C h r if- ;
l to veípltmdeció aquí foberanamente en Matheo^el de fu parte quitó con adm i-í
rab ie folicitudy p refíczalo sefto rvo s, que pudieran d eten erlo : no poniendo en ;
fu fibrom as cobro, que dexarlo por Dios ( que fue el mejor que le pudo poner) :
a fplas dos palabras de Chrífto, H o llamó D io s a fu A pofiolado fino gente afer- i
! Votada : porque tienen los tibios eíladopelíorofifsim oJatéapag.314.

En la Fie fia del Arcángel San AÂigtieL Alatth. 1 S.
R .uafccflc Evangelio en la Fieftadtl Angel de la Guarda latamente. Item
fe puede acrecentar eftc DifcmTo con otras excelencias de los Angeles,que
fe verán fácil mente por el Indice de las Scntécias notables en íapakbra^Ogíf«*
i D d glorinfn.San Miguel en particular fe hallaran grandes excelencias por el In* ;
;dice de las cofas. Ven fe la palabra San M ípmL
;

j 8$ En la Fie fia del Gloriofh Patriar cha San Hier&nymoï j
j Vea fe el Común de Dotores.

¡

fftis fa¡ terrg,

.c

En la Fiefia del Glorio fb Patriar cha San Francifco«

(Veafe el Difcurfo de la Fieftade San Mathia Apodo!,

i
En U Fiefia de San Simon y ludas. loann. / / ,
1|~f O £ d i prjtctytfitfi intimât dd/gatis inryicm Úrc. Es el amor proprio principio a ;
todos los males, pag -;p*col.i, quanto es de fu parte defafucia al que lo tie
ne de r medio*pag.240.coi.3 . ciega tcrriblemétc. pag.239,col,2. y como vn cía- ;
vo faca otro7y fé labra co otro vn diamate,y la mâcha k vna mora fe faca có otra;
j quiere Dios q el dcfordfiado amor proprio nro fe lace cocí sato amor di próximo.
!

H oce¡¡ pr£cc-pn:m w a;m T t d i l m t i s in y iccm . N o f r f o

t
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tiernamente a fus hermihos o deudos ;-fino qué'íe\1naffen v L '' ° ’^ ^ m^ Cn
no quiere Dios,que én el varón clpirítüál^aya muv tierno 3f, a * ? 'ro-¥;J <?^clue
fimgredatea p a g .2 ,3 .1 .,,
" ,, 7
™ ° a* a ° a l®cofas <fcfu
n ‘M & t o i” 1“ * - - Pof'v fírC M fto d e:niiíeric¿dÍa a » t ó í b t f o í f i o i l n í L

fu próximo,y no lo calum nia.pag^^cor.i; miler,cordlofo « “»d que ama a
Vr diligarii /»wtfw.Np (blamente°nos manda Chiflo en r-fí.* „„1 ,
memos ; fino qué ríos hagamos-bien vnós-a otros’ El anK nl^8^ ^ " 0* * '
ia necefifdad de fu próximo,„0 lo ama,ni f a r S a U o E
f ' ' ° f° Corre
< ?b »

«

«

»

" V

* * cofi, r t »

e! que é$buetto para íi.pag.xói.col.2.
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P?ía otfos

.e n 9

t o r í//iVWT5í< PuToreafiwmerrnoChn/íoDorevpmnU^ t 1
Ua fue la cabcca de fus virtudes, no fojamente mientras v iv i^ ’a Sd' P° ^ uc e"
íible; fino también defpues de refufeirado y giorrófo.p3„ , ,9 ^ t , mo" a! 7 ^ i

Enla Pie fia de todos Santos. M atth.r
deefpiritu,
BdízcChrifto.queeselReynode los Ciclos: porque enDellospobre
ojos divinos es el
Eaú ppuperes fp iy

ipfortjm eft Kegnum Ccdon/m.

pobre de cfpiritu Princefa,que defcuella fobre el chapín que caRa de los bienes
tcmooniles, quedefprecia.pag.^óy.col.r. Son los pobres verdaderos los ricos
delante-deDios.pag.656xoI.3i.
BeAiiMim,-qMmam ipfipofsMmttermm . Verdad tan calificada, que aun el tvxfmo Chrido conquiílo mas el mundo con manfedumbre de cordero, que con fortalezade leom TrátatecIegantem cnte.pjig.393,col.2.
Beati fn luztht^pmiam ipft chnfolabmtur. H a de fer el jufto primero atribulado que
rcyne.pag.176.col.2. L os dolores como de parto , que en cita vida p ad ece, fon
porque efta preñado de la g lo ria ^ u e hade parir con dolor.pag.59.coL2. Son los
trabajos del juño e(calones del caracol,que fube a las alturas de la gloria, pagin.
59.C0I.T. Enfin es tanta la q u e efpera a los tributados por Chriño^que fon b ien 
aventurados de fu boca quando derraman lagrym as, y antes que co n la lu zg lo riofa fe las enxugue. V eanfe en el Indice de las cofas las palabras T r a b a jo * T r i
bulaciones.
'
Beati <jfti efm'wtit & fitm rt iuñuitim, cpmndm ipft fatunérntur , Bienaventurados los
a cuya hambre fucedera la eterna fatisfaccion de la g!oria.Sed,que efpera femejante refrigerio 5.hambrea quien hade fuceder tal hartura, dichofa y bienaven
turada. Eñe punto fe puede iíuftrar con otros dos. El primero es,que los traba! jos de efh:vida fon tolerables con la confederación de la brevedad,con que fe
pdffan.pag.40.c0L1. El fegundoes,quc!osdel juño fon trabajos tole
rables : porque fon de negociación,que efperagrudfa ga
nancia de gloria.pag^xol.i.Enfin fonham/r
bre?que no dura mucho: y fed
i
quepreftofe paf¥

C ;

1
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E L EN-

E L E N C H O DE LOS COMV..--i.... . n e s ,
[ . '" S i - 'M È f f j a 'F f e f i a J e - M v a a g e l i l Î a f . 'L u c 4 .r o :

IS s i Tillo* bwos. Embiolos de dos en dos^para que ningur o de ellos
fedefvancdcíTc:nicon ladoîrinaquepredicava,nicon los milagros
que b izia,viéndolos del cotnpañero;antes fueíTc efto ocafíon de que
todo humildemente lo rchrieffcn a D>o$t Uuftrafeefte punto co otro
de que el humilde verdadero no admite en fi las alabanzas, que el mundo le dá;
fino antes las convierte çn alabanças de Dios.pagin.i6.col i.
M ifíirW osbhw. En Eniñcocionde la paz^que hemos de te^ervnos co otros.qub
f© C h rifto que fucífcn los fu.yos de dosen dos ? predicando el Evangelio por el
m undo. D e las excelencias de la paz fe trata latamente apagin.113.
M rfiis ¿juidem multa ¿ operarij antrmpairci. N o era tanto de ludios quanto de G e n ti
les la m ies^ue avia de derribar el Evangelio .-pues Rieron pocos los Iudios,que
fe convirtieron oliendo innumerables! os Genriles convertidos.pag.303.coI.i.
Royate er¡rn Vomintm mcfsis,vt mitrar operarios inVnieam (uam. Para enriquecer el in
te n to de eftas palabras, veafe todo el Difcurfo de la Feria Sexta defpues del D o 
m in go Segundo de Qnarefma: donde fe trata lárgamete la tnetaphorade la lg leRa viña^ceposfíeleSjAngelesvali.'dos^&c. pagin.392.

M

jHÇ En el Común de %'n Martyr. Adatth.r 6.
. H a de negar fe a m efm oel que huviete de yr en feguíA m iento deChrifto.'porque
el amor proprio es principio de todos los males,
Bnegetfem etipfm

íj

late a pag, 39, N o ha de aver en el varón efpihtual tierno a fe â o a las cofas de íu
fangre ^antesen efte punto fe ha de negar a fi m efm o en feguim iento de C h rifto.pagin,233.col.r.
Tollat erncemfum. H a de fer n o b le, lib re , y voluntaria la cruz llevada por C h ri
fto. Grande es la libertad y nobleza de nueftro libre a! vedrio.Trátale apag.317.
ToiUt crucm fuam. Palabras,que a los fequaces de C hrifto intiman lo mucho que
les im porta llevar cruz de trabajos en feguimiento de Chrifto. latamente a p.19.
Qf*i enim vohterit animam fitam faham faceré ¿perder eam. C om o li dixera ; El que fe 3m are a fi mefmo morirá eternamente : porque perderá la vida de la gloria. En
lenguaje de la Efcrítura fagrada no folamente fe llama la gloria vida^fino tam bic
cororu de vida. Tratafe efte punto larga y elegantem ente a pagin.229.coh2,

!

EncimefmoComnn. íottnn.í2*

!

j.'K T ifi lyyanumfr¡mentí cadens in t^rrammonuumfuerit¿ipfumfolumwanet. Es el jufto ;
( y au n lalgleíiao fu modo) grano de trigo : pues e lv n o pudriendo con U [
imucrt~,y ella otra colas ^erfecucíones que padece,crecen y fe multiplican. P or j
:1a ps' e que toen efta dotrlnaa la Igleíia,vea{é en el Indice délas lentecías la pa-|;
labra ^Jefia¿ donde a efte intento fe dizen muchos y varios puntos notables: y lo;
m efm o aproporcio fe vera en la palabra Inflo,por la parte^q a el toca cfta dotrina.1
Sí

E L E N C II O
Sì autm rm Ytwm jm ;ìtx mujtm fmchm-offerta Quanto jmportaa los Santos pudrirI
con el agua de las tribulaciones y trabajos en la tierra de efta vida I latamente
defde la pagin.rp.
'
. ,
■ Qui adir an'mmfmm inhoc mundo^in ‘virktti¿etmutm cufiodit eañi. Vida eterna fe lla
ma la gloria : en cuya comparación lá qúe vivimos (aunque fea abaftecida de to
dos los güilos de la tierra) es muerte- Muchos nombres tiene la gloria en la E s
critura lograda en finificacion de fu inefable grandeza. Llámafe rio,que nace de
la peña déla humanidad deChrifto.pag.154.coLi. Cenadelasmefas del corde
ro. pag.22p.coLz, Theforo,que gozan los bienavenrurados.pag.Stf.coLi.FÍnalmente fe llama corona,y corona de vida,latamente defde la pag.5S9.coL2.
Qui adir atiimmfuam in hoc mundo & c . Como fi dixera ; Primero ha de fer el jufto
atribulado que reyne.pag.27tf.coL2.que la gloria es premio de los que peleando
vcncieron.pag.91.coL2. ...
vhi egofirn jllk & minijier memcrit. Por fer la gloria inefable, quando la promete
Chrifto a los que fielmente le miniftran, no dize roas, fino que eftará allí, donde
el eftuviere. Gloria del Cielo quan grande fea ! a pag^tf.

En el Común de muchos Afartyres. Ioann.ij,
"C Ego fnm aitisi t>ospalmites. Es Chrifto cepa foberana y divina, cuyos farmien^ tos fonlos hombresy los Angeles ‘.porque no folamente mereció lagracia
y gloria de los hombres 3fino también la de los Angeles.pag.ii3.coL1. Es cabera
de la Iglefia,cuyos miembros fon Angeles y hombres.pag.83.coL2. Libro,don
de fe contienen quantos capítulos de perfecciones afsi naturales como íoberanaseftan 'efparcidas por todas las criaturas.pag.83.coL2.
Vos palmites. Entre otras razones fon farmientos los juftos por la humildad : por
que como eftos toda fu medra la reciben de la cepa, afsi ala divina Chrifto atri
buyen los juftos quanto bueno veen enfi.. Demanera,que apenas les da alaban
zas d mundo quando las divierten de fi, y las convierten en alabanzas de Dios,
pagin.1tf.coL1.
.
Vospalmites. Son los juftos rama de la cepa Chrifto,cubiertos depampana de bu£
esemplo, y cargadosde efquilmo de virtudes. Es vn Verano apacible foberano el jufto,que aprovecha en la virtud,pag^8.col.i.Luze de manera en efta viña
del mundo,que en cierta manera campea mas en latierra que en el Cielo.pagin.
150x0!.:.Capea tanto co los. pámpanos y razimos de fus obras exemplares, que
aunque no pretenda parecer bien a los ©jos del mundo/e los arrebata con fu virtud.pag.pag.152.coLj. Enfin el que por la dependencia de Chrifto cepa divina,
es myfticofarmiento$ por la multitud y hermofura de virtudes es jardín de re
creación y provecho,a.quien los cierros déla muerte no marchitan, findtrafponen al Paraiíb de la glqria3pag.227.coL1. Finalmente el jufto es tal,que fi por la
vnion que tiene con Chrifto nueftro Señor es farmientoqniradafu riqueza y her
mofura es Ciudad fobepana abaftecida de quatos guftos apetece el mefmoDios.
PaS*523*c°hz. Efto tiene el jufto : que el pecador dexa de fer farmiento,y es ce
pa que aun podada del Cielo lleva fruto ponzonofo.pag.155.coL2. Es aborreci
do de Diosq)ag,itf8.y tan desluzido en los ojos divinos, que en quanto tal es el
mefmo no fer.pag.121.coL1. Enfin jardín del mundo, a quien marchita la muerte.pagin.22 7 col.r.

0 $ Ènei me(moComan. Luc&.ó.
Vtfcendtm 1 E S V S dt monte. Veafe en eítéElencholaFiefta de todosSantos.
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En e¡ Común de Pontíficesy Confejfores. M atth.zf.
OM O quitóperegt-é-proftcifcm* V e afe

el D ifcurfo

3Iá'Fieíh de S.Thomas.55.

AS? E n el Común de Dolores, Addtth. j ,
oS'eftisfJtw** H an deferfal de la tierra Jos Prelados: p orqueccm opara que los convidados den el punto a los manjares,ha deeftar la Tálenm e; dio d e la mef a:
e í Prelado ha d e cftar eñ m edio de fbs íuhditos, tratando Jos
a to d o s con igualdad d e amor.pagin,402.col. 1. Bien afsi como la fal no es para
co n vertir en ñ los manjares^ímo para que en ellos íc eonvÍcrta,de5hazier:dafe de
lo q u e ella es j y haziendofelo que fon e llo s: afsi el Prelado ha deform an fo n o '
en orden acfquilm:ir nfus fubditos-íino por aprovecharlos.pag.¿55.co L i, M ss.
C o m o el manjar deffabrido no efia necefsitado de todo eJ falero para tener fu
p u n to , fino con r ^ca fal fe faborea: aísi el Prelado aun a los fubditos tibios mas
los m u eve con fuavidad de govierno,que con rigores de jm perio.pag.654.co].!.
F in alm en te como la fa in o fe corrompe, antes es Ja que preferva de corrupción a
las cofas ^afsi el Prelado encierra manera avia de fcnncorruptible-.mas y s q no
lo es, ha de tener de vigilancia lo que le falta de incorruptibilidad. P o reflo fon
gallardam ente reprefentados en los toldados de la guarda del lecho d cS slrm o .
pag. 1 4 5 .col,2. Ha d e fer también fal el Predicador A p o fio lic o : porq corro cfta fe con vierte en la fubílancia de las viandas, a quien da punto : afsi el Predicadorha- de fer tal,que fepa acom cdarfea las capacidades de fus oyentes. Y c c in o
la fal eftando en la m efa no es tanto para que campee en el falero dorado,quanto
para q u e firva al condim ento de los m anjarés,quefcíirvierencn ella^afsielPrc- 1
dicad or,quc atiende mas a deley tar que a m o v e r lo es fal del E van gclkgfm o fa
lero d e vanidad.p3g.563.coL2.
F oí cftis lux mtndi, Son los Prelados Tantos lux del mundo conflituida ea m ejor
lu gar que el firmamento vifsib le: porque fon cfirelias luzientes del C ie lo d iv i- "
n o d c la d ie ftra d e Chrifto.pag.522.col.1. Son los Predicadores Evangélicos lux ■
del m u n d o : porque com o ella fe comunica con franqueza, afsi la ha de tener en
com unicar la fuyn el Predicador del Evangelio; tanto,que como en ciertam anera d eve el Sol fu luz al mundo ( pues lo crio D io s para q lo efclarecicífc) afsi es
ínjufto el Prcdicador,fI trampea y e v ie n e la paga dé la verdad Evangélica 3 que
d c v c 3 D ios en el ofício.quc tiene.p3g.5o.col.2.
vos eftis tiritasfipra montenipofita.Vühhns^e fbien es verdad fe entienden de
Prelados y Dolores A poflolicos,aplicadas al jnflo íinifean Ja belleza feberana,
'que*ricne en los ojos divinos. Es bellifsima lampara encendida, pag.63T.col.!.
|M as que cffo dize C b rifio diziendo d cfq u c es ciudad fundada fobre m onte. Es
|ciudad foberana abaftcddade qnantos güitos apetece el m e fm o D io s .p ^ ^ .c .i
V

j

En el Común de Confejfores Pontífices.Luc&.i 2.

I C Jnt Ifímli-yejh'ipr^cinéli. N o Ies manda principalmtce ceñir lomos^ni que buf; ^ quen ángulos'o pretinas para ccñirfe (com o ni traer antorchas encendidas en
1las manos ) fino que fon myftcriofas m ctaphor 3s : debaxode las qualcs intima
C h riíto N .S . a fusdifcipulos Iapromptitud y apercebítniento, que avian de te
ner en la trabajóla peregrinación , que lesefperava de la predicación delEvan( g e lio p o r el m u n do.Q u tor Dios a los fuyosdifpucftos y ceñidosparacam inar,
ferv afosen fervirle : porq los tibios tienen d ia d o pcligrcfífsim o.latea p.314.
sint ífíH.bi wfiñ & c . C eñidos de mortificación han de eflar los Predicadores del
E van gelio. Es el mortificado cytara, donde no ay cuerda de m iem bro, que no
—- —
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cfie tendida, pag.147.coh i . L os A p o lló les y D o lo r e s del Evangelio corro fue
ron ceñidos,y cytolas de cuerdas eflédidás fcbevanamete;fonar 5 :en todo.el m #
do. Éfluviéron tan lexos de quebrar,m ortificados,que antes vno de los mayores
reguardos que tiene en las almas la gracia d ivin a, es la mortificación.pag. 334.
Subamos cito depunto. N o folam ente es la mortificación refgu ardo d¿ la
virtud^ fino también vn fuego foberano,que de carboneé de pecadores h t ó car
bunclos preciofifsimos de Santos. Ibidem .
/
sint lambí yejh'ipr&infii* C eñ id os, mortificados aun para orar es neceíídrio que
citem os: porque comunmente la oración perfe& a es la a quien precede lam orj tificacion y cxercicio-de virtudes, a pag¿33s.
j
l ithcmn* árdeme; hi manibm -vefiris, M etaphom ,debajo de la qual Íntima G ir in o
j la obligación de hazer vida ejem plar, H a de fer el Predicador Evangélico vn oIriginaí Saflto,cuya im agenfealam efm apredicacion.pag.44.coL2. P o reftó fu e
|figurado en las mefas que vido E zechicl con labios,que miravan a las partes in
teriores de íi me fin a s: porque han de fer losdei Predicador ojos !nbios,qne m i
ren adentro^ que hablen por d e fu e ra .p a g ^ .c o l.i.H a d e fe r cytola de o ro,y po
ma llena de olores preciofos.Pum o,que fe declara a efte intento, pag,45,001.2.
Enfin el Predicador eficaz es el que hazc que fus oyentes óygan y vean júntame
te. Iíuftrafe y declárale p ag.27.col. r .y 2. Pues ya fi el Predicador es Preladojha
de fer mayor la luz de vida excm p lar, con qué tiene de refplandecer en los ojos
de del m undo,Punto,que fe galantea ilufirem enté con otro de que fon los Prela
dos fantos de la Iglcfia Eftreílas luzíentes del C ie lo divino de la diefira de C h rifio.pag.522.coL2.
Et hemwctrdentes inmanilas 2>eflris. Anda el jüfio los caminos obfeurosy tenebro
fosdel mundo con antorchas encendidas de caridad y de fe . Tiene conocim ien
to de los caminos de la virtud,v fabe los palios,que tiéneuanro,que ala fabiduria,o que ín fu faoq u e m yftica que tien e vn fiervo de D iospin gun a ay humana,
que le re fifia, late a pag.255. fien do com o es verdad que fon obícuros y enganofos los íéntimientos del pecador.latc a pag.291.coL1*

En el mefmo Común. L u c^ n í
olitttmerepufilhugrex: Muchas fon las razones, porque no tiene que temer
el judo,oveja del rebaño de C h rifio buen Pafior. L a primera porque fiedo
el jufío ciudad foberana a b a ík d d a de quantos gufios apetece elm efm o D ios
pag.<í23.col.2 5 a el m efm ó D ios le compete fu defenfa. Lafegunda, porq el ñer
vo de D ios no tem e la potencia del enem igo,que lo perfi.gue:coníiderando3que
no lo puede batir mas de lo que D io s perm ite.pag,583 .co l.2. L a tercera, porq
de tormentos y perfecuciones.es mas que viétoria la que alcanzan los judos y los
Martyre$ipag,637.co].i. L a quarta,porque no ay tem or que el juño no defeche
con la confideracion dé la potencia deC h riñ o ,p ag,73^ .co l.i.
Qma(ompUcmrpatri ycjbó dore uobis rcfu ^ .R cy n o 11ama a la gloria per antonoma
fia: porque en fu comparación no ha ávido en el mundo monarquía a quien com 
peta eñe nom bre. E l punto de las profpcridades y grandezas d elR eyn o de la
Bienaventuranza fe trarajarga y elegantem ente a p ag.45.
Holite. t'merépi/filhs ? rex. N o tiene que tem er la Igl efia fanta (que es el rebaño de
Chrifio divino Pafior) a las fieras de los hondos valles del Infierno, ni a las que
fe crian en cftos montes del mundo. D é la firmeza y eftabilidadde la Iglt ^ f e
dizcn muchos y varios p u n tos, que fe pueden vér fácilm ente en el Indice de las
JSentencias notables en la palabra Iglcfia,
*5
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E n el Común de Jbbades* A déttkr p.

nos ycliquimus om ia . No ay cofa,que los varones Apoftolicos no dexe en
E Cce
feguimiento de Chrifto,tanto,que no queda en ellos ni aun afeólo tierno

ji

las cofasde fucame y de fu fangre^pag^.col.i. Aviendolo dexado todo en fe«mimiento de Chrifto,también fe dexaron a fí mefmos: porque el amor proprio
es principio de todos losmales.latamcnte.1pag.23p. Norefe la energía de la pa
labra Rcliftimas* N o defpojó Chrifto a fus Apoftolcsde fus bienes; ftnoellos li
bremente fedefpoíTeyeron de todos los fuyo$,porirfecn feguimiento de Chrif
to. Si bien es verdad,que Chrifto les pidió que los dexaíTen^ellos de fu libertad
losdexaton. El alvedrió humano tiene dos llaves: de las quales tiene Dios vna
lla ve,y otra el hombre, latamente apag.317.coL2.
JEt feruri fumns te. Siguieron a Chrifto, padeciendo trabajos por e l : y afsi cftavan
defteofos de faber el galardón} que les efperava de ellos: y íiendo como es ver
dad,que el juño primero ha de fer atribulado que reyne. pag.175.coL2; ya que
padecian los trabajos,, querían faber las calidades delReynoceleílial, por cuya
gloria los padecían.
Quid rrvft »ir fjobis ? N o cuydaron con efla pregunta,que hizieron a Chrifto nueftro Señor de galardones temporales,fino de premios eternos: porque demas de
aver dexado lo que tenían por fcguirle i nomerecen los juftos los bienes tempo
rales de condigno.pag2S1.coL2.
Quid-erg? erit mbis ? Pudieran refponder a cfta pregunta las mefmasobras fantas
h é t i c a s que hazian : pues el jufto y las Tuyas fon en vida y muerte reciprócame
te covtefes. Iluftrafe y dedar afe eftepuntopag.387.coL2.
¡Quid crjro eritnobis? Si vieran las ineftimables riquezas, que tenían en los ojos de
iD io s,y las que los efperavan por lo poco que dexaron por fu amor 5tan lexos eftuvieran de hazerefta p regu n ta re ames dirían averftdo nada loque dexaro en
feguimiento de Chrifto. Intento,que puede enriquecerle con dos puntos. El pri
mero es, que los juftos (aunque pobres) fon los ricos en los ojos de Dios, pagin.
556,col. 2. Elfegundo es,que la Bienaventuranza estheforo, en comparado de
iel qual es fumma pobreza todo el de las profpcridades^que puede aver en la tier
ra. latamente a pagin.85.

4 $ En elComundeVirgtnes* Aíatth.2f,
C Jmilc eft RegiumCoúortm decemi ’hgifíibfís, D e las excelencias déla virginidad
^ fe tratalatamente a pag.98.haftalapagin.104, Item a pag.155. haftala i 56.
Aunque esverdad^que debaxo de la parabola de virgines fe comprebende no foIamente los fieles,que eftan en gracia,fino también los que carecen de ella^el al
ma vcrderamenreEfpofa de IE S V Chrifto es la Tanta. Lo primero,porque es
bellifsima en los ojos de Dios en faliendo de las culpas, aunque quede algo cur
tida de fus reliquias.pagin.483.coL2. Lo fegundo,porque como Efpofaqucrida
es regalada de Dios con dulcifsimos favores.pagin.224,col.2. Lo tercero, por la
eftknacion,que haze del el alma Tanta: la qual están grande,quetodolo defeftimaen comparación de fii Efpoio Dios,a quien pretende gozar.pagin.192.coL2,
L o quarto,porque en cici ¡:amanera halla en ella el mefmo Dios fatisfacion: por
que es Ciudad foberana abaftccida de quantos guftos apetece el mefmo Dios,
Punto,que fe iluftray declára.pag.523.col.2.

G E N E R A L<
Sediffíittf’tt'fato*acceptisbtmpadibnsnonfvmpfirtmt olet/m[ecum &c.Corre cJ tibio en
U virtud grande peligro de que fe le gáfteel azeyte de. la caridad-, y fe le apágue
ja lampan de la gracia: porque tiene eftado pe!igrofífsirno. látamete a £¿§.3%.
tfefm iw V N o las conoce el H fpofo: porque en los ojos de Dios fe envilece de
manera con la culpa el pecador,que en quanto tálesel raefmo no fer.pagin.m .
column.i.

9$ En elmefmo Común. J\áattb,2 j*
C Jmikefi Regtmm Codornm thefauro abfeonditoAtztzic.cn d'Difcutíb de SantáLu^ria.pagin.gy.

A?

En el Comun de la Dedicación de la Iglefia. L ucá. i p *

^vfpiciens lE S V S viditUbm. De la piedad y eficacia de los ojos de Chrifto
veaníe varios puntosenelIndicedelas-SenrenciasnotablesenlapálabraGjo sd rC f-m rS T O .
Zíichíte 'depende. N o es Chrifto aceptador de perfonas 5 pues pone los ojos de fu
mifericordiaenpublicano^tán pequeño de cuerpo, quehuvo menefterfubirfe
a vn árbol, para poder ver a Chrifto . Efte punto fe puede iluftrar con otros de
que ni el Cielo,ni Chrifto,ni fu Iglefia no hazen aceptación de perfonas. Sobre
lo qual fe pueden ver varios puntos por el Indice de las (emendas notables erl
las palabras: Aceptación de perfonas , y Aceptador deperfonas*
ZacJxeefeflifiansdefeende. Palabras, que defeubren la tierna y fervorofa voluntad
con que eftava Chrifto de favorecer a efte pecador. Fue fumma calificación del
amor,que tuvo a Chrifto a los hombres^verlo tenido como lo tuvo aun a peca
dores tiemo.pag.472.col. 1, Parece,que fe enamoro Chrifto de la humildad de
efte hombre. Es la humildad n andar ayrofo foberano, que fe.arrebata los ojos
de Dios. Punto, que fe iluftra y declara latamente a pag.138. Es el verdadera
mente humilde tan hermofo en los ojos de Dios, que en ellos parece bien como
quiera,pag.290.cob1.
IQoia hodáein domo tuaoportet me muñere, Mucho fe recreo Chrifto en la cafa de efte
ípublicano - pero mucho mas con fu alma : pues fe fantifícó demanera, quehfco
|de todolomal ganadoreftiruicionquatrodoblada. En cafas de almas feinejan¡tes es donde Chrifto alegrona te fe hofpeda. Es el alma Tanta jardin, en que el
¡mefmoDiosfe reaea.pag.209.cob1. Efpofa regalada de IESV Chrifto condulcifsimosfavores.pag.i24.cob2. Ciudad abaftecida de quanras cofas
apetece el mefmo Dios. pagin.523.columti.2.
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FV N E R A L E S /
En la Commemoración vnherfal de los Difuntos.
Ióann. /.
o n T V 7 Audknt -roani Tiìij V ei. Palabras, con que intima el Evangcbfia 13 omnipotencia de Chrifio : pues dezir que cs tal fu voz, q
sàbwJlftEÌ tienen ,deoy ria los muertos; esdezir, que es omnipotente, y que
los ha de refu fritar con la fuya. Es la voz poderofa de Chrifio 11ave,
que ábre las orejas de.los-muertos, y como tal no puede ícrfalíeada.pagin.17S.col. i.Puede hazer y deshazer todolopofsible como qui fiere, pag.
557.coL2.pag.597. col, 2.
;
Qui a*fdirr.myiT>ent. S i efias palabras fe refieren como pueden al contento, con
que refu fritaran los jufios el dia del vniverfaljuizio; defeubren la grandeza de aquclla luz oloriofa,que hadeefclareccr fus cuerpos. Pumo,que puede ijufirarfe con-prro,deque es la gloria corona de vida, El qual fe trata latamcnte.pagin,
589x0!^.;
P ores?arem deditei.ittdichnt facer?. Es tan ampia la pote fiad de Chrifio para juzgar,
quanto fe colige de ios j.uzgandos en fu divino tribunal del vniverfal juizio. Se
rán pues fus juzgados,-Baptifta, jufios, niños no baptizados que murieron artes
del vfod e la razón, Angeles de nuefira guarda, y Demonios. Declarafcy tratafe latamente.pag, 273.col.1,2.
poteílanm dedit ei wdícwm faceré. N o folamente tuvo Chrifio la monarquía y ju
dicatura del mundo por fer Dios,y a titulo de fu pa frión; fino también por dadi
va grado fa del Padre Etcjno,pag.7q.5xol,2. Subamos efio. Muchos Fueron los
títulos,en virtud de los quales.cra devida lagracia a Chrifio nuefiro Señor. Yno
entre efios fue fer Hijo de Madre virgen.pae.yoxoha. En tanta manera, que fi
diéramos que Ic faltnífen los fuperiores fuyos debicnavenrnradojlcdemptor^y
Hijo de D ios, fe le deviera la gracia a titulo de Hijo de tal Madre . Si efio tuvo
por la fuya, que mucho que el Padre le hizieíTe donación de la monarquía de el
¡mundo ? Por títulos altifrimos es fuya. Entre efios es vno el de la donación de
i fu Padre.
\l}i'occdejittcjni lotiafccerunt in refurreélicncm 7'ú\£.Parece,que la palabra Procedent inIfinn a el acompañamiento de buenas obras, que cercaran al jufio ilüfirifrimamñ;te en el tribunal de D io s. Efie punto puede gal antear fe con otro, de que el jufi
, to y fus buenas obras fon en vida y muerte reciprocamente corte fes. Declarafe
j pag.387.col.2- Nórenfe aquellas palabras Iti refvrreflt o t e m f. Como fi dixera;
|La de los jufios es refurrecion a vida : que fi fe pone la mira en la fiereza de los
1tormentos eternos, la de losmalos es refurrecion a muerte. Pcnfamíento, que
puede gahntearfe con dos.jpuntos. El primeroeselde las profperidades de la
Bienaventuranca, El fegundo de los tormentos inefables del Infierno. Losquales fe pueden vér por las palabras Bienayenturan^y Infierno en el Indice délas coIfas notables.
/ -
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’ n el dì* fola depoficion de el difitriio. loanmi
jxit Aíartha a d l T S V M : T)omineJ>,fi fuijjes hit ^fruterpíei» nohfurf¿et. morimis.

DAunque finrió Marcha al parecer coicamente de la omnipotencia de Chrif-

to,nopor eífotüvo en fus ojos divinos defagrado: queíes dulce yhermofa al pa
ladar y ojos de Dioslaconverfacion fanta de vn juftpj aunqueTepapoco, pagin.
368.col. 1*
^
T ' ■ ' ;
Qv^cunque popofieris a Veo dabit tibí 7>em. Cortífsimo lenguaje, de que Marcha no
j vfáraen efh ocafion,ft conocieraentonces rlarámentclaDivinidad de Chriftof
Imascathequizadade Chrifto finrió del tan altamente como Pedio, pues,hizo la
¡mefmaconfefsion de la divinidad de Chrifto que el hizoquando diso, que era
Hijo de Píos v iv o . Pucdefe enriquecereftepenfamienro con el puto de la obfcuridad que tuvieron los myfíeriós de la Fe antes que vinieíFeChmio ai mundo,
y claridad que comentaron atener con fovemda.pagin.S1.c0L2.p2gin.203.c0L
;.pagin.304-col,íi
Ofttiis fd jvh>it & credit it¡ me von nwrietvr tn ¿bttrmm • Á l que creyere y viviere en
el promete Chrifto nuefírcS. vida eterna. Como quien dize; No baila creerme
para vivir eterna vida de glor i^fino tener también vida de gracia,guardando los
Mandamientos de mi foberanaLey. Cafo eftraño,con feria Fe tan excelente,
que fon Cíelo las tribuladones^que fe padecen por eIla.pag.362.coLi; nojuftifica fin caridad,ni fin ella difponc para la gloría cabaImente.pag.309.coL1.
Tu er chrijbtá Filiw Deiyhñ. No fot ros, cdtno ñ dixern/omos hijos adoptivos de
|Dios muerto; tu eres hijo natural del iriefmo Dios. Enfin,hora la palabra Vhd^
fe refera al Padre, ora al Hijo; el penfamiento es.el mefmo.pues lo fon vn Dios.
Es pues Chrifto N.Redemptor Dios vivo en quantoDios,no idamente porque
es igual nfuEfernoPadre.pag.6o8.ceLi; fino también porque es luz,que fieroprebriilaenelfcnodelSai de fu Padre, Pues ya aun en quanto hombre es tan
Hijo de Dios vivo, que defde el mefmo punto que lo h .. mereció infinito afi an
tes qnacieíTe de M ARI A-pag.567. col, í. venció a Demonio, Mundo, y Muer te defde el punto en que encarnó,pag.55i.coI,2. Tan vivo,quee$masprefto en
oyrnos,qnc nofotrosenpedirle.pag^ii.coLs, Tan vivo en la gracia , que aun
en cafo,en que huviera fido engendrado de Padre carnafno pudiera fer concebi
do en pecado original.pag; 10i.col. r. Tan vívo,qUe mereció la gracia y Ja gloria
délos Angeles,de quien es myftica foberana cabeca.pag.82.coL2.Tan vivo def
de el infante de fu Concepción,que vido aun en quanto hombre la effencia di
vina. pag, 162.eol.2. Tan vivo, que luego que nació,luzió con refplandor corpo
ral. 142x0!.2. Tan vivo jquetüvo vfo de razón perfe£rif$Ímo defde la ninez.pag.
204.C0L2. Tan vivo,quefueimpofsibiepecaife.pag.185.caL2. Enfin enquanto
hombre y en quanto Dios es Hijo de Dios vivo: porque es tan aventajado a ro
dos en todo,que los Angeles eü fu comparación no eftan vivos fino muertos,pagin.55d.coL1.
Tu es chri&wFitius Veí n m ‘ Conoce Martha la grandeza y divinidad de Chrifto,
quandolosletVadosde Hierufalem nolaalcan^an.Son obfeurosv engañofos los1
fentimicncos del pecador. Latamente a pag. 291: riendo como es verdad, qiie
tai vez, stlcanya el jufto idiota mas que toda vná junta de coniejeros altivos. pagín.288*coÍumn.i*
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quoddtt rfithi Paheiriad»te‘j,cf!itrt Pal abras,que fe vcrifTcS admirableméte,ora fe refieran generalmente a los jüftos,ora en particular 3 los predeftinados. Lo primero no ay cófa,quc pueda eftorvar el camino de los juftos a Chrifto* Pcnfamítnto, que fe puede enriquecer con varios puntos. El primero es,
que no ay quien detenga ai jufto,porque en las cofas del fervicio de Chritio fcaaprHlura £3Íl;irdifsnr-amente,p3g.536,coI.2. El fegun do, porque de Techa qu al ouicr temor con la coníideracion de la potencia de Chriftoxonfiderado, que no
puede el pecador batí rio'mas de lo que el mefmoChrifto (3 olí ie camina) le per
mite.pag.yf^xoLi. El tercero,porque no teme las fuerzas de! pecador, que lo
períisue-pag.583,00!.3. El quarto,porque de las tnefma$ perfecucionés que pro
curan eftorvirle el camino para Chrifto,es mas que visoria laque alcanpa.pag.
637x0!.!.
Omtie^uoddat mihi pattr, adwc vhiet. Si eftas palabras fe referen (como pueden)
en particular a los prede Ainados, nos intiman,que es tanta la cerrera de fu gloria
que no ay coía.que pueda prevalecer conrra ella.Si la ílorezita que nace en el ca
po,mirada del predoAinado,0 tocada de fu manojo ha de mover ahazer gracias
a D icta n tes que goze efta ocafion, no avra Sol que la marchite ,ni cierco que la
queme,ni mano que la ahaje: porque la confervacicn de día fior, y la refeñn que
haze de los matizes de fu librea,ha de fermotivo para que acaudale mayores me
reci mi cntos de gloria pag.587.coh2,
Tvw^ui wnitadme,non c'\jd¿n)forLu Ninguno de los que bufc2na Chriftoco ca
ri dad, fe queda fuera-, antes es fumma 1a promptitud que tiene, en comunicar los
dones derí Efpiriuifanto a qualquicr que fe difponc a rccebirlos, pagin.6o.cohi*
61.col.2.
Y trw ^ i i/enir adwjton eijciaruforh. Grandeza de Chñfto,que ninguno de los que
lo buícan fe quede fuera: pudiendo perdonar a vn pecador y no a otro, fin que
por elfo incurriera en vicio de aceptación de perfonas.pag271.coh2.
ír/w,(jy/■ *«»>,típc.N i nguno délos que preguntando por ChriAo llama a las puer
tas del Cielo/e hade quedar fuera del -.porque ni C b f floRey de la gloria,ni fu
Corte fobtrana -bazen aceptación de nadones,nidcCiudadcs, nideperfonas.
Latamente.p3ff.481.coh2*.
N->n eijrístitforaS' No fol ámente no fe quedara fuera el que viniere a Cbrifio con
caridad; fino que también lo entrara de fu mano en todos ios retretes de fu cafa.
Puedefe galantear efíe punto con el de los retretes de naturaleza, gracia ,y glo
ria,donde fe encierra Chrifto con las alm^que regala; d qual fe declara y trata.
i pap.406.coh2.
j T)?f'endi de Cirio non
^ohfítatrm mam/ednolí/ktatefn eius^nitüifítwe,Blafojna Chriflo de no aver hecho fu voluntad,finó la de fu Padre. Cofa cierta es;que
nunca la voluntad humana de ChriftoN.S.fue contraria a la de fu Eterno Padre;
pero es tan preciofa la mortificación de la prepria voluntady que ya que el mefmoChriflo no fue capaz de bazerIa,porferaun fu voluntad humana fummame
re conforme con la del Padre 5dize que no hizo la fuya: porque nofutros apren
damos 3 mortificarla micfira,y conformarla en rodoccnladc Dios, Es la mor
tificación ral.que demas queesvnode los mayores refguardos,que tiene en las
almas la gracia divina pagina 34 column. 1; es el mayorblafon,que
pueden hazer, porque ella es la que las haze
preciofas. Ibidcm.
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Explicados latamente,que fepuedenaplicar adi
ferentes propoíitos Funerales«
En lasObfequias de los que mueren en la gala de fas

años juveniles*
V 1 habitant domos lúteas, f u terrenmhahntfimdmentttm>confameli tur
uelut a thiea ò de mane ifque ad yefperdm fuccidentttr, & quia iwllus hnelligadn^ternumpcribím^morientur & non infapientia* Tfatafela'ray ele
gantemente pagin.543»coluipn,2. pagin.547.coL2.pagi549.coL2-

En las Obfequias denm Principe,Prelado, Caballero,
o Per fonapoderosa.
lyolutvìt contendere tum ro, nonpoterit et rcfondei'eimutnprò mille* Si repenteinterS
'ty frotetjftis refpondebit ei ? Vel qnis dicerepotef : Caritajacis ? JOem^ cuita ir&rcfiéìeramo p o t e t t i fab quo curi*antur quiportani orbm . Latamente pagìtl, 270. còl. 1.
p3gin,27i.coLi.pagín.2í 2.coL 2.pagin.265.coLi.

;$& EnUsOhfiquiasdevnRico*

Xtòli f d'wpM contempla apud cogttationes dìvitum,parata ad tewpttsflatutum ] lAbundant

^ uhfmacula pr<zdoiium,& audadler provocant Dei/m 5cum ipfe dederit omnia in manm
min* Latamentepagin.33o.coI.2.pagin.¿35,coLi.

$ En las Obfeqmas de vn Tite%¿>>Avocado, Eferii ano,
Mercader, 0Perfona demuchos negocios.
’ ^ Ionjtrtftts defiderai i>mbram,& ¡¡cut meretnarìmpràjlolatnyfné operisfui, fie ego há
bil menfs yacuos^&noèìes Uboriofu enumerarvi mihi* Si dormierojdicamquando con/®£a»5¿r rurfits[peCìabo nef^eram, & replebor dolorìbusyfque ad tenebrai* 1 iátafe la
tamente p3gin.55S.c0Li.pagin.56o.coLl.

^ En las Obfeqmas de vnDoéío Religiofo.
§Ìc»f confimitur nubìs?&' pcrtranfa f c qui defendí t ad infero! non ajcendìt^nec re erte; furvltra in <j0rmimfarti ftiec do<?nofèt coìr amplias focus eiui « Trataie lata rúente a
F3gin.562.coLl.
~
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^ * ' C^7
piippiam iufhwitfcn refendevo, fai ffleum iudiccm deprecalo^ Tvfurbinehritn ■
^ ' capterei rr>e,(T mini iplicabit iminera me a etimi fw eca v fa . Si ¡or tirchio antri tur , j oln-f- ;
j uf<imni cfi :pzquìras iudtcijjim s audetprc me trjlimor.iumdiccre. T r a ta le a c i d e la pa~ ;
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\ 7 ~ T j ì Trai r.r.n ccpdm; nubit fri f i r è , rea i/o cmi ipc m u fid vèrter indicium. Ou em età , -,
* tir {Ut alti-m fuper terrai??, d’’t p<eni pofnit ftper ci bvnurp em jabrifatos ejt c Sidjrrxc-rit a d ermi cor fuu?t, f is ì t e m e'ws &flan-rrì ad] e trahct.Qvi die ¡¿Regi ^Xpofiata-, & a . L a- !
; tauicnte défilé lapag. 7 96.
,

fi* En Us Ohfequias de vn Capitan.
\ga j y t' Q

lr J -vocat Duco i/upioi, &uon cconoidi tyrannv.ni?cum difeeptaret cantrapauperem.
‘ ^ p a g i n . 797 *

£ £ En Us Ohfequias de vn Uteri arnigo, 0 de vngrande
Emofiero 4
I h Datres nifi perir ai:fermi r 'mefic a r rcrrctis, ip u r api m travfit in tonTaìliht-S. Tempore

C ót? A
i ‘

cjfjnjdcnnt dijipati perihmr.Cy' u-m ¡tirali,crirt f il etm.i eie loca f c , Cu fide? afe femi-

' tuThrw a.^ ninnò. Sabba^ & fed ia te panifici-, T r a t a f e lata y e le g a n t e m e n t e d e fd c
iia p a g in ^ u .c o l,^ ,

j

En los fufragtos de las dim as del Purgatorio.

C* t> n \ T Tinam Deui ìcqneretur team ?, (¿r aper ir et ¡alia f a tilt $ CT efietidcret Ubi fecretafai ? * ; ■y pienti.e ¡CDquoti muli ìpjex efiet ¡ex eitn . CHKinteUgo es quia m tk c minora ctalari; ab
'eo^qudm tnereatur iniquitanna. a p eg :n .< ó . i x l a T ^ £ ^ ^ S - i - O L a . ^
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PARA TODOS LOS EVAN
G E L I o s , QTVE CANTA LA
Iglefia enlos Domingos y Fieílas del
Adviento«
#■

DISCVRSO PARA EL DOMINGO
Primero de Adviento«
ERVN T SIGNA I N SOLE, LVNA, E T
Stellisi. Lue. Capii. 21.
<K

P A R A G R A P H O

EVNA
prodigi
ofa vifió,que
tuvo S.
Iuan^fpoc. 16,
en q vido fíete
A ngeleSíque
por mandamiento divino derramaron
íbbre la tierra fíete vafos llenos de la

P R I M E R O ,
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yra de Dios; podemosoycoleojral
gunas de las muchas efpantofas feñale s , que precederán al dia del Iuizio
Vniverfal. Refiriendo pues el Evangelifta fu vifíon d ize, que en el mefi
roo puntoque vertió el primer Angel
fíl vafo: Fuñutn eji Trinas fevnjn &peffiftmtn in homines^qtá habebut cbaraélerejn
befti&i&'qui adoranerunt imapnetn eiw*
Notefe el emphafí grande de la pala
bra pefsirmm, que acomodó también
la Efcriptura fagrada al Santo Iob,
quando trató de la llaga que el De*
A

monio

Difcurfo parael Domingo
m oniole dio, con que lo h izo vna de
pies a cabe^ : íprejfas Satatn aJacte Vo
Xobdt* lví»! peycufsit Iúbylcvre pefsimo , aplanta
pedís 'vfqye ad yerticem eitte. No dize S .
luán en que parte darán los Angeles
a los hombrescfhaherida*, no declara
Ti ferá golpe de cfpada,íi tnjo.íi revés,
o íi eÜoca'da : o en q p a r te o que corjará,o penetrara en el hcmbre:o (\ fcjún algunos raviofos dolores días eiv
trañas.Solodizc^quc ferá vna herida
maHfsirm, q no podran en ñ mcfmos
remediarlos Cu Líjanos. Y no conteto
el E v a r gélida con dc2Ír de ella, q feú malí fsins a, ptfsimt. m,dize rabien, q
ferá crecí fayrni* Grande es la herida
q da vn A n g e lfi la quiere dar cruel
mente (principalmente-ÍÍ esbneno)q
cntóces la melnin juft ideación del gol
pe k haze fuerza en el braco, para q
lo defenrgue con ella .Que ferá ver he
ridos de.raviofos dolores a los Señores de la tierra, no pudiehdo caber en
las anchuras de fus palacios fuir.ptlió
los ? Q ue fera ver mas atormentados
a los Alca]des,de lo cj ellos atormen
tan a malhechores ? Q ue feráoyr ra
biando dtfdolorlosháraganes ? Que
bramar a las damas olvidadas de fu
natural melindrejtazer géflos feos c5
la fuerza .del dolor,arrancarlos mano
jos del cabello curado.tompcr las ga
las,falir dcfefpcradas ¿Tus cafas, morderfe las manos c1 Que fera ver a rodo
el mundo en vn grito ? Ella pues fera
la plaga primera que el mundo pade
cerá , y vna de las efpantofas ferales
que han de preceder al día final.
‘ Profigue S. luán la relación de fu
terrible vifion,dizicndo,que luego el
fecundo Angel derramo {obre la mar
fu copa de oro llena de la yra dcDios_,
y que en el inflante cj tocó las aguas
el fiero licor que derramó : Xa6lm d i
[viváis 'tar-cjrani mrtni , & crmjis anima
idirns mortm ejl in mari: ^( ie todo el fe
pufo como vna fangre negra y podri
da de cuerpo muerto, y q murió quá»
topefeado tenia. Dizen comunmen

te los naturales, que la razón porque
hizo Dios Taladas las aguas del mar
fue, porque el mundo no fe corrompieffe con la corrupción de los pefeados, queen ellasmueren. Puesquando dexen de fer Taladas las aguas del
ma^quando todas ellas fe pongan co
mo vnafnngrc negra y podrid a. quando no quede en ellas pecc mayor ni
menor que no fe corrompa; que corrupció avrá en el ayre? Que en d mu
dó? Que en los hombres ? Quien fe
pendra entonces en las azoteas y mi
radores, muellcsy playas, atalay as y
torres, para efpaciar la villa por la
mar, a bufeav el entretenimiento de
das viílas de barcos de pefeadores, o
el adorno de los garceflTcs de la ficta ?
Quien tendrá animo para murar tifas
inmenddades déla mar aquí negrea
do podridas , y allí i cfplfdecicndo có
efpantofasbctasde fangre ? Que fera
vér encrefparfc efia fealdad con hor
rendos bramidos,y fecarfe los hebres
de oytlos í Jírefamihm hcminibus pr<t
tirmrewapw)pr&ecvfvfwnefnrdtus waris*
Y fiel enemigo de la navegación,y amigo de pifar la ycfva y flores no fintiere la corrupción de las aguas del
i mar: pen finido ,quc enlas deleytofas
eílancias de tierra que el frequetava,
ha de hallar cómo folia murmurando
el riachuelo,defpenandofc el arroyo,
y bullendo entre alamos y frutales la
fuente clara como cridáis fepa,que fe
engaña. Porque el tercero A rgel de
aquellos flete miniftros delajuflicia
de Dios derramó fuvafo lleno delaj
yra divina fobre las fuentes y rios,ha-¡
ziendo que fe bolvieffen en fangre*!
Terrws^Anveljfs cjjiidiTphiahmf¡;cmfeper^
fa mina^&Jf'ptrjantes aijnari w, (¿rfc¿¡9\
cf l f a% u*s * Mirad fi ferá agradable elj
efpcdkculo, que hallarán los ojos del
Jafcivo fediento en la fuente clara y
frefca,donde folia recrearfe;hecha ya
vn manantial de fangre. Que ccnfuíion y pena feiá para el Tenorio del
fontanar y del carmen5de la heredad
y de
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Primero deAdviento*

y de la dchcfa,vér la fuente que en fu
tierra nacía, que dava nombre a los
pagos.de que el bebía,en que fe abre
bavan fusganados;hervir fangre,pe
recer de pura fed el y ellos ! A los re
partimientos , y arcas de las aguas yra
fan^re: efta correrán las fuentes cu
riólas de las cafas principales: huyen
do efcádaíizado d*efta comete el iniquo regalón, que Iatenia de agua faludable en el jardín de las fuyas. Que
fera ver las fuentes doradas y d eco 
lladas , que alegravan y ennoblecían
las Ciudades populofas, hechas vnas
carnicerías de pura fangre: y ver que
corren fangre las acequias, que fo
lian atravefar tan claras, huertas y ca
lles. Y dize el Evangeliza, c\ defpues
que bolvió en fangre las aguas eñe
Angel (que era el prefidenre de ellas)
dixo: lttsl9 esDnetftii
qui eras^finHas f'ia hzc iudicaJU.Muy bien hecho,
Señor,eftá lo hecho,y con muy gran
de jufticin rque los que fabricaron effas fuentes de fangre de pobres,no las
vean correr asua,ÍÍno
fangre:
O J
O que
i les
trayga a la memoria la muchedum
bre, y fealdad de fus iniquidades.
El quarto Angel (dize S.Iuan)que
derramó fu vafo fobre el S o l: con lo
qual,dize que, Vattwieff M i¿ílu affli^mhomines3& i?ne. Apenas eñe An
gel vertió fobre el Sol fu vafo lleno
de la ira de D io s, quando los hóbres
comen^áron a abraíTarfcde manera,
reto GWfl que no parece fino qiíb el Sol llovía
fuego (que afsi leyó el Griego) Et da8tum cjl Hit £jhiarefacere homines in igne.
No avra vmbrias, ni toldos, nivelas,
ni liegos mojados, ni alas pintadas, ni
aventadores de plumas,ni paredes al
tas,ni falas frefeas, que puedan hazer
repáro a eñe color exccísivo: antes
(dize el Evangelifta) fera tan grande,
que los hombres en vez de acetarlo
por penitencia de fus culpas^y princi
pio del purgatorio q fe les de ve$ blafpheraarán el nombre de D io s: Et *ftmbunt homines ¿eilu magno, ÚP blajfhe-

$

mahufít nomen Dei habentis potejiatcm fu~
per has plagas. Ni fera menos terrible
la plaga,que llovera fobre el mundo,
quando el quinto Angel vertiere fu
bernegal. Dize pues S.luán , que lo
verterá fobre el trono déla Beñia:ft~
per fedem
Andreas Cefarienfe AndreasCe
dize, que efte trono de la Beñia fera¡ fanenfe,
el imperio del mudo : y afsi dize luán
que todo el fe henchirá de tinieblas
en virtiendofe eñe vafo,fobreviniendo a los habitadores de la tierra otros
muchos dolores: los quales íerán tan
crueles, que apurados de ellos fe co
merán las lenguas abocados, y blafphemarán de D io s . Qnimus jTvzphis
effudit phiahmfuamfperfedetn Beji U , &
faéhtfíi ejlregmmi eim tenehrofr.pi,&ccmmaducauerunt linguasfuas pr$ dplore , &
blafphemauerunt Veum Cocíi pr¿ dolor lints.
Que fera ver los hombres a e feúras te
tando paredes,deñituidos de la elperanea de tornar n vér la luz ? rabiar to
dos de dolor defafufiados de reme
dio? oyrfey no vérfe perecer padres
j y hijos ? enronquecerfe lospoderofos
de la tierra con el llamamiento de los
criados (que qui$á entonces ejecuta
rán en ellos mil odios envegecidos.)
Y quando fe podríaefperar,que la co
fuñó feria de vozes,que Horaden cul
pas, y pidieífen penitcncia^eftará tan
lexos de efto la confufa ylaftimada
muchedumbre del mundo, que todo
el fe tornará vn valle de tinieblas y
blafphemias.
Defpues de eñe Angel ( dize San
luán ) que el fexto derramará fu vafo
fobre el caudalofo Euphrates: y que
luego fe focará, para q los Reyes del
Orlete paífen por el a pie enxuto.&>A>
tus ^Angelus ejfudit phialam fuam infum e
illudmagfíü Eiiphratem^&fccabit aquam
ews0o>t pYétparettir yia Regibm ab ortttfo ItSw No faltan Expofítores que digan,
que eftos Reyes del Oriente que paffarán feco el gran rio Euphrates, han
de fer tributarios del Antechrifto: y
que vendrán a fu llamado,para hazer
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cruelif-

Difcurfo p a r a el Domingo
cruelifsima guerra a las reliquias del
Cbriftianifmoiquecftaiàn end Occi
dente. Etto no fatisfaze. Porque Tecandofc el rio por mandamiento de
D ios , no avia de Ter puefh la mira a
que los Reycscncmjoosbaticffen las
reliquias delalgtefa . Antes es de
ere e r, que eflos Reyes que paila ra fe-j¡
co el Eupbrates,yque vedràn delO ricntc, feràn fieles : y que no vendrán
en fervido del Antechtifto, Ìlnoen
defcnfadelalslefìa.A cfl-oquifa mi
rò ci vciTode iyavid. Pfalm.óy. Reg
na rerrx V co, sfalli te Vernino , pfoìlite
Veo , (pii (ifcemììt fnper Calos mìorum ad
Oriemmit Donde fé bade notar, que
la palabra afccndcre cslomcfm oque,
e^jt/irare. -Ab.lchlic.3. Qui ¿frenáis fi>per
cquos
cp/adiigt tuetflihottn. Que
; careado co cl verfo cH mefmoPfalmo
i de D avid, ¡tarjante ei¡quiaferuditfttpen
i 0ceafu ni, Dcmnv.s nenien iììh c n oli e D a- !
¡vid prophetizo lailuftrey numerofìj
:converben de Affa, Europa , y de las
;de mas p artes O cader al bs;fuc Io méf¡moquede2Ìr. Si bien es verdad,que
la los principios no fue tan bien rccc¡bida la Fede! Evangelio en lalndia,
| A ra b ia T'Pcrfj.i,Mefopotumiu , y Re
giones del Ori ente, coniò lo fue en las
delOccidcntegiempo vendrá, y fera
ci cor cano al dia del vniverfal Inizio,
en que fe truequen las fu cites : araR
y raudo fe lasvanderas de la Fe en el
| Occidente, y avboládofc en el CrienIte : dondefb tremolarán fobre pode
re»fos exe reíros armados.que vendrán
del Oriente, a defender lalglefiadeí ¡
poder del Antechrifto , Lue^o cftaj
¡plaga {direys)no ferii vniverfal deto- j
jdo d-mundo, y mucho menos de la |
Iglefía*. pues Dios tiene de ampararla i
con tanto luzido esercito ven ido del ¡
Orientepam fudefenía? Diso,que
efh guerra feri plaga vniverfal para
el mundo, y mucho m;._ paralalgle,íia.
:
* ■
:
S Plaga es vniverfal pdri cl mundo
jverfe en arma todo el: tanto defafuc-

ro,tanta hambre,tanta matantqvanta
^oyobra.Qunndo los Reyes vean en
tradas fus tierras de enemigos cftrangcros,las Ciudades llenas fus calles y
placas de fus ciudadanos muertos Jos
nobles Mayorazgos bañadas de fangre las dehefns de fus heredamientos
antiguos,los labradores y labrantines
quemados fus pegujares y cortijos,
los ricos mercaderes no folametc ter
ciadas fus hazicndasfmoconfífcadns
a las coronas Reales paradefenfade
I ellas: y quando todos generalmente
I fe vean con cargas
i
1^» terribles de míe¡vas impofidones, citando impofsibii litados para !a paga de las primeras;
Ino fera efta plaga vniverfal pr<ra toda
j la tierra : pues en toda ella no nvra
¡ puerto,ní pafíomi camino, ni cafa ícoura
O r También fera cita eran di Rima
perfccueion para la Ipk-Fa. Porque
corro todo fera ruido de pífanos,tro
peras , caras: deííaffofsicgo de gen
tes, referas aprc(Turadas, batallas cá
pales, y eflrnt agemas de navades-, ce ffaran los públicos y folcmncs facrifícios de las Miífas Jas muíicas de capi
llas, las graves y fagradas armonías
de órganos y miniftriles , y las Teñas
acoflumbrádas de las campañas. AfÍI lo prophetizb expreífarhente D a 1Capti» 12>
niel: A nmpore eurn ablattmfnerit tugas
Jandjb'itm^T pepito fuer it ahendnatío tu
defolaticnrm, dics jnille dtnáiitvnonapir, ta.
el qual dize , que por efpacio de dos
mil y noventa’dias (que hazen poco
menos de tres anos y medio) duranef
te cefTació de divinos oficios celebra
dos folemne y publicamente : auque'
jamas faltara hafta la fin del inundo el
S anrifsimd Sacramento del altar,por-:¡
que es promelía que luzb el merma’!
Dios a fu JO
¿lefia: Rece e¿e¡
ti irdufrií-fiA
■-rJ* - ;Capit.20.
Jpjuc ad confrimnatiomm -ptetdi. ■ Que
Iglefiátendrá feguros frontales 3orn a--'
mentos,piar a, tabehtaailds^caxas, ta
picen as? Queccmétcrio no-Terá cuer
po de guardia? Que Sacriftan no ar-'
rimara la Cruz,por echar Vri arcabuz?
_
:
^

Primero de Adviento .«
Que Acolico no querrá fer mochile
ro^ Que Míniftnl no- querrá bazer(b trompeta ? Que defeftima fe hará
¿c\ faorado eftado Real Sacerdotal ?
Pues es cierto, que al pefo que fe efriman cofeletes y celadas , fe des
precian capillas y bonetes. Pregùntonilo no es perfecucíon paralaIgle? Pues efla (dizeSan luán) que
vendrá fobre ella y Pobre el mundo,
quando fe Pecare el Eupbrates con el
derramamieto del vafo del Texto A n 
gel *
Finalmente, la vltima plaga y Pe
nai (dize el Evangeliza) que Pera,
quando el Peptimo Angel derramare
fobre el ayre PuvaPo lleno de la ira de
Dios. Dize pues rematando fu vifió,
que luego que vertió el Puyo el Ancrel Peptimo, Exib i e t o x magna a templó
Siccns , fa ch tm e j l } <£rja d ía f u n t fulgura*,

¿ 7*“Mirre, & to n itru a , & te r r e m o titifa éha y í magniti , qrralis naftfirit, e x quo how inesfuerm t f u per ter'ra tn ^ & fa d la c j l d -iritas rmvna in tres pa rtes, & gr ando mag
na fic u t talentum defeendít de Cedo in h o -

Oiráfe (dize) vnaefpátofa voz,
que romperà por eííos C ielo s, diziédo; Acabófe : a quien harán luego
la falva^tuenos/elampagos,granizo,
vozerÍ3, terremotos. Que Pera vèr a
los hombres deslumbrados y ciegos,
con la fuerza y grandeza de tan defu
fados relámpagos , atónitos con el
eftallido de vnos truenos nuoca oydo$ en el mundo : como ni tampoco
lo ferán el granizo y terremoto, que
avrà entonces ? D el granizo,dize el
Chronifta fagrado,que Peta como ta
ibifmRolento.. Erafmo en los EPcholios del
l^rodamo,
Apocalypíis, dize, que eí Griego lla
'
i
ma Talentare a lo q esde vna extraor
T(icíoGríf~
dinaria gfandeza : con lo qual dize
U D* 'jmuy bien ,lo de la Gioita Pobre efte
Jugar,que afirma,que el talento gran
de es de ciento y veinte libras,el me
diano de Petenta, y el minimo de cídr
quenta, Pues que Pera vèr granizar
al Cielo con tanta furiarne :pefe cínmines*

%

quenta libras el menor grano del gra
nizo , que cayere en efte fatal y final
torvellino Pues ya el terremoto de
la tierra Pera tal ,qual jamas Peaya vift
to fobre ella.Que Pera ver abrirfe co
mo granadas lasCiudades muradas ra
fuertemente, y coronadas con tantas
almenas? CaerPe chapiteles¿bobedas, zimborios, cafas, torres, alcafa
res $. Temblar los cerros de los moBtes como las hojas de los arboles,moverfe el Puelo debaxo de los pies co
mo perfona , abracarfe los tejados,
chocar vnas paredes con otras; Notó
agudamente vn Expoíitor moderno, Ekfu10
que eftos vafos de oro llenos de la yra Vieras.
de Dios que derramavan los Ange
les, eran cuchi eftrechos: que Pontos
que acá llamamos penados,y quedan
el licor con dificultad y gota a gota,
diziendo, que eftoes propiamente,
phiala a diferencia de Pathera, que es
vafo cuelli ancho: demanera, que aquellos vafos eran como vnos brin
quiños. Pues íi el derramamiento de
eftos gota a gota influye tales plagas
y dolores en la tierra 5 que ferá quando el pecador fe eche a pechos el cá
liz amargo de la jufticia de Dios, que
no fe apurará eternamente, fin poder
jamas acabar aquellas heces de tor
mentos eternos, que durarán mien
tras Dios fuere D io s. Lluevan pla
gas,roden los Angeles el mundo con
Pus brinquiños, acábefe el Vniverfo,
q u e: Calixinmanu Domini*vim meriple- 'Pfaím.J^nm mixtogvmintamenfex eimnon ejlexb
nanita, bibent omnespeccatores terr<£.
$.

II-

EruntJ¡gnay%nSolé,Luna?
£9 Stellis.
. A CerquemonosalEvangeÜo.O
tra parte de Penales que prece
derán al luizioVniverfalí, hallamos
dibuxada en otra myfteriofa vifion,
que tuvo San luan.^pcdjp/.d.Díze,
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que

Dif<2üríoi>árael Dbm'ilígo
que abábrifel CüTderodcDidsel fex:
to fe'HbdelTtbro>qiie tenia íietcifcnó j
vn gran-terremoto., el SfoJ fe pufo ne-j
^rocninpvnTico de ccfdas,aparcció
:Í.1 Luna bermeja cqnid vna fitogre.cáyéró del-Cielo las Éftrcllas en el fuclo, de lá manera que con vn victo mui
fezio fuélcífcáer de la higuera lós hi
gos aun 'antes de maduros, y que fi
nal mente el mefino Cielo defapare^
ció y Te arrollo como pergamino , Ft
ajfdi ct./rv''kp?Ñijfét-{pf¡lurh{cxti>mp7‘?cce
tc'-'rxrnofcts ftuy.. .* faTUts efiy& SolfaC i9
cjl nip e y t-mcpttm ftcctfi fihchim bó* Luna
tota Tarta ejlfiatr fanpiis^CzStdla (!c Cac
hi readevunf p'pcr terr cim, fina fo ts emir i¡ tir tyy?r oJír
j s ft!o:s -am
' i), uenro' mavnoftioi’enu

j tt/y -i ajd C&.¡ararecefsi t jla-t jper ini>ohs-

j tao L irqaf; gue 11anandentecfibgiii fiando a1í fifias y al Evangelio , como
fie verá' en la corrichtede efie diferidfio, No condeno' por irápVobablela
expoficion que loentienclé de la gran;
perfecncíon.quepadeci a 1¿Iglefia en
los tiempos de los Emperadores Dio'decianogTdmkiminiano, y-Galería:
'conrorme'á’fáqu'al, hTIglcfia tratadla
i ojudo fiamente en fus-fiefvosVfite el
Sol negro como faco de cerdas:! a'Eiid
na hecfíf íangrefia Iglefid llena de sa
gre de'Mbrtyrcs: lias EftfeUaseaida^|
los fíeles1que cayOrón de'tffe Cielo;!
de la'|gíefia,perd:édo laFé.‘ y Ja mefi'1
jrna rgleila pCfreguiday'E} pergamino'!
arrollado ( ptfcs-fie recogió;alasciied
vas.de Ihtiernyy confinidades de las j
'p6aa.s)fi,ríahpenree! grahdyfierrenia- :j
tojo ni efirn'if perficcucififia. P¿roí a eb -1
Htcarto de m;in expofieion que liguen Ricardo^
lr¡CÍ
de Santo ViftoVe; Pannonlo, Prima-j
i
\P V'UOUiO*
A nsbcdo, HUgo Cai^iv^-.y
Mi-i’
~
|PrimpOi c¿dao Peperò ^fcfí.ére.eDn&ar citado
i^sfndm'to. a la tiTriblcqréffecurkkR'lque padeceC-V‘- ra laJq 1c íI;i yp.tiempode] Ántechji frtud.
Tid--¡y'fe údFeffi Q antofaS cjiiépre cede Nicolao Ze fan ai diTdéì'Ìuìziofín 1 ; ,;Dize pues

lo dclE ván^efío, Ttrcrrkjñcitr; magiiieh'i/tper í<vdi Que fieniir?. clpecador,
quando en medio de las ocafíchefede
fus gufíosfe lene véle la ti errano pudiendo yafufiir los pafíoaquélia da
do en deífervido de Dios,'y huyendo
de vn terremoto*dé en otto ? Quando vea que fe abren5los fechos,que
cubrieron fus maldades Lcoifio llora
ra las perdidas de fus gufiós reír póta
les , y las fofpcchas dolorofias de los
rormenroseternos L A porecefá’tambien el Sol negro como vn Taco de
cerdas i HbTaco , y íilieiofon piepas
del arnés déla penitencia :'y afsidc¿ir Sair Iuan' del Sófique ha de apare
cer negro como vn Taco doccrdas, es
dedr, que íe dcfiiudara-de’Üs ropas
de fu luz Noh' qúe alegráva las'fieftas
del pecador : y fe vefíifá de Taco y de
fiIicio como en finìficac ion dei a penitencia y .litcpentimicntó que tiene,
de ave ral timbrado días etvquc fe co
metieron contra Dios tantas efe rifas,
j Parece que dìxero, fi pudiera; A,buie
ìi o 'huvi eran acido, y ho'hUviera fido
Sol' Vpifei ifall todos loschi as qtie me
c fperaron t-antos pecadores' ifi fueltoS
de ofender mmi Criador:,y;1fiebí)ofeé
xon los rayos defmi hizíaséP^cias dé
Tus de1eytes .y p1az eres!: Pi iès S el que
alúnibroi ep-deflervício ’de1aqifeí, de
;¡quien'le wdno firlnz.bie'méfccc def- !
raudarfede lasix>pas de ladoytí, y; vef- j
¡tir coK-io pedir ente fico'1y fiílciO'de!
'tmielylas.Scmejante ferà'ifeffddl fori-!
j-tmiiento .que •feprefent^!^ la- Lnn'a
11hcch a vna faií gre:: que corifidètandò
Jlas’ torpezas de ■ pecad os Iqu^'áínm-!
j'brp , fe parara de1vergu e'rffa eolora- j _
•aw-n-v
daxomo fan^fé, ‘1faiás cá^rfoq:'. LmN
béfeet Luna¡ ^ddnfm déiur 'Sol pCum mge | n- or
dadeYtr’Dcínimi* •exírcirnurndnd^ohtbSio\

ITph'inHìernfdìcm <¿r in ciFffiCtì'i: fémtth
¡fuorifm{nerir^/onfif.xti‘s , C o n fu n d irá'
í fe ( dtzedTira? J cT-fíoh:, b ?;ávergob -i
’ éfra fe 'la Luna- f' -Y o foy él-dotado de!
haitiano de D ios gy la mét^adfphcra j
^Ygentádá de & flíj a (d fi àlv'S Òíp-y T m |
na)

Primero, de Á dviehco <
|na) no merecemos ya téner las luzes,.
que tarásvezes cfparzimospor el mu
do *.no mes oro, no mas plata, no mas;
fcrenidad/no mas lu z fin o Elido, fa
ce, ti ni cb 1as, y fangée.
Proíiquc San íu -¿w.-Stellr eceidcnmtí\e Cirio fuper térra}ficutfew em itthgrofjos jt/of, Quien dirá que eftc lugar.no-

'conreina con el de San MathcOcapit..
2J.1 F.t-Stcílx cadent de Codo : -y aun con.
;el de 'Indas cap.i4. Milirm Culoram ra~
!derfient folia ex y tíjo) Dize pues ífaias,!luán, y Mathco, que fe defcncaxarán.
:las EilreHas.de fu C ie lo , y quedaran
|vn báque -en tierra ,'como fe caen de.
¡la higuera con vn vientor.ezíoloshi-.
fgos aun rio maduros,o'como de las ce
■ pas vendimiadas fe caen las hojas de
S.Chrvfvft' ¡apamparíael Otoño,SanChryfoftq¥
jmoB'Ofnil. ad'Ncophiros declara dijvinamefite'efta femeianqa con otra*
1cavas pal abras fon', Siatt yitctatmyuajn/tr frt/éíihas ■ pyxpnartíur bfolíürttm uitxh
!lium iidf'ejjzritm^yt protepartnr^expofrik í
á-tu ctijtcm depofueririfirdíem^ tieref e esTj
i>t etizw jolijs denudentur \fie fe-hahet hac
fcfiduMi■'(fuandiií haUurit tn fe humetmm
p/nus^ rateld fpr Cwlum St filis , ftcut-.&n
y¡t i f éj'ai
-tiocíepereunte fine ¿ubio
Stell dnm y til itJsfm ^hum nodle per¡bit.

iv.¡.

De la:mnnera( dize Ghíyíoftom o)q
Icjs-vides; tquan do cftan pre nadas de
nvasi.jpidén defenfade hojas, delds
Icjnala¿ fe -de fnudan-,qñandode pon en
:e lf fs6b*- afsi mictrasfecogedelmñ *
;d J . c C]úiltiao de Ips prede (finados, ¡
conviqfrqucveftuvicftx llena de parrr-;
:pan e de Eífrelias:. eíFa vina del Cieló: |
' pero.déiptiesde cocido cay gato da,v ¡
:cayganfüTas-Eflrellas'r queya ño’.fófi j
,meirci}er,puesft‘ han dé acabarlas nO [
ches. Notefe.que la ^ h b w G r y ffo ^
,j finifíoa ]os’higos:verdes, iy no madu
ro s v ¡Pintando .-eLEfpóíó . la ' Joeánía j
jde lñ.- Primavera Qdíjío Srí'/Vw promiitpfpfD$;fmp\ yíckiro*dizque e;nella
Po-Eirá njf xsthigo&<rúaauj'05(moverdes,'A’fsr|iqla pal abíaGní/jfóJ, aplicada1
d Iafe Eflrclias ,*fued czinyN o.Pe ca irán

1-

1 las E(bellas de1maduras:: como qué
,ya efímíiefíermaduro él m'úndo, y fazonada fu lu z: de modo, que no pue
dan durar mas. Antes cftando las Eftre-llas para tenerfe en el Ciclo cómo
los lugos no fazonadós en la higuerafe levantó co nueftras tulpasxl viéto
de la y va de Dios, que derribó las Eftrellas del Cielo: como, el viento rezio,que derriba de la higuera los hi
gos aun no maduros. Demancra,que
los pecados fon los qué abrevian el acabamiento del mundo, y aceleran la
caidaaelas E flrelbs. Otromyftería
tiene también, dezir el Ptophcta,que
fe cairan las Efircllas conio:higos,que
es dezir . EíTe tiempo tan de Invier
no para el pecador,en que el Sol fe lejpone como.vn negro Elido de ccr] das,la Luna como fangre, y el Cielo
fe viene abax'o fobre el cayendofe las
Eflrellas 5xs Primavera apazibíe para
el bueno: y en fenaí deciue va tiene
en la rnanoHa cofecha dehCielo, fe 1c
caen dcliásEílrelIas como, higos (que"
en lenguaje de Efcnptutd fagrada e f
tiempo de Pvimavera'es fymboío deí
alegria y Pcrenidadi.)’ Y aun en eílet
mefmó Evangelio noiíefpcdEca xfd
te penfamiento el méfmo Chriíióv
Refbtcirc ,1 & leyate cepita 'yrjtr.j ¿{jtifc
xiam appycpimjuat redrmptia yedra. Videtef a : \ n e a m timnes ar.íyoyc^ cvmpvodncunt cXfe fyti¿htm, f wuu cp^otiiam pro
pe ejl
Ita ■ Cy‘ TCí, amo ViMcrins JI:jc
jferi , fciiotepnottiamprífexft-Vepjni VcL

;-QueInvierno tan liifte para los niaí
: los ,:y que Primavera tan ¿legre para ^
^pocaj.ói
^los bLíenos i Ctxlhm reerfnt ^fnn /ibir in , Ca p ,^ .
jnolums. Lugar, que fe carea con el de ■
;líalas,cíf complicabunturfait Idfr Cal/v1
:¡qué Hanámete habla a la letra del di a I/fcb. Cefi
!¡del Iuizio: como lo notaron En febió ñerfe.
ib. ix.de Prcnparatiene Evágelica ca*- ,r.Htcretu
'pit. delnnovarionemundífS.Hiero-^. Cyr.vftt
n y m o y ¿yrilo Alexandrino en Ids xamrwo.
C ó ment ari os fob re líalas, y S.’Augii-1 s. jCugudi,
ftin.fobreehPf.103. Dízén-pbcsluáhvj
.y Ifáia5::rque;:con mayorfdcilidad de |
" “ "'n ~
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la

Difcurfo paraci Domingo
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la c ó n que fe puede arrollarvn perga
m ino, arrollara Dios eflas hojas, eílo
e s , los orbes de efíe libro del Cielo.
Efte C ielo pues, libro agora abierto
y eftendido, en que vemos ilumina
das y eferitas mil maravillas de Dios
con letras de plata y o r o , Sol,Luna,
Eftrellas,LuzeroS} lo arrollará Dios
antesque venga a liu zio . Quequiere d e z ír , que ferán libro arrollado?
N o mas fino que eílosCielos que aora vernostan eflendidos, tá claros,no
los veremos.po-que faltará la luz.Teneys en vn pergamino pintada vna
bellifsima imagen ,retocadacon curiofas iluminaciones,arrollayslo-.luego defaparecen déla vifla los refpladores de la iluminado,y matizes de la
pintura. LosCielos fonvnosperga
minos. David lodixo.Pfalm.105. Fv'OtritTtáitf* tendera Cq¿\vM ficutpeíles: donde Otra le
lacioìit tra, Tatjcjffam wmbranfa. Que ricas ilu
minaciones , y pinturas pufo Dios en
cítos pergaminos celeftiales ? Que
Sol ? Q ue Luna ? Que Eflrellas ? Que
Luzeros ? Que denuvcs'matizadásí
Pero antes que báxe Dios a juzgar,arrollará eííos pergaminos, efeonderá
las luzes del Cielo: levantará los ojos
el pecador al Cielo y no lo verá > en
feñal de que no lo ay para el.
§.

H I .

T R A efpantofa feñal que pre^
cederá al dia final del Vniverfal
IuizÍo,ferá la infidelidad ydeflruició
de la Ciudad de Rom a: la qtial dexádo de tener en fí la filia Pótifical (que
fegun confia del Apocalypfís yrá con
las reliquias del Chriílianifmo a los
ddiertos de Arabia ) fe hará vna Ba
bylonia, madre de cofufíon y abomi
nación cs.Y porqüe toda ladotrinade
los dife arlos de tile Evangel iofe fun
de en vifíohcs myíltrio^s hechas ^or
el C ielo aluán^vna gallarda figura de
efla verdad hallamos a la letra en vna
de lasque tuvo. <Apoca¡ypf 18. Dize

pues, que vn Angel le enfenó a la lamofa Ramera Babylonia , veflida de
purpura,cubierta de chapas de oro,lie
na de piedras preciofas: vna copa de
oro en la mano llena de abominado,
Tentada fobre muchas aguas: y cavallera fobre vna beflia de color de gra
na , q tenia fíete caberas y diez cuer
nos . En el qüal lugar dexando a par
te el myflerio del cavallo de color de
grana ( fymbolo de la muchedumbre
dcTyranos,que entonces derramarán
en Romafangre de Martyrcs) la pur
pura,oro, y piedras preciofas fon híeroglyfícodelas riquezas extraordina
rias, que tendrá Roma, quando no
prefídaenellala cabeca de lalglefía;
fino que fe vaya huyendo del Antechriflo al Oriente. Los diez cuernos
fon figura de diez Reyes, que ádminiílrarán el Imperio R omano, antes
'que el Antechriflo fe haga feñorde
Roma. Los fíete cuernos lo fon de
1fus fíete montes celebrados, Pallari!no, Quirinal, A ventino, Ceibo, Vij minal, Efquilino, Ianicular : como
¡también lo fon las muchas aguas déla
¡numerofídad de Pueblos, fobre que
jentontes reynará (que afsifelode-!
1claró el Angel tiluan, ^r£m dr¿e
IpuIimuIrL) Solo falta para apoyo de
: efle diícurfo probar, que en lenguaje
¡ de Letras fagrádas fe le d£ a Roma
nombre de Babylooia. Peroefto cofta. 1*. Petri vi tim o. Saíutat i>os F/r/efa ,
?j! w Babylone colkdli* Lugar,
que interpretaron no de Babylonia
,,
fíno de Roma Tertuliano libro Adverfus lúdeos ta p it. de Nativitate,
Lufebio Cefarienfe libro fecundo Hi f a^ c,T ‘
íloria? Fcclefíaílica? capit. 15. Beda,®^*.
fobre efle lugar, SanHieronymnli-'5■ ^ííí'0”,
brode Viris lllufiribus, y en la E p if
tola ad Aglafíam, quaeflion, ií .y la
tamente en laEpiflola ad MarCellam:
y afsi las palabras del mefmo cap. Ceridifj cecidir Babyhti'magva , & fafín cjl
habitdtio
ffiotúorf/^ & cr'jlodia r&wis
¡piritas immundi, las entienden de la
final

I

Primero de Adviento <
¡ fin a l d c f t r u i c i o n ,q u e R o m a p a d e c e r á
ie n t i e m p o d e l A n t e c h r i f t o . Y p o r q u e
al t i e m p o d e e f t a d e f t r u i c i o n n o h a d e
c f ta r e n e l l a l a f i l i a P o n t i f i c a l f i n o la s
d e diez R e y e s i d o l a t r a s , q u e g o v e r !n a rán to d o e l Im p e r io R o m a n o , d e
! lo s q u a l c s a v n o s m a t a r a e l A n r c e h r i i f\0 h a * ¡ e n d o a l o s d e m á s f u s f e t i d a t a ¡ r ío s ; p o r e íT o ( d i z c e l A n g e l ) q u e l a
1o v a n B a b y l o n i a R o m a f é h i z o h a b i t a I c io n dé D e m o n i o s P o r q u e d c f p u e s
; que l a c a b é c a d e l a í g l e f i a l a d e f t m v
p a r á r e ■f e l l e n a r á d e I d o l o s , e n q u i e n
fon a d o r a d o s l o s D e m o n i o s * Y la s p a -

enriquecía fus barcos, y dava precio
a fus fletes, diziendo, que ya eterna
mente no avria en ella fon detrompeta, ni ruido de atahona, ni voz de
defpofado, ni oficial de ningún peñe
ro , ni de noche vn folo candil encen dido en vna Ciudad,cuyos mercade* res eran tan profperos,que no pare
cían fino Reyes de la tierra* Er raba
non audietuv in te amplias, & omitís arti\fex omitís artis non invenietw in teamph%
& yox mo¡£, & yox lucera# , fe7* fox
fponfe cjuia mereatores ttii erarte Principes
ten#. Efta deftruicion de Roma fe
lá puesotrade las feriales, que han
de preceder al diadel Iuizio.

)abras ¿Saleoreghta¡& y¡Jimmnfum,&
IhcIvm noninckbo, fon rumbos de Ro
ma idolatra,figurada por cfta grá EaSylonia (que afsi interpretaron cfte
S*- I I I I.
Jrcthi. -jugar, Arethas, Primafio, Ansbeito,
1
PiWitfiO. Maymo, y San Ambrollo) donde la
T R A ferial de las q han de pre:Jaskrto. phtaíisde inditanonfum fe carea con la
ceder al dia final, ferá la deftrui
fejmo, de Hiéremias. Thretior.i* Quemadofecion repentina del Antechrifto,y de
XJiflbrof tkrfclí tiín’tas plenapopulo, fe ¿la cflcjmft
fu precurfor. Será pues cfte precury'tdnadómino. ‘gentiuni. A fsi,qu£fbn bl aL
for <?! Autechrifto vn Pfeudoprophcfoii'éS' qué cntSces hará Roma de que
ta,vn falío predicador, que hará pro
cslaltcyna del mundo; nftegurandodigios y fonales en prefencia del meffe vanamente, de que ya no verá mas
mo Antechrifto: engañando al mun
el llanto de fub'iudez. Pinta pues el
do , para que lo reciba por fu Dios y
Rvángellita la deflruicion.que en ella ■ Señor.Porque fe abrirá la tierra,y los
fe ha-de hazer por los pecados y abo
tragará vivos a ambos, Antechrifto,
minaciones de fus vltimos poífeedoy predicador rbaxando en cuerpos y
resIdolatras-Y dcfpues de aver dicho
almas a los Infiernos, y paftando deft
que'con vna vo z del C ie lo avifará el
pues el mefmo Chrifto a cuchillo a
méfm oDios a los am igos que en la
todos fus valedores. Afsi fe lo dixo
Ciwáád'le huviere quedado,para qüe
expreftamente vn Ángel a luán, Apono les alcancen las plagas que fobre
cal y pf. j 9. Et apprcbefífe efe Bcília>& cu í
ella han de llover ,* Exito de illapopulas
ea PfendcpvGpheta, cjui fecitfegna coram ipnieiífe^r-tie participáis dclifeorttm ci9,
fo^pmbmfediixit eostftti accepcnnit charadepiafes eiifótjon ¿icáp'uitisj dizc,que íeékrem Befei# , & tjtti adoral>c-rtint imagi
rá todi-ahrafada. -V ien d o la huma
nen! eÍM?& yiui mijsi [unt hi dno infeagnñreda dé!íh 'incendióla llorarán de 1cigttfs ardentis, & exten occifefunt in fea- i
diofedentis fepeyequttm-y qtáprocedit de ore \
xos lös diez R eyes qüden ellatenian
ipfiws. Yque el mefmo Ghriftofucffe
fus C o n estios moradores que hazian
el que pafsb a cuchillo los excrcitos,
Verterán
*allí tari-oméfTas'sanandás.
' '~>j
Ö
que por divifa traían la imagen delj
lagrymas'j dize , ¿rilas galeras y naos
Antechrifto; manifieftamente confia
los marineros y gente de la mar ¡vien
del mefmo capitulo: donde luán di
do trepar las'-Hamas por fus almenas,y
xo , que ei nombre del-cava! Icro que
chapiteles f lamentando la ruynade
hizo efta matanza con la efpada de
squclb profpenfsiind C iu d a d , qué
\
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antes les fuclta manos y lenguas para
tañeros y cantaros ; que viílade heiinafora los embaraca, para que calle
media hora effe capilla gloriofa los
motetes de todos vros loores ? Pues
vos,Señor, no les podeys aver mádadado q callen:que bien fabeys,quela
villa de vueífra cara naturalmente les
arrebata las lenguas,para alabaroséSí
en la Corte de la tierra no ay cofa tan
efpantofa.que pueda caufar en ella gC
neral fufpeníion y filencio de media
hora- que cofa avrà que lo caufe en aquelía Corte del Cielo^n cuya com
paración no componen vna cho^a to
das las Cortes del mundo ? Et a m
apewifjetpgilhm fcptimrm, jadlt mrpfilentium in Calo qaap media hora. No fal
ta quie diga,que elle Cielo es la Iglefia>Militante,y que el filencio de me
dia hora fue la breve(aunque terrible
perfccució)que padecióen tiempo de
Iuliano A pollata, queco gravi f i mas
penas mandò,q los hijos de los Cbrifrianos no aprendieífen letras Griegas
, ni Latinas.-cerró fus templos^confifcó
todos íusbienes^no fe hazla entonces
' publica confefsion de IESVChriffo.
D oy palio a eífa expofirien, aunque
no voy con ella. La admiración,que
paufó las armonías de la Gloria por e f
pació de media hora: fue porque al nbrir el cordero el vlrimo fello del li
bro, vio la Corte bienaventurada vna
reprefentacion de las efpatofas feñales.que precederán al Iuizio vniverfal
y de la execucion de los caíligos eter
nos con todas las ropas,axuares,y to
cados de los condenados. Ella repre
fentacion pues fue la que por efpacio
de media hora a villa del mefmo Dios
detuvo las manos, y ató las lenguas
gloriofas, que tañían ycantavanfus
grandezas. No fue meneíler no, que
hizieífe paufa lamuficadelaGIoria,
ni que realmente callaie ; fino que
elle profundo filencio es vn tropo de
vna admiración profunda, A la prue
ba. En lenguaje de letras fagradas es

J o s filos en la boga, era ct Verbo de
PÍOS: Voatbáturnotrten eiite Verbam T)ei,
Y el myfterio de dezir,que los dego
lló conlaefpadaenlaboca, fuepara
cnfeñamos ,que aun a pecadores tan
defiaforado5,como ferán los fequazes
del Antechriífo,no cafliga Dios quáto merecen fus culpas: antes tiempla ,
el golpe defueípada rigurofa,nodan.
dolo con la dieílra , fino con la boca.
Pues eíla general deílmicion y ma
raca del Anrcchriflo, precurfor Tuyo,
y fequazes fuá también otra délas
fonales, que precederán al vniverfal
Iuizio.
§.
V.
V C H O atrevimiento lia íido
mió hablar de lasfeñales, que
precederán al luiziorpues ferá el hor
ror dellastan grande, que defolopéfarlas fe pafma toda la Corte del C ie 
lo . í f am aperuiffee pgilkm feptimnmy
fadum cíl plentinm magnamin Calo cjttap media hora , & 'vidi pptetn tángelos
pautes in conffieéht V e i , & dat¿pu teis
pprem tabre, & primite úngelas taba cechut 3 grfaéla eíl ovando, & ignis misht
infanvutnemffi mipum ep in terram, &
tertiapars tcrr&combnpaep&cmV acótando San luán aquella viflon my fleriofa de las prodigiofas maravillas,
que iva el cordero de Dios defcubriendo, como iva abriendo los hete
fellos del libro. D izc pues, que lue
go que abrió el feptimo fc!lo(que era
el v ltimo de todos) huvo por e ípacio
de media ora vn filencio general en
todo el C ielo: Et enm apernipct pjnlhm feptimum, fadhtm <*/i píentit m magnrm in Calo , (jr/apmedia hora . Que es
efto,Rey Eterno, eílando como efian
a vu cifra mira los Corte Panos de la
Gloria , que cofa los puede fobrefalrar?Si la villa algunahermofura los
‘ fufpende, haziendo qc paufen la ar
menia de inftrumentos y de vozes^ay
hermofura igual a la vuefira ? l'ues fi
la villa de efía no les tiene, fino que I

ordina-
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ordinariollamar a la admiración filen
ciò, y dczirque calla Jos que fe admiraMLinquehablé mucho, i.Macbab.
r. pwctifsit<jÙexandcr Varitm Regcm Per
[f a n o n i /eledoru m ,& accepitffoíia mulñmdinu Pentium■><&fìtteti terra in conjfeéfa ciuf, Iob.2. Sedervnt amici eiftsfeptcm
dichasfeptcm noéìiluSj & nec yvrbum
hatti funt ci. Ifaias/c.52. hablando de
Jas gradezas de la Monarchia del M ef
lias 3 ijie afpergct gen tes rúa ¡tas, fuper ipIfinn comincimit Reges osfm m . Si el C ie
lo tan profundamente fe admira de la
reprefentacíon deflas feríales^ que re-,
¡ nor caufaran ellas mefmas etf la tierj ia ? Si los q eíhn feguros de no caer,
a viña de D ios, y en medio de tanta
gloria fe pafinaq ; que harán los des
dichados pecadores 5 fobre cuyas ca
beras lloverán ellas y llamas eternas.
§*

V I.

j f M yirtutesCodoynm mouebuntur.
Sentimiento es del Reverédifsiùjdano* mo Cayetano , que efias virtudes de
los Cielos de quien díze el Evangeli
za fe moverán^fon las coque los Pía-'
ñeras fe mu eventos orbes influyemy
alumbran fus luminarias, Mas fiendo
como es verdad,que efíe fentimientono apoya en el contexto de nuefíro
Evangelio (pues no parece conforme
ael dezirque fe moverán las virtudes
!de los Cielos, defpues de aver coma¡do las efpantofas mudabas de-efeurecerfe el Sol, no dar la Luna fu lu z , y
¡caerfe lasEftrdlas) es razón que im
itamos , que eftas virtudes celeftiales,
jen quien pondrá conmocio el horror
jdeeftas feriales, fon los Angeles gloriofos.Porque demas de conteftar ef
te lenguaje có el de la Iglefia^Coh azIm m q a e in m u te s p e l e a r a S e y a p h w f\B X tt
pretan de efta manera eftas palabras
Hieronymo, Chryfoftomo , Euthyinio3Theophila¿i:o,y S.Auguft.Serm.
130. deTempore. Opinión,fegun la
qual va fubíendo de punto la enarra-
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cÍon,que haze el Evangeliza: el qual
defpues de aver propuefìo las terne
ro fas feñalesque fe verán en Sol, Lu
na, y Eftrcllas ^ añade lo ícrán tanto,
que fe efpantarán de ellas los Ange
les bienaventurados. Y aun fi ponde
ramos la tuerca 3 aqllas palabras,mm
yirtutes ¿/c.que llanamente es caufah
fue Iomcfmoque dezír. Efcurccerfe
el Sol, eclypfarfelaLuna, caerfe del
Cíelo las Eftrellas no es tanto como
admirarfe los Angeles -.cnlosquales
avrà peregrina comocion de admira
ción. Y pues ellos faben la facilidad
con que en Sol,Luna.Efifelhs puede
aver fcmejanresmudancas ; fin duda
fu admiración ferá de otros prodigios
mayores : quales feran los de la peo
fecucion del Antechriílo, que ha de
padecer lalglefia. Declaremos eflo
mas. M3tth.24.D7f tune Íribuiatio mag
na , qualis fien fuit ab initic mandi, yfqre
fítodojiequefet.Tfz las fchales,que han
de precederá el dia final no dixo mas
ChrifíoN.S.finoq las avrà en lasItm
jbreras del Ciclo: teduziendolas todas
ia tinieblas y caídas, Manli. 24.50/^curalitar, & Rana non debit lamen
& StelUatdattdc Car/o.Mar c.l 3*5¿>/cotenebrabitur}Luna nodabit ¡fia: doref;t m}
Steli* Ozli crmit decidentes. Lucir, 21.
Truntfiglia in Soìe,Zmia^ Stcìlis. Mas
de la per fecucion delAmechrifto,ciue
ha de padecer la Igteiia, el mefmo
Chrifto habla con todo el encareci
miento pofsible. Erti tue tabulai io mag
na 5 qaalis nonfuit ab hiitio mandi, yfque
modbj ncquef et, diziendo, que ferà la
mayor, que fe ha vifto en el mundo
defde que Dios lo crio, y que avrà en
el hafia que fe acábe. Verdad,que nos
intimò también el modo,con que co
to M2theo efta ternero fa hifioria.^tim at/tempofl mbnlatìommdim ip Uhm,
Sol obfurahitar, t¿P Lana non daht lumen
\fiiuw>díz\endo,que los terribles edy:pfis de Sol y Luna fe feguirian ala
tribulación de aquellos dias ; como
que eclypfis tan grandes y caídas
de
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de Eftrellas del C ie lo no mereciefTen
nombre de tribu! ación en coparacíori
de la Otra :.Statim autempofl tribulatto*
nem diertm illorum, fo¡ obfcuraUtur^x.
D o s cofas es menefter que veamos
para colegir el horror de eftafeñal , y
crueldad de efta perfecution: que fon
la malicia de eñe pérfido enemigo, y
la potencia que tendrá,De fu malicia
d izc S.Pabloi.z¿Theí'.2*Homo peccat i , fliusperdiriows, & ille wifius, ctúm
cfl admitas feenndum operationem Satan<r\que ferá w peor hombre que ha avido,ni avráen el mundo (que afsi lo
coligen de eñe lugar cómanmete los
Habano.. Dotores) tanto que Rabano Mauro
Mauro, en vn Tratado, q haze del Antechriño,afirma/] como el cuerpo de ChriftoN.S.fue formado por obra de Efpiritufanto, ferá el cuerpo del Antechrifto organizado porminifterio par
ticular de! Demonio: tan feroz y difpuefto para todo genero de malda
des,qual le formára para fi,fi en el huviera de encarnar el obftinado Luci
fer* De la continua comunicado con
el Demonio fe hará tanto a la perver
sidad de fus coftumbres (que fegun aBenedico i firma BenedidoPererio lib.^inD aPererio, Inielem) no folo no tendrá ado merí*
itorio en todo el difcurfo de fu vida;
!mas ni aun bueno- Razón, en que fe
S.Zphrem fundan S.Ephrem Syro libro de Con$P'0.
firmatione fcculi & Antechrifto,Cyrilo Hierofolymitano Catbecheíi.i 5,
'^S.Cyy.Hie y S.Iuan Damafceno libr.^.Fidei Orrrofolymit.' thodoxa:, para llamarlo cafa de Sata
jSJuan Da* nás y orgaño Puyo. Y fibien es ver
mafteno. dad , que Viguerio in Inftitutionibus
Theolo^icis cap.2i.§-3.verf.3.dize,q
Vi^ntrìo. apenas llegará a el vfo de la razo,qua
do (como no pudiendo fuñirlo)lo defamparará el mefmo Angel d fu guar
S*„fi#tohi- da^ . Antonino 4-part.tÍt. i3.cap.4.
tto.
§.3 . fíente, que puefto que fu Cuñodio no lo ha de defamp ar, ferá la ob
ilinación del Antechriftotan grande,
y le ferá tanpocovrilla cuftodia de
fu Angel, que fe portará como fíno lo

tuviera. Daniel en fu cap.n.dize del
ferá dado có cftremo a el vicio de mu
geres: Deupt Patrtrn fuornm non reputabit, & eritin conatpifeentiafapiinan.pl.

L ugar, donde aunque es verdad (lo
que noto S-Hieronymo) que los 70.
trasladaron, Tt concupifcaitijs nrnliert'm
non fubiacebit 3 Hyppolito Obifpo y
Martyr Oratione de cofumationemu
di concilio lá lección de la Vulgata^y
Translación de los 70, diziendo, que
pueño que ferá con mugeres luxuriofifsimo ^difsimularia efta pafsion con
tan grande hypocrefía, como fí fuera
incapaz de fujetarfe a ella:!1?erit in coa/pifeentiafa miparum^ & eoncupifeentijs
mulierum non fubiacebit. Con efíacafti-

dad fingida ferá fu altivez tá grande,
que afirma S.Ephrem SyroTradam .¿,*íí,^ |
de Confumatione fieculi& Antechri- í tyrt.
ño,q por todas las Provincias del mu
do defpachará Demonios por ernbaxadores, que digan por todas ellas q
reciban a el eran Rey que nació fobre la tierra: cuya potencia ferá tanta
que los enriquecerá de o ro , plata, y
pie dras preciofas, y de todo lo neceffario y regalado parala vida. Y Cy- Cyr,Him>
|
riloHierofolymitano Cathcchefi my folymtm!
ñagogica.5.fíente, que ferán en fu i
tiempo los Martyres masiluftres,que
ha tenido y tendrá la Iglefía fanta,
Verdad, de quien dio maravillofa ra
zón el ingenio de S.Ifydoro libr.r.de S'fódoro.
Summobono eap.28.porqueo//»í,di'
ZC, faciebatit miranda Mártires¿une ame
y 'idebihtfrfaen e ipfiperfecr/tores. Porque
entonces ( dize) hazian milagros los
M artyres, con que fe esforyava la Fé
en los tormentos que padecían 5 mas
entonces parece q los harán losmefmos perfeguidoresinfieles- Punto,cj
ponderando mas S.Gregorio libr.32- s.G rm
M0raliumcapit.i3.dix0 iPenfemWíjttai
6
erit human£ mentís illa rentatio^quadopi9
martyr& corpus tormentísfubiját>& ta
pien ante cutios tortor miraatlafatit ^qva*
do tjtñflapris crueiatfgnis cotufeat: q no

es ponderable la tentación, que ha de
trium-

Segundo de Adviento«
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r Itriumpbarclmartyr ,q u e lo fu ercen
tiempo de el Antechrifto , quando
vea que el mefmo verdugo que lo arormenta, haze ( a el parecer ) mila
gros ; y que el mifmo fayon que lo abre a acores, obra prodigiosas léña
les. Añidamos algo a e fto . O fabe
, Ientonces el martyr en el torm ento,
¡que fon fallos los milagros que haze
el miímo que lo atormenta ( corito lo
Iferán realmente ) o por entonces no
]lo alcanca.Si conoce la falfedachgran1de es la congoxa, que dará entonces
;aquel milagro hechizo: lino fabe que
¡lo es lera el tormento mayor, gomo
¡también Jo ferá la batería que fufrir
jrá ñiFé. Siendo pues cfra Iaperfe¡cucion mas cruel: ellos ferán los mar-,
¡tyrcs mas ilufres . Infero de aquí
Chriftianos, cuan cruel es cJ torméntoque padecen los que fondo no lo
bamente fenzilío$:í;nobien intencio
nados Ion perfeguidos de hypocritas en fecreto:,de quien tal vez el mu*
• do engañado pknfa que hazen mila
gros.
Lo fegundo que fube de punto la
crueldad de cfta perlécucion v es la
* potencia de el enemigo que la á de
mover. Ella potencia enemiga reprefentó el Cielo a luán . jfpocafypfis
12, en la viíion de el Dragón,que con
folo vn bote de fu cola, defencaxó de
el Cielo la tercera parte de fus Eft re
lias, dando con ellas en tierra. Tt can
ia c'm trahebat tcrciampartcm Stellarum
Cali; mifsit cas in tmam, L ugar,que
ti bien fe entiende ala letra de el D e
monio ; también conforme a ella lo
bCrfgor. interpreto de elAntechriftoSan Gre¡ gorio. libro. 32. Moralimn. capit. 14.
: el qual dize,que elle Cielo es la Igle. fiadas Eftrellas los julios , el Dragón
el Demonio, la cola ffera fuya el Antcchriílo, y que caer en tierra la ter; cera parte,de las Eílrellas de el Cie; lo : ferá negar a Chriflo Nueílro Se
ñor , y feguir a el Antechriflo aun
gran pane de los jtiílos, que en el fír-

i mamento delalglefta, luzen y cam
pean como las mifmasEftrdlas.Yaun
a elle mifmo propofto interpretad
meíino Santo las palabras de el capi
tulo odlavo de D aniel, en que deba
jo del nombre de Antiocho, habla el
Propheta de el Antechrifto-: Veim t
de fo n ittidine & de Stellis, & covcvlcabit
yfijfícad Prmcipemfmi tudini* ma
gnificatuses! aben, & deierit hrvm fanctificationis e iw , Donde íi ponderamos
aquellas primeras palabras, dcieeit de
StelUi, & ccnadeabit e<ts^hall arénaos vna iníiriuadon de la pótentela poten
cia de elle tyrano. Grande feria la po¡tencia de vn tyrano,íi pudiera tyraniJ zar a el melmoCielo^y pifar en la tierj ra las Eftrellas, que uvíera arrancado
!de e l. Mayor es pues la hermofura,y
alteza d e ia ld e ñ a , quclaquc oftenta el Cielo vifsible quando ella mas
pintado de nubes de colores ,mas gnar
necidodelaríca pedrería de las Eftre
¡lias, mas eímaltado de eífa bella maIponerla de Sol, y Luna. N iayjuftoq
!no fea mas bello,y rutilare qvna eftre
■ lia:pues aQenlamefmaprcfeneiade
jD io s, qualquier dellos á de luzirco■ mo vn Sol, Time infli ful'gebintfina Sol
jin Regno Paréis corum. Mas lera tan ef-.

|

■ 1

tupenda la potencia de elle pérfido
:tyrano, que tyranizando ( digámoslo
Iafsi) efte Cielo de la Isleña-derribairá a íiis píes Eftrellas de Sandros, que
brillavan fob eran amente en el. Y ft
cfte eftrago á de caufar en los buenos;
qual lera el que hará en la vida,y coftumbres de los malos ? stangít caudam fuam qitafi cedrnm. Job. 40 . Lu- j
gar, que también San Gregorio ex- S.Gregoe*
pilcó de el Anrechrifto. Es pues jun
tamente el Antechriflo cola de el
Dragón Luciferino, y de cedro ■ Es
*
el cedro el que mas defendía entre
j
los arboles. Y afsi dezir Iob de d Anj
tecbrifto , que ferá cola de cedro, .
j
fue lo mefmo que dezir , que avia
í
de fobrepujar íumonarchiatodaslasj
i
de los poderoíos R eyes, y tyranos j
|
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Ide la tierra no folamentc en poten: eia de vafallos 5 lino también en mu
chedumbre defcñales . Fiat Dan co¡tibe in ida, cerajles infemita mordeas yu
gulas equigrt eadat afeenfor eius retro. Genefis. 49 . Palabras, que dixo iacob a ¡
fu hijo Daiijde quien ferá dcccndiente el Antechriflo ( que afsi lo líente
SéGrmr»
*> Grcgorió.fibro.^.Moralium.cap.io.)
No fe contentó de llamarlo ferpiente coluber in 1>ia, lino tam bién, Ceraftes■: que esotraefpede de ferpiente,
que tiene cuernos con que arremete,
y ventila. Dize pues no fe contenta
ra el Antedirifto con fer ferpiente,q
envida a los pecadores,que van por
caminos efpaciofos a el infierno* fino
que también fe hará Ceraftcs en afe
cho de los julios, que andan las fendas eftrcchas, que llevan a el Cielo.
Ponderó gallardamente elle mefmo
mefmo Santo en el lucrar
citado el
¿Ti
i
mordáis ~vrígidas eejmde el nueftro, di
ciendo que efte mundo fe llama cavalio. N o ay cavallo tan defvocado co
mo el tiem po: ni carreras tan ligeras
como las fuyas. En los rigores de los
cierros del invierno parece que corre
en cerro , en la Primavera quevifte
mantas de flores, en los tiempos de
O toño,y Eftio no parece fino que ofi
tenta jaeces garnecidos de fus frutos.
Sola la mano divina es Ja que puede
fofrenaa cite cavallo, que fabe hazer
atras los de el Sol ^mordáis y andas cqui.
Las vñas de efte cavallo fon aquellos
tiempos finales.Efías pues fon las que
á de morder el Cerafles Antechriflo:
para que cayga por las ancas abaxo
el ginete que va encima. Que ginete es efle que cavalga fobre el cava
llo del tiempo ? Digalo el miímo Sa
to , cuyas palabras Ion 5 lAfcenfor eíi
quifquis extollitnr in dignitatibus mundi,
qui retro cadere d¿citar 5 non infaciem,
fa it Saúl cecidiffc memoran, r , Aétorum.
9. Cadera enim tn faciem eíi 3fitas ynuntqftemque atipas agnofcere^eafquepoenitendo
deffkre: retro ñero cadete efl non ludo?

quempiamquo cadati n 'mirum ex hac iuta
repente decedere, & ad quafupplicia diicatín■ ignorare. Quien de oy mas invi
dia la"fuerte de los que ocupan altos
pueftos de dignidades : fíendo como
es verdad, que antes fe les deve te
ner laílima : pues fon los que corren
effe cavallo indomable belocofifsimo de el tiempo ? Quan grande es la
laftima,que fie deviera tener de el que
¡cavalgando fobre vn cavallo tan fuer
te comò briofo : ni tuviera efpuclas
con que picarlo, ni freno con que te
nerlo. D e efle cavallo fe dan las pe
li grofas cay das : y a los que en el ha
llare las procurará dar el Antechrif
to gravifsimas: haciéndolos caer, no
por la cabeqa del cavallo, y fobre la
cara , como de el fuyo cayó Pablo
rAclornm. 9. fino por las ancas abaxo,
y de celebro. Entre el que cae por
detras del cavallo , y por las cabeza
das , fe halla efla diferencia : que el
que cae por la cabera del cavallo, co
mo cae decara^veellugar donde ca
yo , lo que no ve el que cae de efpaldas. Taíes pues ferán las caydas,que
pretenderà elAntechriflo den poten
tados en el mundo. Eftoes,quecáy!gan, que mueran fin faber que el in
fiemo los efla aguardando con fus
gargantas abiertas : Vt cadat afeenfor
euis retro. Echemos el fello a la pon
deración de efla cruel perfecucion,
con la breve declaración de otra vifion myítericfa,que tuvo luán . j$pocaíypfis. 20. Vidopues boxar del Cie
lo vn Angel con las llaves d efabif
mo, y en la mano vna pefadifsima ca
dena 5el qual ató con ella al Dragón,
dexandolo encadenado por efpacio
de mil años, defpues de los quales lo
folto por vn riempo moderado. Que
Angel es efle fino Chrifto Nuefto
Señor ? Que llaves, con que cade
na, fino las de fu imperio. Apocalyp{iStl'FJabeoclabes mortts,& ¿nfervRQvf
Dragó es efte fino Lucifer? Que abífi
mo fino el infierno? finalmete,quales

fon
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fon ellos mil años en que ella aprifio
nado el Dragón, fino los que an cor
rido defde la muerte de Chriflo nueftro Señor,y correrán hada que el mu
do fe acabe. Afsi interpretan elle lu
nar AugulHno.lib.2o.de civitare D el
S.Grcror, capit.20. San Gregorio, libr.32. Mo'Jmlr. Cc- ralium.cap. 12, y Andrés Cefarienfe.
:jmtiifc* Y el phraíis de mil años (dize San Auguílin) íinifica la numerofidad de riéS.JuVtft •
pos que an corrido , y van corriendo
defcle que Chrifto murió halla que
venga el Antcchriílo. Plinto q prue
ba el Santo diciendo, que íi el nume
ro de ciento íinifica multitud en la
Efcriptura Sagrada. Matthari.rp. Cenruplffm acapiet 5que con mayor razón
la denotará el millar, como fe ve en
clverfo deelPíalm . 104. de David:
Metmrfiñt infzcuhm tcílatmntifuipwbi ffod mmdauit in millegencrationes. VItimamentc el breve tiempo, que an
dará fuelto elle Dragón infernal feran ios tres años y medio que ella per
lccucion á de durar, que afsi lo prophetiza Daniel, capit, 12. j t tempore
cumabUnimfierit fag£ facrificinmí&po
jan fuerit abomiwtio indefolationem>dies
nnille duccnti nonaginta. Elle pues es el
tiempo en que andará el Demonio
fuelto: que en el de Nerones, y Diocleci anos, quan do eran tan maityrizados los Chriílianos} atado eílava. Erit tribuíanosptahs nofuitexeo, exqt/o ve
tes cffe cocperiit yfy a d tef Ufad añade el
meímoProfetacn el meíino capitulo.
No á ávido ( como ÍÍ dixera} ni tríbulacion,ni plaga, nicaíligoen el mun
do, que fe pueda comparar a el rigor
de ella perfecucíon. N i el general di
luvio de latierra,nila confufíon déla
rorre de B abel, ni el incendio de las
torpes ciudades,ni las plagas de Egypto con el hundimiento dePharaon
y fus exercitos en el bermejo, ni las
hambres de Hyerufalenes, y Sama
rías . En fin lera ella perfecucíon tan
cruel, que entonces andará el Demo
nio luelto, que halla aora á eílado a-
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tado ; Ligabit armpera n u o s pcft
h<zc opportet ijfafti fohti módica, tempere,.
Sobre todo lo qudl el mayor encare
cimiento es el que hallamos en mieft
tro Evangelio, en que nos dize Sari
Lucas ferán ellas léñales tan horréis
das, que quando fe ahílen los hombrvs de temor, arefeentibus homwibns^
fe pafmarán los Angeles del Cie
lo , i ’irn-tcs Caehrum mcuebuntu?. Aca
bo fubiendo de punto ella confideracion. Donde aqui nueílro Evange
lio leyó y trunes Castoruní moncbumitry
el Griego y irtutes Cafammfhtüuabmttj
& iaftabimtur, como íi dixera, fi de aquel mar chriílalino que ella delante
del throno de Dios fueran los Ange
les ondas; con el horror de tan espan
tólas feñales fe defaííoíegarián, co
mo con vendaval las de el mar, yfatutes Cadomm moucbimtur, iñrtutes Cosíorumfln£íttabnfit3& iaddhbuntm. Pues íi
en los vezinos del C ielo , que tienen
cierta por toda la eternidad lapoífefi
ñon de fu gloria, ponen tal horror eftas feñales 5que caufarán en los peca
dores ? Que en los que eílan en pe
cado mortal ? Y íi eñe cfedto tienen
en Angeles gloriólos las feñales que
an de preceder a el dia, como fe por
tarán pecadores con las cofas de eñe
día ? Que quando vean basar la Cruz
de Chrifto brillando cetra ellos fue
go? Que quando deípues de el incen
dio vniverfal reluchen? Que quan
do íñenela temerofatrompera? Que
quando acompañado detodalácorte
celeftial fe oliente Chnflo nuelh'o
Señor en nube milagroía, tan terri
ble para malos , como placentero a
buenos ? Que quando fe abran, y fe
lean los libros de las conciencias?
Que quando fulmine ayrado el D i
vino juez el rayo fatal de aquella ir
revocable fcntencia: andad malditos1
a el fuego eterno ? Que quando todo
el valle delofaphat fe abra debayo
de los pies de pecadores, que eftavsn
amontonados en e l, y hechos todos,
B 2
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obillo con los Demonios, caygan co
mo plom o en mal4? final mere,que Ce
ra quando ía jufticia divínalos dexe
encerrados en las mazmorras inferna
les para fiemprc, dcbaxo de cerrojos,
y candados,que ni ferán abiertos, ni
ganzuados mientrasDios fuere Dios?
Por efto el Evagelifta Santo nos pin- i
ta com o en quadroci horror de ellas

feñales, para que ellos horrédos payfcs de lo futuro íirvan de freno para
las culpas prefentes: pues las tribuía[dones que entonces andeferpudr^cion de pecadores,ferán aliento de
julios, augmento de gracia,
cfperan^a de gloria.
i
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DISC VRSO PARA EL DO
MINGO SEGVNDO DE
Adviento 4
Cum audifet Joannes invinculis opera ChriBi,mittens duos
ex dijeipulisJuts ait lilt : tu es qui -Venturas es, an
ahum fpcBamus ? JVlatth. 1 1 .
P A R A G R A P H O

I
I
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R O P R I E D A D e s fo berana de el que es verdaderaméte humilde,no
íblamente no admitir en
íí las alababas que el mu
do le da, fino antes covertirlas en ala
banzas de D ios. Vn dibuxo maravíllofo de elle pefamiento vemos Cantic. 3.
eét tjla (jttá afcettdit de deferto,
jlct/t ~i>irvidafnnú,ex aromar i!?9
thuris , & loiit/erft ptdueris pigmentarij ;
palabras délas damas a la cfpoíá.Y en
las íiguientes, que fonde la efpofa a
las damas, letítditm Salomotusjex tilin
ta fortes amhumt exfortifsimis lfrael,omnes
teneres g[adios}& ad bella doflifsimi l>ntnfctíinfíji enfts fuperfemu, rum\propte)' timores noclurnos.Ferctditmjecit'jibi Kex Sa
lomo de ligáis Libani}cohmnnis eimjecit ar
génteas^(xltmrorum cufrenm, afceftm pur-

P R I M E R
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pureum, media charitate confinami propter
filias Hyerufalem, Fgredimwif lia. Sion}&
yidete Regem Salomonem in diademate cjno
coronauitilhnn matafaa indie defponfadonis eÍMy& in die lettitisecoráis eìns. Es el
cafo, que no hallando la efpofa en la
ciudad a íu eípofb, falioíé al campo a
bufcarlò . A la fubida de vn repecho
encontróla vna quadri Ha de damas,y
admiradas con la viña repentina defu
belleza, y gallardía, echáronle vn apodò correlano diziendole, que era
tanta la gentileza de fu talle, que no
parecía,íTno vna grande y derecha coiumnade humo de olores. Pero ella
interrápio ella platica con otra q comécò a mover de la gallardía,, y gran
dezas de íu efpofbSalomó.Peregrinas
so,como. íí dixerajas fuyas: la guarda
de fu lecho fefenta foldados los mas

fuertes
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fuertes de Ifrael, y mas difcipUnados
en la guerra, que empuñados en las
efpadas, lo velan toda lanóthe. Que
bizarría de corroen la luya? que de
molduras de cedro ? que columnas
de plata ? que/eípaldar y recodadero
de oro? que eftrivos de fina grana cu
biertos ? ( no devían de ferenronccs
los coches tan ordinarios.) Y que es
verlo en medio della enamorando a
redas las damas de Hyerufaletn , y enamorado de todas ? Que corónale
hizo a polla fu medre para el día de
fu coronación ? que gala,y riqueza de
vellidos facó el dia que fe cafó ? con
todo ello pufo la efpofa hiendo a las
alabanzas que le davan.Efta es la cor
teza de la letra.Mas la medula del e£
pirita que entierra es,que la alma ef
pofa de Dios verdaderamente humil
de nunca admite en íi las aiabancas
que el mundo le dá^fao que las con
vierte en aiabancas de Dios.A^ibanle el exemplo que d a , la iimofna que
haze,la templanza que tiene,la ente
reza que mantiene,^ caílidad ola jufticia que guarda 5 pero el divierte la
platica^ la convierte a las grandezas
de Dios. Que bondad ? ( d ize) que
potencia ? que belleza la de Dios ? q
coches elfos tan bizarros de los C ie
los,que en vez de florones de oro,c Ctan claveteados de Eílrellas, y de luzeros ? que techumbres de cedro milagroíb incorruptible, que eftan nue
vas flamantes, al cabo de tantos mil
años de fabricadas? que de millares,y
dezenas de centenas de millares de
Angeles tiene, que le hazen guarda,
y que le cantan la gala? que luz aque
lla inaccelible la d d ropaje de Dios :
P/j/.icq, jfm'téhíf b m iíieficu tm en tó .Q u e CO
roña tan preciofa la de el amor q tie
ne a fus criaturas, y como es amado
de los bayos ? y que rica eftimahaze
de los pobres fervidos,que el amor y
candidez de almas Tantas le prefentan,que no parece fino que haze gala
dellos^ y vellido? Que eftima haze
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de la Virgen fobcrana , pues parece
que blafona, de fer hijo de tal madre.
Efta es la platica fama, que mete vn
juflojpara interrumpir la que le tiene
de fu virtud y cfto e$ lo que nos rcprefema el Eípirftu Santo en la fagacidad^de lo que hizo la eípofa.Semcjantes fon a efta las cftratagemaslbb eran as, que oy haze.la fantidad de
luán para que dexe el mundo lafuya,
y liga los olores de la de Chrifto. E f
tavan tan aficionados al Baptifta fus
difcipulos , que eílimavan ferio mas
del,que de Chriíkgpues no folamente no lo defampararon cnlaprifiofl,
flno que aun metido en el calabozo,
y atado con la cadena, lo coníliltavan
como a oráculo del Cielo.Pero como
era humilde verdadero,y tierno ama
dor de IE S V Chrifto,procura diver
tir la afición que los .Difcipulos le tic
nen y convertirla al magífterio de
Chrifto.Y es tan foberano el ardor co
que le abrafa efte afeólo las entrañas,
que ni repara en la injuílicia deHerodes,ni en la infamia de la cárcel,ni en
el hedor del calabozo, ni en lapefadumbre de la cadena, ni en Ja cuchi
lla que fe afllava para efmakarfc en
la fangre de fu cuello, ni en las mer
mas de la reputación fuy a con íiis difj cipulos; fino folámente pretende las
creces de la de CHriílo. Para cílo,co
mo olvidado de fl miíh-o, le remite^
eílan do en la priíion , fus difcipulos
por embaxadores a Chrifto, no pa
ra que felá hagan faber,y la remedie;
fino a fin de que los aficionados ala
fantídad,y dotrina del Baptiíla,le catequizen con los milagros de Chrifto, j
S.

I I-

loannes m euinctdi$.
T ¡ Strañas ion las deflguaídadcs.que j
enel mundo fe platican.No pare- ¡
ce fino valle de locuras, theatro de i
mraída-

i ñV&l^des-óíía de deferdenes- Yn ho- j

bruitati fanto,qüeplantcen el mun-i
la Fe fin. milagros con fola fu au-j
¿bóridad, dandofela. aChríft o tan gra j
de- que fi creyeron, én el al principio,
.10» f£ke porque luán le acreditó : Hit av- j
hit 7¿t tcJ}Í77ioifii1 perhtbcret de ¡emine* Vn
b$$hbre jáUbíTmente que Chtifto,có
fot lo toóte, dixo dei que no- comía ni
bebió ; Vetiit Joamrcs non mandyetns, jjfíf;
bi&ens 3 finalmente vía hombre tenido
por forno 3 y opinado, por Dios efta
preío, y encadenado, anuo pudiera
eñarlo vn fakendor ; Y otro hombre
tan maldito comodalerodessimo o de
Hyqrufalpp7,matador Üe innocentes,
vDarpador.de la rnugei de fu hermano
:vifoe purpuney ocuph füladorada dcbaxo del dofel real.£ -Que es eílo .Se
ñor? eílosdcforden^.fecófiííntcn en
el mundos-fabricado de vifeflra divina
.mano? fi layuefira ;e$.omnipotente,y
■ como talpo.derofa para remodiarlos,
como no lógremedi a.?1■A^foñorés, q
fon primqpcs,;y-deílpeza^ de U previ
dencia decios ; que íí no permei era,
como permite tantos defórdenesvpo
mo paífán;ervel nuiñdo, noie dieran
,a los fiervegs de Dios tanrioás librancas.de merecimientos córqófe les dan
en’los trabajos,y peffecisiones. Eílo
es en tanta iy!3ncra.ycrdad,qüc no’foíámente los trabajos pattictjiareSjque
padecen ios jniébros de la! glefia, les
importan para fufiüudefpintuaffino
que también paraladetodoel cuer
po de lalglefia vnlverfai an fido de
grande importancia todos los traba
jos , y pcrfecuciones quei padecido.
Elio iìmfìcò el Evangeliza Sfuan en
el principio de fu Apocalypfis, quar.!do ais i como el Ciclóle revdò la srá
de za délas perfof Liciones,que avia de
padecer la Igleña Catholica,db:o lue
go : Qr£ oporterferi níá,como quien
dizc : no fe piefe que el dcfmedro de
la Iglefia so. hasperi camiones qne tie
ne de padecer; antes le importa mu
cho que las padezca muy pretto,porq

las cofas con quietó ene demediarse
i' dcílierios' de varones perfetos aquic
hizo aborrecibles da entereza-ide la
Ipredicación del Evangelio, foledadcs
¡ de Sandios, qué huyendo délos verdugos lo fucrch.de fuacuerpos ,■prf
|fiones largas.y trabajoíás de- celado
res de las cofas de la Fe, percgnfisáó
de Apoílolcs que la fembraron por el
mundo, y derramamientos crueles y
copsofos de fangre de marryres. Son
divinas a cite propofito las palabras
de Chiyfoílornohen vn Sermón q ha- Che
■zc de luvencio, y Máximo martyres.
Sichtplanta ripaua mxns creían:^ itnfidr*
m í Ira oppuwí!um-.ivti fiera : jicque horti
aqmí irrigan ita '¿p-nmiantp>t Ffckfig i í,
nhV'tyrw fuifmne irrigentar. D éla ma
nera (dize Chryfottomó) que la pla
ta crece con el riego, afsilqg pcrfecuciones ha? -n que fiorezca nueftraFqj
ni íe ponen los carmenes,yloá huer
tos c<#i las acequias de agua ran fref
cos, y tan amenos , como las Igiefias particulares-con los regadíos de
la fangre de fus martyres . Y como
feria muy mala la tierra,que labrada,
y regada,no fruátifcaífc; afsi fon por
cñremo malos los que no fon buenos
viviendo, y naciendo en tierras1don
de fe vatio mucha fangre demnrrytJGs. No le importan menos a la íglcfial as perfecuciones que padece^ que
ala viña la podaque le dan, y afsi di:so. luílalo
&
. marra
* vDialomv.cótraTnOf
phone; Vt '\nnc<£patónore od ybe¡toteen
proaocantmytAIcdefa pnfemtwnib'crefctt - No fe rnenofcabapucslaígiefin

perfeguida, antes fe acreciéta.Que cí
caer cuerpos de martyres por la tier
ra , no es mas qué caer granos en los
íurcos hondos de la haca para renacer
multiplicados,y empanarte las campi
has de lalgiefia: que afsi habla San
León Papa Senn. de Sandlis Petra &
Paulo, Non inuitnrperfecutioníd*£rcíejia; fed angetier?{y Jhnper Dominicas
a^prfegete ditiore 'vejhhtñ^dumprona^ íá
filada coéant^muhiplicata nafeaaturdían
ICXü:
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Jcxos eíte l a Igkííd deten en qucbraiv
tocóos pc^recu.cioiíesíifios.ryranos'
que antes ellos la tuvieron muy gran
ja en todas las que movieron contra
h Isleíia*'Vn lugar de eño-m aravi Do
lo bailamos de Z a c b . 1 2 ki die il¡ ,hvijrr Hyeru^falfar, ¡ápirfcm on?m um~
\('¡:^,uh/>l!i/jf»)ics ;¡i/i leucibvnt cam , ceno*
■ jüwLccrabiíW'r, Lugar que explico a
¡hierra, v a e/lepropdfito.' S. Hiero’nvinu : ¿1 qual di7.es que en el al cacar
jJÓAlhenas junto alfímulacro dcMiVen a, vio vna gran bola de metal, q ,
’ i]<-:pudo alear 7 y que preguntando lo j
¡ouc íiniheava, letcfpondieron Jos Ai.1,cnicnfes, que en aquella probavan
fus fueteas los mas fuertes mancebos
deíaciudad. Y aun dizeitamhren.que
leu las tierras de Paleftina;y Iudca,fue
jle aver junto a lasítorres y caldillos,yñas piedras redondas de gra peío: allí
iMi7,e)fe exereirán en el alcafar .Vno
apotas menéala piedrayotro lalevanta tallado vn dedo del fnclo , ' otro la
llega alas rodillas, otra al vientre, otro ía carga* Acra fe entenderá el lups de Z aenanas : £r enr in dte ¿llamona
fijen.'!akm latndem eneris-cün¿hs popuhi)
:.r.vwcjfíi letiahmrt eam/ tonaflone Uceyai
hwtHr. Yo pondré (dize Dios) a mi Tdcfia como picdrackrgtaGpefo, en
quien exorcicen los.tyranos las fuertas de fu crueldad,y patccia: alearán,
cita J
medra,
jmenearán, cagarán
O
.
Jdará
Iquebranto a todos los que pretendie
sen alearla, lin que ella lo reciba , Si
guando vcys-avnoiiazieñdo íuerfa
ipor levantar vna piedra muy grande,
iludando, col orado, reíbl lan do ,reb eiv
¡t¿ndo,preg Citarade s,qu ien fe canfava
¡mas, el que alfa la piedra, o lapiedra
que fe alfa.claro cuaque os an de res
ponder,que no fe cania la piedra. AS
ÍÍ*ñ los roanos enemigos-del nóbre
Chriftiano uvieran iido en numero,
potencia,y crueldad mucho mayores,
y en la fed de verter fangre'Catbolb
¡c;t; primero fe canfararveHos.de per-’
¡feguir a la ígleíia, que la Igíefiaofe

í

c.aníara de perícguidá - ;
: Pero ‘deccndi.etidO' eh’prftflcúlaí a
los miembros de la fgl coa,digo rtj no
ay que eftráñarefte prodigiofeéípedtaculo de vn Shnálo conocido en el
mundo por tan-grande,preío,y enca
denado : porque a ios lucimos Sádlos
por muchas razones, les importa fer
perfeguidos,y trabajados. La prime
ra razón porque conviene,que Dios,
embie fobre los mas Sá&osperfcan
clones,tentaciones,y trabajos;es por
que no fe dcfvanczcan colas prospe
ridades délas virtudes,)' de la gracia.
Muchedumbre de merecimietos,paf
lones en calma, rcfpládores de reve
laciones celeíliales, dulzuras de confuelos foberanos, grandeza de mila
gros, y heroico ejercicio'de virtudes
puede defvanecér al mas fanéfo: y aftí conviene que eche Dios porcontrapefo tentaciones de carne, indúftria de Demonios,yperfeciüdónes de
mundo. Vna terrible tetadon de car
ne, dize Pablo , le echo Dios por co-,
trapefo para que no lo défvanadeffe,
la alteza de las:reveladonesquc tenia
2. ad Cor. i* Nemag/iitudo Véuclattonüm
exfoliar me; datits.cslmihiílmmlut cartik
rneá&c. Davidquandofe via afligi
do, y cercado de enemigos,alcava las
manos al-Cielo,y le dava gracias,por
que. co aquello fe tcmplavon las ocafio nes ce fobervia, que lo ofrecíala ¡
grandeza de fu eftado real: bomtm mihi j
cjma htimiUiajii me. Pfal. 118. Quan di fe- j
rentemente fe fíente tentado de la al- j
tivez el Rey que efta en fu corte def-;
natando la leche de las grandezas, y j
profpendades della,que el que entra t
en la batalla,mas temerofo de perder j
kicorona,que la vida.Como fehumi- j
Da entonces elentono,qucocaíiona la j
viftade las infignias reales précioías? |
Sife pone corona,o penacho que def j
cuelle fobre las celadas délos demas,
fe haze bláco de las faetas enemigas:
íinofelas pone, tan vendido vaal pe:ligí‘o,conioqualquierfoldado de fu
guarda,
t?
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igustráa. Aquella fon rnelancolia^no 1
ordinarias,ni grandes como-quiera, fí-1
no verdaderamente grandiofas,y rea
les. S i todas las melácolias de los co
razones de los foldodos fe recocieran
en vno,no hizieran vno tan mJaneolico,comori que tienela pcrfonareal: '
pues va a perdcrmucho mas de lo que ¡
puede perder todo fu excráto junto. I
Eftacs la razo perq no ay en la guerra ¡
Reyes covardesja giTidcza de las ga-|
ruínelas, y de 1asperdid.as. Pero ellas
al pelo one los arrifean, y melancoli
zan 3 los humillan, Pues entre ellas
melancolías (dize David) que vivía
mas feguro de la fobervíaque entre
las ricas tapicerías de oro-, feda,y cha
pería ele plata, de que cftavá adorna
dos fus palados.No fo que tiene el no
faber vno qüc es perfccuciomi traba
jo,ni defabrimietito, que lo diviniza
en la eílimaque haze de fr mefmo, q ;
es el penfamicntOj q apuntó el Apofo j
toL 2.ad Cor,l2. Parce ttvtcrrtmcjme.xi£U?nerfu^r idtfüod videt fV/íW’.AÍsgaÜ'que es verdad, que fue tan alta, y tan
calificada la fanjddad del Eaptifla, q
no cftüvonecefsi'ttda paranodefvaneccrfc deí cótrapclb de las cadenas;

tes del abono de fu omnipotécia: Afr
fr,pcrfecuciones, trabajos, peligros,
cnfermedades,tetadones toma Dios
por inílrumentos,para que levante el
j hombre los ojos a fus alturas, y fe ad;mire de ladifpoíicion.y hódura de fu5¡

¡acuerdos. Notó S.Theodorcto en las ■<
■ rn r
j qutílioncsquehazefobre el libro de j ' * ^
¡los Iuczcs, que los trezforos Toldados ¡

1que cntrcfacó Gcdcon, con q ahnyé- *

¡tó las compañas de los Madianitas - C\i
Ifoeron los mas covardes: y que para1
! efeo^er eftos hizo la pmeva cíel agua.:
;Y aunquc.es vcrdad,que dio no fo co-'
lige del contexto; es cxemplomuy a!
propoíito para cnfoñarnos,qLie no tie
ne Dios nccefsidad de Toldados valió- ¡
tes para alcanzar grandes victorias: y ¡
que las mayores que fe alcanzan en el
mundo, como fon las que de fus cuer
pos adquieren los Sanólos, Ce an'adquirido con el valor délos foldados
mas flacos,que ay enel exercito de las
cofas del mundo; como fon trifrezas,
defmayos, enfermedades. No digo
yo,que la fandidaddel Baptifra tenia
ligadura de imperfeció, que dexar en
el crifol de efta prifron,mas no por efto dexó de enfayarfe aqui fu fineza, y
defaibrirla altczadc fus quilates en
¡Con todo eífo no fe puede ne^ar, fino
que ella prifió avivó masíu humildad, | el friego de efta perfecucioigel oro de
la chandad de luán. Porque quic du
y hizo q cavraííe y ahondaífe mas con
los fentimientos dclla. Lo fevundo:
da, frno que fue vn enfayefoberano
de la fuya, que cftando en la cárcel, y
la fineza devn juflo fe califica. el'oro
arraftrando fu cadena, y dando vida a
de fu fortaleza fe enfayaj y la plata de
fu virtud fe acrifola en el fuego del
la muerte; olvidalfe la fuya, por aten
der a la fama dcChrifto,y aprovecha
trabnjo.a.íJ Cor. 12.Dode nueftraVulgata leyó : Snfjicit tibigratín mea, ¿jifia
miento de fus Difcipulos? Si el traba
f in 9 in iíijirftjitatefvifidmcice el Texjo levanta nuefrra cófrderació a Dios;
!to G riego: Q¿d,i Jornn.'do hi Ír,j¡ymitdtc
también pudo levantar, y encimarla
^pcrficithr.Dódetambién reíplandccc
del Baptifrarporque fí en el Angel 11c
¡la induftria de Dios,que fe vale de vn
no de graciag/ de ciencia puede ceífar
|inílrumento tan débil, como es la enla conli de ración aóhial 3también pu
jfermedad del cuerpo, pnraacvifolar
do cellar en el Baptiftajy aüi afi en el
¡vna falud boberana, como es la forta
fue ocafron, de que la remontaffc por
leza de la gracia divina,que tiene vna
los cielos la cadena, cí cepo,el pie de
alma. Y como con moíquitos quilo fe
amigo. Lo tercero; vna de las calum
admirafícn de fu potencíalos Magos
nias, que malos y demonios lacle po
de Pharaotijtosnádolos por inñmme
ner a los buenos, es dezfoq íi temen a 1
Dios
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’ Dios es,porc¡uc toman cíTc temor por ,
luán: pues fiempre avia tráydo enla
refenordo cíe la confervacio de fus ca- ■ popa el viento de la gracia del E íp f ;
fas^y acrecentamiento de fus hazienritu Santo,y aun elapazible de los far ;
das. Capitulo que pufo el.Demonio a
vores del mundo: y que Santos muy
Iob diriendo, que íi temía a Dios era
grandeSjqlie íiielen ferio fin contradipor los bienes que avia recibido de fu.
cion^en haziendofela;dexan de ferio#
inano: Ntmquidlobfntftra timet ’Deund
Pues para q fe fepa ( dize D ios) quié
norme tu ralUfti enm, ac demutn eim3mnies,el Baptifta en el mudo: y a que faiwfmqucfuhíiantiarr. eim per circuir! m ?
be,qual á íldo en la profperidad fepa,:
cap. i . Afsi (dize D ios) quepones
agora el que es en la adveríidad: y
dolo en ía virtud de Iob, y dizes q yo
véalo prefo y encadenado tan diñan
fe la tengo comprada con los bienes
te de efiar arrepetido, de no aver ad~ „
que le c dado ? pues yo te doy licécia
mitido la fuma dignidad delMefsiaz- i
de que fe 1os quites todos : para que
go $que no trata en fu prifion de otra :
quaudo lo veas en vn muladar cubier
cofa, fino de que Cbriño fea tenido
to de lepra, y rayédo con vna teja los
por el Meísias. De eña manera no ay
afanos de fus llagas, lleno de haziduda, fino que para el juño esprovemicnto de gracias a Dios, y de pade
cbofifsima la perfecucion, v que ío
cía de fus trabájesete cofundas, y veas
fue eña prifion al gran luán /
los enlayes de la fineza de fu virtud.
No ay que pretender cerrarlas puer
§.
I I I.
tas álos maldizientís: porque les abrireys ciento donde les cerrareys vI o a n n e s in mneulis.
na. El virtuofo rico es calumniado de
que tiene la virtud en los talegos,y q
L quarto provecho de los traba- ;
lino los tuvierajEola tuviera.Del po
jos es,que con elios^refrefca Dios
bre fi es juño dize que quema la tier
a los juños la memoria de la refurrecra; y que fon trabas para enriquecer,
cion de fus cuerpos, y alienta la efpequintas buenas obras haze. Pero di
rapa que tiene de los premios gloriogan lo que quificren los mal diziétes:
fos afsi efpirituales,como corporales
quelos que íintieren bien (aunq fean
de fu virtud. Porque fi eña efperanqa
no eftuviera de por medio 5 cofa cier
vnos Demonios) dirán que en la pa
ciencia del nabajo probo fu intencio
ta es, que no afligiera Dios a fus ami
gos con trabajos en efia vida. Efte es
clvirtuoío,y dexó calificada la fineza
de fu virtud. Ninguna tuvo el mun
el confítelo, q en medio de los fuyos
fe tomava Pablo, i. ad C o r. 15. siin
do por entonces tan calificada como
bac mita fantitm inChrtílo (penantesfurmw,
la del Baptifh: famftificado.en el vie
miferabiliores femm ómnibus hetnitribus,
ne de fu madre,eftampa de la m eírna
Y en el mefrno capitulo, sifecunda hopenitécia,gloria délos defiertos^Prominem ad beftiaspugnani ípheft^ quidmiht
thopredicador de la nueva ley ,órácu
prodefi ji mortui no refmgunft Sino uvie, lo de Hyerufalem, prodigio de fatui
ra premio de trabajos, immortaiidad
dad a toda la república ludayea, y al
de almas, y refurreccion de cuerpos;
mefmo Herodes que lo prendió (pues
los Apoftoles(dizePablo)que fomos
lo honrava,y eftimava como aSanto)
los que peor 1o paífamos en el mudo,
Perohafta aqui pudo capitularlo S afuéramos los mas defdichados de ro
thanás diziendo , que no eran dignos
do el. Efta es la faifa que haze fabrode admiración, y de efpanto los rum
fos pueftros trabajos: vna memoria
bos foberanos, que por efte mar del
frefea, y vna viva efperanpa, que te-|
mundoavia llevado efia aliniranta de
nemos
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¡fiemos del premio que nos efpera.Eii
eñe fentido declara Chryfoftomo
quellas palabras dclApoftol ad Ro
mán. 5. TrihtUtio puticntiam opperamr^
patierttia 'Vero prnlatiortcmprofano antem
'[pem. Eflos fon los frutos de los traba
jos : paciencia, prueva, efperan^a de
rcíurrection,y de gloria. Áfsi: que el
Raptiíla jamas tuvo tan vivas las cfporanias de la fuya, como quando fe
vido en corcel,y con cadena. No pu
do el Baptifta tener tan briofas, y tan
fuerces e {peradas de la gloria por fer
precu fot de Chrifto, como por verfe
p reío,y encadenado por Chrifro.Por- ¡
q el derecho al mavorazc-o de helo11a no eña de Tuyo nnnexoal tirulo de
precu ríen ni de Apoftol,como lo eftá
a 1a cb aridad de privones fuñidas por
Chrifto. Y afsi Pablo ehlacnrtaquc
efcriVe a Philemon defde la cárcel
no pufo nombre dcAportol,como fo
lia poner en otras cartas,fino el de pre
ío , y encadenado: PgcPaulas vindlm ¡
in D e mirto, haziédo de eíle mayor blaíb n , que de aquel.
O tro motivo tiene Dios paraembiar trabajos a los buenos: y es para q
todos fe animen a tener paciencia có
los exemplos de la grade, que los Sa
tos tuvieron en fus trabajos.Matth.y.
Beati ejjis am mal? dixerint volts homines
£¡7*perfecta i vosfuer intXj ándete}& exul
tóte, quonia tuerces vejlra multa d i in Col-16. Si cnimperfeattifutí Propínelas, qttifne|rtmt ame vos >c>r. Alegría diícipulos
¡mios ceñios trabajos ; que lós grades
que aveys de padecer , ion vna fobcrana granjeria,con que aveys de atrecentat grandemente el caudal de los
merecimietos de vueftra gloria.Y te
ned paciencia en los trabajos acóreladoos de los grandes , que padecieron
los Prophetas vucílros predeceflbres,
Thobire.2. líeme tentaiionem ideopertmftV om in m encube illi: peíl tris daretur
exerfíplrm paticutU illim , ficut ¿ 7fanftt
loo. Saben que es embiar Dios traba
jos íbbrc fus íiervosílegetimarlos por

hijos. Prtiebolo. Porque donde Pa
blo eferiviendo a fu difcipulo Tito
leyó filieftro Vulgato djkfío filio , di
te el Texto Griego legitimo filio . Lu
gar que pmeva nuefíro intento, prin
cipalmente careado con otro del mef
rao Apoftol. ad Hebr. 12. Tanquamfi
lms nolis ojjcrt fe Deses. Quis enim filius
qnemnon corriga Patee ? qtpdfi extra diftiflbú ejlis, otitis participesfafiifitnt em
úes , er^o adidteri ( o como lee el Grie
go ) i!c£iíhni,&non füijeftis. Todos en
quanto tenemos fer participado,de el
de la naturaleza de Dios * nos pode
mos llamar hijos fuyqs. En la oradon
cotidiana a boca jiena lo llamamos
Padre mi cifro .Y aunque es verdad,q
en cite fentido, y en efta generalidad
Tomos todos hijos legitimes de Dios,
aunque no naturales:pero fi ponemos,
la mira en la condición de los afeólos
paternales; digo que íi los padres tie
nen mayor quenta con el caftigo y dif
cíplína de los hijos legítimos, que co
la de los que no lo fon; que los juftos
afligidos, fon los hijos legítimos de
Dios, y los pecadores proíperados;
fus efpurios. Y afsi en el lugar citado
donde nueftro* Vulgato leyó ergp adulteri, & non filijefUs dize el Griego
ergo adulterini, ¿7 Jpurij eJUs.
Otra razo entreoirás infinitas, que
no alcanzamos mueve aDíos a traba
jar a fus Santos: y es para que no en
torpezcamos con la admirado de fus
hazañas. Ni cntendamos,quetuviero
otra naturaleza, fino de carne, y de
gueío,y que en ella fnfrieron mas que
nofotros en la nueftra. Afsi lo advir
tió Chryfoftomo: Ne qmndo exhortamurros ad íllorutn vinutem^altaím fpfs
fu ¿fienatura coghantes3obgejlorum maní itudtnem torpearis, Si yo eftoy defterrado por mis culpas, muchos Santos lo
fueron por fus virtudes ;ft tengo po
breza, los Apoftoles fueron pobrifsimos; f¡ tentaciones de carne, vn Pa
blo las tuvo; rt padezco persecucio
nes,grandes fuero las que padecieron
los
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losProphetas; fí enfermedades,a San
Gregorio túagno batia vn dolor de e f j
tomado,q le duró toda la vida * fí do
lores,'terribles fueron los que vencie
ron los martyres ; fí eftoy en la cárcel
con cadena mereciendo mas mis cul
pasen Baptífta que no cometió vn pe
cado venial de vna palabra ociofaeftuvo en ella, no en naturaleza diferére, fino en otra tá tierna como la mia.
Eftc es el aroumeto que haze Santia(
oo en fu Canónica, cap. 5. para esfor
zar fus dÜcipulos : Helias homo orat in
pafsíonihMfimilií mbU, Temes la manifeítadon del zelo de la hora de Dios,
y las perfecudones que padecen los
que la hazen,y piefas que eflo fe que
da páralos Elias, que fe arrebatavan
en caitos de fuego, y lo baxavandel
Cielo para abrafar e-xcrdtos ? Pues
Helias fue vn hombre fugeto ala^paf
ííones que tu.
§.

l i l i *

V T O folameüte por todas las razones dichas embia Dios trabajos
fobre los fuyos.Tno también para que
falgamos de vh engaño que tenemos;
que penfamos, que el que tiene tra
bajos,es desdichado; como al que no
j losticne,juz gamos por venturofo.Dí
te es lenguaje del mundo, beatificar
envida a los q ve profperados.Pfalm.
14;. Vromfituarid cortanplena, emBantia
'exhoc in illud, meseortmfwtofe abundan
tes in cgeeftb^fftm : bearumdixmmtpopuhimm b<£cfwit. Ellas í®nlas bíenaveturancas del mundo: riqueza de me
naje de cafa , muchedumbre de gana
do , abundancia de crias, gtofura de
tierras, grandeza de eflado, felicidad
dehijos, largueza de vida, profperidad de íucceflbs, cíplendores de hon
ra,fumptuoíidael de banquetes. Pues
para que falga el mundo de efte enga
ño; beatifica Dios envida a los tra,bajos,perfeguidos5llorofos,hambrié|tQs,afrentados:para que fe entiendan
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las miferias de las bienavenruranças
del malo, y las bienavenruranças de
las miíérias del bueno .Ella fue ia bue
na fuerte de luán, y la bienaventura
ba que tuvo en eftavida mortal: verfe trabajado por la honra de D ios, y
por la opinion de Chriflo.No fue tan
dichofo, y bienaventurado, por aver
lido fantifícado en el viétre de la ma
dre,como por aver íido prefo,y enca
denado por amor de Dios. Mejor fue
la fuerte que le corrió en la cárcel de
Herodes,que la que tuvo en la cárcel
délas entrañasdeElifabeth.
Otra excelencia tiene los trabajoy perfecucrones:q es fer teftimonios
iluítrifsimos de abono a las verdades
catholicas. No ay teftimonio mas iluílre de vna verdad,que el q fe rubrica
con la fangre del que lo da. Pues e£
tos fon los teftimonios con que Dios
abon^ fus verdades : trabajos, pe rfecuciones,muertes,priííones,afrentas. Nicol,ZeA efte propoííto declara Nicolao Ze- Zcro.
O
gUero aquellas palabras del cap. 1. del
Apocalypíís : Qui teiUmoniumperhibuit
Herbó D ei,& teñtmomnm I T SV Chriñi
\qu£amque m'dit. También (dize luán)
1me hizo el Cielo revelación del tefti¡monio de Chrifto. Y es el tefKmonio
de Chrifto ? fu muerte, fu fangre derramada,fus trabajos, fu Pafsion. Efte
fue el mas Buitre teítimonio, que dió
Chrifto nueftro Señor de fer verdade !
ra fu dotrina: el aver muerto por ella. |
loan. 18. Tt ego ad hoc i>eni in mmidu^t '
tejlimonium perhibeam méritât1. loan n, 5. ( 1 Joan.*)*
Tres funt qui tejUmoninm dar in Cte/o, fpi- ¡
Luc.2 1 *
ritit5}aqua}& fungias.Chflito N .S. Con- 1
tïnget- ante 'vobis in tejlimonium. Muchos I
y grandes fueron los teftimonios,que :
eÍBaptifta dio en el mundo de la ver
dad de la doítrina de Chrifto, y divi
nidad de fu perfona.Grádes los dió en
las entrañas defu madre, en las foledades de los capes, en las riberas del
Iordan,en la ciudad de Hycrufakm,
y en el palacio de Heredes. Pero nin
guno de ellos compite con el que da, '

~quando
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quando le remacha las chavetas a los
grillos 5 y falta cortada la cabera de
los hombros. Aquí es donde mas fe
verifícgt lo que dixo del el Ev ángel iíla : Jd u venit in teflimoninm , i>t teíli[monwm perhiberet de lam ine . Aquel fa-*
grado tronco de fu cuerpo farrgricnto
dio enlaobícuridad del calabozo el
mas iluñretcíbmonio, q fe pudo dar
de la luz de IE S V Chriík>;pucs el cj
fue tenido por tal muere defengañádo de eñe error a fus difcipulos-. Fin almete-, quijo la Mngeftad de Dios,
que luán fueffeprefo, encadenado,y
dcgollado:porque ala grádezn de los
méritos de fu predicación,y de fu vida, acreeitíTe la de efta priíjon5y la de
eñe marrvrio.Pcrq pudo el gran Baptifia afervorarfe tarto en el con a¿los
i
de chanelad; que acaudal afe mayores
merecimientos de gloria, en lo poco
que efluyo atado en la cárcel, que en
lo mucho Que predicóicn el deíierto.
S.PabLx.ad Cor. 4. idquodhipwefenti
fíi momentanctm,& lene tribnlarioids nojlfíC ff'pra rnoáem in fablimitate eteriiiffli glnriic pondwoppcratfír* En el qual
lugar donde nneílro Latino leyó: fin*
íp*\t tnodt.m in [nblnmtatc : dize el Grie-I
1¡,£0 : fccvr.dum hypeìbolryn^CbV hypobolem*
ì Es hypcrbole vna figura de queel re|thonco v fa , para encarecer la grade|za de vna cofa $ como el dezirdelas
olas,que falpican las Eflrellas,y de las
cabe cas de los montes , que fe tocan
de nubes,v las traípafíán: figuras inve
tadas para poderar la alteza de losmq
tes, y braveza de las olas: Stfr¿ moda,
in fnb!'ni?itíUt\fea,"¿ah m byperbclf & fypeabolem, Es exccíb de excefos el con
que D ios galardona de gloria mieftros trabajos. Acá los hombres prometen montes de oro, y no darán vn
; panado de tierraanas Dios por vn pol
í vo de trabajo da montes, y montes,
vnos fobre otros de on de gloria. Y
porque la de clmartytio no era corveniéte faltaflé al precuríorde Cbrifto, pues fue el Alférez íoberano que
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tremoló las vanderas de la predicado 1
del Evangelio, y publicó el vando de
la penitencia en el mudo; quilo Dios
lo padeciere: para quefcl que fue legitimado en elvicntre de fu madre có
la gracia, lo fuelle también co los trabajos defu priíion, y corona de martyrio.
§. V .

Jí Ittcns daos de difciüidis ftnsairiU
* -*■ U : tn fi qni '1-cnturus cft , 01 alii m
expffhwns i Sentimiento fue indigno
de Tertuliano el que tuvo lib. de feap Tmuüm
rifmo. c. 10. y en el lib.4. contra Morticnem.c.18. pues fieme procedióde
la duda,q tuvo del Mefsiazgo deChri
ño, el recaudo que cy hizo el Baptiftapor fus difcipulos,en que Jepregútó fi lo era^y q dcñimyó Chriño nueñro Señor a fu precurfor de el efpiritu de prophecia por entonces. Sentímiento no ya tan folamentc indigno
‘
de tal D o& cr, fino mucho mas de fer
atribuydo a tal precurfor: d oual con
inefable charidad quiforeprefentar la
ignorancia de fus difdpulos, porque
ellos ialieílen della; y que fu oppinio
corrieffe ricfgo, porque la de Chriño
no lo tuviefíe.Dos pruebas myñeriofas hallo de eña verdad en abono
de luán colegidas de las palabras de
Chriño. La primera de lasquales induzen aquellas palabras fuyas: Quid
exiñis in defertam yideré? anmdiucm 'Vento agitAtanü Como fi dixera: fi bien es
verdad, que la vida afpdlSísima, que
Juan tuvo en el deíierto lo hizo como
caña,que uviera nacido en el¿en lainconfíancia de fentir ño es caña de el
deíierto a quien el viento contraña.
Afsñque ninguno de veíotros píenfe,
que el que en Ja ribera del Jordán me
confefsó por Cordero de Díos,q qub
tava los pecados de el mudo, aprifionado duda de mi Mefsiazgo. La fegunda íe colige de aquellas palabras.
Frcphetam ? etiam diro yobispJnfqifÜ l'rcgW»7,como que dixcífe. No es duda
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efta que tenga luán de mi deidad , fi
no eftratagema fanfta,para que la Co
nozcan fus difcipulos, principalmen
te eftos dos, con quié haze eíle recaudo.que fon los que de fu cfcuela fon
los mas devotos de luán,y menos fíeIes con Chrifto. Y para que os certiIfiqueys,que efta no es duda fuya,fíno
j ardid de fu excelente fan&idad; tan
lesos citó de duda, o infidelidad, o
privación de efpiritu prcphctico;que
antes es mas quePropheta, quando
cfte recaudo embia . Quid ex¡iris in
j¿efa-tmn yidere ?Prophetam ?Triara dico
yobisphts qmm Prophetam. De otra ma
nera interpreto las palabras de efta
embaxadaDruthmaro: Tu es, qui yenturas a ai líberaticnefn hominum, qui tan
tafacis ,an aliumdebes mittere, qui debeat
mori pro nolis,? Mas fiendo el gran Precurfor mas que Propheta.no pudo du
dar el myfterio de Chrifto nueftro Se
ñor tan expreifido en las propberias.
Y fi ya diéramos por probable la in
terpretación de Gregorio Homilia.<5.
in Évangelia, que también figuieron
Bcda, y $ .HicronympHpiftol. 151^
ad A glafiaríl:, Tu es, qui yontinas es ad
inferas, an alitijn expetlamis^qui eofit “ven
turas^ Patrvmque animas ¡iberatin as ? No
naco la pregunta de el gran Báptifta
de ignorancia,o.de duda quenivieíTe
|de fi el almadie Chrifto avia de baxar ¡
a el L imbo, a facar de el las de los S á- ^
¿tos que lo elperavan (pues el facro
mas que Propheta, aun antes de le e r;
el capitulo de Zacharias.51. .Tíuquocfr in j
fangnine tefbamenti eduxijli y indios tuosde \
¡ten, i11quo nonefl aquaf ló fupQ' defde
d vientre dé ík.madre; fino q u ip de
yn afe&o fbbór&io de caridad, con
las almasPandas de el Limbo. Ccm o
que dixera: ya Señor,nrialma efta de
partida.para.il, y yaque os dignaftes
de engrandecerme en la tierra con el
tituló de vucftroPrecurfor,y mi alma
quiere ya baxar al Lim bo, diga a las
; de los-Sanélos que allieftsnjComo íu; pode vos rnifmo,queaviade baxar la

j

yucftra, a facarlos de el lugar donde
os eíperan. Finalmente fitndo como
es lá verdad, la q aqulcníeñan Chry- Smchryfof
foftomo Homil.37.in Matthseufti, S. S^Ambrof
Ambrofio, L ucí?. 7. Haymo, Author Ilaymo.
operis imperfetti inMatthaum,San jfutfor del
Hilario M atth. 11. SanCyrilo Hbro imperfette.
5. thefauri. capit.4. San Hicronymo, S.iTylario.
Épiftol.151. ád Aglafiam. qu&ftion.i. S.Cyrifa.
y comunmente los Sandios, y D o l o  S, frieron.
res de la Iglefia, que efta fue trata de
el divino luán, para que fus difcipu
los fe reduxefen a Chrifto nueftro Se
ñor , los quales por entonces eftavan
mas afeaos a la fan&ldad de Ílí maeftro, que a la fe de la deidad de lESV
Chrifto; defpacharfelos con eftere
caudo , no fue mas que dezir : Ya yo
Señor, efioy.cercano aIamuctTc5y
pues eftes diícipulos mios, no fe acai ban de perfuadir, Quien íoys vos con
mis palabras,lépalo devueftras obras:
pues en confirmación de fu f é , eftays
determinado de haz erias milagrofas*
. N o digo yo Señor, que en la prefen-,
da de efíbs incrédulos difcipulos,y pu
biscamente delante de eíTc pueblo
infiel,confefíéysíbys el Meísias(quc
quiere dezir Io(mefmo q Rey ) : por
que oydaeífa publica confefsion de
vueftra boca, os capitulará el Pharb
!íe o , y eIRomanoquc citó de guarni
ción, inten tara mataros.Mas fatisfaga
a efta duda el léguage de vueftros mi
lagros,para que fe reduzcan los vnos,
y no fe amotinen los otros. Bien ic
que foys el Mefsias, ya è dicho a efte
pueblo varias vez es ,quc lo ibys,no c
iconfirmado eftaverdad con milagros,
hazeldos vos,fi quereys, y perfuadirfèà el mundo con ellos, que no fon 1L
i
fonjas,ni lo fueron los reconocimien
tos que hago,y è hecho de vueftra di
vinidad.
|
§.
V I.
ij
lt t t n s dúos de difeiptdis f u á , O gra
M
lúa? Voz de la palabra eterna,
de quié pudiéramos dezir (fi yaChriIftoN . S. effimera en cadena-,'como

C
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cubria con las obras,lo que tal vez no
el) q u e era voz, de el que clamava
manifeftava con palabras. A fus ému
en la cárcel,como lo fue de el que cla
los capitales, quádo le pide palabras,
mò-eri el defìcrto,quado eftava Chrirefponde : Loquor yobis,& non crediti
fló en e l . Con todo efto es tal el ze
oppera qu<£ ego fado in nomine Vatru n;ei\
lo de Iuan,y tanto lo q lo alaba ChrìJ)£e teílimomumperbibent de wc.Refpuefto, quando lo vè aprifíonado,quc ari
ftasde milagros dava a preguntas de
que C hriflo noloeftè podemos depalabras.
Oy haze lo milmo. Pregun
zir, q u e es voz de el que ya dama eri
ta luán: Tu es qui yenturas es, on alhtn
la carcel.Principalmente tàbicn.porexpeftamm ? No refponde con pala
que el queno es fulgida,fino voz ver
bras (que ello es fácil) fino con mi
dadera de Dios en qualquier parte
clama:en el campo,en la ciudad,en la
lagros j que fon obras fobre virtud de
plaqueen los piados de los Reyes,en
naturaleza. Qualquier pudiera dezir,
las cafas délos pobres. Prifiones ay
Yo foy Mefsias: mas admitir eífa dig
para el cuerpo,pues para el de el Bapnidad con multitud, y.grádeza de mitifta.Ias uvo; mas no para la palabra
lagroSjnadie finofolo Chriflo. S. Pa
deDios,quenopuedc fer atada.'Lai
blo, I. ad Corint.4. Veniamy & cognofbnyv yfque ad y incula ( dize Pablo.2. ad
cam non fermonm eorum qui iifiatt funt>
Thimoth.2.) fed Verhum T e i non eft alfed yirtutem.Non enim infermóne eí^ Vcrligatum* Pal abras, que galanteó Chrybum T¡ei >fed in y irm e: donde el Grie
S.Chyfof foftomo, diziendó: Vinàuntvr manus^
go le y ó : Non enimeft regtnrmVei inferfed m an a lingua Ubera , quam firmo ligare < mone-, fed inpotencia admiranda faciendo.
fofsh-} nififornido foht,atq$ infdelimdNo i
Como fí dixera,dize Chryfoftoiri. Per
ay, como fi dixeraj para la lengua que
fgna^nonfe?facundia yinámus. N o fueconfieffa a I E S V Chriflo mas prifio
jron tanto palabras, quanto milagros,
nes,que las de temor, o de la infide
los con que conquiftaron los Apoftolidad.
les el mundo, a imitación de fu divi
no Maeftro: el qual no libró tanto la
$. V I I .
prueba de fu dignidad a lo que dezía>
como a lo que obrava. D eeld ixola
Efpofa.Cantic.^. Manas eitts tornadles
P
"Enmelote Toonni qif¿£ audiJHs } &
orneepleve Nyacintlns, Que tráya llenas
*-x "vid¡flis t Conoció elquctodolo
las manos, de los jacintos ceíeftiales,
conocen el difinio de l‘a embaxadí de
de las obrasinilagrofas que hazia ? Si
luán, a la qual refpondió con muchos
bien es verdad ( como fi dixera ) que
milagros, hechos en la preséda de los
en las manos de los Prophetas, brilló
Embaxadores. Habilitócoxos,alum
qual,o qüaljacinto de quafo qual mí
bró cíegos^dcfacolbó íordós,fanó le*'
proíos , hizolos fabidores no mentii
lagro,que hizieron; nunca luzieron
de múettoSjque avia refufeitado, que
qüajadás de jacintos íoberanos de mi
de la promoción a el Apoflolado^qué
lagros,como reípládecia las de C h rif
avia he^ho de pobres pefcadorés.y e f
to. De aquí pocemos fácar altiísima
fe fue el deípacho,q les dio de fu em
dodrin a,contra los que fín obras blabajada. Pocas fin duda fueron las vefonan de Chriftiádad. Si Chriflo nuezcs, que Chriflo de palabra, y clara
flro Señor prueba con. milagros,que
mente confeísó fer el Mefsias,tanto,
lo es, como tu no pruebas con obras,
que tal vez íbs enem iga le imimaro
que eres Chriftiano ? Santiago en fu
la fufpenfion en quc-los tenia. Ioann.
capitulo. 2 . dize : Qvis mfdem h*~
io. Quotifque anmam tíof tram toilts ? Si
bes , & ego oppera babeo: cjtendemihi
tu, es Cbriüns, dtc nobupaloni. Mas defdem tutanfine off cribas ego oftenda tibí
ex offe*
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ex ojfci'ibM fídem me&m. Dizes que tie
nes f£, no la teftifícan tus obras ? C o 
mo puede caiificarfe la tuya ? oftende
mthi fdem tuam finé operibas- ? A y ojos
humanos,que pueda ver la fe, de que
bhfonas ¿ fin obras ? Ego ofrendan? tibi
Glopnt*1,ex operibwfidem meam* Donde la Gloffa Interlineal': Ego per opera qu£ habeo,
pofíttmp elare fid$ meara. .Verdad es (co
mo fi dixera el Apoítol) q no fe pue
den ver^nÍ.tniYé,ni la tuya: mas yo co
obras probaré la mia,tu que no las tie
nes, no puedes probar la tuya.
Renuncíate(¡n& audiflis,& yidifrh. Fue
dezir: Dczílde a luán, no menos lo
que de mi aveys oydo, que lo q aveys
viíto, que la modeília, que la humil
dad,cjue la fan<5tidad,que las obras e f
tnpendas. Para que fe defengañe el
Predicador, que la doctrina eficaz es,
quando haze, que oygan, y vean fus
oyentes, que oygan las verdades que
predica, y que vean el exemplo que
Ies da. Renuncíate
audiílis>& yidíSa¡tt&
iiis, Seneca Epiftola.53 .Eum eUigepraceptoreinyt}t!et$wiagis admirerii awnñderisj quamtum andkris. Efcoge,dize,por
niaefiro de tu efpiritu,al que es admi
rable en vida,aunque no lo fea en do¿trina. Varón que te ponga admira
ción quando lo ves, aunq no te la p5ga, quando lo oyes. Alcxandro Mag
no madó pregonaren todos íiis Reynos, que pena de la vida, ninguno fi
no Apeles Pintor excelentísimo lo
pintalfe. Que diremos de el Predica
dor, y maeftro, que no fiendo exem¡piar,haze de fu lengua pinzel, co que
|fe atreve a dibuxar bellezas de Dios?
|Bien afsi como el gallo (dize Sá Am
brollo) primero fe levanta,deípide el

íueño de la noche, bate lás alas, pule
lus plumas,y íe facude de el pol v o , q
cante, llame, y deípierte a los detnás;
afii el Predicador, primero deve defpertar de el fueño de fu pecado, que
cante en el pulpito paradefpertar á
los demas. Con la manó en la boca,
pintavan los antiguos Egypcios, a el
Varón fabio, no ya tato para intimar
nos la obligación que le corre de ca
llar,aun a el que Tupiere mas; quanto
parafignificarnos, que la acertadafabiduria, eslaqueponelamanoenla
boca, juntando las obras con las pala
bras . Tal fue nueftro divino Precurfor,hombre Angel,a cuya vida Auge
líca libro Chrifto el abono de fu di
vinidad, que probo el raifmo Chrifto
con milagros. San Cyrilo. libro. 1. in S.Cyril,
Ioannem.cap.7. dize, que uvo rumor
en el mundo, de q el Baptifia era An
gel por naturaleza,y encarnado: iam,
dize , wtmoresfnerum^non natnya homínr?
fed de numero Sanólormn jtngdortfTn Bap*
hdc humano corporey fm , pr£ijfe. Mas que mucho fuefíc tenido
por Angel en naturaleza,el que fue re
putado en el mundo por Dios,fin que
hiziefle milagro. Tal fue la fanétidad
con que vivió en los defiertos ,1a hu
mildad con qreconoce aChrjfio, el
zelo de fu honor,que fe lo come en la
cadena, la charidad que tiene con to
do el mundo, finalmente la magnani
midad foberana con que eípera la cu
chilla , que acabando la vida de íu
cuerpo, acrecienta la immenfa
de íu alma,que es Ja gracia,reíguardo íoherano de la glo
ria ,
\
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DISCVRSO PARA EL DO
MINGO T E R C E R O DE
Adviento «
JVliferunt Iud&i ¿tb Hyerofoljmis Sacerdotes > £§* Lcuitas
ad loannem, rot interrogarent eum tu quis
es 2 loan . /.
P A R A G R A P H
O A Y T A N ALEgre verano , cuya apazibilidad fe pueda compa
rar, a la que tiene den
tro de fí vn jufto, que
aprovecha en la virtud . Vna galan
pintura foberana de eftos gozos hizo
el Efpiritu Sato en aquellas palabras,
que dize el Efpofo a fu Eípofa. Canticomm. 5. Sur?e , propera amica mea,
(¿7* re ni iam enimhyems tranfljt 3 imber
abíjt , & reccflsit , flores appammmt
in tara nofh'a , tempusputarionis aduenit,
rox tw'itiYPs auditaofl in torra nofltraflcuf
protalit flrojjos flms. Es el cafo, que
fe amauan tiernamente los paftores
Efpofa,y Eípoío: y viendo el paftor,
que el tiempo en que eílavan (que era el de la Primavera) iva recamando
de flores los prados en que pudieran
gozarlo; combida afuEfpofaaellos,
hazíendole vna pintura de la que haze el verano. Levántate pues (le di
ze) datepriefa, amiga mia,y vengue
yapaffaron las aguas,y rigores del in
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vierno,ya fe parecen bordados de flo
res de colores los exidos.Y dóde nueftra Vulgata leyó en efte lugar, r<wpm putatiom aduenit, fe puede trafladar de la Hebrea, Tempm cantioni* ad~
uenit. Ya tenemos el tiempo de la po
da, queesel de la Primavera; yaunque no fuera, lino por gozar los can
tares, que fuelen dezir en efta los po^
dadores rejobeneridos, y alentados
con los herbores de la nueva fangre,
que cria en ellos el tiempo de Prima
vera, te avias de venir al campo: don
de también fe oyen ya los arrullos de
la tórtola,que aviendo huydo los gra
des fríos del invierno de nueftra tier
ra, buelvc agora por gozar la frefeura, y templanza del verano nueítro,
en el qual van ya abriendo las yemas
de la higuera. Eftaespues,Chriftianos,vna pintura alegórica, que debaxo de eftas metaphoras haze el Efpi
ritu Santo de los gozos de vna alma,
que aprovecha en la virtud. A y ve
rano tan deleytofo, como es el buen
aprove-
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aprovechamiento en la virtud a vn
feffando, que no merecía defatar Jd
hombre que trata délia ? Afpira la
coirea de fu yapato. Entonces fue
Primavera ? Serennfc el Cielo ? Flo
ro las creces profperi Timas de la fan-*
rece lu tierra ? Hazefe la poda ?Rom«ftidnd deliran, Y como elBaptifta
pefe en capullos de hoja layemade la
tenia revelación celeflial dellas,o forhiguera? Ygim e latortolilla con tâ
tifsimas fofpeehas; fiempre que le ota íerenidad , y gufto del nficionadaa
freriateí mundo occaíiones dehazer
campo-, que fe compare al guftoque.
eftos reconocimientos, las abracava
tienevna alma,que fíente de fi que acon alegría: porque entonces era quaprovechaen la virtud? A v alegría q
do fe cfmeravamas en ¿¿los de amor,
fe compare a la de los arrullos^, y aey de humildad, y reconocí m íentele
midos blandos, que da el Efpiritn SaChrifto- Eftos eran fus foberanos de
:o\como ft fuera vna tórtola Tentada
ley tes, fus floridas PrimaverasV como
í en ci ramo frefco,y ameno de vna alfe ve en el Evangelio d e o y , que te
niendo fama de los prodigios de ru
j mu, que vive con cfperancas de verfe
grande virtud la República de Hye!trufplantadu en el Parayfo del Cielo?
I( Que no es mío eñe lenguaje, fino de ■ rufalem, y dcípachandoícfiis Sacer
¡el Efpiritu Santo, de quien Chryfoft
dotes , y Leviras por embajadores,
para que fe deciar aíTe ft era Chrifto,
tomo lo tomo Homilía de turture).
no folo coqfíeíla vna y muchas vezes
Ay contento que fe yguale a el de téque no lo e s, fino que no es Elias, ni
der vna alma los ojos por fí mi fma, y
Propheta, ni merecedor de fer efclaverfe matizada de vna Primavera de
vo de Chrifto,fino íolaméte vna voz,
virtudes ? Tanta flor abierta de proy efta aun no propria fuya, fino del q
pofito$,tanta yema que à brotado de
la
da en el defíerto: Tzp yox chmam<
defeos, ttjptofruftode pieria encier
i» defartOyCorno quien dize. No teneys
ne. Pues eftos aprovechamientos en
i para que fubirme tanto con vueftra?
la virtud,fon los deleytofos veranos,
embaxadas^y preguntas,quc no foy f
a que combida a fu Tanta Efpofa elEfno vna v o z , no íoy mas que vn poco
pofo fobcrano. Aunque es verdad, q
de ayre ■ Eftratagemas rodas de reel Baptifla fue fan¿ti£cado en las en
conocimiétos foberanos, produzidos
trañas de fu madre, en las quales fe le
de la alegría de verfe aprovechado en
dio todo elvalorde la gracia compe
la virtud.
tente a la plaça de Alférez de I E S V
Chrifto 5 aunque el temor de no co
meter vn pecado venial de vna pala
S- I I .
bra ociofa , fue el acíbar con que dexo laleche de los pechos
madre,
Ayf Jferu n t Iu c U i ab Hyerofolymx S a ^
^ cerdotes^ & Levitas ad loanmm.
y hizo que fe fuflentafe œm la miel,
O mundo ta temerario en juzgar,qui
que fe criava por los tueros de la bre
to fe echa de ver por efta embajada,
ña del defíerto-,aunque es verdad,que
Quan terrible esla tiniebla conque
antes que publícate por las riberas-del
fe vive en el mundo? Quan pocos fon
Iordan los vandos de la conquifta del
los
que tienen claro, y perfeto cono
Cielo, avia hecho, extraordinaria pe
cimiento de cofas. Dexo al pueblo
nitencia en el defíerto : pero quando
incapaz de juzgar íino>por las aparen^
acrecentó mas el caudal de los mere
cias. Quan poca luz al cancan los que
cimientos de fu gloria,fue quado bo
penfamos,que lo ion del mundo? A
tando la fama de fu fanáidad por el
luán deípacha Hverufalem embamundo, y ofreciéndole la corona del
xada , a preguntarle fí es Mefsias ?
la poílro al pie de I E S V Chrifto,có-
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Si el vulgo de efta República fe mo
viera a efte defpacho no, fuera tan efípantofio : pues no ay e a el mudo vul
go tan fabio,y tá difereto, que no fea
ignorate,y necio. Mas aquí, quie des
pacha no es plebe de Hyeruíalem, li
no el Pharifayfmo lud&i ab Hyerofolytnis, lo s dos Cabildos (comofídixera)
Eccleíiaftico, y Secular déla Metropolis d e e l Reyno, en los qualcs luzíá
muchos tan tenidos por Satos, como
por S a b io s, y Sacerdotes, y Levitas
fon los Dipitudos de efta embaxada.
C ó la qual, fi bien es verdad,que a el
Baptifta fe le preguntó,quien era 5el
difignio fue reconocerlo porChrifto,
fegun confía de lareípuefta, que dio
el precuríordiziendo,quenoloera,
Non su ego chrifots. Doctrina de la qual
fe infiere vno de dos puntos,que o los
Deputados de Hyerufalem no le pre
guntaron quie era, filio en particular
fí era Chrifto, pues el de primera inf.
rancia refpondió,queno lo era (laces
que qui^á por brevedad ahorró el Evnngelifta) o que el Baptifta recono
ciendo el fin de la pregunta general,
que era eí de faber fí era Mefsias; ref*
pendió que no lo era. Gran honra fue
efta,q hizieron los Cabildos de Hyerufalem aluan: la qual nunca hiriera
a Chrifto,a quien jamas ni porlglefía,
ni por ciudad fe le embiaron Diputa
dos ,que le pregüntafén fi lo era. Y fí
alguna vez fe lo preguntaron particu
lares *fue con dañada intención de acufarlo fi fe declarafe. Pues como to
do efioí Cofa cierta es,que aun en los
ojos del mundo fueron las obras de
Chrifto mayores que las de luán, tan
to (que como notó divínamete ChryS.Chryfof. foftomo, Homilia.14.in MatthíEum)
el no aver hecho milagro, fue para q
fíendo mas iluftrela^loriadeChrifí
to, lo recibieífen por tal los ludios có
fnayor facilidad. Pues como a Chrif
to haziendo milagros ie le nieqael
honor que fe le deve; y a el Baptifta,
que hizo ninguno fe le ofrece el que |

no puede caber en el ? ni la razón de
eñe deíorden enormifsitno fe pudo H
brar a la dotrina de el Baptifta: pues
fue mas alta,mas divínala de Chrifto
N. S. N o enfeñava como Doítor de
la ley, ni predicava como el Baptifta
fino, tanquampotejlate habens.Matth.y.
con milagros:pue$refpÓdiócon ellos
a el Baptifta, quádo le embió los difi
cipUÍoS ; Renuncíate Joanni qu& andifHs^
Matth.i. Quandonofelibravaa ellos fino a razones ; eran las
fuyas tan milagrofas,q ataron las ma
nos aun a miniftros de jufticia defpachados de Hyerufalem para que lo aprifionafen; los quales fin executar el
madamieto,que llevavan de la Dipu
tación contra Chrifto vinieron a ella
diziendo, que nunca hombre avia ha
blado como el.Ioan.7, Nunquamf e lo~
cutas eji homofeut hic homo loquitur. Nicodemus Regidor de Hyemfalem dezia: Nenio potefi Jj£C ftgpafacere qu¿ tu
facayviffuerit X>etts ctm ///o.Ioan.3. En
fin dezir, que la razón de ¿efpachar a
luán efta embaxada, y no a Chrifto
era la afpereza con que los reprehen
día , no es legitima; pues tal vez fue
mucho mayoría con que los reprehédió el Baptifta,como confia de las pa
labras que les dixo.Matth^.G^ñwñjíi
yiperarum^ quk y os docuitfugerc a y entu
ra ira ?N o fue pues otra fin duda la ra
zón, fino que luán era tenido por hobre principal en aquella República,
hijo de el Sacerdote Zacharias, Mon
tañés íbHgego de luda: a Chrifto te
man pomfmilde de nacimiento,hijo
de vn pobre carpintero, natural de
Nazareth, tan pequeña ciudad déla
provincia de Galilea,que con fér Nathanael Santo,quando oye dezir gradezas de Chrifto, y que es natural de
Nazareth, dize como con defprecio. |
Ioann .1. Nazareth potefi aliquid honi \
effe ? Efta pues es la manera con q ca
lifica los fujetos el mundo, donde ni
la plebe,ni el regimiento,ni el Sacer
dote,^ el Dotftor ve palmo de tierra,
( y aun
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dio, y perfecucion con que avian de
correr en el mundo. Si de mundo (dize)
loan. 15. fnifetis nwndus quodfuum e>'at
diligeret^quia'vero de mundo non eBk^ pr
pterea odit vos mundo*. A preda de aquí
el varen eípiritual a defefíimar los fal j
ios juizios,que fuele hazer el mundo.
Quien haze confianza de el efclavo,
a quien halló con el hurto en las ma
nos ? Quien lo cree deípues, aunque
eche mas juramentos? Quien íé rige
por las caíificafiones de el mudo,que
tan pemiciofas las á dado contra San
tos, que defeftimando a Chrifto pre
gunta a luán fí lo es ? Teneys jufticia
manifíeftaen vnacaufa: ellu ezde la
inftancia primera promulga fentécia
contra vos : o que porque es iniquo
tudincm {tature e im y quoniam a b ie d eum 3
íobornado, íiya no temerario, é ig
fice luxat itituitum honm jifm ego in d ic o .fío
norante: dexareys por ventura vueft
mo cnirn v id e t ea qn¡c parent^D om inus autro pleito, íi efíando cierto de fu no
t m m t m v r cor^ que ni le miré hermotoria jufticia lo eftáys también de que
fura de roftro, ni gentileza de perfoelluez aquien fe á de appelar os á de ¡
na : porque el hombre juzga por lo
guardar
la vueftra por fer defapaíio- j
exterior, y Dios por el coraron, que
nado, y fabio? Tal es el afe&o con q
el folo v e ; cuya belleza ( íi es bueno)
es la que lo enamora. Bien aísi como J émos de appelar a Dios nueftrascaufas , cuando íiendo realmente jufla lechuza ( dize Bafiiio Homilia. 8*
tiflcadas fentencia contra nofotros el
Exameron) todo lo ve de noche,y en
mudo. El qual defconociédo a Chrif
1faliendo el Sol, ve nada: porque por
to
por deftituydo a fu parecer de pre
!fer fu vifta tan efcaía, con la luz de el
das mundanas defpacha Diputados,q
Sol fe ofufea; afsi: íi bien es verdad,q
pregunten a el Baptifta íi lo es.
la viña de los Sabios del mundo es
tal vez perfpicaísima, para diícemir
1
las vanidades mundanas de la noche
S- I I I ,
ven que ellos huelan 5 paralaluzde el
' defengaño no ay vifta tan ofufeadiJXdiferunt hid&i Sacerdotes
za como la luya. Quemadmodum (dize)
( y aun tal vez rió ío ve el Santo) pUes I
todos juzgan ordínariaméte por efto
exterior que ven fin atender a lo in
terior,que no alcanzan. í.Reg. 6 . Enbia Dios a el Propheta Samuel a la
dudad de Belem , para que vnjapor
Rey a vno de los hijos de Y fa y , en
tra el Propheta en el Iugar,vé a Eliab
el mayor de los hijos de Yfay mance
bo fuerte y gentil, y con fer Samuel
Propheta de Dios por efíaviíla pri
mera juzga tan a lo de el mundo,que
movido de Ja gentil difpoftcion de Eliab pregunta a Dios íi es el vnguendo por R e y . Y es menefter que el
mefmo Dios lo defengane dizienj do: Ne refpidas vultum eim-¡ ñeque alti-

ad Lemtas ad loannem .

m d u £ a fp edu f no B u qutde'm v a le } ) Solé
antetn illucefcente non m ediocriter ojfufcattír>&* h& hcjcitific fecu la rin rn hominum
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Straño cafo, que gente de tan eft
tofado entono, de tan profunda
ad vanas resperfpiciendaí cjfe i>ideturjj<eíoberbia
comoerala Phari%ca,mo
hetifsm a mero , caligiñeque refería a d ipvida de la fama de lafantidad deluá
fam vera lucem percipienda e u a fsit . Phale defpachafe luego embajadores, a
rífeos pues,aunque exemplares,aunq
que los certificafe íi era fu Rey,yMeíSabios-fon mundanos, ion altivos, y
fias. Es pofsible, que gente tan emafsi ni honran a Chrifto, ni Jo cono
,
bidiofa,
y tan altiva, no introduxo en
cen. Efta es la razón en que funda el
mefmo Chrifto a fus difcipulos, el o-1 Ifu República por engañofa la fama
(ir huius nntndi fapienttnn tutus acntifsim a

t

ii\^■

Difcurfo para el Domingo
déla fanftidaddcíuan ? Es pofsible,
que aquellos Pótifíces ludios en dio*fados no tuviero por bax a reconocer
£ vn H ermitaño por fe ñor? Es pofsi
ble, q ü e vn Sanhedrin tan hinchado,
no ju z g o pormenofcabo propriohazer C abildo fobre effo,y acordar efí a
em bajada? Comenqavafe entonces
a divulgar por el mundo la firma dé
los milagros de' Chrifío cuya predi
cación era cuchillo delabvpocrcfia,
iniquidad y foberbia de losPharjfeos*.
Y para obfcumcer la gloria de la divi
nidad, y dcílrinadc Chriflotomaro
por m edio el alear por Rey a Iuamde
manera, q con efta embaxadano pre-.
tendieron honrar a luán .fno deshon
rar a C h firto: porque rt luán era San
to en fu deferto fe efbva y no les
predicava; mas ObrifloNueP.roSe
ñor cfrava entre ellos v conrra ellos
parece, q arbolava los eftandartes del
Evangelio. DcfengañemonosTeno
res,que a Tantos que lo fon entre nof*
otros,y nos predican verdad: debelde
y íín intercce ninguno perfiguen los
malos y aun co mcnoícabo proprio.
Pfalm, 22 Donde nucílra Vulgata le
yó : CoufimdamrY mnes itucji-P agentes
fppmmrue: al frperrart-e Correfpóde cil
la H e b r e a : Reram, id cft,jrr$tra. T er
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rible es la cppcficion q tiene les ma
los co n vn bueno, q v iv e entre eJlcs,
y q los defengaña: pues en v r r o f n
efperancade provecho ni de honra,
ni de güilo,trabajan por haberle mal,
f(tp(rra(re^reram¿rrfira. T an intercffado Tale de (pues del mal q le h izo co
mo Eno le uv jera hecho nirguno.c co
mo fl pretendiendo hazcrícío uvk fie
falido frnflradOj y con todo cílo no fe
confunde de ver, qnan vazios fen los
trabajos,q paffa por deflruirlo. kL 2.
D e efta manera le entienden aquellas
palabras, que dixo D ios al Dem onio
a b u eltad el eílrago,que hizo en I o b :
CommouUii meaditerfix eum^yt a¡fhgn nn
etmfruñw: donde el H ebreo dize,///nam e l C h a ld e o $ magam y v n o , y

,

,

,

i

,

,

otro es lo mefmo que grañ^commomfti megratis. Haze relación a Sathanas,
a quien fue lo mefmo que dezirle Á
Sathanas,quan de baldea íido el mal
que le as hecho a Io b : dixifl e que me
temía por los bienes que le d i infa
mando de comprada fu virtud. Mar af
iélelos hijos quitaftele la hazienda,
y no á dicho, ni hecho vn íi no. antes
te á vencido con fu extraordinaria pa
ciencia: no me diras aora, que honra
0 que gurto , oque provecho as facadode averie robado las yuntas , que
mado los ganados, muerto los hijos ?
Frustra me commotnjltsjjinam^a^agr.mmorfifti megratis. De manera, q elq de
balde perfigtie a vn jufto es demonio:
mas el que lo perfiguc con menofeabode fu honraproprin,gurto.falud^y
hazieda irritado de la virtud de ia rer
fona a quien períigue , es peor q D e
monio : Crmtnru'rfHme i't affh^n-on'rrm
frrftra. k palabra,affl[rei-em,conctponde en la lengua fanCfca, lehaklo, q
dignifica, rofíftmegf derovare. Harta aqui llegad aborrecimiento,q al bue
■ no le tiene el malo, que ya que los abifmos no fe abren para tragnrkwuiifiera que el mefmo Dios fe !o tragara
como a bocado fabrofb , fblo porq fe
confumíera,y dexara de fer en el mu
do. Y toda eík adición y Hálelo es
debalde: Cnrmerijle megratis^yt affltgeremevm, Hálelo, yt deucrarrm, yt cenf nei ememú A fsi que la caufa de erta
embaxada no fue tanto afición a Iuá,
quanto aborrecimiento de Chriílo.
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A/f ifertftJtJrfdeei Sacerdotes,

^ tasadloamd'} A Iuá,no aChrírto deípachan emboxadores:a la voz,
y dexan ala palabra 0 quan imita
dores fu y os fomosnofotros Son las
1 criaturas vozes, que en el d ef crto de
elirundo claman la omnipotencia, y
belleza de íii Criador Vndiqt.e tibí cm|niarefotiastt ccW/roKw, dixO el grá Au-

.

.

.

guftind;
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fguftino, in PfehuiGt Riqueza,noble
za,hcrmofura/ortaleza^fabiduria,di- :
gnidad no só tuas q vozes admirables,
q nos da el Verbo Divino en eñe yer
mo del mundo. A y de nofotrosimiradóres de eftos ciegos capitulares, q :
dexando a elVerbo encamado Chrifto acudimos a las vozes de fus criatu
ras . Quan preño paila vna v o z , y fe
acaba? La de la confonanda fuave,Ia
de la mas apetecida lifonja, la de el
Predicador masTabÍo,y mas eloquente,finalmente la de la dama,q en ore
jas de fu amador refuenamas dulce
mente^ Quan preño paíía,y fe acaba?
Que ceguedad tan terrible, que de
xando a la palabra eterna, fea todo
nucñro refugio a eftas vozes mometancas? Entre las vozes todas, (aun
que no fon mas que ayre artificiado)
fi bien es verdad,que vnas fon tan baxas que no fe oyen,y otras tan altas q
atruenan los oydos de fus oyétes; no
folamentc fe acaban todas muy preñ
to, fino que tal vez las mayores melé
durar mucho menos. Quan terrible es
el eftallido de vn trueno? Digalo Da
vid Pfal,28. VoxVom'mi in 'virtute^vox
Domifíi in ma<rnificentia,'Vox Vomtni coiU
frontis cedrosiÉ1 qual nos dlze que es
tal, que a los cedros mas deícollados
de el Libano (eño es a los mas altivos
del mundo) intima la grandeza de la
potencia Divina. Mas eña voz poderofifsima,quando duró continuamen
te por efpacio de vna hora r Quando
media ? Quando vn quarto ? Apenas
es temida, quando acaba. Tales íb¡mos, vozes que paffamos en el ayre.
Verdad es,que el Obifpo,y que el feñor fon vozes que fuena masomas mu
chas vezes fon truenos que duran me
nos , que las vozes baxas de períonas
que lo fon, que fe oyen e&aíámente.
Ofcas, cap.it. Sicutmanepertrartjit Rex
JfraeL No parece fino,que es vn alba
el imperio de vn Monarca. Q^an apazible,quan dulce es vna alba de Pri
mavera: abren flores,cantan aves,cae!

aljófar del Cielo^mas quan preño deíaparece. Tal es vn Principe,aurora,
que en faliendo el Sol fenece, trueno
que apenas atemoriza,quando fe acaba.eípuma que fe deshazc: ( que afsi
lo llama el mefmo Prophera cap. 10.
Tránpre fecit Samaría Renm fnum quajt
[puma, fifperfdncmaqii#) cuya represen
tación de muros, y galenas no es mas
que vna hinchazón de ayre.
Vt int&rogarent eum tu <juts es ? Que
de preguntas hizieró oy los Pharifeos
a S.luán, ninguna de las qual es fe en
derezó,*ni a Caber quien eraChriño,
ni ellos ? Quan diferentemente pro
cedieron compañas,publícanos,y íoldados, que no preguntando nada a el
Baptiña de ñ mefmo, le preguntaron
folamente fus obligaciones: Quid fa
cimos. Luc.5. Mas eftos Pharífeos no
movieron queftion,que no intitulase
con Quis es? Tu (jr/is es? Mefsias es tu?He
lias es tti ? Probeta es m ? Avíales dicho
antes luán: Medittó ámem ivftrum Jletit (jum 'Vosnefeitis^ euiüi núnfimi dianas,
~vt[álbumeim coirioja calceaméhíi. Avía
de preguntar fi fueran los que devian;
Quien eseífe entre noíotros no cono*
cido, de quien dizes, que no mereces
defatar la correa de íu zapato ? Varón
tan Excelente, tan Divino como eífe
donde eftá? Tu que lo conoces dinos
donde la hallaremos? Queagafáje,o
férvido le haremos para que nos ad
mita ? lSfada de eño preguntan, ni de
Chriño,ni de Ci meírnos,fino de luán.
Mil queftiones agenas vétílamos, de
cidimos, cuyo examen, y decifion no
nos importa, fin que movamos, fin a
• reíolvamos de lasproprías, que tanto'
nos importándola vna. Preguntamos
a el Angel quien es ? A el CieH quié
es fu Sol/u Luna ? A los Elementos,
quien fon,a la Philofophía.movíniiéto,tíempo,lugar,y contínuo,elvfo de
fehemás a la retodcá, eí modo de difo
curtir a la lógica; la ordenada difpofició délas vozes a la gramática,la pro
porción de números a la arifmethica,
"
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finalmente los que a laTheologia nos
atrevemos apregutar Quien es Dios:
pocas yezes, ©'ningunas nospregíítam os, quien Tomos. A y hombres (dize Bafilio Homil.p.in Exameron) los
quales Ton como los ojos,queviendolo todo no pueden verfeafimefmos,
linces que todo lo alcanzan, y ciego«
que no fe vén.No afsi losvarones que
afpiran a perfección ; los quales, dize
S.Oi'wño G regorio Magno Homilia.4. ín Ezei
&
MarfíO,.
chieTcm,que fon figurados en los myo
fleríoíos animales, de quiédixoEzc*
chiel- en fu cap. 1. q u e : Ynttrh <¡mdqut
eorum corámfaaefuá ¿tmbtilabat. Porque
fiendo como es ve'rdad la que allí enTeña el Propheta, que ninguuo dellos
podía boiver atras , pues en cada vno
fe halkivan quatro caras, que eftavan
mirando las quatro partes del mundo;
no era pofsible dieííen paffo, que no
v ielTen con ocho o jo s, en lígnificacio
de los muchos con que el Varón eípiritual a de mirarlos que dá.Q«f eíD¿uid> & quisesfiitisl'fay ? Hodicincreue*YW'tfemi^qm jtgteñt Domines píos. D ixo
el
Nabal i.Reg.25. Donde fi ad
vertimos , que Nabal es nombre H e
breo^ el qual íignifica lo mefmo q ne
cio-es intimamos quantolo es,el que
atiende a el vilipendio de los demas
remontado de el proprio conorimiéto. Qyis es D m á ? D izc el Nabal,dize j
el n ecio. Siendo como es verdad, la !
que fe pudiera refponder afupregu-:
ta,que Dauid era yerno del Rey,ven-!
cedor de el Gigante, Capitán Valero- ¡
íifsimOj y que los que le acompañavá i
era Ja flor de la milicia de el Reyno. j
Mas a el,y a ellos calificapor cfclavcs
■ fugitivos vn necio, que con defeono-1
cimiento pregunta. Daniel.2. Aquella \
myfleriofa piedrezuela, que rodó de
la cumbre de el monte fin que la movicíTen manos, no tocó ni el oro, ni la
i
plata, ni el bronzc de la Eftatua don
de d io , fino el barro de los pies-,en li
gnificación de que el ciego Calum
niador tal vez mas baxocleuaciinie-

to, que piedrezuela que rodó no mira
en laperfonanielbrózede la noble
za , ni platá de la fabiduria, ni el oro
de la virtud, fino el barro de alguna
imperfección, que es fuerza quedengamos como hombres,en virtud déla
qual no ay eftatua en el müdo de Varon tan excelente^ a quien no fe atre
va a defmenuzar en polvo.Mas el que
es verdaderamente fabio, a ninguno
fino es a fi meímo, pregunta ? Tu quis
es? Eres hombre? E/es noble ?Eres
Chrjftiano ? Eresluez ? Eres Sacer
dote? Eres Religiofo? Eres Obiípo?
ErcsPvcy ? Confidera las obligacio
nes de tu eftado, el eftrago de tu conciencia,el malexemplo quedas. Sieres hombre, como vives como fiera ?
Sinoble, como con ruindades efeureces la nobleza, que co hazañas adqui
rieron tus paliados ? Si Iuez,como no
! hazes juílicia ? Si Sacerdote,como ca
da día recibes a IESV Chrillo enpecho no puro 3deviendo ferio el tuyo
mucho mas que el mefmo Cielo ? -Si
Relimólo,como no ytiardas los votos
queprometifte? Si Obiípo,como no
velas íobre tu ganado, de quien Dios
te cóftituyó Paftor? En fin ,fi Rey,co
mo no atiendes al buen goviem o, y
defempeño de los Reynos ?
Tu qvis*s ? Realcemos efto. Mayor
lifonja le hazcn en eftas palabras,que
fi le preguntará llanamete fi era Chriftó. Porque fiendo como es verdad,q
la fagaz pregunta de eftos Diputados
iva enderezada a facar de el q lo era,
como fe ve en la refpucfta de luán, Na
f;m ego chriftm ; El preguntarle quien
es,fin pregíítarle fi es Chrifto, fue vn
no atreverfe en cierta manera, a po
ner taifa en la fanétidad deeldivino
Precurfor. Tu quis es ? Nazca de tí (co
mo fi dixeran)el*dezir por quiéte ticnes,que nofotros no podemos limitar
el fentimiento, que de ti nos prome
temos. No íé ponga non plusvltra
de tu virtud,aunq fea en la de el Meffias. DI tu, por quien quieres que el
mundo
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mundo re reconozca, que no le dole
rán prendas, en hazerte el reconoci
miento,que compete a el que dixeres
ru;que e r e s E n fin fue tanto el cebo
dclifonja,qenelanzuelo defta pre
gunta pulieron,que íi fobre el ofreci
miento del Mefsiazgo pudiera aver
erro mayor,en ellas palabras fe lo hizicran.QuantasíonJas eílratagemas,
que en el mundo fe platican para lifongear a el poderoío, que cafi fiemprenofolamenteíon contra la razón,
■ |fino también contra el güilo,de el q
;pretende có ellas grangearlo, *A¿s3aio?
Ttrr^ht (dizc Terencio in Eunucho)
ne\<?Q. No es ya condición ella, fino na
turaleza de el lifongero : clqualtal
vez procura ganar a ej validóla coila
de el dcfvalido innocente, que abor
rece: han.19, Manda el Prefidéte Pilato acotara Chriílo NLS:maslos foldados Romanos ( a quien fe cometió
la cxecucion de ella juflicia) no con
tentos con averio abierto a acotes, lo
coronaron de efpinas: Milites i-ov pleí¡entes coronam de fpinis, Quien los pu
fo en el cuydado de cíla coflofa inyécíon, de efh cruel curioíidad decbronarlo de efpinas ? N o fue otra la cau^fa,íino querer qni^á lifógear afu Preíidente,penfando que ordenava la e+
xecucion de eíh jufiiáa co el mefmo
odio,que el pueblo fe la pedia. Dios
os libre de que fe entienda deelpo;
dcrofojde que no eílá bien con vos,q
ni de la lengua de vueítro hermano,
ni aun en fu pecho podreys vivir f i 
guro. Pecado graviísimo, no conoci
do en el mundo por tal,y reprehendi
do menos... Dan a Chriílo N . S. vna
cruel bofetada enprefencra de el Pótifíce: y el q ni en Coluna,ni en Cruz
abrióla boca para quexarfe,pregunta
a el Esbyrroque fe la dio, la razón q
le movió a tan enorme defacato. Curm c&Us ? Cofacierta es, que por lifongear á el Pontífice íe movió efte
pérfido miniflro, a hozcraCbrifloN.
S. efta injuria tan cruel: mas poreíle |

n

meímo calo,parece que fe dio el me£
mo Chriílo por obligado a preguntar
la caufa de eíla iníolencra: que agra
vios hechos a innocentes, que proce
den de afeólo de lifongear a el poderoío,fonta poco conocidos en el mu
do,que la mefma innocécia de Chrifto a el parecer quandorea en los tri
bunales de e l, tan folo mcdeffifsimamentepreguntada caufa déla injuria
que recibe.O que palabras a eíle pn>
pofito las de la Efpofa. Cant. 5. o a d i
eius jicut columbafuper riindos aducir
lañefimt Iota. Donde fi advertimos,q
en lenguaje de Efcriptura fagrada fon
los ojos fymbolo de la intéciÁMat S .
Si ondas tuwsfimplex fuerit^ totitm r.orpm,
tuum luctdum&'it ^dezir del que la tie
ne buena elífpiritu Santo,que fus ojos fon de paloma, queeíbmdo alas
comentes de las aguas no fe lava en
ellas, fino en leche,fue en Henificado
del myfterio^que Homil.13.in Cánti
S.Grepór,
ca, nos defcübrió S.Gregor.. Niífeno.
Nijjoio.
Es el agua (como también los licores
penetradizos de la luz) tá halagüeña,
que con laieprefentació de el mas li
gero ademan,que tiene el que en ella
fe miríglo lisogea.Propriedad q no fe
halla en la leche, laqual como noíe
penetra de la luz,es tan huraña,que a
el que fe mira en ella no le buelve la
figura. En licor tan incapaz'de Üíongero, quiere Dios fe lavé las palomas
de las almas fenzillas, y que quando
efian mas cerca de las cometes de las
aguas en ¿jue ¡Elidieran lavarfe,y de la
lifonga con que pudieran medrar, fe
alexca, y fe laven en la leche de v.na
entera fenzillez: o a d i em fia it cohtmWfuper ribulosdqtfúnim^qua Uñefiffit lorefutent iuxtafiumtapiestfsim<t. A
imitación del Baptifla paloma íoberana, que eftadú a las aguas de eíla liíb n gr, fe mira de manera en la leche
de humildad, queíiendo masque
Propheta de boca de Chíift o , no es Propheta de
la fuya.
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'ficacion de efta verdad hallamos en
aquellas myfteriofas palabras delcaí.
pit.q.de los Cantares: H m m coneiuf
fusforoy mea fpofx , fmsfi^natm, emfsio-1
O ATfm Chriíitts^eqfte Helias^ec^
?ies Tide paraAifu*. Introduze Salcmon 1
Propheta.Tae tan grande la rd o al Efpofo paftor,tan defeofo de aver-1
lúcion conquerefpódioaeftaeinbafelo a folas con fu paftora,que quería ¡
xada el gran Percuíbr Baptifta, q no
q
no fe hiziefe a la vida de la villa, o a
fe contentó co afegurarlcs,queno era
la de los exidos de fu campo;fino que
Chrifl:o,nt con advertirles,que no era
fiempre fe anduviefe con el desmon
Elias re {afeitado: fino que íiedo Pro
te en monte, y de collado en collado;
pheta,y ta alto,liego ¡que lo era. Que
porque a folafuperfona juzgava, que
negafe que'no eraChnfto,no ny q eC
era devida la guarda d e p re n d e quie
.pantar: aunque fue cfpárofala humil
hazla tanta eftima. Y afsi per el H oydad , con que tantas vezes lo negava.
mseouchfm i ay vna letra q dize: Ma
Q ue afírmafe que no era Elias, no fiero & evitad? muvi tus : y otra: <Ab hicardolo’cn la perfona, aunque fe le avefu,
& pcpuUtioue beftiarum tutus: COtDO
rajó en el zelojtiene falída. Pero que
por el, Imifsioncs tus, pai %idifus: otra que
íiendo tan foberanoPropheta niegue
lee: Vn'mnfearbores qt/as profcrs^ireque
ferio 5no parece que la tiene: Mas fi
ex
te pY'oficifíunWY omnia, parad ifx , Que
la tiene. Ivanla fanólidad, y la prudejuntando todo eflo,cs como fi dixera;
cía de luán cerrando todos los pafios,
Eípofa mia,hííeito foys,y todo plan
que pudiera tomar la fugacidad,y per
tado de peregrina plata aromática pre
veríidad del Pharifcoparadcfapoyar
dofa: y afsi no folo tcneys necefsidad
la opinión deChrifto. Y porque re-,
de cerca alta, y de vida recatada-, fino
conoció que el camino que llevavan
también de guarda^ eífa tengo yo de
para cfto,era la calificación de la per
fer,para que efteys, huerto mio,fegufona de luán; procura en cierta mane
ro de beftias,y de ladrones. Y nopéra defaquilatar la fuyn, para q fe deffcys que es fobrada efta guarda, por
tubriefe mas el lobera n o , y divino
que os formó el Cielo tan bella^ qno
quilate deladeChrifto. Eratan gra
íc hallacn vos cofa,que no fca-vnPade la malicia del Pharifeo, que quan-;
rayfo. Mctaphoradc pafteníes amo
do eftüviera muy cierto, de que luán
res^ debaxo de la qual nos enfeña el i
|:no era Chrifto, como lo eftuvicfe de
que era Propheta, lo brindara con la
EípirimSa¿fc>, que en igual grado de j
gracia^mejor Je parece a Dios el alma
dignidad del Mcfsiazgo, folo por parecerícs perfona a propofíto para vfur
de vn jufto, que vive con recató, que j
parfela aClirifto. Afsfdize luán,que
lade otro que vive fin el. Huerto de |
tan profundos fois en la malicia?Pues
Dios es la yn a , hum o de Dios es la ¡
d ía profundidad de malicia fe tiene
otra: ambasticnen precíofas plantas j
de vencer con la profundid de mi hu
foberanas dé virtudes: vna y otra es i
mildad . No foy Chrifto, ni Elias, ni
Parayfo: perol adel que vive con re- J
Propheta. O recato foberano déla
cato, es huerto con cerca, ;)hdigno de
j fandtidad de lúa í S ie l júfto es bobo,
mas eftima: que la de el que vive fin
tno es laboberia fuya la que fe arreba
el,es huerto,que no la ticne.Todo efita los ojos de Dios,fino la hermofura
to íc ve en la foberana profunda fiagade la gracia que tiene Porq ren igüál
cidad con que luán procede oy,dizicgrado ddla,mejor le parcce^aDios el
do,que no es Propheta,defabonando
alma de vn.jufto que vive con recato,
. fu perfona, íblo per abonar la de
que la de otro q vive fin el.Vna fígni::
C H K IS T O ,
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Demanera, q el Propheta llama a los
§. v i.
Apoftoles hijos íuyos,o porq anunció

blon fitm Propheta.

T R O myftcrio tiene el aver ne
gado luán fer Propheta: y es, q
confeífandoel que lo era,y viendo el
mundo por otra parte la muchedübre
de difdpulos que tcnia,entre los qua-^
les avia fin duda muchos muy Santos,
en fin como tan aficionados atan grá
Macílro 5 podia el mundo tener a los
difdpulos de luán por Apoftoles, y
teniéndolos a ellos por tales,reconocer a luán por Chrifto . Y porque la
£Uija en que fe avia de edificar efta opinion,era tener a luán por Propheta,
negó que lo era, Pero direys, que de
tener.a luán por Propheta no fe feguia,que lo tuviefen por Chrifto,aüque loviefen rodeado de difdpulos
Sanólos como vnos Apoftoles, Y aun
fe puede apretar mas eftc punto,por
que en lenguage de letras fagradas fe
llaman los Apollóles hijos de los PrOpbetas. Y pruebafe, porq déípues de
aver dicho Ifayas.c.8, Liga tcfthmmü3
¡km levan in difcipulis mek: que parece
fe carea con lo deDaniel.c.12, Claude
verba: cierra cííe teftamento, efta ef-í
criptura, átala, fellála, que habla de
mis diídpulos,diziendo, que eran las.
primicias que Chrifto cogió de la pre
dicacion de fu Evangelio; profigue el
Propheta diziendo: Lcce ego , &pueri
melenos dedii rmhiJDom'mus
wpmtntum ifracL Y íi es verdad ( co
mo lo es) que la pnlabraJZ?mT,fignifica
lo mefmo que hijo,porque la palabra
Hebrea original correfpóndiéte, q es
AMo^ J c JLA V i M (fegü notó Arias Motano en efte lugar) haze relación a ge
ten.
neración ,nafcimÍento, parto; ferá dédr el Propheta. Cerrar quiero,o follar
la eferiptura, o teftamento deftaprophecia, porque habla de mis hijos los
Apoftoles, portéeos milagrofos de I f
rael: Lira tcjlimomiirn^figna legan indtp
eipnlis mdsiLcce
pueri m i quosde-i
dit nuhi Dns i;ijígnii}'&pcrte¡7t?!mtfrack

O

la regenerado cípirltual de los A p o f
toles,o porq efcriviédoia prophecíu,
dio texto a la predicación de Chrifto,
de quien manó la regeneración foberana del Apoftol, o porq el Propheta
vido q con fu prophecia avia de cófirmar los Apoftoles los myfterios de la
graria.Lo qual parece,q apüta la nue
va tranílacio de Forerio,pues lee; Ce- Forado,
dude teftmoni'i , cbfigna injlitntmicm in
doélos meos.Vues íi Hayas llama a los A
poftolcs fus hijos,y no por efto fue te
nido por Mefsias, como luán avia de
fer tenido por tal, folo por fer tenido
por Propheta, yeftar rodeado de vn
enxambie de difdpulos Sadiós,como
vnos Apoftoles?Mas a mi vér,efta du
da tiene folucion muy fácil facadade
la grandeza de la fanótidad de Iuan,q
hizo grandes ventajas a la de Ifayas.
Porque vn hombre tan Sanólo, y con
efaiela de difdpulos tan Sanólos nó
pudo parecer otro q Chrifto, tanto,q
para defengañar al mundo,fue mene^fter d e z ir q no era Propheta, como
quien dize: No íby el q pénfays, an
tes eftoy tá lexos de ferio1,'que nó me
rezco fer Propheta de fu divina gran
deza, ni aun fu fiervo defatando la
correa de fu $apato.
§.

VII.

ConfeffuseJljJ nonnegamt,
confeffus. eft9.quU non
fumego Ghriñus.
Onfefío,y no negó,y confefsó,q
noera.Chrifto.No parece que le
dava- manos a dezir,q no era Chrifto.
Efta esta efíampa de verdad,y de hu
mildad ,de.quien fe avia de copiar to
dos los reconocimientos,^ confcísiones,qué fe tienen,y hazen en el mundo-pueslo ordinario en el, es cófentir;
co los títulos de alabanpsq íe nos dá,
aüq no los merezcamos. Y íi a cafo las
D
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defechamos, no es cÓfcnrimiento cad id o ,o confefsion verdadera, fino có
vnos gefios fingidos,cbn q de tal ma
nera no admitimos las alabanzas,que
nos dan, queen cierta manera damos
a entender,que fon cortas para noíotros como vcfUduras de niños para
G igantes. Pero luán ellampa de ver
dadera humildad vna,y muchasvezes
confieífa,q no.es Chriño,como quien
dize: no baila confefTar llanamente,q
no lo íoy,fino que es menefter dezirlo tantas vezes,y de manera,q no que
den barruntos de ¿j lo íoyiíino q que
de vencidala malicia de vnos,y la ig
norancia de otros: para que íl la gen
te deíla riberamc tiene por Dios,y el
Iudayfino maliciofamente me quiere
tener por tal, hablé con tanta refolucion y claridad,¿¡irrité alPharifeo, y
defengañéalpaflor. N otefeeñaver
dad cótra los q tiene almas fobemas,
enemigas de hazer reconocímieto co
llaneza de lo que fon; q blafphetna de
D ios el que le quita la authoridad, q
fe le ligue del reconocimiéto de nueliras obligaciones. Ifaiae, i. Bertk^eyum T)ñm, bhfjthemauerut f&nftumifrael.
En el qual lugar la palabra blafpkemia.
es lo mefmo que detraólio: y aísi don
de nueflra Vulgata Deut.yi.leyórC/í<jt{Ccomederint^&fatmrati^crafsifyftíerwTy
duertentur adDeos alíenos¡derrábente^ mihi: el Hebreo lee: Blaffihemabtm. D e 
manera , que la fanólidad de luán tan
lexoseftuvo de no cófeífaraChriflo
como de no blafphemarloiy como eftava tan lexos de la blafphemia/ue tá
cotinuo,y fervorofo en la confefsion.
§.

V I I I .

V t q u i d e r g o B a f tiz n a s,J tn o n
es C h r i f t t t s ,ñ e q u e H e l i a s ,
ñ eque P to ^ h e ta .

A Q V I fe defeubre la volubilidad,
-^*-que trae configolahypocrefia.
Todos los hóbres fomos natural men-
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te mudables: pero como los hypocritas fon los harpones, que cótinuaméte fe buelven a quantos vientos corre
en el mundo; ion fin duda mas fugetosamudanca.Luego que luán defapoya los intentos de la hypocrefia del
Pharifeo,diziendo,quc ni es Chriflo,
ni Elias,ni Propheta^íon tá boltarios,
que pone dolo en los mÍnifierios,que
exercitava vna perfona tan fan&a,dizicndo,que con q orden Baptiza,fino
es ChriítOjni Elias,ni Propheta. Se
ñores, al hypocrita lo combida Dios
con luz,y lo efpantacóella.La prue
ba de vno, y otro hallamos en el fobreferito de la carta,q embia Chriflo
N.S.por luán al Obifpo de Sardis,cuyas palabras ion , Apocalypf 20. H¿ec
dicitrfi/i haberfeptcw Spiyitus
temjlellis . Sobre las quales palabras
notó agudamente Ricardo de Sanólo Richardde
Viótore,q eípantó ChrifioN.S.gran 5. Víélorc,
demente con ellas al Obifpo deSardis. Era efie Obifpo vn hypocrita,como confia de lo que fe dize del en el
mefmo capitulo: Nomen habes^uodyi~
ttas3& moYtum (que efto es proprio
del hypocrita,cubrir co vna reprefentacíon de vida de gracia vna muerte
efpiritual,caufada de mil mortales he
ridas de culpas). Amenázale Dios por
luán, dizíendo, que no piéfe engañar
a Dios como al mundo, porq la dere
cha de Chriflo tiene fiete efirellas de
otros tantos dones delEípiritu Sato:
y q de eftos,los tres primeros, que so
Sciencia,Entendimiento,y Sabiduría
defeubrianfusengaños: yqtambien
tenia fiete efirellas en la mano,como
dando a entender, que pues las eftrellas ion hechuras de la fuya, a quien
el comunicó la luz,q tiene; efclareceria todo lo q efeóden corazones tá tenebroibs, y obfeuros como los íuyos.
D e efta manera los efpáta con la luz:
mas también los combida có ella, pa
ra que dexen la hypocrefia.Todo lo q
pretéde vn hypocrita,debaxo de las ti
nieblas de las eftratagemas co q vive,
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m ofear refpládor, y verter luz a los
¡ojos del mundo, PuesJhypoaita3mira
Jlo que Dios te dize, que tiene las ma
nos llenas de eñrellas,y de las puntas
de fus dedos fe deílizá las mas bellas,
y hermofas de la luz, Afsi lo combida
con ella.Muy b iéfevévn o ,y otro en
ellos embaxadores hypocritas alum
brados, y deflumbrados con la luz de
la íandhdad de luán.Que lleno venia
clPharifeo dccftima delafanótidad
de luán! y que preño quedó vazio de
¡roda la que tenia! pues a penas lo á re
jputado por Dios,quádo lo redarguye
jcomo íi fuera vn engañador, Por eíío
jel hypocrita es coparado a la yerva de
Ilos tejados,q florece fin raiz.Que eñe
jes el penfamiento de aquel verfo del
Pf. 128.de David: Fiant jicut famii teñorum^quodpn9qttameueílatvr ex&ruü3ae qtto
mi impícint mamfeam qui metete & Jim
fm/ji/i manipules colligir.Vovq como ad
virtió declarado eñe lugarS.Gregor.
lib.p.Moral.c.aíí.de la manera que la
yerva del tejado efíá en alto, aunq no
tiene raíz: pues a penas el efcardillo
del limpiador la toca, quando-la der
riba ; afsi vn hypocrita amarillo, que
quiere capear en la Iglefía, no es mas
que vn xaramago como nacido en los
tejados deila, ó apenas lo hurga quado luego cae,porque no tiene raiz de
verdadera virtud. Aísi pues,como te¡ner a luán por Dios, no era tanto funj dado en la fandtidad de luán, quanto
|en los particulares íntcreces de la hy¡pocreíia del Pbarifeo;luego,quc fe vido mal defpachado.el que engrande
ció tanto fufan<ñidad,que latuvopor
divina,fe hizo luego fifeal del minifte
rio>qexerda:Kr quid arobaptizas^&c.
§.

IX .

Refpondit éis Ioanes,dices:
Ego Baptizo in aqua.
A /f Yñeriofa refpucña, con que el
^ A fagradoPrecurforafsíentamas
laopinió de la divinidad deChrifto,y

&

fe libra de la calönia delPharifeo^como quien dize:penfays q yo foy Mefñas, y que tengo authoridad de inñituyr Sacramentos, óBaptifmo,con q
fe laven pecados; pues engañaysos,q
eñe que yo hago en quänto aefto no
es masque vna poca de agitado Bapti%ojtiaqmi y vná ceremonia,o prqreftacion, qué pretendo que hagays de
reocbir el Baprifmo de Chriño, cuyo
Preairfbríby yo. Grandes fon las ex
celencias del Baptlfmode Chrifíó,de
las quales hallo vna gallarda figura, y
reprcfcntació en vna myfteriofavif ó,
q del tuvo el Evangeliña S. Tuan, en q
dize vio vn mar de vidro corno vn criñal,q eftava delate del trono de Dios
alumbrado de los fíete hermofífsimos
faroles, y refjMádcdetes lamparas de
los dones di Efpiritu Sato.A pocar?
fepte lápades ardetesante thtwiil}qni sutfepteffirit9V e i,& in ccfpcñufedis man yi
trenfunde chriftah.PotqüC^unq CS ver
dad j que el Abbadloachimo entiede lodch.jíb.
por eñe mar de vidro, y de criftaí a la
Efcriptura^pero la común expoficion,
liguen Ruperto^Tyconio,Beda, Ri Ruperto i
cardo de.S. V id . Primafío, Pannonio Tytonio.
dizen que eñe piélago de vidro, y de Beda.
criñal, que vio luán delate del trono Richard, de
de Dios es figura del Sacramento del S. Vieler.
Baptifmo; mar donde fe anega todas (Primaßo.
las atipas, como en el bermejo ícane- f 'vwonio.
garon los Gitanos,q ivan íigniendo el
' alcánce del pueblo Hebreo ñigitivo. |
Y como de todos aquellos enemigos
no fe efeapó folo vno,q llevafe la nue
va de los anegados -}afsi no ay pecado
ni mortal, ni veniabni original,ni pe
na eterna, ni teporal,o de daña, o de
fentido, q no perezca en efte mar deí
Baptifíno.Verdad a quie haze áiufíori
las palabras del Apoñol.x.ad C om o.
Patres noílri cnniesfub n u b e o m 
ites muretranßcrvt^ & omv.es m man Bapt'rzati ßnt iti imbe ii) man. Es pues el
.Baptifmo mar,q cftá delate del trono
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ta m b ié fe llama de vidro,ycriftaI,por
la clarid ad , y pureza d e la fé , y conocimi^rOjejen d baptifm o fe dd.Ay co
n o cim ien to mas p u ro ,y refpladecienS, Dmryf te a c a ,q e l delafé? P o r elfo D ionyfío
^ArcojMp. A r e o p .c .z . Eccleíiafí.Hyerarch. C le S, Clement, m e n te AIex.IÍbr.5,Pa?dagogi.c.6. S .
^Álexandr, ! G rcgor.N azian z.orat.d e Baptifm. S .
S.Gregorio,
O C h ryfoft.H om .ad Baptizatos,.y gen e
ra ím e te los Padres d e la Iglcíia G rie
SXlnyfofi, g a lla m a al Baptifmo ilum inado, por
los m y fíen os, que alum bran las aguas
de e lle golfo rcfplandeciente foberano. Y aun S.Pablo h a b ló delam efm a
m ancra,porquc dóde en Pacana a los
H ebrcos.cap,2.1eyónuefíraV ulgata:
Irftpofiibik ejl eos, qrt femel üluwinau <ft,
ínterin perpeenitentiam renoitarij&c. di-

ze Otra letra: Jrrpofsibileejleos^qui jemel
Baptizar i fm t intenta per pomirefítiéirenomri: en. el qual lugar fe llaman los
Baptizados; iluminados. Nota Hugo
Cardenal 3que el alma lavada con las'
aguas del Baptifmo fe compara a vn
pedaqo de vidro,o de crifíal: porq co
mo el vidrOj y el criftalrefplandecejy
haze vifos, y reflexos: Afsivnaalma
bañada en las aguas delBaptifno, y
con los rayos de fu luz defpide celcfc
riales reflexos de mil conocimientos
foberanos de fe. Efte es (dize Iuan)el
Baptifmo deChrifto: yvn golfo de
tanta luz claro efíá,queno puede ma
nar de vn luzero,íino del Sol,q perpe
tuaméte nos alumbra en la tierra con
fu gracia, y en el Cielo con fu Gloria.
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Anno quinto decimo Jmperij Tiberij C&faris, procurate Pa
tio Pilato Jud&am,tettar cha autem Gal¡le&Herode,Philippo autem fratte eius tetrarcha Iture&A¿ Prachonitidis Regiom s^J LyfaniaAbilim tetrarcha,fhb PrincipibusSacerdotum Anna, £ 5 * Caypha, faSum ejl verbum Domini frper
Ioannem Zacharu ftlium in deferto . L ucü. cap. 3 *
p a r

a g

r a p h

N O DE LOS
mayores cófuelos,
que pudiera tener
lamuchcdübre de
melancolías, y tra
bajos , que enefía
viou paífamos^ es
laconfíderacion de la brevedad con
que todas las cofas deila fepaífan, y
la ligereza con que defaparece de los

o

p r i m

e r o

.

ojos fas gradezas.Quiere el Evagelif
ta hazer vna relación a la Iglefía, de
lasperfecncíones, qtenia de padecer:
y antes,q repreíente los inftruraentos
de los atormentadores, y la fiereza de
los enemigos q à de tener, le advier
te , que fe coníuele con la confedera
ción dé la prefteza co que en efía vi
da los trabajos pallan, las procerida
des huelan.lÀpocalypjìs jBSV Chnjli-, epocali-

qtiam
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■II~11-1 ■- - — 1qutin M it i\\i De*,pal m forre feruisftik\
q!f£ opnrtetfieri rifo. Cbílíuclelc C-l ÍT3*
bajado confiderando,que por grande
que fea el trabajo,y por mucho que le
parezca durable,fe paíTa có brevedadJ
Soledades de Monjes anriguosiperle-'1
cu dones de Prophetas,tormentos de
)Martyres, penitencias de Cófeífores,
¡profundas melancolías de vírtuoíos
¡que fe íal varón, paliaron con breve¡dad: A quien eternamente durarán
los gozos de fus coronas de gloria.No
!ay trabajo tan largo, que dure mil niños: pero quádo los durára.fuera b a f
' tante,y muy fobrado confuelo coníiderar, que mil años cotejados con el
refto de la eternidad, que eílan mira
do Jos ojos de Dios, fon el diade ayer
que pafsó. Que efía quenta haze Da
vid. Pfal. 89. Mille anrti anre cctrlns Ttm
tanquam«Vi hefternet qué prfterijt.S'Va
hío ad Hebr^. hablando de efla ma
nera /■lirc, que al mundo halla el día
del luizio, nolequedam asqvndia:
Adhontttninh'w nmipfos perfmphí dies,
dotier Hbdie copcmnam\Vn mas 3 mil
y quinieros años, que á que fue en el
mundo elApcfolSJPab!o; c¡ án cor
rido de Reyes,CapiraneSjPhiloíbfbs,
Sacerdotes ? Que de rrudápas de Mon.irchias ? Qne de campos rotos? Que
de Pontificados ? Que de Reynados ?
Que de tiempos de p az, y de puerra
an rodado halla el día de oy ? y fabe
Dios los que correrán halla q el mun
do fe acabe.Pucs ellos,y aquellos,di¡ze Pablo, que nohazen masque vn
SJiétof, dia. S. Ambrollo comentando el capituío.20. de San Mattheo fubib ello
mas de punto,diziédo: Que todos los
tiempos del mundo, defde que Dios
lo formo,hafta que fe acabe,no hazé
cnefiaquentaíinovn dia: ypcrcflo
¿izc la pr rabel a del Evangelio, que
folo vn dia falio el padre de familias
acoger gente,y obreros para fu viña,
Auquemas lo encareció Ifayas llama
do momento a todo el tiempo corri
do defde el principio del mundo,y q I

■\■

correrá hada qüe fe acabe : jfb fcm é
re mditnm ad mñwenhim doñee peyft-ierr/car indfpmtío. Nópienfes , dizclfa-.
yas, que à dé tardar mucho tiempo
1el caíligo de tus culpas, qué por mu! dio que fe tardef.no ferá mas que vil
! inflante : ni piêfes que à de eífer Dios
efeondido por ligios de figles, q ima
ginas a tus. güilos , porque fblô tiene
de cflarlo.vn mohiento. V aun el Pro*
phetaRey realeo mas la brevedadxó
qüe todo fe paífa. Pfdl.gp. Ir calladla
tn nofte: qtncpronihilo húdxntuv^eomm annienmt : donde ert el Hebreo .* al Pro
nihilo correíponde : tanquamjbnmwth,
Toda efta vida no es mas que vna no
che, velada de muchas centinelas,que
fe remudan. El Rey q fe defveln penfando eUdelantamiéto defuReyno,
el coíégero qüe rçbuel ve varias ima
ginaciones de arbitnos_,cl pretendiete que maquina traças,el abogado rebqlviendo los reportorios de fus li
bros, el Medico picado fii muía, y ar
raigando-gualdrapas, y >dilatando la
cura, el foidado arraílrando en Flandes la pica, y el Cura engordando en
el ocio dé la aldea: todas ion cenrinelasjque remudan en la vela de efla no* [
che de la vida : no es mas que vno to
do el tiempo qne á corrido, y correrá
halla que el mundo fe acabe : vn fueño compuefío de mas variedad de co
fas, que vna chimera,nada : Pt q«<£pro
nihilo habennr7 eormn ai;ni enmt. Tanta
es la brevedad con quepaffan las
fas defta vida, qne no pare ce lino que
có ellas, y có la bola del mundo juega
a la pelota la tabican a de Dios: q afsi
interpreta Nicolao de Lyra aquel iu- $icol *dé
gar del c.8.de los ProverbX'/dcV m or~ Lyra»
he terrarú. Dos cofas fe halla en el jue
go de la pelota :1a primera cs7q buclve la pelota a laparte de dode folió:.y
efta fe halla en el juego de pelota, de
las colas de elle mundo: el fol que falió de Oriente,buelve al Oneatc: los
rios, y las fuctes,que nacen invifblemete del mar,buelvé a elvifíblemtte,
D í
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la'r«atetiaquéfue-en„ajíW torha a la
fuftaneia del arbolecí invierno buel■ veú íns. rigores paíTados, y el verano
a las flores que perdí 6. Y Ti la otra c<L
drcion- del juegodc la pelota es , que
dure.' poco tiempo;( que no es razón,
q u e lt e g o tan canfadcfdnre mucho y
fíendcctan grande:labrevedad,c& que
fe .páfiálas cofas de efla vida,muy bíé
feTlhína juego de p elo ta . Que fe hiphikfj* zier?f(dize PhíÍon)iásrnonarcBaS de:
P¿rfia3Macedohia,Egypto,AfsiavA-'
fricayEuropa Reyes del Ponto,y las
antiguas de tcJdo lo habitable del müdoTPafDroncomo nave con tormén ta,com o nube; como foinbra, y como
viento que paila.7Lindas rala brasi ás;:
de OfeSS,cap.IO. T y4tfirc ferit Samaría
Jlivcm futati^opfhrjn/a?}? ^‘peyfarifacjT'p'
S.Hift'on* D onde S Jlkronymo d ixo: Siait fbufup'ér aqvani+eft rito ihjjbbifífy^jic
Refyurm decem tribuvm i-’chciter pjiétr>r¿
1N o ay prometer eternidad a Jos gtlL'
tos',ni eñ los éfinaltes de la éorona, ni1
en el oro' deNetro;qüeenTíbs agua si
d é la s cofas del mundo lós Principes;
fón lás burbugitas/que en%IÍas'fcle-'!
vantan, y iosRéyés- las efjhimas que;
andan -íobre ellas': y .pallan co lapreP|
tCza^qiíe Jaefpumafé deshaze, yRij
bürbugita fe acaba l N o fes de la poted a del pecador, ni te admire fu grád e z ^ ni embidies los muchos güilos
que dene, d/como dixo David Pf.35. ■
^Ádhitcfnifsillu^S*
erit peccatcr: Que
deiitro de poquito nO ferá; pues ion
las cofas de eflavidadiaqpafL, mo
mento a quien apenas fe atiende, no
che remudada de infinitas cecínelas,
nube que huela,ayre qué corre, nave
que difeurre con tormenta,burbugitá
qüc fe acaba, efpuma que fe deshaze,
juego de pelota que preílo fe acaba,
nada : Et cju£pro nihilo buhentur eórn un
ta erm t . Exemplo claro tenemos de
eíla verdad en la mu Tcdúbre de Sa
cerdocios, Preíidédfls,Tetrarchias, y
Monaixhias, que refere el Coronilla
fagrado, antes de poner la fecha de la

predicación del Baptifta, diziendo,q
ala fazon.de la luya, eran Sacerdotes
fnmmosAnnás,y Cayphás,P6cio Pí
late Preíidéte de Iudea, Tetrarcha de
GalileaHérodés,y Emperador de Rq
ma Tibe rioj como quien díze: Morta-Í
les abrid los ojos,y confederad que no*
| ay eftado éñ el mnndo,.que pueda érf.
¡ eíla vida aífeguramos de eternidad t
jtodo,paffa,todo fe acaba,elPonrifíca-j
j do de Annás, la prefiricchi de Pilatosy
;laTerrarchia de Herodesyél Imperio;
de Tiberio, y aun la predioadondef
B 3pX\&a, iXmioquuito acarno Imperiy
berij, Ctfjjari ^procuran te. Túñtio Pilara Iu~
rf¿eam¿Tetrarcha ante Galilea Hgrode^fttb
fi/mmis PGKtijicibitt uTmia & Cayphdj faóhfrrt eft V eYbum DÜi [upar ioannern & c.
i

I I . :

Fañum eñ VcrbumDomijnifuper loamem*
*C V E hecha la palabra de Dios íobre luán, como íi dixera: Si la pre
dicación de elEuangelio no íe articulára de vozes ,■ fino de calidades de
perfona, la de luán fuerapredicacion*
¡ del Evangelio en el muíido: Faéfdüjl
Verbtim D omini fiip&Ibmníctyi.Deíengbñefe el Predicadotmas retorico, yladino, que mueve mucho mas la vida
del Predicador,que el ferino que pre
dica, como mueven,y reprefenta mas
las cofas, que las palabras. Lametaphyííca enfeña,que las palabras no so
imagines de las cofas,fino indicios de
los conocimientos, que tenemos de
ellas ,que afsi lodize Ariftot.libr.i. dyisbttL'de interpret. cáp.i. Porque como pa
ra íignificar los conceptos que tene
mos , no podemos fiempre poner en
medio las'cofas de que fon, víamos de
las palabras : pero los conocimientos
fon imagines,que nosreprefentanlas
cofas que conocemos. De dóde fe infiere j que mas nos mueven los cócep
tos,que las palabras,v mas que los co
ceptos
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ceptqs ,las:Cofas; como mueve mas q
la imagen el mefmo exe tupiarla quie
Oí-iW/'J. ella reprefenta-. Dixolo Orado xna-i
raVillofamente:
■
Sign'm-s im w it ánimos demijia pow rcm
■Qiytfí!') qu^funt oatUsfubieóla fii Id ibas¿

& *qif£'

. ■. . 11 :

Jpfc fb i tradir fkedlator ...............

Aquel entrarla difdplinaporlos ojos;
|y infernarme yo,có las colas, y no fcr
¡entenado ¿6 fol'as palabras; eftoeslo
|que irrita, lo que difpierra , y lo que
'mueve las aliñas. Ella cslarazópor;que el lenguage,tle que vio Dios mu1chajS yez.es coafus Prophetas y pue^
jblOjCoiiftó mas de cofas, que depala;bras.3, Rcg, 11.A hl as*Sil qni tes Prophe
1ra para fign ifiear a Ieroboan, que le atviaDios de entregar de doze Tribus
]los diez, y que folos dos fe avian de:
j quedar en poder de Roboan, fe quito
la capa de los hombros, que era nue
va, y la hizo doze partes,y le entregó
a Ieroboan las diez,quedandofe el có
las dos.4, Reg, 13.Eñe le ligua ge de co
fas vio también Elifeo con Achab, a
quien en lignificación del vencimien
to de Syria 1c hizo flechar el arco, y
diíparar tres íáetas contra ella, dete
pues de loqualle.díxo: Si como tres
vezes fie challe, y difparáíle tu arco
contra la Syria, lo uvieras difparado
muchas mas; otras tantas la yencie|ras. o fe£ ,i. Con O feas, y con fu pue|blo habla por el cafamiento de la ma[la miiger : Vade & [time tibí yxorem
\Joriiicationjs}&fac tibí fUiosformcationú^
■(¡¡lia joríücam fornicabttur to ra 4 Domi-

¡no, Y a fu pueblo habla con la defnudez de Ifayas^diziendo, que la muete
tre a los ojos de todo el.Pues elle len
guaje de cofas es eí que galla la pre
dicación de luán: F aéh w éfl Verbii'Vomni fuper Joannm. Ser fhnÓlifícáda en
eí vientre de la madre,dexar.eí pedio,
por la foledad ,veílir vna y erta piel de
camello; retirarfe alo inris intimo de
los defiertos, no comer finó íblala
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miel iilyeítre,q fe a i ava por los hue
cos de íos alcornoques;, y enjos-fuetos deja breñd: finalmete tragarte las
prifíon'es>y lamuerte.porelzelo de la
honra:de Dios', reprehendiendo el adulterio inceííuofo .de Heredes; fue
el mas alto,y masfoberano lenguaje,
que pudo, gaftar. Japredicado de lúa.
Y afsi el, Coronilla fagrado aluiyibracbjpor el Efpiritu Sanólo atendiendo
ma^a eílo,qiie a las palabras, fignifte
có eommyfteriofo lenguaje el déla
predicación de luán, diciendo, que :
Radium efi-VerbnmX>omini [itpcrloanvnn,
Como¡qiiienáize: el mefmo luán era
la hechura viva de la doótriña, q predicava. Aquí fe funda también lo mu
cho <quelaEteripmra es amiga de co
fas^ enemiga de palabras: pues lo es
en tanta manera, queeftamefma pa
labra , ’omrn¡j la fuele dar no tanto al
nombre de laperfona:,quáto a la mete
ma períbna,y al miniílcrioque tiene.
Ifayae.7. donde nueílro. Vulgar o dize:
Rece Virgo concipict^ & pariet jUinm* &
yocabittrr neme eim Tmamiehdize el He
breo : Ghtmitmtel, id e^nobifarniTy^m.
Que amiga de cofas 1 Que enere tea
de palabras! Quien: pudiera acauda
lar las neceífarias, pará fignificar rañ
inefable myfterio, como el de h En
carnación ? Pues ello lo dize la Efcriptura con vna palabra: Rmanuel} Gtemamrelj mbifrum Veas : Dios con noíbtros.Y S.Iuan.cap.i.diziendo:T"fTÍ>'?w
cavo fafb/m e ü , que el Verbo fe hizo
carne.Ifayas.cap.qíí. Vominus ab uvero
yocauit me^&de yentre matris ??:e.crecordatas eft nominis mei. Que dezis Ifavas ?
Tu vi fies porventura eífe nombre defde el vientre de vucftrá madre,o tuvo
Dios neceísidad de conoceros per el? ¡
N o es eíío el:Z¡'ecordams ejl mm\r,v mei^ j
fino que el poner Dios fus ojos en
nombres, es ponerlos en perfehas; j
y mihiflerios . Y porque ala perfonai
de Ifavás defde el vientre del a ma-¡
dre, y defde ábeterno la deptító Dios i
para miniflerío tan áttO; por efío dize i
__ _:D 4

elihef-
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Iel m erino Propheta de íl,que fe acor
dó D io s de fa nobre. David* Pfal. 19.
proteja t te nomnDá larob. Claro efta,
que e l amparo no lo da el nombre de
D iosj íinofúbraqo, Hi díefira, poder,
b o d a d ,y mifericordia:el mefmoDios
es el q\ie ampara, que no las letras, o
pronunciación de fu nombre* Afsíes,
pero es tan myfl'eriofa la Efcriptura,
tan enemiga depalabras, y tan amiga
de cofas, q todas las riquezas de Dios
las ate (oro enfunombre-, entendien
do debaxo del lo q ue n ofot ros có mu
dios, es impofsible entender: Iroteo-ar
te
Vci larob: y el verfo de David
Pial.
Qg/ nvrnñrat rmtltiwdmrnJlr-IUrutn: & crxv'dMá nomina vorai, no fe
puede cntéder de los nombres dfc las
eftrcllas, finodellas mefmas: porque
el nombre que da la lengua de Dios a
las cofas, es el meímo fer oue tienen. |
Todos los nombres que fhlédelabó-:
ca de D io s , no fon palabras, finoco-!
fas: de manera, que los nombres que !
Dios pulo a elfos cfqnadronesbellifíimos de eftrellas,que Iuzen en el cic
l o p e criarlas.De efta manera es proprio de íolo Dios, y no de Angel cotar la multitud de las cftrellas, y lla
marlas por fus nombres. Qw mmoat
. tmdtitudincmJlelíarrm:&* ómnibus cts nomhix2>oc&t: y elotro del Pfal.21. Afarra}jo mmch trmnfratrihus
Donde es
claro ,que no dezia David^que conta
ría a fus hermanos el nombre coque
Dios fe llama, lino las proezas de lu
braqo: con loqualfccarea lo de San
Pedro LucíC.5.1nir mi ;e tro farabo rae.
Que es rodo ello? Sinocftimadeco|fas,y defeílíma de palabras.Y porque
j el Baptiíla predicó la palabra de Dios
|como devia predicarfe, no dize que la
predicó, fino que fue hecha en el, co
m o ü dixera: Aproveche fe a fi, y a los
demas con la predicación delEvá^elio : a f i, acrecer ando el caudal délos
merecimietos de fú gloria: y a los de
más abriedoles caminos para ella. KTo
fue la predicado del Bnptifta tal, que

fe refolvieíTe én ayre de bien lo hizo,
o en la vanidad de tiene peregrino ta
lento,fino en penitencia,y diípofició
para recibir a Cbrifto: y aisi le pudo
dczir predicación foberana peregri
na,cuyo lengunge confió mas de cof i í , que de palabras: íach.m ejl ierbmVcminift.ferlMfífíem
I I I.

Fátium eftver&um Dcmini
fuperloamem .
" C V E ladotvinadelüánvnaeflan. pa foberana, y el mcftno Iuar era
el extplar repref^rtado por ella.Tal
á de íer el Predicador: vníbbersnoejemplar, cuya imagen fea la rrefir a
predicación. jCdPhilippenfA. Donde
nueftroVulgato Látiro leyó: imita*
teres fí?ci (fióte f¡ <¡t?a , & cbjerrate ros^
<jt'i ambrUm p a r habetisfe >mam neji vmu
Dize el Griego : Sin t hal-mh ofrm,*
(¿t rxrfíflarKOs: y dede el nuefi ro*A d
TitlllP- 2 . In emulas te ipfi wprzbe exeplu^lcyo el GriegO:/ff ?'nib9pr*hc te ipsil,
cxcplar. Finalm ct e. 1. Petri.5.de de nofotros leemos: Non I)( minaras írtele*
rifj fed f :,i ma f a f í i «c animo : dize
también el Griego : Fa&itypi,&cso
plaría eéttaornn. Señe res, fab en loque
nos dize S.Pcdro.y S.Pabloxr Gríe»
go 5 y en Latín ? Que los Predicado
res, y Maefiros no fe dn de contentar
con dar vn buen exemplo como quie
ra,fino que la do&rina a de fer la pintura.y ellos los excmplares reprefentados por ella. Si vos, mirando en el
campo vnos lindos payfcs,los dibuxa
radcs,y defpues dixerades dellos,que
eran mi retrato naturaí^no es dai‘o,q
fuera manifiefia burlería ? ’Si, que yo
no foy hilera de chepos, ni calle de 2*
lames blancos,ni alameda de negros,
ni prado de flores, ni arroyo que cru
za,ni fierra que fe empina,ni peña ta
jada. Si me pintarades en vrta tabla
vn Clérigo cariharto,'ancho de efpab
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da, alto de pecho,oji rafgadojpequeño de inanoSjmediano de piernas,! arffo de talle, Tacado de vientre-,metido
de oieílo^rpeTo de barba, raro de cabello-angofto de narizes,ancho de ce
jas, tallado de orejas^y de pies no muy
fobrado,os dixerayo,que aviades he
cho fi quiera en bofquezo mi retrato^
pero alamedas,y jardines,no lo puede
fer de mis faltas. Y fi el pintor porfíafe que lo era, no eftá claro , que feria
tenido porvn hombre fin juizioíPues
de la mefma manera, feñores^ el Pre
dicador es el excmplar, a quie reprefenta la imagen de la doélrina,q pre
dica . Si vno predica penitencia de
Hermitanos, mortificado de Móges,
zelo de Confdfores,purezade V iro 
nes, fortaleza de Martyres, y ían&idad deApollóles,teñí édo muchas vezes los vicios contrarios a ellas virtu
des;, como diremos,que es el exéplar ;
represétado por ellas imagines ? Tie- ¡
ne pues obligadon de cóformarfe en
tanto grado con ellas, que fea la vida
de la pintura de la predicación,y el original de donde todos copien din m ntbm prtbe te exemplum, in ómnibus pr¿ebe
te excmplar. Ezechielis.4. Vnasmefas
myíleriofas de peregrina hechura vio
el Propheta Ezechiel: Et labia earum
pdnii ’vnimy’eflexaintritfectu per aran tmn, fuper metíf u ai/tem carnés obíationis.
Vi (dize Ezechiel) vnas nvefas redon
das,cuyos labios de cantos, o de ori
llas no miravan a fuera, fino a las par
tes anteriores de fus mtfas.S.Grego
rio Homil.21. in Ezechielerm dize, q
¡ellas mefas ion figuras delosM aefi
tros, y Predicadores: mefas án de fer
abaftecidas de todo manjar de dodfrina; pero los labios de fus cantos án de
mirar a fi mefmos, es dezirnos, que
los labios de los Predicadores, avian
de tener ojos,que eífuviefen mirando
lo que ay dentro dellos mifmos, tales
que juntamente mlrafen^ y hablafen;
mirafen a dentro, y hablafen por de
fuera - De aquellos Veyntequatros
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del cielo,que cantavan la gala al Cor
dero de Dios, dize luán, ¿Ep^calypf 5.
que no íolamente le tocavan cytolas
de oro, fino que también tenia en las
manos pomas de oro llenas de olores
preciofos, Bcda, Ruperto, Richardo Reda.
de fan&o Vi¿t. Hugo Cardenal,Dio- Ruperto.
nyfioCartufiano, y la Glolfa Interli Ru hard.dé
neal dizen, que ellas pomas de ero S. Vidiore.
llenas de olores preciólos fon figuras EfttZ*Card.
de los coraconqs,que tienen caridad, Dion. Car-*
y amor de Dios. Tales pues án de fer nfiajio.
los Predicadores, no baila que toque GlojiJnr *
dulcemente cytolas de oro, fino que
también fean de lo mefmo las pomas
del coraron. .Apocalypf. 1. Enoch,y fi
lias, quando falgan del Parayfo terre
nal, a predicar al mundo peni tecla en
tiempo del Antechriílo,faldrán velli
dos-de facos,que la reprefenten. Afsi
fe lo dixo vn Angel a luán en el libro
de fus vifiones myfleriofas: Vaho dnobm tejlibtu meií, & prophetabnnt diebw
milleducentis fexeígmta ami61ifaccü. Et cu
fnierint teítimeniftm fvtm ; beftia <juz af!:cendet de ^jffyffo , faciet conti'o. eos bclhrn.
Lindas palabras a elle propofito lasde
David. Pial. 7. Exurge E)omineBeus in
precepto quod mandaííi,
Syttagoga po1pulorum ciramdabit te, Señor, dize Da1vid,quereys que fe haga vna-Synago|ga vueflra toda la multitud de pue
blos que el mundo tiene,y que fe ro
dee de vos,y que os reconozca por fu
Dios y Señor toda la gentilidad^pues
hazed lo que dezis, de modo que nofi
otros lo veamos: toma carne, y fi nos
mádays tener humildad, tenelda vos
halla la muerte de Cruz- y. fr perdo
nar eneramos, ro^ad vos crucificado
por los vueílros : Exurge Dem inpre
cepto quod mandañi-i ér Synagcga populorum cira/ndabit te . Y antes que prediqueys en el mundo abílinenria■, reti
raos a.vn defierto, y ayunad quarenta
dias con fus noches fin comer,y fin be
b e r: que el Predicador á de fer el efpejo, en que fe vea lo que predica.El
Baptiíla, que fue el primero que prc-1
dico
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d icó t h el mundo penitenciaba hazla
tan grande, que en razón delia pudo
dezir,que no era tanto carne , quanto
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Zacbarift fHwmindeferto.
O foíamente face Chuflo Nueíh'o Señor aelBaptiíla de lo in
tim o de el criierto, para que predf
cafe , fino que tambfé ordenó no pre
dica fe en otra parre que en el. Vaunq
es verdad,q dixo de el nueflro Evan
g e liz a Lucas , Venir in omnan regícnern
Iovdanls predicar,s Baptip/mtmpxvitenti^
no es porque cntraíe a predicar, ni en
villa, ni en ciudad de cuantos eílavnn
en la ribera dellordan, fino porq cor
rió fu predicación los campos de toda
aquella'ribera. Y demas dequeafsi
lo expreffán S.Matth. en fu cap. 3. In
dichas UUs venir loannes Bapíifta predicas
in dejertn Index. 5 .Mar COS.c. 1. Fuirloan
nes in deferí o baptizan*. I fay as.0,40, Vox
eU n u tm is in dc/ÓTobnfinuan maniíiefíaméte lo mefmo las palabras de Chrifto W. S. Matth. n . Qnidexiflisin deferrum vñderc-cü'v&inem
veto abitar
and Con
*
o
todo lo qual claramente conteíhnlas
palabras del capit,3. Vxibar adem cmnes H i e r o e t n n i s lud<za. Afsi, q
nunca entró ni en villa , ni en ciudad
a predicar,el que con fu vida, y predi
cación poblava yermos,y defpoblava
ciudades. Y aunque es verdad,que las
palabras ce S.Mar eos en fu cap.6.quc
dizc de HeredesTerrarcba: \Audito
Imnne3mtdtafadobar, & Uhcmer a-maudiebat, infirman aver predicado luán
en el palacio de Herodcs; parece lo
contrarío mascoforme alas palabras
de Chriilo N.S.Matth.i i.Bcce <7vi mllikís veftinnri.r indomilh revern fnntdin
fin fiendo como es verdad fer dudofo,
fi Herodes vino ai deíicrto a oir a lúa,
. o íi entró Juan en fu palacio a predi
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carle; lo mas verifimil es, que fe vino
a él dcfiertoenbufcadeluan. Y aunq
por la parte cótraria eftá el fauílo real
deeftc tyranoiel qual aviendo deferi
do mucho tiempo ver a Chriflo N. S.
no lo vido,hafla que el Prefidente Pilato fe lo remitió el tiempo de fu Paffion, Luc.23. Vifi JVSVVfwifits ríi vaL
dcyCrát C/iim cupiens ex midto temparevidere eum; quica fac la caufivporq ChriftoN. S- no echando tiempo, ni lugar
en que avia de predicarlo avia deficr
to,ni ciudad en Galilea,que no anduvi efe femhrado de fu cele Pial doctri
na : mas luán con la fuya temaran aparrochiados les defiertos,que tenia
en ellos por oyentes a los Reyes.Pre-;
dícador pues tá eficaz de la divina pa
labra crió el deíicrto: Facíum esi verb'.mi Domhti fnper loamiemyZachari¿jdiii
in deferto. Qmm bizazas, y hermofns
fean en los ojos de D io s, las almas de
los que le firven en foledad, díganlo
los Santos. A efte propofito interpre
ta Aponio.lib.3. commentariomm in <Apom,
cantic.laspalabras.Cant.3. Qj’ctmpidchmf n t zen& ttmficnt turm is. Es la tor
tola amiga de la foledad,{ymholo de
amor,hyeroglifo de fidelidad, exem- \
plo de recato (pues para criar fe guramente fus polluelos, huela a los mas
retirados defiertos)cn fin em prefía de
la vergüenza,pues por tenerla no ad
mite nuevo cfpofo defpues del fuyo
primero: antes todo lo que le refta de
vida,lo bufcaenla foledad cóarru
llos,y con quexas. Tal pues es vnn al
ma fanda,que vive en la foledad,tortola foberana,que no reconoce a otro
efpofo fino a D ios, a quien arrulla en
fu pecho,y cuyas ofenfas gime. Eftas
fon las almas de las mexillas hermofas,con quien fe regala Dios. Deferígañefe el mudo, que no fon en el defierto las villas, y ciudades de el olvi
do, pues como dixo divinamente San
Nilo libro Afcetico masiluflre es la S, Niio.
victoria,que en la foledad fe aleanca,
que la que pudiera fuflentarfe con todas la s ,
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das las riquezas de los figios. Quancos luzieron en el mundo con cafas,
criados,hcredamientos,baxillas,tapi
cerías , de quien no quedo memoria:
y de quantos la avrá en el mudo per
petua,que vivieron, y murieró en los
yermos pobreméte. V it a f o t icaria mul
ta ^

d u im js i l h ß n o r . Quam m nlti tune

opib&s & ß o r ia ßoruerunt , de qttibftf nidia
nm c ex ta t m em oria, fo lita rijq ite la m apud
o m e s e il cek b er rim a .V erdad es,que

co
S.J/jíhC/j* mo díxo S.IuanCiímaco gradu.14.4.
5. fon mas rezias las baterías de tetadones , que da el Demonio a los ha
bitadores délos defiertos. Perofico
mo dixo S.Pabl.i.ad Cor.3. F id e íü e f i
Deus/jui non pattetur iros tenterrt fn p ra td
(jmd p o tc Ü P tß d fa c ie t etiam a im tenta tioveprm entum , y t pofsitis f u ß in ere , que

es
Dios tan fiel,que quando nos pone el
peligro,no nos desapara en el, ni per
mite que la tentado exceda las fuercas de nueítra virtud ayudada de la
fuya^ fin duda es m ayoría que tienen
losfblitarios, pues permite Dios,que
fea» mas tentados, que noíotros. No
ay eíhdo de gente,que no pueda ha
llar en la foledadreparo fondo,tanto,
S .P M i o . .que S.Palladlo en fu hyíloriaLaufiaca
fcff.8p.dize,que el conoció en los defierros de Galacía dos Santos cafados,
que fueron S. S eben ano , y fu muger
Dofphoria, que de común confentimicnto fe fuero al defierto a hazer vi
da fanda maridable. La difcrecio(dize) que teman era peregrinada fenzillez grande, el mantenimiento taflado,el trage venerable,en fin el cuida
do continuo en huyr los ayres apella
dos de las coftumbres délas ciudades.
Es la vida fanta de la foledad vn ocio
S,T)¿chí-h foberano.Sentimiento de SJdachriam M . no Abbad referido to.5. el qual díze,
que no deve eftrañarfe eftelenguacre:
porque aquel retirarfe vna alma f i a
foledad, huyr del my do de las cofas
de el mundo,deponer las imaginacio
nes de la carne, poner filencio a todas
las criaturas,en fin darfe a D io s, dur-
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miendo có fuavidad en fus b ra co ses
vn ocio de los C íelo s. Tal es el con
que vive vna alma fan&a en el yer
mo . D e el Parayfo terrenal afinra
Moyfes BarcefaObifpode$yria,que
cita muy apartado de todo lo que íe
habita en el mundo, de donde vino a
dezir pATI.i.csp.12.Paradifris extra huno
a nwrtaíibus frequentattm orbem exijh'r.
ChriíHanos, dexemonos de bufe-arel
Parayfo terrenal, que fi D'tos nos lla
ma a vivir en el defierto; hallaremos
en el vna eílampa de aquella foberania,con q a el principio viviera nueftros primeros Padres en el Parayfo.
N o digo yo, que es gracia original la
que Dios comunica en el defierto, fi
no que tal vez laque da en el haze lo
mefmo,que hazia la juflicia original
en nueftros Padres primeros, fino con
■ tanta perfección, a lo menos con ma¡ yor merecimiento. Y fi bien es ver
dad,que es cófejo de S.Theodoro Efi- S„Theodor.
tudita, que no fe dexe eílar foto el q Eßudita.
fe viere tentado; fe á de advertir,que
eílo dixoSermone.87.ad Cathecume
nos, a los quales no llaman los defiertos,fino a perfectos, Afsi,que los que
lo fueren, aunq tentados gravifi imá
mente, mejores efla folos, que acom
pañados. Por eílo dixo Iuliano O b if dian.Tol.
poToletano referido to.z.au&uarij Bi
bliotheca? PP.que los Hermitaños so
los toldados valientes de la milicia éfpiritual,en quien Dios oílenta íu for
taleza. D e la fortaleza dixo Cicerón, Cicerón.
que tenia quatro partes: magnanimi
dad, confianza, paciencia, perfeverancia. Con eílo le entiende ya el dicho
de elle Doftor í el qual dize, q tiene
Dios en fu Iglefin quatro eftados de
perfonas,Cafados,Vírgenes,Sacerdo
tes,Hennitaños. La paciencia refpládece en los cafados,la magnanimidad
en los virgen es, la confianca en Sacer
dotes 5mas la perfeverancia vaierofa
en la virtud,de quien mas parece propria es de Hermitaños: ln coniu^ihm
erro ( dize ) tenerpaciencia, in yirgitiiha
impili-
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\gnagnificentid,i//Sacerdotal jiducia pro om
Imbuí , infoíitarijspetjeuerantia^in quibtts
j& eft fpiritiiabsfortirudo nlilitig. SubaJm os todo cito con vna dodrina de 5 .
SJuaXiimllu á Climaco,el qual afinmgradu.27.
que como ay don de lagrymfls,ay tabien dondequietud, de quiendize,
que CS ‘ perpetuo^arque vnenffshno cuhu
Veo wgiw- dfiíhre. y que fi perpetua
m ente tuviéramos vnida a el alma la
m em cria b cIE S V S , que entonces
íupíeramos,que era gozar efte don de
quietud í I r S V mi?.oriajacyytjjdrirrd
ruó l'niaUir-ytuncó^ avjiofces, quatffit quie
tes
or ejem plo de la qual nos
S'Jh-fenh \propone aS.Arfenio,diziedo,quc fue
tan amigo dclla.y que la tuvo tan gra
de, que porque no fe la rompiefen3nó
íolo no ddpachava los recaudes de
los que lo venían a viíit ara el defi er
ro,fino que huya antes de dar,o recebir las faludcsordinarias. FxepJar(diTQ^oratiowsfittibi yidtut Fuagclica: qide‘ 1'
tu l>cro formajnagnn* il¡e}par qv<
f, jCngelis
folitítrtm jfrfcMLts. Donde fi pondera¡ mos eílasvltimas p a lab ras^
Qelís folitm ius jírfemus$\\£ lo mefmo q
deziq, el cmpyreo es cielo de vcccdo¡res 3 la foledad cielo de conquiftadores: A llí ay quietud de gloria,aqui de
. gracia: Angeles fon aquellos, y cftos;
¡ mas con ella diferencia, que losvnos
ion Angeles acopan ados, y los otros
folitarios. Siqucrcysfcomofi dixera)
ver efto, mirad a vn Arfenio, que hu
yendo de los infiernos de el mundo,
fe embofea en los cielos de fu defierto : Alít^uus iHejpar qufjFngelv:joíitarias
’ sArfinittf. Retoquemos efto mas. Ha¡■ ze oración aDios efteSanto Abbad
|Arfenio,pidelcledefeubrael camino
¡ por dode á de falvarfe, oye dos voz'eS
Iprocligiofas, vna de lasquales Ic dizet
Iu&Jem jfige honíutes^r fak-atierts: otra;
l^Árfcmjuce, tare, qmefre . Retiiafc a la
folednd,esdeellato. amigo/ydecl
filencio,que reconociéndole la gloria
que tenia en cito cí Arcóbifpo Thcopiló, que defeava funiam ente vifirar-

lo: n o lo -hizo,diziendo, que vifítarlo,
y pérfcguirlo éralo mefmois/ eumperfecuturm i ’ado,nii?iqnamyadanz ad hmvuje
fwéhim , Y muy bien fintió de el en
aver fen tid o efto , pues dexava de vn ¡
fitar a vn hom bre, que hallava en el i
filen ció, y en el yerm o tanta gloria, q j
dezía qué lo era,no oyr fu merina voz ¡
la per£ona,ni el ruydo de las hojas d e !
los arboles. P u escl A b b a d M o yfes, Myf'Jh
lib.2.divinicnun A popbtem agtü de -1
zia, que era vba de el o c i o , reduzida |
¡
ya a fu punto de foberana fa? ó^el ami- j
|
go de foledad,tanto , que era agraz el
que era enemigo de e lla . Terribles
pruebas detiros fon las aquien fe da,
el que fe pone aviña de muth a oente. 1
N o parece fino que pretende falir con
muchas heridas. D ix o vn día a el A b- j
bad Sifoy fu difcipulo A b rah am : Padreya eftas viejo, acerquémonos a el
m udo: refpondiole,Sifoy:vam os a vn
mundo a donde no aya mugeres: y re
plicando el difcipulo: Padre, cj mun
do ay donde nn aya mugeres fino el
defierto! Refpódic el viejo Santo^fíijo, pues a effe mundo me lleva. Suba
mos efto.Q u ando en 1a foledad no luzieran eftbs vifos de cielo,eftos refíexos de gloria-era dignifsimn de fer eftimada fummamente. Muchos fe en- .
gañan pefundo,que es la foledad trifi
tjfsima¿lósqitales fin duda ignoran,q
es centro de el fo litario : como tonífe
de el dicho'de S .A n ton io.líb.z. divinorü A p cph gt liematu referido to. 8.
Bibiiothe-t# PP;el qual dizc, que co
mo el p ecefib ien p uede confervarfej “
i
fobre la tierra vn breve efpaciodeuCri
|
po, eft and© mucho perece, porque es ]
el agua íü cen tró : afsí ion tan mar de i
el folita riólos yerm os , q apenas pue
de fuftentarfe'vná breve temporada, j
■
en tierra de él bullicio de los Robres.
Fue vn dia vn'm áccbo a pedir a el A b
bad M o y fe s, que le hiziefe vna plati
ca, y que le enfeñafe algo * a quien el
refpondio,vete a tu celda,que ella re
enfeñará, quanto quifieres.1 En fin es , t .
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la foledad t i vtil, aun nó juzgada por
nes'téporales,c cieftáhnanera femuelos fueros fan£Í:os,qiiato fe puede cofha dmno de q le tengan por Diosffif¡ecr»r de otro dicho de San A ntonio
cufar fe podrá la ceguedad del mudo,
referido toim S.Bibliót. el qual dixo ,
que a de ofrecer a Iuan:el Mefsiazg&y
que aun el hombre mas m undano, y
pues para engañarfe tuvo tan gratide
menos fondo,tiene quatro enemigos
ocaíion, como veftir vna piel yerta de
con quien pelea, los quales Ion el cocamello, no comer íinolangoítas, y
racomlo que o ye ,lo que habla,y lo q
miel fylveftre, averfe alado toda fu
v ¿unas el íolitario tiene tá favorables
vida fanéhaméte en el deferto, y pre*
ayudas,q co folo vn enem igo lucha,q
dicar en vn yermo. Lacla efl yerba Dui
es fu mefmo corado. A cab cfe cíle diffi/pe)' loamcm Zachari<e flitm , ili deferto i
curfo.Para predicar a el mudo no m e
j
§. V.
nos pénitccia de pecados q V erbo en
| Omnis vallis implebimr: £ $ *
carnado , no quilo D ióscjue fuelle el
Predicador cortefano, criado en los
omnis mos $ collis humilla*
regalos, y compama.de co rtes, o de
bitur. £ 5 * eruntpraua in direciudades jíino m ontañés, y facado de
cía: & afp era in vías planas.
la afpereza,y folcdadde el y erm o ;^ t:hm ejlycrlwm Doymnifuper Ioa?me\ Za~
,X ¡:S T A es ¡a efficacia,que tiene la
Jwizflif mdefo'to.Q uien ve defpues
^ palabra de Dios predicada por-vn
til valerofo a elle divino Precurfor , q
Predicador, q réprefenta íu exccució
ni por cárcel, ni por muerte dexó de
en íi mpímo,q no ay collado q no hu~
reprehéder pubi^coinéte el adulterio
millenniVaUòq no levate,ni afpercza
efcádaloftí de vn Reyityranojneccfíh-#
q no abláde,nideíigualdadq no aliaríamete dará gracias a D io s,vied b en
ne$y afsi ktegoqdixo S*Lücasdel Bá
vn hóbre tal valor de fandidad. Q uie
ptifta: Lpv-yox elamatis in deferta añidió
Je dio tal esfuerzo,fino la afpereza’sá- j |luego : Omñts yaiüs impleUm-, ìy? ornnid
ta,con que fe crib en el déíicrto?Q ue ! j collii hnmihahitnr é^’c.Gomo quietí diquie errel fe paífa có lágo ftas, y có la
¡ze : Si el Predicador nò escarne fino
íuicl.q fe cria en los tueros de la brená
1v o z , ef humillará los collados de los
no tiene en q reparar en reprchéder a(
vanos del mundo,arrafárá los revétovn R ey adultero,auq fe a ta tyran oco
nes de la febebvia, y levantará los va
mo-H ero d e s H a b le n - a HcrOdes ftís
lles dè lapuf lànimidad del' coraron,
privados de otra mañera qíuaiij alabé
Esla palabra deDios tá efficaz,q a na
en fu presécia lo q a h ú ch a de cabera
die refpé®. lfaiíc.2. ix ffp er emnes re- ¡
inurmui’á'entre íi todoSjCdntéporizen
drós Liban fi:Üwes?& ay fias , &fitpe?
co fus toipes antojosdosq hazen eft¿
dmnes quCixus Báfw. & f .f e r crines mch^
macio'deia viviéda correfina, losqlle
nos de bienes tienemucho en que les
pueda hazer vexaoifhrri as el Baptifta^
qdéfpñes del cielo, libfá'toda laglcU
íiád fu deíieito, atrueco de llevár ade
late íu yñvdádjy de ño cofentir vna-co
ía lítál hecha, fe dexárá eumanos 3 vn
Herodeslá cabéca/Eñfhf £ el dicho
deVergilio es digno de -fer ajabadó:
xAude ‘hpjfdSjCbnrttófíe- ópess& tetjuoj^

Fbife Veo'•
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Que él q fabo oáfdemanó alos bíe-

tes excclfosj & 1f \per cnirfes ediles eleuatcs¡
& fupey orráem imrim excelfam , & f iper cmhemtmrm numtiimi&fnpcr cwncs
ñaues T h iù fir ^ fitpo' qtmèfjiwd Snfupulchrum e f l . Lugar, que-á’unt^e á la le
tra fe-entiende dél te mor y qué en to
dos tos hombres del mùcido pondrá ]
la vellida de Dios á juzgarlos, tamblé|
puede entenderfe íeguñ ella, comòj
notò Afras Motan o fobre eñe lugar,; Jiñas Mo‘
de la efficacia que tiene ía palabra de;| . timo.
Dios : todo lo acomete * tòdo lo ali^i
mi
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na : no tema ef Predicados, ni la maoeflad do los Principes, ni Jas calum
nias de los doctos,ni los gofios de los.
ifriindanos,q todos fe rinden a la v é s
dad del Evangelio * Cedros defcollados,robuíhs enzinas,mótes altos,co
llados fublimes,torres encumbradas,
murallas fuertes,naves deTaríis,y t o - :
do lo q oíienta bermofuraen los ojos
del mundo; Etfuper otnmquoé id fu pulchr¿ eíl.Y porq no fe entendiere,que
hablnva de hermofuras,naves,torres,
coll adosar, "'"es, enzitias, y cedros de
la tierra,añade el Vwphctzdnmri/abitfn'prUlimitas homin/?, hurnihabitur ah
tirado nuVo r.c.a.y afsi en el Jugar cita
do dode nueftroVulgato Latino leyó:
T.t firpev omites cedros Liba ni [ubimies,
|evrrfdt^T feper omites qtterd Bafan: díX0
el Parafrafle Chald. Bt fuper ornnes re
ges gem tujones & robujkcs¿& fuper tyra:nos rejriotiiknóteme la palabra de Dios
ni a la potencia de los Monarcas del
m údo,ni. ala'crueldad dejos tyranbs.
Predicadores, no os efpáten efíos ce
dros eftendidosvy defcoílados dedos
Príncipes del müdp, elfos cj.so los m 5
tesólos collados, las torres de las repu-,
blicasmilosqion las naves de la.pro:
vifió-dellas; predicadla a todos, e s o 
tra todo tiene fuerza la divina pala
bra ; Bt elembitur Vos fol9 ih-clié'¡¡{a:\4 Q
ay Rey,no ay Monarca,no ay;Papa,q
por ferio. Cupóga, paraq no'ftlediga
Íaverdad„cqrao Dios quiere q fe diga
elenctbitjn'ViisfolM: fblo Dioses fobre
todo.D e aquí fe infiere, qelPredica
dor q trata (cíamete de fií aterras, y pfi
tos de humanidad, y de reglar sendos
có belleza de pinturas,- humilla la al
teza de la palabra de D ios aeífeabift
mo de-vanidad5qel cubre con fusilores: fiedo como esVerdad,q ja del Eva
gelio es (obre todo lo que dcleyta el
fentído: &jupenomite pulcímfPrvtfr.ei
Hebreo dize,íf/fingid ntateftaano rc\ conoce la palabra divina fingularidad
: en otro q en Dios. S .Pablad ¿vorn.i.
,dize,q latfiayor paité de los caftigos.

q haze Dios en el mudo,es por los pe
cados, y defv anecimiéto de los q no
predican de efla manera: Non erebofeo
Itfd$rel?ü. V ir t9 enim Vei edi infahtteonwi
credeti. Jnjlitia enimVei in eo reuelatur pv
fd e injide . Reuelatur enim ira Vei deexh
fuper oírme impictate>& im uílitia honiirn
eoru, qui 'vertíate Vei in initfjlitia detinet.
No ay cofa fdize Pabl.)ni mas impía,
ni mas injufía, ni mas provocadora de
la ira de Dios, q detener, y'rripearla
paga de la predicado de la verdad Evagelica.q deve el Predicador a Dios
Cn el oficio cariene ; Qui.-veritatP1Vei in
iniuHiria detincr.Y en la 2. caita q eferive a los Cor.C.2.dizerZ>o ante gmtia^
qni sopor triiighat nos in Chrijlo 1ESV, <&•
odor/non ri<e f/& manijeftat per nos ¡peni
loco.qnia Chrijii bon9 ojorfum9 V eofn ijs
qni falui fH'tppin ihqui pereumrGracias
a Dios (dize Pab.)q haze qtriufemos
de todos en IE S V Chriflo y q no ay
lugar de de no tnanificfiepor nofotros
el olor de fu noticia :.olof Tomos de
j Cbfifioyytá buen o, q no fofamente a
Ilos juftos, y q fe falvá; fino tahíÉ a los
:pecadores,}7ó fe codenan,Tomos olor
i agradable. De manera, q el predicai|dorqoo predica Apofiolícarnenre^ni
i huele a Chníío a los buenos,.ni bie á
(jlos malos:CAr/íf/bon9odcr fnm9 in ijs (¿ni
fahijti'ty^ in ijs <¡uiperdit. Y profiguié
dó eíprcphetala efficacia có q la pre
dicado -del Evangelio aviade mover
los pechos de los gentiles,dize;fi# d h
die’projiciethomo ideda argfttfni^ & fm t
h ebr* atfritingt'edtetifrfcijftfraspe&ai'n^t.
in cm’etnms[áxom^ajaciejormidink Vii i,
& agloria majejlatis. ei93cíi[urredpii per
cútete térraiEn defpütádo popel tqñdo
ja luz del Evangelio, en oyedo q óya
el gentil a Dios hóbre cmcificado por
fu remedio,arrojara íiisídolos íplata,
y fimulaepqs de oro;yen oyendo pi*e.dicap eternidad de- fuego por cáfiigo
de pecados,deflumbrado, y atemori
zado có ella luz íbberana como m uf
cielago bufeará lugares obfeuros, cavemasde peñafcqs,y refquebrajQs de
piedras:
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piedras: Sdjpras pctrarum^cauerimfixeDios? fi predicada no es menos,q le
rmh Y porque, como dizen los Theovantarle D io s, y tomar en la mano la
lo«os,ay dos temores tje Dios,vno de
eípada di Evágelio.y derribar almas;
la pena fundado en la culpa,y otro en
C-umfurrexerit ptreutere te^xam: no ay fi
la reverencia nue fe deveaDios: para
los de efpada como efta; pemrabilior
fignificarcl Prophcta que el gentil
otmiigladio ancipiti: pues ninguna ay tá
con la predicación del Evâgelio avia
aguda, q pueda llegar a cortar las code renerlos ambos,añade: ¿Aja d efo rvuturas de vna alma, q fon los penfamJims Domini¿&d gloria maiefiam dm:
mienros q tiene.Ni fon eftos temores
porque elvno terne la cara de Dios
( como dixe) las mayores hazañas , q
ayrada,y el otro fe rinde a la «loria <î
¡haze efía efpada de la palabra áDios;
lainageftad de Dios. Ambos los apü; q otras heridas da de fu amor alas attô el Snnàïo lob.cap^i. quando dixo;
! mas: lasqualesfignificb clProphtta
Scnipcr qttafi t"memesf-pcv me j î r d 9 dmui
por las palabras,c o q cccluye el capiDeum-i & pond9dmfa re mn potidJSicm. tul O, díziedo : Qriejufe ago ah he mire$
pre terni a Dios,dize lo b ,como a mar
i Cía9[pin t9 in mrib9 ei9 d í^ n ori í excelfm
embravecido,que amenazava a mi ca
! reputar9 e¿} infie.Lugar q a dado en oue
beça, fipecava ( elle esel temor de
entender alosEvpofitores.Si nuefird’
Dios por cl cafligo de la culpa- ) y no
!expoíicio no defcorentáre,no fe le dé
pude M entar detro de mi el pelo de
las gracias a mi ingenióles ninguno,
las balanças de fu jnizio,finoq me defino al de Dios, q es la fuente viva de
xé caer a la gloria de fus pies : é 7*ponlas golillas de la luz del nueftro.Crib
ditíd"s fen-e non pornii ellees el temor
Dios a Adam<y defpues de aver amaf
de reverencia. Y todos eítos temores
fadoel polvo de que lo hizo,metióle
s6 haza ñas ,y no 1as m ayeres de 1a pa
por las narizesco el foplo í fu boca el
labra de Dios, Y en el lugar citado de
alma,y el aliéto dlavidaíGen.ío.P/ A
Ifaias donde el Vulgato dîze: O mfur(piranit infa d e c i9fpiraet;1ü yit&, dT fiad9
rcxmt barutei e tovamiâizc el Hebreo:
ejl homo in auimaiñuete.Vztfk adelate..y
^Adpysj. ’àcndv.m tevrg^ad fiuperadnm:qu e
i enoblecicndo la hechura 3 fus manos
todo es tanto'como dezir : Saben, q ; *j hazelo prefidéte del mudo, para qué
esprcdicarfe Apofiolícamente la p a -! mande a peces,aves.y animales, F.fio
labra del Evangelio ? levantarfe el
! es como lo divino- q el hohre faco de
indino D ios, tomar fu efpada en la
las manos deDios.Pero a fe de adver
tir,^ aunqDios enó al hóbre a fu ima
mano,herir almas, vecer mudos, pre
valecer contra todo : eftas fon nuefge,y femejáca-.no lo llama laEícriptura alli Dios,ni hijo 3 Dios, fino hecho,
tras vítor ias,y las de nucífra fé. Gran
a fu imagen,y femejára, Lo c ual infide es la obra, que Dios Quiere hazer,
nub Moyfen, pues def} ues de aver di
quandofa nuefìrò modo de entender,
cho,Gen.ao.q ue:O eaidi Ticm h<nmd ad
y de hablar) dexa Dios el afsíento de
imagine,<¿rfmilitudiuef am, añidió: ad
fu trono,y fe levanta^ y afsila Efcripirnafre Vei creat itillifimaficír
tura levantarfe Dios lo toma como
mina creani t roí:como quié dize: advir
por phrafís de esforcaríuspropofitos,
tió,q aunq fuero hechos a imayé,y fcy de hazer fuerqa para darles execumejan^a de Dios, que no fon hijos de
ci5:íob.^ i. Q ftdjada dìfm-rexeritad lu
Dios .porque los crio vare, y héhra,y
dícandil T>em\Pf. n-]*iPrcptcr miferia ine}>!\ (d geni ìrii panperii ntme exuigam d'icit ^ en Dios no ay cíTa diverfidad de fexos.Dize pues el Prcpheta: Qrufitc
Dw.Pf 67, Exf.rffcit Vem, & íiiffpemur
er<ro
ab hcrrnne, adm ffdrit9 in fui’ ib9 1iwmimici
7*fi f jar. D ize pues Ifaias:
donde el Hebreo dixo: refrito r chis
que cofa avrà q refifta a la palabra de
\ ____
^
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de lo que pcrfíciona al hombre el va
lor de los méritos de Chrifto, dizc:
com o íj dixera: fabeys las trásformaAd Galat. 6, Qfticffmqtíc in Cbrijlo Bapcienes , que hará en las gentes la pre
dicación de el Evangelio ? Que dexati'Znti efiiíj Chriítum indriRis: non cílJud<rm>ñeque Grtew, non efl fin-um, noque
rán de fer Adanes, y ícran Diofes : y
no fe contentaran con fer imagines, y
libo-non eftmafculm , ñequefamina:
nes enim vos vnmn ej}» in C H R 1 STO
íemejan^as de Dios en el aliento de
i e s d . Galatas míos ( dizePablo)
la v id a ,y efpiritu del alma,qne con el
a quien el toque de la palnbradeDíos
fop lo de fu boca les comunico por las
rindió parareccbir Baptifmo.tan vefnarizes de fu Padre;fino que feran co
mo hijos de Dios. Dexaran deferhótidos eftays de Chrifío, que parecevs
vnos Chrirtos : y afsi en vn forros,
bres3y ferán como vros Dioies: y co
en quanto tales, no ay diveríidad de
mo en Dioí rio ay eftadiverfdadde
condición, ni de nación, ni de. fexo;
fexos de varón y hombre; afsi tan po
porque en llegando a tratar de los btco la tendrá el Evangelio en los hijos
jos,que engendran Jas aguas ^ p a la 
que engendrare. Y porque no pienfe nadie,que eíle penfamieto es mió,
bras del Baptifmo, no ay diftincióde
Grieg^n j de fiervomi de libre, ni de
oya como me lo fundan San luán, S.
P a b lo . S.Iuan cap.i. Quorum aurm i, varón,ni de hembra: porque todos lo
receperunt eim, dedir eis potcRarcmfilies
mos hijos de D io s: todos vna cofa en
Chrifto. Ellas fon lasproezasba^aT>€i fiteri. qui non ex fan^-imbuí, ñeque
ñofas de la divina palabra, cue humí
ex "Volúntate cartus, fñd rx De o nati ft-nt.
A todos los que recibieron la fedelj llalos collados déla foberviadelmu
E vangelio, y guardaron fu le y , los
do ; y levanta los valles hondos de j
nueflrabaxezaala alteza délaparlla m a d o s de Dios: N o hijos de car
ticipacio del fer de Dios en efn e a r de fangre, ni de hembra, ni de
ta vida con la gracia,y
varón , fino por gracia nacidos del
mefmoDios. Lo tnefmo parece que
enlaotraconla
realzó San Pablo, quando hablando*
Gloria.
aL ^jrdam, qui ¡piractdrm in mribus ems :
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DI S c: V R SO ; P A R A E L
E V A N G E L i d , OVE SI. CANtaen
o<
Homo quidam fercgre proficifcens 'vocmit ferubsfuos
tradidit Hits lonafita . A 4att.h.cab. i.
■
P A R

A G R A P H O

S . T A H G RAN d e el amor que tuvq Dios a los hom
bres,qúe fueró.rn
efto preferidos a
los Angeles. No
tó agudamente a
iHiíj
6.Hí. cfte proppíito S. Hugo F-therlano Ir-,
bro de FLrrefib^quasin L at inosGrscci devolvunt, queaunque.es verdad,;
que Dios uviera íido tan. caridad cómo.es, ( Pem cbarim ej} ) finó uvieí-i
fe producido,ni cielo,m:müdo,ni An-Í
gel,nihonobrei pero que como do el
lo campea mas la .ternura de la cari-,
j dad de Dios en la fabrica de el hom-;
bre,de loque luze en laproducion de
|el mundo, y en la creación de el An
'lÆi.ffo.j. gel. Charitks Dei dijjbfa ejl in cordib?no\jbis per Spiñtvm Sanfh/mtfui dátil* efhio~
\bk La charidad de Dios, tiize Pablo,
fe derramó en los corazones de los hó
bres. Apoftol Saníto^no crió Dios ra
bien el coraron de el Angel en gra
cia,como el de el hombre ? Pues co
mo dezis, que la caridad de Dios fe
derramó por los corazones de los hóbres, y no dezisque fe derramó por
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los coracones de.los Angeles ? Fue
dezu,verdad es,que pufo Dios fu gra
cia en el Angel como en clhombre;
pero:no parece, fino que dcfatoDios
las dtilçuras, y ¿ánimas defü caridad
en el coraron de el hombre. c h a r i m
Peídiffitfetjl hicordibu* noftrh* Realca
eíte. penfamiento maravillofamente
Guirmundo Arçobifpo Arfer.ano,pre Gvtmwd*
guníando la caula porque pudiendo Arfe<vuu
Dios redemimos no muriendo, fino
en came impaisible y gloriofa, quifo
en carne.paisible redimimos, y fugetarfe a la murtery refponde que fuero
todas ellas, ternezas de el Amor que
Dios nos tu v o . Como li dixera : Si
Dios uviera tomado vna carne impaf
fible, y gloriofa, en la qual uviera re
dimido ales Angeles que peccaron,
graridiísimo amor loberano les uvie
ra moftrado : mas elfe amor tan fino
que pudiera Dios aver tenido a los
Ángeles, no es comparable co el que
tuvo a los hombres. a quien amo tan
tiernamente,que por intimar .en ellos
la ternura de fu amor -, no folo quifó
redimirlos j fino morir redimiédolos,
Aponio.libr. 2. Comment ariorum in '.Aponte
E 3
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C á n tica mueve , y rcfuelve una duda
harto futifraftreando la caula porque
dize D ios álhóbrc,qúe lo ame de t o .
DeutetS. do Cor acón: Diíigcs T>üm Ucimi tuvm ex
tato corde tuo,y no fe lo dlxo al Angel:
y rcfponde que coßtationcmfibi hominis
l elí/fi palatift mitulaait , como frdjxcr a : es tanta laternezn de el amor que
1c tiene Dios al homhre,q,ue íj diéra
mos eíic Ímpofsible,de.q Dios'tio fue
ra immenfo,tuviera fu Palacio real di
vino en lqspéfamicntos amqrofos dé:
los hombres. Pregunta delicadamen
Vhi'/.Qtrpt te Philcn Carpathio en los Comen
tarios de los Cantares la razo porque
dixo la.Efpafa,q las mexdJas de Dios'
‘E fpoío fuyo crím como eras de flores
de colores díferétes, Gant.q Gente ih
Uns p a n areoh ayr.niatvm conßttt x pißmentarij$X d.mefmo réfpónde,que ía
razo GSj porq Dens in niartyribwfnispaíñM^padece cí mcfmo D ios, quando
padecen fus triartyres.Si tuviera D ios
m ejillas enqnäto D io s, y en quanto
tal fuera capazde dolor ^ fuera tal el
¡que Entrera viedo el q padece el martyr en fu tormento,qfe matizarla fus
divinas mexillas con la variedad de
trifte s, y dolorofos fcmblantes, q reprefentarian, quado afu martyr ator
ro ¿cafen . Declárenos el apoyo de cf~
.Cbyißi&jB ta vcrdadldiota tan Santo como dodtofy fue fantifsimo)clqual libn3.de;
id io ta ;
Amoredivino dize , apoyando efta:¡
verdad, que tres cofas campea en el;!
amor ¿j tuvo Dios a los hombres,que >!
i no luzcn tato en el que tuvo-alos A h - 1
I gclcs : dulzura 3fabiduria, fortaleza».
! Am o nos dnlccmente,pues per nuefr
f tro amor el inmortal fe hizo pafsible,
j el eterno temporal, niño pequeño el
|omnipotente,y el immenfo. Amenos
) fabiamente, pues rcdimicndcnospcr
¡ los mefmos paitos que ros perdimos;
¡ quifo q carne fucífe remedio de car|ne. Fuertemente,pues nos amo haíla
ila muertchorro» autu,. cmas,y múer1te de Cruz. Y mas abáxo dize, que fi
ÍDios amando fuera capaz de violen-

cia, mayor en cierta manera fe lahizierael amor de el hombre, que el de
el A n g el, O thlcntia dinini amons, qua
fnjr.nms omniutn injirmm faidus rfj. fíoc
¡mmquefecit yeros amor digjútxtü nefeius^
dignaiione diñes, efjeólu potens,fnajfn cjf¡~
(ax\0 amor divino tan fuerte, q violcñrárasl4 omnipotencia de Dios, íi
lafuya fuera fug.eta a violencia. Por
qué el amoí verdadero (dizc)cs como
ignórate de fu dignidad, podevofo en
afe ¿tos, rico en dignarie, y en perluadirfe efíteaz. Ello es. lo que para con
Cl hombre, mas que para co el Anací
hiziera violéciiiaDios ( fí pudiera re
cibirla ) lo que inclinara fu alteza ,1o
que humanara fu deidad, Ib qué derramára fu llenura,y lo que acompaña
ra fu ñngulandad. Nihil deDco (dize)
Xr’timphat. y iedemitts cpthndinoY, propter
cjvxmfcmetipfntn cxinanimtyytfciam 9pie:j mtudtr.cm éjfi/fam cjpjahitnditteUí, dfét^v/d■
ajfocidtx jhvidaritátefti.1*?: S.ItU
Abbad de Raithu en losEfcholios.q
haze a. S, luán EfcHplaftico "colorió
mas cftc penfamienro nucílro fdiziédo que por fer mayor el amor que tu
vo a el Ángel hizo en el hombre vna
cifra de todó elmundc, 1a qualnohi
zo en el Angel .' Las caiidades de ios
Elcmcntosdoscolores de losmixtos,
’i-ios refphndorés de los cieIos;ladiver
Edad de lostiémpos,la virtud co que
crecen las planeas, laperfecron con q
-fentcn los animales, y la facultad có j
que los Angeles entienden,todoefti>]
krpufo Dios en él hobre , y no lo pú- i
ib en el Angel, Radones ofim tm exiftc- !
twm (dize) mrreaticncpyodndíorii infalo |
hemine yidentnr^ ex i?;td!i¿ilnlibnsfadíñ. \
Con lo qual-altamcnte fe carea el di-!
|
cho de S.Gaudencio Óbifpo Brigien- 5,
fe Sermone.i^.de villicoíniquitam, cioBripij,
el qualdixo que hombres, y no An
geles ion el mayorazgo de Dios. Y q
afsi el Eterno Padre no dlxo que avia
de heredar a Chriño fu Hijo en Auge
les,fno en hombres, Pfal.2. Vahe nbi
gentes h&rediuinmtuam* Pero entre to
dos,
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¿os, ci que re alfa efte difeurío {agra
$f Gerardo cíamete es San Gerardo ZuthapaniéZitihfM' Tc libro de reformationcvirium ani
mai . quereys vèr (dìzc) el amor que
tiene Dios a cl hombre,y la ehi ma q
de cl haze.pues dcípofandofe con cl,
le dà por anilló al melino Efpiritu Sa
ciò ; Mif a Spirthm Sanami in armuhm
dcfpoufathw.'Y tím e dixereys que elio
die mefvno aniHo al A n gel, quando
con cl fé defpofó por grada; fe puede
refponder \ infiriendo eh la propriedad de 1as. p; labras de cl Sanólo : M ifa Spiì itrnrSiwéìm. in amiulum, como f
¿mera : No fue embiado. cl Efpiritu
Sanólo Ibbre Augeles.eomo lo Rie lo
bre hombres. Y afsi mas'fe pudo lla
mar anillo de cl defpoforio de Dios
con cl'hombrcaquc anillo de el defpoforio de Dios con cl A n gel. Y no f i 
lamente a ternezas; amorofas libró
Dios eílas ventajas, qué haze el An
oel al hombre-,fino que también qui
lo, que fupidfe el hombre cofas, que
no fupicrou losAñgeles,y que pudie
ron aprenderlas de los hombres. N o
hablo de él conodmiehro delonarural(qüc en cííe fon grandes las venta
jas, quehaze el.Angel aihombre ) fi
no de el conocimiento de lo {obera
no. En eñe pues digo también que
el hombre.hi'Zo ventajas al A n gel, y
lo que m a se se l hombre aun no glo
rificado jas hizo a el Angel gloriofó.
Eíla verdad- lignificò la admiración
grande, con que eftranaron la gloria
de 1 E S V Ghrífto,quando de ella to
mó íapóficfojon. Píalmo,23. Quii til
ifie yex fiorii ¡? Y aun afsi lo fintió S.
iJitíJlafi ;AnañafióSynaita Patriareha de AníT'íírfi. tiochialibro.k. Anagogicarum conteplatíonüm incxaracr6,í?í»í/Wj jCn%elis Dct*n} oüenderunt ^quempritis non •videW.Palabras:,que interpretó la G lo f
fa marginal' de el amor aventajado,
que le tuvo Dios a el hombre; pues
quifo que de hembresno glorificados
aprendícíTeh ;■Angele?; gloriofos mu
chas razones, y .circQfiácias de el myf.
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rerio de la Encam ación,que de ellos
aprendieron. En fin éche el feilo a efire difeurfo Sophronio A rcohifpo de SophrOnw*
Confiantm opla,el qual O ration.i.de
C hrifli n a ra h t.d ize : Q ue mayor es
la deuda, que tienen a D ios los hom
bres,^ laqu e deven los Angeles:porque aunque es verdad,q fer A n g el es
m ayor perfección que fer hombre; al
A n g el rie/pues de aver perdido la gra
ci acamas D io s fe la bolvió^mns al ho-'
bre,defpues de aver pecado, lo rcfiituyó a la gracia perdida: y tanto quato es mas hom bre y gracia, q fer A n 
gel ; tanto fue mayor ei amor,' q tuvo
D io s a los hombres, que el que tl?vo
a los A n geles. Y aunque es verdad, q
fon muchos los que goza de fu gloria;
ninguno de cífos perdió el derecho q
tuvo a ella, dcfde q D ios lo c r ió : mas
al hombre defpues de averio perdido
le hizo nueva gracia de la gracia,dan*
dolé con ella nuevo derecho a la glo*
r ia : de m anera, que al hombre maló
tuvo D ios doblado afhoí,dc el q tuvo
al A n g e l bueno. O beniznirate tere m mesii 1 ctenim cu antea no cfimos ,cV nimio
nosproduxic; itifano r-ttrsu^tmérariofi co
filio in rntcriríiproíapfiosyiee rio in monis ba
r a td precipites aritos¿ex tiimdo denuo exfufeitauit,mort(cj^qtiaÍ^Udt teiíchamurficbellaca¿psH yiuedi natura itcrünobis refiituit^atfiadeo ipsa fjimraléytm aqU£^vt ate
infúdei'e nüíjuddefijt. Pero-todo calle có

el apoyojy.éearccim itto deíla verdad j
q fe colige d ía s primeras palabras de
la parabola de o y ¿Homo quídam poepre
profeifeés: dóde la comú opinió de los
DoÓtorcs, y Santos,dize,q efíe hom
bre, que hazceftalarga peregrinado
(que efía es la propriedad de aqila pa1abra Pere^re)es vn fym bolo de Chrifto ,q íubjédo a los cielos peregrinó, y
retiró fu preferida vifible de la tierra,
a la qual á de bolver;com o nos lo teftifícaró los A n geles el dia de eíia gloriofafabida^Adomm-.i.-H'/c IESV s,qui
ajjifmptus d i d 7‘ob's tn-eot-hem, fie 7>emet
queadmodum y idifiís eumeuntem in ccclum.
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Difcurfo paralafiefta
Y la caufa de liamarfe peregrinación
de Chriftoeftapoííefsion cíela gloria
efta vida común con los Angeles, la
• S.GrfrOrio
O ílgnificó maravillofamente S.Gregorio Hotnil.p.in Evangelin inirio.tom.
2 . cu y as'palabras fon : Carnk locusproI,
prifrs térra ejl , qu&quají ad peregrina ducitur, dumper Rédffltptorcm mÜrutn in codo,
collocatífT. Como íi dixera: Peregrina
ción fue (aunque gloriofa) laque-hi
zo Chrifto N.S.fubicndo a íos cielos;
pues no ay patria mas natural de el
cuerpo que el fu.cio^ nilugardefuyo
mas peregrino,y eihano, que el cielo;
para Encáme: y quando faltar^ cílra ■
PTioprÍcdad,nunca faltó en el coraron:
de Chrifto,aquella amorosísima ter-|
neza cotí el h o m b re Y afsi fin duda
fue peregrinación pana Cbrifto,el re
tiro tan grade de fu prefencia vifible
que hizo de la tierra : pues fe aufentó
de eíla manera de los hombres, aun
que fueífe para vivir entre Angeles,;
Homo quídampcre&rtp r o fip e n s . .
\

§. > I I.

Vicauit feruos Juos, tradidit ilUsbona Ju a, vni\
qiíídem dedd quinqué tale*
■ alij autem duo> alq
‘vero vnum.
T A E efte hombre, figura de 1ESV
C hnílo, dize puesnueílrapara
bola, que repartió fus bienes entre tó'
dos fus criados (aunque con defigualdad) desando avnos mas que a otros,
para que grangeafen en el interim co
SXbryfoft. cllos.Sentencia,que aunque Chryíb5. dotmtt. ítomo Hom.qi.in Genef.ton. y C le \Jkxaudr,' mente Alexand.lib.i. Stromatum re
fieren a los Do&ores, diziendo, que
ellos fondos entre quié repartió Dios
fus, talentos, dando a vnosmas, y a o - .
tros tnenos, para que grangeafeh con
el los: el intento de la parabola es co
mún-a todos los hombres,pues de to

dos hizo Chrifto efta auíencia viísible,y a todos ¿franqueado los bienes
fuyos de naturaleza,y grada,para que
merecieílen con ellos. Y aísi nos in
tima a todos debaxo de efta parabola,
el terrible rigor delacuenta ,que fe
nos á de pedir en el tribunal de Dios:
en el qual fe nos án de hazer cargos
de los bienes que tenemos recibidos,
afsi. naturales como foberanes; para ó
alli fe, galardone la diligenda,ygrangería dé los buenos*; y fe codcne elocio,y perdición de los malos. Eftaen
el mundo, fenores,la» injufticia tan va
lida , que en fofo el tribunal de Dios
ferán convencidos los pecadores yen
el qual,no Tcquedará virtud fin fu ga
lardón, © que palabras a efte propoíito las de Sophar Namatites alob en
el-muladar c.p. Vtbmm Deusloqwctur
tecim^apeYirtt ¡alia fux tib ia r oftenderettibifecretafapiefíti&j&qubd multipitx
ejkt leX ews~,& melUgeíXí^qtíbdmulta m
ñora exijas ab eó^qua rmetur imquatas U/at
Palabras que contienen vn difcurfo
bien hecho', y mal aplicado: como fi
dixera : Afé lob, que fi hablara el
mefmo Dfos ton vo s, y os mamfeftáralos fecrétos de fafcieiicia^qucño
aviaysdebafonam to de vueftra in
nocencia tomo blafonays aora,y que
os aviays de perfuadir, q las penas s5
devidas a vueftras culpas. A,feñore$,
como íeremos muy diferentemente
juzgados en el tribunal de Dios,de lo
que podemos ferio en audiencias de
los hombres. 0 como no valen alli
colores de caufas faifas: N o ay foberbia, ni falfedad, la qual aun antes de
el primer golpe de la jufticia divina,
no pierdalás plumas,y los penadlos.
!Digan me,feñores, fi como Adam falió ala audiencia de Dios éntrelos ar
boles dé el Paray fo,uviera parecido a
hazer fu defeargo en alguno de los tri
bunales de la tierra yquananimofo lo
hiziera, el qué tuvo animo para deféderfe, teniendo al ’meíhno Dios por
fifeal ? Mas én fin callo convencido,
como
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como lo íerá eí mas fabío en el tribu
quebrantadas las que ignoras ; y q las
nal de Dios. Mas, fi como preguntó
penas devidas a los quebrantamien
Dios a Caín por fu hermano; pregun
tos de ellas fcan mayores,que los tra
tara el mefmo Adam,que os parece le
bajos que padeces. A la palabra Lex,
refpondiera el fratricida deflavado,q
corresponde en el Hebreo t h v s j j c ^
preguntado de el mefmo Dios,refpóid efí, ratio^q vnida a la fignificacion
dicfrepreguntando al mefmo Dios.de
de el nudtiplex, o infinitas, fue como íi
que íi el era guarda de fu hermano ?
dixera; quien avrá tan jufío, que pue
Pero aunque fbe fu malicia, y defverda ponerfe adifputar con Dios,Ti tie
íTuenqa tan grande, enmudeció luego
ne infinitas razonesindisfolubles para
en el tribunal de Dios, donde al pun
convencernos por infinitos caminos ?
to fedefcubren las mas hondas auda
Vtoftendevet tibi fecreta fapieti¿c^& qubd
cias de los pecados. David Pfalm. g.
mdta minora exigaris ab eo , cjir 'm meretm■
Extirpe Domine gion corfrtetuy homo: ín
miquitas tva . Pues íi no ay innocencia
dicetitur Gentes in conjpc&tt tito. Conftitue
tan calificada, que pueda atar a la faDomine f i d atoran fuper eos : íciant
biduriade Dios^quc malicia fe le po
Ge tes quorum homines funt. Si Dios(didra paífar por alto ? S.Pablo.i.ad C o 
ze David) pufícra en eí mudo juezes
rintia^. Nih¡¡ mijú confita fnmifedm in
de fu mano,que lo juzgáran.emonces
hoc tuítifeatusfvm : qui aiitemiudirat me^
fe Tupiera en el quien fon los hobres:
Vas rft. No ine tengo por iandto (dique ellas judicaturas hijas de la tierra,
ze Pablo) porque mis ojos no diviien
dadas por férvidos de pallados ( íi ya
manchas en mi cofciencia;porque los
no dadas por fervicios de preferiros)
ojos de Dios las pueden echar de ver,
fon las que en las audiencias de el rnü
en los quales las nieves fon morenas,
do defatan tinieblas,empata jufticias,
los azogues torpes, los diamátes frá
obfcurecen verdades, hazen fuercas,
giles,y motofas las eflrellas.Eftos fon
doran vicios, defdoran virtudes. Su^
los montes de la jufticia de D ios, que
bamos ello, donde nueftraVuJgan*
,a David fe le perdían de vífía,y los aen d lugar citado de Iob le y ó : v t o f- ; biímos de fu jufticia, en que no hafí
teaderet tibifecreta fapiemi<r^&qmdrml- !' va pie. Pfalm. 35. Jtfitia tuafian metes
tiplex effet ¡ex eim 5 al Wulttplex k x eius, 1 D ei:& indicia tm alryffmmulta,no dixo
refponde en la Hebrea CHJPLjZiN , ; que era un monte la jufticia de Dios,
que es nota de vn numero finito,aun-' ni que eran un abifmo fus juizios, fi
no motesiy abyffus multa. Imaginad (co
que con fuerza, y fignificacion de in-j
finito,como confía de el cap.40.de I- ¡ mo íi dixera) que la jufticia de Dios
faías: Snfcepit demanuDomini duplicia,' es montes fobre montes,en quien no
espofsible, que fe defeubra cumbre
donde también eftá laraefma palabra
poftrera, y fon fus juizios vnos abyfCHJPL^flN . Conforme a lo qual.la
mos en otros, tan hondos, y tan pro
razó de SopharNaamathites a Iob en
fundos,que el mefmoDios no ve fueel muladar viene a fer efta: Io b , no
lo,porque no lo tienen . Jnftpienter lo~
digas que eftás padeciendo fin culpa,
quutmf m , 60 qu& ultra modtm excedunt
mira que fon mas las leyes que fabe
fcietiam meam.^Auditu auris audtui te,nüc
Dios para juzgarte, que todas las que
autem oadmmem uidet te. idcirco e<rpme
tu puedes faber para juftificarre: por
reprehendo
, & agepasnitentiam mfanilla,
que las leyes de Dios fon infinitas, y
& ciñere. A,dize Iob,que es muy di
no las tuyas: de manera^ tienes mas
ferente
hablar a Dios mirándolo,que
obligaciones, délas que pienfas. Afoyéndolo. Beberías fueron,quantas1
f , que fí teparece que tienes cumpli
dixe en abono de nftinnocecia, antes
das las que fabes, podra fer que tegas
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q u e m e aparecieffe Diosrm as defpues
q u e rnis ojos(dize ) dieron vifta a fu
p r e fe r id a , digo que retratólo dicho,
y q u e por ello es bien m e reprehenda
ñ m i mefm o,quc me cubra de ceniza,
y q u e haga penitencia. Pues íi de efta
m an era fe carga vn S an to en el tribu
nal d e D iosque podra en el dezir vn
p e ca d o r en fu defeargo ? Nadie tiene
eícu fa , que todos ( aunque vnos m as,
y o tro s menos) án recibido de la m a
no d iv in a fus talentos de naturaleza,
y gractítjparr ;uc grangeen con ellos.
V ocal? ir ferros jnos , & tradidit ilhs hora ,
& "?'>// rjiiid'm dedit quinqué talento,, alij
\duo? a lij yero ‘vnnm*

t

§.

I I I.

Vocauit feruos fho$} tradidit lilis bona.
■ p S feria nueftra v id a mortal,en q
con los talentos,afsi naturales,co
m o íoberanos que íe ños dan, pode
rnos acaudalar grandes méritos de
g lo ria . Efto nos íignificb gailardaméte aqu ella niyñerioíaviíion, que tu 
v o lu á n jfpoadypf%i. donde d[zesquc
eftavan , y vido las puertas de el cielo
abiertas perpetuam ente, Stpom-c cim
ñor, cla,'daiu,Yper dian , nox enm noncrit
illir. V a hablando de la celeftial H iem falcm ,de quic d ize, que no fe cier
ran fus puertas en to d o el d ia, y que
jam as avrá noche. Fuedezirnos,que
eflan abiertas cótinuam ctc las puer
tas de aquella C iudad glodofa, porq
fi eftan abiertas de d ia;y íi£pre es dia,
( porque allí nunca ay noche^o.vfw/m
non crit ilüc) luego íiempre eftan ab ie rta s .
, Y com o la cfperanca de eftas gana
d a s continuas deve alentar al d ilisé|te , y al jufto a negociar íobcranamél te con los talentos redbidosjdcve táj bien atemorizar al h aragá, y pecador
j la grangeria de caftigos, que íiempre
|tiene la jufticia de D io s contra los q

vían mal de los talétos recibidos. A y
de el defventurado pecador, yquan
terrible es el caíH^o q le cfpera: pues
haze teíoro la jufticia de D ios de el
que le tiene guardado. Efta es la in
teligencia de aquella viíio tan gallar
damente remerofa que tuvo luán j€~
pocalybfi*). en que vi do íiete copas de
oro llenas de la ira de D io s , que los
A ngeles vertían fobre la tierra. A ,fe ñores, y G nos perfuadieramos de ve
ras, que cada dia por nueftras culpas
va ateíorando la jufticia de D ios ca
ftigos conrra nofotros parafscareiíe
teíoro en fu tiem p o , cxccutando fu
jufticia contra el pecador, quandife
rentemente procediéramos? A d Ro
ma nos.a. Scrnnd' ;mdnritiam t'V, & inn
peen¡tes c o r , thefaurvtpas tibí ira tx din m-c.

Hierem i#, 50.

Vcmnw rhcftn-

rr’
protrlir y tfa ir£ fíne. Iob.38,
Ñunquid itjprrfi9 es chefarros ntuis^wt thcfArras <rranimd afhcxijh; qri£ pr£pctrani\
ir temyn hoJh<> bt dirm pu^ns. , & beilví

AI paífo que tu vas adqiúriédo la hazienda mal minada, va D ios contra ti
|ateíorando caftigos. A y de t i , quan| do ábra el teforo de fu jufticia,que en
los alm azenes,y atarazanas de la fuya
tiene cantidades numerofas de armas
de fu ego ,y de nieve,que facar contra
fus encini g o s : ni píenfes que porque
Dios á d isim u lad o,y difsimuía tanto
contigo,que por eífo tiene perdida la
cucta de tus culpas, que guardadatien eD io s la cuenta de fus caftigos co
mo te ío ro : y no es como quiera la
guarda,finogtandifsima,porque ni es
en alcancías de b arro, ni en caxas de
plom o,ni en arcas de nogal,ni en co
fres de azero barreteados,fino en valos predefinam os de o ro.D ia ven drá!
en que los derrame D ios fobre tu ca- ¡
b ep a, llenos de vergü en za, y de ira
porm inifteñodc A ngeles. Y de aquí
fe infiere, para freno de nueftra diftolucion,que es mucho mas de tem er el
caftigo de nueftras culpas,m ientras
¡D ios mas lo d ila ta . Verdad que nos
difeantd
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difcantb David debaxo de otra metaphora,en qué llama arco flechado a
la jufticia de DíosrPfaLy.jCramfmm
rerendir?& p^eauit ilhtin.Y. en el 5g* Vediiii wtHcnttbifS tefigniftcationem ,
ijfoit dfacie arcas. Donde deícubrió el
Ingenio deAuguflino elmyíleriode
h metaphora,diziendo, q como mié' ‘
tras mas fe eftira la cuerda de el arco,
diípara con mayor fortaleza3af$idilatarDios el caftigo, es dilatar mas la
cuerda de clareo de fu juílicia, par"
defpedír con mayor fuérzalas flechas
de fus cafligos, Por eíío no ay q defcuydarfc de grangear con los talétos
recebidos, que con ñueílros defeuy¡dos,con nueftras culpas haze D io s, y
tiene fu grangeria de cafligos.
l i l i .

ni dedit quinqué talento
a'Iq autem duo> alij ^vero <vnum.
’M ' O fe puede negar,que los julios
^ padezcan trabajos, negociando
en el tiempo de la vida con ellos talétos que recibieron de Dios •mas fon
trabajos de negociación los fuyos, y
como tales muy tolerables con la eíperan^a de. la grueíTaganancia, que
fe efpera. No fon pequeños los tra
bajos, que fuele padecervn mercader:
vende,compra,regiftra.fi^eípera^ra
gína,navega-,y en la puntual obfervácia de los tiempos para ello , quantas
fon las defcomodidades,y ^Qfobras q¿|
fe fuel.en padecer ? mas todas fon lle
vaderas con'la efperánya de vn trein- i
ta^o de vn quarentapor ciento. Q ua-,
to más dulces de llevar ferán jos tra
bajos, que fe ofrecé én las grangerias
de el cielo,: cotila efperácade vn cic
lo por vnó£ Ella efperanca pues,que
tiene vn íiervó de Dios, es vno .de los
mas poderofos confíelos, vnode los
mayores alivios de que fe vale erfto-

■ dos los trabajos, yrentackdes *,q pa
dece . Son Jos dias de la vida afligida
de el juílo días de dolores departo.
Afsi lo dixo Chrifto N. S . de los dias
delafuya. Ioan.a6. Mvlier ehmparir0
Xñfiiriam haber, (jifia iam'Veiút hora etw.
Y como vno de los mayores alivios,q
tiene la mugerque eflá de parto,es la
jefperanya dé vèr en fus brápos a el hi
jo q tiene encerrado en las entrañas :
aísi, aunque tal vez fon muy de paito
los dolores que en ella vida padece Ja
alma de vn julio {ùltimamente los ali
via la efperanca de el parto de la glo
ria. Omnis crean'ra ingentifeit & partierit
yfqneadhue.Nonfolim autem illa ^fed&
nos ipfipymitias (piritm habernos, & ipf
intra nosgetnimm}adoprioncmpìiorrm t>ci
expedíanles. Ad Roman. 8. No ibi améte, dize Pablo,fas criaturasque care
cen de razón, efíá como fufnendo do-,
lores de parto, efpevando a que Dios
las renueve : fino que también nofotros los Apollóles, que participamos
de la fertilidad, y primicias de la gra.cía y dones de el Efpiritu Sanilo, ge
mimos dentrode nofotros mefmos,y
con las^tribulaciones que padecemos,
andftmbs como de parto : adoprionem
Afilion/mVet expectantes: efpCrando que
falga a luz el nueílro de fftjÓs adopti
vos de Dios, que ya goza los gajes de
fu gloria, Nopiéfe nadie,que los que
padecen en el camino dé la virtud efl
tos dolores de parto, ion hombres de
poco efpiritu: pues nofotros (dize Pa
blo) que tenemos lo primitivo,y.fcrvorofo ñivo,andamos gimiendo den^
tro de nofotros mefmos.Afsi que éi q
óftá en gracia de Dios , fifefienteairibulado, haga cuenta que en el vien
tre de-fu almatiene concebida la glo
ria,que ha de parir con dolores , para
que'fe te alivien con laeíperanyadc
elle parto fobemno. D e manera,que
fer amígode-Dios, y verfe pobre, te
tado, perfeguido^defccnfolado} no es
t mas (digámoslo aísi)que eílar preña:jdo de gloria,y a ebri dolores de parto,
para

Difcueíb parala fieña
'¡•para parirla." Tu qmque in fanguincteTtap.
menñ tu i'emijlsJi iñndíos tuos (k h a t , irt
qnono?i efe aqua. Comer tiynint admunnjo
nem .^nncli ( f á , hodieqtioqite atmuntians
duphxda reddarn tibi * Zach. £. Habla el

Propheta con Chrifto N. S. y le dize:
O Rey poderofifsiino^q tu derraman-:
do .tuiangre, con q fe*rubricó el con
cierto cutre Dios, y los hombres , facaíle a Icfs Sívnítos Padres de el lago
de el Limbo, donde re efpcravá. Conuertitxwi ailnmdrwncm i ’imHifjci. Pala
bras , que puede ti generalmente aplicaríe aquátes julios padecen. Comertlmini ad m m ítm m , (euhcvrr.

id cR/Clmiití.'iñr.&i flei. O judos (co
mo fi dixera) todo el reparo, y muro
de vuyflra confianza fe a Oh rifío, pues
que Toys captivos df^la éíperara.Lla
ma a los judos captivos déla efpcranpa,porque fon cfdavos,y prífíoncros
íliyós voluntarios. Con efia cfperúqa
fe fu Rentan quado los maniatan»cilia
do los aprifíonan: ellos fon los prisio
neros libres- de la cfperanra: porque
por la efperanca que 'tienen de gloría,
libremente y de fu voluntad fe entregan a Jas prinones. Xindas palabras a
elle propoííto.Ias de Pablo: Ad Hébr.
6 . Qui confugjrnus nd ienendam proponían?
fpcrx y.qritftnjictít anchoram habanas, im e-

uleutem ifquead intcriorai^laminis* Es-la
efperanpavna ancora fomfsima.que
tenemos echada en el Sanóla Sanóionim.5 en lo mas íntimo de clCielo,
Quando. la mar cftá alta, y fus on
das fe atufan,yXe encapillan, íuelela
nao echar fu ancora, y concebir con'
elia feguridad. Pues es tanta (dize
Pablo)la que nqs da la efperanca,qfcc
i ¿s ancora que. tenemos echadáqrí el
-cielo v quando mas.naufragamos: cn:
la tierra. A'efta aaidc el jufto,quaX.
do negó cíandoxon los talentos
que á recebido, fe ve eo-; ■
. . ' ^.obrado en efí e gol- - ,
. fodelagry-,
Jmas..
; ,.
? 1 -

§. V.

Domine,quinq; t¿lenta tra~
didjfti
ecce alia quinA
que fuferlucratus
fam . , ■ ,
r j Epnrte fus talentos de naturaleza i
ÍA y gracia,haze fu peregrinado g]o |
riofa el hombre divino, anfent afe Jar-1
go tiempo, pide cuenta afusíleteos!
Se los talentos que les dio , Llegad1
que recibió los cinco, y dize: Señor,
veys aquí me dilles cinco tal&cos,con
los quales os he granjeado otros tan
tos „ Quinqué talema tvadidifíinAd; rece,
alia quinqué ¡jfperliteratas ftmu Palabras, ■
donde es digna de ponderación la energia d aquella palabra «re, queimmediatamente fe fíguc alarclaciorf
dd los talctos que recibió. Apenas di
ze : Tradidzfti mihi3 quando dize: Icee
alia quinquéfupcrheratM frm , Como fí
dixera: Si nofotros negociamos con
los talentos, 6 refpondemos a las Üuftraciones, e infpiradones de ;Dios,
cierta es la ganancia, dad por dobla
do el caudafde la grada,y por muy acrecentados los talentos rccebldosU;
Grande es lapromptitud, que de par
te de Dios ay en dar-los dones del FX:
piritu Sanólo a el que fe diípone a re
cibirlos. Vn a gallarda figura dc'aquef
ta promptitud de Diosrenemos en aquella my íleriofa vifion de luan^g^
caljpf/p.Gn que vido fíete lamparas,q
ífíépre apdian delate el trono de Dios,
de las quáles dixo, que eran los fíete
eípiritUS íuyoSjJTffptm:dampades ardeAjdrcths.
-.
t e s a n t e t h r o m r m ^ q ü i f i i n f f p t l f b i r i t w V t ' L ‘T n r u r f *

Arethas Obiípo deGefarea,Primafío,
Beda, Haymo,Ruperto, Ansbeito,Ly|^p7?,í?'
rano, S.Tomas, yol Abad lo achímo,
todos fobre el csp.i.y ^.del Apocalyfís dizen, que per eflas lamparas y eípiritos, que afsiílen, y arden delante
el trono de Dios,$6 fígurabos los fíete
dones
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' dones de el Efpiritu Sandio , fabidn-J
ria,fcicncia,entendíi;mento, confejo, |I
piedad, fortaleza y y temor de Dios.
De todos los quales hizo mención
Ifbías en fu capit. n.JEr rcquiefcet fuper e m f t ir it w TTemini^ fp ir im fa p ie n t fe
& intclkdiL f , (piritas con fdij & f o r t i t t b
\¿¡¡nis, (piritas fcientiee (¿ r p ie ta tis . &

re-

ipkhitcamaritas ttmorisbomniL Gran!dc es Ja promptitud, que Dios tiene
jen comunicar k)$ dones de el Efpiritü
iSanólo a los verdaderamente deíTco!fos de redb'irlós 5pues.los tiene fiemIjsrc ardiendo como lamparas en el a;catamiento de fu trono. .Arrodillare
Iante eUIega,enciende,y traslada a tu ■
,! alma eífas luzes foberanas. Fregurv
. ta la Glofía la razón , porque eftas fíe!te lamparas de. los fíete dones y tale¡tos de el Efpiritu Sanólo arden delan
te del trono deDi-OSrefponde :Qgia
donaSpmtus Saafn fempev:paratafmitdntd
feciifmieittibus. El mefmo fuego que
efta en la Iampara parece que arde de
.deífeo* de que lleguen a encender tor
dos en el¿ y losmefmo? ardores foberanos, que luzen y bullen en las fíete
lamparas encendidas de los dones de
el Efpiritu Samo, haze teftigo al mefmo trono de D ios, como dizíendole
ardiendo, que fumandamiento cum
plen,, pues fíempre tienen fuego de
el Efpiritu Sando* que, dar a los cora
zones,que qifífícren recibir^
también- razón porque laÉfcriptHfa
ifabada-llama también a los dones dé
el Efpiritu Sáólo bracos de Dios:por
que fíempre los tiene eftendklos,y ar
hierros para echarlos a las almas.Afi* filo notó Ruperto -fobre aquellas pa-r
labras de el c.33„de ciDcm.&abitacfíItt.ei9fitrsitj & frite?-brachU fmpitermt»
Tábie ños fígniíicó muy ble Ifaias eftapróptitud de Dios cap,55. Inmterik
f i nonqttxfieruNt me. dixi , Ticte ígo, ecce
, ad Geutwj qu<e,non itíuocalnt nomen
fflfltfw.Hazerfe Dios encontradizo con
; el,queno lo bufeava, tomar todos los
paños y caminos al perdido, dezirle
"

j
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muchas vezes, aqui eíloy;tnanifefíarfe a los que no lo conocen, íoccrrer a
los que no lo llamavan, fon mueflras
que Dios ños haze déla prornptiruíJ
que tiene de repartir co nofotros los
talentos de fu gracia.Notó a éftc propofíto Beda fobre los Cantares, que
quande el Efpofo divino Cántica. dixo de fí,que era flor,no dixo que lo era de huerto;fíno de el campo: Tzoflos_
campi. Qaafidknct (dize hedü) flos Jim
campirfuia per m i9 a bis lathadincm odous meigratiam innotefae capto. Yo foy
(dize Ghrifío) ñor de el campo* portj
defíeo que cunda por todo el d o lo r
de mí norida.Penfamiemo que dudé
al dé Simeón
kiderant ocali mei
[ahitare tmm^qaodpároli antefaám cmmnm pGpukrj'm. Afsi que con los talen
tos dé h gracia,promptitud de Dios,
y negociación de nuefíra parte muy
ciertas fon las ganancias riquiísimas
de la gloria,y el doblarfe los caudales
y talentos-de la gracia recebida: Ucee
aba,quinquéfuperlacraw.sjirm.
. : (‘ ■■
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Seruemále>f$piger *
^Pomadas las cuetasjoadaía diligé
* cia*( y aü galardonada exccfsivamóte)de Jos q gragearó có fus taleros
fe tomaró las cuetas de vno q enterró
¡ y.efcódio el fuyo*temiédo los fucefos
j advexfos/]talvez fílele aver en las grá
■ gerias.Parece pues eñe delate de fu fe
ñor,y dize q temiendo la feveridad y
rigor de fu codició,no fe atrevió a em
picar el taléto recibido. A y hombres
buenos para nada,tj piéfan q emplear
fe en férvido de fus amigos, es faltar
a las obligacionesjq tiene a Dios: hy;pocritas haraganes, q fíngiedo temor
deDios,fe efeusá de cofas de fu fervb
ciorcorao éfte, q quifo colorir y dorar
Rus defcuydos y culpas con el temor
de fu fe ñor.Daña aqui liega la ficción
,devn hypocrita, que quanto es de
fu parte, qiüíiera ( íi pudiera) engaf¡Jar al mefmo Dios* A efle prc pofíto
'

'

*
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Difcurfo paralafiefta

dcfínió la hypocrefia S.Iuan Climaco
gallardamente,diziendo que es: Corparís <&>anirmcontra, ws ílcttu^ adim/cfttiotuhus. omiibtu impletus . Esiahypocrefíavn efiado de Cuerpo y anima cótra todo derecho ^fuftentado con invenciones y cftratagcmas. Ay, Teñores,efiados en el mundo que fon contra derecho ¡ que el oficial vifia como
cavnllero: que fe trate el efcüdero como grande,qué el grande componga
tufos* de mageftad : q el derivo idiota quiera fev tenido por do¿lor con
embelecos:: que el extravagante pobre quiera Mentar fu cafa-corno prebendado rico: y que el prebendado
rico quiera coá-el adornólo fu Cafa
obíctirecer el de la cafaQbiípal- eíládos fon fu dentados contra todo dercc h o ; y afslfon; neccffiu iasfinvéción es
para fufierit arlos. Más en fin no tiene
tan tas, que muchas vezes no veamos
los corazones de fusdueaoséo la boc a , finalmente-todas ellas iñvenciónes miran eflados de cuerpos,, y no de
alm as: pero, la hypocrefia es vnefia-*
do de cnerpóy alnVa .contra todo de-1
| techo, 11eno de todas fuertes de invéclones.Lo primero es la hypóeréfia eliado de cuerpo contra derecho natu-1
ra l . N o es contra derecho natural , q
fe fahurnevn burlátfer roxócómo vn
granadino , por parecer amurilló como paja de; centeno ÓNóeJcótra fueros de iluftre y hórofa policía ;que no í
fien do tu religiofo de laTercera,y teniendo Iámiiger moca y briofa,nrrojes vnqapato de ramplón,ciñas orilló
por ceñidor,calces media dé éfiámeña, deshagas las polaynillas, y hagas
cuellos de buelta? N o es cótra el mef1( mo efiado de tu cuerpo,que andando
de puro harto fiempre lleno de crudezas, te reprefentes hambriento? Lúe?go la hypocrefia es vn efiado de el
cuerpo contra derecho Subamos efio
de punto. Mas tiene quéefio, que
también es vn efiado de ¡tirria contra
. i razón , Pero diréys { fiendo como
_.

es verdad que todos los pecados fon
contra ella) que particular es efio,
que efie Sandio nos dize de la hypocrefia, affirmádo, q le da a la alma vn 1
-citado contra razón ? Señores,todos
i
ríos pecados fon contraía razón natural: ninguno ay |aunque'fea de amor
proprio ) que no fea violento a la naturaleza, como lo notó agudamente
Hugo Cardenal fobre aquellas palabros de el capit^ 12. dd el Afocalypf.
Mt caudal eim trahébat r tianipárteméMíart/m: lugar, donde ílgnifica violen^
da’ lá fuercá de la palabra trdhekn:
pues Arifioteles dixo que la tracción *Ar¡floté
era eípeoie;dc movimiento viólentoj
detnanéra, qtiequalqüicr pecado es *
en cierta moriera vna violencia, qué -i r ' 'V
ha¿e libremente el que peca a fu
mefma naturaleza racional. Porqué
es muy natural: cofa-a el hombre Vi! vir conforme a razon^ en tanto que el
Dóótor Angélico. i.2.qu^fi*e^art;i. 5*Tbom.
dixo que la virtud fcamdumhidhoationent era natural a el hombre,que fué
de/ir^que nueftratfiefrría voluntad es
apetito naturai de el bien,y afsi natural apetito de'virtud . Pues fegun efi
tó ,rque fíngúl andad esefiá de el pecado de la hypocrefia, que le dà a la
alma de quién fe apodera,efiado com
tra razón ? Séñores^auqüe 'és'Verdad,
que todos los pecados (coroódeziamos) so ¿otra éllájnüca juzga el entédimiento de el pecador, que és conforme a razón 'el píeeado que cómete:
fino que el fentido fe va tras aparenCias de bienes , no mirando que enellóseftan enbueltaslas culpas. Afsi
que vna alma, aunque fea de vn pecador , no muda el efiado de fu razó na‘ turai ; pero vñ hypocrira quiere que
r en cierta manerafeanconformes ala
; razón los deleytes feníiiales,y que tó
do el cumplimiento de las obligado¡_ncs.que pulo Dios a larazon natural,
fe libre a fola la refeña de efios adios
exteriores. De efta manera puesel hy
-pocrita, quáto es de fu pórte parece q ' —CL
querría

^

De S. Nicolás Obifpo*

llut'Clim

querría mudar el eflado de la razo na-"
Jiurafiy porque tilo es deteriorar el dej;
Ia.akm-y'en quien gravó Dios vna eftampadefiu divina razón, por e fib e l"
effado dé el hypocrita no'folamcnte ■
es dé cuerpo contra derecho, fino tábien de alma centra razón: y vno y
otro eftá llenó de invenciones . Por
que para fufictar aquel cfiqdo.de cuer
po ay ficciones corpor a1es, y .para fu f
renrar el cíhdo de la alma ay cfpiritnales ficciones. Ficciones corpora
les fon ponerlos ojos en blanco; hablar come cnfcimo^quien puede vé -4
der faludjOfientar el labiornficrior en
viendo grandezas de mundo, mintióde ddprecip de, el idolo que ocupa fu.
corngoiV'oeár las palabras^ Hazer titr
■hado"fu color. - Pero qií?pdqyna al
ma , que anualmente rebuelve den*
rrode íi penfamientos, qyeTon ofenfos de D ios, finge que ama al mefimo
Dio.sy defcmpleyta la boca para alaé
bar fu bondad: efias ion ficciones efpkidiMeséÉfipds pues lo q dizc S Jua
Climaco, que la hypocrefia es vri cfradordy cuerpo y alma cótrn derechq,
ritmó efe cíuántás Invenciones fe^pue
den imaginar. No fue pequpña la de
eftc hypocrita haragnn, que alega te
mor de D ioy fiípmverlo tenido ,Solo
porque efeóndió el talento recebido,

Glóriofifsimo ObifpdNicoIas, íuZ'
de los Perlados delaiglefii, quan le
eos eftuviíles de fingir.-pues de noche
” fccretamente echavays.á ]as¿loze'las pobres por las ventanas de fus apofentos las dotes de tres en tres.
Quien podrá contar las íoberanas ga
nancias y grangerias, quGtuvífies y
hi2iftcs cqn los talentos de naturale
za y gracia,,que .el.cielo oscóííuvnicó:
pues fuifles ayunador d.tfde que na
cí fies , no mamando finó’íolá vravez
los miércoles y viernes ? Quienpodrá-fumar el cauda! y negodarion.de
viiefiros méritos, peregrinando ala
tierra fan&a., repartiendo vuefira hazienda entre pobres, viviendo como
vri "Angel en la carne, excitando con
manfedumbre, reprehendiendo con
feVeridad. predicando^Chriftocon
traeos edi$os de Rema, ílifriedo lar
gos deftiervos y cárceles penofas por
la Fe? O como reconocieren vucíl ra
riqueza los Angeles, quando a la ho
ra de yueflranpúertd baxáronít vueítro lacro retrete Obiípahíbrrró reco
nocieron vuefiras ventajas, laha| e menda ifinumv rabie .q,u£ •acau- y
dalaftes de gracia.para en¿
‘ trar en los gozos
..de Ja ojo- ,,
~ '
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Difcurfoprimeroparalanella de!a

D I S C V R SO S SI N GVL ARMENTE DIRIGIDOS A LA
ÌnunaculadaConccpciondclanóiricnos
fieiripreVirgen,queSart&ifsima
:
M A R I A.
D I SG V RS O

P RI M E R O*

D e am natiti eìt I É S V S , quì:^oeatm.C t ì R t S iT V S.
Matth&t. c a p . i .
P Á R .A G R A P H O

p ;r

I^M e .i ,o , ;

;

m.Qs aprender aviar con nueftros pró
ximos las obras de caridad. AdGalat, 6. ^Alter alttrupron^a porcate^& f e
fíu*X¿r>\
o
adimplebittfie^an Chrifii.Eñ aquella inay virtud,, deque ijo fe
'
halle vn exemplo en
dufíri^ardiífera natiirah co que roe el
horm iga. En la folicitüd que tiene,
granó ‘^^0; encierra, porque no bro
Tíos enfeña ahuyr dqBocioíidad,cp^
te -, nbs.xüze qué 'el grano de buenas
t, ¡*,
mo diz4endonos,que: bo es iaz.cn que
obras, éntre foido, y apocado con die
res de;humildáB en la tierra de el pecoma quien no trab^av^* adThefíV^
Siquis non yi/lt operar
En:
cho.para q nolo réíuelva la vanaglo
la providencia que ri,¿ne, nos ha¿c aria d¿brótar altos ojos de todos. Hierem^. CircumiaminiDomino. Enel eftalayas de lo venidero jfera el rcpáfo,
de menguas. Ad <2&lat,¿5. Vwn impus
rréchq:panimo, q|$ize por lo interior
habemm^ operemtrr borní,, , En la afiable
de la tierra alus alvèrgues y graneros,
vnion,que tienen vnas con otras ayu
nos intima mortificación : por cuyas
dándole a llevar las cargas de el graconcavidades íoberanomente direno y de la hoja que encierran Ppodechas entran y fe encierran en el alma
~~~~~~~~
"
los
R E N T IM IE N T _ O E S .
digno de el ingenio de
Hugo Carrcnfe, que no:

, Immacuí^d,áConcepción deNf. S.
los granos.de confíelos! celeñlales^
Luc. 13* Cofitendite intrare, per angtñam. ;
prtam*. En aquel Tacar; la tierra de la
cavernica/que humUdemete fabrica,nos cnfena a facar de la alma la tierra
de los.afeaos de carne., fi.queremos
hazerla alvergue de Dios. E11 fin, no.'
en balde la fabiduría de Salomo Pifoyerbt <5. nos haze difcipulos de laborjrú y a : Vade adjorm icam f pigp-r)& con- |fidcra idas eiití , dndifcefapientiam : & c .
[Donde, fí pox vna paite podáramos el
|difu; fapientiam, i por Otra, el confidcra
|das eimi en que dize, que apredamos
de clialábiduria,y que coníideremos
tocios fus paflos; llanamente nos la
dexa por ■yn exempio general de las
virtudes. Pues y a , íi en lo natural la
conlideramos, no ay en el mundo ni
Philofqpho tan fabio, ni Anctomico
tan fútil., que puedan hazer deferiprioftde las propriedades, partes, y operaciones de vna hormiga.Con qne
órganos forma la refpiracion ? don
de tiene las vniones de loshuefíos, y
nervios ? donde las venas de íu faflgre ? donde las arterias de los efpiri-r
tus vitales ? én que carne tiene mufculos? íi encierra feedulas ? íi tiene
coracon ? fi eftá necefsitada de pul
món ? como engendja fus hijos ? co
mo los parecí quantos qidavez? dé
que es aquella pequeña trompa, por
ventura de mas virtüdes,que la de el
Elephante ? de carne ? de hueífo ? de
nervio., o de piel ? *como le nacen
alas ? Pues íi hablar: de cofas de vna
hormiga, tiene efta dificultad; q difi
cultad tendrá hablar de las cofas de la
, Virgen íoberana Madre de Dios?No
( \ avia cofa, dezia el melifluo Bernardo
j fu ternifsimo devoto, que afsi lo recreaíFe, y quetantoloatemorízaífe,
como hablar de la Virgen. Non efl(áize Serm.4,de Aífumpt.) quodmemagis
deleélet^non d i quod terreat wañ^qudm de
‘¿Joña Vitgínis filareis fermonem habere,
Y en el mefmo lugar dize,que para a!1abancas de madre virgen, y Virgen

6«

Madre de D ios, no ay lengua de Ari
gel ladina.Qu^narn ( dize ) poterit lin'
^
- '* ‘
non atitífeumque^fed peí ? Y proíigüíendo el meimo intento,dize,que es tan
dulce,como, de temer.Porque fi bien
por vna.parte es María, aun para boca
de el meímo Efpiritu Santo panal dul
ciísimo/que la hena,divínamete,pro^
digiofo, pues es de miel y de leche.
Cantic.4, Farm diflUlan5labia tua^fbo[ a , mc¡ & lac fub Ungua tita.: que eftá
vertiedo dulzuras de todos los dones
y virtudesceleíliales: es por.otra par
te vn mar tan immenÍQ,que como dir
ze Pedro Daraiano Serm. 2, de Nati- 'Pedo I)dvit. Nnllm humanaforma in laude Virgi- miárío.
nis inuenitw idonew.no ay lenguage Hu
mano a propoíito para Pircarlo'. Pues
íi lavrea de vn Bernardo teme hazer
fe a la vela en eñe piélago immenfoj
que podrá efperar vn^batelillo ? Mas
q efto dize Sophronio ( íi ya no Hie- Soplnmio*1
ronymofen el Sermón de la AíTump:
ció,que eftá en eltom.p.de fus obras:
pues dize,que,como en comparación
de Dios no ay cofa que pueda 11amarfe buenay aísi en comparación de
fu Madre no ay criatura tan llena de
gracia y. virtudes, que pueda dezirfe
perfeíla. Sicutin compdratione jpei ( di:
ze) nmo botm^ita & di coparatione Ma
triz Doniirn nidia imtetiiwrpofecbirfuami d inrtmibm tximijs comprobetur. Penfamiento, con quien conteña el de S. S.Bajt!. Se
Baíilio Obifpo de Seleucia Oratio.de
Annunciat. el qtial dize, que bien affi como en el Sol no parecen eñrell a<;
a mediodía, aunque las ay en cí cíelo:
afsi la luz de lafanéüdad de María ofufea, y obfcuréce las eñrcllas de los*
S a n to s, aunque fcan las de los q tu
vieron tan grande caridad como los
Martyres-, Virgo 'vniuofos nmrfyres fu o
fplendore tantvm excedit, quantum Sol reliqttit adra, Y en el mífino lugar dize,
que no ay alabanzas, qüeno fcan in
dianas de la Virgen, por la poquedad
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de quamás pueden d arfé,y la gránele*
73 íoberana fuya : Qua: dona Virghi ofi

fcrcmm ipfa non indigna ? Quijipo epicotan*,
t¡tftnt^ yt yrdmrfit c¡h£ exii ambitu conti*
üentur¿ cani dìin* diéntate comparari non
Stlpipk&i. yaiéxnt / De fu gracia dixo S.Epìphanio Serm.dclaudibus Virgiñis, q era
S.Btfítftty. humen fa: título que S.Buenaventura
in ípeculo Beata? Vìr^inis c. 5.fubió
de punto;di?:endoque era iiúmefifi
fimi!:Gratta MfodcCgratín yerifhm^gra*
fia n?ulbpìhifimagratia imm^ifiimagGr
gratta htilifmu «tfí.Prodigio celeíUal,
y fanóHfsimo efpcémculoiallamóS.
SJìpiacio. Ignacio : Epiphanio cfiupcndo mila? .^ W j - g ro * wyfterio de cielo y tierra: DmDamtfccnb mafeeno novedad de novedades, ini1agro de milagros, y nbifmo de ellos.
M as q todos,dixo elEvangcIifta lúa
en la vifio myfieriofa, que tuvo de la
gradeza de erta divina Señora, Apo
ca!, 12. h^mm^agtivm appavvit hrecelo,
nwiicr andcía Sole, Luna fuh pedibtts eitiSj
corona duodeniti ¿Idiarn h capite bus.
Porque aunque es verdad, que es le
tra de éfte lugar el dezir,qtic efia muger cele ítiah fue figura de lalglefia;
pues de la que fe le apareció en el cie
lo dizc el E vange 1ifta ,q ué Lrat h y te
ro hadany& ciatnabat parmdcnSy (¿y rruciabatur mtparerer : cofas que no cópcten con propriedad a la Virgen, pues
que
parió fin doior : co rodó elfo A n 
uÁndr *Cé[ayionfe. dreas CefaricTe, Celio Pánonio,AmCelio Panni hrofio Ansbcrto, Elaymo, Gagneyo,
\jfmb.j£ns Methodio referido de Arethas en los
Coirimentarios de el c. 12, de el Apo| bmo.
calypfis,S.Epiphamo Scrm. de laudi■ Llajmo.
ftapicyo bus Maria:,S.Auguftin íib.4.de SymjMetìndìo. bolo ad Catechumenos c.r.S.Bernarí
tlm. !do Serna.fupersigrmm magmi., D ionyf
'■ ?.£^íg/w;.)Cartufiano íib^.de íaudibusVirginfs
nutrí. 29. fiemen que efta muger.q vi-S. Bernard, do luán en el cieloveíKdadeeimijf
Iviomf.Car- mo S o f fue figura de la Virgen.
tufmo, j 1 Tres puntos pues/ igoqneconfijderar aqni.La ^.eynafioberannjen cu
yo fervido fe ponderan ,me dé gracia
para que no menofeaben fu mas que

foberana grandeza. El primero es en
. aquella palabra: Signum: la qual en le
tras fagrndás figninca loméfmoque
vafldera.Ifaíáv 7* Idabitnobis t)cminm
ipfcfigtwm . En el Hebreo a la palabra
figmtm, refponde OTLioT-, que fignifL
cavandera. Es pues la V irgen, dize
luan, 'firman magnv,m-> vandera grande,
efiad arte íoberano, q en árbol ó Dios
en el mundo, para hazer alarde defu *
omnipotencia y mifericordia.Porque
la mas divina refeñajq hizoÜiosde
efios atributos fuyos, fne el aver vcftido humanidad, cortada de las telas
de las entranas de María.Efla es 1a ra
zón, poroue en la Efcripturn farda fe
llama laFncarnació obra de el braco
poderofode Dios Lucx-.i. Va irpoto?tiam in braehio ftio. En el Pfalm.8. aviíj
dicho'eí Prophcta Rey: Qvoniam mida
bo calos tuos opera digitcrt mtmrr m : Lona. <£rJibias epist tu fundas! i. Fue lo m ef
mo que dezir,criar Dios los cielos.tachonarlos de efírellas, efinairarlos de
efia bella maconeria de Sol y Luna,
■ ion juguetes de dedos divinos: mas
encarnar en el vientre purifsinio vir
ginal de María, fue obra donde refró
ílaotnnipotécja de fu brayo.Hicre.18.
IDefcendi w domumfigidi,
ccccipfcjaciebat oputfupcr rotam. Lt difilpatum cét ¡
O’it^ejuodipfiafaciebat c luto^mambíts fus :
eonuafufijue^jccit iílud^ altert tn^ficut
plactícrat in oodis bits, Al hombre;dize
Hicremias, formó Dios como a vafo
de ban’o,y áviendofe qnebradojo refiauró: bien afsi como el ollero, que
da de mano a fu rueda para rehazer el
cantaro,que tal vez en ella mefma fe
deshizo. Pues efia es, direys^ compa
ración competente para fignificar co
mo encarnando elVerbo divino por
levantar al hombre caído- refió lo vjtimo de la potencia de fu bra^o? Si.Y
para efio oyamosvnas Ungulares phlabraSjque "dize el Ecclefíaftico c.38.
Ligulus fedeus adopta fimm ^comxrttns pe
dí bus fitas rotam 5cjtd in folibrtídiuepcfiitm
eíi fanperpropter opasftwm ?& innúmera

j
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ímmaculada Conpepcion deN. S.
cíl ormiis operario eius : in hrachiofuoforla tierra, y co todo cífo defde alia nos
vnhit lumm 3 & ante pedes fms cimnibit
parece tan pequeño, Que grandeza
yirtirtemfuam-. Sienta fe'el ollero a fu
fera la deja Virgen, fi defde el cielo a
obra (dize^l Efpiriru San&o) anda c5
los ojos íle la tierra parece gailnrdifsilos pies fu rueda., vfade los inftrumecna mu per ? Sigmm mapaan. Es pues
tos de-fü arte, fiempre ío trae fblicito
tan prodigiofa fu grandeza, que cort
fd obra: labra también con la fuerza
fer la Luna, yqualquicr cfirell?:ma
de fu bra^o el barro, acpiié para figu
yor que toda la tierra, y el Sol ciento
rarlo tal vez fe va encorbSdo de ma
y fefenta vezes masja tocan eílrcllas,,
la viíle el Sol ,■ y la caifa la Luna. O
nera, que parece que quiere juntarla
cabeca con los pies.' Pues efto es lo q
grandeza divina la tuya, masque cedize Dios,que hizo en la Encamado.
leílial M A R I A ! pues eílando tan
Curi/itbit y irt¡ítemfuatn.V^TecC queettcercana al Sol de jufiieia, que te firve
de vafquiña fu lu z, eres grande en fu
corbo fu virtud, inclinó fu omnipotéprefencía divina. Lindo lugar el de
!cia, relió lo vltímo de la potencia de
fu braco. Y porque en Dios no ay efIfaias capit.40. Icce^Gmcs cjuafi JliJU
fitul¿r}& quaft mcmentvmJlat'rs reputáis
ta impcrfe&a manera de juntar pies
funticctejnfuls qñafi puláis exigíiti’A etnr.es
con cabepa, para fignificár el Apofiol
gentes quaft no fp tfic sili corameo&quafi
la gran fuerpá, qúc Dios pufo en efta obra,dize que fe anonadó a fi mefnihilumé7* inane reputáisfontri. Y don
mo: Ix'mamiAt fmetipftyn. Como fí
de aquí nueflra Vulgata: Quafimomrtvmjlatírsij la Hebrea : Qvafi tenrifsidixera:fue tal,que no parece,fino que
por deshumanar al fiombré,fe defenrmtí Puluis ílatérs hwcibus ddhsrens, To
diofó el mifmo Dios a fi mefmo. No
das las naciones, como fí díxera y que
menos fellama la Encamación en la
an fido, fon y;y feran ; fon en los ojos
de Diosvna gotilla dcagud que difiEfcriprura fagrada mifericordia de
Dios.Habar,3. Crm iranísfrseyi.^mifeyitila de vn cántaro lleno dé ellar ’vna
cordU rccordabo-is. Señor,COttlO fi dixcmomentánea inclinación de balarla,
vn polvo tan fútil pegado a las balanra, en medio de vueftros enojos acor
‘ fas de el pefo, que no viéndolo fe fc^
daos de la mifericordia,cfi:o eSjde vue
pía, vnvaziamCnto, nada. Pues que
ftro Verbo encarnado, que aveysde
hombres, Angeles, mundos fean áto
dar para reparo de el mundo, Pues fi
mos en laprefcncia de el Sol d eju f
la Encamación fue la obra mas grattticia,y que a fu vida fea tanta la gran
•diofa no menos de la omnipotencia,
deza de la Virgen, que fe viña de fu
q de la mifericordia divina ^ encarnar
lu z ; grandeza inefable. Aora acabo
Dios en la Virgen,no fue mas q enar
de entender lo que dixo San Pedro SJ'edX rybolar allí vanderas fanecas, hazer di
Cryfologo Scrm.104. Tanta eft Virgo, folaga
vinas refeñas de íu omnipotecia y mi
yt quantumftt Teasfatis ignore^ qni huitis
fericordia. En fin/como las vanderas
Virginis mentetn nonjlupet3anirtn<mno mifuelen tener varios colores, afsi pa
ram\ El qual dize,que es ranToberarece que no quedó en las conchas de
na la excelencia de la Madre de Dios,
la omnipotencia y mifericordia de
que
no parece,fino que elconocimicDios color de virtud, refplandor de
to de Dios efiá vinculado a el cono
gracia,que no afinaffe Dios, é{ no afen
cimiento de fu Madre en tanta mane
taffe en la viva vandera de fu Madre.
ra , que no puede faber la bondad de
signa. El fegudo fe cótiene en aqllas
Dios el que no alcanzare qüe tie
palabras: Signilmagnu-^mtilier amida Sote
ne
madre, o que la puede tener. El
& c t De el Sol, dize los Aftrologos,q
esotro,y fefentavcz.esmayor qtoda ; tercero e s, en larnyílenofa concon-
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dia de, eftas palabras : amicha sole: co.i
ocras al parecer encontradas de el A rchangcl S. Gabriel a efta divina'Se»ñora,quanc!o le dixo^que la virtud de
el Altifsinao le haria fonibraLucæ. r.
Virttis Itifsnni obinvbr abit tibí. Como
puede fer Jmiedole fombrala luz de
el Altifsirao, la cerque comoveftido?
Q u ien jamas vido a la fombraenvefu
tida de el lleno de laluz c1Pues la que
efta tan enveftida de lu z , que fe dize
vellida de el mefmo Sol * como pue
de tener foiri' ra dcqiftrluz:1Cqrruafe
compadece amidlaSdccon yirm^Altifsimi
obimbrabit tibiï S. Gregorio Na'S.Gremio
C
zianzeno
lib. 2. dcTheokgianos enNacían■ v
feria vnü doftrina,que es cl apoyo de
la reíblucion de efta duda. Dize pucS
el Sandio, que en la Efcriptura fagraf
da fe dizen dos cofas de Dios, q a pri
mera haz miradas,parecen contrarias,
porque diziédode el com odize, que
habita vna luz ínaceísiblei.adTim.
6 .. Lucem habitat inacccfsibilm ; fe dize
juntamente, quetierie por retrete de
fu habitation tinieblas-Pf. 17. Pofuit
tenebras latibnhrmfuttm*Y a la duda,que
fe pudiera' poner d'e coino, no aviendo cofa mas opuefta a la luz que las tinieblas ( porque ion fit privación ) fe
d ize, que la cafa de D ios es de luz, y
de tinieblas*refpondé que,aunque es
Dios en fu gradeza luz, en los ojos de
nueftra compreheíion viene a 1er co
mo tinieblas : porq íi bien ayudados
de fu. omnipotencia podemos verlo,
no ló podemos comprelícnder. A eft
ta traça pues la virtud de el Alrifsimo
haze a la Virgen luz y fombra. porq
íi bien es immeíifsima la luz de fu gra
cía en la viña d e el mas agudo entédimiento , a la lenmjadel Anselmas
ladino es inefable,yefcódida como ti
nieblas.Retoquemos eftomas. Dóde
Abac.3 .leyó nueftra Vulgaja: Dewsab
Air/jb'o rvchm¿& fanóhi: mote Pharcin:
trasladarolos feteta Interpretes:!)^
ab ^Atljb;o yenlet^ fanchis de montei>mbrofo. Lugar, aquien íi por vna parte

interpretamos con S¿ Hieronymoen
los Commentarios de efte Prophcta, *■ '
de el nacimiento de Chrifto N. S. etí
Bcthlefn fundada a lamparte Anftra!-h
por, otra el monte ymbrofo lócentende
mos conRuperto déla saridísima Vir Ruperto.
gen : es dezir, que çs,ipofit£ ymbriô
de manera ,.que laefpeíura délos ce
dros de fus virtudes nltifsimas/ormádo en ella celajes defrcfcuraceleftial,
lo dexaneeleftialmente obfeuro, dk
y iu amen te tenebrb fo , fin.que por el
fe defeubra cordillera dc.difcurío, q
competa' a fu grandeza. Todo lo qual
fígnifíco mas el titulo de efte Caóti
co de Abacuc, q fe intitula : Pro míoramijs , fei.t pro ignorationibtfs-i coDlofí
dixera : Bufcays fenda,por donde po
der embofear la confideraçipri entre
efta arboleda defcollada de virtudes,
que tiene el monte divinamente vmbrío dé la Virgen ? Pues fab.ed, q no
la tiene, y q la eípeífura de íit gracia,
y amenidad de virtudes lo tiene todo
cerrado. Jímida So/c, yirttit jíltifsimi
obi/mbrabit. 'tibijnonte 7>mbroJo : pro ignorationib9. Realcemos todo lo dicho có ¡
S.Bemardino Serm.15. de feftivítari- S.Berndl,
bus Vitginis. el qual afirma, que fue
tan alto el amor,tan fírme la fé,ta pro
fúnda la obediencia,con que laVirgé
defpachpa$.Gabriel, confeífando fe
por efclava de el Señor, que con dolo
efte reconocimiento mereció mas, q*
an merecido todos los Sáritós afsi hu
manos,como Angélicos. D e manera,
que fi Dios hiziera vn peíb ton dos
balanças, en vnadelasqualespuíiera
los merceimietos afsi de Angeles,co
mo de hombres, y en otra tan folo aquel mérito que acaudaló Maria có ;
aferito, que rompió en eftas palabras^
hiziera.efta balança a la primera {ribe
rano exceísivo contrapefo.Porque có
efte arito tuvo merecimiéto congruo,
como dize el Theologo, de fer Madre
de Dios . Sentimiento piadorísimo:
para cuya confirmación trae efte Sa
to el lugar de el capitulo treinta y vno
délos

Immatulada ConcepcióndeN.S.
de los Proverbios r.Multe filU cónp-c^
w ’crmt diuirias, tiffupeygreffa es 'vnir/cr% . Pues, íi con folo aquel adío fobrepujó la Virgen rodos los:merit.os jun
cos de todas las puras criat*Jras;q ven*
tajas les hara la Virgen con el refto de
los'demas adiós que tuvo ?-Qiréfobe^
ranos afeftos , y reconocimientos nq
tuvo todo el tiempo que duro la pte-i
ñez ? quando lo crió con tan altacarb
dad? quando lo vido nacido enpoJ
breza, reclinado en vn pefebre, ado-í
rado de Reyes',feílejadp de paftores;
cercado de Doílores, rodeado de mi
niaros de jufticia, y. en vnaCruxeq
medio de dos ladrones ? Si el meímó
a£o , con que acepto fer Madre.de
Dios tuvoefto íiendo finito; que a-i
caudalaria con la mefma dignidad de
Madre de Dios-, la qual es infinita?:
Por elfo„S. Math e o ci fr a, y fuma la;
immenfidad de fus divinas exceléncías, diziendo que es la de quien na-:
ció IE S$"§iVeqtí(t naiuséjlIES VS$_
qui-yocatur C h r i f t u s ■1 .
■*
■' _ _'
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De qua natus.eJl\J E S :VS>
r.; qté <vocdtur C-hriJlus. . m
p E R O , porque;el punto'proprio
^ denueftra feftividad no :escomo
quiera la excelencia que tuvo de gra*
da; fino la querecibíó juntamente eo
tarima t fín que en ella la naturaleza,
ni culpa fe antiripaíTen ala graciados
compete proponer rüas de efpacídlá
immenfa pureza déla con que fue cocebidafinpecadooriginal, Cóntempiando: efProplieta Rey, lagrande?.a
dé la potencia divina,porre en lahermofura-parte emla-admirable confe
ríanda, que tienen entré frlas criarurasf vino efpeCialmente alearla ettla
producion de elS of difpoficionde los
tiempos V ynacimiento dc laaurora.-

Pfalm.y^/- Tiiu$eftdies\,& tuaeítnóxi

6c

tufabrieatu^es fyroram'j.&iSvlem *
tem,
tu plafmafli ?a..: Tuyaes la
noebe ,'dize David a D ios, y tuyo el
día: tu fabricare aurora jy Sol,formaf e eftio, y primavera. Lugar, que
aunfj a-la letra íe entiende áelah en
mofurayxerden admirable de eftas
cofas, contiene vna gallarda alegoría
de el orden y calidad délos tiempos,
quéavia tenido, y avia de tener la Iglefia eir él mundo, Porque bien af
ifi como en el áy quatto tiempos dife
rentes, qtie:fon invierno., primavera^
eftio, y otoña; afsi parece que defde
el principio de el mundo haíla qué fe
acabe,tiene otros quatro la Iglefia, A l
invierno de la Iglefia dio principio el
pecado^ de nuefíros padres primeros.
En el perdiéronlabermofura.y variedádde la gracia,y dones foberanos en
qué fueron ojiados : comencuron a
labrar la tierra,que ya con fu rebeldía
cáftigavaHa'que ellos a Dios tuviera-;
la ira de:Dios irritada de fas culpas
mas que viento-furiofo’-losílancó déelP a ra lfo v A é l invierpodelaIgle*
jfi a-ifuccedió.fui primavera,- -que .Fue:
|el tiempo ^áe la ley eferita. en el lavD
ña de.Diós cómelo a florecer^ ycftae
enxierne,tbdbparece que £ué flores^
que anunciaron los fru&ós venide
ros ,fípurás de mvferios:Nació Chrifto en elTinñn de el invierno d eLmñ-:
do, dando; principio al eftio délaIglefía:entonces fazonaronlós fruílós, q.
nos prometió .la le y , Fueron y fon los:
orandes: calores de f e , y amares en
&hriftó; Q gjl abrafado de calor fanñ ó no. fe cótenta con defnudar el ve-;
ftido,finó tambié el pellejo, como vn
S. Bartholome: iqual vencido de efte
divino calor fe abrácava con las pellas
déla nieve,comovnS.Fráncifco,Comccó la Efpofafanétaaguftarlos dul
ces fnidlos del.arboL en cuya fombra
éftava recortada: Cantic.2.: Sub Twbra
iUiwtft’em defderaueram^ fediy & fo'éhts
e.itfé dulcís p'ttvri meo. :Sera ei tiempo
de el Anteebrifto el otono de la I pie-
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DiícurCo.priraeropara la fiefta de la

[íía- OquántaverdeiiojadefidcstÍe-f
jne d e caer por el fuelo 1 Ehneflno '\[
C h rifto dixo , que'comó en !el otoño í
del nuindo íc-caen las hojas'delahk|!
¡ g ü e ra , afsLen riempo del Amcchrif- !_
to, y otono de lai gl effe aviar! de <fecr ;
eftrjéllas del cielo. Y feudo comoes';
yerdadjque la menor es mayor que to 
da la tierra $es.venfm il, que hablo
' C b riflo de íes fieles.que en efle tiem
:po avian de caer de la Igltfia. Tii fa
b ricare ■ profigc, el Sol: ¿ y la aurora.:
el Sol-cs:éhr'ño, quedo es de jufticia:
y afsi dixo David ; queíentóDios el
ti ono .de fu Deidad en, el Sel deíla
humanidad fanótiísima^cuyaJúz hizo
i giraípes, y cambiantes, folieranos en;
ila nube de el vientre 'purifsimo de;
i M A R I A , laqualtámbiehesnueftra dulcifdma aurora, digámoslo afsiv.
purpurea,y dotada a’lo'foberano^eílo,'
e s , fu puríísimaConcepción, aquel-1
punto .nnyítcriofo, enqueefhndóítD
cuerpez-ito orgáriradoen el .vientre'
de 5 . Aúpa!recibió, de las manos de;
D ios al'máyygtaciatodo^ruoh Y.pües)
a^.cl snctnper: defe alva de élmundojí
tòdo es-arreboles en elciefo;^jcfare&>
en la tierrao ia’eÍ folk de eífe autora!1
d e la Iglefla no uvo.nublado de .pecarjj
d o criqhialxodo ftie luz-de.gr^ciaaon
¡inafoles de virtudes, rodò derniierD
|:cordias':paralásycivczuelas'cc;loshó;
libres . Levantemos eflem tefeocoñ
¡aquel myíkriófo realce"; quede dà; d
Imifr.io EfpjrituS anòto debaxo de a-:
iquellos bellos apodos ^qué en rtpre|fentacion db efpófo, le dyafeE fpofr
¡p ador a Cantre. 6; Q^^ejh ifa,judaíce*

;nia al füyo tan gradofamete, q mien]tras mas fe acere ava^m as graciola pa*
‘ recia. Bfecpues r Quien es etta, que
!viene como la al va que rompen como
ifeLunaqUádo Tale,en fin como elSoR
; que hiere principalmente en vn e f
:q uadron ferm ado de petos plateados,
¡y dorados morriones ? -Gradación (fi
bien fe confidera ) artifídoía de luces
i;menores a mayores : porque la luz de
' laaiva es grade, I-a de la Luna mayor, [
-'fede el Sol grandifsima.principalinc~¡■ te'íi reverbera en v n a luc i da cay al 1e- f
da armada dehubres y de cavallosJi
porque fe acrecienta fu luz con los red
¡ fíexos de las armas, bío parece-, fino jj
¡.que fe pufo a contemplar el Efpmtu ¡
i, Sandio aquella-primera entrada, eme
!en las‘entrañas defu madre S. Arma
[hizo la alma de la Virgen,y que le pa¡redó'que effeva tanlexos de entrar
j . enbudra entremibes de pecado, que
antes entró rayando con masgraofeq
■ luzéén todos los Sanólos-.'^ afsi dize,
!oue no folamente es afea; que rópe,
-fino qué también es Luna que Tale, v
!no foJamére es Luna que fale,f no Sol
¡que reíplandece: no yakan folamente Sol que- rqfplqnelecc coma quic ra,
fiilb qiiq en Vierta manera acrecentó
ía lueVlcdg/gAidak^verberado en los
¡fizeros enemigos de el pecado,q pretécdia combatida; -jtv.m-u cmfiü^cñsr%
pvMyrfr'ut
Spp terribild t í
(¡ijÍ20t¡mAc¡& srflw&i Joco lodicbo)
es nada,Éte nemós: v n fentimiy.to f¡m.
dadamen te: pía do h ;de qué la coroné
dtrgrám y .virüufcqüc rüv.o Ghcifo.

j d it p a n

cebidó np fbiaméiite fe-fue de vidala
titulodcbibrwAiatradoyRédcptóry
hijo de.f)ios, fuiÓ ta mháetíVti tuha de
hijo! de madre yirgea b Pcnfamieítoy
quenosd-ibuxó- elpinEcbdeel ÉfpirD
tu Sárréto e'n las palabras de fe Eípofa
Q ílnt ié ^rd'dmiu i pljgfiwíÉFWfó-.
te &c£m-$glon;c}t<in in¡{jadfÁdtPjfttt terft

aurora cotífrt^p;.^ pulcfa'z

o-f f a i -

\7ia-,elicla y t S o i , te r r ib ile WTdjhcOYV'dcies

\oedin-tra ? A íapalabra,afcmdir,correD

i porde en el. H cb reo ref] e;¿rD*5pifen
¡bra, que aplicada-aiafefea, éslòmef¡mo que dezir,que romped yqucfcot*-j
j tetta con el lugarde el ■ '•apir*#p¿de'el
j Gen effe: Vimine me, quomarn iaw af<en- ■
jdir aurora. Parófe pues el pa flor dcfde
jfu alvergne a mirar la éfpóíáy que ve*

N.íS ¿dvfdeói infitmte epqqefiiecó-

naMtiwmtfídter.ftra iw-dxe defhcnfit icnirií-

w dte híTitt&cordtifai. Cu ya cor

teza

Immaculada Concepción de N. S.
reza de letra, íi bien esverdad que.á-.
lude a la rica corona, cfíe-hizobpbfta.
Ecrfabeafu hijo Salomón no menos;
para el dia de fu coronación, que para
el de fa defpoforio; el myfterio que
contiene literales intimamos que aquelía riquirsima^orona' de oro/dc
gracia,y diamantes de virtudes, que
tuvo Chrifto N.S.defde-ei mifmó pfc
to que fue concebido, no ya tan foja
mente le era devida a tirulo debienaventurado^ de redemptor 3y de hijo
de Dios; fino tambicn a-titulo de fer
hijo de ral madre: en tanta manera, q
íi diéramos cafo, que uvieran falta
do ellos tres títulos,q.fon manifieftamente Iós mas foh éranos y divinos,fe
le devléra a C/hrifto N^S.de derecho,
y fe Je daría la gracia a tirulo de hij6
de madre virgen. Ella puesfue lacorGna que dio la:Emperatriz de la gloria a Chrifto'N.S; defde el mifmopüto que lo Concibió, Porque, defde en
tonces füs virginales entrañas fueron’
talamo purifsimo, en que fe celebró
aquel iii eífablé. e indisoluble mat rimonio entre la humanidad y Verbo
divino; A fsi; que no fólamente tie
ne Chrifto N.S.a María las obligacio
nes naturales q tiene vn.hijo a fu ma*
dre; lino también le deve , digamoílo afsi,obligaciones íoberarías', pues
la corona de gracia y virtudes que tu
vo , nofolamente fe le dio en virtud
de aquellos títulos mas altos, fino táb¡en a titulo de hijo de madrevirgen:
Iaqual. cómo tal era privilegiada de
qnantos pechos dcviala defcendencia
humana carnal ordinaria ala culpa de
nuefiro padre primero. Y efto,fi bien
lo ponderamos,pare ce que íigniíican
las palabras de el Angel a la Virgen.
Llica:. i. iderique 3 qnód uafeetur ex te
faifhlj yorabitM'flm Del. Dode, íi no
tamos la fuerp de laprepoftcion ideo
que llanamente es caufal ^dio aenteder el Paranimpho de el cielo,queel
Verbo divino encarnado no folamenjtc era fando por fer hijo de íu eterno

n\

Padre-.fino tambicn a título de fer hi
jo de tabmadre.Pues el q a tiruloá' fer
hijo de fu madre tuvo la gracia def
de el mifmo punto que fue concebídomo avia de darla a fu madre en el
inflante de íu concepción ? Adelan
ta todo efto el mifmo Efpiritu Santo
debaxo devn apodo galan myfleriofo,que da a los ojos de la Virgen.Ca
ncón 4. OCuli tui colarnb&pm abfque eo
wod intwifecHs ¡atet\ diziendo que era
Fus ojos rcfpfandeciéntes y prundes,
como los délas palomas de Paleftina,
Entra aquí notando el ingenio de Ru
perto, que minea el Efpiritu Sato dixo que los ojos dé la Virgen eran co
mo de p a lo m in o como de palomas:
Onth taicohfribaftrtn, ideft,oo.'/j omtitum
£ratuti-ptn, fiuc ffiirituum tu ejfedía es i cx
qu'o me caftis “iñjcertbm fufrepijli: cómo
quien d ize: es tan vmeo el refplandor de la alma de Ja foberaña Virgen,
que fus ojos’ no fon de paloma, íino
de palomas,en tata manera,que íi to
da la blancura‘ de grada.de las pata
mas de el cielo, efloes, de Angeles,y
de Sándos fe pufiera en fola vna; no
compitiera con la blancura fan&a, y
refplandor fobcrano déla Virgenyiiyos ojos por efta razón no fon de paloma,f no de palomas: o<nü tui cohmban/m. Mas advirtamos lo que anade
¡ a efto : ^Abfqtse eo quod inninfcat* latet'
donde los Setenta: Extrafdemium tuú*
Symmachof Extra taciturnitatfrn tuap¡.
Que hiedo tan profundó es efte, que
alaba tanto el Efpiritu Sá&o, pdra cu
ya loa no halla apodo en la naturale
za;, íino el de la Concepción ? como
íi dixcra:excelentifsima fue la grada,
que la Virgen acaudaló en el difeurfo
de fu vida y mas la que Dios infundió
en fu alma en el mifmo punto que la
crío,es íneffeble. Pureza fue como de
palomas la de fu vida, mas la de fu C ó
cépcion no puede hallar idónea com
paración , ¿Abfque co quod unrinfa t/s
tet^extrafllentiutn tvvrfi,extra tacittninta-'
tm tuam.Vues fifu Concepción es tal,
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Diicuífo primeroparalaííefta de la

q u e el mifmo Efpiriru Sanóte la cele- í ribas finñih en los motes mas altos de
faníStidad: como íi dijera, montes de
bra con filencio: como avria en ella
fanón
dad fueron los Angeles,el Bap
m acha de pecado original? Congruotiza monte altiísimo de gracia, mon
tifsiina cofa és fentir r que la faniftifícacion delaVirgen fue aventajada a
tes los Apoftol es, MartyreSjVirgincs,
ConfefIbres,Patriarclias: mas los fiim
la d e el gráPrecmfor. El Bapriíh fue
dámentos.de lacojjcepcion de foYirconcebidoenpecadp original, aunq
gen fe pulieron fobre, todos los men
fanéfo antcs'defcr nacido: luego la
V irgen no lelamente fue fánóta an
tes de el cielo; en fola la concepción
tes de nadda/mo también en el m if
fe le infundió mas gracia que tienen
10d 0S:FarÁvacnta hits ín tnontibussaclts.
mo punto que fue concebida. Mas q
c Ílo infirma el Prophetá Rey en el
Yprofiguiendo el Prophcta cf mefmo
intento,añade : Vilijdt JDcaninas pm-w
Pfalm.45.di. ‘.ando,que alafoberana
V irgen la ayudó D ios enlamañana
Sion fuper cmnut tebe>nacnlq Jai c-h. Que
m uy de mañana : ^/Cdkmuit camDeas
amó mas Dios las puertas de eda divi
mane diIncale.Y fi cita mañana es la de
na ciudad,que todos los tabernáculos
Concepción, porque por ella amanca
de Iacob. Que tabernáculos dé Iacob
ce en el mudó la períbna raciona^ defueron eítós, fino todos los antiguos
z k David de Dios, que focorrió a fu
Pátriarchas ? Que puertas,,finólas de
madre en la mañana de mañana, fue
la Concepción,por las qnales éntralo
dezirqueno folamente fue fanta an
la alma en el cuerpode-IaYirgemyla
tes de nacida,fino que de tal manera
Virgen en cl mundo. ? Y filas puertas
i lo fue también en la concepción, que
de la ciudad , por dhndeenrrá la pri
j f pudiera fer que la gracia fe antkipámera vez la Rey na, fe aderezan rica
! ra a la naturaleza, primerofuera íanmente 5 que riqnifsimos aderemos de
í dta,que concebida: ^Ad'mmit ex Vete*
virtudes y de gracias no pufo Dios en
maní- diltatU , En el Pfalmo.Stetomó
las puertas dé la concepción, por doD avid por cffumpto cantarlas gráde
de entró en el mundo fu madre ? DÜign Dominas ponasSio'n fuper omnla tdheilas de la ciudad de D ios,Y li bien po¿
) d eramos el Pfalmo, hall aremos q hanaenía Iacob. En el Pfal .45.cantó tamze dos cifras d todas las-divinas fuyas*.
bie por otro modo peregrino cíte myla. primera fe contiene eii aquellas ¡ herio : Fhrninís impetm l&tifcht emítate
palabras : Ghriofa dicUfannle tt/iu im ' D ei: fanítificanh tabernncalam fautn Jí\r>ci, en que la llama ciudad de D io s.! tjfsirtim.El torrente,como fi dixcra,de
Pues David,que glorias fon las q canel rio de la gracia es el que.alegvalá
tays de cífa ciudad $ Dios ? Eflo mefdudad d eD io s: fanótificó el Altifsímo fu tabernáculo. Prophetá lañóte,
mo, el averio fido luya. porque dicho
de el la que es ciudad de Dios,no fulo
que deíigualdad es eíla de prefenre?,
fe dizc en elfo de que lio la entró pcy pretéritos? dezirqelrio delagra-j
| cado,fino que íiemprc eítuvo bafiecLcía alegra a laciudadvirginafdezirtáj da do riqzas divinas y íbbcranas: Glo¡bien que la fanótifica,y no que la fan9 ; finía (¡iíh jmit de te,cuntas De i. Lafegü- j ótifícó? porque, como es prefente Ja
i da fe cótiene en aquellas palabras del
alegría, con que el rio de la gracia ci
i mifmo Plalmo: Fundamcma eius in mÜñe efta ciudad divina, no lo es tambie
. \tihii6 ftn&h :como íi dijera: En pecado
fii fanétificacicn? En fin,como fanótf
original fe ahondan! ^ can jas, reedi
ficacíon paífada, y como alegría prefican los cimientos de nucílracocepfeUte: pues aiziendo: Fkmnis impe- \
cion;: mas los fundamentos dclacótas Utifcat ciaitatcm P^fafiadis: farclicepcion de MAR JA fe ochavó in monjkamt tabermciíliffuu ^Alttjswms'{ Tego,
para

ímniaculadaConcepción cteN. $.
parami, que efto fuelenguageartifííiofifsimo de el Efpiritu Sando (cuya
pluma era la boca de el Propheta) co
el qual nosLlignificò aquella puntua
lidad fóberana,co que prefervó Dios
a efta divina Señora, cómo fi dixera:
ifue Dios tan puntual en la-fan&ifica¡cion de fu madre, que nunca fe pudo
idczir de ella,que huvo tiempo en que
!fucile preferite, porque ílempre fue
|pallada* Declaremos efto mas. Cofa
¡cierta es la quclaphilofofia nosenjña, de que el primer inflante de la có!cepcion no es tiempo, fino punto ; tal
ique por cutences no fe puede dezir q
¡ay tiempo, fi bien es verdad q le avrà
!dcfnues immediatamente. ' Se «un lo
Iqual, fendo como es verdad que toj do el tiempo de la vida de la Virgen
fuedcfdé aquel printer inflante, en q
fue fan¿Eticada y concebida: flempie
en qualquiei* tiempo de fu vida fu fandife acion fue p alfada Sàntolif canii \
¡ Mas bañarla los torrentes de la gra
d atilo es tiempo prcfefitédefdeqüó
fie cbcdbi¿xFhtminis impei9 ¡¿tif entri
}ííitale Dei: fà aíif can11 tahennicnlii fuíi¿/flItifsúms.Vox otro eflylo itíás galán nos
dixo de fl melina efta verdad nía divi
na Señora en las primeras pálabras,có
q conficcò-fu Cantico de hazimiéto de
gracias aDios,Luc.i.:diziedo: Magní
ficat ani>m mea Viím,do.de íh à á" advera
tir,q no dixola Virgc :Mazjúfca anima
meaDñmfino, Magnificat-anima mea Do
,munì, no dixo' pues a fù alma q engrár
Idecicífe al Señor, como- móviedola "á
j q cataíle fus grádezas,fíno q ím encar
i gar a fu abría efie minifteriq sSto,ellá
¡nicima como tToficio en gradéela á fu
i Señor, Ríe dezirmas claramente ,toj dos los demas Sandios fueron cytoks,
j en que refonò lagloriá de Dios .* mas
como hechas enfiti de carne quebrad
di pa, algún a vez diffottavan, y para q
fonaflen bien era menefler afinarlas*
Daviddczia.Pf. 102. Bencdic anima meá
como dando a entender, q
ailque fu alma era cytoía de Dios, ño
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fiempre fonava fus al abacas, antes pa
ra que no diííonafle, era menefler téplarla. Mas la alma de la Virgen fandtiisima fue cytoía foberaría, qni dififono,ni fue menefler templarla,porq
jamas efluvo dcflemplada:por éflono
dize
* Magnifica,
C> J anima mea. fino. r Ma<rni<^>
fcat anima mea Vcnunii. Mas de el mefimo nóbre de María fe colige lo mefm o: cJ qual,como notó Canifio Ii.13 *
deLocis novi teflamenti, mirada la
propriedad Hebrea fignifica lo mefmo que ¿7i7/<z: efto cs,aquelIágota de
rocio,que el ciclo diflilapor ia maña
naron que fe quaxa Ja margarita,o k
perla en la concha, o en el caracol de
nacar. Efto pues fue la Virgen a lo foberano defde el mefmo puto que fue
cÓcebidamo el nacar,por ló q tiene S
tierra,ni la mefina perla,por lóTj tiene
de nacarjfino cofa mas pura qué vno y
otro, gota divina que diftilo el mef
mo Efpiritu faníto , en cuya alma no
fókmente no uvó cofa,q ohefíe a pecadq,mas ni aun a tierra. Perdonad,
Señora,el agravio q he hecho a vueftra grandeza: no folamente foysrocio
foberano,fino el Impyreó de D ios. o
Ccclrmi Dei-fiwtcafedes Dni. dize Ruper: | reperto.
to ib c^.Cánt.comó fi dixerá:Haze ci
cuéta,que el mefmo cielo Impyreo es
cielo de Angeles, o dehóbres-en cóparacio de ía Virgen, que es el Impyreo de Dios.; penfamicto,que aun co
firmó el lengua gede efta c-eleflial Se
ñora, quando dixo de fi me futa, q defcansó en ella fu Criador,Ecclefiaf.24.
Et (pt¡creatilime , rèqt/iéuit m tabernáculo
meod i fiendócomo es vcrdad,;q-venia
de el cielòqy baxava de entre Ange
les, quando eri'ella enrió} baxár de el
cielo Dios a de feanfar en ella, fue dezir,q era el Itñpyreo de D io s,yó d e
lo y Angeles en copararió de éfta Se
ñora so rierra.Yviniedo a nro propofi
tO}afsi cómo hafla el quarto dia,e q fa
brícóDios a elSofefluvteró todos los'
cielos fin luz,fino es el Impyiicc,qfieprelo tuvo defde clpüto de fu ¿reacio
G
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D i íc u r f o p r im e r o p a r a la fie fta d e la
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to,como fi dixera, q fue golofa Eva,
( porque el m.cfmo nombre de impyAdam prevaricador; dad aChnftopor
reo fígnifkalomefmo que ardiente y
nacido,a
la Virgen por parida. Y pues
li b i d o : ) 'aísi entre los hombres pudefpues de el parto tuvo mas gracia,q
ros;3los que mas parecieron cielos en
1
todas las puras criaturas juntas, tana|
gracia y virtudes , como vnBaptiíla,
bien
la
tuvo
dcfde
el
mefmo
punto
q
en el punto de la concepción eftuvieí
fue concebida: porque todo fue junron con tinieblas de pecado: mas en
í
[
■1
lamente en la mira eterna divina, pela Virgen , q-es el Impyreo de D ios,
i
car Adam,encarnar D ios, conílderaríiempreluz de juíliciaoriginal. N otó
1
ie hijo de ella loberana Virgen.
1
Raid Sale. R a b b i Salomó,que aquellas palabras
En la antigua ley las medidas y peC a n tic^ . Su!)arbore malo ffeitani te^tbi
!
corrupta eíl water tita, ibi ix olata-cft ¡petufos fagrados,con que fe median y pei
fqban cofas en el Santuario, era muv
trix uki, no ion palabras de el Efpofo
1
differentes de las vulgares y comunes
a la Efpoía,íino de ella a el Tuyo. Re.
L Cvi t.27 . Vabitqniwptagwtafu los ad me
verbo ad verbum fe pueden trafladar
1
furamSanóh/arij. Levit.5. TSmpotejl dúode el Hebreo, Jbi pepene te mato* tita,
busficlis iuxta pond9SanduarÍj. Lcvit.27.
ibipoparit (pt<c veiwit t e : y donde nuef;|
1
Gmnis ¿ejlimatio fíelo Saduarij ponderadtra Vulgata lee Sub robore malo fufeitaut
tur . Pues íi los pefos y medidas de ate j dize otra letra: Sub pomo excitam te t
quel Santuario (cuya mayor grandeSon pue^ palabras, que vna alma fanza fue íer fombra de la Virgen) eran
¿la, efclarecida con luz divina dize al
differentes de los comunes,quien me
V erbo eterpo encamado. .Señor,codirá el Santuario facrofandlo de la
mo íi dixera, vucílra mifericordja es
Virgen con la medida comü de fer los
tan grande, que el ren>edk) de laicítb
puramente humanos cócebidos en pe
pa original os íirvió de motivo para
cado original ? No ay hombréalo ay
encarnar^ tanto, que no parece vin o
1muger, que no entre en .aquella balaque debaxodeelman^anoidonde A-;
1ca común,y que no fea medido con la
dam peco, encarnares, y que donde
Vara vulgar, ico? in iniquitatibus concepEva fue Íaocaíió,de que naeieílemos
tusfttw , ■& in peccatis coneepit me matar
hijos de ira ( que ftic debaSo de el armea: PfaI.50.Mas lamedidade la Virb o l) que al os concibió luego, y que
os pariavueílra' m a d r e C o fa ’ cierta
gen estlfoberana, que ella es tan folamente la que pudo dezinfccc ingraes que,(no luego que Adam .pecó, entía conceptafu m . Aísi que,quandola
carnó elVerbo divino.y que no fuero
alma fuele infundirle en el cuerpo,ca
juntamente la culpa do Eva.,y el parto virginal de Maria :¿fíno es vn artiyendo en .el pefo de el pecado origificioíb fchema,de que y ft Ja Retorica
nal; entonces a la dé la Virgen midió
la vara de oró de la caridad de Dios.
amorosísima de el Efpiritq Sádto,como diziendo: en el mifmopuntosque
Echemos el fejlo a todo. SentirnienAdam pecó debaxo deelarbol,!c pu-^
to es piadoíifsimo, queno.tuvo tiemdo dar el Verbo por nacido aporque
po la Yirgen, en q careciefíe de el vio
el remedio de la culpa de Adam, fue
de la razón,y que lo tuvo defde el in,fiante que fue concebida: doólrinaq
el motivo,^ tuvo para encarnar. Pues.
fi dcfdc aquelputo fe pudo dar elVer: favorece no poco S.Bernardo tom. 2. S.Boyat^.
bo eterno por nacido 5 luego dcfde el
Scrm,5i.c.2.yen el Serm.51ao-i.1u3. |
|
me fino le pudo dar laVirgen por cony.^.y S*Ambr.lÍb.2.inLucam.En fin, [s,Jb¡bníí
cebída fm.pecado origmal: Sub arboye
;fi el Baptifta antes de nacido tuyo vfo
malo-, fí'bpomo^ ¡bj pepirit te matar toa ?ibú
¡de razón, que mucho q lo tuvieffe la
pepena quepc-unt te. En el mi filio pun-:
jVrrgen en el inflante q fuecócebida?
Pues
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pucs,ít entonces fe anticipo la razón a
la naturaleza,como la grada no fe an
ticiparía a la culpa? Y fi cntóces la tu
viera, que fentimiento fuera para vna
niñadevfo de razón milagrofo, ver
!fe manchada de culpa , fea en los ojos
!divinos,efclava de el pecado, enemi|ga de Dios ? N o fuene tal en nueftras
orejas: fino dezjrque defde el mefmo
:punto de vueftra concepción fuiftes
ipanal,que endulzóla boca de el mef¡mo Hfpiritu Sanólo : immenfifsimo
¡piélago de gracia: criatura, en cuya
j comparación ninguna ay que fea per;feria: Sol en cuya preíencia no fe*pa¡recen las eftrellas de los Sandios: veftida de el Sol divino^para fignificar al
meímoDios aun en el pelo de la ro
pa: vandera, que parabazer alarde
de fu omnipotécia y mifericordia,en
arboló Dios en el mundo: mente tan
vmbrio de arboleda de virtudes, que
no ay entendimiéto de Angeles, que
defeubra por el fenda: al va fanda,
en quien todo fue luz de gracia, y ar
boledas de virtudes: ave de el cielo,
con mas albura ella fola de quanta
oílentan jñtas las palomas de los An
geles de el cielo: ciudadbellifsima,
en cuya comparación el mayor Santo
es vna pequeña aldea: cytara foberana, que defde el mefmo punto que fe

'ps

hizo,no difíbnó,ni fue menefter temT
piarla: rocío fagrado,q diftíló el mef
mo EípirítüS ando, con cuya pureza
ion terreares nácares y margaritas de
Sanólos: en fin Impyreo de Dios 3en
cuya comparación cielo,y Angeles so
tierra. Mas porque lo más, Señoras
de quanto puede dezirfe,es lo menos
que ay en vo s, a los que celebramos
vueftra Concepción purifsima, acre
centadnos en la devoción de fu pure
z a . Y ya que nueftra concepción no
pudo fer imitación de la vueftra (pues
fue la nueftra en pecado, y la vueftra
fin e l ) fea vueftra vida vn dechado de
la nueftra; no porque los hobres po
damos imitarperfedamenrelaluz de
la fanótídad,que riega a los linces y agüilas de los Angeles, y Serafines de
el cielo: fino para que vueftra humil
dad fea freno de la materia de eftado
altiva, con que fe vive en el mundo^
vueftra pureza,confuíió de almas torpifsimas : finalmente vueftra abraffada caridad encendimiento de nuef
tra tibieza. D e efta manera, como hi
jos vueftros, feremos hermanos de
I É S V Chrifto por graria,participantesde los gages
de el mayorazgo
déla Gh> * *
ría.
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D1 S CVRS O SEGVNDO
PARA E L EVANGELIO QJVE
*
fecanta enlafiefta de laConcepción de
NueZra Señora-«
Líber generatíonis If: S V C I I R I S T I . A'Litth.c. r.
p a r a g r a p h o

RANDES SO N LAS
excelencias de h Efcriptura fagrada, y muchas
las razones,porque con
vino fiiefíe Ininteligen
cia difícil. Vna gallarda figura de to
do c ío hallamos en aquella viíiómyZeriola,que tuvo el Evangeliza luán
■ yfpoaihp/.^ondc ¿ize.qnc en la de
recha de Dios femado en fu trono vido vn libro eferito por de dentro y
por de fuera, fellado con fiete fellos:
Hr l ’idi in d e x te r a fe d e n tis fiprathroniijiintuí ( A f o r i s f i p i a t v j n j i -

b'rv.m fe r ip t u m

í d lis

f e p te m .

Porque aúque es verdad,

^Crcth>t<, que Acethas Obifpo de Cefarea, y el
Pedro S ú  Cardenal Pedro Aureolo dizen q eZc
rcelo C¿rd, Übro es íymbolo de la incomprehenQriO
lenes.

fibilidad de los fecretos cu Dios^la co
mun expoficion,que figuen Orígenes
Homil.12.in Exodunpy Hom.iq, Zí

p r i m e r o

.

per EzechielenrS. Hilario prologo in S. fídarh,
Pfalmos i Eufebio CeGirienfe libr.S. ¡Pi'febio CedemonZrationis Evangélica: cap.2. S, J fa r io ijé ,
Hieronymo fobre el cap.22.de Ifaias, \S,Hie¡wy.\
BedafPrimafio,Ruperto,Richardo de \Eeda.
j
fiando Vidore, Ansberro, Pannonio,
Hugo Cardenal,y IoachimOjdize que 1R u p erto .
por efte libro pueZo en la mano dere ^Rkhnrd.dex
cha de Dios , eferito por de dentro y \S. Viciar, j
por defuera,y felladocon Zere fellos, \<j£ushert(u
es figurada y entendida la Efcriptura. P.vwojuq.
EZa pues es la excelécia de eZe libro, H ng.C trd.
que oy intitula Matheo con las pala- ■ loach.Ab.
braspropueñas,llamándolo déla ge
neración de IE S V C h riZ o . Quahdo encarecemos la excelencia de vn
libro, dezimos q#e merece fer colga
do de la cinta del R ey: pero el libro
de la Efcríptura,cZe libro del Evágelio , eñe libro, que trata de quien es
ChriZo,es tan alto y tan foberano, q
mcrcee
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merece eftar pueflo, como lo ella, en
C H R IS T O . Por vn modo gaían
13mano derecha de Dios. Quando el
fígnificó Ifaias la dificultad,que avia
m^eftro Tentado en fu cátedra, nene
en entender efle libro, capit. 29. Z>/7
vn libro en la mano, es Señal de que
'¡‘obts 'xnfio omnimn Jicat yerba ¡ibri'fivjwen aquel libro fe contiene el origen,
t¡: juctncbm dederuntJcienti littrrAsJlicon,
y principio de la facultad que en Teña,
Lcge ifhmn&refpondebit^Nonpvfjitm^vvía fuma de todas fus verdades.Pues
natas ejl enim . PEt dabttur libó1 nefáenti
¡iteras^ dicetnrque ei , Lege:
remondede lamefma manera haziendoDios
cátedra de fu trono • el libro que tie
bit , Ncfcio literas. En vn libro, aun
ne en la mano paraleer,es el de laEfque efle abierto,no puede leer quien
criptura, y del Evangelio: porq aquí
no Sabe: ni menos el que fabe pue
fecontiene todas las verdades del Ser
de leer en libro que eflá Sellado. Efla
de Dios, cuyo conocimieto es necefpues es la dificultad, que tiene eñe
fario para verle claramente.Eñe pues
libro del Evangelio, alteza ajos ig
es el libro de la derecha de D io s, li
norantes,y Sellos para los Sabios. Na
l
bro eferito por de dentro (como dixo
die tenga por duro dezir,que la Efcrf
Ricardo
de
S.
Vi&ore
)
por
el
viejo
ptura
eftá Sellada en tantas dificulta*
■ RiCfflÍQés
des: porque por muchas razones con
kí'icíor. reftamento, donde cfíuvoefcondido
el conocimiento perfeto de la Encar
vino c¡ue las tuviefle. SanHierony- ,J'.EEierony.
nación del Verbo ; libro eferito por
mo libr.y.Comment.in Ifaiam, dize
defuera, por razó del nuevo teñameque eña muchedumbre de dificulta
des , que pufo Dios en la inteligen
ro, en quien efte myfterio fe manifies
ta con otros: libro eferito por de de
cia de las letras Sagradas, fue trapa
tro por lo interior del Sentido efpirifuya paramover nos al eñudio dellas:
porque de ordinario fe raftrea cóma
Ü'jvrto, mal que contienc,como notó Ruper
to; libro eferito por de fuera por las
yor curioSdad lo que con mayor dif
exterioridades de la letra, como dixo
icultad fe alcanpa.Teophilado fobre Teophtlaól,
Prnonio. Pannonio : libro eferíto por de den
1el capit,8.de San Lucas dize, que pu
tro porque contiene exercicios para
fo Dios eña dificultad en la inteligé■ Jír¡mloííí los perfetos, como lo advirtió Ricar
da de lós myñerios de la Efcriptura,
i5,r¡cíor. do ; libro eferito por defuera, para la
porque el gentil que no los Cree, no
enfenanpa de los limpies y íenzillos,
los burlafe : pues es impofsible bur
¡oicln/b. afsi lo explicó Ioachimo , Y el e f lar de lo que no fe conoce.Razofi que
eñe autor tomó del gran Dionyio V lom f.jT *
tar elle libro Sellado confíete Sellos,
Areopa^iu capit.a. Coeleñis Hierar- renpar.
i O Idize Hugo Cardenal que es figura de
la vniverfídad de diffíeulrades q tie- j chia?,y de San Hieronyitio en los Có- .S.H/mwj,
ment.del capit. 3. de Nahuímy.aun 1
ne: porque en lenguaje de Efcriptura
el numero de fíete la fígnifíca. Que 1 Clemente Alexandrinolibro.5-Stromatum dize, que los antiguos Egyp- lexandr*
de Sellos de difficultades echó Dios a
cios,para ignificar quan conveniente
eñe libro de la Efcriptura ? La profun
es alo Sagrado lo difEcil, pintavá por
didad de las fentecias, la muchedum
las puertas de fus templos muchas ibre de Sentidos, la variedad de figu
guras deEíphinges,qüe eran fyinboras , la incomprehenfíbilidad de co
los de obfeurídad. Aun entre los Phifas daobfeuridad de my Herios, la Sua
lofofos antiguos fe tuvo por gala efvidad de alegorías, y las verdades incrivír efeuramente, üo Soló en lo na
faUbles,que fín fer viñas fe afirman,
tural , como lo hizo Ariftoteles, a
fon Sellos, con que la fabiduria immen
quien por eftü llamaron la %ibia (por
fa de Dios cerró efte libro del Evan
qüeefte pece guando nada, arroja de
gelio, y de la generación de I E S V
fívna
/
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, cavar para defcubrirla.No fe óya mas
Ti vnn tima negra,con q obfcurcce hs
|el herege, que dize que es tan fácil la
agu as, de manera q no fe echa de ver
¡
Efcriptura^que no tiene necefsidad de
por donde va) lino tambie en lo moi commeto, ni de Doótor; pues vemos,
■ rabeomo lo hizo Pytagoras en fusfra|que es libro follado con fíete folios,
ÜS íymboUcas: Loronam rmmmcarpen¡cuyas dificultades no uvo en cielo,
Hat?,: cor non cotnedtoidum: hiriklwm in do
ni en tierra quien Ia$ abrieíTe, fino el
mo non recipirudam: las qnales con otras
;Cordero deDios.Merezca pues Chri\SJiicwy* muchas declara S. Hieronymo Apo
Ifio con el valor infinito de fu fangre,
logía advcrfusRuffinuiTi, dizkndo,q
qu’e oy tome la pluma en la mano Mael av er dicho Pytagoras no roas coro; theo para eferivir elle libro de quien
na,ni comas coraron , ni tengas en tu
|es; y que lo comience, intitulándolo
cafa goIondrina,fue dezirlo mucho q
de la generación de IE S V Chrifto:
nos importa no murmurar de las le
!
Libe/ O
general iotus IL S V C H K I S T I .
yesen abrirla puerta atriftczas,ni tra
tar perfonaque hable mucho.S.GreS,Ciborio
v)
gorio Hcmil.io.fupcr Ezcchiclcm di
j
§.
i i.
z q u e pufoDics en la Efcripturamu
Líber generationís I E S V
chedumbre de difficultades,para que
CHRISTI.
la admitícíTe de evpoficioncs yfentidcs : y a efie mefmo propofíto dixo
'.ffin
Hieronym.libr.de Virginitate ad Eu-,
Vclvo al cariño del libro que viftochiarn : Scriptnram cjjb margar itam-,
do luán, con el q oy intitula Ma(jrttf p ereji ctntti txpsi'tefrerjerari* R a zó n
theo. ArethasObifpo dcCefarea, y ufrethtt.
que dio también el ingenio de Auguel Cardenal Aureolo dizen , que por lAurX&d.
fiino EpifL 59. y en la fegunda píela-1 el libro, que vidoluan en la derecha
clon del Pfalm. 18. Son pues hs fende Dios eferito por de détro y por de
tencias delaEfcriptura margaritas afuera, y fellado con fíete fellos, es engujeradas por todas partes, porq por
rédido el libro de la fabiduria d' Dios.
qualquiera delhs fe puede colgar de
Tal fe puede llamar el libro del Evan
S*D'mtjS ‘ las orejas de la alma, S.Dionyl. Areogelio: libro que compufo la fabiduria
reojm. patita cap.i.Coelehi.Hierar.dize, q
de Dios: libro cuyas verdades y myfla razón de avcrDíos llenado con ta
terios fon tan aíras a los hombres y a
tas dificultades la inteligencia déla
los Angeles, que efíá fellado con fíe
Eícriptura fue, porque convino que a
te fellos : y libro a quien folo pudo aojos tan flacos como los nueflros no
brir 1 E S V Chrifto nucflro Señor,q
reípIan'decieíTen dcfaibiertos, y def
es el reprefentado por el Cordero de
inidos los rayos de las verdades de
Dios . Effo es lo que dixo luán en fu
Dios , fino cubiertas y vellidas de ve
cap, i .Vni^aiitm qu: ejl ixfbw Varris.jplos fagrados,que templaflcn los exccf
fe en&) rabie. El que nació en.el feno de
fos de tfTa luz: Quía non alirerjas erar
' Dios, es el que puede dczirlos fccrcniprmirati íiosh'£ lucre diuiucm radium,
tos que ateforas. Y como el Verbo es i
uip jacrartm yarictatc relaminnn opo-til,
la perfona , que nació abeterno en el ■
&* Te$iÍTunbhis(¡¡\t mbis familiar iafmtt* j
pecho de fu Padre-es el q puede dezir;
Por elfo dixo Chriflo nucflro Señor, í los fecrctos que allí ay. Acá íolcmos
loann. i. Sn-utambiiferipturas: que cf-j
dezir, para mnnifeílar la duda que te
cudriñaílemos las eferipturas : para
nemos en el conocimiento délos de
darnos a entender, qna, honda, y effinios de alguno: Señor,yo no puedo
condida tienen fu inteligencia: y que
deponer de la intención, o penfamióes mcnclter efeudriñar, efearvar, y
to de fulano porque ni efioy en fu pe-
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cho.ní lo veo- Pero cl Verbo divino-,
que la tiene. Pues todo lo q cffa jufHque ciefde abctcrno effà enei pecho
cia puede exccutar es na&vporq fola*de fu Padre,mirando quanto ay en d ,
mente puede exccutar en cueipos.T 1*
bre nos Dios del libro, y teforo de la
es el que puede deponer de los naierjuíficia
divina,qfe a de executar eter
do.s de h voluntad de D io s, y tnyfferios de fu fcr: Non ne ì\tc codita ftmtapud
namente en las ahnas, y en los cüernnp&fpwta in rlefarris ir,eh ? Deut.*57.
|pos : libre Dios por cl valor de fu fangrcefpaldastán flacas como las nuefLugar^ 0 interpretò S.Gregorio de la
eternidad decaftigos, q#e tiene Dios
tras de aquellas caldas eternas. Pues
todas cífas hazañas de la divina ¡uffi
guardados a los pecados en el fccreto de fus juyzios^y afsi dize luego :mea
cia y de caftigo de pecados eífá eferb
tas en effe libro del Evagelio, y de la
cj} i ¡tío & e*o retribuii: Con lo qual CÒtdfanlo de Iob. c.l 4. Sipraíti tjrafi in . fabiduria de Dios, fcllado co fíete fe!lío s. Otra galana figura de eíD ínco[¿cadodelibameaiy lo de S.Pab.ad Ro
;prehefibilidad de los fecretos d Dios
mán.2. Scendim dnritiem waw,&impoc:tenemos Ezech, 1, simtlitudù fi'per ca
vitrs corjhefaurigas tibí ira. Tema pues
mpita ammalinm^firmamenti, cjnafi affie
d pecador, en oyendo eífas palabras:
Iayjìalh hombilis, & extern fnper rapita
Libro de la gencrandon de 1E S V
eon mdfuper. Dize que todo elfírmaCHRISTO* porque equivale a ellas:
mento, fobre quien tifava pucffo el
librone la fabiduria de Dios, y de los
tropo de D io s, amenazava a los quacaífigos crcrnos,que à de externar en
tro animales, que en contorno de el
pecadores. O qunn terribles ferrn los
eítavan llenos de ojos: para figniñcarraíl dos 3en quien à de refpládecer la
¡nos,q por muchos y muy perlpicazes
fabiduria de Dios! A , c a r o atemori
¡q tega la vnivcrf dad de los hebresqy
za eílo al mas defenfrenado fenfuahq
de los Angeles,fon muy pocos y corel libro de las culpas y torpezas, que
;
tos
para divi ar los polos,las achuras,
en ciba vida à penfado. defeado, imaj los planetas,los ,orizóntes,las luzes,q
dnadodntcntcdojCc metido, ePa tan
■ efla en el firmameto altifsitr o de la fa
suarda do en Dios, como el libro de fu
biduria de Dios. J\W. 24. Tarn bit fue
fabiduria, o por mejor dezir *es vno
figura de eífo entrar Moyfes en la efírefiro ? Acuiti entendimiento pro
pelfura de la niebla, quando hablava
ibii di fsi roo de Dios,q es cl archivo en
co Dios: para darnos in te n d er, q es
quien cíUdepcfiwda lacóprehcníió
tan grande la incomprehefibilidad de
de la infinidad de fu feries tábicn el ar
Dios, q aunq le hallemos,oygamos
chivo de de fe cófervala memoria de
fusvozes, y le veamos claramente la
todo lo que hazc el pecador en desfer
camuflamos tá lexos de comprehenvicio de Dios : y la juíficia divina, va
derlojComo fi eiluvieramos rodeados
ateforando los enojos que le damos,
de tiniebla,que nos quitara por todas j
y los tiene como cerrados, y guarda
partes fu viíf a. Agora entiendo sqllas I
dos en las alca'nzias^y facos áe fu lon
diffkultofas palabras del c.ió.dc Iob:
ganimidad. y paciencia. Gran caítigo
Qni tenet 'vidtñ foltj f r i ,
expadir [per
^es el que à de hazer Dios en los pecaiihfd
nébulaf
>
a
.
Lugar
aquie
declarado
¡dores, pues lo llama libro de fu fabi
duria , y teforo de fu ^ufficia divina.
Gregorioíibr. 17TM0ralium.cap.18. 's.Grqwfo
dixo eífas palabras: ln vnkttfolet cwtúLíbre nos Dios de el libro y teforo de
tio demonfirari : tcjjetcy<ro ’vnltt mcpñ ma*
la juíficia del mundo, que corta ma
ieílatis fua potcntiam mentalibas abfron
nos,pinta cfpaldas,puebla bancos,cer
dú. Effrano aparato del trono d Dios:
■ cenacabepas .aprieta cor del es,quema
no cffa aderezado (dize Iob) ni de So|cuerpos5y quita tal vexla garnacha al
les.
G 4
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fes, n i de Lunas,ni cíe eftrellas: porq
ílis a] fbnbras fon obfeuriciales } y fns
d o fe le s tinieblas. D e eftas cortó el
m e fin o Dios reboco para fu cara, pa
ra q u e no aya ojos cíe pura criatura, q
comprebendan la m ageftad cíe la om
n ipoten cia Tuya. Efto pues dizc Grcgorio^que es: Tenere vultimfoíij-, n¡<tief~
taris -Cure, potcn*iamabfeoftdne* A lo qual
alude también el ve río del Pfalm.17,
Q^i pnívit tencbrñslanb'd^mjA/w.Todas
las'.falas, gaIcriasqardme5,quarro$,y
patios dcípal :io ccleftial eftan llo .
nos óc luz a los ojos de los hiena ven
tor ados,y tocio-lo ven r'folo el retrete
cíe la comprehcníion de D ios cfta lle
no de tinieblas, Verdad es que Jo ve,
pero n o lo comprebenden: y afsifon
tin ie b la s , que aunque no impiden la
vifta de la b 1en av er ur an c a, obícu re ce ¡
la de la comprehcníion. N o fon pues
fíikrio.
d io s los fe 11os, que abrió el Cordero
de D io s , íinojcomo dixo Hilario, los
líete fd lo s de los myfterios de Chrifto ,y de nueftra redempeion , que fon
Encarnación, N acim iento, Pafsion,
¡Re furrecciom Subida a los ciclos,Ve
nida d el Efpiritu Sandro, y Venida de
C h rifto a el luyzio. Eftos fon los líete
fe lío s,q u e abrió el C ord ero de Dios,
y qu e por excelencia fe puedan lla
mar fellos del libro de I E S V Chrift o . Pues el libro de eftos Pellos, que
es el E vangelio, es e lq u e o y fe nos
abre con eftas palabras : Líbergcncrat'mns 1 E S V C H R I S T I .

§,

I I I -

Liber genzYationh IE S V
CH RISTI.
T R O S por efte libro del EvangeliOjVporel que vidoIuan,cntendieron al mefmo IE S V Chrifto.
Y aunque no falta quien rep nieve e f
ta expofteion, diziendo ue confor
me a ella , fon vna medra cofa el li
bro, y ,el que de la meíina mano de

Dios lo tomó para declararlo: efto no
. obfta ; porque Chrifto nueftro Señor
con fus merecimientos alcanpó del Etemo Padre el hazer en (i mefmo manifeftació a el mudo de los myfterios
de fu redención , Es pues libro ChriftoTiueftroRedemptor: que las pala
bras del Pfalmo.49. Er 1n hbro tvo omi
nes feribe?itrr% Haymo, y el Maeftro Hajmo.
délasfenteciaslasenriedcndeChrif- Maeílroé
to nueftro Seror, diziendo que el es \Us$hem}
libro.quedizede fi mefmo,que ese!,
en quien eftao eferitos todos los prcdeftinndos. O que libro,Chriftianos,
ó que libro ! Aquí cftnn eferitos to
das las iluminaciones cela gloria,que
ay en el cielo.-gracia de Chrifto.exce
lencia de la Virgen, fidelidad de An
geles , fanólidad de Apoftoles, forta
leza de Manyres,pureza deVirgpnes,
zelo de Confeftbres, ion IE S V S ,
iluminaciones; florones, letras góti
cas , y las de toda fuerte, de que efta
lleno eñe libro de los predeftinados,
I E S V Chrifto nueftro Señor. Dios
es el que abeterno eferivió efte libro
!en IE S V Chrifto. Aquí efta recopi
lada toda la librería del cielo, y reca: pitulado todo el conocimiento de co
fas. A efte propoíito fe puede enten
derlas palabras delfai'tíacapit.q.g. Jn
manihot mei< drfa-ibft re: donde el-mef
mo Chrifto habla de fi diziendo, que
• es el libro eferim en fus mefmas ma
nos, Porque aquellas manos foberanas y divinas de Chrifto nueftro Se
ñor,que fe defgajaron en la Q u iq u e
manaron fangre, a quien rompieron
clavos, fueron el papel en que fe e f
erivió la redención de los hombres,
y la predefíinacion de los Angeles,
IEfte pues es el libro,que fue abierto y
eftendído en el facíftor de la fanefta
Cruz ■ libro enquadernado por obra
■ del Efpiritu Sanólo en la ofíicina del
,vientre virginal de Maria: libro de cá- '
|to celeftial,aquien íirvicron de puros
las gorasde fu sagre pueftos en larejgla delacaridad,quc tuvoquádo derramo
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ramò fu fangre, y en el efpacio de aa las nueftras,y diziedo*bueIve,bueíquellos mieles verdugos,que no aca
ve pecador, buel ve, buélve, porq go
baron hafta que le acabaron la vida:
zar hermoíura de criaturas, entriftelibro fellado co los fíete fellos de los
ceríe con perdidas de hazieda, temer
fiere Sacramentos de lalgleiìa: libro
|enemigos de la virtud , y efperaren
iluminado fòberanamentc con tan ra
¡potencias de mundanos fon vanidaros esemplosde virtudes: libro cfcri- ; des. antes el gozo, y latrifteza^ el te
to por de dentro y por de filerà : pues
mor , y la efperanc3 nos án de bolver
por de dentro Ioefcrivieronamor,y
a Dios: porque no ay gozo como ver
dolores,y por defuera las llagas:fina¡- , lo5m trifteza como perderlo,ni temor
niente libro, en quien el hierro de la
que fe iguale al q emos de tener del,
lanca en vez de cuchillo nos abrió pü
ni efperancas mas ciertas,ni mejor lo- ¡
tos de opoficion para el cieloJ filias.c.
gradas,que las que fe libran en el.Efgo.fí enmt oaditui indentespr¿eceptorem
tas pues fon las vozes que nos dà efte
iv.mnXt aures tu£ audient ributtipofí ter
libro maeftro IESV Chrifto .ffiW .2.
gvw rmmnis. como íi dixera: es Chridóde nueftra Vulgata latina lee : Stribe infem, & explica enm f*per tabulas,
ftoN. S. juntamente libro, y maeftro
i>t percurvat qui kgit eum : dize la ver fió
que nos enfeña : y como nos enfeña
de loS 70. Interpr. Ve pcrfet¡uaiur qui
como libro, no es menefterquenos
legtt ea. Todo lo qual declaró mas el
hable. Porcífo dixo el Propheta: Inlt
ondi tm 'Videntes : y no , aures tu£ ardien
Párafrafte Chaideo, diziendo : Scribe
prophetiam, & expldna eam in libro legis,
tes: no es menefter,que mueva la len
y t fejhnet adfapientiam af¡equendam quigua para hablarnos vn Chrifto cruci
ficado, no es menefter, tpentre lu enamquelege>ñt.in ea . Vn libro me as de
eícrivir (dize Dios á Habacuc) no de
feñáca por las orejas,fino por los ojos:
bafta para enhenarnos, lo que vemos:
letra menuda,ni en papel,fino de go
tica^ eh tablas: vn libro eferito de vcabera paffada de efpinas, ojos eícuna letra tan clara, tan aftentada, tan
recidos de lagrymas,roftro afeado de
grande, que qualquiera pueda leerlo,
cardenaleSjCuerpo arado de ronchps y
fin que fe detenga: eíío lignifica el rt
llagas,manesefearpiadas,pecho abier
toados de finare,y pies rotos de cía- j percurrat adíapicntiam ajjequendam . Li
bro eferito de letra tan grande, yen
vos: & aures tus audient rerbum monetis
poi} tergrmt, Pero,porq apartamos los
tablas,quié puede fer fino Chrifto N.
Señor, clavado en las déla Cruz ? Aojos de laconfderacion dolorofade
qui efta eferito cori tan grandes cara
efte libro,que mudo nos enfeña,rom
cteres de tan raros exemplos de vir
pe el filencío con vozes, que hieren
tudes,que no ay almachriftiana, que
flueftrascfpaldas.Aefte propoíito de
con grande facilidad no pueda leer, fi
;'Hip
o.Card, claró Hu0o Cardenal aquellas pala- i
bras del Éípofo Cantic.6. Renertere re- j quiíiere,mil eftremos de las mifericor
dias de D ios, y delasmiferiasnuef
venere Summitis : renertere} reuertere, re
tras. Aqui vemos el rigor de las leyes
intmmuY te : donde notó, que el aver
de D ios, y de las fatisfacicnes de fu
repetido quatro vezes la palabra rejufticia eícritas en las entrañas de
umere 3 fue có fignifícació de las qua
Chrifto : que a efió aludió el pedazo
tto pafsíones , q tenemos en el amor
del vérfo de David Pfalm.39. £t kgem
de las criaturas : que fon gozo, tfiftetuam iti medió coréis mei. Ifaias cap. 8.
za^emor, y eíperancá. Grande es el
Sume tibí hbrum(n-andem, & ft nbe weo
amor que I E S V Chrifto nos tiene:
jlylo hominis : Tòma ( íe dize a ífilás)
pues^quandó quitamos del los ojos, y
vn libró grande, y elcriveme en eleo
le damos las efpaldasjva dando vozes
vña
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jvna pluma de hombre. Como fídixe- ' enquanto Dios ñivo de padre fin ma
dreóla temporal, que en quanto htri
i
¡ra: Antes que encamaílc mi hijo, las
bre
tuvo de madre fin padre. Diga el
verdades y myflerios fe eferivian con
Prophe^a : ■Goierationem cim quis enarpluma de Angel de letra, tan menu
rabir
? que ya en el titulo de fu libro
da,tan abreviada^ tan difficultofa de
nos
promete
contarla Matheo: Líber
i leer , que r.olaacertava laPhilofofia
generañoms J i S V Chriíii. DéxO el co
del mundo,pues nunca dio a enteder
mo fue engendrado en quanto Dios
que nlcanyó, que fucile perfeccio dedefde abeterno. Y fíme preguntan la
vida, altezadc Oración, hondura de
manera de fu generación enquanto
humildad,fineza de paciencia,y amor
hombre,no digo mas,fino q en quande enemigos. Pero,defpues que en
to
tal, fue Chrifto N. S, concebido y
carnó el Verbo divino, cícrivió Dios
nacido fobre toda virtud de naturale
en eltnyfteri''" ySacrametoscópIuza, Myfterio q prophetizó Ifaias.c.4.
,
ma de hombre, poniendo a fus ojos
In illa die eri^geymen T>omnú tn maga ife e~
grandes caracteres, peregrinos exemña. & gloria ¡Cy*[ruñas tensefnblimis^O*
plos de virtudes, por dóde ojoschrifexaltar io his qui falúa ti fuer itit de jfraeh
tianos paíTan con velocidad. S. Pabl.
Lugar dódela fuerca de la palabra ^ -adGalat. 3. O ivfcnfati Galat<zj qu'tsyor
me) derivada de la del verbo»;«-?»/»« e
fafc hfeiuit nonohedire yeritat izantequorum
ocnloí i L S VS chrith&s pr¡efcriptus eíl^- - (como notó fobre el Arias Montano)
no fianifíca pimpollo,fino planta que
in yobis crrtcijixuti En el qual lugar,aüla mifma tierra produze,no cultivada
S,cÁttlrof: clUc San Ambrollo leyó : Profcriptut^
de otro, que del cielo. Que efta es la
\$xhyfoft.1Chryfoftomo,y Theophilato leyeró:
energía que tiene Genef. 10. Germim
'■ Teophikt, 1Pr¿fcriptifsji¿ eíl, anreferiptus, feudepitora herbam yirentem-, & íigm/mpomifrI
¿hs: y la palabra,que en el texto Grie
rvmfaeiem fradhnw iux(ágenosfuum%
D ó
go correíponde,lo prueva, laqual no
de dize la fagrada Crónica de la fabri
fojamente hazerelacionaeícriptura,
ca del mundo.que luego q dixo Diosy
fino también a pintura, Y afsi fue dequ£ brotafe la tierra yerva, y arboles
!zimos,que Chrifto pueflo en la Cruz
|es vn libro abierto a Jos ojos de la Fe,
fru&ales; luego brotó todo ello , fin
| A quí leemos la fealdad del pecado,
aver recebido dentro defiorrafemij pues por quitar la del nueftro, convilla;ni poftura.que la palabra de Dios.
j no que fe vertieífe fu fangre, el re f
Dize pues Ifaias: brotará Chrifto de
¡plandor de la gracia, 1a hermofura de
aquella tierra virgen de las entrañas
i las virtudcs,labondad.de Dios, la fade María por obra de folo Dios. Efta
|biduria,la potencia,y la grandeza del
es la razón,porque Chrifto N.S.tiun
amor que nos tuvo, pues no haziedo
en quato hombre fe puede llamar hi
fe Angel,fe hizo hombre. Todocflo
jo de Dios : pues demas de que afsi lo
córiene el libro de Chrifto, y todo fe
fignificaró las palabras dei Angel Luve en el libro del Evangelio, a quien
cs\i, Quodnafeetur ex te fanñump'ocabt¡intitula Matheo: Libro de la oenera
timfilias Dei : fe colipe la razó de ío dir o n de I E S V C H R I S T O .
) i cho, porque Chrifto N. S. en quanto
Ihombre no tuvo padre hombre, fino
\
s.
m i .
padre Dios, y afsi en quanto hombre
Líber generationis I E S V fe pudo llamar hijo de Dios, Y donde
el Vulgato latino en el Jugar citado
.
I
C H R I s r i .
leyó: Pt f acha ten$ ftthlimis: dízc el
i„
[ T I B R O en quien íe cótiene la geDebreo: Prfrarer adgloriarioncm.VCTj ^ 1neracion deChrifíoda eterna,que
dades (como fi dixera) que nos dio el
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padre aChrifto parahermano nueftro,
cuyo valor fuerte toda nueftra gloriapero es fru&o fublime a la tierra, fue
dezír:no es fruótade naturaleza,fino
de gracia,y omnipotecia de D íqs: to
do cfto, quieren dezir Germen^ herma
nado con nafeetur ex tefandlnmyocabitur
jWítt Vei , y fritólas térrafnblmb, y fra
tes-ad vloriationeffi. De manera , que es
Chrifto N. S. aun en quáto nacido de
Virgen,hijo de Dios, planta que bro
tó de la ti eirá de las entrañas virginal
les con la virtud de la palabra divina,
finólo fobre toda virtud de naturale
za,}7hermano i nueftra gloría. A,quá
mala correfpondenda. tenemos con,
Chrifto! Que amemos al mundo con,
la ternura del amor, con que pudiéra
mos amar avn hermano,en quien efV
tuviera toda nueftra honra, no íiendo
íinovnodelos mas crueles enemigos
que tenemos; y íiendo folc Chrifto el
hermano de toda la honra que teñe-;
mos,y en cuyo valor de fangre eftriba
laqueefperamos de gloria; tanto ol
vido,tanta tibieza con Chrifto,tanto
defprecio de tal hermano, tanta fequedad en atender al libro del Evan
gelio, que nos trata de quien es!
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to libro de procef SpirítUsSflricftÍ,capir. 21. S.BemardoSerm.17. y 22. írt 's.Bernardo
Cántica: S .Tomas lo colige de aque- \s , t ornas*
lias palabras Ioan.i. Déplemiudine euü
orrwet acc^pimm. Y pruebafe de otra
dodrina,que en ferió- elDodor Augelico*q.p.q.8.art.i.donde dize q ChriftoÑ.S .es cabera de lá Iglefia, aiyos
miembros no folamente fon hóbres,
fino también Angeles. Luego no folaraete influye có la vinud de fus me
recimientos grada,y gloría en los hó
bres; fino también en los Angeles ( q
la cabera en todos fus mienbros in
fluye. ) Y lo mefmo fienten Alberto 'jilb.Ma&<
Magno in 3. d* 13. art. 1. Ruardo Tap- ¿>ttart
\pet in expíicat.art.2. Catherino lib.i.
ca-j
de Chrifti praedeftinat, luán Arbo- ¡ ^ -¡„0 ,
reo Iib.3.fiKrTheofophhc.cap.i2.Vi- inatuA'tbo*
gerioinlnftitutionib9 cap,2o.§.verf. vio-mo.
4. IacoboNaclanto fuper primum ca- TacobMac*
put Epiftola? ad Ephefios, & in libro,
cuius titulus eft Medulla Sef.íatertia
mundi setatecap.2. y fobre todos,San
Pablo lo dize en muchos lugares, ad
Colofenf.li Pacflcanspei' fanguine Crrtcis eius, fiueicjua in reelb, fwe <ju<c in terrá
feftit. Y dónde ad Epheif.i. leyó nues
tra Vulgata: Iníldurare omnia in Chriflo,
qi>£ inccdis3& in-térrafuñí: díze el tex
§.
V,
to G riego: Recapitulare: y donde Genef.l.leyó : In principio nrauit Veas (cchtm,& tnratn* la tranílacion Griega,q
•Líber generationit I E S V
AquilaPonticohizo del Hebreo: Jn fr a ila IJoC H K 1S T I .
capitulo^feu in fenrma fecit Bcm ccdu, & . UC04
temmi que aísi lo refiere de el S.H ic-1s.Htet'ory*
ronyroo en el principio de fus queftio
T IE R O de la generado de IESV
ifies Hebraycas. Y aunS. Severiano s.Scuadan*
^ Chrifto,tan eílédida y tan ampia,
Obifpo en el exordio de fuExameron
que no folamente compreliendea los
entiende por efte capitulo a Chriflo
hombres,fino tambiehalos Angeles^
N . Señor: de quien también entien
Sepa efta verdad el Ghriftianifmo, q
den aquel verfo del Pfalm.3p.7w capínofolamente merecí ójChriftO N. Se
te libri friptvm eíi de me: Tertuliano li- Tertuliano
ñor gracia y gloria deíós liothbres,fi
bro.7-Praxeam,y S.Hylaríoin expo- SMyUno*
no también la de los Angeles. N o es
fitione Pf.2- careándolo con otra letra
penfamiento m ió, finó fenrencía exque leyó, in Vaho : do de nueftra Vulprcfía,que íiguen S.Cyrilo Alexädri^Grcvorif) no libr.j.inlfaiam, S.Gregoriolib.r*
gata, in principio creauit £¡7c.Es pues el
Verbo encarnado libro, que aüque es
f'lwjttft inlibros.Rcg.cap.a.S.Laurecio luftide folo vn capitulo, cótiene todos los
fojxrío, !niano Sermone de Afcéfíone, Rupercapitu-
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|qapitftilos'dc las;perfecciones afsi na'tiuraí es,cemo fobet anas, que cftápcr
;.todas las ^aturas. Capitulo de Jos
j ciclos bordados..de. eftrellas, capitulo
| de los campos recamados de flores,
|capitulo de los demetos poblados de
varios vivientes,capitulo de Ios-mix
tos,capitulo de los hombrcs.capitulo
de los Angeles, finalmente el capitu
lo de la gracia y de Ja gloria, que tic- (
nen, y gozan los hombres, y íes An
geles v todo lo recapituló Dios en I
Chrifto-, de manera, que f¡ Chriftol
no uviera ftdo, no tuviera el mundo!
fer 3 ni el hombre gracia, ni el Angel
gloria; Ipfrn? dedit capttt fu per opines Te*
defina Ephcf. i. es cabeqa delalgle-i
fia, cuyos miembros fon hombres, y
A n g eles. afsi interpreta cfte lugar S.
.jfigt’fl. Auguíün inEnchiridion capit.35, ad
C o ío f. 20. h"1 cf l caput cmmsprinripa&pofeflatis. Y afsi nadie fe deve
embarazar de llamar aChriftonuef
tro Señor tan a boca llena Redentorde los Angelesjcomo de los hom
bres . Y porque no fe dé por nueva
eíla manera de hablar; fépafe, que la
Bey-nardo inrroduxo bernardo Sermón, ty.y 22.
.Thcodci', in Cántica: y Thcodoreto la prueba
de aquellas palabras delÁpoftoI ad
Hcbr. 2. y t gratia Deipro ommhxs *uf-

tavü ynoYtcm: dode leyó el texto Grie
go ; Vt '¿ra.Tia De¡ pro-yntticvjb gnslareí
martcm: que por redimir a todos de
culpa, guíl o la muerte c.l Autor de la
gracia ,'no levantando de culpa a los
Ángeles,fino prefervando los, y dete
niéndolos Dios por los méritos de Iaj
fangre de fu Hijo, para que no enyeffen . Redención perfeóHfsima, quc|
notó San Dionyfio Arecpagita libro '$•Dton. ^
dedivinis neminibus capit.8. cuyas; rcopag i
palabras fon : Jdcirco cti.rmredimptionp
illam iheolo<¿¡ ixmviaiit^cx co ( jr t a d t ío j
pht ixr:p;;-;t.fad id cadereyt nofiar. Que ¡
cíla es t ambien la manera, con cj D a-'
vid confeííhví! de íi,que lo avia libra
do Dios de la cfpada del Gigante, no
aviédolarenido fobre fücneIIo,PfaImo. 143, Qu redemi¡i i D auidfer¡si; tuvm
de oladio maligno. Y afsi pues, como
Chrifto fue verdaderamente Reden
tor de los Angeles, prefcrvadolos de
culpa, criando los en gracia ^también
redimió alaPrincefadélos Angeles,
prefervandóla en el ínflate de fu Cócepcion de mancha de pecado originafllenandola de gracia,y
dando le derecho para .
la Gloria. ■
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S. Lucia Virgen yMarcyr
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d is c y r s g para el
EVANGELI O QVE SE CANta enlafiefta deSan¿ta Lucia vir
geny Marcyr.
Simile eB regnum ccelorum thefauro ahfc.onduo tn agro.

jMattb&i.cap.13.
,p A R A G R A P H O

PRIMERO.'

NA DELASPROlucem cjuodefiet bona:blch le parecieron
priedadesque beatifican
los cielos altos, los ayres fútiles, los
el eílado de los bienavéabyfmos profundosdos elementos po
p S ) V f f ^ turados, es la variedad y
blados de variedad de bivicntes, Jas
muchedübre queticnen.
fierras y campiñas de la tierrazos ma
Vidi tírrbamrnazncim^idin dinumcrstre ne
res eílendídos, las plantas amen áme
nio poterat, Apocal,^. Vi ( dize luán)
te acopadas, los arroyos preffurofos.,
laYnuchedübre innumerable de bienlos prados vellidos de fus libreas, ca
avcnturadoSjV íignificandonos la va
da cofa de ellas dixo Dios que le pa
riedad añidió:£v cwn1b9popalis, & genreció hermofa: mas la junta de todas,
tvibabus^<& Ungifis. Ello es íTn
dixo que le pareció bellifsima. Bien
duda y na de las cofas, que haze mas
parece vnarofa,vna azucena,vna vio
campear la gloria , y hermofura de aleta: cadavna de ellas esporfi viíloqucíla cí udad celeíliaí. Poique aun
fa : pero la vida de vn hermoíb rami
que es verdad, que no ay bienaven
llete compueflo de varias flores, don
turado que en íi no feabellifsimo, y
de fe compone vn vilo de la variedad
admirable .* pero las bellezas, y luzes
de los matices 5 todas, es mucho mas
de todos amontonadas, con la varié-'
deleytofa. No ay en el cielo Apoílol,
ni Martyr, ni Virgen 3ni Confeífor,ni
dad y muchedumbre que tienen, ex
Pontiíice, que no tenga en fi refplancede toda la excelencia de reprefentadones, y vifos, que puede caber en e | dor,y hermofura admirable -■ pero a1
quel vilo inefable glorioíifsimo,que
nueftru imaginación. Genef. 1. Cuen
haze la muchedübre y variedad de to
ta la fagrada Chipnica de el mundo,
dos^ la mira de el Sol 3 juíliciaDios,
que como Dios lo iva criado, iva maq
reverbera en los colores de los mé
nífeftando el agrado que tenia de ca
ritos de todos, excede quáto fe puede
da cofa que criava. Crio Dios la luz,
imaginar y dezir * Humanemos ella
y dixo que era hermofa: V idit Ueus
H
doólrij t o
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doéfcrina con vn excplo'dc tierra. Vna
de las mayores grandevas de la corte
es el patio de palacio: porque es tan
ta la diveríidad de losqueallicócurrcn,que aquí encuentra el Capitán de
’Flandes a el Toldado de fu tercio, el
cavallero pretendiste a el clérigo de
fu tierra, el mercader a el labrador co
quien trata, que embiado pór fu C o 
cejo .fue a pedir la báxa de el cabezón
de fli lugar, el cataribera con dífcipulo s , el Óbifpo al fubdito , el cura a fu
feligrés,el ftTora fu vafallo,y gente
de las Indias el criollo: finalmente ca
da vno a muchos de fu nación. Hila es
la grandeza de el patio de palacio de
la tierra: pero la grandeza de el patio
ccleíTial (que todo es patio)es tan d if
ieren te como va de cíelo a tierra- efi
tos so pocos, y aqllos innumerables:
d io s prctendíétes,y aquellos proveí
dos : ellos cafados, y aquellos en d e f
canfbj eftos tcmeroíos, y aquellos feguros : a los de acábaxo confunde la
muchedumbre,y a los de allárriba,re
crea tanta variedad , Oy nos enfeña
efta verdad Chrifto nuefbro S. debaxo de vna myfteriofa metaphora , en
que compara el rey no de los cielos a
el te foro. Que íi bien es verdad, que
por elle teforo efeondidoentendiero
la divinidad de el Verbo efeondidaen
S.HiUno. eifuelodelahumana naturaleza HiS.H¡erony.' lario ín Matth.Can.13, y Hieronytno
S .V fip P . fobre efleluoartom.9. S.VimlioPaPdfctljlo,
¡Origcneí

pa lib .r.in Eutycheten,y Pafcafio lib.
deCorpore Chrifticap.iy.finalm cm c
auque Orígenes aquí tom.a.dizc, que
elle teforo es laEfcripturafagrada,dc
quié díxo Chrifto nueflro S, ñor a los
Pharifcos , re^num T>ei imra y oseñ : es
muy conforme n el intento déla para
bola de Chrifto dczir,quc hablo aqui
de la gloria,que también en la Efcriptura fagrada fe llama reyno decieÍ0 S:M atth. 5. N iji ahudrr/cnr m élitia tc ~
slra^ph/Jcjifízm Scrtbarum ZoxPhanfiorum,
mn nit rabit is in reaman ecuíomm.Ts pues

cl cielo teforo,q gozan los bienaven-

turados,y nofotros pretendemos; .def
cubierto a ellos, y efeodido para nofi
otros. No ay lengua humana, q pue
da acaudalar palabras pata fignifícar
el oro de la luz, la plata de la pureza,
las piedras preciofas de los dotes foberanos, que contiene efte teforo riquifsimo de la gloria.
En lenguage de Efcriptura fagra
da , cfta palabra teforo,dize grandiffima abundancia, y variedad de cofas
preciofas*, que de el varón lleno de
ciencia y fabiduria dixo Chrifto nueftro Señor Matt.13. que Profin de thefimo fio mua & yeto-a. Sentido en que
también elSantoIobcapit.38.Ham0
a las grandes nieves y eladas, teforos
de la nieve y del granizo:
ivgrejj'ií'í ejl thefiuros muk3aut thcfimos
vramlinis afiexifii ? En el qual también
David llamo teforo de hondura los abifmos Pfalmo 32. Ponens inthef&wk
aíryffos: como también teforos de los
vientos,las cavernas adonde eftan eft
condidos Pfalmo 134, Quiprodn-cit ye
ros de thefiimsfuis. lenguage, que ¡aun
confirmó Cicerón libro. 1. de Orar ore Cicerón.
llamando a la memoria teforovniverfal de las cofas: The[auras rerum omniü
eíl memoria. ’Mas todos eftos teforbs
quantos tiene el mundo,quantos jun
taron los Rey es,quantos van haziendo los avaros cada dia, qua utos pue
de aver finalmente de muchiedumbre
y variedad de guftos en la tierra, fon
la mefina pobreza,comparados a la di
verfidad innumerable prec ioíifsima
de las cofas que fe hallan en <el teforo
immenfo de la gloria: Simile edí regnum
corlarnmthefinro.
j

s.

I I.

Simile eji regnum ccelorum
thefauro.
O pára el teforo de la gloria en
efta variedad y muchedumbre

-■

-

11

. — —

—

-

_

1

^ --

----- ■ ■ -

|

Lucia Virgen yMartyr
de Sanólos, ni es como los te foros cíe
la tierra, que no tienen mas q-muchas
y varias cofas de precio ¿ mucho oro,
mucha plíPa, mucha perla, y mucha
piedra prcciofa, fin que aya en las co
fas de los fuyos vn don particular que
los realce. Mas en el teforo riquifsimo cf la gloria todo el oro.todala pía
ta , todas las piedras preciofas . todas
las perlas fon vn pedapo de o ro , vna
mcfmabaiTadc plata,vnapiedra pre
ciosísima , vna mefrna perla de valor
¡infinito ineftimable. TodosJosSan!¿tos de la corte celeftial fon vnSáéto,
Iy (íi afsi fe pudiera hablar) fon vn
Imefmo Chrifto,y vir Dios, porque es
!vna la voluntad que todos tienen: de|manera, que la variedad y muchedü|bre es el canto llano, fobre que fe le!vanta el eontrapüto ceicftial de el go
zo immenfo,y de la concordia glórioi a, con que todos biven. Eíta verdad
nos apuntan también las palabras de
el Evangeliza luán en el lugar que ci
tamos ( que á de fer el apoyo de eíle
difeurfó ). ¿cantes ante thxonum & ip codonde-dixo,qué todos los
bienaventurados eítavan en pie,y a lá
mitades aquel divino Cordero. Vna
de las miferias de cita vida es la con
trariedad de los güilos ,que tienen las
perfónas con quien comunicamos ert
Iella: vitos ama el mido de la vida pu¡blicaj V otros la quietud de laparticuj hir; vnó muere por aldea, y otro por
¡corte : vno por campo,y otro por ciuj^ - '¿ Y quié guita de pefear, y no ca
ca : ay quien güila de cacar,y no pefiica: vño defeftima honras,y eílima di¡ñeros, otro pifa dineros por Vna briz
na:de hora.No pUCde el flemático te
ner: al pafo de el colérico: íi quiere el
vuopaílearfe,el otro quiere fentarfe.
|Efla pues es vna de las miferizs qtri1huta nueflra vida: mas enla vida ce|lt ílíalyvna. de iusfehcidades mayores
i^s-la_conformidad ea los güilos de to!^^los q gozan.- Si dieramos eíle cafó
quelos-bbhrés;y los; Angeles pudiera

fer bíenaveturados fin ver a Dios cla
ramente 5 fin duda los beatificara cfta
suma concordia de güilos/] rodos tie
nen : pues que ferá tenerlos ala mira
de aquel divino Cordero 3 Efco pues
es lo que diZe luán, Stantcs ante thrmt,
in copfpeéhr jC g ú . No ay ( como fi
dixera) entre bieaventurados efla. va
riedad de güilos,de eftarvnos en pie,
y otros fent&dcs: vnos(digamosloaífi) como retirados de el lugar en que
Dios oílenta fu mageílad, y otros a la
mira de la fuya: porq todos citan lle
nos de gloria, en pi e, y mirando a fu
Dios.3 *^ce;.5 .dize laHiíloria fagrada,
que aquellos Chcrubines de oro, que
hizo Salomen,y pufo fobre la arca de
clTcftamento, eítavantan iguales, y
ajuftadoselvnocon cierro, queK;;íí
fnit ytriuf(j!-;e n-.cnfura^ que no parecían,
fino hechos de fundido en vn molde.
Común opinión es de lps Padres de la
íglefia,que la arca de elTeilamcto fue
vna figura del cielo. Pues fegun eílo,
que myílerio reprefcntael fertan pa
rejos los Chembines que eítavan en
tallados fobre ella ? dixoio la Gloífa GÍojí. Orí/.
de eíle lugar,adviniéndonos que eíta
igualdad deChcmbines de oro fue vn
hieroglyfíco de la concordia admirarble , que tienen los bienaventurados
en el cielo. Subamos eílo de punto co
la doctrina de el Doílor Angélico, el sxhomM*
qual nos enfeña que no folamete fon
los Angeles deííguales con los hom
bres en naturaleza,en gracia,mcrecimicntos,y gIoria:fino que también en
todas las perfecciones, afsi naturales,
como (ob eran as ion ios me finos An
geles defiguales- entre fi . Porque
aunque es verdad que los mereci
mientos mayores no fon de íliyo vin
culados a los iinages mas nobles 5
entre los: Angeles dio el mefmo
Dios gratiofamente mas gracia a
Chembines que a Serafines , a Po
tentados que a Dominaciones^ a D o
minaciones que aTronos , aTronos
que aVirtudes, a Virtudes que a ArcaH

peles,1
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cles^ y mayor a los Archágclcs de la
q comunicó alos Angeles.Pero fiedo
cito aísicomoloes,tá foberana,y ad
mirable es lavnion de aquella ciudad
de paz,que Cherubines,Serafines,Po
tetados, Dominaciones,Tronos, Vir
tudes, ArchágeleSí Angeles, hóbres,
almas , fiedo como ion todosdefiguaJcsen^oblcza.merecimientoSjgracia,
gloriaron iguales en los guftós.Senores, ella diverfidad de citados que ay
en la tierra, es vnade las caulas de la
di verfidad di güilos,que en ella fe ha
lian, porque el rico, el pobre; el alto,
el baxo; el ccclefiaítico, el feglar, folo por fer deíiguales en eflado,cs fuerca que lo fean en los güilos de fus en
tretenimientos. deaqui travanlos arados délas miferias y necefsidades,
que íe padecen en la tierra. Pero vna
de las mayores grandezas de eíle teforo de la gloria, vna de las mayores
proípéridades del cielo es,de que ha
llándote apenas dos cortefanos fuyos
iguales en los caudales de la gracia, y
de la gloria, fon todos en güito ta pa
rejos , que ¿íta folla gloriofa de des
igualdades foberanas es vno de los fu
¿amentos', en quien cargan y apoyan
Jas cumbres de cita ineífablé concor
dia. S. Aügufl.en los Cómént.del PE
150. (el qual interpretó délos bienavÉ
turados) nota citas tres propiedades
de concordia,variedad y muchedum
bre en aquella de múfleos inítrumentos,que combidavaDavi*d,a que refonaffen las alababas de Dios, cuyas pa
labras fon: Habcbunt etia tuc fancíi differentias finas confoliantes^non difamantes¿
id ¿y?, confomentes^1011 difijentientes^fient
concetus fuauifsimusjit exdinerfisquiarm^
fed non aduerfisf jpw.Como fl dixera.-no
es meneíter imaginar,que ay en el cié
lo mufica de inítrumentos materiales
differentes; que la armonia competete a la capilla de la gloria ni fon har
pas de oro,ni citólas de a y ft al,ni cor
netas de azavache,ni vihuelas de alabaítro: finalmente no dan muíica de

el cielo inítrumentos de la tierra : los
mcfmos bienaventurados fon los inftraincntos, con q fe dà ella mufica de
, gloria. Otra vifíon tuvo fían,en que
!vido que los veyntiquatro ancianos,
|que cítavan en cotorno de el trono de
|Dios, tenían citólas de oro llenas de
olores preciólos :Habetcs cubaras anreas
plenas odorame tormn.Y porq no íe leva
tale luego el oido de nueítra carne a
efeuchar alguna mufica de tierra, el
mefmo dixo que los olores preciofós,
y las cajdas de oro eran las oraciones
de los Sandios : qu£ fimt orarionesSaciorum. Eítos pues fon (dize Auguft,)los
inítrumentos nnifícos de la ploria, diverfos,no contrarios en los acentos de
fus fones gloriofos.O que lugar a eíte
propofito el de Daniel c, 12. Princeps
regni Po*farü rejìitit fínbi ingiuri & imo
dieb9.<& ecce Michaelyn9deprinctpib9pri~
mis l ’cnit in adiutori?* menm^&ejp remanfi
ibi iuxta rege Perfarimi. Porque aunq es
verdad,que ay Doétores q affirman,q
el An°el del revno delosPerfas, con
quien tuvieron eftacópetenciaS.Gabriel,y S.Miguel, no eraCuilodiode
la monarchia de los Perfas, ni bueno
fino Dcmonkr.opinion quefiguieron
Caffiano ColJat.8.c,i3.yRupertoJ.p.
frane.
de viatoria verbi Dei c.tf.con tòdo ef- ^¿dilato
fo la eomun interpretació,quefiguen 's.Grmrio
S.Gregor.lib.jy.M oral.c.S.TheodO"^^^,
reto en los Cometarios íbbreDaniel, !SThmtt *
y S.Tomas i.p.q.113. art.7.affifma, 5
pafsò eftacopetencia entre el Angel
Cuílodio de el reyno 3 los Perfas por
vnaparte,y S.Gabriel,yS.Miguel por
otra.Pues como entre Angeles fantos
ay cópetécias ? fi. Y eítos so los fones
noc6trariosfinodiveríos,conc¡ eítos
inítrumentosAngelicos haze vna me
lodia fuá vifsimaen los coros de la glo
ria. Declaremos etto. El cafo es, qué
el pueblo Hebreo eítava captivo en
BabyIonia,cabeca de la monarchia 3
Pcrfia: cuyo Angel Cuitodìó,viendo
q por el trato de los Hebreos con fus
Perfas,dexavan los Idolos,y reconocian
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¿ian vn foto Dios verdadero; preten
día nofalieífon los Hebreos de captividad-ta provechofa a fus Perfas. Pre
tendía porrotra parte el An^el Cuñodio de el pueblo Hebreo falieífe de
Bahylonia: porq muchos de fus Heí breos, pervertidos con el trato de los
j idolatras Perfas, iaolatravan. ambos
;Angeles competían a gloria de Dios.
|Pues ellas , y otras muchas fobcranas
j competencias, que oy fe hallan en el
¡cielo,fuben de punto la mufíca, q re¡faena en aquella capilla vencedora,
jifia es la riqueza de aquella Iglefia
i triumphante, y la grandeza de aquel
|teforo de gloria, que tiene vnion , y
concordia en la variedad,y muchedubre de cofas de precio tan foberano.

de todo lo celeftíafy terreno,q en el
fe repreferitava. eftas fon figuras q fe
■ paffan. Tal es pues (dize Pablo) el teifoít> de las glorias de eñe mudo,apa
réntenmenos que pititado,reprefcntado en eípcjo.Que fe hiziero el Colofi
fo de Rodas, las pyramidcs deEgypto,el Maufeolo de Artemifia, el fepló
de Salomon, los huertos y muros de
Babylonia, y los exordios de vn Xer^
x es, las riquezas de vn Aífuero feñor ;
de 127. provincias,las de vn Alexañ-1
dro,que lo fue de todo el mundo? No
parece fino q fuer5 figuras de cfpejo, ■
y que no tuvieron mas q aquella apa- !
rencia inutilmi dexaró de fi en-el mil-,
do mas raftro, de el q dexa en el crys
tal de el efpejo la figura que fe repre-.
fenta en el. Mirad que teforognas el
de el cíelo no eftá fujeto a mudanca.
$. I I I .
Es pues propriedad de el teforo de la
S'wúle eji repmm ccelorum
bienaventuranpa la firmeza yeftabithefm ro.
lidad de la gloria,que en ella fe goza,
N o es meneñer que citemos mas lu
T R A propriedad de eñe tefogares , que en el mcfino,q emos pro^ ro de gloria es la fe puridad d no
puefto de el ApocalypfisacIuan,hafer menofcabado, ni robado. Penfallamos colorida eña verdad: Srdtesan^.
te thronum in ccfpehh/^Api i .Elle es el
miento,có que clmefmo Chriño nos
feguro de eñe teforo de gloria,gozaraviva,para que lo*acaudalemos: Thefíieri^zte yobis thefattros in codo ?’vbi nej;
fe ala mira de Dios. No ay temor de
perder eñe teforo,donde no lo ay de
ñeque tífica demolitur, & vbifi&es
pecar.afsi que,como la cara hermofifnon ejjodmit ncc furantur. No ay cofa
fima deDios affegura <Jno pecar a to
(comofi dixera) mas fu jeta a mudan
dos los que le ven , affegura también
za,que el teforo de.la tierra,ni menos
eternamente en la pofíefsion deefié j
fujeta a ella, que eñe teforodc el cie
lo. Pr£tcrit pnra huim mundi ( dize S.
teíb "OU
glorio fo. Podrá los ricos
1 retrof \
cediendo bufear las fuentes de quien
Pablo) i .:ad Cor. 7: todo el teforo de
: naciéronlo fucceder las noches a los
,las glorias de eñe mundo no es mas q
dias,re-ftigerar el fuego,calentar la avna figura que fe paila.N ótente las'
palabras:.pr&tcrit figura. Dos maneras . gua,y eftarel ayre juramente obfeuró
y claro; mas no podrá el bienaveturafe hallan de figuras : vnas,que tienen
do ni ceffar de amar a Dios, ni dexar
fcr.permaneciente en fu manera, coj jamas vn punto de gozar eñe teforo
Imofort todas las verdaderas,y aun las
¡de verlo con claridad. No ay po|pintadas:.otras ay,que apenas tienen
jtencia, que pueda enlajar culpa conj
iaquelfer déla reíeña, que hazende fí
: gloria, ni con la pofíefsion de eñ e}
en la viñfquando lu ego de fap arecen
|y fe dcshazen,fmq dexen rafíro-de 1 teforo el recelo de perderlo, ni bien- j
aventuran^ con el temor de caí - ■
como las que parece envn efpe jo ,dó-1
deporpocoq1fe la d in o : queda raftró ¡ da. Y las palabras de nueílro lugar: i
H .3
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Stantes ante thronum C y * in confedlu agnP
las refiere Pannonio a la privanza que
tienen los bienaventurados c& pios.
D e manera, que como los Titulos-y
Grandes muy privados fiempre eftan
en p íe a la mira de fu R e y : afsi todos
los cortefanos de la gloria afsificnen
pie a 1admira de fu R ey s y todos privan con el. Y Ricardo de fanto Viftore refiere la diípoficion de efta poftura y mirada a la prontitud, con que
Rocíos eftan para executar quanto el
R ey de la gloríales mandare* Todos
ion criados,tan privados como fíeles.
que no menos afsiften a fu Rey, que
lo am an, David. 147. anogicamcnte
cantóeñadhbilidad y firmeza de el
citado de bienaventurados : Laúdalerupílcm Domwum} lauda Dcttm tiatmSion.
Quoniayn conforUnit [era* portarum tuarik
bcncdixitfbjs tu'ii in te. Qni poffit fines
tuos pacón. Con dos femej antes decíara el Prophetalafemjridad^ c5 que íe
vive en aquella glorióla ciudad, que
fon diziendo: que ni tiene fronteras
que fuítentarni fe pueden quebrantar los cerrojos de fus puertas.Ciudad
que a puerta cerrada tiene quanto a
m cnefkr, que no teme enemigos eftrangeros, ya quien envpz de muro
ciñe la pazde fus ciudadanos i no e s1
poísiblc que viva con temor, níquel
pierda la riqueza que poífee*
Dos íombras hallamos en la Efcriptura fngrada de el cuerpo de eflaverdad. L a primera contenida en aquel
verlo del Pfal.83. Quayn chicóla tabernaculo, tita Domine mrtutum: conatpifeit &*
defeit anima mea in ateia Domini: palabras q aluden al tabernáculo de Moyfes,cuya cubierta de pieles azules q
cíio es el bjaomhinas)t\ic íymbolo dp
el cielo.Según atfírma lolepho.era labrado aquel, tabernáculo-de madera
de cedro incorruptible 3en-figpifícadon de que no ay antigüedad, que fe
atreva a los follajes y g itefcosdela
Iglefía celeítial: ni tiempo, ni careoma que defíuflre 30 taladre aquellos

(

lofcpho*.

para la fiefta de.
gloriofos artefonados* Y lafegunda
fe contiene jCporalypf. ai. en aquella
hermofífsima vifíon, que luán- tuvo
dé la celcffcial Iemfalc puefta en quadro, cuya primera piedra fundamétal
(aunque preciofifsima) era jaípe, de
laqual dizcn ü.líidoro lib. 16. Fthy- ¡S. Ifdoro,
mologiarum, y Beda en las Colle&aneas, que prevalece contra el temor, Seda.
por Ja virtud que tiene de ahuyentar
las phantafmas. Pero quieivmejór caro la grandeza de privanza, que con
el Rey eterno tiene los moradores de
fu corte cclcftial/uclfaias cap.28. In
illa dieerit Dominm excrcitmm corona v¡o
rÍ£ , & íertum cxtdtatioms repeino populi
fui.Si dieramos efte cafo,q privafle tato vn cavallero con fu Rey.que no folamente le puíieffe fu cetro en la man o , fu corona en la cabera, lino que
pudiendo el meftno Rey hazerfe co¡ ronay cetTOjOcupaífe fu mano/y ciúef
¡ fefucabeca; fuera el mas raro prodigio de privanza,que fe pudiera péfar.
Tal pues es la privanza,que tienen los
efpiritus gloriofos con fu Monarca íoberano, a quien tiene por cetro,y por
corona: Lñt Dominm exera tmm corona
glorió & fertum exuUationis rcfuluopopuL fu i : para que no folainente las criaturas los reconozcan por Principes y
ReyeSjíino también en cierta manera) por vnos diofes . Finalmente fi
diéramos por pofsible el mayor impofsiblc imaginable, que es avercofa
fuperior al mcfmoDios : el bienaveturado lo pareciera en la gloria. Penfamiento, a quien no repúgnala letra
deelPropheta q dize, que enlagloria elmefmoDios fera el cctro i y la
corona de todos. Efihcr.6. fue tanta la
privancade Mardocheo conAífuero,
que mandó ¿i Rey le puíieffen fucoroña* Toda la corona de Dios es ^ozarfea fi mefmo, mirandofe cláramete jufto, omnipotente, mifericordiofo,immenfo,vno en naturaleza,trino
énlas perfonas .. Pues toda efíacorona pone Dios en la cábecadeel que

(
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lo ve cara a cara^ el qual tiene al mefmo Dios por fu poííefsion, y proprio
teforo. De manera,que como el mef*
mo.Dios no puede ver/u jüfticiafin
ver fu mifericordia, nilavnidadde
la naturaleza propria fuya, fin ver la
Trinidad de las perfonas divinas 5aísi
el Efpiritu gíorioío no puede verlo
vno fin lo otro,ni fe le puede partirla
infinidad de elle teforo: porque ( en
quanro a ello) toda la corona entera
de gloría que ciñe, y divifalas íienes
de el me fino Dios^ hermofea, y ador
na las de el bienaverurado.FinalmentCjMilita miUir/m& decid antena milliü
afsifhbant ei, Daniel. 7. los Angeles q
afsiften a miñiftrarle fon a millares de
millares, y a dezenas de centenas de
miliares. Hila es la razón que dióS.
Dionyfio
Areopagita libro de coelef\s.Dm#fio
tiHicrorchia
cap. 15. porque los An\ji‘i
geles fe pintan defcalcos, y con alas,
en lignificación, de que a de fer tan
¡pronta la obediencia, que fin hallar
zapatos, bata alas, efíendiendolas al
buelo,ím que le eftorven paparos. Y
donde nueíboVulgato léyb Pfal.103;
Quifacit úngelosfuos ¡pirita & truniftros fuos ignm 'vrentem 5' trasladó el Pa^
rafraile Caldeo: Qni facit^Angelosfuos
veloces fctit ventum, <& ministros fuos
fortes ficut flammam iernis. No es tanta
pues la ligereza con que fopla el vieto,ni la viveza co que trepa,y defeue11ala llama, como la prontitud, con
que vn Angel obedece a Dios,y qual
quier córtefano de el cielo.-Y aunque
S.Auguílin en losComméntaríosde
^.Gremio p^Ffaltno,y 5 .Gregorio Homil .34.
*a Evangelia ordenan, de otramane\fThm¡Qyra verío de aquefte Pfalmo: Quifa\isthjmio, ¡at úngelosfmsfpiritus: piies dizen:Qvi
'Tertuliano. ÍP*'^fuosfaoitúngelosfundando a-.
f Gregorio] ^ > Euc él nombre de Angel no es
de naturaleza, fino de minifterio: el
fentido,que fuena nue(lraVulgata,no
folámerte lo coligieron de el artice
lo, con que eftá en él texto Griego;
Theodoreto,y Euthymio^fino q tam
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bién lo. liguen Tertulianolib..3 - cotra
Marcionem;, -y aun elmefmo.S.Grér j
gario librai»Moralium c. 3«Pero ora?
haga Dios a fusefpiritus Angeles,ora
baga a fus Angeles eípiritus : 1o cier
to es,que todos los glorificados tiene'
por parte de fu reforo,el gozarfe fumV
mamente,de mirarfe vnos á otros,fiepre pueítos apunto, para dar. exe cucion a lo que Dios les-mandare. •.
§.

I I I L

Smíleefireghum corformn
wfauro.
D Rofigue luán fu vífion.diziendo1,
^ que vido palmas en las manos de
todos Wcbrtefanos de la gloría : &
pa!m& in manibus torum. Aqui también
fe defeubte la grandeza de el teforo
de allárribá .*En la procefsion de ra
mos, quenueftralgleíia celebra, ve
mos con palmas a los prebendados, y
á los demas facerdotes fin ellas (no
ya por fer vnos vencedores de la po
breza, los otros vencidos deüa) pero
en la Iglefía triumphante ninguno ay
.que no enriftre fu palma.Que aísi co
mo hablan generalmente con todos
las palabras de Chriftonueftro Señor
Matth.II.Niíir.T«/í pace minare, fed ofadium: afsi no ay Sandio en el cielo1, q
no alcancafe fu palma por los filos de
la efpadamo fiendo la menos hota,m
la menos cortadora laque fe requiere
para falir a los rebatos, que nos da la
carne. Que el lecho de Salomón Captk . 3. cercado todo de'valientes, em:y
•puñados en fus efpadas, Os figura dé
‘ín
nueílralglefia. Y afsiS,Gregorio en %(hevorió
la HomiL'17-fób're Ezechiéldize,qué.
no folametltetienen palmas en el cie
lo los martytes,y lósvÍrgines,fino táq
bien todos los Pandos, cuy as pal abras*
fon : Palmas irt nwníñtí tétkicññáclo -;j
rite in operduond temafje-, cñnlÍof&afmd \
palma ibi'tfiiméttfr^ ifriam-füc'd.cxtatvdT\
íi 4

- j ~
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Oifcurio para la fiefta de

'■ gaitdebit . À lopuai alude îodeEzechíel C. ^.0 , -jCHtc 'frontes pifiará palmaW ;:n o h ai en cofa en èfta vida los fier
Vos de Dios ( dize Ezechiel ) en que
notengan en (as frères vnas fombras
foberanas de 1as palmas gloriofas, q
les efperan. Con rodoîo quai fecôpadece, fer mas hcrmofas y gentiles
las palmas,que campean los martyres
fingo Car*^en el cielo : porque-vomo noto Hugo
j
Carréíe en los Comentarios del PfaL
I
91. declarando cl verfo spjhtn't pal; maf!, reídt Jas wafinas vádas de las ho
jas ele ia paSma vndoías. y recogidas
componen vna figura de los filos de
la cfpadn, Afsi quedos que la tiñeron
con fu fanpre, fon los que en el cielo
levantan palmas mas gallardas y mas
bellas. Y aü el fuceífo de los Hebreos
Exod. 1-5» que defpues.de lasaguas amargas vinieron a las dulces de Helim, donde aviadoze fuentes, y fete. r ta palmas, aplica a las de los martyres!
Sombro]. S. Ambrollo, cuy as excelencias pinté
en citas palabras : Palma martyyib9fuái>is ad dlwm^ymh'ofa adrequiem, ad triuphufTi honorahílisfenipn- idjth'i^fempo' yeftita folijs^femper feo-ata 7dñorU : arque
adeo non marcejé¡t palma, quia rmrtyrum ^
'i'ifloria non marerfeir. Tiene la palma I
de el martyr (dizcAmbrofio) fuavidad para d güilo, honra para el triúpho, fombra parad defeanfo: fiepre
cita verde, fiempre frond oía, fiempre
cípera la mano de el vencedor,mmea
marchita,como también nuncalo e f
i tá fu vífioYrj.ficut frapmcm malíptmin\
Pedai ’ :q ap-ux, .Can tic.4 .1ugar, que Eeda
interpreta de los martyres : ellos fon
la granada,que fe pone en lamefade
P ios, cuya multitud de. granos purpú
reos es p de martyres. Afsiqtiecoíno entre las frutas fol-h. la groada es
k q tiene corona,como fí fuera rcyna
.de las frutas : áfsi la efquadra de mar
tyres es la granada de e! Paraifo de la
gloria , y . la. fruta v que- en el campea:
mas fu corona : todo es florido,frudli-tero, y prefcioíb .efie teforo de gloria.

: § / V.
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Si?nile eíí regnurn cœlorurn.
tbefe uro.
[
E las riquezas de aquella
EN( T Rceleflial
Ierufalcm no es!a: menor
|la luz eterna,que goza fin cíhdivifió
Ide di as y noches, a qnc efla d mundo
|fujeto. Verdad que en las palabras fi| guícntcs a las propueflas cfpccificó d
i Evan ge liíla luán: PC fundent ei diCar
\nofie in m?ip¡Q eim. Grande es mi di a
j de M ayo, pero corto para gozarlas
|capas de varias ñores ^tedidasporef
fos prados: y no parece fino q en vi
niendo k noche,las hurta todas: mas
en aquella doriofa ciudad todo es
día, a qui é no fuccedc noche. Apocacajypf 21. didtdi tic?} rprt Sok^ncqre Zu
na Tt ¡uceafJt in e a . mtn ciar ir¿tí JDciilhtnibiamt ear>i.& hernia rjut cft¿/Tgtiu*: no
es meneíler Sol- ni Luna en la ciudad
cclefliap puesfiempre la alumbran la
claridad de Dios,y lampara ce el Cor
dero. Y declarando luego laluzfoberana prodigiofa, que perpetúame
te raya en fus campos y en fus muros,
añidió: Lumen eiuífmilclapidi prctiofo
t&r.qvam ¡apidr ia(fddi-s, f a d oyjlalltm:
donde leyó el texto Griego: la-minare
qnafi lapidis iáfpidds cnfalh'^antis,Es co
mo cryflal y jafpc ( dize luán ) la luz
divina, queefclarece los ojosdclos
bienaventurados i cryflal por la tranfparecia,y jafpc por la verdura: es jafi
pe verde aqueUa gloriofa Iuz,porquc
de tal manera es ía luminaria que los
ilüflra.que es campo júntamete eternaméte verdezuelos recrea, es cry C
tai., donde a los ojos gloriofos no fi>
lámete fe repréfcntatf las be-llezas de
Dios, fino también el, porcuyatranfparencia eminencial fe lestragluze las
de otras muchas criaturas , que* Dios
pudiera formar.Y jafpc verde precioib , cuya verdura^no fe puede deslufi

rrar,

S. Lucia Virgeny Martyr.
trac , ello es- el ¡¡minare qnaft lapidis iafpi&í nyftallix&xtis y el lamen einspmile Upidt pretiofojanqmm lapidi Ufpidi^fiattnyüdlum. Tan preciofas como efto fon las piedras de eñe teforo: que
con fu luz,y verdura no es pofsible fe
compadezca tiniebla, ni marchitez.
De todo lo qual colijo otra propriedad,que es la dulzura de los güilos de
la gloria: la qual es tan ineffable,que
íiendo tan puntual la continuación, ta
continua la afsiftencia que tienen los
bienaventurados a el trono de Dios,
eternamente eftan arrebatados de el
torrente de aquellos deleytes foberanos. DavidPfalm.35, Inebriabuntnr ab
htbertate domm tu£:&toircntt voluptatu
taúpotabk eos.quoniam apud te ejlfons 'vi
te. Lugar, que aunque lo interpretó
■ S:Tlmio/\ Theodoreto de la affluécia de bienes
efpirituales, que fuelen gozar los juftos en efta vida,donde la llamó torrétCjporque no es perpetua,fino avemda que fe acaba con el curfo de la vi
da ; Jo interpretaró otros muchos de
la felicidad eterna,]a qual no folaméte es torrente por fu abundancia de
bienes}íinotambien por el ímpetu có
que los comunica. Porqué de la ma
nera que el torrente fube tal vez íobre fus eftorvos y fe los lleva : aísi no
ay piedra de co£obra,fobre quien no
trepe el raudal de las dulzuras eter
nas, Y porque ninguno ay en la tier
ra, que no decrezca o fe acabe, para
fignifkar David la impofsibilidad de
faltar eñe q ciñe, y baña toda la ciu
dad glorióla , añade : Qnoniam apud te
di fomvitdc. Como quien dize.* los
torrentes de la tierra pueden raéguar
y faltar,porque puede fecaríe las filétes de donde nacen ^pero el raudal de
las dulzuras eternas, es itñpofsible q
falte: porque nace de Dios,que es la
fuente perenal defus corrientes de vi
da. Y en el Pial.41. Quemadmodimdejiderat cermtí adJantes aquarum: itadepderat anima mea ad te Deas. Sitimt anima
meaadDeimfontem idmmi-quando 'fyenij
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& apparebq antefaciem Deif como fi díxera: A,que ando en el boíque,y ma
lezade efte mundo acofado, y jfediéto como ciervo,donde no ay fuentes
que puedan fatisfazerme la fed , fino
aquellas, que perpetuamente bullen
en los ojos y viña clara de D io s. dul
zura,que rabien nos intimó en las pa
labras, que añade a las que án fído apóyodefte difeurfo: Ptabflcrget Da¿$
otmietn lachryrnamab ocuUi eo rtm como
fi dixera: no ay regalo que fe compa
re con é íle , que Dios hará a los ojos
lloroíos de los Sandios: pues el mefmo tomará la toalla de fus luzes en la
mano ?y les limpiará las lagrymas ( q
eíTa es I3 fuer ya del abfietget.) O re
liquias precioñfsimas, aquien toca el
mefmo Dios con toalla ! Y aun co eT
to contefta lo de Ifaias cap.25. Pr<enpitabit rnortem mfempitmiumx aoferct
Dominm T>em Uchrymam ab ormú jacie.
EnfebiCéjl
Porque, aunque Eufebio Cefarienfe
lib,4. demóñrationis Evágelica?c.i2.
lo interpreta de la redencíó de el ge
nero humano,en que lavó Chrifto N.
Señorías manchas de nuefiras culpas;
no ay duda, fino que también fe re
fiere a el eftado de aquella Iglefia triñ
phante. Subamos efto de punto.En el
cap.i.de íu prophecia cuétaEzechiel,
que vido aquello*} quatro animales
myñerioios quadriformes: cada vno
conqu3tro caras,hombre,león, agui
ja , y bu ey. Y refiriendo efta mefma
vifion en el t, 10. dize, que en véz de
cara debuey?le apareció vnroñro de
Serafín,en lignificación de que en ef
ta vida mortal ion las caras de los Sa
ntos caras de bueyes fudados.y fatiga
dos en la labor de fus cuerpos. Pero
eftas mefmas caras en la gloria ion be
lilísimos roftros de Serafines, porque
los limpia Dios de las lagrymas v los
facude de el polvo , los efeombra de
las fealdades y manchas déla morta
lidad ; finalmente retoca corriefpíandores de gloria los mátizes firíifsiíiios
de fü
Vítimaménte es tal la ri

queza

*

Diícurfo pairalafieftade
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queza de la bienaventuranza, que lo
mas que dixcrcmos, e imaginaremos
d eellíij es lo menos que tiene.
§.

V i.

m
^ébfcondíto in agro.
D

E S T A dezir folamente co brevedad el campo donde ella efeódido eñ e teíbro: pero eñe fon los tra
bajos, que padece vn amigo de Dios,
no ay enfermedad,no ay perfecucion,
no ay dolor,ni tentacion,ni pobreza,
don de no fe halle vn a mina de méri
tos de gloria el fiervó de Dios. Efta
es lu razón,Chriftianos,porq los San
ólos no fe contentavan de que Dios
affligiefTe fu carne ^ñno que también
ellos macerándola, fubian libremen
te de punto la affiieion que Dios les
dava. Eñe pcnfamicnto'fc puede provar de aquel lugar de Tob cap. í, Qui
j tejla famem radebat , f&dcns injlcrqnilinio.
LlovióDios fobre Iob'tatos trabajos,
qúc fiendo el hóbre masncble,y, mas
rico,q eñ el Oriente fe baliava,¿* crat
i>h- ille
ínter ortmes Orientales,
vino a parar en vn ntaladar,donde có
vn cafco de texa fe raia los guíanos de
la lepra , Señores, diffiailtofamente
i íc enriende,que vinieífe a fer tanta la
¡mifcriaderal varo como eñe, que no
¡uvierte tenido vft lienzo viejo,co que
iimpiarfe lasllagas.porque aunque es
verdad, que Satanás no fe lo dexaría,
no ,es de creer que entre fus deudos,
amigos , y conocidos faltare quien a
vn hombre tan famofo didfevn tra
po de liuiofnary quan'do vn rico no fe
lo diera, los pobres a quien el las avia
hecho tan grandes,fe lo daríanEno q
fue tan grande lacftimadon, que hi
zo el Sandio de las tribulaciones que
padecía, que no conteto con el fuffrimiento de las cj Dios 1c cmbinva,quifo acrecentar el dolor de Uis llagas,ra
yéndolas con vn duro calco de texa,y
no limpiándolas blandamente con vn

jlieco. Lo qual fe cófirma mas,porque
!donde nueftra Vulgata en el lu^ar ci
tado leyó : fedens mftcrqn¿linio: dize la
Hebrea : Beper^ idcft,w ciñere: lecció
que las Biblias Regia, y Compluren- Biblia Be#}
fe figuieron. Y nísi, aunque no falta CmpUttg\
quien diga que no fue muladar, ñno'
tnonton "de ceniza el en que Iob cñuvo lleno de lcpra^con rodo elfo lo fcguro e s, que fue muladar. Mas fue
tan peregrina la eflimacion, que hizo
Iob de los trabajos,que en el padecía,
que no contento deverfe cubierto de
lepra, y puefto en vn muladar, fe cu
brió de ceniza, por eftar mas trabaja
do. hjlnm deduxit Bomimtípo' idas reó/.íí,<¿r oüendit illircgmiwT)ci^<¿B honcftauit Ulrm in ¡aberilan : al juño (' dize la
Sabiduría c.io)lo llevaDios por camí
nos derechos,harta enfeñaríe có el de
do el reynocf Dios.Y declarado eños
caminos añaáe:Heneftatdr ilkm in laberibas; donde el Griego: Lomplctauit illumin laboribas: enriqueziolo de t rabajos, mnltiplícandofelos. Y quado Da
vid en el Pfalm.3 r.pcdia a Dios lo li
brarte délos enemigos q lo cercávan,
Exultarte wea^mse me k circundarihus me;
lerefpcndeel mefmoDios: intellcfl«
ribi (fabo, edéPinílrua te in ida haeqna^radkrh, Como fi dixera: No os importa
David dexar de fer perfeguido, ñno
reconocer el teforo, que el cielo os fi
bra ala perfecució que padeceys: que
para medicinar las llagas de vuertras
culpas so las yervas amargasj y ñolas ¡
dulccs:y mejor fe preíervarán de cor*i
rupcion de pecados, poniedoyo en e -!
lias fal de las perfccucicnes que pade-1
ccys,que fi puñera acucar de las prof- ¡
peridades que me pedís.Y aísi el ra cf |
tno David, como ya en eña parte cf- j
clarccido de Dios,dezia P fal.^ , Qminíam fupen/cnict mtnfuctndb 6Z corrtpienair: lugar,donde dize que los defeófuelos,que viene a los juftos en el ca
mino de la virtud,fon eftratagemas y
aífeños dé la ma nfedu mbre y fu avb
dad,con que el mefmo Dios los trata.
“

"

‘

Eíía

S. Lucia Virgen y Martyr«
Efta mina de gloria efconde Dios
en los trabajos que aquí padecen fus
amibos; comotábien el pecador tie
ne cfcondido vn teforo de caftigos eternos aun en el fílelo de los trabajos,
q acá padece. Defengañate pecador^
que elfru&o que efperas de tus tra
bajos, fon otros mucho mayores. Efto
es lo que dixo Eliphaz Themanites á
fu amigo Iob en el 0 4 . Vicíe eos tjffi 0perantnv iniquitatem^&femnant dolores,
grwetimt eos, fiante Veo perijjje : palapras qUe interpretádolas Gregorio li1br0-5.M0ral.cap. 15. dixO'citas : Dolo
resfcminanttfui peruei'fa agtmt^dolores meumt diw de eMetnperiterjitate punluntiiY :
{rucias autemdoloris^eíl vembutiodarntut- !
ñoñis. Con todo lo qual conteftan las j
del Ecclefíaftico cap.y.F/fí nonfemuies j
mala infulcis iniujhitñe, & non metes ea in
fcptrtpium.O quien fuera tan dichofo.q
pudiera intimar efte defengaño en los
corazones de los que pallaren los ojos
por efte difcurfo.Saben que es rebolver en el pecho penfamientos torpes,
defatar la legua contra los próximos,
hazer prefa en los bienes agenos ? no
otra cofa porcierto^ííno ararnueftraal
ma, roper nueftras mefmas entrabas,
dar vm reja y otra*anueftra meíma
conciencia,efpcrando de vna labor tá
honda como éfta,vnafertilifsima cofecha de llantos,y de dolores eternos.
No es mas vna condecía ya rota, que
vna haca miferable, yabárvéchaday
fembrada, donde fe fiembrá dolores,
para coger otros mayores. Siembras
d defpacho de no cometer la torpeza
que deffeas,el defafoísiego de el pley
to injufto, el dolor que te pone en las
entrañas la embidia,las $o£obras<pe
te bufea la cudicia,y los trabajos aque
te obliga la ambición: íembrafte efta femilla en los barvechos de aqueífa
conciencia rota y arada, que ahonda
ron tus pecados. Pues advierte., que
hembras doloreSjpara coger otros ma
yores: porque Hembras fuego de am
bición,de cudicia,deluxuria,para co-
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ger llamas eternas abrafadoras.
Efte teforo eterno,en cuya compa
rado ion todos los de la tierrapobreefeondido en el fuelo de las tribu-^
laciones que fe padecen en efta vida"
mortal,quiere Dios que lo copremos
a precio de quantos bienes fe pueden
hallar en ella, Efte comprò la diligentifsima negociadora, la puriísima vírge,y valerofífsima martyr Lucia, pos
poniendo á fu valor eterno el precio
de todo lo temporal, harta dar por el
los mefmos ojos de la cara. Por la cópreda de efte gloriofo teforo, ni mira
la calidadde ííi linage,ni la belleza de
Qarago^a fu patria^dexalotodo, vienefe a la dudad de Catana,donde eftava el fepulchro de Sata Agueda,eftanca con los rneredmientos de la Sád a y fuyos el fluxo de fangre que fu
madre padccia.dála buelta a Qarago
qa, y cudiciofa fantamente de erte di
vino teforo^penas dávifta ala madre
íana,quádo desando de darle el para
bién de la falud milagrofa,le ruega le
dexe partir a pobres la dote, que auia
de darle. Reparte ladote, renücialos
deleytes de la carne,defprecialos rué
Igos y amenazas de el Preludente Pafcafíof el qual defpues de averia perfuadido, y amen azado, a que negaífe
a Chrifto 3 y definidle de la pretenfton de el loberano teforo, viéndola
fírme y conftante, libra el refto de las
razones a los tormentos .No defmaya
la virgen, antes con vn valor de IESV
Chrifto, refponde ; Ni rus megos me
enternecen, ni me efpantan tus fiere
zas , que el teforo de mi pecho Clirifto, en quien no menos eftá las rique
zas de la gloria,quelas de la ciencia y
fabiduria"de Dios.me darà luz para q
le fígua,fabiduria para q te refponda,
fortaleza para que defprecie rus amenazas, y conftancia con que fufíra
tus tormentos, no te temo, que el ca
po foy, donde tiene efeódido efte teforo el mefmo Efpiritu farnfto. En ti
ieftá el Efpiritu fan&o ? pregunta el
Tyrauo

o6

D iferirlo para la fiefta de S.Lucia.*
con fu barbara pujanza moverla vú
punto de el lugar,adonde eflava. Alíi
lahaze rodear clTyrano de pez 5refína3azcytejy que le peguen fuego: no
le empece: ihartyfizanla con tormen
tos peregrinos, hafta que con fu Tañ
ere fabada virginal efmaltó los filos
de la azerada cuchilla. Allí fe vendió
afsi mefma,alíi diólovltimoquele
quedava por dnr,que era la vida de
el cuerpo, por no perder la de
la gracia , y comprar con
elladteíorode
la Glo
ria,

Tyrancf. a quien la virgen refponde:
Tem plo fhyo fon los coraconesque
guardan pureza, y bíven confantidad. Puesyo,dize el Tyrano,te harc
llevar a la cafa publica, allí fernsvio¡lada,p'ara q el Efpiritirfan&p re desáI páre. Nopiefcs(dizeLücia)quepucj de la aftucia de la tierra robar efte tc■ foro de el cielo: que antes tendré dos
ipalmas de virgen,fí foy co fuerza vioIlacla.Ardiendo en cólera el torpe Tyjrano manda que la arrebaten^ y lleve
ja la cafa de lasmugeres comunes. O
¡providencia de Dios 1 no pudiere» los
bracos de aquellos torpes miniñros

D I S C V R S Q PARA EL
E VANGE L I O Q V E SE CAN-

taenlafieftadelaEfpedacionde
el parto<
*

M i(f eft Angelus Gabriel a Deo in ciuitatem GaliU^cui
nomen Na&aretb, advirginem defponfatam viro,cuinos
tnm eraPIofephjdedomo Datad: £5 nomen virgints A d A R ÍA . Lúes. cap. i.
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nar:que afsi lo afhnnan San Auguflin
libr.q. deTrinir.c.5. Author qu^ftío- A;tih.ijJ!-\
num ad Antiochum quieft.17. Ruper- \jfntiGchit,
to lib.^cdc divinis Ofticijs c.ip.Chryfoftomo in Scrm.delóanneBaptifh S .cL n p f
tom.i. BedainLucam3y'Haymo. Y Bedi.'
aunque Auguftino Serm. 18. de Nati- Hajm. .
vit. fíente que encamó en Domingo, S.d'tfwlh
E ítp a - to .

foDios fer cóccbido en
carneftumana paísible: y el que mu
rió a veyme y cinco de Maipo 3 aveynte y cinco de Marco quilo enenr-

como

L a Efpe&acion de el parto
como también en el reíucitó; la co
mún opinión, que liguen Clitbovco
lo¡mtLtK* in libro de Annuntiarione capíte 3,
iJutofiiii luán Lucido libro 7. capit.z.San Anyiw'iú. tonino quartaparte Summa? TheoloD
^icas titul. 15. cap. 9. §. 4. Vigucrio
fibra 20. §. 9, dize,que como en vier
nes formó Dios al primer hombre,
en viernes quifo encarnar. Y aun'JkM^ que Alberto Magno, San Antonino,
y,//;» yClithoveoíienten, que el ArdíanXiitlweo . 1«el San Gabriel tr^xo a el amanecer
•smnCaff, cita embaxada ala Virgenfan&iísiWí./ó. ;ma; Simón Cafsiano, Barradlo to
mo primero libro 7. capit. 6 - y otros
■ Pfí£rvl¿f>Vi muchos a quienrefiere Mexialibr.2.
SylvK cap.32.affirman,quc fue a me
día noche eífo embaxada de el Angel
alafobcrana Virgen. Viene pues Ga
briel a María , y las palabras M ifm cjl
i Uw, iníinuan.quc fi bien es verdad,
que el Padre embia al Hijo , y que
Padre y Hijo embian a el Eípiritu
fondo j a qui ni padre foío, ni folo
Hijo, ni folo Eípiritu fanófcodefpacharon porEmbaxador a Gabriel, fi
no todo el Confiílorio de la Trinidad
beatiísima: y que aísi Gabriel no fue
Perfona divina, pues fue embíado dé
las tres, que fon vn Dios,aunque con
embaxada tán alta y divina. Miffm efl
Angelm Gabriel a Veo & c . Y porque
éfta era la embaxada mas foberana,
, |quepudoelrieIodeípachar5lacometib a Gabriel: a quien Gregorio HoÍDmjfio nidia rcrtja jn Evangeliallama fumrno, Dionyfio Areopagita in libro de
:coeIcíliHicrarchiacapit,4. & 8. divititaufcefio niísirpo, Damafceno libro 2. de Afjfumptione Alférez mayor de elcicY/ado J0^ Angelort/m antefgnanum*, San Ber-1
nardo libro quinto de Confiderario-j
nc capit. 4. Preíidente de todos los1
Archangcles. Todo lo qual fubc de
punto con In ponderación de la ctymologia de.fu nombre, de quien dixo San Hieronymo , que deducido,
de el verbo Hebreo G J fB j t R , que
fignifica >•olorare; quiere dezir lo mef-
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moque fortaleza de Dios: comoque
diziendo nos en cito,que íolala'fuya,
no de hombre, ni de Angel baftava
para redención de el genero huma
no. Penfamiento, a quien iluminó
mas Prodo Obifpo Cyceno in Ho- P^doCyc.
mília qua? extat tomo 6. Concilij Ephefíni capit. 7 . diziendo , que el
mefmo nombre de Gabriel es lo mefmo que Dios hombre: Idem ( dize )
Gabtiel fonal quod Vem & homo . qtiia
ergó ille^qtiem annuntiahat^ Vem crat¿ <&*
homo 1 rei mivaculnm normáis notione anricipat. En fin , de el Angel Gabriel
no sé masque fe puede degir^fino que
fue el Cuftodio de la Virgen íbberana:que afsi lo fienten el Cardenal Pe
dro Damiano Orata. deNativitare,y Vecho Da
Vdalrico, a quien refiere Cartufiano mián'0,
in 2. DifHníK u.quarítion.22. A to Vdalrico*
do lo qual añade San Bernardo, que Carufano.
fue tan favorecido de el mefmo Dios, S.Bernardo
que- a el folo reveló el fecreto de efh
fublime embaxada, fin que ninguno
dé los Angeles de el cielo la fupicífe
por entonces . Vcl ideo ( dize) didhnn
eft ah Euangelijla miffnm Gahrielem aVeoí
r,e cid i>el heatortrmfintuum , frnrn Vem
anteqitdm Virgini reuelatnm putetur cónfilium, excepto dumtaxat ^Archangeío Ca
briole . Y porque tal vez conviene,
que por el trage fe faque la calidad de
el que lo vifte; San Auguftin Sermo S. Attgrf*
ne 14. de Nati vítate, Simón Cafsia Simón Caf.
no , San Laurencio Iuítiniano in Ser S.Lawcnc.
mone de Annütiationc, Alberto Ma- jhfiniano*
Ignofuper M iffm ri?,dizen, que en me¡dio de las tinieblas de la noche fe of¡tetó el Paranimpho 3 el rielo,no me
nos envefiido q con cuerpo luziente.
Y aunqes fin duda probable lo que el
Dodfcor Angélico nosenfieíh^.p.q. Sahornos,
30.art.3. ad primum, que no vido por
entonces María conlos’ojos de el en
tendimiento a la perfona Angélica de
Gabriel,fino el veftido y cuerpo,coq
fe le apareció:verifimil ypiadofaméte
Alb.Mag</»/?fK^w^9*c.i49-dize,qpor Alberto
entoces gozó elpfevilegio de vcrlo:a Mamo*
I

qui&i
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jítit.iputf- quien íigue el Author quarftionum ad
tìoìi'ddjfu Anthiochum, qua? tribuuntur Athatiochum. naíir\ quiftion.n.cuyas palabras fon;
Sola fajtfla Tcipara y irgo nudatneffentiam
.Gabrtelis ^Árcbangcli,yt eft , contémplala
ej}% D e el lugar,donde llevó efta erabaxada Gabriel, dize el ChroniftaEvangelico, que fue Nazareth, ciudad
SJiiowty. de la Provincia de GaliJearySan Hieronymo Epiftola 17 . ad Marcellam,
que Nazareth es lo mefmo que flor
de Galilea. A lo qual podemos añidír, que no idamente fue la flor de
Galilea,fino también de el Vniverfo,
pues fue concebido en ella, y en ella
fe crio la divina flor Chrifto de el cam
po de la lglefia,y el lilio de los valles
humildes, de quien fon olor los San
dios . La perfona; a quien va dirigi
da la embaxada , es vna virgen: ad
■ virjrincm t que virgen,y Angel no pa
rece fíno que fon vna cofa,que afsi lo
nota el Author Sermónis de AíTiimpS.Himty, tione attribuido a San Hieronymo.
Bene ( dize ) jíngelm ad Maripm mittitmM, (juia femper eft jíngelis cognata yir~
ginitas: nam in carnepr&tercarnem yiueYe,non terrena inta eü,fed ccdejlisjjíeofngeh/rnfxlicitatuejl,ejje yero yirginem,yir~
tutts. Penfamiento, que galanteó di
'S.chryfoh vinamente Chryfologo Sermone 3.
de Airnuntiatione,diziendo: VirginitiU hoc óbtinet yiribtts , cjuod habet Jín^elus ex natura. ^jfngelicantgjoriayn acqu¡re
S. Grchrio re watus ejltfttdm habere. Y San Grego
ìNa^jan^.
^ rio Nazianzeno en vna oración,que
haze de eñe Evangelio: Jfn nonplañe
.A'ngelicum eft, utin (jua camús y incidís al¡¡gataprotón fecundlw carncm yiuere -¡fed
natura ipfa excelfiorem ejje ? Afsique,
fiendo como es verdad que no es vi
da terrena fino celeñial la de el vir
gen, pues teniendo carne bive como
fí no la tuviera; y que a fuerca de virtud adquiere la pureza, que le vino a
el Angel con la ventu. de ferio , y
que en tanto es fuperior a fi mefmo,
que en cierta manera es mas glórioío
que el Angel, pues es masconfervar

la pureza como virgen, quepoífeerj
la como propria y natural como el
Angel ¡ convino que lo fucile el Embaxador, que embiava la Trinidad
fan&ifsima a la foberana Virgen . Y
aunq Dios no tuvo necefsidad de An
g eí, pues pudo por, fí mefmo revelar
eñe myfterio a la Virgen; para ma
yor mérito fuyo, y exercicio de fu fé,
no quifo negocio tan foberano tra
tarlo por fi mefmo folamente, fíno
por medio de A ngel: que afsi lo no
tó agudamente Tertuliano in libro Tertuliano.
de carne ChrifH, cuyas palabras fon :
Credtdemt Hcua fcifenti, credidit Mo>ia
Gabrieli: c¡uod illa credendo delújuit, ¡¡la
credmdo debute. Y remittiendo a los
paragraphos fíguientes las eccekncías de el nombre mas que celeftial
de M A R IA , dize elHiftoriadorfagrado, que eftava dcfpoíada con el
fan&o Iofeph. Que aun para la execucion de el myfterio de myftcrios
qual es e ñ e , miró Dios el que dirán:
y tanto por fu bonor;quanro por el de
fu Madre fan&ifsima quifo fucile def
pofada. Donde dexando a parte lo
que agudamente notaron Orígenes Oi‘bem.
O
Homilía 1. in diverfos, y San Hiero- SMbroiy.
nymo Matth. i . que quiío Chrifto
nueftro Señor nacer de virgen cafada,
porque a la que cometía eftupro, apedreavan los ludios ; lo cierto es,
que como confia de el capitulo doze
de el Levitico, mandava Dios que n
era hija de Sacerdote la que cometía
el eftupro,fuelle quemada: tan gran
de como efta quifo Dios fueífe la caftidad, con que febiviefíeencafade
el Sacerdote. Y aunque es verdad,
que María fe deípofo con Iofeph,an
tes que Dios le revelaííe por Gabriel
que avia de encarnar en ella 9 no fue
con animo de no perfeverar en la vir
ginidad que avia prometido a Dios,
fíno de obedecer la le y , Exodi.23.
Non erit apud te Jlonlñ ytriufque fexus^
que difponia por entonces, que nin
guna dcxaífc 'de cafarfe : que affilo

La Efpe&acion de el parto<
Sfypbaii' fi lo afirman San Epiphanjo HítreSJík-roiy> íl fetenra y ocho,San Hicronymo adverílis Helvidium .propc fínem , y
San
Augufhn libro, de bono vidalitas
sJwtftcapite oñavo;, cuyas pal abras ion';
Tune tanporis matrhmnium f u f a obje*
ijvAimi íeps^ uune i-cro infanni taris reme-

ílWí. m que en el matrimonio con
loíephaloj'ode fu virginidad fobrepufo .el c final te de la. obediencia o De
Iofeph efpofo de cfta fanótiísima y fó
bttnmaVirgerqíi bienes verdad que
SJ'jipbw, Epiphanio HVreíl fetenta y ocho, dize, que cafó.eondladefpúcsdevmdo de otro matrimonio de que tuvo
hijosroas íicndo^afsi ,que ni ay ar^güiliento, prov ahí c',,ñi_ tefíimonio
efíicaz de donde ,efto.fe coli}a; lo mas
cici;tp;yryedfimii;es ló que afirma
S.Ifícmv, Saii'Hicrqnymo contrá.Hqlvidio, y
San Auguílim Sermoné 18. de remporc ■>de.que iue Iofeph virgen per
petuo . Y aunque el pefm o Epipha*
nio diente, que. tenia-ochenta años
quando feidcfpofó con la fanéhfsima
Virgen 5 es inas verifímiÍ,de que no
era dé tanta edad, pórque afsi con
venia. no bolamente a el honor y bueT
na reputación de Chrifto nueftro Se
ñor, y de fu divina madre, fino tam
bién para .que cuydaífe de ambos 3
pues atener ochenta anos, mas era
neceífario cuydar de.el/.Dezirde eí,
q era de la caía Real de David, no cfcluye. que de la mefma fueífe tambié
María fü efpofa. antes psmuyverifm il, que Chrifto nueño Señor ( en
fin como ei mas noble, que ha ávido
en el mundo, aun fc-gun la carne }-fue
por la parte defumadre divinalegitimo fucccífor y heredero & la corona
y cafa de David. Andreas Hieroforofohin. lymitano Sermone de, Anuntiarione
dize, qué para faludar el Angel ala
Virgen abrió la puerta de el apofento donde eftava, y'que ,1a habló con
voz peregrinamente manfa. Y aun
que eño vltimo fe deve fentir afsi,
por la etcelencia de la Virs¿n fobera-
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na., y cortefania de el Angel 3 hemos |
de dezir lo que Bernardo Homilía 3. S.Bernardo
fífpcr Mi¡fas >de que fin abrir la puerta
Gabriel, entro en clapofento déla
Virgen. Porque, de mas de que por
fer efpiritu podía fin dificultad penetrarfe - era mayor reverencia ala fanr
¿ti ísim a Virgen,n o de f*ííoífegari a có
ruido de abrirle fu apofemo. En el
qual .de mas de lo que Orígenes enfe- orhnes
ña Homilía 5 . inLucam,ccñdt dize,
que la Virgen Habebat ¡egis fcicntiam^
prophctarrm natiripia qtmidianu mc~
ditatione cGgpovrrat.^ y'San Ambrollo, jS.^Tmbyof
yf'derant autem libri Virfar.i ^ qr-ia diimm
litera* eximir calichar ; piado famente
fe entiende que ala fazoiqque el Angel entró, eftava la Virgen en orado,
meditando la propheda de líalas: ZYceitirgo cóftcipiet,&:pzriet ji¡it.i?T eé* i>ocabiti'r nomen eim Tnnmnucl * ijipe pq-a~
tU plepa, ledíze .donde S andes Pagnino : gratipeata d Veo : como íi dixera, que aun en eftir, corno eftava, lle
na He gracia era gratificada de Dios:
porque con méritos fuyos avia acau
dalado la plenitud que gozava. Y no
contento con efto le díze, que eftá el
Señor tan con ella, que íi quiere, ha
de fer madre de el mefmoDios (efta
es quifá la energía, que contiene a -;
que!las palabras: Ideóme (y1quodnafcettfr ex refundirm , rccubitur fd ira V a )
y que esbendíta entre todas las mugeres. Turbarop a Maria no menos el
|íefplandor,quéías palabras de el AnIg e l. ytfi ya no dezimos lo que Hiere- [S'Hierory
1nyiñoEpiftoIa ad Lastam : ideojaf tan1
tbmre perteyrita Vir^o cll/pda i ’irr m^qrc
non fnlebat, afaexit :y en 1a Epiftola ad
Euftochium : Cum Gabriel inrifaecie ad
Virvipem uenifet, arnsiernata refbopderc
&
.
J
. \ . f-.
r
non ponntj nimmam enm a i>¡rop:eyat ¡alutata: & qprehominopformidahat, cum
yíp.phfa bulatur intrépida. Larazon de
:el temor y turbación tan grande ce la
Virgen, fue, penfando que erahom-1
bre el que con aparcmcia humana la I
hablava. Arsxquelaque íinturbarfe!
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reccbia vifitas de Angeles, fe turbo i
penfando que no lo era, fino varón
el que la faludava. Aunque Euthym io a q u í, y San Bernardo Homi
lía 3. ftfperM'f.us7 realzaron efte te
m or, díziendo que la caufa de el que
tuvo la Virgen foberana, fue recelán
dole Laníamente, no fuelle el qué
la h ablava Angel m alo, transfigura
do en otro de luz,y porque humildemente no fe juzgava por digna de oyr
embajada nn alta y divina deboca
de Anqel idortoío, Sciehat ( dizc Bernarco ) prudens Virgo , aund fepe Auge¡w S<ztan£ transf^urát jé inAtgeírm ¡vcv:<¿Vqvia hrfliilir <rat,& f?rplcy!& nih// n¡y Angeló frerabat. S entimient o ,
co el qual frifael del Anonvmo Grie
go citado in Carena S a n í i Thomae.,
el qual advirtió fútilmente, que eíla
es la razón , porque no dize el Evan
geliza de la Virgen foberana, que
Turbara ejl in i'ifnné Angelí , fino in feomnne c¡h$: porque la que eíldva hecha
a ver Angeles,eílraño razones tan foberanas,y tan nuevas como aquellas:
Cum ajfucta (dize) foyer Vir&o ijs vifiottibm->Tnángelijla non i'ifhniy fed relaribus^
idejl0fermoni turbationetn rribtrit. Dé el
pecho virginal lango el Angel el te
mor con las palabras Ne timeas María,
inuenisligratiamapud Dertn:eii las quales, demas de qué fegurt San Bernar^
do Homilia 3. dixo en cierta manera,,
que no era hombre fino Angel, y no
de Satanás, fino de Dios •, notó San
Chryíologo Sermone 2. de Annuntiatione el myfterio de la palabra in-veniéli: fegun el qual fue lomefmo
que fi le díxera, q fi bien era razón temieíTe a Dios e! que avia perdido fu
gracia; que laque avia halladotanta en los ojos de D ios, no tenia de
que-cerner, principalmente aviendo
lo de concebir en fu vientre virgi
nal . Y aun fi notam. que no dixo
el Angel íol amente: Tece roñeipies, fi
no : Trce concipies in >ríro, hallaremos
con Chryfologo Sermone 4 . que le

Íntimo Gabriel, que no avia de íer
phantaílica (comodíxerortHereges)
fino verdadera la concepción de el
Verbo divino en ella, y que afsi avia
de fer concebido en fu vientre virgi
nal: Concipies ( dize Chryfologo ) in Cháfele*o
-ntero, i>r reliqu<t jamiti£: i ’erm erit con
ceptas, non phanrajliav. En firu como
notó divinamente San Bernardo Ho: S.Bernarda
miJia 4 . fifprr Mrffo y dezir Gabriel a
Mari a , que a el Verbo divino, que avia de encarnar en fus entrañas faníifiim a s, avia Dios de dar la filia de
David, y la cafa de Iacob: Dabñib
li T)em fedem David patris ciits^ re^nabit in domo Jacob in xternvm : fien do
como es verdad, que temporalincfite ni fe fentóenlavna, ni rey no en
In otra; fue dar alo figurado el nom
bre de la figura: pues le dio el mefmo Dios la filia Real de David, y la
cafa de Iacob, no la typica, fino la
verdadera jnolaterrena, fino laceleftial; no la temporal s fino la eterna.
Oydas eftaá razones de el A n gel, fi
bien es verdad que la Virgen íaníifsima les dio crédito, preguntó el
modo milagroío con que avia de con
cebir > el qual hafta entonces no avia
declarado el A n gel. Y aun, como
notó agudamente San Gregorio Nyf- S>Grgom\
feno Óratione de ChrííH nativirate Nyfjcno.
en las palabras : Quomodo fet iílmf
quoniam yirrm non cognofco ? No folamenré infinitó la Virgen ínníifsima
el voto qüe avia hecho de virgini dad, fino también la de fu Efpoío:
pues a no feráfsi, eftando dcfpofada como eftava con el fanílo Iofeph,
llanamente ceífava la razón déla pre
gunta que contienen las palabras:
Quomodo fer iflttd, quoniam "virr-m non
cognofco> A las quales refponde Ga
briel : Spirittfs fanflm fnperneniet in rf,
& Tirtm Altifsimi obumbrabít tibi. Lu
gar donde, fi advenimos que en vez
de el n irrm, leyó omnipotentta el Evangelio Griego,hallaremos que fue
tan alto e ineffable el modo de la
encar-

L a E fp e & a c io n d e ej p a rto
encarnación de el Verbo eterno eri
el vientre Virginal , que aun no fe acrevio el Angel a declararlo, fino q lo;
reinittfeaJaomnipotéciadc Dios¿ qi
el mvibrio de el obrmb'abit r/7v, lo eP
plica también de efta manera BcrnaP
do HomíU 4. cuyas palabras fon : Sie
oumnh'ando
modi¡y(jt/odeSpiritupin-:
¿[o conc.ipds: & ocarkabit, qnatemtsfibh
tanthnmtptxhale.t eít*tibí diziendo,
¿jal encamar el Verbo .divino en el/
vientre Virginal, hizo el Efpiritn fan-i
ño fom taala Virgervpára q ella ío 4!■
la, y Dios alcan-paílen el modo, con q ¡
encaroava - Y las palabras que añaden j
Iilccque.&qitcd mpetm- ex 'icpanc\utnpvQ^
cal iturfilms Vci, fi bie n es v erdad,que.
inímuan. v que entre. otros tirulos fue,
Chrifl b fandio por el'de fu cocepcio;
píies en quanto Robre era.lújor de f e
¡a,madre f e padre: ne-por cílo efdiP
yen, que desafie de fer faníto, E co-i
me pudoj amera querido fer también?
.Uvùib'of. hijo depadre ,' porq ;comonotó Amc
brofe-Xz^m;?) no daría lugar emEa
pe,cadq-originaria magefíad dcelSut
pueífediv inó.'Contluye el A ngd cí
r.izonamient.o; fuyo. a la Virgcnicbn lar
prefrezan¡bgrofa délaefleril y.anciü-í
na Elfebeth * la. qual bebdo :déuda
fiiya^coíBodize el EvangeliPa, y aun
prima herbaria 5 comódienten S-Afe
ijntotiin
tonino r^p.Hiferiamm*(:.i.5.tt.4¿§i
10. yEchíoS e nqon.de SiA nna(pórq
Maria.y:;Ann a.fu eróír hermanas, de
quí cUesfeer on liíj as El ifabet h y Ma4
ria-);pfeLexemplb mas nmanoparaci
intento fe ;d A ágel ,queio$ antiguos
de SarajRfeeea, yftackehqüe oorufe
bicroti efbérilefe í| tai vd¿ esin as Air*
gelico proponerlo ordinario y que eP
plicar;lo pereprihanA-peiias' ef A fe ¡
gdp.uio f e ir fu razónppfeas eayó'él:
íi.,dei a boca. dedaVbgenv^pehas Er
náfecntefe;reconoeib;amofofamen-!
te^y feícoéfiéísb humídemete por efclayp rde; elS eñor 5: q uandbpéifefta-;
meiír'erfedUzo' hombre r& fusjehtróK
ñ^iSv Y nomat arríbe:myflefio ctEfeLj

10 1

geliíla diziendo, quGcW/feo difcefiit
^nreíw.zbfapixQ dezir,que. eiAngel,.;
que antes que Dios encarnaíTe eri el
vienrre de M A R IA , fe atrevió adezir tantas finezas, viendo que Dios aviaya encarnado en ella,no hizo mas
que encoger, las alas con la admira*
cion -de el myfterio dc'myfterios/y
volar al cielo, celebran do con filencío
:1a eccelcncia.de la V ir g e n a quien
primero cortegiando avia ibrríado lic:|
na. de .gracia , y bendká :éntre mu-;
geres i
'§.
J d

1 .1 /

w r g in e M * n . :

propone viE(més:pnrdinnm arfes d é
baxó de ellas la eccelencia déla vir-

eh qu al fe d a fea cfquadraEeíiifsima
virginal-, qu ee n conTonfedebl divi
nò Cordero-iepafíava las mfebres d é
él mdnte.Simi debi-giori a.:ltMdi^ ¡fe
enee ofgnuífiabjt fitfra&mfcm'&wh
cum co cenwm qitadrzgwm^uiüifth ñliilih
habenm- wfneireiúsX & m n ebld 4 tn?piix
P&ip&mhj?o)7T , i b m mtdi ùì ^oi ^
didcocl^tm^uàm ^>ocmx£\itWúm rwìrnrìì^
& tàìicpiàin^ùcckì tonkmvrnà^^^p hocem pfatn andini, ftcut xkhe&ns'ckidfif 'citharbgn ftnfribt -étharilfiàs £ojQui Carpii r
fntit de terra. :xftipfflty'epìXtffirkffttilteVibtw |
non fnnt coin^miati. Virgùiés etììWpùif.
Hipeqìifi tnr^gsuquocup iefti-.^éi dftpt't
funt enzbornifìibi'stprifftitihDeÒ &¿Agpióí
& in ere eoribiáhicfi imwnrUYñmeniheinmí
Vi; (di2re;ltian ) qtie en lascfeas mas
elevadas-dee! ¡monte x h c ì cielo rodeav anal; GorderadeDiòs: cìfeto y
quareritòy quátro mil virgines,rodos
di vil ados-co. elnombredc Dios, que
reman emitís me f e as fretítes éfculpi- i.
dó.,muEcosqucÍe davan aDiosmuír- j
í ca de citolasry: truenos reífe^fenlos i
I 3

compra-

IÜ X

D ifcu rfo para la fiefta de

comprados de la tierra, los&
quefigue
perpetuamente al Cordero,finalmen
te los en cuyas bocas jamas fe hallo
mentira. Cinco eccelenc¡as,CDtre ce
tras, de la v: ginidad nos induce efta
refeña de elcielo myfteriofa. La pri
mera es , que los virgínea ocupan lo
mas alto de elle monte celeftial : pa
labras qüe no menos infinuan la grá
dela de la virginidad, qüe la dificul
tad cíe fu guarda. Es monte altifsimola virginitlady tan agro de fubir,que
muchosquc ' m foltura^y con pronti
tud de efpiritu comencaron a fuhirlo,
antes de llegar a la cumbre fecanfaroiij y fe baxaro a los valles de los dedcytes camales. Efta es la razón,por
que no obligó Dios anadie aqfuelle
virgen, por feria fubida de éfte mon
te tan fraeofaique afsi lo dixo el Apo;ftol i.adÉorinth. 7. Ventirgiiiibffl pr&Ccptum Vomivi nonhaheofiná que íubie«va el que pudiera. 'Que a eftepropofilSiBimvy> to interpreto Hicronym. lib.i.adver!fus lovínianü el .dicho dcChriftoN,
Señpr Mütth'. 19.Qtíí potejì capere capiate
Dos colunas poderofas de metal pula
íSalomon 3 .^ .7 . en la;entrada.de él
;tempi©rcuyoscapitel es era vnns mol
duras de .libros;. Fue dezimos, que lavirginidad aunque libros,aunque fiores, àrde eftribar en colónos demetaly
y que el fegurp de aquella ternura há.
deder efta/ortalcza. Penfamiento, q
fignificaron bien los nombres de las
col finas/los qualcs eran Boor, y loa-.
chin r^ues.vno y otro figui fica fortale
za: para enfeñamos,que para la guar^
da de lacaftidad,es neoeífinia vna co
llina y otra-,, de mas y mas fortaleza.
S.JÍnppfH.' Por, efto dixo S.AugirftinScrm, 250.
de tempore., que la guerra mas terri
ble que tibie el Chriftiano,es la de la
caftidad :;•Vht quotidiana ej}pugna, rara
inñoriagmtemcafttw fot'tita'ejl inimicuy
qui cjiwtidícyüjcitur-j & lamen timerur.
Cruel batalla (dize) en que peleandotantas vezes,vencemos tan poeasrdu! ro enemigo,que mientras mas venci-

do,es mas temido. La fegundaesque
tra£ el nombre de Dios iluminado en
las frentes. R icardo de fan do Vibo- McarJe s,
re dize, que efte nobre de Dios es vn ViHorc.
hieroglyfico de la cófefsion de Chrifto. Mas aqui fe levanta ya vna duda:
~
y es,que fi efte nombredeDios,gra-i
vado en la frente, es íymbolo de la
confefsion de la F e , q pertenece mas i
eftadivifa foberana a la frente-de el j
martyr,quc de el virgen : pues derra- j
ma el marryr fu fangre, confeífando a
IE S V Chrifto. Con rodo eftb en fola la frente virginal fe grava el nóbre j
dc;Dios : porque lavirginidad esvn¡
martyrio fin fangre en cierta manera
mas iluftrcqueelmaTtyrio,cn que fe
vierte. La mefma fangre,que el mar- i
tyr derrama,esdaque hirviendo en d
cuerpo de el virgelehaze guerra cotihua. Suélenlas períbnasrnas cerca
nas ala cafjReaf'traer divifásmnamc
te honorífica ( qual es enEípaña el
Tuíbn } para que fean honrados veo- .
nocidos por ella, Tienen los virgines
énVez ( digámoslo afsi) de fangre e£ ■
piritual,y de fangre divina,vn efpirL
ni principaliísimoqiie los haze como
reales,y divinoslPor lo quál convino
íer fü divifa tan noble, qUe jfuefíe el
nombre de Dios en fus frentes. Fn el
Pfalm^o.doridenuellraVulgataleyb .
Spiritu,principafi confirma ?«c, trasladó ' ’
S.Hieronym. spiritupow¡ti:FeHx,ty/- S,IFiéo)y>
ritu magníficovel liberali:vnos,Sp'Íritu no- Félix pra.
¿/Vúotros ¿Spiritu voluntario ¿feufifiontaíco.Pide pues David caftidad delpues
deaverla perdido,y dize : Señoread
me vn efpiritu noble,.poderoíb.mágmfíco,liberal/vn elpiritu dePrincipe.
Como fi dlxerá: no haze a la perfona
Real, ni lacoíona de oro guarnecida
; de efmeraldas y diamanres, ni la pur
pura fondoien lazos y flores de orq,ni
la filia de marfil con las molduras do
radas,ni la cortina, que fe le córrele
brocado de tres altos: que yo cargado
; de cífas infignias reales,biviendo torpementehedexadode ferRcyty afsi
para

~
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¡para que lo fea,esmenefíerquemein ¡
fundays vn cfpiritu de caftidadenel ‘
pecho,que ¿fie es el verdaderamente
¡
cípirim de Principe. La eccelencía :
¡
tercera fe deduce tí aquellas palabras*
i
Vocem tonitrm magnh & ficut citharoedo;
rmn citharigantwm in citharis fifis. Es jÜí
la virginidad bramido de true
j
no,ymuficaáe citólas. O que es my■
íleriofa efta mufica, compuerta de arj
monia de citólas,y fragosidad de trae
!
nos! Debaso de la qual nos intimo el
I
^cíelo la fama grande., que en el mun
do tiene el caíto:el qual es tan famo-.
Ib,que quando fe dlíciplina, fonando
apenas como citóla en.el rincón de íii
cafa *entonces brama en el mundo la
fam?. de fu fantidad como rrueno.No
hizo aludithtan famofa la muerte q
dio a Hoiofcrnes, como el recato de
caflidad con que b ivio . Efte, dize la
Efcriptura, q la hizo famoíifsima, an
tes que cótaííe la hazaña que obróco
;
Holofernes: Iudith.8. Erat hxc in ommbns.famojijsima^ quoniam timebat Deumi
na erat qui loqt/eretur de iHayerbum mitin;
Qy dcfpácha el Coníiftorio de la Tri
nidad beatifsima a Gabriel c6 lamas*
altaembaxada y mas importante,que
Calió jamas del cielo;: llévala a la cria
I
tura tjias C an tare ay en el cielo y en
|
látierra. Quien pudo fer efta fino vna
Virgen; ?; Miffm efUtftigehtó Gabriel ú .
|
Veo ad iñrginem v Virgen.; cuyos meri^
¡
tos fon Cobre lbs mas: altos collados
| t
dedos Angeles de el délo: que afsi lO'
í./w/d^.’dixo Anfelmo : Vca/it Virginem capü->
\
rítate mrereyqu# mdiorfub Veo nequit inrd//V,.Virgen tan montaraz fan&améte ,quetfihirbade; q laháblevd An
gel del d élo : enfeñando en efto a las
virgines a que Pean montárazes a lo
Cando., yja que fe remonten de todo
i
quanto enlengüagede mundo Cellar
|
ma llanezas Virgen, cuya menor no
bleza es fer de la cafa Real de David,é domo Vmñd: pues fu.eípiritu.princi*palifsimo la acercó tanto a la cafa dlvina,que la hizo Dios fu madre; Vir

gen ron foberaha ^qu^ímo tíehé iiü^
minado en fu frete el nobre.de Dios,
es porqué ya baxa el mefmo Dios a
efculpirfeeníuvientrevirginal. Vir
gen fínalmente,que quado en fu rey-*
no de Nazareth fuena apenas como ci
tola por fu ertremada humildad có el
Vece ancilla JDomini^'LucA.áa. en el mu
do tal trueno la grádeza de fu gracia;
que cáe el Verbo divino hecho ya vn
rayo declemecia en fus entrañas:M if
ybí ejl Jíngelm Gabriel d Veo ad y ir vine.

§.
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r.

A d virgincm.
O es menor eccelencía de la virginidad la quarta, contenida en
las palabras íiguientes, conque proíigue luán los myfterios de la vihon de
los vitgines: H i empti fimt ex'hormmhm
primitiá Veó3&
diziédo de ellos
que fon primicias-de el genero huma
n o , y comprados ¿onlafangre de el
Cordero. 'Donde dexando a parte el
myfterlo de llamárfe losvirgines las
primicias 7de los Hombres (nombre q
íignificá, como advirtió S.Ámbroíio, StuÁmbrof.
qua pocos fon entré iosbóbres: pues
fon las primicias de vna icofccha tan
grande) parece cfüe haze dificultad,
í el dezir de folós ellos; que fon los có: prados con la fangre de el Cordero;
¡ Porque fegtin el lenguage de el Apo?
j ftol,todos los efeogidos fe llaman coprados de efta manera; i.ad Corint.ó.
Empti enimefiisprecio magno* Con todo
efto,dezir de los virgines, que fon los
comprados con lafangre deeLCordero; fue dezir ,q es tanfoberano el vir
gen, que es vngpiedrapreciofa, que
el mercader CorderoChriílo compró
aprecio de fufangre. Y el dezir luán
H i emptifunt ex hominib9 fUe,- vfario de
ver, que en las conchas de la natura
leza fe criaften eftas perlas virginales*
que compró con fufangre el Toberano Cordero.FÍnalmente,porque d e f
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[pues.de:averidicho q u e cfh s perlas cfrao cie n to y quarcritáy quatromi!,
[p udo fundar alguno fobre fumuthe^du rri b r e defeñiin a, áñ i d i o:Hi mpti silt
ex bominibtii. Como quien dizc,que es
de tan gnm dcpreciovnadonzcila, q
por muchas que aya, no espofsiblc q ¡
pierd a vn puto de fu valor* El qnal es í
tan preciofoyonfiib i Jorque fueenrm
p rad o no menos que a precio de fangre. d e el m efm oD iosquaíquícr de
los cien to y quamta y qunrromiLScñores,aver y-gines en el múdo,guar- }
darle tata cáílidad en M o rállenos de j
religíofasdonzcIlas,fufFrirfc aquí tan
apretados cercos de carne, venciendo
fe tan foros alíoltos camales como fe}
ven cen , bivir tantos varones telígio- j
! fos .puramente como A n g e le s , final-!
Im ente hallarfe algunos que confcrve
i la frefcura.virginal entre los fuegos
| de el Eulogio es tanto valor humano,
Iq u ato precio de fangre divina.O Vir¡ gen foRcrana M A R IA , .que entre to 
rdas las de el efójadron virginal,y aun i
¡entre losmefmos A n geles,, foyspor¡
reccelcnciá la comprada con lafangre ¡
Ide el Cordero l ia Emperatriz doro-'
¡ dos los redemidos (pues Ruñes rede-!
m ida perfcdrifsHiiamente) iaquc'fue i
concebida >ftn in ancha dc,pecado orí- i
gín ab lasa.quien armaiues de ferma- i
dre de ©ios , reconoce el cielo p o r ;
R e yh a , pites como a tal fe le lleva ya
em baxada 5 VW/Jri« til ^Au^itis Gabriel •
a Veo cid y i¡finan .

>

,

!

: ¿Ad yiy¿inem\-.Concluye,el E va n -!
g élid a Iúan có otras dos'grandezas de
el celcfte diado virginal. La primera i
délas qunles.es-dezir, que en el ciclo [
los virgines figue al Cordero de Dios j
aqunlquiccpartcqucyaya- Hi fetjtm- j
tvr ¿A#wmícjMam]i;e iei it. L o q u a l,íe-!
gunda intcrpr.etacjon^que da el Autor
de el libro de la virginidad comúmcv
S,í-ho'ofij^ re atribuido a S.H ieronym o/denota
yn p rcvilegio Ungular, ^uc gozan los
A n g eles en el c ie lo , de acompañar a
1 E S V Chrifto aqiialquicr.parte que

Iva ; Arwon (áí^c) quocniique m tfiqnk.
!tur: quia nuttns cishcus in illa cedesti itnìa-}
1fed amela eh dìiìbiarum nwìfioun.tti habitaIcitla referantttriÙòòc fon dignas de pò! dcracion effasvlti m as p al ab ras : Cenila
\e/s.diuibarniv wanjhnum hahifAcula refeva[ tür, N o ay efh n d a tan dclcytofa cn

| elParaifo de la gloria } q uo eftèfran-1
! ca a qualqniera bieaventuvado : pues
! qualquiera mica de fu villa clara pierà
j de la cara hcrmòfìfsima de Dk>s:pcro
¡íidicílem os cafo,que en aquel Paraij; f o c d e fi Lai uvieife alguna c Rae i a deI' leytofifsima fecvcta , que n o feiran qucaííc a todos los moradores glorioíos ; éftn no folament d é t e la p a t e n 
te a C h riilo N . Sv fino también a los
virgines, porque perpetuamente'lc aeompañan.Son ios virginesteom o Ji
jeó arriba luán) ata re dos y múñeos de
i D íos.D e manera, q com a el Rey711c; va fu mañea aqualq uier parte que va:
áísi los virgines fon los m úñeos, que
lleva fieimpre coligo el R ey de la glo'riaChrifto ,.para que alegren el ciclo
;coii 1a mu fica <T]dan. V irgen fan d ifa 
ma M A R I A fi: de los vifgínés en el
cielo es previlegio ñngüiariqudñguá
! al ,Corderete! vueftro es",que os figli a
el fobcrano Cordero , quo es el meri
mo Dios j yoqire por fegui ros bá^C- de
el ciclo a la tierra. T al cs la.mu.ñcá de
;virtudes quede d a y s q a n u c f t r a mr i
ncr.ade entender ño parece,/fino que
y.a quiere dexarlasde eLcíélb-pòrgo |
zarjas vueftras dentro dev.ncfíro vìe- i
tre virginali' • m-.v.' l : -, rdrirri. • . j
A d yivfik¿n\ ^Vltimame nte re ma
ta luanriu1viíionrdiziendor fie n la bo
ca de los riirginés jansas f e M lo metri
tira-:: Et in GYcmmnmtfxñmianriim m dkhm v En lengua^b dedctras la gradas la v anida d.fe i uele 11amar me nti
ra,pfalm .q.'. 1rt quid
tyaiútatoff[\ I
Cp*cjiraritis Tncru.hcirm't-.ConfbltmC a lo
qual, dezir que en la boca de d virge
nunca fe halló mentira,es dezimos, q
el-vírge pradente eflima tanto fu virf
gimdad,que cn fu beca virginal rodó
quanto
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quanto le repugna, quant'o el mundo
llama proceridad y grandeza, esva*
nidady mentira. Porque ellos fon íoá
colocados en la cumbre.de el monte
déla íglefiadilios de fobeiatiq metal,7
en quien con la fragrancia ceíeftial
fe vnc toda lafortaleza de el cielo:ab
mas nobilifsimas reales, que divifa ei
mefmo nombre de Dios:citólas,true
nos,‘que quádo^truenan las orejas de
el Demonio, dan fuavifsima mufica
en las de Dios : martyres fin fangre:
perlas,que a precio de la fuya compra
el divino Corderorprimicias de latier
ra cofagradas al mefmo Dios:muficos
de el Rey tí gloria. Y freftasecceléciás
tiene qualquiera de los ciento yquarentay quatró mifcjuales ferán las de
efta Virgen foh eran a^en cuya compa
ración apenas fonvna todas aquellas?
Ponga pUes el Fvangelio el fervirge
por vna délas cifras de, las predas fupremas de eftácelcftiaíSeñora.
O
s.

r r 11.

Et nomen virginisAdaria.
V IE N fe hará a.la.vela con la
^confideracioneneítepielagode gracia Mana ? Sóndela el raefmou
Dios,pues y 3 Quiere entrar en ella: q
aun el Evangeíifta apenas parece que1
fe atreve al nombre de efta Señora, y
afsidize de el fuyo que es María. A L
tifsimos fon los myfterios que en cier
rah ethymologia dé eñe mas q fobe1
Uiimuy, rano nombre. S.Hieronvmo libr.de
|nominibus Hebraids titulo deMaria,
dize que María quiere dezir eílrella
de el mar:y declarando el titulo de el
Evágelio 3 S.Math.dize/j quiere de
zir mar amargo, y e legua Syriaca Se
ñora Mariam melias cjl i>t d¡earntis siel¡m Maris
amari'jn marex fciendim(j$
quod Maná ferrnone Syro Domina ntwcu*
parar.Cafi fon las mefmas palabras las
Wj(rió de Eucherio lib.4.Inftm¿fc.c.i.'Af<ir/a

105

iilrmitiata^Jer ííella maris^fcd fermcPr Syro Domina • figuiendó tambiela inter
pretación de efia bella ethymolcgia
myfienofa S. Epipbanio áertnon . de
Lándibus Virginis, S.Iuan DamafceS.Hpiphaiu
nolib.4. Fidei Qrthcdoxiétap.ty S.
S . l it í ü iD á Pedro Chryfologo Seim.t45.yBe da mafecn.
fobre S .1meas. Es pues ía Virgen efS.Pefí.Chry
trella, mar Señora, ce cuy a conven ié- r ¿
cía myfieriofa de apellidos referiré
algo deíootte dizen los Saraos, San 1
Pedro Chryfologo en el Sermón cita-9 v?d c h *
d0;y Alberto Magno traetJfi'P* Mif. : 1 / ™
ftuf’élxa.p.Tóy. notaron, que el nóbre
de María es lo mefmo q él Latino lla
ma W wí.'De manera, que como Gr~
H(?/.i*dió nombre Dios de mar a la cógreg adonde las aguas, Cótimvathxes
aqrar?7tf appellárir Vftariai aíSl en la Vir
gen hizo vna junta immenfa dé todas
las gradas,a la quál llamó mares, má~
ma^MílYlü. Conn-eiratifíties fy-atiarr w (dize Chryfoiogo) appellapirmña.nomen Chryfoh*i
hoe renafcenTfbírífiír'taye^ hoe^ir^initdtís
inftgve^ hoc piidiciti£ docks; hoo oollegittm
fanéíitam.«tugar,donde pueden confidcTarfédos puntos. El primero es,q
dize que el;nombre de María fignifica congregación-de las aguas de las
gracias,q es dulcifsimo al oido de los
que renacóen-las aguas de elBaptifmo. Tal es l a dulyura de eíle nombre
de María ..que en las orejas 3 el Al arabe,de elXndiojde el ludio,de el Gen
til rezienbautizado fuena dulcifsimamente,,y no parece fino que en oyen*
dolo, oyé el fonido de las aguas ae ei
BautifmOjen que halló la falud: neme
hcc renafeentibw. Porque el nombré de
María es el nombre de aquella puriE
lima donzella, en quien hizo Dios la
congregación de'las aguas de las gra
cias . ■ Él fegundo es, hoccolíeginm fatt~
fUtatlí: como quien d ize: Quiere faber qual es lavniverfidad y colegió
en que elMacftro de los Angeles y
hombres,Chrifto lée catredaS de to
das las gracias y virtudes £No es otro
¡ fino la Virgen, que es eltalamo^que
adornó

io6
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adornò parafimefino el convento de
virtudes : h m idrtittim conuciitus renerendi'm fibi'thttUmum conjcerami. Que
m odo de hablar cs cftc. ? Que tiene
que vèr convento con tàlamo? tala
mo con religión ? L.a Iglefìalo tiene
en la Orden tercera de íos religíofós
legos de S'.Fpcìfco efdàvosde el Sa
cra memo, q pueden fer cafados,fiendo como fon verdaderos religiofos:
mas cfto.s no tienen convento, ni biven en comunidad. Afsi que conven*
to con- tàlamo en la Virgerrque quie
re á c z ir ? No otra cofa por cierto, fi
no elegir,que fi el convento de las vir
tudes, y de las gracias.lo imaginamos
como a vn.defpofado , Tentado en íu
rico talamo-effe feria el ¿oraron de la
Virgen, a quien el mefmo Dios ceiffo
, grò para talamo de el cóvento de virStbmD(t- tudes. YS-IuanDatnafcenoOratior
wfim> -ne: i. de Aífiimpríone Mariae aludió a
; j la mefma razón de efra fandrífsitna e' |thymologia, llamando a la Virgen aj byftno de gracia. Pero quien efplico
mejor cfta fymbolica conveniencia
S.Buenauet de chinar con Maria, fue S. Buenave- ¡
: ¡tura iti fpecnloBeatttVirgimsLcdríó!
ne 3.el qualaplicañdo a la interpreta-!
don de cfte dulcifsimo nombre el Ju- !
gar de el Ecdefiaftico cap.i.ommafln- j,
mimihurant in marea\ìzà
dé efia mane- j!
J
ra : Omnictpmiua, id cj}3cm?icsg)‘£;ti£ ///- ¡
trant i?t MarÍ4itt}fnwcngrati<£ ffiircloru^ i:
\
fiume a grati £ V-atriarcharmn , flamen gra - |
ti¿c McirTyrurn, ¡lamen ¡fw if Confjjowm !
iuxtct /7W , Ecclcñafrici.24. Jume !
gratiit cwíiisiáu.'Dt la manera,dize S. I
Buenaventura, que entran en el mar ¡
todos los ríos; afsi María es cl.mar,eri
quien entran los ríos de las gracias.
Aquí entra el rio de la gracia délos
Angeles, el rio de los merecimientos
de la fangredelos Martyres, finalmè
te los rjos caudalofos de las gracias de
Con fe ífores, Virgin es '7 Patriarcas aqui entran. Oy el Paranympho de el
cielo Gabriel no parece fino que dio |
viíh a la imméfidad y plcnirud de cfr I.

j te piel ago de gracia,quando la Taluda
]diziendo, que eftá llena de ella. Y el
1llamarfe amargo efte golfo foberano
|de María, no es tanto por la ámarguj rá, quejjufo en el la.muerte dolorofa
j de fu H ijo , auéfor divino de fu mas q
j human a,y mas que Angélica grande'
! za,quanto, porque efte mapde María
flie mas amargo para los-perncnlos
que no pudieron furcñrlo,que el Ber
mejo a los Gitanos ¿ que fe- anegaron
en el.
'G ¿o

, s*
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V.

E í nomtn virginis Adaria.
1ÜfS. también María (como dezia^ mos) lo mcfmo que-Señora. O
Virgen fobcrana, a quien’fofamente
es devido verdaderamente el nombre
de Señora! No csnombrefol de Se
ñora^ qué fedev^e a la dueña nobléén
fu república, ni a la Señora devafaJIos en fu aldea,ni a la muger de elTitulo en fu efrado,ñi a la que el mundo
llama Hccelencia por fuprevilegíada
grandeza,ni aquella, a quien lafangre
Real fubió al apellido de A lte ía , ni
finalmente efte nombre de Señora fe
deve por cccelcncia fino a íola María
Rcyna de el cielo. Señor, y Señora
mas es que fcv R ey, y que fer Revna:
porque el relativo menor defeubre
mas la grandeza de el opueflo. De
manera, que como es mayor fuge c ion
fer fiervo q fer vafallo; cs tamtíie ma
yor dominio fer Señor y Señora, que
Revna y R e y : en fin, como dixo Arífróteles, Seríais qtiidquid cjl 3dominé ejl.
Es pues fqla la Virgen por ecceleocia
Señora, porque es Prínceífa de todas
las criaturas. Afsi lo advirtió gallar
damente Amobio Carnotefetraélat.
c¿fl''
de laudibus Virginís, referido to. 6 . notevfe*
Bibliotheca? veterú Patrñ. M íyícl(dize ) ¡biguá Syriaca Domina dicituriChriftttí DomifjWiMiii'ia Domina, Ütipfajkct
fe Chriíli pyofteatif}' ítncillapoc fernitatts
gemís

La Eípeétacion de el partos
o-etittsowm regnofitblimtfs cffe mteUigmcf
'Jlitntaqífippe ejlfnpe>' omncm creatnra^
(juicíftiqtfe I ES Vcmyat gcnu^matriqi/of
prontafuppltcat, & f íij glonam atm ma
tee non tatn commnne indico^qnamcandan.
Palabras1, que contienen varios penfamientos,que nos cíefcubrcn algo de
aquello ineífable, que en materia de
Señora compete a la íbberana Virge.
Lo primero dize,que María es Seño
ra de la manera que Chrifto es Señor:
como diziedo nos en efto que loque
Chrifto puede por naturaleza, puede
ella por gracia; Chriílus Dom\nm}Mani Domina. Lo fegundo , que no ay
Monarchia(aunque fuelle de mil mu
dos ) que iguale a aquel reconocimietode efclava de el Se ñor, que fe hizo
en la boca de María: alteza que no le
le fue por alto a la mefmahumildad
con que lo hizo : JEr ¡hit ipfafe Chriíli
iroftearm ancilhmjmcfemitutisgen9om
ití regio fnldimins efe intclligit, Lo ter-,
cero,que no ay rodilla que fe doble a
Chrifto,que no fuplíque a María: Et
(pfiawqr/eIES V cmrat gant}matri qnoqi
amas fnppíicat.Y afsi los Angeles que
hincando !a rodilla piden mercedes a
Chrifto, fe la doblan aMaria/fuplicadoIe,que de fu Mageftad fe las alcan
ce* Lo quartq,que no ay criatura Co
bre quien no tenga do minio* Constitu
ía qttippeeíi ¡upen mymem ereaturam : de
manera,que puede enfrenar vientos,
ferenar mares, fe car abyfmos s abrir
fuentes, mudar y traftornar los mon
tes mas enrifcadosJunalmente(dize)
es tanta gloria la fuya,que dexa ya de
fer común co la de fu hijo,y es la m ef
ma que la fuya: E tflij foriam asmma
lte non tam contrnuhc indico^quameandem.
No porque la gloria eíTencial de la al
ma de la Virgen fea igual olamefma>
que la de la alma de 6hrifto:ftno por
que la alma gloriofa de Maria fe goza
con la mageftad de la gloria, en que
vé a la alma de fu hijo, comoft fuera
D¿r. propriafuya. Subió efto de puntoS.
tofcen. luán Damafceno Orat.z. de Aífump-
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tione Maria?, diziendo que dio el hi
jo de Dios efpreífaméte a fu madre el
imperio de todo lo criado en el cíelo
y en la tierra: de manera,que fi blafona el hijo que tiene el feñorio de to
das las cofas por el padre, Matth.27,
Data ejl ntihi otnnis potefhts in recio & in
torai puede blafonar la madre,que lo
tiene por el hijo. Pero quien dio mas
colores a cfte penfamiento de María
Señora,es luán Gerfon en el trabado i Q¿ínt G o f
quarto que haze fobre la Magnifcat^
eoloriedolo con el fuccífode Affuero,y Efther. Efther. 5. Quidyk Eíther
regina ? qrnc ejl petitio tua ? etiatnfi ditnidtampartan re^nipetin-is, dabitnr tibíi
que a lo foberano fe cumplió en Ma
ria Emperatriz <J todo lo cria d o res
le hizo Dios merced de la mitad de fu
Reyno. Dos fon (dize) las colanas,
dos las fuerzas de el Reyno de Dios,
que fon mifericordia, y jufticia: que
afsi lo iníínua aquelverfodeel Pial.
61, de D avid: Dúo h&caudiui, quiapotcjhts Dei e f & t i h i Domine mifericordia.
j Pues que hizo Dios ? Dividió en cier!ta manera el imperio con fu madre, y
¡ refervando afsi mefmo fu jufticia,puj ío en Maria por ineffable feñorio de
j gracia y de previlegio, el imperio de
! fu mifericordia divina, y efte es el in! tentó,que dizc mira la Isleña quando
; la llama madre Reyna lie mifcricor; di a : Glmabatur ante ( dize) fe introdu- \
\flaffl in cellaria regis Cantic. 2. qtt<z quaft j
jf / b clauí cifjlodiebantnr, modo ei tanquam
regíjíC, patct omnia: como fi dixera:an
tes que fueíTe Reyna, antes que ftief-;
fe Señora, fepreciava de aver entra
do en los retretes fecretos de la cafa
Real de D ios, cuyas riquezas de na
turaleza y gracia tenia debaso de lla
ve ; mas ya todo le eftá franco, como
a fu Reyna, y Señora foberana. V kimámente concluyamos efte intento
de el Señorío de la Virgen cóvnareprefentació de efte principado Tuyo.
(aunque rayftica) galana,que nota S. \S*Btten¿n>a
Buenavétura in fpecuio Virginis,ale- ■___ .
tronzan
te
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gorïzando a elle propoííto el hecho
de Efther Cap. t<¡. quando entrò en la
recamara Real de Affilerò, recodada
fobre vnaDamafuya,y con otra,que
le llcvava la falda. Vu# farnuk (dize)
quarti Domina cjl Regirut Mariafunt j i lidelira & huimna creatura, hnmm eftfa 
mulo. illa, cjitáfcfiitur Verninamfuam , in
mundo collizmvcflimema
Vomirne,
hoc
1J
J
t
.
r/'r, '>'irtntcs}& exempta mar io: ^Angelica
ëj} illa aiterà^ fitpcr qnam in cerio nhitnrfe
fo ci arido & deliejando rum ^Angelis: inniti tur tnf/pci'tampuim potentifim i) ^Ange
la imperando. Dos criadas (dize) tiene
la foheranaReynaMaria, qucfonla
Angelica, y humana naturaleza : efìa
va cm pos de ella, y con las írtenos de
la imitación le lleva lafaldadelasvir! tudes: y en el hóbro de la otra, que es
la naturaleza Angelica, fe recoda, Y
no es mucho (dize Buenavettira) que
etto hádenlos Angeles, la quepo*
j ne la mano en el hombro deeldivi! no Rey de la gloria fu amante. Can! tic o r. 8. Qnfcsì iilH) qwz afcaidit de dc!f a t o delitijs affittetiìnnìxafitper dìlcchm
\futan ?
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V I.

E t nomen mrgtnìs Maria.
XJ N T R E los fignificados de effe j
^ myfìcriofonombre,csvnocfìre*!
Ha de cl mar.nombre que quadra maravillofamente a la Virgo fan&ifsima.
S.Bernardo Porque,cornodixoBernardo Homil.
2-de Beata Virgine: Ipfa efl prarclarag?
eximía (Iella , fitper hoc mare magnum (¿u
fp attofirn fubletma, mieans meririsilhftrans exemplij. Como fi dixera : Nocs
tan íuave a los ojos de el navegante
por mar aitala vifta de cl doradoNorte,o de el Luzero argentado,quando
con fus rayòsyrcflexos haze efpcjos
de oro, y.culebrillas de nlata en las agius íeígas y damafcadas de el marcomo lo es Maria,rayando con mere
cimientos , alumbrando cô exemples

en efte mar de lagrymas de ti müdo.
Y proíipuiedo eftemifmopenfnmieto habla lue^o
O c6 nofotros, advirtió
donos, que no hollamos ticrra^íino q
fumamos ondas:y que fino queremos
dar a fondo, que no perdarrfos la guia
de efte Nene foberano. o quisquís te
inteíli^is in huius f&atli prohnúo, magis
inter procdlas} C(P tempe(lates fndíuarc,
quamper terratn amUdare: neauerus oru
jos tros d fd^orehtdtis fydcris: fi non vis
obrui procedes, refpiresleUam , y ora M i
riam. En cl cap, i.dc el Genefis fe eneta, que crio Dios al principio aquella
primera lu z, que hizo diviíion entre
íi mefma y las tinieblas.Y afi cí Mac- Aíatjirodc
ftro de las fentcncias en cl 2. difl. 13. Infernóle.
dize,que todo cl cuerpo de cl Sol fue
formado de aquella primera luz.Es la
Virgen aquella luz fan&a purifsima,de que fue formado el Sol de jnfliria
Chriflo.Y fi aquella luz primera,obfcíiro dibuxo favo,en clmifmo inflanj te que tuvo fu fer, pufo divorcio en
tre li mefma, y las tinieblas de el mu
do : con quato mayor cfficacia la luz
Maria figurada por aquella >dividiría
entre la luz de fu gracia,y tinieblas de
el pecado defde el inflante q fue con
cebida. En nuefh'O cielo vifible es cl
Sol la luminaria mayoría quien como
a tal fe deve la placa fuprema de Prcfidentc de el día:como ala Luna,que
es luminaria menor, compete la prefidcnciadcla noche (quelascflrellas
con fu templado refplandor fon folamente oficiales de efta audiencia ccleíliab) eflylo de que cl mcfmo Dios
vsó, luego que crio ellos magiflrados
de la luz, Gcr.ef.i. fecit Dctts dno lumi
naria magna¿¡{minare madvt pr<zc[fctdiei,
alum inare mimes vtpy<fefict tto a i . En
el cielo in vifible de la Iglefia (que en ;
íenguage de Efcriptura fagrada mu
chas vezes fe llama la Iglefia cielo,
Luc.i. Std¡£ cadint dcaxlo}Apocal.rz,
Faflnm e(}pr¿¡ÍH magpn in cedo) Cíírifto nueílro Señor es^el Soldé juílicia,
que prehdealdia delosjuílosrMaria
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la Lun^qne efclarece la noche de los
pecadores,a quiÉ todos tiene por abo
rada: los demas Santos fon vnos refplandores flagrados,de el firmamento
fan&o de lalglefía, fí ya no eflrellas:
de refplandores eternos: aunque Da
niel vno,y otro dixo que eran cap. 12.
Qtrafi [picador frm&mcmi, 0 tjt/afjJJelU
in perpetuas tt&mtaffs. Aqui miro San
¡Jttfaic. Ful oenció Senn.de laudibus Mari®,
w Iquando la llamó claraboya de el d é
lo: Maríafencjlra cali^nia per il ¡3 T)em
yerumfudn fsadis lumen, por quien co
municó el cielo la luz atodos los fi
gles . Afsi que como ala ventana abierta Te deve en cierta manera el hazimiento de las gracias de la luz, que
entró por ella: ai&,fi laliberaüdadde
Dios, no huvieraabierto eflaventa
na fobcrana de María, con tanto ca
pialzado de prerrogativa altifsima no
huviera gozado el mudo la luz O m 
jitlíiküQ ito,que lo ilustra. El Idiota (que dcliiott* baxo de elle nombre fue dodifsimo)
libro fuaru contemplationum de Virgine cap. 5.referido tom.3.Biblioteca
vetcmm Patrunvhablando con la fan
tifcima Virgen de las excelencias de
íu nombre iacrofonto dize: Dedit ti
bí Trinitas tota/á Marta ^tornen, qitod pcft
¡tomenfiij tui eftfttper omne nomen, yt in
nomine tuo omne gcnnjledlattrr cadeílwnty
terre{lrwm^ 0 infernaron}. No e$ nom
bre ( dize) el de María,que inventa
ron hombres,ni impuficron Angeles;
fino tal,que para darlo a la Virgen,hi
zo Tala,y acuerdo todo el Confiftorio
de las divinas perfonas: donde fe de
terminó , qüedefpues de el nóbre de.
IESVS fe doblaífen al de Maria,quátas rodillas ay en el cielo, tierra, e in
fierno. D elóquai colijo,queoy dio
Gabriel a María de rodillas fu embaxada,y que todos los Angeles la ado
raron defde el cielo. Y proíiguiendo
el I diota fapientifsimo las virtudes,y
eccelencias de eñe nombre benditiffimo de María, dize: Hocnomen fttper
omnia Sanclaruní nomina refcitlajjos -¡p i

10 9

ña l lánguidos i illu m im t occoj, penetrar du
ros, y n g ít agón i ¡las, iugudiaboli exflrn d ir,

Efle nombre ( dize ) concita deímayados, fana enfermos, alumbra cie
gos , enternece rebeldes, vnta en el
palenque fon&o de la penitencia lu
chadores, para q íe deslizo de las ma
nos de el infierno, y haze aftillas los
yugos de Satanás. Dicho, en que fe
deven notar aquellas palabras: f í o c
nornen fuper onmia fanciortm t nomina rep-

N o fe que influencia Tanta,
o quevirtud ineffable tienen ios mefmos nombres de los Santos en n o f
otros 5que luego que los oymos con
cebimos ciertos cffe&os, que no fe
pueden declarar , como fe fiemen.
Pues íi la eficacia, que tienen todos
los nombres de los Santos, que ay en
la corte de el cielo fe librara a íblo
vn nombre; no fuera para nueílras al
mas ni tan dulce,ni tan efficaz, como
el nombre de María. T a nta V t r m is
c it L i p i s .

0

execllenti£ e j l } y t ad eim inuóc&tmiem

cadnnt rideat , re> ra U t c t u r ^ n g e l i crgaudeant-, dentones contrem ifcam ? 0

infernas

Palabras, en que luzen,
y defcuellan varias ponderaciones
|myfíeriofos de eñe nombre fondlfsimo. Lo primero dize,que en oyendo
el nóbre de María,fe ríe el cielo. C o 
fa cierta e s , que a la mira de Dios no
ay bienaventurado que fe ría: verdad
que nos infinua la poílura meíma,que
tienen los Santos en el cielo, los quales eftan en pie ante el acatamiento
de laMageñad divina Ifaíz 6 . Seraphitn ñ a b a n t defuper illtid: Apocal, 7.. A nimalia, 0 femaresJlabant ante tírtonum.
A dor. 6 . Ti TESVM ftantem a dextris
y irtu tis D ei . Ni dan lugar a rifadas
los extafís pernos de la Gloria. Pe
ro a nuefíro modo de entender, fi pu-1
diera la .corte de el cielo romper en j
rifa y aiegriaexterior,conla fobra de
el contento; el contento y la rifo de
el nombre fontifsimo de la Reyna de
jlos cielos M A R I A , no cupiera
ni en las bocas, ni en los pechos
de los
K
conttm hetur .

fio
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de Jos bienaventurados. Lo fegundo
jíh g eií con#audeant. Grande es el go
zo , que no pudiendo eftañearíe en el
pecho de el que lo tiene^bufea a qüié
Ife comunique. Tales ( dize cíle IdioIta fubt jlifsimo) el gozo que tiene los
¡A ngeles en el cielo, quandooyen el
;nombre de María: gozo que entre e{líos fe comunica,que no cabe,porque
bofa de aquellos efpiritus nobiliísimos - L o tercero fe ha de advertir el
gran m yílerio, que apuntala vmo de
las dosíentencias: JOtemones conturbetm‘? & irfernmeoutremi/cat. Tiemblan
los D em onios, y turhafe el infierno
en oyedo el nombre de María, como
E dixera: No ay palabras,que puedan’
encarecer el dolor y turbación, que
entre las llamas eternas tendrán las al
mas de los condenados, quando oye
ren el nombre María,confiderandojq
para fíemprc perdieron por fus peca
dos la pie dad de el patrocinio de efta
ceiefHal Señora, Finalmente acaba
diziendo : Dicituy Fror/erbiorum 20.Lu
cerna JDombii fpii'acuhm homims, qu<e m'vejlijfát onmia fecrcta i'cntris: fie etiam
dicenpojsuimtsflucmut Donv.mdd cftsMn.
rite [firdcníum bmhüs3epímpercutorper te
Jvefpirat in ¡fe nnis &grati £., Llama a
da V irgen , [pimulum peccatoris^efuelio de d pecador, como dando a en
tender, que dcfpojar a vn pecador de
el patrocinio déla Virgen, es como
cerrarle la boca, y taparle las narizes:
porque como el hombre vivc,y refpira con él ayre^vivecl pecador,y ref
pira con María. Es lenguaje de la Efi
criptura fagrada llamar a Chrifto N.
Señor aliento de nueftraboca, Thienortina 4 * Spirittts oris jwfiri chriíhis
T>omi?nts captus cft in pécaris noflris, Y
dáfele elle nombre de refuello nues
tro : porque como es impofsible vivir
En que refollemos *afsi ni vida degra
cia,ni de gloría, ni aun de naturaleza
podemos vivir En ChrE1o . Pues de
efta manera es la Virgen, (piraculítpeecatorisj re fuello de el pecador: porque

como él juflo tienenecefsidad déla
gracia, la tiene el peccador delaintercefsio de María, inffe'venix & gra
tis por la efperafá que tiene, de que
por medio de fu intercefsion ha de
confcguir la gracia de Dios,y perdón
defuS pecados.

s; v i l
Et nonienrúitginis Alaria.
Ygamos vltimamente a la mefi
ma Virgen hecha ya predicado
ra de las eccelencias,y virtudes de fu
nombre. Laqual (fegun refiere Dionyfio CartuE ano libr. 3.de Laudibus'
Virgin is cap. vi timo ) apareciendole
a Santa Erigida,le dixo de ella mane
ra : Es tan grande la honra que mi hi
jo quiere fe haga a mi nombre,que en
oyédolo los Angeles glorifica a Dios
por las mercedes ineffables, q me hi
zo : y en oyendo el nombre de María
las almas, que fe abraffan en el fuego
de el purgatorio, fe alivian, como el
enfermo calenturado, con lafuete'de
agua cryílalina,y fria.Los Angeles de
guarda en oyendo el nombre de Ma
ría fe acercan mucho mas a los q guar
dan, avivando el cuydado que tienen
de fucuílodia: los Demonios andan
Eempre rccelofos de no oyrío,porque
en tocando en fus orejas luego huye.
En la lengua Hebrea ay folaméte tres
nombres tetragrammatos ,oquadríhteros, que a titulo de ferio fon myfi
teriofifsimos. Eftos fon el nombre de
Dios,el de IESVS,y el de María. Es
nombre tetragfarnmató el que confi
ta de quatro letras con fon antes: y afsi
como nombre deftituido de vocales
no es pronunciable: afsi, que como el
nombre de Dios en lengua Hebrea íe
compone de quatro condonantes, lod 7
H e 3Vau7He\ fe compone de otras
quatro el de M A R I A , que fon :
Mem, Res3Iod7 M an . Y aun los peri
tos de laChaldayca, y de- la Syra,
dizen
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dizen que también es tetragammató
¡cahhuv eim imperium, y el Hebreo, JPd
en ellas el nombre.de María ( porque
mulúplkandmn impcrwm *fe contienen
en laSyra, y Hebrea íirven lolos los
citas dos palabras Myriam, Saraehs, q
puntos de vocales) dej manera, qcó£
fon ( dize) el nombre de la madre de
tád o como cofia en el Hebreo de foel Mcfsias,y quieren dezir María Se^
las coníbnantes efte:nombre de Ma
ñora: de donde infiere, quehablava
ri advenía a fer inefable, no era pronüallí el Propheta de el acrecentamien
ciable untes qualqUierapor ladinocj
to q avian de tener e! reyno de Cbrífucile,y por mas que forccjafíe.a pro
flo ,y Principado de María. Conclu
nunciarlo 5formaría tan bolamente ayendo todo lo qual Tolo digo 1 qnc no
qucl confufo ruido,que haze en fu bo
foíamente es el nombre de María teca vn mudo,queno puede efpecifícar
tragammatcn, indfable, no pronun-.
palabra.Y dexando apartevna curio
ciable de las bocas de los hon'ibres,fiGeorgjo sidad deGeorgio Véneto jn harmo
no también de las bocas de los Ange
Véneto, nía mundi canto i, tono 5.cap.7. que
les. Ella rengo para mi que es la razo
díxo,quc entre los .dntiqmfsimos Am
porque quandooy^ la Taluda Gabriel,
nales de los Hebreos uvo vno, q conno atreviendofe a tomar en fu boca el
feííava vna criatura cccelentifsima,
nombre de Mariana Taludó dizíeudo:
Princefa de todas lis.criaturas, ala
Ave'I lena de gracia? háfta que la affaqual llafnava TMitrathom^íd
Princeps
bilidad de ía plarícafque tuvo con e l¡9
ficio-vm y appli cando eftoa la Virgen
la Virgen l.e dio animo y esfuerzo,pa
foberana, esdbzir,-que es Princefa de
ra llamarla por fu nombre de María.
las caras aporque todas las que ay en
Reprcfentofele al Embajador de la
el ciclo a vifta de Dios la miran como
gloria en eíie nombre fantifsíruo^que
GidiUaiOt a Princefa. Galatinolib.y.arcanorum ¡ la fantifsima Virgen aquicncompecap.s.dize,que:cílos.dos nombres de
tia,y en Cuya prdencia eflava; era cfIES V S y M A R I A fubcñ por cuetrella de la mar, Señora de todaslas
taArithmetica hafta llegar al nume
maturas., congregado de las aguas de
ro de Berkh , y afsi los Caballitos dolas gracias,colegio de lamifma fantidc leyónueftro Vulgato Hiercm.33;
dad, talamo de el convento de virtu:
Si irritmnjicri poteft pachón mCirm cu d/c,
des, pimiísima luz de que fue forma
& p¿c%m mam cmn ndclepnt nonfit dies:.
do el Sol de juflicia Chriflo, lumina
& noxin temporefuo,y el Hebreo: Nifi
ria que prefidia a la nodie de los pe
cadores intercediendo por ellos, cla
jjktd/m mam ejjeé^ leves cocío & teyr,c non
ra boy a de el cielo,rifa de los bicnavó í
trasladaron ellos, Nifi amore
turados, dolor de los condenados, e f !
:ñiei I £ S V .& AdariXy lepes, codo ¿te terr£
panto délos Demonios, refuello de |
nonpo[Jirij?emj que ñiedezir, que lino
,el pecador , esfuerzo de los Angeles j
fuera por IESVS y por-Maria,no uvie
j de guarda, motivo de la fabrica de el
raDíOs criado el mundo. D e manera,
j mundo, Princeífa de 1as catas déla
que fpcceder las noches a losdias,llo
j gloria, nombre ineffable a los Augever las Dubes,florecer las primaveras,
fes. Finalmente reconoció tanto fór
iiiftentamos la tierracon.füs fru&os,
¡berano,tant¿ divino en el nombre de
aver mundo, y gozar qiianto tenemos
M A R IA, que quedo nuefíro Archaen eftodo lo devernos al nombre íbgcl lin aliento para poderpronuncíarberano de María. Y :aun Rabbi Hac
lo. Y callado el por entonces fu nom-;
hados aquienrefiereGalatino lib; 7*
bre > que mucho que el Evangeliza j
arcanoním cap.13 ,dize,'q* emaquelhs
nos lo: proponga por cifra de lasec-j
palabras de el capit-. g ,:.dé lfaias don
celcficias de ella divina Señora v n p 1
de niieftraVulgataleyó: Pt rmltipli-

iiz
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! diziendo de ella mas,fino que era vir|gen ,y feIlamava María : £tnmmmr\vuits
R
*
¡ Seberanay divina Señora/i lo mas
i óue podemos dezir, es lo menos que
j tiene, vueftro nombre, quien hablará
de vueftro cuerpo ? quien devuelta
¡alma? quiédevuelta gracia?quien
jde e l Verbo divino, que encarna en
' v ue l t a s entrañas ? quien déla alteza
¡de la dignidad de madre de Dios a q
os fube ? quien de el áby fino de vucf-

tra humildad? quien de los mares de
vueftras virtudes ? Contentémonos
con la diligencia que hemos hecho,
por pronunciar vueftro nombre, Y
pues es tan defígual a fu ineffable gra
deza * interceda por nofotros vueftra
generofifsi tria demencia,folicitando:
nos con el Rey divino, quehumanaf
tes en vueftro vientre purifsimo vir
ginal,en efta vida la gracia>y pa
ra la otra la Gloria.

D 1 S C V R S O l’ A R A E L
EVANGELIO DE SANCTO
Thomas Apoftol*
Venü 1E S V S ¡anuís claujis, Jletit tn Triedio^ dixiu
Paxvobis. Joana. cap. zo.
P ARA

G R A P H O

VELE DIOS COmunicar a los tiernos en
virtud guftos fallibles ,>
femejantes a los que tenian, antes que trataífen
de ella. Cantk. u traía la cfpofa en fin
¡cómo paftora,Zarcillos de cryftal,con
Ifu guarnición de plata. Enamorado el
IPrincipe de ella, aunque la pudo lie! nar de oros y piedras preciofas^no qui
fo que le eftrañaífe las joyas,que le a- I
viadeprefenta^fmo qife aúquefueffen precio fas, parecieífen paftoriles. ¡
Para efto , entre otras joyas , le dio v- |
ñas arracadas de oro: y por fer efte
metal,a quien cftrañal fenzillezpaf i
torihcubriolas todas deonfanillosde
plata: M!/r£ftulasoM'Cítífaaetrj?tibiyer- .

P R I M E R O .

mculatas argeto, Pero q es todo efto, fi
no vna enigma,y metaphora de lo que
muchas veZes haze elEfpiritu S.efpofo de las almas ? A lasquales, como a
paftoras sezillas.y tiernas en la virtud,
fuele comunicar guftos sefibles, y co
mo femejátes a los q tenia,antes 6 tra
taífen de ella. A vna limpie zagal eja,q
no fabe elvalor q tiene el oro,y a quié
parece, q el mayor q ay so juguetÍllos¡
de plata,prudencia fueragenerofá, fi
le uvieramos de dar piezas de precio,!
y de güilo; darlelas d oro,y plateadas:
para qué tuvieffe precio en el oro, y
en la plata gufto. Efto pues es lo que
Dios hazc con vna alma paftora, que
fabe poco de fiis divinas finezas $prefeutarle joyas de guftos yfefltimietos

precio-
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preriofifsimos, mas parecidos ( digá
moslo afsi) a la plata de criaturas que
tratava, que al oro de las finezas de
Dios. A y joya mas preciofa para vna
alma,y con que mejor fe pareza a cie
lo y tierra, q vn a<fto de amar a Dios ?
pues cfta joya, que es de el oro de la
caridad de Dios,la fuele dar el mefmo
Dios plateada a vna alma paítora y ru
da, y que fabépoco de el precio de la
caridad. Quando te arrebata los ojos
la grandeza de los délos, el réfplador
de las efirellas, el ornato de la tierra,
la anchura-de los mares,la imméfidad
de los ayres,la altura de Ios.montes,
1j hoduradelos abyfrnos,, o la mefma
hennofúra y belleza de las criaturas
humanas,y te cnciedes en el amor de
tu Criador , cuya hermofuraraftreas
por la que ves'en la criatura íriya^eflrc
año de amor de D ios, que el mefmo
Dios te da como joya fuya, no es de
oro, y plateado con plata , y .color de
criaturas. CAyque Tomos rudos yp af
lores , y, emfin como criados en elle
Campo de el mundo, no fabemos co
nocer loma¿precíoío;fino que.es meacfter,que ños arrebate Dios los ojos
dé la afiacion, y que nos platee el oró
de fu cíUmay de fu amor con la plata
de el que tenemos, y de la que hazemos de: criaturas. Efto es dar el efpo
fo a lapafíora.an'acadas de oro platea
QOSyMHrzmAas áureos ~vc)-miculatas arren~
/o, y dar. alós tiernos en la virtud bo^
cados fabroíbs,pora que no desfallez
can. Afsi lo haze oy ChriftoN.S.cori
Thoniasíaiya fe planta oy, y la lufié^
ta co mil ternuras de favores' foberauós que le haze:pues a púeHacemrda Téle aparece,y lo Taluda con pazyy
lo convida con eítoque de fu carné,y
anptoínia amorofa deíusllagas: Venh
ifmjitnim chufís^ & jletitin medió*
• ■ §.
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Etdixit illis: pax^oBs.
JsJ O los falüdó con treguas,fino co
^ P32^en figñilicacio de que ha de

fer perpetua la nueftra ( q por eííb no
dixo: Iudud<£fínt 'Pobis, fino Pax } con
Dios,có el próximo, con nueftra mifma cófcienciamo fea treguas lasnueftras que fe rópan, fino paz q dure fiépte.Sicut [Jjirittfs humanas^ dize AuguE
tinoSerm.2,ad fratres in beretno, mqaamyiuifícat memhm, nijlfucrint imita*
jic Spiritus fanélw nmupiam ms initifícabit^nifi in pace imiti fvermut. Es (como
fi dixera) efpiritu de efte cuerpo myfi.
tico de lalglefia el mefmo Efpiritu
fanéfo ftanto , que como el humano
no puede bivificar a los miébros defvnidos: afsi a los de fus fieles que lo
eftan,no bivifka con gracia,el Efpiri
tu divino. Por eftó S.VúAojídPphef
4. nos dize qüe leamos Sollkit} fa ltare
imitatm in invado pacis. Palabras,que
ponderando divinamente Chryfoft.
:HomÍLl9^d Iphefdhc cílas: Qcmadmodumfí qUando te ipfumalteri cuipiam
alligatr i ’olueris^lia ralione id nopotes¿nifí Hitan tibicoüi^aueris: tta tApofuohis hic
allig&i nos inukcm iw¡r}MñfímpUtitcr pa
tifíeos effe , ñeque i'tcuquc colltgari, fed in
ómnibus imamanimamefíe. Para fer, co
mo íi dixera, miébros de la Iglefia fan
éla,a quien comunique vida de gracia
el Efpiritu divino 3no baila fer como
quiera pacíficos, fino tan vnidos con
caridad vnos co otros, q fe pueda dezir de nofotros lo que jíñor* 4. de los
fieles primi tiv-os:M u¡tiindinis ardenti u
wat conmúnij & anima y na. Noayarímonia tá fuaveenlasorejasdeDios,
como la de losq cócuerdán co ¿mor,
No.av compañía, que no fealifiedebaxo de favandera,ni linage noble,q
¡no viede el efeudo de fus armas,ní ga
nado,q notéga el hierro de fu feñor:
mas el porquie hemos de fer conoci
dos por ovejas del rebaño tf Chrifio,
es el de el amor:Ioa.i3 Jn hoc cognofcet
omnes, quia diftipuli mei ejlis3fidiletiwne
habueritis ad inuice. Almagrar el vello,
có apariécia de satidad, represétado a
los próximos caridad,q no ay en el co
rafódlanaméte es falfear el hierro de
K3
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Chrifto: tanto, que ni uvo Romano, Ronian.i,
ni Corinthio, ni Galata, ni Ephefio, i'odCor.j.
;
ni Philippefe,ni ColoíTenfe,niThef- Gdlat.i.
F a c t i b í cLYcmit ¡i^nis Ideuizatb: nuwfiunL>
O
- ^
.
/
falonicenfe,
a quien no eferibieífe de t p h e f u
culas in arca ja ctes , & bitumine limes in cfta manera, Thixnorum.^Aondc nuef- P hilip, i, j
trinfecm &extyinfecPi* ;Que fabhcafTe
tro Vulgato leyó: Refofa eíld pace ani- c oíojf, 1,
fu arca,a laqual con fuerte betún em^fflMftcyóelParafrafteChaldeo:^
pegaíle por de dentro y por de Fuera.
fauit pacem petercanima mea, qtria de illa
Es la Iglefia faníta arca divinaugura
1
dcforabai. Efta es la mayor ruyna,que
ir
da por aquella.-cuyas tablas fon Heles,
puede averen latierra,bívir fin efpei
acepilladas con penitencia, labradas
ran^a de bolver a tenerpázdejpues
. con Sacramentos: en fin arca Tobera-,
de averia perdido. David Pfalm. 36.
na,que aunque tiene de differctes efQmniamfo n Yelfoi# hominipacifoo:dótados rnuch: cubiertas, mmfoics
i
fivnculas; efta tan galafcteada con be-. : de fi advertimos Ialeccion'de S.Hicronymó,^ÍV/ extremu erit yiropax 5 fue
tun foberano de caridad, que no avrá
lo
mifnró que dezimos, q quanrabiediluvio de perfecuciones, que pueda;
aventuranya pudo alcanyar el jufíoen
romperla. A los brutos luego que en-J
latierra,cslapazcónquemurió. En
tran en el mundo,como a gente renci
lio fa,y que viene a combatir, arma la
lenguage de Efcriptura fagrada íynonomos fon profperidad y paz:. Y de
ínaturaleza de armas offeníivas yde-;
feiaíívasxriando al hombre defnudo,* : sando ellugardeHieremias cap. 33.
Ft pauelnmt in ómnibus bonis, ¿ 7*in otrni
flaco, llorofo, tan fin arma con q pué-.
da defenderfe ni offender,que nitie-:.
pace quam ejrofaciam th : donde nueftra
neefpinas como delphin,.si tonchas'
,Vulgata Ifaíne. 40. leyó,: Loquimim ad
cor Hienfaíem, completa■ej}: malitia-eiuSj
como galápago, ni cuernos como tó*
ro,ni garras como león,ni dientes co
ÜEHebrea dize.: Completa ejl militia
1
I
mo perro,ni pico como las aves, ni a-:
eius. Llama pues el Propheta a la mi
guijon como laaveja: porque los de
licia malicia,no ya tan fofamente por
más fon Animales de guerra,yelhom-los agravios' que haze, quamo por fer
bre de paz. Quando Chrifto nace,le
abftrado,efto es occafíon de quaritos
cantan los Angeles, Luc.i. Vox bornímales pueden aver en el miindo.Con
vibits ¡TOftx, i/olwitatií: Donde ÍI nota
loqual cóteftalo que dize deípuesen
mos deporfiefte bon# vohmtatis, fue^ | el C-52. Qnampulchrifuper motespedes and ezir, que la paz, que en lo exterior
|mtiatis & pr&iicatispace: armutiatis bo
fe cóíerva có odio interior en el coraíluní^en q libra todos los bfenes a paz.
tro,no es paz d buena volütad,íino de>
Hier.c.8.Fxpeñamm9pa cem n on erat
maladaqual como tal no es paz d A n 
W/w,como*fi dixera, faltando la paz
geles, {Íño de Diablos .-Quando def~;
faltaron todos los bienesry en el cap,
pacha a fus difápulos a predicar por
25^ Contteumint ama pacis 5 donde el oel mundo , les mandaque no entren:
¡riginal Hebreo, sptdofapacis. que fue
cafa, a quien antes todas cofas no la
; dezir,,que como parecehermofas las
Taluden con paz,Matth.io.P)7w,-'w diliabas de panes lucidos en el tiempo
[cite: J?axhuicdotniri* Quando eftá pa
de:lapaz,quandofcoyen,ya lasvora morir, no les encarga otra cofa fino
zes de el que las efearda, ya de el que
paz,loan,14. Vcicemmeamdoyobis^pace
las fíega, ya de elque las barcina, ya
relinqna yobis. Quando fe les aparece
de el zagal que en ellas canta: afsi fon
refuicitado,fiempre lo. Taluda có paz.
todas las triftezas de el mudo ,'quado
De aqui tomó Pablo intitular fietnaviendo enemigos en lá tierra nadie
pre fus cartas con la paz de IES.V.
fuena en los fémbrados, porque toda
C h r ifto , y fer realmente cabrito de
Satanás. ANoedizc Díos,Genef.ó.

— ____________

la «j
gen-_.
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la aente fe recoge a la ciudad: Conticnerunt ¿ornaparis^ ccticuenmt fpeciofapaás. Por otro frafi gala nos praeba efte
mcfmo intento Zacharias en ÍLi cap.
g. Semen paciserit: y mea dabtt frndhtm
ftnw}& tena dabit geiwenfutr/n, Donde
prometiendo Dios años fértiles a fu
11
pueblo, dize que lo ferán tanto , que
la femilla, deque entonces fe avian
de empanar los cortijos^ferá paz:Sentc
Yerrcio. pariferit. Dixo Vegecio lib. de re mi10
litari: Bcllamrts 7>tpaeem babeamos: que
vnmal ta terrible como la guerra,no
es tolerable, fino con fola laeiperanpa de adquirir por mediodeellatan
grande
bien,como es la:paz.Iuan Gen
Jttffl.G«/*
fon in CoenaDominidize.Que el pé^
ado de aconfcjar vna guerra injufta,
o de moveríais tan grave,que es vno
de los quatro por qtiien apenas Te
puede íatisfazer . Ezechias dezia i
4. Rcgum.20. Bonos vil fermo Dcminf
:jucmUqufítmejl : tantlmfit pax
yerim in dichos meis. D avid.2.Re<r, 24. con
fer tan animoíb guerrero:, quiere prinierapcfte^ q guerra *■ Puesta íj buf-!
camos la etymologia rie la palabra
5r/íéi»,iin duda es deduzido de Belluai
porque guerrear, no parece fino que
/’"V 1T
r es dexar los hombrea dé f e r i o y deí: pedacárfe como fieras. Por loqual
ÜJlmity* noto San HieronymbEpiftóla adGeruntiam deMonogamia que prohibió
Dios Genef9. que los hombres no pindíeffen comer jangre: porque afsi tuviífen a el derramamietó’de la huma1
na mayot horror. Fiat Dan cohíben'in
!i .■ ■■ yuijccraftes in femitabordes y nadas caui^
i>t cadat afenfor dos retro:: palabras que
dixolacoh. Genef. *g. afu hijo Dan,
IGte^no
cuyo Tribu T fegiin dize S¿Grego° ; |rio ) fera el Ant ec hr i f t oDi z e pues
íacob de fu hijo Damque tiene de fer
Terpiente quetnuerdi lasvñasde el
cavallo,para que caygá el ginete-.tropo, debaxo de el qual, intimó q avia
de fer bellicofcq y picar los al caces dé
lacavalleria que léhuyeífe. Y luego
añade imrnediatamente el Patriarcaf

■

íanéio : Salutare tmrm fbeélaho Domine:
como fi dixera : De Tribu tan bellicoío como efte ho fera defendiente fegun la carne el Mefsias : antes no folámete nacerá de el pacificó Tribu de
luda el Principe de la paz^fino que todo el mundo-la gozará ,q uan do el naz
ca- Pfalm.yr. Orietimin dichos ditu iníid
tta'-yúr abttttdxntia pacis. Apenas ay bié,
a quien la Efcriptura fonda-no de nobre de paz. Dalo ala folúd ( laquai
confifte en vna paz maravillóla entre
los humores, que componen nneftro
cuerpo) Genef 29.. donde Iacob dixo
preguntando a ios paftores : Ñtmc¡itid
tíof i s Labam flium Nachor ? Dixerunt :
Nonirnos. Samo nc efll inquit. Valet^incjiiiim: el Hebreo dize: Nuncjtúd'pax
eji illí, Rcfhondernnt : Pax. Que digo ? a
la mefma profiperidad de losfucceffos de la guerra llama la Efcriptura
paz. 2.^.ii.dondenófqtros lecmos:
QuizfiuittjneDautd tjtdm reflc averct l 0abr
& fopulus-] dV tjtwmodo admiiñraretur
bellum 5el Hebreo dize: Ropauit de pace
Joab, Gr de pace populi, & de pace belli.
Quando rugen las balas, quánco bramala artillería, quando con Jas herí‘
das defapiacladas corre los arroyos de
la fangre,quando cuten las lanças con
los efeudos,quando a todos afflige có
la difficultad de el vencer ‘el temor de ■ ■
fer vencidos, finalmente quando de
las lucidas foldadefeas fe vén monto^
nes de'cuerpos muertos fang ríentos;
en medio de todo efTo,que es guerra,
fola la profperidad,que puede aver de
fucceííbs, merece nóbre de paz. Frafi
con quien fe carea el de otros lugares:
de la Efcriptura : pues de mas de que
Genef 14. donde la nueftra : ¿fbfjxe me
refpondebit Déos profera Pharaoni^Z He
brea dize : Refpondebit Deiis pacem Pharaoni-jÇ.n el 4d1b.de losReyes capit.4.
donde el texto Latino : Pece Simmnls I
illa.y ade in o c c u r f u m é m d i c e i , Re¿le .1!
ne adtur circa te¡& circa yirvw tvinn>çÿ*
arca filivm tuuyn ? Qus refondît , m ri; :
el Hebreo : Ti? ne pax tibí , & pax 1
K 4

.

' 1

IL6

Difcurfo paralafiefta de

~v¡?0 tito , & 'fax fuero tito ? Acftepropofito interpreta San Hiéronymo en
los Commenrarios de el cap. 3. de A*
raos las palabras de e l 45. delfaias:
"Ego DomhmfoYTMtit luccm ffi creans tevchrcisifacían pacctn}& c r ea s wahmiNo
ay lu z (como íi dixera ) mas oppuefta
a la tinibla, que la paz a el mal: porcj
la paz es vnaluzmasnobleqüelade
el cielo. Pues fi cfla maniíiefta los co
lores de las cofas; la paz defeubre las
perfecciones que tiencn,q no fe veen
con las.tiniblas de la difeordia. De
donde podemos inferir, que no es la
luz tan herraofura de el mudo, como
la paz. Vltimamctces lapazenlaEfcriptura fagrada vn cabal cumplimiéto de deíficos, vna fatisfacion de corapon : Luc. 2, Natic dimittisfcrwtm tnum
Domine >fccundum yerbum tnum in pace:
Pfalm.4, In pace in idipfmn domiam &*
rccjtdcfcam. Ay habré de deleytes car
nales ? cudiciade hazienda i ambició
de honra ? no ay infelicidad, ni fatif
facion,ni bien: pues quáta ferenidad
fe puede gozar en las cofas de el mun
do ño es la verdadera paz *fino o la q
fale de la boca de Chrifto, o laque fe
!conforma con la que oy da a fus difeipulos refu feitado, Fax yobis.
Et dixit iílis: Fax yo bis . Efta es la
cccelenciadc la paz,que Chriño glo
rio fi) y refu {citado (alude con el1aiEn
lcnguage de Efcriptura el cielo fe lla
ma paz : porefib fe llamaHiemfalcm |
Apocalypf. 21. Vidi ciuitateCandia H ietufalem^nouam^deftendcntem de calo & c i
porque fuera de la viña clara de Dios
lo que al cielo haze glonofo,esla paz.
De aquí baxb eñe nombre ala Iridia
militatej la qual fe llama tábieiCHierufalcru,y vifion de pazmombreque
nos intima las obligaciones de tcnerd
la y confesarla entre nofotros, y Ja
muchedumbre de los bienes que go
zaremos con ella. Eñe myñerio tie
ne convidar Chriño rr^-ñro Señor
glorioío y reluchado a los fuyos có
la paz, Fax yobir.como quien dizc: Si

quereys gloría:en el cielo, y bienavéturan^aen la tierra, tened paz.

s- n i.
lafer digilum tmm huc 0(¡>
mitte in latus meum.
O teneys, como,íi dixera, Tho
mas para q cñrañarmi pafsion.
Y para que entendays que có ella me
j he enduleado mas para los hombres;
! entrad el dedo en la llaga de mi ceña
do,y vereys quan foberanaesladul
zura que fentis. Señores, dulciísimo
fue Chriño nueftro Señor antes que
padeciefTermas dcfpues que padeció,
y que murió, lo quedó mucho mas al
paladar de los hombres. Eñe es el pefamientode el verfo de Davjd,Pfal.
21. Circundederunt tneficut apes.Porque,
i aunque es verdad, que declarado efte lugar dixoEuthymio,que fignificó Euthymie.
la prontitud y vehemencia, con que
los ludios ccrcavan a Chriño N.S.femejante ala con que las avejas fuelen
cercar el pahafique hallan fuera de fu
colmena, y chuparletodalamiehy
Haymo, y el Maeñro de las fentccías
lo, entendieron de la defiruició de lös M a c j h ü de
ludios, diziendoque crucificando a lasjcni&j;.
Chriño fueron comolasavejas,que
mueren defpues de aver clavado el aguijon : con todo cfTo apoya muy bté
nueñro. penfamiento fobre la expoficionque dio de eñe lugar el ingenio
de Auguñiño,cuyas palabras fon :^ / S .J ig fl.
upes operan tur in .jauis . nejeientes igitur

N

pofecntores feCcwnt.eim mbis inpafsione
dulcieron . Eñ el panal labran la miel

las avejas, y Jos Iudiosj,quc con los aguijones deTu aucldad pretendieron
tnconar la gloria de el nóbre deChrh
ño, con laspicadas dclasllagasque
le dieron, nos lo dexaren mas dulce.
Ea pues} dizc Chriño a Thomas ,yo
quiero hazerpaladar devueftro dedo,
entradlo en la llaga’de mi coftado,
tocad,

S a n d o T h o m a s A p o f to L
Itocad,y ptovad vn panal foberano pa
[ralas almas.que ai fe labro, cori cuyá
¡miel de dulzuras abrireys'lagaña de
creerme, y de morir pór mi f e .
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huyen dentro dé ftveora^ó a virtudes
de naturaleza,y calidades de tiempo:
y feñalan términos alapróvidé'dá:de
;Dios,pareciendoles que falta ,ftno 1a
tocan y palpan dentro de los q je dan
para
que fe défieriJa. l W . ;8; ella fué<1
l i l i /
la rapoferìa y dureza dePharaot^quado fint íen do fe acófado de l a plaga de
Infer digitum tmm ¡me, f j
las ranas, yoflffecÍendole;Moyfés limittem.Utusmeum.. ¡
brallo dé eíladuego, fi,fe lo pidieffe;
no quiíb,fino efperar aldM guiente,
recelándole dequeaquéik'plaga no
L O S que han dado aThomas
venia de la mano de Dios ; firio o por
por atrevido, ' por aver querido
virtud dé naturalezas por artedoentocar con fus manos las llagas de IES V Chrifto, podemos refponder en . cautamente; Ella es la condición de
el pecador obftinido, queafique efefiabono fuyo, que no hizo nueftro Afea
hazer prueva dé Dios, no es en él
poftol ella prueva por confirmar fu in
tiempo en que comète la culpa, fino
credulidad; fino antes por falir de laq
1en aquel queda lafcivia de fu antojo.le
tenia. Afsí que Thomas do fue de los
ferial a ál mi fino D ios,, vn hombre q
pecadoresdelcarados , que no temen
haze de fu entendimiento ítiez, de fu
a Dios, ni de los que deííean la prue
alma eftrados, dé la vida términos,de
va de fus amenazas. Ifaias.cap. 5. V&
fus pecados teftigos en fu favor, dé la
qtti didtis : Fcjhnct, {¿re cito i-cmat optti.
fé pleyto,de Dios reo,y que a fu pro
c m s ^ yeniamm: <& appropiot-, <&1 eniat
pria cofcienda ( que avia de fer fu fíficonfúiáftndi lfrdd}& jciem 9 ilhid. Que
cal ) la Haze procurador dé fus caufas:
llegue vn pecado a cegar tanto a vri
vn hombre que deffea que fe llegue
hombre los ojos de la razón, que cre
ya él tiémpo,en que fe averigüe y vea
yendo el rigor de ía venganca, que
la verdad de lo que Dios dize y haze.
Dios toma de las culpas, diga dentro
A y de los tales : Vetqui dicitis ; Feíiide fu mefmo coraron: Ya eftamos
net}
& citò Vernar opus
appivptcty
deificando vér el paradero de los pre
& yeniat conjilium faufti ifracl, & feicmios que Dios propone, y deloscafmm
illad. Lugar,cuya letra, aunque es
tigos que amenáca ? No fe acercara
, verdad,que habla con losIfraélitas,q
yvila execucion de íus acuerdos, para
tenían perdido el temor de Dios,y de
que hizieramos prueba délos muchos
lo queiesamcnazavacoüenemigoS;
que ha tomado ? Que es eftode glo
deífeando yavecrlos fobre los muros
ria, infierno,purgatbrio,Angeles, al
de fu ciudad, para hazer prueva de fu
mas, Chrifto facramentado, Dios tri
fuerza,y de la puntualidad de los cafno y vno, refurrecion de carne, dia de
tígos de Dios : pero fi Tube el efpiriIuizio ? A , que los muchos pecados
tu
fobre la letra,fe podra entender ge
fuelen endurecer a las almas de ma
neralméte
dequalquierpecadorobfnera,que las hazen dia marinas, y que
tinado,que deliba provar a Dios. Efino fe mellen aun con los golpes de
tos fon los que menofprecian morti
Dios. N o le íi creen eftos,o íi dudan
ficación de pafisiones, conocí mieto de *
en la f e : pero lo que Ib es, que fin te
verdades^ remordimientos de conde
mer a D ios, quieren hazer prueba de
cía,luzes de oración, moderila de vi
la verdad de fus palabras:y todo lo ra
da, menófprecio de mundo, horrores
ro,diffícultofo, admirable, prodigiode muerte,promeífas de gloria,temo-'
ib,milagrofo en cierta manera lo attri
res

§.

A

:Difeurfo paralafieíla de
res cíe -infierno* A y de los tales. AfÍí que ^liornas no pretendió,.deferir
dqr fii ^fidelidad en el toque, de Jas
llagas de Cariño,lino cóvcneerla >
•nd
proseguirla, fino rematarla.; Avíve
nnos maseüc penHuiliento "en defenfa dcThomas. No es malo pedir á
D/esfeíjaJ. paracónocer.fu guíio^ pe
ro pedlrfela para hazérprueva, o de
el fer , o de algún artribiito fuyo, es
gravífsimo-p'ecado , L o primero nos
pro ovan michos cxemplos de las Hi(lorias,Liradas * Qcnef: 15. Ahrahsm
pkíió Léñala i ño$,.cbmque le certifícaffe 1upoííefsiort de la tierra prome
tida : Domine Vc^s y fíele fe iré ptjfii qnbd
poJ]cffuyt/s fnm edin ?' Y qllC -DipS no fe
enfadaífe confia por lo querefpodió,
y por lo que hizo i ’Eircfppndens Domi;mtsdixit: Sume t.ibi iiaccam (j^r.’Exod^,
:pues M.Qyfes;no folamente,pidiófe-.
;nal, para mover con ella al Gitano , q
!die/fc crédito a Diosjfmo. que tambié
¡ Ja pidió paracertifícavfe ,.d.e qcrrfvo[Juntad de Di os,que llevaííe fu emba
jada . Y afsi el meímo Dios le dixo :
Hoc habebisftgmm^iddmiferirn te; d$rc.Y para que los Gitanos fe perfuadi ef¡fen-3a cj-era embiado de parte de Dios
¡Jes multiplicó feñales ; como fueron
|la mano que facó de el pecho con le|pra,el agua convertida en fangre,y la
[vara buekaen herpe.ludiau 6 . aSan|fon le paree io,q fi tenia algún agrado
en los ojos de Dios,que alcanzaría de
el feñal, con que fe certificaíFe, que
fu Magcítad era la que le hablava: si
iunenigratiam apud te,da nnbif x n f epted
tufts/jui loqucris adme. Pues ya fu padre
IMambe tomó por ferial de q era An¡gcl bueno el que lehahláva- vecrel
' manjar confumido de el fuego. late. 1.
la mcfma Virgen íantifsima tomó por
feñal de feguridad de encarnar el Ver
bo divino en fus entrarías Virginales
La preñez de la anciana y citen! Elifabcr.y por tal fe la dio de ^arte deDios
dParanympho de el cielo, Litc<e,i.
Et cccéEÍifábetk cognata tua&ipft conté-]

pit filitm ih fcncéh'ie fuá . Finalmente,

Ghrifto N /S. lomn. 4. djzc,que H no
uvieran (ido vnicaslas feñalesqquc hi; zo con los lu d io s, para quele creyef' feo-que citarla de (obligados a ereer:l e : S i fpia nouftcijjem, qu<e-nema ahtes je- ■
cir^peccatum non haberent. Verdad e$,q
ni Abraham,nÍ M oyfcs,1ni $aqíbn,ni
la Virgen fobcrana tuvieron incredu
lidad, y que la tu v o T h o m a s: masr.o
fue la fuya taLque librafíc fu califíca.cicn al toque de las.íiagas de Chri/lo;
ímo que fe refolvió de no desearla
en otra parte, que en ellas. Señores,
fepamos efta ver dad,que auque Dios
da de buena gana muchas feñales de
la manifeílación de fu gnfto; pero pe
dir otras dtfpncs de confirmadocon
ellas, és grave pecado: porque cita es
vna manera de infidelidad, y de atreverfele a Dios.Lo quai fe echa de ver
por loscaítigos que ha hecho en los
que fe le :in atrevido de eíla manera:
que afsi lotcílincanlos que hizo en
Mari? henpana de Moy fes, en Datha
y Abyró.en Chore, en Cath,cn Hon.
Lucau n . O.enet'atiopeana &• aduheiraficmmquárit. Y con mucha razón,pues
pedían nuevas feñales,defpues de ta
ras y tan iluftres^como eran las que aj via hecho a fus.ojos en confirmación
de la divinidad de fu pevfona.yverdad
,de fu doctrina. Coníiílepues la gra| vedad de elle pecado envn juizioa; trevido,en vna refolucion temeraria,
có que el hombre quiere hazer prucva o de el fer de Dios, o de lo q pncde,o de lo que fabe.o de lo que nos ama^ o de lo que tibon ecc atipas, o de
Jo que las caftiga,íiendo de todo efto j
tcílimonios irrefragables las cofas.Ef
te era el pecado, de que David hazia
cargo a los antiguos ludios, reprefentnndo a los de fu tiempo quan grave;
era, paraque lo huyeffen: H odkf yoce cim audieritis, ntdtte obdurare corda yeftr’a'3fu t/r ir, exacerbarione rentañoñis in deferto^’bi tentmmmt me paires i'eftri,prcb,íi;crunti yiderunt opera Troz.Pfal .94.
A lo

S an& o T h o m a s A p o ííó í
& lo qual alude tambie lo de clDcüteron.cáp.d.A^« tcntaVu T>ominu JDetm
tuutn^ficut tentajli in loco tetationis: y el
tenor de las palabras Exod.17infirma
la gravedad de ella culpa, Vocabis noirnn kci iftitts tentado propter iurgium
flionm ifrael. Porque es en cierta
manera baldonar al mefmoDios el
pretender hazer prueva , o de lo
que puede fu brn^o, o de lo que defcubre fu ciencia 3o de lo que ordena
fu juíiiciaj o de lo que efpera fu miféiicordia,o de la prefencia real que ríe
ne dentro de todo. Afsi queThomas
no pretedió oy en las llagas de Chrifto averiguar que era Dios ( que por
tal lo tuvo,aun defpues que padeció,,
y que murió)pero dudó íi avia tenido
otifto de reíitfcira'r por el hombre el
que lo tuvo de morir por el. Y pare
cióle, que para creer ella verdad era
neceífariovérfeñales de llagas en vna carne gloriofa, qual avia de íer la
Tuyarefufeitada. Y aunque es verdad,
que erró; no íolo no pretendió llevar
adelante fu error-, fino que antes pre
tendió que de las llagas de Chriílo le
vinieífe la luz para conocer elfuyo.

n9

ra que Numen, ir* El dad y‘Mei dad re
cibieron efpiritu Proph etico,, aunque
aufentes. Porque, fi bien es verdad,
que en Thomas faltó algún tiempo la
i credulidad que tuvieron los Apofloles^püdo tenti' ( aun entonces ) otros
adiós foberanos por infpiracion divi
na ; demás, de que no tuvo cofa, que
impofsibilitaífe el mihgrofo recibo
de la poteílad para perdonar pecados.
Orígenes lib.2.contraCelfum fíente, Orio-enes.
que nunca juzgó Thomas que lo engañavan fus condìfclpulos,quando le
deziá aver viílo refuícitado a fu Maeílro : lino que recelofo de que ellos
no fe huvieffen engañado con la vifio
de algún cuerpo aereo femejanre ^no1
fe contentava para certificación con
veerlo fino lo recava, juzgando deq
fiendo fácil de engañarfe^Ia villa no
podia engañarfe el tadlo. En fin, de
| la manera que los difcipulos luego q
I vieron aChriílo refu feit ado : Exiji'nmbant fe f f tritìi rìdere* Lue. 14; 'afsi Tho
mas eh cierta manera en quanto á cfto fubiódepuntoeljuizio: pues aun
quando no-avia viílo a Chriílo refufcitado, penfó que pudo efpiritu hazer
reprefentacion de fu cuerpó.Opinion
es deS.PedroChryiblogoSerm.84. San Pedro
§. v ;
( de cuya calidad depongan otros ) q 1Cbyfolog*
fiendo como* es verdad,que fin agugtInfer digitumtmm Lm ,
ros en fu carne fagrada pudo Chriílo
miste in latm mmm*
íetener las feñalts de fus-llagas, q las
palabras de Thomas, Nifimittamdie
O folamente nos permite 5fino ( tim infittiram dauorum, & manmn in latus, procedieron de efpiritu propherique también nos oblígala fefco, que le reprefentò las cócavidades
tividad de oy3a dezir parte ele lo mu
de làs llagas de Chriílo N.S. aü antes
cho que dizen los Santos en defenfa j
quelastocafie. Confidefacion, que
de Thomas. Sentimiento es de San.
fubiò de punto Auguitino Serra. 156. sp u g n ili
Sfyyih. Cyrilo lib.i2.capit.58. que fí bien es
de
tempore : el qüal affirína, nue los !
verdad que Thomas no eftuvo en cópalabras propueílas procedieron mas j
pañiadelos demas Apollóles fus códe affetto de faber,que d e n e g a lo * ;
difcipulos, quando con elaEentode
( dize ) ifia} nifi yidero in wanibws e'msf- 1
fu boca les comunicó Chriílo nueílro
xm-amdonornmdnqrìrentis efl^fon negati- j
Señor no menos el Efpiritu fanto^que
tis: dum hoc dicit TÌmia^docm yoìùitjt -j
con el la poteílad para perdonar peca
firmari defidcrauit. Y que quando!aS
4
dos; que vno y otro recibió, aunque
dixo Thomas , fue con fummo deífeo Í
eftuvo aufente enronceside lamane-

no

Difcurfo parala fieñade

i de veerfe enferiado de Chrifio, y co^
■ firmado con fuEé, y mas abaxo dize:
Dominas in ^pojlólo fi'o nen dtdsitdticnis
-iiitwmjedfolic'mtdinis injlruxit affcdlrm.

Que no reprehedió tanto ChriftoNh
S.en fu ApoítolThcrnas el pecado de
la duda,qiianto la curiofidad de fu affeto. S.Cyrilo díze, que lo que fienS, Cfnh.
te de nueftro Apoftol gloriofo cs,que
fíc-do quicá el mas fabio de todos fus
condifeipulos; procedió juntamente
de vna alegría trille, v de vnatrifieza
alegre la incredulidad que tuvo, oyedo dezír conai avia refuícitadoChrifto,y no aviendolo viílo con Tus ojos.
Penfc,q en fu vida y a no avia de ver,1o mas. No dudavn,que Chrifio fuefi
fe Autor de la vida, mquepudieíTe
defrruyyri imperio de la muerte, ni q
careeieífe de poder pararefufeitarfe a
fi mefmo el que lo tuvo para refufeitar3. otros: mas como con ella noble
!melancolía fe juntó el gu^lo de oyr
como avia refuicitado; poco a poco fe
vino a deslizar en vna infidelidad amoroía. Mihi ( dize ) i ’iderifoktTho nm nh inpdclitute ma^is^qudmfimmio mcc~
ro>€ pcrtnrhawífuipe^quia Dominan ocu
lisfiñs non vjderit. Vntauit cnirn forfitan
nunquamfija hacidta
. Vitam enim cjjc naturaliter chrij}t/m^atq; ideo mor
tvs imperium pojjc dejfat/cre non dnbirabat*
Nam <jui 4b iilijs interirum rcpidit, cpwrncdoc carnefon non reptfíiffet ? Mar ore igttvr^quia ipjc (jttoqae non 'vidcritJ {¿rl&titj¿t
fingid¿yi a{jcelas, aviafnrrexijjc audiebat,
idinfidcUtitew dcUbimr, Y íi de ÍUSCÓ-

0^,24, difcipulos dko S. Lucas, que era tan
to el gozo de verlo rcíufcitado, no
acaba van de ereende que era el /
¡me illis non credenribas
mirantilp prez
gamito ¡ no fue incredulidad peregrina
la que pVoccdió no menos de el con
teto de oyr que aviarefu fritado, que
de la triflczadcnoaverle viffocomo
lo vieron los demas. Confirmemos
elfo cola myíleriofa etimología d el
mefino nóbre de Thomas; el qual de
ducido de la palabraHebrca,THWM
1

fignifíca lo mefmo que abyfmo. De
donde vino adezir la Gloffa Ordina
ria^ Lié fí bien fueThomas vn abyfmo
en el dudar 5que también lo fue en la
profundidad de el conocimiento que
tuvo de Chriílo,tanto,que como no
tó fútilmente el^ardenal Cayetano,
loan. 12. Jncmhditatis fine ailparx magnri
tndinc profefsionis penfaidt: Primas cnirn
ju ktfu i profeji9 cjl exprese JTSVM cffc i'C

rumDcvm. Y aunque es verdad,q Eu- Putljnm,
thymio fíente de nueftro glorio fífsb
mo Thomas, que no tocó con fus de
dos las llagas de 1ESV Chrifio,fino q
apenas las vido, qnado lo aclamó por
fu Dios,y Señor ( confíderadcn,que
pudiera tener apoyo en la de aquellas
palabras , Oria i ’idifri megrhcrxa^ credidiíli, pues no dize: Quia ’Vidijii, &* tetigifti, fino folo, Quia l idifti ) mas
porque la contraria, que ligué Théophilato,Gregorio Ambrofio, Cyriló,
Thcophif,
es comum entre los Satos; podremos
iS.Grevvyio,
calificar la fe de nueílro Apoítol por
!S.Mmbrcf
otro camino,que nos defeubrió la luz
\S.Oyrilo,
de el ingenio de Auguffino, rradtetu
o
i2i.diziendo,quc puefto cafo,q Tilo
mas no folametc vio,fino tocó;creyó
mucho mas de lo q tocó,y v i o ; pues
| quando tan folairiétetocava,y veiala
; humanidad,creyó la divinidad,que ni
pudo ver,ni tocar. Videbat^tetjangchateóle homincm, & ccnjitebatur T>eum^
quera
non ‘indeharmeque
1
J * tanvebat.VlÚmZc>
mente haze en defenfa de Thomas,la
| myfterioft blandura,con que Chrifio
lo reprehended Noli'ejíe fatrcM us , fid
pddis: que a los diícipulos,que ivan al
caftillo de Emaüs reprehendió pra vementc : Oüulti&tardicordi , Í o r .
dendum^fmido como es ver dad,que Ies
apareció la tarde en que avia refuícb
d o , y que afsi no les duró la incredulidad ocho diaSjComo a Thomas, y q
fue menos la refíílencia que hízicron
que el. Parte porque los reprehendió
a iól as y en el camino, y a Thomas en
preferida de los demas có difcipulos-,
parte, por fer ApoftolThomas, y no

*

ellos,

Sán&oThomas Apoftol <
ellos ^ y como tal digno de mayor de.
coro .Si ya no dezimos (loque es ver
dad ) que aunque fue mayoría incre
dulidad de Thom as, q la'deeÍIos:procedió de vnaffedo tanto mas noble,
de el que ellos tuvieron,quanto fe co-í
Üge delafuavidadmyfteriofa, conq
le pide el mefmo Chrifto dexe de fer
infiel,y de la llaneza foberanacó que
da la llaga de fu coftado a la prueva de
fu dedo: Infi? digitum
§.

V I.

Dominus meus, $ JDeus nté*

N

O Uy reconocimiento mas com
petente ala confefsion de nueftras culpas, que el que cótiencn eftas
pal abras de Thorñas: Dios mió,y Se
ñor mió. Porque folo £>íq$es el prin
cipio de el fer, y el que es folamente
Señor: porque pecado, y-pecador en
quanto tales ion el mifmop'o fer,y la,
mifma efdavitud.Eftn es la razo,porque dize el mefmo Dios de íi, que no
conoce al petadonen íignificacion de'
lo qual, a las virgines necias, que lla
maron a la puerta dixo no las conocía
Mat.25, Nefdo nos, Peca Ada, y entra
Dios por el Paraifo, pregútado por el
dode cfia,Gen.3, ^Adanbi eñ ? y en el
c.4. pregüta por fu hermano al fratri
cida Cain:K¿/ eíl^Abelfrater tu9} Da Iu
das a Chrifto befo de paz,yporq fabe
q lo vede co el,le dize: Amigo,a q vie
iüttb.26' nes } jfmice^adquid 'vemjli ? Viene Sa
tanás de hazer a la Mageftad de Dios
mil dcífervicios por toda la tierra, y
jdondeiobx, leyó nueftra Vulgata, q
preguntado de Dios le refpódió,que
anduvo toda la tierra en contomo,
Ctrcffiui wram><& peramhulani w«?,dize
la Hebrea: Circuítii tetTamgd?fubtgi mi~
bit frafis, que fe carea no folamente
ton lo que noíotrosllamamos, poner
debaxo de el pie, fino también con la
de David Pf. 59. in Jdnmxam extendam
talteamentum nteíl 3mihi alienígenafubditi
fi*t . Parece pues Satanás delante de
Dios,defpues de averie hecho deíTer-

u

vicios tan grandes,como le haría cj q
dexava toda, la tierra puerta debaxo
del 'pie,y pregutale Dios: Vndcntnis}
Bien fabia Dios de- ¿onde venia: pero
pregúntale de donde viene,para inti
marnos que de el pecador en quanto
tal fe ha de hazer la eftimaque.deel
no fe r ; y afsi aunque venga-carga?
do de visorias Satanás, y fe fe£>a la
parte en quelasalcanca, fupongafe,q
no las alcanzó, y défe a entender que
no viene de ninguna: Vmk ?rems }
Dominas meas,O* Deus mea?, Efta es
diícrecio de el cieIo:moftrarfe no me
nos arrepentido,que avergonzado de
la culpa q cometió. No ay duda, Se
ñores , fino que' a los ojos de Dios es
agradable la vergüenza: pero fí proce
de de vn animo partido de contrición
de fus culpas,fe arrebata los ojos de la
aflicion de Dios.Vna fignificació mefaphorica de efto hallamos en el apo
do,que dá el Efpoío a las mesillas de
fu Efpofa :¿$cut fraginen malí punid ita
gencetn$,abfqueeo ejuod intrinfecís? latet. A
lo que aqutllamó nueftroVulgatogeñasjtio folamente el Latino, fino tam
bién el Hebreo llamó,témpora. Tiem
pos llamó a las mexillas, por tener ynatez tan delicada,que fi los tiempos
con fer tan voladores las tuvieran ,n o
las tendría de paño mas delicado
ze pues el Efpofo: Efpofa,las tuyas so
como vn pedazo de granada partida.
Claro eftá,qne el pedazo de la grana
da tiene el mefmo color,q toda tiene:
y afsi copararfe las mexillas al pedazo
de la granada, y no a ella; fue dezir,q
no eran muy altas y levantadas las me j
xillas de la Efpofa,fino q eftava al pe-!
fo de vna moderado muy hermofa.Si
ya no dezimos, q aquello bláco,y roxo de los granos de la granada es mas
fino y vivo q el de la cafcara, y q aísi
fe copara mejor el color de las mexi
llas de la Efpofa a la granada partida,
que a la entera. Y donde nueftroVnlgato leyó en efte lugoxufbfqve eo quod
¡ntrinfed t o r , traslado otra letra de el
L

Hebreo:

>íOifcürfo pa’rala fieftade
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HéBréÓ .*:fiáky'édrñ} Partancaptllóritm^
qu& peruolítut tempovihds', ’ cómo qiiíert
diz'éf: vnas rnéxíllás- hérfitáfas lo pare¿
ccn Ynücbo mas cubieyfas de vnos tu
fos agradables,que budárf abdéfctiytío p or laFreñtéí' Eftá es la corteza de
efta letra: jiéro la medula dé el penfamiétttóvqñé pretendió erEfpiríta sa
to por elía^es fignifícarncis;quan herm ofa .'es a los ojos de Dios la vérgüecai qu e tiene vn peccador tan avergócado cómo cotritó de-fus cuIpas:Lindas parecen -Dios vnas mejillas fonrofeaclás dé vergucnca: pero fi efta
no procede de vn animó dolorofo de
fus culpas $yno diremos que las mexb
lias de eífá alma fbrí'de granada parti
da, efto :es jde vna voluntad ,:qué l ó e f
te para lós güilos dé D ios, fino ente
ra en los Tuyos. N o Ton e f e no las
m ex illas qué apoda,y alaba el méfirtó
Efpintu Panto,porque es'múcha Ja eminencia,que en ellasfe halla de fu
propria voluntadlbrt' mexillas vergoncofas, tnasnobéllas: porque ion
levantadas, y voluntariofas, Pero el q
tiene vergüenza de’ el pecado que co
m e tió , partíendofcle el doraron de
dolor,por averie comet ído(éfte tal es
efpofa de el mefmo Bfpiritu fanto: el
qual dize de fus mexillas, que fon de
gtanadá partida, Sientfragmen ■ malipt^
nicigcvg tr/£, Efta es 1a vergüenza de
que fe vido todo ocupado nueftto Apoftol Thomas,quando dixo eftas pa
labras : ■ VrwihiMmeirs,<& Veiti meus.Avergonqadóde fu infidelidad,doloro
fo denoavercorrcfpondidó alas lla
gas' que rocava, y a aquei Señor, que
las recibió por fu remedio,.

■ • §,
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Dominus m em jj Qeusme9
C Iem pre que confidero aThom as

reconciliado con C h rifto,y beviédo de la fuente de fu cofiudo el golpe
de dulzuras foberanas,quemanifcftó
diziendo,D ios miojme acuerdo de aqu ella amorofa metaphora, que hizo

■ déeílavérdad el me fino Efpiriru Tan
to en el principio de íus Cantares .Amavanfe tiemaméte dos paflores eft
pófo y efpofa: no le que deífabrimié-!
to tuvieron (que a vezes lo tiene mas j
^fácilmente los que mas tiernamente \
fe aman ) que íe retiraron algo.Laef
pofa amava mucho, fabiapoco (aunq
á vézes al mas fabioíucle abobare!
'amor)pehfahdo que tí efpofo fe olvb
; dava ya de el fuyo,cubriófele el cara-i
j co n, y de finay ó íc.A cert aren a h al lar- j
■ fe entóce's a fu lado otrasmuchas zad
. galas, que corrían aquellos exidos,y ¡
como amor haze de losdefiertos cor- \
tes,como también la policía dépafto- j
ras compan eras; todas como buenas j
acudieron d! reparo de el definayo de ]
la fuya: vnas con flores, otras con vi
nos, qual con el brinquiño dé olor, y
‘qual con ebbotezillo dernámecade
azahar. Pero ella rompió el filecio de
el defmayo con vn fuípirq,dÍzjendo:
Ofculetiv' me ofndo oñs fninquia mejiora ,CanticA*
ftw't ~vbera tüx id nofragaria 'i’n&nehtis op■ timis. A y amigas (como fi dixera) pe- j
fays, qué ellos olores fon remedio de
la dolencia que tengo: fabed que la
’mia no es otra, fino ver a mi efpoícgy
Jel remedio cinc tiene,es coger el fai: & o de fu preféncia, que es el beíb de
Tu boca. Y donde aqui leyónuefira
Vlilgata: Ofadetnr me ofado ovis fm, dize la Hebrea: ofadetnr me ex ofétdds^el
de ofadis fnis, i»w reí altero ofado„ Tan- ’ “ '
ta es divino Efpofo ( como fi dixera)
la dulcura de tu boca,quenoíonme-Í
nefler muchos befos de la tuya, para
queme reflituyas a mi mefma, Vno
folo tuyo bafta: porque en qualquier
de los tuyos va embuebo el foplo de
elEfpíritu fanto vivificador de almas.
Señores, aunq faltó en Thomas la Fe
de Chrifto refufeirado; ay fundaméto
para dezir, que en el tiempo de fu im
credulidad tuvo vn amor ardiente na
tural a Chrifto N. Señor. Mil defmayos amorofos padeció de no averio vi
flo,avicndoloviflo todos los demas
Apoflo-

Sandro Thómas Apoftol*
Apoftoles fus condilcipulos,y compa .
ñeros. Y aunque es verdad.que co las
relaciones que le hizieron, procurará
conortarlo-ítempve libró fu conprte a
la prcfencia de Chriíto5y a la dulf ura
de favores, que efpetavndefu divino
collado. Almas deífeofas de vida en
el befo de la boca de eñe divino. Efpoío la ave-ysde hallar. Coraron entriftcrido, y defmayado, aqui eña tu
conorte y alegrtarno ay:que bufcarla
por vnguentpSjVinos, flores, y olores
de cri atinas,ñno,;afíirnos a los pechos
de eñe Efpofo íbberano: aqui fe ha
lla toda. ponde nueñro Vulgato en
eñe lugar leyó.: Meliora fmtybcra tifa
yinof]xO otr^l letra: Meliprcsfunt amo
res tu'iyino,. p efm ayateía tentación,
la enfermedad, la pobreza , la calum
nia ? Quieres vn trago de vino generofo íoberanp, que te recree el alma,
y te esfuercereí coraron? Pues ten vn
a£fco dearpor, de D io s. O pechos de
Dios defíeofos de fer mamados, que
tan rete fados eftays de leche, vino, y
olor.Y donde leimos,fmgantiaynguentis óptima trasladaron otros de el H e - '
breo: Odori iniguentorimidBs tanta (comofídixera) Efpofo mio,la fuavidad
de tus cofas ¿q defde los cabellos h a f
ta las vñas. eres vn relleno de vnguetos oloroíifsimos. oleum cffufuw nonien
ttfwtf.Tan bien huelcs,que tu nombre
■ no fe contentó con fer el olor de el
balfamo, finoque es el méfmo balfa
mo,y balfamo derramado:porque no
ay en el cielo fragancia como la tuya:
como ni en la tierra la ay igual a la de
c! vafo de olor,que fe derramó.Y íi tu
nombre es el balfamo derramado; q
ferán tus befos., tus favores, tu perfona? Por elfo, donzellicas tiernas, al
mas nuevas en conocerte te ama: por
que las arrebata el viento de tu fér
vido , v la fragancia de el olor de tu
Deidad: ideo molefcentiflde dikxerwit te.
Por la fangre de IESV Chrifto, le pi
damos,que cfpanra por rrofotros el o_ lor 3 íi.-porq lo dexemos todo,y falte
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mos de la cama de ntieftrovidOjdóde
iazemos éfermos,y nos yamos tras el.
Tfitrúduxit me Rex in cellariafna^xultabim90 Utabimu)' in te memores ybem'tmrñ
fn^er y'mmi^ re¿li diligimt te , Notó vn
do&o Interprete moderno, q en vez Leo in Cat.
de la palabra wtroduxitjc puede tam
bién trasladar de:d Hebreo ¿ inmducetj en el qual fuele ponerfe pretérito
por futuro, paca fignificar o el gozo
ineffable de la efpevanca,o la certidú
bre de el cafo venidero. Dize pues la
Efpofa,; Introducec me rex in cellariafuá.
A ,íl .quando el mundo te afflige,te acordáras de eñe dia que nunca fe ha
de acabaran que ñ guardas la Fe,y d
amor a tu divino Efpofo IESV C h rif
to, te has de ver, y gozar con el en los
mas efeondidos retretes de fu cafa celeñiaftan a fplas en la perfección de
el gufto,comofr^olametc parad tuyo
fuera Efpofo 3con quanto mayor effuer^o paífáras los trabajos, que fe te
offrecen en el camino de la virtud: Txultabimus30 Ixtabimiy in te memores ybertm tuarumfupcr yinum. La memoria
de la;fuavidad de tuspechos, y la efr
peranea que tengo de bañar eterna
mente en la leche de tus glorias ci pa
ladar de mi almagne conorta en el def
mayo de las triñezas de el mundo. Y .
donde aqui leyó nueñro Latino:^#/
diligimt ff,dixo el Hebreo: Reélitudincs
diligunt tf,y otra letra: Re£littsdh/es diíexerunt te . Que fue dezir: Divino E f
pofo mío, el mefmo olor fe va tras ti,
la mifma belleza y hermofura te ado
ra,el mefmo amor te ama, las gracias ’
todas no tienen cofa,que afsí les cay*
; ga en gracia como tu : y eño no es acafo,ni de nuevo,porque nacieron en
, mundo las virtudes, y las gracias con
eñe amor que te tuvieron, y tienen :
j
:Reólitudincs dilcgmt te , reftitudines di;
lexemit te . Eña es lalcche de dul$uj
ras,con que Dios cria a las almas,que
í
fon niñas en amarle. No ay principia■
te en la virtud, a quien Dios no dé a
j
comer dulce: ni ay percador, a quien
j
L~a

nocon-

Í2¿j,

Difcurfo paraS.Thomas Apoftol

no convide con dulce, Pfal. 33V Guftdte^
T/idete^qtmiiamfuaiiis eíl jyóthi-1
Iy*uMmeumfimeeíl-&
onus
Píalo!.3o. Qmm mdfiiá
mulritudo dukedims tt/dR, qr/amabfcondijli
rimentibrnte> yen el 35torrente yo¿
hfj?tat is tu£potabis eos. A l íenfuaf (fí eá
principiante en la virtud)le da Dios á
comer el conoriríñeOto fuyo acucara-'
do con niil regalos fériíibles. Al aV.ií
riento le reprefentaqué lá ciudad dé
el cielo es de oro finí {simo acrifolado*
al ambiciólo - roñas de »loria: al las
civo montes,y prados de florctérna
veíHdos: yaThomas,quepecavade
vn éfitendimiento-akfvo, tengo para
mi que oy le manifefíó en la llaga íbberana.de fu cortadó rnyfterios;y Sa
cramentos altifsimosya cuyo conoci
miento fe rindió / Aora viene muy
bien que leparnos,’ qbe retretesefeódidos fon aquellos, donde elEfpoíb
foberano entra a las almas,paracómu
nicarles íiis dulzuras ■,Íntroduxit me rex
m cellar i a ? A lo qual digo, que fí lee
mos en eñe lugar dé él original He
breo, introdúcete quéhazerelacion a
los retretes celeftialés de los guflos,q
Dios Comunica a Ids -bieñaventurad o s: mas en cños rió tiene entrada la
Efpofa,miétrasvivéen efta vida mor
ta l. Y afsi leyendo con nueñroVuígato introduxity tres ion los retretes,
donde el divino Efpofo fe encierra co
1as almaSjquc regala. E l primer retre
te de ellos:es el de la naturaleza. No
ay Angel en el Impyreo,ní eftrella en
el firmamento,ni ave en el ay^ni be
ftia en la tierra, ni pece en el agua, ni
planta en el monte,ni flor en el prdo,
ni perla en el nacar, ni coral en los efcollos de el mar,ni metal en las venas
de la ti erra,con cuya confíderacion mt
regale Dios avna alma verdadera ef-1
pofa fuya.Todo lo primo,todo lo be
llo , y todo lo precio^ de todas las
criaturas ,fon los artefones dorados,
los follaxes,los gmtefcos,los celaxes
de efte retrete bellifsimo natural,por

dondé Dios paffeaa vnaalma cotépla
riva.'JElíegudó retrete, en q erEípí-!
rim Tanto entra de fu mano a lasti
mas füs éfpofas,es eídefr inefmas',ha
biendo a;Vn hombre/qúé fe parte por
fi melino;, y qué fe mirèPque atienda
la condición de là 'fabrica dé que fe
coiYipone f cOnfideraridóla immortaíidád dé la-alma, la mortalidad dé él
cuerpo, là prontitud 'dé clefpírltáz, la
'flaqueza déla carrier,lá incertidumbré
de la vida,la certibnmbíé de la mber
te, y el éíqiiadron dégtifanos,qrie efú aguardando al cúérpo idolo dé fus
cuy2adó;s . En érte retrete defi meÉ
ma comunica Dios mil güilos a vh-a
alma rtíuélta, y defengañada. Aqui comunica Dios-Ios giifios' coque
fe llevan el defpretió,laperfecucion:,
lápobreza, y lainfamia. En elretrete de ti mefma haziéndó'que te ton-,
fidéres fté dà Dios bocados tan rega-.
lados4 E i tercer retrete e£ el dé laj
graciá.'O cómo regida Dios a vna al-r
ma eípofafuya,quando fe encierra coi
ella en erte retrete ! Aquile comuni-;
ca la luz de la prudenciada firmeza dé
la Fe,él fervor de la efperan^a, el vá-i
lorde la caridad,y todas las otras dul-¡
cifsimas ternezas de carifmas, y agaf-;
fajamientos,que haze el mefmoEfpi-j
ritu fàntò. En erte retrete de la gra
cia , qué es là llaga de I E S V Ghrif-í
tó,entró oy nueftro dichoío ApoflÓF
Thomas e donde apenas toco la frial
dad de fu ingratitud, y el ardor de la;
caridad de Chrífto; quando lo reco
noce por fu Dios,y lo adora por fu Sé
ñor,y lo ama como a fu efpoío,no me
nos avergonzado, que dolorofo de averle offendido, lleno de propofítos
de morir por la Fède aquel Señor co
quien no la avia tenido.y de dar la sa
gre por el amor de el que fe lo tuvo
tan grade, que recibió por el fuyo lasi
llagas que tocava. en erte retrerefe;
halló las riquezas de la gracia,con
que aípiró a la corona eter
na de la Gloria.
—
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d iscyrso para i l
E-VAN:GE;LIO QVE S E 'OAN-;;:
ta enlaVigilià dcl Nacimiento de .
CiififtonueñjroSeñor^
‘B t P l

Cìm éjfei defpótifata water l ì Ì S Ì f Adarìa Tofefh, ante

■qttdmcp^menhrent,inventa éfijH'tititp. habtftf de'Sfa
■ .

ritti gancio. A ia ttiu L j.

P A -k A'v C l .'A, PAH io
A y n v D A si;noquè damante de ve- ’
ga ras rodo le parece bien.
Nó; ay oros, mflorcsyq
afsi-brillèft > y flotfCzcan
en Ios Djqs de 1apèrfona' qu eama ;camo hspobrezas, q talvezfoele aver
en:d ’alvergite dèi aftiàdq tifo *nòs'
provò'muy biCIV ¿quel Tentimie'mò'
palloni epythafemie&^te1lai Lfpofii ;
Cafteie, -T. fÈfteìnptd$j&L'es dtl<$e:rtii^

&'decgrai,-ZeéitJìt4* 'Mfìerflbndttò* éì^tta
dmortm'nófìyartfy) 'cedrì#d$dqee ¡fatano-*
A y f èotfto E d iterà )
Hpofotmo, y qu ari henfi'dio,y dulce
me parecesV> ntieftra1carpa es de flores 1 los enmadcrainjenro's defili difa
¿afa fori de ciprès,y deUedro. A v ù a
ì

P a I j\I e r

0-

pailón, que ama a fu paílor, mas que
de rofas parece la cama humilde conpueíla d0henoi v piel es *y l a choca h>
brega, cubierta de corríais, y retauvy
techumbre labrada de cipresyycedro.
Quieres que te- hinclía'eíbjólamortihcacionja diciplma,d íilicio,lo one
juzgas pormiferable,trille,y terrible
.en los que fírven a*Dios? amal o tu,to
moeno^yVéras que es miel,y<oro,lt>
quequzgavaspor acíbar, V por pajas y
que "te gueleri a dores del P a ra ifo de
ia gloria las q tenias por eípinas. No
d ía mas ; fino en que Dios, que es la
ífieíina díiÍ£urary hermofurate parez
ca dulce y y *te parezca hermofo: que
yo te afíeguro ¿ que defpues de ¿ver
dicho el ¿ccc tupulclw ct,dc la Efpofa5
niir

ti6

D iic u rfo jpara la V ig ilia d el

poft/ijli dies meos. D on de Te ha de no
q u e también digas co n ella : Leéhtlas
tar ,’que eñtré]os H eb reoslá medidanoflcr firnidw,tipia domóPtimmürdrü ccdrhntflaquma nojìracyprefsina^o ay le-t /;:y del palmo,cpfe Ilnm ava,iO f PH^Ái\
gua^aunque fea tan ladin a como la de
rno comprehendiala latitud,que coge
vn A n g el,q u e pueda deslindar la cer
Ia.mano téndiáa deTde el dedo pulcan ía dèi amot,que e l Tanto mancebo! ígar hafta él remate del mas pequeño,,
lo íe p h tenia a fu cariísirtía efpofa M a
,fino Tola la anchura de quatro dedos
ria ,cu yas partes afsi naturales, como
-juntos : a loqual alude lafrafís C a ñ efo b eran as tenia por p ere griñas,y vn illana,con qtie dezimos Medir a manosi
cas . Y viéndola o y preñada ye igno
T án con t ado^com o oft o , diz e-Da v id,
ran d o la caufddefu preñez (qu eno
que tiene D ios nueftros pililos, nuefp o d ía alcanzar fin revelación del cie
tros dias:medidos tieneDiosnueftros
lo ) y a ;quetodoel am or , y aun pru
dias a manos;, y nueflros gnflos ade
d e n cia ,y fabitiuriade vnapura criatu
dos: : Menferabijes pofui-sifilies raeos-) pal
ra n o pudo atinar el myfterio de efta
mares. A fsi,que ni la puntualidad del
v irg in a l preñez ; lle g ó en d a ta n gra
regim iento,!i,la'induflria d é la arte,
p u n t o t i amor,que'regó para m vque
ni la efHcacía de la m edicina,nfél vi
en e fle cafolohizo ip ualalós Ariaegor de la naturaleza, tú fin almete 1as
les d e l cielo, y que íé ‘ portò éneT-^
prendas de tales deípoTados como efta o c a fío n , como Te portára en ella
xos no. puedeh alargar ni mano de vi
q u alq u ier dellos, ifi eítüVietil ayuno,
da , ni dedo de güilo a la medida de
co m o eleft'ava de Sacrám etoiaaltbd
.Dios . dmejjet defpotifatawaterJES V
S u fp éd ió pues el juìzio,desò indeciía
Maria Jofcph^ante qtotmcom/enirent, inul
la cauTa,fínt;ió la foberajtutque ignpr.a,
ta eÜ in y tero habws de Spjritnfanéh* <,
v a ,y tom ocarta de 1¿ÍVo'tdtra ’fu meT- j •’
’ ' 1** '
’• \
m o coraqon-, com òh izierayn A n gel
'
en c a n te , ñ eíluviera defpofado cpit
‘- y , ,
.T ^
% '
M a r ia : dm ejjetdejponfktàffidtcrTESV^
Iofeph dutevir eim cum efMurta Iofcph^ante quìtmconuentventginne
tti eft in yttr.o hdbens de Sptritufandlo, C
fe i iúfttts¡^!nolleieám tra>

■

■ i. II I.

■ $. I I

jin te cjuam conuenirentjnuenta eít in útero babefts
de Spiritujandfo..
A

Penas tenia en Iqs labios el gor
zo,de verfe efpofq deVirgen tan
bella^y tan foberana,qu ando lo qocot
braron, las imaginaciones trilles de la
ignorada preñez,No ay güilo en eíta
vida íin^ofobra, y que no pague luen
go Tu penfíon, yunque Tea tan fanto;,;
como el qué tenia loTeph de vérfe efí-,
pofo de María. Pfaím.^ donde nueTtro Vulgato leyó : Menfnrabiks pofuifti dies meos, dize la H ebrea: palmares

ducere:, voluit occulti
/ . dìrmitèfeeam. i

A

O Y I fé contiene la cifra de los
icntim ieetos trilles amorofos, q
combatían !el coracon nobilifsimo de
lofeph ; queteniendo iantidad^y no
queriendo yJ trajar la Tumma, que re- ;
conociaen fu ejfpofa Maria., detenni- !
nò de au fen far^ y dexarja » Es vna
mala m uget pata el marido yugo mài
pueílo.y efeorpionque loh ieve.yem
: pònconacorvfolaynacolcada.Vno,y
otro hallamos eipreiTado E cdtT aft.
26 * Sicuf bounì w^m quQ(lmot*ttir) ita
nndier ne<fU4ty’.’qni tenet iììam qcafi cui
apprcìietìdirfeorpi0nem. N o fíente tanto

el buey edp e lò de la rexa,la gravedad
del

NacimientodeChriftoN.S.
del vbibylapunta dc.lá- aguijada, y la
dureza de là tierra, como fíete el arar
con cl yugo no ajuftado,y los frótines
mal puefíos. Tal es (dize elEfpirírti
Tanto) vna muger.necia paravn mari
do difcretp.: yugo mal puefto fobre la
cerviz de el infeliz, que la fuffre. No
íienre tanto el dcfdichado marido el
cuydado.de lahazienda, lafolicitud
del pleyto, la travefura del hijo, y el
golpe de las necefsidades de fu cafa,,
cuyo remedio pende de fus pies, y de
fus manos; como a la muge^ que ya q
es yugo no fabe ponerfe bifcn fobre la
cerviz del defventurado, que ara, y
tragiua con ella.fobre.fu cuello. Efto
pues tiene, vna muger que es necia; q
fi es mala, qui tenet ilhwj¡?tafi:qui 4ppr.e<~
fimo. henditifçorptoMW. PJhdoiibr.ii.naturaíis Hiftor-cap.a5.dÍze;que el efeorpion hiere con la c o lá b a le s vna maíla muger ; que hiere y emponzoña el
honor de fu marido Juego que le buel
ve las efpaldas, Efta.es también laratzon, porque al Demonio fe dà nom?
bre deefeorpion en la Efcripturaque
quando. Lucx.io* vinieron; los fetenta
y dos difcipulos muy alegres al Se
ñor , diziendole que aun ya les obeídecian :los mefmos Demonios , el
SeiW;les refpondio ,■ 'ïcce , dcdtypbip
potefatem caleandifhpra fenpttes,&fcór?
piones ; fuper omiem 'Vt}ttfteminimici
grnihilTfohú nocefrt, L;ügafqucíé;eí>:
tiende a la fetrade JosiDemoniOs, íegun confía de el cont.extp^y afsi lo exMiaño, pHco Tertuliano libro ¿pionera Marcionemcáp.24. ; Afsi que^ eftoinür
talamalamiigti^ al Dem bnio,oelDe
moni# ala mala mugeii<|apena$ buel
m lasefpaldas ¿quando cómo eícor-

pipn hierç, y emponcoñacon Ja cola..
Trifíe del,que tjené con tal efcofpion
elleclio,y piara çomun: Q m te n e tilU m
quáfi fíiiOppyeljctylrifçorpimepi.. ,Nofue
afsi el yugo de Maria fobrè el* cuello
deIofephjinq <julciísimo,fuavifsimó;;
talque parafacudirlo c.o aufencia fue
neceífaria refulucion taufantá, y tan

iir f

trifte comoéfta: Jofephapwn,yir eiw.q
curtí efet iuü 9yi>ohtÍt occhite dimitiere ea,<
I I I L

"

Volmt occult€ dimitiere
€am .

:

C Vbamos efto de punto en férvido
^ del glóriofo S. lofeph. Sentimien
to es deOrigenesHomíl. i. in diver- Orígenes.
O
fos,q fupo lofeph^ que eramilagroía,
y divina la preñez de fu efpofa María,
y que mació de fumma veneración la
refoludonque oy concibió de dexarla . Opinión, a quien ilüflra también
la eípreífa autoridad de San Baíilio o- S.Bafilio, ;
ratione de humana Ghrifti.generatione,aiyas palabras fon : Vmsmé^ lofeph
reperitffi covceptimem^canfam ex Spiritufundió,«.Qnartióbrem tahs nominari yxoris marifus mttuens eamyo luir oca/ltc
dimitierei Verdad,'que colige el fapiétií^imo Padre de la poderacion de las
palabrasqueci Angeldíxoa lofeph:
.Noli timere accipere Mariamcdiugem tua.
Xas quales infirman,que erafoberano
,temor de feverenciaqlqueobligava
a lofeph,aaufentarfe delaVirgé, en
cogiéndole humildiísitnamcr e, y juz-gandofe por mdigno de fer llamado
efpoío déivirgé*'preñada de Dios-,por
obra do el Efpíñoi divino: pues el An
gcl lo aííeguró dél miedo que tenia,
diziendolequelo depufícífe, pues Ja
voluntad de ¡Dios era, que coavitafe
aun có Virgeiml,pues realmente era
fu efpofa* A lo quál añidió Theoph i- Thedphili
laéto,quefibie es yerdadque lofeph
no eftuvo ignorante delapreñezmiyEeriofa ; no fe atrevía á Jlamai-- efpofa
fuyá,alade quienfabia queeftava lie
nade gracia: innotuit jofeph(¿ize Theo
fphilaéta) qmdVtipara exSptmu /anclo
cóncepit, Vnde chm ^oluitcani dimitiere^
■ &'Tipnandehat habere yxorem>qu& tantam
habéátgratiam*. Y: demas de qite ílguc V'mm’io*
lamefma opinión Viguerio in Theo- O
logicis inftitutiombus cap.20. §-.9* diL

a

ziendo.
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■ Voluit occnhc dimitiere
Ni reful ziendo, cjuefubió de puto efte temor)
ta en menor loa, fino a mi veten-ma
revcrccinl dclofeph,porqueend rof
yor de Iofeph la Opinión,que aquí li
tro delaVirgen defde el mermo piinguen S.Hieronymo.yel Autoropc- S.Himij,]
to3que concibió a ChrifloN .S.rayó
vn rcfplandorfoberano corporal,que1 ris imperfc&i in Mattktmn, los qug-jyfi/eWdj
les afirman,que Iofeph fufpendió el ' ¿ \
no menos ponía admiración en los oado, ignorando lacaufadc la-preñez!
jos,que veneración en el pecho de Io:dc la Virgen: y que fin poner dolo en |
; Gcrfotu feph; Gcrfonvaron do&ifsimotom.
lafantidad immenfadéla- efpofa, fe j
4. en vrraEpiílola qucefcrivedcinf-reíolvjó dedexaría. Opinión, q bien 1
t irut ion c feíti D.Iofcphi ■,affirma, qu e
ponderada cede en mayor venerado ¡
antes queda fanéHfsimaVírgé fe par
de cfle felicif itrioPatriarca: porque!
tid le a viíitara fu prima Elifabcth,
fiegun efta confideracion fe portó coq
defeubrió .a fu caidísimo efpofo d niy
j mo Angel, el que fcgu aqtidlaretro-’
ílerio de la encarnación del Verbo di
cedió como fanto. Vóhit otea¡teclim¡t- j
vino' en .fuvientre virginal,y defia rc-~
tée cúm no atreviendofe adezíteflavelación altifsima fe pafinó de mane
ra de pura admirado el fanto Iofeph,1 cauía, quífo aufeatarfe de el 1a, corno
que reputo por ofadia facrilepa el a~:
la vido preñada. Efla fue vnadelasi
pruevas de mayor fortalezas que pu
treverfe ávida comü con tan fobcraj S*&m&do níl cfpofa. Eche el felloBernardo a:
dieran caber en vn pecho humano.
Pefó Iofeph por vna parte'perder la
J efla opinión piadofifsínia, el qualHoVirgen la honra,por otra no fblamem
■|mi!. 2 ,ffípa<M iffits, affirraa dc c 11a,q ue
¡¡ es la común de los-SStos, y que la de-^
teperderella fuya, fino^amblón pa
terminación dclofeph en ánfentarfe
tria, cafa, deudos, amigos,1baziendá,
de fli cfpofa facrarifisima nado de're
conocidos,1/ todoquanto tenia,ycl a-,
verencia feroejante,a lacón que-dever de deíléitaffe parafiempre pere
zian Pedro Lucre. 5. Exid m-}<¡¡fia ho
grinando , pobre, y por tierras efhumo pee cato' fm D n m hiejytl Cefttü'lió,. , ñas,)- cónfidcrandó todOféílo'.hizo cía
; i JDominc,nonfilm dignas, ~nt ¡hfrcsfS tcflu
ftt alma el honor de la Vi’rgeiyéxcMsí-^
-imeum. Y aunque no' menos con ía}-:
!|va de piedadque dodianienre oporrB fiu é o ,
contra todó'elWl^arradio tom. r.,
|libriS.cap^.que fiferdeEfpiritufan^
to la preñez delaVireCocafionovaccr
Iofeph cite a‘cuprdode¡3ufenda;no fo
lo no fe 1c quitaría el miedo con lU'rc,
■ velación dd Angel, fino;que aúnantes fe annmcñtariavviendo Confirma
da icón fu autoridad la1cáufa, de qne r
procedía ;-nó obfta , porque las pala-.
;Eras del-Angel a Iofeph ,. :Ndi ttm re
t
’fíccipel-c Mir'uim coniu^nrt tita-, ptmd aúin,
hi
ihitnm H í , de Spiritii fauGo.eft.yno

fol anaente, fe enderezan amamfeftarjle el myfterio de la:Virgeñ preñada,

¡fino'también la voluntad* que Dios
[jaenin de que le hizieííe mpañia góJ
1 mo a cfpofa, aunque *cl no la mere-;
cidle.
. ■ - --

Vo-contrapefó ’atodo eñe exereito de;
cofas. ■ O pecho fan¿to¡,IlicOñtfáña-^
ble,nobiiifsimo ! '
sJ
0 Voluit occtAtc dimitiere 'popí-* Exeni;^j
|nOeridady y t^Ü-ama, deícompóniedO.]
!j a perfemas bien reputad^ y aun cori- >

,!tra Jo^quepor k Vifiaíde' qüéqníora !
;:fentendarr luego eOrovifla ¿ótitfael ;
;i
£à de fi *,*deqiiqñád^tenia'éif el/préf ■
'fijmió'íah Bob radíííífént e\Íe 'lácañt j
dad de fii efpofa Malte/ qlic fin fabk
concertar con ella lo -qiie vei-a por lOs
ojos,fufpedió el juizibdel hecho,háfia tener dcfcngañodcl elei
39- Halló Phutiphar àfii muger Ib ri
do cóla capa de Iofeph enfemúnos*,

publican-
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publicando fenrifflicttto de que fe le ;
tídiauiñ dàìTgentitm[hòìrt$
hubiera atrevido tan atrozméte Fu ef-; ¡ iutrn, de zia David l^ tm .n 8;'SQñbri
clavo í prenden a Iofeph,el qualcalla
juzgadme a fuer dé fps que atiia
pót no defcubt irla liviandad de fu Fe- , fi,debaxó de laqüál pidió el favor dd
ñora; aprietafe el indicio de la fuerza
Diqs'^aludiendo ¿ elgfahde,con*qiÍd ;
con vna aparcncia tan grande, como
losjüftos Fuele en erta vida juzgaí-hbsi i
f n duda lo cra,fer ellavna muger prin
atribuyendo fiempre# bien nUefhbs
dpal;,de quien no era de preFumir fe^
FuceíTos proFperos;1y 2dvérfos, en to- :
mojante baxeza. Con todo e fio ^tóe
trapofición délos mal intencionados^ j
la Hiftoria Fagrada t Etmaritus nmitm
quetodoslosatribuyen ámal Joblídi]
wMus vcrbis Dxoris; que anduvo el
Donde quexandofé Ipb de Füs
marido demaíiádo en la credulidad,q
goS>qtíépqr verlo trabajado lo calili-j
dio a las palabras de^fu muger, y qué
cavan' por merecedor dé los trabajos ;
Fe anejó a juzgar antes de tiepó; por^
en que fe v ia , lee el Vulgato, Ètóftis
que fi el miiira al roftro de Icfíeph en
trtemteríábiübus ocúlisimiíihis :e¡l
5
la cárcel,la compoficion , y Ferenidad
elChaldeo : Ouìis fabi/léfrtbltmis-intuii9t
fuyale hizieran reparar. Pues tal vez,
, efime” Mi raronmemiS amigos Con o-í
díze mas la ferenidad del Temblante
jos de- aíefnas, efio es^ pañandoinéel|
en el reo, que el teftigo en el procefcoraCon con Fus malas razones, y júz-j
fio. Notó gallardatiriente S.Hieronygando mal de mbpOP lósxrábajos que 1
mo, comentando las palabras del Apadecía. Ño Folartìente e's etto ya fal
poftol i; ad Corinth. 7. ^Alligatus ex
tar a las obligaciones de CIirirtiáhór
■ vxori ? Qm 'VXoremhabet ( dize el San
fino aun también a las dé hombre onto) ferims ejl nixorü, <& quod malorüfer~
rado,aunq fiieffes vn Gentil; como fe
Mrvw ejlgalligatas, Que no folamente
echa de vèr por el exefnplo deAlexa^
es el marido efclavo de la muger,fino
dro, de quiep refiere libro.3. Quinto
avezcs mal efclavo: pues como a él q
Cureio., que teniendo avifo por carta
lo es le Fuelen echar prifsiones-afsi la
de Parmenio(que era Fumayor priva
do) de que Philippo Medico que lq
muger aftuta con vn cabello las echa
al marido.Cepos y grillos de oro, ca
curava, lo quería raat at con vn a pundenas FabroFas,galeras dulces, en que
ga vénenofa^eftando prefente a el rie
elforcado adora el rem o, con qué Fe
po de tomarla, dandole al Medico có
canfa bogando. El amor grande, que
vna mano la carta, bevió la purga con
tuvo Phutiphar a Fu muger,le hizoarotra,diziendoIe defpües’de averia be
vido, que advirtieífc, que fi bien era
rojarfe a creer antes de tiempo las laverdad, que en otras cofas podía mas
grymas fuyas,y a no efperar la refpue
fía del innocente I0feph.lmf.13.P0r
galardonarlo, que en ninguna como
en la que avia hecho,era pofsible que
fiete dias mandava Dios,que fufpenlo honraffe mas. Advirtió Futilmen
dieíFen los Sacerdotes la calificación,
te Theophilato , comentando las pa- :
del leproíb,para ver fí lo era,o no.Có
labras de ChríftoN.S.Luov.S. Nolite
tanto tiento quiere Dios Fe califique
indicare3& non íudicabimm?volite conde-s
la lepra del cuerpo, para intimaros el
nare-ffi
non condermabimni, que no pro:
con que aveys de proceder,antes que
hibió ChriftoN.S.quereprehendiefdeciareis porleprofo en la alma a vue
femos a el próximo, finó que lo juz
ftro próximo, antes que le condeneys
garemos. Porque, fi bien es verdad,
por pecador; fino halláis evidente cóque en las devidas circunftancias es la
provacion de iu flaqueza, fuípended
corrección fraterna obra de miferícor
el juyzio con prudencia,o con caridad
diales contra ella el juyzio,que teme-,
echadlo a la mejor parte Audicx we^Do:

Sriamen-

Diícurfo paralaVigiliadel
tarlamente rrdsinclina 5 a que juzgóle-:
rr)¡ps nial de el . Spys temerofo de
piqs?Pucs mirad como juzgaysfpucs
que tal vez poreljuyzio remedio., q
encafo gp-ayc uivíftes de yueftro.proííjitio 5 perdiftes lá gracia de vijeflro
Dios) que afsüo affirrna Santiago en
fu cap. 2. iudicinnifine,nitftricordia C{xy«.'
nonj e d t mjfofiprdiam* S.Pablü adRoman. 2. Procter
iticxa/fabilk esf ho
mo onwis qrd i!íúica>,'l>i-qtm cnimnvficas al
rernm^tc ipfiwcodcmnas.'Eadein
t¡11$ indicas. Lt’yar/dondc dcxandolas
primeras.palabra^, que hazch a nueftro-Intento:Incxcujíih¡lis cid homo einnU^
(¡ni in d ica fe deven ponderar las que
anade : 7n (jnpenimindiccui aheftwje ipfiní condcniMsi Como íi dixeta: quando no, tuvieras otro m otivo, para dexar de juzgar atu próximo,bnlhva efte^de no fereqp verdad calificado por
m alo, en lo que temerariamente juz
gas tu de tu próximo,que lo es, Udcm
Cfíim ¿i^ls, (}t/£indicar. Porque es cofa
muy ordinaria condenar en otros Lis
culpas, que apenas conocemos en nof
otros. Genefc7. ludashaziaapedrear
3 fu nueraThamar víendolaprcñadn,
porque todavía no cftava dcícngoñado de que el preñado era fuyo. z.Reg.
12. David fentencioa muertealque
hurtó la oveja regalada, y vnica de fu
paitar, no advirtiendo de que el mefmoes el delinquente, córra quien da
la fentencía.2. Re?. 12.
Mata Ábfalon
J
a Amon por violador de la hermana}
viniendo el a ferio de las madraftras:
cadem cíitm
(¡n# tu indicar. Pregun
tando vn Santo Mongc a otro, que er
ra la razón de fer tan fácil en mate
ria de conocimiento de fujetos,lc refpondio: Qnia Median te ipfum cogmijli.
Ata# qiá fe ipfim tiou.it^fratrum mitía non
afpicit. No ay hombre mas fácil para
conocer a otrosque el que no trata de
conocerfc a íi mefmo: que los que so
fiegosparaelconocimitaj de fi mefmos^o linyes para el de otros. Luc.6 .
Quando losPharifeos prefentaróan-

te Ch riñóla rnuger adultera,,Ghrtfto
fin rcfpotiderles, febaxo a efaetareo
el dedo en el fuelo: hecho que ahupé-:
tó a los1que 1? acüfaván. Preguntan
los Santos,que eferibió Chrifto N-S'*
que luego fe falioron todos los acufiidores vno a vno ? Y dexando la opi
nión de S.Ambrollo Epift.p7.q11e af- StjCmbrof
tama-, que las palabras que eferibió,'
fue ron c ft as:H ypccrita^auid m¡des fc jh t-

íta, tradjem ctuteyn in ocidofratris un non tata CH yp ocri 11, qUe

cam in oa d o fi'a tris

miras la paja en el ojo ageno, y no la
j viga en el tuyo ? aun es mas a nueftro
|propoíltoloquc fíenteS.Hicronymo
lib.2.contraPelagianos; que eferibió
los pecados de los acufadores de la
muger: los qualeseran adúlteros, y
quip mucho mas que ella. Mas co
mo no íiempre el dedo de Dios nos
eferibe delante nueftras culpas, para
Jas-quales no tenemos ojos; prefumimos de tantos paira defeubrir las áge
nos,que muchasvczes las atribuimos,
a el que jamas tuvo penfamiento de
cometerlas. z .R e g u m .io . Embia Da
vid có caridad cortés fus embajado
res aHaimonRey de Jos Amonitas,
para que le den el pefame de la muer
te de fu padre Naas, y andaHanon ta
temerario, que los dcfpacha ignominiofamente, juzgándolos por cfpias.
Hafta aquí llega la temeridad,conque
fuele el mundo juzgar.- pues no ay bié j
que ella no atribuya a m al. Iuzga al
humilde por vil,al luffndo por puílla-j
níme, a el abftinenteporavaro,al pía i
dofo por hypocríta,al ciliado por ig- ■
norante,al eloquente porpnrlero.aelj
modeftopor altivo,a el mifericordíoíb por incapaz, al rcdto por cruel, a el ¡
liberal por prodigo, al nfFablc porli-1
viano. N o afsi el nobilifsimo, y fantifsimo Iofephiquc quando ve el pre
ñado de la Virgen,y fabe de fi que no
tiene parte en el apretado de tan ter
ribles indicios,fufpendió el juyzio,li
brando a vna triftifsima aufencia,a vn
immenío
fentimíento la ignorancia
.
w
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. Volmt occulte dimitiere'
* eam ,
•.
O iìntiò ( corno fi dixera) tari
fuerte fu còracon,quc lo pridiera dar a prue va de lagrym& deMaria-.
Y afsi determinò de bazer fri partirai
fin hàzerfela faber !■ Coniideravalas
partes afsi de naturaleza corno dejará
d a , que' fefpladèciaif en aquella iantifsima,y beliiísima preñada;y fintiédòfe fin foerfas para füffrir el encuera
trò de eri a fiera defpedida, aprefiava
cn feetétò -fu' partid a-.Voliti e occu lte <1im irtnceam ,- Sepores, no ayxofa,q afsi
diffiailtc el-hablar de las grandezas
de la Virgènjcomo fer tatas las fnyas.
Habwtc. 3".. donde nueflra Vulgata

N

leyò : D etti'ab jC n fìr o i ’e n ìc t^ & f a h c l m
de monte P b a v a n , dize

fa Vèrfiori de loà

j z J n t c r p r è t c & & fafféit& 'de m onte 'um

Vendrá Dios (dize
el Propheta ) de morite eípefíb^y Vmr
■ SJÌkwy, brio. S. Hierònymo dize .¡que por efi
te mòre fuè figurado el Padre etèrno:
!
Roberto, Ruperto, que eñe monte es figura de I
la alteza de los juyzlos de Dios, y de !
la incomprehenfibilidad de la divina
Sabiduria.Hftas ion las felvas,a quien
obfcurece de manera clcelaxe de ar
boleda myfteriofa, q es menefter nos
alumbre la hacha de la Fé,para ■ o er
rar el camino de la verdad,que va por
ellos. Vno de eftos bofques (oberanos de purovmbrios de myfierio tenebrofos es la fanòfifsima Virgen , a
quien el Efpiritu fanéto,y arboles de
virtudes hazen fombra de manera, q
no ay ingenio tan peripicaz,que divife las fendas, y veredas de fus excelecias^y grandezas. Y aunque todas eftas nunca las vio claramente el in ge nio de Iofeph,en cierta manera oy fe
le reprefentaron a fu amor : y afsi pu
brofo & . condenfo *

* 3*

lieron en fu pecho vita refolücío inef
ablemente doleiofojalpefe déla gradeza dé fu Efpofa¿f '
-,
Confederava lo pfirifofo Idbermob
fura, y belleza corporal dé fu amátifo
fima-eípófá Maria,. Fue tan gran de la
héritóofura de ¿q uei cuerpo Virginál;
queéccediò a todas las' heimoforas, q '
ha-ténido^y téndráél mundo. Afsi lo
fiénten tofonnménté jos Doctores
Ricardo déS.Vìóbòf e é.ié.fiipéf Car. Rieardo de
S.An tOníñoqTpárt. S ummib Theolo -, S,Vi£lore,.
gic&.tt. i5vcáp.'io.§. 2. Ahdres Hie- Si'jtftito'flin
xofoly mirano Séfriforié dé Afíñmptio ^rlndr.Hte
ne.Albéfro^agno rraóktu deVirgi- rofoíym.
ne,S,GrcgonoNaziázeno in TragoeO
dia dé Gftriílo1pátiéte,DÍony fio ¿ar-. tS, Gregorio
_Or
tiifiano lib.2 riíeL audíby Virgin is are. Nasgan^j.
3. & 4. y afsi fue revelado a Sata Bri-r Dioni.Cargid a,corrió cqiáfta de él capi^Vdé fus. U'jiano.
revelaciones. Y fiíécórivdìiénte pò}' SSrmda.
muchas razones’,quela Virgen1foberaria fe aventaj affé a todas las uiu eeres en hermofiífá dé ciierpo. Lo pri
mero, porque nò hú-ViéíFé'ériélmLin
do mugér, que fe pudiefié-gloriarde
•aver fidò mas Le rmofa,qu e laVi tge ri,
Do fegundòjpara que fri devoción affèntaffe cori1mas ternura eri Corazo
nes de carne: los quaíes ordinariametèia tienen mayor cori hèrmofura de
cuerpos, que de almas. L o: tercero,
porque avia de fer madre de LE S V
Chrifto H.S.de quié dixo David Pfal
mo 44.5 peciofmformapr<£jiHjs horñimi:
que fue el mas hermofo, y bizarro de
los hombres: porque campeado en el
cuerpo de el hijo la bizarría,y hermofura de el cuerpo mai erno. Lo quar

to ,para que lam efm áherm ofura cor
poral aventajada de la Virgen ocafioriaífede fuyo tiernos affe&osde amor
entre amibos. En el cap. 1 .de los C an
tares la llama el Efpiritu fanto bell iffima entre todas las mugere$,/Wc¿o-rirna ínter mulines:y pulcherrima mulien-^
en el cap.5. Y aunque es verdad, que
al principio dixo ellam efm a de ii,que
' eftava curtida de el S ol, Nolitc me conjldierare

Difcurfo paralaVigilia del
foderare qmdfufca firn iqrria decoloradt me
Sol. Cant.i.Las damas dcHierufalcm
U juzgaron por In mas hermofa de las
mugercs^ aunque la vieron morena,
C an t,5. Quù dhìjt (ìiìcdltt* ttarsiopulchcrrimartiuli&umì Y DionyfoCartufiano llb .i.d c LaudjbusVirginis cap.; 6.
Í
ad v irtió , que cu el roitro de la fantifftma Virgen rayo f empre vn rcfplan¿or c o rporeo fobrenatural, de mane
ra,qtie afri como en la eara delE S V
Crinito N.S. refplandccia vn rayo de
S .H ìm v y , ladìvinidad ( :o.moló notò S.Hicronymo comentando el capit.p.dcSan
Matheo dizìendo, que la luz y refplñdor de clqucle hablo folas dos pala......... bras, Sctji/et*me,cuciifòdetemerario
eVdeiìimparodc fus librosy aduana)
afsi en cl roftr.o de laVirgcn brillò fe prevorefplandor foberano corporal,
Y no iolo fucprevilegiada en cfto la
belleza de d cuerpo de la Virgen,fino
: que jamas fendo como fue tan eítremada incito cl coracon de clque Ip
mirava a movimiento fenfuahquc afS.jfnérof. f] i0 ficnten S.Ambrollo libr. de inftiSbBuenw* 'tutione Virginiscap.7. S.Buen'avcn|jthxandro jura¿n ^.diít.^.i.p.art.a. Alexádrode
j deJdh* £ i cs ^.p.Súmsq.p.mcmbro.^.art.i.
Donde fubc efta doctrina de puto di
ciendo , que con íolo mirar la Virgen
foberana a vn sefual le matava el mo
vimiento defordenado dclacocupifcencía, Sentimiento,que no folsmcS^mbrof, te apoyan aquellas palabras de Am
brollo en cl lugar citado: Tanta eratei9
vratiaj ‘vt nonfoltun inJe ’virgimtatem fcr~
-varet^fed ctiamfiqws inmfnctjnte^rhxúí infiltre conferret, fno también la doSSrhm&t trina de elDodtor Angélico ing.dift.
5,q.i,ar.2.quseftiücula }.el qual advir
tió, q no fiic tato cite effe&o ella hermofura corporal q tuvo la Virge,quáto de ejrefplador graciofo fobcrano,
qneretocava puramente aquella car
ne fandtifsima.
C ó n f derava mas lofeph lahcrmofura eípivitual de fu cfpofa Maria.Señores,de la manera que la hermofura

y belleza de el cuerpo confite eñ la
proporció de las partes enveítidas de
cierto color fuave: afsi la de la alma
confite en aquella travazon de varias
virtudes,a quien (digámoslo afsi) hazcnblacas y coloradas, las purezas y
ardores de caridad. Fue pues tanta la
hermofura de virtudes,y de gracias,q
tuvo la alma de la Virgen foberáña,q
el mcfmo Dios blafonava de fu fabri
ca. Camic.6 . Donde nueftro Vulgato
leyó, lAucrte oculos tiros a me^ qt)ia ipfime
ajtohrefecerunt} dizc el H ebreo: /ptia
ipft mefupcranmt, robaranwt, extoíJi, &
fup&'btrefecei-ih, y Rabbi Abrahá leyó,
quta ipjtfortioresjummt me, prguahérnnt
mihi,&ahjhflmmt mibi rohirwetm, &
dmimvm menm, Todas las qual es no
folamente no fon contrarias a nucílra
lección Vulgata,fnoque ames la de
claran con agudeza.y galantcria. Ef1pofa mia(dizc Chrifo N.S.hablando
con el alma de fu madre) aparta de mi
tus ojos, porque fí clavas en mi los de
tualmahermofifsima (fíbienm eeffuerpanyy me danoccafon,para q me
enfobcrbezcá) tienen mas fucrca que
yo,y prevaleciendo contra mi me pri
van de el dominio de mí mefmo.Coía cierta es,que la viíta de la hermofu
ra corporal de la Virge no puede defvanccer al que como Dios verdadero
es incapaz de foberbia,ni hazerfucr-j
ya al que es omnipotencia divintqnij
dcípojar de el feñorio de f mcfmo al
que es Señor de todo lo criado, y de?
todo lo pofsible: f no que fon metaphoras myfteriofas y facramentales,
de que vía el mefmo Efpiriru fandlo, i
para intimar la grádela decl agrado,!
que tiene Chriíto N .S . en la contem-J
placion de la belleza efpiritual deíu
madre. Pues fi la viíta de efta fagrada
belleza obra cito en el corado de I £S V Chriítojque obraría en IosDemonios ? que en los hombres?,quc en las
almas de el Purgatorio? que en los
Angeles? que en lofeph fu eípoío,q
la amavamasque a f ? Equitatnt meo
afsimi-

NacimientodeChrifto N. S«
afimdaui te amica mea in rumbas Pharaoiiis, Cant.r. Avíale dicho antes el E f
pofo divino que era bellifsima : dize
defpucs : en deftruyr y traftomar los
carros de guerra "de Pharao eres muy
parecida a mi cavalleria. A i primero
afpedo parece q defdize Iametaphora : porque que tiene que vèrvn roftro hermofo con el efquadron de cavallos de amias ? Pero ella es maraviliofa, en fin ¿orno diñada por cl Efpiritu ían<So,con.que fe nos dize que la
hermofura Tanta de la Virgen rinde a
los hombres, a los Angeles, a Dios.
En la guerra roda la fuerza confîfte en
îa gente de acavalío : porque fi es tan
fuerte, difeiplinada, y bië armada co
mo la Periïana:que matançano haze?
que fangre no derrama ? tanto feroz
challo encubertado de azero, tanta
lança de fresno con dos hierros,tanto
peto, tanto yelmo aprueva de balas
enramadas, y de tas mas leales eípadas. O gran Turco Sclin, que ni con
íadifciplina de tus Genizaros , ni con
la potencia de tus balas y artillería,ni
con mas de dozientos mil guerreros
tuyos pudifte reíiflir a treynta mil Per
fíanos armados de cuerpos y de cava11os ;quc mataron a tus ojos la flor de
todo tu exercito cafi fin perdida Tuya.
Pues al cfquadron valentifsimo de vna cavalleria triumphante y armada,
que todo lo doma , fe compara la be
lleza de alma de la Virgen : lEquitatm
meoafsimdaui te>amica mearen lignifica
ción de que no ay quien no fe rínda a
fu amor : que es también lo de el capit.í), Ternbilis ~vtcajlroram actes orditia
ra. Fue la alma de la Virgen vn Epito
me foberano,que Dios hizo de todas
las perfecciones, y gracias de las cria
turas . Y afsí no parece fino que defde aberehio echo Dios ojo, con parti
cular cuydado a los marizes y refpládores de perfecciones y gracias, que
campeayany reíplandecian en todas,
affínandólos y fubiendolos de punto
para aífentarlos en efta imagé de la al

ma de íii Madre.JDcmint¿$pofedit me ab
inttio y'tarumfitare, ab ¿eterno ordinata su*
Nondnm erat atyfsi^&cgo id concepta era*
Quando prgparabxt c¿dcsaítra ; Cum co eri
oídla compones. Prov.8, Lugar,que afi
que a la letra fe entiende de ía divina
Sabiduría (pues dondenueflroVulga*
to leyó: Domiti9poffedjt ívc abivitio yinrum /Íwí7,dize la Hebrea, Vcmim/spof
fedtt me initiil 'viari} fuarem) la Iglcfìa fe
lo accomoda a la Virgen,como dando
a entender^ quado Dios en fus ideas
defde abeterno qanjava aby finos, enrifeavamontes, ahondava máres, nivelavalos ayrcs,y argentava las cíire
llas;tenia íiepre puefta la mira en la fa :
bricade efía hermofura fobcrana :
S,
dem in orbe tarara*Afsí,que quando en
fu mente divina bordava de eflrellas
y flores, prados y ciclos; dava en cier
ta manera vnas como pinceladas,para
adelgazar fu pinzel ,y dar punto a las
colores de perfecciones y gracias,que
avia de Tentar en el alma de fu Madre,
D e manera, q la hermofura de el mu
do,la perfeccio délos Angeles,la gra
cia de los Santos coparada cS. la de fu
Madre; la tuvo Dios defde fu eterni
dad por vn negocio de juego,como tá
bien efTas techumbres incorruptibles
de los ciclos por juguetes de fus de
dos: Quoniam y idebo ccelostuos opera dtp- Pjalm. ¿Q.,
toril tuorum. Y de aq üi e s, que aq uél a
quié le pareciero angofros para fu ca
fa, Cadi coclorütc non capiüt^califico a la
Virgen por morada digna luya : Qgo»
catti capere no poterant tuopernio contvliJh'.Finalmente la Virgen (comodilo .
j
Damafceno Oration.i. de Narivitate D amafeen* \
M arines fiumana natura yemtfèa^ her
mofura de la naturaleza humana:por
que en los cuerpos y en las almas re
dunda vna nobleza y agrado particu
lar, quando confìderamos, que la im
maculada Maria tuvo cuerpo, y alma.
- Todo efto hazia guerra en el cora
ron de Iofeph lifuelto ya de aufentarfe de Maria. O hombre (diría he
cho vn manantial de Iagrymas)el mas
,
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vcnturofoymas desdichado de la tier
r a : e] masventurofo en aver alcanza'
do tal Eípofa,y el mas desdichado en
véiTe obligado a defampararla. O Má
ria ,y quicnvltrajará tufantidad? Yo
la confieffo, yo la adóroanas quédate
a Dios,pues ignoro la caufa de tu pre
ñen . O cuerpo bellifsimo,donde iré,
que no muera aufentea manos de tu
memoria? OmugerfantifsÍroa,quien
juzgará mal de tu preñez aviendo conocidotusfoberanas virtudes, tu ver
gu eta, tu humildad,y tu oración ? A y
Efpofa dulcilsima,tu defampáro es el
que fiero, no el agravio de mi honor:
quanto mas,que no me perfuado de q
me has hecho ninguno. Defpcdirémc
de tí ? Mas no,que no ay coraron que
pueda refiftir ala fuerca de tu prefen c ia . O quan gloriofo huviera fido mi
fin , fi lo huviera tenido en tus bracos
antes de verte preñada ! Que dirás?
Q ue fentirás quádo fepas que me he
ido ? Quan do corran muchos dias,
en cj no fepas de mi? OM aria,yquié
no huviera fido tu Efpófo, fino tu en
clavo , para no verfe obligado a hazer
vnaaufcnciatá amarga ! No me atre
veré mas a parecer ante tus ojos: mas
en auícncia tuya fi fuere neceffario,
daré mil vidas por ti. Cielo mío,palo
ma m ia, quien te confolará? o quien
cuydará de ti ?A Dios,María,a Dios,
que prefto morirá tu desdichado Iofeph defterrado de tu viña para fierap re.

§.

v I.

H&cautem co cogitante,An
gelas Domint apparuit in
fomnis Iofeph.
O N eñeamordolorofo,ytriñe
refolucion fe durmió ¡quandovn
Angel gloriofo lleno de luz venció
con los rayos de la bellifsimafuyalas
tinieblas de aquel#f "ifsimofueño,
en que Iofeph eftava fepultado,diziedo: Iofeph hijo de David no temas,

ni dexes a tu Efpofa María,que porobra de Eípiritu Tanto concibió virg£,;
y virgen ha de parir al Salvador de el
mundo, a quien llamarás 1ESVS. De
el gozo con que defpertó Iofeph no
fé áezir mas, fino que fue tan grande,
como avia fido la trifteza, con que fe
durmió. GardiddeelamordeDios,
que talvez a vnaalmafanta,aquien
ama, quita los bocados fuaves de cófuelos interiores, quelecomunicava
en la oración,o haze vn amago de que
los quiere quitar-todo para mayor glo
riafuya, y mayor provecho nuefíro.
Vna myfteriofa figura deeftaefíratagema amorofa de Dios hallamos en aqllas palabras 3 el c.4.de los Catares:
Vadam ad montemrKyrrh& i & a d collcrn
thuris, doñee afpiret dies, & inclinentur
Es el cafo,q con fu efpofa pfft
tora avia gaftado grande rato el efpofo paftor echando bellos apodos a fus
ojos,diétes5labios, cabello, mexillas,
cuello: Oculi tui columba)tan, dentes tui
ficta greges tonfarum, capiüi tuigicatg'tx
caprarum, ficut fragmen malí punidpptx
tu<t>ftcut i>itta coccínea labia tua , collupt
tmmficut tinris David. No ay duda, fi
no que la buena paftora efiava dulce
mente entretenida cola gracia délos
apodos, y terneza de todos eflos re
quiebros . Pero el paftor artificiólamente por fubir de punto el amor de
fu paftora, rompió de repente el hilo
de alabanzas y requiebros, diziendo:
Doñee afpiret dies , & inclinentur rrnbrdc,
yadam adtnotnemrrtyrrhxi&adcolle thu
ris , como fi dixera: que es lo que ha
go yo aqui ? He de vv al monte de el
incienío,y collado déla myrra, antes
que el Sol fe ponga,y eftoyme aqui tá
de efpacio ? Lenguage artificioío, de
que fuelen vfar a vezes los amadores,*
aun quando mas largamente entrete
nidos con las perfonas qué aman:
* O Coydon, Cotydon, qn¡£ te demntia Virdlte*
cocpit ?
Semiputatatibífrondofa "vitis in ultimo
e¿l.
_________________ Reprehen-
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Reprehendiendo en fí unefmos el defcuydo de las cofas, que eftan a fu car*
qo caufado de el gozo de la prcfcncia.
de la perlón a que aman ¿como tam
bién.es coftumbre de amantes re bol-r
ver fobre las mefmas reprcheniioneS;:
que fuelen darfe en femé jantes peca-;
fiones,y reprovarlas, A fsi pues lo hi
zo el Éípofo y que aviendo. gafado,
tiempo en alabar afu.Efpofa, y re-;
prehendido enfí mefmo .la tardan^
cj haziajquíujo-parece que la efpnfa fe
fentin ya ^ o b ra d a de eñe recelo de
aufenciá rebüelve el paílor diziendo:
Tota pukhra. ts amic# mea >,& trmula non
efltHtf,como quicn dize:: pierdafe el
incienfo,y no.fe cójala myrra. O per
didas gananeiofas por gozar eíía bo
lla perforaran perfecta,que no ay en
ella vd fino.. E f e es la corteza de efte lugar, y la medula de el efpiritu q
enciérraos manifefemos el efpiritu
divino efpofo de la alma fanta vn ar
did amorofo,que acoflumbra, quitar
dele en la oración,o haziendole ama
go de que le quiere quitarlos cofuei
íos íbberanos, que le da * Como re
quiebra, como entretiene, como loa
en la oración Dios avna alma? Oye
dentro de íi mefmalas vozesde Dios*
conque apoda y engrandece los a f e
¿los q tiene en las cofas de fu güilo, y
de fu amor. Mas para fubirle ele pun^
to eíle que la alma le tiene 5divierte
a vezes el güilo, atnagala con fu ausécia,trafponele los rayos de fu luz,dexalacon feqnedad. Buelve luego a la
viña de fu alma deífeofa de fu preséeia; como vencido de"la belleza de la
grada que tiene.Eíla faifa,que tan fa*‘
brofos hazc los píatos. <Jel amor,quie
re el Efpiritu fanélo que tenga el de
vnaalma,que lo ama; para que yaco
el amago de aufencia, ya co la refolucion de el ampáro que represéta. a íus
ojos, la torneóla de yalerfc de el de
Dios, y fe acreciente y esfuerce errcl
amor,que le tiene. Efto pues fignifí-'
ca aquel artifeiofo adema de el Efpo

fo paflor, quando effondo duìceraem
te, confo efpófoqptp^tcnido.apetdbe
el fjn de luconyerfoionamorofá, irti
timada la obligación que le corre d<
yr al mont ? dj?;eJipcien fo , y fubiral
collado de.k'niyrr^antes que fe pongael Sol ,-yel refeolvcl fobre la mefma repreheniioo q fed á con vn amor
triumphsdor de(las obligaciones mas
percifas zBonec afpirn diesr <&ihclimn+
titr Trn.braj yadámadmontem nyrr.b#, <&*
ad colle thuris ..Tota pukhra es amica mea
& macula non cil in te, Afsqque ftiè ar^
tificio diyino dormir Iofepli tan triftc^para que dcfpertafletan alegre.
' §.

V I 1/

Qupd enknexeanatumeji
de Sfìntufanttò ejl.
IO S encabado en. el vieniti? de
Maria fue la ocafìon delatrifteza de Iofeph,y I<bs merecimientos de
el niño Dios concebido grangearen
en el vientre de fu madre la revelado
de efla prenezyquè hizo el cielo a Iofeph. Dà -Dios la llaga y la medicina:
quando envía la tabulación , envia
juntamente el reparo contra ella.Imi
to a las, yeryas pon^onofas cria Dios
las medicinas,que fon antídotos con
tra ellas: y como notò Plinio iib.p.ht- Plinto,
floriae naturalis cap,,*,de la cabecade
labivora donde eíla la fuerpadefu
poncoña^fé haze la triaca contra ell a*
Et de mèdio ignis taíicfúam‘Jfieiies Eleóbi.
Ezech. i.Entre las llamas qüe trepavá
y ondeavan fobre los muros,torres, y
capiteles de Hierufalem , felemucftra Dios al Próphefa Ezechiel todo
en efpecie dcEle¿lro,que esfymbolo
de clemencia:para enfeñamos,que es
Dios tan puntual en eíla vida en dar
nos la medicina (fi nos dà la llaga)que
entre los.füegos de fu jufliáarefplandecen los Ele&ros de fu mifericordia.
O que palabras a eíle propolito las. de
Daniel capit. 12. J í tempore atmablatumjuciñtwgefitxrijicium><&pojiraftserit
M 2
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àbóhtimtiò in (Ìefolafionemjdifs mille ducefi' honastuta : Va franati ¿toá la letra él
Prophetade elti^ òq;h ad e durar la
pOrfetucion dé & Aft^èéhrifto,^ ciize
quo ifetàtì^mily'dofcicnt'òs y tìóventa
días. D e tiianeràjCftìè' 'foldslos treynta^primerosdias nó hàllarà varones
de efpiritu y zèlo dé feoàia de Dk>à,£j
pueda hazèrle roftrò y refiftéda pre
dican do¿ mas en lo reftantédelos mil
y dozientos y fefenta feleharàn muy
grande , con fu predicación Enoch y
H eliasyaqd; iD ios facaràentonces
contra el de el Paraiíó terrenal, dodé
hafta entonces les cónfervá,y-confér^
v ara la vida milagrofamente,y predi
caran contra el en Hiérufalem velli
dos de facosAfsi lo defeubriò vn Ah
gel alu an Apocar. nabodm bm teflibm metí? & prophetabdt díebw mille duce
ttifexa*iu fa amiglifacéis: & cumfinierint
teilimonium fmm?heflia qué afeendet de a~
b y f i o fa c ie t corta eos beliti* AfsfiqüC fi en
vía D ios al mundo vna tribulaciotan
gfande,comoélAtìtcchriftó;enviat5bien contra ella vn reparo tá pódero
fo.com o la predicado d<¿Enoch y He
lias. Y portel Antéchrifto en virtud
de el paéto expreífo^que tendrá co los
Demonios,hará en los ojos de el mu
do ^prodigios y maravillas ■ enviará
Diós a Enoch y Helias con tan prodigiofa poreílad , que morirá abraíTado
de el fuego que les íaldrádlas bocas,
qualquiera effimere pènfamiènto dè
offenderlos. Podrán covettir Iasaguas
en sagre,hazer que el cielo no llueva:
finalmente obrar maravillas y prodi
gios en bpoficion de el Antechrifio,q
afsi lo annució elmefmo Angeíaluá
en el me fino capitulo: Et fi quis i>olueñt
eh lineerei ivjjis exiet de ore eoYutnffi dcuorabtt húmicos eorufn. HihaheutpoteílatrcUndendi coelt/m>ve pluat diebm prophetieipforum? & poteJlatcm hakntfuper a tfUits canuertendt eos infanndue^Cj^peHutere tCmam omui pla^a^quoT/cfamique yoluerint. Tanta es la pütualidad ae la pro
videncia divkia,que quando <Jála 11a-

ga de vn¿ tribulación tan grande co
mo la de’él Antechrifto ; dá vna me
dicina tari efficaz contra ella.* Y el cqmenear la petfccució de él Antechrifto tréynta1días antes^quela predica
do de Eíioeh y Helias (pues dize Da
niel,quedúrárá aquella mil y dozlen
tos ynoventa ; y-el Angel a luán, de
que ha dédurareftaotrami! ydoziétos y lefenta)-no íblamente no es fal*
ta de la providencia fobrenatural de
Dios , fino antes vn artificio fuyo pe
regrino , para que mofirandoíe rreyn*
ta dias defpucsirefplándecieííen mas
afsi la prodigiofa pote fiad de Enoch
y Helias, cómo fu predicado mar-avillofa: habiendo el mundo mayorefii*
macion de focórro tan foberano, por
aver de el carecido treynta dias. De
fuerte,que fi Iofeph no huviera teni
do en compañía de María vna gocobra tan terrible como efta;no la ama
ra y eftimára con el punto,que la amo
y la eftimó defpues.
Soberano Patriarca , Maefiro de
D ios, efpofo de fu madre ?eípejo de
fantidad^honor de el mudo, exemplo
fanto de amor: por las anfias y congosxas amorofás que padecifte, fin faltar
Vn puto a las obligaciones que tenias
al müdo, a tu perfona,al mefmoDios
y a fu madre, que nos al dices caridad
que mire las obras de nuefiros proxi- í
mos:defengano de la brevedad con q i
fe paíían los dias, yguftosde nuefirá;
vida: paciencia para fuffrir el yugo ¿ t \
vria muger:affició a las bellezas y gra
cias íoberanas afsi corporales como
efpirituales de Virgen:conocimiento
de los ardides y eí&atagemas amorofas deDio$,dequevfaparafubÍr de
pumo en nuefiras almas íu amor, Fi
nalmente confianza en íu divina pro
videncia : que fi nos dá la llaga de la
tribulación y de el trabajó *nos dará
también con ella la medicina de :
la gracia, refguardode
Ja falud de la glona.
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DI S C VR / S O P A R A E L
EVANGELIO DE E L NACImiento deChrifto nueftroSeñor*
Exijt cdictum d C^faredíuguílo7*vt defcribel etuv <
vnitíev~
fm Qrbis . Lm&, cap. / «
P A R A

G R A P H O

O A Y Q V E P IA R
de palabra de hombre:
zh pues folo Dios es el que
tiene por blafbn, fer cü-,
plidor de la {uya.iW .3,
donde nueflra Yulgata introduze a
Dios hablando có M oyfen, y diziendole : Zgo ftjntfi'ifr/m^vc rbo adverbú,
fe puede trasladar de el Hebreo:
o-o. Yo (dize Dios) no folametc foy el que foy,flno también feré el
que feré: para íigniñcarlacertezade
el cumplimiento de fu palabra. Aífegüre pues el entonado el cumpiimiéto de la fuya co la fe de quien es, que
quando faítáre de ella, fe verá que nó.
la pudo aflegurar con 1« fe de el q fe
ria. Pudo dezir, afe de quien foy,por
que fe ve con potécia,nobleza,rique
za , fortaleza: mas'eri todo efto no ay
refguardo, ni feguridad,de que cum-

P R I M E R O .

¡ plirá palabra .-porque aunque fe pue
de dezir, que es en.el inflante en que es; no ay certeza de que fera. Y aísl
pudiendo folamente aífe®ui‘ar por c i ,
que es,y no por el que fera, no puede
aflegurar el cumplimiento de la pala- .
bra que d a: pues depende no folo de
lo prefente,que tiene ciertOjíino cam
bié de lo futuro, que t iene por tan in
cierto -Mas como en Dios es tan cier
to el/ér quien cs,como el averdefcr
el que fera; de aqui es, que no ay que
fiar de otra palabra,q de la fuya, Em
padrone pues Augurio Cefar al mundo,rebuelvaífe todo el:no quede gra
de ni pequeño, ni Principe, ni paftor que no fe alifte,que tiene Dios empe
ñada fu palabra de nacer,quando todo
el mundo efté en paz. Y afsi en cum
plimiento de la luya trafsieguefe el vniverfo , fepafe que nace, quando!
M 3
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todos tienen tanta,que los coprehende vn padrón. Empéñe Dios fu pala
bra por Ifaiasdiziendo Capa. que /«ditabttgentes ,cí?*argnet popfdos multas
conflxhutit fiadlospíos in comeres, & Un
ceos frías i ¡¡jalees, Non ¡etiahitgcns contra
gentew gladium, ñeque exercehuntur idrra
adprddv.mpj en el cap.^.Multiplicáis tur
eiws impeñurn^T pafisnon eritpnis Em
péñela por Micbeas cap.4,¿> nondifeet
idtra bell iterare. Empéñela por David
Pfal. 71. Orietur indiebm cim
ahundantia pa<1 'tydomi nabitur amari nfque ad marefá* aprnúne yfquead términos
orbis eerrarem, diziendo que ha de na
cer quando ni fe empuñe cfpada, ni fe
enriftre la n c in o que de el hierro de
ellas fe hagan rejas, y hachas: q Dios
fabrá muy bien defempeñar fu pala
bra , y qnando el mundo góze tanta
paz, que eñe todo debaxo de vn Se
ñor y de vn padrón hará , que nazca
encaro adala alvuta de la luz eterna,y
q tieb le de frió la fortaleza de Dios*

5 * I I-

aifcendit autem t $Iofephd
Galilea de emítate
reth in Iud&am cimtate Da~
uidiCfUtz vocaturBethkhem,
vt projiteretm cum Adaria
defponfata fibt vxoré
prAgriante.
i

A Q V I campea la humildad de la
^ ^fantifsima Virgen, pues fe pone
en camino a reconocer al Rey de la
tierra laqueeftavapreñadadeelRey
de el cielo.Fue tan grande la profun
didad déla humildad, có que hizo efte caminóla Virgen,que mereció por
ella fer madre de D io s, Señora de el
cielo,Reynade los Angeles,y aboca
llena Efpofa de el Efpirítu fanto. Siepre que la coníideroenefte camino,

fe me reprefenta vn hieroglyfico de
déla prueva de eñe penfamienro,que
el Efpofo divino le hazeCant.7.Q^.)w
pnlchri s*'tgrej^tuiincalceam^tisfiliaPrin
apis. En la corteza de efta metaphora
fe pinta la afFabilidad de vna Princefa,
que viendofe entre pafloras, por humanarfe con ellas, entrava en fus bayles y cruzados paftoriles. Mírala bay^
lar entre ellas el Principe fu e.fpofo, y
dizele: Noperdeys,feñoraJlamagcftad y decoro de Princefa por allana
ros con pafloras,entrando en fus bayles: porque con tanta gracia y feñorio
hollays el ruñico capato por ellos exi
dos, como por las (alas de palacio el
chapín dorado barreteado de plata.
Tan Princefa foysaqui en el andarxo
mo allí lo parcceys. Eña es la corte
za de la metaphora:pero el penfamJe
to de ella es vna (lenificación alegó
rica, que hizoelEfpiritufamodeel
íummo aerado, que tuvoen la humil
dad de la Virgen foberana, y afsi fue
corno dezirle: Efpofa mía, es tá foberano el ayre de la humildad con oue
te huellas,es tama lahermofura dem
humildad, que aun antes que el Ver
bo divino encamaífe en tus entrañas,
reconoció por el ayre de el andar de
tu humildad, que avias de fer la ma
dre de D io s, y la Princefa de el cielo:
Cant. 7, Qgdm pnlchri funtpcffus tui m
cadcmmentis^ pita Pripcipis. Tan R eyna
de el cielo eres adorada de Gabriel
en tu Palacio, como acópañada de Iofeph en eíle camino. A , feñores,y
quan difficultofamente fe adquiere,y
fe confetva la humildad: porque es el
ayre,que tiene en el andar nueífro efpiriru. Eftraña es la dificultad coque
fe emmíenda el abufb,que fe tiene en
el andar: porque dezirle ál que quan
do anda,da mas faltos que paitos,que
de mas paííbyque faltos, y al que le
vanta primero el lado que la planra,cj
levante primero la planta que el lado;
és cofa que no fe dize, ni defpues de
dicha fe haze, aunque pretenda el ad
vertido
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vertido hazerla. Pues íi fon tan diffícultofas de emmendar faltas en el an
dar de el cuerpo;en el de el almafque
para q fea graciofo a los ojos de Dios,
ha de fer con humildad) es fin duda la
dificultad mayor. No le engañe na
die penfando,que porque fe haze len
guas de fu miferiajpor cíTo ha llegado
al centro de la humildad: porque en
la tierra dé la humildad ay yrá trecho
de el dicho al hecho * Porque la hu
mildad es vn andar ayrofo foberano,q
tiene la alma rica de virtudes, por el
qual fe le hedía de v e r, que es Princefa de el cielo, y Efpofa de elEfpiritu fantO : Qu im pulchrifunt preffm tui in
cakcamenris fliaPrincipis , Vn a de las
partes, que haze ala hermofura corpo
ral mas efficazen los pechoshumanos,
es la gracia de el andar: Iuditb. 16 .Sa(k¡ia rapuertmt oa/¡os eim. Va hablando
laHiftoria fagrada de lo mucho que el
Capitán Hoíofemes fe affícionó de
Iudith, y dize que fus fandalias le ar
rebataron los ojos.Cofa cierta es,que
Iudith fe pufo eñe dia las mejores ga
las y vellidos, quetenia: mas el Capi
tán enamorado ni pufo los ojos en las
plumas que tremolava en el cope
te , ni en los dixes y guarniciones de
el pecho blanco como vn alabaftro,ni
en el primor de las facciones de el rofiro Angélico, ni en el cruxido de las
ricas telas, fino en el graciofo afsientó, y huella gallarda, que ponían en
las fandaliasíos piesde aquellabella
Hebrea. Señores,,virtudes ay de fuyo
masperfedas que la humildad, pues
lehazen ventajas la Fe, la Efperanp,
la Charidad, y otras muchas: pero íi
d todas las virtudes fe hiziera vn cuer
po bellifsimo foberano,cuyos pies fue
ran la humildad} eftos fe hollarían co
tanta gracia,que arrebatarían los ojos
de la afficion de el Principe de la glo
ria, mirándola con la ternura de el amot devido a efpofa Princefa, y no
hartandofede alabar la hermofura de
el decoro ,y cócierto de fus paños^y d
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dezir: Qm pttlchri sutjrrpfiPttfi in caírúaitoe
tis filia Privapis, Aora íé tnetrasluze al
go de la energía de las palabras déla
Virgé Luc. 1. Qfíia refpexit htmilitateand lk fuá: como íi dixeranñuchas so las
mercedes que me haze Dios, grandes
fon las galas y atavíos de virtudes con
que me viftió,grande la hermofura de
la gracia con que fui concebida: pero
el ayerme hecho Madre fuya, Efpofa
de el Efpiritu fanto,Princeía de el cie
lo ; fue porque los pies, y el andar de
mi humildad le arrebataron los ojosí
Qfíia rcfpexu hrmiliratem* A la palabra
h militatem, correíponde en el texto
Griego, affliéíionem, y aun en nueftra
Vulgata ala afñicíon fe da nombre de
humildad: que Genef20. hablando de
fu affticcion dixoLia,r;d/> Dcmin9humilitatcmmeam, Pfalm.24, Videhumilitatem mam, & laboren? meimt, Pfal .155.
Jn humánate nojlra memorfmt nojbá.QÓforme a efto él dezir la fantifsimaVirgen, que pufo Dios los ojos en fu hu
mildad fue dezir, que los clavo en fu
affliccion. Pues que paífos affligidos
fon eftos,que vienen oy dado los pies
de la Virgen de Nazarerh aBelem?
Que paííos triftes fon eftos , que dan
los pies de la humildad ? Señores, aquellas puras afflicciones, aqllastriftezas fantas,aquellas humildes rnelácolias con que fe cubre vn corado ver
daderamentelnimjíde, coníiderando
la orandeza delaMageftad de Dios
y la pequeñez de fupropriamiferia,
las obligaciones que le de ve,y la falta
de el caudal que defobliga a la igual
dad de el retomo; ion patíos,que dan
los pies de la humildad verdadera,y q
fe arrebatan los ojos de D ios. Eftos
dio la Virgen con tanta gracia,que no
ay lengua (auque fea tan ladinatomo
la de vn A ngel) que pueda acaudalar
palabras, para.contarlos comofe die
ron. TuvolaVirgenfantifsimaaffíiccion natural de no amar a Dio$,quanto merece fer amado: porque aunque
lo amó con altifsimo grado de amor.,
- juzgo

1 *
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ju zgo fiempre,quc era imf ofsible te
nerle todo el que merece fu bondad:
affliccipn en las anfias de el deífeo.de
que fliefife llena de grada laque huviefíc -de fer madre de Dios : afflicelo
de v è r cerradas las puertas de el cielo,
por e l pecado de el hombre : afflicelo
de quó el mefmo Dios no le mandaffe m il cofas como a fu efclnva : afflipcion de q los hombres in juridfen con
tantas culpas vna Magcíladtan digna
de fer amada fobre todo : affliccion
de verfe fallid.adade vn Arcángel con
embaxad tan alta,no viedo en fí pre
da igual a favor tan (oberano y divi
no : affliccion de coracon éntrela en
tereza de virgen, y dignidad de ma
dre de Dios con suma fujecio al mefm o D io s: y affliccion de llevarle en
las entrañas, y no tener prevenido apofento para el parto.

S. I I IEtpcperit filrum fuum j?rimogenitum.
Onfideracion es de Chryfoílom.
rom.i,Sermon.de Nativitat.que
fue la Virgen a pie de Nazareth a Be
lem. Y fiondo como es verdad,que o
Hierufalèeftàtrcynta leguas deNabranda, zarcth 3 como lo affirma Aranda in
prologo libri de Terra fanda,o por lo
menos
(fegun la cuenta de Brocardo)
Bwcardo*
diez y fiere, y que de Belem a Hicrufalem ay dos- fuero por lo menos diez
y nueve leguas, las que anduvo a pie
la Virgen , citando en dias ce parir:
principalmente (fi feguimos el piadoBar radio, fo fentimiento de Barradio to.i.libr.
8.cap,4-)quc vifitó laVirgen el Tem
plo fanto de Hierufalem,antes deen
trar en Belem. Nunca abrió la Prima
vera fus primeras rofa* tan bellas y tá
purpureas, como fe vil ron lastnexiUás de Maria fonrofeadas de el cafan
do de d camino. Nofatiaó
D alaVirSiChftfoJì,

gen el peío de fu preñez, pues lola e-

11a ( como dize Bernardo fermbne de S.Bo-ffanbj

verbis Apocalypfis: Sigmnn tvagnu apparuií in coclo^&c.) She comipüone concepitfjtne pnrmiamine tulit , fu e dolare fliii
partm iñt , como cócibiófin corrupció
afuhijo^lotraxo fin pefadumbre,y lo
parió fin dolor. Y aunque es verdad,
que luán Mayor affirma5quc poco pe
lo , o ninguno hizo Chrifio N* S. a fu
madre; mejor dixo San Fulgencio in Stufatile,
Ò
fermone de laudibus Deipara?, que
Sahibri ¡cuítate pl.mdcbat: limen enimqnod
intrafe habebat, pondrá haberc nonpoteyat,
que comó no nos péfa ni la lu z, ni la
íalud que gozamos , que afsi Chriflo
luz y falud de la Virgen nunca la fa
tigó con el pefo. En fin, demás de q
Ludolpbo coligió efla verdad de el Ludolpho.
mefmo hecho.diziendo,que fi la Vir
gen huviera fentido el pefo de fu pre
ñez,no huviera podido andar a pie ta
tas leguas,como anduvo,efiando cer
cana al parto; le induze la mefma ver
dad dí otraPq en el lugar citado nos enfeña S.Bernardo: ilh-d moüeñifbwni S.Beynards
t&ditwi^quo ornne$pnranide laborare nofe un
turafola nonfenfit, qv£ fola ¡h e 7>ohptate
concepit. Que como María entre otros
tirulos en virtud de aver cócebido fin
deleyte carnal, quedó refervadade
los antojos y baílios,quc común men
te fuelé tener las preñadas; lo quedó
también de lapefadumbre de el pre
ñado. Llegó pues de ella manera a
Bclem,dondenohallando pofadu, ni
en cafa particular,™ en mefon , fe re
tiró en compañía de lofeph, no a c£
rabio labrado con artificio, fino a vna
aieva labrada fin el, de peña viva, jli
to al muro de Belem (que cueva,y no
eílablo la llaman Beda libro de locis |IBeda.
fan&iscap.S. S.Iuílino Martyrin Dia
logo,Orígenes Iíbr.i. contra Celfum,
<d>
S.Grcgorio Nyffenolib. i. de Chrifii S, Girino
Nativitate,y S.Kieronyrao Epiít.17. SMkrciy.
cuyas palabras fon:Qmfermone^qtta.
ce fpelwtca/n tibí poffimms Sahatoris expo
líete ? Que por elever Dios meaos al
O r m

mundo

ile s .

Nacimierìto dgChttfto ¥3vS.
mundo ( ya que nació en vn efíabló )
de fpla madre fin padrQ^pepemfiliurtf
no quifo fbeííe labrado de-hombres/ fm m „ N o Te haliarorien elparto del&
fino de naturaleza : fi ya no dezimos,
Virgen,nipan:era,ríi amiga; ni pari£4
qué vino tan amorofo,que aü ño qui-'
ta qri criada que la ayudaffe(porq de
lo ponerhosen cuydado,de quele la
mas de^fet eñe común fentlmiencode
braremos vn eíhblo enque n acierte,
los Santos ; de los qqales HierOnymo SJFiieroíry*
!Dize 5 . Brígida en él lib.6. defús re
adverfus Helvidium, ■dixo': Ñutía ibí
velaciones cap.21. que llegando aqui
obííetrixjtmlla tnuliercidarúr>i féduiita* inlosaos defpofados Tantos, fe fue lo*
tercefút > no fue neeefTariocl miniftefeph abiifcar lumbre para bazerlaeri
rio de ninguna,pueá parió la Virgen a
la cueva, dexádo fola a fu efpofa Ma
Fuhijo;fíh dolor . Verdad certifsimaria ¿ La qual antes de entrar en efte
la qual', qnando nónos Ja enfenárari ¡
como nos.la enfeñan los Santos, Ber- s.B erm d o
lugar fagrado fe quítóel calcado que.
Nyffcno,
traia,vn manto blanco con que íe éü-í
Vamafcen *
bria.y el mcfmo tocado de fu cabefa: !
furred:ionefDmnafcenoHb.4.fidei c. zfvguilin *j
entrò de rodillas., y puerta fobre el
las, el roílro hazia el Oriente,■ arre
I5, Augurtinoférmone 14.de Nativibatada en vn extaíi de contemplado
tate,Ildephonío ferm0ne2.de PnrifL ^upert0*
akifsima en vn inflante finrió, q co
catione, Ruperto libr^.in loantein-mo con vn gozo ínmenfo fe aviaTali-:
duxerallan amente de: el tenor de las
do elcoracon de fus entrañas, Pero,
palabrasde elEvangelio ,pues dizede
mas que todo efto nos dizen las pala
la Virgen,qúé embolvió al divino In-i
bras de nueílro Evangeliza ■ peperit fi
fante,defpués de averio parido: pepelmi fuumprimogenitum. Palabras,domrit filium fm m prim ogenitum ^pánnis cu
de notan con agudeza dos puntos dos
im oluit : obraque no pudiera ha?er,fi
Jlphnfim
Interpretes dodHfsímos, aunque mo
lo huviera parido con dolor: pues en’Síínaroíotre todaslasmugeres (pariendo todas
dernos* D e los quales el primero no
tala inmenfa llaneza de eftylo, con q
con el)nunca ha ávido ninguna ta valerofa, que para efío eíhmeífe rezieñ
cuenta el Evangeliza myfterio tan al
parida. Todavía nos dize mas aquella
to como el de el nacimiéto de Chrifpalabra,fitum . Parió Marisa íu hijo,
to;diziendo,que como en eíte no qui
y como fegun la carne tan folamente
fo Dios,quefe oflentaffe la pompa, q
era fuyo5fue elparto el que competía
en los de los Principes de latierra;qui
a lapureza de Virgen madre de Dios,
fo también que el fuyo fe contaífe ta
y como tal mas limpio que las eftrefin ella, que no dixéffe mas fu Coroílas. Non mater Vomirn (dize Zenon O- Zenon Venifta, fino que Maria parió a fu hijo,q
bifpo Veronénfe fermone 3. de Nari- ronenfe.
lo envolvió con mantillas, y lo pufo
vitate) tantipartm pondere exhaujla , toFmajmj en c] pefebre* El fegundo advirtió el
tispalíens iaciiit refoluta yifeerihus: non fi
T(mus. C,í* myílcrio de aquellas palabrasipepe¡¡indis hic. nt filiumfmm ; porq no huvo, ni avrà
l m m atrif , autfuis ejl fordihus delibums.
Verdad,que iluftró S.Ildephonío fer- S.íldephon
madre en el mundo,que pueda llamar
mone 2. de Purificatione, cuyas pala
a fu hijo tan fuyo, como la Virgen a
bras {on . Virgo tanto magu Itberajuit d
Chtifto-.porque en los demas tiene fu
coYruptionepafionis , d dolare caYnh-, dforparte>y aun principal el varón, por ra
dibús ignomini&tfuantQgratid plena & /»zón de lo qual es el varón aun mas hi
corrupta ^{juafiSpiritufinño Domino dedijo de fu padre* Mas Chrifto N.S. íegü
cata^&
yirtuteSpiritus fanóli adumbi'ata.
la carne folo es hijo de fu madre: porq
Palabras.donde fí ponderamos la mycomo en quanto Dios es hijo de padre
fteriofa energía,que cóticnenlos dos)
fin madre ^en quanto hombre es hijo
relativos:

m

D ííc íirfó para ía ñ e f ta d e el

relativos: Tanwdmgu /fc&s xQtnrjtpjic*
pepafsiofíisifttmwgTíttid plena&£, Fue
ltSmeírao'jquefí ¡lixcra, quencncaHa
ávido en drnünek> virgetutfari Jimpia
antes: d é d partacorrioiüe Ja'Vlrgen
en e l fuyo ¡.porque la Ümpieza-q allí
pudo daidan.ániralezajdióaquklmef
mo Efpintufanto,q.ue hizo a, la Virgo
fombra: iiebaxó de la qualro pudo aver cofa ,:queno fueííe mas efpejada,
que los luz ¿ros del a,A l v a . En fin^ el
lu yo fue paño milagrofoYobe¿ario cfento de tc^as las ínnmndadsncminías dé los otros. Luego qurnació el
niño DióSjbizo de la cuevacielo;por~
que resplandeciendo fú cuerpo como
quando fale el Sol hizo déla noche
di a : tanto,que quando faltárála lum
bre, que Iofcph avia traído y encendi
do* bañaría la prefencia de el niño di
vino, para dar claridad pheftablo teñe
brofb en quenado. Brillapues tl ni
ño D ios reclinado en eí pefcbrecon
,vna luz corporal. Y de mas de que pia
do HíTuente fe colige efía verdad de
las palabras de Ifaias cap.9 .pQpu\ns^qui
afíihulaunt in tenebris -vidic luccm
StinVhente S. Vi ce te Ferrcr nos la enfeña exprefI farer. famente fermonc de Nativítate: Qeddo Ch¡ ijhts natasejl (dize) corpmemsrefplevdf/it^i Sol. quando orit!/)'-,& noxfadla
ejl fícíft JTteridies , CjT"ita claruit. Y aun ñ
ponderamos el tenor de las palabras
de el Santo, ct nox fadUeíl jicut%icridies, fue lo mi fino que dczir, que Jue
go que ñdió elSol de jüfticia de aquel
cielo de el vientre virginal, dio de íi
tan grande luz,que al puntode media
noche en que nació, lo convirtió en
claridad de puto de medio dia: & nox
jadía efl fcutma-idies* Pcnfamiento , a
Simo de Ca- quien dio mas color Simón de Caísia:
d qual en dlib.i.c.4.affírma,que pa
/¿¡a*
rió la Virge rodeada de vna nuve hermoíifsima, no tanto para omato de el
orizonte humilde donde nació el Sol
divino 5 quahtoporqi. nohuvoojos
humanos, que rnerecieífen dar viña a
tal cfpeótaculo, qual.lo fue María en

el punto en q parió. Y aunque es pia
ci oí a coníideració Ja q nè tiéh e aquí vn
dcóióAutor dermefiro^tiepos , que frane.Sitar
nació: ClariñoNvS. en manos de An
geles^, los qualbslo llevaron luego ry
púfíeFon en los bracos de la Virgen;
Stj p % ,
esgrni vèr más' áko el fenf imiento de
Barradio tcm.r.íibro. S.capit. i¿,'qne
f (m-adio.
aífinna, que. ím admitió el ñiño Ieíti.s
las manos de los*Angeles, que fepuíieron n recibirlos íiño que quilo con
iíftffable humildad caer eíi la tierra
definido el que con ella efeogìò para
nacer vn ehablo. En fin aunque Sen \s.Buer.w,
■ Buenaventura in lijar, de vita Chriñi
cap.y. dize, que hizo la Virgen de la
toca de fu cabera mantilla al niño le
fias,'a qui é lavó con la leche de fus pe
chos ; S.Brígida en el Xhro de fus re S.Brividi,
*■> «
velaciones dize, que la Virgen ñipo
como avia de parir en Eelem, y que
previno aíTcádiísinras mantillas de la
ria, decèti fsimasfn van illas de lino pa
ra laocañon'deel parto. Yporqalli
la Virgen dize la reverencia con que
lo embol vio ; no es bien que fu gran
deza fe eílrague co nía legua. Y aunq
Bedalibro de loéisfan&ís cap.7 ,dize, Bak*
que el muro de la cueva dio agua ala
Virgen bañante para las necefsidades
de los miniñerios que aüituvo; pudo
fer que la Virgen al principio, antes q
vielle la agua milagrofa, libraífc có la
coníideracion el reparo de las fuyás a
la leche de fus pechos. En fin diga
Tertuliano lo que quiñerc lib.de car-}Tei’tw!im*'.
ne Chriñi cap, 20, de que naturalmetc vino leche a los pechos déla V ir-1
gcn^con que criar al Infante IESVS :*
j
(porque líente, que aun en la Virgen ] 1 ■ ¡
acude fangre a los pechos,que al vea-1
j
do con el cozímiento de el calor nato-: f
!
ral de la parida fe reduze a puntode!
leche para el fufleuto de ía criatura)
afsfque , o fea efto natural, o nolo
fea ;huvo obra particular de el cielo
en efta prodigio fa labor de la leche
virginal. Y derRasdequeS.Vinccn- S. VhceñU
tio fermonc de Nativitate, y S.Atañaño
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ñafio in feimone de defcriptione Viroinis & Iofeph claramente llaman a
5a leche de la Virgen milagrofa; el aver íido alómenos prodigiofa, fe co
lige de el refponforió,q en lafkfta de
la Circuncifion canta la Iglefia: Regem
jíngdornm Virgo ladlabat'ybere decáelo
pleno. Porque fi el cielo fue .el que lle
no de leche los pechos virginales; íin
duda fue obra prodigiofa de el cielo¿
fí no milagrofa fuya.
patmis eum inuohnt. Aquí infinua el
Evangeliza otros minifterios, q tuvo
laVirgen foberana con fu híjo,dizien
do,que lo embolvio.Es vifto,que an
tes de efto ella meírna le avia cortado
lavidj o nervio vmbilical,mediare el
qual recibe el niño en el vientre de fu
madre el alimento que le da (minifteño- altifsimo, que no folamente no
huvo muger que lo merecieíTe, mas
ni aun Angel) y afsi como tal fe refervo a las manos de laV irgen : que
como fuyas, y no de Angeles fueron
las que lo embolvieron; no de Ange
les , fino fuyas fueron las que cortaro
la vid de el que fe humillo tanto, que
fe hizo la de quien íbmos farmieatos.
Mas. Pannis etm imoluit: embuelto
con humildes mantillas el Verbo en:amado:paraque elPredicadorno affeóte embolver la palabra divina con j
mátillas de humanas curiofidades.De
.ffejwío ZÍ3. divinamente Bernardo: paitpertate
femperdilexi^fardes nvnquam, que nunca
amodefafteos, aunque amo fiempfe
pobreza. Tales fueron las mantillas,
en que Chrifto fe crió 3pobres, y afi
jadas. Semejantes a lasqualeshan
de fer las con que el Predicador Evan
gélico ha de embolver la divina pala
bra. S.Pablo 1, ad Corinrh. 2. Nonin
perfítafsibihbm human# fapienri# yerbisé
No quiere Dios (como fi dixera)q en
pañales de fu palabra aya ni cañutillq,ni perla, ni pita, ni feda de huma
nidades no necesarias; finoq aya po
breza de efío con afleo de ingenio lia

ñámente póderador de myfíerios. Etl
confirmación de lo qual quifo tarablé íer reclinado etl vn pefebre, donde no
íolamente no ay cofa q;pueda deley-:
tar nueftros fe nt idos,fin o que aun an
tes ay muchas que los offendeu: pues*
en eftablo y peíebre no ay cofaque
no fea alos ojos desluzida,vil ai oído,
molefta para el olfato, deífabrida pa
ra el gufto, finalmente dura al ta&o,
Reclumm etm in prafepio. Quifo fer
reclinado en vn pefehre, porque en el
el pecador animal lo hallarte disfraza
do con el parto de fu profíeria: que es
tanta la brutalidad nueftra,que luego
que nace Dios fe pone en lapajade
vn pefe-bre, como quien arma al paxaro el efpamtlo al bebedero: porq
fabe que ha de yr a parar a vn peíebre
el que anda hecho beftia por la culpa.
Subamos orto de punto , No tuvo
Chrifto néeefsidad de tantas defeoroodidades para falvarnos: mas quiío
obligarnos por el camino de tan grandes,quales fueron las que padeció por
nofotros defde el punto q nació. Por
eflo lo llama ;S.Pablorico de mifericordia: Deus, <jui dittes ejl in mifericordia, dize en vna parte; y en otra, jtn
diint'ml^ganimtdtiseim catenniitis? No,
porque Uo fea igualmente caudalofo
|c!e jufticia ( pues fiendo veo y otro el
i mefmo Dios, de todo es igu almete ri!c o ) fino porque con los hombres ha
j gaftado masteforoslamifericordia,q
la jufticia. Pudo redemirnos en man
tillas de brocado,y cuna de marfil con
las molduras doradas-.mas no quiío fi
no en mantillas pobres,y eftablo.Pudo redemimos copiofamente con To
rta vna gota de fangre: mas no qui
fo , fino apurar de manera en nueftro
rcfcatetodalade fus venas, que defpues de muerto en la Cruz dio agua y
¡ fangre con el hierro de la laca, como
| deslavado el vafode fu foberano cuer
! po,y moftrádo que no le quedava ger¡ta. Por efíb dixo de fus piernas la Efpofa, que eran colünas de marfil, que
■apoyan
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a p o y a n en pede (hiles de orò. Crnra ipflus columnamarmare#, , qua fiaidatxfimi
fifpra bafesmeas. C a n t.5 . Que como a
O ri genes por fer en los eftudios incaS,Hìwcry. Cable llamó adamando S.Hieronym.
I ■ ■ ... rom .*3, in proemio quseftionum H e■ ■ brayearum ; afsi la E íp o fa dizede fu
E fp o fo , que tiene p ies como vafasde
o ro , y piernas com o colanas de marm o l, por los muchos p aííosq d ióp or
n u eílra falud fin can (arfe,cfto e sca n o
ib d e que la gozaflemos grande. En la
ECcriptura í"»rada fiepre fe atribuye
n u eílra redcmpcicna la Cangro de le Cu C h r iílo , como a precio con que Ce
com praron nucílras almas. S. Pedro :
Non cniin corrvpfibilibti* anro^Tel argento
redempti cílis^ fedpreciof 5 fangniñe, quafl
ufgni imtmadati, y S -P ab lo, Qvam at~
mifutitfangmne fuo : para que elhom ore Ce perfuadiefíc, que eíluvo D ios
tan lexos de regatear Cu reCcate, que
d io por el infinítamete mas de lo que
el hom bre valia, puesqu edió por el
Cu íangre:diófu cuerpono Colamente
en propriaefpcciepara queelm undo
lomeíCaíre^efcupieífe, abofetéaífe, ab rieííe a acotes, rom pieífecó clavos,
defgaraífe coneCpinas ^ fino también
en cfpecies agenas, eílo es de pan y
vin o : para que ya que no fe conver_
tra en la fubílanria de el cuerpo de el ¡
i.
[hom bre, fe convirtieíTe en ciertamítnera en la Cubilada de Cu alma: haziedo q u e el hombre lo com ieííe, y beb iefíe íoberanamente . O quan altam en te habló Pablo d iziéd o , que por
el hom bre tomó D io s formade efclavo : formavi [end accipiáis. Y aun lo tj
S'Btnmo es mas (como notó divinamente Eernardo Cerinone de Pafsicne Dom ìni
|
feria 4. hebdómada Penofie) al pare* cer de Cugitivotqueriendo atado avna
colüna recebir acotes mas crueles, q
jamas Ce dieron alp eo rcC d avo d eel
mundo . Non follitu ( d i ze) farmamfert / eccepiti fedmali eriam¡i m , it Tapidafct . Y en otra parre dize Pablo j que
T'bi abnndtHitdehfttmJuptr abmidíüdt O" ,

graria^ como fi dixera: fi ti pecado no
.
huviera andadoligero, no fuera mucho que la miCericordia de C h riílo Ce
lo dexára atras: p ero , que donde anduvo tan veloz la culpa, ai fe adelante lagracia^ excede quanto Ce puede
dezir. Txodi.%5, Las tablas de la L ey
mandó D io s que Ce pufíefTcn dentro
de el arca de el T eílam en to, Cobre la
qua] cflava el Propiciatorio: hecho,
que alegorizando A uguílino q. 105. S.ofngnii]
in Exodum tom .4,dixo,que fue en fiunificación deque fi bien es verdad ,cj
Dios quiere n o fcddp rccic Cu L ey dino que Cea tenida en grande veneracion; con tod oeííoh ad c Cerlamifcricordia CobrelaLey: Snperexaltarantrn mifericordiamiudkiw^y filaren lugar mas alto,y masvenerado que ella.
En fin (com o advirtióEem ardoíer- SJto twd
mone 11. in Cant.) el motivo q D ios
tuvo para redemirnos por medios tan
coílofos ( pudiendo por otros, que lo
fuellen mucho menos)fue para temar
los puertos al dcfconocimiento de el
hom bre, q de la facilidad con q Dios
crió el mundo con vna palabra, fe defobligava al agradecimiéto de la creacío n : redimiéndolo a tanta cofia ,pudiedo có menos. Paraeífo pues quieren a cercn vn eílab lo , fer embuelro
en pobres mantillas,y reclinado envn
pefebre: Pamds enminmluit,c£r reclinauit etnv inpv£fepio.
1
1
A qu i tenemos el vivo m odelo divino y Coberano de la mortificación:
al niño D ios embu elro en pobres tnatillas,y puedo envn duropcfebre.N o
quilo D ios temporalmente nacido affiiglr tanto aquella fu divina camezita ,q u cle negaífelas mantillas,que cran meneílcr para C11 abrigo: ni quííb
que fu niñez fiieiTe encunablamhqítno en vn pefebre duro,dc quien hazc
cátedra para en Ceñamos el m odo y pü *1
t o , que ha dé tener la mortificación.
Bien puede vn O bifpo tener en Cu camarin la cama de marfil con las m olduras cloradas, la cabecera refplande■

,

ciendo
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cicndo Con elefcudodearmas, y las
cortinas de brocado de tres altos por
la reprefentadon de la dignidad,y co
rodoefío dormir en las tablas, Chrifto niño quiere eftar cmbuelto por el
frío, y que lo pongan en vn pefebre:
donde ningún miembro fuyo dexe de
citar afñ igido y mortifícado.^porá/.y.
Aquellas cytolas de oro, que los qüatro animales,y los veyntc y quatro an
danos tocaron en alababa de d Corr
dero; Bcda, Primafío, Ruperto, Anfjiflíí.
fritttífio* berto,Hugo Cardenahyla GloíTaOr
[Kufirtß* idinariadizen,que fon figuras y hieroJuski'W- ■glyfícos de la mortificado. Ha de fer
‘//ffff.CW. pues el cuerpo morttfícadovna cytola;
,donde no ayacuerda,quc no efté ren
¥ '
Gregorio
O dida , de miembro que no eíté morti
ficado , Noto agudamete en profccucion de efle penfamíéto Gregorio lib.
3.Moral,c.3* que las cuerdas en la cy
tola, fino citan eftiradas,no faenan; y
fi lo eftan mucho,fuená roncas. Tales
fon las cuerdas de efta cytola de vn
cuerpo mortifica do, que tanto lo pue
de efínr,q fe deftaraple y enronquez
ca: pero esimpofsible, que hapafon
de virtudes, eó cuerdas.fioxas demiébros no mortificados. Enfignificacio
de cita quiere Dios,que loembuelva
fu Madre,y que embuelto lo poga en¡
el pefebre: Tamilsevrniuuoluu^&rcdim
m it tumin prdfepio.

5.

I III.

P a ß ores e r a t in r e p o n e e a dem v i g il a n t e s , $

e u ß o d ie -

te s v i g i l i a s n o c t is f h p e r
g regem f m m ,

O Alabras didadas con artificio de
cl Efpiritu sato. Porqfiédo paítares tefligos de cl nacimiéto de Chrifi
tOjpoDeitodas has circuhílandas, que
hazen fummamente fidedigno el myfterio,quc teftificá. Lo primero dizej
que la aparición de el A ngel, y mani-
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feftacion deChrífta nacido no fue he
cha a vn paitar folo, porque no fe tuvieffe por apocripha fino ,a muchos:
Paflorts eranu Lo fegundo:porque no
fe pudieífe dezir, que fue fueño,q tu
vieron* añade, quceftavan defpiertos
y velando íus ovejas.* Vigilantes¿gr rvftodietes tyigilits noftis.Lo tercero (fi fue
ran ricos y nobles) no fuera fu dicho
tan calificado,como fiédo paitares, de
quien están natural lacandidez, co
mo eftraña la malicia. Loquarto:q.ue
eran paitares,que andavaenaquellas
dehefas circunvezinas: in repone cddK
Que a ferforaftaros, no fiedo conoci
dos, no fuera tá abonado fu dicho, co
mo el que dan los paitares conocidos
de la tierra. Finalmente fu abono es
califícadifsimo: pues defanipnraró fus
ovejas a media noche, quando av¡an
de repaftarlas, por venir a la cueva de
Eelem j a ver al Salvador recién acido.
V.
P a f l o r es e r a t in r e p o n e e a d e m v ig ila n t e s ) tf) c u s t o d ie te s v ig ilia s fu p e r g r e gem flw m

.

A L O S paitares, que velavan fus
^ovejasdleva el Angel las nuevas
de el nacimiento de Obrifio; y el cie
lo alumbra a los Prelados,que vela las
Tuyas. Voamyítariofa figura de el va
lor y vigil ancia ,q deve tener vn Prin
cipe y vn Prelado penemos cpt.i. En
tre las grandezas, que corava la Efpofa de eí Rey Salomen fu Efpoío, vna
dellas érala de la guarda de fu lecho:
Tn lefoh.m Salomonis fexapntafortes am~
hiut exfonifsmislfraet mines teneresgla~
dios, ¿r ai bella dofofsimi^ umufeuiufaue
tfifisfvper fémur frMh propter i iw&rcs no<fo n o s . Hermofa guarda feria ver en
-contorno de cí lecho real de Salomo
; 60. Toldados Jos mas valieres, y mejor
; difciplinadqs de lfrael: todoscifiédo
'

"

"Ñ

eípadas;

M-6

*

D ifc u rfo p a ra la fiefta de el

efpadas,y como amenazado con ellas
a los temores de ianoche.Y donde en
efte lugar lee nucftraVulgata: Ontnes
tennnes ¡drtrí/oíjdize el Hebreos Endhge , q UC es, Capíi->o,apprehenft píadijs.TO'da la noche velavan el lechó de Salo
mon empuñados en las efpadas. Y a la
palabra,/srf«,de nueftroVu!gato,eorrefponde en eí Hebreo,GVIBORJM^
palabra, que dize lo q ellas rodas La
tinas : Robadi^potentej, corporis & ammi^VivÍhu6 polleutes, beíloqueperendo nati
homirtes , Gnn plaça la de Toldado de
la guarda de el lecho de Salomoipues
ninguno podía ferio,que nó fucíTe va
liente, diciplinado,anítnofo,robufio,
y de íii natural nacido para la guerra.
Y Ja palabra ludíase , que correfpóde
al enentes (cuya lignificación original
Hebrayca no es aétiva fínopafsiva,
que es, capti, o, apprehenjlgladijs ) contiene maravillofamete Ja pütualidad
de lavigilancia,q tenían aquellosfol- ■
dados de la guarda^qué.era tan grade,
que mas parecía,que lasefpadas eftavanempuñadas en ello s, que ellos lo
efíavan en las efpadas:.eífo es,M/?n,o5
apprehèndigladijs* Efios Toldados valerofos ¡dé la guarda de el lecho deSalomon (como también efto&pafiores de
oy) fon figuras de el valor y vigilada,
que deve tener vn Principe y vn Pre
lado» Ha de tener el Principe y elPre
lado vna alma robuíla ¿animóla.,' d e t
preciadora depeligrosr vrt toraçô na
cido para la güeña, q íi fuere menefter por zelo de la honra de Dios,la tega con rodo el mundo (que fila fobraj
que vno tiene de pacifíceles por falta
de z e lo , no es para el govierno) y efí
fe íolo es pata el,a quie íiazHa prudecia yel2elóbelicofo.Hadetenervñ
poderofo caudal : porque fíelPrindpe,oPrclado no lo riene,nó podra dar ;
excepción a todos los dictámenes de |
la prudencia: vn entendí miento vefá^
dor (que fí es de fuyo ! diñado a dormirfe) muchos yerros le tienen de ócafionar de fíi fueño.Ycomo de el fol-

dado de la guarda de Salomón fe dezia,que mas parecía,que fu cfpadaef- ^
raya empuñada en el,que el en ella^af
fí el Obifpo no ha de pretender tanto
efquilmarfu Obifpado,como apacen
tarlo . Finalmente hadeferhóbrede
efpadaipucshade faber jugar aquella
de dos filos ,que dixo S.Pablo de la pa
¡labra de Dios. Si Dios fuera capaz de
dormirle y defcuydarfe, fe defcuydára y durmiera,quando tuvieran todas
efías partes los Toldados de la guarda
de íli lecho. Si dieramos efte ímpoísible,que fuera para Dios trabajofbel
govierno de fu Iglefía,fegunimente
pudiera fufíituyrlo en hombros tarobuftos comoeftos.Muy neceífarioes, ■
que el Obifpo pueda jugar efía efpada
de la palabra de Dios,y q fepaTheologia , y letras fagradas. No fe deve
oyr la voz de los que dizen,que efío
no haze al cafo para vn Obifpado: y
dizen bien, fí la adrniniítradon de el
ha de reíponder a los medios ,con que
tal vez pudo fer apetecido de alguno. 1
• Vna de las caufas, q remitieran mas
el fervor yefpirítu delalgleíia,fue~
ra fíen las filias Obiípaleseíluvíeranj
idiotas : porque fíen eftas fe vieran!
perfonas fm virtud y fíirdencia, q eftima barbamos de lo vno y'delo otro?
NofabefflóSjfí por nueftros deíafídós
y por los pecados nueñros nos defam
parará la Fe, y fe irá a vivir en otras
paites. Mil áñ&sLá,q fe teme de eíh |
mudada Auguftino, cuyas palabras
ion : -Etemm hQclefia qüadiii-hotniíles crut
tamdiu^ytJlct^nccefje ejl; tamen non ejlneceffejvt in dique deleólo, apt attributofibi ,
popfdó3aut ndúónepem¿t)mt.y[\cu^s huviere mundo r i f e AuguíHno) es neceífario, q ayálglefíá: pero no es maybraágp vinculado,nr a It alia,niaHef
paña,niü’Pranda,ni aInglaterra. A l
; mundo;vinculo:Dios efta cafa-de fa ‘
¡iglefíay fundada con el valor de la
Ifangre defuHíJq;: pero no a ningún
i Reyno determinado., ni nación dé
; las que tiene i* 'Tema cada vno los

i

i
|

\
\

Nacimiento deChrifto N* S<
pecados de la fuya,prindpalméte los
de los Principes y Paftores, que ia.Skpacícntan y goviernan: porque efta
es la gente de guarnición,que guarda
d lecho de la habitación y defeanfo,
que la fé tiene en nofotros. Aísi ,que
jíi faltafíe en ellos, iria a habitar orras partes, donde fe hizidíe la guar
ida mas valerofa y veladora al fue
¡ño de fu repofo - En lignificación de
¡cito habla oy el Angel a los paítores,
que velavan fus ovejas.

§. vi;
ClaritasDei cir cunfuljtt ti
los, timuermt timore
magno.
'~P Emieron los paftores, viendofe
* rodeados de vna luz tan foberana, quanto era competente a la reve
lación de myfterio tan alto. Fue tan
fino el temor, que tuvieron eftos dichofos paftores,que tengo para mi, q
no fue baso y fervil, fino noble y re
verencial: nacido de amor de Dios,y
temor de fu grandeza: que pues a ef
tos defpachó el cielo fu embaxada,
finduda tenia vn temor fino de Dios,
que fe funda en caridad. Grande es la
fineza de el temor de Dios,que fe fudaen caridad 1 En Ienguage de Efcripturala caridad fe llama oro: que el luj
gar deel Apocalypfís cap.3. Suadeo ti
bí mcrexiirum ignitum probatum^ 7>tlocupfa fiaf, de la caridad lo interpretaron
¡Sdt, ■ Bedr^Rupcrto, Ansberto,Hugo Car
Rtytrto, denal'^ Ricardo de S.Yiórí La alteza
^(nshc'to. de los quilates de efhe oro enfayan y
defeúbren el fuego de la tribulación,
y la picdrá-de el toque de la padecía..
&í«■.de 5.
^Jííorf, Pues ctefte oro haze la caridad clavos
de el temor de Dios,3.£<g.6.y %.Para~
bfá* Dize la Hiftoriafagrada^ que el
Rey Salomón cubrió todas las pare
des de el Templo ¿de vna chapería de
oroptirifsimo, deelqbal.era también
toda la clavazón q tenia: todo era, de
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oro finifsimo: las laminas que cubrían
las paredes^y los clavos cón q eftavan
clavadas las^aminas'.Dww/í» quoc^ame
OY&wlwn opendf auropurifsme, g? affixit
Jim bilis dauis arméis, Lugar,q aefte propofito interpretó myíficaméte Euche Luchcri10*
río lib.^.in libr.Reg.c.i4.cuyaspaIabras fon : Lamín# aiereg,, quila oferta eíl
domm^operañonesfunt muínfarig 'Virtutis;
clin i ante aiweirfuib9 affix$ funt3prgeepta^
funt charitatk. Todas las laminas de Ci
ro de virtudes, con q los téplos de los
corazones fantos eftan chapeados^eftan tambie tachonados y claveteados
con clavos de vn temor de Dios finifíimo, hechos de oro de caridad en la
fragua de el amor.Todos los temores,
que aDios tenemos,fon clavos: pero
entre eftos ayv^os de oro, y otros de
hierro* P e tos primeros dixo David
Pf. 7 2. M ihi autem ad Ltrere Veo bonum
eñ\ y de los otros habla el verfo de el
PftiaK. Confine timore tuo carnes meas*A
quel temer defairfe de Dios vna alma
aflda con e l : aquel horror y pavor
que tiene al pecado mortal,por fer offenfa contra la bondad y grandeza de
tanta mageftad como, la fuya , fon
los clavos de oro, con que fe afiegura
y davala chapería de virtudes,de que
eftá afforrada vna alma,q eftá en gra
cia de fu Dios. Y aquel temer vn pe
cador, que tiene machada fu carne de
varias torpezas^el tornar a otras feme
jantes (como las que tiene cometidas
y lloradas) por el temor de el fuego
de el infíerno;eftos fon clavos de hicr
ro,con q muchas vezes fe-enclava vna
carne pecadora. No eran de efta ma
nera los queDavid pedia para lajiiya,
fino clavos hechos en Iaconílderació
de aquellas fraguas eternas,que léela
vafien las carnes, akjuien ya tenia la
vadas de las manchas de fus culpas co
lagrymas de fus ojos.Dodrina,q apu
ró también el ingenio de AugufHno, S,JPugnflt
declarando el verfo de el Pfaim.149,
J í d alligandos Reges corara in compedtbu-s,
nobiles eotumin mantas ferréis ^
N

cuyas

V

Difcurfo para lafieíta deel

VI-8

cuyas palabras fon: terrea 'ainadafunt
(juafidiu timnt\ment
atora erunt.T e
S.JCupñ. m er a Dios,fín amarlo, dizc Auguítin o , es arraftrar como cfclavos cade
nas de hierro: pero amándolo temelío , es traer alcuello cadenas de oro
en el alma. No embarazan eftas cade
nas, fino aligeran tanto,que los paita
res viendofe con ellas,defampará los
exidos y maxadas.y fe van aBelem en
bufea de el niño Dios rezien nacido.
«i.-

V 1 I.

Súbito facía ejl cum Angelo
multitudo mtliíia cedeflis.
A Penas el Angel propufodepar^ te de Dios a los paitares fu cmbaxada,quando fe delcolgarg^de los
cielos, y bolaron por los ayres efquadroñes de Angeles, que baxavan al
portal de Belem, a hazer al ñiñoJ ESVS eldevidó reconocimietodepar
te de el cielo*Pprquela grada que te
nia todos lós Angeles, y lá.gloria que
gozaván, la devian a los ¡temblores y
lagrymasdeefteniño divino,que em
buelto en humildes mantillas ,.no te
nia cuna en qué mecérfe fino vn pefeb re . Toda la-, gracia y la gloria rie^
nen los; Angeles por los merecimien
tos de Chrifto N. S. Eítaverdadnos
enfeña las letras flagradas en el titulo
qne dan a Chriíta N . S. llamándolo
raiz:I fai.53.jCfcenditficnfyirpdtum coram co, & jiciit radixde térrafit¿ente: Ad
R om .li. Sicut radixfatrfía , m & rami
A d ColofT.2. Siait éi-goaccepiflis Chrijtum Xjomimm 3in ipfo atribuíate radicari:
Hiere tn.ii. tradamas cumde térra yiuer
f///j#:PfaJrn.27. te flormt caro mea. No
ay que efpantárfe,de quedos Angeles
hagan cielo dé el e/lablode Belem:
porque el niño que oy amanece nadr
do en vn rincón de eífe efiablo,es aquella rayz divina y. f 1verana,de cuya
virtud de ,méritos, broto toda la gra
cia y laglorLiyque tienen los Ange

les * Y fi fe pondera la energia de aquellas palabras, Fatfa ejl armjCrplo
multitudo militi£ cceleJlisjUOS dizen,que
no quedó Angel en todo el cielo,que
no baxalfe oy a hazer efte reconoci
miento al niño Dios.-porque ninguno
ay;que no deva al valor infinito de fus
méritos la gracia que tiene,y la gloria
que goza. SJuan en fu cap.i. Veplcmtudine cim omnes accepimm patiam pro
p atia , id eít, omnes figiUarim patios.
Críentele todas las gracias gracia por
gracia,que todas fon renuevos produzidos de eíta rayz Chriíta N. S. Por
eífo también Ifaias capit. i i . lo llamó
vara y flor: porque de la flor nace el
fruto, y de la vara la hoja, y todo de
la rayz,y todo lo es Chriíta flor, vara
y rayz: porque todos los ramoSjtodas
las hojas, todos los frutos de gracia y
de gloria,que tienen losParaifos de la
Iglefia militante y de la triumphanre
nacen de cfta rayz, vara, y flor ChriftoN . S. Por eífo también efteniño
divino es llamado en laEfcriptura fla
grada Cordero (como lo flotaron San S^piphan.
Epiphanio libq. contra Híerefles,y S.
S.Hiaupt
Hieronym. íobre el cap.53. de Iflaias)
porque efte Cordero Chriíta no flolamente viftió de el vello de oro de flus
merecimientos alos hombres,fino tá
bien a los Angéles.Pues fi entre ellos
ninguno ay ingrato;baxén todos^y a¿pren al niño D ios: Súbitof adía ejl cum
\Ánplo multitudo militi& coeleftis.
S.

VIII.

Glo ria in excelfis D eof$ in
i etra paxhomimbiís bomvoluntatis.
T A Eflpues que la luz de el cielo,que
^ ' rodeó a los paitares, abrió cami
no de el a la tierra,por donde basaron
Angeles; luego dan paz a loshombrés. Defien ganémonos, íeñores,que
la paz es de fuyotan excelente., que
fus
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ft*s caminos fon los caminos d e h luz.
Aísi lp dize Ifaias capita: el qual defpues de aver prophciizado h paz ^en
ciie la predicación de el Evangelio avia ce convertir las guerras de jos Getiles, buelvefe a fu pueble, y dìzeles:
Dornas Jac&b apibuìohtis inhmivcDcmnu Como, caía de Iaco;b,que el pue
blo Gentil ande los caminos de la luz
y las fendas de la paZjrecibiendo la fobcrana de cl Evangelio : y qüc vofotros efteys embueltos vnos eó otros
en tinieblas de diícordias.cónviitiendo en obfeuridad deconfuíiótcdaln
luz de los apercibimientos,que os ha
hecho Dios.? Venid, venid, y andad
los caminos de -la p az, que eftos fon
los caminos de la luz : Venite , ambi/lemminlmiwe Vomh/i.Vues ti ion de luz
los caminos de la paz *no ay tiniebla
tan obicura^ tan efpeífa como la difcordia. Es la difeordia tiniebla, que
obfaitcce de manera a rodos los que
la tienen, que no fe ven los vnos a los
otros : tiniebla, que no dexa vèr a los
q gozan la ,luz en la tierra de lapaz:
tinicbla;que cierra los ojos,para q no
fe adviertan los daños^ue padece los
meirnos contenedores,con que fe of-
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fufean los refplandores de mil Iu2Ídas
partes, que fe fuel en a vezes hallar en
los que tienen difcordiaitinicblajque
encubre los medios de la buenagovemacion de las Repúblicas,para que
den en los malos, con que fe pervier
ten,y no en los buenos con que avian;
de reformarfé: tiniebla, que entene
brece de manera los entendimientos
de los hombres,que les hazeque eftimen al malo,y que defprecien al bue
no : tiniebla, que deftierral a luz de el
defengano y conocimiento proprio :
finalmete tiniebla,que aparta las iluf- v
{raciones de el Efpiritu fanto, que raiáran en las entrañas de los que tiene
dií cor di avínola tuviera. Nazca pues
el Sol de jufticia Chrifto, rompa las
tinieblas de la obfeuridad dé el mun
do, ábra los caminos de la paz^recibála los paftores,dénla los Angeles,gbzelael mundo, empadrónete todoel:
que nacido C h r i f t o n o es razón que
fe anden los caminos de la difeordia
y tinieblas,que llevan a los abyfmos$
fino los de la paz,y de la luz,que
diíponen a la gracia., y.
que llevan a la
Gloria. ' ■ •
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DI SCVRSO E N L A FIES
TÁ D E SAN ES.TEVAN
Prothomartyr«
■ ■■ ; .. . i m
E t intMentes in eum omnes,qui fedelant in Concilio vide~
mnt faciemeiustanquam faciem-Angelt.
Affontm. cap. 6,
P A R A

G R
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AMPEAENCIERr
ta manera mas la henno
fura de vn juño en la tier
ra, c]iic en el cielo: entre
pecadores grofíeros,que
entre cortefanos gloriofos.Verdad es.,
que el juño en la bienaventuranza ve
a D ios, vifle luz, y pifia eñrellas:mas
allí entre tÜtos farolesjde juftQS.noluze tanto como aquí entre nuves de pe
cadores. VnaEmpreíTa de eña verdad
facó elamorofo ingenio del Efpiritu
fanto. Cant. 2. SicutLtluminter fainas
ficamjca mea Ínter filias , Avia dicho la
E ípofa de íi que era, aunque morena,
hermofa. Oiala eña razón elEfpofo:
el qual faboreado con la dulzura de la
verdad que dezia, confíderando qlas
demas paftoras,querepaftavan aque
llos exidos eran por efíremo feas, y q
apar de ellas fe aven t ajava a fí mefma
fu paftora5parcciendo mas hermofa y
mas bella,que en fi era^dize que es co
mo 1a rofa entre efpina No ay mano
de cryftal, ni de azavacheminauna ay
por blanca, o negra q fea,entre cuyos [
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dedos luzgaia rofa corno-entre efpinas. El cuerpo de la metaphora es efte,cuya alma de penfamiento que en-'
cierra e s , de que en cierta manera es
masluzida y viñofa la hermoíurade
vn juño en la tierra, que en el d élo.;
Allí eñá entre rofas la roía:y aqui en
tre eípinas. Verdad es,que vna alma,
fanta no tiene las alvuras y.reftexos
de aquella luz eterna gloriofa, fmoq
eñá curtida de los íoles, que hiere fin
reíiftencia en el valle de nueñravida
mortal: verdad es,que afique hermofa es morena: masía morena graciola
entre morenas que no lo s5 mejor pa
rece, que vnabláca muy hermofa en
tre muy hermofas blancas. Eíía pues
es la razón porque vna almaco belle
za de gracia, y aun con alvura de glo
ria no fale tanto en el délo entre An
geles , como en el fuelo entre peca
dores . Allí es flor entre todas las del
Paraifo de la gloria, y aqui es la roía
entre las eípinas: Sicut Lilium ínterJpinos fie armea mea inter filias . Oy vemos
de efta verdad vna beliifsima prueva
en el

----- ----- —
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S. Eftevan Pretilomf.ityr.
en d gbrifiísimo Prothomartyr EftevanjCuya foberanahermofurafíi bien
es peregrina en ojos decido y'tierra)
vence a íi niefraa por eftar cercada de
enemigos pecadores. Es lo primero
Jafuya a yifta del cielo tal ,que por go
¡zarla fe rompe, y fe haze todo baleo|ncs. Aquellos Efpiricps gloriofos,que
jeftan dando vifta clara a la belleza de
Dios,contemplan arazimos la dc Eftpvan,y reparan mas quádo lo ven en
la tierra,que-lo miráran íi ya eftuviera
en el cielo, Y £n la tierra campea dé
manera fu hermofura, que alosojos
del mefmo Concilio de los enemigos
Tuyos no parece fu roftro fino de vn
Angel del cielo - Bt anuentes in eit ám*
im-fpáfedehant in ConcilimñdeYuntfacicm
tanquamfaciem jB n w li .

§.

I I.

Omnes cjuifedehant inConcilio viderunt faciem eius
tanquamfaciem A n *
& lh
C \ Hermofúra,ó belleza de las per^ íecuciones futridas por Chrifto:
que haze que el períeguido parezca
Angel aun en el Concilio de los ene
migos , que lo perfiguen* Entre las
peregrinas excelencias,que tienen las
tribulaciones,que fe padecen por glo
ria de I E S V Chrifto es deshumanar,
y angelizar al perfeguido. jípocaíypf,i
19. Ve el Evangelifta a vn A n gel, y
en el tanta raageftad de D io s, tanta
luz de rielo, tanta belleza de gloria,q
fe arrojó a fus pies para adorarlo por
¡Dios pareciendolelo era* Levánta
lo el Angel déla tierra, ydizele: No
hagas luán lo que hazes,que conser
vo tuyo foy,y de tus hermanos y com
pañeros los Prophetas: Vide nefeceris,
cpiferma enim tumfufh$p fratrum tuorü
Prophctarum habentiü tejhmonmn Chrif1n IBS V. Deum adoya.TcJlhnomitrn enim
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I B s v í í í [pirita* propheti¡eV Pregun
tan aqui no menos futil, que devota
mente , los Santos y Doctores de la
Igleíid.qúe adoración Fueíle efta,que
quiFohazeral Angel S. Iuan?y la caufa porque el iAngel impidió fe" la hizieífe^SvAuguftin qüa?ftj£i;in Gene- s.Jftmiíl*
O
fím, & libr. 20. contrafauftum Maníchamm. capital. dize,quefue t‘an foberano el refplandor,dó „que efte Am
gelfe le apareció aS.Iuan vque penfando,que era ¿hrifío quifo adorarlo
como a ta l, y que afsi el Angel impi
dió que ló adoraffe: opinión que no
reprovó e l Angclico Dodor 2.2.q.S4 S.Thomds*
art. 1. ad 1, Pero con la reverencia de
vida a tan fagrados Doctores no pare
ce , queliran juzgó por .Chrifto a efte
Angel, niquelo veneráv acón adora
ción de latría ,.pue$ queriédo defpues
de efte fuceífo adorar el me fmo luán a
efte A ngel, no conftntió que lo adó
rate, íi Sien por boca del me fmo An
gel eftava y ^certificado deque no era
Dios. Afsi (qué,fegü efto)jro quifo el
Angel acetar fu dulia,efto es, aquella
adoración que comoaAnigelgloriofo fe le devia ¡ S.Ambroíio, Ruperto, S.jíifíbyof.
Ricardo deS.Vi&ore, Reda,Ansber- Ruperto*
to, Pannonio, Haymo, Hugo Carde Ricar.de S,
nal , y S.Gregorio Homil.8* in Evan Viélore.
geliza dizen, que por aver ya encarna Reda,
do el Verbo divino, no permitió el ufnsberto,
Angel que lo adórate SJua, comodi- Pdnnonio.
ziendorbien es,que los hombres aun Kuv.Cnrd.
que fean fantos como Loth-, Abrahá* 5.Gregorio

y Iofue nos hinquen la rodilla y nos
adoren, quando Dios no es hombre :
mas ya q lo e s , muy puefto eftá en ra
zón, que fean los Angeles tan cortezes con los hombres, que no les con
tentan ( íi fuere menefter) que losadoren . Pedro Damiano en el Setmó Redro T>d~ j
primero que haze de las excelécias de miaño.
S. luán Evangelifta dize, que el An
gel no coníintió,que lo adoraffe luán
conociendo que era virgen: comodiziendole en efto, que a titulo de vir
gen era compañero fuyo, y q no avia
de conN
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de confcntir vn am igo, que otro que ¡
lo era fuyo lo adoraííe; Socim (dize) |
iitdícauit , fubiedliojjtf obedientiárn nonitc-Y-ccpit, Ni falta devotos del cflado real i
Sacerdotal, que affirman,quevfoel ¡
A n g e l deíh corteña con luán,porque
era Sacerdote,y q attendió mas a fer
io Irían, que a fer Santo : pues por fer
luán Sacerdote, era en cierta manera
mas que Angel, y que era por lo me
nos como ivual.
tO Mnlach. i . Labia, Sacev-t
doriscnjtodipit fckntiam , &■ Icgeffl vcquirent de ore ei^
Domnü exeroituum «LTodo eílo eílá dkho con efpirítu: mas fi attendemos al rigor y le
tra de eíle lugar, hall aremos que eíla
corteña, que el A ngel tuvo con luán,
ni fue por averDios encamado , n>
por fer luán virgen,ni porq era Sacer
dote fino por compañero de los Proph Ct as: Vide nejeccrts, confa -timenim tu9
fun7, ^fratirrn tuorr/r» Prophetamttr, cfto es, poraveríido perfeguidoyatribulado por hgloriadeDios,comoIo
fueron los Prophetas. Afsi,quefue lo
mefmo, que fi le dixera el Angel: no
foy yo merecedor de verme en vna
carne mortalypafsible corno latuya,
peregrinando y trabajado por la glo
ria de nueflro Principe Chriflo, y e
de confentir arrodillado amis pies al
j imitador de los trabajos de IosProIp het a s a l compañero de los dolores
; de Chriflo, al fuílituido en fu muerte
por el hijo de fu madre, al metido en
la tina de fuego y pez , al que por
la deffenfade el nombredeChriflo
deflerrado a las Islas mas remotas tra
baja en las minas de Partirnos ? L e
vantaos luán , pues gozays iluflrifsimas prerrogativas, que yo no alcan
zo , No confentiré a mis pies,al que
liaze a mi Rey foberano fcrvicios tan
altos,que yo no puedo hazcrlc: Trfiitnojjium c/iim 1ESVe(l fyiritHsprcphitU^
como quien dizc. El efpiritu de prophecia, que puede ai ~mas heroyeo,
es tefliñcaraChriílo en laperfecució,
que fe padece por e l : y pues yo en e f-

fa manera dprophecia no puedo.igua- j
lar a vos,ni amartyr ninguno,ni a nin j
guno dequantosfonporlESVChnílo perfeguidos;Vayanfe las ventajas,
,que yo os hago ñendo Angel, por las
q vos me hazeys de tan heróyeo Proyikcv^cdfem^nim tu9funtiy rateado to
do eflo, hazed cuenta que fomos An
geles ambos. Subamos eílo de punto
en fervicio de la perfona fantifsimá
del Prothomartyr Eílcvan.Que el in! genio delicadísimo de vn Angel glo; ríofo alcance cíla excelencia de perfe¡cucioncs padecidas por Chriflo,no c£
panra: pero que el perfeguido parez
ca Angel en los ojos de fu mortal ene
migo ; cflo es cofa prodigiofa, Eflo
pues es lo que nos dize la Hiíloria fagtada,que el valerofífsimo EÜeva eftando en el Concilio, délos que fe abrafavan por quitarle la vida, pareció
aun en fus ojos como vn Angel: i t intuentes in etmi ownes quifedebant m Conci
lio ^idevunt faciem ehts tanquam fación
O

§.

III,

Viderunt faciem e 'ius tanquam faciem An -

geli.
W

O üffedló, como fí dixera, el inclitoMartyr, la refeñaquehizo
de Angel en los ojos de iris meíinos
enemigos. Defcnganefeelhypocrí-j
ra fingidor de fantidad, que annq no
pretenda el juño parecer bien alosojos de el mundo, fe los arrebata có la
hermofura,y belleza de fu virtud Efta verdad nos praevan tan galan co;mo myfleriofaincnte aquellas pala
bras delcapit.3. de los Cantares.
rft jila qu£ afeedit de defamopan i-dtpda
ftwi^ex íü'uratilm rj?yirha:^¿r thim is,et

i ’Tuuafi pídt eyisphmcirtarij? Palabras,q
dixeron las damas alaEfpofa.admiradas de averie viflo en el campo fu be
lleza y gallardia.Y en cfte lugar dode

lee

Y

/

S. E fte v a n P ío th o m a r ty r .
lee nijeftro Vulgato:Qí<c ej} ij}a^u£af
cenditfiatt ylrguhjumv^YL^ la Hebrea:
Qffts ej}
afeendit fiatt columnafti~
mi. Es el cafo: bufca laEfpofaenla
ciudad a fu Efpofo , no lo halla en ro
da ella, Tale en bufca fuya al campo-,
fube vn refpecho, a la fubida del fai
teada de efta vifta hermofa repentina
dafela vna quadrilla de damas.-laqual
admirando el primor de.fu roftro, la
gentileza del talle,y fuavidad de fu adcman y meneos , Quien es efia,pre
gunta, que fube mas gallarda y oloroía,que pudiéra fubir vna Colñña de
humo, exalada de vna odorifera pafta,compuef a de incienft^myrrajy dé
todas las diferencias de polvos olorofos.Debaxó de efta alegoría nos enfcñael Efpiritufanto, como el juño
(aunque no pretenda parecer bien a
los ojos del mundo) fe los lleva con íu
virtud. .No falia al campo la Éfpofa
con deífeo dé fer vifta,ni celebrada de
nadie fino-en bufe a de fu Efpofo: pe
ro en qualqüier parte, y a qualquier
ra parece bien lo hermofa. Amas a
Dios? btjfcaslo en todas lascólas? huyes'del mundo en bufca fuya? el mefmo mundo que defprecias,y de quienhuyes, te adora : que es tan bella
hermofa la virtud s que aunque ande
mas al defcuydo, aunque no haga ga
la de la fuya, roba los ojos de los me ti
mos mundanos, de los mefmos con
trarios , que la miran. Es coluna de
humo olor.oíifsimo,qué camina al cié
íoconfummo agradp.de ri fuelo. Por
eífo Eftevan en él Cócilio de fus m ef
mos enemigos capitales aparece co
mo Angel: Videruntfacinm eim taqttam
faciemjfntreli.. ■ _
$.

l i l i ,

Audietes autem h&c dijfeca bantur cordibus fu is, $
firidebant denttbus
:
in eiw i.
.

» 5?

A Q V I vemos ya la perdición de
>^ el mundo. Acufan los. Pharifeos
en fu Concilio al gloriofífsimo Efte
van: habla en el como lleno de Efpiritu fanto:parece Angel en los ojos de
acufadores,juezes, y de quantos eftavan en aquel Concilio: y quando fe
podía eíperar,quelaluz y hermofora
Angélica, que veían en la cara de efte
Santo, avia de efclarecer y ablandar
aquellas duras y tenebrofas entrañas:
DiJJecabatitrcórdibtt* fu ts, &¿}r ideba, t deYtbw'in eum, fe les partían los corazo
nes, y cruxian los dientes de odio c5tra efte Martyr Angelico.Quando cóftdéro efta perverftdad,con que fe vi
ve en el mundo, digo que eftá tá per
dido,que no parece,tino que es el De
monio fu Monarca. O que palabras
a efte propoftto las de Iob en fu capit.
9 . Terra data ej} in tftanm ímpij, & vulto,
ludkim em operit. Eftá el mundo (co
mo ü dixera) tan perdido ,.que no pa
rece lino que en la poífefsion fuya ef
tá amparado .el Demonio: Terra data
ej} in manibas impij-. Que mas? Vidtuní
iudkttm eim operit. Cubre el Demo
nio con velos los roftros de losluezes
de la tierra. Porque creer vn Iuez EfbÍrros,Pfoeurndares,Officiales, Efg¿
vientes, Arrédadores,Efcrivanos^
guaziles,y PóEreros,no es masque re
cibir vnos ^velasTfobre lós ojos para
no ver la verdad jni la jufticia: & vultum iudicum-eim Gpent. Mirada qua due
ño eftá de aquefte mundo el Demo
nio : que les tapa los ojos a los Iuezes
de la tierra, quando juzgan. Teneys
vna jufticia mui clara:hablays al Iuez:
no la haze: no aprehende la fuerza de
vn legitimo defcargo:recreafe contepládolos matizes y colores de los car
aos,que dio con el pinzel de fu pluma
el codiciofo Efcrivano: pronuncia au
to ^ fentencia contravos: quedaysos
lue^o efpantado: es pofsible,q á con
denado efte hombre vna jufticia tá cía
ra como la mia ? yo me efpantára;íi la
|hiziera: porque el Demonio, que eftá
apode-

ij .* í
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apoderado en gran parre de el mudo,
tiene vendados los ojos deno pocos
Iuezes de la tierra. Efta es la arreía y
panera, donde fe fazona y en que fe
rodea roda la maífa de defordenes, co
que fe vive en el mundo. Honrar al
malo , y perfeguir al bueno: defmedrar el labio , y medrar el ignorante :
dcípojar de los Canonicatos Magiftra
lesa los avetajados,y elegir a los indi
gnos : efcurecerfela verdad,y refpládeccr como Jaluz lamentirajtodo na
ce del gran ’ -imperio, que tiene fi>
bre el mundo Satanás. Por dio lo lla
ma Principe de cfte mundo; Chrifto
N.S* lo ami. 12: Venit enimprinceps mii~
di huías} & in w non hahet qnictjUaffl. S.
PabL j t d Ephef.6 . dize,quclos Regi
dores defle mundo ion Demonios y
tinieblas: Jíduerfits mundt Redores teñebriwm hízmm.S.luán en fu i.Canonic.
cap. 5 * Tott/s mmidus in malignopof¡t9ej}.
Las $anjas ( como fi dixera) y Jos ci
mientos en quien apoyan, y de quien
fe facan los edificios mas ftmtuofos,q
defcuellan en el mundojfon agravios.
Ci/mfvrrexmnt itnpij^ abfcondentnr homines^cum ¡}¡Íper¡crine, multiplicabimtttr iufti. Proverb. »8. En levantándomelos
natíos, le efeonden los hombres, eílo
ÉBen viendo el mundo a los indignos
pr6íperados; califica, al bárbaro por
prudente, aldifcreto por groífero, al
ignorante por fabio.Ho ay letras,que
luzgan tato en el mundo como las de
doblonesdasquc orlan quadros dorarados: ni ay mucctas , ni capirotes
D o&onles , que fe eftimen como
capas de gorbaran y capichola, con
huchas de rallos y tafetanes. O infi
do perdido^y qu antas vezes a los que
juzgas por Angeles aborreces, y tra
tas como fi fueran Demonios. Angel
parece Eflevan en el Concilio enemi
go Pharifayco, que ya cruxe Jos
dientes contra e l; Tt slridebant ¿ciít, ts in
cum,
0

s.

V.

Vidit aloriam Det/S Iefum
fíantem a dextris njirtwü sD ei4
A que los enemigos del todito
* Eítevan cftavan a pique de levararfe de tropel dclCon cilio, don de eftavan, y de facarloimperuofamtte al
campo para luego apedrearlo, dize el
mcfmo,q‘ue abriendcííc los cielos ve
la gloría de D ios, y la humanidad de
Chrifto. Que confuelo eíle anticipa
do foberano, para reccbirlas piedras,
q le efperavan, y para chimarlas mas,
que fi fueran preciofas ? Ver cielos abiertos,gloria deDios,humanidad de
Chrífio: Viditglorhm Fci, & 1ISVM .
Vido (como fí dixera) el Paraiío ce el
cielo,y el rio de gloriado cuyas aguas
fe fertiliza ¿ que tiene, fu nacimiento
en la humanidad deChrifto.Tiene íu
nacímieto el rio de la gloria en la hu
manidad de ChritloN.Señonporque
el nos la mereció. Ello nos fignificó
aquella vifió no menos dulce, que facramental, que tuvo luán ^Apocahtz.
en que vido en eJ cielo vn rio de aguas
vivas, claro y refplandecíente como
cryftal,cuyo nacimiento era er¡ el tro
no del Cordero: Ef ojlcndJt tnihijlubiit
(tejí:# yiiíte^lplejididiiM tanquam chryjhlluy
procedente deJedeDci (¿r ÍAgtii, Porque
aüque Ricardo de S.Vi&ore y e lA b - Riear.m.
bad Ioachimo dixero,quc eíte rio fu e 1 Vidore. \
figura de la gracia: Ruperto, que no loackjk
ío fue fino ae la perfonadel Efpíritu j bad.
fanto, y que en lignificación de elle Ruperto
myftcrio dixo Iuan.que nacía del tro
no de Dios, y de el Cordero (porque
el Efpiritu fanto procede del Padre y
Hijo) finalmente, aunque Haymo y
Ansberso dixercn,queaquel riocele fiial dea^uasvivas cryftalinasfiguró'
la promulgacion.quc fe hizo del ÉvSgelio por el müdo; es prcbablc-la in
te rpre-

S. Eftevan Prothomartyr.
CdiaPMO- rcrpretacion de Celio que dixo, que
! ' vio* ■ eñe rio fue vna reprefentacion,que le

hizo Dios a Iuá de la gloria de los bleaventurados : la qual en lenguagc de
Ierrasfagradas fe llamario, Pfalm.35.

jíjcaridl’-itifr ab alertare dormís tu¿e,& torieme yoluptaris mcpotabiseos , PfaL45.
Fb't/iwis Ímpetus letificar ónitatem V ei ,,
lfai,< <. Decltr.abo fiupcr earn (¡í/afifh/hium
pxc¡s~>& <¡uajl t o}ren tem inundantis fiioriz.
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Afsi, que dezirluan de eñe rio de la
doria, que tenia fu nacimiero del tro
no de Dios y del CqrderoYue dczir,q
aunque es verdad,que es Dios Autor
de la gloría;Chrífto mereció Iagracia,
que fe dio a hombres y Angeles, pa
ra que con ella merecielfen Iá gloria.
Y aquel árbol de la vida de quien,dizc luán en eñe mefmo capitulo, q eftavade vna y otra parte deñe riogloriofo ( árbol por quien entendieron a
Iwh.JPb- Chriflo N.Señor el Abbad Ioachimo,
\ UL
Ricardo deS.Vi(ftore,Haymo,Bedar
'fl\\TiJcS. AnsbertOj Ruperto 7y.Pannon io) con
; Vicióte, venientemente feentiéde,que reprefh)m. fentava alos bienaventuradas. Y af-.
-Edx,
fí donde nofotros leemos, Li^num yitde
\ji¡slerto,t wat ex i ’tmcji/e parte fihmúnxs : dizé o‘Rvjxrto, tra letra, Ligrn i>it<z erant ex y tra fi parfmwot teflminis^cottio fidixera,que eran amemísimas las riberas de aquel río de
la gloria,porque porvna banda y otra
eftavan orladas y guarnecidas de ar
boles de vida, eftoes, de aquellos efpírítus gloriofos; queeñan gozando
la eterna. Finalmente dezír Iuan,como aqui'dixo, que no tiene mes el aIúiyenque no dieífen fufrüto eños ar
boles de vida,cuyas hojas nuca fe mar
chitavan -fue dezirnos5que jamas fe
rian eftcriles fino eternamente fecun
dos de gozos de gloria: de manera, q
rio de cryftal ^corrientes de gloría,ar
boles de vida,riberas amenifsimasde
la bienaventuranza ,efpirítus gloríoriofos,hojas de verdor inmarcefsible,
frutos de gozos eternos: todo nace dé
el trono foberano del Cordero: porq
¡todo efto nos mereció Chrifto.N,S.

Todo efto ve oy Eftevan en el Concilio de fus enemigos,diziendo,que vido claramente el rio de la gloría, y la
humanidad de ChriftoN.S.dode tie
ne la bienaventuranza el nacimiento:
Vidi gloriaw X>ei3& IE V M 3& c .

§. VI.
Continuerunt ames fuas>$
impetum fecerunt vnanimiter ineum.
/"'X Terrible perverñdad Iaquetiene vn pecador obftmado ! Quádo‘ parece Eftevan hermofb y bello
como vn Angel del cielo; quando el
mefmo cielo fe abre,por contemplar
fu hermofuraybelleza:quandoaenxambres la corte de la gloria mira efte milagro de fantidad en el mundo:
quando parece queelmcfmoChnfto,fe levanta de la dieñradefuPadre,
a mirar a Eftevan llenó deEfpiritu sáto:finalmente,quando Dios amonto
na y multiplica prodigios,para que fe
|feduzgan eftos obft inadospeca dores *
entonces fe tapan las orejas a eftas voi zes foberanas: entonces fe levantan
: del Concilio, adonde eftavan fenta’ dos:entonces arrebatan entre todos a
Eftevan de común confentimiéto,fa!canlo al cápo,comiencan a apedrear
lo , Tfta es la fruta,que lléva la cepa
de vn pecador-, defpues de lavortan
; hondamente prodigiofa. como éfta.
Aora parece, que entiendo aquellas
palabras del cap,5. de Jfaías,ert q ha
blando de la obftinacion y perveríidaddeeftaSynagogadbto, qué: speélabit yt faceret i>bas, & feo tlabrufeas9
dóde a la piáabra^íy/óí^correfponde en la Hebrea, Vemim, id e(lyresputrid-tt, foetidas, & execrabites.Ñ o falame
te fon agrazones para Dios el efquilmó, que lleva la vid viciofade vn pe
cador,fino vn fruto hediondo, podrído, abominable, venenofo. Aunque
. es el
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es c l Æsfraz incomeftiblc y azcdo^dâj
fa b c r a los manjares : pero elefquillino de obras, que lle v a la cepa de vn
p ecad or obftinado, aun no puede fer
agraz ; porque es la m cfm a amargura,
j y iam cfm apefH Iencia, eñ o es,p cca! de m o rtal. O Iglefia fa n ta,o vin a de
I E S V Chrifto labrada con cí Evan
g e lio v regada con fangre de el raefino C h r ifio , cercada con fus cfpinas,
arada5cavadaco fus clavos , y guarda
da con la lança de fu ceñado,donde apenas fe hall a.como en tiempo de efteril rebu fea,qual y qual grano : tato*
que p uede dezir el qu e te planto,.y q
continuamente te lábralas palabras,q
dize p or Micheas cap.7 . Ve ttíihi quia
feéíuwfi'mficxt qui collígit raemos hn-it:(lemia/ion efk botrtís ad CGmedeihm.O do
lor grande,que tanta iluñracion de el
cielo-, tanta infpiracion de el Efpiritu
fanto7taríta predicación, tanto prodi
gio,tanto milagro parece,que eñatá
Icxos de fortificaren coraçoncs obsti
nados ,como fi produxeravn cfquilmo
ponçonofo : ingratitud a Dios, obftinacion en la culpa, torpeza de penfamienros,odio de la virtud,conjurado
contra el bueno, y refolucionde ape
drearlo.

b

V I b

Lapidaban* Stephanum in*VQC&ntem dicentem: Do
mine IESV accipe fpE
ritmn menm.
QJVH dulpura,óqueícrenidad
de muerte la q tiene entre pie
dras y filares nueftro facro Prothomsrtyr. Quando fe ve cEnaltado del
fu fangre y de las piedras^noeftraña
. la fangre qué dcrrcma,m lásñeras he
ridas í las pedradas,ni pierde el tino,
.ni fe quexa delacórr :ion terrible,
ni huye de la muertedíno abrapando; la con dulzura incomparable, llama a

IESV CIirIíbo,y le encomienda fu al
ma. O quá dulce es la muerte parad
jufto: quan amarga para el malotxApo~
eabpf. ó. En el libro de fus myñcriofas vifionescuenta S.luán, que abriedo el Cordero de Dios el felío q tiarto
dellibio^que eftava fellado con ñcte,
apareció vn cavallo amarillo-, y q era
la muerte el riñere, q cavalgava Co
bre el : Ecce equuspiilUdiM,#“ qui fedebat
fuper *7.-7«,mmen ;¡li mors* Lugar,donde
la palabra, que en el texto Griego refponde al>pallid»s^ denuefíro Vulga-j
tOjfgnifícaverdey amarillo juntan-ete.Vn cojory otro tiene,Chriílianos,
el cavallo á" la muertciamariljo y ver
de. Y Tertuliano libro de pudicicia
cap.20. citando eñe lugar del Apocalypf. no pone,IqauspatíidnS)lino,Viri¿«.Quando el pecador cierra los ojos,
acabando la vida; quando da viña al
cavallo de la muerte,^ lo viene atro
pellado,lo juzga por amarillo:el qual
al juño no parece fino verde, porque
defde ella comienza el logro de rodas
fusefperanpas. DnvitlPfal. 33. jiiors
pecottorum pefsirm : no ay mala muer
te fino la del pecador. El pobre temeroío de Dios,que fe murió en el pa
jar: elReligiofo humilde,que murió
n manos de falteadorcs:el fanto pere
grino ,quc dio el alma a fu Criador en
el poyo de la venta:el republico cuydadofo de fu conciencia, a quien por
defpojarlo capeadores,mararonapu
ñaladas : el martyr de IESV Chriño
finalmente, que muere cfiado, frito,
apvenfado,dcfpedapado de fieras,defollado,)1 defpues arrañrado fobre ca
saos de tejas agudas,vntado con miel
y azeyte , y atado en los mulada
res por manjar de las abiípas y moE
cas; el que murió recibiendo plomo
ardiente por los ojos, y cal viva por
Ja boca; tiene bonifsima muerte. El
pecador profperado,que triumphador
de todos fus enemigos murió en col
chones de rníío poblados de pluma;
tuvo malifsimamuerte. De los juños
dize

S. EftevanProttiomartyr.
dizc la Sabiduría Capit, 3, que no les
zoco d tormento, que fuele dar a los
hombres la muerte: Non tamet tilos
ronnertum rnorus .■ A íolos pecadores
écha la muerte la trampa de íüs tor
mentos. O quan terribles fon los que
padecen,quando mueren! Pero al al
ma Tanta no aprieta los cordeles de .
Tus anguffias la muerte.

enemigos, que lo apedreavari, co- V
mo quien «dize : A , que ion muy :
cortos los plazos de la vida, ¡queme . : ■
refta para acrecentar el caudal de mis
merecimientos: ya veo los cielos a‘
hierros, y a mi eímaltado de piedras:
acuerdefe Dios de los que me las tiratji , que no es de perder tal occafion
como efta. Preguntad gloriofo Anguftino interpretando, aquellas pala
° . §.
V I I I .
bras deelcapir.ig.deHieremras; si
JSfeflatMas lilis hocpeccatu, fieterit
Mayfes & Samuel cortfbj me, V «
ejl anima mea ad popnh/m iflum: cijcc il
Alabras,que confirman la paz Tan
las a afaciemea, &'e*redi<ttittfr , la cauta, y dulzura foberana, con que
murió San Eftevan. Véfe todo Tanfa : porque en materia de efficacia de ,
oriento, magullado, encomienda a
oración íonMoyíes ySamucí deboO íos Tu alma, hinca al cielo las rodi■ ca de el mefmo Dios preferidos a to
dillasvruega a Dios por los meTmos
dos los demas Santos . Y reíponde,
que lo apedrean.- Grande eslaocaque eftos dos folos (fegun nos con fi
ííón de merecer, que nos da el Tuffrita de 'el viejo Tcftamento ) rogaron a
irúcmo'dela injuria, que el enemigo
Dios por fus enemigos iporqúe Moynos haze. 2. ^ . 7 . Para q ceTe la mor
fes apuntado con las piedras rogo a
tandad del pueblo, quiere David of- , Dios por los rebeldes, que ya las te- ,
nian en las manos para rirarfelas; Sa
(Vecera Dios facrificio:offrecele Areu
11a para el gradoTamcnte Tus bueyes:
muel depuefto de la judicatura de el
refpode David: no á de Ter afsi, fino q
pueblo Hebreo; a iriftancia de el mei>
los c de cóprar por el precio mas Tubi- i mo dixo, que fiempre la avia de haJo,porqno e de offrccer ami Dios fa, zer por el a D ios, orando : jfbfit d r.ííeg. 13.
¡ me peccatum in Vomino, yt ceffem orare
crificio/] no me a coftado nada,Seño
res , como el amante en cierta manera
[ pro ydbis. Oración pues de Santos,
reconoce deidad en el amado:es fuerque ruegan aDios por fus mefmose*
9a que el amor fea facrificio de el co^
j nemigos,cs tan efiñeaz con Dios, que '
racon: y como el amor del amigo es:
a nueftra manera de entender, quanfaaifício fin cofta^quicrc Dios otro <3* j do quiere exccutar fu juncia, tiene tanta, qual es el del amor del enemi: necefsidadjde verfe libre de la fuerza
de oración tan effícaz.Sr fleterint Moy~
Bachiario 'referido tomn Tecunfes & Samuel coramwcynon efl anima méa
doBiblioth. vetermn Patriim, dizc,
adpopulum ifiarme]ite tilos dfacie mea^&
que-es tan grande laocafíon demcr
cgredianmr. Como por el contrario nrcccr, que nos da el fuffrimiento de
borrece Dios la oración,de el que ofla injuria,que el enemigo nos haze,q
fend^ a fu próximo. Afsi nos lo efquando parece, que el Santo recono
ce de íi raefmojque eftá mas cerca del . petrifica eL mefmo por Ifaias capit. 1.
Otm extendereis manw yejlras, auertam
cielo ( fi entonces el e nemigo lo aoculos meos d yobis ¿ ú? mmmuhiplkabegravía ) mega a Dios por el co
ritis oratíonem, non exaudíam. Manut p
-j
lmo olvidado de fi . Y que por efnim yeflr¿ fangnine píen¿s fant . Co-| .
to apenas vido oy. el glorioío Efte^
Ta cierta es , que Dios en quantoi
van I05 ciclos abiertos, y a Chrifto
tai no tiene orejas, ni ojos: que ef-j
nucílro Señor a la dieftra de fu eteri
tas fon partes de cuerpo: afsi, que \ _
no Padre , quando rogo por los
como
~
O
^
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ligencias para quitarme la vida: dexá-r
como Dios no lo tien e, ni abre ojos,
rade fér hombre,hizicramc Dios cotí:
ni prefta orejasmas íi en la drén
ef pagara los agravios con mercedes,
ela divina propiamente uviera ojos*
vfáraco el de mifericordia no huma
íi la divina naturaleza.fe compufiera
na fino divina: Nnquidfuperefl atujáisde
de orejas: apartara D ios fus ojos / y
dom
o SatiXpnfacía cum ipfo mifcricordiam
tapara fas oydos, pornooyr, y por
ÍDci ? A eñe propofito fe puede inter
no ver la oración que haze, y manos
pretar aquellas pabbras,q dixo Dios
eñendidas que levanta el que abor
a
Moyfes Exod. 7. ~Ecce ego conflitni te
rece a fu próxim o Mánus cwm ycjlya
Dei/mPharaotiis: pfincipaímente fi feja n guiñe pkm f t m t las qualcs fon de
güimos vna opinió de Cíemete Ale- Clem.jílt.
homicida, porque.lo es el que abor
xandrino,el qual fíente,q aquel Cita
rece a el enemigo ^aunque nolcquino q mató Moyfes no fue a hierro, fi
re la vida: que afsi lo nptb el Evan
no con vn& fcverifsima palabra, que
geliza San luán en fu i. Canon.capit . IO. Qni odit fratrem futm homici
le dixo. Dize pues Dios a Moyfes, q
da e¡i . Lugar , con qiiien conte ft a
lo ha conftituido por Dios de Pharaó,
también eldelcapit.i. deIfaias,don
como fi dixera; matar con hierro es
de. hablando de los agravios , que
cofa que hazen hotnbresrqnitar vidas
conpalabrasdofuelé hazer losKeyes:
la jufticia y regimiento de fu ciudad
mas rogarme,como de oy lo as de ha
hazian a la gente defvalida , 'dixo,
que la chancilkria de fu Keyno fe
zer por el meímo Pharaon q te perfiavia hecho habitación de homicidas:
gue;eílb es fer en cierta manera Dios,
Inflicta habitab'u tn ca , mttic atttetf ho
que amanece para juftosy pecadores,
micida^ Subamos cito de punto. Ño
y también llueve fobrelosphnesdeí
ay cofa que afsi deshumane avn hom
bueno como fobre los del malo :-£cce
ego conflititi te Vetm Pharaonis . Reto
bre, reduziendolo a punto.fle Demo
nio,como aborrecer a quien lo ama^y:
quemos efto mas, Véfe el pueblo Ifpagar con obras malasias buenas que
raelitico acofado déla fed, murmura
ha recebído. íoamu íy. Por eííbdixó
de Moyfes fu caudillo, amotínale coChriftó de ludas, que era Diablo*tra é l, coge piedras para apedrearlo,
V n u s 'peflnm ViabohtS'e¡} de manera,
huye el Sato al íavemaculo.Caíb pro
qu e el que retoma beneficios con adigiofo l que baxaron nuves del cie
gravios, no es y a lu das, fino D emólo a fu defenfa.,efcondiendolo. Cabe
nio. Pero como vn hóbre (digámoslo
eftahiftoria * es menefter que feme
afsi) fe deshumané á lo ¿fidbólicOjhamos loque Iobdixo délas nuves^de
-ziédo mal al q le hizobié • afsi fe defque era retrete y guardado Dios.Co-humana endíofandoíe^fí mega a Dios
forme a efto baxar las nuves,y defen- ¡
por los mefmos, q lo afJfligen y períider a Moyfes, fue lo mefmoyque íi el |
guen. Aoraparecc, q fe'entiendcn acielo les dixera: Demonios bol veos j
qucllas palabras,q dixo David 2 .^ .
atrás: al que ruega aDios por enemi
p. viendofe ya.enlá poífefsioqpacigos , y fe efeonde entre ntfves:como
fícade fuReyno: fíiujiñdfnpei-efl diijim
Dios, lo quereys apedrear ?Gfeas ca
de domo Saúl } ytfaciar» cmniüomifericorpí t . I I . Non faciam furórem 'ira
diamlDci ?
noil cbnuertam , yt difpeydam üphraim i
Todos los deudos, y amigos de la
qtmúam ego Vetes,
non homo .• No
cafa deSaul eran mortales enemigos
¿eíbuiré a Ephraim, aunque fu ingra
de David,y afsi dize: ^ fi huviera altitud lo merecía: pórq foy Dios, y no;
gü amigo,o pariere de Saúl, de aquehóbre,dize el raefmo por O fe as. Pen-i
líos q hizieró tan extraordinarias di- j famiento , de cuya luz quiíb D ios, q
huvíef
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huvieífc vna no pequen a vislñbre en
d cntedimiento de Cicero;el qual dizc Orat.pro Mar cello: ^Ánimu y maree0
tmanidia copefcerc, idéforiH tfpemre.fortifiimi idricjl: ftod (juifcccrit^no modo c»
¡utmvis viyis copara-ifedfimilimü Veo indi
co. No es ya de varo fupreino, fino de
mas q parecido a Dios enfrenarla ira,
moderar el brío de las visorias,y rriü
phar de la Iocama del animo. Gen.37.
Vn fueño no menos galá^qmyfterioío a efe propofíto tuvo Iofeph, q fue
¡ aquel,en q vido al Sol, Luna, y onze
citólas adorándolo: Vidcbamcjt/ofiSoLvnam/S" si ellas oaidedmadorare
jwc.Ni eflrellas,ni Sol,ni Luna adora
ron a Iofeph,ímo q fue cíla vna eftratagemadcl rielo,por laqual quifo in
timar a Iofeph, q fu padre, madre} y
onzc hermanos avia 3 efiar a fus píes,
quando feudo Preíidente deEgypto,
fueran a pedirle trigo, Mas añidiendo
lo q no repugna a eílo* y haze a nueftro propoíito, esmeneftcríuppongamos.q la adoración es vn reconocer el
q adora en la perfona adorada vna ex
celencia muy fuperior a la fuya. Vna
Perfona de'laTrinidad no puede ado
rar a ninguna: como eLEfplritu fanto
no puede adorar al Padre,ni puede 3dorar al Hijo,por la íummaygualdad
y excelecia comunjq todos tiene,pues
fon vn meírno Dios , y tresPerfonas,
Ni vn Angel fanto adora a vn hóbre,
aunq lo fea,por lasventajas,q le haze.
De manera, que adorar a Iofeph Sol,
Luna,y cftrellas,ftie reconoceren el
vna grandeza,muy fuperior a la fuya.
Declárele cíia doctrina. Verdad es,q
el Sol aun injuriado de los vapores de
la tierra,que impiden la comunicado
de fu luz, no por eífo le niega la fuya;
mas tal vez fe le congelan de manera
en el ayrc fus vapores enemigos, que
fe enoja con e llo s,y los apedrea con
rayos. No lo hizo afsi Iofeph con-fo
hermanos, íino que abrapó muy co¿
nio a fuyos, a los que quiíieron matar
lo , y lo vendieron como enemigos.
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Siendo eílo afsi, el Sol le reconozca
ventaja, adórelo la Luna, poftrenfele
las eílrellas: que vn amador de ene
migos no es S o l, ni Luna, ni cflrella,
íino como Dios. S.LeonPapaSerm. S.LeofjPP,
3.de Pafsione,confíderandola muda
ba, que tan de repente hizo el bue ladronenla C ru z, pues avíendo poco
antes blafphemado aChrifbydefpues
lo reconoció por Dios en tan terrible
occafion, pregunta el motivo de cita
milagrofa mudenca? Qmdoflmaim bu¡tur? Qnis przdtcatoy acccfsit ? Ncniñderatprms afía mimada ? -No vio mila
gro,como conoció aChriílo ?y como
fe co virtió ? Señores, dexada la prin
cipal razón , que es la mocion interior
de Dios; el motivo exterior,que ayu
dó aeíla felicífsima mudanpa,fue,vn
no ver en perfona tá efcarnecida y atormentada, ni en la boca palabra, ni
en el roflro torcimiento,ni emlos ojos,
vn ceño de las injurias y dolores que
padecía. Poreítabnmila mas qüc de
cielo,por efta pinta mas que de hom
bre, facó que era Dios. Aqui,ó,Eflevan glorioíifsimo, doy al través ya en
el piélago de las excelencias vueílras.
Que Dios horpbre cruciíícadoruesue
por fus enemigos,no parece que e(pa
ta tanto, que en fin es Dios verdade
ro .- pero que vos' puro hombre rogueys por los vueftros „ quando eDos os apedrean , tanto mas pare
ce en fu manera, quanto foys menos
que ChrííloN.S. ¿itwwm.6 . Vnpro¡digio fobcrano, a elle propofro conlidero aquí en el martyrio de Eítevan:
que apenas rogó por los que íoapcdreavan, quando cípiró; ’Domine nc¡ta
túas illis hoc peccatum, & cum hoc disiffcti obdormiuitinDomino^cgtuoque dixera el cíelo: ello. O , Eftevan, era
lóvlrim ó, que cfperavamos de vos,
rogar entre eífanu ve de piedras, por
los que os matan con ellas: halla aqui
pudo rayar vueílra gracia, défeos luego 1a polfefsion
delaGTbria.
O 2
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D I S G V R S O P ARA EL
EVANGELI O QVE SE CAN-

taenlafieftadeS.IuanEvangelifta«
Conuerìus autem Petrus vidit illum di fcipulum, qucm diligebat IESVS¡fequentem. Adatth.cap.21.
P A R A G R A P H O
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* * * * * * S EL A MADO V- , poíicion provar,que es fraíis de laEf- !
^ n^bellifsimaimage,no
*
5 menos gravada en el co
^ ¡gfcg|2§ # ra^omque efcnlpídaen
¿ ;f #
# # el bra^o de el amante.
Ño ay amante verdadero , en cuyo
coraron y en cuyo bra^o no eñe dulcifsimanaente iluminada y colorida la
cilampa de laperfona , a quien ama:
porque nopienfa,ni haze cofa el ama
te fin mira particular a íli amado.Con
el apoyo de eñe penfamieto daremos
inteligencia a aquella amorofa peti
ción , que prefenra el Efpofo al tribu
nal de la belleza de fu Efpofa, Cát.8.
P one m e m fi¡rMct(h(ffl f u p er cor tuum , u t
fig m c u lu m fupra brachium tuum .

Sellad
me ,Efpofa mia, en vueílro corayomy
en vueílro bra^o. Fue dezirle: Yofor
lámete,Efpofa mia,tengo de fervueflro amado. Afsfqno folo en la tabla
de vueílro coraron no ha de aver otra
eflampa que yo, fino aun tambienen
la tabla de vueílro braco: de manera,
que ni rebolvays penh ñcnto,nihagays cofaninguna,íÍn mirar eñe rerra
to.Solo reñavapata apoyo de eña cx-

criptura, llamar fello a la imagen de j
vnacofa^pero eña la pruevan muchos j
lugares.Ezech.28.TV/ fipiaathrrnfonliliJ
tudinisperfetlm decore. A Zor obabel figura de Chriño dize Dios Agañ.^.j
Ponam te cjuafi fignacuhtm : y luán en fu
Caps, hablando de Chriño N.Señor:
Hunc intur fizmtuit Dcm Pater:\u&3 Yc5
quien cotefta el de Pablo, Ad Ha?b.r.
P t ip fe e¿i im ago D e i im ift b ilis , & fo r m a

á m . De manera, que dezir
el Efpofo a la Efpofa, que lo felle en
el coraron, y que lo felle en el bra^o,
es dezirl e, que en el brafo y corado lo
eñampe. Declarefecftado&rina.Ay
algunos, que no tienen en el coraron
la eftampa de I E S V Chriño, y que
la traen en el braco : períonas, q aun
que hazen buenas obras, foliaran íu
gloria, fin affc&ar la de Chriño. No
fon amantes eños ,ñno burladores de
IESV Chriflo, pues adorandola ima
gen de Lucifer en el coracon, traen la
de Chriño en el brapo. AquidepaE
fo infiero contra el hypocrita, que no
folamente es burlador de mundo, deffíh flan tix

monioi

Sanluán Evangeliza <
monió,y D ios,fino aun tam bién de fi ¡
mefmo. L o primero ¡todas ios efírata-;
gemas exteriores de virtud-.yaparo d e ,
ranplon, orillo por ceñidor, ojos ba-,
xos, penfamientos tipies, bédiciones
con avzcs mayores que las de los m al!
cafados íon raanifieñámente burlas,,
que añedía hazer al mundo,.en cuyos
ojoshaze eftasrefeñas de virtud,fiendo la fuya íophifticada,y hechiza.Nó!
para aqui,fino que burla de el Demo-!
nio, y aun de D ios: porque reprefentando aínor a los dos, y a cada vno e n
fu manera^ ninguno fe lo tiene. ReJ
preferitasi D em onio,que lo amammo
Arandole en e l coraron fii-imagempé
ro pretende engañarlo, pues aborre
ce vèr díbuxo fu yo en el b rayo . R eprefenta amor a D ios,a quien (quáto j
es de fu parte) querría también enga- ;
ñar : pues no adorando como deve la
imagen de D ios dentro de fu corado,
la adora en el brayo de las obras exte
riores . Finalm ente es burlador de ÍÍ
mefmo: pues q ni amando a D io s,n i á
Demonio,a fu m odo preíume que los
ama. A q u i e sb ien ,q fe ahonde ya la
yanja,q fe edifique e l cim iéto a las ex
celencias altiísimas de el gloriofo lúa
Evagelifla: de quie a titulo de amado
por excelencia de C hrifto podemos
dezir,q fue vna eftampa ibberana co
lorida de virtudes, iluminada de gra
cia en braco y coraron de Iefu C h rif
to: tal,q quanto penfava,quáto obra
va eñe divino Seño r, era có vna mira
amorofa en efta eftampa de luán finzelada en fus divinas entrañas. A fsi,q
como fer M adre de D io s es epitom e
de las grandezas de Maria : afsi fer el
amado dC h rìfto es cifra de las lúa:
Vidit illü dife¿pulique dilígebat IE S V S ,

§.

II.

Vidit illmn difeifulu, quem
díligebat I E S V S .
r \ Emos otro golpe con la confidcrado en efta yanja : confeffando

i6t

primero,q es im p ofsiblellegaralahó
dura ,q reíponde a la cumbre -íublime,
de la fantidad y prerrogativas íiiyas.
Es la caridad tá vtil, q no ayeofam as
ordinaria, q fer bueno para otros el q
es bueno para íi.Vn hieroglyfíco m yfteriofo de efta verdad nos hizo el Efpiritu sato Cant.q. en el apodo no me
nos galan,q exrraordinario.que dio a
los pechos defu Efpofa: Dúo -vbcra tm
fia n dúo himmli capr<e3tjui pafamtw in lilijs> N o pudo apodar mejor vnpaftor

los pechos d eiu paftora,q diziendo,q
parecía de cabritos.No íb,cj alegre ne
vado es~aquelio,q tienen los cabririllo s : que a los q de cerca los mira,ale
gran y entretienen de manera,que los
convidan y mueven a tomarlos en las
manos. C o n efto fube de püto la propriedad de el apodo,que da el paftor a
los pechos de fu eípofa.-pues fi bie mi
ramos la cabera de vn cabrito,no pa
rece fino figura de vn pecho,y q vn pe
yon fe copone de lo amarillo y colora
do de los ojos y cejas de vn cabrito.La
luz de el efpiritu,q envifte la nube de
efta le tra , es quan vtil fea la caridad
para todosry quá ordinario es fer bue
no para Otros el q es bueno para fi.En
la naturaleza hafta q la cofa arriba al
colmo de fu perfeci6;no produze otra
femejantc a fí,a quien haga particípa
te d e lo b u e n o ,q ella tiene. Afshvna
alma perfe& a en la virtud procura co
m o efíápar en los corazones de todos
la imagen de fu virtud. N o ay virtud
p e rfeá a , q no efté deffeofa de engrédrar o tra fem eja tea íi.Y de la manera
q fe cria, y que fe Ieváta el pecho a la
dózella,quandoefláyacafadera: afsi
quado vna virtud (digámoslo afsi) no
es ya nina,ni muchacha,fino joveduego alyapechoSjCriadeííeosdefantificar a todos. N o es efteril fino fécunda
vna virtud (fi es perfecta) tal q leváta
pechoé hermofos femejanres a cabe
ras de cabritos, de q el divino Efpofo
fe enamora: Dúo “ubera tua fian dito ímitmli capr£. Efto tiene el amor y la cari-
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dad e n e i pecho de vft hombre (que es:
tela de araña/pievna mofea la desha
■ zc: cabila de barro que fe menea, ccdal que con difHcültad fe anuda, y co
facilidad fè parte,fombra,que enton
ces crece,quando efli mas cerca de acabat fe: ñor que florece y fe marchita
juntamente ) que tendrá el amor y la
caridad en el pecho derDios hombre,
Principe de los predéfHnados, funda
mento dclaIglefia,refplandordel2
gloria, fi nura 3e la fubftacia de el Pa
dre, y alvurr 7e luz eterna ? Que vir
tud ? q prerrogativa no comunicaría,
principalmente a perfona a qnie amò
tan tiernamente como a la de luán.
V i d i t il h /j n d t fc i p t ' f o r r t , f j v e r n d iii g e b a t

7£SKS. Mas. Dos Angulares prerrogativas de luán contiene ellas palabras.
La pnmeradelasqualese$,fcrporex
celencia el difcipulo de Chriílo, En
tre todas las criaturas ninguna ay tan
caprtide cnfeñanpa como el hombre,
tanto,que en eílo en cierta macera fe
aventaja a los Angeles: los quales no
fon tan'dóciles como el hombre por
aqlla luya natural tenacidad. Elmefi
mo Chriílo 7o¿n.6.pu{o la bienaventu
ranea en docilidad.para'fer enfeñado
de DiOSjde todo lo q el quiíiere: Frfit
omnes d c c i b i l e s U à . Aquí fe fundan las
ventajas de elEyangelifla a todos fus
condifcipulos:en fer tanto mas dócil,
tanto mas difciplinablc de Chriílo, q
todos d io s , q en la Efcuela de Chrifto el es el q por cxcelécia fe llama dif
cipulo :Qrtemdilijrebar /c/wí.Do&rina es
SvThbwa* i de elDo¿lor Angelico i.p.q.20.art.i.
que entre otras eíla es vnadelasdifferencias.q ay entre el amor de Dios,
y d nueflro : que la voluntad huma
na no es caufa de las colas, que ama
realmentc,m puede darles fer,ni aña
dirles perfección: mas la voluntad di
vina como es caufa vniverfal de rodas
las co fas,a el peío que las amabas enri
quece de perfecciò. Qual pues fm (fc i
gú eílo) la de luán, fi entretodosts el !
amado de Dios ? Si'peremin&itcjtientt* !

i
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charitatf C7;m7/.Ad Ephef.3.Afsfquc
fi es tanto el fer tan dócil de Chriílo,
es muího mas el fer tan amado de el.
Pregunta S.Thomas en el lugar cita0W4{,
do art.4.ad 3.quien fue realmetc mas'
amado de Chriílo Iuarqo Pedro? Y aú
que es verdad q el Santo dize,que es
prefunció manifíefla dezidir cíla queíüon jíino dexar fu refolucio a Dios,el
qual Spirituü ponñerztor ejb, Prov.iQ es
coTa cierta, y no fe puede negar, que
dió mas indicios de amor a S Juan, o
que por razones,q no aleáramos nofotros, oque por el don de la virgini
dad : que como el Sol no efclarcce ta
to .al brenze como al cryftal ,afsi en el
de la pureza de luán ravó con mas ref
piador el Soldé juñiciaChriílo, Ver
dad es,q lósApoíloles todos fuero nu
bes foberanas,q afsi lo enfeña S.Gre- .S.Crqom
gorio cómétando el verfo de el P f 17.
Tetichrofa aqua in mbib9 aeris, y q la Iglefia les aplica las palabras de el Cap.60.
de lfaias:Qwfutnrjii.qui yt nubes yoiat?
mas íuam(como advierte S.Hieton, S.HiW j
inlob 37.)esnubepor excelencia en
tre todos,aquien no idamente pare
ce que con fus rayos iluílró el divino
Solano que lo convirtió en fu amor.

§-

III.

Quem diligebat 1ESVS.
C Vbamos eílo de punto. Defdc el
^ mefmo, que Chriílo fue cócebído j
en el vientre Virginal purifsimo de fa
Madre tuvo eíle amorterniGinno a la ;
perfona de S JuanEvagcliíla.Para efto es meneíler fuponcr, y que provemos,que Chriílo fue bienaventurado
defde el inflante de fu Concepción,
y vido a Dios cláramete. Eílo nos figniñea el titulo myíleriofo,que le leda
de Leo^cuya vigilancia es tanta5que
ve defde el mefmo punto/} nace. Da
vid hablado de fi en perfona de C h a 
ño cantó eílaverdad en el Pf.at. In re
proicH9fum ex y tero (que afsi interpre
ta eíle lugar Eu febio Cefarienfe libr. 'TEnfiluCef,
[io.deinon(lrat.Evang.c,vÍtim,)Todo I

fue

SanTuanEvangeíiíla<

Jw&>

fjíikAl
vdr'm»
chjfi

fue j uto (dize) en elVerbo divino caer
humanádoíTe en el viérré 8 fuMadre,
y ver a Dios cláramete.Y lo mifmo in
íinua aquel veríb del Pfdy. Beat9qnem
eletistii&tfifyfiftiA interpretó Aug.
de la humanidad de Chriflo,di-ziédo,
q fue júntamete pIafmado,y bienave,
turado.Myftcrio,q nos enfeñb tábien
nueftro Evangeliza en aquellas pala
bras de fu primer cap. Deion neme yidit
yuquis^unigénitas qui cíi infina Patris ipfie
w rrm t: donde dize, q el verdadero
Chroniíla, q nos contólas maravillas
de Dios fue Chriflo 3que defde cj fue
concebido eíluvo en el feno de fu Pa
dre,mirándolo cláramete* Expofició,
que íiguieron Cyrilo Alexád.lib.i, in
Ioan,Chryfofhin loan .Hom. 14.Ver
dad, q efpecificó también en el cap.3.
Qvoificim9hquimur^& quod yidimas tefwmn^y en las palabras q defpues aña
de en el tnefmo capit, Nema afeendit in
codfWJiifiqiti dcficendit de roefo, filias hoin codo: donde fe ha de no
tar,^ la palabraj^f/ccdí'rjno es de prefente fino de pretérito,como cofia de
el texto Griego. Aísl,q Chnfto vivíedo en carne pafsible dezia, q muy bié
podía contar las grandezas divinas de
fti'Padre,y que ííépre fegün fu huma
nidad avia fubido a los cíelos: lo qual
nopudiendofe verificar fegun el cuer
po , en q no fiéprc eftava glorificado,
ni avia fubido; refiere fin duda a la fubida efpiritual de los cidos mediante
la gloria de la alma, y viíla clara de
Dios, q gozo defde el Ínflate que fue
cocebido. Con q tábien fe dará luz al
lugar de nueftroEvangeliilac.il. vbi
^0 fumfaic & mimfter me9 erit: donde
dize, q el q lo firviere eílará donde el
efla: porq fíendo como es verdad,que
entonces no eftava corporalmete en
el cielo, y q por galardón prometía el
lugar dóde elcftava/] fuponia la viíla
clara y foberana de D ios, q refpládeciacn fu anima* Vengo aora a mi propofito. Defde el punto, q por obra de
Eípiritu sato fue cocebido Chriflo de

tí

la sagre dé fu Mádfé,vído en la Eílen
cia divina mas claro qüc en vn efpejó
cryftalino todos los matizés dfsi nari^
les como fobéranos, q tuvo eflá ima^
gen de luán. Y afsi defde entonces lo
amó co la mefma terneza/] aqufen la
Cena,y en la Cruz. Y aunq es verdad,:
q defde el méímo puto amó tábien a
rtodos lospredcflinados,y todo lo ama
ble aú en los q no lo fon (pues todo eff
to fe le regíflró có claridad en el efpe*
jo de la divina naturaleza) no fue cor
mun para todos fino muy particular a
folo luán aquella terneza de amor, cj
defde entonces le tuvo. De manera,q
en la volutad de Dios en cierta mane
ra refpódió defde abetemo efla reme
za de amor, q reconoció q en fu carne
y en fu alma avia de tener a Iuan.Tan
de atras,y có tata fineza es luán ama
do de Dios,y es el^Quemdiligéat Jefas,
y

m
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Quem dtligebat JESVS.
Vatro puntos fe ofFrecenaqui a
- miefterilconfideracioruqoffrecer a la foberania de Iuá.El prime
ro es,q hiftoriádoel mefmo la gradeza de favores,q le hizo Chriflo,dize,
j que es el difdpulo, a quien amava Ie|fus.Palabras,en q tá lexos efla de blaIfonar vanamente,de el amor q Chrif¡ tole tenia,q antes contienen vn reco! nocimiétoalaDeidad de Chriflo, vn
■ hazimiéto de gracias por el amor que
j le tuvo,vna refeña altifsíma de humil
dad:como quien dize: no foy merece
dor de nóbre, nada foy, íbio tengo el
fer amado de Chriflo.EI fegüdo es: lafynpatia foberana deChriflo có luán.
A Pedro dize Chriflo,q lo figa: Vixir
lefias Petro:Seqne>-e mr.y quádo parece,q
ninguno de los del Colegio Apoílolico íe mueve en feguimiéto de Chrift o yConueifim Petr9 1ñdit i Hit difi ■ifwl.''rfff£diligebat lefius^fiequentem^ buelve Pedrq
la cabera,y ve que entre todos los A-*
poftoles folo lúa es el q figue a Clirifi
to, fin que Chriflo le díganlo figa

Q
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D e aquí colijo, feñores, ío menos cíe
las razones,que huvo en íuari para fer
amado de Chrifto. Vna de las qualcs
fue íu difcrcdonrtan ra sq u e quandó
Pedro- fígue aChrifto,porque Chrifto fe lo dize, quando los demás no fe
mueven enfrguimieto;de Chrifto: es
tan prefta, tan de agalla la difcrecion
de e l gloriosísimo luán , que fígue a'
Chrifto, fín que le hable palabra. El
tercero puto cs:que fuera de IaVirgen
fobcrana a ninguno amó Chrifto N .
S. con la terneza,que a luán. Y afsi lo
uBertiwk noto Berna; To en efte lugar diziedo,
que las palabras de Chrifto a Pedro
en efte mefmo capitulo, Diligis me plus
his ( ü bien fe pueden referir a la eftimacíon,q hizo Chrifto N .S. de la perfona de Pedro) no fe entienden de aqúella terneza y fuavidad de el amor,
que tuvo Chrifto N .S.a fu amantiísi^
mo lu á n : enlaqual fe aventajó a to
dos los demasSantosJDe manera,que
ni Pedro,ni el Baptifta,q fueron muy
eftimados de Chrifto N . Sj fiieron amados de el con la fuavidad , terneza
y dulpura,que el Evageliftaluan.. Affi,que el remperameto de Juan,la difpoficion de fus humores,ed temple de
fu fangre, la belleza de fu cuerpo, la
femej an^a en Jas coftumbresco Chrir
fto,la delicadeza de fu ingenio, final
mente la pureza de íu vida lo hizieró
entre todos el mas amable naturalmé
te de Chrifto. El quarto es:que el aver hecho Chrifto N.S.a S.Pedro Paftorvnivcrfal de fulglefíaen eftemef
mo capitulo,diziendo, Vafee ottesweas,
pafee 4 * ms meos , no deroga ftno antes
en cierta manera mfínua citas vetajas
de amosque tuvo ala períona de Iuá:
pues no lo dexó por cabera de fu Igle
fía, amándolo con mas terneza que a
Pedro, como que dizíédonos en efto.
Mas fe inclinara a luán mivoluntad:y
aunque 110 tuve neceísidad de mortifícar la mia,quife dexar exemplo a los
PreIados,de que no hizieflcn la fuya,
dando las dignidades a lasperfonasa

quien fe inclinavan mas 1 pues fíj
tan foberanas las prendas de mi ama
do Evangelifta,no lo de'jfé por mi fucceífor y Vicediós en la tierra. V.

f

1 Quem dihgcbat IUSVS.
O fue efte titulo en Iuan.eaíual,
cotingente,y dicho folavna vez:
que cinco vezés le da efte duldfsimó
apellido laChronica Evagelica. Joan.
15Ynm ex difopuUsj quem diligtfxn lefia.
en el c.ip: Dicit dificipuh quem diligebat.
En el cap.20.fe dize,cj apareció Chri
fto a Pedro, dificipuh, quem diligtbat.
En el cap.21.donde fe refiérela apari~¡
cion,que hizo a fus difcipulosChriñol
en el mar deTyberiades, también íei
le da efte renóbre fuavifsimo: eí qual
finalmente fe le atribuye en las pala
bras propueftas, que fon de el meímo
capitulo: Conuerfius autem Petras uídit illum dificipuhm, quem dihgcbat lefius^Jequetm . Y no folámente fue notorio efte
titulo de amado de Chrifto^que tuvo
luán, fino que también el amor a Iuá
(que eftava en el pecho de Chrifto) íe
comunico al de Pedro. Jmm21. Cóftituye Chrifto a Pedro cabera vniverfal de fu Igleíia, y apenas ¡e dize el,
pajee agnosmeos,pajee mees wo#,qu5do le
annuncía laCruz,en q tiene de morir:
Cimi autefienueris extedes mama tuas *Hoc
ante dixit Jigtiijieas qua morte efifietcfartficatms !>////;:buelve luego Pedro la ca
bera: ve aluan,q iva en feguimiento
de Chrifto,a quié pregÜta^y luán qué
es lo q tiene de fer ? Hile ergo cu -yidififietFetr9 dicit íefiuxDnefk mtt qmd?(2 o~
mo quié dize: Señor,amays a luán de
manera, y aveys pueíto de modo e mi
pecho vueftro amor,q no íe dezirel q
yo lo tego a Iuan.Paftor me aveys he
cho fuyo?Que a de íer de vna oveja tá
precioía?Alsi,q ama tato Pedro a Iuá,
que quado no lo affíige, nipopobra la
muerte de Cruz,q Cfiriftole annücia,
fe fíente ^ocobrado y afflígido con el
recelo,que tiene de la muerte 3 luán.

^

§Tv7

S an Tuan E v a n g e lifta <
§.

V L

Qmm dilígebat I E SVS,
fequentem.
X T O fofamente fue virgen el Evagelifta,ímo ran puro, tan affinado,tan avenraj ado en la caftidad, que
iHilpíO níTima Euthymio, que no folamente
no confintió jamas penfamiento,que
degencraíTc í la fineza de la caftidad,
fino que eternamente fe le ofreció ni
aun imaginación contra ella. Demañera,que fue como pureza angelicala
fuya,y aun de mayores quilates: por-,
que eftapureza es foberana en la carne,yaqlla esnatural al efpiritn. Quem
diligebat IE S V sfequemem. Que co fa t an
ordinaria es, yrfe virgines en feguimiento de Chrifto, Siempre que cóíidéro a luanexcclentifsimovirgé en
fegLumiento de Chrifto, fe me reprefenta luego aquella hermosísima efquadra virginal, q en el libro de fus
vifíones myfteriofas Cap.iq.vido nueího Evangelifta: Vidi , <&*ecce jlgtim
flabíttfttpra monternSion , & ctmt eo centu
íjuadragwta quatuor milita habentcs nomen
Deifriptam h tf romibasfñs. H i funt qui
cumjmdiertbmnonfunt coinquinati3yirgines enhnfunt. Hifeqimntur azpitimqttoctique iertt, esr in ore eorum non cft inuentum
mendaemn. Vi (dize) en la cubre mas
alta de el monte Sion de la gloría en
contorno de el Cordero vnabellifsima efquadra deciento y quarentay
quatromifeuyas frentes luzían efculpidas de el nombre de Dios. Eítos to
dos eran virgines, y que fígue al Cor
dero, adondequiera que va. EnlenguagedeEfcriptura lalglefia fe llama
Monte: MonsDe'umons coazulatus, mom
puiguis^mons, inquo beneplacitum cjlDeo
tyltl.új habitare m eo: Píalm.14. Domine, quis
habitabit in tabernáculo tuo, aut quts requiefcet in monte fandlo tuo ? Es pues la
Iglefia triumphante Monte de toda

i6>

óroya foberana: aqui capean la enci
na de el martyr, el pino de elqóntéplarivo, ebefpino de el hermitaño, el
lentifco de el humilde,la adelfa ama
rilla de el ayunador,el madroño de el
cafado. Efta es la arboleda y broya,^
tiene efte Monte fobcranodelalgleíia en fus laderasy valles; cuyas ci
mas cnrifcadasocupany repartan vir
gines aísi hombres como mugeres. O
que palabras a erte propoíito las de
Hazianzeno en vriaoración que haze, Na%ian%.
íobre aquellas palabras deChriflo N.
S. Matth.19, Non omnes capí unt yerbutn
iüud : donde diz£, que rt bien es verda d,que no refpladeció la virginidad
en aquellas fombrasde la vieja Ley;
pero que defde que comentó a fubtilizarlas y deshazcrlas el Sol dejurticia Chrírtovirgen
O nacido de vir?en
\J :
SEjfuíftt cajiimonia diuidaümundum. C o 
mo fi dixera, haze vnwindo de por fi
la caftidad, huella el virgé otra tierna,
mira otro cielo,refpira^>or otro a^e,
vive con otros elementos fuperiores
a los de que íe compone efte mundo
vifsible. Es finalmente el que habi
ta él caño, mundo que tiene muchos
grados de elevado fobre efteotro.Pefamiento, que confirman aquellas pa
labras de Ambrollo Iib.i.de Virgini- Ambrofo.
bus: Helias quoque, qma nidlius corpoyci
coitus fnljfepermixtm ctiptditatilr* tmientturjdeo cunuraptus ad cochtm. Quieren
ver (como fi dixera)quan de otro mu
do es la caftidad, y quan fuperior a ef
te ? Pues ella hizo,que volaffe Helias
en vn carro de fuego por.eííos ayrcs
en bufea de otro mundo fuperior devido a la caftidad,con que avia vivido
en efte. Efto fígnifica yrfe luán caí
to naturalmente en figuimicnto de
Chrifto. Realcemos efto. Son los vir
gines iguales a los Angeles gloriofos.
Matth. 22. In refurreéíwne ñeque nubent,
ñeque mtbentur3fcd fimtficitt Angelí JDet m
ccelo. Dize Chrifto N.S. que los cuer

pos de los cafados, que refucitaren a
gloria, que no tratarán de ratificar los
matrimo-
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matrimoniospallados: porq tendrán
elfo por cofa de hombres,los q refufcit3rán para vivir corno Angcles.NorcTe el emphafide aquella palabra In
refarreÚmc', q no díze : no fe cafarán,
ni revalidarán los matrimonios en la
ídorificacion, fino en larcfurreccion,
¿romo quien dize. Quelos cuerpos de
los cafados ya glorificados no aprueven con füsmugercs en el ciclólos
matrimonios,noefpanra; porque las
purezas de aquella luz efpirimaleíbaír
m uy lcxos do eílas tinieblas y man-*
chas de cune: pero que antes de ci
tar glorificados fus cuerpos, vkndofc
y a reun i dos a fas a] mas ,no fe acucrd é
de fus mugeres', fino que afpiren ála
pureza con que fe vive en el cielo; c f
Sombro/* to cs vivir como A ngeles, Y S.Am[brofio iluftrando eñe lugardize libr.1.
de VirginibliSi.X’c hoc mundo ejlis, &
non c¿Us in ho^/tinda: ficculutfi vos habere
^Bernardo
mertfit, tcncrc non pott/it. Y* Bernardo
42.aHcnrico ArcobifpoSenonem: Tanta e? la cxceléciade la cafU*
dad/ que hazepuro al que fue cócebido fin pureza,de el hombre Angel,de
el enemigo domeffico. Deferencia
ay entre vn caflo y entre vn Angel:no
en vímid.íino en ven tura,porque inayor ventura fue fer Angel, Pero fi cs
mas venturofa la caíHdad de el A n
g e l; la de el hombre es mucho toas
valerofa: Si illias caftittsfeUcior >buhes
tamenfortior cffc co?twfcittí)\Y concluye
dízicndo : Solx efl cafi'itíis y qu&whoc
mortalitat'js}& loco, CV* tempore jhtrr.TK
quendd immortalis *lori<e rcpr.efeutar.Dór
de parece difEcil lo que díze,que en,
tre quantas virtudes nos adornan en
eña vida mortal, fola la cafbdad cs
imagen déla gloria. Porque Fe, E f
peranqa, Caridad, qualquiera de las
virtudes Theologales es mas perfora
que la caftidad: pues dizé vnos refpe&os a Dios, mas hidalgos y mas fubidos de punto a lo fobci‘nno,y afsi con
ellas nos acercamos mas ala viña de
la gloria de fu cara, Pues como fola la

caíHdad entre todas las virtudes es
imagen déla gloria ? Señores,vn ho- i
bre,aunque tega FcvEfperan^ay/ Ca
ndad,hazc fu morada y habitación en
ia tierra : pero vn hombre co caíHdad
cs Angelico, y no parece fino mora
dor de el cielo. Pero porque es muy
poco dezirde nueílro virgen Evangclifta que es Angcl;digo,quc el virgen
es mas que Angel,y que por excelen
cia es masque Angel nueílro Evange
li ña luán. Afsi,que fi fue excelencia
de el Baptifta fer masque Prophcra;
es excelencia de el Evágcliña fer mas
que Angel, O que lugar milagvofo a
eñe pro polito el de Ifaias c3p.56.ifac
dicit D om im i Eunuchis : Qui cvftodicrirt
Sabbata mea.&eìlwcrìfirQrix ero vnìr-i.&
temer intf'zdtis mettm^dabo cis in demo mea
& in nutrís meis ¡ocum & nornen mcJhm .1
filijs. Lugar ..que interpretaren délos

virgines Ambrollo ininñitutionibus ^ ^ T *
viroiniscap.td.S.Hieronymo íib.cotraìovtnianum,S.Bafilio lib.de vera
virgínÍtatc,S.Gregorio ^.p.paftoralis
cune capir,29, S.Auguftin libr.10.de
fundía virginitate cap*23.& 24-donde
prueva que eñe lugar no fe entiende
deEunuchos fequn la carne ,finode
, los que dixoChriño fe caftraron e f
l'pirirualmentc por el reynodc los cicj los, Díze pues Dios,que dará a los vir
ígines mejor nombre que alus hijos:
EI.cc dicit Dominas Emmdns : D alo cis in
domo íhTdy&iu muris meis mmen me Idas d
fdijs. Llama Dios aqui hijos a los An

geles : porque fi generalmente coprehendiera debaxo de hijos a todos los
efeogidos ( fiedo como es verdad^que
los virgines lo fon) no fuera necesa
rio oponer hijos a hijos. Y afsi fiie dczir el mefmo Dios : Aunque cs tanta
la hidalguía de naturalezaja excelen
cia de la gracia, v la grandeza de gloria que tienen losAngeles enei cielo,
q parecen hijos míos; yo haré q el ro
bre de virgen fea mas ilufire en el cie
lo, que el de Angel : Daba cis non.cn
mdlmsdfdijs. Y aunque eño es común
a vir-

San íuan Evangeliza*
á vifgines'j en luán es con tanta finoularidadyeon tan particulares venta
jas, como fe echa de ver en el cafo, q
le paísó con vn Angel LApoca!. 19, Ve
luán a vn Angel gíoriofo,y en el tan
ta luz,vna belleza tan grahde,que pe
lando tj era Dios fe poftró para ado
rarlo: mas viendo el Angel íanto,que
virgen tal como luán le hincava la ro
dilla : Vide, dize , nefeceris , confcrtrns
cnimtuusfmu No me adores, ó luán,
porque aunque yo foy Angel, y tu no
lo eres: lo que yo tengo por naturale
za,tienes tu por la virginidad,iguales
íbmos, a vn Señor rriefmo fervimos.
Piéfoque el Angel, fe admiró mas de
ver la belleza yirginal de luán,que fe
admiró luán de ver la bermofura na
tural de el A ngel: y afsi lleno deirividia fanta;y emulación celeftial dize
aInvo que esfu confiervo, comoafpirádo dentro de fu volütad a igualdad;
con el virgé bellifsimo íoberano que
mirava. Luego mas es fer virgen que
fer Angel: luego luán es mas que An
gel. Que mucho pues oSjquequiéen
la diferedon es A n gefy en la virgini
dad mas que Angel,.ílga a Chrifto en
oyendo 'elyfeqvereme^vfixt dize a íblo
S.Pedro: Qmndíli^ebatíESVS^fequett.

te por la fumrna pureza que fe halla
en las dos divinas Emanaciones eterjiias;: finó aun mas en particular, por
que íiendo có tanta propriedad como
nobleza generado la de el Verbo di
vino; es Hijo en quanto Dios de fólo
Padre fin Madre, y como tal Hijo de
Padre virgen. De manera,que como
en quaro hombre es Hijo de fok Ma
dre fin Padre,y Hijo d Madre virgen;
afsi en quanto Dios es Hijo de Padre
fin Madre,y Hijo de Padre virgen. Apoyemos efto mas. EnelP/WA.donde nofotros leemos : Jfpprehenditedif
ciplifía^trashdaro vnos de el Hebreo:
Ofculamwifilium, y otros: Adórate pttritatem^ feu yirpmtatem^ donde nos di
ze el penfamiento, que componen eftas letras: Adorad al Hijo de Dios,
porque es la mefma virginidad. A f
icionados ala pureza,fantidad,difcre
cion,y virginidad de lúan bie podeys
acomodar a fu perfona las palabras, c¡
fe dizen de, la de el Hijo de D ios. Adoramoffe luán fantifsimo ypurifsirtio: porque eres la mefma pureza y
virginidad,el q como tal figuc aChrif
to,el q por excelencia es amado fuyo:
Quetn diligebat JE S V S9fequentem .

§.
§.
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Quitñ ütligebat J E SVSi
fequentem.
i■
.
'
* D O C O hemos dicho declArchivirgen luán ^en dezir que es mas
que Angelí pues es vna imagen de la
Trinidad beatifsima.Aqui miró el in
genio de Gregorio Naziázeno in car
mine devírginítate quádo dixo\Vrima
Tritf y irgo eéi^fiquideni PatréUatus^Amr-.
cha filias e¿hLenguage,dc que tambie,
Styfriti:, víaron S.Cyprianolibr.de>difciplina
^Rj/jÍío, & habitu Virginum ,y S.Bafilio lib.'de
veravirginitare. :Lláman'puesvirgen
a la Trinidad fundísima: rio folamen-

\6 f

VIII.

Quem diligebat I E S VS*
C Iempre que predico eftas dulcifsi^ mas pal abrasare fie feo la memoria
de aquellas,que el Efpiritu fanto dize
por él Ecdefiaft.cap.i2. ^Akifsim9 odio
babet peccatores. Lugar,que güiña al de
elPfalm.50. de David.: ^fuertefaáem
tudmdpeccatismeis^ y al de S.Lucas en
el cap.5.Bci a me Domine^qiiiahonicrpee^
cator/»zw,yal deelPfal.13. Ormesdeclinaüerunt^fmul ttmtilesfafli funt^áon
de leyeron otros; Cmmesfaetuerunt.'Ho
ay olor,ni fuavidad, nihermofura pa
ra Dios como la fantidad: ni hedor,ni
amargura, ni fealdad, como vn peca
do mortal; Odio eft Veo imphtf , & impktM
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pietdi cm } Ecclef. 12» Notenfe tas pala b ra s: Iwpiu¡><&{ impkt¿s*Son (como
fi dixenO aborrecibles a Dios el pe
cado , y el alma pecadora,. Si vn hombre tuviefle vn va fo de oro efmaltado
de piedras preciosísimas y folo por
ver en el vnagota de licoriqueoliefíe
maído arrojare en la mar^como abor
recería aquel licor ? ' Es tan grande el
odio que tiene Dios al pecado,q Sen
do e l alma de Tuyo efpiritual y preciofiísim a: guarnecida de piedras ta pre
ciólas como fon voluntad y entendi
miento ; vaí o finalmente en que cabe
el me fmo Dios^en oliendo a vn peca-,
do mortaljaaborrece de manera, co«mo fi fuera tameíma abominación,la
me fina comipcion , y la mcfmamortan d ad.A pocal.3. Ncmcn habes^qteod -viyamú? morttwts : Habacliuc. 3. Coin(juinatas cs'ctftnmovíais ¡depiftattts es cu defcentihm hilaaim: y David a imitación
de el pecho de Dios Pfal.n8. Jniquos
■odio hahiñ} vaquítatan odio haba i^& abowhiatus
Judie.j 6 . Era tan gra
de el odio, que teniaSanfon con los
Philiftco^que quifo morir, foloporq
ellos muricííen.Tal es el odio de Dios
al pecado^ a quié por dar muerte,quífo fugerarfe a ella. A cra me pafece,q
entiendo -algo de aquellas palabras,
Threnomm 2. Effittidc cor mam ficut aqr/ajn m coafjrctlu Dsmuni. Entre todos
los liquores ninguno ay, que nodexe
ralbo de fi en el vafo de donde fe der
ramo. .A y en el alma pecado? Vicr' taffe (dize Hiercmias ) como agua en
la prefenda de D ios: no quede raftro
de el en elcoracon: porque con qualq ni era luyo fera eternamente aborre: cibje a los ojos divinos .O luán fa gra
do* cita es tu grandeza ¿ tu fobcrnnia,
tu ventaja: fer por excelécia el Santo¡ pues eres por excelencia
el amado; Qaan dili*
~
■gebatl’ESVS.
■ ( #)
o
.

.

§,

V,I I I I .

Dominejú c autem quid ?
ASO digno de ponderación,que
Pedro el q en la noche de la Ce
na no fe atrevió a pregütár a Chrifto,
quié le avia de entregar fino por me
dio de luán; pregunte acra por fi fo
lo aChrifto las cofas de el mefmo lúa.
Es:que Chrifto le avia ya entregado a
Pedro las 11aves de la Prelacia vniverfal de lalglcfia, que le avia prome
tido en el cap.16.de S.Mathco: y afsi
luego que fe vido Paftor^prep.ñró por
luán aChriíto: parte con zelo de fu
Prelacia,parte co amor de luán.Real
cemos efto; Va Pedro en feguimicnto de Chrifto,y luán en feguimiento
de Pedro: anuncia Chrifto N.S. aS.
Pedro como avia de morir , en Roma
crucificado : buelve Pedro lacabega,
ve a luán cabe fi,y luego pregutapor
ela Chrifto. Yotengoparamijque
reconoció S.Pedro, que retornava de
manera a Chrifto el Evangclifta el amor que el mefmo Chrifto le renia-,q
juzgó agallajava a luán, q cftava cer; ca de fi,en preguntar a Chrifto el mar
ryrio,que avia de paitar por e l : tan amador fue luán de Chrifto, y tá ama
do de cl.Chryfoftomo,y Thcophilacto fienten,que luego quePcdrofupo,
que avia de morir de boca de Chrifto
N.S,preguntóluego por luán,deífica,
do morir con Iua,y que fue como dezir: Señor, fi la compañía de luto es
tan dulce para vos,quá dulce feria pa-j
rami morir en fu compañía : no di
go que el fea aurificado como yo,
fino que deífearia vderlo á la hora de *
mi muerte en la Cruz. Que fí fue ali
vio para vos tenerle al pie de la vneftra; feria gloria para m i, el ver defde
la mia^alque es amado tanticrnnméte de vos. Sita devoto es S.Pedro de
S.íuanEvangelifta: quien noferáfu
devoto l Domine, hkamem quid ? No
parece

Sanluán Evangelifta*
narcce,q fe puede fatisfazer a ella pre I
gunta,íí»ocolas pal abras,q dixoChri ' ;
lo en la Cruz. Quiere Dios, q fu Ma
dre reciba a luán por hijo, encomien*
daíelocó vnas muy myfteriofas palal'bra$-MulieriCCcefU9 fr/«í.Muger íe di!zc (fcñnládo co la cabep hazia luán)
ives ai tu hijo. Pu£s como en el tranc£
de fiiyo no menos dolorofo,q amoro;fo de la muerte la llama mu per? No
ila llamara madre,pues lo eraíPues no
■á ávido madre en el mudo,que tato lo
íaya íido de fu hijo como la Virgen de
el í i i y o PeperitjUiü fuu. Porque
como en quáro Dios es tan Hijo de fu
Padre jq es Hijo de Tolo Padre írn Madre; en quatohobre.es tan Hijo de fu
Madre,q es Hijo de fola Madre fin Pa
drc. No llamara Señora: pues de mas
de fer palabra vinculada a La boca de
el hijo, que muere en prefencia de fu
madre; Chrifto fe crió fujeto ala fuya:
luc.%. £7 eratfnbdn9
No Iallamára querida,o paloma como en los C a 
tares ?Mugcr la llama. No es mala la
razo,q comumete fe da deflc hecho co
legida del desáte dicho d Mátuano:

tábie lo fue,como veremos deípues:íi
cafados,de el dizen,qfue el de las bo
das de Canaá,en las quales hizoChri
fio el milagro primero: íi Cófeífores,
el fue la mefmacóftácia. Pues fi el en*
<¡re todos los Satos es,en quie fe recapitulavá las excelencias de las hierarchias de la Iglefia^a imitado de Chri
fto,en quiceftan recapituladas todas,
Siuequ¿c in cotí¡s, fine qu£ in térrafutir i a el
folo porprevilegiocópetia el titulo de
|hijo adoptivo déla Madre de D ios.
| DñCjhic ante quid ? No es menos artifíciofa la refpuefta, q da Chriíto a Pe
dro oy al pie de efta pregüta:5//íf cim
, y oh mañero doñee yenia3qnid ad ;e?Como
íi dixera: refucitc Iuá antes de los de
mas, no muera en la tina, en cofas de
mi amado Iuá nadie fe etre-.ni vos Pe! dro,aúq por mi aveys d morir é Cruz:
, aúq icays Pócifxce de mi Iglefiapo tra
teys de faberme el pefamiento q tégo
; de Iuá, que es mi amado, y haré de d
lo q quifiere: Quid ad xe? Grade es el amor,q tiene Chrifto a Iuá: pues aú no
quiere, q Pedro Principe de la Igielia
fe atreva tal vcz,apreguntarléporel.

MtHtumA Ne materna ptum laniaret infiera nom*t

Mas a nueftro propoíitoda razó de Ha
marla entoces muser*,fue vna íignifícació ineflPable,q hizoChriftono me
nos de la eftimació,q hazia de luán, q
de el amor,q le ten ia. Como fi dixera:
advertid bedita entre las mugeres, q
no ha de fer como quiérale! recebir a
luán por vueftro: no le áveys de reci
bir comoReyna avafalkgni como Se
ñora a criado, fino como madre ahijó:
. T>ñe3h¡c ant e quid ? A4i>¡ier^eccefi}P tum,
Pero pregutareys, q frigularidad fue
la de el Eva O
gelifta entre todos lds Sátos:paraq la joya-dtal Madre fe llcvaf
fe entre todos ? Efta excelencia tiene
S.Iuan em m odos los Satos:q es vna
cifra de todos los coros y hierarchiits
delalglefía. A y virgiñes? el'lóes, Apoftoles } el cS-vno.Si ’ay cuatro Evageliftas-,el ese! principal de ellos: fi I
; Martyresyel e$ el Martyr: fi Prccurfor, j
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X.

Quem diligebat IESV S.
O paró en razones efte*amor, q
tuvo Chrifto a Iuan,fino e obras
de prerrogativas tales,q aú en razó de
, Precurfor fe avetajó al gran Baptifta.
Sepa oy efta verdad fundadamete los
■ devotos de S.íuáEvágelifta: que íi el
Baptifta fue Precurfor d Chrifto mor
tal y pafsiblejferá Precurfor el Evage
lifta de Chriftolmpafsiblc y glorio fo.
O Chrifto IESVS amador de Iuan,dáme tu gracia ■ para que diga la vnica y
peregrina,que le hczifte de Precurfor
tuyo.Señores,aüque es verdad,que la
mas común, y provable opinión de
los Satos y Doctores de la Iglelia afíirma,qne murió el Evangelifta; pues
el Códlio Epheíino deffme,q fe adoren las reliquias de losMartyrcs ,prin!cipalmtte las de nueftro Iuan,a quienj

N
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ci merino Concilio llama Theologo,
Celefti.PF. de las qnales rabien hizo mécion CeSynodo £
- leftino Papa in Epifhad Synocfó Ephe
phefitta, fina-co todo effoííi ya cs afsi,qmuriò)
refu (citará parafer Precurfordc Chri
Niccphoro fto,q nfsi lo affirmanNiccphoro lib.#
Calixto,
c-35- & lib.2.c.42,Pedro Dam.Scrm.
Vedrò Va- de exccl .B.Ioan.Evá".
C S .Thomas fomiam. bre el c. 21.de S.Iuan. Opínion,q refi
Suborni, riéndola S.Ambrof.Serm.20.in PfinS,
jS.cimbrof no la repuevajComo tábien lo hizo af
\SMierony. fi S .Hieron.Serm.de Afsúpr. De mas
de q cs provarle, q no á muerto^ fino
q D ios le conferva lavidamilagrofamente en copania de EnochjyHclias.
N o avrà ley,q no dé corra el Antechriílo fucaudilIo:dará la ley denatu
raleza a Enoch,a Helias la ley efedra;
la de C
gracia
a S.Iuan E va".
?
O Y friera de
q eíto fe colige comunméte de las pa
labras de Chriílo,Mat.ai5sic etm nolo
manere doñee neniare deduze rabie días
q dixo el mefmo Señor,Mat.20,C(7ficr
cjuide mcu bibetkáode hablo de los dos
iluílres martyriosjqlos dos hermanos
luán y Diego avian de padecer por la
gloria de fu nóbre, Y fíendo como es
verdad,q Diego à padecido ya fu mar
tyrio*,queda efpcrádo el fuyo en el tié
pode el Antechrifto S.Iuan. Verdad,
q el meftjio nos infinua é las palabras,
q cuenta le dixovn A ngel, Apoc.io:
Oportet te iteri/ prophetat'evetitibtts,&popidisj<& lwgiiis}&regiy>wv/fb. Senten
^fnibtojlo cia,q fíguíerÓ AmbrofioCatherino en
|Catherino, los Comer.fobre el c.2.de el Genefis,
IDoretheo* Dorotheo ObifpodeTyro,Symcon
JSimon Me- Metaphraíles en la vida de S.Iuan Etaphrajìes. vangeliíla,Georgio Trapez en vn tra
Gcory Tra tado q haze fobre las palabras, Sicamt
'volo manere doñee nenia^S. Ambrof li.7,
P eK5 . Mmbrof in Luca,S.Iuan Datnafe.Orat.deTráE
SJr/an Va- figurat,Theophil.Ioàn.vlt,Euthymio
mafeem. fobre el c.2i.de S.Mátt.y fobre todos
Theophd. Hyppolito Martyr Orat. de Confum.
Puthynno* fecu li, cuyas palabras ' núes fon ilufS.UyppoL triísimas) es razó que fe refieran: Fuit :
Vrecurforprimi Diri aductn9 Baptijia loa-

«fi,crii &Pr&anfor [caldi aditem9 Cbrijii

luán rdijla , Vterfy nomine loancs^digmtate Prxcnrforpurita tc^yfngel9^[jicio reftis,
CSTa pueritia ad Puageliñ tnocat9. lile phtj*
qudm Vropheta3 hic myjleriorü not i f i a b a
tnfacra ertkdaitit ufpocalj!pjl>excdlentÍ[i¡ mus Prophcta : ille atmettsjponfijiic dijeiptd9yíjrte diligebat JPSVS. Vrimus nox d imaní is in deferí o7 alterjilit/s toninasi : Primm prxdicañit baptifmum poenitetíx in remifsinne peccatorü, alter aiwt/ntiatnrttseíi
ignis baprifnti in nindiíía malorü. Vrodijt
c deferto lt/dce£ BapttSlaxjuaf ex quodítparadifidcferto proditur9cre-diti/r Vitagdi{la* j
Primas comm'tit prwútias luddtownr.fect:- j
dm eortrm reliquias. Vicebat Hcrodi loan- ]
nes Baprisla: Non liect tibí habere nxorem |
*Antc- I¡
Jfratris tt/i: dióhimí eíl JEmnveliíla
O*
chriílo Chnfti jponfam nfmpantimon h eh \
tibí habere nxorcm Vñi mi* Prin?pn'éncn- j
to dígito dixit: Pcce Mgn9 Vei3ecce qni toí- ;
lit percata nmndi^fccund9 dicet: Vece le o ¡
de Tribu luda adneniet n/gitit ftto perfore |
faíhnrw nnhterfos. N o parece, fino q el
eloquetifsimo MartyrHyppolito me
te paz có ellas altífsimas palabras en
tre los vados devóramete encotrados
de Evageliílas y Baptiílas. De la pri
mera venida tí Chriílo(dÍze)fae Pre-j
curíor el Baptiíla,de la fegüda lo ferit
el Evageliíta: ambos fuero en el nomj
bre luanes,en la redécion reíligos,en:í
la niñez Evagdiílas,é la pureza Ange
les, en la dignidad Precurfores, Vno;
fue mas qPropheta,otro en fu Apoca
lypfi excelentifsimo Propheta:el vno
amigo de el Efpofo, el otro difcipulo
querido de fu Maeftro: el vno voz de
el q dama en el defierto, y el otro hi
jo de el trueno:vno predicó el baptifmo de aeuay remifsio á*pccados,otro
predicara baptifmo de fuego,q loscaft
tigue.Salió del defierto d'ludea a pre
dicar clBaptiíla.-faldrá di ParaiíoTer-j
renal a predicar el Evágeliíla.Vno c5 .
virtió las primicias del Iudaifmorotro
convertirá fus reliquias. Predicava ai
Herodes el Baptifta,que no vfuipaflc1
la muger de fu hermano: predicará a
el Antechriílo el Evangeliza, que no

J

vfurpe

SanTuanEyangelifta«
¡vfarpe la Iglefia Efpofa de fu Señor.
Itftxó'elBaptífta feua.lando a I E S V
Cliriíto con eícíedoique era el Corde
ro de D ios, cj qukava los pecados de
el-mundojdira el Evangeliza: veys a l
León de el Tribu de luda, que ha de
eeftar ".<$rodos los pecadores la garra
deTu jufticia, J ■

v

, §.

X :I i .

Qut $ yembutí in Cana fufrapedm eiiís.
el fello a las excelencias
Echemos
deluam conftdcrádolo reclinado
en el pecho dC^bnño.KoTé aquí,quié
es fello, o quien es cera. Si luán es el
fello, con que Chrifto (ellalacera fagrada de fu coraron manilísimo, o íí
Chrifto es el fello divino, que fe cftápó en la pera de el corapon de luán.
Cafo eftupendo, q en medio de el códave de los Apollóles fe echaffe luán
fobre el pecho de Chrifto fuente de
todalafabiduriade él cielo.Que es e f
to amoroftfsimo Señor? Chrifto no !
tiene fobre que reclinar fu cabepa, y ;
fobre el pecho de Chrifto la reclina
luán, firviédole el divino corapó por
almohada? Favor es efte,que ni antes
vieren ojos^ni oyeron orejas, ni ima
ginaron comportes humanos. De que
nos admiraremos mas, de el Maeftro
qué lo permítelo de el difcipulo recoftado ? Efpetftaculo es efte, que haze
encogerlas alas a los Angeles de el cíe
Io.Moyfes para acercarfeavna parpa
en qlehab] ava D ios, fedefcalcalos
capatos. Zxod.3. El gran Baptifta fanrifícado en el vientre de íu madre, re
blado de reverencia,baptizo a Chrif
to :taoto,q no ofava echar el agua ío- j
bre k cabepa de fu Señor: Mat,3. Pe- |
dro Principe de los Apoftoles, viedo ¡
llenas fus redes de el lance echado en
nóbre deChrifto,dizeJderribado a fus
pies:£xí ít mCjDne^íña homopeccator
Luc^.5,juzgándole por indigno de la
prefcncia de Chrifto.Thomas fegfila

iyr

opinión de Euthymio (de cuya califi Euthymio)
cación <iep6gaotro)noefcarvb co fus
dedos las llagas de Chrifto, imw.2 o,
Qnia uidtfti 7?w¡Tboma^eyedidifti^en qué
no dixó a Thomas,cj lo ci£yó,porq lo
toco,fino porq lo vido.fcgun lo qual,
foln ;la vifta baño para q lo adoraífe,
dizi en do..lleno de lagry mas:IN s mem¡
&* JDmsuncu?,María Magdalena talle
na de amor de Chrifto fe pone a fus
pies, y defpues derefufeitado viole
permite el favor de cj fe los befe: Noli
me títere.
Mas luán duerme reclinado
o
en elpecho de Chrifto.San Auguftin
inñnua,q hizo Chrifto de el ojo a luá,
para que fe reciinafte, y que luán an
duvo tan difereto^taaraorofo tan dó
cil,que luego fe rcclinó.Y porq Cave Cayetano,
tarro líente, qno file efta reclinación
"volütaria deIuan,ftno cxtaíís fobcrano fuyp; diremos, q fin hazer Chrifto
feñal corporal en Jos ojos de Iuarrpára q fe recbflaffe en fu pecho, fe lo dixo fecretamenre en el corapon,como
dizíéhdole e’ntoces-détro de ehYaefto y , o luán amado, en vifpera de mí
pafsion:bófetadai,acotes,efpinas,cla
vos me éfperan: en fín feré tratado có
tanta crueldad, que aun defpuesde
muerto me han de dar vna lanzada/]
me parta el corapon. Para fuffrir inju
rias tan crueles,prevengafe de alivio
mi corapon: y efte fe a,luán, que durmays vos fobre el mío.
Divino Precur for Euágelift2,imagé
Soberanamente bellifsima no menos
efculpida en el corapon q gravada en
el brapo de el amate IESV Chrifto,amado de Chrifto c5 mas terneza que
ninguno délos Satos,Prcpheta excelctifsímo, purifsímo Archivirgé,mas
q Angel por el amor de Chrifto, per
la gracia,por las virtudes,por las prer
rogativas,con que te íluftró tan íobre
todos:que nos alcances de Dios amor
fuyo, afftcio a la pureza,aborrecimiéto al pecado mortal, cftimación de la
belleza de la gracia: pues es reguar
do foberano de la Gloria, &c.
'
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ta enlafieftadelos MartyresInocentes.
Angelus Domini appuruit in fomnis Iofeph , dicens: Sarge,
¿tccipe Puerum Adatrem eius,$ fuge in Egjp"
tum, $ eßo *ibi rofque dum dieam tibi*
JSdatthü. cap.2 .
P A R A G R A P

HO

AZE L A IGLESIA
Católica a todos fus per
feguidores grandes ven
tajas , como también el
jufto a los enemigos.que
lo perfiguen. Vn prodigiofodibuxo
de efta verdad hallaremos en aquella
no menos eftraña, que portentofa vifion , que propufo el cielo a el Evangelifta luán Apocalypf.g. el qual drze,
queVido del po^o del abifmo falir vnaslangoftasefpantofas. Teniancaras de hombre,dientes de Leonadas
de efeorpion co aguijones al cabo,co
ronas como de oro en las cabecéalas
que q uando fe eftendian al huelo ha
bían rúidocomo de carros de guerra,
finalmente tenían los cabellos de mu
ser. Cola cierta es, que fueron eftas
langoftas figuras de los Hereges.y de
los enemigos delalglcfia. Deeftos
pues, dize, que con qu ita fuerza reprefentan, tienen los cabellos de rou
get: porque fon flacos y mugeriles
comparados ala firmeza y eonftancia
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delalglefiayjufto, cótra quien mué*
ven fu guerra, David Píalm.6 3 ^ 7 1*
parifplorumfaóídCfvnt píag&eorum. Si es,
, que alguna vez te fiemes tentado có
tra la Fe, dificultándote ios arriados
dcellatupropria imaginado: propo
niéndote las verdades católicas como
duras de creer: Dios* bombre:Madre
virgen: hombre Dios crucificado: vn
folo Dios tres Perfonas: refurreccion
del mefmo cuerpo;que en otro fe con
virtió: Chrifto facramentado todo en
toda la Oftia confagrada, y en qualqukra parte dellaicielo de Satos,pur
gatorio de almas,infierno de pecado
res : finalmente fi el Demonio fe hiziere a la banda contra ti en compa
ñía de eftas imaginaciones,cavalgando córra tí fu artillería de fbpbiímas$
no la temas,que todas las flechas, que
difpáran el Hereje contraía Iglefíajel
pecador contra el jufto, fon tiros arro
jadizos de niños,que no llevan fñerfa
para pairar la carnUa. Edificmitfiatt V nicorniumfanólificwmfuü in térra. Pf.77.
veríb

^
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verfiyque interpretó a efíe propofiro
(¿jrbiÁ^- Cyrüo Alejandrino íib.y.in Ifaiá,diXiñé-M* ziendo,que bien afsi como elVnicornio fe haze con el Cuerno temer de to
dos los animales; afsi el Santuario de
Dios, que es nuciría Iolefia Católica,
cnriíría contra rodas las fieras de los
Heredes, como Vnicomio fobcraho,
cuerno de fortaleza invencible .
Del cuerno del Vnicornio^dize co
munmente losnaturáfes,que es tá vi
vifico de fuyo, que prevalece contra
;qualquiera ponyoña. Tal pues es la Iglcíia íantaicuerno de aquel foberano
y divino Vnicornio I E S VChrifto:
contra qUie no puede prevalecer nin
guna de las ponzoñas, que derramaron por el mundo las fieras de los He
redes, Y aunque es verdad, que es efi
ta la letra de efle lugar; no por cfto fe
incapacita de aplicarle a qualquier ju
lio perfeguido. No ay que atreverle
ni ala humildad, ni a la pequeñéz, m
a la pobreza, ni al de {arrimo de el juf
ro perfeguido: que lo teme fu enemi
go por grande y rico: altivo,y poderofo-que fea. Tenga de oy mas el ene
migo de la virtud efta verdad por af
rentada : que á de fer temido el judo
de quantos lo perfiguen, y calumnia.
O,que esVnicornio fanto,cuya virtud
de humildad prevalece córra toda pó
pona de malicia : cuerno vivifico que
retira a las fieras mas crueles de los
hombres mas terríbles-.Gigate arma
do de punta en bláco en comparado
del qual fon arcos de niños,quátos fle
chan fus contrarios. La vara de Moyfes JExod, 2. arrojada en el fuelo fe bol
vio en ferpicnte , que tragó las de los'
magos. Efpiritnaliza efto San Auguftin refiriendo eftahyftoriaSerm. 87.
de tempore,diziendo,qne la ferpiente
csfymbolo de la fabiduria,y que por
dfo dixo Chriflo nueftro Señor a fus
difcipulos, que fueífeq prudentes co
mo férpientes: y afsi concluye, que la
vara de Moyfes bueltaferpiéte, que
tragó las de los magos Gitanos; fue
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figura de la vara de la Fe,que arrojada
en el fuelo de nueftras almas fe con
virtió en ferpiente foberanaméte fabia, que tragó las déla ciécia del mu
do. Id circo (dac Auguftino)^» írj^f?7
/ó , ideíl, Crux Cbrijli,■ pojlauamproietdit
in terram eftDhoceft, ad creatAit^teru^ &
jidem hominum
contterfa ej} i?i tantR
[(tpientiam, 7’t omnem Ipptiorum, id «7,
hmivstnundi fapiejjtiamdevoraret. Pues
efia grandeza,y excelecia de la Cruz;
por lps merecimientos del crucifica
do en ella fe comunica (no ya iolamé
te ala Iglefia Católica vniverfal con
tra todos los Heregcs) fino también a
qualquier jufio contra fus perfeguidores. No tiene, que temer lá finzeridad y finzillez de vn amigo de Dios
ardid de Demonios,fagazídad de pe
cadores,agudezá dé calumniadores emulos! pues quando el fe da más por
vencido, porcondecenderron ellos;
entoces enrifría la palma de fu v is o 
ria'.entonces lavara de fu humildad
echada en el fuelo, y a lós pies de fus
propriosenémigo$;fe convierte en vna ferpiente de fabiduria del cielo, q
traga las de los engañadores,que pre
tenden deíríuyrlo. Amos. 7, £crt mr
flabatfuper mw'nm adamantimim(qüt afi
fi leen los 72* Interpretes) & m manu
eitts ^Áda.m&^ety dixit DomitPadmeiQuid
tu y ides jh m s ? & dixi Jldamantcm.Uc
ee evo inijeiam jídxnwnem,ait Domiws^
in medio popidi mei ifr a eí . No tiene que
temer la Iglefia Católica exercitos
grandes, ni grueífas artillerías, ni podero fas armadas _mi minas fecretas, ni
aífaltos de valictes enemigos‘.porque
es muro diamantino, entre cuyas al
menas de diamante nooftentan An
geles pavefes dorados, niarnefesde
plata,ni celadas galanteadas de pena
chos,que fe tremolen con afsiftencia
perpetua 2 ladefenfa de eñe íoberano muro; porque el mefmoDios es
la atalaya que vela fobre el,y la guar
nición que lo defiende: Icce yirfiabat
r<n>ernwrvm
Fi nalmentc
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aquel

m
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aquel diamántele quien dmoe] mef
mo Prophcta, que efiava en la mono
de D io s , a quien arrojo en medio de
fu pueblo Ifraelitico^es ala letraChri
fio nüeftro Señor diamante divino , a
qnie e l eterno Padre dexó como caer
de fu mano en medio de el mundo;
para q u e todo el conocieífe fu fineza;
fin itñiaLy fu virtud invencible. Míeremias capit.5. Con}wcitvs^& conrmm.
efl mollern yninoft terr<e, N o ay marti- i
’lo, que nofe aya abollado y qijpbra-;
do en los diamantes Chrifto nueftro
Señor , y fu Iglefia. Martillos fon los
Demonios,marrillos ion losHercges;
martillos fon los Tyr anos: todos los
qualcs fe quebraron golpeándolos
ved dos de fu fineza indomable. Qu ié
vio cafi toda la Iglefia: todo lo luzido
de cll a en el eftablo de Belem,Chrífto, María, lofeph, y los Reyes, afíechado de el tyrano Rey Herodes,qne
ÍÍ lo mirara con ojos de dame, no lo
diera por vendido. Q ue podían pro
meter en el fentimiento de el mundo
niño delicado, Pádrespobres, Reyes
defconocidos: en opofició de Rey tyrano,Synagogafabia,ncrra enemiga.
Mas t¿da; efto vence el cielo con su
ma facilidad: todas eílas machinas las
tr añor na con dos fueños:vnd^ue ríei nelos Rey es,y otro quetiene lofeph.
IHn aquel avila alos Reyes, q no buelvan a fus tierras por Hierufalern: en
eñe a Lofeph, que huya aEgypto con
el niño, y con fu Ma Iré, halla que fe
le avile otro cofa: jPngclm Domnii ap~
parint tfiforhnh lofeph>dkens^fttr*eJ& aeap e PnerumffiM atrem eim&j'ttge inTgyptum, ÚP efl o ibi
• yfque dum dieam
tibí*
-

§•
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D Rimero fe cafará Herodes,en per* feguir a la Iglefia, que la Iglefia
de fer perfegufda: primero íe quebratará el martillo, que el diamante que
golpea. Hcrodestéme , Hierufalern
ñ* tu'*ba,elSanhedrin cftudia.-yadifimula Heredes con los Rcyes.-y ya der
rama fangre de Inocentes. Mas todo
eñe-burla el cielo, con q lofeph huya
a Hgypto, y fe buelvan por otra parte
los Reyes. Ifaias cap.54. Ecce ego fteyiunnper ordtncm lapides tuos fundabo te
in ftphiris 5 & ponamjafpidempropugná
culo, tita: lugar, que entendió Hiero- Himnynw
nymó de la eftabilidad de la Iglefia. |
Es el pfiro piedra dunfsima:y del jaf- i
pe dizenPlinio, San Iíidoro libro 16. Plinto,
Etymologiarum, y Bedaen las colec- SJfidoro*
tancas,que tiene virtud de ahuyentar Beda,

lasphantafmas. Pues yo, dize D io s,!
ciudad de mi Iglefia , edificare tus ci- !
mientos de £afíro,y tus muros y torres!
fabricaré de jafpe: de manera,que en j
dándote viñ a, huyan afombradas de
ti las phantafmas del infierno. No ay
cofa mas afbmbradiza, que vn peca
dor: ni menos efpantadiza,que vn ju f
to: cuya alma,coragon,entrañas,ojos,
parece que fon de jafpe. No eñrañala
ingratitud del amigo, ni el agravio
del contrario,ni la calumnia del emu
lo^ ni la vexacion dd poderofo, ni cí
defprecio del pueblo,ni la perdida de
la hazienda,ui el menofeabo de la hó
ra,ni la falta d la falud; antes.huyé de
la viña de eñe jafpe los miedos de ci
tas phantafmas. Mas, ó,quantas fon,
las que efpelufcan el cabello de vn co
barde pecador ? Siempre encuentran
phantafmas,qué los alfombran; porq para ellos lo. fon el bueno honrado,
el ma-
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d malo pujantc,el enemigo vecedor,
d amígo medrado,el emulo defdeñofo, el cavailero hinchado, el rebleyo
orgullofb. No brillabaxilla 7 no luze
librea, ni fe eñrena capa de choro, ni
campea ornamento de brocadomofe
haze finalmente refe ña ni de honra,
ni de gala,ni de riqueza^en que no en
cuentren los ojos devn pecadormil
phantafmas,queleydan las palabras
en la boca, y que le hazcn eñremeccr
el corado en el pecho, pero eñas phárafmas fon de ayre, en comparación
de las que dentro de fi mcfmo lo afsobran: el acuerdo de la muerte, el hor
ror de k fepultura,el temor de la cue
ra y del infiemOjfina]mente las culpas
que le remuerden la condecía. En fin
ni es diamate,ni £añro,ni jafpe,ni tiene cofa prcriofa en quanto tal vn pe
cador. En el lugar citado donde nueftraVuIgata latina leyó: Bcceego fterm
per ordinem lapides ritos,
fundaba te in
faphíris)dize la Traslado de los yo-.Ecce ego. pwpanabo tibi carbunclmn laptdem
(;iUk- íbww.LLigar-,que interpretándolo CywèvtQ, rilo Alexándrino,dixo,que eñe carbu;
do eraChrifto. Y la razon5que da de-;
cíh íirailitucL, e s : Quoniam quj in chriftumcrcdide¡-i nonpifdc f e t : porque el q
tiene Fe viva con IES V Chriño.,es vn
carbunclo encendido, a quien no es
pofsible falgan al rofíro los colores
de verguenca. Como quien dize: el
valor de lafangre de delESV Chrifto tiene a eftos i¡des vivos, que efperan en el,como carbudos rubicundos:
alosqualcs, como eftan tan encendi
dos,no fale a la caraIo#olorcs de ver
guen^a eporque en los ojos del mudo
no tiene de que tenerla,el que es be^
lio en los deT)ios, Saldan a la cara de
el pccadpr los colores: a quien tantos
rÍtu)os,y razones avergüenzan. Y dóde en el capit.28. de libias leyó nueftra Vulgata,:-<^i crediderit non jejlinet,
traíladaron ios yo: Qni crediderit in eim
non ennfmdetp': traslación, que figuio
San Pedro en fu primera Cañonic.ca-

~~Tr>'U'ju,*-:-

pie. 2. Nunca fe verá, como (I dísera,
el juflo conhi{b,avergonzndo,ni corndottApocalypfp, Cabellqs de muger
tenían aquellas langoftas, que referi
mos,que fallero del pozo del abiírno:
para íinificarnos, que no apoya el pe
cador fobre verdad: todas fqs eftratagem as fon cabello de muger, a quien
el enrifOjel enmbío,los cordones,los
rodetes, el turbante, y cintas hazen,
que falga. No ay materia de eftadó,
de quantas tiene vn pecador, que no
íe fúñente íobre aparato de faltedad:
Collmntmmficttt monilia, Cantic.r. Lu
gar, que interpreta elegantemente a
eñe propoíitoBemardoSermon.41.
in Cántica, cuyas palabras fon: Solct
orttari collum momhbmí non ipfis comparar i , Sedhoctllifaáant, ptdbuíf/ia deproprio non inejl decor & c . El cuello , dize
Bernardo, fuele adornarte con collares:mas no compararfc acllos.Eño fe
entiende del cuello, en quien lahermofura propria no fuple por el orna
to : mas el cuello de la Efpofa fanta
de fi meñpo es adornado y hermofo,
iin que tenga necefsidad de mendigar
adorno, y hetmofura de la aite. No
penden collares pofticos de artifi
cio del cuello delaEfpofadeChrifto nueftro Señor : antes el Tuyo es
farta de muchos. El cuello"de eña
divina Efpofa , dize San Bernardo,
S.Bernardo
es el tentimlento de el juño: el qual
esvLftofifsimo , como la hermofura y
belleza de la verdad Sefnuda y defaibierta: mas el cuelio de el fenti
miento obfeuro de vn pecador, co
mo de fuyo no tiene blancura, ni or
nato para parecer viftofo: tiene necefíidad de azabaches, y de vidros. Po
nedme fin artificiofos adornos la verdad,ylamentira:vereys la fealdad de
eña, y lá belleza de aquelia: quanto
agrada aquella los ojos, y quanto eftaotra los ofFende. Vn juño pintado
con defnudez v es bellifsimo : y vn
pecador en cerro; abominable. En
ñn , toda fu aparcncia y fer no es
mas
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mas q u e tufos y ri^os de cabello mugeni: pero el judo es Gigante arma
do contra quien flecha arco bracos de
niños: VnicomÍo,que prevalece con
tra qualquieraponcoña-iVaraque tra
ga las (erpientes de la fabiduña de el
mundo arrojada por el fuelo,diaman
te en quien fequiebran los martillos
que lo golpean,jafpe de quien huyen
las pbantafmas, carbunclo encendido
de calid ad , a quien por eílarlo tanto
no pueden ya retocar los colores de
vergueta,y cuello que fin adorno po
llino y viílofo es como fnrta de colla
res, T a l es el Santo Iofeph, a quien
no efpanta la preñez divina de fu
Éfpofa , que ya otro tiempo ignorava .* ni la pobreza del eílablo, ni la
crueldad de Herodes,ni la delicadeza
de M aría, ni la niñez de IESVS: fino
parte luego aEgypto en compañía de
fus dulcifsimas y precioíifsimas pren
das con vna ferenidad del ciclo en el
punto, que le dizequcfcvaya,

5.
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Q mj cofurgens accepit Pu&r
rum, £ § * Adatrem eius mtte}
£ 5* fecefsií m Egyftum.
A Q V I nos dizc el Evangelio las
defeómodidades ngurofas, que
el niño D ios fu Madre padecerían:
pues en vn invierno.tan frío,como el
de aquel Ocidente, defampararon el
abrigo del eílablo, y de noche fe pu
lieron en camino. Ño ay duda, fino q
Iofeph y María en efte rígurofo qunh
no dañan al niño IESVS mil gracias,
por la.copiofa Redención que hazia:y
que no fentirian tá.tofus trabajos, co
rno lós 'del niño Divino,que dexando
ya el regalo del duro pefébre, y heno
en que éílavá reclinado, aminava de
noche por aquellos campos,temblan
do de frío.-;O , Dios dé mi coracomó
Hijo de mi alma, diría la divina Ma-

dre, no ballava aver nacido a inedia
noche de invierno envn portal dese
chado fujeto a las inclemencias ñgurofas de los cíelos : lino que agora camíneys a media noche ? O ,lì pudiera
calentaros con lagrymasdemisojos:
que aunque es voluntad vueftra, pa
decer loque padeceys; Ion los fenñmientos de lamiatales,quales vosco
mo Dios verdadero faheys ? Que pcfamienres ferian losdél Padre de ella
divina familia? que fentiria Iofeph en
fu corapó ?que diría? que baria? prin
cipalmente conociendo , como cono
cía por celeftial revelación, las pren
das divinas y foberanas de los que lie
vavaen fu compañía. Conteple aquí
la devoción,lo que no es poísible que
Unifique la Iengua:y ya que es impofíible, que quepan en nueífra humana
capacidad los fenrimientos della mas
que foberana familia, IESVS,María,
Iofeph; faque de aqui el que fe reco
nociere mas cendrado en caridad,que
primero à de fer atribulado, que reyne. Apocalypf.i. Ego Ioannes frater -ver
ter particeps in tribu!atiotie^&1regno* Ad
Timoth. 2, Si fujiinebimus & conregna£>/Vmw.L uc.22. Vosquiperntatijljiis mectrm
in omnibus tribulationibus meis:& ego d if
pono yobisificuT difpofuit mihi Pater meas
regnum\jvt edatisj & hiuatis ft/per menfatn
meam in regna meo . N otò Ruperto ío- Ruperto*
bre aquellas p a l a b r a s , diJpono-Pobusfactdifpofuit mihi Pater meits regnimi
que el dezir ellas Chfiílo nueílro Se
ñora íltsdifcipulos, fue como dezirles : Ley es de mi Padre, difcipulos
míos, de qu^inguno emrafe al rey-i
no fuyo, lino por tribuí aciones: como
entraréys en el lino por ellas ? Rezia
cofa feria, que el v afallo affé¿rafe con
el Rey difperifacion de la ley,que exe
cuto coñ todo rigor en el Principejti
hijo. Eftablece el Padre eterno ley,
de que nó entre en el cielo, quien no
à lido atribulado, en la quál no difpésó con íu mefmo Hijo Dios hombre;
y avia de difpenfar en ella con el
hombre
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hombre lu vafallo ? A lto pues dlfcipulos: no ay aquí mas,quedezir fino,
que: Ego dijpotto yobis ficnt dijpofiit mi->
hi patcrm m regrnm, Ella verdad es ,1a
que San Pedro nos enícñó con vn al
bísimo lenguage en fu i.Canonic.c.i.
Scrinantes tn qncri, i>el qm le teñipusjmiijvcaret in eis fpirítm Chriítijprénütians ea¿\,
qu£ w d m íto fitntpafsioncs^& pofletiiires
glorias: donde las palabras ^póíleriore's
‘g lorió la s interpreta de eílamanera la

Gloífa. Tan epíteto es de las glorías
fer poílreras como de los cielos fer
altos,de los prados fer'floridos,de los
abifmos fer hondos. Primeras ion las
tribulaciones , y las poílreras las glorías: porque no le viene a ellas fino
por aquellas. Advirtió galanmente
Ttrdutn* iTertuliano libro de corona militis capit.14. que en íignificació de eíla ver
dad comió Chriflo N.S. con fus difcipulos vn panal de miel,defpues de refufcitado: como, que dixera en dio:
aun yo mefmo primero,que comiede
el panal de la gloria de mi cuerpo,pro
ve la hiel y vinagre de la Cruz. Otra
myíhriofafigura de elle mifmo penfamiento halló el ingenio de efleAutor
libro de Baptifmo capit.8.en la extra
ordinaria bendición, que echó Iacob
a fus hijos: laqual fue, Vecufatiswani¿w,cruzadas las manos, G enef^ g, ello
es,puellas en forma de cruz. Bien pu
diera bendezirlos fin cruzarlas: pero
enfeñónos en e íío , que es bendición
de Dios la que viene porlacruz.L^chieL^. A los enmaderamientos de aquel myfleriofo Templo, cuya planta
y montea reprefentó Dios al Propheta Ezechiel, fe fubia por vn alto caraconque eftava hecho en el grueííbde
la pared: Platea eratinrotundum afeen*
des fu per CoclIjeamJ& i ti pinnacnlurnTenip¡t d eferéatp erp ru m . A , que es terri

ble el caracol de trabajos, que he
mos de fubir,para llegar a aquellos ar
te fonados de oro de caridad, que tie
nen las techumbres de Ja gloría.
Spn tan gallardas como difíciles a

efte propoíito las palabras dè Sài) Pedroen fu 1.Canon.c.4. charifsimt no~
lite peregrinavi tnferitore, qm ad tentai ione
Ttobis f t , fed comunicantes CIrriíiipáfsiofijhusgaudete : -yt & in reuelatione ei9 \rau~
watts exultantes*, lugar,donde íon-muy
dignas-de poderaríon íus primeras pa
labras, noiire peregrinar! inferuore : por-»
que la palabra fjei-^ory lignifica tribu
lación : porque no ay.cofa,que aísi afervore como ella a los refueltos de
fuffrirla con paciencia. El Griego le
y ó ,.^ dite peregrinavi in examimtìone per
ignem: donde [apalabra, peregrinavi^es
lo mefmo que,dffeí/Vrfrí:interpretac-ió5
que no fblo confirma el lenguage de
Pedro en aquella mefma caita ( pues
donde lee en ella nueíiroVulgato La
tino, Intjuo admiranturaron concurrenttb9
O'o¿ij,dize también el Griego, Vobis m
peregrtnantibmfeú quaftad verri nouam
infolitam inflar peregr inarían objìùpejcentibtts ) lino también SanCyprianoli- S.Cypriati.
br.4. Epiíl.6.ad Thiburitanos pro exhortationeMartyrij. De manera,que
jüntándotodo elÌ o :c ìynoìite pereorina
ri in femore^ de S.Pedro fue lo mefmo
que dezir:Sabeys,cj es eílrañar las tri
bulaciones,quepadeceys? como íi el
oro ligado eftranára el cryíol, donde
fe tiene de affinar : Ndlite peregrinavi
inferitore, nolite peregrinatiinexatmnatione per ìgnem.
§.

ì I I I.

Ir atas efi ovoide, 9$ mitiens
occìdit omnesfueros, qui
erant in Bethlem.
T> Vcltos los Reyes Orientales por
otra parte a fus tierras,aufenre ya
el niño Dios de Belem: viéndofe Herodes burlado, manda matar quantos
niños de dos años abaxo fe hallavan
en la tierra de Bele, pretendiendo ma
tar al niño IESVS entre ellos.Que fe
ria vèr matáya de Inocentes ta cruel:
que
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jque n o perdonavaarico ni apobreini ¡
3 pcbleyo,nianoblc:toclosleloslíe- f
v o : Occidit ornes puero^O crueldad de ¡
vn antojo real fl a cafo te enfurcleces ? Quien refiftirá tu poteftadí Es j
la poreftad real llave que abre,lo qífé
no puede otra ninguna cerrar; y que
cierra lo que nadie puede abrir, Len
gu aje .es cfie de h Eferiptura fagra*
da : la qual llamoTlave de David: a lá
grandeza de la potencia real de 1ESV
Ghrifto defeendiente de David fe£Ü
la carne, Apoalypf.^.iííírc dicit,(pifiar
bet clabc'Vatdd^tii apperit¿& nenio chut-

d/o, clartdit)&vento apperit. L u g a r,q u é
manifíeflamentc cpnteíte con el de
Ifaías c*2, en q el Padre eterno prome
te aC h riíioN .S , Ia monarchia deel
mundo : Vaho clabem Da^id fnpet' b-mert/m et'm . O grandeza de la potencia
real, q en cierta manera eres vna par
ticipación de la divina ! Es la omnipotencia de Dios,llave que todo lo abre-lía^e que todo lo cierradlaveque
no puede fer falfeada, nieítepadaen
pera de lainduítriade criaturas. Quado D io s ábrelas puertas al Invierno
de nieves, a la Primavera de flores, al
Otoño de frutas, al Eílio de calores,
a las nubes de aguas $quien fe las po
drá cerrar? Quando Dios ciérralas,
puertas a los mares de bonaza, y a los
vientos de foplos favorables: a las no
ches de ti nieblas,y a los añosdeferri, lidad de fru¿lo?;quien podrá abrir c f
fas puertas? Pues la por écia real es en
cierta manera vna no pequeña imita
ción de cite llave de la potefted de
Dios.Cria ConfegeroSjCaftipa SecreItaños,rcformaCapitanes,reparte tier
ras ,efhblccc leyes, publica prematicas, impone pechos, junta ejércitos,
elige Prelados,titula efeuderos, haze
grandes, dátufones,exeaitoriavillanos;provee Canónigos, D e manera,q
.es cite vna mas quc natural poteíted
en lo político, por razo^ de la qual Ic
compete a la perfona real el titulo de
foberano Señor. Z achar, 6 . Losqua-

tro Imperios d el mundo forrcompara
dos a carracas, cuyos cocheros fon
Reyes.. O, cfdarecido Philippo Mqd
nare&el-mayor del mundo! gran car
rosa es la que rige tu Mageftad, Porq1
íi fu refpaldar es Efpañai/ que grande-1
z a hará la rmmcíidad de 1a demas Mónarchia ? Sobre roda ella tu Mageflad
es el que cruxc d acore, y el que gqviema-las riendas, (in q ayacn la ticte
I
ra perecía, que impida el Cruxido deí
vno,y el govierno de les otras. Porq
hizo Dios llavc maeftra ladc ru Mageílad,tal que abriere y cerrnffcjo’f]
otra ninguna pudicffe abrir,ni cerrar.
Noto agudamente íd ieronymo en >S,Hieroi¡,
los Commentarios de Habachqc,que
aquellas palabras de eíie^Prophcta, CítH r
Fbbios fevidcs térra , fe entienden ala
letra de los Reyes de la tierra: y que
dezlr, que los avia Dios de dividir y
fangrar, fue prophetizar 1a deflrulrió
de los Reyes enemigos. Son pues los
Reyes rios caudalofos; no como los
Betis y Tajos fino como losNilos .que
eílerilizan y fertilizan la tierra có fus
inundaciones. Grande es la fertilidad
de la tierra deEgypto, filas inunda
ciones , quehaze el NÜo por toda c11a, fon a tiempo: porque fi las fuyas
fon contra el , acaba toda la proL
peridad de fu tierra. Tal es vn Rey.
Nilo en cuyas caudalofas inñdacicncs
y avenidas confifle la aeílruicÍon,o el
augmento de fu Reyno, Por eííb la
fantaEfcriptura atribuye muchas vczcs la vétura,o infelicidad dé las tier-*
ras a la bodad,y maliciad fus Reyes.
Eceleíiafles 10. Ve libitery&^rvhts Rex
pner eíi} & cuntí Principes mane ccrxedut.
Beata térra cvPRex vobdis ejl^&cudPrin
cipes "vefetrntur in teporefw , ad rcjicie^dd^
CZ* non adhxvriavdiw^y en el cap.6. de
la Sabiduría,Rexjapievsíldbilmentupopfdi . D e todo lo qual infiero Ia mu-

chedumbrede beneficios elpirituales,
’que a la Mageflad de Philippo III. N.
S,á hecho con tan larga mano lade
Dios: porque tanta nobleza de sagre
como
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como la fuy abanta templanza de gra
des Señores,tanta riqueza de Indias,
tanta fertilidad de tierras, tanta jurifprudencia de.Confejos ion indicios
de ío mucho,que el cíelo fe fatisfaze
de la períona Real facra luya. NoafriladelpervcrfoReyHerodesrelqual
como ni era de la cafa Real de David,
ni tenia la nobleza de aquella corona;
fino que era tyrano, y efcalonita: lue
go fe enfurelece cotra niños Inocctes,
manda que fe pallen a cuchillo,teme,
recela,no lo defpoje de la pofTeí^ió de
fu Rey no de tierra el Niño divino na
cido para damos el del cielo.

S.

V.

Aííttens occidit omites
. Fueros«
O fue tan general ella matan ca,
^ que no efeapafíe otro niño de
mas del niño IESV 5 : pues fe libró fu
Precurfor Baptifta luán, de quien affk fk n firmaNicephoro Calixto Iibr.2-c.14.
Cálixtt, que tenia año y medio altiepodee£¡
ta matanza,y que fu madre Elifabeth
huyó con el, yfeeícódió en vnacue
va de la montaña de Iudea.Noto aguhsttíGdc,' damente Eneas Gacco referido en la
Bibliotheca Veterñ Patrum, q fon tsl
hondas las razones de eftado,que tie
ne la providencia divina, que aun las
tuvo muy grandes con los q nacieron
ciegos. D e dode infiere,q Dios reco
noció defde abetemo, que ferian por
eftremo lafcivos(fi huvieran fido víftofos) los que nacieró,y vivieron cie
gos. Y afsi concluye, diziendo.-nadie
llore la fortuna de los ciegos, q fi hu
vieran fido linces,no fueran tan veturofos, como lo fueron fíendo ciegos:
Cíco ivjtwr a natirritate prenidentia ocuíos
clafit^qmrtmft haberet ifi/m-¡haberct im~
pitdkamde lafcmtrn’.cjhqne c&cm hicfaÜttó
linceo ipfo falicior.Pues fitan puntual es
la providencia de Dios con el ciego,q
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lo fue defde fu nacimiento^quáto era
conveniente,que lo fueffe con el gran
Baptifta Santo antes de fer narido:r'enacido a la gracia antes,que nacido en
la naturaleza: hóbre Angel,quefivn
Angel fuera hombre,no fueramas pro
digiofo: voz ele la palabra eterna,que
plantó la Fe fin milagros con fola fu
autoridad, dan dofela a Dios tan gran
de, que fi creyeron en el fue, porque
luán le acreditó: hombre que vivien
do fue tenido por D ios, y muriendo
fue Dios tenido por el ?
Efcápe pues el Baptifta de cífa ge
neral matanza: q a de fer Alférez de
IESV Chrifto, y tremolar fus bande
ras: no muera en eftaoeafion, nienefitc cuchillo^que otro mas noble, y orra mas gloriofa le efpera. Subamos
de punto la doctrina de efteconfideracion. Es la providencia de Dios la
prudenciacon que goviernala^ cofas.
Afsi ladeffinió S,Neemefiotra¿L de SMcmefo
| anima: facultatibus cap.53,donde en-'
i feña agudamente,que la creación del
'■ mundo es diftinta de la providencia,
Ique Dios tiene del: Non enim, dize,
ídem ejlpronidetia?(jtiodcrcatio: namcreationis ejl rcdle efjicerera#, jri/ttr:pronidentis confiriere hisycftt¿fadía fi/nt, La crea
ción fue la primera fabrica de las co
fas , a quien adminiílra la providecia,
para que obre. De manera (digamóflo aísi) que proveer Dios las cofas del
mundo,es folicitarlas defpues de cria,
das. En razón de lo qual notó tambié
efte Santo, que vna de las cofas, en q
fe echa de ver la puntualidad de la di
vina providencíaos la difsimilitud de
los roftros humanos. Maravilla,y pri
mor grande, que en vna multitud cafi
infinita decaras(como la que de ordi
nario fe halla en el mundo) aya dife
renciado de manera la providenriade
Dios,que apenas fe hallen dos,que de
el todo fe parezcan. Y no folamente
es efta gallardía de la divina provideyía, fino en cierta manera necefsidad:
par3 q fe goyemaílen las Repúblicas,
no
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y no fe cnnfundieífen los hombres.
Porque íi ftiera rodas las caras de vna
man era j el amigo feria juzgado por el
coíirrario.el Iuez por el reo,ehreo por
el. autor , el villano por elcavallero,
el Tenor porelvafallo . Y aunque es'
verd ad , que el pinzel de Dios pintó
de manera en muchas efpectes fus in
dividuos , que no es pofsible,quc los
ojos humanos hallen cu ellos dirferecia$como realmente a los nueflros no
fe halla en los cifnes , que todos fon
M ancasen los cuervos todos negros,
en las perdiz^ roxas y pardas, y en
lásvi2ukns gnaldadns y cenizientas$
con todo elfo los perfiló de manera el
pinzel de la divina providencia, que
jen ladiverfidad de ademanes ypof¡ttfrAs naturalmente fe reconocen indi
j viduos de vna efpccic íemejames:a>
¡mo también folemos nofotros conoj cemo^por ellas defde lexos. jCrbitror
enitu7 dize, plcroqueaíiimalUrftfXfecunda
ftecicm filtra Juntfmiili ( quodgentfáfunt
covín#, & ccyfíix) ftolere altqitas i» afpeÚUr
difjena;ri¿s7qrtibwfe cogno[cerní. Pues fi
con cuervos tiene Dios providencia
tal como fila,que providencia tendrá
con los hombres ? que con los fíeles \
que con losSanros? queconelBaptifla. Es tan veladora la providencia
S.Entorno de D io s , que como notó S.Antonio
jíík d * . Xbbad Epiítdb 5* ad fratres ArfenoiItas,a fus tiepos dcfpicrta muchas cria
turas con las luzes de fii gracia, que
parece,que durmieron dcfdc el prinícipio del mundo: Licct aconfliitnione
1mundi proprutsUcttí moderetur creatinas^
per trena'arroñes[reñías , qtfamque expcree
focir oceafot: ibtts quibu[do, & gratín* No
; ay fortunami c:tfo;m hado ,ni afpeóio,
ni coñftelacion.niplaneta,ni contin
gencia refpeto de la providencia di
vina, O , quantas cofas preguntamos,
que no dudáramos,íi futiéramos grádemente, como devemos, de la divi
na providencia. Qued vezespregutamos, porque hizo Dios a vnos hermofos, y a otros feos: a vnos fuertes,

y a otros flacos: a vnos pobres, yaotros ricos? como eftan engrandecidos
los indigno$?como viven efcurecidos
per los rincones los hombres depar
tes? como corren por el mundo la mérira con mas aparencia de verdad,que
larñefma verdad:y la verdad con mas
aparencia dé mentira, que la mefma
mentira ? como reyna el vicio ? como
j la virtud es perfeguida? pregutas que
I no fe hizieran,dudas que no fe pufic¡ran.como notó Oíympiodoro Enarrai tionc^in Ecclefíaften Salomonis, fi de
jvidamente fintierámos de la divina
:Providencia. Porque fi confideráramos de veras,que labe Dios mejor lo
que conviene,q nofetros: pues defde
abe temo fupo quanto avia de fer; no
cófumieramos tiepo proponledo du
das. haziedo preguntas: no eftrañaramos las proíperitkdes.q goza los indi
gnos: y las perfecuciones, que pade
cen los varones mas iníignes. Stmt no
que perm ití ( dize) qui inconf. lüm q m - |
rnnt7 quare hume Vem pat,feríate oppr<efit
homméjniic yero c cotro magnos oppes. diffitdir ? Ci/r hunc yetwjhim efe y oh i t Jume
Ideforman ? & qu¿e fint hviufmodl citriofe
j nugaciones. Nuiles troque hermnü aufit e f
1ferreyerba contra ilhm3qm ncbtt omnia nnteqvamfcrcnr7 & qui apttd fe enmit;mfle
tar ttmrcrurn rationes repofnit. Afsi', que
oy bien podemos poner eldcdoenla
boca a nueftra curiofidad, y no c Ara
ñar las perfccuciones de la Iglefia, ni
las tribulaciones del juíto^niel Trio
del niño Dios,ni el fentimieto.dcMaría,ni el cuidado de Iofeph,ni la cruel
dad de Heredes, ni los llantos de He
lena , ni lafangre que derraman eftos
niños Inocentes:en quien por los me
recimientos de Chrifto (por cuya caufa padecieron) fe anticipó la corona
del martyrio al vfo de la razón.No tu
vieron edad de creer en IESV Chrífi
to: pero tuvieron carne, en que pade
cer por el .(que afsi lo dize Angufxino
Serm.65.dediverfisc.3.torn.io.) N'on
habtbont quidem dttntcrn, qua in CÍrnítum
papartan
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paffumm credercnt -* fed habebam camem^
in qua mortem pro Chrijlo pajiurofuftinerent.) Y at que pareciere eftraña efta
manera de tneriro y inartyriotque dif
pufo la divina Providencia tuvieííen
|y padedefen eftos niños; íatisfaze el
:glorioío Bernardo Sermon. i . de Innocentibus,cuyas palabras fomSi qua!ris corum apod Deum merita,yt coronarentur yqu<£re , & apudHerodem crimina, yt
trucidityrntur ? an forte minor eft Cbrijli
pietxstfiutm Herodis impietas:yt tile quide
pGTun'it innocetes tied dare?Chriílus nopotuerit propterfe occifos coronare? N a es
m ayordom o fi dixera, la crueldad de
Herodes,quela generoíidad de Chrifto. Pudo Herodes matar Inocentes,
y no podrá coronarlos 1ESV Chrifto?
Glorioíos Santosjvofotros que pa-

iSt

deciftes por Per Parriotas y contemporanos de IESV Chrifto 5políeedores primero del cielo que de la tierra,
primicias de los que padecieron por
Chrifto,Marryres prodigÍofos,vencedores íbberanos antes de entrar en la
guerra, rofas tempranas de la Prima
vera déla Ley de gracia, aquienviftío de purpura fu fangre: por la que
derramaftes, por las coronas que gozays cremamente 5, que alcanceys de
la Mageftad del niño Dios ( por cuya
gloria moriftes)esfuerco para los que
fon perfeguidos fin culpa: imitación
de los elmaltesjcjue adornan vue£
tras coronas: aqui de gracia*
y en la otra vida de
Gloria.
*

*
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DISCVRSO

P A R A EL

EVANGELIO DE LA CIR- ¡
cuncifion deel Señor«
I
j Vo Bquam confummati funt dies o£to,<vt circimcideretur
pwer: vocatum eii nomen eitts IESVS, quod<vocatum eji ab Angelo,prwfquam in vtero con
ciperetur. LucA.cap.2.
p
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r

a

g
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p h

cía los calificapor cortos)
largos fe reprefentan al deífeo, Senti
miento es nacido de el ingenio
de AO
1¿Crcthas. rethasObifpo Griego fobre aquellas
palabras Apocalypf.i. Bcatus ffiaudit5
¿g4legit verba Prophetifi huiits, & p r m t
cct^ttde in ca feripta fmit : tempos enimprope cít. Bienaventurado el que diere execuclon a los confejos^uc contiene
cfiaProphecia: porque muy cercano
eftá. ya el cumplimiéto total de todas
las cofas de ella .Que dezis,Iuan ?Efi
Itan por venirlas perfecuciones délos
Nerones yDiocleciano.^no aveys cu
mplido en Pathmos vueftro deftierro.
k

o

p r i m

e r o

.

no á venido el Antechrifto, no a bra
mado la m arn i fe han fecado los ho~
bres de el temor de fus bramidos ?no
fe a parado él Sol negro como faco de
cerdas, ni la Luna verme ja como firngre, ni fe á caido efírella ninguna: ni
finalmente a precedido ninguna de
las fcñaIes,qüedixo Chrifto precede
rían: al juízio, y dezis,q efiá muy cer
ca ? Sean largos, o no lo fea los figlos
y las edades 5 que han de rodar por el
mundo^ntes que venga eífe di a,y fea
en ellas las perfecuciones fieras;$!que
muy cerca efperamos ya la gloria de
nueftros cuerpos : porque eftos tiem
pos fon muy cortos de cfperar para el
amor^aunquefehazentan largos de
cumplirfe a los deffeos.Gf7íí^2p,Dize
la Hiftoria fagrada,q los catorzc años
______________________

!
¡
.!

Circqiicifiondcel Señor«.
que avia dé fervir Iacoh en d officib'
de Paftor , para cafar eoti íu amada lá
Kcrmofa Rachel,que le pareciero pocosjfcpun era la grandeza de el amor,;
q ue 1e f eni a
yidehantnr dli pana dies
prt. ma^mtudineamorts¡Áoét el Hebreo
dlxOr It TÍdehíWü/r 7>nidiespr$ ma^nhu'diñe amoris. Gatorze años de férvido
!en officío de paftor le parecían pocos
dias. Y. al que le preguntava los que
|avia de férvippara alcanzar los bracos
:de fu páftora.ho deziamas fino q erant
¡vnos dias:fegun era grande el amor,q
le tenia. Y fi dixeré,que antes le avia
de parecer largo el tiempo,pues nun
ca parece corta,fino muy larga al ama;
te qualquiera dilació,que fe atraviefq
fa,parigozar lo que ama; reíponde S.
Auguftin en laqueílion 88,de lasque
haze fobre elGenefis,diziendo:D;d?«
ej}propter lahoremferuitutis^uemfacilem^
¡fuctnamorfaáebat. Gomo fi dixerai
Cada vno juzga como quien es. Parecele afamot que efpera poco ,y al def
feo que aguarda mucho: que los pla4
eos de el amor ( por mas feguros q eftcn) fon muy cortos de furfrir, y muy
largos de cfperar. Nace Dios niño en
el riñon de el invierno,hecho vn vivo
fuego de amor: y aunque fe ve el que
eslagloria del cielo,arrinconado por
el hombre en vn eftablo,red inado en
vn duro pefebre , liado con humildes
■ mantillas,y engañado có lagrymas de
fiio:aunqüe fabe,que co qualquier de
las Tuyas puede coprar tierra, y cieloeftá tá deffeofo de darnos la fangre de
fus venas,q no puede efpérar treynta
y tres años, fino a los ocho dias defipues de fu nacimiento la derrama.
Que aúne} fu amor es tan grade,q juz
gara por pequeña qualquiera diladó,
q fe opu fiera a las refeñas de el íuyo;
al deííéo de morir por nueftro bien
so muy difficultoíbs de efperar treyn
ta y tres qños. Y porq a los ocho dias
eraefeufada. lumuerte^ no quifoefcufarfe. de el cuchillo de la círcuncifion el que eftava exempto de el ■>íi-

no que fe efttialtaífe en la fangre de
vna carne tan tierna comola fuya.
§.

II.

■

Pinion es. (que figuen Beda,Pri- Beda»
mafio,Ruperto,PánonÍo:, Ricar Primafio.
do de S.Viátj.Cyrilo Alexádrino lib. Ruperto»
4 du Ioan.c.28iV S.Hylario explican Pahnoitio.
do el verfo de el Pf.131. surge>í>¿>, in Ricardo de
recjr/ie rua.,riff<&arta pwfiipeaticfíis tu*) S.ViólorC*
que la arcadeelTeftamento íue figu Cyri¡olAled¡
ra de la humanidad de Chtifto.Efta es Xandrinok
la razón, porque quifo Dios que fuef- Hylaiio,
fe tan prodigiofa la reverencia,que le
tuvo el mundo. Porque téblar de ella
los Philifteos;deftrócarlos Idolos, ha
biendo los rodar fin pies,manos,ni ca
beças: matar a Ozacó fer Sacerdote,
por aver llegado a enderecarla,torciedofe: cegar a los Betfamitas folo porq
la miraro,defmátelar los muros de las
ciudades inexpugnables, abrir arreci
fes fecos por las madres de los Iordanes cr'eddos^y blafenar deenvilecerfe los Reyes,baylando delate de ella*,
todo eílo tuvo, no. por el Mana,y las
tablas q dentro tenia,fino porq fue fi
gura de lahumanidad de Chrifto. Lo
primero, era el arca de el Teñamente)
labrada de madera de Setin incorru
ptible. Aqui fue figurada la impecabi
lidad^ tuvo la humanidad deCbrifto,
No folaméte no huvo carcoma de pe
cado en aquel Setin foberano impe
cable deja; humanidad de Chrifio vnida al fupuefto divino; fino q tambié
de poder abfoluto (como dize el Efco
laftico ) fue impoísible.q lo huvieííe.
S .Pablo ad Hebr.7. Tahs deccbat~nt no
bis effet Ponti f ex yfanflwjnnocens, impollutM^fevregatvs a pectatortbw,&exceifior
cœiisfaibts* Notëfe eftas vltimas pala
bras ; I t excelftor cœlisfadha^ Como fi di
xera : No estantalaincorruptibilidad
de los cielos, como la impecabilidad
¡de Chrifio. Diga la Phitofophia mas
favorable ala naturaleza de elfos cuer
pos eeleftiales,que so incorruptibles,
y limpies : como haziendolos vnos
Q^2
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A n geles corporales: o diga,que fifon
com pueftos, gozan y fe gallardean
con vna matcriamasiioble,delaque
compone a los elementos,y alo? vezïnos5que en ellos habi tan con vida,o
lin ella:diga,q fu forma es incomiptible, fin fer alma de los cidos,que per
petuamente mueve : diga que el lazo
de ambas es mas firme ypreciofoque
d eo ro 5y que no ay fuerça en lo cria
do,que pueda romperlo ,y desbaratar
lo : que toda efta incorruptibilidad
puefta en vna balança,no es pofsible,
que haga fir1 derecho y equilibrio
con o tra,en que fe pufiera la incorru
ptibilidad de la humanidad dç Chrift o . Podrá Dios con fu omnipotencia
apelillar elfos cielos, como íi fuera de
lana ; bol verlos de arriba a baxo, y lo
de atras adelante, como quien renue
va vellido viejo; podra hazer,que pe
rezcan y fe acaben, y que el mudo eftetan íin'delos,como antes qlocriaffe (que todo eftafuerça tienen las pa
labras de David:ip/î peribüt^tit auto pernwics^ty* ormiesfîcut'vejlimentu yeterafcet^&ficut opertoriil mttabts coj, &mntahumuï.)Pero no es pofsible,q en la tya
inanidad dCbriftovnida al fupueftodi
vino aya macha de pecado.-Z/ excelfior
calis/rtdí9.David cato efia verdad con
vna foberana pocha tan repetida co
rno difficÍl.Pf.2i
XJcutmc^^cfpkc
inme : Qpare me dcrcliqrrijli ? Longe afalutc mea. yerba delusorti wcoH/.Introduzc a
la letra a Chrifto.hablando có fu eter
no Padre en el tiëpo de fu PafsiomPadre eterno mió, porq me aveys desáparado : de manera, q p arece q vueftro focorro fe alexa de las pal abras, co
q lo pido.AhT^ríw dclióíoru meonm^de
nueftra Vulgata latina, correfpode en
el Hebreo: Verbanfjntus »;<*/.Como fi
dixcr.i:Ererno Padre mió,no pido vía
ayuda foberana cola voz débil, cafa
da, temerofajde feofia da, dolorofa,co
q fuele en fus traces llamarosvn peca
dor fino có bramido u^Leó:porq íby
el delTribu de Iudá,yDios como vos.

Como vía anditeia favorable le alexa
i
del bramido d mis quexasii^f dfahte
mea yerba ri/git9mci. Fue dezir: Pida ta
blado el pe cador,q lo favorezca Dios:
q yo, q foy impecable puedo pedirlo
bramado,quádo pareciere al mudo, q
fe alexa Dios mas de el bramido de]
mis qilCxaS:Zy¡p? dfalutemca^w ba rugh9
m ei^ croS i feguimoscomo devemos,
la lccció de la Vulgata, enrediendofe,
como fe entíédc,el PfabdChrifio ala
letra; como refpládece la luz de ftiim
pecabilidad en dezir,qdc las palabras
d fus del itos alexó el Padre cte rno fus j
orejas? Que delitos tuvo,el q no pudo
¡pecar ? y en tenerlos,ccmo pudo cam¡
!pear fu impecabilidad y pureza:S. Au
!guft.Ep.i 20.de gratia novi Teíhmeti 's,Gregal
c.^S.Gregor.Naziaz.Orat.^, S.Datnafcenolib.^Fidej O rth o d o x .c .a ^ y ^ ^ ^
lib.4 .c.19, dizen •Que en la Oración
*
de Chrifto,q fe cóticne en el verfo de
cfte Pfah llamó delitos fuyos a todos
los de el mudo: porq recibió íobre fi
la obligació de fatisfazer por todos cllos. Pues en recebir de efia manera
fobre fi todos los delitos ( leguage no
folamente de David fino también de
Ifaias: Vo'e languores nojlros ipfe tulit^& ifai.ty
dolores fiejbos ipfeportatiit, y de S.Pabl. i(íZf/Co)q.
ViíWquí non mt/erat peccatu^pro tichispee- j
catufecit, y de S »Pedro, Toceata w ¿ha
ipfe pertul i t 'mccrpcrcf,o fupa1¡igra;) ca
pea la pureza de la impecabilidad de
Chrifto,y la incorruptibilidad de efta
arca divina y foberana. Porq aviendo
de fatisfazer por todos de todo rigor
de jufticia al eterno Padre,y afsi mefmo en quanto Dios ( que elfo fue lo
de el Apoílol, JDeus eren i?i Chriflo mur,- 2ÓídCor^t
dum reconciliara fbi)f\ue neeeííarÍo,que
fuclfe mas puro q los cielos,mas puro
qlas eft re lias: mas puro q eífas dos fue
tes de caridad redondas y bel] ifsimas,
Sol,y Luna,dequié fcencieden todas
las lúbreras celeíHales:mas puro q los
Angeles criados en gracia,mas purcq
JaGloria,y q toda pura criatura.Porq
ni Cielo,ni eftrella,ni Sol,ni Luna,ni

A n g e l,
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An?el,ni gracia,ni gloria, ni pura a la
tura pudo farisfazer a Dios de todo riaor de jufticia fino Dios hombre. Por
que aunque es verdad, que efeoger
Dios efta humanidad por fuya, no cay o.ni pudo caer debaxo de merecimic
to criado ,ni aun debaxo de el mefmo
de Chrifto, porque fue pura franque
za de Dios ;co todo effoes infinito el
merecimiento de Chrifto,no folo por
las obras que hizodefde qnació hafta que murió:fino también defde que
encarnó. De manera,que aun antes q
nacieíTe el Verbo encarnado de las en
rranas virginales de fu Madre, acau
daló infinito teforo de merecimiétos
J para nofbtros. Jngrediens in mnndum dixit : Sacrificii/m & objationem noh/iJh\
corpw mempn'fefisTi mihh o como leen
los 73.Interpretes, Corpus avrrmp^'farañi mhi. De el vientre de fu Madre
quando eftuvo ene! hizoGhrjftoN.
Señorvn foberano Calvario: y allí no
fojamente otfreció al eternoPadre los
trabajos de fu vida,y los dolores de fu
Pafsion;fino rabien la lacada, y las affrentasde la muerte. Afsfque auque
es verdad, que fecófumó laredenció
cala Cruz; antes que naciefíe mere
ció por nofotros infinito. Luego en
echar fobre fi las cargas-de nueftras
culpas, refpladece la pureza de fu im
pecabilidad* como también en la Ora
ción que hazc,llaman do fuyos los pe
cados , que no hizo ni pudo hazer,fi
no por quien farisfízo. Para enfeñarnos a mi y-a vos la caridad, co que he
mos de acudir a nuefiros próximos en ,
los affanes y peligros., que los pufieró j
fus culpas,aüque el temerario nos juzgafTe por cómplices : pues el mefmo
Dios'que no pudo fer pecador, quiío
parccerlo por falvarlo.- y fer bañado
con la fangre de la circuncifion, que
fe verria para borrar la macha el peca
do original..el q no pudo tenerlo.Porefto quifo fer circuncidado a los ocho
dias den acido; Pojlqnam conjijmati sut
diesúójo ¿yt circunódtrttiiY Pi/er.
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Vocatum ejí nomen eius
IE S V S .
Van do parece al mundo pecador.
—✓ lo llama el cielo IE S V S, que
quiere dezir Salvador. Aora afsicnta
muy bien al verfo,que citamos de el
Pfalm .21. Longe àfalute mea ^erha dehetorummeomm, otra expoficion de Euthvm io. Muy lexosefiálas enferme EutJjyiftio.
dades de las culpas delafiiluddemi
gracia: aunque las fuene mi Oración.
Porque no es poder defavenido y en
contrado có gracia propria, obligado
de fatisfazer por culpas agenas. Verdad,es,que es impoísiblc eíhr en gra
cia^ pecado mortal:porque eífo feria
fer amigo, y enemigo de Dios junta
mente ♦ Y como la gracia es vna perfettifsima participación de el fer de
Diosas el pecado lo que mas difta de
el fer, porque es el mefmo no fer. Y
afsi no es pofsible,q^e el ferde la gra
cia, y el no fer de el pecado fe acer
quen tanto* que fe jüten en vna m ef
ma perfona. Pero la obligación de fa
tisfazer por los pecados de el mundo,
no folo no difta dé la gracia de Chrifto,y de el ferde Dios vnido al huma
no en la períbna de el Verbo divino;
fino que antes fue imprefía refervada
à íolo el: pues^LxandituseJl pro[va rene- yídlJeh.1).
rentia^ú fer oydo fe leaevióde de
recho. O Señores, fi aprendiéramos
de aqui el fer procuradores de pobres
delinquemes 1Defcngañcnfe los que
viven bien, y las perfonas de buenas
partes: que ni ceden de fu derecho,ni
dcfaquilatan fu inocencia,en rogar e
importunar a losluezespcrel pobre
delinquentc : porque quando parece,
que el no tiene derecho,para pedir a
la jufticia^aquienoffendió con fu cul
pado tienen ellos para rogarle, ÿ pe
dirle por el. O que palabras a efte propofito las que el Propheta David en
perfona de Chriftonueftro Señor ca
tó. Pfalm.34, Congregara fnnt fiper me
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flagella,
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D ifc u rfo

parala fiefta de la

flagella , & ignorani, Y o , dize Cbrífio,

a o d io dias de nacido, me vidc lleno
de la fángre de la circuncifíon: vide
dcfpucs mi cabera hcchavna ^ar^ade
cfpín.as, mi.cuerpo hecho vna llaga,
clavados mis pies y manos en vnquar
ton : E t ignoranr. Y no ílipe. Que pa
labras fon eftas, divino V erbo encar
nado e V o s , en quanto Dios todo lo
fabeys ‘ lo que es,lo que fue,lo qué ferá,lo poísible, y las cofas que fueran
en el mundo ( fi otras huvieran fido,
do,de quien no penden)con fer ta deíhfsidas/y tan' íbricasqio puede huyr,
ni defaffirfe.de la cfphera devueftro
conocimiento. Y en quanto hombre,
fuera de que teneys toda la fcicncia,q
fe alcancá en la villa clara de Dios,
pues la tuviftesdefde el mefmo pun
to que fuiftes* teneys también otra
fcíécia, que Dios os infundio: coque.
hizo a vueílro humano entendimien-j
tovna aduana maravillofa,en que d e f
de luego fe remiraron todos los ge-'
ñeros de las cofas, Sabeysmuy bien,
que lo que padeceys es por redemir al
hom bre, y porhazerde el montante
de fuego(que defendía Id entrada del;
Paraifo de la tierra) llave dorada,queabrieífé el Paraiío'de la Gloria. Pues
como fe puede dezir, qué ignorays lo
que fabeys por tantos caminos ? Con*
gregata fuñí fuper me flagella3 & ignoraui,

Efta queftioíi movió el cntendimien*Hieronym* to de Hieronymo,yelmefmo larefolvió , cuyas palabras ion,: Quid non
coogwxéi'U-y qu£rhur ? qnidampufánt dolóyem vuhicyutn^pts, patiebatnrin Cruce: fed
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melius adpeecata referttmgubdnimirim no
habuertt confcientíampeccatoru^quare crucipxtusflt, qmji dkeret : propter quod ijlud
rmhi acdderetgion cowmifsi.Qcrno fi díxera: N o fé porque nazco en tata po
breza,no fe porque a los oc bo dias de,
nacido foy ciraincidado,no fe porque
padezco,y no fé porque muero. Por-,
que, aüquc fé,que nnzcoy padezco^y
que doy la fangre^y Ja \ ida por el hób r e e íto y mas Iexos de merecer la

muerte,que el inocente,que códenado a ella no fabe el deliólo,porq mue
re : 'Congregata fu n t fuper me flagella , &
igrioratti, Hila mefmaverdad nos apütó por vn leguage disfrazado parabo
lico la fabiduriade Salomon Proverbiorum 30. Tria funt difflcillima miht,
& quantumpenitus ignoro: yiamaqttilde, w
coclum^viamcolubrifuper tcnam>vi a navis inmediomarig&yiamvbi in adalcfcetiat Maravillaos (como fi díxera) que
tendiendo la águila fus alas por elfos
ayres, no dexe en ellos raftro de fu
buelo : maravilla es, que furcando las
ondas vnavrea, noeftampe en ellas
feñal de fu derrota: maravilla, que vna culebra fin pies y fin manos ande y
midalatierra,comoqúiere:y maravi
lla e$,q en la edad ya madura no que
de raftro,por dóde fe manifieíle aquel
güilo de cofas^ue fe tenia enlos anos
juveniles. Lugar, a quien dos letras
nos obligan a interpretarlo de Chrifto: porque donde nueftro Vulgar o en
el lugar citado leyó , Tt viam viri inadolefcentia3ó ixo el Hebreo, Jn adclefretula; y dónde nofotros leimos: Viam
cohbri fuper
trasladaren los 72.
Viam cohbrifuper petram. Como quien
dize: Mayor maravilla es, que vn varon entre y falga fin puerta de el
vientre de vna donzella, Maravilló
lo es 'el camino, que haze la culebra
por la tierra: pero mas oculto es, el q
haze porla piedra. Porque,aííque ve
mos a la culebra fin pies , fin manos
correr,y moverfejbien fdbémós,qué
'no haze todo ello aquel péllejq^q arraflra, por mas que eíleliíladó ‘, axedrezado, y ataraceado de tan viflofás
labores , fino el cuerpo mufeulofo
que lo vifte. Afsi, que es mas de ma
ravillar el camino,que haze la culebra
por la peña: porque fe cuela por ella,
y no fabemos por dóde,ni vemos ref
luido,ni dexó íi quiera mella porpre
das de fu entrada: Viam colnbri fuper petram. Señores,en IenguagedeEfcriptura ChrifloN.Señor fe llama piedra:

Circuncifion de él Señor«
Ifaias: Fe/r-*fcamali, & ¡apis ojfenfonis
dualnu dotnibmifracL David: Lapis}qucm
reprohattemit ¿dificantes , h 'tcfi¿¡m csl in
i
1¿ ¿ C orto- capot cwzjdi*. S. Pablo: B ibebant autemde
fWí-lO. jpiyitnalibm, confiques eos petra,petra <tu'¿Jfyb.2, temeratCbrijhti: y en otra parte: Snpergdifeati fnprafundatmitnm^/fpoflolon'm,
& Pyophctaram ipfo fanmo angulari lapi
J)¡D¡ie/.2* de chnfio IESVi Daniel, lapisfadm cíl
nrnis
& oecupanit iminenfam terram. O que piedra,Chriftianos, o que
piedra efta de Chrifto nueftro Señor:
piedra en quié quedaron embotados
los azeros de el cuchillo de la circuncííioní'pucscefsb la obligación de cir
cuncidarnos, por circuncidarle Chrifto .) -Piedra,en quien el Iudaiímo fe
hizo los ojos,efcandalizandofevy tro
pezando có ella: piedra,que es la cla
ve de el edificio de la lglefia (pues vne tierra con cielo. ) En efla peña
viva Chrifto I E S V no pudo la ferpiente de el pecado eftampar raíl ro,
ni huella. No pudo dexar raftro de íi
en el apetito feníitivo de la humani
dad de Chrifto: porque fiempre flo
recieron en el dones fobrenaturales:
nunca le- vído con grama feca, que
firyicfie de yefea, en quienpudieííe j
prender el fuego de el pecado . No
pudo la ferpienre dé la culpa dexar
raftro de íi en el entendimiento hu-¡
mano de Chrifto-nueftro Señor.-;porq
ñno tuvo F é f es por fer efta defúyo
luz tan efcaífa, que íe offufeó con lá
luz de ia Gloriaiquctuvo defde el inftantean q fue cocebido. Nopudo dexar raftro de fí en la volütad de Chrif
to : porque la trifteza, que en ella fe
concibió de fu muerte^fue hija (digai
moslo afsi) de naturaleza,y no de cul
pa . Finalmente no pudo la ferpiente antigua de el pecado, dexar raftro
de íi en el cuerpo de Chrifto: porque
aunque no fiempre fe vio bañado de
Gloria (pues oy fe vio bañado de fangre)fue porque quilo eftancar fu Glo
ria en el alma: y afsi los golpes, y do
lores de la circuncifion no fueron fin

fu licencia. En finificacíon de loqual,
fe llama IES VS y Salvador,recibiendolos: Vocatum efnomeneimTES VSt
§.

I I I I.

'W * O quilo la Efpofa dexar en bla^ co efta Tanta gallardía : garbo
y talle foberano de la impecabili
dad,y pureza de fu Efpofo. Que a efte propoíito ( fegun la interpretación
de Theodoreto), dixo aquellas pala
bras de el cap. 5. de fus Epitalamios
amoroíos : JDdedlm meta candidm^
rubicundWj eleftm ex millibmCapar cita
mrtrn optimum. Labia eim lilu dijhlkntia myrrhctmprimam: entra illim cohmtmt
marmórea,<jtí¿.ftwdat¿efmtfupra bufes <tu~
reas: gen¿ illimfcitt areo¡£ aromatum^fpecies eim w Libankguttur illim fuatñfsimñ,
manas eius tornátiles anre<£ pltn& byaeinthis^& totasdofiderabilisi donde los 70.
leyeron .* Totas deftderia, O que niño
efte de el cielo 1 Corre la Efpofa ( dize Theodoreto,)el pipzel de fu legua Theodoret»
galanmenreapodando la belleza y
hermofura,que t iene las .partes y fac-r
rioncs.de fu Ejpofo.-; Tolo para hazernosvn dibuxo de Tu impecabilidad.
Que el dezir de el,que es blanco y co
lorado como el envés de la rofa,efcogido entre millares: lu cabera vn pe
dazo de oro fino: fus labios lilios en
camados, al jofarados'.de agua de olo
res : fus piernas colúnas de alabaftro,
que eftriban fobre pede Hales de oro:
fii gentileza y buen parecer como el
libano éntrelos montes,y entre los ar
boles el cedro: fus mexilías eras fembradas de aromáticos flores: fus ma
nos redondas y torneadas como los
cielos, y engalladas de jacintosfu
garganta , y habla fuavifsima: final
mente dezir de .el-, que no tiene co
fa,que no féaía mifma felicitación de
los deífeos^so colores, que dio el pinzel deelEfpiritufantoal dibnxo,qiie
por la boca de fu Efpofa hizo de la pu
rezade Chrifto.Pero entre todosnin-
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tro y,por defuera, o chapeada por de
guno con mayor agudeza ímifícó lá,
fuera y por de dentro con laminas de
inocencia de Chriño,que Pablo 2. ad
oro. Fue dezimos, que elle niño foCorinth.^.í'ífflr^«/ no nor/eyat peccatnm^
berano es mucho mas qugde oro: de
pro nobispecattumfear. Donde nota difammo valor, y de fumino precio en
C h y fojt, vinamcnteChryíoftomo, que noch
quanto Dios, en quanto hombre:porizo el Apoflol: Quipeccatam nonfrferar^
q afsi la naturaleza humana de Chrif¡fino, c¡Uip>eccatvwmn nouerat. Como íi
to nueflro Señor como la divina refjdixera ; tan difTetentc-fuc de los pe
plandece con oro de caridad enccndileadores , que nunca jamas le vio la
difsima. N o es ncceífario,qnc la cari
■ ;cara al pecado: fue dezir, que fuetandad fea habito: que Dios en quien no
1ta fu pureza, que no ofsó parecer defe puede dar habito ,q lo facilite (por
jlante de el el pecado- Bien fabeChrique a fu omnipotencia no ay ccfa,que
,
lio nueflro Señor la vileza de clpecaSapkti*^ ¿o ..J a t e a r - t nonftmr^ taxptameacjt/<e
haga diffícultad)es la me fma caridad:
TJetfs cbaritas ejl , Y afsi Dios amando I. loaim.i,
f m . A lo que no tiene fer llama-y lla
mándolo , fe lo da para que le refpon- ’ rc abeterno fobre todas las cofas ,1a
da. Y fí de eíh manera le obedecedlo
riene coligo mefmo;y movido de cífe
que no tiene fer (que es teniéndolo)
amor con que fe quilo a íi mefmo.delo que ni lo tiene, ni lo puede tener
“ermin^ó criar al mundo, predeftinar
( que es el pecado ) tambié le obede^
hombres, y Anyeles, hazerfe carne,y
ciera.Yafsipudo ímpedir,que huviefíugetarla al cuchillo de la circuncifió
fe culpas: comohazer,cj huvieffecie
y de la muerte,con tanta vnió de chalos- PeroesfraíisdelnEfcrÍptura,paridad: que no es imaginable diílincio
ra Unificar la pureza de la impecabilien la necefsidad deelamor,queDíos
.. . , daddeChrifto,dezirdeeljqueniaun
fe tuvo abeterno, y en la libertad de
de cara conoció al pecado. Pero qui
el que nos tuvo anofotros: pues nos
lo faber por experiéria propria los efdio libera] mente el amor, que no pu
feófcos de las culpas, padeciendo en fu
do quitar de íi mefmo. Ellas fon las
carne^ inocentifsima las penas, que fe
entrañas de la caridad de D io s: ellas
avian de cxccutar en la nueflra peca
das chapas deoropurifsimo, conque
dora. Efto fue padecer como Salvaefluvo claveteada pordederro y por
dor:y padecer como IBSVS. Y afsi oy
defuera aquella arca déla humanidad
fe le da elle nombre en lacircuncifio:
de Chrifto. Hiererohe 31. hnbaritate
Vacarían ejl nomctiám IE S V S .
perpetua dilexi te miferans. Donde Otra
letra dixo : Jn charitate eterna dilexi te,
Y no folaménte nos tuvo Chriflo N .
S. en quáto Dios ella caridad eterna,
qnetuvoelrhcfmoDios
tónoíotros,
Vocatum ejl neme» eius
aun antes que encarnaíRqfno que ra
=
IE S V S .
bien en quanto hóbre tuvo ella blan
cura y ardores de caridad :que por efc
l p S tan grande el amor que nos tieto la Efpofa lo llamó blanco y colora
do,efeogido entrcmiUares:Cantic.y.
^ ne ,que el mefnto nombre de Sal
vador ‘ qcrifo comprarlo con fangre;. Dikéhis tr.cw candida* & rubicntidm eleA o n buelvo a los m yílerios de cica-, flus ex w////fí;<.Blanco, porque es la al
riñeqqúe tiene el arca de el Teílame-: bura de laluz eterna,y colorado, por
to co ib humanidad fantifsinna.Cuen-; que eílá’etfcarnada: blanco por la pu
t a l a Hiftoria fagrada, que el arca de
reza de fu inocécia , y colorado con la
el Tcftam ento era dorada por de dem
fangrede lacitcuncifion. Si a toda la
eiphera

§. v.

Circunciíiori de el Señor«
cfphera de el fuego la encerrara Dios
en vn pequeño vafo de cryílalj con q
e(pefura fe revolverían dentro de el
torbellinos de llamas . Es la humani
dad de Chrifto, es efte niño Dios circñddado vafo mas puro y efpejado q
cryftal: aquí encerró Dios toda la efphera de el fuego de fu amor.Ad Co~
loíf i. Jn ipfo cfiplacuit omneplenitudinetn
inhahitarCjY en el c.2,ln ipfo habitat omnis pknituda diuinitatis corporaliter. Que
purezas <3*amor,q ardoresde caridad,
que llamas de virtudes,que fuegos de
fanridad y de gracia bulleron, trepa
ron, faltaron, y defcollíiron en eíle ni
ño Dios circúcidado: niño de tan grá de vafo,que fue vafo capaz de Dios,y
lleno de el,y el mefmo Dio s*Tcrcuhm
fedtfihi Rcx Salomón de lignis Libani, cc¡w m cias fecit árcenteos^reclinatorm aureifafeenfinn purpureé media chayitate coftrauit propter fi ¡iasHierttfalem.Lugar,e n
el qual donde no forros leemos, Fercul::m¿tashdaion\Tnos}felhtrr}gc¿tariam,y
otro^thronum*Yporqué eíias letras no
hazen a mi propoííto •, voy a otra, que
dódeleyó nueffroVuIgato:JWer//.í charítate conjlrautt propter filias Hierufalem,
trasladó: Et mediii tenct tpfeSalomón ae
renfaspropter filias Hierufalem, Vn a rica
carrosa hizo Salomo (dize la Eípofa)
caxade pedro,coIünas de plata, eítribos de grana, filones y recodaderos
de oro: el va en medio tan abraífado
de el amor délas hijas deHierufaiem,
qfepudodezir,q ruavacnlacarroca
el mefmo amor. Eífa fuerpa tiene el.
Media chámate conjb'auit^úáo al. Mé
dium tem ipfe Saloman accenfuspropter filias Hieritfalem.Fuc pues la humanidad
de Chriflo N.S la foberana hermofíffíma carropa, en que ruó por el mun
do elVcrbo eterno,el divino Salomó,
la fabiduria de Dios:tan abraífado de
el amor de el hombre, que pudo
llamarfe fu amo^Salvador,
IESVS Yocatumefi
nomen eius
E

J e fa .

$.

{
i

V L

Vocatum efi nomen eius
IE S V S *

p V E también el arca deelTcfta*
mentó figura de Chuflo N.S,por
el Propiciatorio que encima tenia, q
era vna cubierta de oro. EsChrifto
nueftro Propiciatorio preciofifsimo.
S.PabLad Rom. 3. Quem propufm t Jjeus
propitiationem per f i d m infiw gm ne ipfitts.

Donde la palabra Griega correíjpodiéte finiñeZyPropitiationcMs&PrGptnaton7y».Expoficion3quefiguieronOrige- Orígenes,
Cl
nes libr-3.in.c- 3. Epiflokead Rorn^S. S.Hierotiyw
Hierony.ín c.43.Ezechielis,y S.Gre- S,C tenorio
O
gorio Hom.'6.in Ezech.Es pues ChriAoN.S nueftta propiciación y Propi
ciatorio , q nos haze a Dios propicio.
En el eftado de pura naturaleza, fi bié
pudiera el hombre amar a Dios ccmo
a fu Autor n a tú ra lo le conociera co
mo a fu fin foberano: ni tuviera fuerza
y vigor para confervarfe en la guarda
de las leyes naturales, ni pudiera levantarfe de él pecado quando cayera,
ni triuphar de las tentaciones que lo
acofáran,ni alcanzar conocimiento de
las verdades neceífarias para la dire cion de fu vida. Pero efte Propiciato
rio foberanoIESVSjnos bolvió aDios
tan propicio,q con la gracia de fu pro
piciado,dize Pablo, que todo lo pue
de : Onwiapofijum in cosqui me confortar. jRdPhil,^
no cóprehender a Dios,porque es tan
proprio deDioscomprehenderfeaíi
mefmo^que es impofsible pura criatu
ra,que lo comprehenda.Pcro darle al
cauces,hada verle y gozarle cara a ca
ra,obligándolo de jufliria a que fe def
cubra y fe manifiefte, fon cofas que fe
alampan fácilmente con la propicia
ción de la gracia de Chriflo. Sí fuera
pofsible ver aDios claramente vno
i
í
en naturaleza, fin ver lo trino en
Perícnas: o verlo Padre y Hijo, fin
verlo Efpiritufando ; los prodigios
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fingulares de eftas v ifta s , oftentaeio n es, y refeñas peregrinas foberam s fueran empreflas refervadasala
propiciación ele la gracia de Chrifto,
porla qual pudiéramos xecebirlas:por
que es nueftro Propiciatorio foberano
mas pfeciorOjCj deoro.Nótó agudame
Gregorio. te Gregorio Homilv<5. in Ezcch. qué
C
aquellos dosCherubines,quemiran
do al Propiciatorio fe miravan,figuré
ron, y reprefentaró á los dos f e fíameros,,que mirado al foberano y divinó
Propiciatorio Chrifto,fe miravan; co
mo diziendo'*" el vno al otro co la mi
rada, que ellos mcfmos con fer tan la
dinos, ferviá de figuras mudas;porqUé
no podían acaudalar palabras,parafinificaf láexcelencia y -íoberania déla
propiciación de la gractade Chrifto,y
loque mereció con l,a menor gota de
fangre, que vertió circuncidandófei
Vt circitnciderctur V w r ,

:

§. v n . ,

!‘

Vocalum ejl nomen eius ie s

Vs .;

Randes fon las excelencias de e f
te nombre fanto,y terriblefanto
en fi,y terrible a los Demonios.SentiIacobo Va miento es de Iacobo Valentino Ohiflentino. po Chriílopolitano en los Comtnentarios de elPfal. 8, que el nombre de
IESVS es tetragrammató, quadrilirero,ineffable:compuefto de folasquatro confonantes,ycomo taino pronuciable. Opinión,que no folamente fíOfsiandro, guioOísiandro, fino cambien Paulo
Paulo Bu)'- Burgetife^W. 3: elqual interpreta a
efte propofito las palabras de el Apom fe .
ftolj A d Philip.2. Vedit illi nomen^qnod
c(lfupcr omicnomen: coligiédo de ellas,
queelnóbre delESVSeselm efm o,
que el nombre de Dios ÍEHOVJBH^
nombre fobre todonóbre. De mane
ra, que fegun efta opinión no era el
nombre.de I E S V S pronunciable
aua en. la lengua, que jlJíos inventó
parada: manifeftacion de fus divinos

conceptos, :quftl fue la Hebrea. Affi, que crique nías procuravapronunciarlo (como no tenia vocales fino folasconfónántés)eftáva tan diftahte de
expreífarío, ¿jue tan folameté fbrtnava aquel confuíb ruido,q haze vn mu
do , que pretende efpecificar la pala
bra, que no puede declarar. De Dios
dixo Helias Abbad en los Coménta Helksjíh
nos de faOracion vndecima,qen quáto Dios rio tenia nombre:porqué riin
guno ay Quitado, ni cabal al fer de
Dios. En razo de lo qualdixo S.Dio- S, Vioryjd
nyfio Areopagita lrb.i. de divinis no- lAteopav,
minibus cap.i. Ñeque [enfus D ó eil^nequephantajia^ncqutopinw^nequemmen^je
que fenvo^neque taíhus^nequefcientia.C o 
mo fi dixera-que de Diosenquanró
Dios ni"ay fentido,q deponga: ni phatafia,aquien fe regiftre:ni femimiento,que iguale con fu grandeza, ni nóbre que la finifique cabalmente, ni oradon que lo manifiefte, ni fciencia q
lo comprehends,ni toque'querio per
ciba. AloqualañidiómaravillofameteS.GregotioNaziázeno,quc, Qucmadmodtmnemo eñ>qui acrcm tottm i'ñquí
haufo'it: ita Dei natifram ñeque.mens i>lla
prorfm concepit,ñeque yox-vlía cnplexa ejl.
Que bien afsi como la boca de el hóbre no puede articular.toda la eípheradeel ayre: afsi nicspofsibleentedimiento criado,que comprehends a
D ios, ni palabra q lo finifique cabal
mente. Palabras,que bié ponderadas
contienen dos fuertes argumentos de
efta verdad, ambos d mmoriad maim.
El primero de los quales es; q boca po
drá formal' palabra igual a la grandeza
de Dios,fí ninguna ay,q pueda articu
lar vn elemento finito,que no es mas,
que vn poco de ayre. Y el fegundo fe
deduce de aquellas palabras : Ñeque
mens ylla prorfus concepit, ñeque yox ylla
complexa eñ , Como fi dixera; Sino es
pofsible entendimiento, que pueda
conprehendcr aDioSj que boca po
drá formar palabra, que con tan fi
nitas fylabas diga las grandes y las
infinitas

C irc u n c ifio n d e el S eñ o r«
infinitas perfecciones, que en el ay?
Solo Dios ( dize S.Thomas in i. dift.
22. art. i.)que fe conoce a íi mefmo ca
balmentc; es el que fe puede nobrar.
Verdad, que en la mefina diftincion
nos enfeñó S.Buenaventura , diziendo : Siaitfbifoli eft bitcUigibilis Demfic
fb i foli ett efjabilis1& nominabais, De aqiú podemos ya colegir la fobcrania y
divinidad de eíle nombre. Si el nom
bre de Dios no es efftible cabalmen
te de otra boca que la fu ya, y el nom|brc de IESVS cselmcfrno,queeldc
j Dios; que Angel avrá en el cielo, que
: pueda pronunciar cabalmente eñe di
vino nombre ? Nadie fe efpantará aora de lo de Pablo : Nono p otes} (licor
Dominas IESVS nifi inSpiritu fanclo. Si
en el ciclo no ay légua7quc pueda pro
nunciarlo , como avrá en la tierra al
guna que lo fea para dezir fus’divinas
excelencias ? Es el nombre de IESVS
vna imagcn,quercprefenta vn divino
fupuefto verdadero Dios y hombre:
no porque la voz fe^i imagen artificial
cómo la pintada,ni natural como el co
cepto, que formamos de la cofa, fino
en quanto la voz es vna finificació de
el concepto q forma el entendimien
to de la cofa. Subamos eño de punto.
Demos, que lavoz fuera reprefentació
tá natural de la cofa, como lo es el cóceptoj que de ella formamos ffiendo
como es verdad, que no podemos for-;
mar concepto,que iguale a lagrande- i
za de Dios,como aviamos de pronun- j
ciado cabalmente ? Y fi dieramos ca
fo,que el nombre de la cofa fuera ima
gen fuya artificial, fiedo como es ver
dad, q no fon pofsibles pinzeles cria- i
dos,que nos pinten a Dios en quanto
Dios-que matizes podrán reprefentar
■ perfetamente al q es verdadero Dios
y hombre? Dignaesdefummaadoracionlaima^e de ChriftoN. Señor,
en la qual adoramos no fol ámente co
humildad fino también con verdad lo
que no fe reprefenta có cabal perfec
ción . Por eño tomaoy Chriño en la
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circuncifion nombre de IESV$;comoL
quien dize: No ay color,con q fe pue
da mi nombre pintar perfetaméte fir
no mi farigre. Derramarla tesm: pues
me he de llamar IESVS. O que pala
bras a eñe propoíito las de Bernardo Bwmrdo.
|Serm. 1-5. in C ant. Cl m nomino , dize,
|lESVMjmnbicm mihi propono mitemjwj rmlemcórele, bemgnnmfobyiiw^cajhim, mi\fericordem^DT o¡nntfanllitate covffiamm:
Otmlemque ipfnm JEeumomnipotentcm, qui
fanat
robar¿it adintorig.Hrc omnia mihi fimi/lfnnant^im infonnerit JESVS: fu-1
momihi cxempla dehermne, <& attxdwm d j
potente. Qnando nombro a IES VS,dí-1
ze Bernardo,pinto luego en mi confi- ¡
deradon vn hombre manfo, humilde í
de coraron,mifericordiofo, cafto,fuffridor de las injurias mas crueles, fantifsimo, y juntamente Dios omnipo
tente . A eño pues me faena IESVS
quando lo nombro: a hombre Santifi
fimo, que me mueve con cxemplos.y
a Dios omnipotente,de quien efpero
favor. Retocó mas eñe penfamiento
S.Bernardino tom.4. Serm.48. cuyas SanBmutrpalabras fon: NomenlESVeflf^m/m re- diño.
prafentans'tibi omnia^eptaennque Deas midiquefecit propterfalutem humana natío’a.
Como fi díxera: Sies aísi,como lo es,
que IESVS es lo mefmo que nueftra
falud 5 no ay cofa de quantas Dios ha
ordenado y permitido por la nueftra,
que no nos reprefente aquefte nom
bre divino. Subafe nueftra confiderajdon por ciclos , cftiendafe por ayrcs,
penetre abyfmos: que ni ay predeftinacion,ni effeto de ella a quien no re
prefente efte nombre ineffablc. De
el refeate de nueftras almas dixo el A póftol,que fue grande 1. ad Corint.6.
Empti enimeñispretio wmjwporque fue
la meíina fangre de Chrifto: y al mef
mo precio compró Dios efte nombre
de IESVS. El fer Dios, el fer Padre,
el fer Hijo, el fer Efpiritu fanto, cl fer
Criador,nadale coftó a Dios: porcme
de fi mefmo es Dios, Padre,Hijo,Ef
piritu fanto, Criador: mas para fer'
IESVS
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IES V S viftíó carne,vertió fangre,mu
rió en Cruz. Cofideró Adam las pro
pied ades^ naturalezas delósanimale s:y fegun ellas dio a todos^los nom
bres,qucles quadravan.Confíderó el
Padre eterno en ChrifloN . S. la perfona de el Verbo divino,las dos natu
ralezas divina y humana, las virtudes
déla alma de Challo , el valor infini
to de fus obrases obligaciones de Re
d cn to r: finalmente otras infinitas ra
zón cs,que nofotros no alcan^amos,y
llamóle IE S V S . Q ue quieredezir
IE S V S ? S-’ad. No ay,Omitíanos,,
fallid ni perfeta, ni eterna, ni divina,
fino IESVS. Lo primero, es Chriílo
falud perfeta: porque no fojamente
loes de los cuerpos fino también pa
ra las almas.Los médicos tan folamcte aplican remedio para los cuerpos:
IE SV S es medicina foberana no folamente para el alma fino también pa
ra el cuerpo. Los médicos no pueden
refufeitar a los muertos : IESVS ferá
la caufa de la refurreccion de nuefiros
cuerpos ■ Los médicos no para todas
las enfermedades dan rcmcdios,porq
ay muchas incurables : IESVS no ay
enfermedad,q no fane.Lleva el medi
co dineros tal vezpor damos lamuert e : I E S V S de valde offrece la vida.
Muchas vezesno confeguimos falud
con los medicamentos, que nos rece
tan los médicos: IESVS fiemprc la da
con los fuyos a todos los, que ccn devida -difpoficion los reciben. Enfer
mo es nueílro entendimiento, enfer
ma la voluntad, enferma la memoria,
enfermo el apetito,enfermos los fentidos. A y en el entendimiento ino
rancia,en la voluntad concupifcencia,
en la memoria olvido, en el apetito y
fentidos inclinación para el mal: en
fermedades terribles: de todas fana
IESVS. De cldize David Ffalm.102.
Qui pyopitiatur ómnibus ini^uitatibi/s }c^ui
farntt
onmes injh tmtates 77/íw.Donde AujLugttfíin.
'guílino : Omnipotente h :dico rwliv.s lan
guor wfambilis ccum i t : que es medico

omnipotente,pata quien no ay enfer
medad incurable .Es pues IESVS per
feta falud.
Mas. Es IESVS falud etema.Ifaias
cap.45, Jfraelfaluatits ejl in "Domino*fahte tterm Si huviera en latierra vn me
dico tan excelente, que diera falud de
quinientos años al enfevmo,quefecu
raffe con el, quien no le diera quanto
pudiera por alcanzarla? quien no le
honrara ? quien no le firviera por
falud de tiempo tan largo ? quien
no lo fuera a bufear al cabo de ci
mundo, para ctirarfe con el ? O IES V S Medico divino, que das falud,
no de quinientos años fino eterna a
quantos fe curan contigo, quan poco
eres bufeado en el mundo! A quanpuertas llamas offreciendo falud
fempitema ,-que no te quieren abrir I
O terrible locura de los hombre$,que
tanto caudal hazen de la falud de dos
dias, y tan peco de la que ha de durar
para fiempre 1 Longo, hominis yira (dize
Auguílino Serm^.deVerbisDomi- vfttgvpr,
ni) ad yniuerfi fdctd 't fttturi latitudinetw,
(¡itaftgutta ad yniuerfutn marc, No ay vi
da tan larga en el mundo,que compa
rada con la eternidad que nos efpera,
no fea lo meímo,q vna gota de agua
en comparación de el mar. A y de nofi
otros, quanto nos defvelamos por
vna gota de vida,y quan poco por vna
mar! D i , que temes ? porque huyes
de el Medico divino ? porque abor
reces fus rcmediosímiraque filos lle
va mal la carne$fon de falud etemapa
ra el alma. Que no gallan los hóbres
por la falud ? que no fuffren ? la dieta,
la fangria,1a purga,la fajadura,el cauterio,el coite de la carne por lo fano,
fin certidumbre de que les dará falud
el cirujano que los atormeta,y el me
dico que Ies lleva la haziéda. Pues co
mo nos fujetamos tanto a el,de quien
no eílamos ciertos,de que nos dará fa
lud, y tan poco a e l , de quien lo eílámos, de que nos la puede dar ?
Es finalmente IESVS falud milagrofa,

Circuncifion de el Señor.
grofa)foberana,y divina. Son tan peíiorofas y tá graves las enfermedades
de las almas, q folo Dios es el que las
puede curar: folo Dios es el q puede
hazer aquel vnguero foberano magift
tral de fu gracia,con q fanamos de to
das. O que vnguéto tan preciofo! No
huvo reforo en cielo, ni en tierra ba
ilante para comprarlo * No huvo An
gel, nihóbretan caudaiofo/] nospuSieílc comprar el vnguento de la gra
cia, para fanar de la lepra de laculpa.
Solo Dios hobre es el que pudo com
prarlo. Oy lo copra co fu fangre. Lle
na dexó la botica de fu Iglefia de bo
tes de Sacramentos : dóde eftá depoíirado efte magiftral de gracia,para fa
nar de todas enfermedades de culpas.'
No huele mal el vnguento^ es la fra
grancia de el cielo Cant.i. Qtmmm in
odoremyngaetoru tuorum. Como huyes
de el remedio, en cuyo alcance avias
de falirdeti? comote alexastatode
IESVS ? El mcfmoChriílo hizo tan
grande eíliifiacion de efte Santifsimo
nombre,que nopudiendo hazeren la
Cruz (quando efpiró)dem6(lracio de
loqrevcrenciava al nóbre de IESVS
con la boca,porq ya eftava difuntomi
có manos opies,porq los tenia clava
dos , lo reverencio con la cabera : in
clinándola, al nombre {anuísimo de
IESVS, que eftava eferito fobre ella,
Mat. 27 Jmpofueriwtfuper capttt eius caufatn ipjius fcript%: 71k efl IESVSRcx Tu¡¿eomttvÑotefe el myfterio altifsimo,
j q contiene eftas palabras. Los demas
] (como fi dixera) q moría ajufticiados;
moriá pov homicidas,comuneros, falj tcadores:mas la caufa porque Chrifto
murió eferita en la cabera de fuCruz,
es porque era IESVS. JmpofnerUt fuper
capar civs car¡fuñí ipfttrs feriptam : Hic eíl
I t s v s . Efta pudo fer folamete la cau
fa de fu muerte:fer IESVS.Eue dezir:
Nadie pudo morir por Salvador de el
mundo fino el. No dezis vos el nóbre
$‘Uii>ctio de IESVS có devodo:q adezirlocon
ella^dize S.Laurecio Iuftin,fintierays

m

luego detro devueftrocoracon vna amenidad efpirituaLvna freícura de el
údo.Scnties^d\zQ[tndiddTateYa7)xcnitate
f/avddfyvlrttale&fapidasXfolii in conde
^’erdetia in o í ; quoriesnorne hoc [andina,
tefuerit a: deaotioneprolattm. Palabras,
dode ay q cófiderar dos putos .El pri
mero,en aquellas palabras: Nonfoja in
corda3'¡•eracria in ore: no folamente es
amenidad celeftiafq goza en lo inte
rior de fu alma el q dize el nombre de
IESVS devotamete; fino que el meft
mo mira los celages <f cíía freícura en
fu boca. El fegundo en aquellas: Sen
tios qttanda anaxmtatefpiritualc&fapídd,
diziendo, q no folamente la ameni
dad efpiritual q conrejtf a. el devoto de
el nobre delESVS eftá plantada en fu
boca; fino tábien vna arboleda fuaviffimaq la recrea. Fue dezir: No pare
ce fino q fe trafplata de eí cielo vn Paraiío de dulcuras a la boca,q có devoció pronüda el fantifsimo nombre de
IESVS ; Sentios qttanda ctnccmtate fpiritt/ale & fapida, nonfoítm in corda
etid in ore^quoiies nomo hoc[anélu a re fnerit di det/otioneprolattm. Otan dicho la
la cafa donde fiépre fuena el nombre
de IESVS,como defdichada laenque
.fiepre no fe oye fino el de el diablo!
No ay nóbre,q afsi aliente y enamore
como el de IESVS : porq es nóbre de
amor y mifericorciia. De el nóbre an
tiguo deDiosdixolfai. c.30. Ecccnomen Vai'venitde Ugincjao^ardesfaror W9,
•ranis adpartandu:fj>irit9ews ydut torres
inundas
ad mediü colli adperdedasge tes in nihilum . Noparece, dizelfaias,

fino q el nombre de Dios antiguo,vn
J E H O V JfH ^ n S jfI)< A J%vn H ELO JiV, era como nóbre venido de lexos.*
torbellino furiofo terrible para el oy-'
do.-avenida poderofa, quequenahudir al mundo: mas aora IESVS todo
es amor, y todoesmifericordia. J£d
Titum 3. DÓde nía Vulgataíeyóxyfpparuit hurmnitas Salnatoris Vei n ojbi , dilc^\GÚCg,^Eppatndr amor erga homines.

Que digo?Al mefmo amor de los hóR

bres,
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parala fiefta de la

bres,íí fuera perfonano le compitiera
el nóbre de lESVS,que aChriftoN.
S, jftguf. Señor le compete. Y afstS.Auguftin
comentando aquellas palabras de el
Pfalm.e>7. D c m V e m n o s ïe r fainosf a c ie -

antes q fueífe concebido en el viétre
de fu Madre, lo llamo IESVS el An
gel. Q nod -vocitu e jl ab^Cngelo^ante q n m
in m ero cociperetu r, Afsfque dize el Sa
to: 7r/fWquippe & ^ A n g eli Salvator ho

d i i & T to m w i Vomi ni e x i t m m n r w ^ i x o

m i ni s: f e d h em in is ab incarnatione , ^Angelí

eftaslibr.iy.deCivitatc Dei.cap.i8.
D e w X>ew$ rtoffer fainos fa c ie n d i Vomtnius
e fî I B S V S M l Hebreo dixo: V eusnoÛ er
V e m fa lu d tu m m . No ay falvacion(co
mo fi dixera)nidccuerpo,nidealma,
de que IESVS no fea dueno.Y donde
en el inefmoPfalmo dizenueftraLanna Profiier-i/tn iter f a c i e t nobis De9 f a BihlUReg. lu ta ru im tiojhforum , lee la Biblia Regia:
In otitis imponet nobis D e u s fa lu te noftram ,

O que cargatai liviana 1 Oque peío
eñe tan duíce.coiroel q quiere Dios,
que traygamos con nofotros 1Quiere
que tray gamos a IESVS, y que ande
mos cargados de falud . Que camino
no fe hará profperamente con tal car
ga ? P rofp cru m iter f a c i e t nobis V eas ft+
luTdYium n o ü ro tu m : In om ts impónet nobis

Porque feútis de
el yus^o de la Ley de Dios,que es gra
ve, fiédo como es verdad,que es filave ? N o es otra por cierto la caufa, fi
no que no foys amador de IESVS. A*
madlo, amadlo: y vereys, que pefa Ió
que pefa lá falud. A quie pefa la bue
na falud.,que goza? a nadie por cierto:
antes es lá falud el alivio mayoi^que
puedetenérelcuerpo. EftepueseSel
pefo,quehazeen el alma IESVS: co
municarle vn a1iviofoberano,dárle
falud,enriquecerla de bienes : h t omts

E>em fa llí tem noflraw .

im pon er n o b n V e m fa h /tem n e fr a m .

Concluyamos las cxcclécias de efte nombre Divinifsímo con la confideráción de las palabras própueftas:

Bernd*¿b.

Como fi dixera: No
fidamente es IESVS Salvador délos
hobres finotambi&delosAngeles:y
como ellos fupieron eñe myñerio, fi
bien es verdad,q el hombre no lo lla
ma IESVS fino defpues d nacido; los
Angeles fu IESVS y Salvador lo lla
man antes de fer cócebido: Q nod v oca-

ab in itio crea tu ra .

tum e jl .A n g elo, prinfqu a in m e r o cnciperetur. Pondera lo fegundo divinamente
Bernardo, quañ myfteriofametc dixo Bflwnió,
el Evàgel}fìa,que V ocatu m e f l n em e eim
I E S V S , V ocatu m (dize el Sato) n on im p n ftü :á n atu ra fu á p rop ria h abet^ m p t S a l
O’ator: innatü e jl eì nom e h o c?non inditi} ab
htnfaanà n e l ^ fn o
^ elica natura. No es nóbre (corno fi dixera) el de 1ES VS,qne
avtñoue el Angel lo manifiefta por de
Chrifto, lo impone el por invención
fuya, ócópropria autoridad : porq es
nóbre devldo a là perfora de el Ver
bo encamado, nóbre Divino indepédìente deinvccion de criaturas. L o
qiial fe pruevd: porq deinas de q don
de nucftra Vulgata ley ò^Exod. i$.Fortitudo mea,& latís mea D ñ s^ & faiS h is eft
mìhi infahtr^à ixola Hebrea, jDe9P a ,
nel De9 de Veofadì9efi mihì IESVS. Los
Prophetas tuvieron noticia fòberana
de éfte fantifsimo nóbre. Habachu en
fii Cant. c. 3* Ego antem inDnogandebo^
& éxuìtaho in Veo 1 È S V meo. Ifaias C.
45. B o r a le t a l i d efu p ertfj' nubes pinatit ìwftvm ^ aperiatur terra
re M f à t t e e n

g erm in et S alvato

perfòna deél Padre eter

V o ca tu m e í i nomen eiUs I E S V S , qnod 'no

no l ì b .q .c .j .R e u e Ì a b ì t v r f i ì i 9 me9 1ESVS

c a u t fu e r a t ab jfn g e lo ,a ñ te quam in “t>te

cum h ìs qui" e fi èó fu n t , & circundaban tu r.

ro c o n c ip e r e tu r . Palabras donde fe de
ven advertir dos Angulares delicade
zas de S.Bernardo Serm.i.de Circuncifione . Délas quak la primera es,,
queli defpues de Chrifio nacido e»el
mudo,lo llaman IESVS los hombres;

Yen el mefrro, lucrar
D :MorieturfUt
J 9me9
Cftrijlus, & ftcnìum ad me conuertetur.
Por efìo nòes nombre impuefto por
el Angel fino llamado por el ¿ C o 
mò fi en efló fe nos aixera claraj
mente : Advertid, ò hombres, que
todo

C írc u n c iílo n de el S e ñ o r «
todo lo que dezimos dcefte Santifsimo nombre «o le compete3ni por las
letras de.que'fe eompone^ni por el fo
nido que haze, ni por las fylabasque
tiene, ni por los rayos cotí que fe pin
ta, ni por.loslazos de que fe. guarne
c e d finalmente por el modo con que
fe efcrive, o pronuncia; íino por la
pcrfona de el Verbo divino encarna
do^ quien fimfka3aun antes q lo fiief
fe en el vientre virginal : Vocatum ejl
uomcn ciiii I E S KS , qttodyocatum eíiab
^Angelo, ¿ntequam m ytero conáperetur.
R efta folamente gravar en nueftras

entrañasefte foberano nbmbre (imi
tando a el Señor, a quien fínifíca) y'
cooperar con el precio de fu Círctincifion, circuncidándonos . Y pues el fií
gelo fu carne purifsima ál cuchillo de
laCircuncifíon; nofotrós fugetemos
al de la mortificación núeító carne
pecadora: circüci dan dodeleyt es, cer
cenan do vanidades, curiofidad, gula,
luxuria,cudicia, ambición, fauftomüdano.Efto es acompañar a ChriftoN.
Señor en la Círcñcion participar de la
propiciación-de fu gracia, yáfpirara
los gajes del Mayorazgo de fu Gloria.

D I S C V R SO P A R A E L
E V A N G E L I O DE LA
E P I P H ANI A<
Cum natm ejfet lESVS in Betblehem lud&dn diebusjíerodis Regis: ecce Aíagi ab Oriente venerunt Hierofoljmam7dicentes: Vbi
natm ejl Rex lud&orum 1 Adatth. cap. 2 .
P A R A G R A P H O
t R A N D E ES L A
3 dulcura de favores, con
que fuele Dios regalara
vna alma fan&a como a
Efpofá aun en efta vida
mortal. Vna alegoría fabrofa de efta
fuavidád de gozos (que a vezes le co
munica aü en lo mas hondo y vmbrío
de efte valle de lagrymas) nos propo
ne el Efpiritufanto Cant.a.'Sícw malm

P R I M E R O .

Ínter ligmtJyluarumyfic dileCiw metió Ínter
filiiti. Sub ymbaillm^qucm defid&'aueram
fcdij&jrucliM eím dulcísgmturí meo. A-

vian eftado en dulce con verfacion los
dos paftores^Efpofo.y Efpofa,dizieRdofe recipocras finezas. Y defpues '
de aver dicho el paftor a fupaflora,
que era rofa entre efpinas enrre todas
las pafioras de el exido; dizele la paftora a fu paftor.que entre todos los de
X
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fu m onte, y ribera es como el manza
no : q u e es el que parece mas hermof o , y mas fúave entre todos los arbo
les frutales. Si bien íe cónfidera,mas
alabo aquí lapaftoraafupaftor,que
el paftor a la, paflora: el' la flama rofa,y ella lo llamo manzano.Afsi,quc
com o es, mayor la hermofurade el
ni ancaño /que la de lá roía; fiemas
guían el apodó, que dio la Efpofu al
E íp o ío , Vnaroía, íi bien es hermofa
y apaziblcjen fin no es fruto: y es vna
délas flores^ue fe abaja, y fe marchi
ta mas preflo: tal es la hermofura de
vna muger * Pero el decoro hermofo
de el Varones de man cano. Es el rúapaño árbol tan bello como fuave: por
que demas de aquel verde tan ameno
de fus hojas j mirarlo defgaxado de
manganas (cuyo color es vn medio
mezclado blandamente de rubi,efme
ral d a, plata,y oro) es cofa muy deleytofa. Tal es,y tan fmtuoía la gallardía
de el Varón. Y viendo la paflora la de
el íuvo,dizc, que Tentada a la íombra
de efte manzano, y provocada de la
belleza de fu fruta 3comió de ella: la
qual en la garganta fe le convertía en
almivanque fue dezir,que efeogió vn
befo y otro de la boca de fu Eípofo,cí
ñendolo manos3y bracos al cuello.Éfta es la letra,que mata a los que paran
en ella : cuyo cfpiritu ( que a los con
templativos vivifica) nos intima y reprefenta la fuavidad de los gozos,que
comunica Dios aun en efla vida mor
tal a vna alma fanra fu Efpofa. No ay
légua,que pueda reprefentar la helle-«za y gallardía, que ofleta, y que cam
pea el Efpirimfanto en los ojos de vna alma Efpofa fuya, que lo mira con
amor. No ay flor, ni árbol, ni Aura,ni
fomhra,que t¿i ap3zible, y tan deicytofa fea al guflo.y en los ojos de ellaft
civ o : como parece Dios en los ojos,y
al gufto de vna alma, que fe exercita
en amarle. No ay a¿t celebrados co
tanta fuavidad recipocra entre dos amantes: como los que tiene con D k a

vna alma fanta ena morada; del a divi
na hermofurafuya.Y fiqueremosraftrear algo dé la fuavidad,q regiftra en
los paladares de las almasTantas efte
‘ macano delEfpiritu divino; abramos
los ojos de la alma, fi qiüera para contéplarlaapacibilidad foberana de fu
fombra.Es la gracia divina la sobra,q
hazeel macano Efpiritufanto Efpofo
de las almas,N© es sobra efta fugitiva
no obfcura.ni tafo folo témplelos ca
lores de el Eftio: uno sobra,'que coge
divínamete las almas,y que las refrefea entre los ardores deconcupifccncias.que eflá brotando la carne. Y fi la
forobra es eftade efte árbol foherano
y divino; que gozos tendrá la alma,q
debaxo del amparo fuavifsimo deefl
tafombrameneaeftas ramas,levanta
el bra£o,eftiende la mano, alcanza lí
bremete de efta fruta,y come de ella.
Efto pues es loque la Eípófa dize: sieutmxlm ínter liguafyluarüm ^jic dile£hts
mem ÍnterjUios:Ji/b 'i'mbra iUt'uSj qtttni defíderatteramfedij& frudhts etmdideisgutturinm . Y están foberanameníe dul
ce la fruta de gozos, que en el divino
manzano Efpiritufanto hallan las al
mas puras,que lo amanque no ay co
fa, que eftimen en fu comparación,y
porgozarla.CíWtf. 8.Donde leyó nueftra V u lg a t a ufqtne muít$ nonpoterunt
exttn^ere chantatem^ necfhrmhia obruetit
iílam Si dederit homo omnern ffíbjbantiatn
fnatnpro dikchone C^t/dizeRabbi Salo RabbíSd^
mon, que eftas aguas muchas que 110 mnt
pueden apagarla caridad, ion muche
dumbre de pueblos: comotambien
Reycs,y Capitanes los riosq no pue
den prevalecer contra clla.Nada pues
puede apagarla llama de la caridad,y
fuego de amor de Dios: ríos,pueblos,
Reyes, Capitanes, fuerza, amena
zas , promdfas, todo efto lo tiene en
nada : Qonjl mhil defpiciet eam, don
de otra letra: Contemmnáo, co?¡tcrrnct.
Como fi dixera: No es ftnífkable la
dcfeftimacion , que haze el amante
de quanto no es el amado pueftoen
contra-

De la Epiphania«
contraria balança. Oy vemos efto en
eftos Sandios nobilifsimos Varones;
pues apenas rayo con amor en fus en
trañas cl Sol de jufticiaChrifto niño
Dios rezicn nacido, quando dexan ti
Oriente de fus patrias en bufen de
eñe Oriente divino. No es ya íola cüriofídad, ni revelado fino amor,
el que los pone en vn camino tan lar
go . Apenas con luz de el'ciclo divi
naron la fombra de el mafano peque
ño divino, que baxo de el Paraiío de
h gloria^quando fu fragancia y íuavidad los atrae, No temen ríos, no cftrañan pueblos vno fe cfpantáde Re
yes y Capitanes, ni fe recelan de afíechancas,odc fuerças: porque no ay
aguas,que puedan prevalecer contra
la llama de caridad y de amor,q pren
dió el niño Dios en fus entrañas. Refolucion ( fino peregrina en la efrimacion de el que ama) efrraña en la cali
ficación de vn mundo defamorado:
tanto, que en finiücacion de vno,y otro la feñala con el dedo el Chronifta Evangélico; Ecce Mari ab Oriente ~i>enm m t.

§.

II.

Ecce Adagi ab Oriente <venerunt'i
Vien no pregunta ya con devo
r a curiofidad, quien fon cftos
tan Santos como nobles Varón es,que
por befar la mano al niño Dios rezíen
nacido,vienen corriendo la polla defde el Oriente 3trayendo por poílillon
vnaEftrelIa de el cielo ? Dos ccj£as
nos dize el Evangeliza de ellos : que
fon Magos,y que vienen de el Orien
te. Si vos apenas veys al caminante
de buen pelo : cfpada dorada, efpuela platcada:vnabueltade cadena(que
de ordinario es de bronze, porque cfcufe la cofra de el dorado) vna pluma
en él fombrero,dos criados acavallo;
quando luego preguntays la tierra de
donde es, la parte donde v a , el nom-

Q
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bre que tiene,y el negocio qüe lo lle
va ; reparemos oy en eftos caminan
tes nobilifsimos: pues con la mcfma
palabra, Erre, elmcfmoEvangeMa
nos con vida, a que reparemos en cHos. De donde vienen? quien fon?
como fe llaman ? donde caminan ? a
que van ? Preguntas, a todas las quales íarisfaze en el Evangelio deoy el
Chronifíafagrado; refpondiendo ala
primera, que vienen de Oriente. No
dize mas en cfre punto (de el Jugar do
de vinieron)laChronica Evangélica;
tanto que no parece, fino que las mgnarchias de el mundo compiten,por
ferio de aquellos Rcyes.Perfia clama,
que lo fueron íuyos: cuya voz esfuer
zan Chryfoftom. Homil,7.1'n Matth, Chryfoíh
Euthyrnio,TheophiIad:o,Nicephoró Evthym'tOi
libr.i.cap.13, S.Thomas 3. part.q.tó. rhcophil,
art.7, S.Cyrilolib.4. inífaiam Orar. NiccphorOt
4, S.Baíilio in Orat. de Chrifli gene- S.Thcmas,
ratione,S.Ifidoro in lib.de Nativitate ■ >.Cyriloé
& Pafsione DomÍni,y aun el verío de S.Bajiho,
Iuvcnco:
S , J jid o r o .
Tune tubet
Pofiis cekrcmpretende hthencri
regreffvm.
Arabia dize, q fuero Principes íiiyos:
alegando para efro no ya tan folamcnte el verlo de el Pfalmo 71 Reges ^rab tm & Saín dona addticeryy lo de Ifaias
cap,5o. Omnes de Sab.t i'nnent a m tm &
thm deferentcs, fino también fu abun
dancia de myrrha,e incienfo(dones,q San J/Jlbto
los Magos offrecicron)y que fon de fu Mai-ryr.
Opinión Sanluftino Martyr Dialogo S . Epiphattt
cotra Triphonem,S.Epípbanioin do-l5' C jp ria n J
¿trina Copen, S.Cypriano, y el Car-jCefarBaro-*
' denal Cefar Baronio. Chaldca píete- nio.
de que reynaron en ella:a aiya conté- Clamíkm.
placíon efranClaudiano,Chalcidio in chaladlo,
'7vy
ThymxumPiaronis fol. 35, S. Pedro $*Ped,cb):y
folop-o,
Chryfologo,S.Máximo Serm.deEpiphania,Haymo in Matth, Thcodorc- S. M á xim o
to Ancyrano in Oratione deNativit. Hayrtw,
Chrifri in Concilio Ephefino habita T htod. M
tom.5.Append.Scíf.c.2.Ethyopialos ryrañOt,
reverencia como proprios: a quié Hi EÉyíar. j E lario Arelatéfe de Epiphan. favorece* relatenfe.
R 3
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Porfía laíndía, que los Magos íñeron
Tuyos : alegado en fu favor cierta Hioforio. (floria^quc cuenta Híeronymo Oforio
lAh/letife* ¡lib .i.d e vita Regis Emmanuelis. MeE anadio, Topotamia la Oriental prefenta mejor
derecho-'comolo advierten elAbule^
fe num.24,y Barradlo tom.i.lib.y.capít.8.Digapuesel mundoloqucquiliere : que aüdeelmefmo íicmpreles
han d e tocar a los juftos las mejores
partes: y fi tuvieren corona como los
nueftros todos pretéderán fer fus vafallos, Hilo esJo que a la pregüta pri
mera nes mponde el Evangeliza de
eZos caminantes iluZnfsimos, diziedonos,que vinieron de el Griéte: jfb
Oriente nenervvt.
T cce M ag i , Ya que fabemos^q vie

nen de clOriéte: fepamos,quien fon.
A lo qual nos refpondc S.Matheo,diziendonós, que fon Magos :FcceMa~
gi. En dos interpretaciones contrarias
de eftá palabra,Magj, fe dividen los
D octores: ninguna de las quales per
judica a la eftupenda fantidad de eftos
inclytos Varones. S.AuguZinScrm.
de Epiphania,S.Thomas 3.parr,q.36,
^S.Thotm.
1
\Htyfíio, art.6.ad 2,Haymo in Mattb,S.Hiero;StHierún. nymo en los Commentar ios de el caS.jCtnlrrof pit, 19 de líalas, S. Ambrollo in Lucá
S, Bajillo. cap.de Magis,S.Baíilioin Orarion.de
San Jujlino Chrifti gencvatione,S.Iuftino Martyr
¡Martyr, Dialogo cótraTriphonem,Theophb
\TheophiL laíto^^ff^.s^rioenes libr.i. contra
Cellum 5l tertuliano libro dcldolo\Orincites.
c>
'•■ Tertuliano, latriacap.p^dizcn^ue eran adivinos,
encantadores, idolatras, hechizeros.
Pues con cZa opinión no fe menofcaba en nofotros la de eífos Varones?
N o : porque ií realmente lo fueron,
| (como lo afjfinná los Santos, y Doéto-r
res a]egados)refplandece aqui fu pre
de Zinación por vn modo íingularifsimo.de grada. Porqueadevínosqdcxando de atender a fus interefesproprios,oZreccn dones preciofos: enca
tadores, a quien no aye 'lando Demo
nio, rige vna eZrclla del ciclo: hechi
zeros de el mundo,a quien ya el niño

Dios celeflialmente enhechiza: Ido
latras^ ue defpues de averio fido, efclarecidos ya de.Dios,vienenabcfar
el pie al niño 1ESVS 5fin duda tuvie
ron la Fe,y el amor con el niño D ivi
no,queera neceíTürio,pararoper difi
cultades de vn eZado tancontrario.Y j
porque el amor y fe,que eraneceífaria¡
para romperlas, era admirable,* tal es j
fin duda la que tuvieron eZos excelétifsimos Varó.ncs.ExcelcntifsimosPa
triarcas : íi talordde caridadíuzis en
la opinión,que os es menos favorable;
que diremos de vofotros en la contra^ \
ria, que os desfavorece menos ? De
claróme . Sentimiento es común en
tre Dodorcs y Santos.,.que el nóbre
de Magos que lesda el EvágeliZa,no
es por pa&o que tuvieífenco Demo-j
nios, fino por la fabiduria que tuvie
ron. Y demas de lo que liguen Autor
operis imper fediin Mattímim,S.An S.nfftlmi
felmo,Beda,Ruperto,NÍcephorolib.¡ Bcda.
i.cap, 13, la.Glofía Ordinaria, Innoce-1Ruperto,
cio 5.Scrm.de Epiphania,S.Leon Pa Nicephoro,
pa en el Sermón 5.de eftafieZa,S,Cy GhjJ, Or<¡.
priano,Chalcidio inThima?um Plato- Imoem'iú,
nis fol.36,cl Maeflro de laHiZoria E- S.LeonPF.
vangelica,Lyranp, Canuíiano,Hugo: S. CjpriiOi.
Cardenal, y S.IZdoro lih.8.Ethymo-. Cbaleidio.
logiarum cap.9; Diogenes Laercio li Maeflro (/f|
bro i.cap. 1, EZrabon en el libr. 15, y ¡a HiítmiCelio Rodiginiolib.p.Leétionurp an- Fiíotigdic,
tiquarum capit. 23 affirman expresa Lyrano. ;
mente, que entre Perfas y Chal déos Cartufim.i
era apellido no menos de fanétidad fíug.Cnd:
que de fabiduria el de Magos. Eu- S. Jjidrn, j
gubino libro primo dePerenniPhi- Vtov.Laer,
lofophiacapit.?,,afñrma, que en lcn- Fftraboti,
guage de Chaídea era lo mefmo fer Celio Rüdu\
Magos,que S abios, Philojbphosr, Sa vinior
O
cerdotes, y Principes de laThqologia !Btgrbhio,.
Chaldayca. Son maravillofaslaspa- SMierotr,
labras,qS.Hierónymoinregu¡aMo- Eubulio*
nachorcm tom.p- refiere de Eubulio:
Inbulitu (dize el SzntO)ndrrat apndFen
f u triagenerafuif e Magorunr, quorumpri
mos (tjitiftintdotíifstmiehcjiientifitvi)
j exceptafariña &oleo.nihi] amplii/s in abé
firn en
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(amere.Tajes qui^a fueron nucftros caminantes:Magos,dod:iísimos,cloqué
tifsimos,reUgi©fifsimos,abfiinentífsitnos: en íTn tan obfervantes de la ley
natural,que halló en elfos la gracia di
vina quitados muchos efiorvos’, para
infpirades tato amor de el niño Dios,
y efelarecerlos con revelado tan alta.
Subamos eftq de punto fundadamen
te en férvido de caminantes tan prin
cipales. Fueron eftos Varones tan re
ligio fos, tan fabios , tan abftinentes,
fiendo juntamenre,eomo es verdad,q
1fueron Reyes:, que aunque lindó Máruano Poeta Ecclefiaftico, que no lo
fueron;fundado lo vno en que elEvagelifta no huvira calíado.que fueron
Reyes,íi lp huvieran fido:y lo otro en
que ni Híerufalem,ni Herodes los re
cibió como a R eyes, íinp q antes los
trató tan iroperiofamente , quantoíinifican aquellas palabras 7Ite,& ínteryódate dili^enter de puero , & cum inueneriils raurntiatemihi ( razones, que aun
en metro,comprehendióMantuano*
diziendo, .
. ,- .
: Nec Reges^Tt opinor^-ant.JSÍeqnc enim
tacuijjbnt ■ , ■■
Hi'jlorÍ£fuera:JÍtíthoresgpntt* iüudho
ttoyis
Inter mortales, quo non fublitnius ~i>lhm ,
•Adde qitbd Herodes i>t magnifeentíd
Pegum
Pojhilat) hofyitibus tantis regale dediffet
Hofpitwm, fecumque Lares duxiffet in
■ampios; )
Sus razones no pruevan,no fueron Re
yes. Porque de mas, de que íiendolo
los amigos de Iob (como confia,Tobi#
3, cali ó enlaHiftoriade Iob laEfcriptura,que lo eran;) llamarlos el EvangclioMagos,y no Reyes^fue darles el
nombre,que les competía porel minifterio a que atendían, efto es, por fer
mas de Aftrologos fantos yrén fegub
miento devnaEfírellaportentofa ,q
de Reyes: a los quales,fi los trató co
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mo a tales Herodes, no efiperiífca él
¡ Evagclifia, por feragenas dekC h roj nica de el Rey de el cielo las relució-,
nes de faufios Reales de tierra. .Prin
cipalmente , que fienten, que fueron
RcyesjS.Cypriano de BaptifmoChri- S. Cyprian.
fti,Author Homil. de nativitatpBap- Chrjfoft,
tífts (que fe atribuye aS.Chryíofio- jLugifin.
motom.2) AuthorSermonum adfra- Theophil.
tres in Eremo atribuido a S.Augufiin 'Inocencio
Sermon.45,Theophilado , Innocen- Tercero.
C10 3*Serm. de Epiphania,Haymo,S. Haymo.
Anfclmo,yWtffz7>,2,Ruperto de divinis 'S.yfnfeltho
Ofhcijs IÍ.3 .c, 24,Druthmaro,y^íírr. 2J{Ruperto .
la GloíTa Ordinaria,Tertuliano in libó Druthmar.
i.cap.12: a los quales acomp.aña elD i- Glojf, Ord.
fíicho galán de Claudiano:!
Tertuliano.
Pa.fi t ttbi ChzlUi pr&mmtia. muñera S. Máximo
Reges.
Simón C a f
. 1 . . Mytyham homo}Rex auxtim^fufcipe futnO.
thurá Vení.
Claudiano.
En fin, hora figamos la opinión de S. S.Epiphan.
EpiphanioHaerefi 5i,queaffirmá,que jítnon*jL"
en venir defde furierraaBelem . gaf- lexOttdr.
taron lo§ Reyes dosaños:oralacomu Lucido M a
y cierta,que liguen Amonio Alexan- thematicó*
drino in Harmonía, y Lucido Mathematico lib.i.cap.2,que gallaron rreze
dias; es cofa ruaravilloía, que Reyes
apreftaífen tanprefto fu jornada-,.que
el mefmo dia, que Chrifio nació;, y q
vieron la Eftre!la,fe partieffen: no a
ver fus tierras proprias, fino abufear
por las agen as,otro a quié adorar por!
Rey. Mas en fin,fueron tan fabios por j
vna parte, quantp Santos por otra: y j
aReyes fabios y Santos no ay impe-j
dimento,que los detenga, Todo ello j
y mucho mas (que nofotros noalcápa- i
mos) nos dizé las palabras: JEcce Magi. \
§.

III.

Vidtmus enim Stéllam eius;
in Oriente, 9$ *v¡mimu$ ;
ciímrftuneribmadó
vare eum¿ ...
No

lo o

D ifc u rfo p a ra la fiefta

O íc contentaron con echar mil
bendiciones a lamyfteriofaEftrella, que en los rayos milagrofos de
fu luz los folicitava con la guia cope
ten te ; para hallaraDios^fino que defde lu ego la íiguieron .N o fe fatisfazcn
eont emplnndoel myftcrio de laEftreHa.íino que luego calcan efpucias do
radas^ carpan fircmedarios y Came
llos, figuenlaEftrella, caminan, pre
guntan . Neccílaria es la contempla
ción: mas no ha de fer tan continua,q
a vezes no fe interrumpa co el cuydado de la fallid de los próximos.Litc.6 ,
Defpnes de aver predicado Chrifto
N. Señor a las compañas en el monte,,
ftnava a los enfermos en Iosllanos.
ExorfL iS* Moyfcs habí ava con Dios
quarenta dias en el monte : pero defpues baxava a fu pueblo, vifirava fus
reales Jaablava a fus Capitanes,y fe en
travapor fus tiendas, Jíélor. io. Con
vna Tabana llena de anímales mil iminundos rompe a Pedro lacotempla¡cion el cielo:diziedoIe mate,y coma:
para enfeñarnos a todos en e l, que fi
fuere menefter hemos de mortificar
la voluntacL-dcxádo aun ocaíioncs sa
tas, de quenofotrosgnñamos, ytratar de el remedio délas cofas de nueE
tro próximo,que no nos dan güilo,fi
no que antes nos quitan, el que tene
mos de otras.
Vna efcalade
oro vido Jacob: porlaqual baxavan a
la tierra vnos Angeles de el cielo, orros fubian por ella al cielo dcfde la
tierra: y aunque el pie de ella eflribava acá en el fue!o - lu remare era ran
alto, que eílavaarrimado almefmo
pecho de Dios. Tal hade fer la vida
de vn varón efpiritual, que tiene a fu
cargo almas r que Juba con la oración
a D io s, y baxe con el cuy dado a los
' HiMbmo próximos. Noto agudamente Hilde
Obifpo* berte ObifpoEpiíh 37, a quien refie
re el Appendix de la Biblioteca vctcmm Parrum, que cainmavalacob en
compañía de fus dos mugeres Kachel i
y Lia,quando le le offreció aquella o-!

N

:caíionfamofade la lucha co el Angel,
de que falio vencedor. A todo acudía
(como Patriarca: a Iucltar con los Ani geles, y a cuydar de las mugeres :para
¡ enfeñaros a fer juntamente padre de
■ vucflra familia, y vivir como Angel.
IAeftc propofito interpretóS.Grego- $.Gregorio
j rio en iaHom.5.fobrc Ezechiel aqílas
palabras'de fu vifíon : ’E tm am sbom i - E^ccL x.
msft hpemih-eórm, cuyas palabras ion:
H&c ejl yirtfís homhisfub yolatrt. con tem
plar wnis , Fftended, efiended en hora
buena las alas de la corcmpl adon.-pe-'
ro advenid, que avcys'dc tener ma
nos debaxo de ellas alas . Porque,
aveys de obrar con vnas, y volar con
otras. El que adminifira almas,no na
ció fofamente para obrar, ru folaméte para volar: no uüplecon folas alas,
no fatisfazc con folas manos,fino que
ha de tener manos cónpUimasJaIas
con dedos . Sea lo principal volar
al cielo: mas levantad cífe huelo, defpucs de aver fatisfecho alas obliga
ciones, que os pufo Dios en la tierra.
S, Bernardo tropologizó galanmcnte a elle propofito dos peticiones de
la Efpofa,que divirtió el Efpoío,y có
virtió en otras cofas. Pidió,dize,vna
vez la Efpofaal Efpofo , 1c dixeííccl
fitio de fu majada, y lugar donde íefi
teaba : Indica mihi i>bipaftm, 'i’hi o/bes
in meridie, Y dexando de fatisfazer al
de fleo y pregunta de fu Eípofa, muy
fuera de el y de ella refpondió: AlareI»
tirelas aureasfacicmm tibi inmicidatas ar^
gento. Vnos carrillos de oro te he de
hazer plateados. Afsi,quc quando le
pide la noticia de el albergue/e lanie
ga, y promete le vna joya. Queríala
Efpofa ( dize Bernardo) la tranquilé s.Bcriittido
dad de la oración: y hazele^ue acuda
al trabajo de la predicación. Lo pri
mero finificala quietud de la majada:
y lo fegundo el oro de las pomas pla
teadas. Porque cT perfeto predicador
ha de alfcntar fobre el oro de la fabiduria la plata déla eloquencia: pla
teado ha de fer el oro de los carrillos,
que
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que ha de ponera las orejas deeloyé^
te - Otra vefc fuípirava la Eípofa por
ofculos de.fu Efpofo:el qual haziédofe defentertdido,'Ie alabados pechos,
diziendo, que los fuyos eran mejores
, que el vino: Metiera funt ybcra tua yiw ( que 3 la Efpofa,y no al Efpoíore. fíete eílas palabras Bernardo) notán
donos ,1o que debaso de efta amorofa metaphora nos enfeño el Eípírita- Tanto, que a vezes hemos de foltar el
pecho de D ios, por dar el nueftro a
los hombres: ello es,dexar la orado,
que es la cfcuela donde aprendemos
de Dios, por acudir a la, en que tene^
mos obligación de enfeñar alos hom
bres . Ello pues nos enfeño oy la fantidad,y fabiduria deeftosVaronesdos
quales no contentos co la contempla
ción de eftaEftrclla milagrofa la fipue
convncamino tan largo; ni fatisfechos con el amor al niño Diosrezien
nacido, llevan dones preciofos para
ofrecerle: Vidinms Stellam eiv.s iti Orien~
tC)&yenitmt$ asmmutiérihus adorare etrm*
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es el Principe, y el coraron qué fe co
pone de Sacerdotes^cafí podemos dar
iopordefafüciado. Son cabe^á/y co
raron las parres mas principales de el
cuerpo: las dos fuentes,y moradas de :
la vida. Yaísidefpuesdeaverpinta- "
dolfaias en fu capit.i,el peligrólo eft
tado, y terrible enfermedad de fu Re
pública, Onwe cáput lan^uidum*, &omt¡e cormocrevs^ hablando de los Princi
pes ,y Sacerdotes malos que tenia; añidió luego, JÍplantapedís yfy adi-erticemnon ejl in eo fanitas.QottlO fi dixera:
Quando la cabera de vna República
eftá mala, quando el coraron padece:
quado el Sacerdote es hypocrita,quádo es el Gavallero diífoluto; dad por
doliente, calificad por mala vna Ciu
dad de pies a cabeca. Donde nucP
tra Vulgata en el lugar citado lee,0/«ne capuf lánguidam 7 dize lá Hebrea,
H H O lt , palabra,que finifica frene fi,
loaira,tontería: y donde el Vulgato,
Cor fnoerens,el Hebreo, ~Dj ( v j £/, que
dize flaqueza,enfermedad,poquedad
de coraron.Dad me vos, como fi dixe
§- l i l i .
ra,que la gente Ecclefiaftica, y la no
bleza de vna República fea pecado
ra
: y verey$,que caíi todos fus ciuda
Aiicliens aute Herodes Rex,
danos vnos fon puíilanimes, y otros
turbatus eft, £ $ * omnis Hie temerarios: vnos apocados, y otros
frenéticos. Que falud pues podrá efrofolyma cum illa.
perar el defventurado cuerpo, donde j •
no ay miembro,que no fe quexe ? dóC Iguen la Eílrella los Magos hada
Hieruíaleroqñerdenla aquí dé vif- j de eftan la cabera con frenefi, y el co- ¡
racon con flaqueza ? Subamos efto de j
ta: entran en la Ciudad,preguntando
punto. S Í dieramos efte cafo, que en ¡
por el niño Rey divino: y turbafe lue
vn
cuerpo padecieífen cabera, cora-!
go el Rey Herodes, y todo el Sanhe-!
£0n,fus
partes todas, y que no tu vieP j
drinde Efcribas, y Sacerdotes con el.
fe virtud para fuffrit losremedios-jCon
Grande es la difñcultad,que tiene en
todo effo no eftariatá defefp erado de
fanar el cuerpo de vn a República, íi
con ferir la falud como otro: en el
tiene enfermos la cabeca, y coraron:
qual no huvieífe parte, que no eftufu Principe, y Sacerdotes. Que diffivieífe batida de varias enfermedades:
cultofo es de fanar vn cueipo, donde
donde no huvieífe cofa quenoeftupadecen la cabeca,y coracon: princi
víeíTe hinchada, inflamada, podrida, j
palmente-fino tiene fuerzas, para que
cancerada,
fiftulada. Pues apenas ay
fe apliquen los remedios. Señores, fi
parte en todo el cuerpo de vna Repu-'
: en el cuerpo de vna República eftan
blica,que no tenga todo efto: fi la caoífendidos y dolientes la cabeca que]
beca ^
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b e fa eñáfrenetica, y el coraron de£
mayado. Orne caput langiiidttw,&' omne
cor.maercm. j í planta pedís yfqite adi>er~
ticem non ejl tueofinitas.Vulnus,& lÍuor¡
& pía## tumens. Afsi, que turbado el
R ey Herodes, turbada la Synagoga,
que pudo aver fino turbación en toda
Hierufalem ? Turbatus eñ Herodes ^
emnis Hierofiolytnaam dio,
s.

V ./

Et ecce Stdlá>quam‘viderat
m Oriente, aritecedcbat eos:
vfque dumveniens ñafetjfipra *vbi efat
Fuer .
p A G O Dios la atenta folicitud,con
* que figuieron fu Eílrella: habien
do,que parada rayaííe lobre el portal
de Bclcm ,y que hecha vna lengua dé
el cielo inafablemente parlera,dteteffe en fus corazones,y en fus almas: A quieftá el niño Dios,aquienbufcays.
O Señores,yquangrandehermofura
tiene a los ojos de Dios la atencío in
terior de vna alma,que parece que lo
mira, Vn myfteriofo dibuxo de efte
penfatniéto hizo el Eípiritufanto.C<:«ticor. 4 , en aquel apodo,que dio a los
ojos de fuEfpofa: Oatli tai colvmharum,
abfique eo quod intrinfiecus latet. En la expoficíon de efte lugar ferá bien^eter
-paz entre dosVerfíones alpareccr mui
ireñidas.Delas quales laprimera(que
|es de la interpretaci5 Griega de Sy mSynfflaro. maco) en vez del, Jtbfy eo quodintrin|fiecus latet ^lee, Procterfilentiií & taaturr r j ií;/>1íf£‘jí7fr/ííwvylaotradeelLegionen*mlni$ ' ^ que trasladó de el Hebreo, Vrater
¿ q.netps* capillorttnt parten?,qv<£ tnof vnti^ atqf‘
rcwporibt/s tmm'mct. Es el cafo,que era
bella, refplandeciéte, y fuave la figu
ra, que tenían las palomas de Syria,y
Paleftina: tanto,que encareciendo el
Efpofo la belleza de los ojos de fu Ei-

jpofa, dixo, que eran de paloma. Mas
añidiendo, quereíplandecianmas ,y
que parecían mejor con filécio, y con
velo, que fin el $fuponc eñe Texto, q
la Efpofa tenia vnos manojuelos de
cabellos ( yafueífen naturales,ya pof
tizos) que bolavan por la frente,y pe
dían por las mexillas,y tal vez por de- ¡
lante los ojos r los quales como era tú
refplandecientes,y tan vivos,quando
fe defeubrian, y brillavápor éntrelas
hebras voladoras del cabello, parecía
pueños graciofamcte en azech©‘,principalmente, íi por entonces callava.
Porque de efta manera la gracia, y la
viveza de la lengua parece, que fe líbrava a los ojos: los quales, aunque
refplandecientes , aunque bellos lo
parecían mas detras de el efeondrijo
de cabeHos. Todo efto Unifica el lu
gar con íus dos letras : Jfbfqne eo quod
intrinfecus latet ¡ pratcrfilentirm & tacitumttatem tuam: pr<£tereantpartan captllorum^qif&fronti^atQytemporibws enitninet.
Efto es lo exterior de la letra,cuy© in
terior de efpiritu ( que principalmen
te pretende el Efpiritufanto per ella);
es hazer vna intimación en noíotros
de la hermofura grande foberana,que
tiene en los ojos de Diosla atención
interior de vna alma refiielta de íeguirle,de bufcarle,y que parece lo mí
¡ra. Alma, eftás en gracia divina ?Mi
ras a Dios ?pones en el la mira de to
das tus pretenfiones ? atiendes inte
riormente a todo loque tedize ? ca
llas en fu divina prefencia ? peftañeas
en el alma a viftafuya?cierras los ojos
de ella a las criaturas,haziédode ellas
en comparado de Dios la eñima que
de vn cabello ? O comote arrebatas
los ojos de D ios! Que lindos le pare
cen los de tu alma 1 Ella es la paloma
plateada, y los tuyos eífa atención in
terior .No ay ojos tan gracioíos,y tan
bellos,q arrebaten afsi los de el mundano^como alos de Dios la atención,
filencio, y humildad, con que preña
mos las orejas a fus vozes. Aquella
aplica-
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aplicación interior ala voz defudo¿trina: aquel no peftañear efpiritual a
vifta íuya, por ea^ar la fínificacion de
fu güito, o el ademan de fu imperio;
lo enamora, y lo captiva, o a tli mi co~
lumbaftrfn abfpie eo quod intrinfecta latet :
prttterftlentinm , <& taciturnitaton^ tmm .
Paga pues Dios a los Magos aquella
folicita atención exterior a la Eítrella
que los guiava,nacida de la interior q
davan en fus almas a D ios; haziendo
que fe detenga la Eítrella, y que de
tenida apñte el duro pefebre, en que
eítava el nmo Dios reclinado. Et ecce
StclLtfuaffl y hieran t in Oriente«, antecedebar eos}yf¡tie dnm yen tais íiaret ftpra vbi

erat Puer*

§.

V I.

Videntes autem Stellamga
ñíififunt gaudio mag
no valde.
j O O parece,que podía el Evangehita acaudalar palabras-para fíniftear el contento^que tuvieró de ver
parada la Eítrella.No fe contentó con
dczir: Videntes autem Stellamgauififunt,
fino que añidió, Gandió, y fobre eífo,
Magno, y Valde . Tengo por verifímil
y piadofo, que tuvieron aqui los Ma
gos vna nueva revelación celeítial de
la grandeza y divinidad de el niño
Dios que hallaron; cuyo contento no
parece les cabía en el corado. Grande
fue Iaobfcuridad,que tuvieró los myIterios de nucftraFé,antes que vinieffe Chrifto: comotambié lo fue la cla
ridad , con que defpues de fu venida
fe conocieron. Vna galan figurade efte penfamiento hallamos en aquella
vifion myfíeriofa,que tuvo luan^ípocalypf io. D lze, quevidóvñ Angel
veítido de'nubes,y coronado de el ar
co de el cielórcon vn pie fobre la mar,
y otro fóbre la tierra. Dio como de
León vn poderofohramido, defpues

roí

' del qual fe oyero vozes de fíete True
nos terribles con claridad y diftincion
de palabras: Et locntk funt feptem tonitmá noces‘ fitas Cttm clathafet* La co
mún expofícion de cite lugar nos en
fuña? que eíte Angel fue fymbolo de
ChriftoN.Señor: que el píe derecho
fobre la mar fínifícó la privanCa,que
avia de tener laGétilidad: y el fínieftro fobre la tierra fue hiero’glyfíco de
la caida,que avia de darelludayfmo:
que los fíete truenos fígurarofi la pre
dicación de el Evangelio.q los Apofroles publicaron por el mundo , defpues que Chrifto León de el Tribu de
luda dio el bramido de el clamor con
que efpiró en la Cruz ♦ Expofícion, a
quié no perjudica fer los Apollóles do
ze, y fíete los truenos de que aqui haze mecí6; pues en la Efcriptura es no
ta de muchedumbre eñe numero de
fíete. Entra pues aora el ingenio de
Ruperto ponderando la fuetea deef- Ruperto*
tas palabras*. Etloentafuntfeptemtonitruayoces finas cvm clamaffet. Eítraño ca
fo,que defpues que aquel Angel bra
m ó l o folamente fe oyeron truenos
fino t ambién vozes claras y palabra^
diítindas, que fonavá como truenos.
Fue dezirnos, que antes que la Eítre
lla feparaffe, antes que el Angel de
, el gran confejoGbriítobramaífe, an
tes que fépredicaífe el Evangelio en
el mundo; era cófufo y como de tíñe
nos el ruido, qhaziá los myíterios de
la Fé:er§ truenos en cuya cófufíó; en
cuyo fonido nada fe apercibe con dif- *
tinción: mas defpues de cita Eítrella,
: y defpues de aquel bramido , loenta
: funtfeptem tonirrita yoces fitas, hablaron
los truenos,y fe entendió lo que con
tenían. Exodi.q.. Aparece Dios entre
niebla, y entre nubes aMoyfes: el
; qual como figura de la vieja Ley cafi
la hizo muda: difponiendo Dios,que
fueífe balbuciente y tartamudo. Mas
en la Ley de gracia fobre las caberas
( de los Apoftolesbaxa elEfpiritu fanto en lenguas de fuego:para enfeñar-|
nos
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nos quclosmyfterios, que en lavieja
L e y no declaro la lengua tartamuda
!de Moyfcn. avian de manifeílar en la
n ueva;lenguss de Apollóles tan velo7es como fuego. Efpecifíquemos efto en algún myflerio particular. y fea
en el de laTrinidad facrofanta,que es
e l R e y de todos: de quien podemos
dezir,que fueron como de truenos las
vozes de los Prophetas:en las quales
de efíe altifsimo myfier¡o('que no de
clararon) huvovn terrible fomdo (fi
bien confufo) como de trueno. Hieremias cniu cap.i. queriedodeclarar
las tres Perfonas d la Trinidad,no pu
do*
.uC.uf* Domine Detienefcio lo¿jt‘i . quidpttcrcrpffttn. Donde fe ha de
notar, que dcfpues de aver pronucia;do tresvezes la A ,y vna el nombre de
jD ios; cfixo que era niño, y que no fa¡bia hablar. Todo lo qual fue como
|dczir debaxo de la confufion de trueIno tres Perfonas divinas, y vn folo
j D ios verdadero« Pero los Apollóles
¡fueron truenos prodigiofos, queefpecíficaron y declararon la vnidad de
naturaleza, y Trinidad de Perfonas.,q
|ay cu elle ineffable myítcriocon los
¡nombres de Padre., H ijo, y Efpiritu¡lanto. O Reyes Santos.a quien el ciej lo no habla ya confu famenre có true;nos fino claramente con Eílrellas mi 1agro fas: alegraos: anuncie vueílra
alegría la luz de myílcrios foberanos.
que ha de alcanzar la Gentilidad, v
que goza nueftra Iglefía: Videntes antem Stdla^gauiji fm t gaudionutgiio yaldL
§.

VII .

cados dirían aquí los Reyes al niño
Dios : a cuyo ingenio remito la refpuefta, que les daría. Iuzgo por piadofo yverifimifque el mcfmo les refi
pondiò pocas palabfis Sacramentales
y myílcriofas: tales.quefueífen com
petentes a la pequenez de niño,y ala
grandeza de Dios. Siempre que con
fiderò el defapoyo de ella piedad^me
confuela vn lugar ordinario de Ifaias..
q tiene diffieulrad extraordinaria.Capit. 5. le c e y irgo cancipÍct, <&*parictpdittfi)
'i’ocabitwr nomon eiut Immanuel:
huiymmi & niel comedor¿i? fetat reprobare
maknii& digo? bom:m, de que colijo a

la letra el vfo de razón en Chriílo ni
no . Señores ( demas de la leche) ion
los nutrimetos de el niño, miel y ma
tees : pero es tanta la flaqueza y tor
peza,que tienen en los fenridos; que
aun quando la tienen delante de fus
ojos.no conocen ni lamichnila man
teca : antes no tocan cofa con fus manezillas, que no lleguen a la bocada
higa, la llave, el dedo,la campanilla,
el texon . No fera de ella manera el
niño Chriílo, dize Ifaias, pues quan
do maslofea.llegaràfolamente alu
boca; miel y manteca: porque tendrá j
en la niñez vfo de razo perfeéliísirrK? t
con que difeierna entre lo malo,y lo
bueno. Butyrum w d comedor:yt fd ai
reprobai? m¿dnm^& digo? bonum, A fi i,
que en efta ocafion có pocas palabras !
reales y divinas conortaria los cori-!
yones, eílimaria los prefentesdeef j
tos Reyes devotos vaíM os fuyos.
§.

V i l i .

1 Et intrates domimi ìnuenerunt Ptiemm.

Cum M A R I A Aiatre
eim.

p Ntraron en el portal deB elam
^ donde hallaron al niño Divino,
cn cuya bu fea veniai Déxo aqui a la
devoción lo que derribando turban
tes, lo que arraftrado purpuras y bro-

C Iempre que contemplo a eftcsSá^ tos Reyes proflrados a los pies de
Chriílo >y en prebenda de fu Madre;
me regalo, lo mas que puedo,con la
!contemplación de lo menos^que tuvo
~~
1
—
ja ver

DelaEpjphania^
U vcrgoncofa, y modefta compofició
de 1:1Virgen. Sicut fvazrnen mali puniri
it¿ '¿'cn£tu£>le dize el Efp;rit tiTanto,C£
tir7^ que fus mexillas blácas y colo
radas,retocadas de el matiz de la ver( guenca, tenían el color de la granada
¡ partida: Sicutfragmen malí punid . A lo
¡ qual añidió : .Abfquc coquod intrinfectes
I
j Utet.Como fi dixera (íegun notó aqui
■ jbprto. ■ Ruperto) eífas vergor^ofas mexillas,
' coloridas de la fangre mas pura, que
les envia el coracon, muy bien puede
apodarfe: no es empero comparable,
loque a] no fe parece : como quier di
ze: No ay apodo que dibuxc la hermofura déla virtud,de quien procede
eíTavergüenza. O W laudabilisi>erecüdia: t bi & intm confetenria mmichj&forisfades cft -verecunda. Es la verguenca
efmalte parael oro de las virtudes de
vnadonzcIla,yaun de qualquiermuger: que afsi lo dixo el Ecclefiañic. c.
26 . Gratia ft/perptdtiam, tntdier tufa &
timorata. No ay guarnición,queafsi
fiilga fobre el veñido: ni pluma que
fea cnlagorratanviftofa: ni efpada
plateada, que afsi campee al lado de
el gentil hombre,que la ciñe: ni eftribo dorado que afsi luzga con lo blan
co de la botajV negro de Ja gualdrapa
de terciopelo: ni finalmente ay azul,
que tan bien afsiente fobre el orOjComo refplandece,y nffíciona la vergue
ta en la muger. No ay arrebol com
parable, con el color que la vergüen
za da. Eñees natural,yliíb,aquflafperoy fobrcpuefto: el vno es tan fino
como el de los granos de la granada,y
el otro tá valndi como el de almagra.
Gaftefc también, Señoras, eñe arre
bol de la verguenca en fus caras,- y las
pondrá mas hermofas^ que el de Guadix.No fe dcfprecic eñe color por ba
rato-. que fi fe vendiera,fe avia de cóprar,aunque fuera por vn ojo de la ca
ra* fcce millo arícateos dedi fratri tuo:hoc
erit inivlatnen ocidorumtucrutn ad emúes
fd team f n t , Gd qucctwque perrexerh)
memento te deprehenfam, GeneltS 20.Se-
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ñora, dize Abimelech a Sarta, fi vos
truxerays vn manto con que taparosj
no huvierays defeubierto eífi hermofura, que pudo ocaíionar tantos ma
les. Comprad vn manro,aunque cuefte mil ducados: que ya para effo los
he dado al que dezisvueñro herma
no. Et quocutncp perrexeris ¡memento te de*
prehenfm: y a qualquier partecj fuereys,acordaos de efte fucelíb: y que
ostruxerona míporhermofadefatapada. Expoficion ,que figuicron Lyppomano in Catena fuper Genefim, y
el Marginal Scholisñes in Eiblijs San Lyppoman.
¿tcsPagninh Lugar, q galanteóTer- M ¡ydm l
tul iano libro de velan dis virginibus, \if}fo¡iañt
donde dize: Vera^puraque id reinitas ni- Tertuliano,
hil magis timer qudmfe ipfam: confrgitad
i>e¡amen capiris, qnaft adgolcam: (¡cafad
cJypevM) qui corpasfúumprotegat adrerfus
idlm tematmmm, Induc igitur armaruram
padoris tcirnmduc yallum 'verecundia. No
es razón,que vna dózclla íanta fe def
cubra:que laverdadera virginidad vi
ve con recato de fi meftna. Efia es la
que por celada de fu dcfenfa,tiene el
velo de lu cabera *.la q tiene por bro
quel, conquefeefcuda, noel manto
con que íe tapa de medio o jo , fino el
con que cubre modeñamente fu cara,
j No ay vallado para la viña, no ay ar!nés para el guerrcrorcomo defiende a
¡la muger la vergüenza . Quieren ver
Ilama^eftadv grandeza de vnamu^er
Ivergonqofa? Pues fepan,que nunca
j fale, fin llevar delante las infignias de
la fuya. Bien afsi como el Arcobifipo lleva por infignia de fu dignidad
vna Cruz delante ; afsi vna donzella
por infignia de fu pureza virginal trae
delante la Cruz de la vergüenza, en
que crucifica las libertades de la mun
dana: J t pr<£nmnia intewiratis amennt
fgna yirtutis. Son tan galanes como
fcntenciofas a eñe profito las pala
bras de San Ambrollo 1El qual pon- ¿fmbrope?
derado aquel averfe tapado Rebecca,
quando vio a fu Efpoío Ifaac.Gpw.24,
dize deña manera:!/; yir^inil^pudor or
nar
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nat * tatem , miturnitas coimmendat pudorem. ^An w o mediocre pudoris exemphmr
efttftfbd Tícleccacii yeniffct ad fíuptiasfpofmnqtre yidifiet, yelamen accepit:& ytique pulchra yirpo non decori timuitfedpndori. Palabras, donde hallo tres puntos que notar. El primero en aquelias palabras, Inyirginihm pudor ornat
¿tettem, O que apacible es (como íi dixera ) aquella ternura íuave yluziente, que reprefenta vna donzella: mas
íi es libre yguiñadora, no parece lino
vna vieja marera: porque, pudor ornat * tatem , en la vergüenza y en la
modeftia coníifte la hermofura , y el
ornato virginal. Virgines,defenganaos,que mas precióla es lavergueiv^a, que lamefma virginidad: en tanta manera, que íi fe apreciara el valor
de las mugeres, no tuviera vna donzelia defvergoncada el precio,que tiene
vna cafada vergon^ofa, No es virtud
lavirginidadjpues que nacemos con
ella^ncndo como es virtud,la modeftia y la vergüenza. El fecundo: Taritumi tas ccrrmendatpudorem: dóde le ha
de notar, que como es adorno de la
virginidad,la vergü eñ a afsiesadorno de la vergüenza,el filencio.No cófiftc la hermofura de vna donzella ni
en la tez bruñida , ni en el cabello cu«
rado.-ni enel talle juík>,oentiI,aprenfado con el cartón,ni en Tamaño cryftalina galanteada con el puño grande i fino en fer vergoncofa,y callada:
tanto, que íi me preguntan, que donzella es la hermofa ,y quien la fea,refponderé,que la dózeila callada y vergonpofa es la hermofa; y que la libre y habladora es la fea: Tadtumitoi
commendat pudorem.El tercero Enal mete: Ptth hra mrgo nonderori timvitfedpuf/fft*/.Rcbecca,dize Ambroíio5fe tapó,
íiendo por extremo hermofa: porque
haziendo, ccmo fe deve, mayor eftimacion de la verguenca*. que déla
hermofura :qnifo ma. parecer versó^ofa, que hermofa. Y mas abaxo diXG: Virgir.em tnihi priu*granitosfuá nm-

tiet ptidorcprado agrada fobrio^mAtu ntr¡dejloj como quien dize: Siempre fale
la buena mugerrodeadadeiluílreacompañamientOjque laguarda:como
fon,el roílro vergonyofo,el paffo mo
defto,el femblantecompueílo,con d
qual parece como Princefa.La que de
efta manera no vá,íi es noble,no lo pa
rece, lino antes prevaricadora de la
nobleza que tiene: hazed cuenta,que
va fola; aunque la acompañe grande
efquadra de mugeres. San Bernardo Bernardo,
Serm.fuper Signummagnum^óizc: Que
la vergüenza cnelroitrorefplandece
como la eílrella en d cielo, y el diamante en la diadema. Y pódera,que
fue tanta la modeftia de la Virgen,q
(como el Evangeliza nos cuéta) predicando en vna cafa fu H ijo, lo efperavafueradeella: nohaziendodeel
fer Madre facultad, para interrumpir
la platica de fu Hijo,y entrar en la cafa donde eftava predicando: Torisflabat quarem ¡oqt/i filio: tiec materna authorítate atttfermonm intenupit^ aut habitationem irruir, in quafilius loquebatur. O
Virgen foberana,y quien viera el modo divino y modeílo, con que aqui te
portaíle con eños Reyes ?Quien viera eífas mesillas bellifsimas retocadas de vna divina vergüenza ? Quien
te dixera entonces las palabras,que el
Efpmtufanto té dixo: Sicut/ragme ma- Cántica
It punid ita pen* tu* : donde Abraham
AbcnEfra trasladó de el H ebreo: si- j í braba#
cntfios malí punidgen* tu*. Quien vie- jíbenííü.
ra entonces las granadas en flor, los
granadinos bellifsimos y purpúreos
de tus mexillas ? Abfque eo quod intnnfecus íatet. Y quien divifára entonces
la menor parte (íi menor puede haJIarfe)en las Iuzes,y bellezas de tu alma ? Entran pues los Santos Reyes en
aquel humilde eftablo, I t procidentes
adoratierunt eum, y pecho por tierra adoraron al niño D ios. No ay duda,
fino que poniendo a fus pies eloro,in
cienfo,y mirra,le diñan: 0 gran Dios
hecho niño 5 omnipotencia Divina

vellida

DelaEpiphania<
j vellida oorcarnc humana , que eftás
Itemblando de frió: immeníidad fajaIda con efíos pobres pañales, bienaveturanca efcarchada de lagryraas, ri
queza divina, fatisfacion de el cielo
hábrícnta: nofabe darte gradas nwef¡tras lenguas por el immenfo benefiícío, que nos has hecho:de aver halla■do y befado la tiera,dóde nacille* Pe■ro, pues como Dios omnipotente eP
Itas mirándo los rincones fecretos de j
:nueítras almas: recibe los deííeos, q j
i ves en el las. Vilifsimos efcl avos ío~
|mos tuyos; mira, que quieres, haga^
jmos, Y voy, ó Reynafagrada^dig-

naos de recibir de oy mas por vaífalíos vueílros a Io$ que no merecieron
daT viíta a la luz de vueftra cara* Madre foys de Dios: pues lo humanaP
tes en vuellro viétre ,humanadlo pa
ra con los pecadores *Y pues lo fomos
noíbtros, íoHoitadcoh vueíiro patro
cinio virginal en eífe pecho divino,
luz, que efdarezca las tinieblas de
nucñras igciorancÍas,y pecados: luz,
con quien las efparzidas porel mun
do fe rompan,aqui con gracia,y
en la otra vida con
Gloria,

Fin deel Adviento4
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PARA TODOS LOS EVAN
GELIOS Q_VE CANTA L A
Iglefiaentodos los Dias y Domingos
delaQuareíma*
DISCVRSO PARA E L EVAN
gelio quefecantaenel Miércoles de
Ceniza«
CVM l E l V N A T l S , N O L I T E F I E R I SE
cut hypocritt trifies. Adatth. cap. 6.
P A R A . G R A P H O
S E L ALM A DE
el jufto jardín, en
que el mefmoDios
fe recrea. Eftere_
creo, que toma en
el jufto ,fínifícó el
Efpiritufanto, ha
blando de íi mefmo debaxo de lametaphora de vn paftor , y con íu efpofa

P R I M E R O .
debaxo de la de huerto.Canric.5.don
de nueftraVulgata le y ó : Venktdileflus mcus itj hortum
comedatf a ólumpomorum frnrutn, dixootra letra,
Morías qimlis ejl, tu9ejl^ tais yfibmpatet:
yeni j Ó* fruñurn Utítide ex U10arbitratu
cape. Avia dicho el paftor a fu paftora mil ternezas y alabanzas fundadas
en vn galan apellido, que le dio 11aS 3

mando

n o
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ocles (onci jardin de losdeîeytescîe
mando laiardin Tuvo : mas anduvo la
Chriflo fino los hôbres. Tt delitto mea
c efpoíú' can avi Cada : que fe valió de. el
/¡'Y
,effeci*phjs homimm .O como le e finera
mefmo nóbre, para dczir, q era Tuya;
Dios en el jardin de vna alma^n quie
' V ' pues ella era fu jardín. Y al si como de
fe recrea îAlli podh las ramas de la ma
tal^e dÍze,coja las flores y la fruta que
la coftübre vieja, aqui haze.nuevos en
quifieré, Gran recreo tomaría el duexertos de virtudes,alli endereça las ra
ño de vn jardinxuyas plantas y flores-.
|
mas torcidas de las pafsiones. Y porq
tuvieran lenguas, para cóvidavlocon
1no es cuplido el recreo,cj fe toma é vn
f ' ;■ Tufruta, y olores . Pues mayor es el q
jardin, fi defpucs de averlqpaiieadô,
tiene Dios en el vergel de vnaalma
no fe corne en cl,y fe toma algún bofanta.q no es muda-fino-interiormencado; profiguiendo cl paftor la metate ladina y parlera en c.ffreccrfe a las
phofa comcnçada,dizc,q comió en cl !
manos defuPios,yrcfignarlefusgufuvorno 1a fruta de cl jardin fino otras ¡
Feos;. Vcíii'at driaihts weusin hormnfuum,
CíncomNatfrnchm portiert/mfrorum\rC~
viadas paftorilesjíu quefp/u vino, fu
nid,Señor,le dize, a vueflra huerta,y
leche , fus panales, y fu miel, y q allí
comed de vueflra fruta . No ay fruta.
cóvidò y brindó a otros paflores amiparad paladar dé Dios comoaquegOS. Comedite amici Jnbite^&incNiamiui
¡los adtos de fu amor,que con el rodo
chatifsimi. Y roda cita copoficíóde lu;
de el, Efpiritufanto produce vna alma
gar, y variedad de circiifhndas no es
de la tierra dcfimefmtfY fies de ma- - mas,q ñ arguméto alegórico,qhaze el !
yor regalo y cftima la fruta de feque-: Efpiritnsáto:parahazernos vnamue-j
ro,quc la de redadlo; cfla que llevan1 lira de el recreo,q toma Diosen las al
/h1*1

los cigarrales délas almas fin dependencia de otrocielo que de Dios, es :
la con que Dios fe agrada. A las palabras con quelaEfpofa fcoífrecealos
güilos de el Efpofo,haziendole franco eljardin de fu perfona, fe entra el
Efpoío por e l: y lo primero que hizo
( como eí huerto era fuyo ) fue podar
las plantasen q mas pncílos teníalos
ojos,como era las de la tnyrrha.Cíb^.
Mcjjiti myrrhammearu.'El mayor delevte que fuclc tener en el jardín fu dueño , es tomar refídcncia alas pofturas
que en el tiene. Aquí efeavael pie ce
el arbolillo.quitadolc el coco,y latelaraña: allí endereca la rama de el encañado, aquí hazc el enxerto,alIi quirn lashcja&o ramas fecas.Pues r.o csre
ce Dios de clledeleyte en el alma de
vn julio:-antesdonde loticneesen e11a.Porque ni los cielos eftrell ados,ni
los campos floridos, ni losfcnos de la
tierra llenos de plata y de oro, ni las i
anchuras de los ayres t q fe cntretie-, 1
ne 1as aves, ni las de los mares ceñidas
y habitadas de los peces,ni sü losAn-
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mas de los jufios : pues fin duda fon fu ¡
■ huerta.y aquienelda fus labores. Af-j
ifilodixoS.Pabl.i.adCor.q. D eia*ri- l.aüCoy^,
icultura efh's, Y en otra paite : Ñeque qui j
¡platat ejl aliqvid, necy qui riyat-, fedqui in- j
\crcm~ti\dat ZMfPues fiDiosíealegraJ
de q el juílo es fu jardin $no es razó,q
el juño fe alegre de ferio de Dios ? Y i
fi Dios quado lo poda, fe entretiene,
no fiendo ta intereífado de eífa labor
como el jufiomo es razón,q el juño fe
alegre de ver que le da Dios la labor?
Efto pues es lo que dize Chriflo en el
Evagclio presete.No pefeys/j la caliAcacio de la saridad cófiílccn fertrifte ayunador, ni c facar co. fahu merlos
el proprio color de quicio,q efló es de
¡hypocritas trilles: q losjuftos como
iso jardines vivos de Dios, fe recrean
Me vcr,q fe récrea Dios e ellos. Y coiEderando, que el ayuno es vna poda
jfóberana, que Dios les da para que fe
|acrecientc la amenidad defusvirtujdes,le regozijan: porque veen que el
provecho es íuyo,y el güilo de Dios,
jCum lemnatisj (¿^c.

5, II.
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No litefierificut hjpocrltatrilles,
eselcúydado,q Díostie^
G neRancie
enlabrar de manera las plan
tas de fu jardimq no las defmedre en
fermedad 3 hypocrcíia. No ay limof
na,ni ayuno, ni oradon ,■ de quien no
¡ nos eníeñe la manera, porq no enfer¡me de vanagloria. De lalimofna dii xo: Matth.6. yftt endite ne lufhtiam i ’e f
[tra jaciatis cora ¡mminibns, i't y idcamini
iah eís. Cifrnergojaeis eleemofynam¿noli tuiba cutiere ante te^feut IrypoeritíCfaáunt in
1Syra^pgis, Te autefflfacialte eleemofynanh
uefeiatfmixtratna,qt!idfciaat ¿extern tita.
Palabras, en que deven confíderarfe
quatro pimtos.El primero de los quales contienen aquellas palabras: Noli
tuba caliere ante te. Donde íi notamos,
que en la antigua Ley fe jütavala oír
te al fon de tr6petas,como en lanuefrra al de campanas ( que afsi lo dixo Dios a Moyfes Numer.io: Fue tibí
(hm tubas arventeas^cpiilnts convocare pop. is
mulrirndinem) llanamente reprehen

¿JD'tfffO*
Cwetm,
dbuknfe.
'kijettio.

Tkophil.

de Chriílo, lo que con hypocreíla haziá antiguam&te Pharifcos. Los quales íi davan limofna,1a repartían a fon
de trompeta (que con efiapropriedad
y fin tropo ninguno interpretan efte
lugar Lyrano,Cayetano, Abulenfe,y
Ianfcnio) que avezes es tanta la alti
vez de vn hypocnta,quc porlalimof
na que d a, quiere fer cftimado como
Dios: y que en fu cafa como en la di
vina fe toquen capanas y trompetas.
Yíi a cafo es verdad, lo que aquí fíe
te Thcophlla&o, de que la repreheníton de Chrifto no fupone,que realmé
te el Pharifeotocaífe trompeta en fu
cafa para llamar a los pobres^es vn fra
íisadmirable,debaxo del qual repre
hende Chrifto la vana ofteütarionjCÓ
que tal vez fe haze la limofna. El fegundo punto es, que donde aquinueíiro Vulgato le e : Sictttfypocritdcfaciiit
in Sjmgogis fu is , dize el Griego: Sicttt

au

hifirionesjaciunt in Syntt’fp^is. Palabras,
que fuponenloqesvnhypocrita: el
qual no es mas,que reprefentante de
la virtud de que carece. Afsi, que co
mo en la farfa reprefenta poteciaR eal
el q realmente no latiene: afsi cj hypocrira es el q fin tener virtud , es re
prefentante de ella en efta farca de el
mundo: Sicut hypocrit&faciüt in Synavofus, ficut hifirionesfaciíít in Syna^ofis,
El tercero corlen e aquellas palabras:
Nefaat fmixtru tua/juidfaciardc-xtera rva.
Sobre las quales fon admirables las
de Auguftin® Serm.óo. de tempere, j& zu jlh ,
In dexteru; dizc, inteWigituv amor I)eiyn
;fnixtra afpiditas mundi,Si pro hade huma|na dedens deemefyna, tott/mfnixtrafacit\
\fipre remifsiowpeccatorum, & amere >/t£ eterna, tott/mdexterafadt. Dos ma
nos interiores tenemos, dize Auguftino:deeftases el amor de Diosla de
recha : como también el de el mundo
la izquierda.Si con amor de mundo fe
haze limofna, toda la haze la izquierea: como tambie la que fe haze o por
amor de D ios, o por dolor de culpas,
es limofna que haze fola la mano de
recha. Elquaito conflftecn lapóderacion de la propriedad de aquel lapalabra primer a : yFttenditc^ne iuílitiam,
en que nos intima Chrifto N- S.
la fumma atenció,y el peregrino cuydadOiCon que devemos acudir alas obras de piedad: porq no pierda fu mé
rito có el aífefto de gloria de el mun
do. Es la vanagloria ladrón tan dulce
como engañofo,que có ofeulo de paz¡
fuave fe abraza con noíotros: por ro-1
barnos de el pecho fútilmente el oro
de los méritos, con que pudieran hazerfe limofnas.
No fe coteta Chrifto co lo dÍcho;fino q a la orado (q de fuy o no cftá tan
fugetaavanagloriacomo la limofna)
da ccieftíal dire ció. 07 omm, diz e Mathísi.5, non eritis ficut Jrypocritú, qui a- j
tnunt in Syuegogis^gy in argnlis platearían 1
fiantes orate . Tu autem clan crducris inA
tra in cnbiculum tuum , & clanfo oftto ora I
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Pat rem tmmin abfcondito . Orante; ontcm
nolite multwm loqui, ftcut *j£ethnki^ & c .
N otô aqui maravillofamente el A u
el Imperf tor de el Imperfe6to,q nodixoChrifto de los hypocritas^quej^ÎwÆwt in pla
tels flan tes erare, fino , In angulisplateart/rtt. Non dïxtt 5dize } in plateis, fed in
dugulis platearum: yt nef l in plateis orauerint
religionts flmuAatores yitupoentttr^Jed tn angulis^vt yideantur abfconditc.
orare . ^Afluta yanitas 1Sciunt enirn, quia
hoc ipflnm ahfconditè orare laudabiUus eft,
ideo fln¡n/ntfle ahfcondere^yt dupliciter laudentur : primo quia orant^ fecundo quia ahfconditè orant,. No fe embaraça (como
iî dixera) vn hypocrita de hazer e me
dio de la plaça la oracion: antes artifi
cio fa mente efcoge para orar vn rinco
de e lla . O ardîdofa vanidad ! Si en
medio de la plaça fe puliera a orar,fe
ria calumniado de vano alfeÆtador de
virtud : lo que no tiene.quando en vn
lugar fecreto lo hallan hincado de ro
dillas con devoción. Y como eftos la
ces no fe encubren a vn hypocrita, affeñta fecreto dode es impofsible5que
lo tenga : porfer loado no menos de
la oracion, que de el fecreto con que
la haze. Hypocrita artifídofo,affec
tas no fer tenido por períona de ora
don ? como no huyes el rincón de la
plaça para orar :ni el en quien labes ,q
todos o muchos tienen de topar con
tigo ? Y aun fi notamos la propriedad
de aquella palabra,Stawr«,tengo para
m i, que es vnadefcripcion,que haze
Chrifto con folaaquellapalabra de la ;
fufpenfió y arrobo,que reprefenta vn
hypocrita, o donde es vifto, o donde
efperaque lo ha de fer. Taymeria, q
aborrece el Señor con tanto eftremo,
que nos aconfeja, que paraorarnos
encerremos en nueftro apofento : y íí
tuviere ventana,que la cerremos: pa
ra que aun la géte de nueftra caía an
tes fe perfuada que dormimoSjque no
que oramos. En todo N qual (como
notó Auguftino li.a.deSerm.DomiStiAu*nft>
u
ni cap. 6 , ) no habla tanto de elapo-

fento de nueftra cafa, quanto de el
coraron : donde quiere , que cer
remos la ventana a la vanagloria,
que nos puede faitear, quando ora
mos publícamete.No prohíbe Chrif
to N .S, dizeTheophila&o, que ores Theophil
enlaIgleíía,finoque aun en ella a los
ojos de el mundo orestan finaffedo
de que te aplaudajcomopudieras orar!
en tu mefmo apofento,o quandocerraras puerta y ventana para orar. A:
todo lo qual añade, Orantes noltte muítumloqui ficut ^ethxt(MgioTi¿e fe ha de
advertir,que no dixoel Señor, NoJite
miAtum orare, fino, Nclite mitltum loqui.
Porque fi bien es verdad, que no po
ne Dios t aifa en la oracion; en el ha
blar (aunque fea en ella ) la pone. Y
aquí donde nueftro T exto: Nolite ntultumloqui , el Griego: Ne Battoloftretis. Erafm. wVerbo deduzido deBattoma! Poeta not.inMat
entre los Griegos: como Unificándo thdti.ap.6
nos en efto,que íi la orado fuera Poefia,ninguna muriera peor-,que la llena
de palabras, y fin alma de amor de
Diosyy de dolor de las culpas. Suba
mos efto de punto.Son tantas las cul
pas que fe hazen en el mundo con ca
pas de fantidad, que enlenguagcde
Efcriptura (agrada (principalmete de
Iob) hypocritas y atrozes pecadores
fon fynonomos. Y afsi donde nueftro
Vulgato en elcap*8,de Iob leyó, Spes
hypocritaperibit^ y en el 15, Conjov^atio
hypocrita, fterilis, y en el 17, Innocenscotra hypocritafufcitabitur^y en el 20,Ga»
din hypocrita adinflar pt/néli^ y en el 27,
Qu£ eft enimfles hypocritaflt ovare rapista
a la palabraJypocrita^ correfponde en
el original Hebreo,Haneph,id efl:,/;»pim. Y íí añedimos a efto, que la pa
labra, impiw^no es finificativa de qual
quier ordinario pecador, fino del que
totalmente tiene la conciencia rota,
perdido el temor de Dios,entregado
a qualquier genero de culpas; fue dezimos, que ay muchos hypocritasen
el mundo, y Santos en los ojos déla
tierra, que viven de efta manera.
i
En
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En fin , affeduofo de que la hypoel que fale déla ciudad(digamoslo afcrefia no empeça nueftrosayunos,di
fi) para fer afaetado, o ahorcado min
ea buelve mas a ella: mas el que fale
ze i ftuecluand0 ayunamos , no afie
lemos aparenclas de. fantidad fophidefterrado, fale para bolveren cumíHcada y hechiza, atormentando los
pliedofe el deftierro.Dize pues Chri
roftros por parecer ayunadores. Cvm
fto,que defterraron el color de fus ca
mumtis volite ferifient hypocrite trijtes:
ras los hypocritas. Como quien dize:
exterminant enimfaciès fuas* Dos puntos
No es para fiempre efte defíierrode
hallo que notar en la propriedad de ef
color, aque condena elhypocrita fu
cara, fino hafta confeguir lo quepre-1
tas palabras.El primero fe cotiene en
aquellas , nolite ferificut hypocrite triftende: confígalo, que el bol verá a íu i
tes. No dize, nolite efe triSlesfinojwUcara el color roxo y encendido, que'
anda defterrado de ella: Exterminant
te fieri trtftcs^ como fi dijera. No pro
enim fa d es fitas,
hibe Dios en los Dias de el ayuno la
trifteza de el pecado quecometifte,
fino que reprefentes la trifteza que
§. I I I ,
no tienes.Pecafte,y fiemes el pecado
Cum ieiunatis3 c.
que hizifte ? no te prohibe Dios la
mueftra trifte de el dolor que tienes,
( antes fe agrada de ella) fino que har \ E M A S d e fer mal empleado el
eos de el trifte y penitente , teniendo
trabajo que efpera tan corro ga
en el coracon la ambició,y la cudicia,
lardonea vezes tan zaherido de el q
Ñr.fiteferifta/t hypocrite triftes . El fele da, que con el menor aplauíbparegüdo es en la ponderación de aquella
ce que lo compra por e fe ia v o ,^ ^ palabra, exterminant. Tiene dos finifiritt merced? fuam^ íe hazé pagados de fu
mano Jos hypocritas,quáto es <Jfu par
cados ella palabra. El primero es,deftrayr, que en efta finifícacion vío de
te deíobligando a Dios,par3 que fe aella David en el Pfalm.79' Extermina*
cuerde de ellos. Y en fin dezirnos,
bii eumyTperde (j/lua^áode leyó elGrieque ri$s vngamos la cabeya, quando
go; Vdiabit*Dize pues Chrifto de los
ayunaremos, para no parecer ayuna1dores, alludiendo ala vfan^a de PalehypocrîtasJqueJî'-Yff7jw/;MWf f.actesfuas,
fíina devnguírfeen losbáquetes los
que deftruyé fus caras ,fue dezir : Son
convidados (como confta de el cargo
los hypocritas martyres de el mundo,
cjue fe le hizo a elPharifeo, t e , 7 .)
tales, q por parecer Tantos en fus ojos
fue como fi nos dixera, que hemos de
fe deftmyen,y martyrizan: exterminât
eftar tanlexos de fingirnos ayunado
enimfadesfuas. Otra íínificacion tiene
res,no fiendolo: que au quádo lo fué
efta mefma palabra, exterminant, que
ramos aviamos de procurar deslübrar
es, defterrar. En eftafevfa deellaen
el Apocalypf.cap.ÿ. Haíxbant fuper fe ! al m udo y vnguirnos,como fi comicffemos efplendidamente: íolo porque
*Re^cmJÍnpehm abyfi cui nomen Hebraica
el müdo no pienfe, que de el efperajLbaddon, Gr&ce autem Jfpolyon, Latin«
mos
el premio délos ayunos.No es la
habmsnomeexterminons. Ÿ en el cap.ir.
virtud aparente fino tan fola la verda
•jCduenit tempum mortuorttm, ¿ t*extermidera la que luze en los ojos de Dios.
nandi eos, qui corrnpemni terram , Dize
Vifcite
1 me{áize el mefmoCbriík) por
pues Chrifto N. Señor, que los hypo
S.Matheocap. i r ,) quiamnisfvm, &
critas deftierrá el color Ï fus caras .En
tre el delinquente en quien fe execu- 1 humilts corde. Donde fe ha de notar, q
no fe pufo Chrifto por extplo de hu
ta pena de muerte, y el q faledeftermildad ni en el vellido, ni en cara,dirado ay'(entre otras) efta differeda,q
——
ziendo
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zlendonosique aprendicílcmos de el,
que era humilde,o de cara, o en veni
do , fino de coraron : íinificandonos
en e f t o , que no fon agradables en fus
ojos , ni la humildad de cara que affedtatal vézvfl trifte hypocrita ayu
nador , ni la que pretende ctras-vezes
intimar co el veftido: pues es verdad,
que ay remiendos pueftos en el con
mayor artificio,de el co quefuele po
nértelos vn farfante, q los tiene guar
dados entre las ropas de hrocado,con
que Tale aecharlas loas. En fin los hy
pocritas foncaxas y botes déla botica de Satanás, eferitos con rétulos
contrarios- de las drogas y vaguemos
que contienen : los quales ion tan
pernicioíbs en el mundo, quantolo
fueran en las boticas botes rotulados
de aquella manera. E l hypocrita que
esfoberbio publica humildad.el cruel
mifericordia,el cudiciofoliberalidad,
el luxuriofoaifiidad. Mas venidos a
bufear los vaguemos de virtudes,que
los rótulos déla aparenciaprometen;
no fe hallan-fino otros compueftos de
pon^oñasdevicios contrarios acílas
virtudes. En fin como las rocas que
eftan defeubiertas en la mar,n#fon ta
pcrniciofascomo los cfcollos,qucefta cubiertos de agua: afsi los pecado
res defeubiertos fon menos perjudi
ciales en el mundo,que los difsiraulados con exterior reprcfentacicn ele
fantidad. Y para que fe efeuffen en
el mundo femejantes ruinas,como las
que pudiera aver, dando en el cfcollo
de vn hypocrita,penfando,q era hon
dura de Tanto; quiere Dios;que nadie
engañe con el parecer de ral: fino que
aun fiándolo,proceda con tanta hace
ndad, como fi no lo fuera: moilrandofe tan pIazentero,quando ayuna, co
mo fi comiera: Cmn ieiunatis^iolitefieri
fia n hypocrita trifics ?
■ §.

I I r I.

R O myílerio tiene el mandar
O TDios,
que fean con alegría nuef-

..i
tros ayunos 5y es, que como nos ama
tanto, nos pide,q le miremos muchas
vezes: cofa, que no fe compadece có
latrifle mirada de vn ayunador hypo
crita'. O condición atnorofifsimade
Dios:quc teniendodentro de fi todas
las hermofuras pofsiblcs, ama tanto
al hombre, que le pide, lo mire mu
chas vezes. Catsfn8. Donde el Efpoío
dize afuEfpofa: Pone me ytfi^naevhm
fupra bren hhm r/.v/w,dize Genebrardo, Ocnch-nf
que en el Hebreo eftá , H o r^Aivi,
id eft, annnllm fi^jiatorun; y que afsi
puede trasladarfe de e l; Pene me 1<t
ammlnrn fi^natorium ¡n brachio . Efpoía
mia, tan mirado quiero fer de vueítros ojos como anillo de fellarpucf
to en el bra^o. Señores, claro cfiá,q
el anillo es mirado mas vezes de el q
lo trae, qfu dedo. Mas. Al braco mas
vezes lo miro, que al anillo que rraygo en el dedo: porque la vifia de efie;
fe encubre cerrado el puño con mu
cha facilidad: pero para que fe encu
bra el braco^sneceffariala dificultad
y violencia de bol verlo atras. Perofi
como los dedos ion afsientos.de los aaillos,lo fueran los bracos; mas mira
dos fueran los anillos en los bracos, q
en los dedos.Y fi finalmente fe rruxera en el braco vn anillo comü, y otro
que fueffé de el fello y armas de quié
lo trae, abierto en vna pie día predoía; eíie feria mirado con mayor afhcion,y mas vezes,que dedo,anillo,pu
ño,fello,v braco. Pues de eífa manera quiere Dios que ío miremos-. Pone\
me i>t fmutcnhrtnfupra brachium tmmiJ?o~'
ne mci*t nnmÁirm fignatorium in braebwi
Ique muchas vezes alcemos los ojos da
el amor a fu divina Mageflad, y le de
mos gracias. Y porque cílas ternuras!
y finezas de mirar a Dios con amor ra j
tas vezes,no las reprefenta exteriormente vn trille ayunador, aunque fea
juílo 5dize Dios: Mirad que quiero,q
ayuneys con alegría. Porque el que
efiando en orada tiene cótento,ayu
nando ; no ay duda, fino que muchas
vezes

D e el M iércoles de C e n iz a «
vexes alfa, para mirármelas ojos de
la alma llenos de vnaaffieionfoberana: pues con laque tiene, faca alegría
de obras tan penales para la carne,co
mo el ayuno* Cw» ieiunath, &rc.
$

V.

C a m ie im a tis y

N Ienguage de letras fagradas el
abfynthio (que es vna yervaamarguiísima ) es fymbolo de el peca
do. Ápocal.s. Cecidit de codo íidla mag
na ardens tanftam faculty & notnenjletía
dicitur abfynthivm, &faéla eft terna pars
aquarumin abjynthhrm, Proverb.5. Fayas diítiflans labia meretricis^nitidius oleo
gutwr eim: nouifsitm autem illiw amara
¡AW« de (juaf abfynthium. Es ( dize Nicolao de
Lyra* Lyra)el abfynthio vna yerva,que def
pues de comida pone en las entrañas
vna amargura tan grande , que no ay
acíbar ni hiel, con quien fe compare.
Tal es el pecado: que defpues de man
cado y tragado cm deleyte, engédra
vna amargura incomparable en el co
raron,en quien fe halla.Ofeas cap.14..
Pereat Samaria, quoniajn ad amaritudinem
concitauit Deum fmmdEs Dios de fu na
turaleza fuavifsimo.Perofí aquel mar
calmado de dulzuras eternas Dios vno en naturaleza, y trinó en períona,
pudiera fer alborotado de amargura;
allí pulieran lafuya los pecados mortales.Dios de fu naturaleza es vnmar
immefode almivares foberanos: pues
fiendoDios immenfamente dulcifsimo,vn pecado mortal,quato es de fu
parte Jo amarga. Ofeas n.^Ad iracundiammeprouocauit Fphraim in armritudiSifííew## nibusftíis: donde S.Hieronymoleyó:
Scdadbrfsfuis amarutn mefeat efef<jni dul
cís fum. Eftaeslarazon, porque dado
cafo, que vn pecado mortal fe come
tiera,avia de fer con la mayor trifteza
y amargura de coraron, q fuelle pofíible; y en lo exterior le avian de correfponder el Temblante mas funefto.
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y los mas tuelacolicos ademanes,que
fueran imaginables. Pues.ftavn pe
cado mortal avia de correíponderen
cuerpo y almaefta trifteza; que ale
gría, afsi interior como exrerior ferá
bueno, qiiereípoda alasobras pena
les, y fatisfatorias hechas en orada de
Dios ? No es menefter dezirmas, fi
no, que íi Dios fuera capaz de nueva
alegría, larecibiera co ellas: y que affí es muy conforme a razón, q la mofrremos en las nueftras. Solo el peca
do mortal es,el que frunce y exafpera
la boca de D io s. Por elfo Ezech.cap.
12, y 23,llamó alacafade Ifracl,í.v^
peratrix, y Ixafperans. Deuter.3 2. Vba
eoru'ifbafelis} & botriamarifsimifeldracoman -pintancortan^& - venenumafbidtmt
infanabile. No ay que dexamos llevar
de la vifta lafciva,que reprefentala vi
ña de el mundo con fu cfquilmode
deley tes pendiente y fazonado: por
que eftan llenos de hiel los hollejos
viftoíos de todas fus aparecías; fus razimos fon de acíbar: el vinoqué de ellos fe haze,e$ hiel de dragones: y fu
ponzoña como la de el afpid,que ma
ta deleytando. I0b.cap.20. Cumdulce
fuerit fub ore eius maduro^abfeodet illudfub
lingua f u á . Pañis eius in ytero ilhm i>ertitur infel afpidunt intrinfecus. Caput affidumfu m & o c c id e t eum lingua -pipenf. A ,

pecador, que terebuelcas en el cieno
de tu torpezaque: detienes y fomen
tas el penfamiento malo, que lo efeódes debaxo de la lengua,que lo traes
en la boca de vna parte a otra como
abocado fabrofo: Trágalo, que el fe
tomará detro de tus entrañas hiel de
afpid. A , defdichado de ti,que chu
pas la cabera de la ferpiente, y la len
gua de labivora. Laferpiente,y la bivora toda la amargura y pó^oña la tie
nen en la cabera,y en la lengua. Rebuelve en eífa cabera peníamientos
torpes, defata la lengua pata infamar
a tu próximo:recreate con tu torpeza,
y fu infamia: que ateforando vas en
tu pecho vna po£oña,y vna amargura
mayor
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m ayor que ladel infierno. Pronerb-zó^
don de nueílráVul gata leyó i.Suauis
cft horrAnipañismendatij,&pnjle¡i implehitur vs-eiits 'calculo, diso otra ierra : Xt
pf/Jiea iftíplcbitur os cimsjarena.dNoüy hábricnto,:a quie le fepa también la rofca de'Vtrera;olahogaca de Efpejo:ccmo le i abe a vn apafsionado la me ntb
ra que dixo,conque obfeuredó lafama.'de fu próximo: ^pero en fin fe ie
quedo labocallena de chinas y are‘
na. E lle es el ef cote, que de eíle pan
de mentira pagamos en efta vida:que
el qu é fe paga en la otra,es amargura
de la muerte eternaméte vertida por
entrañas y paladar: que cEo es lo de
PabloadR ornan, 6. Stipend'wmpeccaci
mous » Con vna galan femejanea nos
predicó cflaverdad el Eccleliaífico ca
pit. il.Q úaftafacie eclu brifi/gc peccatum.
i H uye de el peccado como de la ferjWrtfjírodfipiente*' El Maeílro de las Sentencias
lasSattenc, in cóp-ai.GencC S.Buenavemura 2.
\s,
fenr,-di(B i, Dionyfio Camifíano fo^Canufuwo.-brc'tl cap ^ d eclG en eíis^ el veneBeda,
¡rabie Beda citado de eítos Autores,
j dize y que-en efle lugar hizo el Ecdcíiaflico mención de la ferpiente antijeiua5quc:cngañó anueflramadreEva
] Genef. 3,diziendo,que aquella fue vna
|efpecíe de ferpiente 3 queaunqueen
todo el cuerpo lo era, tenia el rcflro
como de vna dózella bellifsima: pues
efla eracópctente fígura^para hablar
la . Huye pues de el pecado como de
efta íerpiente:porque fí bien tiene la
cara delareprefentació hermofa; fen
pon^oñofos y amargos los hechos de
fu cuerpo. No es de efta condición la
■ gracia de Dios : pues es vn Mayoraz
g o foberano, cuyos gajes fon gozos
eternos. Ti-aujttc ¿idme omnes, cji/i conctrpifeitis
agenerati onihm meis implemirA. Spirhus enimmcus fu per me dideis,
Cjn h ¿y editas meaftperw cl &jatfum. Ec-

def.24.N0 te hincha el ojo,ni tecnamore otra belleza, Un la de la gracia
‘ y arrullad de D ios: porque fon muy
ciertas las cfpe&ativas, y muy llanos

los derechos,que con ella fe tienen a ¡,
herencias mas fabrofas, que los panales de m iel. Xt dgeneratiembusmis wplctninidN o ay corona,ni mayorazgo,
ni ccrtijo,m dchefnmifeñ'Of io,hi pre
benda, que no fe goze con amargura
en la vida: confiderandofe hade aca
bar con la muerte. Pero fi vna vez te
ves heredado en el mayorazgo de la
gracia (q es la Gloria) enfancharas los
léeos de tu alma: porque ferá elgozo
de tu pcffcfsion eterno. Y pues que
el ayuno,y qualquier de las obras pe
nales y fatísfa&onas hechas en gracia
fon nueves derechos, anuevos gajes
de el mayorazgo sépiterno de la Gloria 5no es razón, drzé Chriílo, que fe
hagan con vn femblarite trille,y me
lancólico : lino lleno de alegria, y de
haziraiento de gracias a Dios,
§.

VI.;

N o l i fe.f i e r i f i c t i f h y p o c r i tá tr ille s .

O folo quiere Dios que aya virtudrfino que fe viftade manera,
que fea agradable a los hombres. Y
porque vna de las galas mayores,que
¡a abflinencia puede veflir en los ojos
húmanosles la fenzillez’,quíere Chri
ílo N. S , que la tengamos en los ayu
nos, que hizieremos: deflerrando de
ellos Ja hypocrelia. O loqu efep aga
la divina Mageílad de corazones fenzillos! En lenguaje de Efcriprura no
fokmente lafcnzillez es virtud; fno
también la cifra de las virtudes. Por
cffo haziédola de las virtudes de Iobj
dixo de c f que era fenzilío. lob.r. Vir
erat in térra Hus nomine Icb , & erat y ir
Uleftnpíex* Efla virtudes el antidoto,
q preferva a vn bueno de corrupción,
quando vive entre malos: como prefervó alob. Pues viviendo entre los
IdolatrasHuíiílas: fondo Gentil, A| rabe denactom,defcendientc de Efau,
t

firvió

De el Miércoles de Ceniza*
firvio a Dios como a vno , aunque no
lo conoció como atrino:yYue tan pfttual en la guarda de la£e¡y natural, q
lo llamo Dios fu amiga;-''Y como^ft;
fenzillo es bueno entre malós; vn do-1
bladó es malo entre buenos: como lo'
joím.12. Rieron ludas entre los Apollóles, Tú*
erdt, & loados habens, y Lucifer entre
Izcchiel Angel es:/« medio ¡apiduna fruirorum atn! *8.
bxlajlii&peccafli.-'Eft a Tanta fcnzillez
es la que entre todas las común idades^
de el mundo hazr a la IglefiaCatóli
Ottííc.i* ca roía entre eípinas: sicut liliúm bí
ter fruías: porque campea mas en el
con la blancura y fenzillez Jebe ra
na de fus acuerdos, que todos los Se
nados y Repúblicas de el mundo con
el doblez y afpereza de los fuyós.San
fabl, ad Philip. 2. Jnmedio nationis prai>£ & perúerfe 3 bíter cjtios htcetis fia/t lu
minaria mrnndo. No pienfe nadie q los
julios fenzillos ha de vivir y morir en
las tinieblas de el olvido; lino q antes
los q lo fuere han de refpíádeccr en el
mundo como luminarias fuyas» No ay
brózes ni pórfidos,en qafsi fecoferve
la memoria de las armas y divifaSjCÓparables a la q queda en el mundo de
el q vivió fenzillay fantaroentc.Gaudetc^Cfr exjdtafemina nomina yeslra [crip
ta sik in calo. Matth.4. Penfays ( dize
Chriílo a fus difcipulos) que porq andays perfeguidos y habrietos de tier
ra en tierra,q por efío en la de el olvi
do han de quedar fepultados vueflros
nóbres ? Pues fabed, q fe hade eículpir en los cielos: Nomina yejira [cripta
ídt in twÍK.-paraq ninguno alce los ojos
a verlos/] no los vea divifados3refpIádeciétes,y orlados co la gloria vueftros nobres. No ay q pefar,q vá bola
do alatierra del olvido cffasátaíimplicidad depalomas: antes no avráfal
iedad,ni potécia,ni invidia,ni ariguedad,ni perfecució^ni muerte q preva
lezca cótra ella.Crff ^.Donde nraVulgata leyó: Oculi tai columbarum, al,C<?htmhanm, correfponde en el original
|Hebreo,/^Aí,deduzido de el verbo

,217

T^AMj CM , que ÜmñczNonfrmmari.
Y afsi donde nueftraVulgatalee, CV
limiha mea}immacidata mea ,;dize le He
brea : Columba mea, frmplex mea: limar,
que llanamente fe carea coel de San
Matth,capit.(5.S; ocidus tmtsfimplex fuerit, fotutn cofrus tuum lucidomcrit. Palo
ma mía,dize Dios a vna alma Tanta,él
fer íenzilla,y no tener mancha ni pin
ta de alguna intención torcida ,esla
que te haze mas blanca que la nieve
de los puertos:y afsi Tolo vn ojo tuvo:
Tolo vnpenfamiento fraguado en effc pecho Yanto- y fenzillo, te haze
campear y rcfplandecer amis'ojos.EY
ta es la razón, porque la Efcriprura al
jufto y al perfecto llama re¿lo: Iob.r.
Erar yir illefrmplex acrcéjüs. Cantic*. 1.
Ilcéli dilfrunt te. Pfalm.52, Retíos dem
colandatio. Es pues vn jufto por razón
de fñ fanta fenzillez're&o,cuyó cono
cimiento es fácil de acerrar como ca
mino derecho: como por el contrario;
los malos(porque carecen de ella Tan
ta íimplicidad) fon caminos torcidos,
y de muchas buelras: y afsi están díffícil de acertar fu conocimiento, que
no podreys'; alcanzar de vn hombre
malo y doblado,con que lotendreys
contento. Pftlmo, 124, donde nueftra
Vulg ata leyó: Declinantes autem in obliftytiones adducet Dominas cum operanribas
iniquitatemjA-, oblfrationes, correfpohde en el original Hebreo, H A C A L
C A L O T A M, id cfk^dellinantes ad y ias
tortJtofas: el Griego traslado-^ Declinan
tes autem ad obliyuationes. Efta pues es
lapropriedad de el malo: declinar obligacion es/eguir caminos torcidos,
andar paitos lúbricosrque todo ello le
nace dfc aquella mala doblez que tie
ne en fu coracon. Realcemos efto.
Están rara lafenzülezenelmundo,
que a vezes no fe halla en los Santos
de la tierra. Efte péfamiéro pmevalas
palabras^q hablado 3 Iob dixo Dios a
Satanás: Nihjuid cdjtderajh[enm meu Jot,
cjtiodnonftt ei[milis in tcr)4a ?Vir[mp¡ex7
ac reühtífdc times Deu^<¿r recedens! malo. \
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N o tiene en la tierra Temejáte mi fier- ■
vo Iob,dízcDios.Y veamos qual es la
razón de fer peregrino, y vnico en el
m udo,y de no tener en la tierra Temejante ? Virfimplex ¿$rv,como íi dixera.
Santos ay en latierra, hombres que
tem en a Dio^erfonas que huyen de ;
las ocafiones de pecar: pero fiel Santo es fenzilloy fin ficción,apenasparece que tiene en el mundo fcipejanTitebfi&i, te - Q ue mas ? Notó Titelman en e£
te lugar,que ala palabra, fmplex^ correfponde enelTexto Griego, ireprt- ,
henfibilt?*, como ii dixerá: vn Santo íino es íenzillo, es capaz de reprehenfionrvn fenzillo.-fino es Santo,es tambien reprehenfible. Si ay hombre en
el mudo ireprehenfible,no puede fer
otro fino el Santo íenzillo: i t wat
ilie ftriplex, wat 7>Íriílc ireprebenjlbilis. Por efto dize Chrifto nueííro Se' ñor a los Tuyos, que fean {imples co\MattkiO. mo palomas, iflote fimplices ficut coltm■
b s . Pues, Señor, no ay fe, no ay paciencia, no ay humildad, no ay efperanea,no ay caridad,que es neceífario
que tengan vueftros Apoftolesicomo
os contcntays, que fean fenzillos como palomas ? Efto bafta :porque el
jufto , a quien no faltándole prudencia , fuere fimple coiqo paloma >ferá
fiiffrido,humilde,fiel, efperador,caritativo. Pile es también el fentido de
las palabras de Chrifto nueftro Señor
en el Evangelio prefente iCbm id una;■
tiij tiolitefierijicut hypocrita, trióles: C o mo qnien dizeríi el ayuno procede de
vn coraron Tanto, y fenzillo ; effo es
todo lo que fe puede deífear. Y afsi
no os digo mas, fino que el vueftro
no fea de hypocritas trifies. *
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Gum tetunatts.
Latamente fupoi Chrifto nueftro Señor en eftas palabras lañe-
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ccfsidad de el ayuno: pues enfeñala
manera con que fe hadehazer,para
que fea meritorio; como llanamente íupone,que aveys de andar a cavallo,el que os enfeña a govemar la ri&da, menearlas efpuelas* arremeter, y
parar. Son tan grandes las excelencías de el ayuno y abftinencia, que
quifiera tener muchas bocas de Angeles, para desfilas: pero ya que no
las tengo, diré algo de ellas por las
de Santos, San Hermas difcipulo de St Herma,
San Pablo, dize, que aunque la caridad es lavltima de las hijas delafé; Tom.*, B/J
que la primera es la abftinencia *y a f bliot.Pp,
li de el Chriítiano deítemplado podemos dezir en cierta manera,que tie
ne vna fe infecunda y efteril. Thala- Thalajbtúfo Hecatondade fecunda, dize, que
fon las concupifcencÍasolas,aquien
enfrénala abftinencia,y difminuye el
amor de Dios. Eñe esvnode losmayoresblalbnes, de que puede haíerlo
la abftinencia; que ella doma y enfrena el orgullo y defaífofsiego de paf(iones,que el amor de Dios apoca. O
grandeza de la abftinencia! Que a vezes el amor de Dios no enfrena la furia,que lleva vna cócupifcencia como
ola defehfrenada (aunque la difminuye ) y la virtud de la abftinencia la
enfrena. Lucas de Santo Cemelio en Lucas (leSi
la fumma quelm e de los Commen- Comehto,i,
tarios de Aponio fobre los Cantares,
dize , que la abftinencia es vna medíciña íbberana,que fe le aplica a laalma, adelgazándole el cuerpo. *Abflinentia exjkcata pelle corporis anima; medíetna referuatur. Faufto Rhegieníe; No FaufloRbe
peníeys, d iie , que es corta la jurifdiJ ?;
cion de la virtud de la abfíinécia: que
de todas las califas conoce,que paffim
en las aduanas y cafas de contratación
de los Temidos. Quicquid enint, dize,
yiíui ejl ptilchorum, quicquid ¡cnocinatur
odoratui, quicquid mollefiit a taifa, quic*
qmd dujcejcit^uiiujquicíwid blanditur au¿m//.Muchas só las cofas de q conoce:
gran fuero,ampia jurifdició la q tiene
el
C?f'.
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y frefarra fobcrana, que tiene lacafi
el tribunal de la abftinencia : porque:
tidad no folamente en las almas fino
lo queagradaalavifta, loque rega
aun también en los cuerpos, que la
la al gufío, loque perfuma al olfa
guardan; Vtmbw in foUtifdine ah i^nis
t o , lo que lifonjea al oy do, y lo que
flamma nonejl combnftus, C?*c\, Cefario r r . +
al ta&o-aeleyt a,pertenece a la fala de
Obifpo Arelatenfe, dizc, que poca
la virtud de la abftinencia. Y mas a*
abftinencia es mas poderofa que vn tfíf?v*ro“
baxo dize, que fon tan hondas las ra
purgatorio muy grade: y q breve há- m '%
zones de eftado,que tiene; que aüde;
bre deshazc ,,1q que apenas-pudiera
los majares delicados y generofos paconfumir ardor eterno. -Jngcntia debíra el alma (qualcs fon Itísde la leyen
ta laborJoliátcxiguus ,^&<e-idx covfi<mptttr
da efpiritual) es neceífario tenerla.,
na erat ardor ■ ttermi. San IfacoSy.ro S.lfaeo Sy*
Porque como ay cíloinagos flacos, q
Presbytero-Anthiocbcno.que el ayu-1 ro.
no pueden digerir mucho alimento;
no es efeudo de-las y irtudcs;principio
ay almas no muy capazes,que no pue
de la guerra efpiritual,corona de conden abracar mucha doctrina :y que en;
tinentes,hcnr¡Qfuja de la virginidad*'
qunnto a efto es menefter, que el cu
refplandorde lacaftj dad, madre de la
riofo no dé crédito a fus mefinos pen-;
oración,fuente de la fabiduria, maeffamientos: y que importa mas imitar,
tra de la tranquilidad. No ay ojos fa
loque fp lee,que efcrevirlo: Nrnqmm.
dos , que tan-,natural mente fean defi
cogitatiombns tuis credifs-a{edtnagis imita*
fepfos, déla luz> como fe ya,ala ora
da icg&rfudm ¡cacada cottfcnhfc. Y final-;
ción vna almp de vn' difereto ayuna
mente a efte propofiro interpreta eí
dor : Sicui imtatu? fanus otfdusAefideverfo de-el Pfal. 18.de David: In rerde
riumlucís; ira fqcjuitnr ieiunwm(cjuoun*m
meo ahfcovdí eíoijuia tuajvt non pectem tidifcrctietie fit) ddpfidcrhr/t oralicvis., En
bi. También conoce la abftinencia de
jtantamaner^,.que encomendando vfuperfticiones;que puede;aver en te!no a ayunarJuegoparece que en cier5. Nmkh, nerla. Segun lo qual dixo S.Nicon E|tp modo naturalmente deífica, po»0.5. t piñ- ad Encliftium, quecos que píen ¡nerfe ahablarconDios * cimf¡uis:arfan que dan fuerza particular a fu ayu
1
pjt-ieiutiare, ex hocdejidp-at allopt/i JDer-ift.
no,por hazerlo a imitación del de NijApenas íelíajabocaelayuno; quan-1
nive, o de el que hizo Adam lanzado
de el Pamifogue antes íc Iq.quitan.Yn ¡dofeñalaH coracon,compungiendoOJÓ.-vC/óñ
tetupijjttpe}^pbptyr orí
,aísi dixp fu til mente ,qu e iPdxwhinc
homittis; rnens iti compufífíioxc meditatur.
nerAlione ieiunare convincimtur : y qnefí
¡N
i jamas captivocon malaconcupifel ayuno no tuviera otra razo fino e£
cencía
hom bre,que fucífie difereto en
sAto.% j que tuviera ninguna. SanNilo

j Abbad Orar
dofala abftirfecia
llamas de la

d ^üe diga roas con^‘1 Cbrifiianifmo
f ^jqué el ayuno . Y afisi en finificacion
efta verdad nodo efte mefmo Santa manera contrahaze qf miügróyqtié.1
'tqfí que luego q fue baptizado Chrifhizo Dios con Moy fett-et^la ^arcade
tonueílro Séño^falib a ayunar al deconfervarle la verdqf^^/uró^as lla
fiéftoMatth^i-.q. Poñ bspnfmum edumas de el fuego. PorcjfueJ^abíiinenf
mtéthfii'ritys in defirtum, & iek'timit
. da es, la que haze ínil^rTfs^ \á
qmdrazmia dichas. Pío ay que dcípremientras arde con el fuego délas paftic
ia r 'é f a>mno ; porque fi el mefmo
fiones el cambrón efpinofo deTa par
te fenfítivá; confesa aquella beldad ¡ Dios fe arma de e l , para combatir fe
k
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con el Demonio; qual necefsidad ten
dremos nofotros de el f j£rmatura esl
enim D e l. Q¿ii<
non criU
pabitm* ? En los tiempos de naturale
za , porquénoíupo ayunar el huma
no linágé; afsi parece que entonces
,rto fupo que era vencer a Satanás,fino
j.fer vencido de el. N i ay ayunador de
quien Lucifer no tiem ble; porque fe
le reptéfentan refplandecientes en el
las armas,con que 1E S V ChriftorrJñphó dé el en el defierro. Ellas eran
fas que fe ponían jos Martyres en Ja
primitiva Ig' “fía: para vencer las ma-j
ichínas dé los tormentos dé losTyrainós. D e manera, que de ordinario
morían los martyriza dos ayunos: fentimientbs todos de San Ifaco. Final
mente concluyó con lo que dixo VicViñoYjfn tor Afitiocheno,qué por ellas y otras
wchetiOi |muchas excelencias de el ayuno, qui
lo D ios que lo huviefíe en todos los
eftadosv Pomue demas de que en el
Pararte pufo Dios precepto de el a
nueftros primeros Padres , mandán
doles, que no comiélTeír de el árbol
de la fdéncia de el bien y de el mal^
en la L e y eferita mandó,que ayunaffé fu pueblo de muchas cofas, que les
prohibió comer. V fi en la de gracia

no pufo precepto de ayuno, fue feo-:
mo dizc efte Santo) porque fupo que
pechos Chriftianos avia- de fer de tan
foberana ra$a, que avían dé ayunar,
finque Diosfelomandaífe: y porque
nueílros ayunos fueífen mas libres y
-meritorios. D e dónde infiere muy
jbien,que el averla lglefiapuefto pre
cepto de ayuno:,fue por los negligen
tes, que en ella fe hallan: que fi no
los hnviera, no lo pufiera: QuódfiQuadragejltnale ~i>cl aliftd ieiwüitm(jí4odcun(jut
padjinitum híéenm^proptev ipiauos^&c.

Todo lo qual iirpone el tenor de |
las palabras de elThema propuefto,
Cumieiunatis; porque el ayuno es pri
mogénito déla Fé : freno de las con
cupifcencias: medicina, que fe aplica
a la alma , adelgazándole el cuerpo:
juez de las aduanas y cafas de contra
tación de los fentidos: artífice, que
fabe contrahazer no menos que los
milagros de Dios: cryíbl en que íeafj fina y enfaya el orode la virtud: ptu>
gatorio breve de efficadamilagrofa:
armadura de D ios: arnés,de que fe
valen los Martyres,púes con él
i
defendieron la gracia,y
triumpharon en la
Gloria.
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D I S C V R S O P A R A EL
E V A N G E L I O Q V E SE
carta enlaFeriaQuintadefpues de
el Miércoles deCeniza«
Cum intraffet IESVSCapharnaum, accefsit ad etm Cen~
turto rogans eum, dicens : Domine, puermeusiacet
in domo Paralyticus,
male torquetur.
Adatthxi. cap. 8.
P A R A G R A P H O
fiSgre S MAYOR SIN COMparacion el numero de délos
j l g l l j l hombres prefcitòs,quc el de
los predeÍHnados.Efte pefamiento temerofc nos infirma, aquel
myfteriofo modo de hablar, de que
vfa luán, tApecaìypfao. Refiere la for
ma de vn Tribunal, que fe hizo en e l
Cielo,para juagar a la tierra: dóde dize,que Tentados todos losCorrefanos
de la Gloria, Libri apertifm t , & alifts
líber ¿tpertmefiyqui eíl -vitare abrieron
los libros de las caufás de los hóbres:
éntrelos quales fe abrió vno,queera:
el libro de la vida.- comodando aeri-'
tender,que eran los reprobos tantos,
y los predeftinados ta pocos:que aviaj
Vn librò dqeftos, aviendo muchos de;
aquellos. Fío habla luán de todos los
predeftinados afsi Angeles como ho-!
bres ( pues feminlá mas acertada opi-!
, nion en Theologia,fuero mas los An
geles que fe falvaron^ue fon los ho-
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bres,que fe códenaron.) Af$i,que no
ay duda, fíhó que fe podrían íacar de
lalibreria de los divinosIuiziosotros
muchos libros de vida có ricas ilumi
naciones de dones íoberanos: porque
fe pudo facar el libro de la Obedien
cia de los Angeles, el de la fortaleza
^de los Arcángeles, el de el minifterio
de lasVirtudes,el día Gloria deThronos y Potentados, y el de el amor de
Jos Seraphines. Mas el libró de la vi
da délos hombresiblo es vno: fíen do
como fón muchos los de íii muerte, y
condenación eterna; porque entre
los muchos llamados fcn pocós los efCogídoS yLtbrt aperttfuntx& dlim líber
dpertfíseftytjiticjl: >/r<c.Realcemos efto.
S.Th©mas.x.páft,q.24.aft.^di^e,que 5 . Thomas.
el libro de la vida es aquella noticia^
a¿to de el entendimiento de Dios,có
que conoció y vido defde abeterno la
gloria, que avian de gozarlos predef
tinados. Pero fíendo como es verdad,
<Fe

ut
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q u e c 5 el mefroo a<fto vido Dios y co 
n o c ió defde entonces la mücrteetern a ,q tre avian de padecer los reprobos;
c o m o ay muchos lib ros deftos, y vn o
ío lo d e aquellos? C o m o íolo vn libro
d e v id a : aviedó tatos de muerte? C o 
m o ío l o vn libro de G lo ria^ táto^ de
p e n a ? Vno de C ie lo , co tantos libros
d e in fierno? N o fien d o aquel y e ito s
to d o s mas,que vna hoja indivifible $
vn a ¿ to fimplicifsimo de Dios.Es d e
c ir n o s , q brilla en aqu el a&o de D ios
tan p o co s hombres con rcfplandores
d e G lo ria ,y frntantos los que cruxen:
con llam as eternas; q u e íi fe huvierari
de h a ze r libros de to d o lo que alli fe
rep refen ta,fe hizierá volúmenes mui
a lto s de condenados: con folo vn t o 
m o q u e cótuviera los nombres d élo s
h o m b res gloriofos. O y entra C h rif
to N * S , en la ciudad d e papham aum
M e tró p o li de Galika-.y áúqüe Ips m i
la g ro s y Serm ones, que en ellaavia
C h r ifto N . S predicado y obrado, erá
mas q u e iu s aljnénaSjaunqtie fiempre
c o r r ió aqui con aceptación aventaja
d a ^ la tuvo en fu piatriaNazareth:
a u n q u e en los montes a vifta de aque
lla ciudadaviahecbo con folafu pala
bra m ila g ro s: finalmente,aunque c i 
ta ciudad en que entra oy,era vna de
las m as devotas de C h rifto N . S; es tá
p o co clrcceb im icn toqu efe lehaze,q
es ninguno.. Y fi alguno feleh aze, es
a contem plación de vn GentihGapitan d e cien foldados: que eflo era ícr
C e n tu r ió n . Que aunque es verdadjq
h u v o también Centuriones éntre los
H ebreos:com o confia d eelcap ir.ifi,
de e l E x o d o , y aun de e l fegundo de
los R e y e s, capit, j8. donde féquen*ta , q u e D avid los tu v o ; eftc fin duda
era G en til. Verdad,que no folamente fe colíje de las palabras de C brifto
N . S e ñ o r, con que encarece fu Fó,
Non ihueñi tanramjidrm-in Jjraehfino tabien de las palabras de los Pharifeos,
V iligit ctíimientan nohuim: los quales
a contem plación de el Centurión (b-

ilicitara a ChriftoJehizieíTe eftamerLeed d e fanarlc el efclavo Paralvtico:
reprefentandole , que era tan ama
dor de fu nación H ebrea,que les avia
[edificado S yn ago ga. A fs i, que en' tre tantos Hebreos ( que tanto avian
gozado de los milagros y doctrina de
Chrifto,com o los vezinos deefta ciu
dad^ ninguno a el parecer fino efie G e
til da prendas de fu falvació; porque
ninguno ('com oVem os) fientedevidamentc de la grandeza de fu divini
dad y omnipotencia fino e l .
§

II.

Accefsit a d cum Centuria.
O file tanta la confianza de efie
^ C a p itá n G ctifq u e el deprime
ra infiacia huvicífe llegado por fu pro
pria perfona: a pedirle a C brifto N . S
la falud mil agro fa de fu efclavo Paraly tic o , Antes ¡Fue fu fe tan alta: que
creyó,que con fría vna palabra podía
Tañarlo (aft en aufencia) Chrifto N .S ,
íiquificra-fiendo rábienpor otra par
te tan profunda fu hum ildad, que no
fe atrevió íp on erfe eftla prefencia
de C h rifto , A fsi lo affirmacxpreflamente S.Lucas: Domine nolii ’vexan\tto
emmfumdt*jiu$\yt fub teélu meum mires,
Procter cjuod(frtneipfiim non fum divhttm
Grbitratus&r yt adte ietiia : feddic Vcr-

fanábitifrpueymem, A fsi,q ue eftos ludios (aquié echó por rogadores
con C h rifto ) no le dieron el recaudo
cortado a la medida de la humildad
de el C en tu rió n , fino a la de fu vani
dad : parte porque no gozáronla luz
de la m de el'Ccnturion,y afsi penfaron, que no podia Chrifto N . S fanar
a ¡el Paralytico auíénte: parte ( como
notó C h iyfrftom o ) por dar a enten Cfnyfoft'
der a el C en tu rión , que íii autoridad
era tan grande; que podia obligara
Chrifto N iS , a que viniefíe perfrnalm en te, a dar efta falud. En todo lo
qual faltaron a el tenor y m od o, con
que les rogó, íc pidiefsé ella merced:
como también en aquellas palabras,
„

___________________
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añidieron de fu m arte, Dignttseft enim do yo por otra,a titulo de pecador,in
cifi hoc prffles^dHigit enimgtntemnojlrd^
dino de efta m ercedrNo era pobre,ni
& $ynx*ogafti ifrfe¿dificabir nobts: tan Oeftava defadornada la cafa d eefteC apueftas a el >mnfum dignm3¿z elrecaup itan : fino q devió de poner los ojos
d o q u c e lle s d ió .
de la confideracion no folamente en
Sedtantum (tic Verbo. Palabras n o ta
fus culpas,fino rambic en las que ocafolamente dichas por lafíguraPIeofionava fu cafa. Mirava tremolando a
nafm os, A eneid. i.
la puerta de fu cafa la vadera fol>retas
Síc ore lóenla Hl ;
plumas de m uchos, q por gallardear- ►
Sino co la eficacia del,l>»0>*,Hebreo:
fe,juravan cóatrozidad el nombre de
cuya Energía no folamente opone diD ios:el cuerpo de guardia, las tablas
cho a hecho fino también a muchas
de juego, la caxa con los dados, los
palabras,fegun lo de el Pfalm.32 J /o*aprendizes, los fulleros, los mirones,
boDomifii Codifirmanfunt. C om o fí dilos baratos Tacados con defafuero Jos
preñamos co fu ribete,las fuertes mal
xera- N o folam ente,Señor,no teneys
neccfsidad de venir porvueftraprofentenciadas , las paradas afirmadas
pria perfona-.pero ni aun de hablar en
con juramentos no folamente incofiausecia muchas palabras,para que mi
derados fino falfosjasrefeñasque aefclavo fan e: que como con fola vna
lli a íu tiempo hazia la fenfualidad.-de
criaftes cielo y tierra^ pódeysdar tamanera, que por todo cfto parcelendolé fu cafa muy indina de el pie d t
bien cftafalud milagrofa,q fe os pide.
Domine nonfum dignus:yt intresfnb teChriflo; le íuplicava, que no vinieífe
a ella. Bien fabia,que no reparava el
flummmm.N o fatisfecho con elrecauSeñor en la calidad de la cafarfi era ri
do 5que avia embiado a Chrifto N . S
con los Capitulantes y Regidores de \ca,o pobre;grande,o pequeña^ noble,
0 p leb eya: pues veía,que en aquella
Capharnaum (los quales faltaron ala
mefma ciudad avia entrado en cafas
humilde pütualidadde el íuyo) da el
pobrifsimas (pues avia fidohofpedainefmo a Chrifto có amigos fuyos,diIF
do en la cafa de la fuegra de P edro ) y
ziendole,; que no era merecedor de q
aísi mirando no folamente a la indevinieífe a fu cafa:. D onde a contemcencía
de la fuya,fino también a la inplacion afsi de fu humildad como de
dinidad de fu perfona, no dize Señor
fu fe fe h ad e notar la propriedad de
ú^Domine nonftm dignm .Recando (do- ' no es dina mi cafa, fino Señor, no foy
dino,que vos entreys en la mia.
de demas que en la palabra,Señor,hi
C o fa veriíimil es (dize N icolao de Nicolao de
zo infinuaciode ladivinidad de C hriLyra) que no avia Idolo en cafa de el Lyr¡t.
fio ) fe ha de notar el emphafí m yfteC enturión: pues demas de que el
r iofo ,que contiene el, Nonfum dignus.
otro de quien hizo mención San LuN o dixo ( como tal vez e l Cortefano
cas^ tfo m w .io , no lo adoravajefie lo
de el müdo)no raéreceSeñor mi cafa,
adoraría
mucho m enos : parte , porde que vos vengays a ellajfinOjSeñor,
que era primicia de la Fe de el Gentino merezco y o , de. que entreys vos en
tilifmo : parte, por la grande que ya
mi cafa : como fi dixera. Señor,quanavia concebido de la divinidad de IEdo la mia*fuera la más fumptuofa.y
S V Chrifto . Finalmente no fe ju zmejor adornada de toda cfta ciudad:
g ó por indigno á titulo de gentil,y de 1
qu ando íbera vn Palacio real colgado
1
er Chrifto H ebreo ( que quien tu vo j
de tapicerías de oro y fedarquádo fue
tanta fe,juntamente alcanzaría corrí a !
ra el mefmo cielo ,no mereciera acófuya, q no era D ios aceptador de p er- 1
ger vueftraperíona : que fera no mefpnas ) fino porque vido con los o jos'
redédoos mi cafa por vna parte,y fieT 4
d é la
, _
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de la f e la pequenez fu y a ,y la grande
za d e Chrifto. Que com od eM oyfes
q u e ta la H iftoriaragradaE xod^que
¿4&fcondit faetón Juam.Non enimaudebat
refierre contra V a m : de Helias. 3./ír-

19^ que quando reconoció,que
el m e ím o Dios venia en la marea fitav e .cu b rió elroftro con fu capa,por no
v e r lo ; de los 24 ancianos Apocal.7 ,
qu c^Cccidenmt infacies fuas'.y de los Seraphines,quelfaias v id o Capit.6 (que.
para n o vé rla M a g e fta d del trono de
D ios)hizieródelas alas emboaos p a
ra las caras-, afsi el C enturión no oífava parecer en la prefencia de Chrifto
N . S . Iuzgava de! fi, qu e no tenia co 
fa b u e n a : y que fi por vétura tenia al
g u n a,q u e lo fueffe;fe efcureceria con
la lu z de Chrifto,en cu ya prefencia di
vin a no fon limpias las eftrellas, Iob
25 .Stellz

nonfunt mundet in confpe¿lu eius.

C o m o no temes depecar,quando cófideras,que has de fer juzgado del tn ef
m o D io s: en cuya prefencia divinaluzie n te aun fe offufcan,y no parecé las
luzes de las virtudes ? Dem anera,que
con aquel efpiritu,que le dezia Pedro
a C h rifto N.S.Luc.5,Zjt¿íimfI)í)wwí,
(jiña homo peeratar fn ¡: y aun có el mefm o q u e dixo a Helias la BiudaSareptana , 3 ,R e g .i7 , Quidmihi & tibí ~vh
Dei? injrrefjus esadme^vt remoraretur ini
quitates mea; & interfeerespliummcum
con e l m efm o, dize Auguftino Serm.
6, deV erbis D om ini,fe juzgó nueftro
C enturión por indigno :no folo de fer
vifitado de Chrifto,fino aun también
de parecer en fu prefencia,divina. J
Sed tantvmdic Verbo: e l G rie g o : Sed
tantumr//rFob/w:palabra$.,que fuhen
de pun tóla fe de efte Centurión: cov
m o fi dixera; ni es neceftario Señor, qi,
v é g a y s a m i cafa, ni ¿j-yó me atreva a"
vueftra presecia,niq hableys muchas"
palabras, ni aun que digays fola v o a ,?
pues íoys el Verbo divino encamado:5
Sedtstntumdic Verbnm.P^l abra,con queT
D ios dixo quanto tenia que dczir,D/-J
xit Dominus Domino >weo, Pfal .io^: P a
I

labra en cuya eminencia no folamente eftan las palabras de todaslas cria
turas,fino también fus virtudes: Pala
bra,que form ó todas las cofas, Iqfe dixit g r fa á a funt\z quien todos los A n 
geles obedecen, Pfalm. 102, Potentes
Mrtutefurientes Verbum illitet pal abra ,q
todo lo fana, pfal.148, Mifit Verhem
fuum & fanabit coí, y en el Pfal. 106, Tt
entm ñeque herba, ñeque malagma fanabit
eos\fed tuus Domine fermo,quifanât omnia.

Porque aunq nueftroCapitan no avia
leydo,niPfalm o,ni Prophéta,ni Ley;
tuvo aqui interiormente por Maeftro
al mefmo Efpirirufanto, que infpiró
los Pfalm os, dicftó la L e y , efclareció
losProphetas.
Etfanabiturpuer meta, S.Lucas en el
cap.7 , d ixo , 5m/M¡fw«íf. N o fue fola
fè la del Centurion fino también ca
ridad .*pues con tan grande folicitava
la Talud de fu efclavo : no poniéndolo
en los hofpitales, cuyas camas ocupa,
aun con efclavos enfermos,los feñores mas ricos de la ciudad* fino curán
dolo en fu propria cafa : Vuesmeus iacet
in domo Paralyticus. C on tanto amor y
cuydado, quanto fe colije de las pa
labras , con que le embia a encarecer
el eftadode fu enfermedad a C hrifto
N .S : pues no fe contentó diziendo,'
iacct: ni proponiendo,Pdmbhott, fino
que añidió,, male torque tur. Pal abras,<j:
fi bien intímaron,y propufieró la gra
vedad de el mal; fueron por otra par
te tanfantam entecópueftas,queaün
no fe atreviero a pedir el remedio de;
la grave erifermedad,que proponían.
Antes fuero muy fèmejâtcs alasm odeftas y eortefes,q el leproíb(a quien
!Chrifto fan ó) avia dicho poco antes:
|Dominefi "visites me mundare.M atth.S.'
O j caridad grapde con el efd avo dodiente, que ocafíoüó fe tá alta, humil
dad tan profunda, propoficion táco rtès 1 Tom en aqui exem plolos criados
y los efclavos a fertales, que m erezca1
en los pechos de fus feñoreseftt amotofo cuydado : aprendan también los
ienores

Defpues de el Miércoles de Ceniza <
feñorcs a tenerlo aun conefclavos y
criados: principalmete,ii esfíefel fér
vido que hazen: aunque tal vez dexe
de fer puntual. Vna de las mayores
perverfidades, con que fe vive en el
mundo, es la que llorava Hieremias
en el 5, de fus Threnos: Lafsisnondal?ariv ?^//W5diziendo,quc era tan du
ra la cfcl avitud,que fe dava en Babylonia a los fuyos;queqiíando mas fa
tigados los veían los feñores enemi
gos; entonces los acofavan có nuevos
trabajos. Propriedad no de Chriftianos, lino de tyranos: no atender a
la induftria di criado: ni a Iadíícredó
que galla en cofas de fu fervicio: ni a
los palios dados con fídelidad^que no
furtieroneífedo: ni a el contento con
que celebran fus aciertosmi al zelo de
el pundonor de los amos, que tal vez
aun Ies come las entrañas: ni al valor
con que fuelen defengañarlos: ni ala
prudente fenzillez con que informa:
ni finalmenre a el fondo de los cuydado (que no fiempre fe vincula a el co
raron de el feñor) pues tal vez cabe
ya en la magnanimidad de el criado,
y ya en la fidelidad de elefclavo. No
liento bien de el feñor: encuyo fentimiento cruel y defapiadado es cali
ficado por'ócioío y haragan,el criado
cuydadofoytrabajador. A mi fe me
reprefenta como vnPbaraon: el qual
Exod. 5. dezia, JEt menfuram laterü quam
pñusfaciebantjmponetisfupereosi neeminttetis quieqmmwacAt enim&idcirco yociferantur3dicentes 3eamtfi & fzcrificemu*
JDeomitro : opprimantur operibus, & ex; picantea non ¿tequiefcent yerbismendacibui. Quando mas fatigados efeapa! van de el terrible trabajo de los ado
bes Jos obKgava a nuevo$trabajos,di
ziedo,que de püro defeanfados y hol
gazanes davan vozes:■ pidiendo;querian yríe a los campos dé.fiertos,a offrecer facríficios a fu Dios“: y que los
I aviahecho~fuperfticiofc& el defeanío
1 que tenían, í f no acquiefcentyerbis medacibns.SiPablo ad Epheftf. £t y os do-
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mini eadem jan te illis3 remitientes minas:
kientes qma 'ñhntm, ¿7* yeft& Dominas
eft in calis : Remitid el rigor que teneys co los criados, las amenazas que
les hazeys,el caíligo que en ellos exe
cutays por fu defcuydo:que eílaDios
en el cielo,y fomos todos igualmente
fusefclavos. Yeftandoprefoy enca
denado eferive a Philemón pidiéndo
le,que a Oneíuno fu efelávo que fe le
avia huydo,noTolo no lo trate con ri
gor como a fugitivo , fino como a vn
hermano carifsimo: advirtiendole, q
qui^á fue en elSeñor:pue$(fi fe huyo
infiel)bolvia fiel y convertido a la Fe
de IE S V Chriílo,a los ojos de fu feñor.obftero te pro filio meo^quemgemti i»
yinadis Onefimo: qui tibi aliquando immlisfuit: mmc autem & m ih i& tibí y filis.
Tu autem illnm y t mea yifcera.fufcipe: forfitam enim inJDeo difeeft ad horatn a t e ;
i>t in etemum illnm reciperes iam nonyt
fermtm fcd p?o feruo charifsimumfratrm;
No defdeñandofe de llamar el A p o f
tolyabijo, y ya entrañas a vn efclavo
fugitivo. Lugar, que conteftacon el
de el Ecciefiaftic.cap.33. Si eíltibí feryusfidelis-ifit tibi quaft anima tua^qudfifra
tremfie eum tra¿fa: y también con el de
el Cap .y.Serum fenfatusf t ribi qnafi ani
ma tua: nondefrandes illum libertare^neque
tuopem^derelinquas illum.Do de fe án de
notar aquellas palabras: Semus fenfatus
fittibi quaft anima tua : como íidixcra.
Si bien es verdad, que a ía gravedad
de feñor no compete^ezir terneza a
fu efclavo; no defdize de fu obliga
do, que fe la tega de amor en él cora
ro n : en tanta manera, que fi el efcla
vo es fiefi es loable cofa no defraudar
lo de la libertad fino darfela junta
mente con algo, de que fe pueda fuftentar. ATque tienen entrañas crue
les los pecadores: Vifcera imptoru crude Ii a, Proverb.1o:1os q ual esfop como
el Amalechita, que fe dexó a el efcla
vo medio muerto eneicamino*. i.Re¿»»í^oibombreSjq con barbaracrueldad pienfan,que los efelávos defapro-
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vccb ad.os, fon como paparos viejos q ;
ya no pueden fervir , que fe echan al
muladar : íiendocomo es verdad,que
antes ion (como dixo Ariftoteleslib.
8:Etícorumcap.io.) inílrumetos ani
mados: de fus dueños . En fin nueftro
Centurión aunque tenia aelefclavo
Paralyrico/lo amava tan tiernanete,
y lo efíimavade manera, que dizeS.
Lucas en el cap.7 »que,. Erat illi to
fos Condición tan amorofa y tan no
ble afficiona al meímoDios de ma
nera , que efdürecccon la luz foberana de Tu fe ti cntendixniéto oblcuro,
d^ el q tiene vna voluntad tá buena.
III.

N am $ ego homo su fiép o
te[late conñitutm.
A

Rgumcntofortifsimo,que haze
ya la fe de el Centurión con las
preiri rifas de lafoberana fuya. aunque
uftígvílin dminori ad mam) como notóAugufti-:
n o : como íi dixera. Si yo mando en
aufeheia a mis foldados,teniendo,co
mo tengo fiiperjorj a ti que no tienes
igual,mejor te obedecerán Angeles,
y enfermedades. Yo íby pecador, tu
Santo: yo fin efpiritu deProphecia,tu
Propheta: yo corí.poder limitado, tu
con infinito: yo con el.mando de cien
foldados, tu con el imperio de todas
las cofaseriadas: yo hombre puro, tü
hobré y Dios: yo foy.obedecido por*
que eilosquicremfin permifion tuyá*
aii no puedes fer desfervido de nadie:
Nam {forro homo fum fitbpotcfote cofom
tutosj& jdicohjik vade & yadit., (y fervQ-mcofaf fN-i&farit.-Y' aun tuvo rá¿
bien orto primor particular eíh razó,
que fue fer comencada,y no atabadaí
como quado vn hóbre dodo apüta fu
díffícuUad aoiro,rcpresetácIole la me
nor.de elíilogifmo.en ó pone la fuer
za de fu nrgumeto.Afsi »0 haze oy el
de la fe de el Centurión: remitiendo

con fummo reconocimiento^ co hu
mildad profunda la ilación de la confequécia,a la mcfma verdad de Chrifi
to,que inferia,Nam & ‘epo homo fum ful
potfote. Cómo fi dixera, díze Augu ^cgHÌìim
rino , fi yo puedo mandar aun en nufenda, efládo fugeto i la potefiad de
otro i que no podra mandar el a quieti
eíhm fujetas las poteftádes del cielo ?
En confirmación deloqúalS.Hieronymo comentando eflas palabras dixo, que no folamentc cxprefso en cfras el Centurión la fé, que de la divi
nidad de Chnflotenia; fino que tam
bién en ellas me finas in finuo el prin
cipado Tuyo fobre los Angeles, diziedo, que como el era Capitan de cien
Toldados-jera Cimilo el General deja
milicia deel.Cielo. Y queafsi,quan
do no viniera corporalmente a fu ca
fa , podi a en ella hazer por minifterío
de Angeles quanto quiíierá. Vòìen$y
dize ^ofondere CerimioDontnmmqwqae
non aduentu tantum torporis fed per fongelotumminifora pofo implet^qnedyellet*
§.

l i l i .

A lidiens autem IE s VS miratus
fequentibus fe y
dixitiam en dko *us>bis.non
, imeñi tantamfidem
inlfrael.
7 I 10 D O lo. dicho es, nada en.eka* geracionde la gran fe de el Cen
turión : cuyagrandeza (dizc elJEvangelio) q aun admiro al mefttfo Chrifto: y que manifeíló fu admiracióncó
pal abras, diziendo,que: nófavña halla
do:en todo.] frael fe tan alta como la;
fuya. No mp puedo perfuadir^fino
que el EfpintulhnTo'efclaredoelrent;
tendimieto de e fe hobré Con vna luz
de fe tá milagrofa,y q le -mfpirptam-j
bien la voluntad tan fioberanamentq
fque amo a Dios fobre todas]jas cofas,
por
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por cuya bondad tuvo en el coraron
perfecto dolor de fus pecados 5y que
afsí no fue muerta fino viva efta fe,
cuya grandeza admira oy al mefmo
Chrifto. Señores, fí bien es verdad,
que tal vez el pecador es huerto de
recreación,a quien marchita la muer
te 5el jufto no folamente es jardín de
recreación finotambie de provecho:
a quié la muerte (fino marchita) tralpone a elParaifoceleftial: finalmen
te jardín tal,cuya belleza foberana ad
mira en cierta manera a Chrifto. Cant.
4,Donde hablando el Efpiritu divino
de vna alma fanta,díze deíla, que es,
Paradtfm malorum punicorum cumpomart/ntfri/¿libttf: Cypticum nardo, nandús &
cocán , pílt/Ia & Cynamomtm , am ~vniimfts li*nis ¡ibani^mirra & aloe, cum om->
mbwpYimhiwgtíentis: dize otra letra:
Cumómnibusprimis arboribusyex (juibt/í aromata confieiuntur* Que vn jardín o flé
te fus quadros recamados de diverfas
flores, no es cofia de admiración: pero
quefea tan preciofo,que no folamen
te tenga quantas plantas aromáticas
fe hallan, fino que el £edro defcuelle
también en el con la meíma alteza,q
en la cumbre mas enricada de el libanó; fin duda admira. Efto fue lo que
admiró oy no menos que a el mefmo
Chrifto: ver que entre las platas aro
máticas de virtudes, que en el jardín
de el alma de el Centurión plantó el
Efpiritufanto, fubieífe elfedro alto
dejvnafé tan encubradacomo la fuya,
que fe perdía ya de vifta, a los que no
latuvieífen muy aguda. Bien puede
fer vn pecador jardín de flores, bien
puede parecer vifloío en los ojos del
numdo:bien puede tener agudeza de
dichos,viveza de ingenio, gentileza
de cuerpo, nobleza de fanere, digni
dad,riqueza,letras: pero ene es huer
to de breve recreación; no preciofb,
ni admirable: porque nitieneplanta
admirable,ni flor preciofa, O amigos
de Dios, qne aunque a los ojos de^el
mundo pareceys afperos yefpinofos
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como parcas en los de Dios foys jardi
nes admirables. No es el amigo de
Dios amenidad de maravillas de mu
do : no frefeura florida de reprefentaciones mundanas fino preciofa arbo
leda de virtudes fagradaméte aromatica: donde fe hallan el nardo,la filió
la,el cinanomo,el aloe,finalmente to
das las platas produzidoras de aromas
fantos preciofos. Aqui fe funda la lijerezaconque la memoria délasgradezas de el peccador bueía aun de el
mundo,que lo celebró: y lapermanécía eterna de el buen olor de la fama,
que dexa el jufto en el mundo,que lo
perfíguió. De manera,queelvnofue
hueito de recreación , que folamente
duró mientras el pudo tomarla: y el
otro de provecho fempiterno: a él vno marchita la muerte, avivando con
el la liorna del infierno: a el otro trafplanta a el cielo, hermofeando con el
losParaifos de fu Gloria.Tal fe represétó oy en los ojos de Chrifto efte fan
to Capitán,cuy a grandeza de fe pufo
admiración en el mefmo entendimicto de Chrifto.
Miratus est. Dudan aqui los Santps
y Do&ores de la Iglefía,fi el enrendi
miento humano deChriftoN.Sconcibió verdadera admiración de la fe
de el Centurión. Porque fíendo co
mo es verdad, la que enfeña S. Auguftín lib.i.contra Adverfarium legis &
Prophetarum cap*7, & libr.5. de Genef. contraManicheoscap,¿,quelas
cofas inopinadas, y no conocidas ion
las que admiran 5teniédo Chrifto (co
mo tuvo)tan conocida la fe defte Ca
pitán, y aun fíendo el mefmo Chrifto
el Autor de la milagrofa fuya como
pudo tener interior admiración de fu
grandeza ? Duda,que el mefmo San
to refuelve é los lugares citados: pues
en el Iu?ar primero, dize (que fi bien
efta no fue interior admirado enChri
fto)fue eftratagema foberana fuy a,có
que reprefentando admiración,loava
la grandeza de aquella fe q admirava:
1MSFS

nS
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IE S X^Sxjuiomniapratfciebat^nodmiran
da aìrjs proponebat-iTnirando ìamiibat.Y cn
el fegundo lugar dize, quenofueron
tanm ellos ademanes de Chrifto que
fe adrrnrava; quanto deChrifìo que
intimava la ioberania peregrina de aquella fè : Omnes ergo tales motus eiitf non
perturbati animi funtfigna féddocentisMaviflri* Y aunque es vcrdad,quecon cl
S e r v il. fentimiento de el gran Auguftino no
baxa de punto la fè de elle Centurió;
Tube mas de punto con la opinion
S,Thomast de el Do&or Angelico. 3. parr. q, 15.
art. 8 :elquaìficntc, que real y ver
daderamente fe admiró ChrìftoN. S
de la grandeza de la fè de elio bombre . Porque aunque ni la efmnò cn
quantoDios, nien quanto bienaven
turado ,ni eri quanto hombreipues au
en fu entedimiero humano infudiò el
Efpiritusàto {ciccia detodas las cofas)
fe av er ajo ella fe a rodasi as q avia ex-1
perimentadoChrifloN. Señor en If-j
racl : de manera,que a la fciencia ex
perimental dcChrifto fue nueva, pe-'
regrina, y eftraña la grandeza de efta
fe. Que como el Aftrologo que tuvo
fciencia de cl Ecclipii futuro,lo admi-j
ra; preferite ¿ afsi a la experiencia de ¡
Chrifto fiie eftraña la fe,que no eftra- j
nava fu fciencia. Afshquc Fendo reab
mente la admiración vnaaprehenfon
de grandeza peregrina, que fe ligue
no menos alareprefentacionque ala
imaginación de effetto extraordina
riamente grañde;lo vino a feria fede
eftc Capitan.no (blamente en la ima
ginativa de Chrifto fino también cn
el humano entendimiento fuyo.Pen-!
famienro, que confirman las palabras
que dize Chrifto N. S FniFcando la
flxyZy^fmtíi amendicoyobis^non miteni tatamjìdem in 1braci : en lasquales(como
S.Thomsu. notaron S. Thomas en los Commcntarios de el cap.8.de S,Martlieo,y OOri'¡genes. rigines Hd.mil. 5.in diverfos)es prefe
rida la fe de el Centurión ala de Pe
dro,que vino a Chrifto N.S informa
do de Andrés fu hermano.-ala de An-

dres , pues antes que fuelle difcipulo
deChriftojo fue de el Baprifta.-a la de
Marta y Maria, pues dixeron ambas,
Domine fifuejjes hic, fratn meu>í non effet ioamAio.
mmnm (como que no piidiífíe GhriftoN.S fanarlo aufente)v a la de el leprofo. Porque aunque Euthymio fu  lutiafw/íj
tió lo contrario,diziedo, que fue mas
alta la fe del leprofo- pues creyó,ouc
no tema Chrifto necesidad d'bablar,
lino de querer que fanaífe de lalcpra,
Domine ft yis potes me
aviendo
alcanzado menos la fe deftc Capitán,
pues fintió,que era neceílario q Cbrifto hablaffc, Sedtanttam dir yerbn & [4nabitnr puer mem, con todo elfo fe 1c ayen tajó la de el Céturion:pues admi
ró Chrifto fu fé , no aviédo admirado
la de el leprofo. Demas.de que aun
que es verdad,quc el leprofo Enrió,q
podía fanarlo Chrifto N.S fí quíf era;
en virtud de aquel fentimiento ruvo
para F que eraneccíTario el rooue de
Chrifto. Pero nueltno Centurión fe
aventajó mucho mas: pues creyó que
podía Chrifto nueftro Señor hazer aquel milagro enaufcncia. En razón
délo qual tuvo también para F, que
no eftava librada laexccucionde fu
voluntad a pronunciado de palabras.
Fuera de que íi ponderamosbie las de
el Centurión , Sed tantumdk Vaho &
fanabitty pner mem; infinuan vna gran
deza divina competente a fola la om
nipotencia de Dios.Porque F bien es
verdad, que los Reyes de la tierra^al
vez con vna palabra rebuelvé fu Keyno.traFegan vn mundo enteróles por
que la induílria de los ininiftros, y la
copia de inftrumentos facilita la execucion de fu imperio: en tanta mane
ra,que F faltara criados y materiales,
nada pudiera los Monarcas delarierra. Sino demos,que fe juntará todos,
y fe enronquecieran madando que fe
levar alíen exercitos^que fe proveveffen flotas,que fe apreftaffen armadas,
quefe hizieííén priFones de tray dores
a fus Coronas reales,no teniendo mi-
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te es quilatada por mayor,que la ru
¡ mioiítros aqüieri mandar, ni aviendo
gieron los Apoíloles: porque de mas,,
mdrumentos:que executaífen lo acor
queafsilo infinuan las palabras de S.
dado j na feria pofsibjela éxécucion.
Matheo,
^Audiens autan I'ESVS nñraQue digo í Iuntefe todps los Reyno¿
tus eft 5;é f feque}fiil>ttsfidixir, mndnueni
de la tierra, quátos Exercitos pudiera
pwt'amfidem in ifrael, dirigidas no tan
hazerfe en ella,,quaros Capitanes ay,
to a el Colegio Apodolico, qtianto a
quaritos 'Confejeros, y o o refrende
la turba que; iva en feguimiento de
clamar dc.que fe hagavna mofea: no
Chriftó; los Apodóles enfin copio lu
es pofsibleque fe haga.D.eri vozeslos
minarías-■ mayores- de efte cielo de ia
Seraphines y Potentados del cielo,di!Iglefia, recibieron, mayor luz de fe fiziendo, queje haga vna hormiga de
.no■ ael.principip.de fu converfion^en
|nada: que por mas que cternizaífen
el eftado de la cofirmado fanta fnya.
jfus clamores, no crhriú vna hormiga,
Si ya no dezimos lo que ej Autor imi O infinita poteria divina! Diga Dios
xÁtithbor operfeídi in Matthæum : que ellos para
!hagáfe el Mundo, el Cíelo* íasEftrepéris imper
A p o d ó lesy el Geturipn para Gétil5
llasjclSol, y laLuna,.íin quepreceda
fue mayor íafefuya, que la.de ellos. * tm
: materia, fin que intervenga miniftro;
Non inuent tantamfidem in ifrael.
fe hará todo como lo dizé en el mefmo pantoque lo dixere *Efío es pues
lo que oy alcanza cfte Capitán de la
$. V .
potencia de Chriílo: Tantum dk yerfanabiturpuer mms.
Dico autem'uobis,quodmulNon inuent tanitamfidem tnlfraei, Notó divinamente Hieronymo, que no
ti ab Ori ent eO cc ident e
Fue calificada por mayor ia fe de el
recumb enteum
Centurión en citas palabras, que la ^ renient y
de laVirgen,que la de el Eaptiíta,que
Abraham ,Jfac> J a 
la de los patriarcas,o que la de los Acobin regno Cœpodóles: porque fi bien es verdad, q
lorum.
cita fe excedió a la de los Patriarcas y
Profetas de aquel tiempo^no ala que
A L A fecaritativadenuedrobue
tuvieron los antiguos Patriarcas.Ver-?
Capitán,y en el(como en primidad,que nos iníinua lamefma proprie
cia)a la gentilidad fundadaya en fe,y
dad de las palabras de Chriíto,: Non
edificada, en caridad promete Cbriflo
j tnusni tantamfidemin ifrael:pues no pula Gloria debaxo de metaphora de ce¡do bufear en Ifrael la fe delosantina.Queapazible ese vna noche deVe¡
¡guos Patriarcas,que ya poblava el feranoenlaribcra
de vn rio vna cena;
no de Abraham*. N i habló de todos
fumptuofa,férvida muy en fu punto 1
los verdaderamente Ifi'aclitas y fieles
el fon de los remos que bazé los bar
fifro de aquellos:en cuyos pechos avia
cos que van bogando: laconfonanria
fembrado la fe, o que con predicado,
fuave que componen las hojas de los
o que con milagros.Porlo qual no fu
lamente fue mas excelente lafe de la " alamos batidas de la frefea marea: el
frefeo fon delascantiploras,q fe'me
Virgen íoberana fino aun también la
nean : las Iuzesdelosfanalesqueen
de el gráBaptifta: pues en los pechos
eí rio (que bulle plata)brilhn redexos'
fagrados de fu madre y Prccurfor pla
de oro; las margenes alfombradas de
to Dios la f e : no por vía de doctrina,
verde juncia crecida: la vida apazible
ni de milagros fino por modo divina
de el Cielo edrelladoda roufica acor-j
mente mas alto. N i finalmente eftaj
V
"dada*
i
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dada de cytolas y violines,y fobre ro
do la compañía de am igos, que no aguardan tanto citas ocafiones para pi
carte vnos a otros, como para amarte
y comunicarte ,cofi caricia tan noble
como'chriftianaj haze vn paraifoen
la tierra; Todo lo dicho es riada en coi.
paracío d¿ la cena glol íofa de las bo^
das dé £1 cordero , que ha dedurar pa
ra fiempre, queprorhete oy Chrifto
nueftro Señor a todos los que tuviere
fé vi v a : ~Etreaméent cúm cAbraham^lfac^
& Jacob. :
f'tlij airtctu regni cjcitiiiur in tenehrHi
exteriores, De donde podérriós cole
gir la declaración dé fas'palabras no
menos difficultofas qüé facramcntaJes, que añade Chriíto nueftro Señor
a las propucftns, dí£Íendo,que los hi
jos de aquel Rey no ferian lanzados a
las tinieblas exteriores:dadocfte nóbre de hijos de el Rcyno a los ludios
infíeles^que no creyeron elReyno foberano de el Mefsias, qué les fueproV
phetizado,y prometido. Porque aun
'Eajilio,
que es verdad, que B afilio y DarnafDamafccti*ceno entendieron pot tinieblas exte
riores las de el intierno ( cuyo fuego
es tan caliente como obfeuro) a quié
el texto Grigo favorece,leyendo, Tenebriu extremasen vez de entenebras ex
teriores ■ tí bien fe pondéra el apellido
de rinieblas exteriores,que Oy fe da a
las de el inferno, hall aremos que es
en opoficion de los fobcranos faroles
de las luzesgloriofas ,que refplandecen eternamente en las mefas de el
cordero: cuya glorianunca enlaEfcriptura es comparada a comida,fi bié
muchas es comparada a la cena . Afsi
que como en la que fe celebra en vn
palacio de vn Principe (principalmen
te en vnanoche de invierno muy tenebro fá ) la clar idad es muy grande:
riéndolo también la obfeuridad, que
fuera de aquel lugar ocupa toda la
tierra j afsi ferán tan foberan amente
grandes aquellas luzes eternas que alumbrarán las mefas de la gloria, que

quanto huviereen el müdo, fuera de
aquel cenaculoceftial., comparado có
fu luz, ferá tinieblas: porqueros que
3II1 eftuvieren, Non egebunt kmiitefoUs, ¿fyocd.it
ñeque Itmíne hcerme , quomam Vomitua
Veía üuminabit eos^& re^tabunt inmermm : no librarán fu luz,ni áEaroles,ni
afoles, fino al roftro Divinó que ve
rán con claridad.

§.

VI.

Vade,{¿ fícut crcdidiñi fíat
fanatus ejl puer
in illa hora.'
O fríamente hizo Chrifto nue^
ftro Señor lo que efte Capitule
pidió tino también con el modo que
fe lo pidió: £>jicut credidijli jiat tibí. A
la medida de fu pericion humilde y
fiel fue el defpacbomftagroíb:fiü que
tuvieíTe punto mas, ni punto menos.
No entró Chrifto en fu cafa, ni puib
fu pie divino en el vmbral, ni aun dio
vifta a la cafa de el Centurión: diziendole,que fe bolvieíTe a la fuya,Io
alfeguró que eftava fano fu efclavo,
V ddi^dizCi&Jicut credidijii fíat tibiiVete,y hagafe como lo creifte:fanando!lo có fría fu palabra, en la forma que
el Centurió avia pedido y creído. Pa
labras,que aun mifteriofamente concuerdan con lasque poco antes avia
dicho Chrifto nueftro Señor, T°vye(ambo eum: dichas ( como notaron Chiyfrftomo,'y el Autor de el cbyfojl. j
imperfetoHomiJc22. in Matthamm) ^¡thoro-..
no porque Chrifto tuvieíTe entonces
ititp.
intento de venir perfonalmenteafu
cafa, fino con otro mas alto y mas fo-'
bcrano de dar a el Centurión ócafion de exercitar heroyeamente íu ib
con Chrifto Dios hombre: pues fiel:
no huviera dicho 5 Tzp yeniam &fana-boeum; no huviera refpondido el Ceturion, Dominenonfumdtgwa¿yt intres
fub teéhtm meuitijed tetntum dio yerbo.Efi
tratage-
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tratagema de el cielo ., dize, que vfó
feñora,que de la que no lo es,hiiye cp
también Chrifto nueftro Señor con la
mo de apeftada: eldefconocimienró
Cananea: pues quando iva clamando
de el mal feñor,que fe afrenta de ver
en feguimiento de Chrifto, y diziena el buen criado queyaze en el hofpido: Filia mea mole a Demonio exatur:
ta l: y aun la ambición y codicia de el
refpondió, Non ejl bonam tolleycpancm
religioío, que yendo mas que de paffiliornm & dañe cambas: pai‘a que pro
fo a oyr la confefsion de el rico enfer
vocada refp5diera,Ef/¿«K Domine.Nam
mo,defecha la de el pobre tal vez pe
^rcatelU de micisfiíiorum manducante A f
dida con lagrymas, y por la fangre de
inque con artificio divino, por oyr lo
Ghrifto. Superbia noíha retundítur ( di
que efperavade el Centurión,re fpóze Gregorio) qu£ in hommibas non nata- 5, Gregior.
dio lo que no quifo.loarm. 14, A el Re
ram ( qaa ad imaginemDeifaólifunt) fed
gulo que lepidio la Talud de fu hijo,
honores & diurnas yeneratnr. Increpara
nunca dixo védria a fu cafa a Tañarlo,
ejl fuperbiajput nefcit pefiare hóminespropfino luego lo Tañó3Vadeafilias tuus 7>iter homines: fola qaas civcunjlant horninib9
vit ; y a el Centurión q fupl&ava por
penfiat, mturam mnafpicit, honorem Dei
in hominibm non agnoficit. Fcce h e no yult
la Talud de fu efclavo,dixojria a fu ca
fay Te la daría:porq no parecieífe ace
filias Del adfiliar# Regtdi^gsp tarnenyenhe
ptador de perfonas,y que Te dinava 3
paratas eíl adfalutem ferui. O,que pala
bras a efte propofito las de Santiaoo
veravn mayorazgo,defdeñandofe de
vifitar a vn efclavo: pues procedía a
en fu cap. 2. Frafres mei nolite inpajonarum Xcceptione haberefidem Dornini nosiri
la trocada,dexan do allí la vifita de vn
IESV Chriftigloriam: palabras, que el
hijo de vn Principe,y prometiendo aquiia de vn efclavo. Reprehendió en
Doctor Angélico interpretó angelí- ¡Sahornos*
camente,i^ífor«w.io, díziendo^ Noliefto (como notó S.Gregorio Homil.
28. in Evangelia) nueftra altiva acep-. te credere qaodDomin9nojler IFSVS Chrijlusglorieta? inperfonarumacceptioné:ipfie
tacion de perfonas,que no mira tanto
enim contrariar.n fecityqainon eíl perfionalas imágenes de D ios, que en los hórum acceptatorMaña aqui llega (como
bres reblandecen 3quáto las fombras
y matizes, de riqueza y calidades. A - ! fi dixera) la ceguera perverfa devn
injufto aceptador de perfonas, qpiéquí queda condenada quanta materia
fa , que el luftre de la Iglefia y Gloria
de eftado enfeña y platica el mudo de
de Chrifto eftá vinculada a la acepció
corteñas y vifitas: la teftura de el no
de períbnas: haziendo(quanto es de
ble que pienfa que en vifitar a el que
fu parre) a el mefmo Chrifto acepta
no lo es, falta de fu pundonor: 1^ ig
dor de las Tuyas, no aviendo aceptado
norancia de el Prebedado que Te defalguna; y Tiendo como es verdad,que
dcña de entrar en la cafa de el extra
el que las acepta,agravia la religión q
vagante do£to: la altivez de el caudafe^uimos, y la fe q profesamos. Por
loío republico, que califica por cafo
que como notóChryfoftomo HomiL Sxhyfoj
de menos valer vifitar a el official en7 , in Epiftolam ad Romanos, Magtfifermo,quc Te honró de hazerlo Tu cótratui itthtriam facit , qai eamfingalorum
padre: la injufticia de el Prelado,que
homimm Ma*iflratimt facit , nón orndifimulando las culpas efcandalofas
ttirrn:
comon dixera 3agravio haze a
de el Tubdito poderofo, oftenta zelo
el Veynnquatto el que pienfa que
vano en caftigar gravemente las lijees folamente para otros tantos^ y no
ras de el Tubdito defvalido: la iniqui
para
todos. Pecado, que no folocafdad de el juez/jue favoreciendo la de
tigó el cíelo en lonas con naufragio*
el Regidor,atropella el derecho de el
porque quifo negar aDios a elGetil,
plebeyo : el defvanecimiento de la
V %
y dar-
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y d a rlo a folo el Hebreo; fino tambié
í:x República de Athenas en vn ciuda
Plutarco, dano Tuvo, de quien refiere Plutarco
Libro de Pictate ergs fratres,que fue
caftigado por ciudad,porque quifo ha
zcr íuyos con dinero ciertos Depura
dos de ella. $. Pedro en fu i.Canon.
C- r »^Animas yedras cafi ificantes hifratervitaris xtnorcf¡mfiu /, ex carde iiwicem diHgimttevtks: donde el Syriaco; Vhm
charitate db[(]ve aneprionejafÍdem. Ta
les han de fer Principes y Regidores:
períonas q"? fin aceptar ningunas,no
miren a la cara a el pariente, ni a el
criado,m a el amigo,ni a el poderofo,
nía d ricofinoaCbrifío, en elqual
como dize Pablo ad Rom, Non es1
Ih'dícus^ fiebre Grzms^nori cjl feyvusjicqve
ej} mfctd9ifíecj$f(XMÍ7i¿t:m ay diftincion, ni de fexos, ni de calidades,
ni de naciones: pues dio poteíhd co
mo de hijos de Dios a quantoscon fe
y amor lo recibieron, Ioann, 1. Qvotquot ¿tvremmepmwt cvw, dedit cis poteftarcmfilio* Ueifieri: haziédo fino aceptacion,difHncion en las períonas,no a
títulos de ellas fino de méritos. Ver
dad que aviaprophetizado Ifinas cap.
II, N ojjfcemd-m yifioncw oadaruyi indi- 1
cabit: donde los 70 trasladaron : Non ^
fcctwdffffl eloriam iudicajnt; que efia el
mundo lleno de períonas, que nq juzoan feoun
fogun
la Glo- 1
^1 la razón, fino
^
L
ria- falvando al que ven cóíHtuido e n !
dignidad, y condenando a los que ca
ICbyfoft. recen della. En fin (como diso Chryfoftomo in imperfetoHomil. 22.) fi
honras a el rico, o al noble,de ordina
rio lo eftimas, o por la calidad, o por
1a hazienda: pero fi favoreces la caufa
de el pobre y defvalido,cofa cierta es,
que te mueve folo Chrifto. Es mara-

villofa a efte propofito la fentcncia de j
Scneca nuefiro Patriota Epifl. 73 wel
qual dize, que es tá necio, el que juz
ga a las períonas por los arabios d bic
nes -temporales, o calidades que >tie
nen, como el que comprandovncavallo no le mirafe las partes fino el adereqo y guarnición es, con que lo ve
den : infiriendo de efio, que no es rá
zo, que ninguno fea defefiimado por
ferefclavorpuesno es daño apeno, fi
no defeomodidad proprÍa,lafalta de
libertad. Finalmente es gallardo a
efte intento el lugar de el quarto de
los Cantares;fcw5 kortnrem pvtwsaejrarumi'ir/cvrivrv, que San Ambrofio in ^ft.brcfo,
terpretó de hlglefia libro de Jfac&
anima capir. 4: el qual no fofamente
contefta con el de líaias capí t. 58,id/
‘jvaji hortus b ricetít£'$* cjiwf; loas ndñs A
dcficient aejrf, fino aun también cotí el
de el capit.24 de los Números : Qvam
prdehra tabervaetda tva'Xet ^allcshfjnernfe, i>t hnrti iuxta flovios iri#ni. Es pues
la Iglefia Católica (y lo mefmo ha de
tener en fu manera qualquicr parte de
ella) fuente de jardines que a todos
riega y fertiliza: fin hazer aceptación
ni de flores, ni de eras. Como tam
bién Chriflo nucflro Señor, que co
mo fuente de aguas de vida para ro
dos mana , para todos corre : en tanta
manera, que nueftro dcsatabib y eflerilidad de flores, y de frutos de virtudcs^no es por la falta de fus aguas To
bera ñas fino por la fobra de íasfeque
dades nueflras: que, (quanto es de fu
. parte) oífrecea todos la oradas
y combida no menos que
con la Gloría.
O í ) - ' *
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D I S C V R S O P A R A EL
VIERNES PRIMERO DE
QVARESMA«
Dilmté immkos veíiroí: benefacite his, qui oderttntvos.
, Adatth&i. cap. f .
P A R A G R A
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O Q V I E R E D IO S)
"que en el;Varón efpi ri
tual aya alfcfto muy ticr
no a las cofas de fu farig te. Ñunts. Efla es la ra
zón,porque mandó Dios^quelos N a
cáreos no pudiefíen llegar a fus pa-r
dres,aun4 'efiüvicífen difíuntos. Q ue
vn hijo'nó llegue a fu padre vivo , es
cofa muy-ordinaria: p efoq u e nb toi
qucacW iendolo m ueim parececaío
terrible,- Es el padre para el hijo el
cebo de fus ojos,el principio defu fer,
el repáro de'ibis faltas, ¿1 re {guardo
de fus penfamientos, el entivo. def
fus dcíign íós, la cal idad de fus pretenfione's ,, el maeífró de fus niñe
a s , el Oráculo de fus dudas i Es jun
tamente fu íeñor, y ' eícktyo ¿ fii maeftroy diícípulo: fu p a to ,fu madre,* fu
m e to ).h ijo :• que todo7efto y mas abarca el nombre y affe& od ecl pecho
de el padrci-Y quandolo veetnos difto o jto d o slo sá ffe& o s que envirtud
de ellos títulos competen ique cflava
to a d o s e n e lp cch o d e e í p ad re, fe;
i h v a r to tm d dorado d e fu h ijo .Y b lq
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: en vida no ófíada llegar a lía capa de
; fu p a d re , nim irarle algo de cfpacío a
í lacarajcn muerte fe abraca con el, y
; le da m il b efosfobre e lla , y baña de
lagrym as todo cí cuerpo diffunto pa
terno . Pues en eñe.trance mandavá
Dios^que eVNaxareo no pudieílelle^
gara fu padre,com o quien dize.EJ va
ron eípiritual dedicado perfeílam entc al férvid o de D io s, ha de fer ta feñor de todos los aífedos^que pueden
hervir en fusagre.-que (frfuere meneíler por mandado lu yo) no toque al
padre diffu n to, a quien eíH m irando
y llorando,Aitfrí/;.8.LlegaífeaClirifto N , S vn mancebo deffeofode cur
t o fu cfcuclaloberana,y pídele licen
cia pára enterrara fu padre. Señor,m i
padre es viejory no tiene a otro fino a
mívq fe halle en fu cabecera:dexadme
vivir b& el haíta q mueraiq mu cito,y o
fere vn o de losdifcipulos, que ceñirá
vueftro lado .Pero refpodele Chrifto:
Sequero

d im itre m om ios fepeüre mor

C o m o quien d iz e : V ñ muer-,
to a D io s,d exa a Dios:por enterrar al
padre m uerto'. E lq u em efigu iereh a
ttms fu o s.
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deeftarmucrtoafupadre,y afsi noá
detrarar de enterrarlo; que el muerto
nofehallaalacabecera declqueep
tá para morir ^Andiflia^^r -videro* in
clina auvem tmm, & obUuifco'tpopuhm
domirmpdtris tui , & concvptfcct
Rcx decorem fwww.Pfal.44. No ay bel! a
y bizarra foraftera, que afsi fe aneblé
te los ojos y la afficion de el gala, co
mo fe arrebátalos de Dios la belleza
y bizarría de vna alma foraftera. Alma, que olvida los regalos y comodi
dades de fu ticrratalma^que fale de la
cafade fu padre: alma, que antepone
la eflima de Dios a laternura de el amor de la madrc:alma,que no lleva la
m¿ra pueíln en la honra de fu linajefino en la de DÍos:aIma,que por agra
dar a D ios fe defpide de el amigo^comoíínolofucra:alm a,queam aalenemigo,como fí feria-fíi amigo: alma
finalmente, que fedefnudadetodos
los affedtos de que la vifle la fangre;
efla es: la.bella foraítera, que le ar
rebata los ojos; efla es e l alma de cie^
lo,que en la tierra ay;pocas defla ma
nera. Y. porque amar al amigo es co
fa muy ordinaria,'que ícrfuele hallar
con eítremos entre gentiles, y de que;
no podemos hazerle a Dios mucho
cargo; dize Dios: Mirad, que lo que
yo quiero: lo de qué mé enamoro e$;
que ameys a los enemigos. igoautem
dkoyobts. Diliritc immicos ycjiros, Ade-r
lante. Qut clixit parrijuo, & tnatri
Ncfcio yos: &fratribtisfuis*> Ignoro yns:
& nefcienmt filiosfuos,Si cujladierunt eloquitim tffumj & paóh/tn turmi fcruaumint^
Benedic^l)amtncifmitudtniciuswDcuteron. 33. Son palabras,que dize Moyfes,bendíziédo al Tribu de Le vi, que
era confagrado a Dios.Hafta aqui ben
gala refolució y valor $ amar a Dios;
que por el diga vn hombre a fu padre,
y afus hermanos, que ño los conoce,
nifabtrqmen fon.Bened/c-Domivefornttrdmikms: bendiga Dic tal fortaleza:
dode fe ha de advertir, que a efle def- conocimieto de, padre .y madre y her-|

manos porDios llamo Moyfesforta; leza: porque es hazaña de vn animo
: invencible y generofo . Efle es vnoí
de los principales mimflerios >a que
vino Chriílo N.S,como fu Magcílad
nos lo enfeña. Matth.io. Non yenipa, cemmittwe fed gladium . Veni cniw fepa^
yare jUium aduerjus parremfvr/m*¡&plram
aduerfí/s matremfuam. Cofa cierta es,q
la mefma naturaleza inclina el corado
: de la madre a amar mas a la hija que
al hijo : como también naturalmente
: indina el pecho de el padre, a q ame
mas al hijo que a la hija. Porque efle
, amor paternal y maternal fe funda en
. la femejan^a: y fiendo mayor la q tie... , ne la hija copla madre que con el pa
dre,como también lo es mayor la que
' tiene el hijo con el padre que con la
madre; de ai es ordinariamente fer
los hijos mas queridos de los padres,y
las hijas de las madres. Pues lazos de
amor tan eftrechns como eftos, dize
ChrifloN.S,quevino al mññdo a cor
tarlos. N o ay cuchillo, que afsi diví
dalas coyíituras de los huetfos,y que
afsi parta y acuchille la carne como fu
Evangelio: porque por hora de Dios,
y en guardade fus Leyés(fi fuere mencflcr) ha de'a ver guerra entre el hi
jo y el padre, y entre la madre y la hi
ja : y por el mcfmo güilo de Dios ( fi
esneceífario)fe ha detener guerra có
el amigo, y: paz con el enemigo. N o
ay obligado de hija a madre,ni de hi
jo a padre, ni de vn amigo a otro cc*
rao la que a Dios tenemos. Y aísi, íl
dieramos efle caíb^que mandara Dios
al hijo, que facrificafíe a fu padre: co
mo le madó a vn padre que facrificaffe a fu hijo, y como el Eterno oflrcció
al fuyo natural al facrÍfício-,en efle ca
fo era proeza hazañofa 3 fantidad, 1c
vátar el cuchillo azeradó a dar vn gol
pe y otro fobre la gola del pádre,coÍT
tarla a cercen , tenderlo fangriento (obre el haz de jaras y chaparros,
[pegarle fu ego'y quemarlo: como de
(hecho lo limera Abraham confu hijo
Ifaac
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ífaac por mandamiento de D io s, íi al
baxar él bra^o a la execucio de el g o l
pe ñ e r o n o lo detuviera el A ngel.
Pues fi devo mas a D io s , que al ami
go,padre,y madre;m ádandom eDios
que ame al e n e m ig o , porque no ten
go de amarlo ? N o folamente es efta
vna délas verdades Católicas fino tábien de las que enfeña la luz de la ra
zón natural. Si D ios tem andárafacrifíear al a m ig o , y (aerificarte por el
enem igólo avias de hazer: pues porq
no has de.hazer,Io q u ees tato menos,
como amarlo? Y porq hagamos mas
vniverfal efta doéirinajque razón ay,
Chríftianos, paraanteponer el amor
de los hijos a la guarda de las L eyes,
de Dios ? Manda D ios,que reftituyas!
loagenoiy por el hijo,a quien prete-'
des arrimar, 6 hazer vin cu lo : o por la
hija que quieres cafar, dexas de ha
zer lareftitucion devida? Y lo peor
es,q de propofito te engañas a tim efmo: penfando, que aunque no lo ha^
gas, hallarás defeargoetr el tribunal
de Dios , quando todo el infiem o ha
rá contra ti -en forma fu acufacion. SÍ
Dios te mandára, que matáfles al hijo
y ala h ija; fuerapecado m orral, fino!
los facrifieáras ?Pues menos e$,dexar!
ios fin hazienda,que fin vida. Pues fi
Dios puede obligarte a facrificarlos: 1
porque no puede obligarte a empo
brecerlos? N i vale d e zir,q a v n hom
bre hijo,de padres honrados menos
mal lees morir,que vivir pobre;porq
efte es íolam ente vn vano pundonor
de mundo, q fe ha de hollar por guar
darla L e y d e D ios: como también el
d c z ir, que escafo dém enos valer el
perdón déla in juria. C onfieílb, que
es rigurofa la doctrina : pero es lo
la obligación. Señores, en efte cafo
la Ley^que es yugo fu a v e , y carga li
gará ; es vn agudo cuchillo que parte
carne,y corta coyunturas:aunque con
filos muy conformes a razón. Cant, 3 i
La guarda de el lecho de Salom o hazian to d a la noche fbfenta foldados

los mas valientes y arrifeados de Ifr a e l: los quales no fe contentavá con
armarla co ta , y ceñir el alfanje pen
diente de el taheli, fino que pafíavan
toda la noche empuñados en e llo s: q
efto finifica la caída de el alfanje íobre el muslo *V ntafctíhfqae enfs frper
femar fuum / Com ún doctrina de los
Santos es , que el lecho de Salomón
fue figura de la Ig le íia . Pues todos
los fieles que hazemos la guarda de
efte lecho de la Iglefia,en que el tnefmo D ios defcanfa,fiempre hemos de
eftar empuñados en efta efpada corta
dora de la L e y de D io s , mientras ve
lamos la noche de efta vida. Si fue
re neceífario tajar el amor de el padre,
tajefe: fi cortar el amor de la madre,
|corte fe : fi cercenar el amor de el hermanOjCercettefeifi dividir la amiftadef
el amigo qUe a vezes efta mas afsida
|que la carne,dividafe: fi róper lahon¡ra de el mundo quepareceque es el
[ aliento de la vida, rompafe: fi apartar
la hazienda agena, reftituyedola, que
parece que efta Convertida en carne y
fangre,reftituyafey apartefe: fi partir
la dureza que tengo en el coraron con
el enem igo, que me quiere mal, que
me hizo la injuria,que anda minando
mi honra,vida,y hazienda para volar
la j que fe parta. Fmtjfa fmulitado ma
ma apprehendit me in cincinno capitis meit
& eleuaun mejpiritus ínter caclatn & terram. Ezcchiel. 8 . D ize elPropheta

E zech iel, que vido br'xar de el cielo
vnam ano,y qué fe puíoTobre fu cabe
£3,y que lo cogió de los cabellos^ y q
lo traía entre el cielo y la tierra por el
ayre. S. Gregorio 1ib .31.Moral.cap. S,Gregor.
9. moralizando efte lugar,dize,que la
razón de efte Santo, y vifion de Ezechiel,es:porque, QailibetSancim in carttemortali pofittts ínter ctefatn & térra ejl
cottíiitutus: quiítplene qnídemadhuc idfupema non peruenit, yíviiam tomen ima dereliqair*N o a y Santo,que mientras vi

ve en carne m o rtal, no efte entre el
cielo y la tierra. N o efta en el cielo:
*~Y 4

porque

DiTcurfo p'árael Viernes
T

porque aun no.ha falicfodc la cárcel
defü cuerpo ;,pero no vive en la tier
ra,pues que la mira ptincipalde fu al
ma ño lampone en cofas cíe ella fino
en folo DíosJ No ay que alegar efcufas : fueros de mundo, agravios, ma
la correfpodencia, pobreza,enferme
dad., perfccucion, muerte, carne, fangre, que djràn :q todo efto ha de caer
por el fuelo,cnContrandofe con guar
da de L e y divina : y ha de hazer vno
cuéta,que no vive en la'tierra(íino en
el ayre como ave, y que como a tal (fi
fuere rncneíh 0 lo guarnecerá de alas
la providencia de DÍos:paraqucfe al
bcrgtie etvlos huecos de los alcorno
ques, y efquilroc la fruta que fazonan
las copns.de los arboles. Aora entien
do algo-de lo de Pablo ad Philip.^
Conuerfatio ¡ncjira in ralis e íl, Pues afsi
el amor del enemigo tiene vna vezindad al cielo: no lo platícalos brutos,
entre los.quales nunca fe-rcduzen.a
concordia -las naturales enemiftadés
que tienen : es do&rina humana, Aní
gclica,divina, enfeñada, y-pradicada
uC Chpifto;I>o auterrt dtcfy'yubis , D í/íme mímicos w ifiw :
.í
§.

II.
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Audíftisqula di¿fum,e¡i:Di
liges proximum tuum,> £ ?
odio kabebis ihiifyi*
1' ’ 1 - i^
/ cumtttum,. - . .
Oíd. *TO* O tó la.GloíTa Or din arranque en
]
¡ningún capítulo dé la Ley anri! gua fe hallan citas palabras i.Qdio.ha*
j bebis in in üa tm tuum. En razóde'lo qual
no dixa’Ghriíto: .X ndijiisqniafa-'iptum
di

difdmn c jl.

Afsi, que el aborrecimiento ant iguo
de el enemigo, que pktícava el He^
breo, nunca fue ni difpoficion, ni aun
permifsioh de Ley divina fino¡tradicioír de Lf cribas deduzida con mala

confequécia’de las palabras cíe la L cy :;
Vibres proximurn tutsm.Covno fi terobti-i'
gado a agradecer la volútada el ami
go, no fe copa decidle coel amor, dé
el enemigo. Dé donde noto el Abu- ^Abulenj',
lenfet^i¿?rA.5.í/q47,que nunca cíexb i
de pecar el ludio, que aborrecía al e -1
nemigo: porquela me ftnaL cy--natural prohíbe que lo aborrefcambs¿ó-lo
injuriemos; Y demas de que atinen fu
Tefiamento viejoay lugares,con qlíe
cóftindir al ludio (pues dizé Dios Lcvitic.ip, Non cjusna idrionem^irc mnner
fris init'f ise cunnmtuommjy cftel cap/24
de los Proverbios , Si creída it- inimirvs
tunsjie jardeas ^& w ruhfáatis ncextdtrt

eoYtwrmyy énelcap.25, Si cfmderit inimicifs tim}aba ilhw, (¿7*fi fitierity d¿ tiaqwm bibar-) fe colige la mefmn ver
dad de otros lugares. El primero de
los quales es el cap. 10, del Exod; j?/liges nmicü fnte p)'oxinn?m tinwi lflcUt te ip*
fum. Pues fiesiafsicomo lo e s , que al
enémigo lecompetc elnobrede pro1
ximo: cómoeonfta delapiirábókdc:
Chrifto, Lude. 10, en que dizeyquc e l ;
Samarirano reconoció coma-aiproxí-i:
morad Iudk^quchallíi meditvftmerf
to én el canainótiiendo cómo és vér-j

dad, que notenian comunicadOnfi
no que fe tratavan como enemigos
Samaritanosiy; ludios: poniéndq Dios
como fiempre pufo obligación Cn fa,
Ley ,de que amafiemos a elproximo; esvifto queen efia qucdóiheluida la
de amar al enemigo,pues es verdade
ramente próximo. Declárenlos efio
mas Es próximo nueílro qualquier:
cópueíto de.cuerpo y alma racional,q
puede participar con: nofotros de la
Gloria,para qüefuimos crteéasd De
donde , fi bien es verdad,que feanfic^1
rc:q ni los Angeles de el Cíelo, ni las
almas gloriofas, ni las de el Púrgate^ j
rio,nilasdc él Limbo,nÍ las de el In
fierno, ni finalmente los Demonios
puede tener ptoximidadxó nofotros;
1todos los demás hombres la tiene,no
Ifolamente aunqifean enemigos nueftrosj
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tros, fino también aunque lo lean de
laEé.De donde,aviendo fíempre,como uvo obligaron de amar alproximo.;fíempre la uvo de amarai enemigo: principalmente q el amor del per.
fe^uidor no nos lo intimo Dios co las
palabras que el fuyo:porque aviendoi
nos mandado que lo amemos de todo
coraron ; ViJizfs Dcmww ttttmt ex tato
conde m , no nos encargó tanta fineza
en el amor de el enemigo.
El íegundo lugar,que nos defeubre
la obligación,q corrió fiempre al Hebreo de no aborrecer a fus enemigos
es el de Exod.cap.24. Si océurrenis boui
immci tul ai‘t ajino cnnanti^ redar a>m* Si
Vtdcris ajinntn odienth te fi;b onore iarere,
nonpenranfibis/ed fnbiettabis atmm.Pues
limando Dios alli al queencótrárc el
buey de fu enemigo perdido, í¡ lo anrecoja,0 lo áre y fe lo lleve : y q no fe
pafíe de largo, fí viere al afino del q lo
aborrece caído có la carga, fin ayudar
a levatarlo-.es vifto intimar alli la obli
gario .<1no aborrecer al dueño.No ríe
ne pues d novedad eftc precepto,mas
q enleñarlo oy Chrifto co vn modo pe
regrino: tomadorexpreífamétetodos
los puertos a el odio, que pudiéramos
tener a los enemigos: para lo qual no
fiolamente nos máda que no los aborrezcamos,fino que Ies hagamos bien,
y reguemos a Dios por ellos.-obras, q
con fiolo vn fimple carecer de aborrecimienro no fie hazen fin amor. Haz,
dizeChrifto,a tú enemigo buenas 0bras: Eenefacite'his, ejtfi odertmfvoi. Y fí
fuere el tuyo tan válido, q no tuviere
necefsidadde las tuyas; encomiédalo
a Dios. Ello esloquetienedenuevo
en la Ley de gracia elle precepto del
amor de el enemigo : manifefiamos
Chrifto en ella, que no fie da por contentó de qualquicr voluntad que pudiéramos tener al enemigo:!! yanoes
tan fina, que en virtud de ella le hagamos buenas obras, fí lo viéramos necefsitado ele las nüeftras: y lo encorné
demos aDios,quado juzgáremos que

% yj

tiene necefsidaddnrasoraciones.Do
¿trina* q Chrifto perfil ade con dos razopes divínamete efifica¿es:vna de las
quales cóticnen aquellas palabras: si
°mmdihgmsco^^n 7>q$dtli^'t^na meneé*
d?m-habebitis ? No pórq el amor de el
amigo pierda fu merecimiéro (fí ya es
cóforme a fueros de car idad) fíno’para
enfieñarnosquátoesmas diffici!, v co
mó tal mas excelente de luyo clamor
de el enemigo q nos perfígue,q el de
el amigo q nos haze bien: fundado la!
otra razón en las palabras q fe fíen en*. |
Non ne & Onblicam hoc farinr ? Como fí
dixera; Es coíatnn común,no faltar a
las obligacioncsde elagradecimicto
y amor có nueftros amigos-q aun mo, t
liar reros ( q fon la gere mas vil,y menos ahidalgada de laticrra)ricnébuc
nos refpe&os, y correfpódecias cabalCscon fus amigos;YíiehdocomocS
verdad, que no.es eftagere comfimete la amadora de enemigos, v q Dios
ama a los fuyos;quien blafona de imitar folamente aVn logrero,que ama a
fus correfpófále^y no affeíta de imitar a Dios, q tabié fráquea fus bienes
a pecadores enemigos fuy os? Y
¡ner esemplo en bienes de n atu rala
! (aftq rá grades como so el agua y Sol,
!q comunicaDios a julios y pecadores)
Iy no en los de gracia dinos de mayor
i eftimació: qual es só beneficios de Sacrametos,myfterio de Redécion, cufitodia de Angeles,i!uftracÍones celeftules Soberanas mfpiraciones fuepor
fcrlosbienes naturales masfujetos ala 1
experiéciay setidos, qlosfoberanps:
prerédiedocÓ efto,q nü los mas grefe
ros,q no reconoce la foberania deftos
¡
bienes,q reparteDíos entre amigos y 1
enemigos;facasc por eftosotros no me
nos fu piedad, q la razo q tenemos de
imitarlo,amado a los enemigos.Rehe i
re Plut.in li.dVtil.capiéda ex inimias rintana?*
qdezia el Philofiofo Xenophóte, q la Xenephot*
prudécia de el perlcguico haze paran
al perfeguidor preciofo. Y quebieaffí como con la induftria no lolamente
nos
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nos aprovechamos de la gñte de nueftras cafas fino también de los brutos
anim ales,y no folamente de los arboles frutales fino también de los fylvcftres: en fin de la manera,que nofo
lo aprovechamos las aguas, dulces fíno también las falobres y amargas:af
fi la prudencia valerofa de los hóbres,
no folamente hade Tacar provecho de
la dulzura de el trato con el amigo fino también déla amargura de el mal
rato,que nos da nueílro enemigo.Suhamos efto de punto. Yocófieífo, feñores,que es como tierra fértil y amo
roíifsima paranofotros elamigo.-que
como tal criamieífes, viífeflores,finde frutos^y que al parecer,es peña e f
t
teril y calua para nofotros el enemigounas como la plata fe cria en los fe:
nosde la fierra,dóde jamas nace yerva,porque no tiene fino pizarra pelada : afsi a la afpercza. y fequedad con
q nps tratan enemigos,nos libra Dios
te faros preciofifsimos de paciencia y
caridad. Aqui fe tundo divinamente
jTmtftitiQ Auguftino,para dczircomo dixo Serraone. 59. de tem porqué >Vhs funtdi*
humici (¡mmamkt, Que fi atedemq^a la ocafion,que nos dá el enemigo de acaudalar merecimientos, deve
fer mas amado que el amigo, que tal
vez nos la dá con fu amifíad,para que
nos divirtamos.
Entre los animales (dize Plutarco)
Plutarco,
los de mejores coplexiones y mas dU
lidos eftomagosno.come cofa que no
cuezcan, aunque fcan efeorpiones y
piedras. Entre los verdaderamente
ChriftíanosJos que no folamente ticnen eftomago rerio de grande capacfi
dad , fino también fbberano calor de
amor de Dinsano ay agravio q no cuezan. Mira aquel calor celeftial de los
arryres, que cozia cruzcs, efpadas.
.
pidras, facras, hierros de ancas. Tot
S*LÁUO'UÍlk .k/W(dize Auguífinq Serm.61.dc tempare) totmulke^derkionevi^ tanta: &
tam delicattipueUa flhnas^cp-beüias tcjnanimuer perttícrvnt, & tíos homwumccn-
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yitia dietmm tolerare non poj^e: y tuno
puedes digerir vna falta de corteña,
vna palabrita que tedixeron. O eftomago frigidifsimo,que comoeftá falto de el calor de candadlo cueze cofa ninguna.. Enfermo eftás, aunq mas
cargos nos hagas delasanjiflades que
hazes a tus amigos.Que Gentil no reconoce los fuyos ? que falteador no
los ama ? que dragón ? que lobo, que
oíTo no acoftumbra a hazerles buen
paífo ? No es en el amigo tan cierta la
la praeva de el amor de Dios,como lo
es en el enemÍ£o:porque como el oro
no fe prueva ni en lana,ni en cofa bláda fino en la piedra de toque: afsi el
de la caridad no fe califica tanto en el
amor del que nos hazebuenas obras,
romo en el de aquel, de quien las recebimos malas.Enfín fi dixo Cicerón Cicemr.
libro de amicitia^que, Solern emudo tollere'videttrr, ijtti aimeithtm e yitatollit^
que pretende quitar el Sol de el munr
do el que quiere que en el no aya ami
ftad,porque como con la luz de el Sol
fe conocen los colores de las cofas, y
fin ella ninguna feproduze en lanaturaleza, afsi el que no tiene emigo, ni
conoce^i haze cofaningima^con mucha mayor razón diremos, q es el Sol
de la tierra la caridad; porque ella es
la bermoíura de el mundo, fin la qual
no ay cofa que la tenga en los ojos de
Dios. Si de Angeles,fi deSantosfque
vnos y otros so hermofifsimos)fe quírára la belleza de la caridad^no quedá
ra en ellos cofa hermofa en los ojos
divinos. Si a los mefinos Demonios,
(meftros torpifsimos) reflituieraDios
milaorofiímente la caridad queperdieron 5 bolvieran a fer tanhermoios como los mefmos Angeles de el
cielo .Tara es la belleza de la caridad:
que puede hazer efpiritusbclliísimos,
de immundifsimos. El mefmoSol no
cfcl arete afsi v hermofea las e Orel las:
como la caridad a losAngeles y Satos.
Y como e nueftros ojos leños y hierros
fe ilufiran con el oro de manera , que
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no parecen fino fínifsimos pedafosde!
el meíoiooro: afsi la caridad es ¡a que ;
dora íober anamente .a los hombres.
Que digo ? La quedos.deshumana, la
quelo&endiofa. Y como el frió de la
noche es el que favorece las nubes^ y
las efpeffd,ks quales deshaze el calor
de los rayos de elSo^afsi las nubes de
las injurias: que con el calor de la cari
dad que las remite,fe deshazen 5fe ácrecientan con el frío dc.el coraron de
famorado,quenolasperdona. 3. Reg.
rS. Apenas vido Helias lanubezira
de el tamaño de vn 3 pifada de honv
bre, quefubia de laman quando obfcurecidos los cielos fe vieron grandes
nublados-.huvo viento, al qual tabrevino grándeagua. Nubladaparua^quafi
Tcjligit/m homims afeendebat de mari, Rece
cedí contenébrati fant , & nubes, & Tenm 3 &faóht ejepluuiagrandis. Aísi quíL
do de el mar amargo de.vn corado de^
fapiadado fe levanta la nube mas pe
queña de odio; con lá menor palabri
ta ( fí ya el Sol de la caridad no la deT
haze) añuba el cielo de la razo de ma
nera , que rebuelve vn torbellino de ¡
vnaenemiftad muy grande.Y aunque
íiempre proveyó Dios de luz de cari
dad , con que fe deshizieraneítas perníciofos nublados •, oy la comunical
mayor, para que fe deshagan con el
precepto expreífc de el amor de los enemigos. jRudÍíHs?cpiia diñunt eíi 1 Di~
Igesproximum tmm , & odio habebis búmiemn tmm. Reo
O aistemdico yobís: Vi¡i~
\gjtc inimicos yejlros.
§.
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A mayor diffi.cultad que tenemos
■ *“ *en amar al enemigo, es el amor
qanofotrosmefraos tenemos. Afsi,
que para facilitar eftá difficultad,que
Céntimos; defengañfimonos,que el amor proprio es principio de todos los
males, Pintólos maravillofamente Ifaias cap, 7 ..^Audite audicntes^ & nolhe
mtelligcre; Mídete 'vifwncm, <& nolite cog-
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nofeere: exCsecacor;pópulihniw >& «tures :
eiui agraua
oculte eit'sdht/dc ; neforte •
Qculisfuisyideat^&nurtbmfais.audiat:>& '
corde fuo inte¡lígat^0 *. comertatur-i& fanemeum.7 Muchóeslo queiciega el amorprojmor pues ;haze;qóe las orejas j
no oyanlo que oyen, y:queno vean '
ios ojos lo:qiie ticrieh deíanjte.De los
cinco fentidos corporales ios tres que
fon o lfato, -guita,*y taóto', aunque fe
acercan mas a las-cofas desque juzgan,
que la vifta y el oydo; federan enga
ñar con mayor facilidad. ■ Solo el cafo
de Ifae nos-provará efta verdad: pues
en el vimos la facilidad, con queeítas
tres fentidos fe engañaron, Engañófe
el taífco: pues tuvo a la: pierde cabrito
que palpo porias manos velludas de
fii hijo; Engáñófe el guita, juzgando
por carne d rcaffla que realmente no
lo era. Engañóle el¿Ifado;pues el olor que eípirarón los vellidos ocafionaron éngañodiaziendoqué abYaqaffe al que los traía,como fi fuera Efau,
no fiendolo.: Pero íí el buen viejo tuviera vütajcomo tuvo oydo; no ta en
gañara tanTaaimentela.cGb.Y afsi el
teílimonio de.la cofa, que fe funda en
viftas y en oy das, es gravifsimo.Níbyfes eftosdosÍentido%erHbs'que alegava a fu puebIo,para que fe díeífe a
fu Dios: pues avia oydo y viílo tantas
maravillasTuyas. Dcutcr.4. Rt \n tetra
ojlendtt tibi mietnfuttm máximum, Q ' a.vdiííi 'verba ilfht4.de medio tgnis, Por ello
dixo Salomen, Prouerkzoyqne el ver
los ojos,y oyrlasorejas fueron inven
ciones de el artificio de Dios: jtm-cm
audientm, & oculumvidentem Domimtí
fecit 'vtrnmqve. Y con razón porque oler,yuítar,palpar,noes mas quetopar
cuerpos con cuerpos: pero ver,y oyr}
parece, que es en cierta manera intele
¿tualizarfe los fentidos, efpirirualizat
fe los cuerpos: y conocer las cofas fin
afsirfelas y pegarfelas, para conocer
las , Pues fiendo tan nobles, y en fu
maneratanefpirituales ellos dos fem
ados de la vifta,y de el oydo jdos per-!

vierte
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vierte de manera la pafsióde el amor
proprio,quc haze que oyga las cofas,:
y no lasoygítn:y que las veá y no las
vean. Porque, pregunto, vn hombre
qué t ¡encanalas facciones: y aun vna
mug.er qúelas tiene peores,fe compla
cen y fepagan de íi mefmos^mirádo'
fe en el efpejo í Claro eftáfque.es el
amor que fe-tienen Luegoeftc les
haze.; que fe vean y no le vean: pues
fie n do feos fe ven, como fí fue ra hermolos. Qué es la caufa que.vn Poeta.;
que fuele tener buen oydo y cabal
cenfura pan las obras agenas* no la
tiene para eenfurar las proprtas, fino
que íuena cnellas lo que diiíonára, fi
faiicradécl^rcaduzdeotrayenaíCIa
ro cílá^q la caufa cs.elproprio amor q
fe tiene. Luego efto le haze,qué oyedo las cofas no lasoyga:pues juzga de
ellas,como íi no las oyera ? Que es la
caufa que note alfombra en ti mpfmo
la fealdad de m pecado,quando abres
los ojos pafvmirarlo j y los Apartas a£
fombradü de la vifta dd el ageno? Sin
duda la caufa es el amor que retienes.
Luego -efíe haze,que viendo la feal
dad de ru cuIpa,no lavéas:pucslami
ras con tanto fofsiego,y con tan poco
remordimiento! como fino la vieras?
Que es la caufa,porque ofrende tus orejas la relación de la vanidad agena*.
rafeándolaslarelacionde lapropria ?
Ciertamente la razó de efto es el gra
de amor que te tienes. Luego eífe te
haze, que oyendo las cofas no las oygas: pues oyes las tuyas, juzgando de
ellas,como fi no las oyeras. Efto pues
es lo de el Propheta .*Audite íwdiemes,
& fioltteviteííivere: i>idetc7>ijinne?», cj?*
nolite cornofeere* Y profigue,dizicndo:
Execra cor popnh
Como quien dize: Ver los ojos y no ver,oyr las prej as
y no oy r.todo nace de vn coracon cie
go en amarfe. Efte es el que haze ra
bien,que nooygamos ni vcamoslas
buenas partes, que tienen los enemigos:y el eftraáarlas,níj folaméte qnado las dimos de otros,lino aun tambie

quando las vemos.Díze Hyppotrates Hjppúen
en fus Aphorifmos,quc qua?ndo la fal
ta de la vifla,o de el oydo en él enfer
mo nacede lácortupcion , 0 flaqueza
de el corapon,:quc noayq hazermu
cho caudal dé fu vida: porque cómo
el coraron es el capitán dé los miem
bros, caufa en todos gran deírnayo có
el fuyo. Señores,quando la ignoran
cia de las cofas ciega los ojos déla ra
zón, y apolva losoydos de la pruden
cia: no meefpanto quéde lo que fe
ve y de lo que fe oye fe juzgue,corno
íi no fe viera, ni fe oyera: ni fiempre
tengo por perjudiciales eftos errores.
Pero que vn hombre que conoce la
gravedad délaculpa, y la fealdad y
torpeza q tiene: o cierre los ojos qu lí
elo la comete,por hazerla, como fí no
la conocieran los ábra tan apafsionadamentefque quiera có amorproprío
retocar de matices de hermofuraa la
mayor fealdad de el infierno, que es
la culpa (que fin duda es mayor que
la de el mefmo demonio;) efta falta
de vifta nace de virtud de coracon , y
de fobra de amor proprio. Eftc enfer
mo defafuciado eftá, íiDios no lo re-|
medía : Exc¿ecá corpoprh Imita , No es t
palabra de iniperio fino de baldón: I tm \
como e l, Dormite iam & requkfcite, y
el, ^Admite adte alienigevam, & fulnscrtet t e , que es también, lo de Horacio Horacio*
Epiftol. 1.
........r 1 ?wnc\avzentim
& aa.rum
O
Sufpice crtm gcmrnis, Tirios mirare co
lores .
Como dezirle al ciego, que ábra los
ojos,y veabaxillas de plata, porra
das de jafpe , figuras artifíciofas de
bronze , piedras preciofas, colores
fuñísimos. Ea ciegos de el amor pro
prio, dize Ifaias, abrid los ojos,y ved.
Ea cancerados derácores amad a los
enemigos, A otra puerta:rcmedielo
Dios,que puede. O amor proprío, y
como quáto es de tu parte deíafucias
al que te~ricnc,de fu remedio, Matth.
13. ideo inparaboüs loqttorcis^ijítia ~ridetes
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non
& eludientesnos;audiimtrueque
intdü^nt. Y en el cap<4 cíe S.Marcos
carca Chrifto aquella obftinacio Pharifavea en amarfe con el cumplimien
to de la Prophecia delfaias: Dtadmphntr ir. eis Prophetia lfai&dkens; JPuditu(tudictis^ & tm intd¡igetis¡&* l ideres
videhitisi & no nidebitis, Y la raiz de e fi
ta enfermedad en orejas y ojos Ja dechróS.Iuan cap.12, tncrajjatumcflcor
popiAi htdm^ & aurtbns^rauiter aydierv.t,
& octilosfitos darfferíit^ómcdo^C] era vn
coracó apelmazado c amarfe.Y la pa
labra, Evoco?, fi la cotejamos có la fuer
ya que en la lengua Latina tiene, C<caw; finiffea (como lo notó anúdame
te Arias Montano fobre efte lugar) lo
que ni ve,ni puede fer viíkuccmo Gcetiscarce>\ C£C£tenebv<£, cdtemnodtis, res
titeas. Que nudos ? que calabobos ? £j
tinieblas pone el amor proprio en el
coraron,en quien fe halla? Ni quiere
ver, ni fervifto: ni amar al enemigo,
ni fer amado de el. Dxtdtca cor populi h>
ias, Norefe clmyfterio,que eucierrsn
las palabras deelPropheta enlarepcticion de el prorjombre, Oculis[ms,
diiribttí fuis, cordejuo . Como íi dixera:
Vnos ludios, que oyendo tantos Ser
mones de Chrifto '.viendo tanro pro
digio, tanto milagro, eftavan como fi
Chrifto no huviera hecho ninguno,ni
hablado palabra! Efto es lo que haze
la obftinacion en amarfe:que no dexa
en el que fe ama ojos, orejas, ni corafon alas cofas fino a fi. Y de la mane
ra que el que ama de veras a D io s, no
parece que tiene paraíi ojos,ni orejas,
ni coraron íino para Dios^no viendo,
ni oycndo,ni penfando,firio lo q Dios
quiere queoyga,picnfe, y vea: afsi cí
que fe dexa llevar o de la hermofura
caduca de criaturas, o de flaqueza de
amor proprio-,no oye, ni ve, ni pienfa
cofa, que no fea o de la criatura, o de
fi mefmoiy afsi no tiene ojos,ni oidos
ni coraron de cofas fino fuyo : Oadis
filis,am'ibm (vis, cwdefuo. Grande es la
enfermedad de el amor proprio,pues

no dexa cofa q nocundanodoló quie, 1
re para íii contagio:alma, cuerpo, en
tendimiento,volútad,fcntidos. Y co 
mo todo efto fe rinde al imperio de el
amor proprio;afsi quiere Dios/] todo
eftc fujetoa la jurifdicion de clamor
de el enemigo: de manera,que ni con
voluntad,ni có entendimiento; ni có
fentido le offendamos. Y porq todo
efto fe cóprehede debaxo de amarlo^
nosdíze Dios,que lo amemos-Sgoautem dico nobis ,* Dilio-¡te
O húmicos t diros.
§.
i i i ir
Randes fonjos motivos que tenemos,para amar los enemigos.
Y quado entre todos dlos(dize Ifaias
Abbad) no tuviéramos otro, mas de
|no fer agradable aL^ios la oración de
el q aborrece aéos enemigos^cra fuffi
Icientifsimo, para que los amafiemos.
A,ChriíHanos(dize S. Antiocho) mui
en tinieblas andamos, fi pifamos que
aborreciendo al enemigo,podemos
amar a Dios: porq es el enemigo vn a
cilampa vifsible de Dios invifsiblc,.
Pues como podemos amar el original,
que no vemos: fi aborrecemos el trafi
lado fuyo,que vemos ? Otro motivo
■(dize Anaftacio Niceno Obifpo) te1 nomos,para amar alos cnemigos:que
es confiderar, que permite Dios que
feálos correctores de nucflras culpas,
|y que nos caftÍ£uen,para qbolvamos
¡fobre noíotros. Baruch.c. 4. Conddite
populkin momtmentum Jfrael immndati cftis oentibusinon <tdmtcrmm,fid propterca
cjuiei nos Deum ad iramprottocaslis tradifItie¿hs aduerfarijsúnitaiúfds enim Deum,
qtñ nosfecit. De manera, £j quádo mas
perfecruidos nos vemos de vn enemi
go,mayor cófianya devemos tener de
nra falvacion: porq parece,que quita
Dios de las manos de el Demonio el
caftigo,q merece nras culpas:y piadofamece lo pone en las manes del enemigoq tenemos,y afsi aviamos de be
farfclas,porlos ayotes que nos dan.
Muchas razones damos para no amar
X
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lia.Sabeys como es efte? como el que
a nueftros enemÍgos,ni comunicarlos:
!
paga la deuda: y no toma carta de pa-,
pero todas las rechaza agudamente
go de el q fabe,q fe la.bolyerá a pedir,
¿¡.Roberto S .Roberto de Sorbona declarando afino la lleva. Mira,^ quiere Dios que
deSoriana quellas palabras del Paternofter: V i le mueftres carta de paTO de el amor!
tom.6.
mitte nobis debita nojira jficut & nos dide el enemigo rubricada có fenas ex-'
mittmus ¿di toeib9 noftris. Mayor es in
tenores
de el odio d« q careces, y
comparablemente, dize efte Santo,la
el amorq le tienes. Subió de puto efoffenfaquehaze vn hombre aDios-,q
ta
doéhrinaS.MaximOjponiédoladif- S.Mttximo
la que hazevn hóbre contra otro.Per
fiaikad,q
aqualquiera fe le offrece en Confeforj
dónate Dios aquella, y tu no perdo
amar al enemigo. Como es pofsible Mariyr te
nas ella ? Señor, direys, gran mal me
hazer
bien al q me hazemal ? amar al j m . 5.
ha hecho filiarlo,y aunque lo he receq
me
aborrece?Pues
naturaleza natubido tan grande,ni yo quierohazeríe
ralmérc aborrece las caufas de fus do
lo , ni procurar que fe le haga: mas no
lores? Señores,fi Dios nos hu viera he
me ha de pcfarmntes me hede holgar
cho
irracionales como a las fieras, bié
de quanto mal le viniere.Afsi ? Pues,,
dezis,q fuera naturalméte impofsible
F.ddem menjurje (¡na ffíaijijueritts} rcmetteq al q nos baze mal,nolohizieramos.
tur
>o6/j.Pues a d v e r tid le os me
Y afsi a los brutos como agentenamdirá Dios a vos qp la medida,que me
raímenterécillofa les dio armas oifén,
dís al enemigo. Pregunto, fi quanfivas,ydefenfivas:vnas,garras,pteíras,
do en laoracionde el Paternofter pi
colmillos, cuernos, conchas, efpinas,
des a Dios que te perdone tus culpas,
picos,púas: pero al hobre,a quié hizo1
Vimitte nolis dehita nojira^ te reípodieracional,a quien formó femejante afí
ra Dios de efta manera: Las culpas q
mefmo, no es impofsible el amor del
has cometidocÓtra mi telas perdono:
enemigo:
que fi lo fuera, no pudiera
y aunque yo no mandare, que re den
Dios mandamos,q lo tuvieífemos. Y
las penas eternas de ellas-,no me pefaafsi los Martyres viendo vaheando íu
rá,fino antes me holgaré de q te lleve
fangre rezien vertida,rogavan a Dios
el Diablo. No da Dios de efta mane
por los q laderramavanmendo mayo
ra el perdón, Pero que dixeras, fi pu-l
res los hervores de fu oración ,q de fu
íicratnos cafo,que Dios lo diera de ef,
fangre
. Toda la diffíeulrad queayen
ta manera? Pues no quieres tu, que[
amar
.al
enemigo no es mas,fino porq
D ios te perdone de efta^y quieres per
libremente feguimos la derrota de ei
donar a tu enemigo de aquella? D i
gufto de nueftra carne Y para que te
rá otro,dizc efte Sato, Se ñor,ni le ha
convengas
de la verdad de efta cauíá,
ré mal,ni procuraré que por mi orden
dize el Sato,advierte",q como por gu
fe le haga, ni deificare que le vega, ni
fto tuyo,o deleyte de tu cuerpo abtfrme holgaré fi le viniere,fino antes me
reces
a vezes al que te ama; afsi por el
pefará: pero no puedo tenerle la amituyo mefmo, y tan libreméte aborre
ftad y voluntad,que otros tiempos le
ces al q te aborrece. De manera,q en
tenia. Afsi ? Dime, quando pides a
quanto a efto podemos íer peores que
Dios que te perdone tus culpas,guftálas fieras, q no tienen a^erfion al q las
ras de que Dios te las perdonara, y
ama: Quoniam7>oh/ptatüamoretenmur^
no te tuviefe el amor,q te tenia'Otro
odio nos halenfes ddigere nequimns . Qntn
dirá, dize efte mefmo Santo,digo q le
proptet
1hocfiepc nos d dili^etil9 auertirmer^
tendré en mí coyaco lamefmavolun
pcimafjeóli qmm rcptilii^&jei'#. Y aun
tad, que le tenia: mr^ moftrarfcla co
mas ponderó la gravedad de elabor- S.SjxtoTt
mo yo fe la moftrava,no puedomí cóverfar cocí tan familiarmétc, como fo
recimiéto del enemigo.S.Sixto Papa, pa towj
dizien-

P rim e ro de Q u are írn a «
'dizíendo, que vno de los cargos mas
rigurofós que hará Dios a los malos
en el dia de el luizío, es de no aver ar
mado a los enemigos , diziendo, qu&|
porque los aborrecieron en la vida,
pues el amo los fuyosháfta la muerte?
'Bmíisrio. Pero mas Ib encareció Bachiario Epiftol.ad íanuaríiim de recipiedis lapfis,diziendo, que es tan grade la ocafon , que nos dáde merecer el íuffrimiento de la injuria, que el enemigo
nos haze,que quando el Santo fe fmtc ya como cerca de el cielo (Genton
ces el enemigo lo agravia),ruega a
Dios por e l, como olvidado dé fi. Y
que por effa razón quando vio S. Ef-(
reían aChrifló a ladieftradefuPadre,y los cielos abiertos,rogó por los
enemigos que lo cftavan apedreado,
como quien dízc; A , que fon cortos
los plazos de la vida, queme reílan
para acrecentar el caudal de mis me
recimientos. Ya veo los cielos abier
tos,y a mi efmaltado ápiedras^cuerdefe Dios de los que me las tiran,que
no es de perder tal ocaíion como eftá.
¡SRikto- Realzó efta doctrina San N ilo, diziéwí,j.
do, que no ay nniebla que afsi oííufque las luzes de la oración,como la averíion que tenemos al eneraigo.y la
memoria de la injuria, que nos hizo:
Memoria cnim iniurise ebfeurat rationem
orantis,
eius orationi tetjebrds offuttdit.
Por eífo dbio Chrifto nueftro Señor,
Matthaú.5. Relittque muñas intimante al
tare,& yode recoticili^rifratri
tüc
yeniensora&d, C o d o quien dizc: Nó
foy amigo de que celebres aefeuras.
Y afsf fi efiando en el altante acordar
res que no te has reconciliado con el
eñemigo;defamparalo,y vete á recóciliar con él, y entonces le podrás ha

y

-%■

zer aDio/vna oración mas clara que )
la luz de el mediodía. Otrq motivó
tenemos para pe^onar de buenavoluntad la injuria: y es nueftro proprio
provecho, nueftra paz:porque no me
hizo el enemigo tan cruel guerra con
la injuria, como yo me la hago temedo memoria de ella.Pero íí quiero de
fecharla,dize Olympiodoro, ferá bue Olympiod.
noJiazerla de las injurias que yo he
hecho, para que fe borre vna memo
ria con otra: Cú^/m autem quod & tufie j quentey atijs ccnmtiatusfuñís^atque ideo in
¡ntdiusrefipifea, induere maíedifiorfw? cmj
imimavum oblhñoncm. Y S.Pe- S.Pedro La
! dro Laodicenfe; que para perder la v- odirerfe to
1na,y paratener la otra, no ay tal Ora mo. i.
ción como ía de el Padre nueftro. Fi
nalmente concluyamos con lo que dize San Anaftafio Synaita. Sí fuere ta S.jCnafaú
ta la muchedumbre y potencia de tus Synaita to-\
enemigos, que te crucificaren, abre mot 3.
entonces la boca,y d i: Patee,ipofie i\~
lis. Y mas abaxo dizé, que nó ay cofa
mas dañofa que la memoria arraya
da de la injuria recebidá: porqueparece que no ay cofa que pueda defarraygárla-.ni el precepto,ni el ayuno,ni
la coñfefsionjni l a virginidad,ni las la
grymas. Nam ybi iniuriayimhcordam
yodices egit,illictiihilprode fio ieutnitnto^
mulAclyyymA, ttonconfefio, nonpi-eceptii^
npn ekemofynaiomnia enimdifsipat -férdiffohfit in'mdarum reccrdatio contrafratre.
N o ay pues que hazer fino triumphar
de nofotros mefmos,amádo a los ene. migos; porque de efta manera fe
aífegm*an los méritos de la
gracia,y coronas de . . .
laGloria.
9
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Cum fero eftet, eratnauis in medio maris,t$ JESVSfa*
lus in terra : vìdit difcipulos laborantes in remigando 7erat enim ventus contrar 'ms.
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didones fuena tan myfticamente D e
monio , que todas puede a lo eipirítual aplicarfelas el ingenio con facili
dad . Por efta razón en lenguaje de
letras íagradas fe llama dragón. Pfal.
9 * Sttpcr afpidan & bafilifam ambiAabis^
& conculcabii leonetn^&draconew.Ayocalypf. 12, ra¿íu7fi eü pYtliim mapiú in
cario: Michael & ^fngcli cim pr&liabaiur.
cum dracone¿&draco pnpmbat & ^Ange
lí eim. Confuelo grande,para él qfi>
licita con denuedo fanto el vencimieto de él Demonio rfaber, que aunque
dfagón y ‘fiero, es tan fácil, de vencer,
que. permitió Dios perdielfe lagenerofidad de fu gracia, y fe hizicífe dra
gón y Demonio, para que los hóbres
burlaíTemos dehDavíd Pdai.103.Vraco ijle^íjitcmformajli ad iüudtndumei,Lu

vejecido cn fu mal eftado, no menos parafu defengano.,que para el alie
rò de fu nueva coverfiót^
que es'fácil el De monio de vencer. V*|no de los apellidos queinas reprefen
tanTu fiereza,es el de dragon.-porque
!fi el dragón ( fegun affirman los natu
rales) tiene alas con que huela, habita
regiones calidifsimas.bufca defíertos,
derriba.Elefantes, Cria en el celebro
aquella piedrajtfeciofa llamada dracontias, odraconites (dequienhizieTrrif/liano.' ron mención Tertuliano lib, de habiJlOhWO,
tu muliebri cap.5, Plinio lib.^.c.io.
Soracó,
a quien dtaRenano, y Sotaco citado
l?hmo* !de el melino Plinio : ) finalmente , fi
es verdad, que la tierra'fértil d¿‘dra
gones es el deferto de la antigua Bagar, que fí bien lo interpretó Rabbi Rab.Chití.
bylonia; principalmente laque coje la
Chimhi de la Ballena, diziendo, que
torre de Babel (fítio'rinde nació la di;e]Jaeslaque burla de el mar, acotan
veríidad de lenguas^ y cofufion de las
do fus efcolloSjZarpandoentre las on
geresj) todo efte aparato de fieras códas mas
hinchadas, trocando ríos
de
___ . a__ ,
efpuma,
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cfpüma, engullendo atunes y caymanes, y burlado de los peleados meno
res. S.Auguftin Condone 4. in Pfalmum. no* lo interpreta de el Demo
nio; llbtdedracottiA lie >adhoc entmfaft9
A draco: draco iße-, queniß» maßt ad ilhtdaidrmci. Permitiíie.Señoyqhuvieffe efte dragón de el Demonio: no'para que burlaíTe a el hombre, finó para
que el hombre lo burlaífc a el.Efto es
también lo que dixo el Santo Ioh.bablando de Behemod, o de el Elefan
te en quanto figura de el Demonio,
Cap. 40. Ipfe cß priticipium yiarvm Dni;
(jtfi iecit eum applicauit dadínm eim. Dode los 72 trasladaron, Hoceít principia
fiéjionis Vomimfafttm 3 Tt iUuderetur ab
^^dó^.Llam afe pues Lucifer prin
ripio délos caminos de Dios, porcí íi
todas las criaturas so caminos por dode caminamos, a bufcarlo^el era el pri
mer camino , mas ancho, mas real, y
mas feguido, q abrió Dios en el mon
te de el Empíreo. Que aunque Sari
Auguflin libro. 3. de Genefi ad lite• O
rnm capit. io, & libro, n . capir. ip, y
%¡mVd. San luán Damafceno bbr. 2 • fidei cai r
fltí'TW. pit. 4 , dízen , que no fue Lucifer j
la mas perfefta criatura que Dios hi- j
r.o; la contraria es la opinión común
Tnt.'/íkno. de los Doctores, pues la fign en Ter
Grimms. tuliano libro. 2. adverfus Marcionen,
¿Meros* Origencs traft 9. in Matthseum , San
Hieronymo fobre el cap^.delob de|clarando ellas pal abras, ipfe eßprizeiIGrtpomph’Viña-mn DominioSan Gregorio lib,
Udmc l4-Moral.cap.i3,&íibr.a2,cap.i8 rejAw o-'fmdodepoenitentia dift.s.cap. prinfrbdrmi- cipium,Auihor operis demirabilibus
‘ ttiljarif}. Script.lib.i.cap.2, S.Ifdorolib.i, de
S.Smiard. fummobono cap. 12,S.Bernardo SerS.Tfmt¿. mone 11.de Advenru,y en vn tratado
Mpßn de que haze de Gradibus humilitatis?&
metic.^ Superbia:, San Thomas 1. part, q.63.
ait. 7, el Maeftro de las fcntcncias in
2.diftinftíon.<?, y con el todos los
EfcolaíHcos. Y íi Ezechiel lo llama
Chembin} Tu Cherub externas & protegrns ¿ no es porque fueífe de caf-

ta de Cherubin , fino porque perdió
la pureza dé el fuego de lagrdcía, y
ardores de 'caridad con que: fe'abra
fa el Seraphin: y afsi fe le quitó efte
nombre, y fe le dio el de Chcrubin5
en quien refplandece la fciencia; co
mo diziendonos en ello la Efcriptura
fanta, que no perdió la natura1, fuya
Lucifer con la culpa:pues quedóCherubin en la fciencia, aunque dexó de
fer Seraphin en la gracia, lprecftpnncipinm y iaran? Donani : yai freir enm applicdnt adadhrn eim. Lugar,donde fe
ha de notar el gran myfterio, que to
ca efte modo de habí ar: Qri fa ir a pr,
applicabitgladiumeim. El que lo crió
dará fu efpada a quien quifere. Se
ñores,antes que Lucifer fe dcfpeñaffe de la cumbre de la gracia,en que
Dios lo crió(dioamosloafsL) nocióla
Angel efpada en los cxercitos de el
mefmo Dios,que pudiera emparejar
la con e l: ni avia braco alado tan ga
llardo,y tan fuerte como el fuvo:porque en gallardía de gracia, y fuerras
de naturaleza era aventajado a rodos:
amotinafe contra D ios, defvanecido
con la belleza que en íi vjdo, pierde
la hermofura y valentía de la gra
cia , échalo a vozes de el Cielo Mi
guel, huye hafta los abyfmos, pierde
1U efpada: Q¿ñ fea*atm applicabit <rU*
dium das. Pierde Lucifer la efpada
cortadora de la gracia, que le ciñó el
mefmo Dios, defdc el mefmo punto
to que lo crió: ciñe Dios a el hom
brera que a el Angel le quitó: queda
el Demonio covardc fin ella, como
el hombre con ellaanimofo, Q»i fecit eumapplicabit pladinmeim. Mas pue
de el hombre con la gracia, que el
Angel fin ella. Vengo ala miflcriofa y admirable Verfion de los fetenta : los quales donde nueífro Vulaato en el capitulo citado de Iob
fe y Ó , Qni fecit cwn applicabit gladiw eim, trasladaron : fioc eíl pritiápiumfidlionis Dowini faftum^ yt illude■retar ab jfnielis eim .
X
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' N o tefe la-fìierca tf la palàbr^félionist
que fu maaóhizo án geles,fiya lacul
pa hizo de AngeIes,£>emomos; pero
fi diéramos efte impofsible,queDios
criafTeDémonios. en quanto Demo
nios ,, no feria para que burlaffen de
los hombres,fino para que los hobres
burlaífen de los Demonios : Hoc cfl
principili jiftioms Domini. Con loqual
dize íoquefefigue deípiies iFaftueJl,
ut iihi-do'étvYPo fintelis e'ws.Y para que
fe enrienda la fuerpa de ella verdad,
■ fue tan grande la defcftimacionque
hizo elCielo de Lucifer defde el meD
mo punto que pecó, que co folas vozes como a perro lo hecha de el cielo
Miguel: y burlan de el los Coros d los
An seles inferiores^ cuyas luzes efeurecia antes de la culpa, con lafombra de fus alas eftendidas. Veys acmi
hecho Demonio, a el que pretendió
poner fu filia a el lado de la de Dios:
efcl avo de tan vil fefíora, como la cul
pa de fu foberviay embidia, a el que
prefumió ferprincipe y feñornatural
de los Angeles. Loco deívanecido tá
alto caifte como fubiftc, que porque
qui fifte ocupar lo mas alto de el cielo,
caifte en lo mas hondo de el infierno:
y en vez de fer el efpiritu mas gloriofo,vienes a fer el Demonio mas ator
mentado: Hoc esfprincipili fiàiioiìis Domini, faflurn ejl ut ilUtderetnr ab lAugelis
eitfs. Siendo eílo afsi, como lo es, no
ay hombre tan flaco, que facilmente
no pueda triumphar de enemigo tan
fiero. Triumphan de el pobres,perfeguidos. niños, viejos, mujeres, enfermos-No lo temas, porque, Quiferir eP^
atiplirabít gladivm cutí, que Dios te ce
ñirá laefpada de la gracia que el per
dió,con la qual le cortarás la cabera.
Nunquid ilindes ei (id efl LebiathatyrWi
¿ " i , atft li?ahiseum ancilltstuis ? Donde
los 72 trasladaron,illude? cìranquàatd^
C-T' liga 'ns cumtanquampafercm^ Iob capit.4. Lugar, quein. “pretódivinaHictonym* mente :Hieronymo, cuyas palabras
: fon * Qgid
aiiis.ilh/dperhibetM-jijnaji

res pama & mínima adpotentiamDei habeaturiquodcjue al!igadtis ancillis dicitur, iU
hid cjl/juod ipfe Vcmtnus dicir, Lucat. 10,
Ucee dedi vobis poteflate calcandifüpcrferpaites fcor piones,&fpe>' otnnem uirtatan inimitt^r nihil uobis noccbit, Co
mo fi dixera^fi bien es verdad,que en
la viveza de el entendimiento no ay
águila,que tan presamente buelecomo Satanás; ferá empero tan fácil de
vencer, quequalquierfiervode Dios
burl ara de el con la facilidad,con que
juega el muchacho con el pajarillo, a
quien tiene atado con el hilo. TtdeleCiabitt/r infansfuperforawina afpidis ,
in cauanam regulijpti ab la¿lat9fnerit wanumfuam «?/rref,Ifaia? capit.n, Lugar,
que interpretó San Hieronymo de S.Hieroti.
él jufto efpiritualmente niño y rezien nacido de el vientre de )a pila de
la Iglefía.Apenas loquitarán de el pe
chode fu madre,quandojuegueculos
nidos de los afpides, y bafilifeos; eílo
es de losDemonios,como el niño que
fe entretiene en facar nidos de pajaros: fiendo tan cfficaz, que tal vez
con fu palabra facara nidos de peca
dos de las almas, nidos de Demonios
de los cuerpos. Tu contribidafti capuu
dracomm in oquis,tuconfregifH capira dracotnim,dedijli eumefeampopi/lis Fthyoptftn
PfaÍm.73. Lugar,que San Augufim, S.J'itgtjl
y Remigio interpretare) a efte propo- Hoiigto,
fito. Las caberas, como fi dixera, de
los dragones infernales quebranta
Dios en las aguas de el Raptifmo:que
la concupifccncia camal de el no bap
tizado es mas ardiente y abrafadora,q
la de el hijo de la Iglefia, dediflieu^ id
efteosjfingularispro plurali/fcapopulis hhyoptwn y córra las fieras de el in
fierno ^prevalecerá de manera los pue
blos de los Erhyopes, q fe las coman*
Y fiendo como es verdad, lo que los
tnefmos Doctores Auguftino,yRer jdnafii
£>
migio dixeron , que en eflos pueblos Rzmmo,
dtEthyopia fon figurados los déla
Gentilidad, a losqualesel Propheta
llama Ethyopes, para finificar la ne-
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gregura y tinieblas dé1la infidelidad
en que vivían (que es ló que también
tAdEpkef 5, dixo Pablo yímftis a l i a 
do tencbr^nunc autcm^lux. hDomino^fue
dezir^ que tilas tinieblas de la Genti
lidad, en que el principe de ellas reynava,en defpuntando, que defpuntó
por el mundo la luz de el Evangelio,
fe dcshizieron con la facilidad,que la
luz de el Sol rompe y desbarata las ti
nieblas de el ayre. Nota San Hieronymo comentando el cap.4 de Iob,q
donde nueílro Vulgato leyó , Tygt'is
perijt-yeoquodno habeat pro;{/¿^trasladaron los 70, Mirmecoíeon,id efl,fornica,
& ko. Es pues el Demonio,dize Hie¿
ronymo,Icón,hórmiga.S.Pedro dixo
de el, que era león, tanquam leo rupens,
Y S.Hieronymo dize, quees hormb
ga^Qtñafórmicagrana de area^ ita ti
le cogitationes bonos aujer.t de cordibus homimm. Es el Demonio hormiga,con
quien (aüque tal)es meneíler,no defcuydarfe: porque por qualquier refquicioque le demos,entra en el alma;
y hurta el grano délas, virtudes: afsi q
ni hemos de acobardamo$,m defeuydamos con e l: porque es león hormigadeon ael que no lehazerefíílécia,:
hormiga a el que fe la haze.
Haze Chriílo aquel famoío mila
gro de hartar cinco mil hombres con
folo cinco panes en el defierto: reco
noce de-el Gentío,que quiere apelli
darlo por R e y : defoidefe de fus difcípulos,para retirarle aelm onte, de
donde para darles de comer aviabaxa
do: ficnten ellos el apartamiento tan
to,que dize oy S. Marcos,que los for£¿>3a que navegaífen ( aunque fin e l)
ía buelra deBetfaida, Ccegit difcipulos
ofeendere innauim: fubefe Chriílo a el
monte,vanfe fin el los difcipulos,embarcanfe,levantafeles vn viento con
trario, alpfeles la mar, reman, traba
jan. En ella fazo 3 la quinta vigilia dé
la noche,, delpues de la mitad de ella,
antes de el amanecer, aparecefeles
Chriílo macizando
las ondas con fus
r

pies divinos: paífa por junto a fu nací,
temen, gritan,pen [ando que era phit^fma: aífegurales Chriílo N . Señor,
diziendoles, que no temieren,que el
era: manda a el viento, y a la mar que
fe íofsiegué:acabafela tormenta,pide
licecia Pedro para yr a Chriílo N.Se
ñor por fobre las aguas, arrójate a el
mar. Y porque el viento que entonces
fe levanta,fopla tan fuerte,que lo cu
bría de mar, y fe anegava^ da vozes a
Chriílo,dizieñdole,que perece: dale
fu divina mano: entrafe con todos en
la nao, y toma tierra con ellos. Pero,
direys, la facilidad de vencer a Sata
nás,como fe induze de efia ataracea $
milagros,queoy nos propone el Evágelifta Santo ? Chriílo N. Señor co
mo Dios y omnipotente podía fatiffazer milagrofamenre las compañas,
macicar las ondas,enfrenar el viento,
foílegar el piélago alterado,tomar fe^
gurarnente tierra, y fanar los enfer
mos de la enqne oy defembarca? Pe
ro el hombre flaco, y defvalido como
podrá fundar fobre eílos milagros fa
cilidad,de vencer a fu fiero adverfario
SaranáslPorque hombre Dios,que es
tan puntual en reparar la habré, y cu-1
rarlas enfermedades de los cuerpos,!
que fe aparta de fus difcipulos con ar
tificio divino ,.haziendoles fuerza a q
fe entré en la mar, folo por afinarlos
en amor-, no folamente mira en quanto Dios ¡atormenta que los difcipuloscorrcrí, fino también en quanto
hombre: pues defde la cumbre de el
monte en que orava, vido que naufragavan (que afsi lo dize efprelíamente nueílro Evangeliza: pues defpues de aver dicho de el, que, h it in
monte orare, añade caíi immediatamét e^Videns eos laborantes in remigando¿rat
enim'ventus contrariaseis) finalmente,
hombre Dios que dafata có nofotros
tanta milagrofa eftratagema: quefe
haze en la mar encontradizo con los
náufragos,pifando las ondas como fi
liares : que aífegura de el miedo a los |
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que lo temen, como phanrafma : que
echa el viêto,q fefga el manque dàla
mano a el que fe hñdc,y fè entra en la
nao,en q los fuyos navegaba govemar
el t im ó lo s dixe en rodo eftoel amor
que nos tiene : el cuydado con q nos
guarda, y la fegurida d con que en fil
compañía, triumph aremos facilmenre 5 de quantas borrafeas de perfec
ciones nos levantare cl infierno. Su
bamos efto de punto , confederando
menudamente todas las palabras de,
el Th c ma promuefio: Cum feto effet¿rat
notéis in medio m¿trisj& ipfefolm in térra,
& c t L o primero era y a tarde, emfc jo
effet :tanobfcuro(como fi dixcfftjque
aunque corrían tormenta; no veían ni
mar, ni ciclo. Y porque laque fe pa
dece o a la villa del puerto, o no muy
lexos de tierra, fe tolera con mejores
cfperanças, que la que el defdichado
navegante corre en medio de la mar;,
es talla que oy corren íosdifcipulos:
Eratmuis in mediomari. Y porque, fi efto fuera en cópañiade fuMaeftro, no
era negocio de tanto cuydado jdifpopone Dios, que quado todos ellos c f
tan metidos en mar tan alta, efté fo!o
Chriíloen tierra : & ipfefohs in térra.
N i fu trabajo fuera tan grande, fí fue
ran de los que fin atender ala importantefaena, efpcraran elfucefo deba
xo de cubierta:comofiendolosaquic
competía trabajar, remando contra el
viento contrario; Laborantes in remiga¿obérât enim yentuí cotrariiM. Ni fu afan
fuera tan penofo, fi entonces coméçâra la tormenta, como aviendo nueve
orasjque la pafavan ; Chra quanam ti~
giliam noftis. Y fi en medio de las on
das atufadas para forverfelos, defeubrieran el norte; fe les ferenára el al
ma , y concibieran efperanças de bor
nança; mas entonces en vez de defeu brid o , defcuhren vna entonces a fu
parecer phantafma; v t yiderina mam
bulantemfttpra mase, put* ri'tphantafma
efe3& cxcUmauennií. Y fi entre todos
los que aqui naufragavan ( que todos

vieron a Ghriflo) huvieífe vno que di
xellc,que era Chrifto, el que de largo
paífavaíobrelasondas, juntóla nao;
no fuera tan terrible el defacucrdo de
todos: mas ninguno huvo,que dexafi
fe de verlo, y afombrarfe: Omnes enim
yi¿enmeum-)& conturban funt. En me
dio de tribulación tan fubidn de pun
to como efta, con folo dezir Chrifto:
Yo íoy,no temays, Ego fum nolite timere, y entrarfe en la nao con ellos,cefa
el vientoi^fcendit adUlos in nanim, &
ceffaitit yentm*

S-
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Caegit difei fulos afeen de re
in nauim.
/"'XBradó en el defierto el milagro
de los panesdes hizo fuerqa a fus
difcipulos, para que fe embarcaífen
fin el. Y aunque ponderó maravillo-:
famente Chryfoftomo, que Hiberna chtyfijl,
de lapalabrajcocg/r^ infinua la grande
za de amor,que tenían a Chrifto nuetroSeñor fus difcipulos, CumdieitEyángelijia coegit3declarat quod mavno fy¡c
amoi'eprxfemi* difcipnli tenebraitur ( co
mo lo notaron también aqui Hiero- 'fiierttgm,
ronymo, y TheophilaéhYJtengo para Theophií,
mi,que la palabra, ccegit,finifica tam-1
bien las veta jas de el amor de fu Maeftro:que para hazerpmevadecl fuyo,
comen^ava a hazer ya aquellas eftratagemas celeftiales.Por efta razón en
los Cantares pide con effcacia al al
ma fama fu Efpofa, que no ponpa fu
amor en otro qu c en el ¡Cantu. 8, Pene
mei'tpgnactdum fupracor tutmtyt pgnacidí/mftfpra brachittw tuum:qtñafortis cíi,
yt morsdilcéliojdttra pan ihjertwsj amiilatió : lampada eim lampades i¿nií, atqtie
y?dWrfzf/.Lugar,d6dea la palabra,'¿mu\latió^refponde en la Hebrea, KiNjC^
.id e ft, 2 £¿K 5, yafsitrasládalaVer■ fionde Rabbí Salomón, Vtrras tanqua jtalbiSah*
|fepidchru^el9^ ala palabra,lápades,cor m nt
refpóde ela legua sáiasifpejdeft.-rat*.
jbones /»»/r.Efpofa mi a(como fidixefíe)

tnas
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ixias mirado quiero fer de vueftros ó“
jos,que los anillos que con fus diamates y rubíes preciofos brillan en vue
ftros dedos crvftalinos: que no ay a'fquas encendidas, queafsi quemen la
mano, como fe quemavn coraron de
el amor: ni muerte, ni infierno, nifepultura como los zelos. Merhaphora
amorofa zéladora: debaxo de la qual
nos defcubreDios laefficacÍa,co que
nos pide,que no amemos con finguiar
y aventajada terneza a otro,queael.
Donde de pallo fe ha de notar el myfterío,que contienen las palabras,/?^
me: las qual es no fon tanto de princi
pe que manda,quanto de amate, que
ruega y pide.Porque fi ble es verdad,
que no tenemos precepto, de amar
a Dios mas tiernamente, que a las
criaturas ( aunque lo tenemos de hazerde fuMagéftad y amor la mayor
eftimacion;) Dios como amántenos
pide que le amemos a el con laterneza mayor. Porque en efto fer el Criadorpofpüefto a la criatura ,es cofa peligrofifsimajy quepuedevenir aparar,
cuque fe haga menor eftimacion de
el me fino D ios: Vont me yt pgnacuhmt
ftíprá brachium tuum yt jlgmcufam f/fpra
íortmm, Y para dar el celeftial Efpofo mas color y mas myftefíoja efte pefamiento luyo divinamente amoroíb
zelador: profiguela foberana grandezade el ftiyo , debaxo déla trifteza y
defpecho de pafsíones,en que los hóbres caen, quando aman y tienen ze
los. Cant. 8. Forns eji yt moYsdiledhoi
durapanbjfermtí¿emuhtio. Dondefiacordamos lo que yapropufimos', fin
ponderarlo, que donde aquí nueftío
Vulgato
dize el Hebreo
K JiYX,id eft,ZH¿K5,en.razón de lo
qual trasladó RabbiSalomón,durusficut [cptflchru»!¿zeh's; es dezirnoS;, que a
el deífeofo de vidano es tá trifte y tan
'amargaba imaginación de la muerte,
como la pafsion de zelos a el que es
-amante de veras: Durwjtcutfepulchrü
efa&. Imaginarfe vn hóbre con lave-

la en la mano^fpcrandolaexecucion
de la fentencia de muerte , dada con
tra todos los hombres, de que no ay
fuplica,ni apelacion:dandolas poftreras boqueadas: el cuerpo desfigurado
diftJhto: veftido devnamortaja, cla
vado en fu cnxa, tedido en la feptdtura a los pies de el enterrador:cubierto
de hueífos, calaveras, y mucho cahíz
Atierra: apiífonado de el mocho de el
a^ada, y batido de el pie robufto de
el fepulturero: jazer alíi largos figles,
no es imaginación tan trifte a efque
deftba vida larga,como lo es para que
el que ama finamente la imaginación
de zelos,y defdeñado: Durapan ivfer?m £tm!atio,(k‘Ympan pepítlchrttm^elus.
SÍ Dios en fu divina naturaleza fuera
capaz de recibir pafsione$triftes,defpechos amargos, fentimieutos enojofos^ninguno fuera mas triftey mas def
pechado,que el de los zelos: viendo,
que vnalma, no retornando fu amor,
lo quitava de e l, por ponerlo en las
criaturas. Amorquefuerca alosd if
cipulos (a que aparrandofe de el córra
toda fu voluntad) fe hagan alavclammortan arrific-iofo en affinarlos en amorjdefdeñado y zelofo que fintiera,
que díxera,q biziera ? Pues aqui q no
lo eftá, los obliga a que lo dexen, y fe
embarquen:a remar contra vn huracá
deshecho,y eftar a pique de dar a fon
do: Coegit difcipulos ¿prendere iti tiaritn.
Coegtt difapidos aftedere íu nammdFAxxy
differentemete nos aaide Dios en las
ocafiones, que nofotros bufcamos.de
aquellas en qu e el mefmo nos pone,
no quiere D ios, que andemos a ca^a
de las tentaciones fino que las fufframos: y como de ordinario defeubrímos,quien .fomos, quando de nueftra
volútad nos ponemos enlos peligros;
afsimueftra Dios elcuydado q tiene
de nofotros,en damos valor fanto,pa
ra falir bien de los peligros , en que
nos pone.loan. i. Valonas comiendo
grande tormenta 3y no quiere Dios q
ib aplaque,haftaque lo eche al amar:
yoy

Í50

Difcurfo parael Sabado

■ ‘ y o y vemos alos difcipulos remando
côtra d vièto córrano,a quic antes de
llegar a tanto riefgo, loslibra^porque
el nie d que efeufandofe ellos, los
pufo en aquel aprieto,■ y afsi corria
por fu cuera favorecerlos: fin que*orrieífe porlafuyaefcapar a lonas,que
fe fie ro , y embarcó contra el güilo y
mandamiento de Dios . Todos tene
mos tentaciones;mas ñolas vecemos.
Que es la caufai porque no a todos
nos pone Dios en las ocafiones,fino q
no fot ros las bufeamos, ya con impru
dencia,}^ cou lafciva,y ya con teme
ridad . No corren eftos por la quenta
de Diosjünoporlapropriafuya. El q
fobre la almohada de feda dobla la ro
dilla paracoitegiarla dama: çlque de
fata ternezas amorofas (aunque fea
tras vna red j pues aunque mas fea de
hierro,fe caldea) el que incauta (fi ya
no curiofaméte ) paita por la calle,en
tra en la cafa, habla con la perfona q
le haze cofquillas, y enlaça el coraço
para pecar: el que anda a caca de ocafiones hecho vn Argos de el cócurfo,
ylas veranas: el moçuelo liviano que
con las puntas y copcte(a quié no fai-j
ta ya fino las mudas) fe pone a el lado i
de la donzella gentil: y la que enxaezada de oros y ledas, con el melindre
y con la feña dà ocafiom aque la cudicien,y fe le atrevan,no corre por quetade Dios: antes merecen, que en femejantes ocafiones, fe las dexe Dios
arraílrarde losDemonios.
Com o el Santo Iob tuvo tan gran
de paciencia, que no faltó vn punto a
ella en tantos,y tá terribles trabajos,
como padeció ? Porq el mefmo Dios
lo faca a campo contra d Demonio:
hafta ponerlo en el muladar defpoíTei
do de toda fuhazienda , fákode fus
liijos, cubi erto de lepra de pies a cabe
ça,incitado de la tnuger, y reprehen
dido de los amigos. Quan tos Hermitaiios en elfos yermos - quanros man
cebos rohuílos en las Religiones (y au
fuera de ellas)fiendo tentados gravif-

fímamenre, efeapan divinamente vi¿toriofos. Y es porque fin culpa propria de lafeivá curiofidad que prece- ¡
díeífe, padecen la tentación, o fe vie
ron en la otafió de padeceríamos quales como allí por vna parte tienen a
Dios por valedor.y por otra con fu fabiduria immffa.que tedas las cofas tátea, tiene comprehendidas las fuer
zas de cada vno 5conforme a ellas mi
ve la tentación, puraque aproveche.
S.Pablo.i.adCor. 10. Fideli s esl T>et*s.
qui non patietitv i>os toptari jnpra id , qt/od
poiejlisjjedfacic: etiam aun tcntationepro
yentmm} ~ntpofsitisfnjiincre. Es Dios,

dizc Pablo , amigo que no os dexará
en el peligro, fi os pufo en e l: no per
mitirá que la tcntació exceda las fuer
fas de vueftra virtud,favorecida déla
fuya. Receta elMedico vna purga de
Diagridio o Polipodio:cofa cierta es,
que fi es fabio y atentado, que ha de
confiderar la efpecie de laenfermedad,cltemperamento de el fujeto, la
virtud de el medícamete, la cantidad
de el humor pecante,y la virtud q tie
ne el enfermo para íuífrir los reme
dios: y fegü todo ello recetar por en
eas, granosjefcruplosjdragmas.'para q
no lean mas ni menos vn punto de lo
que conviene los remedios evacuato
rios. No de otra fuerte el Efpirirusáto fapienrifsimo Medico de las almas
mide las fucrf as de el alma, de la téntacionjdelaocafiomde fu gracia, pa
ra ctue aproveche. En fin fi haze fuer
za ajos difcipulos,que le hagá-a láve
la ; es Señor de el mar, y de los vien
tos,y la calma,y los enfrena.para que
tétaen puerto, deípucs de aver traba
jado, remando contra el viento.: Coepit dijo ¡pulesjucs afeende) e in nauim.
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Videns ¿os laborantes inre~
migando 4

Q

V E prdvechofo vino a feralos
difiipulos , el trabajarle re
mando ;
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mando cotra el viento contrariorpues
fu trabajo fne medio,por donde Dios
les encaminó favores tan foberanos.
Mucho importan a la Igleíia las tor
mentas que corre de las perfeccio
nes que padece. Eslalglefiaveftidura de ChriftoN. Señor figurada por
la pontifical ,que traía el Sacerdote de
la vieja L ey: laqual era tan ajuftada
a el cuerpo de el Summo Sacerdote-q
ni hazia pliegc,ni tenia ruga, Tal (dízc Auguftino)es la IglefíaJJ/áAw,i32,
veftidura deChrifto: la de quien dixoel ApoftoladEpheíÍ5, Qnsmunda
tur^'t non habeat maculam:extendítur, ~»i
non hafccat ritgam» A efta pues (con las
tribulaciones que paila,y perfeccio
nes que padece ) facudeChrifto por
que no fe manche,eftiede porque no
fe arrage, Efta es la fembrada de los
divinos ojos dedil providencia: pues
la que Dios tiene con tila, refplande
ce mas, mientras es mas perfeguida.
Por efto fe defpide Chrifto N. Señor
de fus difcipulosr y les fuerca a que fe
embarquen: fabiendo que han de re
mar contra el viento contrario toda la
noche,y correr grande tormenta,Son,
los tributados por Chriflo, hijos déla
dieftra de Dios y de los dolores de fu
Igleíia . Antes que levantemos la
cumbre de efte penfamientoJa f anja
que fe ha de abrir es,fuponiendo,que
el nombre que a la Igleíia fanta le da
mos de Madre nueftra, no folo es pa
ra ílnificar el amor que nos tiene, y el
refpedo que le devemos;íIno que ra
bien finifica vna prodigiofacócepció,
vn parto foberano, yvnamilagrofa
maternidad, que refpeto denofotros
le compete. Jípocalypí. 12. Aquella
celeftial Mujer que vidoluan có ata
vio tan eftrañametc rico,y bello: que
tenia turbante de Eftrellas, vafquiña
de S o fy chapines de Luna;eftava pre
nada, y dóva vozes co dolores de par
to. La común expofició dize,que ef
ta mnger celeftial a la letra es figura
Je la Igleíia : la qual en tiempo de el

Antechrifto fe vera tan afífigida-qúe
con dolores. de pafto,efto es icón niñcha difficultad parirá hijos de gracia,
Tanto, q como disto el mefiíio ¡Ghrifto Matth.24, Ntjl abreuiatieffent (lies iíli, nonperetfalúa omn¡s raro, muy qu a1 y
qual fuera el juftQ,quehuvieraen el
mundo con la perfección de el Antechrífto,íi durara mas de los mil y do
zicntos y nevera dias, que tiene Dios
ordenado,que düre.Mas.Fn el Tefta|mentó viejo no es vna fino muchas
Jas vezes, que a la Igleíia fe le da
!nombre de madre. Pfalm.112, Qpi ha
bitare farit fterilcm in domo watremfliowm l&ratew. Ifaiae.54, Q^onian? mnltip*lij deferís maps^rjuamews qus haber i>Ír¡/,
;Cantic. I , Filij matriz mes pw^nanerum
|contra me: quexaa mi parecer de la EFpofa perfeguida de Herejes. Y fi que
remos ver vn lugar,que nos píueve la
Idifficultad , con que nos páre la Igle1fia; oyganfelas palabras de elcjpit.5
de los Proverbios . Cerua clar'tfsima ( o
como.leyeron otros
p-a~
tifúftiw htnm/fas, ip* htthera citfs inebrient
te in omni tempore, in amore ews deleitare
iupter. Que aunque es verdad,que es
letra de efte lugar, el dezir que no ay
muger, quera hermofa parefea como
la propriami hijo q mas lindo parezca
que el ávido de el matrimonio: y que
afsi el amorofo cafado no menos fe fatisfaze de la gracia de ía mujer, que
de la hermofura delos*hijo$ :conlo
qualdizelo q fe figue deípues <Qfare
\fedttceris pli mi ab aliena, &frneris infnu
Beda interpretó efte lugar de Beda,
la Igleíia. Dize pues el Efpiritufanto,
;Cerua vnatifsttra, & par ifsimus hinnulus.
Igleíia mia, cierva líjera bellifsima: q
crias gamosbeÍÍiísímos,y lijeros.Que
'myílerio es el que apunta eftylo tan
■ peregrino? Pliniolib.S.cap.^dize, Plinto,
'que la cierva padece defufadosdolojres en el parto: porque tiene grande
difficultad en parir: tato, q como es fu
parto tan difficil,el me fino cielo le fir
ve de partera en efta forma.Es la derva me-
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Iva rnedròfa poreflremo : tanto,qne
!oyendo, vn trueno,fe le abren las car|nès con el tcpciór,y pare. Curìoiìdad,
¡que íe b a lh tan bien en la porfía fa¡grada -de David : pues donde nueiiro
V ulgato leyòj Pfalm.28, V ox D om in i
\pr£ p a ¿ a ruis ceruos, & r e n d a m i conciaif a ,

dize el Hebreo, V ox U o m in i obfletricds
\cer T/f>,c[uc la-voz de cl trnenodeDios
es la ó partéalas ciervas.Y oli Iob ca
pitai? nota efia dificultad de Jas cier
vas en parir porvna cofa rara en lana
turalcza: N tnupádparturientes certias ob~
f e r u a j l i ? dim;„, 'raüi m etí f e s concepita ea -

rum ? inemuantur adfottum , (y'fanunr,
& rufittis cmittunt. Grades fon las dif
icultades , terribles los dolores q pa
dece cfla cierva fantiísima de la Iglcíia,en parir «amos de pracia.Perfecuciones de Tyranos,añudas de Demo
nios, aborrccimiéto de enemigos , reíiftencia'dr pafsiones,perfidias deHerejes,calumnias de murmuradores,va
nidades defabios, cegueras de igno
rantes,defpcdios de pobres, harturas
Ide ricos, foledades de yermos, y trá
fagos de ciudades fon los dolores y
dificultades,có que efta cierva agra
dable de la. Igleíia pare agradables
gamos de gracia: Grat ifsima cernadatijsittws himwhs. Palabras,en cuyainterpretacion dixo Beda cftas: Gratifjiitnts hwnulm populas ej}fiddinm, & hu
nos ccYiidt yberilws ¡nebriamur, ctí ytrinfijo
tesi anientipafui is contra haact icortifrau
des inflruimur* Nó ay pueblo fiel,q no
fea vn gamo fanto parido de ella cier
va foberannrcuyospechosmanian los
Doctores Santos, quando de los dos
Tefíamentos defxugan autoridades,
ipara confundir Herejes. Ames que el
jEfpiritiifanro baxaífe en lenguas de
¡fuego fobre los Apoftolcs,que terne
ro fac (lava toda la Igleíia de los doze?
que encogida ? que retirada ? que en
cerrada en el cenáculo? cie^a medrofa. Grandes eran los dolores de d ifi
cultades en que fe v e k . para dar de la
Gentilidadjy ludajfmo nuevos hijos a

laFé: mas truena el Efpiritufanto,/1.:flus es rcppente de cedofonus tampia ad i>cmentísfpiritus 'vehemetis, abrefe la cier
va, rómpete di facultades,fale animofa la Iglcfia,predica Pedro, convierte
tres mil perfon asador. 2. Cuenta la
Hiftoria fagrada Genefi 5, que lahcrmofaRacbelviendo el rezio parto,q
de Benjamín aviatenjdojo llamó hi
jo de fu doloranas mudóle el nombre
fu padre , llamándole hijo de fu diefrra; Vocattit mmenfilijfia benoni,id efl,
filius doloris mñ; Bator i ’ero yocauit tim
Benjamín, id eft, fililí dextaw.Eflo pues
es lo que paííaen el parto foberano,
con que la Igleíia da a la luz deja gra
cia hijos fíeles:quc quando ella los lia
rna hijos de fu dolor; Chriflo fu Efpofolos llama hijos de fufoberanadieftra. Aora entiendo el lugar de S.PabloadHebr.ia, Quodftextradifeipíina,
cjlis3cuhis participcsfaflifnnt omites, cr£o
adttheri, & nonfilij efiis : donde leyó el
Griego, Nothi, id eíl, Spurij yd íllegitimí, Espueslapiladc elbaptífmo el
vientre concavo,en que la Igleíia c5cibe fus hijos. Afsi qne fuyos lo fon te
dos los fíeles: mas cóeftadifferencia:
que los hijos de los dolores de fu gra
cia so los legitimoSjporq eftos fon los
jq tiene derecho,a el Mayorazgo de la
Gloria; pero los pee adores fíetes, de
generando de hijos de ral Padre,y de
tal Madre ( digámoslo afsi) en cierta
manera fe defnaturalizan de la filia
ción de la gracia, en quien confífíe la
legitimidad, que pide el Mayorazgo
de la Gloria.
Vidit difcipttlos laborantes in remiran
do. Palabras,que contienen lafurnma
paciencia,con que fuffrieron eíla tor
menta : pues diziendonos el Evange
lio , que trabajavan remado contra el 1
viento , no dizc que ninguno de ellos
fe huvicífe defpechado cotia fuMaeftro, que haziendolcs fuerza para que
fe embarcaífen,los pufo en aquel pe
ligro. En las tribulaciones no foja
mente noémosdedefplcgarlabios,a
formar
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formar quejas deDios:pero ni aun cófentír a el coraron, q en fí mefmo las
prefente. Job. i. Dode la Vulgara nue(Iva leyó, i» ómnibus his nonpeccauit Job
labijsfuisjnec ünltuin contra Veían loqimtm eft : la Hebrea ni pufo, Loquutus, ni
Labijs: antes pudo adverbü trasladar
le della: In ómnibus nopeccauit Job . Muy
bien fe compadece^que vno fea fcñor
de fu lengua,y no de fu corayon.Pues
no fe contenta Dios, có que fe ate en
los trabajos la legua;pero tábicn quie
re que fe yufra afsi mefmo el corayó.
Afsi,q íi ponemos en vna balaya el di
chode David. Pfal.38. Poffui orimeo
cuñodiam^ cu confijleret peccator aérerftts
me: y en otra el de Pabl.ad Philipp.i.
Mavmficabitur Chrijl9 in corpore meofute
per wrtem,fj¡teper látam- haze vn contrapefo foberanoael de David el sétimiento de Pablo. En fín,fi Eurípi
des Gentil di jo,que el Varón fabio no
avia de indignarfe contra Dios,aunq
le llovicífe trabajosas razó q el Chriftiano paífe mas adelante, y que quadomas trabajado fe viere, no fe con
tente con coferfe la boca,fino tambié
con coferfe el corayon, Efta pues fue
la fineza de la paciencia de Io b : que
nofolaméte no formó quejas de Dios
en fus labios mas ni aun en el corayo:
In ómnibus his non peccauit Job labijs fnisj
in ómnibus his non peccauit Job . Efta fue
también la de los difcipulos de o y : q
quando vieron la mar por el cielo^y la
nave en el abyímo-, no hablaron cofa,
ni fíntieron cótra Chrifto,que los pu
fo en aquella ocafion. Y A bufcaraos
la caufa deeftemaravillofoyuffrimié
to, no hallaremos otra tan effícaz,co
mo fer muy tolerables, quatos traba
jos vienen encaminados por la mano
de D ios; corrfotnmbiélo fon mucho
menos, quitos nosbufcan la cudicia,
lalafcivia, y la ambición. Vna Angu
lar confirmación de efta verdad renetnos en el exemplo de Iob. Quiere
Dios dar fu paciencia a prueba de Sa
tanás: permite haga en fus cofas todo

eleftrago pofsible: no dándole , em
pero, liceciapor entoces para el cruel
tratamiento, que defpues hizo en fu
cuerpo: Ecce ynluerfa qu$ haber in manu
tua f m t , tantum in cumne extensas maní*
tnam.lob. 1: porque fabi a Dios la vltima ray a,q podía hazer el yufrimientode Io b : yquiyá vi'do que íe acaba
ría , íi de vna vez le vinieflfe todo jun
to: total ruyna de todas fus cofas, y la
lepra de fu cuerpo. Pues para elfo (dize Dios a Satanás) mira nollegesael
íuyo: yen todo lo demas haz a tu vo
luntad. Pero defpues que el animo efe
Iob falto vi&oriofo 3 los trabajos pri
meros: viendo cj ya fe las podía aver
con la enfermedad de eí cuerpo, per
mitió que el Demonio fe lo fembraffedelepradelospiesalacabeca. En
finmo ay que perder la cfperaca en las
borrafcas que fe levataren de los ma
yores trabajos: q tal vez le va a Dios
fu raefma hora, en manyar las ondas,
enfrenarlos vientos, defembravecer
la mar, y governar el timón de nue'fi
tra navegación. Efte es el penfamiéto que cató David en el Pfal.87. Cla
mara ad te Domine tota die-.expadi ad te ma
ñus meas. Nuquid mortuisfaaes mirabilia:
aut medidfiifcitabiwt*¡& conftebuntiar ti
bí^ Ñunqmd nawabit aliquis mifericordia
yeritate tuam tnperditione? C o 
mo íi dixeífe j Señor, A yo muero en
eftos trabajos que me embiays, invo
cado .como invoco,el auxilio de vueftra mifericordia; ni campeará vueftra
piedad enm i,nila verdad de vueftra
palabra en que prometeys vueftro focotro^ el que lo invoca con Fe. A Se
ñor,como A dixeífe'que ni la puntua
lidad de vueftra verdad, ni la grande
za de vueftra mifericordia, ni la alte
za de vueftrasmaravillas luze tato en
los enfermos quefanan los médicos:
en los cuerpos difuntos que yazen en
los fepulcros: finalmente en todos los
que perecen, como en los enfermos q
focorre vueftra mano! Argnmeto tan
efficaz,que el mefmo Chrifto lo haze
Y

a fu
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Ia fu Eterno Padre,pidiéndole no per
mita que fu cuerpo fe corrompa en el
Scpul ero,finó que refucitc.Pfalm.29,
jCd te Domine ckmabo^&ad Vem mcum
<
kprecabbr.Qttá ytiliras infaugnincmoidil

Dios a S atan as Angel dé gii3rda de
el alma de Iob ? En la Efcriputra fagrada la vida fe llama alma.* Matth.^i

2.

V e fu n d a funt enim qni qu/erebam and

mam pueri, De manera, que a el me fi
mo Demonio a quien permite Dios,
d e fie n d o in (orruptionem ? Ntwquid tonfique fea verdugo de el cuerpo de Iob,
teb ittrr tib í pubis 7aut annum iabit v e n ta r ?
manda también que fea la guarda de 1
tt<am ? Soberano,y D ivino Señor,que
fu
vida; como quien díze; fcguriísioración ella ? Apocays por ventura el
ma efia ¿con la voluntad que yo ten
precio immenfo de vueílrafangre,di
go,de que no muera en los tormentos
ciendo , que no fuera de provecho, fi
que
ledas; pero quiero tomarte a ti
vueftra carne fantiísirm fe corrompic
mefmo por miniftro de efia fegurira en el Sep'.’cro? Pregunto,!!dieradad.Para que enriendas,quan en glo
feos cfte cafo,que a vueftro cuerpo no
ria miahade rcfultar vida tan afflígife reunieravuefra alma, nohuviera
da como la fuya#: y como dcfpues de
fido infinito el valor de vueftra fanla tormenta de fus trabajos ha de go
gre? Si. Mas fino re fu citara mi fe huzar bonanza de mayores profperidavieran abierto las puettas de el ciclo;
des,de las que tuvo a el principio. Oy
( porq ninguno entrara en el.fi Chrife hizo lo mefmo condos difcipulos;
fto primero no huviera entrado ploporque fi dcfpues de el milagro délos
ricfo) ni fe fentára a la dieílra del Pa
panes los defpide; filosfuercaaque
dre, niel Padre Eterno oyera las ala
j fe embarque,íi los qoqobra en la mar;
bancos y gracias,que le diera y hizie!no fofamente ferena la temperad, fira la humanidad de fu Hijo. Fito pues
'
j no que hazc a Pedro, que pife las one s , lo que pidiendo fu Refurreccion,
idas de el mar embravecido como li
dize afuEterno Padre el mcfmoChridiares. Entrafeen la nao con ellos,tofto. Padre Eterno mió, los polvos en
I
ma tierra, fana tos enfermos de roda
que los hucífos de los muertos fe re|ella : dexando a fus difcipulos confir
fuelvenjd ayre fe los lleva:mas no las
mados en la Fe de la Omnipotencia
gracias queos dan los vivos reconoci
fuya: como trmbié a no forros animó
dos a vueftras mercedes . ^Ámlbit Do
los y determinados, a remar en elle
minios ,
mifm^sefi mci. Oracion.de
golfo de lagrymas contra los vientos
quien dizc el raefmo Chriílo,hizo tan
contrarios de los trabajos: en medio
grande fuerca a fu Padrcmue quando
de los quales tal vez fe oye dentro de
no tuviera otros títulos foberanos ,y
nuefíroscorazones la voz de fu impe
divinos por los quales fe le deviera la
rio que los ahuyenta, foplan los ayres
refurreccion de el cuerpo, como fe le
ayres favorables de la gracia, y fe
devia (como eran los de vnion bypofdefeubre el norte déla
tatica, y vifion bienaventurada) a ti
rulo de cite folo la alcancára. A efte
Gloria.
blanco enderccb Dios fus definios
en aquellas palabras,que le dixo a $atanas,'quando le dib licencia, que hizicífe en el cuerpo de Iob,quanro tr al
quificíTc 3con tal que le guardsíTc la
vida. Iob. Dtxitqve Dominas adSat m , erre inimr.u tua ejtn erenramo? and
tmm tlhm firea. Mira, dizc Dios,que
legu a des el alma ? Pues como hazc
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Duffus elí IE SV S in defertum abJpiritu,vt tentar (tur d 1
Diajbolo. M a ítb ú . Cap.4.
,.. .
P A
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A Y S A B ID V na ctia ^ q u e pueda refíftir a los azeros de la in
fiíía,ni de la mifticá.Oíf
tíC.4, FonshñYtúm^futcm
■ vjMYmi~»‘uxntwm ,
fhiunt Ímpetu de
Líbano. S. Ambrofiolib.de Ifác&‘ani
ma cap.4, y Beda en los Commentarios fobre los Canrares^entienden eftelugirde la fabiduria infiifa, y de la
myílicíi. Dize pues el Efpiritufanto,!
que el raudal de efta fabiduria es pa-!
retido al de las aguas,que nacen en la
cumbre de el monte Líbano,y fe vie
nen defpcñando por fus ladehis aba-

l'fo/tovEs raudal foberano,que brota y
imanáde el Líbano celefiiabde las cu-i
¡bres de el moUte erfrifcado Dios^y bk
¡xaála tierra. N óay cofa en ella,que;
Ipuedáembaracar e fe corriente celeftial : raf ia aftucia de los Demonios^.
ni la potencra de los Tvrcinos, ni las.
eftratagemas de toda la fabiduria de
■el mundo.Si coñíideramosbíen el lu
gar de los Cantares, hallaremos,qué
a efta fabiduria que infunde el Efpiritufanto; la llama poco, fuente, y rau
dal. Los dos primeros títulos efpecifica, llamándola fuente de huertos, y
poco de aguas de vida:y el nombre de (
raudal lo infinua también en el len
x o : Putew Uíjuiiyuni yÍH€tititm ,qu£flu:mt
guaje de q vfa: pues dize de efta meftímpetu de L íb a n o . B axa vn arroyo de la
raia fabiduria, que es como las come
fierra con mucha agua.-viené con gra
tes de aguas vivas, que vienen córrié*
de ímpetu defatandofe y quebrándo
do por el Líbano abaxo co grade ím
le de pitarra en pi^arrajde peña en pe
petu: ¿Áftcirum vitfentw ffitfU ítflim it ím
na*Quien podrá detener o embarazar
petu de Líbano»Es fuente de huertos la
la corriere que lleva? N o ay duda fino
fabiduria que infunde Dios a fus fierque arrojará fus ondas: que trepará,y
vos:porque vn fiervo de Dios (a quié
hará eípumas fobre qualquíerimpecomunica
el cielo las aguas vivas de
dimento,que le opongan. Pues tal es;
!
fu
defengaño
y fabiduria) es vna fuenla fabiduria,quc Dios infunde: Vutem
aftart!myii'óniSy qwe fhmnt Ímpetu de Li~ íte foberana,que riega y ferteíiza rau-
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chos jardines de amigos de Dios y
fuyos : es poco, porque fabe di(simu
lar y tener efcpndidas las muchas aguas e e fus virtudes. Finalmente es
raudal impetuofo, que fe lleva todos
los eftorvo 5,y trepa íobre ellos: el es
el quc-buelca Jos regalos de fu carne»
las tet aciones de el Demonio,los fue
ros de elmundo, las calumnias de los
malos y y aun las emulaciones de los
b u en o s, que querrían hazer eflanco
de la virtud, y tenerlo ellos. Eftoes
fer fu en te, pop, y raudal imp.etuofb
de aguas vivas: Fons honoru/n,pateas a(\varmn -viimtiantrftf&fhttifít ímpetu deLí
bano. Orígenes en la Hom il.n. fobre
losNumeros^ize/jue el p o p por ra
zón de la profundidad que tiene, es
jym bolo de la fabiduria. Y aun aefto
alude el lenguaje C aftelhno, q para
finificar las grades letras de vno,lo lia
m a p o p d e fciencia.Nolo llama fue
te,ni arroyo,ni riOjhi b ra p de mar,fi
no p o q o . Señores, veys en vn fujeto
bullir aguas,y refplandecercryftales,
de gracias, letras, oftétaciones,talen-!
to s : pero no hallays en el vna hütnilr1
dad muy profunda.-yo os confefTarc,q
es vna fuete manátial,vn arroyo preí-;
furoío, vn rio caudaloío de fabiduria |
demudo. Pcronolollameyspocodc
fcicncia del cÍclo:porque las aguas de
cfte p o p cftá alia abano en los abyfmos de la humildad. Veys en vna co
munidad vn perfonaje luzidodindo in
genio:grande prudencia: cftraña faci
lidad :mucho aviío: goviemo,puntua
lidad $ Que digo ?y al parecer grande
luz. de nueftro Señor en cofas de efpi ritu .Veyslo por otra parte tan pagado
y fatisfecho de íi mefmo, que parece
que en los retretes de lo fecreto de fu j
alma, idolatra en la viveza de fu inge
nio; a efte tal llamaldo ( fi quiíiereys)
vn raudal arrebatado , que derri
ba a todos los que fe le oponen: mas
no quiero que lo lk eys p o p de
fcicncia de D ios, porque fobre las aguas de cita fabiduria ay primero mu

chos eftados de hondura de humil
dad . Ella do&rina es la que pratíca
oy Chrifío nueftro Señor en el desier
to,por ineffable manera:pues viendo
fe combatido de Satanás, a quien po
día bolear como raudal de la fabiduria de Dios nacido defde abetemo
de aquel Líbano de el entendimien
to de el Padre no quifo fino difsimular las aguas de la fabiduria Divina
como p o p foberano. Y afsi, aunque
el Demonio procura por todas partes
pkarloíyadiziendolepue II es hijo de
Dios , haga con fu palabra de las
piedras pan: ya diziendole, fe defpeñe, que manos de Angeles hallará
que lo reciban: ya prometiendoíelaj
Monarchia de el mundo,portj fe profj
trey lo adore j con todo eíío efeonde
las a^uas vivas de el fer Divino en
la hondura de fu humildad. Y es la
fuyatan profunda; q teniendo el De
monio con el vna emulación tan grádeuio folo no quifo de (cubrir,que era
Dios ( para vencerla) fino antes falio
de aquella alma humildifsima de
Chrifto , infpirada también por el
Efpiritufanto , yríe al defierto aíer
tentado de fu adverfario: Duélas eft
I I S V S in éeftrtum abfyiritup>£ tentare*
tur a Diabolo.
$;

i i.

Duñus efi JESVS m defertum ab fpiritHy <vt tenta~
retur ÁDUbolo. Z "’* Omun opinion es, que cfte cfpiritu que llevo aChrifto al dcíierto, no flie alguno maligno,fino el Sáro. que afsi lo fíentéHieronym o Mat- Lfienrgm
thari.4,Orígenes Homil.^p. in Lucá,\origeitcs,
C h ryfoftom o H om il.13.in Martharií, Ckyfifi,
TheophiIado,Beda,Euthym Ío, Gre^ Theophil
gorio H om il.io. in Evangel. Funda- Beda.
do en la qnal E u th ym io, Luc*. 4 . dijo , que el Efpiritufanto fue Maeflro
o _

de
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de Chrifto nueftro Señor en quanto
hombre.-no porque para el magifterio
de Chrifto no baftafíe la Divinidad
vnida, íino porque el Verbo divino,
que encarnó por beneplácito del Padre;no obró cofa,que no fuerte por di
reccion deelEfpiritufanto.Y aunque
es verdad, que la accicndemovera
Chrifto al defierto, es común ( tomo
también qualquier otra)a la Trinidad
beatifsima; es tanefpecial el título,
en virtud de el qual fe atribuyen al
Eípiritufanto las inípiraciones Divi
nas : que aun la que oy en fu humana
naturaleza fintió el Verbo divino,deyr al defierto ; fe atribuye al inefmo
Efpiritüfanto. Y íi bien es verdad,la
que
afHrma Druthmaro Marth.4,que
Vmhrtiftt.
confiderando Satanás lavidafantifsima que Chrifto hazia en Nazareth en
cafa de Iofeph , lo tentó en forma invifible varias vezes : en razón de lo
qual dixo Pablo. Ad Hebr.4, Non habemus Potifcem, qui nonpofstt ccmpati infirmitatibus nofteis . Tentatum dutem per
orfífíia abfquepeccato & c ; viendo q nun
ca ganó cofa con aquella manera de
tentación ittvüible , fe determinó oy
de veftir formá vifible^para tetarlo en
el yermo* Y porque es cruda la guer
ra de tentació,que mueve Satanás có
rra los rezien baptizados ( que afsi lo
S.Hyiario. affirman aquí S.Hylario, el Autor de
Jyìlor del el imperfeáojChryfc-ftoirio Hom/
w¡>trfe$0t Beda, Haymo, y S.Ambrofio in Lucam;)de ocaíion de ver aChrifto bap
tizado en el Iordan ( que afsi lo infi
\Híymot rman aquellas palabras, T m c d u fl? e jl
S.jffíérof. IE S V S in deferttm ab f p i r i t u , ~nt tentare*
tur a D iabolo ) fe determinó Satanás de
esforzar contra el la guerra de la ten^
tacion c5 todas fus fuerzas pofsibles.
Y para triumphar de el Chrifto con
mayor g lo r ia tilo defpues de el ayu
no de quarenta dias con fus noches,
(en que no comió ni bebió) fentir ha
bré : pudiendo con fu Omnipotencia
no padecerla, aun defpues de ayuno
tan largo : por acrecentar en Satanás

257.

el aliento que traía de tentarlo: en or*
den ala visoria iluftrifsima.que de el
avia de alcanzar. Y queelaverfentf
do hambre,fuerte por dar ocafió a Sa
tanás , deque lo tentaflemas fuerte
mente 5 lo fienten San Hieronymo Hieronym,
Matth^i.4, Chryfoftomo Homil.13,
Chryfologo Sermon, n , San Bafilio C h ry folog ,
Homil.ijde ieiunío,y San Hylario.Y B a flio .
aunque es verdad , que el común fen- H y la rio t
timienro de los Santos, que figuen S.
Cyrilolibr.z. ad Reginas, San I^na- S. C jrilo .
cío Epiftol.8. adPhilippenfestofAu- S J u n a d o .
O
¿tor de el imperfe&o Homil.5,Chry- ^AtíÜ ordel
fologo Sermone. 11, y San Ambrofio tmperfeéío.
Luc^.4. tiene, que ninguna fatiga de chyyfohg.
hambre íintió Chrifto hafta defpues S4<Amhrof
de los quarenta dias; quiqá no es im
probable la opinion de Ifidóro Cía- TfdorXÍar«
río. El qualHomil.8. in Lucam affirmav que puerto que la grande fatiga
de la hambre no la tuvo Chrifto haf
ta defpues de los quarenta dias; que
fiempre tuvo alguna todo el tiempo
de el ayuno: fundado, en que de otra
manera huvierafído fummaméte fuave yy nada penofo a Chrifto. Domi
na, fegun la qual ( fi bien es verdad)
que Chrifto como Dios fuípendíó a
el calor vital, para quenoobraífe con
toda fu fuerza natural en el húmido
radical,refolviendo fu cuerpo; alguna
acción ( aunque remiífa) le concedió
por entonces. De dondealos quaréta días fe esforzó mas a tentarlo Satanás:no ya tan folamente por fer en
tonces excefsiva la hambre que te
nia , quanto también por verleya ro
bado el color de el roftro, enflaque
cida la virtud corporafretraido los ojos mucho mas de lo ordinario, y defcubiertos los huertos de las mesillas.
Todo lo qual permitió voluntariamete elSalvador en fu cuerpo. Afsi lo di*
xo SanDamafceno libr.3. de Fide ca- 5. Damafc,'
pit. 20: Nihil in Chriíio coatlum confderatur, fed ommá^voluntaria: boletosJame,
-nolensf t i , volens metu^-volens morte ajfeél9eft.Que jamasChrifto huvo fuerza,
Y 3

ni
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ni cofa que fucile contra fu voluntad:
en tata manera, cj no folaméte murió,
fino q tambic tuvo habré, fed, y mie
do, p otq quifo. Ef acceder,s tenr.itnv.tdo
perdió cftaocafío Satanás: en la qual
íe virtió de cuerpo vifible,para tetar
Cartt/fano, lo. Y aüqCamifiano Matth.4,dizeq
fe lle g ó a Chrifto en habito de Moje,
como' reprefentádofe hóbre de efpirituyconquien podía comunicar cofas
de el,vn tan grade ayunador en el dcfíerto ;-no me puedo perfu adir, q el q
dixo dtefpues aqllas fupcrbifsimas pa
labras , H*comm¿ tibí d<*¿o,en q le pro
metía todas lasMonarchias del mudo,
( promeíTa ridicula al defeubierto, fí
la huvicra hecho en habito de pobre
Hernaitaño;)loviftieííe para efto* A fi
fi, que aquí no ofletó humildad el de
monio fino grandeza: acomodando a
cfta refería no menos cuerpo qu£ tra
je, Principalmetequc efte retador de
StiJ'rWfft. oy ( ícgu advierte S. AuguíUib.p. de
Civitate Deic.si.)fue el altivo Luci
fer principe de los Demonios. No es
muy cierto el fin, ni averiguada la requefta^porq oy combate: fi fue tanto
por averiguar q era Hijo d Dios,opa
ra incitarlo^ q pecafle. No falta quie
diga,cj eftava cafi cieito d q eraHijod
Dios: y cj certificavá cflolas autorida
des d la Éfcriptura,la habla d laVirge
có el Angel, la nueva q de el rezié na
cido Chrifto dieron los Angeles a los
paftores, la mufica con que cckbraró
fu nadmieto, la cftrella q guió Reyes
fabios para que le adorafse reclinado
en vn pcfebre,finalmente la voz de el
Padre que el oyó quarenta dias antes
en el Iordá, q lo publicava por.fu H i
jo. Sieftouvierafido afsi,nopretédÍQ
tato averiguará era Hijo dDios,quato incitarlo a pecar,aunq lo fueffe:düdando (fiaúfieridolo)era pofsiblepecaíle: y atreviendofe con efta duda,y
penfandóque con la culpa mas leve,
que vicflTe en fu hum edad el Verbo
Divino; la dexaria, fin acabar la redé-,
cion de los hombres. Lo cierto es, q

nunca dudó el Demonio, quepudiefi
fe pecar la humanidad del Verbo D i
vino,fino que tuvo por cierto era impofsiblc pecaífe,y q precedió de cien
to faber,fi era Hijo de Dios. Que afsi
lo affirma S.Ignacio antiquifsimo Pa- s.Ien¿c
dreEp.S.adPhillip.Ambrof.Hicron.
Hylar.S.Greg.Naziáz.inOrat.dLau- s.Hinw
dib?Cypriani,Chryfoft. Homil.13.in Hjlario*
Matth,S. Auguftinlibr.p.de Civitate Na^intr^
Deic.ai, S.Máximo Hom.a.de Qua- Chyfojl.
dragefimalndunio,S.Leon Papafer- KA/tguSUti,
m0m4.de Qrnidragefima, y el Autor S.Maxim.
de el Impcrf. Afsi,que aunque es ver S.LeonPP.
dad,que antes que cayeffe de la gracia jCiiñor del
con q fue criado, fupo en el cielo por Imperfeto.
revelado Divina, que para reparo de
el hombre avia de encarnar el Verbo
DÍvino;dudava fi era el Verbo encar
nado efte ayunador milagrofo fantiffimo:para guardarfe de el,fi lo era^y fi
puro hombre;rendirlo a fu fcrvicio.Y
aunque es afsi,loque advirtió Hefe- Htfilii.
lio, que a no fer milagrofamentc Lu
cifer efcurecido y cófündido de Dios
en el cotejo d las Prophecias có Chri
fto, facáramüy en claro que era Hijo
de Dios; con todo eflb(tomo notó di
vínamete Auguft.lib.p. deCivit.Dci S.jín^fi,
C. 21.) TÜttm Cfa’ijl9 Dxmtm'íti* inmtvitj
quantum Toh/it, tantum autem 7>ohit^uatum oportnit : no fupo Lucifer de Chri
fto,nías de lo q Chrifto quifo : ni qui
fo Chrifto mas de lo que convino.
Si Fili9 Dei cíí^dic t í lapides iíU panes
fiant* Efta fue la primera lança q que
bró con el eeleftial guerrero : porque
fi convirtiera las piedras en pan, de aquella cóverfion rtiilagrofa facáraco
evidencia que eraDios.Porquefihié
es çierto(que aunque no lo fuera) pu
chera vn Santo con virtud Diyina obrar femejapte milagro ; el pidió que
lo hiziefte, en confirmado de que era
Hijo de D ios. Y como el milagro es
fello real Divino,que no fe puede eftamparfino en confirmación de ver
dades (fi Chrifto N .S conviniera las
piedras en panes en pruc va de que

era
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¡era Hijo de Dios) llanamétequedára
[Lucifer certificado que lo era. Noto
l,t!m w < fútilmente el Dó&or Angélico 3-p.q.
'^ i.art.^ ad i. que como Lucifer no
cftava cierto de que era Chrifto Hijo
de Dios; procuro difponer cita tenta
do de manera, que íí acafo no lo era,
caycííé en culpa de gula. Y a la obje
ción tacita que fe pudiera oponencomo erapofsible fueífe tetació de gu
la, comer pan folo el que en quarenta dias có fus noche« no avia comido
fi quiera vn bocado ^rcfponde el San
to,que íi bien es verdad ,que no es pe
cado de gula, el comer lo ncceíTario
para la vida; es pecado que fe reduze
al de gula,hufcar aun lo neceífario co
dcfordcn.Y porque aviendo otras co
fas naturales para matar la hambre,
era deforden, y no neceífario bufear
pan de milagro ^le pidió,que íi a cafo
no era mas que hombre,atentaífe milagrofamente hazer panes de las pie
otm dras. Añidió a efto Chryfoítomo Hornil.13.1n'Matth.que con las palabras,
si filfas Vei ej% anduvo Lucifer tan ardidofo,que quilo con el tirulo que le
dava de Hijo de Dios lisójear a Chriílortanto, que por cfto con extraordi
naria cautela no díxo:S/ efuris^dic y t la
pides ifiip a n e s fianr. fino. Si Film Vei es,
c^c.Si ya(como notó agudamcteBarradio tom.2.1ib.2.c.3.)noquifo efearnecerlo con cfte nombre Divino, comodiziendolejó que Hijo de Dios tá
hermofoi Vn hombre pobrc,y que eftá envn defierto muerto de hambre!
Ea pues,íi lo eres,haz de piedras pan,
parareparar la tuya. Penfamiento,q
Sedt,
realzaron Beda y Haymo, ponderan
!%W. do la propriedad ineffable myfteriofa
de aquella palabra, die :pues no dixo,
fac^dno^dic y t lapides ißt pattes fiattt:alu
diendo a la creación de el mundo,que
falió de elnofer alfer ,con folo dezír
el Hijo de Dios que fueífe .Pfalm. 84.
Ipfe d i x i t 7& fiadlafimt. Genef.l. D i x i t
Veas: Fiat
fiadla eíi /«.y .Mas por
que el intento de Chrifto(como aquí
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notó S.Hieren.) no era tríuropharde Bierorynu
Satanás con potencia,íÍno cdh humil
dad; difpufo de manera la rcfpucíh,q
lo dexó mas cofulb. Y el que hizo de
agua vino milagrofamentcJnoquifo
convertir piedras en pan. V t - v o lu n t a r e
(dizc Auguftino Serna. 41. deVerbis ¿Xttgtflitt,
Domini) cantemnaet tentatori: cntator
enimnon yinciturjnfiicontmnatur3dx\ fin,
(como notó Euthymio) no quilo ha- Eutfymt
ser elle milagro a inftancia de Sata
nás : porq nada le avia de aprovechar
el que pedia,quandoChrifto lohiziera. Quecomoalaconveríiomilagrofa de la agua en vino en las bodas de
Chana, fe figuió la fe grade,que defde entonces coméyaró a tener fus dift
cipillos con el, Ft credidertm itt enmdificipuli eius(motivo fuffícientc para que
Chrifto lo obraííe) afsi aqui lo fue pa
ra dexarlo de hazer, fer Lucifer ta l, q
ningún provecho avia defacar déla
converíio milagrofa de piedras en panes.Refponde pues Chrifto a Lucifer
con artificio tan grande^ue có larefpuefta divínamete artifíciofa deChrifto quedó mas irrefoluto y fufpcníb,
que lo eftava antes que hizieralacau
telofa pregunt a -.reípondicn dol e, N o n
i h f i ó l o p a n e y i u i t h o m o , f e d in o t n n i y e r b o ^
q u o d p r o c e d í t d e o r e V e i . Como fl díxe-

raj no tiene Dios necefsidad, de con
venir piedras en pan,para fuftentarme. Angeles tiene quedeípachar^có
quien embiarme de comer. No pare
ce fino que Chrifto pufo entonces la
mira en los Angeles, q poco defpues
le avian de traer la comida.
Tile afsitpfin eü Diabol9in Sacia Chitate. ♦
a el tétadorfa quic dfcubrió fu aituda
por efta parte)dio al parecer vna gran
ventaja Chrifto:qual lo fue,permitir
le Iollevaífe porelayre,y lopuíieífe
fobre el cimborrio mas alto delTéplo
l
de HierufaIen,o en el mas defcollado
I
capitel ,q é elavia.Que có efta proprie
I
dad interpreta las palabras propueftas S.Großerlo
„ ¿
1
S.Gregorio Hom. itf.in Evangelia, S. S . B u e n a y t
Buenavent. in Vita Chrifti, Abuléfe Jíhuhfi.
Y 4

qua?ft.
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quaeft.35^Orígenes Homil.31. in Lu
cani.Yd^mas^efertan congruente la
razón que dà de la permifsion de ette
S.Glorio
O hecho. S.Gregorio,diziendo,que no
fue mucho permitieííc efto a Satanás,
el q u e permitió a fus miembros, que
lo le vararan en vnaCruz-no lo es me
nos la de Orígenes , el qual affimi a, q
o
efta pcrmífsion en Chrifto fue eftratagem a de valentía celeftial: pues re
conociendo defuadverfariola volu
taci que tenia de llevarlo porlosayres,a ponerlo en lamas altabcbeda
de el Templo, fe lo permitió^ como
ciuie dize : Peleemos comoquifieres.
Quieres llevarme por los ayres.y co
locarme en el pináculo de el Templo?
llévam e,y colócame.Haz todo quan
to fupieres,quanto pudieres:que con
todas tus artes y potencia tienes de
S.ThoMMi !efeapar vencido. N oto S.Thomas^.
,parr.qu«fì:.4T.art,4.ad 7 loqueantes
\Affflorclel advirtió con futileza el Auáordeel
iwfxrfeélo. Im perfeto : que quando el Demonio
por defvanecer a Chrifto,lo haziaboíarporlosayres, y lo pufo en lo mas
alto de el Templo, para que viéndolo
los hombres, y aclamadolo por D ivi
no -, le ocafionaífen defvanecimienro;
rechacavaChriíloeílas mañas diabó
licas con tanta humildad, y tan fuperior prudencia, que fe hazia y hizo invifibl'e por los ay res, y en el Templo:
de manera, que quando Satanás penfava, que los hombres miravanbolar
a Chrifto ; ninguno lo veia. Confide
rò pues Satanás,que aviendo muchos
abajo que podían verlo bolnr, no
era pequeña ocafion de vanagloria
bolar a mira de todos;!e dize,que fi es
hijo cfDios,fe arroje dalli abajo.Qnp
incitar a vanagloriáSatanas.no es mas
que procurar defpeñar álque la tiene:
que manos de Angeles (pues crii cria
dos fuyos,fí el era hijo de Dios) ha] Iaria,dize, q lo recibiefsé luego; en las
quales no pudiera laf marlo la caída.
Bolo efía laca en plepas,finhazer movimiéto e el Divino guerrero,q la reIQymnes
\ ®

,batió co» el pavés de laDivinapalabra Dcut.<5. Noti tmtabis Vominum De#
tmm. Porque, como aqui pódera Euthvmio,tienta atrevidamente a Dios,
el q pudiendo efeapar c5 íocorros na
turales ; losefperamilagrofos.
Iterlm ajüjr?7pj¡t cinn Diaboh/s in montemexceJfum.Wcndofc vencido por cftc medio,intentó otro luego el adverfario,llevando a Chrifto a la cubre de
vn montc:el qual fí fue, como quiere
Beaujamis,el deíde quié moílróDios \Buvjitmis,
a Moyfen la tierra de Promifsion^ fin
duda fue eminentifsimo.Yhora fuefíe
por ajte Magica,haziedo alli vifos de
vn mundo hechizo: hora fuefíe,q con
el dedo le feñalafielas partes hazia dó
de eftavan los Reynos mas poderofos
de el mun do; le dixo fe lo oaria todo
el, fi lo adorava proftrado. Y aüque es
verdad,lo que fintió qqui el Abuléfe, tAbfíhwfc,
auecó efte golpe desbarató Chrifto 3
Satanás de el intento de fu emprefia,
y que cefsó de averiguar 6 era Dios,
pues pidió que lo adoraífe ^S.Hiero- SMimpy.
nymo, el Auftor del imperfeto, y S. v&iflerdil
Máximo fiemen , que no hizo ni dijo imperfetto)
cofa,que no fuefíe enderezada a el fin S.Mdxhfit
de efta averiguación. OpiniÓ,que de
claró dodHfsimamete el Cardenal Ca Cayetano,
yetano,dizicndo, que laintencion de
Satanás,no fue la que íonaron fus pa
labras de pedir a I E S VChrifto,lo
adorafíe. N i pudo el mefmo Demo
nio juzgar que era verifimil,que Varó
de tan finguiar perfección ,quanta hallava en IES VS ( a quien jamas pudo
induzir a vn mínimo pecado venial)
cometiefíe idolatríatá atroz. Bienfabe que ni en bien, ni en mal nadie,repentept fvmrttuí. Aísi,que con eftas pa
labras íiibió de punto la aftucia déla
tentación, y fe difsimuló mucho mas,
para Tacarle de el cuerpo, que era Hi
jo deDios:pefando,q provocado có tá
injuriofademáda, obligaría a Chrifto
a manifeftar el fecreto de lu divini
dad , y la temeridad de el tentador#
Chrifto finalmente fin defeubrir el
fecreto,
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fccrcto",c5 folo vn,*jWc Satana^lehi-i
zo que defamparaífe el campo. Don-i
de fe deve notar, lo. que advirtieron;
SjlitrM' San Hieronymo y Orígenes Mattha^
OrjVíHW* 16, que fi bien es verdad,que a Pedró
dixo Chrrfto nueftro Señor , Vade re
tro pojl me Saranas, que aqui a ei adver-í
fimo;iío dixoel, retropoéi me, fino tan:
folamente el W f Sitan«. Sinificando
en efto,quc aunque por entonces no
fe conformava Pedro con la voluntad
deChrifto nueftroSeñor, que la re-:
nía de padecer, y morir ; dexaria em
pero,dcfpues, dehazerfemejante cótradición, figuiendo fu huella: y que
la de Satanás jamas avia de fer en feguimiento de Chrifto. Dexó pues el
campo .el enemigo : y los Angeles
SJuenav* ( fegun affirma Buenaventura deVita
Chrifti cap¡ta4)rruxeronluegopor
mandamiento de Chrifto, de cafa de
María fu madre ?vna pobre y compe
tente comida, que le firvieron en el
de fieito: i> ecce ¿fngeii aecejferunt^ &
mmíintbtnt ei .
§.
D

III.

Efta aora moralizar algo de eñe
facrovencimiento. Norefelaencrgia dé las palabras propueftas. No'
fue,como fi dijera, a calo, irfe Chrif
to N.Scñor al defierro,y falir dcfpues
de el ayuno de quaréta dias, a tentar
lo Satanás*,fino que el mefmo Chrifto
fe previno para la tentación,antes que
la padecióle: para enfuñamos a nofotros, que antes que nos veamos en
la tentación yen el peligro,hemos de
pedir a Dios,que nos libre de el y de
ella. Afsi nos lo enfeña el Efpofo de
las almasChriftoN.Señor;y aunaffinos lo enfeñó elexemplodelaEfpofa contenido en aquellas palabras
Canticor.2. Vileóltts mem mihij & ego
illi j tjt/i pafeitur Ínter lilia , doñee afpiret
dtes & ifíclittetirurymbnc. Reuertere, re~
yertere, dilefle m-nfimilis eílo cepr
xtdóqne ceruormn Jfuper montes Bethel. Es

el cafo, que dexó el paftórá fu paco
ra en la villa y en la cama efifermá de
mal de*amort$:; ¡vafe elÉfpofÓálas
ovejas: la Efpofa ínvidiandóla íberte a las eftanciasy majadas dodc traía
el Efpofo fu ganado, las llamó de ! f
ÜOSy de flotes, cj^ipafeitur1ínter lilia,Y
dode nueftra Vuígatá leyó cñ eíle lu
gar , Tt inclinehttir i-mftra, dixó la He
brea, máttn entür T i m b r é a letra,
í t fugiant yfabr<*,No aguardeys(como
fi dixera) querido m ío, qué os cója lá
noche en el campo, fino que en co
mentando a adelgazarfe losáyres^y a
huir las fombras: quando viereysiqüé
fe acrecientan y madura: dad la buclta como vn gamo, q quiero veros con
luz. Ella es la corteza de Ia letra:mas
la mudula de el efpiritu es,que no he
mos de aguardar a vecinos en la ten
tación y en el peligro: fino que an
tes que en el nos veamos, hemos de
pedir a Dios que nos libre de ehydezirle dentro de nueftra alma: Divino
y foberano Efpofo.no lihreys nueflro
focorro a las tinieblas de la noche de
la tentació,ni nos dcxeys caer en ella.
Eítc es el myfterio que encierra,el pe
dirle la Efpofa a fu Efpofo, que fe re
coja temprano anres de anochecer al
albergue.Scñor,quando veys,quc ya
fe alargan y fe maduran las fombras,
y que fe viene acercando la noche de
vna fuerte tetado: venid,Señor, a fa
vorecemos con mayor prefteza, de la
con que huyen ellas. Y afsi pide debaxo S ellas la Efpofa,lo que fin ellas
David,quando dezia: Domme^adadittyandum me feftina,y,ufeeekra l>t ervas \
me. David habló fin metaphora,dizié- ¡
do a Dios, q feacelcralfe en ayudarle
la Efpofa con ella, diziendo, que a
puefta de Sol buclva al albergue co
mo vn gamo, como vna cabra motes:
Doñee afpiret dtes^&iticlinenfr ymbrf^rcyertere¿renertere (¡¡leélc mi: fmilis ejlo capreajyitfnulotjue certtornmfuper montes Betljel. Otros dizen, que el ir Chriflo al
defierto a fer tctado;no falió tanto de
""
Chrifto,

T~-r
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; Chrifto,quanto de.ej íriefmo Efpiritu
fantómO porque, tuviefife que temern
Sataqq.^felque era-Oronipotenteco-;
mo el ¡Padre, y el que tenia vna mefma oifeinipqtenciaeon el5fino para,enfeñarfiosla fe£acjda¿reattqüe deven
huju;(c las ocafiones. Numer ó *;MíLndá:
ya D iosetf la,vieia^ey,-qno bebiefo
■¡fon vino lósNazareos: a4o$ qualesfna
!do;también que, ni mordieren vnpab
jpanq* ni cottúeífe-nyna paila. El intéto d e Dios era ,q u e no bebieífe®.
vinq :; pero porque hazien do prneva
dq^l- fabor óc la palíalo de él pampan.oje podían íentirocafionados y.gabofos
beber el vino 5: defpues de a*
veríeloprohibido3les prohibid nofo-lamente lo dicho fino aun tambie los
granillosde las paftas. Exodí, 15. .*Por
efta mefma razón, mando Dios a los
ludios,no hizieftén fuego en Sabado.
L.o que Dios pretendía era , que efíe
dia no guifaflen la comida: para que
afsi fe fan tifies fíe con m'ayor folerrtnidad. Pero porque ebavef candela, es
grande ocafiompara guifaíla 5les projhibjó,q nopudieífen hazerla.-Ea^.í?.
Reprehendió a los Sacerdotes, por eftar en pie,con.los iricéfários en las ma
nos, delante de las favandijas, que eftavan pintadas por las paredes dé él
T em plo. Nodizeel Prophetaclarámente, que idolatravan en las lavan-,dijas,incenfandolas: fino que cftavan
jen pie delante de ellas, y teman.los'
incenfariosen las manos; como reprehendiendo en efto laocafion,cpque
fe ponían de idolatrar: porque eftando delante de la favandija pintada,en
pic,mirandola,y con el incenfario en
la mano, no faltava otra cofa fino inccnfarla.Threnor^. OculusmeM depr<ídatus ejl animam meam. Mucho es menefter que nos miremos a los ojos, q
la demafia de los nueftros fuele robar
nos el alma. LaGloífa fbbreefte Iugar, añidió: a la vifta f* figue el pen. ftmiento, al perifamicnto el deleyte,
al deleyte el confentimiento, al con-

fentimiento laobra,a la bbra la cofíübre,a laeoftübre neceísidad, ala nceelsidad defcfperadó, yala dcíelpe■
ración Condenación. Por efto dezla rv'.']
'
’1
Cid'
el SatitO Iob cap. 31. Pepigi fados cm
’Poadis meis^t m c abitarem qvidem de 7>ír'fine. Q ue avia hecho pa&o inviolable
con fus ojos, que nofe avián de abrir
a mirar vna donzella.Donde la ftierga
de el j fepjgtfados , ponderó .bien Ca- Cqctm,
:yetano, cuyaspalabras fon; Deliberatum acfatmim propofitnmfigtnjicatfacendo•: Pepip fados, ideo emrrtpitólafant^vt
non liceat motare. Vna de las cofas que
mayor firmezatienen en el müdo,para obligar las períonas, fon las Efcripoirás que fe hazen. Pues yo,dize Iob,
1■ hehecho vna Efcripturade cpncicrto
i gon mis ojos,que fe deleyten muy en
buena hora.mirando a los cielos eftreHados, campos lloridos, arroyos prefurofos,eípaciofas campiñas: pero co
condÍcion,que ño fe levanten a mirar
vna donzella,.;que no quiero que mis
ojos me pongan de pies encldeípcñadero.
$.
11 ir .
> H u o m n ia t i b i d a b o

cd-

d e n s 3á d o r d m r i s m e-

O tiene Satanás vn palmo de
^
tierra fuyo en el mundo: y con
todo elfo todo fe lo offrece a Chrifto,
q ue es el R ey abíbluto de el. Mas que
mucho que Lucifer pretédieíle tyranizar al íupremo MonarcaChrifto el
imperio de el mundo,fi pretendió tyTánicamente la mefma divÍnidad?De
aquí es, que como Lucifer fue clantor de la culpa, y pretendió tyranizar la divinidad a Chrifto,y el Princípado a los Angelesmo ay pecado que
noreynetyranicamente. Vno délos
vicios en que mas defeubre el tyrano,
y no legitimo Principe fu tyranía; es
la fobervia con que govierna. N o ay
prédamasdinadefeñornatural,y de
va

\

,
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vn Rey legitimo, que el defenronó,
humildad.y affabilidad con que trata
a los Tuyos. Venera la religó, premia
la fabiduria, cftima la nobleza, honra
Ja milicia, autoriza la jurifprudcncia.
Con todo loqual rompe la foberbia
de el tvr'ano. Por eíla razón San Autnjjpn* Uuílin lib.de natura & gratía, y pros
pero Hb.de vita contemplativa, dizé,
j que no ay pecado que no Tea de íober
via: porque no ay pecado (que quanto es de Tu parre) no enderece la proa
de Tus defi^nios.atyramzarel Reyno
al meTmo D ios, ni pecador que no fe
anteponga a Dios . Dicho,que cxpJicóSantoThomas.i.2.q.62.art.2 . No
de la foberbia eTpecial que rompe co
los fueros de Dios movida de apetiro de excelencia fino de otra fobervia general, que cundeportoda
culpa: aunque de fegunda inftancia la
apetecemos en el delcáfo, en el odio,
en el delcytc.Hiercm.2.Confrc£ifli iv~
Zvm^nfijii yincuUjdixiíii: Non ferriaw,
No ay pccadoque no quiebre el yugorque no rompa las coyGdas, q Dios
quiere, tengamos en Tu íervicio. *XparrfJypTia. Aquel dragón que vido S.
Iua, que tenia fietecabcfas,y en ellas
Tete diademas(aunquc es verdad,que1
tenia diez atemos) como también la
' quarta beftia que vido Daniel capit. *
7; a la letra fue figura del A n te
di rifto. Porque como Je dixovn An
gel a Daniel en el mefmo capitulo, el
my/lerio de los diez cuernos era: que
quando venga el Antechrifto, eftará
dividida la Monarchia de el mundo
entre diezReyes:a lostres de los quales vencerá y matará el Antechrifto, j
dandofe los fíete reliantes por Tus tri
butarios. Porro (ortiva decem, decan Re*es crttnf^ aíim ronfvrgetpojl eos. Ipfe
pot*ntior ají prioribw
tres Reges hunullUbit. Afsi, que aunque es verdad,
jque eflo es Ter a la letra diez los ,
1cuernos, y fiete las cabeyas con día' demas - con todo elfo no contradize
__ '■ 'I a ella, que la beftia de eftas fiete ca-
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becas coronadas Tea también vna fí
?ura de el imperio de el pecado divi
dí do en fiete mortales o capitales.
No ay pues pecado mortal, que no
pretenda Ter Rey : que no afpire a
diadema y a corona ; ninguno ay
que no tyranfre con fobervia * Expoficion, quefiguieron Haymo.Hu- \Hayrno, I
go Cardenal, y Ricardo de Santo Vi \Hnzo
O Car*
gore : Jos quales dixf ron , que los denah |
diez cuernos que efta beftia tenia , fi \Ricardo de ’
guraron las diez efquadras de tenta \s.Vidor, , {
ciones, que fiempre tiene Satanás ar
madas, para romper la guarda de ios
Mandamientos de la Ley de Dios: co
mo también dixeron , que jas fiete
diademas que campeavan en las fiete cabeyas delabeíHa , eran las fíe
te Tuertes de vi¿toria^,que con los Te
re pecados mortales alcanrava de los j
hombres. O altivez, o tyraníagran- ¡
de de el imperio de el pecado ! Nin
gún Principe ni Tenor tiene, que no
pretenda vencer ytyranizar, Que tyraniza la foberbia ? Mas, que ay que
no tyranis;e ? A Dios la Omnipoten
cia, al Cielo fu beninidad, al Santo
laadoracion , al valiente el valor, al
prudente la prudencia,al noble la noIbleza,al rico la riqueza, al Cabio la fajbiduria, al fuerte la fortaleza, al hermofo la hermofura, y aun al pobre focorrido por Tupobreza,Te la tyraniza,
diziendo, que no la tiene. Que tyra
niza la invidia? Todo lo que lafoberbia.-que defde que huvopecadores en
el mundo,nunca Tebailaron vna finotra. Lucifer , que fue el primer pecador^an invidiofo fue comofobervío.
Q uf tyraniza la pereza i Colchones
nes de pluma,favanas deoláda,camifas detafetá: mañanas frefeas q duer
me, Miffas q no oye, horas q no reza,
pecados qnoconnfieífa. Que tyrani
za la gula? Torreznos deFlandes,caxas de batata,torras de reqfones,huefos de muerto,huevos arroIlados:curtidosefcavechesTalfaSífíkos.afadoSj
lápreados,barrados,cozidos,gigotes, i
ojaldra-
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lugar, dixo : In corpore mortali invite i>t
; lojalclrndoSjpepitorias.Tyranizaalcainmortales, No digo que la penitcnlor las fuerzas, ala virtud \á abítlnencia acabe la falud, ni que prctéda defcia, a la juventud el vigor, al cuertruir derechamente la vida : que todo
po la íoltura , y aun a la razón el
el exercicio de las virtudes ha de efvfo qu e tiene. Que tyraniza lalutar fujeto ala difpofícion delà prudexuria ? Cuentos fon largos. Que no
cia
: fíno q en todo lo demas, fí fe retyraniza ? Quan torpes ion los minifívelare contra la razón nueftro cuertros de que fe fírve! fornicaciones.efpo, fea maltratado por ella, como fí
tupros, adulterios, facrilegios,Ínce£
no lo fuera. Noto S.Gregorio lib.T4, S*GrrjpJ7 J
tos,pulluciones,raptos,fodomiaSjbeMoral .cap,9, póderando cfte lugar de
ftialidades, Que no tyranizála avariS,Pablo,y en particular aquella palacia ? N o ay fítio en que no ponga fu
bra,
regnet, que no dixo, wr>j7r,fíno,woj/
trono-libros báqueros,nao$ de peregnetiporquc^non ejjenon poteíi: régime
ruleros.bancos de galeotes, tiedas de
avtnn in cordibtti honornm^nopotejl. Ponmercaderes.filas de Canonigos.capideracion,que hizo también el gloriotu los de Rclígiofos^bradoresde offífo S. Anfelmo. Pero declara la de am- S,*Anßm
cíales, efairorios de AbogadoSjOfíicios de Efcrivanos,cafas de Reyes/abos el Doótor Angélico, dizîëdo.que S.Thcmtí,
el ayer dicho, como dixeromq no reylas de ConfejoSjAudienciasEccleflaRicas y feculares, Aldeas pequeñas,
ne en nofotros el pecado (aunque fíeLugares grades, Cortes Reales y Popre lo ay en noíotros ) no fe enriende
tifíenles, Ciudades populofas: hafta
tanto de las cctellas de el pecado eolas choqas y majadas de los paílores
mo de el fomite 0 yefea en que prentyraniza la avaricia, N o digo que ninde. Todos tenemos formite de pecaguno ay en el mundo efento de la judo : apetito fenfitivo enrrapado en la
carne,y en la fan°re: yefea en q prenrifdicion déla avaricia, fíno/jue no ay
eftado en que no tega pcchcrosipues
de el fuego de el pecado. Mas no reytuvo a vn ludas en el Colegio <ÍChrine en nofotros:no fe encienda con las
i
fio . Q ue tyraniza la accidia , acedía.
centellas de la culpa. Añade el ApoR
tol : Sedtiecf exhibeatis mimbra i>ej¡ra ar0 empacho que fuele tener vn pecama iniqtñtatis pcccaro. Señores,toda la
j dor a las cofas de la falud de fu aima?
¡Infpiracionesque de fecha ,iluftraciofuerça de los Reynos cofifíe en las arnes que reíiftej defenganos que abormasrque fí no las tuvieran,por mas efrece,h 5 ras que no reftiruye, agravios
tendidos que fueran, careciera de defenfa. Por eífo tiene la Majeftad de
que noperdona,confefsioncsqueno
haze.N o fe puede dezir mas de la alel Rey N.S picas, lanças, arcabuzes,
ti vez,de la culpa, y de la tyrania de
mofquetes, y tiros de bronze: en fus
1
'
Satanás, fíno que preréde que el meftorres, caíHlíos , y almazenes. Pues
m oChrifto, fe poftre para adorarlo:
fepa efta verdad elChriftianifmo,que
Hdtc ormúa tibí dabo, fí cadens adoraueris
notieneotras armas contra nofotros
me, O que palabras a eflepropofíto
el imperio de el pecado fíno nuefíros
las de Pablo ad Rom. 5. Vbi abumiamt
mefmos cuerpos.y los fentidos q tie' nen : Ñeque exhibeatis membra yejlra ar~
dehfbm fuperabundauit &gratia^utficut
regntuitpeeraturn inmortem^ta & Qgatia
ma mquitails peccato. A , que defdicha
regnet per ii’íiitiam in Vitam ¿ternamper
tan grande,que eftá fortifsimo el reychrifh/m Domimitn noilrum, Y en el cano de Satanás ! O que de armas tiene
pitd. AIon erge regnet pe, irnmin yrj}m
almazenadas en fus fuerças y prefímorídii eorpore^t obedtatis edeupifeemije
dios!
Tantos pies ocupados en deíferf
San Hiemnvrro declarando eñe
vicio de Dios, íblicitando pleytos in,

juftos:
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juftos,adquiriendo ganancias ilícitas:
tantas lenguas que murmuran de fus
próximos, que quitan honras, que le
vantan teftÍmonios,que mieten fíempre,que no hablan finodeshoneftidades: tantos ojos cebados en los cuchillos^que hazen ricía de almas: tantos
oídos perdidos por faber faltas áge
nos : todas fon armas que tiene el pe
cado en los alrpazenes defuReyno.
Todo efto también offrece Satanás a
los pies de Chrifto, porque fe poftre
a los fuyos: porque íi de el imperio de
el mundo, pudo offrecer cofa propria^
no tiene otra cofa propria. Subamos
efto de punto. En el mundo ay impe
rios poderoftfsimos,cuyas fuerzas eftrivan en efclavos: que el gran HiftoriadorPauloIovio,dize,que fon efda
vos toda la flor de la milicia y Corte
de el Turco. Efclavos fon los Sanjacos, Genizaros, Belcrbeies, y Ba
xacs. El imperio de los Mamelucos c, i
tuvieró los Soldanes de Egypto,y de
el Cayro: toda la fuerca que tenían,
era de efclavos. Pues afsi toda la fuer
za de el imperio de el pecado eftriba
en los efclavos que tiene: toda eftriba
en pecadores , de quien fe fírve mas q
de efclavos. Y dexando el lugar loan.
8. Qpí facit peccatttmftrtm cjlpeccatj^ es
maravillofo a efte propoíiro el de S an
Pabl.ad Rom.7,^0 autm tatmlis [vm^
yemtndattis fub peccato. Palabras, que dize el Apoftoí de fí mefmo. en perfana de vn torpean ferio. A,fcorpe,fenfual, íi fupieraslo que eres! Efclavo
eres de vn feñor mas infame que el
Dfcmonio: efclavo de el pecado, que
es peor que Lucifer: efclavo compra
do^ vendido, Vemmdatis fvbpeccatoi
comprado por vn guftillo de carne, y
védido a los peligros. Ya o peligros ?
de lahazienda,de la honra,de la vida,
déla alma. Notó Theodoreroco ma
yor agudeza que otro la efficacia de
aquellas palabras del Apoftol ad Ro
mán. 5. Non cr*o rc^net peccatvnt,
No reyne en vofotros el pecado. Ef-

ta es vna de las principales différen
cias, que fe hallan (dizeTheodoreto) Theadoreto
entre reynar,y tyrauizar:que el Tyrano reyna a defpecho de fus fubditos,
y el Rey con voluntad de los fuyos.
Pues dize Pablo; Mirad, que no rey
ne en vofotros el pecado. Como quié
dize; Yaquehizifteelpecado,nolo
reverencies como a Rey,fino aborré
celo como a tyrano: matalo,con jurate contra el: que es vn dolor defi^ual,
.q no atiedas a otra cofa, fino en ador
nar tu torpeza, yen dar honras reales
a tu pecado.Ifaias capir.p. hgum aneris
eiw7 <&* yirgam humeri eius, & feeptrnm
exaflorií eius fttperajli Jtct/r in die Me
dian . Lugar, que aunque es verdad,
que a la Ierra fe entiende de el venci
miento de Senacherib Rey de los Affyrios(cuyos poderofos exercitos deft
truyó D ios. q,Reg.i$. fin defvainar
efpada,como a los de Madian en la de
Gedeon. Ivdic.j.)co todo eíío S.Hie- sMertn*
ronymo lo interpreta de la vidtoria^q
Chrifto cófiguió oy de Lucifer. Y affiel dezir, Ivgum oneris euts,&' yirgam
humeri
& fceptrirmexaéloris eius fuperajlificut in die Al adían^fue dezir; A,
Sefior^que fin derramar sagre de ene
migos , desbaratarte las fuerzas de la
infernal monarchía: aquellos yugos
tan pefados: aquellos pechos,y cargas:
j y aquellos tributos que con vara alta
Icobravan los Demonios de ios homjbres, reprefenrando la tyraniade el
!cetro de Satanás. Noreníe las tres pa
labras que contiene el lugar de Ifaias:
Itgum, yhgam-, fceptrtm: yugo, vara, y
cetro. Todo efto tiene,y exercita Sa
tanás fobre qualquier Gervo fuyo:pof
que tienecetrocóquelomanda,yugo con que lo vnce, y- vara con que
lo hiere. Defengañate pecador; que
traes arraftrando el yugo de'Satanás.
Para eláras, íiembras, coges. Sü ce
tro reconoces : militado debaxo de £u
vadera, y fujetádoteá fus leyes. Vara
es la que golpea tus efpaldas en todas
las defeomodidades y trabajos que
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paffas, figuiendo la derrota de njs vi
cios. O ñervos de D ios, y vafallos de
d Imperio de IES V Chrifto : quan otro es el yugo,vara,y cetro, q tcneys
en vueftro Rey Divino y Soberano !
Yugo tiene Chrifto nuefíro Señor: Pc
ro íu a v e . Matthaei.11. litpmt meumfuáivejt. Vára:pcroque confuela.Pfalm.
22. Hir*a rúa & bacnhw tvus, ipfa me ce
jólata fwit. Cetro: pero lleno de manfedumbre, y clemencia. Pfal.44. specie tua & pulchritudine tita intendeprojj-e'
?t , procede^ r^ua. Vr opten manfie indi n em & c. O rnfte de vos Satanás, y
quan deslumbrado eftays. en ofrecer
aChriüo Señor nueftro vueftro impe
rio : pues eftá tan lexos de acetarlo,
como lo eft á de dexar de fer quie es !
Repugna al fer quien es : quegovierne con d yugo.cetro,y vara, con que
r
govierna a los Tuyos Satanás. Noto
J (X \ c~ C yrilo Alcxandrino libro primero in
-n‘ Iíaiam , que notieneaffedlomaloel
pecador, que no fea vna vara con que
lo z Lmbra y laílimael Demon io como
aefclavo. De manera, que d apetito
que tienes de excelencia propria, el
deífeo de regalar tu carnead pefamieto de latorpeza confentida,larefolucion de tomar la venganza, la invidia o el aborrecimiento que tienes al
próximo no fon mas quevnasvaras
de hierro^conquehicreSaranásel al
m a^ las potencias que tienes. Hiere
la memoria con acuerdo de torpezas:
hiere el entendimiento con chimeras
de culpas nuevas: hiere la voluntad,
. y de el golpe la cancera con invidia.
Todas eftas so varas de Satanás.Quié
bralas con la mortificación: fi quie
res, que no te ayote con ellas efte tyrano defapiadado, Ad Roman.6. Sti~
pendía parah mors. Éfta pal abra,yí/pe#»
diitm-i íinffica la paga,y no qualquiera,
fino la que fe hazc al foldado.por fer
io .. Pecadores: Toldados, que militays debaxo de las van ';ras de Sata
nás : mirad las pagas, que os da de los
trabajos que pafTays en lu férvido, y I

de los rieígos de la vida, a que por el
os poneys 1 A la palabra, ¡pendíale
nueftra Vulgata , correfpondc en el
texto G riego, obfwium: que Unifica
aquella taífada ración depan y de car
ne, que fe fuele dar al foldado. Y af
¡ft fue coraodezir.; muerte es la ración
'que tira el pecador en férvido de el
j Demonio: ylapagaqueledá.Muer-,
!te de anima, efto es* ja perdida déla
'gracia (que csvídadeclla) muerte
!de cuerpo : muerte de inferno ( que
jes el tormento fiero eterno de fus
llamas) muerte de trabajos en cf-i
ta vida: porque aun fervirlo en eftaí
|vida.es morir. Que aunque aqui cffreció Reyno aChrifto nueftro Señor;
ofreció lo que no erafuyo, y loque
no diera; aunque lo fuera. Antes de
efto le dixo, quehíziera con fu pala
bra de las piedras pan : enfeñandonos
en efto la manera, con que paga a los
que en efta vidale-íirven: queeshaziendo burla de ellos, y ofreciéndo
les (quando los fíente mas hambrien
tos) piedras,para que las convierta en
pan. En fin es tal Satanás, que no folamente pretende defterrarnes ce el
cielo, fino también de el gufto de la
vivienda de la vida. Apocalypf 9. Ft
jhabebant fuper fe Fe^eyn J£n*c]nn ahyf■ fi: Cui nornen Hebraico Hluddon , Gr¡ece
autem <yfpc¡lyon, Latine habens fiemen exterminan* . Va hablando San luán de
a^uel terrible excrciro de langofhs,q
falló de el- poco de el abvfmo, em
buebo en el humo de el:y djze.que el
caudillo o capitán de el era el An^cl
de los abyímós, Latine habeni nomefxtermnam, cuvo nombre era defterrador,o el que deftierra. Efte es el nom
bre, y officio de Satanás:porque íiempre pretende: defterrarnos nó folaméte de el cíelo lino también; de todo el
gufto.có que le puede vivir en la tier
ra.Eñees el que hembra difeordiaen
tre Principes,cizaña entre hermanos,
emulación entreSemejantes, fofpechas entre amigos, zelos entre las
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perfonas que fe aman, y divorció en
tre cafados: Habens Hpmert exterminan?,
E íh es la razón,porque a Chrifto hábríento le offrece piedras: a.quié refpode Chrífto: Non infolopaneyiuit ho
mofid in omni yerbo, cjuodprocedit de ore
Ve i . Como quien dize 5 Tu offreces
piedras para la hambre de el hombre:
mas Dios lo ama tan tiemaméte, que

no folo le da pan(fino que fí fuera me
nefter) no ay criatura en el cíelo y en
la tierra, en quien no le diera ricas librancas parafufuftento:pues lebáda
do bienes de naturaleza ^iuzeáde Ef. pirirufanto,rodo de dones fuyos,,
canfinas de gracia , y; reíplandores de
I
■ ; Gloria.
I

D I S C. V R S O P A R A L A
FERIA SEGVNDA DESPVÉS
de el Domingo Primero dela t
Quareíma«
Cum autem njeneritfilms hominis in maicBate fuá, (3 0?ñnes.Angelí eius cum eo^tuncfedebit fuper fedemAíaiéftatisfit&: $ congregabmtur ante eum omnes
gentes, feparabit eos abmmcem, ficut
Pafior fegregat oues ab h&dis *
A/[atth.cap.2 $>
P A R A G R A P H ' O

P R I M E R O .

Cum autem veneritfilius hominis in Aíaiefíate fuá*
S T A N T A LA
Mageftad de Dios,
que auñparahazer
en el cielo Impyreo
oftentacion de la di
vina fuya, no tiene
necefsidad i reprefentarfe en Templo funtuofo: dónde
rcfpládezcan cymborriós de oro, bobedas de piara,foleria de piedras preciofas: porque el mefmo Dios en íi es

-
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Templo tan rico y tan adomado, que
el cielo en fu cóparacion es vna cho^a pagina. Efta verdad nos intimó el
myfteriode aquellaviíió de luán. Apocaly pf.21.TejKphttn non i>'tdi in eaiVominm enim Vea* ommpotens Templnm dliusej}, & ^Agnm. Dize luán, que vio
la Hyerufalem de la Gloria, y que no
I víóTemplo en ella: porque elTcrnI pío era el mefmo Dios. Enearecimie* to que fue el fumino, q fe pudo hazer'
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dcla íolenidad y alegría de las fieftas
eternas ;de la Gloria: pues elmefmo
Dios es el Templo, en q los bienaven
turados lascelebran. Efto,dizeIuanv
de Ia‘ Mageíhd de D ios en quanto
Dios: finificandónos la de Chrifto N. ^
Señor en quanto hombre por otra no
menos gallardaque myftcriofaviíió,!
que refiere en el me'ftno capitulo: Cit ÍU í non c^ctSok, ñeque Luna
¡uceant
m ea'.uam claritaíVei iUumimtítt wm, &
lucet tía eir/s efl^Agws. Donde dize,que
la ciudad de h Gloria no tiene neccffdad de luzes de Sol y Luna: porque
Dios la efdarece como Sol, y el Cor
dero es el candi! que la alübra. Gran
de fuera la luz de vn candil encendi
do, que alumbrara en punto de medio
dia,qnado al fibra co toda fu fuerza el
Sol:porque es tan proprio de las luzes
mayoreyoffufcar y obfeurecer a las
menores,que aviendo como áy eftre11as en el ciclo,no fe ven de dia como
de noche: porque las que parecen có
la luz de la Luna ( q es luminaria me
nor) fe efcondéconlade el Sol (que
es la lumbrera mayor,) Pero están
grande la excelencia de Chriflo N. S
|en quanto hombre, que alübra la ciu¡ dad de la Gloria a la mira de Dios, q
|en quanto tales fuSol: ClarimVri ilI lutninauit cam
lucerna cius ejl
i Y porque no fe entcdieíTcpuc en de¡ zir de Chrifto N.Saqueenquatohó! bre,era candil con que fe alumbrava
rodo el cielo, fe fuponia que efte alnbramiento fuyo era en aufenciadc el
Sol fino antes en fu prcfencia,añidíó;
Nox cmm non erit HUc: como quien dize^ N o fe pienfc,que por dezir que el
Cordero es cudil hcmioíifsimo encedido con que la Gloria fe alumbra, q
por effo dexa de alumbrar a mira de
el mefmo Dios:porque en el ciclo no
ay noche : afsi que alumbrando aun
en quanto hombre Chrifto N. S en el
cielo,como,alumbra 5. s fuerza q al lí
bre en laprefenciade Dios,o en qu i
to tal es íu Sol: ciaritas Vci iíh nünauit

cam}& lucerna eius efl^tgnmuiox cntot n?
eritillic.Oy quiete clÉvangelifta San
Matheo pintarnos la Mageftad,con ¿¡
Chrifto hade baxar a juzgar a todo el
mundo: y parecicdole,que no es poffible pluma (aunque fea de las alas de
vn Serapftin) que puedadarcópetentes colores a el trono de fu Magcfhd
divinado dize mas,fino q vendrá con
la fijy a para juzgamos: Cum ^etm itjilim homims w Maicjlate Jm*
Lt ornes ^Ángeli cues aleo. Palabras,
donde,dcxañdo a parte el my fl crio q
cótiene, dezir que todos los Angeles
tienen de venir con e l : oue infinita q
aun en quanto hóbre es Chrifto Prin
cipe délos Angeles, a los quales por
efto llama fuyos, & enmes ¿Angelícita
cum eo 5 es cofa muy verifimil, quepara eftaocafion fe veftíránlos Angeles!
de cuerpos luzientes y hermofosí que
efpanten a los malos,y delcyten a los
buenos. Eftc atruendo de el cielo, co
que Chrifto ha de juzgar a la tierra,vi
do luán ^fpocaLig: porq donde nueftra Vulgatapinrando el ruido có que
toda la Corte celcftial fe moverá en
tonces, aacópañar a fu Rey,dixo:ZJo/f
hdee audirti ’vocctn turbarti multartmiin coc
ió dicentium^Allehtya: leyó Beda,7//¿j¿rummultamm. Afsfquebaxará Chrif
to (fegü luán lo propone en eftc mef
mo capitulo) coronado de diademas:!
veftido de vna librea como falpicada j
de sagre: los ojos como dos llamas de
fuego: vna cfpada en la boca de dos j
filos muy agudos (la qual fiédocomo j
es fymbolo de fu jufticia divina ,dirá
que vn filo es para herir eternamente
las almas,y otro para caftigarpara fiépre los cuerpos) cavallevo fobre vn ca
vallo blanco: orlado elmuslo foherano có el titulo de Rey de Reyes,y Se
ñor de feñores : aclamado de muchas
celeftiales troperas,que le tocaran refeña no menos gallarda a fi,que temerofa a los hombres. Ni defdirá de efta
Mageftad la de el acópañamienro ce
lcftial .*pues baxará todo el en forma
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dcvnaluzidifsima cavaUctia(queaf
íl lovido,ycontóenlamefmaviííon
el amado difcipulo:) Exercit9 quifunt in
ccclo fequebontur eum in equis albis yejliti
byfsino albo & mundo: que careado con
la vifion de las libreas de los Santos,
que poco antes avia tenido luán en
el mefmo capitulo, Vatumfy eft illis^yt
copemnt fe hyfsino fplendente & candido,
fue dezir; qrafgandoíe los cielos baxará Chrifto a juzgar,capitaneado Po
bre vil cavallo blanco la cavalleria de
el cielo :1a qtiallofegiurácavaígado
enhermofoscavallos rucios rodados:
viftiendo por librea de cielo cendales
refplandecientes, limpios, fútiles, y
blancos ( que eñe genero de cafa nos
Unifica la palabra,byfsimmh)Y porque
no entendamos,que eño para,en lo q
fuena en las orejas corporales; oygamos aluan.y Gregorio:de los quales,
díze luán,que eñe ropaje- es lagracia
de los Santos: Byfsinum iu íiif cationes
fmtSanñonm: y SanGregorio libr.31.
Moral,c. 12, que, Equmeñ ymcuique a}iim¡£ fanó}<£ carpm fuum, que los gallar
dos cavallos fon los cuerpos de los
Santos: que picaron en efta vida con
lasefpuelas de la penitencia,y governáron có el freno de la Ley de Dios.
Tunefedebitfí/per federa Maiejlatis fttdt,

Qual fea eñe afsíento, que ha de ocu
par la Mageftad de Chrifto: no íolamentc lo declara S-Lucas en el c. ir,
Et tune yidebiit flitan hominis yenientem
in m tbefm o también S.Marcos en ele.
13, Tune Videbunt filium hominis yeniente
in «ak¿í>ff5,dizicndo, que de nubes be

llas y luziéntes fe ha de componerlos
eftrados de fu audiencia^ Verdad,que
predico el mefinoChrifto a Cay phás,
quandó. eftuvo maniatado en fuprefenria.Matth.25. Venan tomen dico yo~
bis: amodo yidebitis jUirtm hominis fedenremddextris y irtu tisV ei , & Tementem
in mdsibm cocli: aísiéto vinculado a las

refenas de fu divina Magcftad en el
mudo. Exod. i5. Ecce gloria Damini apparuit in nube. E xod.rp. lam wtttc yema

od te in calígine nubis. Exod. 34. Cumdefcendiffet Vomiu9per nubem.lfaiíV.ip.Ecce Dominas afeendet fitper nubtm Jeueftu Y
aun ios Angeles aixeron alos A p o f
toles lo mefmOjel'dia de laAfcenfion
de efte Señor a los cielos. Pues def.
pues de aver fubido a ellos en vna nu
be (A&orum.I. Et nubesfufeepit eumab
oculis eorum) dixeró, que avia de baxar
a juzgar de la mefma manera,que fubia:S/c yeniet^quemadmodúm yidisTis eim
euntemin cachan, Afsi,que como en nu
be fubió a el cielo,ha de baxar en nu
be deellmpyreo: mas acompañada
de otras muchas, en que baxarán jun
tamente con e f Virgen, Angeles, Apoftoles,y todos los Santps de el cie^
lo. Eftas(fegun fíente Ruperto)fí bie RUptrto*
a los ojos delosjuftos handeferrefplandecientes y hermofas^ ferantan
triftes y tépeftuofas páralos pecado
res : que los deslumbraran có relám
pagos , eníordecerán con truenos ,y
abrafaran con rayoSjquedefpidirá.En
£n, fiedo como es verdad,que el fue
go vniverfal que ha de preceder a efta
venida,no íolamente hadexonfumir
todas las cofas de el mundo, fino aun
también los mefmosvapores deque
fe hazenlás nubes^ferá Ias;en que tie
nen de baxar Chrifto, y la Corte celeftial ( como ¿advierte el: Abulenfe dbulenftt \
Matth.i'y.qu&fl.^t.) nubes nonatUT
rales fino milagrofa^: hechas de Dios
a pofta, paraoftentar la gradeza de fu
potencia divina. Que ferá ver en tanta.tropa de nubes,liftadas y efdarecídas de matizes y luzes celeftiales: a
Chrifto,a laVirgen:tantos Santosttodos los nueve Coros de los Angeles,
q no fecuentan fino a millares de mi
llares , y por dezenas de centenas de
millares: Milito millium & decies cernem millium. Apocal.7. Eftáes la Gloria
y Mageftad de quien cuenta luán Apocalypf.20. Vidi thronummagmttncandidtan, & fedentemfuper eum: a cum confpedlufugit térra, Ó* cachan, & loctts non
ejl inuentus in eis , diziendo, que fue
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de el Pfal.Sp.deDavidiCWd/í 1tnniart¿\:
tanta la grandeza y Mageflad de efie
fe oculos tuos tZqnam dies hejierpa2qñ*pr¿t-i
acompañamiento: que cô el ni fe veia
terijo, ConTorme a lo qual a la letra lo. i
el c ie lo ,ni fe parecía la tierra,ni los fi-'
tíos d e ambos fe deícuhrian : porque
que dize Iob,es;fi diéramos efte cafo j
huyeron delaMagefiad de Dios.Hy-, ■ que pudiera el hombre cometer ihfb
perbolç, debaxo clelaquaiâho tairt-j
nitos pecados,y qucDiosaacomulábien Xfaias.c.24, fe côiundiria el Sol, ! dofelos todos,le pufiera infinitos ca
y avergonzaríalaLuna.* viendo deí-j
pítulos ; a ninguno cc ellos erapofplegada la pompa de elKeynoeter-i ; ,fible reípondieíTe el pecador mas le
trado : Si 'Vohcrit contenderé cvm eo, non
no, de el Señor délos ejercites :
bejcct Lsina^cojundcwr £0/, otnt roegha- ’ poterit ei rcfhondereynnm pro trille, Per
l a it lïûminus cxerùtuumm
cito dixo Amos en el cap,6 . Tace, &
tic recorderisnominis Dominkqukcccc Vcmims mandauit, &percutiet don t-mmah5. I I .
remfeif icr.ibw. Por mas ne ce fsit ado q
el hombre ande,aunque más can fado
Tune fe débit fuper fedem
fe fiema,aunque efiemas perTeguido:
J\daieilœtis fu&.
no tiene que deípegarfu boca para
quexaríc de D ios, fino para duplicar
le : que renga la mano,y no la afsicnTJ,Ntonc.es,dize, fe Tentara Chrifio
te fobre el, como merecen fus atipas,
^ para juzgar a el vniverío, como fi
David:
Obmifttt\.& nonaperui 0$metcm^
dixera 5 No.fera apafsionado fino juTcjnoniamtu feeift i : amone a meplagas tuai,
tifslmo el Iuizio,que Tu Mageftad hiDonde es bié cofidcrar la fuerca, que .
ziere, Los Iuezes de la tierra,aunque
David hazé en aquella cófequencia:
juzgan exterionnete Tentados, pro m■ ObtfWTui & fíüti ¿rpervi ós mcum, quoniam
(wW/'sa'vezes no juzgan fino levanta
tuftcifti: Dios hazeefio: luegonoay /
dos interiormente de la cudiciaq tie
que replicar contra ello, cmnis itrique
nen, y aki Ton muchos los agravios,^
■ tas cpptlatiit osf:ium^é\zc en otra parte.
hazen a d mundo : mas quandobáxé.
a juzgarlo Clin fio , Tune fedebitfcpcrfe- |En las audiencias de el mñdo es brioAem Ajaitjlatis fuæ, fe Tentara en el tro
!Tala maldad,ypárlera la injufiieiarpor
no de TuMagcftad y juftida divina: cTque en ellas ni fe.avergue^avn Efcrito es ,/era .no folamente Iuftifsima la’ j vano deslavado de leer vna cauía.que
no tiene mas color de el qué le a da- .
Tentcñcia quc diere,fino aun también
juilificachísima con los.meTmos peca
do con el pinzel de fu pluma: ni Te redores. No tiene el hóbre .que alegar:
diize vnluez aidicioío executgr inini contra Dios Jo que hazre. ,.ni contra
quo de leyes penales,mirado el fin de
lo que'juzga. Infigtre lugar a cite prolas leyes (que esmenefiermirarpara
pofito el de Tob en fu capit.p. 5/^0externarlas), ni.vn Algiraziliendemofaerit cr.fítcndtre curneo , nonpotent ci refniado Te .embarazacon lainocencia,
pondere i'M.m pro mille, (certifíceos (di-:
para tomar vñ cohecho: ni virEsbirze lob) que fi articula Dios a el hem^
ro Te ataja có la'Verdad,pnradexar:de
bre : que de mil Capítulos que le pon
dezir vn dicho falfomi aelpleyteanga , no hade fer pofsible fatisfaga fod
te injufióleFaltá;yn Abogado de ma
lo vno . Notefc la fuerça de aquella1 la conciencia,quede haga peticiones:
palabra, mille : la quai ( auncj de fuy o
nf jamas vn Procurador embufierofe
ñnifica numero finito ) en legua ve de , vido agotado de fii retorica natural,
Eícriptura fsgrada es nota de rruiltipara Tuficntar los embuftes perjudi
tudinfinita, como confia de el verfo
ciales q boze ceño es lo que corre en
lM
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las Audiencias humanas: dóde no po
cas vezes tienen jufticia, los que no
tienen verguenfa.Mas enelTribunal
de Dios (dize David) no avrápeca
do a quien no fe le opile la boca: efto;
e s, no avrá pecador que fe atreva a
defpegar la fuya,para defeargarfe. Y
vn poco mas abaxo proíigue Iob el
mcíino intento con efias palabras: Si
reptnte interroger^quis réjpondebit ei ? Ve¡
quisdicere'poterit^curitafaás ?Veu4atiu§
irerejlfferetiernopotcü^ &fubquo euruatm\qüiportant erbem. Lugar,en el qual
a las palabras, fi repente interroget, de
nueftra Vu-Igata , correfponde en la
Hebrea , lahatopht, id cii, Si rapiati»
iuditiuni^qnis refbddebit <?/?Temblemos,
temblemos,Chriftianos, confiderando, que eftattdo Dios fentadofobre
el trono de fu Mageftad, tiene de ar
rebatamos aIuizio.
Acá nos acontece a vezes tener jufticia: y porque no llevamos preveni
dos,los píteos,en que la tenemos pue
rta: fino que con la verdad nos atreve
mos a hablar de repenteaelIuez, al:
FíícaUa el Efcrivano^queprocuran de
hazerla; no parecer, que la tenemos.
Ay de mi,y ay de vos: que podremos
Tacar dé aquí para nueftroconfuelo!
pues émos de fer arre b arados a el.tronoy Tribunal,de laMageftady Iufticia de Dios. Si repete interroget ¿quis refpondebit ei ? Uhatopht^fi rapiat in iuditifi
quis reffrondebit ei ? Los fetenta y dos :
trasladaron: Si deleattfuis refpcndebit ei? j
Son limitadas las comiísiones de los
luezesde la tierra,y fubdelegadasfus
potefhdes. Quanto paífa en vna Audienciaitodo Unifica efto. Autos,traflados, remates, citaciones, términos,
breves^cordadas,apelaciones: en ta
ta matrera,que ni tiene vn Iuez porcíhd para que fe rompa vnpleyto, ni
para mandar quc(como fi fuera apeftado)lo fepíílten en carnero, ñi para
quitar dé el pleyto ninguna de las pe
ticiones de la$ partes: más Dios tiene
poder abfolnto,para romper los pro-.
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■ 'eífos y caufasde las culpas de los hobres.Yíi quííiera,pudiera como abfoluto Señor perdonar a vn pecador, y
no a otro,fin que por eífo pudicfTe in
currir en vicio de aceptador de perfonas : Si repente interroget, quis respondebit ei ? Si deleat wditiinn^quis refpondebit
ei ? Donde el Hebreo : lESJBENV^
id efi:, Qgisrmocabit enm f los fetenta v
dos Interpretes : Quis coñuenet ? Ai
hombres(que aunque fon acogidos á
razon)no es en todo tan fuerte la que
tienen: que acada paflo no la depon
gan con otras proprias, o agenas que
les hazen mayor íuerca : afsi, que a
vn hombre prudente fuele otroque
lo es,retraerlo de la execució de mu
chas cofas,que decreravahazer ? Pe
ro fila voluntad de Dios cfcbrecida
defde ahetemo de aquel abyfmo de
luz de el Divino entendimiento fe
funda en vna razón para hazer, o defhazer; que entendimientoni criado,
ni pofsiblepodrá inventar otra, con q
haga por la parte contraria tanta fuer
za a el entendimiento de Dios.-que 1c
haga fufpender, o revocar en todo, o
parte la exccució de fus eternos acuer
dos ? Quis refpondebit ei ?lefbent^quis reuocabit tum ? Quis conuertet eum ? O,qué
dos lugares a efic propofito ! El pri
mero délos quales es de el Propheta
SamueL2.Regum.i2. Ponotritmphator in Ifrael non parcct, & pccnitudine non
fedíetur: ñeque enim homo eñpvt a*at posn im m m . Mandó Dios pór el Pro
pheta Samuel a el Rey Saúl, que pap
iade a cuchillo todoslosAmalcchitas:
Saúl defpucs de averio corrido por
las gargantas de todos, perdonó a la
de el Rey Agag. Enojarte Dios fobre
el cafo có Sauhhazcfelo Líber por Samuehel qualledize de paite deDios:
Porro trwmphator in ifrael & c . Penfafte (como fi dixera) que Dios era ca
paz de la mudanza y orgullo,que fuelen tener los vencedores de la tierra:
y que como ellos tal vez deponen có,
la gloria de el triumpho el rigor de la
4
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matanza: que afsi con la Gloria de fus**;
victorias depone Dios el acuerdo de
la execucion de fu venganza ? O penfafíe, q u e Dios pudo arrepentirá de
Io qu e h iz o , o délo que dexó de hazer com o el hombre? Gravifsimo pe
cado ha fido el tuyo : pues en cierta
manera has juzgado, quepuedeaver
razón q u e prevalezca contra la de
D ios. Y el fegundo es de la fabiduria
capir.2. Quìs dicet tibí quidfecijU ? Jfut
(jaisJirabit contra iuditiurn tuvm^.jiut quis
in confien* tuo yeniet lúndex uiiquorum
hominum ? jíutquis tibí imputabit, ft perierint nat iones -, quas tu feci]}i} Noneft
emm ahm Deta^ qnam tu . Dos cofas fe
pueden notar en efte lugar.La prime
ra de las quales es en aquellas pala
bras : ijfu t quis tn confpeftu tuo yeniet
ytndex ini(quorumhominumi Avrà quien
fe atreva f como fi dixera ) delante de
laM ageftad de D ios. a tomar la de
manda por los malos ? Avrà quien,
pueda parecer en fu divino acatarmeto 3con intento de tomar vengaba de
los juftifsimos í^ftigos, que aquella
íoberana Mageftad executa en peca
dores ? Fuedczir; que. afsi como es
verdad, quenoaypotcnciaquepue
da competir con la de Dios : afsi no es
pofsible razón que contraile la fuya.
Es D ios tan Omnipotente como Sa
bio : a fs i, que como no ay quien
pueda doblar fu braco 5 no ay quien
pueda obfcureccr la luz de fu razón :
vAut quis in confpeftu tuo yeniet inndcx
ifuquorum hominum ? La íegunda fe cotiene en aquellas palabras : Quis im
putable tibi ,yi perierint nationes quas tufecijli i Non enirn eft alias Deus quam tu.
Si D ios quifìera detener los cielos,
obfcurecer elSol .entenebrecer las ef*
trellas, colocar los Elementos en vn
punto,deftruyr los hombres,y aniqui
lar los Angeles: quien pudiera cu.L
par a Dios por efto ? S 1. Cielos, EL
trellas, Elementos, Hombres, Ange
les no quedaran en la eminenciade
Dios, como eftavan antes que fe pro-

duzieííen: por razón de la qual pu
diera reproduzirlos ? Fue como dezir;
Si dieramos efte impofsible, que efte
mundo que Dios ha criado, huvieífe
falido de la emínccia de Dios, fin que
fe quedara en ella; en efte cafo bien
feria pofsible,que alguno fe atrevief
fe a preguntara Dios la razón,porque
.perdía la hechura de fu mundo. Pero
afsi como no puede fer, que las cria
turas dexen de quedar en la eminen
cia de D io s, de quien falieron: o co
mo es impofsible, que tenga el mefmo Dios a otro Dios por fuperior;
afsitambien lo es,que ayaquien pue
da fatisfazer, a ninguno de los cargos
que Dios ponemi quien pueda tachar
con verdad lo. que Dios haze . Efta
es la suma juftificacion de Dios. Penfatnienro, en cuya ^anja aü defeubrió
mas hondura el Santo Iob : Veas cu
tas irérefijlerenenio potejl 0& fub qno a/rbantur, q«i portant orbem.L, Ugar, don de
verbo adverbum fe puede trasladar
de el Hebreo: Veas non rwocabit iram
fuam; los fetenra y dos: Deas ruius ira
cft nreuocabilis. Como quien dize^ el
fer irrevocable la ira de Dios,nace de
la fumma juftificacion con que la tteneren tal manera, que fino procedie
ra con ella,fuera mudable, y revocara,
fus enojos: afsi, que tan lexos efta
Dios de no juftificar fu caufa,como lo;
efta de mudarfe: Deus cuim iré refjlere
tiernopoteft ¡Deas non reuocabit iramfuam,
Deus cuim ira eft irreuocabilis. Tan im
ponible es defaquilatar lajufticiade
Dios serado en el trono de fu Magef
tad para juzgar .* como es impofsible
tachar fu mifericordia,quádo nos hazc mercedes.No ay que hazer fino en;
tratando de e l , Tunefedebitfuper fedem
Maieflatis fu *?encoger las alas,doblar
los hóbros, y poner el dedo en la bo
ca a todos nueftros difeurfos. Afsi lo
finificael Sátolob en las^paíabras.q fe
figuen: Ttfub quo curbaturquiportant or~
bem: donde el Hebreo: Bofrerahab, id
eft, fub quo cw'bantur adiutores fuperbia:
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palabras qué equivale a dezir: No ay
cofa que no fe rinda a la difpofírió de
los Iuízios de Dios:pucs no fojamen
te los reconocen y enlaja los pobres
y defvalidos, fino cambié los Monar
cas y Emperadores de el mundo, que
parece que lo tienen en la mano , pa
ra echarlo a rodar quando quifieré: do
blárb fu teífura a laOmniporencia de
Dios: íf fnb qtto curbantur quipartant orbem.Finalmente no folamenre los Iuizios de Dios ( dize Iob ) fon temidos
de las perfonas Reales fino también
de los coadjutores de fu fobervimGra
des,Titulos,Confejeros:Señores, E f
cuderos: con toda la demas sarcia de
el navio de las cafas de los Reyes:por
que toda eífa balumba de 1aCortc de
la tierra: que digo ? toda la de el cie
lo no es podevofa,paraque Dios tuer
ca vn puto de fu jufticia:i> fnb quo curbantur qui portant orbem¿ hos rcrahab, ÚT
ful íjito curbantur adiufares fitperbi¡e* Efto
pues,y mucho mas,nos dizen cifrada
mente las palabaas de el Evágelio: en
lasquales fe nos dize sque á de basar
fentado en el trono de fu Magcftad a
juzgar a el vniverfo: Tunefedebitfuper
federa MaicjlatisyW
.
§.
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Et congregabütm ante eum
omnes gentes,
^ 7"I S T A la Mageftad de el Iuez,
* veamos quien ferá los juzgados?
Tt congregabuntur ante eum omnes gentes*
Cerca de el trono de Dios vendrá fu
Madre vertida de purpura, embrave
cida contra pecadores, brillando eno7
jada contra ellos las luzes de fusojos,
hecha vna foberana Leona, Parece
rá en elTribunaldeDios gloriofifsim a: mas no para fer juzgada, porque
ni tuvo pecado venial, ni mortal, ni
original. Prefentaránfelosjuftos en
clTribunal de d Iuizio vniverfal de
Chrifto a fer juzgados: porque íi bien
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es verdad, que locontrario parece infinuan las palabras. loan. 3. Qui credit
in eumnon indicatiti', como también las
deci capit.5,P rocedent quibonafecenwt
in refurredlionem yit«e, qui yero mala ererunt in refimeñionetn 1uditij\y en el mefmo capitulo , Qui yo bum mam andir,
& credit et qui mißt me habet yitam (eter
nar» , & in Iuditium non yetiir ; S, Gr e- S,GreHrio
O
gorio comentando aquel verfo de el
capit.36.dc lob^Inditium pauperibitó tri
buir(3 quié tfgue el Maeftro de las Sen
MaeObro d
e
tencias in 4.íift.47)dize,ferán juzga las Sentem*
dos los juftos. Parecerá el gran Raptifta en el Iuizio de Dios : aquel que
viviendo fue tenido por D ios, y mu
riendo fue Dios tenido por el : donde
fe verá que fue Santo antes de naci
do, y el mayor de los que fe levanta
rán de d fuelode el pecado original.
Parecerán los niños : no ya tan folamente los que murieron baptizados,
fino también los q murieron fin baptifmOj antes que les amanccicífe la razon:no en edad de niños fínovirihdóde a los que murieron con baptiímo
fe-dara la gloria, que eternamente fe
negará a todos los que murieron fin
el. Parecerán los Angeles gloriofos,
de los qual es (dize Santo Thomas en Sdrhomaí.
las Adiciones quceft.Sp.art.S) fe hará
Iuizio cen ellos en la forma que fe pu
diere hazer, Quoadretribuìionon indireclam^tue re[pondet cuíiodm bonorum: dode fe les dará el premio de Gloria ac
cidental, que compete a lacufiodia
fanta que hizieron de los hombres,
refiftiédoa los Demonios.Porq,fi ble
es verdad,que defde d punto que los j
Angeles fueron glorificados, falieron !
de el eftado de merecer; adquirirán
aqui oy vn nuevo gozo accidental,
aunque no por via de merito (que tan
por íuquenra y razón, irá todo lo de
cftediaOVerdadjque Unificò dApoft
toi. I.ad Cor.6. Nefcitis quoniam^fiíge
los iitdicabiwH'S. Parecerán a fer juzga
dos los Demonios: que arti lo affirma
San Pedro en fu 2. Canonìe, capit. 2.
Deus
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Veut i^fngelispeccant ibut* non peperdt^fed

7wt.art arum trM it eructando*Jn tuditium
refem ari : porque aunque (como noto
el Abuléfe Matth.25.q.326.) no fe les
acrecienta eíte dia fu pena eífenrial
de infierno; concebirán ( aunque no
por via de nuevo demerito) vn nuevo
defpechoytriftcza accidental con la
compañía de los hombres condena
dos . N o fe avrà tenido en el mundo
penfamientotan oculto, que aquino
fe regiftre a los ojos de todos.S.Pablo
I.a d C o r.4, baliteantetempttsindicare,
quoadufqtte yeniat D omiñus ^qui ilh/minabit dbfeondiía tendñ'cirummanifcílabtt
concilia corditnft. A ora íe eíconden los
peníamientos en la cueva obfcurilsima de el coraçon: mas entonces la ca
ra de el divino Iuez que reblandece
rá como el Sol,y fus ojos que parece
rán llamas de fuego, alumbrarán las
tinieblas de los coraçones : para que
eften patëtes a los ojos de todos, quátos penfamientos allí efeondieron fus
dueños. S.Iuan Apocal.ao. Vidimortuos magnos & pt/fdlos fiantes in conjfeólu
thranij libri aperti fu n t , & abus liber
apert9 esl qui eft
iudicati sut mortui^ex his qim[cripta erant in libris fea/ndwm opera ipforum ■ dizeque en efta au
diencia de o y, antes que fe ábra el li
bro de la vida, fe han de abrir todos
los libros de los corazones de los hóbres, fin que quede en ellos letra de
penfamiento, que todo el mundo no
v e a . Aora me parece, que entiendo
el lugar de Pabl.adRoinan.3. Qui oftendunt optts lefts feriptum in cordibus fuis:
teftimotutm reddente illtseonfcientia ipforumy& ínterfe inuicem cogitationibus ¿to
cufantibus ¿int etiam defendentibus, indíe
quo iudicabitDem occulta homhrnm . T o
do el proceffo de cada vno fe ha de
leer en la conciencia que tiene:en ta
ta manera,que no avrà penfamiento,
que pueda fer en fu pro o en contra
fuyoque no vean todo , : lo quai fera
con muy differente claridad de la que
pefamos. Porque (como noto divina-

mentc Augtiftin.Iib.20.de Civít.cap.
r4*) no avrà perfona buena ni mala.- a ^fnpiñin.
quien Dios por particular revelación
no reprefentejquantospenfamientos
buenos y malos ha tenido los pechos
de los hombres. Quídam (¿izc) idsejl
mtelligendi diurna, quaft: Tt cuique opera
fuá Tel bona Tei mala mentis intuita mira
celeri tare cernantur : i>t dccufet Tei excufe t
[dentici confáamam. Que fi bien David
pedia a DiosqueborraíTe fus pecados
Pfalm.50, Omies tniquitates meas dele: y
en el 31. Beati quorum tediafunt peccata,
y Micheas
tProijciet in profundara
maris omnia fioccata yeftra • S.Thomas S.TÍmtm,
en las Addiciones q.87. afirma, que
fe manifeftaràn enei IuiziodeDios
aun los peccdos que cometieron los
juftos (aunque eftan ya perdonados):
de los quales eftaran tálexos de aver
gonzar fe: que antes ferà gloria fuya, cj
viftas fus culpas,fe vea publicamente
en el mundo la penitencia,que hicie
ron de ellas : fien do efto para mayor
tormento y total cófufion, de los que
pudiendo, no quifieron hacer peniteciadelasfuyas. Dotrina, que aun fubiò de punto S.Anfelmo libro de li S.jfsfdm
mili cap.60.in Elucidario, dóde dice,
que aquel libro de la vida,de quíe re
fiere luán. ^Apocal.zo^ que fe abrió en
d trono de Dios, Tt ah9 líber apertus eft
qui eft Titee ; es fymbolo de Chrifto N.
Señor :cuyavida, cuyapafsion,cuya
muerte,cuyos hechos han de cftar pa
tentes y manifieftos a los ojos de todos.Y demas,de que para efto vendrá
delante de Chrifto Rey eterno el Pédon real de fu C ru z, Tune parebit[gnu
filijhominis : acompañada de la larca,,
columna, caña,corona,y todos los de
mas inftrumctos de fu pafsio,y muer
te -.guarnecidos de vnos milagro fos ro
ficleres mas bellos,y refplandecietes
que el cielo ,•nos fínificara lo mefmo,
el lugar donde fe ha de celebrar efte
vniverfal Iuizio.Efte hade fer el valle
de Iofaphat:lugar defde donde podrá
feñalar el Señor con el dedo las eftacioncs
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P rim e ro de Q u a re fm a
dones,q anduvo para falvarnos.Veys
allibò hombres, a Nazareth,dode encarne norvofotros. Zac. i: a Belem en
cuyo duro pefebre me reclinò miMadre rezien nacido. Luc.z: a el Templo
donde eníeñav a y predicava cada día,
Matth. 26 : a Hycrufalcm donde por
vofotros fui acotado, coronado de em
pinas, y códenado a muerte de Cruz,
Ioatr}íA9 : a el monte Calvario, donde
pedi crucificado entre ladrón es Jcat.n.
19: a el Sepulcro donde jacidiffunto
tres di as. Icam.ig: aelTabor,en cuya
cumbre pianifeftè no folaméte la dignidade miPcrfona fino también efia
gloria corporal, conque avia debaxara j u z g a r o s . : acl-huerto de Gcfcmani, cuyas yervas teñí co
hifangre, que me hizo fu dar la trille
imaginación de vueftras culpas, Loca.
22 : finalmente al monte Olívete, de
donde Tubi a los cielos, ydefpaché
mis difcipulos Satos,a predicaros por
todo el mundo. Alarci idttmo.
Et cosigregahuittur ante eum omnes tentes. Recogerán.los Angeles Tantos las
cenizas de los cuerpos de los juftos,
cómo también por minifterio délos
Demonios Terá recogidas las cenizas
de los cuerpos de los malos : vivifica
do Dios milagrofamenre a las vnas y
a las otras,fin perjudicar la éftrechura
de eí o valle a la general congre^acion.que en el Te haráde quantoshóbres han produzido los figlos. Parte,.porqué hará la Omnipotencia de Dios,
que los cuerpos de los malos eftenallí penetrados : parre, porq.a los cuer
pos délos juftos fe les darà la agilidadi
glorrofa/anticipadar con la qual Te le-,
vañtarah en los ayres a el recibi mié-:
to de d Rey de la Gloria ( que afsi ló;
'UlTkff,
dize el Apoftol ) Be. indenos qni i'iui-i
4 *'
íftus yqui reí¡npe imiir^ qm rejiditifu- ■

JWWfy fifrwl raftornir ctfffy ‘ ; ;■
ñamChrifti in itera. ' ,j ■

Sv

’

* ,;

' . j .]
^

s.

I I I I.

h t fcparabiteosabinmcem
ficut paftor feyrevat cues
a b h id is*'
"C Ntonces apartará Dios juftos de
pccadorcSjde la manera que el pa
i flor aparta las ovejas de los cabritos.
|Palabras, dòde feha de notar la fucr|ya de aquella y/c/ídí-ij/TíV, Como fidixeapartará los Dios entonces, que ao1ra no los aparta ; antes permite, que
en los exidos de el mundo repaften
junros los cabritos de pecadores, y las
ovejas de los juftos , Mas entonces apartaraDios la paja de el grano,el tri
gode la efcaña,los vaíbs de honor de
los de baxeza,las roías délas efpinas,
Dos Tarmi eros inútiles de-lòsfru ¿luc
ios, los büeñós peTcados-de los no ta
les,las ovejas de los cabritos,fina!métc los juftos de pecadores. Bien aTsi
como en laobTcuridaddelánochc no
Te conocen las coTas ( antes con la fal
ta de la luzTeconTunden de manera,
que la piedra precióla no lo parece, y
todos los colores parecen negros) pe
ro en viniendo el Sòl, campean todas
las cofas‘Con-k;variedad de los marizcs que ticnefl: y de la manera;que el
invierno no Te diiferencian los arbo
les fruótales,deIosque no lo Ton , pe
ro en viniendo la Primavera (no Tolamente Te diffefencianrias eípecies de
frutales , fino también Te reconocen
los inútiles y Tecos dignos de el hicrró,y competentes para el fuego ) aísi
entóces fediffe-renciaran los juftos de
los pecadores.PrincÍpalmete,quc por
minifterio de los Angeles ‘hará Dios
de vnos y de otros apartamiéto. Mat.
13. Txibunt
feparabdt malos de
mèdio ir/ftorü:Y au mas q cfto nos dizé
las pal abras de el Evan ctlio^Separabit
eos abiwiiceftent paparjeorcgafóues ab As
^d/riPorque feha de notar/} no dixo el
:;Evannellfía, Siáitpajhr fegregat otees ab
!^prüfi.nú\aíh&dis:no dize,q aparrará
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Dios juftos de pecadores, como apar
ta el paftor las ovejas de los cabrones
fino d e los cabrito$:para darnos a en
tender , que no folamente fe áde hazer enelluizio de D ios apartamien
to de juñes y de grandes pecadores,
lino también de los pecadores media
nos': que tnintiédotal v e z en los ojos
de el mudo albura de fantidad, pare
ce limpios y apaziblcSjComo fe mueftran en el monte los cabritos. Si ya
debaxo de cfta meraphora paftoril
no nos intima el (agrado Evangeliza
la ib mina facilidad,co que fe haráef
te apartamiento tá dolorofoparalo:
malos como plazentero parales bue
nos, C cm o oÍ2ÍerdcnosentZojque
entonces fe conocerán tanfacilmen
te pecadores entre juftos.como cabria
tos fe conocen entre ovejas. Rcfufcitaran (comoíidixera) losvnostátriftes y tan feos, y los otros tan heitnofos y tan alegres,que nc parecerán fi
no com o de efpecies difFerctes: dibuxadonos de paífo elEfpiritufantoen
laovejaquedael bellon y aun la vi
da fin balar, la manfebumbre de el
juño: como también en las malezas q
repaña el cabrito las grades,queccr*
ren pecadores en el mundo con am
bición y cüdicia.
*

5- V.
Time dicet'Rex ijs3qui a dex
tris eius erunt: Venite benedicfi Patris meirfofsidete
paratttmvobis re$nu.
d conílitutiane
mmdi,
t - X Echo el apartamiento^ colocaA A dos a la dieftradeChriftoN. S
los juftos, como también los pecado
res a la finieñra de C h n f o: pronficiárá fu divina fentencia en favor délos
vnos, y córra los otros:de que no avrá

fuplicacion, ni apclació para fiempre.
Y aunque es verdad, que fiéte el Do- StThom,
<ftor Angélico, que cfta pronunciado
de fentencia fe á de hazer mentalmete; esprovable, que vocalmente fe
ádc celebrar eñe Iuízipraloqual aña
den verifimilmenre piádofos D o lo 
res , que durará defde la hora de TcrtiahaftaladeNona: yafsilasm cfmas tres horas,quc eftuvo Chrifto N.
Señor en la Cruz: para que eñas glo
rias de aora refpondan a las afrentas
de entonces, y padezca los enemigos
de Chrifto N.S otro tanto tiempo,co
mo eñe Señor padeció a la viña de eIlos. Comen can do pues la fentencia,
por la gloria de los buenos,para q con
eño fubade punto defpues el fentimiento de la pena eterna, a que tiene
de fentenciar a los malos; Venid (di
rá a los juftos)los que deíTeafles venir
a eñe puntodosquecódefpccho fanto deziades en el coraron; Quando te
so de venir a ver la cara de Dios,PfaL
41 . Quando
& apparebo anteja
cten? V et : los que fuiftes de virtud en
virtud,por gozar la gloría de lacelcftial Síó, Pfal.83. ihimt de 'virtnte tn ‘virtvtem^v'tdebitur T>emdeon/tn in Sioti. Venid benditos,que dcfnudafies la mal
dición de el pecado con la bendición
de la gracia :Pcfiideteparatim ychis regntrm. Donde el Griego leyó:.fñem//Mt}s ivYtpofsidete: palabras,en que fe nos
dize con elegancia la poífeísió eterna
que tendrán los juftos deeftcReyno
celeftial,porque (dan dofeleSjComo fe
les da a titulo de hijos y de herede
ros , Si atftemplij & hxredet^ heredes atí~
tetn T)ei\cohitredes autem chrjjli.Ad Ro
mán. 8) ferá eterno fuReyno d laGloría, como lo es el derecho cjue a ella
tienen. Pararim yobis re*m*nt a conílitu*
jtionemuttdi. Poífeed el Reyno de el cic
lio itñpyrco ( que afsiinterpretan efj tas palabras Nicolao de iLyra, y el A - Nicolao ¿e
bulenfe)prepaEadoparavofctros def- ly™*
dc el principio de el mundo: pues fue
lo primero que yo crié, para Palacio
Real

P rim e ro d e Q u a re fm a «
Real VíCorrc vucftra. Venid mieüH
bros (agradosalavnion conmigo,
que foy;vueílrá divina cabera; virgí
nea prudentes- con w f t r o Efpoio^
Jiijos con vueítro Padre j ovejas con
vueftro Paftor. Venid. déf4as tinie
blas ala luz,de la guerra ala,paz,de el
trabajo atCil.deícanfQVdn^^muerte a
la vida ,.delá cómpañude pecadores
a la de'Aegéle^fanto^ay.dcl.a.efdar
voniade elmundoalaJihertadcle hir
jos de Dios.; /Venid, ytófnad la joya
dcla Gloria ,■ los que también lacorrifles en el palenque dcla vida .
Eft/riui enim & dediíiis mihi mandu
car? . Palabras, donde no fojamente
fe deve notar lafummamodcfliadc
aquel Divino Juez: fino también el
punto de obligación celeííialmeme
templado* a que el precepto de la ca
ridad nos obliga con los próximos:
pues no dixo ; Stnui & fatiaslis me, ejhritíi atfyhiut£ me mít?¿fó.NodÍxo pues;
tuvejed y me hartaílesihambre^y me
pufiftes mefa efplendída , fino tuve
fed,y no me diñes de beber: habré,y
no mc'diftes (Jcomer.Como fi dixéra;
fácil es fatisfazer a las obligacionesde
a pridad : porque ni nos obliga a que a
el defnudo lo viflamos ricamente, ni
que a el fediento le brindemos vinos
generofos en bernegales dorados, ni
que fememos a el hambriento a me
fa efplendída . Si bien eflasnofolarnente ion finezas de liberalidadfi
no también de.mifericordia; nonos
obliga a effas el precepto de cari
dad : para que nos perfuadames, que
fon tan fáciles las cofas que Dios nos
ni anda, que antes nos alivian,que nos
agravan, Y el condenar Chrifto nue-:
Ero Señor a los malos, por aver falta
do alas obligaciones de caridad: como bendezir a los buenos, por aver
guardado ellas obras de mifericordia,
fue vn artificio de el cielo, có que nos
intima Chrifto la grandeza de galar
dones eternos,con qué han de ferpre-^
miadas virtudes mas.heroycasy mas
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altas. Poro fi en los eílrados de Dios
hombre fe hazc tanparticular mécion
de el pedaqo de pan que a el hábriento.fe ledióydela jarra de agua con q
refrigeramos a el fediento,de la cami
fa o fayó viejo con. que focérpimos la
defnudez de el mendigo: q gloria refpondera a laviretmdad,a el martyrio,
a la pobreza voluntaria,alaob.cdiencia,y otrasvirtudés de fuyo mas endíbradas ? SÍ ya (cómo notó SiGreg-gi S,Gregorio
O
p.Paftóralis. c,2 i.) H iñ e coiU^endnm,.
quanradamnatione pkdirndißmtyqni rapinnt aliena, ß tama anmmdaieYticr/efúrif:ntr,qui [na tndiferete tenucrunt . Si ya no
escftacítratagema feberana, debaxo
de la qual fe nos reprefenta el rigurofocaftigo, que fe ha de hazer en los q
vfurparon bienes agenosrpues fe pro
nuncia fentencia de fuego eterno,cotra los que no focorrieron nece fsidadcs con los proprios. Pcnfamiento,q
realeo el ingenio de Auouftino ferm. s,
3S.de Sanótis,;Donde dize :Si in ignm
mittitnr qui midtm no irfiit ,^bi mttciur
qvi vefijrittn expolianit ? Si es lanzado a
el friego eterno, el que no viftio a el
defnudo; donde (era laucado, el que
defpojó a el veftido ?
Domine quando te y idimus efurientem,
&p4ui?fwste? Cofa ciérraos, que no
ignoraron los Satos, que recibe Dios
a fu quenta la.Hmofna;queael pobre
fe le haze . Y afsi debaxo de citas pa
labras fe nos reprefenta aqilatan pro
funda como alegre admiracto, q tendran;vicndo,q por tierra y tépcral pa
ga Dios cielo y eterno,y q refpondé a
vna pena momcntanea,gloriaetemar
Qnkdití feciflis i>ni de hiijvateibw meis
minimis,mihijeciflis. Rcfponde Chriíto ala admirado de fus Sátos;travédo
les alamemoria,q el recibió la limofna,que fe hizo a fus hermanosRos Mí
nimos. O gloria de los Mínimos por
Ihumildad,a los qualesoy defdeelTro i
no de fu Mageftad, llama Chrifio N. j
Señor fus hcrmanos.Matthad.ii.rrcn
mater mee, & filtres iKei.Quicírmqiteeiitmy
Aa

fe íc r it
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freertt yoluntstem Patris mei^ qui in codis
ipfrmeosfrater , & forar , & matee*
Dada la fentencia en favor de los bue
nos , pronunciara Chriíto nueftro Se
ñor la Tuya corra los malos, a los qualcs dirà i Difredite a me maledicii in ifr
nem ¿eternum, cjui partHé efr Diabolo, &
jCnrelis eim : Apartaos de mi mal
ditos a el fuego eterno , preparado
para Satanás, y fus A ngeles. Efta es
la v o z amarga de el dia de el Señor,
Sop h on. T. H<tc vox D ei Domini amara :
La cípa'da cL dosillos, que hiriendo
eternamente cuerpo y almadio luán
atraveffada en la boca de efte Divino
Iuez. Apoc. I. Gladiuó ex ytracjue parte
acutus : confilos contra cuerpoyalma.
El rayo fatal de la ira de D ios, con
el mefmo nos amenaza. Deurer.32. si
acurro ytful^urgíadium meum : el efpantofo trueno de fu voz, de quien temé
y huyen todas las cofas. Pfal.103. jíb
tncrepationc tuafugient^a yocetonitrui tui
formidabmt : el vielgó y la pala de aventar con que à de limpiar fu parba,
apartando el grano para clalholide
el cielo,y la paja para los hornos de el
infierno. Matttm.3» Cuim yenttlabrum
inmanueimffipurgábit aream fuam, &
cotígregabit triticumfuum in honevm , pa
leas autem combttret due inextintuibili, V
el cetro Real de hierro para regir a los
malos de el mundo. ^ pocalypf.z. No
Ch'renes,
O
to agudamente Orígenes, tomo. 11.
Tra<5tat,34.in Matthaeum, que avien
do llamado Chrifto nueftro Señor a
los juftos benditos de fu Padre, Veni
te benedigli Patrismei^qu^ aqui,aunque
fentencia contraios pecadores,Ilaníadolos malditos;no los llama malditos '
de fu Padre: Difcedite a me malediàlt in
ignem , Para dar a entender, que íi
bien es hija de Dios la bendición de!
la gracia y de la Gloria 5 es hija de el ¡
Diablo, y de el pecador la maldición
de la culpa, y obligación a la pena; y
y aísi no llama a losco, denadosmalditos de el Padre ; llamando a los juftos benditos de el Padre Eterno : difr

cedite d me. Apartaos de mi malditos:
porq aiiq en quátoDios no puedo dexar de veros; no pueden ya mis ojos
corporales fuffriros en mi prcfencia.
Apartaos de mi malditos a el fuego
eterno .»Palabras, que toman todos
los puertos a quantas fuplicas y repli
cas fepudieranimaginar, en favor de
eftos eternamente infelices. Pudié
ramos imaginar,que dezian 5 Ya Se
ñor, que hethós de carecer para ftempre de laefperan^ade veros echad
nos la bendición, y no vamos maldi
tos de vuefíraboca. Pues para cfTo,
maledifli: Andad malditos. Pudieran
inflar diziendo; Ya Señor,que de vos
nos apartamos malditos, no os pedi
mos,que nos embieys a lugares ame
nos y deleytofos; fino que íi quiera
nos condeneys, a labrar vna tierra efteril, donde vn pan de centeno lo co
mamos con fudor.Pues paraefto:D/,£
cedite d me makdióli ih igtiem: Andad
malditos a el fuego. Parece,que to
davía podian fuplicar 3 Chrifto nuef
tro Señor; queyaqueloscondenava
a fuego, que no fuefíc fempitemo;
paraque fi quiera entre las llamas de
el infierno pudieífen tener dolor,
hazer penitencia de fus culpas. Pues
para efto: Difcite dmemakdiéli in \gnem
4tternum\ Andad malditos a el fuego eterno.Vltim amente ,pud ieramos imaginar,que pedían; Ya Señor,q hemos
de arder en las llamas infernales para
íiempre; no eftemos en compañía de
Demonios, que nos atormenten por
toda la eternidad,con ademanes y geftos feifsimos y terribles. Pues para
cerrar la puerta a femejante imagi
nación de fuplíca; Dtfrite dmemaleditemimaginemxternum^ui paratas eft Didbolo,& ^fngelis eittt: Yos de mi maldi
tos a el fuego eterno en compañia
de rodos los Diablos.
Pt ibunt hi infupplitium iterntm, ivfti
autem in yitam aterham. Palabras, que
contienen la fumma prefleza y facili
dad , con que fe cxecutara la pena

infernal

P rim e io de Q iiarefrn a <
infernal' ejidos malo?:, ydomarán los I viendo a el abyfmo, que fe abrió pa
buenos la pofTefsionde'el Réyno ce-;
ra engullir- eñe miferable bocado, y
leftiab ■ f.flha’. j . QU ando, por mandan
las llamas eternas tragando Demo*
do dcelR cy AíTuero 'fé.exccutó fen^
mos y pecadores. Que efpaldas avrá
tencia de. muerte en fu gran privador|
en el mundo tan fuertes, que puedan
Aman ; pohdéra la divina Scriptura^
fufrireíiascaldas etémas ? Fuego eque -j .jdfc&dum yerbüw xk
exletemo ,que.ni tiene de apagarfe nicofttt^órjhñtn opchtMintficiem cim, Suf
fumir alosdefdichados, ¿ quien que
penfuí-eflltáíjsie jtrmndn Patíbulo, <juod
ma, Palcas autem camburct i&n'ecxt'nivuiparauáy-dpJtdardocheo-/: 'que ¿penas pro
bilí i fuego tenebrofo, y ardiente^ de
nuncio elfPey la fenteda.quando lue
quien Chry foftomo Hom^.adTheo- |Chryjbft.
go lo arrebatan, cubrenle el roftro, y
dorum lapíum^dize3que arde,y no luío cuelgan de aquella horca tan alta,
ze: fuego que vna vez emprendido,di
que el tenia" hecha par a Mardocheo.
ze San Anfelino in Elucidario, no fe S.^fnfehn.
Si tan prefto fe executa la fentecia de
puede apagar con tod^ la agua de e l:
vn R.ey de la tierra, con que prefteza
mar: fuego (-como fíente el Abu lcnfe \Abnknfe,
fe executará la dé Dios? Pues tiene
Matth. 25. qurfí5^o. alimentado de
miniaros poderoíos , para dar execuvna eterna piedra püfrc:fuego,que tie
cion a fu palabra r Qiil miniaros habet
nc de atormentar eternamente fin inpottnits 'vlrtutc} adaudiendam i>occm ferxermifsion ninguna.porque como ad
motmmca p a ra echar grillos a Reyes,
vierte el Dodor Angélico Ío 4. dift. S.Thcwas.
cfpófas agrandes: y hazermatanca'
45. comovnpumonoferemitcnlas
culpas de loscondenadosCporqnc fon
general de las naciones. Pfalnvqp.
'.Adfacfcñdam i ’iridiflaíñ in níttionib&sdn-p
irremifsibles las fuyas) lo fon tambíé
laspenasxjue padecen : fuego, donde
crepationts ln popidis. *jfd allisrjndos Repes eorumjn ccmptdibus t & nobdes eorum
jamas podrán los condenadosfatisfain wanicisferrcis. Vt'fa'eiant in as wditm
zer íi quiera per vn^folo pecado ve
nial ( que afsilo ehfena Santo Thom,
cxjnjcriptr/m. Cairán pues luego hom
i.2.quaeft.ir7-art.^.& 5.) fuego,cuyo
bres y Demonios hechos vn ovillo
en el abyfmo infernafeó mayor impé
humo,dize S.Profpero Ubr-3.dc Vita S.Projpcr.
contemplativa cap.ia,cegará los ojos
t^q pediera baxar al profñdo del mar
de los condenados para fiempre: fue
vn quintal de plomo, o vna rueda de
go dolorofo 5 de quien afirma Hugo Htfg.Vi¿}m
molino : Et ibtítft hiinfupplithm
Vidorin. lib.41.de anima.capn3.que
iuili ¿uftem in Vnctm¿eternam. Lugar,d6no avrá en el mas voz, que fólo vn ay
de émos de eoníidcrar dos cofas. La
fempiterno:fuego ( íi fleramére abraprimera de las quales es en eílas pa
fador) por otra parte tan frío, que, ibi
labras, ibunt hi, hablando de los con
eritfleéhts & flriier dentiim. Luca\ 14.
denados: para dar a entender, que ya
que a los mefmos a quien atormentáeftos fon la fummainfam/a y la vile
re/e les quebrarán los dientes atena
za de el mudo, indignos dequalquicr
zadas eternas: fuego, entre cuyas lla
Hombre, y los figurados en aquellas
mas , dize Bafiíio in Pfalmo. 33. avrá [Bxfdio.
virgtnesdmprudentes: a quien por efrealmente
inumerables guíanos ve- :s.L*ttnme
ta razón dixo Chriftó nueftro Señor,
nenofos, que les den dolerofifsinias
no conocía. Matth^i. 25. Nefcio -vos .
picadas:fuego, donde ( fegun afirma1
Lafegunda,q primero defpcña lajufSan
LaurencioIufliniano de VitaSotkia de Dios los condenados a el in
litaría capite. 10.) ferán cruelmen
ferno,que tomen los juítos la poíféfte
atormentados de vna fed intol eraíion dé la Gloria: para que fuban de
ble:iuego,de
quic el Autor dTriplici
1punto los bozos eternos de lafuya.
Aa
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habitáculo cap.2,dizc,que tendrá rabiofa hambre:fueoo hcdiodo,en que
los mefmos cuerpos de los condena
InHòccnàù dos ( fegun advierte Innocencio lib.
Tercero, 3. de Comcrnptu mundí.cap.4.) des
pedirán de íi vn hedor infemalmente peftifero. Finalmente , íiendo co
mo es verdad, lo que do£Hfsimamente advirtió Sotus in4.dift.45.artic.2.
que la caverna de el infierno es el ce
tro de la tierra, donde no es pofsibíe
quepan todos los cuerpos de los con
denados -3 efUrán con inefable pesa
dumbre los vnos fobre los otros co
mo piedras ^nlacalera. Acabofela
audiencia: obfcureciofe el Sol con las ¡
luzes de cite diaídcíTapareció la tier-!

ra: cayeronfe las eftrellas: fefgofe el
mar quedando como criftales: bendixeron los juftos el logro de fus traba
jos : tocaronfe los inftrumentos de el
cielo. Con la mufíca fonava celeftialmete vna armonía y folla de bendicio
nes,que echavan los Santos: Pedro a
la Cruz, Andrés a la afpa,Bartholome
a los cuchillos,a lasparrillas Lauren
cio, Sebaftian a las faetas., a las navajasCatherina. Levantofeenaltoel
Real eftandarte de la C ru z: y apellidadotodos plaf a.plafa a el Rey Eter
no , tómaro la poffeífion de el Mayo
razgo de la gracia: cuya hertnoíura.y heredamiento es
'
la Gloria.

D I S C V R S O P A R A EL
MARTES PRIMERO DE
QVARESMA*
Cum intranet IESVS Hiero fbljmam, commeta eñ imiuerfa Cmitas,dieens,Quis es hic ? Ádatth.c.21.
P A R Á*G R A P H O
S DIOS T A N IVSTIficado: que íiendo fu jufticia
la mas igual, que puede caer
en nueftros penfamientos, y
contra quien menos pueden dezirde
agravios las criaturasjeíia acierta for
ma de juizio con el hombre,y le da li
cencia para c¡ue lehag, -argo,de los
paíTos que da en fu férvido. Verdad,
que no fcpafsó por alto a el ingenio

P R I M E R O .

de el SantoIob ( aunquandoíe vido
en el muladar) antes coníiderádo ajji
la indignidad de el hombre, ylabaxeza de fus pricipios: defpues de aver
dicho que nace de muger, que vive
poco tiempo^que fe llena de miferias,
que ábre como la flor y como ella íc
Marchita, que huye como la fembra,
y que jamas permanece en vn eftadoj
añade luego con vna grande admira
ción*

Primero deQuarefrna«
j cion^Itdignumducisfttper huHifcemodi^ap
í perirc oculos tuos ? Siendo tal el hóbre,
1. como lo es^es pofsible,Señor, que no
I os defdeñays de poneros a razonescó
1 el, y traerle a Iuizio a vueftro Tribu-i
' nal?Que no juzgaysporageno cfvueftra grandeza , efperar quefatisfaga a
los cargos que. le hazeys, y moíírar ¿j
hazeys cafo de fus refpueftas ? Toda
efta novedad haze a lob,que fe allane
Dios a argüir a el hombre , y que fe
digne de mirarlo aun como a reo en
el Tribunal de fu divina Iiifticia . En
confirmado de lo qual dixo también
9 en el capitulo citada: Vnum cít qt/odlocutus fimu. innotentern^& impium ipíe confuma. Lugar, en el qüal a la palabra,
innoceincm^corresponde en el Hebreo,
Tanty id efí, Perfeíívm: y en vez de el,
tí/ww, traslado el C aldeo, MechiU^ id
eft, Meafura, No ay, como fi dixera,perfección de pura criatura, que pue
da fatisfazer al rigor de la jufticia de
Dios: antes (llegando a efte punto)tá
por vn raferode defigualdad e infufficiencia van los perfetos,como los que
no lo ion: Innocentem & impium ipfe cofumit: tam , perfeéh/m, mechiU^menfura.
Penfamiento, que apoyan mas otros
■ tres verfos de el mefmo capítulo. De
los quales el primero e s, SiflagtUatme
cidat ftmel: & non de poenis innocentium
ridear.
Señor,como fi dixera,quando at;otays, mata: y no os riays de los traba
jos, que pallan los inocentes. Difcreto y Santo lob, que eftylo es elle, de
q con el mefmo Dios vfays ? Es Dios
por ventura capas de rifa ? Y quando
de ella fuera capaz 5 la avia de tener
de los trabajos,que paíTan los inocen tes ? En laEfcriptura fagrada reirfe
Dios de el trabajo que vno paffa,es no
querer remediarlo, como puede : Voeaui, &rent/ijlis : ego qr/oque ininteritu
fcjb'o rideb». A fsi, que fue dezir 5adjyertid,qucesDios juftificadifsimo: y
que no eftá obligado a focorrer aun a
el jufto e los trabajos q padece en eftc

rt*
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vida. De manera,que muy bie pudie
ra ferlo-.y eflar como eftoy en tfieinu.
ladar,cubierto de lepra. Cor? eflo dizen los otros dos veríiculos: si lot9fue
ro ejrtafi aquis nwis&fulfei'int vetitmúndifstmemanus
tamenfordibm hitingés
me, &abaminabwUir me DcílimetitA mea.
Fue dezir $mirad-, quan de gracia-fon;
las mercedes de bienes temporales, qDioshaze en ella vida: riquezas, ho-,
ras,títulos,officios,dignidades:que fi!
en no tener pecados/uera mas limpio
y mas blanco que la nieve de lospuertos: fien razón de julio fuera tan reís
plandeciente mi vellido, que de las
cdrrapiíías fuvas falierarayos del 11z^
no por ello fuera merecedor de ellos:
bienes tem poralesq reparte a fu vo
luntad la mano divina. No bailaran;
la Fe de vn Propheta,laEfperancá de
Vn Patriarca, la pureza de vn virgen,
el valor de vn Martyr, y la longaminidadde vn Confeftbr.-paraque Dios
me dieífe de jufticia eíTacorona, déq
hizo gracia a el q no la merecía. Tan
libreesDios enhazer eftas mercedes.
En el mefmo capítulo avia dicho: Qui
etiamfi bahuero quippiam iufhim^non refpodebo^fedmeum iudicem deprecaban. Pala
bras , que contienen vnadifsimulada
impugnación de la opinión de fu ami
go Baldad: el qual porque lo avia vifto caído de la cumbre de fu profperidad,fintiedoq era por pecados fuyos,
y que haziendo penitencia de ellos,le
reftítuiriaDios las honras y riquezas
perdidas ( que elfo es lo que Unifican;
fus palabras,Si mundm^& reéius inceflerisfflatim euigikbit adre¿ paccatu reddet habitaatlumiujliri£ tux) lo defenga?
na lo b , diziendo, Qui etiamfihabac*
yoquippiam iufum^non refpondebofedmeu
iudicem deprecabor. Engáñafte Baldad
penfando, que eftá Dios obligado a
galardonar en ella vida con bienes tcporales los fervicios de los fuyos, Sá
bete,que quando yo eíluyiera mas tra
bajado y juftificado de lo que eftoy,
no tuviera boca para refpóder a Dios:
Aa 3
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quanto mas para obligarlo, a que a ti
tulo d e amigo me veftituyeífe lahazicncla , y lipopiafTe de la lepra, Va-,
roñes, que afpirays a perfeccionjnotad e á a dóétrina: que fí bien es ver-;
dad,que los Santos mientras viven en
eíta vida mortal, tienen derecho para
pedir a Dios libertad de tormentos crem os, aliviodepurgatorio, acrecen-:
raimientos de gracia, coronas de Glo
ria; no tienen derecho, con oue obli
gar a D io s, a que les de noífleza deíangre,riqueza de c fiado, fortaleza de
falud, caudai de amigos, largueza de
vida . Para aquello quifo fe nos apli
caren los merecimientos de IE S V
C hrifto: y no para ello. Eílraño ca
fo: quifo Dios,que aplicándotenos el
valor dclafangre de fu Hijo, meread iem os bienes eternos , y no tem
porales: calificando la razón de los efdos de Dios cfta aplicación por inde
cente : y juzgando no convenia , que
teforo de tanto valor fe empleare,en
granjearnos bienes,que tienen tan po
co , O que palabras a efte propofito
las que el Santo Iob añade alaspropuellas : Inturbine contnet
riplicabit Tubera mea etiamfine caufia^non
concccUt reqmeficerejpiritim meutn, & iw plet me amitritt/ditiibits . Si joytiritdo queeritur cbt'íiifisinuts ejl: fil ¿quitas luditij^
nenio audet pro me tejlimchiu dicere:fii wfi
fifiicare me W m t o , os mcunt condcmmhit
me : fi innocentem ojlendere^prabumme ccprobabif. Fue dezir; como puedo yo
quexarme a Dios ju (lamente, de las
heridas que me ha dado, E puede (En
que me agravie)davmc otras muchasy mayores, fobre lasque tengo: ar
rebatándome en vntorvellino de ellas? Hilé es el tiento, Chriftiapos,
que aviamos de tener en los trabajos:
eftc d tapa boca para no quexarnqs
deDios,qtiando losembia. Que pue
de juftificadamente acrecentarnos orros muchos fobre Ds que padece
m os. Diferentemente fe porta con
matas y flores el viento apacible,que

vn remolino furiofo de vientos con
trarios. Elayre apaziblelifonjealas
flores,bulle entre matas,troncha qua
domas algunos cohollosriernosunas!
la lucha d los viétos tübariteoSjarraca
la arraygada bropa d los motes enrifcados, iguala con el fuclo los espiteles d las torres: finalmére lo de arriba
buelve abaxo, y lo de abaxo arriba:
platudo los arrrobol es por fus ramas,
yhaziendo pimpollos de fus rayzcs.
Qusndo Dios embiárevn trabajo fo
bre ves,no os quexeys del:mirad,que
fi os tronchó algún cohollo,o de hon
ra , o de interés, o de pullo el viento
que íoplode adverfidad*pudieradefíatarvn torvellino de trabajos,que os
arrebatara: ln túrbine enim conteret me.
Quando revieres acoffadodc vn tra
bajo, advierte,que En agraviarte en
nada,pudÍeraDios llenarte de tantos;
que ni te dexára refollar, ni levantar
lacabeca, ni aun fi quiera acaudalar
difpoficion paradezir,queno podias
levantarla. Non concedit requiriere fhirittmi
impkt me anuirirudimbus.
Finalmente (dize Iob) quereys ver la
impofsibilidad que tenemos, de ata
jar los.rigores, que pudieraDÍosco-j
mo Señor nbfoluto líbremete exccutaren nofotrosirPues baila dczir.que^
Sijortirado qudaitur^ robuftifsimus eü : fi,
¿quitas iudifij f remo ai/der pro me tefiinJonwm dicere. De dos maneras,dize,pudieramos oponernos a Dios: o de he
cho, o de derecho. No ay fuerza,que
de hecho fe pueda hazer a Dios:Sifor
filudo qu£ritnr^robufiifsimus eft.Y E quíEeramos eEar con Dios a derecho, y
provarnueftra inocencia; quien jura
ra contra Dios,y en favor nueílro ? Si
el defpacho de nueílro pleyto fe librá f
ra afola la confefsion, q hiziera nue-1
Era boca: quic la tuviera parabazerJaen abono fuy o,y defabono d Dios? j
Y Elahizieramos; noeíláclaro, que
nueílra mefma confefsion nos conde
nara ? Imprudencia es digna dereprehenfion,darfe vn hombre afi mefmo
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mo con los hombres alabanzas, que
merece: y no lo íeria,daría5 vn hom
bre a íi mefmo en opoficion de Dios?
Mi propria boca ( dize Iob j me con
denara por el mefmo cafo, que yo me
jnfiificera con Dios : Si iuflificare me
yohfeyo, os mam condemmhit me* Apli
quemos eílo alEvangelio-Á quien no _
admira la#mma juflificneió de Chri-j
fio,y la ingratitud que los hombres le
tuvieron rLas Ciudades,que masilufrró con fu prefencia: donde mas fudó
predicando; dóde hizo mas milagros,
fueron las que peor le trataron . Nazarcth ( donde no fojamente encar
no,íino fe cric) qiijfo defpeñarlo-Capharnaum (donde obro ranAngula
res maravillas,fanando quatos enfer
mos tcnia)ral vez lo quifo atar.diziedo, que eftavaloco: Hvcrufalem ingratifsima lo crucifica.Entre los hom
bres , vnos ay que lo defpeñan, otros
oue loaran, otrosque lo crucifican.
El ryranolo enclava-, el altivo lodefpena, el avariento lo ata: peccadorcs
( que cuanto es de fu parte) no foja
mente agravan la Cruz de Chuflo,/?notambién el pefodelanucflra: cuva no rnenorparte.es fuffrirel defeonocimiento de los ingratos. Oy final mente juftifica de*manera fu caufa co
rodaHycrufalenv que fino efluviera
tan ciega de el odio que le tenia, no
le quedavayaraftro para dudardeqera Hijo de Dios. Llega pues a Hyerufalcm; haziendo antes y defpuesde
efla entrada los milapros a monto
nes .
Defpues de aver seteciado a C hu
flo el Cabildo facril ego,en que prefídía Cavphas:defpues de averio prego
nado e las cafas de fus Cabildos, puefto cedulones contra efiafsiporlas efquinas de cali es. como por las puertas
de el Templo: dcfpachado quadrilleros,prometiendo albricias a el que lo
trayera maniatado; jnílífifa de mane
ra fu caufa có Hyerufalermque deter
mina de bolver a fubir a ella:ordená-
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do fu entrada defde Betphage(alqueteria de los Sacerdotes) que poco am
tes avian votado firmuerte. Da vifi:
ta a dos ciegos a la fubida de Hyerufalera : va multiplicando milagros.'
Porque milagro fue, que cl-dueño de
los animales(que mandódeffatar)Ios
dexaffe llevar,no conociéndolo r milagro^ que los feñores de los jardines
los franqueaífen, para que corta/Ten
las palmas y ramos con que lo fallero
a reccbir: milagro,que alhombraron
el fuelo con fus capas los mcfmos,que
le avian oydo pregonar por encarta
do : milagro, que las legiones de los
Joldados Romanosf'quc eran de guar
nición en Hyerufalem ) no imprdieffen efla aclamacioreal; miLipro,que
vnaCiudad enemígalo faliefTe arecebir con tanta pompa tviuphal,vién
dolo cavallero en vn jumento; mila
gro, que los niños a los pechos de fus
madres lo aclamaflen por verdadero
Mefsias: milagro finalmetc.que fueffe derecho a el Tem pío, y lanpaííe de
el atrio primero fuyo , a cuantos lo
tenían hecho feria de ganado.
Y paraqfeveaclaramentelaAlte;za y foberania,con que juftifica Chu
flo nueflro Señor fu caufa; yque én
trelos muchos milagros deoy, po es
el menor cflevltimo; no es razón fe
nos quede aquí en ñlencío vn difam
ia mibmofo, aiíehazje el glorioñfsimo Padre San Hieronymo. tomo. 9,
1comentando efle capítulo: donde ca
lifica efla expulfion de vendedores,
i (que hizoChríflo nueftro Señor de
j fu Templo) por el mayor de fusmlla¡gros. Pleriqr/earhimmtur ( dize Hicvonymo) máximum effeflgtiontm, qnod La
zaras fufe i tatas cft : qttod roecus ex itero
lumem arceperi t : qnod ad Iordanetn i<ox
arjdita fit Patris : qi/od rra iif garatas in
montegloriam acrepcrit tritmphantis.M /hi Ínter emtiia fp u t qteejcdt , hoc iñde
tur mirabiVm ; qi/nd i¡jiU4 homo ( & Íilo
rempore cnmernptibdis} & in tamvm id
¡js , m pojlea crucifigcrett'r) Ser i bis , &
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Vharife'ts contrafe fam entibm >& videntibtMlucra fuá definir, potuerit ad ytmsflagelli -verbera tm tm eijeere multiuidinmi^
me?ifafjr¿efubuertcrei & cathedras cenfringere , <& alia faceré qt/ae i tifiní tus nonfeafjet exercitus\ igneum enim (jifiddÜ-i& quaft ¡ydereum radiabat ex ocitlis eirs, & diuinitatis tnaieflashtcebae in facie. Donde-,

fi advertimos, que era precepr# de el
tnefmo D io s, que no huvielfe varón
en todo aquel Reyno , que fi quiera
tresvezes en el año no vinieífe a el
Tem plo dcHyerufalem a offrecerle
facrifício ( en ianta manera, que aun
el mas pobre tenia obligación de offrecer por lo menos vn par de palo
mas , o de tórtolas) entenderemos
el pefo de eñe difenríd de el Santo,
cuyas palabras ya fon; califique otros
por el mayor de los milagros de Chriño nueftro Señor la refurreccion de
L azaro', la viña dada mil agrofamenre
a] ciego de fu nacimienróda voz de el
Padre que fe oyó en las riberas de el
lordan , 1a gloriade Chriño transfigu
rado r que para mi eñe fue el mayor
de fus milagros, Puesvn hombre a
quien no folamente de feft imayan, fi
no aborrecían de muerte: a quien defipues con tanta ignominia pulieron
en vng Cruz : en opofícion de tantos
y tan poderofos enemigos hizitífe fo
jo con vn acote de fogas lo que no hi
ciera vn excrdto: quebrando tablo-,
ñes,derraman do mefas de dineros,ex
peliendo tantas refes, acotando toda
la gente de vn Reyno, defiituyendo
a los avaros Sacerdotes detangrueffas ganancias,como las que allí tenia:
mas en fin rayava ( dize) en fus ojos
vna virtud fogoza celeftial: en cuya
có par ació eran el Sol tcnebrofoja Lu
na bermeja,los Luzeros de la alba im
puros,y motofaslas Eftrellas: bri
llando en aquel roftro Di
vino la Mageñad
defuDei dad.

i i*

Commota cB fyniuerja
C mitas <
Z Entimíento es deLyrano, que fi- XjMjjl,
^ nifican eñas palabras ftia indig
nación y alboroto,que los dos Cabil
dos Ecclefiañico y Secular tuvieron,
de ver el iluftrifsitno recibimiento,
que aChriño nucftroSeuor fe le hizo.
No huvo pues Capitulante ni Regi
dor en Hyerufalem , que nollevafíe
eña entrada gravifsimamente. No ay
lengua que pueda acaudalar palabras,
para intimar lavileza déla gente prin
cipal, fi fe pervierte. Ifaias.cap.^. Va
ho piteras Principes eorum, & effaminati
domhabmitur eis, la llamamuchachos,
y afeminados: en fin tales,que los da
Dios por cafiigo de todos los pecados
de fu pueblo. Yo te caftigaré pueblo
ingrato ( dizc D ios) el olvido que de
de mi tienes, y ladifTolncion con que
vives:dandote Principes muchachos,
y haziendo que te mande vna gente
afeminada. Cofa cierta es,que no es
cafiigo de vn Reyno, que no peynen
canas fus Confejeros, ni de vna corte
que fean mogos fus Alcaldes: pues ay
jovenes no pocos en quien fe hallan
ía fábiduria, la prudencia, el efpiritu
de viejos. Porque , como dixo el Sa
bio, las canas que autorizan el Confejo, el juzgado ,y lado(Srina,noíbn
las que fe encrefpan en la barba,nilas
que luzen como plata én la cabepa fi
no las de el juizio: ni ay manchas de
lo entrecano,que afsi califiquen como
la vida fin mancha:£f ¿tas feneflutis vi ta immaculata. Afsi,que el cafiigo con
que amenaza Dios a fu Ciudad, no es
de Govern adores mogos,fin o de mu
chachos y afeminados aloefpiritual.
Declaremos ello . A la palabra, ef~
fermnati, de nueftra Vulgata, corrcfponde también aquí en el Original
Hebreo
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ÌHebreo, Thaghalohwn la qual, como
^norò Arias Mont. fobrc efte lugar,noj
folimcte finifica perfonas fino cofas.
Afsi, que fue Io mefmo que fi el Propheta dixera^no avrà quien pueda dezir Ja vileza y perverfidadde vn mal
Principe: díganlo los defordenes que
tiene,los agravios que haze,losrefpe¿tos mugeríles q lo mueven. Vn Iuez
muy plateado de fienes: que dcftruyc
a vnpobrezito leñador, porque corta
vn chaparro : que fe fatisfazc de vn
chi fine : que fe dexa llevar de vnEP
crivano : que fe emboba con la far^a:
que haze garitas de las fai as de fu ca
fa, citando obligado a quitar las de la
República: que agrava pecados venia (
les,a los méritos les dà colores de cui-!
pas,y defagrava deliítos folo por co
ger dineros: finalmente, vn Iuez por
mas viejo que fea, que libra la adminiftraciqn de fu jufticiaa vnpor vida
de el Rey a cada paftb ; efte es el mu
chacho^ afemÍnado.Muchacho,porque procede,como fino tuviera cono
cimiento de las culpas que comete: y
afeminado ( porque fi vna muger governára,y tuviera mal govierno )adminiftrára, como el govierna: Vaho
pueros Principes corum, & esaminati domitiabunturéis. N o fon tnugeres los ta
les ( pues tal vez mtigeres tienen áni
mos no folamente compafsivos fino
también varoniles ) fino afeminados:
que terííédo la facilidad de la muger,
tienen la crueldad de el hòbre. Enel
mefmo capitulo los llamael.Propheta mugeres, al cavale ros.
meum
exactoresfuijpoliauervnt, tnulietes do
minatafunt et , Populé meas qui te beatimi
diami j ipft tedecipiunt^ 'viam^ejjuum
tuori/mdifsipant. Lugar,donde a la pa
labra,o/¿(mera«?, reípondeen la He
brea, Mezaiel : palabra,que fínifica vna crueldad temeraria juvenil: vnaluxuria en cocobrar a todos,defacomodándolos : vn gufto en chupar fangre!
de pobres. Y donde el Vulgato en el
lugar citado, Pt qui te beatumdientit ; el
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Hebreo, Beatomtui; que juntándolo :
todo fue dezir; no ay palabra^que in
time cabalmente hperverfidadde los
Principes,Sacerdotes,y Iuezes de mi
pueblo: pues fon alcavaleros ., beatifícadores. Alcavaleros: porque déla ;
manera que los arrendadores ,de¡rentas no lo ion por fervir a la, República
ni a el Rey, fino por enriquecer ellos;
afsi el Principe y Prelado que la go
vierna con m alzelo, no pretende el
Prificipado ni la Prelacia, por fervir a
Dios , y por intimar el cumplimiento
de fus leyes^fino por enriquecer. Y co
fer alcavaleros por vna parte; fon co
mo bearificadores por otraibearifícadoa vezesporperfonasde grades par
tes, a perfonas que hazen grandes pe
cados, de quien tal vez fon ellos mefmos los cómplices. El mefmopenfamientp nos finifica aquel verfo de el
Pfaina.8. de David > Vfqneqt/o h/dicatis
iniquitatem, enfadespeceatorrm fnmiris?
No esqualoqual ,comofidixcra,e|
agravio que hazen Principes deefta
manera fino tantos: que cafi apuran la
. paciencia de los Santos: vfquequo iudi' catis imqnitatt ? Y íi quando Dios crió
: a el hombre, le pufo roftro de Dios,
Genef.l. *Ad imaginen! & fimüinidinem
fuá creautt enm:a *f pr<ref?er, pife ibus (por
que locriava para Principe de el mu
do ) ellos con la perverfidad de fu injuftida fe án hecho tan feos en los ojos de Dios, que tienen los roftros, q
pudieran tener las culpas, que no cap
tigan,y favorecen : Pt faciespeccatorntn
frmitis, Finalmente Principes,quanjdo malos,íontaperniciofos : que por
ifus pecados caftigaDios rigurofamejte aun a las mefmas Repúblicas que
¡govieman, para que de effa manera
¡campee mas la gravedad de fuscul!pas. Penfamiento,que en el Iúgar ci-*
¡tado profigió el Evangélico Propheta, diziendo: Pt irruet popidus ’Virad>/: nmij ynufqnifque adproximimfnrm. Tumultuabitut puer contrafenem, ¿ 7“igticbi- 1
lis contra nobilem: apprehendet tnimPit
fratretrt
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fratret#fwm dmeíltcUm patrisfni: yé¡U¿
mentínrñ tibí cftjit princeps efht noftercTtuim autern h&cfubwáttu tua . Et refpofídélii
iti ñie ilid, (¡km j ncnfum medtcus, & ih
domo tricanon cíl pañis, hoque yeflimeníiií
nolhé me conñituere Principen! pcpuh¡Ay
de el cabrio,cuyo rabada no anda p ro
vcni<ío‘:6c folyraáy de miera,parn a i
rar fus cabras: porque no nvrá gota,ni
pupag ni farnaque no rengan. Pinta
admirablemente Ifains la confuíjon
de males : que avia D ios de pcrmirir
cn fu pueblo-ror los pecados de los q
lo governavan. Dire pues de el; que
fe haría todo comunidades tíítas: c:uc
Ir r v e t p o p iA m , y ir ad y ir v y n , 7w fquifijtic

ad pYoxiynvm fwm : que en aquella grádiofa Repub!a,y Corte celebrada de
Hyerufalem no fe hallaría bobre con
hombre^fino cada qual conqualquiera Como vandoleroNap0Iitano.cn cápaña con fu meíifio compañero: que
pretende harer de la muerte de el
cómplice abfolucion de fus delitos.
Tendrán , dizc,def?xatos mocos con
viejos 3 plebeyos con cavalleros : la
pobreza eftará tan en fu puto, q vien
do el hermano a.fu hermano con razo
nabíe veftido,fe afirá del, diziendok;
Pues cftays veftido, fed nuefíro Prin¡ cipe. Oran dcfdicha del pueblo: que
|para dar el Principado,puíieífc los oj jos en el pelo del veftido. Y donde la
i V ulgata : E t r c fp o n d e b it in i l l a d ic m f u m
j m e d i c a o s . Hebrea: E t t o l l e t in e a d i c c n s ,
tio tí c r o livator.VuQ dezipque el rogado
y aíido para Principe diría; foltadme,
que no e de prender a nadic:porque,
Jn domo mea non c íl pañis ^neque y e fh n e n -

tum, no ay en mi cafa pedazo de pan,
ni otra alhaja mas dé la que me yeys
encima. Gran miferia: que el Princi
pado que fuele fer pretendido de los
ricos,fueífe aora defechado de los po
bres : y que la nobleza a que todos a f
piran naturalmente , fueífe aborreci
da de aquellos infcl i ce ciudadanos:
nó coníintiendo ninguno de ellos fer.
llamado ni noble,ni rico. Miferias to-

das:liisquaIe$conotrasmucho"mayo-; ,
res (que Bgefyjjp y Ioíepho'fefeé) ;
padeció aquella aefdícbada Rcpubli- lojepht.
ca, por los Regidores y capitulantes
iniquos(que governavnntan apafsionadamente^que fe indignan y albo
rotan de el recibimiento^ que fu Ciu
dad hazeaChrifto: Cum ihCraffct i ES V S EIÍerofoljmart?0commctapj} ytihter fa Cinilas,
. .

S-

I II.

Quts es htc ?
P Alabras,cüyo frafís no fofamente
contefta con elIugardeelEcclefiaílico cap.iy, Dices loentuscj}^ ¿ t- omi
nes tacuervntffi yerbum ilitas y [a; ad nu
bes perduaitjtypanper locvtm eíl\éyidicutit,
Qms cíl hic ? Sino tambié con el de el
Exod.cap.j. Qtiis ef¡- Dim inuí, yt audio,
yceCn? enti^& dittiitra ifrael ? Yafsi Rie

ronTin duda de Efcribas,y Pbarifeos:
que quemados déla imb) lia de aúlla
aclamado general,que a Chriflo fe 1c
hazia;vicñdolotnumpharíbbrevn afnp,dezian con defprecio fuyo;Quien
eseftc? Pregunta , a quien pudieran
refponder: Moyfesfu mefmocaudilío.pues anunció tantas grandezas de
Chrífto . Martin 5. Si crederais Moyf.,
cmícretis forfitam & mihi; de me mirti tito
fcripft : el Baptifta,que lo feríalo co el
, dedo por el Cordero de Dios, q quitava los pecados de el mundo.loan.1.
Ecce^Apntií Ve trecce qui tcllit peccata mu
di: los Pemonios>quc quando a el Im

perio de Chrifto dexavan los cuerpos
¡humanos, fa'Iian co eftaUido terrible,
confettando nofolamenre fu innocés
!eia fino también íu deidad.Lnc.4. si- ’

, fie^qnidnolis & tibí ¿ESP" Na%áretie?Sció
ttf qtiisf s , Sandhíí Dei : Ias pncfrnas obras deChrÍfto,quc teftfticáv'án mila: grofamente,que era Hijo de fu Padre
loan.5,Opera qruc dedttmihiVaterpi ipeyf ciani ea: Ipft opera qn<e omofono, tejí irne\nwmpcrhtbent de me,quia lJater-n¡bmifsit:
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el Centurión ( que viendo, que en fu 1 en leyes de cortefia: tato Do&or vermuerte fe enlutaron los cielos, y las
fado enla inteligencia de letras fagrapiedras tocaron a doble) dixo en voz
das; eílan tan ciegos (defpues de aver
alta como era Hijo de Dios, V ^ F ilP
predicado Chrifio N. S en fu Ciudad
Det erat ijletlos verdugos que defpues
dotrina tan alta,y obrado tan calificade averio crucificado .bolvieron a la
dos milagros ) que noTepan fi quiera
ciudad,confesando con golpes en los
la Patria donde fe crio el portentofo
pechos fu pecado, ReuértebatmtrpercuVarón,que allí avia hecho tan efíupetientespedora fuá: Pylatos,que quando
das maravillas: fabiendo la humildad
lo fcntenció,Iavava fns manos,protey cenzillcz déla gente popularlo que
{lando la inocencia, de el que condeignoraron las letras y policía de Hyenava a muerte,tnnocew. egofum <tfangutrufalem. No parece verdaderamente,
ne it'fti ¿miw:Iudas,que arrojando en el
fino q el modo que tiene Dios de co- ... .1
Templo los dineros,diso,que avia pe
municarfe en el orden de la gracia, es
cado entregando la fangre de el juño,
como cotrario a el que tiene en el orpeccaui.tradensfatguine iufti: finalmenden de naturaleza. En el orden natutc,ala.pregunta: Quisejlhic^ Pudiera
ral(dize S.Dionyfio Areopagita) Me- Dion. iAre
refponder el Padre Eterno, cuya voz
diapee fummagobernar^ & ínfima pee me- úpaata.
* «fe
en la cumbre del Thabor, y ribera de
dia. Lugar, donde fe funda aquel ce el Iordan,publico que era fu Hijo,H/e
lebrado principio: Supremum infnmi^ateft filiusmeas dileflws, in (¡uornihi heneentingit infmumfupremi.Vox efio la luz pri
t>Lcui: mas eftos eílan tan ciegos de
.mera fe comunica a los cielos,defpues
imbidia,yodio: qniMoyfes,niBapa los ayres,y por ellos a la tierra: en la
tifia, ni Demonio,ni maravilla, ni Iuqual primero raya el Sol en los mondas,ni PyIato,ni Centurión,ni verdutes,que en los valles . Pero la gracia
go, ni finalmente el Padre Eterno los
no fe ata a eftos aranzclcs^antes Chridefencona:para que en defeftimació
fio Sol de Iufticia luego q nació , pride la Perfona de Chrifio , y de la domero alumbró a los valles, que efclatrina fuya dexendphazeríapregunrecieífe los montes:pues a 1^ Gloria
ta : Quis tjlh ic ?
de el n iño Dios rezié nacido en el eftablo deBelem primero fon llamados
los pafiores,q los Reyes ;y los Reyes
§. l i l i .
con fer gcntiles,defcubenalosLetrados de Hyerufalem el lugar del NaA La pregunta altiva delPharifeo
cimiento de Chrifio. El Afna de Ba^ refponde la turba de el pueblo,
lamdize a fu amo^ueefiava el Angel
con verdad y cenzillez,diziendo: H k
delante : defcnbriendolo primero la
eft 1ISVS Prophera a Nazarcth Galilea
Tengo para m i , que en retorno de el ¡ borrica, que el Propheta. Subió efio
de punto Pabl. ad Ephef.5. Miht enim
recebimiento,que hizo a Chrifio N .
omniumSandorummínimo data efl gratia
Señor efta turba popularles iluftró el
hxC) ingentibm evangelizare inuejligabiles
Efpiritufanto los entendimiétos,para
diuitias Chriíli,& iUmittarc omnes, qu*‘
que conocieífen la foberana Grandejit difpenfatio Sacramentí abfeondhiaff.cuza de Chrifto.Efty lo antiguo de Dios:
lis Des: m ittnotefcat pYmáfibm & potefdefeubrir fusfecretosalos humildes,
t¿tribus per Pedefiam mtlti formis Sapietty encubrirlos a los fabios altivos de
tia
Vei. A mi el minimo de los Sátos,í
el mundo.Cafo efíraño: que en Hyedize
Pablo, hizo el cielo efta merced, i
rufalem, donde avia tantoCortefano,
de que predicaífe las riquezas inefti-^
que divifava los atomos a lafombra
ímables, que ay en Chrifio (mina cc
de el S o l :tanto Cavallero tan pütual
bienes

Difcurfo paracl Martes
bïçnes que no pueden agotarfe") y de
deicubrir a cl mundo aquel inefable
íbero ro de la Encarnación, efeondido
defcîe abeterno en ei pecho.de Diosparä que los Angeles miniftrosde Lii
Iglefïa ccleftial aprenda de apoftoles
en la tierra porque en eforden de la
gracia quanto a la inanîfeiladonde
fecretostanfoberanos) primero rayó
el S o l'd e jufticia en la baxezade los
hom bres, que en la alteza de los A n
geles,Señores,fi ya no fuere cierto (to
que affirnv S.Hieronymo tom.p- co
mentando éíte lugar,que por la predi
cacion de los Apoftoles Tupiéronlos
Angeles las árcunftanciasdeeimyfterio de la Encamación ) es cierto lo
que enfeña el Doctor Angélico, i. p.
quteft.iy.art.a.que los Angeles apredieron en los Apoftoles (ftyano de
ellos) cnterandofe de efte facro-famo
myfterio, por circunftancias de e l, q
hall rtvan en. los Apoftoles cumplidas,
Pfalm.24. ílmmentitm cft Vomnuí tt~
xxxnt 'ibM
tejlamctum ipfm i*t mzvijefletyr jl//'í.Üize,que a los humildes
y teme rolos defeubre Dios fus fecretos,que fon como de teftamento cer
rado , gara los altivos que no lo te
men . Jfn'trfíA y¡yifanfti annunmt alp ado 1'CJ‘í . (juatnfepírm circutifpeflores fedetcs i* cxcclfo adfoftifL'tnJh'm. Ecclcf.37.
Cafo prodigiofo :que vn jufío idiota
tal vez en negocios tá difíciles como
graves halle mejores falidas y mas có
formes a las Leyes de D ios, que vna
junta de Confcjeros altivos: y q defcubra mas cielo defde los valles de fu
ignorancia y humil dad-,que de fde los
montes de el mundo defeubren los fa
hios de e l : los quales con fu altivez y
fabiduria no parecen íino torres de at a3ayas : Quamfeptem ciYctffífyeélores fedentes incxclfo aH (ficcfdíindrtw . Son los
dones de la gracia como los arroyos
de aguaique nacen,y quebaxadelos
■ montes: por cuyas cutías, quato mas
i inclinadas y de mayor caídajbaxanjas
aguas mas impetuofas y ligeras. Y los

valles * quantó masbaxos y rtíis pro
fundos ; tanto mas capazes fon dere-i
cojer las aguas,, que fe vienen dcfpeñándo, Es pues fiueftro ctífacon el va
lle, el alma monte Jas potencias cueftas:-y afsi porlas almas mas indinadas,
y que eftanen füs ojos mas cardas co
munica el cielo las corrientes de Ja
gracia con mayor ligereza,y abundacía , í t afcendet D'omiiiíMfupcv nuhtmlcnm, & iftpedietw ^Epprtmt-^ comno
yebtiHtitrfmuhíhra fp p ti. Lugar.,que
aunque interpretaron algunos Satos
de la entrada,que en los bracos de fu
Sandísima Madre hizo ChriíloN .’S
en Egyptoq S.Auguftin.lib.i.dc C 5 fenfu Evangeliftarum á cap.tó. vfquc
ad 27í Inncícentío incap^i. Mattlian, Itnuañáo,
Origines,Etlfebio, y Atanaíio lo cn- Oripms,
()
entienden de la-predicacion de el É- ischio,
vangelio, que los Apoftoles publica S.iAtxtífn
ron por el mundo,
Entrara puesDios en Egvptofdize
ífaías) en vnn nuve ligera, clara, liftida de colores differentes, y défde tiíli
Wrá piezas los Idolos de Egypto.Que
vna nuve grueífa, obfeura anege el
mundo de agua : atemorize con true
nos : deslumbre con fiis relámpagos:
djfpáre rayos,co que deshaga los mas
altos capiteles 5 no defdjze de lo que
prometía la grofedad obícura,q moftrava. Pero que vna guarnecida de
oro,mauzes,y piar a: que prometía vna ferenidad muy fegura; arrojepicdra, dr(páre rayos, traftorne edificios,
deshaga eftatuas de bronze ¡"derribado fobre ellas los Templos mas fuer
tes,y mas altivos-, efíb efpanta ¿ -Que
las nubes hinchadas de los Sabios ar
rogantes de el mundo lo anegaran todo,y hundieran có fus razones, no era
tanto de efpahtar; pero quedas de los
Apoftoles ( nuves apazibles: pobres
pefeadores,gente fcnzilla en los ojos
de el mundo) lo nndieífen a los pies
óc Chrifto, y a el yugo defu fanta
Igleíia; cííbeslofoberano. Y como
Dios lo es tanto en la comunicación
-
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dlc.I^s dones dc.lu grada; efeoje para
eflios foberanos torvellinos no los nu
blados gruefios dé los altivos de el
mundo,finólas nuves ligeras, y. apázibIcs,dclosfenzillos y humildes. A ,:
que es la humildad vna? canal maeftra
foberana;, por quien yiehe encañada
ilaíabiduriadcelclelo \ loanp,^. A la,
¡Samaririmafque fino fuefantaíbe huimilde ;'y fi a cafo no fue hyínilde,por
jlo menos no fue altiva) quan prefíajmete fe defeubre Chrifto nueftro Se
ñor. Viene con grandesdefeomodidades, atravefando provincias: folo
para deziíle, claramente, q es el Mof
qtti loquor
lías, que éfperava : T^o
tecmfíS7erdad,que nunca dixo con tan
crande claridad alosEfcribasyPharifeos : que tomavan el cielo con las
manos, de. ver que los truseífe fufpéfos • loan*. 10: Q^ouíqtie aninum noftram
tollis ? Si tu es Chrijhis ; <¡ic ttnbis palam ?
Los qualesno facáron cofa en limpio,
aun deípues de aver ílnifícado el gar
rote de confufíon que fentian -Que es
S.chyfojl. efto ? Que quereys,a fea (dize ChryfoftomaTíomíl.32. in Ioannem) fino
que aquellos hombres eftuvieron có
el Redentor, fobervios : y ella muger
aunque eftraña,baladi,y eftragada de
opinión remitió con humildad a él
parecer de el Mefsias , lo que íe avia
de creer en todo genero de myfterios.
loami.g. A vn ciego, que no folamente ío era, fino que tenia los ojos em
barrados con lodo (con el qual dexára de verifique fuera viftofo) fe defcubrió ChriftonuefiroSeñor: aviendofe encubierto a los ojos deeftos pe
cadores obftinados: quando ellos a fu
parecer fe los defpavüavan, para des
dorarlo de aquella fama divina.
Preguntan los Manicheos (dize el
gloriofo Padre San Auguftin libro pri
O
mero de Genefi contra Manicheos,
capit. 15.) la caufa,porque Dios crió
tantos, y tan diverfos animales: vnos
efpantofos, otros n el parecer no ner
ceíTarios, otros perniciofos. Y entre

muchas refpueftas, con quq allí el Sá *
to fatisfaze a la curiofidad de efta prc
gunta, tengo por mas aventajada, la
que trae de la comparación de vn ig
norante: que entrando en laofficina
de vn Artífice muy primo, y hallán
dola toda ocupada de los vatios inftrumentos. de fu arte, no folamenre
los califica porínuriles, fino aun tam
bién por daííofos: fi por ventura tropepo con la herramienta, o fe cortó
con algún pico. Calificación, de que
el Artífice fe rie : que conoce los inftrumentos de fu arte, y de todos fe aprovecha. Efto pues, que no alcanpa
. ¡a fabiduria de el altivo,conoce la fen
zilles de el humilde : con defengáño
cierto, deque en la cafa (afsiceleftial como terrenadeel Artífice Divi
no) no ay cofa inútil, ni ociofa. Por
efto dize el mefino Auguftino.libr. i. ,S'^ugvj}.
de Civítate Deicapit.8. que no criá^
ra Dios Angeles ni hombres'( fabíendo avian de fer malos) fi juntamente
no fupiera lo$ muchos buenos vfos,
en orden a los quales avia de fervirfe
de ellos. Y aunque el mefinó Padre
Auguftino libro i. de Genefi contra jCuguüino
Manicheos capit*i5.dize: que el confieífa fu ignorancia, y que no alcan
za la caufa, de aver Dios criado mofi
cas,ymofquítos: ratones,y gufanillos;por efta humilde confefsion le efclarecióDios -en cfta parte el enten
dimiento. Y afsi defpuesen el Tra
tado i. fobre S. luán, dize, que fe hiziéron para caftigar lafbberviadeel
hombre (pues de mas de que vn mofquito tiene lanpa y trompeta contra
el) hizo Dios guerra con el a el alti
vo Pharaon. Razón también en que
fe fundó Hieronymo,comentando el Hieropym*
: 2.capit.de Ioel,para d_ezir,que el Pro
pheta llama fortaleza deDiosalalagofta: porque oftenta el mefmo Dios
lafuya, quebrado las creftas de los al
tivos de el mundo tal vez con enemi
gos tan pequeños,y tan viles. Jofue.2.
Én fin , arios humildes juzga Dios
Bb
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Lpor tan capazes , de defcubrirles fiis
pit. 8, Liga teflimoniimi ftgnalegfmin
difcipttlis meis^fftecíabo 'Dominum, qui
fecretos: que aunque fean pecadores,
abfconditfaóéfn fttk a domo Jacob pref-.
los iluflra y autoriza con la revelación
tolaboY eum . Palabras, en que Dios fi
de los fuyos. A Rab reveló el fecrenífea por elPropheta: que comoeí
ro de ladefiruicion de fu ciudad (por
que hazé’Vn pliego de cartas, Ioáta
que,autique pecadora grande, y aun*
que mefonera)fuetan humilde,quancon vn hilo: le hecha fu cubierta,defPncopio to lo notó Procopio, ‘comentando
pues de loquallofella; que afsi con
Ga^eo. quellas palabras,que dixo a las efpias
los pliegos de las fagradas Prophede el capo'Hebreo: Dominm V m o>cf~
cias atava'Dios, cubría, y fellava fus
myfierios : hada que la humildad dé
fer, ip/e fjl Dew calo
in tér
los Apofloles los abricífe: predicán
ra deoyfi'nt: noatreviendofe a dar titu
lo de fu Dio^al q cófeífava por Cria
dolos a el mundo. Y donde el Vulgato : Ltga^&pgna in difeipulís
, dize
dor de cielo y tierra : porque le pare
otra 1elxz.Sigiia teJlimoniUin doólós meos.
cía con humildad ( que íi ponía los
jos en la vida, queen aquelmefon teComo íi dixera con amorofa terneza;
ma(c¡uáto-es de fu parte) era indigna
Mis letrados han deferios pequeñide fer criatura de D io s, y que afsi no
tos difcipulos míos , a quien be de co
devia llamarlo fuyo. Tal es la hermomunicar los fecretos de mi pecho.
fura, que tiene el humilde en los ojos i MaraviUofo lugar a eíle propofitoel
divinos 3que en ellos parece bien co-| de el capit.42.de I o b ! lobautem feruus
rao quiera. Grande fuera fin duda la
mem orabit pro yobis:faciew eiutfnfcipia,
gracia y belleza de vna muger, q vefi ’t non i ’obis wputeturJlultítia. Mi ami
tida de remiendos afquerofos:defcógo Iob rogará por vofotros: por cuyo,
pucflo el cabello, fuzio el roftro parerefpeto, dize , perdonare las nece
ciefTe bien atodos. Si efta parecieííe
dades,que aveys dicho. Esdefaber, it
ataviada: galanteado el cabello cola
que fue tan grande la prefuncion de
red , y con la pluma : y con fu cara la
los amigos de Iob,que calificavá quávada; que parecería ? Hermofífsimo
to dezian por revelación dé el cielo
es el humilde: pues aunq fea tan ma
( porque de mas, que afsi lo avian di
lo como vn AchaNparece también en
cho Eliphaz.capit^.ZVro admedi&wn
losojosdeDios (luegoquehazevna
ejl yerlwr» abfeonditum, & quafi furtíuc
refeña de humildad ) queloenfeña a
fufeepit auris mea)cn el capit.32.Eliu affu Prophetacomo a cofa muy de ver:
firmó de fi lo mefmo, idenus funtenim
3./fr£2ï. Nmtne -vidcs^Acbab ht/mihattml Si la hufermotiibm & coarólat me fpiritti* l>teri
mildad pareció bien envnaalmatan
mei. Lugar, para cuya inteligencia
mala ( como la de vn Rey tan perver( íi advertimos) que las antiguas phifo como aquel)que parecer tendrá en
tonifas de los Gentiles fe llamavan
vn amigo de Dios? Y quedefeubriventrilocas, porque el efpiritu fe les
miento de myftcrios no facara de fu
reveflia en el viétre.dado defde el fus
pecho divino? No parece,fino que e f
refpueftas; dezir Eliu, cparLlat me fpb
tuvo Dios efperando a fus Apollóles*
rituiTteriwd/queloahogavael efpi
para defcubrirles fus fecretos:porque
ritu de fu vientre;fue vn lengua je^de( de mas que el mundo los juzgó por
baxo del qual con arrogancia peregri
ignorantes) fueron verdaderamente
na ,quifo intimar que eftava lleno: y
humildes, y afsi enamoraron a Chri*
1como para rebentarno menos de d e
fio nueflro Señor tan ncmamcre,ouc
cía de cofas, que de revelaciones de
lesmanifefió el teforo de losSacramé
el cielo. Eflas pues fueron las Tinie
tos,y myfierios defupecho.Ifaiascablas de fu necedad: queilufiró la luz

déla
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de la humildad de fu compañero Iob.
Soberano y Divino Señor, hazednos verdaderamente humildes: que
como el pellejo hinchado.con.ayre,
defpide el que tiene, para llenarfe de
licor ^ít vos, Señor, por vueflra mifericordia lan^ays de nofotros el ayre
de la prefunción, de que efiamos hmf

chados 5 nos dexareys capazes de recebir el desabrimiento de vueflros
myfierios, el gozo de vueftros Sacra*
tnentos, los licores foberanos de vir
tudes , y el vino generofo de la
pracia vprenda cier- / . ✓
tade la Glo
ria,

D I S C V R S O P A R A LA
FERIA QVARTA DESOVES
deel Domingo Primerodéla
Quarefma*
Adagislcr rJolnmHs a tefignum vldere. Adatt'ui.cx-p. r 2.
P A R A G R A P H
O N

O B 'S C V R O S ,

y engañofos los fentimié
tos del pecador.Eíla ver
dad nos enfeño el Apof
tol debaxo de vna inge
nióla metaphora. A d Ephef.5. Frath
aligando terebró, Comparándolos a la
obfeuridád de la noche. No ay cofa
mas obfeura yengañofa,que lá noche:
porque en ella (n es obfeura) la pia
fa parece calleja: laíbmbra de la tor
re, phantafma: la grúa que gime,peffona que lamenta : el tronco de el azebuche o enzina qiíe efta a la vera
de el camino, falteador que aífecha
en e l: finalmete todos los Colores pa-

O
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recen negros. Pues de lamefmamanera vn pecador, a quien falta la luz
de la gracia, y el refplandor de el defengaño de el cielo; es la noche, y las
tinieblas* No ay que feguir fus d¡£ta!menes: porque fon obfcüros,y enga
ñofos como la noche. La virtud cali
fica por hypocfefíá , la humildad por
cobardía,la fohervja por valor,la me
dra por prudencia, y pof razón de eftadolatyrania. Ifaiascap.5. v ^ q n i d i citis m ahtti bonum , &

botwm maíinm : po-

tietttes terebras h cem ^ ^ b tr ém renebras'potientes atotoYum in d td c ^ ^ r drice m am ar i?.

No tiene la villa tanta felicidad y vi
veza en juzgar de Colores, tinieblas,

i9¿
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y.luxr ni el.guftoestan’terteroén dif-

cernir dé fabores: corno lo fon el enténdinitéto,-yvoluntád_en los jaízios^
y afficioncsde las verdadcs;y bíenciri
Pero es'üííitala fuerza-de lá raalicia:q
no pudieñdo ¿orno tfopuédé el güilo
bié difpuefto juzgarais adargo por
dulce^ alodulce por amargo:nicofündir la viftabien aplicada la diverfídad délos colores , y opoíicfon de las
tinieblas conla luz; es tanto lo que el;
entendimiento y voiuntad^potencias
mucho mas "obles) fe dexanobfcureccr y depravar de la malicia; q con
ella la viña de el ingenio tiene porJuzes las tinieblas dclos.confejosdcel
mundo,y per tiñieblasias.fuzes de las
palabras de Dios.Y avn güilo# Tuyo
tan delicado como es el q pufo Dios
en la voluntad, para quediícernieífe
los fabores de los bienes, y desabri
mientos de los males 5 loreilragadé
manera: que lehazc juzgar por amar
ga la dulcura de la virtud, y por dulce
Pfalm.i 8. a la amargura de el vicio. Vr&ceptum
Doman ¡nridum Hhminans ocuhs. No ay
farol 3que aísi alumbre los ojos de vfa
navegantCjComo de luyo alumbra los
de la.alma.vn.mandarmcnto de Ditís:
ni luz q aísi ahuyente las tinieblas co
mo fu palabra: Kmx.2.Popuhs^!/i ambulabat in iénebris i'idit hicem maoqiam: ní
fuego, que afsi derrita yelos^ y que
me maderos. Ifai^.io. í t m t luxlfmel
in igncm^&domm Jacob "venite ambuhm9
in lamine Domim: ni almi var pata el pa

ladar, Cómo loes al de el alma, fervir
Pfalm.uS a OÍOS, Qñ'im (iniciafaucibw mea elogia
teca fuper mel ori meo : ni hiel de fuyo

mas amarga,como perder eltemor de
Dios.Hietem.i.SrifOjííT* yide^jnodma|hm CjT4ammmi eJl^rAiquifje te D ominan?
\Dcum tuum, & nonejje timorem mei apnd
te^dicitDomimts. Pero la malicia es en
el pecador tanpoderofa, que defvnc
,vnos eílremos tan vnidos: hermana
contrarios ,obfcurccc mzes, efclarcce tinieblas', amarga mieles, enduíca
hieles, dora vicios,dcfdora virtudes.

Aquí fe les;quitan los nombres a t ó
cofas, y íc lcs pónen .alasCOntrarias:
áqui fe llam g magn anim idadl afóbér
v í a y rba^e¿a de animo1la hn mí1dad1
de coraconf Aquiel agravloYql tarda
caval)eria:y lacaíidad conque fe per
dona la injuria ycafo de méno^válety
Finalmente, aqiri feháze vri-a-nueva
fundición de bienes y males: en la
qual el fuego de la malicia'en'qüéd
pecador feqbraífi,pretende focar los
males bieftes,y los bienes nialcs.Pues
.’ay de vofótros ( dize Ifaiaá) de fmentidores, y engañadores: v& qui diciris
bomcwmaluna & rmhcm betrnsm. Y profi-guicpdoel- mefmo intento, dize
s
cjuifapientri ejiis. in oculis TejJ} id, & co~
Ydtn yobis mctipfs prudentes: V<s qui po
tentes cjlis ctdbibendum yinvM-£jeyirifor
tes ad imfceñdhm dírietatcm. Qui riflifcatis impium pro muncribus & hfjhtiam
iujli aufeytii ab cb * A y de los que foys
fabios,y prudentes en vueftros ojos.
Sabiduría esvn conocimiento délos
efxeftos por el de las caufas, de quien
dependen . Prudencia vna refolucion , que faca el entendimiento por
el raftro de la experiencia <3*las cofts,
ycotejo deias ynas contóotras. A y
pues (dize el Propheta)delosfabios,
y prudentes en fus ojos: ay de los que
fofo por pecar con efpuela arrimada,
y a rienda tendida: fingís caufas,y ha
zcy s cotéjds^defpuntando defabios y
de prudentes . 'A , Señores: que no es
íabio el que-fe parece fabio, ni pru- j
dente el que fe tiene por ta l. No ay
ignorancia,no ay imprudccia mas pe
ligro fa:que penfar vno que tiene pru
dencia, yfabiduria. Proverb.47 Ji?
i ,i'jí qu<.c yideiur homim refleo, & nonijsi
ma illius ducmit ad mortem , O quantos
andan engañados en el mundo, que
van por el camino de el infierno, penfando que es ^ el que los ha de lle
var a la Gloria. Señores, los peca
dos veniales no fon camínosdcrechos
para el infierno. La deniaíia de el comedimitnto, que quiere el cavallero
fe le
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fe le haga: el gufto de la converfacíó
‘en cofas difparadasjO indiferentes: el
deley te de fer honrado de el mundo:
la cudída de haziéda,o ambició de la
dianidad por medios no prohibidos:
la vanagloria de fer luzido en playas,
fieft as, faraos,Vniverfidades, Cortes:
como no rompan1vn ínandamiétode
Dios ni de fu Igleíiapiólamete fon pecadosveniales^y afsi no fon caminos
derechos para el infierno.Pero fon v- |
nas fcndas,vnas veredas,que llegan a !
befar eftos caminos: de manera ,q fon
inmnerables los que fin fentir las per
dieron, y caminaró por ellos. Porque
ellas culpas (aunque veniales) fon fo
mentos devna carne encendida, por
quebrantarlas leyes de Dios. No ay
que hazer,fino renüciar los fueros de
la prudencia y fabíduria de él mundo:
y defengañarfe,q la verdadera no tie
ne otro principio, ni otra corona fino
temeraDIos: Ecclef.i.üj/V/ww fapimt
corovafapienti<zeñ rimar Dominio
No ay otro buen entendimiento, y q
proceda con feguridad, fino el que fe
determina de guardar la Ley de Dios:
PC I ro. hit'ejleólus bontes ownihm {acia?tibus f^.Vnexemplo de eflo verúós oy ¡
en ellos Sacerdotes.y Pharifeosque
fe llegan a pedir feñales aChriflo en ^
confirmación de laverdad de fudótrin3,y Divinidad de fu perfona.Porque j
aunque era gente legal, y obferváte-, i
eflavatan pagada de fu fabiduria^y ta
fatisfecha de fu prudencia: que fe lle
nar ó demilobfcurosy engnñofos sétimiétos acerca de lá Divinidad,y do
ctrina deChriíto: tanto,quefin repa
rar en los milagros qüe avia hecbójpi
den que haga otros nuevos': Magiíter^
i ’olumm atefigmun 'videre.
§.

I I.

jD V elvo a la doctrina paffada, y al
^ lugar de Ifaias. En el qual donde
nueílra Vulaata le y ó : Et inrifortes ad
rifieendam ebrietatemj al, V irifortesj cor-

zm

refpóde en la Hebrea, V m H H J llL . Fuente HePalabra, que no folamente Unifica a- brea.
quella diípoficion y defemboíturn, q
tiene vna perfona,aquien parece que
todo lo fabe, y que rodo lo previene,
fino tambren la potencia que da la ri
queza. Ló qual fe pruevade dos luga
res: porque. Dcnter. 8. donde el Vul ga
to leyOj Fortitudo mea & robar meicmfecerunt mihi jacultatem /;*?;;r,dÍXOel He
breo, H H jF iv . como también dize Original
C>
la mefma palabra. Pfalm.qS.donóe el Hebreo.
VulgatO lee,Ef reliquerüt aUenisdinititf*
frats. De eftos pues engañados,q pre
fumen,dize el Propbeta,que fon,F/n
fortes admifeendam ebrietatcm. Como fi
dixera;Genterica,prefuntuofa,podcrofa, acoflumbrada a vencer di facul
tades con fu bachillería. Eftos fon los
que fe embriagan,eflo es,los q fe en, gañan a fi meffñós: haziédo cal abna
das,mezclando con lo tinto de los deleytes lo blaco de fus difeurfos. Todq
efto declaro mas el Paraphrafle Cbal Paraphrafdeo, diziendo: Pfviri Vomini diuitiari* te Cbaldeo.
ad htebriandrfmexantiquo ’vino; Eftos so
los que fe embriagan con el vino trafañejo. El vino fuerte,que derribó las
cabecas de los antiguos Phtlofophos;
fue la prefuncion que tuvieró de pru
dencia,claridad, fabiduria, magnani
midad,fortaleza,potencia.Pues eftos
fon ios licores, que mezcla para em
briagar fe ; el que obftin adamen te fe
ama. Efta es la argamaffa,có que cier
ra los feritidós: para que no entre por
ellos a la razó la luz de laverdad, Qni
iujhfcatis impium pro
iuftitiam indi i aufertis ab eo. Como fi dixera^
Quereysver cómo no foysverdaderamente fabiosmi fuertes,ni ricosíPucs
vofotros quitays la juftícia al q la tie
ne, y la days al qué no la tiene: Lue
go no foys fabios: pues en vueftras opras definís la juftícia por agravio, y
el gravio por juftícia ? Vofotros para
hazcrla, teñeys réfpéCtos humanos:
Luego no foys fuertes ? Porque los
que lo fon ,folohandetémera Dios.
Bb 3
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en cíla vida las cegueras de la malí-1 ' *
*
Cia. Propterhoc ( profigue) fcutdeuorarj
i
Ihpulam lingita ignis^&cahrjhzir.TKá exu- j
viróle radix eorunl quajifanilla erit^&Zp' |
nien eortfjn yt ptthiis afeendet, Pe cadores ciegos defvcnturados, quepenía- ¡
vays que erays diamantes aun para
golpes de Dios ? Todas vueítras raí¡
zes fe.rán eítopa, en quien prender
¡
rñ el fuego de fu caítigo : y yueftros
!
pimpollos polvo, que volara per el
ayre. Comunmente los Expoíitores
I
dizen , que aqui por las raizes ion en¡
tendidos los afcendietcs:como Jos de- '
i
hendientes, por los pimpollos. Y afi
:
fi fue dezirles, que en vnos y en otros
fieavia de executar el caítigo
*
iD de la cegüera de fus culpas: porque las ruhes
¡
de los aficendientcs avian d fier abraf(
fiadas de el fuego de el enemigo,y les
j
pimpollos de los decendientes cóvertidos en polvo, y como tal efparzido
fiobre la haz de la tierra. Contmbnti silt
montes
afíafimt morticinio, eorvm (jtta
fi Jlercits in medio plateanm . A l a pala
bra, montes, correfiponde eri el Origfi Original
nal Hebreo, Multarumrerumprocréate- Hebreo*
res. No perdona Dios eítas maliciofas cegueras en cita vida aun a los Re
yes y Principesca losquales llama mó
tes, Porque,como el monte rezio lle
va laxara,el romero,el letifico,el ma
droño,el efpino,el-chaparro,yla adel
fa florida^aísi vn Rey y vn Principe es
vn monte de toda broya,fu caía lleva
ce todo: al fabio,y al ignórate: al tofii
co,y al correfano: al aniruofo,y al covarde: al gaían,y al q no lo puede fier:
al gentil hombre, y al enano. No ay
monre,que afisi arrebate los ojosde ¿1
que lo mira, como vn Principe arreba
ta los de el ptjeblo. Pues djzeTfios;
if
Tu,que porque eras mirado en el infi
f
do como vna cofia D ivina, penfiafte,
i
I;
que por lo menos en eíta vida queda
rías dentó de el- ceftigodeíu culpa;
Sábete, que , Comurbabumw mojaes^
omnkm pro creatores, & jicnt múríu 'mia,
eoniu quajiJlercusiv medioplatearupt*Y®

Voíbrros admitís el prefentc,y el cohecho:Luegonofoys verdaderamen
te ricos ? Porque los que lo fon, no
tienen neccfsidad de que les prefenten,ni de queloscohechen.Porla sa
gre d e Dios,que miren los Iuezes,co
mo admite regalos y prefentesdelos
p ley toantes: que las dadivasciegan
los ojos de la fabiduria , y pervierten
las palabras de la juítida.Que aunque
al Iucz cohechado le pareceavezes,q
la h a z e ; el mefmo fe engaña, por el
mcfmo cafo que confiente fier cohe
chado: porque lo contrario juzgara, fi
no lo eíluvicra. De manera,que en el
íuez muchas vezes el error es hijo de
el íoborno. Deut.io. Muñera excdtcont
ocidosperuertutit yerba iijhrum.Y efto es en tata manera verdad,que fi co
mo ChrifVo N*S. libro el abono de fu
perfona y deítrina apalabras, mila
gros, y prodigios,- lo huvieralibrado
a dadivas,que hiziera a los Pharifeos;
fin duda lo huvieran recebidoporel
M efsias. Mas cegáronle de manera,
por no verfe temporalmente prenda
dos : que eílrañan todos los milagros,
0 avia hecho Chriílo,pidiéndole nue
vas feñales: MaOjl&^yolum9a teftgmm
yidere,
■ 5- I I I .
P ER O porque fepa el mudo lo mu| cho, q la Mageftad de Dios fe of1 fende có eftas culpas; no libra todo el
caítigo de ellas al infierno ,fino q da
parte de la pena en eíravida.Déxocn
confirmación 3 cita verdad el cafo de
el Evangelio de o y : por el qual confi
ta el mal tratamiento,que hizo Chrifi*
toN .S.a eítos Pharifecs,que le pidie
ron íeñalcs.Pues no fiolo no hizoks q
le pedían, fino que los llamó gente
ruin y mal nacida: por-aver querido
hazerfie de nuevas en fus milagros, y
pretendido maliciofiamenteobícurecer la luz de fin Perfona y dodhina.
'Buelvo al lugar , que i*. citado de Ifaias: porque en el claramente fie ve
la manera, con que caítiga Dios aun
i

tumba-
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tumbare eflbs montes: y harè,que los
cuerpos muertos de tus Principes y
Reyes fean pifiados como el lodo de
la plaça. De efta manera verás la glo
ría de Achab y de fus hijos, la de Zacharlas hijo deleroboan, ladeSalmaj
hijo de laves, la de Phaleath hijo de!
Menahhefi, la de Phareahh Rama-|
liahn : y la de otros mnchos Principes!
poderofos, que fueron antes de HeT
rodes, y que fer an defpuesdeel. Te
me los artificios de culpas, que fabri
cas en tu pecho: porque tiene Dios
otros artificios de penas contrapues
tos, con que cafligarlos aun en eíla
vida. Que bien declaroeftoelPropheta líalas en fu pueblo ciegamen
te refuelto de pecar 1 Menofpreciava dentro d fu coraçon las amenazas,
que el mefmo Dios le hazia con la efpada de el enemigo : confiando en la
defemholtura de fusefquadras,vnion
de fus Tribus a quien folovncftandarte acaudillava, preftezaenfocorrerfe vnas ciudades a otras,armas pre
venidas, cavados de raça, rumbos de
fu arrogancia. Afsi ( dize el Propbeta) que con eñe artificio procede vueftra rebeldía ? Pues ovd el artificio,
con que,procederá la jufticía de Dios:
F.t leuabít figmmmmtiombwprocul ,-¿7*
fiuílabit.ad eum-de jimbas terna : & eccc
fejlinm,yelociter yen iet¿jequefoluctnv cínmihm renom eius , ñeque fohietur caricia
calce¿tmt?mcm. Sagina eorum acuta>&
omnes ¿ircus cms externi : yugula equonrm
eius ytjlex^y*. rota eius quafi impetm'tem
.psjlat i?Tíogitus eimyt ¡copis^rugict yt ca]Tt/his leonum^tenebitpradam^ amplexai b'ituY. Yo levantaré vandera contra
j tí : todas las naciones de el mundo
Ivendrán con el Romano tan vnanijmes a deftruirte : que no, parece¡t i fino que mi voluntad les ha cjp
¡Tervirde ñivo de avifo. Caminarán
i,con tama préfteza, que por nodejjtencrfe ^dormirán veftidos y :calçalîdos : Ñequefohteti/r cinguíum renum eitts ,
-.ñeque foluetur. ¿omina calccamenti eius.

No tendrán nccefsidad de prevenir
las armas, quando te vean: porque
crairári por el camino flechados los ar-,
eos , arboladas las faetas. No havran mchefler reherrar los cavados
ni remudarlos: porque paracaftigo
tuyo los hará Dios tan fuertes y du
ros al trabajo , que tengan los cafcos
de pedernal: Vngnlíe eqnorumems ytfi^
¡ex.No ferá pefados fus catres 3 guer
ra, antes no havrá ruedas éé torvcllino como las luyas. Rota cP qtiáft iwpeP
tepeftatis.No ferá alaridos de Toldados
los de los Romanos íobre tus muros,
fino bramidos de leones, ruñtns leónis.
Y porque el león nunca brama, fino
es quando hecha la garta. Amos. 4.
Nunquid rugiet leo iti fitltu, n'ifi hábnerit
pradami no folo tiene de atemoriza
ros el Romano, fino también défpedaparos. Finalmente, ,Afpiáetis in 10rarn, & ecce tenebra tribuíationi?, don de
el Hebreo dtxo; : Tenebra tribuíanti?. Orinnal
O
Mírareys la tierra, y no hadareys en Hebreo.
ella fino tinieblas de tribulación : no
jhallareys vna luz de vna traca para'
huyrla aporque todo ferá: tenebratribuhmtis\ nohaviendo palmo de tierra,
que no ocupen-mil armados enemi' gos. Afsi caftiga Dios en efta vida los
íentimicntos obfenros de el pecador.
Mitgtfler , y ohtmus a te Jigtnrm yide\re. Que fentimiento tuvieron eftos
jtan obfcuro,tan' engañofo: tan indigj no de la vida, milagros, v Per fona de
iChriño nueftro Señor, a quien pe;dian nuevas feñales. La mcfmaocaíion noslodize, enquelaspidieron:
Time refponderunt ei quídam de Soubis &
Thariféis, dicentes g Magiftet, yolumus
rfte fignum y idere . Donde , fi confideramos lo que próximamente ante
cede en el Texto , juntamente con el
emphaíis de la partícula, tune í halla
remos claramente , que haze rela
ción a la fazon de el tiempo , en
que' a viña de los mefmos deman
dadores de eftas feñales acabava de
hazer aquef tan excelcntifsímo milagro-
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;gitimo el obrado; cegueras todas ma-1
gro de el fordo ciego ,m udo, y ende
]lifsimas . Pues de mas, que ni fue de
moniado, a quien fanó. Y defpues de
buenos Iudios^ni es de buenos Chrifaver vifto quatromaravillas tafinguIaresrconio ciego viftofo,fbrdooidor;
tianos la atrevidifsima palabra, W?/musfmo el
voluntas tua; tan lexos
mudo ladino, libre endemoniado in
eftava de fer devida a ellos la califica
cluidas en vn milagro 5 pidieron otro
ción de los milagros de Chrifto; que
de n u evo.Y para intimarnos el Evan
aun a el mefmo Señor en quáto Mae
geliza la ceguedad, con que lo pidie
ron,dize,que los de efta petición fue
ftro noleincübiatanto la obligación
de hazerlos, quáto la de predicar ver
ron E fe ribas, y Pharifeos: Tune rejpondertwt
de Seribis & t'harif&is.Codades. Si ya no dezimos,que aquella
p a l a b r a f u e indicio delacumo quien diz? \ No procedió efta ce
guedad de ignorancia popular,fino de
riofídad altiva fuya,femejanreala có
la maliciaFharifayca: pues losmefqucHerqdes.Xt/oe.^.felüspidió a el
mosEfcribas,que eran los letradosde
mefmo Chrifto. Subamos efto. Tan
aquella República Iudayca/edefverIexos eftuvieron de pedir milagros, o
gón^aron a pedir milagro,defpues de
para concebir fe có Chrifto,o para cóe l que vieron. Lo qual fe hecha mas
firmar la que tenían obligación de te
de ver: ponderando otra circúftancia,
nerle ; quanto lo finifica aqui el riguque cuentaS,Lucas cap. 11. que fue la
rofofinificado 3 la pal abra,^/Were.Có
de la prefenciade la turba popular, q
la qual no folamenre fe davan por no
:afsiftié> a todo: Turbis fonamtnúhm^
fabidores de el milagro que avia he
Tuanpelio
-- O
donde el Griego,Con^Jobatis. ¡\qmnos_.
cho en fu prefencia, fino publicavan
Grie¿o* 1inftnu a , que v iendo los montones api
atrevidarefolució de no acer,fino de
ñados deiagente.,que ceñían a Ghriver:defpues de no cótentos, aun viéifto a la fama de el milagro; quiííeron
¡ d ó . Añidamos a la confidcracion de
como deshazer el hecho corría demáefta ceguedad, lade quan grade lo es
da corres de otro en la preferreia de eL
pedir feñales para creer: fiendocomo
pueblo. Sentimi^ntov a quicn.aun a-!
es verdad, que no todas hazé fe. Mu
p o yad titulo de Maeftro, con que lo
chos que vieron feñales,nocreyeróa
pidieron: pues llaman Maeftro a el de,
Chrifto: muchos que no alcanzaron
quien fe tenia por deshonrados en fer1 ver las de Chrifto,crey eró en el. Andifcipulos rcomoconftade lo que dL¡
drés.PedroJuan.y Diego coníbla vxeró a el ciego defde fir nacimiéto, a
na palabra de Chrifto ¡Seyutre *??e.Matquien iluftró con vifta milagrofa: Tu
thíei.4.antes de verle milagro,queda
difctpuhts iííitfffs. Nos autem Moyfis difron tan defenrcdados:que fi Andrés y
ripuli fu mis. loan. 19. D e donde fe in
Pedro dexaró barco,y redes en feguifere,que el titulo Magiftral queaqui
miéto de Chrifto;Iuan yDiego dexa
le dieron, no fuetanto porlifonjcara'
ró redes^y padre: j t t ülicdtinm reliflis
Chrifto, obligándolo a quehizieífei
reélibuí & patre fequuti fmtteu. Matheo
nuevo milagro; quanto por no efcan-l
cóotrapalabradexóluego fu librode
dalizar alpuebio:tratandoma! publi-j
cuentas: no poniéndole mas cobro,q
carneare, al que aplaudía por hechor
dexarlo por Chrifto, q fue el mejor qde milagros. Malicia,' que todavía fe
fe lepudo poner.Dymas no folaméte
confirmacon la ponderación de aque
creyó é Chrifto fínverle milagro,fino
lla palabra ,
, (_ lh qual ( de
aú quádo el alboroce,có q el mudo lo
mas de que intimaró a el pueblo, que
mirava en vna Cruz^ lo publicara por
a ellos les competíala calificación dé
delínqueme. Que milagro hizo Chriel milagro) fiuponian no avia fido le'ftocon la Samaritana, que tuvo con
el vna
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el vna fe ta fervorofa ? Líbreos Dioá
de lá míferia de la ¿M inado, que vn
coracon obftinado fe endurece mas
con las fe nales y a obradas, ya offrcci^
das: como los dé Achas, y Pharáon.
Salid,falid de las ciilpas :pOrq fi obfi
rítiays en ellas , Ñeque jiqnisex mortnis
Ychiryexnit, a-edent. LUca:.i¿>.no crecreys a muertos re fu citados,que os pre
diquen, Es vrtíi manera de cevilidad
con el merino Dios la de pedirle feria
les: vn concepto tari vil de fu Divino
caudal , que defeonfiandodé el,no Jé
queremos preftar fino fobre prendas.
Ni fue menor ceguerala calidad de el
milagro que pedian.que efpccificó S.
Lucas: pidiendo ferial, que en el cie
lo fe párecicííe hcchaainftanciafua.
Porque,fi bien es vcrdad.qué Moyfes
les alcanco Mana de el Ciclo ; que loírié les detuvo el S o l, que Samuel leshizo que llovieííey querrenaíTe,moíhrindofcles fereno: q Ifaias a Achás
fe la offrecio generalmente no folainérire en el abyfmo,fino también én
el cielo: que Helias baxo friego de el::
finalmente, queEzechias atrasri a el
Sol diez lineas .en elreloxde elRcy
Achás; lo cierto es,que ni feriales en
nubes,ni en cielo,ni en Sol,ni en fue
go fon calificadoras fiimmamente:an
tes so ta capases de calumnia ( que de
mas de que pueden atribuirfe a virtu
des (ceretas de el ayrc) fe pueden ad
judicar a Angeles no folamente bue
nos finomalos:pue$vnos;y otros (per
mirienddo D ios) pueden tener los
movimientos de los cíelos. De don
de Tcomolavozfoberana^quedib el
padre defde el cielo. loan.12. Ptchrifciiui, & iterhn clarifícalo-, fue tan ca
lumniada demuchos que la oyeron,q
la dieron por trueno; pudieran ellos
poner dolo en la ferial hecha a fu con
templación en el cielo, quandoChrifto la hizicra. Que feriales pidieron a
lonas los Nínivitas: para creer la deftruición que prophetÍzava,y hazer tá
extraordinaria penitécia,como hizic-

fon ? Quintos fueron los Pféüdoprophetas;,quelastóÍeron entrelüdiós?
De los qualeí dixó ChriftoMatrth.7.
Domine riontie in nomine tuofropljétahim9,
& in nomine t¿o-d<monia eie'cirruís,
in
nomine tno mdias-Wmesfecbnti-ti De el
A nrechrifto .dizt'Pabl ¡iXdThef, ¿.qué
jVéndrá,/« ow7?/vínutcjirnis^& pr¿di~
\*ijs m&kcibiiSiSimón Mago Whízo-fe
riales ? No contrahizieron en Egypto:
las de Moyfes los Magos-de Pharaon?
Efta pues frite la grande cegriera^q pu
fo en eftos la obfiinació en el odio có
Clin fio.No eran las ferialesde Chriri
to cnluniablcs, porq eran verdadera
mente milagrófas: y como tales tan
(riberanas,que no podían cotrahazerlasniMago,niDemonio,niAntcchrifto,ni Pfeudópropheta,ni Angel. Las
que ellos pedia (en fin como no fuperiores a naturaleza) eran comunes, y
reme dables. 'No lo'reconociendo en
10 mas *queriáque hizieífe lo menos:
fieridri afsi como lo es, que milagros,
verdádéfqs en la tierra hazen masfe,
que feriales aparentes en el cielo. An
tes que Dios encarnaffc i parecía mas
conveniente obrar feriales en el cíejlormas defpues, queencarnado comnnico con los hombres; no dezian tnnto con la manifeftacion de Dios en
carnado feriales grandes en el cielo,
como milagros en la tierra . Prece
dan a fu venida en carne impafsible y
gloriofa feriales en SoLLuna,y Efire11as: Luc.2I.-Er/wffíena \n ^ole^Luna^
Stellis. Diga el ApoftoI,ad Román.1.
Reyeíatur enhnira Del de ca/c^que qLian
do báxe Dios a juzgar al pecador, fe
han de caer las eflrellas de el cielo,en
finificacion de que fe viene abaxo fojbre el: Cante D a v i d , q u e , ip- Pfahn. 96,
[fum praccdet? & va cireuku eiu-s tempcjhu
-vellida,que entonces vendrá delate de
el appellidando placa, placa, vn fue
go abrafíádor, trayendo vientos des
hechos por archeros ce fu guarda;
que a la refeñaqueen carne pafsible
hizo el Salvador de el mundo , no
compc-
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competían por entonces días feñales
portentofas en el cielo. TEfta es la ra
z ó n , parque mientras, vivió encar
no pafsible raras yezes hizo milagros
mirados a prima facie . gpr, fola o f - ;
tentación de omnipotencia : quales
fueron endemoniarlos cebones,fecar
con fu palabra lahiguera,macizarla?
aguas,transfigurarle en el monteótedo com o es verdad,qtie hizo muchos,
que próximamente fueron en prove
cho de los hombres. Tales quifo fueffen, los con one los Apoftoles confir
m aren la Fe de los primitivos fíeles,
Marci vltímo. Signa autem eos.qtti crediderintji£c fcquentut'.In nomine meo d^monia éjciem , litguis loquentur ttonis, & f t
mortiferum quiabiberint, non eisnocebit:
fuper xgt'os mams imponet, & bene habebunt. Milagros,que fin curiofídad, y
con aprovechamiento, defcubrieíTen
la omnipotencia dcDioSj encuyayirtnd fe hazian; quales eran hablar len
guas, ahuyentar fíerpes, fanar enfer
medades incurables,lácavDemonios,
prefervar de bebidas mortiferas.
Generaría prona , & adultera fgnunt
qu£rit. Generación adultera la llama:
donde el Griego, Curban, y S.Lucas,
Neqttam, tupida y mal inclinada: mas
adultera fobre efto. Porque fi a titu
lo de tal fe mueftra oy halagüeña con
Chrifto,llamándolo MaeftrOjno amadolo como a Efpoíbfpues es amiga de
Satanás) por lo qes de tupida y mal
inclinada, ni dexa los bracos de el amigo , ni feperfuade de la venida de
Chrifto fu Efpofo: Generatio adultera,
curba, ac nequamfignttm petit , Líbreos
Dios de gente necia/alfa^ mal incli
nada ; que fí aveys hecho milagros en
fu prefencia, afsi os pedirá atrevida
mente obras,que os califiquen,como
íi huyierays tenido ningunas.
Niftfignü lona. Vrophct£t Cofa cierta
es,q defpues de efta ocafio efclareció
Chrifto al ciego que k avia fído defde fu nacimiento,refufeitó a Lazaro,
y cclipfó a el Sol en fu muerte . Mas

eftos milagros no los hizo Chrifto por
ellos, fino por catequizar a otros, que
con ellos fe feduxeron a fu Fé.Porque
(íibien es verdad) q defpues fe oyó aquella voz de el cielo.Ioan.12. £tcUiterpr» clarificábo',Chrifto íq.
Señoría interpretó claratnentejcn fa
vor de los q ya fe inclinavan a creer
le, álzienáqiNon propter meh£C n>ox -venit^fidpropter'vos. En fín,quando def
pues de fu muerte reíufcitaron muer
tos , fe rompió el velo de el Templo,
las piedras dandofe vnas con otrasto
carón a doble, y viftió a Sol y a Luna
lobas y capirotes de tinieblas milagro
fas*no Rieron feñales,que fe hizieuen
por ellos, pues con fer tales y tantas,
no fe ablandare con ellas. Afsi, q fue
ron por el ladrón,que fe convirtió en
la C ru z: por el Centurión,que lo c5fcfsó publicamente por hijo de Dios:
y por los miniñros de la juflicia, que
atendieron a fu paftion y muerte^ eo
pungidos de el hecho atroz,de averio
crucificado* fe bolvieron a la Ciudad,
pidiendo el perdón de fu pecado con
golpe de pechos. Pareceos, que eftá
mui ponderada la gravedad de el defconodmiento,en pedir aquí feñales ?
Puesoyd vn exemplo, que os la inti
me. Imaginad ( fi efte es cafo imaginable)que eftá en la cárcel por vn delidto atroz,prefo y aprifsionadovn eft
clavo,fentenciado a muerte. Compadecefe de el no menos que el mefmo
Rey. Llama a el Principe fu hijo he
redero de fu corona?dizc!e de efta ma
ñera* Hijo mio,efte eíclavo, que eftá
fcntenciado a muerte,me ha movido
a compafsion.Si vos tuvierays. volun
tad 3de hazerme efte plazer de librar
lo de la muerte (fujetandoos a la pena
que el merece) lo recibiera muy grande.Si defpues de aver el hijo concedi
do con el Padre,y muerto por el efcla
Vo, dixera a fu Rey el efclavo delín
queme libre por tan eftupenda mane
ra *Señor, haga algo V.M : de alguna
mueftra de el amor que me tiene, de
la
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la merced que me haze:quefepudiera refponder aefte ciego traidoríQue
no pudiera dezirfe ? Con que palabras fe pudiera encarecer la ingratitud , defconocimiento, yofadiade
pedir a el Rey nuevas feñales <famor,
defpues de averias hecho en fu favor.
ran eftupendas ? Todo lo dichoesnada en comparación de la ciega ofadia,
de pedir aDiosfeñales para creerle:
defpues deaverpor nueftra libertad
entregado a fu Hijo alas injurias.y do
lores de laC ruz. Eíta es la cifra de
las fcñales, con que pudo Dios manifeílar a el hombre fu amor: Sic D P di~
lexit mandubí, yt jdiumfuvtn ynigen'üum
daret.loan,3. PorlafangredelE S V
Chriño,que pongamos los ojos de la
cóíideracio en fu Cruziquado nos fintieremosrentados déla ingratitud altiva, de la altivez curiofa, de la curioíidad ciega, de la ceguera atrevida de
pedir nuevos milagros, y nuevas fenales para creerlo. A preremos efto.
Parece,que pudiera dezir vno; D igo,
que ñ yo oyera vna voz de el cielo como la oyó Saulo,que como el fe convirtió, me convertiría. Afsi ? Dize
Chryfofíomo Hom.p. deferendis repreheníidnibus & converfione Paul i,
como no fe convirtieron con aquella
voz de el cielo los,que ivan en la com
pañia de Saulo, ñendo como es verdad, quedizelaEfcriptura.^Zor.p.
que la oyeron todos los circunftátes.
Muchos oyeron en la ribera de el Iordan la voz,q dio el Padre Eterno def-:
de el cielo en el Baptifmo de Chrifto,
Hic ejí Films meta dileéha^Matth.3. de
ninguno de los quales fe lee, que fe
huvieííe convenido. En fin oerees,
que Pablo fue llamado defde el cielo,
ono lo crees. Si das fe a efto, a rife
endereca la mefma voz, co que habló
Chrifto a Saulo. Y lino crees el por-:
tentó de eftavoz expreífada en laEf-:
criptura fanta; no te convertirás con
cien vozes>que oygas deel ctelo.Pues
como, dirás, no fe fundó a los princi-

píos la Fe con milagros? Si. Mas def-|
pues de edificada con ellos,no fon neceífarios milagros. Que como acabada la obra, no fon neceífaríos los palos, có que fe arman los andamios parahazerla; afsi deípues de edificada
en el mundo laFé con las cumbres excelentes,queaoratiene;no fon ya neceífarios los coíleros de los milagros,
que entonces fe armaron.
Viri Ñtnimta [urgentin indicio cu generatione ifía , & ecce phtfquam Mías Uc.
Regma jCuftvi furget m indicio cumgeneratione ifla& ecce plufquam Salomón hic.
Con eftQ$ dos argumentos á minori
como dizen ad maius concluye Chrifío la ceguedad,ydefconocimiento de
fus adverfários.El primero de los qua
les es,diziendoles,que en el Iuizio de
Dios havian de fer losNinivitasíus
fífcales: pues eftos a folas vozes de vn
Predicador veftido de la fobrepelliz
blanca,que le podía dar el vientre de
la vallena - creyeron y hizi^ron penitecla, íin que pidieífen léñales: no baftando con ellos ni las hechasmi la vida irreprehefible de el que las hazia.
Argumento ,■ que colorió Euthymio Euthymio*
cap.23. in Mattharum, cuyas palabras
fondonasferuus erat¡Chrijíus w o T>omiñus: Ule e cero egyejfa e fl , ij}e a codo: Ule
inuitus pnedicauit>ifíe ffiontcúlíeperegrin9
eratjfle cognatmfecmdrm carne: i lie fuhyerftonem pr&dicanit, ifle regmm calor ü:
ille nullnm fccit jlgnüffij ijíe innúmera : de
illo nulUtí dixit , de iflo omnes Propheta.
Pr<£terea Ñiniuit& barbari ei-ant, Iudai diyinis Scripturis enurriti: illi quidem nihil
d lona audieiimt prate)' idtantu adhuc&c,
& ftattm ei credederunt, ijli yero yeniam
d Chrijío, ac profundifsimam audieruntdoflrinam, nec ei crediderunt. lonas, dize,
■
fiervo, Chriño Señor: vno venido de
el victre de la Vallen a,otro de el Cié
lo: vno predicó forcado,otro libre :1onasadvenedi^o,Chrifto deudo fegun
la carne de los,a quien predicava:vno
[predicó deftruició, otro Reyno d cié[los : lonas no hizo milagros, Chriílo
íxmume-
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innumerables: de lonas no dixo cofa
P rop h eta, hablando todosde Chrif
to.Mas.LosNinivitas eran barbaros,
los ludios criados có las Tantas Eícripruras: los vnoscon íolasdospalabras
creyeron,nocrey endo eftotros>q oye
ron v arias dotrinas profundifsimas de
C hrifto. Argumento,que fe confirma
con e l delaReynadc el Auílro (pues
fiendo muger, y que a titulo de tal no
avia de fer con eflremo afficionada a
fabidtma) lo fue con tan grande ala
de Salomón, que fe vino de tierras tá
lexos como las proprias , a la fama de
la Tuya. Sabiduría tan efiimada (co 
mo la deSalomon)limite tuvo^y care
ciendo de el lamia, no la adenitis en
vueftras. cafas, aviendo bagado de el
cieloyy entradofe por ellas: Ecceplufijuani Salomanan hic.
’
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AdagiñeYoVolumus atefigmm videre<
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*
f■ '' V í O es pofsible, que de corapon
pidieren tonales los que ponían
dolo en los milagros,que veían 3fino
que fue cautela, para irritar la Divina
paciencia de Chrifto, y defautorizarlo con el pueblo. A , Señores,con dolor de mi corafon predico efta dotri
ña. Eftá el mundo de manera :que de
ordinario es mayor la aflucia del ma
lo en darfe güilo, que la de el bueno
en procurártelo a Dios. No ay duda,
fino que entre la gente, que oy fe ro
deó de Chrifto N. Señor, avria algu
nos afficionados fuyos,oyentes de fus
Sermones , tefligos de fus milagros:
entre los quaíes no huvo vno, que fi
, quiera con vna eílratagema hizieífe
cava a efta rapoferia de Pharifeos,que
le pidieron tonales.í V/í/ huí*f&aiiipudentioresfant ingenérate,,,sft/a^umfilij
lucís. Luc.n?. Mayor prudaicia (dize
Chrifto N-S . ) tienen en fus negocios

los hijos de eíle fyglo , cj los hijosde
la luz, en andar los caminos que ella
entoña. O fino¿ veaftoquan pocas vezes yerra fu negocio el hijo.de eíle fyglo ,y qut de ellas pierde el camino,el
q trata de andar por el de la luz? Que
ruílicidad fe ve en buenos? que fagazidad en malos ? que razones cortan
ellos tan defpiertos, y con tanta pun
tualidad? y que de tontimicntos grof
toros aun to fuelen hallar en materia
de virtud en pérfonas, que la tienen ?
Es luz la virtud, y muchas vezes deflumbra los ojos de ci que la tiene. Es
mencftcr.que Dios conforte, los nuef
trOs:para que fieman de. ella lo que to
puede tornir, y no lo que es contrario
a la rezongue to fientn. Hijos fon los
juftos de la luz;y afsi eftos deslumbra
miemos no nacen de la nobleza de la
luz,finode lafiaqueza delaviftaque
la mira. La ignorancia nuefíra e s, la
que nos hazc trapa anteojos mil ton
ti miétos claros en materia de virtud,
que no la luz de la q tenemos, ifahj i
EftavaelReyAchaztemerofo de dos
Reyes,que venían contra el. Aítoguralo Dios por el Prophera Tfaias, que
no correrà riezgo en aquella ocafion,
y que pida tonal de la toguridad de e f
ta promeífa, porque to le darà la que
pidiere mías eíle Rey idolatra andu
vo tan afíuto, que por quitar la oca
fion de gloria, que de hazerlas podía
re faltar a DÍo5,refpondic>; No quiero
pedir feñales, porque eífo es tentar
a D io s . Quien no tuviera efta refpuefta por digna de vn Principe teme
rofo de Dios \ Y eftava tan lexos de
torio,que procedía de vna he regia, cj
tenia guardada dentro de fi:que Dios
no tenia providencia de las cofas de
acá abaxo. D e manera, que el rebo
co que pufo a fu heregia,fue dezír^no
queria tentar a Dios : Non p e t a mn o
tentaba Dominami tanto, que fue neceffario que tuvieíto el Propheta vifta de
Dios para quitar efíe emboqo, y efi
trellarle en la frente fus errores. No»
pttiíWj
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petar#?& non tentaba Ucmiwm¡¿ezh la
boca*,y la hcregia,que le rebopayacó
ellas palabras, le dczia dentro de el
pechoique era cofa muy vana pedir fe
nales a Dios,ni hazer*prueva cf fu pro
vÍdencia,porque no la tenia de las co
fas inferiores. Vno de los mayores abonos de la luz de el Evangelio es, q
fu predicación con vn fi por íi no por
no de los Apollóles prevalecicífecórra todas las aítucias de mundanos , y
Demonios. Y afsi mandó Chrifto N .
Señor a los fuyos,que todo lo que no
era conforme al modelo de ella fenzillez , lo defechaíTen como propie
dad de hijos de elle fyglo. Matth. 5.
Sit femó yeñer eft^ ejh nanjian^vod autemabundantius his eflyt malo cft. Ella es
la fobcrania de la verdad:quc ella por
íi, y no valida de aílucias puede derri
bar todos los artificios de la métirajCj
puede el mudo edificar córra elIa.Pero como ello ( fuera 3 la fnftácia de la
virtud) íupone viveza dingenioduz 3
Dios, noticia de verdades; y no todos
los buenos la tienen,y muchos malos
la alcanzan, agravando có ello las ra
zones de fu caíligo; fuele vn pecador
fer mas entendido para con el Demo
nio, que vn judo co Dios. Oy vemos,
que piden ellos feñales con aílucia .*y
q ninguno de los aficionados a C h o 
llo, contramina fus intentos:Magiílerj
yolttmmd tefignum i ’idcrc.

§.

v:

TvJ O folamenre fuero aborrecibles
^ ^ eílos Pharifeos a Chrifto por la
mala voluntad que le tuvieron, fino
también por las lifonjas que procuravan hazerle, teniéndole tan mala voluntadcomo letqnian.Maeflrolo lla
man en fu nrefcncia.avicndo dicho de
el en auféncia, que no mérecianombre aun ele difcipulo. Vna de las ma
yores defdichas-jCon que fe vive en el
mundo es: que no fetiene por vicio
vno tan perniciofo como la lifonja:

aviendola Chrifto aborrecido de ma
nera,que oy no f u f e a eftos la que le
hazen, a quien fuffrió que lo llamafie
endemoniado.De manera,que no fuf
frió las lifonjasjd que fuffrió los agra
vios. Philon Carpacio dize, q laadu- PhihnCarIación es corrupció de macebos,pcfte pació.
de Republicas,ruyna de cafas,deflrui
ció deMonafterios,la vltima perfecució 3 la Iglefia,fínalméte origen y feminario de todos los males. Aquí fe
fundó San Sixto Papa, quando dixo, \s.SixtoPaque era muy diffícultofo defalvarfe /w.wwío.j
hombre amigo dequeledixcfíen,y Bibhoth.
hizieííen lifonjas: porque cfte tal no
quiere que le curen las heridas de fus
culpas, fino que fe las foiapen ,■ y aísi
efta a grande peligro de que eterna
mente fe le pudran, y canceren. No
tó agudamente Olympiodoro Mon- Olympiod.
je , que no era mas dañofo fomentar fom .i.Bien el corapon la ira, que dar orejas a bhoth.
la lifonja: porque efta es la que en nof
otros atiza el fuego de lavenganca.
Blandítiottibus ( dize ) indulgentes proclimores ad iddfccndnm. San Nicolás SanNicolás
Orefmio Ohifpo Legíovenfe, dize, Orefmio.to
que la lifonja es la fuente de toda la mo.ft.Bibl.
tyrania que ay en el mundo, en tal
j manera, que los lifonjeros hizicron
. rvranos:y afsi concluye dizíendo,que
no huviera ávido en el mundo Rey ni
Principe ryrano, fino huvicran teni¡do a las orejas lifonjeros, que lelas
UenaíTen de lifonjas y mentíras.^/r/latonm falladafemper Prindpes adtyvanniam impuleYimt. Remigio Alticiodo- Rcmi^^At,
renfe en los Commenrarios deelca- tidodoren- pin7.de Micheas dize, que los Iiíon- ft.tornos.'
jeros fon vnosProphctas falfos: que Biblioth*
nos anuncian fingidas profperidades,
y que componen a poftaprophecias
para engañamos. Y afsi concluye diziendo, que no folo no hemos de dar
créditos a los por quien efta la íbfpccha de lifonja, fino también a los que
no la traen, como fon los amigos y
los deudos: porquetambicn en eftos
la fangre, y el amor nos lifonjean.
Ce

San

3 °:i
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San H erm as Mandato 3. que niegan
tomofBi- a D io s los quemienten.y lifonjean: y
blioth,
que v n a de lascólas, conquepodemos m as engrandecerlo, es con dezir
la v e rd a d : en tanta m anera, que íi e l
V e r b o Eterno fuera capaz de trifteza,
la tu v ie ra con las m entiras que dezi
m os, y lifonjas que hazem os. P o rri
ifauti j b - n a , q u e declarómas elSan toA bbn d
í}¿td'tom,2' Ifaias, diziendo,que la lifonjaexpele
Bibhotb. el te m o r de Dios de la alma de el one
la h a ze . Eftado&rina realpaSan C eSan Cefurio fario A relarcnfeO bifpoH oinil.ig.de
Jtrelaten fe L ib e r a to Energúmeno,dizicndo.que
tomo.%tB Ì - no a y hombre que m iera y lifonjee,c¡
blioth.
no te n g a dentro de íi vn cfpiritu ma
lino : O m n h w f n m x f i n e m a h p ( fj'iritT -efe n o n p o t e f t . Penfamiéto^que el mefm o S an to provo con muchos lugares
de la Ercriptura.Pfalm^.Pfrdeífí^/fjf,
qrd lo q t m n t u v mndaúum. Sapient.5.0/,
q u o d m e n t i t m ^ o c f i d i t a n i m a m , 3,Reg.i2.
S .H ern u tf

iE g r e d ia r ^ ^ r ero (ftir ii9m e n d a x w o re P r o -

San Foladiò

blioth.

phetarumem.Y afsi diremos,que fe revifte v n Demonio en clcu e rp o y a lm a,cíeelq u ed Ízela lifo n ja. P orefto
dixoSan Paladio en fu H iftoriaLaufíaca , que es tan empinada la alteza.
y tan íoberana la verdad de la Religio
C h riflian a : que vna délas cofas cu e
ay m as agenas de vn C hriíl:Íano,es ha

l zer vna lifonja,o dezir vna mentira* Y
| para que degrademos efta eftofa ácalidad, qpe da el mundo aloslifonjeros (a quien por ferio califica poraffahles ) notó muy bien San Doro- S.DomU
theo A b b a d : que la Iifonja que vno tomo.i.Eihaze, no nace tanto de animo de vn- blioth,
tar el cafco al lifonjeadoyquanto de la
*
ambición o déla cu d id a , o de Iaícivia que tiene el l i fon j ero . Finalmen
te la caufa de permitir D io s , que aya
tantas lifonjas y mentirasen el mun
d o , la efpecifcó agudamente Tito Dio Boftf
Boftrenfe l ib.2.contra Manicheos,di- ■fe*tom, 2,
ziendo,que como no ay caufa en la na W ü & J
ruralcza, que produzga ni mentira,ni
tinieblas ( porque vno y otro es nada,
y de la nada no es pofsible que aya
caufa5pero permitió D ios que huvicffe tinieblas en elm undo,paraquelos
hombres hiziefíen eftimade la luz)affí ha permitido tantas lifonjas, y tan
tas mentiras : para que los hombres
fe aficion en al defengaño de la ver
dad . Efia es la que abre principio al
conocim iento de la culpa,al temor de
la pena,ala eflimacion de la virtud,al
aborrecimiento de el vicio,al aprecio de la gracia, y a
los de fíeos dé la
Gloria*
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D I S C V R S O P A R A LA
FERIA QVINTA DESPVES
de el Domingo Primero dela
Quarefma«
Et egrefu s inde lESVS\ fecefsit in partes T jr i Sydonis>
k
3 ecccmultcr Chanan&a afin i bus illis egref a clamaiat,
dicens et ; Adife r ere met,Domine fili Dauïd,
filiadmea male à Dœmonio 'uexatur «
Adatth&i* cap. 2y.
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Et egrefu s inde lESVS, fecefsit in partes Tyri g ÿ Sydonis.
j g g a ^ ’S'g o

dos vna vifion myfteriofa : a todqs los
a y d v d a S Ivide feñalados co elThaao en las frënoque es pequeño el nu
tes.De
todo el pueblo Hebreo los fe
cjjj mero de ludios, que fe
ñalados eran ciento y quarentay quahancovertidoalapé de
tromil. Vahabládo aletra délos que
I E S V Chrifto: fiendo
dexando el Iudáifmo, recibierô la Fé
inumcrable él de Gentiles convertide I E S V Chrifto, y fe falvaron. Efdos.Vn myfterioío apoyo de cfta ver
ro, dize, fueron pocos: pues no fue
dad hallamos en vna prodigiofa vifio,
ron
mas de ciento y quaréra y quarro
que tuvo Iuan^Apocalypf.7. Et audiui \
mil. Subamos elfo de Dunto, declaranumenm fignatormn centum quadragilita
dolo. Si el numero de Efpañoles^que
qtiatuor milita , ftgttari ex ornai Tribu filiofe
han falvado,defdequcIESV Chrif.
rumlfrad. ExTnbuIuda, duodedmmiília
to nueftro Señor vino a el mudo, y de
fignati. Ex Tribu Ruban duodedm millia
los que fe falvaran , halla que fe acá
fignati.ExTribu Gaad duodedm milita jigb e le huviera de reduzir a ciéto y qua
mti & c . Poji haxytdi tmbam jnagnam^
renta y quatto mizque defdicha fuequam dinumerare tierno poterat , ex omIratan terrible paraEfpaña. Quantas
mbt*íge>itibMy&Tribubw, & populis &
Imguispitantes ante thromfffl}& inconfbe- íplaças ocuparían en el infierno Efpañolesi No ay en Efpaña Ciudad podrt aguiamiéli jlolis albis, &palm<e iti wapulofa, que no tenga íobre vd millón
mbweorum. Yo,dize luán,aleando los
deperfonas. Que numero hará todas
ojos a el cielo 5tuve de los predeftinaCe 2
las"
'

m

D iic u rfo p a ra la F eria Q u in ta
las de Efpana ? Qnantas avrà tenido,
defde que Dios encarno i Qunntastedt'à hafta,qúeel mundo fe acabe? Affinque íi en comparación de tan inmefa muchedñbrc de Efp agoles, no fue
ran los predeftinados mas deciento
y quaterna y quatto m il; poquifsimos fueran los que fe falváran , A plíqu eraos ello aora . Gofa cierta
es 5 que mayor ha fido eri el mundo
la multitud de ludios, que la de Efpañoies:lucgodezirnos,que fuero cieto
y quaterna y quatromíijos q desan
do el Iudaifmo, y recibiendo la Fé de
I E S V Chriílo fe falvarcn/ne dezirnos; que fueron muy pocos. Porque
arique es verdad, que aquí el numero
de ciento y quarenta y quatro mil, es
nota de numero determinado por incierto;có todo eífo efta manera Cale
ta finifica.que ha fido muy por la fuya
el numero de ludios, q fe han falvado
defde que predicó IESV Chriílo.Pero el mefmo Evagelifta corando defpues la muchedübre de los que dexado la gentilidad, y abracando el Evá¿elio.fe faivaromo los reduze a millo
ncs,ni a cuetos,imo dixo,queera vna
muchedübre inumerable de todas las
leguas y naciones de la zicix&Pofe ime
vidi tuiiniTi mapnam}qiìa dinumerare tierno
.Comò fi dixera;era vna muche
dumbre immenftf, que aun en el cielo
no avia,quiela pudieííe contar .No ay
A ngcfque no tenga coprehenfion de
todo lo natural: ninguno ay,q no pue
da laber co fumma facilidad el nume
ro que hazeri l^s eftrellas del cielc,las
flores de í a tierra, las hojas q han produzidolos arbóleselas gotas á*la apua
q han caidc,y los granos de las arenas
de el mundo.Con todo eííb,dize Iuá,
q no fe hallo en el cielo,quie pudieííe
contar la multitud , que fe fai vara de
Gentiles convertidos a laFè. Pues en
el ciclo no ay Angelo' ? S i . Pero es
efta muchedumbre inumerable. C o 
mo quien dize ; bien pueden los An
geles contarla: perofíalgunahnvie-

ra, quepudiera/er inumerdble y fini
ta; efta 1¿> fuera. Efte difeurfo nos
pruevari aquellas palabras, que dixo
Dios a el Patriarca Abraham. Gcncf22. Multiplicaba femen tunm fiait slcIUs
cali^ZzPjlcut ctyemm^qudz eíl inhttorc mam . Yo ( dize D ios) multiplicare tu
deccndentia como las eílrellas de el
ciclOjy como las arenas de el mar.Lugar, donde notó agudamente En fe- 'Xufcbk t>
bioCcfarienfe Hbr. 2. demonftratio-! fmenfe,
nis Evangélica; cap.qo.qllamó Dios!
eftrellas de el cielo a los ludios,que]
fe convirtieron a la Fe : como tnraíble
a los que la defecharon , los llamó arenas de el mar. Puesfeguri efto,ref
táme el numero de las eftrellas, con
el de las arenas: pregunto, ay tantas
eftrellas en el ciclo como arenas en la
mar? Ccfaciertaes, que incompara
blemente es mayor el numero de los
granos de la arena. A ísi el numero de
Hébreos.que permaneciere en laSynagoga 3es fin comparaci.otí mayor q
el de los cóvertidos a la Fe. Y demas
de que a el lugar dé el Genefis dio ef
ta interpretación el gran AuguíHno;
es maravillofo a efte prepofito el de
Elyerem. c. 3, Jffíumam y os vnum de ciyitatez& dúosdecognatior,e^& introducá
vos in Sion. Lugar, que quiero me im i
terprcte Rabbi Samay: el quaffegun 'Rabbi San.
refiere Galatino lib.9. de Arcarais Ca- ¡Gdat'm,
tholica: veritatis cap.2. dize, que alu
dió Dios en eftas palabras a la falida,
que los Ifraeiitas hizieron deEgypto,
y entrada en la tierra de Promifsion: |
dóde de feys cicutas mil perfora as que *
C¿dieron de Egypto a la tierra prome
tida,dos ledamente (que fuero Calcb
y Jofué)entraro en ella.Segri loqual,
jffiumam vos vmm de ciüitatc}&diws decognatiorieffic lo mefmo qdeziqTiempo vendrá(el qual ferá el del Mefsias)
en que fea pocos los Ifraelitas que lo
reciban , yqueentreconelenlapromifsiondelaGloria. Ifaias cap.io. si
fuerit populas mts ifrael^quaji arena mari>,
reliquia conuertentur exeoi donde S-Au- ^fupp'íiiro.
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anftin trasladó lib.qu£ftionüm in Ge
nefim q. 148.en vez óc,rdiqttr£ypai/affmti.Scpuñ ló qual dize el lugat'¡Sifiterit popid9 tu9jfráél qnafi arena mariscar/-*
dfsimi cormertentur ex eo . Eftos incré
dulos fon los de quien dixo Ifaias, q
Chrifto les era piedra de efcandalo:y
ios a quien la jufticia de fus leyes firve deredes,en que fe enlajan. Cap.
8. Erit in lapidan ofienfiom^ inpetra
fcanddi dnahm domtbt's ijrael, ín laqiteirnt
<¿r rinnam habitantibas Hya-ufaícm , &
offcndet ex cisp¡vrími^&* eadent 0 *contérentt>r,& irredaitvr^&r rapienti/r.A los
habitadores de Hyerufalé, y a las dos
cafas de Ifrael (dize Ifaiasjferá el mef
rao Chrifto ocaíion de myna : red en
que fe amarañen: piedra, en aue tro
piecen: lazo,en quecaygamy barran
co de donde ( aunque fean hollados)
no fe levanten.
Sanado el Efctavo paralytico de el
Centurión enCapharnaum:en el mo
te elleprofo : refíituidos a milagrofa
falud los enfermos de Genefar có folo el toque de la fymbriade la veftidura de Chrifto : fatisfechos con cin
co panes deccvada y dos peces cinco
mil hombres en el deíierto, fin otro
grande numero de niños y de mugeres: finalmente obrado por Chrifto otro mayor numero de milagros,y pre
dicadas do&rinas altifsimas: quando
fe pudo prefumir ,.que avia de hazer
fentimientolaobíHnacion-deHyerufalem*,fube de punto de manera fu im
bidia cotra Chrifto,que a fola la fama
de fu doctrina y milagros, defpachan
Pharifeos y Sacerdotes de Hyerufalem : para que ya que no hallavan por
donde entrarle, le capitulaften a fus
difcipulos de quebratadores de las an
tiguas tradiciones,pues no fe lavavan
las manos para comer: Quare difcipuU
tut tranfgrediiwtttr mandara feniorttm, non
eium \auam manmjiumpaitan mandneant.
Oy reprehendidos eftos Hypocritas
alharaquietos aíperamete, cafado de
la taymeria y perveríidad Pharifayca

fe partió: o que de Genefar, o que de
Capharnaúr bu feando como para eófuelo ydefahogo fuyo tierra déGdntíles,’enfadado de cofas de ludios.Lie
ga pues a los confines de Tyro: Iiíg3f
Gentil ,Ciudad marítima, vezina deel
Lybano, Metrópoli de Phcnizia: i t
egrejfa inde 1ESVS fccefsit inpartesTytii
§.

i

I.

EtéccemttlíerCháttdn&d}a
fimbus illis egrefiáicld- ,
mabát < '
C A N Marcos én el Cap. 7.antes de
*7* llegar aqufdefpúes de avei' dicho
de Chrifto N . S. qpie^fiide firrgenubip
hjim sTyyi , añade immediatamente,
(antes de hazer mención de laChananea ) Er ingrejjhsdomttmi ncnñnern yohit
fd re,& m n potuit latera que luego que
llegó atierra de Gentiles, entró en vna cafa,donde no pudo efcondcrfe,áü
que quifo que nih'guno fupidfe fu ve
nida. Palabras,qiie interpretadas por
el Papa Agathon de la voluntad bu- jtgau 7?P.
bnana de Chrifto hueftro Señor in 6 .
Synodo inEpiftoIaadAuguftújnó me
jnos hazen dificultad, que contienen
¡myfterio. Porque feudo Chrifto nueftro Señor Omnipotente, en fin Dios,
!y pudiendo no folámente efeonderfe,
¡finohazerfe invifible; parecedifficil,
•lo que dize aquí él Evangclifb, q en!trando en tierra déGentilcsmo pudo,
1aunque quifo,efconderfe. Principal
mente, q (como advierte aquiBeda) Bcda,
mandó a fus difcipulos: que ni maní-,
feftaífen la foberaniade fu do&rína,
ni calidad de fu Per fon a divina , ni el
fecreto de fu venida. Hecho,cj íi bien
es verdad,que lo refiere HugoCardc- HwXard.
nal a la grandeza de la mifericordia
de Chrifto, como también Dionyíio'
Cartufiano a la de fu fama: diziendo Camfiano,
el vno, que aunque alli quifo Chrifto
nueftro Señor efconderfemopudoco,
Ce 3
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fmmiferìcordia dexar de manífeftarfcr^y el otro (que aunque quifoencubrirfe).Íode ¡cubrió- ílt fama ; tengo
pqt
aceitado el fentimiepto de
‘Eatlymo. \JtutJtymio,quc affinna^q .vinoChrifito á tierra de Gentiles a dcfcanfarcoñ
iellos y con fus drfdpulos,enfadado <í
¡cofas de Hycrufalcm,y Galilea. Sen7 ;timien:o,con elqualfccngafabiccl
Theopml,
Theophila&ojquq Sente, q ci aver
fe aquí efeondido Chriftoen tierra de
Gentiles due porque no.vinicu, anotic ia de los I; Jiós/tj comunicava con
ellos; Demanerájqué ellos Fueron ta
les, que aun paja pórrarfe en aufencia
con ellos, tuvo Cbrifioneccfsidad de
ríle di (simulo Tanto, de-cítc artificio
divino. A on Ce me reprefentan aque
llas palabras,enque hablado Dios de
lá Synagogn en metaphora de viña,di
ze por Micheas cap.7. Vtcmihitfutafaeia*finnfia it , cjui colligit racemos iti autum^ìioii cft hotrus adcomedendum. Ay do
lor (dize Dios) que aviendome efmeí-ado en la labor de mi viña : quando
vengo a cfquilmarla, la hallo tan védimiada,qne apenas hállovn cencer
rón d c re bu fea : Noti ef- hotrus ad comedcndnm. Y prosiguiendo c fie*mefmo
pen film jeto debaxo de otra metaphora ( aunque concerniente a efia) dize
por el mcfinoProphcta, Fyxcocasfn/j
lícfidcrauit anima mea: llamando hioos
U los antiguos Patriarcas de eftaLcy,
fique de cita manera los llama tambie
Oleas en fucáp.g.'Qnafi idas in deferto
imieni ifrael, qnafi prima pernof( vinca,
|
i cacumino ems y idi Paires covimi.) En efia
j higuera d i Traci(di ze Dios) foIatnct c
I
|vide a vueflros afcedictes losPatriar-|
i
! oas bien como a qual o qual higo ver-]

:
j

de, que fe comienpa.a parecer por cl|
tpimpollo de la higuera. Ojala hallará
, |yo entre vofonos algunos,que fueran
!
,iiquiera de efia manera. Fraíís, de:bajogde el qual fmi fico Dios,qnan po- j
!eos lerian los de el Iuc;uifmo,que avia
¡de íbguir aChrifio. Afsi interpreto
SJ-lici-oíry, eñe lugar S.Hicronymo, cuyas pala-

bras fon*; Fruir o y oh i iam yindemiau:
& gerd-iite Cwitatis, qttafi extremos .race
mos reqnireir \fcd aun nonfit botras adeorfícdauhimjaltem maturas fetts ¡id eíi^ ro f
f o s f an/m in cibnmfm e r e optíwi.Qraf dicerct 5.non inuemem panem^prdcfamis ma'trJ
iitteditnr, cjuifjuiUias, & . forjares requfwi. En v'anoquife ( dize Dios) bnfi
car los vkitnos grumos en la vina de
efia Ciudad ya vendimiada y per
dida pero ya que no halle '/no folo
que eomieífe>anduve luego a bufcar.¡
vnos higos fiquiera verdes, aunqdu-j
ros:cra tanta la hambre que tenkcqiie'
a falta de pan me contentara de hallar [
falvádos. Pondcracioniq haze el tncfmo Dios, de quan pocos fueron ios q
lo recibieron de aquella ocneracion:!
los qual es efiuvieron tan obfl ¡nados,
que apenas fe hallo entre ellos qual.
o qual higo verde, q madurafie a pulgaradas’dcD ios. Notéfe eílenguaje
aeDios,qiic dize,que bufeo la higue
ra,}7querebufeó fu viña. Pues av co
fa oculta a los ojos de Dios ? Tiene
Diosporverura necesidad ni de bufcar,niderebufcar? Fuedezinque fin
averhigo,nierqnilmo;vi6Dios en fu
higuera mucha hoja, y en fu viña mu
cha pampana: tanto, que fi fuera el
mefmo Dios capaz de fer engañado
(para no fcrloconlapápanaylahoja) tuviera nccefsidad de hulearlos a
todos;y rebufcarlos. No ay que affeguramos con reprefentaciones de vir
tud, que fe hazcn en el mundo : prin
cipalmente de las perfonas no muy
feguras. No fabemos fi es ayre el que
efeonde eífa frefeurapues el mefmo
Dios la mira tan euidadofamentc,para ver fi tiene fruto: fiendo tan acha
cólo el de fu virtud,que fon vbas y s6
higos,que fe alechugan y paffan. O{cascapit.IO. Vitis fraudóla ifrael \fruftm iiiUqttatus efl cu Secundummultitud!nemfrr/chis fin mulnphcabit altaría, 11/xta líenatem tpr<£ fue exnherabit frmtlaLugar,donde en vez f e guirisfrc-\ Orfcifid
dofa jfracl, trasladaron otros de el He- ] Hekto.
breo:

*
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JifiUd. h?£o<: - Vitrs ya ci>(t '& i'mnis ,*AquÍln:

Ovkind
u

Hérco.

lCtntic, 7,
/
Be¿t4

íritiíaqunfir,Todo efto pues tuvo Ja ce
pa delfraelír vnzia^eíforjlngtinofa:
mas frondofa. Calidad^ que a fus fafraientos comunico\ ffnéíüs ad¿cc¡i/aim
eíí c i : pues fíen do vazios, efteriles, y
aejuanofos 5 fueron frondofos. '
"Eftamultíplicaciori de fíeles nacida
dé la gentilidad,es la que llamó tam
biéninutndráble Ifaias c a p it^ *Gene»rxrionem c'mi(juis aidh'abit ? quando
pregunta; quien podrá contar la ge^neracion de Chrifto nueftro Señor?
Lugar, que añque vnos Padres lo en
tienden ¡def la kjgeneración de el Verbo Divino, y otros de la temporal de
Chrifto nueftroSeñorJ. de aouellaen
que tuvo Padre fín Madre^y d cita en
que tuvo Madre fin Padre; es cierto
fe entiende también dé la generación
de hijos de gracia, que tuvo Chrifío
nueftro Señor. Verdad,qué fínifícala
mcfmapalabraHebrea original D o r ,
por quien bol vio ygenerationcm, nueftro Interprete♦ A fsi, que Tiendo co
mo es verdad, que la muchedumbre
{numerable de hijos de gracia,que en
gendro la fangre de I E S V Chrifto
vertida,no fueron ludios cóvertidos,
(pues eftos fueron tan pocos) fín duda
fueron Gentiles: cuya muchedumbre
gloriofamente' follada vio luán, qué
era inumerable. Sexngtntafim Regina !
& oñó-ffiita concubit¡£y& adolefcemtilarum non cj} numtrm. Canticor. 6 , la
mas fevido el lecho de Salomón tan
bellamente rodeado de Reynas, con
cubinas1, y donzellas ricamente ata
viadas: como el lecho delalglefía,
en que defearifa Chrifto nueflroSeIñor fe ha vifto fantamenre cercado de
|Reynas, Princezas y tiernasdozellas:
¡que dexando la gentilidad, viftieron
la purpura fa^rada de fu fangre en de
tenía de la F e . Oculi tui fent pifeim in
;Htcfdmitfu&fíftit m porta jili£ mdtitudt~
¡ff/j. Dicho.que interpreta Béda de la
Gentilidad có vertida á la Fe, diziedó
fer efta,la q llama el Efpiritufanto hi

ja de muchedúbre. Cierto 'es,que los
ojos,para fer hcrmofos,han de fer cláros^eftendidos/crenosu^fgadós^codicionestodas de eftanques.) Con lo
■ qual fí juntamos el Unificado deHjfe¿0/7,que qui erC dczir, Cogitatio[eflmin-s
iñtAligere^ p'enfamÍento,que fe apreffura a entender;- compodremos la be
lleza de ojos (C] enamoro los, de Dios
en fu Efpofa la íglefía)recogida prin
cipalmente de los quedexarotv de fer
Gentiles. Tuvo pues ojos migados co
las anfías de ver los myfteriós d laTér
penfamientos,qne fe aprefuráiin pa
ra entenderlos: puerta,por dóndeentraró muchas hijas. Todo efto vemos
oy en vna muger Gentil, Syrophcnip de nación: tan fácil,y tan prefta pa
ra la Fe, que reniendo vnahíja ende
moniada (quando Chrifto mas retira
do y efeondido) luego que Oyó dezir
de el (fegun affírmaS. Marcos cap.7.)
entró en la cafa, donde 1ESVChrifto
cftava,y fe derribó a fus picsDivinos:
no folamente pidiéndole que tuvieffede ella mifencórdia,fínó proponiedole también laneccísidad deiu hija.
Y aunque S,Matheo en clcapi propuefto, dize, que falió cfta muger de
la raya de Tyro /a pedir efta merced;
fue continuando fu petición con cla
mores en fíguimientode Chrifto N.
S. Pídele mifericordia: nroponele la
necefsidad de la hija endemoniada.
No le refpondió palabm^fíno antes le
bolvió las efpaldas. No defmayó por
efto laFé de efta Gentil: antes libra-j
do aun a las bucltas de Chrifto la cf-peráqa defu buédefpacho,iva clamá-j
do a lasfuyas: en tanta manera, q los i
Apoftoles.por efaifar lasvozesq da-j
va la Fe d efta muger,rogaró a Chrif-j
to le concedíeífe lo q pedia. Niégales j
Chrifto ni parecer lo q pide: acrecictaj
fe la confían^ de vna muger idolatra j
como efta. Buelve de nuevo ahincar
Jas rodillas a Chrifto nueftro Señor,
adorándolo: invoca fu auxilio real y
Divino: Domine^adic.ua me* Dcfdenala
Ce 4
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C h r iílo al parecer co áfpereza, dizié^
d o k ^ q u e el pan de la m erced q pedia*
no e ra para bocas de perros,efto es,¿F
Idolatras y Gentiles,fínoparahijos de
verdaderos Ifrae litas y fiel es. A'u méta
fe c o e l disfavor deC hrifto la fe de efra m u g e r como por A n t ipariftafis, di-

en aufen cia: Domine miferere ~mei^ Se^ñor,tened mifcricordia de mh porque
aunque pudierádezir , que lá tuviera
de fu hija endemoniada; con perfonas
tates mas láftaü las por cuya cuenta
corren, queellas mefmas ■: principal
mente fi es Toco el D em onio, que tie
nen : Domine^fili Dapid. Palabras,en
zi£ÓG;>EtiafflVorume. JNa & catdi ednht
de mic is}<jü£ca■ /''tde rfícafa Vom noru fitOque no folamente conficífa la D ei
dad de C hrifto en la palabra, Señor,
rum. C o m o fidixera; Y o eonfieííbjSeH
fino también en la de h ijode David
ñ o r,q u e como dezis fo y perra: y como
tal (íi bien no pido el pa de otrás meN
lu humanidad y M efsiazgo : como
también los dos ciegos. Matthiei.g, y
ced es mayores, q efta guardado para
los h ijq s)efpu o corno perra las miga j los niños, M a tth p i. Hofanna filio Vajas de v u e f e mefa d ivin a,y los relie \uid, Que'com o el fuego por fimefmo
ves d e otras mercedes menores. A i fe
puefto en la cama no la calentara,fino
igual a efta ? Vnam uger Gentil ,q u e
la quem ára,laqualfom éta puefto en
no a v ia oido doftrina deC hrifto,nÍvi
el braíTerq; afsi la omnipotencia de
fio m ilagro fuyo, cree con tanta confi
Dios (que es fuego cófumidor.Deur.
tan cia , y efpéra cü hum ildad tan pro
4. Vcu4 f?nJ}cr i^nís eonjnmens efi ) abrafunda i Q ue fenora de Hycrufalem
faria a los pecadores,, fino fehuviera
fu ffn era el artificio D iv in o de elfos
puefto e el caleta do r de la humanidad
d tfd e n e s dcChníhyrm efíro Señor ?,
de C hrifto. Por eflo efta Can anea diz e ; S e ñ o r, hijo de D avid,ten miferi§.
I II.
cordia de mi.
E t eccemulmChdndwddê
Qtnmn refyondif e¿ -»cybrn». El qn eta
1
de
efpacioíepufo ahablar co n laS a- finïbm illis egreffa,
maritana^' el que refpondió al toque,
clamabat.
que en la fimbria de fu veftidura hizo
V ando la Fè de efta muger G en
la Hemorroifa; no refponde palabra a
til no fuera aun de la mefrna
la petición humilde de efta fervorofa
boca deyChrifio calificada porgram
| Gentil. Q ue fue la caufa? H izoloafde : feliechará muy b ien de ver, que
¡ fi no folamete porque no lo calüniaífe
lo eraren las cofas que hizo con C h u 
el ludio, que efponraneamente fe coflo nueflro Señor, p u e s, definibmfiés
municavaal G entiljfinotam bién,por
eQ-ejía^clamalnt' N o guardó a que paque bien afsi como la caufa vníverfal
faífe C h r ifto , como el c ie g o : ni afer
produze effeítos contrarios (pues el
preguntada, como el enfermo de naS
Sol derrite cera, y endurece Iodo) afsi
inta y ocho años en la pifeinami hizo
Chrifto N .S . que interiormete le haproprios a Chriflo N . S. como Marta, |blava en el corapo y la arralaren lo exy M aría; finotocada interiormente fe , tenor parece,que la defdeñava,y defvino clamado en feguim icto de C h ri
favorecia.
fto. N o pide de juílicia, laque invoca
Non fi/mmffut nifiad oues^ qv&pevtefolala tnifericordiade C h riflo ^M'ifevtmt demm ifirael. N o menos a la peti
re>e mei: ni que con arte de el D em o
ción de lam uger, que alafup litaq ue
nio fe lance de fu hija el que tenia.No
hizieron por ella los A p o fto les, ref
folam ente fiem e, qim Chriflo tiene
ponde Chrifto nueftto Señor, que no
poreflad {obre todos los Dem onios,
vino fino para los hijos de Ifrae 1. C o 
fino que puede también lanzarlos aun
fa cierta es, q los beneficios divinos y

o:

fobera-

Deípues áeel Doiriingo I.deQuareíma«
foberanos de la redención deChriílo,
y de laLey de el Evangelio no fuero
lelamente para el ludio,fino también
para todas las gentes. Iíai.49. Vedi re
in Incem ventiin# , in fs fahts mea ifquead
extrcmv.m tc>regy en el ¿yi+Lcgemettts infd<£ ¡fcclabnnt. loan. 11. JESVS rnoritur^
cyat pro vente & non tantvm pro gente ^fed
yrfUios Veij (jui cranrdifpeyf, congrega
r a hnnitrm. Pero la doéirina cclcíHal
predicada por laboca dcCbrifto,y los
milagros, que en confirmación de la
luya hazla, fueron prometidos a los
Hebreos: que afsiloafHrma el Apofi
tal ad Román. 15. Vico Vomnium IV S VM mimflrttmfuiffc circuncifiomsjpropter Tcriratem V eiyd cotífirmando prem if
fiones Patvrnn. Parte , -porque ñ Chri1feo nuefíro Señor predicara y hiziera
mil apros entre Gentiles, no lo tuvie
ran los ludios porelMefsias: parte,
porque fueron tales,que aun nofereduxeron con tanto milagro y doófcrina: principalmente aviédofido el Se
ñor con ellos tan fuyo y tan cortés,
que no fánó Gentiles, lino a infancia
de ludios. Lttcé.y . Al efclavo paralytico de el Centurión lo fanó a infan
cia de los capitulantes y Regidores de
iCapharnaum : I05 qualesleintimaró
¡la obligado que le teníanla t-itulo de
¡ que era amador de fu nación Hebrea,
; y les avia, edificado Synagoga. Viligit
¡ cnini gentrnii tiojlram, & Synagogam jpfe
, ¿edifican it nolis. Luae.17. Al leprofo
i eftrangero .* porque acertó a hallarfe
| encópañia de otros nueve de la tier
ra. Finalmente, aquí a la hija de cita
gentil, a petición de los Apofíoles.
§.-
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O mtdier, magna eíl jides
tua :fiat tibhficut vis*
OM.O-fí disera y Muchos rogadores tienes, grande es tu Fé,fáne tu hija como quieres^ San Marcosi
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en fu cnfít.2 .Propter hunc fimonem 'Va
de-. exíjt Dtcmomnrtí a filia toa. Vete muger: que por tu Fe, pmdencia, y hu
mildad ha falido ya el Demonio de
tu hija, Omtdiermagnaej}fdestnd ; O
quan grande fue la Fe de los Gentiles
cPn Chrifo nueflro Señor ! Porque
¡demás, que figuraron a la aventajada
púyalos Prophetas antiguos enviados
¡de Dios muchas vezes a Gentiles,por
fer indignos de fu prophetica predica
ción los ludios (pues./c/?^. lonas fue
enviado a los Ninivitas.3.^, 17 .He
lias ala rouger Sarcptana.
Helifeo a Ñaman $yro)veemos la in
clinado peregrina a la Fe de nueftros
j myfterios,q tiene el Eunuco de CandacesReyna deEthyopia.^iíWíw.8.
¡Erre los diez leprofós que fanó Chrijflo nuefro Señor. Lnc. 17. folo el Getil da las gracias de la faludmilagrofa. Cree el Centurión. Matth&L8. en
Chrifo tan altamente, que fe admira
de fu F e; y dize3que en Ifrael no ha
lló igual a la fuya. Jludiem autelVSVS
miratm c ft , fcqnmtihttsfe di.xit: Non
inueni tantamfdem in ifrael. Finalmen
te , oy por fu propria boca califica el
mefmo C hrifo por grande la Fe de
efia muger: Omulier magna eíffdes tna.
N o eftá Chrifo nuefro Señor fa¡tisfecho confolalaFé: porque fi bien
da alabó en la turbaren el.Ceñturion,
!en la Cananea, finalmente en Gcnti¡lesCathecumcrios 5 a los Difcipulos
exortó acofas mayores-;: a futfnnilen
to de tribulaciones, manfifdumbre de
coraron, precepto de caridad .ham
bre de juflicia, pobreza deefpiriru.
Que el que alaba las £ájas bien ahon
dadas, y bien labrados cimientosfno
defobliga al edificio de las paredes,
y techos . Verdad es, que la Fe es el
fundamento de el edificio fober2iio
de virtudes: mas no b af a . Funde la.
F e , entive la efperanqa,cubra la cari: ridad, todas las Virtudes ador
nen eíle edificio.
(*)

§. V,
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|te,y plañideras que lloravandos quailes con fus endechas y llanto parece
que defeonfiavan de fu vida, pues lamentavan la muerte: y afsi fueron in
0 l i m i t e r >m afna e j l f i d e s tu a ,
dignos de fer teíbgos de el milaoro,q
f i a t tib íf i c u t < v is.
hizoChriftoN.S. refucitandola. Por
efto David dezia: Benedi&us Dem.mi
non atnomt orationem meam^p mijadcorC lem prc,quc predico eftaspal abras,
*^no (blamente fe me reprefenta las
diamfuam ame. Pial.65. Palabras,que
de Satiago en fu Cap. r. Pojh/let aurem
interpretando Auguftino, dixo eftas;
Ctm idderis non effe d te atnotam deprecainfide nihil h^fitans'fiüo también las de
tionrn
tuam , fecnrmejloyquod non amoneChrifto N .S .Matth.il. Si habneritisfihitar a te mifcricordia eitts. Como fi di•
dem, & • non hæfrwerttis , omnia qttœcunquepetieritis in oradone, crecientes acripiexera; Tan beneficiode Dios es la oraCayetano. tis. N o tò con futileza Cayetano, incion que le hago,como la merced que
le pido: en tanta manerd,que el q me l
terpretando aquellas palabras de la
Oración quotidiana (aunqueDomiconcedió la vna,tambien me cocedeAdatti}.5* nica) Pater nosier, qui es in coulis^que es
rá la otra,- Penfamieto,que aun fubió
fite
grande dignidad en el que ora, el tede punto Clemente Alcxandnno lib. Clem
j .1
ner Padre en el cielo: Magna dignità*
i.Pedag.cap. 9. interpretando el ver- lAtexam,
orantis, h abere Parremin cœln. A fsj ,qu e
ío de Ifaiascap.s8. Vocabunt me^tí? dino es de efeIavo a feñor, fino de hijo a
cam: pcceadftw,diziendo,quees Dios
mas preño en oirnos.que nofotros en
padre el reenrío que hemos de tener a
pedirle: Celerih , dize, exaudiíiiy qndm
Dios: y comotal lleno de aquella fe
y confîança,que el hijo pone en fu pa
ego ffeclani . Advirtió divinamente
drc. Quiere Dios,que nueftra oración - Chryfoftomo, que el agrado q Dios Clnyfojl.
i
fea tan quotidiana como el pan : para
tiene de la oración, refplandece por
que pidiendofelo cada dia , lo recovnmodo peregrino en lo que Santiagoen fu Cap. 5. dize de Helias: Helias .
nozenmos fiempre por Padre celeftial
Orígenes. nueftro . Orígenes declarando las
homo erarfmilis nobist & clavfit calii nibus amiis, nonfrdt pitada fuper terram.
palabras. Matthæi.<5. Pancmqmtidiantm da nobis,adt¿eniar Re<nntmtmm}áize,
Porque íi la oración de Helias (dize
que en eftasrefpládece la fumma coChryfoftomo) alcancára de Dios que
fiança, que devemos hazer de Dios,
llovieífc, y fe fertilizaffe la tierra, no
fe defcubrieratantolafuerqa de fu 0como de Padre : a quien por ellas en
cierta manera mandamos filialmente.
ración ( por fer Dios mas inclinado a
1
nos de no folamente nueftro pan,fino
vfarde mifcricordia có nofotros, que
fu Reyno. Do¿fcrina,qüc confirma el
a negarlos bienes naturales) como fe
lenguaje deChrifto .M atth.g. quandefeubrió, pidiedo a Dios efterilizafdo eílancádo la fangre a la muger,que
fe los cielos de arma como fi fueran de
padecía fluxo de ella ,y que Iibrava fo.
bronze, y hiziefíe que todo perecieflo fu milagrofo remedio a Polo el tofe con la Peca de tres años: como feria
que de la cortapiífa Puya,le dixo; Coninaudito, que losrios retrocedieílen,
s
fidefilia yfides tua te falmm fecit. R azon
y no corriefíen al mar. Erafmo en flis Trafnio.
Chryjost. también,en que ffiegü notò ChryíbfApotegmas cuenta,que tuvo el Gran
!
Alejandro vn mufieo de cytola tan
tomo) fie fundóChrilto N .S. cuando
antes de refucilara la hi].* Je elArchidicftro:que tocando la fuya^rrifeava
fvnagogo, mandò falirdela cafa los
de manera el animo de Alexádro,que
troperas,qendechavan aquella mueriolevantava de fu filia, y le haziaque ‘‘ ■ ■,
— —
§•
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fe armafle de punta en blanco, para
entrar en la batalla. Referido eíle effedto maravillofo en pres&cia de otro
famofo cytaredojrefpondio; no lo era
ranto,como lo califTcavan: por fer A '
lexandro rno^o, hervirle la fangre, y
fer indinado a la guerra: que el toca
do fu cytola,haria en Alexandro otro
eífeílo de mayor admiración, que era
defembrabecerlo y defam arlo, defpuesdearmadoy embrabecido. Efto
pues es lo de Santiago (dize Chryfof* tomo) Helias boma eratfimilis nobis,&
danjit corftfwtribus annis^&nonftñtfkVia (per terram. Mucho fuera, que la
oración de Helias fazonára las nubes,
facára agua, fertilizara la tierra: pero
mucho mas fue obligar a Dios con fu
oración,que no llovicíTe en tres años:
fedo el Autor de la gracia de fuyorá
inclinado a comunicárnos los bienes
de naturaleza. En el pfalm.iqó. don
VñftOíl dé 1de nofotros leemos : Pncdnitc Domino
lof70. in confepione, trasladaron los Setenta:
Pxcantdte Dominutn. Como íi dixeraSi Di6s fuera capaz de fueño; con la 1
roufíca de la oración lo cogiera muy
fuave. Ifaias cap, 48. Laude meafy&na*
Vátélo, bo fe.vdóde Vatablo traslado de el He
breo : Propter \audemmeam^fraíjwminij*
ciammibi^tui.atufa. Fuedczír; que íi la
ira de Dios pudiera fer enfrenada}fue
ra la oració fanta para fu divina boca
ayrada vn freno mas preciofo.q doro.
Eíle es el mefmo intento de Pablo ad
Román,15. Obfecro i>osfrdtresp>t adiure1tis me ad Deimdn orattomhm wjlrísX)oTextoGric de el Griego lee: Vt mtcvm cenáis oracqi 1tiontbm yeftris^que careado con aquel:
Dimitte me, que dixo Dios a Moyfen
Lxod.22. es dezím osque es la orado
!tan fuerte para coPios,queesla que,
a nueflra manera de entender, pelea
con el mefmo Dios , y lo apnfslona*
Bien lo vemos oy en nueftra Chanaj nea: la qual,no parece ,'fino que apu!ra fuerca de oración prevaleció coma
' :los defdenes de Chrifío, y facó de íu
pecho foberano lo que quería. Oque [

j

palabras a eíle propoíito las de G re-1
gorio fobre el 6 .Pfid.dc Ja penitencial (Oregmoí j
CÍamaifit lonas ad Deum de Centre céti, dé j
akitvdine maris, deprofundo inobediente.!
Volt Dens rogaripenlt Deas copi^mdt quadam importunitate 'vinei. ideo tibí dkit:
Regnnm coolorumyim patittrr30 idolenti
rapmt illud. Clama lonas a Dios en el
vientre de la Vallen a: no ya fol áme
te de el profundo de el mar, fino tam
bién de el déla dcíobedienciafuya:
que quiere Dios nq folo fer rogado,
, fino ( fi afsi fe puede dezir) foryado,y
vencido a fuerca de oraciones impor
tunas.
En el cap. 5. de Santiago donde lee
Uueílro Vulgato : Mnhnm imíet oratio
wjli
izecl Griego,í/jfr««por Tíxló
que el que ora a Dios con frequencia^
v
esel que alcatifa de el con efficacia lo
* *
q pide. Tres veZés durmió en el huer
to S.Pedro,aviendole mádndo Chrifto entonces no folo que Velaífe, fino
también que oraífe: y a las tres vezes
que fe durmió, refpondió có otras ta
tas negaciones, Afsí,que tantas quatas vezes faltó a la oración:Calcó tam
bién a la obligación de reconocer d
Chriílo. Aora me parece,que entien
do aquel lugar de el capit.12.de Zaca
rías : Pffundamfiuper domü David, 0 fuper habitatores Hienfalean fpiritnmp 4ati&
&pr<£cttm. Lugar,donde vníó elProIpheta el efpiritu de oración con el de
! gracia: porque los que fe aventaja en
iella, fe aventajan también en la fre’ quenciade orar. Señores, defengañe;monos, que (fin o contrahaze la hy:pocrefia las acciones de la virtud) en
Icomentando vno a darfe a la oración,
luego tiene vna fragrancia celeíHal
defanto. Y quanro mas freqiiente
en la oración, tanto mas nos huele
a fanto. Si ha fido pecador publico,
y efcandalofo. Que digo ? Sipor vna
parte ha fido malo, y por otra ha fido
necio; en viéndolo que ora a la Mágeftad de D ios, nos parece que lo tnira■<mos con ojos .de q eftá y a perdonado.
-- ,
Mac-
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Matthæi.18. Sente nequam, orne debítur»
dimi[I tibi, jmnim ro^aíii me, Y David
Pial.4 7 , Sitfctftmns Dews mifericordiam
\FclixVra- tuam ni medio Tmpli tu i : donde Félix
tetife.
Prátenle trasladó el Hebreo.'fxpeífo-.
i 'vimii'S, Coraó íi dixera ; No fe difmiOriginal nuya el valor de la confianza, ni fe reHebreo* :mita el fervor $ la orado: que lo mef;mo escfperar mifcvicordias de Dios,
jque rcdbir lasfuyas a manos llenas.
QW diliját'Deumexorabit pro peccatis &
contifichit fe, & in oratiene dierü exaudirm \ Ecclefa Como íi dixera ; Amor
de D io s , dolor de culpas, oración de
muchos dias muy eslabonadas andan.
Donde fe han de notar aquellas pala
bras : Et itj oratione dicrum exaudietur.
Que fue deziq No ella librado el bué
dcfpadio denuehras-peticiones a la
oración de vndia,íínoa la de muchos.
Orad en todos: y vereys la manera có
q foys oido d Dios,y favorecido.Y en
el C a p .7. dize r Noli efjepttfdanimis anituo,donde los Setenta trasladara: N o
ÌVerJìonde
li efje pujilattimis in oratione ttta. Ay al
, ks'JO,
gunos ( como fí dixera ) que fon en el
orar puíilanimes: hombres,que íi lue
go no alcançan de Dios lo que le pi
den, defmaya : coipo tábien fon mag
nánimos en la oración,los que la con
tinúan halla quefalen conlafuya.D/lataos
implebo illud, Pfalm.80.
le dizc Dios aDavid.Repite tu fuplica , eíliende tu boca , dilata tu nie
go, multiplicara orado : que a la me
dida de laperfeverantetuya tiene de
fer mis mercedes. Dos comparacio
nes a elle propoíito hallamos en Da
vid, L a primera en el Pfalm.75. Vece
mea ad Nominu clamant, iwce mea adDeit,
intendit mihi. Palabras, que juntas
con las que en el me fino Pfalmo avia
dicho poco antes, In die tribulationis
me$ ~Deim exqnifttti manilas meis,& noefe contra eum,& nonfmn deceptusSuevo
lo mefmo que dezir ; que en la noche
de la tentación era fu clamor a Dios
tan fervorofoy perfev erante : como
el de el enfermo, que abraífado de v-

na ardiente calentura, no ceífa de pe
dir el refrigerio a la Mageflad divina.
La feonnda fecótiene en aquel verfo de el mefmo Pfalmo: Exerc trabar,
&fcopebamj}dritutn meuw. Lugar,don
de (fegun affirma San Hieronymo ad S.Hiey0}lt
Suinam & FretcUam) trasladaron los j
Setenta, Exnritabar,& farriebam ftiri- Vajwn de
tum mium. Todo lo qual fue lo mef ‘ los yo.
mo. que dezir; Haga cuenta el que ora, que exercitarfe en oración no es
mas que efeardar el jardin de fu alma,
y arrancar yerbas de vicios, para que
las de virtudes eften celeílialmente
lozanas. Arranca pues de tu alma por
medio de la oració elcdicde el ene
migo , la torpeza de el penfamiento,
la ambición defordenada de la honra,
la cudicia cxcefsiva déla haz. ¡enda, la
pereza en los exercicios Entes, final
mente la ingratitud a les beneficios
divinos. Guarda la religión que go
zas 3los bienes que pclfees, la digni
dad en que ellas ccrrt ituido,la pobre
za que profesas (dadiva fanta defagra
decida) la luz de el conocimiet#, que
el cielo te comunica, Aprende, fiel,
de el exemplo de ella Gentil: que íi
fobre los cimientos de la imitación de
eílaJFé edificas paredes de gracia;
las cubrirás con techos rejf
plandecientes eter
namente de
i
Gloria.
!
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la cabeya: jaquaí, dize la Efpófa,qúé

embobo y dtfsimule pareciótan bella como la rofaa la
lo d e fequ edad con
fazon, q vá abriendo: porque fin du
los íuyos,es para fu
da es mas hemiofa y agradable la robir de puntóla dul
fa,al tiempo qub elIarfe vádelpleg an
zura de los guftos,q ( do, que abierta. Efto es ei jprofyiaens
piéfa comunicarles. ] \pér cancelhs, y é l , efollkrAis owmpens.
Vn myílerxofo hieroglyfico defte di
Eftaesla letra,mas eí efpíritude ella
vino amorofo penfamiéto hizo el Efes i que el tomar Dios emboyo defepirirufanto. G m io z.en aquellas pala
quedadcon los fuyos,és para fubir de
bras de la E fp o fa : En iplejlat pojl parle*
punto la dulzura de los güilos,q pieñtemnoÜrum refpiciem perfeneffrustrofpiciens per cancelhs. D onde el Original j
Htbreo* H ebreo dize t Un ipfe fiat pojl parierem'
tiofirum refpiciens per fenejiras^ efollicnlis^
erumpem. Es el cafo y corteza de la le- í

Oficinal

fa comunicarles. No dy faifa,que tan*
to puto dé a los güilos de el átnor,como los difsiuuilosde lasperfbrtas que
fe aman. Pienfas,que noamdsa Dios?
pienfa$,qne Dios no te ama? folo por
tr a . Sonava la Efpofa * que deffeoíb ] que íieñtes fequ edad en el camino de
de verla fu amado Efpofo avia dexa- 'el tratocon e l ! pues engañafie; qeffa
fequedad que fientes , es vn emboyo
do la majada,y venidofe a la villa.Fue
quetomd,yvn difsímulo quehazeel
tan vehem ente la im aginado,que de
amor de Dios,para hazer prueva de el
efto tuvo,que le pareció qúe fu E fpo
tuyo. Duerme, duerme, Efpófaque
fo, por hartarfe de mirarla ( fin que le
rida,alma fanra:que quando eílés me
rompieíle el fa en o ) no avia querido
nos cuydadofa,y mas dóruúda$verás,
entrar en fu apofento,íino que arrem
pujó blandamente vn a pequeña puer
que entra tu Efpofo fobefano la cabe
ta abierta en vn aceloíia frente de fu ya por la celoGa de efld vn ion y diverñdad de criaturas: q te fepreajhazíédo
lech o , por donde para mirarle entró
Dd
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',ní"_
r_ con la
i - contemplación.des
_:
Lf
que
alguna
vida gallarda a la belleza foberana
Tuya.*y qué elgufto que entoncestienes dé darla, es mayor que el que pu
dieras tener,íi fiempre lo tuvieras: co
rao es imayor laherm.ofuradelarofa
qué ábreique la que tiéne,quaridp eftá mu f abierta en fus hoj3s apartadas:
Prcfpiciefíí.per canceUos,^ efolliculis ertimpens«
yernos vn exemplo de eña
verdad en vn enfermo,que fano£hriño de treinta y ocho años de para)ytico : a quier luego que le dio Talud
en el cuerpo,y gracia en el almajo-fe
defeubre, fino mucho defpucs^azié-1
dofe con el en elTetnpló,encontradi
zo, Q ^e es efto, Señor ? por vna par
re vfuys con efie hombre de tanta mifericordia, y por otra de tanta feque dad? a quie aveys juftificado,có quien
aveys obrado vnmilagro tan grandeno feria bueno detener el paño, y ha
blarle dpi palabras ? N o. Porquepüdo ferqué eñeenfcrmano'hizieíTe 1a
eítimadevi da a la grandeza de la Má1^e-ftad dChriftOjíife huviera humana
So por entonces a hablarle .*como fe
humano para fanarlo. Demanera,que
por cita parte tomo Chrifto N.S.cfie
emboco ydifsimúlode fcquedad con
eñe paralytíco: para que de eña ma
ñera fubieífe en el de punto el amor
de D io s , el guftode la falüd, el agra
decimiento de el beneficio , el temor
de larecaida, y la eñima de laperfona
de Chrifto nueftro Señor.
§.

I I.

Et-qui prior defeendiffet in
pifeinam poflmo tione aqu&3
Jiebat fanus a quacunque detineiatur
ínfirñútate.
Dios amigo de hombres afferE' Svorados,y
folicitos, yafsialque

ilo_ era tanto
_r ________
1:^ Ique era el
en fu negocio,
primero quéfa arrojava a las aguas de
la balfa rezienmovída de el Angel,
da va el civelo la falüd: de manera,que
fanavaluegode qualquiera enferme
dad,que tuvieífe. Nunca fe vido fano
en efías enfermerías hombre tibio en
diligeciarTu falud. N o ay düda,Chriftianos, fino que es peligroíifsimo el
eftado de los tibios. Eñe grande peli
gro, que la tibieza trac configo, nos
finifícaron roaravillofamentc las pala
bras de’ChriftoN. S. al Obifpo Laodiccnfc. Apccalypf. 3. Seto opera r/w,
(juta tieqtfcji^idusesjfícqt-e calidasJ'tiuum
ft/ipesfr
aut caíidus: fed (¡ida tepid9
esdneipiam ttenomere ex ere,pico,. Tyco- Tyconio.
niOiPrimafio^Ansberto.Ruperto.GagneO,CafsianoColat.4. cap.11. Gre- ]Animo,
gorio^.part. Pañoralis airee admoni- 'Ruperto.
tione.35.dizen,que eíletibio no loe- Cafsim.
ra,porque realmente eftuviefTe en pe- Gagr>co.
cado mortal ,*fino folo.por avér remi- S.ürceorio
tido el fervor de la caridad. Era pues
eñe Obifpo vn buen hombre, pero ti
bió: gran guardador,poco limoíhero,
finalmente tabqñi haziabicn ni mal.
Para finificar Dios a efíé,,quáa pique
de eódenarfe eftava por fu tibieza^em
biale eñe recaudo con luán: Ya te
conozco, y íe que no eres-frió ni ca
liente : oxalá y fueras caliente o frió,
pero yo te enmelaré a vomitar de mi
boca por tibio. Pues como, Señor, y
no es mejor cófervarfe en gracia vueftra, aunque fea cbn tibieza, que per
derla con el frip de vn pecado mortal?
Si. PeroíifolamentefepufieralamH
!ra en el peligro con que vive vn juño
|tibio.y en la difpoficiori con que pue
de la gracia Divina afervorar el coracon devn pecador ciado como vn cara
vadoj de eña manera mejor es fer frió,
que tibio. Lindo lugar a eñe propofito el de Pablo ad Hebreos.2! ^Abundantius opona obferuare nos canute aadiuiTKui, noforteperefltfaw&s. Tómala roetaphora el Apoñol de. los vaíosque
fetranfminanrqüepocoapoco diftilando
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lando defpidcn el liquor que recibie-1 ay mucha de efcarmientos,que poner
ron.Talcs,dize,que Tomos,pues tene
en las molleras.) Y aun S-Ambrofio s*jPmbrofi.
mos mil hededuras {ceretas y tan pe
comentando las palabras de el Evan-:
queñas, que fe pierden a la vifta (que
%Ó\OiMemetote 7>xoris Lotb¡¿ ixo eftas:
cfta es la ra^a de el barro denueftrá
Qn<£refyexit retro^petfiidit natura [u£ mucarne.) En vnfos dé efta calidad es nenm : y ade retro Satham, yade retro Sodo
ccffirio peregrino cuydado en recerma . El fer que tenia perdió pormirar
varlqs,para que fíempre citen llenos:
atras,y fe covfttió en vna eftatua: pa
o para qué retenga parre de el liquor,
ra enfeñaros,que os deys por conver
que recibieron. Metaphora, debaxo
tido en otra en el mefmo punto, que
de la qual nos haze el Apoftol vna in
bol viereys la cabera,para mirar las otimación de el cuydado,que es necefcafiones, que os dexays atras de gufto
fario tengamos en apartarnos de la ovueftro, y 3 degufto 3 Dios.Otraexcafion, que con fu pcqucñés nos compofícion mas probable, y mas común
bida y aíTegura .* que fomos vafos de
tiene el lugar citado de el Apocalypbarro,q fe trafmina: y al menor toque
fís. Y es, que por el frió el ado es en
nos abrimos,y nos qdamos fin gota de
tendido el inficl.Tienenla Ricardo de R icardo de
licor de gracia Divina. Notó maraviS.Viétore, Ecumenio^ Beda,Aretas, S .V iflo r e .
iS'Btmardo llofamcnte San Bernardo Epiftol,91.
Ioachimo,Pannonio,S.Thornas. q. 3. P arm en io.
ad Abbates Suafoniae congregatos, q
de maloarr.i3*ad i. S. Gregorio líbr. B ed a.
en la myfteríofa efcala que vio Iacob,
34. Moral.cap.2.S. Ambrofio Serm.2._
__
afretas.
Genef 28. nunca v ido Angel paradorin Pfal.118. Orígenes Hom.i.ín Pfal. [joachtíAb .
no muchos que fnbieíTen o baxaífen.
38. Mucho fube de punto co eftá ex- 1p Armonio.
Y d iz q u e el myfterio 3 aquello fue,
poficion el peligro de el eftado, en q \s.Thomas.
porque , Si attemesflare^rms necejje ejl^
vive el tibio: porque fiendo figurado S. Gregorio
& rninime bonttí ejl^uí méíiorefifeno -vulti
por el frió el infiel, como por el tibio St<Ambro¡<
.
nam ~nbi incjpiasnollc per i melwr , ibi defi
el fiel q ha perdido la gracia de Dios Orígenes»
nís effebouus En la efcala (dize) de la
( que afsi lo pfüeva S. Gregorio en el S.Gregorio
C>
períccion no ay pararfe ; que no fübir
lugar citado de las palabras dichas a
efte Obiípo tibjo, M 1fer ^mifierabdisrfau
es caer: no tratar de fer mejor, es emper,coeats^&* mdw>%Mifero,miferable,
peorarfe: finalmente comentar a no
pobre,ciego,definido: que llanamen
querer‘mejorarfe,es acabar de ferbue
te no quadran al que eftá en caridad,
¡S.fí/Vw/. no. Conlo qual contefta lo de S.Hteaunq la aya remitido) viene a fer me
ronymo Epiftol. ad De metriadem de
jor Tuérte la devn infíelelado co n el
virginitate: Vbi cceperimM fia re , deffrió de la infidelidad, que la dé vn ca
cendmwij mfirumepie nonprogt'cdi,regredi
tólico tibio pecador. Porque él frío,
efl. En el camino de la virtud pierde
por qliié es figurado el infiel (diZeS. S.Thomu.
tierra,el q no la gan a : y fe halla atras,
Thomas)
por la poca luz que alcanzó,
el que no paíTa adelante. Poreííoel
tiene alguna efeufa (aunque no cabal)
Apoftol ¡Ad Phüipp, 3.: dezia, queolde los pecados que hizo: pero el que
vidava lo atraífado, y que fe eftendia
teñiedola
cópiofa de el cielo, para co
por aleacar lo venidero. Y Chriftó N.
nocer
la
gravedad
de fus culpas,no las
S. iwc.17. pata reprefentamos el pe
enmendó *, ninguna éfcuía tiene, y es
ligro,en que nos ponen la tibiezay el
digno 3 mayor pena. A y 3 el tibio,ay
defcuydo, nósacuerdala tragedia dé
de el fiel ^ fe condena:qnole huviera
la rouger 3 Ldth buclta en eftarua de
fido tan malo fí huviera nacido, vivi
fal, por aver bueltala cnbecaa mirar
dor^ muerto gentil. Efto es lo q dixo
las llamas,en que fe ardíalatorpe So1
jS.Pabl. ad Hebr.to. Quamo putaris dedoma (qué en la fal de aquella eflatua
Dd
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tcrtora #7ererifnppUcictyqui plww Dc-i cokculcdtt¿rit) & faninuncm Tejí ¿mentípolluíi-m diixeritffi (piritt/i gratiacoMunicliX
fcccritt que parece eflá giñandoalodc
S. Pedro en fu 2:Canon.c.2. Melderat
ilíis non cognoj'ccre iñam
coznitioncm retrorfim cctwcrti-, y al lugar
de el cap./pThren.Maior efjcclacfl iniquitas popttlitm pcccato Sodomonm, qux
jitbitcrja ejl inmmauo,y al de el cap. 16.
CC Tizcchicl-, Ivíliftcata ejlSodcrn foror
t;fa ex te. Hilos so los gajes de el tibio,

que eftá en pecado mortal: Tacar dé la
puja de Tus culpas a Sodoma; merecer
mayor caftigo: dexarclcamihodcla
vida, dcTpues de averio Tábido: defpreciar al Hijo de Dios encamado , q
no conoció el Gentibpifar el valor infinito de Tufangre, y hazer agravio á
la gracia de el Efpiritufanto. Luego
bien,díze Ezechiel ,que queda juft ificada Sodoma,en cóparacion de Temej ante s pecadores: porque no tuvieron
tanta gravedad los ardores de aque
llas ienfualidades, como las tibiezas
de'cftas culpas. En contrapoíicion de
loqualyesDiostan amigo déla'dili
gencia, que la premia con buena ven
tura. Y aTsi la tenia de alcanzar la fa^
lud que deífeava, el primero que de
los cinco portales delaenfermeriafe
arrojava ala piTcina*al'tiempo qué el
A ngel latraífcgava.
11

1 .;

J

E rat autem qmda bomo ibi
triginta £ 5 ; o3 o anuos hdbes
.. mhifinmtdteftta. T :
I C R Atan gradóla eñferm.edadqiic
padecía, que avia t-reynra y ocho
añossque eftava en la enfermería. En
todoerte tiempo hñcáfuc feñorrde fí,
porqueteniá perlc fiar Señores, ay hobres q ai'raftran a los pccados,y otros
a qúren-los pecados a^-afiran.Ifáias'.c:
j y.Fbf qmlú'uhñis iniquitute ínfnnicnía.yai muñís¡& quafi v/uOdiiplar/fbri percofhffí-,
| A y de los queíirays delascnlpds cotí

maromas, como quietira de vn carro;
que parece, que el mefino pecado hazc fuerya por no TeguÍros,y vuefíra va
nidad lo arrnfirn en Teguimicnto vueftro. Va hablando el Propheta a la le
tra de la ingratitud de el pueblo He- breo,que quifo caminar por tatas diffícultades de hambres peñes,guerras,
captiverios; defirviendo a Dios,y de
generado déla Tantidad de Tuspadres;
fiendoles el Tervicio de Dios, y el re
conocimiento de fn$ mercedes mucho
mas fácil,que el cefervicúyy defeono
cimiento que le tuvieron. Y dizc,quc
no parece fino que a la gravedad d Tus
culpas hecharon maromas d vanidad:
que Te ataron c6 ellas s y las riraro co
mo quien tira de vncarro.Quc el mo
yo figala derrota de Tu gufto: q el vi
no lo arrebáte,que el mundo lo arráftre, y que tire de el la carne, malo es:
pero en fin diremos,que a efte lo arraftra fu culpa. Pero que el viejo, q tie
ne el cuerpo doblado para meterlo en
lafepultura, dcftituÍdo de la fueryaq j
pide el vicio,lo renga; efte tal arraftra
al mefmo pecado / Que vna moya en
medio de fus años juveniles alcohole
los hojos,pinte la cara,cmxa telas/requere ventanazo pierdafiefla ningu
na por mirar y fer mirada,malo es^pe-ro en fin fe dexa arraftrar de fu peca

do," Mas qné vha vieja paffañte, cuya
.nariz es vna torre, cuya boca es,vna
cava,quiera teuer al paco déla moyue
lacngreida^eña tal arraflra al mefmo
pecado/ .Que porluzir el íenor en la
, Corte ágrávie vaífalios, empéñe prís
das,deíerhpéfíe palabras, y figa Tu va
nidad,no me efpanto,porquero lleva
arraftrandb Tu pecado. Pero que el ef¡co'gido^pára <¿1Sacerdocio ¿rm ecota,
Jvifta coleto', cncordónejubojvojeteado,embrace broquel,cuelgue piftóla>
heche media ff. color,- y huelle yapato
Hláco^eftctalaraÜráalm.efmopecadow
;Que vn pobre-apunido de ferio,cjnie■ bre h;palabraqüréfalTq,hagamaÍ’trái to;hurte,iifonjeé, muy malo es y mas
en fin
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en fin árraftrnlo la pobreza : pero que
vn hombre fobrado,quebrante por la
codicia no fotomete los fueros debobre de bien,fino tambre ios rde Chriftiano; eñe fe áta, y fe vncepara tirar
el carro de firpccado.Qúévn hombre
tan ignórate^ qüe mas parece bruto q
hombre ,■ no viva como hombre,fino
camobrutb,porqueribœnoce,;cOmo
¡ de vi a, la fealdad dé tos culpas que comete, éfte es arraftrado dé ellas:porq
: tira de el vna maromatexida deignoj racías deDios,y rebdiondsde carne.
: Pero que vn hombrejque tiene luz de
' doiftrina,no fatisfaga có. la vida al co, nacimiento de lasverdades que tiene;
; fino que la baga mas torpe que vn bar
i baro-, eftc fin duda es taninfolente* q
Iarraftra almefmo pecado.Quevn def
¡ dichado , que jamas fupo los guftofos
! defenganos, que fuele Dios eomunij car a vna alma, que fe recoge dentro
j de fi mifma^borrezca la oración,hu! ya de la:penitencia, defeftime el deícngáñó, malo es ; péro en fin fe dexa
arrañrar de fivpropnafeníuaHdad:pero que vn hombre,que ha fabido a lo
que faben los manjares y los platos q
Dios da, al que fe defaiïè de a i aturas,
|torne aafsirfe de ellas con tanta fuer1ça, que ponga en la poca fuya toda la
jconfiançade fu remedio,efte tal arrafj traa la mefma culpa , forcejatirando
|el carro de fu pecado : Qttafi ninculum
{phrsflri fecatim. No era enfermo tan
perniciofo nueftro paralytico : no era
de los qne arrañran ( digámoslo afsi)
a las me finasen fermedades,fomen tar
dólas con exceílos que bazen^fino an
otes era áfraftrado de la luya, porque
!j era vna perlefia incurable. -

I

¡'
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Visfanmfieri ?
' T ' Anta corteña como éña es la q ca
* ta dmefmoDios a nueftro libre
alvedrio rublo puedtforçar, aunque
pueda necefsítarloiQuieres faiad?De
■ quantasbofas ay foloDios tiene la lia-

ve : el folo las-ábreycierra-perodela
voluntad de el hóbre tiene Dios vna
1
Have,yotraél hóbre.NotóAmbrpfio xÁtttbrofi10
Ansberto, que aellas pal abrasA poc.
3. Qd ape>’if^& nerrn (Uudit>>daitrfir\,&
nemo aperit f e entienden de Chrifto de
-tal manera /q es la llave dg.tódo: y q
por eífo defpucs de aver dicho,que te
fniala de todas laicofas, éW m üííW ;
■ nodixo, (ju<eápétdt^fino, '¿juiáperi?:^dan
do a entended queelmefmotambié
es llave: que'junto co lodé/oíw.ió.en
queDiosdizede fi qeslapucrta,
fum oñiumfs dezirnos, que el lo es todo:la llavera puerta, yd q ú e la abre.
Pero es tata la nobleza de ellibrealvedrio,y tiene tarodados privilegios*
que llama el rfieftño Dios a fu puerta.;
'Ego ño nñ oñitfmj&pttlfo'. Si qrtis aifdtmt
'i’oce weám^&apértierititiftabo ad
illuto. Demanera,que nueftro libre al
vedrio tiene dos llaves,dos puertas,y
dos fon los q lo abren: llave de Dios,
y llave de hombre: puerta de Dios, y
puerta de hóbre: Dios ábrela fu y a, y
mofotros la nueftra. La llave de los
-cielos , la. de los infiernos , la de
los mares ,1a dé tos tierras no las tie
nen las tierras,, ni los máresmilosinrfiernos,ni los cielos. Dios los cierra,
IDios los abre,Dios es la puerta de toj dos, Dios esto llave de rodos. Mas la
volütnd de el hombre tiene puerta de
í fi mefma^y llave con que fecierra y fe
: ábre; tal, que ni la rápe to omnipotécia de D ios; ni fu fabiduria 1a conrrahaze: antes defpues de aver abierto la
de lu mifericordia llamádonos, llama
a la nueftra porque le abramos: vis.
fanm fieri ? No le pidió la voluntad
de fer fáno en el cuerpo: que claro eftálaavia de tener vn hóbre de treynta y ocho años de cama.-y áfsi pidióle,
fí queria falud d alma.Scñores,eI prin
cipio de la juftificaciÓ no nace de nofiotros,fino dDios:porq para'juftificarfe.q no es el Ubre alvedrio el ^ previe
ne a Dios^fino antes Dios es,el q pre
viene alalvédrio. Efto es lo q finificá
Dd
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las palabras de Chrtftb. Apocal.3. £go
(loadofiinnt, &pnlfo , primero Hnm'aa
las puertas-dehüeftra ^óluntad.cj ella
con fu libre confentimi-ema las abrá,
I fhia s y Inwn1usfsmd nons¡u<£Yemibm,tKe:
palam np'partdm , ^mjhfe'no tuterreabant-:
C o r n i l clllc a -CÍle propofita las trac clfconciríwfkñttO' ■ Arauficano i.fub Leqne I. Can ¿%.
|con todo, ello la mefbi#yohmtad con
las,’„ayudas de la gracia de Dios-fe difpóm:, Jibré mente , para.juftificarfe.,
i '
Q ue mas FEfta verdad es- expréffiK
1
; Conní.Tr'h mente definida de el Cecilio TridenJ
i; 7
tino Scfsionc.d.capit. 15.dondedizé,
qu e.es tanta Ialibertadíde.nueílro al~
vedr tonque puede no abrir aDios ,qué
lo llama , norefponder afusvózes,
defechar las luzes Tuyas, y prepararfe
con ella s: y que fuera heregia dezin,
que nadahaze,fino que Tolo recibe:*?/
tjt/is dixcrit Iiberi rfl arbinirm no p'offodiffcntiye.fi Tclitffed 1 elut i nanime. cjmddam
nibil QrriMfíQ-nfcye^fcdmere pafin efe haber
j
Wj¿^tiathhmfit. ColigefetarobiengaIanmente;de dos lügaresde la Efcripr
tura.. El primero es.Canr.5. Pcfrlum
ofltj mai apeyui dileélo meorque tiene de
dos dé libertad vna álñ A , paraquitair
laaldiaba opeftillóde fu dureza, y 3bríra.Diosque lallama. Elfcgundo
es de Pablo ad Hebr.r2.Contemplantes,
ne (jais defirjn’atU X>ei. Donde con particular advertenciafe deve notar,que
■ no dlXO el Apoflol: Neqviddeftgratis
JA/, fino : Ne (¡vis dept gratió Dci. No
dixo,porque nada falte a la gracia de
Dios , fino porque ninguno falte ala
■ gracia de Dios. Comodizicndónos:
que es Dios tan puntual en remediar
nos y nofotros tan libres.en admitir,
los remedios: que no nos falta la gra-¡
cia de Dios}fino antes nofotros fomosj
losque fiiltamos a ella,.
Q C X tiflO ,

§• V.

. Vis fam sficri?
y j I E N fabia Chrifi de elle paiA
^ Iytíco,que deííeava la Talud; y la
paciencia con que avia de refpdder a

ella pregunta.A fsfque Taqnelehaze
Chrifi o jio estátopruéva celéíiialde
lá paciencia de el pobre,quáto vna ft¡nincacron- dé él agrado fnbérano con
|que fe lo mirador el fuffiimientgque!
enrel véía. Mas.No folamenWes hérmofa la padecía en los ojos de Dios,
fino aun en los de los hóbres (que fon
de íuyotan de lechuza a la luz de la
-virrud)tionevn vifo tan bello: que tal
¡vez los milagros no repreferttá en fus |
ojos tanta eficacia de .belleza: como í
ella. S;Pablo. 2.adCcr.-y**.hablando ¡
délas feñálcsdc fu ‘Apofiolado;y abo
nos de el Evangelio q predicara, di-j
ze, que lorperfuadia a infieles con pa
ciencia y con milagros,Donde el aver
puefto primero la paciencia que tuvo,
que los milagros q hizo; nofolamcn'
te fue para intimarnos como quiera, q
plantó maslaFé con paciencia.qcon
milagros; fino también para infinuarnoSjquequando el y los demas A pof
toles fui compañeros no huvícran he
dió ningunos, baftavapor abono dé
el Evangelio que predicará la pade
cía Apóftólicadc rodos. Penfamieto;
que apoyan las palabras de.Saíomon:
ProV. 19. Dod/ma inri in patdentiaprcbatnr. Porque, como notó Interpretá
ndolas Beda,fin duda afhrmala Tobera
•niade fu doétriña, el que acoftadcfu
vida la predica:eftimádo en mas la in
timación de la verdad foberana,que
quátos bienes naturales puede gozar
con la vida. Notó maraviliofamcnre
S.Auguft.tra¿t,37.in Ioann, queeíla Stufi/tpf
fue la razón porque Chnfto pudíédo,
noquifb basar de fu Cruz-, quádo to
do el Pharifaiímo que lo mirava,le of
frcciaquc creería en el,fife ofienrava
poderofo para librarfede ella:porque
en aquel pafío (dize Augufiino) abonava mas fu Fé con lapadcncia délas
afrentas y dolores déla C ruz, que fi
baxára de ella mila»rofamente. Y cócluye diziendo : Qviapatientia dccebat^
porentiadiffetehat. Como fí di xera-que
apofla quxío encubrir alli fu Qmn ipotencia.
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06el Dofljìngo Prí^iírode.Qgacefiha« ¡
tendal parque campeaffe fu padecia*
Y. fi aicafeelJ^ron qnafé.eo virtió en
la cfuzd^davúfto.ó 0¿4Q'í¿gunps=rnÍí*
1agros-de-Gbdfio. ( p fr: prec] icadó
pb blavay dmos sy, defpqbl avaG iu day
‘desdes cofa admirable^que :hObre raíl;
fadnorofo^qy íe 1o§-milagros í Chrí ■
fiemo convirtieronoqvittieífe fu pa-i
rientiarpvmd pálmente ¡aviendo fido
Pymas falseador fodafu vida, hecho
a Óeicfimax 1a pacien dad e;lo$ a quie
defpQjavá.y;Q matayft en los caminos.
Tertuliano.' Notó, agudam ente Tertuliano lib.de
PatienDiacápit*3*qne loque cnlas co
fas deOtrífiobizo mas filcrya a Satañas, para enten desque era Dios ; firc
la [bruma paciencia .que le vjdo tener
la noche de la pafsion ; tato, que juzgádclo'porella porreas que hombre,
procu ró ¡con‘1a muger dé'Pil ato. bfc'<e.\
22, eftorvar.lnexecudoríe fu muerte,
y denueftraRcdencion.ACfi,queelqi
viendo ]o/qrefufcitiavarhuef:os,iluf-j
rrava ciégoá,layava Demoniósyfanaf
va leprofos^efhivo tamlexos.de califi-:
carloípor Dios (. q antes atizó el odió j
de loS'Cñemigos quedo aborrecían)!
quitó ..atajar la fuyafacundo .que era ,
Dios por lafumma paciencia con epie i
fuffrirlas íñveciones;conqiic lo
agraviaron y martyrizaró aquella no-]
che. Razón,de quie infiere elmefmo
TmvIumq•¡Tcr t ul ían.o, que anduviere los Pharífeosicó jChrifto mas ciegos y mas du
ros que, el. Demonio. Y fin dudaconvéce la fuya:pues vna de lasmas fuerteSjCoiique les provó Ghrifto¿Ií,'c.ir.
que no láyav a Demonios en virtud de
!Beelzebub(como le dezian)fiie !apa*¡
Iciencia cón que fuffria las injurias,llar
rr >n ' mádólo Samaritano y endemoniado,
Jftj om Ponderó a elle propofito S.Chryíofi
!tomo Epift.5 .ad Sy riacumEpifcopum
¡exulem, que en el mefmo.punto que
¡lostres fantos mancebos comencáro
|a padecer lallamade el horno de Bar
j byIon[&®anieL3. fe desbarató.el fue^.
;go: y faliédo co gra violecia de el hord
no, abrasó a los Caldeos qjo atjzayái

Ic.víq

J
J

yg.

fpmo.q ho pudiedo-fuffrír la padecía,
„sf.los: tres macebos satos ayiaq comD
‘f ado ateneren ehNofe engañe nadie,
J[ es tanfojuaá padecía q milagros; q
,Éñiedierá.aefcoger qual quería mas,
trabajos por Q hrifecó paciencia pa-i
-ra;íhfifi ríos por el,.o fet ranfavor cei
bo fuyOjqhiziéraqgloriade Dios mi
lagros, quando quiíiera;efcogiera an
tes padecer traba jos a gloría de Ghrifto,que hazer milagros a glpriaBuya.
.¡porque quando pareciera delante de
.la Mageftad:de Dios,efpcíaria mayor
premio,por los, trabajos q avia padecí
do por el, q por-los milagros qpndief
ra aver hecho, a gioría fuya. ,Iuílinyv1 luítino
fMaityr preguntado en fu mnrtyrio,;! Mcmyr*
■ qual avia fido el milagro mayor, que
.avia obrada Ghrifto l Respondió -la
paciencia con q fufíViójhiuolio mas de
Joqfuflfo. Notó acfrc inteto Chry- chryfojlcm
j foíl.Ep.5, ad Glympifuo.5. circa rne’ -diú;,q Pablo q nuca fe glorió de milaIgtos q hizieífeqii aúdegetés q covír1tiójblafonó de los trabajos q avia pa
decido en fü predicado: en tata mane
ra,q elq jamas cótó,ni milagro hecho,
ti i infiel cóvertidojiio quifo callar nin
guno de los trabajos^q avia padecido,
z.ad Cor.u.Minifiri ChriftipítC? c^pí
min9 Capíes dica plus ^o.No ce,dó(comiofidixera) a ninguno delosApof!toles miscódifcipulos, ates felá ganó
! atodos: nóporq ayapredicado mas q
; ellos,ni co vertido mas gentes, ni go|vernado mas Iglefias, ni baptizado
‘ ymas infíeles,ni hecho mas milagros q
¡ellos; fínoporq he padecidomastra;bajos. Y noqucriedodefiituü fcde la
.no menos yfana y gozoía,q sata rcla¡ció de ninguno de los fuyos;todos los
cuera.Y no bie apenas acabó de eferivir el $\m í^o,quado dize luego: Jn Uboriipphn-;??}}!,in careenb* ahüdc*,n9^wpíafíipra modS^hi mortib?f 'eíjuercr. JíIu dttis cjtfincjtfies quadragcnai 'vna muPaccepi,
Dóde íi póderamoseftas vltimas pala
4bras, hallaremos, que de cinco vezes
q acotaron a Pablo los Iudios,no fe le
Dd

perdió
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perdió acote de quad tos le dieron en
cada vna: por ló mocho qtíefe glorio5,
y
avia fre gloriar deseada vno de
los quefenttinces recibió Y mas
baxb n o Conrento de' aver contado^,
qtjé naufrago tres ve^es T e r n a u f r a g ó
f e c f bro ü f o ‘it f i' n ó m n é éótó cnparíicular las circuññancias de el y no de fife
naufragios,diziendoiqùèvn dia ente!ro natural'anduvo entre las ondas de
el rtìa'r ' N ò t t e & die i n p y ò fm t d u m m a r i *
f u i Y 'defpues de no aver dexado ni
peligro,nipc recuriòn, ni hambre^m
ìfed ,nì frio, ni defnudez, de qué no fé
alabaiTe, no quifo perdonar au al rnifr
V‘l rno oiydadò fantaméntecongoxoio,
cj traía contìnuamente enfrù alma pór
el bien de las Igleiìas : P r & t e r db, f u - é
f e
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e x t r i n f è c t t s f u n i i n f t a n t i a m e a q u o t id ia n a ^
f o l l i c i t u d o o m n u m E c c l e f ì a r u m . Q u is i n p r n m t u r - ) ^ r - e g o n on i n f r i f i o r ì Q u is [ r a n d a l i ^ a t m ^ & . c g o n on m o r
Sin aver elea-

1•

• ?

dalo q padecieren fieles de cuya cógoxs.no fcpreciaífe. Pareceos mucho
j
lo dicho? Pues fentimientoesdeSan
'b'igprtvt: Cypriado de bono patiétia?, que fi las
almas-gloríofas y Angeles bienaventurados fueran capazes de ínvidia, la
tuvieran muy grande a los hombres,q
vivimos en eftacarne páfsible,por las
ocafíones gozamos de grangear con
el exercicio fanto de la paciencia merecimientos de gloria. Es la tribuíacion piedra de toque,que defeubre el
metal de el que la padece (fí ya no dezimos , quefomos los hombresvafos
de barro ) a quien como a tales pmeva e l horno,de eltrabajo:dondefe effuerza el bueno, v quiebra el malo:
pues lo dixo afsi el Ecclefiaftico cap.
2y. Vafa figtdiprobat jorñax\ & hemines iffjlos tétano tribidatiomu Cofa es de
admiración,ver lo que en vna rexa vn
papagayo pronuncia, habla,rie,Hora:
detiene a quintos pafíW parí a calle.-,
parece,habla apropofito: intima con'
füfpiros y afpiraciones ios afretes.que
notiene.-hazc con primor mil iones..
En
medio.de todos los quaIcs,co muy
- 1L. _.
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poco que lo piquen con vnalfilefdeká ló queparla'éftudiadóy aóüde afu
natural grazna des6tonadó.Ay much6s, q Ion ¿rí la virtud papagayos q
la'aConfcjan^efcriven.predican^nge:
picaldcs en vna pluma dé el menor in
teres.de qúálquicr puntillo de honra,
y vereis!Como grazna fobervia,el que
cantava hutnildad: porque era fingida
V afré<ftd¡da con eiludió toda la fuya.
No fon eftos fufrridores verdaderos,
fino hechfeoS: tales,q a vndiade perlefia acabarán la padecía,-fin imitar la
que tuvo efte'paralytico détreynta y
ocho años dé pifeina. En fin, ftlapaciencia puede tanto co Demonios,infieles; fuegos, falteadores fi tan eftimada de Apoftoles Santos,almas biéaventuradas^ Angeles glonofos: q no
alcacará de Dios, y de Dios humanado ? Sin duda, que con la mcfma pregunta intima-el agrado, que ponía en
fus ojos Divinos la pacienciade nuefr
troparalytico: V i s f a n u s f o - i i
Apretemos mas es diícurfo. Quiqá
fuero trabajos y no fufrridos porDios,
los que en treynta y ocho años de cama tendría nueftro paralytico^fíno có
mira a otros refpetos menos excelentés,y mas comunes: los quales fueron
poderofos, para que tuvíeííe padecía
en tantos años de enfermería. Quando para tener paciencia, no huviera 0tros motivos mas fuperiores, q el fruto ninguno,y dañogrande^que fe faca
de perderlafeaftava para que la tuvieramos en los trabajos por grades que
fueífen,y por mucho q duraífen*. Mol-
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t o s o r c i d i r t r i j l i t i a , & n o n e í i m i l i t a s in d -

b.Ecdefiaft^o.Qne provecho fe faca
de la trifteza por las perdidas r Masq
daño no fe temerá de el excefsivofen - , ■ '
^cimiento de ellas? No ay trifteza en el
müdo q no dañe al q la tiene,imo tan
ifola la de las culpas q el hizo,o q fe co
inetc.Qff/ emm inpeccatis retriita t u r {dize Chryf.in Kom.i6.in 2. ad Cor.) rd Cbiyjojt&
yuts Telaltetiisj htcf t t u s militate capiti Y
[la razón ( ep la Kom.5.de Poeniteria)
dÍ2é,
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D e ei D o m in g o P rim e ro de Q u arfem a«
dizc,c|ue es,porque, X^nodUeminpocnamdedir, in fallirei» vertir : porque el il
quien entallecen fantamenre fas cul
pas o las agenas, hazejueritos cíe glo
ria cíe las penas,que fe deven -a las cul
pas. Efta eslatrifteza provechofarla
que Te tiene por la perdida dcDios;
que tenerla de otras cofas,esponeren
los pies el colyno,que fe hizo páralos
ojos.Que perdida de cofa temporal fe
repara co trifteza? Ñique cofa ay en;
el mundo,que pueda-prevalecer con
tra d que no la tiene ? Para quien tie
ne el guíto-' amargo, no ay cofa dulce,
ni cofa que agráde a vn mfle.No ay q ;
hazer fino alegrarle,y- defechar quan-:
ta triflezadruviere, de tòdo lo que no
es culpa riqúe como el acíbar clefatado en ía cómida, aunq feadulcclaba-;
ze amarga: afslenrindiéndonos a la
trifteza b no ay plato descola por mas
guftofo'que fea,que.nomosparezca acibairi SíPablo ad Philipp; 4Í Gauàai
ivi Uomino feiiipùrr iterìimdico^audete. V-!
nacòfa cs (corno fi disera) la trifteza;,
y orrrlariibulacion. N o digo yo,que
no ávcys- de padecer tribulación por
Chuflo 3fino que eíleys-tarit lesos .c^e
afñigiros-co éllá,queatítes os de oe¿>
fion de; alegaros cu él Señbrv jfemw
(dizefChry foílomo inHom-*quod nc^
molaeditur nifi afe ipíb tom.-5 .);)7/% ú
Ludit^lanfifh tinecfouiumyycqyj Inptis^yii
ín/wptymixtiod ijliimi fr^etes -f frando.yi-\
neanuSed horkincm nccrmrbiáynec cxiliu^ \
nec mm^necàniuria i neo 7uúmiíj fcdfoltíjff \
pecciitnm ¡£dit : fola animi, yel impatimf
tLi,yc¡ cnpidiutsp’éi rnale&oíentia. No ay <
cola (copio fi dixera ) que no tenga fu ;
enenilgb -qut Tfd ané:a)HfoifoTÍ rao- !
ho, a la lana la polilla, a las ovejas el i
loBóf dri
Vino y i a carcoma £1a
madom;Etpdéd rari1tecin as, y adoí
parkílaplhfínaiMasMbóbrc defaytí
ino 1odélapmiefifcr® edad^nidcTier-

:ro,mynuert^niÍDjuria^nÍ heridasfofo
iCfpbcaddie empece TY atmíiponde^
ramos Id etìefgìa'cfàqb ellas palabra^?

-¡n

v en tia te. fue lo mefmo que dezir: q
no ay pecado,quc enfu manera nofcá
vna falta de paciencia. Muda camas
:vn enfermo,bebe en vafos differctes,
diferencia aderccoS de la comida, pi-;
:de otras aguas : mas no por elfo mejo
ra , porque el mal efta en el cuerpo:
no en lecho,ni en vafe, ni en comida,
ni eñ bebida : afsi eltriftc no puede
hallar confíelo en las cofis de la vi
da,pues no tienen alegría, Por cl con-trario no ay cofa, que prevalezca conjtra vn coracon fuffridor y magnaniano. Pudó dezir Diogcnes (fegun re;fiere Plutarco in Fabio ) viti tjtddemir- r^!na}xoj
!rident^fedepo non irrideor.Vnóo dezir de
j el varón fuerté el Poeta : Eriám-fi fraJ fhií diabetiiti' orbis-, impauidnmfcriem vni|í?ü, que quando veaquecl mundo toi do fe viene abáxo fobre el,rió lo coge
frán tcmcrofolasruínas.Pudo dezir de
SocratesElianolib.p. quemoftrò fié- Juliano*
ipre vna aleggia cn-los cafas profpcros
?y adverfos.PuedcnClü qtiees)mas los
'hombres domar fieras tan ferozes co
uno toros, facetándolos a elpugofaefa
-a el tigre c.l;qüe le dà de comer :-ontra
íla mano el leonero'en las bocas’dé
Jos leonés; haré el negro mas peque1
fio, que doble vn El èpirante hs ¡rodi
llas . Que mucho que e] varonfábio
fea doróá doride los trábafós que-tie■ ne,de los dolores que fíente,’de la necefsidad^h que fe ve, de la cárcel dorde laíla, de los;agr-avíos que padecí
y der el dqftierro donde pena y arrsfítra cadenas i) El niño queTeefpantaitva déla caratiti ad uevoque foiaponé
■ enla mano^dondcporyna ypor otra
parte Ermita) Je pierde blVnrcdo.* EI
^avallo,que> picado défeefpiieta paf*
fó por el áílñmbro ,defpues fio nínguíio Ib huella. Eufin comqlofùè Cqtíi
To.'mandp'áJos'Principésdé, ifiaeí^que ipu&ífenK tós.p1 fobpélos
ifos de1losR-ey es Can arreos ,í dizioni
doles,^Nolice tiipeU ; ficetfifyff&irfDti\ninmXi/JiÉjh liíf}ibí¿incsfa-f¿i~¿ÓHtfà feos
tfitìiàatis' 'yiqfsbho ay .*em ehmundo

cofa

ni
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|cofa de que notriumphe el que pierde
eí m iedo de perdidas temporales.Re
Irafm. fiere -Eraírrto libr.8. Apotegmatú.que
eoníolandoel PhiloíbphoDemonax
a vn padre,que fentiaeftremadaméte la müertedevnhijodedixOjque eí
fe obligava areíufckarlo con codició,
que íeñalaíTe tres hombres en todo el
mundo: los qualesnihuyieranllorado mucrtesni padecido ínfortunio.Co
mépo el padre lloroío atraer alamemoria,quatas perfonas conoda.y quádo entre tod^s ellos,aun no fe le ofreció vno,dixole Demonax: Pues como
lloras tu como cofa nueva y nunca vi
ña en el mundo, lo que es en el tá co
mún? Digno es de memoria eterna,
SWZCJC. lo que efcriveSenecahueftroPatrio
ta in Orat.cófolatoria: que fue ley en
tre los Lycios, que ningún ciudadano
pudieífe llorar difunto , fin veftirfe
para efíe llanto en habitóde muger.
Ley^con la qual nos intimaron,que el
fobrado fentimiento dé las muertes
o defgracias^esmugerihy como ral in
digfto de el animo varonil.Quiercs te
ner contento? Sirve a Dios.Nadaxeme,quien Jo teme: y el que pierde fu
temor,no ay cofa de que no lo tenga,
aunque no fea de temer; llíic trepid a T fp 'tw t tim ore^vbi non e t a t tim a n ■Quere
mos ver e&olHefther^ .Cóvída Aman
fus.amigoSjdegrafe có Zara fu muger;
cuéntales la grandeza de fusteforos,
el valor de los diez hijos que tenia, la
privanza que gozava con AíTuero en
tre todoslos Grandes de fu Corte, el
favor que laReyna.Heftedehazia, a
el lado de la qual eflava Covidado pa
ra comer el día figuiente en la mefa <í
el Rey . Pero miradlo que añade a to
do efto :F.t a m i h¿ét om n ia b ab eo,n ih il m e
haberepu tb. ^quandiu "videre M a r d o e h s m n
J ü d m tn fed en tem a n te fo r e i R e c ia s . Entre

tatas profperidades lo haze defdichado. (.tal. como fi no las gozára) la
falta del¡apaciencia: pv. que vn hom-'
bre particular dexavii de hazeríe el
comedimiento grande, que el quería

que lehizieffen todos en la Corte.No
eftá 1a alegría en la riqueza,ni enla Ta
lud , ni en el poder, ni en la honra, ni
el deleyte, ni en la mefa eíplendida,
ni en eí rico vellido, ni en el menaje
preciofo, ni enla pofTefsion de gran
des tierras, fino en la divina Philofo-'
phiade la paciencia. Philofophiam
eftfecundim Veínn^tra¿ía(áÍ7.c Chryfo- Chryfijh
ftomo Homil,34. ad populum Antiochenum)tí^ ttibil eommquafunt^autjpeélantur te poterit contrifiare : qttiddico co~
trijlctre ? Jfdditio nempe tibí fient 7>ohptaris^qtfie altos contrijlantil.a qual están
efficaz, que aun las mefmas perdidas
( que tal vez lo entriffecieran ítimmá
mente) lo deley tan. En fin como pa
ra ver no tiene necefsidad de enceder
candil,el que ve la luz de el Sol^afsi el
que goza la luz de vna paciencia de el
cielo,no ha menefter encender candi
les de confuelos de la tierra. De San
ta Ifabela refiere Surio en fu vidatoSttrk
mo.tf.que dixo, muerto Lanzgravefu
marido Varón de^uringia: q fíbien
es verdad, que por la vida de fu mari
do , no huviera trabajo tan grande, a
quien no fe offrcciera: mas que aviédo fído la voluntad deDios,que murieíTe,no daría el menor cabello de fu
cabepa, porque refufcitalíe. Grande
exemplo de paciencia: comotambié
lo es, el que nos da el paralytito, con
larelpuefta llenádemyfteriofa pade
cía, que dáaChrifío N .S. quandole
pregüta fí quiere falud: Vtsfams.feri ?

b viHominem non babeo.
L A preguntadeChriftoN.Señoriréfponde el paralytico, no
tiene hombre; í Qtrofheta, que dixera mil .males de los demas pobres vezinosfuyosívqiie eftavan en aquella
enfermería m de los que avian falida
de ella, ganándole la falud. Mas eñe
pobre anduvotafufrido,tá cuerdo,tá

A

dlfcre-
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De el Doiiiingo Primero dieQmrfema«
difcrérb,i;tan cortes,que lois rreynta yfJr;i
ocho años de cama reduxo folamen- "
te a fu enfermedad y defampáro. Se-;
ñorescotemos efta domina: que vna;
de las cofas, que mueVe mas el pecho,
de Dios aviar de miferieordia con vp
no : es que no tráte de calumniar aluDondenucftra V ub‘
gara lee : Quiefcite averepauerse^y ye~
me
arguite Tnéfdìcìt Dominas^} Hebreo
Oriundi
dizC:
Defttitefeu defínete malignari.T Vie
Hebreo.
dezìr i Si el hóbre pudiéravenira difputa con Dios, fobre fi citava obliga-;*
do a vfar con el de miferieordia,y fue
ra Dios capaz & fer cocluido; fin duda
lo fuera cò las razónes3'ls?caridad,qhl
ziera vnof deféfa de fu próximo,Por- ;
c] encierra manera feria hazer a Dios
efe cargo,para excluir que noshiziera bien. .Yo fin fefDiosdifsimùlo la
falta de ¿1 proximo ddTeofo de offen
derme ì luego Dios eftà enderta ma*
nera obligado a remitirme a mi la
mia;; principalmente eftan'doarreperido de averlo offendido.Mas fe apriè
Ori0in(il ca ette penfamienroco la palabra,quc
I ^
I Hebreo. af arguite^ correfpOndc enla Hebrea,
I
que es
O K jT tfH jC T H ^ que feUwí/Mü- gunArias:M6tano en eñe Iugar,quie! IMO.
re dezir lo mefmo que, Conipete^deftf
tere malignad, & 'venite coiripere me. Y,
afsi es como dezir$ Si en Dios pudiera
aver cofa, que lohizierareprehcnfiblc; ninguna lo hiziera,como novfar
de miferieordia, con el que tiene en
trañas fantas de miferieordia para fu
próximo.
§.

V I I. -

Hominem non habió
Piedad de las entrañas de Dios,
^ que con tan pòco que hagamos
de nueítra parte,fe entemecenrcomo
con querernueítra falud, y con fefiar
el defampáró nueftro. Luego que cófeísó el Tuyo eíle paralytico, lo fana
movido de vn fervido tan pequeño,

yìg

como lo fue deificar fu Talud, no mur
murar de íüs vezÍnos,y có fe fiar eídefiaropáro que tenia/Ó ternura de él
morde Dios para Co los hombres! Es
tan grande,que con qüalquier peque
ño férvido que fe le haga, fexautiva*
Vn folo al^ar al cielo nuefirós ojos,
cautiva de puro amor los dtDlos:VuU
neratti cor Wicumforor mea Spnnfa^ y tibierafli coréettm in y no oculorurntuorum, <&
inyno trine coüi tul. Cant.q.Enel qual
lugar, donde nuefira Vulgata lee; in
y no oculorumimrum^ dize otra letra, In
ivno ajfeflu oculorum tmrtnfi. Y al: In vno
crinecollitm ,<orreíponde en elOriginal Hebreo iTorquibus ruis dey inflas,
atque enfriólas. Efpofa mia (dizc el Eípofo a la Tuya) quieres fabcrla gran
deza de el amor, que tengoalorode
las gr acias, qathefora tupcrfona:pues
no ay buelta, ni eslabón , ni hebra ni
pedazo de cabello de eífia cadena de
oro de el tuyo,''donde yo no eífé heri
do, y áprifionado: Vnlneratticorweim
in ynó crine collitui, rorquibits iuis deninflut arque cnnfrittm. No ay mirada de
eííosbelhfsimos ojos,qno mepáífie el
coracon: in vnó oculorum tuorutn, in vm>
affteójn oculorum xuarum. No fe paga el
amor de Dios de el color derfia cor
teza, fino que penetras la medula de
el myfterio que encierra. Y la de el q
aquí ay,es; q qualquicr pequeño fervi
cío,que el julio le hazeaDios ( aunq
fea el q a los ojos fuyos humildes no
pefavn cabello) es como vna cadena
de obligación de jufticia^con q obliga
y aprifsionaal mefmo D ios: para que
¡lo galardone con nuevo aumento de
Gloria. Y apenas o dando gracias, o
invocando fu favor,leváta al cielo los
ojos, quádo a nro modo de enteder el
mefmo Dios fe fieme cautivo de efta mirada . Quien fe paga tanto de
vn bomínem non babeo? quien tan gran
de affícion tiene a vna mirada, avn
folo cabello : qual férá la que ten
drá a rodo elreftodela hermofuray
gracias de laperfona, que tanto ama*

OtraTrqf
ladon•
. Ordinal
Hebreo.

Sivn

Difcurfo paraláFeriaSextadefpues
Si v n levantar efte p o b re paralitico ; dras preciofas de gracias y de favores
con humildad los ojos al cielo ,.dizié- í de el,cielo. Lenguaje,con el qualeódo n o tiene hombre , fe arrebata los . teftael de E zechielcap.i6. Calceamte
¿c D i o s ‘ como los enamorará el ven 
byacmthoj ett.quéD ios dize al juño,
cim ie n to de la tétacion, el perdón de
que lo cal^ó de jacintos. Fuedezir;
la In ju riad la mortificación de lalafciqtieel jufto calcado de jacintos de cfv ia , la paciencia de e l trabajo, el m e¡peran^as d e cielo, no fiente las afpen o fp recio de de el m undpda refóluciG. ¡ rezás, pór donde en eftavid a camina.
de la F e , el fervor de la efperan^a, el
Aora p u e s: í r fofatiftmt quatuorjíngeva lo r de la charidad,la variedad de to
lti& qtfipayarifuttt in hotm>& dimffi
das la s virtudes,y b elle za de la grada.
mnfem^
annum^ift occideréht tertiam
partemhornimrM^mme)^ eqaejlris exer, citus’vicies mitíia denlamilita^ & itg. yidi
§. V I I D

D ie ebani evgo ludú: Sabba*
tumeJhnon licèi tibí tollerepauatum.tmm.
.A N A Chrifto N .S .a e fte paralytic o ; dizele,que íe levante, tóm e
fu C am ay fe vaya. A l tiempo que la
lia va para cargar felá,acuden IosPharífeos,diziendo:Tente,que no la pue^
des llevar: que es dia d e fiefta ,que es
S ab ad o . N o movía aeftos hypocritas
el z e lo de la guarda de la fiefta : fino
qu e con efte color de fantificació quifiero cubrir el milagro,que hizoC hrifto ,y la invidia que te n ía n . O eftrata^gem as de hypocritas, tan aborrecidas
de D io s : qutano fe hecha de ver por
el ca ítig o , que permitirá que executé
losD em onios en los hypocritas,antes
que e l mundo fe acábe. V na figura tá
galan como m yftehofa de efte torm en to, que darán los Demonios a los
h yp o critas, antes que el mudo fe aáab e, hallamos.^/w¿z/:9. en aquella vifion m yfteriofadeluan: en q u evid o
doziétos millones de Dem onios, que
falian de las grutas de el rio Euphra*
t e s , cubiertos de lorigas de jacintos.
E l jadn toafsiflorcom opied ra es d e
color de cielo . D éxo a los naturales:
(Znnúc.^.Manmeius aure# tornátilespien<efrpacwthis. P orefío "íxolaEfpofa,
que las manos de fu Efpoío eftaválle
ñas de jacintos : porque reparten pie-

equos in 'vifione :&*quifedebant fuper íoí,
habebant loricas:tuneas, 6? hyacimhim^

Paremos^aqui. Salen de el infier
no los D em o n io s, ah azerguerraala
tierra: y viftén lorigas de jacinto, cu
yo color es de cielo. Q ue las viftiefse
de piedra cufie y de fuego,venia bic:
que eftos fon elementos de infierno.
Pero que vn D em onio de elvifta vn
peto de jacinto,como pudiera veftirlo
vñ ángel de el cielo, íi en efte mundo
fe reprefentára armado l Q ue tiene q
ver con armado de infierno, color de
cielo ? Si las armas fueran obfeuras,
las lorigasrenebtofas,lo$ pavezes ne
gros,mtiy bié venia,por fer Toldados,
que militavan debaxo de las vaderas
dé el Principe de tin ieb las. Pero vn
color a zu l, que es devido a la milicia
de el cielo ! Etqui fedebantfuper eos habebant loricas hyacinthinaí. SeñofeS, to
das las armas co que el hypocrita pre
tende falir con la füya,efíá matizadas
con efte color de c ie lo : coneftaaparencia ¿c virtud,que reprefenta. Pues
(dize Dio») hypocritas,aun en éfta vi
c ía lo os las bol veré por vueftros proprios filos: yo defpacharécoütravofotros e x e ra tos de D em onios arma
dos de punta en b la n co : yo para trias
atormentaros, haré que ellos mefmos
aparezcan contra voíotros,com o vefi
tidos de el zelo de mi honra, fin eftar
lo. V que fobre las armas y piedra cu~
frede Infierno armen lorigas dejacinto ,cu y o co lo resd e cíelo. Tupretendifte

De el Domingo primerodeQuareírna4
difte con la reprefentacion de el zelo
de j a honra de Dios,aunque no Jo tuvífte \Pues los Demonios re atormetarán, reprefentandote el zelo de Ja
honra de Dios,que no tienen. Paraq
te perfiladas,que íi la mira fe pone íoJámente en el p a recerse losDemonios lo pueden tener de cielo. Por ef(lo vendrán contra los hypocritas, ar
mados de lorigas de jacyntos3cuyo co

lor es de cielo. Eneftaformataftigarana cftos Phariíeos, que con el tolor
de cielo de la guarda de la fiefta que
rían difsimular fu invidia: y obfeurecer lafama délos milagros.de’Chrifto amador de la huniilcád ¡, aborrecedor delahypocreíia, enciriigode
la íoberviajador de la gra
cia.^ Autor de la
:. Gloria.

D I S C V R S O P A R A EL
E V A N G E L I O D E E L SA-

badoSegundo deQuarefma«
¿tffumpjît IESVSPetrumtâ IacobumÀ$ Ioannem fratrerrt eim^S duxït tllos in niontcm exceljkm Jeor\tr4nsJ1gmatus efl ante eos *
. Jÿlatth&i. cap. 17.
PAR
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jf iS j f ó a r g 'O P V E D O - ( A V N qUe con dolbrde mi anb
rha) dexardepredicar ci
ta dodtrina.Deloshomíbres incomparablemen
te es mayor el numero deló^preeitcís.,1
que el de los predeftiñadbs.Áfsilo'in!
finua el modo de hablar de luán. A pocafypf.20.cn -que tratando de la for-j
ma de tribunal,que en el ciélo fe hifcó
para juzgar e1 mundo, dize ?que defpues de femados todos los Cortefanos cíe la Gloria , Libn apkrti' funt, &
aítHÍ >líb e r apertttó c f t y qtti. é f t
, fe

P R I M E R

O.

abrieron los* libros de las cuentas de
los hombres: y que fe abribtamblen
cirro libro-, que era el de vida'. Com o dando# entender, que eran tan
tos los reprobos, y lospredeftinados
tati pocos:'que aviavn libro de efíos,
: y múchoSlibros dé aquellos. Kq ha¡ bíalua de todos los prcdefttnados afi fí Ángeles Como hombres: porque la
mas acertada Opinió en Theolügia af| firma, qu’c és mayor el numero de los
í Angeles quefé íbívaromque el de los
: hombres que fe condenan. Y afsi -nó
ay dúday fino qüé íe podrid facar dé-la

Ee

libre-

DifcurfoparaelSabado
ño, que no permíte la Magcftadde
• librería de los jumos de Dios otros
Dios que vn punto eften cerradas: fh
muchos libros de vida co ricas ilumi
nificando poreftolos dcíTeos,có que
naciones de dones foberanos: porque
la Corte cclcílial eftá de cííbs pocos,,
fe pudo facarcllibrodelavidadelos
que entran por ellas. Muchos Patriar
A n geles, el de la grada de los Arcán
cas tenia Dios en el feno de Abraham
geles., el.de la caridad délos Seraphifuera de Moyfcs y Helias : muchos
nes^el de la prcdeftinacion délas Virdifcipulos en fu Colegio fagrado, y
tudes,finalmentelos libros de la glo
fuera
de el de mas de luán, Pedro, y
ria de Thronos y Potentados.Pero el
D iego: y coníolos cftostres fe retira
déla vida de los hombres folo es vno,;
ala cumbre de el Tabocahazer la rey muchos los libros de fus muertes,y
feña
de fu Gloria: enfeñandoen ello,
condenación eterna: porqueaunque^ quan pocos fon los participantes de
fon muchos llamados, fon pocos los
ella, y que no ay cíhdo en el mundo
efeogidos: h b r i ' a p e r t i u l i t i s lí
tanperfeto, en que no fean muchos
beraperttfS'cjltfui eft-i’ir*. S.Thomas.i..
los que fe condenan: jffampfit J£SVS
part.qu1fr.24.art. 1. dize,que el libro
]?em m ^ Jaccbi Cr ímincrtu
de la vida es acuella noticia o adío
de el entendimiento de Dios, coque. defde abeterno conoció la gloria de
los predeftinados. Pero,fiendo como
es verdad, que con el mefmo adío co
Intnontm excclfum feornoció Dios la condenación de los re
fum.
probos: como ay muchos libros de ef- /
tos,y vno foto de aquellos: no fieñdo
eftos y aquellos mas,que vna hoja inO quífo transfigurará en Hyediviíible devn adío fimplicifsimode
^
rufalem fino en el campo:no fo
D ios ? Esdezirnos,que fereprefenra
famente en el campOjfino en el mon
por aquel adío de Dios tan pocos hó- ; i te: y ño folamente’ en el monte., fino
. brcscon refplandoresde gloria,y tanen lo mas altode ehpórque laípledad
¡tos có ardores de llamas eternas: que
y retiramiento importan mucho,para
fi fehuvieráde hazerlibrosdeloque ' 1 tener temor y'reverencia de Dios. Iallí fe reprefenta/e hiziera foíovn vo .y faÍ3S.cap,l. Jngredcrc in petra, & abfeolumen de los nombres dcloshóbrcs
dere 111dejfofa ht. jr.o I facieformidwis JDogloriofos,7 múchosvoluincnes de los; f minij 0 * ¿jloria M aieñathciiís. Quie
nombres de loscondenados. Por otra
res concebir reverencia de la gloria
gakin metáphora nos Unificó S.luán'
que. fe deve a la Magcftad de D io s, y
efta mefma verdad.^ocíi/.zi.dizien1
remor.de el ceño y feveridadjCon que
do,que' las puertas de la celefiial Hietiene de-juzgar? cntrate en las tinie
‘ rufalemeftá abiertas de día, y que eoi
blas de las'peñas, en las cuevas de la i
ella nunca ay noche : í t p$rt&eiwno$
tierra: donde ardieron en llamas de i
, clavdemuY per dim^rwx- etmyhnen nit i¡lie*
amor y fuego las almas y los cueiposj
Fue dezimos; quc-fiempre.cfiá abrer-i
de los Martyres: j í jacte timoñs Vvmim: 0 íi ° loria Mareftatis tiits* Al tCda
taslaspuertasdeacjllafcberanaCiu-.
dadporque fieftart abiertas de din,y
rá el VahoFoberano de la gloria y refiempre csdia; IpegQ.fiempre eíkn.a-,
verecia,que fe deve a la cara de Dios.
bierra$-? .Aunque tambiervfue dezm-j
A i -te echará; mano el temor de fu tri
nos tbba>'Q;deefta me iphora los.po-l
bunal, juílifsimo. A i atravcffará tus
carnes el miedo de la entereza de
cosque <ntran por ellas. Como quien
D ios: Ccfífige t imore tuo carnes mea*.
' dize; que:fon qn.numero,tan pequen
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•- a los fuyos en la foledad^que,no pare
sIII.
ce, fino que vn fanto herm itaño vive
• -0 ■
con tanto gufto en el yermo, que eftá
Lévalos también ala foledad:por
como mamándo los pechos de Dios,
que es:lugar muyacomódado pa
y oyendo dentro de fu alma mil ter
ra tratar amores Dios con el hombre,
nuras qúe le dize.Donde nueftro Vuly el hombre con ©ios. EftOes loque
gato en cfte lugar leyó: Ecceego ¡atia
bo ft»»,dixo otra letra: Ecce egodecipiam
nos finifica elEfpofo en aquellas pa!labras Canticor.z. Columba mea inforaeam. Frafis de la Efcriptura, en que fe
■ wihñbifí petr& in caverna materia. Pediafiiele tomar amamantar,por engañar,
j le el paitan fu paftora,quc dexaffe l a iProverbios I. Si te ktianerint peccatores
iVilla,y que fe vinieífe al campo,a ha- '• (id eft decipere tentaverint)w accjmef
cett ets. Provcrb. 16. Vir inupw latiat azervida con el. Y para fínificarle.qua
miamifiípm. Iob.13. Si iddi Salem cufi/U
acomodado era para gó¿ar cnel todos
geret,
& Limam incedettem clare, &latialos tratos de amor; ponele por excrotrmeii cor meuni. A vna alma re fucita
plo a las zuritas de el campo, que ani
de fu fa!ud,yo,dize Dios,daré có ella
dan en las concavidades de las rocas,
en la foledad: y allí trie la engañaré.
y agujeros de los rífeos. Que íi bien
es verdad, que las palomas caferas ce IQue modo de hablares efte, Prophe.ta fantq ? Dios no es lafumma verlebran fus amores con arrullos y con
i dad,que ni pQede engañarfe,ni enga
befos ■ muchas vezes los rompen con
ñar? Pues como dezis, que ha de en
lavifta de el granillo y de la migajucgañar a las almas délos qtruxereala
la: otras la gente de la cafa (dóde tie
nen fu palomarlas efparce. Lo que ’ ¡foledad ? Señores,Dios ran lexos eftá
|de engañar,como de engañarfe. Y afno tienen las q en el campo fe gozan,
donde no topan embarazos de fus gü j fí como es impofsible que Dios tenga
ilos: y gozademayor amenidad,y an íengaño, es tambié impofsible hazerchura fu buelo . Hilo es lo que tiene
l o : pero fi diéramos efte impofsible,
de que pudiera, y quifiera Dios enga
vna alma Efpofa de Dios } paloma de
ñarnos huvicra cofa que mejor nos
el Efpiritufanto:que mas perfe&améeftuviera.oue dexarnos engañar de el
te lo ama , y fe goza cotí el en la folemefmo Dios ? Que engaño nos hiziedad,que fuera de ella . Que interpora Padre, que tanto nos ama, que no
|lados fon los ratos de el traro có Dios
nos cftu viera muy bien ? Pues efío es
ien la frequencia de el mundo ? Que
lo‘de O feas : Ecce ego ¡atiabo eam, Ecce
!de guftos foberanos efparce, y aparca
egodecipiaeam. Acá folemos dezír: Se
¡la compañía de los hombres ? Que de
ñor j hazed efto, y engañaos por fula
jinfpiraciones e ilutacionespréde el
no . Y esdczirle ,que acertará fu ne
iEfpintLisátoen vna alma (que por efgocio^ lo hará con ventajas, fí lo hatar en el fíglo fe pierden ) las quales
ize conconfejodcla perfona , qnele
fomentara la foledad demanera, que
¡dizen. Pues efto es lo de Ofcas •Quiepoco a poco las convirtiera en llamas
ires hazer có ventajas el negocio de tu
de amor de Dios? Verdad es, que lo
¡falvacion? Ve a la foledad, y defempuede aver en el comercio de el fíglo:
baracó de cofas de mundo. Efto es lo
pero en fin no están celebrado,ni ran
que dize Dios,que es lo que mejor te
gozado, ni tan cótinuado como el que
eftá. Desate engañar por el ,es dezirfe tiene enel defembara^o de la íblete,queno
te puede engañarla verdad
dad.O fe as.c,2. Ecce ego ¡atiabo ea^&dvde Dios que te dize lo mucho que te
camadfolÍTitdihé\& foijiiar adcor ates.So
importa examinar tu confciencia, retan tiernos los favores que haze Dios
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tirarte a tu rincón, rccogertuspenfa-j
mientos , defcmbaraparte vn rato de!
cofas de mundo, y hazer de tu cafa y
de tu pccho,foledad. Genef.28. íacob;
en la foledad cftava, q'tiado vio la efcala cíe oro,quefubia de la tierra haf.
ta el c ie lo : por donde fubian y baxavan Angeles a viñado D ios, que eftava echado de pechos fobreella.Todo e flo ay en vn córayon , que fe reti
ra"a la foledadde el recogimiento:co
ros do Angeles, efeal a de oro, pecho
de D io s . 3 "r^rw.ip. A Helias fe le
apareció Dios"eí la boca déla cueva
en e l ayrezito manfó, que lo recreó.
Enchérii£?, Para en finarnos (dize Eucherio libro
4. in libros Reg. caplt. 8, ) que no ay’
coraron , que fe recoja tan nffligido a
la foledad dcfimefmo:aquiencl Efpiritufanto no recree con losayrezirosfuaves,amorofos,, foberanos de
S .B u filito.
¡íiis confuelos, San "BafilioOpufculo
¡ de laudibusvitíéfolitari#, dize mil a|labangas de eldefierto. Es,dize,la
j vida folitaria efcuela de dodhinacej Icftiíil: paraifo, donde las blancas a| fucenas de la capidad, y las violeras
inoradas de la humildad no fon-que
madas de los cierros,de el mudo.- grá~
ja de fanros: obrador, en que fe labra
los vafos delabaxilla de el Rey déla
! gloria,don de con el martillo de lape:ni t encía fe alifan y fe blanchican ¡lon
ja de mercaderes foberanos,dondc fe
cambia lelizmentc lo teiTeno por ccleñ i al,y Iotraníitorio por eterno:real
de los exercitos de D io s : capo de ba
tallas fantasrefpe&acülo de Angeles,
paléquc de luchadores'fagrados, pre¡idio de invencibles ^ inexhauña dul
zura de guños interiores. O yermo
yermo matador de vicios,- fomenta
dor de virtudes; cícala,que fubes hobres de la tierra al cielo, y baxas A n
geles de el cielo ala tierra en focorro
de los hombres: tálamo,en q el roefmo'Efpirirusato pone anillo de fu ma
no en la del alma fu Efpofa^y morada
Jde el mefmo IE S V Chriño,aquien

,confagrósh abitándote. Todas f o n pa
labras deSan.Baíilío. »YHicronymq S.Bfiiiofi!sd Hcliodorum de laudfcus vira? for
rlitarite llamó ál defíerto pfMo de flor!
¡
rcs.de Chrifto^y catera de las -piedras;!
I
con que fe fabrica el muro.de la Hie l
j
rufalcm fobcrnna $ §.
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Et ecceapfiaruerut eisAdoj
les Helias asm eo
fe-

loquentes.
V I S O Chriílo Nueftro Señor
hazer no folamente refeña de
la gloria de fu alma fino también de
la hermoíura,que fe halla en el eíhdo
deíabienaventuran^a. Y porque la
hermofur3 campea con la variedad;
quifo que la huvieífedeperfonas en
eñe àéìo glorialo . Y afsi fuero ínter-;
locutores en el Pedro,Moyfcs,Helias
Chrifto N.Señor,y el Padre Eterno,
Fatiamo* hic tria tabertiàada . A bo
C1
fe deslumbró Pedro conia luz déla
!gloria de Chrifio ; pidiendoafsiento
j de tres tabernáculos en la cumbre de
¡ efte monte. Es fraíis de la Eftnptura
Illamar a la «loria tabernáculo. Pfalm.
j 14.Darimic^ cjitis habitabit in t¿bertiacuta
biro? Pfalm.41. Quoniaffi traffilo iti Jo!cutn tabermaili admirabais 1fique addomi
•Dfi.Ap0calypf.2l. Vidi Cuntatem San\¿}aw Hiernfalem nonatn deprendentern ¿e
fiado. Ecce tahcrnacuìum Vei cutfrbowmi\nibw.En todos los quales lugarcs,piejfo fe haze. nluíion al tabernáculo de
M oyfes, donde eflavan el arca de el
Teftametó,y Cherubiñes de oro:cuyo cfpacio de alas eftendidas , fervi a
de thtono y filia a D ios, que fefentnvafobre ellas. Supueñoefto ;en que
erró Pedro, pidiendo tres tabernácu
los Ì En que pidió tres tabernáculos,:
no aviendo de pedir fino vno. Porque
li el pretendió el defeanfo de la glo
ria; el defeanfo que tienen losbicn—
ayenru-

S e g u n d o d eQ u a refm a *
aventurados, es hazer Dios como haze „dela.gloriade todos tabernáculo
para fi:-Tentar en las alas de los enten
dimientos de todos fu trono de refplandotés de gloria.Efto es lo que dixo luán, quancio pintó la viíTon de la
gloria: Eccetabet'tiacuh/m Deicum homimb&íy&habitauitcumeis*
§.

V.

Refylenduit facics eiusJtcutSoL
O. fueron por eftébreye tiempo
^ * glorificados en la cumbre de el
Thabor ellostresdifripulos , aunque
vieron la cara de 1E SV Chrifto reto
cada de relpláíjpres de gloria. Lo pri
mero , porque no vieron claramente
la de Dios fino fola la de la naturale
za humana de Chrifto nuéftro Señor.
Lo fegundo, porque tuvieron temor
y defmayo; propriedades muy ape
nas de el eftado de la bien aventuranca . Pero con no aver viíló la cara déDios cláramete fino algunos reflejos
de ella, que dieron en la humanidad
de Chrifto nueftro Señor 3 fe arreba-:
taron de manera,que no querían mas ■
gloria,que la de ella vida. Que hizie-!
ran, fi entonces huvicran.vifto claramente la cara de Dios ! No avia de a -;
ver, ChriíHanos, efpucla mas aguda
para el bueno, ni freno mas duro para
clmalo,quelaconfideracion de la ca
ra de D ios: porque es ta l, que no fo
famente tienen en ella gloria los bue
nos fino también infierno los malos.
No quiero dczir, que el malo pueda
tener infierno mirando a Dios clara
mente ¡fino que es tal la cara de Dios:
que juntamente beatifica los ojos de
los que la ven a la clara, y atormenta
mas que el infierno a los malos,quan
do les mueftra elceño de fu enojo. En
la declaración de vna vifion myfíeriofa que tuvo luán. ^Apocdl,4. reliemos
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( auque en bofqucxo)la prueva de efte penfamiento. Cuenta, que vido el
trono de la Mageftad de Dios, y defi
pues de aver vifto vn grande efquadron desmaravillas,que lo cercava,di
z e : que el Señor que eflava fentado
en e], Similis&atafyeclrti lapidis iafpidisj
& fardijj/>:'que todo el parecía junta
mente de fárdio, y de jafpe. Donde
fuponiendo lo que notaron en efte lu
gar algunos expofitores,príncipalméte modernos: que efte jafpe no es la
piedra vulgar remendada de varios co
lores ílftevna preciofifsima (de quién
haze mención Plinio.Iibr.37.capit.S, Plinto*
donde dize,que el jafpe es vna piedra
preciofa de vn color obfeuro verde
mas fino que el de efmeralda ) halla
mos la prúeva de nueftro intento. Por
q u e, como notó agudamete fobre ef
te lugar Ricardo de Santo Vi&ore, el Ricardo de
aparecer Dios en el trono de fu Ma S.Vidlore*
geftad, vellido juntamente de.jafpe,
( que es piedra de color verde ) y de
fardio(que tiene vn color ságuino.roxo,purpureo,encendidífsimo) es para
enfeñarnos, que para el bueno es vn
jafpe, cuyos ojos aelcyta có lafrefcura y verdores inmarcefíbles de gloria:
y que para el malo es vn fardio encendidifsimo,qné folamentele reprefenta llamas y ardores d infierno.De ma
nera, que en lamefmacarade Dios
pueden tener infierno los malos „co
mo también tienen en ella toda fu
gloria los buenos.

§. V .
jiccefsìt lESVS, $ tetigìt
eos: furgite>nolite ti
mere.
A S conterò tuvieróluan,Die**■ ’ '*■ go,y Pedro co el tòque dChrifto,que con la villa de fu cara;porque
los que de ver con tanta claridad la de
Chrifto «fe defmayaron;buelven enfi,,
quando

8

°
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quando Chriflo fe les acerca,y los ro
ca. Entoncesfue,quando ellos goza
ron mas ¿c la hermofura y belleza de
I E S V.Chrifto: el qual la tuvo tan
grande >quc aunque cíe Iexos era,y pa
reda belíifsimojdc cerca lo era, y pa
recía nnichomas.Efta propriedad ad
mirable es la que hallamos. figurada
en aquel apodo,que dióíaEfpcfaato
da la peifona.de fuE ípoío: Cantic.j.
^AjpechíscitaytLibatii eleílm'vtmíV/\A
la palabra,afjtrflw, correfponde en el
Originai Original Hebreo,Marhe^id eftffecies.
fièno, Genebrardo dio el punto a e|||t,dizi tédo, que déla manera que era admira
Gcnéranl,
ble dcfde lcxoslnvifla de el Líbano
( aunque lo era mucho mas al que fe
eunbofcava.por fu arboleda adentro)
afsieraChriflocomovn Líbano. B e
llo y hermofo parecía a losque lo miravan defde lesos: mas a los que de
cerca lo miravanbclliísimoy hermofifsim o. Y no folo tuvo eflo en la be
lleza y hermofura de el roflro,fino tabíen en la gÉtil difpofkio de fu cuerp o. Y afsi en eñe mcfmolLigar don
de leyó nueílro Vu!g3ro,r/rd?w a t cet
d/,d ize la Hebrea, Proco
redri-por
que la mefma palabra eflá en el Prime
ro de los Reyes: donde hablando 1a]
Efcri ptura de Saúl,y diziendo de el,q
era, í'/f/Jwjcl Hebreo dixo, Picmus,
Demaner2,quc como la belleza de el
cedro defcollado mejor parece de cer
ca , q de lexos; afsi lo fue la de Chrifto,que tuvo bellos lexos,y cercas hellifsimos. Y en juntar la Efpofa eflas
dos palabras monte, y cedro finificó
las ventajas,que hizo Chriflo mu flro
Señor a todos los hombres en la her
mofura,proporción, y gentileza de el
cuerpo. Grande es la gentileza de vn
£cdro,y muy grande es la de vn mon
te : mas mucho mejor parece vn mo
te lleno de cedros muy altos. D éla
malfa de Ada han falido ° otiles cuer
pos de hombres: de k quales a vnos
podemos llamar montes, y a otros ce
dros. Pero en el cuerpo de Chriflo N .

: Señor efhrvo la cifra de rodata genti- !
Icz3: es monte lleno de Redros. '*Af}e+
. fíweitis i ’t Libani eleflus aucfd/flEfla es
l abelleza y hermofura ctiv ina ■y Ribe
rana, que oy gozaron los difcipulos,
quando Chriflo fe les acercó', tocán
dolos para que fe kvantaffen : ^Accef.
ju JISVS^&tetmt eos, Y no la gozavo
: muda fino ladina : pues al levantarlos
? les endulzo las almas co fus palabras,
diziendo^que notemidfen.-íu^/rqwív
lite í/M'f,
‘
§.

VII.

Refplettdwt facies einsfi-■
cutSoL
A Pareció Chriflqpueflro Señor a
^ ^quicen la mefma cíaridadjCcnq
el día de el Iüizio b a x a rá a juzgar al
vniverfo: porque (fuera, deque alsi
nos lo enfeña IafagradaTbeologia)
pues Chriflo meeflro Señor ha de juz
gar al mudo con la claridad de la glo. ría devida a fu cara (que fue la quecy
defató ) avien dol a tenido milagro ñá
mente eftancada en la porción fuperior de fu alma, dcfde el inflante q en
fue concebido 5 fe colige efla mefma
verdad de ia Efcriptura. Porque con
tando Ja transfiguración San Mateo,
dize,que reblandeció como el Sol la
cara de Chriflo. Contando fu venida
al juizio San Iusn,dize, que le refpládecerá la cara como el Sol, quado eftá en toda fu fuerqa; Apocalypf.i.
jacios eim pau Sol hcet in minute fuá. De
aqui podemos facer temor, de pare
cer en el tribunal de la juflicia de Chri
flo: porque fi folo de verle la caraco
mo vn Sol remi eró oy y fe c&finayaron eflos ífifcipulos, fleco juflos,ami
gos,favorecidos, y efíando ciertos de
que no fe hazia contra ellos flno an
tes por favorecerlos larefenade efla
luz; ay de mi,y ay de vos, que podicmos facar de aqui para nueflroccnfuelo:

S e g u n d o de Q u arefm a*
;fuelo: qusndo veamos todas nucftras
Ichiras, palabras, y'penfamientos des
cubiertos a los rayos de efta lux. Otro motivo podemos facar de aquí, q
es la coñíideracion dequan grande ha
de fer Ja claridad que han de tener J
!todos los cuerpos de los bienaventu^
rudos. Si tanto flentes que fe re caygan los dientes,que te florezca las fíe
nos , que cftrague el tiempo la clari
dad y herma fura de tu tez, que te diftninuya las fuetfas.v vaya poco a po
co amortiguandoeífas luzesde tus o|jos; fi deífeas vna claridad y hermofura corporal, que te dure parafíemprc i no ay otro medio fino la gracia
de Dios: porqué los cuerpos de los q
en ella murieren,refufciraran con vna
claridad y belleza-admirable, que les
durara mientras Dios fuere Dios, Affi lo díxo el meftno Chrifto1, qiie fe
transfiguró o y : Matthari.13. Iw r mf~
tt fr'brrbvfjt'firf'it Sol tn reZpo Patrie rorvm.
Nunca el Sol amaneció tan limpio, ra
efpejado,tan dorado, como refu {cita
ran los cuerpos olorioíbs.
- D e d cap.a,de ífaias fe col ije. que
defpües de el Iuiziovniveríal tedran
el Sol y la Luna mucha mayor clari
dad, de la que tienen aorá: f rit fax

,

Lunes fifvt fax Solis & lux Solis crit fep~
femplintey ficrit fax Qptew dkrvm in dic
Z>Atnif^'S Tjdtitu popfííi fai.

En roces la luz de la Luna fera como la
de el Sol.-y la de el Sol fíete vezes ma
yor que la dc la Luna , y afsi flete ve
zes mayordeloquees aora. No ren
go porprovable lo de laGloífa: que
díze, que defde oue Adam pccó.perdieron el Sol vía Luna gran parte de
fu claridad. No fueron malditos Lu
na^ Sob corno lo fueron tierra,hom
bre.feriente, y muger. Afsi, que el
aumento'de la luz de eftos planetas
no fera la.refljtucion de aquella ,con
oue luzieron en el mundo los flete
dias que huvg, defde que ellos fue
ron formados hafta que pecaron los
padres primeros. Y no flendo verifí-
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mil el dezir, que el parecer entonces,
el Sol más luzicnte, no ha de fer por|
íicrecct amiento de luz,flnó por la fal
ta de nubes y de vapores,dé que’que«
daran efeombrados eflos nyresiteneo^
por muy probable, que quedara en
tonces el SoLmas rdplandeciété^qué
jamas eftuvo- y que afsinoavra cuer
po de bienaventurado, oué.no ten
ga mavor refplandor , que tiene a/>
raelSol. Demanera, que no ay So
les,ni Lunas.ni rovos, ni refpladores
con que poder declarar la claridad de
la cara de Chriflo nueftro Señor, con
que oy fe transfiguró, y con que ven
drá a juzgar:pues la de qualquier cuer
po gíoriofoferá incomparablemente
mayor,que la que tiene aora el Sol.Y
afsi quando a la fuya comparó el C o 
ronilla fanto la de el roílro deChriftónuéílro Señor transfigurndo(como
tambie a la nieve la albura de Ais \^fridos)nó es porque noparecieífen mas
blancos qUe la mefma mevc,vporoue
fü roílro no huvi cífe más refplapdeci~do que el Sol; Año porque en ella vniverfldad de maturas no fiúvnOtras
de tanta luz y albura,con quien com
parar la de la cara y vellidos de IESV
Chriflo como Sol y nieve. Que a-to
das las bellezas corporales fe aventa
jan la cara de Chrifto nueflro Señor.la
gala de fus veíliduras retocadas de luzes celeftiales, labellezadeloscuerpos bienaventurados Ja albura
de la gracia, y el ref
plandor eter
no déla
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D I S C V R S O P A R A EL

EVANGELIO DE EL DOmingoSegundodeQuarefma«
jíJJumpftt ÍESVSPetruM,{$ Iacohum? g f Icannemfratrem eius^ duxit dios inmontcm excelfhmfeortransfigmatns efi ante eos <
JVlatthai. cap. 1 7 .
P A R A G R A P H O
RE A V N EL N O
mortificadorque comúnmente la oración perfe
cta es la que precede ala
!
1
mortificación, y exerciS'Gregor. ció de Virtudes. San Gregorio Ho-|
milia. 22. in Ezechiel. D iz e . ouc el j
eoraqon arrepentido y contrito d e !
fus culpas es altar de holocaufio pa
ra D ios : Qnid
( dize ) altare nifi ntens bene yinentwtn : <jni poccatorum
fmrnm memores Uchywis fe lauant, carnem per abílhenüam macerant : ~vhi ex
men ore compt/ndh^ris ardet, caro cottfnmitur, luxta illudjCpodoli, Ad Ro
manos . 12 . Vt exhiheatis copera ref.
tra hesi iatn y'u/entcm , fanéfam , Ver pla
centera. Vn coraron conrritodeaver
oífendido a Dios: es ara en fus Divi
nos ojos. Aqui fe lavan las manchas
de los pecadoscon agua de laerymas
interiores: degüella y facrifica la abs
tinencia a los antojos v cía carne pe
digüeña : arden, y ondean las llamas
de el amor de Dios. Eftas fon ( dize
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Pablo) las hodias vivas: que las facrifícadas antiguamente,era muertas:
V t exhiheatis corpora yedra hosliim y¡yentrmi&c. Dos altares tuvo la anti
gua Ley: vnode el hoIccaufto,y otro
el de el tymiarria. Aouel eftava en el
Atrio: efteen el Santafanromm. Alli
fe quemava la carne de los animales,
que fe facrificavamfiendo afsLque en
el altar de el rymiama no fe quemava
carnes fino olores. Ambos altares eftavan con efta difpoficion: que no fe
podia llegar al de el tymiama,fin paffar por el altardeelholocaufto: por
que efte eftava en el Atrio,y aquel en
el Sarafantorum, La moralidad de to
do cito nos dio tambie San Gregorio:
el qual,dize, q la q aquí ay es enhenar
nos , que las obras de la mortificación
y exercício de virtudes'han de prece
der a la oraeion mental. Ames que el
altar de el coraqon fe haga de tymiama ( efto es de olores fuavifsirros
para Dios ) antes que de aaui íubanloshumosde los oloroíos incieníos,

í
t
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fosy.iéjevanteñ las Haigas de laora-;
cion^ fe ha deerigir primero vn airar
dt* holonufto: emqüenafolamente
abrafiemos los guftós torpes de nuefrra carne fino también otros,que (aüque no tales) fon de terneza tan amoroía para con las criaturas yque puede
ocafiooar ( y o caponaran no (aerifica
dos ) orsves ofFcnfas de Dios. Qpaefl
ijhitfttá afeendit dedeferíofa-tiñrgulajth
nii exarotmtihuí myrrh£}&.thvris-i&'i>nit/ñfí pi/hteris pigmcntdYifí Cant.8. Lupan dóde fe ba dé notar,que elEfpofo Divino pufo primero aja myrra, q
al incien fo: primero,?/.* n/j^que,//;»ris ( pues díze, ex aromatihtí-s wyrrhd! &
thms) porque primero es fer myrra q
ferintienfo. Lamyrraesamaiga r lo
queno tiene el incienfo'.Como quien
díze 5Primero que fe venpa a cfta fra
gancia; fe ha de paliar por aqlla amar
gura . Mas .1 Todo el fuego que nrdia
en el altar de el tyminma^ fe llevava
de el altar de el holocaufto: dóde per
petuamente fe confcrvava. TW o Jo
cual es dezirnos ;• que todo erWrvor
de horadó nace en cierta manera de
la mortificación .■ demanera,que elq
ora no mortificado, es.como el q prerende fin fuego facare-1 humoolorofo
de los aromas. No ay ardor de gufto
en la oración de el no mortificado-: q I
las llamas de la mortificación fon las ¡
que queman a vna alma , para que en
la. oración defpida olores fuavifsimos
de foberanosy divinos penfamiétos.
jSientes que el regodeo de tu carné, re.
.tiene como tyranizada la razón? mor|tífica te primero, y luego ora. Veniin
(hormm nieom feror nica f}cnfaw
.n:efivi rryrJrhani meama m avmmnhm meisXl3nt. 5.
¡Ven a mi huerto,Efpofa m iasma dejíeofa de recrearte conmigo (dizeel
j Efpiritufanto) pero advierte, que las
de la myrra fon las primeras yer
vos que en el íiego , y las primeras
flores que de el. cojo .■ Defpues de
aver Pegado la myrra, luego bago los
ramilletes délas flores aromáticas. Lá
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myrra,es la mortificación; y Jas flores
cromaticas, fon las contemplaciones
de Dios'. Efpofa mia, fí quieres, que
las que tienes de Dio$,te huelan a flo
res aromatica*de el paraifo-deh glo*
ria; fiega primero myrra, y ten morti
ficación. Notó dogamente el vene
rable Beda en fmlibro de Templo Sa- Befó'.
lemonis capit. 12. (defpues de aver di
cho,* que el coraran mortificado, qué
ora aDios es el altar de eltymiama,
en que fe agrada ) que aquel altar era
J hecho de madera de íetin incorrupto
i b le . Señores, los que tratan de ora1cion , fabén que es querer tenerla?
Pretender fabricar de el coraron vn
altar de madera incorruprible.Si den
tro de el coraron éfhn las carcomas
.que lo roen : la cudiciade Jahazienda,la ambición de la honra,la preten
sión de el deleytc carnal,la morofidad
de el penfamiento, el odio de las co
fas de el próximo que campea. No ay
tener oración perfeéh, ni levantar al
tar de tymiama para Dios-* porque las
tablas dé el corapon de que fe ha de
fabricar, eftan llenas de carcoma de
pecados ■ cAqucJ anriguo altar de el
ty misma era quadrado: porque la fi¡gura qu adrad a es fymbolo de la efia
bilidad. Pruebolo. Donde nueftro
Vülgato. Genefó.leyó Tfie ribiarcam
ile¡i¡n:islcrti^atis^trasladaron los feten- Verfon de
ta y dos Interpretes: Tac tibiarcam de i los 70.
ligáiscjts drá.tjf. Loqral ponderó apu-¡
damén.e Orígenes Homilia.a.in Qc- Grizcnes*
nefim ydiziendo; que avér mandado
Dios a Noé fabricar el arcaquadrada,
fue en fmificacion de U firmeza, que
¡avia de tener fobre las aguas de el di
luvio : y que afsi aquella arca fue fi¡aura de la Iglefia,que en las borrafcas
;de fus perfecuciones no tiene de qo:cobrar. Y aun Paufanias dixo nun- pifamos*
.bien ,quc efta era la razón,porque los
' de Amadi. baria quadtados los fimulacros deTus falfbs Diofes . En to-}
do lo qual efpiritualizado a ñueflro
propofito fe nos díze :■ que fe mortifique^.

m .
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myfterioío Jugar de los Cantares :en
que elquecjuifiere qu adrar el altar de
el qual el Efpofo Efpiritufanto debafu corafon,ypcrmane eer en la virtud.,
xodelametaphoradevn apodo genr
Ho digo, que qualquier mortificado,
til, que da al cuello de fu Efpofa, nos
a titulo de eftarlo,es confirmado en la
reprefentó las condiciones de la hergrada T pero afifirmo ( que fuera de la
mofa oraciomCant.4. ColltMJ Uitnfmt
grada confirmada, -yde los focorros
turris Dauid^efejt ¿edipeata ejd armpropuppque fe vinculan a ella^no tiene la gra
naadis. Ahíle clypeipendoitcxca : cmris
cia de Dios comunmente ni mayor
etrmtura fortium. Donde, fi por V113
reguardó, ni mas fegurns efpaldas en
parte advertimos, que en el Original
lospechos de los hombres que viven
Tanto la palabra que al, Co/ha?, correfen carne mortal,que la mortificación.
ponde, noTolamente finifica gentile
Subamos efto de pumo. No ay cofa,
za de cuello fino también de cuerpo,
que afsi ha;.,..bellas y preciofas a las
( Hebraifmo, con quiedize d Hifpaalmas comoX* mortificado. Ifaias.canifmo nueftro, q llama alo aíro defpit.6 . Et uolauit adme -tmmdeSeraphim,
collado) y por otra parte , íi fegui& h7mánu c'mcalathurfifcmforcipc ttdemos como de vemos ía IecciÓ de nuefrat de altan, & ictigtt os Wffl, &dixit:
Ecce tctizit hoc labia
aijeretar irtitra Vulgata; no es defproporcionado
(jtritas
& peccatumtinao mimdahitur.
el apodo^ue al cuello de la Efpofa da;
el Efpofo. diziendOjO es como la tor
Lugar, donde, fi notamos con el gloStHimuy, riofo Hieronymo que la palabra, Calre de D avid. Porque no fue mas que
a-flus, no folamente finí ficaafcua en
dezír,que la torre de la atalaya de Da
cendida fino también carbunclopre-1 vid,edificada en la cumbre deSion :o
que pintaba,o que cólgadade cofeleciofifsimo (porque la palabra correfitcs ^ a v e z e s , guarnecida de rebelipondiente en el Hebreo, dize el San
Odivinal to dodor , tiene tan ampio finificado
nesboronada de almenas^nodefcoJfiebi'eo* comoeílc) fue dczir; que aquella afllava mas eñ aquella cumbre, de lo q
enfucuerpocampeava el cuello facacua, que elSeraphin faco de el fue
go de el altardara purificar cóclla los \ do gentilmente. Efta es la corteza de
labios del Propheta, tuvo vno y otro:
la letra, cuya medula de efpiritues:
brafía ardiente,y carbunclo predofifqu3n gentil es alos ojos de Dios la oraeIon,y las condiciones que ha de te
fimo , Y fi alguno preguntare; como
carbunclos y piedras preciofaseráma
ner,para que lo parezca y lo fea. Es la
teria, de que el fuego fe alimentava ?
oración cuello de la alma. Y como el
Rcfpondo,qne fi bien eran carbones*
cuerpo por fu cuello gime, habla, re
los que fe echavan para alimentar el
fucilare fufteta,y refrigera; afsi el al
fuego de el altar; abraífados de aquel
ma por medio de la oración como por
fuego Tanto,y tocados con tenazas de
cuello recibe y tiene el alimento de
Scrapbin,fali3ndcel convertidos en
los avifos de Dios,el refrigerio de fus
vnas piedras preciofas. Efto pues es
coufuelos, los gemidos de fus culpas:
lo que haze el fuego de la mortifica
por aqui habla la alma con Dios, por
ción en carbones, en pecadores.: pie
aqmrefuella.Ydelamanerajqueen la
dras prcciofaSjCarbunclos encendidos
cabeqa eftá el movimieto d todos los
de amor de Diós, jacyntos de el zelo
nervios, los quales faliendo de ella,y
de fu honra, cryfolitos depureca,.efpaífando por el cuello,fe eftiendé por
meraldas vivas de efperáya de bienes
todo el cuerpo ; afsi de Chrifío nuefeternós*y diamantes c. cuya fortale
tro Señor nueftra myftica cabera na
za no hazen mella los martillos de.efcen Jos nervios de las fuerzas, y de
te mundo. Acábo efte difcurfo có vn
los bríos foberanos, que tiene vna
alma
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alma Tanta. Todos los quales por me
dio de el cuello de la oración comu
nica a la alm a.Y como el cuello grueffo,es Teñal de cuerpo fuerte (como ta
bit* el cuello delgado esfeñal de cuer
po de pocafuerpa ) afsi ordinariamere al pefo que vna alma orajes robufta para refíftir a fus enem igos.Y tam 
bién como el cuello gentil hade fer
derecho,y no torcido : tal, que no tega cofade hóbrosabaxo, fino de hó| Bros arriba; afsi la oración fanta es
j cuello derecho al cielo,y no torcido a
! la tierra. A y cuellos mal Tacados de oraciones, que Ton de los hombros abaxOj y no dé los hombros arriba, cTto es,que no pretende agrado de ojos
divinos fino humallos:oraciones,cue
llos que no Ton torres de D avid fino
de B ab el: de confufion, y de ayre de
vanagloria. Finalmente (p o rq u ep a 
remos en nueftro intéto primero) co
mo edificó D avid eftatorté5que íe lla ;
mó de Tu nombre^deTpues de aver ga
nado a HieruTalcm, y ayer echado de;
ella a los IebuTéos; afsi no ay torre
fuerte de oración en alma.,q con mor
tificación y penitencia no ha lanzado
de fi mcTma los enemigos de los peca,
dosque tiene. Pero fí.laoracipestal,;
qual el ETpofo ETpirituíantonos di-,
buxa; fin duda es atalayado el-cielo:
tone de armas, donde Te buharan to
das las necefTarias, p a ra d reparo.de
las ocafiones.que nos aíTaltan.Qy nos;
enfeñaéíta verdad el- catfiedratico de
prima de el c ie lo , el du^or.divino;
vniverfal de todo él m undo: .a quien
oy el Padre Eterno en la cumbre de el
Thabor dio la Tagrada borla de el do-,
forad o de las gentes,diz-kod0y//>/í/OT7
mdite: O yd le^porq es mi Eterna Pa-v
:labra. Pues deTpues de aver gafltado:
¡todo el.cap.-i&enintimamos la imita
ción de Tu C ru z por m edío.deiam ortificación de pafsioriés.^y negación de;
fi mefmos, Si quis ytdt yehirepojl-me^a^
vcvet fcmetipfum i, tolhit Ctvxcmftítrn&
fiqmtur w q Te tctira alm ontepon los:

tres mejores diTcipuIos .*luán,Pedro,
y D iego,C o m o quien dizje; A l monte voy a orar: el que tomare Tu Cruz
mortificandoTcjmefiga.'que no es pa
ra no mortificados la cumbre de el
monte de la oración: lAffumpfit 1ESVS
Petvttffly 0 *Jacobun?)
dm ,
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E t duxit tilos in motem exceljum feorfum.
A L A cumbre de el monte Tereri^ ^ ra con los tres diTcipuIos mas Sá
tos . N o Te hadcretiraralaToledad
el que no es perTe&o, ni tiene doma
das de el todo Tuspafsiories: antes le
Tera mui Taño tener ala mano religio
nes , donde pueda accnTejarTe . Efta verdad nos enftñó el ETpoTpcelefbal
en aquellas palabras Canticor.i. Pafcc hícdos tt/os iuxta taberfjaadapasloYíífííi

Era nueya laE fpofa en el miniflerio
de pa ñora ^emia perderféyynopoder
acertar á la majada de fu É fp o íb : el
qúal le dio. por ayíTo.parí que rio Te
perdiera, que noTedexaíTé llevar d e
la groíTedad de tosí paitos de la tierra
a de.ntropuéSm o láfabia y fino que. ■
fiempre;lleyafieriepaftarido íti.ganado :
cerca .de las chocas, yjma.jadas de,loS;
paílores3para tenerlos a-mano, y preguntarlosfi perdiera la.véréda. Gran
des Ton losrpaftosyque Tuele Dios comunicaten la íbledada vna alma? pe-:
ro :nO. Tearroja, a ellos Tégutamente e l :
que no;tiene hi em 1avrada Tu came,
quién no Tabe bien la tierra. GhocaS
ay ymajadas-dep’aítores: religiones,:
y religiofos tiene la Iglefía. BueiycbTéjo-,es apacentar a la vereda de ellos
los dedeos de falyarfe, y tener quién
os popgaen.la, fonda de él Tervicio de
DipS) fí Laperdiereysy Pcro las almas
perfe&as,hechas ya a paftorar grama
nadade Tatitos deffeos; bien pueden
entrarfe la Toledad;a dentro, y buTcár

los
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los palios grueífos de el cielo.Mas feouros vanefíos: pues no fon zagales
nuevos fino paftores viejos,que fabé
la tierra. No con eftos fino con aque
llos habla e l: Pafce h$dos trios inxta tabeypacula tmjlorm.Por efto fe retira oy
ChrifloN.S.ala foledad y cumbre de
el monte con los tres difcipulos mejo
re s de fij foberana efcuela.
In montemexcclfrm fcorfiw . No (olamente (como (i dixcrá) fe retiró de las
compañas de gente, de los de fu cfcuela,y al muiite^fino tabien a lo mas
enrifeado de
trm cxcelfiw feorfum. Mas,que para fubir de punto los
paifes de cfte yermo íoberano.elígió
para orar y transfígurarfe eltiépode
la n o ch e. Porque demas de cj Chrifto N .S . acoflumbrava orar He noche*
L uc.5 - Fr erar pernoftans itt oratiotieDeiel mefmo Evangelífta en el cap.9. di
z q u e eftavá agrabados de fueño los
di fcipulos. Finalmente aquellas pala
bras, que añade: Faftnm efl autem in feqnenti dic déíremlentibna iUts déwontc^11anameotéinfínuamqueen las tinieblas
de la boché hizo Chrifto la refeña dé
fu Gloria:Efpedbicülo duldfsimo;vef
a Ghriftóde noche* transfigurado,^ fplandedñdo cómo el Só!,ybjanquéádo corno nieve fus veftidos. Afsi,qué
con tas tinieblas de la-noche hizo dé
el yermo mas yermó para orar, y'para1
tras figurar fe.Gr andes fon las exoélecias de la foledad afsi interior comp
exterior; Aquella mugér myfteriofa
cclefHál,quevÍdo luán * j f ‘pb¿al 12.qué
hüvendo de él dragón,fe recogió a la
fo] edadjlaco'rfiüri éxpdfíciotffiefife,^
fue figura de lá Igíefia oque todo'él
tiempo que duraré la perfecución de
el Antechrifto,fe á de retirar a los deficrtoS: Írwí/h'eyyí^ífrff'/o/mírfí»^^/
babebat loción parairima T)eo(vt ibipafrar
caito diebué mille dnc*toti¿faeagihta? Mil
y dozieiitos y fefentn dias durarala
perfecución de el Anteuirifto; e-h ro
dos' los guales apacentara Dios fu L
glefia en los defiertos de A r a b ia Vt

pafcant cam diebw mille dncentis fexagin^
ta . Notefe el myfterio, que contiene
aquella palabra, pafcant
fue como
fídixeífe; Tendrá Dios a fu I^lefia en
eftos defiertos con tato caudal de guft o , como tuvo en las cortes de Italia
y Francia ¡porque ferá el mefmo Dios
el paftor que la repáfte: i ’t pafcant ta.
Que ferá ver hechas las hayas torres,
las cuevas capillas, los rífeos altares,
los valles Iglefias,y pulpitos las cabe
ras de los mor es! Ai celebrará la Iglefia fus fieftas, co tanto regozijo como
quando conhocava Cabildos, adornava calles, fa cava Procefsiones folénes,
aderef ava Templos,y cubría de oro y
brocado fus altares. Afsi interpr etaro
efte lugar Andreas Cefaricnfe,y Are- -AndreasCe
tas. Son maravillofas a eftepropofíto las palabras^ dize Dios por Ofeas Arcus.
cap,2, Fere e¡ro laflabo eam>¡ & drtcam ad
flitvdin e^ T bq varad coreittí. Palabras,
que por fer las traídas comunmente a
efte propofito, déxo, por paífar a las q
fe figu'énimmediatamente: Ft daboci
yinnitores éim ex eodetff loto^sr^aWanjFchor ad aperiendam fpetñ, & canet ibi iuxta dies imientutisfine, & ittXta dies afeenftonis eiua de tetra „Aeppti. L u g a r , q u e ,

interpreta S.H ieronym o dé ía primitiva Iglefia én tiem po de los Apoftoles,d izien d ó,q u e de los mefmos ha
bitadores de la tierra haria D ios roba
dores foberánosique a lofantodefm ó
taííen íosycrm os: efto es que les predicaííeri lá F e,y enfeñaífen el E vagclioen los montes.v cavernas. Enton
ces pues' ( dize O íe a s) cantará en los
defiertos la Iglefia. ínxta dies iuuentut 'ú
/ízalos cqnfuelos q D ios te dá no me
mos en la tchiura de fu niñez, q en la
flor d fus años fagrados juveniles; con
mdyof cñ teto, quelosEIebreos celcbráróh en la playa de el mar bermejo
la perdida de- los Gitanos en el.D avid
Pfah'yq.'v Qnisdabit mihi pam asfcpicoh'mbdt:& 7>blabo^&requie(candi Fcreelrgaiufúgie}is^& manfi itífólituditie. A (dize David ) y quién pudiera ponerfe
vnas
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vnas alas depalomarvolái^deícanfar a , huyera,alexdrame,y quedara en fo
ledad. Rey era,quando dixo citas pa
labras: mas no es pofsible que Ips en
tretenimientos de las córteseos ban
quetes de los cortefanos>los jardines
de el viciofo, las eítufas de el reghladojlos juegos de cañas, las malearas,
los Taraos, los torneos,losalcandagos
lleguen a los güilos q.comunica Dios
a las almas ^que Te van a bufcarlo a los
defiéreos: principalmente a los que fe
retiran, ó; monte excelfúm feorfum,y tra
ta d vniifc y-perficionarfe mas,y mas.
Y porque no vincula Dios eítos favo
res a Tolos los defiertos dios capos,fi
no también a las foledades interiores
de las almas ( que aunque c/tan en el
tnundo;y converfan con los hobres,
fe retiran aDios interiormente ) oygamos lo que dize el fanto Iob : Jum(lulomeo ftior¡ay:¡& ' ficut palma multiplica- ■
Ú.Gmm
O ¡todics-, cap.29. Lugar, a quien S.Gregor. líb. 19, Moral, c.24. interpreto de
la foledad interior, que&aze en el al
ma la oración. Efta es la que aprifsionadelfeos, captivapafsiones,ata fen:
tidos,deítierra penfamiemos, ahuy ti
ta memorias. Finalmente laque de la
alma y de Tus potecias haze deíiertos
fobcranos,paifes fantos: dondeilora
las fealdades de fus culpas, y contem
pla las bellezas de Dios. Aquí la voltl
tad haziendofe vna ave fanta^ fabrica
nido en fu alma: aquí le nacen las alas
de los buenos;deíTeos,aqui le crian las
plumlüs de las virtudes, & ficut páhrk
íiwltiplicabo. dies: aquife arrayga y for
tifica como la palma, que acrecienta
Jos dias de fu vida,echado hondas raij fesi&ficitrp¡;hfy multiplicaba dies.Penjfamiento.,-qut contcíh con el deDajvid (pues dóde nueítro Vulgato.P/¿/j mo. 91-, ley O1,■ ;lurim palma fiorebit$
Ttnslittn,'Oí. Tertuliano libro derefutreóhonc car|nis traslado, Iujlm ~i>t plmpix fiorebit)
:!diziendonbs ,;q.ue el judo es Phenix,
|palma: que florece bolando, y que
buela floreciendo,. Bomm cít yirocufi

m

portauerit iúgnmabadúkficptta fuá : f de
bitfihtarimy& iacebityfjuia lehatdt fefup'a fe. Trenorum. 3. Donde fe ha de
ponderar aquel, fidebit fefipra fi. Se
ñores di quiere vn hombre fubirfefobre fí rnefmo, y otear lo venidero: recojafe al defierto de la oración-, y foledad de dmefrno, Y donde nofotros
Icnwos^Sedcbitfilisariiu, & tarditi San
Ambrofio Sermone.9. in Pfalm, 119. S.^Ambcof
trasladó : Sedebit fwpAaviter & fdebit>
fita tulit wgumgrdi/c. Co\mo íi dixera^
El que qui itere defeanfar ác el yugo
pefado, que arraftra toreando campos
de mundo; fientefe tolo en d me tono,
retírele de el ruido de el ligio, y defi
nanfe. Qffisrji (dize Ambrofio)^/fp■ | fmgulariicr fedct3nifi f i feadaribm Tch?}>tattbm abdicaris ytnclefiianrm orpninhi exciudit tumuhm. Notò* e Re mefrn&Síin- S .u T m b ro fi\
to,libr.3,officiornm.capit.x‘.’que nin
guno ay mas ocupado que el julio* q
Je recoge a la Tdledád .interior de fi
me TinO; aunqufc parezca: al müdo que
efta ociofo .Quomodo crvpydiZG^ffi- efi
ijuixmnDco fempcr-ejl ì Quomodofili raritts eji.finuníjtian; fepparattrpa Cb'iíiú?
.Como puede.citar íblo cl que hempre edà con Dios ni ociofo, cí de
quien Ghrifto nueítro Señor no fe a¡parta . Scipion vn gentil dixo vna.
I vez que ,
Timi frinir¡ohm nouxfjeycum
film effet: que entonces fupo que era
|no eftar Tolo,quando lo efluyo.. Pues
ifi efto dize vn enemigo de Dios*
{que dirà vn amigo fuyo ? Ifajascap it, 30 . Ifi.fdcptio & ffi crit fortitudo
yeílra. Dos.fon (dize) los entívqs, en
que eftriva la fortaleza de la alma: vn
filen do efpiritual,y vna cfperáya fervorofa. Eftocsloricoyfuflancialdc
ja foledad, que dentro de la de fu co
raron goza vn íiérvo de Dios : poner
el dedo en la boca a fus penfamientos con cari dad, y efperar en la divina
mifericordia : Jnfdentio, &fbe eritfcrtitudo yefiya.Con quien conceda tam
bién el de el capitulo.33. de el mef
mo Propheta l ' Brit cultus milicia f i
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krfth/tti, interpretado a efte propoftto
Stfkrony. por S.Hieronymo.Tiépo vendrá (dizc e l Propheta) en q el culto de Dios
no eftctantocnlaverbofldad ymulriloquío de oraciones legalesj co que
fe le ofrecían antigúamete facrifídos;
quanto en el filecio de las almas, que
los hazen a Dios de fus pafsiones.Em
cultas irjhtUfiktitirtw. N o ay culto ex
terior de Dios,que al interior fe com
páre : ni refes ni olores,que fe puedan
comparar a pafsiones mortificadas: ni
fuegos grr des que agraden a Dios
como los de caridad aporque cftos fon
los que nopuedenapagarfecóagua.
C an t, 5. Lampades eius lampades igfíis^atquefUjnwarttw,aqu<crmdt<£ nopoterunt ext.ingaere charitatem: lii teplo tan fump*
tuofo y aderecado como vna alma , ó
eftá llena de virtudes: niara, en que
D ios reciba el agrado,cjuc tiene en el
coraron- ni finalmente ruido de fiefta
como la folenidad de vn filencio efpirifüal,de vna mental foIedad:í>7r ctdtus wíliriütftktttitím, Demosmas color
a effe defierto interior.Pfal.uo. don
de leyó el Vulgato , Lettamoados tucos
inmontes^ iwde nenia anxilium tnihi: anxilif'm mam a Vomino^quifccit cadum&
Original Terraje puede trasladarle elHebreo,
Hebt'CO, Leuaui oadosmeos in montibm, No mé
contenté (dize David) con levantar
mis ojos alas cumbres maslevantadas
de los montes 3fino que fubido fobre
las mas empinadas de todas,leuaui ocu
los meos in trnntibas,eche de ver,que de
otro que de Dios no puedo tener focorro. No fon cftos montes, los ¿j en
1a tierra fe oftentan rezios de bre$o,y
dexara:queno fon eftaslas eftáciasq
anda el folitarioefpiritual.Dentro de
el coraron ay mores mas defcollados,
mas »nidios: fobre los qualesfe fube
vn contemplativo no ya tanto para
efpadar la vifta de fu alma, quato pa
ra pedir a Dios que lo focorra (que es
yefea de mil fuegos *ifemales de pe
cados la rama de eftos montes inte
riores.) Ay de el que no fe fube fobre

los montes de fí mefmo, cfto es,de fu
entendimiento, voluntad, pafsiones:
a invocar el auxilio de Dios, fino que
olvidado de el planta en fu pechovergelcs torpes de deieytcs en que fe re
crea: mas quería andar por aquellas
efpinaSjqueno coger eftas flores, ek git fujpetidirtmanima mea, & mortemojja
mea: defperaui^neqnaquamnltra iam niuB,
Iob.cap.7. Mas precio ( dize Iob) el
mefmo ahogo y fatiga, q me dan mis
efperan^as ( que eftan colgadas de el
cielo) que todo el gufto de la poffeffíon de los bienes de la tierra , elegir
fufpendiu anima mca.lAzs eftimo la meli
ma defefperacion de cofas de el mundo(que tengo ^anjada en la profunda
íoledad de mi mefmo, defperaui^ ne
quáquamnltrd iamniuam ) que las efperanqasque pudiera tener de verme acrecentado temporalmente. In ¡edulo
meo per noóíem qtuefhn quem diíigit anima
mea. Verfo,que declaró a efte intento
Gregorio elegantemente libr, 8. Morahcap.iy.ófyas palabras fondín le¿lu/o, (¿p per noélem dileélus quetritm^quia inyifibilts conditoris fpecies reprefta omtti cor
pórea nijionis imagine inatbili coráis inucnitur. Es muy de almas efpofas de IESV Chrifto bufcarlo de noche,y en I3
cama. Eífe ( dize Gregorio) lo bufea ,s.Gn
en la cama y de noche,que con la córeir.pladon procura dar viftaa lajnviíible cara de Djos dentro de el lecho
de fu corayon, apartado la vifta de las
imagines de todas las criaturas. Mas
vifta que efta dieron oy los difcípuJos en la cumbre de elTabor, y foledad de fí mefmos: porque fi bien es
verdad,q no vieró la Divinidad de fiij
maeftro, ni la gloria de fu alma^vieró
la q de ella fe foltó a elfagrado cuer
po, que rompiendo aquella preífa milagrofa ( que defde el inftante en que
fue concebido,fe hizo en fu alma)
bañó roftro,cuerpo,y ves
tiduras de Chrifto N. S.
*
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carafantifsima refplandeció como elí
Sol,y.que parecía blanco como nieve
fu veftido. Palabras,que no folamen
te infinua el refplandor celcftial de el
Et transfiguratm eíí an
roftro;y la albura gloriofa de el verti
te eos.
do , fino que también fuponé r¡o nver
fidomudanca de cuerpo finodeolo\ 7 ' S. Lucas en el cap.$>. Zi fafíacfl^
ria,la fuya. Efte fue effedo de la ora
&iw oraret^ ffecies inAtitó e\m ahei'a.
ción de ÍESV Chrifto (como dize Sa
Dize, que orando Chrifto N .S. en la
to Thomas ) milagrofo en quanto ra- S.ThowaV
cumbre de el monte fe transfiguró de
ro : pues aquí fe dexóde continuar amanera, que parecía otro fu roftro.
quel milagro foberano , que dcfdc el
Si de Chrifto a Chrifto ay tan gran
inflante de fu creación hizo Dios en
de ventaja, quando ora: que como
el alma de Chriftp nueftro Señor: re
dize San Lucas contando eftahiftopresando en ella h gloria, que ccfde
ria mil agro fa,Faéía cjl dum oraret (feries
entonces naturalmente era devida a
ruítns dmalrerá-, que ventaja fe hará a
fu cuerpo ; para que no eftando gloriÍHihjmtio. fi me fmo el pecádor,quando ora? Euficado.y.quedandó efeóbradode ios
thymioaqui, dize, que Chriftonuefdotes de la gloria, quedañe capa^ de
tro Señor fe transformó: porq fi bien
padecer y morir, ilumínenos efio.
es verdad,que UMetaphyfica nos enNo fue cftaobra de la transfigurado
feña, que forma y figura no fon vna
(confideradaen fi mefrna) mibgrofa,
mefma cofa ( pues vemos, quequalfino vna ccífación de el milagro que
quicr figura es forma, fiendocomo es
Dios avia continuado hafta entonces*
vcrdjd, que no toda forma es figura)
No es mas natural al Sol dorar las nuefta de Chrifto no folamente puede
bes,y matizarlasmibazcr cambiantes
llamarfe transfiguración, fino tambie
y reftexos de el crvftal y rrratizesde
transformación. Principalmente,que
la vidriera, por quic paíla^ que comu
aquí fue ni mas ni menos vna y onicar el alma la luz de fu gloria al cuer
S,fíi(rotty tra, que la qucSaiiHieronymonos
p o , a quien cftá vnida. Antes (filo
!confidéramos inrimamerite) roas na
pinta en los Commentarios de el catural eseftoque aquello: pues el fujepit.T7.de S.MatheO: Nemapurtt c h r'f
ti/flipriííinamformam y el jaclefn perdidfto que participa de la virtud déla can
fc, y el dfflij'ijlc corpor is ycrítatcm7 & <f*
fa efta aquí vnido, y allí no. Tal es la
ft'fflpjijie corpus y el f f iri rúale y el aereurn^ | oración , principa!mente de Chrifto, I
ftdtjmnf&do transformariisfn 7Fuangeliíía \ que*haz¿ mil agros, y los deshaze co- ■
mo quiere, ¿r ír¿tifiar alus efe aurecos, I
dm ovíiyatfkens : Heffdcndmt facies em
(¿y
fa¿}a eíí dura oraret (¡redes ynhus cim
jkut Sol 7yeJHmcnta antem eimfacía fmit
altera. No digo yo,q puede la oración
albafia/t tftx, vbi [blendorfactei .ojletidinaturalmente hazer milagros femejáíttíVCv* candor defcnbnnr yeíliununofubftcs
en nofotros: pero’ puede transfor
t(Vitia toHiruy^fedgloria commutatur. No
marnos foberanamente , por medio
pienfe nadie ( dizeHieronymo) que
de vn extafis admirable. Deciárome.
Chrifto nueftro Señor transfigurado
Es la poefia vna pintura que habla: vdexó la fifonomiadefuroftro, ni fu
na imitación de fas cofas, vnamaeftra
proporción de faydones, ni la fuftanq enfeña a la mefma naturaleza a que
cia de fu cuerpo,ni que vifHó fobre el
háble:vna
represetació de cofas co tá
fuyo otro que fuefte o cfpiritnal o ae
grande fineza de colores,q ño parece
reo . El EvangeHftanos enfeña el co
fe dizen fino que fe hazer.: vn veftido i
mo fe transformó, diciendo, que fu
§.
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frálan prodig[ófamente,en que lo da
mos no menos de movimiento, que
de v o z y figura alosadlos que no v e 
mos , principalmente de amor .-final
mente; como ícdixo deEnnio,queíí
lis Muías hablaran, no dixeran otras
palabras,que las que dixo; afsi el poetaliablade las cofas, como ellas mefmas pudieran hablar de fi,fí tuvieran
lengua. Eño fe ve en la poeña de el
Efpiriru Tanto: pues en la que compufocon tan divino artificio (en qcan
to la hifto' ‘ 1de fus amores con el al
ma ) figuró el extaíís de la Tanta en el
de fm ayo de la Eípoía. Cantk.2. Ful*
cite m cfloribttíflipate m e maJhtftñd am o
re U n g tfeo . El cafo es , que a la Eípoía

paftora anfioíadever a fu Efpoío fe
le llegó efte tiempo venturofo,cnel
qual no íolamete abrió los ojos de fin
guiar alegría ala luz <f íu gallarda preícncía.Enoq también de el árbol defeado de la perfona divinamente g£_
til cogió la fruta funvifsima del amor.
Com entó a comer de ella: fue tá gra
de el gozo que ln ocupó de veríe re
quebrada de fu Efpoío, y de gozarle
conefquenolecupo en el pecho, Jls
cabe^a^puesjCaidaJos ojospueílos en
bláco^fembradas de amarillez Jas me
jillas , teniendoen el coraron por almohada los bracos de fu paftor total
mente fe defmayó de puro gozo de
amor la paftora enamorada: pidiendo
con voz ñaca para fu conortc vinos,
máncanos, y flores, F id citem efloribw ,
B ip a te me maíis^uia am ore lan^r/eo.El al
ma de eftedefmayo de la Eípoía es
el extaíís fagrado: que amado a Dios,
y íiendo de el regalada, tal vez tiene
vna alrua Tanda,principal mente en la!
oradon. Quando vna alma enamora
da dé la belleza de Dios an/iofa de
vnirfe y de gozarfe con el que de dia
y de noche fufpira por la vi Aa de fu ca
ra tiene vnas bislumbrcs de ella (én
trelas quales le da a. acos apretados
y dulcí fsimós el mefmo Efpiritufanto ) allí es quedarfe abfortos noío-

lamente los fentidos de el cuerpo, fb
no también furtas las potencias de la
alma .*dcfmayarfc de puro güilo in
terior de Iosbocadosregalados, que
Dios da : forcejar el alma dulcemen
te a romper las ca den as de fu cuerpo,
por gozaren puro efpiritu aDios.Tuf
penderfe la ocupación de todas las operaciones de la carne: pedifrfrutos
* y flores de foberanos conortes, para
templar y fuífrir los dclcytes fobera
nos de favores y ternezas, quedad
Efpiritufanto mas intimamente abra
cado con vna alma, de loque puede
eílar’ vn Efpoío con fu Efpofa. Pilo
pues es el exta/is: vna dulpura profun
da de vn defmayo foberano que tie
ne vna alma Tanta, que fe goza con
Dios en eíla vida mortal. Subamos
cfto de punto. Son tantas las Iuzes y
Jos confítelos, que tiene vna alma en
el extafís: que ni aun el que ha pafiado por ellos, es pofsible los diga con
lengua humana. S.Pablo-,2,ad Corínth.
i2.quando parece que andava acauda
lando palabras, para dezir lo q le paffóen el fuyo,nodixo mas,que:7^/í//dí*
cana T>ei, qu-e non Jicet botnhú !<x¡ffi. C o
mo quien dize; No alcanza eUcaudal
humano, a dezir lo que entonces me
pafsó. La Efpofa,quetantas lindezas
Tupo dezir a.fuEfpoío; nofupo dezir
otra cofa*en el cxrafis.qur tuvo en los
gozos de fu amor fino que ella mefma fentia de íi,que dorm.ia,y que velava fu coracon : Tpo dormío, cor mal
r/jf/7rf/.Cantic.5. El mefmo Dios^que
es el que pudiera dezir la grandeza y
abundancia de gozos y reqriandores
que defata en vna alma, a quien arre*
bata en extaíís ¿como guardándole el
decoro, lo dtóe Tolo por f ifra, djziendo , que al vencedor de fus pafsiones
ha de dar vn manná efcondido:y en el
vna piedra blanca eferitade vnnombre nuevo , que folamenre conoce
el que la recibe . Apocalypñs .2. b
Vincenti dabo mamia abfeomlitum , &
in eo caktflum atndidum fcripttm nono
nomine,
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nctnine^uod. tiernofcit ,nip qiñ accipir.T)Cmanera,quc Píos y el que lo tiene lo
faben : mascón efta diferencia, que
Dios lo fabe dem artera, que íi quifie
ra, pudiera muy bien dczirlo-,mas el q
lo tiene lo fabe,fin que pueda llegar a
faberlo de zir .Concluyo efte difeurfo,
diziendó, que no parece íino q el extafís cfpiritualiza al q lo tiene. Pinebolo. Donde contandnS.Iuan.iyíj&o«[?/»/.i*lasmyfteriofasviíiones q tu
vo, dize, Fui in fpirim in Dominica d/>,
lee el texto Griego * Faélm fvm in f].drita in Dominica die, De man era,que el
extaíis es vna fundido foberana, que
haze clEfpiritufanto de vn hombre:
donde parece, que lo haze puro efpiritu,fin ferio: Fui itipir itu , faéítrsjlm
in [pirittt. No digo yo eme fue extafis
efte,que e n la cumbre de el Tabor tu
vieron oy los tres difcipulos de Chri
fto ( pues la gloria de el cuerpo de fu
maefíro la vieron con fus ojos corpo
rales) mas juntamente con ver clára
mete el refplandory albura de fu rofrro y vellido, verían en extaíis la D i
vinidad de la perfona de Chrifto,y la
gloria de fu alma: reñexos foberanos,
vislumbres fantas , que los defmayaron.Y más,qu ando .viero que vná nu
be refpl andeciente en compañía de
Moyfcs y Helias los encerrava con
Chrifto N.S. Realcemos efto.Opinió
cs,q figuen Orígenes traéfc.5. in Matjthaeñ, Beda,Ambrofio,SátoThomas
'S.parr.quaeft.gp.arc.S. adz.queoy en.
efte Divino Metamorphofis ílatraf¡figuración dé Chrifto no folámete fe
hizo refeña de la gloria Je-Chrifto íi
no también de toda la BeatifsimaTrinidad, El Padre Eterno dio la voz: el
Hijo transfigurado: finalmente el Efpirituíanto(que en el Iordan decédió
en figura d paloma) haxó oy al Tabor
en forma de nube clara : que como
tue. 1. hizofombraalafoheranaVir
gen , quañdó en fus entrañas virgina
les feengaftó el Sol de jufticia, spirituifandha fuperueniet in te
'vinw al~

W

tifiimi obvmhrabit tibí, refreícandorayos de gozos tan altos, que fin efta
fombrafuya abraífáranel coraco vir
ginal ; afsi aqui.fue luz, que doro las
tinieblas de la noche , y nube que
hizo a los difcipulos fombra, quando
la cara de Chrifto rcfplandeció como
el Sol.

$.
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L menor barrunto déla gloria,
¿ ^que Dios tiene aparejada, para
los que tienen de reynar con el *fale
de íi el coracon de.cl hombre,Oy con
la fofpecha d ella fale Pedro d íimefmo;y arrebatado de.aquelia dulcura
fe quiere con Chrifto perpetuar en el
Tabor. Todos fon plazeresfifados y
repartidos con efeafleza, quantos fe
gozan en efta vida: mas los que fe go
zan en compañía de Chrifto nueftro
Señor, no fol amente fe dan fin medi
da , fino que fobrepujan las capacida
des de los corazones, que los reci
ben.
Arrebata Dios a Pablo al tercer
cielo: donde (demas, de que oyb pa
labras ran myfteriofas, que el mefmo
defpues las llamo indfahles) no fe atrevió el Apoftol a cófcíTar, fi le avia
cogido en cuerpo,ofucraded: antes
en cfte punto confefsó llanamente fu
ignorancia.2.ad Corinth.6. Sire in corpore^pne extra corpm nefiio.Ac\\ii pode
mos valernos de el argumento q haze
San Pablo. 2. ad Corinth. 12. hablando'
de los rayos,que rcfpíanciau en el roftrodeMoyfes,que no podían füffrir
1 los ojos dé los Ifráelitas, que lo mira-;
van. Si miniííratio mortis httertsdefor
mara in Ltpidibusfuit ingloria, 'i t m pofptnt intemiere plij ifrael infaciem Mqyp,
proptergloriam l'idtus eimqi.‘£ euaettatur,
quanto magis mimñratio pirftus et'it in
gloria? Si vna luz no gloriofa vence a
los ojos humanos^q haráladla gloria?
~
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S in o ay ojos en la tierra, que puedan
mirar de hitoenhitoavnhobrcque
vivía en carne mortal,q noeftavaglo
riíTcado: que linces efperariálaíuzde
la gloria ? Oy que vieró la de el cuerp o d e Chriftofusdifcipulos, cayeron
en tierra no menos deslumbrados aun
de la nube-a atemorizados de la voz;
tanto^que Pedro rendido ala grande
za de la gloria dixo aquellas palabras,
q efeufa mas ¿¡condena el Evangelifi-,
ta, diziendo: kcfctensqmddicerct, que
fin finberfeo^ofi dixera)loquedezia,
quería eternizarfe en aquel gozo,arre
batado de fu dulzura. Pues fi vna lige
ra reverberado de gloria agenamo de
la alma,ni déla divinidad de Chrifto,
fino de fu cuerpo,y de el vcílido que
traía 3no la pueden fuílentarojos human'os;que hizíera la propria en el ab
madequalquierdelos Apofloles?
E (cufiemos masa Pedro. Si fola la
efperanpade el Verbo encamado fue
la alegria de los Padres antiguos;qual
era razón fueífe la de Pedro, q no fo
jamente veía con fus ojos corporales
al Verbo eterno encarnadojíino tam
bién gloriofo y trasfigurado ? De Sa
ra. Gíwf/iiS.aictala Hifloria fagrada,
que oyedo la nueva alegre de el hijo,
que avia de parir en la vejez, Ajfr pofl
oftium tabemaculi. Lugar.,que careado
con el c a p , Rifar»fecit mihiDSs^ fue
finificamos la fumma alegría qtuvo
no y a tan folaméte-de el hijo q avia de
parir, qnátode la fucccfsion divina y
fobcrana,queefperava. Penfamiéto,
que nos infirma la circunftacia de el lu
gar en q fe rió,q fue detras de la puer
ta de el tabernáculo: porq todo el go
zo q tenían entoccs era tras la puerta
de las fombras y figuras, q de el Ver
bo encarnado precedía. Afsi lo fínifícan las palabras q añidió la meímaSarz.Cdp. 21.pues defpues de aver dicho,
Rifutfifeátmihi Dhs'} añidió, Quicunqttc
aadierit^corridebit mea " :1o qual jüto c5
lo de Pabl. ad Rom.io, Pides,ex audlti^
fue vnainíinuacionde el maravillo fo

contento, queco el Verbo encarnado
avian de tener quantos creíera en el,
Ifaias dixo lo mefmo cz'p^Latabttur
deferta & inaia, & exrdtabitfolitudo^Q*
fiorehit quafi lilittm. Los Angeles mas
cláramete, ií/c.2. pues apenas efle di
vino Señor nació en el mundo^quado
pregonará que era la alegría de todo
el : jínnutio yohisgaudiu magnu^quoderit
orrnúpopulo squia natus ejl yobis hodte Salyator.'Es Chrifto el fruto vniverfafpa
ra cuya produció crió Dios el árbol d
todo el mundo: cuyas ramas fon cielo
y tierra,cuyas hojas fon Angeles y hó
bres.Donde nuefìro Vulgato. ifaia.¿,
levo:
•* In die illaeritOgermen Diii iti mavniprefitta & gloria-,&fruft9 tetra;fublimis,
díze la translaaó Chaldayca,/» die illa purafrufa
erit Mefsiat Dñt in magnificetiaM erdad, Chddttyéi.
que como notó Galatino lib.y.deAr- ¡.
canisCatholicíefidei.Cr2.&3.coljgie- GnUm,
ron aun los mefmosHebreos de el capit.23.de Hierem. Nifipaftiì mtumftetifiet^diem ac noBemJeges rvch ac terra no
poffuifftm. Lugar,donde las letras,con
que el Hebreo efcríberP<?(fir.'w,ccnífiOr/f/W
o
tuyen el nóbre de Chrifto:en razó de
Hém.
lo qual puede trasladarfe del Hebreo,
Nifi Chriflm mettijìetiffet^dieac nefteJe-*
ges corlo & terra nopofjuifieni.Y como la
fatisfacció alegre de el q planta el ar
boleo es quando lo pone, ni quando
lotrafpone,ni quando nace,ni quan
do lo ve cargado de hoja, fino de fru
ta 5 afsi el general cótento del mudo,
( y aun a nueftra manera de entender
el q tuvo el mefmo Dios) no fue quádo fabrico el cielo, ni quando crió los
Angeles, ni quando hizo la tierra, ni
quando formó al hóbre de ella , ni fi
nalmente quando plato el Paraiíb,finoquandoCbriflo fue cócebidopor
obra de Efpiritufanto en las entrañas
de fu Madre virgé.Pues fi Chrifíocócebido,nacido,y aun no corporalrréte glorioío es la alegría de elPadre Etem o, y contenro general de todo el
mundo^en fin como fu frudlo vniver¡fal : que mucho que Chrifto tranfigurado
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rado,refplandeciete, y gloriofo fuavizaffe de manera el alma dePedro,que
para fiempre no quifiefle baxarfe de
efíe monte ?

blarte en fu perfona fino en la de el Pa
dre Eterno. Principalmente,que aqui
donde nueftro Evangelio leyó: />/qno
mihi bene complacuiytcn\i][zno libr.ad- Tertuliano*
verfus Praxeam.cap.25.trasladó: Hic
ejl Fili9me9 diletl1*dn qm benefenJtkWcv§. V.
fion,quefiguÍeron tatnbié S.Cypria- S.Cypriart.
no Epift.($3.adGílfum,yS.AugufHn
Hic efi Films meas dilectas,
Sermon.613.de Verbis Domini)palain quo mihi bene combras, que íi el Angel en quanto tal las
plaasi.
dixera, no era fumma calificación de
Chrifto: pues no lo feria tener Chrif
to fumma opinión con Angel, fino co
"C N medio de efta oftenracionglofu Eterno Padre.
riofa fe oye la voz de el Padre EVifionem^qmm indiClis, nemini dixeriterno, que dize: H k eít Filimmem di- 1
tist Dada la voz,atemorizados los difkcl9,hujuo mihthcnccoplaaii.Cofa cier
cipulos.partidos
Moyfes y Helias,deta es, que la mefma períona de el Pa
faparecida
la
nube,
confortados finaldre Eterno no fue la que dio efta voz
mete por el Divino maeftro los teme(porque demasde lo que dixoCbrifrofos Apofloles.-a la baxada de el mo
to hablando de fu Padre.Ioan.5.
té les encarga Chrifto nueftro Señor
vocemetus 'vnqüamaudiftis, ñeque ffteciem
el fecreto de logue vieron en el. Y
eiasitidifiis) no era pofsible hablar el
concluye S.Lucas efta inyfteriófa HiPadre, fin que tambie eí Verbo D ivi
ftona,diziendo: Ipfi tacuerunt,&* nemi
no y el Efpiritufanro hablafíen ( pues
ni dixermt in Mis diebw quidquamexijs^
a las tres perfonas dlaTrinidad beatif
jqtt
<eyidewnt.,Como quien dize; Cáío
fima fin díviíi5 es común qualquier oraro,que
tresApoftoles cfcogidos en
peració exterior (qual lo fue eftavoz.)
tre
todos
guardaíTen efte fecreto hafDemanera , q aquí y en el Iordan dio
ta que refu feitó, fin dezír a nadie na
efta poderofa voz vn Angel ,reprefenda; Mirad el'peligro,que corre vueftando a la perfona de el Padre.-hecho,
tro
fecreto depofitadq en poder de oq no perjudica a la verdad de el Evan
tro por efpírima!, y noble que fea.
gelio,^ la llama voz de el Padre:porq
-Divino y Soberano Señor, por los
efta no la dio el Angel como Angel,
merecimientos
de tu altifsima ora
fino como Nuncio reprefentador de
ción: en la qual te transfiguras otanDios.Y a la duda,que fe pudiera opo
_do,blanqúeas
cómo nie ve,réfplandenerle no aver dicho el Angel;Efto es
ces
como
Sol
te fuplicamos, nos.dés
lo que díze el Padre, de que efte es fu
i-valor fanto para que mortifícádonos,
Hijo,fino elleesmiHijo;refpondo,q
defterremos las tinieblas de los perde aqlla manera, no fe dava tata cali
tficiofos engaños co que vivimos,goficación a la Divinidad de Chrifto,cozemos las luzes de tus aviíbs celeftiamo de eftaotra: porque fí Angel proles: transformándonos a imitación
pufiera efte rayfterio como Angel,no
tuya en efta vida en la luz
fuera tan calificado,como difsimülandéla gracia, y en la
do que lo era. Y fi es afsi ,cotno lo es,
otra en la clari
lo que.^d Galat. i.dize Pablo,que, Si
dad de la
lAngelm de codo & c . que noes vn An
■ (*>
gel tan fidedigno como la Iglefia; fue
¡ conveniente,que ya que;el Angel fue
*
G í O R IJC. *
!]miniftro,paraformar efta voz; no ha
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D ix it lE SÌSthrlis lud&orum : Ugo v a d o jj qu&retìsme,
in peccato •veilro moriemini.Ioan.cap.S.
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mente grave él fcmhlátede
vn amigo de Dios,que no fo
lámete pone miedo a Demo
nios , fino también compone pecado
res. Vn hicroglyfico galan de efle p&famienro Tacó clEfpiritufanto en el
íípódoj que las damas de Hicrufalcm
echaron ala nariz de la Efpofa.Cant.
8 , tutftis tumfinir twris //¿wr, qrn: n(fí
at comraDkmaftv.nl. Vueftra nariz,Se
ñora,es como la torre de la atalaya de
elLibanó,que eflá mirando a fu a fu cnemiga Damafco. Lu?ar,dondc.aunque el pérfido Rabbino reprueba nue
ftra fiigrada lección, diziendo no fet
alabanza competente de vnahenrofa nariz fér grade como vna torre-fin
duda no reconoce el primer,con que
la apoda elHfpiritufanro \ porque la
proporción que con la cumbre de vna
gran montaña guarda vna torre har
móla , effa tiene con furoítro vnanarizbié lacada. Demos mascoloraefte penfarniento. Era l*Salto de el Lí
bano-vn bellifsimo monte demucha,1
varia, y dcfcollada arboleda: en cuva-
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cumbre edificó Salomón vn a-torre de
atalaya, que defeubria toda la tierra
de Damafco (frontera enemiga.) Affi, que como .la torre efhvaenlomas
alto de el monte, y rodo el eílava lle
no de tan viílofa arboleda^no folo pa recia biena los ojos de Damafco,fino
que también ponía miedo a fus guerireros. Donde noforros leemos en ef: te lugar, nafa, la Hebrea, apechh , id
¡
Todo lo qual fue lo me fino
que fi dixeran las Damas; Señora, la
poíluray femblante de vueílra perfonaestanhermofamentegrave, q pa
rece a la torre de la atalaya del Libano,que efia mirando a Damafco.Fue
dezír 5. Soys tan bella cano grave; de
fuerte, q fi-por lobelloos’arrebatays
los ojos dé todos: por lo grave el mas
libre os cata corteña , fin que fe arre
va ninguno a vueílro decoro. Meta
l-horas myüeriofas,debamd! las qna
les nosdibuxaél mefmo.Dios la com
poílurafantade fus amigos ta gallar^
da como grave. No ay jtifkr, que no!
fea vna torré de atalaya, fundada fobre efte monte de lalglefia frontera.

enemi-

Deel Domingo Segundo deQuarefma< 34^
enemiga de el infierno. Muchas vezes no-fe arreven a tremolar las fu y as ¡
a villa de ella fanta fortaleza. Quam
tas vezes a villa de el julio calla el pe
cador a fu defpecho la vanidad de
fnspretenfioneSí los güilos de fu car
ne, las negociaciones 3 fu cudiciad as
calumnias de fus próximos, y la perverfidad délos fentimientos que tie
ne-Si tal es la hermofa gravedad,que
tiene vn julio; qual ferá la de Chrifto
N.S^ñoj' Rey eterno de julios de cie
lo y tierra ? El mefmo Efpirituíanto
que réprefenró aquel la en el apodoq
las Damas dieron a la nariz delaEfpofa,renrefcntó tambié ella en otro
que la Efpofa djó a las mexillas de fu ¡
Efpofo : Gen#. illiiitflent areolaaromatu :
confita, .-i
y otra, Sicta yaC ‘
rula & ftyxMfSj cjtfihmpi^tn^nra romfa?n~
tur* Y aquí donde nueftra Vulgata:
Confita apigmctitayip,]a H ebre a : Ttm icul# pi^mtttoi-iirrt, id eíl, *en# w# flores
ftmt erefeentes inflar turril', Son tus tnexillaSjd Efpofo,como eras fembradas
de dores aromáticas: porque el afpedo bello y apazible,que ellas tienen
con fus flores de matizes deferentes
vtias blancas y otras encamadas 3elle
tienen tus mexillas: fi ya no digo que
tienen el de las boticas de Syriay de í
Paletina pobladas de redomas cryf-j
calinas, y botes vedriados de colores;
deferentes, donde eílan los vnguétos I
olorofos. Finalmente no parecen tus ¡
mexillas lino torrezicas o pyramidcs
de flores,de que fe hazen aromas.Todo lo qual fue dezirnos^que no fonfe
parables a cofas criadas las gracias foberanas de la autoridad, y hermofura
de Chrifto. N o ay lenguas ( aunque
fean tan ricas de palabras como las de
los Angeles) que pueda acaudalar las
que competen : para intimar devidamente la grave, modefta, y hermofa
compoíicion de ChriftoN. S. No pa
rece fino que la muchedubre y varie
dad de las virtudes de fu alma le facavan a la cara vna junta y vnamezcla

de colores foberanos: q en carne paffible, y mexillas aun no glorificadas
corporalmente reprefentavan vna có
poílura tan manfa,vna vergüenza tan
viftofa, vna modeftia tan dulce, vna
gravedad tan hermofa: finalmente vn
efpedtaculo tan verdaderamente hu
mano y Divino,quato fe echa de ver,
en lo que cuenta S.Iuan le pafla oy co
Pharifeos.Oy en prefencia aun de los
minÍftros,que defpacharo para que lo
prendíeííen; habló cofas tan altas có
vna gravedad tá de los cielos: que no
folamente no fe atrevió ninguno de
ellos a echarle mano para prenderlo,
fino que holvieron a fus amos, diziédo, que jamás hombre avia hablado
Como Chrifto: Ioann. 7. Nunqvam fie
loffUtus eft homo. Y aora ( fegun refie
re luán en fu cap.8,)quando mas obftinados fus enemigos en el odio que
le tenia»; feprcfentaa fus compañas,
diziendoles: J>o aWo, & quaretitme,
Gp iii pecattó yeflro moriemint * Como fí
les dixera; Por demas es, que rrnteys
de apriíionarme para quitarme la vi
da,que foy Dios hombre: y no morir
re vn püto antes ni defbues de lo que
yo quífiere. Es verdad, que ya ando
de partídá*paralaCruz,yparaelcielo:mas vofotros aveysde permanecer
tanto en vueftra ceguera,q aun aveys
de bufcírme defpues de refucitado:
no para creerme,fino antes por hazerme,como me hareys,robado :Fgo yado, & quaretis me¡(yin peccato yeflro mo~
riemiui.
§. I I .
■

E g ov ad o^ qmretisme
inpeccato tvejíro mo riemini «
caftígo/pues fi lo es,per
T Errible
mitir Dios que v ivamos en la cul
pa) mucho mayor es, quando permi
te que muramos en ella: yafsicomo
tal lo amenaza ( aun a gente tan obf-|

u<>
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tinada como efta) antes queloexecute. De tres maneras fe le pone a
Dios eípada enla Efcriptura: al lado,
en la boca,y enla mano.Pfal.44. J£ccingevt &Jadió m fuperfamur wmtfotéti[sime. Apocalyp.i. Et de ore cimcxikit
¿Udim ex ytraqueparte annus.V^Úm.j,
Nifi cotmerpfueriíisgl&dwmftntmyihrabit. Es tlezirnos, ó es cfty lo de Dios
ceñir gallardamente a fu lado la efpada de 1a jufticia: como haziendo, de q
la tiene blafon alosojos declmiindo. Defpucs de lo qnal, la defe»vai
na fu palabra, y fe la pone en la boca,
amenazando cafligo a los quebrado
res de fus leyes: hafra que vltimamCrela pafía a la mancipara herir. Noto
S.Eñfdio, agudamente Bafllio en los Commetarios de los Pfalmos,quc todas las pa
labras de el citado no fon de vengan
za fino de amenaza: Comminatorius fa
ma ffl (dizc) non¡latirn minatur yulncra^
plagas , moeres, fedarmorutn yibrationrm
yeluti pr^parationem quandam cd yltiotie
intentar^fjtfomsdmsddqui armaahjlergunt,
acpolitfftt. Como fi dixera; Es la juftida Je Dios tan piadofa, que noluego
que toma lacfpadaen la mano,Iadef
carga: dando heridas,haziendo mata
bas : antes blandiendola,amcnacala
ejecución de fu venganza, Y aunque
para tomarla, no tiene neccfsidad de
preparar armas- fe haze de el que lim
pia las fuyas, de el que pble fu ames,
de el que flecha fu arco,de el que atofiga facías. Subamoseftode punto.
Mifericordiaes de Dios, amenazar el
caftigo: porque no fe cometa la culpa,
porque fe fá.Genrf 1. Sí algún tiem
po huvo ,cn que el hombre pudo peri
far de hrcondiciondeDios, qnoemxiria con amenazas a fus efpaldas y 0rejas el acote de fu divino cafb‘go;fue
guando el mundo eíbvanuevojama
te , rezienfalido de la boca de Dios.
Mas efta imaginación, que pudo caer
en el enrendimieto de J hombre, cftá tan lexos de ía condición de Dios;
que aun antes qcrisffe cielos, en cier

ta manera amenacó co infiernos. Que
dezís ? No crió Dios al cielo primero,
que al hSbre ? y quado todo ío criaf
fc junto, ciclo y hombre 5como pudo
amenazar al hombre, antes que criaffc los cíelos ? 'Fue por ventura criado
primero ell\omkre,qiie el ciclo ?o amenafó Dios al hombre,antes cine lo
formara de el barro ? No ay duda en
cfto poflrero. Porque en el capit.i.de
cIGcnefís3dóde lee nucfítaVu!gata,
In prinripin (VCj.ukT)cus

r[

a la palabra, V a n , remonde en el Original Hebreo,/?*^/??:, id eft, tudices.

In principio índices crcauit cocb'W& trrrom. Nddixo: Cvcauit Jehouahmi,Ciray ir omitípotens cacha- & tararnSmn ,Creayit Índices., F.n el principio (díze Moy-

fes Coronilla de la fabrica de el mmdo)crió Dios Iuczes:Dios,quc es vro
en effcucia, y Tuezcs porque es en per
fonos trino, Afsi, que entonces Dios
luezes crió cielo y tierra. Anres que
falieífen de el . fiar,de la boca de Dios
los cielo e finaltados de efía bella roa
foneria de Sol y Luna y engaitados
de diamantes de tantas eftrcllas, los
prados recamados de flores Jos ele
mentos avezindados de tan diverfos
vivientes-, quiere que fepa el mundo,
que lo ha de juzgar el mcfmoquelo
crió: par-a que defde entonces no foIamere lo reconozca como a Criador,
fno rabie lo tema como a Iuez. Pues,
Señor,aora que vfays con el mudo de
tantamifericordia,crlando!ojlo amcnafays? S i, porque es grande miíeri-i
cSFdia amenazar el caftigo: para que!
no fe cometa la culpa,por quieirfe da. |
Exod. ip. Efla Dios determinado de
matar a gran izo.qu antes ganados pa- ¡
cían en las dehe fas de Egypto : pero f
antes queexecure el cafHgo, llama a
Móyfcn,y le dizc-.que avife a Pharao
que el día ÍJguientc ha de granizar de
manera en toda tierra de Egypto,que
matara quanto hallare en e! capo, ma
nados,jumentos, perfonas: y que afsi
ptevinieffe luego el recogimiento de
todo»
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quarfl.21, fuperExod. (aunque mejor
'¿ytttfliii. S.Auguftin.Iib. quítflionum fuperExod.qu£Íi:.33.) diziendo3que efle avifo no fue de D ios ayrado fino mifericordiofb. Hoc enim non tan indignante?
\
(dize AugUÍHno)^ín núfericorditcr dì
detur adnmere. M ifericordia de el pe
cho juño de D iosjporque no fe come
ta la culpa, amenazar con la pena. 1.
Pctri cap.3. His, qui in carcere tramjfiritibfts Demos pr&dicat-ntrftd increduli]uerant alitando , quando expedìabatot Dei
pationtìam in diebw Noe^umi fabrìcaretur
arca, Cien años antes que D ios rom

piere las fuentes de el abyfm o.y cata

1tas de el cielo con el diluvio vniver-

fal j quifo que N oè lo predicaíTc en el
mundo,certificandolo muchas vezeSj
de que por fus culpas avia de fer ane
gado, Y quando N oè dexava de pre
dicar; predicavan los m acos,los efeopios,las afsierrasjos cepillos,las acne
lasjas barrenasen al mète toda la her
ramienta de carpintería, con q aque
lla arca grandiofa fe iva fabricado por
mandamiento D ivino. Y aqui donde
nueñro Vulgato : Quando expedíabant¡
drnftìn,
£>
Dei patiemiam ; S.Auguftin Epiñ. 99. ‘
Quando expedíabat Ve i paciencia. C om o ;
quien dize^effeéto fue de la paciencia
mifericordiofa de D ios amenazar al
mundo por efpacio de cien años : pa
ra que dexaífe de fer anegado, covir
tiendo fe a fu Dios.Geftff,7. Cuenta la
Hiñoria fagrada, que fe anego todo
el mundo cona^ua, lloviendo D ios
quarenta dias co fus noches : Fadía ejl
pluniafuper terrorn quadraginta dieím^gp*
quadraginta nodlibm. S .C h ryfoftom o

H om il.^.fùperG enefim levata aqui
vnaduda, yelm eím o la refu elvefu tilmente. Para anegar el mundo con
agua, q necefsidad tenia D ios de llo
ver quarenta dias co fus noches ? N o
podía en vn Ínflate abrir las cataratas
de el cie lo , romper lar fuentes de el
abyfm o,foltarlariend3a losm áres.y

anegar toda la tierra ? S i . Pero quiío
( dize C h ryfofiom o) dar eí cañigo a
pedamos: para q fi quiera algunos an
tes que el mundo fe acabañé de anegarjlevantaífcn los ojos al d é lo ,y haziendo penitencia, fueffen de los falvandos en el arca: Voíebat enim propter

chryfojlom

magnam mifericordiam etiam aliquos ex eu
caftigatos geperalem hanc internecicnem
effugere^curto ante oculos Diderenr próxim os
f u o s p e r iy e ,& intminerefibi communem in 
terinen}.

Y profiguiedo eñe penfamiéto,añade; M uy verifimil es, q el pri
mer dia de el diluvio perecerían mu
chos ganados y gentes, como tambie
el fegundo,el tercero,y el quarto^y q
poco mas adelante feria mayor el ca£
tigo, pcrecitdo muchas ciudades populofas: principalmente las cercadas
de fierras, ceñidas de rios,fundadas en
tierras llanas. Todas las quales era eftratagemas de el cielo,que anegava a
vnos , para que efcarmentafíén otros
en el caftigo lamentable de los peca
dos agenos. Todo eflo pues nos finifica las palabras de C h riftoN ,S . a los
Pharifcos, dizíendoles, que anda de
partida.y q donde tiene de yr no pue
den ellos lle g a r: que lo bufearán obñinadamente, y que tienen de morir
en fu pecado : igoD ad o^ d ? quaretis me3
in peccato Deftro moriemini * <^o ego
Dado,

dos

non p o ttfiis Dcnire.

§.

1 1 1;

'

Nunqmd ínterfieiet femetipfum,quia dixit,quo ego
vado vos nonpotejlis
venire Ì
tantemerofas dichas de
R Azones
la boca de C hriílo hizieró tan po

ca imprefsion en eflos corazones obftÍnados,que apenas acabó C hriílo de
pronunciar el yo voy donde no podeys venir ( palabras, en que los caíificava por indignos de el c ie lo , para
quien
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quien c fh v a ya de partida) quádo co
men^ atn do fus enemigos^ conferir cftas pial abras,dezian vn os a otros 5Por
ventura efta ya efte defefpcrado, y
quiere darfe la muerte , porhuyr la
cruel quc.le liemos de dar nofotros ?
A via precedido aefto quererprederJo para quitarle lavida , y comoaora
le o y e ro n dczir, que iva donde dios
no podianyripcnfitroque tratavade
m atarte, por eíesparfe de fus manes;
y que o fe defpcñaria o fe arrojaría en
vn poco,donde vivo ni muertoñoparecieííe ; 'Nttnipdinterficieefemetipff'My
Cfiiia dixit ; Qm egoyudo i>osnonpmñis
venire ? N o me píe do perfuadir, fino
que ju izío tan temerario como efte lo
fcm bvó Satanás en los pechos de eftos. hom bres (aunque clics con la obftinacion) lehtzieró que nacicffe.NoS.Diadoc* to agudamente S.D iadocho Ohifpo
dePh0ticcs.capit.B5. de PerfeéHone
fpirituali., que entre otras efta esvna
de las differencias,qvic fe hallancntrc
los buenos y malospenfamietosque
ren e m o s: que los buenos nacen de la
tierra deelcorayon , y los malos los
fiehra en ella el diablo; fi bien es ver
dad,que los encepa y arrayga el libre
confentimicnto que les damos. Edam
cv condc^¿\zQ^prodcnvt cogitationcsyi des
vaonibrféjeminatas, Sedeas, qms improbitas
Satha}h£ animabas nnjbds fnbijcit; nojlras
jacifffHé) qt/afom eavum nxmorsamcorditiojbds inferibimw. Advertid (como
fi cbxcra) que fin duda fe fecavia,yno
fruóHficaria en nofotros la femiíla de
el penfamiento: de temeridad ,deodio.de venganza,de torpeza ( de que
haze Satanás fu fe meterá) fi líbreme
te no reFrefcdramos nofotros la me
moria délos penfamientos.quefembro en nueflro coraron : con lo qual
nace enronces lo fem brado, y lo que
fin nueftro libre confentimiento no
S,Marcos ' naciera. S. Marcos Eremita por efta
, Eremita* j tazón tra&atu de P and iío & vita fpij-ritual i ,dixo agudamente, que la mafa
;de los coracones humanos era como

el hierro: porqbien afsi como el bierri
ro de fuvo no es hábil para ningún d*
los effe¿tos, que copetcn a losrinfimmentos.que de el fe hnzem porque vña-bárra de hierro ni bate3iVi cercena,
ari afierra,nÜabra,ni certami redon
dea,fino en los inílrumeneos que de el
fe forjan: porqué.el pie de gallo bate,
ridima cercena, breja labra, la fierra
divide, el cuchillo corta, y el tranche
te metande aFibrila mcfma mafia y codicíon de los Corazones húmanosos!
a materia de que fe forman a Io poli J
rico infLi'umcntosdiifcrctcs.De aquí!
fe fragua pechos que'fon como limas
fardas, que perpetuamente cercenan
honras y vidas agenas: otros que fon
infirumentos de ¿orar,aprobado quit
to fe dizc y fe habla:ofros, que como
cuchillos no fiibé fino partir, y dañar:
finalmente, otros, que fon como los
tranchetes, amigos de pulir y redon
dear quantas obras fe hazeu enei mu
do :porq les parece que ninguna fale
ajuftadn, y que es menefter pafíen to
das por fus manos paraque fivlgan pa
rejas . De eftos Pharifeos fabricó Sa
tanás ¿nartilles que gol peafieri razo
nes tan foberanas y tan divinas , cua
les fon eftas de Chrifto: en que annuciafu muerte,propone fu refun ecció,
y reprefenta la obírinneion final enq
tienen de morir. Grande es la eftimacicn,que fe devehazer devnaperfonabien intencionada. Esvn buen co
raron la madre a cuyos pechos fe cria
todos los buenos penfamientbsq te
nemos: rheforo de donde fale todo lo’
rico,que fe halla en nofotros. Afsi lo
dixo Thalafo Hecatondade. 1. Bom.w
3

cor bom-í cogitai iones nutvit, ytakm euim
thcfemrtun habet , tales etiam habet cogitatienes. De todo fíente e feafilmente el

coraqon efcafo.el genero fo generofamente, el puro pienfa que es todo pu
reza, el doblado juzga que todo es en
gaño, elsezillo!ocreetodo,el foberr
bio jti2ga a todos por los fueros de fu
altivez ? el murmurador que.todos
calum-
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calumnian , el mentirofo que míentendel hypocrita que fingen, el Iadrñ
que todos roban ,■ ;y el temerario que
fe arrojan. Grande es pues el rhcíbro que tenemos en los hombres de
buenos corazones :comp también es
grande la necefsidadjque padecemos
en los hombres, que tienen pechos
dañadosQ ue digo. ? Al pefo q luzp
la difcrccion de elhombtevcartfpeak
hermófuradefcuellá la gentileza, y
y resplandece k fabiduriaque tiene;
a efle niefmó peíofe acreciera en los
fentimientos humanos las necefsidades de el hermofo,noble,fabíojgét ib
y difcreto.No es meneÜer dezir mas,
lino que píenfati Phnrireós de Chrifto,que el mefmo fe ha de matar.

s;
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Nun quid interficet Jemetipfum?
C " 1 Eguera,que les causò la invidia,
J que les comía las entrañas. T er
rible y efpan tofo de falu mbram iento:
que califícaffcn por hombre defcfperado , al de quien fabianque alunir
brava ciegos, curava endemoniados,
reíüfcitava muertos,predicava dotrb!
ñas celefHales, habiendo otros m u-1
chos milagros infinitos. D ize Ru-|
perto Lincolinenfe libro de T efta-:
metis Patriarchamm te (lamento fe -1
cundo, que el efpiriru de invidia ha-!
ze a las almas fylveftres. ^í»wwfe(di-j
ze el mefmo Santo ) [iriwm imidi^ ¡
quomxmtpfe fylueñrem[ a r it ammám* N o j
ay entendimiento ran culto,por quié 1
( fi fe rinde a la invidia) no fe entre!
luego vn monte de necedades, que!
dize y. haze : las quales (fi no fue
ra invidiofo) no tupiera, ni dixerá.
O que error tan fiero ! que penfaf-

fen que defefperandoChrifto nuef-j
tro Señor tratava de dar fe la muerte;!
quando hablava de el merito immenf° de k fuya en la Cruz ,y de la gloría
de fu afeenfioh a los cielos. N o pue
de yn invidiofo con la luz de fu en

tendimiento ( aunque fea grande)i
vécer las-tinieblas palpables^ q an-.
da.Sátiago, Qui oditpananfumm homi
cida cj}, qui imndct in trnebris cjl , dy id
tembris ambulat, Y no.fon fojamente

obfeuras fino también dolorofas las
tinieblas, que palpa el invidiofo: en
las- quqlp^ es abraifado, y mordido.
Porloqu al vino a dezjr Albino Plac lAlbwúFhc
eo A kujno-libro de-divinis officijs, cojClcuinOk
que los tormentos, que e l invidiofo
padece, ton femejantes a los que cí
demonio, padece en- el fuego infer
nal : que es ardiente,tenebrofo,y lle
!
no de gufanos poncoñoíos, que lo pi
can, Jn tetíebrisintridi*s ambulat^ ifwitíici
n o [enfimi mordet, pecha yrit, mcmern
affcir¡& ita qui inuidet [¡milis d ì diabo
lo . Subamos eílo de punto. N o fo
1

jamente hpze la invidia a los hom
bres femejantes a los diablos,fino ra
bien peores que ellos. Porque fi bien
es verd ad , que el demonio nos aborrece y perfígue, no fohm ence in
vidiando en nofptros la hermofura
foberana de la gracia que el perdiójfino también viendo en la huma
na naturaleza la foberania de la vnió
¡ h y p o fh tica , a que afpirava'; espor!que ni puede fubir a cfta alteza, ni
j bolver a la belleza de la grada perdíd a . Pero el invidiofo llora los bie¡ nes que puede alcanzar,y aun tambie
los que poífee, tan folamente porque
fe hallan en el invidíado. Por efta ra
zón en hEfcriptura fagrada al invi
diofo fe le da nombre de pcfsimo, 1»
Regum . 3r Heffondet[¡ue omnismrpef^
[mus &'iniquuS') de his qui evant ntm VaT>idt dixit; Quia non veuertwt tiobif vm m
dabimics eis qidcquam, llamando pcfsi-

mos aun a los Toldados valerofos,
vencedores: que bolviendo de la vi
ctoria y matanza de los Amalechitas
en compañía de fu capitán Davidjpedian movidos de invidia,que alosdozietos Toldados fus compañeros, que
p orfh qza y enfermedad nopudiero
entrar juntamente con ellos en la b a -'

Gg

talla
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Italia no fe les bielle parte de cl def- ( 0 aquifiimus irrvidídeft. Entre todos
los affedos, como fr dixera¡, nmguno
p ojo. Santiago 'en fu Canonica ca
äy que réngala iniquidad, ni la equi
pir. 5. llama por etto à la invidia zè
dad q el affe&o deja invidiä:el qual,
lo amargo : Qjfidfi %elutn 'h'nbetisamarum^ 0 ‘tóhmtíonHfcnt in còrdibtt*i>cíi bien es verdad, que es iniquifsimo
rm- jtolìtt rimarti Lenguaje,que nos
por los agravios cj atfe&a a la períbna
invidiada j es también juntamente en
Intima la grande amargura que elinY^rta manera jüftifsimo,por fer de el.
vidiofo padece1-*porque-1ir de cl ze
‘rnefmo invidiofoqlo tiene-caftigo rilo blando yfuàve de lafey detiìos,
^uróíi fsi'mó. iut&'X'). Bu el ve ól pro di.
cebado dulcemente1e n 1las1éntrnnas
go derrotado á la cafa die fu padre, ede el fantò ^dìiicl^àVidètìèl Pfalmo
I18. Tabefière ine fecit gelitirmus \q u C
chale el padre al cuello los’ bracos,
vifte lo rÍcamenteJponele:anillo en el
tal v e z lo pouiàriiàrchito y coniò ahi
lado.-quenaníelzelo amargó déla in
dcdo;v fenralo ainefa efpfedidá.Vie
be fu hermó mayor de el campo,llega
vidia en el coracon de et invìdiofó, a
quien íiempre fceftà comiendo co ra
a lacañuoyemufica-,y que oanrávan a
biaèPen Oimiento,que gài atea la eiechoros: da luegO en la caufd de el con
S,Cjpmf;. ganda de San Cypriàno lib.de zelo,
tentó de lácafai ydize el Evangelio,
& livore i el qual dize, QuaJisycrb ejì
que,Ff audiiiit fitiiflicniaw . 0 chores no
anwi£ tinca,cju£cogitarionh'tn taifa^peá\ollebat mh-rfVe , que.no qmfoenttar en
rìs quanta r u b i g o N O aV (como lì
ella,luego q pyo el ruydo de los baydixcra)parnèl alma ni mobó,njpoli
la dores, y muñea dé la gayta que anlla , ni carcoma como eñe zelo amar
davá dentro. Entra ahora San Pedro Ctyfohg,
go de la invidia^ que1perpetuamente
Chtyfologo fermene 4. tropo!ogizá
las glorias apenas las cciVíérreen prodo gal anmettteefte hecho: ¡mndumfu
prias penas.Por vñrünifíció fóbérano,
gafjfirnphoniapiétatis,cho%9charitatis exnos predicò cfía;verdad GhriftoNue
eludir¿ 0 quetfi-reñireddfatrepi, 0 ap~
ftro Señor, Lúea? i 5.^Trné» ¡dieo yobhj
propinqtwe dormí yocat rationatunefhuc
tjuhd m/’hi yement ab Oriente¿0 Orarie#
perucmvc^elus nonftnit, liuor nonpatitur
t e , 0 ab ofquHonp^ 0 iAufibrh\& Yeevm
z»b-orír.Huye( cómo íi dixera) el invi
hent cum ^Abraham, jfaac?- 0 lacób, filif
diofo,por nopyr ni verla'muEca ,y
autem regni ei/cietur in tenebrasexrodores.
choxos ^que da y texe la piedad: afsi
Pues, fcñór, para amenazara los lu
que quando ál hermano máyor pudo
dios obftinadós', no fuera mejor renaturalmente mover el rnefmo amor
prefentarles Jos ardores fémpiternos
fraternal, aq entraífe luego en cáfay
de llamas infernales,los"dolóres eter
yabrayaífe al hermano rcciévenidoj
nos que tienen de padecer,y la defeflo detuvoran fuertemente la invidia,
peracion de ver vueñra divina cara
que no lo dexava entrar. Qu^e digo?
para ñenípre; que proponerles la glo
íNo ay bañlifco,qué afsi mate ta prefría que Abraham, Ifac , Iacob, y to
tó con la vifta.-como fe empónconael
dos los patriarchas, y prophetas han
’invidioíojuego qyé la da a la proce
de gozar en el reyno de los eidos ? Y
ridad de el invidiado. viuit Vonwws^
Cayetano* refponde, que no el Cardenal Cayequia reóh/s es tt/ , 0 bontis in conff:c£h¿ meo,
tano: porque el colmo, dize,de aque
0 non bweni in teqnicqna -piali ex die cjua
lias penas eternas dé los ludios fera
VeniíH ítdme^fedfátrapis nonplaces, Rela invidia de la gloría, en quevefan a
yertere ergo¿ 0 ifadé inpace, 0 non offenlas naciones delmundó. sólusexcmnidas ocnlos fatraparumFhilißim.i.RcgUun
Greg.Na^,'bus affiéíibñs (dize San Gregorio Na- Palabras de Achis Rey de los
zian2eno,Órat. 27 0 wiquifsìnmfmui^
Philiñeos, a David. Vive Dios (dize

Achis)
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Achis) que defde que eftàs en mi cor
te v mi palacio , n o h e hallad cofa en
ti mal parecida a mis ojos : mas buelvete en pazyporque ofen d es losojos
de los Satrapas de el Reyno : Vade
in pace , & non offenda nados Satraparm Phi!ifiim..- Como íi dixera * N o
parece fino que a titulo de tu valen
tía y virtudes eres como'bafilifcoparalosSatrapas .* los qünles fe .empon
zoñan de folo vèrte. N o tò Angelicamente a efte propofìto Santo Thomas
la razón, porque apenas eontò la Efcriptura fsgrada .Gcncfis.j.9, la herrnofura delofeph : quando contò luego
la invidia morcal,que fus roeímos her
manos le tuvieron : Filitis accrefcens Ioffphj & decoms afpe¿lu\ A lo qual aña
de luego ; Imúdemntque:lili habentes Ìa~
atkj como fi dixera, En el rncfmo pu
to que defeubneron los hermanos el
blanco delabelleza de Iofeph-flecha
ron luego para partíllo los áreos de fu
invidia contra el ■ Q ue en fíendo vno
aventajado a los otros^ o parece fino
que fe .diferencia d e e llo s, como el
blanco de e[teirero,y que .pojefta ra^
zon fe .aííbftáh los tiros-de la invidia
CQnua&Í.úáefrs. 1 3. Apartaíb Loth de
Abraham,y dizele D ios defpues de 1^
partida de .el catidaloío íobrin o, le n a
oculos toas in di r e d t t m , & inde a lo c o in q m

turnees, a d *A qniht?em , & M e r id te m , a d
O rien tm &

O ccidcntem . Omnem terram

quatti ccnfpich^ tjbi d$bs>» Abraham ,mira

hazfa qúalquier párte d e e l mundo,
porque te téngodedar-qu an ta tierra
defeubres. por todas partes. Pregun
ta aqui'Olealtro larazon, porque quTfo Dios que L oth no-repaftaífe con
fus ganados las dehefas qüe comían
los deAbraham? Y fefponde,que file
providencia divina ,^ u e quito al Pa
triarca fante la oéafíobdédhvidiar la
riqueza de el fohrino.!piiesí) vn San
io , y tanrem erofo de Dios, com o A braham -pudo llegar a féntirla gruéffa házicfida de otro juftp cpmo el ; el
invidioío defalm ado como fentirá la

profpcridad, que tienen los pecado^
res ? Como feiitira la que muchas vey
zes gozan amigos de Dios? Salomón.
Ecdeíiaftes.q. Conreniplatus [.montees
indufh iAs, patero imtidiüproximi, doride
!el Hebreo: ContempUtusfum omnetn re- O rig in a l
élitudinem operis patere inttidi£ proximi. Hebreo*

¡Es immepfa(comofí dixeta.)la eíjdicra aquefeeftiendclainvidiutporque
el invidiofo,fi es covarde,no folaméteinvidia la valentía de el vnoj fino
tambien la fabiduria.de el otro, que
fqlamente parece avia deinyidiarcl
ignorante. Eue dezirmasdnramentej Si bíe c todos los géneros de cofas
no fe halla mas que folo vn par de eótrarios: en la color blanco, y negro:
en las primeras calidades,frío y calor,
humiaad y fequedad: en las fegundas
olor y hedor,afpercza y blandura: en
los elementos finalmente, fuego y agua,rierra y ayre, Ftf e i muere túomnia
opera ahifsirhi dúo contra d ú o & 7’tiwn
contra -vnmycl kividiofo fofamente

tiene infinitos pares de cotrariosjor
que no ay coía perfeda de ninguna
efpeo¿e que írayqüe no lo atormente.
No lolamentei invidía el plebeyo la
profperidad de otro como el, finátabien la con que nació el caválíero: ni
íblamenté^ihvidia el noble la riqueza
de el que lo; es, finó también la con
que ltize el plebeyo. No folamente
invidía el mufico diedro la.deftreza
que otro tiene, fino tatfibien lús pri
mores de el Poeta . Ni el canónigo
fe contentaron invidiar lasrurioficta
des y adorno d la cafa deel éacánonigó fuyo, finotábien Iasdeia-Gbifpal
En fin fi cada ynóquiere adelantar ef
te difeurfo^podrá fíempr.e dezTr loque
ha dicho Salomón: Coniemplatas fnm
omnes inducirías patero imndi£ proximi*

Saúl arormetado de vn Demonio que
tenia, i. Regum* 26. mando gTusrriádos, que le bíifcáífen vn.rauficorxcclente, que templaífe con :la fuavidad
dé la mufica fus fatigas.. ¡A eftafazon
dienta la Hifloña {agrada, que.refG? I

ìU
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p o n d ió vno de los pajes de el R ey r
E c c e -p td i jilwrn Ifai B e t h l e m t i d m [ d e n 
t ó n p fa H e r e ,& [ t t i f s i m u m robore , &
■ vieum b e llic o fm , & p r u d e v t m in -ver*
b ts , & i ’ im m p u k h tvm , & V m w t u e f t
cu m eo , diciendo, qu e e l conocía a vn

m an ceb o natural de B ele m h ijo d e lfai,tiiuíico iníigne de harpa^valenriffim o d e fueteas, difereto en fus razo*
nes,granfoldado,bellifsim ovaron,y
fluite* favorecid o d cD io s.R u p erto Iib.a.in
lib ro s Región cap.i.dize,queD ioech
(qu e'afsi fe Ilamava efte paje ¿ Saúl)
era IduirieOíCnemigo de D avid, Y á
la duda, que fe pudiera^ oponer, que
com o ftendolo, lo alabó con tanto e f
trem o en la prefencia de el Rey^refpó
de ,qu e e f e alabanzas nacieron de el
o d io m ortalc invidiaque letenia:por
*
que le pareció que vn a vez admitido
a la privativa de Saúl (que era altivo e
invidiofo)invidiando partes tan pere
grinas como las de D a v id , dariaorde
piuy prefto para que lo mataífen, E s 
tratagem a capital, de que también v faron los aiados de la cafa de el R ey
G eth'. i./^ /kai.q n afid ofab ien d oq
eftava D avid en fu corte fugitivo de
S a ú l; lo celebraron en prefencia de fu
R ey A c h is , diziendo ; que era el dé
quien dezia el motete deHierufalem*
que tnatava Phílifteos a dezenas de
millares: Norm e ijie e jl D o r a d B e x té r r o }
N o rih c h u ic cantaímnt p e r choros dtcentes:
P e r tttfs it S ¡tul f a ll e , & D a » id (le c m m ti
■ IfyesUo de
lia ? T o d o lo qual(como notó aquí N i

i$ru

colao de Lyra commentando efte lu
g a r) fue -dicho apoda, para picar a fu
R e y (q u e era tan invidioío como al
tivo )' aque mandaíTe.matar a D avid,
cuya gloria de hazañas invidiaván.
Qleajlro, W i . 24. Advirtió Oleafíró,que quádoD iosbaxava a la cumbre de el Si
nai á hablar con M oyfes; lo cercavá
fiempte de vna nube m uy efpeíTa,pa*
ra que ninguno dcr;,e los reales pu*
diefte ver lá: magnificencia con que
D ios lo favorecía, hablándole con familiari'dad tan peregrina.Porque qui-

$ á ,d ize, viendola^arormentadosde
invidia.levantarían algún motin con
tra el. Finalmente cerremos efte difcurio. Jonnis.5. SanaChriftonueftro
Señor al paraíyticodetreyntay ocho
años en la enfermería de la pifeina;
mándale que fe v a y a , y que fu cama
fe la echarte al hom bro: cncuentran!o con ella Tos ludios, y dizenle, que
nopodia llevarla,porque eraSabado.
Refponde el páralytico, qu e el que
milagrófamente le avia dado la Talud,
le avia mandado que la llevaffe. Y re
plicaron los ludios : Quis ejl homo ille-,
quidixit tibi: Tolle grabawm tmm , &
ambula ? C iegos de pura invidia^y viftofos de malicia no quifteron pregütarle, dize Theophilafto, quien era el Theyhil
que lo avia fañado, fino elqueen dia
de Sabado le avia m andado, que lle
vaffe fu cam a: efcureciendo por vna
parte el m ilagro, y porotra colorien
do vna calumnia tan grande. O y ven
cidos de invidia hazen lo mefmo con
ChriftouueftroSeñor: pues quando
llanamente Ies d ize, que hade fubir
al cicló5tuercen de manera fu dotriná
foberana, que fe buelven los vnos á
los otros,y dizen que defefpera: Nm: quid interjtheeftmetipftifn^quiadixit: Qi/o
*í£o yodo, y os nonpotcÜis yemre ?

§.

V,

Vosdeorfum efíiSyCgode
fuperisfum.
T A caufa ( dize Chrifto nüeftro Señor) devueftra temeridad yceguera es la alteza d e la dotrina que
yo predicc i y la b axeía de las co
fas,que vofbttós affe&ays. Y o predi
co como D io s hombre concebido por
obrá de Efpiritufanto, nacido de Ma
dre virg e n , natural m ayorazgo de la
gloria : Ugo de fuperis fttrn. Vbfbtros
me oís como formados de fola tierra,
concebidos en pecado original 5 nacidos
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dos en ira, amadores dé el mundo, y
ohfiinados en vuefira colpa.Que es loque dixO él Bapti{la.Ipan,5 .Qui de ter~
ra ejl , de. térra toejuitur 5qui de calo yenit, ftipcr- omes eft : y añade Chrifio
1 N, S. Vos de mundo hoc cftis^vo non fum
de hoc mundo. Hablays, como fi dixera^como gente de el mundo: el qual.
i.loan.5. in maligno pofmuscft, no pa
rece fino fundado én malicia: yo co
mo hombre Dios no foy hombre de
el mundo fino de el cielo ^y afsi ha
blo cofas de el,que voíorros no cntedeys, Efia fabiduriaccleftial, que no
alcancan los pecadores, en fin como
terrenos,comunica Chrifio N.S. a fus
leales fervidores, habiéndolos con eIla fino Angeles humanos, hombres
Angélicos. No ay fabiduria humana,
que pueda prevalecer contra la infu
fa y myftica,conque Dios aun en efta
vida íluftrn las almas de fus amigos.
Genef:2p. Quando en la tierra de Cannn vido Iacob a la hermofa Rachel,
tintes que fe cafaífe con ella 5venia a
dar agua a las ovejas de fu padre a vn
*
po^o cubierto con vna piedra ta grande, que para levantarla, era menefter
fe juntaífen muchos paflores de aque
lla tierra. Iacob porofténtarfuercas
en los ojos de la zagala hermofiísimaque amavajdembafe por el fuclo,
|afle con ambas manos la gran piedra,
|y tübala íobre la boca de el po£o,dó7 ri ídelucgobebioelatájo de fu querida
1^ , f",RacheI. Cyrilo Alcxandrin.Kb.n, in
^ tm* jGcnefimeípiritiializadoefial'jiíIoria,
.dize, qeflc poco cubierto có efia ter,rible piedra es fy mbolo de la obícuri¡dad y dificultad^ tienen las letras fagradas. Toda lapafioriadePhilofophos, que repaftaron los exidos de la
antigüedad: toda la cloquéela de fus
vanos oradores no fuepoderofa para
levantar la piedra de dificultades, q
tenia el pogo délaEfcriptura fagrada.
Mas en nueílra lglcfia fanra vn Ia, cob,vn paílor, vn predicadorzelofo,:
¡vn prudente confeflor aléala piedra)

de dificultades que tcneys- aun en el
govierno de vuefira afina, y.osenfeña d poco de la ley Evagclica,cn queeílan bullendo Jas aguaste la&verda-,
des de el cíelo.Viti henicnfafécpqrn-nía tjuaji fuperÜmorcsyosyideQ^' lXr&te*
riens^ním, & ridensfwmUchrz yeflminyem ÚP anm-i in quz (criptumerar: i?w~
to Veo , Qrtoa oigo ignorantes colitis ego
annrmia yohis, A&orutn, 17 *.Entra Pabloprcdicandola Divinidad de Chri¡fio crucificado por la infigne ciudad
¡ de Athenas ( teatro, donde entonccs
reprefentava e l mundo fufabiduiia.)
Entre Jas aras qne. los Athc-tiienff¿hü¡vian levantado afips fallos Diqfes^enian vna dedicada al Diosno conoci
do , intituladacon eñe titu lq ^ ?/^
Veo, Valefe de efie el A po d o ^ y <Jizeles; Varones.de Athenas (fibfetíes
verdad, que laiupcrfticion efiá Icxos
déla fciencia) no embargante la vue
fira, os hallo mas fupCrfiiciofos que a
todos. Paífeando vuefira ciudad, he
mirado vueflros altares,entre los qua
les hallo vno rotulado có el titulo de
fu dedicación - Al Dios no conocido.
Pues efíe, aquiéfin conocer adorays;
os predico. No ay otro pues fino el q
yo os predico,y el a quien voíbtros adorays no cctnocido,q es Chrifio cru:
cificado pornueftra falud. Muchos psftores havia en aqlla dudad,Phiiofophos infignes ninguno de los qualespudo levantar la piedra, con que
eftava tapada la boca de las aguas de
fu falud. Llega Pablo, túmbala pre
dicando a IESV Chrifio,abreba íebe
vanaméte toda aqlla República. C u i
ta'. la Hiftoria (agrada. Genef 26. q los
Philefteos cegaro a Ifac todos los po‘^os^que abrió fu padre Abraham:mas
que Ifac los bol vio a abrir, y limpiar,
iOrígenes Homii. 17. ín Genef y Eu- j
¡‘cherio libro: fecundo in Genef capi-j
te. 51. dizeri, que aquí en los Philifi 1
reos fuero no folaméte figurados los j
hereges fino tanibien otros ( que auq
no lo fon) tal vezprctenden cegar los ¡
Gg 3
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poyos de ladotrinaverdadera, Mire-:
mos, Señores, porla fangre dcIESV;
Chriftodas perfonascon quien habla
mos y rratamosiporque el mundoefrállenó dePbiliftcos,efto es,dehom
bres pbderofosjcnemigos deel defen
gañó, que procuran cegamos loypoyos de la verdad. Y íi han cegado los
nueftróájacudamos afiervos deDios,
que los limpienjOuelos abran.Advir
tió Orígenes,quenocarece demyfterio el ave'r hallado los Patriarcas an
tiguos eípóías junto a los poyós. G e tief, 24. aquí hallo Ábimelech criado1
deAbráham a Rebécca para Ifaac;*
G e n c f s i g . Iacoh ala hermófa Racheta'
fW . 2. ‘Moyfes aSéphora.Efíofue'
decirnos (dizeOrígenes)que laalma,
que pretende al Eljúritufanto por Efpoíbjfó'ha debufcíir junto alospoyos
de dotrína ceíeffcial • Nahavetnosde
bufear a Dios enlas converfiones,dode no fe trata finocalumnias devaro
nes iluftres, regalos de cuerpo, ypun
donores de mundo: ni enlapopulofídad de las cortes,ni en las calles deel
trato de las ciudades , ni en el ruidoy
vozes de lasefcuelas, ni en laseftancias de el mundoamenas y delcytofasj finojunto alos poyos. Comunica
tus negocios convn varón efpiritual
y prudete, que eftos ionlos poyós de
aguas vivas, jatoaquie fe halla Dios.
Arómate a efte poyo, fi quieres no
caer en el pocodeel abyfmo; N on me
demergat tempejhtí aqu<e-y nafa abforbeat me
pYofandjtm^neqm -vryeat fa p e r me puteas os

Pfal.68. Lugar,que aunqueSan
Hieronymo conlacomúncxpoficion
lo interpreta alaletradeChriftoN.
Señor, quepide al eterno Padreqüe
aprefshre furefurreccion^podemostá
jbien aplicarlo aqualquier juftoytemerofo de Dios,encuya perfona pide
:a Di cDavidtres cofas. Lo primero,
¡que no lo anegue la "ormenta delds
aguas. Lo fegundo,quenoloforba el
■ profundo. Y lotercero, que el poco
1no cierre fobre el fuboca.Peticiones,
fjm m .

quedeclaró Remigio, diziendo, que'Remido,
latormerade aguas eslamuchedunuj
brede liíonjasae el mundo (cola que
eftraña el amigode fer lifonjeado, q
libra aeftas tormentasfubonanza) añÍdicndo,quc el profundoes el peca
do: comotambién la boca de el poyo
cerrada, la queloeftáparaconfeflar
fusculpas. David,como quien hablava defde lo hódo de efte poyo, dezia$
Pial.72p. V e profanáis elamar/i ad te Do
mine , pedia aDios oyeífe las vozes q
le davade el profundo de fu culpa. Y
fi tucayendo enefte fueres, como el
de quien dixofalomonen los Prover„bios.cap.17. Jm piusam mprofandu -ne
m a peccatorum^contemnit ,y menofpreciareslospeligros deel poyodeel pecado,en que caifte; cerrófe labocade
el tuyo. Eftos fon(dize Auguftinointerprerando el verfo de el Pfalmocí-1 6
rado) los que viviendomal pregüran
el quehazenry concluyeallí elSanto,
diziendo5 Tnfaóíus es tuipeccati defaenfor, QuomodoDemerit libei'ator ? Vtergp
D em fa liberator^tu ejlo accufatór.CoTñO

fídixera^ Las vozes quehas de dar a
Dios ( que esel que puede Tacartede
poyo tanhondo,que eftá cerrado)fon
las dé laacufacion de tú culpa. Mien
tras tu la dorares conefeufas j efeafas
fonlasefperayas, que tienes deliber
tad y focorro. Quieres no caer enefrepoyo? Arrimare al brocal de vnvaron fanto, y prudente. En efte poyo
de malicia cayeron los Pharifeos: a
quien fuobftinacion avia cerrado la
boca entantamanera, que abriendo
oy Chriftonueftro Señor lafuya, pa
ra intimarles la miíeria de fueftadoj
lo danpor defefpcrado. Enfinfue ta
ta laprofundidad de el abyfmo defu
culpa,que mirádolos el mefmo abyfmode mifericordiaChrifto, di
ze, queeftanmuyabaXQ: Vcsdedcor-r
fu m efa

tts.

§. VL
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Vos de hoc mundo é fih . T)V
xíergoJvobis,quia mortemíni inpcccatisvejlris. Si enim
non credíderitts quia ego su,
moricmini in pecca■ to veftro.
Oíotros íbys de eñe mundo: y
" como tales me aborreceys a mi,
que no foy de e l . Grandes fon los di
vorcios , que ponda invidia muchas
vezes entre períonas a quien juntan
los muros de vna Ciudad, ios Manda
mientos de la Ley de Dios,y las obli
gaciones naturales déla fangre. Razó
tiene muy grade de admirarfe Salviano Mafsiliéfe Obifpo lib .5. de gubernationeDei, que amandofelos bar
baros vnos a otros; apenas fe halla ciu
dadano, que no t£ga invidia de el bie
de fu patriota: Omnes (dize) fe fere barhari, cjf/i modofunt ynim gentis &
mutuoamant, Qtris autemciuh non inuidet
ciuil Qms enimplenamyicíno exkiber chavitatem ? Notefc la fuerza de eftas vltimas palabras. No ay vezino.que al
luyo mueftre caridad entera. Fue dezir; Eftá la invidia tan apoderada de j
los pechos de la gente ciudadana^que
no ay quien quiera manifeftar cabal
mente el fentimiento que tiene de el
invidiado: ni quien le haga fi quiera
VDalinfonja moderada verdadera,diziendolealgode lo mucho bueno, q
refplandece en fuperíona : Qósenim
plenamricino exhibet charitatem^ñü in
vidia y aborrecimiento, fe tiene peca
dores,a quien ciñen los muros de vna
ciudad: a m i, que foy ccleftial, y no
de efte mundo (dize Chrifto) vofotros,que foys de el y terrenosjque.invidia y ediotendreys ? Otra vez diso
hablando con fus Apodóles: loan.2.
Si demudeftiifjetis^müdttá eptodftnim o'dt
diliop et ; quia yero de mundo non riii'.f,fed

^

evo elegí i>os de mudo^propterea odit y os mil
das

.Ioan.18.-/¿íg/w/Hmeum n o n e íi de hoc
Ephefi.E r g o iam n o eflis hof-

mundo. k ¿

p ites & aditeme, fed e ftis cines ( a n Ó c r i i ^
domeJUá V e i . Que el mundo Iqs abor
recía :porque eranperegrinos de efte
mundo, y ciudadanos de el otro.
Si enim non -credidcritis (juta c^o fu m ,

Paracj nin
guno entendiefíeque efta era revela
ción abfolutaque lesh®ia, de que fe
avian de condenar 5repitelasmeíinas
palabras,q dixo al principio, dizíedo,
que molerán en fupecado finocreye
rencóFe viva la Divinidadde fuPerfona, y verdad defu dotrina. Eftylo
de elAutorde la vidaChrifto.-el qual,
íi bien esverdadque finificó muchas
vezes engeneral la codenaeió demu
chos.Matt.y.v^ñ^tf e jl yia^qufi dncit ad
y it a ^ & p a s t ó sfítqn i imtenivt ea. Mat.22.
M u h is ít t yo car i ^pane i i w b elecli. Matt.
18, V & mundo afca n d a íis , necej?e ejletiim
moriemini in percato y e ftr c.

y t yeniant fcahñala^ yeruntamén y ¿bo rn í-

"ww^nucaen par
ticular reveló IacÓdenariodenadie.
Antes quádo.M a t t .2 6 . dixo,q vno de
los fuyosloaviadeentregar,y q a el
tal lehuvicra (ido mejor finohuviera
nacido, y defeubrió aIúanel fecreto
de el q lo avia de entregar,Q u t im in g jt
n i illi p erqu e fcandtlü

mecummanum in paropfidem h ic me oWet;

para que no fe entcndieffe que ludas
(aunque perverfo)eftava impoísibili
tado de falvarfe,hizoconel diligecias
(bienpÓderadas) tan pcregrinas:quales fueronlavarle los píes, admitirlo
a fumefa,llamarlo amigo,y nonegar
le el ofeulo divino. Como paradezir;
que íi quiíiera ludas pudo co lagracia
divinanocondenarfc. Oyvfaelmefmo artificiofoberano con eftos Pharifeos.-aquien dize, que finocreen há
de moriren fii culpa. Como Unificán
doles en cfto^qeftavaen fumano con
los auxilios de el cielofalir de fupeca,
do,creer aChrifto, recebirTudotrina
celeftial,morir en fugracia:pren
da ciertadelaGloria.
Gg 4
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DISC V I SOP ARA t A
V

E i y A TERCERA DESPVES

deel DomingoSegundódé
Quareima^
Super cathedram Mopffederut Scrtfa Pharifii.Quodctenrne iixer'mt vobisferuate,f$ facile. Secundum <verb operaillorum nolitefacere. Dicunt enimSpj
nonfacimt. Adattb. cap. 2j .
P A R A G R A P H « )
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Super cathedram Mojft federimi Serib» tf'Pharifd.
ON P E R E G R IN A
mente fobevanos las ex
celencias de la Iglefia sa
ta. Vn gallardifsimo dibuxo deellas hallaremos
en vna myfterioía vifio, q tuvo luán.
tApocalybf.iz, I)ize pues,que alpando
los ojos al ciclo vio en el vna gran fcñal: vna mugerveftidade el Sol .to
cada de cftrellas,calcada deLunaA^uum mcifntttm appctrttit in coalo: mdicr ami*
cía f il e 9 hoja fih pcilibw c im , & comía
duodecnn ftcllanmi in capi te ems. L lig a r,

que aunque cfpiritualmente íe puede
interpretar de la Virgen fantifsirna,
( no parece que a'la letra fe entiende
de cfta ccle¿ial Señora) pues de nqlla
figura edefte, dixo luán, qu e, Imt m
y i ero Libáis y clamaba t parttmens. { y cmckbatur >r parcreí , que u cava no foja

mente preñada, fino también con do
lores de parto: lo quai no compete a

la Virgen foherana, pues no los tu
vo. quando parió a fu divino Hijo.
Andreas Cefarienfc, BedajPrimafio,
fativife.
Riehardo de S.Vi¿tore,Rupertc,Ce
Bccíd.
lio Pannonio, Ioacbitno antiguo expofitorde el Apocalypfis, Methodio I ■1
fii charade,]
en el libro que intitula Sympofium,
■S.Viciare. \
y S.Grcgorio lib.34.Moral,cnp,6,fi£ten,que cita aran feñal,tmíger tan ri IjltipmO'
\cdio P b
camente ataviada aparecida en el cíe
fita.
lo es a la letra fiímn de la Isleña. Es
Io4ch.íAb'\
pues primeramente la Iglcfia gran fc■ bad. ;
ñal. En Jas letrasfaoradas cftapala
S.Merhd]
bra, figmim, iinifíca : blanco,vandera,
Sm
Grc¿cm
w '.
y milagro. Milagro finí ficar lfai.7.Pet e tibíjfiiii d Jjtmino Veo ti¡o. Pfal. 1 3 4 .
' ASifr jLn a & predifia in medio tvfi ^Áe~
p'ftc. A ¿cor. 5. FíTwaims antcm\Apcfic~
hn p; ficbapfigfía, & prodifa mapna in
pide. Es pues la Iglefiamiíaorá ílcnq
de muchos xnilagros.Quc Chtifío fudaífe la gloria de fu Iglcfia fobre las
jguomi-

Deel DomingoSegundodeQuarefma*
ignominias cíe fu pafsion; ía&mcío de
la yanja mashóndade las vilezas de
la tierra las mayores cubres de el cie
lo ? Milagro- Que vnos hombres vi
les en offfció,pocos en numero, flacos
en potencia, humildes de nadmiétó
la acrecenraflen,y eftendiefíen por el
mundo ? Milagro. Que fin refguardo
de riquezas,poderes, letras humanas
convirtieffen ricos?avafrallafren prín
cipes,y concluyeffenletrados? Mila
gro- Que predicándolo contrario de
ío que el mundo adorava^ízieíTen de
los idolatras no menos quemarrytes
de la Fe ? Milagro. Que predicando
mortificación de pafsiones,rendimiéto de apetitos, fojuzgaflen a la Fe de
1E S V Chrifto todas las naciones de
el mundo, que vivían como querían ?
.Milagro. Por eftoPablo.z.ddCww.íi.
llama a los Apoftolcs gloria de Chrifto: Fratres twflri
’Ecchfaynm
glorUchriftt. Porque Fueron tan mila
groFos en el mundo, eftendiendo la
Igí^bpor todo el 5que no parece fi
no qSTellüs mefmosfueron las armas
y blafones de la gloria de Chriflp. Es
pues la Iglefia milagro fundado-ycotinuado con milagros. Porefto pues
fe llama feñal grande: Signa? wa»mnt.
Y para q fe entienda no menos la for
taleza , queda nobleza y antigüedad
de efte edificio milagrofo de la Igle
fia; en el mefmo punto que Dios crio
los cielos, la fundó. Dcfde entonces
huvo congregación de Fieles: todos
los Angeles lo'fueron ^creyendo los
myfterios foberanos, que en el mef
mo inflante de fu creación les reveló
fu Criador. Profiguiófe efte edificio
foberano en el Paraifoterrenabcon la
Fe y jufticia original de nueílros pa
dres primeros *-y defpuescon la peni
tencia , que hizieron de el pecado de
fu inobediencia.Continuofe en el eftado de naturaleza, pues en el refpladecieron varones tan Santos: como
AbebNoéjLotb, Abraham,lob,Melchiíedech. Labrófe mucho en efte sa

ift

to edificio , tódoet tiempo que duró
la ley éfcritdí porque demás délos
milagros, y proezas hazanofás de ef
te tiempo $ quifo Dios que htivieífe
entre los de fu pueblo tanta luz pará
Iaintelligencíáde fusleyes que por
entonces la vinculó á ía'cátredra de
Moy fes. Y aunque es verdad^qtie los
Efcribas y Pharifeoá, que en tiempo
de Chrifto N.S.fe feritáro en ellá,értfeñando y govemando^eran dmbiciófos, hypócritas *avarientos ; los iluftra elcielodemárierá,qüe predican
do en Hierufalem el mefmo Chrifto,
autoriza aun á Efcribas y Phari feos,
advirtiendo * qué aünqüé no fe ha de
imitar lo qué hazeti,fe ha de hazerlo
que dizen : Super cdthédrámMoyp fedeYtftitScñbv & phuriféti ¿ Qpodcr/ncjoe dixérht ^obisfacitc. Séctmdlm áf'trm opera
eorn»i nolitefaceré. V ictmtemm, ¿7* non
facw n t . Y íi en quánto a efto acmella
ley de fombras y de figuras no fe defaurorizó por entonces con Efcribas y
Pbarifeos,infieles y enemigos $ Chri
fto ; mucho menos fe desluftrara la Iglefia fanta Católica, que es el cueri po foberano bellifsimo, a quien pre
cedieron aquella.? fombras, Vmbram M B c U
ló *
hadgtit ¡ex futuronm hnnorvm non ipfam
imaginem rernm^có n miniftros(fi fieles)
tal vez efcandnlofos peccadores. Na^
die pues fe efeandalize contra el luftre de la Iglefia fanta: que ni la ambi
ción de el Prelado, ni la cudicia de el
Predicador, ni la flaqueza de el Confeífor, ni la iniquidad de el luez, ni la
perveríidad de el Principe la desluf
tra, ni obfcurece fus verdades. Nadie
efeufe fus pecados con dezír, que ay
en lalglefia quien los ha/e con mayor
profanidad: que fi manda Chrifto, q
fe haga lo que dizen Efcribas y Phd*
rífeos, y que no fe imite lo que hazé;
es vifto avifarnosatodos,que al Prin
cipe, auquepecadordo obedezcamos:
y que hagamos lo que predicare el mi
niftro de el Evangelio aunque tal vez
fea tal,que con las coftübres deftruya

^
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lo que edifica co la dotrina. Si tal cer
rera de acierro huvo en la antigua Synagoga, que dize C hrifto, que lo era
hazer lo quedezian Pharlfeos ;qcertidu mbre de dirección préílara la cathedra deS.Pedro alostninifirosfie
les de el Evangelio? Dospunticos fe
me oíftecen,con que Huftrarefta ver.
dad . El primero es, notandoelmyfteriofo tenor de las palabras,que pro
nuncie) el Eterno Padre no menos en
el BaptifmOiquc en la Transfigurado
de fu Hijo. baptiza el granPrecurfor
Baptifta a Chrifto N .S . en las aguas
de el lordan, abrenfe los cielos,clama
Lúa. 9 >
el Eterno Padre,dizien do: Flkcíl Fjliifsfwens diki%S)ifí (\uo mihibene compla
cí'i. Mas, Sube Chrifto N.S. en róm
panla de Pedro, Iuah, y Diego a la cü
bre de elThabor, refplandccc como
el Sol la cara de el Señor, albeacomo
nieve fus vetaos, oyefe la voz de el
Padre,que dize: Hiceft Filmmcm dikefm ift (júümihi heneeampiandoipfumau
dite .. Pues como, en el lordan no ay,
ípfamduditc^lo ay en.elT abóriNodi
zeel PadreEterno,que oygamosaíu
H ijo, quando efta en compañía de el
Baptifta: y manda que lo oygamos,
quando cfta retirado ¿n el monte qpri
Pedro i Fue como vn vincular el cie
lo el oyrfe Chrifto, a la predicado de
S.Pedro 3que fi bien el gran Baptifta
hizo que fueífe oido en toda la ribera
de el lordan; Pedro baze en toda la
tierra famofo el nombre de Chrifto:
los queíuceden en fu filia,y los q.pre
dican fu dotrina. El fegundo, que el
my{ferio de la transfigurado deChrifio fu cedió a aquella cpnfefsion milagrofa llena de myfierios.que hizoPcdro de la Divinidad de Chrifto, quádo refpondió que era Hijo de Dios
vivo. Apenas,Marth. 16, fe refiere cfta confefsio en el fin de-elle capitulo,
quando Juego comienza el 17. conta
do la gloriosa transfi vacio de Chrifio. Ft tune ¿ijjmpftt JFS VS Vetrum, 0
Lu oblan, 0 Jeannevij'ratrcmróo, 0 drt-

xit illos in rrnntm excelfumfeorfmtj, 0
tratosfiguyat9eft ante eos> 0 refplcnduitjacies elas yt Solpulimenta dutetoreimjaña
[ttfít albaficut «¿vfiiáfta referir lavozde
el Padre eterno,que fe oyó en la cum
bre de el mote fagrado,.cn q publicava la Deidad de fu Hijo ¿rondasuiefmas palabras, que poco antes avia cofeífado Pedro: Hicefl füiv-í meta diíc- Mdtthi-j,
úw.f, in quo mihi bette cctuplacni * Como
diziendo en efto 3 Para que fe vea la
autoridad de la cathedra de Pedro,
quiero que. las merinas palabras que
eVdÍxo,las díga mi Padre Eterno; parirque fe entienda en el mundo, <j en
materia de cofas de Fe lo merino es
dezir Pedro vna cofa por fu boca, que
mí Padre decidirla por la fuVal En fin
fi enemigos de Chrifto en lacathedra
de Moyfes tienen tata aut6vidad,quc
dize Chrifto N.S. que fean^creidos^ef
que ama a Chrifto mas que. todos los ,
Apañóles^SimonPetre-jddligtsmepfthl£
conftitmdo, por theforcro .mayor dé
la fangrede IESV Chrifto ,y Vicediós
en la tierra; autoridad tedia en ella?
4

§.
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c-.

-

Qmcünque dixerinf 'uo' &>is,facitel
JJVelvó-al'lHgar el Apcialypfis;
■ apoya q ádifer total dhadó eldifcurfo deeftcEvangeltovShywws
nm . Es la Iglefia fenalgrande.Tam
bién en Efcriptura fagradáfe da nom
bre de feñal á lavandera. Ifafi-5. Fieyanit fipw m iti naiionchtaprocid , 0 j j billattit adetrm de finibus íei'm-j0 eccefe'r
ílinus yehciteyycmet^Vfalm.'jp. Pojjuennit fipiajha figna-> 0 nonfogueasenwtftcut ivexitufitperfttmmum iEs-pues la I-

glefia la van deraque tiene en el niun
do el gra Dios de los cxerciros,deba
jo de la qual militan todos Jos que afpiran á laconquifta de el.eiéIo:el qual
ño _______
fe da fino a ^
fus ^__
ganadores:Remito
O
_
ccdorvffl
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0&I0ritnt ~vint paritur, '&■ yioletíti ■ raptunt
tUad. O que vánderá foberanamente1
hermofa es eftadefuIgkfiaCatho-:
lica, que Dios tremola en el mqpdo.;
hermofeadade divinas imágenes,liftada defo beta nos colores I la cabera
de los predeftinados Chnílo N>S# ip~
Je ejl caput covporis Ecclefw: 'el cuello
de eñe cuerpo de la Igléíia, que es Ia
Santifsima Virgen porqmen la divi
na cabecnGhrifto fe: inclina a mirar
las nccefsi dades, que padece el cuer
po de fu Jglefiáí los Angeles,que fon
loscortefartos de la gloria:: los fieles
que en la tierra la pretenden,; fondas
figuras hermofas,de que eftáhcrdada
cía vandera de la Igtefia.vniverfal,
tremolada en latietray.yenaibolada
en el cielorralli vic5í:oriófa;y aquí gucr
rera. T o blanco de la pureza de los
virgines, lo negro de l.ahoneftidad <f
las viudas ,1o morado de la penitcciadelos confederes, lo verde déla efperanca délos patriarcas, lo azul de
el zeló-de los prophetas, lo gualdado
de Jos mortificados porGhrifto, y lo
encarnado de lafangre. de los martyres, que dieron por ella fuya; fon co- í
lores finifsÍmos,de que cftá toda axedrezada efta vandera bellifsima déla I
Iglefia. Oygatnos las palabras, que!
ellamefmadize. Cant.2. ordimidt w
me chmtatcm: donde otros rrasladaró
de el Hebreo, Poffuit in me yexilien! a*
Orkinal
tmoris. Y demaSjdequelameíma pa
bL .
labra latina,Oí/í>(íwf,fuenafonnació
de campos, y concierto de efquadrones; la palabra Hebrea correfpondiéte,que es,Va<¿al^ es lo mefmo que vádera.En micolgó Dios la vandera de
fucharidad. Y porque quiere,q todo
el mundo fe aliñe en las copias de fu
milicia; quifo que la vandera foberana de íu Iglefia fueífe tan grande,que
todo el mundo la vieífe, y que campeaffeaun en las fombras de la ley an
tigua.Y como feria muy necio el foldadp ,'faltandoalas obligaciones de
la difciplina militar, fi dexaffe de ha-

?er lo que fu fargehto je ordepa.q har
ga: o porque ele^piran^íblicita la:muger.agenajOípoiíque juega Jasbuel.tas
de la cadena de‘oro, o por el agravio
qué haze tal vez alciudadafio f pues
ibn preciñas las obligacion es que le
corren,de ohrar locj íu capitán -le má-dáré) ifsi en aquel tiempo fuera im
prudencia reprehenfible, qu,e el Ciu
dadano de Hierufalem no dieñecre.ditoa fus do&prcs.en.quantó ala o;bligacion de lasleyésdivinasjdiífuadido de lá ambición-y cudicia -cp'que
vivían, Y muchómaior necedades, q
enlos tiempos. dc;la gradí defe (Eme
mps la dotrinq deOl cielo : opgrque
vemos, que.el predicadorde el Evagelio no haze lo que predica: O.porq
el principe fecular, oecclefiafticonp
vive como deviera: no reparadó^ué
.-el cielolosbizo nueflros capitanes,y
que militamos debaxo de fus vanderas,y que como buenos foídados teñe
■ mos obligado dehazer lo que nos di
Ze: Qu&ctinque dixerint yobisjacite. Vna
felva de comparaciones a eñe propóíiro dignas de fu boca de oro -trae el
gloríelo Chryfoflomo Comentando Chtyfoflúfn
eñe capitulo. Gomo elorp(dize) no
j pierde jde fu valor por facarfede la
|tierra: ni el fruto tal vez dexa de fer
dulce, aüque layervaquclollcva fea
amarga;afsi fi el predicador no fuere
; exeplar, para el ferá la tierra y amar|gura de fu v ida: que el oro de la do' trina nopierde poreffo fu valor.ni fu
,dulzura el fruto de la palabra d Dios. ]
Que como ay yervas que fon buenas ¡
1para curar,y no para comidas; afsi los j
predicadores no exemplarcs aunouej
no fea para imitados,fon para oydos.
Y como la ctveja coge el rocio q eftá
enfartado en la ñor, y chupa la mefma Hormas noIayerva,para fabricar
fu mié); afsi podrás tu como aveja de
vora ( fí quieres labrar en tu alma me
ditaciones dulces) coger de la ficr de |
el predicador el rocio que el Efpirituj
fanto defata en ella, fin atender a la ;
vercu
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Chrífto Nueftro Señor, quahdo prei verduradeel que la predica. Y como
dicava. Como diziendo en cftas pala
la margarita prcciofa no pierde fu efbras;que para los predicadores no he
timacion , por facarfe de la concha;
movanro menefter los ojos , quanfo
aísi Iaperladevndesegaño de elcielas orejas: paraoyr lo que nos dizcn',
lo íc hade eflimaf^unque Taiga de la
y no verlo que ellos hazen.Finalme
concha de vnaboca pecadora. Y co
te,es mui digna dcCryfoflomo la fen >]s.cl.
mo huelelarofa, aunq eft¿ entre las
tcncia-que no$ dize a efte propofito,
efpiwasquc punjan 5 afsi huele al cie
tom.2.Homil.43. Sileneyixaint }emi
lo la dotrina Tanta, aunque eííe entre
ejl hm.fíKp betiedoct/erint, mjhrntt JfcJas efpinasdélas coftühres malas de
ápitecrgt) ejrod rrjhvfticft-; & volite di/e l que lapredica.Y como el pliego de
(¡/tere qi/cdc/l a¡ic};i:w. Kueílro prove
cartas fe recibe de el correo, que día
cho e s, que nos prediquen bien.- y el
mal parada y roto, nfsi fe ha de receTuyo quc*v¡van como predican. Bien
bir el pliego de avifos, que el cielo a
afsi con:o entre las aves el ruifefc r es
vezesembiacotiel predicador veílb
píira cantar, pues en fu pequeño cucr
do de mal exemplo. Y como feria ig
po( aííque poblado de mucha pluma)
norante el que yendo caminando , y
no folamer 1e cfa cl mufeo escondi
no fabiendo el camino, y preguntan1
do fino también el ir (frumento: lo q
dolo^tl p a teo gañan oue ara,y enfeni tiene la perdiz rie l pavo, ni el ca
ñandofelo,no loquiíicfTe fc^uir, por
pen (aves,que (i bien fon para corr er
que el gañan no fe y va en fu compa
ñía; afsi también lo es el que no fe ade mucha y regalada fubfíarcia,ro
fon para darnos mufica) afsi ay predi
provccha deladotrina ,fnlo porque
cadores ruifcrcrcs en el pulpito, ene
|el predicadorde el Evangelio^ el pa'no fon defubfaincia paraadminilfrar
j flor de las almas no ligue los caminos
‘vna almatcctno también ay várenos,
¡de la ley de Dios, a que procura remuy eípirituales, ene no fon para el
|duzxr a fus oyentes y fubditos. Final'pulpito.Subamos cfo d c punto.Laf
mete, como feria necio el ChriíHano
¡timofa necedad es la de algunos ore
jqueno entraífeen la Iglefia porque
tienen defagrado aun de el mefmo
j no iva delante Ja campana: el religio'pan celcíHal: porque ral vez lo repar
j ío que no entraííe e el refeñorio,per
■te la mano de el indigno Sacerdote.
.que fe queda fuera el efquilonconq
Yno de los milagros, ene cuenta loj fe llama a lasmefas: el caminante faícy ho.avia en el templo antiguo es q
¡tigado que no entraíTc en la pofada,
el fuego deelfacrifc^qnelIcvicíTe,
j porque larablillafc queda fuera; afsi
nevafíe, ventee (Te, nunca fctcrcia fi
lo feria el fubditoy el oyente,que no
reípondieífcn al zelo y dotrina de fu
no iva derecho a! cielo como vna co
lumna. Milagro, a quien aludió Da
predicador y pi cladó.Son los predica
dores no cxcmplarcs , cedamos q cervid, quando pedia a Dios que fu oraniédo la harina de la.dotrina fana, fe
cien fubicffe derecha a fu prefcncia,
quedan con los afrechos de fus malas
como el humo de el incienfo, que fe
quemavaenelfuegode el facrificio:
columbres: antorchas encendidas,y
"Dhígnita Drnhne (¡vatio mea fci,t hiten- Ffafa
fal de la tierra que fe gafan y desha
cen, falando y alumbrando , Quirá
ftm mccrffrfhi m>.En f pmficacion de
fe anegó en las aguas de el diluvio el
que el olor divino Chrifiofacramentado, exhalado de el fuego de las pa
carpintero, que hizo la arca de N cc.
Loqualfíiacafofuc rfsi) fn dúdale
labras que faledelaboca facerdoral.
no fe tuerce en la preferida de Dios
dio a Noé muy poco cuydadc:Cd ¡a
bet aifyes audictidi Wfrr.Ioann.8. deziaT conlosayrcs de la vanagloria de el
Sacer-
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Sacerdote , ni có fas nieves o lluvias)
de fu tibieza 3 .Regwn. 19, A Helias ,eñ
el defi ert o k lle v o pan vn cuervo'y
c o m i ó , y o tr a v e z v n :A n g el. Santoj
p ro feta ,q u e pá dé elfos os hizo rúe
jor cuerpo; el que os dió: el cu ervo,

0 el que os tru jo el A n g e l ? A elfo
claro eftá que refpondj.era , que vn
pan y otro era ce k íU a b d e vn m efmo f3bor y esfu erzo .-que el A ngel
para fi fe es A n g e l,y el cu ervo para
ü fe es cu ervo. Para fi es el buen S a ,
cerdotc: com o tam bién para fí el in
devoto p itan cero , qué anda jugan
do co n k h o ftia consagrada de aqui
para allí, com o íi fuera de papel.Yo
tonfíeflb que es a fq u ero fo el mal
miniftro-, mas no el p recio fo m ajar;1
Eftima efte p re fe m e d ivin o , fin m i
rar al Sacerdote bueno o malo que
te ló trae. A p ro véch ate de la bue
na dotrm ade el predicador, que no!
edifica con la vida* R efp on deal bue)
zelo de tu principe, fin atender a la
licencia con que e l v iv e ; Qtt<£cunqt¡e

r a d : fispé. exp/gnauerufit me, adunentute
mea} etenim non potuesarnt mihj Capeador
fttm meipmfabricduerutit pccc0.tor.cs_, pn‘ó+
hngauerimt imqttitates fms.Domrmís ir/ftifs concidet ceruicespercatarum, -P íaIrti*

128. Va hablado el Propheta .de las
perfeeticiones que padecióla Syna
goga, y dize; que comencaron d e f
de fu juventud,quando:fe criava en
Égypto : y generalmente habla de
las que la Iglefia comego a padecer
defde fu niñezfjfyues GayóHerege
quitóla vida al juño Abel. A ,que
de combates he ceñido (dize la lele
fia) quado niña, quando muchacha
fiempre perfeguida. Que han echa*
¡do fobre eílas efpaldas pecadores!
Supra dorfinn meum fah'icaverunt peccato
res: Sobre mis efpaldas fabricaron

pecadores.Que fabricaron? Fabri
caron* K oh u vo cofa q fobr$ ellas
no fabricaffen; monarchias de tyra
nos, cathedras de Hereges, chanci*
Herías de (Semilles, armadas de in
fieles, prefidipsde enemigos de Ja
Fé. Dominas tejías cocidft co r/ices peccadixeñnt yabisfacite»
toYi*m* Quando ellos penfa va nhum
S- III*
dirme, con tato como cargavan fo
U Pnalmente en eftylo fagrado la
bre mis efpaldas; lescortó Dios las
^ palabra,y^w7?;, fignificablanco.
Trenotum 6 . Pofuit mié quajijigmim ad !cabecas. Ucce yir fupnr mf»nm adamantiman, Amos.y. Es la Igkfia blanco
lo b *I. Conjregh me , &pogrande,porque.es muro de diaman
jult mefibhjmjitn figntm. Lucae.2. Rece
1 hicpojltus eíl in ruinante & injitnwm ad ; te : en cuya fortaleza fe quebraron
los martillos de los enemigos,q tu ■
contradiceO/r.Es p u esla lglefia -ffignm
V o : Confraélus, & contritas •eít maÍletts
magmm, blanco g ra n d e : tan común
ynwerf£te>r£.
Híeremiaz.50,
[alos tiros de to d o s ,q u in to im p e-!
jtpparuit in cd o . Como fidixera;
jnetrabk de ellos. $i vna m uger eftu
no es la Iglefia natural de la rierra,
jviera fentada éntre los orbes de el
1.cielo,teniendo a la Luna por chapiv antes tuvo fu nacimiéto en el cielo*
jnes, por vafquiña al S o l , y efirellas] Palabras,q interpretó de eíla mane
ra Pannonio, y mejor q el Tertulia Pannando.
¡por fu tnrbantejqueT artaropúdieno in Apologetico cap,i*Por ella ra j'Terudiiuuu
¡ra flechar vn a rc o , y difparar vna
zó el tabernáculo de Moyfes (¿j fue
faeta con tanta fu erca,qu e barrena
vna figura ¿fia Iglefia) eftava cubier
ra los c ie lo s, y la hiriera ? Es dezir,
to de pieksde hyacÍnthó,eílo es,de1
que com o no ay potencia humana,
vnas pieles tan azules,q el taberná
que .pueda prevalecer contra el cieculo cubierto de ellas mirado de le- '
lojafsi ninguna ay que pueda preva
sos (dize Iofepho Ub. 3. nntiq.c.y.) Tofepho,
lecer contra la Iglefia. Stp£ expugnano parecía fino vn cielo. Todo pues
uerutit me ít imentme mea, Dicat mwc j f es
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;te,como diziedolc'jNo te defcófucIes jaoinro y tielo.quanto ay en cl ta
Ibernaculo île la Iglefin : preceptos,1 jies,q quantó padeces y trabajas.rod fia J o s, religiôncs, bullasflndulgen 1do es cielo,lös ladrillos q&izes fon
ci a s,, jubileos, facr amentales, fa era Jfaphvros : ru mefma eres1trono he-,
m entosí hafta b s mefmas inhabili Icho <5e cllos,y debaxo 3 mis pies ef
!,tas ta feguracómo el cielo fereno:
dades yccníurás,quc pone la IgleEtfubpedí bus eius opus.lapidisftphyrhu.
fia^ vífl'cri color azul de zclôde cie-Lugar ,q guj¿a aldéEzechiel c.i.Q *
lo .A q u î damos intelligenciadepaf
fmfpcél9
lapidis %aphyri pmihtudo throm
fo ai lugar de nüeftro Evangelio;^*
fuperß imamentñ\ quode>:at tmnunens capi
Urant enim phdaéleida fua^atqve magnifia
ti animal iu [upenfm il iindiné tiróni ß
tant fîmbrias.Donde deyando a parce
mil
dudo quaß afpeñ9J?cmvus deßpcr.Yiaqlla dilatacionde ÎTiaretîasjO phize pues Ezechiel ,q vido vn trono 3
lafteria (p Jabra Griega, que fignî-faphiro tirado de quatro animales,
fíca lo mefmo qnc^apoditona, y el cocomo fi fuera carroca. Y fiendo co
feniatorh) qeran vnas futiles mem
mo es verdad,qaquellosquatro ani
branas,en que co primor çftavan il
males figura van a los quatro impe
ïurrtinados Jos preceptos de el Deçà
rios
de el mudo,y q el trono fue fi
logo,que el Hebreo traya en la frè
gura de la Igleíuqfue dezir, q de los
te: dando con cifa gala frivola y amonarchas de el mundo fe b b o el
gêna interpretado a laspalabrasde
carro triqmfal,cn quedifeurreChri
D i o s e u t,6,Ugabis ea quafifigmmt in
íloN . S/vi&oriofo por el mundo.
manu tuà^&ervt immota ante oa/los tuos^
De efta feñal celeftial, milagro efaquellas magnificas fimbrias intro
clnrecido,blanco
grade’y y vardera
ducidas fundadamente deelcap.ij.
d élos números, toquenplirt)jrail^
fpberana,dize lúa, q apareció en fi
& tíices adeos, -vtfaciantfibi fimbrias per
gura de muge r: Sipnummague apparuit
ángulospaíüorm»ponentes in eís 'vittas hya
in c£¡o mdta\ Muger fe llama la que
cinthhm ; eran vnos como fínceos aconquiíta imperiosja q domáryran
zules,de que les mandava Dios que
nosjla q congregaConciliosda q go
orlafse los quatro ángulos de las ca
vierna rcynos,la q elige Pontifices,
la q aplica fufragjos, y laqueatefo-j
pas: como para darles a entender en
efto-que fon como cofa celeífial aun
ra facramcntos. N o es el nombre 3
las mefmas fimbrias y cortapifas de
muger que a lalglcfia fe aplaca figni
los fíeles de fu Iglefia. Que digo?
ficador 3 ignorancia o flaqueza mu
las mefmasperfecuciones quepade
geril,fino de el amor con q la trata
ce,fon cíelo.Exod 24* viderunt Beü
Dioscom oaefpofa: Igo nßenda tibi
i Jfra--/j & fifh pedíbus cins opus hp idis Sa*
Ecclefdrvxore rgni. S.Pablo ad Ephcf.
NycoUo de.phyriniJXt^bh^o Nicolao de Lyra5. Viri diligite l ’Xorcs reßras, p a tt & i
d e el Hebreo: Etfubpedibusei9opusla
Chrißits dilexit Ecclcßam , e x o r ta a los,
teéis fapiyyrini,Subieron pues al mon
cafados amen a fus muge res con rcr ¡
te vna vezMoyfes y Aaron en!com
nurafiririicadolaconqChriiloN. S . !
|paiiia no folamére de Nadab y A viamó a fulglcfia como a efpofa.Cafa ¡
|ru, fino también de Cetera. ancianos
miéto fobtrano,de quien el ni£ fmo
|los mas venerables de el pueblo , y
Apoftol interpretó laspalabrasde
|vieron a Dios fentado en vn trono
el Genehs c.i.H o c nPe os de ossilP meis}
de faphiro,cuyocolor es de cielo.
& caro de carne mea.SaouMetíi hor mapEílava en toces la Igiefía travajado
nuefi^ego ante dico in C hrißo,& inEt de
en los adobes,y hornos de ladrillos.
yíí7.Palabras,q póderado el ingenio í
ConfuelalaDiosco efta vifiócelcfAng.li.2.d fy mbolo ad Cathec.c-íL

t

díxo,
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dixo,quecra eile tamyflerjofodefpoforio, <í¡ en el quando muere d ef
pofo ? nace laefpofa y fe junta con
d fuyo: quando Tale de el mundo,y
eííáel en el cido,fehazcella acá cn
la rierra preñada de fus dones Toberanos. TMfcijrfo, que realzaOfeas
cap» i.Sponfibo te mihi hi fempiternum,
fionf-dro te mihi in íujhtia^ ffionfaho te mi
hi infide& [cíes., (¡vh epa Demiñus,N o
refe, que tres vezesdize Dios, que
fe ha de defpofar cófu Iglefia (pues
i repítela palabra,//¿/46c,ti es v e z a )
como qu lendine ; Hila es la Tobera¡ nía de d matrimonio de la Iglefia, q
!cafada co tres divinas Pcrfonas tie¡ ncporefpofoa vn Dios.No so tres
j de fpo fados (como no fon rres feñoj res) tíña vno :Domiñus pater,Dcmiuusj
1&-f. No es menos alta la cauía, por:
que fe llama la Iglefia muger, Y fi a,
alguno pareciere que la palabra mu
gpr no es palabra que fighifica don*
zella ( quaUo es la Iglefia Tanta efipofa de Chriílo) movido quicá de
úxm* ¡el dicho de Cicerón 3, in Verré, N a
(jais IrtrcdcíTi Virpnent^ tre yemdteremfa
mrq digo, que diga Cicerón lo que
quifiere, que 2 la donzella también
crshEfcriptura {agrada feda nom¡brecíe rouger. Porque ciernas de q
Tmiilmo. Tertuliado libro de vdandis vugb '
^nibusipr.ueva, que en el 2* d e d Ge
jnefis aEvaaunquádo eradczella fe
da nombre de muger*Ja Virgen fàntifsima (donzella eterna) icl!ama:
cn la Efcriptura mugéí* AdGalat,^
Mifsjt Deas filiutn fermifadlurfr ex nadie
re.Ioan.i.Q^dmihi, & tibí efe mnlier?
-loan. 19. -Multer, rere -fiíja tms, Vno
yotro tiene la.Iglefia; inugcr en la
fecundidad., y cn la pureza dozella.
fittimi!, iNoro galanmentc Hieronymo fojhrce.f cap. a. de O feas, que haze
jvirgineseGmatrimóniq con Dios,
como el matrimonio confumado
con elhomb re, las dqshaze. penfa;
miento,-que con dos jlluílres teílN
monios confirma d gleripfoSanto.

El primerodelosqualesesdeHie
remiasC2p.3. Leua acules tiros w direc*
tum&yide ybi nampojltratafesDolluif
ti terram infornicai ionibus ttns ^fronsnm
lieris meretricisfaéía cíi tibí, noluifti a
rubcfccrct Ergofalxcm a modo yoca me: Pa
ter m(?,dux yirgimtatis meas tu ¿;,A,Sy-

nagogadesiavada,ramera, quecon
tuviciohas corrompido la tierra!
Y oTereeleaudiJlodetuvirginidad,,
fimellamares.Comofi dtxcra; Aü
queayas fido masdifolutajeomo
fioycapitandevir.gin.es, enel tríefmopuntoque me figuieres,1ofie
ras. Conloqual conreílael fegundoIugar.2. adCorinth. n. .Acnwhr cnim y os Ve i aemrdariette. Vf proveí enim vos y ni y irò ybpnem r.ijivm exhibe
re chrifioXdotidc aquí nucirá Vul
gata, yfemulor enimy os Dei xmu¡aiÍone?
El Griego; Zeiotypi fumas erga yesra
lo Dei. Iglefia de Coríntho(dize Pa
blq.) no te zelo como a efpofa de
otro que de Chriílo : pues ^aunque
foy tu zelador, no foy tu efpafo:
Amular yos Dei Amuhttione, Zslotypi fitmuserpa yoszdo Dei. Finalmente, el
Prelado, el Príncipe, el Míniflrodc
el Evangelio, por quien corre a fu
manera obligación Apoílolica, quá
do no lo fea fu vidrie dará Dios ze
lo fuyo para que repàfte , para que
govícrne, para que predique ; Quac unque d ix crim y chis f'acite,
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Secundnm autem opera ilio

rum noiite facere: dtcunt ertimi non
faciunt.
tiene la Iglefia, minifP Relados
tros tiene elEvar.gdio pecado

res,qdizen,yqnohazcn:m as tic.peotros muchos, que hazenydi*
zen : los quales fon verdaderamen
te luz de d mundo, que fiedo puros
~
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alum bran. Efta es la r a z ó n , porque
lu á n profíguiendo fu vifion,quandó
lle g o a contar el rico atavío de eíla
E fp o ía deDios5d ixo ,q u e eftava v e 
llid a d e el S o l. En el E ílylo fan&o
C h r iílo Nueñro S e ñ c r tiene titulo
de fol.Ydexando a p a rte enprueva
d e e fto el lugar de e l cap. 5. de M a
la ch ia s, Orietttr yobis 1imentibus »ornen
meten/ fol ivfitixj& fin/itas itifnemis eiw^

q u e Hieronytno, y T h eo d o re to fb S*Theodor. b r e M alachias,O rigines Hom il.2.
in C a n t . ^yrilo Alexandrino lib.r.
Orift/ies
SXyriLA-- in loannem cap. 8. & lib. 4. cap. 28.
lexffldritto. interpretande C h rifto N ueílro S é ñ o r ; es penfa m ien to,de quien fe ha
lia vn ingeniofo d ib u xo Cant. 1. N o
S.Hmny,

lite me confderare,quia fufa fumaria decohrattit me fol: dóde lo s fetenta, cjuia
reffexitmefil; y O rig in es Homil,2.in
C a n r .Quia deffexit mefol. N o me d e f ■

p re cíe y s por verm e negra y c u rti
da en comparado y a mira de D io«,
q u e es fob.que ni en belleza de 1 oftr o ,n i en futileza d e te z no cedo a'
S.Hmrdo1otra.-expoficionexprcífa deBernar
d o , cuyas palabras fon 5Vecolorauit
mefol fvinhnirnm compararione fplendo*
ris yth m apprcprians illi exco me obfeurtt
deprebendo, 0 * nip-am invernó, Quidfuf j
cam dicitisfoliosfolis ptlcbritudim fuccu-

fjíWfTwíPues de elle divínoSol eílá la
Ig lefia vellida. Prelados tiene Tan
to s p red icad o res A p oítolico s:co r
tad asfo n d e lapie^a de luz de eíte
divin o Sol las telas q u earraílra,los
brocados que campea .Fita es la ma
y o r excelencia de la Ig lefía ; veftir-!
fe de Iefu C h riílo. Gaudensgaudebo in\

Domino , exultabit anima mea iti Deo\
meo , qma induit me 7>c$lmm¡sfalutis}

Ifa i.i6 .d ó d e Io sfe te n ta y d o s tr a f- 1
Iadaron: Induit me ye Si imentís w jlitia ^!
& letitfa y otra letra; Induit me 7*-!
■fltmemnm lefan. Lugar,con quien ca- j
rea el de Pablo ad Román, 13. Indui-j
mni Domitmm lefim* Zhrtflum . Santo
S.Thoms. Thom asdize a q u í, que efle fe vifte de C h riílo , que lo im ita. Im ite

la vana curiofídad de los hombres
el tono de d o ra d o r, elfrafi de el
Poetaba acción de el farfante, el ademan de el cavallero,o la funvidad
de el garbo de la muger: como queríédofc veftir de muger, cavallcro,
orador, Poeta,farfante: que eífos
fon picotes negros, veíliduras de
tinieblas. N o ay vellido de tela re
camado de cañutillo de o ro ,p je%
dras,y perlas^que fe compare al que
trae el verdadero imitador de Iefu
Chriílo, pues viíle a! mefmo Chrjf.
ro. Ydelamanera,que tal vez en la
peí fona gallardamente vellida cam
pea mas U veílidura, que la perfona
que la trae: la pluma fina que tremo
la, el diamante que brilla en h. gor
ra , la efunda dorada pendiente de
los tiros bordados, el coleto fembradode botones de oro, el capo
tillo afforrado de tela , y el matiz y
bordado de el veflido^afsi en el que
lo eílá de Chriílo, el que campea es.
Chriílo,y el que fe ve es lefu Chrifio. Penfamiento de el ingenio de
Chryfoftomo Homil. 25 in EpiíLad^
Romanos, cuyas palabras fonj/í/dac
re C hrijhfm ejl y/¡dique n olis perftnÓlimoniam-, &

mafuetudinem C h r iílv m ejfc o f~

p ku u m .H o m o eni/n indutus id e f e yideturt
qt/o indi/tiis e j l : appareat- itaque in nobis

De manera, que como en
el ricamente veflido mas parece el
veftido,quc el q lo trae; afsi el fanto veítido de Chriílo mas parece el
mefmo Chriílo que Tanto,y la Iglcfia vellida de el fol parece dmefmo
fol. A m ió la / o le . El Griego : QW amamióla f i l e , Aqui fe echa de ver la faci
lidad con que la Iglefia es imitado
ra de las virtudes de C h riílo : por
que tiene la imitado de todas ellas
como vellido de que eílá rodeada,
Haze vno vn lio en que lleva ca
pa, fay o,fombr ero, callones *jubo,
capatosrechafelo alhobro,ypefale.
Pero fi pone cada atavio de efíosj
en fu lugareño le peía .* porq ni pefa*
e b r ifiu s í

el ca-
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el papato en el pie, ni la calpa en la
pierna,ni la capa en el hombro , ni el
jabón en el cuerpo,ni el fombrero en
la cabera. Efto pues tiene el veftido
de la imitado cf las virtudes de Chrifto: que aunque es verdad, que peía
echado a el nombro de el ingenio,
que folo trata de efpecular fútilmen
te el punto y peííb de la obligación
que tiene; n el alma, que vifte fu imi
tación, no le pefa : jTmifta Solejiram
¡mirla Solé. Mas. Circim amiéía Solé.
Es tata la feguridad de la Igleíia, que
clmefmoDio's es el muro que la ci
nc. Y atravancando el lugar de Ifaias,
que loprueva.25.cap. Vrbsfortittdinis
m$r<eSion faluator penetur in en murm
dr antemural?; tiene gala a cite propoíito el de Zacharias cap.22. tÁbfque
muro babitabitftr Hierufalem pr<c multitudine ¿entium. & co-o ero ei, ait Domhim,
mimesvints in cuxu'nu. Lugar, a cuyo
;
penfamicntof aunque eftádefcubiergTkdor, tcq dio color Theodoretó ,diziendo,
que no fe-contenta Dios con fer mu
ro de fu Iglcfia como quiera. Parque
aunque fuera de piedra y bronze,pudiera romperfe, fino que es muralla
de fuego vivo, que eftá ciñendo en
contorno a fu Iglefía ,.contra quie no
es pofsible que prevalefean machi-1
ñas de .guerra. Si vna.ciudad cftuviejra cercada de vnamurall3de llamas“;
¡quienla pudiera efcalarí y mas fiel
¡fuego fuera ta l, que no pudiera apaígarfeeon agua. Tal es lá Iglcfia: cíu!dad.q tiene por müro al mefmoDios,
1qndesiuego con fuunidorAquí don
de nueílra Vulgata, iEringloria eroin
medio eh*s, la Hebrea,Cbabodfiácñ-y iew,que es k>que llama nuefixoCafle
Ham , [Ligado. De el valiere dezimos,
q tiene hígado‘Qual ferá la valentía
de. laTgleíja,pues es fu higado el mef
mo Dios.. .
•
.
Bien puede la q de el Sol eftá vefti
da tener debaxo de los pies la Luna,
fymbolo be las mudancas humanas:
Lunafubpedibus em . No tiene lalgleC>

e^> ^

fia q temer mudácns de Monarchias,
porque laLuna de todas ellas fiempre
hadeeíhr debaxode^ fus pies* Sicut
lilitm inter (pinas fie amica mea ínter fi~
lias. Cant, 2. Advierto aquí de pafío,
loqueTncíonotbfobrelos tarares. Tftché
Y es que la palabra, L ilitm , nó finífíca en ellos lirio finorofa.De cftamanera fe entiende el J u g a r cíl di-cm k ,^
ledlm meus hinmdo^ui pafcitttr interUHa-,

pues es experiencia cierta, que el cabririllo huye de el lirio como de pon- pona, teniendo ala rafa por fibrofa
golofina.En el 5. Labia em hita diftiUa
tía nryrrham primam , llanamente no
finifica liriGsfino rofas-.pues no es periphafis competente de labios bellos,
dezir, que fon morados como el lirip
fino encarnados como la rafa. Final
mente en el lugar citado, sim lilitm Cw/fjc.2.
inter(pinas,fie ám ea mea ínter plias} pa|rece claro, quela palabra, ZilUtm, fií nificarofa: pues ella es y no el lirio
j la que nace v fe cria entre las efpinas.
Tal es la Iglefia: vnarofa foberana y
divinaba quien las mefmas efpinas de
las perfecciones que la cercan) firve
de muro que la defiende. Cuello de
marfil la llama elEfpirimfanto.Cant.
7. Colítm tmmficnt ttmris ebúrnea. Por
que como el marfil fe labra de lo mas
fuerte de eI/Elefante,quecsel colmi
:lio; afsi(fi fuera pofsible)que enDios
!huviera cofa mas fuerte^la Igleíia fue
!ra fabricada de aquel marfil’ divino y j
foberano de los dientes de la fórrale- ;
za de Dios. Qutd faciemusforori nojlr# Cantic.d*
in dienta alloqucnda cjR Si muñís ejl^di i
\ f certms fuper enm propuguaada argéntea, 1
Si oftinm efiycomp.ingamns ijlud tabulis cedñnis.Palabras de el Efpofo a laEfpofa, a quien cllarefponde ; Egomums
{¿r ibera mea. ficut turris , ex qm fadía sil
coram eo quafi pacem repperiens. Efpofa
mia , fuerte foys como muro : mas
aunque fea a peío de plata , feria
bien fortaleceros a trechos de tor
res (que ello es, propngnacda argéntea)
Y aunque foys puerta muy rezia,
Hh 3

feria

W£ t\mficut cUt£ palmarum ni*r<£. qnafi
feria bien reforjaros con tablones
corttM) oculi cita ficut columbafiuper rit ir
de cedro .Ella reíponde^ Efpofo,fienlos aquarum, cju£ lafíe f t m lotx > rejido y o favorecida de vos no he mene\
dent iuxta flucnia plcnifshm : y acaba:
fter mas torres, ni mas cedros: yo foy
muro,mis pechos fon torres: losqua- I Crura illiw colt/rma tnarmore*^ qutffun|datt fiunt fupra bafies aureas . Tu cabeca
les mientras mas apretados fueren de
es vn oro finifsimo, poreftarfatada
tribulaciones, los moftraré mas fecücon
tan bella proporción; tu cabello
dos,porque los tengo retefados de le
che de el cielo.
¡ negro y luziente como la pluma de el
cuervo: tus ojos como de paloma de
Cuenta la Hiftoria fagrada.GfMqfi
Paleftina
grandes y refplandecientes.
14. que el Rey de Sodoma prefento
Yprofiguiendo de efta maneralaber
riquiísimos dones al Patriarca Abramofa difpoficion, acaba diziedo; q las
ham ,el qual refpondió a ellos deefta
piernas cífuEfpofo so como col unas d
manera: Leuo m&mm tncarn a d Dominum
alabaftro, q apoyan fobre pedeflales
T>er/m excelfi/mpofifefiforemcali & tm
de oro. Dize el Efpofo a la Efpofa:
tji/od d filiofubtegniinit ^fique ad conidia
O quam pulebri fiunt grejfivs tui h? raiceacdli¡r& , »0»accipiamex- omnibm qu<£tna
mentís
filia principis ! imiftur£ famortm
funt, kp dicas $"Egoditavi ^braham, Aleo
tuorumficut monillia , qu£ fabrícate ftmt
mis manos (dize Abrabam) alalrifmam anificis.Vuoyhera tua ficut dúo hw íimo Dios, Señor de cielos y tierra,q
mdigemeíli capr££^colhm?ficut tmrisebtr
cofa tuya no la tengo de admitirtporvea ¿culi tu i ficut pifian£ iv Hefcbotu Ef
que no digas en los tiempos venidepofa, tus paíTos fon ayrofamente herros.que enriquerifte aAbraham,dcfmofos en el calpado que huellas -■ rus
luziendo con eífo las mercedes que
muslos fon vna farta de collares: tus
D ios me hiziere. Eíta pues es la ra
pechos con fus pecones fen caberas
zón que dize al mundo la Iglefia; No
de nevados eabririllos: tu cuello tor
te devo ni las coronas que pifo, ni las
re de marfil: tus ojos rafeados, como
tierras que pofíeo, ni los Imperios q
eftanques de agua criftalina.-y acaba, O/jñV.4
apruebo, ni las inveftiduras que doy
Caput tuum 77 C m - m e l m c a p i r i s tul
de R ey nos y de Ducados: todo lo coficutpurpuraRcps
itmóla cátfrf//£>/f5,díziéq u íñ é, nada me difte: que con doze
do , que fu cabeya es villofa como co
pobres ricos de Efpiritufanto te pufe
fus amenidades el Carmelo,y fu cue
a mis pies:con doze predicadores que
llo
madejas de purpura lavada.Como
dixeron,quehizÍeron.' Aora mepa■ diziendoyque ífbiennoeranobfeurece que entiendo algo deelmyfterioíb requiebro, que a la Iglefia fanros ajafranacíosítenian Vn color luzié
Te como de grana étrapada finifsima.
ta dize fu Efpofo el Efpiritusáto: Qud
ptflchrifiunt^nf.as tul in calceaMetirisfilia
Lenguaje metaphorico,debaxodccl
qual nos dize el Efpiritufanto,que lo
Prittcipis. Cant.7.IgIeíía fantamÍa,no
ay gala en el andarque fe compárela
mejor en Chrifto es la cabera de la
la que tienes en el tuyo. Nótele el ar
divina naturaleza, Caput chnjUDeui.
tificio peregrino de Vnn antitefis y c5
Pero en la Iglefia lo que mas campea
fon ios pies de la.fortaleza fuya: detrapo lición maravi llofa^con que fe alaban Efpofo y Efpofa. Alaba laEf. baxo de los quales eftá parada la
pofa la hermofura de fu Efpofo,y co
Luna de las mudan jasde
mienza por la cabera. Alaba el Ef
el mundo: Luna
pofo la hermofura de jii Efpofa, y co
: fiuh ptdibus
,
nfien ca por los pies, Dize la Efpofa
ew.
4* al Efpofo: Caputciut aurvmoptirmm^ccu9

¿SUlilSZ;
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es la excelencia de los Apoftoles fan
v.
tos,y de todos los que eftan reprefen
Qmcmque dixerint <vóhis
feruate,^ facite.
t> Ematemos eftc dífcurío con lo q
^'"rem atad Evan?;difta fuvifion,
diziédo, que aquella muger celeftíal
tenia en la cabera vna corona de do
ze eftrdlas. Quieh fon eftas eftrellas
fino los doze Apoftoles:y en ellos los
predicadores y prelados Apoftolicos,
que dizen y hazcn? Aquellos, de quie
dizc Daniel cap. 12. Qui ante dodliftter'mtfulgehvntftcut (blendorfirmarneti•>&
(jtti ad tuíl itjamerudiunt nudtos cjmfi ftclU h perpetuas #termtates; de los quales
como excel etifsimos en fu Ig lefia hi
zo Dios en laEfcriptura fagrada mil
hieroglyficos. Porque los doze Pa
triarcas hijos de Iacoh; las doze pie
dras , de que fabrico Moyfes el airar
ala halda de dmote.Evod.24. lasdor
ze fuetes deEIim cercadas de palmas.
Evod.15. las doze piedras otue refpládecian en el racional. Lxod.ig. los do
ze panes de la propofició .Lent. 24. los
doze Exploradores de la tierra de pro
mifsion. Numa^. las doze peñas, que
pufo en d Iordan Iofue: los doze bu
yes de bronze, que fuftetavan el mar
demetal.q.Tí^.y. los doze leones de
oro, que eftavá a vn lado y otro de las
gradas de el trono de Salomó. %.Re~
pm. 10. fueron hieroglificos fiiyos.
¡Finalmente como fon doze las eftrejllas de el zodiaco;fon doze eftas éftre
Has Apoftolicasque luzen en el fir
mamento de la Igléfia.San Pabló dize, queChrifto es la-cabera de efta
niuger celeftíal de lal°lefia: Ipfcejlea
put corporis Ecckftá.. Y afsi dezirel Evangelifta que tiene Pobre fii cábe
la coronade doze eftrellas 3esfdezir,
que los Apollóles fon la corona de
Chrifíosy los que lohizieron querey
naife en el mundo, predicando, p.fta

tados en ellos. Y aísi. Zacbavtg. don
de nueftraVulgata lee, Lapides faneli
elembuntnr fuper tervameius, Traslada
ron otros de el Hebreo, Lapidesdiade- Original
piatis eleuabiwtpr ft/per terram. Lugar, q Hebreo*
comentando el cap. 28. de Ezechiel,,
interpretó HieronymodelosApoftoS./íwowj
les. No ay luz, gala, riqueza ,hermofura, fortaleza, que fe pueda compa
rar con ladelalglefiafanta.Vn bofquexofin ojos abiertos a ía pintura
nos propone el principio de el Evan
gelio de oy , llamando cathedra de
Moyfes ala antiguaSynagoga. Por
que fiendo como es verdad,que Mo
yfes tuvo manos , y no lengua, y que
Aaron tuvo lengua fin manos, y que
por efta paite fe pudo mas llamar ca-'
thedra de Aaron*, no fe llama fino de
Moyfes. Fue pues figura de nuefira
fantd Iglcfia,a quié el rieló‘tiene vin
culada no menos la dotrina de el cie
lo, que la eftabilidad, y fírmezaiporquees feñal prodigiofa aparecida en
t i cielo,blanco grande impenetrable
a los tiros derodos .milagrq fundado
y' continuadeveón ellos, vandera fóberana , muró de diamante, muger
celeftial ,efpofa de D ios, peregrina
donzylla, muralla de fuego, valiente
como hígado de Dios, defpreciadora
de los defpójosdc el mundo,torre de
marfil, rofa entré efpinas, trono he
cho ‘ de zafytos. 3 carroza tríumfal
de. D ios: calcada* de luna, coronad^
-de eftrellas, v e ftid a de el Sol di.<w vino en 1atierra co la luz de
i-.
la gracia ;y en el cielQ •
v * . con la de la
1
''
gloría.
-1 : r
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S DVLCE, Y
hermofa al peladar
yojoscfDiosla coverfacion Tanta de
t vn jnfto^unquefe-'
papoco. Vname-j
taphora myftcrioq
Ifa de efta verdad pufo elEfpiritufan-1
|to en aquel galan apodo, que dio el j
j eípaíb a los labios de fu efpofa.Cant.
1t\*Sicrtt i ’ítta coccínea ¡abioNua , & elo \cjtmim tmm círilcc, Efpofa, tu habla es
j dulce, y tus labios como vna cinta de
Igrana; porque el color ro fado purpu
reo que tiene, es mas fino y obfeuro^
que el coral. A la palabra ,
correfponde en el Hebreo, Mcdabar,
id eft , Non tíMjetuentidrtm, &*'ücntn
di ahur ornar9, qud fUJiiftéiiáms^tque
frorntiniatiñáis ijyidató hábil m , qtti tonorum prtcipirfvocifjtfc, & jfiritm modc- ;

j

rationc^ arate oris foodayngfjht copjlat.'.

Como íi dixera ; Efpofa, no dexa de:
fermuy dulce tu habla, aunque no
tienes agudeza de dichos, niprofiüs; didad de fentimienro porque es °rá
déladu 1cura quecaufanla tcmplan-r
í fa de el aliento, la poftura de él fem-

blante, la blandura diverfa de lostonoSjylaeoftumbre de lapxonuncía- *
clon ceceofa.Efta es la letra de cite lu
gar: pero el penfamiento que por e11a nos defcqbre el Efpidtufanto, es
vn fuyo amorofifsimo , en que fe le
reprefenta tan dulce como hermofa
la conver facion devn jufto, aunque
fepa poco¿ Apenas fe defpliegan los
labios de vn ñervo de Dios a quab
quier loor de fu nombre:o, a la prégü
ta ignorante nacida de fcnzillcz y de
amonen que pregunta la fuavidad de
el color de las -almas gloriófas,o el ref
plandor y matizes que tienen las plu
mas délas alas de los Angeles; quandofe fatisfaze el Efpiritufanro ( que
es elEfpofo de effaalma)y tifa razón
o por. mejor dczircíTa1habla le parece^duíce >y los labios -de la alma que
la forma; mas purpurees y mas bellos;
délo que; pudieran- parecer vnos de1
carne al que dixeraarmy aficionado
de eljosl, que eran cupidos de grana. De :¿fto*hallámoSrVnexempIo en el
Evangelio prefente'j que quandodos
hermanos y dífeipulos de -Chrifto*
‘ luán y-Diego folicitair a fy madre,
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para que les pida las dos filias mejo
res en el Reyno temporal de Chrifto;
aunque no fabían lo que íe pedia en
ello, nos los reprehende con afpereza,fino en cierta manera con dultura,diziendo>que nofahen lo cj piden.
Y para que fe cntiéda, que efta igno
rancia con que pidieron (folo porque
procedió de corazones fenzillos y sá
tos) fue dulce y hermofa a los ojos de
Chrifto^bafte el ver, que luego la fa
voreció de manera,que les hizo reve
lación,que avia de fer martyres: Nef
ritis (¡tiid petatis. Calketn cpñdemjneum
bibetis.
§.
II.

¿fffumpjit autem le fus duo
décima fj) ait illis: Ecce afcendmusHícrofolymam^
consumabuntur omn’ta, qu&
feripta funt perProphetas de filio hominis M
O T E C H A al Evangelio eftaealA
padabrevifsimaderá bren pro
poner algo de los myfterios de fu le
tra , pues la de el Evangeliovivifíca.
Principalmente la de efle, quecótiene vna myfteriofa.platÍca,que por ali
vio de fu camino movió Chrifto, en
el que hizo de la ciudad de Ephrem a
Hierufalé,para morír.Sale pues Chri
ílo de Ephrem a Hieru falem, fube la
euefta ran myfteriofaracnte, quanto
S.Marcos nos infinua enel capitulo.
Erattt (tntcmjn Tta ¿pendentesHiercfolymam^ & pretcedebat tilos 1ZSVS, gr jhtpebant-¡& fequentcs tímebant, diziendo,
que por el camino, y en la euefta era
Chrifto el delantero: comooftentandofe alentado y plazentero,por acercarfe a la fazo de padecer y morir.Efpe&aculó Verdaderamente divino, cj
en los difcipulos no menos pufo ad
miración y que temor: mas viendo a

Chrifto delante lofigucn, aunque cÓ
el fuyo: Zt pr$cedcbat illas ZESVS , &
ffapebaritj &fei¡uentes tímebant. Y aqui
donde nueftroEvangelio: Jfffrwpfit
dmdecim difcipulosfitasparto ,, el Grie
go : ^Alloqt'utus efl illos ferrete prutatim . Eftratagema celeftial de el fummo contento,con quecaminava ala
muerte: pues no quifo eftancarloen
fu pecho, fino defcubrirlo a fus difeiipulos: bien afsi como el que con ale
gría manifiefta a fus amigos el fecrcto de la profperidad ,queefperacon
certidumbre.Origenes Homil.11.fic- Orígenes*
te, que ludas (que fue vnode losdoz e , a quien defeubrió el Salvador eftealtífsimofecreto) no avia conce
bido por entonces penfamieto de en
tregarlo . Sentimiento, nquien apo
ya la autoridad de el Do&or Angéli SXhoniM*
co. Matth.20. el qual fíente que a ti
tulo de efío lo hizo Chrifto fabider
juntamente con los demas condifcu
pulos de el fccreto de fu muerte. Y
las palabras.: TLt jUira heminis tradetur
Prirtdpibm Sacerdctum, & Seribis , <£r
condemnabunt eummarte, juntas con las
que immediatamentc añade Chrifto,
Tradetur enimgemibus ad ilhfdendum, e j r
flagel¡4ndvm,&erucifvendara, infirman
qne fi bien fueron ludios los a cuya
ínftancia fe avia defuftanciarelprocefío de muerte contra Chrifto; que
para lo que era execucion de acotes y
Cruz havia de fer remitido a el brago
feglar de Romanos. Defpues de to
do efto Jes dixo, que a el tercero dia
havia de refufeitar. Y porque ningu
no deícubra fu fecreto a humo de pa
jas, fino quiere que fe lo de anarizes*
oyga algo de las razones que dize los.
D olores y Santos, de aver aqui defS ,H ie r o n y .
cubierto Chrifto el fuyo. S. Hieronymo dize, que efta fiie prevención
foberana, para quc.no los efcandalizaffe defpues la ignominia d la Cruz.
Theophilaóto,que fue vn artificio ce T h e o p h ih
leftial,con que les. intimó qúan líbre
mete morifr: puesel cieno de.que le
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efpcra la raucrtc,de quié no huye,pudiendo; fin düda tiene volíítad de pa
decerla. En confirmado de lo que el
m efmo avia dicho. Ioan.io. Pono ani
mam mear#, ytito.um funtam eam. Ncmo
tollit eam a Trie, fed ego pono e&m a meip Jo
&
poteftatmhabeo ponendicm , & *
p o te jla tm babeo itm w fume di carmy ca
j

pí i m ieto de la Prophecia de Ifaias C3pít. 5 3. que, Oblatm eít^quia iftfe voluit.
S.cbyfift. ChryfofiomoHomil.fd.in Matth.TÜ,
dize,q el motivo de el defeubrimiento deeficfecrctofuc,porquequando
lo vieffcn piLÍfo5y fupieíícn que mo
ría crucificado, cfperaffcn que avia de
rcfufcitnr, pues el mefino avia anunciadovno y otro. Mas, cafo ad
mirable.que : 7pf¡ nihú hortam mellcxe
nmt. Ñ o fue vna, fino muchas las vezcs que Chrifio les manifefió el tnyfterio de fu pafsion: pues immediatamenre defpues de aver confcffado fu
divinidad Pedro. M atth.16. les reve
lo fu pafsion y refurreccion, como co
i fia de lo que próximamente añidió
I el Evangeliza; F xindecafit Jtf/s ojienjdere (Ufe ipulísfitis, qnod oppórtct eu iré ad
H ierofclym arn^ multa patid jeniorihus^
& Sa'il?isj& Privapibt/s Sacerdntuw, &
oca di 5 epT tertia die refiriere* En Gali
lea Ies dixo, Maíth. 17. Filias hominis
tradendus d i in manos hcrmnum^ & oc-cidetn ci:w^<3r terna die refurget : y por S.
L n caS-, Paute dos iii cardiles n’cdris for
mones i(l os¡flirts enim henúnisfutvrtt ej}^
~vt tradatm' in mames hominum ■ Pero e 1

amor que le tenían era tan grandevo
■ mo también la trifieza que con eflo
concibieron) que ño les davalugar,a
que cntendieííen claramente, lo que
Chrifio N.Señor tesdezia. Tanto,:
que en lignificación de vno y otro(ír
bien es verdad, que oyéndole hablar;
de fu-pafsionMatth.ry. Ccntridatrsut
yebemenier) Sá Marcos dize en íu Grg,
5?, que, Igjtorabaut nerbum^ & timebant
j t;ftevyggire cuntí y;S Jucas Cap.p. qge,
J p f nihilhonm intellcxcrnnt^ eratyer\bifm ríldd ai)dandittnn'ab eis , & non in-,

telligebantrfu£ dicebantur. A lo quaí a-' -' .
ñade Chryfofiomo Hom.66. in Mar- SXlnyfj}
thaeum, que la verdadera propriedad ¡
de aquellas palabras de Chrifio, Ft \
tertia die refurget, no la al canearon por
entonces los Apoftoles, por fer cofa
hafia aquel tiempo inaudita en el mú
do refufeitarfe a fí me fino para vivir j
eternamente, y que nunca fe perfuadieron que avia de morir: atendien
do a la divinidad de fu perfora , y foberania de milagros,que bazia. Yañquees verdad , que finticron lo mef
mo la Gícffa Ordinaria* Lyrano,Car- 'GhJJa o-,!
thufiano, Cayetano, y HupcCarde-; dtnaria, ¡
nafiquie da mas claro o <fiesetimicro '¿jnwp. |
es Seda. Xrr.tS.cl qual díze,qccm o 'Campano.'
losdifcipulos amavan tanto a fu mac- Caynm. ¡
ftro3ccnocian fu Innocencia, y fabian [Higo Car•
que era Dios; no podían perfuadirfe,
fino' que era parabólico qnanto de- Seda»
ziade fu muerte. A lo qual no perju
dica lo que pudiera oponerfe, diziédo,que a entender losApofioles,que
era parabola lo que Chrifio annunciava de fu pafsion, que no fe entrifi
tecieran, corno fe entrifiecieron por
entonces': pues el amor que le tema
era tan grande, que quando loqdezia de fu pafsion fuefie parabola, era
¡ bafiante para ponerles trifieza. De
mas de que fe les acrecentó co la du
da de fi lo era. En fin hora fucile con
ocafion de aquellas palabras, Tertia
die refurget, hora con laque pudieron
tomar de otras, que avia dicho C M fio. Matth'.ip. Vos) (juifqvtttieflis we¡
in regeneratione a?m federjtfdim hetrdnis
rn m atefatf fuá , fe debit is & ’vosfuper fe des ducdécim , indicantes d¡fcdeeim tribus
ifiael; entendiendo luán y Diego, q
quica defpues de fu refurreccion avia
de reynar tempjQralmonte en Efierufalem, folicitaron -a fu-madretiade
Chrifio^pidLeífe para ellos las dos pía deda.
yásmejores de fu Eeyna-Sentimien- ^ ^ 0*,
to,que’figuieroR Clmyfoficmq,
.
da,Euthycnio,TheophilaífioJyVi(fiGrjl^roí'lJ
Antiochenoreon t l qual fe copa¿ecc\ticck>fp

también
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también "ebrio menos piadofo q pro\jwfr<led\ bables que 'fignc aqui elAutotde el
fapt'ifeélo' JniperfcétOjdíziendo.qite^pidiéro fi
lias aventajadas en el Rey no-de los
cielos. Porque demande' que Te haz:e
virifimil con la refpueila deChrifto
N.S. Poteftis biben caíicé\ que en cier
ta manera infirma,que afpiravan a fi
lias celeftiales,y no terrenas^las pala
bras que también a eftas añade fede
re autem addexteram imam i>el adfmiüra
ncr. ejl weumdaré Kohl's, jed (jiñbtfáparatumefl a Patrc meo, infinu an lo mefmo:
pues apuntan, que hablan de filias de
Rcyno celeftial.preparadas por Ja pre
deftinacion del Padre. A todo lo qual
favorece el tenor,con que refirió efta
mefma demanda S.Marcos :Damihi,
i>t I’íWí ad dexteram tuam, & alias adfinijb‘amtaamfedeant in gloria tua . A fsí,
q las palabras de Chrifto N.S. dichas
a ellos, Nefritis ¿juidpetatis > enqualquier de las dos interpretaciones ca
ben : porque fi en Reyno téporal pi
dieron filias (como lo fientelacomü
de 3osSantos)anduvieron necios,por
las razones q veremos defpues: y no
menos lo anduvieron, fi es que pretedier5 las dos mejores fillas'en el Reyno de la gloría. Porq como noto An
ükitus. gélicamente S^bornas^/v^m/ó <romidebctnt finemeritis precedent¡bus, pe
dían los prqjfcs mas altos de el cie
lo, antes quSeíTo precediere ferio
los méritos fuyos. Y fi en las palabras
de Chrifto, Potejlis bibox calicem^ quem
ego hihituras fxm>advertimos lo que ad
Uíicm, virtió Hieronymo, que el calíz Unifi
ca lapafsion. Matth.26. Tranfeat a me
ealix iíle *fue finificarles, que no d ef
mayafTcn de imitar có ftts martyrios
fu pafsion: porque ninguna avia ni ta
amarga, ni tan larga qtie no fe paíTaffe como bebida. Penfamiento,q aun
ihtjigiio1cofirma el Evangelio Griego,el qual
leyó; Potejlis hilare pocuhim*Palabras,
a quien añidió Chrifto las que refiere
S.Marcos ,
Inptifmo <pmego bapti^prf aprimari \en las quales(fegü la in-

yj

(terpretacion de elAtitordeel Imper-,
feifto.que fien t{gque, Papnfmüsyf^in- \riCutordcel
élri fo n aquí Vna mefma cofa)infinua iwperfctto
Chrifto la hermofüra avétajada, que
tendrán los cuerpos delosMartyres
glqriofos,díziend0, que bien afsi co
mo só mas finos y ahidalgados de tin
ta los paños tintos en lana, que los q
lo fueron defpues de texidos; que affi los cuerpos de los Marryres tintos
en lana de fus cuerpos frágiles y mor
tales feralos mas bellos y gloriofosr
y que quando ellos fueran los Marty|res mas infignes;fcná los mas hermo
|fos de gloria, y como tales Los mas aIventajados en ella. Qucmadmodumféi\Ze ) lana titigituryist colorís aliarM'recP
piat decorem ac digriitatem ,ftc carpmper
martyvinm& imrtem baptisyatar & ¡ntingitur: 7>tpulchrumfecovum^gloriofam<¡tee refurgat. Mfitat latía iminfta, mutat
etiam corpm pro CHRISTO pritiatumco
loran¿púagloria affeitur admiranda. Al,
Potejlis^ un de boca de Chrifto,'refpó
¿e foffnmus,la ambicio de los herma
nos; Cafo efíupendó: pues fe offrecian ala muerte ílanamente, atrüeco
de confeguir la pretenfion que traían
fcn Reyno,de quié ellos juzgavan íer
temporal: quica , con efpcrancadeq
como Chrifto avia de refu fritar, los
! refufeitaria configo, para que reynaf|fen con el en Hierufalem temporali mente. Defengañalos el Salvador co
j vnasaltiisimas palabras,diziendoles;
: Calicemmtide meiíbihctisJ& baptifim,cjuo
égpbapti%orfapti%abÍmÍm. Como fi díxera^Mas os doy de lo q demandays.
Bebereis el cáliz de oro de mi pafsio^
en cuya cóparació no tiene precio las
filias teporales q pedís. Péfamieto,q
calateadoS.Ambrof.lib.5.deFide.c. s^ fíllyrol
S.diisO; Vonauít -vobis t ¡¿doria pafsioms^
hgreditate crr/cis:q en cftas palabras les
hizo mercedes foberanas del triüpho
déla pafsio,y hcrccia de la Cruz.Dotrinajíla qual(auq nos delegamos)fe
infiere,q los dos hermanos Iuá y Die
go bebiero el cáliz de la pafsió, fiédo
"
^
verda

m
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jvcrdí aderos tnsrt^rc^ ^?-ero<3^sm ^t<5y
S.Chyfof3- D ie g o .
S.Ghryfofto-í
roo aí&maqtfe íuan murió en ratrrtyrioporGhtffto, Mas porque laopiStífoaps* niori cotr arinque figo c SfThorn as)es

: x<ccbi^3ydma5"áÍTcmos,qiiehora
Iíufi ay aura eito,como affirma Eutby'BtfhfáiQ* fnk^bora (
fieme lufiino Marty rO rst. deconíimimationcrnundi)
d \ é tdTervadoen elParaifbterrenal
mfi auróramete, para fe" Precurfor -de
C b n flo irnpafsible y glorio ib,y martyr en x ion r ace el Antee hrifio;Cn 1a
tina de pez y refina 'ardiente<donde
C h ñ ílo nb permitid fccófumieífe -d
a quienamavseurretodos tatierna
mente) tuvo no folamete el mérito cíe
el martyrk), finotambién la palma de
el por efpcria! privilegio de Oír ifio.
Y aüque la propriedad myfteriofa de
las palabras de Chrifto, Sedero autmñd

|
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merece! pérfido Arriano,
negando por días la dignidad de el
V erb o ; ponderadas en fu rigorla fuponen. Puesefpedficaqueeftaeníu
mano el repartimiento de filias, que |
fe de fpacha ene! acuerdo eterno de.el!
Padre .De tal manera, que fi 3 el fuyo ¡
fe atribuye la difpoficion de el las;a e l ,
1c compete donarlas: fíéndo tan D ios'
en e fio fegundo, como el Padre en lo I
primero. Slyanoreípondemoseonj
e* gtan Auguft ino!ib Y . de Trinit ate j
cap. í o. q dado aquí les dixeífe Chriflo,que en ninguna manerale coropej
tía la donación de ellas filias; no ha
bló de fimefmoenquantoDios,fiJ
no en quanro hombre . Vltimamen-!
te el lenguajede filia de mano dere-1
cha y de ifquierda no es metaphori-!
co, como aquí quieren algunos, pues!
aunque lo es el con que fe dize, que
elHijoeílá afrentado a ladieftradeel
Padre {porq el Padre no latiene) en ’
razón de lo cual es t, po de laexaltacio de Chrifío;mas el mcfmoChrijto que tiene ifquierda y derecha pu

do copropriedad repartirla s fil Iá.$de
ambas. Y 1eri fin fi de efie tepataámie- W',\
to hablamospomendo file firio e n e f
te panto aHyl ario,que afirma las De
capan M o y fies y Heliasdosfifaa’ksc®
h transfiguración fe aparecieron a b
dieftray finieftra de Cnrifio: y au defiando lo queEtithy mio: diz:c,que las
gozan Fedro y Patíos a quien autori
za Cb ryfo fióme ,diziedo ,q nees cier
to, que a Pablo ninguno ’
felá gana,Qmní nuliuiPardimi smeeeñai^
¡tierno onmurn diibrtat 3 lo cretto es-, lo
■ que f e it e Corion Cancelarlo Parif
fieoíb,queláfifladerccha -déla mano
de Clin fio N„S.goz aen el ci elo laVtr
gen Sandísima. Y fi es, que enlade
la mano ilqukrda no efiáfu Ffpcíb,
Iofeph^efiarñen ella o S.Miguel ,0 el ¡
Baptifiá: o el vno.a titulo defersel A¡n¡
gelmayor^oci otro al de lèrci mayorj

Santo.
§.

I I I-

Nefritis quidj?elath«
C Iguiendo pues acracom o deve^ mos la comü expoficionde los S i
to s: deque fue ambician da que tu
vieron ellos dífcipulós en elRcyno
temporal de Chrifio;nruchas razones?
tuvo en llamarlos n e c i ^ por la pie- j
tenfion qué avian teniST bío ay ms-J
yor necedad en el mundo, que prete-1 ■
dcr honras de e l. La primera y prin- J
cipalrazon,porquees necedad piere-|
dcrlas,es por el rigor có queDIos fuftanciará el procefíb de fu juizio con
tra los que las tuvieron. Ifaias.cap.g. ¡
Dmitnm ad mdkandim ivtiiet ct&n f&tk
bmpof ml i pydnápi bus ¡°/to. Gran
de es la ente reza, que tiene el luez,
que la cxecuta co todo rigor en la gete de fu cafa,que la quebranta. Porq. , :' v.
el que no perdona a la gente de fu ca
fa-que hará a la agena? Iuezes ay,que
para poner en los ojos de la Repúbli
ca exemplos de jufiieia que tema ;la f
exeeuta
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. executa con circuncidas de mayor
, rio de ía haziéd3-,y lo cóvecicfTen co
jrigor en los propios,que en !os age , los techos y paredesd fu cafa cubier
nos. Pues ello bar a Dios en tos Prin
tos co ios racimos de la viña, có fus
cipes, que comentara por ellos eí
vafiagos* como pudiera efiehóbrc
rigor de fu juyzio. Y para q veáys,
defederfe d acufacio tá apretada co
dize Dios,¡a gravedad diosÓirgns, ¡ mo efla?Pucs efía es la q en el tribu
que fe Os tiene de hazer-,cOHÍiderad
nal de la jnfiieiade Dios,fe ha de po
tosque teneys en las conciencias:
tler al Prelado ;o Iuez injuflo. Dios
Vos enirn depá¡}i ejlis idréam, & rabíva
te hizo guarda d fu viñajComo le ve
pattperis in domo óseftra. En las viñas fe ■ dimiafte fuscepasrEílas alhajas,^ ríe
ponen guardas, oara oue guarden y | nes en tu cáfa,no so de pobresrSi la
defienda eÍéfquílmo‘:masfi lásgüár j alhaja de eí rico fe halla en la cafa de
das no fohméte lo cogieran , fino cj. el pobre, puede fe prefumir q fe la
defpuesde cogido pegaran fuego a
dio : pero q !¿t alhaja de e¡ pobre fe
lia viña,finduda era muy grave fu
halle en la cafa de el ticó,alguna ve
!deliro, Él pueblo deDios en lengua ■ jacio felá robó.Niegas q viédimiaf
jedeEfcripturafellama viña fu yá.: te tas cepas dé mi viña(dirá Dios al
I filia?. ^ Vivea Domim exercituutn donft
Iuez iniquo)aíca los ojos, y mira las
/^.ír/r;?.Ymas abaxo dize el mefmo
paredes d tu cafa colgadas de pieles
Profeta,cj los ciudadanos de fu pue
de pretendientes, fin q les faite vna
blo eran las cepas de la viña,co quie
Vña.Y dodecl V ulgaroleyó, Rapiña
Di os feddeytavaí Tt phntatio dclcfia I páftpéris in domó i>ejlr¿ttdize la Légua sa
twfiumfv^'i'iy Tuda. A ora ou es i, quié
ta, f t rapiñapattperis in dotnibus i>ej¡ris.
ten ver íagravedad de el pecado, o
Eor las cafas dematos juezes y minif
comete el Príncipe o Corregidor,q
trOs de jufticia andan repartidos los
adminiCra injuft.imere fu república:
defpójósdegf pobre:eí procurador
v qua grande necedad é$ pretender. le qüira la-capa,el folicitádor el díne
Dignidades^: co tafita vehemencia
ro,el jiicz ía bajifia, eí eférívano loS
ncafionancftiscüípas?Pues aviedo
i tapizes oíosquadrpSjy todeftfleré
Dios hecho á vn Corregidor guar j parrimiéro d el defpojo de el pobre
corre oór cúétá de eí Prelado cudida de fu vma,dádoie la vara por lán
ciofo,delPrincipe cruel,del Incziñi
có; el fe hizo védimiadpr de viñade
quo,y de el mal Corregidor
ro:y no fe contento con vendimiar
tiapatfperis in domo 'i>cj\ra& tapínápánla^finoqdefpües de averia vedimia
pet'is in domibus ’vrjlris.tjiicgb necedad
do,le pego fuego.Declaremos efto.
es pretlder Vn hóbre,écharfe fobré
Dóde nüefiró Vulgato Latino leyó
fúStueftás Vna óbíigacip tan grade?
en efte íugaf, Vos énim depdfii éfilsñri*
l o ¿.es necedad préreder Principa
W3j», 1a palabra Hebraica correfpori
dos,porq ocáfioná malós tfátamiédiente,qeSiErfr^fignificav^dimiar,
tos de vafiallos: fiedo como es gray quemar. A,q pecado tan atroz es
vifsimdlá óféfa^ q hazetí a. Dios los
en vn juez4q defpues de aver efquiíPrincipé^q maltrata á los fúyos.Pí
mado mjuftam.éte la cena de vn po
te era eí catgo,q de parte deDioshat
bre,llevadole laháriendayi vezés lé
zidlíaias d ios Principes dfu pueblo
pega fuego--cftragandole la honra,
C.-^.Quar^attcriii< twpvlr meu-, ¿ 7*facía
y quitándole la vida: Et rapiñapdvpet>dtípérucvmolitis}Poic[ triltay s mi püé
rit iti domo iteftraSx la guarda que Ven
blo^y quebrátays las caras dios po
dimió v quemo la viña ¿ aculado en
bres?El tenor de íá pregüta d Dios
jnyzio fe d efed iera ,diziédo ,q aql da:
fignifica lá feveridad de el juyzio ^q
¡ño !o hizo algu enemigo de el feño
_ 'l i
___ ^tendrá
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tendrá co losSeñovcsry el rigor d ei j (¿vid J :o b is jíir tes p aip eri! <(’m e /11V:Ef¡dtu
Ven)ir iV e i ex erei taif D c qiKldo aca(co
c a ttilo ,\(\ cstc'curaràrcn ellos por ci*
mo frdiícera)dcíleys vófetros, y liatos.pecacìos.Vii?.de -ks-cofasq ftibc
zcys polroshl pobrezaderlas. caras
maà'deputo la Crucldady dcfvancci
d mi pueblp,para.póIvQfe$rdo. ellos
m ièto de losPrlncipe.s,Señores, :y
;los platos d vaiefiros güilos?:Y lapa
cavati pro s;C5f erfundìi-fe^ ellos no
Libra Ejfatfs^ niñea Éofiayq a.nfa ma*
nacier&para l;os pueblos, íkoq las
ñera
de entédcr la hazeJBiosr.con apueblo 5'fefttcl?rp para;cl]pSv V afsì
ctierdo
y co confe jo.para cu y a i ntifaelc fei’lenguaje éntre defvañecimation interpone la autoridad de
dos,q al villano le pefadeélmicimje
Dios
de los excrcitos^cUmo-qmé di ■
to d e .clrtoble,y q el n oble fe hudga
£c; No'dshagala pptenóia.hnmana
derfelnadnìi^ipdc el yiìlanmporqid
perder el miedo al caftígoqyoos té
;vno le nnceScfì<>r,y alptro.yaíTalIbi
godehazer^or clagravíoíqie bmc
C¿ieré,.ap4pycphírrfe*ci:e Jas per fo
reys al pobre>q (oyDió.Sfd los éxct i
na« ,y haZifdasdìa góte popular: pop
citos.Miridmc
alacaraq maspodc
q les pareced}eii/unablessa fe.fìidij.
rofo
fqy
yo.pard’tcipar
k vegaca, q
mil derechos al vfufi uto de las pervoforros
parabazerreí
agravio
:ffft
fon as y bienes de,todos: y ¿jes mu t
tüpomhiiDciexercitm*Vae$fita gra*
cho lo q fe ha de co ceder ^la obliga
ves culpas,fi tafigurofosoaftfgbs o**
cio,q ti enede fuít c t ar Ipflr ofa ca fa-,
caíionalas
filas de la poteciaen eñe1
y familia.Piies descgafblos Dios dé
rcyno téporal d el mudo; necios f n
eñe error,diziédo3Q«^í:tf//<s'/frV.^offlí
;
!
duda
anduviere» tftos hermanos en
lii me;ì ? Mirad, qno. es yío eñc-puCi
j.
averia
s pedido a Chrjño N: S.yalst
b lo fino mio: y no fe fupdò co ,el n fú
el Señor les.refpondt como a i alesdo para fervnos, fino paja fervi rme,
INejcitis^quidpetatis*
;
i.
Péíays, q-el fyeros yo criado Señore s, es ayerosbcch o trillos^paraq tri
■ $; i r 11.
1
llafeys emparvad* inipueblo? Ovare
Nefritis,quidfcetatis.
¿uteritis?. Advertid, q efíbs qJlamayS
vaftallos yu rros,so mis criaturas,
T>Ero para q¡fe vea mas de pan ja,
mis criados, y q corre popmi cuétn
-V :qua necios anduvieron oy ellos
deshazerlos agravios,que les hizie ¡hermanos en aver pretédldodignir c y S : Étfacies paapcrü cctmlitis Ì E n e l 'jdadcstcporalesjellasso rales,-qqül:
cuerpo el roñro es k parte mainon
jdón'Q ócafonáracttlpas tá graves,
ble,Pues fi el Principó tniieic,y que-? ;ay otras muchas razone^porksqii’a
braca las Caras de fus vafTalIcsjq haf
lesesneccdadprctcndcrrasiHoisoní
rá culos cuerpos ? q en las vidas? q
|de cudicialas dignidades,f ñola span
en k s haziédas?q en las horas?Desé
tcsneccífariaspara tenerlas..No fe
gaúeífc la nobleza: q.torcer el sébla
engañónadieiq no esta graáfvilcza ¡
te co la gote pobre,y popular: mirar
ho tener la dignidad, y car.cccr d las
los có defdé,y crueldadipcdirles'ca
partes 5 como es tener las dignida*
ira a carato c¡ fabé, q por redemirfií
des fin las partes,que.fe requiere pa
|vexaeio,no les tiene ,qnegar:enibiar
,ra ellas.Afsilonoró anúdamete Sal ■ Sahkr.ó
los a llamar,para ocuparlos en las co yiano Mafsilienfe Obifpo lib. 2. z¿\Adttji¡tQi¡w
fas de fus güilosjno <*s otra Cofa,fino
Ecc 1c fi áC at Irol icá:Nih il, ejl. en¡m mr-,
mo|er ydeshazer caras.de pobres,q
piifstqu¿¡TKcxceUcnteni fjjc íjuemlibct (tJ t?;/fon retratos de Dios* Etfacies pavpénc0& defpicabilan rilirárc. Eñe cotnrii eomolitisìE[\e pefamiétureal^p el
püeño qué/tefulta de la vnionque
Hebraifipo original cqit efpodiéte: ' fuelentener entre fi altezadcdig~ ""
"
^nidades
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nidad^eindignidaidde perfona ; e:
lo rtias vil y más Jcó ,iqpucdé ave:
en los ojos ¡dé el que fíente dátame
te: Qrfidejlenim áíikd prindpátus fine m<
rítorimtfubhmitate .nif honoris titubesfine
botífine} J lu i quidtjl diputas indignojn¡1 Qmtofiénium i» luto ? Titulo í:n hom

bre, rico vellido en el lodo es la di
gnidad en el qué nó lá merece.. Cá-.
yo en el lodo Vita tópade brocado:
no fe calificó el lodo, aunque fe ;enfuzió la ropa. Afsi no fe ennoblece
el indigno con la dignidad, fino la
feísima dignidad fe envilece* Aque
tas coronas, diademas, hábitos, ropas de Audiencia,bailones, ginetas,
becas , y capas de coro fe cayeron
en el lodo! no ganó ellodo, mas per
dieron ellas. De donde (dizeefte
bueri Obifpo) fe infiere* que los Sa
cerdotes nos dVhíiios deaventajar
tanto en virtud,qúanto feos aVenta
jamos en dignidad; JEt ideo cuitólos, qui
faeri altarisfnggejlueminent, tantum opm
iet éxcellere mentó, quantumgr¡tdu.Y)of)tíe nótele dé paflk> la fuerza de aque
lias palabras: 'Jtltarisfaggefiu. Com o
¿jilietídize* Sabédoqüe parece en el
altar vn indigno Sacerdote? Lo que
pudiera parecer vn idiota,¿ fe fubíe
¿pfiítjuy
ráa la catreda. Pafchafío Ráthbér¿mirto.
to.üb.i.in Lamenr.HÍeremÍLTsdecía
rando aquellas palabras: Defix*cfutir
in térra portee eius , perdidit & contriuit
yeéles) reges eius> & principes eius ingeniibus 5d ize, que por ellas puertas y

ccrrojOsfon entendidos los Sáéétdo
tes,y Reyes*Como quien dÍ2é$ Que
reys ver j quád trabajadas fon las ma

yores dignidades,que ay en el mum
do, cótño fon Sacerdotes, y R eyes?
Pues fabed, que fon puertas y cerro
jo s : cerro jos i que fe echan * y quítan,puertaS que íeabreri,y cierran.
En lenguajé d eE fetip tu ta los P rin cípés fe Uam anm ontes. A fsi lo n o 
litlmtTú*
tó íüíiano O b ifp o Toledano Metro.
|politan6,declarádo el lugar de efe.
I3.de H jb a c u c : Cotritifunt montesfa ca

y¡<

li)&* incurbat ifutir calles mvndi ab itirt&i
bus <£terniíatis eius, diziedo,q en ellas
habla el Próphéta con lo^Prindpei
de la Gentiiidad'.que parece, ati| fe
encorbaron,y deshízieró con ia glo
ria dé los milagros de Chrifto. Es
pues el Principe monte.Señores,a ¿j
no eftá él monte fujeto? A la rexa é
el labrantín^al hozino de el leñador,
a la guadaña de el rozadora la con
déla de el ladroñ,al fuego d el cabré
ro,al horno de el carbonero,a la ma
driguera del conejo,aí pie de la per
diz,al albergue de la fiera .fínalmen
te al rayo de el ciclo- pues.fummosper
CMtuntfulmina montes. En fin el monte
es valdio, y no es como la campiña,
que fe djvifa repartida en cortijos,
y há ¿as dSeñores diferetes.Es pues
el Principe vn mote, en quíé defear
gala batería délasnecefsidadesde
todos.Áponiolib.z.Com&t.in Cát; JfpQMÓi
declarado aquellas palabras del Éf|pofo, Vafee hoedóstÜos tuxta tabernacula
Ipáflorhm^Áiic^q el müdo trocó los nó
brés a los Rey es,y paíiores : porque
llamó paíiores a los q gozado cldef
canfodc ía foledad, pudieran llamar
fe Reyes,y llamó Reyes a los q en
tre los bullicios de fus cortes viven
mas trabajad os y corridos, quepaftótcs& feligio bJovioméfe Obifpo
lib;dc pace ferváda, declarando aq- liicmetjfei^
llás palabras de S.Pablo ad Rom.12.
Siíbiedi éjloie omm humané creaturee prop
terVeii^jiue refi^quafi p}'£exceílet¡ , dize,
q ,el Rey eftá obligado a mas virtud
|q los démas , y a merecer laxorona
Real entre todos. De manera,q fer
Rey,es obligació de fer Rey de vir*
tuofos *0 q terrible obíigaciolEíla
eslaq ptetédicro ellos hermanos
éntre todos tos Apoíloles. Prégüta
águdamete S*Bererado Cardenal d S, Bertrado
S*Clemcte y Obifpo Eduenfe, Trac.
á orig,& vfu iurisdi&ionü , la razó,
potq los quatro Irtiperíos de el mun
do íé aparecieró a Daniel en figuras
dbcftiá$?y refpóde,qpí>rq la fiereza éiJm
fue
li
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[fue luprimeraqintroduxoKc-yes en
el tr»üdoTyafsic|«ifo D ios q los fg ü
ras d e los Imperios no fuefsede hóbres íino n ñeras:porq fu primera in
trodtició(noen lira el) fino en el mü
do fuccoviolecia. Y aunqenlosRe
yes naturales ha ceíTado la violeciaj
no ha ceñado la obligado 3 y r al d e
lo p o r caminos t i afperos, ceibo so
los de el reynardos qüales Ton táfra
go fo s,q no parece ímo caminos de
5 Nilo Uh.
ñeras.Real, j ^fto S -N ilo/izied o/
,Aj artico» afsi fe avia d apcrcebir losPrincipeS
para reynar,como los guerreros pa
racobadrfe:yq es mucho mas fácil
governar a las ficras9cj notienen ra
zo/] a los hóbres qla tienc:y t¡ pues
esmeneñer vn IESV Chrifíopara
governar A puñóles/ ferá ncceftario para governar á los q no lo fon?
A otraníiferi^ fnclé ef.ar losPrinch
pes ílijctósjcj'esaandáry vivir íiópre engañados. Porq*como noto a^
lAriflcas gudámete Ahíte** los q mas pecha
in ¿iftorti á efta mí feria fon los Principes y Re-*
ztftcrÁ y e s itá to / é cicrtatndneraes menef
¡ScriptrtM , tet fer incrédulos,paraq íiquierapuc
'imcrpr&i, d i ver vn rayo de la IuzdeFa verdad':
1 Jtidcccpt9 rexerisffuafjoribus bifuajjns¿ w
iiHteris. Puesay miferia mayor* q ef-j
tarenciertainaneracódenado ano i
dar’credito,a los q fon dignos de el?
■ ;‘
‘
V,
*

* p V H rabien defacuerdo m íiygr a
A . dc' d a v e rp re te d id o fer Princi.pesjy Iu e zc s:p o / h a d e fe re lP rin c i
pe.y el Juez^hombrc defnudode los
tu yd ad o s de frm elm o, y veftido de
loscú yd ad os d to d o s. Éfto íigniíica
r ó las Audifciasantiguasjpüeftas'eii
, las puertas de las ciudades; Salomo:
in portiiyir tiusi Job 4
^ji ¡ébaiiifu*
. fe? pr/pilü
, ctiiifi yidere fne in
Rttmpfojí -portajupin-torc* Á fsiío n o tó Rem igio
ticiodorefe* A ln ciod o refe O biípo en los C ó m é
' ;¡rariosdeelc.y.díiAnias*dÍ¿icdOiq

d° * } f

d cuydádo qten ían los Principes y
Iuczés de los labradores y gent¿ de
el cap o,los obligaváa hazer las A ir

diécias en las pucrtasdlas"ciudádes:
V t a?ricr>lx y imites ad e a ift íW/r v f j ) eíjfífcia ciuiü fto irrideyerur',ficut enfriando’
ejl-fu hnrkret in y rb e& ' trono afpe¿hi ctuiu & ittcogn ii o terreretnr. Noaycófa

mas ordinaria/ embelefarfe vn al
deano vi^do la'riqueza de las callesr
|y. variedad de los-oficios de Iaciu(dadinicofainas ordinaria/recóno:
.cerlos !úego,y correrlos los miichaíchos/ los ve embeleñados.fcí triíbt
y acovardado aldeano, q va a pedir
¡juíticia cótra el rico ciudadano, o co
tra el ca valí tro poderofo,dcfeípcntr
de a1cacarla.-ptfando q la vaya de los
muchachos/ grita délos oíidales es
vna recetaduradlaq le darán en juy1
zio procuradores y efcrívanos,y:no
Ve la hora de negociar las eheomiedjs,ybolverfe.Pucs 3fsi,dixo ]¿ionti
guedad,pues fcáelPrincípe y el Fuei
ra cuydadofos d la juílicia 3 el labra
dor:q 00 efpcre a q fe la pida é fu ca
fa,ni en la Audiecia día placa,fmoha
gala e la puerta día ciudad. Porqha
de fer tan cúydadofo de la jbfiícia 3
el p o b re / nofolamente loba de li-'
brardela vexacio injuíta* íino de íá
qle pudiera dar extrajudíefal * antes
q cóítata q la recibe.Notó S. Nrcolas O re finio Obifpó Legiovénle tra ;Or^tüi ;1
¿tat. de mutatíone tiionetarS c ^ i.q 1
no puede elPrincipe porfolafuvodütad basíarnifubir la moneda fin be
ineplacito de la República, qgovier
;na:y q las múdalas q en quanto a efjto hiciere, no las haze como PrineP
ipe finoenqüat o ejecutor de Pascó
f¿ s/ pertenecen albie cordG ^leí k c
(d iz e ) nofaccret Pnincopt aimpuci pyinci
palis an'thor*,fecl tátiqua ordnütiorm pubfic&exütjittitor. Tan poco como efto c^i

dueño ci Principe.dc la República-/!
tanto es la. República dueño dé
elPrincipGi Mas nació.el Priríci-'
peparacuydir 3 fUlttpubiiea * qlá
.República para cqydhv diuPrinci^e.
Pues/ezidm e/ fon tontas laá obli
gaciones* qcorren por qualquieí'
Vaifallo
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iva Hallo p.n titular de fcrvir a fu fe
derlas. Por effio reprehendió Chrif; ñ or crural (que es vno) quides fejto Nucftro Señor la de eílos her
jr'in l-i s que tendrá el Señor de raí
manos , por averias pretendido:
j rar por fus v;tfTa1Ios,fieRdo tantos?
Nejcitis 5 quidpetatis.
YwnVi? Salomo Vienenfe, Obifpo de ¡Fran
cia en la Myftica interpretació que
§ * v 1;
haze de las Parabolas de Salomón,
pregunta Varazón, porque dixo el
Non eft meum daré y obis,
Efpiritufanto, que tan en la mano
fedquibus paratum eft
deDloseftavaelcoraconde elrey
como en la de el hortelano el agua,
a Patremeo.
para llevarla por fus eras: Sicut diuiProtiff*21'
'Jioties «(¡Uarfíjnlita cor regis ín mamt Uotni
,\ T O T E S E la fuerza myfterio\)ii. Y el mefmo acrecienta la duda d
íiísima de e l, Non eft menm, N o
la pregunta con el verfo de el Pial,
eftá en mi mano daros las dignida
pq. de David:QH/ín‘ft mana eiusfunt orw des que pretcndeys,fino en la de mi
m fines
altitudincs montiim ipPadre. Cofa cierta es, que Chriílo
fecoíjfpicit.Cumbres de montes, ca
Nueftro Señor es tan omnipoten
bos de mundo, faroles de el cielo,
te como fu Padre: que tienehm efinmenfídades de mares, anchuras
ma omnipotencia 3que el tiene: y^q
deayres, honduras de abyfmos efafsitan en fu manoeftava repartir
tan en la mano de Dios. Pues q mycoronas y dignidades,como lo eftaíterio particular toca, dezirSalo
va en la de fu Padre eterno. Pero
món,que folo el coracon delRey es
fue vn acto Coberano 5 la humildad
el que eft a en la mano de D ios, co
profundifsima de Chrifto no blaíTo
nar de la omnipotencia que tenia,
mo el agua de la huerta en la mano
delhortdauojpara guiarla,y repar
por atajar la ambición délos difeipu
los.Porquefue en cierta manera de
tirla por fus eras?Fue dezirfdize Sa
zírlesj Yofíendo Dios,muchas veIonio) fon aguas de pie losjcora^ozes no hago blaífon de ferlo^y vofó
nesde los fubditos y vaífallos ¡ que
tros tanaldefcubierto prétendeys
bullen blandamente en funacimien
filias en la tierra ? O humildad de
to , y fe gozan en fu fuente-.mas los
IESVChriftoiF -1mefrao Señor fig' concones deReyes y de Prelados,
nificaíaprofundidad déla fuya, en
j fon aguas trabajadas,quebrátadas,
|
aquellas
palabras d j^ 1 fobreferito
bulliciofas, y de pafTo.No nacieron
|de la carta,con queembiaaconfolar
i para eftar eftancados en fus cuerpos
al affligido Obifpo de Smyrna,cuyo
los corazones Reales, fino para de?
tenor, es. Apocal. 2. Hsic dicit prima
ramarfe por las eras de fusciudades,
Cít*noi/ifsimidj quifmt
'vinit.
y repartirfe por las huertas-de fus
Lugarique gúiñadefcubicrtamente
Reynos.No nació para ellos fofsie
ál de el cap. 52. de Ifaias.Triditmaetm
go, fino cuydado : por elfo el cora
defpeé.ií/TtJj & mutfsimum yironm vdon
fon de el el Rey effcá en.la mano de
de vna ¡erra dizé. JErcefìwit à -Wm, y
Dios como en la c? elhortelanoelaotra , Et dejvt a yiris 3y de la pròprie
gua, pará repartirla por fus éras:5zdad original Hebr aica fe puede traf
c,ví difiifsiones-¿uparü itu cor regís inmarw
Ja^ar: Cejjatorem yironm, Fue tanto
Do í í j qmntnque yoínerirdntdmabit
corno deziryObifpó de Sffiy*na,c6ilktd. Pues fi tan cargadas y apenfio
■ fiielaré, quando mas affli gi ib :y;_hu
andas eftan las dignidades de el mün
millado revieres : pues lo fuetáñto
do; muy grande necedad es preten
li 3

el
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el Señora quien figues, que fí el de i qütojpareceqlovamasquíido vaiu
hiendo por vna ladera arriba vn ata
í yar de íce hombre x-fruvien vinco
!lado alma yor oftremo de humildad, | jo de tasque crian.Porq como ellas
tienen -mucha carne,y poca piernaj cari el que tuvo dexdrade fcrloipor
la diftaticia entrevnas y otras fecn
rqüó aun en imaginado de Angel no
cubre conlos corderinos, que van
j pudo caer ó'tíoygual al que tuvo.
arraftrando éntre ellas colgados de
¡Toda efta propriedad tienen el, tfolos pechosde tas madres: yafsies
[tiifsimtís T/Vo)7/ííí, def¡]t a xñ-ñ, cejinrit a
fueren, que parezca van mas jun
ccjptcrov ‘wrortmn En pecho tn
tas. Van puestasovejasblancasjim
humilde que dcfpacho podian ha
pías, me nudas, juntas, parejas; fi f¡>
llar pretenfiones , y altiveces de la
ben tresqtiiladasde el lavadero, y
tierra? P: tacipalmenrc tenidas ?n
con crias: y afsi viene bien, que efi
v-rra congrega ció, que e (cogía Dios
tas fean1 ymbolodeher'mofura de
por eftampadeta pureza, y humil
dad conque quiere , que vivamos.
dietcs.Eftaeslalétradeeñe lugar: ‘
Señores, aunque es verdad, que la
pero eiefpiritu de ella esreprefentamos elEfpiritufaríro lo mucho q
humildad y pureza de el que vive
es agradable a fus ojos la pureza y
vna vida particular, es bella a los o!josde Oios; finduda esbeltísima a
humiktad.dclosque vivencncomú
nidad.No ay manada de ovejas car
los fiu.yos, ta de los que viven en có
munidad.Efta verdades laque nos
gada de crias,blanca como vn cerro
reprefenrbelOivino Lfpofoenn’
de nieve, recogida y apretada en
quel apodo que da a los dientes de
vn prado florido : que tan ‘apacible
fu efpofa. C¿nt. 4. Ven tes ttíijiattgré
fe reprefeme a los ojos de el metan
fres cétprdrum^n^ ajícndmmtde Uyacro-^
cólico, queés aficionado acatnpoy
omnes ZemeUis fot ¡bits , & Jlenlis mn
como parece a los de Dios vna co
esl in oV. Efpofa mi a, tus dientes fon
munidad fanta y conforme, donde
como manada de ovejas, que fuben
fé vive con humildad y pureza. No‘
deel lavadero, entre las cuales no
ay ca>;adediemestanblancos, tan
ay machorra,ni vacia. Lindo apodo:
limpios, tan juntos, taa menudos:
porque fi los dientes han de lev bláque tan bruñida, y tan de mar fil pa'
cos, limpios, menudos,juntos,y pá.
rezca. Y que eñe fea legitimo penía
rejos; todo efío tiene vna manada
miento de efte Iugar,lo pruevofeode ovejas, que fube de el lavadero:
mo el Diák&ico dize) de primo ad
fi entre ellas no va machorra,ni va
vltimum.-porque en lenguaje de Éf
cía, fino.qcad™na deltas lleva col
cnpttira,como el monté es fyínbogada de el pecho fu cria. Ya fe ve lo
lode el humilde (qüeiieflo aludió ,
que bldquca vna manada de^ovejas:,
lo delíaias , Offinis colUs¡:nmiliabtW\ \
p rincipalmetc fi no tiene pintados,
& ' 0tw?is.’VáÚis exakcibitur ) fiendo CO
o almagrados los vellones: y fiÍT
mo es verdad, que en efte mefmo
bre elfo fejunta el eíiar trcfquila¡lenguaje los dientes fonfymbolo 3
das.y lavadas 3mas limpia, y blanca
los valles3vcndran a fer fy mbolo de
parece. Mas,entre Jas ovejasfe ha
los humildes los dientes: porque a
lla ygualdad, lo que no fe halla en
vezes conviene,qué el mas humilde
tre otras réfes mayores. Y aunque
los tenga.Gcncfts 49,Donde hablan
esyerdad,quela$ovcjasnofon co
do nuefíra Vuígata de los ojosde lü
mo la$-vacas o bueyes, que féhazcn
¡das hijo dceíPatriareadacob, dize;
a lo larguen ladehefa mas fértil: an
Pi/lclmoresftitil oadi cius idno , ¿T-denfes
tes fonganadoiqde- ordinario anda
eit/s litóle ciididiorcy^ lee 1a Paraphrafis
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, ChdlJ:ücíl: Montes e.h$ rubianidioycs cin i ’umsfuis, diíñlhbunt adíes eius
ninm , (lerdbabmiwr eoücs eiuspumcmd^
¿t*grepbtts. A fu q los humildes 'vie
nen a fer dientes,y valles.Linda vifra la de vna comunidad hLimi]de,fan
ra, conforme: donde refplaridece la
humildad de las coftumbres, y puré
za de las vidas en la blancura de dié
tes, y profundidad de valles. N o áy
dicte de marfil de^ vn hombre caño;
que por mas q lo fe a , le parezca bie
a Dios, fino es humilde como valle.
Mas ía viña de vnacogregacion fau
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j ta y humilde es mas que de blancos
dientes,y quedeherníofosvallesj
Por elfo le pareció oy tu mal a Chrif
t o N. S. efta ambición de reyftar en
tre los fuyos: porque queriaqf.ieffen en la prudencia ferpientes, en la
fimplicidad palomas, en la folicitud
hormigas , en la fcnziilcz ñiños, en
la fortaleza dientes, en la humildad
hondos vallesi vellidos en cfta vida
de lirios frefeos de gracia,y en
la otra recamados de
ílor eterna de
Gloría;

DISC V R S G P A R A LA
FERIA QVINTA DESPVKS
! ,

deelDommgoSegundode
Quarcfmaá

*

Homo quídam erat diues, qui induebatur purpura,^ byfsó,
epalabatur quotidiefplendidejJ erat qmdammendicus nomine Lazarusoqui iac.ebat adianua
eius'ulceríbttsplenm.Luci:.iÓ.
P A R A G R Á P H Ó
^ N -T R E los grandes dal'ños^q ocafiónan las rique|; zastepQrales,vno de ellos
es enfobe xvecer a fus pofTeedores/Que fi bien és verdad, q
ay hobres idolatras de la riqueza
que tienen, que alparccer fon hu
milde sen. los Ojos de los hombre^
i fu humildades fingida, y fu altivez
Iinterior como orola guarda en elco I

S

p r i m e r o

*

Fre de fus alm aste q haz en a fu tre
po ref eña y oftétació.No áv ave, q
afsi fe ayúdenlas plumasparabolar,
feoitió aligera a vn rico ci pefo de los
doblones, para fedefvanézca.Eze
chielc.28. Meqtfijffiat/ríi&.ai'gentS in
thef&Ms. tfíisi Mtiltiplicajli iibifortitudincm, ¿ 7* eleyartttfí cjl cortuum in decore
; tito, Adquirir oroqunrar gran cantí
dad d piara, prefutbir de la p.otécia
Ii 4

compia-

paralaPeriaquintadefpúcs
copia cor fe* cuipcn la nobleza que
' no riene; fon prffos que da corados
:va rico dcfvaneado. Por ello S. Pa.
jblo A-ad Titívtb.ó. dize, oue todo lo
¡que ay, que predicar a los ricos de
j tile Agio,es que no fe hagan altivos
;con el diner o;D/V'itibas ha¡nsfeadi prec
cipe non [Mimefpere^nrauefbcraremincerro íír/.'rV/árf.'n;.Porque, atinque fue
ra de eftauerdaday también otras
muchas, que predicarles; la rayzde
fu sene ral pe. vcríion es el abufo de
los bienc$tcmporales,que poffeen.
Hila tengo para mique es la razón,i
porque lob dcfpues ele aver perdi
do todos los fuyos , dio gracias a
Dios por efla perdida? no leyendo,
como no leemos en fu hifloría , las
huvíefTe dado antes por la grade ha
zienda, quegozava.Iob. iXcmims
dedít^Domim/sabJhdir^fcnt Deminopíacait^irafadlnmej}* Que aunque es ver [
dad la aitria referidos D ios, de cu
ya mano la avia recebido-para ex
presarle el haAmiento de gracias,
-no hallo tan ecceJente motivo en I
los bienes qPios le avia dado, alianI
to en las efiratagcmas,cóqucfelrs ;
avia quitado Satanas con lapermif-;
fon de 'Oios^Non habebit ¿turi,& arpen i
tí miraenfa ponderayxe clenctttr, cor cins in 1
fitpcybianpfi.perfratrcsfíosdDcni.l'jXxC'
qar dode ft advertimos como devc'i
mos,que hablaálaletra de el coto*,
nado por Rey de Ifraéf hallare mos;|
vn galan encarecimiento de la ver *j
dad,que predicamos: pues nos dize, j
que aun las-mcfmas petfonas reales
no fe defvanccen tanto con eíoró de;
la corona que ricné en i a cábcca.co^i
moco el qticneatefórado.Yefla tá;
vinculado a la riqueza efle defvaiiecimiento,quéricosy fobervios fon
1ynenomos en iaÉfcript'urá fagradá.
Penfamíento,queno folamente ños
pruevael lugar de el cap*z-i .de Iob>
Quarc impb i-ii/mitfallenati funtjmforj tati<¡tf-eclit'íiys ,cn compañía de el ver
|fode el Pfa.y.Di/jnpobit iwpmfdcñ,

áives^wceditm-panper^hoe cft,vrirur j
afir! igitflr,fino rabien aquel verfo de
el Pfal A 3.Vinites c g n m lr ^ efm krw u :
dcdeS.Diercnymotraíladó, Leones
evwYvT'ffi efuriernni .No es mas,como
ñ dixera,enriquecer los hobresique
hazerfe vnos leones, quererfe co
mer atodos, dcfpieciar atodoel mfi
do,mitadolapotéda de fnsgatras.
Oy tenemos en dE^angelic vn rico
de cflrs:pcrq contándonos de efeo
, rr o nos cuenta,q 3 Je p.recicfo y mo
le veflia purpura y olanda,y que to 
dos los días je fcTiravaarrefaefplcn
dida, fu pene,ore no fclocflavadef
var.ecido có la riqueza que tenia ^ÍL
no tambieñ tan enfurelecido y con
vertido en león ; c¡entre las funtuo* :
íidtdesde fu meia jamas fe ccpadeció de Lázaro pobre llagado,q efta
! va rendido ala puerta de fu cafa,def
! fe ado comer ks migajas de lafuya.
j lardaban r cjuotidie (filendidkN o es con
j tra las obligaciones chriflknas, que
¡tienericos y nobles enocaííoncs re
ncr mefaefplehdidaicorno Affucro
: Heíhr t. Abrahamenel defleto de
í fac, y los hijos de Jacob; mas tener
la cada dia,qr.ádo a vifla de ojos veeIroes mil pobres, que eflan rabiando
de habré, es cofa indigna de la cari
dad chriíiiura.Dcs maneras ay de ri
eos, vnos avaros,y orres pródigos:
vnos q ayunan por ahoi rar,y otros
que roban para comer co efplcndor
excefsivo. Afsi,que condenado oy;
como condena Chrifto N.S. a los rí
cosprodigosfque aun no fon taper
nÍciofos)es vifto,que condenaa los
avaros;puesfoníindudapeores, y
: generalmente mas cruel es.En fin v■nos y otros ( o que por fu ptodigái lidad, o que por fu avaricia) cerran
do las entrañas de la mifericordia
• par a el pobre, pierden ganancias foberanameme grandes , qué pudiera
hazer, íi re medir fíen la miferia que
padece. Vfalw. 3 6 * Donde íuiéflra
Vulgata Latina ( hablando de las

ganan
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í l Ei> n e o ) I f C 1 ota (líC ti?lft‘TCtr<'Yi ( ^ 7* Cft~ ■
.tfn'íifjtrasbda la Verfionde los foro ra; Tota di? mifert'tttr ■)fp-fociferat. .Ven '
í £d r o f ñ °n;0ue/ tud libro de Tbobbs, cap.
C ¿ ti "J 18. figuió cambien S. Ambfofio, y q :
¡J /¿i ^ ,el grdri A guftino interpretó de la líf
mona.diziendo^ que los que ía dan,
fon logreros á (o Tanto: pues q de Id
limofnaque hazen,nó ganan vn diez
ni vn veinticinco por ciento fino
ciento por v.no. Contrato Tobe ra
no,negociación fagrada:cuya ganan
cia yaltezaes tanta,quantáfe collij
ge,de lo que la favorecen las le^cs!
de la Divina Sabiduría, Prntcrb. \<p. \;
las quales definen, que Dios es el j
con quien eíle trato fe haze, aunque |
es el pobre el que recibe eí dinero: |
i
Fñnerawr f>om m ^ui miferetnr panptris, '■
Subamos efto de punto. Si-tuviera j
[Píosnecefsidad de dineros,y nos (
. ■ ■ los pidiera preñados, pero con huéfj
tra ganancia-no la dieta mayor,tfíá
que tiene el que los parte entre po
brc$, V porque no fe entienda,q éfta es futileza formada de ingenies
{fino verdad dicha por la boca o C h ri
fixgel mcfmódize,que el cargo que
fehafáenel juyziode O íos,n o ya
Tatamente aí rico avariento,fino ra
bien al prodigó-íes qué viéndolo def
jñudo,nolo viftiéroiumle rcmtdiavo
'■ SiJrttsi ,o íí as ttiuchasñccefsidades, q le vic! " f ron padecer .Y aun el gran Aguftirio
realeo la interpreíaéion de el lugar
de losProVerbios,dízíedo-K/í/í?(/fti»/
. late crejcatfschüs tuitffl* VaiemporaUa^ac
apiéterm : da terran}, accipe ctílarh. Si
diéramos- eñe cafo , de que fuera
tan grandejadiverfídadiquehuvie¡,
ra entre las ;monedas: que:fe acu!
ñafien voas de..materia cafi incorrúptible.comci el oro , batiendofe
otras devna tan perecedera* como
cortezas 0.papelones: fi vn logrero
cnronces.prétendiera ganar tanto,
qüe quifieífequéla perfona,acjvmr
prtítava vna moneda de(papelón,-

fe lé obligaííe a ía paga de tiéh co
ronas de oro * efieral , cofa clara
es, que fuerah^riquifsimas lás ga
nancias que tuviera, fi híziéra mu
chos logros. Mayotcs fonfdizéel
gloriofo Padre San Aguftin) tas
ganaheiäs dé eí logró de la Ümof
na: pues das tierra y temporal, pa
ra que rebuelvan cielo y eterno;
y por vna blanca que le das al po
bre con caridad, dexás obligado
de j ufiieia a el mefmoDios, a que
te de cien monedas preciofifsímas
de oro de gloria: que eño es el,
Centemplum atcíplet , & iñtam <zter~ j\:ra t lh tí $ ;
tumi pofsidehh. De aquiñi fiero, fe ■
ñores, épie.nofólamentces dicho
de pobresy^dezir , que fe halb en
el cielo lalimofna que fe da; finó
también de él tríefino Efpirirtifan*
ró : no ya tan folamentc pór lo di
cho , fino también poi^aquel lu
gar de él Ecctafíaftes capta n i ‘Mite pancm tutm fuper tvanfeunths 'aqvas^
quid pofi multa témpora iajeries iíhan:
donde bParaphrafiá Chaldaf ca xPor
vi*re alifiicntum iüum'pdupevibtis^qm ambu
lant fuperfdciesjtqi/awm.Jicha tu pan en
ías aguas de palto,que tu lo hallaras
defpuesdemuytargo tiempo* Que
aguas de pafo fon eftas fino los po*
■ bres?Nofon aguas de pié: porque
fu fuerte no quifo que lo hizicíien
encola, fino de palio y que corren,
huvédel fifcabporqnolos acuñe: dí
efetivanó, £orq no Ies haga cantas;
del juez porqno feñtccic la q in juña
mete fe fuñado cStraél: efinfona;guas de pafib. Y cbnlo las agua ¿de ■
piéfion nías agradables a losbjnsdéj;
los hombres,tomo Jas de las fuetes ;
.que eftan manando j afsi mira a los
fíeos el mü<Ía como aguas de pie,y
fuetes mananrialesjcömo tábié a los
pobres tiene por aguas de pafib: las
cuales paracpfecoófervé,cs menef- ;
ter q corran, f q no paren. Eñaes :
la razó porqen vtíaíopelde pobres t
fe repara aun muel o menos, que en } ___ _
: la tabla

iaquinta defpucs
d d m a b ie d e lacotficn te
¿C vrt río , qtíe quando peíamos que
m icatn os, es otra .P u es en eftas dg u a s d e paflo(diie el Efpiritufanto)
que ceb em o s pan, fi d e fb u é sd ek r*
oo rietúpoqnerem os hallarlo. T o 
d o s lo s ríos van a parar a la mar ¡ de
m a n e ra que el páío,ta cañaba calca
r a , la paja que cae eii el río, alia va a
larris*- Púés afsi la m as pequeña li
m o fn a,q u e aí pobre fe haze con car ¡dad* nadáuuo va fo b t e eftás aguas
d e p a í f o : y no para b aila entrar en
a q u e l mar de vidrio cryftaÜnode el
cie lo Iirip y rco ,q ü e e ílá delante de
eí tro llo deD í os: E r erat in confefht.
"throni rttarevitrenínfimilefrestallo. D e
efta nñ3 ñera fe halla cfc el cíelo la li
irio fn a,qü e al pobre fe da en la tier
ra: p e ro tanto rtu y o r ,y m ejoraron
dírioriada, que íi no hirviera pobre
en E í paña,íinoen las XndiaSyera me
jo r y r alia para fócor re lio , que nave
ca r p o r la plata,y por el oro. D efoblig^ do eftuyo de n avegar efte vico:
pues íen iaaL azaro pobre,ham brié
to >lla g a d o , tendido a la puerta de
fu cafa. A los vm brales de la fuya te
nía v n a cierra tan (agrada metí te fé r 
til, qUe íi fembrára eri ella las miga^
jas.de fü m e fa , b u vierá cogido de
ellas na cofecha de e l cíelo .

y

fliir íit iu caytrt^ de c m ie m e te t co rru p ti^

«oAdGalac.tf.M as no qu ifo efte ne
cio cruel fino fem brat en la tierra
de iu carne manjares delicados ^ vinbS-gcneí'ofos ;d e le y t e s , purpura,
o j^ p d a i : nq advertien d o, que Tu
cuerpo era ríerratán cíle riíj y tan
| :m al3,qüe de quanto en el fembrava
;, de efta manera,tío avia de coger
í n o corrupción d e torm én
tos eternos. 1

$.
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Et etat quídam mendiem
fiomint Lasaras*
Alia el nombre de ¿1 rico el Eva
^ g e l i o , poniendo el nombre de
Lazíro. D e el vno no dixo mas,fino
cpuzHmoerdt> y d e d o t r o
tus üominé Lá^arus,Cofa cierta cs,que
cfle rico rto fue Nabal Car mclo:que
a ferio, fu buena ñiuger Abigail ímVíera remediada la nccefsidad de
Lazaro.Nitanpoco feria eí Rey He
rodear que aunque nofalta quien di
gs que el fu e, fundado en la purpu
ra que efte rico veftia * no folamentela purpura era vellido de Reyes,
fino también de ricos y pódefofos:
pues Salómon, Vtwerb* 3t.diüo de la
muger v a le ío fá , qué veftia purpu
r&¡ Purptfi'a iudu&entmn ewí.Parece co
fa cierta, no aver fidoGenti^fino Iu
Si jfmni,
dio porque (demasde que Antoni Sipamfc,
no y Damaícero dízeñ que ].o fue,y
auri pariente de Zachar^s padre de

e lB a p riíh ) A brah am lo llama hijo,
y tiene hermanos ludios : fíabnu
Mojtfex £7* ProphdtAs. A fs i, que de vio
de fer de Htcrníalcna,donde aun oy
íe enfeña fu c a fa , fe g u n lo afirma
A drichom ionum . 38, D é -numera* ufdrichoi
q u e e la v era q u íca lla d o C h rifto N .
¡Señor eí nom bre de efte r ic o ,
j fue porque oyendo el cafo lamenta
1ble de fu touderiaciott eterná, no fe
¡efeandalizaífe ninguno de los o yen 
tes: y para enfeñarnos, que quando no perdone al pecado la reprehenfion,quc fe le da con zelo dé jiiftf
cia , perdonem os coii caridad a la
perfoñáicallandoel nom bre de la fu
Vd, y no n o m b rán d olo , fino es quá
do m erece fer lqádo:q por efta razo
aquí fe potié eí nóbre d Lázaro. N o
ay cofa de fu yo mas fujeta a coíritpc i6 ,q c l nóbre d cí pecado r,q el pro
cura eternizar eri el iiiudo: P foü er.
1o.No-

De el Domingo Segundo de qUareirná,
lo , A?cmeti'imp¡órtimputr.cfsL. Y íjh jcn
es verdad, qda efluliido.al parecer
fu memoria , Periir memoria cornma/m
fowtp.Vfzl#* no pbrcífo feperpetl\¿)Q¿muam cumínterkyit^noñfumñ om
tiify.peqite defcóidet cumcojdoria cit/st por
oiie quando baxa alaíépultufa, enfierran con el en la muerte la gloria
¿c todo t^uanto gozava -en kvida:
demás- de.í] de el libró de ella queda;
borrados fu&nóbrcs,porque nb me
rcccQ e.ílar eferitos en compañía de
los pebr es de los juílos*Pfah ¿8. P¿leanttr/de libro.y if t bí t i ut t s ur t í wji is
tiünfer/anm:, Verdad, que íi bien es
de ruyopoderofa para refrenara to
dos los. que tí en en cudida: de fardenada^/in diida ’es ma^dicaz contra
los que no febart.an degnnar y tra;
bajar :no;,teniendo hijo,ni-hermano,
que herede fus trábajos,y ganada sí
y afsi comptanfuertelahaze Salemonconrra los talcs.fkckfiaíles./p
Vnu<ej%& fecutidumnon hdhetflúti fliu^
tionfríttrtm'.'&* tamenUboYarc non ce/at^
tccfiitíanttíroctdicitediuiriis:ücnÚ,Q tai3
fll contrarío en los julios, qué delan
te de Díosf.en cuy Os ojos ni luze él
Sol>nj fon limpias las eftrellas* Stett
U non(unt rtmids in coñfpediumsklúbt
2í .) es fu nombre foberanamehte iJuílre.Pfol.71.Honorddk timeneorwn
ccram ilht N o tributa fu memoria e,terna a iGs-tiéposmenofeabo.Pfah
i 1i¿ ín memoria ¿eterna ertt iujhts^d? audi
tíoncmalanon titnebti: pues;fus nobres
permanecerán eferitos en las m e f
mas membranas de los cielos:Luca?.
TOi Nomina -yeijra/cripta ,/uht ih cxlisi
para quc,niiiguno levante los ojos a
' mirarlos, qqg no los vea divi fados-,
reíplandecientes, y orlados cotí las
iluminaciones.gjoriofasde los nórrv
hres délos juíloSiPór eífoespreífan
do el nombre déLaZaro, 6^™. dicus nomine Lasaras $ folodízé
de el rico , que lo era ¡
Homo quídam erat
diues. ■

y-c)

^ I I i.
jQjit induebatur iUtbH'rá,

A Quiqueda codenadaporpeca
■ ^*“do la curioíidad defordehada,!
y laciva de los trages-Pórqüe como
noto aquí San Gregorio Magno t o , \Ss j ^ o d o
2. homil. 40. in Evangelio.« ¡„ atlf« \m s fn
fu b tiU u m ,& p Y C tiü firu m ’VCjUtrtn non cj~f r t p'ercaftw i , ticquáqum fe iw o diuinrs 1
iám iñgilánter exprimeret^ qi/bd diñes, qui
.torquetnr apndinferos ^ induebatur purpu

éW^yjo.Sinohuviera culpa en la
cofia y culto de los vcÍHcÍqs, no ad
virtiera con tanta puntualidad la
Chronica divina de el .Evangelio,
que vn rico avárientOiquc ya cftava
en el infiernojveília purpura y olanda. N o digo-, que es pecado mortal
guarnecer coftoíamcnte vertidos,echar libreas, facar galas,enjaezar ca
vallos ricamente,hazer báxílías^óprar oros, brillar diamahtes, ortentárpbtehcíatn férvido de Dioséy
defusUeyes, Peto digo que Dios,
'Nueftró Señor, Gene/is.3. virtió de
pieles de animalcsa nueftros padres
primeros: y que quando la dignidad
dé la perfona ¿o el matrimonio *o la
ocáfíonnonecefsita^ que fe ahorre
galas yfuperñuidades de vellidos:
pues mientras fe apolillan en los co
fres ybaiiles, rabian de hambre los
pobres 4-Y juntamente digo, que
es culpa grave ía gala, que fe afec
ta,para provocar a lacivia a las perfonas i pretendiendo ^qúanto es dé
nUefíra p artearm ar redes y lazos,en qüc cayendo las aliñas,imágenes
de Dios^ y rede midas con fufartgre, vengan a manos de Sataíias.
Antes,quando la mefina qcafion li
cita nos atavia y gaIantéa,haviarnos
de dezir(íi quiera en el eofaponjks
ra,

palabras

n if c u r ío p a r a lá F e ria q u in ta d ef p u e s ____
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p orq q u ád o nadie fe acordavade el,
fofo U tos lo ayudaVa dádole pacada f>ara q fufrieífelas llagas,y habré
qVj padecía.
Vferdád
eS,qay
r—
* -v
''l J en
' ' eímfido
’ ^
'•jiran* meÜ, qnleíab'wtirter
p
ob
res^
fonLazatOS
pintados
:q no
vlori# me^tpiod eslfu per caput méuin
fojam ente fe dexa atrás la R etorica
d¡eb!?$ ojletitíttkutis rricjc^& dctejlcr illud
de los D efn ofteP es, pará encarecer
quxfi prtfífít/mmrftrt'dtdC) & nonporten?
fus llugas, fi no tábíeri lospinzeles de/
in dielntsfilcntv mei, H efler.14 . Abomi
Apeles para pintarías :áf$ítado atas
n o ,feñ o t,(co m o fi difcerajcftasobli
Tuyas plumeados,q no alcalá lá p:m*
g a cto n e s,q tenemos d e fatísfrzer al
Itura,los qualesn o de ve por eífad em u d o : en misetimiero no ay paños
' xar de fer foCütridasiporq , qt/ireátan afqüeroius com o eíH$ galas q
pit ti ftu in nofoihe Urfli^mercedrifiidi acri
v ifto , para oílentar cq f o y efpofa de
p íío M a tt.io .P o rq la necersi(2ad he
AfTüeCp.O quien no Ce viera obliga
chiza no defrauda el mérito, de el q
da a oílen tar d ía g lo ria mundana,
haze lalim oíh a,fino el q pudiera ap or q u e ellas refeñas filíele a los que
caudalar e lq la pide. Af$i,qla q fe ha
tas hazefydefvártecci: comunmente*
1zc alm ayor*poUró ct*el m udo,no fo
§. í I I h
lámete es com o fi fe hiz/íera Lazaro;
■E t erat quídam medícus nó~ fino com o la q pudiera a C h tíflo hír
1mine haz¿arm, qm iacebat zerfe.Y aú,fi bie fe cofidera, de fuyo
¡ tftá ocafionada a fer 3 merecimiéto
dd iañuatn eius ulceribus fié
mas alto , q laque fe pudiera hazer 2
C h riílo , conocido p or el qíahazia.j
TMSyCupiens fatwrari dé mi*
Eorqüe allí no era rtiuchú fe dieífe a
cis^qm cadebañé de metiD ios.lo 4 esfu yo ,ton ociéd oq e!m ef
fad im tis ne m o
¿no la demadava* pero aquí recono
ciéramos a Chriftodifsim ulado cotí.
ilU dabat*
los hádrajos d t el p o b re.D exo aoraJ
X J Ó folam crepufo C h r iílo N . í¿
e l nóbte de LaZaro,para dar d I tíiá c c A d e r a d o , p orqp ógam o s los *
Ojos de la tira en las palabras propuc
e n té d e r , qCoiito büé paflor con ocí
{las de el E va gelio : todas las qualcs
a fus ovejas de m anera, q las llama
b ic póderadas no deja efcu ífáb le!«
por fu ttbbrt^mfuawotátfíómbidtimi
tyranía de eñe rico. L o prim trom o
lino rabien porq a la puerta de ¿fíe
tenia obligaciones naturales hora
vico reg aló eftava n ueílro pebre tá
hábriéro,tá am arillosa flaco ,tád ep 1 das q fUftStar,pties có to d alah azicj da q teñid,era fola vna perfona; H&fíguracío,q de hóbre n o parece q te
nía el parecer fino el n o b te: Mcitdir* 1nio cfuidSrerat diwfí.Ni pudo alegar ig
norada de avet viflo vn p o b reta afmminc
’ .Subamos e llo de puto
fligido:por^ demás de fer L azaro fa
c o e l m y{terió}q c ó tÍe n e a e íle p ro m ofo por fus llagas y m iferia, (q cfta
p otiro la etymologia d e d te nóbi e.
esta frin aq puede tener vn pobre)
Lazaro,quiere dzir ayudado dD ios:
lo hallava téd id oala puertad fu cafa
n o to lo S . Aguftdib.á.q, Evag.c.58.
dóde ala entrada y falida avia de to
dóde ctíze , q Lazaro fe deduce de*
par có el.N i pudo í z h ,q eflava huc
ve roo H e b re o , q ügnífica,
no y fan opaía poder trsbajan p orq
aiimare'. efiampa viva de el pobre, a
dmas d q n o e fa vna fino muchas Vas
qaié to d o s remitimos aD ios,paraq
llagas q é ti cueTpozer,ia, 7''/ro-í79/'?f
loaiUcíc/Pfal.pjVkj dcyelitduscfipau^er.
pudiédofuftentarfedc fiaqza
Es pues Lazaro ayudado de th o s;

pTi 1ah r 3s q dixc H c íl e r a D i o s, q m n
¡do la Ilevavan a!R ey A (Tuero vcftida
f y adorn ada como R e y n£:Tnfeis tKcéf
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DeelDomingoSegúndodeQuafefim« 5S5
Icftava echado en el Rielo ala puerta
¡de fu cafa: Jacebatadiamtam£7;¿5.Ni pu¡dodezhsquenobalíó cofa en el, que
¡lo movieffe a piedad-antes no hnvo
j cofa en Lazar o#Jque no-lo movieffe a
¡ella: pues la pedia por todas las bo;cas de las llagas que tenia.Ni pudo ailcgar que la enfermedad de Laza
do apetecía los manjares delicados,
¡que fe fervían en fu mefa; pues folo
j deífeava las migajas, que fe calan de
j la fuya. Ni que avia defmerecido la
¡piedadcon fusimportunaciones:por¡que fi hien deífeava las migajas de la
!mefa,no tuvo fueteas m boca para pe
¡dirías , Crpiens fttttrari de mris ; ni que
|baria falta en fu cafa lo que el pobre
j deífeava, pues las migajas que fe cala
de fu tnefa,cran lás que apetecía, C&pintsJatvrari de miéis tfuje cadebartt de me
dí. dwitis: no las limpiias ,que eftavá en
los manteles,fino las que caídas en el
fudo 3ñolas preciavan por pequeñas
y bolladas los animales cafetos. Ni fi
nalmente fe pudo dezirpara efeufar a
efe riebsque bazia fu cafa lalimofna!
que elnohizo: pues ni hijo? nimnger,ni criado,ni cfclavo de la fuyafo
corrió en algo neccfsidad tan notoria
mente lafiimofa como eña, ^ nmo
Mi diLit. "Palabras ,que fi bien es Ver
híwy-flio
O
dad , faltan en el Evangelio Syriaco,
Sjma?,
baila que cften en el míeílro;y que fe
s Gn*om ?a^antean marav-il lefiamente. con las
|de S.Gregorio Magno Hotnil. 40. in
i Evancrelia,el qual dize^ Qrantas renta¡ tiones hitnc égnvtrn creditisñnfua comitalid
j ne toleraffe^ cvm e^eret pane, & non habe: rct falutem, atijue ante fe diintcmcérneret
[dinem & dinirías haber? cumyolnprnte ?
; j Se dolorc & frifare affet'1:' ilítim gavdefe
\j eonfpieeretJyyfjoqre^ac pttrpr&a^ejbiri ? Se
^deprimí 'Vulnerilfít: ilhdn dijfluere arcep¡ n . f rebttii fervore pilh;m nolié lar&tri ? Sed
V r probaren/rarnphtíípaiifvi* , flmul han?
pwpenas,<&''£Q'hüm fábefecitd Sobre
todo lo dicho ( como fi Rutera) fe acrecentava elcfiadode la mi feria de
el pobre Lazaro con las triftes ima

ginaciones, que humilménte fuffria;
viendofe fin falud, y con hambre en
la prefencta de vn hombre tan rico
y poderofo no menos de falud, que
de delcyrcs.M irava por vna parre los
dolores de fus llagas, y el frió de fu
grande defnudez: y por otra al rico,
que plazentcro fe abrigava con fel
pas y cebellinas, veftido de purpura
como vn Rey. Cote java corflps opu
lencias de aquel hombre las neccfiL
dades fuy asaque rcgifiradas'a fus ojos
tantas ve2es, nunca quilo remediar
las. Enfin fue providencia folrérana
la quepara mayor condenación de él
rico, y maycrmerecimientodcefle
pobre difpufo, que no folamdntc lo
batieffen los dolores de fus llagas, fi
no que también lo atormentado la
hambre . Masnoparemos, Señores,
en eñe exemplo finguiar: que cómo
dixo CbriftoNueílro Señór. Mattb*
16r Semper paoperes haberis yohifenm^nó
faltarán pobres de elmudnjiallaque
fe acabe. Afsfoue quando nos fobra
la ocpfion de vfar de mifericovdia; es
ella la que nos1falta. Muchos Laza
ros tenemos ( dize Gregorio) que ja- S.Gregorio
zen a losvmbraíes de nueflras cafas;
Quotidie Lazarumji qutriwtíjriuenirnmfi nbn epMrimHs^rermmüJi. No ay día en
que no topemos Lázaro, fi lo bu fcamos : y efi q-no lo veamos en los íu^a
rés mas ricos ; aunque mas huyamos í
át\,Pitnperibiií{á\7.c S.Lcon Papa Ser- 's.LeonVP^
mon.S/de Iciunio decimi menfís)pof
jet T>ev «5, qints nóbis conrtj¡it,tribrCrefac#ltates) nifipro inefj'ibtli mifericordiet ira
CÍZ*dios inflifeare yclktde patientia ¡aboris,&nos de opere charitaris. Itaqne ante
lannam eptdúnis ditfitis Lazar9 nzecbat^yt;
pauperem' alcret diñes, & dinitem im-irct
fmper*No esfojmo fi dixera)lahaziéda <J Dios limitada,fino infinita: mas
airnq pudo darla a todos,fin q'vinieffe a díminució la fuya 5quifo có heffable mifericordia encaminar al vico
ai cielo por obras d* chari dad, como al
pobre por padecía ¿trabajos.Porcfio
KK
T

tiende

DifcurfoparalaFeriaquartadefpues
tiende a Lazara junto a la cafa de el
r ic o : para que ambos fe aprovechaffen de la ocafíon: el pobre fuffríendo
las terribles defeomodídadesde fu e f
ra d o , y el ricovfando de mifericordiacon el.
$;

v ,

de la vna muerte a la otra.Como fi di
xera^Murió el pobre, quando ya avia,
llegado a fu cubre cópeteme el edifi
cio foberano de fu paciencia ;y virtu
des
eít morcrerur mendiau^ fiedo como es verdad.q*quando fe refíc
reía muerte deflcrko,no fedizerjFd¿1;: eíl 7T in o m c tv r
El íegúdo es:

Como ri dixcr 33
Trocófela fuerrecTLazarocóíiimuer
te. Vimos a Lazare mendigo,aora lo
vemos rico. Vimoslo echado é el fuelo,aora lo vemos fubido.Vimoslotédido a la puerta de el inhumano Nineuris,aora lo vemos bofpedado ene!
feno de Abraha, huefped hnnamfsimo, Finalniete al q vimos cercado de
p e re q u e lo krr.kmvcrr os rodcadp
de Angeles,« lo acópañan. E! terce
ro es,q no dixo ? F a d l m efi ,Tf
F a a P e jl

S ed % canes veniehant,
litge^ant vlcera eius.
Fiereza délos hombres, que tal
vez so mas humanos los perros!
afufadosdfusamos para ladrar y mor
der ( riendo ya a fu crueldad deslea
les) hicieron de las lenguas efponjas:
con rme limpiaron rin lafiimar las lla
gas doloridas de Lazaro , que t flava
para efpirar.firviédole £ fus leguas las
migajas q fu l ábre apetecía. Porq, ñ
Súhryfojl. Fien es verdad ( romo notó S.Chryfofiruno) q efle minifl erio no lo pres
taron !ós perros por piedad de LazaS
ro;fíno por provecho fuyo^alfin reco
nocieron el de fu cuerpo , quando no
quiíbreconocerelde fu alma efte ri
co cruel. Efpeétoculo prodigiofo:ver
a vn pobre vivo llagado, todo cerca
do de perros,tan enflaquecido (como
notaFnthymio)que no podiadéfviar
i los perros que lolamian. YlaGIofTa
Glofelnt, Interlineal dizc mas, pues añade, q ;
Krqne c a n e s afe removerepoterat,ñeque y i
frarov erar. qui rmovrrct : tratado con
tanta crueldad de todos, que no folo
no huvo quien le hiziefle limofna,pe
ro ni quic apartaífe los perros que lo
lamían.
FdFlrtMefi autew^vt moreretur m n d i ¡

p a r r a r e t v r a h J f n ^ e i i s in fit w m J [ - *

brehec. Palabras,que qp contienen ta
tos acerntos como myflerios. E 1 pri
mero de los quale^escl que nos de
nota la propriedad o. aqlla palabra,
faflttn:: la qual no fe pone, quando fe
cuenta h muerte de el rico, y afsi facamosporellaladifferencia, qhuvo

tmrcrrrt'y.

riño : F .aftrm e j l r t v r
mendierts.No dize pues que murió í .azaro3fíno que murió el mendtgo.Como quien dizc: No murió la fama de
Lazaro,ni el valor de fu paciencia, ni
el mérito de las virtudes que tuvomi
la gloria que fe le devÍa$fino murió la
hambre de las migajas, y el dolor de
las llagas que tenía: Vt moreretur mrdicus. El quarto fe contiene en aquellas
palabras: Jnflmm jibrah&: por el qual
no íe entiende el cielo Impyreo,por
que antes de la Afcenrion de Chriflo
no bavian fubido a el las almas de los
juftos;rinobaxavá al Limbo,que por
fu tranquilidad temó nombre de feno
de Abraham,fi bié era yezino de] In
fierno. En la Efcriptura fagrada fe 1c
da muchas vezes cfte nombre,aüque
no era lugar obfcuro5enojoío,ydc có
denados^fíno claro,tranquilo,y de ju
lios glorificados. Por ello. Gcnefig*
Iacob aunque juílo, dezia: Befrendam
*dflittm meitm itt inftm(“.Samuel. i.Regum. 28* *Ab inferís afeemitre ~infm
r/?:Zachaiias capfte nono, Tu asttem
tn fangtitit teíiamtnti edvxifti yinBos
titos de Jacú, \nqtto non erat aqua : DaVid Pfalmo.85. tripnifli annnammean.
ex w~

De el Domingo Segundo de Quarcfma^ ifif
ex infamo infei-it/ri, donde por el ínfier'no inferior enriende el decondena*dos: fuponiendo, queenel interim*
q las puertas de el cielo no.fe abrian,
avia otro donde cfperavaa Los judos*
fi no lleno dt fuegos atormentadores*
de llamas de amor de Dios, y efperáeas fervorólas de la gloría.' El quin
to cs',haziendopíc en la palabra própue fta: :Jnjhuttn vfbr¿h<z. Mu ere La
zare, y luego es 11evado.al feno de
braham : por el qual(fcgun confia de
lo dicho) rio fe puede entéderel Pur
gatorio fino el Limbo. Maravilla de
d cíelo :«*que en el eftado de aquella
ley de fömhras,y ele figuras: donde ni
fejgozavan los copioíos auxilios fobe
ranosdela nuefira , nilosSacramen- :
ros de ella; huvieífc h’ôbrc de tá gra
de perfécíon,que al tiempo de el mo
rir fe hallaffe fin pecado, quepudiefí^fiirgar en el Purgatorio. Tal avia
íido,y tan fanto el de la pobreza fuya.
Elfexto fe contiene en aquellas pala. |
bras : Et poYm-em- ab iXn^elis. Cofa 1
cierta es.que el almade Lazaro no la í
llevaron los. Angeles 3 en la manera q |
llevamos los hombres piedrasdeños,
enfin cofas de fu yo incapazcs de moverfe, Tiene el alma delatada de fu
cuerpo virtud propria, para movenfe : con la qual puede fubir al cielo, y
bajar al infierno* Y púcfio, quemo
pudiera yr ella, fin que la llevara Angc^bníraria vno,fin que fueífe ncccf¡lirio llevarla entre muchos; fino que
los facode la corte de eÍcielqlaafficion al alma de el pobre fanto, y te
jió de ellos vn corobellifsimo^qfeftcjaflc cñedichofa venida.
JFt portarcttrr ab ^Angdis. Quando
faltaran en efiaocafionlos Angeles,
no entrára Lazaro en el feno de Abra
ham fin el acompañamiento fobera-,
ñámente ilufire * que competía a el
mérito dcfiis virtudesl pues le figuieíran las fuyaS como criados :foberanos.
Es beílífsimameiite reciproca la cor
teña, que en vida y muerte fe hazep

1el jufio y fus buenas obras v: Eftaballamos galanmerire infirmada en. vfi
myfleriofo carifio<de'Vn lugar de el
Apocalypfís con otro de Pablo- Apo-:
calypf. iq, Beari montfa *]& hr^emino.
morit7tur,opera en'imdlorufeipiinnur, liles.
Lngar.quc aunque Haymó,y Ansber 1Haymó]
tolo interpreta de folos marty res;R 'fajTnsbertn■.
cardo de Santo VidtorC, Andreas C e Ricardo dé
farienfe., Joaehimoy Boda, yPrima - V i 6{orc.
fio gencralméte lo declaran de qtían-;^fndrXefi
tos mueren en gracia.Dizele puesvn s risufe. \
Angel a Tuan, Beari motín, quiin Do± Joachmio. |
mino nmdunttn\opera etrimHlwtftit fcqidd \Beda,
tur tilos. Bien aven turados: los muem Pt-iwafio.
rosque mueren en el Señor , porque
las obras qúehizieron en efia vida,
losfiguen.Hagamos alto en efias pa
labras. Donde nuefira Vülgatá en el
lugar citado, ley o 3fcqMmtur , dizc el
Griego, Comitéitur.: dando a enten
der,que la muchedumbre de obras
buenas que hizo el jufio en la vida,le
cata defpués dé ella vna cortefia tan
fanramente hermofá* quelo’figue, acompaña, y cnoblece tomo tropa de
illuftrcs criados. San Pablovi. ad.Timotb.s.' Vidria, cllVatnr non mimis fexa~
gmaatmorum^ tptucfacrir imiusyhayxor
inoperdausboms íeflirñünurrfíb'absns.jporr¡~
ne opjwsbonttm fnbfeqnt/ia eft., Donde fe
ha denotar la-fuerza de la palabra,
fnbfequnú é¡l a quien refpondc tam
bién en el Gúego,Commitata tíT.Dize
aoraS.Pablo,que el ju fio en efta vida
escomoeriado,quefigue y. acompa
ña a la buena obra que hazé ¡ dé ma
nera,que la paciencia de el trabajo,el
fuifrimlento de la pobreza, lamorti-j
ficacion de el güilo,el amor de el ene-j
migo es en la vida como el amo de el j
juíío^a quién el jufio figuc^bcdecefj
y acompaña : Bonn cpptrsfubfcqmtra:cft, |
cbrdrata cfa. Mas en la muerte retorna
al jufio efta corteña las buenas obras,
qhízo: Opera onm illorii féqmmrr fi/oj.Co
fa cierta es, q ela^ed.to de las buenas t
obras d^cl juílójle tleneencfia vida j
eiertá n^nera 3 preccdécíafoberana. |
~ KKz
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IA (Pomello le dize.Àóìor. io.I kcwofyn# t u # cotnanorataf m t . in cr 'fjiefìtt D ei*
E celef.il. M inepanerà futi-in trdfeuntes
a q u a s^ ttU p o ft multa tapora inuenm Uhi,
L u c.l5 . Faci te yobis am icos de ttumrmotui

tem,

ftcut intrantem ( dize Seneca Iib. SlJV£C^

ly.Epift. 103 .)m n licet plus cferre^U tim

ifítuleris . Tan defnudos morimos, co
mo nacemos: ni bolveremos a la tier
ra mas de lo que facaftos <Jella. Con
iniquiratis^ytcm tdtfecerìris^ reiipianneos]
que diffícultad fe junta la riqueza de¡
cfle mundo, y con quanta facilidad
m cererna tabcrmtcttla. Pòro fi el meritò
buela y dcfpavece toda l Poreffoa
le fia s obras precede a el juftocomo
Píuton (aquienfabulofamenteatrifeñor ernia vida;el premio de ellas es
buyó la antigüedad las riquezas) lo
criado que le (igne y le acopaba enla
pintava coso, y con alas: porque no
muerte: Beati mortui, qui in Dw monìiay
coxo,quc ran de efpacio venga co
ntr^opera tn'm ¡Horréfequuwr tilos. Pere
!mo la riqueza,ni ave que bucle tanto
grina mageifad deci jufto q muere: q
le acópañen tatos criados enla muer t ¡comoella. Muriópueselrico: Ftf^
ftdtusef in inferno, y fiie fepultado en
j
te, quantos fon los derechos que tie
¡el infierno.Eftc fue el fepulcro fumpne a los premios de la gloria. Eftos
pues íon los que oy en la muerte de
■ tuofo, que le fabricó el abufo de fus
Lazare , fe entretejen con los Auge-' |riquezas. Quien leyera defde afutra
les: Et poytínttur ab^Anpelts*
■ el epitaphio dé elle leputero Tarta1reo! Aquí jaze embuebo en llamas
j
eternas aquel rico regalón,que nepó
%*
j aLazaro las migajas de fu mefa^S)
M ortum eñaute. ditte?, I que fuertes tan trocadas! Oque mnfcpuhus eji in infernó. I danca¿ tan grandes! Allijaziaelpobre ante los ojos de el rico, aquí jaze
el rico ante los ojos de el pobre .A llí
"O Olvìòfe con la muerte la rueda de
jaziael pobre ante las puertas de vna
^ l a Fortunay defpues de aver fubido á el pobre de el profundo délas
cafa, aquí jaze el rico en la interior de
miferias de la tierra a la cumbre dejas
el infierno. Allí delfeava el pobre las
proceridades de el Limbo;preeipitó
migajas d e l a m e f a remóillidahat:
aelrico de loaltodc la riqueza deci
aquí mendiga el rico fola vna gota de
mundo,a el profundo de la pobreza <f
agua para el refrigerio de fu lengua
el infierno: Mortuus ej} diñes. Murió el
hecha llama de f u e g o , nano iü i dat,
Irico, que fe tenia por immortah Mu
fin que aya quien fe la ¿e:H£c m/tatio
rió el vico,áquie el mundo vano brin
dfxtera exreffi. Mudancas fon ellas q
do vinos generofos en los vidrios de
haze la aicfiraomnipotente de Dios.
la vida. Quebrólos la muerte,y derra
Donde nueflro Evangelio lee : Ir femaronfe todos: Donde eílan, ùrico
p id m e f l in in fern o , haze difpuncion el
engañado,tus riquezas ? Que fe hizo
Griego leyendo de efta manéra:Aíwtu rica bajilla ? tu purpura reali tu me
tus eji & diue?y& f c p i d t u s e s l ^ r in u f a 
fa efplendida? Donde eftan la mu-*
no ellc’rans crttfo^c^f.Difpunccio Grie
^er que te adorava, los hijos que te
ga,que no folofigue el EvangelioSy
amavan, losmuficos que te entrere- ’ riaco, fino también Auguftin.o ferm. Cívico, i
niam , los amigos oue te lifonjeavan: , no.de terap.y cnclltb.i2¿ fohreel Frar^ho \
los criados que te fervian contan ayGenefis cap. 33.LeccÍoa,que junta có Sjtrmfo. ¡
rofa puntualidad, q fe nizicron i Mo lanueflraLatina, (laqual ha de fer
riffe en fin : y fepultaron eternamen
preferida alaSyriaca ,y Griega) nos}
te contigo la glòria de quanto gozainfinuan dos fuertes de exequias y fe j
vas y poífeias. Fxcutit natura rìdentipultura,que tuvo cfte rico mendigo.'

v.
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para q a todo efto fe dé color convenienrejes meneftfer que con h confiderncion reftituyamos a fu cama a
nueftrorico: dode antes que rrmricffe,cftuvt> enfermo y doliente. Ado
le íce pues Nineufís-: jaze en fu camade marfil, con las molduras doradas J
entre íavanas de oí anda. Allí colcho
nes de raío poblados de plmna.-alrhohadas bordadas de feda, y oro: corti
nas de damaíco , con preciofasguar-:
|nidones: aguas de brocado,colgadas
de reliquias muy u:riofns,colcba coftofamente bordada, biombo fTniísimo,alhombras de grande efíima: ta¡picerias de ambar , con figurones de
oro de tibar, y piara copella. Confíderemos!o curado de Médicos,, rega
lado de domeftieos, férvido de crla
dos,Ufonjeado de amigos. Muere: el
fentimiento de la muger, el llanto
de los hijos-, el rumor de la ciudad, la
alegría de los pobres: laslagrymas
Ungidas , no ya tan folamente de el
jeriado,ííno tambié de el amigo. Pre
vi enefe vna pompa funeral muy íiimptuofa: doblan todas las campanas,y
|entre ellas la de la cepa: hazenfe lu
iros de priéfía, enlutan toda la cafa,
¡llenando las bayetas con efeudosde'
fus armas ydivifas: convidafc todo'
el mundo, amortajándolo con mucha,
airioíidadry limpiczaicncierranlo en!
vna caxa3forrada de terciopelo por de
dentro y por defuera,conías tachue
las doradas : arde lacera, vála pompa^dcponenlo con mufiea fúnebre en
vn fumptuofo fepulcro. Eftas fon las
obfequias con que el inundo lo cele
bra : quando fon muy differentes, las
que e l infierno le hnze. Apenas dá’el
alm-a de efte rico infeliz, la pobrera
boqueada: quando llena de triftezrá
¡y defpojada de el cuerpo, la arrebata
¡los Demonios, para fepultarlaen el
■iinfierno. No fe halla en efíe entierro
|el pendón de la trufencordia para Ib
jbrarlo ¿finoel 3 la jufi iria'divina, -que
lio coridena.No fe canta aquí: Requim I
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üternamdona ets Vomitie->fw<x Tormenta I
sterna retribueeh Bemnk.No-Fe echa a- qui agua bendita,fino maidici^-cter- ¡
na.No ay aquí aiflgns,queacopañen
el cuerpo diffamo, fino enemigos, q ;
fe gozan de ver fu alma condenada.- :
No ay aqui Sacerdotes qúe le canten' :
Pfalmos, fino Demonios qüe le bagá !
befas. Llegan los Demonios con etía
alma a fu fepulcro infernal, que con
fus manos y hacienda avia cabildo
t evi c o . O que profundo,horrendo: :
vomitando llamas eternas,obfeuras, ^
y abrasadoras 1 Aquí lo fepulta, aqui
lo íellan,aqui le echan la Iofa ardien- ;
te de la eternidad encima-c| nunca fe '
rá levantada , mientras Dios fuere
Dios ; Rtjepult&s est in inferno *■

§.

V I.

Eleuans autem oculos feos,
cum efíet in tormmùs^tiif
Abraham a longe¡ $ La~ :
. Ziaruminfinn ems.
O A R A levantar los ojos al cielo,
* fue meoefterque ete rico jacief
fe fepultadocn el Infierno :.y que le
Iabrie/Te la pena los ojos,que aviaccr¡rado la culpa. Levanto pues los ojos,
!Cfttn cfjrt in tormentis \ effondo én los
tormentos de el infierno.Donde fe ri
de notar el empbafis q c6tÍene.,no lla
mar. el Evangeliña tormento fino tor i
/mentos los de-el infierno. Ptfrq,fiendo como es verdad, q , Qvatnmgíoripeav.it fie& in delitijs f t d t tir. tu date iIli.
tormentoru.Szp. 11TempfS peccat cjuiRpcr
hzc torepihim,S ap.5. .jRnmahh créaturam
ad yltione:wÍf}iic.ovíii& pñfitiaidt órbis teT
rami corra ifífietifiitos^ rcfpodcn las pe
nas a 1as cu1pas; aviendo fido tatas Ias
de eh efleo ;ta ráblé Ioten ia de fer, fus
penas ¡Cid« efifet in tonneriuNo avrà sé-. ‘
tido en eltondcnado y quemo ten-,
^afu: tormento intolerable: -los.ojo$
altivos efcózidos 'Con.l&erQO lian* j
co ycfcurccidòsconelhumo ofifeum i
KÈ 3
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negro y efpeífo de el popo dé el abyfroo.-el guftogolofo y átoj adizo tédrá
hambre canina, y fed rabiofa que le
dure para íiempre: ¡fes oydos amigos
de m'üfícas^urmuiacion/y palabras
deshoneftas ferán atronádosy enforderidós coti los golpes de los marti-i
líos eternos: el otfa&o amigo de bue-!
nos óForcs feráencalabrinadoererna-l
mente con el hedor de vna inferna] j
piedro^úfre: H'ta¿to amigo de toques!
lafeivos y regalados (fin que pueda
hazer de la ncccfsídad virtud,lino ram
bla fernpiterrta) fuffrirá fobrcefpaídas eternamente vivas y delicadas aque 11as caldas eternas. N o hablemos
# roas de efta materia : pues a Virgilio
gentil, y falto de Fe pareció tan ineffahle^qne dixo que íi tuviera cien bo
cas, y hablara con den lenguas, noacertaria a dar los nombres de penas,
que padecían los moradores de el in
fierno, Ubr. 6 , Aen.
Nonjnihi}ji hngu$ centumJint9 draque
centum,
Ferrea ^ox^mnes fcelcrum comprendereforms-i
Omíiia powarwpercifrrert nomutapoffrm.
Finalmente allí le fucedio a la hnrtu-:
ra lahambre, ala purpura la llama, al,
efplédor de la cafa el horror de las ti
nieblas eternas: ni tuvo delcyte.que
no papalíe con las fetenas. Clama
pues, cüziendo; Padre Abraham,te
ned trufen cordi a dcmhqueme abraf
foen eftalloma:y enviada Lázaro,q
co vna gota de agua, me refrigere eftalergnaiFír/o’^ b ’ííAtfw.Padre llama
a Abraba, no aviendo el hecho obras
de fu hijo. Ko fe deívan.ezca el He
breo condczir, que Abraham es fu
padre1. Matth.a.Paíre habe meas <jfbrahm\ que fohmenre eiquehiziere las
obras,es el que mere 1che nombre,
■ como fe lo dixO ChriPoNuefíro Se
ñor a Zarheo, luce.. t9.: curando hi
zo !a reftitücion quarro doblada, Fo
quod- & ipfc *f t dnhm
iXbmh# i fiendo
j■ ■_____
*

acuerdo juftifsimo divino,' que al que
negó las migajas de fu mefa , no fe le
conceda folavna goradeagua. Aquí
fe offrece vna duda, Pendo tan fuerte
el fuego de el infierno, que a los mas
finos diamantes en vn punto los con
vertirá en ceniza: tal que aun vna
centella fuya no fe puede apagar con
toda el agua de el mar; como eñe ri
co libra el refrigerio de fu lergua, a
foía vna gota de agua djfiilada de el
dedo de Lazaro ?• Es ya por ventura,
porque aun en aquellaocafiófuecf
cafo para pedir,el cuelo fue para dar?
Señores , vico eñe rico a Lazaro para
mayor dolor fuyo ccn tnnrahcrrrofu
nr.y en vná gloria tan alta:ene fe perfuadió que era tan grande elmcrito
de la fanridady pacieciaouenvi.^Tenido en el mundo, y q cfhva de Dios
tan premiado y favorecido; que para
refrigerar aquellas 11arr as eternas báftava fola vna gota de agua didibda
deeldedo.mcnordeLazaro. Dedode infiero , que él no aver invocado
immediatarnente fu patrocinio fino
el de Abraham, no folameté fije por
que fe perfuadió, no fabria lacrod-j
]dad con que lo trato en él nuindoala?
! puerta de íu cafa; fino tambre porcue i
¡ vido tal a Lazaro,que fe juzgo porm
i digno de hablarle.
■ ■
j ■ Fe in bis ómnibus ínter nos &■ 'nos chaos
wagnumfirmartm cjlpi’t bi qni irohmt hiñe
rrúrpre ad TOJ, non pfifsivr, ncqtrc ivdehue
tranfineare. A los dolorofos clamores
de el atormentado rico refponde Abraham,diziédo; que aun entre fu feno y las llamas de él infierno eftava
vn chaos ímmenfo,que impofsibiüraVa la comunicado de ambos lugares:
afsi, que no era pofsiblem fubir con
denado de el infierno, ni baxar-jufio
aun de el Limbo. Donde niicfíio Evan
gelio le e : Chaos wagnvm pt^matnm fjl-,
dize el G riego : Vafías hiatics ferwattíí
efl,. Y fiendo como es veidadúq cual- Tttangtü*
i1ouier alma de las que eíhvañerfam- Griego*
1bos lugares, naturalícete podia fubir)
y

ba-
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y baxar,paííando el chaos de efta Ter
rible concavidades vifto, que Abrahamdebaxodeeftaractaphora finifico, que todas las oraciones, que con
amor proprío pudieran en el infierno
bajerie, ni tienen efperanca de defpacho,ni agradan a los Satos,ni apro
vecha a loscódenadosílfaias.cap.^.
Qifdtrite T)ommm3dim inventri ftoteff, in~
mócatecvm3difmprop$. ejb. Oque acier
to tan grande es bufcar a Díós,quando podemos hallarlo, yquando lo te
nemos cerca: y no aguardar laimméfidad de eñe c h a o s y las penas de el
infícrno.donde fera muy envano bufcariorQnodctsttqvefacere potes! mcwm tua^
iftjldnter operave:qui<znecopptió}necratio,
necf&pientiájtiec fcientia funt at>v/l inferos
(jvo tvproperM. Ecclefiaft.t). No ay allí
primor de artífice,ni capacidad de re
publico, ni fnbiduria deTheolopo.ni
fóécia de Philoíbpho que pueda va
ler anadie.
:■ Acábo con vna duda, que juntan?ir
te mueve yrefuelve Auguftino Hofnil.7. exqiiinquaginta: el qual pre
guntando el, pecado, poroue eñe rico
fe coden 6? Re fpon de; Vives erat, fue
rico. No refiere el Evangelio ( dize I
Auguftirtó) que eñe rico por inreref- ¡
fe fuyo agravaÜe culpas ligeras de def

validos: ni que fe quedaífe injuftaméte c5 el ludor y trabajo de lospobresr
ni dixo que era adultero/) efirupador
de donzellas : ni q era ladrón ^camarada de otros hechuras fuyas.-fti hom
bre mal intencionado, con cuya len
gua no eñuvieífe honor feguro. No
dize mas fino que fue rico -, veftia
purpura, y comía efplehdidamente.
Como fi dixera; Condenófe,porttue
faltó a las obligaciones de caridad
gravemente : pues en medio de tan
ta profperidad como la fuya no lo mo
víóvez alguna el dolorofo efpe&aculo de el pobre hambriento y lla
gado , que vido tantas vezes tendido
| a la puerta de fu cafa. Afsi,que aun! que de ordinarioenficrece/lqs hom! bres la riqueza; nolocódeno la fuva,
; fino lacrueldad que tuvo con el fanto mendigo . Abramos los ojos con
eñe exempto, Señores, efearm enre
mos en la cabeca de eñe rico cruel,
compadeciéndonos de las necets.ida1des de los pobre$ : go remitiendo a
^jólo Dios-fu fo/oiyo'fino dándoles el
. nueftro .* que de pft'a manera alcan
zaremos el fuyo en efta vida de,
gracia, y en 1/ otra de : j ■ Gloria.
' J W'
• ¿C
: ■
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c a{ligar rigurofaméqtc el defamocimietoá'vnReynof, que reprueva
cLgóvierno manfadevn Rey paci
fico que tiene. Eílé penfamiento nos
pruevan ala letralas p4Iabras.dc Ifa-,
ias.cap.R, Pro co (jfiod ubica t populm ifie
aqifas S ilo^ qw 'i’ddnnt cum fih n tio & a ffnmpfit na vis Rafim ,
Romclli^propio* hoc cece T)efíinpm aHditcctfnper eos"
aqj'cttfinminh multas ^ Jo rfe s ^Rc^m j í f Jyriori.im ,& i omr¡mg\oittam c'rns^ ajeedet fvpcr omnes riñes cim^&jlnér. fuper 7*-'
muerfas rifas cins^RR ib ir per Judecanund(Uns, & tyayijlnis ^Jqnead^rAlem7’enic.Ty
& trit extenfío alarnm chis tmplcm latir
tudinn terv f tu&jo Pnimarmcl. Vá el Pgo-

pheta hablado a la letra de la deíltuC'
cion y matanya t que f ^nachorifa Rey
de los Affyrios avia de hazer eftt;orda
la tierra de ludca, y dizc la catifrdóaí
que Dios juftifka elle caíligo. Tenfe
Iudea por fu Rey aEzechias cuyogo

P R I M E R
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viemo era rnanfoy pacifico: y como
de ordinario el vuíso ciego no engrá
dece ni celebra otrasperfonas que a
las fobervias,infolentés, ambiciólas,
y perturbadoras de la pa^ q fus niefmos Royaos gozan ; afstló's ludios aborrccian el goviernó de el Rey Ezechias^y aquella blandura de b s de£
cendienres. de la cafa de David: no
queriámíi no Reyes belícoíos , vgue
hizieíTen ruido , qualcs los meSiosj
Principes enemigos que tenían ,Rafim Rey dé la Syria, yPhace hijo de;
Romelíay Rey dclfrael. Afsi (díze*
Ifaias) que aborrece y? las aguas máfas de Syloe, que corren calladamen-:
té? Plies.yx) echaréfobre vofotrosy
fobre Vucftros rios, riberas,y tierras,
rios caudálcfos yarrcbatados,queIas
aneguen.Era Sylcé vn rio manfo3cuvo jadm icnto era cerca de Hierufalcm: con cuyas azeouias fe recava los
cármenes, que eñavan de aquel cabo
de el Cedrón. Pues al fofstego deef-;
tas corrientes compara elPropheraD
apacibilidad de el goviernodeEzeciñas j
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chias; diziendo, que fu pueblo abor
recía el hiendo y manfédumbre de
las aguas de Syloé. Señores, í¡ tuvie^
ravfo derázonvn huerto, y viendo
la apadibüídady'íbfsiego,con que fe
reparte por el vna azequia de agua, y
riega codas fus plantas; fe enfa dañe
j de aquellas manfasy prove chufan cor
¡ rientes , dondeho ay'gotaque no fe
¡cónviertaen fubftanciade arboleda:
|fr eftuvieífecondeííeosdeque paffaf
fe por el vn río caudalofo y arrabara!do, en cuyas ondas -fuellen nadando
jfus pimpollos, y trepando fus rayzesj
no ay duda, lino que diriamos, qué
Ieñava rematado de juyzio: y que teInia fu merecido, en que por allipaffaífe vn grande rio de avenida, que fe
lo Ueyaífe todo* Eflo pues es lo que
j díze el Profeta'. TroeütjííbHabiecitpopa. 1lus ijle acjtiMSyloe, airst yadnnt cumplen1ti-, porque el jardín de el pueblo Iudaycoaborreció las corrientes íbífegadas de el govierno deEzechias (le
guaje, que no folamente fe carea con
el decl Apocalipfis, ^Á(pi<zmult* , por ~:
pttlirhtíki, fino también con el de los
Prover bi 0s 21. Skut diu¡pones 'acjearem
ita correáis inmune D em w .& cf) yo le ¡
arrojarre vn rio caudálofo que fe lo j
lleve da majeñndyexei¡¡ciros deSecál
IcheribRey de los Aísyrios, El fe Itejvara los arboles mas defeoliados que
tiene ¡Sacerdotes , Principes, Maeftros, Capitanes, Cavalleros. Y dón
de nueíiro: VuIgato Latino leyó en
¡eñe lugar: JEcce Domines ádducetfnper
;■ iws utf’/tiífj'winis fortes, & medías} dize
|el Hebreo, ~Eti e Domines afcederefacict
t.i
fleminis fortes, & multast Era moJtuofa la tierra de lude a , y llana la de
los. Afsyrjos.Pues yo haré(dizeDios)
qué fuban ríos caudalofos de e(los lia
nos a elfos montes, con mayor furia
de la con que pudieran baxar ,otros
* de elfos montes a'éftos llanos : Tranpens 1ffquc ¿tdcollum yenient, Yoharé,q
: aludealcllegucna lá garganta eftas
Iaguas: de manera, que por entonces

folamentefe fbefeape ¡a citbeca,que i
csIaciudad-íanta'deHiei'uíklem. Y
dando a énrender el Profeta los refpetos,en quien.Dios ponía la trnrapa
ranoanegarlacon lasaguásdléel ene
m igo, como a la demas' tierra fuya,
proíigue diziendo; Ft eriMáenpo aUrumems 1rhplens ¡at itvdinesrrcf) \€rme ,0
Emmannd,Como fidixera ; Ellas alas
de el rio.caudalofo de eñe ejercito enemigo como anegaron íodzda tierra,
deluden, anegaran también a HierLifal¿m,ñ Dios noiatuvierp'guardada para el Mcísias. ■ Tanto fe enfada
Dios, deque vnreyno aborrezca el
manió govierno de vn Rey pacífico,
que tiene. Que dií paraté tan grande
en los arboles de el bueno^enla gen
te de los Reyhos: aborrecer el riego
de aguas man fas., fentir nial de vn rey
apacible,y de- vn govierno paciñcorq
■ haze que no ayá planra,que no.Luz.ga
todo lo bueno que tiene.» con quien
campean el galan fus affeo&oel poeta
fuslores, eTcavall ero fu nobleza,el le
Irado los frutos de fus eftudios, y los
pueblos layerva de fus dehe fas ypra^
dos, Grave-'pecado: plega a Dios no
locañigué con deílrniciora de cncmigoSjque.todoloafTuelemyquenoar¡fójefobrenofotros la providencia de
! Dios rios^qne todo fe lo Reven * No
iIes menefter dezir mas eñ abono -y ca-lificacion de losmanfos goviemos-.ñij
> i
. no que fíendo Chrifto omnipotente,
no quifo vfar de fu omnipotencia, pa
ra conquiñarél mundo^fiño fujetarlo
con manfedumbre de Cordero * Por
eífo Ifaias,cap.id:quando pedia la ve
nidadeel Mefsias, pe diata vefiida de
aquel Cordero, Señor i-Imitceagr.im,
Domine,domimtorem terrá. Eñe pues c s
nlodode enfeñorarfe de el mido: reniendo máfebumbre de cordero. David,quando le da a Chriftó bi.S.el pa
rabien de fu Reyno,dize,quelo go2e
finios eternos;- pues lo alcance con fu
manfedumbre r Pfal.44 <inm¿eprófpere}procede1& yeerfía frbptn- rfia^etudimm.
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mefmoCbriPofe quifo fiujetaralós ■ fré V :
nm. A erólo que con riíay o r agudeza
trabajós-dé
fú plantación,y afsi oyfe
prué va efte penfamiento,cs vna vífio
ccmpáraa vn Padre de familias -, que
myfte r ioia,quc tuvo luán, Apócala
plantó vn a : :0 mo wat
en que dize; que luego que el CorT
<]mfamarntiancarn'^ Y atfn cPátcrqudoro d e Dios aparejó' ¿n medio de
ra de la manfedumbre fuya nosinfi*
el trono,de losquatro animales, y de
nua epe moldo de hablar, diziendo,q
los veínre?ífcqüatro ancianos de el ciéplantó viña^coipro Padre de familias.
loydixo vno de ellos-, Vicit feo de TribuComo diziendo^que'1era amor paterTís&L Pitescomoel que aparece,™ es
naj e] que tenia'a qualonier de-las
cordero? Como vence como Icón?
puntas y c flacas de los fieles, que puPorque no ay fiereza de leones, que
ío en efre fu majuelo dé la lelcfia : y
cóquiPc müiYos, fino manfedumbre
que afsi plantó viña como padre, fiéde corderos. Yafsi luego que Chrifdo lo de la rriefma,quc plámava: HotoNJ. Señor fe repreTentó7en el cielo
niQ
-p-dt Painfawiikífni pUnmdtyijica,
1
como cordero , pudo cantárfelc la
gala de el que venció como león. Orra ^ lari figura de efts verdad halla- §. I I.
mos
en otra tnyfleriofb vÍfion,que tu
>
LL
i
j
vo v que contó elmcíinó luán en d
H o m o p r a t 'P a te r fa m ilia s *
mefmo capitulo. D ize, quedefpues
q m p l a n t a u i t v in e a m .
que el Cordero celeft i al abrió d li!
,,
r
, ., ■ ^,
bro fellado ron íiete fellos5no folame
i
te los veinte y quatro de el cielo,qué ¡
A S porque juntamente vea;
v
A
mos
el pecho dadivóle divino.
eftavan
en
cohtorno
de
el
trono
le
caí
í
y la crueldad de el ingrato nucProres
ráron la gala en cytolas de oro, fino
también los quatro animales: hom;bien, aue valiéndonos de la indufiría
i
^
;de los Santos y.D'cdfores de lalglebre,león, águila, y buey. Cum aperuif
fet librum^ animaba & 'vighiti cjuatmrfe:fia,faquemosvde la pintada corteza $
mores cecidcmnt corama o^habentesfn¡efta parábola la medula efpiritualq
írtfli cycharas&pfe}'al¿ts áureas . Afsi lo
’contiene . Advierto lo primerocon
iAmbeno.' notó fohre efte lugar Ansberro.Cofa
San Ireneo liljr.^.cap.^o. que el mef- S.heneo,
t
maravillofir feria: ver a vn buey con
mó Dios es eñe Padre de familias, q
.
fus vñas hendidas,y a vn león con las
;a todo el mundo; cielo, tierra,Ange
Tuyas de Tenvainadas, tocando dulce¡les,y hombres TuPenta y gobierna có
mente vnas cytolas de oro:y ver á vna
¡roo cafa prepria fuya.Fami]ia,que co
aguila hazer lo mefmo con otra entre
fer tan grande,¡es infinitamente defilas Tuyas. Pues todoeftohaze, abrirguala la grandeza de ral Padre. Yde
el libro con manfcdumbjedecordemas de que las me finas palabras de vi
í ro: transformaciones defieras en mu
ña plantada, PÍantamt t /ww;#,infirman
fíeos. Jfar.iu Hilo era loque prophcel amor tierno, que el divino Pad^
tizava I Taias, d^elMcfsias prometido,
nos tiene: en razón de el qual no nos
diziendo^queentiernosaños feria pa
llama ni viña comprada,ni heredada,
ílor de vn prodigiofo rebaño:donde
ni donada, ni ganada porplcytOjíino
repaftaífen juntos el patdocon elcaplantad a(porque en la que lo es de fu
brito,y el lobo con el cordejo -/Mda>dueño, el mefmo fe efmera mas) las
gros: todos, que haze . femel.pafior
palabras de fán Marcos.cap.iz. Vinca 4
cordero; Eflja es vna de las principar
paftinemit homo3donde el Griego, FeIes razones,porque la Igléfia fe llama
df>, nos fionifican, que la labre bien:
viña :Pcr.ja manfedumbre con que el
cavqndqlay efcavandola como apof¡
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tura de fus manos.Quc fondo el m ef
trio Dios el que la pufo^y el que la la
bro con tanta eficacia*, fue el mayor
encarecimiento, que fe pudohazer
de buena labor, Plantó pues Dios la
viñado laSynagoga en Paletina, la
mejortierradcelroundo. Y b ie n a f
fi como el buen ponedor de majuelo,
antes que baga fu poftura,,defnionta
la riera; afsi antes que Dios trasplan
tare la viña de fu pueblo Hebreo a
la tierra de Chanaanje rofó la male
za de Chanaaneos que tenia. Afsi lo
dixo el Real Prophera.Pfalm.79. v u
neam de ufegypto tranfhiliíli^eieciftigen
tes planta?} i eam.Y como el q plan
ta viña,arranca las piedras grandes d1
hrierra,enqucla pone (fi ya no las
pequeñas, pues la experiencia nos enfeña, que la mejor tierra para poner,
es cafcajar) afsi antes que Dios plan
taje laviña de fu pueblo en la tierra
de Chanaan, facó de ella las piedras
de los duros Chanaaneos, que la habitavan, Eftas fon las de quien dixo
el mefmo Chrifto.Matth.3. Potas eñ
Vem de Izpidibttó iftis fu fa tare ftios J t braba* Medró de manera la porturaq
Dios hÍzo,q dixo de ellaDavid.Pfal.
79. que, Extendít palmitesf¡ws vfquead
mure, & vfque adjhtmen propagines eim ,
que llegaron fus farmiétos no menos
que harta el mar de el Occidente,que
hafta el gran rio Euphrates: que fégñ
fe colige de la Efcriptura fagrada, eftos fueron los términos Orientales y
Occidentales de la tierra prometida.
Con tantovicio de potencia no fue
pequeño el que tuvo:pues tal vez cóvtno que Dios con enemigos le dieffe poda tan honda;q a no aver de produzir la cepa divina Chrifto (de quié
fomos todos los fieles farmientos)totalmente ladexárá deftruida. Verdad
que en el mefmo lugar cantó el mef
mo Propheta: el qualdefpues deaverla llorado arruynada de cerca, co
mida de jaValies>Etdejbuxit macerim
eiue^extem inauh eam aper d ejjh m ffi

\ftngularisferm depaflm ej} Wffl, añidió áquellas palabras-Refpice de ca-ìo,& vi
de,& idfita vi neam
perfice eam
mamplantóme dextera tua^fuper flium
hominÍs,quem confirmas!i tibí. Tres co
fas hizo pues el diligente Padre de fa
mi!ias,con la viña qneplantò.Cercòla de alto vallado ¿ para que bertias y
ladrones no la entrañen. Hizo de bi6
Ilabrados filiares lagar donde la vbafe
jpifiarte. Enfinen medio de laviña e*
Idifícó vna torre: de donde a fus tiem
pos pudieílen ver las labores,y guar
darla el viñadero ♦ Y aun San Mar
cos pareceque añade quarta, dizicndo,que,/f>í//r lacum : palabras, que infinuan el tinajón , donde fe recoge el
motto de el lagar por la piquera. En
fin pudo dezireì q plantó nuertra vi
ña; Quid vltra debui faene vinet m e s t , ^
Jfai.5.
nonfeci?que no fiédo otro que el mef
mo Dios - fue todo lo que fe pudo de
zir. Sentimiento es de fan Hierenv- S . H ie r o » .
mo,queporel vallado de eftaviñafe
entienden los muros de Hierufalem:
pues Rieron ellos los de quien dixo
David Pfal. 50. Benignefac Vimine, ¡n
bona -volúntate tuaSion, vt ¡edifrentnr m u
ri Hierufalem, y los al caneados, 2. FÍdrasq.. a oraciones deNehemias.Mas
porque no fon beneficios foberanos,
muros de piedra; qui^à erte vallado
( como interpretò Leoncio Gbìfpo)
Leoncio.
es fymholo de la ley de Dios,*} goza
ron los ludios, por la qual Ics era pro
hibida la conmixtión con Gentiles:
fieras , que entonces fe Comían el cfquilmo de la religión Iudayca. Si ya
no dezimos,lo que lalnterlincal.qUe ^jaferltneaìi
el vallado, que pufo Dios a fu viña
fue el de valentíísimos Capitanes ;
Moyfes, Iofue, Gedeon, David , y
Machabeos, que los capitanearon y
defendieron contra Gentiles*, Por el _
lagarfienten Euthymio,TheophÍlac- Fntbymió,
to,S. Hieronymo,y Vi&or Antioche xkeohilaét
no, que fe reprefenta el antiguo ú t t t ^.Hlerón* j
de el holocaufto: o porque (como di- Viclor^/Cn^
zeSan Hieronymo Ifai.5f)en el altar]río<hetoo>_ j

de
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de ci holccaufto fe ponían quantos fe
ofrecían .como en el lagar las vbas: o
que,fcgun quiere Euthytniü-, porque
como en el lagar pifada la vba corre
el m oflo - afsi en contorno de el altar
corna la fangre de las refes-ciue en e l
"S*J$U¡'io fe facriE cavan. V amS.Hylûrioquiçà moralizando ójfodit laaw ,dcSá¿
Marcos en el cap. 12, dize, q k>sRu>
plieras fueren cltinajon ¿onde íe re
cogió por entocei el herberofo mofto generofo ,’e la dotiina dccl cielo.
Qput i]Ticwa{{màiw{à-i z e ) in t&adari >/MrW'flrfïtfic wByopha&tti’íti wedo rg/rf-

dam ^’¡iïrrùs Sf'iriívsjhpfíi jcréerais hfltt-

xir. Enfin, Tibien es verdad,que por
la torre edificada en medio de cite vi'S .B k ro ry , fm.Hietonymo, Beda, Orígenes tra-.
¿Tatú. rpun IoamEuthymio/Theophi
Beda. '
la£to,y
Vidtor Antiocheno entiende
:OriganiJBtaìywio, elTemplo fantodeHicnifalcmno es
iTfwphil. improvable lainterprctació de el Tm!Viâvjfnl ; perfedfo : el quai entiende per ella la
alteza antigua d la L ey ,dcfde la quai
como de torre de cielo oteavíí los Sa
cerdotes lavenida de el Mefsias pro
metido. Arrendó pues Dios fu viña:
porque aunque Tincafando pudo per
fi mcfmo cultivarla,por fuavizar fu di
viná pro vi denciartemit ib eflalabofa
miniftros. En los qnalies (o como dize
Melario. Hylário ) fon figurados los Principes
de los Sacerdotes y Pharifeos r o los
Doctores y Efcribas (fegun interpre
TÌxfìjihih ta Theoph il afto) intimándonos aquí
cl Nombre que les da de arrendado
res quena en aquel tiempo de la Synfgoga,ñi enelnuefiro delà Tglefia,
ningunos porrnas Principes que fcanj
fon feñoteS de fu viña irnoiîervos;Af :
rendada, aufcntbfe el Padre de fami
lias: o póVque defpubs qué dio la Ley
en el Synái,nunca fe dexb mas ver ; o |
que en Unificación de la perverfidád.
con qiie'îabradoresde’ eñtrviña bazé
V,s:A:- '■ ' quantoeVelláqiuerci,. comofi efiur'.'iV.R viera uniente v y no los vicra cl divlnmSeñórío: o porque cómo el ducifA
de la hacienda no fcvefm oairicm -

J

po delapaga ; afsiCh'ritoSbñor de!
la viña de la Iglefigñofe verá enojos .
de carne baña ci dia del Iuizío vnivcrj
fai, en que a todos los jiifíos hará ge-!
ncral paga de gloria no que por la 16-!
ganimídad con que nos efpera (como :
dize Theophilaiào) el que eftandoco xhíoplij
fu inmenEdad preTente en todo , no; ”* *
es pofsible que eñe aufente:o que ìn-j
j ímuandonos, en eñe aufentarfedciaj
¡viña ( para dexar a los arrendadores i
1hiziefifen 'en ella como de propria fu!ya) la libertad de el alvedrio ( que a£ ¡
, fi interpretaron eñe retiro S.Anfel-í
]mo3S.Thomas3 eda,y Lyrajen En fe :s A m .
! dize que ÍC aufentò. ) No nejrìa ex N o j Bela\ad locrm prrjcclus dì ( dize Ambre ño ílj}*.
¡ LuC.lO. ) ytiia ubiquefiwptr ja-tefcfísefl) |
\jed (jiñarfl prtffexftor ddigr?itibW)iXpijic~
I‘ tibm abcjl. Donde íi notamos la ener-j
: gia'que el Santo apunta en la palabra!
i przfention hallaremos, que quando elj
| pecador obra.ccmofí Dios no le mi-j
; rárajd juño procede con mas teme-i
rofo cuydado.de el conque procedie
ra,íi claramente lo viera prefefcte¡Toí do lo qual cierra la puerta a la expolia
cion de Cayetano, que hfirmòqefta Cajetam¿
aufenei a es hieroglyEco de el definii-,
paro en que Dios dexb afu pueblo,i
¡ no favoreciéndolo con ayudas de fb;¡
! gracia (pues íin ella no pudieradarj
fruto la viña, ni el Señor eípcrarlo.) j
Anres el mefiñoavcr embiadoa co-|
brar la renta de los frutos de fugra-j
da; fupone, que dio lonecelfariopa-j
>rá que los pfoduxeífe, pues En cíToc-j
la ímpofsibíe. llevarlos. Llego fe pues ¡
d tiempo de Cobrarlos: el qual, fegu
.
norb S. Remigio, fue el en que los If- S.Remigio*
raelitas triumphados fus enemigos la ‘
brarón las tierras de promifsion pa
cificamente. Defpachb criados para
-kcobranqa dc-las rentas,trataren los
mal: hirieron, y mataren feProphetas.Afsi lo dizen Chrifto: NUmifalew^ Luc&. 13*
{jva.ccadis Vrcfhctaí, & lápidas coi] jid
íeirdfsif^tilEñcw.Zn
.Qr/frn
BrophetíirÜKúii sd papati i*parres 'ixéírii

^ Pablo
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¡ PabloadTheffal.2. Iud^idomhwm of-*f Principes 3 aqíieYpueblo Hebreo co
jciderwt7&Prophem . Aflerraron por
nociero que era Chrifto-fu Mefsias,y
! medio a lg ia Propheta Ifaias (que aP
lu Rey. Áfsi lo fienten Paulo Burgér Pardo BirrOr/Vwcj. í íi lo affirm aO ngenesEpift.ad A ghri
fe,Sixto Senenfe lib.tf.annotveSXy- gwifc’
Dw>r^. canum,Dorotheo in SynópíbS.Ifidorano, y S.Thomas.^.p.q4'7.art.5¿ el SixtoSeftef,
qual afirma/jue losíudios letrados lo Ljranc.
s ifjéro. ro in 1iÍ5ro vitíl & moríc Sátorum*
'
y
el
M
artirologio
Romano'.)
A
p
e
conocieron por ral :pue$ cote javán có SÍThom&S'
'tf&tyrol*
dreará a Iéremias,mataro aEzechiel,
fus milagros inauditos la Efcuiptura.
a la n c e a r la Atno$,defpefiaron a M í
Afsi, que fabiendo que por herencia
cbeasv<lieron la muerte aTehíi- Prole competía lapofféfsió de la viña de
pheta hijo de Bánani en tiempo de el
aquel pueblo^ quifieró tyranizarfela:
Rey B a fa , quitaren la vida a Zachadándole muerte mas crueh, qae a fus
rias en el Tem plo. N o fe apuró-con la
Prophetas. De m od oqu e las pala
matanza de fuscriadosdosPrcphetas
bras de Chrifto, Pt appyehejifxm eieccla paciencia~de el Padredivíno: antes
..........^
^
para reduzklos intentó el medio de
uziela vergüeña*, qu ctal vez negocia mas
ron poco defpues: pues lo fiicaró fue
que las obligaciones mas pfedfas:r>ra deHierufalem,y lo crucificaron en
rebunwrforte jüium weum¿ crobiando 3
el Calvario. Que afsi interpretan cf~
eftacobrancaafuhijo vnigcnito.,y ate pafíoTheophilafto^utliymiOjBe- ThenphU.
venturando fu vida a riefgotan manída, y el Autor de e! Impcrfeíto a el Puthjmio,
fiefto,cü m od d evn & gen te necia re
qual aludió tábieh S.Pablo ad Hcbr. Beda.
lucí ui de no pagar. D on de fe ha de
13. Pxtra portam paffm efl. Y porque .Amor deel
notar, qu e la pattictúnforjitan (como*
defpues de averíenlos códenndo por Impafefto.
fu boca,diziendo,que los renteros de
Sjimvy, aquí notó H iéronym o no contiene
íinificacion de duda que tuvíeíTe eñe
efta viña era dignos de qualquier cabuen Padre, pues Tupo fiempre (enfin
ftigo,y confífmadoChriftó la fenten-’
como eterno) la muerte queavian de
cía, cayeron en la cuenca de que eran
dar aC h riftofu H ijo,fino en finificaloycorenidos,yrebolvÍerócoñ aquel
cion.de la libertad , con que feo b ftP
ábfa Iudayco;los concluyeChrífto có
naron y fe la dieron. Interpretación,
lam^ftcriofá parabola deducida de el
que también figuieron Becja, A nfelverfo de el Pfalmo.t 17. Lipis qnem rcBcii.
S.J'nfelml m o, G h ryfoftom ó, laG lolfa Interli-I prrübautrtmt¿discantes, hicfafinó e íi, in
tdfyfoji.l ocal,vS.Thom as. Y las palabras: H/c1 atpnt an^uli. Comadíziendoles; que
ofjalüt} eíi h&eSj i>enitc ocádanm cum& habebí-]
SJbmau wwhxrcdmitem ríwí,miran al C o n cilio !

(f

en que prefidió Cavphas,dode fe de- i
cretó fúm uertc.YIiedo como es verdadjque la caufa que para ello fe pro
pufo, fu e,:que todo el mudo fe iva en
feguim ientofuyo. Ionn.12. Dixerunt
Pharifei ad[emetipfos:. Videtis qtiia mhil
ptoftrimm : Ucee mundm totm poíi eupi
abijt'i fue íu intento,quedarfe ellos co

la viñade aquel pueblo, y.que no conocieífe al mayorazgo de las eterni
dades Chrifto nueftro Señor. Y aun
fi ponderamos el myfterio de las pa
labras Niccít h¿res, infinua , que los

no tenían que hazerfe de nuevas:que
lo que dixoDavid^de la piedra que
defecharon en el taller los canteros,
y pufo el Maeftra mayor por clave
de el grandidfo edificio, por el lo dixo Pues aunque ellos lo avian de
delechar como a piedra • el Artifice
divino lo avia de poner nofolámente por la fundamental, fino también
porfumma y angular de el edificio de
ib Iglefia fanra. Y-defpues de aver
dicho ; J f V o m i fio fa é h ím e jlijin d 3que
ni fue efto traça de hombres,ni yerro
de oficiaîes,ni ventura de la piedra fi
no diípofició y.acuerde de litvolurad
O

" divina^

\
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divina^ concluye el'Sal vuelos diziemd o ,q u e eá piedra,no y a tan folamenr
te p u e fta en el fundaméto y clave de
el edificio íin otal, quedeáhaze a el
fo b re quien cae; y q u e quando mas
h u m ild e eftuvierey em el fuelo,que
brará las piernas de el que tropezare
en e l l a : Qtii ceciderit faper lapidan if?
tum^ cofa iifveturfaperquem autetn ceciderit^cbhterút tutn. Palabras, que inter
preto el grande AuguftinóSermone
234. de teiryore, deJas dos venidas
de CfiriftoÑueftroScnor: enlaprir
mera delasqualcs ( fi bien viviendo
con humildad)fue piedra^nqne tro*
peparído elíüdió, hallo fu deílmicio)
en la fegu’ndavenida, enqueoftentara fu omnipotencia , fera .Chriílo
Nuefiro Señor para ellos piedra,que
cayendo fobre fus cahcpas defde la
clave de el edificio de el cielo,los defi
hagadando con ellotf en el infierno-

5;

1 ir :

Plantauiívmedm:
T C S la Iglcfia v iñ a : porq delam a^ ñera que la vina da masefquilm ojinieotrasfe le da la labor m asho
d a ; afsi la viña de la Iglefia fanta ha
frutificado tanto por la gran labor,,
que D io s le ha dado de.lasperfecu-,
ciones,que ha padecido en el mundo.
Con ninguna cofa ha fidó la Iglefia
tan engrandecida com o con las perfecucioncs,que hapadecido.Eíla gradeza luya devida a la d e fus p e r fe c 
ciones fu e , la que difeanto Ifaias capit. 6 0 . Pro eo(juadfu iíii dar! iéla & odio habitai& inon erar quiper te nanpret^ j
pomm te wjtfperbtamfaculonrm, fwcs ¡ac |
prtiutfi mamilláre^m laélaherts. Nío-

teíc-.la fuerca de aquellas palabras:
Ponam te infaperbiartij" uhrum. C om o
fi dixera$ Y o haré que bl alionen los
■ Reyes de defenderre y fervirte,yque
■ fea tata tu grandeza,que los mayores

Principes de latierrafeenfobervezcan de fer defendientes de los que tefirvieron::, Potiamte \nfaperbidmfa cidorím* T u gozaras las ricas fundación
nes de los R eyes hechas de fus R ea
les patrim onios, y la nata de las ri
quezas de el mundor&gM lac getitkw^ ;
& mamila ré^irmluélaberis. Los R eyes
te amaran tan tiernamcte, que defjuges la leche de fus pechos, efto es,da
rán te lo mas rico de fus dfas: tapizerias de o ro y fedajbáxillasriquifsb
tri as,varia y preciofa pedrería. Todo
eftchfe te deve por aver fido defamparada,,y aborrecida: Proco ymdfaifi
fí da-élicla , é? odio habitaA A la viña
ya la aran , dandole vna rexa y otra:
ya la defvejan, ya la tercian,y a la po
dan, ya la ofcavan,ya la aporcan, ya
la amugronan ; ya la deshomacinan,
ya la vm3n. Quien dirà que eftos cóbares,que le hazen el hierro y el aze
ro,fon para menofeabo fuyo¿ pues ve
mos claramente,que ella mas medra
da, mientras mas labrada ? ’ A fsi pues
la Ig lefia , quando padece mayores
perfecuciones'y trabajos, es, quando
D ios la defiende con mayor fuerza.
Vn hieroglyfíco gallardo, de cfta
verdad hallamos. ^Apocalypfa. ig . en
aquella myfieriofa v ifio n , que.tuvo
luán, d e c i A n g e l, quereprefentnva
a C hriflo K uefiro Señor : el qual te
nia el pie izquierdo puefto fobre la
tierra,y el derecho fobre la mar.Don
de fi notam os,quc el pie derecho pue
de hazer mas fuerpa, que el izquiav
do 5 el myfterio de efia poftura de
pies e s , que el mar es tan m ovible,
que en vn puto hierve todo, y íe trafjfiega:y aísielp ie,q u e ha de apremiar
*1la fohervia y el orgullo de fus ondas,
ha de hazer mucha fuerpa, tiene de
1er el derecho : pero para hollar y fujetar a latierra.que es inmoble; balia
el izquierdo,que no haze tanta. Quádo lalglefia efta fixajquieta.Inmoble,
pacifica^ setada como Ja tierra,baña
q D ios la apremie con pie izquierdo.
r

*

pero
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Pero íiTc a!borotára,íÍ íb hiziera vna
fu r a * m a n s ¡. m i r a b i l i s i n r j t i s D ñ s : yp r o ^
mats fren-tila fe levantaran torménfiguicndoAuguílino efie pen faro ten ras de grandes perfecuciones^pie de
fO,diz c 5M irainlesfnfjéuftn ^morís, mT
recho tfeqcD ios, con que .quebrar
ra bi ¡es mina!ynirabikspn'feci/thnesfidyZ
citas ondas.Y como a la voz’de fu im
de quodfequitiw : Mirahilis in ditas bomi-^
perio. Marri. 4.calmó elnoar,y fe pa
nml Queefiranasíiifpéfiones de mar
raron los vientos , Etfaóla eft tranquil
de mundo: nména£as,perfccueiones,
inas maznan afsilosenemigos delalmártyrios. Pero aquí femuefiranlas
gleíla viéndola en calma, de fpu es de
maravillas de el pie derecho de Dios:
los vendavales y huracanes de las per
turbafe el golfo , vazife la navezilla,
fecuciones,quc padeció,pudieran deviene el Señor, anda fobre la mar, azir : Qfis esl f i e , ¡juia mentas & more
premia las ondas, macizalas con fus
obedinnt ei ? Quien es efie, a quien la
pies. Y concluye él Santo,diziendoj
mar y victos obedecen ? David PíalSupo' more enim ambnUuit, horeft, (¡per
trio. 88. Tu dominaris petejiati maris.mo- |captas fiowm fináínnm magnommfii-wAtum autemftffftmm eim tu mitiga. Pala j tium^cjitofiiamporo?ates & reges aedide*
bras , que interpreto de efía manera I
fubwgotifunt. c h r fio . No ny ca'S.Hienrj- San Hieronymo : Tu dominaris httim ¡ beqas de olas eípumofas,que afsi que
Qrulipotcfiatibtf‘3, & mitiga* tentariones,
| brame la calma,cómo las cabccas coogas ienmonent Jeruistuis. Lo que las
¡roñadas de losReyes,que la planta de
olas fon en femar, íbnen el mundo
jChriftoNueftro Señor rindió at ixnlos podérofos: pero a eflos,y a aque 1perio de fu f e .; Efías fon hazañas de
llas enfrená Dios; No ay ola,que nfIel pie derecho deChrifto: medras de
|íl fe lleve al que fe arrojó a fe mar,co
i laviña de fu IglefiaVde que goza con
mo fe lleva el vico poderofo al pobre
la labor/que 1c daV.
' ' ..
defvalido. Pero tiene Dios pié dere»
chocon que quebrar efiaofe; quitán
r §;
r i 1 1 :;
;
dole lahonVa^ la vida, el poderío, Ja
riqueza. Que las palabras'de el capiE l f i f í circu-ndedit ei *
tulo.p, dé Iob, Qgi wadittmfuperfluél9
marisguifaeit Jírdltmtm
S.Grcy^o Gregorio libró.9. Moral.capit.y. y 6 .
rO quifo D ios, que la viña de fu
Iglefia efiuviefie fin vallñdoian^
las explica,diziendo; Qui enim tumo*
tes la cftimó de m anera, que fe lo Bires humané mltinié mitigar, qudft ereélas
zodeA n geles gloriofos en vea'deeíbi cumulo T>mlt-í calcot. Sabeys f dize
¡ pinofos cambrones; Afsi interpretajGregorio ) lo que es humillar las hin
ron nuefiro fipe, H ievonym oiTheo- s
;
chazón es*dé la fobervia de los hom
píiil
aéto,
la
G
lofla
Interlineal
y
y
San
\^
},f.0
pj7
¡}
*j
bres ? Hollare! maryy quebrarlos va-¿
lagüeros defus'ondas^/rf/wií.pi.don- •i A m b ro fió , Zucé, t b . D ize San luán Qgrfc j ‘-t j
jfpécalypf 4. que'delante de eltrónb ■
^de nucílra VulgatS ley&Mirabdcs eUde D ios vio fiere lamparas ardiendov ¡ . ' v
StJpgtñ, ifmes w-áW^leyó San Áugufiinv&fñviy que e fias eran los fíete e fpieltns- dé [
j hilesJifpvfuf<tmdris,mirabdis wakis T>o-■
Dios: Pr feptem Jampadesardefiteyanft|
‘
[minas , Enlas^tíirásiyLufpefiítones
thronum^cpd
hnitfeptcmfjdrims
Dril
Sah
V.
Jreneo.
¡
[de el mar refpfendecéla omnipótenDeneoj y Clemente-Alexandrihore- clemt jih fia de.Di os. És maravilla de Dios ver
féridos por Arethassdizen, quefefios xandrim.
toda vna mar calmada -Tyeti vn pun
fíete efpiritus yláparas só los fíete A n jZmhou
to hervir* dría ÍT¿fie g arfes encrefparge fes mas principales del cielo, q forí.
feefubirfeihaffefeolg arfeií ios ciclos:
los preíidétes d.el cófejo dios hób’res; t
$i'raMcsrctitióttesmar.is,ftñrabilpsfifien~
L Í 2
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Hitos fon los Principes celeftiales , q
nos goviernan: vn.as vezes por Ange
Ies inferiores, y otras por fi mefmos.
Ellas fon las lamparas lucidifsimas, q
nos alumbran las noches obfcuras de
los engaños de el mundo.Con eílb pa
rece que con teña el dicho de lob. c.
38. Trbi eras^am] niclaudaretit jlmul ajlra
\StGvetom rmtuttna^Donde San Gregorio,y San
I
SJ-ímny, Hieronytno en los Comentarios que
hazen fobre elle lugar,dizcn,que por
ellas eftrellr fon entendidos los Án
geles. Llama pues lob alos Ángeles^
eílrellas que fe anticipan al nacímien
to de el S o l. Mucho, devemos al fol
por el envelado, con que madruga a
alumbrarnos: pero mucho mas deve
mos n los Angeles, que fon luzeros,
que fe anticipan al nacimiento deel
Sol, alumbrándonos . Miren quales
fon las carcas de que eftá tejido el
vallado de ella viña de Ja Iglefia : e f
piiitusceleftialesdamparas aue alum
bran delantedeeltrorrode D ios,ef
trellasde la alva, Angeles gloriofos,
yluzerosque fe anticipan alnarimié
to d e e l Sol. Quieren ver en quanta
manera es dcAñgéles elle vallado
de la viña de la Iglefia? Pues fepan,
que ílémpre la han güárdado'y cerca
do de manera, que fueron grandes
las ay udas,que dieron a los Apollóles
en la 'predicación de el Evangelio*
Efto nos fignificó otra myfteríofa vifioruque tuvo San luán, ^fpocalif). 21.
quando vio, que ,en cada vna d las do
ze puertas de la celcftial Hierufalem
avía vn Angel: Habcntctn.portdí duodecinij
iiiportri jZflvelosdttodccm, San
S.^íftbrof Ambrollo, Tyconio , Haymo Are-,
iL,1 .r' ‘v .*
Tycomo*
t.bas.y cali todosteexpófitores dízé»
í;o*
qMe.ellas doze puercas de la ceíeftíal
'\Árcthos. Hierufalem fon1figuras de los doze
A-poílolcs. Y que las doze Angeles
quejas guardavandoLon tambiénde
los doze Anades de ’larda, qué 1os
Apodóles tuvieron.: Pues íi los A palióles tuvieron’necefsidad de los
Angeles'de fu guarda , que necefsi

dad tendremos nofotros de“ los An- ¡
oeles de la nueftra ? , Ellos con eftar
confirmados en gracia hüvieron meneñer A n geles de guarda* nofotros
que no eftamos confirmados en ella,
que necefsidadtendrem osde ellos?
Si a las puertas de la celeftial Hicrnfalem ( qu e fon de diamantina cha
pería) fe ponen Angeles deguamicion^como no fe pondrá en nofotros,
que fomos vnas calillas de barro que
fe menean ?Grandees fin duda la ne
cefsidad,que tenemos de los Ange| Ies de nueftra guarda , mucho he
mos menefter elle vallado: porque
fin el entrarán ella viña de la Iglefia
las fieras dios Dem onios.Arethas fu- ¿tral/u,
bio de punto ella dotrina por otro ca
mino contrario , d izien d o , que fi a
cada vno de nofotros fe le da.vna co
paña tan principal como es vn An
g e l; que con mayor razón fue con
veniente , que hizíeífe el cielo ella
honra y favor a los Apoílóles^que so
los fundamentos de lá IH
O efia. Sifwm
( dize ) ariquefidelim defignatmeftjt'rtgehf$, multo magÍsfmcUttfr”tir,& lyatr
relia 'i’erbi femwatorihri. Y noren fe aqüellas palabras: multo maps.Qmudo
los demas hombres ( como fi dixera)
no tuvieran Angeles de guarda; los
huvietan tenido los A pollóles, por
aver fido los fundamentos.de la íglefia: y lo s tuvieran también los pre
dicadores,porque conviene que lean
(fi no A n geles) por lo menos muy
ayudados de e llo s, para fatisfazer a
la obligación de tan alto miriifterio.
O que. grandiofó vallado, es elle,
que tenemos de Ibs A n geles! C ch
fa maravillofa e s , que. fiendo cafi
inumerable la m ultitudde los Ange^
les, fon pbquifsirnos los que por fus
nombres conocemos: fiendo com o es
Verdad; que rodos los tien en . Si ha*
blamos a io cierto fundados tn auto
ridad^ revelación déDitis,tres so fo;
lámete los A ngdés^q porfus nóbres
conocem os; q fon M ig u e l, Gabriela
yR a-
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y Raphael. Porque de Miguel hallamos hecha.mención. Vanicl. 10, y 12.
Apscalypf* u «y én la Canónica de S.
ludas. De.Gabnel. Daniel, 8. y s?, y
Dtc&a, finalmente de Raphael. ré¿r<e
3. y defde-eíte lugar varias vezes ha
lla el cap.iz.Orros nombres de Ange
les ( fuera de eftos) ni fe coligen de
libro Canónica, ni de antigua tradi
ción de lalglefia: antes muy grá parte de ellos o fon invenciones de íudaÍzantcs,o novelas d¿ libros apocrb
fos. En el quarro lib.de Efdras cap.
4.5, y 10.' fe haze mecion de vn Am
gel llamado V riet: de el qual tambié
ia
'fotóndéla hazc el Cano dfc la Míífa de EthioMtffidtV- pia referido tom.4.Biblioth.PP.Y aü
oeeílc mefmoVriel hizieron mecion
Beda en lasColc¿hneas,y el Libr.2.
\Uko.2-dc de los verfos de las Sybilas. En el 4.
¡ksSjtikí. de Efdras fe habla de el Angel Icromiel, Mas,Eromicl, Saniel, y Azael
fon nombradosIíb.2. Sybillarum,re
ferido Lib.2. Bibliotli.PP. los quales
fe dizc,quc entenderán en larefurrecion de los muertos, y enla prefentacion de las almas al tribunal déla juffcicja de Dios.
Time Tromicl} Vriel, Saniel 5AzpzcU
que
Qh£ fíjala qnifqms hominumpatratterie
ante[acmés
£f tetris animas tencbrls calli^ints ornMes
ludido[dent adfomidabíle Patids
Magni Inmortali5folium.
SyUU üri~ Vaticinio fegun fe pienfa de laSybi| rrr¿. laErithrea,de quien no hizo poco ca
fo Auguílino libro 18. de Civitat.ca!*dSr.
pit. 23 . Beda en fus Coledhneas ce
lebró mucho a los Angeles Rundel,
y Phaniel: con los quales,como tam
bién con los tres de la fama déla Efcnptura habla como con armas lu
cientes y templadas de la atarazana
de D ios, díziendoles, que fe armen
en fu defenfa y amparo. Y afsi llama
aGabrielloriga, a Miguel celada, y
pavés a Raphael; Gabriel jedo mihi lo-

■nar.Mtchad, eílo mihi baltens^Kaphad,
eíio mi jmtum . En el H y miro de los
flete Angeles afsiftentes, que cóhipufoAntonio Du cas (fam o fifs ímoVa Antonio
ron, y.que florecióen el Pontificado 1Vacas. ■
de Paulo I I I ) fe hazc .mención-de
Iehudiel,BaracHiel,Efcalticl. Y finalmete luán Caphnion hombre do- Caphniotu
éHfsimo yy vno.de los deéIConfejo
de el Emperador Maxinuliano(a quié
por defender de las calumnias de fus
émulos, compufo Gal atino fus-libros G¿latino.
dé Arcanís Carbólicas vcritatís)cn fu
Al te Cabaüfiica trae otros muchos
nóbres 3 Angeles.Pues ya los Caba
lleas de Angeles componen. la carroca deDios,dizícndo, que fus dos
rué das so Mi gu el ,y Gahrich R aph ael
fu casa,Vriel el exc,y finalmente Barachiel el timón a quien fe v-nce el co
che de Dios. Diílribucion, quequifieron colegirle las palabras. CantiCorum 3. Terchhwfecitfibi JlexSalomo.
Porque donde nueftraVulgata en efte lugarleyó yAfcen[um purpúrenmeize el Hebreo, Ar^tmam: cuyas cin
co letras primeras,dizen ellos,corres
ponden a los cinco Angeles,dequien
arman el coche de la 'Magéíhd de
D ios. Lo cierto es, que es incierto
todo efto: y que no tenemos,certi
dumbre de otros nombres de Ange
les fuera de los de Miguel, Gabriel,
y Raphael. Ó peregrina gflndeza de
cfhviña de lalglefia ! QuelosAngeles de quien fe compone,y con quien
campea la carrosa de ia Magéíhd de
Dios; eífos mefmos fean las tarcas de
fu vallado, que no pueden faltar los
mefmos Demonios 1£t fcpem circunde¡du ei*

§; v.
Aedificauit turrim*
'T * Orres dé Prelados quifó D ios,q!
A huvicífeen lavinadefulglefia,
que caropeaífeny dcfcollafse en ella.
L13
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Hftas corres pufo D ios en medio de
fu viña , para darnos a entender que
el Prelado ha de citar en medio de
los íiiy o sj tratándolos a todos con
igual dad de amor. .Apocalypfs, i. En
aquella vifion tnyfteriofa. que tuvo
luán,en qüevióal AngeLqnereprefentava a Chriíto Nueítro Señor en
medio de los flete candcleros de oro,
dize, queelmefriio que le apareció,
por no dar lusar adiferetcs interpre
taciones, leu i*o,que los ficte cande
leras que aviaviílo eran las fietelgle
Has de Afsiala menor : en lasquales
por ler.ílete,eran reprefentadastodas
las de el mundo (que en lenguaje de
Efcriptura es numero de vnivciíldad
el de Hete,) Pues en medio de eftos
candcleros de las Igleflas cita ChriftoNueftro Señor, para defpavilar los
cirios encendidos de ld>s juitos,que ar
den en los candeleras de todas: finifi-1
candónos cneíto el grande amor,con j
que a todos nos ama: que no es acep- i
tador de perfonas, fino a nueítromo- j
do de entender la torre, que eíta en
medio de todas las criaturas celeítiales y terrenas.
En el Evangelio llama Chriíto N .
Señor a Has difcipulos cirios encendi
dos , pueítosen fus candcleros délas
Igleíias. Tu,que eres candelera, has
de eftar en medio de la Igleíia de
quien Jo eres. Es dezirte 5que íl eres
Obifpoo Cura de almas, ya que en el
trato político no trates por igual a
los desiguales 5 en el de la caridad,
que has de ejercitar con ellos, de Ja
mefma manera que foliaras la falud
efpiritual de el rico y noble,de quien
cfperas favor; íolicites también la de
el pequeño y pobre, de quien efperas ninguno. Eítoes fercandelero,y
citar alumbrando en medio: imitan
do a Chriíto Nueftra Señor, que efta en medio de cándete ros. Marcitg,
La hiítoriadc el Evangelio nos cuen
ta; que entrelos difcipulos de Chrifto Nueítro Señor fe levantó vnacón-

tienda fobre qual era de ellos el me- i
jor. Era tanta la igualdad de el trato
de Chriíto Nueítro Señor con ellos,
que ninguno tenia q imhidiar favor,!
ni privanza de nadie: tan parejas eran !'
las mucítras de el amor que a todos!
hazia, que cada vno penfava que el
era el mas amado de todos, y co
mo tal el mejor. Eíta es la igualdad
que ( quanto fuere pofsible ) han
de imitar el Rey,el Principe,y el Pre
lado : pues ha de fer la torre del Reyno, o del Obifpado, que cité en me
dio de Ei viña. Eres fuperior, y pro-!
curas confervartc en el goviemo que]
tienes? Pues pnicfiraeítar en mcdio|
de las períbnas, a quien goviemasb
Nurm\ir. A Moyfes le mandó Dios,
que a todos los de fu pueblo tuviefíc el amor, que tiene la madre a
loshijuelosqae efxa criando a fus pe
chos : iguales en la concepción, naci
miento , complexión, y hermofhra.
Parecióle aMoyfes caíbrezìo, que
lo fueíle tanto el amor, que avia de
tener a vna multitud tan grande de
feyfcientas mil períbnas: y aísi le reípon dio a Dios -j Nimquid egogenuthane
concepì carnet diréis m hi : Porta eos in jhn: tno^pcvt portarefolet

iwtrix vifantnhm ? Señor,íby yo padre
o madre de eíta gen te,para que los ame a todos con vn amor tan igual, y
tan tierno? O foy yo ama, que a to
dos los que aía fe lo tiene por pare
jo? Si : que ha de fer tan igual cla
mor que el fuperior ha demoftrara
fus fubditos, que muy a regla y com
paz ha de eftar en medio de ellos. Aquel AngelquevìòSanIuan,que reprefentava a Chriíto Nueítro Señor,
traía la veftidura larga haíta los píes . ,
(que eíto íiniíica el 'vcjlitimi poda-, ^
re ) para darnos a entender , que d
beneficio de la redención igualmen
te alcanpò a los altos,y a los baxos : a i
las grandes, y a los pequeños : tunica j
fue que nos cubrió de la cabera a los
pies.No quifo Dios que la veítidura*
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¡ que figtirava a Ja redención, fucile j"
corta y rozagante fino que art'aftraf-!
fe:que atodosloscubriefTe,que a to
dos losredimidle. Aquella albato- .■
da ellaeftaya fembra.da de vnas labo
res de ojos : porque eraíemejantea
la alba, que ve/Ha el Sacerdote de la.
Ley antigua: la qnal toda era ama
nera de manteles damafcados, labra
da d e o jp s A fs i donde hablando de
ella nueftro Vulgato. Exodi,28. lee,
Strhgés tunicatn byffoi dize el Hebreo,
Ociihbis tMucatofyffo. Demancra,quelamefmalabor, que arrafiráva el An
gel quereprefentava a Chrifto Nuef
tro Señor,nos dezia 5quan igual esde
parte de Dios el amor que a todos
tiene t pues la parte de la veftidura
que cúbre los pies de los defvalidos; eftátan llena, tan íembrada, y
tan labrada de los ojos de fu divina
providencia, comolasque cubren las
partes fuperiores de todos los que lo
fon, E%cchielis* 1. Aquelhombremyíleriofo, figura de Chriño Nueftro
Señor ,quc vio Ezechiel, venia fema
do en vn trono de zafyro 5y tenia el

cuerpo dceleétro: que es lo que lla
mamos ambar, que levanta Jas pajas
del fueloTuedezirnos; que el ambar
de la redención de Chrifto Nueftro
Señor no fe defdeño de atraer a íi las
pajas de los hombres mas abatidos y
humildes. Antes fue tan igual el be
neficio déla redención a todos , que
no cato corteña a loseftados y cali
dades del mundo. No fe aplicó pri
mero alosReyesquea losvafíáíloss
a los ricos que.a los pobres , a los no
bles que a los plebeyos, a los ludios
que a los Gentiles,alos Prebendados
que a los cftravagantes. Todos fon
pajas, Omnis caro fanum : a todos igual iftU. 40;
mente levánte de el fuelo de la culpa
el ambar de la redención de Chrifto
Nueftro Señor. Todo lo franqueóla
habitación de eí cíelo #la cuftodia de
los Angeles, la riqueza deí muhdojd
valor de fu fanore, la viña de fu Igíefia,la torre de fu providenciare! va
llado de fu amparo, la belle
za deTu gracia,y el te■ foro de fu GIo*
ria*

&
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Difcuríbparael Evangeliodeel

D I S C V R S O P A R A EL

EVANGELIO DE EL SAbadoTercerodeQuarefma^ ,
Homo quidam habuìt d u o s f i ì ì o s d ì x ì t adolefcentìor ex

Mis Patri : Pater? da mi hiporti onem fiibttantU, piarne continoti,diuijii tllis fu i flantiam. Luca. Cap. / / .
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humana , cj pueda acau*dalnr palabras para Uni
ficar la dulzura de favores;con que regala Dios
alas almas. Amavanfe tiernamente dospaflores efpofo y efpofa ( dize el
Efpintufanto) habiendo vna repreTentación cpytalamica de effa verjdad. N o sé que desabrimiento tu
pieron (que a vezes mas fácilmente
1lo tienen perfonas quefeamanmas
jtiernamente) que fe retiraron algún
tanto vno de otro . Laefpofaamava
mucho, y fabiá poco ( que tal vez al
jmas fabío fuele embobar el amor.)
Penfando^quc el efpofo , olvidandofe de el fuyo/c desaria llevar de el amor de otra paftorn; cubriófele el co
raron defmaydfe.Zagíilas de aquel
esido halláronle a fu Mpor enton
ces : y como el amorhnze de los yer
mos coitcs (como también la corte fia
de paftoras,compañeras) todas como
*
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r

i m

e

r

o

.

buenas acudieron al reparo del defmayo de la fuya: vnas con flores, otras con vin o, qual con el brinquillo
de olor,y qual có el botczillo de ma
teen de azahar. Pero ella' eri medio
j de tan corte fes remedios; rompió el
íilencio deeldefmayocovnfufpiro,
diziendo : Ofadctur me ofado oris fui,
Meltorafunti'beratm yinofrapatiay?igttemis optimis. Ay , amigas (como fi
dixera) penfays, que eílos olores fon
remedio de mi mal ? Sabed,q el mió
es la aufencia de mi efpofo* y que tan
folamente con el fruto de fu prefeilcia fe cura, que es el befo de fu boca.
Aqui donde nueflra Vulgam; ofeuktur me ofado orisfui^a Hebrea; ofeuíeturmeex ofadis , ye! deofadisfus, y no
yc¡ altero ofado. Tanta es (como íi dixcra) efpofo mioja dulcura de tu bo
ca , qtieno fon meneílcr muchos be
fos de la tuya para bol ver ámimefraa: vno folo baila,que en qualquicra de la tuya va embuelto el foplo de

S a b a d o T e r c e r o d e C ^ a re fira *
el Hfpíi'itufhnto vivificador cié almas*
Almas deffeofas de vida, en el befo
de laboea de efte divino Efpofo la aveys de hallar: corazones entriftecidos y defmavados, aquieflá vueftro
conorte y,alegria. No ay que bufar
la por vnguentos-, vinos, flores,olores'
de criaturas,fino afsirnos alos pechos,
de el amor de D io s, q en ellos fe ha
lla todo* Y donde aquinueftro Vulgato; Qgiatneíiora fvnt yheratua vino?
el Hebreo ; Qina metieres fuñí amores
tai añm. Defmayate la tentación , la
enfermedad,!** pobreza,la calumnia?
Quieres vn trago de vino divíname
te gencrofaque te esfuerce ? Vn ac
to tic amor d* Dios. O pechos d Dios
anfiofos de fermamados;que no me
nos eflavsretefados de leche, quede
vino,que de olor! Y donde aquí nofotros leemos *. Fra^rantid rungrenth op~
timiS)trasladaron otros de el Hebreo:
odo) i im^iientoYvm, Es tanta, Efpofb
mió,la fuavidad de tus cofasque defde los cabellos baila lasvñas délos
pies eres vna poma-de vnguentosolorofifsimos. Con lo qual dize lo que
luego añade:Oleum effufum mrnen tut/m5
diziendo-j que nunca viene olorofo,
porque el es el mefmo olor: en tanta
manéra^que au fu mefmo nombre no
conrentocon fer el olor del balfamo,;
era el balfamo mefmo. Que comoj
ChriíloN. S,Matrh,i6 .'€v) íinificacio!
de la firmeza, con que Pedro avia de ¡
ferfúndaifjetode fu Igíefia; lo llamó:
Cephmy.Q¡Q£ en el Hebreo finifíca lo
mefmo que'piedra *no contentando-',
fe con llamarlo de piedra , fino diziedoque avia de ferp ied.ra. me fina, pa~
ra hazer de fu firmeza mayor finiffa don5afsirl3Efpofa|3arah ázerla mayor
de la fuavidad de el nombre defiuEfpofo,nofe-fatisfizo eondezir., que fu
nombre era olorofo como el bálfaipoy
finoque era el balfamo mefmo,Y fu*
hiendo masde puntó fu fragrancia,di
xo, queéra derramado: porque nirb
guna ay igual a la de el vafo de olor
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preciofifsiiii,o,que fe vertió.Si el.rrtef
mo nombre es vn balfamo derrama do-que hará fu fanore?Que fu carne.?
Que fu alma? QtjeTú DddatfiQue fu
Perfona? Que toda la heatifsima Tri
nidad,que trae por acompañada í Por
eflo ( añade) donzcllicas. ticrñas, aljmas, aun en la gracia niñas te aman:
porque las arrebata el olor de tu fer¡vicio,y lafragrancia de el amor de tu
;Deidad : ideo adolefcentul£ dilexerut te,
¡Todo lo dicho, es poco en comparaIció de lo que añade defpues. Porque
Itíonde aquí nueílra Biblia., m li dili\gmtte, el Original fanro., Recíitrdim Original
O
dtlignnt te; y otra letra: Reftiwdimdi- Hebreo,
íexewnt te, Efpofb mio(comofídíxe£-,
fe)el mefmo olor fe va-tras tí,la mef- Otra Verfá
!ma belleza y hermofura.te:adora, el ‘
mefmo amorte ama: las gracias to
das no tienen cofa,que afsi les cayga
en gracia como tu . Afición, que no
es contingente.ni nueva: pues nacie
ron en el cielo yenlnrierralasvírrudes y las gradas con'efle amorque te
tuvieron y tienen : Reclltudmes dtli^-t
¡fe, refHtffdinesülexmwt te. Que mas ?
¡Bolvamenos a (lp que dize ál princi’pio^ Meliora[wjt T>berdttta, ’rbio^fra^dtia%'n<rventis oprimís. Hílaosla fuávij dad de los pechos de Dios.,que no fo
jamente ateforan leche, finoque efpitan olor . No folo tienen pora re*
;gal arel güilo, fino.para recrear tam
bién él olfaéto, Eflo cSyqUeno folo
, fuele Dios.eñdulpr los afe&os de el
!coracon.que ló ama; fino también co!mo perfumar* dé olor foberano los co
noehmentos-que forma de e l : haziédo , que qüando el juílo.ve montes, j
mira mares,contempla cielos,que toq
dolé huela a Dios: olevmeffufm
men w m , *Antes qüe Dictó criaffe el i
mundo,erael nombre Biosvn balfa-j
mo oloroíiísimo: fi bien eílava como
recogido y eñeerradojen la brucera de
ladivina naturaleza. Péroxlefpues q
lo crÍó;tio-parece fino que fe derramo
por el todo-el balfamo dc eflenóbre.
—
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es fcñaldeque efta cerca ; afsiia inmenrídad deDios la podemos coléoirde- el olor,q de el nos dan las criaaíras . Que idísimo olores de Dios
bobear elfos ríelos,correr el Sol, dlfcurrtr luLuna,luzirtébfondo losglo*
ho $ 8 las cñrdl3s,permanecer larier
ra,dilatarfe el ayre,bolarlas aves por
efovcftirfe el campo do flores, delga*
jarfe los arboles -Sfrota,szpatearpefcados las hr duras tfols mar, y criarfe entre fUs cícollos los ganchos ery
cama dos délos corales ? Todo es ffagran d a de el nombre de Dios/que
cunde por rodo. Paíft masa delante
la Efpofe Tanta,dizicn'do,que fu divi
noEípofo laemro de la mano en los
retretes de Tu Toberana caía : tetrodnxit me rcx pj cellarta /W.NofabremOS
quererm e? efeondidos Ton eflos^ode el ETpmtuínrtto entra las almas, pa
ra comunicarles Tus dulzuras? tetroduxít me rcx w reliarte. Señores,Iraquí
con e l Hebreo leyéramos temáncete
cofa cierra es,que hazia relacio a los
retretes de el cielo , donde Dios baña de gloria a las almas bienaventuradas . E r ellos nohaíla entrada lá
Eípofa/miétras vive entíhvida mor
ral. Mas íl con nueílro Vulgato Lati*
no Icemos jComo de vemos teteoduxh^
rres fon los retretes donde el divino
B íp oíofe encierra con 1ás a!mas q ue
regala , El primero retrete es e! de la
naturaleza.No ay Angel en el Impyreo,ni eftrella en el cielo,m¡ ave en el
ayrc, nibeília en la tierra (ni pece en
eíagua, ni mata en el monte, ni flor
en el prado, ni metal en las venas de
la tierra , con cuyaconflderacion no
regale Dios a la alma verdadera efpo*
Ta Tuy a . Todo. lo primo, todo lo be■ lio,rodo lopredofo de todas las cría*
turas, fon’los artefones-doradosy los
fóllagesv los grutcTcc., loscefogesde
eñe rerrere^elliTsimo naturai, por
donde-Dios paífeaa lo efpiritual a vna almacontemplativa í regalandola,
--- r
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!con la contemplación de foomiiípo-p
tencia de Tu cfpofo,arri fice de Fábrica !
.¡tan predofamenteprima.' EÍfcouh-:
¡do retrete,«! que elEiprritülanto crii
tra de fu mano a las almas Tus éfpofas,
es el dé ñ mefmas, Haze Dios a vno
que Te paíTee por fi mefmó,quc fe mi*
re: que confidere la condición de- fu
fabrica, la inmortalidad de la alma*
la mortalidad de el cuerpo, la prenpritudde el efpiritu, la flaqueza déla!
carne, la incertidumbre de Ia;vida jla¡
certidumbre de la muerte: fínalmcn-í
te el fomento de gufanos, que efpera
al cuerpo, ídolo de Tus cuy da dos. En
eñe retrete de {i mefma comunica
Dios mil gufios interiores a vna alma
refuelra, y de Tengan ada. El tercero
retrete es el de la gracia. O te-mo regala Dios a vnaalma efpofa Tuva:cuá
do fe encierra con elfo en eñe retrete! Aqui le comunica la luz de la prudencia, la firmeza de la Té, el fervor
■
de la cfperanca.cl valor de la caridad.
1
Finalmente dulzuras de carifmns tan-.
tas, tales, que tío es mucho que fo efpofa a Tolo vn befo de la boca de Efl
pofo tan foberano libre todo Tu reme
dio : Ofchlctur me nfa/ío otes fnr^cfadetim]
me ofivlis, ~i>e¡cíe ojotáis, iwn teeíalta-c ef: culo. Concluyo eñe difeurfo. Es tanta la terneza de el amor de Dios,y alteza de Tu llaneza, que no folamente
regala a las almas Tantas,y que Ton eE
pofas Tuyas, fino que también aun a
los mas rotos pecadores Ifama hijos. -' En laEferipturaEngredaos lenguaje eñe Tuyo tanordinario queMovTesa ITrael ingrato lo llama hijo de
Dios. Deutercn.si. Nuñaml non ipfe
ejt pater mis. qniprjedk /¿y & je fir j <&,
creauitte? ífahstqtcftacoñ'éflotnef! mé^tap¡r.t . Filig'senutrini^ & exahau'n
Tpfi'SJtteni fpréuü mtme} y erre! mefnio
capitulo, •Sefnini peijuán?^j¡ 1ijsfcolerates.
Oy nos haze Dios intimación-de ía
rheEma verdad debaxo de fopárábofode padre, que teniendo ¿os hijos,
ypidiédole el menor de ellos la parre
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Sabado Tercero.deQuarefrná*
i que le tocava, repartió ,entre ambos
Ino menos los bienes de naturaleza,q
I
j 1os delagncia, úr dinifit illisftÁPiaria.
\jmoydcU El Autor'<í la Honulia.cT duob9filijs,
'jiwúlii de y Tito Boftren.re,dÍ2en,que en el maJuobwfdip.yor de eftos hijos ésfigurado el AnTitoBop* ge 1, como tamble en el .menorvel hóbrc. S.Auguftín libr.2.-qua:ftionumj
S.Hiemy. Evangelio. q. 33. S'.Hieronym.EpifE1
Ec¿i»
145. ad Damafaim^yBeda fobre&v
‘ Lucas ficnten, que eíté menor d é t e ■;
hijos fue figura de-el pueblo Gentil,
:
y el mayor del Hebreo.-finalmente,;
s.Jifgtíí. |j |qcn eS verdad que-S;Augufíin li-:
!
bro de rempore Barbárico cap.7. dii
1z c , que por éfte hijo prodigo fue re*prefentado aquel no.mcnos fiel que
venturoío ladrón, juntamente a-üeifi¡
!cado con Chrifro,como también San:
j
¡Pedro eñ el hermanó mayor-la comü;
Iexpofidon dé los -Padres, q figuen el
■ S.Hkrofj' rtiefmoHieronyino é'la.meiin^Epifi:.
¡TiroBoStr. TitoBoífréfe,Euthymjb,y TheophB
!ünhfflio. |la<5to,dizen ,que por efte prodigo má
'ihcophl j cebo generármente fon entendidos
los pecadores: como también los jufros por el hermano provééto. Que el
amor de nueftro Padre celefíial es tá
!grande., que a vnos y- a otros no fbla:mente los llama,fino también te tra
-ta como a hijos: Homo quídamhahuit
idaosfilias, ■ .'

!

§.

'I I.

;

■ ■;

1

iEt dixit adolefeénitor ex li
lispatri)Pat?r¡damihi por
tionem fkbflanti&^usí
me cominjjt.
A N T ES que Taquemos la myftetiofa medula,qué contiene la
corteza de.'efta parábola, es menefter
la pintemos co los colores,que ya ex^
pone, ya infinuala tabla de elEvang e lio E ra fe pues vn padre caudaloío.que tenia en fu cafa dos hijos no emancípados.De eftos dos el mas mo-:
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yo.,o que por. no vi víreo tj el freno de
él goviernó de. fu padre, oque-fintie*
do las ventájás,qúe nacen cottelheiA
mano mayor3v que el fuy.o cenia en-la
caía de fu padre rafeétuoíb.-dfínorrb
butar recabo hó menos-ateojosdel
Padre, que^a los deH hermano: errfin
defTeoío de yerfe libre é la patria poteftad, rogo afujpadrcsíquffloeitíam-.
cipafie, y :1c errtregafFcdkpartéde él
patrimonio,qhe le cabía;. Gofa cien.
es^quecl padre; par^e con el amor
de fu hijO: parte con la.efpinadéel
makobro.qicQmo moco no ex per-mié
rado pondLÍ3'én fu patrimónid , pro
curaría iamdrofáménte:divertirlo del
intentd^JVHíviendo laimportuna inftancia de fu-hijo,por riq défpecharlo,
ni enrriftecerló, condecendíd-Gon fu
petición. En'fin pdcno-hazdiie fuer
z a , teniéndolo en cafa rao contra fu
voluntad , entrególe la parte,!que le
cabía. No bien apenas fe;vido con fu
.hijuelaenrealeSjquandonodon ren
to díAalir.'de la cafa-de ftt padre. ,qui-fo-tábicn.dexar fu. propria tierra: .yedo fe a otra muy diftátedp la íuy a, co
mo para, tratar .en eJIa.coúeldineroi
] N i tuvo naufragio, ni corrió tdrmen’ ta,ni dio en manos déco0ario;,i ni lo
| robó falteador, ni le fucediódéfgra1cia, ni le faltó la falud: hafra .que lle¡gó a latierra donde partía, y donde
difsipó quant'o Ilevava. Aquí enfin
ícomo moco.liviano, lacivo, ignoran
te, y poco experimentado eéhó a ro
dar carrosa, enjaezó cavaílos ,.vifiió
pajes , comia efplendidamcñte, remunerava terceros, dava a truhanes,
fuftentava caladores,jugava juego re
zio . rEn fin fe dio tanta priefía a gaftar el patrimonio,que con tantas pro
digalidades en breve tiempo vino a
tan grande pobreza, que forjado de*
la hambre,, vino a fervir en el mas vil
minifterio: qual era (quica en Iudea)
guardar ganado de cerda. Y aun h pa
ciéramos lás palabras dé nueftro Eva-;
g e l i & adh£fit imiciuhm rco-toms

Difcurfoparael Evangeliodeel
■ fionis illiut)&mijh illffm'h?
hallaremos,que para fervir ¿c guarda
: femejante , no baño la diligencia co
mún deyrabplaçaabufcarquien lo
c o g ie íte , finoque fue menefter otra
extraordinaria: q u a i'lo íueentrarfe
' por cafa devn labrador de ja tierra,
con vídarfe,rogar, fer importuno, pe
garle (qüeeffa c i h propriedad de
quclla palabra<idh¿pt ) h'aíh lo que
iembiaron al¡cortijo. N o d í t e * que
concertó el precio de ;fíi trabajo : o
ya por la .hambre general de aque¡■llar ierra,o ya porque el fuyo no feria
t coníiderabie ■ Nofabriánada de eam; :po el que fe crió brillando el cintillo
de diamates, ciñendo efpada dorada^
■ tremolando plumas,y roçàndo primà
■ veras. Fue ventura hallar entonces
a quien ÍÍrvieífc deyalde : principal
menterque para el pródigo foraftero,
que en la.tierra viciofa difsipó quan; tollevavamoayamigóqüe acuda,ni
quienFemírealacara, Começopues
a’guardar tan hambriento-fu máhada,
que mas era efclavo que paftor de el
gan ado i-que guardava. Deífeando han arfe ¿un délo mefmo quecomian los puercos ( ora fucilen bel Io 
tas,ora algarrobas ,ora hávas,?f
bat bfíplere yenrrem Jttrm depliqubj (jt;a*
ÿorci tnanducabam) nqhallava traça:
tj&mo Hiidabat : quiçà pór fer tan gran
de la hambre, que no fbl ámete el ra
badán o aperador dava taífado para
el ganado,fino que afsiftiáquando fe
le echava,haíh que lo comieífe. En
medio de vna miferia tan grande lle
gó quiçà a vn arroyo claro, para dar
de beber al ganado que embidiavary
como el aguaes efpejo de el pobre,y
el lo era tanto,vidofe en ella. Enter
necí ó fe fummamente de verfe tan
otro del que avia fido : cl roftro ama
rillo y ñaco,quemado de vientos y ío
Ies: el cabello negre f luzicnte otro
tiempo) yade$luzído,y llenotcdo d1
,polvo : hundidos los ojos de pura habrc,y flaqueza:defeuhierros los huef-

jfbsde las mesillas : las manos curtí-,
' das d fuziedad: las vnas largas y feas: !
11 el veftido hecho chías. Ercfin v.idofe
tal, que acordandofe de ctbuen pelo
y hartura que tenían aun los tempo
reros de la'cafa de fu Padre, -y que el
e flava defnudo, y perecido de ham- , bre^ no folam^tc los ojos fe le arrala- .ron de lggrymas^finoque le det ermi-, ■
nò de bolverfe luego a la cafa de fu
Padre,y de echárfe a fus piesfyde pe
dirle perdón de lo mal queioavñihecbo : pidiendo ,que no lo admitíefle;
ni trataífecomo a hi jo, fino que fe di-:
gnaffe de tenerlo en el campo por vno de fus jornaleros. Puíofe pues en
camino el prodigo miíerablc : quan
do el padre, a qu icno menos d amor
que la prudencia paterna davon el fuceffo de el hijo incon Aderado: iva y
venia al campo,barruntando.el mifc-;
rabie efpeyaculo, que venia camina
do , Dev ia de vfar el buen viejo an
tojos de larga viña, fi no antojo artabuzillo. Apuntó al vurto de el man
cebo que vènia, y dando vifta a la amarillez y chiasde el desbaratado hi
jo : no aguardando a que íe avergoncaffe y confundieífe no menosdefn
prefe nei a , que la de fus criados ( en
viando a v no preflsmente, pataque
le truxefíe vn rico y galan veftido : y
defpachando aoíro al ganado para íj
hizielfe matar oí mejor cordero, para
celebrar con alegre banquete la buelta de el hijo) fe adelantó a recibirlo
el anciano venerable. Entra pues el
hijo en la cafa deiu padre: húndele to
da de contento ifuenalagayta: anda;
el cruzado, y b1bayla: huela la taca:
fíentanfe luego a comer. No avia ve
nido a todo cfto el hermano mayor
de el campo: el qual acercandofe ala
cafa de fu padre,óyendo el ruido día
fíefta.yfabiédo la caufa de ella,lo lle
vó tan mal, que de invidia no quería
entrar en cafa : en tanta m'snéra,que
fue menefter,que el padre falieffe de
ella : y íc levántaífe de la mefa pam
reduzir

S áb ad o T ercero de
reducir :u tj-ic ¿iKgando de ubedien
ci.ij'blafonava<3efpcchado^ deque
nunca avh íiáo la tuya tan celebra
da como la-prodigalidad d elle otro.
Pues para rccebirlo /e mata va el cor
dero mas gordo de el ganado, no aviendole dado a el nunca, fi quiera el
mas flaco, pata merendar con fus ca
matadas. Sentimiento, qüepor ent onces fe templo,diciendo el Padre
2 d mayor,q quato tenia era Tuyo,y
q no cflrañaffc lafiefta,que fe hazia;
porque erade fu hermano, q avien
do muerto, entonces refucitava.Ef
ta pues es la corteza dé efta Parabo
la,de quicnh’a de facar aora laconfidej ación alguna de la medula.
Paterna mihipor tienefi>bjlaHti¿ , tjtta
mccojitinsir. Lugar, dondé,aunq por
|nombre de hazienda'v de fubftancia
jrVíJfW. :11¡tiende Theophilaéto la razón,Eu
\Eda.
¡thymíoel libre alvedrio ,.Eeda no
I r tdjwie. menos el ingenio que la vida, final\st-chf£f;: mente Chryfoftomo la fabidmia; S.
'¿.Baflio, J B afilio homil. ap.de poenitenciadi
1
ze, queno folamente fon losbienes
naturales,fino tábicn los foberanos;
hazienda nneílra,que reparte el Pa
dre celeílial entre nofotros fus hi
jos. Y a lo que fe pudiera oponer, q
los bienes fobrenaturaks fon a ti
tulo de talés,nodevidos,y que co
mo tales no pueden fer patrimonio
proprio,aquc rendamos derecho;
fácilmente fe puede refponder con
el tenor de nuefiraParabóla^que eftos dos hijos, entre quien reparte
Dios fu hazienda, eftavan no menos
por entoces en la cafa, que en la gta
cía de fu Padre: y que como tales te
rúan también derecho aun a los bie
nes fobtranos de el patrimonio pa
terno*
Etdit/ifit iltiift/bjhititidm. N o pidió
aqüi el hijo mayor fu patrimoniojco
mole dio también a el, el que te ca
bía ¿Pues defpues de aver dicho,que
el hijo menor fue el q avia pedido el
fuyo,X)ivir adolefcentior ex Hits patriiPa
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ter, da mhi portionefnbflatia'y qn<£me cof¡
?/>?/>;no dize que dwifit Hh fulflítim
íin o ^ diuift illtsfubjlanda,Vis
fi
bien es verdad-, que fe partió la ha
cienda entre ambosjel hijo mayorfe
quedó con la fu ya en la cafa de fu pa
dre, y tan debajo de fu obediencisj
como fi fuera no etnáncipadojquando el menor aborreciendo la cafa de
el padre,tierra proprfa, ycompañia
de fu hermano, fe alexó con fuhazie
da. Noaypara el julio mayor au
mento de hazienda fanra, de patri
monio foberano,como quedarfe en
la cafa de fu Padre celeílial, eflo es,
no tratar de hazer fu voluntad fino
ladeO ios. Aumentos,quedebaxo
de vna tropa de bellosapodos, que
dió a fu Efpofa, nos figuró el mefmo Efpiritufanto, Cato. 6 . diziendo?
Qn&ejl iJ}a,(¡U<eafeeniitficut ^Aurora con
jur^ensypulchrdyt Luna¿pledla 'Vt Soleen-i
bilis J>t cafhorumades ordinataZA la pa
labra aftenditj correfponde en el He Original
c/
breo profperatur: palabra,que aplica- fiebreot
da ala Á lva, eslomcfmoquedezir
que rope; y q contefta con el lugar
de el cap.%3, de el Gcncíis,D/jn/rre me^
ijttonid ia afeendit Aurora. Paro fe pues
el paítor defde fu albergue a mirar a
fu Efpofa que venia tan graciofame
te,q mientras mas fe acercava, mas
ayrofa parecía. Dize pues: Quien
eseílaqne viene como la^Alva que
rompe,como laLuna quando faíe,co
rao el Solquando hiereprincipalmé
te envnefquadró armado de petos
plateados,y doradosmorriones?gra
jdacion(fibien fe confidera)artificio
fa de luzes menores a maiore$:porque la luz de la Alva es grandeva de
la Luna mayor,ia de el Sol grandiffima,principalmemefí reverbera en
vna luzida cavalletia armada á* cuer
pos y de cavallos, pues fe acrecien
ta fii luz con los reflejíosde las ar
mas. Tales fon los aumentos, que
cada dia tiene el refplandor de la fan
tidadde vn jYifiro- En las obras no
Mm
menos
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Di'turfoparael Evangeliodéel
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; m enos tU* publico Oít. niplo 1 que de
mortificación fecretay primero es
alva que rotnpc.No 3y duda, fino q
en. lo s fjos de los hombres fon e f
caitas las luzesdç cl novicio enla vir
rud* Bien a.fsi comolarncfiria eftaffe z a d e la luz de la alva da lugar a
que fe dude,(i es dedia o fi es de no
che : afsi las !u¿es efeaítas de los pt in
ripios.* quetienc la virtud, la ponen
en tela de jnyzíode los que la mira.
P e ro ella no folamçnte fe mejora de
refplandor como luna, fino que tam
bien fe aventaja como fo l, que bie~
re cilio s azéfos debas armas aun de
los mefmos>qnçprçtcndtn comba*
Proyir* 4. x ir ] a : I 'f îo r ! ;ni¿wte?n [em ita p ta jih,x(filen

idens p r o & d it , & crejcjt nTrp‘c ^ penje '
$nrh ;/f>w.Vence pues.la luz de la fantidntï pí r grados,haíta cuc llega al
Zenit de fu medio dia.| De cffa ma
nera pues fe acrecienta ( fino ti hijo
prodigo de, los bienes de natnraleza ,y de gracia ) d que Tantamente
cuerdo permanece en¡a cafe .y grU
da de ¿1 Padre ccleftial. .
ufdolefï€titior, (¡Hits. pérrvre profecía
ejl ¡n nrghncm lon^hiqnair, Fue fe p ue S
j nueflro prod'go a yna tierra muy I
' diñante.Yaimque es verdadque Be !
Beddi
\Eftfyrnb 1 d^Euthym io, y conuimrncntclos
. D otores dizen .^qUe c.ftá región tan
diñante de la cafa de mieftro Padre
1 ; ce!cftial£ a quien el prodigodefus
.bienes fe retira) es. la, de ej pecad ó
SitXgttjlw .mortal; San Aguftin lib. 2. Quaftío;
Evangelic.Qu.Tft.33. fub&efto de pü
to* dizicndojquees la de el olvido
de Dios/Declaremos eftu,Trc$ fuct
tes ay de diftrmda¿La primera es de
lugar ;y de efta márierá no ay ni püc
deaver criatura que d iñ e, ni pueda
!diñar de Dios. Aqtc$ por. razón de
Tu intUeíifidad igualmente cftá cer
ca de todasías cofa; ;pues eftando a
todas Íntimamente prefente)nmne
nos eftá enla plaça, que efi el reptó,
en [íeendotesqué en Santos >en los
ab y fin es que en los cielos^en los ma
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1res que en las tierras. Verdad , que
cláramete bástante £>avidPfa].T2S,
lfundando en cfto,que no ay criatura
tan ligera,que pueda huir de Dios,
pues eftá en qualquier parte a do pu
^diera bolar: Qrb i(o ¿ib (pirire tm , ^
1(jtfb.tjacte titafngiani ?j\afcoklcr’o in etc¡hm,tv ilitc e/i fi defenderá in infrrnt.
\dcs.fi fnmpfero pomas meaidilnado^7*hs
\bi\auero in extrema waric&Ci.Es la fcgjj
¡dndiíbncút en razón de perfecion:
ifcgunla quaftarto quanto v;ña cofa
les mas perfeta que otrvdezimos q
jdifta de eUa.Diftancin,conforme a la
|qual(annquc ta! vez eften ccrca)de-1
¡zimos t^uc difta mucho ti plomo de
el oro,como tábien vn vidrio de vn ¡
¡diamante. De tfta manera igualméitediftaDi'os dé todas las criaturas,
jánnque én él coro de eíks entren
las almas.bienaventuradas, y los An
gel'es gloriofos: porque las perfee*'
ciones de todos (aunque desiguales
entre fi) cftan en la eminencia de
D ios, q haziendo ventajas infinitas*
de petfecion a todas las cofas cricfjríales y terrenas ;difta infiniramete
¡de tbdáSi Finalmente la tercera razó
de diñancia fe toma de la contradiletón y opoficiota que fe hazen.Scgun
Ila qual diña de las tinieblas 1^luz,la
|virtud de el vicioso fanto de lo pro
1fano. Y fi tal vtz de vn varón efpíri
tual( porque tío frisa con el gufto,
autide ottoque lo es) dézimos qué
;eftá muy lexos de el; que diñancia
. ¡avraentrelamaliciade el pecador,
|y entre la bondad de Dios ? tere pd
'•¿hfíQtítfe a tc^dbimt.PCaU ya - Q¿ucn
cfta de efta maneta leítos dcDios,co
mo puede dexar i perecer ? Tíil vez
para cotífervarfe vn hombre en eí
mundo es menefter, fino lifoójear él
Igaño malo de^n Principé, á lo me*
|no$ no hazerle opoficimii Elque
pecando moftalttiente fe oponeaí
gufto de D io s , que efpera en el irÜ
do,fiendaD iós Señorabfoltitode
el? Pue% como quiera quefeá,qúc
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qualquiera, qóe peca-m ortalm em ei
fe alexa áe ebgufto de D ios: el pi*o<Ji I
g o 7que fe retira le\'iísim.ó5,es el que
"pecando fe olvid a.:totalm en te de
D ios. A y h o m b re s, que/ya q pecan
de m iedo,de ignoraftciavO.de fr a g ílf
dad, no fe.atesar ta n tq , üi total me* f
te fe olvidan t e la ca fa d c fu Padre
celeftíaU .antes b u e lv c n e u fía íp r p ,
tner g olp e de D io s, V n D a v id .á i
fteg. 1 2 .que confieíTa con lagrim as S
fus culpas,con ib la la v o z.d e N a th á ..
Vn Pedro ¿que a la vo z de vn gallo ■
lloró tanto fu culpa, que por.enton
ces rio la pudo confeíTar; M atth.2¿.
Er egrejfasforasfieyitamareiPcxo o tr o s ,.
que pervertidos o de la cudiciade la
haziendá,o de la am bidoh.de la hon
ra,o d e elgü fto de el d eley te carnal
quieren perm anecer en fu mal eftado,olvidar a D io s, refiftír a fus ínfpi
raciones ; eftos fen los que fe van le
xifsimos de D io s , in refacnem¡enrinftam\ obftinados en la m alicia, que
ni por amenazas , ni por.beneficios,
ni por te m o r, ni por amor no quie■ reo b o lverfe a Dios*
Tt poilijjfdmotomíaconfi'map't, facía
cjífama metano, in regtótte illa, &'tpfe eco
fatt rfgere, N o h u v o qu en o difsipafTe
el prodigo: la riqueza de e l patrim o
nio, la valentía de el cuerpo, lafalud
defu p erfon a, el v ig o r de el enten*
dim ien to, la flor de la ju ven tu d , el
bué parecer de el roftró ,e l luftre de
el vellido,el menaje de la cafa,labue
na opinión que tu vo quando tenia.
N o huvo carifm á c e lc flia l, que no
perdiefle: tal éra la región dondega
ih v a la .flo rd e fu vida.. Q u e fieras,
que malezas, que tinieblas,que peli
g r o s , q u e h a m b re s,y quem iferias
fon lasco n q u e fe viv e en la tierra
le el pecado ? DefengañeíTe el mun
dano,qtíe los trabajos que tiene en
U vida , fon m ayores que los que el
jufto padece (Palabra s infígnes a eíte
propoíitó las d é luán A poca.i.ro&ó
x b itc m d ie o ^ T * e x i e r i s q u iT y a t y r ú

\qUi non cb^ql^trnt altitudincs.Satahdt,
faitemádmoifum&CMt^nú mittan faper yes
faíind pondus.Remito aqui ael íngcpió R uperto,
de Ruperto h interpretación de eP
tas altezas,y honduras de Satanas.
Altezas fueron Tuyas las repuntas,q
intento eíbuelo de, fu foberviarqua
l^s fuérónegar la adoración a Chri
fio: levantarcqmunidades en el cklo: afpirar alprincipado de losÁ nge
I9S, qual fi4 C:Fueradevido de dere
cho: reprQvaryqiie Dios fe hizrdle
honjbrc,y nofehizieífeAngehdeflumbraflecpnel inefmo refplandor
de fu belleza: pretender que fu filia
fc pufielfe lado a lado có la de Dios,
y que a el también fe le ofrecicflen
incienfos, y faerificios.Y de mas de
qne a las altezas de efta altivez (co*
tno dize Hieronymo)correfpondieron las mayores honduras de el Infiernoifon muy a nueftro propofito,
las demas palabras que contiene elte lugar. Es pues el cafo, qne la ciu
dad de Tyátyracíhva yanderizada
de Católicos,y H eregeslos C ató
licos feguia n la pureza de elEvange
lio ,lo s H eregesfe davan al vicioDefpuesde aver Dios amenazado
por luán la infidelidad y torpeza de
los vnos,diziendo,que aun en el méf
molecho en que lo tuvieron, avian
.de pagar el efeote a fus deleytesjafiá
de delpues, que vno de los galardo
nes con que tiene de premiar la puré
Za y fidelidadde eftos otrosíes dizié
doles,que ,en efla vida no ha de car
gar fobre fus hombros nuevo pefo:
Qtíiamque non co^noyerunt altitudinesSatan*e1non mina.iptper eos dlitfdpondus.No
ay verdad mas predicada,como la &
las tribulaciones,que los juftosen e f
ta vida padeccn.Pues fepafe otra có
efhuque fon terribles, y mucho ma
yores las q en ella fuelé tener pecadoresTpues hazeDios a los fuyospro
mefa,denocargaraqni fobrefus hó
bros tales pefosde traba jos. A y juft oque toda vná noche de invierno
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■pitiaJais óbíifibrindr ribi?&' fúh pe ;?«r>.e- j
. c ftc h 'e c .h o p u iita I,:ií£ a t 3íra<íft''d'é‘Vi'-í:
■ . ^|na eí^'^ú^Ay )Li^>;^'^lic%f;íri'gn’!C:i; w<firraviSyáíílcnéoy quínalo. Giu b
fíoN.S* efcondidaS las cfpseranpes
,ííV1*Va j¿1 ¿aydado.con qüe^t a varíente* ta ze t alee6 de fus cimbro^ jfptiéícftñ j db la gloria de fu rcucrpo'dcbhno de
[mas d e qfielepone rifó nfudo comó j las alas dcflrCfruz. EHugardc Mala
j;ci- quand ó fe los-piden)HaVr uht a j chías capbqxmettv vobis t¡ni??itilpití tto*
[es tan^elrébc^quc d ó á ;vrácudii1|í '■yfténi f í á m i f e t f a m t ¿ t s iüpciíms
lio de cicatero, que nc^díépa ?A y ■■ ciu* , dize tambicn lo tncftüoyprinci'
juftoytf Üuien elardoé d tfu ambició!. jpalmentofogtrn laihterpretáción
hag á vrr Ta nt alo, b ivriá ríd Ólo con ef j¡ :^HieronyratK el qual d.i¿e,que como s '
agüay y frhíá i los pcehbby ala-bq- j: ¡cada rayones vná pluma d c e lf o j, y ji *
'de todos fedecomponendasíalas, có
íea;? A yf j irfta,a quie fe l é ’paíTe-el1andj;
que en efpacio de VeyndqUatro
;hcdib>?v n í ñera eót>icrrit de pIddc:
j o veja éh- a(lecho de ventanea ? A y ■ horasbuela pQ.r el tieTo rodo^nfñ
jufto ft nolmcnte,q ten gase las puer, los br a'^os de la Cruz ,y lo s hilos de
la fangre-dt Ghrifto que corrieren
tas adentro deTmeontíéncia fífcSles
que lo aéuñn, teftigov epic deporfc i ipiyr elloSy.fuer5 las'plumas,y alas c6
;que bola el Tolde j uft icra GHr3flor af
g'an cómrael,verdúgosíqnedo' ator
cielo de ¡la gloria de fu cuerpo. Ffía
mept'en: quales fon Ids feiriordimie
pues es la riqueza de los trabajos de
tos congoxófos, qcíe fus-'cfiJpas tiéel jufto: mas los de el pecador fon ta
nc vn pecijdotíSiibamo'séflo.Nó P)|
Jámente. es premio pátó djufto en | les, que Tuhambre no fe acaba, ni fe
efta vida no llevar lá^ca;rga$ de ló í ’ | remata Tu pobrezaíantésfiempre pa
i ttabdjos^qtieUcvtfel^iálb cambió frece qiie coniibnpa, como lá de nue|de eñvicio j fino éue tüfnbiE fon pre j íb o p r o d ig o Carpir
míos Tuyosh$mefmás ta fg a s, que
:ellleva eaminodé fu virtud.Donde
§. I I I .
nueftra VulgatajAy^w.iodéybró»9
Ñinivi^ H a b 3CUCÍI .Onr>s quodmidit f í a tepit ejre*-e¡. Vino pues a pobreza
t
ij bscuc Pvophcra, Mal achí a*, i . ciim vbfii j ¡ ^ e l prodigo forafiero.. Y el que
-igjikw y'é .r '0núni Jcíifraek S. Hieronymo lil>. ñ; 1tari pródigamente repartió taro en[synmacha, in Ifuiam e.13.y en los-Prólogos fo-' itre tantos^ no tfizc la parabola, que
':'jhéod^dé, ■ kre Nahun y Habacuc dize,qüt Syn
eh-medio de Tu hambre ha Hafie Tolo
vn amigo, que lo foco rríe (Te ni con
macho y Theodociori'tíásiadaro’n,.
wifJwptícttnir.yQtí} la ra-yz Hebrea,
'avifo,ni cOn diligencia, ni coahono,
.de quien Te dcduze4ésk> me fino .qiic
ni con vn pcdaco de pan, ni con Tola
levare , fe u ajjlffíinf. G Clíl O Í 1dÍ Xera ■
vna razó á'conTuelo. Hagamos vn al
Es Tobera mente ptodigiofo el pefo
toaqui.Noaycofíí ín asordina fia en
de los trabaj os de el juño .*pues en1 clmundoyquedefamparámOs los a->
véz de basarlo 2 la tierra^ lo fube al,
migo sen ímeftras adverfidadeS. Gó
;;'
.c i e lo : Orm qiiod vidit H abíate Propht ■*1 vira gallarda:cotnparacion galanteo
io^bam vidit Habdcuc Pro efie intento* el Santo IobjdiziendOj
phert. Verdad tan- vniverfalmeñté!
que Tusrnayofesamigosy yJos que
cierta yque Jos ffieimos bracos de ja i enlá profperidad lollamatñ herma-.
Crnz,emqué fueron ..ovados los d*
noj ál tiempo de fu advetíidad nopa|
•Ghriílo, le firvirfóndéalas parabo
rece,fino qnc defaguatón có lá pred
jar al cielo de la gloriáde fu cuerpo.
fteza qüe torrentes ptefurofos, que'
Ñ úp Ci&.] A eílé: propofito interpreta Hugo
fe van entre* montes 'defpcñcijdo:! Je
Cardenal el veffo de elPíah 90.5™,
F ra rtes rrei p e m a r fie ) unt n v jic t/t tói'tcns ¡
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qui raptim trjvfit tu con'i>jjhlv • Oyendo
duzido de e] verbo, c/o'fcr, que finillueve mucho,efcurren elnptn co ta
fica Niprfífrejc puede trasladar
ta prieffa montes, valles, v toderas;
r>g>'ef wt adpYvtmm. Co mo fi dix er3;
queentre vnasy otrascorren co oír
Hs tan diferente a tiemposla cara de
fo arrebatado los arrovos.-pero ceflos amigos, que no parece lino que
fando la lluvia fe deshazen con la fa
la riqueza de el amigo que tratan,fe
ciIictod,quefehizieron. Tales fdize
la pone blanca, y .que fu pobreza fe
Iob) fueron en mistrabajos mis amt
latinenegra.Es dezirnos:qudos agos; arroyos,que corrieron dúlceme ¡ migó s nos hazcn ran buena caraqua
te, mientras duraro las aguas delos¡ do tenemos, como mala quando nq
bienes, que Dios llovía fobre mi: pe
tenemos.Ó cafo eftraño,que con eí
ro luego que cf:ápó el agua de mis í amigonccefsitado tenemos peores
prpfperidadcs, fe fecaron. Qnardri
caras que coracones.-porque fi de la
vn arroyo fe feca, apenas dexa feña-j necefsidad en que lo vemos fe enrer
ks,quereftifiquenque corrió: perqi nece el coracon; por no remediar fe
ni las piedras lo fon délas aguas que
la, le moftramos mala cara .Y donde
paífaromni la lima, que fue de jas oaqui nueftro V ulgato, Jrrvet [per eoj
rillas, porqué en fecandofe fe con
mx^ al verbo irruet, refpónde en el
vierte luego en polvo, Quando vn
original ithabnd¿tñyfe abfcondet.T^ó '
amigo fe Teca 5 viendo los trabajos
ay quien pó fe efeonda, viendo que
de el fuyo: no dexa raíirp en íi, p or! iHueve trabajo fobre el amigo,y que
j no huya de que le alcance Vna gota.
donde podarnos fa car el bien que fe
hizo, la arutilad que con el tuvo: ah
Negaros énvueflracafa, quando os
bufea : no vifíiarle como foíia'ys en
res pirece, que en cierta manera las
la fuya: moílrarle el roílrodricono
piedras de fu dureza,y el polvo dé
¿idamente ít ft n o : fingir que no lo
las memorias que los ayres de et tié
lo encontrays:huyr de el quá
pefenevaron,teñífican.lo contra
do lé days villa: y hazeros défenten
rio,^ amiais fectwdhtntémpusftv.m^
dido a la relación vergóhéofa palia
ven i-crwavehit ift die trtbtdatianis.TLcóei
da,que hazédé fusmífefias jtodc es
6 , Av amigos de ehiempotque fon
cómo ios arroyos que corren,y que j huvry efeonderfedéelagúade fus
trabajos, queriendo que no os fa Ipi
fe fe can a el fu y o; J£wwtdwittm muU
que
vna gota.Penfamiento, co quie
r?, dixo Saloírion Proverb. 14. y el ocohteftal? Verfión delpsSetéta.-los
tro Poeta dixo ;Solitarws eli homo inquales donde ñueftro Vulgato cita
cp?, Todos hu ven de el pobre,todos
do lcyÓjQw timent pruinarn , irruet fu
fe llegan al rico :y fila madre de eí
pereosnixj trasladaron ellos :■ j(mici
arroyo feco pudiera mudar afsienmei^qui »¡cantea diligtbant, ^robferv.abat^
to >trasladára el fuyo aja corriente
nunc non lenes ¿r fuaues, fed aquee, fed
de la agua. Más haze el hombre, lo
dttri et rigidifet/t nix^&rgelu in me fv.nt.
que no es pofsible qtíe haga la méfSon(como fidixera) los amigos afría tierra: negando fu proprio gufguas que corren en la prófpéf idad,
to, por darlo ael que goza dé proí■
yen la ad.vcrfidad fe .yelan. Corre
pera fortuna.Ñi es menos ápropó*
vn arroyó claró én laPrimaverarquá
íito de efto otra comparado,qué pó
tasbucltas da,q de. car acoles hazé fó
neel mefmo'Iob en las palabras fibre arenillas doradas y pedrería d có
guientes a las propüeílas: Qt/ttiment
lofes:y dódhazebalfá,énga2a dulce
prt.dnant, bruetfupér cíif »/V.Dóde fi fld
mete vnos cercos azuleé e ótros.Cor 1
vertimos,que a la palabra¿ifcmt cor
re,
munnura,entretiene,alegra, fuf j
refpónde en el Hebreorí<^odrw,d¿"
” ~JVfm 3
de
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Diícurío parael Evangelio defpues del

!p£de„covida fiicorrientc al paita gcro,. V in o el invierno , elofccon los
cierros ;¡d que folia entretenerle có
el avr oy¡o, no güila de Verlo cladov
íi tiene feJ,r<o espoteiblc la fatisfga:
en aquelladurezade lo s k lo c.TaI es
vn amígo.Cóqüata apacibilidadnos
]ifonjea,quandogozarnosprofpera
fortuna"! enel hallamos refolucion
para las dudas,reparo contra las rae
lancolias.aprobacion de nucíhos de
fignios , y abono de todas nucflras
prctcfiones.Sobrevino el invierno
de la'pobreza,corrió elciercodee!
trabajo,endurecióle el arroyo lifon !
jero de el amigo; ya no nos ofrecé |
como foliacutretenimíento,mrefri
gerio.Qri unxnt pruinam irrnetfenpcr eos
nix : amici mcì3qui me antea ddijfedánt (fi
obfeeritabantfiunc mu Unes (fi femantesfe.cnt
a<H4£ j.fedótri (fi rigidifea/t nix (fi *cht
in meferme¿-Qui fe hi zie fon (dize Iob)
los que me feguian, alegtavan, y en
erátideíiárí? Entonces ha-llava en c»,
,O
Hos grahde.sconfueloS-Contra traba
jos pequenòs‘,aòra nt> ballo quk-n cn
tá grandes; traba jos me de vn peque’
ño con fìie-lo: enfili forViirroyo$,que'
corrìerÓ,y fe darò,Proficue d mefi*
raointrpto.r "nipote-quùfuèrint (felpa
ti pcribwn,(fiann ìncahisrim feoluentm- de
locofeto.Ver ficuto, donde afa palabra,*
difesipatì ^refponde en fa-Hebrea,
btt. Pai abr a,cu y a fccuTld a fini ficaciò1
parió dos letras de eftè lugar, de Us
qualesvna dÌZe:Tepore quojperint-miti
tiphcan\y‘o t n $ Tèmpore(qnodfeumir..
jnbitoicxarefeltra : doride componiéd o
vn penfamientode la Vulgata ; Heb rea ^ c í t e le tras, fu e Io mi fin o q uc
quedezìr. Cafo marax'illofo, q qua
do mas lleno y eoplofò Corre el arre
yo d e el amigo, quando n©‘cabiendo
en fu madre ìntìnda las orillas y Jos
pradosJ7fí?;poJ'¿’ quòji; 'ìnt rmdtipíicaíié
1 tempore qüóf/tèrbit difesipati^ tèmpore que
diflmmt; entonces el ciercode la po
breza que fobrevino al amigo, ata
y yela la velocidad de la corriente,

j que lleva va fu amida d! Aquí fe fuñ
ida la eftimacion quehaze el vulgo
inórate de el idiota que enriqueció,
y la de fe filma don de el dorio que i
haempobrecido: Aqui caíganlas
materias de efiado, correfpondencias, etatageráaSjobligscionéSjim quidades de mundanos , corno lo
deslinda Iob en lo que añade:- Jnnolu t& fm iT f e e m i m g y e jji/fim e o r r m , a m b i r
la b r tn t i n i ’a a m m , ( f i p e r ib a n t , C o n fe d é 
r a t e / e m i t a s T i e r n a ., ir h i e r a S a b i a 3 ( f i
e x p e d í a t e p a r d i f e r . Lugar, donde a la
palabra , iin > oh ;t< & , rcfponde.en la
Hebrea l l a p e t h i /, ide ^ . d é c l i m t e . Con

forme a lo qual fe purde trasladar
de ella ; T ) c d t n < t u e r m t f e m i t a m t o r r e n -teseorum. Cafo eíhañofuera, fivn
ar rovo fucile tan dueño de fu cor|riente , ■ que pudiera de el todo de
clinar el camino de la madre por
1donde corre r y trasladarte a otra:
Ino dexando raftro de fi en la prime*
Ira. Pues efto ( dize Iob) quedos ar
royos no pueden hazer, hazen los
amigos: pues quando parece cor
ren mas feigós y damnfcados,para
íós, fuvos-j declinan la fendá de fu
corriente, defamparan la madre de
el curfo de la amiftad, dd*guin2an la
correfpondenda que ten ía n n o ay
pafíoq que noden con engaña,y artifíd o . Imlolírm? fuñtfeemit£^e[feuum eon tm fla p e tJm , declin ayeru n tJem iiaw tor
rentes. eo n irth ' Metaphora

*que pro-

figüiendo no inenos gallarda que
di ficült oía mente , dize: Corfeider.ate\
jem ita$ T h e ñ id , i ti ñera S a b ia .

D Onde|

fi notamos, que.eftos caminos ¡o fon
aqui metonymicarneme: ( e fio e s ,!
loscarainanres').fuelb mefino que|
dezir. Sabeislo que me ha fucedi
do con mis amigos ? lo que fuele
fuccder ál caminante: el qual fiado
de que hallaría ccn agua la fuente o
■ el arroyode el camino , hizo el fuy o , feguro’ de que no le faltaría.
. Salióelfo l, piofigiíió. fu jornada,
comenco a calentar fe h fangre: a-
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braflafede fed, pica con el defleo d(
refiefcarlc cn cl array'ode cl esmino o en lafuente de laventa: hallo
cl arroyo fin agua > fcca la fuente,
cerrada la yenta *defpcchafe con el
felitíiniento que tifene. Afsí yo(diz.e) comencé a profegüirel cabruno
de los trabajos que Dios me embiava: acrecentólos halla ponetme en
elle muladar . Apenas lo ocuparía,
quando entendí me aVÍart de focori rcr mis amigos a porfía : principal
mente tres tan ricos, tan Tantos co|mo los m íos: mas quando aqui me
j ven cubierto de lepra, no parece fijno que fe han elado, y fecadolasaj guasde fu piedad para conmigo. Afi íi que el amigo es fuente, y venta q
cftá al camino: fuente, a quien halla
mos manando apaciblemente, quan i
dolohazeinosrico: venta abierta,
que par fu intereífe convida cota el;
rfelcanfo: mas fihazemos el camino.
pobres lafuente fe feca, la venta fe
cierra,lacgnfianóa ribsengaña, el
amigo defconoce.- En fin concluya
mos eflepenfamiento. Donde aqui
|mieftro Vulgato leyó : Confufi fmi\
|quíafpermti, traslado el Paraphrafle
j Cha Ideo : Confifi pini qhi fperavertmt
| in Misfats y Confufos fe Verán los
j que tienen por Ídolos a fus amigos*
j Idolatra en ehmigo queticnesrporque te cer tilico de veras, que fi es
¡hobre que previene las cofas de efte iiglo , y que no folicita las de eí
otro, que tu te halles burlado de effe ídolo que adoráíle, y en quien pu
filie tu confianza: porque en la priq
mera oca fon de necefsidades tuyas
(íí es que lo ves a tu lado) lo has de .
hallar hecho vn ídolo' de bróze inca
paz aun dedéffear tu remedio. ÍTa-r
les fueron los que tuvo nueftfo pro
digo : pues ninguno la focórrio, ni
coufoló defdé que comen^óai
tener necefsidades y ham
bre .* Cápit*vere;
O

• - •

I I I I.

\Pater,peccavi in ccelum, f f ?
\coram te. lam nonfkm di[gnus ve carifilìus tuus. Fai
meficut vnum de mercemrijs tuis.
A Collado de la hambre bolvió
_ ^ en fi, determinò dcbolverie a
la cafa de fu padre, y de conferai* fu
culpa con lagrimas a fus pies,dizieridolc; PadrCpequecentra ti;No foy
digno de cl nombre de tu hijo, traLrame còrno a vno de tus criados.No
temos aqüi ya loque notò el Inge
nio de el granAüguílino, Viene el
S
prodigo a la cafa de fu padre: atuiripafíe con los bracos abiertos el ve
nerable anciano a recibirlo, ciñe feJos al cuello, pone clroílro plarea-i
JdofobreelcurtidOcuollode el der,¡rotado mancebo: clqual( ñ bienes
verdad ) que a los pies , y cn los bra
eos de fu padre díxo, Pater3pecca&i in
cilum & coram re, lamnonftrntdignus i>6
carifiliifswus' con todo eíTo calló él
Pac meficiit 'vnumde mercenarias f//j>,que
aviapropuefto dezirle. Que fue la
caufabPorque defpues de el ofeulo
amorofo paternal cobrando yn ani
|mogeneroftì, fe dedignó deci nom
bre de criado : y afsiatinqueconfefsóliorofo fucuípa, nodixo Jo tra
ta fe como a tal. Incipit ( dize Aguflr: n o ) peccata confiteri 3 neediát omina,
qi¿£ díChrn/tn fe epeproliferata ■fed -jfque ad illud : Ñon futo dignas y ocari filitis tuus . Hoc ènitn y tilt fieri per gratìam , quod fc indignum efie pet mienta
faiCtitr; Non àddit qtiodjn illa meditafiore dixerat : Fac meficut ynumde mer- |
1cenarusmis. Y da la razón, dizien*
do , que quando hambriento noeI rá mucho apctecieífé la hartura
Mmq

de
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de el criado: laqual defeftiroó ya co
mo gcncrofohijo có el ofculopatcr
' no. Cum etíitn panern non haber ct, o-e/tener•
cenaritts ¿fie cupiebar, qr/od poj} ofatlnrn pá
tris ¡pcnerofijsijfíe uw dedrj*f¡atice. Seno ■
resten no teniendo vn hombre peen
do,p or pecador que aya fido,puede
parecer con fu cara de {cubierta de *
lante deelmefmoDios.Penfamicnto , q u e nos pruevan aquellas pala
bras d e Sophar Namatitcsdichas a
to b .c a p .n ri wicptitatem abíh/krisd
re, time levarepotarbfa ció » ttfom abfqne
macula , & erisílabilis,&>non tin:cbt.<, Si
no tienes pecado (dizcSophar) no
cienes deque temer .Bien puedes le
yantar tu cara al cielo , y mirar con
ella descubierta al mefmoDios. Có
efta confianza ,dízc David,que leban
tavala fuya,yqucnofcavergonyava delante de el mefmo Dios, Pial.
2^.jCdteVominelcvarri animar» meam:
Veus meas in te canfido jion erubefeam.
$. V .

#

Et recurrens cecidit fitfier
çollum eins.

Ddantofepuesel amorofo pa* * d r e a recebir al afligido hijo, q
venía/Donde fe ha de notar elmyfte
rio de aquella palabra,^foym/.r.Co~
mofidixera^Noefperó la prefería,
nilosniegosdefuhijorantesfue el
padre rrlas prefto en abracarle, que
el hijo en pedirle pcrdóíqpafa hazer
nos mercedes es Dios ttias preflo, q
nofotros en pedirlas. Qvidikxit ños,
íauit nos a peccatis nqfiris infan<ff/iñe
fteo. ApocaLio. Donde noto aguda
JRtcaydo de
mente Ricardo de Santo Vidore, q
SatoVidlo*
primero pufo el Evangeliftadiíexit,q
länitd "Kodizc que nos lavo primero
que ríos amaße,fino o nos amo pri
mero que nos lavafic : pues por el
grade amor que ríos tuvo,nos lavo:
x ■
Qut dthxit m>5,& lavit nos.
F.t céeichtftfpcr coüumeins. Anflofo
«
k

: con el amor paternal cavo’ el nrcia|no padre temblando fobreel cuello
Ide fu hijo. A ora enriendo el myflerio de la vïfion de fap I mv^fpocaí.i,
en que Dios fe le apareció en forma
de vn anciano venerable : cuya cabe
ça y cabellos,dize,que eran blancos
como copos de lana limpia,y demieve. Cajwt antem eitts, & capüli erant can
didi tanquant lana alba, & tar.quamnixt !
Lugar,que careado con e! de el 7*de
Daniel : T t capilli capiris ci¡>$ quafi lana
mda,y có el de Pablo.i.ad Corinth.
2 . C a p ittC hrijli D cu s, es de zimos; que
las canas plateadas paternales, que
nueflra parabola nos rcprefenta,só
hicroglyfico d'là eternidad deDios.
Yeldezirno$,quecayó el padre Po
bre el cuello de fu hijo, es vna finificacíon de lo que la mageftad de nue
ftro Padre celeftial, Dios fe indino y
fe humilló con nofotros, principal
mente encarnando.
Divino y foberanoSeñor,tu,que
fiendo Dios,no te endiofa.s: tibquc
endiofandofe los hombres, te hu
manas : t u , que prometes al ladrón
elParaifo : tu , que al prodigo de
losbicnes de tu gracia, te adelantas
con losbrnços abiertos a rccebirlo,*
facanos por quien eres, de la regió
de el pecado: abre los ojos de rue
flraalma, paraqueconozcalahambre y miferia con que vive,y confieffe llorofamente fu culpa : para. que entrandofe por las puertas de
tu gracia, eternamente fe fien
\ te ala mefadetu
Gloria, *

DiícuríoparaeíDornigo
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illuderat mudan.

Adatth. 12.
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R A N D E S fon fin dii 1 mucho : porque le parece, que con
*
dalaseftrat agemas^lá ; facilidad atrancara quanto bueno
plantaremos en tiofotros, fí no te
j malicía le el Demonio*
Están grande la fuya^
nemos eíludio de hurfuldad, y de
có tener como tiene vn : jóradón.CJtra eftratagcma de la ma’
entendimiento tá delicado, y faber j Jicia de Satánas nos defeubrio Suri'SíMaxM
'.tmcío ' tanto como fafcc, dizeSan Ignacio/ Máximo, ConfeíTor, diziendo, q el!Confiffori
a&plmi Theophoro Martyr,ArcpSirpo.dej incitar como incitaa lóshóbrcsa ju'
Ántiochfe Epift. 8 .a d Philippen-j jirar y blasfem arlo lo haze tato por
fes, que ttiüy de ordinario fe eoñtrá | q ofende eneífola grádezá de Dios,
clize afsi inefmo.Yde tal maneta pro ¡quantó porÉjtegádiífenfian vnos có
cede* como íi tüviera ignorancia de Jotrosipâreciëdolejq los t iene mas fe
todo lo bueno,y conocimiento d to ¡guros en fu feryicío en quá.ro só ertemigos vhos de otrós,q en quanto
do lo malo.Enfin,aunqueDemonicq
foñ enemigps de Dios.Otra maña fá
ts taco de vna continua terrible lo
ya es fermas briofo,mientras fe ve(
cura,aünque voluntam.QuiérS vet
mas vencido; Ÿ afsí oixo S,Gáuden«,Í.G¿r/'dfdíí
algunas dejasiflimitaseftratagemas
cipËrigenfe, q era como vna lúbrc Brigimft»
de cEDenjoniot? Pues aüquele peje,
ovgán oy algunas fuyás, que con luz. , obfcura,q ardieffe mas^mietras masyof.a. Bibh
! de el cielo le conocieron ios Santos.!- ■ fuefle apagada: D ém p ^ is acce/uíitur^
at cxtu:vr/¡pir. Otra eftrnrngcfnade ja
|sMmct Dos cofas (diz e San Marcos exerd*
malicia de el Demonio e$ dleytarfe
Ixercitor* ¡tor) fonlas que pHneifalmente prCcomo fe olcytn có loshédores.Porq
W.3.-íi¿i;jíenáecl Demonio con los hóbres;
como fe Jó advirtió S.IuaClimaco, S.Iria Clbn;
La prinaera, qnq np íyap humildes:
pai ecele 3q so calidades a propofitó
ja fegunda^q no fe retíre n de el t uytot^Bibh
para apurar lapacieciá dlqshóbfes.
do’de las cofas de e t mundo, fí quie
Y el mcffriodize^qestStó ejaborré
ra vubreye tiempo, a tcncríó de o*
cimieto y ettiuÍaciÓ,qtÍeric co d meft
radon.De todo lodcmas no ¿uyda
md
* < |Wii:.» ¿ ¿ i í i t t j Z jL I j - dj
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Demedio,y¿el pecado fedesliza por
;mo D ios,que porqueTabe que ama
losreícjbrajos
ola legua,de los ojos,
la Umpieraile la ciftìdrid, folo por
:dé’las manos, días ore] as/díps pies:
hazer opofìcìon a Fu g u íló , lo tiene
-q uc habí ánymi r£n,t otan ,byen.5yan
con los h-e4 ores. Otxa ¿ífi-tfíia luya*
\SJniin £/~ es( cìi^o San luán E fcfeìaàico Ab X* dan oca fumes de peligro. Pero vicdofe en ella, fe haze cerrojo dejas |
'.htíastkoi bati d e Ràythu) procurar con nofopuertas
que tiene, tá poderofo que
j tros, cjite perdamos el miedo à nuefolala
fuer^adeladiefira
de Dios
j tros peqadosVrcprcFejirandoñosalLgunos,q;ue otioscometejaiftayores: p puede quebr amarlo. Inghdió Juo da~
\y procurar alegrarnos,qüando peca | , ro£rand¡$&*fcrti i'ipitabit Domijwsjti*
per Láñaihau ferpentem ^¿d/w
/.Lugar,
! mos^pèrq^ afe eftetñoiíibas iexos
que fi fe catea con clde el cap.u .d e
j de arr epenthnos.Perooygatnbs vn
el mefmo Propheta* £t delÁíabirtfr in
¡lancepcrcgrinodelamalicia de los
ffañ fffperforá)TÜt{4 áfpidis^ 0 <pii abUótá
‘•Thaiafo* [ Dem onios , que alcanzó Thalafo,
tnsfiíoit in cavernam residí márivmfnam
j
ito .5,Bibl.elqüaldii5c3 que algunas
W
rer,y con el de el cap, ¿6: delob,
' vezes fo$ Demonios7para engañar
Spirittíí cius ornayit cAos , 0 Ají ctrican
nos-fe dívideneticftatnanera: que
te )mintí eitrs édr/Aus eít coluher tortuofns^
eneren los Vftos en figuras de Ange
fued
ezir5 quelamefmamanó,qut
les malos-, y les fobreyengan otros
fembró efíos cielos de eífa bella ma
tomándolas de büehö's: para que lä
conetia
de el fol,y luna,es la q fia de
^ados los vnos, feaii admitidos los
partear
a
vna almadefvéturada,pre
otros : y la huida-de lös que fedefñadade ferpiehtes de pecados.Porcubrifcroii pot mälrts';ab*orie la veni
que el pccádo qut entró en el alma
da de !.os que fe firigenbuétios.O en
como culebra, luego que fe vido en
gaño d é lósDemonióslque vnos fe
ella, fe hizócerrojodeláS puerUs,
repte fentanfeifsimos, yen pos de'
por
quien la énrtó.Oy Vemos, que
eftos fe apareced ortos en figuras
aun endemoniado: a Vn hombre (tr.
de beUifsimös, qüe apofía ahuyen
quien fe entró Sátánas) ciego, Tor
tan a los primeros, pará fet tentdoS
d o ^ mudo • coló fe 1c por los ojos*
por Angeles buenos,y todo es cela
ycegófelos idcslizófelc por losoda y encarúiíFadadelnfiefnoiFiñab
idos,yenfordeciofelós: infinüó fe
meure vnäde ìasmàyOtes aíhiCiás
le pot la lengua, y travófela. Es fer
de Sa tanas es entrar en vna altna cu
píente,y és terrojó:fon tan grandes
lebrea ndo, Íníinuahctofe conio cule
k s cftratagemás y átdides de fu ma
bra: mas dcfpües dt entrado en ella,
licia, que es heCeffatiaiafabiduna
echa ía puerta * y fe haze Cerrojo.
de Chrifto, para dtfcubritlos ydefIfajas>cap. 'ij'Vißtahit "Dumm in ijà
hazerlos.Efía tsla energía que tie*dioßio difràgrandiforti fnpèr Levia
he el: Erat IE S V $ étjeient JD<£mo*
thanferptytàfi yè$éw,&fnper Leviatha
ntumk
S-M ìfròfy fhrptnienitortkofiati. San Hieronymo
1al yefttni) Hartlot dattdèntemi Entra el
Demonio: entra el pOcadtì, lä cudi%. 1 1 *
ciaJa ¡ambición,la luxutia én vn *coracoh culebreando. >ío ay culebra
tari fútil, tari lubrica, in tefvaladit Tilittderat wíftwm.bíotaron Eutby
za,tàn ìnfintiadiza*qUe afsi ciieìefin
^ m io ,y Chrifoñom o homil.41 .in sxknfP
dexaf taftto de fi por ìa hehdedüra
Matth.q nò età efte hóbre tntido de 1
angöftifsirria de eí rifeo, ö agüjero
hárufale^ finoqeíD ehipoioleávia
muy yftrecho de la tierra, comò el
i travado la legüá d modo,q iiopódiá
hablar
■ l^liilTlHV"
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hablar palabra,puede el Demonio,fi
Dios lo permite, impedir lasacciones, y movimientos de el cuerpo.
A lo qual añidió SanMath. cap. 32.
que tro (olamentc era ‘mudó, fino ta
bien ciego: obhtas. eft .doetmmum hábes
cécw&itoHtuu TertulianoIib.4. con
s'chr&íl' tra MarcíonemjChi'yfoftomohomí
TmSoíirc. 4 1* ^ to Boftrcno in Lucam.Euthyi U!ymiCt' mÍ0A San Agüílin lib. de vera & fia!
S. J w í}, ^ poínicchtia cap.^ dizeh*que tam
^ , bien era íordq. Verdad,que no peri
1judici las palabras de San Lucas:Z<?1
1ama eél mutas» Pues,aunque no dixo:
I
|jíniim f fadris, que oyó.el Toldo, có
mo que habló el m,udo;no es porque
el Demonio no le huviffe azolvado
los oydas, como le travo Ja lengua
(pues tampoco dixo, que vio etóíe~
go, aunque lo era)íino porque en el
|milagro de hablar el m.tido *va tani bien incluido*?! de oir el fiordo, to ¿
l mo tábien Jofue el de veí el ciegoi
! No obfla a t(lo,queel Angel no lui!vicífic enfiordecido aZachnriasiavic
dolo emruidecido;piie$los Angeles
buenos no han de tener li incÜnaciS
ja dañarpos, que los malos. V aünSJíivovy. ^uC San Hieronymo jWatth.ii.y def
£erk ¡puesde ePBedadixeronaquellas famolas pahbrasiTWajlgnatn ym homi-tieperpetmtaJrfUt: c&aáyidet^Ttwtus lo*
quitar , obfcffus a, Vénionc íibctatar 5 no
es porqüe finticíTcn no fuelle fiordo,
fino porque en el milagro de hablat
el mudo fe pudo dar por Conrado el
de oit el fordo. Luego que leíanlo
Chriflo clDemonio^comenfó a ha
blar.Y aunque el Eyangeliftanocüé
ta,que palabras dixo el ladino de mi
lagro ; cictto e s , que ferian tio íne^
tíos de hazimiento de gracias por los
beneficios milagrofos recebidós^ q
de honorífico reconocimiento al
que los hizo* Eftos fueron aun ma
yores de lo qué parecen eh Sán Lu
cas* ft atendemos al tnyftenofo te
nor,con que los ciíenta Matheó*díZiendo, que, Citrauit ann, (ta loque-

retur, & yiderer» Pal abr a«,q infin uaó,
quedcfpuesde averie Cnnfio lau
cado el Demonio,Io curò de mane
ra que pudo ver y hablar.Como diziendonos en eílo- quc.no fojamen
te el Demonio lo tenia ciego y mudo( porquele impedía las acciones
de oyt y hablar) fino queranbien Ir
aviadamnificadode:roaner,aIosihítrumehtos y facultades de ver y hablar,qUeaundefpuesde lanead'odc
aquel cuerpo , era necefiaria hueva
cura milagro fa para que vie'ffe y hablaífie el a quien aviáccgado y enmu
decido.ScntímÍento,q.fe apoya con
d de Beda,yHieronyino5queafirm 5
que obró Chriflo con efle hombre
ttes milagros : qhales fueron, verel ciego, hablar el mudo,y quedar U
bre el que efiava endemoniado. Lo
qual fih duda quedara tíefapoyado,
fi el Demonio en los Organos natu
rales de tile hombre no huvicra dexodo interior impedimíehto, con q
los damnificaífc. Obrado eíle fatuofo milagro el pueblo fendilo, enfiti
coirlo agenò de la etnbidia y odio ¿
que fus Principes tenían con Chriflo
Redentor Nueftro * fe quedó ad
mirado : JET admirattfoni imhx: cuya
admiración aun expresaron mas
las palabras de Matheo, £7*jhfebanr
omites turbic. Admiración, que en
cierta manera nos infinua , que
ni lo avian tenido, ni entonceslo mi
ravan como a Dios. Pues a eflar en
tre ellos cemunmeté calificado pòh
tal,ceíTara vna admiración tan gran
dc:qúe las obra$ milagr ofas por ibas
que lo fean^no fon tales, que deyari
tío efpérarfe de Dios Hombre" To
do lo qual fe confirma cenias pálabrasicoh que manifiefhn laque te
nían Matth; 12. Nutiqmdhic tft fitas
Z^Tit/l Sofpechando fi era fii Rey y
Mefsias prometido cicle quien(aun
entonces)no p&íavan que era Dios;
Que el pueblo menos ttnbidiofo ¿ y
masbie intécionadoes ta groffero £1

juzgar
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ju z g a r , que aun quando ve clárame
te m ilagros *lo mas q u e concibe de
el q u e lo s lm c , e s lo m enos que en
el a y Vmás los Pharifeos,vencidos de
fu m o rta l in ic ia ,c o m e tie r o n lue
g o a efpardr cu fel p u e b lo , que tenia
fam iliar* Aísiioíignifician las pala
b ra s d e Sán Marcos icáp.^. Betí^tbub
b>abetr Siendo fcn cíto (com o noto S*
¡A ca n a fio inTraótatú deblasfem ia in
Spir it úfan-ihím ¿id Se'ra'pioneYn)peo
re 5 q ue los Magos de PharaoVU pues
q u a d o ellos Viendo la s obras d'M oy
‘ fes-lascalificatóp or obradas en vir
tu d d e elmefmo D io s ^Dignas Déiejl
hic; obVasmasadmirables^quálcs so
‘e ftas d e Chrifto, las calificaron p o f
h ech as en Virtud de S a l a ñas* Y aun'1*,
que S a n Marcos'dize, qu e los que di
xer oneftalM aTem ía,fuero Efcribas*
y S a n Mathen Vque fu ero n los Pha-v
rifcos-ficd olo s Vhos y los otros r e .
x id o s en vna atenta s defeubrieron
aquí to d o s los hilos d e cfta blasfe
mia Tolo por apagar la lumbre de
F é ,q u e e n lo s c o n c o n e s d elagcn *
te p ap u lar fe iva encendiendo con
los m üagi osde C h rifto . Pasado gra
vifsitno; puespretendía. obfcutecet
la, lo s á quien compe tia la obligado
d eiatim arb .P rir.eip álm en ted i ad*
* v c h im a s la ocafio,qüe tuvieron parad ezirL iü a q n a le fp e cifico S . Math eo en aquellas palabras : AhñíHjuicl
ipfi c¿} jilütsDa'viddC otn o diziedo nos
en tifa s , que para blasfem ar a C h ti *
f i o , no los nrovío ta n to el mila
gro , quaftto la loa , qtic de el le
. refuírava con el pueblo. Penfamieh
to ,q u e realeo S. A táná fio b)-De£rc
risN ícteftó Synodi corra Arrianain
H ^ re íu ti, ponderando t, que Fue tan’
grande la málicia^coti que aqui lo ca
luniniaton $que ni tem ieron, ni fe a*
vergonCároftde llaL r endemonia
do delante de el pueblo al que por
fus m ilagros eíh vacó rt el opinado
por MefsíáS. Mdcba.ni fepotitts[ diré )
impíos habeti^dumBeel^ebtíbopernmChri“

¡ti amhorem *volunt, (¡üdfi¡ repudiar?fuan,
ipforum maUtiam: queriendo antes fer

tenidos p or blasfem os, que fUefit
C hrifto ten ido por fuM efsiaSver*.
dadero.N odixeron E fcribas y Pharífeos en v o z alta cfta blasfcm ia;pcr
qiie de m as de que aísi lo fignifican
Jas palabras de San Lucas , Jpfiamm
'vidít óD<ñtationcs corutn ; San G h ry- SXhyfífl.
foilom oh om il.42.in M atth. fiente,
qU eÏ 3s dixerenran q u e d o , que.fe
perfuadierom que C h rifto ñolas aviá oydo. Eftratagrima no la menor
de la malicia Pharifaica ï pues echa*
ron de m odo la blasfemia^que aífen
talfe fu bafla ton el pueblo , fin que
vinie ¡fe a orejasde C h riílo Nueftro
S eñ or; tem iendo no deshiziefloja
calumnia con fus rabones di vinas, co
m o lo h izo . N otaron H ieronym o
Mattha ï ,y C h ry foftom o homih 42. r •
in M atth- qüe vno de*ïos mas foberan osy divinos argum entos, con
q u e p r o v ó o y C h rifto a los Phari
feos , qu e h o lançava demonios en
virtud de B eelzebub Principe de eJIos, fue el que Contienen eftas pala
bras : ïpfe atítem *i't Vidit cügiratiotit’s?o
Vum9en que les advierte ,■ que el que,
los lança conociéndolos penfimrtien'
tos de íos hom bres, n o pudo laucar
lo s , fino en virtud divina " porque,
fi bien entre los dem onios ay vnos
mas fuertes que o tr o s , y como ta j les capaces de fer Janeados de los a
quien fe rinden en fue'rças ; ninguno
|de ellos (fi D io s bO fe los revela,
;o el hom b’r e fe los defeu bre) ál,cahfa los penfam icntos, que tie*.
ne. Y aunque es v e rd a d , que mu
chos d é lo s Pharifeosdixeronjefta
blasfemia en Voz basfa, y que nin
guna ay por mucho que lo fea,que
fe efeapé de el o yd o de el demonio;
Chrifto N u e ílro Señor no folo r e f
pohdío a la maliciajtj exprefíaíon co
palabras,aunq quedas; fino rabien a
toda la q fe quedo en lo hodo dé Tus
malas intenciones^Argum ento,de c
en
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en virtud divina expelía Demonios:
pues ninguno de ellos por mas poderofó que fuerte, puede Ianear a otros
qualefquier de efta manera. Y no es
menos fuerte efte fegundo que fe to 
ma de la m anfedum bre, con que fufre tales injurias: laqual fue tan gran
de,que como afirma S.M arcoscap.3.
el mefmo convoco a todos los auto
res de cfta calumnia facrilega: mof-¡
mandóles por evidentes razones,que i
nolayava Demonios en la virtud dia
bólica que le oponían. Q ue aunque
en ctraocafion femejanre a efta, en q
le opufícron lam efm a,callo. Matth$i
16. tan perniciofa calitmnia repetida
no convino di fsi mui aría con filcncio,
porque el Pharífco no lo tomarte por
reguardo de la fu y a . D exandonos
en efto dibuxada la obligación de la
prudencia Chriftiana, en razón de la
qual i fi bien co viene difsimular a vezes las mas faifas y menos legitimas
calumnias, que nosoponen los ému
los; tal vez importa dar vn hombre fa
tisfacion cabal de fus cofas yperfona:
no perdonando a ninguna de Tas razo
nes cfícazesdefu defeargolegitim o.
El argumento tercero con que convencéChnfto lafalfedád de lacalunir
nia Pharifayca es el que contienen aquellas palabras \Omm regnum infe ip-*
Jo diuifem dcjfolabitur . Si antem & SataMi infe f e f m dimfes efe, quomodoJlabit
Yepmm cim , qr/ia dichis iti Beel^eh'b cife
rere me diewoffia?Argu meto, como dize

a común tter acci<Étibus,có quié ate
diado la capacidad ftlosoyétes pmer
baCrifto fu inteto.N o ai rey no(dize)
tá poderofbjd quié no deftruya ladifc
cordiarrodavia permanece el rcyno cf:
Satan as en el mundo , luego aora no
fe laca Demonios én virtud de otros?
Com o íi dixera; Si cfta diviíion defcubrierán vnos con otros aora,bu vie
ra íido entre ellos- rnefmos la opoficion tan antigua y tan reñida, que ya
eftüvier'a arruynada y rematada fu
mon archín,. Argum ento fortifsimo

que fupone dos maravillofos princi
pios ; el primero de los quáles es,que
íi bien es verdad,que el reyno de Sa
tanas no por efío fe acabaría, por aver difeordia entrevn Demonio con
o tro , y fcrvno lancado a fuerza del
competidor mas fuerte,como ni tam
poco vna monarchia humana fe nrruvna por la fingular competencia
aue pudieran rener dos particulares
de ella ^ mas lancarChriftoN ucftro
Señor como lanyava innumerables
D em onios, fiya no fuera con virtud
divina, avia de fer con virtud de otros muchos * Afsi ,queeftartdotan
generalmente, encontrados D em o
nios con Demonios y no podía aver
permanecido fu monarthia.El fegundo de ellos e s , que dado que los D e 
monios fe dividan en muchos vandos vnos con otros; en lo que toca
perfeguir a los hombres fon entre fi
tan vn idos, qué no fe lanzan D em o
nios en virtud de otros. El quarto ar
gumento, con que pruevafuintento
Chrifto Nueftro Señor, fe dcduzc de
aquellas palabras : Si amem iti Beel^ebub egoeijcio ¿¿monta,filij i ’cjhri in qrn cij

c/Vfflt? El qual fupone vn verdadero
principió,que advirtió S.H ieronym ;
^ r .i2 ,d e q en el puebloHcbreo an-'
ttguo,en fin como fiel, huvo verdade
ramente fus legales exorciftas. Üos
quales tal vez e virtud de divinas in
vocaciones q haziá, lanyavan D cm onios.Porq demas de q afirma Drutma Dnahmar.
ro ( refíríédolo de Iofepho lib.8« A n- jofepho.
tiq .c.io .) que Salomón e n fe ñ ó a lo s:
H ebreos ciertas invocaciones de la |
omnipotécia divina para layar D em o
niosjen el c.rp.délos A & os de los A pofíolesfe dize, q el Sacerdote Eleazar tenia rtetehijos exorciftas.Premif
fa/egu la qual es el argumeto a Chri
fto,de los q llama el D ialéctico ad hominemjf en efta manera :No dezisvo£otros de vfs exorciftas, q.lácá D em o
nios evirtud diabolica^fino divina(fté
do como es verdad,q doras dedos no
Nn
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hazen otros milagros verdaderos ) y
de mizque los hago tales,que vencen
a quanta potencia pueden tener los
Demonios, dezis que los lan^o en vir
tud de ellos?Como fí dixera;Quahdo ellos los Janearan en virtudde los
Demonios, tj no hazen milagros ver
daderos; yo,quelos obro,los Janqára
co virtud íüperior ala Tuya. Afsi,que
h e lio s no fon calumniados, es cier
to , que yo devo ferio mucho menos.
Malicia vueíha es laque pervierte el
orden de las cofas demanera, que no
poniendo calumnia en las obras que
fueron capaces de e lla , la poneys te
merariamente en las que no la puedñ
adrnítir,como las m ías. El quinto fe
colige de aquellas palabras:^? nj¡
dígito Dci eijciodtfmofiia , proseéjo pcvve*
nit in i jos re¡r»rrmDei. Donde f ndver
timos vna prodigiofa lección de Auguftino líb.i.qua:ftionum Evangelio,
cap.3. el qual levo , Qnocíflego Becl^ebub eijcio ddtmonia^profetjbpervenir w dos
yegtwm Do; fue vn altifsimo difeurfo,
que les hizo el Señor,para que fe perfuadi eíTen ,de que eílava ya en el müdo el Mefsias promerido. Demane
ra,que quandofu error no lo fuera.; ib
rjo que fe lafaíTen Demonios en vir
tud de otros • dividida generalmente
la monarchia delInfíemo,era ya cier
to *que el cielo les avia dadoalMeffias. Porro fi in dígito Det eijcio d¿emotjia,
profeélbperuenit in dos regtwmVei. Qvbd
fi ego tn Beeí^ehub eijcio d¿tmotiía}profe¿íb
pencenit in doí reinum Vei * El íexto fe
incluye en aquellas palabras: Cumfortts artnatm cnSiodit atrintn fytm , inpace
fuñí eatfttápofiidee^&t:.Dóde,fí adver.tim os, que éfte valiente guerrero es
SXhtyfofi, Satanas(que afsi lo afírman-ChryfofSitAugtíth tomo Homil. 41. in Matth. Augu (li
S.lrenco. no libr, i.quasft.Evangel.capit.ipSan
Ireneo lihr.3. capit/8.) de quien Iob
cap.^x. Non éjl fvper
potejias, qux
cotnparctur éi ; dezir d e i, que es arma
dores dezir,que viftiendole las armas
de nueftras culpas,có ellas mefmas lo

hazemos mas fuerte contra nofotros:
porque eífas fon las mayoresxcn eue
nos haze la guerra. Dize puesChrif
to ; Lucifer es efte armado fuerte, q
antes que yo viniera al mundo, eftava apoderado del : yo lo tengo venci
do, defpojado,aprifsionado,cerro he
de lançarDemonios-en virtud fuya?
Que capitán pelea en virtud del ene
migo: cuyos defpojosreparte, arrafi
trando fus van deras ? Flfeptimofe
forma con aquellas palabras : -Quition
cjlmetP, cctm ame ejl
qri non coligit
mecifffi^difpervit.CovríO fi dixera; Nun
ca fon vnanimes en hazer vna cofa
aquellos, cuySs obras fon contrarias.
Afsi, que íiendolo tanto las de Sata
nás a las mías (porque el procura que
fe pierdan las ovejas del rebaño de
Dios,y yo recoger a el las q efton defperdigadas) no obraré en virtud Tuya.
Como ñ dixera mas cláramete; Quado mi intención fuera la de Satanás,
y de incitar a los bóbres para que pe
quen y Ee condenen , como la fuya lo
es;,en efíe cafo,no laucara Demonios
jen virtud divina,fino diabólica. Mas
jquien loslanca^exortandoalos hembresala guarda de las Leyes deDios,
para que fe falven : fin duda los lança
en virtud divina.Defpues daver provado Chrifto ib intención con razo
nes ta fuertes,rebuelve fobre los pér
fidos calúniadores, llamadolos ende
moniados,^ defpues de libres,bolvié
do ala ocafióde fu caíligo^quedaron
fiete vezes peores. dvirtioles,que el
Demonio q vnavez fe reviftio en el
cuerpo de vno,no fe halla fuera del,fí
no q antes lo tiene por cielo terreno
fuyo,donde goza fu habitación y defcanfb. Enfin es tá huerta fuya en quíé
íe recrea, que en fu comparación,to
dos los demas lugares fon paramos y
eriaços. Y que como anda rabiando,
por bol ver ala moradaquedexó,tor
na luego defpues a reconocerla, Y fí
la halla abierta, barrida, y aderezada
(metaphora, debaxo de la quaínos
—
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entena Chriflo, que para el güilo de
aventurada,que lo concibió, y parió.
Satanás ninguna ay que lo cfle tanto.,
§.
III.
como vna alma pecadora) trae otros
Et illud erat mutum <
flete cófigo peores q e í: en cuyacopañia revifliendofe'de nuevo,lo dexa
Rande esel*odio, que nos tiene
mucho pcor.Sinificando vltimameneíle enemigo, A eflc ppbre hóte por eflo , que en los tiempos de fu
bre le tenia cerrados los ojos,azolva
antigua idolatría no eflava el pueblo
dos los oidos, travada la tegua. Ama ^bialzyío
Hebreo tan pervertido,como enton
lado Fortunato OhifpoTrevcréíe re Fortunato*
ces por fu ohílinacio: a vifla de ta caferido tom.2.auta Bibl.PP.dize, q es
lifícad^s milagros, como los hechos.
tanto lo q el Demonio nos aborrece,
No bien apenas pufo Chriflo fin al ral q nos haze guerra co aifechácas, y al
zonamiento foberano fuyo , quando' defeubierto: en tata manera, q en el
vna muger candidifsima, no embara-! mefmo puto q nos detenninamos de
^ada co el tropel de calúniadores quej ferviraDios , hemos de hazer cuota:
ceñían a Chriflo por todas partes, Je
que a vn lado le tenemos en forma de
dixo en voz alta; Bienaventurado el ¡ drago q nos aíTecha,y a otro en forma
vietre que te truxo, y los pechos,que
de león que nos acomete. Quandoel
te diero leche. Donde‘demasJde que
Demonio procura derribarnos con la
las palabras fuyas fuero indicio manivifla laáva de Iohern^fb y gallar
ficílo,de q a ninguno de todos los cir
do, entoces affecha como drago.Qu jí
cundantes aprovecharon razones tan
do mueve a nueílros enemigos,^ nos
,div inas,y eficaces,como las que hizo
perfigan,entoces nos acomete, y nos
Chriflo (puesellafolafaelaqlobéquiere deípeda^ar como león . Terri
dixo,quedandofe los demás en fu ma
ble odio es,elq nos tiene:pues lo trae
licia) añaden otra razo alas de Chriffiépre hecho león,y dragón anueítro
lado.Noró maravillofamenrc Ruper &¡pert*Tui\
to para cofa don de fus enemigos.Co
mo diziendo, queelSeñór,aquieca-i to Tuitienfe lib.i. dcDivinisofEcijs, tiëf'tom.i.l
lumniavan, cllava tan lesos de tener ¡ q mayor es el aborrecimiento q tiene \mt. Bihl.
el Demonio a los hóbres,q el q tiene
familiar, que no folo fue fanto defde
a los Angeles bieavéturados: porque
el inflante en qfue cocebidojíino tal,
fu ruina nolaocaíionólagíoriadc el
q defde entoccs hizo a fu Madre feliAngel,fino el remedio delhóbrc, Y
cifsima entre todas las puras criaturas Calificacion no ya tan folamenafsi dixo,que el dia del Iuizio vniverfal fe le haran dos cargos-, el vno de la
te admirable por lo dicho, quanto ra
fobervia contra D ios, y el otro de la
bien, porq el mefmo tenor de las pa
embidiaqtuvo del hóbre , y que afsi.
labras,^ diso efta piadofa muger, in
timo que eran del mefmo Efpiritu-j lo juzgará IE $ V Chriflo; a quien fe
fanto. Pues dando por bienaventura-1 reveló como a Dios, y a quien embidos el vientre en cj Chriflo anduvo,y I dió como ahóbre.Rcalcó ello Tacia- Tac'uvi^Aft
qpechos q le diero lechc^en cierta ma-j no AfíynoOrat. cotra Grecos,dizié- fyrio.tn.^
ñera fue lo mefmo q averdicho ,quej Ido,q lo tiene ciego $ manera el abor^ Elblioth.
como Chriflo en quáto Dios fue Hi-j 1recímieto q tiene a los hóbres; que fi
Dios lo dexára, invetára ardides para
jo de folo Padre fin Madre; en quan
conquiflar el cielo, y derribar de la
to hombre era Hijo de fola Madre fin
gloria a los bien av ¿turados, fi pudie
Padre. Y que afsi poniendo la mira
ra : Etenimjlpofjet codimi ipstl3cu relicjuts
en fu generación temporal, no avia
ab co condítis detraheret, & f/buerteret. SJriéíorw,
que echar bediciones a padre camal,
SanVi&orino Piítavienfe Obifpo, y Viñauknj.
potq no lo tuvo;íino a la Madre bien-
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M a rty r, interpretando la vifíon,que
tuvo Juan de las langoftas, que falieron del po^odelabyfmocon coronas
de oro en las caberas,dize,que fuero
figuras de los Demonios,que precian
tito vernos rendidos a vn deley te de
la carne ,queeíTas fon las coronas de
oro que ponenfobre fus caberas. San
Sintomo Antonio Magno AbbadEpiftol.2. ad
Mng, tomo frat:res Arfenoitas,dize,qiie no ay ho
^Btbhoth*. ra5en qUe no rabien de embidia con tra noíotros. Donde dize también,
que aunque fcamos hombres, y nos
llamemos racionales, nolofomosíino tratamos de caer en la cuenta de
los muchos engaños, que nos hazen.
s^naftaf. S. AnaftafioSynaita Patriarca de AnSymita ro-íriochia libro.y.Anagic. contempl. in
mo í .B i h l Exameron,dize, que es tan grande la
averfion, que tiene Lucifer a I ES V
C h rifto : que fiendo ( como fue) vn
tiempo fu difdpulo en el cielo,nunca
ha tomado en laboca de que ha cur
iado ftl efcuela. F u t í a u t m aíiquando
yuocjue Batanas in c a lis C h r i j li difciprdus,
Y fl alguno, preguntare, como Luci
fer fue difcipulo de Chrifto N. Se
ñor en el cielo? Refpondo,quepor
los merecimientos previfosdelESV
Chrifto fe le hizo a Lucifer en el tícpo de fu privanza revelación de mu chos myfterios foberanos,quc aora fa
b e , Y es tan grande el odio,que tie
ne a ChriftoNueftro Señor, que ja
mas ha reconocido averfidodefu efSJPac.Bar- cuela. San Paciano Barcilonenfe Serd l o m f t o - monedeBaptiftaadCathccumenos,
mó$t BibL' q el Demonio fereviftio en losPha' rifeos contraChrifto: y que todas las
afrentas que le dieron , y crueldades
que executaron en el Rieron ardides
de Satanás, con que prerendió obfcurecer la gloria de fu nombre, fí era
Hijo de D/os: y fino lo era,obligarlo
a que perdieííe la padecía. Pues quié
tuvo tales pretefion^cotra Chrifto,
que es de creer haria en efte pobre de
oy, a quien tenia ciego,fordo,mudo,
y endemoniado? B t i llu d c r a t m u t i m .

§.
I I I I.
\ A Oralizemos e fto. In Beel^eLubprin
^cipe dæ.rmniorii cijeit démonta* Lan
ça Chrifto elDemonio del ciego,for
do, y mudo : y luego vio, oyó, y ha
bló. Al mefmo pie del milagro le dizen los Pharifeos,q fi lançava Demo
nios era en virtud á* Beelzebub Prin
cipe de ellos. En que no pondrá dolo
vn murmurador, pues lo pone en co
fas tan calificadas como milagros de
Chrifto ? jfpocal$S2 uenra S.luan en
el libro de fus prodi^iofas vifíones, q
abriendofe el poco del abyímo lalieron del vnas fieras langoftas, q tenia
caras de hombres, y dientes de león.
Efta fígura,aüq es a la letra de los He
reges, fe puedeaplicar a los murmu
radores ;Dios nos libre S. ellos.No ay
îançoftatan perjudicial. No ay cofa
verde,q no deftruyan como langofta:
la comunidad mas recoleta, el élerigo mas exeplar,elObifpo mas zelofo4
el Religiofo mas cópuefto, el Cabil
do mas entero, el Principe mas jufto,
el Cavallero mas cabal, el Theologo
mas confumado,taDonzellamashonefta, la Monja mas o b fem ó te, y la
mas recogida Cafada. En fin todo lo
verde, todo lo viftofo a los ojos del
inundo fon los exîdos y dehefas,cj repafta la langofta cllmurmurador.Y cf
toes en tata manera verdad,qcafí no
tego porbueno al no murmurado.No
eftás verde, pues q tato huye de ti la
langofta. N o digo,q es necefíario fer
murmurado para fer bueno, fino q apenas ay murmurado en el míido,qno
fea sato, o q no lo parezca (q el peca
dor efcandalofono es murmurado en
dezirdel,qlo es.) Aquellas langoftas
tenia caras de hombres,mas los dien
tes de león, Tales fon los murmura
dores. Que humanas mueftran las ca
ras? q ferenas?q afables?q cortefes? q
rifueñaslMas líbreos Dios de fus diè
tes , que fon de león .Como deípedaçan famas ? Señores, ay pecados,que
parecen que nacen mas de la carne,
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que del Infierno; la torpeza, l3;Cudj7
cía, lígula: porquelos Demo^íos-no
fon torpes,nieudiciofos,ni glotones.
Pero orros.vieio&ay, que parecen pe
gados de los Derííoniosí,como fon fo
Servia, emb idia■ ve ngáfa .mu iipufctcion: porque los Demonios .fbu;t£a!mente foberbios, vengativqSi&mbidiofos, murmuradores. O.murmura
ción, vicio, que faliftedj^Iínfierno!
Que el otro fea gran Toldado, yq pro
cure cfcurecer fu fama el pifaro, o el
avanderado, o ei tambor,, diziendo,
que es vn cobarde! Que uno fea gran
letrado,, y grande predicador: y que
folo al refplaúdor deflos titules-fe le
vanten en fu patria cínbidioíbs rourmuradoresagavillados, que dizen, q
ni predica, ni fabe! Que vnovivafan
tay fencillamete, fin aver defeubierro hilaza ni de ambición ,mdecudicia. ni deluxuria$ y digas del quees
hypocrita! Queefíé la doncella, o la
cafada,olaviuda recogida enfúrim
con, y que digas que no es tan buena
como la abonan fus tocas:que fe aca*
harón las buenas,y que la-vendas por
mala! Que Tentado en la filia de tu ca
fadigas, que¡elObifpo no da límofna ( finfabertu laque da) foloporq quieres hablar al antojo de tu gufto, pues muchas vezeste conda, que
es limofnero! Que es efto? Vicios pe
cados de los Demonios, que de De
monios ese! dczír mal de lo bueno.
O murmuradores pecadores endemo
niados: fieras que hablan: langoflas
que falieron <Tl popo del abyfmo em
buchas en el humo de fu voca: caras
de hombres, dientes de leones,y mas
‘dañadores que ellos-pues no fe hinca
ni enfangrieptan en otras carnes fi
no en humanas.Eftos fon los dientes,
de quien hablava David, Pfal. 26,
Dtrm appropriant fupev me nocentes^ yt ecUnt carnes mrn**'que llanamente gui
ña a lo del Apoftol. AdGalat. 5,0m í
f im>k em m order ís} & com editis, y ide te,
n p a d in ric e c o fu m a m in i ,A,d ÍZe David,

qeomumeo co enemigos que me pre
ténde comeF jas carnes abocados: nq
hablo de las del cuerpo-fino délas de
la honra,q ion maafenfibles y deticadaS.Laftima és lo q pafa generalmeteen el mundo: tercios ay, en q ay muy,
grades ’Toldadas: ciudades, en que fe
halla infignes letrados’.corounidadesi
en que vive fujetos muy religiofos; y
los mefmos tercios, ciudades,/comu
nidades,dizen que noticné foídados,
, m,letrados,nireligíofos. Es, dize Pajbitoque vnos a otros nos mordemos;
|y.;nos comemos las famas,yafsino
, medramos fino cftamos confumidos.
Os tnumalvmdaldt malirid^ & linvna rúa
\cocinnabat do/oj.Pf.qp.Notefe aquella
pal abra abatidasioN oúenc(co rao fi
j dixera)la murmuración fu naeiipiiéto
, de vna pequeña malicia, fino de vna
i malicia muy abundante. Quádo esta
ta Iamalicia,q no cabe en el alma, en
las .entrañasen el cor^on; fe recuma
por la voca murmurado. Y.l a energía
déla palabra conci»m ibat,dcc\ aró mata
villofamente Remigio por efla pala- R em igio*
bra:’ ornabat. Líbrenos Dios de vírale
gua murmuradora.Wo.ay dama de ca
na acicalad a, cabe lio enrizado,Ojos al
cohol ados, voca arrebolada-.q tremo
la tato dixe,prenda tanto alfílenqgallardee tanta gala, y q campee tanta
i joya, como Tale vna metiracompuefi ta y aderezada de vna voca murmura
dora: ~Et huaica
c* tua comhuuilmt dchs*&
ViTi^ua tua ornabat do/oí.Lindaspalabras
á efle propoíito las de los Proverb.
C.23. Noli ejje in cofnñyijspotatoru, nc¿j-}
in comcjjatmúhm eorum.^m carnes mi i>ef
fendttm conferut^uta yacentes pot ibus, c¿p
datesjymhola conpimctíir.\^C\ GloíTa def- Glojfa .
te lugar, q esfacada de S.Gregor. lib. S»Gregorio
i^moral.c. 25 .declara el dames
:
U de efta manera. Señores,como en
tre gete comedora fe fucíé hazer cohites, y para q fea.mas eíplédidos^ó-1
tribuye cada qual: vno el par., otro el |
vino, otro la carne, otro el aderezo: j
afsi ay tabie jutas de murmuradores, \
Nn 3
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que hozen perpetuamente banquetes
de hontás agenas:- vno contribuye la
horre ftidad-de la dónzella,otro el te-;
cógimicnto de la cafada, otrolalimpieza del ciudadano >otro la calidad
del cava 11ero, otro la ciencia del eletigo,y,otro lacompoftura del Herhru
taño'. ‘H o ay hohra,que no fecOdtribuya,que nq fe coma, que no íe par
ta, qü etló fe cónfnma : Vacantes potidantes fmbcla cnfumeturXjQ.nef.
S.Cuenta la iiiftoria del Genefis,que
N oe defleofo de faber, f¡ aviadeícubierro tierra el general diluvio del
mundo, abrió vna v-entanade la arca*
y echo abolar por ella vn cuervo: el
qual no bolvió,cebado quíca de algu
cuerpo muerto, de los que aíTotnaríá
por las aguas (que cuerpos muertos,
iS.jftifyfl. d izo S . Áuáuííin lib.12. contra FauA
tum Manicheum cap.i2. Ionios fayfanes de la boca murmuradora.) Buel
ve N o e a echar vna paloma/y dábuel
ta al arca con vn ramo de oliva en el
p ic ó .r Afsi es vn hombre de buenas
entrañas: vna paloma íiempre con el
ramo verde de oliva en el pico. Nüricafe marchitan en fu boca las alaban
zas del próximo: pero el murmura
dor es vp cuervo, que no fe ceba fino
en cuerpos muertos.No toma el cuer
vo del murmurador cofas vivas en la
boca: la nobleza del cavallero,la mo'
deftia del clérigo, el Zelo del Corre
gidor, la caridad del Obifpo, la ente
reza del Cabildo ; fino rodo lo que
muere : la falta del v n o , y liviandad
de la otra. David Pfalm.13. Sepukhru
parens eflguttur eortim. Es ( dize Da
vid ) la boca del murmurador vn car
nero abierto continuamente, que no
fe harta de cuerpos muertos. Eíla es
SiHimny»
la razón ( dize Hieronymo) porque
a bueltas fe traga los vivos;por quien
entiende el Santo lafbrnade varones
eccelenres, a quien fepalta viva den
tro de íi la boca del mentirofo. Se ño
res,no ay hombre tan beftial y duro
de cotafon, a quien no ponga horror

ver enterrar vn cuerpo muerto. Por
que el horror S fepul tu rajo s hucífos
módo^las calaveras peladasrembuel
tos en tierra negra deípójos triPes, q
quedaron de la gallardía de ladama;
y^leíemboltura del m ancebo: final
mente ía fuerte del cuerpo (que ha d
fér manjar de gufanos, que entonces
fe reptefentá prefehte)' naturalmente
nos efpelufca el cabello,v nos haze e f
trem ecerel coraqon ene! pecho.Eííc
haze el entierro# vn cuerpo muerto:
Pero fi viéramos vn mancebo muy
g e n til, y muy galan: o vna donzella
hermofa como vn A ngel >y compuef:
ta cómo vna Princeífa,llevarla viva a
la fepultura abierta, tenderla viva a
fu defpecho: echarle mucho cahíz de
tierra en cim a: patearla los pies del
fepulturero: golpearla con el mocho
de la a p d a , haziendofe fordo a los
clamores que dan la juventud, la b e
lleza ,el adereco,la vida Jos gemidos;
que hombre avria tan duro de corafon ,a quien no fe lo rafgafíe el dolor
I de efte eípeéhculo ? Queentierren
vn cuerpo muerto,pone pavor: pero
queveam os enterrar vn vivo de efta
m anera, es laíhma de las laftimas.
Q ue diga mal de los malos,no me efpanto: que digan mal de los buenos,
malo e s. Pero que llegue atanrolá
malicia de los murmuradores del infi
do,que digan mal del mefm o I E S V
C h rifto : que pongan dolo en fus mi
lagros,que afirmen que los que haze,
fon en virtud de D em on ios; excede
todo lo qué fe puede dezir. Q ue a vn
idiota tan muerro a la ciencia, qué ja
mas tuvo vida de e lla , lo fepulren eo
la tierra de la ignorancia,no me efpa-‘
t o : pero que quieran fepúltaren ella
a vn doóto,a vn vivo; es cafo laftimoíb. Q ue digan de la cantonera,que lo
es (no embargante,que ella pretenda
reputación de donzella ) no me efpát o : pero quefepongadehouaen vna
viuda, que vive como vna Moníca, 6,
en la Beata,que imita ala gloriofa de
" ~
~~
Sena!
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Sena l Que encierrevmicuferpo.mujsro
tOjvaya:,pero que enterren vn- vivo,es dolor jntolerable.ELsJengua deferí
píente la de el murmurador. David
Pfalm* 139. JÍaterumXw'guas fmaftmt]
plÍMQ' f eyPeflt*Sr Pimío üb. r.hiflori# natura’
lis eap.^y. dize, q la lenguaje la ferpíente;es } T?nuifiima3trifci4 a3i>tbmnJ,
atri cohrts,&ji extrahitiperíoca. Es,di2e,futilifsimad'tresefquinasJvibrare,
ncgra:mds fl la facajCsmui larga.Mui
larga es la lengua de la ferpiente: pe
ro masalcan^a que ella, la de el mur
murador. Lengua quealcancaal que
curfa en Salamanca,al que tragina en
las Indias, al queéfpera en Roma, al
que es de guarnicion en Ñapóles,al q
pretende en la Corte j lengua es mu
cho más larga,que de ferpiente.Lenguaque alcanza al fray le en fu clauftro,.a la moja detras d1la red,al cléri
go enfurincon,al oficial en fu tienda,
al juez en.el tribunal:, yal carnicero
en la tabla.; mirad fileeftiende mas,
q lengua de ferpiente . Língua, que
no contenta con empecer a los vivos
penetra los fepulcros de los muertos^
y no perdona a los hueffos de Ia carne
que disfamo por el mundo ;■ fin duda
tiene mayor efphera, que la que tie~
ne la lengua de la ferpiente. Lengua,
q fin falir de la boca, fabe trepar por
los ayres,y ponerfe en los Santos bea
tifícados, poniendo dolo en la mefma gloria que gozan’Lengua,q quie
re alcanzar al mefmo trono de Dios,
y tachar el orden de fu providencia,
diziendo,que es falta de ella: que to
dos no fean nobles, y que todos no
fean ricos, y todos los años fértiles:
hafta blafphemar de el mefmoDios,
diziendo,que lo haze afabien das d e 
fraudando al entendimiento de Dios
de la ciencia que tiene, y a fu pecho
de fu infinita mifericordia 1Lengua,
que obfcurece la luz délos milagros
de Chrifto Nueftro Señor,diziendo,
que los Demonios que lanca, fon en
Ivirtud íBeelzebub principe de ellos!

Lengua tal; no diremos,que íeeflié- ^
de a mas, que la de la ferpiente ? . c
y v "'

Iri B eelzjébnb principe D a- :
mofíiprum eijcitdÁmoma 4

’ ;1
, ' p. j
r
O les avia entonces reprehendh
^ do vicios Chrifto Ñ .q u a n d o
le dixeron efta blafphemia f ni otro
motivo tuvieron para.tfezirleívna tan
grande; fino el milagro. Señoreado'
ay prudencia humana tanprevenidóra,tan recatada,tan puntual:que pue
da quitar las ocafiones decalumhiar,
al que tráta d;e ponerlas. Va vno al ca
po en tiempo de Primavera. Al po
nerfe el Sofquando es mas viftofa la
vifta del campo verde y florido;recoftófe boca arriba en vnprado borda
do de varias flores. Miráva lahermofura de los cielos, que hazen varias fi
guras : de fíerpes,grifos, naves, y ga
leras. Más eftando afsi clevaclo;picolo vn alacian, vna bivora.'Dentro de
breve tiempo íe halla fin remedio:
íin aver vifto,aqnien ledió la picada
poncoñofa,quele quitóla vida^Porq
fe la dio en laparte, que menos mirava : en la gargantilla de la pierna, o
en el dedo dél braco,que tenia tendb
do. Afsies vncalmniador. Quando
vos eftays como en vna huérta conta
do vueflro profpero fucellb, deícuydado de que lafíima lasorejas del que
os oye; entonces os hinca el aguijón,
y dá la picada. Y quando vos teneys
puefta la mira en las figuras viftofas 8
los acrecentamientos,que efperays o ’ ■ .
pretendeys; entonces va affeflando
fu ponzoña,para picaros.No es mia la
comparación,fino del Efpiritufanto a
la letra. Eeclef.io. Si mordeatfeypeps in
filentio, nihil eó minué habet, qúi oculte dcrrabit. Lugar,que galanteó Hierony- \s.Hieroty*
mo,cuyas palabras fon ‘3Serpensj& de- 1
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fm&oraféalesfftnt.Qtiomodv enimtile ae~
culto mrrrdcnsfmmim inferír-fic UletUm
derrabes^ pefloris fui wV* bifimdit. IgUa;les (d ize Hiero^mo )/fcn la ferpiente,y e l vnurmurador. Ambos dan o*
cultamenteiipicada poo^nofa. Pues
fr húves de vna bibora, como no huyes cíe vn murmurador’? tím ahm m
fecrew proximfitofoícpetfe^uebar. PfaJ.
ioo. C o fa es natural f i cntraysenvn,
lugar frcípov ameno: iros embofcaís
en vna leívírdelwertasjcuen vnn ala
meda de alamos blancos: o negros:
donde Tuéña h corriente o de la file
te que mana, o de el arroyo que paffa • fufpenderosoyédo el canto de vn
ruyfenor h
, las proporciones y redo
bles^ que canta fu lenguézuela har
pada. Y como efto es natural ,1o es ra^
bienal veys entre vna parca vn lagar
to,tomar piedras y tirarle, y no parar
halla matarlo,hazerlo pedacos, y pi
farlo muchas vezes: pretendiendo,q
no quede ralbo en el mundo de tan
mala favaudija. Aora entendereys e l;
verfo de David: Netrahcntem fccyero ‘
próxima fuo, huncpeYfecpsehar, Eñ vien
do a vn murmurador,q ímdava fecre-,
tamente royendo en la opinión de fu j
próximo, me comía vn^zélo de cari-'
dad las entrañas:)* lo per fe guia como;
a vna favandija ponpoñofa , y derramava.fu fangre. David ,que os ha he
cho efte hombre, que ló borrays de
la memoria del mundo ? Nd,me ha;
hecho, mal ninguno: pero es vn mur-l
morador, vna mala favandija. Por el
contrario no ay ruyfervor,que aísi fufpenda la atención de vn melancolic o , como fe arrebata la afición de to
dos vna perfona^q de todos dizebie.
S.Bafdio.
De éfte lugarhaze argumento S.Bafilio Regula 26. ex brevioribus, para
dezir,quc no anden en la comunidad
los murmuradores: parque de Ja ma
nera que no fe puede tener comuni
cación con vn lagartoyafsi có vna perlona que murmura , no espofsible q
fe tenga.. Elle es el aborrecimiento*

que naturalmente tiene el müñdí>;a
vn murmufadoíiporque el que le tie
ne Dios ,n o ay palabras con quepo3
der finíficarlo? '¥%icanres fotibiú^&da‘ jesJymbola confmietur^ & wsiiétt&pt'ié*nis dormítatio .' Proverb.23 >■Eí 'da-mes
iW .
fynM a, nos explicaarriba Gregorio,
y el luflietur patwh dormftatio^.>ndí
plica Eafilio de lá murmuración, Dizc |
pues el Efpirirufanto, que los ricos re
camados y pedrerías que vifrcba nnur
murarion,fori handrajos. EMirmof«<í
las telas, yErocádos: pero fus.galas,
aderefos>y Primaveras fonharrapic£0S: & ycfUctio' par tiis dorrn'ttatir>.M as
porq llama el Eípir¡tufanto a la w uo
murador dormido? Ay velarnascótinua ? Ay atalaya mas defpiérta£ q
con mayor prefteza levante d.hatho
encendido, y dé el avifo ? Gon todo
elfo es vn dormido, y fu murmurado
es: vn fueño... Que fi efte abríerrüos
ojos, viera que-fti legua e$ la caufa de
Jos handrajos qucarraílra, - Efteesel
aborrecimiento, íj Dios tiene al mur
murador ; que nunca quiere, que me
dre* En cfte Evangelio a lós Pharifeos por eftoTíama hijos del Diablo,
Nt;w&\n, y 18. Murmuran Aaromy
María de fu hermano Moyfcs reno jafe Dios tanto",que no fofamente fé hi
zo fifeal de la caufa, acufandclos por
que murmuravan ¿e\^Qvare non timnitli denahreferuo meo M oyf ?. fino que
también atenta la Hiftoria fagrada,q
Nubes rerefiit) cjit#erat fuper tabermadu^
& ecce María apparvit tándem lepra cjvafi
n ix. A tanto llego el enojo cc Dios
con Aarcn,y fu hermana Mariff: o^te
a el,que era Sacerdote,lo caíligo qui
tandele la nube del cielo-^qUehazia
fombra al tábernaciilo: y a ella, po
niéndola de picsa cabera blanca cor
í mo vna nieve,de lepra. Noté agndaimente Orígenes Eíomil.7. in Nnme- Qrtm&*
O
ros, que primero fe retiro la nube del
¡tabernáculo, q fehincheíTedelepra
María: para dar a entender, que bie
puede fer, que el Efpiritufanto haga
fombra

T e rc e ro d e Q u a r e f m a «
fombra al alma de^vn murmurador.* I
pero luego que murmura, levántale | ‘
effi nube de gracia o de los íocoffos
de ella, que hazia afsiento fobre el
tabernáculo 3 la alma, y luego fe hin
che de lepra de eulpas.Efíe freno era
bailante,para ablandarvnaboca mur
muradora.O es pecado morral tu mur
muracÍon,o pecado venial? Si pecado
mortal, dura cofa es, q por dezir mal
de tu próximo, pierdas la amiftad de
Dios ! Y fifolamentellegó a pecado
venial,no te afleguresí que ofendido
de eífa murmuración elEfpiritufanto
retirara dru alma la fombra de los focorros de fu grada: permitiendo po
nerte en ocafiones en que la pierdas}
juntamente con la honra que pretendifte quitar a tu proximo.Por otra ra
zó tiene Dios ojeriza al murmurador:
y es porque Lucifer fue el primero,q
murmuró, y no de quienquiera fino
del mefmo D ios. De aquí le vino el
amotinarte, y levantar comunidades
contra el. En el primero inflante (diSjhotm^ zeS.Thomas) infundió Dios a los An
geles juntamente con ta naturaleza,
la gracia: en el Ies reveló los myflerios fobrenaturales de la Divinidad
ue las divinas Perfonas,y Encamado
del Verbo eterno: myfterios, que en
tonces no vieron fino creyeron, de la
manera que nofotrosaoranolosvemos finólos creemos: y afsi los bue
nos merecieron la gloria, creyendo
lo que no vieró.Y aunque es verdad,
que por entonces los creyó también
Lucifer (porque en quanto a efto no
fue fuerte peor la del Angel mas perfeto, qual el era)masdefpues en el fegundo inflante fe hizo a la banda con
latercera parte de los Angeles del cié
lo,y comentó a murmurar del mefmo
Dios, diziédo, que era intolerable el
agravio que les hazia en hazerfe hóbre,yno A ngel. De lance en lance
vino a refolverfe en no reconocer por
fuperior al Verbo Eterno,fi encamaffe ; en pretender fér el Principe,y Se-
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ñor natural de los Angeles: en veteo
fola fu fuerca, y autoridad a Dios ca
ra a cara. De efla manera fe levantó
la nube de la gracia de Dios de aquel
hermofo y reblandeciente taberná
culo de Luzbel: y quedó la mas be
lla criatura (que enronces avia afsi en
naturaleza Como en gracia) llena de
lepra de pecados: de ambición , cudicia, crueldad, inobediencia, y embidia. Pues como el primero enojo que
Dios recibió , tee cola murmurado;
no ay ofenfa de eftas,que no la lienta
con grande eftremo. Mas ? como la
caida de nueftros primeros padres de
aquel feliz eftddo de la gracia origi
nal,y la perdida delParaifo de los áeleytcs, en que fuero amafiados de las
manos divinas, fe ocafionó deaver
murmurado co ellos Satanás del mefmo Dios;fube de punto el fenrimien
to,que Dios tiene de las ofenfas,que
fe le hazcn murmurando. Nequáquam Gemf%*
rrwrte tmriemini;feit enim D ch-s^quod w
qitaamcjtte die comedcritisex co , aperientur oculi ycf!rij& eritisficut dij f"tientes
bomm eS?1maltón i Entra Satanás en el
Pararte: hazefe encontradizo có nueAros primeros padres: dizeles,queel
averies Dios vedado, quecomiefien
de la fruta de aquel manzano,era por
que comiéndola fe les avian de abrir
los ojos demanera, que no avria cofa
ninguna buena ni mala,que no viefsé
como los ojos de Dios. Y que por te
ner efla fingularidad en los fuyos,y q
ninguno alcancafie lo que el, les avia
hecho tantas amenazaste que no co
míeífen la fruta de aquel árbol. Pues
como los primeros enojos que Dios
tuvo afsi en el Paraifo del cielo co
mo en el de la tierra, fue verfe mur
murado de Lucifer; no ay murmura
dor,que a fus divinos ojos no fe repre
fente como vn fegundoLucifer:y affi es grande el aborrecimiento, que
les tiene. uadThimoth.%. Donde nueftra Vulgata Latina dize: Midieresfmiliter púdicas, non detrahentes, en vez
dél*
i
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del non detrahemcs, lee la Biblia Grie
ga, iion diabólicas i dando a entender,
que vn a muger, que de muy hermofa parece vn Angel a los ojos del
mundo j es fea a los ojos dé Dios co
mo vn Demonio, fi es murmuradora.
Por cfta razón a eftos calumniadores
de oy los llama Chrifto NueflroSe
ñor hijos del D i a b l o : expatreDia
bolo ejh's. CbriftianOjfi hafia aqui has
munnuradojde oy mas pon freno a tu
l e n g u a „ Mira que el murmurador es
langofta,que (aliò del po^o del aby fi
mo: monfiro.que teniendo cara de
homhre,tiene dientes de león : fiera,
que habla : cuervo,q fe ceva en carne

j muerta: fepultuja de vivos: carnero
4de muertos: lengua de ferpiente: la
garto aborrecible naturalmente, feprofo de culpas,Diablo. Y que por el
contrario el que difsímula las faltas
de todos, es paloma apazible^q fíempre trae pendiente el ramo de paz y
de Ja oliva en el pico: ruyfeñor agra
dable , que canta las virtudes de fus
próximos : finalmente tabernáculo
refplandeciente ypreciofo, a quien
haze íombra el mefmo Efpiritufanto en efia vida de gra- c ia , y en la otra
de Gloria,
<*)
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FERIA SEGVNDA DESPVES
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Quarefma«
Vtique dicetis mihi hancßmilitudinem: Medice,cura te ipfitm. Quanta ¿mdiuimus fiiffa in Capharnaum, J
fac £$* hic inpatria tua. Luc&. cap.
P A R A G R A P H O

hßJoroFdt,
pota.

E N T I M I E N T O es
, de Ifidoro Pelufiota lib.
¡2.Epiílolarum,Epift,no.
icontra los que gallardea
de curio ro s , que fi bien
fu vanacuriofidad no parece fino fue
te del delcyté; que es enfermedad
eruefiy que enfin viene a parar en do

P R I M E R

o.

lor, Tjrmnicm (díze ) ¿tefieuus fíiorbui^
yohptdtifque cmtüsfofís^tqtre doiore partu rrn s. Dotrina,que aun fubiendode
punto Plutarco en fu Tratado de Cu- rhftace.
rioíitate, vino a dezir, que la curíofidad era efpecie de adulterio: porque
no folamente el aduUéro,finorambié
el curiofo en fu pianera es vn excefsivo

,
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!
* |vo inquiridor del güilo ageno . Prete a Dios,y al próximo,fino también
S.fheodor. ounta S.Theodoreroq. 19aticap.11.
a fi mefmo.Es maripofa,que yendo^y
¡ *
|>Jumer. la ciufa porqquando los hi
viniendo a la llama de Ialu£tdappijos de IífacJ pidieró en el defíerto co
níon de fu próximo1por apagaría, no
dornizes, y Dios fe las concedió, fue
pára haftá que muere nbrafTada.Es pe
con vn enojo tan grade, que eftandocado el de la curiofidad,qüe nació de
las comiendo, hizo Dios en ellos ala altivez del Demonio. Porque co
quella extraordinaria mátáca,quecá
mo notó divinamente elgranAugu- S*»Auguftm
tó David en el Pial. 79. jfduceje#eofimo en el Tratado 3.- fobre ías Epirvm erarit in ore tpforum^ <& ira Vci afcer
ftolas de S.Iuan, quando fubiendo a ;
dit ft/per illas . Y refponde el mefmo
ChriftoN.S* Manh.^So brelo mas
Santo, que la culpa de pena tan rigualto del TemplodpHicrufalemde di
rofa fue vna laciva curiofidad , q tu
xo,que fe arrojarte,lp tentó porvia de
vieron .Porq demás de gozar el Mancuriofidad : penfando , que la tendría
na , notuvieron necefsidad de pedir
Chrifto dehazer de manos de Ange
codornizes para comer carne,pues pu
les almohadas para fus pies: o que cayedo en eI.fuelo,fin hazerfe mal nin
dieron comerla de los ganados,q lleguno , defcubriria,q era hijo de Dios.
vavanpor el defierto. Afsi,que {obra
x.Rcg.6 . Qual fea la gravedad de efle
doles Mnnná,y no faltándoles carne:
pecado,nos
confia por el terrible caf.
pedirla de codornizes, mereció muy
tigo,que hizo Diosen los Berhfamibien el rigurofocafiigo ,con q Dios
tas. Es el cafo). Ponen lo? Philifieos
fe la guifsó. Notó también el mefmo
en vn carro el arca del Tefiamenro,q
Santo averfido cfia la razón, porque
prohibió Dios en laLey antigua, no
avian ganado .e;n la guerra a los hijos
de Ifrael: vnccn al carro dos vacas de
fe le ofreciefTe miel: porque.no em
bargante, que pudiera fer fymbplo <T.
cria, encerradles primero los bezerla dulzura inefable,q comunicapios^ rps que tenían: van le las vacas por do
alos que aman,y temen fu omnipoté1 ,de quieret\ : llegan al valle de Bethcia,ybondad, Pfalm.30. Qmmmagm : fames,cuyos vecinos íegavan fus pa
multitudo dnlceditris tuf^vam abfcondiíli ¡ nes: reconocen el arca: juntafe luego
Silheodor. timntlbm re; con todo efíoCdíze el Sa
para verla vn numerólo gentío al pa
recer tan devoto,como aleere. Mofto ) prolnbet- Jegislator meta facripcijs^
trófe
Dios de tfio tan enojado, que
c¡rAct upes Xniwerfos flores pr¿libarles pro
luego al pie de la obra mató ferenta
hibió facrificio de miel ,, por la curiovarones de los mas nobles deBethfafídad con que fe labra: nodexandola
mes.y cínquenta milplebeyos.iVa//
aveja flor en fierra,nicn campiña,que
j¡t
Vominus de'i'iris fíethfaminh9^ep(ji/od
no chupe para fabricarla* Reproban- (
do en efio la dulzura,que pudiera cau, -vidtffem arca Bñi. El Abulenfequícft. ^íuknjé .,
far el predicador a fus oyentes, q tan' 26, inlibrosRegurn,dizc,que la caufa de efta matanza no fue por mirar el
folámente pretende florearfe con cuarca,pues pudieró averia vifio fin cul
SJSewt&dO' riofidades. San Bernardo Traáfcatu de
pa. Cayetano inhunc locum?dizeqn Cayetano,
gradibs humilitaris, defpues de aver
ila defeubrieró dé íos velos que traía,
dicho de la curiofidad, que es efpecie
de fobervia * declara del fobervio cu- íjpor mirar.-el primor de fus labores.Va
tablo lee y Éo qood intrcfppxiffeíit,don
riofo aquellas palabras de Salomón
de nuefira Vuí'gata: lo (¡uod'vidiffent Vatahlo.
Proverb.ó, Homo apoftata^yir inutihs^
arcamDomi'm^de que la abrieron,y mi
diziendo, que es apoíhta (fi no en la
raron por de dentroratrevimienro cuFe) en el conocimiento de fi mefmo.
riofo,o por mejor dezir,qmofidad faCon efto viene a fer inútil no folame"crilega:

¿jfri
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crile g a : querer abrir y defaibrirlo
que D io s tenia cerrado y encubierto
u n t o s - e r g io s . Curioftis i¡ar.o cj^cpñmn
Plano, pt rfíÁlctfól^áizePlsüto in Syr’cho.Noay ( c o m o ii dixera) c u rio fo , que no
fra m a lfin : ventor, q u e por el ayre
faca <3c rafiro fofos de faltas agenas;
efp o n ja , que bebe el ju gó de la fullacia d e to d o s: farol ene m igo,que alúb r a ja s flaquezas de fu lu g a r . O que
ávifo ii elle própofito el que elEfpofoBfpiritufánto da a fu Efpofa pafto r a . C an t. ó. fuerte ccuhstitos awe\
cjrna ipfr ?ne atioUré-jecert/tit! Efpofa, ap aitad'los ojosde mi : que no parece
lino q u e me ojean,y qu e me hazéboIar. L ugar,en qué (fegun la interpreí.rW tfí’.ltacio n dcTheodorcto) avifáelEfpirifit d ivin ó a vna alma fanta no lo mi
re co n cxcefsivacunofidad.Com o fi
le dixera; Aunque es fobcranámente:
bella la viveza de los ojos de tu Fé.* I
aunque me incita a amarte lp hermo-1
íifsim a ferenidad con' que me comepías, advierte,que foy inacefsiblem o!
puedo fer comprehedido: íoy mayor ]
que e l entendimiento criado;note atrovas a mi luz curiófámente;pues aü
la m eftna de el Sol ( Cptie regifírd los
colores de las cofas) caftiga los ojos
de los qué pretenden mirarlos con cm
riofid ad . Eñe es el fentido de las pa
labras de Salomón, Ecclefiaft.y, Ñeqt/ephfsJapidí íjttdiu tiecejje ejl^e ahítape
cas,€n que dize,que el que afpira a fa-

ber mas de lo neceíTano^ntorpece.
Bien afsí como fi co vna navaja afila
da pretendielíemos cortar cerrojos y
piedras,nofolono los podríamos cor
tar, fino que antes em botádofe fus fi
los,aü no quedaría para cortar vn pa
pel ; afsí los que despuntando curiofa
m ente de agudos, quieren probar fus
azeros c los myfterios foberanos,vÍenen a perder los filos, y a quedar tan
botos,quato fe echa d»* ver en los H e'
rejes , qué por adelgazar los fecretos
divinos con vana curiófidad,vinieron
ja caer en torpes errores: ignorado los

Artículos de la F e , que alcanc-an los
mas fenzillos fieles. O y los vezitios
de Nazareth , patria de C hriño N .S .’
(pues no folámente en ella encamo
el Verbo d iv in o fin o también vivió
háfla la edad de treinta anos) fe lle
ga a el tan ciegosdcpm aim bidia curiofa,que le piden,que haga en fu pa
tria Nazareth algunos de los muchos
m ilagros, que avia obrado en la du
dad de Capnarnaum:QfM?7M audiumtu
jaita ifi Capharnauw, fac & htc uipatria
uta, Palabras,en que/u cüricfidad per
vería los defpeñó variamente: porq
fibien fe miran las que dizen aChrifto N.S.de fcnbré tres necedades atrevidas.y facrilcgas. L a prirncrade las
quales fe contiene en aquella pala
bra , jfadiuinw. Obra alguna de las
Vnarsvill asaque avernos oido dczir.q
has obradó en Capharnaum . Com o
fidixeran r Aunque fe dizen por ai,
no lás creemos ■ que fi algunas pudie
ras hazer,primerolas hirvieras hecho
entre notorios,que te conocem os,y
en el lugar ¿"donde tienes tu madre y
tus parientes. Lafegundaen aquella
palabra ,/¿e, con la qu affi no le man
dan que haga m ilagros, fé los piden
con defprecío.Yla tercera aunque'no
la finificaron fus palabras,lá tuvieron
en el p ech o : en el quat calumniavnn
a ChriftO N ,S;por ingrato a la patria
en que fe avia criado,por noaver he
cho en ella los milagros, q aviaobrado en la Ciudad de Caphamañ. Pcnfam iento,que él Señor les defeubrió:,
antes que lo propufieífen. Vi¡t¡wdier
eis mhi hane fimilitudimn, 'Medice^amt
te ipstij qndta audium9&c\ C óm o fi dixera; Bien fé, que me ópofievuefirá
facrilega curiófidad, que lds curas milagrofas dé Capham aum tenia o b li
gación de averias hecho prim ero«!
m ipatriaN azareth, y que cómo me
dico del cielo havia de com entar cu
ran do las enfermedades del lugar dode naci'. Curiófidad vueñra facrilega;
porq reconociendo como reconozco
vueñra
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vuetfra incredulidad*,ha fulo mayor
triota digniffimo.
ypto ilufira a
piedad, no aver obrado milagros . i Iofeph,aquie vende fus hermanosentre vo fo tro s: quitando os la oMoyfes, a quic engrádece PharaíS,
cafion de que acr^cntéys calpas,y
fe ve en punte de fer apedreado de
que merefeays mas penas.Qfianta dtr
los fuyos.Abrahá, por manda míen
diuimasJadía in Cafiliarnaum
& hic
to Divino para fer engrandecido fa
inpatria tu¿*
le d Chaldea fu tierra:dóde fus mef
§. I I .
mos naturales no preterfdiero me
nos,q quemarlo.Ionas, cuya predi
cacio
no aprovecha a los ludios es
j 4 m e n d ic o v o b i s , n e m o Pro
para los Gentiles tan eficaz,q có la
1
p h e ta a c c e p tn s m j a de el día primero covierte a penité
tr ia fu á .
cia exéplar al Rey,y a los Principes
deNinive.SanaChrífio N.S.dicz le
\ La altiua y curio fa petición de
profos.-de los quales Tolo vn o , aue
D - los naturales fuyos, en que le
era efrragero da gracias a Cbnfto
piden milagros,refponde Chriílo
por el beneficio de la falud milagro
Nueftro Señor,que no averíos hefa.Nonne dece mundatiJurtdQr" trovervbi Unt* 17,
cho entre ellos es , porque ningún
funvtnon ejl írrventus, tjtti daret gloriam
Propheta tiene acceptacion en fu
Veo^fíifih k aherii-¿cfiaX)av\d(a quien
patria : y que el con fer Propheta
defpreáan fus nerroanos)bonra lós
divino no la avia de tener en la fu
de la camara de Saúl,Daniel,no coya: porque aun qusñdq hiziera minocido entre los fuyós,és eftimado
lagros en ella, no avia de °rangear
de Nabuchodonofor, Micheas ( á
-crediro y acceptacion con fus-tnefqui£defautorizafumefmo Rey na
mos patriotas, Manifiefto defenga*
tural) acoge honorofamente Iofaño de qualquier varón iñíigne, que
phat-Helias,pcrfeguido de Achab,
pienfa^queLaziendoIos^podrá liehalla entre efírangéros humanifsigar a feraccepto en fu patria, pues
mohofpedagc. Finalmente los AChrjftodexóde hazerlosen la fupoftoles, c¡ pierden con los fuyósá
ya. Señores, el varón heroyco.o es
titulo de ferio, Norme onwe i í l i , cjtti iridiar4c .2
loqutmur, Galihi fin¡t? rinden a los
noble,0 pltbeyo:fi noble^ó la mef
ma nobleza que tienedodefacredipies de fu.urtdicacioh losceptros y
coronas de el mundo.Por el contra
tan fusrepublicos,dizÍendojque las
rio vemos Pfeudoprophetascelepartes de otros iujetos mas excel
j
brados
y famofos en fus tierras.Ve
lentes campean menos,por carecer
de la mageftuoía introducion, que j mos venerados a Arricen Alcxan:dria,a Thcodas en Galilea, a Vvalel tiene con la nobleza. Y fia cafó
dóénLeódeFrácia,a Vviclcph en
ñola tiene; los nobles de fu patria
Inglaterra,
a Manes en Perfia. En
pretenden efcurecerlp: ya cflragan
fin ía experiecia quotidiana y vnb
dolé la cortefia,que fe le de v e : ya
ver Tal nos ehfeña,q quadóuo cono
cfcureeíéndo la luzde fus partes
ce al eminetifsimoTbeologo.o pre
con la nuvede vnperpetuo filéciQ:
dicador excelentifsimola tierra q
va calificándolo por perfona no de
lóproduxo y celebra cldichodeel
ñ’fte,aunque lo tenga muy grande.
gr ollero de fu barrióla materia de
Enfin reyna tan generalmere la imeftadode eldefalmado republico,
bidia en los pechos.dé los dudada
la dezimá de el Satírico libérrimo.
nos, q mas guftañ de dar la precede
aa torpeza de el macebo de bonetto,
cia al adychezid ó -indigno, q.al paOó .
la
L.J
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iU trnyeiô de ti ciudadano hcílicofo:
cl odio eterno de el noble/]no quF
fo perdoìiar.-y la gracia q tiene cl ar
tifico de mèri ras, para colorir las fu
yas.Masdexemostodoseftosexem
píos; püescó otros incòparablemctc mas futiles iîuilra oy Chrìilo la
verdad tj predica en fu patria; 5 q no
a y P r opheta, el qual fea accepto en
la fu y a. Eílos excplos fon dos :el pri
mero de los qualesfe cottene en aqlías palabra: Multa fidine crantindieh9
fie liiç in Jjracl, (¡tunda clattfum efi calmi
annis tribusfê meftbus fex^cumfafla effet
'famés magna in ynherfd te r r a ja d india,
¡ìlari: mifftts efi Helias ^nip in Strepici Sy*
domài ad muliere aldisa^ tornado de la
hifioria.3 J^.iy.Enojado Dios dios
■ pecados del Traci pone entres anos
y mediò loscielostan efierilcsde a:
gua, corno fi fueran de bronze:pere
ce toda la tierra de hambre , defpachaaHelia^ para que anuncie Iamiie
ricordia de la lluvia deífeada.Y aun
que entonces avia muchas viudas en
la tierra de'Ifracl* a ninguna de días
lo ernbia/noavna viuda Gènti! de
SareptádeSydonia. Aqui hallo eí
Propheta fè tan a!ta,caridad tan en
cumbrada:qual no pudiera hallar en
toda Ifracl.Para eftq es ncceífario,
qüe refiramos lahifioria. 3. Reg.i 7;
Curtí ‘vaiiyct fid i :sadporta chjitatÍ5i apa
mit c: mfdier Yidua coliigens
tucaYit cafixât que ci:Dà mìln pauh/lii aqU<c
in ~vafe Tt bibarrr.atmque illa pctgeirt i*t af
fernet^ chmaYitpofl tergS eitts dkcnsijff
fer mihi obfccro& buccelhm pañis in Ula
ni/ tua ¡Cui refpondit : Viuit Dominas ntits,
quìa non babeo nifi quantu capete potefì pu giìh/sfartnxin hydrìa, pattiniti old in lech~
Mito. En coW?odttYdna^tt innediar &
ìfacia ilh/drniÌ)i&f i io méopvl contedamus
j& morivmn.Mfd qua Helias ait: Noli tì!wercfëd Dadc^&fac i>t dixifli, y nauta'
jmen wiìnfec deipfkftn,.fubcìnmtiupa*
;iteparyjilf<¿r a¡fcr ad meìtìbi ante & f~
!ho tuofacies ptìflea.Hoc ante dicit Domi ntls Deus ifracl^ ^ drìa fariné 110 defeier,

ticoíec.hftus olei minuetnr yfqrc :n dif, in
|qua Domines daturas cfl pininafuper faae

j terne.Qug abi:t .& f'oit inxta i'erbü f i e //¿.En tiepo £ hambre tafiqual feria
lacaufadade vna feca vniverfal de
tres años y feys me fes, llega Helias
,a la puerta de Sarcpta ciudad gentil
en el reyno de Sydoflía: encuentra
;a vna muger viuda, qtiebufcava por
elcapo vnas ramillas de leña : llama
!ac]Prüpheta:pidcieIe trayga vna
jarra de agua,y vi) pedaco de pan pa
raque coma. Refponde la-buena viu
■ da; Vive tu Dios y Señor, cj no me
iqueda en mi cafa, finó fola vna gora
¡de azeyte en vna azcytera, y en vn
catarovn puñódeharina:y que aqui
efioy cogiédodos leños para cozer.
lo,y qlo comamosyo y mi hijo,y lúe
go nos d'xcmosmorir.DizeleHeliisj
No temas, fino antes ve, y hazlo q te
digo. De eífa harina hazme vna tor
tilla alalñbreparamñrraemela pa
ra q la cofna.-y dcfpues la mnía q fobtarc la cozerás para ti y para tu hi
jo. Bol vio la viuda a fu citmdóde pu
tualniete pufo por obra, quato 1c di
i;o el Propheta. O que grah Fe tuvo
cita G entil! Da crédito fin refiftencia ninguna a quanto dize el Profe
ta,có peligro extremo no menoi de
fu vida/] de la de fuhijo.Quádoam
¡boseftavari pata perecer de habré,
primero le haze al Propheta la tórti
Iilay fe la trac, q ellos coman. Otra
j fuera,q dudara por lómenos: no ef-

perado remedio deel q manifefiava
j tan grade ncccfsidad.Ni dudo,ni replico,nifcdetuvomi fe receló dé la
habré moml,q a ella y afu hijo ame j
nazava, íi de r3 pobre comida como ¡
la ftiya primero adcrecaífc a el Pro j
pheta.Fé fiñdudapetcgrmmsquien
cómo tal celebr.'inAmbrofiolib. de ¿
Viduis in principio,y Cllryfoftotno j
homíl. ip.ina. ad Corinth. Nifue
Fe tan folamentc ( dizen Chtyfofio
moy Ambrofio) la que refplandeció en efta muecr Gentil, finó tam- i
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bien vrvacaridad5miféneordi'a,yliof
pÍtal id nd t art gr ande^q ce fsó debuf
car la‘lentaelá que:c ogi a, ÿ xo n t ñ gr á
dedetrimenroafside fu vi da coin o j
dé ía de fu híjó bol vio a fúcafáj para
traer a Helias el vafoque le avia pe
dido deLdgiíív.EÍ fecundó'- excmolo,
qué oy trae CbriftoN . Separa provar la incredulidad y defconocímicn
to que tienen de ¡ordinario las duda ; ;
! des con fus natuKaiésfaunq fèdn mi* r ,
!lagrofos) fe contiene en aquéllas pa:
labras: £r wahi lepyoperantin lfrael fub j .
J-hfeo PrQphetd) & nemo corum mimdatus. j'
eíl mfi Ñaman Sjy>w.Pucs entiempod
'Elileoaviendo muchos leprqfos en
Ifr a drninguno eflimó alProphctn,fí
quiera para pedirle lo í anaife de la le
pra; y afsi tan 'folamenté limpio de
la luya aN-iman eftrangéro, Syro de
nación,* fíeñdólos compatriotas de i
Bliico indignos de efta mçrcéd^por ;
el poco crédito que le davanfy falta deetíimacion que hviáde fúperíbn uHiftoriá referida 4 . ^ ’.5. donde
hallo cinco cofasj qué notarrque encarece la fuma credulidad, que tuvo
con el ProphetgEUfco,Ñaman Gen 1
til.La primera da las qiiales, es; que
luego que vna mócnela cáutjva le di !
xo-Oxalá y fueífé mi Señor a vnPro
pheta, que ay en Samaría, que d lo
dari¿t fano de la lepra que lo fatiga-.
creyó luego la eficacia fagrada c?
Hhfeo. La feguncb,que fue tan fírme
en fu Benque luego contó pófcierta la virtud de el PropHcta alRey de
j Syria, de quién el era fu capitán gej neral. La tercera,que có efta'eftiina
' ¡cion y conhanca,fe pufo luego en ca
¡mino, cargado de ricos préferites pa
el'Prophéta.Lnquarta,qüe man, |dand ole Elífeó> que fe \áyi ffc en el
jlordan fieté vezes ( fí bié cs:verdad
(que fe cícufav’áde el bañó, por aver
entendido que 'con fola fu palabra
¡podía lañarlo B lífea) v.erigib enfin
la dificul tad alie feícofieciatcreyé-.
jdo fírmenfénté le avia de dar la fa-

lúd,^ entrando fíete veze.'j en eí rió.
La quinta, que fín efpergr otromifa
gro: luego que fe vido íano,dexó Ja
idolatría que profefiava: confcífímdo no aver otro Dios en el cielo y
tierra, fino foto el dcIfrael.Finezas
todas dcFé,confíanea, v eftimado,
que ningún Samaritano. tuvo con fu
Propheta Elifeó. Remedio es de a#
griculfura para qu’e medren los arf o
les,trasplantarlos: porque quando
los arrancante dexan la poncoña en
latierra, donde fueron plantados
primeramente, SÍ ya no dezÍrnos,q
lasmc fmas plantas fon amigas de no
vedad como los hombres. Afsiquarr
do los hombres de partes fétrafpaffana otras tierras , medran tanto;
que defaranlas l^nguas^ fe arrebatan los ojos de t ódos, los que no cran conocidos en fus tierras. Falta
antigua de los hombres,quejno eftiman las cofas por eccelenres , fíno
por raras y extraordinarias. Vltima
’mente concluyo, que es tan poca la
acceptacien,que tienen los varones
infígnes en fus lugares: que quando
a fus naturales les viene algún penfa
miento de hazer cfUmacion de fus
p a rte s e s tan ineficaz y tanflaco,
que no puede dar vn paito para inri
mar. fu gvádeza. ,Bie fe vio.efto en el
ReyHerodcs.£yri.9.el quaí defpucs
d a ver tenido gana de ver a Cbrifto,’
(juis ejl, ifte^de ¿jhoego tanta at/ditu ?D e fpuesde avér preguntado por el fuje
toobrador de maravillas tan raras,
no falió de fu caí a. ni hizo diligencia
para bufcarlo.Oy fe ve lo iñefmo en
los vezínosdeNazaretb:puesquan
do Capharnaum fe defpoblava para
oir'aChi iflo Nueftro Señonquando
el Centurión juzgan do fe indigno
depareceren fu prefen’ciajedéfpa-,
chava Pharifeos,füplícandole que le
fanaffe a fu efclavo ? creyendo que
era Dios, y quecomo talpodia fanarlo en abfencia': quando déñeja
van las cafas,ydej^
Q o .%
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.ly tic o s , y fe los ponían dclarite;círu
¡vieron ellos fin incrédulos y tibios,
que defpuésde aver.teniáo noticia
de lo s milagros de Chrifto Nueíh'o
S tñ o C ninguna diligencia hizieron
¡para gozarlos.No fueron para, falir
Ide fus cafas,como lo hizieron.inu■ ■ merabies compañas, no folatñcnte
de la coíh deCapharnaúm,fina tam
bren délos confínes de Tyfo: ñipara
cmbiarle vraembaxada, rogándole
que vinicíf.,ni aun íi quiera para lie
vari e vno 3 fus enfermos que Ies cu
raffe. Aora, que lo vieron entrar
por fus puertas, fe acordaron de fus
m ilagros: mandándole los hizieííe,
com o para calificarlos : Qvjtnta audiMntrrsfafUiijCíipharttartrtiifat @*hic in
patria- tua,
$. I I L

E t repleüfunt omnesinSynagoga irahx candientes*
Penas dixo Chrifto Nueftro Se
^ ñor eftas palabras ,jquando fe
í
llenbdeyrarodalaSynagoga corra
; ^ndor iel «El Autor Griego in O te n a San. Griego in ¿ti Thoma?,dize, que por dos cofas
CarenaSan^fe ayi'ó aqui efta Synagoga contra
í'/cjVj^.'Chrifto.Laprimera,porque fe deva
í
!por Mefsias(pues antes de eftas pala
br as fe avia aplicado la prophccia é
Ifains) Spirittts Doman faper Me, propten
tjiforf ‘vnxit ffieicvangelifare panperiíws mi
fit mc.Lz fegunda, porque califícaró
enChrifto por fobervia intolerable,
que fe huvieífe comparado a los dos
ProphctasHclias y Eli feo.Notó An
geiiearriente Sato Thomas interpre
cando aquel lugar de el cap.i.de San
tiago. Iraenim inriíifh'iiam Deinon ope
ratur, la razón,porque dize eí Apoi
tó ld ela yra que no obra íajufticia:
fíendocoiiTo es Verdad,que no obra
á ninguna de las virtuues.Y refipon-1
le; que la razón es, porque la ira v if
e fíempre las ropas de Iajufticia.Pen (amiento, que declaró el gran
\

Auguftino Epift. i4S.diziendo,que
no ay ayrado tan de {atinadamente,
a quien no parezca jn (fifí cada fu yra.
Parecióles;! los-vczinos dc Nazareth, que Ciuiílo , que entre ellos
fe avia criado en la cafa de vn pobre
carpinteólos aníquilava a ellos.no
folament e dizi&do que era Mefsias,
fino aun también comparandofe a
Prophetas: y que era muy juftificada la muerte,que luego quiíiera dar
le.So yra elmbidia, nuves terribles
que ciegan los ojos de la razón. Vm
ftnhrm(¿hc EÜpbasTemanitcs Iob.
Interferir iraatndiai&pamn-Lm oeciditiniñdia* A la palabra pwnndvm, ref -1
ponde en laHcbrca Pcre9Cuya varié
dad de fignificados fe traslada varia-1
mente:porquelosSetcntay dos en yerfwtfa
vez del parvulwn, trasladaron dír^r«. jc, ~¡lt
El Chz\dcofrbara}\deftyJitdif:mmVna
letra inclinantem, y Otra, Declinanrúnt Paraph,
Según todo lo.qual, donde nutííra challo,
Vnlgatajce: Varuphrn occiñit inyidiat !
fepuede trasladar de elHebreo:Ee- Originé
ceptnmjhdtttfít) indinamem tdeclinantcm Hdneoi
occidit insidia. No ay hombrc(coniO
fidixera) ni mas engañado, ni mas
necio.vque vnimbidiofo, principal
mente fieftá ayrado:y fí fobre todo
efto no fojamente fe indina a las ven
tajasdela excelencia propria fuya,
fino también declina loscnminos de
las leyes de Dios; morirá a manos 3
fu embídia y de fu yra.En efta ferma
murieron oy los ciudadanos de Nazareth vna muerte efpirittial tan
cruel: que efpiritualmentccomencaj
ron acrucificar a Chrifto,fiendo (co'
mo notaron Bcday Ambrollo) em ^ a\[
cierta mancrapeores que los que lo
crúcifícarundefpues.Porqiic aque
llos guardaron fí.quiera alguna for
ma de juyzio(aüque el fuyo Fue vio]
lcnto)pcro efíos aun mas arrebata
damente llevados de folo el Ímpetu
de fu yra loquifíevon defp.cñar-Tan
impetuofaes vna yra ciega, que fe
puede temerde ella,que intenre qua^
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to es de fu parte defpeñap al mefmo
Btda* . Dios.Poco es lo dicho. N otó Beda,
Aftèrof, y aun antes de el Santo Ambrofio,
que pervirtió de manera la embidia
juntamente con la yra a los Nadare
thas compatriotas de Chriílo N. S.
que no fplamente los hizo mas perniciofos.quealosludiosde Hieruíalem quedo crucificaron defpues*
fino también peores que al mefmo
1Demonio.Porque fi el Demonio fu
.biendoa Chriílo íohreel Pináculo
|de el templo, le acónfejó que fear!rojafTej ellos dé hecho lo ihtenraró
;de fp eñar. H í petar mapifiro difapulortt
hxrtditas ( dize Ambrofio ) tile yerbo
Dotnintm terttat^hicfaéh: i¡le dicit mitte.
te deorfmn, illi adoriuntpr y -vt mitrant.
SJi'movy Quereys ver ( dize Hieronymo E-;
píft.^6.)Ia priefía con que P íos quie
re que fereneys viieftro pechoños
defencerreysde la yra? PuesadvertiídoMatth.tf^í offers munus tuum antrabare^ ibi recordartefueris, qubdjra
re?*tuus habet ajiquid adi’O'fum te , relinqtíeibimufíus tuúm ante aliare , & yade
prit/s reconciliaréfratri 0/0, &poj}ca yenietts offnes mttms ówm,Lugar, donde
fi* han de notar aquéllas palabrasí*
tbi recordaos fao'ts, Como fi dixera;Si
ya el que fe llega à ofrecer fu bezer
rülo al altar,huvíera ydo con mala
Fé: y con remordimiento^ de la iri
júria que avia hecho a fu hermanó;
0 del enojo qiie avia tenido con el;
no era tanto dé efpantar, que acord 3ndofedeftb,ho fe ccmencafie el
facrificio,auneftandoel Sacerdote
réveftidef. Pero que el que llego a
facrifícat fubezerroconbuena Fé,
dexe Sacerdote , altar , ofrenda,
fi fe acuerda del enojo que hatenido con fu 'próximo j es intimación
delà fealdad que tiene en los ojos
de Dios; qualquier difpoficion que
puede quedar en elcoracon de ayrarfé, Que provechofo es vn fio ,
quandó fe feo v damafeádo! Sigue
la derrota cryftalma de fu canal yb.
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corriente, cria alameda^,riega huer
tas, rvraniza los campos vtilmen
te. Mas fi fale de madre, corre turbíc y colorado como fingre : lleva'
fe los ganados de la ribera, rompe
ípreffas, arrebata puentes, defíruye
las mieífes, enfuzia los Campos hinchendolos de horruras y de lima.
N o ay en el mundo cofa mas daño
fa, que vn colérico: ni masprove
chofa, que el manfo. uAniejznén ca
mirti yapar
fumtts iptiis inaítattm fie,
& antefangmnem maledifla, & conturne
¡t£ ,
rnin<£AErclefiajlicrzz.De lama
nepa(dize el Efpiritufanto ) que en
la hoguera primero fale el humo,q
trepe y que defcuelle la llama; afsi
al humo de la yra fe figuen los fuegosde los derramamientos de fangre, y de las muertes arrozes. No
ciega el humo los ojos,como la yra
los de ]a razón,És la yra Infiera mas
cruel y perniciófa, de quanras cria
el monte de nucílras pafsiónes; tal,
que fifefucltade las cadenas de la
razón, haze daños irreparables. Sá
Pablo conociéndolos ,■ deziá; Sol non
óccidat ftcpér iracttndaim yejlram, Ad Ephef.4. N o os tome la noche (como
fi dixera) con tal huéfped en cafa có
tno la yra,que Cera vueftra total per
dicion; porque es humo que ciega:
fuego,que todo lo abrafia: mar emjbravecido-.huracán deshecho, q der
riba los mas altos édificios: locura
breveinuve, que ofufea el fol de la
razó:antojo, que haze mayores los
agravios recebidos: noche obfeura,
donde nadie fe conoce. Enfin,, filas
demas pafsiónes dan vn empellón al
mal* eftadefpeñaa mil daños. O y
defpéña á losNazaréihas: llenando
tos de yra y de furia capital contra
Chriílo, aun eílañdo cómo eítavari
dentro de fu Synagoga : Tt reploti funt omites in Synagoga
tra hac audientes.
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S* I I 1 X '
E t fk r r e x e m n t^ , eiecetut
illum.extta ctv ita tm .
Sáhedrinloslevátó la yra:
D Eechel ?ron
nimo á (Jhriílo N. S.

E t duxerant illum vfcjii e ad
fnpercilmm m.6&tjs>eutpr&
tipüarenfettm;

V E bien dixo Salomón Prev.
y juzgándolo por indigno de fer na
15»7n Symgoga percatiiemexardebi¿
tural d:e fu Ciudad 5 Id faca ron fuera I
S.Bn'eme. de ell a ;S. Buenaventura coméntame
i*HÍs^&htzpntc'irtcredibih exardefeet ¡ra^
pues fe ayró de manera la Syriagodo efle Evangelio dizeT que ]ó¡faca~
ga de eftos pecadores infieles, que
to n a l campo para apedrearlo por
quieren cefpeñar a la fuente de ablasfem ó ‘(-que al que lo era efte
gua viva. Apercibafe el que quifiecaftigo difponia la ley dé Dios >Lere dezir verdades íin mafcata>que fi
vit .24.) Afsi ,q como por dar color
las
dize,com© Tas dixo squiChriílo,
al cumplimiéntode efialey.
aun los mefmos de fu patria,que di
Tacaron fuera de Jadñdacfy ape
go ? los mayores amigos que tuvie
drearon en el campó al Prothomar*
re, han de tentar defpeñarlo. Su
tyi- E ílevan ■;afsi aquí; por dar bar
bamos efto. Atin a hombres inclinaniz de júftifcácion alá tnaldadque
dos a virtud y remerofos de Dios,
emprendían: facan a Ghriftodefu
tal vez es peligrofsiíimo, dczirles
patria Nazartth,como dando a en
claramente las verdades. A David,
tender que lóllev avan al pampo
con fer vn íicy medido al griílo de
darle íámuerte comó a blasfemo.
Dios, para intimar vna verdad el
Y aunque es verdad, que luego q lo
ProphetaNathamha menefter [ilu
facarorfa elvno tomaron piedras pá
minar cotores, reprefentar metara tirarle,finoantes lo'-¡Hiñeron en
phoras, bufeaf artificios, andar por
la cumbre de Vn morir erriuy alto pa:
íódcos:dtziendoíe;quéay oveja tá
ra defpefvarl'odcl ¿ fue^poríj dema
regalada áe-fu paflor , que duerme!
nera los cegó fu yf a, que quahdó' ce
en
fu pechó , Leve en fu copa, y fe!
nian en erpenfamientolas piedras^
lienta con el a ía mefa;frn tomar crij
intentarondefpeñarlo; pareciendola voca Los crimines gravifsimos di
les, que defpeñado de lo alto( en q
adulterio y homicidioj cometidos
cftava fundada N azaretb) moriría
contra la vida y honra del foldndo
iriasprcíío,que apedreado. Verdad,
mas valiente^y del vaffallo mas f e f
que caíi nos apuntan las palabras fb
que tenia én t odo fü ejercitó y rey
guientes del Evangelio: £/ A ottoí
no.David Pial; ir. Qvoniám ¿irrjnutct
illum 7>fr}i;c adfnprrcdium montis>fupér
íjucm chutas cormiera! ¿cdificarap’tpr#funt iteraatas dfilijs hcminum^abia dalola, in cordej & corde íccjt-uti fu n tfa cipitarent eñfo.Afsi,que aunque fue la
zúuque eñavart tan acabadas .en el
primeraintenciónele apedrearlo,to
mundo las verdades j que ño pare
pando empero luego que falieron ¿f
h ciudadel-dcfpcñadero; quifieron
ce fino que cada vno víviacon dos
corazones, in corde 3 & corde ¡oejutai
aprovechar fe de aqueiLa'Gcaíion^íiri
W , vno en h voca, y otro en el
aguardar alas piedra . Eftafps;la acpecho 1 y que éfia va negro y cauce ceptacionyqtfe tuvo el divino Prorado el del pccho.quatido mas puro’
phetaChuflo, en fu patriaNaza-.
reth.
y fanofe ntoílrava éVcoracondc laj
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boca.N otcleh fueras a la palabra:
~Dimiwt£fnnt 'iwitate'. Ve rdad cs(co
mo fidixera) que la verdad adelga
za y no quiebra ¡mas los hombres la
tienen tan-adelgazada,y tan molida,
que ftconoce ton mu cha dificultad.
\&m}binc% Eugubino leyó; JLyamierunt 'irritares*
Io
c.ue fcdefvpnccier.on en el tnündo
las verdades. Fue dezm^de la mane
ra queja nuez vana reprefenta elcaf
Ico y meollo que no tiene. 5 afsieh el
i mundo no ay mas que folasapdrenj cías de verdades,Es ta.nardidofa la
!inetira,q pone fiuítaS-ert los Inzeros
del al va, halla rapen laguna mas
fina: faca polyodcbaxo del agua.El
criado con.fu (eñpr no habla lino li ■
fo,ijasiel íeñor cón el criadocurnpíi
mientós fecoS;engañad marido á
jlamuget :Jamuger míente ál mar i
i do: juran falfo los-que vendempromeren el favor que no han de dar
no fulamente loscbnftiruydos en a)
tos lugares, fino también aun los q
no pueden darlo: hazenfe con color
de amblad muchos agravios. El deu
dor por no pagar alégalo qñe no
puede ptoVar : el inquilino tal vez
querría defpareceí la'carradepago,7
para pedir mas de lo que fe le deve:
d capitulante iniquo engaña alopd
fitor fnas_dignondizicndcile guarda
rá fu ju [liria-, eítando determinado
de guardarfda rabienque no la puc
da hallar: pruevan los ,plé-y teanr.es
lo que quieren^defiendenloíos abo
gados, Ws efcrivanoslo pinzelan có
fus plumas.Son mordaces las ver da
des, dÍ7e Per fío, y tiernas las orejas
de los hombres, y afsi fe rallan con
ellaS; ■
¿Aurículas teñeras tnordíHiraófeye yerp.
$*Tbotm
Notó/$3ríK> Tilomas 1,2. quítíl.
25* art.^.quetán dulce ésla'vcrdad
dicha en cómun, quánto amarga fi
en particular fe aplica: fíéndo en efto mny fe me jante a la.miel, que fedo parad güilo tan 1nave,'aplicada
a las llagas es dolorofa. En fin cómo.
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la luz tiendo de luyo hermofifsima
ñola puede fufrir los ojoscnfeimos;
afsi qr/i mclc e.vjt odit hiccn?Joan 5. los
ojos dd pecador huyen.de la luz de
la verdad. Finalmente cflá en el mú
do la mentira tan valida, y tan def*
favorecida la verdad;quc corre por
el mundo la mentira con mas color
de ver.dacfqudamefma verdad.De
lo qual nace lagrande dificultad, có
que-fe curan los achaques de IasaU
mas. Bien afsi como laauriaen fanar
las éfermcdadestT los cuerpos ,fi los
botes y redomas déla botica efuviefien intitulados con rétulos dife
rentes de los vnguenros y licores q
contienen.-dandofe en vez«lc agua
hiérrela rofada.Vltimarr.ére lacau
fa principa] de cftarenelmundetá
obfcurecidas las verdades, fon los
premios que pretende, ó gajes que
tiran las perfbnas,que tiene obliga*
ció d1dezirlas.Eflos fon los, de quie
dixo Ifaias,«/?.
que eran, Canes
fnutijmi yalentcs latrare^ y identes yana,
dormía:tes & amantesfobnia.Quecran
icomo los perros, que no pueden la
drar con el bocado en la boca., fíno
que tienen nécefsidaddc.foltarlo.
Afsi que muchasvezes fe dexa de la
drar contra las culpas: por tener la
boca llena el que tiene obligación
de predicarlas verdades.:Chri{loN,
S. nació,vivió, murió f n cñmarcuy a
mortaja,y Sepultura fue ageña,*tuvo labocatan libre para ladrar ce*
]<flialménteá-todos los.pecádores
del mundo, que reprchemJe de In
gratos,infieles,y défcónocidos a los
ine tinos naturales de fu tierra, aun-,
que fcibe que irritados de fu verdad
han dé querer defpeñarlo.
:

.
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fpfeauterri tiranfiensper me
dium illorumfbat.
É la muerte que a ChriíloN.S*
quifíeró dar fus enemigos,dfpe
“ Ó04
fiándolo;

D
“■
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di,a q en la 1ufficiala mas grandio fa
ñ ad o lo, fe efcapò: palfando por me
|
viteria,qutDìos
alcanca de los ngfa
d io d e ellos. Como por medio de
; viosque fe le h'azé; es perdonarlos,
ellos paflafíe,preguntaron muchos
ìY no y otro fe ha de provar brevefatuos y doéloresíY annue vnosdi
tnente.^pocd/.io. Aquel AngelVezen averfe hecho inviGí'riSle^y otros
fiido de naves,y tocado del arco del
que privopor entonces‘de la facul
cielo, que luán vio, d ize, que pufo; V.lvx
tad para moverfe, las rhanosde los
los pies( cuyas piernas.erandos co
que lo intcntavan defpeñar j tengo
pinas) el y no fobre la mar, y el otro
por verifimih lo que Beda,y Sa Am
n>eda,
fobie la ricrra.Vifsio,qué interpreb
roílo
afirman:
que
Chrifto
mudò
Sembro/.
tandoBafílio,
afirma, que el finref- Sbafilifo*
milagrofamcttte la votuntádde pre
tro deftos pies es fymbolodelajucipitarlo^ que tenían fus naturales:
fticiadeDios, como también lo es
retornando conefta manfedumbre
el derecho, de fu mifericordiadiviy mifericordia la y ra y odio, que ana: porque como el pie derecho es
vian tenido con el. Vnadclas mas
mas fuerte que el yzquierdo, afsi la
iluftres Vitorias, que podemos conMifericordia de Dios es ipa$ fuerte
fcguír dH enemigo que nos ofende,
que la ludida.N o dize el Santo ,ni
es perdonarle amorofamente el agravio qwe nosha/e. A fsi lodize S.
digo,que esmas perfcdfca-la MifcriPablo, que como tan gran Toldado
cordia deDios que fu Iufticia :que en,
de la milicia de Chrifto fabe muy
Dios fon to d o í los atributos yguabien hablar d ellas leyes de defagra
les: porque cada vno de ellos en fu
vio efpirituál. Ad Rom. 12. Sedctjielinea tiene toda la perfecion, que es
furit itijrtiiats tms,ciha i¡h(to. 5 /fu po
pòfsible. Pero como el pie defecho
tuto da ilíi: hoc emmfacien <carbones igni<■ haze mas fuerza,que el yzquierdo,congeres fiiper capiti eius* Cupieres ven
áfsi Dios mas fe compadece, q caf
cerlo foberanamentc? Ríndelo cotí
tiga. En el ciclo da mas gloria, de la
beneficios^ matádole la fed, ylahá
qiiedevealosmcreciir.iétos délos
bré; que cada beneficio de los que
Santos. En el Infierno remite parte
con caridad le hizicres, es vna brafde la intenfioíi de la pena, que com
fa ardiente celeflial, que derrite los
petía a nueftras culpas.ixoii.34.Don
yclos de la pafiion ,qùe tiene quade nueílro Vulgato le y ó . Vominator
jados en las entrañas. En el antiguo
I Votoine Vetts^toifericors^&c !emen.uà ize
holocrufto no fe podía ofrecer ani
elH eb reo: Form,^ mifmcors.C:orno fieb'eo.
mal hebra. fino macho. Es holocair
j fi dixera j Las mayores valentías de Oriental
fio fuaviísrtno para D ios el coracori
Dios,fon las de fu Mifericordia divi O
abrafíado aun en el-fuego del amor
na.Dc donde fe infiere,que fi bié fe
delenemigormasefie no fe apofenoftenta Dios valentifsimo, no folata en pechos covardes y afemina
méte quando perdona gl pecado,fídos,finoen ánimos varoniles y deno rabien quando lo eaft'i'gáj fin du
nodadosfoberanamente,que vence
da es mayor ^ efta^ aquella primera
a los enemigos con amor y benefi
valentía.Fínifsima efpadaes lade la
cios^’ rriumphá glorinfámente de
mifericordia dDiosrpero mas corta
las injurias, perdonándolas. Subadorala de fu Mifericordia Divinai
Qnado Dios defearga fobre el peca
m ^ efto de püntot Es tan foberano
el triumpho., ^ alcat a el ofendido
do la cfpada de fu Iufticia,aüqlo caf.
del quelb agravia,,pérdonaridolo: q
tiga có Infíernojnó lo mata,- Superbia
(d ertias dé qué lá di v maOmnipoten
eorit, qui te odertmt aft ¿W¡tfemper, Mas
da réfpfah’decé mas en fa Mifericor
quád odfcafgá fobre él pe cado 1adfu
miíe-
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miferitcrdiadivhWmarádololoperi fEfta vitoria pues es,la que o y alcan
dona,y perdonándolo Jo ni ata .Lue
za C hrifto N . S. de fus copatrioras
go mas agudos fijos tiene la miferienem igos: pues quando Jo querían
•cordia divina contra las culpas ? Sadefpeñar,les trocó milagrofamente
picnt. ir. Miférens otnnium^ tjuia cmnia
la voluntad,que tenían.
potes ^ dtfshnttUspcccata homtivmprop
D ivino y Soberano Señor;a quié
ter p&uiteman?* D o nde fe ha de notar
ni inclina la gloria del mundo4nituer
lafuerfade lacaufal, que pone la di
ce el afeitó déla patria, nlapuranue
vina Sabiduría en eftás palabrasxMifi [fíra ingratitud (que quàto es de nue
reris ornpÍprr>}qu¡4 omttUpotes. No dixo* fìra parte os défpeña) trocad nueil
De todos tienes mifericordja, porq iflras Vblüntades,paraque remitieneres mifcricbrdiofo, fino de t odos' jdo la perniciofa curiofidad, que pu
tienes mifericordia, por que todo Ib d iera deífear, o pedir nuevos mila
puedes; y porque no ay valcmia^co- gros; g o zem o sío sq u eh a zeys en là
tno la de que liazes alarde, quando
tierra 5dando gracia; y en d
perdonas: Qui c'nwipotentiám tv&wpartíelü comunicando lá
ter.do "máxime, & miferemio butniftilas*
Gloria;
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FERIA TERCERA DESPVES
delTcreeròDomingodeQuareíma.
Sifeccauerìt in te fr ater tuus.corripeèùm ínter te (yipßtm
ßlum.A'latth. cap.iS.
P A R A G R A P

H O

Ñ O dé los pecados
que p rovocaam as
la manfedumbre 3
b i o s . t s 1.a lífohja
cÓq lósfalfosd e el
müdo engaña y d e f
vanéce dúlcemete
t !a$ p erforas.d e cuya induftria o va
nr t ienÉ necefsidad .N o tó agudaíne
e O lym p iodoró monje to m . i. que
;ops mono*! dañofo fom entar en

P R I M E R O . ’

el coraron la yravque dar orejas a lá
lífonja: porque efta es la que en noforros at í¿a el fuego de la v e g a d a .' •
_ ..
y philon Carpathiodize qué la adu MitoCtoir.
lacion es corrupción dé m ancebos,
peílc de repúblicas 3 ruina , de ca
fas ; deftruidon de monafterios*
origen y íem inarío dé todos los
males , y la vjtim a de lis per
fe c c io n e s de la Ig le íia . 1 Enga
ñan y adorm ecen las razones lifonjerasi
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~~~jcras,í:omo Syrenas al defapcrcebi - ■
do n i cegante. Lenguaje, que npunt ó Ifa. iaS,cap. i v & Syretíes in (kkbris
yohprarir, dizíewlo, que las cortes y
cafas de los Reyes fon los golfos >dó
de cantan cftasSyrenas de loslifon
joros: pues quando apenas en.vnpa
lacio ay cofa buena ,n o ie oye razón
maía^ni palabra de verdad que amar
gue a los Principes, y Rey es. Só los
li fon joros polillas que carcomen la
fenzillez de lospechos humanos: ra
to n es, que roen el deféngañade las j
Repúblicas: golondrinas--, que en el
■ Verano de la prpfperidad;vienen a
nueílrás_cafa5,y cantan,de las quales
huyen luego que el Invierno délos
trabajos aíToma:nuves,que encubre
y cícondílasluzcs de la verdad ¡pinzeles de Satanas, qué dan cíafos y
fo,mbfas como quíeren:cucrvo s¿quc
fac r.n los'ojos de el 'coRoc’mient o a
los vivos,y como tales, mas perniciofos que los q fe comen los ojos^
de los muertos. Y por que no fe en
tienda que eslalifonja culpa tan le
ve, como la califica dentro de fu pe
cho,el que la haze ; fepa que ay pre
cepto particular de ChriftoN . S^a
quefeopone, y que afsí en muchas
o cañones ferá la lifonja pecado mor
tal.Cofa cierta es,que tenemos cxpreííb precepto de la correcion fra
tern a: que afsí lo fientc la común de
expofitores y fantosdnterprctando
las palabras de clEvágeliopropuef-

tO: S i pcccai/ft'it in te f r a t e r

tvus^ corrí p e

En el qual, fi bien fe con
fidente fia embevido otro precepto
divino de rio haz.elle,lifonja . De
manera que pecas mortaímente, fi
en la oalion grave en que le deyias
dar la flarerna, lo lifimjeas; Afsi- q
lo melmocs mandarnos aqúi Chrifto N . S .que demos orrecete n a los
errados v qué obligarnos a qnp los
adulemos.Prceepto lin duda muy nc
celTafío:, pues vemos jq en.las cortes
de loy Reyes * en los palacios de los
e u m h n e r te.

Principes,y en las cafas dedos poderofosde el mundo a cada.paflo fe do
tan y fe iluítran con tirulos de.valor
y de virtudes los agravios q fe haze
>
I I.

‘Sipeccatéerit intefrater tu9
<yade, £§* cortápe.eúm Ínter
te £$ ipfum fohim. .
A Quifupone Chrifto W- S.láfineza de caridad, con que deve
nios perdonar las injurias que fe nos
hazen: pues nofolarriente nos obli
ga a remitir las, fino también aúna
corregir a folas fratemalmete^alas
perfonas de quien las recebimos. si
p e r c a n e y i t in t e f r a t e r t i/u r e c o r r í p e c :i}

Es grande b ene íicio eñe de la corree
cion fraterna.Es tan grande; benefi
cio,como el de la verdadera amiftad
qu e teneoio s:1a qual t a1vez cor rige,
aunque nuncalifonjea.Ay déloshó
bresque no tienen amigos prudentes,que miren fusajfascon amor, y.
lés aviífén de los y erros. Sino tierie
vn hombre amigo oliermano que lo
corrija, quando cayra en la cuenta
de elyerro quecometÍo,de el agra
vio qüe hizo, de la omifsion que tu
v o , del efcandaloquedibrConqfe
le batieran las cataratas ? Como fe
dshizierá las nieblas 5 fus engaños.
O quantos reparos ay córra los ma
tes de la pobreza corporal! íalim of
na de el Chriftiano piadofo, el pa có
q repara fu habré,la camiíTa vieja có
q cubre fu desnudez, el ochavo có ^
fe copra la fruta:para enriquezer las
j necesidades del alma , q las padece
|mucho mayores, vna días Hmofnas
¡mayores eslacorreciófraterna.Y d
mas de qefta fuerte de limofna q fe
haze a v na alma,necefsítada?fb aveta
jaaláq recibe elcuerpo,quáto vade
el cielo a la tierra-tiene otra conoci
da vétaj a,q es la facilidad cóq fe haze.Para las omsJimofnas(ci fon me
ñores) es neceffarió el p.pdnpara ci
ta ( fiendó mayor ) baila la lengua

En
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¡Enelop.i.de el Gencfis fe '■ tienta,q i
to primero .que Dios crio fue cielo
y tiera.DefpucsdeJoqual aviendo !
criado la luz, dize,q le pareció muy
bella*Ceri'.x,. I/frfir Deus facen?¡qnod effet hita.Porque luego que Dios crío
la lilz, fue tan agradable en fus ojos
divinos,y ñola tierra ni aun el mefmo ciclo ? Era la tierra aun defpues i
de produzida inaús&
donde j
pr/tf de 1o s Set ent a y do s:íncrs & incompafitai j
El cictoaun ho cílava fembrado dé!,
¡/oí p
efía diamantina pedrería ¡de las eftrc!
ílas,ni con eífa rica macohcria d S o l,
i y luna. ATsi, que dexando aparte el.
j cielo,que por entonces no brilla va;
;fu ornato luzldó; la tierra eftava to- j
talmente defeómpueñamo poblada!
deaninialcs,r¡ó recamada de Rotes,)
no acopada de arboles, hó venida d
viñas i ni aíhqmbirada de verdes H-|
be ras, no dorada de mieífe^ni final:
mente bermofenda de efíos vifíofos ¡
muros de los mon resaque fobrelos
campos llaños.parecé tan apaciblesí
A fsfque comoFeaydefátaviada no
es mucho,que en los ojos divinos no
parecieffc tan bien, irát ittcwpofta
(dize Ambr o (i cy)fna nuda, gfaventirm,
¡ nec thoris herbófa ripamm^ticc época timo*
1 ribii^iiéclita fo^eúbur}flec uwbrúfa f<per*
|(ibis moflí ¡f:v*ijico errata fonbns^ jiecgra
\tapiñéis. Mas la luz apeñas recibió ct
!fer,quando cómcncando lúegO a óbrar calienta la agua, levanta vapo
res, mimQra materia a la formación
de el íiyr.c, defpievta vientbs:defcubréenla fiérralas hazes d e e l fuclo,
bordandolasde fío res con fu-calor: |
fíca de la tierra las exhalaciones fé-í
cá^ideque fe format o dlascometas
perpetuas deíasefírcilas. Pues luz.
qüedefde el inflante primero dé fu
fer tiene tan marnvillofos obras cá
1turando, y alumbfando.,entreto-j
das las criaturas parece bellifsimaj
:en los ojos de D io s : en íin iferio n ’<’c lo qué agrada a los fuyosel ya-j
ron fmto , que corno vná lüz íobt 4
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jtana obra en las almas de todos por
|mediodel4 correcion fraterna ¡alum
brando entendimientos obferros,
calentañdopechosfrios. Sons. horrohitHjpttteitsctqmrmn ’inTetnitm Cant. 4,
Efpofamia(dÍzceÍ Efpiritufanro a
la almafanra) pozo foys de aguas vi
vas* y füemede Iardines:dizieodo
leen vno y otro, que como no espa
ra fi la Fuente délos jardinesjíino pa
ra regarlos, y repartir el agua por
fus eras:y como el pocn(aunque fea
deaguas vivas,y manantiales) no
vfadofino cerrado con llave no es
provechofo (atinafsimefino) porque con el vfo fe adelgazan, y puri
fican fus aguasqifsicldo&o fin valor,
de el cielo para corrección fraterna,
es íhutil totalmente : fuehre que no
c o fre , y pozo que no fe vfa. Vn ma . .
rincro (dize Chrifoílorrtntohui.ho ^krifújh
mil. de habentc curam falutis proxíñni) aunque el profiga profper amen
té fu derrota,fi ve queotranaofeabre,buclvecomo6lvÍdadodela fülya a valer a la gente’que fe queda
^clamando entre las olas: recógelas
¡velas ^ écha ancoras, arroja tablas.
Pues lo que hazemos por el próxi
mo naufrago cbrporalmentCjnohajremos por el que va naufragando a
lo cfpititual ? Realca efte penfa-'„,r ^
miento Bernardo lib. 4. de coníide- * * Qt
ratione* Ccidit afsim, & cjl (¡ni fibiei-ct capí; perir tramó, , & tierno e f (¡ni
repntct. Cafo Eítimofo, que para
levantar ala beftia que atolló,fe con
vocan el que palla por el camino; y
el que efía arando en el campo *y
que no aya quien cure de facard vn
aliña del atolladero de la culpa 1 Se
pa fe pues que fin eíla efpina fanta dj
jalma d nucílro próximo,no fecüplc
!la ley de caridad jque ésla de Chrifto Nueílto Scñoripues nosobligaa
hazerle vn beneficio tañgfánq^
y a tener con el vna-finezade
amor tan fubida co
mo efia*
---------~
"
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S i p e c c m e r i t in t e f r a t e r t m
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c o r r ife e ü

ín ter te>

£$ ipftém f o l t t m .
V e provechofo es en vna du 
dad vn gran medico,que cono
ce la naturaleza de la enfermedad,1a
cantidad de d humor, la complexio
de el enfermo,y la virtud deel fujeto ,y que fcgü todo efto aplica los re
medios. Mas fiel medico es ignoran
te,y comiencaa traffegarvna boti
ca al cuerpo de el enfermo.,- o quan.
perníciofo esiTal vez no ay reme
dio, con que afsi fe cure las enferme
dades de los vicios,como es visa cor
reccion fraterna dada a fu fazonjeotno también dada fin fu punto enco
na muelas llagas de los pecados.Por
eífo Chtifto medico de el cielo en el
Evangelio de oy poncrodas las cir
cunftancias,con que fe.hnde aplicar
pa ra q ue prefíe efte remedio celeftial
de la correcionírateina.
sipeccamrir.Lo pntnero que eftas
palabras fuponen, es que a nadie íe
led ev e dar fraterna porobrasbue
ñas que haga,aunque fea de fupererogadon,y de grande pcrfeccio/Afi que elSacerdote, que en el orato
rio 3 fu cafasaftavna-mañana ende
zir míílatel penitéte perreto,quc no
ay pccado.véniahque no le desagra
de, y de quien no fe confieíTeda reíd
giapoque fin grave menofeabo dé
fu falud fe extreira en. oración es y
panlaguas: el repubtícodevoto, que
viíira car cele Siy que frequenta hofpical físrdq preciando fe de fercáur-í
vo d e Dios, profefia-fer efe lavo de
el Sacramento: fina! mete qualquier
que fe excrcira enc. rasdezelo* y
pjííd^íanta no de ve fer corregido.
Digo « fio , porque 'es tan grande la,
difE>hidon,con que fe vive en el mu ;
:do,qué juftcs exeplares fon mas re-!

Q

jprchendidósenefque pecadoresef
j candalofos: fiendocomoes verdad,
que no fon obras de perfeccionare
pecados la materia de la corrección
fraterna.Lo qual es en tanta mane
ra verdad,qiíe aunquando efte pre
cepto nos obliga a corregir a nuefi
tropróximo, fi reconocemos deel
fer pundonorofo y altivo,es menefter representarle el acibarde fu vi
cio, dorado con los loores de las bue
nasparres, que vemos luzir en el.
Afsí lo advierte S.Gregorio 5. part,
Paftoralis cura- cap. 1 8 . Ilatos rtilius
pleruwque corripimnsfi eorvm convpriom -¡5.
bus (p/ecdam laudum fomenta mifceamns.

Pues íi vn pecador febervio ha 3 co
mer confitada la corrección con lo
ores,-obras de piedad, y zelo como
diande fer reprehendidas convituj perio de la per fona ,que las haze? Si
ipecctívem.Aquide paífo nos defento
na a todos la ley de Chrifío:porque
fiendo como csvcrdad,qüe todos fo
mos capaces dpecar,y que pecamos,
todos hemos de fer corregidos fra
ternamente. Nadie fe efeufa ni por
la fandalia rota* ni por el habito re
mendado,ni por el repulgo de lato
ca, ni por el aífomo 3 camtfa por cue
lio, ni por la capa de coro, ni por la
mitra,ni por ladiadema,nipor laco
roña.
Lo fegündo: Siperanmit. No habla de pecados veniales^ne eftosno
fon materia neceífaria de la corrcccion fraterna,fno de los morrales:
porque demas de q afsi nos lo pruevn el rigor.de eflc contexto: Lucrai9 •
cris frarvemtnurrf pues es cierto que a
la vida de gracia no.percce el que pe
ca veníalmente) es cofa cierta, que
no teniendo vno obligación aun de
confe fiar fe de pecados veníale? , no
nos tenemos obligación de corregir,
lo; fi ya el pecado venial no es tal,fj
ocaíiona culpas g rav es, Mas.íipee ;
mérito Com o quien dize.Dale corree
ció fraterna,fia pecado mortalmetéj__
Afsí, ~~
c a -
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Afsi, que ct pecado reprehendido no
mo el publico amancebamiento, con
ha de fer el futuro (porque aun no efque nueftro próximo cfcandaíiza : el
ta cometido)ni el prefenteyorque la
perjurio que echo,el agravio que hi
!corrccion fraterna no fe ha de car al
zo. Ellas fe deven reprehender Con
! pecador, quando le hierve la fangre
las leyes de lafanta templarla, que
; con el deleyte del vicio,fino a fangre
eflan en el Evangelio. Ay otras in
; fria: ni finalmente del pecado mortal
diferentes /capazos de fer bien y mal
’ cometido de que tiene contrición el
interpretadas :Ias qual es qfricreDios,
i que lo hizo ( aunque no aya dado faque fe editen a la mejor parte. Mat¡risfacciu igual) hode deve dar frarertluti .7. Nolite iudkaremniudkamí! na-Mas^/igcccar/wf in r^donde S.Aunit No quiere D ios, que con detri
jCugtiü, ! ouftin Sermon.16.de Vcrbis Domini
mento del honor (fi ya no también
1C
j leyó: Si pcccanerit coram te : ha de fer
de la inocccia) de nío próximo os ha
Ipecado fabido y conocido el que fe
gáis adivino,ni certero en lo dudofo.
huvicre de corregir fraternalmente.
In te. No ay pecado manifiefto , q
Hafe detener certeza de la culpa,pa
no fea agravio del próximo: porque
ra corregirla: porque fi llegas en du
fíendo como es agravio contra Dios
da,cofa cierta es, q agravias atu pró
Rey Eterno fobcrano, lo es también
ximo. Priufquam intaroges^ ne Vituperes
en cierta manera SI vaífallo leal fuyo,
qucffiqnani^&cum intcrrogaueris, rorripe
en cuya pvefencia fe comete. Mas , in
te. Si tu no vifie la ofenfa,que fe hizo
mí'h\Ecclcfiaflic.ii. Ko os haze aquí
contra Dios,fi la fabes por fola la cómallines,ni foploncs, ni ventores: no
os confiítuye aqui Chrifto por fifeafefsion, del quehazicndola contigo
fe acusó de ella^fi bien eneftefobeíes de vidas abenas, ni os obliga a erano Tribunal has de proceder como
char aquellos cercos que dava Sata
medico juez7abfol viéndolo déla cul
nás a todo el mundo,par a venir a acu
pa , y aplicado a fu llaga el fuave emfaral juftolob cap. i. Ciradin terram,
plaílrode lacorrecion fraterna^fuera
cjr pcramlmUuicomí ni a eftar con ma
de
cfta ocafion facramental, no es ra^
ligna curiofidad en aflecho de] jnflo:
zon que en otras fe la des : no, hagas
ni a ponerle efpías que lo inquieten,
(quato es de tuparte) afpero y abor
Provérb.2'4.Ni* ¡nfidierisy&queras ini-j
recible el Sacramcto de la cura de las
quitaran in domo iikli^necjue y ajíes reqide¡
eim. Finalmente,como nos enfeña e l! almaSjquaí es/el de la penitcehhmani
S^Cuguß, gran Auguftino de Verbis Domini j fefhndo co el publico remedio la he
Sermón,'16 .tom.i o. Non cjtr¿yendo quid j rida qeíláoculta. Detodoloqual fe
! infiere,q no es acertada la cura de Ca Cayetano*
reprehendai^fed id dendo quid corrí¿as¿no
Iyetano.-elqual-cométando efias pala-!
has de andar acafa de pecados que re
tras ft pecawerit in re, dize, q por me
prehender, fino corregir con caridad
dio de la .cocreció talo!ámente tenelas flaquezas de tu próximo, en ouié
\
mos
obligado de darla .ilq nos agra-i
trope$afté,finquererl asinquirir.Tres
via e particular a nofotros,pues todos*
fuertes de. obras fon ias que vemos
my fticamétefomos raiebros.q eópoen nueftros.proximps"! vnas evidenr
nemos u cuerpo(cuya cabepa es Chri:
tementé buenas, por.Iasqualeshe
fio) y por razón de cita vnió fobcramos de glorificar a Dios, autor $ quié
nanp ay ofenfa q fe haga cotra Dios
todo lo bueno procede , Vt -videantoo córra el.pr,qsjmo, q tambieqno lo
pevet
udprificent Parre neffea nra.S,Pabla .ad’Cor. 12.siqnidpatrum^qni in.coelisefu Matth¿ei. 5, Otras/;
titttr
y ti¡i fnebrü-t coparkitur wmta me'bra.
quedbn manifíeftameBtomalas-,que!
Si fariga;todo el cuerpo el dolor de |
no pueden ccharfe.a bnína paíteicqquab
Pp
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qualquier parte*, el miembro de eñe
cuerpo delalgleíia (fi no eftá morti
ficado, y tiene vida de gracia) ha de
fenrir la dolencia de la ofenfa,que re
cib iere qu siquiera.
§. I Í I I .
ftá ttr tu m .
E el corrigendo fraternamentej
dize Chrifto N . S. que ha de fer
humanooueftro. Es pues nuefíroher
mano qualqnier Chriftiano baptiza
do, a quien con rtofotros es común la
foberana regenerado del Baptifmo.
En la primitiva Iglefía todos los fíe
les fe llamavan discípulos, por fer fequaces déla dotrina de Chriño.Matthíei. lo. N m p oreJlm en scffedifrfptflH s.
loan. i. Qwr dedm 't c a lic e m a íju tfr r g id e
ta n tu m in nomine d if c ip u li . Deipues fe
llamaron hermanos por la caridad co
que fe amavan(como por eftamefma
razón los.religiofos fe llaman frayles
y fratres ) Matth.23. O m n e s v o s fr a tr e s
t f i i s . Ioann.20. V a d e a d e n t r e s tfíeos}^p*
d ic -e h , i.adCor.5. S i is q u ifr a te r ? u m itta tu r ín te r í/oí. i .loan,5. Q n i o d itfr a tr t
fuuw-, hom icida e$l* ^Acior.i^ Vno, y otro íe llaman:hermanos,y difcipulos:

D

E xiO 'jren s Prtrus in m edio d tfá p td o ru n td i-

x i t : viri frttw^&c. Finalmente pre
dicando en Antiochia S.Pablo, y S.
Bemabe, losque allí abra^aronlaFé
del Evangelio»fuero los primeros del
mundo, que fe llamaron Chriftianos,
Demanera, que la palabra/rater: ex
cluye al Pagano, al Herege , y alludio.Quc aunqueesverdad,quelostá
Ies tienen de fer amados como próxi
mos , y que hemos de atender a fu falud efpiritual en la manera competete que pudiéramos,porque^ V m n n q u e
m a d a tm V e m de p róxim o f ü o . Ecclefíaíh,
19 ■ pero con los tales por no fer her
manos nucñros, no eftamosobligados a efta forma de caneció Evangé
lica ; porq los tales ( aunq próximos)
no fon hertnanos,nioyen ala]olefía,t
ni atiende al Evangelio, S.Pabh r, ad:

Cor.5. Qíñdmihi de his, qttiforis fftn tju *
dicaie ? Nene de his f ti int9fimt nos iudV
catis? Nam eos qniforis sut} Dem iudira
bie, Subamos eño de punto. Aun con
losHerejes nos obliga el precepto de
la corrccio fraterna. Para loqual fea
de advertir, q ay dos maneras de Herejes.Vnos q yerran en las cofas de la
Fe,pero fin pertinacia: porq oye lalglefía, obedecen fu cabefa,atienden
al Evangelio. Eñoshan de fer. corregidos fraternamente: porque (aüquc
errados) fon miebros obedientes de
lalglefía, y en rigor no fon Herejes.
Otros Herejes ay,q fon pertinazes en
fus errores: notenemos obligado de
corregir a eftos fraternamente, antes
de ellos fe entiéde lo q dixoPablo ad
Titum vit,H ttr e tk u m hom inem p o s íp r i
m a & fecunda ca rep tio n c m de nita^friens
quia fuhucrfns e í l , qut ew fin od i fí?, & de

coWeWw. De
manera,q los tales,no han de fer cor
regidos,fino delatados J\qui fe acaba
la obligación de eñe precepto de la
correeio fraterna,y comiéda otro mas
alto y mas fubido de punro, q es el q
tenemos al sároTribuna! de JaInqui
sición, y al bie publico y vniverfal de
la Iglefía:q deve fer antepuefto al gu
ño,honor,y comodidad de qualquier
particular .Pareceos mucho lo dicho?
Pues a mas fe eftiende el precepto de
la corredon fraterna, Tal vez tene
mos los fubditos obligado de darla a
los Prclados.Queaunqfíntió lo con
trario Cayctano,notado,q por efta ra Cajetsno.
zon no dizenueñro Evangelio^sipeccauerit in t e p a te r tvm^ fino S i peccauerit
in t e fr a t e r túu% co todo (auq én el do
minio^ dignidad feapadres)cn quáto a la correcio fraterna fon también
nueñros hermanos los Prelados.Bue
no fuera por cierto, q a titulo de Pre
lado el q lo es, eñuvieffe incapaciradodevnbenefício ta gradé, ydevna
ayuda dcaridad ra impórtate comoef
|ta.La razó natural nos efeña, q fí rene
>mos obligado a curar los miebros en
linquir enm broprio iudice

fermosj
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fermos; es mayor la que tenemos de
curara la cabeca,fi lo eftá. Demas de
que los Prelados.que por razón de la
dignidad fon padres y caberas,en co
paracioo de ChriítoN.S. eabeca vnivcrfal delalgleííajíbn hermanos, y
companes.. Verdad, que el mefmo
Chrifto nos enfeñó: Matth.23. Om
ites 'vasfratres cjlis>& paftem nolite ’Vobb
vocarefuper terrarH, ynuscjl emmpater
yeslcr, tjui in codis efi. Y aunque es ver
dad , que el mefmo Dios nos dixo Exod.22* Vijs non derrabes,y Pablo i.ad
Timoth.5. Setiioffl# ne increpaberis; ion
palabras vnas y otras, que bien pon
deradas no fotamenterionos defobli
gan de dar tal vez fucorrecion a los
Prelados,fino que antes fuponiéndo
la,nos eníeñan la manera con que fe
tiene dedarv Pues en el primer lugar
dize Dios ,quc a los que ion fus renie
tes en la tierra los corvijamos, fin picades: y en el fegundo nos advierte
Pablo, que al Prelado no lo hemos cf
corregir afperamenre , fino robarlo
como apadre.Seniorem non increpaberb,
fed obsecra■ ttrpatretn. Echemos el íello
a la amplitud de efte divino precep
to : el quál es tan ampio,que tal vez;
pudiéramos proponer materia de cor
recion con fumma fuavidad y reve
rencia al Papa eabeca yniverfal de la
Iglefia, Vicario de Dios, y fuccefíor
de S.Pedro. Que aunque es verdad ,q
no podemos corregir como a herma
no, al Vicediós en el fuelo; pudieramos(quanto es de nueftra parte) deffear detenerlo con palabras humildif
fimas,dul'cifsimas,yblandifsimas.íc'
mej antes alas con que ruega la Efpofa al Efpofo, y amonéfian los hijos a
íu padre.Que aunque la Iglefia fobre
fu Sumo“Pontífice ño tiene poder ju
rídico : tanto que apelar del al Ceci
lio futuro,es vn olor .terrible de heregia (porq demasde q jafsi lo eftablece.
Gelafio.9,q.3.c.i;p/iívr) y q decretará
lo mefinoCalíxtoIITPio II,Paulo II,
IuÜoIIjcs cierto lo de Pablo 1. ad Ti-

moth.l. Nam etjt ampíhts
gloriatusfuero de potefíate nofra,tjita dedit nobis Vas m ¿difeatione,
in deflmfhone
yejfaam-fttonerubefeam, Y como el Summo Pontífice Romano tiene Con fe f*
fot verdaderamente,de cuya boca re
cibe la abfolució; pudiera táhien re
cibir del la corredon con aquel sumo
reconocimicto, qtoda la Iglefia deve
a fus beatifsimos pies. Y dé efta ma
nera tengo yo para m i, que fue aqlla
fanra y templada refiftencia, que jtd
Galar.2. hizo S.Pablo aS.Pcdro, por
la benignidad q tenia con los ludios.
“ - $•

te

y.

corripe eum ínter
ipJUmfolhm.

" p N efias palabras de Chrifio ef^ tan embebidas otras muchas códicÍones,y circunflacias que ha de te
ner lacorrecionChriftiana. Vnade
lasqualeses, que tiene de fer fecTcta: Corripe eum Ínter te (¡r ipf-mfdum.
D e otra manera mas fuera publica de
latacion^quccorrecion fraterna. Ver
dad es, queefto tiene tambié fu gra
no de fal: porque fiel pecadofiie pu
blico, lareprehenfiori no tiene dc-íer
fecrcta, fino publica.’paraque repáre
los daños de la culpa que 16fue: que
afsi loenfeña el Apoftol. 1. ad Timothaeum.5* Ptccantes coram ómnibus argue^t 0 *exteri timorem habeanr. Pala
bras , que interpretando Augufiino ^ j£u<wjl.
Sermonad, de Vcrbis Doniinb vino1
*
adezir vno,y otro. Jpfacorripienda coramómnibus,qu£peccantt/rcoramomniba
:
ipft corripienda feartius, cjttssfecretPpeecantur■ Afsi,que como de íá culpa feaera no es razón que fe dé reprehéfion publicado lo es también,que de
la culpa publica y efcandalofafeala
correcion fecreta. Enelcapit.19.del
Levitito dize Dios : Non oderisfratre tmm in eorde tuo,fedpublicc ar¿ve eu}
ne babeas fuper illo peccatum: donde la
Hebrea: ¿Ariendo argüe eum,nehabeos Original
fuper ¡lio peccatum, id eft, publice ardite, Hebreo*
Pp 2
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M as q Uitado efte daño del efcandalcv
fia d e fe r la reprehenfíon fecrcta.
■

Corrípe emintérte 3 &

ipfmfohm *

E n tre las machas razones que ay,por
las q u ates la corrección fe hade hazer e n fecreto,es porque no fe pierda
la fa m a (fí ya no fe pierde la verguenya)de I3 perfona a quien corregimos,
y fe em peore. 2.Parafyp.^. Mandava
D ios fueífen de oro las tiíferas.con q
fe defpavefaífen las velas de fu Tem 
p lo . S o y s f: fo,pcrfe¿ 5to , riflera de
o ro ? D efpavefaddem aneraqm uera d en tro de vos el hum o de la vela3q
defpavefays * jíudiflt merbnm adm-fm
nroximil tmm¿ommr'viatur in te, Eccleñañlc^g. Y advertÍd,queno 3y vela
por refplnndecicnte q u e fe a , que no
haga hum o,yqueno tengapavilóm i
perfona tanfánta, qu e tío tenga que
le q u ite n , y corrijan i, Con-ípe am ínter
& bftrn fnhm. N o pretendas ( G o 
m ó fí dixera) avergoncarlo con fu pecado:nÍ vengarte del, fía cafo te nfen
d i o : ni acreditarte haziendo del rel o f o n i fean tus palabras mas de las
q p ide la dolécía efpiritual de tu pró
x im o . D e manera, q las palabras de la ;
correcion an de fer ta le s, y con tan!
grande fecreto,qué faque del, y re c ó 1
nozca por ellas, que os mueve el zelo de la honra de D io s,el amor gran
de o u e os tiene, y el deíléo de ganar
fu alm a.
A Saúl defendemoniávalaharpa
de D a vid templada. A un quevnaper
fonafea diaból ica y endemoniada, vna corrección dulcemente templada
con prudencia la enagena de fí méfma. Finalmente,!] el que pecó es tan
notoriamente perdido, tan defalma^

-H---- ------- ■
—1 ------------- —------ ■
—-- —

dó ,tan obítinado,que nos defafucia
de efperappade fu enmienda, no deve fer corregido *. porque demas de q
no fe aprovecha, maquina mil males
contra ía’perfoná que lo corrige. Afsi
lo dize el Efpiritufanto Proverb. 9.
Qmarpuit mpium, ipfe m a o th tm fb i vene
rar, Q uando tfl fanto Iob o yó aqqc|lias reprehenfíones tan fín fazon, que
!le dieron fus am igos, dixo 5 Nvtmpñd

\pnteft comedí ínfidfiiM tfU'tdPüticjl faíe co-

dirimí cap,6.Quien podra pallar vqer
ftras correcciones ( aunque enfufhnciafean buenas) guifadas tá fín lafíd
de prudencia ? .Que enfermo comerá
el pollo cozido fin efperias,y fin fal ?
Eífando el animo defafícionado a lo$
bienes del ciclo,afsi^o a los güilos de
la tierra, fí el manjar de la corrección
no lleva fu punto y condimento de
fuavidad y prudencia; que eftomago
letiene debazeral corregido?
Chriftiano mío,mira q no ellasin
curable, por mas que fcan las enferme
dades de tus culpas. Y a que pecaílc
como h om b re, no perfeveres como
; D em o n io . Pues no eres de tuyo incorregible * no te hagas obftinado:
ya que eres camaleón que muda <olo, res , y Veleta que a todos vientos fe
buelve 4 vifte el color del qnecon zelofanto y cuydado ícteavezin a,
bolviendóre al viento faf
■
vorable de gracia^
prenda cier
ta de la
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D I S C V R S O PARA LA

FERIA QVARTA DESPVES
de el Tercero Domingo de la
Quareima«
Quare difcìpuli fui tranfgredmntur mandatafèniommì
Non enimlauant manus,cumpanem mandu
c a i. Adatth&i. cat>. //.
p

a

r

a

g

r

a

p

h

V E K T A el Evangelifta San luán en el Libro
de fus prodigiofas vifíones,que abriédoel C o r
dero á 1D ios el Texto fej lio del L ibro que tenia fíete , falio vn
cavailo amarillo, fobre quien iva la
muerte. A p ocalyp f.^ .íí cumaperuiffet
(igiUmnfextim^ecce equuspalliduSi&qui
fedebatfuper eumnomen illí mors, 0 *data
ejb illi poteítas fuper quatuerpartes terree,
ititerfcertgladiofame, 0 *mwtc}&bejlij$

roT*. En lenguaje de Efcriptura fon
llamados los pecadores cavallos. EfQttrestt.
to prueva Orígenes Homil.tf.in Exoo
dum de las palabras del cap.5 .^ / ™ ,
afeenforemproiecit in more. Cuyas pa
labras fo n ; Qrremadmodtrmfumequt,quos
Domimtsafeen ditjuxta /7W , Abacbuch
3.Qui afeendis fpper eqttos trios,¿ 7*quadritus,falvatio: ira & (trttt equino i afeeferemhabent diabolum. Son pues los pe

cadores cavallos^ y como los Herejes
so el m orzil!o,cuyo ginete es el Prin
cipe de tinieblas, afsi loshypocritas

o

p

r

i

m

e

r

o

.

fon el cavailo amarillo, en quien an
da el D em onio. Y el dezir Iuan,que
el ginete d* efte era la muerte,fue dar
le elnóbre del efe& o dé fuem bidia;
porque la del Demonio fue la que en
el mundo abrió la puerta a la muerte.
Retoquemos efto. Vn cavailo caftaño, alazano, rucio rodado, remendadojhovero,o de otro qualquier pelo,
es agradable a la vifta: pero fí fuera
am arillo, no es pofsibíe que tuvieífe
tal agrado . Defengañefe el hypocrita.que no es poísible Ib tenga.*por
que ora fe ponga amarillo lacando de
quicio fu color con fahumerio: ora co
el refplandor,que finge del oró de k s
Virtúdeses vn hacon amarillo^que aíí
a los ojos del mundo no tiene.de fer
viftoíb, Efte pues es el cavailo,fobre
quien fube el D em on io: aefte le co^
ge las riendas,y'le arrímalas dpuelas.
Si dexa de p ecar, no es porque no |
dé corcobos fia fe n fu al i dad, fíno p or-!
que el Demonio que va fobre e l , lo |tiene con las riendas del que dirán; :.y
Pp 3
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Gal parecer de los engañados da car
reras d e virtud,el Demonio es el que
pica^ corre effe rocín amarillo,íTrvié
dolé d e eFpüelasios ojos de quien lo
mirn/De el ginete de efíe cav.aIlo,di-,
ze Iuan,q corriatodas las quatro par
tes de la tierra vFf data eft ülipoteftas,
fupez. quatuor partesten<£.No ay que cfrrañar los geílos.quc nes haz.G los hypocriras: porque no ay entocbslas
quatro partes del mundo legar donde
no los a y a : y ..todos da el Demonio
có ellos quatro géneros de muerte,c¡
fon de fieras, cípada5hSbrc, y veneno:
hiterfienrfxmr^Jidio¡morrc.&bcñijs tes
la efpada fymbolocfla divina pa
labra.Pues eíla toma tabico en la ma*
no el hypocritapredicando^ preten
de matar .almas con la efpada que hi
riendo,las vivifica.Tambien mata de
hábre de verdadera doéh'fna: q defia
hablo Dios poi'iyíwKv.c.S.quando dixo :Umittamfawm in rerriwu M 3tan t i
bien co veneno, porque el de afpidcs
fe e(conde debaxo de la dukíirá de
fus palabras: Pr.13, Veñemm ajjtidiift>h
kl?ij< eontffi.Vimlmente -matan con las
beftias,quedos íiguerí.Baruch.3. Vbi
fttnt Pr incipes vcntivm, íjuudominavtwfuper bestias, 'qmfnrtfi/per tetram ? Ellas
fon las mañasy la rapa de eílpcayallo;
¿marrillo reprefentador dele liado ge;
ncraUquetiene en elmundolahypócreíia. Lacabeyadc elle cavallo fon
los que ( aun fiendo Principes ) tiene
hypocrefa: los ojos aflutos,la cara me
Turados,loslomoslncivos, los pies y
manos coléricos,* la,barriga reporta
dos r y los tupidos do ingenio fon las
fierradurás de elle cavallo,q las buelve a;roddslos que tratan de conocerTom.%.Bi~ Jo. Es lahypocrefiakdize S.Maximo
bliotbee. jConfeífbr) deífeo^de]jfonja^afcyte ¿
amtílad ,reboqrde imbídia, caridad
contrahecha, eucm illa d paliada, co
lor de juílicialfalfo reíplondor de bue
na y ida, engaño veñ ido con ropas d e ¡
|Id verdad,poftpoíicio deDios a fi mpf
mo? y antepoíido de.fu gloria a la 4 o

¡Dios. Noto agudamete S. Marcos Eremita,q vna de las propiedades del
Bi
-bypocrita., es reprehender delante j
de otro las faltas de fus amigos y co-j
nocidos, y de los que no lo fon : yor¡
no perder las ocaíiones que fe 1c ofre
cen entonces de ganar con los circüftantes fama de virtud.y'zelo de la in
fida.Por eílo no picnic nadie.o naccj
de pufilanimidad, fino de. foberbia la! j
hypocrefia. Afsi Jo noto San Novato Tom.i.£¿J
Catolice, dízicndo, que en los cora- blioth. ¡
concs verdaderamente hnuil des ru
ca pudo anidarla by"f orre fia. Y afi.fi
aunque es verdad.que fe defpepira el
hypocrita , por parecer humilde a los
ojos S la gere^noeshumildad la luya
fmo ficción porque la verdadera 1umíldad no apetece agrado de criatu
ras : Nam ht, rmUtct^cjtteshcmtrdl m wn¡' ’ ítratarJflio efl ncti httrtiilitas. Acre acá
be de entender la razón, ppie Chrif
torrar otan-3fp¿tí mente aefios Ph arifeqs ce o y , quccalumninvan a Jos
A poli ol es, porq no fe 1avavenias ma
nos,quando comían :pcr£j eíía.hypocrefia con qfe rc pre fe nt ato: e fcar, d¡ali
zadósa Chriílo, nacía déla gran alti
vez y foberbia que teman. Y porque
■ efiafue fiepre tá aborrecida de Dios,
que vn pumo no quifo fufiii; en el cíe
loalos Angeles que la tiiyieron ^no
pudi endo fufrir la altivez de ellos hypocrirasdos redarguie dequebrantadores de las,Ley es de Dios.. '. >
§.

1 1.

v

Ojiare difcipuli tmtranO
grcditintur maniata femórum yl^ónemm lafyant ¡fía*
. nns cmnjanem man- .
' ducantV' ' '
Q Ybamoseflode color: dádolode
^ efpacioal cotexto.de nuefiro pA*á
!g.elió,y ayudadonos para cílodelpin;
izel de Ja pluma de Auguftino.El qual S,
''

'

’

'

advir-
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advirtiólib,2,dcCófenfu Evangelio,
fio lo q Reda advirtió Afaír.y.quelo Beda.
rarfi cap,48. q defpuesde aver Cbriera tfito,cj tan grandes acriminadores
fto fuRentadomilagrofaméte losancomoPharifeos no les hall aró otra co
co mí] hobres con -falos cinco panes y
fa.que oponer.Y porque no menos fe
I
dos peccsT los. doíiertos de elle ¿abo
vea la fanqdad Apoflolica, q ]a mali
!
del mar de Galilea,y fañado de aquel
cia de la hypocrcfía pharifaycaj íi hié
■
queros enfermos, avia en tierra d Ge
es verdad, q Dionyfio Carruf/cl A- r
r
1
nefar enfiti defpuesdd razonniifienbulÉfc Mat.i5.q.T4.S,Chryfoft.Ho-1 T j r '
!
to altifsitno del Sacrammo de fu cuer
mil.42.in Mat.Euthymío,y Thcoph. e l * T X '
í
poy {añoren avinde inflituir en laifienten.qlacalúniatjles puficró.fue', ' T j
°m
¡
glcíia; metieron Efcribasy Pharifeos
q he Tentava a las me fas fin. layar fe las T L r T T
|
efta acufháÓ en el Tribunal de Chrif*
manos; cótodo elfo es muy verifimil
A'
]
ro córra fus difcipulos. Y porq fe vea
lo q aquí afirma Cay e rano *Ianfanio, ! ^ T T '
|
quien fon hypoCTitas,y Pharifeos; S.
y Remigio in Catena S.Thoma%-que T X lnX '
j
Marcos,y S;Mathco afirman,^ los de
adelgazare mucho mas, y q la calum;
Hierufalé viniere de ella en-bu fea de
nía q aquí les pnficró era,q.en las me- ' 'maía
i
Chuflo a tierra de Genefar* Hecho,
fas quando comían, no frequentayan
‘Tmhymh. j deouien coli pjcróEuthy mio, C h ry -. el lavarfe las manos, comodi os lo ha
'yhmhil j í o f l. y Theophihque fi biées verdad^
zían por tradición de los fuyos.S'egun
'S\Ch)yfoji.\q avia por rodo aquel ReynoEfcribas
la qual no folo fe lavavan las manos
y Pharifeos; q los que fe aventa javan
paraccm erfino por Ic menos tres o
en las letras de la L e y , altivez de pe-:
quatro vezes en la mefa. Y que efla
.fueífe la caluma que Ies opuficvpn, fe
Jan ¡íétos^autoridad de perfonas,faufrode cafhs,pervcrfidaddc coflubres,
.verifinfilÍza,adyÍcrticdo, q no era en
v embidíicótra cofas dcChnflo: era
-la efcüela deChrifioxan poca la poli
zia, que. fi quiera .antes de comer no
los Rfcriba^Hierofolymitanos.Eftos
_fe ; 1avafíen los di feipu1os d as manos pues v i e n e n - co tanta doblez y ar.principalmetea.vicdo de lera y ifia o
’ rificio.de liypocrefia y .alharaca, que
,en cópañia do Ph ari feos.^ r-azqn de
o uato es menor el cargo q h3 ze a 1os
Jo qual notó dejoadamerc Iáfeqfiwq Ianfciúo.
dificipafas,tanto es mayor el ruido co
| no dixeró aOhnfio los Efcribas')Tha
q los calumnian. Bien afsrcomo fi en
¡a^am
vn carró.e.chan muchas arrobas*de pe- i-riíeps de Hicrufalcm^Qr/íí
ynayjtwdif( [fidi
anfe c^d.-pjì):cmm^dn1
fo ,c a ú iín ^ n q fe / Í e n r a :fie n d o .c o m o
Cs vcq-fla.c^q.yaciq^q careado de paT , (Cftt í fino, Qr/ctreñofí hmnt manrn
ja y debeno-vá réchinadojos e&es'de ! fratini marAirdvt ?, finificandopn eltemanerajqüóíe òyc a;quarto dedegua: |Tior de eftas palabras >C\noTafiava q
1 A m o s . Tf-Sjrtít flrid et■ fhw flrn.Q iU iíl yf a ’*. | 1.fe lavaífen las, manos, aiiteycleJa co»n5afri todq,el ruidojV,-aparato, Cópq. ! | comida, finoqfeavian de. layar mu
c'
chas vezes mlas.mefas, fopena de
ven do at>;B ferj bas^y;P! 1arifaós defde
fiér q tiebrantadores de 1asanbguas y
H ieri 1fale-a bu fcar-a Cfiríflo-. a pterríí
reccfifí das fr adidones, Tfìi s pafiados,
j de Gene,far'poro en capiuiíárlefe A f
quedos obliyava a lavarfe la?manos
j po flolesit.-nordc q dtfaHtf fami entode
pula
comida muchas vezesy Sentinue
[L.ey IJJy íti afifa o de trgdjejenes Pharo
j
queapoyan masdas palabras dq
;rifaveas materi a de tan poca, con fi r
San
Marcos
capita. IÍ;ávtf£Ícmm-}‘&*
dcració cqmo Javarfesó-no. lavarfe las
onir.es lad&i y>Jfc reb i v l a rertii t>tm m u jm n
manos -enIcrmefií quando coirti a. P o 
wandufpjififmeMes-Wúáitioucni
fa i ieri m.
de { atinq de paífi>)pó,demps'dczir en
Todo
lo
qual
cotejado
con
la
refpucabono deía^jda-írrcpt'Ch^fiblC'q-bír
fiaxiourofadeChriftoJSiíS; incierta
!
zianauéntóces loSidifeipulosdChriy
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manera nos intima: qilc fi bié es ver
dad,, q u e en fu efcuela no fe beatifica
defefieosy defaliños , fe reprueba af
leos impertinentes, y limpiezas ex
cesivas . Si ya no dezimos lo que el
Chìyfoiì* divino Chryfoftomo Homilia 52. in
M a tth . que quando los difcipulosde
Chrifto desafien de lavarfe lasmanos
en la comida,no feria en ellos ruftiddad culpable,fino perfección Apollo
lica: como también por ellafaltavan
muchas vez/ a las cofas necefiarias
para e l común fuftento de la vida* Nd
iludióse (dize)citcjuedata certr opera, fed
ferijs, arque necefjarijs aprirrt* attendentes,
fttperfhmffi mtilia fácil' fpernebar: nam'
qui alimenta necesaria plerumquenejrjijrebant, quomndo his minimis animum dediffent ? D o n d e fi ponderamos las prime
ras palabras del Sam o , Non ¿ludios
arque data cert? opera, fed ferijs, atcjne necefíarijs aprime anendcnresSuponcn cla

ram ente,que no era a fe ito de menoft
preciar el efcandalo d el Pharifeo,fino
graves ocupaciones en él férvido de
C h rifto las que en los Ápoftolés ocafioriaván el no lavarfe las manos: co
m o enfeñandonos en efto,quc aúque
muchas vezes por la Talud délas almas hem os de faltar a la limpieza li
cita deleytofa de los cuerpos; tal ve z
en lo s ojos del mundo nó conviene
afc& ar eftos defcuydos,ní elegir árrificiofam ente monificacionés afquerofas. Y donde nueftro Vulgaro Evág elio , Mctiri.yAeyb) Nifi cribo lat/erint manas-¡non manducant, a la palabra
ereb o , correfponde en el Evangelio
Zuanreìio
&
Syriano. Syriaeo Bar1¡ait,id cñ-,curióse ^d'dige<~
Tuangelio tír,com o también en el G riego, Cubb
rd//m>vque interpreta Euthy mió vfq;
Griego,
"Euthymioi adeubhm. D e todo Irtqual fe colige,
que era tanta lá cuiíoíidaá prolixa de
la lim pieza Pharifaycá,que nocontetos de lavarfe en la mefa muchas ve
zes. y las manos antes quecomieífen;
(e avían de. lavar también los bracos
hafta los codos, L óq tial, fi lo junta
mos,crin lo que añade San Marcos en

el cap.7. xA,foronifibapti%anutr3noncomedunt ; hallaremos, que eran tan ce
remoniales, o por mejor dezir fuperfticiofos, qu e no venían vez de la pla
ça a fu caía,que no fe lavaífen quanro
pudieífen, a tirulo de que en ella tal
vez concurrían con el G e n til. D otrina, a quien fube de punto el Abulcn- ritíxtfaft.
jfe. Afatr A. 15.q.4$.el qual tiene poropinion, qu e por efia parte los tenia
tan groíferizados fu hypocrefia, que
creían, que afuerça de lavaroriosimpertinentes como eftos íe purifícava
Ilas almas,y que có el defcuvdo en los
! alíeos corporales fe contaminavá co
mo los cuerpos.Erronaquicn aluden
( fegun la mas legitim a ponderación)
;las palabras de Chrifto. M atth.25, Va

j■ nolisScrib*& Vharifei bypocrim ,quU
'Jhniles ejlis feptdcbris dealbatis, qiueforis

apparent hemimbusfjeciofajntus -verople
nafunt offibus jfíonuoYtam.Sk & ’nos ajoris quide apparetis homitnb9iujlidntu* auftefíi pleni ejlis hypocrifi & iniquitate. Las

!quales nos aruntan, que bien afsi cojmo ay fcpulcros fumpruofosalbifsi¡ m os: en fin como labrados defínifsima piedra de alabaftro, oue ínterior; mete eftá llenos de hueflos de muer
tos , y triftes defpojos afqueroíbs de
la muerte ^afsi eftos, que curavan luziry albear como cryftales, frequentahdo lavatorios por parecer Tantos,
m n byp ocritas, y ladrones. M asel
Salvador, en quien los mas rotos pe|cadores hallaron piadofifsima acogi;da, fierripre la htzô a bypocritas artificiofos tan m ala, quanto fe echa de
ver en el rigor con que aqui los repreh en de: re fpcmdicdo a vn ç w e d e co
fas efue ni hazen ni deshazen,quc im
putan a fus difcipulos,con otro de p i
cados gravifsimos que ellos hazian:
no eñ quebrantamiento defrívolas apocriphas tradiciones, fino de leyes
calificadamente divinas: Quare & tm
tranforedimini mfcdtttvmT)ei, propter traditionem -rejlrcon ? D onde fipondera
mos el verbo cncvgiofo,tranj^edimini
í
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nos iníínua el Redentor que fl bien
podían blafonar de ferciudad, y vina
de Dios; que faliendofe, como fe faHan del muro y vallado de íu Ley
por mal, fundadas tradiciones (íiy a
no caían en manos de los enemigos)
eftavan fujetos al riéfgo,quecorre de
fer picado de mala favandija , el que
deshaze incautamente el vallado. Af
ilio dízen no menos el Ecclefíaftico
cap. 10. Qui difsipatfepem^niordebit eurp
cohíber 3 que Ifaias capit.38. Vocaberis
¿edijicatorfeptum, auertens,femi'tas w cjuietem: principalmete .fiendo el mefmo
Dios,el que entonces.ciñade vallado
la viñadcfuSynagoga antigua.Ifaia?
5 . Vinca fa¿ht eft dileólo in coma filio 6lei & fepibit ew i que junto con lo de
Chrifto en el Evangelio, & fipe árcüdedit d ; fue vna myfteriofa figura de
la afperezaíq avian de hallar en C h rf
fto N.S.por fus culpas y artiftcio.Deft
cúbreles pues el con quedavan colof
al quebrantamieto de vn mandamien
to divino, eri que Dios lésmandava,
quehonraífen a fus padres; pues ellos
lo hazian tan al reves,quecaUHcavan
por .facrilegiay remediar lasnecefsidades de los fuyos co los aprovecha-*
mÍentos,queies tocavan de,-las ofren
das del Templo. Dezían con taymeria, que eran gajes de D iosas ofren
das defuTemplo, y que cq^ip tales;
no devían confumirfe. ente medío de
otras necefsidades, que lasck fus miniftrosdándolos por, gallados religiofamente en oftémcionde.cf.iados,
y fuftento de concubin as: y condcnS-'
dolos por confumldos con.faerilegio,
en alimentar padres nece&ttados.Co
fa cierta es,que el mandamiento divi
no de honrara ios padres,nofe cum
ple dándoles buenas palabras*; quando los reconocemos menefterofós de
bueñas obras.Nótaronlo aqúi S.Hlcronymo (deduziédolo aun¡ deJa.mef-*
mapropriedad dclaspolabras del pre.
S.JTflí^y’. cepto Honor¿t'parrcm) y S.Ambrofio
Ilúcó.iS. comentando el lügar del A -
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ppftpl I, adTimoth.5, Horneayiduas,
<\u$yere yidtt&ftm: dónde, de? ir, que
las viud& que verdaderamente lo so,
fean honrada?; es dezir, quedeveñ
fer focorridaslasq efta desSparadas,y. no folo cortegiadas. Y q u a n d o e f
to no fe hu viera de llevar por leyes
de D ios, fino a fueros de mundo; no
es honor del miniftro de laIgleíiaJ,
que quando el rúa en la mylapey na
da lum inofa, luzerafo ,facaenxam bre de criados,vifte felpasiy íe fieqtá
a mefa efplendida; anda el padre habtÍento,defnudo, y defautorizado: o
duerma la madre anciana en pobre
Jecho,y apofento en vezindad.Y p a f
fando Chrifto mas a delantemos afre
ta en fu prefénda, llamándolos falfos
hypqcritas : 'Hypocrits, , beneprophetautt: donde el Griego: Hiílriones^ viles ^ a}!^ i 0
reprefentátes de la virtud que no xic-^'^é0'
rien ; y lo s de quien dixo Ifaias,q gloríficavan aDios exterior menté de pa^
labra, quando en las obras y e ñ ío im
terior eftan alexados d e l. Y'las pala
bras de C h rífto : Sitie caufaautem coltít
a d o n d e el H eb reo, Fuji timar eorum
mandatumhomim edoéfam, S.Hierony- S*F2icrqnyt
nro»Ifaj.2^. í t tiypiierunt me m^ndqtohomífinm& doflrinís, los Setenta, Fwjh'a Verpon de
coh/nt meyradentes mandara%bmmm & los 70.
doftrinasfon lo mefmo que dezir,que
era vana fu pretéfton de cafar fusanaterias de e fiado. Pharifaycascon.leyes
divinas 3aporque no eran paralen
vno * Y que no.eran los manjares Jos
que manchavaft.la^ almas 5 pues nin
gunos ay que.de foyo fean .nocivos
alarde los qdoloscom é, ft en efío no
fe atfaviefTa prohibición.alguna divi
na ^;Y vque no contam inañdadefuyo
efp/riíualmcpq; el manjar.' mucho me
nos puede contaminar efpiritualtéen
te e l comerlo con las manos no lavadas.Q ucel eftragpefpirrtiial coníifte
en lo que <fale por la boca ¿oti la embjidÍ3') y con el Gdip : y,efl las culpas*
que en el coracon feforjan.Y aunque
de .efU.do&rina de Chrifto fe elcandaliza-

45+ DifcurfoparalaFeriaquartadefpuesdel
b alizaro n los Pharifeos (com ofiles
huviera dicho,qlin m ied o de inmun
dicia le g a l fe podía co m er *óctodo)
tThstfhil, C h r ift o , como notó T h e o p h iM o ,
por ten erlo s por incorregibles, fe los
dexó c o n fu efcandalo. A fsi lp Unifi
can nqúellas palabras: Siniteillostcaci
dures Mwmwídiziendo,^ quádo c o m o ciegos devian bufear quien
los g u ia ífe ; querían h azerfe guias de
otros ciegos como e llo s , paradefpefiarfe todos. Vque com o no eran pla
tas d e íii Padre para e l Paraifodela
gloria ; no era bien darles por enton
ces m as labor de clo&rina y defensañ o . L o qual fe confirmó con el he
cho : p ues contándonos el Evangelio
e le fca n d a lo , que recibieron con la
refpuefta de Chrifto, Pharifxi audito
hoc verbo /candalizati fu m in o nos dize,
4 que lo desafien, co lo qu e dcf^uesel
Salvador añidió: bolyiendofe corri
dos , afrentados, y aun quipá mas efcaudal izados de lo que vinieron: vno
y o tro por fu culpa.

I í I.

Qtipre difctyuli tui
x

< v a n tm a m ts}

K T O fo!amenté pretendieró cftos
^
cxafperaraChriííobjueftroSe
ñor ; fino también efennd al izarle los
d ifc ip u lo s y defatarles azlvar en el
gufto, que tenían deetirfar la cfcuela
de C brillo.Condición per judicial d e
los m alos : procurar efeandalizar áf
b u e n o , y quitarle él güilo q tiene en
el caminó déla virtud. Vria alegoría
de clhí verdad nos reprefenra el É P
piritufanto en agüellas palabras d e l
Efpofo C3.X\t,2ifídlUroVospl¡& Sioper
tamporr/m, ncfefóinisy
treíjw■ éfigilatefaetarisd ’ *fant^Hótier ipfa
velit , y también en las figuientes ác
la Efpofil: Voxdíletfi wi°/\ ecccifte VértT?
falieiis in montibui^trdtifilretíscoíles.'Es cl

cafo, que la Efpofa paftorá (que mo
ría de dcííeos de ver a fu E fpofo) no
íolamente lo vido,fmo que oyó y co
gió mil dulzuras de fu boca.G ozóde
fus abracos de manera, q fe definayó
del g o z o : q avezes la demafia de el
no cabiendo en el pecho de vn hom
bre Jo defm aya, quanto mas en el de ■
vna muger^unqne fucile paílora.No
ay rufticidad tan gran de: donde no
hallen afsiento los fcntimienros,y fi
nezas del amor. A l defmayo fuccdióle vn fucño.El paftor difereto viendc;
que fueño y kdefmayo erá efe& osdel,
amor, qúe fu bellapaílora letcnin;
mullóle Ja cama,atropóle la ropa,puíolebicn la almohada, y reprcífimdo
en el pecho el gozo de vertales muc(Iras de amor en la períona que ama
r a 1,guardóle el fueño. Y porque a la
fazonque lotom ó,eftava hcam arodeada de paitaras ( que fuera de fer
io) eran dadas a la caca^buelto a ellas
les p id e: que afsi les fnCeda bien en
la fuya de cabras monte fes,y de cier
vos ( que las donzellas de PalefHna?
rambien eran capadoras como las d e
T yro fus vczinas^dequiédbio el Poe
M 9que»
Viigiffibuf Tjrijs mas ejlgcjlarepbar&'V**%?**?
tram)
■ ; que fe q u ieten , y nó le défperten a

fu paitara; Füeronfe e lla s: quedóle
el E fp o fo : cita entre fueños (acordádofe del fuyo ) fono que fe avia ido
a las ovejas, y que por verla,lx>lvió.
C on efta imaginación habló cftaspa^
Ilabras: V~oxdne¿}i wo,' ccce ijle venirfa
ltens inmontib!tf,ffanfdkt?scoUesJEfi:3. e$
la voz de mi am ado, que por vermeviene con éflrdña gallardía, ligereza,'
y defem boltura: faltando montes, y
atraveífando collados,: T od o ello fe
contiene en las palabras propueftas
del E fpofo , y d cla E fp o fa: porqlas^
del Ion a q u e lla -fdiuro vós flU Siou
per eapreas^cerfíycjnecamporxm}nefufehetisjieque euigdarefadatis dllecíatn, dente ,
ipft 'veln. Y las de ella entre fueños ■
Tbnj
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íón 5Vo v dikcli mei^ecce i¡le heñir[aliens r no las haga buenas ? no es mas q per
in fíionribíM-stranjiUem cotíes. Qnees to
der el acatoque deves al mefmo Efdo efto í No es mas que vna emprefpiritufanto, defpertar vna alma que
fa y hicroglyfico que hazen el inge
duerme en férvido íuyo, y roper vn
nio del Efpiritufamo, y el amor que
fueño foberano de quien el fe haze
al jufto tiene: en quelereprefenta
guarda. A, que es terrible pecado, a
la condición délos malos,que procu
quien la tiene el mefmo Chrifto juraran efcandahzarlo,y ahelearle los ?u
da,Matth *13, Qni fcandalizguerh 'Vnitm
{los que tiene en el exercicio de lavírde pnfdlh (jtfi in me credunt, expedir e( yt
tud. Que vna alma Tanta de puro go
fnfpendatur 7nolla afinaría ad colhmt fiw,
zo fa de amar aDios.fe defmaye:ducr
& demergattrr inprofundum maris. Vna
rrta en los guftos qle comunica DioSj
pefa como rueda de molino efta efpe
cerrando los ojos a rodos los con que
rando a tu cuello, en el profundo de
la brindan el mundo, y la carne: que
vn mar de fuego fempiterno tragaen efte fueño que tiene en el parecer
dor: folo porque tratas de efcandalidel mundo no hable de otra cofa que
zar al bueno, y de romper la quietud
de D ios: que el mcfmo Efpiritufandel fueño fanto que tiene. Oy eftos
to Te baga la guarda de vn fueño tan
Pharifeos pretendieró romper el que
foberano,tan dulce.tan amorofo^tan
los difcipulostenían enlaefcuela de
profundo! Y que fe mancomune vna
IESV Chrifto,y férvido fuyo,co vna
quadrilla de gente,que no trata de opregunta tan maliciofacomo efta, q
tra cofa fino de andar a caca de fus gu
hazen a fu divino Maeftro: defdorandole el fervicio que 1chazen,y la fen
ílos: para deshazer los que tiencvna
cillez con que proceden» diziendo, q
alma Efpofa de IE S V Ohriflo, ama
quebratava las tradiciones antiguas,
da de Dios j regalada del mefmo Efpues no fe lavavan las manos ,quan*
piritufanto, dormida de efte regalo,
do comían • Qwtre difcipitli tuij&c,
dcfmayada de puro gozo de amor!
Grande defacaro comete contra el E f
piritufanto: que es el Efpofo de efta
$. H I I .
alma, y la guarda de efle fueño. El
mefmoEfpiritu divino parece.q dize;
Qjmr? difeipuli tuu
Carnal,ya que andas a caca de los gu
ftos de tu carne: Ambiciofo, ya que
I eftos Pharifeos no fe fingieron
fatigas motes y valles,folo por cacar
efeandalizados; culpa fue Tuya el
hora y aplaufor AvarietoCyaqño eres
verdadero
efcandalo que tomaron, y
mas que catador de dinero) fi es que
no de los difcipulos,de quien fe efeápor el amor y refpeto de Dios,no de
dalizaron. No tenían obligación los
xas dormir efta alma dormida en los
difcipulos,
de andar por momcros en
guftos de fervirle 5que ño la defpierT
lavatorios
impertinentes
de manos,
tes: afsrnote fuceda mal en tu carne,
para comer .Quando vno no efta obli
en tu honra,en tu dinero; jCdiuro -vos
gado ahazervnacofa,ytuteefcanjili£ Stontfer caprc.i*¡centofque carfíporym^
dalizasdequenolahaga;
no peca el
nc fufcitetis^ttec'j efdgjlarefadatis dileéía^
que da el efcandalo,fino el que lo.re
doñee ipfehelitSabes que hazes,quancibe. Si yo por ignorar lo que devia
do murmuras del bueno ?quádo pro
faber, me efeandalízo 5mia es la cul
curas efcandalizarlo? quando preten*
pa . Señores, la ocafiofi del efcanda
des provocar có tu rifa al que trata de
l o , « lazo donde cae no el recatado,
virtud ? quando le -das vn mal confe :
fino
el incauiOf-Q^í cauet laqtteosfecurm
jo»o le hazes malas obras, porque el
ent-i

S

456 DjfcurlbparafaFeriaquartadefpuesdel
fánñificationcm}in ¡apidew autem offenfio- '
erit, ¿ h e Salomón,Proncrb,u* el que
,
in penan? feandah chahut domibns :
fiempremira donde pone los pfcs,nLÍ
ifrael,!?} Iaqi?cvm*¡& in rmmm habitant ica los veríi enellazo.E .1 que no mira
bm Hierafa\ryA,dîzc Ifaias,quc la prc- ;
con ojos de prudencia Chriftiana las
dicacion del Evangelio ha de fer para ‘
ocaftones de efcandalo; lorecibe de
algunos ludios fantificacion,prüden- ¡
nos n era, que apenas ay ocafion , qne
cía, fabiduria,fé,erperança.caridad, !
no le {irva de trampa . ifai.S. Donde
gracia de Dios,fortaleza en la profefi ;
nueftra Vulgata Latina hablando a la
letra de la predicación del Evangelio, Ifion de la fé, Será pues (dizc Ifaias) el |
¡Evangelio fantificadon a vnos: pero
y eícandalodelos ludios,leyó:& erii
lastros
( principalmente a los habita-'
Tobis in
in riñnatnhabitamibPM
Original Hicru fu lm in e el Hebreo-, Itm t -vo¡dores de Hierufaletn) iti lapiden? opea- •
in penan? framlaíi.Con el oval
Hebreo* bií in Ucjncinn/S cQmprefsinnm habitani
lugar
llanamente
fe carea el de STPetibw Hiernfolew. Donde fe lia de ad
j dro en fu 1.Canon.cap.2. Volts
vertir, que afsi como en el lazo tendi
honor ordattilm , non crcdenrilw autim\
do no caen todos, fino fidos los defa¡apis , ¿jaén? rcprobaverrnt ¿edifica??tes, hic }
pereehidos y defcuvdados; afsi en e!
faftas
cft incaput an&dij & hpts offenfo- j
lazo del efcandaloíolocacel frito de
fr)r?is,&pena fcandah^qrñ effcndm*-yn- ¡
coníideracion: que el que la ticne.es
bornee rredmn in <¡fo pofiti fr??t.T)e>$ fuer j
ímpofs.ible,nuecayga.Sicl Angel fe
tes ay de pofluras de piedras: vnas. q ¡
efeandalizó: fue por falta de confideen razón de la que rieren noespofi
racion. Si vn hombre que fabe, fe effíbleoue ocafionen tropieco, como
candaliza; es también por la falta de
tenerla. Si el vulgo es tan fácil de ef- í las qne cftá aífentadas en el edificio;
candal iz arfe; es por lo poco que con otras que por no tener efteafsiento
fidera. Si os efcandalizaysde los paf- !en la bobedao pared .fino en el fuefos de vueflro próximo,que llanamen |lo, eftan difpueftasaque rodos tro
te pueden tener buena faÜda:es porq mpiecen en ellas. En las piedrasChrjf
la poca caridad coque mi rays fus co-j !to crucificado, y predicación de fu Eías , no dexa que fe aplique laconfi- j vángelio, lo'nque las miraron cóojos
j deracion a*darles entendimiento fa ]de sccillez foberana y pru decía Chri- ¡
vorable.1Y fi a vezes te escandalizan' ¡Pinna no pudieron tropecar: porque
j proezas en materia de coger rienda a j las hizieron clave del edificio de virj apetitos, como te pudiera escandali 1tudes,que en fu alma fabricaron. Pe
zar,ver lo quelatieden otroS;es por
ro los q no edificaron fobr e efias pie
que no has querido pararte aconfidras fundamentales y angulares, fino
derar lospdigros.cn que vives,ni las
que en fu eflíma las dexsi 6 en elfuej obligaciones que a Dios tienes, ni el
loyropecaron en ellas. Gente.oucno
Inúmero y fealdad de los pecados que
quifo que efta piedra divina y Tobera
Jhas cometido, Quehombre quevá
na entraíTe en el taller de fu confideCon Cnydado alqandó los pies,y aten
raciom: ni medir ymivelarcn el la sú
tando los palios,tropecará en vna pie
ma proporción que tiene para hazer
dra ? Piedra es eléfcnndalo: fí la prúafsietoen las cumbres del cielo, y de-denciaoshaze , que aífenreys palfos
la nerra^ePos tales por faltado confi; de cbaridad/y qUeálceys pies de jüi*
deracion tropezaron emdla. Yporcj
z io ; ho rropecarevs'ert la piedradél
fe entienda,que eftas ócafiones só la
efeandaío, fibo'ó's uara caer vueflro1 zos y piedras,en q caen los poco condéfcuydo. Ambas cofasdixero líalas
fideradbs;profigue él Propbeta lascai
* è
>y 5 .Pedro. Ifri.
n-obis in
das q en ellos y en ellas dieron todos
îî
T~
‘^ ír - r r
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cía ;t las maldiciones, que le echava
Semei: Vimittc evm armalcdicat, Vominvs enifft pr<ecepit ci^t mdedireret Va*
itiJ. Q je aunque es verdad, q Dios
no le podía avcr mandado a Semei,
mielas echarte; la mefrm efperanca
Iibrava al fufrimiento humilde de
ellas,como íí las humera echado por
mandamiento de Dios. Aora me pa
rece, que entiendo el cmphafis m yf;
teriofo de aquellas :comunifsimas
palabras de Iob en fu cap j . ,Vomtmis \
dedit, Dominus abjltdit, que,el mcftno
D o s que le avia dado ja hacienda,
el mefmo fue el que fe la avia quita
do : y que afsi era tan digno del ha.
zimiento de gracias por lo vn o , co
mo lo erap orjoorro. Que dezis
^ob? N ofqero Sabeos y Chaldeos,
los eme robaron vueftrosbueves y ¡
:camellos <?como dezis que el Señor j
í os lo quitó $ Porq fi Diosno lo hui viera ordenado de eíTa manera, en
jorden a los altifsitnos fines que fu fa
biduria difpone,v mi ignorada no al
canea; ni ellos, ni todo el mundo pu
diera llevarme vn cordero delganado.Defengaño, que confirma aquel,
myfteriofoeftilo, que platica en el
Cap.m* Sa-ibis enim contrame amavitudine<^fjp confiemo-eme -vis peccdtis adolefee-^
«'■ cwí’.f, Avia precedido aefto loque
end^/7,1. avia paíTado entre Dios,
y Satanas en materia de la fanta cali
íicacion de Iob. Avia loado el mef
mo Dios la virtud grande de Iob: y *
el Demonio ( que es tal ,■ que pone
dolo aún en lo que .Dios alaba) dixo, que no era fina la fuya, fino vnaj
fiuisfacion que tenia con fus hijos,y |
hizienda: que le quitará efta , y que
le matar.! aquellos vería rodar por
el fudo la col una, q alaba va por de
bronze. Extende paobd^mmamm tum¡
ta'?<rcornóla cje¿ prffisidet. A o ra COn ¡
tra el Scriln.i contra me amaritiidínef ÓVi * ,
mi Dios la’ pluma e 'a mano,y eferi
ve ei mefmo por la divina luyalas
calamidades y plagas , que avia Iob
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Ide padecer. No padeció trabajo,}
que no fucile eferitode el mtfmo
■■ V
Dios. Levanta al cielo los ojos el
Patriarca fanto ,baxa!os a fus tra
bajos, faca por ellos h mano y letra
de P Í O S : Scribií cotm-ct me amarititdnies.
A, Señor ( como fi dixcra)queno
padefeo tmbajo,que no aya fido efcrjto y firmadode vueftra mano divina! Mas, Señor, como la mifericordiofa vueftra eícrive de la fuya
contra mi tantos trabajos ? N otó
,
divinamente Gregorio Hb. t i . Mo- Sh Crémor.
O
ral. capit. 14. que nodixo el Santo
Iob, que avia Dios hablado, fino
eferito amargurascontraelrporque
loque fe eícrive perm anecerías
palabras el ay re fe las lleva : demas
dequefepienfa y confiderà mucho
mas lo.que fe eícrive , que lo que
.fehabla.. Afsi qu edezirlob , que
leferivió Dios amarguras contra el,
fue dczinNinguna, Señor, de to
das las enque me veo es acafo, fino
por acuerdo divino vueftro. Vos
mefmo, Señor, para que el Dem o
nio ro excedieííe maltratándome;
le diftes eferita y firmada de vuefi
tra mano lacopia de los daños, que
me tenia de hazer.Primero eíctiviftes : quema rasi e los fe mbrados: le
vantarás vn furiofo huracán , que
derribándola cafa donde cflava fus
hijos recogidos , los haga a todos
tortillailbgaráslode picsacabeca,
hinchiendole las llagas de guíanos:
pondráslo en vn muladar ; dnrásle
por fu orden todos eftos trabajos:
vno en pos de otro fin intermifsion
alguna. Como fi dixera 5 V o s , Se
ñor, que days efte memorial de tri
bulaciones contra vna hoja ; no ver •
de-y que pendede fu árbol , fino
Teca , y que el ay re fe la lleva; fabeys lo que os hazeys , que ro
nofotros. Fue dezir; Quando con
fiderò , Señor, que avna criarura
tan flaca como yo batís con tartos
t r a b a j o s y grandes éiperafteas con-»
----- '--------~
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T);icuri'o para laF cria quarta dcfpues del

cib o , d c las me rced es q ue m c t ene) s
de hazer.Subió efiodc punto Da
vid en c FPía lino 89. c^onisw [i-pen.c-nit níanfie tudo, (?, reíripi^mur, llaman
do óbrasele la mar/edübrcdcDios,
los caftigos que en eíla vida nos hazcDVerdad,que fcapoya con la Da
fisde laEfcritura Sagrada , que los
llama golpcsdcelbordon de Dio$-r
F
Tr enorum 3. ZVo yir yideas pat/pertatcm rtfeatf in yi amdiinationis aw.Pfal.,
88 . T-^ijirabo in y irga ini quitares cortina
lo b . % i- Non cft y ¡rga. D a fper i¡los,
I fa ia s. 30, Pa wbit ^Jfrrr y irga-pete vf~
fi/s i , ad Corinrh. 4. Quid Ttdrií in y ir :
vx.ye?d4tpadyos{lfai. j o . Noli tunero
populas memah uljfur, h iy irgacn'rnper-■
rí.-n>r. Demancra, que como el que-da golpes con vn bórd on,diferentemete los daqcóvn garrote, pues
efiimandp fubordon , da golpe conel de modo ,que no fe quiebre-a (si,
el trabajo que Dios embia, es bácu
lo en que fuílenta fu-jtjiyina reputa-,
cion, y a cuyos golpes, libra Dios en
efta vida-mifericordias foberanas,,
de que vfa con fus aroigo s. Verdad,que de mas que la c(petrifico el mefmo D ios por el Profeta David en el
jpyW.8S.(pue$defpues de aver dicho
por Q.\yY-if¿itaho w siripa if/iíjuiLites co r u m añidió inmediatamente,
vicordiam ■■■antevi wmn non difpergarf!. ab>
eo ) galaico vna gallarda alegoría de;
s . Brm* San B:ttino, diziendo que fuefigu
ra de cita, verdad la vara de .Moy fes'
í W , 7 , qué;arrojada en c! Cuelo em
presencia de Pharaon., fe convirtió;
luego; Qíi ferpiente.Carno diciendo,
nos en efbo ,*que riucfka .infidelidad,
y-QbftinacÍpn5es la.que dé la vara de:
lamapfedumbrede; Dtos¿(cori quei
encita vida, nos cáítiíga.s eirbiandó
nds trabííjq5 ■) haze ferpitntcque 1
nos muerde,y emponynña f Como1;
también ;£s y/ara llnuPde.Qjos*eGn;
que el tnefmo Dios ábre los nueBros..Sentimiento v :queaiafola-i
mente ñgnificaron HiercmiasTref

JNo 7-/> y idens paupcrtainrn
\;JhC
etvs/, yJ p- drn in y ir* * indivtuitionis
C'
\faìas capit. a,8 Qnià .feda yexatio dar injtellcchw, fino aun también Babm
;nutn. 24. D/xrt homo , cuites obtúralos
\rjl octdis j dixil auditor fenpevnm Dei
per yifiicfjcm omiipotenth^cjui c a d i t i
\ftc apiriwirr.fr octdicius. Dontkfe han
,de notar las palabrrs ; Qui cadit, &
\jic ápmuntnr oculi eitfs. Las qualeS ( f c iranno

■n o r u m 3.

bien provablcmente las refirió Ca
yetano, alacayda que el Profeta
dava en tierra, luego que lo efclare
eia Dios con la luz de profecía 4 no
pudiendo fufrir el pefodé elEfpiritu divino j que lo enriquecía^"*’ ca
dìt , & fie apmuntnr octíiñ etus) hazen
masa nueflro propofito interpre
tadas de otra manera, diziendo,que
aun Balarn nos lignificò por ellas:
qüe muchas vezes la pena abre los
ojo^que avia cerrado la cuIpa.Pucs
quando en los vallados de las viñas
fe le paró la bcÜia, en que caminava: fin que pudiera menearla ni
con talón, ni con palo, y vido con
tra fí vti Angel con vna efpada defcnvaynada en lamano 5entonces abrtó los ojos,y ,conoció la refflen-r
eia,que pr etendía hazer a la v olun-.
tad divinan Que cadit ZT f e aperinnm'
oudiewsn -r.-y^uh fi confio eramos las
palabraspropimamente anteriores
laéfias.: Vixi't auditor jamonion Dcipcr
piij 5iotieni. omi ipotcntis,, halkrcmos,q
¡iá tribulación que fe le ofreció en
jefie camino,,'le abrió mas los ojos
para conocerda gravedad de fu cul
pa, que clqfpiritU de profecía que
tenia : Dixit auditor fcmom niDa per
yificvcm cnwipottntis , qrtixadit. (¿71f e
afteriuntúrveidi-litis. LugatyCUy o ptn-

fainiento -contefia con d de. Ifaias
C3p. Pducjords poptdt m oxcum, <¿r
pculos Ijabc)p_cn?<,. Ciouio fi dixera j Sal°
ga ySeñor,,, de la cfclav itud de Baby
Ionia elpwtblocautivo: que tetritm
doídós, no Jos-ha querido abrir pajrífver que ha fido pena de fu ,idola-;
“tria'
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rrijftl cautiverio penofoque luí pa
cbcido.Ert fin como la plata fe mar
tifia y cítiende, ornando fe labra,fin
que por cííbfe mehofeábe:fino que
dando antes lifa, bruñida, y lucien
te :} 7 corno la cena podada acude
con mayor efquiImo$ afsi el j ufto es
|plata que labra Dios con los golpest
de los trabajos queleembia: cepa,
que podada Con la hoz de las tribulacíones produce mayores frutos
de penitencia , y de gloria. C ant. i .
donde*n.ueftra Valga tadize; Tempus
p ifia th jjis a íh w iit -¡flores appaw crnnt in

tfír.t%
no(ira*, a la palabra pun* hn ,
'OrgíW !corrcfponde en el origina! Hebreo
[Hebreo^ j Z a t m r , .ideft, C antilena temptts a th cntr:
aludiendo a la alegría y cantates,
con que fe ha 7e la poda. Y afsi fue
dezir $que en la de los trabajos que
padecemos, abrimos mil flores foberanas de propnfíros y deíficos ,.y
le dezimos ,a¡pios mil cantares de ai labanpa. Peregrino lugar a efte pro
! ppfito eseíde I&ias**p.tf.enqucha
|blando de Hicrufalenl,dize de cfH
{manera: MtdtiplicatfírejtuC derelidía fpt
Yat in-mediq tcyr£ , <¿n¿idluf'f~in ra tire?’
math , &*crit in cxtcrfionem flent tere,
i binrhus, {jpfici't cj’ffrcvs , yus expandir
i ramos’f eos ,* fmPr-n fanfhstvrrie, id ejfiod
'f slerodt in <*.?. Donde ,fi íidyeffirnos co
; modeyemoá, que el da elida éslo
, mcfmo que jcjrliéUr.-( puesta! vez po
j ne a vn,concreto por íobftra&o la
: Éfcr¡ptuta Agrada)fue dezir el Pro
iJfetajQuandQ Híerufalem fe viere
jen el mayer defamparo, imlr iplicabit vr (jttf de¡ elidía jtterat in medio, tc>r£:
i¡uüdO:Ift efpada de el éheírugo diez
mate y. apurare los ciudadanos de
íi cllaj^jp- adf.'t'c in eadecimatio': fiinalipéItequando quedare t'aíy que fea vil
1exem pionque nos enfene el rigor de
‘la Iuñida divina,c$r cwí. inoftenfione^
ent onccsfera fent terelintlm, & yncr
cus , 'pfrf.rxpaijdtt ram os fucs, como el
rerebintho,, como la enziña: arbo
les 5que cortadas todaslns ramas,
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quedando Tolos los troncos 5 fe re
nuevan y brotan con mayor fuer ya.
Mas ay,quedcaqui fcinfierc,Ser,o
res , que quando Dios a la enzinade
vnmundano íc corta todas las ramas;cb quccampca ch el enzinar de
el mundo: quando al parecer lo dexa con folo el tronco de ¡a noble
za que tiene : qliando fe ve fin ho
ja, conque puedaíuziren fus exi
dos , fatigado de vn empeño ex
traordinario: fi entonces cfpiritual
|mente no fe,renueva , ni brota vn
penfamiento de cielo - grande indi
cio es de que es tronco inútil para
D ío s,yfo lo pava el Infierno. C o 
mo también da prendas foberanas
de eftar predeftinado para lagloria?el qchapodado có las perdidas d
e.l mñdó brota renuevos foberanos
d pacíecia ,y desegaño:5:o¿¡r terebinth9

(&

fien t c¡f¿cra's¿ (ju¿ expandir ram os fu o s:

ifcmejánlíu a-ir (jnodjleterii in fd.Y-bien

,j afsi coino el dieftro hadado**, q pre¡
¡tede facar al q fe eftá ahogado, le da
;vna coz y otra^hafiaq lo trae a la ori
Iha ;afsi los trabajos de e fia vida fon
kozesde el pie de Dios.co q procur a reduzirhos ala ribera d eldeséga
!n.o,quado parece q andarríos aü aho
;gados có las aguas d las grüdezas d
j el mudo ^7/^38, ¡ibra Dios a Eze!chías del cerco de losAífy rjos,y por
!q no fe ahogafíe elahódurade vna
' [vidloria ta gradejda le coz el pie di|vino,có q!o pone e vna c^maabrafIfado có vil a calet'ura^y llorado íu ca
|ra a la parcd.Deur.^2. Cinudrxit cii,

j

} - & docu ir^ & ci/fiodii/it ejuafipripili* °rt:Ii

como también para que no fe
Iaho gallen los Israelitas en Ias*aguas
de fios prodigioíbs favorcsqucles
hizoen quarenra años, que los tru
xo por dfiertosdes daya a vezes fus
cozes.'puesya tenía fed^ya habré,ya
crá mordidos dé ferpiet.es,v a bévia
aguas amargas. Por efio a Iob f.38.
;habló defdehorbclÍino:7itfpcditVHs
Jo b de tnrbinc .Porq c tí d los trabajos

\ fu i:
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qne vienen fobre fio (o tro s, nos hab b D io s aunque le reípondamqs
fin humildad) no parece fino queeftn D io s efeondido en las borrafcas
de calamidades, que corremos en
efie mar de lagrimas . Afsi lo di2e el me fino, por el Profeta David
P ialm o. 8o. Exaudíui te in abfeondite
twpeslatis efperandoaque lo liam em os, par foíTegar la tempefiad
de la conciencia. V erdad, que por
otra inetaphora tan gallarda como
efia difcañtó también enelPfalmo
28. Uewinus dih/uií/fíi it¡habitare facit:
S, Hieroi¡ donde San Híeronymo Vommsdi Pagnino* Ximimn ¡¡¡habitat, Pagninó, V rinmus th
dihtífh fedit diziendo, qué no parece
fino que en el diluvio y en la inundacion de las tribulaciones tiene Dios
el tron o y dofel d fu ma jeftad y glo
ria : para favorecer defdc alli a los
atribulados, que invocaren fu auxi:
■ lio real y Divino. N o parece,finó
que como la hiel de el pez dio viftá
á Thobias ThobU 6 * quccfhva fin
ella 9 afsi nos abre los ojos la hiel
de las perfecuciones que padecemos: en tanta manera, que el que
no los abre con efte remedio, falta
a b eficacia de el mas foberano coly rio , que ay en la botica de Dios.
Porque como la gota de miel que
eftavacneírem atedelá vara de el
Principelonatas, le abriólos ojos
(como cuenta laFícritura) ai si la va
ra de b tribulación es meliflua, por
que abre los ojos de el qué la fufre
humildemente. David Pfalmo, 59.
Dambis 4'txüit/w de tribttlatiqnc. No le
pedia a Dios,que no leembiaífe tribulacióti, finoquelofocorrieífe en
ella: antes expresando la invocado
de el focorro,tácitamente pedia la
tribulacion.ProvidLnciadementiffimaddmefinoDio's, es tratarnos
a vezesconafpereza : que como la
de tas ra-ípasde la efpiga guardados
granos de el trigo, para que las aves~
' . n'oTe Jó1cóman; afsi tal vez la feque

:
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dad conque trata Dios a vnaalma,
!a libra de lospicos dios Demonios.
Por efto dizeel Efpii irufanto Eclefiaftici 2. Nrfcflines itr temfaore obdnéíhíífi,que no huyamos de el nublado d
la tribulación, q ninenaca ¿ quando
lo vemosXnitrgere Veo,dóde clGrie
go:^?f-ró^v.Sabes(cómoíidixera)
c¡ esprocurar defccharla tribulación
huyr de vn engrudo del cielo, cóq
elme fino Dios quiere pegarte confieoídela manera q el medico fabio
máda raer a navaja el cabello del en
termo,par a q d humor no fedefuba
ala cabera,y lo mate.-afsi Dios nos
cortalofuperfluod’la vida,y nos rae
a veces los cabellos cbqllosaltivos
;péfamiétos,ó teniamosiparalibrarnos déla modorra y frenefi de vna
obftinacíó eterna. Y como el prefo
por deuda luego q fe ve en la cárcel,
trata luego(fí puede)de págarla^af
íi tal vez no menos la pobreca qla
afreta es cárcel,en q el rnefmó Di$s
nos pone:para q le paguemos él reco
nocimiento,q devemos a fu alteza.
Penfamiéto,q a fu manera imperfee
tatuvierólosPhalífteos.iJííg.tí.qua
do por la plagaq Diosles embiode
ratones ( q roian todos los arboles,
y comiálós frutos de la tierra) ofre
ciero alDios d Ifi ael ratones d oro:
dexado en efto excplo fu barbaridad
a nüeflra bachiÜeria, a q con paciencía y caridad hagamos, préciofos y
de oro pat a nofotros los ratones d
los émulos,q anda cotintíainete royédo las cofas doueftra reputa ció:.
cófiderádo,q como los peces gran-;
des no fe cria en las aguas dulces de
los rios,finóen las falobtesdelmar;
afsi la profperidad raras vezes produxo grades fantos.O q lugar a efte
propofito el de el lib. ndé losReycs
C.i^lVrit anima Dotnbu meicitjlodira (¡ua
fi wfafciciila Triu'étiü ¿tptfd Vofmn’dVerm
inu.Porro animammlcorú tuorürotdntU).
nmíi impctti <£r cirmío fundó. Palabras
deAbigail a David : en las c u a le s } _
(íegun . ^
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do: la qual dexó en feguimienro de
les tienen. La quinta,obligado es de
Chrifto, como también todos los bie
los Sacerdotes difpcnlar entré pobres
nes que portera: Ecce nos relianmus on¡los bienes Eclcfiafticos^ pocas vezes
& fcctttifimtus te. R efig nación foy tnalcííplieran Ios-Sacerdotes,fi fue
berana,de que pidió gal ardo a Chrí-5
ran cafados. Por¿j fi aora no ficndolo;
(lo N .S . el qual Matth.19.dlo a ente-,
ay algunos qcon efeandalo publico
der, que Pedro con reíblucion purifgaña los patrimonios de lalglefia,fufimamete Tanta avia dexado ya la mu
ftemando hijosefpuríosy cocubinasj
!gcr, por feguir la efcuela de Chrifto
como lo partieran entre pobres (cuyo
; N . S. Sindicación prodigiofa de lo q.
es)quando tuvieran mügcrpropria,y
j Dios afe&a la caftidad en los Sacerhijos legítimos con quié gallarlo í La
i dotes del Evangelio. Digan aoralos
fexta, que a poder fer los Sacerdotes
i pérfidos fequazes de Ioviano,que pre
•cafadosjocuparan los Reyes y Princi
jtenden cafarfe aimitacion délos A-*:
pes de la tierra todas las dignidades
!peñoles: pues los que de ellos fueron
déla Iglcfia.Fuerá Obifpo$,Arzobificalados, dexaron las mugeres por fepOs^atriarcas^CardenaleSíquifieran
guir a ChriftoN.S. y ellos quiere te-'
fer Papas: fin que les faltaííen rrtarinerlns, defpues deí voto folemne de
zes para colorir fu ambición y fu ar 
dida: de vn Melchifedech Gencfi^.
caftidad, que hizieron. Mas porque
fu defvcrguen^a es tan grande, que
que fue Rey juntamente'.ySacerdote,
y de A niojde quien Virgilio Aen.3, Vírgilo.
aun nos avergonzamos de reprehen
derla^ concluyo eñe intento con po
Rexj(nm\Kex \dm howimnn¡Phochi*
cas razones, La primera es, la que fe
que Sacerdotes.
puede colegir del 'Exodo capit. 12.don-'
Eñragos todos terribles: opueífos a
de mandava Dios,que fíempre que el
la alteza y refplandor,en que efta cóSacerdote facrificafíe, ciñeffe fe mo
ftit uida la fant a Iglefi a.
ral en finififadon decaftidad: y que
Pero buelvo a la fuegra de Simón,
rodos para comer elCorderó Pafcual,
por cuyaTalud fue Chriftorogado,&*•
fe ciñéften los riñ o n esL a fegunda
rOgauerút illü pro ea. Ho ié]ec,q Pedro
es, deduzida de la alteza dé la predi
fe la pidieífe:antes quizá cÓ humildad
cación del Evangelio :que fi Cicerón
no fe atrevió a pedirle a Chrifto, por
dezia: NotjpofJamfitml yacaré i>xori,&
no embarayar la alteza de la predica
do divina fuya có la peticio-de la faPhilofophi^nmcho menos podría elSa
cerdore y Predicador Evágelico acu-_
lud de la enferma.Détermitiadoícftadir a lo yno y a lo otro.. La tercera,
va Chrifto dé fanarla, mas quifo q le
rogaflen pore.Ha: porqamadonos los
porque el oficio de el. Sacerdote es ovnos a los ótros,y hümilladon.os .reci
rar. Pablo, i.ad Corinth. 7. acónfejaal
procamente,nos echemos có.^ltcrnafanto cafado, que tenga ábftinericia
ció del cielo por rogadores a.Díos. El
para orar: quato mas alta ferá la obli
qual quiere fer rogado por la execugación del Sacerdote, que de fuyo es
cion de las mercedes, quenoshaze: fi
dedicados la oración ¡ cuyo oficio es.
•bien defde abetemo tuvo acuerdo de
cantarlas alabanzas, -y grandezas dé
hazcrlas.'S .Pedro dize,q reípodiedo
Dios-eo-.los.Hyrtmós.y en lo$ PfaL
al llamamiéto de Dios,certifiquemos
.trios,?. Laquarta'esídíideduzida couVenientifsitnamente ¿edaobligádorií ‘ (quáto es,de nueftra paite)laelecci6
q hizo dcnpfotros.2,Pet.i.5flíí^ue,1't
del figilp de la confefsion, que tcne¡?crhomopera
tertúmyeíh4 tyocatiptie.&'
mosl os Sacerdotes: pues vemos que
deélioncm
faciatis
. pablo ruCgapor fu7*
losmaridos encubrecó dificultad lp$
nao, Ifacpor el hijo prometido, ja ldecretos alas mugeresjcpn el amovq
"
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glefía por Pedro preffo: ftnalméte los
A p o fto le s porla (alud defta enferma.
JEcíiamfiiptrillttn. S.M atheO:£f tetigit mamm
dimftt eamfekis, S .
M arcos en fu cap.i. Et accedensekttauit
eamapprehenfa manu ein*^& continuo(fi
rnißt eamfibrisj & Mimflrabat eis. T o m a le la mano el M ed ico divino: no
para la calificación de ladeftemplanpa d e la enferma5íino com o quien dize ; n o es nada Jevantate. Mandó a la
calentura,qr fe fuefle (que fon cria
dos d e D ios las mefmas enfermedad e s,cu y o mandato ha/en,quado vie
nen y levan.) Levantófe la enferma
de la cam a no folamente fana fino tan
fu e rte, que luego com&co a miniftrar
a C h r ifto y a fus A p o fto le s: aderecädoles la comida,y fírviéndoles la me-:
f a . A q u i quedan reprehendidos los
convalecientes del m undo : que def
pues de aver hecho en las enferme
dades .propofitos gran des, apenas íe
levantan déla cama,quando (aunoue
fea co mucha flaqueza) niegaaC h rifto el minifterio que le prometieron,
y q u e devian: acudiendo al antiguo,
eme preftaron a Satanás. N o afsi rmefíra eriferma.antes fueren$continuo mi
niftrabar illi’s :fin dar vocalmente gra
cias d e lafalüd ré¿ebida,Ia$ dió de ve
ras y con 1asobras: lev untando fe lue
go nó folamérca miniftrar a Chrifto,
fino también a tasque avian rogado
por fu Talud; enfintficacion de que el
e n fe rm o , aquien Dios-hizo merced
de falud, no ha de librar el agradecim icnto a palabras fino a obras. Mueve fe toda la dudad a la faina del mi
lagro juntare toda ella a la puerta de
la cafa de Simón *- N o huvo enfermo
en Capharnaumi, q u e ño fe lo trtixeffen ul timara que 16 curaífe :¿oTolo po
nerlcs la'mano encim ares dava a ro
dos falud;QíTe aúque no tuvo neceffidad de ponerles la r, . .no,para Tañar
los ; quifo acodos dar la falúd como
Dios,póniendóle¿ la manocottio hóbre* ^A'tillefingiilisnianus imponens cara*

híteos. B ien pudoChriftoponiendo

la mano avn o ,fa u a r todos Iosqnfcrmos que allí eftavan: mas no quifo,
fino yr poniendo la mano a cada vno
de por fu Porque ninguno dexaífc de
conocer al M edico divino,que lofanava: y cada vno por fu parte fe tuvieffe por tan obligado a Chrifto,co
mo fí el folohuviera fído elfano con
el toque de aquella mano d i v in a n
tile (¡ngtdis manw imponens a/Pabat eos.

Éntre lo s enfermos de o yn o fa l’taron endem oniados: los qualesfa.
liendo de los cuerpos que batían»
ivandiziédo avozes fer Chrifto,que
los la£3Va , Hijo de D ios: Exibantantem<tmttltis chemonia cUmantia^^r dircu
tía quia iv es Filittf Dei. Confefsío^que

' no hiziero Demonios movidos déla
1gloria de Chrifto que los expelía: fi¡ poparte con altivez, comoblafonando de ran poderofos,que ningún AnIgel fuera bañante para lanzarlos, fij no folo C h rifto :que era Hijo d Dios:
j parte con odio que le ten ian . Para^
¡ confeffandolopor tal, y acceptádoel
Señor cfta confefsion; pydicften fus
enemigos hazerle caufa de muerte,di
jziendo, qué fe haziay dexava llamar
'H ijo de D ios.

| f t ineretM ns^nón fw e h a t ea fo^r.Pone
Chrifto filencio a los Demonios^mS' dándoles que no hablen. Muchas ra
zones fuero las que movier& a Chríft o , para no admitir cftahonra que le
haziá los Demonios.La primera;porque no qurfo que los ludios fe remataffen de odio y embidiacótra el,fiédo peores q los Demonios: pues no
querían conocer lo que confeflavan
ellos. La fegunda, porque etHebreo
doblado,in%íj;y contumaz oyendo a
Chrifto alabado de DetrionioSino tuvieífe ocafo dcpenfar,q en yimtd de
Beehebub los lanpava; pues (fieñdo
Dios) aún noqutria, que Demonios
teftifícaflen fü Deidad. Péda dize,^ Bah
fue fianezaámorofa d Chrifto Nueftro Señor: porque con la públicácim

Domingo T ercero de Quareíma*
¡de fu Divinidad no Te .irppidieffefu
muerte: ni fe difminuycffen las afren¡tas y dolores,« padeció por noforros.
pío. Etfthymío, y Theophiladlo: porque
no quiere Dios,que oygamos de bo
cas de Demonios aun verdades: por
que enfin como capitales enemigos
de Chrifto y nueftros fi algunas nos
diferí5es para que aííegurandonos co
ellos,nos engañen facürretc.Razon,
que movió también a Pablo, ^Xélor,
: d.quando diziendo la muchacha en
demoniada deby <f fu compañero: if*
i ú domines fa‘!’i V fi excelffrm , qni nnn!thut v-obis Twm [abrís, le lnrcó el de
monio,que avía dicho por ella que eran Tantos, y que predicavan dotrina
del cielo. A-que fon terribles las cfrrat agemas,que tiene el Demonio pa
ra ensañarnos .Y dexando aora decotar entre fus engaños,aquel famofo q
0. refiere Prochcrodifcipuló de S.Iuan
^vangelifta tomo^BibLVerer.pp.
-fiípara matarlos a ambos *, dizc S.Mar
co sExOrcitor, otie dos cofas fon las
!’>r.:nriü3les,quc prerende con los hóhrcsT aTma que no feá humildesrpor
que la Toben'ía nueflra es la que ocafiona quanrns culpas cometemos. Y
la orrmqve no fe retiren del ruido de
las cofas del mundo fi quiera vn rato,
^ara tenerlo con Dios.De rodo lo de
mas no cuvda muchorpareciendole^q
quanto bueno plantaremos, arranca
rá de no Tetros con fiimma facilidad,
fi no tenemos efkidio de humildad y
de Oración . j£h orañone [educir &• hu- |
militare yJttk imt’ir quúcuqr-'ccitra h$c diió;
Zcwntttr , tametfi hopa fin t , fe qnandoqtte i
Í?J, j tándem dd tt'trtnn . Y San AldelmoObifpó de Saxonia fihródeLaudíbus
Virginíratis cap.5.referido rom.^.BibHor PP,dize, que viendo Lucifer,q
qu tndo efleodtn las alas, bolava mas
ique ningún Angel del cieIo,concihió
’vna foberbia tan grande: que fin efcrupuloninguno^antes lleno de fumma confianca de fi mefmo quifo tyranizar el imperio de los Angeles: Ln-
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(ijer dominmdi monarclñampr<e c£tertsj¡~
bi 'vfurparc dw,nofeitur,fute amipiti ambíguitatts fcruptdo^ parafromm fodaürm in*
flat9yoUtfí%
C orno proal rara tyranizar
en la tierra el imperio de los hombres
el que prefumió vfurpar el de los An
geles en el cielo > (¿ando luzerode
la mañana del Impyreo (nombre , q
no folámente le dio A n a f l a f i o N notom.i.finqtambien Ifaias.cap.T4. Nif]emt
Quomodo cecidiíli de cotlojLt/ñfe^qtñ ma
}ñ oriebaris) de luz tan rcfplandeciete lo convirtió fu altivez en tan obfcuratiniebla: que dize Anafhfio, q
Lucifer erar propter fplendorem dichss, &
tenebm propter chtioncm fa flus. Acra fi n
luz ninguna,como obfcurcceiá laq
gozarnos déla dotrina del cielo?A ca
bo. Es tinto lo que nos aborrece (di- S.Ped.Cel.
zeS.Pedro Celen fe) que vna lagryma nueflra lo atormenta masTi la lia- i
ma del Infierno. Demanera.que el q
i fuerve los rios.no puede paflar vna la
Jgryma di{lilad3 con dolor de nue1(Iros culpas : <jfcrius cora viti cordis
j U(h>ywa ? q’¡am incendij infernaltsflatn?m torquetur. Fhtmina omttia abfnrbet,
1hanr tamen aquamnon forbe{ . Como fi
¡dixeraj. Luego que enlaconfideracion del Demonio cae vna Iagrvma
nueflra; las entrañas fe le rafgan de
dolor Jos dientes fe le quiebran a te
nazadas Jas gargantas fe le abren, las
venas fe le hinchan , losnerviosTele
defatan: Rvmpimtpr mmqne (dize) aTrm eirts interiora , fi confafafncriur hete
aqud: detites excutumtur, fauces perforan1tW'^ehZ ñfautorjierniflntmiur. Afsi,
que fiendo el Demonio tan mal in
tencionad© como es connofotros, y
con Chriílo NucftroSeñor; no fue
conveniente, que la verdad de fer el
Dijo de Dios ( que avia de abonar el
Padre en lacurpbredelThabor) ca
lificaren Demonios. Afsi les pone
filcncío: para que no fepa el mundo
de fu boca ni aun verdad tan impor
tante como efla. Aqui nos deja Chriíto Nueflro Señor vn avifo divino,y
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ceí c ftía l rio píamente contra la vana
deloshomb^es ( ciue pretenden faber cofas por
m ed io de los Demonios)fino tambié
con tra el cfhidio p eligrólo délos que
p o rflo re a rfe , miran tratados de H e
rejes : los quales fi bien tal vez, eflan
guarnecidos degalan erudición; fon
com o m e fas cíplendidas: donde en
tre p la to s de viandas delicadas, y vidros d e vinos generofos, huvicífe ra
b ien vafos de ponzoña.

fabeysr compadeceos de las fiebres
de la$ailpas,quelaabraflan ¡condecended con los ruegos, que por las
nueftras os hazé Apoftoles,Phrophetas,Patriarcas,todos vueftros efcogidos: mandad nos vos que fanemos,
para que levantándonos de la cama
del pecado,os miniftremos foberamc
te: poned Alendo no folamcnte a Sa
tanás, Ano también a fus miembros,
cuyas lenguas nos defafofsiegan: no
permitays, Señor, que la curiofidad
nos defpeñe,fino que nos aífegpre la
humildad en vueffro férvido,ac[ui
con gracia, y en la otr vida
con Gloria.

V fu p etfbáofaairiofidad

Omnipotente D io s, piadofifsimo
Í E S V S : llamad amorofamente a
las puertas de mi alma-* inclinaos a fa vorecerla, pues tiene la pobreza que

D I S C V R S O PARA LA

FERIA SEXTA DESPVES
deel.TerceroDomingode
Quarefma«
Venit IE S V S in ciuitatem Sam aritani dicitur Sichar
erat tbifons Iacob. Ioan. caP. 4.
P A R A G R A P H O
N A DE L A S
pruevas del eílremadoamorque tu
vo ChriftoN .S. a
los hombres ; es ave ’o tenido muy
tierno aun a peca
dores . Si los hombres no tuuieran
fealdades de pecados, he: mofas cria
turas fon, paraqueChriftoNueftroj

P R I M E R O .

Señor las amafíe. Pero es el pecado
la mayor de las fealdades: yafsielaver tenido a pecadores amor, es vna
de las pruevas mayores, que pudo te
ner el fuyo.S.Pablo Ad Eph.2. Drm9
m t w a f l i j ir # ^f e u t & a tte r i* D e u s ¿tute
p vop ter n im ia m ch a rita tem fu a tn , íjva d ik -

xh nos. Vna de las mayores finezas q
vn amor puede tenerles cònfervarfe,
¡ quando fe efiraga yafealaperfonaa
^
quien

--• -----
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___ _
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quien Id tenemos. El amor matrimo
nial q fe cofervó en hermo furas de la
juventud,y fe continua en las fealda
des vf la vejeces fin duda el mayor <f
los-amores. Y fi vemos,que no efiando de por medio efta obligación facramcntal, feconfervaelamordc vna belleza ybermofuraquefue, yq!
fin dexarrafiro de fi^narece que fe co- j
virtió en fealdad ; eíD es demafinde i
amor.Que amafíe Dios al hóbre ouá- ¡
do no tenia vn fi no,fino U hermofura de la perfecion que facó de fus ma
■ nos; no efpantar. Pero que lo ame,
!quando efiá con la fealdad de la’cul|pa, que es la mayor que puede avera
fus ojos; efíos fon los'cxccfíosdel amor de: D ios: Propea vÁmiam rfarirarcm .■Donde nuefira Vulgata j f d lioma n.5. di7e : Cotnmendat Vens rhayirate
duxm in nolis ^quoniam (fin peccatores efec h ’ijjti*pro cmtihtts.morTiws e/?, en
el Griego a1,rc«rweHíór,correfponde:
ilhjbar^mbikfii^
ar mttm farit, Vna de
Ttxfo Gnu
las cofas,en que mas fe ilu te , enno
blece y Te da a conocer el amor de
Dios, es con averio tenido a pecado*
tes * Amar Dios a los juftos ,que fon
fus amigos, es pagar amor con amor:
pero tenerlo a los peca deres,que fon
fus enemigos-cofa peregrina es: por- (
que es dar en retorno de aborrecimie
to, amoi^No ay ciencia, ni encareci
miento^ quien no fedexe mnv arras
la grandeza de efle amor. Ad Epbcf.
y.Srpercminmtcm frietni# 1haritare Chrtjs7/‘. Efle myfterjo tienen las palabras
i de S.luán Ápocal.i. Q±b dikxit no?&
Ihv'it Mf-t perratis mflris in Gnvnjne fuo.
!íiWo de Donde notó agudamente R icardo de
iiViftor, .S.Victore, que primero pufo el Evajgcl tfia dilexit , que lanía No nos lavó
¡primero que nos amafíe, fino antes
¡nos amó primero que nos lavalle : q
Ipor el amor que nos tuv<% nos lavó,
jEfio es lo del Ápofiol Ad Róm.^.cfiw
¡peaatores ejfemm, Chishtt proommbm
’|momms c tt : vio de laE^pofa Canta.
( id eftex me) at dikólafor-

i i»-

¿j.7 2 .

mofafiantabertntida Ce-ditrfmuf pelles S¿ ■ ...,
lomonis: que api efpiritualizaS.Rcr- S.Bernard*
nardo efie lugar Serm.45.4n Cántica.
Yo de mio(dizelaEfpofa)foy vnane
gra,curtida como las pieles délas ticdas de los Alárabes £ Cedar: mas por
aver fido amada de mrEfpofo, foy
mas bizarra y hermofa,que.los gua
dameciles de brocado de el Palacio £
Salomen, Orro exceffo fobre.efie :q
fiendo el hombre enemigo:de Dios,
encarne Dios por fer amigo del bom
brc. Efieestodoclcxceffbimaginable de amor. Si el Rey jnnraífe fu bo
ca real con la de vn vafíallo fnyo,que
gravifsimamcntele ofendió, no feria
vn excefló no amarinado de amor7
Mas es hazerfe vna boca , boca de
Dios y de hombre,o por mejor dezir
de hombre D ios. Por elfo 1a F.fpofa
pedia la encamacio dcbaxo de la metaphora de heT©dado del a boca de fii
Efpofo *Canta* ofndctur:me ofddo ovil
fu f qtfia mclioraftfntyhft-a ti'a nim yfrb
gramia yn^ucmis optimis, ocomodixo
el Hebreo : Qnia melirics ímt. amores endrinal
tid y ino : que afii-alegorizó efie lugar hcirco.
Ruperto, cuyas palabras fon; Yañum
eft qrrnl oprautt \Ecr,hfa:ycnit dileó}m}at- Ruperto*
\qneowmutm pf'atWTw delilvnits. yr\n<ri¿<
i in ferréto yvgtyaíis rteri ciliado dh>defidrratum of<.ubimdikbhz porrada lele no
de olores de grac^as encarn^ élVep
;bo divino: allí fue el dar el befo de
fu fobcranaboca tá deíícado de laEf
pofa: la cual ni pidió befo de pies , c|
és reconocimiento de efclava Euc.7.
Ofcrlahatmpedes a9: ni befo de manos,
que esprotefiacion de fujecion.Pfal.
z.jfpprehendite aif iplinam , donde el
Hebreo dixo, Ofadamimfdit mb\d efi,
Original
manwflij: ni befo de cara, ni fie frenJdeíieo,
rc,ni de mexillas,que es fenal de be
nevolencia y hofpitalidad Lucí, 7.
Intraut in damtm tv&m, ofcidrm mili non
dedifh; fino befo de boca, que es feñaldevn ardentifsimoamor. Tal fue
el de la Encarnación; obra de los ar
dores fobcranos,y amorofosde Dios.
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Gabtiw, M o tó agudamenteGalatino lib-3.de

fo ala Pafsion de C hrifio N.S.Luc.p*

A rc a n i s C a t h t f a v e n ta r is capit.2.
que e n lenguaje de Efcriptura es lla
m ado C b rifloN .S.boca de Dios,tray en d o a eñe propofito el lugar del
cap* 13 . de Hieremias: s i comterteris,

Frant Moyfcs & Hélices vjji in maieflate^
0 *diceban t cxcejfi/m3cjuem copletmtseyat
in Hierufdem. Por efto el mar Berme

conuertam te: fifeparaueris pmiofm a vilitfHdfi os Tfleumerist D o n d e favoreció
lotnttbfa efte in ten to laTranslacion de lonatas, d izien d o : Si coaertes impíos,ytpat
iufti, beneplacimn verbi mei compkbis.Es

pues C h rifto iaboca de D ios: porque
p o rC h rifto como por boca fuyaaió
b efo d e paz, y de ardentifsimo amor
a to d o el linaje humano. Otroexceffo d e e ñ e amor fue el firmar eñas ami
ftndes con el derramamiento de toda
fu fa n g re , y reftificar fus amores con
ella.S i v o vieíle a mi enem igo por eftrem o feo ,y medixeíFen,que fi fe la
vara con mi fangrefe pararía hermofifsim o y folo porq lo fuerte, le dieffe to d a la mía paraque fe lavaífe con
ella; no eraeftaefpantoíáfeñal devn
amor extraordinario? Pues efta fue
'■ V’Ó la íingularidad del am or,qtuvo Chrifto a pecadores: Qut dikxit nos & lavi t nos a peccatií nojlris infanjntinefno.

A m ó nos tanto, que viéndonos feifñm os con las manchas de las culpas,
nos la v ó y hermofeó con fangre, fiedo nofotros enemigos fuyos. Otro ex
ceffo foberano: que fiendo fuperabú
dante la menor gota de la fu ya, para
lavar y hermofear otros mundos infi
nitos de hombres y de A ngeles, no
qu ifo fino derramarla toda: porque
fuerte la redencióncopiofifsima,Quifo q u e lado a lado,y a la par de la miférícordia de Dios eftuvieífe la abun
dancia de la redención,que hizo. Efte es e l penfamiento de David: jCpud
'Domitmn mferkordia^ copiofa apnd eii
S.Bernardo rcdcwpno. Pía!.129. D on de dixo Ber

nardo Serm.22. in C ant. ponderando
eñe lu gar' Bene capiojiujlcptidcm ttojrt/tfrf, fed vndafanpfims ? per ejmríjttepartes
corporis etnanauir.ldña es la razón ,porq

ía hifioriadel Evangelio llama excef-

jo fue figura de la pafsion de Chrifto:
porque en eñe mar de los mcrccimiétos de fu fangre no folo nos lavamos,
finotambien foberanamente nos anc
gamos. Y el aver manado del coftado
de Chrifto agua,y fangr c.Ioan. i^.quá
dofueabiertoconlalança,* fueenfinificacion de q u elalg lefía Calía del
coftado de IE S V Chrifto mas limpia,
queE vadelcoftadd de Adam. Y aun
S. Auguftin notó la fuerça de la pala- 5-JTtjrJÍ.
bra, tXjEwr/;f>,diziendo5 que el hierro!
de la laça abrió en el cuerpo de C hri
fto puerta, por donde falieron los Sa
cramentos ; Non dixit percvfsif^aut vidnerauit^fed ¿ip&ttítrviplanté ivrbo Fpanveliíla vftts ejl, vt iílud quodatmmdo vita
ojlivm panderetur, vndefacramorta Teclefi<e mamrnnt.Eftraño excefto de amor:

no quifo Chrifto,que cótando fu Coronifta la hiftoriade fu muerte,dixeffe , que la lança enem iga le hirió el
coftado,ni le rompió el coraçon, fino
que le abrió el lado. C om o dando a
e n t e n d e r le aun defpues de muerto
cftava agradecido al hierro de la lan
ça,por la puerta que íe abrió: por dode falieron el aguay fangre de la gra
cia y merecimientos fuyos^Jepofirados en fus Sacramentos. T oda la hiftoria del Evangelio de o yésvn o de
los exceflos de el amonq tuvo C h r if
to Nueftro Señor a pecadores.Oy vie
ne enbufca de vnam uger pecadora:
afoIeado,ayuno,fudado,canf8do, fediento. Recoftado Pobre el brocal de
vn poço pide agua a vna pecadora hydropica : a quien trata ya de refrige
rar,y fanar con las aguas de fu pracia.
A efto viene al poço de Iacob,y a
la ciudad de Samaria iV e n i t
I F S V S in cin ita tem

SüimyU .
(V
o
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S.J'írW'ft-

'Ruperto,
htijénio.

'SjAitrtts}»
\S, Cyrtlo,

\S.Chiyfoft.
htophtL

■T

'iS'Jftbrof.
¡Jto/mo.

\jkletife.

p OK no aver íido menos prodigio* fa la converfion de la ciudad de
Sichar ( a cuya viña llega oy Chrifto
fatigado) que la de la muger Samaritana, que viene d éla melena dudad;
por vno y otro ferá bien demos ella
confideracion a la de la hiftoria milágrofa, y myfteriofo T exto de nueftro
Evangelio. Opinión es,que liguen S.
A uguftm libr.z.de Confenfu Evang.
c'ip.i8JGerfon ínConcordia Evangelica,Ruperro *mloan ,y Ianfenio,quc
preífo el A lférez de Chrifto el gran
precurforBaptifta: viendo los ludios
que los baptizados por los Apollóles
eran mas que los que lo fueron por el
Baptiftá, cocibieron morral embidía
contra Chrifto . E l qual reconocien
do efto,v que por entonces convenía
condecender con la fuya (queafsilo
advierten aqui S. A uguftíS.C yrilo in
Ioam Chryfoít. Hom il. 50. inloann,
Theophila¿to,y 5 . Am brollo Luc.4.)
le aufentó nefatam ente de laeiudad
de Hierufalerri,finotambié del Reyno de Iudea.Si ya no fue ella partida
(como quieren Ruperto y el A h íle n 
le M arth.4.q.84.y 85.)pm 'quenoef
tando prelib por entonces elBaprifta,quilo Chrifto honrarlo,, faliédo de
la Provincia donde eftavapredican
do. C om o diziendo en ello; que para plantar la Fe en el mundo* era tan
ta la autoridad del Baptifta, que por
enroces no hazia falta en Iudeala pre
dícacion de Chrifto. Y aun fi ponde
ramos el myfteriofo tenor de las pa
labras de nueftro Evan ge lilla -.vtrojrttOif.it IESVS ¡(jtffa audicrarit Phariffitfuod
1PSVS pintes difcipulosfacit <& baptizar,

(ju-xfli IoJnnes^&bijt in Gahleattif hallare

mos,que íí bien es verdad que el m o
tivo que tuvo oy Chrifto para aufentarfe de Iudea,fue el reconocimiento
de la eitibidiáPharifayca (que fe atizavacón los grandes cocuríos de dif-
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cipulos que íeguian a Chrifto, y eran
baptizados de fus Apoftoles) no lue
go fe retiró, que fupo la grandeza de
fiiefcuela el Pharifaifmo. Puesaunq
dtze S.Iuan,que,o^y> itt Galilt¿mj}rio
dize ¡farim; en feñan dorios en elle he
cho el valor de la prudenciaChriftiana, en huirlas ocaíiones de em ulado
fin nota de pufilanimidad, P artí fe
pues Chrifto de ludea a Galilea.Para
lo qual dezírnosel Evangelifta ,que
era neceífario,qne paflaffe por Sama
ria, Opottebdt anttmturntranflreper Sattia
rUm^tio carece de m yfterio. El quat
fue hazer la faíva a ella llegada de IE
S V Chrifto a Samaria.'como efeufando!a con dezir, que era fuerza paffar
por ella para yr a G alilea. Todo lo
qual no b a iló , para que no lo ltamaffen Sam aritano. Para que nos perfu adamos , que no ay cofa fegura de
calumnias de enem igos: pues donde
el mcfmo Chrifto anduvo con tá gra
tiento, como díziendonos, que fí no
fuera foryofa para Galilea la jomada
de Samaría, no la hiziera, halló la emutación Iudayca , en que fundar fq
malicia para defpues llamarlo Sama
ritano. Paliando pues Chrifto por Samariaicaminando a Galilea,a villa de
Sichar ciudad Samaritana llegó al po
yo que llamavan de Iacob;junto a los
antiguos heredam ientos, en que el
mefino Patriarca mejoró a fu hijo Iofeph.Llegaron los difcipulos.a coprar
de comer ala ciudad. Y fiendocomo
es verdad,que Chrifto fe quedó falo,
y que todos ellos fneró; fin duda fue
ron a repartí rfe por la ciudad a pedir
limofna,para comprar de comer de la
que junrarort. Es veriíimil,qüe fi en
tonces en el C olegio de Chrifto huvierabo lfa, que pudiera fufxir el gafto de la comida rtecelfaría, que no fe
huvieran ido todos a la ciudad para
comprarla ( pues baflavan pocos para
elfo ) y que algunos fe quedarían haziendo en aquel campo afum aeftro
com pañía. Y fiendo afsi como lo es,
Rr 4
qué
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jqué la diligencia de p e d ir fe iva a ha 
lber ¡Lmedió dia, horä erat (júafi fexra->
Idefpu és daver caminado, aquella maIñana to d a ; fin duda a q u í nosbofqner
ya e l Hvangelifta vno(aunque imper
f e t o ) modelo d ela.perfecion , ccm
que aun entonces fc g u ían fus Apo&
toles aC h rifto. L le g o puesChrifto:
a e ile poco, no menos abochornado
dcV S o l ,quc canfadó d b l caminorporq
u e , com crnotó C b ryío fto m o en Ja
iClryfoft,
H orm L ^ .írím ptc catoínava a pie. Y
ñ coníideramoslas palabras,con que
S.Iuan cuenta tfte paíTo, Jas hallare
mos m yfteriofas: pues n o d íso , Sede~
!utfttpia fommfatigatw exitim refino

que añidiendo la p an ícu la, y7r,dixo,
fedebat fiefi'prajontem . E n finificacion
jChryfofl- (di z,c C h ryfoftom o jiu th y mío,T h eo
]Et'thywio. p h ila £ o ,y Cayetano).de que vinien
do C h rifto farigado.-ní defeansó en fi i
Cayetano, lia ,n i en banco, ni en efcabelo,ni en
p alo ,n i en piedra,ni finalmente en !u
gar alto, fino que fe fe n tó en la tierra,
y fe arrimo de efpaldas al brocal del
peqo, de purocanfado . Y porque nprendaroos a fer puntuales en las re
laciones,que hiciéremos de cofas; no
SXyrüo, ró S .C y rílo la puntualidad d el.C h ro
niílaE vangélico: el q u a ln o dixo, q
cfto pafsó a medio di a, fino cerca del,
Flora erat (¡naßfextat Efpe& aculo prodigiofbfoberano: ver al R ey de cie
lo y tierra canfado, íu d a d o , arrimandofe para dercanfar de efpaldas al bro
cal de vnpo£o,fentado foloenel fuelo : la fuenteceleílial fedienta,junro
a vn a fuente terrena:eíperafido.a vna:
m nger, para pedirle d e b e b e r: finificädonos en ello, quer fatigado del car
m ino, que por nueftro.arnoF hizo del
cielo a latiera,nos amatatiérnamete,que por bebemos amorofa,raénre,
tiene de nofotror fed.No temió,ni fe
embarazó de llegar al poqo ( dondeJi
Chrifto eflava defeam ndo) vna muger ordinaria, que por ngua venia' dq
Sichar. Porque, aunque era Rey del
cielo el que ertava junto a e l, ni vido.

:ruidode guarda,ni muchedumbre de {
coches,ni aparatóle cavallos,ni 3cf>¡
pañamiento de nobles , njmageílad:
de carroca Real que la dptuviefTe-pa-¡
ra no llegar donde eftava kdp Chri-I
fto. Antes como el quifo disfrazar la!
divina fuya j.'no vido mas por cntoo-1
CCS, que a vn hombre humildemente
vcft ido, herido jdel Sol, abochornado
delcamino/entado en lamefma tier-1
,ra,y fin'pcrfona que Ichizicííecópa-!
ñia. No bíeaapenas llegó al polola j
mnger con fu cántaro,caldera, y foga
.para Jacar agua dcK quando le pidió
Chrífto/qucTe dieffc de beber. Arti
ficio fobe rano fuyo: como notaron
aquí Lyrano, S.Thomas, y Cayera- lyyap,
no. Y porqué a eftar alguno de fusdif Slflfm'ís,
cipufosddSte, llevaría luegoel
a fu Madftroyoharia con lamupcrqJ
la dieffe ;■ previno que fueffen todés
a Sichar, pomo perder la comodidad
de averíelo fobcranamenre jupias có*
la muger.No bien a penas-pidió Chrí
fio que le dieífe de beber : quando
buelta la muger como veleta parandofe lo a-mirar, y conociendo fer lu
dio no menos por la habfc,quepor ej
traje que veftia; fin brifna dcmclindrofa fe le hizo muy nuevo 5que ludio pidieífe agua a muger Samnritana (por no:aver comunicación entre
Samariranos,y ludios,) Ap.untamiéto es de Chryfoftorao Homil.30.que tdwfoft,
las palabras, con que refpondió cfta
muger a Chrifto Wueftro Señor,Q^omodo tu hfd<£uscumftí, bib&e d mepofeis^
cjt!<£fv.m mutierSamaritana ? fueron dichascón buen zclo; Poique enten
diendo,que qu^lquier cprnuAicacion
deludió ,con Samaritano cftavapro
hibida porla le y , como realícente lo
cftava (pues afsi lo afirman Cayetano 'cayttm* j
y CarrLifiano) pensó que no fola- 'carttf&B*
mete hazia mal el Hebreo en pedirte1
agua", fino, que ella también tendría
fu parte en aquella culpa,íi fe h dieffe. M ífinct ( dize) mdierdconftetvdine jiepeccet >cum altoumfuá atufa peccati/rum
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tnwrn arljin-aretur^tieqtw taatit^fedetiam
''Jententi t Jna^rtod ejlot pnerer ¡chm¡corrípie, Dorrina,quefubió de punto Eurhymio diziendo, que enejas pala
bras lo reprehendió: trayendoleala
memoria la obligación, que tenia vn
ludio,denopedirfela. Dotrina verifímil,con laqual no fe compadece otra,quequifáloes mas,y queenfeS.Cyrih' ña S.Cyrilo : el qual afirma, que con
eftas palabras intimó la Samamana a
Chrifto la admiración,que avia con
cebido de averie pedido agua. Como
teniedolo en llaneza y afabilidad por
(inguiar, y vnico entre los Hebreos:
pues fe allanava a lo que ninguno de
¡los, de hablar y pedir aSamaritana.
Todo lo qual,para que mejor fe enrié
da , es necefTario advirtamos , loque
cuentan laHiftoriafagradaq.JZf’íí'.iy.
mno, y ■ 18. y Iofepho lib.9. Antiq. cap. 10.
Ganada Samaría , derruida por Salmanafar Rey de los Áííyrios la mo
narquía de los diczTribus: y lleva
dos loslfraelitas aBabylonia cauti
vos,fe pobló nuevamente de Babylo
níos la defpoblada Samaria.Los quales aunque Babylonios, juntamente
con los defeendientes fuyos, a titulo
de pobladores de Samada, fueron y
eran llamados Samaritanos. Con el
curio de los tiempos eftos Samarita
nos (aunque venían de Gentiles) dexaron la idolatría,y adoraró vn Dios.
jÚsietife* Afsi lo afirman el Abulen fe, ^Re^m
'Tkofihih [1.7. yTheophilaálo. Si y a no es, que j
reteniendo en parte la adoración de
ifus Idolos antiguos, la hazian juntá
dmete a Dios,como veremos defpues,
Enfín dado,que ellos no conocieífen
mas Dios,que al de los Iudios^era cótinua la competería que entre fi traia
(fi y a no fobre el lugar, en que Dios
avia de feradorado) fobreelen quié
fe le avían de ofrecer los facrificios.
Porque fegun afirma Iofepho libr.12.
Antiq .cap. i.el Iudioafirmava,q fue
ra dd Templo deHíerufalem bo fe
avia de ofrecer viílima a Dios: dizié-
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doel Saroanrano,que no fe podía facrificar a Dios fino en fu monte Garicim. A efta eaufa como el Hebreo
tenia al Samaritano por excomulga
do y hereje, fe abftenia demancra de
tratar con e l , que tuvo fundamento
la Samaritana.para eftrañarla dona
da de Chrifto. El qual fatisfazeala
admiración de lamuger, dizíendole*.
Si feires donnm V c i , & e ¡itis e ft qn id icit
tib í & c . Intimándole la grande mifericordia,que Dios vfava con ella: en
averfe puefto en ocafion de eftar fediento ..para pedirle agua.Como feria
fin duda merced grande,que le haría
el Rey al pobre, que lepidieífevno
de los mendrugos que le fobran,a Ta
zón q el Rey padecieífe grande ham
bre. Si y a no dezimos,que la pal abra
donnm D ci j es aqui lo mefmo que Efpiritufanto : q afsi la interpretan Au- S,íA'r*gftft.
guftino, y Ruperto: y aun S.Thomas Ruperto,
i.part.qu£ÍÍ38.arr.2.dize,qiic fe lia- S„Thom&s.
madon de.Dios la PerfonadelEfpíritnfanto. Conforme a lo qual, las pa
labras, Si fe ir e s dorntm D e t o q u i s ej} ipn
dictt t i b í , no fueron mas quedezirle^cj
fi ella conociera que el Verbo divino
era el que le pedia agua; que no id a
mente la diera ,finp.que también co
mo a Vé 4 >oétemo(ae'quÍen el Efpirirufanto procede ) le pidiera la agua
viva de la gracia,q'ue.mana de la fue
te divina del mefmo Efpiritufanto.In
terpretacíon,que confirma S.Cyrilo, & C jrilo*
diziendo, que la gracia es agua viva:
porque refrigera a laalma vivificán
dola.^ la vivifica refrigerandoIa.Penfamiento, que fubió depunroTheo- T h eop h iL
philaéto, diziendo, que no es lagraícia agua muerta cómo la de cifternas
!y eftanques, que eftá queda y fe cor
rompe ; fino viva,y como la que cor
re y bulle en los veneros perenes:
pues fiempre mueve de fuyo a exercicio de virtudes a la alma, donde fe

halla.vXofmwd ictt C ljrijbti «ohíiantem ^
cjifalis e ít in lactfbui putris a c corru pta ,f e d
d íu m

-) id efl^ fcatttrim em >& q u & m oneatur i
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Difcurfo para la Feria Sexta defpues del

tur : namgratín Spirittrsfanéíi fcwper a^ikm ad boiwmfaát a.nimam.Galanteó e f
Ztítfymo. to Euthymio,cuyas palabras fon $^T¡¡¿mdiínm Spiri tus pn-at iamdicir¡jtriaJicut aquadecedo defeendevs rustrir ac,
■ viífijjcar ¿umjue ynt°Jit fpeciei^mo mo
do operatur, dedbansin Ulio, denigran* in
ñstrcifo^ptbicds in rofa^pwpur'rxnns lindó
la, disteoras inf.cu¿marteas in abfynthio:
ña dhñntts queque fjdritas de codo defccndem nutrir ac yiuijicat animam,aunque ~vnus jrt ,ysrij operarloni hus.^raúamdinidtt ac ixirtutctn. Bien ais i (como d di
je ra ) licndo toda de vna efpecieel
agua que cae del delo,viviftca,y cria
flores e yervastandívcrfaTnente,qná
tú fusmefmos colores y calidades in
timan ; Acudo la azucena blanca, ne
gra la mofqueta,dulce el higoDamargo el abfvnrhio, la rofa purpurea, y
morada la violeta; afsi el Efpiritufhnto con el agua viva de fu gracia (aun
que roda de vna cfpecie) cria £el jardin de vna alma {anta ycrvas.y flores
de condiciones3y matizesfobcranos
diferentes. Afeólos (como Adixera)
ya de temor de Dios,ya de magnani
midad. Efta pues es la agua viva,que
promete a eíh mnger IESV Cbriflo.
Si es que ya no debimos lo que AmS.jfmrof krof¿0 Serm. 31. y Cypriano Epiflol.
S,Cj!pmiJd
que debaxo de nobre de agua vi
va le prometió la del Baptifmoiviva,
porque vivificando las almas/alta de
manera, q riega los celajes mas defcollados,que haze las arboledas gloriofas de!Paraifodel cielo. Tanto
quanto hizo imprefsion cfterazonamiento cnelalmade lamuger. ¡Pues
la que antes lo avia llamado ludio En
ninguna corteíla, !o llama Señor con
ella : T>nrnineymque hr quo haurbts, hales.
Efeóto caí! natural de la palavra divb
ina, acompañada de vn fembláte gra,vereligiofiunente, imitador de el de
Chtifto. Y en las pa*..bras,que dize:

tu maior es parre nojiro Jacob í
fin duda defeubre vislumbres y reflé
jeos celeftialcs, que ccmen^avan ya a
N tw qn id

reverberar en los ojos de fu alma,de
la excelencia dc.Chrifto, aventaján
dolo a I acob: pues prometía agua, q
el no pudo dar.Dondc también fi refrefeamos la memoria de lo dicho al
principio ( que eftos Samaritanos era
defcendientcsdelosBabylonios.que
embió Salmanazar n que poblaífcn a
Samaría) llamar nuefiraSamaritana
padre fuyoa Iacob^no Aendo déldefccndientc; fue antigua taymeriade
los pobladores de aquella tierra. Los
quales fegun adviertelofepho lib.io, lofcpl)w.
Antiquit.cap.vlt.eran ta taymadosr
que quando corría adverfidad losHebreos,dezian verdad, diziedonofer
fus deudos ( porque eran defendien
tes de Chaldeos) y quando los veian
en profperidad, blaíonavan de pañe
tes : dizicndo,que lo eran fuyos,dcfcendientes dcIofeph,Ephraim,yManaifes fusbijos-jOo fiendolo.Afsfque
quando no fofpecha nada divino efta
muger en elquele pide água;cftraña
que fe la pÍda,fiédo ella Samarirana,
y el H ebreo. Luego que barruntó vn
no fe que Angular cnChriítoporeí
lenguaje de agua viva/éhaze hija de
Jacob, y parienraTuya: como que 0bligando ya coneldeudoaChriflo,
al defcubrimiento del myílcrioque
apuntava. Paffa mas adelante la mu
ger , y enfin como aun no bien cathequj?ada todavía duda como los lu
dios querían, que fneffe Dios adora
do en el templo de Hierufalem: feu
do como es verdad, que lo adoraron
fus padres en el monte de Samaría?
Duda, que fatisfazeChriftocó aque
llas palabras : Venir hora , cuando ñequein monte hoc, noque in Hierofohymis adorabirispatrem. Como file dixera;que
ya llegava el tiempo de no proponer
dudas femejantrs como la fuya: pues
fe acercavaya el de Ley de gracia,en
que Dios avia de poner fín.alos íang ríen ros íacnficios,que fe le ofrecían
no folamente en dTcm plodeHicrufalem^Ano también en el monte de

Sama-
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Samaría. Ya>como fi dixera, tenemos
aquel tiempo ventutofo,en que D ios
ha de fer glorificado en todo el mun
do con el incruento facrificio de D ios
hom bre, facramentado con acciden
tes de pan y de v in o : eftendiendo fu
ad o ra ció n q u e parece eftava coarta
da al Tem plo de Hierufalem; por to 
do el mundo. Afsi interpreta efle lu
S .B iflío . gar S.Baíilio líb .i. de Baprífmo cap.
g. cuyas palabras fonj Vilatat Danm9
adorationcmVei abarélaHierafolytng am
bir» inomnemtotim orbis locv.m, En fe
riándonos tambie £ nofotrós en efto,
que es olor de Pharaifmo,hazer en la
L ey de gracia eftimacion defordenada de vnosTem plos co defeftknació
de o tro s: como queriendo bazer eftanque deC h rifto,y fus Sacramentos
en foloS losvnos. Y porque el do&or
perfe&o no fe ha de contentar con li
mitar la folucion de las dudas avna
Opinión, quando fe les puede dar ab/
folucion enqualquiera^ añade Chrifto aquellas palabras: Vos adorarisejfíod
nefeitis^nosadoramos (jttodfdmm^qt’iafa
lta ex ludáis efl* D onde demas de lo q
htbpmo. notaron Euthym io,Theophila¿to, y
ìktfìiiì, Cyri!o,que el falta efiludáis ejl^no fo-;
S.Cyrih* lo fe dirigió a dezir, que el Mefsias a-'
vÍ3 de fer fegun la carne Hebreo,fino
también que ya era.nacido; le advir-í
tibvque fiendo cito afsis que era lla
no que en h g e n te , de ¿juien avia de
fer oefeendíente, avia fe a v e r mas co
nocimiehro'de D ios,qué éq Camarita'
^pos dequieri no défcéndiá; En razón
¡de lo qual eftaváh tan pervertidos en
Ieí conoci'rnientode D iosvque C h rvow foftomo afirma,1que nqféfitia mps de
i P íos el Samantano, qué1cfcl Idolo do
liftfbil*1b ró zé,q eftaVa en el altaít defuTem -'
1plo.Theophilaffo dize,qüe.fentian^
foV era fu jurndtcicion limitada1. Eüthymio, que no eta Dios de Gentiles j f c
JA ms. no de íblbs' SámarÍTanos,y ludios. Si
Thoma^añadc, que penfavan q Dios
fütllflXtJQ' cracompiieftbdecuerpq/EñínDiO'
hffW?/, nyfioGanufiano,TitHmáh,Cayeta-

no,y Ianfenio dizen, que eftavan tan [Cayetano.
ciegos en el conocimiento de Dios, q ianfenio,
dezian, que no fe defdenava de fer ar
doradoen compañía de Dem onios.Y
las palabras que añidió C b riftoN . S. v; *
Sedreñir hóra^& nunceíl guando reyi a- ■
doratoresadórabm panetti w fbiritu ety .
revirare, fegñ interpretan Euthvmio, L a *
S.Thom as,S.Chryfaftom o,TheophiL,L í WIÍ°"
lad o ,y S .C yrilo, fue lo mefmo q de- ff
zirle; que el mas claro conocimiento j ‘
‘
de Dios, era el que tendría los qué lo L í -/ *
adoraíTendefpucsdelasfombras^y fi- ' ^riQ*
guras d e ia L e y: anteponiendo en efto los Chriftianos a Samaritnnos y a
ludios. N o quedó fatisfecba la igno
rancia de lamuger con las razones de
la Sabiduría divina.encarnada, como
lo finifícan las pal abras,có que fe cier
ra al parecer de campiña: sdo (¡tñaMcf
fas reñir ¿armcrgoyenerít illc.mbis ann?‘tiabit amula, Rem itió a los tiempos de
el Mefsias'Chrifto la cabal averigua
ción de d ta duda: no em barcante, q
fe avia perfuadidó qué era Propheta el que Ie.eftavahablando, y que lo
avia venerado como, a taldefpues de
averie dicho laverdad de eftar amacebada , defpues de cinco vezes v íuda.Humildád, que fi por entonces eftuvo fin eHcabál cohocimiento de
Chrifto :Tué vp foberano prefagip no
menos dél perfedo fúyoquc aviáde,
tener, qué deláénm iehda de fu vida:
pues,quando ella fe puede efper aren
el .mas roto pecador,; que by élium il'
demente la reprehenfion dé fus a iL
pas,; no fe aguarda del alrívoyquc no
quiere conócer las íuy ás, aunque me
nores, Errfirí5quando no alcarícó mas
dò fe remitió aloétiémpos del Meffias^mereciò iqiifè lé dixeiïe claràmerrtè;qUé‘ et lo da^ Héchô adtnirable: q
qüândotodocl ^uebloludio étonnétado conlaTofpecha de filo crajoan.
ibv (^ôvfqüe'ammamncïîram tollis ? fe
1Òpregûtava- no refpodiù cláramete
antes

.J-
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Difcurfo parala Feria quinta deípues del

antes prohibió a fus difcipulos Matblava, que era Mefsias: qü ando derhxi. 1 6. que publicafícp como era d
xandofe camaronea tdeto,y foga.con
Mcísias: diziendo aora claramente,cj
que avia venido por agua dófde Silo es a vp&Samaritana-., .que no Telo
.char,partió allá deparrera.-para dezir
pregunta En ímifícacíon (dizeRucomo dixo a fus patriotas.queyinief
Ruperto,
perro /04//.4.) qde todo, el Phanfaiífen a ver alMelsias que le avia dicho *•
i
fuspenfamientos, y quantoaviahemo no flava tanto,como de aquella
cho en el diícurfo de fii vida. Dió en
g e n til. Sentimiento, que confirman
eflofcomo advirtió Simón Cafiano) 5/jffí)Cdrí.
sMnfofí. las palabras de Chryíofípmo: t’idehpr
1* Samar ¡tarja crat ladeéis^qui mdifcendi^fcd
7
indicio mnnifteílo de ^ no íblo creía
en Chriflo, fino que le amava: pues
ar^uendi atufa m^ahant, A eíloya avia
le folicitavaFé,y amor en los demas.
venido de Sicnar los difcipulos*: los
Idalamuger,dixeron los Apellóles a
quaíes adrr' iron aquel fbbcranoy
CJhrííto,que compile:el qual deíficodivino efpedtaculo de Chriflo hablai
fo ya de la converfion de Sichat, íes
do con vnamugcr.Y las palabras,con
^ 1|
1
refpondió,que el tenia qtie.ccmer 0que cuenta luán ella admiración,
\
Mirabaniur, qtúacymmwliere locjucbati/r,
trn cofia que cllosno fabian rl^oahú
nlwfíj babeo manducare^quetn yosmftitis.
tan lexos efhn deiníinuarc los Apof)
!
toles
juizio
nodévido
ala
grandeza
Y
-quando los vido cuydadoíos de fi
\ .
i¡
SXkyfrft. divina de Chrifto; que Chryfoflomo
le avian traído al campo de la ciudad
t
dize,que lo de que fe admiraron fue,
q comidiere declaró no menos con
' de que fuelle tan divínamete fácil la
ellos que con 1a Samaritana, diziem
humildad de IES V Chriflo, que no
do, que fu comida era la converfion
1
fe dedignaíTe de hablar con tanto efde las almas. Palabras,en que (como,
ponderó Cyrilo) intimó lagrandezat Cyrilo* !
pació y. manfeduqnbre, a vnamuger
de fu caridad: laqqal era tan cifrebaxa ySamaritana como aquella Jttfi\*
mada,queno fon del hambrientota
rabantur (diiíc) dtfcipuhfacjlitat^¿7- /»credibiícnt Chrijli lmmilitatcm :qnbd tam
apetecidas las ricas viádasj.ccmo era<
claras^ & tamnmnjús^pajtperm & Saapetecida de ej l&cóverfion de las al-}
ma.rita.nam mtdierem batirte alloqu?stjck
mas mas perdidas (quales eran las de ■ -j&ís-*’?;'!4,
Samaría. )X o o ocafió deloqualjas’:
dedigriaretur.Y fi fegu irnos el fentimie
to no.fóíamente defC^yctano, fino
palabras qdbío a los tmostVideterepo: ¡.
CiíyctiVio*
1
nc;^(¡u£alb^funrid a d r r e f i e duda.fe,
también de Eufebiolib.g.íDcmoílr.
Ri/jelm,
dirigí cró.;ala cofiver.fonrque les anEvangeLcap.5. que tuvieron por no-.
nunciava de UGetiíidad.Porque de-1
vedad baila entonces nunca villa en
fu M aeílro, qué a tolas habí alte con
mas de loque antes di^efiFyange-*
lilla, que les;dixo r
qc£'pídkitis%
mugen (puesjoínfirman.aísi las,pala.,
bras propueílas, Mirabaúlur (juodcrm
qmaadhtuc,qtiatuor menfes.
¿r. mefsisz
midiere Samaritana loc¡uebati/r)¿efeub_riyenit, cdequeblanqueavanlasmiel’ . ¡ .
fes: fien do como es .verdad, que en' íí(s%\C>
Chtyfofto, mos aquí con Chr y.ípitQm&yCyrilo,
que era tan grande,Urevereníqf qqe . [aquella tierrafaltay anpara.el Agof-j
Cyrilo,
;to cuatro rucies^ habíava ’de las*
teníanlos difcjpulaf aChriflo, fudfo
vino J/lae/lro v que. admirando eneí
:mid¡cs de la converfion de Ja Gen-^
1
ynanoyedad cqmo aquella; Ncmo-tatilica di. b^to, Cayetano Jo mefirio.
i
mend ixit ;,Quid, quxris^.áuf quid
!ponderando a,cfiepropc)í):to5queícrr: ' ■
i. *
e^Cninguno fe atreyiqaptTcgunfinifi caciqii de cfi0 me í m9,nq 1es di-^■ ;
xo Chr ifior, V, ideteA^wnp¡^{tTiO) *pí-S i \
'tarjeque bufcava,o m razón poiqué
dete yfttpfyqrfrplk*fijift
habí ava con ella. Fa.qualqobien^r
penas oyó de labocadql quelqjiíir * que kyalegtaífcn:pties avié de ícgar j'.'ud’'1 .
* , 1
----“loque
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, los que noquiíieron abracar d Eva
gdío: Etoffctt fent exeisplurihir^
dettt) & KQnterentúrfér ïrrettèntur, &*tn
pimtftr. Terrible caída la dé Vn efeá
dalo necio, Láqüc fe dá en vna pie
dra , fueledexar pies y manos para
levantarle: pero la de vri e(cándalo
neciamente tomada, es piedra h¿o;
Porque en cayendo en ella,eiq lo re
rib ero folamentc fe haze lis cejas,
fiirío que tan bien queda fin manos
para levantarfe'.No tienen Otro ali
vio fino mirar,y rnhlniar lás ñgenas:
como efto^ Phárifeós,qurríeci.imetc efeanddizados miravan, y calum
¡niavanksde Apoftdes : oponieríIdoles, que no fe las lavavan *quañdo comían*

. vn rato a miraría.Pero la mugér m:Irafe en el muy.de efpació.Fs el efpc
¡ jo teftigo del areyte, arrebol, fo!i*
|nlanes,alcoholes,y alfileres f¡ fe pone.Como gallardea vna muger en el
efptjo fu$.grncia$! como Inméta fus
faltas! con que ojos tan vivos fe mi
ra en el la hermofa! y con que muer
tos lafeaíAlli celebra la vieja vivas :
obfequiasde fu vejez cönmeknco
lia profunda: los dientescaidos , la
boca honda, las quijadas altas, la ca
ra plegada,y las cuecas de los ojos^
marchan al colodrillo. Dize pues cí
Apoiiot-que el que oye la palabra#
DiosvV no la pone porobfa.es como
elhobicque fe mira eneí efnejo, q
ápénas vidó en la deformidad de fu
cara,quüdoluego la olvidó,fin que
darle en el coraron, dolor de verfe
§. V*
tan eftragado, y tan feo.Eh cfte par
ticukr,Chriítianós, irías valiera n o ;
/""''Ofaeftraña es, que cftofc calum
fer hÓbres, fino mügeres i puesdef'^ r th d o r es fréquenta fren Ibsferpues de aver viftó en el efpejo de la
¡moríésde th rifto Nueftro Señot,y
ley de Dios, q en la Iglefia nos pre¡fe apro vecha fren tan poco de cllbs^
(que en prefencialuya- ¡e calumniad , dicandas faltas de nueftras afriiasjno
nos quedan doloridas, de ayer viíío
fen fusdicipulos, como notando en
el efirago que en ellas tienen hecho
efió de rerhítfbá fu divino Maeftro.
lös pecados. Afsi fueron eftos: qué
N oay duda, fino que Íes iñoViaks
,
áuriqueen los fetmonesdeChrifto
almas k pal abéá de Dios,predicada
de taboca de Dios .Per o luego fe (a jeomo én vriós efpejós cryftalinos
' foberanos veian las manchas de fus
borravandel alitia fus ambiciones y
crídici as.Saben qiidl es tí que oye la * pecados; aí puntólas ólvidavamperi
fardo,que josdicipúlós lascótraiari
palabra de Dios,y no la pone por oeh d alma, folo dé nolavarfe las ma
bn? Por vña galán femejança tó de
ños
para cometa
claró el Ápoftoí Santiago en fu u
Canónic.cap. i ¿Si q u isS id ito r ejl vertii
$; V I .
& dort
h k comÿtr&titr "viro confideranti ir ultutu m t'n ñ td ih [ir é in fft c t d o ;

■ qui cofifidfram fe & abrk^ & jlafim obli
tus eñ qudÍts fuente Donde hoto agu
damente vri interprete tnoderhosq
na dixo el A poflol iHiteofiibaraturfue
min^ kd viro ronfuient i
ndiimtMiffcdr. Íti f})?atío¿ Muy diFerentemeié femira vn hombre al efoejo, que.
vna niuger. El hombre porque paf
fo junto i c i .y vtdo depafTberíelh
; jtep refien ración de fu figura ¡ íe prfro

m* Con qué afan,
Q yVaredífciptdi
aflícibhde fus aleñas hiziero

efta pregunt^ y q poco confuelo ha
liaron én la refpuefta? enfin éran pe
cadores-los quales andan tan traba
jados, que las mefroas preguntas q
haíeri para defahogar fus coraco‘ ríes, los dexah mas ahogados. Áísi
lo dixo feiiphazThemanites io¿4.
(cuya autoridad es grande, pues fe
"*

"

Q_cfr

vale ^

¿¡.yS > JJiicudo para laberia Segunda defpuesdel
es bufiador del mundo,de H io^ dd

vci!¿-<ác cllí Pablo,

alabando lo de hombre bueno y fabio)-í'ridi eos , íwí operdntnr ÍTiu]l;¡txr?w,
<&fe minant (¡olives^ nretmn or/.Chr if

tilín os , fabeys ^tie es pecar ? fetn
bfar dolores,para Cogerlos mayo
res* Dondenueíh-o Vulgatoeneílc
i
lugar leyOjO^flw/íKr inkpntatctn f h c
!
'■ Oyieifatl el Hebreo: fí&rfe^ ideíh^JYjrrfCS tTíKjfíitaterw. y aturde la mefitia manera le-*
:Hebreo,
■ l'crjlob (k yo la Veríitüdclos Setenta. A, re
cado t%fabes que hazes,-querido re'Jos iOt
buel ves en tu pecho el penfamiert-*
to ele torpeza, o de ve-hgañfá? arar
ui coracon,futear tus entrañas,dar
les y na reja y otra de vtv penfamietr
to malo y dentro, fembrarlode vna fenailía de dolores que te ha de
acudir con vnnterrible cofecha de
otros Ctertios.Eftocs lo' que por btra rbct'aphoradijío David:£fre/w'turit ir iijlitjiWi soncejfit dolorefn, ¿¡7*pé~
perit bitfdtatcm. Pial. 7. Alma.qlie te
has hecho preñada de vna torpeza
cometida de tantos años, o Cuitada
en ta.nras_coiifcfsiones.de vergüeña
ca:prcñadade vn mortal aborreci
miento de tu próximo* que te can
cera las entrañas:ptenada de logros
y de cohechos! A como te efpernri
en ej Inferno y-hos dolores de par
to eternos! Defdicha do-de tiv qiie
pudiendo y ral cíelo dcf¿3nfado , te
f vas a los Infiernos trabajado 1 fcia
do como es ver dad,que tu pecar es,
arar; Operantes it¡iquitatem3Horfeí arantes wiquitatrmi
V I L
1 *-

■

v

tfypocrit&> íene fróphétd-.
fvtt dé róobis ¡púas dicensi
Populas hic la/,ffs me hoñorat, cofautem eórnm
longe e(l ame.
'T *A b íaíp era refpuefta njeredéron? Si.Porque el Hypocrica

nctnonio,y de íimefmo. No pre
tende otra cofa el hypo-crita fino
hermofura :pero es la fuyñ vana,y
engañóte YAdhiere alguhcoqne es
mucho favor que fe hazeala hypocrcíia copararla alahermofurncor
pora!,de quien dixo Salomón Prov.
31 *que era vana y engañof^J'alkx
jra íÍ4*&' 'Vana e f ptdcl; rindo 5 re fp oti
demaravillofamente Sal orno Vera- SalomVenio O b i fp o de F ranc ia refe rido t o., ramo,
i.Bibheftla myftica interpretación
que hizo de las parabolas de Salo
món, aplicando las propüfeflas al hy
pocrita>diziendo,que fu he rmo fura
es vana y engañadora* Y preguntan
dofe afi rnefrno, de quien es engaña
dora? reíponde crüedel hypocrira.

Como fi dixera ; Fío engaña la hefmofura corporal al que la tiene,finó
al que la mira. Pero afsi'tneítTio etigaña la que el bypocrita pretende
en los Ojos de los hombres: fiendo
vanas la eaftiftad qüe güatda, y bue
nas obras qüc haze. Qte^dize) t e
^ratjafallax didtnr^quiáfaÜitpmdátort*,

A y de el h yp Q críta,qu en ocs el.mü
do el engañado, fino e l : potquecoii
lahypocrefia fe edifica el mundo, y
el h yp ocritaíe pierde. H y p o crite
no te engañes a ti m efm o: péfandcí*
que e síig e to el pecado debvpocrefia que c o m e te s, qye Ch cierta ma
nera es mas grave que el pedido de
Sodoína. A fsi lo noto agudamente!
Pafchafio R athberto lib.di inLairic. FájtMio
H iercm tereferid o tctri; 2. An t, Itethbérto;
B ib l.P P . cpm entandoaquelías pá-:
labra S: Matar éjjefla di iniquitas- fopuli Trénor* 4’
meipercato'Sodcmori/tn^qnscjhbierfaejlift^
mopxméjPorqüt en cí SodomÍta(di*,
¿e) huvo alguna buena óbraya .quié1
no inficionaífe la corrupción de fu
carne : pero eñ el hypocritatál vez
rio ay obra buena que haga^ aquíen
ño empega la hypocrcfia,yquecon
ella fío fe dedique d los pies de Sat bailas: fíypócrifniniquit.xs peccato Se*

¡

D o m in g o T e rc e ro de Q uarefm a.
domorían maior ejpcitur, cwn tmt, ui kw*
operaba ajrrmrplena jitit ndpis fep/rmpr.

cita* Dtmoflvs dedirata. Y roas abaxc

dize, que fon . llenas de malicia las
necedadesde los hypocrítas: por
que las dizen apolla quemados de
cttdicU, y abraífados de ambición.
Q u id ifitu r fc e le B tu stfu a ttt ¡y p o o d ta ru m
jh tltitia pfjc prebatur^ íjuorrm corda 'i’dnis
flam m ancitr Uttdil)us.i & a d u U n tivm con*
irtm a m n r fa y o r ib t's ,. Pues valga mc¡

Dio%con necedades a poda, fe pre- ¡
tenden alabanzas? Si. Que hada ai
llega la malicia de el hypocrita, por
atfeotarque pues lasdízc^no la tie
ne. tEftos Pharifeos hypocritasde i
oviqui^áapoñahizieronvna prc- ¡
gunta rannecia¿ fblo por calificarte ]
3 e 1egales,y fenzillos.En todo miéten losbypocritas3no tenemos que
creerlos: porque el hypocrita que
es fobervio alaba la humildad, cíavariento la mifericordia,el torpe la
caftidod,el infiel ja Fe. Perodireys
queel hypocrita no miente en ala
bdrlas virrudes, porque todas fon
|dignas de alabanza. Y fiel mentir,
es y r contra el fentimknto proptio.
por que m e n tiri c í i xcm tra rn entrn /Yr¿
ünuendojcomo puede fentirvnhyl
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pocára, que fon dignas de alabany:»
las virtudes; no puede mérir en dar
telas? Pero efla dificultad defata ma
ravillofamenteSan Dorot,heo,díziendo , que la alma de la alabare*,
es la admiración de la her mofan ,dc
la cofa que le alaba. Pues quehaze
el hypocrita ? Alaba exterior mente
labellczade la virtud,que pregona,
pero no fe admira de clh : porque fi
concibieraefTa admiración devída,
fe quitara la mateara, y confefsára
fu CUIpa. Si ¡audarrt 0 admirarrtvr^atertturproprwmpeccarum, Finalmente
el finge que fe admira, y ñafie admi
ira, y afsi miente.Vna alma en tinie
blas forma palabras delu2:nonos
deslumbremos con ellás:^uc de las
nuvesmas obfeuras fuelen falir los
relámpagos. Ea pues Chrifti3nos,
nopretendamosa imitación de eftos
hypocrítas Pharifeos faifas reprefenraciones de fantidad, y buena vi
da,fino verdaderos matizes y col o
tes de virtudes, obfcurecidos con
humildad, afTentados con pruden
cia, refrefeados con caridad, re*
tocados de gracia: paraq
fe iluminen de
(
Gloria*

2

a
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V o r v th ,\

T óo^

d IFcut 1o

para UFcria quarta defpues del

D I SC V R S O P A R A L A
FERIA QVINTA DESPVES

delDomingoTercerodeQuareüná»
Sur gens autem I E S V S de Sinagoga, introiuit in domani

Simonis. Socrus autem Simonis ienebatur maquis febribus,
Ç 3 * rogatierunt illum pro ea, g f ftans füper illam
imp et m it f e b r i l dmifsit illam
LrttC'¡Zi

PARA G RA P U O
N O de los m ayores
confuelos^quée! jufto tien e en los traba

P RIMERÒ*

ni enriftró lafiha Afíyrró contrá
Hierufalem, a quien el mefino Dios
V
no filyára: efto e s , a quien no hí~
gs
^ Padcce 1esIa ziera lena y ademan de fu volun
confídcraciondeque
tad: para que tomara lasarínas, y
vienendelamanodc
vinieífe a deftruyrla, Como íi di¿:
Dio$:para gloria mayor Tuya,y ma vera; Quandó vieres, Híerufalcm,
las llamas que trapanpnnhsalme
yor provechonueftro.Éñeeravna
na^ el Taco a que los AíTyrios te en
de los mayores carilucios de Hiere
mías, qinñdo llora va la perdida de
trad, las crueldades que enci exeHíeruialcrn Threnorum i. Vacafli cutan Gitanos; levanta los ojos ai
íjuafi ad dipnfolemne^ñ ten erei det irad
cielo: qué pues ha traydo eftos ene j
///.Confíderar, que clmefmoDios
migós paraturuyna , te eriennaráj
¡por los arcaduces de ellos hicimos j
llamó a los enemigos quclaíiríarot
y que aisi rendria vinculadas no me! las aguas de lós bienes,que ñó alcanj
nos a fu deftrilición*,que afecaptfvr yas. Ella es la fanta gencroüdad
dad., mil mifericordid fuyasXégua-j de el animo invencible,que tiene
j e , de qúe también vsó.lfaias eap.yj el juño : defengañarfe , que íin
■ SjbnUhit Dominas wufc& , ejttfcft in ¿ v Dfó's no ay Demonio , ni cnemi* :
tremojítifntnumlAcgypti^
, qu¡e ejl ■ go ? que pueda prevalecer Contra '
in reh'H jfjpiíY q & -i‘c?netkDiciendo , 11 el. Por eftó David.2. Re?, ió.refque no empuñó efpada Egypcio,
cón íilencio y Con pacicri-

Domingo Tercero decjuareíma«
( fegun la interpretación -de Ange
Ionio inlib. Kcgum) pufo gallarda
mente la diferencia entre juftos y
pecadores : llamando a los pecado
res piedras de honda, como tam
bién a los jufto.s, flores de el rami
llete deDibs, Porgue fi bien el pe^
esdor es amigo de andar jfvelro co
mo la piedra en la honda,paradefea
labrar ¿eíjuftoeSflor de ramillete,
que mientras trias apretada con d
!hilo, ma^fegiira: £Wr anima Vom'm
\tti mei fjtntji iv f 4fcicnlo yiuentimn. Porjro anmahúmicortmpmrtm rarabinm*qi/a
UUmpetu & tínidofonda. Aunque pbf
|brra rnetaphrira mas galan nos dij'jío dio el Efptritdanto: Capillim
\ficntgreges caprnrnm, cjua aftendevum de
iml mrnte G.tkad: donde el Hebreo, Qua
?breot pescafittJt d? monte Gahad. Lugar j que
tino Agatino íiuídácerio in ¡CanL Inrfer'irfíOio prcr¿ triar avill o fa mente, diziendo,
I óue como las cabras que andan por
| vn monte recio, tal vez fe péynan
i entre los efpinos y aulagas; cbñ lo
;anal quedan mas efpejadas y luniino
fas,d;exandofe d pdo yicjotn la ma
leza del monte jufsi ¡aTribulación
Les la qugpeynandó y puliendo a los
í Tantos ,1osdexa en los ojosde Dios
.i mas luzidós y víflOfos : y los qué
| fendo.como fon trigo del cielo,los
! trilla para encerrarlos en él* IfbiiatITritura & filia arete mea, qtt<e at/difi; a
X)omino exercitwm Veo Jfrctcl, mintiam
yobis.TcmZi tema .pues el pecador,
quando mas fe viere éti ella vida
profperado, y engrandecido : que
la profpértdad y grádezaque goza,
csdefdea de p ío s, y caftigó que le
jliaze.Dávíd Pfab'g . ExJca‘b¿bit ,Vo;mimtmpercatar, fccmdim mdtitudinem
jir&fute i\<mquteret* Llama multitud de
la ira dé Dios a la de los guftos y
bienes,qué goza en efta vida él peta
dor. Oleas cap, 4. Farticeps idofarnw
iph¡-dimydimitte enm. ’No le foqué (fe
ñor) como fi dixera,lavara miiericor
di'ofa delcaftigo.que vos days en e f

J
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tu vida: potq ha ñdq cómplice dé los
idolatras de Ephraím* Ycnel.tncfmb cap, Sieut [ucea lafchdens declinar ir
ifraeh tmttcpifect eos Domincrs tjuafi a#mm in ¡atitndine., O cj de faro par o tan

grade! Q ue fedexeD ios al pecador
ehlos exidos di müdo,como a bucea
lafcivrt c6 el paño de fauños baña la
cincar.y ^ noloT aque de fus prados
abundofos,hafta q muerácón to d a
eñe víciolF.che el folio a eñe bifeurfo el Evangelíoten el qual vemos en
fermedades y muertes en las cafas
de los d evotos y amigos dcChritlo:
en Ja cafade Marrha yMaria íe hajla
vnLazaro^on enfermedad de muer
t e : en la del C étu tion (q tu vo la f e
cor,C hriño)qélm efm o Chrifto ala
b o el efclavo paral y tic o , q era fus
pies y manos: Finalmente en la cafa
de Pedro fu amado la fuegracon ca
Ienturas tales, él Evangeliolas ca
lifica por grades: Surgens áuúfn IF.SVS
de Synagoga, in troh n tin dom a S ¡monis: f o crtts m ié Si monis tenebattir magín sf e b r i l 9,

5-

I I*

JntYÓimtin domum Simonis.

M

V C H A S fueron las ra*
zon es, que para enfrar o y
en la cpfa de Simón Pedro ,
vieron a Chrifto Redentor Nueftro . La primera., por honrar con
eñe Tobera no faypr la cafa de fus
devotos: honrandofe cotítodos
los que fe hocraván con'él : Qú*
Offlfptc honora^erit mt, glorificaba cttm,
qt/i autem. ecmtennwnt.me , crunt igno~
hiles. 1. Keguma. La fegunáa, por j
déshazer la calumnia de los que lo i
ha¿iañ huefped ordinario de pú
blicos,y pubiieanos pccadores.Mat
thaci .g.Qnare cu piéticanis^e^péccatori:
b/ts maducat magtjler yejlfí ?La 3',no ta*
to por recebir en aqlla humilde cafa
algún

4<>6

Diicurfo parala Feria quinta delpues del

algún alivio competente <î comîda$
q u a n to p o r fanar la enferm a, y mim itrar efpirituaknére a todoslosdç
la ca fa . Mas la quarta esla principal^:
todas eítas razones: la qualfue por j
dar a entender en Capharnaumla
eftim acion que de los pobres hazía,
y lo mucho que amava la pobreza:
pues n o eftimando las caías de los
capitanes de aquella cíudad(y entre
ellas ni aun la del C en tu rió n , cuya
Fe a v ía el mefmo Tenor alabado por
cari grande) fe hofpcdava en la cafa
Je vn pobre pefcador,quica a la teneria d e Capharnaum.Es bellifsima
a 1os ojos de Dios la pobreza fin pe
ca d o , y con paciencia. David. Píál.
9,D e jld crité m pauperum c x a u d iu it D o tn iñ u s , p r < tp iy ¿ ttm m c o rd is eorrm w d iu ir
(ptris rwt.Dize dos cofas en fignificacion del agrado peregrino, que ticne D io s con el pobre.La primera,
que no cfpera Dios que el pobre 1$
abra los ojos: ni! e reprefenrefu necefsidadcon palabras; fino que oye
los deífeos de fu alma. C om o quien
dize , inclinafe Dios de manera, a
favorecer al que es pobre én el efpiritu , que a penas tiene el dedeo,
quando fé lo cumple el mefmo Dios
de fu mano: D efideeitim p a u p en im ex a u i i u t t V o m im ts.L a . fegunda en aquellas
palab ra S: Prxparationcrfi co rdis em ití* <tu
d t u i t a n n s tva, en que nos intímalo
mucho que Dios fe agrada de la ora
cion,qu elehazeelqu e es verdaderamente pobre. Mucho gufta de la
mufíca el que no fulamente fufre q
fe tem ple el inftrumento,con que fe
tiene de dar; fino quetambien fe
recrea de oyr remplar.Tal es el agra
do que tiene Dios, con la oración
del pobre efpiritua!: que aun fe dele y t a, quando fe ten, pía para hazer
la.Rem irirel cuydado de las cofas
temporales, recogerfe al oratorio,
defafirfe de negocios , deífear eftar
defocupado para o r a r : todo efio,
que parece que es templar el alma

.
para tocarla en la oración , princf 1 1
pálmente en perfona , que fufre la
pobreza con paciencia,o no tiene el *
cora con en la riqueza que pofíee;e$
para Dios harmonia foberanamente dulce: P rx p a r a tie n a n cordis eorttm att
d iu it aterís rwa.Son maravillólas las pa
labras,que dizeclEfpiricufanto por
el Eclefíaílico cap.17. N o n tep t^ ea t y i
fita te i n f i r m a n , re h is en im in d iíctfion e
fim a u e r is . Donde fe han de notar cftas vltimas palabras: l n d ile á io n e jir « í I't o .N o dize,que amará a Dios el
quefocorríereal p ob re , y vifitare
al enfermo;fino que Dios lo fortale>
cera en fu amor. C om o quien dize;
el amora Dios es fu erte, y el que
dura como ral; es el que tiene quien
trata de remediar pobres, con ayuj»Dcnvh
da, conperfona,o con dcfíeo.S.Rer
nardo lerm .4 . de Adventti declara
do mvfticamente aquel celebrado
verfo del Pial. 67. S i d orm iatis Ínter
medios cleros pernio colum ba deargen tats,
0 1 p o jlerio ra dorfieitts in p a lló te a u ri , dize,que para bolar al cielo, es la pobreza vrta ala tá b ella, como ligera.
M a g n a ( d i z e ) penrra e í l paupee ta r is , ^na
ta m cito y o la tu r in regnum c x lo r u m : nam
tn affls y ir tu tib u s tfu x fecpiun tur Matth.5
p ro m ífsio fu tu ro tem pore in d íca m e: pauper •
ta ti non ta m p r c m ittittfr , q u d m da tu r ♦ Es
rama ■ ( com o fi dixera ) la velocidatfccon que fe baten al cielo las
alas de la pobreza : que no parec e , fino que Chrifto le da la gloria luego , quando a las demas
virtudes fe Ja promete. Porque,
diziendo > que han de fer confo*
lados los que lloran , y que los
manfos tienen de poffecr la rierra> beatifica al pobre de efpiritu,
JizienJo,que es fuyo el rcyno de
el cielo . Por efio Nazianzeno O* XJ*>ìdH7tt
rat. 1. Apologética dezia, que eftava tan vfano con fu pobreza, que
no folaméte fegloriavade lafuya^
fino q en cierta manera eflava có claceleftialmétearrogSrercofidetado ._i. I :
que
-

J

Domingo Tercero cíequarefma ^
quel-afbya laaviahecho tan feliz,
que feguiála huella de las pifadas cíe
Chrífto.que vivió pobre efi la tier^
rayendo riqueza del ciclo.S.Pablo
i. ad Tiinoth. 6* Dwitihitshtnus J&cuYt
pr tripe nonfttbUmcfaptre.Vz]abras, efi
las qtmles(íife ponderan) fupone el
Apoílobque los verdaderospobrcs
fon ricos del otro ligio, PenfámienS^Bcrntr* ro, que realzando S. Bernardo Epíft. 105. dize, que fi bien la inclina
ción a favorecer al pobre haze ál'osq
i la tiene amigos de R eyes : pero que
clamor deda fanta pobrera, los haZe verdadetamenre Rey es, Marti?. 5.
porque fuy o és el Reyno de los cie
los. Ñ o fe por- cierto ¿ que defeofifüelo puede, tener vn pobre qué fio
fe baga faaye con la con fid erado n
de fer ftey. dt\c[c\ú.Qv¿w pulchrt funt
.grepus ttñ in cdictamentís plia^ Prindpisl
Cant,^, Én-la corteza de efiámetaphora pinta clEfpiritufafirc vnaga
¡larda Princefa,q víedofe entfe paf-:
iorasjpothumanarfe entra va al bay
le có ellas,y texia fúseruzados paito
riles* Mírala el Priodpe füEfpofo
baylatentre ellas5ydizcle;Oy^/?í^(7/,
chrifr.nigréjíits un in rálcéamerisfiliaPrin
cipiANo perdeys,fenóra(como fi di
xetájla mageftad y decoro ¿ prince
ffp ó t humanaros con paftofas¿y fo
Fiat tambi'ch eptrt ellas la caíiañefa:
porque con tanta gracia y feñorioj
holby sfaqüi el rüíUco capatapor e f
tos cuidos, como por las falas de la
rea^el chapín dorado barreteadefá
plata* Tari prlncefa foys atpñ eri el
andar, cpiiip allí lo pareéeys. Efta
esda corteza de la íetrac Mas la me
dula del ci^rjtii que éíndérra, es la
gracia y la gentileza /quo nene en
loí ojos de Dios él alma,, que fiendo verdaderamente fanta y fe apea
de Jos chapines de, la grandeza del
mundo.;, yliuclíá.coriayte dd cíelo
e! ^apaÉohumildc de ía llaneza Evangelica*. Én los ojos divinos
tan princefa parece una alma de c f

ra manera viviendo en la t i m a d o
nio quando pifa ciclo* Lugar ,qtre
con diferente .compofcíon, aunque
■almcfmo intento galanteó S . Ambrofioferm. iy.inpfal. n8*diziem S\ Jfmln
do, quecom qef chapín alto haze a
la tmiger mas hérmofa, y mas gen
til j afsi la alma del jufto es efi los o
jos de Dios vna lleyna bellifsima:
que hollándolos bienes déla tierra,
haze de ellos chapines, conque foberamente defeuella. Pa imitar anima(dize A m b ro fo ) rumio puithra in
cízlceanicutis diuino Sponfo oca/rrit, c¡at
terrena omniá cúnenteanasfttpeyhtwminetior, rthcji/eincinior^tfjne Dco propinqtfiorreddittir. N o es pequeña ( co

mo fidixera) la gentilezaTobcraoa,
que tiene vna alma verdaderamen
te amadora de pobrezat pues fobre
el chapín que catea de los bienes teporales quedefprccia; queda fupetior a la tierra, ygual al cielo, y cer
cana al méffiio Dios. Por eíto dixo
Tulio.í.de officijs; qpcnoaviapufilanímidad como amar las riquezas,
ni magnanimidad como defpréciarlas i Nihit tetm anh/JVt dnimi ( dizé)
tdmque parni}qtfam amare diidtris' nihil ¡íonejlius # má£nificrifiwfqt;e qitítrfl
pectíhtam contenniere. San Ambrofio

5, ijitíihví

libro de Nabuthelfraelita cap. 14*
interpretando el verfodcl Pfal, 75.
Ñihil imencrut yiri dimtiarum ift manHA
futí i notó que llamó David v a l 

úes de las riquezas a los que las atnan : para dar a entender , que no
fon íós. poífeedoresjfino los pofiey
dos de la riqueza 5 quc.cudiüan y'
que riencfi : Bctie 'í>irQs. :diuitiarttm
■ ¿ppelUt , yt ojlenderei. eos non pofeiJores dittitiarirn i fed a . [iris diuitijs
pofsídm. Cypriano lib. dé Lap- S.tjpriian*

.{iS : Pofsidcrefé crédiwi 3qifipotius pofsi,te//r.Engaño muy grande, que y e nen los ricos de nueftró íiglo fperifafido ^ fon ellos losque poíféen,no
fiédó fino los p o ífé y dqí s:pues el cu y
dado <í la hazicdalés poífee el tiépoi
las
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Piíaií fo parala Feria quintadetpues del

las potencias del alma , vlos fenridos.T}cfcr¡gaño,q
aun fubióde pun
. ■■
\Som,
to Séneca nutílro infigne patriota
Epifh 120. diziendo , que tiene el a-j
varo la riqueza,como el enfermo la i
■ cale n tur a,que lo fatiga ; Vivirás ha'?ent divitet ^pernadmodtitnjchYim^tímeos
pOTiiísjebris habeat^ imo & tonpicat,Pt~
ro la pobreza interior es tafque ha
ze a los juf is poffeedoresdetodo
lo que no tienen iTamjoatfniihil haberi
r, T9 *owvia pofsidentes, Y eftátanlexos de fer a nadie deudora,q el mefn o D ios es en cierta manera fu deu
,S*Jimroj, .b>r_ Por efta razón notó S. Ambro
ío ferm.51.de.Iuda ^roditore: ó per Ü
mtuóDios,qüe del precioenq fue
vendido, fectimpràfTe fe Pul mr a pa*
ra pobres peregrinos. Y el mefmo
afírrrn oor í fai as cap. 6. (fe pun noTertuliano, r a Tertuliano lib. 4. cantra Marcio
ncmcap.iqOquc encarnó para predicar a pobres : Spiriws Vmtni frfer
mCypropter tjuodvnxit me , ad B.nar,pelila
■
. ■+
dumpauperilitfs tnifsit me, Y afsi luego
q nado,mandó que los Angeles hizieífenfaber fu nacimietoa pobres
paflores,
q de noche1repaftavan fus
Ruperto,
ovej as.Noró gallardamente Knptr
to lib . t. in Bxodunrcap,?9.qlaplagade tinieblasque huvo CnEgypro,
**' 1 ■
t
fue fymbolo de h cudicia que tenia.
En lignificación de que ándaaefcüras tentado pai edès^elquc cada dia
v#adquiriendo haziédá con mayor
gitnn'eriaTinalmcntefíernpre fe iriclinóila voluntad de ChriftoN. S-'át
favorecerá pohresí'porq no fedefi
vanecíeffen, quand0 ocupaÍR-n h s q .
filas á cjuelos fobia Tfta es la razón
porque quando Tenterà Pedro eh fa
Pontifcrá de fu Iglefa Matth, 1 7 . y
'^
,
r5.1c acordava el nombre dé fu
padreggile avia fido otro pobre vrfr
quero colilo elrqüe festín notò San
SJit&Qty* Hierohymocífo quietedezìr adite. illa pal-arn, Barinna ¡morrei de la
I Baro Ueta.Iacob bla fonava die fu no- ►
|SreZ3,ci]3rdo dezia fqtte con fole>
m

r

i

1vncayado en la mano havia pallado
ellordao. G e n báculo meo travfi
naJordanem /Y/fw;. A m0 s co n la hnmil
de memoria de fu pobreza agradecia elefpirituque D iosle avia dado
de prophecia:diziendo, que el lio cramas,q vnpobrepaftor día tierra.
de Thecua, AmOs.l. Verba ^fmos, c]«i
ftñt ¡n pafloribusThectíat, Advirtió CU.
riofaméte Theodoretoq.ió, inExo *dum,que cfh fue la razón,porqantes que Dios embiafíe a Moyfes,a q
hizieífe en Egypro fecales tan prodigiofas, le mandó que meticlle la
mano en fu1Ceno: la qual luego que
la facó, la vido llenade lepra.Como
diziendole en cílo^que inirarfe no fe
defvanecieffe yquandben opofició
de los Magos de Pharaó obrafíe fin
guiares maravillas:puesladiefiracó
que las obrava , no tenia’ fino lepra
demiferias del feno de fu cofecha. g
Por efto pues entra oy Chriflo en la
cafa de Simón,no fojamente pobre,
fino enferma.* a dar a fu fuegra que
lo cftava de grandes calenturas, fa*
lud milugrofa*

§.

i n .
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Socrusáuiém Simonis teñe
batur rftagriisfebtikus*
TÜJHtra puesChriflo bJ. S.enlacá. f a de Simón, donde incia enfer*
ma fu fuegrade vnas grandes calenturas. Aquí parece gruñen Va losife*
quácesdelovinianorqúeHtndocoíi
tra el decreto iuftifsimo de mieflra
Iglefia Católica defobligárníecoñtineticiaírífagrado tftadó; Kcal Sacerdotafc.Lueg.0 di-ze aqurque pues
PedroPrincipt de losApofíóles fue
cafadQ.ytttvoi fiiegrá;,qu c pueden
hazer ío mifmó 3 fu imitación los
Sacerdotes': ro arU irricr dó
deVieran,que fi Pedio tuvo m u g e r .
fue ant^s de elección aVApoftob

!
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Tercero n mingo de quarefmâ.
loque |c»jbr:iror; ios antiguos-Do¿
forcsde la Ley .Viro la tnugcra Si*
char \ defpohlóla con lo quedivo,
pobló el campo en bufca d Ohrifto;
Cofa admirable de la credulidad del
Gentil i fino ¡que a! dicho de vna
mugerta! .. a medio dia/éti tiempo
de Primavera, en queb eftavan co
miendo, o de fícíhi
lásmcfas ya
puedas pira comer ‘ fe lo desafien
todo en buíca de Chrtftd * creyendomuchos de eftos por el dicho J la
muger: Ex c h í t a t e a ’í t e m i l l a , t m / l t i c r e
di 'n -itn t S jt ji& ' it a n o r & t n , p r o p t e t ' v e r b h m
m h a i s t c Ü i r m n h r m p e r h i b e n t i s , 'éjm a d i x i r n r h i o m t: i a, q u ^ c w n jn e f e r i , Vinieron

pues a Chr ifto .los ciudadanos dp Síchar: rogáronle quefeqüedaffeen
fu ciudad: creyeron en el muchos
mas, que los qtié por e] dicho de la
:muger leáviacfeido. Paródosdias
Cgítaiwi en S'chaif: donde líente Cayetano,
jó'k clara y publícamete les dixo fer
■ el Mcís ¡ds. Enfín fueron tan fina;mere fíeles los Sicharitas, que blafo
fronda de fuFédíxeron muy có ver
¡dad íaspaíabras: N o s a u d m im u ? & f e i ffí'ÁñDonde íi advertimos,que no diIve ron: Vi íimus^T frimus fino jfudij
fn * f< im u < , hallaremos el aver
|í:do fu Fe tan efdirecida , que fin
¡averie vifto milagro que bbrafle eri
recllós, creyeron que eraeÍMef*
fias* >
$. I l i -

Verni TESVS in civìtatem
Samnri&+
OraliTcnioílodicho, Siendo
comoesverdacUquela gente
Hebrea en nirjguna manera comu
nicava a la dé Samaria.con todo elfo
Chrifto Redentor Nucftro C^gun
J i carne Hebreo jvfa demifericer
dia tan grande^y tan fob^rana con
vna Sam,iritana:para enfeñarnos,q
ni fu divinaIuftiaa, ni fu.Mifericor
;d:,í íoberana haze accepracion de

naciones. Cortes., Ciudades popu
lófas, Cabildos, Colegios. Rey nos,
Comunidades afsi feculares como
Eclefiafticasfíi en ellas no refplandece la luz de la'Iufticia)fon tas que
fuelenhazer acceptacion de períb*
nas^, de ciudades, denadohes. No
a y lugar,q fe efeáné de la injnfticia
ideeftas accepf aciones, fínoeJcie;lo. Efto nos fígnifícó aquella myfte .
¡tioravifíohqüeTuahruvbj^Eíoéj.12
en q dize vio el cielo con doze puer
tas. Pues que tiene que ver(direys)
tejier el cielo dozepueftas, con no
fer el me rmó cielo ácceptador cfper
fonás?Mucfio,y porq lo veays, oid
la ygualdaddeel repartimiento de
ellas,qcontó en efmefmo c.S.Iuam
u ib Oriente partid t r e s f f i a b JCyuilohe por
fu tr e s ,

ab uÁs/jiro pnrt£ tr e s , Q r a b

rw.Doze só las puertas,
y cada repartimiento de tres mira a
vna parte del mundo. Y porque foh
quatrolas partes del mundo, fue me
nefter,qüé las puertas fuefíendoze.
Tanta ptíerta fe da en el cielo al Scy
rfiá cohio al Fthiope:ál ludio como
ál Gentil,aj plebeyo como al noble,
al pobre como al r ico.al extravasatecomoal prebendado: porque de
doze puertas que el cielo tiene,tres
miran al Oriente,tres al Occidente,
tres al Septentrión, y otras tres aí
Mediodía; para que fe entienda que
el ciclo no es como el fucló, que haze acceptacion. de naciones. Mas;
Proliguc San luán fiimyfteriofa vííion,dÍ2Íendo: Q p í lóquebatur mecvm h a
O c c a h portG

bebat m énfutam artmdineam attream^vt me
ttretur cinitatem &

portas e i u s & m u-

rum :y donde nofotros acabamos d
leer, nietifm-am arundineam erntam^ leyó
Tex
el Griego : Calamttm atn rem . Lugar,
que fe carea con él de Ezechiel cap.
40. & in mame i ‘ir i ealam m m etip ffí,Jex
aibitortttfí & paím i. Media pues el An
gel ( dizé luán ) aquella celeftial
Hierufalem con vna vara de oro
de feys codos y vñ palmo de largo.
Ss
Que

S i

' ' fc urli) para '¡él Evangelio del

Q n e vara de medir can t o g a , ’y tan : |jos,nò fa ri sfe eho de que c.fta v ozili e*
precíoffpuede fcr'cíla^ fino la dé la] |lie en fusdivings amoroÍ7fsimas ore
caridad ? Con c-fta j Se,rieres, fe mí’ | ijas íquiéreque fe ó fg a también en
de en el ciclo quanto fe fnide*. A la | j las de fus criaturas: y queTeimimej
medid Jdc'la caridad fe dada gloria: 1 yén fus aímas^ en tama manera', que
llama hijo fuyo al hombre aun einlas
Menftfs cjl mrnirn ttm tantfím cjuadragifíta
orejas
del que lo tiene por vil. Effe
qüdtttor, adó'mhw wenfura. Ji&nihs, qute
penf miento fe prueva del tenor de
Donde de xa ndo a parte
la embajada ,X] mandò Dios a Moy
d m y íta ío déla altura de-la muralla
¡fes
, le di effe de fu partea Pharaon':
del cieiolporqne dezrr de ella-, que
*!Hxod. i , Dices dd cvm; Filias mas pn\
tiene de alto ciento y quarcnrii y
mgenitus ifrael dixi tibí : dimitíe fihilm
’qíaatrocodvS,rsdezirq noay fuermunti TT ferui<ztmihi. Con ternifsimo
c a enemiga que pueda darafTalto
ifetlo llama hijo y primogenito fu
én aqueUas-almenasde la gloria) fe
‘ho de notar el myfterio de aqtíelias
yo al quePharaon.tratayacon ma
p J1íthr a 5rMApira heminis, tjri<£e(¡ ¿Atiyar rigor , que a cfdayo.PefoéóinMidiócl Angelfdizi?San luán)
grarírud del hombre, quando Dios
aquella gloriófifsfma ciudad con la
lo ahíja! r/akr.donde nueítraVúlgá
ta leyó": Filias emtriui&cxiluui1(]ut
‘m edid ' de hombre ¡, que también !es
lade An .cl.Fue de7Ír;eneIcielo
n’òfolamenteloscriò, finó que los
nó feiame te no fe hazc-accepració
hjzo grandes, ipfe autemp^reueri/ni 'm\
de hombres y de hombres, pero ni
á la palabra ^fbreuernnf^ correfpondfc
de hombres ni de Angeles i. por qué
en la Lengua fanta, ta jfe h , ideft,
A ngeles y hombres fon medidos có
Z r z t i f í i m a d e j j e á i c : v na malicia e iludió j
vna óiefmarricdrdavDemanera,que
fa ,vvn de fp re ciò p enfadó, vná i:ngia ‘ . ,L
al hombre fi tuvo mas gracia, fe le
ritmi à pofhu Arias Montano cíize, ■ nas 0
|;d ara mas gloria que al Angel: no
c¡üe[pré-i-erimt en eíte lugares Ib mef
embargante que el Anadesincom
moquc rekilaumwt. Quando Dios
parabl emente mas n o b le q u e el
los r'ratò como a hijos y como a gra
hombre: Menfv.s eíí c'nntatan tnenfurá.
des, entoncesfé rebebron y trata
homwh\ftt efl ^éigdiv'
ron fu madera de alcamienth con
tra el. Y donde en el lugar citado de
Ifaiasleyó nueñro Vulgato Sc-gmuii
§- I I I
bos pofjrpoyemfuuwpiíz elH ebrco,^
que finifica buey adulto, toro reA4 dier> d a miht bibetsi
bufto.Y afsi dize Dios^Que vnbuty
jbío porque eflá á! paito d*fu ducfio,
fufra el pefo ílel.arado v le íiga, y va
p l d iole de byvér , como pudiera
ya delante dfcl fin apremio de freno
'■ vn padre fedíemopedii vna jar
ni de éfpuelas, réniendo fuerca con
ra de agvn a vna hija fu y a.O terneza
y piedad de las éntrañasdé D fos,q
que pudiera prevalecer contra el?
aun á los- pecadores llama hijos! A f
yque no podiendo el pecador pv¿ir los llama por Ifrías, y Moyfes.
valecer contra Dios,y eftando si páí
D eUt. 3f {Nünqmdnón ipfeeft parir tuu<
fto dt^fusmercedes i lo defeohozca?
fti ptfseditn
fc if*; ¿F Cridint te>
\Aprati cognomi przftpe Domini fui. La
Ifii. to Filiashivtrwt ^ £?* exaltdui. O j fuerza de h palabra ccgmút dizc
grahd; 2a foberanadela ternera d é ! mas déloquefuena,feguñnoró Mó
D iod o alteza de i ufaneza! no con'
tañó en eíféltígar, púcs fue Coirò
ten tó dé llamar ajo s pecadoras liííi dixéra 5N o folamt hte el amo ( en
~
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Tercero Domingo dequafeírna.

quien la naturaleza pufo Jo maj-gm
TeTcrdeÉuseltttWotos) reconoce el
p tftb rc de fus pjenfos ordinarios ¡
finoqueenaquel inflin jo que t iene
,Iá jniio D io t apetito» afeito» conocim ích m , memoria,y a fu triodo vu
baaim iem odc g ifc a $ :y que no lo
haga t i hom bre»eo quien Dios e f
campó vnaim agefl, y gravó vna fi*
gitrade fufeti
;
,7

- •;

$, V .

Tu forfitan pétüjfrs ah eó,

¿ydedifiet t'tbi aauam

\-

'Umaut.

Vt <J; V A Viva Jtama a la gracia:
borcuie ella fola es la que pue
de mitigar lafed *que en cft aVida te
ncmo5. Todá la farisfadon de la nuc
en la gloria, Sdtiabarjriniapfrpi?tr¡t?
gJoria t m :■ mas mientras rio la
gézatnosy foja Id gracia es la que
puede templa i*e1 calor de las entra*
ñas hutnatias. P o f eíTo lagraciaes
afes^ jos d e th o sitfn f añ
m-i nef a» que a los fuyos no ay co
fa,, que mas lo fe ^ P o t eíTo feimrota
dnzt enamorado déla alma, fatua, y
trícafece fu belleza Cant.^Q/wów
f r f l r h r a , (judmpukhrai Qu¿
*h'er rnb fa eres amada n iia q u e het^
mofa! 1-)onde? no fobm ente ¿s 0g*
níffdó cibrt d é la hermafüfar quctieneii Tus ojos vhd alma fanta, larepe
lición de la adrrtiracioti que muefíra
t é tiér de fLi b eílera f fino también -él
3 aétefla ad miración profund a repe
lí da e íf elm efm oAuf ordd labeHcza
y héf’mbíura de la gracia , qúe U att'W.-Y,. ma* titn 3 ;: Señores', fí diera trio selle
cafo, que láhef moíul-ade virtudes
y de gracia qüe fiarte vfiiaí m adevfi
1 jufto nóTtíeraohra dciow ano de
|teiosy¿rt^ l^ cafb áíparecer, no pá
!jrbeéfú ét&t M Ó 1fe adrtm’aífe Dios

de vna obra tan prima facada de ma.
noagena.Pcroquenofíendolo f nij
,pUdiendo fer la gracia obra de otra
mano, que de lamefma divina; el
mcímo Diosfánucflrom odp dcéh
tender ) fe admire y aficione de.tHa
de manera, q íc la tpprcfcmc,dízicn
dp- Quehcrm ofa eres amada hija,:
queherm ofa! grandemente fíghificala belleza déla gracia a los ojos í
f)ips. M as, es tanta la hetmofurd
de la g ra d a , que aun lo es ferandifim ano folamente tíi los Angeles*
que Viven vna vida gloriofa; fino a ó
también en los hombres,, mientras
vivimos en efta vida,mertahen quié
¿ ordinario fe halla defa ífeada y d e f
JUzida con la fealdad de las reliquias
de las eulpas.Vno y otro nos figtiifi*
eó el Efpirítufanto por vna gallarda
tnetaphora CW¿ i.en aquellas pa
labras; Nigrap'm^fidformofa fili# Hitrfifulewtficut tabtrtuttuU Ceiirjicut frites
Salvmcmí. Nohtt
cpfrfiderare ythdfuf
(dfir») qttiá decoloroitit meScl. Fitíj matris
fnedtfrgnaunvnt centra ote : frfuerunt nú
a/ílodcmjfl yit¡eisxyÍHearnmtam twh cufrodiíái, Éntre las partes de la her mo

flirá de laBfpofa vna de ellas era bla
cura. El padre y Ja madre faltáronle
m uytcpnprano;ylos hermanos md
yo res enfin comovilíanos hizieton
la andar al campo j y que guardare
las viñas f y aun no las de fu memo*
/ia ) curtió ja el S o l, perdió lablanTcuta, por po tenerla, parece que la
zaberiá otra$ .zngalfsde buenarc^
.que íiémpre fe eftuyieíqn epía villa»
M ás ella bolvió poríi, dizícndo,que
nomiraifen lp curtido de et rofiro^
fino íp primo de Jas tayeiones: que
no tenia mala gracia. aunque eftaya
morena de andar al foU ;Quien dirá,
que en.la tp fcaxortcza de eftameífp b p fa nos reprefenta e), ,0fpofo
Divino la ^ id a d qpc tiene vna alma
fqnta, aupquc quedc algo eílfcagada
y curtidade Us reliquias d e
pas perdpnadas^N o
duda,$eño“
Ss 2 ' '

A

res,

____t f o ^ a í - á l a

Srcs ,r fí rtb qtie ts gf abdé Tn hcrmóíu^
irá „ q u é f ic a vrfa1alm a d e 1Ss'msñós

de ID i ó¿qS:o;ítybl ant ht a q fe y^ñrtbi
a 1 a p Lifééa, rtW q'uéfhlcn "fe prtíeñ
cfaérfe j a manÓ:d¿l á f tift'ceDlVlnóv
lOt>t

niá los íetic id ess ' t óTrilo"Vil 1a -1

rros*ír! 'gúardar y cidti v a r la Yíñade
los guftósdeíYcárrté, y vanidades $
el m u n d o .’ Ardió co m ó T ü ésftéT W
aro
de lá conYupicencíari hirió
c:
(digavnbs lo afsi) ;cürtiola^toftqla;
m iétvéFe vna alma dé efes á Dios,
a'mald él nicínióDíos como lEfp’ó ■
Íá’í pórqueauhcpré queda efirtídade
avetidandada por cífos camjft’s y fo
lévele carncy nñiñdó: aunque que
da tó b nofe qüé negras ínclináfciótiés pafa rorha> apecarptiénc la
h'cUera délagYaciá ^y aquellasj)Tb
mas fay dones YTe’ iks -virtudes con
'élíáV' Y afsi áiüybiéii pUédédczirfj
es m orcna\ pefolie rm o (a: feo el lu
gar. ciradó'dohdc riucflra Vulgar a
1ey ó : Qma étftilm-mit*n¡efbb y *dizév1a
H ebrea Qvh^a/pe,tft-ive ‘fol. Almas.,
í OrktmL
D)
VMtbrhs . huydeon gran recatólas ócaíiones,

f

cüptcé'rfdáj
, t r O S Í e c i n o s : Píhefáptéájfj non tpBbái -

¡ otrAhm.

Nigwjitinijlgj fmttcfitjfiipft tak&.ffafidal

CWtfn, fícut jtqliey S¿hj?mis, Mas. Es1
tanta -Ja .herm ofura ¿ e Ja gracia , y
la bclleaít'de vn.juftq-i.que ellos Ibtí
ílós(en qui^n réfp lan dcccb .omnipoq
Ltejiciadé, t>io$. VnllieroglificorTiy^
¡-fterioío»bailamos dé éfta verdad er|
taque]! ritulo yo i'Ja;con q u e traía rq
|-tülado eímúslo^ y diVifada fu librea
[aqueldivinó y foberano.ginetc, que
mé San Iu an ^ ^ c^ ^ d izien d o yq u q
la di\vifa fy ya afsi det musió como íi-¡
ÍM ?eam ffíé y d e K ^ yes);y Scñqr déj
SetffoféSífr h¿fb& VfákQiitftmo, tn
fam nfafcrtptim
Voj
rhi'húsdfmtmtitibM/, San A m b r o fo en sijfd id

3

í*1-nttATO.fcifcHttiíu
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puede trasladar deíHéHreb:
yihe'ato ícnieíHtíjWírSiJriynicath] Y } r n ñ \1e es el de fafuérdo]6ué nosJcaufa el
lo f d e ‘Ja cóhaj^icein¿ia^queTíicr ééri
yíjín te :'q u éíí¿- h-aga‘que fé olvidé
d e b í aborde me fma (viñador tan
¿ój TttUÍÓstan;nueftra jpy que ;ft>!o
cuy efe d eía dej fuer pp ( víüáíigefiá
p d ty iii rc&t riéfof) r<Vtifeníií i ófé fí é
Vléífert^deil ?
rhed ' ?"i rhc yphffnérMt *kib Ct$od{$ in^i*

(queram bíen es la de -Dios > 1uí go
fe levatilos ojós ^raS e lla ,y la mira
como a m orena h erm o fa, caricurti^
da p cro b ella : eu^ncom o a agracia
da y afayCtonadffdéhmelttJódédof ®
Diosi A^^vtf¡:jnyftdjdimfa -No.te.
d efeo n fu eles, p cftd o r, que técon y íértesiqtie íi a los o jo sd cl túíídopa
reéeqtie eftás curtido pgradofo e f
)rás a los de D ios.Puedes dczir de tip
fqueeres com olas tiendas y pavello
mes de los A larbes decendientes de
C e d a r , hijo de Ifm a e l: que íi bien
eral) por defuera y ñas tofeas pieksr
auridas d e los Tolesi'y aguacero^
;por dedeptró e fliy in colgadas de;
guadatirtacies doradós^dofelcs borda*
dos, y ricas tapÍcerÍas.lBÍen esver-E
dad, q con la larga cofium brede pc-1
carie^ u íten ias pieles dé nueftra car
n efq ye.eílo hazen las reliquias de eli
pecado) peroren fal iendo del ,demro
de efíiícarne cu rtida' mal iñcíSnadal
e ílá c l th efo ro deja grada , y e í pre-i
tíq fo ^ c n a je d e fa s virtudes,
elfo dixo la E fp o fa d c ü que era-p^
g ra -y o iftid i , pero hermQfa<cmo;
lastíen d asd elo s Alarbe?. deCédar/

jl rÓ óf d é áq uel Erfpó fó D i y inojíjiade ó

j*^Brando^'á i m i l e y m ú ^ éiYD

i 'TÍoyVíéeFfiftiildq^
S ¿U?Ja
—— :
—
1 " " " j J ’*' *

•u^ ^

VriTa^yiaf
, „Wi'. P#^,r ,

■ niinrn i» ^

íhSsínommentarids d e l Apoca! .dize,
quépoYkbn úsJó es entendido Chri
rio co m o p o r fu veftidura figurada
la m udicdu írib rcd e lo'sfa r,t o s. Y
a fs id i¿ e ,q u é c írcn cr orlado conci

•TerceroDomingodeqiíarefma
!titulo de Rey de Reyes y. Señor de ifto : luego hazemilagtos como ve
Señores el musió y la veftidurayes
stidura fuya. pefcubrc la Divinidad ¡
dezir, que no folamente refplandede la perfona de Chrifto, publica la ■
cio la Omnipotencia de Dios en e|
a vozes, convierte .con las. Tuyas a
muslo, tfftoes,en la carne mortal y «. vna ciudad ; conoce,la gravedad de ¡
pafsible en, que vivió Chriflo , ha
fus culpas. Plega a Dios quecónoz
biendo milagros y prodigios; fino q
camos la de las nueftras: que fi las^o i
cambien campea eftamefma Omni nocemos y lloramos; fereujos cTpo *
potencia en la veftidura fuya ,que
fas de Chrifto,morenas pero hermo
fon losSarrcós. N oosefpantedeq
fas : tiendas curtidas en lo exterior,
el Santo fane. enfermos, abra Tor
por dedentró adornadas de brocados , alumbre ciegos,aligere coxós;
dosde virtudes: veftidurasfoberarcfucire muertos. •Veftidura es de
ñas devifadas y orladas con las bisChrifto; en quienrefplahdece por
lumbres y reñexbs de la luz de la
divifa la Omnipotencia de Dios.Adivina Omnipotencia ,efto es5
penasla Samaritana fe trueca de pe
en efta v ida con gracia ¿y
cadora en Tanta con la palabra de
en la otra con
I H S V Chrifto ,quando luego cam
Gloria,
pcaen ella la Omnipotencia de Chri

DISC V R S O P A R A

EL

EVANGELIO DEL' SABADO
QuarfodeQuarefma*
Adducunt autem fcrib& ,$Pharifd mulletem in adulterio
ieprehenfam9:$ Hatuerunt earn in medio >(3 dixerurtt ei.
AdagulerJoA c mutter deprehenfa cjl tn adult erioim
lege autem Moy fee mand^vit nobis hum(modi la
pidarefTu ergo quiddkis :Ioan.S.c.
P A R A G R A P H
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S; T A ' N G R A N D E
la mifericotdia de Dio's,
que.no fojamente a nueftro

i i ■—

■ "■-

■ m
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P R I M E R O.

modo de entender executa la jufticia con dolor de coracoú, fino que
aun también como coa laftimade el
~Ss 3
Tuyo

OilcurloparaelEvangelio del
H 86
Tuyo ; la amenaza. Penfárhiemo, dé i .fericordia: bendo como es verdad-,|
los quales el primero ( demás ele!
que lo prueva Corminménre el lu
gar d e el 0 ^ 3 . de'el Genebs: TECÍus d o io rk cótiiis in trtn fecu s . Uelcbo^uthotfifTkw

crea b i a farie terrx)

n(*s lo pruevan maraviilofamcnte
las palabras de Ifaias capit. u heu
cottfolabor fuper b cililv fs mei$\ &

£>.
Jtfeb&Q,

y in 

di ru b o r d e in m cism risl LtrgaV, donde
b advertim os, qiíéclHebreodize,

fy',

Tirjrficabor de d'tvofliíiToribus meit\

fue lo tncfmoq'Ue dczir^Coroo foy
t3n jufíro como mifericordiófo^íi
bien no puedo dexar de escrutar h
j uflicia.; no puedo no doierme, vien
do que los agravios de mis enemi
gos me obligan acxecurarla. Si yo
pudiera verme en an gubia, cita exe
cucion de juflicía me la caufara: h m
yi.-idi( ctb ir de initniris m e is , hett 'limiica-

bor de d>j£t,JlitfQ)dlwsinas\ La prueva
de el feg^ndópénfan'iiento,quees,
fer ratita, [a piedad de fas entrañas
de el mefitio Dios, que anueftromo
do de entender fe laftiman guando
amenazanhallamos a cada parto en
h Efcrkura Sagrada.Fn la qnal fiem
preque
pone id nueífro Vulgato,
:Originai
el
Hebreo
dizc hoi: palabra* que fe
ìd ebreo.
'AiÓHfMO, gun noto Montano en efte lugar,
jbovd rtiixafitit , ¿r daleuti s ajfcójftm f i p j i ■
firjt .A fs i, que la mefma palabra ¿y,
que es la con que amenaza clmefnno
D ios fujufticia ael pecador, no folametárenos intima el acuerdo de la
jufticia qtie hade hazer, -fino, tam
bién a pueflro modo de encender vn
dolor de cxectitarla en el coraron
de et mcfmo Dios. Subamos eño.
N o parece fino.que a nueftracohfi-1
fderacion( fundada en el modo de la
condición de el meímo Dios) es mas
antiguo aqn en fu divina naturaleza
et bis fon de fíimifer^ordia, queeí
de fu juflida, Porque b bien es ver dad, qucéselrnefmóDiosíícfdc ab
eterno' juntamente jiiftd y miferi~
Eordrofo^e fúyónacehazernos mí

que nueftros pecados fon los q pro
v o can fu j ufficia. Afsi ? quecomo.a
turertta v Tanca de entender prime
ro es póner el mefmo Dios la mira
enla perfección infinita de fu fer,
que en la nada de las culpas ; es mas
antiguo en c fb no la perfección y atriburo, el t ¡rulo y blafondehmife
ricordia divina, ‘q u c el de la juíHcia;
Viveza, que cab nos in briba myfteriofamente él eftylo del Real Propheta David: M iferico rs ‘Donünus^ &
ivfhís i, & D etts fíotier m i fé m u r . Rcal-^^
f unos étto. Nota Rabbi Salomon, ’
que las palabras Cant. 8. Sr/ba>brjrc
'm ío fijfc it& v i te^ioi corrupta ( jl water tua.

, ho fon pa
labras de el Efpofo a UìEfpòia, fino
de la EfpofaaelEfpofo :yqueafsi
puede ad r e r b m trasladarle de el
Hebreo : ibip tperit te water tu a , ibi pe
perie q v zg en m t te. Lo qual b junta
fe*»«.
mos con otra letra, que donde hofe ■ ív>.
!rt
tros leemo S^fub arbore m a h fi/ fa ta iò teJ
dize fub pomo excitm d te ; es tanto co
mo dezir vná alma Tanta a él Ver-,
bo divino Encarnadodet fta mane
ra.Señor, vueftra mifericordia es
tan grande * que cj remediar la cul
pa fue el motivo q tuviíks para en
carnar%tarito, que no parece, bno.
(quedebaxode el mancano d5de pe
có Adam, encarnaflesr y que dónde
Evanueñra madre vniverfal dio la
ocafion,a que fuefiftmos concebi
dos hijo? dé yra ( que fue debáxo J1
árbol) ai parece que os concibió y
qosparióvfa madre, Redentor del
genero humano 9cabéca de losbom
bi es, Principé délos Ángeles,y Áu
tof déla gracia. Cofa cierta es ,que
luego que Adan pecó,no encarno el
Verbo divinomi fueron juntamente
la culpa de Eva,y ci parrò de Maria;
bno q es vn Esche^ina de la Rerorica mifericordiofadel mefmo Dros:
debaxo del q'ualnosdize,^ es tanto
la grandeza dé fu mifericordia, qsé
ib i y folata efi-jrerninix tua

t
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ó M ó mt ímo pino que pecó Adam,
debayo de d-arbol, fe pudo dar cf
Vei bo Eterno por crearne do ,f>or
nnddor porque el remedio de la cul
pa de Adam fue e] motivo quetiiv
VOparà encarnar :fabarbore malo fuf*:
ci tabi te, ibi comptarft water tua, ibi
■ violata ejìgenetrix Om, ibi pepcrit qnsegerjtfit t e . Aora me parece, que entien
do aquel lugar de cL capitulo 2. de
1**5Reyes, capir, 9 quandoviendofe el Real Prophct3 David eri la pof
feiìon paci^cade fu Rey no; dixo;
Niffííjuid fupereíi alienis de, domo $W ,
~i>tfariarti cvmilio mi(erteordiate Dei ? fi
quedàva alguno de lacafadc-Saivlì
o que deud.<5 , o que criado, para
far con el tnìfericordia dclmefrtno
Dios* Como quien dize- Fila esla
divinalo falcar a fus roefmòs enemi
gos :y pues lo fueron míos tan ca
pitales los deudos y criados de efia
cafa; razón es que bufquc fia que- ;
pàdo alguno dellos, a quien hazer
tbien oocomohóbreTno mifcricori dia como fi y©fuera el tnefmo Dios,
Nunqnvl ft/pcreji \ iiliquis de den ? Saúl,
' I Vt fatate tunt ilio, tnifvricoydiam Dei ? . ,
poreflo en laEfcritura Sagrada fe
Ramala mifcricordia azeytCjCant.r
* Ol^tm cffnfirth rerren tinte, Efpofd:
mío(como f dytern) tuerés la mifma mi fe ricci di? derramada; la que
florea fobie todo como él azeyte fo
ibrelos lipofCs Pfaímo 114. Mifrratienes eiui-fuprr omniaoppera cins* V er
dad, que cantò David gallardamen
te en otras partes : pites defpües dé
aver encarecido la.verdad de là divi
na íuflicia^diziendo, q ygualavaba^
nuves, dixo de fu mifericordia „que
felevantava fobre los cielos Pialmq 107. Quia magna rj}f-pey Cxlosmifi'ricordia tua ,, <¿r vfjne ad nubes verità*
rae; Lugar„ ej.qiraí ( de inas qué contefla con el del P fai. 56, Quoniam mag
nificata efi ifjuead estíos htfericordia, tua3
fique ad.nr4 f,y fritas tua ) feiíluftra
-mas cón el del Pfab.25, ^teinei)] c<ckl

-■
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fatt montes
-Dc/.Señor, dize , quando confidero,
lo que remite vucflra mifericordia
juntamente con lo q u e o (liga vutftrajuñiciajnó parete.fino q d rigor
de vucflra juílicía fe queda en lás nu
ves , y queda blardurade vue^lrá mi
fericordia fu be fobre los chelos, y fe
1
pierden los Angeles de vifta. Mas £j,
digoídize David, teniendo la alteza
que canto la mifericordia vueflra^aü
no fon ntívcs(fi bien fon montes al 
tos ) los déla jnfticia con que cafligays las culpas. D om in ein c s h m iferi cord ia , l& ju fliciá tu a feut m i 'tes D e í P fa.
$$> Cofa cierta es , q Ja mifericordia
dé Dios es tan perfeta como fu jafli
cta,Pero fí cóparamosloó haze la mi
fericordia de Dips có lo q ebra fu ju
ílicia, no parece fino q la mife ricordía divina fcalpa cñ las mas altas efibres di cielo,quado fu juílicia fe que
da fobre las délos montes déla tíer
r3-Debaxodc otra metaphora nos
en fe ño efla verdad la fabiduria: cap^
í 0iH stc eu iin in c rifenfufupeibi&^ctrm f e e x
tvhffen t fíat iones ctflo d ib it hjlum-> & con
f n v a b i t f n c qu arela D eo & in fiio s m iferi
cord iam fortcm a f l o d i v i r t á o nde dejan
do las palabras primeras (que no
fon tan a nueflro ptopofiro ) llama
fuerte a la mifericordia, que vsó el
mcfmo Dios con los hijos de Abraham. Como fi dixera; Es endeble
(i»un U .piedad con que el rico focorre la neccfsidad del pobre, pues
feefliende po/gran cofa avnaper
quena límofna: y enfin como dixo,
el mefmoDios por O.feas capirul a$
núfcriccrdia tua^ In flicta rva

*«■

M iferica rd td V cfl m (ptafi r u l es m atu tin a,

t¿r quafi ros m ane perrran fen s , fe acaba tan prefio la clemencia de el
hombre, que na parece f no nuvezilla y rozio de la mañana , que fe
deshazc y fecaal Primer fayodel
fol : mas ía mifericordia de^ el;
mtfmo Dios es fu m e. Como fi
cixera 5 ni es rozíó que fe Te
ca , ni nuve que fe <kshdíé, Jfii
Ss 4
cofa

—

-

Difcúrfóparáél Evangeliodel
cofa fu jera 2. la influencia de;, tas
í’ciel o's\ p o r q ú e csfob r.ct ótíosf* éH os.
D'e.orra manera dixo efto ebEde' íióftico* cap. \%J}atiens e[i’'Deur.;& ef
jinidet f'rppr nos mife)‘icordiarnß:amX)Ot\

¡Ide íi, a d v e ra rn o s, que la pro'priedad
i!íte a q u e lla palabra effiwdetyfö nota
1de lic o r , qu e je derrama enabundan
c iic o m o á'gúaí, Genefis. q&eßfitscß
;l¡cuta^!táitfóh,rref(ds, & c , fu ed ótrefYrto^.qiie dezir. Si bien. es .verdad,
que la D iv in a iViifericordja es szeyte
e'n q u a n to triumpha d e todo,-en ma
re fia d e la abundancia ^c o n q ü e fe
derram a y comunicares com o el ele
m ento d e la agua. L en gu aje 4 que
ayñ fe confirm a c6 el d e Hieremias
Th re n o rum 3, Mifcricord¡& Vori?«/,qtñdnon ümin ctfifuwpti^ (jttia .noer.defece-

Yunt miferatio?meins\.P n es fi aqui con
T^erfm & íos 70.1 e e mos í Mifericordi# Qmw¡s
los 70.
fpda non fufíf cwfí’Mptó 3<\tña non defereriftitmifcratiotje*-eit-v* es decirnos j que
confio D ios es la hk fina fuente viva
de la mifericordia,' tal quenipuede
agotar fe n iíccárfeaísi no pueden
f.litar las corrientes .foberanas de
lavTnercedes quenos haze. Con ro
do efto lo dixo mejor Joel. cap. io;
Comen irtiini adDomnr'tn Demn.i>ejh-tm
f / i a h e ñ i o s ^ ^ m f e r ic o r s ^ &

Ofizitid
O
Ue!#eo¿

¿ü.

patiens^

Z$rmtdt<£milcrmrdift, &pr£ftabi¡tS'fupcr
maHrmm, Donde, a flueftro intento
hallamos dós. punticos dignos de pó
deracion.El primero de losquales
es i que donde aqui leyó nuefiro
Vulgar o> mfericors ■ el^Hcbreodizc,
Rqchum: palabra. que derivada de,
Rachems fignifícaio mefmó que viem
tre. Conforme alo qüaf, en vez del
mjfericoYs, pudo, trasladar fe del,He
breos mate)' miféyicordiaYUfti; Vcrfion,
que careada.con el lugnr.de el cap.:
4 <5- .de-IDiastútf«.'/w me doñiifsUeoh cjt/i
povt amista meo dter.d, cju. ^Jlamimd W ua¡Ja$ dezir bosque en lo:q es fuer
za y : teroeza deamor no folamen
t ee s c 1 mc fnío D ios Padre ,fin o
fambieri madre de triifericórdias.

y que fiamos queridos ccraó hijos,
de fus divinas entrañas: Mijmccny
a íi(j£): íw , mato- mifericordíciiem . Y
porque es tiempo ya deházerpitf
fobre el intento, primero j donde
Iodis. i. el Vulgatpleyd : PrdflabR
lis fi>po' mditidm, la H ebrear, Nicham
lAlhach, 1. doten&pccf?itensJypernna-.
litiam. Com o quien dizejSiehdo como esverdad>queda penales 'devi
da a la culpa que fe cometió , y
que aborrece el meiffnp Dios al pe
cado, amándonos.a nofotros^ nó
! folamente executaía jimiciaa nue|ftta manera de entender con dolor
de coracon ? ímo que también la
amenaza aun con laftiftia de el fu*
yó*;; pYféláb'dis fvper rmlituvn, nicham
aAlhach:^ \doten? & pañiretís fi/per maliriam. Finalmente es cita verdad
tan aífentada , tan notoria : que
aun:lo eftuvo. v lo fue con los
mayores enemigosqueChriftoRedentor Nueflro tuvo , ouales fue
ron Efcrivas y Pharifeos.Los quales ciertos de la, clemencia ftíberana del pecho de Chriíto K edentor Nueüro, quifieron valcrfe de
lta fino para pedir reí perdón de
fus pecados, jáara felicitar remiffíon aculpa y pena de ágenos^
armándole por aquí vha terrible
calumnia. Hallan pues a vna.po-bre cálfiidilla anualmente en el á■ dulterio : echanlé mano., potiénla
en la prefencía dcChrifto Reden
tor Nuefiro hazt ñ.’relacion, qué
la acabaron de coger , adulteran
do: Maefiro^ dizen, Movfes nos
manda que apedreemos a las tales.
Que dízes tu que, hagamos ? Hoc
amem dicebant rentantes
yt pcjjent
accufire etm, Eftratagema diabólica^
de qúé vfaron para capitularlodefpues : fiendo raí el defgr io , que
Hevavan.Efte hombre es tan mifericordiofo,que no á de condenara
eftá miuger : fiéndo corrió es mánifíe
fto que es adúltera , y que fegriri la*

lev
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leyi eleve feu apedread^. Po^nqui
podrem osballar entrada kontki! eh
puesant'es, que: deke de fér.m i&ricord iofo, férùprirnerô trarifgf eflfa|
dfcnueftrâUéyW a q u ie n -podremos
afsí acuítamele q u e lo hafitW pi'iïveb
p jq d o adm irable verdad,; d é lir a i
ya con inorancia^ ya-con pafsion iri-,
fier en vna er rada con cl uiî ou. P ue-sli
íftife rico rdiade aeju eî fen ar)aq uieh
<kfle^van calu n bi)e,ra t a n>grande1
que en cojitramîna de fusintentos.
ÿru eies vfaria de, ;tantas* eft rata g o
rna$ m ilagrofasde umot y m ife r k o f
día, quelibraftê a la m u ger, pufiefte
$!fencio a jo s que Iaacufqvaniy qufedaífe.incapaz d fercalu n iad o d ellos;
, •§?:

I l ;

\ $ d d ü ù ïi n V 0 ^
$ fta iu e f u ñ t eœ m tr tm è d fo , {ft;

f t t ^ j e f t A ^ d ÿ ^ t h À ^ ^ ià llç ^

l?

fo f y p r e h e n f e e f t '•
-kV^, .

ift ft iâ k lt W ù f

;'iy ïî <*: '.1/

..

Ix ^ i#

v: G

î l à l e n afii cbnioeí\Sf)Ítiene:étíntVa
‘T ir io s e ffe a d ife g u n la 'cbnditfoW
¿Je, fujetes en quién jraya y pues yê'v
tpos q eriderete:d lodcq qùitàdo;3 er
fire la cera O s it o s kayos del «bddë
luftjcia C h rifto y e ftô ^ la d ô tn n à fo

t iSbk&m«nte$ £ftaadükeraqfcbfe
ta^ççiçiopatn h a m f cftigOs del H6
clK)-.queierperavan de Ô nriftfràW
¡las ,draînftant:es-r ^ J b r ^ t M èa\
(* çiedto.Ànrnirïâieftèlazft rptfr^ t’ô ^
ye r al . P h e c r û o -réddt> €n et.;
fipjepte de D iosr ífaig/4¿.7^>,^ v\&■!
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Otfcht? ¿Qiimi<gp
Mtiwtatilfte£\ix\ú adviniendo lo qot?
efr ebeap. i.d e Ios-Proverbios dkb
la1Sabiduría D ivin
heitttf f,e
ttAfTténaMp^amfoí)!^ que en -vario.
fe. tiende la red aun'a' vifta-dc paxarosLcciácnras Tuyas* q u an to y rnas
a la v iftid e l Aguila divinamente caü
dal fu criador. H eganfe pues ? y ;d*i
zth$ fí£cifadhy triododefwcheiifá e/t fa adulrerio^dónd eB u i hym io í e y b : rñanP,
fejle cjí dcprthettfi ira m tie^áyj tíonpofsiti

G oiriaquien dizcj e n d mcímo aéto
Va co g ie ro n , rio ay duda 5 cofa es
muy c ie r ta : drluego Jo que Gentes
que fe a dé hazer.: como que no v ie f
fen la hora d eq u e G h ríftod id íe ya1
la ocaf/óndc calumniarlo./
^
Mvlicr rilado dep&fajfd eíl inadulte
rio, D os myfteríofas verfionés renem osdeefte lugar. L a primera de las , .
quaies( que es de San Am brofio l
i
^.Epift. 7 6, leyó ) ¡mncimUerem imic-l
m&titspt/bhcfcpeccátjtcm, Maeftro aefta
mügér hallamos pecando publicara^'
re.f G a fo eftrafío , qüeTn delito con1
pena de m uerte com o él adulterio^
y que entonces ib executava con tan 1;
ris^irofapuritualidadvfe cbmeticíT^
publicamente :(in qué nílainfam ia,
ni la muerte pudiefíenfcrvir.de fre -; ;
no contra la publica difolucion. N o * ;
Iqy frbno i que pueda ablandar la b o- !
t a d é vn Irixuriofo. Aquella R am e-:
rai í^uc v ido tuan ^fpocaiip. 17, fentaIdáfobp&la b efti^ d eifíetecabecas^ ,
griniriguna t en ia f 1;e n
no s,i:
:jquc es ton duro 4 e -boca el lu-xuriq-;
feí^que-ní ti¿né-frerio.jrni lofterit© ,
aunque lo teng%Ltio lo a b la n d aíli,,
perdidade hazie|da,, ni eim erofci^
bo d o h o n r r x , u j|a gravedad deba1;
culpa j, ui el peligro de b m u erte:? |
n b a y ifi eno que pueda ablandar l # ;
boca de vn lu xu tícjb : q u é ,í vná
yez la Ram era liqíuria cavalga foÍvttí vn .corayon beftial 3,no. fola- j
rúente i^o pon efren o a efta beftía, ;
íinorbae nntés: le Arrima .las , e f
j i

c-

;

Piícurfopárácl Evahgeliodel
p u lía s - no queriendo qtie lo tenga>
fino q ú ? cor ra picado hnfta.qfe abra
Ip o rln s ijárcfc L íb ren os D ios,d e
¡que V o c o i acón fe em bfüt exea de lu
xuria, porque en nada tiene frertoi
beftia íuelta para fornicaciones^
eftuprüys y inceftos v beftialidadc^
raptó* -i faerilcgios, blanduras , a*
dultcTioí* :
;
Y vinierdo a la fegunda transí adon j d onde aquí ley ó nueflto Evin

g eHo ¿Ff&c mü¡cr modo deprehenfa eji iñ
adulterio, Ic e e lG tic g o , hxc midiermo
cíodeprehenfa e¿} h¡ ipfofurto. A t rozi £
fimo K u r tó d d ela d ü ltetio vE sla a *
dulrera robadora a tr o z del honor
de fu tóftr ido. O ¿]úe injuria de inju.
rías la q u e en el adulterio fe hazef
Saben q u e es,Adultera re1Vender vna c o fia d Os veze s : y a fia para la fe gunda ven ta es fuetea quCfic tiene
de to b a r . Es el m arido dUeño del
cu erp o de la muser. ín fign e lugar á
Cm* J* ette p ro p o fito el d eio s Canráres.I«
bipedes rrros^uomt-cloiwfrri;/jfa>/7Lj? Pat a l a inteligencia deftc lugar fe h a á
a d v e rtirla víanla d é lo s Antiguóse
entre lo s qüales lós pies fu zio i birla
vados ír a ii proteftacion de fervidüb rfciP o re ñ o d ix o de Miphibofieph
k E fc r ítu r a j qué (alio a d a r h obd*dienciá a D avid, ilionsptdilus.Dcmzr
riera q u e dczir laEfpofa a fü paftor,qttanaó llafáava ala puerta,que fe av h íaV ado lóspies , y qUe no podiá
cn fu ziárlos \ fu cd e fcit; qtiéqüerid
íer prOpTi^ fuyá , y no fer Efpofa:
porqueert fieiidólo, rentíndava en
eL E íp ó íb el dominio de ftr cuerpo.
Afsi,qüe.fiéíkk) el m arido dueño de
e lcu e rp o de 1¿ muáer ¡ fi ya es ádub
terá, ven dé fu cü ew od oS vezesip afa lo qual ío hurm rijutidíam en té i
el nríaridojcuyo cs : H&c mutiirmodo
depreketifi ejl ¡ti ¿dyitério*,, ;c'mufocr i htá ¡

dodeprehegfitejltn ipfofttrtO i fes pues
él adulterio injuria contra D lo ^ eii*
ya le y no fol amente natural, finó
tam bién pofsitiva quebranta: injil-

ria contra el Sacramento delMarri í
ntonio iníbru ydop or D io s, cuya;
myfteriofa fignifícacton es la vnion
de Chrifto Redentor Nueftro con
fu Efpófa legitim aialglefia .injuria
contraía deeendencia, qpenace in
cierta: injuria contra los herederos*
pues tal v e z parten la hazienda de fu
padre con los que no fon fus hijós¿
injuria contra la República que fe
pervierte, ò fe efcaftdalíza con femé
jante pecado : fenaìmehte, injuria
terribletóhtra el m arido, cuyo es
el cuerpo de la mugef ¿ de quien hafce dexacìon en las manos de el aduk
tero, fen la L ey antigua fue reñido*
por gravifsimo * y como tal pro
do fe ca lig a v a con müette de pie
dras* y prefumido con agua de 2c)otypia,o libeló de repudio. (R e d i
go ?aun los Gentiles s lo tuvieron
por vrt delito tari grande* quanto fe
colige de las palabras ^«é dixo * c\
Patriarcha Abraham * Abiradech
feey de Géirara* Ceóefis. jó^Quaí
ficffii nobisjtc Í Qfítd frtcwrmislintty
tfutá ithluxijliJtfpérime ¡& fnper Rfgnuir,

,

mevmptcc4tumg-Andt$ fes el cafo:que

Ábimelec enamorado de Sarra mu
ge* de Abraham ,fe la avia quita
do; penfando qué era fu hérmart^
por quanto lo avia dicfao afsi el m ef
ino Abraham; temiendo, n o lo niaiv
daife miitar el enamorado Rey ; el
qual luego , que fupo la verdad def
ca fo >( reftituyO la^efm áiido, fina-i
vcrjctfecho ofienia >,y quexandofe
del cesi las palabras re feridas, Lu
gar^ dOtide ay ;qué Confiderar mu
efiascofes* qüé ponderan la grave
dád de eífq pecadori* • :La primera,
que estaK quóáiSiG efítiilesyB ar;
barpsinfoietltes lo Haman grande.*
euttefosquaíes otros -gravi fsirnos
nÓ^Corij^Uíicadosxoneítdiombrév
itet temaránd?
ScgUttda,q vnadül
rterio o t f òmetidQ iíii conoddopor
cal lo lUm ó yn R e y'G ítil perdido
no meílos í fu peffofta q £ fuReytío.
Super

Sabadb-'Qü?ríbdeQüardfriá
1StrpcY 7>i?v &* Jtfv r YOgnum marmi L ;J
„ terceras cjue riputo poi- aerano‘‘dé
(igual ’el. avérle dado òca fido deslíe,
int entalfer^méjanfedelito ydízíéiido Sarva que èra fa hermana,
l?aiii-'rhbbi¡ ? Qnid_ peccAitífíias wJ ref
Q¿f£ non-dcbtfifli faccrcjfee’ijli riobrs .L&
quarta.) que diio- Ahrabáíit^-Sar^
rd) Diè (¡udd'forprfì'e.iesl’Vpot quèrce
cono'cìò deaqüeHos tíómbrcs, qué
tenían el adulterio por tan grave:
qnea tobarbafo matarían primero
a el maridojOUe vfurparle la muger:
calificando eíta!injuria por indigna?
dé que fe.hfriefle a vn vivo. Súbé eftó de1punto con el eftylo delaFJTcripeura Tanta: en 1.aqual fe.lhniá la
muger*, dejidcrabüei>¡rí. Conio fi di'
Ixera; cifra de todo lo que puede fií
jmarido dc (fe ar.T brfeno rum i. Recor-\d¿ita esl fàiertifaltm dieran affiiéli9ni<1&
prA./tai'irátinnisomnium dcfderàbììiitinp/ó
nini'*.. Hzechielis. 24. 'filihemims cccc e
tolh a te dcjldeyabile qccnloYum tuqrum
. ;in pl-tgà. -, & martini efl n>xor ems irfpn e:
y énél mefmq Capitulo mas abaxo;
. ) Tolhwn -defìderàbile ‘ octAorum. tmridnl
Lenguaje, que intima el fumo fehtb
miento, que pone el adulterio en el
coraron del agraviado marido: pues
lo defpojadela poíTcfsion honrofa
que. gazavate quanro podía gozar*
jOffeasIo llama pecado profundo, c.
9. Profmid<c peceattennitjlcut in dtebits Ga6.w( fi ya no por las hondas rayzes
de maldad que echi ep las a!mas;idulteras)por loqdfePro'mtó^.dixo
Salomon, Profundéfòfaa efi mremx,
& purcus àtt'Ttjlfts alièna : el qüál defpues de aver dicho, que amar a y na
ramera èra. caer èri vna cima muy
ho'nda, añ idiò ;&pntcrts ¡wgidius alie
nti ,'que él de la adultera era vn pozo
tan angoftó, que no dexava efpacio
nara Picata1 el infelice caido. Pem
(amiento, que confirma la fentencia de el Efpiritüfanto Prorerb. 18,
\iut tenet adulteran^ infipitns t &JhdnK'
r . 7?. Donde vna y muchas vezes

llama tonto a él que fe determina
de'cometer • t an pérniciofo pecado*
I ojd.cÁp. 23. llánia a el adulterio fueqÍ¡é abra fía a los'mas-tierno^
a los mas verdes cohoÍíos:g>;/V7^3
adpcrditioncm dhprdm Rtmná '¿radican?
genirfíittitd -Porque ■fía bien el fue00
de* el adulterio1de eí-padre quema
fal ve¿ confü mai'csemiilo h ramá tierna dé éí:hijo caí] fíempre
abraíTá a él ramo’ tjernó'dé la hija
la llhíhadh él ’adulterio de la madre;
.DéSdeucb'ílcy d é lo s Lócrenfes
refiere-Valerio M.akímb, que avien
do eftablecido ley de que á el adUItero Fuef1en facadoslpsojos ,y
fiendo convencido de adulterio el
hijo heredero dé fu corona1, y. rcplicando; todo. el. reyrio contra la
cxccucionde efi a j nítida en fu prin
cipe: heredero; h izo, queta pena fe
r'epartieífe.ehtre ambos: haziendo,
que íc facaíferrá él vn ojófy otro
a fu hijo: quedando vno y otro tuer
tos, por el que avia liécho él hijo.
Parecerá mucho lo dicho.?'Pues
concluy amos ete. punto. con la pon
deradpn qiie haze d'e eftc pecado
el Hfpirittifanto. ProyerbJó. dizicnd p q u e el hurto es vn pecado Ib
jero comparado ,al adulterio. Ñon
\granáis atipa , dize , cum ¡jttis fnratt/s
[jt.erit : furatny entrn, i ‘t cf; rieutem im
pleat anirmm^depreher,fus qtfoepyreddet feptúphrfí, & onjnemfnhjlantiam domusfu&
reddet. Qnt áutemadtdter r jl , f/opter cor
dis impism.perdct ammam fvarh. Trnfifndinem , ¿ 7*prnominiam congregar fibi,
dfr opprcbrií/tn illíits non dekbitin^qvic
lus & furor i>iri nonparcet in'die gifídií¡c ,i neq; acerefeet aiiufqimn prectbtts.
No es grande éulpa el hurto (dw
ze el Efpiritüfanto) porque fi el;
ptró con la hambre hizo vn hur
to , y Ib cogen en e l, o fe le ave
rigua ; lo paga con las fetenas , le
fe ere fian los clavos de fu cafabas
él adultero esautpr de fu infamia,
pobre de coracojprodigode fu vida.
No-

Difcurfoparaél Evan
JiMot e fe cl pypptèrccrdîs ïmpih No es,
com o fi cÜNcra, vajenria de co’racó>
nes : lino pobreza de animo /p'u'íílanimidaci, flaqueza, re fo 1ve ríf afer
adultero* Propre? oordtj j nopiam.Enfin
el agravio del hurto fe puede íarís-;
fazer fácilmente: mas el del,adulte^
rio, con fuma dificultad.Demanera,
que aunque efe) hur t o pecado mor
tal de luyó* lo llama "pequeño el Efpiritu Tanto en compareció del adul
terio : el qual es atrozifíuinohurL
to
no menos que del honor : h<ec millier
triodo depreherfaejl in adnlteriof&mulier
modo deprehenfa ejl in ipfofurto•

A q u í fed erea d vertír,q fib ien es
v e rd a d q lasleycs hum anasperm iten (au n q ü e ni apruevan ni manda)
q u e e l marido maté a la rriuger, q lo
o fe n d e ; las leves divinasfeuya o b li
g a d o e s mas eftrechà y m as?lra)pro
h ib en efta no menos c r u e l, q iniqua
matanza, adRom.f2¿ Mihi'yindíqa^
0*.?Zp retrihum E x o d .io , non occidesi
P o rq u e fi elmarido no puede matar
a la m uger^unq lepa délia q le traça
va la m uerfe.q es trayd o ra aD ios y
al Hey^ mucho menos le es licito má
tarja en eí o¿tó de la injuria que
le h aze: porque es h azerfe enton
ces m iniftro de Safarías,verdugo de.
el D iab lo : lançandô a eí Infierno v .
na a lm a , atollada en la culpa:amada
antes tiernamente, v redem idacon
fa n gre d e lE S V Chrifto.E nfin, de
mas d e que Chrifto E fp o fo Tobera
no de las almas rem ite graciófaméte tos agravios, que le hazen cada
dia ; haze ton efta matançae¡ cruel
marido, publica la flaqueza fecreta
SolmeratóJ déla infelicé muger. Refiere vn Au8,>frac.$ tor grave ( aunque moderno ) vna
re velación,que tuvtí vri fantoObif
po Francés, de que vn hombre que
avia muerto1a fu m.,ocr, amaneció
muerto a puñaladas en la me fina ca
ma donde 1amató : porque lo acusó
d AngelCuftodio deí ^Ima defu mu
ger' err el tribunal de’ Dios : en el

iqüal fe d io fenreñeia, d eq u e la m ef
ma m uger le dieffe m uerte en el lu
gar m eftfio , y con el mefmn puñal,
con que la a via reccbidói T o d o lo
qual es bien fe diga de paÍTo cont ra
el zeloíbd eíap iad ad 'o: que movido
de lijeros indicios m aqbiiía la muer
re de la m uger : calificando jpof grá
deza de anim o lo que chriítianaméte coníiderado es crueldad,y pufila
nimidad.Vno^y o tro es derram arla
fangre de vna flaca m u gerd ta:d e
cuyo cuerpo ( fi bien fuero dueños)
no lo fueron de fu alma ycuya eter
na condenación execurá aquel miquo puñal. Iniquidad,qué fube de
punto, quando también és aduitéro el que le da esecucion; Porque
fi bien es verdad, que por la incem
dumbre de los hijos,y por razón del
éfcandalo es mas g f ave el pecado <f
la adulrera; ért q u an to a elquebran
tamicnto de la Fe reciproca conju
gal es yguaí eí pecado cíél adultero:
y com o fíente el D ó éto r A rgelico
á-2.q. 154. a 8. por razón de la ma
yor capacidad del varón esm asgra
ve el pecado del adultero.
§.

III.

E t flatuerunt eamin

medica
( p Ó N D f C F O N de defalmádos,y gente fin caridad : poner
juftos a el rincón, y pecadores en
medio.Tafes eran eftos Pharifeos,
a Chriflo lo querían éfcurecer, y
arrinconar; D&mmiim haber, & itt~
fanit t quid Dcvm aitditis ? loan. 10.
diziendóa elpueblp Quién oye a
vn loco endemoniado como tflc?
A [os flacos los ponían en medio, y
feñalavan con el dedo; como fíque
dixo. Lucár 8. Reusgraijás agotibi,
qvia nonfidnficut c<¿teri
tur o

S áb ad o quarcófle Q uarefm a «
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tares ifíiujíi^édterij ye{ yt etiam hiepu^ f tas palabras: In 1coymrem Moyfis man
blicanui, Dópofa manera de orar.* vidé?t t n o b i s h u i t / f m d i lapidárcllhó\yd e;fe
trajando ael*proximo en laprefcncia ■ ha de notar,quepo dixdc^ a G h ritó
de Dios .*fenalandolo con el dedo, y
' que mandavaDios que apcdrcaífen
llamándoloi^jfon amancebado. Nó
láradultera, fino que M oyfcs lo avia
ay en faye mas cierro del oro de lasamandado: por entender,q ron Moytidaddc-vno., como verlo dando pat
fes fe embarazaría mucho menos que
íos en férvido de fus próximos.' Pencon D io s: para dezir ybazer trias li
famíentoluenos intima gailardamebremente lo qaeyaefptravan-cllos,
te la alabanza,que dieron a laEfpofii
Sentimiento es de Beda-, quefíguen Peda
damas de Hierufalcm. Cant.7. Qr/am \ también Am brofiib/7. Epiff.5 S, A li- Stjíi
p u lch ri funtpycJJ'm t a i in calccam cntisfiltd
guftino Traéfc. 33. in Ioanncm , y San S.pf,
P r in c ip h -\ :á o n d e efHebreo : F ilU H G regoriolíbr.i.M oral.c. 6. que a par S.Gr
b cra lh atqu ep rofitfi \ Señora, dizen., en
tir vno de ellos dos blancos ib ende
el ayre del andar'fe echa de ver íbys
rezo elle tiro Pharifayco: o a q dán
princefía. Y porque esHebrayfmo
dola Chriílo por libre , Jopudieffen
llamar hijo de vna cofa a el fujeto
capitular detranfgreílorde la L ey, q
quecngrandecemosen clla^ proíigué
ordenava qué Judie apedreada: o a q
diziendoíY por vueftra huella facarédeclarándolas por digna.de mperre,
mos j qnc Toys hija de vna franqueza
cayeífe con el pueblo deláopinio de
real; F ilU P rbicip is , jilia lilera lis atmifericordiaique tenia yy quc predi(jnepYofufi.■ Todo lo qual es dezir; que
cava: para que por elle caipino que
dando calificado por cruel en el fen tf
fe echa de ver,que vna alma es fantá,
,Princé{fa,h'ijá de Dios^beranamenmiento de la plebe que eífaua delan
te franca endas obras de mifericordiá
te 5 ni miraífen fus cofas con afición,
que haze: en felicitar la caufa del defni eftimaflTemfu períona, nidíeífen
val i do, dam ando por fu jufti ciaren vicrédito a nada dequanroenfeñava:
fitar a el enfermo,y encarcelado: en
pues novfava de la mifcricordia, que
engrandecía.
no publicar la flaqueza de fu próxi
mo ; Ano antes pretendiendo encu
§ ; V.
brirla con caridad. Eíle es el ayre de
IESVSautem inclinamfe
andar,en que fe echa de ver que vna-j
alma es PrinceíTa de cielo, y hija de la I
deorfum^dígitoferibebat
liberalidad de Dios: Quam pu lchri fu n t
vreffltf tui in calccam entis filia P rin á p is ¿;
filia Uberalis arque p r o fu fil

§.

i i n ;

In legemtem Adoyfesmadabit nobis humpnodi I4pidare* Tu ergo.qmd
: dicis ? . . . .
\ 7^fénéjipges los acufadores:y deT mas deque tendieron fu red,Sa
inando aC h iifto N u eflroSeñor M aeftro- no fue dé pequeña ahucia el ce
bo que Je armaron junto’ a ella en eP

in térra*

P E R O antcs,que veamos la mila^
^ grofa cliraragema, con que libra
GhriíloÑuefiro Señor a ella afligida
muger, fin que fus enemigos la cshV
riiafíen; fi es verdad, que a eíla pobre ,
la cogieron en fragante delito,fi en el
mefmo adulterio la hallare: como no
pareció aquí el cómplice y adultero,
que avia defer con ella jumamente
apedreado ? De vio de ferqtíieá pa
riente de aléunEfcriva,amigo’ délos
Esbyrros (Ti ya no los cohecho,para
que no lo prendieran,ni maltrataran)
pfahi. DonitenueítraVulgalaleyó:;
__ T t

RypsO ;
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DifcurfoparaelEvangeliodel

eof tu yiwa
feryea , aludiendo
a el
o **
,
Verfb del pr.44. Virgo. ¿quitattS) itrga
w- Yeagji fui “trasladó el Par afraile ChalteChaldcOt deo , Re/manrtftum^ fceptnnmre*ni tui.
C o m o ífdixera; fola la vara déla jufticía d e Dios ni puede torcer, ni do
blar fe* ni quebrar: en cuya fínificació
debimos de ella,es de hierro. Más las
varas,que traen losalguaziles del mu
do, fon de fresno: del gadas, frágiles,
ydobtadiz , No ay delitos quetanro fe aoraven,como los delosquetie
nen dinero: ñique afsi fe deíTagravencomo los fuyos.No ay fifeal masrigur o fo , que el Iuez que pretendiendo
fer fohornado, no lo cftá: ni mejor
bogado denueflracaura*qucelmefmoquando ya eflá cohechado. Es el
Iuez defpues del cohecho, corrijo de
la inocencia del reo , que acude con
gran cofecha de lajuAificadonde fu
caufa, Qmyael cómplice dceíla po
bre muízer efeapó de ella manera,
quando ella negocia tnuy de otra en
el tribunal déla demencia deChrifl
t o . El qual viendo la importuna ins
tancia que los acufadores Iehazian a
viíla de todo el pucblojíin refponder
les palabra febaxó,ycom cnfóaefcrivir en la tierra con todo el cuerpo
indinado. No nos dize el Evange
lio que efcrívieffe3ni el myfteriode lo
Sembro/, queeferivió. San AmbrofioEpiflol.
76* dize, queeferivió laspalabras,q
avia dicho, MatthaH.7. Quidmtm l i 
des' frjlucarn , (jne in oculo etf fratristuiy
trzbcm ¿vam yt£ in oado tuo ejl non l i 
des ?Hypocrita^ cijceprimumtrabande 0
cttlo tuo , & tune lidebis eijeere fejlucattfi
de oculo frams tui, en que dezia a elhypocrira Pharífeo,que echafté la vi
ga de fu ojo,v vería echar la paja,que
S.Barnardo oífrgava al de fu próximo. San Ber
nardo Sermone 3.de Annuntiarione,
que las palabras que faivió fueron
las de Ioann. 1. Lex per Moyfen data
efl r
irritas per 1TSVM Chfijlrm (afta etf . Palabras que(fifeef"crivieron) deshizieron la calumnia,

« te s J

ì

fatisfizieron la duda *pues fí fue Moyfes el promulgador de la L e y , Chrifto N u eílro Señor era Aufor dé la era
da, y com o tal ( fí queria) podía vfar
de ín ife rico rd ia co n l*ú g er. Final
mente aunque D ionyfío Cartufiano
dize,que las palabras que eferivió fue
ron eftas Terra tudtcat terram 5 Lyra- tpfiam.
no fíente, que fueron las queChriflo
Nueflro Señor dixo defpues; Qvi fne
percato rfl irfbum, primas in ¡UamhpT
demmmat. Nada d eeíto es cierto fi
no folamente copjeétural: como ni
tampoco lo es loq u e SimónCafsia- ,SbmCajj,]
no, y Ioannes M ayor afirman icanX
de que milagrofamente formó caraéteres con el dedo en los fíl lares de el
T em p lo : pues pudo formarlos fin mi
lagro en parre defenlofadá del Templo,o en el polvo de las lofas. Ningunaopinion fatisfaze tanto como la de
el gloriofo H ieronym o : el qual tenu
2.íibr.2. Dialogorum Adverfus Pelagium ,dize,que eferivió ChrifloNuefiroSeñor cn la tierra los mcfmos pe-,
cados de los que acufavan a eftamug e r. Opinión que fe confirma con el
fuceffo,que nos cuenta el Evangelio:
pues nos d iz e , que baxandofe Chrifto N ucflro Señor a eferivir en el fuelo-vno a vno fe fueron los acufadores,
fin que hablaífen palabra.Indiciotnanificílo de que fe fueron corridos, y
avergonzados de ver fus culpas prefentes. Y fí ya no las vieron en el fíje
los Ies eftimuló interiormente Chrifi
to N u eílro Señor las conícienciasdemanera, que las juzgaron por manífieflas en los ojos de aquel pueblo: pe
fando, que bol vería contra ellos l$s
piedras,que merecía la m uger.Y don
de nueftro Evangelio lee Dígitoferibebati la Biblia R egia Nibilfingens^tint
BttJtV*
d ifsim u U m i ydonde aqui, V m /sp o jl alia j
exienmr , el G riego ¿¿confciej0 * wdajtguti exierunt. En fin ello fije vna COfa e fp a n to fa y adm irable: que ene
migos d e C h riño N ueílro Señortan
capitales com o fueron eftos,viniendo

Saba.do q u a rto d e Q uarefrna <
Ide ¡runo armada, no eíperafen la ref
pucft.i de Chrifto Nueftro,SGñor : ni
cuydafen la muger que apri donaronfino que dexandofela con Chrifto, fe
fucile vno en pos de otro,íinque nin
guno de ellos fe atreviefte a abrir la
Soca, ni aefpernr,
Qpi fnc peecato ejlreífn'm , prima ih
iíhmhpidcm mittati Comience ( dizé
Chrifto Nueftro Señor) a apedrear a!
la muger el que de vofotros fe yicre
fin pecado. Donde el Griego : Quiex
yobls inpeccabilis e$l primas in illamíapidffíirnittati Conforme a lo qual fue lo
me filio que dezirles Chrifto Nucílro
Señor^Quan do eftuvieradcs voforros
agenos de toda culpa1* baftavaconfíderar que podiades Caer en otras mas
feas,quelas deque acufays a efta mu
ger: quanroymas, que las vueílras
fon irtasgravesquelas fuyas: porque
el animo dañado con que aveys me
tido efia ncufacion,espccadomas gra
ve que el adulterio de efia muger. Si
ella pecó contra el honor de fu marido.pecays vofotros contra el de vueftro Mefsias: ella de fragilidad, vof
orros de odio y embidia: enfín fi efia
cayó como Haca,o que por el gufto,o
que por el íntereíTe: vofotros con da
ño no lelamente de vueftras almas fi
no también con ruvna total d¿ vueftra República tnacbtnays la muerte
del mefmo Hijo de Dios.Yfi toda via
hazemos píe en las palabras propuef!tas,fe ha de advertir q no dixo Chri fio Nueftro Señor, Qui fnepeccato eíl
!prima in illamlapidanmittat, fino, Qui
\fine peecato ejl yríirtrm prima in Mam lapidem minar. Palabras,que contienen
el no menos cierto, que myfteriofo
feguro de la angufiiada muger .*porj que fíendo como es verdadque lutiron palabras dirigidas a fus acufadojres ( entre los qual es ninguno avia fin
¡pecado) fuedezirle^que táciertoeraH
quedar libre ella de aquella tribulaLcion como no eftarlo de culpa ningu|no de losqüe la acufavan.

4

Qpi fine peccaro efl yeßrü prima in ílhm lapide mit tat .Que mucho,que pala
bras dichas de la boca de Cfírifto tuvieflen la eficacia, q el Evangelio nos
propone: pues es ta foberana lade las
de Dios,qdichas de vn hóbre q no rie
ne fciécia,ni gracia,ni lengua para de
zirlas; pone fuftacia y vigor en vn co
rado, para q véca qualcfquicr dificul
tades.
q.dódccn nneftra Vulgata
en pfcrlbna dé EliphásThemanitcs fe
¿izC^Forro adme diéíñ eß yerbii *bfi endiífV’, &quaßjnrtinefuß epit antis mea yeros
fu furriela*^ a el y crisffutrí eins corre fpo de en la Hebrea,/fweííKfffr», id efi,
partí ex ec< Como fi dixera,Pocas pala-'
bras de Dios Rielen alet3r vn coracó:
dichas tal vez del juftomasrartamudoqno parece q habí a,fino q fufurra,
& yertas fufutrí em t Si efia v irtud tie
ne la palabra de Dios dicha d'vna bo
ca tarramuckgqual fera laqtendráen
boca de Chrifto ? Hctoquemoscfio
mas: pues para ello hallamos colores
del ciclo en la tabla de nueftro Evangelio,Vafe los acufadores:qda Chrifto folo con éfta muger: dizele fe vaya
en paz, y ^ no péque más de alli ade
lante: Vade & uobi amplias peecate. Pa
rece q pudiera refpondervna muger
cóvencida de tan poderofos acufndores: Señor,dezisq me vaya- Y dóde
me tengo de yr ? defventurada de mi,
q aunq no eftan aquí mis acuñadores-,
me bolvera a echar mano,y me acufti
rán en otro tribunal ? Sabrálo mi ma
rido,querrá bolver por fu honor,y ha
ráq moapredecn . No ay aquimascp
vn vete dicho de la boca de Chrifto:
cö el qual fe fi>fsiega,v aífcgura.Quie
te codenará, fite juílifica Dios r El q
obró lo q hasvrfto en los pechos de
tusacufadores,y enemigos fuyos ■ q
no podrá obrar en el pecho del mari
do que te ama ? Vete muger, mira q
Chrifto lo dize,aíTegurate có eífa pa
labra fuya:mira qno folametees hóbre verdadero fino Dios. O q vigor fo
berano pone la palabra de Dios tn las

Tt

almas,
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D ifc u río p a ra el E v a n g e lio del
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a lm a s, quelareciben conE um ildad!
E n la Efcríptura fa'grada fe llama pa.
M a tth .4 , 'tfan ínfilo parné nmthomofed

años y medio'de la perfecucion de el
AntechiiOo, ( pues afsi lo propheti■ ,za D a n ie l, trnporecumabUt-nmfue-

' /

w omni yerbo, quodprocedít deoreVci.A-

. rit wgefacYifkium^&pofita fucritábomnatio in defblarionctn dies nülle ducenti na,
naginta ) fue, porque por altas razones

p e lü d o , enque no folamente fe nos
a d v ie rte el engaño d e l qué fe fuftertr
c a d e la pal abra,que otro hombre c o 
m o e l le dá;ímo en q u e también prin
cipalm ente fe nos in tim a , efue no ay
pan q u é dé el esfirerqo^que la palabra
de D io s . E n e la p .i2 ,d e l Apocalyplis a y vn lugar,que n o menos galan q
obfeuram éte nos prueva eftaverdad.

"

’ Habla allí luán de la Iglefiapcrfeguida por el Antechrifto: retraída por el
■ rigor de fus perfeeiidones a los defier
tos de Arabia: allí dize , que jftetwr
pey tewpw^& témpora dimídit/m temS,Hi<yorymgmvV.S.H'ierOnymo en los Cotiimerir.
s,Tbeodo)\ (obre el cap.7. deDanie),Theodbre’ ro en los Commentarios del mefmo
S.ufiiZuft* Prophetavy S.Auguftin lib.20.de Ci~

vita re D ei cap.23. íicnteri, que lapalabra Hebrea original correfpondiete a elrempw, de nueftra Vulgata, ÍL
niíica aquí lo mefmo que aqp. Con-r
fo rm e alo qünl íi yn tiépoes vn año,
dos tiempos dos años v y la mitad de
vn tiem po medio ano ; deziriuandé
lá Ig lefia , que aletwrpw temfw)& tempora^&dim'tdbm temporh, llanamente
fue dezir r que en aquellas foledades
fe fuftentaria la Iglefia dos años.y me
dio con el pan de la divina palabra.
D o s años y medio ha de durarla perfecu don del Antechrifto Apocalypf,
* II. Cíuttúim fytdlam calcabimtnmifibtfí
epeadraginta dt/obm. Apocalyp.13,
eft ei potejhu faceré ynenfes quadraginta
dno¿: otros dos años y m edio durara la

predicación de Enoch y Helias ( pan
efpiritual, que fera entonces del fufrento de la Iglefia. A poeaIyp.ii.D ¿bo difobttí tefÚbm meu, &prophctabimt
dicha* mille ducentis fi '7/W4 amiclifac

*
í

d* (pues mil y dozientos y fefenta
dias hazen dos años y medio.) Y aunquepara que fe cumplan,faltan otros
rreynta diasque no faltaran a los dos

convino^que la perfecucion de el An
techrifto fe añticipaífe treyntadiasa
la predicación de H elias: con Iáqual
como con pan celeftial lalglefía en
tonces; perfeguiday fu g itiv a ,^ ’/ft«y
per tempm^& témpora ,¿ 7*dimidium tcmporís . N o ay pan amafTadodela.flor

de la harina,ni muchedumbre de ma
jares fu ñán dolos, que equivalgan a
el vigor y fortaleza,que preñad pan
de la palabra divina. La hambre del
pan cotidiano terreno,que fueleDitís
embiar por las culpas <Tlos hombres,
no es tan grande caftigo,como el.que
tal vez em bia a el mundo, de efítpan
celeftial. Efta es la hambre con que
amenaza por Am os en el cap,8. imittamfamemfuper.terram. Nonfamen pañis,
ñeque fitimaqux , fed andiendi yerbfm Do~

Mmr.De aqui nace el avcrgcneralme- te en los hombres tanta falta de vh
i gor fanto para reíiftir a Sotabas: el
qual infinitas vezes có tan fola labruxula de la tentación los derriba :.porque no comen él pan de la palabra de
D io s, que da fuftento y fortaleza a
las almas . V n folo V eted e Chrifto
nueftró Señor file p a n , de que efta
muger fe fuftento en ia hambre délaanguftia,que pudiera padecer cóñ EE
cribas y marido.
Quí finepercato efl, pt imtts in ilhmUpidemmittat. C o fa cieñ a e s , que eftim aD ios la execucion de la jufticia:
tanto,que intima Ifaias fe haga en los
tribunales de fu R epública, para e£
ptrar a D ios H o m b re: C a p it. 1, Sion
in iuditio redimerur . C o m o qüíendize ; D onde fe fufre efperar a Dios
encam ado: a que muera para redi
mir a el mundo ( que es la obra de los
azeros rigurofos de la jufticia divin^
de D io s) fin o laexecutay^y hazeys
en
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S a b a d o q u à r to d e Q u a fe r n ià <

encíTas au sen ciasvucftras ? A f s i,q p ' efpiríru altivo de avergonzarlo con !■
cj intetVdffphrÌfhcJ no ftiqpep robar ^ la infinuadón a un fita vé’ yTpbigabíé
la ju ilicjajqen ei.rep pxcciita el Iuez " dé. ¡a culpa ■, qu eco m e ti ó vVos=(júvJpi(aunq]>ecià<>r)porc[ùè'd& otra mag rrituales ojlis huiúfthddi i/jd^ite- ia/fpiritH
nerà no arnia delinquente que fe c a f
UmaHs. Puntos a los quates fé pue
tignile ( pues apenas ay Iuez,que ca
de añedir el q u a rto : Conjidovans tr ip*
r e z o de-, pecados) fiipLVdebìòiodq fufyne& tu re/pw,quc*es cld e la-cóeftas palala a Á e mu ciMe5aW onciert’ fideracion d eq u e quicá ay paño, pa
;:cia$ rotas de los Iuezes rigurofos en
ra darte a ti mas vexacion, dé la que
defterrar amancebado?, fin con fide-;; p a te e? tu proximo in d ip ia^ d el de
hito. Qfiareperfeqhirtiini ^ jfitut Det/s^
jraar q e {los fo%6 a vezes mucho mas
e fo n d ai ofos. A y hòm brgs que <i t al ^dezia Iob cap k. 19. ‘Ay hombre que
quiere p erfegu ir, cito es cafiigo co 
m a n c o agravan,fénten&amacufan*
mo Dios: hom bre que reprenende,
‘reprehenden,com a fi fuera ellos im
pecables; corno fi nohuviefsedelinq •V ¿orno fí fuera irrepiehenfible como
D io s.
quido, ni pudieíTed delinquir. Sipr<eocatpatttsjttfrit homo inaìiqttoddjéìo^ 'Vbs
t J)ÍYÍno y Soberano Sofrcr,,Efpoqui'fììrìftiitei èfìts huiufmódi ìrijbwte iti
fo ce le fiial de las alm as: tuque tan.fìiritu l&iitatìs/i tonfid&dtis té ipfìtm }tié Tds -vezés perdonas a las'qiic prevarí& tu tenevis. A d Cjal^t.6 . -fìrispunti-'
cánde tu Fc rtu cuyo di vino dedo for
eos fe pueden ponderar en ette.lugar;
m íe n Josjafp^s chárh&eres milagrodonde el Apoftol procura dèfembra-■ ; vj íbs i tu que^ibras de las piedras a la adúltera, que las tenia merecidas: tu
becer a el que capitula fin caridad a
q ahuyentas i fié importunos y crue
fu próximo. El primero de losquales
les acufadorcsr, qui^ácon tan folala
fe contiene en aquellas palabras : Ves
in teríof repreícítácioh de;fu£d¿ li
qtñ ffirittialesejlis. C onio qui éd ize ■ Sij
bios • perdonadosádúltériay.zquecoal varón fanro le corre obligación de
metcmoscada dia ccírtalaFe, quedecorregir con blandura el pecado de fu
ve tí;os a til ardor r imprime .ios charaproximo ; con quanto tiento de fua-i
vi dad lo deve reprehender è! qù eesj 1 ¿teres divínamete: dorados deriís sa
tas ílufiracioncs en los pórfidos dm
quicà rnasfdrpe y mas iniquo que eh;
ros de los coraCones nuefiros rlíbra
Vns quifìirituàkscfìis huwfmtdi infìntinos de las/ílamas e te m asque 'nrcrere fìttiti', lenitatis. El fegundo fe con
dan nuefirasctilpas: ah üyltalosD etiene en aquella palabra, wfìruire : nò
moftibscapirates fiícates nueflros;que
dixo ni rtprdthendi/c^ni carpitici iexacontinuamente én tu mefina prefeni
!«., fino iníhuité. Porque tal vez ni,,
cianós
acüíbé .‘ liaziendóuoscompafi
aun con blandura fe hà de reprehem- j
der el pecado que cometió nueftrò j ;|fivos de los pecados ágenosV yílóro¡proxtmo,fino tan (blamente tèpresé-i ; fos de los nueftros: enfinaífeguran■ dón 6s; con dl vete y no peques < fí'
!tarle la obligación que tiene,fin proya no»de tu boca) de tu gracia'j ■
Iponerle qiie à cometido ninguno; Vos :

j

quifìiì-itHaiesefìis huwfmodihìiìruite. El
Stercero es en las palabras figuientes:
\lnffimttt l<eniràrìs. Comò quien dize$
No baftan palabras de ficCió y de bia
dimi , para cumplir con laobllpacion
de Icvantbr a el flaco que cayo ; fino
que es menefter q u e procedan de vna
terneza amorofámente làuta : no de

:
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P A y -:(í R A P H O
A M-I L A C R O S A
Hiftoriade nucftrpEvaígelio c^iX|ue degollado
l-.porHeredes, el gran Pre- .
curfor B a p tífta : huyend o C h rifto el cuerpo alacrueldnd^que
fe podía efpcrar del (.pues la fed d e
-verter íangre, que tienfc vn Tyrano,
co ñ la rnefmaque h izo derramarjeíacrccien ta com oconaguálafed de el
h ydropico) fe hizo C h rifto a la vela,
para paflárel mar de Galilea* Fuefíe
corteando tierra atierra,aunqfíguicdole p o r ella vn grande gétío de apie
( que aísilo efpecifieó SáM atheo en
el c a p .1 4 .) eumai<dijjjcrjt tvrb¿efren
te ftwt eumpedejlres decüttfatibas. D on 
de fí ponderamos no menos el pedef
rra, que la propriedad de aquella pa
labra, turb&, hallara
, que los que
oy en feguimiento de Chrifto pobla
ron los deííertos d Bethfayda,no fue
ron de los que fuavan en grandes mu
ías y cavallos regalados. Porque de7

*

>.

P R I M E R O .

mas;de, que eftos fe defdeñandéíé
guir la corriente déla turba popular;
comunmente no íon gente de apie,
quando fale 3 lexos campos: ni enfín
en dar devotos paífos tan eficaz gen
te como la í infantería.Salió Chrifto
de la bárca,en que avia navegado: y
no bien apenas desébareó enTa playa
de Bethfaydajquando la yió roda lle
na de gente : que parte con aficiona
fu doárina,parte obligados de bene
fíelos milagrofos5lo feguia. Y con tan
to ardor de devoción, quanto finificá
las palabras Marci.6. Cucurnrunt, &
pr<sueneruiít$iziendo, que a prevenir
la defcmbarcacion de Chrifto fe fue
ron corriendo por la ribera. Que tal
vez vnoy otro es ñeííario&íéguimiéto de Chrifto:prevencion de pruden
cia, y folicitud de paílbs. *No quifó
Chrifto qyedarfe en lo llano de aque
lla campaña^íino fubirfe a lo mas alto
de vn mote: donde diziedonos luán,
que fe femó en compañía de fus dif**

cípulos.

odeQuarcírná
cipulos. Subijt er g o ./«;mmtcrft IE$V&\<&
ih ifid eb a tc u m d ifcip u lis fiisy nos intitnq
k ítimma llaneza cíe ChrÍÚo,opueíÍ:ja
al entonó demafiado(, noya tan fola;
mente dé Señores feculareSjííno.tami
bien Eoclefiafticos yí[uenp permiten
en fu prefencía q u e fe ¿enten lps$a;
ceidoteájfiendo como es-verdad ,qpç
■ C óciL C art, eí Córtcilio Carthaginenfe 4,cap^4'.
dift.pf.ç.Epifcopus in quolibet locó;
manda: qnc elO bifp o np cofíentaeftar en pie delante de fial Presbytero:
M pifcopm p folib et loco fid e o s fia r e presby^.
tennn non p a tía tu r .J^ G V ^ lb pues Chriftô N . Señor defde la cumbre losojos
tan efpejos de humildad(que aun pa
ra ver a los que- eítavah en lo mas baxo del monte,eftandó el en lo mas al
to,fue menefier 1evant arlos. )Y vien
do aquellas grandes compañas,fe;copadecio tan divínamete de ellas; qué
no contento de com ençardefdééntô
ces apredicarles del Reyno foberanó
maravillas h u c .g .L o q u e b a tu r illis de r e 
g i o V e i , y de fanar quantos enfermos
allí aviaJ,Matth.i4.J?rccft-iïff/> lánguidos
corum ; reconociendo la hambre de tOr
dos determ ino de remediarla que te
man. Pregûtô a efte fin aPhilipo,que
dondepodrian allí aver tato pan,quáto era neceífario para tanta gente. A
el mas que a ninguno defus condiícipülos
( dize Theophilaíto ) por fer.el
T k eo p h il,
menos fútil entre to d o s, como fe echa de ver por la réfpu.efta que dio.
Pues pudiendo refponder a la pregü1ta $ Chrifto;Q ue era verdadero D ios
' y h om bre, y que cómo tal para fuflétar infinita g en te., no tenia neceffidad de pan,ni de dinero para copratlo; refpondio,que con dozientos rea
les de pan no cabrían entre tantas per
fonas arevanada.Y las palabras cpn q ’
dixo íii parecer : Dn^entort/mdenanoru
panes non fu fjic ie n t eis r ~nt yniitfque mo~
dicum qttis a c c ip ia í ,

juntas con las de Sa. :

Marcos, Eûm es em am m du^entis denarijs
ya no
lo apuntan que es fin duda provable.

panes‘y & d abim tti lilis m a n d u ca refi

que.enla.bolfa del C o légio A pollolico bavi'aeOTonces dpzientosrealesi
que
infinuan:
lamagnaqimidad dePhiljpo5y fus co-:
pañéi^iP<rfuádier,Qnfe^efacilm$<
te entré Jos devotos-de GhriftoVqüé
alllavia>padfian ¡juntar ídóziécds rea
les de Iimófna,pará coparles pan, Vno yótroeScom petenre a y arenes A=
poftolicos-iq eíláenCeitvicio de Chrift o : dar lo que poífeen,ypedir limof,na aun para remediar nécéfsidádes Sa ÁWi'
genas.! *E£tando C h f iílfl en efta platb
caco P h ilíp o,filio Andrés de través,
diziendo acjuellas palabras: Eflpuo'vnm.hic h'abens quinquép}gm-hordeaeeos,
& dws‘ pifien- Lasquales-aunque Eu- Muthym,10.
■ thym id las'interprcró.ddiendo, que
lo que.kitimava a Ghrífto Andrés cñ
eftaaca{k>tt,eETj,qtie córrela gente q
allí avia venido eftavavn muchacho,
que trata cii|jk panes de ce vada pata
vender ydospcces ^es.muy verifimíl
]a opinión del Abulerife M atth .14 ^ . JÚmlenfe,
83* q elq u eten ia eífós. pahes no era
muchacho que los traxélFera vender;
fino vno déFos Apollóles; q los traía
para eMufténro d efG olegio . Senti
m ien to; ¿pqual demas de q fe apoya
con el frafís eómü de la Efcriptura fan
ta,que al fiervo llama p/^Pfalm .112.
Laúdatep u ñ ' i D o t n u m r n . H e rodcspdefis'ft/is. loan <11. Pueri>mirnquid
pubnentaridníihabetis $líalas Meceego &
pueri meitfuos dedit miJñ-DeminM inportenturti; a la preguntade.Ghrifio Quot
panes habetis l refponden los A podó
les MarC*6* Quinquépanésj& dúospifies: t-ï'.T
y en el cap. 14.de S.Matheo^/Vcw habemmnifi quinquépanes¡toditos pifies:final
mente Luc.p * Non fimtMis pltfqifam
quinquépane?& dúo pifies ¡n ifi forte nos
eamuti,& ermrmfs in orntreni hancturbam
efias. Prueva calificada de pechos'sa
tos,ycaridad Apoftolica: no atender
tanto a fii riccefsidadiquanto.al fervi>
cio de Chrifto. Puesfiendotallaque
ellos tenían dé los cinco panes,y dos Ûl1
\
peces que traían ( avien do rodos prer
Tt 4

dicaHo

Oifeurfó'pliraelqtfártó
dicado a Im óufpañüsáq« éldia,cftádo ay ün o^ c& ñ ef ando e l S o l a decli
nar , y ’ fiendo doze^ fin repte feriar a
Cli ri lio íunét¿ftkb<L le ofVedá<¡uá‘
¡to te n íarfídtepáródé la agen a-M io
C im illo í crs ptafieí# recibiéndolos en
fus m Jh os divinastmtó a í ciclos como
¿ízierHdo álmundo con cite mirada,
queera H ijO dcD in sem biadodclP a
dreV y q u e enpmeva d e ella verdad
iqfueri-a bazer ,nm ilagró ¿(qúeafsilo
chyfipm fítteG b ryfoflom o H om .50.in Mat.)
dio gracias;’; Y é l aver bendecido los
panes(com o cuenta S.Lucas en el ca
pí t.9 .) no es taáto por labendicion c.
G h riíto les echó , k n d i x i t illi'\C[\}3.
to por la virtud que les comunicólaraquefe inultiplicaften. Que hsberiAciones de Otó fon rales,quemulti
plican lo que bendizen: como confia
de las que echó‘Gew^i . en el princi
pio del mundo ahomMI¿s5peces, y fluimale S: Béijídixit eb ífímts^ Crefdte &
nmltiplkaniiniMotátp Chriftoa parS'Hicrory. tirios por k>s niños v comonofóHie1ronymo5a quienno avia de fatisfazer
con panes enretós.Mandó luego alos
Apollóles hizieífcrpque íé fentaífen:
los qualés feudo tantos yfcntandoffé , lu e g o mañifeftaron bien ,la inten
ción q u e tcnian de obedecer íin reftftencia a quantó tesbrdenníTenlos dis
cípulos de C h ftílo . Sentaronfé pues
( porque el aísiló mandó j -a quadrillas de ciento en ciento >y de anque
ta eñ cinqtíénta. Y aquí donde S. Mar
cos: contando e fto d izc, Ttifcubuerunt
Huatittlio
fXr
partc^ el Griego , Difctíuerjint per
o
Orie.0£A, areolas : en fiñificáció d e que aquellas
quodrinas Tensadas en aquel campo
ooparecta lino eras de yerva v flores
en ebq ue efperdvan el riego de la mi
fericordia de Chriíto. Y porque efte
milagro a titulo de fcrpl mas iluflreq
hizo ; todos los quatro Evangelizas
1ó oon t aron (comotábieir fu Refurreccion gloriofa) y aun com o a tal fegun
XjtdlatKto refiere La ¿rancio lib.4.capit.i5. pro¿'irftuoto» ¡ phetizaron éxpreíTamétc- las Sybilas;

ferá bien advertir el foberano artificío .con que ló difpufo Chrifto para q
lüziefíe. Pórqué demas 'de quejrefte
fin feedcam in ólap regu tadelosp ariés,y fe h izó éleccio de défiérro; fon
thyfteriófas a éftc propofito las pala
bras de S. M ar eos: i r prxccpir iüis 3iut
actiwberefacérerit úmnes fccuñdlmccntuberniafuper^ny'tdéfccnmíii M andoChriftó;a fus di fe i pulos hiziefTen cotodos
que fe fentaífeu fobre el, heno::- de el
qual diídendónos el Evangeliza que
entonces eflató verde; fue pintar con
latircunftácla del Tugar ameno el grá
plinto de iaháthbre. A'unqire imfeho
m nscam peóel milagro con el modo
d é la multiplicación milagrofa:pucs,
como notaró S.Fliercinymo irMatih. SiHicntg
S.H ílario lib.?;de Trinitare.y S/Am- S.Hyfírio
brofio lib.tí; in Lucam cap. 10. no fo
jamente fe hizóen las mefmas manos
de C h rifto y de fus Apollóles,fino tá
bien en las mefmas manos de todos
los convidados: a lo qual podemos
añedir piadofamenre, que crecían en
losm eím os cofines, en que fe repar
t ía . Enfin como notó Dionyfio Car- DiwXart
■ ;í
tuíiano Ioan.6. no folamente no les
¿dio vino,pero ni aun ag u a ; porque di
-Señor que le dió virtud mitagrofa al
pan para que fe multiplicaíTeXeladió
cambien para que refrigerafté: pues
de vn gentío ta fatigado, que avia ca
minado tan a prieffa y tamo trecho
en feguimienro de Chrifto-5de ningu
no, cuentan losEvangeliftas ; que pidicíTe agua . Finalmente para que el
milagro cam peare mucho mas, d e f
pues de todos fatisfechos alearon los
Apoftoles de Jas fobras de lós cinco
-panes doze cofines llenos de pan:
ftendo cinctí mil varones losqueco*
mieron fin los niños,y rnugeres. Y a5que S.Iuan no dize que fobraíTen re
liquias de losaos peces;S.Marcos expreífarriente cuenta, que fe llenaron
las doze canallas no mentís de los pe
damos del pah »que de los relieves de
ilos dos peces : Ht ft/jhtkmnt reliquia
fravinen- [

,
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fragmentomm duodecim tophims filenos,
tros ojos) ej averia hecho el año, en
& depifdbw : en que también nos ta
que murió el Rey Ozias? Aunque efrima,que n£fojamente fe fatisfizieró ■ . tuviera el Rey vivo, no pudiera Dios
fobradamentc depan ypeces, finoq : ¡ averia' hecho de la fuyá ? Es el cafo y
fobró pata que quicádefpucs hizierá
la razón,queRiCron grandes las proflos Apoftoles lo mefmo. Viendo to ' peridádesdeefteRey: elquatdefva,
dos el milagro comentaron adezíra
necido con ellas vfurpó el oficio del v
gandes vozes: Erte es el gran MefSummo Sacerdote,y entró a incenfar
ñas, queefperavamos en el mundo. ; en el Sanótafanítorum .* por íoqal fe
Reconoció Chrifto de ellos,que efta- : enojó Dios tanto con el, que lo eaftiva para aclamarlo por Rey ifctirófe al
gó Juego, hiriéndolo de lepra; por el
monte, de donde avia baxado para
cantagio de la qual fue lanzado de la
darles de comer, predicarlesReyno
Ciudad, harta que vino a morir de ede cielos,y fanar a los enfermos. Hu
11a . Dize pues el Propheta: In añm\
y ó l o menos por evitar la ocafion de
quo morti/t?sejl Ozjas^idi Uominumfedealgun-motin de Romanos; que por la
temfuper folm excélfitifagr elenatum.Co
que fe podía dar a calumniadores, di*!
mo quien dize; No ay Mageftad que
ziendo, que folicitó fü elección con
fe compáre a la de D ios; cuya gran
gente harta. Si ya no dezimos lo que
deza vi, quando murió la de Ozias de
ljfuir{slin, Auguftino tra¿t.25.quehuyóen finir
lepra. Corona guarnecida de diama
firacion de que era Rey eterno,y que
tes y efmeraldas: calcado efearchado
como tal no podía fer elegido de hó- * de pedreria; purpura,fondo en .lazos,
bres.
y flores de oro :.grandiofidad de cafa,
acompañamiento de Grandes: tapiS* I I.
cerias de brocado de tres al tos,con fi
gurones de oro Tybar, y plata copeX J O ay lengua humana,arique fea
íja-: todo eíío no es mas fino flaque^ tanladinacomoladevnAngeIT
que pueda acaudalar palabras para fi- , zas í muerte,figuras de afeo,razimos
de lepra. Por eíío quando murió de
nificar ni la grandeza deja Mageftad
ella
Ozias,me enfeñóDips fu Magef
de Dios, ni la putuálidad de la provi
tad. Philofophos huvo.entre los quadencia fuy a. De vno y otro nos fíniles fueron Eurípides y Epicúreo, que
fican algo las palabras de Ifaias cap.6.
dixeron,que no fe compadecía con la
;- Jn armo qrn mortat/s eíl Oziu i>idi Vom igrandeza y Mageftad de Dios el te
. mmfedenfem fuperjoliim excelfm, & ener cuydado de las cofas príqcipalleuatwn, & ea qu#fub tpfo erant replebant
temphm,& féraphimJlabat defuper.illud, ' mente pequeñas: porque deziá no fer
[ex a¡£ 'Vhi,&[ex aU alterfgp clamabat > decente a la grandeza de tanta Ma
geftad el defaífofsiego, qtieponeel .
alteradalterttm: Sandlits^Sanílta^aníl9,
cuy dado de las cofas, en quien lorie- *
& commotaftnt ftfper. Uminaria cardhi^m
ne. Engañaronfe:porqueparagovera ifoce clamantis, & domus repleta eíl funar
Dios por fi infinitos mudos, no ha
*mo. V i ( dize Ifaias) a Dios fentado
menefter
inquietar fe,ni perder vn To
fobre vn trono alto y levantado :1o q
lo punto de la Mageftad que tiene.
efiava debaxo del ocupava rodo el
Eífa
es la razón, porque fobre el tro
Templo. Eftavifíon tuve en el an#,
no
d
"
la fuy a lo ve sétado lfaias.No ay
en que murió el Rey Ozias. Paremos
poftura de tanto defeanfo para el cuer
aqui. Que modo de" hablar es erte,
po como la de eftar fentado. Eftar aPropheta fanto! Qué tiene que ver
coftado (aunque fea entre favanns de1
con la grandeza de ia Mageftad de
Dios (cuva refeñahizoDiosavuef- . olanda, y fobre colchones despluma)

cania.

5üo
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canfa. Bftar en pie también cania: dí
ganlo los gentiles hombres de los Pa
lacios de losPrincipes.Pues ya el tra
bajo d é eftarde rodillas dígalo el qué
tiene obligación de hincarías,Pero la
de eftar Tentado es pofíur'a de defeanfo i Y íi ay alguno, que lo pierde de
éftarlo; Dios no lo püede perder. D ize pues el Prophetá: Vidi Dctrdmmsfedcnt&n* V i a Dios fenrado : porquees
tanta la Cap ridadde laMagcflad de
D io s: que fin defafoffegarfe, fin canfarfe, íín levátarfe: Tentado cuydade
todo . No ha menefter aquella Toberana Mageíhd para defeanfar, efíar
vazia de la providencia de las cofas
inferiores: antes a nueftro modo de
entender fu entretenimiéto es la que
tiene de los hombres : I t drlitUme#
<fíe cum filijs homwtsrrt* Notefe,qUc no
dixo el Prophetá,que vido a Dios en
vn trono alto y levanta de, fino íebre
vn trono alto y levantado: nodixo,
In fo lio , fino ffrpnfclikm porque fue
mayor reprcfentacion de laMageftad
de Dios eftar fobre el trono, que eftar en trono. Lo qual para que fe'en tienda, es raenefter advertir, lo q nouCrias Ada- tó Arias Montano;que por cfte trono
tuno. es entendido el cielo Tuprcmo, cuyo
cerco comprehende debaxodefitodas las partes del vniverfo. Dize pues
el Prophetá: -hora efte trono del cie
lo de Dios fea Ínmoble,hora corra pa
rejas con los demás cielosjficmpre eftá Dios fobre el con aquella fuperioridad gallarda, co queel eavallero no
folamente efíá en fu cavallofino ta-i
bien fobre el,y mas alto que el. Dize
pues el Prophetá, qu¿ ella Dios co
mo eavallero fobre el cavallo del cie
lo fupremo. Demanera,que aunque
eflé eílá tan alto y tan levantado, lo
efíá Dios infinitamente mas. Efíb es
efiár no en el trono,fino fobre el tro
no. Con el penfamíeñto deeíla vifion parece que fe carea el delaefcala delacob: el qual CenefaS. vidh
fcalam anuam, & Vcmhwmftanumf^

pci'ilkm, Vi(dizeIacob)vnn efcalade

oro por donde fubian y baxavan An
geles, y.à Dios que efUvtíuo en ella,
fino fobre ella. Parece que fi dixcraque vido a Dios en la efcala, que
pudiera dezir vn cudidofo blaíphem o, que por fer de oro no folamente
fufiemava a los Angeles,fino que£b
bien fuflentava al mefmo Dios. Pero
jdiziendo,que vido a Dios no en ella,
jfino fobre ella,fue dezir;que el pcfoí
,de la Magcflad de Dios pra el que íüflentava al oro de la efcala,y a los An
goles que fubian y qUebaxavunpcr!
ella. Aquí miroMoyfes Dmcrcn,^ '
quando dixo,que los cicíos cran cava
líos de Dios: ¿Zfu-tifor eccím ?n¿nxijiutor utas. El focorrodela gente de acavallo (claro efiz) que esmasprtfio
que el déla de apie : díganlo mil pobretes quitados del cuerno del toro.

Pues que prefteza fera la de Dios en
librarte de los cuernos de eífa rentacion, que arremete co n tigo , fi es ginete,y fus cavallos fon cielos?David
Pfalni.67. Jtcrfaáteei^fji ufeasditfnper
accafcm^Vcmhws mmen dli. Plaça,pla
ça criaturas al Señor cuya Magejlad
caunlga íbbre el cavallo de la muerte:
al Dios que ía cnfrcna,quc laefpolca,
que la p sífe a , q la corre, que la pica, j
que la para : Saperfolittm -¡fnperfazhrn, !
ft fei' occafzm. .El Idíotifmo de la He- Jdiotifm
br c a, qu e corre fp onde al chuaum<& í/cW
cxalfiw de nueflra V u lg a ta , dizc A- Montoso]
rías M ontano fobre efle luga^quc ro
folamente haze relación al trono, fi
no tambie al mefmo D ios. Y afsi dezij el Prophetá,que lo vido fobre vn
trono alto y levantado, llanamente
fue dezir - No efla la cumbre del cie
lo fupremo tan alta y tan levantada
fobré las cuevas y cavernas mas hop-'
das de los abyfmcs : como lo cíñala
Mageflad de Dios fobre fu trono,y
cielo de los cielos, Efle mefmo penfamiepto nos finifico el mefmo Prophera cap.57. Ixcdfrt & clcuaws h~
kitanr ætcrsntatanfundid vernene/i#. Que
no
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no ay que medir la grandeza de
D ios por la de los cielos, porque no
fon cafa lu y a . D ios nunca eftuvo fin
cafa,y nüca pudo mudarla. D efde ab
eterno no tuvo cielo s, luego los cic
los no fon fu ca fa . Solamente habi
tó la cafa de fu mefma eternidad. E f
ta fola pudo fer cafa de habitación pa
ra D ios,que no cieloswLacafano pue
de fer menor que el habitadorrel cie
lo es menor que D ios *, luego no pue
de fer cafa fuya? El cielo es finito,imm ovible, efpiritunl $como ej meírao
cielo puede fer cafa de D ios ? A ,que
es tanta fu gradeza,queno puede te
ner otm.fino la mefma eternidad! Ha
bíuns qtermtatcm„ Y efta como la ha
bita ? Excelfus & éki/atuf. Si otra eter
nidad hu viera fuera de la d eD io ^ fo .
bre eífa eftu viera alto y levantado, y
folamente habirára la cafa de fu mefi
n:.ieternidad: Excelfut &ekmrus ha~
bitans £ternitatm. Mas alto,y mas le
vantado eftuviera D ios fobre qualquiera eternidad (fi la huvíera criada)
de lo que efta el cíelo mas alto fobre
el abyímo mas hódo.Mas dize el Pro
phctaiVidi Vominüfcdentem.W a Dios
fentado * N o ay palabra, que afsi reprefente imperio y Tenorio como la
de eftar fentado: como también nin
guna ay, que afsi reprefenre la condi
ción del que firvejcorao la de eftar en
p ie.D éxo la prueva de las cafas de los
Principes. T óm ela delaEfcriptura.
D cúter. 2. lofuepliut
quijlatante
te. G enef.18. Jtbraha ftabat iuxta hofpitescomedentesfubarbore, Luc.22.Igo in
fíiedio yejlrilfio ytqmmhUlrat. loan. 3.
*Amicmffiojleíl quiJUt. Todas las cria
turas fon criados, que eftan en pie en
la prefenciade Dios, y folo D ios eftá
1fentado en la prcfencia de todas■ Si
alguna criatura avia de ferreíervada
de eftar en pie en la presécia de Dios;
es el Seraphin. Pero eftos no folaméte lo eftan, fino que también apiñan
do fus cabecas fehazen almohada de
la M ageftad de los pies de fu Dios:

s&y

Pfalm .yp. Quifedes ftiperCkeriibin}wo~
*i>eatw térra,: Soló D ios Hombre eft$
fentado a la dieftra del Padre eterno:
que la poftura de losbiéavcnturados
en el cie lo , comunmente,dizenlos
Theologos es en p ie . N o por efto fe
canfan: que eftar en pie a la mira de
Dios,no escom o eítarlo a la del Prin
cipe del m undo: porque efta nos arre
bata para fervir, y aquella para amar.
La vnanos fufpende en el trabajo, y
la otra en la gloria. Efta es la grande
za de la Mageftad de D io s , que baña
eternamente de gloría los ojos del
que la mira fin poner en ellos aquel
temor de defvio,q fuele ponerla Mageftad* de los Reyes de la tierra. D e
donde nace, que los que miran la de
D io s , etémaméte la gozan y teverécian: y los que con frequencla tratan
eftaotra, muchas vezes la defraudan
déla fufpenfion,temorj y reverencia^
que fe deve. a la refeñade fu grande
za. Efto llamo fentarfe,para mirarla.
M a s. N o ay poftura, que afsi reprefente la entereza de la jufticia, como
la de eftar fentado. Y demas de que
el Iuez lo efta para juzgar; es frafis de
laEfcriptura llamar fentarfe al juzga
do. Exod. 18. Scdit Mqyfes, W judtcaret
popuhtm-t&dixiTMoyfi focer:Qt/td ejl hoc
quodfadspopulo ? Corfol9fedes \Temor,
hombres, temor de pecar jqúe hemos
de parecer delante de la Mageftad de
D io s: que ella mefma nos ha de juz
gar. Es pofsible que nótemes de cófiderarte en píe delante^ ; la M agef
tad de D io s, fentada para juzgarte?
Donde nueftroVulgato en el lugar
citado leyó , Et eí¿qu£ fubipfo eranr9replebant temphm,dize el H ebreo, Frfw - %
briaeimreplebdt tcmplnr» : y donde lee
mos templum, el Hebreo dize, Heical^ Hebreo*
que finifica la mitad del tem plo, que
eftava junto al 5 an<5tefan&orum: la
qual era figura del Vniverfb.Confbrme a rodo lo qual la vifion de Ifaias
e s; que vído aD ios serado en vn tro
no alto y levantado, veftido de ropa
jes

f

Ol

Difciirfb paraelguarió

jesdciíiagéítad,yde brocados de glo
¡riar y qtte vnafóia fimbria de las que
colgavan dé aquella foberana veftidura precióíífsima ocupava todo el.
mundo cielos, tierras * aguas, ayres1,;
'abyfm6$. Eftctoque'de la vefiidura;
de D ios í n todas las criaturas es el q |
les hazé qúe obren,y la que lo hinche
todo * Digan aora Eurípides, y Epi
cúreo, que Riera defaíbfsrcgopara la
Magcfiad de T íos laprbvidcnciade
las cofas inferiores: pues todaefia fe
cxeciica, cftandoDíos fentádo Tabre
fu trono con folo el toque de la fim
bria de fu ropa. Por eíto quiloChrifio N . S.hazcr milagros,y eftacarfíuxos de fangre con lolo el toque de la
Hebreo* fimbria de la fuya. En el Hebreo la
fimbria fe llama Sotim, y es lo que lla
ma nueílro Gaflellnno Fheco* Llamafe SoIítm, porque para el vfo del velli
do no importa que fe pongan! fe quie
te. Pues^s ranh(dizc Ifaias) la Magefiad de DioSr, que para la rcpvefcntacíon de la fuya no depende de cic
los eftreliados, ni de campos recama
dos de flores, ni de elementos pobla
dos de variedad de vivientes: ni de
montes, ni de-abilmos, ni de mares.
Todas las cofas criadas, y redas las q
Dios puede criar folamente fon flo
cadura de fu ropa: y afsi como tal no
tuviera fer,fíno fe huviera de arrafirar
en fu fervicio. Detnancra:que fi Dios
i(como pudo) fe huviera refuelto defíde abeterno de no criar cofa ninguna;
|no efluvienp deíhudn la Magcfiad de
¡DiosdelasTopas, que a fu grandeza
competen.Efia es la que David 1c ca
■PfiUiQfc to : Domine Demmem magnificar9es yehemeutejrycoñfefsmm & decoran induifxiramiHm ¡tintinefiatt yett intento*A ,Se
ñor ( dize David) que no es bordado
de Soles, ni de Lunas, nideEítrellas
el atavio -competente .. :u grandeza,fino es el fentimicnto que tumefmo
tienes de e l l a e l decoro que te guar-.
das^a gallardía que representas, y la
luz deque te viftes.Que dezisDavid?

:De luzes de criaturas cortays de vef-¡
rir n laMageítadde Dios ? PorTentura tiene Diosnccefsidad de criatu
ras para veftirfe ?No dize, que f e v if
te el Criador dé la luz áTus criaturas*
lino 'dc‘aquella*dc dódeananá laque
ellas tienen: porque'el roefríío Dios
es luz,y nó ha menc'ficr'or'm vefiido^
que a fí mefmo. i.toan.i.-Dcí« ínstefi,
& tenebre in eo nonfiunt W/fC.KO1'fe pue
de envejecer, ni apoliUarde tiniebla
el vellido que Dios tiene de fu luz:
antes la de los cielos es caduca compa
rada con la fuya,y fe puede envejecer
como vcfltdo,que tiene necefsídnd íí
remudarfe , para que no fedeftruya:
Ipfi pmbttvTjn autempcvmdncs, & vmnes
fiení ycjlmcnm yéteraf-enr, &ficut opertorium mvtabis cos&mmahimtnr: in an~'
tem idem ipfic es, & htni mi non defirient.
Ellas fimbrias de la luz que Dios fe vi
fíe,fon las que todo lo tocan, todo lo
bañan. Demanera,que no folamente
Tentado Dios en el trono de fiiMage*
fiad dcfpncha Angeles,mueve cielos,
y enciende para que nos alumbré e f
fas antorchas celestiales 3fino que tu*
bien Tentado en el trono de fu Magej
fiad (fin que la fuya padezca mokfria,dificultad,menofeábo) corta parejas las hojuelas menudas del heno^ébra aquellos muertos cfroaitcsporcá
uiefosy tomillos,pinta de colores los
encuentros délas ahílas del paxaro,
araracca las efpaldas de los lagartos,
fobredora les lomos de las culebras,
labra las conchas y caracoles. Efia es
aquella fingu! aridad de Dios, de que
David fe admirava. Pfalm.12. Qnisft*
cut Dominm Veas nofier}qui in altis habítat^&r humilla rcffiirit in calo t&in terral
A y Señor de la magcfiad del nueílro
dize el Propheta R ey) que eíhndo j
perpetuamente mirando loque ay en
las alturas,mire también continúame
re lo q ay en las profundidades ? Que
no fe defdeñe. de pintar de flores el
prado,que han de pifar las grofms a*
barcas del paílor? Que ponga porparejo
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rejo fus manos y ib. cu edad o dcfck*
ig o d e efta h izo o y C h rifto R eden 
el cedro.mas,dcf<;olbdodc1Líbano
to r de la vida prodigiofa reíeña en
háftáel humilde h yfop o, que nace - eñe convite m ilagrofo .
de lá pared: y dcfde el mas alto Seraphin que arde en el cielo , hafta
§.
I I I.
el mas vil gufarapillo que nada en el
charco! Queremos ver la grandeza
de la Mají ftad de D io s, y puntuali
dad déla Providencia fiiva ? Vamos
re en efte co n vite m ilagrofo .S iefto
oy en fu iigüimiento al defierto.fta
fue afsi(ftendo com o esverdad^que
liémonos a las me fas de heno, que
quando el Señor eftá de .boda j vifté
bafteció oyde pedamos milagrofos:
el y fus pajes vna librea ) pues la de
ligamos la huella dt f e hambriento
D io s es la grandeza de fu M ajeftad,
getiory reren os que haze Dios vna
y puntualidad de la P ío videncia Tu
nueva refeñaafsi de la grandeza de
ya: digam os a lg o d e la grandeza de
fuMageftad, como de lapütualidad
la mageftad de Tos A n g e le s, y pun
de la Providencia Tuya en efte milar
tualidad de la Providencia íu y a , de
grofo vañquete - Lo primerpr la pG
qu ehizieron en efte m ilagrofo vam
tualidad de fu Providccia defeubrió
quere in viííblereíeñ a.P ero tfto n o
la por vna manera finguiarilsima.
hade fer induzido de o tro lu g a r, q
Muy puntual huviera andado ¡a Pro
, d e ¿ l citado de Ifaias.Profijgue pues
videncia de-Dios, íi huviera rorteel Propbera la vifíoh.dé laM ageftad
dpdoefta hambre: o criando por íi
1de D io s , con la que fe le reprefenmefmo manjares, o aplicando la in: |ib de los criados que afsiften a fu fer
dtiftria de los Angeles para oue allí
v ic io .Y quien veam os fon eflos cria
llovicfft nrnanna,opufcífenlas mas
dos? F t S eraphim J la b a n t d íju p e r illu d ,
prcriofas viandas de las méfas de la
fi x aU
f e x alce ¿tlteri 5 dttahus 7Ctierra. Pero quifb moftratfc pun
la b a u tfa c ic m érw, & dt/dhuf w U b a tjt p e tual por otra matrera mas alta; que j des ews, & duttbus y alabatit. En pie (difueinfirnapdo cfta* puntualidad en
,ze) q u e fo b re el m efm o cielo de el
el pecho de fudifcipUloPhilipbúpre
t n no de D io s eftavanafsiftiendo
gurtandoíe a cfta fazon donde halla
■ a fu fer vicio Seraphines. D on d e de-t
xando a p a rte , que el m efm o m odo
rian pan , o dinero para comprar ra
to , quanto era ne ce fía rio para tan
¡de hablar de la E fer itura reprueva
ta gent e. L o fegundo, aquí hazc
la opinión de los Phüofophós anti
guos ^uedixeron , que los A ngeles
Dios oftentacióiluftrifsima déla ora
¡noeran inteligenciasfeparads, ftro
dezade fu Magefíad.Que Mageííad
de Rey de tierra pudiera fatisfazer
jform as de los cuerpos celeftiales
la hambre de cinco mil hombres cÓ ' i (pues las palabras /?abant, y dcfiper
la de otras muchas per Tonas,niños,’ . Egniñean lo contrario ,d e la sq u a le s
ninguna ftgnifica infoim acion, y ?m
y mugeres con cinco pañcs,de ceva-,
bas f gnifican, áfsiftencia) la tnefma
da y dos pezes?Q_uaIquicr Mageftad
palabra S era p h m ;{^ x \ \ ñ c z la grandio
de los R eyes de U tierra pudiera re
íidad dé los criados, que afsiften a
parar efta mengua con mucha vían
da : pero repararla con .poca mejor ; D io s. En la lengua fatirala y aL b ra
S erap p fa ftgnifica fu ego *.y la palabra
de lo que pudiera reparar fe con mu
chalilo es grande ?.a de la Magtfiad: , $erap bim esplu rificaricn de efte ver
b o ,y repit.icio de la palabra S e r a p p ltr
de Dios 3que con poco harta a tnu
. ehoy, Tentada febTc fu tronó. Lúe ... D e manera-.oue feeun efto_eLp.cnVv
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(am iento qucnosreprefentacl írg
niñeado, qoe en la lengua Hebrea
tiene la voz Seraphtm, esdezirjcl fue
gode la tierra es vna ceniza muerta,
efte fu e g o del Seraphin es fuego: %
niñeando con ello la preíleza, con
qüe lo s Angeles acuden aoniniflrar
a D io s , y a n o ta o s. E fíoesloque
dixo David'Pfal. 103. Quifadt únge
losfíeos f p i r t t í ! & min{¡Irosfnos égnem
iw^ffw.AíSenor^vuefiros'niiniftrcs
efpiritiralcsfqucfonlos Apgelesjsó
vn fuePoabnifTador.Noay cofa ni
mas ti mplc, ni mas pura, ni mas iluftre, ni mas fublime,ni mas lígera,rri
mas eficaz yni11135 'próvcchofa, ni
mas rcrribIeque<cHruego . ’Pues d
nu c ft r o -con Ter tal -es -vna. ceniza
mu crea comparado a la viveza, agi
lidad, eficacia, pureza , con que los
A nad es acuden a la éxeeudondeel
minifterio de Dios , y con qneinvinhlenientemimítraíoP en eftevan^
que te milngrofo.Pódc nncftra Vub
gata en el lugar citado l e e :ÉEt Scraphim liabant defupfr' illud j diz : la Lcn
giia fanta-: Tt Seraphim liantes defamen
cogitante)- aéhye'iüi. Allí afsíücn al tro
npde D ios como llamas de fuego
no tanto los mefmós Scraphines,
quantós todos los penfamientos q
tienen , colgados de las peflañá rete
los ojos de Dios. Ahora me parece
que acabo de entender aquellas pa
labras de Domelcapit. jjhronm- em
¡Umm& igjiist rotfcdus igrasaecenjus, qua
do dixo que el trono deDios fecom
ponía de lia mas como de -filiares, y
que eran de fuego enceñdidolas me
das de fu cirros Granmogcítadjque
de la cara de Dios naCe vn rio de fue
go caudalofo arrebatado, con que
feabraíTan de fu amor [os que la mi
ran ít'lirv-iifs igneus rápidas que egyediebanir ajacté rius. ,
Pero aorafiento, que fe podría
preguntar la manera, con que los
Angeles bizieron tefeña de la gran
deza de fu Maeeíhd
en efte milagro
mJ
O

¡fo váquefe.EÍ fundatnéto de refo!jver, efla duda es provnndo la gran
deza de la Mageftaddd Angel.Para
dio he de hazer pie en el lugar cue
he citado: Vtiabtts uelabanr fadem e/jw*
¡& di/abi/s Telabatir pedes cius, & duabus
Waíw/r.Bien fe ocha de ver aqui la
Majeíbdde-Ios A ngelcsenlosbion
bos y cancelos que hazen d fus alas,
con quefe encubrerKílcs ojos dios
hombres -a pues de las feys con las
dos cubrían lascaras, con las orras
dos ios pies ,co lias ©trasdós bolavan. Dioalasnaturalezaalas aves,
para que con ellas fe muevan, y lle
ven donde quifieren. Si habláramos
Hebreo, nos efeufaramos de todas
eftas palabras; porque la que da al
ala que es Canapaht, todo tilo y muchdmas fn ifea : pues dize Cmhitatem, flexioner» , atgubni, exttrmitatcrv.
Conforme a lo qunl dezir el Prophc
ta del Angel, que tiene alas con que
cubrir fe la cara,y alas con quecubirfclospie$¿csdezirnb$,quc tiene mu
chas para rrafponerfe a la vifta de
nuéftroconocimiento.Dos conoci
mientos fe puede tener del Angel.
El primero es de fu naturaleza :cl
fegtindo dclortknque tiene fu minifterio engovernarelfos cielos, y
guardarnos a nofotros. Pues es tan
ta la Majeftad de los A ngeles, que
’tienen alas con que cubren natura
lezas y minifterios: porque ñolas
Conozcamos, nilos vearoos.Effo íig
n if ca tanto cruzar de alas, con que
cubren las caras y los pies. En lcnguajede Efcritura la naturaleza de
vna cofa o ella mefma fe llama fu ca
ra . Eífa fuerza tienen las palabras
Iob. 2tT¿nge os cius , c? carnem cius-, gp
lurte -vidcbís^qttodinfaciem bettedicat tibí:
y eífa mefma tienen las del capit.33.
del Exodo : Pojleriora mea yidebis, j*t~
demantcmmeatn yidere nonpoien?. No
me verás ,.pcro verás mis cfpaldas,
Matth. 18. utngii c<¡rt;mfemper yideñt
fadempatris, ideft, y idan Vaim. Tatn*
bien
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phanio fubió mas de punto la magef
bien en las letras Agradas el nombre
jtad,
con que los Angel esa fsiñian y
de pie íignifica minifterio.Gencf.iS.
Bciiedixit tTBomin9a^pedes weoí.i.Reg.
:miniñrauan en efíe banquete: y dize
Da pduperibfts ambtd'antihus adpedes jque fue tanta, que íi Dios criara vna
Dom'mi mcKPues conforme a efto cu- i uaturalózaefpirituafque fueífe mas
brir los Angeles caras y pies; es cuperfeta quela alrna, y menos per feta que el Angel j que no tuviera vífbrir naturalezas y minifterios. Qme
jamas conoció lasdiferencias ínfimas
ta con que' la pudiera dar a lagranconftiturivas ¡numerables de los An
dezade la mageñad,con que aquí mí *
geles ? Quien podrá facar por raftró
niftrarün los Angeles.Y aúfanTheo
los patíos del minífterio del Angel
doreto adelgazó mas eñe per/amieen governar eíTos cielos,y en guarto , diziendo, que otros Angeles,
darnos a nofotros? Son caminos efque no fueron tan perfetos como
los, que los Angeles andan cúnalas:
eftos, que aquíañidieron y miniftra
y íi el paxaro del camino de las fu*
ron; ño pudieran darla a la grandeza
yas no dexá raftro en el ayre, porde la mageftad, con que miníftraron
queraftro podremos facar nofotrós
yafsífticron. Miradla grandeza y
los caminos dd minifterio del Anmageftad de los pajes, que fír vieron
gel? Triafunt difficiílima. mihi-j & qmreftas mefas: pues tenían antifaces de
tumpenitus
aquiló in cédü->C*7*.
alas, conque cubrían caras y piesma
Proverb. 30. Salomón co fer el mas
naturalezas y minifterios aúna los
fabio de los hombres, confíeífa que
Angeles?¡Piedad probable es entenel no halla camino, pordonde poder
der, quelos Angeles en eñe vanque
facar el camino del aguila por el ay- ¡te pulieron en orden las compañas 3
re. Pues que tienen que ver aquilas ;la gentej haziendo que con d fe fen
con Angeles, íi la aguila tiene dos a- 1tañen para comer i que los Apodolas para remontarfe de las viña de
les íiendo dozé, no parece que baña
los hombres; y el Angel tiene dos
van para ponerlo en mas de cinco
parabolar,y para cncubrirfe quamil perfoñas hambrientas:^ afsi fue
cóveniente vna poreftad efpiritual,
1tro? Efta es también la grandeza de
que inviíibicmente(aunquc con fuá. los Angeles:quequando huelan,ten
gan alas de que hazer cortinas, para
vidad ) lospuñeífe en orden y conencubrir la mageñad de fu buelo. Si
cierto : moviéndolos interiorméte,
es afsi, como realmente es piadofo y
y comohabládolesalcorapon. Que
pudiéramos dezir del orden , con
veriíimil,que en ocaíion tal como
quelos Angeles facilitan cofas que
eftafirvieron los Angeles a ful^ey
de gloria Chrifto; aora fe defeubre
parecen impofsibles ? es cofa Angelica, haze milagros aver orden en
lanwgeftádjcon que miniftrarian inlas cofas. Y del que guardan los Anvifiblemente en eñe convite mitageles en fus minifterios, y que guargrofo. Porque aunque es verdad,
darían
en eñe, hallaremos algo en el
que ojos de carne no podían' ver la
lugar citado? Aieftá todo. Tt clama
conque afsiftian a Chrifto, y alos
bnt alteradalterum\ Sanólos, Sanchts^San
hombres;él excrcitio de los adlos fo
¿
la s & complota funtfuperliminaria carberanós que refpládécia en aquellos
duiuma y oce clamantis , &T)omus reptecidos efpiritualesdelas naturalezas
tacflfumo.Enelqual lugar al damafuyas: la policía, aífeo , humildad,
bat alten ad altemm, de nueftra lección
gravedad, y mageftad de cerimofagrada Vulgataj córtefponde en e, Original
nías Fue á lo Efpirítual,cclcftial ,y
O
Original
Santo: Ttdkcbathkadhüc Hebreo,
Angélico gallnrdifsima, San EpiVv 2
Aquí
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i Aqui fe ñ o s' intoa el ór elen y f o
i v ievno, con que 1os Angc Ves *íantns.
:acuden a fir> ítiiniñerios^y la obedré
¡ciaquc á fus fiiperiores gu aran . A ñ
■ pava b e ndc7ir a 1a Tantidad'dé Dios'
:eíp t r :i n i a Teña d£ la voz.' ddPará■ nympbo .Demas quepudiérimiosen
|riquccdt c ñ e intento con lodel Apo
;cahp. 7. T-t cbmmt yoce magria qu&fuoY!./íi7yt’//’’r qvibns dñ'ftttii'cfl tiocére t,err£ &
|imn , con la de ludas Tbadeo enTu
¡Kpiíb Cánotirca Jfngeli yero, ¡¡ni ñor,
1(eryxHenaitfriUfyr prititipiitr/rn, fccí dtrrhj fjftéwfttt- fi/nm doynkilium $ : y cotí lo de
¡ Chriílo Nüeftro Señor en el fívam
|qelio'} fri domo Vatris m i nkUijioim imlrk,
/Tq la palabra^c/íiwjííj'í’, o owt^AÍi’gni
hca animal'ala excardón d el minjfrc
rio : que de tila manera Te entiende
aquel ve'rfo de DaVid : Qvim-mcvat
muhh'ttditícm j}e¡lb-tm\ ¿7* onmibits di
mwwa yocat. Demanera* quevn Se
ta phin dcZia t l S t A s , reipondiao¿
|tro, y -kicgo-pfo feguian todos juni tos las alabanzas díf D ios: todo lo;
j qual cede en reconocimiento de fu
¡grande mageílad. ir commbtáfmitfnjpcriimitfáriz cdrdiwwi p& dom/s rtpteta
\eílfumo- O grandeza, o potencia ‘de
\

laMageftaddejos Angeles! Apenas
el Scraphin^quehaziaofíkio de cha
tre en lá capilla del cielo * entono la
Antiphoña del reconocimiento de
k Santidad de Dios: qnando luego
temblaron los vmbfales, y rechina
ron los quicios de las piiettas.de 1cié
lo. Gran potencia la del Angcbma.
ravillofo y angelical loquehazeeon
el ordecn las cofas. Quefiedo tanin
iuienfa la muchedumbre de elfos cié
;losaos íilivera,-fon tanta facilidad!
! Siendo inmobles los polos y qui
icios, en que eftr iba n e fías puertas
terriblcscelcíUales5cnbicrtasdedia
peria de piedras precióos; en fallen
do,de la boca del.Angel, la voz de la

Ia1abancado Dios >bare pol os*, me
nea moni peí lañes de pedrería j reburive ciclos,y t$pda la cafa del muñ
do fe hinche de humo: Er danj/s rcplrr¿rc*/J/^fí.'SielSeraphinyíi el Angel
'es vnfnceo myiftico nobilifsimófco
¡molo¿s) claro eflá, que no. puede
¡hablartnj fonar ánraínancra de ente
’derfino ofpidkdoefpadañas dhumo
!de lasquálesbaze cubiertas, con q
jencubré la grandeza de fuprop'ria
jmagcftad, y de ellas y dcfimefmo
fundas para la de Dios. Deeftamaneta pudieron hablar y hablarían los
Ang el es en e1ton v it e de oy :,ehrcr necieftdo lo$ coratonesdhuftrando
los entendimientos ,infpirando las
volunrades de todos los covidados:
paráque contritos de fus culpas tcconocieílTen la Divinidad de la perfonadeChriño.
Soberano y Divino Sefibh pór la
gradeza de vueílra magefhd: por 1a
puntualidad de ja providencia vuef
trasecha atalaia para reparo de nue
ílras menguas: por el orden y ga
fe iern o, con que los Angeles gloriofos afilien a miniftraros:por la correfanía facrofanta, cbn que Os íirv.e:
por cléolmo de perfecciones natura
les fobefahas,que puhiles en ellos: .
fínalmente por aquellas piadofas en
trahas^cOn que fatisfaziíles en eñe
|delierto tata compaña hambrienta^*
;os pedimosjy fuplicamossSeñor,qüe
nqshagays temer vueílra mageflad^
confiar en ¡yueft-ra providencia fer
devotos de vueflros Angeles Satos,
guardar orden en las cofasy tener
entrañas piadofss vnos con otros:
pataquede efta manera frequentemostas mefas fantas del altar
congraciadlas del ciclo
con Gloria,
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lo que edifica. Eutymto aun apretó
Éütymioi
mas el penfamiento de elPfah 50. di Dios el facrifícío, finó
el afectó interior ¿ortj ziendo , que aunque es verdad, qiie
que fe le ofrece ¿ Bieñ| en alguna manera juftifícavan las obras de la ley ( nó por fi fino hechas
tenia el Santo Rey Da
por obedecer ál mefino D ios , y en
vid eoftócido a Dios efte güflo,qüadahaziendolefacrifidó del dolor ct fe delMefsiáis Venidero)con todo e f
{aparecer, bien a D ios, y júftifícarfie
fil cota^oli y lagrimas de fus ojos,di
en fus ojos ni confiftia en. la obe
xo, qo tro ninguno le contentiva*
Pfal.5ói£¿ VohiJfeS[aérijiciu dediffe vtiq-Á diencia de aquella haz primera,y co
mo corteza de las cofas que mandaJjohcáitftis mi; ^/éí^íiWrsDonde noto
va ; ni en la efperanca anfioía de el
Gfiitbrard.Genébrardo la fineza interior con q
M efsias,nien la fe de los myfterios
Dios quiere fe le ofrezca facrificiós:
de fu gracia i fino en vn racrifício de
pites tio admitió aquellagenerofídad
juíticia,
qüe ofrecía todas las cofas
del pecho redi de David , con q dize
a fu amor, en vn efpíritu mortifica'
ofreciera en fus altares lá muchedüdo , envn torayon humilde, en vña
bre de victimas, que pudiera como
Voluntad tan deshecha de fi mefma:
Rey. Los Principes hó cumplen
quanto fínifieaü no folamente las pá
con Dios ofreciéndole grandes telabras Sacnfaum ju¡Ut¡<£, fino tam
foros ^templos i funptüofos^y pre
bién las del Cor cónirittari & humilla
cio fo$ornamentos* fiefllis obras fa
tum. V aquel fpirittts contribuíafí/s ¡
len mas del defleo, con qUe procura
¡como
advirtió el Incógnito ^es Vn Incógnito,
engfandecerfe eternamente en los
0
cfpiritü * a quien fu mefma m orti
ojos del mundo, que de entrañaste
ficación atribu la. C od lo quien d imidasdeízelo delbohór déla cafa
Ze *E l facrifícío que fe lie Va el co
de Dios. Si el Principe no puede de
fa£on*, y los ojos del mefino Dios
zir con Verdad í Zehtí foomts tu¿cefnerio agradará a DídS'coti todo
es el de a q u e l,q u e haziétidolode
O
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O ik w f e paraeì quarto
fu v o l u u t a í fe atribuía, y pe tícvc-' • ; ¡Parafrafis ¿ c Nicolao <fe LyiM :]^.
‘¡ra. o fec.n ^ donde nuei\rakVulg>: .-v.jF'alibus itoti íW(§ro5fedmagts M.ertvo^fita l e y ó £ t rtddemú tibí Nítidos tàlliocrtt homo píe ni's ribo dbGrpitiawrjpfrm*
tra lla d p la
T o d o lo q tta l es t a r r o c o m o e le zir;
- j rum W5íro>*//íf),TraM'nuy
ia Vveur fio
min
;u udeJ
t
Si yo comiera las carnes de vueftros
^ C
f ^
^ !o s 7 0 ( q u e ligue Sa rí ¡P a b lo ) Fruiíum
!/os 70+ liibhi'MW noftronw. C om o fi diferí;
¡facrificios, digo que con las de los
Vueftrosvftuvieta rari Ilebufiqitefio
¡Effiéfrüta de las alabancias de Dios;J
pudiera arroftrarhs, ofrecfdís fin
|y palabras füyiq qué Tale por lab'oj cade'vrt hombrqefl&a quíenprodu[amor: pero ofrecidas con el * nunca
i Zc fa iie tr a de vn coraron librado
;ine viera harto , fiempne eftnvicra
y mortificado,es la quefeponc en
¡con hambre, jpfalmo rr. M'wjuid
waxdífcabo carnes tdttrorum, ^ fànPuila mefa de Dios.Eíhs alabanzasmef
hrm hircowm potalo ? Soy yo * aize
mas fi filien de vna tierra viciofa
(pues t^l vez brotan con el riego de
Dios , de carne y fangre ( co
ló sd éícytes, y'ptofperidades de el
mo fi dijera y para cftimar ja que fe
munáq) fonfruta,que-hi Dios co
.me ofte.ee de anímales ? N otò mamean i huele!Efta érala mayor par
ravillofarnchte Arias Montan o en jfr
te de las 'qüexas.due dava Dios de
el lugar citado de .Ifayas^quede ib tatti
íii pueblo porbaca de los Propheyo ni erábuenos ni malos los faefiras: porqué énrendian que ofrecicíi
ficiós de lá vieja Ley rinfirierido de
dolé a. D ios facrificios podían aflo
aquí furiiírieriré , quefi Diosfoíaxar lá cuerda a todos fus apetitos.
tnen te tuviera pueftá la triir'a én réIfalte 1, ¿átfdiúVerbuw VomihipiúicP
cebír facrificios, qué fojo pór fepeíScrforrtW/WyüópUus GoTHúvrá;;Quh mi
-ccbírlos vuiera- mandado eri la Ley
li rhitlticudincm yiciihiintm ‘i&ílrctvam*
de. naturaleza , que fe hjzictari pe
dícit' ■ JOomtfítií^pkm/sfum* holücmjhtarte
cados :y q ú e tn la Éfcrìtùra nunca
tutu , & adtpcmpingmm <&fan^inein
pufo abfolutamerte prcccpro de
niwlomrfi $ & hmorvm 3 & azuorum
que fe le ofrecieífen,fino qüe el que
nohiit- Ó Id (dize Di os) pueblo de Go.
pecaífcf defpuesdeavér hecho' pe*
lnorrá,y Principes d Sodoma.Pues,
nitencía de fu pecado ) facrificafc;
Señor ) elfos apellidos days a vn ; ' teniéndole^ya el tnermo Dios para
pueblo tan favorecido como efte
entonccspfevenida la manera de el
Vilcírrtís y que fe emplea todo el a- ‘ factíficio, que fe le avia de ofrecer,
ño en Aerificaros de tantas vtan i ¡Y d e rías de quefigriifcarón cílolaS
díverfas iaññeras? Si; Porque fi Hic : ,p a l a b r a s , peccaiSrit^>ffo títufaUiii vive como vna Sddoma(3ü: ¡el mefinoDiosfe declaró por Hicrqueme facrifique como Hietufale)
|rendas Capir. 7. Quia non fvm ¡ctnius
no esHícrufalem fiñoSodoma.Por
cum Patribuí ycjìris , tì? iwn pvsctpt
que, QffO tttihi mtíhiníditiem
in dietim cdñxi eos de ierra iAT tjpii
jCÍofalntcr ifcflrarttiT donde la Glofa Interli eis
de nerbo holccai'fiort.m, &- nió}tmin.m:
■ lineali
neal Si iPrém nonferuatis, qudre offertis?
fed hoc y& hin pf'£Ccpt eis dicftis.^fudi
Com a fídkera ;5itoda la difererite ñfQcem meam , & ero nolis Deus, &
tíj de facrificiosfaordena paraíntí
nos eritif m ili popt'h's, Quando faqué
(dizc) a vueftros padres del capri vemar en v o fot ros la eftimacion de la
ley divina d e Dios; no ^atando fi
rio dé Egypto;cnronccs, que con la
ocafión de ttrn prodigiofa mifericor
no de quebrantarla, de que firve ca
farfe en facñficar ? Donde la Vulgadia larenia para obligarlos a qiíe me
ta en éíie lugar pknus futñ, la Heofrccieííen facrificios; ñor les hablé
Orirind
O
palabra dé ellos, ni de viéhma, ni de
FFebreod. b fea fattatm: con lo qual eontefta la
*
"*
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ycfíiinad 5 d,Di0s(fi b ie n o d c f’grá :
dan á los ojos Divinos ) no so tales^
cv.c.
q en ellos togati me tiro déagrádoí
No digo que-a y obligación dé tener’
a¿lo deatriOrde Dios íbfire; ród^s '
kscofasvpaYáénrrár eneltepló ;fo-í
lo digo,q el'fín q tntie verá D ios ;á á‘->
brir las puertas del fu yo,cs paHq nO’
ze que CMorarus e jlD o m ìn ts 'odorrm fu è
fotrosle abrámoslas denufflra al*f
u ìa v is ; no fue aquel agradó 3 Dios
ma, Qmandolo:fobrerodb. Lindo lu
tanto por el (setificio de las reséfcy
gar a eftepropofiro elde Ifaias c. 5,¡
quanto por elréndirhjehtrt deafcc-'
Cri
Ven¡rètti antcrrfptflu faeñrfidsfa<fptf¡t"
ros con que fe le oFrenerò/ Lò qtiàl
bíccde manibus 1rjfaÓRr ambndareiiiin eks
còfla.porq miì to' $oflecio Dnvìd;
tr.ijs mas ?D 6áeelH ebr eó de ti atad cP
quando corono a Saiomon'fu hijoy
nos mas elle peiatrticto.dize^i.W r e 1 Criginul
iniì corderos, mil carpelos: Salomo
niatìs a d ‘Jnd^dai-^ànès fricas^ q u ii q n ^ p p it1 ih'ebrm
quando dedico cl tempio'ycynteyh<ce dem àhibui
cateareütria mea?
dos mi! refcsbacunas.y ciato y yeirf
Pefaystcomo íidixerajS ine fatisfa
1re mil carneros, y con ródo d fo no
go 3 q me vegays a vifira t,ñi la 3 re ;
fe due, q : odoratt/scjì.Domimi odora??
verccia q me hazeys, nird1 ruydo co
\juxuixaHf-,conio fedize.quado David
q piífays los filiares de mhtéplomi í
ho quifo tornar iSanHavengànca,
el aliento vuclíro, qué córrópe los
(\ pudot Si Domimi incitai tè ddyhjkm
ayr es putos qücel gozatfQyando os,
me, otjoyetUrfierif,cium. Com o quien
è pedido yo corrupción ^vifita R e 
1 dizcjÈfte fi es fatrificto de güilo pa*
verencia, pifada ? inccnfurñ áhmnina!ra Dios’^q lo haga yo del mio, quan*
tio ejl mihk Grá nde pond erado urque
do pudiera vengarme del a preten
el incienfo, a quieívpide David a
de quitármelo con la vidaVPfaì. 5^;
Dias fe aíTefticje fu otacion5 que nò
Holoat!Jlktrr&frc perrdtd nonpojlidanf
fe ofrtd a ni en la primerá^patte de
tmc'dixt 'Ecce Te/?/NLü-gar qbe eflà gui
el templo, ni publicamente, ni en a■ñando a el de Pablo ád Debí*; xbiOfra de metal, fino en altar de o r o , y
, tiam, & obLthncffi noh ijìi , tcrpv< An
enlomas feefeto del tem p lo ,efe
ita ¡etra, ter» adaptafid tnìhi : donde 'otra letra :
íbómina el tnefmo Dios tòmo á he
'jprrs àrtem perfirajiirmìn,N Ct Cfe.qu e
dor intolevable ,ofrecido fin atñor.
como agorà fon fcñnlesde efaaviIpiidct . donde rsúeílta Vulgata lée:
tùdeffes y clavos; Io erdn anticua mcme;vnos agujeros, que fe haziá; NeoWèn'utfì'ì<&rfsbbdtum , (¿rpfhuitater
n>eflPds ttohjeram \ eflá en el Hebreo óripnal
en las orejas. Y afsi el que contiene
ella palabra iAutmi la qual(còrno no j Hebreos
rcfhs palabras es vn recónocitméto
tó Montano en elle lugar ) finifica Monutno¿
al rifsimo,q haze a fu Padre Eterna,
lo mefmO, que Vanitas, & concurelV cibo divino hu mari ado. Como fi
fníM
zsJá palabra,£/(qúe en ía Len
dixera,Grade esiSeñor^y Padre ^ el
hoíacaufto: Tolo les d í w que ii sri-i
dii vieran los canimps de rni gufiti
Io tendría de fer rubios1^ qlie ellos
fucilen ini pueblo. Y aunqOe es Ver
-dad > que la H iflor i a fa grs è a Gwrf.
7, refiriendo elfàerifitioq Noe tofre.
cìoaD ioi’yquartdo falio de la stendi

holocaufto q ofrezco de eíla cuffie q
c romado: pero rriücho mas Ib es la
ebedieciaque os ¿detener halla la
muerte de cruz en mi carne deifica
da. Más* auneílas obras exteriores
de religiÓ,coír.o so vifitáf a Dios,y
frequitarle fus téplos: fisó con vfia
limpie devoción defafidade! amor

gua fanta es nombre divino) tiene,
lignificación contraria a el
:
pofqae la.palabra £1 finifica vir
tud , verdad, fortaleza , Confiancía í Pues que deforden es offreccr *Ancm a t í ? Que defeoncierto es , que a la virtud, vef-1
dad, fortaleza Rofiàciafacrì^qmOè
V v,

livian-

¡Uo
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liviandad, vicio,vanidad ¿'conctirfo?
j .
K-ihtidd$ ~i‘cj}ras odibir dttinta wca.Noto
JAVoko de ¿Nicolao de, Lyra en eñe- lugar, que
ílosHebreosconravan pop calendas,
como nofotros-por mefes. Hazian
pues a cada ‘Vna fu fiefta particular
en reconocimiento de la pótualidad
déla D ivin a Providencia., que cada
mes haze renovación de lá luna: por
loqual.no folamentellamavan aíus
mefes calendas, ^no también lunas.
Dize pues Dios: Penfays , queme,
doy por fatisfecho, de que reconoz
qy$ la puntualidad de mi providen
cia , y que Confeífeys folénemente,
que cftá hecha atalaya para el repa
ro de-vías menguas ? Engañayfos,
aborré2co lasfíeftasde vueflraslu*
nas.-E.votí, 1 5 .hablando M oyfes coi)
el mefmo Dios de Ias tto fas per teñe«
cientes a la fabricadebta.bernaculo,
oyó vna v o lq u e le dixo ,i lnfpkt, ^
ÍJitcfecufíduméXempUr ,<]ttodtibi in menté
*}ftr4ttfm e/í, quehizietíe el taber
náculo fegun el ejemplar, que fe.le
enfeñó e el rnóte.Gomumcrc los Er
pofírores dizd,q-cfte excplar q enfe-.
ño Dios a Moyfes,* cuya tra^a avia
de fabricar el tabernáculo, era nía
Igleíia fanrada qu$lMoy fes avia mi
rado en e) monte i fino, con ojos de
carne , deprofecia. Si habla Hemos
d.eDios con el orden,y fundamento^
quenosdanlas mefmascófás pa.raq
(hablemos d e l; fi bien es Verdad,qüc
en fu divino entendimienro-eftuvierondefde abeterno las ydeas de el
teplo anriguo,y d nueftra fanra Igle
fííqprimero a nueftro m ododeen
tender fe regiftró en el ingenio de
Dios la montea de nueftra Iglefia:re
prefentandofe defpues todas las
partes,y ceremonias de la fabrica
y fundación de la antipnacomoan
damios y tablados neecfb* ios, para
Ja edificación de las.cofas foberanas1
déla nueftra,Todódoqual qualfu’ l
bio de punto San Pablo M H&-\
breo}, I.^diziendo que Vmbyam habuit

Icxftmron'm bnwrum, non tpfamimavjnem rm/m, que todas las cofas
de la ley Mofayca aun no llegaron
!a. fer ymagen, fino folamente fom*
bra délas cofas de la nueftra. Cofa
cierta es, que la ymagen es mas per
Ifeta representación de la cofa , que
fu fombra; porque la fombra con
funde, y la ymagenf digámoslo afsi)
declara con expreífa reprefentació
a fu prototypo. Dize pues Pablo
que Lexhábuit Tmbramputuyorúm bono*
ntm^non ipfaf» ima?:nemyerunr. quereys I
ver lo que eran aquellas ceremonias,
aquellos facrificios? no folamenté
na.cran ymagen de la eccelenda de
los nueftros ,pcro ni aun bofquejo
¡fin ojos abiertos a la pintura, ni aun
el modelo : ni reprefentacion que,
verdaderamente lo fucífe fi quie
ra imperfeta fino {olamente fom¡bra. Sí la fombra de mi cuerpo pu¡diera del defafirla , y dar con ella
en los ojosde vno¡ lo burlaría: porIque penfaría que venían afsida a mi
cuerpo. El que ofrece a Dios facri
ficio fin amor(quanto esde fu parte)
pretende burlar a Piosrporq d efalTe
(digámoslo afsi)del cuerpo di amor
de Dios la fombra del facrificio q fe
le haze.Efte era el canfando,qdize
Dios Iedaválos facrificios de aquel
pueblo burlador.-pues defpues de aVer (ficho que nó podía fufrir las fie f¡
tas cTfus fabados,Neomefiias,lunas,
calendas,añade Laboyetuifuftinens.Vwc
dezir^Si yo fuera capaz de canfancio,
y depaciencia; la vuiera menefter, y
lo tuviera de ver que no me aman] {
los que me feftejá en mi remplo.Syn
maco en Vez de Laborarifuftinens lee:
defeci mifevam: A , dize D io s , quefí
yo fuera capaz derecebir dolcír en
mi coraron,* lo recibiera muy gran
de, mirando los facrificios que me
ofreceys fin amor: porq me muev é
ia no vfar de miferícordia có vofotros
dzborauip'jlhies.dcfco mifcras'N icol, de Nicolao.
|Lyr.dize q laenergiadlaspalabrasfi 7yra,
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luientes: bclocattjia aVietü^ & adiprpiu
’ítiity &ftfí^KÍf¡ e 7dttdffrt%¡& hirer.rif fjr
agmrílnolnr , mira a Tos q tío tratado
de gaardar'laleyde Dios, fe desve
la en ñplacalló co dadivas, tomo que
riédo captar códlasliceda, y falvo
condutopara
pecar. Ruperto pará':
¡Ruperto
frafea la palabra , mh*i, diziedo, elinr
uohti.* fcdtametulii. Mucho hizc ( dize1
Di os) fufr iendo aquellos facrí icios,,
aborreciedolos tntoiporéj, q cofa ay
mas lexosdclaefpiritiialidad y piire
zade Dicrs^ q tantas ollasco carne,
tata res muer tacata aguafangrieta,
tata ftngre derramada, tata1cuchilla
teñida?Y.aun la fuerya dela palabra
7/íu*! nclui, declara masBafiliOiCuyas pala
bras fon; lUudtio¡h/i cmep.it in cosqui ad
lefimendas impejas proft/peors cjitidc fttni\
m taweipfas iniejuegeflorupoenitet. A b o r
rece el delo(dizeBafiíio)hübrcs pro
dlgos páralos teplos,y avarictos pa
ra Diosj éfto e$, a tosq no le ofrecen
vécimíeto de pafdonesrácfptics d a*
verle enriquecido las Igíefías. Rpr
Hicremiasíc^.7. no parece fino que'
rópiola preífoael fufrímiéro,dizic-do :Tc[d'1Vui^t?pluVvi cjl í-maniftílá
do el aborrccimiéto’ q teñía á los q
co la co ñapa de férvidos q a Dios ha
2.iá e.ñ fií téplo , le hazia de férvidos
de culpas.C oncluyo cite difeurfo co
las palabras,que a todos fuá Sacerdo
¡tes nos dize Dios por Ñíaíacbias c.
l'Ftíiüí hojiorat Pairan, jevyvs T>otni
mmfmmj fi érgo Pdter egofutn^ ybieft ho
ñor fíietis ? cy*f Dominas c&o fvfn, ybi ejl
timar meas , ¿hit Donnmié cxerátutnrA
Jídyes) o Sacerdotes, fjui dcfpiátts nomo
meotw, & dk¡tts in <ptopoMidimus tcpQms
etf in yclds^quiclaudát otdivnrmCum,
tucendar altare tttcimgratuito ? Non rft
mthi yolumas in yobijj & mimus mn fuf eipiámdemdm yrjlra. Elhijó hónraa
fu padre,el GcrvO a fttS'eñóí (dize eí
mefmo D ios) Soys mis hijos ? Que
es de el amor? fOysíms ñervos? don
de cftá d temor, que me (éñeys?có
voforros hablo, Ó Sacerdotes (dize
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el Dios dejos esrercitos) q défprcciavs, maehaysmi nóbre, y preétiñtays en q ? Quiéde vofotros cierra
vna puerta cf-mi íd e fiará tnciéde vna vela enei dltar.q no fea por inre
resrHoeíbpyhif ct>vc>fotro$,nired
bo cofa de las q paífá fiorvuefira ‘ma'
no.ClemeteRomano lfb;^:Cófiiui- tlcmme
ríonü Apo'ftolicarü. c. 25. dize, q los- Rcimio^
Sacerdotes cu fin Como hijos á1Dios
por lo menos aviamos $ levStár a el
tres vezeselcoracon enel dia, San Sí
Bcrhafdo S'erm^.in Carica aprera‘
do mas el pefamiento defieJugar di*
ZC ^MimorPytiirX^etSyCjid air^per^oPatfry
ybirjl honor
f. fe f'efpl cxiúheat
puto}{]itía nwtabit yocP & diccr ip er^c flo
fiSj yhi el} amor tnens^Pxkit er?G ‘Det s-ìa
novanjicut Pater interi y t TiemirPqi't ípo
fus amari ,Ído fe fatìsfazeDìos de las
í ternuras,y r equiebros de tu boca? y
i de q le digas Efpofo,Padre,y Señor,
i Honra quiere quádb tedize, q Iclla' mesPadrc.Y fi fe llamare tu Efpofo,
, mudará elle l&guage,y re pregütara
por fu amor.Enfin lo q te máda,y pi
dees^qloreverecies como a Padre,
q lo temas como a Señor, y q lo a1mes conio a Efpofo. Cria fe Clin* fio
¡ en fu patria Nazareth, calla en ella
¡ hafiacuplír los trcynta años,falo fue
[ra de fus rnfiros,entra enChanaade
1Galilea ,baze olii la primera cfrrena
|de fus milagros tévcrciedo el agua
! en vino; fube aHierufale,q haftn cní ronces no avia vifio fegun los ojos <f
! carne. Va fé derecho a ei tép!o:cntra‘
: cmeí atrio primero (dodé eftaya cafi
juta toda la g&re de elreyno,q avia
venido a Tacñficar por fer cerca de
lapafqua ) pone los Ojos en el atrio,
,;haIlalo hechovn mercado. Aqui ve
Jas ovejas, allí los bueyes ; las redes
¡de las palomas, y las mefas.de los q
¡tenian menudos en ellas para trocar
¡á los cópradores. Aquí pues comido
del zelò di honor de la cafa de Dios,
;y ofendido grávemete d los q liazia
cafa^ nege‘ inció lad fuPadrefpues
:
aun
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colores,con q difslmularlo :porqd
ímas de q podría enteces alegar (co
mo aorn) q era dineros 3 negociado
das Tuyos có. las machinas dedañost
íemergetes,y lucros ceífantes,q fe ef
tedierò entócCs (como a vezes ago
ra) mucho mas de lo q puedé¿ tenían
otras capas,paraq fe difsimulaífé fus
logros. Hav-ia.colybiílas : hobrcs,q
viviá de hallarfe en aquel atrio p rcf
tado dineros co fn ganaciada qual re
cibiíí luego (Ano c forma de dineros)
en otras ípecies equivalentes: burla
do desamanera la obligacioq tenia
i de no hazer cotratos vfurarios.Final
j mete es muy probablc,q todos los q
aqui védia bueyes,ovejas,carneros;
era Sacerdotes o fus criados.Afsilo
afArmá exprefamere tresSumos Pó
tifices.SáAnacletdEpift.z.piopri
meroEpift.prÍmera,,y Iulio primero Pi° primer.
^in referipto cótraOrietales pro Ata ^oprímet
j ñafio.Mirad A era bié merecido el ca
jftigo.lleverédifsimosPadres y Seño
i res Sacerdotessa mefma grádeza 3
la dignidad real Sacerdotal,en q £Üa
mosreóílituydps^esla q fúbe de puto
la gravedad de las culpas q comete
mos princip3lméte,fi fon 3 torpeza,
o negociado. O q palabras fe puede
induzir
a efte propoAto 3 lob enfu c.
Et cmn fec i(fet quaji jlagelu
4.5/ in Jffípplis [aie repetir p tA ita tj& c.
de fttnicuUsyomries ¿iecit
dode traslado el ParafrafteCbaldco:
de templo.
Sentísfuis ndardct \ Grade es la alteza Cmkco,
de
la dignidad de el Sacerdote, pues
p Araq fe vea quán bien tnerccieró
Diosfiò mas di fin duda,q di Angel.
^ losafotesdeChriñodos peca*
Porq A fia de vn Angel el cuerpo de
doádelagente deíta feria-opinio es
vn h óbre^ ad qualquicr Sacerdote
^Ahílenf.
AbnléfeMath/zi.q. '66: 8c
el cuerpo de IESV Chriílo.Los yo.Vcrfon <k\
j los trocadores y vendedores q aqui
trasladaron,
in ,Avpclisfus imenit tor los yo. [
icócurria^pagavá muy bié a los Sacer
tuoffatqi
Lugar,q interpreta¡ Zwr^a id
Idotcs-aqüel Aticen q védiá, Añade
aúdelostnefmos An gel es glori fica-¡ j ^ " 1
S.HÍerony* HierOúy.a eílo in cap,Matth,2i-.qué
dos vndoólifsimo interprete moder
dos trocadores no folamentetenian¡
jpuefta en las me fas monada paratro ¡ no.Áfsi,q aun en efios(dizeEliphas
Car, Ano tábíe para préftarla,c6 obli j Themanires)halló Dios mucho tor
gado dq Tela boWiefse guarnecida j cido, mucho malo.Pucs tuvieron al*
cércí ribete 3 \¡furá qTe ‘platica : y fí| ' guna culpa jamas, o torcieron paífo
en el íervicio de Dios los Angeles
acafó na preílavan publicamétecofi
bienaventurados? n o f i n o que de
lopro.de tila. manera• no íes falráva
li axo
aun no c ija va hecha tato pata facrifí
jcar;corno para orar Ia q río teníepdó
'¡nóbre do cafa de íkrifid os,tiene no
bre de cafa de oracio^ de las Togas y
fobrecargas q ayndavan por aquel
Tuelo,haz q vn a$ote; co m id a adara
vna y pcoaparte^otazoS: echa fue
ta del t ip io álosqen el eftava vendicndobOoyes y ovejas : derríbalas
luefas de los trocadores,detramado
los dineros qcíb va pueífos en ellas:
vafe final roete dódeeftííyS. las redes
de las palomas:ha ¿Cajos védedores
qlas quiten de ajlby q fe las lleven;
luego .T a to ofende Tus'ojos divinos
los q le ofrecen facrifícios fin amor,
Confíderava los muchos,q por todo
el tiepo de la Pafqua le avia de ofre
cer todo aquel reyno,An el,acota r>
gurófam&te a los qt rayan re fes a.ve
der páralos facrifidos(q quica fe en
gaííavá grofetamere peí andosq merectaen aquello)paraq fe perfilada
que no hazeD ios cftima'cion- del fa
crifício Ano del afeólo interior,có q
Tele ofrece: Vrope eralV'áfchahtdeoriim,
& afendit IES VS Hyerofoli
nit in templo réndenla bobes¿ & oyes¡ &.
nunmulariosJedentes^a
§ . . I I.

Domingo quarto deQuarefma«
baxo de cffe lenguaje myfteriofo fe
compete a1el feghmpues referva el
nos hazc intimación de la feberania
mefmo Ghriílo para lí el ca/lígo de
cíe la dignidad Sacerdotal 5dizieridd
las cuJpas-í que com eren.
'
nos, que aun los mefmós Angeles
Ptcíifedfiet
de funiatlis,
otfífícieiccitde trmph. N o es razón q a.
gloriofos no pueden llegara mere
cer fer Sacerdotes: antes quanto a
qui fe quede en filencio vn mtlágróel merecimiento cabal y de condig
fo difcurfo,cj haze el glorjofifiqmo
no de eíla alteza tan lexos ella ñora
Padre S/Hieron. rom p.cómeñdo el
los Angeles leales,como lo cftuviec. 21.deS,'Matheo:cal ideado
ron entonces los comuneros: in ^Atr
cho. de óy por el mayor de lbsmila*gelis ftíis viüenitprabhatem ¡fends fiis fío
gtosdqC.hnílo.Yaunqes Verdad
cvedet) itt ¿Cngelis fiis reperit tortofim ,
elS 5to no habla cf efta primera vez
atq; maligmm. Pecados de perfonas
q cchóN .S.alos vendedoresdelró.
conftiruydas en tan alta dignidad ,á
plíKÍinodeotrá fegunda qlos echó
quien corren obligaciones tan altas,(q fue la del día eq Híerüíalófáliq a
fin duda fon gravifsimos* Yaunque
fu recibimiento cón rain os) la $a fc ü
los Sacerdotes de aquella ley tan
llandas de vna y otra expiiífioftieró.
fulamente fueron fombras de los
las mefmas, fin ¿ver ma's diférfcifcia
nueftros; baila va eifo no folamente
lino en la fegunda eíípubTon'f áunq
para engrandecer fu dignidadfino
era capítalmete aborrecido dé Phatambién para agravar fu culpa: pues
Irífeos,y Sacerdotes) era entré ellos
dexando de deíollár las refes que a;famofo por fu dotrina, y milagros:
viande facrifícar, querían defollar a ] mas en ella prim era expülfie óe’ria; die eraconocido.Era ta rezié venido
los compradores, vendiéndolas con
a H iéru fale, q niavia hablado pala*
contratos vfurarios.
b ra,n ih ch o m ilagro. C n cfiM cia s,q
£> a/mfedffet (jr/afiftagclltinj deftentett, é vna y otra expul lió fu er ó fin duda
ifj.Pecadosde Sacerdotes el mefmo
1m ilagrofas.P /m ^ írtoírw ^ dize H ie
Chrifto caftiga por fu perfona, para
|ronym o) riiaxifru ejjefgrcru^quod La^a.
enfeñarnos en eflo la veneración c5
i r9fifeitat9 ejlrfuod c¿ci9ex y tero ¡time ctc->
que han de fer tratado$;y que no es
1ccpcrittft/odadlordanc "box auditafit Parazón, que los feculares fe les atre
tristfiiod trafgurat9 in mote gloria ofiedevan.San Pablo dava nombre de blaf
yit triuphatis. Mihi ínter omnia j¡gnaqu¿t
femias a las injurias que fe hazian
ftftfJyocTiidetnrmjrabilPrftfodyn9 homo,
contra el, y los demas Apollóles fus
; |& illo repoyecQteptibi¡Sj&in tatú ytlisut
lrfJCor.1 compañeros: bhtfphemarmr^ & óbfecra
j pofiea a'uapgeretm^ScribisgrPharifeis 10
ww, fiendo como es verdad, q protro. fefeuietíh9,&i>idétib9 lucraf i a dejhi/i
lyrm* priamente blasfemiaes injuria que
potuérit
a<¡ imPflazelli rubet a tata eiiare
fe dize contra Dios. NotaronLyratnuhitttáend^
fibierteve, & cathc*
noenlosCommenrarros fo b reelc;
¿ras
cofiwge>e1
&'
alia
facer e^u£ itifn im
4. de Ezechicl,y ftfoy fesGerundenfíofecijjet
'exeratus
:
igneu
enim i¡uidíía7atcj;
fe fobre el c. 6 . de el Geneíis, q qna
Sydereín-adiabat ex octdit.ei9^&diuínitath
do fe media por codos la altura,lon
|
nmieíias hicebat infacieX)ÓÓc íl adver
gitud, o latitud de vna cofa fagrada
timos q era precepto de D ip s, q no
en la viejaley;que aquelloscodos q,huvieífc varó en todo aql reyno, q
Hatnavan legales o facramcntalcs
tres vezes en el año no pareadle
eran mayores,que los comunes. En
en el teplo de Hierufalem a ofrecer
loqualfe nos da a eiH:ender,q es co
le facrifício : en tanta manera, que
roo fpede díftinto el comedimiento
aun el mas pobre tenia obligación
que fe deve a el Sacerdote,de el que
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de o f r e c e r portomenos vn par de
palom as, o de torrólas : entendere
mos el p e fío $ efte d iftu rfo de] fato,
cuyas p alabras so, C a lifiq u e n otros
por el m a y o r cílosm ilagrosdc Chri
fto la reífarreccioD d e L a z a r e , la
vifta d a d a m iia^ ofam enre ál cíegó
defde fu nacimiento, la v o z del Pa
dre q u e fe o y ó en las rib e ra s del Ioí*
din, la g lo ria de (^hrifto transfigura
do: q u e para mi eftefue e l m ayor dé
fus m ila g r o s ^ n hom bre a quien no
fu lam en te defeftimayan , fino abor
recían d e m uerte;a q u ie n defpues
ignom iniofam entc büG eron en vna
cruz: e n opofícionae ta n to s , y tan
p od erofos enemigos h iziefíe fpíó
c o n v n a ^ o te d c foga$ ló qu eh o h izicra v n exerciro! quebrajado tablon es, derribando m elas d e dineros,
exp elien d o tantas r e fe s , acorando
toda la g e n te de vn r e y h o , deílituye
do a lo s avaros Sacerdotes de tan
gruefTks ganancias! mas enfin rayaya en fus ojos vna virtud fo g o face T
.leftiahcñ cuya com parado eran ebfcuras y tnotofasías eftr ellas,luzia en
aquel rofíro ,d ivin o la m ageftadde
fu D e v d a d .Y aunque-es verdad,quc
ios Pharifpos preguntaron áqui lué
go a d p íe de efta obra el tirulo,en
cuya v irtu d lafiaziá; Quódpgnumoftendía tiobh, qttia W/tfw?CIaramenté

les d ixo (fi hu vieran querido enten
derlo) q u e era hijo d cD ios:pties Ies
d ix o ; Nolite facen, domum Patrie mei^
&c. qu e riohizieífen cafa de contra
tación la de fu Padre: palabras en
que les d ix o fer Dios, p ues fe llama
va en ellas h ijo dé fu e te rn o Padre.
SV 1 1 ¿
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j

T J S ta fu e ( corn o'fidixera) hazaña
^ d e l z e l o de la cafa de fu Padre:
proeza d e zélo tal , q parece qfie co-

m ìaaélm efm o C h rifto . A C h rifto
come el zelo de fu cafa , a ti es razón
co n ia ti zelo "de la tuya. Bernardo S*Bernard,
lib. 4. de C oh fid eration e : Ñ o n oporte t i n v i t t a dum us tu sth d tim tsfcik siq u oC i
qnatnplurim is no 7rmus c o n tig ife . J u m a
iia d tfp e n fe t, d e d ifc ip lin a tu p ro ^ id e iillu c
nem ini credos* S ì in folen tior coroni tefe,r
m o fo m e r in p -d habitus a p p a r u e rit ,m anus
tu a ftiper h uiufm odix im puti iras m fu m p a 
r ir , anfus c x c e ffu m . H az de manera, £

no feas el p ofircro q u e fe p a lo sp e
cados de tu cafa. Fia de o tro s las co 
fas de la hazienda; mas n© la difcipliná de los tu y o s. Enfabieñdqque fepás no fulam ente la faíra de tudom efticó, fino también la mala pala
bra q dixo, tu por tu perfona la cor*
rije.Q ue ía culpa.no caftigada es atre
vida,y rom pe eri excèfib.lnfìr uccio,
que guardava muy bien en fu pala
cio el R ey T heodardo apudCafiodo Capodero.
rum lib. 10. Epiftolarü Epift.5. quari
d o dezia que prim ero fe avia de c a f
rigar el atrevim ien to de los criados
d e la cafa rea l,q eld elo sfep u b Iico s:
porque de efta manera cada yno por
lóm enos fe avergo n faria de vivir
m a l.A ü q u e m ejor lo h azia yd h fo
D avid P ial, io o . M i f e r k o r d i a m ^ i u ditium cantalo tibi Domine : diziendo,q
fi p or vna p arte cantava las eftratagemasele la m ifcricordiá divina,galardónando a los buenos 5 publicavá
también las finezas de fu j ufficia, ca
lig a n d o a los malos gravem ente,
Perambulabam ininnocentia cordismeì in
medio dotnns mea : nonpropqnebam ante o
culos meosrem iniusfam : dónde la H e
I Originai
b rea , Debar¡Beliahhah ideffirow iniqua
" Hebreo»
in Domo mea nec cemebam, me patiebar,

Andava ( dize D avid ) en mi cafa h e
cho vn v iv o retrato de to d o qu áto
intim ava a Ja g é m e de la mia: tanto,
que en ella no veia cofa mal hecha,
porque luego la caftigava fi fe hazia. ¿ion adh¿p ón ili cor prabumfedina
rem a me malignimi non cognofcebamSuper
bo oculo , & infatlabili corde^cumloc non
edebam

Del Domingo quarto de Quarefmav
edeham. Non I?abitabit ín medio domm'MC£.
quifacitfuperbia , qui hqifttin' imqua^ non
direxirJn ccpeélu oculom Wfr¡n/,lamas fe
sero a mi mefa hóbre áltivo^ni en mi
cafa realfe'vkVo maldizieteco oficio.
Ocali viciadpíleles tcyr&ytfcdedtwccnm.'
yfnéuldsin-viaiiimxcvhía-t hic,mhi minijbéat... Eclllva ojo Zlagete bieñ íñtccionada de. mLcorre', pqrahazerlos
de tnicónfejd.No avíagétílhdbi'e en
mi-cafa, minguno^iade llave dorada
q no fhcfíefanto. Y vltimamente deficubriedo clzelo defu córaf6,añade;
In matutino. tntnfciebmomriéspeccátores
tense, yt.dijperdere.deduitate V>hi omnés
opperates iniqüitátei-q antesq amanecie
fe fe levátava, no menos q para matar
v-deíkrrar a la pemefacinerofade fu
Ctonie. 8» ciudad ■ Fortií.fjl.i-imorsdiki'liOy duraficut i n f e r n é Hebreo: Durafi
ent inféríws&dütypia. Quando el amor
Ordml
o
Bèreo. es fuerte fdize eI'EfpÍFitufanto)el ze~
lo es como él ínfierno.Fue dezir^Que
como el Infierno arde, y efta puefto é
afecho.perpetñocbtraél hombre;afsi
el coraco del varo efpiritual perpetua
mete ha dearder co el zetó de la hora
de Dios, y afechar cotínuametealos
q fe opone;fl las cofas de la fuya.Prcla
dos ay en :el müdo, q no arde c5zelo.
de amor de Dios,fino co otro q tiene
de ateforar: reviftiedofe a vezes para
cfto de zelo diabolico.Tal fue ludas,:
de quien dixoGreg.Naz.Orat,28. ok
f cernidfur- iüc %elotypianga crumena efwat^ VePprodir^ <&trivinta argeteis yef/;>,q fue vn zelo de dineros el q le hi
zo vender a Chrifto por treinta,como
tabie el q tenían aqllos Sacerdotes,*q
calificavá co zelo de hora de Dios, el
q ellos tenia d fus proprios interefes:
profanado el Téplo con color deq fe
avia de facrifícar e el quato alli fe védia, O q palabras a che propoflto las
de Bernardo lib.4. ad Eugcniú! Satis
ffperq^ cui cemitrarfacúltales,ho ini/eniut.
Qptimi yideheet eftimatares rerii^qni mavna deminimis ,parbdkutpulla demaximis
curagYÚuSeiyt liquido, datitr intellitrijpa

tientiiV-ferien9Chrijli iaclurdj qu'&ttdjlra,
Quótidtaíutí expéfas, quotidia.no reciproca-*
musfo'tttinioj zy estmua Dommiei previs
detrhneta nefcitfpy de Fratría tfcarú^de nu
mero panil^ cirntrninijlrisquotidiana difettfo eft. Para admodnm ciipr&bytcris calébratur collaiio.depcccatispopuloru-. Gran
de es (dize Bernardo) la facilidad, co Bernardo*
que hallan los Prelados fubjedtós copetentcs parala cura de almas, cómo
también lo es ladifícultad, con q hafláperfoha de quien pueda fiarla adminifiracion de vna poca de Hazionda ,¡ Gallardos eflímadores de cofas:
pues hazen gfandifsímaeflimacio de
las.rninimas,haziédo la mínima o nin
guna de las mayoresEnfin al ojo ve
nios cada dia, que fufren con mas pa
ciencia las perdidas déla hazienda de
Chrifto, que las déla fuya; pues pidie
|do: cuenta tanrñenuda de la defpenfa
i de todos los dias ^ninguna fe pide de
¡los daños , que padece el ganado de
IChrifto-. Del precio de las viadas,del
i numero de los -panes hazen informa[ción cada dia-.con los míniftros^íin co
[ vocar Sacerdotes zelofosy fantos, co
quien traten del remedio de lospeca; dos del pueblov No fon eftos losa
quien come el zelo de la honra de
Dios,fino los a quien come el zelo de
fu dinero.
*
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O S vezes que tomo Chrifto N .
Señor el acote en la mano para
caftigar,fue comido del zelo de la ho
ra de Dios: dexando en eftoexemplo a los Iuezes de la tierra, a que no
hagan materia de eftado, y gallardía
de executar defatentadamente jufticias rigurofas,fino fuere comidos del
zelo de la honra del meímo D io s, y i
de fujufticia, Iuezes de comifsion,
aunque fean vnos Angeles exceden
también muchas vezes de la fuya.
Xx
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en el ca p . 16. de fu A poC alypf. cuen
ta s .lu á n que tuvo vna vifíonm yfteriofa, e n qu e vido fíete A n g eles que
teniendo en las manos fíete bernega
les de o r o llenos de lá ira de Dios,les
mandó lo s vertieíTen ío b re la tierra,
No biett a penas el prim ero de los fíe
te v e r tió fu bernegal fo b re la tierra,
qüando lo s otros fíete A n g e le s1que
reftavan , derramaron lo s Tuyos: vno
fobre la m a r , o l i o fóbre Jas fuentes y
ríos, o tr o fobre el S o l, otro fobre el
trono d e la beftia: el vn o en el ayre.y
el otro fo b re elfíuphrates. Pregunta
H aym o y Pannonio la c^ ufa, porque
aquellos feys Angeles bienaventu
rados, parece que e x c e d id o de la co
mifsion de D ios: pues aviendofela
dado tan fojamente para que vertieffen fobr.e la tierra los vafos llenos.de
la ira d ivin a 5 no folo los derramaron
fobre e lla fínotambien (o b re, mar,
fuentes, rio sS o fa y re , tron o de bef
tia,y Euphrates.Y aunque es verdad,
que lo s mefmos autores que levanta
ron cñ a duda,larefolvieron,dm édo,
que to d o lo dicho fe comprehcde debaxo d el nombre-de tierra, y que afsi
r¡o excedieron vn puntodefucom iffíort; no es improbable dezir,que ex
cedieron d e la fu ya co n ze io d e la jufricia de D io s : permitiéndolo afsi fu
M ageílad para caíligo á l mudo. Pues
filo s m inifírosdelájufticia de D ios,
y los Iuezes defu co m ifsion , fíendo
verdaderamente A ngeles gloriofos,
exceden de la fuya; queexceflósfe
pueden temer de losluezes de comlffion de la tierra ? Et yidi alteruwjfngfhm afroidentcm ab orru folis halenton
faw/m T>ei yin i , & clamani t y oce nwwa
qrramor ^Anvejis, qt/ibw datum eft wccyc
teyyfs cS7' mar i dn cn$ .*nolite nocere roñe,
mari^vefjnearlnribií^A^i llyp f.y . L u 
; O
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gar , pata cuya interpretación es mencíler fuponerlo que advirtió el gra
A ugufano Üb.^dc Civir.D ei.c-5- Y
<j4r/*¡vñin*
O
es^ueaunciuees vcrdad,q de ordina
rio caftiga Dios a los hóbres porm L

niílerio de A ngeles malos ( como tabien lo advierte Clem éteR om .Iib.4. Clon. Rom,
R ecogm tlonu,y S.H ierom lib.tí.in I- SJiUrwy,
faíam) taW ez empero bazeD ios a los
mefmos A ngeles »lonoíbs miniílros
de la execució de fu juíHcia. Para que
el mundo le petfuada, qauricj vno te
g a ofició de verdugo ,^ le d e hazer el
fuyotom o v q Angel. Sabernos del c.
19, delCenefís^q fuero A ngeles.bue
nos los que quemaron a la torpe So
doma: pues com o tales aparecieron a
el Patriarca Abranam/antes que executaífen efta juílicia.Süpuéílo lo quat
el cafo de la v i fió de luán es;quc vido
a vn A n g e l que viniédo bolado a grá
priefía del O riente dava vnas vozes
muy grandes a quatro A n geles,q te
nían comifsiÓ de D ios para dañar mar
y tierra. L o q le s d ix o fu e ,q u e n o h¡zieífen daño ni en la mar,ni en la tier
ra,ni en losarboles.Pues no fe eílendia ám ar,y tierra la comifsion de e£
tos A n geles? Com o le sd ize q no da
ñen ni mar, ni tierra, ni árbol ? Exce
den de fu comifsió los mímftros de la
juíHcia de D ios : principalmente fiédo efpirirus bienavéturados.com olo
eran eílos ? Excediera. Y afsi fue meneíter que vinieífe otro A n gel muy
apreífurado,q les díefíe gfrádesvozes,
y qtraxeffeefculpidascn la fréte ru
bricas del madamiento de D ios.Pues
fí todo efto es meneflerpara reportar
a los A n geles del c ie lo , quando trae
comifsiones de D ios; quien podra re
portar a los Iuezes de comifsion de la
tierra,haziendoles q nò excedan de la
fuya ? Si los A ngeles de nueflra guar
da ( q de nueflra guarda podemos lla
mar, alosqporrnandam iéto de D ios
prefíden a los Elem etos)cn viendo q
tienen comifsió de D ios corra la tier
ra,qguardá^quieré atracar los arboles
de quajo,nofiendocóprebédosenfu
comifsió; los Iuezes de comifsion de
la tierra , que no fon Á ngeles de
nueflra guarda, fín o av e ze s fifcales
iniquos de nueflra innocencia, quan
difícil
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difícilmente fe portarán demancra,q
no excedan en la cxicucioíid e las comìfstories Reales ? t o s A ngeles nada
intcreffan de hueftros bienes.ni pue-,
den pretender en la C orre del cielo
nuevos acrecentamientos de G loria,
por hazer ennofòtrosfbm pfalaexecucion cfc fu juftiria.Pucs fi A ngeles,
defintcreilados, y no pretendientes
citen tan arpique de exceder de fiis
confifsionès : hombres, intereífados,
y pretendientes que no harán quan
do fe vean con ellas ? Para detener a
eftos quatro A ngeles juezes de com if
iìon de mar y tierra es menefter vaya
otro, y que lleve efculpida en la fren
te la Fé del nuevo acuerdo de D ios,
( efto es/mahifeítedó. nuevamente )
que feñasvpbdtemos llevar departe
del R ey a Vn Juez de ccm ifsion de la
tierra? O que hom bre’1fe hallará en
el mundo , en cuyo femblante pueda
gravarfe ?>Es:d A n gel lijerocom o là
llama, que trepa y defcuella bulliciofa y lijeràbufèando fu centro* D izclo
David ú($£Í'fueit jfngelosfuos
& Miniflrosfucs igpm vretem. Y lo que
nofotros. llamamos Seraphin llamada
lengua-fonta-yS«»/^ ,q u e quiere de¿
O¡final zir fu ego d o svezes. C onform e a lo
nòno, qual d ezífd el A n g e lq u e lo es^es dezirm rs/qpedáy lleva vn A n gel y vn
Seraphínovñ recaudo y vna em baja
da de: parte de D ios con dosvozes

i i

51^.

mayor prieffii, de lacón que el fuego
bufea fu centro faíien do' tlél^rcabu z
a pcífar del plomo, que pret^ttd¿detenerlo. Pues fí fiendotahñdavSíocidad de vn Angel, no fe contentacó
bolar para detener Iuczes de confifi
fion, que fin encarecimiento fpn An
geles , fino que va dando yoíes-muy
grandes para que lícgUe primero lá
voz de fu embaxadaquejd mefmo,
juzgando,que toda eílaüflig^ncta có
viene para detener vna excefsiva execucion de jufticia$ el prefotrifte,
que a inftancia devnluez decomiffion de la tierra eftá privado de la
lu z, cargado de hierro, requerido de
vn Alcayde, vifitado de vn verdugo,
necesitado, del favor de todos: ¿orno
podrá emb^ra^ar te jufficia, que el
Iuez de fu comifsibn quiere executar
fin embargó ? Líbrenos Dios de luezes,fi eftan comidos de zelo de cruel dad ydecudicia. ‘r A, •[
Soberano y Divino Señor, perla
grandeza--dé vueftro z e lo ^ fie pongays en los Prelados no zélo de cor
merfe vueftracafa fitK>:^clo fie;vueftro honor^ueles com al ás:‘dáteñas;
lanzando d e las aíma^é todos noP
otros la budieia delosLionesiempó*
• ralesplantando enblterlarafi- r
clon de los cternodde; t>: . > ;
- g r a c ia ,y G ta r v v - ; .. -q
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■
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Difcurfo para ta Feria Tercera defpues

D ISCVRSO PAR A LA

FERIA TERCERA DESPVES
delquartoDomingodeQuarefma*
lam die fcjlo fcenòphegU m ediante.mìrabantur Iudfii dìceníes : Vnde htc listeras fcit^cum non didijceriti Ioann.cap.? *
:
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miento: q los mefmos Angeles mien
O AY LENGVA,
tras mas defplegaren aquí las velas
Jjtí ni encarecimiento, que
de fus entendimientos,ymiérias mas
eg'llegue a la'grandeza del
navegaren,fieles defeubrirán nuevos
^ amor que tiene Chriftq
mares: y miérras mas anduvierenymas
* aloshombres.Todas fus
campos bailarán y mas caminos que
obras fbn amor: hnres q batidle nos
andar,Efto nos flnificó UEÍpofoTan- nmovnaciendo nos ama, viviendo fota debaxo de aquel apodo galanmylicitó nueíko amor,murió por el nueftro: quantaenlavidírtjizo, quanto
fteriofamente que dió a la cab ep de
íu Efpófo, diziendo, queera de oro*
fufrióen lamuerte, quanto aoradefpacha glotiofo a la diefira de fu Pa
Cant.5 .Capfít eim aurtnn optiwnm.Don
dre y va enderecado al fin de nueftro
de,fi bien lo eonfideramosy noquifo
amor .*finalmente todo fu obrar es aalabar el matiz de fu cabello, dizien%
mar. N o ay madre tan diligente, ni
dq,que era tan'rubio, que no parecía
efpofa tan amorofa,ni corafóde fuyo y üt)G cortado de oró fino que la pala
tan tierno y tan vencido de amor, ni . bra, 0^, fínifítra belleza y hermofiira.
finalmente titulo de átnífíad.tan afi
Y demás de que afsi lo fin ifica el *Attnado, que le iguale. S.fablo adEph. Y-v rea Venus del P oeta, y el ^Auretmr/o- ^
3.Su perem in ente (cientidt ch d rjta tr C h r if- <purKtÍ£formen del Orador; no es el do
r i,d iz e , que fo b r e p 1i arroda/cien
rado el color mas agraciado de! cabe
c ia , y quevence aqualqniercapacillo. Porque finduídael negroluzicnte pareció aqui mejor a losojosdel
dad criada. Y el amado difcipulo loan,
3.que, inf.ncmrúemtnsQefifa ChriPaleftino ( íegpn confia de loque difto el red o, y hizo lo vlrim o de pbté- 1. zedefpues , Ctmécapnis tuifletft eUt&
ria en am ar. N o tiene fin eftepenfap(dmarumtm^r£ quaji cvruuf) como tntív
•1
bien

del quarto D om ingo deQuarefma*
bien a los de el Romano, que dixo:
Speciandum ntgris oculis 5 nicroque ca
pillo.
Afsi,que negro fue el cabello del Ef~
pofo, Y afsidonde nra Vulgataleyo,
Capul eim aurv.moptiwum¡ dize la He
brea : Formofuniyconcinwque compaClum.
Co rao íí dixera ^Tu cabera es tá hermofa y bien facada como fi fuera de
oro.Efpiritualizemos eftaletra.En léguaje de Ierras fagradas el oro es fym
bolo de la caridad, Apocal^.&Weo ti
bí ernere aurum ivnitttm.probatmn,itt locapiesfias. Conforme a lo qual, dezir la
Efpofa fanta, que es de oro la cabera
de IESV Chriftofu Efpofo; es dezir,
que la caridad es tacabeya de todas
las virtudes que en el ay. .
Si todas las virtudes.q Chrifto tuvo.compufieran vn cuerpOjfuera la c.a
béfala caridad. Que digo ? Si diéra
mos efte cafo, que compufieran otro
los atributos de Dios*, no tendría por
cabera ni a la Omnipotécia,ni a la Sa
biduría,ni a la ludida fino a laMiferícordia.No digo,quelaluz déla divi
na Mifericordiaefcurece los faroles eternosde los demas atributos áDios,
fino que feñalandofe a nueftros ojos
entre ellos,fe íirve derodos como de
facultades para fu fin. Enfin el e(tre
mo con que nos ama,bienfe echade
ver en la hiítoria del Evangelio de
oy: pues quando losPbarifeos ene*migos fuyos tan fieramente ob(tina
dos bufeavan ocaíion para prender
lo : labufcava el de predicarles fu do
m ina. V-fa pues oy de vna eftratage;ma del cielo, para qué les aprovechad
fe,que fue fubiral TemplodeHieruí*
faiem a Celebrar la fiefta de los taber*
naculos.ííW antémdiefejlo mediante,d5de el Griego: lam aittem fejliuirate me
diante . Conforme a lo qual fiedo co
mo es verdád,que eíla fiefta no fue la
del Sabido ■ fino 1.a de ocho dias con
tinuos^ que los Hebreos celebravá
la fiefta dé fus tabernáculos ¡¡ venir
ChriftpNueítro Señor en medio de
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ella, fue venir al quartodia: vfando
de efte artificio', porque entonces avría ceíTadó lo prophano de los que
defordenadamente avriañ comenta
do a celebrarla, y eftaria la devoción
mas en fu punto. A y artificio de amor mas íüave ? A y blandura de ap o r mas artificiofa ? Otra vez Camic.
2. en finificacion de la fuya tomó fi
gura y reprefentacion de Efpofo,que
rondava la puerta de fu Efpofa,y que
la aífechava por las celofias de la rexa
y por lospoftiguillos medio abiertos
de la ventana ; din ipfc íiatpojlparietcm
noñrum refipiciens perfenefh-as^ profpiaes
percancemos: porque es la condició de
Dios tan artificiofamente tierna, tan
tiernamente amorofa, tan amorofamente cortés, que aun quando viene fi.//.'
a hazernos mercedes ^o viene con va .L*c
tiento foberano, por no turbar con la
grandeza de íu gloria: o apuarda a la
mitad de la fiefta, quadó es menos la
gente , y los facrificios no fon tantosr
Jamautem diefejlo mediante, afeendit IES VS in Templam , & ¿octbat*
§.

II.

Iam diefe fio mediante.
Vando losEfcribas yPharifcos
_penfavan deChñftoNueítro
Señor, queandava afombra de teja
dos^ retraído^ en medio dé la fiefta
mas folemne fe les entra por el Tem
plo a predicar. Llenos de admiración
no tratan de-fu prifíon: porque la pa
labra de Dios aun haze camino féguro por entre,fus eg^migos* Es la pala
bra de Dios .tan eficaz y tan abrasa
dora , que con fer el Scraphirívn fue
go vivo ( que efío finifica la palabra
Seraph) tiene necefsidad de tenacasiy
no puede facar con fu mano del braffero del altar el áfqüa,quees figura <f
la divina palabra,có que tiene de pu
rificar la boca(dé Ifaias.Efto es lo que
el dixó por la luya capit.6 . Et yolaiñt
ad mede;Serapht m -, <& inmanueim

Q

Xx 3

calca-

<io

DifcurfoparalaFerfaT’erccradefpues

rdla:hs>& tettgit osmwn^ & dixit: Uc
ee tetigit hic l a b i a } auferetnr iniqnitítsttt'a,^ peccatum twm tmnicUbitur-, C S
afqua v iva la palabra de Dios:tal,quc
'a v e c e s f i n o es pura la boca del Pre
dicador , la purga; y fi lo es,la purifi
ca. Pero fiepaílb, que finifíca fer tal,
que no pueda vn Scraphin tomarlg
con la mano /fino que. tenga neccfsidad de tenazas para Tacarla del brafferodd altar? me deziros que aun
que tengays vn ingenio de vn Scra
phin, no pretendays Tacar afquas de
conceptos con folo el trabajo de vuefita mano del braífero de la Efcriptura fagracta , fino que os valgays para
cíTo de tenazas: Sanros,Expositores,
Verijones. Y donde lee nucfiroLati, Ori*hid |no 'Eccc fttign hic labia frutadÍZC d He ; I d ¿oreo, i breo: Bree tetfait hic fiiper labia tita: dodc, fiedo como es verdad,que en frafis de la Efcriprurafagrada laprepoficion fupCY denota el cuydadoy pun
tualidad ,que cada vnoha de tener en
acudir a las obligaciones defu oficio
L eviric.ij. Okrm qvippc fanólctvh$ íqnis ejl fu per i>os: & ufaron , ¿ t*filies eiits
cotzfHtttes fvpcy cidtuni Saccrdotij^Ú ecce
tetigit hicfttpñ- labia tita fue lo me fino
que d czir; Ifaias,Prophcta,Predica
dor , mira lo que habías, y la manera ¡
con que lo hablas: que pufo Dios en
tu boca la obligacion de guardar el
fuego de Tu palabra. No Tale palabra
óciofh de la boca de vn Predicador,
que no Tea vn velo,con que quebran
ta el ardor de efia palabra: Eccetctihic-Jabi¿t tria: Ecce teti*it hic fitpcv ht\bía rr¿. Por efiaraSoniíannb Chríftó
Ntfcftro'Senor Marci.^. a los dos infignes Predicadores luán , y Diego
Boaticrjyc, que quiere dczir, fiüj tor¡ir
|m//.Llamále pues los Apoftoles true
nos; porque tronaron ei "l mundo co
;la predicación del Evangelio,Huvíe:ra oreja, que pudiera deponer de vb
¡trueno tan efiupendó/como el con*
jque comience el Ev ángel ifia luán la
|Chre nica de Chrifto: id principio crat

Verbum^ & Vcrbuw crat apud JDc-nm, & j '
Dens crat Ve) bum? N o fufricran efie I ■

trueno las orejas de los A n geles, fiel!
■ mefino Dios no las huuicra Tortaleci- í
do con la revelación de efie myfie- j
rio . Tienen las ciervas tan dificulto- ¡
fio parto,que no paren fi no truena re-j
ziamente: cuyacaufa es,porque ellas j
Ton temerofas., y con el grande mie-¡
doqueconcihen dcíostruenos,Te Iesj
abren las carnes yparen.Noesnatu-!
ral hifioria de Plinto * fino dicho de \
D avid a la letra Píal.28. Vox Bonn n i ;
!pr<eparantis cfritos >& renelabit ecndcnft^
donde a la pal abra, céricos, del V ulga
to refponde en la H ebrea jEiahr/Tii¿ Original
cft^ccwas. C o n jo qnal dizclaT ranf- ddérto*
lación de S.H ieronym o Vox Bomhñ
übjlctricans 3id efi , parí terneJáctenseo--; S.fcycron

Ti«, que la v e z del trueno de D ios es
la que partea a las ciervas.No ay ciet
vo tá m edrofocom ovn pecador,Pro
verb.18.Fqu7> impius nomine p er foquentet

ni cierva, que para con tanta dificul- j
tad: tanto pujo de bítenos propofiros j
que nunca rompe en execucion. V ie 
ne el trueno de la palabra de D ios amenazando fuego eterno cotra el pe
cado mortal: abrenfe entonces con e!
temor las carne»devn pecador:quid
ay,que emonces no para có nueva v i
da los propofitos Tantos concebidos
¡-enel alma ? Eftapues es la fuerza de
i la palabra de Dios.Ifaias c.%6tjdfacie
I tna Domine cottcepimtp.f, cjnaft parturij 7>imm}&pfperimttsfpiritum fahttis^áon.
I de los Setétá y dos trasladaron Pwp- V*rficn^
!ter timoren} D omitíi in ~vteraaccépiñms. Y j 72*
j aúS.Am broT.lib.a. de Interpellatio-1
J
i ne Iob cap.4 , y S.Auguftin entiende s^ Tfíbñfi
de efht manera el verío del PT 47. ibi
dolores 1*partitrjentis. Efta es la fuerca j

del trueno de la palabra de Diós:que
nos haze Concebir buenos deífeos,pa
rir obras [aniás,£xod.í^,Cuera la H i
fioria fagrada .quequandooJexercito ,y feyfcicntos carros de Pharaon
ivanpor las madres Tecas del m arE eí
rríejo, picando los alcáces del .pueblo
H ebreo

__________ s
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Del Doming^quarto deQuaréfmaÌ
Hebreo Fugitivo- quem iró D ios con
ceno todo aquel aparato de guerra, y
que con fola la mirada traftomò to 
dos los carros. Ef/piciens Dominmfuper ■
caíh'd jfeopptiortrm > fubnertit rotas currtmm. L o qual,fi careamos con aquel
verfo del Pfal.76
te aquTDem^
10* timuerunt) & nerbati fuut alryfijmul¡titudofonti9 aqudrum^ ’vocera dedenmt mt~
! bes¿tenim fagina tua tranfa m i,yox tonij trititni in rcta7 haIIaremos,que miran-

: do Dios las maquinas de aquel exerjeito obílinado, quem archavaentre
dos muros de agua^dió vn trueno tan
Iterrible,que hizo eílremecer los a b y f
j m os, traílornó los carros, y echó el
mar fobre todos. Hila pues es la fuer
za que tieue la pal abra de D ios.E s vn
trueno divino y {oberano : que de£
barata carros de.bellicofos, carracas
de mundanos, biombos de Principes,
y linternas de Señores. N o ay ruydo,
nifa{lo,m foberbÍa,que no ama'yne:.
en repre Tentando avn pecador fuego
erernO-vddabrevejmuerte ciertajCueta rigurofa'. Si la palabra de D ios pu fo en pobres ganaderos (quales fue-i
ron nui chas vezeslos.Prophetas) de
nuedo del c ie lo , que temerà lam efma palabra, con que el Eterno Padre]
dixo ctefde abeterno,qnáto tenia que
dezir;? C o m o temerà amenazas, y
prifsion deEfcribas y P h arifco s, p >
ra dexar. de predicar ?; Sube puesal
Templó al quarto dia d ia feílividad,
entrarte: por medio de fusenem igos a
enfenary predicar : lamautemdiefeflo
mediante^afceiidit IESVS in Templar#
docebati-

,, r
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fus en em igo s. Q ue fin dudíi los que
tratavan de prederlo,la tendrían ma
yor cÓ e l : íi luego luego lo vierten ali
principio defta fíeíla lolemnifsimav
San Pablo ad R om . 12. Dateíocum irag
donde leyó San B a íilio : Tmtcjmmro>*- S . B a fd ÍiOi
^ r/ ,d iz e ,q u e como quando vn rio,o
vn arroyo eaudalofo traevnacopiofa avenida,es m encflerparapaífarlo, *
aguardar a que defague^afsi ta i vez es,
meneíler dar lugar aun a la ira injufta
de nu'eftros enemigos para que paífe,'
y efperarfazon paradefem brabecerlos y reduzirios; La íegunda razón q
m ovió a Chrifto.Nueftro Señor,a entrarfe a predicar la divina palabra
por medio de enem igos,que ya eílavan cojurados de quirarle la vida, fue
para Intimar en nofotros la eftimacio
que hemos de hazer de D io s , y de el
cumplimiento de fus preceptos divi
nos, aunque tal v e z fea có peligro de
la vida, y menofprecio general de to 
do el mundo. ;
O que galanmente nosreprefentó el m efm oEípiritusato eñe defpreció de criaturas y aprecio 3 foíoD íos
que haze el jufto en vn defden, q tu
vo la Efpofa có las damas de Sió C a 
rie. 7. Ego dtleólo meo7£? admeconuerfio j
Iillim.Veni di¡e$e nñ7 cowm.orcmur in iñl- \
|lis , mane fnrgamui advineasiindeamm fi j
\floruit -vwea7pjlóru(yunt mala puntea, fi \
\foyesfrtiEliió par titut,mandragora. dedenmt j
j odorem futtm7ibi daho tibivbera mea: don- !
dé el H e b re o : jímeresmeos* Y profi- ¡
gUC t Ommapomanouaí & 1vetera fertta*
f i tibí dileñe mi. Es el caío,que-avien-

:¡do fe hecho lenguas en alabanza de la
iEfpofá las donzellas de S io n , echanjdote en presédá de fu E fpoíó mil her■
I I I.
-v
jm olos apodos de los pies a la cabera;
A / í Vchas fueron las razónesVque !ella con el grande am orque a fu E Ípofo tem a,{Ínbolverel retorno-de tá
^ movieron a C h rifto N . Señor,
a no venir ál-principio de la fiefta, íi-: grandes corteñas (que caít íiempre
folam ente fe hazcn porque fe d é ) fonó aguardar'al m edio de e lla . Pudo
lolo dixo ellas palabras; A o r a ,S e fen, quedas f guien tes fueífen algu
nas. de las que lo m ovieron para;efta.; ñoras, poco me importa d f e r h e r mofa ni fe a , que tal qüal;fo y 3no foy
La prim era, por dar lugar álá irà de'

m
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tal vez la vida poríhs ovejas : Ioann.
toia, Y buelta luego a fu Efpofo, co10. Boma paftor animar» fuam datpro ouimo canfada de que en feraejátesalabof fms. Son los Prelados eftrellas del
bancas fe huvieífe gaftado el tiempo*
cielo divino de la. dieftra de Chrifto t
vnoen.guftosdefuEfpoíb, ledize;
Señor vátnonosa la aldea : levantare- 1 Nueftro Señor . No es penfamiento
monos de mañana, daremos buelta a
efte nacido del ingenio de al°un Santo, fino hieroglynco que faco el meflas vÍnas:veremos cerner la vba,abrir
las flores, qüaxar la ftuta,olerlas toa-ma ingenio de Dios : que afsi lo tefdragoras,no faltaráque com er : pues
tifícaluari en elcapit.i. delasprodinó ay fruta teprana ni tardía , q yo no
giofasvifíones,que le propufo. Dize
ostéga guardn \E ftees el cuerpode
pues luán, que v¡do en reprefentado
la letra.Mas el efpiritu, que el divino
a Chrifto, en cuya mano derecha refnos ene ierra en eñe dúlcemete efquiplandecian hete eftrellas:lt hahebat in
vo defden de la Efpofa, es el general
dexierafmjlellasfeptem. Y q eftas fucfdefprecio que haze dé las criaturas el
fen los Prelados de lalo]efía,no es me
juño por el aprecio fumo,que haze d
nefter interprete que lo diga,pues afTolo Ó ios. Vno de los argumentos y
fí lodize aíuáel mefmo Chrifto;^feñales, de que podemos colegir fi atemfieli£ Angeli fimt feptem Ecclcfiemm,
mamos a Dios o no, es el gufto o def
diziendo,que aquellas fiere eftrellas,
agrado que fentimós con las alabanque bnllaván en el cielo de fu mano
cas y honras , que el mundo nos da y
derecha, eran los flete Angeles, .efto
haze. AI abade a vno la viveza del ines, los flete Obifpos de las flete Iglegenio, la fuavidad del natural, laherfías de Afía. Grandes íbn las obligamofura del cuerpo ,1a flor de la edad,
cioncs, que tiene vn Prelado de vivir
la calidad defufangre, fínalmentela
con pureza:pues para finifícar la peregrandeza de fus partes: el animo, la
gr-ina que devé tener Jos llamad mef
valentía, la prudecia, Iafabiduria,los
mo Dios eftrellas del cielo de fu detalentos ; arrebatafe de güito, miranrecha.Grande eslapurezadehermodofe : no fe fí cite tal ama de veras a
furayde lu z , que tienen las eftrellas
Dios. Mas el que con verdad y iin rade efte cielo vifsible. No ay copos de
poferia fe enfada délas alababas que
lanalimpia,conchas de pacar fíno,tale dan , y folo tiene por recreado trsbecas de armiño, pedamos de cryftal,
tar de fervir a Dios , y de ofrecer a fu
ataraceas dcfaphyroy dé marfil, píapaladar
divino
todas
las
frutas
teprata
copellá,pedrería de diamáres, que
*
ñas y tardías, afsidelo q el cielo gracompita con fò puro y acédtado, que
ciofamente le diójComo de lo q tiene
tiene las eftrellas de nueftro cielo vifcon fu favor adquirido 5 efte tal ama
fible. Pero fl la pureza, hermofura,y
de veras a Chrifto. Sualmaesaquerefplandor que tienen las eftrellas íe
lia Efpofa bellifsima, que enamoracopára conlosAngeles;digo,q no ion
da del paftor Efpiritufanto defdeña
ltá grades las vétajas que haze el Sol a
fus proprias al abantas,y folo eftima a lí las nubes, comí) las q haze vn Angel
fu fclpoio*. Ero diledo meo^gr adme cona todo el esercito de las eftrellas del
’verflo eutí,. Veni diletle n?t, & c . La tercielo. Y fubiedo efto de püto,fí diera
cera razón fue,para enfcñar a lo$,Prer
mps efte calo , que fueífe vn ciclo efl
lados, de lalglefía, que en los pelitrellado, la mano derecha de Chrifto
gros rto han de defampárar a fus oveNueftro Señoreo merecieran los An
jas,frío proveerles el paño de do&rigelesmefmos íereftrellas defte cielo:
na faludable: aunque por efto fe ponporque no ay tanta diftancia de la tigan al riefgo del buen paftor, que da
niebla a Ja luz , como la ay de los
Ange-

:
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Del quarto Domingo de Qiiarefrna*
Angeles a C h rifto . Pues que repréfente el mefmo D ios a los ojos d elu a
la mano de I E S V Chrifto com o vn
pedaco de cielo eftrelladoiy que diga
el me fino D io s, que los Prelados fon
las eftrellas de efte divino cielojfín du
da fue intimarles la peregrina pureza
que es necesario que ten gan , para
q no fe hagan indignos de, efte lugar.
Y viniedo a nueftro propoíiro el dezir que íon eftrellas de efta dieftra di
vina , es dezir ; que han de' eftar en el
puño de Chrifto para efcoderfe,y luzir: callar,y hablar; favorecer, y deffavorecer quádo y en laform a,que el
mefmo Chrifto q u ifiere: íin at£der a
los peligros Con q luzen en el mudo.
Laquarta caüfa d efu b irC h rifto N .S .
al Tem plo en m edio de aquellafeftividad de enem igos,que deffcavá qui
tarle la vida/ue pata enfeñamos que
es tan cierta y puntual la providécia
¿2 D ios, que no ay que tem er a los enemigos ( principalmente en arraveffando fe o b ligad o al honor de D ios)
pues no han de hazer más ni tñénós,
de lo que permitiere y difpufiere fu
providencia divina. Argum ento in
falible de efta verdad es la providen
cia , que D ios tiene aun en las cofas
mas pequeñas que ay en la naturale
za.: D avid pfal. 146. Qui dat ivmentis

do lo defamparafu padre. Y C afsiod o fó ,y S.H Íeronym ó,qué aIli les prò S.Hieroty.
vée D ios de vn roció deiicadifsìmò* ^nLjíiodoroJ’
deqüé v iy é n y fe fuftentah. Previdecía m áfavíllófa divina,que quando et
padre pròprio ( fi los reconociera ) nò
podia darles fino carne hedióda y po
drida , con qué lós matará eh aqiiellà
edad tan tierna ; los Cria D ios con vn
rocio foberano, haziendo cali como
¡madre lo que el padre nò trá pofsfble hiziefte.Iobcap.a8. QuiseHplmñé
pater,& ifitisgemitìi illas rùrirì dízé de
' D io s, que es el padre de la p lu via , y
el que engendra los granos del rocío:
Jpfi ffl plkuUpater.Gomo fí dixera^No
ay padre tan cuydadofo de fus hijos,
como lo es D ios aun para cofa tan me
nuda como fon los granos del rocio:
parece.que fon hijos que engendró^
que falieron de fus entrañas divinas:
Ipfegemir j l illas roris. L a quinta y vltim arazon fue,porque fin rem eratátos enemigos, que defleaVa beber de
íu fangre,quilo interiormente tofcíólar con fu dotrina a algunos, que avia
allí amigos fuyos y fanm s.N oay gufto, Señores ,;que no hálle el mefmo
D ios dentro del pecho de vn jufto.
V n bofqüexo de efte penfamiento hi
zo elpinzel delEfpiritufanto Cam.é.
Eftavaíe en fujardin el Efpofo mira
do la belleza y hermofura de fu Efpo*
efamty & pullis corvqrvyt imtocantihm eü.
PedroPre Opinión es de PedroPrecentor,y Fofa: y vÍendo;que no avía güfto qüe nb
mer.
hallaífc en fus o jo s, dizele efta ternes
lengio i que el cuervezuelo nace bláPoímh,
za ; Ptdchra esamica mea, fuauis, & de
co,vellido;del pelo desIuzido,qüe fa
ò
coraficut Hiehtfalem, tenihilis i>t càjìroca del cafcarofl. A ciiya caufa los pa
dres teniéndolos por adulterinos los; Ywnades ordinata. Lugar,donde la pa
labra Ò rigi ñ al H ebréd éorrefpòn diè - Ordinal
a b o rre ce n , fin querer alimentarlos.
te al fuáds ¿e nüéftrá Vulgata, no es fíérét>t
En necefsidad tan grande como eftd'
adjeáivo,porque
es, r^/¿: nombre, q
(dize D avid) a vn cuervezuelo,rezie«:
en la Lengua fapra no ¡olamente fínacido,firralás,fin padre, fin cófuelo,
nificá dulzura, fino también vna ciu
en lo mas alto de vn árbol, graznan
dad de efte apellid o, deí Tribu d e E do , no falta la providencia de Djps.
phraim ,Corte de los Reyes de lir a d ,
A n tes, dize F oleñ gtó.quc la madera;
ames qüe fe fund^fle Samaria. C o n 
délos arboles,en quehazen fus nidos
form
e a efta dize el Ffpofo ; ETpofa
losxuervós, estanqué con el calor del
mía,todos mis guftos haiíarvfatisfadó
cuervo cria guíanos, de que el cuere n ,tus ojos porque 6 quiero ¡atisfavezuelo reziéfalido fe alimenta,qua—
—
—
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zer el güito que pudiera tener de vet
vn ex ere ito en campaña con fu varie'dad de-divifas, vanderas tremolando
por el ayre,peaachos d*celadas,y refplandòres de annasano es a mi vifta tà
hcrnrofò como tu . Y corno en vna
ciudad tan rica corno HieruFalem no
ay coin ,que no fe balle cpn abundan
cia 5a {sì no aydefteo que yo no. pue
da fatisfazer en tu cara. Eftacs la ci
fra : cuyo per Amiento es intimarnos
el Efpirirufanto por ella, q no ay gufto q u e nohalleabaftccidamcmcen
el coraçon del jufto.No ay mundano.,
que míre lamas íiermofa ciudad, con
la afición que Dios mira a vna alma
Tanta. Aqui mira fofTos de humildad,
muros de fortaleza, templos de reli
gión arboledas de efperança, plaças
de caridad, torres de contemplación,
puertas de Fè,y a la gracia capitanea
do el luzientc efquaáron de las virtù*
des : Vtdchra esamica mea, f u a u i s d e 
coraficut Htemfalcfí))teyrif?íÍis cajlroru
actes ordinata.Efta vifta pues haze ra
bien n Chrifto Nucflro Señor fubir
al Templo : y romper por medio de
tantos enemigos, y de vnafieftatan
grande : lam autm die fcjio mediante afcendit I Ì Ì S V S tnTemphtrv,
) \
§.
4'

*
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Etdocefat.

ï Z E el Texto fagrado, que en^ feñava Chrifto W ,S. en el Tem
plo, y nodize queenfeñava. Tcnor?
del qual colegimos, que las Cofas que
enfefiava eran aldfsiitias : y el modo
con qué las eníeñava:tan admirable,
que no follmente pulieron aceptado
fino admiración en todos ; & mirabatur óñtfrtfs. Todavía tiene mastnyftcnoefte rnirabititiirornties. Y es vito pe
regrino y vnico, para defenronar al
Predicador altivo, q río juzga metiós
de fi lino que efparità al mundo : f e
do comocs vetead, quocfte es blafon

1
|íingular de la doótrina de Chrifto N,
S. Pues demas de que aquí nos dizc
el Evangelio, que mirabann>ronmes^ la
experiencia nos enfeña manifíeítamé
te, que no ay tan perfeto Predicador
en el mundo, que ponga admiración
en todas las patonas que lo oy £j , No
todos los güitos ( aunque fcan bue
nos) fon vnos.Dcmas de que ay otros
eftragados, a quien et manjar de la pa
labra divina aun guifado ricamente
les parece dcííabrido. AFsi,que poner
generalmente admiración en todos
fus oyentes esproprio de folo Chrif
to: Tt mirahavtur cmr.eslQuomcch hic he
terasfdt^crmtíonclidifeerit i Quanpcco
importa feradmirable en el mundo;
pues íTendolo tanto aqui como lo fue
IESV Chrifto, mamfieftá con vn mo
do fummaméte contcmptible ía fiirrvma admiración, que avian concebido
de la do&rina de Chrifto: Qvtmodo bk
h t t e r a s n o d i d j f e c r i t ? Envn hóbre que no ha curfado efeuetas fabiduna tan peregrina como efta no es
fegura. O efte es Mago,ó tiene algún
Demonio en el cuerpo. Scienciaes
efta del Infierno (como que no pudie
ra fer lo del cielo) pues antesde lan
ce en lance no aviendolo ;cónocicb
difcipulo , y reconociéndolo immenfamiente fabio, lo avian de calificar
por Dios, de qüi£ es proprio faber de
aquella manera ím aver aprendido. -rr
Enfín como quando vieron aquel mi
lagro patente, que hizo dííH toN ds
del a quien defató la legua, abrió los
ojos, dcfa^olvó los oidosjlio pudíendodexar de reconocerlo, calumniarñ
el modo i diziendo, que avia f do enj¡
virtud de Beelzebub Príncipe de loa;
Demonios Matth* 12 i afsiaqui nopu-]
diendo dexar de reconocer vna fabí-i
dqjiatan grande comolacon que en-;
1feñavaCtirrftoN.S. calumniaron dí
modo,d izien do, que hombre que hai blava de aquella manera fin averíele
conocidomaéftro, noerafeguro que
fiieíTe bie recebido. Aqüiparó la admiri’
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jmiración, que concibieron de fu dorko^hil trina.Sentimiento csdeTeophila&o,
que nació de imbidia efra grande ad
miración que tuvieron . Verumtamen
( d ize.) ftann>is admirentur>attamen fíequefie liberara ejr mens eorum o malitia: no
emmdoflrifíam admirabatur3ñeque qu* diL
cebaritur^fufficiebant, fed ádmirabdntnr^
quomodo fieirét lttrera<\ hoc.efe, objlupejcebxnt*> idquodfioletimddis ardiere.Sicutfii
pauper quidam 'vicinm repente in fpkndd
diore ’veíliin prodeat, & yideat eum yicini# ittyidttf)dictt: Quornodo hic tanfumptuojisyeflibus ifídutus efilqui dudtmpau
pérrima* erat ? Vnde huir yeílis ilLvtff<ec
autem dicit^non qubdréipfia admiretur^fied
qnodadwatur inyidia, tfim taliba*fierrrtc^
bw.Omninoemmdicir: fiuratusejlyejiem.
Sic igttnv & Iffddti: Quomodo hic ¡itteros
fiad, Profiefio ex Beel^ebub haber.Cómo
fi dijera; No bizieró paufa con la ad
mirado a fu malicia: porque ni fe admiravati deladotrina, ni miravan las
albísimas cofas que deziá: antes car
pidos y dados de embidia calumniavan el modo,diziendo, que no podía
fer bueno el con que las fabia, pues ^
nunca avia aprendido,Bien afsi como
el mal.v.ezinofi vé'al pobre, que lo es
fuyo, que fale vn dia con Vn rico veftido;parte lo admira^arte loinvidi^
y parte finalmente lo calumnia,dizié
do, que no puede fer menos quehurtado el fuyo, pues fu pobreza estan
te y tan notoria* .afsi el ludio, que
ni conoció a Chriflo difdpulo , ni lo
tuvo por condifcipulo;eftrañandoIo
que predicarpone dolo en el modo có
que lofabe. Quantas de eftaseftratagemas vfa el mundo,para éfcurecer
verdades! Va el otro ablandes enfa
dado de las cardas, deífeofo de rode
la y cofeíete: haze proezas hazañeh
fas^viene a pretender al Con fejo: dóde defechan por villano al que puede
con fu perfona ennoblecer vn l inaje.
Viene el'Clérigo dodifsímodel rin
cón de fu cafa a predicar a la Corte, o
va ahazer opoGcion al Canonicato:

U5

haze aftoieifupedos,predica Sermo
nes altifsimoS'jädmirafe todo el mun
do; quando fale de través, o qel pre
tendiente groferojoel'capitulate pre
dado, 0 el cortefano no tan vivo,
diziendo, qu’e no. puede fer perfona
de confíderaeion el que no efta pre
miado,ni viene de Igleíia.: íiendo co
mo es verdad, que muchas vezes los
premíiadbs en d mudo fon los que fabiendo menos,negocian mas. Quan
tas vezes confúndela ignorada y ma
líela de los hóbres merecimientos có
premios: fierido como es verdad,que
en el cieloy nb en la tierra es lotnefmo merecerlos,que tenerlos! Quantosno haníido Prelados, que lo pue
den fermejor,.que otrosmúchos que
lo han.íidó ?'Mas tiempo tiene para
eftudiaryfaber el que vive horro de
obligaciones de capitulo y decoro.
Ignorancia, pemiciofa : terrible ce
guera , ihvídia que cancera las entra
ñas,: hulear modos ilegítimos y mal
fundados par’a efcnrecer las perfonas,
a quien el cid o ilufiró có peregrinos
talentos., y que han hecho con ellos
grandes caudales de fcienda.
§♦
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Rcfpodit eis IE SfS,fiß dix it : M ea doñrina non eß
mea, fed eins,qui mi
ß t me *
Q Y I mueve el granAuguftino’^ ^ rríie .
vna duda muy digna de fuin- i$jníoati,
genio, diziendo, que parece que im
plican entreiß las palabras,có que refponde Chrifto N. Señor a la embi- .
diofa admiración Pharifaycä: Mea'dofbina no.efil mea. M í do&rina no es mia.
Porque demas de que como dize elle
gran D o& or: Si non tmt, quomoiló tua ?
Ptfii tua, quomodo rion. tua ? la me fina
Dialeíticd nos enfeña,que no ay propoficiones mas verdaderas q las idén
ticas: ni más. faifas q 1as bpueftas. Se
ñores, fon inefables los myfícrios, q

A

compre-

Diícurfo para laFeria Tercera defpues
coprehendecftarefpueilä dcChriftö.,
El primero de losquales e s : Mea doctrina no eß meafeä'tn» ejt/i mißt me. C o
mo Ci dixe'r^Kóbre fby y Dios: ente*
dimiéto regó divino, y hutnano:pero
el origen y principió de la dcétrina q j
os predico, no lo foy en quanto hó*
Ere,ni es obra de mi entedrmiéro bu*
mano, fino es de mi Eterno Padre, y
de D io s : porq el es venero de la ídé^
cia, y d eq u ié o precedo como eter
na fabidüria.jWftz dodirirra m efhneafed
a 9qmynißt me. El írgüdo myfterio:MÍ
doctrina no^m ia.Porqíi bien la enfeña m i enrendimiéto humano,no es
obra de fu trabajoso fciencia infun
dida de mi Padre, A y, SeñoreSjentre
la fciencia adquirida e infufa la dife
rencia q ay entre el q eícri ve ¿y el qué
imprime. Declaróme . Con quanta
dificultad fe eferive vn p liego! con
quata facilidad lo pone el Impreífor
en la fraqueíta de laprenfa , lo cilam
pa,y tira! en vn abrir y cerrar de ojos
¡fe entinta con las balas la forma puef
' ta en la piedra,fe pone el pliego:fe eí
!rampa,y fe tira.Tal es la facilidad con
que infunde Dios la fciencia: tallaco
que la infundio a los Angeles,a Ada,
a Salomón, a los Prophetas,a Jos Apofloles, a Chriílo. D ize pues: Mea,
dodlrina non cft mea. Corno quien dize;
No os cfpanteys de que fepaíin aver
curfado vueílras efcuelas, q no tira el
Imprefíorvn pliego con tanta facili
dad: corno es la con q infunde Dies la I
fciécia, y la con q me la infundio defde el inflante, en que fuy concebido.
Éfla es la razón, porque Chriílo dize
de íli dodlrina,q no es fuya: como ra
bien, de la que predicaron diseron lo
. mefmo Apellóles, y Prophet as: Hxc
dicit Domin 9 exereitin. M at.i o. Non yos
'eflisqui hcjvmim, fed fj,' ^uspatrisyefni, íjuí locjf:itur in yobis.Deut. 18.Ponam
yerba mea in ore riw.Ad Hebr.i. Neuß
ßmiloijrtHt9 cfin'obisin filio.y Irimsmcnte el dezír Chriílo de íü dodlrina que
í no es fuya, es degradar de fu eílofa a

muchos de losPredicadcres de nfo li
gia- cj pienfa'nq es gradeza de los Ser
- moneS q o;¿oponen,o predican,deziV
q fon trabajos y difeurfos fuyós, pues
Chriílo dize de-la dcdlrinaq predica,
q no es fuya : Mea dodlrina non cjl mea.
Sonmaravillofas a eñe proposto las
palabras qaNepociano, dize S, Hiero S.HìeronjP
nymo ro.i.ad Hclíodorit.Serwo e¡9pcr
omne couiuiu de Scriptnris alitjnidproponere-¡libenter audire'/efpcdere y ercendrártela
fufe ¡pere?prana no aeriter coftirare3
di'fprttate corrafe mugís doctrequa y ineere hj>genito pudore quidornabat, ¿jttidatinrkffet
fìmpììcìter confiieri. jftc¡ue indinne modntn
erudiitorisgloria declinado , erudirifsimm
habebati/r.ìllùdaiebat Tcrtuìiarrijifhid Cypriani, hoc tadlantijgìhd f í ilarìj efl. Sic
Minuti9. Felix ¿ita Vidìorìn9. In bue moda
cjb hqttut9Jft nebí9ime ¡pty;tp/la profodd
litate annculi diligcbat^nieraiì profetai
in nrediù^ìedliohe^ -aflidua^& meditattové
diuturnapedi9futi BibliothccaChriiìofecerat. No avia covìte (dize) cnq no ha*
blaífe algo de laEfcripturafagrada:
Iola de buena gana,refpòdia modella*
méte,re con ocia lo bueno, refutava té
pladaméte lo fblfo : no tratavàde coi vécer,fìno de enféñar humildemente
1al q con eldifputava : atribula a cada
|Autor co tan humilde reconocimiéto
|foq era fuio,q huyédo la gloria de fcr
Itenido por fabìo^ra tenido pòr fapìéjtifsimo. En fin co la meditación con
tinua era fu pecholibreria dChriflo.
>■ Chrifliano mio, concibes admira- j
cion de la dodlrina deChriftó,quc tal
vez haze de ti mefmoremplo,donde
te cnfcna y predica: infpirandote la
j
voluntad,efclareciendote el entendi
miento: refponde ala admiración c6
la enmienda de la vidai amando alenemigo, huyendo de laccafìon de la
culpa,bazicndo vna bueea confefsio:
• reconociendo todo elio nòtanportu
; yo corno por de Chriílo; pues
■ es Autor de la gracia,
preda cierta ce la
Gloria.
D I S-
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DISCVRSO PARA L A FERIA
QVARTA DESPVES DEL
quarto Domingo dcQuareima,
Pcrtranficns IE S V S v'tdit hominem c&cum d natimiate.

Ioan. p.
PAR A GRA PHO
V E L E
SER IA
hypocrefia tan tenaz y
tan p rofu n da, que de
fufuria{ aun en el refu 
g io de lo publico)no ef¡
ta Feguro el q predica v e rd a d : puesj
la hypocrefia de Phari feos deH ie-j
rufalem {au n en el te m p lo ) toma¡
piedras contra C h r ifto : el qual oyj
huyendo de ellas,encontró a vn c ie 
go , que lo avia íidodefde fu naci
miento. D e quien lo prim ero que
nos cuenta el E vagelifta luán fue de
zirnosJq u e lo v id o I E S V C h r ift o :
.. |vidit hotfiinem. P alab ras, en que (co*
mo advirtió C h ryfoftom o )n o s infínua el C hroniíta E vangélico, que aü
huyédode las piedras fe pufo C hri¡fto a m irarlo con tal atención,y tan
de propofito,quc dio ocaíion con fu
myfteriofa mirada a la pregunta q
luego le hizieron lo s difcipuios; D e
íi pecados defte hom bre,o los de fus
padres fueron la caufa de que naciefj
fe ciego . Y las palabras Cxcttma na^fíérof
tmtate, com o n o tó San A m bro fio
EpííL ly.ran lexos eftan de fer fobra
das para relación del m ilagro , quej
antes contienen fu calificación. Por
!qtie ínfinuan que no fue rila cegne-
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ra de h u m o r, y de las que déxando
de correr a los o jo s , naturalmente
fe m itigan, fino de naturaleza: cofín
tal, que no era curable,fino con m e
dicina fu p erio r,y virtud mas que na
tural. A lg u n o s, a quien refiere Ian lanfenio,
feniOjfíntieronjque la pregunta,que
hizieron aquí los difcipulos a C h r i
fto , procedió de tener ellos la faifa
opinión, que entonces corria entre
los lu d io s,d e q paíTandoIas almas
de vn os cuerpos a otros,pagavan en
Ioscuerpos que enrravan las penas
de las culpas,que com etieron en los
cuerpos,de donde falieron. E rror,
que no fulam ente tu viero Iofepho
Iofepho.
lib. 2. de B ello.cap. z.y lib. 3.0.14^
Phtlon.
Philo initio libri de p latation eN oe,
y en el libro de G igan rib u s, y en el
deS0m nijspag.501.fin0 aun tam bié
O rigen es(fcgun refiereH ieronym o
Epift. 8.) Y contra cuyafalfedad ef- s^Hierony.
criviero n S . C y r ilo lib .i.in lo a n n .sx y n T o .
cap .9 .y Sixto Senenfe lib. 5.B ib li. fsixto
ann0185.N 0 es creible,d equ eau n je artufiano»
entonces tuvieften tal errordifeipu
los de C hrifto ,iín o ,q u e o com o ad
vierte D io n y fio Carthufiano, pre
guntaron;, fi con mira a los pecados
que efte hom bre a via d e h a ze r ordel
no
Y V
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n o D iosfú cíft cie§o:'o qúe,conrodi
y,OrfvK xoSan Oyrilohb.r. in Ioirínpm ca.
19.m ovidos je ^idotrina Pro fe rica,
fcgúix Isyqual conflava que muchas
vezes !o eflavan hijos por los peca
dos, qoq cometieron fus padres (que,
deft£ triánera fe entiende el lugarExocl. 20 \Peccdta parentum jdijs Veits re
nib:fu$ h avían fidreparte ctilpas d i
los padres de efte hombre, para qüe
inacivíle ciego. A lá pregunta de los
difcipulos re ipondo thrifbo : Ne.jré
htr percatar*, trecjtx-párente? cirs , itcpri't
\ufccretxr. Dónele^ con Chryfqfto.-.
s.chi-M . mo notamos el mvilerioTo tenor de
la refp ucfh de Chriflo , que nodixo
aqu i l'ola mente, Nerjre hir peccami^ ñe
que parrtites e/Ví, fitioáñidiendo ' Ut c<r*
ais mfrfyetar ^hallaremos, que fihié
es Verdad,que el ciego y fus padres
aurian hecho alómenos muchos pr
cados veniales; pero que ni ellos,ni
mortales (aüquelos huvicrá hecho)
ni los originales en que fueron con
cebidos, fueron proximamete lacau
fade nacer cfle hombre ciego: fino:
que; D io s per mi rio. nade fíe de tifa
manera', para que haziendolo defpuc-s rriilagrofimcnte viftofo, cam
pea ífl* la Omnipotencia divina. Y ft
ponderamos las palabras, Vtttianifcf
tentar opera Vei tn /7/c:advirtiendo con;
efftyqios ojos fon corno efpeiostet
fos de la Omnipotécía d Chriflodos
que el abrió en file ciego, y las pa
labra $$Aíe oportet aperart opera ths qut
mijit ftic,doñee diés etrß. Qrandw fttrn tn
num ioßuxfum mvmíi, fon, que el era la
luz de el mundo: y que como tal an
tes que eonla muerte fe pufíeífe, avia de móftrarco rayos de milagros
como era lame fina, qíic manava y
mano.defdéaheterno de el fol dijvinodel Padre Eterno. Dicho eftö
jClcupi^enlaticrra: ccm ellayla
'falivabiaovnpoco Iodo,con ¿jefa
barró los ojos de nueftro ciego. A
otro Zw* 18. Preguntándole Chrif*
toR edentor de lívida lo que quer ia

i t ir {dei¿mi ? y refpóndiendo
el, que ver, Vomir?* ytyidexm'i le refpondiót-hrifloSefor nueflro, que
lafcqúéavia concebido lo avia iluf-1
trado: y vio luego. Mas aqui para ef
clarecer al ruifiro no folf.menre,vsòde fu palabra, fíno también de lodo: en fignificaeionde que el que da
va vifìa co barro *es él mefmo que
hizo al hombre de el. Ffla es larazó
de la luz refíitliyda al ciego por eftc medio , que dan ¡San AgUflin in
quadljonibus ex novo Tefíamento S'brneo, j
Quaefh^, Sanífineolm . ^.capit 15. EttthymtoJ
Futym io, Theophil:<5fco , $, Chry- ThcophiU.
^
\
fologo Serm.175. San Ambrofio Lu 5, chtyfiL
cíP22.aunque !ft$ que entre todos ^s,rimas.,
dieron toejor color 3 tile penfiimkn s x h tjjo fic
to fueron el Do él or Angel ico in
loan.eipit. £. V el Sarto Boca de orohomil,55, Délos qualcs S. Thómasdize quebien afsicofaóelbueti
remiendo ha de fer de la mefina reía
que fe repara con el; afsi el me fino
DiOs* que hizo al hombre de ledo,
daridole aquiojos dé ío rnefmo(qne
ion en el Cuerpo las partes,que mas
luzen y campean) intimò con effe he,
cho entro era autor de vho y otro;
Y San Chryfoftomo, que fi afirmáf ra cfh verdad fin cfle hecho, diziendo,que el fue el que formò de barroalhombre prim eropudiera fer
que condifícultad lo creyeran fus oyentes. Mas viendo , qticdava ojos
con barro,que antes defuyo loscie
g a ,n o dcXava puerta abierta pa
ra que no cntendicífcn , que era
Dios; L o qual aun fe confirma
mucho mas , advirtiendo , que fi
bien es verdad que vn Interpreté
doíto moderno afirma , que crió
Dios al hombre de el polvo de la Toletole*
tierra( porque donde óencf i;nuef- ntsnono
troVulgdtO leyó , Creai it Veas heminan, de hmo tetrs , a la palabra i/rí.o,
Orßird
tefponde eñ el Original Hebreo
hético*
H H JPV H ^R , ideila prU-erem terree)
lomas verifimiles averlocriado de
Indo

DelquarcoDomingodeQuarefma.
lodoi Pues demás de que afsi lo finifkan tes palabras dé nueftr a V ulgata
C en ef. i. Form an ir V e u s h om in em He lt *
woreme, y aun las de lo b capít. ro.
M e m e n to q t& fo tfrtsd fic tfí hitur» fe c e r is m e y

San A uguftin líh. 2. contra Manicha?oscapit.7.clíxo,qué en el legano,de que fo rm ó D io s al h om bre,
en cierta manera fe reprefenra te.vn ion ,q ueteah m tiene con el cuer
po. Porque bien afsi com o el p o lvo
fin agua e lv ie n r o fe lo lleva 5 afsi el
cuerpo fin el alma fe re fu e lv e , y por
effo form ó D io s al hom bre de Iodo.
Efcupe pues C h rifto N u eftro Señor
en te tie r r a , para h azerló; y para mo
ftrar dando vifta con el de que el es
el arciíice de el hom b re. N o bien a
penas le vn tó C h rifto nueftroSeñor
los ojos con el; quando lo rem itió a
|la. fuente de S ilo e , para qu e allí fe
jbañ ifft\ F u e ,ta v o fe , y vido.B en e*
j fkió fo b e ra n o , y bien em pleado en
vn ciego tan dócil y o b ed ien te, que
no aviendo co n o cid o antes a C h rifro N u eftro S eñ or, ni viftio m ilagro
favo, ni conociendo lo en ton ces, ni
oido dezír fu elle P rop h eta el que le
votava los ojos,- coníintió que le em
b arraje los Cuyos, y fe fue con e llo s
embarrados a la v a r . Y el averie
mandado C h rifto N u eftro S e ñ o r ,
que fe lavaífc el barro dé los ojos en
te Cuenteantes que vieííe con ellos;
fue también en lignificación ( como
advirtió el ingenio de C h ryfo fto m o
Homil. 55. in Ioannem ) que era om 
nipotente , y criador de todas las cp
te s : yque com o tal lib ien lo quifo calificar de humildad con te prue*
va de d barro * no tenia de el rieceffídted para darle nuevos o jo s, y que
afsi podía muy bien tevarfelos en la
fuente.B rillava o jos tari herm ofos
nueftro p o b r e , que los que lo co n o 
cieron ciego, n o ío conocían viftofo. N o es efte (dezian)el pobre cie
go , que pedialim ofna a la puerta de
eltem p lo? Si es , n o e s comen^aro

a dezir entre f i : mas parece fe le mu
cho. Enfin quiíieron que el m efm o
los tecaffc de efta duda. Eres tu ? Si;
yo fo y.P u escom o ves?A qu el varó,
que llaman IE S V S me vntó los ojos
con lodo.dixom e que me los la vaífe
en la fuente de Siloé. F u y , lávem e
lo s, ya ve o . N o bien apenas o yero n
la relación de m ilagro tan calificado
co m o e fte , quando com entando a
cruxlr centellas de yra el fu ego de el
odio, que ardía en aquellos co ra zo 
nes enem igos, le dixeron ^vbteü Hk2
D o n d e eftá aquel (q u e de te b oca y
co raron de vn h y p o crita que abor
r é c e l o es lo que fe puede efperar,
defpues de hechos m ilagros,) Y c o 
m o fi el ciego a titu lo de efcterecido
p or C h rifto , huviera com etido de
lito , lAddxctwt adPharifeos
ex*
cusfuerat; pue tal ve z con gente fin
gidora, altiva , ig n o ran te, y eftofa*
d a a lo P h a rifa y c o n o es crimen pe
qu eñ o v e r y faber, defpues de a ver
ign orad o y andado a ciegas. Princi
palm ente , quando para acriminar
fe hallan vna razón friv o la de reli
gión fophifticada y hechiza, quaí efto s aquí hallaron,calumniahdo el mi
la g ro p o r hecho en íabado:que cafi
lfue calumniar a C h rifto de aver en
e l efeupido, pues lo h izo con fu di
vina faliva (q u e quando no hallaffe
que oponeros vn burlador, os capi
tularía la fidiva, aunque hiziera mila
gros.)Puefto el ciego en prefencia $
lo s Pharifeos,tom ada fu confefsion,
co n tó elcafo m ilagro fo com o antes.
Y entre otras cofas, que aquí habló
muy dignas de admiración-, es lo qu e
d izeel£ va n g elifta ,d e que contado
e lc a fo m ila g r o fo p o re l c ie g o , huvieífe entre Pharifeos divifion de pa
íreceres.P u esfib ien es v e rd a d , que
ihuvo muchos, que ííntierori tan mal
|de el m ilagro 3que d ixe ro n , que el
que lo hizo no era fant o p u e s,q u e brantava la fiefta de elfa b a d o 3 no
faltaron algunos, que lo mas quehizie-
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dieron , fue dudar de la fanricind de
t\ a m o r deel milagro. Q uita inríinari e lla duda hs palabras qué di'xé
ron Qromodo pód'tft homo pcrccnr h¿c
ft*/r¿f¿tcere ? Levantada errirt los ené
m igosde ChtiRo nucíh'o Señor al
tercado feméjante; no fe contenta
ron Pharifeos cónk relación,qne les
hizo de el milagro, finoqrie obliga
ron al ciego,quedexa(Te el concep-1
toque teniadeiqüelo hizo Tn <juid
dicis de iílo , ¡quiapewt oculos tuos ? Rej*nalapafsiontan poderofatncnteeti
ferriejant es perfonas^que pretenden
Jque las mercedés( quif á tal vez mibgrofas ) quehazen los a quien ellos aborrecen, fean deíaqutlaradas
aunde los tnefmos que las reciben*
Sentimiento, a quien apoya Ruper
to: el qualdíze. que los que pregue
taron al ciego fu parecer eñ eñe ca
fo , rio fueron los que fhfpendíeton
eljuyzio con la relación, que avia
hecho del milagro; fino de los que a
fü autor calificaron p or malo. No¡
fe embai-a^ó el recienv jflofo con cf¡
t o : antes dfxriclaramente-, que te 
nia por Sanio y Prophéraalquefo
avia efcltrecidri i Mas porque eíta
manifeítacion de él fentimiemo pro
prio que tenia, no les hizo a fu propofito: llamaron a los padres del de
góí alosquale.snocch rriedianoartífido detapoferia hiciere tres pre
gurtras, qucconticnen aquéllaspa*
labras: Tft nc hicfilias vejler^ NatUs iie
eíf cfcus? Si aecifS ndtirscfl, qttomodo videt? Los qualcs, énfin como ludios,
reconociendo la intención de lospre
gunt adores -jfi bien fatisficicron a
lasdos prímefáspféguntds, dizien*
d o , que el préñente era fühíjo, y q
avia nacido ciego ; vfaroO de maña
en refpondcr ála rero. a , dízieñdo,
qtíe no fabian ellos el como veía;
que fe lo preguntaren a el a qúe fió
éta mertor de edad. A lo qual añade el EVangelifln: iam cnim confpirauerant ludéi ¿ yt jt qüis éutn cótifiioetfrr
i

e(fe Chrijhmi, e x tra Synafip^am fie r c t.
C o m o qu edizien don osch eíloj que
difsimularon los padres de el ciego
lo que fe n tia n : porque reconocie
ron el anim o,con que fe hazia la pre
g u n ta : pues avian yá determ ibado
lo sP h á rifeo sd e declararen fu S y riagoga p or públicos excom ulgados
a qualefq’uier perfonas, que finticffen hiende C h rifto nucílro Señor.
O piniones de C h ryíb ftom O íq u ep e
farb n losP h arifeos,q ü clo sp ad re$ d
el ciegonegarianel m ilagro q u eco
el aviaobrado IE S V C h rifto n u e f
tro Señor ,p o r com placerles a ellos.
M is viendo el tenor arrifíciofo con
qtie refporidierot) , fe bol vieron
al p o b re , dizietídole qüé por él he
n d í d o recebido die(fe las gracias á
D io s, com o queriendo crin effo bor
rarein o tn b red é 1É S V S de fu me
moria. H alla aquí llega ía pérverfidad de fingidores: que quieren chan
celar obligaciones de m ercedes rccebidaspor los hom bres conlas^
tenem os de reconocer las de Dios:
fiédo fanra£,y devidas Viras y otras,
Y la re fp ü e ftá d e el m endigo conté
nida en aquellas palabras sipercutor i
ejl, tjefcio, Vtit/mfcio, qnod Oumejjem tí
cus ¡modovideo(como n o tó aqui C h ry Si
faftom o) no es porque el dudarte, tf
era pecador el que le di© la víft.ijfino
vfia manera de celebrar el milagro
de la fuyá, y de intimar con filencio
la ceguera in terior de la contumacia
P h arifayca.E ílafuc tan grande *q«e
íe pftgüritan de nuevo la m anera,co
qüé leabrib íos ojófs p o r v e r ( d iz e
C h t y foílom ó) fi cont ava el mflagrój4'*
crin palabras, que pudidfen calum
niarlc, y com o por canfarlocon fui
ra zo n e s, puraque fe rcm itiefíea la
calificación, que ellos hizieron.M aS
porque es providencia D iv in a , que
no aya en hypocriras aflucia qtte
no fé tícfcubta i alum bro el entendí
m ienrridéel a quien avia alumbra
d o los rijos: pues les pidió la razona
'
'
”
por-
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fin

c a , fino humedecida y blandas que
porque querían o y r tantas vezes lo
que yflavia rcfpondido í Q W nert?m\ afsi D ios ablanda tal ve z con trabayiAtisandire ? v ías palabras Nunqjtidi jo s lóscoraconeshum anos para im 
& y os i ’tdtis dtfaptdt eii/sferf cornò
primir en ellos el fe lio de la virtud.
'Úyfoft0* advirtió cidi vino C h ryfoftom o,fu eE llo es qui£a lo de Pablo 2. ad C o rínt. 12. Virttts in hfrmtatcphfdrr ¡.
ron en lignificación de que aunque
D o d rin a , que aunque tal vez- por -1
l
mas dixeffen, era difcipulo Tuyo: reque le haze aí propofito , inrim ara'
—
conocim iento altifsinrió'.pucs nun to
vn Pharifeo; no querrá conocer en
da via ni avia vifto, ni conocía a lE ocafiones, en que no le haga al fu) oS V C hrifto. N o bien apenas pronun
qu alfu e efta. Enfín ellos anduviere!
ció efta. ra zó n , quando al pobre de
ta le s, que Etccermiteumfot-as: que cod
i
el milagro le echarbn mil m aldicio
m ofienten L yran o , y C ayetan o, y j iyrano..
nes Máledixerimt ergo el , en v e z de
R u p erto , declararo por publico d e f jCayetano.
cortar reliquias de fus harapos, Y
comulgado.al mendigo del milagro: 'Ruperto;
Tiendo com o es v e rd a d , que todas
fi ya no dezitnos lo que C h ty fo fto - \sXhryfcfh
lasque le echaron, fe cifran ¿naque
|imp5qúe
lo lanzaron de el templo.;!
lias palabras Tudifeipidnj llUusfts^ p o 
IEncuentrafe C h rifton ueftro S e ñ o r’
demos dezir lo qué advirtió étingé^ « ^ i'n io d e À uguftinp, que aunque fu in i fconel,preguntale íi cree en elH ijo í
i D io s:y quándo el humildemente r e í
tenciónfue dañada, realm ente lo be
1ponde, q np conoce al H ijo de D io s
dixerpn c o n io que penfavan que lo
maideziaii. T an to ciega mil vezes la 1(porque nunca vidó 3 C h rifto ) pues
hypocrefía; Y porqu e ellósí>Íaío- | con los ojos em barrados lo em bió a
naron de difcipulos d é M o y fe s ( á j láfuente de S y lo é , fin q u eh u yid fei
quien D io s avia enfeñado) y comen ' tenido íugar de poderlo ver jlé d e fe
gaña de que ya lo ha yifto r pues era
p r o n a publicar d é C h riíío , que nò
el m efm o q u e eftava hablando con
avia curfadó efcuelas { et ciego efcla
é l.Y e i hablar C h rifto en tercera per
recido.ya por elEfpirituTanto, les
Tona de íi m efm o Vidiüi em ? & qui
fundó cnefto m efm o laDivinidad de
Chrifto nueftro Señoridiziendq que \\lcqttituYtecvm^ipfeesl, fue vna efirataquien no veia 3 com ò era cofa admi [gema foberana.de la m odeftia dé
C h rifto nüéftro Señor: co que borne
rable, que fin ayer curiado efcuelas,
nos enternecido el p obre que alum 
dieffe ojos que no pueden dat los
brado, fcp o ftró adorando,al Señor,
quecurfan m asías d mcdicinas?Eftó
y con fesán d olo por H ijo de D io s.
finifiean aquellas palabras in hoc enim
Miratele etl i qüod y os nefritis yndefii^ &
apemit meos oatlos. C om o íi lesdixerá*

I I. ,

Quien fahe hazer cofas ^ que rto fe
aprenden eri ía fierra ¿ fin duda es la
T \ O S fo n a n u ftra m a n e ra d e e n fabiduria del c íe lo .N ò p id ien d o ya
tender lo s pechos de D ios: faci
lidad en dar, y longanimidad en efp é
Pharìfeòs fufrir verdades de n u f£
rar. Eftos pechos fon tan dulces,que
tro ciego com entaron á de ¿irte por
por elloseran rodos ios definayos abaldón , que nò envalde lo avia fi
m orofos d e la E fp o fa .Y afsi C5t.i.d o
do defde fu nacim ientos com o fi hude dcfm ayada coios deífeos de v e r y
v ie r a fid ó íu lp a fu y a e la v e r nacido
de gozar a fu E fp ofo dizc Mctiora
Wtícotiti!ciego. TPues es verdad lo qué enfeña
Ifunt ybera túa ‘vi»o>dize el H e b re o \Mt I Original
San D iadocho lib. de Pcrfe& ione
lloresfunt amores tui yim.. D eponga de | Hebreo;
fpirituali capir, p ^ q tie b ie n afsi col
mo el fello no fe cilam pa en ceraie-*1 la dül^nra de eftos pecho s fober anos
1
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leí que los á'efsüja:dépbpj?a el varoA 1,
íefpiritual. Hile es el eme frícalo
¡que: fnb en los pechos ahiorofírsimcs
deb longanimidad ton que elmefmo D ios noscfpcra, y facilidad con
■ que tíos hnze mercedes. NotoSañ
Baütrd. Bcrñardo Sermt>. in Cant. (obré
¡S>
¡aquellas palabras de-laEfpOfá Opn|kwr w-e oft ufo orisfí/i, qué el acUcrdó
¡de efta dulaVra obligó a la tfpofa , d
romper en etl.. palabras fátftatfich ■
te teroer arias. Tcmmtat¿rf¡(¿lze) pro*
■ ttXaht excusare coriatt/r^ yfafidieat; Si al
nifflfapere i-idear 4tit.fcciííi>"o[porpe * tjíti
¡fi (h‘!( edine ' yberum
tuorum
tanta
fre ,di¿na
*
_
..
.O
done
atuimws Gfchi yretu depulfo
i"<ba>ii píf’S jvrte ijuani expelílat-, Señpt*
(díze la Eipófi.)Vefadtüe cbn VñbeL
íodc vuefír'áb'oca: pbrqüé Vuéftrós
pechos fori trias labro f e ; que el Vi
no. PV6cura(dlzc B er na r do) eft tifaV
h temeridad qúcruVtñ Cóm o qtiiéii
dÍ2evEfpofo, vos Toys la éáiifade
qtíe y ó :trie aya atrevido' a pedir can
D duícura: porque enJla dé vucíiros,
pechos 'fem é el'ftr'tTigftfá dégozar.
los- t>é!fjlánera, .que a eftaíe Han dé
aTribuir Ib;, é k d f e q u é habIáfc,o
hiziere Ynidéftéó. E fe e s Joque déponera EfpoTa de íóspécHos dé la
píidcneih y f acilidad’dé'rijos. Pablo
dizg ádírilrddo dé' que los hombres
fédcTdénebde mamarlos Ad Kóin,
2. ¿¿Cñ di mitras[¿tí ¡t'dtiscius , „0 fdpihi//é, 0 *lon#ah'rmtatts é¿htemn'itit¿ Hom¡

bres, q ü e desacuerdo, y qüe ccgue-j
ra es la vu eftfa?Q u ¿ penfám osqud
es rrifte y defabrido el rrató cod
D ios1P q ú éaio ’ hazemos'á predo dé
fus folie dados pechó si qíié dos defdefiam os dé'mamar fa íd ife ü ta sd e
laT ablfer iáybbodád s riiiferic’o rcíia,
pórcñcid ,'tonganirnidid^ y facilidad
de D ios! /Y las m u geresq tfan d 6 e f
:tan cercanas al parto fe ¡és íévhntan
lospécífóSVy- défpüesdé' ávér pari
do , fe iéscfíien d en feb f e las entra
ñas i com o m óviendoijem pre las dé
la madrera la crianq ad ef hijo, quépa I

, rió. Putsdc ella manenfenheilro
irodo de enrerdcrjtflan fobre el co
iapon y enrrañas de Dios los pe<hosdé fu paciencia y roifei icord¡a$
longanimidad y facilidad’: para que
falgcmosde lacn!pa,y rós acrecen*
runos en la gracia. Mientras los hobres !¡d eflan ofendiéndoles cftá co
mumeando el fer que tiencn.Fílo es
Icvanraifey tftenderfe Jos pechos
de Dios fobre fu mefmocorayon, A
cíie penfamienro fe enderezan las
palabras de Efaias cap. 6 3, v ú eft %ehrs tuus^foríitttdo tua< mtdtuudo ^tfeerutti
-tuürüfa7(¿p- wif&i ati'otii, m tnán tn [úpenle
cmnhmrumfe i. Que es tilo Señor?

Donde eflan v u d lro z e lo q vucílra
fortaleza en defender a los vuefiros,
las m iferícordíaside que vfays íít m■j)fe cotí ellos j parece que aveys re
cogido Vueftraspiadofas enrrahas,y
ñolas dex3ys qüc faígan a-los pech ó i|d e d u ces razón qu en osafgamos vúc-ftros h ijo s: Multitudo ytfceyurtituoYufye>krneconúmm-untfe. C om ó
' li dixéraj Señor ^ fíToys tan fácil en
perm itirnúeÜ rásperfecucioñesjbié
podemos d e zir5que dentro de v u e f
trasen trañ asten eys prefog los pe
chos de Vüeflra facilidad y pacicné ia ,tn q u e n b s davaysa-tnamar p io f
f:pef idad, y aíégria, JtpotaUx.s ná vez
j Vido SáñTiíaria D io s ceñidos lós pe
thbs coñ Vna cinta de o ro . E l myíleí i o , que tocá el Verle iuaft por los
pechos céñido,- a viend ole' Viflo Vaniel cáp; íé y teñido por los riñones;
■
dizén R k a rd o de Sanro V iéto re, : ^ ^ ^ ¡
C e lio P an n b n ió , H ago C a r d e n a l , J/!C‘oye'
AnTbértó,y la GlofTa^ó fue para dar ^
j ‘
nos a : e n ten d e r, que la Iuxuria én
.
la$ obras era-prohibida por^ la vieja
Iicy, y no la d e los perifam íehtos, G*°Jr*
que eñ la nueva fe p toh ib e;yb rftfto,
dizen, en la viejá-apareció a Daniel
ceñido" por f e rin o n es, eófno a lu i iO'ü’ÁVi,■
énía íiueéa ceñido por los pechos.
Do&rina, a que parece alúde la de
OrigenesHomil.il.iñ ExÓdum, di- Orígenes,
Jé— :
zie nío

j&e!qüartoDomingodequareñr.a,,
ziendo, que fueron figura ée cflo
¡refino!a.cara de Moví es rt fplardq
cíente, „V H mano IcpróFn*Perode
sando eíle mvfterio de aparecer ce-,
nidos los pechos,y i otaos el juyzio
(eme fin duda merece ferrigurofo)
de la do&rina en qué fe fuñida^ digo,
que la cinta dé orodé lbá¡ pechos finificala 'muchedumbre de los Tantos
fegun la interpretación de Ambro
$,Jtoibw* llo, Beda, y Tycónio,Y aun el ferde
Uîitfi
oro.la cinta dixb Ambrofio^ qué efymtoï ra porquelos Sátiros fon mas Bati
dos y golpeados, ¡que las hojas del
pan de oto. Interpretación „ que fe
carca coh aquellofie el cápir. Í3. de
H jeremías : Pcfstdftibt tumbare lluet-m:
que fcgu Itfdeclárd el mefmo Dios
en el mefmo capirulrveta, porque Si
mt adhtrñ /;/jwbatvad tumbos inri ,j7c rfZ¡vtiMf'Ímiliomnerndohww ifvávh De*-

manei*á,qüe dcmaS que fé n tísd a a
entender éh v n o y tn otad , quafc;
llegados fon ¿ D io s los fuybs (pues i
fon la faxacori que fe c iñ e , y la cin -!
t? dé F ü sp cch o ^ eí eítar fobre e llo s !
claramente fu ed ezirn o s, q u e el ícr
d io s cinta cíe oro, es por tflar cétcá
I nos aeítos peehofcdel am or y fufri-!
í m ietó ác D ibs.O V los m u e fira t hrb.
jilo nuefito S eñ or coh los rebelde*?
' Pharifeos,y to n vn ciego,qiie lo fue
defde fu nacinfiehro. Puesayréndo
le dado al Pharifeó tí pecho de tu 16
ganimitUd y paciencia , huyendode
las piedras to o que le ám tha^áVá:!
de fe ubre él dé fü am otofa facilidad
danddyviftaa bnó , quecarecib*de!
ella defde fuinatindentb j a i láfazoti |
qué-y va retirando fe' de las que te; ntan en las ttrános para tira rle : Per*
tríivfi?hi IESVS -Vidn hcmiticjto txet/nt ú na
tiiam é;
v
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p S tal eíle pecho de la piedad de
^ D i o s , qüé faomnirontencia fuya mas refplandcpe , y mas campea'
en feir Dios mifei icordiofo , que en
1fer jufto^jfyocaLi,t aquel Angel vef
tidode ñuvés,y tocado del arco dtl
¡cielo,qiie rçprefentavaa Chrifto N,

$. dize lu á n , que pufolos pies ( cu
yas piernás eran dos columnas ) c!
Vno fobre la triar, y el otro fobre la
tierra.S.B afilibdeclarando cíle !ngar d iz e , que el yzquierdo deeflos
pies es figura de la Iufticia de D irs-v
que el derecho es Sym bolo de fu D i
v i na M i fer ico re] ia. Sen o res, c Ip i t d e
rcch ó esm a sfu errc qn ecí yzqiúerdo; y a fo la m ifericordiade D io se s
mas fu erte que la juflicia de D io s.
!N o digo que es más perfeta la mifejricordia de D ios que fu Inflicta, que.
Ien D io s todos losatriburos so ygua
île s ,puc$eáda v n o d e.e lló se n fuli, nea tiene roda la perfecion q és p o f
|fib lç , y encierra las perfecciones de
los dem as,Pero eoftioel pie derecho.1
hazc mas fuerçacj el yzquierdo, afsi
podem os dezir de D io s q mas fe co-í
;padece q caffigg. O y huye de jas pie
d r a sc o n q le vanfiguiendó fus enernigos,y huyendoencuentá avn cié
g o , y dale vifl^t.Más fuerte fe m o f
tro en lam ifericord iad e q v s b con
te fte ciegO;quéén el juílócaíligcv qpu
diera exéciítaren cflos eneinîgos. Y
paraq fe entienda, q mas capea D ios
la pótenctaque, tiene quando vfa de
m ifericordia,q quadovfa de jufiieia*
'én el cielo no folam éte da 1A gloria q
d e v e ,fin o m asdeláqued eve : en el
Infierno rem ite partç de la inten
ción dé tapéna,que fe dçve a nueílras
tulpas. Zxo.34. donde ■ húeftra V u l
gam Latina ley o : Vominatnr Vcmine
V ms mfmcort, & olemem, trasla
daron otros; de el H ebreo 1 Form
& mtfericorsÆsp ió s fuerte y m liferi Orj^umi
co rdiófo .jr-C o m o quien dize^Ita Hcfa-eo,
valentía ;d é D io s dondfe mas fe fi
cha de ve r , es en la nufericordia.
" Yy 4
^
Aqüi

fa.4-

H)jícurfoparalaFeriaquartadefpue*

A quí e s donde fed efcubre la valcr■ .tudc e l concón de C h rifto nueftro.
|Señor: en dnrvifta,huyendo depie
idm: p a ra enféñar a lo s Principes y
p o d e r o fo s d e la tierra, q u e e l valor
y la v a le n tía no confifte en hazer de
las dignidades y o ficio s, inftrumento sp a ra vengarfe, fino para hazer
bien a u n a los m efm os enemigos.
Mas'fu'crt-e y mas valiente Pe mucftra D io s con d occado perdonando
lo, q u e caftigandolo. Si hafta aquiavey s llam adoefpada a la de la jufticia de D io s ; de oy mas dad efte nom
bre a la mtfcricordia : porque Pon
mas ag u d o sfu s filos; L a efpada de la
jnfticia d e D ios de fea rga Pobre e-J pe
} P/al 73. eador, y aunque lo caftigaConinficr
no, n o -lo m ata : Snpa-bia corum , qui te
odeivnr ^a-frendit[emper• P e ro fi Pobre el
pecado defeatgalacfp ada déla D i
vina M ifericordi.i;luego lo perdona,
lu egolo m arn . Luego m as córtala
efp ach d e Inm ifericordiadeD ios ,q;
lude fu jufticia. San P ab lo A dR om ,

yíapotcs^Szpi. 11, N o rc fe lacauíai,
que pone la D ivina Sabiduría en 'cP*
|tas palabras, N o d ix o ,D e todos tie 
nes m ifericordia, porque eres n>jfe~
ncordiofovfino,D e todosrienes mifericordia porque to d o lo puedes:
Mifererts omttUm , quid omuta potes. Por
dos razones refplandece en la miferi
cordia la omnipotencia. L a primera,
porque en el acatamiento de laroageftnd, om nipotencia, y grandeza
de D ios, toda la villanía de las cria
turas es n ad a, y parece com o indig
na de fu ira. A d í o a lu d ió lo d e e l
Poeta,

. .
Ttignum te Cafaris ira
Nullus homofacict.

L o q u a le s e n tanta manera verdadjquc fi D io s tan Polo pufiera la
mira en la fuerpa de fu omnipbtÉeía
y grandeza de fu m ageftad, y la apar
j tara de fu jufticia; no fe caftigára pei cado. Q ue como lacarcel, cadenas,
'g r filos,cepos,calabocos,potros,ver
| dugo no fon las cofas, en que el R ey
9. Voláis 1leus qjíendwe iram , <& mtam- - j oftenta fu Mageftad y poter.cia( por
f,acerepotentiam
iti multapo.
] que la grandeza Real confifte mas en
las m ercedes,que en los caftigos que
tentia -nafa irá, Avia hablado el A p o f
, haze;)af$ila grandeza de D ios no reí
tol p o c o antes de la paciencia,que a! ptandece tan to en teticr Infierno y
viaten id o co n P h arao n , y d ize j A qui refplatidccib litpótéda de Dios:
i llamas para tnalos,com o en tener cié
lo y gloria parabuenos, Verdad es,
en la paciencia que tu v o en las b e 
:,que
la ofenfa que haze la criatura a
fas, q u e le hizo aquel R ey tan defeot1
.fu C riador fe agrava p or la pequetes. APsi interpreta efte lugárSan
S.ChryfJL C h ryfo fto m o Homil.i< 5.fuper Epifñ e zd e la criatura, que fe arreve a la
grañdezade D io s; p ero lad e D ios
tolam ad Romanos , cuyas palabras
ionrATon -Vult Daisjuum robtrrperfupplies tan grande* que ofenfas tan califi
aum tunótefeere^fed per betumeenfian?) &
cadas fon com o nadacom paradása
j Ubei'alita remt Tulit igitttr VÍuraonm Ionla inmefrfidad dé la m ifericordia Pu
|£o tempbre fttam declarans bonitatem &
ya .De manera * que fi en efta pufiera
potentiam, penfays (dize C h r y foftoDiosfolatfncnte la m Íra ,y ín o en fu
jufticia; todas las defeottefias y am o) que pretende D io s afarmrfc
mas de valiente por la via de juño,
gravios de las criaturas, que fon
que p o r la de m ifericordiofo? Endignas de el cafiígo de fu jufticia.
gau n yP os: que el aver *afrido a Pha
fueran indignas de el fentim iento
de fu gran d eza. Efte penfámienñ ó n Tanto tie m p o ,fu e potque el
to deícubre Chrifto N ueftro Scmundo conocieífe fübondad. Ffte
es lenguaje de lafabídtiriade! mefñor en eí m ilagro de o y : d a n Irnrt D io s. Mifererisotfmitw, quid cmdo vifta a la fazon , qu e huya
de
——L-

Del quartoDomingo dequarefma*
je las piedras. C o m o quien dize;
ì^ o fo trú sh a zeysco m o quien fó y i,
Í:ñ tirármelas: y y o com o quien foy*
tn dar viífcu L a fegundá razó ri, por
' l a quálen la m ifericordia reíplande(:elajufticia es* porqu e fer ofendí< poder v e n g a rfe , y perdonar e*
reñalde vrt anim o to d o p o d ero íb <f;
fim e fm o :y afsien efte e fe fto mas
que en o tro refplandcce la omnipoten d ad e D io s.S o n m ilasrofas a e f
SifiiJrMC. te propofíto las palabras de San F u b
i scu cio Epift.2. ad Venanriam de te
¿ta p a e n itím ia , el qual ponderando
aquellas palabras del cap. 55. d e lfi*
ias, D erelinquat m p iu s y ia s fu e t s , & im m
(¡fots cogita t io n es[ira s , & r rtx rta tu r ttd
V om w u m , & m iferebitu r f i a s , qttotiiafri
mitas e f i a d t^nofeendum , dize eítá&: lh
hoc m ulto n ih i t { l , in quo efi omnipoténs
m iferic o rd ia ,

& om nipontia m i [ t r ic a n .

T an ta e fi áutem henivñitas om m poten tify

& o m w p H b itia b tm g u ita tis tn D ec^ u t nih ilfit ) q r o d n o l i t , au t n o n p o fs it r e la x a re
t o íw e r ' i Fn el m efm o punto, que el;
pecador dexa ti caminp dé fus obras:
y pehftm íeiitoS, y fe liazc yñpaffo
atrásb u fca n d o a D io s, v fa d e mifericordia con el: p orqu e es tnúcho lo
que perdona. D iz e aofa Fulgencio:
E n e ík mucho entra to d o : porque
dónde ay benignidad de óm nipbten
cia^ oñ de ay om nipotencia d e b e hignidad , donde la m ifericordia es
om nipotente* y la om nipotencia c i
mi Cerco relia; el co n vertid o es de vf- ;
da. N o ay tulpa m o rta l , que pueda
D ios perdonar , qbe no p erd o n e : y
como todas puede p’etd ó ñ arlas , tp* !
das las perdoba con q u á q d ie r graido de g fa cia .E ffo ¿ s lo q u c ftdsénfe
fíala Ig leíia fan ta: t ) c ú s , qu i om ipótentiam tuAfn p arcth d a m áxim e

4

wijtQtéh Jer n h m atfìfefias.

m i-

Ariftò’teÌéé ,lib. 2,
ide ecefocapir, i. dize due là parte
derecha cnqnatquier cofa es aqueh a, de quierr nace el movimiento.
Fila es la razón , porque en éfte
cuerpo redondó y eftendidp dff*

5^;
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t e cíelo »viíible ay d erech a , y av
yzquierda. El O rie n te , en quien fe
da principio al tnovim ieto áe el Sol
y P lan etas, es la maño derecha de el
c ic lo :c o m o también el O ccidente
es la yzquierda crleftial, porque es
la parte en que effe m ovim iento ,fe
rem ata. S ie n aquel d é lo d e b T u b fíancia de D ios pudieran halldrfe Po
l o s , de lo s quales vno fuera O riente , y o tro O ccidente; vno derecho.,
y o tro fin ie ftro ;d ix e ra m o s, que la
m ifericordia divina era el O rien te
de el cielo d éla fubftancia de D io s ,
porque todas las luzes y m ovim ien
to s de n aturaleza, g ra cia , y vnion
tienen fu nacim iento y O riénte en
la m ifeticordiade D ios; íe r d e naturaleza , dones de g ra cia , h 3zcrfc
D io s h o m b re , to d o es pura m ifericordia de D ios. Efta es la caufa* porque las letras fagradas íiem pre que
tratan de D io s m iferico rd io fo , y
D io s iu fto , ponen en prim er lugar
lam ifericó rd ia , que la iufticia.Pal.

L'
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i ^ V f t i u e r f e l i z D om in i tiiijerico rd ià .,&

300, M ifcricofd u m ^ & itt~
PfaJ. 60. M i
jecicord iam ^ & y erirà tem eiu sq u ts requ ire/JEña es tam bién la razó n , que da - r ì „^’
0. c
pj0
y tr itd s iV fÚ *

d k i t m can taba tib í D om in e;

San C h ryfo fto m o in p riori PareneI fi ad Theodóruín la p fy m , pará
Idczirq ue de primera inftañdacrió
¡D io s él cielo para habitación de
Iglbrip fos efpif'itus : com o de fegun
da él Infierno para lu g a r , en qu e
ifueífen .atorm entados los ‘m alos;
C o lig è lò prim ero dé las palabras
divin ai de C h riftp fu idtro Señor
M arth. 25.’ v b itíte ben idióli P a trís

pofsid ete paratura y o b is regnpth a con fitta-

; y lo fegúndo de las de è!
me imo capitulo: V ifie d it e a m e maledi't k n c m uhài

; é li in ignem a ttr n u m , qui p a ra ta s e fi d ia lo }
h->& Jf ngèlis f/í/.í.Cofno quien dize 1
D e mírarfe Dìòs abeternó.a fi ine
ta o , nacicì éjùe huvieffé ciclo ypò- *
: Madores fuyosr énlòsquales relpl:
1de ci effe fu1mifericordia .Pcroel vfiV

r
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’6 T^ifcurfoparalaFeria quarta defpues
tíe fu ju íticia ,y cl acuerdo de llamas
y de infierno no nació de mirarfe
Dios a fi m cfm o,fino deconfiderar
que en el mundo avia d e averdem o
nios,y pecadores* V tfacial opusfmm
alkntfm o p u s cita', vt operetur opusfutmi^pe
resr'tfvm efl cpvscitis¿tb?o I {ai * 18• Fue
d e zirfS ta titu lo d e criad o r pudiera
Dios cftrañar alguna c o fa , era el caftigo y deftruyeion del pecadorpor
u cu lpa: poro *no p a r e c e , que ay
cofa m as age na de el a rtífice en quan
to ta l, q u e deshazer la o b ra que faS, Himn* bricó.P en fam icn to , q u e apuntó el
ingenio de Hieronytno fo b re el lu
g a rc ira d o d e Ifulas, cuyaspalabras
ion : A7otj cf} erim opus Dowixi perderé
pt i crean ir , fe fa en e epví olier,um: pere-

mnum ttñm cj} , & aiiciwmabro, t/rpvvutijui e f l Saluator.Con lo q u a l contef
ra no"foÍam erre el lugar Trenorum
?. Non e x c^rde Or t hvrnitiauit &abiecit
jihos horrttnrnr^ fino tam bién el del G e
ne fi S ca p it . 6. Taflvs dolare enrdis wtriti
feafs, DelcbO) itrqvit-, hominett?,<juemcreavi. P e r o veam os, qu e qu iered ezir,
que fe lienta Dios to cad o de dolor
d e c o ra r o n en tomar rcfolucion de
¡a deftruicirn de el h om b re ? A y
herm olura en las criaturas, a quieno
m ired en rro d efim efrao el criador?
De las puertas a dentro de fi mefmo
tiene D io s mundos infinitos mav o r e s y mas b ello s, qu e t fie mun
do q u e ha criado. D e m anera, que
aunque falte la bella y luzida reprefenracion d la criatura en el mundo,
no puede faltar en aquel fer ideal de
el fer de Dios* Pues fiéndó elfo afsi,
que laftima* o que dolor le da a D ios
el caftigo, y la ceftruicion de el hom
¡bre? Es m odo para intimarnos la na
tm alíd ad , que tiene la Mifericordia
de D io s en fu pecho, v (digám oslo
afsi) la fo ra fte ria q u e e o el tiene la
execu cion d e fu jufticia: porque el
vfar D io s de m ifencordia nace de
D io s,y el caftigar de nofotros.T oda
lis caufa de la reprobación ( que

es a¿io de la jufticia de D ios) efrá de parte de el hom bre : com otambien to d a la caufa de la predefti*
nación ( qu e es a£o de la D ivina Mi
fericordia ( eftá de parre de D io s.
A qui tam bién fe funda el campear
masía O m nipotencia de D ios en la
m ifericordia, que en la jufticia. P o r
que afsi com o campea mas h poten
cia de vna per fona, m ientras depend ed em en os fu jrto s, p a ra h a zerlo
que h aze; afsi campea mas la poten
cia de D io s en fu hufcricordia, pues
para vfár d c lla , no depende D ios de
n ad ie: p ero paraque naga jufticia de
caftigo, es menefter qu e aya culpas.
M as. O clemencia d e C h rifto N u e ftroS eñ o r! haviendolas tan graves,
¡com o aqui las h u v o ; dexa decafti^g a rla s, y pone fus ojos en el que no
' los tenia para d n rfelo s: que es om
nipotente la m iíericordia fiiy a , y fu
om nipotencia m ifericordiofa i Vidit
homittemcaajjtt d nativirate.

§.

l i l i .

Ñeque hicpeccauit, nec pá
renles eius:fed vt mantfefi
t entur opera Dei in
tilo.
A LA curiofidaddelos difeipuJos, qu e p regun taron , fi peca
dos d efu sp ad rcs,o lo s proprios de
efte ciego avian fidola caufa de fu ce
guera$ refponde C h rifto N ueftro
S e ñ o r , qu e ni lo fueron lo sv n o s,
ni los o tro s : fino que perm itió
D ios,que eftenacieífe fin v ifta , per
la gloria * que fe le fe guia de dar fe la
con m ilagro. Grandes fon lasexee
Iencías de el m ilagro . En la Efcri
tura fe llama relám pago.- Grande
es
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De! quartoDomingodequareima«
es laluz ton que nos acomete vn.rc
hm pago, y U prefteza con q pafiY.
Talcsvn mUagroi vervn ende’mó
ni'ado libte,vn paralytico ligero,vn
tJAidtorefucitado, vn ciego viftafo , que fon fino vnos relámpagos
del cielo de la Gmnipotécia dDios,
jqlic fin ninguna dificultad nosalum
bran.ydefcubrencftítas t^hhiila*
grofos. Aquellas palabras del Apb
calypíis cap.4; Ft de throne proccdcbant
fulgura j h común expofidon de Ki¡íif¿rí&. ‘chardo de Santo Vi¿tere,Tycohioi
\¿ts,vidó, y Ruperto dizen que fon losmila\Tpnk gros.Por efto no dixo el Testo Saiíspfd. | grado , que los relámpagos faliart
j de los afsientos de los veinte y quá
j tro ancianos^ fino de él trono dé
¡Dios:porque ninguna criatura lös
■hazc con virtud natural propria fulya.Pot muchas razones fe llama re.
¡ÄiWoVe impago el milagro. Richard o de S.
'■SiViíisrt, Yidtore dizé, que es por la preñez*
. eftraua, cefn que fe comunica el ref'phfldordcl éelampago. Math. j a *

Sict/t f u l g i r e x it a b O r ie n te , & p a r e t y fq j

wOccrríwríTff.Apenas falio el relarn*
pago del Oriente,qüando tuvodéflumbrádos los ojos del Occidente.'
Afsi es él milagro: en el mifmo pun*
to convierte infieles, y confirma co
vertidos Pero aquí fe de feubre,quá
Igrande fue la ceguera deños éneini
Igos deChrÍfío:pucs no repararon
en la Divinidad de fu pcrfon a,ycn
hfoberaniade fu doftrina aun con
élrclampago ctefle milagro, q.dió
viña al que nunca Ja avia tenido. So
los milagros el refplandor de las ar
mas de Dios* jt b a c n c h . 3. donde nucf
tro Vulgar o leyó ‘ l u luce fa g ittá rt/m
f¡e tuarum ibun t in fp len d o reß tlg u ra n tis h a ß d
leyó la Ve ritan de íos fetefitá y
Itsji,
dos Intérpretes : Jn ¡urm neiactfla tua
ibittit in fp len d o re fe u co ru fca tio n é fttlg ttris
¿ r m n n n r ito r r /m . SÍ yma ginírafnos íi

Dios armado de punteen blanco :cü
bierto de m as hojas de aiéró lifo,
bruñido, dorado, embragando v

-,r -
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rta aze rad a r od e la: blan die ndo v na
laya de dos hierros adcaIadosTy cayalgando fobré vn es va] lo poderos
fo encubertado ,• milagros fuyan
los refplandores , que falieran de
eífas armas. Que e! lu'gar citado de
Abaeuch de éfta manera.lo ínter pre
ta San Gregpridlib. io. .Mor al.cap. Se Gren
3.cuyas palabras {onxFtdgur mwonb?
eft daritas miracttlorumt atman^octmia
culis funt miranda cumpredica;iane. Comofi dixefa; Los dardos íjué Dios
arroja fon las palabras de ja predi
cación de él Evangelio ; y los mila
gros conque la autoriza, fon los
refplandores de fus armas. Mas,
Quien dixo que los milagros fon re
íampagos, dixo que los Santos; fon
hüvcS:prihcipalmtntefiyá fonpre
dicadores. Porque de la manera q
el relámpago no fale fino denuve;
afsi de ordinario el milagro nó folo
há^c fino Santo¿ E ftd es ¡o d el ca p.
5. de Ifaías: Mandilo nubiles'ruéis tte
pluantfipertos imires, y lo de el capit.
6 . Q v i fu n r i j l i , (jai yr nubes ro la n t ? Y
porqíie no fe entienda, que eftos
fonpéhfamienros ymaginados fal
tos de apoyo de Santos; oygan las1
palabras de dos D o lo res de la Igle
fia, Gregorio y Aguftino.San G re G r e g o r i
gorio líb^o. moral, cap. 3. decía* jfp g rf
rando el lugar de el capit.38.de Iob :
N tm q u id m in e s fu lg iera & ib tm t , & r e u erten tid d icen t t i b í , ¿A dju m vs ? dize
eftas palabras ‘ F u lg u ra e x mtbibt/s
exn m t¡ct'.tn m ira opera e x S a tté lit p r é d ica tie n e cíle n d u n tu r x ideireb nubes 1.>0*
e á ri jfolent , quid & cnrU fcant m ira ru lis , & y e rb is p \ m m *
. & quid hum a*
n d corda ijlis m ir a a d o r tm fu lg o rib u s
conturbantur , d ic itu r P film 0 17* F u l*'
rura m u ltip lic a u ir , t¿ r conxurbauit eos.

Sabén(como fi dixera) que es confir
mar los Santos predicación con. mi
lagrós ? Salir relámpagos de nuves:
efias íon las que relampaguean con
maravillas,las que llueven ¿odrina,
lasque envcfliaas de refplandores
■ —
íjc
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de u i d o tkslucnbranflos ojos de la
fabidu ria del mundo , y la sq u e p o nen p a v o r en los co ra zo n es de los
mas arrifcados pecadores.El tnifmo
p en fam ien to realzó A uguftin o d e 
claran d o aquel v c rfo d e e l Pfal. 96.
^A lluxeruntfulgura eius o r b i té r r a i ytdit
& c o m m o t a e fl ie r r a , cu ya s palabras
fon i M- ifs it D om im s ^ A poflolos p ra d ica tores & * S an élosyelu ti nubes ‘ yidebantur
h o m b res t &

c^ tem n eban tu r

,

quemad-

m odum ¡nubes yidentur , &

contcmnuntur,

doñee e x i l i a t tjjuod m ireris

•* era n t

ejuidem

hom in es in fr in i cárriém p o rta n tes ^ federar
in illis q u o d fidgurarety e r a t cjuod corufca
ret . u A ccéd eb a t Petrtts h o m o p ifca to ri ora
bas, & firrg eb a t m rtutts i f o r m a humana
ttitbés e r á t , jfplendor m ir a o d i corufcatio e rat* R é £ lc dutem adiungit :V i (tic

, CÍ7*com

m ota e í l té r r a 1, qma tota t é r r a commota ej}

fdgonbus , de illis mtbibtti ertftnpennhns*
T o d o s losA poftoles,Predicadores,
y S a n to s ( dize Aupuíltno ) fon nuves, q u e defpacha D io s al mundo*Y
com o las nuvts antes q u e fe abran,
fon d efp reciad asjafsilo fonlosfantos y p redicadores,an tes de ferco
nocid os. Q uem as n u v e sq u e v n o s
h o m b res pobres, vellid o s de carne
enferm a:perodcntro y Va ío q u e r e f
plandece y relampaguea. Llegavafe
P e d r o , que lio era ten id o masque
por vn p obre pefeador: o ra b a , y re
fucita vú vn muerto. A q u e l hombre
v e llid o pobrem ente, y vntado de
fctfeá* era la nuve. P ero de ella falió
u n to relám pago de m ilagros, que
efp an tb a toda la tierra. Mas. E lagua fe ligue de ordinario tras los re
lám pagos (q u e ello es lo de David
Pfal. 134 .Fulgura inpluyiamfecit*) Grá
de es la fequedad de vn corap 5 ,quá
do defpues de vifto, referid o ,o cali
ficado vn m ila g ro so llu eve por los
o jos lagrim as de Penu ^cia,alegría,
y hazim icnto de gracias. O corazo
nes PharifaycQ s,'quecon tanto relam pagode m ilagros, y con tátallu
via de la dotrinade C h rifto quedaf-

tes fccosl S i no es que fon los nueftros m ucho m a s, pues con ellos y
con fangre de C hrifto no fe han en
te rn e cia o .N o to elegantem ente A- S.ySfWufl.
gu ílin o fo b re el verficulodel Pfalmo citado, q fue artificio de la p ro 
videncia d e D ios,que tras los re Jana
pagos vinieífe el agua: porque reíapagos fin lluvia fueran inútiles,y no
firvieran en el mundo mas qu ed e atem orizar. D e la mefm a manera to
d o lo con vierte D io se n aprovecha
miento nueftro relám pagos de m i
lagros, truen os de amenazas, lluvia
de óoÜriña. E! predicador que t rué
na y relam paguea fojam ente, es inu
til, porque no riega las almas; no
fon verdaderam ente relám pagos
los que de efías nubes falen; fino infiern osh ech osd ela p ólvora y fu e
g o de fu am bición y cudicia. Mas no
folam ente fe llama el m ilagro rclam
pago en la E fc ritu r a ,fin o también
r d y o . F v o r f . 2,Reg.2 2 . Pfal. 17. los
llamados Fulgura^ con que perfiguió
D io s a los G íranos,no folam éte fue
}to n relám pagos, fino rayos;porque
fi folo fueran relam p agos^ o fuera
la perfecucion tan grande. Es pues
el m ilagro ra y o . J ie n e el rayo con
j fer tan fo g o fo vna condición tan ahi
. dalgada, que perdona lo fla co , aun
que deshaze lo fu erte; d exafan o el
cu e rp o , y defm enuzalos hueífos;
confume la m on ed a, ' y no llega a la
bolfa: haze polvos la efp ada, y de
xa entera la vayna. T a l es vn mila
g ro ; vn ray o que fuele acabar lasdu
rezas de vn corazón obftinadojderretir entrañas em pedernidas con
fu ego de am or de D io s ; hazer que
hom bres enfrafcados en honras y r¡
qu ezasdefte fig lo , las renuncien: y
que pierdan aquella viveza d e clfe n
tim ientode injurias: de manera,que
no parecen fino ataran tados, y he
ridos de v n ra y o del cielo : D avid

Pfal.41. V ú

co n frin g u vtu r ojfa m ea,e$pro
berverufít m ih i (jui trih u la t nw irb m ici m ei .

Chrifto

Del Domingo quarto de Quarefma <
ChrifHanospor quien Dios es,que ]
no fe amos imitadores de efíos Pharifeos, que ponen dolo en vn milagro
tan grande y tan calificado como en!
el alumbramiento de vo ciego, que
lo avia íido de fu nacimiento.No feamos ya peores que ellos: no farisfaziendo a la fe,que tenemos de tantos

milagros. Antes pues fon relámpa
gos del cielo de la Omnipotencia de
Dios, rayos de fu d ie ta poderoín, y
refplandores de fus armas 5rindamos
las de n u e ta obíHnacion: defaraygando las malas coftumbres, y acre
centándonos en gracia, prenda
cierta de la Gloria»

ISCVRSO PARA LA
F E R I A QVINTA DESPVES
del quarto D om ingo de Quarefma,
Ibat IE s VS in cìuìtatemetta yocatur JSfaim3Q$ ibant cum
eo difeipuli eiusy fj) ecce defundías efereb aturfilms <Vm~
cus matris fm ? cum appropinquarci poria
ciuitatis. Luc. cap* 7.
p

?kio.

a

r

a

g

r

a

p

h

A M P E A masenDios
la MÍfericordia,q la Iufrida. Vna prueba de elle
penfamiento hallamos
>Apoc.4. en aquella viíioj
myfleriofa que tuvo luán, en qvido]
a Dios todo veftido defardio. Plinio1
Iibr.37.c7.dize, q el fardio esynaefpecie de rubi muy encendido: elqual
tiene efta propriedad, que fe obfeurece co el azeyte.Tal es la IuíHcia di
vina : fardioencédido,inbiiÍnifsimo.
Pero es tata la grandeza de la divina
Mifericordia,que no parece,fino que
con el azeyte de ella fe defquilata en
cierta manera las finezas, y fe obfeurecen las luzesde la jufticiadcDiosv
fáob. :2¿ donde n u e ta Vuígata leyó:
Supercxaltat autem mifcre'cordis. itidicittttt¿

o

p

r

i m

e

r

o
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lee el Texto Griego: fWMtnfi/mVot- Texto Grie
día adí/erfii-s utdicium.Fue dezir^Si cpm-1
^
&0'
batieran laMifericordia y la IuíHcia)
d&Dios, faliera en tan divino cóbate j
la Mifericordia vencedora, y hiziera¡
lamefmarefeña yoftentacion de gas
ta d a s y valientes alegrías con la.Iuf- i
ticia divina (a nueftro modo)rriúpha-1
da,que fuele hazer el vencedor conel ¡
Vencido. Mas. Donde S.Pabl.ad Col.
a .í’í pax Chrijliexultet in ccrdib9i ’eflriíf ¡
trasladará vnos ál Grieg.
Qtya Trdf*
tajnine iudicis ftmgatur officro^ y otros! ¡ac¡0R
Et pax in cotentionebrachifítn.ferar.■ Que
todo junto no es mas que dezir- Es
tanta la grandeza de la Mifericor■ diáde D Los,que torne mido con'lñluílicia divina no Polo fe 11evárala .gálaunercciera la jdya del corneo,y fue h

ra ca-
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■ jracalificada porvetrcedora, fínoquetambien ella mefma ocuparía los eftrados de la audiencia de Dios como
Iuez, juagando las fuertes deíiguales
cíe las í ancasque quebrava conla'jufticía divina \Stfpcrexaltat mifmcordia iudicwm^exultat nufericordia aducrjhs iudtcirwi-i& Lpaxin certamine hidicisfungatur
officioi&püx in cmamine brachiimftrat.
Otra vífion gallarda, fymbolodela
divina MiferLurdia tuvo luán en el
mefmo capitulo,en que fe le reprefen
zb el trono de Dios cercado todo en
contorno del arco del cielo :£t ¡merat
in circuíttf fedis,f¡Milis oñfionifrnarandina,
donde refplaridece fobcranamente la
Mifericordia de Dios. ELtrono de la
Magcftad divina fuya en vez de eftar
rodeado de armas relucientes, cuya
luz encandilnífe los ojos de los que fe
atrevieíTen amirarla.ode minifiros ar
mados que lo hizíefíen efpantofc;eftá cedido todo de hyeroglyficos be
llos de la divina Mifericordia, quales
fon los matizes luzientes del oro del
cielo.De eftepues que cercava al tro
no de" D ios (dize luán) que era ver1 de como vna cfmeralda; paro damos
a entenderque el en arco de la divina
mifericordia tenemos pueftas todas
nuefíras efperan^as. David difeantó
elle petifamiento en el Pfalm.12. Qui
tribuíantrnejCXiiltabnmji motmfm'o,iEgo
autemin mifericordia, timfperaui, aunque
con dos galanasTeme já^as, mejor en
otros dos Pfalmos. La primera de las
quales fe contiene en aquel verfo del
pfalm.41. Ego mitemftcut olim f melífe
ra in domo Dei fpami: in mifericordia Vci
in dctemum. Es tanta la frefeura de la
oliva;que nunca fe marchita. Pues fí
tiene verdor inmarcesible vna oliva
plantada en eífe campo; Yo(dizeDa
vid ) plantado con la ^fperanyaenel
carreo de la mifericordia deDios,com o ;no efperaré en la fuya eternamete ? L a otra -es Pfair2q. Qui confidunt
in Dominoficútynons Sion^mn conímtíuebítur ín aternim. Donde trasladó S.Hie-

ronymo Qui confdnnt in Domino fian s. Micron
Imorís S io n immobths, & in
habít a b i l i s N o ay en elmundo potencia,
I

.

^que pueda traftornar vn monte, arríb
callo de fus raizes, y plantarlo en otra
parte: no ay.tieposqi antigüedades,
ni íiglos j que prevalezca contra elfos
muelles de;peñas, de que fon los A l
pes^ Pyreneos. Pues mayor fortale
za (dize David) es la de mi confianza
en ¡adivina Mifericordia. Porque co
mo quando elmundo fehunde de aguas^entonces parece él .arco con que
el cíelo fe ferena; afsi quando parece
que viene fobre mi vn diluvio de perfecuciones, entonces a Jos ojos de la
coníideracion femereprefenta dar- co de la-clemencia de Dios liílado de
mil colores de mifericordias, que me
baze. Tal fe aparece oy Chriflo nueílro Señor en Naim,ciudad de la Pro
vincia de Galilea del Tribu de Zabu
lón , fundada al Mediodía a la falda
delTabor. En medio del torbellino
de vn acompañamiento Funeral, con;
que oyllevavan a enterrar a vn man
cebo de catcrze años, hijo vnico de
fu madre viuda ( que en el entierro
iva deshaziendofe de lagrymas) apa*
cigua la lluvia de las fuy as: toca con
fu mano él ataúd: detiene 3 los que lo
llevan: mándale que felevante ,hazele que hable defdelas andas, en q
lo llevavan defunto: reflituyelo a fu
madre: admira a toda la gente del entierro que -era toda la ciudad,f echan
do como arco celeftiah linofaetasde
rigores q allí pudiera tener; de amor
cótralos corazones de Naimdosqini: Ies heridos délasfoberanasfuyastemieron fu potencia,glorificam fu mifericordí arque no fíendo folicitado cf
ruego,la tuvo tá grade conefta viuda
refucitadole al hijo q llevava a enter
rar.Para efto pues vieneoy ala ciudad
de Naim como medico ¿ “las almas pa
ra fanarlavC nfertnas:como paftor en
bufea delaoveja que fe huyo: como
„labrador celeftial parafembrarel gra
.

f

\

|
|

!
;
i

:'D.eíDominga quárto de Quárefaiat
no de.fifdadrina dcl ctdo, Et ihnttu
eo.íiifitjivlí eiits, en compañi de fus Á3

poftqle.s.: no ya. tan folaméte porque
fucilen tcfligos <Jfus milagros, como'
también paca que:aprendieífen a ba-í
zer, efia divina fementerai/r«/ 1ESVS,
i)l cwitdtétt¡-$?arw*,' '■ :

.;

/, ’

No vino Chrifto N./Señor llama
do a ella dudad: ni hizo efic milagro
rogado. E irfinideación de .que es tan
ta la grandeza de ña divina mifencordía, queqnadojfnas. perdida rcnemoíS
la cipe tanca de nudíra l^ltid.clmcñ*
mo Ja felicita . Quando mas dor
midos en el lecho de Ja-culpa cerradas y atrancadas con dureza y obs
tinación las puertas del caracote po
ne Ajiuefiros ymbrales. , y toca npefi
nas akkhas.Afsi lo afirma1Apocal.3.
í>o ■¡lo ¿d oj}it/w:i& ptrlfo , efperando.a
que k\abvamos: no tanto jara pediruosionantopara damps. O que es la
mifericordia de Dios.preVenidifsima
mucho mas,que fujufiicfin pucsquük
do la jufikiano previene con el éa£
ífigo 3la pylpa, mi^wQtdmT)ommfY<t~
-venia.mrynosipreviefié'totalmente fu
mifericordia divina.^cíoí'.p. Previe
ne a Pabjoperfcguidoi' de Jos fequázes, de ChrifioÑí S, Previene aZar
drepofreciéndofe por fií hnefped, al
ticmpqqrrecl no juzgafídofepor me-'
rccedpr de V^iJ’o auti entre la gente,,
fe fnbjoa:vn árbol paradlo Luc. 19.
fepi/ja^dqcefide^ qvÁah$di<;iñ domo tua o-'

pmetmtmtietv. Previene de manera:,
avnOnefimOíque Aladro cicatero.lo;1
hazc no menos, qucdifdpulo de Pahloq previene a David fpues antes q
el reparafie en homkido lyadnlterio
Prr grave como clquetuvofie embia
a.NathanPropheta^ que le intím ed
conocimiento de fus culpas. Previene
a Pedro:j pues quando lo úegáva tan
tas vezqs en la cafa del Pontífice. v.íe
aptiqipó a.fu memoria con la mirada.
piadofr de.fus ojosfober-aiios; Ercoh
yerfttí: V'omijiHé ecftéxi tÉetrifní^&i-ecot

dauti ejlPctru* yerbi 1 E S¿JC \&eoi'ejJu

forasfienip¿m ár} Previ.e nefin dmfnté :
con vnAngel 3- los pafiotesíJelatierfa de B elem momo tambiemCoja-JaE-P
trella a los Magos del Oneot.fT Efte
es el pcftfnmiéto del Cátítódé Moy*
íes Deuterv^. .Sicut aquil4ftwm#M 4d
y olatudumpullosfuos^xpandit.dUs fu4^0 *
afífir/ipfit
cttouc portauit'-inhí-meyis
/ékQue fue tai la mí fericordia dDios
có aquel pueblo Hebreo>que el mefmo los provocava a que fidibfien de
Egyptomomo faca el aguila-aluagui
lucho eftendiendole lasaias; Su cle
mencia es tanta para cdn nofotross q
el mefino.batiendo lasplumasde fus
auxilioá divinos nos provoca-a q fifigamos délos nidos de lascuipas. El
es Ja fuente délos bienes inolbtros
la de los males tQuispyíoyckditiHi 3&
rmibtíettr/ei ? A quien nopryviene co
dones,y beneficios £ el es lacaufa de
nuefira juftificacion : como -también
el origen dé la condenaciorícsnueftva cuípaCféaí.p.Pok/fío tua ifracl ex
tejdntimmcdo in we nuxüium tumi. Dode fe ha de notar la fuérpa direftas vl.rimas palabras TantumnmTo -iirme auxilitim tum.Qomo fi díxera \ Sibien es
verdad ,q iie deí abufo de ía libertad
que Dios iros idió, nace ía condena
ción; Tantummodo iumeauxiliinn wv.m,
a íolo Dios jino a hombre ,-ní An gol
eftá librado elciuxiíioque es ñccdTario para falvarnos Taurmmtdb m mc\
auxiliom tmm, ScñorCs,no parece fino ¡
que Chñfio N,S. como Sol efclarecia j
demanera elEmífpherio de aquella
Provincia de.Galilea donde.pacio, q
no dexb^n eliéciudad, qué noravaffe cofoberari'asmiferícdrdias.No huvo ciudad,donde no hizkfíe fruto, y
cj no fintieífe la eficacia de fus rayos.
Convirtió, el agua en vino en Chana
de Galilea loma* En Geneíarafiíbró
los e ndémoniados Lúe .8,A*Ia ray« de
Galilea■1cq
demonio 51a|
■-T 4vto lácócl
s
hija dlaCatiaanea ^ 0 15 .8 0 Caphar
naum dio, lafaíud milagrofa no fblamente al.eíclavo del Centurión, fino
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tam bién ala fuegra de P e d r o : no de*
xando enferm o en ella, a quien c5 fo1° p o d a rle la mano,no lo fanafíé: i
iUejtnrmis jtíamsimpones^curabst eos.Luc r .4 . H n Hierufaiem d íxo y h izo d o ¿trinas celeftiales^y eccelentes mara
v illa s . Todos los quales obró con vn a d ifp o íició , artificio,y ordenta mar o v íllo fo , que iva tom ando todos los
p u ertos, que pudiera ocupar la incre
dulidad de ar-dla Provinda.I//cí 7.
Sien d o como es verdad, q la lepra de
fu naturaleza es incurable; fanó a vn
h o m b re que la tenia al coque y pala
bra d e lu mano y boca fobcrana en
los cam p os de Capharnaum.Pero por
que la maliciaacompafiada de igno
rancia pudiera poner d o lo en milagro
tan juftificado, atribuyéndolo a vir
tud d e operación y palabras, aunq no
fu eííen ni de fu boca ni de fus manos;
fu bio de punto eftc m ilagro có otro
que o b r ó dentro de Capham aum : Ta
ñando a ufen te. y con íolá vn a palabra
al e fcla vo paralytico ,q u e eftavapara
m orir en cafa del C enturió.Pero por
que todavía podía perfeverar en fu
infidelidad aquella Provinria,diziendo n o fer milagro fanar al vivo,y que
no pudiera refufdtarlo fi eftuviera
m u e rto ; refufeita a e fte , que lo lleva van difunto avifta d eto d o elaco m pañ am iento, que fe avia convocado
paraenterrarlo.
§.

I I-

C um dppropinquáretport&
ciuitatis, ecce dejfuncías efer ehatur.
T L e g a puesChrifto nueftro Señor
■ ^ala puerta deNabr^quando facavan por ella có oran pompa funeral al
mal logrado difunto hijo de fu afligi
da madre viuda. A q u i déxo para los
curiofos no fojamente la coftumbre
de los antiguos, que tenían fusfepul-

cros en los campos; fino tambié la diverfidad de maneras,con que enterravan fus m u erto s. Los Lotofiagos los
; echavá a la mar,los Ba&ros a los perrosaos MaíTagetas fe los comían ,lo s
Tybarenos los dexavan enpalosa las
avesdosRomanos los qm ava, guarda-!
do las vrnas 3 fús cen izas. V ego a re- i
presetar a los devotos el enaietrodeí
Chrifto con el difunto a la puerta de j
facilidad de Naim . Entra pues Chri- ¡
fto en la ciudad, faleelm ancebo.di-i
funto. A q u i fe encuentran mifericor-j
dia,y mifería;fabiduria,e ignorancia; |
falud, y perdición; libertad, yfervidumbre; m uerte,y vida. Enfin como [
pelean entre íi agua y fuego, quando!
concurren,yenciendoel mas poderorofo de e llo s ; afsi aqui no pudieron
las a»uas de la muerte prevalecer có
rra el fuego 3 la mifericordia 3 C h ri
fto « Principalmente que aqui ( aun a
lo narural humano ) huvo peregrinas
circunftancias, que m ovieron a compafsion el pecho de I E S V Chrifto.
Todas las quales ciframaravilloíámétc el Evangelifta en eftas pocas pala
bras, Film Tmicwmttrisfuétffi h¿c i'idunerat ;diziédo,que no tenia otro íii
madre, laqual era v iu d a . Cáulastodas, que ponderan el dolorofo féntim íentode efta muger afligida.Lopri
mero avia perdido a íu hijo: dolor vivifsimo, pues es verdad muy cierta,q
lam adre tiene amor mas tierno ú hi
jo que al padre, que al hermano , que
a la hermana,que a la madre.Mas,F///«5n o e ra h ija ,fin o h ijo : elqualpor
mejora del fexo, y íemejan^a a fu pa
dre, de ordinario es mas amado aQ de
la madre. Sobre efto ^vnicm\ no tenia
fu madre o tro : que com orealm ente
:es lim itado el amor de la madre mas
amorofa; fi tiene m uchos, reparte el
amor entre ellos. A fsi,que refpondiédo al amor el fentim icnto ;m ayor es
el que pudiera tener en la muerte de
vn hijo Tolo que tien e , de el que pu
diera tener en lá muerte de quaiquier
de

Del Domingo quarto de Quarefma <
de los fbyos; Ìì tuviera muchos: Fiìim
imicm matrisfu£*V<rdad,que no folamente nos enfeña la experienda,fino
también la Efcriptura : la qual tal vez
quando quiere encarecer vn fenrimie
rojo cópára al de muerte de hijo vnigenito : Zachanae.12, Plangent eùrttpia
titi f?aft fuper imigenitum^ doìehtm fdper cumsfiati dolerifolet in morteprimogeT/jfòHicrem.tf. Ludlum imitcnitifac ti
bí plandum amamm.Mas huvoen el sér
timiento de la muerte de efte hijo,
pues fue vnicomo dé fu padre, porq'
ya citava difunto fino de fu madre
viuda: Filmi>nmtsmatris fu&. Pala
bras, en que el Evangelifta nos infi
nita, que fi como era hijo vnìco de ma
dre viuda,lo fuera de padre viudo^no
fuera del tá amado como de ella:pues
los padres no quieren tanto a loshijos^omo las madres. Las quales, de
mas de que los traen en fus entrañas
nueve mefes, los paren con dolor, y
los criará con la leche de fus pe^
crios.; el hijo no es tan ciertamente
hijo del padre como de la madre. So
bre todo lo dicho fe acrecienta el fen
timiento de la madre,fi es viuda.Porauc la cafada puede tener efperan^a
de hijos : mas la viudacon la preíen-1
cía del hijo riempia la trifte memoria
amorofa del marido: Ft hgeerat indita*1
Nfo pára aquí el fentimiento pues a
falta de marido y hijo, tal vez pudie- .
ra funlir el nieto : ma$eftamugerno
quedava con el defpues de la pèrdi-da de ambas. Finalmente, para mas !
Ivivo defeonfuelo de la madre era ma
cello fu hijo, cortado en la flor tierna
de fus años juveniles. Todo efto nos
dizen las palabras , Iccedefundlm eferebatitrflius 'vnietts m atris fua^ & bate erat y id v a . No tanto ya por reprefentarnos las circunftancias de efte fenrimiento,que enternecieron a Chrifto,
quanto para intimarnos la fineza de
futnifericordia. La qual cftuvo Juego
tan en todas, que no aguardó como
en otras ocafiones a fer rogado para

^

refucitar al difunto,y cófolar ala uia- [■
dre, Mifericordia motínfuper eam*Don de el Evágelio Griego, Fx intimis y if Fuangdio
ceribus rmjertm efl Mr* Afsi,qüc no fola [Grieto*
mente tuvo aquí miíerícordia de cfta
muger,fino quellegó a^lo intimo de
las entrañas de Chrifto el fentimíento déla madredolorofa.Como diziedenos en efto j que no huvo terneza
en el Coraron de la madre , que la mifericordia no puíieífe en lo masintimo del coraron de IE S V Chrifto,

§.

i r i.

A íiferi corita motus fu fereamT> Alabras myftcrio fas, pues nodize
^ el Evangelio: Mi fericordia motm cjl
fuper evm,fino, fuper eam: finificádonos
en efto,que fi bien fe compadeció de
la madre que llorava^ no de! hijo di
funto^ quien avia de refufeitar^ reftituir de nuevo a las mí ferias,que tri
buta nneftra vida. No ay fábrica tan
miferable como la de nueftro cuerpoüftfsi bfintió EliphazThemanires Philofopho tan fanto como labia
Iob.4. Qni babitant domos hsteas^use, terrenum habent fundamentum confumenn/r
’velut dtinea* Palabras,donde eftantá
intimadas lasmiferiasque pechamos
en la vida,que (fino fuera como es eftado de merecer) pudiera de fuyo fer
calificada por profpcfidadla quefwfi
gue a la muerte. Notefepues la fuer
za de aquell as pal abrasprimer as:-Do
mos lúteas. S. Pablo. 2.^/ Corinth. 5.nos
i llamó cafas de tierra: Si terrej&is domm
Ino¡Ira buius habitationis diffohatur* Mas
IEÍrphaz nos 11ama cafas de lodo: Qui
■ habitant domos lúteas.No ay (como f i dijxcra) fabrica tan humilde y tan mife
rable,que compita con la nueftra : ni
la cafílla pobre de Iaaldeahechafin
ninguna liga de vnas piedras fobre otras *.ni la cueva del monte (pues naturalmenre eftá edificada y fituada
ton mayor fortaleza que pudiera
Zz z
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eftarlo de argamasa y jabaluna) ni la
cho^a pagiza, ni finalmente el sobra-jo de rama nopuedé competirén vi
leza con vna cafa hecha tan folaroente de lo do. Tales pues nos llama EliphaZ , Domotiuteú., calillas de lodo q
fe menean : no de greda rezia y apre
tada,no d*aren3pefada,no de calque
aferra^ ni de mezcla qliga,nideyefo
que.ata 3 Anotan folamente de lodo:
donde no fe h"lia cofa que fortalez
ca, apriete,lige, o ate. Efte es el fufte d.e todalahermofura corporifique
nos deleyta y admira. El cabello de
oro, los ojos de zajíhyro , los dientes
de perlas Ja frente como marfil,los la
bios purpúreos como corales, las me
sillas mefcladas de rofas y de ácucenasda íliavidadde color,laproporció
de fay ciooesja grada del movimien
to: finalmente la gentileza de talles
con q íuzen y defcuellan la dama mas
hermofia,y el mas apuefto galan^todo
S BernarL es
de efte lodo miferable.
Motó*gallardamente S.Bernardo (y
coligiólo de .la propriedad de las pa
labras Gene f. 2Jonmvit Deas honran
de lim o tev r *) que propiamente ni fue
ceniza; ni harro,nitierralnde qDios
formó el cuerpo del primer hombre;
fino cieno., légano, lirhá,lodo. JV'uuyin reattft (dize) ¿ ¡ ¿ ¡ m e f ln o de to r a q m libet f e d de lim o : i ’idc etjin? qvdtft limoft-m
cn rp n sf¡t,q u o d ipji qt'oquefpiritrñ ta w fo rtifrr

,

& p e n c indifalttbiUter inh<em

, ~vt

r i x cutn multa a ffliéíim e p q fiit aliquapdo
fe p a r a r i .

En tanta manera (dize) que
por fer la paftadenueftra carne legano tan pegajofo, fe'affc de manera al
efpiritu, que con dificultad defpega
de la lisa de fu cuerpo los pcnfamifcntosefpirkuales. Afsfique fi atendié
ramos a la inclinación de nueftra car
ne,no querría ciue apetecieífemos co
fa,que no fuelle el cien^ de fus deley
tes. Subamos efto de punto. No folo
(dize Éliphaz) que fomos cafas de lo
do,fino tales,que la raja que fe abrió
y el.cimiento que íe edificó en q catf-

ga lafabrica de núeftro cuerpo; están
folamente tierra. Si ya (como fi dixera) que fomos cafas de lodo, tuviéra
mos los fundamentos de piedra; ai pu
diera apoyar la flaqueza de nueftra có
poficion. Pero dezir,que fomos cafas
de lodo con los cimientos de tierrales
dezír, que fomos de la compoficion
mas flaca y mas deleznable,que pudo
aver en el mundo. Quando querey$
edificar vna cafa,abris primero la çâja,en cuya hondura edifícays defpues
hmeftro cimiento de piedra.Porque fi
lohizicrays de fola tierra, impertmête huviera fidoaver abierto la çanja:
pues antes que fe abriefíe eftava tan
llena de tierra como defpues, que fe
terraplenó de movediza. Afinque vn
edificiohecho con efte cimiento,nin
guno tuviera : antes fueramaravilla,
que pudieífe con folo eftefuftentarfe
poralgunriempo. No de otra mane
ra fomos, domos lúteas, qu<e tevrewm ha
b a r fundamentvw,cafas de lc&o con los
cimientos de tierra. Aora fe entende- !
rà, quan poco fundada es la admira!cion que formaelmundano,quepre|gunta:Como fulano ha encanecido tá
prefto, teniendo vna vida tan defeáfada.v gozando vna haziédatan buena ? Ayer mancebo deficmbueIto,robufto ; oy hombre flaco impedido de*
varios achaques ! Ayer dama hermofaquitapefaresdelos qu elaveiá,oy
feaenojofa alosojos de rodos los que
la mira !Ay er niño,oy viejo;y efto be
biendo vinos generofos, y comiendo
. manjares delicados ! A , Señores, no
!os admireys yrxteloseftragos, que
tributa la valentía y belleza de los
¡ cuerpos humanos : antes podeys ma
ravillaros de que vivan vidas tan lar! gas, tributarias de tantas miferias,
quantas fon Ia*s que rinde a fu defpecho: y fiendo cafas de lodoAfin funda
mento ninguno, A,fi quando rebuelves en el pecho los penfamientos de
ambición y de cudicia, te perfuadicras de veras que no tiene fúndamete.
en
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en quien eftribe la cafa de tu cuerpos
bre, que jamas tuvo enfermedad ní
para quien pretendts tantas honras y
dolor? Duda,quefedefatacon otra.
haziendas: y que antes de mucho ha
Como vn pino fe deshaze y fe carcode rodar por el fuelo, y dar cofípo en.
mej.fin que oygaroos dentro del ni efcoplo, ni maco, ni abuela, ni cepillo,
el de la fepultura, quan diferentemeni fierrar.Porque.la mefmá madera
te procedieras ! Domosluteas ^cjh£ terrede fuyo cria 1a carcoma,que la con fu
num haberitfundctmentum^ovfum'entír^ yeht¿tinta. Realcemos efto,advírtÍcnme. Efto mefmo ós refpondo. No péfeys que aveys de permanecer, porq
do el myfterio que contiene la vnion
i
no os veys efcopleado de dolores: q
délas palabras propueftas; cafas edi
dentro de vos meftno eftá la polilla.q
ficadas de lodo,fundadas fobre tierra
os tiene de confumir. Mas. Domos h movedi^ajConfumidas de polilla. Vna
cafa de lodo aunque no tenga cimié- : tcdi^qiidt tevremm habenlfundamentum^coto, no es artificio de fuyo que fe fuje- ‘ fumentur yelu1 d tinca. Ca fas ,y íiij ct as a
ta a polilla. Podrá caer fe, mas no apo- , polilla ? La ropa aunque fe apolílle,
lillarfe. Pero el hombre no foíamen- , puede fe con facilidad orear. Verdad
es,q es cuy dado abrir arcas: hulearla,
re es cafa fabricada de lodo , y hecha
facarla,defdoblarIa, facudirla, tederfin fundamento ninguno; fino ta l. q
defde el mefmo punto que comienza ■ la,tomarla adoblar,y encerrar. Pero,
aunque efto es cuydado, no es traba
fe apolilla: Domos lútea*-, que tcn-envm
jo. Mas íi las cafas eftuvieran tan fuhabent fhndamentum, confumentur yelntd
1
. jetas a polilla como las ropas, como
tinca. Defde el inflante primero en q
1
pudieran orear fe ? Quien pudiera dees concebido el niño en el vientre dé
t1
fembolver Totanos,entrefuelós,pare
fu madre, fe cria con el juntamente la
des,cimientos, zaquizamíes? Quien
polilla de fu vida. Defpuesalpaííbq
pudiera desligar hurtos,para bolvercrece, aunque tenga mejor complexió, aunque mas fe cure, aunque mas - los lo de dentro a fuera ? Nohuviera
cofa én el mundo que pudiera remefe preferve,aunque mas fe dicte, aun
que mas fe recate: crece con el junta „ diaria polilla de las cafas, fíen ellas
Vriptel.
cayera. Tales fomos: cafas que fe amente efta polilla. Definiendo Arif(óteles la vida del animal,díze que es, , polillan . Por mas queentretengays
vueftro cuerpo,aunq mas oreys vuefacción del calor natural en el húmido
;
tros
fentidos, por mas que pretédays
radical. Semejante (como fi dixera)
defapolillar el coraron: cuerpo,cora
a' la acción que tiene la llama en el aron, fentidos no es pofsibíe fe libren
zeyte que confume. Afsi, que como
vnfolo punto déla polilla,que los ha
en el mefmo puto qu etl candil fe en
de confumir. Efto es,ent;riftecerfe
cendió, comienza luego agaftarfe.* y
naturalmente el coracon con la edad,
la mefma llama,que en el candil encé
eícurecerfe los ojos,desfallecer los se
dido bulle, trepa,luze,ondea,eííamef
tidos,caeí*fe los dientes,faltar lafucrma es la polilla continua confümido■ Za,amortiguarfe el calor.Eftas y otras
radel azeyte,deq fe ceba^afsi la mefmuchas miferias.ha de pechar el alma
jna llama dé la vida, co que ardemos
atada a la <farne en que vive: de todas
y vivimos, es la polilla que nos c5 fulas quales naturaimete eftá libre,def;
me. Eífe color joven, cite calor fuer
atada de fft cuerpo.Por efto no dize et
te , eííos ojós vivos, effos miembros
Texto fagíado,q Chrífto fe móviefte
defembueltos so juntamente llamas
a mifericordia por el mancebo difun
y polillas, con que luze y fe confume
nueftra vida.Muchas vezes dezis,que t to , fino por la viuda q eftava llena de
efté confumido fulano, Sendo vn hó- ' [agvyfaasiMifo'icortlia motmfuper eanvi
Z z~ 4
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Et dix 'tt ills, Noli jlere <

N

' r,

O fofamente fe compadeció de
efta viuda llorofa, fino también
*
la confoló de palabra^lizicndole^que
no lloraífe. Palabra que fi bien fe
enderecan a templar el fentimietode
la muerte delrr ncebo.-no condenan
hs lagrymas en lá muerte de pcrfo, ñas, a quien amamos. Pues fino fon
W e fstv a s; nofolameote fon'naturajIes, fino támbie conformes a la razón.
[Porque demás de que aísi lo dixoO¡vidió lib .i. de/cmedio A m oris:
o y iíllO,
Quis matrem,nift tumis inops, hfúñe
te nati
Flore yetat ?
dize lo rnefmo el Efpiritufanto por
el Eclefiaftico, cap.n.'Sttpra mortuum
tuumplora¿defecit tnimfenfttá eimt Y aun
en el cap.zB. Filian mortrtumproduclachrymasy&ejifaft dirá paffas incipe plorare.
Lugar,donde fi póderamos el craphaíis de las pal abras, incipephrai-e^fi bien
aprueban y nconfejan, que felloreq
los difuntos; fe pone tafia juntamente
en femejantesfentimientos gimién
donos, que fe comiencen los llantos,
mas que no fe perpetúen.Y afsi profígue diñen d o : Ne dederis in trtflitia cor
tunm^fcd repelle cama re, <& memento noy'tfsimorum. Como íi dixera; No fe ha
de entregardeltodo el corapon al setimientOjfino antes fe tiene de diver
tir, principalmente con las memorias
de nueftras poftritnerias.Afe// obhuifce, , re, ñeque enim til conuerfo #Donde el
Texto Orte frie g o ; Ñeque enimcü m/e>y/o. Lugar,*
que llanamente cótefta con .el de Da
<g°vid 2, P,C£. 12. Fzp Tadamma*is adetm,
Ule yero no rertcrtetitr ad me.Que fue dezir; Ccflen las lagrymas: confiderando, que el difimto no ha de bolver a
nueftro figlo, fino que antes nofotros
hemos departir alfuyo.Y aunque to
do efto.es verdad j tuvo masíiquiel

iVo//^<oíf,deChrÍfto3diziedole:que de
xaífe de llorar aUiijo difunto,pues lo
avia derefuatar.Eftaefperanca cier
ta que tenemos de larefurrecionde
pueftra carne es el norte.,que tiene de
ferenar la borrafca de las lagrymas, q
derramamos en las muertes de las per
fonas^a quien amamos. Afsi nos lo ad
vierte el Apoftol i,, ad Theífal.4. Nolumia tos ignorarefratres de dorm¡entiba*,
i>t noncontriflemini, firut & cfteri, qt-i.
fj?e?tt non habent. Cómo fi dixera:No es
mucho que fe deshizieífe en lagrimas
el oentibque ignoraííe larefurreciom
de los cuerpos, y la inmortalidad de
las almas: pero el católico que tiene
efperápa cierta de lo vno y de lo otro,
jufto es, que enfrene la corrietc de las
lagrymas que vierte.
Etaccefsit, ú r retiñir ¡oarh'm. Llega
pues ChriftoN.S.al lecho,en que lievavan al difunto : tócalo con fu divi
na mano: no ya tan folaméte para de
tener a los que lo llpvavan,quato (co- Tito Boflr.
mo notaron TitoBoftreno, y Euthy- £uthpmk,\
|mio)para dar a entender,que en la diivina y vivifica fuyaeftavalarefurre|cion délos muertos.Obiter locuhm teti[g/>.(dizeEuthymio) quiyoluit^vt hiñe
difeeremw corpm Chrijli Vei noflri corpas
ejjc yit£ 3eiufdcmqne carmín effe ynigenitt
Fílij Vei cunffipotentis carncjn; nam ci:m
caro cita iíli efjecja fit propina,qtriy wifatt
omnia, f t y t ipfa qnoqúefit yiuifca^ mortemque & corruptionem inta imere idónea*
H i autcm,qui portabant^jleterunt. Oi
do el Noliflere de Chrifto: vifto el to
que de la caxa, pararon luego los que
la llevavan, como efperancío el mila
gro : pues la fama de los de Chrifto avia y a cundido por toda aquellnProvincia de Galilea. Aquí en finíficacio
de fu divina Omnipotencia mando al
n|gncebo difunto, que fe lcvantafíc.
Obedeció la muerte al mefmo Autor
de la vida. Aleo el difunto la cabeca,
levanto el cuerpo,abrió los ojos,fentófe fobre fu lecho,comenpó luego a
hablar ( aceitones, todas de. la fummo
califica4
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calificación del milagro*) Mas que ha
blaria nueftro difunto refucilado? Pfi
65, Venire, audite^ &* narrabo,
íjü/timáis Deum (juantafecie Doiniti*aMmét mexicajligans cajligauit me t)ominM¡
& moni non tradidu me , o diría lo qué
D avid pfal. 117. Dextera Bcmini exaíj taf/it me^non moriar: fcd Viuam^p narrajbo opera Vomini: fi ya no lo del Píal-S5¿
|Qpia mifericordia tua magna eft[úpenme*
|grcrnijli animammeatnex inferno inferió¿

r/>Sin duda diria alabancas de Dios*
¡gracias del beneficio recebido, mara
villas de C hrifto , prodigios del figló
venidero.
■

I

*

5.

V .;

Accésit éutem omnes timar
$ mafnifioabmtDeum. \
....

:

. " - -

L A rcfurrecion corporal de el
difunto fiicedío la espiritual de
jlos que ivan en íu entierro : porqué
¡viendo el m ilagro , no fol ámente tejm icron, fino también glorificaron lá
¡omnipotencia del que lo hizo, Y aun
1fi póderamos devidam éte la proprie¡ dad de aquella palabra omnes ■ ninguj no huvo aquí,que no tem icífe aC h rb
fio,y que no confeíTafTe fu grandeza:
JÍcceptt autem omnes timón <¿rglorificabant De/rtw.Cafo raro,que alli larefurrecion de vn mancebo difunto puíicffe en todos tan grade tem or de D ios:
y que aqui fea ninguno elqíenem os*
íviendo morir cada dia tantos moyos
■ en la flor de fus años juveniles;Razon
es ao ra,q u ep ro figam o scon eliü gar
deE liph az: el qual nosguam ece ya
de efpiritu la letra de efte milagro.
Donde nofotros leimos Confumentur
yeh/t a tinca, al lelut a tinea ¿é nueftra
^[(tnd Vulgata correfponde en la H ebrea
Héreo. Ltphnchfc, id Chante tineam. C o m o fi
dixera5 N o menos deve movernos a
temor dé D ios confiderar querefufcita m uertos, com o ver que cada dia
nos acaba,antes que la polilla nos có-

A
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fum a, Sirefüfcita vn mantéb olmata
muchos. FuedeziryAntes-rde jap olb
Ha y carcoma,ni’ la ropa feton fu m e,
ni fe acaba la madera ; pero nofotros
atábamos antes que nos Cófúrnamo^
y pudre cuerpos la i ierta,qiié entra*
ron moyos en eiia ilenos defim gre,
fornidos dé h ü éífo , y <baftecidos de
carne :Cofu m é tti- Veh it á tin èa ^ Ù p h n eh M ,
confin n ttifr a n te aitjthfri. Aquitfáshídairon otros del H ebreo : C ón fù rn en tò rd ó- O tr a V e r ftd
weefuérit jírfbyrus¡mientras ay A rotu
ro nos con fu mimos. Nunca faltan -en
él cielo fusAr<5h n o s,y las demas éftré
llas,y Planetas. D em anera,qur dezir
que mientras ay A & uro nos cònfom b
tilos,fue lo tnefmo que advertirnos,^
| fiempre naturalmétc nos citem oscó1 fum iendo.Lüzír H Sol, in fluir los figriós celeftialts, calentar el fü ego ytn friar el agun/ecarla tierra, humede
cer el ayre nops cofa ni iriástíatutei,
ni mas neceífaiia, q confumimos per
petuamente nbfotrbs. A ntes cómo
fu era m ilagro,que hu v ieffé punto,en
d la éftopapueíte al fuego no fe quémáffe$ lo feria tam bié.que defde qué
fu irnos concebidos huviefíc punto,
en qu e no nos confumiefiemos ■ iCoñ[úmentur yefat Átinea\conftíf/tCñtttrdótiec
fnerit\Aré}urut, C o n ló qual d ize lo q
¡ íe figue defpues : T>emane vfcjñeadacf.
!per2 fttccidcnturj N o'ay manan a ni tar
de exempra de loseftragos.que vá ha
ziendo la muerte m el dia del güilo;
que fue mas felicitado: ni el de la p ó f
fefsio de la dignidad mas pretendida:
ni el deda granja mas prevenida'. N i
el defafofsiego de la corte, ni el foffiego de la aldea,ni laociofidad de el
ha'ragan, ni la ocupación del republi
co,ni el encerramiento del m onje, ni
la libertad del cavallero,ni el canfancio del labrador ,n i el dtfcanfo d é é l
I^incipe,ni1a luz del d o ílo i, ni final
mente laobfeuridad del ignorante fe
efeapan folo vtì putito del eürago de
efta continua polilla : Confumentur Tr~
lut a tinea, de manegfcjtfCadl/efferamfuc~
adentur*
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p iíf urih£ara;l»peria qfij uta defpfoCá

tidm/nríA:eítq propofito fehandeinr
terpre t ajf¿tqucila$. p k b r en:qge.íB
xpdte^AdaityGefiéf, 2í: Jn. ytacttntft
d}p$oju^frÑ\*!f:dbiWnf^f^QrípiV -i
en $k míTünPidií;. h
queeorpi cífe deJa
fi
Jrarb/>í que &proJ?jlb ,
riq. porcjuc. Tiendotw m es verdad^]
A datir d q . pip iró en¡6l mé fin q dü q ué j
coh?te d e,U frutavedada vfq cumpl íq 1

P% <«0

d a 'fifi e t; o L5.11a my£rto-pírn o tamb ic n
porquo d efdetelrme ímO; i nft a n ted e fu
cúlpa.yé.rdadetamenre?e<2m£eó a mo^
r.irj p o rq u e defibirnton ces amcrn/ñ
ql? £K te -.natu raLw&eñ & ¡y. $polillurlq
léh yig o vd éla s ernteas-jy de] ávida;
Inquúcfiflrifytfi dicromederi.s;ov-eo, morte ni$

Wfí'¿tr ;E:£l& es yno dedos foayprc&eñs
.g^ro^vsv conqueTe vtveen e l mundo,
peniafj^ue no áy masmue.rte■, que l a
del;dañ an te en queda peidona eíptra:
fien doneómo' esy?tdajd ;qne La muerte
es tam aña éomoiaiyidá aporquede£
Ide d.-aneíiTiOpunto^quejcom enejante
i ítyjv íh t e n e nca mosja m e rir, y ,-afsi fe
j acftbñJáhuierte, guando Te acabo ja
vida>r; A~ eñe penfánfiento níícílea**qu ol 1aBíiíipfa mugerThecu [tes 2.Re*gil líl A'.Oninh7}W{wrir.j& fjv a f acp’ddt*

/j/y^^'íí.quandQ difo que-morimos,y
nos deslizam os como el.agua q corre,
PorgueiComo ficmpTceorrc laagiia^,
aunqueüuo ferem ate J é te m e te {que
fe o n o ju a dé fu venero-, -afid eleurfo
dejaruüercecs cowinuocqm oélxm r
fo dé t e a g u a s. Lenguaje ( dízé FJ u
p h n teq u e entienden pocos, y af$j$o
m uélaoslos que íecondenan : Jttyña
iwRks hrtclligit^ irt xtoncm peribinn Hor
tqfeLifu.érea deaqucllípabbra^, Nr?l~

l*p, n in gu n o (d. ize) enriende e í l á t e
tñ t% y por cíTo.fón/tantas los qiíé fe
condenan^: Q ue de? is Tanto Philofor
pho;? ;Xan pocos/onlos >, uc fe faHtt,
que-a firmáis qúenofe falv a ninguno,
y queninguno ay defeng'añadode fü
m ueite é- Es dcziriqtic es pequeñoel
! número de los ^celebran milagros,

y(de losqué loados atril?utos de Dios: •
fi'bien b turba del mundo ie inclín a¡j
a-te-met y glorificar a-Dios,quado ven’:
vn milaojp.tah grande como la refur- j
recion déeíle. mancebo, difunto, por ¡
el apetito. V eíjimación 0que tienen y i
hazende yivireneflaviqamortal; s o !
pocos los que verdaderamente fe de- j
fengañan,deque tic nedemo ri r. Que
digo;?Mfichos jufiesmurkr-on,quan-!
:do pen favan que- les queda va ¡rus v L !
j da.No.áfirmQilo que han afirmado«}!- \
j gil,nos, que de-mil ChriíHiríos Tefial-;
;j va yna*Mas;proíjxíndrcio: que ahnr.d :
¡ S . Chrvíoílorno Patriarca de aquella ' ./ r ~
spopiilofifsnn;í ciudad de C opílan ti-i^^^ *
\no pía, que fiendoentoncesenvo era’'
‘ np foíamerjte cabccadej Ocidenrty.fí'
nó también ctel Imperio del mundo,
po r lo mc h ten dria m ásvdc do z ic ntas mil pe-rfonas. Pues en tartos mi-'
llares de Catholiéos'dize Chry foftn- ¡
mo)apenas halloqientajque fe ténqfi ¡
;dé falvar, y aun de efios ciento duefov i
!Quottf¡t.putfliis (dize Homil .40.ad Po I
pulumÁníi0chenum)/?rr7»;;ííí'r;;í)í)'ití r¡
(jtnfdm .jianÑ'i-ffjcflítmqtfidemnjl (jtfod dii j
élurm fiwjdicam rnmn, ncn prffnm* h m j
n n \ h u m h u m ) ire:
de htsdd-\
bito,S. Pilblo, r.ad Coria th.io.No/m9 j
i>os ign^aye-fraúw
csyquvtiizwparres ttojUi ‘
cmntsfub nttbe<ftte)4;fnt^& cmnes more o-í-1
Mvyjh baptizati
!
ifí mbc.&i in warr. fednotr itiplnribiis csrfi ^’
bcficplaciftrffiest Beo^nzr&proftratifim ín j
d?firto*fÍ£(;4iLten¡ tnfijrprafacíafont nof- \
trij t í flonfrms concvpifcente's. iva ¡orí w, j
jfiaft ijíictfmpieYuwX mas nbaxü:/i¿óc!
\sirtern dfiijigfira centi vgebiwtjllis: feriprz
!fm t ctutm (ydcoríróhofiemvojhxtmjfí qvos \
\fmcs fficifjdyt'fn deumrvhn *. hermanos ]
jmíos (como fi díxera) mi remos, como 1
vivimos: que de íeyfdentasmil per-!
fon as,que fa1ie ron deh gy pt o ala tice j t
ra prometida, Tolos,dos^ que ftieroii
lo fué ycGaleb, fonlos qué c neraron
en ella; figura deloqnóíhá depaffarert aquella tierra foberanaprometída de. La-gloria. Y dejando aparre
otros
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otros lugares,que conteftan co la ver
dad de efta do&rina i. Pctri 4* Ittjhs
7>ixJahabitur,Ad Philip.2. Cum timóte
& tremóte yefrraJahte opei'arninir Mat
ibad 7. j i f i a efr y ta , qu<£ducit ad y h a,
pattci qui inimiumteam.'LucA^,Mul:
d qmerent intrate,& nonpotmint^ú que
mejor lo fínifica es otro del mefino
Pablo Nefritis quod onmes qul in fiadlo
fimt , omites qtndem ctrrrmn, fed ymts accipit btachium,Dode dize,que fi bien so
muchos los que corren en el paléque
la joya^vno folo fe la lleva. No hablo
( como íi dijera) de los q no han en
trado en el palenque de la Iglefía,fíno de los que han entrado en ella pa
ra correr la joya 3 la gloria, Omnes currtmt,frd y>¡9 acdpit bracbiumhTodos cor
ren, y vno fe la lleva :vno entre mu
chos fe falva: Et qt/id ntilíns inteíligit,in
¿sterntim peribunt: muchos íbn los que
fe condenan,y pocos los que fe falva.
Todos los Católicos efperamoslarefurrecion, y fon pocos los que fe defengañan de que fe mueren. Y aunque
es verdad,que quando vemos vn pro
digio y vn milagro,tememos y engrá
decenios a Dios por entonces (como
lo hiñeron los que fe hallaron a la refurrecion de eñe mancebo difunto)
defpues de avernos entregado al te*mor de la O
orandeza de Dios bolve- '
mos a la ocafion de riueftros culpas,y ¡
al olvido de la muerte. El que def-1
pues de aver temido a Dios viendo!
alguna proeza fuya, edifica cafa, po
ne majuelo, tragina ferias, inquieta
mares, mueve pleytos injuftos ,*y de
pura ambición ycudicia fe defvela:
mientras atiende no folamente a efto,fíno también a otros guftosefcu-,
fados,noeftá perfuadidode querealmente fe muere. Donde nueftra Vulgata en el lugar citado leyó Et quia
nullm intelligit, in <£ternutnperibunt,álze
la Hebrea Mebeli, Mefrim, Lanerath,
lobedtt, de lo qual fe puede trasladar
verbo ad verburu Eo qubd non eñqui
ponat inf&culurn,peribimt.Todo lo qual
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fue tanto como dezir, que gran parte
* de que tantos eternamente perezca,
es no aver vn Predicador , ni vn Cor- ■ : .
regÍdor,ni vnVeyntiquatro,ni vn Re
publico, queponga verdaderamente
en fu coraron y entendimiento no
folo que ha de morir,fino que realmé
te fiempre eftá muriendo. Porque fí
en cada República huviera folamen
te vn hombre publico, defengañado
con veras de que.mientras vive.muere;eñe defengañára a otros muchos:y
fíendo de eña manera mayor el nume
rodé los quefedefengañáran, fuera
también menor el de los que fe con
de náran: Et qtiia nr/lhts intelligit, in ¿em-numperibunt, M ibeli, Mefrsim, Lannath,
lobedtt, eo qttodnon cfr qtiiponat, in faculte
peribunt.Concluye eñe penfamiento,
y aun fu capitulo EliphazThemanites, diziendo : Qui autemreliqnifruerint
ex ijs,morientur & non infapientia. Lu
gar, donde al reliqui del Vulgato^ refpóde en el Hebreo Ieter,palabra,cuya ¡ °ri<frnal
variedad de fínificaciones causo di- ¡ Eíebreo^
Teretes traslaciones de efte lugar. Por I
que vnos'trasladará del Hebreo %
Au~¡ ° ^ aTrafa
feretur excelkntiaeornm*Qü<\ndo murió' '■ACton*
el pecador(fí bien dio eñaliido al pe
recer fu memoría, Perijt memoria eúrum
cumfonitti)enterraron juntamente con
elquantohazia grande fu fama,ado
rada en el mundo fu perfona.Verdad,
que el Efpiritufanto nos enfeñó debaxo de vnametaphora, Proverbio.
Nomen impiorumpntrefcet, diziédo,que
' apenas murió el pecador, quando fe;
;pudrió fu nombre, y comentó luego
ja oler como podrido en todo el munj do. El Señor,el Titulado,el Rey,que
j no fue el que devia, fí bien, quando
Ivivió , olió araageftad aa nobleza, a
potencia^ profperidad,a riqzadiuele
defpues d1muerto a vileza,a malicia,
a flaqueza,a muerte, a infierno: Nome
- impionmputrefcet,aufetetur excelletiaeorum. Si íe dexára a mi elección, la haria antes de fer deudo del villano'que
fe falvó,que del noble q fe condenó.
Y fín

í
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!Y fin duda es cofa inas ilaflre deftender de vn Tamo, que fob eran amente
triiimphó de íi'mcfmo-que de vn Getil enemigo de,Dios j-Épganótnuchas
visorias. Pero porqnere matemos cf^■ otraTrdpf- tedifcuifo, bolvicndo a tiueftropro'lacm ' P° ^ro otra Traslación dize Mbkws
1cj}funis, eornm. Efla es (como íi dixera)
la ceguera del mundano ) parccerlc q
de fu vida y del tiempo texió Dios vnatorci. da mamma,qúe permanecerá
en el mundo, mictras el incfmo tiépo
permaneciere * Pues deftorcid Dios
loque noefluvo torcido : ^AbUtmcí}
ums corran. Muño el malo En que fe aeabnífe otro tiempo,fino Tolo el de fu
vida. N o hizo alto la Luna , ni el Sol
fe detuvo,ni fe pararon los ciclos ¡an
tes fi en iu muerte pudieran todas las
criaturas del mudo pedir y tenermejoras ; los pidieran,y tuvieran, Nadie
' fe engañe penfando, que lo tiene de
eternizar el regalo: pues vemos difun
toa vn mancebo hijo de viuda. Sien
do por vna parte vno fo lo , y por otra
la madre tan rica, quanto nos infinua
el Evangelífta por el grande acompa^
ñamicnto que iva en fu entierro, Et
turba cuiitatis multa atea; fue dezimoSi,
que ninguno eflá vnido ni con el re
gato quegoza.tu con la haziendaque
poffee. Y ÍÍcon,el,oconel!aIo vniere ftr afición deíbrd.enada;,defvnira el
mefmo p io s elfo que nunca fuevnido: ¿Áufa eturjunis eóív/w.Gon todo lo

qual dizen las palabras que fe liguen ¡
y rematan el capitulo ¡ Mwkntur, & \
non i» (amentía. Fue dezjr* Que mucre ¡
comobeftias, losqucpienfanque no!
es tan larga la vida como la muerte, *
pDefengaño fanto, a que alució tam- i
1bien d Eclefiaftcscnp.7. Nolirfie}}:■ !- \
tusóle mor¡¿iris bi tambre non tuoéCalih- [
cando por necio al que pienfa, que el
tiempo de la vida es otro que el de la
muerte: ve mortaris \ntemum-r ron tpo.
Mira pues, que es efla verdad tá cicr-,
ta, que el ticmppen que vno cfpira, ¡
no es ínyo: pues al dar la poftrcra bo- i
queada, como ya falta el alma de fu
cuerpo; el tiempo que le fucede, no
es íiivo.
Divino y Soberano Señor, activo
t^dto los montes que fon de rifeo cal
vo humean, a cuyo imperio obedece
los ciclos, a cuyo ademan tiembla la
tierra, a cuyo nombre aun el Infierno
dobla la rodilla, a cuya voz los mLierros refuícitnn 5 moveos a mi fe ricordía , fi quiera viendo los ruegos y lagrymas que ofrece y vierte pornoforros lalgíefia fanta nueflraMadre.
Pues tanro cflimays los de vna viuda;
Imas eftimareys los de vueftro Efpofa:
1levantando nos del lecho de la culpa,
donde racemos difuntos: reflituyendonos a la vida de la grada?
prenda cierta de la
Gloria.
0

D I S C V íG

Dilcurio parala FeriS féxta defpues

^
■-it'

D 1 S C V R S O

PARA

LA FERIA SEXTA DESPVES
delquartoDomingodeQuarcfma.
Effti qtiidam íahgmns Latearusa Bethama,Íoañ. cap. ir i.
P A R A G R A

P H O

S jp ig Ñ T tv E L A S C A S A S
nobles d evo tas d e C b riflo
H .S .fu e .v n a la d e .L ázaro
M arch a,, y M arta. fam ilia
por vria par te ,tan rica,y porp.tra tan
ptéwMi
principal, que dernasde -que T ite lXsjctivlo.
man,y C a y e ta n o ficntem que.M arr
tha y M aría eran fe ñoras-de v a flV
Hosj S* A n t o n io en la 1. parte de fu:
-Hiíloria dize mas en particular Tu riqueza y calidadr dR iendo 5que fu e
ra de tener L a za ro cn.H ierufalera:
gruefías, y calificada s poífefsiones,
;cra María Señora de MagdaÜ ^conio
también fu her mana M archam e Be:thany* L azaro qabepa;de rite cafa
donde Chrifto.m ieftt o Sen o riera fé f
x iíiq y regalado , :cftando: ett /la flor
d$-fus/años juveniles., mOfoiáitrcyn:
^tyhij>h¿t]M años (.que-a fsi Jo afirma San F pi
fhaniohíetfi fl
?os, ■
diciendo que quaudo.'n^rio; era de.

.t.rcynta anos ¿ y que cjefpqcs d_e refu
citad o v ivip ^ trfts^ rsyn rs) -adole f£Ío de v n a g r a v e ‘e n fe m eda.A* ríu*
.hadas d ce fto & s hermanas a q u ejo 0may an-ti e r
e:,hí ziepun v 0/p po
p a o a C h r ift o (q y eh u y e r ^ o $ e H i<
TLS, - -
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rufalem que p ocó anees jo avía que
rid o apedrear^ andava de aq u el cab ü d c l I q v d a ifacupt ergo fyrores ad
i m p e n d e notQ Sap C h ry foftom o, Si
que no avef ycfp a eflo vna dellas en
perfona o o fh v folam ente por muge
res5y atender afr.egalodel enfermo*
fino también porque reconocían h
familiaridad y llaneza, con que C .h rif
to nu eA roSeñ or las tr a ta v a , y ,afsí
era- grande la confianza que tenían
con yL f fc riy ie ro n k v na- cappa ,ta n
b re v e com o difcrgtq ( que no es, d i f
creta la que ;úo)est>rcye)laqualna

contenía mas en.fumaqye 1oqpc,te

p ie fcnta tilas palabras: Tece<\ucmá>
^que L qz'a r o , a qgipn e}
qm gya^y h azlrtan t am ercedj eftaya
enferm o, iqpt'a m y fte rio fa : dondefí
ha notam os vhall^rcm os que qfpidie
i'qii aChriño.nueftro Señor yin iefíe
p reñ o, ni atrayeífáton mas prepda$
de obligacionesr.,. ni,,pidieran fallid
para fu herm ano yrti encarecieron
la enferm edad q ü tte n ia ,m le refcriy icro n q u a le ra : cóntentapdofe gqn
rep r e fe tit a r a. C h r ift o n u eftt- o ;S e ñor
fu uecefsidad, y haziéndo de fu voA sá

: ^ riuntacF

$
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luntnd refigmdon en la Tuya . Fé
tart g n n d e , que encareciendo h
A ugu ftinoT railitü ^ .in loansem;
vino a d ezir ,que encierra manera
fe av enrajó a la que tüvoelCentürion M atth. 8i.pueS 0 el juzgandofe por indigna de la prefenck de
Chrifio quefir o Señor dixo aque
llas palabras Vomine^non fum dlgtms
i’t intres fub tcflummeirm yañidió aque
llas Sed tafítum dieyerbo $ & f 4ftábrittr
¡>uer metfs, en que pidió que Cn abfem
cia mandaffe de palabra, que tuvicffe fallid fu efckvo par al y rico ; cofa*
.¡que ni aun pidieron eflas hermanas.
¡ * miar'] Por donde San Bernardo de Gradibus humilitatis, atribuye a eílasTan
tas hermanas el duodécimo grado
de humildad , y nos las propone por
dechado déla manera cbn que he
mos de orar, diziendo: Sic meliustan(jtfÍLna arantes oramos, ekhjhenws jule^perInbemns afeélum : fatipfe, cui non ed o'pus yt'aUqtdddicaito' ^tácldeftdevemus. Súf j
feit ttnbis botenti-c docum ? pietáti dedijfe
occafionern , ’malentes '■parientef fpefiare I
quidyelit, (jframimprudentes quarere qrtod :
jórfimn tiolit : quod fflet'ieis uojlris deeft, 1
yéréctmdta fortafje fufplebit. Encierra
manera mejor oramos,quando no o-f
ramos í fi ya es que entonces con la !
Féqiíé tenemos dé Dios, le ofrece
mos OUefiro amor ‘í pues el qUC no
tiene necefsidad'de que le -digamos
nada, fabo loque definamos. Baila
nos dar ocafion nó menos a fu poten
cia que a fu piedad,-efpcrando antes
Con hurnildad lo que, q in fie r e q u e '
bufeando qúipacúft imprudencia la
de qüCno guftardeefia manera fuplírá cal ve.z vna fanra vergüenza lo
qüeqúícá faltó en lofs méritos de lo
oradon. Y aun fi ponder amos la my
fleri 0fa en ergia d03q v -11a' pal abra s,
Freí, qlie en k Efcritura fágradá es
nota dé ' admiración V diremos cUn
r&fo^^-Theophilaáto , qUeen chas palabra,
intimaron la que rénian ks hermañas 5de que a fu-hermano '( fiendo

com o era amado de C h rifio nuefiro
Señor)fele-huvieffe atrevid o la en
fermedad. T a l era el concepto , que
aun entonces tenían de lo que C h ri
fio nueflro S eñ or podía. A la carta <?
las afljgidasTcñoras rcfponde C hrifro nueftro S e ñ o r, q no era de muer
te la enferm edad de fu herm ano,fi
no para gloria de D io s . Q ue duda
puede av er, fino que con eíla refpue
fia feria extraordinario el contento
querecebirian Lazaro,M artha,yM a
r ía : pues el y „ellas fe certificaron en
tonecs de que no avia de morir de la
dolencia que tenía.Y fiendo como es
verdad, que realm ente fucedió lo có
trario de lo que todos penfaró, pues
murió L a z a r e ; realm ente no fue li
gera k tentación,ní pequeña h prue
v a d e ia g ra n d e fan rid ad d eeíh cafa.
V iveza nacida de el ingenio d e C h ry Cbtyfifto,
foílom o, H om il. 61. cuyas palabras
fo n ; .Admirarione dighiim cjl} quod¿ludie
res favores infirmitatem dlam non efjc ad
mortem jindé mortnum bidentes non fum
fcandal¿%at¿, cvm contra: ¿tecidijiet qudm
dixerat , fed ei obuíam faflte fu n t , ñeque
mentitumputauerunt, C a fo admirable,

que viéndolas hermanas difunto a fu
querido L a za ro ,y al parecer lo con
trario de lo que C h rifio nnefiro S e
ñor lesditfo,' ni lespafsó por la ima
ginación enréder que el Señor fe avia engañado, ni que les avia menti
d o , ni fe efcatidalizarónvn punto:
antes lo falleron a feceb ir con gran
d e am or^diziendolc^que veniarficn
do co fa p ia d o fa , qüe L azare murió
con (á m efm áferenidad de, confciencia i yfin form aF com k muer te con
cepto indigno d e l a p er folia de C h ri
fio nuefiro Señor. T o d o lo qual nos
apuntan las palabras de el Evangelrfta : DiliSebat eniml FSXr S Martham*
fororem eius Mariam y & Lab^i tn.

C ó m o q u e diziendonósen efto,quc
no en valde era tan grande el am or,
q ü ^ IE S V C h rifio nueftro S eñ o rténía a M aría, Lazaróy y M arth á: püe.s
fabia
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fabia queeran tales,qaules los caíiT
fico ocafion tan terrible como eftai
Dada efta refpuefta detuVofe dos
días con divino artificio ( fegütt
(hyfojlí notaron aqui Chryfoftom o;y Áu
iJimjlim
guftino) para que en el ínterin murieífe L ázaro : cundieffe fu muerte
por Hierufalcm ihallntidofe al en
tierro roda ella: fe corrompícífe fu
cuerporpara que de efta manera fuef
fe dcfpues el milagro de fu refurre-'
cion mastlufire. Defpuesdelosdos
d ia s trato con fus difcipulos de yr i
c a f a d e el enfermo, a los q nales ha
lló temerofos de efta jotnada.DIxeronle que como yva oy, donde ayclf
(como dízen) lo querian apedrear.
Y en las palabras , con que Chrifto
nueftro Señor los afteuurade el mié
do Nonne ámxlecimfunt bnrxdieiKl bieil
es verdad, que fegun la interpreta
Lymth ción ,que figuen Lyranp, Hugo Car
HugaCarJ* Uenal 3Sail Antonio ,Carthufiano>
S.Jmnt. (qay Ct3J10 í y Tirelmao, les intimó
Cmmfia.
nueftro Scnor,qüe no femu
(jan |os hombres menos a cada paííq*
Tímm. qHeiasdoxeborasdeelcliai San A ü i
guflin, a quien figuen Reda, ítupetfs
j t o , y las GloTas Interlineal yO rd b
I n a r i a , l a s interpretanp a r a b o l i c a m c S
Glofordi.
redizíédo, qcom ofíguélasdazeho

iltfjwto.

i'gja ru c r a ra z o tíq lo figuicifen
fus doze dircipulos,pucs érala luz de
el mundOíDixoícstábien en cito)fe
gun advirtió efpccialm erite Rupcr-1
to )q c o m o n o a y p o téciaen elm um
do paraque fe ponga él S*d antes-de,
aver acabado fu cniTo o rd in ario 'q u e:
tam pocola avia en el para acelerar,
fu m uerte ,vn punto inas,de lo que j
efta va ordenada,, pues era el S o ld é !
ínftkia«. ¿ a za ro ( le s d iz e C hrifto) ;
i nueftro am igo duerm e. D onde riotoj
San A ugnílin Tradì. 45? .in loánnertiy
que I3 pakibra Dovtnitlay.pufo Cnrifi-I
to,por que ,no ay hom i)ñeque pueda’
tan facilm ente d eíp ertar a o tro que
duermeveomo. C h r ifió refu citar a; vit
m uerto. A fs C .que, em quam ó a-eík-j

CjrtáHta tu nJri excitas domitefjtémdelcdlo, '

Y porque veamos lo qué fnéle la tí
niebla de el temor obfcürecef la lú¿
de la mas clara razón 5anduvieron aqui con ctque tenían deboiver a Tu- \
dea los difcipulos tñdefálñníbradcs,
que ad virtiendo como devían-'ádvet
tir,que a folo defpertar a Lazaro de
fueño no aviadaponerfe fü'maeftro en camino tan largo-y quanto aviadealliaBethania ,ávietidoenfu
cafa muchos que pudierán dé'fpcrtat
lo ; refirieron' 3 fueño temporal la ra
zon dé Chrifto nueftro Señor VE fio
confia dé la tofpücfta qüo ledanidiziendoIefqUeft Lazaró düerme no
morirà,püc&es buena ftñafdcf alud
repofátel infermò. Declarafe C hrif
to nueftro SeñóGdizieridoles: Láza
ro es muerto.' N o bien apenasoyó
efta razón Thomas, quando dfxolà
que contienen aquellas palabras t a 
oi
rmis
nos, & moríanme cum eo. Chry
Rutbyn.io,
fofiornO, Euthy mio, Tlreophilaótoi XhcaphiU
Ianfenio ,y Lyrano, dedarau, qüe
JMifenio.
las dixo Thomas con el tcm ovdé là
LyrafíO.
muerte: diziendo, qtic acOmp^nádo
aGhriftO'.nueftm Señor cu éfia jor
nada fe podían dar defde'luégó por
t aó mué r t os op mo L azato :Se ntüii iè
toj^en virtud de el quáj virio a celebrarChry fofiomo la gracia de IES V chyfoflo
Chrifto^en Thomas : ptìes él que en- Ruperto,
tonces en compañía de Chriftb nuéf- Cainbitfi*
tro Señorctemio bolveta íudéa^án Cayetano*
diivodefpuesfiacltodo7eltM dó;pre
dicandoel Evangelio: Ràìpétto,Dio
nyfio Ca-rtlvufíano yy Cayetano dizen , que protedieroh^^amót qué
a Chrifionfo Señor teniacCSi ya no
es lo q es fin duda pladofo* q proce
dieron nomenos de vti temor amo.
"
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plinto el que realmente para él níurt
do eta muerto, en orden a laó.mnípotencíado Chrifto núéftro Señor
apenas dormía : La^drus (dizé) Domi'
tiodormichat ■ bomintlms biortnuseiitt^ cjut
Wrn fitJhihzH ncmpoíerant : tikfn Dominas
lima curtífacilitatú excitahafrieféptilcbro^

"
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rofo >q u e cíe vn amor ternerofo ,
que aquí hirvió ene! pccho.dc Thomas. L le g a pues Chrifto 3 Bethania,
¡que eftá poco menos de tnedia legua
Ide Hierufalem: de donde a dar el pe
Jfame a M a rtha y a María de latriuerj te. de e l hermano avia veíiido mu
cha g e n te de la principal delaciudad. -Luego queMarrha oyó que
venia C hrifto nueftro Señor, falió a
recibirlo dexando en la Tablas vifitas,Indicio manifíefto d eja fumaeftimacion,que hazla de la perforado
Chrifto : pues ni llanto ,:niIuro,m
vjfitas, ni fermuger., ni feñor.) fue
ron parce , paraque dexaffe de falir
al recebimiento de Chrifto; Dixole
luego, que fi fe luivier a hallado en la
enfermedad de fu hermano, que no
htiviera.' muerto, Palabra* \ que iníinuan que todavía fio ^ehtendia
Martha ^que Chriftoona Diós.Pues
a entenderlo, afsi i notfblo Tupiera
que pudo finarlo fb Tente; fino. que
también , el Quxw yps papofeeris a
Deo, dabittibi que luego añidiólo
tuviera comutado en otro mas alto
Qnd^micjVc i ’olucris, pejes efprar,Qon.fuelab Chrifto íiüeíirQ Señor, diziédole : Réfurget frater tm¿n.. Y como
Marcha tenia la ópinion de losPha^
rífeos, queefperavan b refurrecion
de losouerpos, que los Saduceos n¿
gaván ( que afsi confia Adt.a^, Sadur
c£iScíríit pónejfe re[urré$ionem , ñeque
jíngebttn 3,peque fyirttufn : Pb&rifsi autemvtr&que fónjitéptur -,) refpondió a
Chrifto nqeftro Señor, que bien fabia que para ddia final avia de refu.'
citar fu hermano. Yo fby larcfurrcdon y la vida, dize Chrifto nueftro
Señora ti qual no fe contentó hafta
efclareceríel entendimientó de Mar
tha deuianera^ que locónfefsópor
Hijo dq£)¡0$Fuefei ?go*allamar
a fu her rnana Mariá ¡ d onde no care
ce detnyftério dezirnóselÉvange
lio , qué la llamó cn .fecreto;
d7* ^ocutifjt. Mariam Sororem fítarrfftlek-

rio , dicens ' Aia^Utu' adejt , ©7" i'ocat n*
El qual tengo para mi., que fue vna
íinificacion de la prudencia de M ar
cha : que porque Tupo, que entre los
quevifttavanaMaria , efbvan mu
chos enemigos de Chrifto nueftro
Señor, y que no creían en e l; quifo quitarles !a ocafton de murmurar
de el recaudo,Luego María fe levan
tó preftamente, a quien fueron fíguiendolas viíiras: lo que no hizieron con Martha,quando falió al rece
bímienro de Chrifto nueftro Señor:
porque reconocían que María era
masamorofa y mas tierna pararen
fu hermano Lazaro que Martha, y
que afsi eflava mas necesitada de
confue l o , como fe colige de lo que
djxeron luego* Qtda'vadit admonvihentum, yrphrct ibi* Verdad , que fe con
firma con el hecho de Chrifto nueftroSeñor: pues aviendo rtfpondi
do a Martha con palabras ^rcfpon
dio a Mafia con lagrimas. Y ft en el
dicho Infremuit fpiritu, & tzrkwitfc
ipfnm notamos con Cayetano el -¿yetánti.
myfterio dé aquella palabra spirinu,
hallaremos, que fue libre el bi ami
do que aqui di ó , y la turbadon con
que fe pufo. Afsi lo notaron Auguf •jíiMfiftir,,
tinoTradb¿j9. S,Bernardo fcim.z, Beynard*
deSanft» Andrea, y San Gregorio G>t£0Íc.
lib. 5. M oral.eap.n.Y íiendo como
es verdad,que^ambien fue facr ame
tal efta turbación de C h rifto, como
también el bramido mvfteriofo :o „ „
airemos oofiílupcrvo,que no menos s
moftrócon la turbación fer hombre
que con el bramido fer D ios; o con
Chryfologo fermone 63. que vno Chyfohg,
y otró nació de la conftderacion de

qué no era venida la Tazón de r<s
fucitar to d o s los muert¿S: ó tó Cy- Cyn}!o.
rillo lib.^dn loan, eapirt ^ v q n e fu e
dn íirijficatjion d e el od io que a la
culpa tenia , que íiendo la caufa
de la m uerte “en el tnundói fúé
tam bién de lá de fn^arhigó L á 
zaro. SÍ ya no dezilnos ,;qué élbfa- __ _ i
i.
mido
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mido y turbación de C h rifto m tef
tro Señor, fue de conñderar, que de
la ocafian de h azet vn m ilagro tan
iíluílre 5 com a el de rcfucitat a L á
zaro m uerto y enterrado de quaA
tro dhs gavian de hazer concilio los
ludios para ponerlo en vtia ctu z, co 
mo lo hizieron y pufieron. L lega
pues C h rifto al fcp u Ich ro d cL azaro
en compañía de las herm anas y gen
te , que avia Venido Avífitárlás; ptegun cadódelo p u ficro.Q u caü q íab ia
muy bien clln gar dóde eíhava,para
m ayor calificación d e el m ilagro
¡
(com o n o tó C h ry fo fío ttto ) q u ifo a
m
' los circunftanres preguntarlo i N o
bien apenas ie fenalaron a C h rifto el
lagar donde L á za ro eftav a , quando
Gomenearo a llorar de nuevo Iasher
m anasjhazicndolom cfflio m ovidos
de compafsion los circunftantcs. Y
aunque los ojos de C h rifto nueftfo
Señor nunca fin fu expreíío confeñ •
tim iento diftilaron lagrim a > aqui
realmente llo r a ro n : no ya' tan foja
mente por acompañar el Hotoío efpeítaculo-, fino tam bién porque ju z
gó fer con ven ien te (com o realmen*
te lo es)llorár las m uertes de las per
,
fonas, a quien amamos. A fsi lo afir(ttan /¿yguftino lib. í.H y p o g n o fticó
. contra P dagin nos, San Irin eo líb . 3.
‘t S ? 0* a l M 2‘ T ertuliano in libro de cárne
1tv' Chrifti e. 9. y e n el libro co n ttap rax eam cap .2 7.S .B afilio H o rail.4 . de
gratiarum adione-Fueron tanfcopio
fas las lagrim as de C h r ifto , que fue
ron notadas entre t e de todos los
circunftañrés, y calificadas por indi
cios m anifieftos de el tierno amor q
al difunto te n ia : no dedignandole
C hrifto deh on rar a fu atñigo en efta ¿cañ ó n co n fus lagrimas D ivinas.
Repararon luego en las de C h rifto
Jos lu d io s .Y c n h s palabras co n q u e
man i f d h ron fu penfamiento,* Non
poterat hic ytjrii aperuit ocuhsc£CÍ natifiN
íOreve hic woTeycturfe inclinar oíí a cállumniar la per fona de C h rifto utteh
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tro Señor: porque o negaron con elias que pbdia refucitar m ucrió, aun
que huViefle alumbrado ciegb ( que
afsU ointerpreta T h eo p iL ó to ) o íi Ty&philk,
reconocieron que p od iávn o y o tro ,
murm uraron de C h rifto * por aver
perm itido lá m uerte de fu am igo.
L legado C h rifto a! fepúlcrho tnadó
que Ievantaflen Id piedrá.Porqüe a ü
que pudo m overla eoii fola fu volun
ca d , y reftituyr a L azatod e la fepul
tura al m u n do, fin q a e fc qliitaífela
piedra de fu fepulchro 5 quífo etnpe
ro fe a lc a ííe , paraquem iraífen muchos el cuerpo difunto, y dcpufiefsé
de el hedor de fu corrupción , fin q
púdieífen calumniar efte m ila g ro so
m o e ld e el c ie g o , quando dixeron
es, no es, mas parece!* mucho. Sen
tim iento nacido de el ingenio de el
divino C hryfoftom ojcuyas palabras tryfolto.
fon-, Pottrat lapida» ’mervere Cfa'iftvs^fed
curvenfccic ? Vt eostcjles faceretfrcli rrÁraculi^Kedicfívhttjfíád gr de ateo: efl,
tfoti'eft. Levahtada la piedra dio gra
cias al p a d re , antes que refucitafie a
L á z a r o : paraque en elin terim q u e
las d a v a , fe Ilegaífen al fepnlchró, y
lo vieflen d ifu n to , y repararen en
el mal o lor. D io vna v o zp o d e ro fa ,
diziendo: L á z a r o , fal fuera. D ón de
fi en las palabras lasare ymi Joras,
ponderam os con T h eop hila¿ío,que
¡nidíxo fal en nom bre d em i padre,
¡ni mi padre tc re fu c íte finoconim [perio y autoridad que falieífe fuera,*
1hallarem os, qfte fue hecho el mila
g ro eh confirm ación de que era hijo
de D io s í O bedeció k muerte a la
v o z d é la vida: y faliendode el L im 
b o el alma de L a z a r o , y entrando
en fu cuerpo fa lió d e ía fepukura;
Y aun ( com o n o tó R uperto ) huvo aq n i o tro m ila g ro : porque liga
do? pies y m anos con la mprcs já falió d e el fep u lcro , com o no Caliera
yrt v ivo . M a n á b a lo s ctrcuñftámes
que lo defam ortajaífeñ que el
une h izo lo mas * no qüifo haze
Aaa

“ir™

' ,

i

i '6

OifcurfoparaiaFeriaSextadefpues

' j ¡o m en o s : porque llegán d olo a tocar
ydefarrü* ]0s ludios co n fus manos
(d íze C h v yío ílo m o )fe perfuadiesé,
que ño ei\Fphantafma. S ü e lto delas
Ügidnra-s d é la mortaja e b y a refuci■ tadó L a z a r o : quien d u d a -, fino que
d errib ad o á los pies de IE S V Chrif»
to fe lo s befaría de votifsim am ente:
dádolegraciasp or losm ilagrofosb e
n efid o s recUñdos?Af$i q u e las pala
bras d e C b r i ftoSobité eum i&fim té
jbiréj n o fnc-ror dichas, p orq u e Laza
roquifieffiedexarvn p u n to el Indo
"Chryfoño
de C h r id o ; íino(com o n o tó Cfrry*
F-ntlgìhio
fo fto m o 3y fusdodos fe q u a z e s , EuFleophiU
th ym io , y Theophilá£to)en ímifica-^
don de q u e por entonces no quífo
que le acom paña fíe L a z a r o , por no
jhazer d el.q ü e bftentava el milagro.
Para en íen a rn o sa n o fo tro s. q ü eráf
vcz( au n qu e fe hizieran m ilagros)
esbien n o hazcroftenracion dé que
fe h azcn.E nfin porque fepamOs que
no ay- m ilagros tan grafides. que ba
fien de Tuyo a reduzir ob{tinados yfi
bteñ e s v e r d a d , qu em u ch o sd e los
que no lo efiaban en o d io con C h r if
to, lo cr o yero n d e fd e o y por eñe mi
la g ro ; o tro s muchos n o vieron la ho
fn de dar buelta a la ciudad, para cotí
tare! c a fo a los P h arifeos. E lqual
aud fieiido tan evidentem ente milag ro íb y n o lo refirieron ( com o nota
E u th vm io) admirándolo fino calum
niando al que lo hizo.
d
§.

ii-

t " \ E (engañe fe la cüdicia que téne* ^ m o s de vivir,que m uere elbóm
b r e , aunque feaen los enrretenirm é¡ros de fu sg u fto s, y p la n tá d o é n la
tierra í los lugares,eti que los tiene.
En lenguaje de letras fagradasel ho
bre',1v'to d a la gloria -M mundo fe
llama herró: Pfal. 102* Homofianfiomtmdrosefüi^taqttdmfiloPagrifiic eficnrbk:

I raías cap.^o.Owwj carof&mm^&'ómmsgloria ews tanqoamflosfocniSeñor e Sj,

vn o de los m ayores engaños,que t e 
nemos entrapados en la carne y en
el alma es anhelar por las ccafioncs
d e n u c ftr o s g u fío s ,y p or los lu g3.
res, en que (olem os tenerlostpreten
diendoeternizar la v id a , o alargarla
fabrofátnente por tener cite,o aquel
enttetenifriiento én efia tíeiT a o aquella. A eftospodem os dezír aquel
v e rfo d é t\Pfeil. 128. de D a v id ¡Fiant
fioitfociwm íoHorom* quod'py'ufiqnamci^ellaiur^exaruit. Chriítiano , la yerva no
fe Teca en la deh efa,la m ata de clave
le $ ,o la p o ftu ra d e flo re se n e l mace
ton donde fe p u fo , y la ayúcena en
ta llo en quien cftáen có rp orad o iN o
esm enefíerarrácarel heno paraque
íe feque: q eñ elm efm o campo don
de nació,fe feccifin fer hallado^ ni fe
gado, ni arrancado: Fiant ficutfocmm
tcclorv.m,qmdpr'wfqvamevéllatm-exart/it.
Si libras el gu ílo de tu vivienda a,las
borraícasde la vida ¡cortefana ,0 a
las calmasy feguridades d ía aldeanafi todo el refto de tu vida Vscn co r
te, fí to d o e l rem aniente de tu vida
es en aldea^morir tienes, fecárte tie
nesaunque eftés p lan ta d o , y no te
arranquen de la tierra de tus pl-acercs.PyS/.75. donde nueftraV ulgata
ley ó i'Terribili^& ó , qtti aufei'tfiirittwi
principum , d ize la H ebrea Torioili
:p
& ci , qtk yivdemiat fptritam principi/m.
N o tenem os qu eaflegu rarnos,.n or|
p o f vernos com o vn efquilm o luzido de nobleza , de hetm ófura,
de riqueza : .pendiente de. la cepa,
conquié nos t iene encor por ado nue
ftro am or, y de la viña de ía tierra $
n u e ftro sg u fto s: que tiene D io sen
la mano la h o z podadora de la muer
te , y vendim ia efpirirus á’principes,
A ,q u e el racim o que campea mas en
efta Viña del m updo, lo corta el; hozin illo d evn a ficion paraxifm al’ N o
ay que poner los ojos ni en el effyúIiTo luzido de las partes grandio^
fa s ,n i c n lá tierra que ocupamos:
porque es D io s te r rib le ,
m iador
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lo s colores de la vida : que en fin cit o s 1
Iniadorde vidas de Principes: Tem
uU j & «', quiáufert fpiritum Vrinapum
Ion vivos, y aquellosmuertos.Phes!
-aribih'i
yindemiátfpmtum Prh: - elle mifrrio apellido de milicia, que
:
:/pr/ffj,Oyvemos a Lazaro moco ga
reprefentala bizarriáde la vida d e l ■
an, noble,rico,poderofo,Señor del
hombre, nos propone juntamente
caítillo y villa de Retania en medio
la fuma de las miferias,que padece
délosguftos de fus años juveniles
en m,edio de Vas refeñas y oítcntacio ;
caer enfermo en vna cama,para moJ
nes de fus profperidades. Y afsi don ;
rirdentrode muy breve tiempo: Ede en el lugar citado leyó nucílra
rett quídamlauquens la^arus a Bethania»
Vulgata Jííihna ejl yita hominis fuper
'
fm-áw ,d izela Hebrea Zabá, ideft, Orinimi
exercitw eji yita hominisfuper terram.ES, Hebreo.
«, I I I ,
nueítra vida vn exercito, que va mar
chando por tierra de enemigos.
TJ S T A es la mayor de las mtferias
Que yo^obras fuele pallar vn'exer•^de la vida humana, que fe acabe
cito, que marcha por,tierra de ene
en medio de fus profperidades elq
migos! Aquí les emponzoñan las acon ellas penfavamos que fe avía de
guas, allí quifieran tenerlas aunque
eternizar. Aora acabo de entender
fueran de ponyoña.Nunca defeanfa,
aquellas palabras de elc$p.6.de Iobi
muchas vezes le falta el mantenimié
Militia cít yita hominis fuper terram. Eá
to,fíanpre fe alborota; ya con enela vidade,el hombre vna milicia formigosque pican la retaguardia:ya
Umida,Ho ay cofa en el mundo rari i con el temor de otfos mas poderoviílofa corno las refeñas $ la milíciaí
fos, que fe prefentan a la avañguarprincipalmente quando fe haze a
dia. Aquí pierde él vagaje ,alíi por
viña de dos confrontados exercitos.
fer elpaíToügróyeftrechanoespof
fible que paffe la artillería. Veys aPorque íi fon ( pongamos cafo) de
i quíjChriftiariós, vna eftatripa de la
Turcos y de Chriftianos, que es ver _
.en el esercito T ureo tanta adargadé
vida 5 con qüaritas zozobras la p af
ante, tanta lanca de frexno 5 tanto1 famos'1 el pobreYiene hambre, el ri
arco pintado, tanto monee de men- i.- co pjeyto^ e-1-amígo de negocios ogula, tantamedia luna tremolando ■ cíofidad* el defíeofb de ocioíidad fe
por elayre, tanto bufar y poftura á1
vé cercado de negocios, eldefvalido tiene émbtdia, el poderofó amcavallos,.queparece que citan acepi
bicion, él injuriado temar , elcudiliando la campaña: y en el Chriftiano tanta rodela azerada;tanto cofe- ■ ■ ciofo remofdijBiento perpetuo', el
kte gravado, tanta celada galantea*
pleyteante defvélo,y el pré'teridieri
te continuo defa fío fsiego.Qué mas?
da de penachos, tanto bordado eítí
1
darte, tanta vanderaaxedrezada, yri Apenas fe halla hombre^qúe nó petanto cavallo encubertado.de acero - ■ che j untárrienté t odas eftas miferias:
fíendo enTu manera juntamente'poque luego que pifa el campo parece
b re , y ricof’atñtgo' de ociócidád, y'
que aífegnra la vitoria,y que defpre'
cía al exercitocontrafiolTáí es puesi; ;de négóciósV'déTvalido., y pddero* la vida humana, vna milicia fobré ’ ;fo; injpriádó j c injuriador v pre'
tendiente;, y pleyteante: aquí;, porlátierraVporque no'a-y^efénasdí
que nos denpafíó, partimos la capa,
ella quefean comparables a h ga
en otra ndsdexamos vn pedsco de
llardia 1 ciñe oftenra 'riuefíra vidá y
■ No ay fioresmpiedraspreciofas,cu¡ laliohr ‘á. Én jrfuebas grafídés' peda¿os de nu cífroTguitos,_Tcnurrcmn- ■ -ir.-,- í
y.os matizes puedan competir con
.
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lim piando ios U paros : por míe ni lo
dolos. Enfln fe pierden ¿orno Arti
dos ^m arro-yos, nicanales que go
llería „ qyc no puede paitar paiToS
■tean em barazan !s orilla d e d iq u e
fríigofos- Siendo eflo af$i, tonrüArve. Y ( fi es prim avera) nQ.hallan
zon íe llama ejercito nucílra vida:
en fu cuerpo xugo las fa vanas para
Mili-tía ejl i >it¿hominis fupfr terram^Zt~
p e g a rfe , corno lo h allaren el ¿uerbt) excrctttfs: y no exercíto qualquiep ode el fervido* Previene la fuavira aloxado enticfr3sde amigos y de
dad d e h s mañanas d u lcesd dormir,
deleyres > fino que va marchando
levantandofe antes que amanezca:
por la de íosenemigos: porqueA cto
arravieffa tablas de S o l, fufre calo
prc fon innumerables los con cuyo
res , fuda a chorros.E n punto de me
temor marcha nueftra vida por el
diodia , quando efia el So! enlom as
mundo, Hoa^ en el elemento ni cic
altodcl c ie lo , y en el m ayor de fu
lo , que no pretenda acabarla, Por-:
fu erfa llev a los recaudos mas pre
que fí efta no fuera pretenAon de
ci fos de fu amo : que por nò ponerel vn iverfo j como avia de morir
fe a peligro de no hallar en fus cafas
Lázaro en medio de la flor de fus
a las per lonas que bu fea Jo de (pacha
años juveniles ? í w quídam Ungtzns.en riempos qpc es im pofsible que
Lazarus*
fulgen, Y todo lo pafía conlaefpeP e ro dexemos a parce los temorar^ ad ed osh orasd e fiefta envnp al
res de la muerte, con que fe paita la
mo de cafa puerta regada : dando por
vida j fí puAeramos cafo , que fuera
¡la fom bradel fo! el fufpiro, que^tro
perpetua y exemptade la jurifdicion
déla muerre, fuera vn canfacio into ■ da por la de el Principe, sicut f&nm
ikfidtrat -vmbram». Pues tal es la vida
lerable continuo. Afsi lo AgniAcoel
de el hemb r e . Vida de Aervo canSanro la b en las palabras fl'guientesij
fado y afoleado : porque Acmpre
a las propueflas tiSicut fervus defiderat^
luflentamos. grandes caníancios con
’vmbram , £7* ficut mo'cwttriui príflola* j
cfpcran^a de m uy pequeños defturfinjrm operis fui». Palabras, a quien
muy contra la propnedad de fu con - 1 ennfos L N o re fe la fuerca de las pa
texto ha interpretado algunos dios ¡ labras Aguienres 5 Itficutmacaayht
juflós;p.ues como coforme a el fe e t r ; pwjlvhtur fiuemoperis fui, que fiibcn
de punto lo d ich o . N o foiamcnte
tienden generalmente de juflos y pe !
es la v id a d ee l hom bre tan trabaja-;
cadorcs las .primeras palabras de el i
capitulo Militíá tjlyita húwims fuper \ da como la de e lA erv o , fino tam
bién com o la de de el jornalero. N o
to?am ¿ afsi.t3mbicn fe entienden $\
dize que es com o la ¿c ■ ,cl jornale
todos en común las que fe liguen, y
ro^ que fe huelga con el jornal que
tengo propueílas r Sicut feryus dcjlganó
con el fnder de fu cata^ Ano
(krat imbram & ftcut tnn-tcnariaspr¿t~
como h de el jornalero, que apun
ñ oLturfiíjanoperisfui. N o a y Papa,
tala e¡ pefo de fus trabajos con la.
ni Mpnai¿Í)a, ni Rey., ni Grande»
e
fp cra n p ,q u e tiene d e . íu (n id a
ni Senor^.ni Cayajlerp ,-ni Cléri
da . Señores * no nos engañemos :
go Jrri ffrayle» nf íobrador, ni0Í1cial, q.qemo viva vid.a.deflervo, y
penfandp v 4 ll? a y en el mundo ocu
pación , entretenim ienta^peftedo^
vida dej^rnalero* Sirve vnoa vn
en que podam os fcgurapiente pro
amo qqe.qiene muelles negocios,;
m
eternos el defeanfó
deííeaen todo ej.dia no lo.dex^defcanfar;
m
os.M
ientras
dura
cfta
vida
que v i
porqpappapdo e lfííg s , de Invier
vim os v no es pofsiblc que lo aya:
no) anda.{acudiendo, (pl fombrerq.i
porque
foñ días de trabajo y de jerpilandojojos, oteando .el veftido,
~
: '
;
ñaí:
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tul: £tJlcutmcrcetiaiñjdies tim. De don
cíe fe infiere quan diferentes fon
ios trabajos de el jufto, que los de
dpecador: porque el vno trabaja
con la efperanqa de la paga de los fu
yo s, y el otrocónel temor de la erernídad de los tormentos inferna
les, Pero mientras vivimos (dize
Iob ) afsi juftos como pecadores
convenimos, en que todos trabaja
mos : Sic & ego habat menfts i*stcms3
Cir noeles Jaboriofas enumerani mihi. Afsi,
dize ,1o vereys en m i,que hedormido y vivido noches trabajólas, y
mefesvacios. Quando pongo los
ojos ( dize I o b ) en los mefes que he ¡
vivido, todos los hallo vacíos: y j
fí los pongo en las noches que;he
dormido, todas hallo por micucn- i
¡ra, que median fido trabajólas ; E t)
\iic6les laboriosas enumeraurmihi. Pues lo :
qu*:a iob fucedí ó en los mefes y n o .
ches de-fu vida', fucede.a cada vno dej
nofbtros; con las noches y mefes de
lanueftra. Acordayfos deaver vividoalgunmes .*enqueno ayays fido vexado,£0£obrado decl mun
do , de el Demonio, de vos mefmo?
Que digomes ? acordayfosdeaver
tenido en todos los dias de vueftra
vida algún inflante degufto, que no
aya fido aperifíonado, y con efpina?
Si fiegurida vez refucitáráfiueftro
Lazare, y le preguntáramos los gufc
tos de fus dos v id a s d iría que en
ninguna de ellas tuvo ratodeguftq
fin fo^obra. Si tuvo alguno fin ella
fue aquel, en que a la luz de C h rif;
to nueflro Señor falio de la fepultura al mundo: pero efíe fin dudanb
careció de cofobra , porque fuera
de la qüe entonces pudieron darle la
mortaja y el fepulchro y lo fue muy'
grande la nueva obligaciondefujet.ir fe a la muerte el que ya avia fa’
bido a lo que fabia, Al Habui menfer
Original vactiót- correfponde' en eLHebreo;
Hebreo, Nahahi yideft , jícc'ep] h<cr&litate.No
penfevs.( como fi díxera) que bafi
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lan ardides de prevenciones huma
nas para declinar los trabajos de la
vida : porque efta es la herencia que
huvimos de nueftros padres en efi
niefimo punto: que fuimos en las
entrañasdenuefíra madre concebi
dos, Ai heredamoscon el pecado original todas fus penalidades : y no
folamente las que paliamos defpicrros( que fon de mefes vazios) fino
buelcos, defvelos, imaginaciones,
pefadillas, 'triftezas, temoresque
nos hazcn las noches trabajólas.
^Ninguno fe halla ( aunque fea vn La
zaro refucitado) que goze de tan
profperá fortuna, que no puedade;ZÍrefías palabras: S ic
h ab u i m en fe s ~vd en o s , ej?4
n otles laborío fas enum erap 'i m i h i , Quando efipaciava (dize

Iob) la vifia por mis cortijos, y veia
que araban juntas quinientas juntas
de bueyes: quando paffeava mis de
hefas, q bufavan yerbay flores, en
treteniéndome aqui entre las mana
das y balidos de fíete mil o vejas, y
alli entre las tr opas viftofas de tres
mil camellos que tenia : quando ve
ia venir mis borricas a mi cafia carga<las de trigo de quinientas en quinié
tas: quapdo tne fenravaamimefa
tan abaftecida de manjares, como
llena de hijos y de hijas: quando fi
nalmente cftava en todas níisprofperidades*no dormí noche que no
fuerte rrabajofa, ni vivim es, que no
fue{fe vazio de guílo. Donde nueíira
Vulgataen efie lugar leyó ’E r n o Ú e tUhpriofastent/M Cí'afíi m i h i , dize la He Original
brea M i n u li , idefl , m m era u eru n t m i~ Hebreo.
¿i.Gomo quien dize y Fueron tan
grandes los lufpiros , de.fiáfofisiegos,
y quexascon qüefemepartavan las
noches en mis profperidades, que
no folamente las cóme yo trabaja
do y defvelado en mi cama, fino que
no dormí noche , en que no conftalTena todos mrstriftezas manifefradas con profundos fufpiros : no
dormí noche, de quien no fe contad
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i K; el d c fia ífDGriCgO m ió . Noeles laborío\fas cmnreyani mihi , fíiim/lu, noeles laborío\fas nvmcrancYnnt m/)?’,

Íj\ií quídam Imptcus. íst^art/s. Aun
mas que cfto dizc la propricchdde
nueftra ’palabra JJn#uens' vn hombro
achaco£0, enfermizo, a quien elncci
dente m a s ligero defcompone.Coft
cfto d íze lo que fe figlie : Si dormíero\
dicam (jiftiiulo conJar^am 5 & rwfttsffeí labn a >c/perani ^& replcbor dolorilus if-

ytcad tcnehras, bn elq u allu gar a la p a .
labra dolorílm correfpondc en el He
Orímuí
O
breo Nídndwi, íftcft, Curis* Com o fi
He breo*
d W cra v Ñ o o's efpanteys de que en
los t i ero pos de mis prolperidades no
rcp o fa ííe vna noche \p o tq u e con la
hacienda fe multiplican los cuyda
dos-, lo s cuales fon d o lo re s parala
alma. Y íi vn dolor de el cuerpo bafta.para d cfvelara v n o ;n o os cfpatireys d e q u e a mi me d efvelaííen tan
tos d o lo r e s de alma com o eran los
cuydados que tenia :Rcplcbordoloribus,
vVídndim- 5 rcplchor atris. O p o b re z a ,
que c ie g o ? cítenlos-hom bres, pues
te deft ierran con tus co lm o s de defcan fo , y codician la riqueza tan car
gada d e cuydados com ollen a dedo*
lores! N o es vn hombre Señor de fi
mefmo , quondo lo b a t e ’vndolor-.
Pues mas;delicados d o lo re s paíTan
entes a lm a s lo s que folicitan gran-:
des haziendas. T ales Ton , que leí
roban el fentidode tod o: y folamen
té fe lo dexan para atender a la oca
fton d é lo s cuydadofos-doloresdc la
hazienda. En la cama eftandefpecha
dos.efpcrando la mañana : por la ma
ñaña efperán a la ta r d e : quando fej
ven en ella canfados de los negóIcios, b u clvcn a librar fu defea ufó
al calab azo de las tinieblas de la no
ch e, en -que eftuvieron y aufán de
eftar d c fv e Iad o s: Indura ? caro n.éafn
-( j

tredwe, cjr.forxübts¡mineras cutis mea a¿

nnf 3 contracta j/?. "Palabras, qtíc
aunque fe entienden a la letra de la
lepra que cubria a Iob de guíanos,fe

pueden generalm ente aplicar a to 
dos los h o m b re s: parabazeralguna
•finfifícatión de lasmiferias que pade
cen m ientras viven en efta vida m or
tal, Y a fs ifc h a d e a d v e rtir, qnea
la p a l a b r a , cotrefponde en
el H ebreo rim a , idcft^Tow«» Y d 6
de n o fo tros leemos Sordibus phlueris
cu tís mea a ru it & co n fia d la c f l )ley ¡o C e l
fo : P u r g o c t m capot fc a lp erem decidebat
y los S eten ta y dos trasladaron ZAcp efa élia térra :g leb a s a c r m r e fcalp en s

,y

Orídml
' O
Hebreo,
Cclfo.
Vifon de
¡os JO ,

otra letra C utís mea f e ifia & d c fp c d ía O t r a t r m rff. C o m o fid h e ra 5 N o píenle na- loción,
d ic, que fo la lafcpultura es Jaquel
defeubre lasm iferias , qu e com po
nen nueftra vida. N o es menefter le 
vantar la piedra de el fep u k ro ,n i re*
parar en que Lázaro caballero mo*
co y galán aquatro días de enter
rado eíte corrom pido y huele. N o
pienfe nadie , que la enfcñanpa de
eftc defengano cfta fojam ente libra
da a los g u ía n o s , que en teh o ya nos
efpcran: porque fi bien to n ojos defapafsionadosm iram os las proprie*
dades de efta carne que nos guarne
c e ; verem os que ella es la que cria
las materias / la que h ierve los gu*
finos. R afeare la cabera 3 y v e 
ras quehricafpá que facares de ella
medio podrida y iangrienta y lo teftifita.. Y.fi dixeres que e s ; limpia tu
i c a b e r a , m írate la cara : verás qué
por Ufo, freía»,bruñida , y juvenil
i que la tengas , eftá rayada de betas,
jpór donde veras los aífom os de la
[Mortalidad d e t u carne: in du ra f i caro

■m ea p n tred in e , r i m a , ycri?nhu s : &
.bttsptfhtcris cu tis inca a n ñ t ^ &

fa r d i*

centradla

[cjhpnrijpo asm caput.fcalperem deádebat:

.liqnefaccio terr£ fic h a s a

errmore fcaípens\

cfyNo CS
menefter efperar largos figlos para
.delfcubriT las miferias de l a ’flaque
z a , en que. eftribam os. M irad a
L a z a r b , a q u ie n c n la flo r de fus añ o sju v cn ilcsle dala enferm edad de
la m uerte : I r a t quídam languens L a^ a -

\cifcrs meaf e f i a atque defpcdla

rtts.
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rus. N ocete la fu erp ade aquella na :

'labra terat. C o m ò quien dize -, Tañ.
■ .miferables fomos que parece fu efìn
jg id o , y que pàfsò com o fuetio el te*
jiier fuerzas vn L ázaro ¡para reííftit
a la muerte el poco tiempo^ que du
ró la enferm edad ; Erat quídam lan’¿ítemLàyams. Si tUviéramos v fo de
razóndefde el m efm o punto que n.ajcem oS, defdeen tonces pudiéram os’
!ver las m iferias de que confiam os:!
¡ y que bendo tantas, no era pófsiblei
que fu effe larga la vid a . Afsi dixo
lo b configuientem encc : Viesmet
Iocíhí' tra^fieyitut, Cjttm a texente telafac
ci l:t»r, que lian am bite fe carea có

el dicho de Ezechias referido lfai*
?l9 .py<f.riJJaej}i'clut a tessute 'l'ita ruéat
San adhuf ordire?, faceidir me. N o te fc

que no d ixero n lo b y E zech ias,que
fu vida no duró m asque texerfé vnate la , y co rta rfe defpues de tepida,
fino que no durò mas fu vida de
lo que tardò encortarfe la tela defp u e sd e te x id a . Iu n ta rb ria ca , vr*
dir la t e la , hazer canillas de tram a,
com poner peynes y lizos 5 allentar
la vrd iem b re, te x é r Io v rd id o ì y
defm otar lo te x ld o ^ findudaempg-:
pela mucho tiem po í p ero én h re^
vifsim o atravìeffa la tis e r a , y c o i
ta la teladefp ues de te x id a . Pues,
¡eífo es Jo .que duraron tíueftras \3 .
¡das1,d ix e r o n lo b y Ezechias, lo q u e
¡tarda en cortar vna tela texida,la tH
¡xera que va atravesan d o por e l l í
Pues válgam e D io s , no avia muer-*
t o l o b quando dixo eflas palabras,
ni tam poco avía m uerto Ezechias?
Poco im porra : dad la tela p o r c o r
tada de fde el m efm o punto, en que
la entro la tix e r a . A , ferio rcs,que
hazem òs de tramar; m emorias , v rdin penfatníentoè : texer{im aginaeiones i no coníidefando ,„que es
tan. co rta la .tela de tiueftra vid^is
que dejfde luego podem os hazer la
cuenta; de que eílá : texida , . y que
y a la. va ráfgandó i la .iixera de. ,k

yjp:

muerte. .Donde hueñra Vuígataeh
efte lugar leyó bies mei ’velocius tranflerunt qudm á: iexente tela faccidhnr ,
ál Texéhte tela fueáditnr correfpon! Ò ripOitia l
de en él Hebreo Minore#^ ideft, ÍDies
Hebreo^
mei ychatis tranfimmt qudm radias texorius. Dur o mi vida: no lo quétar;
da entexerfela tela, (molo qtietar
da en atraveíTaf la lanzadera .É s Ja
muerte la laneadera, que cuélapor
entre la vrdiembre de la vida* Los
Setenta y dos trasladaron bies metlv'erfion de
tráspenme yelocíus qudmfetmo.Vefíioñ, lof yo,
que fin duda fe carea con el verfo de
el Pfal. £9. de David : ^Amn noflrifa-}
cutaranea medirabuntur , donde el He- Orhinal
breo dixo : Chimo heve, ideft, anm no- Hebreo ¡
ñri picitt fawo i Señoresj tiremos la

barra.de la vida lo mas que pudiére
m os, digamos lo mas que puede dar:
tan tod u raeo ín o vna conver {ación.
N o ay cofa que mas £e fu jeréa.olvL
d o : ni que mas prefto fe p affe ,
que Vna con ver fació n.Tal és ía vida
D efpües o acabada no,nos pai . cera
qué fué vida Id que vivim os^ fino
vna con ver fací on que fe pafsó. Y
b queremos.v.far de Iaspabbras.de
la Sabiduría je s la vida fom bra que
defaparecc :co rreo que p a fsó : naiVc* qué no d e x ó raftra de íi eíi
k s ágüas que fu r c ó ; ave qúe aun
que h izo ruido quando b ofo *, no
eftam pó en,-el vien to feñal de fu
b u e lo : faeta , que aunque divide
los a y re se n feguim ientode.elhldd
con com o tornaron a juntgníé-, nq:
¿ n a ló la p a rtfe q u e a tra v e fsó ; SapV
5. Tira%ftérunt ortmia illa ya tiejt/aw ím■ braj & tauquaítinuPtuis fasecurrens^ &
tatiqUám fiáuii (fui perfranft faucluan■ tem.-aqua.tti if cuitis cim pein.ratifierlt non
eí? yrfliguifp, ímenire tiequéi-femitam
.cariné tilias jnjhtélilws 5 aut anís. qu&
tranfaólat int aeré , cuites nulhtfn inyenitítf arfamentutn .itheris filiar ^fed tantum fañitñs alarum yerberans: leyein yentmn , aut tanquám fagitta emiffa hi henm
dcjlinaturit^duiifas aer eóntjnuc in fereduü?
est,

Del ^uahòDjgrningo dequatefmà <
cj} , 7 ^r tgtroy'etvrtranjdue illthá
fl4t¡ co??t]*,‘i'b (ícfivitfius-cjjt’«- Donde fe
hade notarla fuei^a-dc la palabra
fow/b^vComoquicndízc 3No perthiviOV,
feys q u e esmucho lev que ay entre
la m uerte y la vida; fojamente es vn
ptmtoindivifiblc, en elqualíe coneírtuatv. A quí fe funda también no nver d e x ado raftro d -íl 1o s qu e fiier6,
y nofoh-Q ue fehizieron tanta gala,;
canta hémloíWa,tanta riqueza,ún*
ta
tanta potencia, tanta cor
;d
te Tatú a como huvo en las monar--J
chías de los AfsvrioSjMcdó^Perfas, j
G riegos, M acedo ni o's ,-y Ró manos?;
Mas ay,que lo que de ellos le hizo es j
o que fe ha hecho de las fictas que
han difpaTado,y detos arcosque ha
flechad iScythas^armatasjPárthos,
Garauaan'taírAhrbeiss Indios í Tár
taros :■ Táhfidrrí fgrita éfflijjjifricám
dfjlindtttáj j dh'ifusaer o(nimdh irrfevtdu
chis e-j}^ i ignoretur wanfitiis ilVm. fue
Lazufo fhlámcnte el moco chHiet'tf
falem, elnoble;el rico,-eí muerto,* el
eofermo/ol re incitado ? Que raftro
dexar-ón en efmurido
que <fco
la-íatTa enclayrévpdrdondepáfsó:
Taiujú^nifa^iKcu NiVs fhehósgalan o- i
tra coba parición, cócpél-mefmo Iófcd
en el mbfmocapitulo hazé ótró dibn
>;o yy-fac a_io rr nomprcífb d Ceñ a v t f
dada Siefctkorfmitm n'üíiii , & jpehraüi*
jíii-ifdc{}ni deftendit. aé />fe>x>^ymnafc'éndit:
me rcketrefur;yínd •irt deWarii pvsfa,•?íeí
Cfip/fífcet' cvtnimpímlocús 'c’iüstM tií ftral
fe vrm uw c en elDccid&nto'al' t r í
íñontarde'cl fql dorada ;arf ehoMíq
matizada t-r eprefentan doeo fú he ¡¡llezay-variodadá’ color es:C-l' primor
| deyel’foScrano piFizelf-Deshizo fe
j conlastinieblasde lanochemcoiífa.
luz de c id ia figuiente.Dc fcnbrtféfe!
íeno'y* rafo el cielo'; Que fe hizier.fon|
el orcvarrebolésj, y matizesde la'mi
v'e doiíy errard e? No dexo raflro en
clcieio yW n el ay re deaquclla'bb
zarria ¿ Á fdesfade'cl hombrea míVe Herk:de gyra fpesy cambiante sdt

alegria^ mientras raya eí fold e la vi
da en fu O rizonte;M as luego que fo
breviene lanoche de la m uerte,bor
ra y barre to d o s los colores déla hé
T le za d e la vidtr, fin que d exeraftro
Meella. Si el hom bre faliera déla fe*
puítura vellid o de lo s defpojos de
iám uette ,n iIo conocería fu arme
ría v ifto fa , n¡ fu curíófa librerìa v ni
fu rico P a la cio , ni ib C o rr e populofa , ni los lugares en cuya conipofició y aderezo fe efníern va-Efto. pues
es lo de Io b : Sicnt corifmntw tndiis &
pcrtranpt jf c c¡ui defecudìt cid injoyos^wn
afc'cridit : me revertetur y! tra in demi in
fífctm^iec copntofcfaei-m ampline keus tiv.K

I osm cfm oshueffos,que'fbnlos puh
tales, en que' carga y apoya la fabri
ca d e n u cñ ro cu e rp o , Io arcrm em
tan : en tanta manera (dize lob^ que
tengo por mas finí ve fnfrír a ía-mucr
te , que a ellos: Q^amobrcmebytfufpcn
diuni umwameáy & mortemofia mh.Üo

[de tl'H eb reó dixo : Tlen pztiusmcy^ Original
;tan , ijifam opa mea, T al es pu es nucP | ¿P p‘CO.
;tra vida : e je r c ito que 'marcha p o r 1
tierra de cnem ìgt-s,confando de fe r
;VO; tcm póiada-dc jornalérovhercncia'detravaj‘o S,, tela: que fe 'corta*
laheadera que fe : cu e la , con ver fack>nq fe olvida , vien to que corre,
(còrrèo qire pitífa, faet a quccruxe, ú~
j vf&que f)u:c!a i;navc que nodósa rrff*
; tríyde fi'en ! as aguas que fürcb’ ; fó'nr
jbua-que defaparecc -, y núvci’ que
fe'deshaze*
* r- r- > ! ‘
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'Ep‘lachrymaiUs 'e^lESV Si
O tó-agudam ete:Santó T h om a5 $*Thovw>
4 -rie u los C o m e n t. fo b ie elca^x^i
defíá Epiflv de-Santiago , que qu^tf 6
fue rólas vV zesq llòT o C h t if lo N í^
d ohde rainbtea h a có dos trtyflc moj
de fíh sv J^rqrfimera,vez qh> ¡Hcir9^;
fue- rccicnaciáoíp^ra dar aA’nrédcr,
q era verd ad ero hb'bropues ent.r sv a
i —i f C j i '

m u
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en el mudo por la puerta que entran --£üerra^ qual es la trf peta: qué acjllos
to d o s: que era poniedo el pie prime
íiere Angeles que tenían hete trompe
ro en d v m b ra ld e lasfagrym as. L a
tas delante el trono de D ios;H aym o,
fegunda vez que lloró,fue oy antes q
C e lio Pan n on io, Ricardo de S .V iéi. Celio Paniti
refucitaífe a L azaro : para en Penamos
Am broño A h sb ertó , y Nicolao Ze- Picapelo de 1
|ef defentono d e b tefura del m udo,q
güero,dizen, qUe fueron vnas figuras SiViVore,
¡dize q no hemos ¿Morar la necefsidad
de los Predicadores E vangélicos, A 'lAmdrajio
! del amigo Uno rem ediarla. Y afsi o y
Ifaias le dizc Dios C.58. Clamamefjes’ xÁmberto.
C hriílo lloró la de fu am igoLazaro,
quaft tubaexalta 'voccmtuamffi antíuma ' Nicchio ZÙ.
antes tjlarem ediaífe * L¡m. 19. lloró
postilo meofedera eormi, & dcmri Tacob O
tercera vez íobre laciudadde Hierupeceata fom w.N oquiereDios q el Pre
falem : porque fabiendó la m atanca q
dicador hieracytola, ni toque harpa,
efperava a fus moradores, la ruina de
ni puntee difcante,ni rrayga có artifi
tal Tem plo, tal muro, tales cafas 5 nocio veloz dedos por agujeros dYornepudo tener las lagrvinas para enfeta,fih oq toque troperamo de!eyte,fí
hamos,que no fedefaquilata el valor
no m u eva: no repáre en la fealdad de
de las perfonas por derramarlas en to
elg efto , quehazenquando foplalns
das lasocaíiones laftim ofas, que las
carrillos ^ ni en la falta del artificio 3
p iden , L avlrim a vez que llo r ó ,fu e
palabras: porque no es orador el Preíbhre la Cruz: A d Hebr^.CVm clamodicadormi predicar es tocar cytola jú
re yalidoj&J¿chrymis. D onde vertió
harpa,ni difcantediño-trompeta. N o
la^ym as acompañadas de vnapodeha de fer mas el prédicar,que tocar al
roía v o z , que díó : como finificando^
arma contra virtudes y vicios, Afsi lo
nos en e fto , que no fe apoca el valor
manda D ios a Ifaias: Qvaft tuba exalta
de la per Pona por derramarlas en la
■ voccm
amumia populomeo fuete
ocafion de muerre propria : pues el
racorum, Eftas so (dize Orígenes Ho- OrfretreSä
0
oflentava juntamente la ternura de el
m il.7.in Iofue) las tromperas Sacer
amor, que tenia a fu humanidad, llo
dotales ^que derriban por el fueío los
rando , y ki M age fiad de fu Per fon a
muros de H ierico : eftoes, la añuda
divina dando vn clamor tanterrible'
de los Dem onios, la fabiduria de los
en el articulo de lam uerte : que es el
PhilofophoSjd rey no de la ydol atria,
tiempo en que naturalmente falta a
y la muchedumbre d io s p ccad os.E f
los hombres la v o z , o la fuerza p ara ! tas fonlas que tocaron A p oftolcs.y
levantarla muy alta.
E vangeliftas. Y fue tan poderofo fu
fonído.que no huvo muro ni maqui
na de infierno, que pudiera refifiir§.
V.
les, N o huvo almadanas, ni picos, ni
palanquetas , que con tanta fucrca
E t lachrymatas eft IESVS.
rompieífen las grueíías murallas dé D
ydolotria y de los pecados, que fabri
T Loro C brifto nueflro Señor an
có la valia tf 1Infierno.como las vozes
o t e s de refufeirar a L azaro . Para
q falieró de eftas trópetasEvagelicas*
enfeñarnos ( dizeSan A u^ uílin) que
D ivin o y Soberano Señor, por el
el que pretende reftituir a la vida de
fonido que dio en el mundo la pre
la gracia los muertos en pecado mórdicación
de el E van gelio, por la effita fn o ha de atender a dcleytarjín o a
cacia
de
las vozes de los Apoftoles
m over; n a a colores,fino a 1agrvmas.
quelo predicaron^or todo e l , por efElla es la razón, porque en la Efcripta refurrecion m ilagrofa, por las latura, quádo fe introduze co inftrumégryroas grandes que derramaftes*
to elPredicador,no es dmuñca^finoí
.
^Bbb
(pues

cép
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(pues l a menor délas vücñrasrenia
valor infinito)por la v o z poderofa,,c6
que al m uertodequatrodiaslorcftim iñes d e la fepultura al mundo , os
fiipIico^Señor, que esfor.ceys mivoz:
para q u e hiera las'almas , retumbe en

los abyfmos de la culpa,alcancealas
orejas de elm as remontado pecador,
y de el mas ntuerto enfum aleftado:
comunicándonos vos Señor en efta
vida la de la gracia, y en la otra
la de laG loria.

dT s c v r s o

p a r a

el

EVANGELIO DEL SABADO
quintodeQuareíma«
Ego fum lux mundí,cfui fe quitarme,non ambulat in tenebris,fed habebit lumenvita. loan.cap.S.
p

a

r

a

g

r

a

p

h

n

S la vidahumana tenebrofa
y obfcura,por fer como estri
butaria S la m uerte. Verdad,
que nos intima vnas profun
das palabras, que dize el fanto Iob en
el cap.9. V m i t t e m ep>tpla& am parduhm t
d o lo rem ’m é u m atitetjuam m adam ^ & t i o re
y e r ta r a d terra m tenebrofam ^ & opertam
m ortts c a líg in e ?y b i m ilita a rd o ^ fe d fe m p ite rn m h o r r o r in h abitat. liadm e,Señ or,

lugar (d ize Iob)para llorarlos defeuy-j
dos,q h e tenido en el fé rvid o de tan
ta tnageftad como la v u e fíra : pues fí
m uero,nuca jamas bolveré a efta tier
ra tenebrofa,cubierta de nieblas,y de
las fom bras de la m u erte. Q ue dezis
Iob fanro ? Negays por ventura larefurrecion de la carne defpues deaver
confeíTado las efperanpas ciertas,con
que v í v is , de la vueftra c1E t tn m u ifs i
mo d ie d e térra fu r r c flu r 9f u m . Fue dezir^
Verdad es,q refufeitaré: mas vna vez
difunto no bolveré para ílempre a el
horror y tinieblas de defordenes,ccn
que fe v iv e en efta vida mortal ¡f W *,
ron re y e r ta r ad tetra 1 1,, cb ro fa m ,A < g u l

donde nueftra Vulgata lee S m p it o m t a
O rig in a l ■. horror in h a b it a t , la Fiebre a T c p a h ,C h e fiebreo* m o p h e ld A eft,íí(ffwf i a n ca lib o . E llees,
como fi dixera, el horror de las tinie-
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blas de efta v id a : fer tales, que íiédolo,refplandecen:l 4 / nuilm ordo/edfempiternm horror inhabitat^Topah^Chemophc!Jurespeut o?//£o(Dezid,fí dieramos

elle cafo , q a lo obfeuro las tinieblas
alumbraran; no os parece,que caufara horror el refplandor de femejanj tes tinieblas ? Tales fon ( dize Iob)
¡las de efta vida m ortal, que vivimos;
T o d o es horror y deíorden de tinie
blas,que blafonan de rayos derefplador. Declarem os el p rin cip ió le quié
nacen efías tinieblas prodigiofas. D e
el Sol mana la lu z,d d m o tc labro^aq
compone íu m aleza, las perlas en los
nacaies fe crian, entre los arboles ca
da vno lleva íii fruta,y fino fu flor,o a
lo menos fu hoja.Finalmétc cadaElem eto tiene fu par 3 cotrarios difíinro
d1] q fe halla en el otro.Solo el cora^Ó
humanofdjze S.Pedro C elcnfe)tiene
eña monñruoñdad de fer el vafo en q
caben,el vientre en que fe conciben
infinitos pares de ccntjarios difercntes.En el caben verdad,y mentira,ini
quidad, y jtiñicia 5fuperñicicn, y fe5
o d io ,y am or} enfin no ay tic io ,n í vir
tud,que en el no hálle poífada: Vas vtir:M^Óize-¡h) qtto repomtt/r meomprehoijibtlís yarteras tam cogitatkn?uw¿ ipiam ajj1
fílOMtMj

Sabado quinto ¡deQuarefma.
ñiovum-, ¡he bonarum ■, fiuomalorum, ror
hnm.tnutn cß, Eft enim. réceptibde iußjti<e
& in itßi:i£b yeritatis &fa!ßtaris, rclißonts & fuperßitionis, amorts,<&i odij.
Aquí fe fuñan el agrado y defagra^
do , que tiene Dios en el coraron del
hombre * Porque fi bien es verdad,t]
en ü me.fmo no puede fer el cor apon
humano aborrecible a fu Criador; ral
vez es deteftable a fus ojos por los
ídolos de culpas, que fabricamos en
el. Eftasfon oeaftomdeque noprcf-*
re piadofas orejas a las vozes que le
damos atribulados.Verdad,que g alareo Lucas de S.Cornelio in SummaJpOfífot riola exAponioin Cántica CanticoLucís deSt rum: Faciendo contra Chrifli pr¿copra.in
Comlio cordihm idoiafabrícame •,& declinar d ¡jó
b's JES VS Chrißw clamanribas in tribu-*
¡arme, A(si,c¡ fí queremos al cancar 3
Dios lo que defeamos, hemos de po
ne: los ojos en nueftro mefmocoracon : y ver los ídolos que en el eftan
colocados, para derribar los de nofotrosme finos, antes que le pidamos
a Dios. No ay pecado,que no fea vn
ídolo puefto en el altar del corayon,
cuya terrible figura irrita los ojos de
Dios. Y fi hablamos del agrado q tie
ne en vn coraron fanto^no es ta agra
dable a los ojos del melancólico ni de
el lafeivo, ni del que es (quiyávnoy
otro) el prado resido de yerva, bor
dado de flores, plateado del arroyuclo de cryftal, que cruza hnziendo vifos por d : como lo es alosojosdei
Dios vn coraron enternecido y con
trito , que mana lagrymas de contri-'
cion por las fuentes délos ojos.Ni pa
ramo feco tan trifte a los Ojos de el q
afedra el al iento de lo verde,como vn
coracdn nocöpungido de fus culpas:
Expandíad te manas meas,anima meaßctft
terraßiyeaqua ribi. Lugar, aquielib.2.
Lamentationum Hierémia? interpre
VMaßo ta a efte propoíitoPafchafio Ratber'tivHvrto' to.Por efta razón ("como advirtió Cefftk/io-. . fario Dialogo 3.) es el coraron en el
cuerpo humano lavltima parte q mué

.

<56^

re,y primera'qüc fe forma. Tinieblas,
tan monftruofas, comolas qtieaqm
nacen, alumbrando con,horror; que,
luz podra ahuyentarías.? ni el Sol pre-;
íidentycfe el dia,ni la Luna luminaria
déla noche, ni el norte que obferva
los marineros. Enfin no ay eftrcllién
el cielo^rfuego en la tierxa>que pue
da efclarecer las tinieblas-de vn eorac^on,que goza a fu parecer de.Iuz:prin
opalmcnte, fí tiene alguna cftofa de
la altivez Pharifayca. Oy tenemos crí
el Evangelio predicada de la boca de
Chríftoefta altiísimaverdad, Enfeña ChriftoN.Señor enel.Teplo: 11cganfe a d Efcribas y Pharifeós:.ponéIc delate vna pobre níuger cogida en
el fragante adulterio: pidenlc,que de
termine lo que fe ha dehazerdella,
no embargante,que a las.-talestnada*va apedrear Moy fes:jbTccau.tcmduchar
.tentantes o/w.Ioan.S.Todolo.qual era
apofta (como nóraró aqubReda, Am- Beda,
;broíioÍi.7JEp-58.AuguftjnoTra¿fat. jímbrof.
31 .in lóann é-,y S.Gre gorio lib. 1. Mo J uopit
ral.c.ó.) o aque dandola.Chrifto por Gregorio.

libre, diefie ocafton de capitularlo de
Itrafgreíor de la Ley: o a que diziendo

j fe execiitaíLloqelladifponiavcayefe
j-de la opinión de peregrina mifericcrdiasque tcniaxo elpueblo.No les ref|pode nadaChrifto N.Sendr indina el
cuerpo hazia la tierra, cicrivecon el
dedo los pecados de los que lá acufa*
van (como fíente Hieronymo) averguencanfe demanera los acufadores,
que fin hablar palabra fe fueron vno SLTJiei'toyd.vno,dexandofc la muger, Con oca- j 1
fio pues de efte hecho dixo oy Ghrifto eftas palabras: Egofvm Ittx tnfidi.Y o I
íby la luz del mundo.Como íl dixera; ¡
(dize Chryfoftomo) Yo foy el Sol v-j
■ ?ry!oitcm
mveirfal de todo el mundo; no ya tan
folamente deGali!ea,de Paíefí:na,de
Iudea,fino el divino Sol delvniverío:
no folamete 3 la tierra,fino del cielo:
ni bolamente dé los hombres, fino t abien délos Angeles. No áy tinieblas
ni en los entendimientos de eftos, ni
Bbb

en

Difcurfo para, el Evangelio del

ì6

ert lo s corazones ele a q u ello s, que yo
no v e n d a ro n los rayos ¿e ro i luz: Ego
famlux tnmdu
§.

II.

Ego fumlux nmnaL

ne m y'tdebim>
u lumen, con todas fue lo

mefmo q dezim os las inefables venta
jas, q haze a quáto ay en el cielo, v en
la tierra: porq es fuente luz, q alúbra
y refrigera a qualquier hóbre del müdo; loan. 1. Lux yeratfux iIluminar ormie

homine -veniente in hunc rmmdu. DÓdc fí
O foy ( dizc C h rifto) la luz del
ponderamos el my fterio,q contienen
mundo.Corno fí dixera El que
a to d o s en todo me aventajo muchoeftas palabras lux y era, fue como dezir, que en coparacion de la luz Chrimas^que la luz alas tinieblas.Eftas ve
fto,la del S ol q ahuyéta las tinieblas,
tajas deChrift^ a todos,en todo fe có.
no es luz verdadera, fino vna aparentienen en aquellas palabras déla Efcia de lia : erat lux yera : fuete viva, cu
pofa C a n t.5 . Dileóbu meu¿ candida* &
ritbicu?idtf4^ckótu* ex millibtts. Lugar,en
yas aguas folamete pueden fatisfazer
nueftra fe d . En fin es fuente luz, que
el q u a l a la palabra eleéht* correfponrefrigerando
alumbra,que alumbran
de en e l Original H ebreo Vagul, que
do refrigera.
verbo ad verbü es vextUifer wmillibm.
D o n d e fi también advertimos lo que
Egofum lux mrndi.Qorno fi el arame
noto v n doéüfsimolnrerprere moder
te disera-En vanóme armays lazos d
no," q u e nueftra palabra milltlm es en
decalunias: porq es querer con vn foefte lu gar fi no numero fin ito, nota
plo apagarla luz del S ol,o apuñeando
de in fin ito ; fue lo m efm o que dezír.
el ayre derribar efía antorcha del dia
N o ay cofa en queChrifto no fe lleve
del enndelero del d e le g a ra efcóderla
la palm a en el ciclo,y en la tierta.No
debaxo de vn medio alm ud: porq foy
ay q hazer lino feguirle en todo,pues
la luz del mundo. D em os a efto nlgú
es en to d o el que lleva la vadera: Elerealce. En el mefmo puto que encar
élaf ex niil¡ibff*,'i’exillifer in millibus. Si
no el V erbo divino,fue vencedor del
eres R e y 5 fi Capitán, fi Sacerdote, fi
pecado. D em onio,y muerte. Abach.
M aeftró,fi pobre,fiperfeguido; figue
C. 3. S t c t i t n m f i ' s e j b terram* afterfit,
a C h r ifto , y milita debaxo de fu v a n -; &dijJoh>it gentes, & conrritifunt mon
dera. E l fue pobre,períeguido,Macf-1
tesfxculiyincuvyati funt rolles mtmdi ah iti
tro,R ey,C ap ttan S acerdote, enfin es j nertbtf* ¡etemitatis eiustD onde fi adver
la luz del mundo.Que digo íes C h ri
timos có e l gloriofoH ieronym o;que Hierofljm.
fto en quatoD ioslam efm a luz ele la | como a el R ey de la tierra lo llama
Trinidad fantifsima,qnace defde abmos M ageftad, Dios fe llama aqui ecterno de la rueda del S o l, efto es, de
temidad ab itintrihm ¿ternitatisn9-^ilC
laeffencia del P a d re,en cuya eterna
lo mefmo que dezir, que e! fobcracompañíaproduze a e l Efpiritufanto
no y m ilagtofo camino que hizoDios
(calor divino amorofo,fobcrano.)En
encamado,fue el cj encorbó los mon
fin,com o en el Sol eftá fiempre la luz,
tes , y quebrantó los collados de efte
porque fiempre nace del 5 afsi el Ver
mundo .N o avia montes cj afsi defeobo divino,que escoeternocon fu Pa
llaífen, ni collados q tanto capeaflen
dre, fiempre eftá en fu fe n o , fiépre es
en el mundo, como la culpa, como el
produzido de el.Vn dia antes q ChriD em onio,com o la muerte.Pero enel
fto dixera eftas palabra, Fgo mlux müputo que encam ó el Verbo divino,ca
fM ixo aq llas loan .7. Si cjuisftit^veniat
yero eftos col lados, fe hüdieton cftos
admei <& Libat. Donde demas q vnas
motes. Porqfibi¡?esverdad,qlaoryy otras alude al verío del Pf.de David
mas^ambre^afrentas,dolores,muer
Quoniarnapudte ejl fons
(¿7* in htmi*
te precedieron a la cohfumacion de
la
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vientre Yirginal,íiendo cocebidden,
la redención de C5hriR° ?.F?ra reP3
ro ele infinitos mundos tá fo lala obra
mfefee encorbarán los collados de el
m e Fí t k i si o fe ded a Encama cioír
mundo a la -lig ella ih.cfable fu e r a n a
fobrava:: no ;íblcimente defpncs,de
de fu eternidad; porque entrará en e l
man i felfeda^! mundopor nacimi éyfeu tred e M A R I AÍantifsim atan
to-, nno en el mefm o punta de exe^
fin m enofebo. de ■ fu p u r e z a c o m o . , .
cucadaren el vientre virginal. A fsi,
cntja el Sol ppvja veclrierá, im que' ■ i
que ante.sque nacieíTe Ghrifto >atítes
ella fe rpcnp.fcabe; y mucho txfey-pprque lloraffefegrima-, en el. mefmo ir¡qué.la .Virgen es juaspu ra , ■.y .C h áffiante en quofue concebic!o,pudarét a N . Senor.feluz.de elmundo.: .E*o
fffl¡UXMltmidr, .
..... ' . ■
dimir mil mundos que tuvieran peca
do: como.tambien en eífe rríefmo me
_r,'Es tam biénChriA o iuzdel papudo ■ ■ 'VLA'
reciq rendimiento del D em onio, depor dos ti rulos, El, primero, d*. los, qu a■
Aruycion de la muerteVy remifsion de
les, es e 1de;Omnipotente: .poxq como ' *■ :
el p'ccadg^BAos pues fueron los colla
no fulamente es hombre,fino cambie
dos y io s montes,que-feorernidad de
D ios verdaderorr. es 1uiom n¡potente ■ . ' ’ •'1'r* 1
Dios deshizo, h acen d ó fpberano ca
dclfnundo. X Pdo; 10be rmofoyy juzir
mino por las entrañas de fn madre:
do'que capea yoluzc en quanras.cria- '
Incurtbiti ftnt te lies rmtndi abitinójbtrs <£turas ay de.razó'y.fn eíla,celedialcs’
timitads euiu. V e r d a d q u e también
y ¿erre ñas;. cielos,cfl relias „elemetos,
canto 1 fajas.cap. 26. debaxq d e o n q
m ixtos, plantas^nacare?, piedras ptemctaphora;de G igantes c6quÍ{fedo$;
cfofas,metales: todo quapto tiene de
Vtuentniortui n</3interf?£li mei rejurgenr.
refplandeccr en efeiuevo cie lo , y en
1
quice ros [{(fis-rAf tms A -teryanrGigam
lar ierra nueva.,-.q.avrá defpues defe
■
üt:mdetrabes;iti:rtdnam. fea palabra ros
generalrefurrecib. Ápoc.31. jqdóctel^nMítttm^acrraiv .tmend-dc mas, de q
Unifica el man na'antiguo; llamado- de
cffe man era y porque^ye-ndqprime-r
fe deve alosm erítos de C feiÜ q^ A d
ro vn tocio, llovia fobre el,manná:íoCoIoíT. í. Ornma.inipfo cqn¡}a})tfute qug
in calis fmzquñin tenafu«r,;d7'1ipf cfl
bre el qual.caia otra capade rocío.
Afsi, que; por cftar entre vnp y otro-,
caput conporis IcchftcjnMinz, de, eflaju z
invifibl e de 1a Gm n ipot en c ia fuya^E [
fe llamo rpcio, Demanera quellam ar
es,el q les dá no menos cajor para qué
fe C hvidq nucfh'O Señor rocío de luz;
Ros lúas Yos tws, fue dezit - que era vn
encienda en ;el apipr de fu Criador, q
lu zco q deícubranalgodefitherm omanná fobcrano, en quien fe ballavá.
'
fur-ay belleza. Lindas palabras.a.eíle
todos los güilos de naturaleza,y gracia. Porqueera no bolamente luz * ÍIpropofito lasdq Sophar Namatites a
Io.b c, 1 í.Sifbtferte/it cmnia}0trn
no también ro d o oaraefcferecer,, y.
coarñauem^tjisxofítradicetei ?, S iD io s
fertilizar qu,antas cofas ay cu yn orde
quiñera defésfebonar los elementos,
y en e l ot;oA A q u 4 man n a , como ñ
defcnquade.mar Ios cielos,' defcolgar
dixeií^na.fÚG rocío (fibie eífeva^enlas eArelIas5defc6certar los.tiempos,
fundada entre dos.capasdcb) y dado
deshazer los. hób.res convirtiendolos
que lo fuera, no:fue de fez y de vida:
en A n g e le s , enñndeshazer todo Jo
mas G hriíioN ueílrrj Señor ferá-rocío
h e ch o , y hazerde todo cllo folqyna
en virtud,# elqu al refufeit^rá los homaffa com üquiEpudicra yrie a la ma *
bres^morirAfemucrte/cratriumpIiano? Si fibuei' tcritopm a , &■ in
coam
do el Demonio..y conquiftada la tier%
faucrittfuis cotradiccr níPorq íi a la luz
ra de los. G igantes, Finalmente en el
del Sol no ay quié bagaopoíkio^quié
mefmo punto,q eftc divino. Sol C h rir
fío rayare en el ciclo purifsitrJo.de el I podr á hazcrla a la Omnipotencia de
.... E b b 3
C hrif.
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Difcurfo para èl Evangelio del

rChriílo, que es lámefma’luz del mu
do : encuyacomparacionfueratinieblala rnefma deí Sol, aunque infinita
mente Ftfera mayor'de loquees: El
fegundo titulo, en virtud del tjiiál es
Chrifto N.'Señor luz d d muncioy es
por fer ^como es incomprehenfible.
lfaÍ£T9 .donde nueftro Vulgato leyó:
Oripiml Fcce'Domirms ajeendetfupertmbem leuen^
Hebreo. dize e l Hebreo , Leer Dotxinusep/itabitfu per nifbew 1neffl. Augllftino , Eli¿Iuguliti.
febio, C yrilo Aldandrino, y ProcoEu/ebio,
'pio.interpretan efte lugar nomenós
Cyri.Ljiledéla di vina Naturaleza 3que de la car
mandrino*
ne de Chrifto: diziendo de efta,qüe
: Pyccophf
fue latn ibe, que tetnplo les rayos de
la luz dé la Deidad ,,para q la pudieP
fen fufrir los ojos délos tnortales.Có
todo e fto , fiedo como es verdad,que
la nube es trono <f Dios Exod.19.Krtiiant aA rchiealífñtie Mtbis; dezimos el
Propheta, que «valga Dios íobre v-”
na nube ligera, es intimárnoslaIncompr ehenfibilidad que tiene no folamente a titulo de que fu cavallo eS
nube óbfeura, finotambién a titulo 3
laligereza c5 quedifeurre. Es tanta,
que aunque efíüviera'vellida de luz,
no diera lugar a que lo so jos criados
hizieíTen prefaén la luz, enqcavalgava ' LcceDominns ¿tfeendet fi/pertwbe
hjem ^Lece DomkusequitabitJupeY mb^
leucm. Efte myfierio de la incomprehenfibilidad de Dios es el quchaze
darfe las manos ados Iugares,que pa
recen encontrados.El vno de los qualeses d éS.Pablo i.adTimoth.<5. Qui
lucem habitat inaccepibikm^ y el otro de
el Pfabiy. Pofuit tehebras latibuhmfuú.
El Apoftol dize, que ’es luz inacefsible la cafa de la habitación de Dios:
David, que fon tinieblasquántos re
tretes tiene la cafa de Dios. Todo lo
qual esdezirnoSjqYie es tan grande la
luz del divino fer, que no ay ojos de
criaturas, cuya perfpitacia puede lle
4
gar a mirarlo.Para lo q es fer Dios v if
to naturalmente con claridad no folamente de hombres, fino también de

los A n gelesponen los rayos de fu
!
luz enlosemos‘de todo? lo que pone
1as tinieblas, éfto es,para no fervifto.
Porque para nó poder fer compre he
dido fube Dios de punto ella imposi
bilidad : ’ pues no folamente amonto
na para elTo luzes,queofiifcan los en
tendimientos,fino también tinieblas
que los ciegan: Lucem habitat inacceffibilem ^Poffítt tembras U tibuhm ftm m .Efto es lo que dixo el Efpofo a fu Efpofa Cant.4. ¿ fu e r te o ciib stu o s a mr, (jrtia
ipfi me au oíarefecer!w r.B .ñnv 3. embebe
cida láÉfpofa en dar hermofos apoi
dos a 1as partes de fu Efpofopara lo
¡
qual no quitava de el los djüsJDizelé
el Efpofo ¿ fu e r te o a d m tu o s ítW , qvia
1
ipft me auolarefececutn.V > O náe fi advetj
timos la viveza que nos infinua otra
letra que aqui trasladó,Q uia ipfi me e x 'ptraletra ,1
tfderunt , filé lo mefmo que dezir; Efpofa quita los ojos de mi: no píenles,
que aun laamorofa curiófidad de los
tuyos ha dedar fondo atodas las par
tes de mi 5 ellezá;ytegifirar fu dulaira: porque te certifico, que tus mefmos ojos fon la caufa deque huele y
me levante : A tie n e oculos tuos a me,
quid ipfinre aitelare fecertíticjuia tpfi meextuíertwt. Eftaes biepódérada la fuer
za q tiene la caufal palabra Quia: por
que mientras mas te defojas en mirar
mi hermofura, mas fe te pierde de vi
ña. Son maravülofasa eñe propofito
las palabras de S.GregorioNazianzeno Oratiónc de Fidc$ Certe hoc ejl De
quodcum d icitu Y jio n potejl dicr. ctm ¿Jlim a tu Y ¿ o p o te ü £fiimari:cumdiffinittlrfip
fa díffinitione crefñv.quem otrinia. n éjctim ,
& me&etido fciutit.Saben,q es ferfc>io$
( dize Nazian zeno ?) Eflo que dezi
mos,y no podemos de¿ir:éfto de que
bazemos quinta éftimación fe puede
("fi ya no la que fe deve)cfioJ,que defi
nimos, yquecon todaslasdifiníciones crece refio , a quien todaslas co
fas ignoran,y a quien todas por el te
mor que le tienen, conocen. Eño es
ferDiosincoffiprehenfiblejyeftoes ^

1

Sabado quinto de Qüáféfma*
fer la luz. del müdo: Sgófim hx inunda
§.

II

I.

Ego fum lux mundi <
C Iendocom o es verdad,que C hrif^ to N . Señor es Sol de el vniveríb;
Quié pued fer fu Luna,fino lalglefía?
Muchas fonlas razones, porlasquales compete eñe titulo a la Iglefía.La
primera es por la mngcftad, y firmeza
que ticne.N o es tan cierta,ni tan mageñuofa en el cielo la Luna, como en
el müdo la Iglefía.Ifaias cap.2. Pt erk
mom dcfíws Domitii prepararus bi -vértice

motítium* Lugar, donde fí notamos có
Montano, que los templos de la anti
i timoi gua Gentilidad cñavan fundados fobre montes,y que cifresla razó porq
fe llama van P W ^ d e z ird e la Iglefia,
que es monte que fe fundó fobte m o
tes,es dezir^ que todos ellos cedieron
y cederán a la grandeza de de laloleíia.Aqui dóde nueftro V u lg a to le y ó ,
Participo preparan**, el v e r b o , 0 participo H e 
Hém* breo, que es, Nachon, quiere dezir lo
mefmo que , firmfwj. Según lo qual
fue lo m efm o,que dezir} Los montes
defmorona la antigüedad: baze en ellos de fguinces,torrenteras,defpeñadcros,quebradas.Solo el monte de la
Iglefia es el contra quien no prevale
cen las mudanzas de los tiem pos: Fr
jfr iá s M

o -

erit mons don? T)omim preparartes in -ver*
ticemmtuim, Nachon , frmtm in yertice
montium. Subamos efto de punto. Es

tanta la firmeza que tiene nueflro prt
mer cielo myftico ,e fta L u n a d e la lg leíia : que quando en el cielo no fe
defeubriera fuerza,que la defendiera
de fus enemigos} permitiera D io s, q
fallera la tie r ra a h defenfavy abrién
dote,los trágate. S. luán Apoca!. 12.
Fr miffitferpens ex orefuo poíi rmíierem a
(¡ttamtnncjuamflunien^t eamfaceret trahi
(tflutniney& adiubtt térra mlier^ & apperr/it térra os( w & abforbukflume quod
mfsit draco de ore fuo . Es pUCS el cafo

569

de oña vifíón m yñeríofa.Vió luán vn
ñero dragón, que andava por tragarte
vna muger tan bizarra- que teniendo
pór flores efirelías en el turbante,:era
fu vaíquiña el Sol. D ió le D ios a eña
celeftial muger alas de vnaAguila grá
d e : retirófe bolando a la fóledad con
ellas. Mas el dragón ardiente por hazer en ella prefa, echó por taboca én
Teguimiento de la gaííardam ugéf vrt
río tan impetiiofq,quanro era menefter para alcanzar la que huia botan
do no menos que como A g u ila . El
rio fue tan velo z, que fue m eneñer q
a la fugitiva muger favoreciefe la tíer
t a : la qual fe abrió íorbiédofe aí mefrrib r io , que corría tan prefurofo por
anegarla . E ña es la vifion de luán.
Sentim iento muy comiin entre los
Expofítores del A poca!ypf. que eñe
dragón es figura del Antechriño i co- jtn d r , C eft
m o también eña muger de la Iglefia. Tyconio*
Andreas CefarÍenfe,Tyeónio, Beda, Beda.
PrÍm afio,Ansberto,y H aym o,dizen, Prímafiot
que efte rio impetuofo que fálió de ^nsferto*
la boca del d ragó n , figura a vna perfecucion crudefifsíma,qué en tiempo
del A ntechriño picará losalcáces de
la Iglefia, que Ira huyédo a el defierto. Y el llamarfe rio falído de la boca
del dragón,fue dezir,que fe hará por
mandado del Antechriño vn exercito poderofífsimo,que bufque por los
deíiertos las R eliquias de los fieles fu
gitívos: difeurriendo por ellos en b u f
ca de ellos como vn río arrebatado*
Pero quando para derramar fu fangre
fe les acercáre tan to , quequííicre facarlos de las concavidades de las pe
ñas , en que eftarán em bebidos: M iubk térra mulierem, & apperttit térraos
abforbuitflt'tnenrfttodmifsit dra
co deore fuo; quando por los defiertos
de A rabía (donde feráel retraimien
to de los fíeles fu gitivos) marcharen
en bufea fuya exerdtos de Antechrift o : quando te divifaren cimeras íobre cim eras, penachos íbbre pena
chos,vaderas íobre vandera^pavefes
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íobi'epaV ^fe^ picas lb h re e fp ad ,1 á
cas. ío b r e picas j y y e n a b jo s fobr^ífir
javas :_bicu afsi 'cpn laTuria y defenv
b o ltu v a , con que éftJpS^prrentSSíítf^
rebatam os y prcfurofcs-defcuehany'j
van trepan do vnase>nd as fobre otras$ j
quam dolos fieícstem erofos fevierem
d ejlitú id o s de todahum ana defería^
ja, ¿oroará- pordlosla tjerra :tat]tp.q;
]a q ite rfe g b r ió Numr. is , tragando'a1
D a th a m y Ab yron, tan. foía m ete por-,
qu cjm p rinur avan de.lví o yfe s y. Aro n ,
abrirá cotonees la-hecum a$ganbfar
y m u ch o mas para tragar eltenjbte
b ocado del campo Antcehriftico,que
fe g u ira ja derrota de íe s .fieles fugiti
vos & aditwit térramvlm e . E fl apues \
fue la ayuda ,q i ip ,afu hgl efia la tie ty
,ra» Y lo v Itimo que fa k a v a a el apoyo, !
•de, e fta interpretación (q u e e s fe r
cfiy lo d e iaScriptura fagrada llamar
tíos -y torrentes impetuofos las gran-,
des perfecuciones) es; m uy fácil dej
probar. ;Porque dernas de que David
llam ó torrente a la pafsion de C h a t 
io NVS* De tonevte-in ida Jjihet:propteréa,
exalrabjt caput* Pfal.iop. dio :tatnbién
el rnefmo.Davideíltf'Uóbre a las pcr
íe,arciones que padeció ,Cn» irajeere•tíjr fuYo's'cQYimimnos.Torete?)!peftratrjiutf íüiifya .ncj&á, foYpTci pertYrtffih ani
ma-. nojira
:intolerabíleni. Ifinascapíte io v; (¿vid facieris tn die i ’ifltathuis- ,
calamiratis de lotice yaúentis ?
am enaza “a fu pueblo con la venida
dedos Afíyríos,que tan Iexos eftavan
de H yeru falcm : como di?.iendo,qué
n óp en faífen que por r e e n de la gra
de; diftanciá havia de -feria perfccucion m enor: que el no, mientras más.
difta de;íu-nacimiento,corre mascaudaiofo ^ porque fe junta en el caminocoq otras muchas aguas, que acrecie
ran fu góm en te. Pero por mayor que
fea laguedíeváreelrií. k la perfecucion d e ?ln Igkfia nacido de la boca
del DemoniOjno hade poder anegar
la. Quando por.ferjuna íoberana n,ó
tuviera otradefenfa fupqnor,iatcnla

ra:porell3ÍámefmatÍerraJtra.gandofcalosque laperfiguen* La fecunda razón,porque la Tglefia fe llama Luna es,porque de la ma-:
ñera que ja Luna toda la\üz que tie
ne, la participa del S o l; afsi la Iglefin
participa qüanta tiene TdSoldejufticia Chrífio.Verdad,que nos finificó
eímcímo luán, ¿¿pbcahm quando ha
bí ando de la cara de ChrifioiN.S'. di
sco, que-era como la del S'oLrquecftá,
.en medio de fu fucrea :-Lfjactes cmsjcvt Sol lucet i ti lirtvt-e fuá:. Toda la luz
de la Fe,la de. virtudes, la de gracia,
la de gloría que refpladece cribi Jnfe:
fiífiy q a lo foberano la platea; es por!
mirar ;d Padre Eterno la 1urídi fd ir a i
caradélSoldé jufUciaGhrifio, que
refplandcce con rayos de méritos in
finitos, •: ' •
La tercera razcn peroné fe llama
Luna Ia íqlefia fe coligedel Pfal.io,
pues dóde eneln uefiraVüIgata Jeyó
Q u o n i a m c c c c p e c c a to Y C s i v t n t d h i m t a r e n ;
p a r t iit c r t m r f a g i n a s f u f a h p h a r c t y a , y t j a -

giterjt in tíbjcúro reídos e-mdgdemas de q
ía Verfion de los 70. trasladó Vt ja- Vcrjottde
gjttcnt iti óbfruYa Lima Yffíosy'úrdc ■ notó los 70.
Auguílino^la Iglefiafe llama Luna: 5. >At'p¡£l.
porque de la marera que él globo de
la Luna fiemprc efia parte refplardeciente, parte obfcuro:afsi efe globo
de la L una de lalglefia fe ccrrpcne
de refplandoresde buenos ,y cbícuridades de m ales. Fina!tnente,porq
oy día efiá fujeraa méngmintes, y
crecientes: no porque pueda faltar,fi
no porqueya mengua de Teles,ya fe
acrecienta. Enfin ella es tal, que es
Luna íoberarra del Sofiquc es la divi
na luz del mundo: igo firñlnxmmdh
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Ego fum lux mmdi.
T V EL cielo defie Sol fonjes Angé'
^ ^ 1es efi rel] as, Pe ufa mietOj-a-quit
confirma Jar opinión de S.Gregorío, Cwzcrk'
:

^

:

'

’

'el

Sabadoquintó de Quarefma*
el qusl comentando las palabras
rlncL 18. tan repetidas de EfcolaftiCOS Super ajlra Vei exaltabojo! 'wmmetí,
dize,q por eftas eftrelías,fobre quien
pretendió poner fu filia Luzbel, fon
entendidos los Angeles, de quien al
tivamente pretendió fer Principe naIjpmiw* tnral.Dotrina^cmccófírma Lypomano in Homil.de Michaele, cuyas pa
labras (oniMkhad^niejlmapia <?$*h*ciUfsimá jhlh^Ángeíiei nrdinis.CoWO fi
dixera; Entre las estrellas de los An
geles del cielo eselNorteS.Mipuel.
Grandeza vnicade Miguel, qiie eftádo las eftrcllas de los Angeles del cie
lo ala mira de Dios,que es fu Sol oniren a Miguel como a íli Norte clariffimo, Natural efe&o es de el Sol,obfcurecet las luzes menores, y hazerq
no fe parezcan. Eftaeslarazomporq
a medio día é el cielo no fe parece cf~
treüas: porciue aunque entonces las
dy (pues fon fixas lumbreras de el fir
mamento) no fe parecen có la luz del
SoLoue entonces tiene fu punto, Pe
ro fihuv jera vna eftrella de tan gran
de claridad 3que fe divifafle en todo
nueftro Orizonte como vn pedaco de
plata copella,quando efíuviera el Sol
en lo mas alto de nueftro Zenirh ; no
ay duda fino que efta eftrella fuera aventnjada a todas.Tal es Miguel. Ef
trella de ran granderefplandor, que
quando el divino Sol hjere de medio
a medio enlascabeyas de los enten
dimientos Angélicos con la lumbre
de fu gloria;mira todos a Miguel .0 o
famaravillofa,quc fiedo fantasías eftrellas que ay en el cielo^ que da D a
vid por grandeza de Dios enlamar
las por fus nombres,Qui numerar multitudinem ftellart-m, & rmmbus cis nomina
■vocar; fean tan pocas las que noíotros
conocemos porlosfuvos. Pero cofa
es mas admirable, que fiendo ¡nume
rable la-multítud del^sAngeles,{ean
poquifsimos tos q conocemos de nóbre; en tanto grado, que fi quere
mos hablar a lo cierto fundados en
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autoridad y revelación de Dios ^Eon
tres folamete los Angeles que por fus
nombres Conocemos,que so Miguel,
Gabriel, Raphael. Porqde Michael
hallamos hecha mención Daniel. 10. y
^Apocalypf. i2.y en la Canónica de San
ludas: de Gabriel, Daniel. 8. y 9. y
la tc.i. finalmente de Raphael Thob.
3. y de efte lugar varias vezes hafta el
cap. 12. Pero íí bien es verdad,que de
orros nóbres de Angeles no tenemos
certidumbre mas q de los de Miguel,
Gabriel-, y Raphael; da laEfcriptura
fagrada nombre de milicia celeftial a
efteefquadron inmemorable bellifsimo dóeftrellas Angelicales; Afsi nos
lo prueba el verfode el Pfaltn.33.7wímttet^Angelm Domini in nrariw timenr ,
tiumenm^&eripieteos. Donde trasla- eyj 10^ e
daron los 70. Caflra metabitw,y S.HÍC 1 ?°*
rcinymo Cirntndat in p r o : en que fe S’f * terof&*
nos dize,q los Angeles alo eípirkual
reconoce baterías,afsícnran campos,
y hazen guardias en defenfa de las al
mas. Ayotros muchos lugares .o^ie
nos intiman la mefma verdad aíi mas
cláramete, quales fon Genef.32. Caftra Veifuñe h¡er^ 4. R e°.6,Motiserarp!enmequorum-, & enrruum igneorum h cir~
cuitu Elifei, Matth.2<?. JPn pfftas^nia no
poffnm rogare Patren) meuní-, & exhihebit
mihi modo pluf^uam dnodenm ¡Opones ^An
gelorum ? Con todo lo qual cótefxa lo
que canta la Iglefia; M ilitianeleilis exerrims. No puede correr la imagina
ción pinzel tan rico de finifsimos co
lores, dandofelos a vn campo luzidiffimo hermofamente formado en que
pueda hazer dibuxo,bofouejo,0 fom
bra de la numerofidad.gallardia^y po
ftura de los Angetes.Porqueni varie
dad de divifas, ni refplandores de ar
mas , niviíosde dotados morriones,
ni labores de vanderas, ni colores de
penachos, ni reflexos de pavefes azerados, ni efquadrones de picosmí ma
gas de arcabuzeros, ni carros de arti
llerías , ni finalmente luzidas cavallerias armadas de cuerpos y de caballos
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fon mas que vnos hormigueros feos,
comparados altftropa celeftial rcfplá
deciente-de toáoslos efpiritusAngeJicos - E n f í n fein las eflrellas del Sol
divino^que es‘la luz del VnÍverfo:Fgo
fum lu x rmmdu
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V.

Ego f m Itixmundu
Eftanos pintar las nubes satas efpintuales,quedifcurré en el cic
lo de nueftro divino Sóidas qualesso
ccneralmetelcsjuftos. N o falta quie
fundadamente entienda de el acom
pañamiento deSantos ( q ha de traer
Chriño N.Señor.el diadeelluizio)
aquellas palabras Apoca], i .Feceyenit
ami nubibm.Porque fi hablara del aco
pan amiento de las nubes de fu trono,
no parece quedixera cj venia có ellas,
fino fobre ellas. Por lo quales veriíim il,qucéña compaña de nubes, que
la ha de venir hazienao a Chriño N*
Señor,quádobáxe a ju z g a r le s tan
to de nubes,quanto de Santos, Ifaias
cap. 5, Quifittit iftirff/iyt nubes yolant ?
Lugar,que hermanado con el de Pa
blo nd Philip*v Ccnerfatio ncjb'a in cooUs ejl >y con el de Iob capit.36. I ffudit ¡
imbres ad inflar
, qui dem/bibu-s
^w>rt,manifieftamente dexa entabla
do el intento, de que los Santos fon
las nubes de efte cielo. La primera,y
principal razón de eñe apellido es:
porque de la manera que teda la
fecundidad de la tierra nace de las
nubes, que la humedecen y fertili
zar^ afsi parece,que en cierta manera
qu anta fecundidad ay de virtud en el
. mundo, fe deve aeftas nubes de los
Santos,que huelan por el.En tiempo
de grande feca, qu ando la tierra por
mil bocas abiertas pie agua,que pro
vechofa es vna nube que la da, pues
confuela aun la viña de otra, que la
promete ! como tamhic recrea la que
en tiempo del cftio, quádo el Sol ef-
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tá en fufuerca, loticmplacomo vid
.pabellón t f di do ; que afsi hable Da
vid Pía!m. 104. Ixpandit tmhern Ínprr>
tcéítcfiati d ic i . Afsi confuela vn juño
ala tierra fdize Chryfbftcmo) y afsi Chryfojl.
írutifea en ella. Alzaprimemos cño,
Queremos ver quan provcchofo es
vn ñervo de Dios a fu ciudad y a fu
pueblo i Oygamos vn exéplo curiofo
de eña verdad,que hallamosen aqlla!
inyfteriofaccntienda,quetuvoel An*
gel de Perfia co el Cuñodio del pue- *
blo Hebreo captivo en Babylonia, q ;
quenta Daniel en fu cap. 10. Fgpi>eni\
p;opte','fer manes tuos: Princeps Rcgú Va /oj
uúrstm re flit it rnihi yigí?:ti & Tnodieb^^l
& ecee A l icbael imm de pritidpilP prirnis ¡
7¡en\t in adiutorwmrr-ei W?& ego remanfi^
ibi inxta Rrgem Pcrjarnm. Porque SUnq j
es verdad, que ay aquí diviñon entre i
losDoélorcs fobre fi eñe Angel de
Perfia era bueno,o era malo ( porque]
Caliano Colatione 8.cap.13.y Ruper ICafm\
to lib.^.de ViíñoriaVerbi Dei cap.6. ¡Experto,
tienen por opinion que era malo)con I
todoeííbS.Hieronymoen los Com-|
mentados dé Daniel, S.Gregorio lib .C ^ 0™*
17. Moral. 8/Theodoreto en losCom-, ^ierotym,
mentados de Daniel, y S.Thomas 1. Pbcom-m^
p. q, 113. art. 7. fientenque era bue- S^hanM,.
no ■ Fue pues la contienda entre dos
.Angeles fantos Cuñodios: vno de el
Reyno de Perña, otro del pueblo He
breo,que a la fazon eftava captivo en
Babylonia, Metropolis de la Monarchiadelos Perfas. Pretendía pues el;
Cuñodio del Hebreo, que falieífe del
el captiverio, en quecñava,porquej
muchos de fu pueblo idolatravapori
laocaíicn de el trato có los idolatras:)
a lo qual haziendo contradicion el |
Cuñodio de Babylonia alepava,que¡
por la comunicación de Tos Hebreos!
con fus Babylonios venían muchos
de ellos al conocimiento de el Dios
verdadero. Veinte y vndiascñnvo
i
el peño de eña cauía en equilibrio:
¡
porque la juftida de e] vn Angel pa.|
recia igual ala juñicia ddotro.Llega1
j
"
■
—
MigUCl;
1|
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Miguel : pone en la balança de la jtifvino Chrífto,qüe es lá luz de todo el
ricia que defendía el Cuftodio H e
mundo:
fttm lux mmidi.
breo , la fantidad y lagrymas de Da
Qni fequitttr me^non ambnUt in tenebris*
niel , que era vno de los captivos : y
Dos puñticos hallo myfteríofos en la
haze con ellas tan aventajado contráletra de‘ellas palabras. Y desando eí ■
pcfo a la balança de la jufHcia , q de
primero,,'que fe contiene en la ener-y
fendía el CuftoHio de Perfia, que fagia de aquella palabra «jeques no di-,
le el pueblo ífraelirícode fu cautive
xoChriflo Qui feqnitur mea, fino Quife
rio. Ypara que el mundo entendiefle,
qtfiturmc-i como notando en ello la atn
que eftá victoria no fe dévia tanto a
bidón y cudicia Pharífayca defaficiola tutela de el Angel,quanto a la fannada a Chtifto, porque Ib véia fin^-'
tidad de Danielle le aparece el meftruendo de mageftad y riqueza; ven 4
mo Cuftodio Hebreo Çque es el que
go a el fegundo, que fe encierra en la:
pudiera pretenderla gloria de el ven
palabra feqnitur. Como fidixera; E lq
cimiento de ella cauta) defengañanverdaderamente no puede andar en
do a Daniel, que la libertad del pue
tinieblas no es el que defpunta de ablo Hebreo no fue tanto por fu patri
gudo.como adelantando fe a Cjhriilo:
monio, quanco por fus lagrymas (que
fino el que tal vez tratando de faber
la$ palabras Ego veni propter fo-mones.
menos,lo figue mas.No fon los julios
taos íin duda contiene eñe myílerio.)
los qtle faben,fino los que haze: porq
De dóde fe infiere,que puede aver íu
no juílifica el faber,fino el hazer.S.Pa
blo ad Rom .2- Non auditores levis Jufli
gar ,que deva mas a vn ñervo de Dios
ftmt apudDomtmm fedfaflores legisjifique tiene,que a el mefmo Angel que
jicabuntm". Iacobi 2. Ejlote (aflores uerlo suarda : ordenando Dios a vez es,
bi& n d auditores tantumfalle tes 'vos metque no fea deftraido no tanto por la
ipfos: donde le ha de notar el falientes
cüftodia de el Angel que rlene,quan‘i’os metipfos. Coino fi dixera; El q con
to por la fantidad del ñervo de Dios
decía reprehéde las cúlpasele los de
queenelvive. OSantosdelatierra!
O nubes foberanas fecudifsimasl Dimas teniéndolas 'el mayores.no folamente engaña a el mundo iuduzienixoHugo Cardenal agudamente ,que
dolo en.opimon de que ;es Tanto, fino
como de las nubes procede la llubia,
también a fi proprio mucho mas: en
el relampagoy el trueno ¡ afsi tal vez
tanta manéra,qüe enfeñar,prcdicar,y
fale de el Santo como de nube fobeno obrar es enganarfe a fi mefmo:fal
rana elrelápago de el milagro, la Ha
ientes nos metipfos.En ía Efcriptura Tan
bía de la doctrina del cielo , el trueno
ta fe llaman caminos los Mandamien
de taamenaza, Y Orígenes en los C ótos de Dios Pfalm. 118. Beatitmnmrulamentarlos de Hier enrías; Que bië afti in'via, quiambulant in ¡ege Domini: -via
fi como fe engendran los rayos de cu
madatom tuorum ruatrri: porq como los
tir vnas nubes con otras qual pedercaminos no so tato para mirarlos quánales.que heridos reciprócamete defto para andarlos ; afsi la Ley de Dios
pidé fuego; afsi ellas nubes efpirituafe inílituyó mas para guardada,q para
les dedos judos hiriendo vnas conoefpeculada.
No ay coxera mayor que
tras, tratando y comunicando Santos
con Santos, no ay rayos tan podero- ¡ faber,y no hazenque afsi lo noto Rufosy tan preílos, que compitan el ar : perto Michts, 4. en aquellas palabras
dor , y velocidad de fus refoluclones ; Hiertfakm chitas elandicans. Coxera
que es.feifsima.fi yaviene a fer de los
abrafadas en fuego de amor de Dios.
dos pies de caridad,y de fe:como cófi
Tales fon las nubes que buelan en el
cielo foberano : donde raya el Sol di-f ta del 3.de los Reyes cap. 18. vfqnequo
dandi-
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Ver],tonde claudicatis hí diMiptírtesd Donde los 72.
trasladaron Vfp/eqm chitdicatis innm
los JÓ*
hobi'j popliiihiñ'céris ? pues fon eftas
j as dos rodil las, en que el alma fe fuf. tenra. Penfamiento, que confirma la
S.Gíigüívít
Gregorio Iib.ist Moral.c.
21. el qual eomenrádo las palabras de
el 29.de Iob Ocultis fui c£co^& pes dando,dize ,quc el pueblo Hebreo fue coxo(fi bien fue ciego elGcrailJporque
quade> eíle vnriemponovrbelcamino de la L ey d Dios^el Hebreo ^biedolo, anduvo coxeando por el: como
lo dixn David Pfakn.17. Ftlijalient inyeterati ftm t 3(ycUudicauei'knt a[emitís
fias. V n a figura de cfta verdad fe ha
lla l^cchicLi. en la vilion que tuvo de
los animales de qu.mo caras: debaxo
de cuyas alas cftavan manos de honr
ares, Com o diziendonos, que Dios
no fe fatisfaze de que feamos Aguilas
en entender, fi ya no fbmos hombres
en obrar, Lindas palabras a efíe pro
posito las de S.Pabl.ad Rom.7 ! ^
tioratisfratres (fetet ibut enim¡ege loqt/or )
<jui¡: lex dotninatitr in homitte, Ainlier (¡nato
tempore yiuit }alligata ej} Icgj. En el qual
lugar, fí bien es verdad, que no folaTexto Crie mente en nueftro Texto, fino tamhie
en el Griego tiene ambiguidad lapaO1
labra
fin determinar fi fiaze reía
cion ^AHhomivem^ yel acl leopm• Oríge
Or t^em,
o
nes Hb.<5.in Epiftolam Romanos, dize,q la palabra vwit lahaze alaroefma L e y . Según lo qual fue lo mefmo
que d c z ir, que ha de eftar el hombre
fugeto a la Ley de la manera que el
marido a la muqer. Pregunto,Señores,para q vna cafada fea buena, baf
ea fer tan bachillera, que fepa como
vn Thcologo la gravedad del adul
terio ; fabiendoque no folamétetienc gravedad d*fornicación, fino tam
bién de mjufticia, fi la haze a fu mari
do,quebrantándole L ¿c ? Más valie
ra fer ignorante honrada, que adulte
ra bachillera. Pues femejanteaeíla
fujecien quiere el Apoftol que fea
la que fe ha de tener a la ley de Dios:

no contentándonos con fabeija gra
vedad de las ofenfas 5fino con no co
meterlas. Vnaddaspartes^quchazc
amable avnam ugera el marido es,
que no le tuerca Iosguftosfnazicndole có mañas^que camine por los íuyos
(que las que tiene vna muger para d¿r
jexecucion a losproprios,fon muy otó
des.) Tales fon,que muchas vezes atajan a el marido mas capas: haziendolequelas rechace no tanto yacon
razones difcretas,quanto con enojos}
de que come platos bobos.Pues de la
mefma manera aun a la mefmaLcy
divina defagrada.que quieras hazería
de cera para torcerla aros guftos, ha-,
ziédo de ella mil figuras de los tuyos.
Aqui miran las primeras palabras, co
que luán dÍóprincipioafumyftcn&fo Apocalypfis^Mt#« qm k<rh,
audit ‘verbapropbetix hiáw^&jenutt ea^qux
in ta [ cripta funt& c, que parece que
contienen vn alumbramiento obícur o , vnatacita refpuefta de las bendi
ciones , que pudiera echar a luán el
curiofoleftor de fu Apocalypfís, VÍ5do en el altezas tales, y profundida
des tantas. Bienaveturado el que pri
vó tanto con Dios^queledefcubrió
los fecretos de fu fer: el a quien en fi
guras galanmeme myfieriofas hizo
reprefentacion de los prodigios veni
deros. Afsfdize IuLpues Beatusquilcgit audit yerba prcphetix huí9, ¿r feryat ea qux ítt ea [criptafunt. Como quié
dizc; No efiálabienaventurancaen
faber losmyfteriosqueyofupejnicn
alcanzar los que incluye eftaprophecia,que eferivo (aunque es de fuyo tá
alta) fino en poner por obra los con
fesos que contiene: ni en yr delante
de Chrifto nuefíro Señor, fino en feouirle: porque de eífa manera no an
dará el tal en Lis tinieblas, fino goza1rá foberana luz de vida aqui de
gracia,y en la otra vida
de Gloria,
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juífificacion co que fullanda Dios fus caufas,
que de las racimas divi «|
ñas fuyas confiituyc al
hombre juez. La prueva de eííe pehfumiento hallaremos enellugardel
cap- 5. de Ifaias: Ñune ergo habítutores
Hterufalew ■$& yiri luda $iudicafe ínter
m e & y m m m e a m . Pues cafno , losvarones de luda^ y ciudadanos de.
Hierufaíem no eran la viña de Dios?
Si, que afsi lo dixo poco antes el
Iinefmo Prophcra en el mefmo capíjtillo: Vincafafía cjl dileólo in.wtttr fdio
,olet. Pues como les dizc, que juzgué
entre el,y fu viña ? Por elfo mefmo:
porq quiere Dios juftífícar tamo fu
(caufa, que quiere que de la boca del
i reo falga la mefma Íentcncia,que die
re : £f mne ojlendam y chis quid egofacía
y¡nexrne£p Quiere qüeen cierta maneradiga^Yo que foy cepa de ella vi
ña,yaqmen pertenece la caufa que!
fe trata entre ella y D io s, digo, que;
jCnferamfepcm eius , & crie in direptio- j
nm? que fe le quite la cerca y valta-í
do : que no fe cave 5 ni fe pode, ni fe
are j fino que fe haga monte: que la
cfquilme eljavalí , que no llueva el
cielo jbbre ella , fino que fe basa

Ò

P R l M ERO-

vn erial. Efta csía fentencíá, (pie
Tale de la boca dé íaperfona , que
teprefenta la del r e o . Vno de los
mayores dolores, auecomerá eter
namente el coraron de vn condena
do , fera vn vivifsimo fentimiento
que tendrá de la juftificacion de la
caufa de D io s . El mefmo conde
nado cftarádiziendo por toda la e~
ternidad en fu coraCon,, queelque
menofpredó la labor de las infpira *
donesdeDios,y divinasleyes luyas,
no merece fino tener cfpinas de re
mordimiento eterno, javaiies de
Demonios que lo efqniUncn ,y fer
mientras Dios fuere Diosvn erial,
fin que fe le de vna gota de agua
de focorró , fí quiera para hazer
vna obra buena natural iJífcendent
i'cprdí, & (pín£ ,, & nubibus mandaba^
ne pfaantfvpcrcam imbreml O tribunal
fobefanó de la jufticiadc D io s , en
|el quaí el mefmo Dios es juzgado y
es jnezjjucz julio,i juzgado vécedorí
Efte fue el péfamiero q difeatb profñdameteDavid en aql verfo tá repc
tido delPfa.50.T1V foíipeccarvima~
hm coram tefea - ut iuftificeris infnmo nihus t u i s <57* ’vincas asm indicaris* Se
ñor ( como fi dixera ) cnqualquicr
caufa y ju yzio,q vueílra magefhd
^
C cc
tuvie-’
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tuviere conci pecador , aunque vos
os pongaysen.fusmanospara ferjuz
$. I L
gado de el, el mefrno tíenedejuftifiOfa cierta es, que no menos la
car vueftra vitoria: Ti fincas aim iudi~
purccade vida, que la verdad d
car ir. Quando muchos opoíítores d e
la doftrinaconftituyen fidedigno al
parte s fe oponen a vna prebenda de
que la predica.En tanta manera,que
letras, fi la llevó el que las ruvo me
n ores, también fe rotula Viflor y có
como dixo el divino Gregorio to.i. s, Gre<r^t
Jib.ií?. Moral, cap. iS. Cuius yita ckf.palma, cowoíi realmente las fuyas
pieitur, reílat ut & predicatio contcmnaJiuvieran fido vecedoras y mayores.
tvr. D on d e, fi ponderamos la myftc
Pero enfin, aquella palma es de alma
riofa energía de aquella palabra refgra: aquel / adorno verdadero, fino
m , hallaremos.que es como cofa na
pintado. Demanera que no es juftitural no.hazcv d.ela do£rina la eftifica da la victoria que fe le da; y afsi
rharion competente ,quando no es
fe le eícrívépor las paredes,que fon
el que deve quien la predica. Si bie
las hojas de el libro dios que ignora.
csverdad,que no es fidedigno d que
Pero la palma deja vi¿ioriadeDios,
quando es juzgado,es tan juftifícada,
convida ifreprehenfible carece de
ciencia y capacidad para enfeñar la
que la recibe de la mano do el peca
dor, en cuyo perjuyZto es ■:Tt y incas
verdad 5 el que. tiene vno y otro fin
duda lo es tanto, que defpncs deel|
Tcxí. Crie!rum wdkaris,En el T extoG riego lapa
Quis ex yobis arguet me de pecana ? que
labra que correfponde ài ludicaris de
o y dize Chrifto - el Si yeritatemdico yo
nuéftro Vulgato, fin ifi c a Indicas& iu
bis, (jcare noncredhismihi} tiene tanta
dir kris* Señor (como fi dixera ) en el
¡mífmo juyzio que h azcys, vos tamfuerza, que fierido Chrifto la fabidu
ria de el cie lo , queda calificado por
i bien fo ysel juzgado : en el vueftro
no íolamentc queda vencedora vue- ! fuma mente fidedigno.Difcurfo,que
,no píenos apretando que galantean.
era jofticia, fino también calificada]
do como fuete el ingenio de Chry- cbyfojla. ;
vueftra mifericordia en juyzio con-f
tradiétorió con el pecador. Quando ífoftomo Homil.47. in Matth. dixo
le per donáis mifericordiofamente íi r
que el verdadero y no artificiofo, ni
culpa(aunquemas llorada fea)alcáfingido defprecio de la gloria de el
ca perdón y primera gracia, de gra
mundo que tuviéronlos Apoftoles,
cia y no de jufticia. Quando el peca
los hizo co grandeza foberápa fidedor prefenta derecho a ella enlos odignos.Si dieramos cafo,que con los
jos arralados de lagrymas de fus cui ;
milagros que hizieró, huvíeran defpas ,.enronces fale vueftra miferícor
cubierro afición a las criaturas,o afe
dia a ju y zio , y vence la caufa,dizien
Cío de 1.a glória de el mundo; no fola
do que la de la gracia no fon las en
mente no huvieran fido como fuero
trañas de el pecador rafgadasde coApoftoIes,finoq huviera quedado
tricion , finplasde D ios enterneárazón para calificarlos por embüfte1das de fu amor: Fe y incas asm iudicas^
ros. Qpid(éizc)jdir?quodafpoftolos ma#
<& indi caris. De cfta manera es Dios
nos ejfecit? Certe yetas ac nonpnwlatusgío
juzgado y juez, y .de cfta pone o y
riét atquepecunia contemptns 3& qitoniaffl
Chriftonueftro Sefu ‘ porjuezesde
mdlamfAcularium hartan rertrm omnino
curam habebant. natnnip hvc habnijjcnt,
lainocécia divina fuyaa fusmefmos
enemigos,dizÍedoles,q quie de ellos
j¡ pafiionilms yeluti nos fcrnFfJent^etiaw
feria poderoló para arguirle de peca; jt de morte innúmeros homines fufdtabfent , fedndlorum nomen non cjfitgijjent.
do:Q¿'/.í ex yobis argitet me deprecato}
Mas
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Mas viéndolos por vna parte hazer
runtergo ei Indici^& dixerunt :Nonne bene
milagros, y p o r otra mcnofpteciar
diritmes nos^qtfiaSainaritatins es /&,&* V¿e
el dinero, pifar la gloria dé el mun
monti* /jáfc?j?fueron por veturalo tnef
do, Bocuydar cofa temporal, ni con
moque dezii*. cj quando tehià’n obli
defcender con las de mas pafsionesj
gaéíón de rcfpodehy dar fi quieta al
que fujeranalos hombres 5 no que
guna de las frivolas razones, en q fe
do raa$on para dejarlos dé creer. Y
fundavañ parí! no creer eri Chriílo;
fiefto jufíificb caufa de Apollóles eo
ló llamaron Samaritano y endemo
mundo ¿mucho mas jullifica ov aquí
niado .Coílumbre ahtigüadé íaAnd
la de Ghriíí o con P harifcosX os qúa
licia: la qual(como notò aqui divina
les ( enfín. como precitos) eran tan
mente Chryfoftomo) fife junta con
enemigos de la luz de lá doctrina de
altivez ; es tan libre ¿ defvcrgotada,
Chrifto( porque eíclareciaía noche
y rcineraria,q fe irrita co lo melino,
de fuhypóctcfia y errores )q u en o
cón q devia confundirfc-Jmpttdens^áiafe¿tavanmas,qiié andar engañados
ze Chryfoftomò) e$é temeraria- maìitia
y álegres:huyendo fiemprc de vetfe
esi^cpítscim májris confundí deberet^m^gis
defégañados y trilles. Y laspalabra*
rrritatftr'. Demanera que crece la in
Qhí ex Veo eÜ , "perla Vciat/dit , propter
dignación del altivo viriofo al mefi
ea ’vos non auditis ■>quia ex Veo hen efiis
mo pefo,quc la razón de fu eófufio.
qu^á infirman vna propefcfióh fobé
Y en las palabras:
bene dirittiP nos
rana.que cí prtdeftinado para la gío,
qui* ScáHaritanus es rw, & V&noniitm haL
'•
ría tiene de ver la luz de la verdad,q
bes? como tìòtaro Orígenes, y Sato O iífM .
generalmente no fe halla en el prpch
Thomas, manifieítamenre infiríúáto, S^fhomást,
topara el Infierno. Que como el nd
3 en vez de correr Chriílo entre cble cavadera de Efpaña cílimaria lá
ílo sp o rfu dofìrina y milagros o q
pot Propheta j o q por M éfsias, o q
carta de fu R ey , V aborrecería quálpor Hijo d'DinsjOqfi quierapoT dò
quiera quélecm biaíTeel gran Tur- ,
co,aGquépdr ella le hizicífe b o rra j
¿loicbrrid con voz del Samaritano,
y le ofrecíeíTe mercedes j afsi por lá | y del endemoniado.Cow/cwíiíífwe^Cdí
zeOrigcncs^ropífr id qttedtaecttrr^quod
mayor parte ay en los predeftinados
frcquejjtcr interfe hoc quid?deferratore divna cftimadon de la palabra divi
eerént, Samaritanu iilu appellante*', y San
na, qúcqui^áfalta de ordinario en
to Thotnas: V atur melligì qttod hoc Ter
los precitos. A las razones de Chrif*
bi* freqt/cnter Domino improperaban. Y
to n o reíponden con otras fus ene
porque nos perfuadamos,de que ho
migos, fino con blasfemias. A rtifi
es pofsíbie fatisfacion ran calificada,
cio Pharifayto, femejante al que tal
que prevalezca cetra la malicia y fie-,
vez platica el que viendofe enlacaT
clones de vn calumniador altivo ; el
tliedra, y temiendo el argumento 8
m otivò, que tuvieron aquí ellos pa
el que dogamente le réplica, procu
ra llamar a Chriílo ñueflro Señor en
ra ofufcarle la luz de la razón con la
démohiadò
( fegun la opinion d eS . S.Thomas.
niebla de vn agravio , antes q llegue
T
h
ó
m
a
s,
y
O ríg en es) fue la alteza ordenes.
el argumento a fu fu erce A fsi que
d é la dóótriná, que predicava. Y el iRmhytmo.
reconociendo los f harifeos la de las
averie
llamado Sam aritano, no fue rheophiìa.
razones de IE S V C h riílo , en vez 3
ya
tan
fo la m e n té ,( còrno fiemen Ruperto:
refponder en forma á Chriílo nuefE u th ym ioyT h cop h ila¿lo ) porque
t ro Señor fi quiera con aparencia *a
ló publlcávan p or H e fe g é y defeolas dos primeras preguntas le llaman
m u lg a d o ,y q u e dezia contra la o Samariranó,y endemoniado. A ísiq
las palabras del Evangelio i.Rcfpr.ndr- _ bligacion de la obfervanciá de fus
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Sábados; fino también ( como notó
delgadamente Ruperto) por las nue
vas q u e devievon de tener délos
dos dias, que eíluvo Chrifto nueftro
Señor en Sychar ciudad de la Pror
vinciade Samaría Jotfí/.^.dádolopór
inficionado de lasheregias de los Sa
m antanos, Tolo porque fe dignó
de «onvertirlos, como los con
virtió realmente de las fuvas. Que
tal v e z vn deftimado afle de la mefraa predicacionde la E e , para’dar al
que la predica Apoftolkamente no
menos queporenemigo.deella. A
la palabra Samaritano no refpondió
ÍESV Chrifto nueftro Señor:y Ja ra
Origem, zón que de efto dan Orígenes, Augu
^AuvujHm ítíno, B e d a , y Gregorio -Hcrñil. iS.
in Evangelia, es porque Samaritano
ÌBech,
IGregorio, es lo mefmoque Cujios deducido de\
verbo Hebreo Samar , quefignifica
Cttftodire. Afsi que tan lexoseftuvo
de indignar fe Chrifto con la palabra
Samaritano,que antes en ella fe le re
prefentó que erael Cuft'odio del geñero humano: enfeñandonos en efto
el m odo, conque tal vez^ podemos
trobar a lo fanto las injurias, q nos
hazen nueftros émulos. Si ya no de- ¡’
zimos Cío que también es verifímil)'
que calló a la injuria de Samaritano,
refpondiendo a la mayor quelehU
zicron( qual fue la de llamarlo ende
monia do) enfeñandonos en efto qua
vana cofa es dartal vez fatisfaccion
menudamente de todo lo que ene
migos nos oponen : y que aun dada
en lo mas vmuchas vezes no convie
ne darla en todo lo que es menos.
Pgo ( refponde Chrifto nueftro Se
ñor ) Deemofíirtm non babeo , fed honorí
fico Patrm rm¡m. Palabras, que con
vencen la falfedad de la calumnia
Pharifayca, y en cuy a virtud fe con
tiene eftedifeurfo. N o fon ni laso bras ni las palabras que haze el en
demoniado encaminadas a gloria de
Dios. Y o predico verdad, obro mi
lagros a gloria fuya; luego no foyen

demoniada ? D ifcurfo, que aunque
es de fuyo tan fuerte,y tan capaz de
fer iluftrado por Chrifto nuefto Se
ñor; no quifo fino incluirlo con fu
ma modeftia aria virtuddeaquellas
pocas palabras: Pgo Ddtmonhmmn hab$o rfedhonoriftcoDatrem tíieurfi,Dexandonos en ellasbofquexadcVnfoberano dechado de la doÓta ^paciencia
Chríftiana, que retirando el pinzcl
a los colores, que fe pudieran dar á
fu defeargo, echa fombras de, modeftiá :inaseon tal artificio de fatua fabiduria, queco pocas palabras defa
ta ía fue rea de la junificación mas
grande.’ Y fi confidcramos las pala
bras , que, añidió a las propueftas
IESV Chrifto nueftro Señor ¡ío-o autem non quero■gloriammeam^efl qui querat ^ & iudtcet. Jtmcn àmen dico m
nohhJ i
ft quiifermopfmfmnmferetaterit, mrtem
non yidebit in ¿íow w;p od remos dezir
--,
loque nos ponderó Rupertófy
antes que el S í Gregorio Ho mil. 18, & re*Qriú'
in Evangelia) que las calumnias de
los pecadores no fisiono bande fer
parte paraque ceífe la predicación
de el Evangelio,finó que antes fe ha
de acrecentar con la ocafion 8 las fu
yas a imitación de Chrifto nueftro
Señor : que mientras oy mas calum
niado, defeubria mas altezas de do£irìn3.Ci/m7naìori/m peruerjitas crefcit{d\
ze Gregorio ) nonfolum pyedicationon
debei miniti }fedetiarn anneri, qttedfito exemplo Dominiti nos admonet s qui palqmm D&moniitm habere di£ltts ( j ì , predi
canomi beneficia lar^ih impendit. No
bien apenas rayóChrifto nueftro Se
ñor con luz'de doctrina tan foberana
(qual fue la en que oy promete vida
eterna al que cumple fu palabra)
quando»endureeiendofe el lodo de
aquellos obftinados corazones có la
mefmaluzceleftial,que los ablandára fi fueran cera de doziles, añidie
ron aquellas palabras : Nnnc cognouimnsquia.D&moniv.mhabes, C o m ofidi- Cayetano,
xera ( dizen Cayetano , y Ianfenio) Janfenip^
Aqui
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Aquí coFiFeífdTOos, que en aveítc lia
madohafta; ahora endemoniado no
folamente hemos andado ciegos , fi
no, también temerarios: mas aoraacabamos de creer tienes Demonio,
pues no aviendo vivido vida eterna
Abraham, nilosProphétasjla pro
metes atodosdos que nizierenlo q
dizes. Cafo raro, que quatidó vn fobervio confierano folamente cegue
r a , fino también temeridad■ (qual la
confesaron eftos j es para fubir de
punto la que tenían con otro juyzia
menos fundado, y ñias- temerario,
qtial es el que apuntaron en aquellas
palabras: Qvem te ipftmfacis ? Donde
Cij/Ctfáo, notó futibticte Cayetano, que no
aviendo dicho como no díxero'h:'Qw
te ip/hmdicis ? fino? Qnem te ipfumfacis?
motejaron a Chrifto de arrogante,
y que quería hazerfe 16 que rio era;
y no folamente.de1endemoniado, fi
no también de Demonio: que afsi lo,
.‘fájWtfí. advirriócort futileza Ruperto,cu
yas palabras fon : Quhfe ipfrmfarit aUudqmm eft , nifi r 'í, tu quo ‘Veritas non eíi
mendacii pater, ídeft , Vamoti} A vna
blasfemia tan rotarefponde Chrifio
que esHijo,deDios, aunque con Vn
circunloquio de el cielo, qual es el
que contienen aquellas palabras: Si
ezo glorifico me ipfnm■>gloria mea nihil eft.
Eft pater meas, quigloriftcat we, qi/emros
dicitis, quia Veiis i>eñcr eft, ¿ t*non cogr
noutftisenm , egoautem nom evm. Que
tal vez conviene que aun falfo dvfca
rado no fe digala verdad cláramete,
fino por circunloquios (fi bien rales)
que juzga en ellos cuchillo, con eme
pueda dcgollarfe lamentir'a : como
fin duda brilló en las palabras,que añade Chriftonueftro Señor diziendo : ^Abraham pater yefter exultanit ut
i'ideret diem mei*m' 'Vidir, &gainjft$ eft.
Que no era mucho que prometieffc
ctcrnidadde vida gloriofael qnete
nia eternidad de fe r : principalmen
te ( íiendo como era el figurado)
en el cordero , que facrificó Abra
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ham. El qual.reconociendo con re
velación divina el myftcrio de aque
Ha figura, fe alegró confíderanda e!
j.tiempo de fu papión. Afsí interpre
tan efte lugar San Chryfoftomo Ho- S.
,mil* 54. Xheophilaéto^Euthymio, Theophiia.
tSan Profpcro lib. i.PraediÓt. capít. Eutlyymo»
17- San Ambrollo lib. 1. de Abraha- $. Pro[per.
mocap. 8 ,M yftcrio,que entonces S.tAmbro,
a los ludios Peles pafsó por alto,qua
to fe colige de las palabras que dizé
a Chrifto nueftro Señor: Qrjinquagi#taannos mndttm habes., & jfbtal\wi
difti? Como que Chrifto nueftro Se
ñor dixera, que en quanto h< mbre
avia fido contemporáneo de Abra*
ham.Devian preguntar, atendien
do en Chrifto nueftro Señor no me
nos laaltezade fudoiftrina,queíafo
.bennia de fus milagros; Señor, efte
fublime lenguaje que nofotros no en
■.tendemos de el diavueftro,con cuya
vifta fe gozó Abraham, declaradnos
lo. N o preguntan-finó conrradizer: ,
pues (Como notó Theophilaílo) era ™ eoP iÍ4t
la perverfidad de eftos tan grande, q
defdéñandofe de preguntar, calificaván aun en Chrifto nueftro Señor
por locura todo lo que no entendía.
A cuya imitación ro faltan altivos,
principalmente modernos , que cali
fican por confufsion( fi ya ro por íg
noraheia) lo que no entienden clara
mente en los antiguos. Y aunque S .’^- Prineo
Irineolib.2.cap.T4.dize1queel ayer
dicho a Chrifto los ludios, que aun
no tenia cinquenta años para aver
vifto a Abraham, infi nua que Ch rifto
tenia ya mas de quarenta^ íiendo co
mo es verdad que efta opinión ningu
nolafigue,d¡remosqueen materia
de la edad de'Chrifto nueftro Señor
hablare n de eífa manera: o que por
la fabiduria qué reconocían en Chri
fto nueftro Señor, que no querían
Putliywio.
confctfár (como dizeEuthymio) o
quc(fegun fiente Lyrano) porque Lyranct,
.con los trabajos,)' ayunos reprefentava Chrifto nueftro Señor mucha!
C cc 3
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mas ed a d cíels quet^ma* A la prégu:
ta rc ftio n d c Chrifto n u eítro Señor,
diziendo a v e r fidoantes (jUt? Abrá*hzm-.tArttéqittm jtbrdhawfiertt^gofm*

Com o fi díxera^N o folaroente fati
go cin q u e n ta años, fino tam bién c-s
tcrnidad ( p ü esfo yD io s) y afsi fuj?
prim ero q u e Abraham .A penas aca
bo de d e z ir efta razón, quándo fe bá
karon al fu elon or piedras para tirar
lelas. V íien do >mo es v e rd a d , qtié
ia ley d iv in a Letiit. ¿4. difponiñ, qué
fucífe apedreado el b la sfe m o , Qui

blasphemattcrit uowmVomif, i , morte viofiattir. tapidibus apprimtt evm únmis m¡*

nrWnj en la acción debaxarfe áqiú
todos p o r piedras para apedrear al
Chryfoílo, SeñGr (fegun fiemen C hr y foftofno,
TheopiUc' Theophiladio, Augufti«o,la Glófia
IlAitguilin, IrtterlÍneal.yLyrano])llnn3mentcIo
Gl(/f. Iute* juzgaron por blasfemó* Efcondió
LyraMw fe Chrifto nueftro Señor huyendo
de las piedras enemigas, y faliófedel
templo. Y aunque interpretando a*quella palabra Ubfcovdirfi^íIrmaró
T-uthymio*
jEurhy m ío, TheophÜa£h>, -Cayera-;
'TheopiUc•
j no , que Chrifto fe hizo inviíible;
Cayetano*
con to d o elfo fi ponderamos aque*
cL ^ n i
F ^ ab ra abfcondit, diremos, lo que
j¡P °ly ' .apuntan Kupcrto,Chryfoítomo, y
t-W
AuguíHno, quefe efeondió Chriflo
realmente en algunap2rre de lasocuitas de el templo, huyendo el fu
ror de eítos enemigos.
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Qjús ex vobis arguei me de

pee cato}
f A B l a f b n com petente a la divina
' ‘“• ' y fob era na innocencia de Chri
fio! Señ ores, por mucho bueno que
haga el in v ita d o , no ha d1reconocer
lo el in vid iofo.V n exemple»admira
ble de efta verdad hallan.os en la hiftoria d eloboí/í.2, D efp u csq u e Sa
tanás le m ato los hijos al Santo Iob,
y le deftruy o la hazienda,prefentafe
en la audiécia foberana, dizele Dios>

Vesconio lo b no cftriba'(¿orno tu le
caíumniávasj ch h hazíéñda que le
di r pucsdefpúcs que fe hhaS-qiiirddomeda tantas gráciaís, y aun ma
yores de las que me daV£,qUárdo la
tenia? Kefponde Sarahásálmcfmo
Dios: Pclkwpro prlk7 & runfia (jira ho
mo l.abet dfibitpro animafua^c1 Cbaldeó
paraphe afé 6 Pbardmctulebara-, ideíí», Páraphraf*
artmpyoarnu íu c dezir ( tomo advir jChaldco* I
tio SanGtegorio;enlos Commenta £• GrrgcrJ
ríos dé ríle lugar) Señor, la padecía
que Iob moftró en ladeftruyeion de
la haziendano fue virtud, fino cofa
naruraheemo lo es eî oponerfe la ma
ho a rebatir en fí mcfma el daño 3 el
golpe, que fe tira a la cabe ça: 0 d e f |
valijar el rico navegate la nao de fus
barras de oro y plata: o echar al mar
las piedras y per las, y abracar fe conj
vria tabla por efeapar la vidá.Pcnfsó
lob, que el golpe fç endcrcçr.vaah
fuya ; y afsi fue cofa raturai, que no
fintieífeía toma de fus bueyes, el
captiverio de fus criados, d incen
dio dfus ganados, y la muerte de fus
hijos. Tocalde en fu carne, y vereys
como la tiene viva.Afsi(dizeDio$ al
Demonio) pues haz en la de Iob quá
to mal quifícres y püdicres,cófro no
lo niâtes. Hnzélo afsi Satánas,pcrfiguea lobhafta ponerlo envn mula
dar, hínchelo de lepra de pies acabe
ça,£embraIo de llagas, hazéq hier
van guíanos por éllas:order¡a que en
cada vno de ellos fe reviílit fie vnDe
monio, paraque fueran cruelísimas
las picadas que ]c dicfTen- dexalo fin
foîo vnlienpo, y neccfsitadodetomar vncafcode teja para raerfelos
gufános de fu lepra : y Iob gracias a
Diospor todo.Fcropor vct'uradio
fe con todo efto por vencida y fiitiffcchalaimbidia de Satanas ? leefe,
que confe fia (Te que era fina la humil
dad,y paciencia de Iob? Fucsfiel
mefmó Dios no acaba có vn imbidio
fo ,que fe fatisfaga de la humildad
y paciencia de vn Santo : como po^
ne
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. Dominica iüPafsiorie*
j nq C h nftonu eftro Señor por jheres..
í de la innocencia de fu Vida,yódela,
¡ verdad de fu do& rin áa IoS mefmosj
PhañfeóSyqúchim bidten con vn cié
trcmp\táñ.;gíande, jépiej quieren o y
¿ipedríarlo íb ló porqUc confíeíralA
Tuya? porque efte e$ blafondeChri'íto n u e ftro S c ñ o r: que no ay irnbi1dia tn n cru d , ni ceguera tan grande,
que a defpccho p ro p rio fu y o n o ié j
alumbre coreas luzes deda vida y do
drina d eG h rifto n u eftroSeñ orf Pe
ro aquí tenem os deíengaño de el er
ror con que folcm o^ vivir*, penfan*
do que hem os de fer poderoftás, pa¿
ra fatisfazet a la im bidiade nueftfos
émulos. Porque fi el mefmo D io s c o !
tan pr.odigioíaspruevas no acaba co
vn im bidiofo, que fe fath faga de la
paciencia de Io b ;cornoprctedes tii,
que íos.que te imbidian fe perfuadan
a Ii innocencia, 3 la fen zillcz, y a la
calidad que tienes ? Es vicio díaboli
co e ld e la imbidia j pegadode conta
g io de D em onios: que el prim er im
b id io fo q u e h u v o en el m ü d ofu cL ti
cifer. Y com o eñe quifo defraudar
al m efm o D io s di reconocim iento q
le de via 5 afsi el im bidiofo no quiere
reconocer todo lo que es participa
ción de aquello divino: antes es eíly
lo fu yo disfamar con nom bres de v i
cios a las virtudes. A la honeftidad la
llama el im bidiofo h yp o crefia , a la
fo rta leza tem erid ad , a tla magnani
midad arrogancia, a la conftancia te
naeidad, a la afabilidadcovardia.a ía
humildad pufílanimidad,a la efperan
£a prefumpcion , y prodigalidad a la
liberalidad.D em anera,q fo lo C h rif*
to es el que tiene potencia para con-^
fundir a vn im bidiofo,y el q con la q
tiene,puede dezir lo de oy; quien de
vofotros me argüirá de pecado?
$.

I I I t.

Si 'Veritdte dico *V3bi$tfié¿tH
non'creditismihi'l

p ‘S la verdad olorofa y amarga: y
■ cftaesUcsun^porqñoés ¿reyda. Y afsi pudiéramos refpódcr a Iá
prcgfíta de Chrifto:Senor,elho ctejet los hombres las verdades q predi!cays,esporq
huele a cielbísó amargas aí paM^'de la carné; Eíta á *
margurajqdtbaxodcvn olor celefjtial nos represara la verdad,nos d e f,
’cubrió ingeníoííimentc la efpofa en
1e4apoddyq dio a los labios 3 fu Efpo
fo.Cát .5. Labia éiits MU dijlÜLitia ixyrrh¡tptftrJ* És roda la alabáca q fe pu¡do aczir de vnos labios: pó'rq la pala
bra Liliii efi eñe lugar es nóbre d*cicr
taefpecie de lirio,3 quie dize Díofco
ride$,q es encarnado y xdoíófo.Y vá
fe Ve, q todolo q fe puede dezir de
vnos labios es dezir dellos,q so olorofos y encarnados. Ay bocas 3 rofa,
q hiede mas q fi pidiera pot ellas ca
pas 3 choro,y habitoscncomcdados:
otras de labios feos, a qniéhuele bi£
la boCa.Pero los 3 mí Efpofo^dizc la
Efpofa) fon encarnados como la gra
n a , y olorofos como la myrrha;
Quiendirá4quedeb3xode la corte
za de eñe apodo nos dize el Efpiritil
farlto, que aunque parece bien, es amarga la verdad?Noaybocadondc
masdcfcubicrta,masencarnada,mas
hermófa, y mas viva campeare la I
verdad,que la deChvifto. loan.6.1
ibtftius ? 1 rsba i>it£ habes. David
!P fal *4 4 Vijfvjja cjí ovatÍ£ in labijs t tas,
proptera betitdixit te Veuriti &temutw.Ioá;
y.Nfíticfuampe ¡oqwnits cp /;emc\Pero eftos labios dclado&rinade Chrifto
(fi biefuero olorofos,y encarnados)
diftilaVa myriha,q esolorofa y amar
garporq afsi lo era la verdad q predi
cava. Afsi lo fuele fer la verdad: que
parece bien *y amarga.
§\

V.

Si Vertíate dicó vobis^itdfc
non creditism'ihñ

N

O embargate/jla verdades olo
roía y amarga; cóvece ñnduda
Aaá

fftc

■ í8:

:Q ifçj^io para via

efte Qg<or. deChnfto: porqué lapa¡labra 49 Diosaunque es amarga al
¡gufto
laíbnfualida¿f>es dulce ala
boca d e.la razoci: Et crat tn óreme»
tauquam mel dulce , & enm dei-oraffem
eum , amarkátm cj¡
mem. Apoc>!
i o . cu en ta,S an Iu a ^ e n e l libro de
fus v i fip u es my ferio fas, que vn A n 
gel fe le reprefentbeon vn libro en
la m an o : el qual le h izo que fe lo co ■>
m icífe t o d o , yque al co m er lepareció d u lce como vn panal de .miel: pe
ro q u e defpues.de com ido fele^amar
gó el v ie n tre jeito es , Te le acedo el
eftom agoco n él. E nlengunjcde Ie-¡
tras fagrad as el entendim iento fe lia ■
m a b o ca : porque de la manera que j
en la b o c a fe halla en fu pun to la ver |
dad y delicadeza de el g ü ilo dé las co j
fas 3 afsi el entendimiento es el que !
ju zga d e rodas.Tam bién es fra fisd e:
íaE fcrrp u ira llamar a la palabra de j
D io s.p au aid cm iel V n o y otro ha
llamos en el verlo de el. Pfih ioS. de |
David. :-Qjfam dtdciafaucibusmeis cloquea ]
tua¡ w mel orimeo.. D o n d e notó San \
Hieren, H ieron ym o la fuerza de aquella pa
labra Fatfctbtts ,dizíendo ,.que la miel j
y qualquicr mantenimiento fabrofo
donde tiene fu guftoes en lab o ca:
|dem anera, que no d ep on e de el la
garganta .por donde paíTa. Pero el
gufto q u e tienela razón, y entendi
miento de el hombre no folamente
ella en I a b o c a , fino tam bién en la
|garganta. N o folamente tiene el en
tendim iento Iqngua y b o c a , en que
fe manifiefte el gufto ellas cofas, que
lo dar» a vna potencia racion al; fino
también; garganta,por donde efíegu
fto fe_comunique, y eftom ago en q
fe co n ferve. D e todas ellas maneras
es la palabra ¿le Dios alentendím ié
to dulce com o el panal de la miebpe ro al vien tre de la feni. didad csamarga com o adbar: Eterat inore meo
Wiquam rüel dulce cumdeuorajfem cumy
amariottifsejl 'ventermeus.T a l es el libro
del E vangelio,y L ey de D io s : fuave

a la boca dedaTaíon, y am argo al vìe
tre de la fenfualidad. T od as quantas
razones fe b a z e tr al entendim iento
para perfuadir la juftifkadóh de las
leyes déEjfioSjlefabenbien. A p fu e.va m ortificación depafsiòne^am òr
de enem igoSyafperèza dppefiìtÉcia,
pacìenciade trabajos, fufrim iento 3
pobrezaim astodo elio alvietu re de
la fenfualidad esam argo. L uego fe
fíente la dificultad que ay en m ortili
ca rlap a fsio n , en amar al enem igo,
en fufrir el n a v a jo , en afsir dé la pe
nitencia, y en ¿bramar fe coft la pobre
za. Pero es tan grande la fuávidad y
dulzura,que tiene el panal de lapalabrade D io s, que bafta endulzar eftas
am arguras aun en el-mefmo¡paladar
d e la b o ca d e elfentido. Penfamiento , que purificò el ingenio de S.Am brofio fo b r e e fte lu g a r , cuyas pala
bras fon : Sicut orts( díze) amararmefe
bribus ’Velalus figritudwibits' accídefímtjfiel
mitígate tea trijiia corda ob deliéloritmpee
nitentiam diurno fermane dulcefeunf, D e

la manera, que la amargura de vna
boca calenturada fe fuele corregir
co vna fopa de miel ; afsí no ay dedo
d e a lm iva rq u e tanto corrija el defa
brim iento,c6qvn pecador fe cn trif
teze al hazer de la penirecia de fu cui
pa, como la palabra d cD io s.E n q u á
t o a eílo podem os d e z ir , que es pil
dora cubierra de acucar y dotada , q
Iaego lu ego no mueftra fu amargura:peroa p o co raro d e n tro d ee le ftc
mago obra, da afeos, rebuelve hum ores,púrgalos m alos,feci la boca!
cubrecl cora^Ó.Es la palabra d Dios
a la razó natural acucarada, dorada:
pero fi entra en el vientre de la fen*
fualidad, es pildora que lo rebuelve,
obra, difpone a la falud de la gracia,
y expele el mal humor de el peca
do. Eagchiclisi. aquel varón myftc*
riofoq ue v ìò E zech iel,q uédela cin
ta arriba era de ele& ro , y de la cinta
abaxode fu e g o , fue.vn;* figura de
eftaverdad: por la qüalTe nosdaa
enren-

Dominicáin Pafsione.
en ten d er, que D io s y fu palabra a la
parte racional es de eleófcr'o: porque
es apacible, 'íuave, h e rm o fo , atara'
ceado, ja fp é a d o , variad o : p eto a la
parte inferior de la fenfualidad es de
fu e g o , que imprime clolór terrible
quando cauteriza las llagas.de los pe
cados. O tro ra.(gohallamos de efta
verdad en:la vi(sion,que tuvo H iere
mias. P o rq u e donde nueftra V ulgata capit. i. dize de el que vid o VirYerfio.n. tíf
gam^a>íV//ííffrf»í,’tr3Íladaron los Seten
k' jZ‘
ta y .d o s Jn terp ret ejgBaatUmnmcum,
Thadocto. y T h eo d o cio n le y ó Vhrgemhnpgdali ■
mm. Y o (d iz e H ie re m ia s) vicie vna
vara velad ora, vna vara de almen
dro-, vn baculo de nogal. Entra aquí
San H ieronym o declarando el m yftc
rio de efta v ifs io n , cuyas palabras,
fon : Qwmodomx-xfiue awygdahtmama~
nfúmum habet corticem, &
duriféima cingiíur, ut detraéis ¿tujlerioribitS) &
éiris ¡fruóíns drAáfsmns reperiatnr 5 fie
omnis cotreptío & labor cotitinrntÍ¿c ama
ra (jnidem ’videtur ad pr&fcns, fedfrtidhts
parit dulcísimas, C o in o íi d ixera; Es
la p ala b ra d e D io s varade alm édro,
y báculo de nogal ■ porque de la ma
nera que 1^ fru ta d e fto s arboles eftá ceñida y guardada dedurifsim a
co rteza( fien d o com oesm u y fahrofa,)afsi la palabra de D io s es fruto
de almendro i y fru to de nogal. C i
ñe dura y am arga co rteza de difficul
tad para el fe nt ido unas es fruto fuá
vifsitno al gufto d éla razón. A fs i%
que es de m aravillar, que eftos Pharife o sn o creyeífen la do&rina de
C hrifto j puefro qu e léVfirefíe amar
ga a fus am biciones y cudicias. P or
tanto C h rifto nueftro Señor o y les
pregunta la r a z ó n , porque no creen
la verdad que les predica^
§:

v i;

Tuler unt ergo lapides, ut ia
cerent in eñm.

1
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r r O r n a r o n piedras:mas no Palomo
A llegaron a Chrifto N .S .co n nin
gun ad elas Tuyas, fino que de tantas
com o devieron de tom arfe, ninguna
| difpararon contra el. N o tiene el ju! fto que tem érda potencia del malo q
|lo p erfig u e, pues no lo puede perfej guir mas de lo q D ios perm ite, ^fpac.
. 9. cuenta San luán, que abriendo fe
j el p ozo de el a b y fm o ,fa lió d e e lv n
I humo com o de horno muy grande:
l tan efpefíb,que obfeureció la luz del
I fo h y que entre el humo fallero vnas
lan goftash orribles, las quales dize
que parecían cavallos de guerra en
cubertados. Tenían coronas de o ro ,
cabellos de mtiger, carasd£ hóbres,
dientes de L co n , colasde'efcorpiones con aguijones al cabo,lorigas de
hierro. El ruido que hazian co las alas quando bola v a n , era fem e jante
al de muchos carros de g u e rra , y al
,cutir de las armas vftos Con o t ros.P e
•dro A u reolo C a rd e n a l, L yran o en Aureolo
los C om entarios de efte lu g a r, y S. Gm/fmi/.
A n ton in o 1. p. Chronic¿ tom . 6. c ,x ,^ ratIOm
g .y .d ize n q por eftas langoftas cvueIes’fu ero fígnifícados los Vándalos,
o G o d o s, en cuyos tiem pos padeció
cruelesperfecudonesla Iglefíarpucs
cuenta S. G rego rio lib. 3. D ia lo g . c. Gre^>r.
32. que reynando en aquellos tiem posH unerico no coteto d eaver defterrad o de fus Iglefias trecientos
O b ifp o s j y quatrom il y noveciétos
y fefenta Sacerdotes y D iáconos, fa
hiendo q la ciudad de Traca n o q u ifo receb ira v n O bifp o A rrian o q le
em biava, cortó las manos derechas,
y las leguas de todos los vezin os de
aquella ciudad.En efto hizo D io s vn
iluftrifsim o m ilagro,y fue de que no
aviendo entre ellos fola vna lengua,
todos hablavan com o fila tuvieran:
fo lo v n o d e fp u e sd e a v e r fornicado
perdió efte privilegio m ilagrofo de
hablar fin lengua. L a común expoficion dize q efta figura de perfecucio
de langoftas lo es de la de herejes, q
, -_ _ _ _ _ _
pade

1

v-

Difcurfo para la Dominica in Pafsione
padecerán lovjuftos an tes que el mu
do fe a c a b e . Y aísi convienen todos
que e fte aparato de fiercza,q iic cites
langoftas reptefentavan 5 es el de te
p oten cia y t y tañía ,t o n q u e pueden
y fuelé p e r fcg uir io s mal o s‘a los bue
nos. V a tn o s al punto. E t p r t e c e p t k m c f t
illis t ie l & d e r e m f a n m t e r r ¿ c h e q u e o w v o ? d
r i d e j n e q i r e o m n t w a r b o r c m ; u t fi
h m i i r r c s ^ u i tio n h a b t b a x t p v r w m T ) e i i n f r o

ribas fas A cftrr faras langoftas mailrL
da D io s(d izeIu an )qu e no hagan da-^
ño en la y e tv a , ni en los arboles ,.ni
en¿oía d e jo verde de la tierra. C o 
fa cie rra es/q u e tes langoftas pacen
las m ieíTes ,apuran te y e r va , defeortezan It>s arboles, roen loscoh ollos
cit rnos i y fe comen to d o s los efquil
mos y fru ro sd ela tierra . Puescon
fer e ft o trds langoftas; ta n to masfíer
ras (¡com o parece pof la pintura,que
hizo d e ellas el Evángeliftá) les man
da D io s q u e no empezcan á rb o l, tü
heno, ni ve rd e ,n ifru ta , ni,cohollo:
paraque fe entienda, qu e nb ay yer*
verir a d é j ufto por hum ilde,pobre, y
de fvalid o qtic fea,a quieh pueda em
pccer ro d o el poder de la tierra y de
el Infiern o íínteperm iísiondeD ios.
A n tes e s de notar vna cofa maravi
llóte,que eí malo con el agravio,qtic
a lb u en o h a ze , m asfedañ aafsi mefm o q u ca e l.P ru e v a fc , p o rq u e ellu gar de Z acha fias capí i.Qui tangir yer^
t m j i t p f í p i l l a m o a / l i m i ( aunque esver
dad qu e fegu n la e&poíiciondeSan
Micron* H ie ro n y m o , T h eo d o feto , y 1a CoTheodoret. m un)es v n a ponderación de el fentim ie n to ,q u é D io stie n e d e e l agra
vio que fe hazé a füs fie r v o s , llaman
dolos niñasde fus o jo sfp u e sd e cfta
manera eftá mirando e ftelu g a í a ot ros d o s, Deur ,%i.Circumdixit
docuit qtfafi pfípilkm ocali fui y Ptel. 16*
rrf{¡entibas dcxt?r<t tn& milodi mcut
papilla oculte on todo eífo en el lugar

tirad o dZacharias,eh vefcdeel Tapr
papilla oculi 7hci, eftn, T*°it pifiils oculi
ubi ,no fotem ére en los C ód ices H c- CadúHch, |
|breos,finotábÍcen losG rÍegbs,C h a! ¿mídeos* ¡.
¡d os,C 6 p lu téfes,y R cgíos.D em ahc- \Gri^p,
jraq elmahqal bueno l e hazesen elh i 'funphtnf
:I o a fu r 6 p a ,r e lo lia z c s a tie n Ia s ní
ñas de los ojos* Ella fueryú tiene el
TangítpttpHla'moculifui. En tocando q
lo tocares én qualquíera cofa, da por
tocadas,y heridas tes niñasde tus ójosvSan H ieronym o en los C o m en  S'HierQfí*
tarios fo b re Zacharias y dizc que
quantp es d e fu parte procura qui
tar d Dios la luz de fus ojos él que oftn d ea füs fiervosrporqueeftos fon
te luz de el m u n do, y también la de
füs qjoSi Y trae a cfte p rop oftto tei
palabras de C h rifto nueftro Señor;
M arrh. y. Vos esiis luxmundt. Luego fl
en tocar al jufto no Tolo ofendes tes
niñasde los ojos de D io s , fthO tam
bién tes de los tu yos 5 ofendiéndolo,
mas daño recibes,que lehazes ? O y
ef) confirm ado & efta verdad fe que
dán los Pharifeoscon tes piedras en
las m anos, y el rencor eh tes entra
ñas. Por las de 1a clem ehtia de C h ri
fto nücftro Señor te pidpA, que def/
encónenlas tuyas de el aborredmierí
to ’q u e tie n e sa l bueno (fiesq u ea y
alguno , que fe lo te n g a ) porque
d t fom entarlo no puedes facarotra
éofa que infernar tu a lm a , m arty*
rizar tu pecho , aborrecer cí eípéjb de tu d efeíig añ o , y dañarte las
niñas de rus ojos. P o r tanto ama
l o , e ftittu lo : que en‘ efta eftima y
amor qüc del hizieres y que le tu
vieres , hallarás aprovecham iento
para tü alma , ío fsitg o pítra
tu pecho,difpoficronp a
ra la gra cia ,yp ü erta
para la
^
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LA FERIA SEGVNDA DESpues de la Dominica in Pafsione.
Adifermt Principes $ Phanfzi minìHros> ut comprehenderent IESVAd* Ioannis cap.?.
P A R A G R A P H O

O AY TORM EN
TO comparable con cl
queda aWmbidiofo fu
cmbidia* Salomon Proi>erb. iq..dize qué pudre
los hnefTos de el quc la tiene: Put redo
ofsium inni àia. Plutarchocn fus Mo
iPbwtho.
rales, que la tigre es fymbolo de la
i mb idi a: porque fiendo como es ver
dad , que por la mayor parte fuelen
fer los animales aficionados a mufica -, tanto que gozar la de las flautas
cueftafu vida y libertad a los ciervos,
al fonde las quales fuelen cazífrfe;
la tigre rabiofa aborrece con tanto
extremo la mufic3, que quando no
puedematar al que la da, fe dqfpeda
faafsimefma:etìampa viva de ci defefperado imbidiofo, a quienhaze
pedacos la dulce armonia de los loóresagenos. Subió de punto efie penS,chyfojl, famiento Chryfoftomq H o m iL ^
'dizierjdo * que no ay fiera compara
ble al imbidiofo : pues fiendo como
es verdad, oue ninguna dexa de ama
carfe con beneficios ; tal vez elíínbidiofo fe encarniza-mas con ellos.Y
)$•Gregari, afsi vinosa dezir en fus Morales Gte
gorio,qne nunoue defar ò 1u veneno

P R I M E R O ,

en todoslospecadores la ferpiente
de el pecado; pero oue fe defentra
ñó en ékora^on de el imbidiofo,lan
cando en el quanta ponzoña tenia;
Q&nwfit fer omne y'itivm ijuod perpetratur , humano [Cordiatjtiqtii hojlis yirns inftifíditur, inhac tamen ilúúdia tota fu aiñ f
eerafeipens coneutit, & imprwieudz malittópeft'ermwinir. Sócrates díxo de lalSocnffej,
imbidiaque era vna fierra agndifsima, qcn vez de tablas aíferrava las
entrañas.Pintala ingeniofamenté O.
vidio, apretando con la mano vn e f Ouidio,
pinbfo cayado, y comiédofe fu mefmo coraron aderezad o-co vnfaynete de vivotas.Como diziendonoser)
cfto que todo loque es báculo.en
que eftriba la repwacion apena, fon
efpinas, que hazen firngte la mano d
el imbidiofo,. O como lo punjan la:
grandeza que el eccelenre merece,la
valentía tiene,la fálud cj goza/el in
genio q oftenta,la riqueza ó adquie
te,y la dignidad en qlo ponélEfto ha
ze al imbidiofo comer fe no ya tanfo
lamente las manos.fino tábic fu mef
mo coraron a bocados,gDÍfado c6 fu
faynete dé vivoras:porq como eftás
quadonácé,rópen las entrañas de la
íñadre
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madr enfisi lospcniamicntos del im
bidiofo fon yìvoreznos,q dcfpcd^fi,
al tncfmo cdracóqlos co n citi. Mas
qO vid io dìxo Alano de Cóteptu na,
*A¡¿!70 , turai ; h u / id ia (juodm n jìr u e jìi's rHovjìrfò
Qfroddduofins dctwrn’} 0 ¿\£ cttlpabihor eid
os

? Qr'ds pamalior fxtna ? H o c ejìerrovtà

cJxitattSMbyffns ^ huim vi m e n tis infermiti
contentìoni sftim tìhn , m r u p tio n ìs aadeus.
Qri fotot in v id ia m ttts , ntft hum ana tran*
fillir a tis
tcUires

---------

hefies ì.umana t e m a t m h fa -

, ì7n inti ¡tiboram is

'id g ìlit s, aliena

jalií itath ex eubie £dirle odo que no ày
ni moníh’o tan disfanne, ni daño ta
rcrrihie7m pena tan fiera, ni culpa tà
pero icio fa como la imbídia : pues es
abyfirio de ceguera , infierno devo*
¡untad y entendimiento, efpuela de
dìicordia,c fpina de pudtició. No tie
ne acción ci defdiduido imbidiofo,
q no fea enemigo de fu gtifta,verdu
go que le a.prÌetaloscordcIes,centìnclacàfad^efaichatrifUfsimadelos
bienes ajenos. Omnit/m ^ehemetm^
im portam os m a h ut efi tinti d i 3, Uh., .Tu fi.,
Cicerón. cui. N o ay vicio (dite Cicerón) ni ta:
¥ehcrpcnte,ni ta importuno: es hura
can deshecho, rio que fiale de madre,
frego, que bulle continúamete por
tragarle lo todo,enfin es el vicio mas
importuno de rodos. Porque la yra
(aunque es de Tuyo terrible,y cruci)
cs breve locura, pofh ligera, pcr.fiamicnto bohdor, turbión repentino.
M asb imbidia.esvna perpetua go
tera que cava a cl Corano mas de pie
dra : v n a h e ¿Üca co fii ma d a^q ue fic co
me las medulas dios hucífos.Por efi
to
dixo fiutilifisimamente Seneca mi
Seneca<
patri ota lib.i. de ¡ra-c.i. q no fe em
bravecía pi enojava menos el imbidiofp,quc el injuriado: Ncn mitin ¡nuidus^yiàni inturiani pafft/s ìrdfeitùr. An
tes, fi bien fie confiderà, es mayor la
braveza y enojo del im. Idiofio rpor
q el injuriado, fe íatisfaze có la muer
t e d el q 1c hizo el agra vio, mas el im
bidiofo no perdona la fama del difun
to. Loqual eflá tan lexosde fieren-

jCnrectmicr.tQ,cj me parece a tni q el
| imbidiofo no fierre tato las,injurias
(proprias,cqmo las honras agenas.Fi
¡nalmentecltoimchto que padece el
jimbidiofio cs tal, q en cierta manera
no le tienen femejáte losDcmonios:
pues no aviendó .jamás tenido imbidiavn Demonio de otro Demonio,
la tiene vn hombre de orro. Túvola
vn hermano de otro tan furiofá y tá
cruel, que quando folos ellos dos eftavan en todo el mundo, 1c pareció
tan angofto al imbidiofo Cflyn, que
Tacó dd a fu he/tnano.Mucbo menos
caben oy los Pharifeos en Hiernfalt
con Obrifro, pues Tolo por imbidiar
laaltezade fu doctrina y mibnros,
fin averbufeado fi quieraalgú color
aparente de jufticia,defpachan gente
que íobufque vio prenda: no con in
tención de pónírlo en vn calabozo
cargadode cadenas,finodecoficrlo
en vna Cruz-con tres clavos: Miferut
Principes &

F b a tñ fei m im jlrosytit compre

henderán JP S V M .
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DLxit ergo eis Ufas] Jdhuc
modkü tepus <Vobiscuf u , ^
/Vado adeu,qutmeniift.
1 Legan pues a Chrifio N . S. los
miniftrosdeHieniralem apren
derlo: y antes que ie echaffen mano,
¡emprendió los coracones cor fu dii vina palabra,d izicndoles: jíclhue modicfm tcmpvs lobifamift-m. Como fi les
dixera(dize San Cyrilo líb.y.in Ioá.
cap. S .) Polveos luego : que contra
.el acuerdo de Dios no puede preva
lecer el de los que os embiaron a prc
derme' Aunque ellos y vofotrosno
querays ; es año y medio el que me
rehade vida,para yra Tentarme a la
diefiradeelqucm eem bió. No ñ f
¡cofa,que pueda prevalecer contri
Chrifto5ni contra fu Iglefia fiañta
efti fundada fbbre el. A eftc propofito interpretó Theodorero hs pala
bras déla Efpofa a fu Efpofo.Ganr.?*
Crurx

S,

Cyrtfa
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Crura íIUm columna moamoréá, tjt/kfún
date futítfipra tofis aure&iGvúfoáe 'es lia
fuercafque tiene vna grueffa caluña tí
marmol para fufletar vn corredor, vh
boladigo. Péró filas v a fe ó pedeftál
fuera de oró;la fuerga fuera mayor,Éf
to dize-lí EfpofeNopuede faltar, E‘£;
pofo mío, el edificio devttéftt'a-Iglefia:porque¡éfrriva en colimas ?de marmolí en vafas de oro,Efió es- en el oro
de merecimientos, que’¡acaudalaron
los paíTos dcvuéftros divinos pies,
Quando la maquina de'lálgléfia car
gara fobre Dios encarnado, fuera el
entivo de marmol táduró,que'no pu
diera en el hazer mella rodada herra
mienta del Infierno.Que hará apoya
do como apeyano yata folárnete fo
bre Dios encarnado,fino también fo
bre Dios perfeguido de Pharifeos,
Dios rodela do de miniftrosq viene a
prenderlo,Dios fediento, Dios ham
briento,Dios afretadojDíos atormetado, Dios muerto ? Eftos fon los pedcfU lesdeoro,enquetodoeledifício.de la lg! efia fe fuftenta,y aflegurai
Notó agudamenteTheophiladió,co
mentado aellas palabras del Apoftol
Ad Hebr.T. Poi'tsws oinmáyerbo yirtutisfita j que tro dixo el Apofíol Guberjhis yerbo,fino Fort as "Verí?a. Como quié
dÍze;Sabeys la facilidad, coque lleva
Chrifio fobre flfu Iglcfía,y por ella a
todo el mundo? no hemos de imagi
nar fe compone vna Cruz de todas las
cofas del: en que entren cíelo co tíer-!
ra, eílrellas con flores, Angeles co hó
bres,quc cargue fobre los hombros 3
Chriffefino que mueve y rodea toda
la maquina,celeftial y terrena có folo
el movimiento de fu lengua: Vwtam
ottmkyerboyirti/tisfuá. Y GeorgioVeneto in Harmonía Cant.a.tom.2.c.9Í
declarado a eftc.propofito el lugar de
$, P abl. A d C o L i ,Omita in ipfo conft&t\',
dize,q enChrifto efta las colünas que
todo lo fuftentá, Si la florézita q nace-,
en el cápo^niíradadel prcdcfíinado,o
tocada de fu mano lo ha de mover a

hazer-graciás a.Dios; antes q goze eftaofta ocafió^nó a^fá-SoI q lá rUátehi.vr^sVS.
teyni cierjo* tj'h queme, ni uunio qué
la ahaje: port{ td cófcr vacióle lía flor,
y’1atefeñaqhiázt á1Tos matizes" de fli
librea jdíribafobre las colimas de'Iós
méritos de Chrifto,cn quié tódó fe fu
flema : Omnh- in ipfb cejlant*Advirtió
S.Gregorio Hb.ivMoral.c. 12.podera- S»Gregorio-.
do el lugar de.Ifaiasc. 66, Cd\mmihi
feries efl^terra&ñcmfe nbclfi:mfédtními)»
n m , la maneta
q todo efirtba en
la providencia y poder de Chriílóf Y
porque las palabras delSarffo tienen
agudeza^ lasrefíero: Nam [uperimnik
cfl^&infra orrtnkfuperi'or eftperpótetia^
inferior per fufen tatiomm:rbiqueprxfúeriofeüinen^&ffineiidG pr¿friáis i No
efíáDios menos debaxo detodo,que.
i fobre todo: povq fi es inferior éñ'liif|tentaras fuperior en poderipues pTé■ fide fuftentandb/y prefidiendd ítífleta.Conio qui^dize *? AunqoSebíüna
ífobre quien todo fe fuflenta*,es infirii!tamente mas defcollrfda;y-mas'alta q
los cié los ?que Cargan fobre ella. Y fi
diéramos eftéimpofsible, q para fufrefttamós tuviera Dios necefsídad de
cortarlos VifóS’défu-grandez amostror
tara, fe inclinara, y (fi afsi fe pudiera
j dezír) Fe inferiorizárp para fuflentarnos Srfpra riorfm meuimfdtruáüériMYpee-,
catares, prohniau&mt !nk¡trit¿ttcmfúam*
iS¿pe expu^fmtiérunt me ¿ hnenti’itmei^,
etefíim non’potucruntmihi. Pf,ti8- Pala
bras ,q fe gula inte rpret ació déÜéml- S-tRmigio,
gio so de Chriflo a fu Iglefia.CjMadp
me abríanlas efpaldas a^a^ótesfdize^
Chriflo) entonces fe abridlas fajas,y
fe edifícava los címietos d' milgíefia.
DifciplinásVcadénas, garflosf aguijo
nes, abrojos -.todoslos ínfirUmerttos
crueles, con que mis enemigos me af otaron ^fueron los agadones con que
fe ahondaron en mis efpaldas las canjas a las cumbres de mi Iglefiafanta.
Y donde aquí nueftra Vuígáta Sfo
pra riorfm menmfabrkaoeriwt pcctritoresi I
Aquila,y Dieodocion trasládaró: Stt- ^Theodocion
Ddd
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pra d orfiim ?neü aranerut ^ccea torcí JD on-

üW^/W dep uecje también trasthdarfe dclMeHebreo, breo Sufra dorfummeutft qraumwt ¡q'anr;

. H o n d as fueron las labores de los;
Turcos , qu e hizieron lo s acotes en las
efpalda$. de Chriílo v derramandodq
carm eíbdelas entrañas defcubriedp:
lo b l á c o de fus huertos. P e ro aqlla e f
palda doípcdafadafue Ja ha^abien arada:allí fembraron fus enemigos do^
lo r e s .E fla fementera en tierra tan foberana es la que enriquece las efpcrancas d e la Iglefia., y la que ofrece al
cielo fertdlifsimas c o fe ch a s. La leal
tad d e lo s A ngeles.quefe opufieró al
m otim de Lucifc^la penitencia q hi
zieron nueflros padres primeros lapados deLParaifo, la cfperanpaconque
vivieron los Patriarcas,la fe que man
tu vieron los Prophetas,Ias ventajas q
hizo la V irgen atoda pura criatura,1a
fantidad con que los A p oílo les predi
caron ,la fo rt aleza có q u e :murierolos
Majrtyres» Ja pureza qu e los Virgines
gu ard aro n , y la fplicitud con que los
C o n feílb res cúydaron de fus confcieciasjíbn éfpigasque n adérp de la vir
tud, y nrierecimicntp? cle:efla Toberana e fp a ld a , que araron y;¿brearon los
acote.s. Mas. Es tanta la eftabilidad y
fírm e la , qu e la lglcíía Tanta t iene Po
b re el divin o fundaipeto C hriílo, que
quando padece,mayqte&perfecucione$Ja defíéde Dios entóqes có mayor
fuerca.V na gallarda figura de efta ver
dad hallamos iApocal.io.cn aqlla my¡fleriqfa yifió deyn A n g e l,q u e reprefentava, a Chriílo N .S cñ o n el qual te 
nia e l . pie izquierdo pneílo fobre la
tierra,y e l derecho fobre el mar.Pucs
q rpyñerió toca efla postura de pies?
y Tentar- fobre el mar el pie derecho,
que es el que puede hazer mas fuerfa q u e el izquierdo ? Y o lo d iré . Es
eí marran fácil,que en vn punto hier
v e , y frrra fsicg a todo yafsih ad e íer
pie que haga mucha fuerza,el que hu
viera de quebrar el orgullo de fus on
das . Pero para fujetar a la tierra,q es

?j dura y grave,bafta el izquierdo, q no
haze tanta fuerza. M etaphora,debax a d e la qual tíos defeubre el cie lo , q
quando mas-rodeadocíluviere Chrifto de eneinjgos,que lo quifieren prcder,y q perfiguieren á fu Iglefia^entó
ces fe e fea p ara C hriílo mas fácilmen
te ,y defenderá con mayónfucr^a a fu
Iglefia.Q uadola Iglefía efta fixa,quie
ta, pacificavy Tentada como la tierra,
bufia que D io s la apremie Con pie izquierdo.Pero fi fe alborotara,fi fe hiziera vna m ar, fi en ella fe levantaran
borrafcas tde- perfecucióncs grandes;
pie derechot.icnéD ios ,CQn q deshazerlas efpumas <í eflas borrafcas,Que
como a la v o z de fu Imperio Mará 4.
calmó el mar,.y fe parare los vientos,
Ztfafla c(i TrayuiUnas m^íOw^afsi los al
borotadores de la Iglefia pudiera dezir,quando la vieran en Coima: Quispa
títf ejl /i7e, quia 'Vfntus & mateohedimt

fi? Q uien es cíle, a quien fe rinde el
ruar,y los vientos obedecen? Vna co
fa hálloparticular en el Evangelio de
o y ,y es, q ellos miniflros de los Pharifeos,y Cavalleros de H ierufalcm ,q
o y por.martdamiero Tuyo venia a prcder aChrifto,no folamóte no le echa
ron mano; ni intentaron cohecho,ni
moftraron el mandamiento que traía
para prenderlo 3 pero ni le intimaron
agradecimiento de q ü elod exavad e
prender: ni hablaron dos palabras có
que finifícaífen queel noexecutarcl
mandamiento q traian,avian fido efe
¿los de fu dotrina. Q u e fi bien quan
do bol vieron a fus Tenores,eccareciédo la celeílial del Señor a quié d e ja 
ron de prender, dixeron ^Nunquamfe
locutui ejbbomo3al pie de laobra,niáü
eflo fe atrevieron a dezir. Calm óles
la Omnipotécia de C h riílo,com o qui
fo,los cora$:ones:hazÍendoles,q ni hizieffen entonces ni hablaífen cofa algu n a.D eeíla manera íeréna tormen
tas de perfecucióncs, que tal vez no
folamente amenazan a la Iglefia , fi
no también a otro qualquier varón
eípiri-
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de ver dos cofas. La primera,porque
la gloría fe llama corona,y la fecunda
porque fe llama corona de vida.De lo
primero ay muchas razones. La prímera de las quales dá S.Auguftin lib. SiuSÍ/gr/J},
vnico de Agone Chrifiiano,dóde dize,que la gloria fe llama corona, porque es premio de los que peleando al
canearon victoria. El que no fe refolviere de pelear difiriendo las baterías
de fu carne, bien puede tener por vanos Jospcfamiétos q tiene de gloria:
porq la gloría es corona, q fcgu leyes
de Dios no fe dá fino a foldadósefpirituales vencedores. A h ílo dize Pabló en el^jgar citado:Non coronabitur,
nif qui legitime certauerit. En figura de
efta verdad Nunt. 2. y 10. marcha van a
la tierra prometida armados Jos ífraetis v en tre.
litasdosTribus ivan debaxo de fus va
O M O fidixcra^Nofolamente
deras,y fiempre q hazian alto,aífientano me podeys ofender en quáto
va en forma fus reales. Aora pues en
Dios ( ftyo no quiero) pero ni aun en
léguaje de letras fagradases llamado
quáto hombre: porque mi alma, que
el buen Chriftiano verdadero Iíracli- I
defde el mefmo punto de fu infufion
Ita. A y muchos lugares,q lo pnieban.
Apoca!.2. Blafphonaris abhis¡ quife dies gloriofh naturalmente (finoloim^
cunt ludios effe, nonfunt, fed Sinagoga
pidiera yo) glorificaría a el cuerpo, q
S¿11han£>A d R om. 2. Non enimqui in maaveys querido prender. No puede vn
cuerpo fer ofendido,ni preíb eftando: nifefo Iud£9 ef^veqi qn&manijefio in carne e f circuncifio^fedcircitcifo coráis in figlorifica do.Y aunque el mió no lo efritutno ¡ittera,Pi¿ Gal.3. Owncs 1>nuefis
tá aora/endrá preño la doria corpoin chrifto. Si autem yosefis Chrifi, er%p
l ral,que no gozareys voíotrosrporque
^XbraJ?£ femeneflis fecunda prormfsioncm
por hazañas de méritos he de ganar la
hiedes: la qual avia referido ce] mefcorona de gloría 3 mi cuerpo.Efta coihoApoftol, diziédo fer la di Genefis:
roña qüe pretendo, cña vidaqueefInfemine tuo henedicentur omnesgetesyAd
pero no podeys quitármela vofotros.
Rom.<?.ATü/; imnes qui ex ifracl (i iik jfiViftamos eñe difeurfo. En la Efcriptura faltada no folamente fe llama la l raeUte, neq¡ qui funtJeme ^Abrahct cmnes
filij, Ad Gal ,6.Quiaiq* hanc regidafectiti
gloria corona, fino tambien corona 3
fuerititrfax fupcri¡los1& mifricordidj&
vida.Llamafe corona .Pfal.102.Qgr cofuperlfraeÍT)ei. Pues de la manera,q el
ronar te in mtferkordia g$r tniferatiowbW)
Ifraclita marchavanlaticrra de Pro2. Ad Timoth.2 . Non còronabitnr nifi qui
mifsion ceñida la efpada,la pica al ho
¡epitimo certaverk) 2.AdTimoth.4, In
bro,y cerrado el cofelete^afsi dChríreììquu repofta e f mini corona iuiìitix^ I.
ñiano (que-es el myftÍcoIfrae}ita)ha
Tetri 5» Cimappamerit Princepspafortì
de caminar ala gloría prometidaccn
perripèti^imrmrccfibiìcm.gloriie coronami
las armas en la mano, feguir las vadey en elcap.2,del Apoc.fejlama cororas de Chrifto,y dormir en los Reales
Ina de Vjda : Bifcfidelis yfq^ ad morte
de fu Igkfia:porq la glonaes corona, j
|dabo tibi coronamintec, ÀisÌ que hemos"
D dd 2
que
¡cípirittial: fiendo vnoy otro por virtLid de los méritos de eñe divino Sqñor bufeadó oy para prenderlo. Demanera, q fi el pie derecho de la Om- 1.
nipotenda Tuya no quebrara el orgulio de eftas olas;, no Tolo fe puede prefumir de fus enemigos lo prendieran,
fino que lo echará en vn cepo, que lo
encerraran en vn calabozo hondo.*q
lo cargaran de grillos,y de cadenas:q
le dieran vn garrote fecrcto, o q procuraran defpacbarlo convn bocado.
Tormentas, que aunque amenazaron
por entonces,no fedefembolvieron:
tá íolamente porque no quilo eñe divino Señor, .
§. I I I .
V b i ego f u m a o s n o n p o t e f -

■
,
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que fe ^ana en buena güerrafoberana. Armados vidoChriftoN.S.aeftos mlniftrosque lo venían a prender:
pero viendo que eftas armas no eran
las con q a e fe pelea para ganarla coroña de La gloria, losdefpide' de ella,
diziendo': Q¿0 cíp^vado -vos non porejlis
-uemre. C om o fi les dixera; No ceñirá
vueftras (ienesobftinadas la corona
de la vid a gloriofa qtfcme efpera3devida a la s armas de mi paciencia.
Eifta es la razcn porque la Iglcfia es
comparada a la palma.Cant.5. Statura
tus afsimilataeftpahwe« Semejanza,de
■ Bída, la quál entre otras razones que dáBeda,vna de ellas es,q toda la Fealdad y
afpereza del tronco y cortezas de la
palma es en la parte inferior ¡ jorque
en la {uperior con que efíá mirando
al c ic lo , es toda la hermofura de fus
1
ramos,yfuavidaddefufruto. Tales
la Igleíia, tal qüsiquier fiel q trata de
falvarfe:palmaq fufre fealdad,por te
ner hermofura 3 fruta y ramos 3 gloria en elParaifo del cielo.Si ya no dezimos, que fer la palma fymbolo del
juño, es por fer 1apalma adomo de la
mano vencedora. Apoc.y, Pt palma in
mambíts eorum* Y auneftomefmo finíficaron aquellas royílerlofas paredes
del Tem plo myftico, qvióEzerhiel
c.41, efeulpidas de palmas y Scraphines. Com o diziendonos en efto, qiíe
fue palma ganada en buena guerra de
el cielo aun la mefma gloria que gozanlosSeraphines.
La fegundarazon,porque la Igleíia
fe llama corona es porque la corona á
titulo de la figura q tiene circular ( q
es defüyo perfe&ifsima) es fymbolo
déla gloriadaqualfue antiguamente
representada en aquella corona de 6ro,que eftavá fobreel arca del Tcftámentó Pxod, 25. Y aun a efte propofíStjíttfQtry* to anagogizó Hieronymo el verfo de
el Pial*64. Benedices coren£ anni benigniratis tu£. Todos los güf s q podemos
imaginar vienen muy Cortos a la gríb
deza de la gloria: porque es vna coro*
!

;

I na foberana,que comprchede gozos,
que no cayeron en imaginaciones, ni
vieron ojos,, ni oyeron orejas,ni fe pu
dieron regìftrar a fentidos.
Pero laterccra y principal razó de
llamarfe la gloria coronales perlas pie
dras, q la guarnece de valor Ineftimable.Pfal.20. Pofuifti in capite eius corona
de lapide pretiófo’: fiendodoze las ricas
piedras,que guarnece efta corona pre
cioíifsima de gloria.La primera es fa^
lud fin éfermedad y achaqué. Ifai.25.
Pr&cipitayit Dcmin9morrem in JcmpitertJUTfí. I.ad Corinth.15, .Abforta efr ynors
in y¡¿Uria. Honva enferma,riqueza achacofa, hermdíuramal difpuefta 00
es predofa,ni en la per fona q la tiene
campea cómo corona.Pero en la de la
gloriabrilla efta piedra preciofa de vna perfeta Talud fempiterna.La fegñda piedra de efta coronaos vna pienitud fin defe¿to,Iíái,25, Non efuriet neep
jìitent ampli™. No cftávn bieflavenrurado ni harto, ni hambricto, nifedieto, fino fatisfecho duldfsimaméte có
vna plenitud foberana libre de roda
moleftia de carne.La tercera piedra 3
efta corona es vna refecció fin haftio.
Efto es lo de el Eclefíaftico c. 24. Qui
edimt me adirne efierient , &• ^ui bihvnt me
adhucjitient, Vna de las penfiones pue
fe paga co la comida y bebida, es per- ■
der con ellas las ganas de comer y de
beber.Aísi,que la nueftra esvtia farifi
faccio acompañada de haftio. Pero es
tan fin el la refección de la gloria,que
los bienaventurados Tempre comen,
Tempre beben, Tempre fe fatisfazen:
fin que jamas rengan hambre, ni fed,
ni haftio. Defpues de aver comido, y
bebido gloriares gloriofa la continuació deífa comida y bebida. L,a quarta
piedra de efta corona es 1a fciencia:rubi tan refplandecicnte,q deíUen a todas las tinieblas de la ignorada, porq
no fe compadece có ella. 1. Ad Cor. 13
Vicien? fíunc perfpecuh m in ¿mámate,tìk
1.
àt/témfaciè àdjàcim . Gráde es la el aridad,que en la coronad la gloria tiene
cita
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eíla piedra de ciencia: pues no Tolamente Te alumbran conellalasluzes
de la ignorancia,lino también Te ofufcan con ella las luzes íoberanas de la
Fe. Propriedad es de las luzes mayo
res ofuícai\y hazerque no parezcálas
menores: fiendo eíla la razón,porque
hseílrellas,eílando comoeftan fiempre en el cielo,no fe ven a medio dia:
y la porque el candil no alumbra en
la prefenciadelSol. Es pues tan gra
de el refplandor de la ciccia, que tie
ne vn cípintu gloriofo, que no Tolo
defpide las tinieblas de la ignorancia,
íino también las luzes de la F e, q fon
alo foberanoefcaífas. La quinta piedraque refplandece en eíla corona es
Vil gozo íÍfl trifteza. Pfal.35. Torrente
T/ohtptatis tua potabis eos. No ay en eíla
vida ouftoíin Recobra,bebida fin vna
punta,bocado fin hufííb, pefeado fin
efpina, fruta fin cafcara, camino fin
quebranto: tan folaméte el güilo de
la gloria es el que no tributa ^oyobra:
porque es gozo puro, y fin mezcla de
triíleza. Lafextapiedrdtanbellacomo agradable de eíla Corona es vna j
perpetua paz fin perturbación algu- i
na: Pfálm.36. Delednbuntnrtn milntu-j
dinepdeis. Pial. 14.7. Qnipofaitfines ttms ;
pacem. Eíte es vn diamante de tanto ■
valor, q no ay corona Real que lo té-'
ga, ni lo alcance: pues ninguna ay en
quien fe halle paz fin perturbación.
No fe halló eftd piedra en la corona
de el Rey Salomón,por más que tuvo
nombre de Pacifico: pues demás de q
Ieroboan turbó la paz de fu Reyño,
los Toldados mas valientes de. fu O
miar
da la hazian toda la noche en contor
no 8 fu cama afsidos a las eípadas.Eñ
las Fronteras y Prefidios tienen los
Reyes gente de guarnición,en fus ca
fas las guardas dé archeros y alabarderosilo qual no Riera afsi,íi en la co
rona que fe pone eti fus caberas, refplandeciera eíla piedra de paz effehtá
de toda perturbación. Pero las alme
nas de aquella ciudad celeítial donde
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no fe tememotÍn,ni enemigo,nÍ traycion, colgadáseílan de coronas don
de fe halladla perla. La feptima pie
dra del adorno de eíla gloriofa Coro
na es vna feguridad fin temor: Pf.90.
Non timebit a timoré noélurnoUfazitta ye
Unte in die^a negotioperambidame in teñebrisy ah incurfu &d&monio meridiano.'Ho
es imaginable temor, de que no aífegurc la gloria:porque en el cielo ni fe
fufrió aífalro,ni vido demonio,ni bo
lo faeta, ni huvo noche, ni fe temió
obfeuridad. Laoétava piedra es vn
cüplimiento de todos losdeffeos.-Pf.
I0£. Qfíi replet in bonis defiderit/m tnum.
Entre las nubes de las honras del mu
do fe engendran como relápagos mil
penofos deíficos de otras mayores. El
que mas tiene mas quiere, y no pare
ce fino que las honras y riquezas fon
los materiales,con q fe ceban los fue
gos déla ambición ycudicia:masla
gloria de la bienavéturanca es vn cuplimienro de todos los deífeos.No so
iguales los bienaventurados en la olo
ria que gozan pero todos lo ion en el
cumplimiento de todo lo que deffieá.
El Angel nodeífea fer Archangel, ni
el Archangel fer Virtud, ni la Virtud
Throno/iiel Throno Dominación,ni
la Dominación Potentado, ni el PotétadoSeraphim,niel Seraphim Che
rubim, ni ninguno deífica la gloria q
el otro goza.Entre los Santos que viílen cuerpo, no ay deíficos de laureó
las agenas: puesnideífiealaureola de
Virpé el Do&or, ni el Virgen la de el
Martyr,fíno que cada vno eíla come
to con la luya .Todos tienen general
mente cumplimiento de todo ío qué
deííean. De dóde infiero,que vno de
los mayores remedios de gloria, qué
fe puede tener en eíla vida mortal, és
no tener deífieos de acrecétaríe: pues
fiendo verdad, que el que carece de
ellos, tiene en cierta manera cumpli
miento dé todos los fuy os; imitara en
eílo la fuerte de el bienaventurado
qualquier q fe cótentáre con láíiiyái
D dd

3

El

>1

Difcurfo paralaFeriaSegundadefpues

El nono baíajc de efta ccleftialCo
rona es la eftraña alegría q tienen los
bienaventurados: mirando loscaftigos etern os, que executa Ja juílrcía
de Dios en todos los condenacos.Efto es lo del Pfal.57* L ttabitur iidhis cf<
inderit TtmlidH-, m n 9fufó láuabit infiw-

Qtbieprccatom. Grande es la luz deefta piedra aque fe acrecienta y retoca
cóei ardor 5 la llama di Infierno,Ver
daderaroete enfanchaDios los fenos
de los pechos gloriofos,para q quepa
en ellos vn go1(o foberano d alegría^
viendo el tropel de las almasenemigas arder fempiternamete en los ma
res de las llamas del Infierno. La Sé
tima piedra es verferodoslosSamos
en compañía:^« qudni bcm:m & ¿jumineudum habitare futres i ti 'vmm.Stanynauentum in r apite (juod defeendit in harbam
barbatn u faron $ r defendí t in orarn i'ejlim n ie itts ^ ’b i o ay bien q afsi fe comu
nique,como el que tiene en comuni
dad perfonas de voluntades confor
mes. El vnguentopredoí?), queden
remado cola cabera de Aaron Sumo
Sacerdote,baxava a Tas guedejas crefpas venerables de fu barba larga y ca
na, y de ellas a todo el ornamento Facerdotal no cundía tanto' como el bié,
que voluntades conformes gozan en
comunidad.Efh es vna de las glorias
mayores del ciclo: fer todo el vna co
munidad de Santos con formes: entre
los qualcs ninguno fe bal la,que no fe
gcze con las glorias de todos.Sidieia
mos che cafo, que entre los Cortcfanos del cielo humera efta diverfídad,
que vnos fueran gloriofos, otros aunqSantos,no g!oriíica<?os;efíuvicra co
mo manca, y falta la integridad de aquel eftado, No fe engañe nadie,que
vna de las mayores felicidades de la
Corte celeftial es no aver en ella pre
tendientes, fino cftar todos premia
dos .De efta manera goza el Pontífice
el refplandor del Confcabr, el Confeflor la luz del D o& or, el Dotior la
claridad del Martyr,el Mart yr la albu

ra del Virgen.Scbaftian Fe goza c5 las
navajas de Carbcrina, Cathcrina con
las faetas de Sebaftian , Laurencio co
las piedras deEftevím,Eftevan colas
parrillas de Laurencio , Pcdróconcl
cuchillo de Banbolome.Bartholcrnc
con la Ciuz de S,Pedro,y todos co la
de Chrifto. Finalmente,aunq es ver
dad,que la gloria propria de cada vno
no es comü 5 lo es el gozo q cada vno
tiene de la gloriadctodos. La vndecima perla que luze en eftaCcrona es
vn contento inefable , que tendrá el
bienaventurado có la memoria de las
buenas obras que hizo : Opera crdm d~
lorrm ferjhvirtrr iííos. Apocal. 14. que co
mo fiemprc los feguian fus obras, fe
entraron a la olería con ellos. A,q go
zos tendrán las almas gloriofas, quado fevcá cercadas de la belleza y hermofuradclasoSras qhizieron guan
do vean resplandecer en el efquadron
luzidifsimo de fus glorias la paciencia
de las injurias,el fufiimieto de los tra
bajos, lavi&oria de las tentaciones,la|
caridad con que remediaron necesi
dades^ el zelo que tuvieron de ofenfas que fe cometiere contra la Mageftad de Dios. Que fera ver labellifsi-,
ma cfquadra de fus ayunos, difciplínas,oraciones; vifostodos hermofiffmos, que haze el refplandor de efta
foberana piedra ? La vitrina piedra,q
rayara en la Corona de la gloria,es el
gozo que tendrán de ver,que eterna
mente efhn libres de la fujecionv ryraniade los malos, que los afligieron.
Pfal.88. Mifcricordias Van: ni in £term
cantaba. Vive fin duda engañado el q
pienfaqneen efta vida puede redimir
Ja vexació de los malos: porque vivir
fin ella no es gloria que fe goza en la
tierra,fino en el cielo,. Corona ra prctiofa como efta es (dize Chrifto) la q
me efpera,y la q no fe vera fobre vue
ftrascabecas, ni fobre las obftinadas
Pharifaycas,delosquc os defpachsro
para prenderme : Qno (ep radones non
pouflis yenire.
-'
—
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Refta acra dezir có brevedad,porque fe llama la gloria corona de vida.
Lasrazoncs ion dos. La primera dan
'Ricardoefe Ricardo de S.Vi&ore^y el Abbad loa
■ Sjnrore. chimo antiguo Expoíiror del Apoca'•■ fadmo (lydíís. Y es, porque los Santos hallaron juntamente co la Corona de gloría la vida que perdieron por alcacarla, No ay corona, que ranto eftime el
hombre como la vida.Pues el q píenla que. la gana por fervir a fucuerpo;
elle la pierde. El q la pierde y la menofeaba por fervir a Diosas el q eternamenre la gana. loan. 12. Quiamat
nimam fuamperdet eam>& (]u¡ odit anima
fuarn in boc mundo, in yitsm &terr.am cuftodit c m . Llamafe pues la gloria coroña de vida: porque cíía v ida que el
hombre eílimava como corona, la gana en la gloria, porque la perdió por
elÍa.Señores,eftamosdefleofos de vida larga, abaílccida de todos los guftos,libre de penalidades ? No ay otro
medio , fino aborrecer la m íe te con
prudencia Evangélica: porque el que
quebranta la Ley de Dios afeitando
la comodidad de fu vida, íin duda la
pierde. El que por guardar la Ley de
Dios renuncia el güilo,dexa la comodidad, menofeaba la falud s pierde la
vida-,vivirá eternamete, potque le efpera h gloria, que es corona de la vida. La fegunda razo,porque fe llama
la gloria corona de vida 5es porq hepre la tienen las flores de que fe texe.
Efto es el Coronam^¡óridoimmarccpbilem
de S.Pedro en fu 1.Canon .cap.5. Por
efto en la Efcnptura fabada fe llama
Primavera el eftado deía biéaventuranea.Cant.2, Jatn Jyems tranfijt3mber
(tbijt & recefsit, flores apparvcrínit in teyranafira, AUi fe acabaran los dias trif
tes del Invierno de eftá vida, y todos
ion alegres de Primavera de gloria,
en que fe hazen guirnaldas de flores
inmarcefíbles.
Todas las flores de que fecompon£ las guirnaldas y coronas de efta vi
da,fe marchitan: lariquezáfe pierde.
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la fciencia fe olvida, la hennoííira fe ^ 1 ' !
cftragaja fuercafe difmínuye, la nobleza fe mezcla,y la priváca fe acaba.
Finalmcte todas las flores de los prados de efta vida fon tributarias de los
eternos de la muerte. Quieres corona
de flores, que no pueda marchitarle?
No ay otra fino la gloria: puesfola elia es la corona de vida .y laque fega
na guardado fidelidad de caridad hafta la müerte:E/Ío jidelis
admontem
&dabo tibí coronam 'vitü.O corona,y b
guirnalda de la gloria: guarnecida de
piedras.que luzen ere mámente.-y copueftade flores,que no fe marchitan!
'
.Si fon doze las piedras déla corona,
doze fon también las flores de la gnir
nal da: o por mejor dezir, es la de la
gloria guirnalda corona:porq las mefmas dotes de la bienaventuranca,que
por el valor fe llaman piedras/on flores por la fragancia *. demañera q vienen afcrlasmefmas. Salud hn adíaque,plenitud hn defe&o, rcfecció hn
haftio,fciencia fin ignorada, goco hn
trífteza, paz fin perturbacionífeguridad fin temor, cumplímiéto de rodos
los deffeos, alegría de las penas q padecerán los malos.comunicacion con
todos los buenos,alegrifsima memoria de las buenas obras hechas,y final
mente contento de t^erfe libres déla
terrible fujecion,que tuvieron a peca
dores ambiciofos ycrueles.Eftas pues
fon las piedras y flores, que guarnece
y compone la Corona y guirnalda de
la gloria. Voíotros(dize Chrifto) imbidiofos infieles; ni tendreys vna piedra de efta Corona,ni vna flor de efta
guirnalda: Qjw ego yació yes ncnporejlis
jí
centre: pues efte adorno tan foberanamente galan como rico no es para los
que vienen con mandamientos mundanos para aprifionartne el cuerpo,fino páralos que me prenden en fus almas con las paflones de oro de la
gracia, prenda cierta
de la Gloria.
Ddd 4
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IESVS ^
Si

D I S C V R S O P A R A LA
FERIA TERCERA DESPVES
de la Dominica inPaflìone.
P oft h&c amlulabat IESVS in GalìUa,non enim njoleiaì
ambulare in Inànd,quia qmr ebani eum ludù
ìnterficere. Joan, cap, r.
P A R A G R A P

H O

V I E R E Dios^que Pea
mos puntuales y fagazes
en huir lasocaíionesde
pecar. M uchos exéplos
hallamos de efla verdad
en la Efcriptura fagrada. ¿V>/w.6vmandava D io s en la vieja L e y ,q u e los Religiofos tí ella ( quales eran los Nacá
reos) n o pudieíten b eb er v in o : a los
qualespfoh ibiÓ tam bié, que ni mordieífen vn pámpano,ni comieíferivná
palla. E l intento de D io s era de que
no bebieítert vin o : pero porque ha^
zíendo prueba del fabor de la paita, o
del pám pano fe podían hallar ocaíionados,o fentir gano ios de beber el vi
no^defpües de averfelo prohibido les
prohibió vbas,paltas,y pámpanos. Txod. 15. por efla.raefma razón mandó
D ios a los ludios no hifcieífen fuego
en Sabado : que aunque el intento de
D ios era, que en elle diano'gtiifaífen
la com ida,peto porque el aver cande
la era grade ocafíó para gmfar1a(principalm ete e cafas dóde fobravá aves.

P R I M E R O ;

y no faitava la came)lesprohibió q nó
.pudiefséhazerla.Tren.3. O c u i9 m e * d e 
p r e d a r 9 e j l a n i m a m m e a m . Mucho es menefter nos miremos a los ojos, pues la
demafía d* los nueílros fuele robamos
el alma , y defpojarla de las ricas veftiduraside la gracia. P o r tilo dezia el1
Santo Iob cap. 3. P c p m f & d u * c u m o c u -
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Us m e i s , P t n e c c o g i t a r e n ) ( ju id e m d e i d r g i - !

w sque avia hecho paito inviolable có
fus ojos,que no te avian de abrir a mi
rar vna donzellai D onde fe ha de ad
vertir que no d ixo lü b : V t n e c c o g i t a r e
■ d e m e r e t r i c e ^ e l d e c o n i u g a t a , fino: V t n e c
c o g i t a r e m c ju id e m d e v i r g i n e . C om ò quié
d ize; T ien e vtì n o te qu ed e peligro
m a y o rla v ifta d e v n a d o n ze liá jy afsi
es m eneílér andar con vn recato continuode nom irarla.Silasm ugeressó
flores ; las donzellas ton frefeas y no
manufeadas: y como tales irías úpetecidas que las otras que lo eílaniFi-^c
c o g i t a r e n ) ( jr d d e m d e ' v i r g t n e . jL a Gioita
i fobre eíle lugar d ize; A la vifta fefí! gúe el penfamiénto, al penfainiéto el
deleytc,

j
i
!
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j
j
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dcicyre,al deleyte el coníentím ieto,
al confentimicto Ia obra,a la obra co 
lu m bre, a la colum bre necefsidad,a
lanecefsidád defefperado , y a ladc-*
fcfperaáon condenación. Y la ener
gía del Pepigi focdws pondero muy bie
;Cayetano Cobre efte lu gar, cuyas pa
labras íbniVehhrattftn acfitmm propoJ¡tumfignijicat diccndo * Pepigi focdu^gdeo
cnimpafíafitwt-yyt no Ucear matare*Vna
de las cofas , que tienen en el mundo
mayor fuerza para obligar las períonas, fon las efcripturas que fe hazen.
Pues yo ( d iz e lo b ) he hecho vna efcriptura de conciertocpn mis ojos q
fe deleyícn mirando motes altos, ciélos eftrellados,cápos floridos, arroyos
prcfurofos, eftendidas campiñas; mas
con condicion,queen ninguna de to 
das eftas eftancias fe allomen al defpeñadcro de mirar a vnadózella.M as
dize todavía la palabra Cogitare, pues
no dixo Vt non yiderem yirginem, fino
Vt ricecogitaron cjuidon de yirgine. N o
folaméte (como quien dize)ha de an
dar vn varón fanto recatado de no ver
vna donzella, fino tam bién de no pé-i
far en ella, aunque jamas la aya vifto:
Vt ne cogitaron cjfíidemdeyirgine.Repre^
tiende D ios a los Sacerdotes E
porque eftavan en pie con Ips incefarios en la mano delante de las favandijas,que eftavan pintadas por las pa
redes delTem plo.N o dize el Propheta, que adoravan a las favádijas como:
a D iofes incenfandolas , fínoqeftandoen pie delante de ellas, tenían los
incenfarios, en las m anos. C om o re
prehendiéndolos en efto de la ocafió,
¡ en que fe poniá de idolatrar: pues eftandodelante de la favádija pintada,
Ien pie,mirándola, y con el incenfario
en la m ano; no faltava otra cofa fino
incefarla.Gew/*^. vifte Satanás hermofa piel de ferpiente en el Paraifo,
pregúntale a nueftra madre antojadi
za la razón porque le prohibió D ios
no comieífe del árbol plátado en me
dio del Paraifo ? Refpóndejque D ios

les mandó que no comieífen de aquel árbol, ni rocaífen en e l,D é la Difteria
fagrádanosconfta,queno lem andó ;
D ios que notocaífe aqtíel árbol: demanera que alcanzando la fruta, oliedo los cohollos portado las ramas, no
fe quebrantava derechamente el mádamiéto de Dios.M as parecióle a Eva
que aviendolé D ios mandado que no
comiede de la fruta de aquel árbol,le
mandó también en eílb que no lotocaífeporque tocándola fe ponía muy
a peligro de comerla.Efto mefmo po
demos dezir, que fi la L e y divina nos .
en feñ aqn o es licito comer de la fru
ta vedada de la ocafió quevos fabeys^
no es licito tocarla; para no apetecer
tocarla, es cofa importatifsima no ver
la, y para no deificar verla es cofa itm
portantifsima nóoyrla. Genef .34 . en
las manos de fu feñora, que lo fblicitava para pecar,, fie dexó Iofepivla ca
pa, y huyó de e lla , Reliólo, in maaiueim
pal¡ioifttgijr.Co[achr3.es,c[ue vn mácebo tan fuerte y difpuefto cencío Iofeph ,tedria fuerza y animo para q u n
tarle fu capa a vna mugerzilla flaca, a
vna Gitanill a delícada.Con todo eífo
no q u ifo h a zer fuérca ninguna, para
quitarfela, fino que huyó y fe la dexó
en la mano. Porque? por eífó mefmo.
Porque allí fe avia pueftola m anode
aquella mugeE íaíciva, que le avia ti
rado de e lla . Jípprehcnfa lacinia yeftimnñ eius. C a p a , deque tiróvnam uger deshonefta}aun puefta al hombro
de v n ju fto, abraffára quizá el corazo
del que la trae.üw/ñA.i¿. dexa a fii cer
cada B ethuliála valerofa H ebrea, tá
fanta como hermofa. Vafe derecha al
R eal de los Affyríós,qne la firiavan,'
entra en la rienda del Capiran H olofernes: halla en el agrado ta n to , qúe
defde luego arraftró cadenasde ena
morado por ella, echale por tercero a
Vagao el Capitati de fu guarda : con, fíete al paracer ía viuda fanta por dar
ejecución a la proeza hazañofa q empredia.Cenan efplendidamete ambos
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la n o c h e aplazada, duerm e Holofernes agravado del gen ero fa vino déla
cena.* lle ^ a la valcrofaludith; quita d
la cab ecera el alfange d e l Capitán q
dorm ia e l vino,olvidado de la pretenfíon d e la bella eñrangcra; córtale la
cabera con tanto animo ,quáto fe co
lige d e la flema con que cortó tambié
vn p avellon zillo menudifsimo d red,
q u e ce rc a v a por todas partes la cama
porqu e noentraffevn m ofquito. Da
con r o d o y fu perfona en la fltiada B e
thulia, cuelga lacabc^a en vnaalme
na del muro.kvantan el cercólos A ffyrios,h uyen luego.Peronotefe,que
luego q u e refirió efie triumpho,aña
de el T e x to fagrado: Porro Iudith 7>ni■verfa yafabcüica fíolofernis^com ph^i

(juodipfaffífluleratdc k¿b du* , obndit hi
anathema obliyiotiisé Q u e tom ó Iudith

e la lfa n g e ,y pavellon de Holofernes,
y am bas cofas las apartó de fi como
m alditas para olvidarlas para fiepre.
Pues co m o Iudith difereta,# efla ma
nera fe vltraja defpojos de vna v is o 
ria tan grande ? H ipada,que fue inf-:
trum ento de la libertad de vueflra pa
tria,no era bien fe vinculaífe ? O que
fe colgarte en el T em plo a gloria de
D io s , como fe colgó el del Gigante
G o liath ? Y quando del alfangepor
el fexo hizierays tan poco cafo; guardarays el pavelló curioíb de red,pues
!parecía d eíUma entre tnugeres. Colgaray&lo en vueftrá cam a,dóde os fer
viriad c'ló mefmo, que al Capitán q
degol lañes. Y quádo o'por lo gala,o
por d o rico no le pareciefleque eraor
nato cam petctc para él lecho de vna
viuda 5 :guardaralo en fus baúles ím
entregarlo arma defconiunionde oh
vido ¿tem o obndit itt awathema ohlitdonis. A ,q u e e fh valentifsim a viuda
n o sen feñ ó lafantacautela,cóquces
razón que vivamos. D efpojos aun de
am ante, que no era razón que fuelle
corrcfpondido :prefer de hombre q
penó por ella ( aunque no fueron da-1
j das con amorriño quitadas con odio} |

nofonfeguras. Pavello del lecho dóde dormía el que pretendió contami
nar fu caftidad,no es bié que fe r e g if
tre a fus ojos :que tal vez colgado, íuziente^uriofam éte mirado,podía pi-í
car mas q d mofquito q quitava, va -1
lido de la memoria del valiente v ^a- !
llardo C a p ita ,a quien iervia.Y no fo
jamente tenemos obligación de qui
tar laocafíon en efte genero de cofas,
finotambien la que pudiéramos dar a j
losm efm os enemigos nüeftros, que!
injuftamente nos aborrecen y perfi- !
guen. Q ue íi bié es aélo de magnani
midad celeflíal tal vez bazerles cara
y refíftenda fama;es también aito de !
prudencia del cielo huyr de ellos,qua |
do la ocafion no pide ella refef.a de |
denuedo fa n to . Vno y -otro n o s pro- ;
pone la hiílorla del Evangelio de oy. '
! Porque fi bien ( comò dize San Lucas j
¡ cap.p. Dum CGYHplfietitur diesajji mptió- j
: ais ews , f aderti fttam jirwaiñt 7>t irer in ;
| Hiem/aiem ) quando C bri fio recono- !

|ció,que ya eílava fazonado el tiempo !
& padecer y morir para fubir a los cié- !
los,fe determinó de yr a hazer roflro i
a fus mortales enem igos, aunque fabia le avian de quitar la vida; en el in
terim ic retiró aun de las ocaíiones sá
| tas,en q fe podía atizar el odio y embidiaque le tenían.Por eífo aorareti-,
rado,retraído, ni dize doótrina,ni hazc milagro ni en publica fe defeubre,
i fino andava como efcondido en Ga! lilea : porque fabia que los ludios j
|hazian ya fus diligencias, y lo andava I
bufe ando para m atarlo :Polì hoc aman ;
amhuìahat I I S V S hi GaUUam'^fíOii enim
yolebítt in Iud<zamambulai e}quiá qii&rebdt
eitmltid&i ititcrpcere.

S- I I.
Jbnbtílabat lE SV Sin Ga~
UUam^nonemmvolebat
in Iudizam'ambuIdre «
Donde
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intuglio
Griqo'

Onde el Gritgale.yó
iComo
D
quien dize f No ay cofa, que no pida

. fo lam en tefep u ed e, íinótam bienfe
■ apetece* Non enim^ojebat in ludfdam~\

fu tic.m'po: pues quando C h iflo ,re|conoció, que no avia llegado el fuyo
|de padecer y morir0.n! q lo era de hazer, milagro, ni de predicar en publi.! co, fe inclinó a converfarcon la ^ente- de Galilea:<Ambuhbat 1ESVS in 0^*

Víre.Retoquemos eílojtiias.Cofa cier
ta e s , qu e podía dé muchas maneras í
( fi quifiera) evitar fu muerte el mefmo Autor de la v id a , 1'Porque lo primero,podia có futrmrtá facilidad obrar
tantos y tan eílupedos milagros, que
reduxeffe a fus enemigos.'Podía hnn*
dir el mundo con rayos,rafgar los cte.los,abrir los abyfrnoís,focar los n o s,y
hazerque toda la clavazo del vniverfo cnmeíTN L o fegií do, podía hazerfe ínvifible con lamcfm a facilidad, q ¡
permitir que lo vieran.. L o tercero, |
. pudo poner temor como Señor abfo :-1
luto no lo! amonte en losm im ílrosq i
j lo bufeavan para prenderlo,fino tiun- ¡
bié en los pechos de fus mefmos enemigos:que como en los Reales de Ben a d a b R eyd e Syria que. tenia fitiada a Samaría , hizo a lá medía noche
vn ruido hechizo de c a v a lle r ia in 
fantería, y carruaje, con que huyeron:
los AlfyriQs ^ pudo también hazer en;
los corazones de todos otro ruido he-:
chizo a lo efpiritual, q aunq fe oyeífe
m enos, atemorizaíTe mas : qual qui> ^ ádeviód e fer el que tuvieron algu
nos de los quedixeron Matth.26.N0» ¡

: Conm-faí
barur I E S .V S in, Galilea,

¡il&tw, Conucrfabatm 1ESVS in Galilea*

i
i

Aqui enfeña al Doctor y Predicador^
que ral vez es ncceífario intermitir el
trabajo de la predicació y del eftudio
por acudir a laconverfacion fama,en
quecl pecador fegrangea,el defeonfolado fe esfuerza, el pobre'fe reme
dia, el enemigo fe defcncona,el emu
lo fe dcfcmbrabccc, o fe abfuclvc de
la duda el que la tiene, No ha de fér
j todo.hazcr milagros,. predicar dotrinas altifsimas:quc a vezes no folameIte conviene huir de las ocaíiones, en
|que pudiera acrccentarfe la imbidia'
de nuefiros émulos, fino también humanarfe con modefiia Evangelicaen
vna ¿onvcrfidon : Pofl h¿cc autem ambidabat IESVS in Gxlihcatfl>Co?werfabatur
1 E S. V S in Gxklzani*

' M as . D on de lee m iefiroEvangelio Non enim ~polebar in Indentri ambulai
»-i, EutHymio aquLChryfoftom o H ohttymio. m Vl,47dn Ioan.S.A uguft.tom .p.Tra■scbi íofi Iftát.sB.in loan.leyeron \Non poterat in
Iuddtam antb&lare. D onde fiendo como

es verd ad , que ningún eftorvo podía
prevalecer contra la voluntad eficaz
de C hriflo N .S . fi la tuviera de perfó-!
verar en lude a entre fus me finos en em igos;dezirnos el Evangelio,qiie no
popia andar entre ellos, fue poner co
to con el exéplo de Chrifto a la liber
tad,con que queremos acudir a colas
de nueflro g ü ito , tnenofpreciandoel
rjefgo que no folamete puede correr
nueftra perfona, fino también la ¿ lo 
ria deD ios.En femejates calos es bié,
que yn hombre haga de fu voluntad
efclava,defu razón fuperiorrpara que
haga cafi que no fe pueda, lo que no

bulare.,Non &dmpoterat inJudsam embu-

in dic fejloi nefono turradtus jicret inpo-.\
pido. L o quarto,podía C hrifio N .S e- j

, ñor (fiqu ifiera) predicarían eficaz, ¡
hablar tan dulcc,que no folamete d e -!
: n m e ííe las manos délos que quifieró
’ echarfelas para prender lo ¿fino q tam
bién captivara los corazones de fus'
mas fieros y obftinados enemigos. A l
go de elfo hizo,quando quifo:/íw»,7..
habló de manera, aun a esbyrrosy alguaziles 1defpachados de Pharifeos;
para prenderlo^que no fo!o no fe atre.
■ vio a echarle mano ninguno, Nano
mifit fuper cutn manm , fino.qué la exe: cucion,que dieron al mandamiento q
1 llevavá, fue bol ver afosque los def! pacharon*. diziendo, que les hizo vna
refiftecia calificada del ciclo el aquie
ivan
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ivan aprender ckuerpo aprendiendo
les las alm as: porque ntmysanf'ftc (to
mo bol vieron diziendo) tocatas Hlho~
m . L o qinntOjpudoaviftá de fas mef
mos enemigos Evitar la muerte-: ofic
iando en fusojos mageítad en fu roftro foberano.Quecomo en la diluyo
hizo aquel,q califica Hieronymó por |
elmay or de fus milagros ,de Ccharde
elTemplo'convn acote hecho de fobrecargas y fagas a quantos eñ el cft m n comprando y vendiendo { que
por entonces ernn cafí todas lasperfonas de aquel Ikyno/] de todoel por
fer tiempo de Pafcua venían a ofrecer
facrificio alTcmpIo de Hietufalem)
pudo rabien oftentar a fus enemigos
roftro tanmagefluofo, quemirando
al divino fuyo no fe atrevieífen aexe
curar el peníamientoqueteniart. Pe^
ro porque era mas imitable para nofotros evitar la muerte, huyendo co
mo hombre del enemigo , que andava anfiofo pordarfela; huye Chrifto
bDSeñor a Galilea: para enfeñamos,
que pues huye de las ocafiones como
hombre* que no podeys en ellas affeguraros como Dios: pues pudiendo
el corno tal aífegurarfe 3 huye porque
voshuyays.
Otras muchas razones movieron a
Chrifto N.Señor a retirarfe a Galilea.
La primera, para dar a entender,que
con tan grades maravillas como avia
obrado, no foiamente era D ios, íirto
tambieahobre verdadero j y nophátaftico. Quecomopor efla razón pre
gunto a fus hermanas el lugar donde
enterraró a Lazaró V kite m¡hi yf?ipoftiflis etm , para parecer (como dixo
Chryfoftomo) hombre en lapregum
ta el qu'e avia de parecer Dios en el
milagiro-] afsí quifo huir como verda
dero hombre el que avia obrado co
mo verdadero Dios: haziendo co efto evidentemente Creíble d inefable
myfterioíde la Encarna :on de Dios.
La fegunda razón fue,porqucbolviedoles Chrifto N. Señor las cípaldas,

1

íosdexava menosifidiípueftos, e^hca
pazesde arrepentirfe de fu culpa j o r 
que ( fino effuvieran obftinados): en
aüfencia de Chrifto reconociendo q
tal-períbna cóma la fuya dexavaa
Hicrufakm porellos;podian moyctfe íi no a ferttir el rigor, que avian vfado con el y a remitir el odio que le!
tenían. A fsf que efta ida de GhHftó ¡
N . Señor fue como la del medico ; q |
*
dexa al enfermo Frenético, para bol-l
verlo a curar defpnes de aver paífrdo:
elfrenefi. La tercera razón,para de-'
xarvnivetfal exemplode humildad a i
los citados del mundorcediédo el def-j
valido al poderofo, d flaco al fuerte, ■
el pobre al rico, el ignorante al fabio, ¡
el plebeyo al cavallero: pues Chrifto,!
qiiecn lo temporal a! parecer del ’mu- ¡
do carecía de potencia, fiendo tan sa
to,tan divino, tan fingular Huía de la
potería de íaciudad Metrópolis de aquel Reyno conjuradacontrael. San
Pablo ad Román,u. Ncm>o*mtipfos
Ofendentes charifsimi, fed date ha m tr<c, c n fV
Donde la GloíTaInterlineal de S.Ea- ** lSt
filio añidió; Tanqucm tonrnfr. Dize,
que es meneíhr dar lugar a la ira del
enemigo, como a vn arroyo que vie
ne impetuofo y arrebatado,que no fe
-puede bracear con feguridad, y que
defaguado fe pafía con ella.Note fe la
energia de las palabras del Apoftol
Notn>os mctipfos defenderes. No folrméte cóviene no ofender al enemigo furiafo^fino tal vez quitarnos de la ocaGon , en que agraviándonos , nos he
mos de ver difpueftos; para tratar de
■ nueftradefenía .'Q u e auíiqueesver
dad, que es confcjo del Evangelio, q
pongamos la mexílla derecha al qne
nos dio la bofetada en laizqüierda,
Poratticnu fwijb'ttrti maxilUm porrige <tlterami tal vez no convendrá ponérfe
cnlaocafió de recibir bofetadafeméjante: fi quiera porque la humildad,
con que fe recibe (abono de la inocécia del que la fafre) oliendo a defenfa fuya, no atize ¿1 fuego de el odio
del
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del enemigo^ Non yos ntethfos defienden \ copañeros,de dóde vinieró a ydolares , fe Idaré loami íj\c* En femejanrcs
tr^r como ellos. Daniel, iz. Princeps
ocafiones a vezes es cofa mas acerra'
negrti Perfarvm refitit fnihi ytgitm & yda huir en compañía de nueftro cau:
nodicbitS) & erre Miebaelynnsde Princi
dillo C h riílo , dando lugar a la yra
ptbits pf i mis yenit ir?aditftoviümeii. Es el
del enemigo; que hazerle roftro,pa
cafo,q HorandoDaniel enBabyloniá
ra hazerreíeñade paciécia. La quar
la caprividadcnqefUva fu pueblo,3tarazón fu e , porque efta retirada $
parecefcle el Angel S.Gabriel, y diOhrifto fue facrotnenral y myfteriq
zeleiVcy nte y vn dias ha, q el Angel
fa i y afsi como ral íígniftco la dexa:
^Cuftodio de eftaMonarchia de Baby
cion.que Chrifto avia de hazer de el
lonia me haze contradició en los eftt ados de Dios pataq tile pueblo tu
Iudaífmo por fu ingratitud y cruel
dad , y elección de la gentilidad : di*
yo afligido no falgadelcaptíverioé
ziendoos en efto , que quandouóefq| aqui vive, baila q yo vendetta cau
titmys la luz de D io s, con que os re
(a haziendofe a mi vanda el ÁrchñnprefenraU gravedad de vueflras cul
gelS.Miguel.Lugar,dode aunq ayopinion q era malo ette Angel de Per
pas, que no enmendayá,y que come
fia,q refittia al Cuftodio del pueblo
teys fin freno; dará Dios con ella etl
los ojos de vn humilde: paraque co
Hebreo(pucsló afirman afsi Cafsianociendo las fuvas haga penitencia
noCollat.8 C.13.V Kuper.lib.p.á'Vi
doria verbi Dei c. 6 .) la cctmm opi
de ellas, y fe falve quando vos os
nión qfigiicnS. Gregorio Hb.17.M0 Cafsmó*
conJeneys. Finalmente huye Chri
fto;porquehuyays de la compañía!
ral.c 8.Theodorero en los Cometa- \ñtfperto.
de los deíMmados, que pretenden;
ríos de Daniel,S.Thomás i.p.q. 113. js. Cregor
matar en vueftras almas a Chnfto.
art.7. tiene qeftc Angel, q contrade \s*Theádof*
Qnantos fe huvieran falvado fino bu
ziala libertad 51 pueblo Hcbro^era^riííiiw'i
bueno,y Cuttodio de Babylonia.En
vieran tenido malos amigos! Quantre los mefinos Angeles Sátosyglo
tas vezeses ocafionde la condenariofo s en 1 is cofas,en q Djos ño defciqndela muger la compañía de fu
ctibre
fu vólütad^puede aver copete
perverfo maridolQnátasvezes vn ha
cias píntamete muy reñidas a gloria
brede buenos tefperos fe enagena
de Dios,y en aprovechamiento 5 las
cL íimefmo con la compañía de vna
almas <t lüguaida.Vicdopues el An
maldita muger 1 De Achab, cue era
gelCuflodio del pueblo Hebreo ló
hombre bien indinado, dízela Hifmuchoq fe eílmgavapor la comunitoríafagrada
11. que Vernndá,
|cació
cóelGétil,bazia tnílácinaDirs
tus ej} , ntfacenet malnm in confpeflu T>opidiendo fu libertad.Corradezia ef*
tnimjotjcitauit enimenlerh^abeí yxorftnt}
|toel
AngtLSanroCnftodiodel m ef
que lo vendió Iethfabel fu muger-.
mo pueblo Gcntihporquátoeftefe
Fuedezir,quelc enagenó de manera
aprovechavadc manera déla comUde íi mcfmo la compañía de efla mal
nicació tó el Hebreo, q dexavala a
ditamuger ,que parece que lopri
doraaó
5 fus ydolos,rindicdola a fo
vo de libertad para conocer vna
lo Dios.Demanera,q es ta grande el
crueldad tan enorme, como la que
daño de vna mala cóp?ñia(como ra
executo en el innocenteNaboth.Da
bié
el ntovecho de vnabuena) q por
vid Pfal.T05*Ef cúfítmixti (mt ínter vendfviar eftosdañosd^lcácar d íosbie
ffí,& didicervnt opera eort/m, & fmtieues
a fpspartes, fe divide aun ala mi
rvnt fadptilibns ewr-mrf} lilis
ra de Dios en tá grades cópertndas
in.^W^/ vMezclarorfe los Hebreos
los Angeles gloriofos*Fnfin fon tan,1
co los Gérileshazicndofe, deudos y
precioFee
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fos los amigos,q no menos en.
bafea de .algunos,-có quie de Iahogar
fc vq h ivy Edo de enetnigo s a lo nt:-ie.ré prede r para quitarle la vida,feva.
C h riíló n GalilcaiNoí/^mm iM a t in
Judatarn (zmbvkre'i qt/ia ^í&rebant etimhdxi irit-érfictréi
preció

=
'
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IM,

Di-xertmtdütem ad eürnfra
tres ems:TranJ¡h in c^ aJ^.
•

d e

rn í i i d a ^ m .

Ettrafe pues C bdfto N . 5*a Ga
lilc3,comunica con lá gente^
ct!a provinciary porq ya; tenia en las
ruanos losLíebreosla fiefia fofeniísi'
ma de la renovación de los Taberná
culo s í q el Grit go l lamo Scemp^ja0y
q ha zian en memoria de los en q vi
viere y {aerificaron antigúameteloá
Patriar chas afeendienres .fuyosJIIegafe aGhriño N.S. fus hermanos (di-j
zc el EyágelioLydizcle: Queliazes
aqui?;Vete.,a Iudea.Dos cofas teñemosaqui-q averiguar b re v f mete(La\
primerade Issquales es,q hermanos"
fon eftosde Chrifto^quLe elEváge,
lio haxe mecion.Lafegudn,q]es mó
vio a dczir a Chriíto,■ que dexaífea ¡
Galilea,, y febolvidíea íudea.Quá-J
to alo primero: articuIodeFéesq,
eftablece la Iglefia contra el pérfido:
Helvidio , q María fue perpetua Vir.j
ge, y q como tal no tuvo hi jos ,qfegfi;j
la carne fueffen hermanos de IESV
Chi'iílo:pi tápocotuvoChrifioNíS.
hermanos/ fuefferibijosde Iofeph
y de otra muger: porq fegnn afirma
la comü dejos Satos,fue tábicn vir
gen Iofephí ni era los A portóles,co-,
*S* C^yyiíof m olo íiente.Cyriio tpm.d. lib.6, in
lo a , c, -í puesellqsrn.efrnosen eñe:
Evagejio fediferéciaro dejos DifcL
puloSjdiziedoirr &difcipt{liwh’idc?t
opera tttqtfíf# tufacis: ni analmente efros hermanos de C h rifto/ refiere el
¿vagelio fuero los hijos di Zebedeo:
pues eftos fuero fieles,y ertoshertna

R

nos de CbriPro N-S.d'e quieaquihaze el Evagdie nució, no lo futro co
ino verem osdefpuesA f; i.qdlos, í¡
llamala Hirtoria fagrada hermanes
de IES Y ChriftOsCrS deudos fuyesí
vnos por, parre d. fu pndr ©.putativo,!
y otros que era deudos fhyos.por la
parte de fuSStifsitna Madre¿ Legua
ge delaEfcriptura fagrada/ida nobre de hermanos a los q fimqlo feari
de padre o madre,fon deudos.;Pe efra manera Abrsha y Loth ,ftio y fobrino fe llama hermanos:Gémi3. Fra
tres eniuifum9^y ,S.Pab Jó :Optaba pfoana
thema ejied Ckrijlo peo fratrUP metí, Lle
ga puc s a G hrirtoN.5 .fu s h ermanos,
líeganfe a el parientes de; íofeph y
de M AHI A .Y quado S* Chryiorto. .SXhrjfíiflj
sfloyEuthymio nonoshuvierá ad luthjmtCi
vertido q era infieles ( q ni creían la
alteza de fu do&rina, ni la Divinidad
de fuperfona efios deudosfuyos, íj
íe atrevieró!no menos/] a dar confe
jo a la fabiduriadelPadre)de fusma
las razones coligiéramos elfenrímíé
to baso tj tenia de la perfbnay.cofas
de fu divinordeudb IESV 1Ghriíto.
Sáltele d iz ^ í erté rinco de Galilea:
y ete a H ier ufa1c cab eca:3 1 fta reg i6,
Me tro polj cf efie Kcy no :allj: cfiá é el
tcplo (ÍDiós^accrdores relisiofifsimos,grapdifsimos letrados^ co q'uíe
te puedes dar a conocer.: n&meqmpw
in oadto qoidjíiett^n^rit ipfcpaht- rfjc.Píí
labrasen q no folamete lo fuponlan
ambicio fo,linó rabie, por defa 1übrado aun en materia <1 fupretéfió:pncs
fiedo la fu ya fer famofo y conocido
en t! mudo,dexa va de parecer, é Híe
rufalejdóde eftavatodo el(principal
mere co la ocafio de la fieíh)por andar fe en Galilea, Y aun a mi ver pare
ce q defara mas po.coña d' malicia la
codicio c6 q añade laspalabrasfiguie
tes :Si h& cjaei^ niatiijejla t e ipfum rn-ldo.
Como fi díxerá;Situ do¿irifia fuera
tal,fi rus obras fuera divinas vtomo
teavias de venir deHierufálé,quádo
rodo el mudo va alia a celebrar día
fieíh?
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fiefta?Sin dudatemes no te conozca
las mafias,y defcubra los hilos ¿tus
obras y do&rína Sacerdotes tan fabios y ra fátoSjComoay éHie.rufalé,
por no quedar defacreditado co to
do elmúdo.Y porcjni'bufquemos au
thoridad de fantos, ni andemos a ca
pa de int erpretaciones para efto,clá
ramete nos dize el Evagelio, q eftos
deudos de Chrifto N.S.no era fíeles,
Ñ e q u e e n i m f r a t r e s e iu s c r e d c b a n t in e ü * Y
wfytmo- ¡ (fi Euthym io no excedió) los d esfa 

vo rece mucho d izicd o ,q con animo
fa n gn cn to ,y m ovidos^e im bidiacó
tra C h rifto lea co n feja va n q desafie
a Gal¡lea(dondc fe avia retirado por
entonces) y fe fuelle a H ieru filcm
a hazer o (tentación de fu doétrina y
perfona.Porq entendían,q haziédola lo aborrecerían demanera losPha
rífeos, q leburcarianlam uerteiF/fi/í
(dize)íwvf p r a y 9 e r a t a b i n b i d i a p r o c e d e s *
c o n . w a t a r f i q u i d e i l l u in I u d £ ¿ ip e U ic e r e ¿ y t
a b ¡ ¡ li s o c c id e r e t u r ^ q u i m q u < $ r e b a n t in t e r d i

cof*PalabrasjCn q fuponeque por lo
menos barruntavan los deudos de
C hrifto N . S. q fe avia retirado allí
entre e llo s , huyendo de los que ló
bnfeavan para m atarlo. O pinión, q
^m ío. Euthym io facó de C h ryfoftorn o,eI
'.c h y fo jl. qnal H om il. 47. in lo a n ,d ize i F o r t a f f e
C h r i j h m c o n fa u g u in e i t r a d e r e l u d a i i c o f t d -

tabant. Y fi.eílo no es cierto , por lo
menos lo.es loqenfeñaS. Auguftin
Tradl.zS.in loa. el qualdize,qdelfeo
fos degloria aconfejavan al.pariéte,
que fe falidfe.de entre los Yuyos, pa
raque fe hizielfe famofo cnHicrufalem: no creyéndole entre tanto por;
verle fin óftehtacion de grandeza teporaí. Opinión, qile también fíguió:
Nj/rilo, S.Cyrilq lib.qjn lo z.c.23.Videtespro
pinqtti Cbrijli míraerda ab eo occultitis in
Gal¡Ud ficrt\ad■inaneghria hortabanturs
qttapadhoc rilefigna fareret^ut laude ab hp
minibus ronjequeretur, El qnal dize,que;
reparado los deudos «fChrifto.N.Sen Jos milagros,q .obrava fecretame
te por los rincones de aqlla tierra*

6
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movido^de afeólo de vanagloria le
acofejavá,q loshizieífe enHierufalé,
Como fuponiendo en efto que el fín
porq loshazi3,era el aplaufo vano $
los hobres.Efte esel fentimieto,q tie
nen los deudos délos íuyos(aun
quando fon milagrofos) que los
procuran defpcñar con fus confcjos;
,y fi no es malo fu anitrio, quando los
dan^no los mueve el gufto , ni la co.
ímodidad de la perfona del deudorno la vanidad de la gloria q afeitan,©
el bué defpacho,q tédrán lus pleytos
ry pretenfiones,quado el parirte fa
mofo co efperapas mal füdadas fe co
fuma en vna corte, Enfín la pena me
noráqla patria y línage condenan a
fu patriota, y deudo(fi es infígne,o
en las letras, o en las armas) es per
petuo deftierro de la fuyá, comoíi
la ciencia y valentía buvieífen íido
vn gravísim o delito.
V t & difeipuh tui y ideat opera tua^qm
tufaás.No lo tenia por D io s, ni por
Mefía s hafta qHierufalé lo califícaffe por tal.Vcte(Ie dezian) allá; porc
fi creyere en ti los Capitanes de los
Romanos, y Principes de los ludios,
fi ellos te recibiere por celeftial y di
vino ; nofotros tábien te tédremos
por tal: fi ellos abraparen tu dodri
na, fácilmente la abracaremos nóte
teos.Quantos áy en el mudo texidos
en efta cuenta, Quijlupent in imaginibus
& délubris, que no hazé éftimacíon 3
la dodrina celeftial,fino es quado lá
Ven veftida de honrofascapas dmü
do:hobres,qno liguen lo q les didfca
interiormente la conciencia, fino lo
qintimaén ellos efta p6pa fecular;
canas,que fe contraftan,y q filván co
qualquier viento q corregente,q no
cree mas Evagelio í¡ lo q dizeny ha*
zen los Principes feculares q los go*
y ierná'. labradores én arena a lo efpi
; rituafq fiebrá travajos en tierra,do
donó es pofsibleq aya cofecha de
cielo.O Erada,ó Flades^ Inglarer-.
ra,ó Reyriosy Provínciasdóde feef!
’
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1tra^o l:i V i •, pof* avería tenido md *
yor con ftfs Principes ^ que con las
verdades del Evangelio!
Vtz'S^ d'ifap<di tai y idea t opera tita.qruc
tu faris. Para mover mas a ChriíloN.

S.le rcprefentíqqcola viftadefiismi
lagros no folámete fe cofirmafia en
fu efcuelaIo$ApoíloIes,y q fiempre
lo fe guia :íino rabié los d i Tripules q
avia dexado tnltidea5q;aiinq no lo fe
guia lo creían,quales era Lazaro,Ga
ma1ie 1, y N icodemu$.D c m as dc 1o di
cho en el tenor de citas palabrasdefcubren la vanidad que los mueve:,
pues no dizcn , Vt & d¡fe¡puli tuicon■ ¡enantuy, fn o , Vt difpidi tui yideant*
§.

III«

Memo 'qkippe inoculto efuid

fa c it (fp u m tip fcin paLmejfe*
que-necios y pe finios anduvíe ron,con G hníloN . S. eílos fus
deudos y patriotas! q dJordinario lo
ajada-y lofonjoscifedefpepirü dam
do c 5 fojos.a perfonasde quiépuede
rL helio,
O
Griwo,
O recibirlos.Dodelevb-nueílroHvape
lio: Nema qnippe in cccnlto quidfacit ,
qnxrit. ipfe ¡npilaefe,diz c e-l-Griego:It
Cayetano,

qumrit éfJe-Gu celebrrarre.y C ay'etañóle^
y h\Nemo quippe inocadf orqnidfacit , &*■
qnxrit ejje m.libertar?.Pal ab r;as,cn q íi rt

tieró no-]bié,y trararo mal a Chrifto
N.S.^jpauchas maneras.Ln primera,
porq fu poniendo ífl,q era pretendió
te de hora* lo notaban de q no tenia
va ío rpar a bufeatIa■ puesd? fe5do fer
cclebrado-en el muqqoyfe eftava.cn
el riñe adpfn patria- ¡A/bwo-qtdppe-jn6b
culto-quidfacit, qu<critjpfe in-paltej^
& qjucrdr ipíe iítcclcbritate tJtc-.'Lz fcgup
d3,qqu3ptc»jes5 fu parte lo defeófo
latón terribleméte:pues libraron to
da laredqmpcion d"lavcxdclon que
padeciaala mueftra p Slica,q defu
per Tona y dodrina podía hazer éHie
rufalé: Nemo qthppetn ocotito quid facit,
r& qucccrit ipfe in pala efe , & qthtrit ipfe

in libértate effeiobligadol'o cG eflo^a q
fe bol vit íf <r (aúq muy defeófobde)
al mefrro Iugar,dc dede fe avia ve ni
1dohuyédod' eríemigos,qlo bufeava
|para quitarle la vida.La tercera,q en
I cftas palabra^ facrilegarrétc infnuaró que era necio; ¿Wwo qr/ippein occrlto
quidfacit
qudürit ipfe pala efe, CotrÓ
íi dixeran, Necio eres.pucs para fer
celebrado en el mudo,remas por me
dio^fccdcrte.LoquartOjanduvieró
ta áfalübrados,(por la poca pía afee
don q tuviere a ChrifloN .S.y a fus
cofas) qdavan por fecrctos, efeondi
; dos,y hechos ( como dizé) a fembra
■ tejados,quatos milagros avia hecho.
Puesdemasde infinitos toibgrosq
avia obrado en las plaças,y en los ma
■ yorcsconcurfosde las ciudades mas
populnfas del reyno$ av ia fatisfecho
1 rnilagrofamétc los cinco mil fe-óbres
hábriehtos en eIdefcrto,c¡quifiet6
Iapellidarlo por Rey.F.nfin avn airbi
'.ciofofprincipalmente íi efla tocado
deimbidja)r no ay cofa tS notoria, q
^no la califiqué por no conocida: ni ta
|publica,q no la haga fe creí a:ni tá ca1jificada en el mnndo,q no la haga ne
cefsitada de nueva califcacion.
Nüijt/e emmfrancs cittí rredebant in ert
rEcho el {ello con eílo c 1Ëv sngelifta
al defcónócíltiíentoy defcorteíia de
eflos parientes de Chriftojdizitdojq
toda ella nacía Æq no creía enel.Ca
fo eftraño cs,q los deudos de ChriftoN*S.parié tes de ïoÎepbydç'Mariados iriefnios^defdenirios fe cria
i (5con el en fu patria Nazareth : cffosmefmos , a quien podia inclinar
piadofaîïiente îafàngre ;1o deícono.cierá tato,y tuviéífcn tan:poco cre
pito emel.Cofa cierta es^ que nunca
conbeierô enChriflo niño (mientras
fe crio)cofa qdtfdixeífe de la alteza
y dignidad de el Mefsiafgo,íino q an
res verian en él(3ft defde los tiernos
años ) prodigiofas fagradas marauijlasdaluz d todas las quales obfeure
rio no menos' la rrîcfma fangre, q la
— -------------------------------- T d £
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cducacion comü.No fe vincula la putualidad de la guarda íla F é a carne*
ni a fangre, ni a defccndend.i: porq
demas de ver como vemos^q los mas

yiffedPatérmetes,miejl inCxüs. Códena
do en eftas palabras la ceguera de no
pocos de hueftro fíglo^q (quato es
de fu parte) hazé a los a&os de Fe,y
cercanos parientes de ChrjftoN. S. proteftaciones de ella hijos de carne
lo desconocieron; fabemoSjqlos fíe
y de fangre.Chrifliano mió,q ha ta
les vivos en quato rales Neeji/eexfonto riépo q yaces en el lecho de tu cul
guimlvfs, ñeque ex vohmate carttis, ñeque \ pa,fín q nite defpiertó las luzes,ni te
ex volúntate vin\fedexVcovati fim,lo a. ! levatfc las vozesq Dios teda ,amaa
1. no fon hijos ni de varon,ni de car
ChriftQN.S.robretodortenpiaafec:
ene,nide fangre,fino de Diosiy q a Pe
ció a fus cofas '.fíete de fusleyes fobe
dro M m h . xó.defpues de aver hecho
ranas lo qdcves.Veráscomo te en
de ChriftoN.S.la cófefsió mas alta,
ternece la volútad! como fe te efcla
y mas myftcriofa quedalió de boca
re.ee .el cntód imiento 1 comodeífeas
humana,diziendo.q era hijo de Dios
enfrenar la difiolucio de tu carnelco
vivo^ lo beatifica en vida el divino
tno cócibes efperápasde tu falvaciól
Pórifice Chrifto diziedo q ni la Fe q
principalmente fí laFé,qcó Chrifto
tuvo,ni lacófefsioq deellahizo.fue
tienes,y el crédito q le das, fe aviva
jefefto de carne, ni de fangre,fino de
y esfuerza con obras hechas en
¡fu eterno Padre. Beatus es Simón Bar-'
gracia, pues es prenda de
iona, qitia caro O 4fanptis non reuelauii ü~
la Gloria.
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fin duda las excelécias
p delDomingo.S.Ignacío
^ Epift.ad Magneíianos,
Waudm.
t Tertuliano in Apolo-¡
Ut'ft.mar, get.c.itf/Origenes cótra Celfo,Gau ¡
Wmory. décio in Sermonibüsjuftino inQua?
Afilio. fíionib9aGhriftianispofítis q.ns.S.
S'J'tgrrfi. Hienonymo cótra VigiIátiu,S. BafiS'Chryfofl.jlio lib.deEfpiritufanto c.27. S. Au^Leo.Pap.- guftifl Epift.ns>ad Ianuariú Epift.15.

llaman al Domingo Principe y Rey
de los dias.S.ChryfoftomoHomil.y,
de Refurre&ione ad finem tit.3.10
llama diaReal,diade pan,y deíuz.S.
Leo Papa Epift.81.ad Diofcorü Epif
copü Alexádrinü c.i. dize, q en Do
mingo comentó Dios la fabrica del
m üao, y aun fe colige muy bien del
c.2Ó.y 3i.del Exodo:porty fiendo co
mó es verdad,q en el feptiroo día (q
Fue el $abado)acabó Dios la fabrica
"
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del m u n d o :es cofa llana >tqne la co
m ento Domingo* pues defdc el ni
Sabado corren los fíete dia> que diq
ximos- y afsí la primera pellada, que
ech ó Ó io s en la fabrica del mudo (q
fue la de los cielos cotí toda fu luz)
fue en Domingo; y por cftolo llamó
Chryfbftomodiadeluz. ElSynodo
Symdo CeCefartenfeapudBedam in Epiftola
farienje,
de celebrationc Pafcha: d iz f, qüC
D om ingo pallaron el mar Bermejo a
\Orhcncs, nie enxuto los Hebreos. Orígenes*
i
que el prime, dizque lloviómanna
en eIdcíierto,fucDomingo,Vprué
balo de lo que cuenta la Hifíoriadel
5:>odo cap.rtf.diziedo que fevsdias
continuos llovió el marina, quando
: orne neo a llover, y queelfeptimo
(que fue el Sábado) cefscq y qne a f
fí a cfta cuenta comentó a llover Do
qningo: p o rq tíerefp cíto d cd esel
SyBodofix^ Sábado día feptimo .LaSynodotf.di
z e , q Domingonació ChrifíoN .S.
Domingo apareció la eftrella ajos.
Magos , Domingo fue el Señor Bap
tizado en ellordan,Domingo fatisfizo en el defíertocon folos cinco pa
nes de cebada y dos pezes cinco mil
hombres hambrientos,En otro gran
de numero de niños y de mugeres,
Dom ingo refufcit^Domingo fe Ies
apareció a los difcipulos a puerta cer
rada.diziendoles: Paz fea con vofotros.y dándoles poteftad para perdo
nar pecados ( pues como confía del
Evangelio hizoefta aparición al oc
tavo diadcfpuesque refufciíó.)Do~
mingóles apareció mádandolcs,que
predicafíen el Evangelio por todo el
mundo; y ó baptiza fíen en nombre
de el Padre, y del H ijo, del y Efpiri*
tufanto: Domingo loembioenlcn
guas de fuego fobre fus cabccas;
SJjyl&'io* que afsi lo Renten San Auguftin
Serm. ay. derempore, y S. Hilario
Proheraio in Pfalmos Domingo fe
prefwne ferá ta general refurretció
de los muertos. Y el Evangdifía
íuan d ize , que en Domingo tuvo

las myftcrioías vífsicncs, que con-j
tó en fu Apotalypfis: pues en fu cap.
i* dize : F u i i)i [p irita tn 7>-m im en dic.
Y porque alguno no pienfc , que no
csantiqmfsifna la fantificaáon de los
Domingos c la Iglefín*el Syirodo A- fyttodoiA*
gaíhcnfe Canti^y.y el Concilio Ma
gttlwft.
tifeonenfe afirman,que lo inftituye- ^Conalh
ron los Apoftoles, y aun Iuftino Phi W /^ oí?,
lofopho y mattyr in i. Apología
ItlO i
proChriírianis dizcqnc los A pollo
les la recibieron de Chrifío nueftro
Señor. De toda efío fe colige, que
es grave la of&faque fe haze a Dios,
en quebrantar vn día por tatitos tí
tulos fagrado. Y aunque es verdad,
a no falta entre los Theologbs quien
oiga* qticqualqúiera culpa fe agra
va por comcterfe en Domingo^ a lo
menos es muy cierro, que es defccnocido a Dios el que no levanta los
ojosadarlcgracinseftedia. Enme
moria de aquel altar celebrado, que
erigieron a Dios los Máchateos
defpues que derribaron ti profana
do de Gentiles, votaron vfiafíeífo
cada año, a quien llama d Grigo Ért
cenias,como el Latino renovación.
Efía es muy probable fe cdcbrnva
en Domingo. Enefla fe halla Chri
fío oy, para intimar ennofotros la
fanrificadon de las fe fías ,y que en
ellas es razón que defechemos los
ctiydados, que toda ía femananos
combaten : pucs-fíendo tantos y tan
grandesdosde Chrifto N.S. fepaffea oy popelportaldel templo : Fafia fu u t T.nccma in H icrcfo ly w is

, & de

am bulahat 1E SV F in p c r t k u Sttlcr/jonis*

§.
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Eroqucmoscfío mas.pn metro
riaded celebrado altar,que
erigió ludas Machabeo en opofícionde Anríocho, qúando derribó
el que avian prophanado Gentiles,
inftituyeron vna fíefta los ludios lia
mada por el Griego Erceñhs, y por

R

Sexto de Quarefma«
el Latinortfnovaeionjqucafsi lo feten Bcdar ÁJcuÍBo, Ruperto, Santo
;p/í.
/layno, Thomás, la Gloífa Ordinaria X y ra <
iiaperío. no, y la’nfeñio.Si ya la razón cíe aver
),ThnWJ<' votado t ila fk ib,que aquí fe intitu*
:'fh[Ordt* !la F.nceniasi no fue encómímoralyittv* Icíon de la renovación del t employhé
¡inferió 'cha por Zórobabddefpues del cap
ttiyerioBahylor;ico: pues lo íie n r e n
'btír/fvto, afsiSan Chryfofíomo ,TheophiIapej)hilac, £l:o,Euthymio, Cayetano,y el Abulcnfe Levit. 23. Enfin fea qual fuere
'jú&yfc* la razón de efh H e íH , oy fe hallo en
ella Chriílo nucílto Señor:authorizando con efte hecho las fñfhs votadasdelos antiguos * y.nprovadas
por Irtlglefia : puesenefíaque noe*
ra de las que Dios mando fantif cat
en fuEfcriptura,ÍÍno de las que la Sy
nagoga antigua avia mandado guar
dar, fehallava también en compa
ñía dios demas para celebrarla Chri
fto , el qual fe pafíeavapor el portal
de Salomen, porque era tiempo de
Invierna. Palabras todas myftfcriofas, El Portico.fimofo^.cjueídificb
Salomón,avia fido ya deftruido porlos Chaldeos: en tanta manera que
* entonces no fe vian en HierufaJem aun fiquiera las ruinas, Pues co 
mo dize el Evangelio que fe pnffeava Chriílo por el ? Fue dezirnós en
cílo, que aun en la memoria del trmp
do olvidadizo fe eternizan las obra$,quc fe hazcn en fer vicio áT>ios:
ei po^o que abrió Iacob en el here
damiento de Sichar , el vnguenro
con que vngio María los pies de
Chriílo,la pobre cena que dioaHe.
lias la viuda Sarrptana cotí la mefa f
candelero que le pufo ¿ y finslmente el cornado,q la vieja fátapobre ecbbyn elgazophilacio. Mas. Dezir
qChrifto Ce pafíeava por el portal#
clfcp lo ,yq era tiÉpó de Invierno*,
fue dezir en cierra manera dos cofas.
La primen,q ya q te paffeavrt, nó e
ra en el teplo,ni en d Sá<fbsá<ífr>rQ,r. ■
íinalméte en parteen q pudieífe pare

cer indccete fu paííeo,fno en el por
tal de! teplo.La fegúda,q a17parapaf
learfeentoncesporo!, fuemeneíler
;q huvieffe caüfa:,qcfenfafie eíle pafr
i,fcoe los ojos dlosqlo tíiinvá; qnal
lo fue fer’entonces Invierno,y liazer
-Fno* Luego q los ludios viere) qfe
jpaífeavadocercai'oportodaspartcst
dóde nó dezirnós el Evagelifta,qen
ordé á eflo fe movicffc los vnos ales
otrós, fue porque le ehtcndiei ón el
penfamiento, y fe fueron a. Vna pa
ra cogerlo en medio de todos, pretendiendo.no fe lesefcapafíc,pnraha
zerle la pregunta que 1c hicieron
defpues: penfando, que con la Tuya
avia de prevalecer contraía fabiduriadcChriftonueílroSeñorCque nó
era menor que ella la prefuncíonque
tenia-n.) La pregunra que le querían
tíazer(como fe verñ defpues)era leí
diSefTeclaramente fiera Chrifío fu
Señor: fiendo tal el deílgnio, que
los movióparahazerla. OconfefTarácflt q es Chriftonueftro Señor,
onegará,ocallatá* Si confieífa que
lo es, podremos acufarlo ante Eikto
por vfúrpadof cíela corona Real de
Iudea contra la authoridad dd Em
perador Romano. Silo niega, no fo
jamente queda defauthorjzado con
el pueblo,finó también fu doctrina
calificadapor nueva, y por ternera
ria.Si finalmente calla,todo el mudo
verá como fe quedó confufo. Sien
do pues tanmalvada la ¡ntenció que
éílos líevaván, la difsimularcn tato,
quanto confia por fus palabras:Qr/oufm eam m ani fwftratn rollis ? Donde fí
advertimos que la palabra T o líis es
lo mefmp que [tjpéndis ( que ¿ c efla
manerafe éntiede el lugar loa.rp .T o l
Iesnl!e,crrtafi#?e{: ^hallaremos, qpre
tendieron calificar fu intención por
buena y SaraaCcóChriflp^j los tenia
1taconocidos.Como diziédoleé ellas; :
Iq del aMimo,q tenia áTaber la verdad
é vn 3cofs táimportñte.nadala fuff e
1fió que tenían: y q los facafic de ella. ^
^
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diziendolesdaram ente fi era Chrif- V nes com o co b a rd e, fino en puhli!co . Y en la palabra Nobis paffiir o .Y au n fi ponderamos el empbafi,
jron mas adelante: dizien d o, que
í que co n tien e el animamnojiram luyo*
I verdad tan alra y tan foberanaco1h a lla re m o s^ quifiero com o que o'm o aquella a ellos com o a gchte
b lig a r a Chrifíocon e lfo ; reprefen;do# a, y calificadores de qualquieta n d o le ,q u e pues era tan inclinado
íra fana doétrina com petía fedixefi
al b ie n de las almas, y tan amigo dé
fe claram ente: no al pueblo que ni
p a z ,q u e miraffe no ledamente la aflic
tenia
ciencia de la L e y divina , ni
cion d e las Tuyas,fino la vnionde to 
¡alcanfava
la grandeza de el Mefias
d o s,e n querer certificnrfe tfefta ver
p ro m etid o, ni tenia v o to para ca
dad: la q ual era tan grande,que pare
lificar do&rina por vna paite tan
ce q u e eoníHtuian vn a alma deíleofu blim e,y por otratan obfeura co
fa d e fa lir de vna pcrniciofá fufpenmo
la Tuya : !>$ nobispalatn, C o m o fi
fion d e fi era Chrifto : Quoifffcmidixera;
A noforros folam entepor
mam twjiramtollis ? fiendo como es la
rodas eftas razones íé d e ve dezir efi
verd ad , que ni deífeavan o irla, ni
!ta
verdad claram en te, y quando al
que a v ia n de creerla quando laoyefpueblo
p or no fer capaz fe dixera
fen,ni aun que la avia d e effimar aun
por parabolas y en enigmas ^anod efp n es de creída» Y aun ficonfidera
forros ( cuya capacidad es notoria)
m o s e l artificio de rap o feria, con q
fe avia d e dezir fin ellas. Todo ci
le p reguntaron fi era C h rifto (q quie
to incluye e íh pregunta Iudayca.
re d e z ír lo m efm o, q R e y y Mefsia)
a la qual refponde C h rifío nueítro
elen Si tu es Chrtéí9-¡dicnohispaUm^halla
S eñ o r: Loqnor vobts, tí?* non creditis:
r e m o s , q porque ni a titu lo d eP rop h e t a ( quando d ijera claramente q
donde fi en ve z del Loqmr yobis, &
non creditis leemos con el Evange
lo era) no podía fer acufado ante P i
lio G r ie g o : Dixi I'chis , ¿7* non credila to ,n i a titulo de hijo d e D ios (por
que el prefidenre co m o era Gentil,
ris¡h allarem os, que fi ellos tuvie
ran buen animo de faber la verdad
o y e n d o dezir los m ilagros quehaque p regu n tavan , la huvieran en
z ía , p o d ia tenerlo por hijo de M ar
tendido muchas vezes de fu boca,fin
te, o T upitcr) no preguntaron fiera
h ijo d e D io s, o P ro p h e ta , fino fiera
que les qnedaífe razón para tener
C h rifto fu Señor R e y 5 a Mef*
realm ente la fufpenfion que fingían:
pues el m efm o , M ó y fe s , las Efcripfias: para hazerle la caufa de crimen
tu ra s, y el Baptifta, a quien los avia
leíTir tnaieftatis,y d etrayd o r allm pe
rio R om an o. Y porque malinrencio
rem itido , los avian defengañado,
y defengañavan de lo que pedián.Y
n a d o s , fi juntamente fon hypocritas y fabíos, filuen es verdad que
porque eftosburladores avian dicho
hablan, pocas palabras , llevan hon
antesen opoficion d é lo que ahora
do de m alicia; fondando con lacónpreguntan ; Tu de te ipfo tejlimoniumper
h tb es , te jlim o n iu m t w m n m e f í y e r u w ,
fid e r.cjo n el de la qu eaquidixeron
loan. 8 . no les refponde con pala
lu d ios , hallaremos no poca pon
b ras, fino con que míren filasobras
£oña de maldad y a ltiv e z en las
que clha hecho fon deh ijo de padre
dos palabras paüm , y nohis* D e
las quales en la primera dtxeron a
celeftial, pues las ha hecho en confir
mación de fe r io fu y o .F fte e s e lm y f
C h rifto nueftro S e ñ o r, que fi era
terio y fuerza,que contienen fus pa
aísi que lo e ra , que ni lo dixeffe en
labras O p e r a ,
e g o f a c i ó in n o m i
parábolas como afktto, ni por enig
mas com o engañador, ni por rincon n e P a t r i s m e i , ¡ i £ c t e j l i m o n i u m p e r h i bent
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hext demr.c[covno no es peral c] árbol
'] no lleva peras fino 'rna'canasjno pue
de menos q fer hijo de Dios, el q hi
zo milagros en cófirmárion de ferio:
q fruta t al y a Temejate fazo rto la.púe
de dar árbol qno fea divino. V por¡q
en vano fe tiède la red a viña de los
pasaros ; II dios preguntaron có ar
tifició, es tanto mayor el con q Ch’rí
fto lesrefponde^ quanto fe colige de.
lo q aquí noto delgadamente Ruper
to lib.^.in Ioa.q por quitarles la mas
mínima ccafiondeqlo capicnlaíTeh
ante Pilato, nofoïo\noles refpódio
cláramete fer Mefsías,fino qen toda,
eftadifputahablodefu per lona D i
vina debaxo 3 metaphora depaílor:
diciendo,q no lo crcy á ellos cómo a
tabpottj no eran fus ovejas:Sedyosno
creditts^ qtdanon cjlis ex nrnbns inris*D 5 d e fi b ie n es v e r d a d ,q d e b a x o d e t it íí
l o d e o v e ja s n o fe e n tie n d e n a q u i lo s
p r e d e ítin a d o s ( p u e s n o t o d o s lo s tj
l o e f t a v a p a r a la g l o r i a en a q tic Ip u C
b l o ç r e y an e n t o t e s e n C b r i f t o j p u e s
c r e y e r o n d e fp u e s d e fu m iie r t e m u 
c h o s m as ) d e z ir C h r if t o d e e f t o s V q
n o e r a - n ó v e je s T u y a s ,c o m o a d v i r t i ó
a q u i T h e o p b i I a ¿ l o 3h o f u e t a n t o p o r
q n o e .r a p d e lo s p r e d e ítin a d o s p a ra
la g ío r ia ( p u e $ m u c h o s d é l o s q n o ío
c it a n p a r a d l a t ie n e n v e r d a d e r a F e )
q u a f i t o p o r a le s f a lt a v u l a c a n d id e z
y li n t e r id ad d e o v e j a s T u y a s ,n o q u e
r i é n d o lo c r e e r . C o m o f i l e s d ix era ^
N o f o y s v o f o t r o s o v e ja s etl !a fin ce-1
r i d a d ,p u e s e s ta n g r a n d e la t a y m e e ia d e V u d t r a m a lic ia :n i e n e l h ie r r o ,
p u e s n ó t e n e y s e í d e l b a p t i f m o m ió :
n i c h e l v e l ló n , p u b s ç ii v ù e ftr a v ó lü t a d n o a y v e d i ja d e tan a d e ch a r idad:
n i en la f e e u n d id t d d e b u e n a s o b r a s ,
p u e s q u e f o y s t a n e f t e r ils en elía srn i
en la m a n íe d u m b r e , p u e s T o y s v e n 
g a tiv o s y c r u e le s .

Y ■ auuqucroas

p r e f u m a y s d c f a b i o s , n o t e n e y s fa b i
d u r ia d e O v e ja s m ías. * p u e s ni t e n e y s
v ñ a s h e n d id a s a lo e f p i r iu ia l, a p a r ta
d o a f e â r ô s m a lo s d e b u e n o s : ni

miays con la confitleracion elpafto
de mí celeftial doctrina. Enñn vuef
tra ceguera y altivez os alexa tanto
de mi rebaño:, que deviendó fer o|vejas de el, pretendeys fer fus pallo
¡res : queriendo no fer apacentados
con humildad, fino apacentar vofotroscon altivez: y efquilmar , y no
fer efquilmados. Y profiguiendo el
Divino.paftorlaspropriedades fobe
ranas de fus.ovejas,dizeyque las fuyas reconocen tanto eL íilvad efu
voz: que no fojamente oyen la que
les da cuando predica-* fino que ram-;
bien conocen la que formadentro;
de fú cora fon ( que vnp y Otro finifi-:
can aquellas palabras: Oyes meayocem1
rneamaudimt.') Y las que añade a eflas :
E t ego cogmfco eas ( que con te flan con
las de pablo 2.adTimoth.?,. Cogtmit
Vominm^qui funteim) infinua; q fibie'n
es vcrdad,que muchos en ío honcftoí
deltrage y flautado de lavoz repre^
fcntanpielésy balidos de ovejas ; cp
t i conoce las que realmente fon tu
yas. (tomo intimándonos en efte lé'*
guage ja sfima,dificultad,con que po
demos los'bombres' cnt.tefacar hypocritaS d£ Satos5-puc$ vnos y otros
balando en las dehefas.de la Iglefia
parecen todos ovejas de-Cbriflo. Y,
porque Jas-palabras, q:dixo defpues
de las referidas,movierona los Pharífeos a.q fe basafseal fuelo por pie
dras para.tirarle (indicio manifieílp
dequaalraSjmyftcriofihsy facrame*
tales fuero)fcra biemas 3 cfpacio pó
derarlas.Eftas pues fuero aqllas:Pater me^^uod deditmihi tnaPcnwib9 e/í.Do
dc,fí co los EyageliosSy riaco y. Gríe |
go)q figuéS.Ra filio, Chryfoftomo, \Syri%0t
Theophila&o,yEurbymio)leemos, Eyanrelio

P a t e r , q t / i ( i c d i t m i h i i n a ' m e m u b 9 c j l j f t up Griego. ■

lomefmo q dezirles; q poe mas edi S .B a jillo .
tes que hizíefren:declarandp;p6r 3 i- S .C h y fa jl.
comulgados a fus fequazes^ .y entre
pilos al ciego ,que !o ayia44o:defde
fu nacimiento, a quien claVia iluf
trado mflagrojamente; que no ferían

.
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na ti parre para quitarle vna oveja.
IP orq rodas fus eftratagemas no pcf
jdian prevalecer contra fu Padre,que
j fe las avia dado por proprias eterna
mente: püeseramas poderofo, que
! to d o s los que pretendía quitarfelas.
¡Y fí ponderárnosla lecciódenueftra
V u lg ata: Pater musquod dedit mthi ma!k'í ómnibus cft, que fíguen también S.
S*Ju*it& Auguftin Traét. 48. in loan. tom. 9.
5. Hilario, San Hilario lib. 7.de Trinitate, San
S.J'inhrof.i Ambrofíolib^.Difput.cap.iS.tom.
5. Hieron, 2t San Hicionymo in Ezechielem
Tertuliano, ca p .iS . y Tertuliano inPraxeam;de
zir Chrifto que ledió fu Padre lo me
jór de todo,fuelomefmo quedezir
(fegnn interpreta efte lugar el Con *
Codi. hit.
cilio Lateranenfecapti. 2.) que no
lo comparaífen ni con Angeles,
ni con Prophctas , ni con' Moyfes , nicon Abraham : porque lo
mejor que es imaginable „ni poísible(que esla divina Naturalcza)fela
comunico el Padre por la emanado
eterna , por razón de la qual era tan
¡Dios como él.Que niera en la'Narújraleza dífsímil, nien la potencia in 
ferior,™ di Id'duración poftrero, ni
menos eficaz en obrar. -En fin fí las ¡
palabras projjueüas, Patcr meus q»od
dedit mihinfalus ómnibus í^f,lasinterpre
Titehmt, tamos con Titelman a las ovejas de
Chrífl:o,fue dezirles, que los aquieo
ellos declaravá por defcorrwlgados,
avian de prevalecer contra fu poten
cia,y engaños.Luz que con fer tan fo
beranamente grande,no hizo fi quie
ravn reflexoenlos entendimientos
de eftos enemigos,pues luego come
carón a tomar piedras para tirarle.
No bien apenas los vído Chrifto con
ellas, quando. les preguntó porqual
de las’rrtuchas obras buenas que avia
hecho,!# quena apedrear: para dar
les a entender,q ninguna le podía ca
pitulaf^’fiieffémala. r)odia Chrifto
dczircj ayil fatisfechohábriétos, li
brado endemonia dos, fañado leprofos, al ub radoci eg o s,1adinÍcado mu

dos , defacolvado fardos, y refufeitado muertos; mas no auifo especi
ficar ninguna ¿Mas obras milagrofas,
que avia hecho: para enfeñarnos en
eíTo,q fí bien es verdad,q tal vezcój
viene en común hazer blafon de las
buenas.obrashechasjO enhazímiéto
de gracias a D io s, o por no venir a
dcfesperacton,© para edificación de
nneftros próximos,o para corrccciÓ
de pecadores defaforados ;q efto ha
de fer con el modelo de la modeftía
Chriftiana , fin hiftorjar ni cometar
las obras de virtud que fe hi2icron.
Ala razón de Chrifto replican fusenemigos,dizieedo q no por las bue
nas obras que avia hecho, fino por la
biasphemia que avia dichoso quería
apedrear : fíendo como es verdad,
que el motivo que tenían para que
rer defembrayar las piedras, eran las
obras foberanas,por razó de las quales lo glorifícava el pueblo. Cafo e f
trañoj qaquilecofeífaró qaviahecho buenas obras,folo a fin de impu
tarle,que avia dicho vná blasfemia.
.Que quádoa la obra (por fer buena)
ñola puede reprovar vn calüniador;
0 tacha la inteció có q fe haze, o ale|;ga faltas pa fiadas, o anuda q no avra
perfeveracia en el q la hizo^omoSa
tanasde Iob. Cócluye Chrifto la fal
fedad de la calünia Iudayca,diciédo,
/qfíenlaEfcriptura faotaera llama
1 dos hijos de Dios los q cdpliá fu pala
•bra^q fíedo eldcfpachadóal mundo
por el Padre,y el por el satifieado, q
no era razón q por lia mar fe Hijo de
Dios,fueífecalificado por blasfemo.
Viedo los ludios caídas por el fuelo
las maquinas cíl artificioso qle pregütaró fí era fuRey y Mefias:pues ni
avia afirmado, ni negado, ni callado
en la forma q efperavMetcrminaró
echarle mano para tenerle en prifíones.Mas como no avia venido fu ho
ra,efcapo de entre todos los que lo
tenían cercado el que defpues mu
rió en la Cruz, porque quifo*
J T Í lh
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Et deœTttbtt'la&dt ÏÈSVSih
.. pottien Salomonis. ,r
O ^ ífc a fe ChriftoN. S.porqcqffib
V en quanto hombre tuvo neccfsi-i
dad de comeo fWconvenïentc q ra
bien fe recreaffe como tal , y q por
.fines fbberanosy divinos admiriefTe
eñe paifeo. Señores/dcfengañemo^
nosjCjAO fol amente ft^hallaDiosen
Diosyfîno q también .tâlyez fe deih
hallar en etqvrc to btffca por criâtm
ras,La verdad dette péfàmîento hbs
reprefeptb el Efp.oíb divino ter.i.
en aquellas palabras: sí ignorai tej) ptd
■fherrima inter mi/Ueres,, e n r e d a r , & n ade p o il n eü i^ ia grigin n t t m r r n ^ ^ p a fe e

e! ci Torque.la Efpofa efhva dííeofa
dc-íííbcr la majará ,deci Efpofo *y
pppho:andar-bufcáridoíacn la ;d.e o
tro paflpr jpfçguntçle que le disette
donde,ej*a. La refpùyttadel Efpofo
(au nque.pa ñor ). fu qç an ay ifada,qu e
no pudiera d ar la y ncorte fuño .Parar
fe de ppppofno co.yna zagalejo
no fabjabienla tlcrraa
m ariai
yn crrrq y.otrocçnq, devna, çanab
day de otra, de eftâ-y, aquella ,vere:
da^paraque vinjeflba darôn la maja
dade fu Efpofojnq■ eracofa acertad^antesera confond irla. Pues para
quc la efpofa acertare a fu majada,vsq^clpafíorde cija traça ,*y porque
no parcdeffe defntjda-de, amor, para
ttnifîcar e j ,fuyo, antes d< dar lavadla
tn? Lunas. alindada d,et tas tmigeres.
■ Ayjarpílr,cmado e1.F fpqfo,y runía 1a
Efpqfa encerrados en fu cafa lfOs ctb
bpticos dctterados.Dízé pues, abra
el Efpofo i S i i g m r a s i e ^ ó f t kheY rim a
ínter m ulieres egvédere ^,

afytypofi ñ t jli*

AqueDr, como boto'agn
damente vn interprete modcrndAri
acufafíno nombra-, y,íifsifnc eomo
n r

g ia g r e g r p i,

decirle. S in o telo fithes.v facádccá
fa Io s cubriros, figup fu hüe 11a: qbfc
ellos hande fegnir la que ch el more
te y dehefa dexa ron fus imad resi, ralíí vendrás a dar en mí majada: Sí rggorn te^op'dcjieirima Ínter mulicrvs^ecr.eder'
jrey&*. nadepoft neflirta': v?p?j w rmrvrny
jÉfta¡ es la corteza .tíc la ierra, en laj
¡qualelEfpirku fauto tto s e nfe ña co-¡
tno podemos fa ca r,' r?ft ro; de B íôs;
por las.criaturas;; iQy.c cábrirosyá'
quitados de el pecho, déjà madré,
tanrpebadoSj tan alegre^ tan viftofos,como fon folduna,luzeros,ettrc:'
lías, cielos! no parecen fno cabritos
detterados de el mefmo pecho de
Dios : aunque fíempre realmente;
citan afsjdos a e f mamandíMofUiebf
cias,atrayendo calor,chupando U^c
reza ,de$jugahdo htjuzoyla bellez-d
qiie tienen: Altria fanta, Efpofa de
I E S yc.h n íjo ,d eíicofad e faber la
majadadecíle divino paftor, y los .a*'
brevaderos de fuglcrip^fené lahbé
11a d ç e ño s tabr i to sééí éü ial'ç si alça
losojosy roiraeífe cielos b huellas,*
fon deDíps effás luzes.yde que eññ
todo fembrado. Efío es lo qué dúo
David Pfal. i8. €<eh enarrant glor-iàni
U ci, Çÿ* opera manvi m eivt amwtiaritjir^
marnenft/m. :Qp\ç llanamente fc carca
i con lo de Pablo ’ Imifibilja Vei hrcaú
j ta ffliihdi¡pM, eayp xja úa-funt^¡nfeilecja
|ccvfpktuvfty , fcmpiterna ejHaqtie duc nirtus ai‘Diuitfitas.Vox que quien, mirá^
Jdo la grandeza de eífos cielos,no ah i
|r à que fue omnipotente^’ eterna laíj
1fabiduria dc-el artifíc.e,qtíqlos.criby
D umanera, q ue t àmfeíén*por 1as er ia
turaspodemos hallar afD íps ;:en;cf>fírmation é c h qUa-1■ el- me Írno-P Í.9^
fe paflea a£r de ambithbanltS. VS*
■
,
I í ;f L •
. ; -D
X J 0 :paílcava Dm scqüato Dios:
petOcomoDios hebrefepaffea
va pôrlaeoinuniçacien.didiomâs, q
¡aEnbm aelThcologo-a.laq tienen
: las do.s narúralezas Div ina i humana
CU
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parece que defaquilata a fi por qui -i
en la per fonade el VerbodivimOp1'
\
larar al hombre :quefettmporali?í
demo'sdezir, que p'afTeava dmefmt
el eterno por eternizar al remporal
O ios.V na gallarda figura de ella co
F.fto es fer Dios hombre, y ei hom
mnnicaeion inefable hecha en la per
brr D ios. Afsi dixo San Gregorio>
fona de el Verbo encarnado halla.
mos en aquella myfteriofa vifsion-c
fobre eñe lugar : J?ihr iu vninnin
Pctpho
natttr& DiuirAtntis ydtacft tan
tu v o Ezechiel: el qual dize «p.i.qut
quamauro ndtvra ntjlra tanqmm argén
w m?diñ fifis quapfpedes eleélri^ q el Ann;m: w qua ahmaiwne hrwatiitas in im
g e !c o m e d io délos myfieriofos a
ieñatis gioriam exereyit, Hwimtasym
nimales reptefetítavala perfona de
G hrtíloRS.renia el cuerpo como cr
afiifdgpris premia h-manisfe ocuüs ten
peramt.Crecio la gloria de lá rnagcf* eledfcro.S.Gregoríocn la Hom I.z
tád de e ?hombre, y remplófealos
fobre efte cropheta dizc,que el ele ojos de e! rmmdoli íuzdelaomnipo
¿tro es vn metal compuefto de plata
y oro: donde niel oro amarillea, ni
tencia deDios;en tanta, manera,que
podemos oy dezir. que dmefmo
blaquea la plata,antes la vnió 3 am
Dios fepafTeavi por el portal de Sa
bos compone vn color medio entre
lomen ; Pt de amlmlauat JJESFStnpontiblanco y amarillo. Pues eñe e-lc&ro
CH
SdlGftlQffis.
(dize Gregorio)« vn hieroglifíco 3
la comunicacioninefáble, coque en
s. yla perfonadeOhriftoN.S.feertlacá .
y fe r calcan lasbaxézas déla humana
C O L O eñe pafle'ó deChriffo noe
naturaleza,vías finezas del fer de,
ñro Seño referido a la gloria de
D ios. luntafeel oro tf la Divinidad
el Padre era fuperabundante para
con l a plata de la pureza déla huma
fatisfazerle por infinitos mundos,
nidad de Chrifto: fragua fe por obra
que le huvieran ofendido; porque la
deEfpírítufantoen la oficina del vic
ófenfa fue finirá,y el mérito de eñe
• tre virginal purism o de M A R IA
palíófcomo el de qualquieradé las
' ■(j
e^e eledtro inefable Dios hombre,
obras de Chrifto nueftro Señor Jfus
oro divino y piara humana, í ES Vj
infinito. Ffte penfamiento es el que
. í
\
Chrifto: y fin mezclarle con el oro 3 \ nos dfcubrió la E fpofa en aquél apo
i
Dios la platadcl hombrecóponetr
d o , que dio a das manos del F.fpofo
de maneta acfte foberano elc&ro1 Cant, 5, M'añusdiis tornátiles ame#píe
Chnfto,qnó parecc(digamoslo afsi):
vfthyacinthis. Geni brardo fobre eñe Gw/eWtf.
fino que fe platiza el oro, y q fe ori-!
lugar dizc, que ll Tornátilesai/y'CccCQTt
za la placa y (fi afsi pudiéramos harefponde en el H ebreo: Orbes ¿pw , Cricmd ¡
b b r) que la deidad fe defendjofa, y
al Plo><£, imlrpo ?en:wdrvm, & camas HeírfO>
la humanidad fe deshumana. En el e¿mnvíonrn.y al Jpadiithis, TharfusQue
todo fiie como fi díxerajEfpofo mió,
le<3xo no efiá la plata convertida en
oro,ni el oro en plata: pero fe da las
tus Oíanos fon rededas,como labradasfen torno^no parece finó vnos de
fTíands, y eíhnafsiios de manera,q
podernosdezir q la plata (tibe álqui
los de o r o ,y ¡as vñas de tus dedos
late del oro,y el orobaxa del fiiyoal
engañes de las piedras de Tbaf fis \ q
!de laplata.Afsi en efteeleétrofobesólasmaspreciofasde todas.Eñodi
eecn efte lugar la ménphofá de la Ic
!rano ChriftoN.S.no fe-convierte el
j fer divino enhumam, >ni el humano
Ta(por¿¡ e! eípiritu de ella es deziren divino.Pefo fe templan y fe herios q no hizo obra Chriño N . S.q no
f uefle de valor infinito)En légoeje Si
jmanan demanera , que fin perder
letras fagradaslasmanos fon fytnbol
¡Diosquilate de el oro defuvalor$
■
-■ i
la
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lo de las ohrasfeomo el circulo loes <J
la infinidad) el qual por cito mefmo
ram biéeshieroglyficode Dios.Pues,
Efpofo mÍo,dize la Efpofa,tu$ manos
tus o b ras, quanto hazes ,-efte paíTco
■ ! q aora das, es o r o , piedras preciólas,
]eirculos7cielos, valor infinito por fer
!de vna perfona infinita como la tuya.
IEñe es el proincorruptible-con q fui¡mos redimidos: q afsi lo díxoS.Pej dl’O, Nonenimredeptifvm9av.ro eorruptij ¿///.Afsi que no ay que efpantarnos q
|cl Chronifta fagrado cuentetanpor
menudo efte pafteo de Chrifto, porq
el folo era fuficientifsimo para falvarnos.

§. vi;

C ircundederunt ergo eum
lisd&t.
Odenron a Chrifto: y aunque le
^ ^ Unificaron deífeos de conocerlo,
mmrieron,que eran hypocritas. Es la
hypocreíia- cftampa de ía mentira. S.
Pablo i.ad T i n i o t h auN'mar
iiifcfledicittfvia iti nov¡f?¡mis tfporib9d e 
cedent (Jiddak jide:attedente.\ fbvdtib9crro~
t'iíj & dofh'ims díftiamarügm Jjypocrifi /ocjuemiurr. mcndarv’^&'cavteri^atd habentium coTifaqnt\am,pYahibctiimt mbere^abjdinere k ctbis ejríos De9 ereat/it adpercipiedrm cv.patiarü atlione jidelib9^,& ijs yvi
mpiofterufít 'veritatem, Notenfe en efte
lugar aquellas,palabras: ÉTcat/tm%pt*.
habeutm confcientla. Y porq el q mejor
dXkodor, las poderajesTheodoretOjfígamoslo;
Cauterizara habetiu
fp$yocat/it^
Jhipúre earn cxtrejnil docds,hcU6 emm cau
tery marte affcfl9priorr Ccnsu amittir.TiC
nen lps hypocritas cofciepcias caute
rizadas : porqde la manera cj la parre,
en que fe dio el cauterio o el botó de
fu ego q u ed a como muerra y pierde
el primef fpntido; afsflós botones ar
dientes de cudicia y ambición,q cau
terizara la cófciencia. del hypocrita Je
ha7épptdcr ehfentidpdernétiras q di
ze,de penitencias q haze.de palabras
q qnebráta,y de todí^fg&fálfas repre-

fentaríones quecótrabazc. Otros dizen,que eldezir Pablo deíbypqttita,
qúe tiene cauterizada la edrt (ciencia,
es para finificar la jbftinacio de fu ma
licia.Porque afsi comò no puedeborrarfe de la carne la feñal,quc ella ir pò
en ella el bierrp caldeado-; afsi no ay
remedios en el mundo, q.pucdan dèihazer los hierros y marcas, q.vna vez
hizo la hypccrefiaen laconfciencia.
No ay ruego.ni promeiTamiamenaça
ni potencia quebafte paraqueyn hy
pocrita viva como Hombre de bien*, y
diga verdad, _N(-mo y osfeducat a eletu rn
bumilitate & religione Angelón tn . AdColof.z. Bien fé que la común exp.ofició refiere efte lugar a los ludios ,q
procuravan diffuadir la Ley de Chrif
to, perfuadiendo a recibir la de Moyfès,diziedoq Diòs la diòporminifterio de Ange les.Pero S. Hieren, lo re- S-Hip-ony.
fierealos hypocritas. Conforme a Io
qual esloméfmoque fi dixefa^No te
dexes engañar de vn hypocrttai qdebnxo deaparencia de vna humildad
Angelica quéreprèseta, efcotide vna
altivez y foberviade Demonio. Y aC
jfiS.Thomás interpreta efte lugar.de, S,Thomas*
:lòs Pfeudoapoftoles,cuya pretenfion
es fer tenidos en la rierra porAngelcs
y Embaxadores de D ics- Y finalmëte
no es de paftar en filécìo en.qfte lugar
vnaadvertéciaperegrìnadeTheodo- S.Theodor.
reto.El qual dize.qfi fe mirala fucila
de lo correfpodiete en el Texto Grie Text.Gncgp>
go al Nenio y osfeducat hi bimiìitatejTngeloni^corre fpon de tó do eftp ;Nemayos
jraudetprœtnio tfi/ody incoi ib9-debetin:, D 5
de haze alufiô al Iuez,q fiêdolo de vn
torneo, juzgaÎ&.tâmal de las lanças q
,fe qbrafsé en el,q códenaífe las mejo
res,y premiafíe las peores. Pues hafta
aqui llega lafàlfedad 5 vn hypocrîra:
q fe haze leguas alabado a otro como
e l, y no toma en la boca a muchos de
quien prefiime que fon jufios.Ta] era
la de eftos,que oy cercan a ChrifftoN.Senor: aparente,y
mentirofa.
F ff
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Diicürfd para el Miércoles
fale* divinizaría los ademanes d la per
;s, y i i. , .

Quoufq[animam nóftram
. toÜiS Í

■ 'C;v-

p Hrpkxos fe finge con Chrifto los
i q áfeétaVan la ignorada de la Di
vinidad de fú perfona. A Señores,
nüca le falta cañamo al pecador para
prcfe^uir la texedúra de la maroma
del vicio! Afsi lo apunta David en el
verfo del Pial-18. Sr/pra dorfmwetm
fabricaxfrunt percatarte :• prolongai/ernnt
inhjuitaremfibi.
entiende el pecar
dor en otra cofa.finoen alargar la ma
roma de fu vicio. FpTjtbtt* Percatarte fm rvm conílrivViw impita*jdixo Salomen
prooerh*v Todo es cruzar ramos de pe
cados diferentes. Al penfamiento jÜta el confentimiento,al confentimiéto laobra, alaobra kcoftumbre, a h
coftubrelanecefsidaíba la necesidad
la e faifa , a la efeufa la deferí fa,a ladefenfa la impenitencia.a la impeniten-!
cía la defefperacion. E l mefmo fe ara
fuertemente-con la maroma, que te&e de todos eftos ramales.
; ¡

y .§. vi' i r. ^ y
Qupufqm im a nojjtra tolliss
O S A cierta es^ que los q en éfta
^ rueda hablarian^dudando las co
fas de C h rifto5y reprefentádo perple íxidad,ferian los Principes de ía cana
lla Pha'rifayca. Eftos fueron los que
con fu mal exemplo pervertía al pue
b lo , q fe iva en feguim ieto de C h r if
to. O qüántós fon lo sq u é fe pervieri
ten con el mal exemplo del Principé,,
o perfona poderofa ! Efta es la razón
porque en la Efcriptura los Principes
íe llamannaves-.Iob.p. Nonesporr&ntte
prjfna:PfseYt^.jJpfhirirfí ^ehementi come
res t}¿wesTharfis: donde S.H ieronym o
le y ó : Hclmíiabis fuperbiamoenthm’.A S*Hiewiy.\ pocal.s. y 3. Pars nafdrm perijt. Es vn

plcxidad^q eftos reprefentaró,por fer
principales ypoderofos:ocaficnadofe
de ellos para defefíimar la dottrina,y
perfona de Clirifto.Por efíb el caftigo
eterno del defafuero de los Principes
y poderofos de la tierra,ferá rerrible:
porq fue laZO en qm uchos cayeron.
Vna figura de eftos hallaremos en aquella prodigiófa vifíon q tuvo luán
¿fp ocal, 14. en q d ize.q dixo Chrifto a
vn A n gel eftas palabras : Mittefaicrm

tua actna\ &~vindemíit batrot 'viné<£ terree,
ejuonia matto V[mt ~vb<£et ics, Pt rntfttjfngelm falce [uà acuta in terrà j&ypndentiayit Vineam terree, & mifit in Uni ;V<t Dei
maoyUj&calcat9 ejt Uc9extra ciuìtate\&
exwit savftis de h a i yfj', ddfrétms eqwru
pe>-¡h^i 1mille [exceta. Es el calo,que a

Iuan Tele reprefsétò C h rifto, fentado
én vha nube,co vna corona de oro en
Iacabeca,y vna hoz de fegar en la ma
no : el qual* defpues de aver fegado la
mies ficca dela tierra , fe b o lv iò a vn
A n g e f q tenia en la mano vna hoz de
vendim iar.y le dixo; q vendimiaífe la
Viña <f la tierra,q ya eftava maduro el
èfquilmo. M etió el A n gel fu hoz a su
da en eíla viña. Védim io la toda, y cl
lagar en que la echò,fiie el lago grade
de la ira de D ios. H izo felá piífa fuera
d ela ciudad, y acudió con tanto mofto, q corrió por efpacio de mil y feyfciétos eftadios* haftadar en los frenos
á los cavallos ; A ntes de declararefte
lu g a r, he de fupon er, q en lenguaje
de Efcriptura fílele llamar fe razimo
de vbas maduro vn hom bre rico, nob le,yp o d eró fp en el mudo. B afte pa
ra prueba dé efto el lugar del Pf.75.
Terribili y & eicjm atferr jftritvw Trincidonde la H ebrea : Terribili. & « Onimaí
ijtti Vndimiat (piriti'w Prinripum. Df'n- fíebreo.

^de diziendonbs, que vendimia Dios
j a los Principes del mundo , fupoPrincipe vn navio de Ito borde , en
né que fon racimos de vbamaduros,
quien m uchosfeengolfarir y afsien ! ;( qúe los qué no loeftan . aunque los
dando al través, perecen muchos corq
quiten déí farmÍéro,no fe llaman ven
el.Q uátos de los populares de Hieru
dimiadoSjimo cortados en agraz. ) Y
-no

Sexto deQuarefma«
no falca femejan^a entre vn hombre
cafcabeles d oro,como los Príncipes?
poderofo, y el racimo maduro.. Porq
Que hoz es ella, q los vendimia,fino
de 1° manera que a la fazo del racimo
la muerte?Que lagopo q JagateUft cj
firve y fe orden a la obrada del gañan ,
fon pifados,fino el InfiernocQue otra
la hoz del podador, la ayada del jor
cofa Unifica el fer hollados fuera de la
nalero , el pie de la cepabechocon
ciudad,fino padecer tornjetos co defcuydado particular, el farmiemometierro eternoprcciffo de aquella celejdrado, y el pámpano verde 5 afsivn
flial Hierufalé de la gloria?Quc mofi Principe en el mundo parece que es
to eseíle,oque fangre la q corre,fino
|es el racimo a quien todo firve , todo
lafuya? Y dezir el Evangelilla-, que
fe ordena , Ellos fon el efquilmo de
correrá por mil y feyscientos eRadios
| cita viña del mudo, los regalados,Ios
halla daten los frenos aloscavallos;
férvidos, los tendidosen las cañadas
es dezir,que etcrnamctc cerrera de la
del vicio y del defean fojos pendien
fangre de los Principes ( q con fu ir al
tes de fu cepa a la fomhra de la pám
exemplo pervirtieron los lugares) vn
pana , finalmente ( fi afsi lo pudiéra
río caudalofifsimo-:cuya honda ribera
mos dezirjlos encapachados.Pues feno tenga p¡e,fino q de aqunlquier capan ellos tales,que tiene Dios por ve
vallo al freno: porque avrá de nadar
dimiadores Angeles, que eílan efpepara no hundirfe , con lo qual dara la
rando la feña y el ademan de fu güilo
fangre en los frenos.Es de2ir,q como
con el hocino en la mano,y con la ca
en cierta manera no fe puede vadear
nalla al hombro: para cortar elfos ra
el golfo de los deley tes,en que viven
cimos granados de tanta profpcrídad,
los poderofosdel mundo*,a (si en cier
pilarlos en el lagar de la muerte,y car
ta manera feráinmenfo, y no tendrá
pie aquel piélago de penas,q tendrán
garlos en la viga de tos tormentos elos Principes q fe con den are,en el In
ternos. Aorapues fe entenderá el lu
fierno. Y el dezirque fe cílenderr por
gar. Quien es el femejante al biio del
mil y feys cientos eíladios, es figura
hóbre femado en la nube,fino Chrifde numero cierto por incierto, para
to N.Señor, que vendrá femado íoj finificar la anchura 'de los aby fmos ebre ella para juzgar ? Damd.7. Zrce
a/m xitbib9 caii quafi jilim hominisvemej teruámente anegados có la fangre de
ellos mife rabí es: Zt calcaras rj} he-' cv-„
bat. Apócala, Zcce i ’enit cvtnnubil?,&■
tra ciuitattm^& exian scijnris de lann>íludebit enm omnis ocultis cum yaierit, C ó
qne ad f ranos tvp/creíW.No av hobl'e tan
corona de aro en lacabeca, y hoz en
entendido,q hálle pie en elle.piélago
la mano: porque es juntamente Rey,
de llamas ercrnas,que tiene de pade
y Iuez ? Quien fon ellos Angeles vé- j
cer: antes quando el entédimicnto fe
dimiadores,fino los.mefmos Angeles j
arroja a el có lacófideracicncomocabienaveturados, por cuyo minifterio
vallo
de raya, ha meneftex nadar para
ferán ianyados en el abyfmolosma-i
no anegarfe. Porq fi eílá quedo y fur
los? Porque aunque es verdad,que no j
to , fe le hundirá la tonfideraeió en el
afsiílirán a la execucion de caíligos e- í
lago de ella ságreiy afsi es mcneflert}
ternos,que hará en los condenados e l,
nade,y q fe divierta: y aü de ella ma
Infierno; mádaracomoTitulados del
nera llegará fíempre la fangre al freRey Soberano a los Demonios como
no de la fe ¿que tenemos de elle hor
a verdugos,para q atormente a los có
rendo lugar. Pues fi en elle lago de
denados. Que viña es ella,fino la del
las penas infernales, que padece vn
mundo,dóde todos trabajamos firvié
Principe y vn poderofo que fe con
do a los poderoíos del ? Que racimos
denó , no halla pie el ingenio que
profperamete granados d vbascomo
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¿as cónfiderajquc hará e l defventurado q u e las padece?eí eftrujado.el defp e d a fa d o , el defpedido de la gloria
p^fílfíenipre ? Etcalcatusejllam extra
ciuitdtem-j &exmtfdnguis delacttyfque

adfrenos equortim.
P o r las entrañas de D ios*, que nó
nos defvanefcan el poder y la rique
za: p o rq u e de la manera que el raci
mo m as maduro eftá m enos feguro <í
fer corrádo^afsi el rico j.el noble,el po

derofo es el que menos puede affegürarfe de la m uerte. Y pues efto es affi,tema efte corte,viva con recato,ojbrafe con las hojas de la prudencia^afpire a vnion de caridad, conferve la
verdura de la efperanca, medre con
los rod os de la gracia:que de e{l
■ ta manera ferá puefto en
lasm efasdela
G lo ria .
*

'i # * # ; ®
Ma r ia ^

D I S C V R S O P A R A EL
EVANGELIO DE LA CONveríionde laMadalená.
Écce mulier in ciuit4ttt>eccatrix,vt cógnomt
P A R A G R A P H

Ó

c. Luc.c.7,

P R I M E R O .

quien hervía aquella maliciofa curios
quien fueron Pharifeos>
fidad contra fus cofas, fino de los po
no es menefter ctzir mas
cos,que le eran afedros/juales fueron
finó que ííendo tanvniGam aliel,yKicodem us.Enfin averfica la llan eza,y tan fobedo Simón muy otro de los demás,cafta la afabilidad de C h rifto >q el mefíi fe puede colegir de aquellas pala-1
mo fe entrava por las cafas de publica
bras fuyas : Bic^jejfet prdphcta, jetnos para fer fu cóvidado, com ofe en 
ret 11 ique , qnte & qttalisejl multo- # qttá
tro p or la de Z.acheo5para admitir co
tavgit evm , quiapeccatrix ejl : que pues
vite d e vn Pharifeo fue m enefter,que
las dixo dentro de fu c o ra fcn , movi
do per entonces del efpcdfacüloeue
fe lo rogaffe mucho.EíTa es la energía
permitía de María ^quelebefavalos
que tienen aquellas palabras: Rogo*'
bat Í E S V M quídam V h á rifd m ^ v t tnandu-1 pies; por lóm enos avia fe ntí de mas
que Ies otros de Ja perfora de Chrifcaret arn tilo* Sentim iento , que fubé
tcN .S e ro r.y no era tá malo cetro los
de punto, confidetand que el q hazia o y inftancia aChrifto para que codem as. C c n rod© lo cual parece que
m ieífe con e l, no era de aquellos m u -. dixo el Evagelifta por gran co fa , que
chos capitales enemigos fuyos , en ¡ Chrifto., TtigrejjusdomumPharifdi dijtu•
ARA SINIFICAR

buit.

*

Convertí on déla Madalena<
i brit. Como encareciendo,que fiendo
la grandeza de la Om nipotencia, que
}Carillo rá enemigo de Pharifeos,hude la caridad de C h riílo : de la O m ni
vieflc condefccndido con los ruegos
potencia, porq,como noto A u gu ílin o
de elle, entrando en fu cafa,y ícntan-;
en los Com entarios del Pf.33. juílifi-,
dofe a mefa con el. Si yaco dezimos
car a vn pecador esm3s que criar cielo
lo que es verdad, que la razón de elle
y tierra, y refufeitar m uertos: de fu
hecho no fueron ruegos de eflePhacaridad, pues fiédo H ijo de D ios inorifeo, lino efperar comocfperava a
centifsimo y mas puro que los cielos,
María que avia de venir allí, quando
no folamente no fe defdeñó.de fer pu
eftuvieíTe comiendo con e l. No bien
blicamente tocado de vna famofa pecadora,fabiendo que por ello avia de
apenas fe fentó Chriílo a lamefacon
j Simón, quando he aquí entra por la
fer murmurado dcÍPharifeo,fino que
a todos los regalos de fu mefa ante pu
fila del báquere vna publica pecado
ra (que eífa es la fuerza que tienen las
fo las lagrymas y ofctilos, con que c i
j palabras: Ecce tmdier in ciuitate perca-r
ta muger le befó y lavó los pies. Prin
cipalmente aviendo fido tan grande
j trix , añedidas inmediatamente a aquellas : Et ingrejjia domumEhanfai^
la f e , que tuvo con C h riílo , quanto
entre otros argumentos loin d u zeel
difadmit.) Arguméto no pequeño de
de eíías palabras; Vt ccgmmt y/odlEla contrición de íus culpas, que ber$ VS arcabait in dtmo iharifai* El qual
j biacn el pecho deeíla mugen laqual
no veia la hora de ver a Chriílo fen -, es,que luego que fupo, cj C hriílo co
mía en lacafadcl Pharifeo,concibió
tado,para ccharfc a fus pies. Y fiendo
efperanya del perdó de fus culpas: cócomo es verdad, que en lenguaje de
fiderandocótrita de las fu yas, que el
Efcriptura la palabra Ecce denota co-nt
Señor cuya bondad era tanta, q acepía rara y admirable ; aquí no lo haz$
rava covirc délos q lo perfe guian $ le
menos ; porque de parte de eíla irnir
ger nos intima,que el dolor cocebido : perdonaría las fu yas, pues cílavatan
de fus culpas era tan grande y la verC * arrepentida de ellas. Entra pues M a
ría en la fa)n,y como díxo divinamen
ció de manera ., que fe-determino de
te
G regor.H om .3 3.in E vageliabQtúa S,Gregorio
i hazcr .a los pies de Chriílo \( aun fenC>
femettpfamgrat/iter crubefcebat w(usym)nl
tado ala mefa de vn Pharifeo) publi
ejje crediditqt/oderitbcfccyc/rn'fcris, aver
ca proteílacion de fus pecados con Lagonzada de fi m efm ainteiiortnente,
grymas. Dcdonde ponderando eíle
no padeció vergüenza en ojos de namyfterioíb S.ChryíoílornoHo^
die.C afo raro, que vna famofa rame
mil.8i.inMatth.tom.2.dixo,que ella
ra,qual
María Magdalena lo fue (que
| no folamente fue la primera,fino tam
afsi lo fínifican las palabras In chútate
bien la vnica,que no vino a Chrifloa
peccatrix, y lod izé S-Chryfoft.H om . s clnjíofl.
pedirle bien téporal.ni falud de cuer
Ó2.ad Populu A ntiochcnú,& H om il. ifidoroPelu
po. No pidió expulfion de Demonio
15.in A d lajfid o ro Pelüfíotalib.i. E - 1 rl0tí(w
como la Chanaanea7Wdfr//cf/,i5,ni fa~
lud de el efclavo paralytico como el
piílolarü Epifh 142.S. Hieron .M atth *s.^Att(r¡itt+
Centurión Matth.8, ni vida de la hija
i6. y S.A uguft. Serm.58. de T éporc, s.HÍa-onj.
inclinándofe tnas juftamcnte a engra
difunta:como el Principe de laSynadecer la eficacia de la gracia de G a ri
Igoga Iairo/o^.4. fínofolaméte amir
to,que.a
efeufar la vida cfMaria,quáj(ladrón Ghrifto,fiIud delalma,y per
do pecadora) y con eíló muger noble
,don de fus pecados.Síya el ía rm y E
y cica (pues aver fido hermana de L á 
¡teño taño :1o referimos álaperfoná
zaro
y de M artha nueftra penitente
!de Chrülo* (como:también fe refiere)

: pues, ream en te nos intima nom enós

contenida, no folam ente lo afirman
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'SnjfuZ'iiß. Icxpreflfàméte A ugurin o lib.ì.de C o^
/*_
^ u Jb i %
1 A » 4 ^ V*
J-» V J \
S.tf¿roí>Tcnfu
Evangeliftarü
cap.79.
y S.Gre _
'gorio HomiÍ.33. in Evangelia,lino lo
canta e l Hymno de lalglefia:
Martaforo)' Labari,
Q u£ tot commiftt crimina‘

é

hi

L le g a fe a tener vna contrición tan
g ra n d e , quanto aquí y ^ n o s la Íntima
las adm irables circuftacias de la fuya.
D errib ad a pues M aria a los pies de
ChriftOj la<:hymis cocpit rifare pedes et9.

P alabras myfteriofas, ante cuya pon
deración fi advertimos lo que prueba
Ctacconlo. C iaccco n io in libro de TricIinio,y c6
Pululo Vr- firma Fulvio Vrfino refiriéndolo de
A theneo^ q era coftumbre antigua, q
fino*
xAthetieo* los convidados fubieíTen con pies la
v a d o s,y fin yapatos a com er en las ta
rimas donde comían ; hallaremos v a 
rios puntos,que ponderar en las pala
bras propueftas. El primero de los j
quales es la grande abundancia de lagrym as, que aqui vertió Magdalena:
pues fu e tanta, que b a fió para lavar
los pies de C h rifto: q u e fegun la cor
teña q u e entonces fe hazia a los convid a d o s^ via de aver lavado el Pharif e o . Y fi en materia del calcado de
C h rifto no llevamos laopinion,qu¿
afirma que fue ninguno , como quie
ren L yranoM atth.^ .y L u c.y .A b u lel y rano*
*yfbidenfe. feM atth.3.q.68.D ionyfi'oCarthufiaCartußano* no en el mefmo capitulo, y S.BuenaBvenanent* ventura inVita Chrifti cap.28. fino la
que afirma que vfó del,que figue A u Chryfoftom gufH no,y Chryfoftom o Hom il.61.ad
^Antonino* populum Am iochenum ;y que S .A n tonino 3. p. Hiftoria? tom ,23.c.i.§.i*
co ligió délas palabras del Baptiftar

veze$,y lavarlos có fus Iqgrymas. N o
contenta con averfelos lavado, fe los
vn gió co n vn vafode alabaftro, que
truxopara efte m inifterio, lleno de
balfamo. Y aunque no falta quien di
ga,que aqui le vngió también la cabe Maldottat9
ló mas cierto e s , que no la vngió; Matth.16r
porq demas de q a averio hecho afsi
quádo C h rifto hizo cargo al Pharifco
de la poca corteña c¡ avia tenido con
el aviendoloconvidado, como le dixo no le avia vngido los p ies, le huviera dicho quelam uger de quien el
hazia afeos, no folamente le avia vn
gido cabeya, fino pies; Orígenes T r a ^ ^ ” '
(ftatu 35. in M atth. yS.H ieronym o 5,•?ííawI^
M atth.26. afirman, que Maria M ag
dalena en efta ocafion no vngió mas
que pies de Chrifto.Porque fi bien es
verdad,que el vfo de entonces era vn
gir tam bién a los convidados las ca
beras , com o lo infinitan las palabras
de C hrifto p orS .M atth, Tu m tem cvm
iciunas, -unge capnt tu u m ; ella entonces
¡Con la humildad de la contrición tan
iexos eftuvo de atreverfe a vngir ca
bera de C h rifto , que fe juzgava por
indigna <¥ vngir los fagrndospies.No
díze el E vangelio que hablaífeaqui
palabra efte dechado de penitentes,
ni aunque pidieífe perdón :no por otra caufa, fino por la que notó gallar
damente Gregorio lib.2i.M 0ral.c2p. s.G m otio
13. cuyas palabras fo n ; V era p c jh fk t io
ñon in o ris e jl “vocibus^ fed in cogitátion dP
co rá is , V alcn tiores n a m ^ y c c es a p u d fe a e tifs irnos at/res D e i m n f a c w t -verba n o fira ,
fe d d e ftd e r ia : tetcm am enim y ita m f i orep et im w jie c tom en corde dejlderamas^ clam a-

Non fitmdirnusfolnerecorriria calceamenti eitM', diremos,que el aver permitido

tes tacem os ¿Si y ero dejideramtts ex corde

C h rifto la defeortefia, que con el v fó
el P h af ifeo no lavándole los pies,y la
corteíi3 que Chrifto tu v o en defcalcarfe las fandalias para lubír a comer
en la tarim a,fue portL e las lagrymas
y boca deeftapecadorahallaífen los
pies de Chrifto no folam em e defcalpos > fino defnudos para befar los m il

man)9* N o

iia m cvm

ore co n ticefch n u s , tacentes cla

eftá(dizé)el verdadero pe
dir a C h rifto en palabras de la boca,
fino en a fe a o s del corado:que las vozes valientes que fuenan en las ore jas
ifectetifsim asaeD ios,no las danpala^ ras fino deffeos.. A fsi quequando
pedimos vida eterna con la boca no
deffeandola con el coraron, clamado

calla-

Converíion de la Magdalena*
callamos: como rambien fies que la
deseamos con el cora$:on,aunque no
abramos nueftra boca, callando cla
mamos en las orejas de D ios. Tales
fueron con filencio fanto en las orejas
de Chrifto los clamores de María: la
qual defpues deaver lavado los pies
de Chrifto copiofamente con lagrymas: Captáis capitisfui tergebat. Donde,
fi ponderamos el emphafi, que cótienen las palabras Captáis capitisfui ,'y q
no dixo elEvangeIífta,queenxugó
los pies de Chrifto con los cabellos,
fino con cabellos de íli cabe^hallaremos que fue como dezir,que no folamente no eran ya poftizos los que
traía Magdalena,qualésfuelé las tnugeres vfar co artificio para tufos y gar
bínes;fino que rambié cómo avia cicpo que avi^dexado el enrizo y el en
rubio,era el cabello tan fuyo, que ni
en color w en cantidad era otro, que
fe lo el defucabcp: Et captáis capitis
fui tergebat. En fin ella fe porto aqui d é
mánera,qüe quantas cofas fueron inftrumétos de fus culpas vquifo fintieffen la pena de íu fatisfaecion. octtlis
(dize Gregorio Horriil.33. in Evage$.Gregorio
O
lia) terrena cbncttpierat^ fedhor ia perpoettitentiam contcrens flebat.Capillos ad compnfmotiem i ’ultus exbibueratjed iam capillis Uthrymas tergebat.Ore fvperbadixerat,
fedpedes Vomihiofatlani húcinRidemptorisfiti ^efiigio fg eb at . Quoiergo in febabttit oble¿lamenta-itot infe inuemt boloraufia . Ccmumitad Ymutrm mmervm crimi
num' yttotum fruirét Veo inpoenitentiá^
eptidíjtiid ex fe. T)etm contemperar in cul
pa. No perdono (como fi dixer a^ueftra perfe&a penitente ni a los ojos
que encantaron a fus amadores, ni a
a los cabellos con que ’enlazo corado
nes, ni a la boca que avia hablado có
tanta altivez: puesojos,cabello,y bo
ca pufo a los pies del Señor, convir
tiendo en holocauftos los deley tes, y
haziendo materias de virtud quantas
lo avian fido de fu vicio. Notaró aquí
S.GregorioHomil.33, iri Evangelia,
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y S.Cypriano in libro de Ablutione sxyprian.
pedum la grandeza de la clemencia SfJregorio
de Chrifto: que aunque fupo que por
la ocafion de permitir que Magdale
na lo tocaffe, avia de fer allí califica-^
do de Pharifeós no folamente por ig
norante jfino también por infame; ef-1
pero a efta muger, a que hiziefle efta
publica dcmonftracion a fus pies. Péfamiento,qüe fubiendode punto Au0
guftino Iib.50. Homiliarum, Homil.
23. vino a dezir, que de tener tal fnuger a fus pies, aun con mueftras ra ex
traordinarias de contrición como eftas hiziera afros la hypocrefia y alti
vez de vn Pharifeo: juzgando.que de
fola efta comunicación quedava lue
go manchado. jídillim (dize) Pharifri pedes ft talistrmlier acrefiffet^ difluyas
eratquodlfaias de táhbus dixit rap.^.He
rede a me^noli me tanzere^qrua mrdm f m,
Mas es tal la clemencia de Chrifto, q
fe digna de loq fe defdef.ára vn Pbarifeo. Realeó ello Gregorio Hom.73in E van geliario s palabras fortj^V
mitamwí Mariam ’venientemd an JO:minumfufeipienterk ? SufctpiCmém dic'afn^an
trah&ntem? Secj melins dicamtrábente &
fufcipientemí<\u\anmirum ipfé^per mifericordiam traxit ihifis^qni per manfvetudhrfufeepit foris . De que nos admiramos
más (dize Gregorio) de vna pecadora
que viene a Chrifto.,0 de Chrifto que
la recibe? Que digodeChriftoque
ía recibe, o de Chrifto que la atrae?
aunque mejor diré de Chrifto, que la
atrae y que la recibe: pues efmefmo
Señor, cuya mifericordía interíormété la atraxo , en lo exterior la reci
bió manfamente. Por el efpedaculo
de María ofeulando y lavado pies de
Chrifto, juzgó el Pharifeo en fu pe
cho no fer Propheta. Quién podrá aqui dezir los defe&os de la confequécia, que hizo Simón como ignorante
y temerario , que contienen fus pala
bras, Hic^fieffet ProphetaJaret qu£ &
qualis ejjet muhet qu£ tangít eutn, qnia
peccatrix eft ? en rigor fue efta; Efte
F ff 4

confien-

Difciirfo para el Evangelio de la
j co n fíen te q lo toque effa muger Jue! go n o la conoce,ni es Propheta? Efla,
S.Jfuwfii
corno n o tò S.AuguiHn Iib.50.H0miliarum , Homil.33.esm anifíelam en
te n in gu n a : parte,porqu e no a titulo
de P ro p h e ta el que lo cs,tiene de, faberlo ro d o (pues 4 , ^ . 4 . Elifeo que
tuvo d o s vezes mas efpiritu que H e 
lias, v ié d o a la Sol imane fa llorofa ,0 0
Tupo q u e era difunto fu hijo beila que
ella fe io dixo : Dtm'mw rcclabit ame)
parte, poique aun fabiendo qera pe
cadora, pude'"hrifio permitir que lo
tocafíe por los akifsim os fines, cj no
alcan zo la altivez del P h arifeó . A n 
duvo cambié defalutnbradoporotra
parte : juzgando temerariamente por
pecadora a la que llorado oulpasa los
pies d e C h rifto jc hazia fervicios tan
de Tanta. Antes devierà dczir : Hicy
tjftid eft Prophctd^fiit <]u¿e&qudis efl mulier^pf<e tangir eumeni*poertítemej} , no f
acompañando con fo la v n a lagryma !
el (agrado efpeéhculo de tantas co- \
m o v e n ia Magdalena . N o pudo a :
C b riflo , íuz de) mundo, efeonderfe
el ju izio temerario del Pharifco.Es el
cafo ,Sim on ( le dizé C h rifio) qiíe t e 
nia dos deudores vn banquero: el vnó
de losq u alesle devia cincuentaefeu-i
d o s,y e l otrp quinicntos^No pudienJ
do p agar vno ni otro,fo lto las deudas
a am bos. Quien de eftos ( pregunto),
tendrá mas volútad al cambiador? EL
a quien (refpondió Sim on) fe hizo 1$
ilícita de mayor deuda. Porque como
los beneficios obligan comunmente
a amar a las perfonas de quien fe reci
ben; ficndo mayor el beneficio cu e
recibió e l a quien fe perdonò la ma
yo r c át id ad, iè pre fu m e de I, q uc pv.es
fu obligación es mayor Je tendrá mas
voluñtad.Bicn refpódifle(dizc C brifio.) C o m o diziendole en eflo, a da
do que el en eldífcurfodcfu vida buvìeffe pecado menos, e oe aquella mu
oer*. que efia a quié fe le avian perdo
nado unas cu]píis,podin Termas Tanta
q iít e l: pues en vivtu.d de tal perdón

era mayor la obligación, que ten ia al
Señor que Telo dio. Y diziendoefto,
y bol viendo la cabeya a mirar Ja mu
ger que llorava detras de!,fe declaro
mascón el Pharifeo,dizicndo: vides
harte muliertm ? que el humilde es tan
favorecido de Chrifío,quequando el
con humildad fe pone atras, juzgandofe por indigno de-los pies de IESV
Chriílo; afolo mirarlo buel ve ChriTto la cabeya. Ves efla muger ( dize
Chriílo buelto ya de caraa la llorofa
pecadora, ó a fus efpaldas tenia) pues
mas hahecboxormigóque tu. Pues
fiendo afsi.que ni rre 1avade los pies,
ni me vogifie la cabeya, ni me difle
oículo cortes de paz^elíame los ha la-:
vado con Tus Iagryma$5vngido<-on el
vnguento que traxo: y en vezdel oíado depaz, Ex (juo imratñt^mrt ccffaeii
ojfttlari pededtiros. Palabras, que bien
ponderadas no folamentc infinuan,
quedtfdeque entró María en la fala,
fe arrojó a befar los pies de Chriílo.
fino que en elinterin de eflaplatica
nc havia apartado vn puto la boca de
ellos. Enfin buelto a MarialedijfO;
Tus culpas fe te perdonan, Dondefí
advertimos.que antes deefle paíTo le
avia Chriflo Ianyado del cuerpo flete
Demonios: y que tuvo verdadera có-tricion antes que de la boca de Chu
f o oyefíeaqucAas palahras y fin du
da el perdón de Chriílo nuefl Señor
fe refirió a el de las penas., que me*
recia porfcculpas . No,bien apenas,
oyeron los circunfiant.es efias pala^
bras, quando dixeren aquellas: Quis.
eflhkrfri etiait?peccata dwówri Donde;
fi pondertamoselempbafide lapala-1
bra cuc.m, hallare m osq uero fe ad^
mirsvan tanto.de los milagros qúc
Cbrifio avia hecho, cuanto de que
perdonaífe pecados. Y aunque no fe
engañaron en file punto, pues es mi
lagro mayor juflifkarpecadorcs, que
refuícitpr, muertos, comotambicn nL
qui lo notóTjto Eofireno;eIíos cctrcVTrto^p
dize Emhymio, fe quedaron con fol awnhwfCi
_____
■
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la admiración qcocihieron de Chriftofin que la levantaren depuntopararceerlo.Tufé,dizeChrifto alamuger , negoció la remifsion de tus cult
pas. Donde, para entender que no fe
juftificó por fola ella, no folo bafta el
Rcmíttuntar el percata multa, pula dilexit
'
rmdtnm^mo tambiénlaconfideracion
.
de los muchos férvidos: nacidos no
I
ya tan folamentede la fé que tuvo en
¡
eI,fino también del amor que le tuvo,
i
y dolor que concibió de fus culpas.
!
1Concluye Chrifto con ella diziendo|le : Vade Inpace : donde fi fegulmos a
Tleopbil, ;Theophih&o, que dize, Vade in Iuílu
t h ; dezirle Chrifto, que fe fuefle en
paz,fue intimarle que eftava ya fin pe
cado: y que eñe es la mayor guerra,
j
que ay.
§■ . 11-

Eccenmlier in emítate pee*
catrix <
A R D I D es de la mifericordia de
^ ** Dios proponernos por exempíos de virtud a aquellos,de quié fuimos imitadores en el vicio. Efte penfamiento nos prueban gallardamente
las palabras de Ifaiascap.2. Prolecifli
popular» tmm domar» Jacob, & arguyes
hahuerunt *vt Phihjlim, &pueris aliems
adhóferunt. Repleta eíl terfaeitis argento
& aitraj & nonejl:jinis thejaarorum eim,
& repleta eíl tema eiw equis, & innumerabiles ^uadríge e'ms, & repleta efl térra
'JtittMo- Lugar, donde notó Arias
tm.
Montano , que fus primeras palabras
Proiecijli popular» tuum domum Jacob no
las enderezó el Propheta a Dios,fino
a fu pueblo Hebreo: y en vez de el
Piteris alienis adhaferunt) leyólaTranfProcopio, lacion de Procopio: Ptjilij mvlti alienu
naúfunt e l , Afsi que fue lo me frao, que fi el Propheta dixera,de efla
manera:Pueblo líraelítico,no te aver
guencas y confundes de aver degene
rado de la satidad y nobleza de ía ca
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fa de Licob .?Los Gentiles deprendie
res del infól ente Efau fujetan fu dura
cerviz al blando yugo del Evangelio,
y tu no lo admites en latuy a ? Iudaifmo, porque no imitas en ia fé a la cóvertida Gentilidad, como la imirafte
en la infidelidad y vicios que tenia
antes que fe con virtieffe ? Dime (dize el Propheta) no la imitafte en las
vanas fuperfticiones de los agüeros,
pues vfafte de tantos como los Philifteos y Chanaaneos deprendientes de
Cham el encantador ? No imbidiafte
los gentiles talles de los Philiñeos, y
para tener hijos que los tuvielfen co
mo ellos,cafafteconPhilifteas ,y te
nacieron hijos metalados de eftrage-'
ro? No deffeafte tener riquezas co
mo el Gentil, y fe hinchó tu tierra de
plata y de oro: en tanta.manera, que
Salomón entravaen Híerufalem car
retadas de pl ata como íi fuera de pie
dra? (queafsi locuetala Hiñoriafa- ,
grada i.Paralyp.i.) No fe te fuero los
ojos tras la magefiad y gala de los co
ches y carrocas de los Gentiles: y por
imitarlos hizifte tantos,que eran inumerables los que tenias,pues folo Sa
lomen llegó a tener mil yquarcntá
carrosas con doze mil palafreneros,q
las acompañafíen i No hizifte como
el Gentil: adorando como a hazedor
tuyo al Idolo tu hechura, hafta que tu
tierra fe vino a llenar de Idolos ? Pues
porque como los imirafte y aventajafte en lo malo; no los imitas, y aven
tajas en lo bueno ? Porque no te lle
va el coraron fu religión, como te lo
llevó fu idolatría ? Porque note vas
tras la pobreza de efpiritu que profeffa; como te fuifte tras la pompa de fu
riqueza? Porq no la ligues en la ver
dadera Fe que ya tiene 3 Chrifto; co
mo la feguifte en la faifa,que tenia de
fus Idolos ? Elle es ardid de la miferi
cordia de Dios: proponernos por exeplos de virtud aquellos,de quien fui
mos imitadores en el vkio.Efte ardid
foberano nosdefeubren ypraticálas
palabras,

^ 1 1
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Diícnríbpara el Evangelio déla

palabras, con que comienza el Évanoehfta laconverfióde Madalena: Ec
ce mulle r in cimiate peccarne . Como
quien dize 5Almas pecadoras, aúque
lo feays tanto,que tengays efcandali?,nda vueflradudad : veys aquívna,q
fue efe andatoia para la fuya, Llorad
como eUa las quehaveysefcandalizado como ella : las queleparcceys
en los pccadoSiparecelde en el doLor
qne tuvo de ellos. Que la que fue ocafion de tantas culpas , oy fe espo
ne delante d. Chritlo engaitada en
las lagrymasqderramo deJasfuyas,
y hecha cilampa viva de la fanra pe
tiiteci a: Ecce mailer in emítatepeccarrix.

>

R u p ev to *

dixo que por eñe coíyuo era enten;
dida la humildad (porque del barro q
nos compone fe puede hazervn hu
milde col y rio , que ábra la luz del de}
fengaíio a los ojos del alma) Hugo
Cardenal, Ambrofío Ansberro , Ri-liAmbcm,
cardo de S.Vi<ñore,Beda,Pannonk\ 1Ricardo de
yprimaíio dizen , queporefleco!y-,¿\Ef<W. |
rio,con que le manda Dios al Obifpo Ecda.
¡
de Laodiceaque fe alcohole los ojos* Pasiwfc, ¡
fe entiede lacóíideracio de las Leves -Pi-imnHo* I
de Dios. Grande es la ceguera,q pue-j
de tener vn Obifpo : pues csnccefíario que el mcímo Dios recepte coly-¡
rio para ella. Mas ninguno ay .que af j
fi remedie las cegueras de las almas:
como la contemplación délos Man
§; l i 1.
damientos de Dios, la juftiñcactó de
fus leyes, los caftigcs de fu quebran
tamiento,y los premios de fu guarda.
1
Vt cognomi.
David aun d.ixo masquecñoPfalm,
18. Pr<p.ceptt-m D (mini lut té. m iIh¡minas
" p Alabras fon eüas,qtfefuponéque
omhtt* No ay Mandamiento divino,qi
- eflava ya Madalena rendida ala
dotrina deChriftoN. S. pues eftava
no fea vna luz de Dios,con que nosarefuelta & poílrarfe n fus pies doquie
lurnbra las tinieblas de tedas las difíraque lo halláradavandofeloscon Ia- . cultndes, y de todos los errores que
grymas de fus ojos,y enxuganddfclos
puede aver en la materia de fu obli
con la madexadefíiscabellos. Efte
gación. Deut^é. Donde hablando de
fue el principio de cfta cóverfíon gra-; los Mádamiétos divinos dize nueílro
diofa: el aver cooperado Madalena
VulgatO, Llgabls ea(juaf: fr/w’-min mntt,
trasladaron otros del Hebreo,ti- OtraTmj•
con las infpinciones,queel Efpiriru#abis ea in tnánu tua-, & ernnt cjuaf fpcat- htcion,
fanto leMió en los fermones de Chri
ií
ño. Defde c! meírao punto que con*
la ante oculos tttes, Que juntando vno
t
lidero la obligación de las leyes de
con otro,espanto como dezipqüe tic
Dios ^abrió los ojos dél alma, cono
nen dos bienes entre otros íes Man
ció la gravedad de fus culpas, y repa^
damientos de Dios. E 1Primero es, cj
ró en los grandes peligros del eftndo
fe pueden tener en la memoria con la
en que vivía: Vt cognouit. Ko ay cofacilidad que las memorias de oro fe
JyrÍo,Cbriñianos, que afsi ábra y pu
fuelen traer en el dedo del coraron.
rifique la viña de los ojos del alma,
Lofegundo, que efhs memorias de
como la coniiderncion de las leyes de
oro de las Leyes de Dios nos pueden
Dios- Eñe es aquel feberano colyrío,
hervir de efpejos para mirarnos: en
que Chriño medico divino receptó
cuya claridad fe haga larcprefcritapor luán al Obifpo de Laodicca: pa
ciondc lasfaltas , que tenemos en la
ra que cobrafleviña efp iritual, con q
guarda de ellas. Señores, f vn Pobre
tuviefíe líenos los dedos de efpejos,q
vieíTe la defnudezde gracia, y pobre
za de virtudes que tema : Apoca!. 3,
fe reprefem afíen la fealdad de fus peColyriotmmtre ceulos
y ideas. Por
cadosr.demanera.quelosvidfe femque aunque es verdad , que Ruperto
pre,que fe itiiraífe a las manos j cen q
cuy dado

Convcríion. de la Madalena*
cuydado procuraria falirde d lò s, y
llorarlos? pues etto hazen las Leyes
dò Dios cqn el que las confiderà^ efto hizieroncon eftaventurofa peca
dora: reprefentarle a ili confideracitr,
que no avia hecho pecado, q no fbefi
fe vna trayeion cometida corra la Ma
geílad de Chrifto N .Señor : que por
{al varia andava entre Pharifeos, y efperava la muerte cada dia:Vt coroniti
qubd 1ESVS accubmjjet in domo pìjarifti*
§.
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Siàns retro fètuspedes DòW M '

:

O'pudo fufrir el pelo de fus pèL ^ cadós,y afsi dio cófigo a lospies
de I E S V Chrifto . O que terrible
pefo el dé vn pecado mortal 1 fino dà
còti vn hombre a los pies de Chrifto,
dà con él en el Infierno.Ifai. "àp.i. ¥&
genti peccatrici, populo grani Jìiquitatel
David : Fili] hominü yfquequo gremì corde ? ,Es pefo d pecado mortal,que rio
folamentcinclina àvn pecador, para,
que fe buelvaal fuyo * fino <] défíjytí
no para halla dar co el en ei centro de;
el Infierno, finó Io rèttVédia la gracia
de IESV Chrifto^que remediò aMàdalena. No pudo el mefmo cielo fiP
frir el pefo'dela fobervia' de Lucifer^
ni pudo vna nao navegar co tanto la^-5
ftre como la defobediencìade lonas.

§.

V.

Sfans retro fe cus pedes Do.• m in i. .
TJ Ngáñanfe Iosquepiéfan,queentrò oy IaMadalena llena de galas.:
Porque la q ya eftava tocada de Cim 
ilo, la que fe determinò de bufcarlo
en la publicidad de la cafa del Pharifeo,y láquekun llena de lagry mas no
fe atrevió a poner delante de los Ojos
de Chrifto,fino detrás y a los pies;co-
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fa cierta es, que entraría con traje honefto: pues fabia ya lo que aborrecía
laMageílad del Señor, aquienbüfcava, la laícivia de las galas de las mu
geres. No pienfenlas mugeres no es
pecado la lafciviaquefuelé tener en
los-trajes : pues por ella fueleDios
hazer el caftigo,que cueta Ifaias aver
hecho por la mucha de los fuyosen
lashijas deSion. Ifáiascap.3. Pro eo
qifádclettatáfunt fili# Siott, e& dtnbularrerunt externo tollo, & mmbus oculoru ibat
<&plaudébant,
pedtbus fuis compofito
gp'adu incedehant'.decahlabit Dojnnna yérticem fUiawm Sion, & Domima crinem
eavumnudabit. Jn die illa auferet Dmnmtá
amantenta calceamentorum■ >&himdasj
torqués,
momita, <&armillas , & mithras-i & dífcrimitialia,& perifcclidasj &
murenalas, & O¡failoviola, <& inauves\<&
anmtlos^& gammas infronte pendentes
mutatoria, &palUola:¡& linteamina, &
aclis jpeúda%<&fmdonef& 1 tetas
theriflrá:'&* Cric pifftaui odorefactor3pv<¡
%owtfttnicUlus, pro crifpante crine calnir/V/w, & profafeiapeFlorali cilicmm. Se
ñoras , todo lo que enrazon del culto
y vellido de fus cuerpos palia los li
mites de la fenzillez y <f Iamodcftía;
no folo defagrada a los ojos del mun:
do,lino q ofende a los de D ios. Con
fer el mudo tan grande obfcurecedor
de verdades,que fiempre hadado ma
tenedores, que defíédan el abono de
fus vicios,y que fuñan los encuentros
de la razón; ninguno ha prefentado,q
defienda la demafia y lafeivia en el
ornamento de los cuerpos mugentes.
jDemaneraque aun no ay mundano,
a cuyos ojos parezcan bié vnas galas
excefsivas. No fojamente fe ofende
-Dios de las fornicaciones y adulto-;
ríos v fino también del vicio en curar
los cuerpos, y guarnecer los vellidos.
A , que es menofprecio de la gloria,y
defeílimade la falvadon,hurtar ala
obligación de las-leyes de Dios el pe
fo de los cüydados,dándolos al atavío
.excefsivo í los cuerpos iPor ello ame
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¡nazc D io s por fuPropbeta a las Sa
rnas cíe Hierufalem i Jívfcrct Dminm
ornamenta. Y o (dize Dios ) .os quitaré
Originé todo éífe omato. El Hebreo dize:^?#
Hebreo* ferrofacret Vm vm , Yo os haré quitar
el ornato .* o, afligiéndoos dé manera
con dolorés^que os obliguen a quitar
con vueífras proprias manos las pie
zas de vneílro adorno, o defpojandoos del con las de los enemigos; Y aun
que el Prophetacomiéca a pintarlas
invenciones de fus galas^no es para finificar cuviofld; 1 en pintarlas'; íiflod
aborrecimiento que D ios les tiene,
de cuya boca .copiava ladefcripcion
que hazia. Y afsi donde nueftro Vulgato leyó ^Aujhxt Ve mitins ornatnemm
cdceantctftorunnfy'lZ
el H ebreo:
Orinad
r
timflrcpirrdortm:fnificandópue era
Hebreo*
tama la gala q encalcados afedhvan:
quetrauí enclloSpclotillas, efeamas,
campaníllas,que deleytafsé los oidos
convn íonido agradable* reprefenrador del artificio ífenerofidaddélos
paííhs,quédavan, fll Lnnultü corref;póde en el,Hebreo Ch'cdclufioiies *que
Original
fieltro, ifon los é fcoEones de oró con q pren|dian e! cabello * Y al Mít>rmUsi en el
ChaUtVdr Cha Ideo,Sebisgaia, que Enifica For
raphraÜe, mas naturales: dando a entender en
¡efto, quetrniáfembradas las veff ¡du
ras de mil figuras preciofas' de Soles,
Lunas.,Eflrellas* arboles,flores,aves,
animales,ojos,manos,coraeones^yea
hecas(artifídos de ociofospenfamiéOriginal |tos.) yAimilks, donde el Hebreo VeHebreo, ]Utarid. Yo os quitaré también los volantcsjquc traeys en las cabeyas: pa
la que os {irvan de antifaces, quando
os diere h luzco los ojosjO-fe levarare polvo, & mitras, quitaré Jasgorrillas ,o la s mitrillas, deque vfays cñ
los tocados propinando las délos
Sacerdotes', ,Pt perifeelidaó ^ donde el
Griego
,q flniflea las.flmbrias
Text.Grieinferiores:hecbos con ; ^artife¡o va
í°rios doblezCs y pliegues,que al andar
pareciéffe,'que corrían ondas de feda
y brocado fbbre los pies ', olfadlcrU^

donde el Hebreo lucí,:?? ¿rima-.nom- Original
bre,que dio el melindre y laícívia nvj fícírco.
geril a las bermelleras, o pomas de
plata y oro,llenas de ricos olores,ccn
que adornavan los peehos.zkfr/^ío?íVr^
dóde la Hebrea ’.Prcriofa ueíles^la mu Original
chedumbre , y diferencia de coflofos Hebreo,
vellidos qrenuidays. PaUiola^éc quié
dize la paraphrafsChaldayea , que Paraplira-]
era vn cendal futilifsiimo, conque fsChalday^
fe cubrían elrcftro.. Y del apalabra
ra,
.yfa«,que efta ennueftra Vulgata La
A
tina,Arias Metano dize.que fue yer yAruís Aíc>
j
ro de Imprenta, que pufo jCew , pro ■ tañe,
SarcM.Porque 1apalabra,que en el Original Hebreo le corrcfpcnde ,que Original
O
es,
tío folamente en el, He btco,.
j Epp, aun también en el Arábigo f,niPrriZMyÁ"
fica faquil 1osvbojfos, y bolfas-,.Pues
rabe,
yo os quitare tanibié ('dizc'Dios.) las
que por,gala traeys coleadas, al lado;
guarnecidas de cañutillos dcioro,y de
tprcales de perlas, Syndone.y,los fndarios labrados,o cabccones bordados.
Vittásdos cupidos hechos ¡de agujado
que os ceñís por la frenre.Zfzfe)?^
í y eflbs volante?,que os baxa de la ea~
|beya a los hombros. Pro eo. qvod?kwt&
ifnnrjilidt Sion, ntnbvhuetiiméxttto rol
lo. Yo os cafUgaré el andar alelí ¡er
guidas , y tan altas. Donde de paffo
nos flnifícó.el Propheta el.de fagrado,
que a los ojos de Dios tiéncel vfo de
los chapines,inventado panaacreccn-;
tar fallamente laoentilezá
deLcuer- I
C?
po. Ftm/tibm ccrlotvrti ibant &pUtitk-\
kvir. O, lo que Dios aborrece de que (
vaya vna mnger haziédo geflos, y gui!
ñando por la calle Idonde el Hebreo Oridnd
O
dÍXO: IV itifahtiliieratrIr labaxt, epe 3- Hebrea*
ccrravan los pafíos, y menudea va ni
ñamente a fíh de provocáramos hom
bres. Y dondemfeftro Viil^atoleyo
Pt pediluifnh ccmpoft ogradn ifícidébantj j
dixó el Hebreo,Pré/Í^ 1fias ionfinabdt^1 Hebreo,
y el Chaldeo,f í d i b ^ mdrartá. A, Caldeo*
que es grande el cafligó que Diosha
debazer a las muge res: que procuran
acorar a los hombres femando el chai
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Converfion delà Madalèna.
pin,o ctu x ien d o lo sb o tin es, Decal
yabtt Dominas yerticemfliarum Siov^dy
Dominas crinen} carvm rwdabit, dÓde el
Hebreo* H ebreo d ix o , Et Dominas panem fu e
bncelíam caru offindere faciet.N o les que

dará.cabello en lascabecas, que tan
to galan tearon ,fin oyo fe lasdexaré
(dize D ios) mas calvas,que vnos pe
ña feos. Y fí es verdad,com o lo es,la
i q enfeñó H yp ocratcs en fus A pilo
n a r rita* rlím os*que lam uger can grandifsi:i ma dificultad tiene cali/a ¿ prefto la1
rendreys vofotra$ ,o de Us .malas co
m íd a se de los pefos que llevaredes
fobrelascabeqas.Queferia ver carea!
vn haz de leña en la cabera ,dóde eftu v o también puefta la tienda de v a
buhonero? H aré que perpetuamen *
te corra fangre 3 vofotras^ que efto!
es lo que dixo con honeftifsímas pa
labras e l.H e b re o : EtDcmhms parrem
fine ¡vtcellarn earum ofenderéfaciet. D o n
de la m enor aflicción que tendreys,
fera vero s que eftays aborrecibles
a los.hqm bres : pues vo fo tras mefmas tío podreys fufrir el hedor de la
carne,que tpayais tan limpia y tan
alm izclada. Las bandas, g a p s , y vo
Jantes os trpeará D ios qn vedas,m e
chas y h ilas, con que ligu eys, y cui[reys vu eftrasllagas. Proyonafuniai*
iw .L o s rizos.crefp os,y las ondas ar
tificiólas del cabello m artyrizad o
vereysred u zid os a h orror de calva
rcprqfentador d e calavera. E lfo es
e\pro crifpante crine cafyiw m, con lo
Hebreo. *jdel Pro opere ptyfs ionis de! H e b re o ,
, [finalm ente las ticas cinturas y ca
1bcílr illos os com iertirá D io s ep han:
drajos: Et profafeia pediorali ci Iiewm¿
Defpties de todo lo qual haze. el Pro
phetaconp.lu.fion de la razón del caíbgo, diziéndo-'Q^M pro pfdchritudinet\
Q ue aunque es verdad,que efta cau;
i al no fe halla en la Vulgar a L a tin a ;1;
tien da el O riginal H ebreo, y el PaY raphrsftcC baldaycoladeclaro mas,
j diziendo:H ^ poempendetttr abéis, quta
|errauenmt in pnlchritudine fuá.Efte es el
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caftígo,q Dios hizo en ellas jporque
erraron en el camino de la hermosu
ra. Como dando a enteder , q no fe
ofende Dios de qvna muger cafada
trate de el afleo del cuerpo, y de la
galadel vellido ; fino de q yerre el
camino de la hcrmofura:oarraftran
do y empeñado a fu marido en la co
fta de galas excefstvas,oprocurando
con ellas robar ojos, y folicítar cora
çoncs agenos. Vnicherrimicjtsocjuc y iri
tui ingladio eadentjfp* fr atres tut in bello'.
(y mecrebunt atip/e dokbnnt pertœeius,&
dcfolata in térra fedebiri^So quedara cu

vueftro pueb]o pi galan,ni gétilh om
bre.ni bien ageftad o , ni valien te, a
quien noderribe la efpada del enem igo.D e manera que también fera
parte de el caftigo de vueílra lafcívia
ver hecha m otones 3 cuerposrm ucr
tos fangriçntos tanta luzida.juventu d, por cuyos ojos os p in tavays, y
enjaezabays.í'r defokta in terra fedebit^
donde (fuera de q él Tentar fe en Ef¡criptura es frafís de celebrar co p ro
funda trifteza y to ta l de fampar o fu
ruina, *ÏTcû.iiQucrnodofcd& folacw tas plena populo, G ene fis.38. Sedeyidua
in domo patris tui)c 1 H eb rco d ixo , J t flebrcQ*
yacm in tetra fedebit'. C o m o quien diz e ;P o r vueftras dem afias, ¿amas 3
H icru fa lé , vendrá a quedar défam parada de la herm ofura de fus edifi
cios, de la qohJeza de fuscavalleros,
de la muchedumbre de fus Sacerdotes,de la fo rtaleza de fus m uros y
to rre s,y de la gran riqueza de
cá
íleSj fedebit yacua. Eft© es fentarfe v a
cia :caftigo d ía q vacia d e z e lo d cha
ridad y de fe fo ,fe fentava a pinzelar
fe todo el dia . Et appréhendentfcptermtlicres'vim y nu iti die ilia dkentes. ; Panent
nôjïrom ccwedermts.& ycjlimentis nojlris
ûperiemur, tantuwjnodb itwocetnr twwtit
tuum fuper »05, aufer opprebrit fn noilrvm*

Palabras del c. jfigmcte(q es el 4) in
mediatas a las dichas.A dos mifcrîas
entre otras ppedvenir vna m uger,
La primera es .q fi fe ha de cafar, n o 1
”
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fc h a lle qnfen pónga en ella los ojos-,
lino q u e fea meheftér q u e ella folie!
re nàviridos:yfiefìo'es'par interpucñas p e r Tonas como p o r amigosjam]
g a s, càfam entero 5,p arìen res; rio c s
tan p c nolo,corno Io fu e ra iìellapoE,
Tu m efftiaperforialos bufeata. P ero,
au n q u e efta es tan g ra n m iieria,ma-:
y o r fu e ra otra fegundárqúe roganì-J
do e l i a c o haltafle quie ti la quifieífe,
y q u e íi ninguno fo g n ile , a quietino
ro g a (Yen' 'muchas:'dkcíén d o\e cada vna, q u e Tolo ’ -querían para marido,
que ellas lo vertirían y : fomentarían
del tra b a jó de Tus niátios.Pues5^íyprehen dentjepte malierei t ;Vm dicai
res ; Pavem mjbum comedbnms^ yejìimen
tis nojìHs opmtmir^tànt ¿TWmWo favorejj tm-tfonten 'n^mfiper nos* Q^C la pala-

^ ìiisMo.'

tuno.

5 ^ / ^ , co tron otò 1A rias M onta
no e h èfte kìgar, eh lerighàje de E fCrípturá finifita muchedumbre- D e
erta m aneta cáfligó D io s à las damas
del íd d a iftn o , por fe rch T ü s galas
tan fobtadas, y lafd vas. Teman m áyor caftígo las dVChrifUanifm o,por
quien corren mayores obligaciones
de co n o cer el güito de D io s , y datfclo- M aria Magdalena Vqñcran con o d d o r c n ia y a e ìd c Chfirto>no folo fé défpójé de fus galas para pbner
fea fü s p ie s , fino que tam bién airaftrò p o r c i fuclo fus ca b ello s.Y yn q
no p u d o arrartrar aquellos ojos laf¿
c iv ó s , con que hùsó 'tari grandes lan
ces d e alraas; quifóMéshazérlÓ'séh
í ktgfymas«, que regaífen la tierra, y
IavaíTenlos fies de IE S V Chrifto;
- $.

V U
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fjmiscaptt rigare; pe
des eitts. .
f o dé manera fus culpas, que
L Lnoo prometía
rtn ^ lla n t o : antes
Hotava con tanto tefon ,q ue fiempre
parece, que cornénpává a llorarías.
Para enfeuarnos, qu e no nos hemos
-1“—

de contentar co derramar vna lagry
nía por nueftras culpas, fino q íiempre hem os de tenerlas delante d io s
O jos'llorándolas
jCitulit alaba(Irnm yrguwti pretbfi,

Más le o lió a C h rífto Ñ . S. la peni
tencia coq qde v e n ia , que el bslfam o o lo ro fb que v e r tió . Es de grande fragrácia la penitencia al o lfa to de D ios.Siem pre qcon íid cro a Mag
dalenaa lo ip ié s d e C b n fto N .S .v h
giendolós cóñ precírtfos o lo te s , fe
me repreféntan aquellas palabras di
ca p .i. de los Cant ares: Vumefjet Jlex

Y,

\naccubitufuo^NarduírneadeHit odorefw .

Es el cafo,que la E fpofa avia recebidn vnas ponías de o ro de las tóanos
dé fu E fpófor MirrenifU'saurcai(dadiva
í E fp o fc .)Y por quéVs recia cofa fer
vencida en el amor; p or gratificar el
de fu E fo o fo j dizc que Ic ha d hazer
Cierto fetvicio dé olores (dadiva de
E fpofa) qué to J o crto nos declaro
ottá le tra qUediííO en efié lugar; £ & otrdm,
ejjet mi Réx in ¿mddrufeo, Narchamea de

ait odoremyW í».Eéy m ió ( dize la Efi
pófa) m uy favorecida me fiento co
que me áyáy'sprcfcntado tftas ari a
cadas de o r ó : pero efperadme a Ja
p rim era vc¿,q os recorteys ¿comer,
que a v o s y a la mefá toda labe dé
bañar de p réd ófo o lo r de Nardo*
Qurtl es el efpititu de cíla1etra?Po
ne D io s carcillós de o ro en vna al
ma E fp ofa Tuya: habíales! oido in-,
te n o r ,co tino habla a M agdalena:Go
fiderá mi bondad y tu m ifería, lo í
males del pecado y losb ien esde la
gracia. O ó carcillós de o to para vna
alma! D íze le D ios cftas cofas a la oreja: con viertefe t y agradecida a la
dadiva del defengañó foBéranoque
le ha dndo5prom ete bañar d* N ardo
pf cciofo derram adola mefa dcíle ce
ieftial E fp o fo . Q ue fragancia es cfia
d N a rd o derramado,fino la peniten
cia?D izen P lírio,D Íofcorides1y Ga Pífalo*
leDOjq elN ard o,vn guenro preciofif Viofccril
fim o, fe haze d elsu g o déla raiz de Gaho,
—
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Converfiori delàMaddalena.
la planta q tiene eften óbré. Eftó es,,
j Señores,penitencíame) es florear ima

ginactoues, ni coger flor.es, ni procu
rar enternecer los ojos; fino atracar
ra iz e s , Tacar xugo, hazer vngueRto
p reciofo,y v e rte rlo a los pies de IES V C h r ifto .N o a y virtud de ta to o¡lor y fragrancia com o eíla. Vna vírtud de humildad, vna pureza de caftidadjvña enrereza de verdad,vn v i
gor de éfpé ranga: vn zelo de la ho'n-f
ra de D lós cebado en las entrañas y
efcpndidó en el pecho de vn fcm bla
te Iovia!, o lo r es muy g ra n d e: pero
no ay ñ a m e s en la tierra, que lo al
cancen .Es olor ta delicado, q Tolo es
para el o lf a t o dé D io s(q es tangrofera la calificación, y Tentimícnto di
m u ndo, que a vez es y enfí íiépre no
tiene por hom bre de virtud al q tie 
ne toda ella)P ero la diciplina,el fllició,la m ortificación, las Iagry mas so
el olor del cielo q c u n d c.N o á y pen iten te^ u e no huel abien a las nari
ces del mundo^ com o olerá a las de
D io s ? Subam os efto de punto ^Nofo
km ente.agrada a D io s la penitencia
interior,ím o aun tam bié la exterior,
y ¡qué no procede de contrición d c o
ragon.Vn rafgó de cite pehfamicnto
hallaremos en las palabras,que divo
D ios a M oyTes,Exodi.35 .lÁquerefilijs

j

Jfráel, Popnhis dm'se ce>n>icis e.qfemel afeen
dam in medio tui^ delebo te. la mine depone
ormtutn tuu^vtfeta quidfacía ubi., Dep<k
fitermt ergoflij ifrael omatu fmm ¿ 'monte

Horé. A via ydolatrado el pueblo
H eb reo. M ándale D io s,q u e fi quie
re efeapar del cafíigod efu yra, q d eUbiSalo. ponga el ornato q tien e.R ab b i Salo
* mon burlando com o Tuele,dizc, q lo
que D io s entonces les mandó fu e , q
los principales de el pueblo fe q u itaf
Ten de las caberas vnasgallardas c o 
ronas,que Tepufíeronen ellas dcfdc
el día que recibieron la ley. O tros di
xeron,que el ornato qu eD ios Ies rila
do qdepu rieran, fue la ricatapizeria
de el Tabernáculo. T o d o lo qual no'
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haze a nueflr o proporit o,riri© lo q Vs
mas cierto: lo quál e s , q u e D io s les
mandó que fedefnudaífen 3 aquellas
préciofas y galanas veftidú'ras,que Te
pufier on alegres y plazcnteros en las
ficftas,que hiziérqn quando ydolatrarpn en fu bezerro de oro. Ogando,el e Tela vo bien tratado y bien v e T
flido haze vn agravio a fu Tenor, el
mefmo fu e 1e d e zi rie. D t fn ud .11 c perr o ,q yo fe lo qüe he 3 hazer córigo:
atarte a vn p o fte , abrirte con vn re
benque, y pringarte. Mas íi el efd av o reconociendo a Tu feñer enojado,
antesiquelo de'/hudaffe con violen
cia,el m efm o fé dcfnu(kflFe,v cruzan
do los bracos Té lerindiefTe; quie du
da que fi el amo no es falvaje, que c6
eftarefeña de humildad feamanfariá
eftrañamente? Ahora pues fe ehtien
de algo de la energia de las palabras
de D ios: PoptilusdM'&cei'vicis es,femel af
cendamin medio tu i,& delebo te. lam nune
depone ornatimi tuunt, vtfeiam qnid/aciam

tibí. Pueblo d e fco n ecid o , tu te me
muefíras tan rebelde de cerviz ? Y o
te la quebrantarc.D eíhudate perro,,
que y o fe lo que he de hazer cótigo.
M as. Es tanto lo que D io s Te alegra
de la penitencia(dizeO leañro fobre
efic lugar) que con Tola aquélla ceri Óleafirol
monia publica y exterior de defnur
darfe los ydolatrasjCom o reconoció
do con ella que eran dignos del ago
te de, fu-feñor; los perdona, Nonne vi
dif i hfimlifltnm jPchab coram me ì Quìa
igítur himúliatus es imi confa,non inducam
mak.m tn diehns eius ,fed indiebusfUj fui,

3; K eg. 2i.Palabras, que habla D io s
ton Efaias. Nunca tuvo el perverfo
R ey Acab interior arrepentim iento
de Tus cutpas.Pero es tato lo q D io s
fe agrada aún de Tolas las mueAras#
la penitencia exterior : qup Tolo por
verlas de Achab v e ftid o d é fa c o y
cubierto de ceniza vfad em ifericor
dia con e l,y amayna de los intentos,
que llcvava de deftruirlo. P e r o cor-1
tem osaeftedìfeur Tola hebra (n o fe; G gg 2
engrían
-1
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er.grían l os hy pocr ir,as.) y arctr,os Iá
fer efeláva de eñe divino Señor, os
rogara yo a vos, Rcyna del cielo ,q
al Evangelio. Si tantán-grada r-Dios
la penitencia txteTÍor ( au nq nofe, a
me tmuerayspor vueftra: poique fi
nacida-de contdcipnde totagonfeo
jfiendolo yo,os tuviera arqui d clan re,T
mo.lcci gradaría aChfiflo'N . S. o.y.Ia
jmejor negociarán con vueftro divi/
penitencia de Msgdale-ha acompaña
¡vino Híjófjvufcftros ojos virginales;
dadiátau peregrinas.mueftras: cqm©
11eno$d.c ruegós ,,quefosarosd c-l¿
fueron-no eropacWfe cppPliarifeP,
. gryma^ A y defdichadademi, q maf
poíírarfc detrás % jo s pie? deCIMí
he gañadolos años,á'ithhVidalQue c f
; fto, layarlos t^nl.agr^ma-&d’jB.:fus ojcandalizado. he tenido elmtmdó cotí1
! jo s ^ en xug 1ose onlií s p ah c1los r yj.. imis maldades J Que ■de: injfpir acto¿
: ungí rJe s:í; opb d (amqfNpm ps dize la
fnes .v&efiras he derecbadoá'Qoe de‘
5H i ^ o r i a C i g ^ d 3 , t y i e td i x p -M a g á lle - almas tengo en el Infierno! Que pa- ,
! na yp }an d o 1brava,: per.©fuv-hpiad tv : i¡cÍe»tcia,'Sctñqr, aveyxtcnrdocofimi- j yríq-deTctezif d e n t r o q.- O i gOlBendita.fea víuefira^miferkor-,
s! Se ñor,, q ppjaonqncfpíiqyíá yuefiros
j dia Señp.r,ique no:md ha líahcad o m '
; oies^fi nyerczcd fer v ueftra-efdaVa, . los Infoní>s;fiDo^u^mfchieíperá',;
pney^ oíp tieiiipo lo^fídp.dfi-Satat; ¡dohaftala-Koca;Dcfdéó^k-cdnfa'- *'
^rden.y.ardcr-aneter.iísi1: ■ gro a v u cílro fcrv¡ cío, y*me o p o n g a ;
ni q g, en el In fierncf, -que; no os háh
día flfria 3d
puebl Oingrato, qti^ >
hecÍ^rSpñpF, tantos-agroVios coi. . cñá determ inado de mátaros. o y f i
mo.yo.iyía&no tuvieran cfta vénhG ¡ por mis pecados fe acelerare vüeñrá
'va que y a , de ayer llegado a befar Kr
m uerte, y fuere prim ero que h mia;
tierra cíe vuefíros pies. Oyque pcrd i
y o gaña re lo rcftáíitede mi vidallo^.
da qn.o he. fKiol.pcromsyóf csVuéfrandofos fiempre am argam ente en
;tra mi fe rico rdia.que mis atipas,pues
vn d e íie tto .. Eftos y o tro s muchos
jeña-y-x-áeterminado de lavarlas con
penfamientos fantos rehqlvctia en
fu coraron la que con la fuetea del
Ivueftrá precio fa.fansrev N o os muév a , 6 eñ^r^ nperdonarme mi corado - dolpr de fus-culpas havia;perdido la
rifarepedes c/Víj
torpe y fenfuol ya partido de dolor ; lengua: Lackrymis
por a veros ofendido ■ finóla bondad
del vuefivoyaquien por falvarmeha
§ V I I. .
de partir, yira ianca. Ñodefconfío de
eueílra piedad : pony el que por mv
M ullir3vade mj?aee9pondrá.las efpinas fiebre fu :cabe
.Eteenpazmugcr,diz'eGhriflo ¡
vfara.de miferícordia conmigo, que
N . S alhMagdalena/O'qtrepaz
foy ynad^lasmayores-qüeiehápú*
eña
de
Ghrifto, y q paz láde ludas!
ca do .fu al ma.O M A R IA Virgen fopues con lávna fe vendía el precio^
hereda', y. Madre de efíe buen Dios,
snúe-ftra redención, y con cñotra fe
a qni en yo' tengo o fe n d id o y quan
TefcaravSlasaíraas.Éntre otros fym ;
defgraciadahe fido en que ahora no
os hállaífeysprefenrc,para que le r© ‘ bolos,q enlasdíyinas letras ay^¿e la
miferícordia de;Dios,es.vno el arco
gaífe ys -a vueftro divino Hijo me ad*
;dcl
ciclo.Vna cifra de eftepenfamicn
mkieñepor fue feláva 1 Mas ay. que
to es la que elmefmo eielahizo a los
fi vos blafonays de ferio fiendoben
ojosde Iuan,qúando ]c mofíróa!rro ,
. dita entre todas las mugeres:
corro
¿7 ?
no de Dios cercado todo al derredor :
he de merecer ferio Riendo yo la q
déla Iris: ï t 1ris crut in dra/itu 7T
bx?it
nerecia fer maldira entre todas las
augetes.e Mas ya que no alcançaife [ •fim.iUî rifsionifmtragdinœ. D ôde refplà ^
- m \
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Co'nverfiorc déla Madálena.
Q uando parece que el mundo quie-|¡
d ecéla grandeza d éla m jfericordia
rehundiríe-de-agua, entonces ;p^re-¡
de p iosrp ü es'el tron o de fu M agféf.
ce'el arcó.* A {si qua ndo parece, qtie
ta d y él tn hui^ l de fu -ju íteia en v’dí.'
viene fofifc mi vn-diluvjo d ep e rfede eííar rodeadosde^ febéros y alaV
[cuciónes * entónCes fe tfíerépréfenta
b a rd e ró sy fd cíh n de 1ósféípkm d< P
a 1o s o j o s*de é í a Im a c l a r c o d e la c! e *
res m yfticós^y fym bolícos tiiñti7cs
nyercia d cp ip sjifia d o de-mil colones
de fli m ifcricojdia , qtíajesíbnloscfl
dém ifcrícbrdras, qué me hazc. ATsi
a rc ó d e fe id o . Efte arcbpues,que cer
[.cava al trono de D io s (d ize luán) , fe le reprefenró aMagdalena defpues1
dél diruViVde fus tagr^ímag, a quien
qu e era verde |o m o efm$ra1<fe pa&
k
apareció ran de paz, qne le dixo fe
darnos a aitertder^ u e en el arco de
fuera.crt ella:abfolviend oladetodas
la divina M ifericordia tenem os pue;;
fus-culpas,y rem itiéndole roda la pe
{las todas nueftrns efperancas. Q u e
na
que por ellas merecía. O grande
bien canto efto D a vid Ffal.i2!Q ¿'im
penitente M &gdalenaiíí fíémdó peca
b!tlá?ittñy¿xitlta{m7¡ij¡ m oiw jutie lego av *
dora,hizifte tantos lanceseficoracotem inmisericordia tuafperqui* Perom en ts de hom bres; apenas füifie peni
jo r lo canto en otros dos P ia lm o v
te n te , quandolo hizifte en el coradonde tru x o d e e fto dos galanes fepon de C h rifto nueftro S e ñ o r . El
mejanyas* L a primera fe contiene en
qual te amó tan tiernam ente,que <Jfaquel vcrTo d el-P f^ ^ i.í^ o aatempe*
Ipues de refucitado te bufea, y dcfpaut aliña fruélifera ift demo Ve i fperaurdn
|cha fus A n geles fíete vezes cada dia
mifericordia T)ei w cterm m* E s tanta la
frefeura de la oliva,queuunca fe mar I al d efíérta que confagraíle có tu pe
nitencia, para que te levanten enlo$
chita, Pues fi efta rien e(dizeD avidJ
ayres, com o d eífeofod e pozarte ya
vna oliva plantadaeneíTe c a m p e r o
que lo e fto y e n el d cla ca fa d e D ios,! 1 en el cielo, Por el valor o c tus b g r y
cóm o no efperaré en fu mifericordiá’j m a s, poYla fragracia de-tú grande
eternam ente ? L a otra es Pfal. 104; ; penitencia,por la grandeza del amor
Qui conpdtmt w Vimtno pwt mcnsSion- i que íuviítq a la m ageftad de C h rifto
j niieftro Señ or, que íeas medianera
non commouebittfr in éetwhuw^qui habitat
i nueftra: p idién dole, que con laslu
in fíjen?falerh.T>onóc San H ieronvm o
trafladó iQei conjidont in Vomino fiait 1 zés dfus iltiftracionesfoberanas nos
reprefente la fealdadde nuéftras cul
\mr)es Siott immabdis
in<tteym:m habipas ,.Iahelleza de las virtudes, la gra
tjbilin’. A y e o e l inUndo potencia que
pueda traftornar vn m onte d e rífco : : deza d e la divina b on d ad ; las oblifino r y arrancarlo-de raíz,-y plantar-' [ gaciones que le tenem os,la fuavidad
■ de fu sleyes^ losdañ osy peligros del
lo en -otra parte ? N o ay tiem p o s, ni
p ecad o , los derechos y efpe- antigüedades, ni fig lo s , que preVa-;
d ativas de la g r a c ia ,y ». *
lezc.an contra eífos T ob em os mué-;
los premios
lies de, peñas, que tienen lo s P y re d e la
n eo sy.lo s A lpes. Pues; m ayor fo r 
taleza (d izc D avid) es la de mi conGLORIA;
•
fíanca. en la,m ifericordia de D io s.
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Quarefma. ■
Colìegtrwt Pontifici ($ Phartpù Cónciliwn tduerfus ÌÈ
SVA4>$ dkebani ; Qnid f4cimus,àuia èie homo mal,
id figliafdeit ì loait.cap.j:n
‘ P À II A G li A P H O
is

t ; ODIÒ . C Ò f l T R À
Chriftò^y imbiciia de fns mi
lagròs llegó a enconar de
tnanera los p ech o s ¿ los Po
t ific e ìy P h atiieosdeH ierufálem , q
ju ntaron cóntilio eoP traC lirifto : en
el
bien es yerdad^qqé fe halla
ro n N ic o d e m u s ,ló fe p h , C am alicb
y otrO s^afeílos a C h r ifto N .S .e fto s
inienproíni^nconrra fu y o fe a tre v ie
rbn a h ab lar allí palabra : que afsilo
Simùti
(inno Sim on G áfsian olibai.cap. 54.1
Captano. Y en d e?ir élE vagclrfte , qtíc Pontí
fices ftiéron Losque tOnfpirnrqn con
fra th rìflo (c o fta n d o co m ò coita de
el mefmd>qtiefúR> C ayp h asera Pon
tifíce de aquel :año Ctm tjiet- Cayphas
¡Porttifaí anni illifts •, prapbctwit) difétuáyfnb. ' rhoS lo que notò aqui E q rfiym io , q
eftavan taó pervertidas las cofas de
aquella R e p ú b lica q u e y a era añal
éí Sum o P on tificad o, y en Róma fe
( cnyéítiá en elqué lo p a g a v a /y que
lafsiíuuchó^queavian V x a d o d e fer
d e e ila ma ne fa Pontífices, qiie p o r
q u e lo avian-ÍÍdo retenían efíé nom-i
b re ,y róñiün v o to ctl Concilio^ fe ha

.

P R I M E R 0;
,*

1ííaron en cfte centra C h ríflo . Bnfin, fiendo aquellos ( aunque P on 
tífices á Sim oniacos) y no tohgregados legítim am ente (cofn b fe ve
th defpucs ) que C o n cilio podían
h a sc r,lin ó cite ? Qpidf¿cimas 1 d ije 
ron en el. D o n d e íi ponderam os la
lección de Sá A gufíih , que trasladé:
QgidfitcieiTMii y q u e e fíc cftylodep ífc
gunrar^ qu e haré ? en eí de la Efcrip.
tura fan rano Adámente es de avaro*
qual lo fue de a q u e l, que dixo Luc#
IJ. Qtfhlfaeiam ¿íjtiia non haheo qtfó cch^regemfr/jffos wtos} y de tem efófós de
perder los bienes tem porales que
poflcen( qual lo fue el de aquel dili
gen te m a y o rd o m o , qü£ temiendo'
n o lcq u ita fíe írlá adm iniftíacioñ díxo Lúea: itf* Qvidfaciam, quidDowim/t
mus aufirt d m 'viükdtiotítñi ? fino tam
b fe n d e a lriv o se im b id ib fo s, coxnd
confía lAdorum ¿¡..de las palabras que
los Efcribas y Principes de Hieruíalem dixeron, teniendo a los A pófíóles p rd io s: Quidfacictnus hcmitubus tftis ^{jutanottimpgr.frmjadhcmésl, pe* caí
hallarem os que có eftas palabras d e f
. I
^
cubrió-

Sext'ó de Quarefmá.«

6 ié

cubrieron aquí Pontífices, y Phari-.
do,- determinan de macarlo.- -He
Tolucíon cruclifsima , nacida’de v
fe o s , que to d o ló eranrim bidiofosy
a ítivo $y a va ro $, y te m e ro fo s. Si y ¡‘
na imbidia, acompañada/de ayarinó dézim os, que en ía: palabra Quid
cía : que afsi lo manifieíh el mal
frcUm ? man i fe fia ro n la fed infacia-'
dífeurfo que hiziérQh ., y que con
BI* eptettnian de hazer a O h rífio lo
tienen aquellas palabras : St dimit* ¡
do cim a! q ik ellos, pudreflen: pues*
tfom ot/THific omies tredem tn ót>m, &
no conteneos de aver dicho de fú vi*
ycnicnt’-Romam , & toilette Josum ncftrum , e*r geurm. Si a efie hombre
da que e’f a díCfólura V de fu dodrina
( dizen) con la moche no íe ata
qu e érá t fe andalo fa, d e ¿iism ílag ros
jamos los paffosi barátimtos mila
que era mal h ech os,y de fris padres,
gros fobre los hechos,que lpcrean
que no eran nobles (m intiendo en to
todos -Si todos creemen e l , le'
do) nide avctdefpacbado conrra el
vantaranío por Re y, fabrálo Ro
Mandamientos de p r if :o n , y decía*
ma , tomaralá's arinas -cónrra noi
r,ado tla-Syna go'ga por d d ítornhlgáotros ^ pereceremos con nuefira
dos a todos fps feqUazes^lcS paréela
República. / Ceguera efiraña,que
inada to d o lo hecho r y que pues vP
quando la grandeza de los milagros
Viaen elin u n d o ,n o eran poco dcT*
de Chnftonuefiró Señor les avia de
cuydados. Y la palabra fíióhomo nó
fervit de Motivo para fiar rmsde
folam ente defeu brió el odio que le
fuporencia , qüe de la de el Roma
tenian(ptiés aun nb querían nom 
no ; infirieron lo contrario. 'Iuntab ra r lo ) fino también el vilipendio,
ronfe pues Pohtifíces y Pharifeos
qu r hazian de fu per fona^ Q u e tal
contra
Chrifironuefiro Señor, die
y ez la a ír iy e z , principalmente de e!
ran fus perniciofos pareceres. D
h y p o c rita , fe defdefia de nom brar a
yelos a todos Cayphas Pontífice
ías perfonas; qual lo hizo el Pharide
aquel año, el qual oydós fus
f t o , que Lucae 18* d e zia , Veíut etiam
votos , dixoí Vos nefritis (juidejuam,
bicppblicaniis, D efeftiiñ acion , que futice cogítaris: expedit *¡>t "vmshomo mebe de punto én el im bidiofo al paíTo,
rMfí;r p'O populo , ve tota gem perear.
cu ? m erece cílim acionel imbidipdo.
Palabras , donde pueden confede
A fs f que íiendo com o es v e rd a d , fj
rar fe dbs puntos. D e los quapodian y de vían eftos fecbnofcet a
les el primero fe contiene en la eC h rifion u cfiroS eñ or.-pu ésIoveiari
nergia de aquella palabra, Expedir.
calificado con el abono del gran Bap^
La
qual fiendo de nombre com
tifia , autoridades de Ja E ícriptura,
parativo ( como qllicá lo es) fue
m ilagros que avia hecho fm guíares,
lo mcímo que fi dixera^ Dezid lo
y doétrina celefiial que predicava;
que quifíereys: que quando efie
no fe puede finificar con palabras la
fuera fantq, y no huvíera come
ponzoña de m alicia, co n q u e fe ditido delito
por donde merecie
x eron las referidas^ Quidfarimm^ fjuid
ra
pena
de
muerte"
f era cofa muy
hic homo '■,&?* A tó d ó lo qual av
importante que m uriere:, por
naden , Multa pgv* faar; calificandó
que
no perecieffe nuefira Republi
por d e lito d e m u erte ela verh ecb cf
caludayea.
Que fi de los males
m ila g ro s. Énfin los qüe fe los pe •
fe ha de efeoger eí menor 5 me
dían para creerle loan . 6. Quid er~
nor
daño es que efie muera ( da
go tu fxdt.fgnum i ye yideamus &
do que fea innocente) que pete
credamus tibí ? vien do entre los mu
cer nuefira nación . El fegundo
c h o s , que avía o b rad o el fam ófo
fe contiene en aquellas palabras:
rezten hecho, de L azaro refu cila 
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, tieyue cagiratis..Pues.ítendoconíO'CS Vérdád y que 1°:
:mefmo q u e elpropufo cn ’ el Conri-'
'lio Ne toragensferiarytaíftbiefiloaviá
dícho o tros, putsdixeróm Si dimitrimus cutn 'fiei ortíñes crident •tn ciimynenient
Romani
tolfent hennr rtoüxvin & íftitem * y aun quicá mas ef^cificaáo cj
el;fedefvahedodemaneru cón la di
gnidad Pont iHcai, que califico per ig
no ran tes alos meímos, que no id a 
mente tuvieron-él fenrimiemo que
el tu v ó ;íi m> q L.e q uic á Toí av ian pró j
p u ed o co n ; mayó* claridad. Si ya nó
Cayetano,
‘dezim bs loque fintib dóílám£te Ca
Vetano^que quicá algúnos-de los que"
fe hallarón en elCoricílio^dudaron £
íí convenía matarlo; y el Pontífice i;Vos ticjcirif

niqtin fed icn tod ela fa n g re d e C h ri-'
!fto ca lifico por ignorancia q u e fedti-:
dalle fo b r e eífo.Hnñn íl de efte con*
d lía b u lo infiriere pérfidam ente el
H e re g e ,n u e eflanTujetósá error los
'C o n c ilio s -Generales congregado^
legítim am ente por elI^ 'tíficeSü rn o;
’■ crporider Vó queadvirtío doransimamente el Cardenal B e
larm ino lib . ¿ . de C o n d fr ta p . 8. que’
fib ie n es Verdad; que antes que fue-’
r a C h ñ ífry e n el mundo^no pudieron
errar lo s Concilios y P ótifices d elo s
ludios y m is venido C h rifto nueftrd
Señor á el Vcomo el era el Surho Pon*
rifice, y el Concilio que íin elfé cele-T
brava’ , n o era le g itim o ; no era m u ;
c h o q u e errafle.D e m as',queauñen
cfte conciliábulo qu ifo:el *Efpirítu-:
fanto autorizarla pérforiadé el Ponítince^que e n elp rcfid ia : haziendo q
en aqu ellas palabras Expedirnolis ut
-)>nus homo' fHñriitvr pro populo yne tota
gens pereat prophetizadle ■ , íin ‘ en1
tender lo que dezia ; pues cóm o dix o S 4h A'mbr ófio Pfal, 118« Áüuddi
tere ’Colchar Cqyphas, alind fignijicahaiv

Paraqiie dé aquí fá q t. unos la irrC‘
fra^able autoridad del Sumo Ponti
fice Romano.- pues fí habló el E fp P
, „ ritu fin to por boca tJé- vri Pontífice-

jjüegitímo y.Simoniaco; , .y añal vq ñ e
jjprcfidia eñ vn correiliábuloj que afsiV
'ftenciahára'eneLConciliovG cncra^
y al que eis; yerdaderamente? \^ice dios en la r ie r t ó C o n c lu y c d Evan
g e lio d izie ftd o jq u é fV d é tre i^ tfn el
jC o n ciliola m o tf te dé? G hriítoríuefit ro Señor: é l qnal^porque aun toda■via no era llegada fu hora, fe retiro
de H ierufalém a,Ephrem1 ciudad de
c ld e fie rto . . ■ -

c:

I I.

R A N D E S fon lo s peligros
de el cfh íd od c los ricos. Quan
lleno efté de-pétigros hemós o y dc
c o le g ir , ponderando vn as graves y
dificultólas palabras,quédixo el San
to lo b ,c o n fid a n d o li a fi mefm’ó q i u
do fe vid o caído de la cutnbré déla
riqueza en el abyfm o d e la sfo b re zas de vn n lú lad ar, y m iferias de la
1ep ra- ca p .i 2. la m p a s cop tem p ta apud co*
g itátion es diu itv m p a r a t a a d tetnpus J ìa t u trm 1 ab u n d aú tP áh tY n áad ap rid ü n j m
au daàlcrprottocau t D èi tw, am> ipfc dedkrit

ift m a iim corum ; "V io fc él fin to
varón mas fO ^obrado ^ los amigos,
que picadode los guíanos d fu lepra:
pues to d o s ellos ( y principalmente
Sophar N am atitcs)lo afiigian,dizicn
dolé,q ue fus pecados eran la caula í
la p ob reza;y enferm edad que pade
cía. 1 E lle es vn od e lo s m ayores , y
mas perjudiciales engaños, con qué
fe vive en el m undo: ten d rá lo s ri
cos por buenos, y penfar de los po
bres que fon malos. Fue tan grande
la aflicción , en qué pufo efla razón
al Santo Io b , que con fer tan califica
da fu m o d e ftia ,y tan fu erte fu pa
ciencia, fe v io necefsitadó de confolarfe y de fender fe: a; f i'm efm o. Y
afsi tom ando a fu cargo fu pròprio
confueló el q u c ’a fi mefmo fe dio,fue'
defcubrír el grande p eligro del fila 
do d io s ricos eñ las palabras prepue
fias, Zampas còm anpra apúd co^iratiottes
orm tii

diuitum

Sentó

dfe'-Qtíareftttíu

Ihnrt/t71 oc>Sat<i ad te-upasjlauttum \a.iwn \ I
\wt .toberaaada pr^dotwm , &* ¡Ufdtfln*,
pnyocant IV.w» nafmjpfe dedcnit cmtud
iti mámn É
’ov^w.CorrtQ quien dizoj Pen*
ü:y s>qnc foy gran pecador, por ver
meen el extreme de pobreza, en q
mcveys.? Engafiaysüseque m La ri
queza fiemprc es premió de virtu
des, nrla pobreza caíUgode culpas;
Y paraque véays^que inriquezeno
es elgídardomque íefpondé a h vir
tud’, notad el peligróle el eftado de
los.rrcosj El primer peligro, que fe
hallado el cíiaduóde los ricos; es el
g,rando .de fprce io q u.e; oSafiona de la
v^udyque ordinariamente fueíe vi
vir^onpobreza.Eño fiqificán las pri
mera spal ab raid e fruefe o lugar iL m
pas eoníefflpta apud cemita11on'csAíi-Htahí,
En lenguaje de k m « fjgradas los ju
ft&ffc llaman lamparas,,que refpltmekuédi>qTardem loan. 5*lile erar lucer
na ardehs &.\ttcens.\ \Luc^ I z.-Litéern&
terditefe&in mandóte- yeflrd'. Matth„5.;ífe
;hwxtttopera ycjlra. coT&ftho}?úntht(s, yp
\uidrant opera yejh¿rbómt, Dav id : Varán,
yj tyc{rmm-,Chriflo 'ifteofCan ti; 6 . Ldiiipadesfiiddampades ipnis^aríjtejían;nía>ym,
jfqt-fve malta nonpoterinit éxth^itere chari
tatm^ C h f ifio riuefeo: Señor: Ncyc
(¡vis acefaly; heernam, c3? ponit edmfub
mpíliq-^[ed/ífer camjelabhfti, loan.I.'J-

tas lamparás,que pueden ahuyentar
las tinieblas,burlador Ípobres5abbr!
recédor de jufios. Señores,libónos
Dios ,deque elcora^’on fe nos vaya
ala efíima del rico , y defeñimadelpobre : que poco a poco fe nos irá
entenebreciendo de manera, que fo
lo por fer pobre aborrezcamos a vp
íanto, que arde y refpümdece en
el mundo como lampara de el cielo ! 4*.
No áy duda fino.qiieél coraconde
el aficionado a las riquezasde el l i 
gio es e l qué burla, los confejós de
tosvím iofos, y el que engrandece
lás lázobes de efiado délos mundá-l
nos. En él alma,que labra el mef-J
rtio Efpiritufanto', y qpe empanado
el grano de .fu divina palabra , fód
las riquezas efpiñas1 , que abogan
efie fembradb :qUeaf$ilo dixo daraitiente el mefmo Chriifió: Qtmdiwrm w {pitias cecidit hi funt , (jtd a fol¡icitúditúbiis dtífiius fvjjócamtsr. pues

fieftohazen las riquezas éh las al
m as, que hembra el túefmo D ios;
que harán en las almas! embradas de
Satanás ? que harán-en vnás almas
de Sacerdores y Pbariféos , :cudjci‘cE
fifsirivas de riquezas tem porales, ene
¡m igasde tá pobreza Evangélica dé
j Chriftonueftró Señór’Vfino aborreIcer éfta luz de fu defeógaRqvmenof! r'at hixyc'te , haz .illtefdmtemncm hc'thi- [ i precia r efla lampara de el c\t\odLam
!fícm iiunentcw
*■ ..... . tn
• J. . .
■ J .
1L..J cegitaiiofíes
-i-T.. .•i.--,., dirdtrm
j- •__ •
pas coritempta apt/d
hithe.rtmhdem.lis
pues
el jtííto lampara cncéndida : porque^
en el fe halla cryfial de fimplícidadyi
azeyte de mifericordiá., oro de charí ■
dad , ardor de jufticiay llama de Fé,y
f refplatidor de'bneoasí)bra;s ^y titán-'
j tqdé tfperanfa.piLu^'Qonfer cl jtífio'

vna lampará tanrefpládeciente,fraíí
preeiqf^fcan foberána^us tiene luz,
nircfpla.ndor, ni finczáen los féntímiontos de los ricos-»: Lampas contenté
,pta ápffdcofytdiiones
es vnódeilós jñayoW$;péb'gios, qué tíe.ü@^(¡fia;dode losVieos íferocafio.nalmenss^ífi'ado'ide^tinieblas , ene-'
migó de¡ fasluzesy, défpfcciador-dé

[juntar como juhtari oy concilio pa
ra matarla^ Colieopinit Pontifices &
Vharifei concilmm adutifiis í JzS V M*
David Pial» 122. Mifem-e■noíirí'I>ombie p fliifereie tíojbri: njuia midu m re*
píeti fomiss' dcjpcilibtie, cp/ia trmhum reí
fleta di* anima- nojira, opporobriiw?almndanfihtrfi '& "defpcfíio ji/pevbis. A, Se-,
ñor ( dize Dávid)tened.mÍfericordiá;
dernofottos :q por efiar necefsitadós fomosopróbrio de los abundan
tes ;y el meDofprecio délos altivos:
opprobyitifí} abutidamiba?, dejpetíiófiion-bis.Y doiideinuefiro vulgato leyó \ Ordinal
O
m elle lugar:-Oppiobriumabundantibas: Hebreo*
dize
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d jz e c l Hebreo, Sananin^ id eft, opprobvium pacatis-. C om o (î d ixera;Lasab u n d án ciasy lo sd efcan fo s del rico
fon fa s oficinas, en q u e fe labran los
m enofpreciosde lavirtud-porq vien
d o fe e l rico vellido d e purpura, acata d o d e triados,recodado en lacama
de rrtarfïl conïas m olduras doradas,
fe n ta d o a ía mefa abaftecida de prec io fo s m anjares,m etido en lasante
¿am aras ÿ falas ricam ente àdereçadas , em bodado al fo n d elà fiiente
en é í jardin d eleÿto fo , retirado a la
C Ílu fa , aforrado de las martas finas
y c o fto fa s cebellinas, finalm étebrin
d ado d e todos los d e le y te s y regalos d e eíla vida; fuele ordinariamen*
te a b o rrecerla perfección de la pob r e z a , la renunciación de fueros de
van aglo riad a guarda d e mandamien
t o s ,e l ejercicio d* v irtu d e s ,y la moi:
tifica cio n d e p a flo n e s : fhenófptccian d o alos julios, q u e fon.lamparas
q u e enciende el Efpiritufanco,paraq
fe alúm brenlas tinieblas en que viVe: Èampas cúntemptaapudcogitationes di
mtumJDe. aqui nació el fentimiento y
co ra je ,co n que oy Sacerdotes y Pha
r ife o s juntarpn fu cabildo ootraGhri
ílo :p o r q u e fe v e ia n p r o fp e r o s ,y q
C h r iíto íin diario at parecer predicava contra ellos: ellos la nata de ía
riq u eza d e Hicrufalem , y Chriílo ( a
lo q u e ellos pettfavan)la pobreza di
m undo, b eñ o tes^ líeíied d p recio d
el eftad o de pobres ÿ de julios, q oca
fioná el eílado de los ritos,durara pa
ta fíem prc ; o por m ejor dtízir ^fí el
güito d e la pofleision d élas riquezas
pudiera eternizar a fus poseedores;
rio fuera tan p eligro fo el diado de
lo s ricos. Masay ,q u e es muy limitadóeU iem pO jque duran ellos defprecios y las ocáfíanes de ellos* aunque rriascabildos fe hagadeontra el
ju fto , y contra C h n fto n u eflro S eñor. N o bufqüeriios en prtíeva de
ello palabras de o tro lugar, que afsi
lo finiíican las de el que ten go pro-

I p u d lo : Lampas contempla apudcoaitationes diuitnmparata ad tempt/s ftatt n j».
Com o fidixera; N o parece fino qüc i
Verdaderam ente el julio esvnalam para encendida p ara íer aborrecida
en eíla v id a , y alum braretcrnam en
te en la o tra .D a v id P fa l.^ o . Fiante1
in te fperani Dominejn rmnibus tnisfortes
w eí.D o n d ea l Sortcsmee correíponde en la Hebreá: Hitotai} ideíl, tempo- Ordinal
ramea . Señor 5dizc D avid, aunque Hebreo.
foy tan p erfegu klo* ten go pueftás
mis efp eran jás en vueñras manos:
porque fé q u eed an en ella las fuer*
tesde mi v e n tu ra , y los tiempos de
1
mi gloria. Pfal, 124. Non rclíncpuctDomimts~nirpm¡>eceatortmfuper fmetn iuttmrn. Pfalmo^í?. ohfn-u*bitpcccator
i//fhtm , & jbíckbit fuper etm dehtibtts
fuis: DctniPtts at/tént trridelit et m, (p*omam profpicit, qtmdi>enit dies eius. N otefe Iacnergia de aquellas palabras
de D avid Domintts autemirridehit am<
Si puliéram os elle c a fo , que D ios
fuera capaz de rifa , la tuvierarouy
grande viendo el menofprecio*que
haze vn rico de mala vida de vn pobre que vive bien. Hilos fueran a
lo so jo sd e D io s los ridiculos: pues
lo fon lo s que por el b reve cfpacio
de la vida tuertofptccian lampaf a s , q u eh a n d e rclplandecef eter*
nartiente . A l P arara a d trn p u s f lá t u - . : ;
rácorreípondeen íaLengüafanta:ie C ñ 'ifm l
m obade M á ^ eljld cñ ^ p a ra ta a d p r e te r m itió H ebreo. ■
fté m p e d tm ^ y aún afsiíeveron eÍTéxto Tfíet G ril .
G r ie g o , y el Paraphrade Chaldéo.
C om o fí d ixera;Q uereysver3qna gfá Chaldec*
de dfprecio fuele hazer vñ rielo d vn
vÍrttiófo?Pues eS tafójtom ó fié cierta manera huvíer áertcédido cfla lapa
rala gracia,paradíaapagafsflospies
de ricos q pecan : Lam pas co r rem ora apítd có fiia tw tié s d m itü , p a ra ta ad tetnpttf
*
ü a tu iv m * L cm oh a d e M a g e l , p arata a d p r e
te rm ifsio n e p e d ú , Efífañacs latinlebla,
e n q v iv e vñ ricó fié$ p ecad o f:p u es
lasláparas d lcieío fon piedras en q
tropieca. A fsi ío hazeri o y los ricos
de

Sexto cieQtiàrefma*
deH ierù falc'm , S á ccrcb re sy Pha*‘
riteós: tr o p e a n d o en Chrifto N . S.
luz del mundo, lampará d d cíelo, ál
t uro de luz e te r n a , f ¿fplandor déla
gloria de el Padre. Para m a ta rlo ,
apagarlo juntan Oy‘ vn endiablará
concilio: Coilcgerinit Pontificef>&
rifai cohciliufir*

§
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TJ X Tegundo peligro , a que4cita
^ fu jeto el ¿fiado de los rico s, esT
la muchedumbre de agravios , quq
fúelen hazer al pobre.1v8ré\ i la par
de-fer pO derofo,fucle fer d rico, cudidofoV y áfsi vfirrpadorde tahaidéda del pobre d e fv a lido; Èfto fínifc
can las palabras figui ente sa las propaellas ; pues defpües de aver habla1
d o ío b d é lo s rifo§ Lampascontempta
apud coptaiinnès dinitum , llanamente
los ÍIam 4 ladrones uJíhundátn tcJoPrnacuUprtedoMm. P ero Iob Tanto, barren n ysya por ventura la na ved e vucftra páciéncin, que-H aítahora noh£
po^obradocon los vendavales de ta
tas adverfidades? afslíin mas ni mas?
llam áys ladrones a los ricos ? N o te parays que lo fon háücho los tPcs a-|
m igos que os v ifita ,y que pudieranr
tetìer acuño de (entinte,y fofpechar
quedo dczÜ por ellos.? Y q u a n d i é f
t o no te a , tan a c ie s is h ad e hablar
vn hom bre,a quien ha comunicado
el cielo tanta lu z , que llame ladro
nes alos ricos ? Iob S á n to , el Santo [
Patriarchìi A braham ( de quien v o s !
fo ys deteendiente) fue lad rón , por ;
aver fido tan rico? Q u e hurtó Ifac?
Y vo sm efm o que hurtaftes quan
do fuiftes rico? N o digo y o , que ter
rico es ter ladrón, fino que a vezes
riqueza difpone paraXurrar: 'Muti
iUt taberfíaculapr¿crfcmt y q de ordinà
rio fuele eflar com o colméhas las ca
fas de los ladrones. B ié fe Tabe q en
l 3sdejuezesiniquos,cudidofosfecre
tarios,efcribanosdefalm ados, pro-

curadores embullaros,notarios per
judiciales féRallá fobrados fos regi
los de la tierra y lugares comarcaUos.Finaíméte tilos ionios R cycsd
los q vive mah porq rodos ellos k s
péchá.C&efios^y co los q quiere aX
yarfec 5 rlas'hazi£das de los pobres*
habla Iobjqüádo dize q eftan llenas
das c'afas ;dédo s ladre-nesr Mudar tabermciAá}hüétfóttfí, Dcsegafie triono s,q
elq fie d d ^ b rc,n o fu ela d ró ; mm
chas vezes !o fue, viendofe rico*Y fi
I'córra efto-fe t ruxeren las palabras
[(Salomón: Méndicitatcm (finirtas m'
déd'édhWtki\ trihue tantümriéífíirñtonecejjariai neforte fatiatusilliciar adnegandum te^faél/egeílate ccrnptdfusfwer, & ah1
iurein mtiíniDcmni Dei rr.ei \ donde
difco,queda riqueza defvanccia, y'
que la pobreza obÜgavá a hurtar,'
Tefporído, que aquí habló Salomón
dela'drones rateros, y no de ladro-"
nes gf andes. Que aunqúe-es verdad,
q el pobre co la habré y hecéfsidníf
q tiene, cita mas difpueíto q el rico'
para hurtar vn ps,o vnn tajada de car
nc^có todo elfo menosdifpucfto ella
q el para hazer los hurtosgradesde
al^arfeító las haziédas délos menos
podcrbfos. La hambre có la comida
te quita:ma$ la de dincro co hada fe'
acrecienta tanto como con dinero.
Ésla cudícia <fl rico cotuólaícd,q tie
ne e1 picado de laLitulajanimal peco
ñofo ,q mientras maísbeVe,Íatiene
mayor. A y del pecho3éu quien picó
la vivóra de la ciidiciá: ay del corá^ó
en quien ha derramado fu pocoña^q
mueho mascudiciajá, mientras mas
adquiriertiCudiciaó tuviere íosSacerdotcsy Pbariteos deyertemas
i proTpero;! ^ ricos de Ió q efiavá: te• mor nacidí ^"de efta cudícia dé no per
‘ derloqreinan los juntóenefie Caj bildo de* c y : penfando, que la predi
cacion de Chrífto a motinaria a Hie
rúfale na contra Rom a, y que fus
bienes ferian ccnfifcados por h
rebelión: Venient
& tolkut

■
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Iftcwfi noúnvm & gentem* San Báfilio
¡Hom íl 7. dize,quc los qu? comienza
a enloquecer, fon como los que co ! Im ientan a fubir vnaefcalera,que en
ponic mió tcl pie en el pr imer efcalo,
no paran haftqque fuben al vlrimo.
A fsi e l rico cudiciofo haze en fu ima
ginacion efcaleras de ciemos y milla
res de ducados, o de ricas;poífeí$Íon e s, y afsi no puede tener fofsiego:
porque tod;o fu negocio no esotro,
fino fubir diferentes escalones de ri
q uezn s. Pe rn e1pob r e , qu e no pue
de p on erd p ieen el efcalon¡d,efdos
¡daze ñas de reales, fegiHQ.cft^deel
defafíbfsicgo,enque pone áfrico lafubida de losefcalonesde l&eudicia.
D ize también efte fantq,queIosrÍ-,
eos fon como los rios , que quanto
encuentran, fellevan.Muydiferen j
te es 1a corriente, que lleva yn arro
y a d o manfo déla que lleva-Vn-rió
caudalofo. Nada fe lleva /el arroya
de poca agua; pero el rio qtraertiucha, todo fe lo lleva: yalpaflo qué
fe va acrecentando de aguas, fe acre
ciento de Jas violencias, que haze.
Afsi es vn rico, mientras mas crece
fuhazienda(como fe ve mas pode-,
rofo)mayores fon los agravios,que!
haze: hundant tahernacula pr&domtnu \
O y fe haze en Hierufalem vna mar, j
vqa congregación de muchos ricos,]
y de muchos ríos: lo que pretenden
llevar fe, es la honra y vida de Chrifto; que efto fuete también hazer la
riqueza j quitar vidas , y tiranizar
honras. Subió de punto.día; dodri,Chryf(>jl* ft3 Chryfofto1ftoConcione2.de La
Izan^diziendojque en cierta manera
jcsladron de la hazienda dej pobre
jel rico,que (aunque no le quíta la fü
[ya)no le remedíala necefsidad quetiene; diziendo que es como el coniiíTario,aquien dieifeel Rey mu
cha fuma de hazienda naraq fe fufté
taífe conforme a fu calidad* y las fobraslas repartidle entre pobres, Si
cfte tal las guardaffe para f i , y no las
S'Bajü,
;

dielíe a losppbres,no feria ladren 3
llahaziedadc los. pobres ? Tal pues
;es eIrico,q porcmedia las necefsidades fuyas ■ A (silo manifeftó Dios
porlfaiasc. ^.Rapiña pánperis'in domi■ ¿«í7p/?Wj.Mirad,ricos,qvueftras caTas mas adornadasde lo que deven,
citan colgadas de los pellejos de
los pobres finque les falte vna vñar
Rapiña panperisin dem tbuf- i>effris^ahüddt
tabewaadaf>nedonñt O foberano y div inoSeñor,q de mortales enemigos
teneys en efte Cabildo!; q decudicio
fosde vueftrodefpojolCada vnode
l.osqcn el fe halláffí pudiera) Iolle¡vara a fu cafa,y lo colgara; pues por
el aborrecímieno , que tienen a |a
pobreza q predicays, fe jura qy pa
ra mataros. Collegceunt Pontífices,
Phpt'tf&i conálium adverfus 1ESYM,
I I I

I.

Qmdfacimus, qiiidhtc ho
mo multaJigna facit\
TI L tercer peligro, a q efta fujeto
el eftadó de los ricos,esader def
predadores de rodo lo religiofo y
fagrado. Eftosde oy lo fuero ranro,
q la razón q ¡propone eft vncócilio
para quitarle la vida al Autor 3 ella,
éralos roilagros-qhazía. Ocudicia,
lo q riegas a loshóbrcs! Al matar con
refpode pena de niuerte:al refucitar
(fi fuera pofsible) avia de córrefpon
der premio de vida : y que tenga 2trevimiento lacúdicia para per fuádir a vn Cabildo entero, q quiren a
Ghrifto la vida porque la da amuer
tos i Quid facimts , qt/ia hic homo tmi*
ta figm facit ? Pero que no ocafiona
ra el eftado 3 los ricos,defpreciador
de todo lo fagrado, y de todo lo rehgiofo? Efto finifican las palabras q
fefiguempuesdódenueftra Vulgata en el lugar citado leyó Et audaéler
pYüimam
dixo otra letra: Jihutr Otrai>*
dant tabermculti eoru^qui nihilfacrii, tnhil
religtüfüp u tatS b los ricos los q fíete y
‘
”
I
haz en

S e x to de Quarefma*
| hazen *lo que hizo y finrió Diony fio j contra fiables los de fu porehcteqpro¡Syracufano ryrano de Sicilia: el qua!
pria :-y:áfsi atribuye a ellos fiisprofi
ibolviendo a ella cargadodc bienes de: peros' fuCeffos; baldonando enefetta
jremplos, y defpojos de fimulacrosde
manera al tíiefino Dios,y blafonandó
¡Díofes,diso: Borní ttaifizdtro fdadle<ris da
de fi mefmo.ifaiascapir.jy.
'
. T »• *
*
^
ifw^que no avia Indias tan ricas,ni naprobrafti, qurmbUfphandfli, & Jt.<per
| vejación tan prófpera como hfide los ' fiem exalta]}i vócm, & Imafti altitudb
i fhcrilegos.Deefia manera pues fe e n -; nem oadorum tuort nt ? j l d fanóhim'Ip..
tiende el dicho de Iob: J&ímddt taher* ‘ rael. No parece (cómo fi dixera) fino
tucnhfrt'&ímuandacler provoefo Deñj
que qnnndo vn rico hinchado levan
ahundat tabeymíenla cortmi^quiuihil facru,
ta ál cielo los ojos, es con deípreclo y
mhil retigiofumputant, Afsi trata las le -; aborrecimiento de Dios ; y que no
tras Tarradas a los ricos,que no conté-: quiere reconocer, que es el Amor de
ras de llamarlos ladrones, dizen, que 1 las empreíTas que acaba, yprofperilo fon facrilcgos.Fue dezirnosjNopé
dades que goza. ln mdtitndine qufolriTemos que es muy agena de hurtar la
gaiitnt mearum e^o 'afeedi -altitfídhien> w«lium, inga Liba» i,ego effodi &bibi aquarn^
Tuerté del rico, qué mas difpuefto efrá que el pobre para hurtar, auque fea : cxjiccaut mejlgio péduw me^vum riuosá#de la Igkfia.Yfino,pregunto;Son po
g én m . Palabras, que llanamente k
bres los que efiragan los bienes de las
carean con las de nueftro lugar 0 ,m
ipíe dederif emita t» rninus eorutn, y aun
IgIefias,los que roban las fabrícaseos
quevfurpan las poífefsiones que tie
con las deM oyfen Deuteronom, ¡52.
nen ? Luego los pobres noeftan tan
Quomodo perféquebdtnr mutis n¡ilk-i& don
difpucftós para fer ladrones facrilegos fngahant decctn milita ? nn?we ideó, quiá
Dí^ ftfttt y^didit eos^& Ttamnus ebttrbfit
como los ricos. Mas dize que todo
efto la letra de nueftro lugar: M im illas ? Pecado.qü'e huye de las cafas de
dant tabernáculo. eort/m, qtti nihií íarrum,
Ilos pobres : porque fabe que por vn
mhilréligiofHntptttant. Como fi dixera;
pedaqode pan levantan al cicló el c o
El rico es, y no el pobre quien de or
ra^on, y rinden gracias a D ios.
dinario es burlador de la devoción, eí . V.
nemigo del Sermón, murmurador de
la freqúencía de Sacramentos, tacha
Venient Románi* tóllent
dor de la inftitucion de obras pias,in
lommnoñrum>$$
juriador del Clérigo, aborrecedor del
gentent.
Frayle : finalmente defpreciador de
r
j
L
qiiartopelígro}q
u efeh allaen
todo lo fagrado ,y religiofo. Defen^ el eftado de los ricos, es el de ido
gañemonos, que de ordinario no aatrar.en fi mefmos. Peligro, oue reprehenden los ricos la grandeza y
:onoCÍó Salomón , quando pidió á
divinidad , que aprehenden los po
Dios, que no k diefíe riquezas: D/Wbres en los velos de las Monjas,
tas ite dederis mthi, ne forte fatiattts illihábitos de Religiofos, infignias de
iar ad negandvmte. Y claro efia ,que fi'
Eclefiafticos , Pontificales de Obifa poffefsion de riquezas difpone a
pos , y Ornamentos de Pontífices.
legar
a D ios, que también difpone
El pobre es verdaderamente aquel,
1
idolatrar
en fi mefmo; porque el
en cuya tierna devoción fe reptefen?|ue no adora a Dios, que hará fino ata de ordinario rodo lo;religiofo colorarfe a fi mefmo ? No ay que cf• mo fagrado: que el rico cali pienfa,
^antarnos aora, que el conocimiett*
- que fon tan contraftables los efeoos
o de las perfonas, que tienen partes
de la divina Providencia , quanroin-

D ifcu ríb p a ra él V iernes S e x to de
averna) a'das, ande obfcurccido porel
' ; mundo: porquefon:ínuehoslosqüe; ¡
fiad o ra a fimefmos.iY.fi la adoraeiom,
de fí m efm o niega frl reconocirméto*:
: que fe deve ala exéélenciadeDIosó
como no negarais reconocimientos-,
devfdos a fus criaturas? Por efta razón; !
no reconocen‘aDios hóbre Sacerdon
tes y Pharifeos,fino jütanxocHid paria
tratar de fu muerte. Solo-refh hallar;
apoyo deefie fentimiento en nueftrcK
lu°ar d elo b : yefte fin dúdalehallaV
Porquedondc leimos en el jfbundant'
tabernáculo, prxdomli & atfdadíerprovocar'
Deam,cu ipfe dederit cmma in mapvs
■
órkhtal dize la Lenguafanta,Z* jTfer hebkika
Hebreo, helado,que verbo ad veibutn fe puede.
trasladar de eño.rr\aueT3:^Aítftfdafítfa—
bernactda prxdonürfrouocarhijv Vevm,i& .
idololatraru. Las cafas (dize Iob)de los
idolatras fon las llenas,.Que idolatras
so eftos,$ato Iob? Los ricos.EIIos t i e - '
nen mas adomadaslastrtefasq los al
tares,las cafas qlasIgleíia$,los lechos
que los Sagrarios,y fus copas y bernia
gales que las patenas y cálices. Los q\
idolatran en ello, los que fe acaran ,
reconocen a'fi mefmos ccmoldolos.
Son fin duda los idolatras yde quien
h ab lad íantolob: Jfbrmdant tabernas 1
ctdapr£dom idohdatraru. Mas. No folaraete el rico fe llama idolatra,porqué.1
en viendp fu riqueza no parece q tra
ta fino de adorarfe a fi méfmo^fino tá- ■
bien porq Iue?o q vno enriquece, le
vanta arasen fu coracon,v labra eífa¿
tuas a otros Idolos que tiene :Iadig’nidad horada,el cafamieto calificado,:
el amigo principal,! a executoria ga
nada en contraditorio juizio,la copreda dé ladehefa,b fundado del mayo
razgo, y lapretenfion de la juriídiciÓ.
Habac.C.i. Facies hcmimsifukjipifes'md
ris, & quafi repulía tjonlabcnfiadtícnn’i
tottrn in hamo fuhlcnaui t , drtxit iílud infa-,
gennawfmm^&congreg it inreteftxm, ‘
fnpey hoc Ixtabitur & exvltabit.Propterca
immolanit fa^tnm fu&,<Qrfacrfcavlt retí,
1¡i*o. V a hablando el Propheta a la le

Quarefma«

tra de Nabucodonoíbr, a quien la ri-i
queza dfus profperidadesdefvanedó *
demanera, que no contento co idoja-1
trar en fi mefmo,mandó q lo adoraffe
todo él miirido.Dize pues,que los pa¿
recidos a efte rico fobervio fon como
lospéfcádores: tienden redes, arman
lazos,entrannafas,ponen Velos ¿ede
quieren parapefearo paYecé a i cierta
manera que Ies cometió Dios -Ia*jurifdiciori de 1‘asaguas y de los peces.Los
ricos y poderofostodolo facrifcana
las redexbarrederas dé fu ábidóy cudi cÍailnmiolartitfagennxfu£,&Ja <)‘ifcaidt retifm^Lz valerria del anime:foJa
diferecidn del republico, la fimplicidad del labrador, la hodura del leti ado,el valor del cavallero.da virtud del
reÜgiófo i y los primores del m i fice
fon peces, oue le parece devides a lai<
redes barrederas de fu ambición y cu?
diciartodo piéfan nacióparafer facrificado a fus guílo^,antojos,y mere Ae
res.Eft a es latazo porque en las redes
de fu trato.vémostato lazo, anzuelo,
corcho,plomada:'porque Totii in hamo
fidkvanhJtraxit tllu infagennamfia*To[do !o facrificafl a fus redes como éftos
j Sacerdotes y Pbarifeos, que oy fe de
termina de facrifícar a las de fu ambi
ción y cudicia la vida dé Cbrif o , la
evidencia de fus milagros, la Divini
dad de fu perfona, y la Verdad de fu
doélrina.
i: DjVino Señor, por el exérricío foberano de virtudes q tuvifies, fufricn
do las injurias q en eñe concilio Pharifayco fe trataron cótra Vosóque nos
armeys de'paciéciaparafufrirlasque
nos haztn lós poderofos del mundo,
defvanecidoscon las profperidadesq
gozan en el : ynosabrays hos ojos de
la cónfideradcn, para defeílimarfus
benras y riquezas: abracando efpiritualmente la pobreza que tuvifies ,y
predicares. Fílaesla que poneelidi
da de las riquezes de la gracia,y
am biciofi fanra de lashoc1 tas de lá Gloria.-
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D I S C V R S O P A R A EL

EVANGELIO DEL SABADO:
Sexto deQuarefma.
C ogitaucmnt Principes Sacerdptumjvt La^arumini etficerent, quia*multi propter illum abibant ex ludssis,
©’ credebant in J E S VM . Ioan.cnp.is.
A G R A P H O

^ O pueden pecadores, y
tyranos triüphar verda^ deramente deMartyres,
y de juftos: antes no folamente es viétoria, fino
también mas que ella la que jufios y
Martyres aleaban de tormetos, y períccucíones. De efta verdad bailamos
vn my^eriofo hieroglyfico en el apa
rato, co que pinta luán ^fpoc. 9, aque
llas fieraí Jartgofias, q faliéron del po20 del abifmo.Donde/uponiedo pri
meramente con la común interpreta
ción,que en eftas langóftas fueron figurados los herejes; díze Iuan,q traía
en las caberas vnas como-coronas a el
parecer de vn metal comò femejante
a oro.'íffuper capita ean in tanquamcoyoHosfirr/rfes aun j) o s cofas fe han de no
tar cu eftas palabras. La primera^ue
de las que ceñian Jas frentes de eftas
pérfidas langoftasno dixoque era co
ronas,fino que lo parecían.-ír [upa- ca
pita eartwi tanqvam coroms. Laíegunda
que rio dixo que era oro el de eftas co
rao coronas,fino que loparecia.-í^r/á'
carotidijimìes auro. Dòride demas de q
debaxt>defte fymbolo nos dize, q aü: ó el hereje pretende calificar con oro
de caridad quanto dize , quanto haze
<(quc eri lenguaje de letras fagradas
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oro fe llama la caridad, Suadeo tibí ense
re awi m ipntvnt probad ni) y que fu co
lor es refplandeciente metirofo,pues
reprefenta oro de caridad, dondetodo es efeoria de torpeza; dczir ellos
que tienen como coronas, es dezirVq
no fon verdaderas de visorias las que
alcanzan los enemigos de la Fe mata
do Catol icos, finó las que alcanraron
los Católicos muriendo. No ay duda
fino que el pecador que perfigué.es el
que queda verteido , y que esej-jufto
perfeguidoel qué fale vi&orioío, El
queendefenfa de la Fe o déla jtifticía fufre la perfecucion ,es el que la vé
cc: como también es el vécido el que
la mueve contraía jufticia,fi ya no co
rra la Fé. S.Pabl.2.AdCor,2 Veo au- !
tem grafías,qnifempe triiiphat ms in ChriJlo 1ESV: donde fi ponderamos la propriedad de aquella palabra femper,fue
dezimos, que no ay ni puede aver en
la tierra menudencia, en que el juño
con el favor de fuCapita divino ChriftoN.S.nofalgatriumpbanre del pe
cador. Penfamiento,que no foíamentéamplifican , fino también fuben de
punto las palabras, que dize Ad Ro
mán. 8. Quii erga nosfeparabit a chánta
te ChriftR trtbtnatio ? anan^ujiiaiatija- ■ . ;
|mes ? an nudità ? aw periadirm i airperfe*
H hh %
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cutio

Difeurfoparael Evangelio del
cutio? angladius fficut fcripttmefl, (juta ■
proptey te mortfatsnurtota dic-, teílimati
fumaspeut oues occifionis? Sed in hisomtii[mfitpcramn* propter eum9 qut dilexit nos*,
TrespuncicosTeme ofrecen, ciuépoderar enrefte lugar.Él "primero fe con
tiene en aquellas palabras: Quis ergo
nos feparabit a charitate Chrifli ? Como "
quien dize^Scguros eftamos,que ni la
tribulación en que nos ponen falfos
hermanos, ni laánguftiaenqtalvez
nos conftituye nueílra carne, ni la ha
bré cótinua q u e padecemos,ni Iadefnudez con que nos vem os, ni el peli
gro perpetuo con que andamos, ni la
per íecucion q corremos, ni el cuchi
llo qüe fiempre nos amenaza, han de
prevalecer contra noíotros: antes pa
rece que intétanvn impofsible,oual
lo es apartarnos d la charidadd Chri- fto.Com o quiedize ;Tan impofsible
es a fu modo el fer vencidos nofotms,
como lo es fer rriumphado el mefmo ¡
amor,con que nos ama I E SV Chrífto : Q¿fis erge nos feparabit a charitate
Cbrifli ? ^Aejlimati fufnw ficut oyes oedfíonis. Como fi dixera ; El engaño
grade del mundo que nos pedigüeñes
penfar que fomos como las ovejas q.
llevan a el raftro o a ebmatadero, y q
en eíTe degüello nucílro no eftan efcondídos nueftros triumphos foberanos.Por eílo no dize, Summ oues occiftonisfino,lAefliinat ifumasficnt oyes occiJlofíis.Sí bien es verdad ( fue dezir)q
morimos manfamente, no morimos
como ovejas: aunque el mundo pienfa que no fomos mas .*Jteüimatif mus
ftcutoyesocci/íonis. El a.contienen aquellas palabras: Sed in hts omnihm fuperamtis propter eiitfui dilexit nos. T odo
lo quai fue como íi dixera; No es ranto efc&o de la fortaleza,con que npfr
otros amamos a Chrifto, quanto de la
con que Chrifto nos zmxScd in hstm>nbw fnperamuó prepte- n^m, qui dilexit
nos. Palabras',que galateádo S,C hryS.chryfofl* íoftomo Homih 15. fupcrFpitfolrm
ad Romanos con fu eloqutncia acos

tumbrada, dize eftas: M irahíle ej} quod
nonfttperammfo h m , fed plwquam [uperatmtsper ea ipfa,qt/écpatimtfrfienrzmicto,que conteñaconcl Griego,c¡ leyó Text.Grie^
aquí: Sed’tn bis ómnibusph(sqiiampiperavq. í
mus propter eum, qui dilexit nos: mas CS q
vidtoria, dize, la que alcáqa de lapcrfecucion el que la futre. Tres razones
da eñe Sato de eftamasquevt&oria.
La primera es la facilidad foberana co
que fe alcanqa:porque no es imagina
ble visoria mas fácil,que la que fe,có
íigue co lola paciécia.No es menefter
r
aquí para levantar rrophcos ilufiriísimamente foberanos plantar artille
ría,ni batir muro, ni armar ca valí ero,
ni poner infante en capo, ni vcíHr cofelete.ni enriflrarlanca,ni ceñir efpada,ni finalmente bufear a el enemigoj
finuo futrir para vecerlo. La fecunda
i
razón de efta mas que visoria fe to
ma de los Ínftrumento$,con que fe al*í
canca. l as visorias del mudo fe gana
flechando arcos fuertes, difparando
balas enramadas: pero efta es vna vi
lloría,que fe alcanza con los mefmos
inftrumentos, con que piéfan los ene
migos que la connguen. La tercera
es por la certidumbre,con que fe afpira a efte triumpho.No ay Rey tan poderofo, ni toldado tan valiente, ni exercito tan perrrechadoy difciplinado.que pueda eftatdetto de vencer a
el enemigo. Puede eftarlo de íi, q ha
rá Jo que pudiere hafta morir pelean
do: mas no puede afíegurarfe la vi&o
ría, porque fon varios y milvezesno
penfados los fuceflos de lagúerra.Pero a la de la perfecucion viene el fu
fado cierto,de cue (fi quiere)ha d falir vencedor. Verdad,qprófigue Pa
blo ¿'\7\undo\£m us fu m a u m quia ñeque
m erSjtieque y ita ^ n eq u e^ A n g elí , ñ equetrea- ¿
tu ra alia p o te r it nos ftp a r a re d ch aritate
V e i 9 q p .é te ftin C H R J S t O \ AdRomanos 8. Lugar,encJqua)esdigno
de ponderación el emphaíi 5que con
tienen aquellas dos palabritas ñeque
tcreatura ah a .(d (JíX \oquien dízej Estan _
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¡calificadamente mas q viroria la mía,
que no fulamente eftoy cierto de que
no pueden apartarme del amor de IE- ;
SVChriftonila muerte,ni la vida* ni ;
los Angeles : pero queniespofsiblé
ni en la tierra-ní en el cielo criatura, q
pueda apartarnos de ChriftoN.S.AV(jr/eipors, ñeque vita , ñeque uffigeli, ñeque
creatnra alia^fedjn his ómnibus fuperam9^
fed in his ómnibus plusqttam fetperamtis.
Hazen a efte propoíito las palabras í
la Sabiduría Sapient.lO. Certamen for
te dedit ilíi^t yinceret. Va hablando a
la letra de Iacob 5 que fe hizo tan íltperior a Saufcuyamanera de viftoria
hallamos iníinuada delicadaroére en
aquellas palabras Genef.27. Viuesin
lIzdio, & fdtri tt¡ofendes: en qtre íe ledixo a Efau, que ferviria a fu herma
no , y viviría de íu efpada. Y aunque :
por fer afsi, que de Efau no fe lee que
firvieííe i Iacob,la común interpreta
ción de'efte lugar lo entiende de los
Reyes de Idumea defeendientes de E
fan, que defpues vinieron a fer tribu
tarios déDavid deícen diente de la- .
cob 5muchos también Io:interpretaiY ¡
diziendo-que Efaufirvio áIacobper^ i
fíguien do lo.Servicios prodigiofos,có
los quales íe dio materia de tan ilrtfc 1
! trestriumphos de paciencia,como los
que del alcancórpuesabuelta de Mefopotama: Qcr.ef 33. no folamentelo
fúfrió, fino quede hincó la rodilla fíe
te vezes adorandolo.No ay enemigo^
que vivadé períeguir a laTglefia ni
verdugo que fe fuften rodé e nfangré taríu-cuchiHa corradocucílos 3 Martytes’,quemóle firva'pará'akaricar eT
tas mas que viétorkts.Notó agudamk
te Boda HbraQurrftionu fuper libros'
ludicum,tropo!ogizando elhecboJM-

^c;7..'deíd»foldadosdeGedeon,coú
que vencieron á los Madianitas , q
fín myftepiomol levqró'aquellos folda
dos- vencedores otras, armas finó cata: rosjQbres.fy troperas. Porq los Martyres.no vécedeorra manera,fino fo
rjando como tropetas en ladefenfa 3

la Fe^entregado fus cuerpean lor v e r - ,
dugos,para que los defbaraté,y quie- bren como citaros: y defpues cfrnaer-;
tos, refpládeciédo en milagros como 1
laparas. N i menos (añade Beda)care^;
ciero de myfterio a efte propofíto lié
var como llevaróeños valieres folda^
dos la mano izquierda en el car a ro , y
derecha en la trópeta.Com o figuran
do en efto3q fue mayor laefti,marión, ;
que hizieron los M artyres de q fe tocaífe latrópeta d laFé,qtie de que no
fe quebraífe el cántaro de fu cuerpo.
Enfín , que coma losfqldados d eG cdeon vencÍCró,quebradolós cantaros
t
que llevavan^afsila vidoriádel Martyr, y la del jufto fe alcanca fufriendo
a el T yra n o , o a el enemigo-,que pre
tende quebrarle 1avoluntad,ó la vida.
Por efto dixó Tertuliano inÁpologe^ Tertuliano. ¡
tico Advcrfüs Gentes c.q^ que el ro; paje gloriofü, que vifte qualqiiier biéí av£turadó,eftá texido de pahnas.Co¡ mo dando a enteder, qué todo el eftñ
] lleno de vi& O m ^ Penfam tentó,qüe
cofirma el nieftnO'Efpirirti fant’o Canr,
■ j. coparandq rffa palma deféoH&já el
¡talle íoberan ámete getilde la íglefíat
Staturatuaajfimilata eflpaJmidEn el ter
cero de los Reyes ¿anan^dó-Salino,q
da paredes del Téplo fe entallaífen d¿
■ Seraphines y palmas: heeho;qüé ale;gorizandaflupértó Üb.gVin libio R e gum c. 12. dizé^q áünqes veédá'd q el
Tcplo deSalófhófue fígu rád eíalgle
fia, pero q tá b ie íílo firejIé'quaTquier '
alma fanta glonófai i.A d Cor.g vÑíf- \
citis qUiaTefíipl’%Be'icjlís: 2. A^ é p í.^ .'
Vos enimesl'is Tcráptii Xtef.Tód as laspáf"

redes myfticas d eltfp lo
Tanta glóriófa :eftan efcúlpida^dépá'f ,
,mas:los oj5s llenos de palmas ^órque
fe vencieron ;certandofe a cofas,: de q
fuera vcddós’fi feíibrtérádos óidosa:domados dé palmas,porq no diero ou
diencia a vituperios dé próximos,fino
a loores déD iost el cuerpo q ctñóíilicios,viftopalm as de viétona$:la$ ma
nos, q meneado c 5 eípiritu fervorofo
H hh 3
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gelio: í f La\drm yfíw crat txrecvmhn^
la d icip lin a , fe encogieron á no házei*
tibus. P ero como es tan masque vicofa fe a en los ojos d iv in o s , enriftratoria la qu e el amigo de D ios confiran p alm as de gloria en el cielo.el engue del enem igo quelop erfigue; fi
ten dim ien to confiante en creer con
7 '
bien es verd ad , que todos penfaron
ce rte za las maravillas y ‘tnyfteriosq
pnatar a L a z a ro , tan folametc fe queno v id o adiará guarnecido de tantas
daron en el malvado penfam iétoque
paím&s gloriofas, quántos Fueron los
tuvieron : pues ni Lazaro fue muerto,
aftos divin os de Fe q u e tuvo. Finalni capitulado, ni defierradomi prefo:
m en te todas las paredes del Templo
antes defpues de avernos dicho el Edel cu e rp o y álmade v n Satoefiarán
vangelio elCogitauermt v t '& 3U%aru
gravad as de palmas de Vitorias íbbeinterftcctrnt, no nos cuen ta, que le hiran as,que no fe marchitarán para lié-.
ziefien vocación en folo vn pelo.
-pre. S o lo s lo Merejes,^ qúereprefen-.
tan e n las caberas coronas de o ro, y
los mundanos.aquien fu profperidad
§.
i i.
parece q .corona y d e fy á n e ce , no tienen verdaderamente coronas: porqueC o g i t a u e t u n t , n jt f j 3 L a £ ¿ á 1
realm ente no lo fon (aunque lo pare-r
r u m m te r p c e r e n t.
, f
cen) c o m o ni tan poco es oro (aunque
te lu ze )el metal,de que fe fabrican las!
fuyasrTr fvper capíta c&rt'mtfymm coró*
Á S O efiraño, que Lazaro Set
pdspmilts tfí/re. Que.no.ton fino lagofri
ñor del cafiillo y cafa de Eetbataston e faltan por el unido baila que ¡ TiiaVVarón noble y rico, emparentado
vien en acaer en el p o zo del.abyfmo:'
quiqá con lo mejor de Hierofalcm „ y
que j a corona de oro d la mas que vi-’
por lo m enos amigo d muchos de los
á o r ia v es laque al cañe a el judo del q>
put le hallaron en efte cabildo-no tulo pe.rfigüe. Tal n os larepre í’cn rá o y
yieíle vn o cu e dixcífe en eL.oue fe 16
el E v a n g e lic e n L azaro refufeitádo ■ tentaííen de Quitarla vida a C briPo,
<
\
por Ghrlfto,cuya híftoriaes eftaTegft
fin q añidieren a eflb el tratar de quife c o lig e del Contexto denuefiro ca*
tarla tam bién aLazaro. E s,cue fer ap
i t u
l t v
■ 1 *í
Tmigo de C h rifto (yrantoquantoLazaro lo e ra ) ló Calificaron por VnacáR eíufcita a Lazare C h riílo N .S elamidad tan grande, que ninguno de
; *\:T 'J.' ’ n onen retorno de eíle n ú lagrofobeneficioi no folamqnte lo cojmbidó eí-;
fus amigos tuvo ánimo para focorreíle jen e lla , fi qu iera ccn vnpequeño
plendidam ete en fuqafa;y caftillodé
i
Betania,íino,que aquarjtospodiariru
defeárgó, de jo que aun ellos nó fe aduzia a U F c d e ft e divino S e ñor .V i cVia atre vid¿a,eal ificar porculpa. N o
áy cofa nirhaspfdinaria^ni'nrascierdo pueblos Pharifeos, que eran tríti-*
ch oslos q porL azaro creían en C h rita en el múndo que defamparar los áfto,vdcipues de a ve rci letrad o concia
¡migósa los fuyos,én divifánjdo labrü
xula de h calamidad,q\je jos amenaHo p ara Cuitarle la vida tuvieron tàbien p^njSmientq dequìtarfelaitLiei .,za.. Lin dás palabras feeífepropbfito
la sd e Io b , pues dodo en ei cap.p. bazaro : jUzgando fer de ,la opinion de
Liando de la Vana confiancavque avia
C h rifto apoyo fingo]armenre milapùcfto en fu satnigos, ìe y ò nuefiro
grofo ( corno realmente lo era 1 ver tt
V ulgato Coppiftfont qiiiaiperdiii,tV3{-y■
Lazaro muerto , ente^adode quatto
la d ò el Paraphrafte Chaldeo: , ConfrpChald^
dias y podrido -vivo , la n o ,y fentado
fotte qnijfcrauerpnt inìdolisfoìf^ CODfucon è brillo N . 5 . a la ni eia: pues por
(fos fe verán y d ize , los que adoraron
efpe&aculoraro lo propone el Evati^
como
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como a Idolos a fus amigos. Idola
tra pues en el amigo que tienes: por
que re certifico, que fi es hijo de eñe
fygloyno pretendiente deotro,que
tu te halles burlado de efie Idolo que
adorarte, y en quien püfifte tu confia
ba: puesenlaprimeraocafiondenecefsidadcs, o perfecciones, tuyas ( fi
es q lo ves a tu ladojlo hallarásheehó
vn Idolo de bronce incapaz aun dé
deflear tuiemedio, Y afi mas energía
tienen que efta las palabras propucf, tas dcIEvangelio: Cofjtátíévunt
La^arum.ínterfeerertt, Comofi dixeraj
Entretantos como allí eftuvierófmuchos de los qualcs feria amigos de La
zaro) no'fojamente nohuvo quíédixcífe palabra en fudefenfa, peroquíni aun quien dexaífe de esforcar eí
penfamiento de itíatarlo:penfando,q
do dcfcubrirfe por enemigos morra
les, de Lázaro era infínuarfe amigos
de IÉ S. Y Chrifto. Ay Idolos como
ertos? ;Subamo$ efio de punto con las
palabras¡jiquje añade el fanto Iob alas
propile/las: idunc ymfid^^moio ytde±
tés pÍdg47tf weartt thpetis. . Gomo quien
dize,; Peer^fenqueldolos losami*
Acuden a los füyos en las
necéfsídfiteqüe tienen,o enlas cala
midades, que padeceñrpprquecMdo-1
lp.eUrcpiteii puíb el idolatra fu cofíanr
ca ( fibien;esverdad,qucnolofavo^
rece errcUpríe-to) aun/entqnces pa-j
recq que loongáhay iqcombida.* pe-;
joypfofrqs-fidizc Iob. a fus amigos );
foysldolos^que eñganáys eniaprofo
peridad , y en la adversidad temeys;

amicifttiflk (jttafi nofaiffetis. Fuiües mis

amigos,como finó lo huvierades fido.
Sabeys ( como fi dixera ) quai es la a- 1
miftad del que aviendola mantenido ;
en la profperidad, en la adverfidad la
dexa?como fi de propofito la.huvi era
hecho para déshazerla, o aporta hur
viera fido,para no fer-Sicamietfiniti.<,
quafi nofuif etis.No parece fino q fuero
amigos para hazerfe dfpuesmâs;crue ;
les enemigOs:haziendo tiros a el ami
go perfeguido de lo que alcanzaron
a faber con fuamiflad. El fegundo
punto nos infinua aquelláletra, Sic ad
juiflis quafí non adfvifjeñs. Hizirtes pre
ferida,como fi ñola hizierade$.,. Efta
es la que fueleahazeríós, amigos del
;mundo; porquefi ya noie hazen ala
i vanda de losenemigosfcomo los amt
gos de Lazaro)por repreféntar cum
plimiento de obligaciones hazen tan
fimplemente prefencia, como, fino la
hizieran.; Pofque fi muchos lo perfigtien,deiiinguno lo defiedpofioqual
.es eftár ptefentes, como fi;nqlp.ertuVÍeran : pues efi lenguaje de G h ri fíja
nos ( y aun de Gentiles fi trata de fer
honrado,sfiotriefmo es h azeraçlam Î
;go efpaldassquf'prefencia:.ya0í el q
hazicndola,uo las haze ,b a 7.e pfefen: cía,como finada baderà ; sic/ddfpiflis
î-ÿiafi\mn*dftti[fç?hrl!& tercero infuman
|i arquellasipalabras, Vijiflisfye. ttuliamii ferìcordia commoti. Vifitaftesme rip mo
1Vides de piedad . Harta aquillega la
ì mali eia del amigo a fuer del mundo;
j que: quando vifita,. a eí fuyoeri el tra! bajo.,en la enfermedad, en iayrífion,
j ^cordado quiçà del mal que íe ócafio!, nò,comoplvidado del bien que le hL
I.ÜÓ5 endurecí demanera las entrañas,

N ufl'c
CS? yHndb.yidefttes plagam\
Original ' : meam tiifátp >JiJHébreo íÜxo: Ctbaté
Htbreo, heitemlo.i que 'trasladaron-.diferente-;
j náéílte. dqs letras. De las quales vná ’ quando lo Ve,qüé. en vez de aliviarlo,
OtnTraf- dixO £Sifi amtcifuíjltí ‘qúdp noyfui[fetis: ¡ ; 4o çocobra.'JaftimandolpCon razones
¡ liKtOtJ. : Otra ,' StéA<dfoiftis, qüdfi nen ádfuijfetir, - ; no ifblollen.aíde fequédadfín© de ofcnfas:dizjendolí,que fon penas,que
iVcrfwn de : l&VcT&Qftdc los yOu'Me inpflispulhi
pádeep por fus cúlpaseos trabajos en
inlfetkordik towmoróclChaldeo,^;«/;hs yo,
qué fe Ve:. C o m o fí Dios.ño los emcifuiííis^quaft non efetis. Quiltro puntír
Caldeo. eos a nueftro propofito contienen efbiára a los qué tiene por hi jostque af
tas quatro Verfiones. La primera, sic: fi lo.dixo.el À pôftol Ad.Hçbr. 12.
I
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T a n q u a m fU p tio b is f e o f f e r t JDet#. Q n is
e n m f l i s v s quem non c o r r ip itp a r e r ? Erto

es viíitar a el amigo trabajado no tw>
vidos tnifericardía,ímo c? crueldad^
V ififlis tfie m illa m ifcrico rdia conw ioti. El
quírio puntico fe contiene en las pa
labras de aquella Vcrfion Vosfififisy
tjttaft M»jitiffétis$\Áftcs(áÍzc Iob a fus
amigos) como fi no fuerades* Vifítar
a el amigo,mirar fu ne'cefsidad,poder
focoriería y no remediarla aun reni6^
docomparsiondomefino es que no
tenerla. Eflaeslacontraviedaddeam ig o s ^ e futle aver en el mundo: q
lo que dexan vnos de hazer por fcr
mal intencionados,dexa otros de hazer por pufil animes. N w iq u i d d ix i af~
fe r te m i h i > aut d e fu b jia r tia ix ^ r a .d ó n á r e
m ih i é V e ¡ libératem e d e m a m b o fit s , &
de m a m * r o b u flo n m e r u iie tn e ? Qucreys

ver ( di£e Tob) el modo,con que me
acuden amigos honrados ,viendome
puerto en ío vltimo de la pobreza y
miferías, que puedevn hóhrc pade
cer eriéft'avida? P u esto abriédo yo
mibocaTobmo no Iaábro) ni para pe
dirles cofa de fu haziendami para que
fc armeri^y váy S en bu fea de los Chaldcos y ’Sabeos,que van cargados de t í
preíía de mis camellos y borricada;,
me 1aftí ma co terribles rabones. Pues
fi amibos honrados no pueden fufrir
él hedor de taboca de vívpobre, quado latiéfté^feffádá 5 como 1a fufrirari
abierta amigos,que nólo fon ? Si a el
honrado es aborecible el amigo, qué
viéndole en pobreza,nrile pidé ;qüt
fera pediré! amigo en fuTiécefsidad a
eLque'iW tiene fetpeto .de hombre
debien ? No ay que \íazoríi el'smig o
( íi tiene algo de eflé fígló ) relaciSí
de Jos mrflés que páffamos; fino antes
quandb 'advertimos- que reparan’ en
ellos; representarles q níoedtperámqs
réUñédiqW'Otra'iitóftb'^ue'de la de
Dids:qüéltcon eftoOo. oren la fuy a,
con la expreíTa invocación dé fufocorro mas fe cierra . Q u are d ctraX ifíi^
a ñ a d e )fermofíibt4'S v e r i tatos ^ a-m e v o b it

;m d h tíftr fttip r o fs ir arfu ere me} donde la
Hebrea: jplanh reru itri re loftr 5id crt, Original
Qnamfortínfunl y>erbareéla^qtmperfe ip~ Hebreo.
fadefendtittt, d m/lhqiihefvüi pofunt%
V\xc
dezir; Siente tan mal vn amigo del
Tuyo, quandb lo vé necefsitado-, que
aunque ayáfabido d d , que es hom
bre de verdad y de virtud^ en vién
dolo pobre, !o ti ene por foípechofo.
La verdad y la inocencia (que fon
de fuyo tan fuertes,que no tienen neceísídad de defenfn) puertas en la bo-!
caycnlaperfonadel pobre eftantan |.
necesitadas della, que íi fuera pofsi- j
ble lugar , en que la verdad adelgaza-1
ra tato,que quebrafíe^fuera el pobre. |
Con lo qnal dize lo que fe figue def-! .
pues'» jf d irtcrepandvmelúqf'iacom im/.i- j
rri, & tn ^ewum yerba profertis. Donde'
fe hade notar,que a la palabraprofer- \
tis correfponde en la Lengua fanta> 'Oriimd
ert, deffevatis* Segó lo qual pu HÁm*
do trasladarle de ella, Orariones exro&iTatis qutbtts me niírrpátue& addrfp^ationm adigitis. Líbrenos Diosde vn fab
fo amigo: porque como csprefunció
el cnnfejo,qne dos da énprofperidad;
es defcfperacibn él remedio qee en la
adver (idad nos’ da. Tatito pretende,
que prertímamOS en aquélla | quanto
quedcfefpététtttísén éfta.rTiénestra«
bajos ? no 1os éom un¡(’ Uc s con rtmejantes amigóíD ni aun lés des audien
cia por fnü9riC5^ pfoTpétosVy fbbrados de poíéntfá; parare me di árte, que
fean: porqué dcfdc el mefmo punto
que-confultarés. los tiiVos con ellos,
no tendrás feguró él alerto détentaciorrde 1azo co rredizO.POr effo e1Sa
to Iob en fus rrabajosnoqnifo q fus
amigos Iricofol affcnJiiVó' difputar co
ellos,Tanto', que todbéttiempo qué
ertliVo en él Vutil adar,}7cure le duró la
1epra, durótarfibieir 1a difputa. V aun
¡Irnasvque nó cbnreñtodé libtá^ a ella
las razones de fúconfudo,les eflrélló
en la cara a fus amigos la falfedad de
calumnias,que te ponían. AfsiloUni
fican las palabras q fe íiguenySw/w/w™

~

~~

piíhm

S a b á d o S e x to d eQ u arefm a«
pilhnn irrv-itts^&fiibycrtae nltimwt amicvm Tcfh'rm: donde (i notamos que a
la palabra feb'vertere refponde en él;
Oficinal i Hebreo Carudid eft^foditis: fue lo mef4
ftebno* moque dezir. El fima quien fe ende
rezan effas razones eftru jadas, y pala
bras regateadas que me days como
cabando, no parece que esotro, fino
el hazerme vnahoyaen que cayga,y
me defpeñe: Sr>lxi'crtere múnmn amicu
yeílru: foueimfoditis amia, *vejbo. Peor
queefta fiielaque tuvievó penfamiéto de abrir fus amigos a Lazaro, perq
era amigo de Chrifto: Coñtautnmt yt
& La%arum wterficeyent*

Miguel y fus fequazes de otra; no ha
bla a la letra de efta guerra, de quien
comunmente la interpretan Efcolafricos,íino de la que tendrá con‘e! Antechrifto. en defenfa de lalglefia íii?
protector vniverfal San Migüel. Afsi
interpretan efte lugar Anfelmo Lau- Jfnf.JLau*
duno en los Comentarios del Apoca-; cititio.
lypfís,Beda,Haytno, Primado, y San Eedat
Gregorio en la Hojml. 24. fobre los Hajmoi
Evangelios. Todo pues á conato de prmafio.
el Antcchrifto y fequazes ferá para s.Gregorio
derribar los juftos, honra yxefpládor ‘
A
ccleftial dédaMonarchia de Chrifto
en la tierra.Masno prevalecerá córra
ellos( dize luán) porque Vro¡e£U>$eíl
hi terramaccufatorfratru nojlrorum. No
§.
III,
fubirá la aftuciadel Antechrifto a efte
cielo de prédeftinados /"refplandor de
• V t $ La&arum ínterfice-' laMonarchia de Chrifto en la tierra)
rem <
antes no fe levantará del fuelo délos
piecitos ( que afsi declaran efte lugar
*
Arethas?Beda,y Primafto,.) Viendo jCretfóé
A V I A precedido aeftoel concilos predéftinados, que el dragón An Beda,
*■ * lio que avian juntado, en q detechrifto no pudo con la cola de la ter PrifrajiOi
creraron la muerte de Chrifto R ey de
ribíe perfecucÍon,que moverá contra
la gloriaba lo qtial añidieron el penfaellos,defencáxárlÓs de efte cielo de la
miento de matar a Lazare, capitán dé
Ig lefia (de quie ellos fon eftrellas) ca
muchos, que a fu devoción feguianla
tarán aquella alegre Canción, que en
de Chrifto: pareciendoles, que con
fu
vifton prophetica refiere luán : Nik
quitar a Lazaro la vida.v muerteChri
fio quedava totalmente arruinada en ¡ faéla éjlfalus, <& 7ñrtm^ &* Revtivm Vei
ttoJlri¿&potejlaí Chrijli eiitsrf'h proicéi^
Hierufalem y en el mundo la fotnn de
efl acrnfaroyfratrPm tooflrow* E*ile pUCS
fu perfona y do&rina. Es la perfevees el luftre y refplandor,que tiene la
rancia de los juftos en la virtud la ho
ra y refplandor, que tiene la Monar-1 Monarchia fanra de Chrifto.N.S.en
chía de Chiflo N Señor en latien a. \ la tierra *. quandoconquifteel Antechrifto Rey nos, ahorque Reyes, der
Vn lugar muy a propoíito de efto ha
ribe Iglefias, derrame fatiste de Marllamos ApoCalypf 12. FaClrfrt ejlpr#--.
tyres, enrlquezcaTus vaffallos, obre
liummxpvm incalo*, MichaA&^Angelí.
prodlgíofas feñales,finalmepte guan
eim prfihabantvr n mdraíotie, & dr.aco
do el mundo-lo adore hincándole la
pttfrfiabat
eiw . Nunc fa¿laejl
rodilla 5 entonces reconozcan los juf*
fah*t,& '\>irtit4)&Rev}wrriDW
tosías grandezas de Chrifto publica
potejías chriíti etus, qma proieéltít éjl acdo
a el Idoío.del mudo por el mayor
cufatorfratTvm toofhórÍf,qtti accufabat illas
y
mas
pernicíofb pecador que jamas
ante edfíffteélnm T)ei nojlridte ar nofie. El
tuvo: cayendo entonces y defpeñaricontexto de efte capítulo, íi bien es
dofe en corazones de juftos el qüe fuverdad y que alude a la guerra efpiribió tamo en coracones de engañados
tual, que huvo en el cielo entre Luci
pecadores : Proieóltu e¿l aecüfatútfrdtru
fer y comuneros de vña parte y San
üoñró*
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ttoflrofuffí.-Y cUlamarle luán acufador
de fus hermanases, p orqu e ni dirá^rH
liará c o f i cfte pérfido en em igo , con q
no preten da acufar nueftra Fe Tanta
'C a tó lic a .* mas quandoel/ylos Tuyos
con lu s aftuciasy fu e r a s noyrevalez
can co n tra el ciclo de la lg le íia ( que
efto fínifican también -laspalobrasdel
m efm o capituló, Etna» -vaheftmt,ñeque
locw in~ventu$ yfieontm amplius i» todo)

en to n ces la mefma perseverancia de
los ju fto s catará el luftro y refplador,
con q u e q u e7'irá en e llo s la Monnrchia Tanta inventíblede ÍE SV ChrifTo; Nrwcfaélacfl yirteSi&i f&lmffi Regnutn Thi fíoflri, &* poteílasChrOl i eitts.

P or efto pues procuran Phari feos ma
tar a L azaro : penfando que muerto
el fe efcurccia la m onardua dedevotos y difcipu!os,que C h riftoen H ieru Tale m tenia: Vt & Vxzanm ¡nterficerent-*

§.

l i l i .

Cogitaumint v t £íf La&amm interjicerent.
V E injuftiria,yqtietyraniapáñ
^ grande,querer matar a vn cavallero fanto y bien intencionado co
mo Lazaro: tan Tolo a titulo de que
era amigo de Chrifto, pregonero del
beneficio milagrofo que le hizo, re ^
galador de Tueícuela, caudillo de Tus
aficionados. Pero no ay que temerla
pótécia del tyrano,fino tomaría Dios
por inftrurnentode nucílro cañigo.Y
como cfte acuerdo tan iniquo y ta ty
rano no fue caftigo, q ordenarte Dios
a Lazaron- pues no fue culpa Tuya, fi
no antes magnanimidad Tanta elíer
tan defenfor de cofas de Chrifto, co
mo pregonero de fus milagros) no tu
vo porque temerlo. El apoyo de cfte
penfanilento hallamos en vnacócordia,quc esnecefTario Te naga entre el
cnp.7. de ITaias y el 28. del Paralypomenon. ITaias dize,que Phafe hijo de

Q

Romelia, y Rafin Rey de la Sy fia vi
nieron de liga contra AchazRey de
Hierufaíern,y que no pudieron ganar
la: jffcenditRafrn Rex Syrix, &■ Phafe
filia* Romtli't Rex ifrael in Hienfolw ¿tj
pr&tiatidnftj ccmra eam , & non pcirprnnr
debclla;v eam. Por ot ra pnrt e la H i ftc ri a
fagrada z.Paralyp. 28, dizedefte Réy
Achaz i
Tradidit ct.-fHDominti-s eins
tn man»* Regis 3yriy,Pey cufu a. m^¡apris
quepredam ccspit de cías imperio, & abívxit in Damapi m.Manib9qucqueReris Jfrael traditus-rfi,& iporr'fjw d i pUgc, cn-fidi. Occiditqtsc phajeßiitts RojnelU- centum
’viginti milita in die y no,cmves i>iri ¡xdlatores, eoquodreliqpijjent Dominum Va m
patrum fuonnu. Porque,que vinería,
ni que matanza mayor,que yr el Rey
de la^yria cargado conel/deípojn de,
el imperio de Hicrafqlem ? y q aver
ie matado envh dia ciento y vtynte
mil guerreros el hijo dRomtliaeEs el
cafo, que eftos-dos Reyes fecortfedcTaron parado dexarperfonadelTrnajede David. El Rey de Ifrael por vc;
nira ferio délos otros dos Tribiiaqüci
lequcdavan: y el de la Syriaporvengarfe de las matanzas,que en loséxer
citosde fus progenitores hizo en ris
pos paffados el Rey David. Pero aimqoees verdad t que hirieron efta ma
canea, y ganaron efta prefa,no Tallero
con Tu intento, porqfe quedo en pie;
la familia Real de David. Luego vie
ne bien lo de Iíaias , Rt non potuervut
debcüare exm. No Calió pues Phafe Cón
la fiiya, porque íipretendió acabarla
sagre Real de David,pudo hazerque-!
taque no movió guerra, que nofaíió
vkftorioíb-.pues Te quedó en pie la ca
fa Real de David, a quien Dios tenia
vinculada la Corona de ludea.No de-,
ve de fer temida la potencia del mas
pujante tyranojfinoesquadoel mefmo Dios la toma por acote para caftjgamos.Ko ay pecados?no ay que te
mcr tyranos. A y culpas ? cerned a los
tyranos menos fuertes: quemo fabeys
íi hará Dios látigo de fu podeirpaia
^acotaros:

t

o Sexto deQuarefma.
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I acatSYQs 'Occiditqtt'e in che yno centu in~
fu t í miliix otmies i>iros,bellat ores , eo ^«od
relicjufcnt Dominum T)eumpatrrmfucru.
Verdad, para cuya mayor cófirmació
aCegurando ifaias a-plRey Achazla
confervació de fu cafa dizeen el njef:
mo capitulo: Nolli timere, & cor tuum
HonfcrwhUt íí duabw- cátfis titionumfitmigantiurti ijlorum in ir4 furor¡sRafmPegis $yri<£¿&füij Romditf. Achaz,corao
j íi dixera; No tienesque temer eflos
| Reyes,poderofos enemigos,.que te
|cercan-: porque no fon mas que vnos
cabos de tízones,que humean,Qtjan! do vno quiere pegar fuego ,fuelc lle
var en la-mano vn tizón encendido, y
defpues de averio pegado arrójalo de
la manb¿ de quien a vezes-queda folo
el cabp , que fe queda .pifado hu
meando . Afsi para eaíligo de aquel
pueblo defconocido romo Dios en la
mano de fu divina juíUcia los dos Re
yes enemigos ( tizones que ardian co
el deífeo de quemar toda la cafadé
David.) Pega Dios fuego con ellos:
faca gran prefa Raíin^mata’Phafe cietoy veynte mil guerreros.DizeDios^
Baila ya, no.queden en mi mano fino
los cabos de ellos tiz o n e s y o los ar¿
rojaré de ella, yo los piífaíe y quedarán humeando. No tienes ya que te
mer, que no fon-masque cabos de tT
jzones apagados que ¡humean: Nolli
i timere a duabuscaudistitionuTnfumigantiü

I *■
iftorwi* Y donde, aquí nüfcílro Vulga! y ,/s !to In ira Rafim Regis Syri<e , el Hebreo .
c }eo‘ [ Jn cxcandefcentia tiáfns.flotño ñ dixera^
iTanto-morrión galanteado de pena
cho, tanto hierro de lanca acicalado,
t antarodela bruñida, tataloriga aze¡
rada^tanta yandera tendida con tanta
gentede guerra,que cfpira fuego, en
dexandolqs ladivina jufticía de fu ma
no, en no tomándolos en ella por inílrumento de nueílrocaíHgo, no fon'
mas que vnos Cabos de tizones arroja
dos por el- fuelo qne humean. Todo
ferá braveza,/« exc<idéfe?nti& nafta-jnss.
|

no podran einprender vna eeutella á1

fuego. Dos cofas ay en ei tizón ence
dido : que fon el humo,y el fuego. El
fuego le viene de afuera: el humo da
ce de lamaderaque tiene. Nueftros
enemigos de. fi mefmos no puede te
ner mas que humos de brayeza,y defc
feos de ofendérnos.Demanera,que fí
no pone Dios contra nofotros el fue
go de fu indignación en ello$,ño ay q
temerlos, conio ni a toda la potencia
de los tyranos del mundo: porque fi
bien puede humear contra la fortale
za de Labaro, y contra la del juílo^no
es pofsible que prenda en ella fu fue
go. Penfara matarlo, peto no fornata^
rà : Cogifaueruntyt & Labrum interficenni.
Aqui fe deve confiderai-, corno no
fabe eltyrano,q tal vez lo toma Dios
por a^ote de los malos. Supongo an
tes de la prueva de elle penfamiemo,
queen lenguaje de letras fagradas a
prodigios y milagros fe dà nombre de
fcñales. Pfakn.134 JW/yirfignaiy&prcH \
digia in mediaiui Pgypte , A¿lor.5< Per
matita autem^Àpofìolorum pebantfig n affi
prodigio, munita inplebe:nombre que tam
bien fe dàa los eflandartes, y vande-*
ras : IíaiíU 5, Rleimntfignum innationibP
proculj &fdnlabit ad eim definibta terrst^
& eccefeflinm 'velociter i'e;//(?i‘.Lugar,cj [
entedió S.Hieronym.d'l exercho Roj S.Hicronyt
mano,que peleando debaxo de las va
deras deT ito, defhnyó a el pueblo
Hebreo. Con lo qual fe enEedcrá aora de raiz la prueva de nueflropenfamiento, contenida en elverfodel
Pfal.73. Pofuer untfgna fuá figna}& non
cognouerunt ficut in exitu fuper ftmmutn.
E>onde fi notamos, que la palabrafigm repetida Ja primera vez-finifíca va
dera: como también ei>Ia fegüda me
moria ilüftre y prodigiofa^fuelo mefmoquédézlf David a Dios^A Señor,
tiempo vedrà, en que Hierufalctn fea
entrada y faqueada defüs enemigos:
los quales no folamente tremolarán
fus vanderas, y arbolarán íuseíladartes en las almenas de las torres mas
aítás^

D iíc u r fo para él E v a n g é lio d el
altas, y en las pumas d e H krüfalcm ;
fino ta m b ién .{obre las bobcdaspintadas, y capiteles dorados de vueílro
T e m p lo . Entonces pcri fiarán nüeftros
eh em ioo s', que aquellas fonrefcñas
de v id a s á el valor prodrgiofo de fus
b ra c o s ,y a la gloria de fus triumphos,
fin fa b e r qúe fon tizon eé,que encen
dió el fu e g o devueftra y w r 'Fofea'utir
jigrrafuá ftgna jlcnt in exirnfuperftwmu,
&non ■ cofrnoí/wti»ti In ten to , que tam
bién contien e el lugar T hren.3. Tete*
dit ¿reunífuutn, ¿rpofuit mtquafi fgnm
infafitt/mi‘:mtfsitin reml^meís jilUipha*
5.r W * . mr£ yW ,que interpretó S .Thomas de
el caftigo^que hizo D io s en los ciuda
danos d e Hiemfalem con e l exerciro
de los A flyrioSjdizicndo^ tie aunque
ellos fueron el arco y fa e ta s ,fü c e l
brapo fuerte de Dios el qu e flechó el
arco, y difpnrójasfaetas. 'Demanera,
q co m o n i el arco flech ado, ni la faeta que difiparó,no dirigen el Ímpetu a
la h erid a , ni pueden dar lacaufade
U fo rta le za y m ovim iento, quetiene
y lle v a - afsin ocsm en efter, que fiep a l a Tuya los enemigos qüe nos perfiguen : fabela Dios, qu e por nueftras
culpas lo s flech^y difpara contra noíotros. E n efte concilio,q fe hizo con
tra L a z a ro , fibien huvo arcojíi fehallaró faetasm ohuvobrapoque lo fíechaífe dlfparandolas: porque no quifo C h rifto que tocaífen a fu amigo^íb
no q u e fe quedafTen co n fo lo elp e n íam iento de matarlo: Cogitaiiemntpr:
&
intcrficcYCnt.

§.

V.

Quda mtíltipropter zllüabibant ex ludáis ^ credebant in I E S VAd>
' C Spiritu füe de hei gía el quered
vellid o en los pechos de los capituU fes d eóy; pensó la muerte de L á 
zaro: pues la razó que-Ies-movió fu tí

porque no pocos dé los ludios feguiá
y creían a Chrifto por el. Aora c h ie 
do algo d e ja razón, porque aquellas
Aeras langoftas ^Ápucal.5?.(cuvás terri
bles armas y cataduras pinto STuaen
el libro de fus prodigio fas vifiones,di
zien d o , quefalieron embuebas en el
humo del pozo del abyfm o ) fuero fi
guras de los hercg es.Porque de la ma
nera que las langoftas no dexartyerva
ni arbofni cofa-verde en el cápo,q no
la talen (com o de-la de Egy pro lo di
to la Efcriptura Exod. 1OiNihtl ommua
TvVfflJ reíi¿}ü rjì in iignis1& inherbh ier+
ya inawéía ^orj/^ejaísi

no pretede otra cofa la langoftadel h ereje, q roer
todo lo verde y florido de fan t idad y
de fe q u e ay en los campos dé la Igíefia. M as. Son tan grandes los faltos
qite dà la langofta, que ni los atorrolados cortos que dà el cigarrón en el
prado de m afíraneo, ni los del paflor
adufto defem buelto que falta lasque
bradas de los valles, ni los que dà el
cavallo que falta tapias,ni finalmente
los q dan los mefmos paxaios-fl' rama
enrama y de pimpollo en pimpollo,
fon comparables a los faltos^ue dà la
langofta. P or efto dixo el fanto Iob,
pintando el garbo;y poftura de vn ca
vallo : NuTujtitdfufeitabií ffíHKjsafi locuf
tam? C a p .39.C om o quien dizc; Aun
el brio, co q u e vn cavallo fe pone pa
ra correr, no promete faltos como de
langofta.Pafla la langofta de vna ha$a
a otra,y de vn a heredad a otra,dexandofe ciento en m edio. Eftáen Sevi
lla , y quando la efperan en Ecijá, fe
hal la en C o rd o V a. E lla es la veloci
dad, con que difeurre por el mundo la
heregia : porque fon corrió lagoftalos
hcreges,qu e la lkvart/AIetfiaña,Trà
cia,Inglaterra, V n ^ ia J lo h e mia, PoIonia,Flandes, en quan breve tiempo
las royó efta languita dé la heregia!
En fin com o la langofta fin tener reyna/ii cap itan aci maeftra, nij^üia que
la acaudille,va repartida en fus efqua
dras,fiendo en efto concenada la mas
~
"
défeon-

V--

Sexto eleQüarefma.
defconcettada canalla, que ay en el
mundo , Proven 30 Regem docufla non
habet , & cgrtdititr yniuerfia per turmas
fitas *)afsi la canalla de los.Hereges
’(aüqne difeordeentre fi) es concor
de contra la Iglefía,y contrae! Papa
fu cabera. Efío pues fue lo que prcté
|dro la langofta de eñe concilio deoy:
talar todo
lo verde, v florido de Fd ^v
1 4
^
devoción, que avia enHierufalem
con Chrifto a contemplación de Lá
zaro fu amigo r QmamiAtipropter ilhtm
abibantex Judceis^credebant tn IESVM*
§.

V I ,

Coptmeumt Principes Sa*
cerdotum, *vt Q La^arum
interjicerei, ¿¡ma. multi pf op
ter illumabtbdpt expidáis,
0 credei?ant in
I E S K M ,'
T> Ondereprtosfcftas palabras menu
damente. Si efte penfamiento de
matara Làbaro lo vùiera tenido folamente vn rufián ladrón de Hierufalé;
era atro¿i'dád:muy grande matar a vn
cavallero finto^que hazià bien a mu
daos, nóhàzièndp mal a nadie : aunq
fuefTertiovid^de* muy grande intereffe dedinèrbi Mas ¿fie penfamien
to no lo tuvieron ni ladrones, ni per
fona delà plèbe jfìpo Principes d'Hie
rufalem: Cogjtauerunt Principes.Y dado,
que fueran Principes los quepenfaron vina maldad tan atroz,fi fueran fç
calares; tió lo huvierafidò tato: ma?
no fueron dllóslos que tuvieron eñe
penfamietlío'j fino los capitulâtes del
Càbìldò 'Écfcfiaftico de Hierufalem,
y los mas principales Sacerdotes :Cogi tañerunt Principes SacerArmi. Y fi ya q
los grandes Sacerdotes de Hierufalé
tuvieró penfamiento de-hazerle mal
a Laiaromofuera tato como matarlo;fino q,o lo dcfterraran,o lo amená
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zarando lo prendieran,o enfinle hizie
ran caufa,o echaran condenación,no
era delito tan grave, qüanto determi
narfe Sacerdotes a reatarlo. Si fobretodo lo dicho bufearan algún color apárente en los ojos d aquella republi
ca- para dar muerte a vn hóbre taprin
cipal y tan Santojno fuera tanta laro
tura de maldad, como qtuvíe fien acuerdo de matarlo: dando por caufa
la que ellos mefmos aun con fu pafsió
no calificaron por mala,pues aviendo
dicho de q muchos crcya en Chrifto
por el, Qr/ia wuhipropter iUitm chibante
& credebant in IISVM 5 nunca dieron
a Lazaro por malo.Pero eftava eftos
malvados tan rabiofosde la opinión
de 1ESV Chrifto,ta ofédidos de la fá
ma 3 fus milagros,q ciegos de enojo*
y entontecidos de imbidia no repara
ron loqpudiera echar de ver el mas
ciego y menos fabio; deqelq acabó
de re fucitarlo ayer, podía re fucit ar
lo mañana. Ceguera a que difpufo aquella humildad fingida5aqnella inte
rier-altiveí de eftos traydores, David dize de Dios Pfifi. 3 3 * que hnmiles
fpiriit/fiahtabítJÑo dizc,q fe falvará el
hutriildede veftido( q tal vez loguar
nece de remiendos mas artificiofamente,que el Principe elfuyo de pafámanos)ni que fe falvarael humil
de roftro, q con la humildad que re-*
prefenta en el fuyo, procura engañar
a el mundo; fiúo que faJvaráDios al
q fuere humilde en el efpiritu.Lugar,
q contefta có el de Chrifto N.S.Mat-:
th.UkVificite a me quia mitisfium & humi
lis cordelen q nos ámonefta áfer imi
tadores no tanto de la humildad,có q
exterionnente fe portó, quanto 3 la
humildad interior de fu coira con; por
q , Ijlqui néquiter fe humillar, ¿ g * interio
raet u s funt plena dolo \Ecckfiaílict 19. Y
bien afsi como ¿n la mar no fon tá pe
1igrofas las Rocas, que defcuellan fo
bre el agua,como los efcollos, q eftá
cubiertos có ella(pueslaRoca leve,
y el e feo lio no fe alcanza;) afsi el hy
1ii
pocrira

D iítu r f o p a ra eí E v a n g e lio del
.pó'crita de falmado e$ írt 3s jaetniciofo,
!q el mus roto peczd$Í‘ S¡mulata aquiras*
!dize AuguíHnn,comentandoel Pía!,
i ¿i . nVeft t^juíra^feddúplex inistmos}quia
¡iniqnitai- Pjí,
Hs doblegó*
Imo íi dixcradamalicia del hypocrira;
jporq es maldad,y ficció.Estalla fober
¡bia, ó conioeldicftrocirújanotalvez
corea el bra^o aGpor lo faho "porq no
lo canda elcanzerjafsi la altivez está
d mofa
tal vez por curar Dios a vnaalma. q la riene, permite que cayga en el vicio que ella mas aborrece:
paraq fe difpógaa fer humilde, viedo
fe caida e la materia, dóde el mcfmo
feenfilcava.Pefamiento de Augufti
rioSerm^y.fnper Matth.cuvas pala
bras fo n 5^Audt’odicere , expedir fuperbft
cotinctthtfs cadere^ t iti eo ipfoyin tj’/ofe ex-,
tollwit ¿ hnmi¡ietur,cp.c junto COel di
^ Í 0fí chode Gregorio 2i. Mo tal, c. 1, Nihtl
1‘der aptfd Deum autptperba caílitas, aut
humilitas inquínate fue lo mefmo q de
zir;q ta! vezlefuc impórtatela catda,q dio el altivo cjpcrdio la caflidad:
pues a los ojos divinos no es menos
aborrecible vna humildad machada,
q vna caftidad altiva, Entre los cara
beros fuele aver algunos, íl bien no
bles,ti
icos,tiles q como ni falle
to deja tier tascó cuyo rcgímiGtonacieróini vierólasgradezásde laseor
tes y caifas de los Reyes; píefan qso
lo? ydolos ddmúdo:q ni ay nobleza
como la d fu sagre,ni riqza como la d
fu cafa:nibaxil]a,ni tapizeria,M fervi
cío como el de la fuya. Entra efte efl
la cafa Real: vela Magrfiad dios Re
yes, la riqueza di menaje Real,la gra
diofidad d Principes q lo fírve. Ent5
ces comiéda a humillarle interiorme
te: noteniédofe ni por tá ricopipor
tan noble CGmofe hazia.Es la fobervia vn apetito defordenado de alte
za,nacido de falta de conocimiento
proprio.Si VosconfidcraíTedcs la ri
queza de Dios,la belleza d los Ange
les,la profperidadqgoza los fantóSj
arondíedo júntamete a la miferia de

vuéftra c o p o fc ió ,a la flaquera d'vue
ftra carne, a la gravedad de culpas q
com etí y s cada dia, os tuvierades eri
menos, y eftim arays mas a D ics.D á
VÍdpral.38, Subjlittitia. mea tanqita túhilü
ante te: co fteh r tibi Domine^uonia terribiliter magnifail9 cst M trabilla opera twt
& anima mea cognofcet »m is . P fa1.13&Palabras,q interpretado Chryfdixo
q la pal abra, Terribilirer, aludió a lo q-£»Chtyfof
pudiera fuceder a el defde Vna tor*
re muy alta mirado baziabaxo.defcu
brieflela hóduradel abyfmo: a quil
fe 1c eipeluzaria luego el cabe lio ,ti
biarían Jas carnes,faltaría ]a vjfta , y.
fe andaría la cabcpa. Tales fon los
que defde la torre alta de la contem
plación miran el centro de las miferiasde Ci endmos, que luego fe reco
gen y fe humillan. Iob , cap, 42. Nnne
antem octtlus meus iddet te. ideirco ego. me
reprehendo,
ágopkniientiam infamllay
Ó* ciñere. D avid en el P fa l. iloW om
ne non eft exaltaram cor tneum^ncqi clati
funt oculi ttel : neqj ,ambulatñ in magnis9
neq5in mirabilibusftpcr me ^ficut abitélar
tusfnper marre fr a, ita retribuíio. in anima

wMéLugar

dóde con otros leemos:

Qnalis ablaólatvserga matremfuamjahs in
me ammafiiea,fu e lo mefmo quedezir,

que como el niño flaco y tierno pone
toda fu cfp cran ca en el amor déla
m adre:porque no tiene maña ni fuer
cap arab u fcarfu rem edio^ afrel ver
daderam entehum ilde defeonfíando
de fi m efm o , y de las prendas de el
m üdo, tiene de librarfe to d o a D ios.
Tan lexos effuvicron de eíio nueftros capitulantes: que ni tem ieron a
D io s,n i m iratona C h riílo nueílro
Señorm i correfpondieron a LazarOí
ni repararon én eí que dirán : pues la
a ltivez ciega los ojosdel alma,, que
e fd a re ce la humildad,a quien,
fi guarnece la g ra cia , c o 
rona la
*
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DOMINGO DE RAMOS.
B cce Kex mus venit tihi mafi0etus fe den?fuper aftnam
pullumfiliumfubiugalis. Matth- cap. 2 /.
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| ¡ j | l a parte principal en el que
E|^^e:Bfeña. Dos expoficiónes
extraordinarias de aquel lu
gar ordinario de Cbrjfto nueftró Séñor Matth. 11« Bifcheame.quk mitis
frm & humilis ■ carde} hazen apoyo de
efta7verdad. La primera es: Aprendeddp;mi,que foy manfoy humilde
de coraron: de manera, que la pala
bra Aprended no baga relación a imb
tacíon,fino a conocimiento. Comü
|fi dixera ; Tratad de conocerme: y
perfuadios que foy manfo, y humifdede coraron. Expedición, qñe ÍL
guen Athanafio Serm.4, contra ArS.Hieróy. ríanos, Hieronymo Serm. adp3uS.Ch}y/oj}.[ lam Sí Euftochiam de:Aífúmptione
Mar^c* ChryfeftoinoHornil.29.
S.Beyasrd.! iq Matth. Auguftino lib.de fanta Vir
Gr^o^giriitatccapit. 35. bernardo Serm.4;
JeAdyentuDominL La fegundá
expQÍicionesde San Gregorio Irb.
20. Moralium lobre el capit. 30.de
Iob^quehaze caufa de ladifciplina
y enfeñan^a nueftra el Quia mitis
fum f f jjumtlis cm*de, Como íi dixera;
Razón es que feays mis difcipulosi
pues fiendo Ja fabidnríadel Padre,
no foy como los maeftros altivos <J1

O

P R I M E R O.

|mundo - fino humilde y manfo de
coraron. Notefe aquella*1palabra
;Carde, porque fue como dezir; Mu *
|chas vezes es fingida la humildad
jde los maeftros: de manera, que nó
fon humildes de coracon,fino de ca
ra : pero yo foy manfo y humilde de
coracon ; Eftn manfedumbre y hur
mildad verdadera de macftro, ra
zón es gane difcipulos : Vifdte a me,
quia ntiiis fum, & humáis carde. Mas.
Matth. 20. quando Chrifto nueftro
Señor defpachó a fus difcipulos a
predicar pór el mundo, les mandó,
que no llevaíTen vara en la mano:
para que'profeffandó no tener ni
[con qué ofender, ni con que defem
derfe , fe perfuadicífc el mundo,
que eran verdaderamente manfos
y humildes de coracon, y de eíla ma
ñera los cónfultaftcn pon amor co
mo a maeftros. Pues, Señor,fi quie-'
ra no llevarán vn palo en la ma
no para defenderfe de vn perro,
qne ladra y acomete ? No. Antes
quiero que entienda el mundo que
fon tan humildes y tan manfos, q de
Ipropofito no traen có que hazer mal
Ia vn perro.Efta eslá razon,qdaS.Am S.^Ambrof,
j brofio 3 aver mandado Chrifto N.S.
n\
a fus

©ileijríip para el
i;iHtTFdTfcTpuTt^qucnolievrt (Tenbor V. recho fuperiot, cede 31de ro do 5 :~a'¡don, ni c3yado,qundoTtmron.apredi:cár p o r ellT) 6iido.
ien S í
Á.ñibroíioife. 7. de offici) s cap. 7.Clos d a s £2iriditis caudillosclel pueblo
:Heb r eo-Moyíes y Aarorryqtie nó fehizieron tan amables por iagloria de
las h a z l a s que hizierpp, cenno por
hkím iÍdad ynianfeduh4htè,con que
Jotratavnn.Yelm cfm odizc,que a
¡David nolebizo Rey rantoja valen
iría, qua n teda manfedurobre que tu
bo ; y que nías ieconfcrvó en el rey no po r fetafabk\ que ^rkrfpldado.\ ^r
mas h iz o fedo rfmado ,-que temido*
Y mas que no Tolo cautivo los C o r a yones de los hombres concila maníedumbre, fmoqueìedìzeaKfnefmo
Dios 5 que fe acuerde de la fuya p a 
r a hazerle merced esí P fa 1.¿31*M(men
to T]omine X)ízvU í-&‘ orwíx rv-.tvfornii*
MscwsÁ^,05 lirios entre quien la Efpofa d i z o , qu e fe;apag i e nt a íu E fpo fo ,
fon los mantos y humildes, decora
ron: q u e ;decfta manera interpreta^
!5. 27m/W^ San Bernardo el verío del cop* 2. de-i
i
j losCantaresr Víleclvs
f-j
?'
\jro ììlì.cjuì-pajcip/r ínter ìtlùt< S\ T)ÌOS p U ;
jdiera fer combatido de imsginaciones, y tuvieraneccfsidqd deefpaciar
Ilas y divertirlas por dele y to fas eftan
jcias;ninguna$lo fueran tanto para fu;
jmagcflad fobe.rsna,como tenderla!
jyillaporhuiptldesy por mnnfQs.Da:
vid Pfalmpquarcnta yfqu:átT0;,specietua - ,
pylcbritudine tü¿t intende prof*
pcre^proc-cdcy c}^ regnaprocer yaitatcm
úr manfeetifdwcmMuchas foo las par
ras que avivan los defieras, que las re
publicas.y rCynos tienen de ver muy
profpcradqs afus Principes y Reyes:
-,
r -r.hermoliira,verdad,juflicíaimanfe0 ^Ydumbre.Efta es laide quien dixó Mar
ico Tulio en fu primera Phúippica^
¡que era cí camino de crernizarfe los
hombr es, y que no lo hioiael que no
'tritava de tenerla. Eñe tener vn na
tural fácil, vna conditoti man fa, v ir
coracon humilde, que teniendo de-
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migo de fer amedo, enemigo de fer
tcinido.es lo qüe eternizaá los hom
bresenlarptm om del mundo. Por
muchos títulos le compete a Chriflo
mreftro Señor la Monarchia de! mun
do; vnode los quales es, porque con
fumanfedumbre lo paño. Porefio
ífaias cap. 16, quá'ndo pedíala veni
da del Mcfsias* pedia la venida de aqütlcordero Señor: TtnttteagnumDo
mine dinminatorem tm\n. Efíc es modo
de enfeñorearfe del mundo: tener
matifcdühtbré de cordcro.-^ooj/. 5.
dizcluan.qué luego que el cordero
apareció en medio del troboy deíos
quatro animales, que,canto vnode
lo.s veyntiquarros del ciclo : Vicit
leo de tribu luda. Pues como ? El que 3parece no es cordero? como vence
como le orí ? Porque no áy fiereza cf
león. que afsi aVaífallc como manfeaiiitibre de cordero. Y afsiíucgoque
Cbrifto H. 5 , fe fcprefeñtQ en el Cie
lo cfcmo cordero , bietipudo cantar
fele la gala, de que venció como leo.
■ Muchos milagros intervinieron en
efte recibimiento foIemne,quc hizo
Híerufalem a Chriflo fu Rey^: mila
gro fue que el dueño de lasbeíbas
las desafíe llevar a los difcipuíos,tnilagr.o que le corta (Ten ramos>y que
lerendicífencapas, alfombrándole,
clcaminocon las fuyas losquepo
co antes lo oyeron prcgonafpóren
cartado: milagro, que fas legiones <í
Romanos, que cfíavamdeguarnicíó
enHierufalem',né impidiefíc'n efía adamacion real; milagro7que los Se
ñorios de los jardines los franqueaf
fen ; milagro , qüe los niños del pe
cho 1c cantafTenla gloria de fu trium
pho.Pero la mayor parte de eflos mi
lagros fe cansó de verquefueíTe tá;
ma nfa; y ta rrpaciñca la iiiagcflad de
Chrifíomicflro.Señot . que entraffe
porvna ciudad tan papulofa como
Hierufaiem, munVphando fobre vn
pollino,y como tal’quicrecl Choros
1
1 1
¡S u

D o ítti ngoxleR artí o s.
, ñifla iugrado.que b ro tem o s, dizieñ
¡do : £vjce Kex mus ycnir tibí nianfñew?.
\Jedens»(nper afimm & pulkm ¡dum fi,k

;cofa Contraria,quanto la que ya fe f*
preferirá ala villa, Pfal.^óiVércattfm
rncu tefítyáfrieéflfimper^Matth.í'ffieden
res cowafifokhrfím ) en el de la efc iieI
§.
II.
:1a de Ghriftb;ápenas fotí conocidó’s
ni llamados enemigos dos ¿pie lo fon
I E N E oyChriílo nneílro Se
tnas crueles,-Y el aver querido beftia
ñor del defierto donde eftava
:en que yWHierufalem para jornada
retirado , fale de .Hiericó , entra en
,de media legua el que eftava habitúa
Bethania, cena en cafa de Martha y
do a atravelfar provincias enteras á
María: enfin dcfpues que hizo áqtfi
;pie$ fuepordar cumplimiento a la¿
noche ( a media legtfa de Hitrüfd;
prophedas, queahnüfneiaron efta eñ
lem) llega a Bethphage ( recréacioh
traaa; Conio defantórizandocoéíle
que
en
el
Olívete
tenían
los
Safer^
hecho la ptolixa cofturhbre de nndaf
On^eties
dotes) que afsi lo afirman Orígenes
paraqualquicr cofa no fojamente a
cavallojfin’o en coche. Si 3 a no aña
SJíjltojí?. T r3¿bfci4,.-in Match, área médium, á
quien figueSan Hieronymo.Fineza
dimos aefíq, que con la viva y pre
deUmaiv.de IESV Chrido aprHlafc
fenre coníideracion de las afrentas y
fu;parí-ida .para morir defde la mefdolores que efperavafíe qUifo enfla
quecer detnaner a de füerpas,quc tu’
ma granjase les que avian votado fu
muerte, .Lliego qtiéChriílo nuefl.ro
vorazOñpara admitir el alivio déla
Señor fe vido cerca de efla alearía,
befiia. Y^unque los tres EvangelLi
defpachddos difcípulos Tuyos a que
tas Lucasí luán, y Marcos no hicie
ron mención de la borrica, fino de fo
le trbjíeífeh vna borrica y vn pollino
lo
el pollinomo domado, y tal q ninpót‘'dbinár,queeftavatí
erívn
caftii
\Hi\ario.
i11o. Hilario, Beda^la Glofía ordina !guno hada entoncesavia fubido en e
faifa*
(pues S. Marcos dize cap; n . inueme■Glof. Ordi, ria, y el Autor deldmperfeélo dixenspnllum
Itgáttmti fiper-qtiéw netno adhíu
\ j t0}, ¿ j. ron, que Fuero Pedro y Philippo los
hominum fedit, San Lucas cap. 1g. lnue¡:m i.fi ¡ dos de efte recaudar, quicá por Fér
metispullum afinaallígdtuw^ati tierno ~vn
\lrJio
ent fe Ibs demás códífSpulos losráSS
qUcmhomwufti fedit, y San-luán cap.n.'
iMoiíe ineltosparafemejantesminiñerioSi
lmtemt IESVS affellnm,&feditfifer ev)
'HmCard} Y aunqueLyratlo, Abulenfe, Hngí>
y que afsi Tolo Matheo hizo <í la bor
'totelko r¿:^atdenal,y el Maeftro de la hifloria
rica
mencionóla razón Fue-la milagro
y biliaria ¡entienden por efle cadillo a Hierufa|fa cavalleria: pues toifue entrar entre
■
*i lem, lo mas cierto es que Chrifto no
jtanta gente fobre pollino tal,fin que
I
losdefpachó ni a la ciudad, ni alcaf¡funovedadrefiftidFe a la Magcílad
lusnveUo tilta Sentimiento^ a quien apoya
del Señor,’que yvatriurrphando fo
Críeio% j el Evangelio C ríega, que en vez dé
bre
el. Y porque el Señor andava de
el Ijein cijicllrm , leyó \ln -yicumí ]féu
refeñademageftad,
para mayor de
¡pjíí/íffl, qui^á porqen lamente aldea
ladivunafnya( fi bien es verdíd que
na hallava Chriftó mCjor acogida, q
vn Tolo difcipulo baílavaparadefa-,
é la ciudadana y palaciega :qual fue4v
tarlos y traerlos, principalmente
ferie que mor a eah)S_alcacares G f ¿a
moviendo como avia de mover el
fíhlps.P.c donde también fe infiere,
cora^oadeldueño de ellos, para que
quedas palabras* in cyjielktn f/od conlos desafíe llevar ) no quifo fino em^
tra w refh no fe re de rea alguna Fuer
biar dos. Lyrano, Hugo Cardenal; Í,yr¡vw.
£a enemiga .-.porque (demas de que
y otros.fienten , queeftavan alli de fíugoCard.
en .léguajc de Eferiptura Sagrada ral
|vezda palabra Centra.no tanto finifica ,| putados para firviciode pobres.Mas
I ii
San
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Difcurfo paráel
Sin L u c a s cn elca p it.i0 .n o fol amen
te in firm a tenían dueño,fino, muchos,
pues d i zC,que Soluentibusillispttllvnr^i
xtri'Jit Dnmtni ctu¡ ad¡líos , Qpidfoluirh
w///t'w?c^c-Hfto e s ,n 2 r id o *, muger,
y h ijo s , que de vían de citar en la al
earía , aaondeieftavan ata d o s.C ircu n ftan d a , quefübc d e punto la fuá
viciad d e eficacia, co n qu e mueve
C h r iíto nueítro Señor co m o quiere
los co ra zo n e s :pue$qüando toda la
fam ilia, que vivia en aqu ella granja,
por e fta r allí j^ ta fe p odía fentir mas j
briofia para impedir q u e le llevafíerij
la sb e ftia s ; ninguno h iz o la menor
reprefentacionodedefTabrirruento,
o d c refiftencia. Y p orq u e veamos
que aun encafó5que circunfhn eiacl
ciclo d e efia manera, n o fe e faifa la
co rteñ a ; dizcC hrifto a fus difeipulos, q u e al defatarlosdigan afu sdue
ñ o s , q u e Confrrtim dimirugeos* Pala
bras , la s quales fueron ta n humanas
y cor te fe s ,qne en e lla s, fegun la insx^qyó/í.'N rpreeacio d eC h ryfoftom o Homi-*
Jia 67* i n M atrh, tom . %, y Euthym io j
capit. 45* in M atíh. Ies inando Chrifto n u e ftro Señor a d v irtie re n a fus
d u e ñ o s, que.por poco mas de vna
hora (co m o íidixcffcm os ) era Janeccfsidad que tenia d e llo s , y q u e p o r
■ fucuenca corría el tu ydado de remijtirfelos lu ego. Afsi Jo efpécifica San
M a rco s, Siqnis 7>obis dixerit \ Quidfací*
tis ? d ía te , qttia Domino necejiarius r/?,
&* continuo illumdhnirtet huc, Y f i pon

deram os las paíabras,que los dos A poftoles dixeron, Dominus hisopus ha¿ít ; h allarem os, que n o fojam ente
C h r ift o , fino también fus difcipulos
eran tan bien recibidos de gen te hu
milde y fenzilla(qual era la que v i
via en el campo) que no bien apenas
fono el nombre del Señor en fus tí
re jas,y lo conocieron los córcnidos,
quando confíntieron c¡. * fe llevaffenlasbeftias. T o d o eftp , d izeelE va n g e lifk ,fu ee n cumplimiento de
laP rophecia, Zachar. 0. Exulta fatis
-í,

ftlid Sien , iuhtliit filia Hfcrt'falcM . face?
Rextwts yenit tibí iufhis^ <&f¿luam:ipfc
pai/per, <¿r nfcendcnífijmr afmttw , & fiperppihtrnjilium df¡t¡£. Donde fi confia

deramos, que donde aqui leyó nueftro V u lg a to Jfjius & fah/ator , el
Hebreo dixo Vaupc/ , y Manfnetus el Ort\m¡
Paraphrafte Chatdeo; echaremos Hebreo,
de ver, que fe quifo hazer tan apaci- í^ ^ í/.
ble Salvador, que por folicitar mas pWtf».
en; fu puto nro retorno amorofo, pü
díédo fer rccebido có pópayaparato
R eal, noquifofino ferlocon manfedumbre y pobrezarpara fer como ma
i nijable y tratable de todos Como qui
ficran. Penfam icnto,que aun fe apoya mas con el frafis,que contienen
aquellas palabras \VidnfilU sion,qu c
a rca d o con el común de la Elcriptura Santa, fegun el qual fe da nombre
de hijas a las ciudades: Pfal.44. it filídt Tyrí in mmcribt'sjdfz]. 130, Filia Babyhnism/era ; fue d e zir, que a las ciü
dades, principalmente a Ja Real, en
tonces Prophetal y Sacerdotal Hierufalcm , latratava D ios tari como
a hija-, que aun quando enttava en
ella como R e y , rio quería entrar fobrepoderofoeavallo ricamente en
jaezado, q u elb n fu garbo y briopü'
íiefle miedo: ni debaxo de palio de
brocado, ni rodeado de archeros y
alabarderos, fino fiebre vna befte*
ziicla, Efcogiola pues nueva, por
que fuelle tas pequeña, que aun nl-_
ños y muchachos pudieílen at reveríc a mirar y gozar mas de cércala
manfedumbre y grandeza de fu Mageftad Divina. T od o lo qual aun fe
confirma con Ja ponderación de las
palabras j Fxulta fatis, 7 el iiSilá fttit.
Ealasqüales no,parece, fino que cf
Prophera encargava a la gente de aquel p u eblo, que no hizieflen con
Chrifto loq u e conelBaptifta, aquie
honraromy mataron dentro de muy
breve tiempo: finaque d contento,
y admiracíon,que tenían c 5 el Señor,
que cntrav^ por fus puerras,les du
1 rafTe
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jraíTe,y no vinieíTe a rompe r en la Tan
grient.a vocería de el Crncifiv?, D io el
recando a fus difcipulos C h n ftó ñutí
ftr o S c ñ o r ,y añade ínmcdiatameñte M atheo, qu c
dijnpttli , <jui
mifsifueran1, wwnmtne^ficut dixit
¡lantem pttlhm ligatitm inte, ianúmforis
in btbioj que fueron los difdp ülcs a
execuxtar lo que les rilando elM aeftro. P alabras, en que nos Unifícala
prom ptitudde la obediencia A pofto
lie a : la qúal fue tan g ra n d e , qué ni
pulieron dnda,™ hizicron pregunta
(obre el cafo. En razón de lo qual no
Colamente m erecieron tori CbH flo
nueftro Señor , que Ies declaraíTe
Iuego el m o d o so que fe avia de efe?
étuarjfino hallarlo tanfacilitado,quc
para delatarlos luego no tuvieron
necefsidad de entrar en la cafa, ni to
paron fuera#de ella perfona.,que les
pudiera embarazar la execucion del
recau do: pues hallaron fuera de ella
las beftiaspara defatarlas luego, co*
m o lasd efataron . Sube pues el Se*
ñor fobre el pollino. Y aunque no
m andó a los difcipulos lo encuber
ta re n cotí fus capas $fe quitaron las
fuyas para aderezarlo ébn ellas. Q u e
los varórtes Á poftolicos no fe con
tentan con hazer lo qüe C h rifto
nueftro Señor les m anda; fino que
para m ayor gloria fu y a añaden fine*
zas de Yuyo *y fe defpojan de lo rrief.
mOjque aun licitam ente poífeeni E-j
xem p lofagrad o,q u e gañó tantos i
C h n ftó , que a la mira déVfuyo, no fó
lamente los qüe venían con C h rifto
naeftro S e ñ o rd e H ie ricó , fino tairir
b ie n io s que ya avian falido de Hie*
rufalem atcceb ivlo , én cierta mane
ra fe les aventajaron. Pues guan
do ellos,para que C h rifto nueftrtí
S eñ or fubielfe ¿ pulieron Yobrc el
pollino las cápas ¿albom braronefto
tros el fuelo con'Ias fu y a s , para que
paíTaíTe. C e rim o n ia ,c 6 n q u e lo re .
conocieron y honraron com o a fu
R e y , y M efsias. N o fe contentaron

5?

co ñ loh ech o.íirtoq ue por fólemni
zar mas fu entráda: 1os vnos con pal
mas qüe traxeron de la cuidad , y o-’
tros cpn ram os que corta vah del mó
te de las qlivas^ubrieronliodo el ca
mino : fin q u e al nuevo pollino M
ziefle novedad, ni caufafTe cfpanto
la muchedumbre de tantos ramos,
com o le echavan al camino. C o n ci
ta pompa a vifta ya deH ierufalem
com ento C hrifto nueftro Señora
baxar el m oüte de las O liv a s : a
cuya halda A p o fto le s, los Setenta
y dos difcipulos, y o tro sq u e cre
ían en el (q u e afsi lo den teT heo- TheopLila*
p hila& o) vién d o las maravillas del lanjenio,
trium pho, y tocándoles D ios los Cantiprat,
cora canes, levantaron honorífico a- Hentenio.
larido,echando mil bendiciones y en Claudio*
h orabu en asala fagradaM onarchia Oembrard.
de C h rifto : que el ofanna inexcelfis^
quedixeron(fegun lainterpreracion]
que liguen Ian fenio, Cantipratenfe
lib. i. H entenio interprete deE uthy
m ío ,C la u d io , y G enebrardo) lascó
tien e. N o fue poco lo que efta g lo 
rióla general aclamación enconó los
pechos de algunos P h a rife o s, que
a la fazon fe hallaron * los quales
viendo que rioetati p á fté p a ra fo ffe g a re ía lb o ro z o y clam ores d éla
ciudad , dixferon a C h rifto nueftro
Señor jnandaífe a aquella gente que
Callaífe*. coino tem iendo fobre íi por
la gloria de aquel trium pho no apro
vado por Roma la furia de fus folda*
dos.rEftactrcunftanria prodigiofá nó
quifo C hrifto nueftro Señor faltaf*
fe a la gloria de efte trium pho: pues
fiéndo eftos enem igos capitales füyos , y viendo ocafión tal co rro
efta para irritar contra el la guar
nición de lo s Rom anos ¿ no folcí
no lo h izie ro n , lino q u t parte con
miedo de la gente de el preíidio,
parte con odio de C h rifto nuef*
tfó Señor le pidieron qüe apaci
gu are la g en te. Enfin fue efta en
trada de C h n ftó nueftro Señor en
HieruIi i 4

Difairf© para el
:Hierul'alena, jan milagrofa ; que no
.■ follmente los que fiilieron de ella
j :
;al recibdmientóde-1C h tifto N '.S . y
j
los que d e Hiericò venían en fu com
j
pania , n o Dhian lo que bazian: pero
j
ni hun lo s Apollóles alcanzaron el
. m y fte rìo por entonces; h á íii q Ghifto refu cìtò > co m olo afin tia$ an Iua
enei ca p , n . Porque O h riñ o difpufo
efta entntd3denianerá,que quifo in*
timar p ò r tibia,fum a fa cilid a d , con
que p o d ia ( ficmificta) tornar la pof*
fefsìon d e a q u e l reyno ; iìn que na
die Tupiera ñi la manera có que lar o. ■' " m avn, n i pudiera refífUrla.En mayor
i.* con firm a Gronde 1o q u a l quifo que
v y^'" lo sm efo io s niños le catitaflen en el
' " tem pio rv iv a e l Rey, v iv a ebNíefsias,./■ ' luego q u e entro por el colrtanpro■:
d igio fa , fo lcm n e, y m ilagro fa p r o - 1
*
cefsion .

blo preffo y encadenado: eferivedef
d é la c a rc c ly prifionesa fu'difcipulo
Philem onjencargandole mucho a vn
efclavo fu gitivo llamado Ö ncfim o,a
quien engendro con la predicación 3
el E vangelio en las cadenas^ydizele;
Pkilem on, confiado en 1JESV Chrifro tirulos ten go con que pudiera m§
/ §. I I L
dártelo:pues fo y viejo , A pofiol,Pa' b lo, que en los t rabajos de la predi
cación del E vangelio ya tengocanas
Ecce Rextmswm&tibima
las fienesty ahora me ve o p u ífib y en
t fnetwr. '
cadenado por C h iifto , qué es titulo
gtorioíifsim o. Mas p or ninguno dé .
A nfo-W enerparacnfeñarque
eftoste mando lo que te pido,fino fo
* Y -V e fB re b d o mastfiene de gover
lamente p or el de la charidad.Y pues
nar con facilidad v fuavidad,que co n .
fabes que-fon mas queridos los hijos
im perio.Efta verdad n o sen feñ ótam
£ oue dueleji mas ; tenme mucho cuy*
bien praticandola el.Efipejo D ivinó
dado co n O n e fim o , a vqüíen engen-'
de P relados I E S V C h r ift o N .S ,e l
dré con lo s dpi ores de mi p ifió n pa
qual aun eftando muy enfadado con
r¿ C h rifio . %t A d íh efa l:^ . VenutitiaA
v n O b ifp o tibio, d irías afpero recan j mus & obferramtSé D eclaram o s, y rod o q u é lé cmbia con elJÉvangelifía
gn m o s.bfbh a de fer feco el í imperio
luán , es el que contienen ellas pala
del Prelad o, fino hecho en almivar
bras: Appeal.- 3, $w$o níbiánere aurU de fuavidad. Y e n el cap,*a. de lam ef4
tgnituiií pr-ohatm ftftbc^/pleéfijts *& Tema carra dize : Oro poßetäw Toj cneri
iiimcntis albis imínarif
colyrio ínuttgy
effe t r Cbtfßi ¿ApoßöiifatftjfLWiusparotutos tuhs'^vt :vidcas. D o d e fe h a de n o : , T uli in mediöh'eßrt' * t4b<jmWfi jmtrixfotar q u e n q d ix o , impero f fin o ^Suabo^, tvcat fitío?ßos. Bien pudiéramos (dize
' Dile<:dÍ55eGhriílo),qne;pues es p o 
:Pablo } mandar con gravedad mu
bre y-de fruido, btfíque o rp d e charichas cofas v pero confíderátnos que;
dad,veiHditfas blancas tge.obras que
es; muy d e A poftoles aniharíe entre
p rocedandeella ,c o Iy rjo d e deten
'fu sd ife íp u lo s,y hazerles'm as cari
gano.' P u escom o, .S e ñ o r, effe^s,
cia s, que la ama al niño que cria.
m odo de aferborar i v a O bifp o tiM a s . E n 1 tanta manera compete
aí
, 1

•

bio defpreciador de rodos y de todo3j
porque 1c parece que es rico ;:y no
hamenefter a rbdie ? Si. Porque aun
b los tibios mas lómuevevn Prelado
con luavidad de góvierno, que con
rigores de imperio. Son maravillofas a cite propofito las palabras de
San Pablo ad Philemonem : Procter
^quod tmtltam fiduciam habens ih Chrißo
■1ESV irhperandittbi, quoadrem potitiet,
pftpttt chayitdtem wa^is obfecro5 cumßm
i talu yt Paulus-fénex , hittíc autem t í t inéhüIESV Chrißt, objecro te pro seo filio,
quem^enui in *)>ttictilis Onefiimó* Éfta pa_|

■
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¡d-Prchdoy al ¡Principe la manfed.um (bresque me parece queporeíla Pa
pa, y Rey fon los pechos en efte cucr
pa rayfti'co de la Iglefia. Verdades,
que el Papa es cabera de la Iglefia,y
que fus pies {agrados ponen las coro
ñas a los Reyes de la tterra;pero fi mí
ratnos a la obligación de la manfedü
bre de ambos, y a la leche de prove
cho que de Papa y Rey tenemos, di
go que los podemos llamarlos dos
pechos de la Iglefia/Efios fon los dos
¡ pechos que mamá Ia Chriftiandad: a
la leche y fufteuto de efios pechos e f
táafsidoel Chrifiinmfrna; del vno
tiene el govierno de la Iglefia, y del
otro la administración de la Monafc
chia.EÍIos fon aquellos pechos her¡mofosyq.parecian al Efpofo mas bis
cos que los cabritos,y cuyos perones
le pareciárt. bellos Como las cabeqas
de ellos : Canr. 7. Duo htfotra tvafiott
dm hirwuligfmcllicapvcxv donde leyó
ijMiSdlo. Rabbi Salomón: Pontifcx,&Rexfeut
|duo hifimli capreti Y de la manera que
j los pechos retefados no lo eíten tan
to para fi,quato pará fet de fgüjadosj
afsi la manfedumbre del principe y
del Prelado no ha dé fer tanto para
efquilmaf a los fubditos y vaffaIlos,i
quanto para aprovecharlos. Ello es
fer manfos a imitación de nueftro fo*
berano Triumphador.-queno es matt
fo para fi, fino paranoíbtros.* porque
la manfedumbre fuya no folamente
fue ordenada a la gloria de fu nombre,fino también a la nueftra. Afsi q
vino manió para ti,y para fi rigurofoí
Rece Rex mus yenit tthi marfuetus* ■■■:§.

I 1 1 I-

Emtcsdtite difcipuU fecertmtfícut fr&cepit illis IE->
$Vs.i$ adduxerüt afina 0
pnlltíi fí? impofuerut fitpef
eos veíiimeta fua,{§ eu defuper federe fecerunt*

«i-*

Nd O falto en cfte triuibpho de |
^ oy carro friumphal «en jqtieen-j
traífe triumphando I ES V'Chnftb,pues entro rodeado defnsdifdpulos.r
Dcfengañemonos ,que vnácóngfegacion de jufioses Vna rica tarropa,
en que Dios rúa bizarro a los ojos til
mutido.Eftc es el penfamiento de aquellas palabras de Ia Efpüfa Car. 3♦
ftrctrhmftcitfbi RexSitíeme de¡iptiis Li
batii: columnas citesficit &rpení'éas\re( ¡iratoril tu aureum , afeenfumpinpitrenffi medid
chántate conílrauit propterflias Hia ida lenu Mi Efpofo Salomón ( dize la Éf*
pofa) hizo V113 carrosa de cedro del
Líbano: Jas columnas de piara. y d
cfpaldar y recodadero de oro. Don
de nueftra Vulgata lee enefte lugar
Redimorittm, dize d Hebreo ,'Mitha Original
id e ft, loens exteufofiis dilatatioms, q Hemeoi
finifica eldefcanfode aquella poftm
ra,quc lleva el quévaen el coche en
fanchandofe . Y en el mefrno lu
gar,donde nuefiroVulgatOj^/cí’»1f ií j dize el Hebreo , Mercaba ideft, Original
flexis popíUihi/s ¿quitare, porqué pare*: Hcinto*
ce que va a la ginera él epa-áfienrar
do en el eftribo del coche r Y final
mente,donde leemos: MediíCthantxte confiráisi t propter filas Hiemfalcm,
O&á trlisl.
dize otra letra; Médium tener ipfi Salo
món aceenfus amore pliarvm Hierufahm.
En medio de ella dize,que va Salo
tnon hecho vn fuego de puro amor
délasdamasdeHierufalcm. Eftaes
la corteza dedo qtiedjze laEfpofa
fanta. Pero la medula de d penfamiento,que pretende pqnelía-jno es
hablar de la grandeza de d coche de
Salomón, finodezirnos debaxo de
éífa metaphora, que vna congrega
cion de juílos es vni rica carrosa, en
que Dios rúa bizarro a los ojos de ef
müdo.Si Dios fuera capaz dcásácio,
o de la pequeñczqreprefentaandar
a pie,o de la fealdad,q pone en la per
fona q firveda obligació del minifierio fervil; todo eífo tuviera por aver
pecadosenel mudo :q es lo de líalas I ,
capi"
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cap. 45» Service tifiefecijii-j» iniqmiatibus
tuií\¡>i-£br.7ft¡ mh'úabvem in-pcccarntub*
De donde Te infere, qne a nueílro*
modo de , entender la carrosa, en q
rúa D io s hizsrro a los ojos del mun
do,es vn a junta de juftoá.;Aqui fe fie
ta D io s, aquí fe recoda, aquí defean
fa, aquí fe eftiende,aquí fe gallardear
y aquí parece que va fentado abraífa
do del grande amor ¿dos fuyos.Que
los nombres de oro, plata , purpura,
y cedro fon mvfteriofos: délos quales ei oroesiym bolode la charidad
Ap ocal. 5. Smíeo tibí emeve dumm igtfitum i la plata finiñcala inteligencia;
y obfervandade los mandamientos
divinos Pfal.lt* Eloqt/ia Vominiargén,
tum igw&ex<mtÍMtnm : la purp jr a figu
ra del culto ’divino ( pues era de e11a cafi todo el ornamento antiguo Sa

r 'f‘
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pobres difcipulos iluítró'.mas a d lej
;tnúpho,que la general acelatr.acion
de vna ciudad ta n grande como' aoue
lla?SLPoi q lo$ julios,a uque pebres,
fon los ricos delante de D io s. Y afsj,
q u a n d o C h riílo en trav a oy rodeado
de fus p o b res y Tantos difcipulos^no
parece Ano q'en gloria del triü fo d e
C h r íílo fe arraílrhva,quanta riqne*
Iza tiene- la tierra a los ojos de Dios*
N o ay otros ricos a los ojos de Dios
fino los juíto 5,aunque pobres.En las
palabras primeras de la carta,queefcrive Chrifto N.S.al Obifpo d* Smyr
naí'patria ddgraH om ero)cuyopor
tador fue lúa; hallamos la prueva ¿e
ella verdad: Srio mlulatiottettta&pat/
pn-tate íva^fed diueses* Apocaba. Efla
va elle buen Obifpo afligido-de ene migos,acofadodepobreza: émbialé
a dezir Chríílo N.S. por el Evargelifla luán q fe abrace con la fuya,por
que es riqueza delante de D ios: Scio
f)aúpenate tua-Jcd diueses. G om ó íi le di

doral).y.blcedro en faaltfcza nos rep refen taJad e la contem plado y vir
tudes lieroy£as,que iq elen defcollar
en vnacon grégacion v irtu ó fa .E lla s
yera;: Pienfas,q la riqueza de vn Pre
fo n lá s c a ir o c a s ,d o n d e D ios h szea
lado a tos ojos de D io s efta en gran
los o jo s de el mundo re Teña y ollen*
ración de-fu foberana gala. O q ma
deza d reras,luftred cafa.mitra guar
terial tan predofoloroiddcharidad,'
necida de perlas,rica baxílíaYborda
do Pontifical,y báculo dóradorPces
plata d.e.ley, purpura de culto d ivi
no, ce d ro de contem plación. T od o
fabete qu e no es eífa la riqueza de
elle adorno fe ve en laefcu ela d e io s | vn P r e la d o , íino^verfé p o b re , y
perfegnido, en defénfa de la Igleíia.
d ifd p u lo S ’d evGhrifto', de q entra o y
r o d e a d o e a Hicruíalém i,; pues ellos
Eífe es rico en el c i e l o - e l que es.
,pobre y perfeguido en el fa d o .H u -j «
fon el carro de futrium pho.
,|go Cardenal dio maravillofamenté
.jla razón de ella verdad ydizíendo*
; ' *
§ • / V . - : ■■ . v.
que aunque es verdad que el ju f
E t cum defuper federe fe- to en la tierra vive com o peregri
no , y paila con pobreza ; con to
^ r J'cernnt.
do eflb no fe ha de llamar pobre
' / ' : ■!
C V E tan humilde G b riílo 'n u ef.
fino r ic o : porque li el que lo es en
fu tierra, no dexa de llámarfc rico
^ tro S e ñ o r, que vna v e z que huvo
por p ad eceralgu n afalta fuera dec'de ir a ca vallo,fue por cóndefcender
lia; con quanta m ayor razón merece
con el ruego é importunidad de fus
nombre de rico el que viviendo poJ
difcipuló^E fteaconm añam íentode
bre
en la tierrales rico en el cielo de
A p o lló le s Les el que hizo efta entra
lanrede D io s ? Q u ie n ve a vn rico
da m asglo rio fa, quedos ramos que
mercader folicirar vn p leyto fuera
cor raron,v capas qtendieron IosI lh
de fu tierra^principalmentc íi en ella!
dios.PerodireySjLa cópañia £ vnos
—

^

1
*■

DomingodeRamos«

o
no tiene coVrcfpondencia: donde co
mo fe ve defobligado de hazer refe
ras-, que ganen crédito, y que publiquen abono; guarda la capa de fealp d o ja caíqa de obra,y la cadena de
oio,y muchas vezesvifte de manera,
que los que no !o conocen Jo tienen
porpobre- Afsicl juflonohaze o f
tentacion de fu gala y riqueza, fino '
en el lugar con quien tiene córrefpó
dencía : y como no la tiene en la tier
ra fino en el cielo; aqui es rico, aunquealli lo tengan por pobre»Son ma
ravillofasa efic propofito Jas pala
bras de Auguílinolib.i.de Civitate
Deí cap * To.Sanfli mítfei'um omina ¡ qut
hahebant ? NfirJtjuidjidend Ntmqtñd pietittem ? Nttnqmd itirerioris hominis bombín
rji ante ~Deum diued H<tr futir opa Chrif¡
, úxnorim. Quanto tiene perdieron los
SiJhgtft' TantosC dize Auguflino) perdieron
por vertirá la Fe, o las virtudes,o los
bienes del hombre inrerioNque es ri■;
co delante de Dios? Filas fon verda*-;
deramente riquezas de chriíliariosiq
!cimente
que el mundo atefora y eflÍma,no
'jkxa/ut. iÍ€>nJÍno riquezas de Gentiles* C íe * 1
menre Alejandrino lib. p Pedagia?
c a p . Nonfutís ummaduertlmus qui.\Jk.
folus dines ^ i(fui (ju& fm t
prctiof* \
pofsidéat. Magñi uutem prxtij ftmt-ytion
CemnU, non dr?_etitrrjñ¿ non ’vrflis^ non corporír pulchtitudo^ [edyhtus* Rico es el
quepqlfee cofas preciólas: ellas ni
fon la perla, ni la piedra, ni el oro,ni
la plata ,ni el vellido,ni la belleza,{i- i
no virtud. San Pablo AdTimoth. 6 . j
autem magnus qnatftns ptetas cttmfufjicientia. Va hablando el Apoflol.comtra vnos predicadores, qüe no prediC3van;fínofe lo pagavan.y advierteíes,que teniendo y na bañante patfadia,esgrande fel teforo que fe ad
quierepredicando* y haziendoqué
predique la vida: F.jl tnapus- qudejfas
pleras cvtn ftfficientia* A , que es hazervn t í foro Tobera no : renudeiar
Cobras de mundo, .vivir bfen, y pre
dicar el Evaneel O con zelo déla fa -
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lucí de las almas! Aítiísimas fon eñ ef
ta materia las palabras de San Pabló.
2. Ad Corinth. S. oPltifsimípanpeitas
eovHm¿thmduuit iñ diuitUsftKplidrátis eo~
nnM^phi ffpra yirtutrm yoluntudí fueev.t.
Altiísíma^izejque fue la pobreza de,
losque teniendo grandes riquezas cF
fitnplicidaddecoraron , fueron voj luntários fubre la virtud„ Que modo
' de hablar es eftc¿ Apoítol Santo? Va
hablando de los Macedonios, y ala
bando fu chmdad: y donde hablan
do de ella ley ó eueftro Vulgato M tifsima^áixo ei Griego , Pnfindifdma: Texth Gri.
diziendo, quedefpuesdeaver apu ’
rado con limofnas quinto tenían eri
áreas, cofres, baúles,bufeavari que
dar. A ella llama charidad profundiF
finia; porquc( íl pudiera) ahondará
en los talegos gallados para fúcar 1imófh3.Deeílo$5dize1quc fueron vo 
luntarios fobre la virtud: porque te
nían voluntad y deífeos ardientes de
fer mas clraritat iVos.de to que cfla^
van obligados a ferlo.El,precepto d
hlimqfnaoblígaa qúe fe h iga de lo
quefobra: pero qiieno teniendo lo
necefTario, bufcaífen de que hazerla;
tila es vna charidad alrifsima volun
taria fobre lavirtud.Peroynoyotro
(dízecl Apoílol)qucnacía de aque
llas riquezas de la fcnzillez de cora
ron que teniart: yjfhifima panperras abundautt tndiuittas ffnplicítatiseorí'^ qria
fuprd tñrtutem yolnntan- (w?’w??r.Hila fue
la pobreza ApoíloIÍca,de que oy hi
zicron los difcipüíos refeña éneffe
triumphode Chrifío; pobreza altiflima,pobreza profundífsima,pobre
za voluntaria fobre la virtud. No
contentos con aVetdexadobarco y
redes en fígtumicnto de C brillo; fabiedoq enrra encartado , íoacópañá
a vifra de vna ciudad enemiga iuas ri
eos ^ fenzillcz de cora^oh,q aibier
tos de vellidos; fi bic de los fuy os hi
-zieró filia,y tronoaChriíloN.S.encubeftádo.có ellos la pollina d fugio
:i iofo triúfo.Eftas só aqllas foberanas
“
~
"
ricüezas
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riquezas,de que habla el mefmo AIpoftol z.^dCorwh.S. quandodizc,
jque íiendoDiosbmefma riqueza,fe
hizo pobre para enriquecernos con
fu pobreza. Eífa, dice , fue la gloria
de las hazañas de Chrifto y la gracia q
nos hizo : Scifis oratiam Domini noíiri
1 E S V C h riíli , qnoniampropter nos egenus

Seda*

faéíus efb , aim ejjet dities , i>t illtus
inopia vos divitesefetis* De las quales

palabras infiere elegantemente Be-

da: Omites ergodiuites boni peleles, tiernofe
contemnatpMipu in celiar diñes w confientia :fecurior dormit in térra, qt/dmaura divites in pitept/rct. No ay pues otros ri
cos faio Josjutlos.-ni tedefeftimes po
brede cafa, rico de conciencia; que
tu en e l fueloduermes mas feguro, q
d rico rendido en la cama dorada,cu
bjerto de olanda y purpura. Mi Pa
dre San Pedro queriendo diifuadir a
las m ujeres la riqueza de la gala de
los cuerpos,y que cuydaífen delaga
la y riqueza illas almas, le$dize,que
miren, que no folatnente fon mugeres exterior es,fin o interiores: yque
íilartinger exterior tieneel cabello
enrizado,etlfobervecidocon la plu ■
ma y gorrilln,prefTo coel cícofion dé
oro, guarnecido de vicos de perlas:
arraftra las fayas, vafquiñas de telas
y primaveras; que la muger interior
no tiene de andar defnuda, finotambíen aderecada,q parezca rica a los
ojos dé Dios: tanto que fí fuere meneftér, defhudc aquellos, vifta eftos
i.Pet. 3, Quamm(idefhmulierum) non
fit extrinfecus capiHatara , aut circunditio auri7dHt vefwteniorwn cultasfedqui
abfamditusejl cordfs homo in incorruptthtilitotequieti & modejlt fpir'uus 3qtti cjl in
jconijtedhi Dei ¡capiat Sobre las quales
Sombro[* palabras fon elegantes Lis de Ambro:
fio Epííb 10. qua^eftad Simpliciariu:1
Ver? din.es ejt^qt/i inronfpe€lu' Deipótcjl di\
ues tJ/Ylc’W, in anas confpi ■.atierra exigua^.
mwidus an&tftus efi.1A y -riqueza (' dize;
Am brofio) como tenerla a los ojos ■
de D io s , en lo^quales es la tierra pe :

¡quena, y el mundo angoíloeFuescfj
jta tiene el que tiene virtud .Y fiendo
¡fobcrana y divina la de nueílro tríum
jphador , y tan grande la délos difeipulos, que fueron del acompañarme
to de efte trium phobien podemos
,dezir,que jamas en la tierra lohuvo
jtan glorioíb como efte, pues lo fue
¡tanto a los ojos de Dios. San Pablo
2 . Ad Corlnth. 6 . Sicut ementes1-ñutiros
av.temloenpletantes, tanqnam ttihil halan
tes & ermitapñfsidemes, Efto es fer po
bres, enriqueciendo a muchosmo te
ner palmo de tierra propria, y fer fe
inores del mundo. Y aun fanroTho-i5*Thomas,
[masdeclara masa nueftropropofiro
cftelugardel A'poftol, diciendo,que
aunque es verdad que los Apollóles
nada tenian en lo exterior ( pues aun
las capas de los hombros fe quitaron
oy por Chrifto)es interiormente ran
grande fu coracon , que encierra vn
efpirituducñodetodo : porque co
mo vi ven en Chrifto,no ay Cofaique
efte fujeta a Chrifto, que no efte fu*
jetaa ellos: y como todo esdeChrifto,todo CS de ellos. Tbtfaitrfá¡ate vobis thefaurosin cedo , vbi ñeque (tapo ^ñe
que tinca derrtolttt/r, & vjnfures non éffoditint, necfurantur. Matth. 6 Efto es
hazer theforó 4que ni lo defeubre af ada,ni ¡o cubre moho, ni lo eftraga
polilla, ni puede venir a manos de la
drones. San Ambrollo :Nemoeft diues, jfwbró*
qtri quod habetfécumfiinc auférre nopotrjh
quodentm hiñe reíinquitur^non nojlrum-, feé
alietwméj}, Diues Enochfutían i quod habuttyjécumtranjhtlit\diues Helias, qui vh'tutumfuarum ihcfaarum curra /fneofublimistthereisfedtbusinuexit^d? tdfheñ ifte
non mediocres divinas hásrédHreliqtdt^ qtm
ipfe non amiáererMo es ricoel que no
puede llevar de^aqui lo que fiene: q
lo qué no puedo llevaT n:o es mio,:’fi
no ageno.’Rico fue vn EndchYque fié
do trasladado al paraifo terrenal fe
llevo todos fus bienes conligoi Ri£&
Helias^qué átrebatado répeminfaifté
te en vn carro de fuego,*cntrberiél
cielo

DomingodeRamos»
d o lo toda lariqueza de fus virtudes, ! ilena de efperanqás de los etéfnoí.".
i1p; embargante,que dexò de ella por
Son pues los juftbs (aliqué pobres)
heredero a Helifeo. David Pfal.118»
ricos delante d ecio s, Ydísiféngo
in -viamtnàatvYi’jrì tttortm delefiataf jum:
para mi,que oy fe rafgaron los cíelos,
l'ic/it in omiübtt-s diuitijs. Señor^ ni la co
y qüe fe Ileharbrf áe eh&anfbr|s de
rona ■* ni là purpura, ni el ceptro, ni la
-Ángeles los b.ilcohcsfddia gror*d,por
cafa Real, ni el Reyno es riqueza pa
verla de eíle rriumpho: admirados
ra mi ; fino #idar los caminos de vueno tanto de vér fa plebe tendiendo ca
ftras leyes. Grandes ionios guílos*
pas por el camino para que paífaíTe
con que fuelen hazerfe caminos 5 el
Chriílo,. ni de Vqr íflos Pharifeos con
que lleva hecha la-merccd def habito;
olivas en las manoí, á los Sacerdotes
de la prebendado del corregimiento,
con fus palmas enriflradas'a los nidios
o del juro : el que por opoficion va
cantando lagála-áeíte fobcranp triüproveído en el beneficio a tornar pofiphador defde los pechos de fus ma
fcfsion dedos güilos de fu aldea : el
dres , como de ver á¡ Mayorazgo
pretendiste :que lleva efperanfas bi£
de las ■ eternidades cavaJgando fobre
fundadas de los logros de las Tuyas, el
yna marjfa ppíliná; rqdeadp de dozc
Tantos varones V qtíe fe defpoííciañ
plcyteante,que fe'buelvc vi&oriofo;
el Perulero rico, que fe haze a la vela
de todo para éel'ebrar laglqxiS7de efbufeando la tierra de fus plazeres : y
el mercaderque enhilado en grúeffas
correfpóndefreias, va a la fèria cele
nos de riquezasete Íé n ziíle & á fe ^ &
fon : nltifsim osíy pfofündílsimds en
brada asíparel Agoftodefus ganan
cias. "Pues todbs eílos guftosfon muy
la pobreza: rico&aloá ojasdedDiòs
cor tos--,Amparados con los que vna
.. : en eíta vida de grada^yeb qo ?f
: * . . laotrad é
sfrd V '
alma tierieenJos caminos de Dios,
defpoífeidadebienes temporales, y
'■ 'lia.
firm ili
■ ■. ;! d ",r; n.m
. *■ : " . ìc:
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DISCVRSO PA R A LA
NEGACION Y LAGRYMAS
D E SAN PEDRO.
Petrus ’rojedebatforis in atrio,(¿ accefs'tt ad eumnina
anctllajiccns: Ettucum IE SV CaliU o eras.Atti
le negauit coramómnibus. AAatth.cap.26.
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A V A D O S los pies de
el cafo, que defpues de averie hechoj
los difcipulos, celebra
el Efpoío caricias grandes: defpucsd
dos los myfteríos de la
averia alentado có la alegría de la po
cena,anteada por Chrida de la v iñ a : acnrdádoíe la Efpofa d
fto la n e g a d o de Pedro.,
la fuya,y acetando el convite agradav é d id o y a por lúdas e! Salvador,prefb le d e lE fp o fo ,le p id io que pucscó
fo en e l nuerro/eguido í Pedro y lú a
la poda aviaquedado defembarapada
hafta 1a cafa del Pontífice:.: dexando a
d e farmientos y de papana la viña, le
cogiefTe e ella vnasrapofas pequeñas^
C h rifto cercado de enemigos.maniatado'cn la prefencia del Pótifíce.aboque le comían el efqoilmo de la fuya:
fetcad o de muchos,efaipido diodos,
porque en tiempo de pampanas y ho
jas ,debaxo d e ellos y de ellas faedmí
acufadoáefalfosteñigos (dize la Mi
ñ on a fanta del E van gelio) que falló
te fe efeondian las rapofillas: que po
dada la viña, fe defeubririan con faciPedro de la faladel Pontífice alpatio
de la cafa: dónde fe com ento a calen
lidad.Efta es la 1etra,cuyo efpiritu es:
tar, llegándole avü granbraíferoque s :: quanto importa huir las ocafiones pe
en m edio del atrioe flava, rodeado de
queñas,porque fuelen difponcr a gra
Romanos y ludios. Quiédixera,q en
des ofenfasde la Mageftad divina. Al
tan pequeño lazo com o cfte avia de
ma fanta, Efpofa de C hriflo, viña de
caer el valor fanto de Pedro?Nadic fe
Dios, podádaya co la hoz de la peni
ponga en la ocaíiomque ordiuariametencia délos faumentos de los vicios,
t e difpóne a grandes culpas ocafiones
afe&as el buen logro del efquilmo de
ítiuy pequeñas. Vn hieroglyficom yfá e tu virtud ? guaiqa la viña de tu co
terioío de eíla Verdad hallamos en araron: no des entrada en el a las rapoquellas palabras del cap.2.dt los t a - : fas pequeñas de las ocafiones,que pa
rece q lo fo n ;porque efTas fiiclen co
tares: Capite nebh yuípespartmlas^é dív
moiivrrTi'Yyit¡f&!. Lugar, cuyo cónteScmerlo . N o foto es necesario >que la
to /fí bien es Verdad ^ermitequedtb 3 guardes de losjavalics de las ocafio
demos ^fi fue el E fp oib o la Efpofa lá
nes vehementes, fino también de las
per fon a que dize ellas palabras* la ra
zorras de las pequeñas. Muchos que
zo h nos dize> qfue la Efpofa. Es pues
v id e ro eftas *fuero vécidos d aqllas
Por
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Lagrymas d¿Sari Pedro<
Por cíTo la difcreta Efpofa fanta,quado goza la grada de fu E fp o ío jep id e
que coja,y mate las p eq u eñ a rapólas
de fu vlña^defpues de averia podado;
porque le comen las vbas aun en cier
ne: C apite nobis y ñipes p a n m la s fltt& d a n o 1imitar y incas* Pedro el q fe efeapó del
m iedo,que Ic pudo cnufarel efeuadró
dearm ado^q enG eífem ani prendió
a C h rifto, cae oy con el temor de vna
Haca moguela. E l que venció en vna
ocaíion tan grade como la del huerto;
fue aquí vencido enotra mucho menor,qual fue la de elle brafero,donde
llegaacalenrarfe.
Subió eftod ep u n toelin gen ío d e
AugufHn0lib-5.de
C o n fen fu E váge\jCvgjtft,
Jíñarum cap.2.tom ,4, diziedo,que el
que tres vezes fe avia jad ad o, de que
no nvria cárcel ni muerte que lo apartaffe de C hrifto,lo negó otras tres.
Vna ve z d fa o :\ X n iv t * m m t lp o n Z p ro te .
Ot; a : Si opüYtuerit m e m o r í tecurrtf non te
negaba. Finalmente :T e a m p a ra ta s f t m
& in.carcereytfJ& ii}] m íe t a n rYc.Para Cnfeñam os,que no ay ampr tan fervorofo, ni propoHto ta grande, oí valor ta
determinado,que muchas vezes no fe
acabe en laotafion mas Hgera.No ay
fantidad de D avid, ni fabíduria deSalom on,nl fuerga de Safon,que tal vez
no íe rinda a la ocaíion mas pequeña.
N adie fe-ponga de fu voluntad en la
tentación y en el peligro, q antes h e
mos de.rogar a D ios que nos libre de
el y de.ella.Afsi nos loenfeñatam bié
e l exenrplo, de la fefppfa córenido en
aquéllas .palabras del 2.de los C an ta
res :
iU i^ q u ip a fcitu rw teg ltU a ^ d o fjec.a fp iret dies
in d in e n tm ^ f^ b r a .R e ifm e r c ^ Y :eyertere^ d ile é ie
m i¡tfm ih s e fio < :a p r £ £ , h in n u h q u e ceruora
fifp e r m ontes B e f h e l D cxavafe el Efpo-

fo a íapaftoraen h VilLft.¿enferma de
mal de amores-, por acudir al ganado.
Q u é d a le no menos in vidiado ja fuer
te a los ex idos, d 5 de repaítayael fuyo,
llamándolos de Jimios y de flores, Qui
p a fe itu r in t c r - iilia ^ deífeando fubuel-r

td.Aquidonde eh finificacion d eéíiq ['
leyó tiüeftrá Vulgata,£> mdMutr ym~
br<e-¡ dize la H ebrea, Et matarentur ytn- .Ót-igml
6>-í«,y otra Ictv^Etfugiant ymbr#.No a Hebreo*
guardeys (éotno H dixera) qrido m ío,
a que os coja la noche en el cápo:qua Otralara.
do comÉgare a adelgazarfe los ayres,
quando huyeren íds fombras.qiiando
viereys que fe alargan y madura, da¿
labuelta como vn gamo, que quiero
veróscon luz.El cfpíritu de eflaletra
nos enfeña, q no hemos de aguardar
al peligro,fino que antes que nos vea
mos en el hemos de pedir a D ios que
nos líbre d el, y dezirle détro de nueftra alm a.Divino y Soberano Efpofo,
no libreys la luz de nueftro íoCorro a
la noche de la tentación: no nos dexeys caer en ella, Efle es el myfterip,
quetiene pc^jr laEfpofa al Ejpofo, q
fe recoja al albergue téprano. Señor,
quando veys que ya fe efliendenv fazonán lasfombras delasreprefentadones, qüando ya fe viene acercando
la noche de vna fuerte tentación: v e 
nid,Señor, a favorecernos mas prefto
de loq u e ellas íe apreffuran , quando
huyen. A fsiq u e lo mefmo que pedía
D avid a DioSiquádodedezi.a.Hn.metaphora tiinguna^Dcmine^d adiuuandü
mefeflina ,y ^Acelera yt cenas_me,óize de
baxo í ella,la enamorada paftora,Z?ontc afpiret diesindineturymhr^firnilis ejio atpr&ajhimwloque ccmórrw.Qui-

g á , fi com o Pedro.íleno de eonfianya *
íe pufo de fu voluntad en vn peligro
tan grande: entrandofe tan fin prevecion ala cafa del Pontífice entre ene
migos de C hriífo,fehu viera quedado
fu era, y huvieraefperadolafam a de
los dolores y afrentas de Ghrifto; co
brara denuedo fanto, para reconocer
l o ,en prefencia de fus mayores enemi
gp s. Én igual gradodc gracia mejor
le parece a D ios la alma deljuílo.quc
vive con recato,que la de'otro q vive
fin el .Enfeñónos tábie efía satafubtb
leza el efpiritu divinodbaxod.vna mi
fteriofa alegoria.C át.4. Hert^ccebfm
r~"
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Joror m e a S p o n fa fo m fig n a U ts , em ifsiones
tu* P a r a d i fmjntroduze Salom ó al Ef-

j

pofo paftor,tan d d feo fo de averio fié
pre a fb la s c o fu paitara , qu e noquería fe h izíe ífe a la vivien d a de la villa.,
ni a lo s exidos del cam po circunvezino, fin o que fiempre fe anduviefíe en
el m anado có el de m on te en monte,
y de c o lla d o en collado: porcj aíi folo
ju zg a v a era devida la guardadevna
prenda tan precióla. A ís i que donde
Vulgata le e H o r m s con\ h \chffitS) d i? e v n a le tra : M u r o & c u f l o d e

O t r a f u f i m w i t i i S ^ y otrar^
ff»in c u r ft^ & p c p itla tto 
laáoiu ne b e flia ru T tt t v t w . C orno rabien en vez
del e m ifs io n e s tu& P a ra d tfivs , trasladaron
O t r a T r& f - otros: V n ir te r fie urbares ^ (ju asp ro fers, fw e
lacio ti, {ju<s¡ e x t e proficifcuriti/r^orm iia P arad tfifs.

¡untan do todo lo qu al,flie dezir; T o 
da fo ys ,Efpofa m ía, h uerto plantado
de p eregrin a piara arom ática preciof a , v co m o taino folam ére necefsitado de la cerca alta de vu eftro proprio
recato,fin o tambie de guardarla qúal
ten go y o de fer. D e efta manera eftareys,ó jardín tm o,feguro debeftias,y
de ladron es. Efto es, E fp ofa mía, uo
menos eftays necefsitada de recato
proprio, que de guarda agena: que os
hizo el cielo tan bella,que no fe halla
en vos cofa,cj no fea vn Paraifo. Efta
es la ^anja de la letra: m asía cubre de
el efpiritu es, q en igual grado de gra
cia m ejor le parece a D io s la alma de
vn jufto qué vive con r e c a lq u e la de
otro q u e vive fin e l. H u erto de D ios
es la vna,huerto d D io s es laotra:ambas tienen preciofas platas foberanas
de virtudes: vna y otra es P araiíapero la d el que vive con recato,es huer
to cÓ guarda y cerca, y digno de mas
e f t l m z t H o r t u s conch'fu-Sjntoro & cv fio d e
m u n it9 : ermfisiones tw t Paradi[us^epm e x te
fr o fiifc n iitu r ^ o m m a V a ra d i f u s . D eaq u i

pues fe ócafionó la caída de P ed ro : q
no qu ifo tuvieífe p u e rta el Paraifo d
fu alm a,fino franquearlo a javalies de
enem igos de C h rifto , poniendofe al
fuego en cónverfacion cö n ellos.

Et accefsit ad ewn vna añ
edía .
T J N tre la gente,que fe llegó a caleta r, fe llegó tam biénvnaefclava
del Pontífice .Com en caro todos a ha
blar no m enos de las cofas de Chrifto
que de fus difcípulos. Eíntriftcciofe
P ed ro , y robofele el color demanera
con efta converfadon^que no folaméte le advirtió la efclava la trifteza, fi
no también la mudanza del color .M i
rólo curiofamente de pies a cabera: atendió ala habla, pareciédole de G a
lilea : reparó en el vellid o peregrino:
finalmente défcon oden doloentrela
gente d e P a la d o q u e a lH e fta v a ,o q
fueífecom padeciendofe d e ffiy a no
m enofpreciandolo, dixo 5Y tu fin du d3 que eres difcipulo de eíle hombre.
A qui co m en tó a eílrem ecerfe lacoJuna de la Ig!cfia,y aun a rodar a talas
dos palabras de vna efclavilla.a quien
negó conocer a Chrifto,. Mentira,que
aunque por entonces fue fimple,y no
afirmada con juramento ;fu e pecado
mortal gravifsim o,pues negó a C hri
fto,qu ando eran tantas y tan apreta
das las obligacioneSjque le corrían de
confeífar fu D e 'd a d , y fu inocencia.
H uya los paitares Eclefiafticos no folam entc el trate fam iliar,fino tambié
cualquier converfacion de mugeres:
pues a dos palabras de vn a falta la fir
m eza có C h rifto aü en la mefma pie
dra fundamental d e la lg le fia : F la m í
g e r o igne p e r c u t i tfcern in a confii ien tia m P*~
iriter h a b it¿ n tis 3e x u r it (jrn tfun da m en ta m

r/Vm.dize H ieronym .Epift.21t .Es lla
5. Hirt«.
ma d i pecho la com unicado có la mu
ger:tal,q quem a los meítnos fudamétos de los naótes.N o ay m óté(ccm ofí
dixera ) tan alto de fartidad y de pru
dencia * que con iavifta y palabras de
Vna m uger en cierta manera no fe cha
gene. Y en Ja fepift.190. ad matrem &
n íiam : Q u is v n q r /a m iu x t a id p e r a m fe c a *

"
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rws dormii ?
non percutit, cerei folliàtatfecu?ins eflperire nonpofj}-¡qud iux»
tu pericufa.m mn peri]ffe. No fé aftegure
nadie, que hablar con vna muger no
es mas qwe dormir junto a vna bivora : la qual,fi por ventura no pica,eftà
en aficcho perpetuo para picar. Mas
vale no ponerfe en el peligro, q aver
cfcapadodel : y en la Epift.ad Neporianum : Hoffiitiofam tuum aut raro} aut
nunquam rnulicvurnpedestesanti perìadosè
enìm ribi mitrijlntt >ciàm vultum frcijten
terai tendis. Si fuere pof$ible(dize)no
huelle tu apofento píe de muger : que
aun cl de melma que te firve,y a quié
mir3s frequentemente ala cara spue
de folicirary pervertir tu corafon . Y
en laEpift.2^3. adDamafumfepifcopum dize, que el roftro de qualquier
muger difpone cien vezes mas a luxuria,queelvinomasgenerofo: Vmum
noeet) fed mdtps céntuplo mazjs mnherirm*
Y en la carta ad Euftochium cap.20.
de Regula vivendi Sandfimonialium,
dize, quealahuidaefìà librada la vi
goria de cita guerra : Viteria non fpevatur in hoc ceriamine,111fiex fuga* Don
de añade, que ninguno haga pmeva
de fu fortaleza, ni fe atreva a refiftir
con la íliya: porque fino huyeles cier
to quehade rendirfe muy prefio: Ar<ftno ex fortitudine audeat reffere
quotiiamnififngiat ,c itofucnmbet .Dottìfi. n a , que iluftrò el gran Padre Auguftino, el qual dize : Loquor eoram ¿eo,
non mentìor\cedrcs Libavi■ )&&re<7f7n.arie
tesfub hac pejle ccrruiffe reperi, de quorum
cafu non maois pyjef niebam qua Hiemy' mi~.& yXtnirafijique fegú la interpre
^Xhmas* tado del Dqdor Angelico Opu fc, 64
fue lo trefmo que dezir ; Delante de
Di«shàblo,que no mieto: cedrosdel
Libano,efio esvarones de orandifsimaoracinn : nunfos del rebaño de la
Iplefia,efio es.Prelados- infipnes
en^a
v.-’
ridad los he vifto por el fuelo:de cuya
caída no me'recel ava mas (dize Augu
fino) que de 12 de Ambròfio-, tuie de
la de Hieronymo. Y en el lib.de Sin-

Igularitate Clericorum cap.vlt, vbiqnc
\grflanda ejl cent midieribut,& non continuanda prxfentia 3fed epafi tranfeunter exhibenda efl accefsioquodamtnodbfi'Zitiya.
En qualquier parte ,(dize AugüíUno)
y con qualquier muger fe ha de tener
vnaprefencia lubrica, vna corte fia de
leznable,vna propinquidad ovifita fu
gitiva♦ Efiraño cafo,quequando Pe
dro en íu i.Canonic.cap >5. diz e?que
el Demonio es león que brama,y que
da cercos para echar la, garra,y que le
rebatamos la fuya con el payezcíc la
Fé, lAdtterfitrim 7>ej}er diabofas tanqua ¡eq
rugirns riw/;V qittcrcns que deuoixt '.y quado Pablo M Pphef.6 . nos dize,q con
tra el,y contra el mundo tomemos 1a&
armas, Indulte yes ai moatiraDeí^yt peffitisfiare aduersfa infidiasíDiabcli^ quin.no
eíl vobis colfaé¡4tio adverses carné & fanguwm^ fedaduersusPrincipes & potefhttes, adverses rmtndi refieres. &* tmebrarii
hartm\nos dizé Hieronymo y Auguftino,que no nos defendamos de la pa
labra de vna muger, fino que nos pó7
gamos en huida : reconociendo mas
fuerza para hazerpos caer en vna pa
labra fuya, que en cl mfido y en todo
el Infierno junto. No digo efio porq
Pedro tuviefíe oyen prefcncia de cfi
ta efclava movimiento fenfual ¿fino q
la vifia fuya y dos palabras que le ha
bló , en vn pfito lo trocaron de fi mef
mo,y lo cnagen.aró de Chnfto;a quié
luego negó .Pero Señores,fi la voz de
vnamugercs para nueftra perverfion
tan cfficaz,que hara el contado de vna muger? Notó S.Hieronymo Epifi..S^Hierony.
9.cap-4. contra Iovinianum declaran
do aquellas palabras del Apoftol i.ad
!Corintb.7. Bom/mefl midieron non tanff'ftp,que pues dize Pablo,que es bue
no no tocar a la muger ,fupone que es
malo tocarla: pues al bien tan foloel
mal es contrario. No dixo el Apoftol
\BQwmefl yxoi cm non habereSmo Bomm
cft yxormj non taierre: en finificacion
deoue no folamente es malo el con
tado de la mugefr agena , fino aun

~~
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también

DifeürfóparalaNegacióny
tam bién'el d ekp top ria^ elígrofo.:

N o dyfuego, cuyó ta<5to afsi encien
da com o el déla m ügcr: Qumodoigitur qttt ipeto tétipent ( dize Hieronymo) -fiktiin dm tw rjt* yiri iaél9& fieminxfeniit vaturam
diuerfttatem
fexus hftelligít * Como el fuego apenas

e¿ to c a d o / quimdo-quema la mano,
pórq es-de diferente natura^ afsi ape
l l a s to c a elbombre ala níuger,qnando U diverfíM dél foto fe Ticte 3y fe
reconoce eti el calor de los pechos de
amtros .Ñadí e ,aüque fed fanto ybue
no,fe atréva al contacto menor de per
fon a fanra y buena : que no ay cofas
mas frías que el pedernal y el hierro,
de cuyo contado faltan centellas de'
fue**6 . Ycomodela agua, que esde^
fuyb cryftalina ,y de la tierra, que de
fuyo és limpia, fí fe to c a n , feviene a

hazer el lodo; afsi el'de vn pecado
;mortal puederefultar tal vez del mas
ligero- contado dedosperfonas,que
temen aDios, y afpirána perfección.
Quan bienreconoció la grandeza de
elle peligro aquel Sacerdote fanto, $
quien refere S. Gregorio Dialog.4,
cap.tr. que eftándoyápára eípirar, y
acercandofclc alfoftró vtiamugefpa
ravér íirefpirava,oli cñavayadifun
to, dixo comopudó/Tóllepaíeaw^ qttia
ig n icu lu s ad huc Ti«/>:rodavÍaeftáel fue
go vivó, defviate paja. Finalmente
qual ferá el contado devna tnuger,
; pues fus palabras mas blandas íbn las
mas durasfaetas, que Hecha córra los
; hombres el arco de Satanás? No fue
ron btandasnicortefes, ni araorofas
las palabrasdecíla múgérzilla, y con
' todo elfo no fe que pulieron en el pe
cho de Pedro , que fiendoel que pri
mero hablava en qtialquier ocafíon,y
el mas afervorado de los Apollóles
en amar a IE SV Chrifto; fe trocó de
manera, q a tres palabras devnamüger refporídio con tres negaciones de
íii Maeílro.
Gíon la razón de laefdava repara-:
ron los criádos del Pontífice, m inif

tros de juftiria, y foldados de queeftava el fuegorodeado. Aprovaronla
duda que avia propueílo la efclava:có
men^aróárezélarfc de Pedro , y a te
nerlo por difcipulo deChriftó.DizenlejTuthefma habla,tu traje temahifiefta por diíbtpulo/, y por cóforte del
prefío, Aquí fubió Pedro dé puntóla
gravedad de fu culpa: porq de lametira vino al íacrilcgio del perjurio,
pues afirmó con juramento, que no
conocía alhombre que le dezian. Acrecentó la duda y porfía de eílos ene
migosvn pariente de Maleo, a quien
Pedro cortó la oreja en el huerto,que
fe halló en Gethfemani a la ocafíó de
efta cuchillada^diziendole^Como nie
gas quenóconoceá al preííb ?no eres
tu el que por defenderlo,, quandolo]
prendieróen el huerto,herifle a Mal
e o , haziendo vnarefiflenciatan gra
ve? Viendofe ya Pedro acoffadodecfta verdad, notado de los circuftantes, temeroíode ferpreffocomento!
a afirmar có maldiciones yjurametos,
que no conocía al hombre, que le de
zian.
T u n e coepit d ete fla ri &

iterare,qvia tío

nmnflft h o m in m . Palabras^dondedeve
considerar fe dos puntos: el primero
de los quales es la ponderación de aquellapalabra a i p i t . N o fe dava ma
nos (como fi dixera) aechar maldicio
nes y juramentos, de que no le cono
cía. Com encava y no ácabava de ju
rar y maidezir: Time cafit deteftari &
ite r a r e ,^ * a m th e » ta ti^ a r e ,q m d n o n nottiff e t h o m in e m . Lleve el Demonio mi al

ma, maldito íea de Dios, Satanás entréen mi cuerpo,aqui me cayga muer
to de mieftado „ defcomulgadotnucra y o , íi conozco a eífe hóbre que me
dezis: ni aeífe IE S V S, qué eflá prefíb. El fecundo
es laconfíderacion ^
de
O
^qüella palabra detejlari. Comento a
deteíter. Deteílacion, que puede referirfe o a Chrifto,o a Pedro. Y porq
elEvangelotio declara, qual de tftáí
dos fucile la que Pedro hizo tantas

Ví

Lagrymaá de SanP e d ro «
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vezes -5 fúfpendaf^aquilaeonfidera^
don en eile p un to, mientras la núéfr
tra repara lo m ucho,que aun los San
tos fe eftragah de la comunicación cq
pecadores: pues el que tan gran San?
tq avia íido como Pedro,el que entre
fus condifcipulos hizo de Chrifto la
¡mas altacoñfefsion que falló porbo*
ca humana ; lo negó tan atrozm ente
jtres vezes en compañia de la gere de
‘Palacio. Cbf;ia batiosfaeilimrcnperé,qu<i\
Bernardoj aceye
díze Bernardo lib .q .C o ¡
fiderat.ante m édium : que fi bien tie^
ne la C orte facilidad en aplaudir y ce ;
lebrar a los S an tos, losptoduzc con \
fumma dificultad.
Preguntan aqui los Santos,y D o dores de la lg lcfia ,fico m o fa ltó en la
boca de Pedro el reconocim ieto, que
deviah azera C h rifto , faltó también
la fe de fu coraron? o fi dentro del
fu yo con feífava el amor ( aunq ue im
p e rfe to ) a aqueh a quien por el m ie
do negava la boca? Porque aunque
¿JCtñhoJ es verdad,que S. Am brollo Serm.48.
de Fide Pctri in finetom . 3. prope ñnem , infinuaaver perdidolaFé,pues
comentando aquellas palabras Lucas
22. Pgo rogauipro te Petre, yt nondefeiat
[des tua,áiZCcñzs:FideUorfadu6eflpofi
qrtamfdetnfe perdidiffe defeuit: atqne ideo
. .
maiúremgrattamrecepit^qudmamifsit; S.
tm m o . jH ylario fobre el Pfalm.52. fupone lo
contrario: Rfeganti quidemturnen clanes
Regni coehntmnonademit3quiaamper tre
pidationem obrepffet negado , yohntati
tamen yjque ad martyrium tonptendipdes
firma nodeeirat.N o quitó Pedro a C h ri
fto las llaves d i cielo^afiq lo n e g ó tres
vezes: antes con el temor de la muer
te,qu e entonces prevaleció contra el,
no le faltó vria voluntad (aunque im 
p e r fe ta ) de ferm artyr, confefíando
al Señor, a quien negava. O pinión,q
doró laeloquencia d é S .L e ó P a p a in
Sermone £.de Pafsione in fine,donde
üwí'P. hablando có Pedro ledized e efta ma?
ñera : Vidit in te Dominm non fdemfiÜam3nondileñionem auerfamxfed cmfian-

Hljg-

tiamfmfie tmbatam. C ó m o ff dixera^Sr,
b ie n es v e r d a d r q u e f a lt ó la fir m e z a y
e fto e s , e l d e n u e d o y c o n ftá n c ia ’d e l a
p ie d ra P e d r o ; n i fe a ca b ó t o t a lm e n t e
fu a m o r, ni* f u e fin g id a fu fe . V e r d a d ,
q u e d ífe a n ró P r u d e n c io R o m a n o ert
fu C a t h e m o r i n o n

:-

Fleuitnegator deniqne:.
Fx orefyolapfm nefas, ■
Cwmmensmam'et itwocensj
Jfnimúfqtie feruaretfdem;

Prudencio
Rméño*

Afsí ;q fegun efto las palabras deAm*
brollo, Fidelio)faflUs cfl,póftqttatfrfidcM
feperdidijfe défetdt, no fe entienden de
que faltaífe Pedro interiormente en
la fé; fino en laíidelidad d eam igo,y
en la obligación de la cófefsiony-re
conocimiento exterior,que devia por
tintos títulos.a Chrifto aun en aque
lla oeafíon. AfsÍ,que larcprehenfion
de la incredulidad y durezade corado
que dio C h rifto N . S. a fus difcipulos
Mard yltim jio tocó en la perfona de
Pedro,pues jamas perdió la fe. Antes
qúando ¿wc.24¿ contaro las fantas mu
geres a los dií cipulos los prodigios de
el fepulchro dél refufeitado Chrifto,
y ellos lo tuvieron como por cofa de
m ugeres,y por fabula.; Petrns ante [ur
gen5atenrrit ad monumentumj&XNO lle
no de fe Pedro, Pues demas, que afsi
lo Unifica la energia de aquella pala
bra (ttitem; el hecho de levantarfe, y
de yr corriendo al fepulcro, io dio a
entender: porque fi no huviera creí
do, no corriera, dexandofeen efto atras a todos los condifcipulos.
§.

III-

A Penas avia negado Ped. o la fegunda vez a,ChriftoJquádo oyó
cantar el gallo. Mas era tan profundo
el fireño de fu culpa,que no dcfperto
haftaque b olvió a cantar el gallo,ne
gándole tercera vez. Entonces dando
le vn buelco e l coracó 3 Pedro,fe acor
dó de la pal abra de C h rifto . N o fue
empero el gallo el que lo défpertó de ’
~~ K K K 4

aquel

DifcurfoparalaNegacióny
a q u el fu éñode fu culpa,fino la cierne
cia de lo s ojos de C h rifto , que míraró
a P e d ro * Verdad,que nos finificaron
las* pal abras <k S.Lucas cíp*22v£f co n •veyfns D o m in a * rejfiexit P c t r u w f f i r e c o r i ' *

j

* f

d a tm c & F t f r t t s Ttrbt D o m in ié

Lugar, fi]

S.dwbrtp. g a la n te ó S. Ambrollo llb r, ro.'Com -

tn en t, in Lucnm ,d izie n d o 1 Denique
epfüs J E S V S r e ff f c i t ,p h r a n t dcíié¡iÍ,N eg a v it p r im o

ír t m

, ^ itonfletiit^quiatiG n

r c f f e x i t V c m fv w n eg m it fecu n d o &

non

fle i'ie m$ u i a a d h e non r e fy e x e r a t D c m w ts :
n e * a u it t c r r i o , 'iTV irjj-.exir JT S V S , & Ule
ft m a r ip ijn cfant. C o m o fi dixera 3 N o
fu ero n las vozes del g a llo lasque d e f
p ertaro a Pedro f no lo s ojos Chrifto*. N e g ó la vez primera,, y no lloró:
p orqu e todavía no lotn irava I E S V
C h r ifto . N eg ó la tercera vezutilrólo
C h r ifto entonces,y lu e g o comentó a
S.Mwjl- llornt amargamente fu cu lpa. S. A u guftiri lib-3. deC onfenfu EvangeliP
tarum cap.tí. fubfincm tom .4*dize,q
Javifta p iad o fa,q d ió a P e d ro C h rit o N .S .e n la cafa del Pontífice no fue
de o jo s corporal es,fino de los divinos
fu yos. San Marcos dize,quequanck)
C h r ifto e fim a p riP sio n a d o te l quarto del Pontífice rodeado deCapindates y Regidores ,de H ieru fakm , eftav a P ed ro acá Fuera co n los eme fe ca; lentaván en e lfu e g o d e l arrio. A fsi
j qu e lo s ojos corporales de C h rifío ,
] no parece podi3n entonces divifar a
1Pedro.printipalinente que era de no1che* Sentim iento,que no fojamente
S.jCugpfl, ap o yó el grande Padre Au£üftino,di~z ie n d o : Q aapropter m ih i y id etu r illa r e fi

1

p cd lio diu in itijsfa éh t,i> t e i y ev ir c t in m en
t ó n qu ories vim n e # s ffe t ,& quid ei D e m in m praidix ijkt^ atq-, it a m ifr r k o td ite r D o 

fino aun t?mS .L eon Papa Sertnon.9. de Paffione, D o w mus a u t e m l E S V S, qui in tra

m in o r e ffic ie n te focnireret^

I , D o n P P . bien

F o r t ifíc a le cccilium fa lo corpote tcr.cbatur
■trepidatiqpe d ifeip u lifo ris p ofitid iu in o T td it intuí tu , ■& patxn t i s a m m lw m x t í
r e ff e x n ,ere x it , & i n fk t u t pccn itrdire in -

cuauit . En confirmación de lo qnal.

fiendo conto es verdad/jue jós Evan
gelizas no llama de ordinario aC h ri- ¡
fio Señor,fino IE S V S en fu sC h roniJ
cas Evangélicas 3 S.Lucas aqui lo lia J
m Ó Señor * C n f j i e r f m D e m i ñ a s r e f f e x t t '
Penum : pora que fe cntendiefie ycue!
efia piodo/ámirada* que trotó foh cJ
rnnamente a Pedro,no la hizicron los ¡
ojos humados de C hriftq, fino ios di
vinos íü yo s;
Piadofam entccon todo éflbesvcrifim ifque en efiaocafió miró Cbrifro a P edrc con fus ojos cor por ales. 0 piníon,que en alguna manera fccolijc de aquellas palabras de S .L tó S er- S .L e c n ,
m on.^.de P afsicn cD om ini: P r f p c x i t
cr<rp D c m i u t í i P e J r t m , & i n t e r c e d í m itin s
S a c e r d o n m , b í t e r f u ! f i t a t e s i c ñ i t r n , b íte r ,
c g d e t i t i l til & c c f í f p u e n t i m i i n m m c o n f
t it u t u s , i í l i s t u r b a l t .m d í f o p i d t m ( o m e v i t
o a d is t fu ib w o /w p r a u id e r a t c jfe tu rb an d e ;
in i l l i s c o n u c r f a c ß T c r i t a i i s h ß e f t k y
T h i e ra t c o r d is fa c ie d a c o n c ili o , q u a fq u £ d a tn il l i T o x D e m i n i in fe n a r e t , a c d ir e f c t ,
.Q u id L a b e s , F c t y c ? Q u i d in t t « w i c c n f i c v iia m r e fid it ?^ A d m e c m u e r m c ,iu m e con j i d e e m e f e q u e r e : m cd e p a f i o n i s h o c t f p w ß y
m d u m t u t y e n i t L o r a f u p p l i c i j ^ Q u i d w c tú is
x p w d e t i c a n ip fe f t p e r a b i s ? N o n t e c o n f í n d a r i n f i m i t a s , q u a m r e c c p r . e r o d e t u o .fi/i t r e
p i d u s j u d e m e o f i l o f e m r m \ Quiqá defi

pedido e l concilio de la cofa del Pon
tífice Tacaron a C hrifio maniatado de
P alacio : atravesó por el atrio donde
eftavíi P e d ro , o porque lo llevaflen a
otra parte, o para encerrarlo en algu
no de los calabobos, que eftavä en el
atrio del Pontífice. A l p afiar pues, tiu
que iva cercado de Pharifeos, rodea^
do de te fíig o sfa lfo s, abofeteadede
muchos, é(cupido de todos ,pufo los
ojos en pedro^que yaefiava turbado
de m írarlo.Reconvinolo con Ja mira
da de aquellos ojos divinos,q en riem
po paffado le avian anunciadoéldefi
conocim iento prefente; V no parece
fino que aquellos ojos amorofifsimos
al paífo le hablaron a la crcja, y le di-,
xero détro de Ai cora^p 3Q hc ticte s,
Pedro?

Lagrymas:de San Pedro*
Pedro ? Que penfamiento es el tuyo?
Bolvamos a.nueftra antigua amiftad,
no dexes de amármelo pierdas la cofian^a. Efte es el tiempo de mi Paffion, aun no ha venido.el de la tuya.
No temas,6 cabeya de mi Iglefia,lo q
tienes de vecer: mira,que yo he que
rido veftir la flaqueza humana tuya,
para que tu viñas mi fortaleza divina.
Entre las injurias y golpes,que he recebido efta noche, re he encomenda
do a miPadre.'para que ya q el miedo
te ha fobrado exteriorméte,no te faltaífe interiormente la Fé.MasdeíTeofo eftoy dc^uconveríionjque fentido
de los pefeoyones, y bofetadas q he
recebido. No pierdas efta ocaíion de
mis ojos, pues no has de ver mas los
míos hafta defpues de mi muerte. Eflto dixeron los ojos de Chrifto en el
coraron de Pedro al pafiar por el pa
tio del Palacio del Pontífice. Que le
gua de Angel podrá dezir la eficacia
divina de efta mirada divinamente
parlera? No parece,fino que los ojos
de Chrifto fe le moftraró a Pedro juP
tamente piadofos,y piadofamete juftos: brillado mifericordias rigurefas,
y rigores mifericordiofos.Parece que
juntamente los vido llenos de piedad
y de amenazas.O que figura tenemos
de eR oiApocd'i. en aquella vifio myfteriofa, que tuvo luán de vn Angel,
que reprefentavalaperfona de Chri
fto N.Señor,cuyos ojos dixo que eran
como llamas de fu e g o Qmli em tani]wmflamm£ ijnnsl Donde desando la
interpretación de Primafio, que dixo
que las leyes de Dios eran lo figurado
por eftosojos de fuego (lasquales en
lenguage de Efcripturá fagrada fe lla
ma abrasadoras,Pfal. n 8. Ignitumehquiumtu'.im^Wmcr,PfaItrLi04. ífoquitm Dótnini inflammauit eum) y la de

Beda,que afirma que eftos ojos fon fi
gura de los Do&ores de la lgleíia(ios
quales como llamas de fuego Toberano queman errores , y alumbran ver
dades ) digo que los ojos de Chrifto,

a quien aqüel Angel reprefentava,$o
los figurados por eftas' llamas de fuego. No ay cofa,que noregiftrela vifta con mucha prefteza,ni elemento q
tanta tenga como el fuego; porque es
el mas fútil de todos elementos; por
lo qual en la naturaleza fe le dio lu
gar fuperior al de todos. Tales pues
fon los ojos de Chrifto: ojos y llamas,
ojos como llamas de fuego:ojos q to
do lo defeubré, llamas que de todo fe
apoderan. Ambas cofas nosdize el lu
gar de la Sabiduría czp.Ü.iAttwgit a f i 
ne yfqne adfinemfortiter^ & díjfomt omn ia fíta u ite r , cafado con

el de S. Pablo
Ad Hebr.q. Omniafttnt n u d a a p e r t a
Qcuhsem: pues ambos hablan de los
ojos de la divina Provjdecia, que por
vn modo in afable refplandecia en los
ojos de Chrifto.No ay llamas,que tre
pen y defcudlen con tanta facilidad:
ni ojos, que tan preftamente fe derra
men por las cofas, como por todas las
del mundo fe tienden los de la Provi
dencia divina de Chrifto, No tiene
netefsídad de alearlos para ver lo que
eftá fobre los cielos,ni debaxarlos pa
ra mirar lo que eftá debaxo de los abyfmos:porq fiempre eftan prefentes
a fus ojos, abyfinos y cielos * Y no folamente eftos, que tiene yaproduzidos,fino también otros infinitos, que
pudiera criar guarnecidos d varia her
mofura,eftan en los ojos deíu prefencia divina tan promptos areípondera
fu llamado nofiendo, cotno.fi fueran>
No pienfe el Efcolaftico que digo, '
e¿ intuitiva la fciencia,que tiene Dios
dé lo pofsible que noferá , comolp
es la que tiene de lo futuro; finó que
con la mefma facilidad fe puede Dios
fervirde lo que no eftá criado, como
de lo que y atiene hecho. Aftí queco
la mefma facilidad que fe firve de q
ande la rueda de las cofas de efte mu
do,pudiera fabricarla de.otrofque an
duviefícaim cotí mejores cangilones.
Demanera que; con la mefmáfacilidad,q provee y adminiftra lo ya produzido
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duzido en d cielo yen la tierra, pu-,
diera formar otro mundo mejor que
e f e : que tuvieífe Angeles mas hertnofos, cielos mas ligeros, luminarias
mas luzíentes, elemétos mas adivos,
y hombres de caña mas noble. Éfto
, es fer llamas de fuego los ojos de la
divina Providencia de Chrifto. Dos
: efeoos tiene el fuego,que so alübrar
y abraíTar: y ambos tienen (en fuma
nera) los ojos divinos el la Providecia
de C hrifto: los qualesvíbnrefplandecientes y abrasadores,Porque fi bien
para los malos eñan llenos de fuego
de amenazas de infierno; brillan para
los buenos Juzes de premios de cielo.
Pues eftos ojos ardientes y luminofos
de Chrifto prendieron oy en el corayon de Pedro,alumbrare las tinieblas
de fu defeonocimiento, regalaron los
velos de fu dureza, que ya derretidos
querían comencar a diftilarfe por los
ojos.
§.

l i l i .

E i egrejjmforasjlcutí a*
/ m a ).
C Aliofe fuera, y lloro amargamen^ te. Hofucfalta deanimoelfalir*
fe Pedro fuera del atrio para llorar:
con valor del cielo eftuvo entóccs pa
ra defdczirfe de lo dicho en prefencia
: de los me finos que lo oyeron, y con
fesar a vozes la Divinidad y la inoce1 cía de-Chrifto en la cafa y concilio.de
' fusMdyofes enemigos 5fino que ven
cido de amor, no pudo íufrirel en
cuentra fuerte amórofo de los ojos
deChtíftoyni la confufion y verguea
ba de ollar delante de aquella períbna
divina bellifsima yú quien con tanta
'cnprfmdad avia negado. Saliofcpucs
Fuerarde la üafa del Pontiíicejpara lloi
rar fu
. Apon avfe vi do fuera;
quaqdorobfadd U luíperdidá^biertas‘ld$pjo$rme$Sdofc:la$.bar.b$s,mdr
díendofe laS'manos, Ibeno-yatodepdé!
lagrymas,' cometaria: a áezir amargó

mente; Válgame aqüelSeñor,que he
negado ! Tales attozidades d¿xo he*
■ chas en la cafa del Pontífice! Qtie aya
fido mi defeonocimiento tafuriofo y
tanct¡uel, que he negado eon tantas
maldiciones y juramentos a Maeftro,
a quien devotanto,y aSeñordequié
fé q es divinoIObué Maeftro mió .pe
cado he corra ti torpi (símamete i Que
fuera de eftc viejo alevofo e infiel , fi
tu-demencia no fuera mayor que mi
defeonocimiento ? Piedad, piedad,
buen IESVS, piedad de vn pecador
tan grande y efcandalofo,comoyolo
he fido a todos mis condiscípulos, a
quien ténia particulares obligaciones
de dar buen exemplo. Oqufé tuviera
Infinitos ojos para llorar fu pecado!
mas aunque el mió están detcftable,
aunque he fido el hombre mas ingra
to y defconocido de tódala tierra; fio
de tu bondad infinita lo que defeenfio de vna alevofia tan grade como la
tula. A ludas llamafte amigo,quando
te entregó con el befo de paz. A losq
te vinieron a prender en el huerto,los
i levantafte defpues de caldos: ni ellos,
j ni ludas te devian ó. buen IESVS, lo
que y o . No finriera , o buen Señor,
no fíntiera, o Dios mío, q el cielo me
abraíTaífe aquí con vn rayo, o que fe
abriera la tierra y me tragára como a
Dathan,y Abyro, fino el no ayer he
cho penitencia de vnaculpatan enor
me. O que ceguera lamia! Puesaviedome prophetizado mi culpa con tan
claras palabras, nuncatequife enten
der, ni templar fiquieraias atrozidades,co que té he negado,Ojos ingraros míos, no foysvoíotroslos que viftes en la cumbre del Tabor la gloria
del Señor>a qnie negañesl Ojos crue
les , no foys Vofotros losque lo viftes
entonces-acompañado dcPrdphctas,

heñido de vefliduras blancasqomoU
nieve.rcfplahdecicntc como él Sol,re
conocido por Hijo del Padreeterno?
G manos; indignas délas llaves de el
cielo,quiero defpedayaros a bocados-

Lagrymas de San Pedro4
jcnmo abrirá a los demás el que fe ha
falido fuera? O cotüKícipulos Tantos,
quan diferentemente fupiíles porta*
ros vofotros,queme he portado! Yo
fegui neciamente a mi Señor y Maef*
tro hada cafa dd Pontífice para negar
lo tantas vezes,y vofotros huyédo en
el huerto confeflaftcs con efío fer fus
difcipulos.Y no menos torcicdofe las
manos, que meífandolas canas vene
rables, profeguiria diziendo- Mentifte,mentirte, viejo defeonocido^ que
bien lo conoces: pues levifíehazer
tantos milagros, curar enfermos, fatisfazer mil agrofatnente hambriétos,
O IESVS divino, dame licencia para
bolver a la cafa del Pñtificc, y tu for
taleza para morir alli confesándote.
Llorava pues Pedro de fus ojos amar
gamente :y quanto mas llorava, tan
to mas fe abralfava con las centellas
de las lagrymas que vertia.Reprefentav^nfele cÓvivifsimo dolor de fu al
ma ante fus ojos llorofos la ingratitud
a Chrifto, las maldiciones y juramen
tos con que lo avia negado tantas vezes,el efcandalo del Colegio Aporto•
lico, las obligaciones de beneficios q
avia recibido de Chrifto( pues aviendolo hecho vno de fus mayores priva
dos,Io negó tan torpeméte có la mefma boca que poco antes avia recebh
do fu carne y fangíe fagrada) el nue
vo dolor que Chrifto recibiría con íii
defconocimiento fobre las afrentas y
bofetadas de aquella noche penofa:
lo mucho que avia perdido,que era la
gracia de Chrirto, y derecho para la
gloria. Finalmente fe le proponía de
lante el dolor,que llegaría al coraron
de la Virgen,quando uipieífe que Pe
dro el queleaviacófeífadopor Hijo
de Dios, lo avia negado y defconocido. Pattefe de aqui,encierraíc en vna
cueva, que eftava entre el mote Sion
¡y Hierufalé, Aquí no habló ^finollo
ró demanera, que ponderando fus ktUffl^pgrymas díze Ambroíio Serm.^.tom.
|
b* ProPc
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nihi\ voteprecatut* Jnvenioenim quodfe‘rerit^non innenio tjnhd^erit. Lacbymaí
eiw lego, fatisfaélmm non legoireóV pla
tí ' Penwflefíit & taenit, quia qnoddeferí
foletflon fúlet excufari¡& quoddefendí m
poteíl Jabhri porefl. Lauat enim lachryma
dehñvmrfüúd 'ioeept>dorefl ectífteri. Lacbtynueergoyerecpfidi# eonfuhnt parité
& fahti,nec erubefeunt inpeteedo9& im
pétrant in rogando* Laehrymtjnquam , mcit¿e <jnod<w:modoprreesfútil ; Teniatn non
pofiifhwt & merenm-.rarfam nondkitnt,
& miferkordià eonfequvmur* Ingenio an
tena & aliad ctrr tacuerit Petras3ne tam ci
to T>eni*pofitdatioper impudenttampft offenderet,quám impetraret, No rópió (co

mo ÍÍ dixera) la penitencia de Pedro
en pal abras,fino en lagrymas, Sabe
mos del que lloró,no fabemos que dixefle.Sus lagrymasfeemos en el Evagelio,no fatisfacion librada a folas pa
labras. O que acierto fue fuyo el de
llorar y callar, pues fe llora lo que no
puede efcüfarfe : y la mancha que tie
ne menos efeufa, puede lavarfe có láv
gryroas.Quando la boca fe avergüen
za de cófeifar fu propria culpada bor
ran las lagrymas : rio acudé menos las
lagrymas al reparo de la verguenea, íj
de la alma, pues ni fè averguença dé
rogarmi dexandecofeguirlo que pi
den, Son ruegos tácitos, que alcançâ
loque no piden: y que fin proponer
necefsidad,fblicÍtandremedio. Y1Î
quieres fdize Ambroíio) que te diga
lo que fiemo del dolorofo arrepenti
miento y copiofas lagrymas de Pedro
es, que fue tan profunda k humildad
de fu penitencia, que en cierta mane
ra le parecía que era provocar k jufticia divina deChrifto^abrif la bécatí
prefto para pedir elpetdó de vna cul
pa tan atroz. Finalmente fueron fus
lagrymas tantas, que el mefmo Chri
fto vino a enxugarlas defpucs d refufcitado : pues ño fokrñéote apareció
vna vez a fofo Pedro, fino q defpues
de fu refurreció lédefpachó Angeles,
q hizieífen faber a los difcipulos, y a
"
pedro

6ijo

DiTcurfo para la Negación de San Pedro «

tos,que en cierta manera parecí hermofas,ccmo el áíerpo bello,que aun
defpues de muerto lo parece; porque
faca el jufto de fu caída dolor 3 lo paf- fado, verguees de lo prefenre, caute
la fantapara lo venidero, confianza!
en Dios , defeenfianea de fi mef-j
mo, humildad en tedas las ocrCc-j
nes. Procede con grande temor, vi
ve con cfpe ranea , en den defe Con
amor, afortifcraíTe de fi mefmo: enfin:
los juftos,quardó caen, como efiá he
chos ala virtud, buclvcn prefio a ella,
O Pedro íagrado, que no fojamente
fuifies peregrino y vnico en ía abun
dancia de Jagryrnas, fino también en
laprefteza de la conyerfion. Con te
la vtia teña de Jos ojos de Chrifio hiziftis mudanza tan foberana. Líbre
nos Dios devn coraron obftinadoy
condi fe i pujos v Simón Pctre, -diligis me
envejecido en Í9 culpa, que ni repara
las feñas de Dios,ni oye fus voz es Vni
.phts'hhi Refponde: Señor,vos fabeys
reme fus amenazas, ni efiima fus ga
lo que y o os amo. Pedro,no es rifo lo
lardones eternos. Divino Ccripbeo,
que os pregunto,fino fi es mayor el acabera de JaIglefia Católica, piedra
.mor que .me tcfieys del que me .tiene
fundamental de ella, Clavero mayor
los demas ? Vos fabeys,Señor,que os ¡
amo. Q u e no es rifo lo que óspregüdel cielo, Prefidénte del Confejo de
to.';refpondedme ú n us . Contriflatñs rfl
Dios,beatificado en vida por bocade
el Summo Pontífice Chrifio, reparti
Petrus? ovia dixtt eitertie , <Awasm i Q
dor general de los teteros de fu fanPedro fanrifsimo, vivo retrató de la
gre ; por el tetero, afsi de !afuyá,comefma perutécia-.tal,que fi VnApeles
mo
de vueftras lagrymas os pedimos,
- del cielo/i vivAngel de el huviera dé
que nós alcanceysluz,que deshaga Jas
pintar una eftampa de ella ,ue bufeanubes de las cegueras nueftr3s: cénorá otro original Gno a P e d ro -,Imiten
cimiento de las obligaciones,que te
mosChriiHanosjefte exeplo : nodexadonos envejecer en el eftado de lai
„ nemos a Dios:defv,io de las ótafib- +
iculrpa^pueseu ei de 1a fuya- noefiuvo ■
nes, en qüelo'pféndemosfdo^ [Pedro 00Shprás.Sin duda que fepue• : lor de nueftras culpas: fi- " ■ ;
|ded,ezir muyen parriaUandekdePe
C L
nalmente gracia .y í v--.:';;
j;dró' lo que generalme¡nté:<fee San ¡ . : ■
.
Gloria.
- ’•* ■
& chn’f iji ,Ghryteftemo délasculpdsdélos ju£j
•; - : ■ •k
■' -L-'b

Pedro cu particular la gloria,que ya
trozavá ÍKCüertíG^Marc*ítf. Diiite 4 i f
ciprtlis etiís, & iw¿.bío fe Pecaron con
j
la luz de Iarefurrecion-de Chriftolás
Vlcmitc lagryin as de Pedro : pues afirma Cíe&Qimm* mente Romano, que en todo lo que
le reftò do vida,íkmpre que oia can
tar a la medianoche algalio, Morava
abundaptífsirnament'e,y hincando en
la detta lasrodillasmoceíTavade fio
rarti alba que amanecía. Efeápódefu
pcnitenciay lagrymas tan humilde,ta
atentado,y raf lefconfiado-defimefmo,quanrofeechade ver por loque
le pateo cÓChríffoN. Señor defpues
, de re íi»íc irado. loann. 2t. aparecefel e
. a Pedro-defpuesde fu refurrecion,an
tes que l-o confiittiycfíe Summo Pontifico de fu tglefia: preguntóle fi le
amava, y íi le amava mas q los demas
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DI SCVRSÔ P À R À L a
CONVERSION DEL BV EN
LADRONi
Vnus de hts,qui pendehant îatronihmMœsphemat euAicens:
Si tu es Chrijius, faluum facte ipfum, (3 ms, Refpondens
autem aiterdncrepabat cum dicensyN eq; tu times
Deu; qui in eadednmnatione es) Luc.c.23,

PA R R A & R A

PHO

PRI M E R O,

Vnus de his,qui pedebat lœtronibusfflasphemat eu, dïcens.
ORRASSE
EL
pecador ( en refolviédofe a p ecar) del libro de
D io s có la tinta de la cul
pa. N inguno e fiáe fcrito en el libr o D ivin o , quc no fea fah
to .A fs i lo dixo Ifaias en fu czp^Sad
fluíuocabitur cjnnis^Quiprietas ejl in yira

HyenjfdmNo ay nombre q efté eferi
to en eftelib ro fin gala y prim ores
d el cielo , lazos de caridad, ilumina
ciones de glo ria,co lo res 8 virtudes,
p ayfes de mil confuelos(q llama acci
dentales el T h e o lo g o jq fon com o ?nos lexo$gallardifsim os,¿jrecrea lo
beranaméte a los ojos glo'riofos.Afsi,
q Como elle honor fanro no copete
a el pecadór;tio tiene eferíto fü nom
b re en el libro de la vida.C^/ ylcerit fie

enemigo, no vuíera cofa que afsi lo
deleytaífe ,como la ocafion de pe
lear para vencer. Siendo pues como
es verdad, que no menos eftá en las
manos de nueftxo querer el vencL
miento de nofotros mefmos, que
la confecucioh déla corona de glo
ria 5 no ay para que nos acobárdela
Ocafion de la guerra efpiritíial, en q
fi queremos , podemos vencer.
Qui percauerit tnihi, delebo eum de libro JixoíL

íwro. En elínefmo puntoque ©confientés la torpcza,.o atizasentu co
rapon el odio, o defaras Ja lengua
a el juramentofalfo , oa la blasfe
mia 5te borra tu mefma mano del
libro de Dios, en que eftava ilufiremente a lo foberano iluminado y
efcrito tu nombre, y te efertven
tus me finos dedos en el de muer
yejlietnryejlimentis albis¡& yon defybo no
te
y de Infierno. Es pofsibíe,
Tnen eiusde libro y\t& A pócaüp. g.V éfa,
I (com o fi d ix e ra ) el que quifiere vefl que ay manos y coraron , que
fe eferivan en efte , y que fe bor
tir g lo r ia , y efcrivicffc en el libro d e
la vida. N o eftrañemós la palabra# j ren de aquel ? Quicuti<]; minutrit
vencer, qüe fi en la libertad de vn ca \ycrba prophaiit huim, atiferet Deus par“
pitan efi'uviera el vencimiento de fu 1tem eius de libro vit£ , ¿ 7* de ciuitate
L lf

fxfídlíl
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gurado el rofirodlcno por vna parte
de los hilos de la fangre q avia coiri
do y.aü corriá de las cfpinas,y por o,
traazuíafside las falivas y cárdena^
les como delpolvo del gran geno di
cal vano.-cek bradoco rifas y blasfe
mias no bolamente de Sacerdotes y
Farifeos,finoaütabiede los mefmos
caminares q pailavá : aAfligido co la
prefencia de fu arriar i fsima Madre, y
del amado difcipulo (pues fubé dpü. tolos dolores q fe padece en prefen
j da de las perfonas amadas) no fatis.
i fecho d injurias y de tormetos,permi
j te q vno de los en cuya cópañia mué
‘ re crucificado, lo blasfeme a vi fia de
; la campaña enemiga: folo porque es
5muy ciolorofo y tierno el fentimiento <f la injuria que recibe el que mué
!re en compañía del que lo agravia
Vm-i de his mdt pendebat latyonibi-SybLsm
phemteü.hqui puede ya nfa cófidera
ció abrir la canja de las virtudcs,q tu
vo en el palo nrobadolcro y foragi
do ta fanto como dichofo : el qual fi
bie fue cópañero de efte no folamete
en los robos,fino tabie en la cruz^nü
ca lo fue fuyo en el blasfemara Chri
fto,pues no lo blasfemo dcfde la Tu
ya.Efie fue el primer paífo, q para fu
jcóverfíó prodigiofa dióoy eíleladró
del Pajrayfo.D efv iara el Efpiritu fan
to y ala gracia del crucificado Chrifloloseftorvos,q pudiera aver opue
flo ala moció interior de fu alma, y
toque cflcórapómo blasfemádo(co
mo el cruel cópañero)a el q moria cru
§,
II.
;
cificado en la cópañia de ambos,fino
!antes cópadeciedofeál .Porq afiq ael
Vnus dehisjCjui- pendebat la- , parecer infinuá íocotrario deflo las
ironibm> blasphemvJ cum. \ palabras de.S.Matth. en el c.27 Jdip*
jnm uittem <& Lirones, qm o ncipxi erant
Q ni fedefeubre la grandeza del
|cum co, inprapérabatit ei: como dando JZtttbyfflio.
pecho amorofífsímo de Chrifto.
¡a entender, que lo blasfemaron am jj//¿ww»
Coronado defpioas,arado <J aqotes^
\bos( fentimicnto que siguieron Eu- ¡fíj/Iario,
jthymio, Iubenco, H ylario,Chry- S.chryfiji.
negado de Pedro, vedi.1 ^deludas,de
sá parado de lus difcipnlos>davado e \ loftomo , Theophiladlo , Oríge- TheophihÁ
vna cruz co tres clavos ( q le fueron
nes , y Athanafio) San Lucas aquí Origcties. j
dulces, por aver fido terribles) deffb
¡nos da a entender que fue vno
Vnus

'Ja»fia, Apocalip. 21. como quehajblaífc con los Predicadores Evan|geUcos,diziendoles,qucrnoapoquen
h grandeza de las palabras de Dios,
haziendo de fus frutos, flores; porq
quitándoles Dios la fuerte,q les tie
ne feñaiada en fu tierra celeftial, los
borrará del padron,de los q fe ande
avezindar en fu ciudad. A f s i , q como
feria m uy necio el que pordczir vna
grada quificífe perder vtí.grqnmayo
razgo d e cortijos, y dehe fas -lo feria
el predicador, ,ue tal vez por florear
fe,perdieífe el derecho a el repartía
miento de aquel heredamientocelef
tiahcégueraCqyapor uros pecados) '
tiene gran parte de la gente,que rúa
las esferas déla luz. Qñan fácil fue
a el malo y defdichado ladro no blas
femar deíde fu era? a Chrífto(q annq quicá no fue fácil conocer cntóces
fu innocencia,y fuD cidad ) fin duda
lo era, no blasfemarlo dcfde la cruz:
pues ni le aviabecho agravio,ni jura
do contra el, ni fido ocafion de la jufticia quede el fe haziá.Devia mover
lo por otra parre no menos la fimili
tud de muerte,y gradezadcdolores
que padecia.q el amor con q rogava
a Dios por los enemigos q lo efearne
¡cían,y excmplodel compañero.Mas
ifue efte tan deflavado y facrilego,q
| el mefmo quifo co la tinta de fu blaf
¡femia borrar fe del libro déla vida, te
|nicdoael Autor de eflata cerca:Vn91
de hisquipedebat ¡atronihfsjlasphcmat e j j
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r,rj/íK(de his c¡ui 'pefldebafdatrembwMasphe
! S.Cypriitt: ; 'ntemú Ópinkm.q figüieron Cypria
!S. Carilo no Sermone <fpaf$ione DomÍni,Cy
!Hierofoìy, rílló HíeroíolimjtánoCathechi. i?,.
S . ^ j l Augufiinó lib, ^.de Confenfu EVáge
S.jfrflbroi- lifiarum eap,id.Ambj‘ofio Pobre el c*
ì^I-Jierof’y . i%. de S. Lucas S.HieroUymo comen
y,Lto Papa rando eñe lugar, S.LeonSerm.z.de
'S.Gregom PafsiOnc, y S. GregorioScrtru 27. in
Ioh.c.ié, Afsi,q dezir S.Marcos,y Si
M uhco como dizé, que losmefmos
1 idrones q efbva a los lados de <£hri
ño,lo blasfemaron,fue (como nota
re Ambrofío,y Auguftino)dichopor
la figura yj/epyñ, en q fe habla de vno
debido de reprefentacíó de muchos*
Legtnje ao folarnétevfido entre au
rores prophanos(pues Virgilio dixo
AEneid, 2,
Vtvrtmq^ aymato milite comptefít)
Sino
au tambié enrre los aros fagra'jfmbrofio.
dos,como lo pruevá.Ambroíio,y Aú
Jjmidino
i? guftino de aquel Verfo deVPfaK2.*>í¡fj
titerPt Reges terre^&Rrit?cipestduenen:iit \
tn vnü a'Gerf9 Votninu & adtterf9Chrifiü
eirp: ficodo como es verdad,q de los
R cyesTolo Herodes fe levato corra
Chrifto. Sentido <?}co firma la expref
fa. interpreta ció de S. Efdro en el e .;
41 de los-adtos délos Apoñoles : y q .!
córefla ¿o elLeñguajé de: Pablo;A d .
H y b .r l.Saadiiperfide idceruntregtia^ob* 1
myverut ora leom<,fef¡i funi: fiédoafsi, !
q de los Sa utos antiguos,'Tolo ífaias
fúe aífer r adp,como rabié fue foloDa
nkí dechado a lcones.A fsi, que feguu effoTiuéftro ladrón nunca blasfc
n¡iQrde..Gbr.iftí>.y aun lá$ palabras
quediio i reprehendiendo a. eleo mpañero blasfemo, Ne^ ttwms Vei m\
q/fodin eadem damaariove, es ; bjen potlt
defadqsr ñnifrean, que el unupa loa-'
via .blasfemado : que averio hecho
.^fsry,noífe.moftrari3 meños afftrpen
; rido deel'-pOcado deTu propria 1
4 'X ;.blasfemia quecuydado fo
V, de reprehender la
1 1 "• ‘ .:d d compa4 ;f
>■ 10 . y
:: ñero. ’ : 4 .;
:

s.

nrt*
i r.

ISteqtu times Deit,quodm

eadem dómnaiicwee$A
p Sta es la Tegiinda piedra, que pu^ fo efle 1adronen el edtficiode fu
míhgrofa cóveríió.V na generoíidad
de entrañas,vna buena intención no
ya folamett1 natural$fino tÜbien foberana, y fubida de punto : cópadc.
ciendofe enelpalonofoíamenrcde
los dolores y afretas de Chrifto^no
tábié de la infolecid,é ignorada fu
cópañero.Grade es la hellczaq a los
ojos de Dios tiene la buena inrecír n,
cóq féhaze vnaobra: principalméte
íi el Éfpiritüfanto(tocádo el corado)
la realza.Vn hycroglifcodeeñavcr
dad tenemos éel apodo myñeriofo,
^ dio el Efpofo divino a los ojos del
alma fanta fti Efpofa; Cant. t .Oc^li
tui colubar?\ diciendo era como los de
h paloma. Si hablara:de las palomaSj
qfe a iá en Italia y en Efpañ.qno era
buen apodo niencarecimiétodeber
mofúrade ojos:pero los q tiericnlos
deSyria y Paltftina,fon bellifsimos:
parte por fu .refp!aJor,y parte por fu
figura'. A eños pues copara los de fu
Efpofa_él Efpofo.No'ay pane,q afq
haga capear y refpladecer la hermofura corro los ojos(porq demás,q de
laslu^csdelbsojüsdel amado rrada
da eLámador a fus entrañas^ciertos
refpládoresdulccs,q nofe puede ver
como fe goza) vna cara buena có ojos
malos csmalaxomo tablévnosojos
buenos lo fon^aüq eñen en vna cara
muy mala,Efte pues es el myílenefo
hy eroglifico^q el pinzél del Efpíri: u
Tanto nos hav.e.pávafiniEcsr nos qua
bella es en fus ojos divinos la buena
intcció^con q fehaze vna obra. Bien
puede la obra fer á'fuyo dcfoi me( q
noficdolola rntéció,có q ft hazt) es
bella ó los ojos de Dios.Lcguaje es c
Chriño N . S. llamar ojo a la.jnt ecton
'
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M a th . 6 .Siocultis tuus lucidus
rr/rpHStinnn lücidttfftcrit. M uchos ycr
ros an hechoperfonas b ien intencio
das y fenzilta$,cj en lo s o jos de D io s
no tie n e n fealdad de cúlpaí porq fort
fa y c io n e s de £ara,q tie n e ojos de pa
lo m a . Realcemos efto^Crfr.5. Parofe
otra v e x elEípofo a m ira r y cótéplar
a fu H efp o faen fu jard in cáraacara:
dode d e m odocaprivó c o fu belleza,
q d e fv íá d o vnpocólá ¿ á b e fa ,y h a ziedo c o la mano vn an refaz a fus oj o s , p id ió a u Efpofa q fí qüiera vn
b re v e tiépoapartaíTe d e l los Tuyos,
Otri tml. ‘C á t .5. ufutrte ácidostuos ¿t me^qui ipft me
úirá
MoIarefeccrMt.Dóde vn a letra,Q^/íí //?
fi prder/aluerUnt mihi, y o t ra, Quia ipfi me
fupet'birefecerut,Porq no a y cofa(dixo)
q afsi p revalezca córra mi,como que
me m ire s : pues no folam éte traflad ád o m e a ti,me faca de mi mefmo tu
m irada.fin otábiereviftiédom eá' vn
v a le r o fo brio,có q en el aprecio y e f
tim a d o cj bagó de tus ojos,defprecio
to d o q u á to tiene el m u d o . Es dezirn o s,q vnaalrtiabié in téd o riad áesta
bella , t á gallarda,tagalán en los ojos
<í D io s fia íi diéramos efte íntpofsible,
de q b e lle za yhcrm oftira criada pudiefe focar a Dios de íi m efm o,hazié
dolé q to rcie ífé fu g u fto ,p o r el de la
perfona a qm éam áva;lo torcierapqr
vn bien m tecion ado.Si fuera capaz <T
receb ir enfi mefmo algñ b rio ,y orgu
lio a ía vifta de gala y gétileza nodiVina, ío recibiera lu eg o q dieffe vifta
a vn pecbobiéintcdonado;^ /ó/í'eó*
íostuos a
quiaipfi me aUoídréfécerkm¿
prdcvafaemt mihi^méfupeAñréfecérut R o t

áqu i co m e to pues la vétujra d efte sá
to ía d r6 :p o r vna bódad dé iritécióyy
gen erofid ad de entrañas ta peregri *
n a , q u e retocada có la gracia del E fp iritu fan to enlazó rio rnenóseí pe
chó nobilifsim o,q ta voluntad divina
deí crucificado Chrift C o n efio de
la ncé en lancé vino D ió s i fubir ,y fu
blim at tanto la caridad en fu pecho*
q'iie lirego fe hizo im itador de la d e

C h rifto.E ñ tata m anera,que íi C hri
fto a urificado ruega prim efo a fu E
terno Padre por fus en em igo s, que
lé íncom iéde fu alma-folicita nro la*
d ró la có v e rfió d e l cópañero,antes
de pedirle a C h rifto,fj fe acuerde d i,
quadoeftuviere en fu R eyn o. Y afsi
S.Lucas refirió prim ero la correcrió
Fraterna,q a el cópañero le die 5q el
memorial cj p refen tópor fi ala M agc
ftadde C hriftó;pues defpues de aqllas palabras, R e/pondens a u te alter incre
pabat éü dices^neq-, tu tim es D e i1,q u o d in ea
d e daná'tioné é s } £ i nos q m d e ju ftey m di<ma
jfa S Íis recipim k's ytn c áiit£ h ib il tm lig efsit^
añade inm ediatam ente y É t d k é a t ad
IflSVJVI^Domine memeto m e i cü fn éris in

,

regnutuñ.O realces altifsimos de la gra
cia divina! que haze q vn ladró no fié
ra íos d o lo re s y la m u erte, q por fus
delitos p ad ece, fino las afrentas de
C h rifto ,y eldcfconocim iéto del copañero.M as.Fuc ta calificada y ta al
ta efta d e féfa d e C h rifto ,q oy roma a
fu cargo defde fu C ru z el ladró,q pó
deradas có propriedad las palabras
del E v á g e lio nos intima,q rio folame
te defiede defde el palola innocencia
de C hrÍfto,fino tabien fu Deidad. P£
fam ietO jqucno folam ente fe colige
del ten or de laspalqbras del mal la
d rón (sí tu ef C h r ijlu s fa lm /m fa c le i p f m ¡
en qu e no tanto lo blásfefriava co m oáin rióceté yqüahtótóftióá
D io s) finó tábie de lá ptopríédad de
láS palahfás del riüeftrtíy Ñ t *<
/•tu rimes
t>éum. C o m o fi led ü era ;N o feastan
defcoriocldó^qüe te atrevas a D io s,
fo ío p o rq u e lo ves crucificado con*
t ig o iq u e riofotros m órim os aquí
con D io$ por bátídolerósy foragi-.
dós; áqui m ucre D io s con nofotros,
que mhUm a h g c fs t t , que jamas tuvo
pecado. Ó que generofidad fagrada!
O que chandad altifsim a! O qué
luz fobetana ! Y O qüe magnariitrti'
in ven cib le!' Q uando toda lá gente
de H ierufale y de aquel R éyño blas
fem a a C h rifto crucificado , efte
ladrón

GóiáVeríióñicbí|)úcnLadrón«
ladró lo reconoce pub)íc;i m'eht e por
D iosrfm tem er ni la yra,ni las leguas
de tatos enemigos blasfem as. A fin e
mos eftó m as.C ofa clara esoj no fola
m ete o y ó el bué ladro de fij fu cruz á
elcópañerbqblasfem ava 8 Chrífto;
fino ó tábié vido los ademanes y me
near 8 c a b c p s,c ó q Sacerdotes y Pó
tifices de H icrufale,y aú los caminan
tes q atravCfíavá poraóllos camíbos j
lob lasfeth avíL C c rodoeíto fólamere reprehende a el cópbñero blasfe
m o.A quí tuvo vnaprudecia del cié*
lo acopáñada de vna cppnfsió altifsim a,q tuvo aun de los mefmos cnemi
gos,qblasfem ava aC hrifio.N o le paj
recio,qcjracovcn iete reprehéder lás
blasfem ias 8 aqllos enem igos en fus
perfonas,ni a m a r les fuegos dcl odio y 8 láiipbídiaafus pechosjfihoré
d iu Itió sa C h riíio co vna caridad ar ti j
fíciofa¡y afsi dexadód r e p re n d e rlo s;
a ellos, fe buelve a el ladrón fu copa ¡
ñero; el qual aunq rab iélo blasfem a
V a,rioeftava tacn eon adoco C h rifto:repTehédiédocn el defamparo y
defconocim íeto de efie la potería, y
perV&fídad de aqllos.Eíto nos finifií
ca el rigor 8 las palabras, Qwirf inead£
daxatioh'e
¡q fin nñbrar a tatos cñerñjgos,lbs códehává por defeónocídós?haziédót 3bi€ c6 éfib hiá$ efi*
caz U coríetcíÓ del Cópáñéro, aquié i
fu ccó triÓ d czirle.N ó b afiaíj en cité
m oté y por eítós cajpos aya ¡nume
rables enem igos,que no tem iendo a
D io s, lo blasfem e crucificado penóÍlos.fiíi q lo blasfem es tu?fdira,q no
g o za ellos cita bcáfióprtciófifsím a,
en que n ó fo tros obs tornos; deíftó?riren compañía de vn Señor,que fu ¿
ga por los rnefm os,quelo blasfem a.
M ira, que quando nó fuera D io s(có
mo lo es) ño era razón que hizieftes
burla d e l: porque finófotros que em os fido públicos falteadores,ftñtimos 13 m uerte q m erecem os; cóm o
em osd'efearneceral qpadece fin cul
pa mas dolores y a fre ta s, q padece

mos rrbfot'ros có élia?Mira,q ñochas
ta de (pació com o titos enem igos,q
lo blasfemíhport} anteé ím u th a sh ó
ras as de parecer en prefencia de eíte
divinó S e ñ o r, a dar cuenta no fola
trictc 8 los delitos q as hechodfino ta
bie de las blasfemias q dizes. N os<¡u ide
d igtiiifa flisrecip tijiu s. C o m o
fidixera?N o fo trosfi merecimos las
efpínas , que repen la esbeta de cite
cl'emenüfsimo Señor, pues robamos
el müdo tan fin ellas: nüfotrbs fi coIm oladrpncstáperm eiofos merecía
mos los a p o re s,d e q e fia a ra d o y d e f
pedacado cite cuerpo fatom ofotros
los clavos d'aquellas manos,pues py
fimos las nuefiras en tántos,a q ui e áT
pojamos de lashazicdas.y vidas:£j no
¡ás manos,^ hiziero tatos milagros y
b ien es: noforros forhos m erecedo
res del clavo,q rope ^olorofiirrienté
los pies 8 éfte bue Séfiof,pues dimos
tatos pafios ofédied’b lom ofotrosfom oslos qmereciximos fer ¿fea m e ci
das aüaqm d eeftosblasfem oi, pues
lo fuym os tantas vezes ^que no cité
Señor,, que a perdpnadbpécados, y
entenado palabras de vidaeterná. ;
Y quado oy eñe á él Phárayfm o, ó
ró p u e a q l efeárnio erúclifsimo^qhizicr o dél cru c tfica do C h r ifi o, d iz i cd o,
C cfid rt in D e?y l¡b eret eu f í u q j i y u t t , diria
por Ib menos dÉtro dé fu corado ybíb
fuera yo Señor el éfcarnecido, y no
VosíNofotroSjSeñor.fbm osdosq'm e
tediamos efiabefa,puc$có' vía bodÜdj!
nós aíTeguraVamos en ñfos maícs, 26 : fiado en vos defordenadamére^q nos¡'
i aviáys ¡fü ear b ie d nías atrocidade^
Í)'bmáñerahermano,qlasblasfemnts;
de efié pueblo im bidiofo y defereydo no copétiá a cite Scñor,fiho a no-

forros^N o sq ttid e jrt(le (h ¿ d i w a f a f l t i r e
rip iw tú y h ic afíte m h il rtiáli ? ep it', dede el
te s.C rie g o ley ó,7í/e y e r o r ih il abfurifi
f e c i t . 'N a íbiam ente rio ahecho cofa

mal hecha efte Señor a quien b la s
femas : pero ni hablado ápice,
en que faltaífe a las obligaciones
I71T1
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d e H ijo d e Dios. M ira, quanlexos
efhi d e merecer q la blasfemes: pues
es fabidinia deel Padre, Nlncftro dé
los Angeles, defeubridor de la biena
venturanza,efpejo fin ni3 nzilla, al
bura d e luz eterna, luz del mundp:

H i c a u t e m m h il m d i ^ f s i t y h ic autem ni -

hildbfurdigcfsit.
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III.

Nos cjuidemiujie { namdig
na fkéfis recipimus) hic autcm mhilmaligefsit*
O B ro ,d ire y s,d e donde 9 como alc a n c o efte Ladrón tanto conoci
m ien to de Chrifto ? vn foragído ban
d o le r o , que vivió to d a fu vida enea
Pañaí y n hombre que ni avia comuni
c ado c o n Chrifto,ni lo conocía de atras,n i avia vifto fus m ilagros,ni par
ticip a d o dfudo$ rina,ni oydo fiquie
ra el m efm o nombre de Ohrifto! V n
p u b lico falteador de ca m in o s,q lo s
rp b avad en o ch e,eftan d o d ed ¡a cmb ó fe a d o en las m ayores malezasde
los m onreslquen o tra to mas quede
q u itar vidas y haciendas a todos qua
to s podía! como alcanzo en tan b re.
ve tiem p o tanto no m enos de la Ín~
n o ce n cia tq de laD eidad de Chrifto?
co m o tu v o tanta Fe con vn fujeto no
co n o cid o de antes, a q u ie n ve y a cru
cificad o en fq compañia ? como hizo
aqui vna coníefsion tan m yftcriofa y
tan alta, e n q u eco n fefía n d o lo sd eli
tos q avia Hcctio, p roteftava la inno
cencia divina de C h r ifta ? como.re^
prehendio çqûavifo de! cielo a el co
pañero blasfem o,y en el a lá ciudad
enem iga? como hizo oración a C h rt
$0 tan llena de confiança? duda, que
propone cbn fu dorada elegancia S.
S.L&Piÿitr L eó n Pap^ Serna, de p'ifsioqe D om i
OÍ in itio:
i¡}¡jmpdcm exhortâtio per
ftíüfsití Qb£doéb'ina tnbitie ? Quis pradiot
tor occendit ? non videratpriusa¿lamira-

ada. : ccfatierat Un^uentwm turatio , cacoriffíi tluminatio, yiuijtcatio morrttorpm'xa
ìpfo (jua mox tram *eferda ?ionaderante
& tomen Vcmimm conjitetttr & regti»,
qttemvidet fupplicii fui ejje conforten)*
Muchas cofas han penfado los fan
tos y r>otìoresdelaIglefia, para de
fatar el ñudo de vn a dificultad tü grá
de como erta, Iacobo de Voragine Utfaék
Sermone de innocentibus,y aun (fe- Vortebe,
gun es referido de^lgunos) San An' sjfoférì
felmo en los Comentariosdelc.2.de
San Matth. fienten, que la Soberana
Reynadel cielo MARIA,quádo por
miedo de Herodes huyó de Galilea a
Hgypto con fu niño D ios, y en com
pañía del Santo Iofeph fu Efpofo, ^
vino a caer en manos de falteadores.
|Vnodelosquales fe deley tó dema
nera mirando y contemplando la be*
!lleza del niño, que Hcvavala Yirgen
é fus brazos, q buelto a los ladrones
fus compañe, os,!es dixo.Verdadcramére os digo,q fi pofsible fuera q hu
viera el mefmeDios encarnadojdixe
raq eftc muchacho bellifsimo era el
me fmo D ios hecho niño. EajCaroara
das,perdonemos a la madre,y al mari
do por el hijo: vayan en paz fu cami
no^ no Ies hagamos mal.Pues elle la
dron fue Dymas,en coy os ojos no fo
lámete pareció Dios quádo niño ber
mofífsimo, fino aun también quando
citava en la Cruz afeado de polvo*
fangre, faliva* .ronchas, verdugos,
llagas, cardenales;. Confíderacion, a
quien vale la devoción, pues folame
te apoya fobre picdad.Digo pues, q
aunque no repruevo eíla considera
ción (núes espiadofa) no fatisfaze a
Ala duda q fe a propucflo. Porq dado,
que nueftroDymas huviera fido aql
ladrón rácortes$ no pudo faber aquí,
óGhrifto(queaquieftava disfigura
do) fue aque) niño hermofifsimo, a
quien el enei monte perdonó.Ypuc
ftoq lo fupiera.no parecía motivo £
fiiyo bailante para induzír fu innoce
eia y fuDcidadjfino fubia eíla noticia
de
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de pum o con otras nuevas refefías.
San Agüftinlib. ^#q. fuper Leviticumq. 84. tir. 4. refiere Incatifade
efte conocí micto mibgrofo a el ba*
prifmo de efte ladrón, diziendo/] Te
hizo el Tuvo en la Cruz con la fangre
que derramava^no por Chrifto,con
cl: 5ar/Va-ar ,dize, B ap t ifm u sfla m in i? , t e l
in itifibilis V e i fa ó h jic a tio r fv x fe p e a fflm ty
& f i n e im /iftbilibus Sacram P tis p rojbtit^ ejm ,
do non contem ptus^ f e d ca fm extrem e n e r e f *j
tari* facram enta e x c h A ir . Baptifmo,que

no fue común al compañero:pues aü
que derramava fangre con Chrifto;
era blasfemo,y de feonocido.Razón,
que por ferdetal dotor,esjuftola ve
neremosientendiendo que en ella ay
(porventura otra cofa, que nófotros
no alcancemos.
Pairo Va
i Pedro Damíano, díze que efte fimitoOé
(delifsimo ladrón eíb’va hazia la p^rte Aquilonar crucificado a hdieftra
de Chrifto: por loqual al mediodía
lo cogió de lleno, y lo cobijo todo la
fombra de Chrifto crucificado,y d fu
Cruz. Por donde íi la fombra de San
Pedro ^# ,5. fanava los enfermos, q
akancava- mucho mejor haría eíloe
las almas la de Chrifto. D io puesaoui la falud de la gracia a la alma en
ferma de efte ladromprincipalméte,
qla Virgen Soberana (que por el la
do cf efte ladrón afsiftia a Chrifto crú
cificado) viendo que no lo blasfemó
como el compañero $rogó a fu hijo
poreLO Reyna Soberana,q no pue
do aqyidexar de dezir loque íiénto
( que es lo: menos q fe puede dezir d
la íoberania de vueftro. Patrocinio)»
quien fe deve mas atribuyr el cono,
cimiento foberano de efte ladronea
la fombra del cuerpo Sagrado de vfo
hijo.Porq aunque era eficaz parama
yares efeftos , a muchos pecadores
alcanzó,q fe quedaron en fus culpas.
Demás, Señora,que entonces no pü
do hazerTombra el oierpo dVueftm
Hijo:porqne defde la bota de Sext;
hafta la de Nona,en que efpiró(com<

cuenta luán,c.ip)huvotinieblas g e 
nerales en la tie r r a : afsi, que faltan
do,com o avia faltado la luz; no hizo
el cuerpo divino fombra.
N o falcan piadofos do&ores, los
quale $ afirman q nueftro fanto ladró
abrió los ojos del almaa la luz de efte
conocim iento mi!agro?o,mirádola$
prodigtofas tinieblas,q a la muerte d
Chrifto precedierÓ generalmente en
la tierra. Setim icto,^(de más q defaquilata el m otivo defta peregrina có
verfió) parece repugnante a el tenor
de la coronica Evágclica de S.Lucas:
el qual contó primero la oració q hi
zo D ym as a Chrifto delde fu C ruz,^
córale las tinieblas de I» tierra. Pues
defpues de las palabras, Hodxemeim
eri$ i» Paradifo, cuenta S, Lucas las ti *
nieblas, añidiendo, Iratautemfere hora
fexta9& tetwbrajadíefimtfuper imiuerfa
terram yf¡^' inhoram Nottam, & obfeuratus efl Sol
D e todo lo qual fe colige, que aü
que es verd a d , que el toque princi
pal de la cóverfió de efte ladrón fue
el del Efpiritufanro en fu alm a, que
le efclareció el entendimiento, y en
terneció la voluntad (que e s , lo que
el T h eo logo llama mocion interior)
el m o tiv o e x te rio r, que Jo determ i
nó ; fuela paciencia,y manledumbre
de C hrifto. V ido vna perfona tan laftimada,como eftava la de C h rifto : q
ni tu vo palabra.ni ceño, ni torcimió*
to co n tantas afrentas y dolores co
m o padeda^fino que blasfemado fob re elfo de tantos, enem igos pedia a
D ios los perdonaffe con afeólo de el
coraron,y la g ry m a sd e lo so jo s. D ixo luego en fu^echo.H om bre t 3n fufridor de torm étos, tan perdonador
de injurias, tan rogador por enemi
gos no puede fer malhechor3fin duda
que es nobilifsim ó.O ,quelaftim atá
'grandel que vn hom bre tan magnani
montan m anfo,ta indiano de la muer
te,lapadefca mas afrentofa y cruel,
tqueforagidostan pern iciofoscom o’
I . ! 1 4.
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noTotrtis! e n tro lu e g o la lu zd d E fp i j
r itu fíifito iluñrádo m a se la lm a d c e fj
ce Udron>diziendüIe interiorm ente:
E fte n o fol amenté es innocente,fino
R e y í n o fulamente e s R e y , fitio fanto : noíblamcrrte e sfa n to , fino Dios*
O D i o s mio¿t quie an puefio mis r o 
b o s e n e(Ta CruzlPues rogays por enem igoSjícordaosde efte, que lo fu t
¡v u e ftr o canto tiep o ,q u ad o eftuvie:
re d e s en vueítro R c y n o .
¿.lili.

Domine memento mei, dum
*veneris in regnum tmm.
rT ^ O cfo lo dicho nos cófirma la p ro
^ priedad deftas palabrasilas qua
les n o s finiñcá,q no folam etc lo tenia
por R ey, Dih>cneris inRe*nütuü, Íiqo
ta b le o por Dios,pues lo llamava S e
ñor: Domine mementomci<Aqu\ le hizo
elE fpiritufan to re velación 3 la refur
reccio n de C h riflo : porque viédolo'
ya v c zin o a la m u e rte , fínoentendie
ra q avia de refucitar , y defpues d e
refu cita d o rcynar * n o le pidiera que
fe acord afe del, quando viniera a fu
R e y n o : Vii yeneris in regnutut?.C o m o
fi d ixerafN o os pido S e ñ o r , q me ti
b rey s de efte palo, fino q y a q me haz e y s vueftro com pañero en la muer
te ,n o m_e excluyays del rey no de v íá
g lo r ia : haziendo, q m erezca por los
m érito s de vueílra C r u z lo que d e f
m erecen las culpas,con q-& ofendido
vu cftraM agrfladdívina.Señ or,grnn
de es la memoria, q ha Vey s í en ido 3
m í, p u esm eaveys traid o a eftepun
r o de dolor de mis pecados, y conocí
m iento ív u eftra s grandezas rgrande,
pues fo y s el mérito de nueftras p eti
ciones,el precio de nueftra rcdépció,
la m edicina 3 mteftras llagas *grade,
puesm iícricordiofar "te h a v e y sp e r
m itid o,q fe me 3 la m uerte, que mis
Culpas merecían: grande,en a verm e
iluftrado con vueftro lado en la muer

te (q qu and o'yohu viera lido vn fan
totod n m i vida,no m erecía ventura
tan divina com o e íh .)S o lo r c ita ,S e 
ñ or, que no os dedigneys de tener £
v fo R e y n o v n a pequeña m em oria 3
eítelad rón tan m alocortio d kh o fo .

'''}K

T res purttos hallo,q notar en la co
fefsion d e eñe ladron.El primero es,
la grandeza de la Fe có q la hizo.Efta
fue tan grande,que no pare ce finoq
en fu prefencia havia dicho Chrifto
N ü .aq u ellas palabras,q dixo en Ja 3
Pllato Ioa.Ip. Rezjiü met;m non cjl dehee
mundo,dexandofe en efto muy atrasa
los A p oftoles, q tal v e z penfaron, q
avia de fe r el R^ynado de Chrifto r£
pota líT)ominefi in tepore hocrejlitucs re#
mM ifrzcL L uz prodigiofa Tobera.
na.1 pues en ran p oco tié p o , fin ayefc'^''X c-íív
o y d o la d o £ lrin a d c C h n ñ o ,n i viftq
milagro fu yo ,defcubriefle mas la e;tetnidad 3 fu R eynadó,^ los difeipü
los qüe avian fido tanto tiepo oyeres
de fu do ¿trin a, teftiges de fus rafiag ro s.E l fegudo es,la foberana mode
ftiad ela p cu cio n ,q p refen to ael tri
ibuqal 3 la C ru z d IE S V ChriñoiAíc
método fe atrevió a pedir filias, co
mo la m uger d i Z eb ed eo pai a fus hi
jos, ni m ercedes otras grandioías t ni
h corona de glo ria,q d e jufliciafedt
via a los m erecim ientos della copio
fos,q ya tenia acaudalados (pqrqaüq
el tiem po fue muy b r e v e , e l talen
to de gracia cj en el fe le di&,negccíh
d ivin arrete,y hizo ganancias grandio
-fas de P atay o ) fino q fe digna fíe de
ten er alguna memoria «TLEl tercero,
es en aquella palabra KoVque bien
poderada ínfinua vn fentlmicnto. dp
lo ro fo de fus cujpas.Coruo fi dixeraSe ñor,no osacotdcys 3 mi vidapúei
á fido ran difoluíam i de las malas 0bras,q é hecho: ni de las blasfemias,
é hablado cótra vos :ni de las cruelades executadas en los caminos:nid

3los penfam ientos to r p e s , q e tenido

en vueftro deífervíciom i finálmcúte,
Señor,os acordey s de cofa mia, fino

■

Yolo

CônVetfion dël buenLadrón.
Tolode mi mefmo.Memao W/\^echu
ra fóy de vras manos,criado avía fe
mejana,copanerode yueftramüerte,
confeífor de vueíírá diyinidád, y re
dimido ya con vúeftra ftngre.
S.

V.

Amen dko tibi, hodie meetí
eris in Paradifo.
Óhdcioei balido de cfta Santa
oveja ti Pnflor divino Chrifto:
ye!que nohabló palabra,niquandó
jo defpedayaron á ayotes,niquándo
lo coronaron de éfpinds,hiquadoeh
vna Cruz lo cofíeiró con tres clavos,
ni finalmente qúádo el mudo loblas
femavd en el calvarió; rópió el filen,
ció para gratificar lacófefsió vaterofa,el milagrofo conocimieto, la fuer
te cófianc3,la profunda humildad, y
la grande caridadde cite ladrón. No
huvo palabra,ni a^ote,ni cl5 vo,ni ef
pina,que tocaffe tan en lo vivo de el
corayon de Chrifto, como la oració
de efte ladró.Afsi,que como M ara.% ,
GHHqel^cñtipq ld dprétáváien
tí quai íintió ¡a fymbria de fu velli
do, tocada tan folamétedeí dedo de
aquella muger fie!,q padecía ilusodé
fangré, Q»is me tetigit ? afsi ácáquañ*
do parecía Tordo y mudo á las afreritas y dolores,q padecía á vlftá de to
do el mundo , ropid el filéció conlá
gratifkació del terminó del ladró tsl
fantti como corf'és;diziendole,yo té
juró,que as de fer cómigo én el Para
yfd.Palabras ,q fí bien fuero celebra
das con grande rifa de los Romanos
y ludios,que las oiero; fuero de foberatio cófuelo para el alma de! fantoladró: efpeciilmente,para la de la
Virgen foberan a, q en medio de fus
terribles ángnfiias ferecreó fumame
té con efta cómemor aciónde Paray
fo.one háziáya fu hijo defde él árbol
í*'Cyvjííí) de LiCruz.Áq'ui rió acaba de admi|ti'wofú!. Starfe jníbimárc Cyriíó HyerofoH*

milano C ate c h e f 3.diziendo: O ingente^
in ereab ilem g ratiam !N ondum \ A b ra la
fid e lh w g refu s efl^ ify la t r o ingreditue^no^
dtí'm M oyfes & P rop h ete\ & iam latro in i-

9«.<i ngrediUtr .^Adm íralas te et iam

e fi V¡m
lus dicen í ) i!¡?i abutidauit d eíifltim fu p era b á

d a b i t & g / a r i a . Q ui tulcrur ¿ Jim nondum
ín grefsiju n fy& ' (jai y n d ecm ié h o ra y en it
in crep as é f t . N m o m m m tiretaduerfus P atrem fa m ilia rj a m illedicat^ am icc t m f a 
ció ti¡fi iniaria.Como fi dixetü;0 eftu-

pendádifpofició de la gracia divina:
qué fe abrieíle a vn ladró la puerrá
del Parayfp,q eftuyo tan largos figlos cerrada, a la bbediécia de Abrá
ham,ala fantidad de Moyfes, ali
excelencia del Ráptifta,alzeIo de Elias, a la penitencia de David, ala Fél
de |osProphetasl Enfin fue mayor là
rederhpcionque la culpa, y la cíeme;
ciade Chrifto,que laperverfídad del
ladrón. Odivino Padre de familias:q
cemo dueño del teforo de tu gracia,
lo repartes como quieres: pudiendo
ygualar alos poftreros có los prime
ros,fin ¡que; en eftoios agravies! Pare
ct,qüë pudo aquí él mefmó Chrifto
dezir aquellas palabras M atth.% * qué
fudivinoPadre de familias,le mandó
como a procurador de la viñade fu
Iglefia ; que pagalfeaios operarios
dellú jn a p je r r s * nouifiim is ifjia d p r im o s :
cdmehçadola pagapor los poftreros t
y qfie afsi començava làpaga del Pa
ráyfo por cllad ron,porqavia fído e¡
pdftrérd. Si la llave delParayfo(qué
és mi Cruz) vuiera eftado en mi ma*
np,quando me degollaron a el Bap
tífta, luegole vuiera abierto la puer:
ta del, finque tuviera necefsidad de
¡Jamara ella. Ya que eftá en mi mano
(pues que yo éftoy eñ la Cruz)tenie
do en la niano la llave delParáyfo, q
puedo hazer,fino abrirlo a mi ládró^
que ilaniaa el.Tal vez fuele labuena
fuerte de vñ pobre caminante poner
lo ala mefa del Principe, aquie en el
camino encontró : gózales regalos
de ella: y akéda paga él Principe la
cofta

óSo

!Dìfcurfòpárala

coita. Fue umpròfpera la'inerte de
[cite ladro:qùcvmo a fentarfecoh el
R ev del ciclo ah mefa ¿ la Cru2:go
zè la abundàircìadeeftatnefa fobcrà
na, porquepagò por cìelefvote del
Parayfoeldm no R e y enlaroefa de
la Gruz.'Sì juftamente fue Adam lan
zado del Rarayfoipoi-q robado lafru
tá vedada,trato aun de efaifarcofi el
m cfm o Dios el latrocinio cometido^
ladro fi, que no (blamente defiende a
C h ritto a pelar de todo cl mundo,fino qtie con;,, iendolusrobos,fé acufa aísí mefìn.ojjufto e^ que d.efpues 3 .
d i r i t t o , fcael primero que eftrena
él Parayfo.felqual,còrno notò divi*¡ riamente Augurino Sertn.i^o.í tem
porc ante medium-tom.io.no foIaroS
t eño f e defnitorizaconettaentrada
fino antes Te iluftra1.Fiottar mmqi. e Pa
ratifi ei l , 'taleni Ventinum Pàpere, (jttì'ttia
htmncmdi^nvìn [aceropofisit Paradìfi deli
'parlimi puesesfioUop divino del Pa?fayfo de ìaglpria,q Ica-tan foberamé
rege aer oftrel.du¿ño fu yq.^que haga
‘que lo merezca n,falj:qqd.ores. Y en el
Sermón; 144. pòH^dwm yc(ize enca
reciendo la grand e za de IafFé d,e D ytnas^Jiuicfidàpdd addi pofisitfigMróJTìtubzbermt, quifiderunt CbriJteim,tfiArtiros
fufa tantem : crcdiditillc,qucm yìdebqt fe-\
ctim in ligno pendentem. Qpalemfndhttrì:
Cbrijìus de árida tignoperreph ? QvMo hoc
fipemret-latro-àdduóhts de ìcitreebrio ad in-,
cliconì, a indiceadopccm, acruce adParadifum. N o ay Fé (como fidjzera)còm
parable a Igde Dymas.: pues quando
jtituhearoryenlade Chritto jos que
iQjVi.cróte/bcitar muerto^creyò D y
iqas a] que eftava colgado en ili compama.De jcñoitan ficco cogìo el A tr
¿òr de la grada vo fruto tan (foberat>o. O vemurofo ladrón llevado dei
lá/f apañab^Muez, del Iuezajacru^
de jacruz a;el Parayfo! .
¡
dico fibi , quia / Pie meturrt érte
ìtigffitàifp .De .etta.palabra ,yiw&pr in
^ipal^cnte repbtida vfamqcbas ve.¿csepel Evangelio Chi¿ttqlSí.S.y-es

mota de afirmación cG juramét-o. loa.
i , \jfmetí, améndho iicbis ififtis h moncni
meumferpzherir^TíQYtrmnon indebit instanum. Conforme alo qual afirma Chri

' fto 3 Dymas con jurameto^que fe tie
:ne de ver con el en el Paray-fo. A pe
anas pudiera creer vna merced tan gra
de vn pecador can iníigne,y afsi le af
fegura ChriftoN.S. la promeífia de
ella con j uramento.Deffias.^el mefi
mo Chrifto lo haze ,acomodándote a
lo divinó a cl eftylo y lenguaje del la
drón,que en otro tiempo no tenía tá
tas palabras como juramentos, jímen
dice tibí,Como fí.;dixera;No fé def\¡znezca ningúnhdron a titulo de ferio
que a efteporave.rlo fido no félehí
zoéfttí'promefáde Patayfo,fino a ti
rulo dé las virtudes heroycas,que ai
;vov Itt PárzdifoiNó habla del ciclo cffl
pyreo (pues no fubio a cftc Chrifto
N.S.fino á los quatenta dias deípucs
de refucítadofnidel Patay ib terre
nal ( ponqué demás que paño en
el Lyipbo los tres di.is acfpues de fu
tTíUerte¿antesqrefLKÍtafrc jcramer11
ced muy pequeña para el Rey dé el
ciclo la del Patay fo deja tierra:) ni
del Lymbco a quien jamas fe dio no
bre d e-Pa tay fo'e ni aF fe ri 01ura íagrá
daj fino del tftado dé los bienaVentü
rados falégoricatiiente reprefentadoen^lParayfo.Quv de la-manera ^
ioIemo$dezir,,qdóde;efiácl Rey tflá
lacortey dode cM el.Papare fíáfaCn
riaRómáfra'jafsíd lugar d6det>?0s fe
dxa ver ciar,ámete,es*el Parayfo ¡f Id
gloria: que afsi hablo ntriblamente:
S.Pablo ¿ . tSfdCoriht. ii* -quandbdí'
xo quofue arrebatador el .Parayfójfi
no también$. loan. :Apocah¿, vin*
centi daba sdcrcde ligno idta^doii filia pa
radifo Ve; pjef.Pero, porque, nin|üna
alargúelas riendas a el pecar,viéndor
la con ver fió milagro fá d e efte ladrar
fepa, qué no ft le hizo efia merced
del Papay.fode la gloria a titulode
miferKefdiasfino de jufiieia, y de 0brasque hizo foberanamentc bcroy^
~ J....
“ cafe

C o n V e rfió n del b u en L a d ró n .
cas. porque Jo prim ero tu vo vn a Fe i
aventajada a la de A hraham f porque
eñe creyó a D io s que leh ab lava '
defde e íc ie lo , mas D ym ás creyó a
C h riñ o nucílro Señor colgado de
los clavos de fu cru z) m ayor que la
de MoyftfsOpués fi eñe le creyó , por
que lo vido en la m ilagrofa parca,
que c fh v a verd e,y ardía 5 .Dym as lo
creyó ,vién d olo convnade fangnentas efpinas en la cabeca,)Finalm ente
fu e fu F é mas excelente que la de lía
ias-porque fi el le vido en trono de
M ageftady de gloria-D ym as creyó
a Chrifto ;quando ya cftavaparaeípi
rar en lacruz. Pcnfam iento hijo del
ingenio de C h ryfo fto in o H o m il. 2.
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ATsi, que nadie fe afíegure con efte
exeráplo: porque'feria vna perhido
fa locura prometer fe el te Toro de
mcrit os y venturas que gozo eñe
venrürofo, y Tanto ladrón : pues la
viña de la paciencia de Chriño,
la compañía de la Virgen, el fentímiento de las piedras , el terremoto de la tierra , los Ecclip
fis del cielo ayudaron y Tubieron de
punto fuconverfion milagrofa. De
im s, de que fueron copiofifsimas
las ayudas fobcvanas, que fe Te die
ron: que como entonces la ganan
cia , que del genero Humano avia
hecho Chrifto nro Rcdcptor la tenia
frefea fobte la mefade la cruz 5 fue
* d e c r u c e 0 ¡ a t r o n é rom. q . C r e d i d i t A h r a mucho lo que entonces fe le dio. Y
¡ n m D e o j H o n q u i d e m i?¡ c r u c e c x i j l c n t i - a t la
vn privilegio tan fingular no folo
rro, C b r i f t o in c r u c e f p t r i t u m j e r e e x a h t n no deve alentarnos para pecar, fi
ti.'Tuvo también cfper 3npadel Para
no antes atemorizarnos: pues ve
y f o , que pedia .-caridad.con q ñutió
mos cñeexemplo peregrino y vnimas losd olo res d eC h rífto , que los
co entre millares de pecadores, que
Tuyos: zelo de la blasfem ia del com 
co defordenada eófiápa fe códenaro.
p a ñ e r ía quien dio corrección frarer
Y lo ordinario es, qual la vida, talla
na tan a vifa d a : eonfefsion dolor o fa
rtiuerte. Pocas vezes en maromas de
de fus d elito s, N o ^ q u id e m i u j l e , m m d i¡r
efparto vemos remates de perlas:
n d f a f l i s redp/iw^imagnammidadfpues
no ay certidumbre de que vendrá la
en opofícion del mundo confefsó la
contrición con la muei te -.harto Te ha
innocencia , y D ivinidad Tanta de
ze entonces en morir : Dios fabe
C h rífto) liberalidad ( pues le o fr e 
quien entonces ha de faber bien nao
ció quanto p u d o , que eran la len
rir. Verdad es, que el perdondelas
culpas refponde a la penitenciamias
g u a ^ el corapon) humildad tanpro
funda, que aun no fe atrevió a pedir
no fabemos fi fe nos darà el tiempo
parahazerla. Portanto , aífegureel perdón de fus.pccados, fino algu
nionosdefde luego : no ay otra fegu
na m em oria fuya en c! reynadode
C h rifto : finalmente (fegu n afirma
ridad fino el dolor prefente de
las tulpas, y la gfacia,refSan C yp rian o Serm one de Pafguardo foberano
fíone D o m iru )la corona de el martyrio , pues murió teñificando laj
de la

D ivinidad de Chrifto crucificado
q negava aquella ciudad enem iga.

+
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Difcürfo parael

DI S GVRS O P A R A EL

EVANGELIO DEL MANDATOAntediemfeftum Pafcha >fcìcns ÌESVS, quia venti horaeius.Joan.cap.i}.
PAr RAGRAPHO
O ME NO S VIS- igre.
pera d e la fig u r a s te d e
lo por ella Figurado,cfío
es,de la p a rsio n d e C h ri¡
fio,y d e la Pafcua di co r ¡
d ero,fabien do el S e ñ o r, que fe acer
ca v a !-a horade fu tran fito al P adre, ¡
h iz o refeñas tan foberaras del atrioiq u e lo fa c ó d e lr ie lo , qu an to p od e
m o s algo collegir de las palabras d e
riucftro Evangelio. En el quallo p ri
m e r o que fe nos d ize del Tuyo e s,
qu e fupo como ya ven ia fu horaifr/tf
lESVStfvti vniit hora ettt¿.Palabras, d ó de pueden coníiderar fe dos puntos.
E l p rim ero de los qu ales fe cótiene
en la palabra Scietis» C o m o fi dlvera;
N o e s m u c h o ,q u e p o n g a c l amor al|
qu e lo tiene a riefgo de la vid a; m as1
que fabiendofe ciertam enrc la m uer'
te q u e por el.ha de v e n ir , feb u fq u e
y q U ie r a ,e íío c s m a s : com otam bié
lo es el punto fegundo contenido en
la palabra :Fforadas.Q u an d ola V ir 
gen prtípufo/t fu H ijo en las bodas
de C a n a ja falta qu e avid de v in o ,
parece com oqUc fe efenfava de hazer el m ilagro, dizlendo,no avia lle 
g a d o fu hoía-. Qmdmiht & tibieft muJjer ? Nondum venir hora mea. A fsii que
d e zir el E van gelifta,qu efabiaC hrifío c o m o llegavalafu ya,fu ed ezir,cj
efiava tan de oftcntacion de am or,q
no íoíám ente avia d. convertir el agud en vino,que era lo que entonces
fe lefjedia^ fino para regalo y fatisfaccion de las almas e l vino en fu fan ]
**fe*

prim ero

.

N i es menos myfterióf3 a eñe
¡propolito aquella palabra, Tranfeat:
¡pues aquí tambieh fue fineza de fu ajmor,no llamar ala fuya muer te,finó
'translación ó tranfito: pues es piado
fo e n t e n d e r le de la boca d?l rúe fi
mo Señor cogió el EvangcJifia efía
palabra. Todo lo qual fuben de pun
to las palabras^que inmediatamente
añade; Ctim dilexifier /woj.Pues ficoníi
deramos, que no dixo Cvmdiíexíjlet
difámulos ycl ^fpoflolosfuo^ fino tan ib'
lamente, clm dilexiffer [m í , hallare|mo$,qla grandeza del amor talló ei;
toces el nóbre de difeipníos, y pufo
eláTuyós.A todo lo dicho fe añadí?
myfteriofa energía,q fe encierran ae
llas palabras;^ m ím ’ íH&fo.Ccino fi |
dixera^Sibie es verdad, qemócesamóChriílotiernaméreatüdoslos hó
bres(puesCyri!oy Aguft.intcrprerá Si fyih
d'efía manera aqlla palabra Suos) fi S. jfpgfii
bie fe étcrneció có los predefiinados, Captici
q a la fazo efiavan repartidos por el Euferto.
müdo(puesCayetaho,y Ruperto de
clara afsi la mefma palabra Snos)Ci bií
no huv o ni alma é purgatorio,ni Afí
gel en cielo,ni padre en el lynflbti , a
quié f ambie no ama fíe por en tocesmas las mayores ternezas de tila fio;
raamoroíii’sima dcChnfto nofuerÓ
cóellos:puesla$ almas fántas cftaba
ya en el purgatorio fégurás, los pa
dres tenia traquiíidad é el feno 3 Abraha,y los Angeles gozaba e elciclo
fu gloria.Mas losApoftolcs qdavá e el
mudo fujetos aquatoenelpadecieró
“
'
"por
i
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De el Mandato.
por Chrifío : d m dihx ijjet fita s ^ui erat
w mudo. Y fi las palabras q fe liguen, in
\finan dilexiteot, las interpretamos con
Cirilo» ‘ Cyrilo li.sun Ioan.c.2.to.i.de Iasgrá
des mueflras q <f fu amor Ies hizo entoncesüfue dczirnos.que en laefcuela
de Chrifío(ccmo tambie en lenguaje
dekEfcripturafagrada: i.Ioan,g* Filioli mújtim difiramos yerbo, neq^ litiga ^
fedopere yeritate)obras fon amores,

que no buenas razones: y q afsi no ío
lám ete fe libraré a ellas oy los d C h ri
fío con fus difcipulos; fino a obras ra
les, quales fuero no ya tan fojamente
lavarles los pies,fino darfeJes a fi meí]
mo en majar foberan o, facr amentado
có accidentes de pan. A rodo lo qual
kojihi!.
dio tambie color gallardoTheophila¿to in loan,c. 13ponderando las pala
bras, £t c<znafaaa:d\z\endo,que aqui
hervía tanto el amor en el coraron de
I E S V C h rifío, que fentado a la mefa con los fu yo s, aun antes q del todo
la cena fe acabañe, no fe defdenó de
lavar tatos píes llenos de polvo:aviedofe d cb o lv cr a lam efadefp uesde
efíem im fterio,para acabar la cena co
menyada. T odo lo qual aun fe ilufíta
mas con la verdad, que contienen las
palabras, que fe figuen , Clm diabafus
iam míffiet i» ror,yt tr&deret eu. Tndm.D lziendonos, amó có eftremo tan gra
de : que aun efclavo de Satanás (qual
era ludas refuelro ya de vederlo) qui
lo lavarle los pies. C rece efíe pénfam iento,con lo q añade S.Iuan, 5c/>w3
qpia omnia ¿edit ei Pater in
qttia
ii Veo exwkj&ád Vewn y adir.(2orno q '

diziertdo en cfiojcj el humillarfe aquí, j
no procedió de ignorar fu grandeza.y (
fu D eidad (pues fabiaq eraran D ios;
com o el Padre) finó de amar. Y porq j
fe entiendan las ventkjásjCón q Chrifío retorna el amor á ie tb n cm o s,y lo
q pore! fe hazejdnace a.todo krdicho
el am adüE vágelifts: Sur^irdeocna^
ponir y'éfihmntafita. Com odizicndo.q
fubrá aáiorofo-ftá agradecido: q fi fus
difcipulosfe quitaron las capas, pafa

¿8í

j entrarlo en Hierufalé con popsi Real;
el fe dtfnudó de fus ropas, y quifo en
cierta manera hazerlesreeonodmietocomo de efclavo.porel que ellos le
hizieron de vaífallos.Por efto fe ciñe*
defpues dé averfedeínudado ífus ro
pas : porq él ceñirfe era habito y poftura de ñervo qminiftravá. Lucæ 12;
sint ¡ubi i'ejbipnerhifti, y en el mefmo
capitulo: ÍAtne dico ycbis}qpbdpygeinget
fe,& facía illm difcühere, &trcifietis miniftrabit ilíis; Qué porq los q traen las
veñiduras largas-, ño efíah difpuefíos
para fervir,fi ñolas rindiera vfo en
tonces ceñirfe losq ferviá. De fnudofe pues de fus vefiiduras, ciñóíc con
vna toalla,cebo agua e vna vacia.Todo lo qualinfínua el Evangelio aver
io hecho por fu propria perfonn, fin q
inte’rvinicfTe ayuda de otro ninguno,
que afsi lo finifican aquellas palabras:
Prœctnxitjc^deindc witíit aqaSiu pchnw.
Opinión es deChryfôftdmo, a quien
figué fus fequaces ÉnthymiOjyThco-- ^vfbmw,
píiila&o -, que ludas fue el primero, a fh^ophíK
quien lavó IESV Chrifío, Porque dizefer verifW bq no ob fíate q Pedro
efíava ya deputado para Principe d'là
Iglefia, no fe empachó ludas de fentarfe en el mejor lugar de la meñique
ayia de ocupar Pedro : difponiendolo
afsi el Salvador (como notaEuthymïo) para vér filo reducía có la honra
deferel primerOjáquic lavaba, Y de
m a síe q áfriló infinuo el Evangelifta, pues defpues de áver dicho, C&pit
lañarepedes difcipulon%añadió^ Venir O*g> ni SírmHe Paru-, probablemente cóje<5turaTheophiladïo,q á fer el.prime- Tf^áphiL
ro orro qualquiéra q ludas, fe huviera
efeufado con humildad como Pedro.
Llega pues la vacia a Pedro : el qual
■t~JM'
no bié apenas vido a Chrifío,q dobla
va las rodillas ante ebpara lavarle los
p¡e$,quádp eftráño el efpeótaculo di-vino eftupédo demanéta, q fegü afir
ma el Autor Sermonum id frátres m
Bremo Serm.28.començo qual vn hó
bre fin sétido a correr,y dar vetees por
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el cenáculo. Petras (dize)i »ideas d iu in ita t? m in c a r nataan tefe in cttrb a ri, expau ir,
e x h o r r m t , & ¡ ) e r c o e n a c u h m yeíut in fe n fa tu s c u c u r r i t , & e x c U m a t t i t :N on la b a S'Cyriki. bis t f í i b i p ed es i«tffmwíw.S.Cyrilo dize,
no fu e pertinacia en Pedro fino fumma -eíHtnacion que hazia de la perfona de Chrifto el no confentirque le

la v a ífe los pies: porqu e coníiderava
q u e e r a D ios el que ceñ ía to alla, d o b ia v a rodillas,y ponía vacia a fus pies
para lavarlos, Tant<e (d iz e ) b m i l i t a t i s
e x e m p l i t e x r e tie r e n tia m a g i j h 'i recu fa t P e t r m X o n f i d e r a b a t e m m ^ q u is ip fe n a tu ra e f -

3 q n is p eh iim o ffe r e b a t lo tu r iti p ed es*
P enfí?m iento,que realzándolo C h ry fo fto m o , vino a dezíry qu e no folam é/
te p ro ced ió en P ed ro efte horror d e
la eftim acion q u eh a z ia d ela P erfo n a
de C h rifto,fin o tam b ién de la gradeza d el am or q le te n ia . Y aunó C h r i f
to lo q u ifo foífegar, d iz ien d o le, q u e
e l n o fabia la caufa d e hazcr vn aéto
de hum ildad tama co m o aquel,y q el
la fa b ria defpueSjQ W e r o f a c i ó tu n e f a s
m o d o , f e íe s autem p o f le a ; fue tan grande
el fe rv o r de la am orofa reverencia d e
P e d ro ,q u c quando en efta ocafion p a
rece fe la dava el me fm o C hrifto con
fu r a z o n a preguntar la que lo m ovía,
í ■■
para hazer vn adío co m o aquel jd e x ó
de preguntar lacaufa,y fe refolvió de
tto dar los pies para q u e fe los lavaífe.
E n fin fue tal fu refoIu cio?que fue m en e fte r q u elo am enazaffe C h rifto , in ti
m an d ole que no feria m asfii am igo,
fino fe dexava lavar : S i n o n latrerò te^ n o
h a b e b i s p a n m m a m . Q u e a quié am a
va co n tan grade ferv o r, comò P edro
am ava áChrifto^fue la m ayor am ena
z a ,q u e fe le pudo h azer. Ardid am oro
fo d e C hrifio(cottìo n o tò divinam en■$>ckyfofi. i te C h ry fcfto m o ) n o declarar en toces
la razón ,pbrq le qu ería lavarlos p ies,
fino atem orizarlo co la aroenaza.Porqu e a d e z ir le C h r iíh ,, qüépor darles
cxem p lo d humildad les quería lavar
los p ie s , llanam ente refpotídicra P e 
d ro , que el y todos lo ten ian por d efe t

SiChiyJbft.

chado de humildad y fin que para eflo
atendieííe a tan horrendo m inifterio.
Namfi dixifer Vominus (dize G hryfoftomo)S/»<? te lauemjvtyos htmilitatisadtnoneamiaferuiffet^fefine y¡lo exemplo admttitü; fedminis perterritm continuoparet. O b ed eció Pedro demanera con la

amenaza de C h rifto,qu e nofolam ente alargó los pies, fino que tam hiéofreció las manos y la ca b ez a : venciédofe a fí m efm o en am orofo fervor,
com o advirtió aquí C hryfoftom . Por
que fí fue vehem ente en am araC hrifío, no perm itiendo que le lavaífe los
pies i ofreciendo aquí manos y cabe
ra ,fu b ió de punto la vehem encia del
amor qu e le tenia. Jn recufando (dize)
yehemens Peft'W, inpermitiendo yehemntior: ytyiitttque ex ¿more. Y las pala
bras de la rcfpueftacle C h rifto :Qui Io
tas ejl non imliget mfi yt pedes lauet, fue

ron lo m efm o que dezir. P edrojavado eftays en el alm a.porque teneys la
lim pieza de la oracia: y aísi no teneys
necefsidad fino mirar como poneys
los pies de vueftros afe&ós*para que
no recib a polvo de pecadosveniales*
Y aunque vos no folam éte eftays la
vado de efta m anera, fino tam bién otros m uchos devueftros códifcipulos;
aqui (com o fí dixera) eftá ludas fucio
de a lm a , y~como tahnecefsitadode
mas b añ o qué el de jfies : QuiJotus ejl
non indiget nifi y tpedes l a u e t y o s mudi ejlis animo*, fed mn atines,; Lavalosa

todos C hrifto.'fiendocofapiadofa en
tend er,qu e ninguno huvo entre ellos
3 q u ic n o leb efaffírlos pies. Lavados
to d os, v ifíiófe de fus rop as, bolvió a
lam efa con éllos^dedárólés* 3ql a&o
h u m ild e, diziédolcs aqlja myíkfioííá
sétécia: Vos ycchtis magiftw&
benedicitis. P a la b ra s,c6 1aaqualcs ala¿lo de humildatíréó q lesíavó^os pies
fobrepufovna con fi d e ra ció a 1f i f i nía ;
porque fueron lo m efm o qt^e de/ir.
CJ^e fi b ien es verdad,quereepnoci^"
do nófotros hum ildem ente, l a mefab le g ra n d e za d e D io s , le.aviainos dé
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dézirque lo alabaífe fu boca (pues so
ran dcfiguales para quantas alaban
zas pueden falir de la nueflra; que en
noforros lo feguro „es no alabarnos
ni del valor de la perfonami de la gra*
deza del talento , ni de la nobleza de
la fangre , ni de la gentileza del cuer
po,ni J e titulo ninguno cxcelcnteten
tanta manera, que cali a Tolo Chrifto
competía blafonar de fu Rcynado y
M agifíerio , fin peligro de defvanecim ien to. Enfin deduze Chrifto de efte principio, que fi fiendoel ral, lavó
los pies de fus difcipulos^ ellos,quc ni
aman tanto,ni faben lo que el, ni tie
nen D eidad,q fe laven los pies a imi
tación fuya,exercitandofe en a&osde
amorofa humildad vnos con otros.
§.

Of‘t*hud
Hebreo.
ytríade
Vp.

Üjmftod,
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R andes fon los peligros de pecar
que en los banquetes fe bailan.
N o eftan las mefasefplendidas tanabaftecidas de majares,como de lazos.
iob.i . Quando fe banqueteavan vnos
a otros los hijos de Iob,có fer herma
nos quantos eítevan alasm efas,d ize
la hifioria de fu lib ro , qu éofferebat holo&wflaper.fitigilosióóde el H ebreo dixOyMicparcnlam^ id eíb pro illorummt~
mero. L o qual declaró la Verfio de los
Setenta,que le y ó : pro finolis fngula
facrifick. Mientras duravan los barí*
quete?, que los hijos de Iob fe házian
virosa o tro s, no fe contetltava el bué
padre con ofrecer a D ios vn Sacrificio
por' ro d o s, fino que por: cadavno de
elíos oftecia particular facrificío.Y affi doñde nueftro V elgato ;en: el lugar
citado le^ó , Offerebat holóckkflaperjifa
»/dor, añidiéro los Setenta,
truin prp cutu[que peccatis* Adición,qué
injuftamcnte reprehendid’ó algunos,
pues es .con forme a lC o n te x to ,y la fig u en O ly mpiodoro, y Chryfoftom o.
A fsi,que vn cordero ófrécia por cada
¡hijo, recelofo no huvieffe ofendido a
i D ios en el banquete; Nefirtepecatue-

rifttflijmi. Pues Santo íob, que peca
dos pueden hazerhermanos con herv
manos, queeftan comiendo a vn mer
Sa ? A , que com en: y hombres Sonta*
dos a mefas parecen mucho a beílias
atadas a los pefebres, A quí máda cor
tar vnH erodes la cabe^va de vn varó:
a quien o ye, acata, teme, y reconoce
por fanto/Demanera^uemuy funda
dos eran los recelos de íób,qnadp Sus
hijos eran de banquete: Ne'fortepeccayeriutfilij
hcmVtxcriut Veo mrordibwfuis. N otefe el myílerio de eílas
palabras: Neforte benedixerint Veo in cor
dibttífiis.Quc es lo que dezÍs,Iob San
to? Por pecado days, que vucílros hi
jos quando Se fientan a las mefas,ben*
digan-a D ios en fu corado,porque les
da de comer ? D igo,que cíloy con re
celo , de que no ofenda a las orejas de
^D ios effa bendición: porque fonbe' diciones de hombres h a ito s, que per
; eftarlo podrían de tal manera averias
echado a D ios en fu coraron; que fintieíSe.n jbntamente.que D ios avia de
de fer Solamente- bedko en ocafiohes
como aquellas. Y porque fueran mal
echadas bédieionescó efte íentimiétp; bien es qué yo me rezele, no ayan
fido como eftas lasq mis hijos le han
jdádo a D ios en las m efas: q enfin cftas fon muy m alas, pues no fon hijas
de la prudencia y de la f q fino de la in
í delidad,y de la gula: Nefmvpeccaife•yir¡tfdijfticii<¿Fknedixerint Veo incordi *
hitsfuis. Otros dixcron,qucen efte lu
gar , Beitedixerm-¡tslo mefmo q Maledixerint: que de efta manera fe enriéde el ljUgar3.Reg.3i. Betiedixit Naborí)
DfWTW^-íí^W'Demanerajque en ha
blar, fue tan grade la advertéciay cópoficion de lob ,q u e recelofo de q fus
hijos hartos no huviéfst maldezído a
D ios en fus corazones, y có el horror
de vfar de femejáte lenguaje, dezia,cj
ferecelava,deque fus hijos endas me
fas no huviefíen bendecido a Dios'.finiñeando por efte modo dchablar lo
contrario * por no parecer atrevido y
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: lio de fu temor defiéndete del daño.q
: te pudiera hazer.Quando los hijos de
V e ríio n de los S e te n ta , que leyeron: : Iob andava en bodas y tornabodas (íi
durava el combite muchos dias) no fe
Ne forte filij mei malum qi/idquam inDeu
còtentava
Iob con ofrecer a D ios por
cogitaritit. Pues, Iob Tanto, hijos tan
ellos diez corderos en vn d ia , fino q
bien difciplinados co m o los vueftros.,
m ultiplicava los facrifícios alpafToq
Tentados a lamefa podían maldezir a
fe multiplicavan los dias del baquere.
a D io s dentro de fus corazones ? S i.
D em od o,q ofrecía quaréta corderos,
Q u e quando el cuerpo eftá lleno de
fi durava quatto dias : que efto finifico m id a fuele enfoberbecerfe la luxucan
aquellas palabras, Tadéatlob am»
ria, amotmarfe contra D io s , dar por
¿lis diebús, A fsí,q tan grande como ef
b u e n a s en fu pecho las torpezas,y re 
te era el amor que tenia Iob a fus hi
bol v e r en eivnos penfam ientos em 
jos ? A , que no era tanto amor de los
b riagad os y fentidos de q vede D io s
bijos^qüüto temor de D ios el q tenia!
a fu carne las fenfualidades. /poe.rtf.
Que el que con tan grande ferenidad
L le n o de anfias defde la llama del In 
de fe mbl a n te, y entereza de correen
fiern o davavozes el rico avariento al
, oyó fin dar vn fufpiro laniicvalaftb
P atriarca Abraham (que eftava en el
L im b o , lugar cercano al Infierno) p i : mofa de la muerte repentina q todos
juntos tu vieron de creer es, q fi Dios
d ién d o le vnafola g o ta de agua para
fe los mandara facrificar por fu mano,
refrig erio delalengua". Puescom o,
.
los
facrífkaria rodos,com o Abraham
, efte defventurado em bu ebo en lla 
fe refolvio de facrificar al fu yo.Á fslq
mas eternas no fíete las entrañas h e 
era árandifsinio el temor que tenia,d'
chas brafías ? Todo el no eftá h ech o
vn v iv o fuego ? C o m o no pide alivio , quefus hijos no oféndieífen en las me
fas a la M ageftad de D ios:o snrtcnna; d e lo s tormentos d e lcu crp o , fino re 
frigerio, de los ardores de la lengua? ^ dofe en fu pecho contra josfueres de
Es eLcafo:, que efte quando vivia cñ ' D io s :ofin tiend o y hablando maino
efte m undo, comía tod os los diasef- ! folam entedelosenem igóSjfinotam plendidam ete: Epidabatur quotidieffile- ; bien de fus mefmos amigos, y aun de
I fi mefm os f que en banquetes fe madide, Y aquella lengua dcfdichada',
quando feregalava con los güitos de i tan ios hermanos.) Y como marò Ab■ los manjares preciofos, deziaunil te  ! falo.n a A m en en vn o que le hizo;pum eridades contra la. obligación de las ‘ dieran en los que fe h azian , matarfe
L e y e s de D ios: y co m o p o refto era i los hijos de Iob:o dezirfe allí palabras
la parte mas abraffada del fuego del ; q fe guarddífen eternam éteyoem biIn fiern o ; olvidado del- refrigerio dp ; diarie la defigualdad;de los lugares:o
los calores del cuerpo , pedia vna gó*- i mirar co demafiada curiofidad'las cu* ta de .agua para el d é lo s d éla lengua;' \fiadas ,e l garbò y diligeciá de las dotiQuattdo. fcderis a<mPrincipe} i>t comeda^
: zellas q fervian íás mefas : o cn torrardiligenter, atiende <juk appojitafunt antefa■ fe en el orde del fervid o dé los platos
ctem tuam & ‘jlatne cultruyri itiputture'ftfé
i o-en el mándamieto deí miriifteriode
P rov.23, Quando te.íentares(dÍ2e Sá¿ | los .firvient es,© finalmente en la necia
difp utadc los guftos de los mijares .y
lom otl) a la mefa de vn Principe, y l á
fálfas.Pero
como las tra^asá-Diosso
vieres toda cubierta de varios man ja
res, atra vi díate lueg^ por lagargam
contrapucftas a los ardides déla pertá e f ctichillb del tem or de D ios. C o 
verfidad délos hom bre^oy viípera S
fu m uertt haze baquete álós fuyos.Y
m o íi d ix e r a T e m e LIa D io s , quando
p orqlos hobres en los q ticnen,no áyj
I vieres tantas viandas* y có eífe cuchi*
lib re e n el modo,con q u e hablava de

de D io s - Expoficion , q u e apoya en la
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fccreto que- no deícubran} ni platica
cfcufada quono muevan; Ch tifio NL
S. en efie.no dexó miniftcrio, que no.
enfeñaíTe: ni Sacramento que no mamfcfiafle a fusdifcipulos. Aqui les de.
claro ejmyfterjG inefable de laTrini*
dad : Matth.5. Cumaurem yenerit Parade tus, xfam ego mittam yebis a Patre: el
de la Encarnación Joan;t5. Sxiuid Pa
*
tre & yeni in mundum: el de fu Refurrecion,: loan. 16. Modkmn &'yidebitis
me, & dq-fírn modiam
mnyiiebhis
me : él.de fu Afeen CiofyVado parare 7-0bis Ww> Ioan.14: la venida dpi Efpb
ntníantOjIpan.Tq.PíííWf/frííí muemspi*
ritmfanéí9¿juemittetPater tn netninemeo:
el proceder,como procede del Padre,
y del Hijo Spiritum yeritatis^ qtti d Pa~
treproce$t^y en el mcfríio capitulo, li
le me claríficabie, quia, demeoacciptet: Id
Inftitucion de el fantifsimo Sacramé^
to, ronfagrando el pan en carne fuva
con fus divinas palabras, fíóc eft Corp?
meumy el Sacerdocio de la nueva Ley;
Hoc fitrite iñ me(i ccmqtnoratione :1a Eter
nidad.de la gloria Luc*s2;./7«r efi yita.
¿eterna^ yt cognofcantte T>eumyerum: el
crédito devidoa fu, divina Perfona,
loan.17, Crcdítkifí Veiw,s&jn meemr
díte;^1 denuedo de la efperáya en mev
dio de los trabajos, tornar4* Jn mundo
prejjuram habebitis, cofidrte* ego. y id muí&wrda obligación del precepto del 3?
mor,/tec ejlpraceptum meter#,yt- dtligafts
muiamjfictít dilexiyói: la infuficicncia
de nneftras fuercas naturales paraab
can^aíla gracia ;Jpaq*¡i5, Sim palmé*
nonpotefl:ferref¡\u$ÍLjtJfmetipfo, nift mlferit ¿tryire, pe pee, yaMtjft in me mnferir
tisi la irpití^ió de fahumjldad profun
; dif5Írria, Iqan.'T3. Pxempkm'emmdedi
yobis^yyquemadmcdujy fgpffxhite &vos
facia/rs: la eficacia de (a oraciond°an.
\6\ Si qitidfétkritts par pe i# nomine meo,
dabit yobjs:.\a aütorid.iddelastradicio
■ /¿S;VlV
nes¡ Apoflolicas,
multa, babeo diT
i*i'í
*: cere"yobjf;¿ 'féd;non gyrejlts; portímemodo,
Ipaq. it?/la crueldad dejas perfecucionca q^e teniandepaíkcer, Veni*

hora^Dt omnisqui interpeit y os^arbítretur
feobfequiumprceílare¿>eo,Ioan.l6:ía fír- /
me^adelalglefiabaflaeliin delniü^
do, £gp rogabo Patretn^.diuj# Páretele- \
tumdabit yobispft manear'vohifeñip ¿éternum. loan. í 4 .‘ finalmente el myfterio
de fuPafsion, que ya fe leacercava:
Sciem I E S V S p quia yémt hora rites¡ ~vt
t ranfeat e x hoc mundo ¿ d Patrem,

§.
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E t eosna facía, ccepit tañare

pedes difcifwlorum
fiíomm..
f " * Omento ajavar los pies de fus
difcipulos;afdéiandocon.efte aélo,que fe acrecentaífen en d amor q
1c tenian: pues veían las grades mueftrñs que.dava de el fuyo^derribado a
fus pies para lavarlos. O' fi Tupiéra
mos las anfias,con que Dios afedh d
augmcnto.de la, gracia.de los pífiosi
Vna alegoría de efta verdad.fe halla
Cant.^xn aquellas palabras del Efpofo, donde hablando con la Efpofa debaxo de metaphora de jardín, dixo;
Surge lAqmlo.tfqm ^Aufiery0 'pcyj¡4 bortum mci{m^&fhant aromata iJlfüsÜEn el
qual lugatpor^cY-Surge ^quilo^lee otra O tra L e tra .
letra, difcedejtquilo, Cierno rigurofo
y frió, qüe apedreas frmaos.y quemas
flores,levántate de mi vergel,y yete.
Y donde en efte lugar leyó -nro Vul7
gatOjKoíi lAuJlerpái?e eV.Hebrep;ty/~ Original
xa Meridies, M'Cdiodiá fopláidadok.ef“ Hebreo*
te nombre al A^afiro, uo foío.porque
viene de efta parte, fino también por
la templanza de fu calor3tap benigno
para el campo : que cíteos el q fopládo bÍaodameteentre*las yervas.y flo
res , les haze; efpirar fus olotes^ JEfte
pues es el viento profpcro , que quie
re el Erpiritüfanto,.que]e;requeóeel
j^tídin deieytofo de vna-alm&fanta E f
pofa íqya .-’ para que fe acrcciente la
la amenidad de/ugracia,y fe dcfpida
la fragrácia días flores^ fus virtudes.
Los cierros dpecados(có qefle jardín
" Mmm 2
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Te q u e m a ) no íhplan de la parre alta
de D i o s , ntdel cielo.; fino de Iabaxd
del D em on io,y del in ficin o ; porque
D io s es Autor de la g ra cia , y no del
p e ca d o :y fió quiere q u e fe queme ef-'
te h u e rto de it i liervo-, fino q fe profpere e n la frefeura de la gracia, q tie
ne . E l l o Unifica aql afeótuofo ruego
m ezclad o con imperio, finifiado por
todas aquellaspalabras: Surge jC fú lo^
ubi, d ife e d e \ V m h u ji e r ,fp t r a Meridie?.

T a n to gíiftaHios,de q u e vna alma te
acreciente en la gracia qu e tiene;que
{i e fte acrecentamiento pendiera de
vien to s favorables,que no pendieran
de D io s ; él mefmo afeéfcuofaméte los
in vo cára 3y Ies pidiera ( fino pudiera
m andarles ) que foplaííen en el jardiñ
de vn a alma íanra,para que feacrecÉtaífe la amenidad d efu gracia. A fsrq
la v a ro y C b riftoN .S. a fus difcipulos
los p ie s , fue regar los de la arboleda
de ítr Ig le fia , para qu e viéndolo tan
h u m ìld es le tuvieífen m as amor. í■ "
§.

I I I I.

Ccepit lattare pedes difeipa; loritmfuoTHm. ; ;
fe A D A vno lavò lospies en c&
pania de los demas jipara finifiearnos v :qne aquél C o le g io de Apoftolés^congiegados de ChriftoN.Se>ñor -, a v ia de íer lavado dé fus manos $
cnfí'n'ificddóft dé lad irecció n y pure'i
¿a ^q u e apiáde tener en la Iglefia el!
C o n cilio general", congregado dé O bifpos por élPápaVicarió dé Ghfiító.i
En' dòs' myfteriofóá apódos i,qüé lis
D am as de Hierufaíeiir dieron al viéri
tre de H E fp ofa, bofqtiéxó el pinze!
de el EfpiiTtufánto vna fígufan om eìnos de la éft abili dad de fos (agrados.
C oncilios,qué de la& u.dafitíade fuliento fóbérano, queío¿fieles avian
de tener con fu ckxftriná:Cant.7. Vm-

;J non ihdfreris
Cbütctfs
,___ rtitUs
-- cráter tornatili*
O

En el qual lugar,al nonindigens
poculis, correfpóde en el Original H e Original
breo Ma%eg^ ideft,7v'/ro tnixto^aquadi- Hebreo,
\luiQi D ón de también la Translación
de Abraham AbenEzra j doéiofsimo ^Abraham
Hebreo,trasladó de e l : ín ymbilico tm ';*AbatI%rí¡
pocitlis.

ejl cráter to r m tijis , rotundiiatis funarisy
non indigensMixto* Señora (dÍZen)Ia fi

gura de vueftró vientre es bellifsima:
porque no ay! cerco de Luna llena, ni
vaforedohdo de cryftal, donde la ca
labriada reprefente color tan reblan
deciente; q u é llegue aláb eflay agra
ciada cpmpoftüta de vueftro vientre:
el qual con las galas qué vifte , y col
mo moderado que levan ta, parece tá
bien com o pudiera pareccrle a vn la
brador vn monton de trigo limpio,
cercado de rofas, ly rio s, y azucenas.

Porque donde nofotros leimos, Vallatas l i h j s , dixo otra letra, Septos Ulijs.
Genebrardo fobre eñe lugar dize, q Genebráré,
éfievmbilico, o medio de latierra,es
h r fanta Ciudad de Hierufalem, que otraLetn,
efta fundada enmedio del mundo. EZechiel.33. H é c dicit Dominu* D eas: i f
rd eJlH ieh tfa lem , in m ediogentitm pofui
ea
in circuito éiits tetras , Pfálíí).73.
■Deas nojlér infJkuU^ operaras efl [altttem
in Medio i e r r é A efta fanta Ciudad (dize R abb ¡Salom en) qu e 11ama aquí el Rabbísd<b
Efpiritüfshtó om bligo de la tierra: y moti.
de efta d iz é ,q u e e s vaforedondo de
eryftáhUerto de bebida templada, femejame d cerco de Luna llena. Porq
de aquí bebieron todas las naciones
del mundo vino dedcxftrina fóberana
Ifai.2. VeSion ex ibit ¡ex^& rerbumVoimni de Hierufalem, Por cfta raZÓ el Apoftol Santiago en fu .Liturgia la lla
m ó madre d élas Iglefias. Perbaíique
es verdad,quepmede Hierufalem lian
marfe Vmbil itb d éla tierra (fiáfis que]
-\Cictron,
cófirman A utores humañbs: _
cerón llam ó'ál monte Ethna vmbilí-; plinio,
co de Sicilia , PÍinio al lasó Réatíno !/í«-^w.
de I t a l i a y Horatio a D élphos de el
m undo) petó éfte m ed io , efté cerco
de Luna Ilehá5eftcfvafo dé feiyftal llé“
~node

D e el M a n d a to ^
no de bebida foberana, efte monton'
de trigo cercado de rofas y de acuce'j
!
nas,ésel Concilio fagrado vniverfaL
que la frota Iglefia celebra, Penfamií;
'xSiSalo* f°i que confirma la Veríion de Rahbí
taoit. Salomón ,que leyó en nueftro lugar;
Vmbilicus tutts Tfcráter aquartm profun¡
¿dYtrm•
,ifí cjttibus Jé lauant,ejlqne -)>&confeñum ex lapidihts metrmoreis.Que juntan
do todas eftas letras esdezir,quequal
quier Concilio ©enera!, de los queda;
Iglefía Tanta celebra: esvna pila de |
aguas profundifsimas, cuya hondura ¡
facrametal myfteriofa.no fondara nin |
gun entendimiento criado: fuente de ;
marmoles fabricada,, donde fe lava lo
impuro de los fentimíentos de los hobres:vafo mas claro que los cryftale?, ;
lleno de liquor de do&rjha del cielo: ;■
cerco de Luna llena , en¡ quien e1 Sol'
de juftieiaChHfto amontona la luz de ¡
fus revelaciones : montorrde trigo de i'
do&rina celeftial, limpio de polvo y;
de paja deerrores, y de opiniones* V :
fi fe ptegunta,que cerca tiene efte mo<
ton de verdades ? A efteunonton de
trigo* quien lo guarida? fe refppndo} ¡
que fegririfsimó eftáy porque el mer
mo Dios lo guarda: no ha menefle^
mas vallados que ventas,'flores di ríos* [
rofasya^ucenas/ :Es dezirnósvque no.
tiene rietefsidad de amparo de nadie; j
porqü^, nítrica tiene de faltarle el dé
Dios: Jícerbustriticiyftllhtüslilijs;íépm lilijs .Buícays muros ala defenfa de:
las verdades Católicas'? D igo, q fon i
los liriosdtl tampo: porque fi fuera;
meneftérdeeftos biz.iera Dios deferp S
fores, fí puliéramos cafa, qüé faltáfañ
Doéiotesyafn Igleíia.Todo cfto nos
repreféntaél Colegio Apóftbfico, lá¿
vadody^or manos deffiSV^Chnfto:

j

j
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derribado a fus pies para lavarfelos*
Que no lo retraxeflede futrayeion la
villa déla modefta, y hermofa compoíicion * que veia en el Temblare foberano deChriftopoftrado a fus pies!
Debaxo devn apodo, que dio laEfpofa a las mexillas de fu Efpofo, nos
reprefentó ( aunque no cabalmente)
la herniofura y modéftia de efle divi
no Temblante Cant. 5. Geñsdlmficur OtraTratif
areole ammáfrun confit£ apipn^tarijíidó-1 Ucioth
de Vna letra dixo: Gens tus.feut ara/li
pivmentmm, y otra* Sicui yaft,grpixi- OtraLetra*
des^cjttihtápiphema continentJir.Tus mexi!las,Efpofo mió,fon cómo efas fem
bradas de flores aromáticas: porque
el agradable y hermofaparecer , que
tienen eftas con fus flores de matizes,
diferetés vnas encarnadas y otras bla-;
casadle tienen tus mexillas; fino esq,
digo que tienen el de las boticas de
Syria y de Paleftina : llenas de redo
mas cryftalinas, y de botes vidriados!
decolores diferentes,dondeeftan los
vnguentos olorofos. Todo lo qual es
-dezimos, que no ay que comparar la,
|modefta y hermofa compoíiciori del
y iVí. 1
:femblanre deCbrifto ¿. No pudieran
■ las lenguas c|d los Angelés acaudalar
j t antas pal abras vcrimoforr lasque inj teriormente deziaChriftdN. S* con
la belleza y cbmpoficiótride fofoftró
!én el pecho deludas. Ho partee fino
que la mudicduinbre y ‘Variedad de
las virtudesde da alma deGhrifto:le
facavan a la cara vnajuntayvna iriezda de colores íoberanas, qüfe:eri car^
ne pafsible y niexillasaunrirí glorifi
cadas corporalmente, reprefentavan
vnTfpcdaculo verdaderamente dívirio‘, vTin verguenca tan apacible *vna>;
,mC¿deftia táti déU:e,vna copdfturii’t ao ;
man fa, que dixo de el Ifaias capÍF.41* ;
Ñon clamabityMijue audieturyoxfitfífort* 1

■"
i
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N A d c l as árcunftá nci ás y que
’ - agravión la perveríio de ludás,
fue efteefpeéhaculo deChrífto N . S.

.ealamum•qrt4fjatum tietj eontcret ^7*¡ig- •
nfíbífritti^ancnónéXtitíguet, Dafátftpo- :
cas vozes ( dize ífaias) liara'tari poco
ruido v y ferá tati compucfto nucflro
Mefsias: q ni apágíira vnpedafo1de
'

™
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lie n to que humea, ni pifara vna caña
calcada, Y enelcap.53. dixoqueiria
a la m u erte con la rnanfedumbre,quc
vna o v e ja al matadero. Y dondenueftro V u lg a to k y ó e n e l lugar citado.
Confita 4 pigmtntarijs , d íze el Hebreo,
OnpW
O
Turrkttl&
pigmtntQ'nittt-yid
illitM
Hebrea*
fmtflor£$ enfrentes inflar tiirriuw.'EfpO*

fo m io vtus mesillas fon vnas pyramid e s , y torrezicas de flores olorofiGi
mas. O hermófura, ó vergüenza foberana de G r i f o 1 Q u e la tuvieífe
C h rifto de v£rfe a los p ie s deludas, y
que lu d as ñola tuvieífe,de vér a los
fu y os aChrifto 1
ChriftjanoSiguardcm onosdc la cu«
dicia : porque ¡a caufa delaobílinacion d e cite defventurado,fue vna cu
dicia qtie iíifenílblem entefe le entro
en el coraron:, hafta apoderarfe deh
Q u e efD em onio .entra en vna alma
culebreando: mas defpücsqUe ha en
trado en elU ,cch alap uertá,yfeh aze
cerrojo. ííhiascap.ay. :tfifrtdn Domi

na* itigladk {nóduro,^forti^'^randfr
fuper Lciiiathm ferpentem yeftem,& fuipehLeuiaiban ferpemerntortiiofum . S a n

StHttWfyi H ierQny mojaL Teéíem, 11amo dáñeteme.
Entrarte] Démonio, élpeeado, laeudí c i a, h-a riibic ionj a 1lixu ri ae n vn co?
rayón culebrfcandD.Noay.cuíebra tan
fü iilitan lubrica,tan refvaladiza: que
afsi cuele porda hendedura del rifeo-,
o agujero;cfírccho de A tierra , com o
el pecado feHesliza por Jos refquebrá
jos deda lengua,,ojos ¿manos yy pies
qu.e hablan, miran ,tocm yy candan 0%
ca fo rie sd e peligros ¿haftaque fe en
tra ertalmadVías em v¿éndoíedentroy
fé Mazegerrojode fusqniertastanpOT
deroíc>Jqnc fola la díellr apode roía- <f
DÍ0spodhqquebrátaiik>.;EríyÍfa/)/;'i3o«
minm Vvp'gfidiof i g r a n d e pipen
Letfíat¡?wfe>:pentcmi'jeélem. Palabras,-^

fe Carean'con. las de1 melmo Prophe-,

tacap.ijrt{Dcleéíabkm; mfrins^frferfora^
mi
fii.ftbMfyikfífi/eyit jrfereavei-pamn^Ji wqwwfrddty,niittetf ,y-C
Pi
el d e l da p, id , deeitts.épjfaC
sí.

yit coelos-i&objletricantemanueiuíj ahclus ett cohfber tortuofus. C om o íi dixe-

ra,* Eífa mano omnipotente de Dios
quefupo fembrar los cielos d* eífa belia mayoneria de Sol y Luna,es la que
puede partear a vna alma preñada de
ferpientcs de pecados.-porque el mefmo pecado fe hizo cerrojo de las puer
tas de alm a,en quien entro. .Afsi que
la cudicia fe hizo tan cerrójo de la a l
ma de Iudas,que no fe abrió có la viftá de C h riñ o arrodillado a fus pies.
.§ . ■ V I.

Cceplt lauare pedes, (^c.
:A / Í A S . Lava C h r i ftoN . Señora
fusdifdpuioslospics,en fnifíéación de q^e para entrar en el cielo
es neceífaria limpieza. E llo es lo que
nos en feñ a;aquella vi fo n que tuvo
luán ufpocahii, de que era de oro pu^Hfsimo las plaçasde aquellacele/Hil
Hierüfalem de la gloria: Etplatearhh
ratés áUYtímmmdvm tanyuamykruhper¡ucidtnn. Ningún hombre aífeado ho

llará con yn çapato de terciopelo la
plaça,quando eftá llena de Iodo.Pues
adviertafe, que es toda deoro purif
fm o la plaça de la Hieruíálemde la
gloria. Y que afsi no fe permitirá que
la.pifemptési1que nofuerélim pioscó
las aguas de lagrack.
.v e ,
. Grande fue fn dúdaladtírezadel
ebraçon dé ludas. Duréza^quefueeri
cierta m anera a prueva delágrymas ^
C hrifto.yqtie nó fe! enterneriolonla
dulçura;¿ fuspal abras-q ual feria? Debaxo de vna téetáphora ÿ opodovque
dio la Eípofq hl paladar defrEípo/o
Cana 5, fèéritfciiderà algodelírduküra que tenían las palabras de f E S ’V
C h r ifo . Gntrurillimfuauifrmutn^OUde el H ebreo dize: Ideáattmtmfuauif- Gfüdr^
fmum. Porq (como notó Genebrardo
íobre efteilugar ) la palabra Hebrea OrqiW
Original conc fpon d ien tepno es G&fr
que es< la que f n if cagargOnta , fino
f f lilC i

De eí Mandato*
HHTC' ,_que es h finificatíva de pala
dar, Que fue como dezir,que aunque
es verdad que éntrelas palabras de
Chrifto nuefiro Señor avia algunas
guturales, enfin co.no Hebreas; pero
en lo qué tocava a los oyentes, todas
eran palatinas: porque regal avan los
paladares de los que lasoian.Bn cenOri?ínrH. fequecia d'lqqual, dóde nueflro Apul
Hebreo. garo en efe lugar leyp, Totm defidcm*

fhrifto) lodefconozca I Y las palaT
aras, jfjiwps co^muit prefepe Vomimfui
(como notó Arias Montano en efte \jTrm MoA
lugar) quieren dezir todo cfto. Que tafo.
no, folamente el afno en quien pufo
la naturaleza lo masgrueflóde fus ele
¡memos, reconoce el pefebre de fus
pienfos, fino que también eri aquel
grofero inftin&o que tiene, le pufo
Dios apetito, afe&oVrecoriocimieto,
memoria,y hazimiéro de gracias.Y q
bilis^diTZ l a m e n t e , Totas ¿alcedives .&
el hombre, en quien Dios eftampa vdepderia. Corno fi dixera ■ F.fpofo fona imagen de fnfer, no do conózca!
betanq,fu paladar es ftiaví f$i mor por
|príndpalmente
vn ludas :fiendo conqué lasipalabráís que en eí fe fraguan
diícípulo de Apofloles,difcipulode
endulzan almas,,y folícitan defleos, Y
Chpfk^defpenfero de (u familia^tefi
aunque CjJirifip nueflro^eñrtr pretenge de vi{& defus milagros, comul
dio con las fuvas folicifdr y éndulcar
gado de el mefmq Chrifto, y lavado
el coraron de efte-traidor^refiftió con
fus manos';! Mas ay, que rodas efla obftinacion S lá cudida,que tenia, f
|tas
obligaciones, yquantas ay precíO terrible defconocimicnro de Dios!
fas atropellan y pifan los hombres co
Orieiftaí ifaL i. Donde nueftra Vulgara leyó.
la ardida, Pidamos aChrifio nuefi
Cngnouit
bospojjrfiorcw
Trtn.a]
Hebreo
Hebreo,
troSeror.pqr el teforo de fuslagrydize^Sc^ querOiiiere dezir,buey adulirias
y fatigre * oue nos eótúute la que
to otb ró robuílo. Pues qlie efle fo!a-'
tenemos de bienes temporales en
mente porque efta al paftode fu due
cudicia de bienes éternos*.afiño, fufra el pefo del arado y lo Cga,y
,
,tí
donándonos afu-gravaya dylante-del fin iapremio de fre*
¡
, da,para enriqueno .ni: dé- efpueUs/temen do fuerza co
:
; cercqnfüT ’ : :
.
que pudiera prevalecer contra el - y ó
no pudíédoíel pecador prevalecer cc:
tra Dio^eftando al paftoxje tari divi f
dos beneficios ( como ludas a los de

,

:
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DISCVRSO

P A R A EL

E V A N G E L IO DE LA PASfiondeNoeftro Salvador.
T u n e verni I E S V S invillanì >qua dicitur G ethfeniani

Jldattbaicap.aà,
I È M P R É QVEj
confiderò la grandeza de
el amor, qu e tuvo Chrifto a los. hobres, por quìe
ofreció afuPadre tan copiofa redención, íe m e reprefenta aquel lugar de S.Pabl. ad Eph.3. Propter nimìanifhari 1atemfaci qua dikxituos^
& tradidit fcmetipfumpro nobis-¡ C[u
eCa
reado co cldeS.L ucas cap.95. Loquebftutur de excefu, quemeempieturuéftdt iu
Hierufitlem, nos in tim a , que fueron

tan peregrinas y fobetan as las finezas
de fu amor : tantas, y tan cofíofas Jas
efrratagemas de ganar el nuefro : fi
nalm ente,tanto lo que am ò, tanto lo
que padeció : que ( fi afsipudierallam arie) fuera exccfivnfu caridad y P a f
íion. Porq ni fue a Lrmedida de nueftras culpas, ni de lacv,;réfpondencia
amorofa que nofotros le pudiéramos
tqfher, fino a fola la de fu tierno cora^onamorofifsimo. Y porque las refe-

rías de eíle fuyqjtéchas'oy, fon inefa
bles; dexado las prodígiofasde lace
na , daremos principio
limitada
ccynfideracion pueftra de las infinitas
fuyísvpor las divinas y foberanas delL
huértó. '"-'7' ‘ ' ;
‘ :
Hecho el Cabildo Ipdayco, en ¡ Cracio
que fe ácc/rdó la muerte de I E S V
Chrifto: deierminadoludas devenderlo: concertado el precio: recebida la paga: ¿fíftituido el Sacramento
divinifsimo 'de fu cuerpo ,y de fu fang re: cejebrados los myílerios de la
cena: anunciada de Chriííono menos
la venta de ludas, que la negación de
Pedro: el paífo primero que oy ha de
darla devota confideració chriftiana,
es figUiendolosde ChriftOj que en:..; de re ya ya lo? Tuyos, m yillam Getfcm|tíí, al huerto.de Getfemani dugarque

jfrequeráva la Oración de efte Señor,
como lo cfpecifíca S.Lucas en el cap.
22.Lt egrefm ibatfecundara eonfuetuduim

PafsiondenueftroSalvador«
in montem olittaruni. No huye pues de
la muerte j nifeefconde delaprifion
éfte divino Señor, quando fe retira a
la foledad del huerto:antes fe va a el,
para que ludas y fu compañía lo ha
llen mas fácilmente: pues ludas co
mo difcipulo y compañero fabia,que
era muy vifítada deChrifto aquella
eftancia folitaría paraorar, {Ituada al
piedelmotedelasolivas. Aquí pues
dexando la compañía de los ocho, fe
retiró con la de tres ¡ luán , Pedro, y
D iego . Que elfo nos dizen aquellas
palabras, Cum Petro &* duobus ftlijs Zekdei: porque quifohazerlosteftigos
no menos de fu Oración, que del efpatofo fudor de fu fangre que en ella
avia de tener. Y el aver hecho para efto elección de eftostresnofolamente fue(como lo afirma Hy!ario,Chry5to) porque effhfifi- foftomo, y Theoph ila <
tos
folosaviá
viftolaMageftad
y glo
•jbeophiL
ría fuy a en la cumbre del Thabor, fi
no porque elfos eran los tres conoci
dos por mas' fieles,amados (como mas
Santos) de Chrifto,y como tales los a
quien comunicava fus fecretos. Si yá
no dezimos, que el motivo deChrifto en yrfecon eftos tres fue porque
eftos difcipulos eran los que mas avia
blafonado, ^ prometido de padecer
por fu Maeítror Pues el, Ptiamfi opportuerit memort fpcftw, no te nevabd, lo avia
dicho Pedro antes: como tabien luán
y Diego que podían bebereldaliz de
IE S V Chrifto: Matth.20. Poteflis l i 
bere cahcem^uetn e^pbtbituws (tílñd dküt
eifmfiuTmisv Áfsi í que para éfto los lle
va Chrifto cónfígo: pata;qae lo veári
Ücnóde trifteza,puóftodetxjdílla^ en
¡el fuelo,fudando fangre^l^do al ¡Pa
dre lias mañbs^pidiendolc páííe del aquelcalizl(ft es pofsible)¡yqU¿ cotodo elfo lo bebc. Para que‘reparen en
tonces qué; no fon ellosmiasque fu
Maeftro^qye mucho menós dexariá
de beber laquefcáliz de la muerte. Re
tirafe ¡pues ChriftoN¿S. áe(k;huerto:
no por divertir lasimaginacioncs trif-1

%

tes de las afrentas terribles, y crueles
dolores que efperava: no,por gozar
los cantos de las aves, ni el ruido de
las hojas de los arboles meneadas de
la frefea marea,ni las dulces quexas $
el arroyueloque murmurava,ni la vifía del monte alto todo ocupado de
olivos,; fino que fue tanta fu terneza
amorofa con los hombres, y quifo ofrecer por ellos tan copiofa redencia,
que efeogió aquel lugar acomodado,
para que alli lo enrrlfteciefíe mas la
memoria de fu muerte. Afsfque efta
trifteza de Chrifto ( fi bien esverdad,
que la tuvo en quato hombre) no fue
natural ,o ncceffaria,o indeliberada; fi
no libre ,deliberada, efpontanea,y
fubida de punto en fu mefino corapon
por nueftro amor. Penfamientó,que
entiendo nos intima el Evangeliza
fanto en las palabras:C & p it c o n trlé ia ri ,
& m<zfíuseffe. Como fí dixera; No lo
entrifteció faber que ya fe le acercava la prifion ( pues fin trifteza fe defpidió de los ocho , y poco antes con
fu truna* alegría lavó los pies de los do
ze,y comió contodos ellos) finoque
amándolos, a ellos, y compadeftiendofe de nofotróSiquifo también ofre
cer al Padre eterno por todos el méri
to infinito de aquella mottal trifteza.
AAi que fi bien aquella fue tan gran
de , que fegun afirma SantoThomas, S .T h o m ^ ,
fuera poderofa para quitarle la vida;fi
el Verbo divino no la huvíera fuftentado milagrofamete,guardándola pa
ra otros mayores dolores quefe efperaVáo;fue por otra parte ta libre ; que
no la tuVó díamorofo Redentor fino
quandoy como quifo. Verdad, q nos
infinuó también el gran ingenió de
Auguftino en los Commentarios del
PfitIm.Sy.cuyaspalabrasion; H o s h u Trtahe I n fn m t a n s ajfcélws fic u t ipfam car-*
nem in jirm ita tis hum ane V o w i t i t t flI i S V S
fjtw
fccond ition is m ee/ s t u t e ,fe d m fe r a tio n tí
-v o lú n ta tefu feep it . De donde fe infiere,

que no fue folo horror a la Pafsion y
muerte que tuvieífe en la parte fenfiUva;
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t i v a; fino que fue realm ente fu volun
tad la triiHfsimaf co m o lo denotan aq u ellu s palabras, Nópfian ero W o, fed
fmit tu) y mas claro Vas de otro E van 
g e l iz a ? .Non' maiwíuutate^ fedtm fíat*.
Q u e nosam ócon vn-eftrem ota g ra 
de, <?iue ya que avia eflácado la gloria
en el alm azara que dexaffeal cuerpo
c a p a z de padecer por nofotros: ya q
era im ponible que fn volütad huma
na fú e ffe por nofotros defpojada de
la gloria^ quifo que juntam éteco ella
tú v iífe furnia trifbeza, no perdonan
do íu amor a eftr ata ge triar acodo Taco
m o eíla.Subamos cfto <f p ñ to elao p i
S'Hitmo* nio d e Hylarío, H iem n y. y Beda: los
1S,Hiere®. q u a les afirman, q no fue tanto la trifi
jgerfu.
te za d e Chrifto por el miedo de la
m uerte,quanto de com.pafsion de fus
d ifd p u lo s,q ú e felé a v la n de efeandnIlizar con la priíion: y en particular de
laílírna déla perdida d e Iudas,qUe v e j ni a y a en fu bufea, rodeado de los e fi
'b irio s dctódaH íernfsícm - E ftaesla
i ftierqa eme tienenl asipalabras* con q
m anifiefta ía trifíezaí proftinda de fü
alm a; Trijlis eftanimarneal'fijne adtnbi^
tcm. C o m o fi dixcra;Hafla que efpíré
en la C r u z , hafta que fe'deshagan, y
defaparezcan tilos nublados melan
cólicos y;triíles ¿Fia perdida de ludas,
y del efcandalo Vucftro'uio dexarede
eftsr trifteDemanefa^qcre como murio de fu. voluntad por rioíbtms-.qmíb
por rtuefírb amor aun entriftcccrfe 1ibrem eh te. Dem ás,de que (como-adSiJft/gt/Jl' !virtió .S;Auguílin en ehlugar citado)
quifo ^pidécervna'tan grande rrifte*
za ¿ partí, deféngafter/a IbsEervos de
Dtos> qu é no es péeqdo tenerla : pues
q ii tío ¡fu jetar fe a cllacLm e fmo A ut or
de la gracia. N o pudo caer cñ el p ri
cho.de C h tifio N .Señor arrepétimitb
to del acuerdo de h miierte:anteS'hatt
vía tanto que la deífelava^ que no pá^
rece que fe hartava o Unificar los anfiofos deífeos que tenia de padecer y
moriiqLúe.12- t ) e f í d c i ’h d e jid e r a t //m a n -

1ducaihoG,Ba¡cha yobifam atitcquampa-

ciar. Ioann.lS. Calicemqitmideditmhi\ . ’
Patermew no ~i>i$~vt bíhamiÍh;mJd\ mef- j
mo dixo vna vcz,qfe le apretava el co 1
rapon,confidernndo la tardanza de fu |
muertc:^<i/3í/yí»e babeo BApti'^ari^^no''
modo coarcior^'ffjuedumperpeiatf/r. Dc-|
manera que intimarnos aquí el Evangelifta el tem orque Chrifto tuvo a fu
muerte, no haviendolo tenido a la fu¡ ya Andrés y Laurencio ( pues reque
bró el vno la C r u z , y el otro en las
parrillas caldeadas tuvo aquella brabata del cielo, diziendo, q le bolvitffen de vn la do,para que fe afaífe el otro) fue porque no folo quifo entrif
tecerfe fino tábicrt tem er efie divino
Señor-bié ais i como tal vez por la ge-,
neroíidad del Principe viíic mejor los
criados. Realcemos eftocónlopon-¡
deracion de aquellas iryfteríofas pa- j ■/
labras, que refiere S.Lucas cap.22. it j
ipfe a~vtdfufcjlab eis^nanrvmiaélmesl U<- _ .
pidis. D on de fe de ve notar la p ropie
dad de aquella palabra, a-mlfm. C o 
mo fi dixera ■, A m ó tan tiernamente
a fus difdpulos,que al retirar fe oy de :
jilos tanto quantoes vn.tirodepiedra,
hizo el amor en fu coracon vn fentimtenro tan vivo como el déla víía, q
fe arranca de la carne; Retirafe pues
Chrifto vn tiro de piedra de ellos, y
luego fe duerm en, A vn retiro tan
breve duermen dífcipulosde I E S V
Chrifto: q.podrá efperar en las ovejas ;
de fu rebaño el am biciofo paftor, que
fe retira mucho mas de'fusóvéjas , y
las dexa^fino que idolatré como lcrhi
zo íel pueblo. H ebreo e fta u í enriado
Moyícfe i aun haviendodexado eñ ftr
lugar ^Vn Vflroú tá fanto3y ta n fabióí;
como A’róri.? .••
hr^-U
;.
ProcidirmfaamfimzQofíbSü ca~
ra con A rierra ^>árá opan G5Redefitor1
nueftrOj-y q;maneradepoftiirde¿éfta>:
que aquiitoma^s pará oraif-No baila
ran la.triftezay el ternor>,- pl.fcntimiéto de efte retiro, lasm ános ievátadas
ael cie lo ,y dobladas é el Tírelo las ro
dillas, fin juntar eífc róftro facrofanto ;

Pafsion de nueftro Salvador«
con la tierra ? Q ue nofotros oremos d
eíTa manera,es muy bierny q confiderando la fealdad de nías cúlpasenos avergoncemos en la oració demanera,
q no miremos a el cielo, íino que nos
poftremos en Iaprcsécia de Dios! Pe
ro vos Redétor amorolifsimo >Autor
de la gracia,M onarca del mundo, pu
reza de el cielo,com o pegada vüeílra
cara con la tierra? N o fo h m en te fu e
eña prodigiosa poílura otra fineza de
amorjfino también vn exemplo admi
rable que nos d io , de que la buena ora<$on ha de fer con humildad.
Paterfi pofsibíle f/l, tranfeat rf me calix
ifie. Hilas fueron las palabras de fu O -

racion. Padre(fi es pofsible) páífecí-1
te cáliz- de mi. Bien fabiaeíle divino
Señor, que fue abfolurstrentc pofsib lc lo que a fu Padre pedia, como lo
cfpecifica el tenor,con que S.Marcos
contó eíla mefma Oración, ^Abba Pater omtia tibi pofíibiüafutir, y que puefto el acuerdo divino, en q eftava de
cretado que murieífe, nohavia dexar
de morir; mas reprcfentandofele,que
alaunuerfequele avian de dar los lu 
dios fus enem igos,fehavia defeguir
fu deílruicion; pidió que aquel tran
ce (fiera pofsible) paííaífe.D em arte
ra, que eíla petición hecha con la m yíleriofa con dició de íi es pofsible, no
procedió tanto del horror de la muer
te que efperava, quáto del dolor que
le ponia en el alma la deílruicion de
aquella oete enemiga. Delicadeza na
Merofty* cid a de el ingenio de H icronym o, e l
qual comentando el c.p. delfaias3dize de eíla manera; in pafsiotiefifieri tu*
quampoteíijrafeat calix iftiame.Qui locus huno fenftm haberf i ¡retejífer i i>tfinei»ten tu IutUorum¿redargenfitmt miltitudo; pafslonemrecttfo. Sin auteíft illi exctccddifin m
vtt6tíí?tesgentesyideSt^fat yolutu
tua. V ías palabras, Non ficut ego y°Ho,
fed ficut fainos infinuan lás dos volun

tades divina y humana deChriflqvCoífottSyno* mo de eftt mefmo lugar lo coligió la
do. i SextaSynodo general.Pcrfevera pues

el Salvador en fu Oración :véfe en tita agonía, q comentó a fudar fangre
tan copíofam ére; q le cubrió fu cuer
po,bañó el vellido,tiñó el füelo. A fU
lo explica S.Luc.c.22. Bfaóltusefifu*
dor eitiifici/t ptittfSfavguirSs decunentis in
terram. N o fue(Como algunos piéfan)

eíle fudormilagrofo: porque la gran
deza del am or, la profundidaodela
triíleza, la delicadeza decom plexio,
la raridad de poros,y pureza de la fan
gre de C h rifltfío hizieron natural.
! Verdad,' que aú Ariílotelcs la enfeña
Iib.7. de Hiíloria animdliutn c .t6 , db
ziendo,quc naturaímentepuede aver
fudorfanguino.Reprefentaronfele vi
va y prefentemente, quantas ofenfas
contra D ios avían cometido y come
terían los hombres, defde que crío cí
mundo,baila que fe acabe. Confideró la condenación de tantos,la cégue
rad elIu dayfm o, laingratitud de'lu'das,la negación de Pedro, la huida de
los difcipulós, la fentcncia iniqua de
Pilato,la anguflia de fu Madreaos do
lores de fu PaTsion, las afrentas de el
Calvario, la muerte de C r u z , la deftmicion de Hierufalerti ¡y to d o cílo
en efquadro^ítcometió la imagínadó
y la alma de Chriflo nueílro Señor tá
fuertemente ; que atraso de fus ve
nas la fangre mas delgada y mas fútil,
evacuándola por los poros de aquella
carne virginal delicadifsima. Huthym io d iz e , que fudó el Señor grumos
fangiAnis, Com o íidixera^o fojamen
te fue el fudor íanguino deChriílo de
la fangre mas fú til: antes fudó fangre
agrumos,eílo es,gotas de fangre muy
efpezas y muy gordas. Tres vezes re
quirió a fus diícipnlos, fiempre los há^
lió dormidos: baila que viendo , que
ya ludas fie acercava a el huerto co g&
te armada para prcderlo,les ¿a^Dor*
mite ú & requtefcite¿ ecce appropifHjuauit ^ttthymfo*
qui me iradet'i & fih 9hominis. tradetur intfhrjfofiotñ
man9peecataru.Vahbvis.q ( fiso uonuy^oplnl,
cas fe g ú h interpretado dC h ryfoíl.y Seda,

Theop.) Aug.las interptá feríamete.
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C o m o íi ¿tisera; Difcipülos míos, el
deífeo que teriía de padecer y morir
me hazíá rtiedígar de vofotroscófuelo y copañía^y defpertaros de vio fue
fio:pero yá que fe acerca el q tiene de
entt‘cgarme,yaq me veré muy preílo
en roanos de pecadores; no eftoy tan
necefsitado decópañia y de cófuelo,
y afsi bié podéis y a dormir y defeáfar.
Ftifsto «j A u n no acabava de dezir efte ra
de Chri zón amiento, quando entra ludas por
el huerto con mucha gente de armas.
A víales dicl^ antesjEítad alerta,que
la perfbna a quien diere befo de paz
es q la vays a préder, y aísi luego que
íe lo d é, teneteeu (donde S. Marcos,
(incite c¿í/rr)podeys atarlo, y llevarlo a
bué recaudo: porq es futilifsimo y no
fe os efeápe de entre las manos,como
otras vezes lo ha hecho. Ocudiciadc
dineros,que no harás ? Que no dirás?
pues en la boca y pecho de vn Apoftol pufiftifte talrefolució., tales pala
bras: las quales dixo por faneár la ve
ta de fu Maeftro y no perder el dine
ro ,íí fe fueífe. Llega pues a fu Maef
tro el difcipulo cudicioío, y descono
cido: fáludalo,y dale befo de paz.Dizele C hriílo: Amigo,a^ycnifle?
mice^ <xdquid ytttifti f O ámor de las en
trañas de Chriilo ! Eftava ludas algo
turbado có fu prefcrtcia, y afsi pregutarle coñ n&bre de amigo a lo q venía
fabiédolo^fue en ciertá manera como
esforzarlo, a q lo entretalle co animo
ya q lo avía de entregar.Scntido tam
bién de aquellas palabtas,qucle dixo
quado ccnava có el: Ioan.x^.QHódfx*
ásjac dforbien afsi como el cavallero
iluftrc, en quié fe ha de exccütar pena
de muerte, que quado llega el verdu
go temefofo con el cuchillo en la ma
no, lo esfuerza a que haga fu oficio có
el titulo de amigo.Llegaft pues aque
. a. ,
llos crueles enemigos, echante mano:
atanlo có tata crüelc \ y defcorteíía,
que obligó a Pedro a defembain ar fq
machete, y cortar la oreja derecha de
V' 4C
vno deaqllos corchetes: tócala Chri-

flo con fu mano, y có folo el toque de
ella quedó rcftituidaala vnion de fu
lugar. N o bailó la fuerzade vn mila
gro tan patente como eíle,paraquea
quellos enemigos fe reduxeífen por
vna parre* ni para q fe esforzaren los
difcipülos por otra: pues los enemi
gos comézaróafubirdcpütolacrucl
dad de la prifíon, y todos los difeipulos lo defampararon, q ninguno que
dó quenohuyeíTe.Quan fuerteméte
lo maniatarían ? Quantos repujones,
coces,y bofetadas le dicró? Ninguno
venia en aquella perverfa canalla,^
no lo tratafe como mortal enemigo.
q[ Lie vanlo có eíle tropel a Ja cafa
Cbfijlo
de Cay phás,{j y a le efperav.a en cópafíia de los Sacerdotes y Regidores de| en 'capí
aquella República. O que capitulan-1de Cay* ¡
tes eílos,y que Regidores 1 Donde el
Sumo Sacerdote có todos los de am phk 6
bos Cabildos no fe davá mañosa jnduzÍrtcíligosfalfos,q juraffen contra
Chriftojfín que en tocó aquel Conci
lio fe hallafe foto vno, qdefédicífe fu
inocencia divina: P rin cip e} aptt\(£ r cffj-

I
j

tte C o n c iliü qu^ rebá nt f a h ü teflipjotiiu cotra J P S V M . Tres maneras de injurias

recibió aquí el Señor. Pues porq pregütado jurídicamente,refpondió que
era Hijo de Dios; vnos lo abofeteará,
otros íe dieron pefeozadas , y mu
chos efeupiendolo, lo cubrieró <Tfaliv a s :T u n c e x p n eru t itifa c ie ei9
cohpht f
eu c& cid cru t^ a lij a n te p alm A í itifa cie e i9 f/o
d eru n t . No es menefler dezir mas,que

dos cofas de eíla terrible eílacion.La
primera, q todos los de eíle Concilio
eran capitales enemigos de Chriílo.
La fcgüda,que eíla fiie laprimeravez
que lo vieron en fu poder, y .afsi executando en fu fantifsimo cuerpo los
odios envejecidos q tenia có el, bufcaró maneras de afligirlo y atormétar
Io,quato pudieró.Iuan GcrfonTrafi. lu Gctfa
de PafsioneDomini afirma, que co
mo Cayphás era el Ordinario dcHierufalcinCpor fer Pontífice aquel año)
para fuílanciar e l proceflo y jutaméte
r
^TcmT-

P afsio n de n u e ftro S alv ad o r
remitirlo a Pilato, no fe cótétó có las
pregaras q le hizo, y tcfíigos q indu
jo contra el *, fino quetambie mandq^ ¿
que fe le dicffcn tormentos de pufiefícn en potro, apretnfíen cordeles, y
chafícn la trampa: fegun aquello de
!a S abi duri a, Contnmelid & tormento mterrognmiuí c i i . Porq aunque el clara
mente havia confcffado que era Hijo
de Dios (que era la caufa de muerre
que le hazian) pretendieró que o def.
pues la negaffe con la fuerca del tor
mento, o que dercubriefTé o códenafe los compañeros que tenia.
Cayphas por cóplazer a Anas fu
C h iflt *
íuegro, mádó (que abofeteado,efcutn capt pido, y atormentado como eftava) lo
defi llevase a cafa de fu fuegro.Entra pues
Chrifto en la cafa de Anas: parece en
nas.
Ja preseria 3 aql iníquo vicjo,y cruel.
Pregütalc el viejo fcifmatico có gran
de altivez,y colera ? Que cofas so eftas,qenfeñas? Que quadrilla de difeipillos efta, q traes ? Con q autoridad
reprehédes tu las tradiciones de nfos
madres,introduziendo nuevas ceremomas?Que embufte es eñe,que has
prctédido fembrar, de q eres Hijo de
Dios? El Redentor del mundo como
pintor celeftial dio sobras con el filécjo alas faltas de los difcipulos q avia
huido (porq cófeífados de fu boca no
capcaífen en los ojos del Pótifíce ene
migo) y defeubriendo las luzes y ca
bientes de la pureza de fu vida y ver
dad de fu do¿lrina,refpondÍb con vna
modeftia celeftial. Yo nada he habla
do fccretaméte,ÍIno delate de rodos:
ya en laSynagogaenfeñandoiyapre
dican do en elTeplo.Que me pregun
tas ? Q u id fíie i}iteryfí?íis ? como íi dixera^No querría yó encolerizar a nadie
con la verdad de mirefpuefta, Prcgíitefe a los q me han oído: diga ellos lo
q he dicho.Ybolviendofealos circu
lantes dixo.Ioan.18. Fccehifiiüt^ua
dixerím e^que ellos mefnios lo fabia.
jhcibé<
Apenas dixo ellas palabras él Re
thrifití dentor, quado vno de los miniílros ^

allí afiftian,alcó la mano, y c5 toda ía
bofe
fuerza q pudo, le dio vna terrible bo
fetada a Chrifto, diziédoíe ¡Skrefto- tada de
des Potifici?comodiziedojVn hombre late del
tan vil y perv.erfocomo tu refpóde có
Pontiefle atrevimiento y libertad a el Pon
tífice mi Señor,hora de nraciudadíS. fice.
Cyrilo Alex.y Theophihin c.i.loan. SXyrihjC
afirman, q vna de las caufas que inci lexaiídritto¿
tó a elle verdugo, a dar a Chrifto tan, TkeophiU*
cruel bofetada,como le dio, fue porcj
fío*
ninguno de los circulantes entendie
ra q el fue vno de aquellos miniílros,
que defpachndos otra vez a predcrlo
en vez de hazer fu pi*Ífió,bolviero diziendo alos que loscmbiaró^ Nvnqutt
!f e locut9 ejl homo^ftcfit hic loi¡nitur,Xom.
: 7. Afsí,que dle fayon fe dio por afreí tado de q Chrifto tefti fíe alíe có ehha
ziendolo vno de los q lo havian oído*
Muchas fuero las circufian das q agra
varón cfta injuria/] fe hizo al Reden*
tqr.La primera,que le dieron cfta bo
fetada,antes q fu proccffo fe viera,La
fegüda/ abrió camino y dio animo a
otros muchos,que fe preciaró de dar
las defpues. La tercera,que la recibió
maniatado en prefencia de tatos ene
migos, Como sil i lo rodea va.La qn ar
ta / fono t toda la fala,y fue celebra
da y reida de toda ella. La quinta, q
fue dada co mano armadaien tata ma
nera/oy en la fantaVaronicade Ro
ma fe ve la feñal y cicatriz del guan
te de malla, có que fe dió.Lafexta/
le bañó todos los dientes'en fangre,y
fegun afirmaS* VicenteFerrer,lo der So. V icente I
ribó en el fuelo.La fcptima/Malcho Fe}re)‘. "L
fue el/ la dio ( fegü fe entiede)en re
torno del beneficio déla oreja reftitui
da milagrofametc. Y no aver pregun
tado el ingrato (quado la dió)la caula
de la herida dada por vn difcipulo
fuyo; no fue tanto por defdeñarfe de
herido dePearo,quanto por afrentar :
Te de averfidoíano de mano de IE SVChrifto. Efteesel éxemjdo, que
figuenlós criados infolcntes y atreví-|
dos, que defvanecidos có la potencia (
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de los Tenores fe arrevé aChrifío,abo
feteandolo en los pobres defvalidos.
A la injuria hecha d e obra y de pala
b ra refpodcel ofédido Salvador amo
roíifsimamente; si maU locuw süjefíimonii*perhibt demalo: fi autebcrje, carme
c&dis ? Ioa.i 8. Tan lexoseftuvo 3 mo-

ftrar ceño o torcí m icro de tari injüriofa y terrible bofetada,que antes íé le
raíga ró las entrañas de amor y cópafíion del esbyrro q fe la dió.'dádoleen
b re v e s palabras vna correcio fraterna
lle n a de vnaafafi Midadceleñial, para
q u e fereduxeífe. Diziédole*Si yo ha
b lé m alííiíiem prete efcandalizóloq
y o predica va y eníeñava,teftifica cótra m í , Si mrie locuttttfvm , tcflimomum
perhibe de mdo. M as fino be hablado
m al, no quieras herirm e mas.
A qu ítam b íéle cubríala cara,có
Cubren,
m o también en cafa de Cayphas fe la
a Chri- cubriero : porque líédo como es ver
flo Uca dad la que dize C h ryfoft. H om . 86 .in
M a t. que fue tan afable y tan agracia
f
do el roftro de C h rifto , q los mefmos
enem igos fi lo m iravan,fe defenfureleciá;lo cubriero por injuriarlo.y mal
tratarlo có mayor ofadia. L o qual ra
bien fue por parte de efte Señor vna
eftratagem aam orofa,q permitió. Por
que auntjue como D io s veia clárame
te las manos y bocas de los q lo abofeteavan y efeupian, quifo que a rof
tro cubierto fe las hizieífen: para que
quedaífen roas capaces de arrepentirle de lo que haziíhy mas animofos pa
ra tenerlo por amigo: dexandonos en
cito vn exéplo foberano de no mirar
a los que nos agrabian, y de hazernos
de losqno.vem os ni entendemos las
injurias. Cofa vcriíim il e s , que gran
parte de efta triftifsima noche la pafío el Salvador en el calabozo mas o b f
curo y hediondo de la cárcel, carga
do de grillos y de cadenas.
Chftjló
Venida la mañana,foftáciado el
proceflo
por de muerre,lo remitieron
primeaprifsionado a Pilato Prefidete de Iut# v e £ > dea.Parece pues en fu presecia el Sal

vador; haxéle nuevos cargos fus en ^ApfeTentrigos de alborotador del Reyno def- f J
\
de Iudea a Galilea.En oyedo Pilato q
an
o y ó el nóbre de G alilea,quifo repre- \te T ilt il
sétarq tenia a Chrifto por G a lile o , y !^
com o a tal di juzgado dlR ey H eredes |
Y fabiendoqentóceseftava en Chrifío
H ierufalé,quifo recóciliarfe có el,ini j - ¿
viqfldo lacaufa de Chrifto enH ero-|¿ar^ * '* ^ ”
des: el qual fe holgó de verlo en fu Todes.
poder,porque havia muchos dias q l o '
conocía, afsip orlafam ad cfu do&rina,com o por la de los milagros cj avia
h e c h o : y afsi con altiva curiofidad le
m adóhizieífe alguno en fu prefencia*
N o códecindió con el imperio de eftc
tyrano: antes no folo no hizo milagro
pero ni habló palabra: porq eftc fue
el que a la vo z sáta^q manifeftaya a la
divina Tuya (q fue el Baptifta) lo m a 
do degollar.H crodes viendo el filend o de C hrifto, y cofiderando los car
g o s e e fus acu fiadores le haziá-man
dó que le puíieífen vna ropa blanca
(veftido entonces de loco)y que bolvieífe al Preíidente Pilato.
#
«[[ Llega otra vez el Redentor a P i Chrijio
lato : el qual reconociédo la inocécia r* ** i
de C h rifto,y falfedad de la caufa,qu¿
fus enemigos le hazian, procuravali- *üe%s41L
brarlo día muerte.Para efto tom ó por
m edio que fueífe libre por el privüe -1
gio acoftúbrado de la Pafcua:penfando,qquedarianfatisfechos fus enemi
gos có el título afretoío de códenado
am u ertep orla jufticia, y de libre por
la Pafcua.Era coftübre de aql pueblo
que cada Pafcua.a elecció fuyaíoltaffen vn delinquentc,en memoria de la
libertad que D ios les dio, Tacándolos
de la efdavonia de E gypto ♦ Y Pilaro
por obligarlos,a q pidiefsé la libertad
y íbltura 3 Chrifio,quifo copararío có
vn ladrón perjudicial, que entonces
eftava prefo.que fe llamava Barrabas.
A quien pues de eftos dos ( dize P ila 
to) quereys q fe le dé libertad, a Bar
rabas, o a Chrifto? E l vulgo liviano y
ciego induzido de los Sacerdotes, y
Regi-
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Regidores de la ciudad,efeogiò a Bar
rabas^haziendo efta elección co pala
bras amaefiradas no menos finificada
ras de fu odÍo,que de fu cavillació,diziendo,^í)w hüc/ed Barrab&s no a effe,
cj nos propones,dixeron, fino a Barra
bas , com orecelandofe d é la libertad
de am bos.. Efta fue vna de las mayores injurias,que recibió el Salvador,y
como tal todos quatroEvágeliftes la
eferivieró, como también la refirió S.
P e d r o ^ ^ ^ .p o r cifra de las injurias
que le hizo Hierufalem h ^ ^ P c t i f l ì s >

y manledübre que tien e: no cópadeciendoíe nadie de la m uerte, que fe
d á a v n gufano,quando lo pifan. Tan
poco com o'efio fentian efios contra
rios los dolores,y muerte tffte Señor.
Defpidiendo có efio elPrefide- A c o t e s
te la canalla ,Vocabit Pilatvs IPSVM in~ deChri
traPrxroriif&ait ad///«, madó Pilato q
f io .
Itruxeífen a lE S V S a fu Pretorio: enIcerroífe có el,y porque efle no eftava
|tan mal intencionado, hablóle de efta manera. Bien ves el odio grande,q
toda efia República te tiencí: por vida
'vìrìi homi ridar# dovari yobis^avthore yero
de! Emperador mi feñor, que defde q
foy Prefidcnte de efiaP ro vin cia,n o
y ita m èrfeciflh\Q nt IlegaíTe la perver
he vifio hobre por facinorofo q fueffidad de Barrabas atriñpharde la ino
fe,tan odiado como tu. Bien has vifio
cecia 3 Chrifto? Q ue fe dudaíle,qual
de los dos era el menos digno de la vi
quanto he hecho por librarte: lo q he
da? Y que hecho juizio de los dos,co
trabajado por tu defenfa có tantos enemigos como tienes, con los q u ales:
dóne toda vna ciudad a vozes a C hrino puedo prevalecer, antes efiana pi
fio ,y fo lía te có ellas la vida y liber
que de.amotinarfc fobre efio. C crtifí
tad de Barrabas 1 N o fe cótenróefia
cote,qu t es muy córra mi voíutad lo
perfida canalla co cflaelecció, fin oq
q agora fe ha de hazenpreparate, efagrandes gritos, vna y muchas vezes
fuérzate,ten
paciencia.quc defpues d
pidió.que crudficaífe a Chrifio.Enfin
acotado te foltarc, y advierte que de
el Prefidente por aplacar la rabia deflos males fe ha deefeoger el menor. ta gente enem iga,m adólo ayotar:cnIdo el Prefidete, quedó C hrifio en el ;
cargando a los verdugos,que fuefíen
Pretorio cercado de losverdugos,que
de efearmieto los a^otes.Dize S .H ie
ronym o, que recelandofe los ludios^
eftavan ya preparados para acotarlo. .
D efnudatejuego ( le d ixeró ) hafiaq,
no lofoltaífe elPréíidótedefpuesde
quedasen carnes vivas.N ofuem cn eh iverlo acotado',íobornaró a los fáyo
nes,para que le dieflen acotes morta- ! fterhazerle fuerza,para defpojado 3
les. A era acáb.o de entender algo de a J fus vefliduras: q el libremente fe de£.
nudo de las fuy as,ocupado todo de vq u ellam yfieriófa Temejanfa ,en que
hablando D avid de fienperfona de , na foberana vergueta, viendofe defC h rifio,dÍxo quesera gufano,y tío h ó . nudo delante de tanta »ente. L lega a
la túnicaineonfutil interior: llega ala
bre: Pf.31.
auto sñ itermis & tíoho
camiífaque traia, y có quitarfela fanmo^opprqbriuhomitid &abk¿liop¡cbis.$e
grienta toda del fudordel huerto,nin
mejáya, debaxo de la qual nos intimò
gu n oh u voq lepregutafíelacaufade
añila general jdcliüaci&,cj tuvieró to 
quitarfela teñida: ni que có efie eípe^
dos eftos enem igos,dtratar a efie Se
ñoreó cm eldad.N o ay muerte en q u e , ¿aculo fe abládaffe folo vn punto.EI
mefrao pufo las manos recogidas en
íe repáre menos,q en la de vn gufano.
1
a colunaq>ara que fe las atañen. A tíb
Q uando mata a vn cabrito,o a vn coríe pies, m anos, bracos, todo el cuer
d e ro g o ay entrañas tan duras,que en
po a la colim a, para que ninguna parcierta manera no fe enternezcan, afiftefe pudieífe eícapar de los acotes. A
tiendo a fu degüello: principalméte fí
prieta demaneralos cordeles, quede
fe ponen los ojos en la gracia, albura.
Nnn 3
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m uy apretados íe entrart ya por la car
n ctern ifsin ta,rebotad o lafangrepor
las v ñ a s. Finalmente teniéndolo por
M a g o y encantador, y que fí no eftav a m u y ligado,fe foltariafac¡lm ente$
lo a ta ro n a pofta cbn quanta Fuerza
5, H i e m i y ? P u d ie ro n . S. H ieronym o fíente q u e
feys fueron los fayones que acotaron
a C h r ifto de dos en d o s, remudandos .c h r y fift» fe,S .C h ry fo fl.H o tn .S y d n M at.dize
que l o afotaró con tres diferencias de
a co te s : pues los dos primeros lo a c o 
taron ( a la vfanca n oma'na) con m a■ , n o jo s de efpinasy de abrojos. Los fe^ ; gu ndos ('como fod ize la Hiftoria E fFJcoUjti ¿o la ifica de los E v a n g e lio sc .i¿ 8 .) có
b crg a jos de toro, llen os de cofturas y
agu ijon es agudísim os á lca b o . L o s
tercero s lo acotaron concadenas de
¡bierro.al modo de d ifcip lin as; m agu
llando la carne,fulcando!a,y arrancad o la,h afta defeubrir loshüefos. A qu i
,
es razón qlie fe pongan las palabras,q
S a B rtg m ,
1a Virgetl a S .B ríg id a,en vna re 
v elació n qüc le hizo de efte doloroío
?aífo lib .i.c .io .a n te médium : D u é l a *

y id erem u r.V .t quod a m a n 9eratjci¡ r e tra h e -

con q fe cubrieffe,fino antes eflava co
mo nació: íintiédo mucho la vergue
ta de tanta defnudez.Comé£aró a acó
tarlo^eftado por todas partes rodeado
de enemigos. Al primer a£ote(dize la
Virgen) yo q me hallé muy cerca,caí
luego en el fuelo como muerta. Ven
ció a efte dcfmayo el amor de mi Hi
jo: pues por verlo bolvien mi, y vide
fu cuerpo tan acotado y llagado, que
fe le veían las coftillas: y lo q era mas
dolorofo,£j a el levantarfe el acote de
íobre fu carne, oúedava toda fulcada.
Eftando ya mi H ijo rodo tá fangricnto: tá defpedaqadotodo.cj ni havia ya
en fu cuerpo cofa fana,ni q poder acó
tat,vno de los Toldados q allí afilian,
fe pufo denodadaméte entre Chriflo
y los verdugos,y diziédo; hemos drna
tar a efte hobre^antcs de fer fentéciado ? cono las ligaduras q tenía. Ape
nas fue fuelro el Salvador ctla colüna,
quádo íin vigor y fin aliento humano
cayó en el fuelo í efpaldas’defcubrié
do aquel pecho foberano,que avia ef
tadocubierto con la colüna. Mas lue
go,que lo vieroLlanouearfusenemi
sos,le dieró en el cantidad de acotes,
paraqnoqüedafede pies acabe^a en
fu cuerpo cofa fana l cj afsi lo fe r te S. S*jf(tgtfi.
Auguft.a quie cita S.Thomas inCate- S.Thomtí.
naaurea.jWiíí.27.) dóde dize,q lóate
taró po{lrado.Temblad,téblad,peca
dores de pecar:pues veys la rigurofif
fima manera, có.q cafliga Dios en el
cuerpo de fu Hijo la culpa di efclavo.

r e n t m fia g e lla p arn és ip fieflag ellis fu íc a b a -

^ r » r »Hite, fyrifdisfufripietesl K[C o f m

td cohftn n a,perfottaliter fey efiil-P e x u it.P e r
fo n a lt t e r a d cotitu m m a n á * dpplicttit , cjuas
im m ic ifm e r n ife r ic o r d ia ligaberñt.^Á U igat fís & u t r m h it cPimno o p p erim rti babebat^
f e d f i a n n a tm e ft - ifr f i a b a t , & paticbatitr
t r u b e fe e t ia nuditatisfttde. ^ /fdprim ti íg itu r
ié íu ego qn £# ftabd p r o p i ñ q u w j e á d i cjítaft
rn o rtu a ^ & resfipto f p ir i tu y id i corpas eius
y e r u r r a tu yfcp, ad c o fia s , ita y t cofie e i9 no

tu r. Cumq^ jili9 m e9 t o t 9 fdtiguinoletusyto*-

S V M w pretm itjC ogregattertft an teen y m

toó f i e lacw at9fia b a t ^ v t in c o non inuenir e-

y e r s a eo h o rtem ^ & ex u etes eü ch lm id e co c- & € C j p í *

tttr f i n i t a s , nec qu idfiagellaretu r^ tu c y tías

ch ica circifdcderur e i3pleélete.t coron a defjhi

c c f i t a t o itt fefp iritu ijH itfb it‘y N utpiid ín ter

«ii.Mat.27.N0t0 S.Aug.lib.^.dcCofenfu Evágcl. c ,9 . q la partícula tune S.^fvgttfi*
rige efte lafHmeroefpeíteculo, y no*
la fentícia difinitiva de muerte,q d e f
pues fe dio cótra e l : antes de la qual
le hizieró en cafa del Preíidente otras
nueve injurias. De las quales la pri
mera file,que Congregauerttnt adeu ym~
y e r t a cohorte^ que toda la legión (que

p c i cris eii f r in ittdicarv m ?0 * fia t im f c u i t

yinndd.YV\it pues 1aVirgen a S .Brígi
d a .d e eíla manera-, L levado a lacolü na mi Señor y H ijo ^ l mefmo fe defnu
dó de fusvefliduras: el m^fmopüfo
las manos en la colana,las qualesíin
tnifericordia alguna ligaró fus enetniIg o s . N o tenia atado a la colüna cofa

tenia

Pafsiori d e n u e ftro S a lv ad o r«
tenia por lo menos mil íoldados)fe jú
tó Tolo a fin de hurlarlo yefcarnecerlo. La feguda injuria dolorofifsíma q
lehizieró,fue la corona de efpinas: q
enfin como texida entre tatos enemi
gos, devió de tener las mil putas que
S.Chofofi. afirma Chry foft.q tuvo .Como q cada
vnode aquella defcomulgada cohor
Caltxt.ph- te huvieíTe puefto la fuya.Calixto Pía
; centra. cecino dize, q tuvo formade bonete,
y q afsi no folamentele penetró cele
bro,frente, y fíenes* finotabien toda
la cabera. O que efpe&aculo tan laftimofol O qdolores ta vivos! Vnaefpina fola,q fe entra porvn yapato,cau
ía fentimiéto vivo y dolorofo:Qtieha
ría mil durifsimas efpinas hincadasen
la cabera de Chrifto?Luego com&pa^
ron a correr los hilos de la fangre: tinófeel roftro,efcureáerófe los ojos,
bañófe toda la cabera, las barbas Ta
rradas quedaró todas quajadas de sa
gre. La tercera fue, q Ic virtieron vna
capa de grana deslavada,y vieja(traje
enroces de los Reyes) ertratagema ín
vetada, para q perdieffe fu autoridad
co el puebro, guando Te lo enfefiafen
acotado (añej vertido de purpura)por
averfe hechoRey y MdfsiasiLa qu ar
ta, que en vez de cetro Real le pufíeron vna caña en la manoderecha: co
mo diziedo erierto a todos,q fu Reynado eratan fin furtancia, y tan vano
como la caña: laquales.toda guecay
fin medula.La quinta,qhaziedobur
la dd,hincado en tierra;las rodillas lo
faludavá có el titulo de Rey de ludios
fíen do en efto figuras de los hipócri
tas burladores,q aborrecen a Chrifto
en el coraco, aunq lo alaban y engradecen có los labios. La Testa,que pi
fando q con aql fingido reconocimieto fe havia de defvanecer,ninguno le
doblava la rodilla, q no la levantarte
jutamentecó la mano, dádole de bofetadas.La feptima,q defpues de abo
feteado, lo efcupian3como fi fuera la
cofa mas deteftable de la tierra: fufriS
do tatas injurias efte divino Señorón
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hablar palabra.La o6tava,q quitando
le la caña de la mano,le davan co ella
cañaposen la cabera: hincado mas có
loí golpes las efpinas,avivado fus do
lores^ haziendo fangre nueva.

Finalmente lanona injuria,que Ecce
recibió el Señor en el Pretoriode Pi- H o m o ,
latos, fue q el Prefídente penfando q
los ludios fe fatisfarian conlo hecho,
faco aChrifto avirtade todoelpuebloenemigo, envnodelos balcones
de fucafa. Aftbmanlo pues coronado
de eípinas^tadas las rnanos.efcurecidos los ojos de los hilos de laTimare,
có.fu cañaen lamanorafeado el roftro
de ságre,polvo,falívas,y. cardenales1:
y levantandovho de los verdugos la
purpüray defeubriendo el cuerpo de
Chriftohecho vnállaga,comecó ade
zirel Preíidentc,enfeñandolo porto^
das partes: I r c e H o m o , Veys aqiii (cor
mo íi dixera) el defdichado, aquien
ávevs perfeguidó: que tá lexos efta d
fer Rey,a no queda para hóbre. Nó
ay ya paraq tener imbidiaaefte laftimero efpeóraculo, a efte retablo de
;duelos. Veis aquilas infígnias di Rev
nado de efte pobrermiradlácorona d
*efpinas^el cetro dela cañayla purpih
■ra de bur1asVeyilo aquLq fí ha peca
do,lo paga coLasfetenasrpues queda
tan efcarmentado.qeneftopococj le
reftáre de vidá,temerá mas q.lamuer
teeldezirle aüd burlas.qesMefsias;
No folaméte no fe ahládó có tan laftimofa vifta'aquélla gete cruel,fino q
ardiendo mas enfaña cótra el,comen
taron luegoPótifices, Sacerdotes, Re
gi dotes, y tras ellos todo el pueblo a
pedir vna y muchas vezes,q lo fentéciafle a muerte, y.mádafte ponerlo en
vna Cruz: no folamente intimando al
Prefidente,q efta era la pena q difponia fu ley^cótra d qfehiziefle Hijo d
Dios^fino tábie amenazándolo con el
Emperador fu feñor, y lilbngeadolo
júntamete d no hazer como lu amigo
en no códenarlo a muerte. Tanta fue
la inftácia,q hizo todo aquel pueblo:
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las vozes que Miojas faifas obligadonesq propúfo a el Prefidentes que te-,
miédo las amenazas tacitas có el Cefa lq u e lehazia la dudad^codenó a el
Salvador a muerte de Cruz,Dada cotra Chrifto lafentencia,CayphnsSümo Sacerdote mortal enemigo fuyo,
hizo q a fon detropeta, y voz de prcgonero fe publicaífe para alegría de
toda Hierúfale por todos los barrios
de ellada fenrendapromulgada contn f Ghrifto,y laexecucion C\luego fe
aviado,danparaqiie toda la gente luzida db aquel Reyno -(que avia venido a- Hierufale,a celebrar la fíefta día
Pafcua.lvqeftava en la ciudad)fe fueffe ■a l.as.oal les, ocu p.afelas.-vét anas, falieíTe a^beampo, yíhbirife a el mote
Calvario, a ver e f cfpe£aculo déla
Cruz,vuelque enella aviado fer cru
cificátforArrcbata.pues a cl Salvador
los tpiniftros.de aqlia'iniqua jufficia,
' y défnudandolode la purpura real,
ì ie viíliefo de burlaste pufiero fu proprio Vcftido:para que fueffepor el co
nocido y el q ya no podía ferio por el
roftro; Aquife ha demorarla energía
de 1a palaben cduxerr.mj^zz eferiv i errdo eftepaífojpufo S’.Iua en fu c.ip.La
qual infinita >qüe lo facáró ahazer jufticia a el campo,dódclíUey difponiíb
fe Hiziefíe-ál blasfeniopcomo tabic el
averpddído,q lopuíidse’e nCruz,lhe
sXkyfoft. (cortioídize Chryfoft. )porq el ludio
la tenia por' ta mala, de fuyo y ta de:tcftable,que la efeupia^eniendb hoh
rorde; tocarla.
C h r t ß o , qp Cargan pues fobre los hombros
■ flacos llagados dej Redentor,qipe
7 ] M ,nas podía-fuftétar la carga de fu oler|po 5la de vna Cmzdequinze piesen
C r u z j, largo, cuyaanchura y pefohaviendo
de fuftentar en lo alto el cuerpo todo
de vn hobre; írnduda fue muy eftédb
da,y muy grave. Apenas divifaró los
pregoneros la Cruz al hóbro d C h rif
:to guando luego en voz . a comen:
caro a dar los pregones,dizicndo. E f
ta es la jufticia que mandanhazer Ty'

el E v a n g e lio

;

i
berlo CcfarN.SeñorMonarca d’I nuV
do,y Podo Pilato Prcfidéte de Iudeo,
a elle hóbre por blasfemo,enfeúador
de fetas falfas,amotinadot di pueblo,
i
y traidor al Imperio Romano,manda
que muera por ello aurificado en el
mòte Calvario. Quietai hazc^que tal
pague. Iva el piadofífdtno Señor a to
do eílo,llevado fuCruz,el cuerpo todo doblado,a paífo leto.LoS ojosfañque fangrientos)muy bajos:desfigura
do clroftro: temblandole'Ias piernas
y las rodillas afri de la ftaqza del tucr
po,ccmo del pefo déla Cruz.-impelli
1 do y voze.ado de verduqos:murmurado de enrinigos : llorado (quita de a!
gu ciego:de los a quic avia hecho viftofo,en cópañÍa d dos ladronesmayedo muchas vezes con la Cuiz.Tan ña
co lo vicró y defmayado,que ficrcaró
a vn hobre aldeano, q venia de fu Ah:
dea
a Hierufalerni llamado Simon, a;
‘
; q fueífeempos del fhíletado la Cruz.;
j Tuvofe el Buen villano por entonces
por afrentado de llevarla: afsí,q muy
apremiado començo.a llevarla en copañia,y. a Jaá efpaldas de Ch tifio; Mas
apenas toco las fuyasfa C ru z, quado
le defeubrio lös my fterios de 1a fuya
el Señor,aquien haviafeguido forçado. Abriopiucslos ojosCyrineo, comeneo* a copadecerferhrC brifto, reconocía fu divinabödad ralívio mas
co hgrymas-pqué comanos el pefo de
aquella; terrible C ru z, admiran do el
amor del Señor,que la llevava por lóá
hobres.Hizóldelaafrehracópafsiori,
de la fueren.merecimiéro,de la necef*
íidad caridad efclareddo ya di Señor,
a quien feguia.O clemëcià de Dios,q
tal vez nos fuercasarecebiftushenefícios, como forçnfte Gen: rp, a Lotht
y a fu familia, a que fal ieïfe de la rorpe Sodoma,q abrafafte luego con fue
go del cielolNoto maravillofsrnente
S.Chryfoft.Hom.gy.in Mat.to.í.fj el SXhryfcß.
aver dado los Indios cópnñero a Chri
fto,q le ayudaffe a llevar la Cruz, fue
parre porque no fe les murieífe en el
camino »

Paísion de nuéftro Salvador*
camino,c fcapádofe <31os dolores dios
clavos,y defnudez afrétofa d la Cruz:
parte recelado, q Pilatono fe arrepin
tieíTcdéla Tente ncia^y mádaífe impe
dir la execurio.Aísi,que tan lexos eftuviero decompadecerfe de Chrifto,
quado Torearon a Simonía q aliviaífe
fu Cruz; que antes no fe davá manos,
ni veian ya la ora de coferlo con ella.
,S,B€rnavio\
S.Bernardo dize, que entre las
| mugeres que ivan llorando aChrifto,
Ertcue*. iva í aVirgen fu Madreda qual no mctm feen nos^cn:l
lagrymas ydolorofossé" • C timientos,que de vn esfuerzo del cie
\Ucalle lo,adelantó el pafíb quanto pudo, re\dela a - ftituyendole el amor,quantas fuerzas
le quírava el fentimiento: hafta q ro
wargtó' deando calles, y arr^Veífando por séftdChr7 tes,vino cara a cara a encontrarfe con
■ fro m e - fu ht jo.No ay cor acó ta rico de amor,
ni lenguatan caudalofa de palabras,q
\jlroSal pueda fubir a el punto de aquel amor
'fijador, dolorofo, de aquel.dolor amorolo, q
Imvo a quien los dos coracones fagrajM a dos de Madre,y Hijo.No fintió tanto
'm .
el Redentor ni la rrayció de ludas,ní
1a trifteza del huerto,n i el fudor de sá
gre,ni la huida délos difciputos.ni el
defconocimíétqdePedro,ni la cruel
dad de laprifsió,ni el odio de Tus enc*migos,ni la terrible bofetada,ni los acotcs, ni las efpínas, ni la caña, ni fer
pofpneño a Barrabas, ni la ropa bláca
de loco,ni la purpura del Pretorio, ni
finalmente el pefo de la Cruz , que lo
doblava y hundía dolorofifsimaméte;
como las abüdames lagrymasdos tier
ños fufpírosdos dolores amorofos del
coracó de fu Madre. A la qual fe le reprefentaró demanera,quantos traba
jos y defeómodidades havia padefeído fu Hijo béditOjdefde tj nació en el
eftablo d Belé hafta entóces,q fí Dios
no le bu viera fuftétad# la vida, alli la
alma fe le huvíera arracado de dolor.
No b e Subió Chrifto lacueftadelmóle C h v i te C aIvar*° •>y
a la cumbre del,
. tan defmay¿do,quelasdevotasmu* geres que lo feguian,nó Tupieron co-
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mo conortarlojEllascnfinffegu fe en-1río m iT^
tiende piadofamente ) cópraron vino h y
mirrado,pidiendoalos Toldados fe lo
dieífen. Es de Tuyo tan eficaz el vino
mitrado, qfufpende los dolores)y co
mo tal fe dava a los en quié fe avia de
executar pena de muerte,para que no
ia fintieífen. Ofrecieróle pues el vino
mirrado,mas no lo quifo bebébranto
porque quilo fu amor fentir los dolo
res de los clavos, quáto de caridad co
los ladrones, que avian de crucificar
en fu compañía :para que repartiendofe entre ellos, no fintiefse el dolor de
las piernas quebrantadas.
Foñqud aute crucifxevunt cifdiuife- J? nolct rut yeñimñitdfitií aforre Tiìhe.tesdi^ùàefcribeel Evagelifta fanro las circunfla e^a C ío n ^
cias de vn trance tan dolorofo y eftu- d e C h v ì
. pendo, como eíle de la enclavado de íj 0
ChrifìoiNi dize mas,fino q los verdu- **
gos echaron fobre fu veftido fuertes,
defpuesquelo cnicificaro.Efiilo deq
en myfterios inefables vfaro losEvageliftas: pues del de la Encarnación
dd Verbo divino en las entrañas vir
ginales de Maria no habló palabra S.
Lucas.dizlendo luán fola vnajoan.i.
Vedv m fárb fzÚft ejl : como del myíferioddNaclmíéto nodíxo S.Lucasen
fu c. .2, mas finúque parió la Virgen a
fu Hijo Luc-2.Fr/Jfnt Filiwfuììprimoge
niti*: como tambìé no doto mas del de
la ReTurrecio S.Marcos é el c.iò, que;
Sttrgcns JFSVS mane primi Sabhathi^&c:
dexàdo etto (como lo notò Simó Caf- Simon Cajft
fíano en los Com.deIc.28.deS.Mat.)
alaconfideraciópiadofa.Defnudarólo pues de todas fus ropas, y porq eftorvava a efto la corona de efpinas-, la
arrancaron de la cabeca fagrada: bolViendofela a fixar, quando lo vieron
defnudo. Cercalo pues verdugos para
defnudarlo, y comò las ropas eftavan
abracadas con las llagas del cuerpo,
cuya sagre eflava elada,y dios np ve
ian la ora de crucificarlo;tiraró del v e f
tido fuerteméte,defcortezádo el cuer
po bendito,renovando fus Hagas, de-

xandolo
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xandólo hecho vnjiuevo manátial de
;puni fiangre.Tiendenlóluego defini
do íobre la Cruz; la qual como no eftava liía ni acepillada; fino llena de
nudos y defigualdade§,Íafiimó y rafouño las cfpalclas fagradasyn defpeCafadas yíangrientas.Midenlosclavos,dan los barrenos, clavan lamano
lizquierda a vífta de la Virgemquedó
Iel bra£o derecho rá encogido del do'lor y fentimicro de la iiniefira clava
da, que quandoviniqroa chvarlama
no derecha j no pudo llegar a el lugar
del barreno. Afsi,que arando fuerte
mente la manocrucificada,porquc. no
fe dcígajafe a el tirar de la que efiava
por davaí^riraron de efta conquanta
fuerza pudieron. Con vna fuerza tan
grade como cfta alargare los nervios,
defenga^aro los huefos,.dcfcoyütáró
el pecho. Llega apenas enfin la
cha a pura fuerpa de bracos a el lugar
de fu barreno,quádo de vn golpe furiofo no dexó el duro clavo carne, ar
teria,nervio, ni vena que nopaflaííe.
Viene a clavarlos pies: losquales no
clavare el vno fobre el otro co vn cla
vo,fino q cada pie con fu clavo lo en
clavaron de por fí.A fsí que los clavos
de que pedió el cuerpo facrdfanto,no
fuero trcs,fino quarro (como lo refieSJÜrmda.
O ■re S.Brígida en el lib.4.de fus rcvela¡cionesc.70.) cuyas palabras fomP«--

jy e to igitu.r ad locvrft c r íu ijix io n i^ &

cccc

mallcas(jndtuor c\aui acutí inprcmpti.'
j&.Vcrdadjquerambie enfeñaron S.
S . Gregorio Gregor.Turonef,lib.í5.HÍft,& glorice
T u r o m n fc , |Sandorü,Innocenc.III.Serm. de vno
Innocencia jMarryre,Cypr.Serm.d'Paf.Dñi,.Gui
llelmo Durado en clRacionalde los
T&cov*
)
S . Cypidan. divinos Ofific, S.Treneo lib,2. Advérf,
G uiU élm O Valentinü c.42. Lindano en ellib.4.
Durando. de fu Panoplia c. 97:y que confia no
S. Iréneo. fiólo de la figura del S.Crucifíxo, que
L in d a n o . fabricó Hicodcmus,que efiá en la ciu
dad de Lusa,y día antiqui^ .ma Ima
gen dei Cfudfixo de plato, que tiene
Roma en la Igídia de S.Pedro;fino rá
bien de la Imagen del S.Crucifico de

Burgos^que tenemos en Efpaña. Demanera,^ cada pie de Chriflo fue cla
vado c6 lamefma crueldad, que cada
mano.No faltó confuelo en tan dolorofo pafib al Señor afíigidifsimo, que
file d velo de fu dcfnudez,có el qual
Brinda, i
dbe S.Eriífida,averíe
tanto conortaO
^
doel Redcntor^queesfor^adole qui
to pudo, el mefmo ayudó para que fe
bpufidfen.Clavado ya de pies y ma
nos,lleno el monte Calvario y fus c i
pos circüvczinos de gentes,con vna a
legre vozeria de toda Hicmfaicm le
vantan la Cruz en alto cocí ya encla
vado en ella: y como efio fue a gran
de fuerza de brapos^éblando la Cruz
y crucificado i dexando caer todo efie
pefo de golpean el hoyo de la pe ña,
códe fixaronda Cruz 5tebló el divino
cuerpo fdngriento,hincaronfe mas en
la cibera las cfpinas de la corona, abríeronfí mas las llagas délos pies y
de ias manos, de JüS alíales comenta
ron luego a correr nuevos hilos de sá
gre.Efios dieró primeramete en la ca
1avera de Adam (que la que al pie de
la Cruz fe pinta, fue re al mete la fuy a
que allieftuvó, porque fue fcpultado
en el Calvario) tradició de los Padres
antiguos que (iguicronTlieophil.
Mat.Euthym.in Mat.c^y.Chryfofi.1Tffeophil
H0m.S4.in Ioan.S.Epiph.Heicfi.46 lu tb p n io i
lo fine (el qual dize,q la gran calavera S.chjyfojl
de Adam dio a efie mote el titulo de S.Ipiphan*
Calvario) S.Bafilio fobre el 0-5.de I- S. Bafdio.
Tkiastcm.vlt. S-Athanaf. inPafsione _
S.iAthíW.
Salvatoristo.3. Orígenes Traót^.in
Mat.to.z. S. Aug.Serm.51.de ImmolJ5t
Ifac.to.io.y S.Ambrqf. enlosCcm .
dHc.io.deS.Lucas.Fueron ta copiof®s,quenofolaméte tiñeron la cala
vera de nfo primero padre; fino tam
bién el manto v tocas de la dolorida
Madre,que eflfcva al pie de la Cruz.
Eixado.pues el titulo fobre ella: C o flU tT
cebada la fuerte entre los verdugos, *
¡io n d é
fobre quien fe avia de llevar el velli
do del crucificado:celebrado de todos
con carcajadas, campeando en medio
de

#
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de los dos ladrones, qual fi fuera el
mayor de ellos:blasfemado a vn de ellos m efm os,efcarnerido de los Sacer
dotes de H ierufalétno haviendo d e s 
pegado fu boca haftaaqui paracjuex a rfe , la abrió para pedir al Padre el
perdó de los enem igos q lo mofa van,
p ro p on ién d o telo fobian lo q hazian.
qf H echa efta Oración efíupenda,
Cum yidijfet IESVS Matrti&difcipttfam

Chrijio Jlantem ejuer» diligebat,viendo el divino
Mager Crucificado,q eñavá en pie fu Madre
y el difcipulo q amava (que difpufo la
Iyes ai a grádezade
fu amor.qeftuvieíTen pret»hijo. fentes, para q los dolores que padecía

fucilen mas vivos,^ufridos en prefen
ciade perfonas,qtan tiern amere amava como la de fu Madre y difcipulo
querido) Dicit Matrifu£\Mulicr ecce fi
lia* ru^jdeindé dicit dijcipulo, Ucee Maten

-toa. N o eftavan(como nos propone la
ointura)Maria y luán a los lados de la
C ru z ( q la arte q mas no alcanza,fue
la autora de efta difpofició)finó dela
te de la C ruz: mirando a IES V C h r ifto a la boca y a la cara,para q el m e£
rao los vieífe y pudiera hablarles.Pero el entoces eftava tanque envna re
v e la d o de eñe trace,que a S.Brigida
hizo la V irgen Santifsima, te dixo de
efia manera. Tan fanguero eftuvo en
la C ru z mi H ijo ,q con los ojos (cega
dos ya de la fangre q le corria) no me
vido eftádo delate del jüto a fu C ru zl
D em anera, cjq u a d o tfo o k s palabras
a la Madre$Muger vés ai a tu H ijo,cotno tabien las q al difcipulo dixo, Vés
ai tu M ad re; no fue porque los vieífe
realm ente,fino fenalandolos a ambos
con los ojos y cabera. Señor, ya q eftays para cfpirar,antes q encom édcys
vueíia alma en las manos del Padre,
com o al parecer tanto defamor y fequedad c6 Mariana quietó flamays mu
ger,desando de regalarla có el nobre?
dulcifshrtó de M adre ? M irad, q es 1a
que os hofpedó nueVé mefes dentro
de fus entrañas virginalesja q os crio
con tanta folicitud,laqueosam arná-
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to conm ilagrofa dulzura,y laq u eo ?
trato fiempre có tan grade reverécia?
dezilde M ad re, y nolallam eysm u*
ger ? Sed ideofaólu ejjearbitrar ( refponde C h ry foft. ) nematerno nominematri$S X h r y f e fl,
¿obre ampli9excitaret. N o fue defam oí U o m i l .S q .
de Chuflo-,fino que antes con fu divi in lo a n . to 
na prudencia fe abftuvo de la dulzura m o 3.
del nombre de M adre: porq no fe enternecieíTe mas la fuya,y fubieften tíc
punto los dolores de fu alma.
^ Efcurécido ya el S o l, enlutado Déla
todo el cielo, encédida la Luna como
*vo&gra
fangre * entenebrecida toda la tierra:
el que havia ya pedicky el perdón de dSpCf dtO
los que lo crucificava, prometido a el Chrijh
ladrón el ParaifOjCncomendado a Iuá
fu M adre, y dado a fu Madre H ijo (a cercano
nuefíra manera de entender)parece q alampu
fe acordó de fi mefmo-dió vna vo z tá erte.
poderofa,que atronó todo aquel m o
te y fono clara en todos los campos
vezínos,con que finificó no menos la
gradeza dé fu Deidad (pues en articu
lo de la m uerte, en q naturalmére fa
llece a el hóbre la v o z, la dio tan grád e)q u elad el defampáro,en q fe veía.
q[ N o fe cotentó co todo lo pade Sed Je
cido el dem entifsim o Redentor^ fino Chrifiá
q eílando ya para morir fue tan gran
de la fed có que fe fintió,que manifeftó la fuya, diziendo,q la tenia. A v ia
fudado fangre en el h u erto , corrido
tantas eftacionesfin aliyÍo,no dormi
do toda 1a noche paífada, pedido tres
horas defnudo a los ayres y a los So
les : finalmente derramado tanta fan
gre en la colüna y en fu C r u z , que el
sufridor <í todos los dolores pallados
fin abrir la boca,la abrió para finificar
la gran fed que lo acolfava. Q u e fed
Señor es efta,q os acofa? N o foys vos
el que prom eteys mitigar la fed de to
dos los q viniere a vos?Ifaia?.55tQ m n es
fitie n te s y cu ite a d a q u a u M a tt.ll, V e n ite
a d m e c m t t e y i p i r ¡ a b o r a t i s o n e r a t i t ttis
& ego r e p d a m "Vos. lo an ,y. S i¿ ju ii f i t i t
Neniar, a d m e ,& b i b a t . R c f n & e T 3á \ z vue

ftra, reairrid avosm efrtiO : pues foys

grata
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g u ita d e la fabiduria,raudal de los defe y tc s eternos,abyfm o de la dulzura,
fo'ére d e huertos, y p o fo de las aguas
de la v id a : no os desapareys, id a vos
m e fm o ,y aplacarcysvueftrafed. D o s
fuerd la s rabones ( erre otras muchas)
que obligaron' a el R edentor,a hazer
m anifeftació dola grande q tenia,na
cidas todas del fummo amorque nos
tu v o .L a primera fue.por padecer mas
por nofotros. Bien fab iafj la agua ( q
a to d o s es comú) fe la avian de negar
aun e n aquella ocafíon fus enemigos,,
y que en vez d ce ll-le avian de poner
en laboca(para»azedarfcIa) vn aefpór
ja de vinagre: mas co to d o eífo manifeftó la fcdqtenia. P ara que y a q fu
vifta, o lfa d o , tado, y oido avian pa
decido ta n to , no fe quexaífe fu gufto
de q n o avia padecido.La fegüda,por
darocaflon a alguno de los circunflátcs,a q u e fé compadedefte del,y racrccieíTe fiquiera con el deífico de re.frigerarle la grande fed que padecia,
qj"

Ift mxnm titas cometido fpiritum meuj

ChriHo & inclinata carite emifit f^rntutn. Pare*
7 cc,q yaavÍateftad o d ^ codosfusbie; ^ ■ nes e lle divino S eñ o r: dexando a fus
f 4 0 af * ApoftoIesJa paz, el perdón a los ene1migos^el 'Paraifo al la d ró n , a luán fu
p td .
M adre,a fu Madre c! difcipuloquerL
d o ,a lo s verdugos fu vellid o. Solo reflava difpufídíe de fu almada qual de
xa a fu Padre.Y las palabras con q nos
contaron eflc myfterio los dos E van
g e liz a s S.M at.c.27, Emifsit(pirititm,y
S.íuan C.19. TradtdnjptritihS .Am b rofio lib . ro.in Luía c .^ .t o .^ las inter
preto a eftc propofíto maravillofamé
te,dÍziendq: tmifsit^
lene tr<didit,qui no ir.uit9
Qttod tmm emitttttrprolunt&wm efl: quod amititur,ttcceffaritrn. En razón de lo qual notaro taS X h y fo fi*
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XutJymo, in Ioan,to.3.yE u th ym . fobreel ca y .,

de S .íuan , que primero dixo el E van
g e liz a , que inclinó la calx iq u e e fp ira ífc iicndoen nofotros a el contra
río 5 que primero cfpiramos que incli

nemos la ca b e ra ; la qual en el mefmo punto que fe enagena de el vigor
de la vida,natural mete fe inclina. P a
ra que entendieZem os, que eZe S e 
ñor que oy efpira, es dueño de la v i
da y de la muerte: en tanta manera,q
es m eneZer para que efpire que quic
ra,y que inclíne primero la cabera. Fí
nalmente,efta inclinación de cabera,
que h aze oy antes que efpíre/ue defpedirfe de fu M adre foberana con to
da la cortefia^ue entonces pudo. N o
tenia yavifta con que mirarla,por eftar la fuya llena no ya tan fojamente
de fangre, fino también de vna tiniebla de muerte: ni rodillas que doblar
le en el fuelo,para pedirle licencia: ni
mano^ paraquitarfe la co ro n a, pues
las dos luyas eZavá cofidas có el quar
len ñudofo de la C r u z : inclinahazia'
la M adre la ca b e ra , y dexa luego fu
efpiritmen las manos de fu Padre*
Pecadores crueles enem igos de efte divino Señor,m iradqualhapuefto
nueZra crueldad a fu amor , recono
ced eZa grandeza del fu y o , deponed
vueftra fiereza de entrañas con eftc
elementifsimo S e ñ o r: aliviad (quanto es de vueftra parre)vnos dolores fír
grandes como los fuyos: no; os emba
race la multitud de las culpas,pues no
com pete con la genérofidad de la d e m encia,có que padece y m uereen e fi
ta C r u z . A q u í ruega por los q.lo cru
cifican, y promete el Paraifo a el la
drón q u e lo blasfema. Á q u i yaq u e
no tiene lengua para hablartCjCo ceffa de llamarte con am or: que la cabe
ra tiene inclinada paracondecendcr
con quant.as fan tas petición es le hizic
re s, los bracos eftendidos pararecebirtc amorofifsirnamenre3los pies en|clavados para cfperarte, el pecho abierto para q u e con el primer peque
bailes entrada en el fuyo , aqni ,
con gracia, y en la otta
vida coa C lo 

na*
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DISCVRSO

P A R A LA

SOLEDAD DE LA VIRGEN,
LanzadadeChriílo,yfancoSepulchroTuyo.
Vnas militur» lancea latas eras aperuit,
continao exitiit pingáis £5*aqua. Ioannis capii, ip ^
PARAGRAPHO

PRIMERO.

S L A T R IB V lacion piedra de ro
q u e , en que fe defcubre fi es le g iti
ma o faifa la v ir
tu d ,y condición de
c ltrib u ía d o .E n vn
apellido m y fíe rjo fo f que a los h om 
b res da el A p o ílo l) hallam os gallar
dam ente efeondida vna prueva de
e ñ e penfám iento,cn que llama vafos
a los hom bres (au n q u e a diferente
p rop ofito) ad R om án. 9. *An mn ha-

fí eft.a quebrado o entero , lleno
o vazió 5 afsi el to q u e d éla tribu
lación es el que defeubre la díyeríidad de v a fo s , que fe halla entre
los hom bres : porque el juño rri*
bulado fuena lleno y entero : co
mo el pecador , que a penas es £0^obraclo , quando reíuena luego,
caxcado y v a z io . T o c a D io s con
trabajos el v a fo de el fanto Io b ,
jal to q u e de los quales rcfpon de
con el fonido de oro de vna paciencia.del cie lo : Dsmimts dedit ^Do

bet potejlatem figuhr hiti exeadem nrajja
aliad quidem -vas in hontrem, aliad
'vero i» contumelia?», D on de fe a de n o 

minas abjh/lit:ficut Domino plaeuit, ita ,
faflum efl, lob , 1. Pero quando h ie -;

t a r , que aunque fop muchas las ra
z o n e s , por lasqu ales fe llaman lo s
h om bres vafos ; es muy para efíe|
Pí^cío; intento v n a , q u e d e Plutarcho fe
co lig e lib ro de D ifcrim ine adula-!
toris i & a m ia ; la qual e s , que de
la m anera que to ca d o el va fo , o con
el artejo del d ed o ,o con la punta del
cuchillo , conocem os ( aunque no
Jo v e a m o s) por el fonido que da,

re D io s a los altivos del mundo, y ;
que defuellan en el com o los m on
tes en la tierra; fe atufan y hu
mean luego fuscurabres( que eño es,
lo de D a vid Pfal. 103. ( Tange montes
& famigabunt,) Aunque es verdad 5
que la Soberana V irg en d cfd e q u e
ra y o la luz de la razo en fu alma, grá
jeo có los taleros d la gracia fecebida.
haziédo ñeprc có ellos ganadas riqui
fs imas de m erecim ie tos d e g lo r ia r e
O 00

ro
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ro m ira d o aquel generofiísimo amor,
q u e D ío s dcfde fu eternidad k ru v o ,
el a v e r fido elegida a tanta alteza no
m enos de digD¡dad,que de gratia/ue
tan liberalidad de 'D io s , que pudo
m uy b ie n el Angel d e zá rle , que fu e
v e n tu ro fifsim a co n D io s, en cuyos
ojos h a lló tanta gracia: Lúea; 1. lmte"
nifli frctttatn apudT>euvj,S er concebida
en ju ftiria original,nacer para fer roa
dre d e D io s, amanecer en ella m uy
te m p ra n ó la razón, v e rfe Taludada
de A n g e le s , concebir por obra de
H ípiritufanto al V erb o Eterno encar
nado , parirle tan fin d o lo r como fin
m enofeabo de fu en tereza virginal
evidentem ente Fueron franquezas cT
O ío s . P erq quifo D ¡o s ( para que
fueíTe fu madre la mas excelente cria
tura de todas las redetnidas) afTeptar
fobre e l o ro de eftas gracias los e f - ’
m altes 3 la fangrede íu hijo-.paraqfe
defeub rieffe en el m undo la hermofura, y lá fineza de vna criatura tan
Tanta com o M AR I Arteñida oy al pie
d éla cru z con los hilos de la fangre 3
fu h ijorred u zid aael m ayor defampa
ro y a la mas fuerte aflicción ,q u e es
, im aginable en el mundo: para q por
aquí cam pee y quede calificada por
; divina la pariériciá de efta celeflial fe
ñora. T o c a p u e s o y e lc ie lo c o n v a 
rias tribulaciones el v a fo foberano
de M A R I A no menos lleno ya de
anguftia,qüc de graciarparaquc vea
mos el fom do de alrifsimas virtudes,
j que n o s da.
§.

I I.

p C lip fa d o cl fol de juftiria C h rif^ t o , vcíH dosdelobas y capirotes
el f o ly lalu n a,roto el v e lo del tem 
p lo ^temblando la tierra com o a zo 
gada, defenquadernados! elemen
to s , de.ffafídos los gon ces y faltadas
las vifagras de todas las criaturas, ar
rep en tidoscon tan prodigiofasfeñ a
les lo s verdugos de lo hecho, Temi

das de la muerte del Salvador aun las
picdas(puestocaronael doble de la
íu ya)batien dofe vnas con otras, defambara^ados y a de la gente los cer
ros y lo s cam pos del calvario Henos
drites para ver el fam ofo efperiaculo
del crucificado C h fifto : confirieran*
do fus m ortales enemigos los ludios,
que el dia figuiete era el celebrad if.
fimo fabado de laP afcu ad él C o r d e 
ro,prefentaron petición a el Prefidéte P ila to , pidiendo interpufieífe fu
autoridad,dando licencia,a que fe de
puíieíTendefuscruzes los cuerpos 3
¡OS tres crucificados : Vt no» remaneret
in cruce corpara[abato. N o dize el Evan
g'elifta;que las prodigiofas fefiales, q
intercedieron en la muerte de C hriflo jo s m ovieron a pedir la depofició
de fu cuerpo facroTanto; porque los
que con pechos obftinados abomina
van a e] divino crucificado, ninguna
cofa intentaron de fu honor. Dema.
ñ e ra , él q fin que tuvieron fue cu
b rir con capa de religión fu facrile
ga crueldad :fi ya no tem ieron co n 
tra fí algún m otín en el pueblo.Porq
com o el C en tu rió n y los Toldados
de fu C en turia(vtflo el grande edipfis , y general terrem oto) b o lvicro n
aH ierufaIem ,díziend oa v ó z e s y c ó
golp es en los pechos no menos la iq
nocencía, que la Deidad d e e fle S e ñor;q afsilofiníficandos E v a n g c lif
tasCpuesS.M atheo tn el cap.27. re
fiere aver dichójKfre [lit/s Dei wat ifte , y S . L ucas,rktr homo hic itfjhts erat)
no veyan la llora de quitar de la cruz
el Cuerpo de C h rifto ,p eo fa n d o que
a efte levantam iento daría m enos oca fio n d ep ü efto ,q u e colgado.
Rogauerttnt Pilatum^iftjrangerentnr eo
YumentratoUetrnrur* Llegan pues a

el P refíd éteirogarole m adaffe, q fe
uiebren las piernas de los crucifica
os, paraque(fino avian m uerto)aca
bafse 3 m orir,y losbaxafsÉ dlascfuzes.L leg a pueslos íoldados 3 la legio
3 Roma/v por coplazer alos cabildos
" "
¡
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Bcleñsfticó yTecular'víe H ierufalcrn,
meten mano a bs efpadas ,para que-:
íyrar y‘ Cortar las piernas á los tres
crucificados:, Llegan -a él lacron del
cíelo, que efbva crucificado 3 b de^
rechá de Chrifio.Llegañ pue^ ü el ve
f ü r oío 1adron, quetoda vi-a eftáva vi
vo i al que lleno de dolor, de Fus p e-1
<ptdós coufeFsó la divinidad de Chri |
ffóen preferida de todos fus cnemi- j
gos*/y quebrándole hspicmasfcuyój
q ncb r ah r3mi ent o fu f rió 1co n manfedumbre y amor) lo defpacharon a el ¡
Parayf(i; dbnde ya lo efhva cfpcrando aquel divino Señor,, une fe lo avía prometido: Qmen duda fino que
ía Virgen (pues fümarnéte fue fanta,
agradecida, difcr.eta, V cortes) agra
deció U con fefsion que íiizo en favor
de fu hijo elle tan fanto conio animó
fo ladrón? A fsí, que viendo que le
córtávart y.qucbravan las piernas, lo
confolam la Keynadel cielo , ayu
dándolos morir. Y quien duda fino
que cíque ya era rail favorecido del
h ijo, diría agafájandofcon humildad
a la madre? E i Señora,que ihé mandayspara vueftrohijo^ y mi Señor?
Vícnfajero cierto av-p a ri donde el
cfta t q el ládróa quiecl prometió ..tS*
tas mercedes; cftarñ antes demuchd
en el Parayf<¿cón tri Rey. Piador
famentefe entiende^ que le daría re
cómeñdacione^para fu-hijo divinar
Tnenre amoroFas, Dezildé ( le diría)
.QNiadynoreían^ufo: déz.ildcbgrande-!
za de mi a m o re íto r mentó de b fo- \
Iedad que en fu dufencia padefeó, eL
defnmparogrande en quernc'veo, el ¡
defieo quempabraffade verfucata 1
. divina. Llegan dtfpucs a d crubiñcado' I F. S V S, con animo de que
brarle las piernas. Quien duda, li
nó que la afligidifsima madre fe'-hin
caría de rodillas delante de los folda,d o s, y Levantando. las maños diría,
hecha dos ©entes de Lgry.mas >. Se:ñores fuplicoos por vn folo Dias
que lo dexcys; y no le deys.mas ¿or-

f

t

o

^

y

V

7 0$

m entos. Y o f o y la rfjíÍq madi*e3qiKj° parió . $i bs 'enojó mi hijóyde (pe
¿labado cil à ya y m uer tó : y íi: mas
qivertys^ yo d roj; aq u í, d cxaîd o a
el : co rtad eo n eífts eFpadasmis píerp
has Vantes ’que quebranteys -las fuyás rapgrientas,í Nodos á ctb n e n b slagryroás y y, fenrimientos de íá nao-;
dre añigídtfsima;Jleganfê a Chrifto.
con las efpadas en 1as’ nVahqs, miran
d ro flio , eípe.rah el huelgo de b b o .
ca , halbnlo.ya d i Fuh t oFN ob i c n ap e
ñas lo perdonaron las e ípádas,quanr
: do en trelós Toldados qucalii Venían
ipordnrn de lá ’d olpéÓfa madre ( que
■ fe rvia de efeudo al crucificad o hijo)
¡leqó vno , y le di0 ch cí cofhido y n a
1anca da; tan cfiiel y !de fífo'rad 3 1 q u e ,. .
, ,
fegun reveló el ciclo' 2 S an téBrio p ' . 7 ,c*1 5j
'■ da,, no fobm enre le h izo á:os partes
P*!ét
clco rayo n , (ir. ó que llegó b la n ca a s^ rl¿f^a
fahr por lyse fp a Idas : comm:o rxibitfviguis, 0* T 4,N o fobm ente co r
rió hiegb fangre de ltrterrible h eri
da , ñnó tam bién agiia') porqué no.
(huyo gota de íangre,ni de otra quaí
qui»r; humor en fus.:venas que no
i díeíTc el Salvador pornorótros , p\iFdicndo redimirnos con Ja inenot de
¡lü.fuya* Siempre, que tonfdero cfta
' ventana facrofanta, que.en el pecho
■ amqrofifsimo de, Chriílo Íiizo el
;cruel hierro de là b n ça , fe me repre
j fenta-comoSgurafuya aquella ven|tana •Gcfíf/Í 6. que por mandamiento
de Dio« abrió N o c ió bparte fupe*
rior de la arca defpues del diluvió
, para echar por ella b palo.ma(D izé . . .
el M acftro de la Hiftoria É c d e fb ftL Msgiüw
ca corñmcntañdí) elcapit.tré^m ta y; Hijiortít
tres del C enefis ,q ife cfx;a ventana* Ezcleflajlí

fue vna claraboya de ctiílal , he
cha a pofía para dar luz,fin que entr.af
fe agua pqndlaiaunque.lps Líebreos
d izen , que Ftte fabricada dé vr> gran
.carbunclo precíofifsirno , . cuyo re F*
p bn dór era tanto v que. alumbra va
to d a ! a r arca , ó puert a 3 c l . Par a í
],yfo_ LVeqyana* divina abierta en |
! ~
Ó o o- i
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liiic-npos fobcrapos foyosj qiiÍfo:quc
d cora con de Chrìft'csi clan boy a'dcif
í el foyo t u g l apçc adopqr¿ ly ynu c *
enfiai , <]ne. en vez .eie reM ìr a la.a-)
ít ros: .pora: qti e -ya-q ue no fo t?p§ pc-r
.«tuli clà.tcda h que-quédhva en e i
camos.-mughasye
:z¿sde coraponfs.ü-r
cuerpo de Cl'irifto ! Bdcon.de preK
quando paia da; oxccucìou esperio r
riofifsirnocarbunclo',., qucLril landò ■
de là culpaïf ^s-fahanjqspiisstyj pia^
luzes ardìcnttstLcharidad 'inefable,
nos ) faeffe fu co rayon aîttnceii.dos
ala m br sc o d a te rea de-In Igiefìa'Jcf
aun quando, e(taya incapai de* feptir
(•J* ^ft/gnjl., ta es la razón ( dize Augurino Ser*
el ¡dolor dejaíancada . I^quaita*
Imone iaodn loannem'tomoüodpor
en iinifícacion de-qu(e fuq tança la
j epe eo mandóte I KvangcJifta eftakm
hondura
amorofa de aquel.coraron
cada , pufo la pa1ab ra drfppmtir, (agrado
,
que no fe pudo fondor ni
gìLinti ( dÌ2Cy.^o'bo^^àìigcìi^it. i>fns¡
cjì : 7 't non (ìircfc!1. , n>s citi'spercepir
j i con la coliman a J il con la cana ,-ni,c a
ytfhicrabi ? . iwt-auidaliad ije d appenda. j j lasefpinas, ni coni os clavos, ni con’
: el mefmo hierro de la lane#; porque;
i>t. tìbal nodali modo yit¿s cjìh.ni paudore i aunque fe partióvno pudo tocar;por
■;tur , 7>}?dc Snellifiliera Ere ìejìti ‘manarante
vna parte en ]a Divinad,ipqpquéera
ÌNoquifòcl Señor, que-hyftorianincapaz'de efte fcntimiepte(;ájjnque.ido el Evangeliza fu Pa fsioH y mueral li citava mas que prcfeñte) rúen la
' ;tc,dixeffe del hierro de la lanca, q le
aIma fn y a , porque y a aviivlrqeb o ab :
* i partió el coraron , que le rompió c-1
Fenda . La quinta , qnrfohazer a*
1j pecho, o que le dcfpcdaoòel cofìamor.ofarefeñadc fn pecho t i quai
¡do j fino qué le abrió cldado. Len
guaje myftcriofo, con que-in'tima Icmretorno dcLilancada cl*nel-conce
Idc nó fo lamente vifta corporal,, fino
¡en.nueftro pecho no menos cl ,v
|mor del ftiyo, que laTuavidadcon !también la interior de la Fèa el atre
vidò Vquc la dà : dejándonos excm¡que fe ofreció a la fabrica de eira
i
pio foberanp, paia que no h.Q&cn
!puerrade vida,dc dóde manaron*los
j eolqrizemos contra los cremîgosv
faera montos delalgleÌKh
quemo s acó meten con inj uria» inopi
, Muchas razones movieron eia*
nadas y .repentinas .
Sexta,
l-mòr oiifsimo coracon de elle Diviqiiifo fatisfazer el deífeo anfioflo,
Ino Señor , para que nocontcñto con
quètenian/us enemigas deqùitarlc
lo fufrido eri la vida , difpnfìéiTe ella
la alma ^ por quanto$ caminos pulanzada para dcfpues de fu muerte.
dieífen.
D è i afsientûvy domicilio
La primera dcdasqualesRiccporquc
de la alma Fntieron variamente los
fendo alanceado vìvo , nofe abrev ìalì en aquel Ios vivi fsirnos dolores, |Ph il ofoplios: porque vnos dixeronY
que padeció todo cl tiempo, que e f ¡que era el fuyo la.fangre ( opinion
ñivo colgado de los clavos de fu !que favorece cl lugar del capir, diez
y fere del L evitico , Jlnirha càrim
cruz . La fegunda, que no fatisfe*
in
/anguinc ef i ) otros ( entre losqua-cho de los tórme ntoe de la vida, quid
fo que fu effe alanceado fu cuerpo di-j les fuc-AriF0releslibr03.de partii
tunro ; porque aunque cibava defunti bus animalium. capir. 4,). dixerorq
do de fu alma, citava ynidoa la per-j que era fu palacio el coraçon . T L
fò na de1Ve rb o D iv ino.. L a t erceP nalmentc otros ( como Galeno li Gaietti'
bro 5. de P ia c im i fintieron /que
ra, porque íiendo cotfio es verdad,!
|que nuéftro corápon es la ^ucina de ! era íu albergue el celebro. A o 
líos pecados, T)e corde exotrnt cogítatto *j ra pues, nò parece Fnoque la Cruel
dad de aquellos enemigos no faI»esmaU, Matth.15.comotambién fu
cisfecha con los tormentos crueles,
‘cera pon lohavia fido de los penfa-l
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LatiçadadeGhriÛô,ySçpülchroFáatóftiÿ
q u e d ie ro n a e l cuerpb de .Chrifteq
am or quedo?.tuyo no fofam ente en V
parece conio que andarán en bu fea
quant q D io s fino x amblenj en quandé fu alm a', para atotitfent&rta. D U ; to h p m fe ^ m a s ya qu e COtñan gran
ze puéSvG hrifto, rio csb D n q u eb lá i
des d o lorcsavfa e fp ira d ó p o c n o íó »
líone vuefira crueldad d e fe r mayort*
tro s en k au ^ p fp ton íafe Ía caíne de
que m i am or :yo q u ícro 3qiie toe bii&
a q u e 1 cu e rpo Sacro fa ntoy coúfu m o.,
:que y s el alma en -quantas partes la 1 fe c n c l nuçlj^a’redeiripdl^tiu venga
çlh ie rra d e là lança aparra el corneo
bufca^ siderram adm cila fángre con
los afeites ipaíTfldmé.elicefebro co n
figrá d o ; y en finifk a cio n d e^ fh fu*
pru fazo a* y de laredem p cion ya ¿6»
las cfp ia a sy abridm e ejbh docon el
hierro d e d a ílauca-;. -La fep rim aí
|fumada no fulamente fiq u e fin g re;
finó ag u a : ,
q yiíb q u eiel co raro n alanceado, y aguaqnicáriiilagrofa f qual parece la
infirman aquéllas palhbras del Evana
¡:
S- I I L
t
g d í f k ^ . c a p i t . 15?. EtLfiFy.i’d it'teñimi
tíitfMpcyhjbuit, & yft'pftí eft tejlifaoniiim
i V E B R A N T A © J¿>& las
eíV/j)£udÉttmilagrofo 5hyeroglifícos
/ piernas a los ladrones ', o t a c é á
de losSacratnctos de la Euchariília
do I E 5 V C H rifto, b rm fo rak ciu¿
y B aptifm ó ,e n v n b d e lo sq u flle sb e
dad toda la g e n te fiító ñ e n tc ya
vem o sE íp iritu a lm en te la fangre de
m uy 'tard e ’quedó la V irgcrt tari fo¿
I E S V C h iiító d h b ie nd o eLm efmo
la^ tantríflic ,ta n defamparada'eri áD io s de punto cn elb áp eififip las a*
q u d cam p,adiendo que f e a cerca va
guas j! para-que la v e n ry fe fm o fe e n
y U a n o c f e y y q u e no b v ír orcicn
nucílras almas ( p e n fim ie n to , que
tífcde b.ixar d e h 'ct’uz at cFüeifkádo
fiid efcp u lta r clcu crp o d ifb n to y r í ;
apunt o San C y rife liba ti.-in loann £
to m o i i.) fi ya no lo fu m ín ¡j com o
de ver m T u k .W c o s a ^ v á h k iiííiíflé
quiei-e E utjiytn icr,nq m enos-de Hüe
hijo . C o m e n catón a haz c tfe fu e v*
Era regeneración foBeránaien las ¡M
resdelágr^ás hermófifsíhios
guas d e e lb á p tiím o d q u cd é^ Im a rí
jo s, y a te g a rc ó n abundancia $¿jüe;
ty r io d tfa n g r e .L a O élavayo'oqüifd
lias é risd e fio re stie fu s m esillas. O
que lo mirarte. el mundo con fas pier
|Priiíccfa del cielo , 1Íbre dc ío d a c u k
nas quebradas 5 cóm odas tenían ló s i p a l Q uien^e á fe c h ó qüé tributes
ladrones:, que e ík v a n orudfícadoS
tanta pena ^ N o fe lla v a qüieivla-coií f
en fu com páfíia; fino elp éch o alan^j fp la ífe , n i v e y a re m edio pa rít fu a Fa i .
N ingún o fin, expr elfa lietn cíá
Pre
, cea d o com o nobleza de eí ciclo.>FÍ-:
nahuentbquífd-, q u e e lla d p abierto r- íiderite de lu d ía p en a d e k vida pó*
y la aguaqüeídel ecrrió intim aficn el í dia b 'a x a r d e k c m z r el -cPriciífeádé:
i p u n tocelefiial, y la fazon foberann, i N o teniakfarita.tleyria n iftrd evó tá
a qu e avia llegado la r'edéropcion de | 1co ippána losin ñ ru m etósp écé’ífano^
parírdponer lo.Sintió dematierala*-fó
lo sh o m b ies . >Huttianémos efta dod r in a , con vn cxem p lo domeftito»
fedád if fu dsápafo.m^Tt ir izóla el d 5 *
dolor,atorm ero la có tátafuer^ bel aA ífá y s vn -p ávO , o vna. pierna dé
mor ;q u e com en^ó'adczif^püCfios"
ca rn ero : a la q u a l,p a r a v é r fiy a e f
los ojos lloro fosen el h ijo tfiic ifita tá alfad a, d a y sv n á pequeña cu ch i'
liadas íi el Humor, que fahr cntonces
d o . O bien m ió 5 que quando vo^
v lv ia y s , to d o sn ic avian meRcfte-r:
es agua 5. es manifiefta fin al de que
aara qu ecflaysm iverro cn eífa;iím v;
ya cftá la carhfc bien aífadaó i Siem *
p rcla ca ró e d ciG ltrifto iu u e ílro S e ^
nadie fe acuerda de m i; O te^taleZa
ñor and úvo a las braífis de elgrarfde5: D iv in a , y qniCrik tu vibra p á b íb a - ;
O oo 3
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DifcurfoparalaSoledaddelaVirgen»

x a r o s d e cíTacruz?Riqueza del cielo ,
¡quien tu viera ,có qu e compraros vna
¡m ortaja? O hijo de m i coracon, quá
defam p^rado os veol D o n d e cftan las
g ra n d e s compañas, q u e o s ; feguian?
D e to d o s los a quien predicares d o 
ctrina d e vida, a quictvdiftés m ilagro
íanaente d e comer en el defíertó: de
ta n to s com o fanaftes; hijo m ío, nin
gu n o o s á conocido en vna bcaííon
tan te r rib le com oeftáeVüeftros d i f
cip u lo s an huydo, lo s amigos fe hnn
efeo n d íd o
vn o s ni los o tro s
tien en eícufa, que y a e frc campo e íl
tá T o lo , y eftanen H icrufalcm los e
nem igosí. O hijo de lints entrañas 1 O
D io s d e mi alma, no p ido yo mas, fi
no q u e o s baxen dé eífii eru z,y os p ó
gan en e ftó sb ra p o s.N o me apartaré
h ijo d e vueílra ^rnz; Atjui quiero'
m orir en vueftra com pañía. 0crU 2
y a fo b e ra n a , quem e tienes enclavado m i tefo ro /u eltam elp . C ed ro del
c ic lo , encoje y dobla tus ramasdheli
te paraqüjeíyo pueda alcatifar aqu él
b e n d ito fruto de mi: vien tre , q u e
cftá a g o ra pendiente entre ladro*
ues, c o m o fí fuera m a ld ito . O Iuatr
(diría al ^ vangeliíla.i que,cítara pre
fe n te , tan mudo co m o llo ro fo ) m i 4
ta d lo q u e m nndáysque f e h a g a y
pues al tiempo d e íu m uerte me dcw
xó d eb axo de vuefiro patrocinio fon
to m i-hijo 3mirad q u e diligencia'es
n eceífario que íe h aga i para qne nos
lo b ax en ¡de la cruz. S I de la cafa d el
P re fid e o te n ó fe p u e d e fa ca r efta licen cia d e baxarlojfin dineros; vendafe m in u to y tocas,paraque fe faque.
Y fi recpnoccys qu.e tienen de ne
garla ; ydos vos luán, y bien podeys
y ros leñeras, que no puede larnucr^
te a p a rta rm e d e m ih ijo .Y v ie n d o , q
fiq ü ie rá no alcancava a poder b efa r
lo s p ies de fu h ijo , fe arrodillaría h u
m íldcm ente ante la .cruz, ” d iría ; A -j
d p m c c r u z fanta: en ti fe acabó lo q i
en mi fe co m en to , ¿,: .
T o d a s ellas confíderaciones qué!

hazem os, fon baxas de p un toy para j
fimficar el féntim iento,qvie o y raiga 1
las entrañas V irginales, N a ció efie
in m en fo d o lo rd el coraron virginal
de aquel amor in efa b le, que tuvo a
Tu h ijo : a fsi,q u e íiéd ola to u fo d e e f
ce d olorofo fentim iéto el D ivino cru
cificadoide fola fu mano podía cfperar el confoelo.D ecIarernoscfto.Lcños foncon que arde el fu ego de el am o r, la herrbofura del am ado,la generofidad de fu condicionaos benefi
ciós qu e h a ze , la dulzura de la conv.erfocion »finalmente la grandeza 3
partes de la P crib n a q amamos. P or
e ílo e la m o rd e quantas cofas ay en
e l m u n d o , es tib io y covardé: com o
i tam bién el am or quando lle va razó,
; es ardiente y valero fo . N o es rnene
¡ fter dezir mas v fino que ño a y amor
! decriatu ras(féa de E íp o fo , padre,
i m atlre,h ijovm aeftro5fuperior ,arni; g o )q u ep u éd a eo rrer a rienda fuelra.*
ninguno ay a quien no fe la coja el
am or fohre todas las cofas que devem os a Dios* D e aqui podemos ya
co lleg ir alguna pequeña parre del am orencendidiísim o, ^ tu v o a C h rifto M A R I A . Porque fi e la m o r n o fojam ente fe,funda fino tam bién fe
en cu m b racon b en eficios; fiendo la
V irgen entre todas las puras criatu
ras ía P etfon a que lo srccib io m ayo
res de fu h ijo ; fin duda fue tam bién
laqu e le ctivo m ayor amor. Sube el
amor de puntó cada dia cón la com u
nicación y razon es d é la P erfona, a
quien amamos. Quien comunicó' a fu
j hijo com o la V irg en ?Si-I¿ dulcura de
las razon es de C h rifto fe lleva ra las
almas tal ve z d é fus m efm os enem i
g o s ,^ harta en el alma de M A R IA
fanra ,d c fd e que fheconcebida?dcfcuclla la llama del amor con la hermo
fu ra,y gen tileza del amado. N o tu v o
cuerpódium anola g a lla rd ía ^ b elle
za que el de C h rifto. N o quiero yo
m enofcabarla con m is pobres pala
bras , pues tenem os las del mefmo
"
HÍ'pT^

jo en quantb D io s, engendrado de fo
lo padre fin madre : híjoertquanto
^Vilechts metti candidus&ruldeuttdusfl1
hom bre defus entrañas,concebido d
M itiex»!iílibm.Capm etinudrùm opttmu.
fola madre fih padre. A is i, q no y va
Comxeiusficut elatt palmarpfn^igrc quafi
cuy dad o fa délas riedas de eflc am or,
corinti* OCitii etusfieut colùmbifi/per rifó
fino que podía fegttfám cíité iilargar
los aiftt&ttt#
laéfèfunilot*} & refideut
rodas Ia$ d éfü cu erp o y fu alma; por
iuxtafueniapleutfsima.Crairtie iUwsjicUt ifr
qüe era el qüe ámava juntam ente fu
Col# arwatutn,confiti apigmCnturbi, Labia.
hijo y fu D ió s.T o d o elle amor espo
iltuísMmdiflüanúá mrram priman?. Ma
co :pues avia otro m ayóf;m as genem tm tornátiles aurea piene Hyacimisi
r o fó ,y mas noble en el pecho 3 M A
Vpfter eius éntrneus, diíiinéíus Saphtris*
RI A*qué es elqu e procedió de |a gta
CrftM filias columnakñctiiBen&jquxfutid#cia, deque eíhivo fiempre llena.Es te
tefqtttfupra vafes ¿urtasiSpecie* ews vt
gracia vna inclinación tan vehem en
Libani^eìccìus vt cedri X}uttur ittins fuabifte cotilo foberaha,que pone D io s en
firrtitm: & totti$ defiderabilis : donde el
el alm a,con que lá inclina a fu amor;
Hebreo* Totut defidcria,¿Fue pues efte
tan aventajada a todos los am ores na
djy ino Señor ( dizecl Efpiritufánto,
rurales-, quanto íe echó de ver en vn
hablando por bocd'de laEfpofa ena
tA braham ,en la madre d los fiete Ma
morada fanramentc ) blanco y colo
ch ab eo s,y generalm ente en los mar
rado* efeogido entre rodos losmiila
tyres:pues fufrieron p op C h rifto lo
res de los hóbrea.Sucabcya propor
que no hizieron padres , ni madres
cionada y bellifsiroa, mas preciofaq
p or los hijos mas amados. L o s Serafi
eí, oro d Tybar.Su cabdlo vndofo eo
nes en quien mas arde la llama de el
mo las hojas de la pal ma blanca, ne
amor D iv in o , fon tibios en com para
gro luziente como là pluma del cuer
d o n dé fu a mor ¡porque com o cfie es
vo.$n soios como de palomas lava
a lam edida de la g ra d a , fiendo la de
das en teche,-quefe bañan en los ar
cfta Señora incom parablem ente ma
royos de aguas» Sus mesillas prados
y o r que la de íos Á ngeles,fue cambié
recamados de flores no menos: airo*
fin comparación aventajado fu ampr.
maricas, que varias.Sus labios o le
L auréelo aliándole en fus parrillas,’
ofps.ypurpureos no parecen fino ti
A ndrés afpado en la crují ^Bartolomé
rio£encarnados,quedeltilan la mirra
m ondado de toda fu p iel, P edro cru
cificado con la cabeya en el fu elo ‘, fi^
ma&preciada.Sus manos rollos de
nalm ente el gran Baptifta degollad a
ro engallados de iacintos.Su vientre i
bieneomo el marfil, lleno de mil en
no m erecieron todos juntos lo que
M AR IA^quandoJe d a vá elp ech o a
galles de cafiros. Sus piernas collina?
C h riílo .o q u a n d o lló ró la primera la
ñas de marmol fundadas fobre baífití
grym a,porh averfele perdido en el
de oro fino.Su gentileza y buen pa
tem plo. D e los jüíloSdize el A p o frecer como elLybanordifpueílo y er
tol generalm ente ad Rom án. 7: ¡Sí»*
gtdo como fe levanta éntrelos ar
enimyiuimus^Domino Viuimus ,q u e v iv é 1
boles d cedro. Su paladar dulcuras,
a D io s , com o agenos de fi m efm dsf
y todo el de(feos¿ Finalmente mas
com o tamb ien jíd Calata, d ix o ^ u e
h ermofo que l os Angeles, pues a
no era e l, el que vivía en fi mefm b,fi-;
líos fe les acrecentó la gloria,de v e r
no C h rifto , Vino ego, iamiton e£p,viftit
la hermofura, con que nació.Kealce
yero ifí me chrit7us(ñnczz am orofa,tárt
mos ello. Todo lo dicho es poco.Sa
ordinaria en fu boca 5que dezia qué
biala V irgen foberana,que el que era
fu vida eraC hrifto.ad Philippenfes s.
hijo Puyo,lo era también deDios:hi
Ooo 4
M i hi
Efpiritüfanto, ^ lo formò en el vierf
trcde efta aáigidifsihia$tfiora.Cát¿
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a d á ta la V i r g i n ,

que ciclb^ier-ra^veio, v er dugos, fe
p
u lc r o s r a tffm ^ ie d r a s ;
¡,yf^í34 ^t>^^DQ cfta&$ epe^-ncafei
b iz ier o n, $3 4450 ucr t c. d
fco n lC fe i ft o$^ p f ^ f i x ^ f í mmcÁ)j
do auivAHfi^ínrnpecho'corieileían1
' íj ^ V ^ o r s i e n t e
t o terr>orl^lfan?adLl a n w q u c d tfa ó
¡lo tran
o tQ ^ 'n ^ t’^ en C h r-h .
feo: fi lpaniafinm t3-ip^pí.hqucc<^
vktenidpfli^PíOi^ó^conqlttmtasdifi}
c
ult ad e 5 fe. Ic.puívefQo del a n te / y la^
no.
t£ la fu ya ^ p iH a íi c lfc v ie r a tc n cíla^
pr<>pi\icdad^?.^
|jSr
ún/ínqft ,qne;babbp Recratamenfe^
yqüq $|b^£rpcjfje^d p £0#.?
od;ó|
por vn a -p a rfq q n ^ve^tj3ja4^;plde>, a 1P 1;c fi d en| ^m-y^ po rqtVé^hiiefle'
pabVo.-cl arrior d q7H A
1 ) Péi ¡ 4 le slu d io s y lip o p o r q- aquel 1a*ob fíp ,
do v ift o p or otra cru ó fe^ rjaíu hijO^
fem ada berOy¿a'-no fe; .etahára^a^Fe* |
con a l g una, tontead icion' dr^ R partc,'
N o ay e(cu<J»yen q tíe taníbertem^*ido, d efao ip ^ afjp d c t o d q e l gjuñdíq
te le rebatan tc d o V lo s m ie d o r d cl
por q u a n to m abita tn an cracítu y o
■ m undo, corrioel tem or d e D io s; En.
¡aquí cruoificadoéonelC; f:ií; -■
los t em plado& azeto s d ceftcd b n to
pahes re fur rc$ 1o s-te mores-dc Io^ írt|Viifible^y-VíIÍtílev>NoÍ'ósptíeden raí.$ iM -i-i..
¡ T earh afeudaxt,e los Demonios^niíd
pot encia de los hombrfc s . íús el tcferc
Venit eibrÍ40i^omo^fs 4b ■ r ofo d e D io s^ a q u e lv alíeme t ódefe'
. ro i á quienNDavid pintó efoidtfÁ tim a tfc ifr M m in e jú fc fo
,
\¿jtti-{$ ipfe'dífciptiltís'’érnt di> cen \xvérdad, Pfalm o pb, St^&
j)c-irtvnd¿b}tisWfi}Í43titiSyhmtffiébi? k-Yf*
ÍE S
p;oi’f>;6íf?//rW&¿M
*VóUni&jñ(fii* nt
gútid
prrar?¡y!¡(iH
td
h
f
féH
efoti y a[i imtfrfrt
1 -.i-, l a t u m . m ' f e t ^ f c ó t f u s ■■'■■■•
¡C9 "D¿moffh
D ern o b io sfe
' ^
l E s V i , ' ,. V
acom crierendediaVo en h stin ie b h s
de la nocb cfi echare bateos de rentacio n contra tlp ’d cfien d cte, cúbrete
V A N p O . la V ir g in naufraga
V ¿ ^ _ v a cn el.mar de ííis anguillas,
to n e l t e to ó rd td as’verdade s; d D ié s ;
iqgiCo confolarla d Híjoipbniefldo v$*
qtte d eb axo d eí amparo de cfíc efen¿e
b ien phedcíTeRa f fegtir ó\pt iímoré
ijlpí lant ply^ofeadjií deí ciclo en el ped io n o b le dev,n.Regidor de H ieran l'IMtftÍHÍfid(EÍ4fóífrtúdi}!h y t^fíifséfui
:íal^n>,llamado Iofeph: él q u a lfe e n - ■ /fteí: P ro v erb vi’4 «N b p e n fe y sfc o h ió 1
ti;óra c 1 Preíidefttc, y le p id ió d la ic r
;fidÍ!¿era) queielreím órde D io s ácópo d e el va dífbfitp lE S V & Q u c m o
feacda al quedo tiene , con o tro q u e
res d e dificultades fe devifer óaí prin
con el mefmo>DiGSsítqmé teme:poi'q u e c íf’e Cantoterfrores vn p á d rc no
cipio.de oponer a h refolücioft de e f
|té ndbilifsim o y$i:on: viédo,que p o r
bilIfsim o,que engendra no menos q
lo q u e h a zia ,q o r lo m enos havia de
hijos tíin va Icio fos t com o fon la erpé'
fetspdiado ít o d a fu Republicaífi yd
raupa ferverofa^y la fie rre con fíala¡tift fe hazia cabildo particular contra
Ifaié. S. donde nneftro V ulga to ley o r
ieb en q u cled iefíen p o r tr a y d o r , y
VQmiUumexeruTttt'Mtpfamfattélifcát^ip
ílgéonfifcaílen la riqueza one rbhia.
/cp-ilpóriuc/ícr, &dpfeic)Toryé¿}er , di'fp d p se ílo s tem ores venciu el te 
ze la H eb rea, Ma^harii ch?r* , id éfty : Oripjml
pr&ftilerefaáens
TCm ed a D io s , q Hebreo*
m or d e D io s . A penas reconoció
Ju tem or os hara p revalecer centra ;
aquellos peregrinos fcntimLentos-:
to d o
MihbViktrf'&foifat?

f (1Júí^léi

Lança

,v J i¡

iÎÎ;o,ÿSiptil.cjirofantpfuyc*.

"'1todo, fiJYertibr d;c Dios cj qc, tuvo e f . juíliciade difpqncrde íu cuerpo.- Ya
jüc [W o , v-ó^ons Ve bizoiprcvaloeerquc C hfifión o¡pudo;]Iegar a fer mal
!é oHtra taht.o.s, inconvcnieuce.s.y ene.
hechor ai i a'm o rírre al :ftcñ tepórnue
|mígos^ou'ioX^lcpropuíicron.
firo amor comó verdadero reoyquíío llegar a paYecado taró tu íu muer
¡ JXícgafle pues IofepJYa Pilare,pidc
le el cuerpo-de iChrifto difunto lla
re aLm, en lo f pjqs. deáqnclla gente
enemiga , que no,hablo palabiqvde iá
ma.el Prcíidente a( Cefttuhonfpregü
ra le, fí eracierto queavía muerte! ¡ | fc.pulturadcffu puerpo. Mas.Moíiroi
certifícale de la miier,tp. el' CepruriÓ,- ' h fe.oonYantdeuydado de i u alrnYy cb
y luego fiz o el Prcfidñte ^onaeiofí 1 |fan pocpde.l cuerpo: no, ya tan fb1a¡del cuerpo de 1E S V Chriíío a f o f | mente porquycl luyo en fin como di]XkophiJ< jfeph.:Scíitíráieto cs.de Thcophiíac¡ Vino graincapázdc corrupción,y per
j ió poco qpe.ayíád.e eflar en el fcpul¡toTobre el cap,, a7.. de ¡San Mathco,q
¡ jclirpj fino principalmente para .enfe-j
¡nobizoPiiato.aíccaaefíagracia,a ío
¡fe ph.de! cuerpo d:c í;ÉSV,1Chríftoíl-fí.l | hamos ü cuydar mas las cofas de nucí
¡no t] como a hombre rico opiló mu y
i fíras alma$,ya,folicitarc,on menor cU¡
\buenos doblones, N.m¿cumn¿t feditio
rjofídad los fcpulcíiros dp los cucr^
pos. Que necio anduviera clhobre
j fusejjct occjfns^dizz Theo,philacto)jr-:
rico, que viendo que la cafa fe 1c ar
¡ ¡iijt’m crat^yt infcp;Atus nbiicémmAVñ-;;^!
í cum íofepbt ¿iuci cjict^yeüfirttilc.efl' , cji/cd
día desafíe de efeapar dc.línccndio la
\viUtQAmvtm (¡cdtyit; haviendo.fído, di <
bolla de los dablcnes fies talegos de
da píata, los bernegales de o r o , las
¡ze,eodchado de,aquellaíniqua iu t e
' cta por fediciofo y u:aydor,er3 privd.
;colgaduras preciólas de feda, y baú
les delasj ovas y vellidos, por poncc
!do del beneficio de la fepuklu ra,Difi;
en cpb r o. 1o $veftid o s v ic j os, ce roa de
|cuitad,’que-con el Prefídete vecib el
¡oro dej jufto Iofeph. Puede muy b.iéq
■ ros,y. maderas de fu cafa.íal es, eh q ;
j vn juflo y amigo de-Dioshazer a gío ¡defcuydado totalmente defuaíma(q
-Cs Ja eterna y la precióla) cuyda del
|ria luya vn.foborno:opor redimirla
cuerpo mortal /que an de comer los
propría inj-ufta vexacíon que lele ha
guíanos,y fe ade bolver en tierra:czeyolfl quepadccc eí innocente def*
difíca fepulchro fumptuofo,confulta
valido :mirefe el juez a las manos;
la clccdoii de materiales-, fi tienen áJ
pues tnlvezpuede recebir con injuíU
fer maniioícs,o jnfpcs: fi an de fer de
ciadlo que fele dácon caridad, ^ vn color’, o remendadosdasletras do
Hecha la merced del cuerpo, pre-,radas,y. honorífico cpitafío, con q ue
venidaspara mortaja fa.vanas limpias^
an de fer iluílrados:cí pórfidodcl fecompradas cien libras de myrra y a^’
pulchro.Vanídad,qúeáun
conociero
loes para cmbalíámar el cuerpo, vie~
los 'Gentilescon tan pequeña luzco i
[:rvc íofcph a elCal vario en compañía
íüola fuya, pues Virgilio dixo lib. 2^
¡de fu amigo Ñicodemus,q tambielo
Alineid. .
aviaíidofaunq fecreto ) de Chrifto.
Iací Iís laclírra fcpulclm eji,
Q ue cuydadofo fernofiróde fu alma
y Lti cartolib.7. Pharfaííccein fine.
en la bora de fu muerte eíle Señor,
Cedo tegitur^qm non habet yrnanu
puesla encomendó tantas vezes en
Llegan pues íofeph y Nicodemus
las manosdo íu Padrean quehablaft
fe de fu fepuldiro ni de fu cuerpo, ¡ , a el Calvario. N o fe puede íinifícar
la turbación,que r.ecibió'ei cqracon i
palabra. Ño m anificftalavoluntad, d'
de la Virgen,luego que les dio viftá 'jCiypílio*
ja fe pul tura -fuya, porque fe quifo eri
dcfde la cumbre del monte. Pensó q [ huca.no*
eífo.humillarmas que jober anamen-te. No es feñor el que muer,#: por la'' quieá los Xoldado^ repreliendidos:
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ara la

¡d e n ò a ver qù ebradolasp krn as de
■ fu a in An t
C f’ù c ifìcifdo, veñián
Dei b in a d o s y r'èfnelros ce q u e 
b ra d a s : y queno fa tisfe clib d ó ye n e
ipigo.s de la la ricada Cfu è )} venia n a
exfeeutar alguna riúevri crueldad en
!aqacl cuerpo t l c t o ‘p arado:,y Riflui
to . L le g a ro n pues aquellos feni’o s y
ven erab les vai“ones.L u c g ò 'que V ie
ron a ¿ ì hijo rail desfigurado y àia*
madr e rar» lleró fa , fe quedaron no
m enos della que del cfpciíhcúíc di
vin o q u e veyan tan d o lo r o fo,felpen
fos c o m o lo j amigos de Iob ffh p o le r h ab lar palabra . L e v o viendo, q
(ap caíion eratan laítbmofa y precifá ,q u e no menos avia nccefsidad de
m anos párala obra, q u e d e dar co n 
fic i o a la afligida -renerà ; dándoles
i k or b lípOa c io n de co n fo lat a la m adre
vívalas fucrcas, cjüe les quitavaél1
■ dolor del hijo muerto fie dirían de
;cfta manera. O Señora CekiHal,, no!
¡tóenos bendita, c)ue láíiinViida entre
todas lds nìtiÈerés desfuérce Dios
vueílro coraron fantìfsimq.vcjùe ni!
enei nueflrocabéd fenrifriirrtò deJ
róe dolor, ninícnos podremos finift
cario còri palabras. Veys aqui SenoDii dos criádosVútílrós, y difcipítlós1
de vpeJírblíijpVriqftíyiiios parte en,
fe muer té. Bien Tabe el divino pen
diente leí que Tentónos la Tuya : mas
no podiendo re fili ir a ,cl ímpetu fuñó
fa , a la imlñdia rubiofe, al odió mor
taId ella ciudad enemiga,nós cííuvimós tn nuéítras cafas. Perdonad Vos
Señora la nneflra ñfue cobardía : q
ya qjíie convuefrohijo y Señor riñe-*
ftro no hizimosloquc deviamósen
lavida,harditGslo qqe pudiéremos
en la muerte. Que gracias,'qúeHéndiciories ! que corteñas, que alabancas les daría madre tari amórofífrá
|finta, tan agradecida, tan cor tes! O
difcipulos fintosele mihijupvalefo
fos cavaliérosf ks.dfeìa J élfeñor en
cuyo fervido haz'cys cita obra heroy
capktd ofa galardone vüeítra piedad,
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v p ro fp cte vuefero valor.' L V q u e os *
íupjico cs3qué no os d eten gays ,fñ o
que feag.1 ys luego !ó que venís; a ha¿c r: m fu dad fe ñ cYcs', que 1afeícal e r/á
fe arrime a Jos bracós d cla :crlft,pa'ra
que me pbngay sfen los miós a'mi h i
jo, y a mi t)ib s. Llegan pues p erfóraím ente aquellos cá va lle rb ín o me
nos fantos,que nobles: quitan con rá
¡ tb tien to cobro reyertó cía1''rio foja
mente losefevbs, fino tam bién las e fj
pinas de la c o ro n a : ponen lasfagra*
! dís/infgnias crueles en las manos de
!¿ madre. Q ue Ftnti’r nieótós n o h izó
viendo tantas c ¿pinas fen duras, tan
penetrantes, tari largas, ,eiínahadaS
con la fangrede fu hijo ? Q u e lagrymás no derram o, h f randolos claves
no fojam ente enrriquecidos toh el
teforo de aquella divina farvgre, (Irib
también Jknósde briznas deaqae!!a;
carne femifelma ? O cfpinas crueles
diría, porque prim ero no penetra ftes mi c o ra ro n , que fu celebro ? Ó
clavos fantos te rrib le s, de quien pe
d i d a la fabrica del o r b e , la gracia
de lós-A ngeles , el rigor d e la ju íík
á a 'd iv ini a .e
l cobaeón
de efía madre
7
íañigidifsima . y el pefo de los p eca
dos dei mundo! O hijo dükifsin iolO
D io s ckm cn tifsim o i Podérofifs^mo
S ¿ñ o r hincad én mi coracon efpinas
tan a lta s , y validas Cbmo e f h s : ch Vátidb con c ñ o s c k v o s ,fe a c a ia de rá
pikcibfhs reliq u ia s.K o bien apenas
acabo de dezir razones tá do loro fas,
q u an d o vid óq u eel divino a ucifcádodefericlavadasl^s m a n o s, d cx §
Caer los^brafosdefroyunfados. A lli
fue el fufpender el ÍUnto délas éfp i-;
ñas y clavos,pfeparsridofe para o tro
rrirtó d olorofo. Arrancaren ct cíávo
jp o d erb fo d e los pies afucr^.ide mar
‘tillo sy teñázas;
fc'ntimicntóñó
hivieróri las terribles martilladas eñ
, las en t tafias tern ifim as de ía madre?
j Reciben erilka£o$ el cuerpo défen*
clavado: pÓricnlo en ló sd e fu thadre
enlazafeífeíañudaíTc apretadam ente
ia

L a n z a d a de C h r iílo ,y S e p u lc h ro fanco Tuyo.
la madre con el cuerpo de fu hijo:pn
n efu ro ftro con las cfpinasy que fe
quedaron fixadasen la cabera : lava
con lagrym as el roftro fagra'do, que
cfhiva de p olvo,fan gre y bofetadas
teñ id o, azul* y desfigurado:bnña to 
d o el cuerpo d ifu n to d efp ed afad o ,y
defeoyuntado. O hermofura S D ios
a fe a d a J iriá íO alburade luz eterna
fangricnta! O luz de mis ojos cclipfa
da! O dulyura de gloria aheleada! O
ñor del campo m archiralQuien tem e
qu ebró tTpcjocriffolino no folamente de la alm ade eíía afligida m adre,fi
n o tan terfo y tan puro, que fe mira
en d fu Padre ? Cercan todos el cuer
p o faiitod ifu n to, y comiencan a la(vario con fus lagrym as ibefan la V ir 
gen d roftro J a s Marías el cuerpo,
j M adalena los p ie s , luán la llaga del
■ c o fta d o , y los relígiofos varones los
¡ m arrillos y ten azas,con que lo avian
dcfenclavado. A m orrajan el cuerpo
d ivin o , vngenlo de rriyrf a y aloes có
d e v o ta re verenda,U e vanlo luego to
do sen form a de proce fsion fobre fus
hom bros, refpondiendofea choros
con fufpiros y con lagrym as ¡figuiéd o parto a parto la madre no menos
lloro faqn ed efm ayad a, acompañada
de fus amigas devotas. L le g l pues a
el fepulchro nuevo rezíen cortado <f
piedra,que ertava por eftrenar,entra
el cu erp o fagrado: miran impreíTa la
ternifsima figura en el lim pio Velo,¡
con que cubrieron fu r o ftr o , lamen
tan to d o s el v iv o traslado hecho del
original d ifu n to : cubren luego con
vna lofja el fagrario donde el cuerpo
del h ijo ,y el alma de la madre fe que
daron enceríados. O lunafoberana
M aría, y que eclipfada quedarte, con
eftainterpoficionde tierra entre tus
ojos y tu fol i D e v io fe de defpédir
det fepulchro,diziendo:Tened ai hi
jo entre piedras el defeanfo , que no
tn viftesvn los cora jo n es de los hom 
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b res, porque fon mas duros q ellas,
Defam para luego el m ontesbuelveffe la V irgen a fu c a fa , pone fe fol3 a
vn rincón,com ienza luego a fufen*
tarfe de lagrym as turbias y fo lío lo s
crudos. Peí dida fu d ivin aco m p añ i|
jla ro rto la fanta quedó en vna trifte
jfoledad de fufpiros,y de q u exas: en
¡vn paramo de anguftias,fín ver ramo
verde de confuelo ,e n q u e ferténte.
iLlevofTeconfigo las efpinas y lósela
|vo$;efte era elítbrofim to,en quem e
d ita v i con lagrym as de fus ojos. A q u ile y a m a sa la la rg a la Pafsion de
fu am anrifsim ohijo, que la eferivieron los Evangeliítes. A luán d iría , a
donde eftá vueftro herm ano?A M ag
dalena, donde ertan aquellas plantas
divinas del P a rayfo d e la gloria,qu e
regaftes con las acequias de vueftros
ojos? A P ed ro ,co m o no os hallsftes
con el al pie de la cruz, para hazeros
cargo del teforo de fu fangre, de que
ten eys de fer difpenfador?
Sintam os ella foledad Chríftianos,
enxuguem os las lagrym as de efta fe
ñora con las nueftras* Si querem os
devidam éte celebrar eftasobfequias,
llorem os lacaufade efta m uerte,que
fon las culpas que cada diacom ete*
pios:que celebrar eftos paífos devo
tos fin contrición de las nueftras,no
es lamentar la m uerte de IES V C h ri
f t o , fino rey ría ¡ ni deponer lo de la
cru z,fin o anres Cquanto es de n u ef
*tra parte) b o lverlo a poner en ella.
C o n fo lem o s a la m adre,dándole pa labras y ofreciéndole p ro p ofito s,^
no ofenderle fu hijo. D e efta mane
ra hallará en nueftras almas alivio fu
p e n a , y com pañía fu foledad ¡ com o
tam bién nofotros en efta agradeci
da feñora nuevos patrocinios
de gracia,peregrinos refguardos de la
G loria,
0 )
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EVANGELIO DEL SABADO
SANTO. .
Vefpereautem fabbati, qmlucefcit in prima fabbati, ve~
nit JMaria Alagdalene>%£ altera JMiAB.Iji'videre fepttl
c h n t me c c e terrmiotttt fa6his eßmaghtis.
M atth, captt. 28.
P A R A G R A P H O
S P R fe C IO S IS S IM O
el tiempo, y de valor inefti
macle. V n a gallarda figura
que dá ponderación a efta
v e rd a d ,' hallamos en aquella vifion
m y fterio fa , que tu v o luán o fp Q ca l.
10. P i z e pues que vid o á vn A n g e l,q
del cubriendo fu ro ftro pareció vn
fo l. B ram ó como Icón, pufo los pies
(cu yas piernas eran dos columnas)el
v n o (o bre la m ar,y el o tro fobre la
tie r r a ; vertido de vna nube traya el
arco del cíelo por diadem a: e lq u a l
levan tán d o la ríianohaziá lo mas a l
to d é el, juró por el que vive por los
fíg lo s d e lo s íig lo s , criador de m a r j|
tie r r a , y cielo j que no avia de áver
mas tiem po. L ctu u it m anum fu am * d r ¿

B

ítfw,

íttrduitpc}' yittem cm in fé r u la f f r

culorun ^ ejulrrruuit c t h m ^ & tc r r a m \ &

mre, quia. tmpus non evit a m fliu i. A n ■
g el con tálfem b lan te, tr1 ropa g e ,
tal perfona, ralp oftu ra,tal bramido:
enfin con aparato tal de cerem onias
no puede anunciar m enos,que p erdi
da Iam entablede vna cofa preciofif-

P R I M E R Ö.
6ma. Y fin duda es afsi, pues anuncia
el co rte de efta bellifsim a tela , rexid a d efd c el principio de el mundo có
variedad rauta de cofas:Efto es fin d
;m undo,y acabam iento de el tiem po.
jE sla producción del tiem po, vna de
Jas en que mas refplandcció laóm n b
' potencia D ivina.Para criar D io s cria
;tura tanbelia y pura com o la Iúz,baftó fola la palabra de fu b o ca .G e n cf.
1 . Fiar ¡ u x ^ r f a f l i e[l lu x. T a ra que fe
h izieffe general co^regació de las aguas( a quien el nom bre de mar com
p en eíT e)n ofue nccefTario mas que
la v o z (imple de D ios,al fonido de la
qual no fol amonte com eticóla ti erra
a flo recer, y v e rd e a r, íinovtambiefr
a guarnecerfe de rodas íasdíferécias
de lo s arboles frutales aun con fus
fru tos pendientes:mas para fabricar
el tiem p o , crió D io s prim ero los cíe
lo s,a ta racéo lo sd e eftrciUs,'’ adornó
los de eíTa bella rn sco n eriad eT ol y
luna. A fstq u c fo l, cielo ííuna^y-eflre
: Has; fon ruedas,peías, volantes,m uc
1IIcs,que tra v o D io s ’artificiofam en-

D e l S a b a d ò S a n to <

7 ‘9

te, para fabricar el relox de niicfìro ¡ mas ricas q de oro,y ío demás es detiempo. La yerva, la fior, el fruto, la
fraudarfe a fi mefmo en cofas de gra
plantari animai,?! oro, la plata, envalia ’.Non dejráuderis a die bonot(p partí
, 1‘ )
fin la piedra preciofa fe forman co el i , adii boni diei non te pnetereat. D avid era
trabajo de la tierra ; però paracj aya
tan cüydadofo éri aprovechar el tietiepo, esm enefterlottavajcelmefpo,q parece q en la prefiera d obrar,
mo cielo mo cefTand'o vn put o de dar
cópetia con. el fol,faltado antes q el,
bueltás en el mundo con fu fo !, y co
de fu p3 vellón He al xVr&uencruni aculi
fu luna.Genef.i* Fiant laminaria infir mei ad te dHundo¿vt meditare? eloquia tuar]
mamento c&li^<& ditùdant dim àc noèlem^
Pfal.nS.Ltigar, que galanteando S.
& fint infigna , & tempora^ & dies , &
A-mbrófio en el Sermón 19. que ha- S.jFmbrofi.
annos. Fecit qu<£ Deus duo luminaria tnagze fobre efte Pfa!mo,djze: Vv&uemúm , luminare maius vt prtcejjèt diei^gF lurientcm fohrn ¿grave enimefifi te otiofum
minare mìnus ytprseffet mèli: En los mo
iñJlratis radini fidis orienta inucniatfX0vimientos pues continuos de fol, luque(como fi dixcrajel rayo del fol q
:
na,y planetas pufo Dios los regifìros
fale ala befiiaque efiáatada a fu pe ^■
de las noches y délos dias, las cucnfebre,recorriendo el pienfo de la no
rasdémefes y años: Finalmente fon
che i que no ay cofa mas pefadapard
4

los cíelos eílreüados los b u fetes eri
perfona verdaderamére racional,coque mide D io s el tiem po, com otam
mo dexar de fe r r a madrugador, q no
b ien fo iy lunalas varas.., con que el
fe anticipe al nacimieto del fo l.Y dóm efm o D io s lo mide, Sinificacioa
de nueft'ra V ulgata ley b Pfal .7 6 \^Anaun no cabal del fumo precio del
ticipauerunt vigilias octdí mei, turbatus
fum , & nonfum^loqm/tvs, la H e b re a , Orívinal
tiem po : pues en qualqriier punto d i
Tenufii cufiadlas palpcbras ocadorutn meo TIeki'PO- 'í
nueftro fe puede m erecer laeterniFum. C o m o fi dixera ¿ S oy Señor tan
dad de la gloria, Fili , conferita tempur¿
& declina t ««L.Ecele fiaftj^i q .y en el
velad o r ,q no p arece q ay en m iso
cap. 14. Non defranderis adie bono^&par
jos peftaña en q no haga fu guardia ,y
1tienia boni diei non teprcetneat.Qomo fi
efté tocando a la vela vna centinela
v u e ftra , porque no duerma y fe cier
nos dùcerà el mefmo Efpiritufanto;
re. S , A g u ftin tra flad ó , jfntkipme- S. iAuw[L
D ig a el mundo del buen día que ló
ri/nt vigilias emnes inimici mei. A todas
metas en tu cafa , que 10 que y o te alas prevenciones de mis madrugadas
conféjo es, que n o d exesd e aprover
y vigÍÜas(dizeDavid)rai$ enem igos
d ia ria menor parte'que tiene. N o
los D em onios fe anticipá;pues fe dfpierde el platero h s limaduras de, la
velan mas en co m b a tírm e le lo q y o
plata y o ro , ni perdona a fegundas y
terceras cícob illas: todas las fragua ■ puedo velaren defederm e. N o fe ya
quié no falta de la cama apretado a e
en fu crifol,todas fon prccÍofas:pues
confederación ta eftrecha com o efta.
puede labrar de todas. Tales fon to A lP rop h eta K e y le hizo tan grande
dos los ratos,que llama el mudo per*
fu
erza,q n o cótento cTanticiparfe al
didos: limaduras mas preciofas que
fol, fe anticipa va a la edad, Pfal. 118.
de o ro . V engan pues d efp u esd ela
donde nueftra V ulgata ley ó ; lJr¿ue~ Verfion dé
o rad o n mental la vocal , defpues de
ni in maturitate & chmaid, traíladó la los 70,
la vo cal el eftudio: com iendo fe den
V crfio n d e lo s SetentaJFí‘x«f,í7í i» ¿wlas gracias a D io s ,a d fe enderece la
maturitate.L e tr a s , que no folam ente
co n verfacio n , el fueño fe le eneono só cÓtrarias entre fidino antes en
m iende,todas las acciones de la vicaminadas a vn inteto.Porq fi en la pri
!
da fe le refieram qne fon efcobilla ere
mera dize, que fe previno en íazon, [
ciofa^de -que fe pueden labrar pie^as|
L
lJp p
yen
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y en la fegunda antes de ellajtodo es
lo m e ftn o .p u csn o a y rre;orfazó q
p re v en ir f> antes de clla.P efam icto ,
q ¡iuftr ¿ S.Am brofío en el Serm6.jp.
que h iz o fobre cite P falm o , cuyas pa
lab ras fon; Praitmi in mmamitite^ne
cutrit entrn aratis matar
(juifi¡uis in
adoltfctntiapofñtftsfentlemgratútavm in
duje & iueniles anms veterana confáentia
regit. A n e e s que la edad ( dize)m e faz o n ó la virtu d , p orqu e traté de t e 
ner confidencia p ro v e n a en los años
juveni!es:hazicnüu q u e en las fienes
de m iju ven tud( fino n egras como la
pluma d e l cuervq,rubias como las he
bras d e l oro) florefeie fíen mas q pla
ta las canas del d efen gañ o, y tem or
de D io s . Afsi queera tan grande ap ro vcch ad o rd e d ricm po,que no fo
lam en te prevenía el nacim iento del
fo !,fín o también la fiz ó n de la edad;
vfrjticipaueritri'iviíias oculimrirfrtuefji in

’ wtzruvitate. Retoqm os eflo mas.CÓ
v
fer el tiem p o cofa de tan grandepreció,nin guna ay que fea tan propria
nueftra com oel.S. P ab lo A d G alat.
<5. Bonnmjacientes non dejiciamtts^tempore
enim (no metemus no deficientes
dit tcp9 hnhem9^fnrmJtr kw 5 .L a v ifla , aüq

es mia ,en abriéndola n o puedo ave
riguarm e con ella, fin q me haga lúego m il notificaciones de quato ve e .
El o yd o , fin que yo q u ie r a , fe altera
no tan toco n el gem ido,quáto con la
razón defeortes. E l apetito fenfitivo
a mi defpechoroncea,dando loscorco b o s que fuele contra la razón. E l
ta£ lo ,q eftátsn en corp o rad o ccm igo ,n o p uedodefédcrlo ni del frió,ni
del calor,ni de laafpercza,ni del g o l
pe q lo fatiga. El gufto tan proprio
m ió,que lo tengo guardado nofolo
con puerras de carne (quales fon los
b b to s ) fino también co a tanta menú
da to rre de hüeífo (com o los dieres)
la co leta interior me lo d e ,.c a , y atnnrga. El o lfa to efcohdido en los
últimos rincones de las concavida
des de las narizes(fin que tal vez pue

da repararlo)fe o fcd eco el mal o lo r.
El fentido común recogido a la parte
mas interior de los fefos,fc haze a la
vanda c 61o scn em igos,q m e cobate.
La m cm oria3que bulle en mi quSdc
no la he m cnefter,escom o el dinero
(fi y an o co m o el amigo) qu efaltaal
tiem po de m ayor necefsidad .E l en
tendim iento me lleva por dode quie
re *■ fiendo tan duro de b o ca , que no
fiente mas fr e n o , q u e e ld e la F é .L a
v o lu n ta d , que es la potencia mas li
bre , y lo mas proprio que tengo,r©
pocas vezes fe v e e entrada del a d o
indeIiberado('hucfped, a quien fi no
recibe con violencia,ío admire finli¡ bertad) Enfin el penfam iem o mas fa
b rofo fe me v a. Pues ya fi hablo de
losbienes exteriores 3la haziendafe
acaba, la fama ricne fu carcoma co 
mo la m adera, la honra paila com o
fó bra, el amigo no correíp 5 de,e:l pó
derofo a quien fervim os, no conoce,
latierra en q nádenos rosperfigue,
los cuñados nós £09obran,los her
manos nos cargan de fus cuydados,
los deudo%pobres noscanfamenfin a
los padres ten go mas obligación de
fgfrirlos, que a m im efm o, A ca b e 
m os. N o ten go poílefsion tan pro*
priam ia^ en q uen oten ga im pueftos
muchos cenfos ni prebenda tan libre
que no tenga cargada de penfiones,
pagadas con mas puntualidad q ban
cadas.- fo lo e l tiem po es to d o m io ;
porque no ay inflante en e l , en que
no pueda falir de la m iferia de la cul
pa , adquirir gracia, ateforar merecí
m iem os de gloria.F ilo pues es lo de
Pablo : Z>£o durn tempns habenws, operemurhonum»h\ioxz que el ticm po(aun
que de fuyo tan lubrico, tan infimiadiz ) es tan nueflro , que contra
nueftra voluntad ni infirma , ni fe
deíliza; obrem os b ie n . Subam os
e fto .T o d o e lp r o c e ffo d e lo s A ngelesafsim aloscom obu en osfe rem a
tó é tres inflares A ngélicos,qapenas
cóponé vno J nro tiépo. En mucho
menos
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menos d c lo q vn ojó fe cierra co bre,
fu ero criados los A n g eles todos en
graciajCreyeró to d o s,o b cd ecicr 5 v.
n o s,y fe am otinaré otros: quedado *:
fe glor i o íoslo s leales en el cielo jy ba
xádo al Infierno codensdospara (iéprc los com uneros, Sihuvieran fido
dueños de fo lo vn dia mereciera los
buenos mas de lo q m ereciere,y qui
c a el áfdichado L u zb el fe huvicra re
d u rid oaC h riflo co fusfequazes.Q ue
obligaciones tédr eraos al ciclo,q nos
ha hecho de rato tiépo táab folu tos
Tenores? O c palabras a cflep rop ofi
to la s deS.Pablo¡a. A d Corin¡éf-Eccr
me rep°acceptííbik^cc¿ rifledicsfxlut/dD 6
de film e m o s altó en la cofideratio
del p i« yafoñí,hallarem os^ entre
trosipor dos tirulos llama Pablo dias
de filad al trepo d nra vida.E l prime
ro de ios quales es, porq por muchas
llagas de pecados q té g a rao s en elá l
uiajnicftS podridas,ni cácerad as m iin
curables,com o so las ^ tiene los codenados é el Infierno. A fsfq lo s.n ro s
s o lo s dias dfálud:por,qninguno ay,
en q (fi qüerem os)no podam os nicap r la efpiritual muy entera , fañado
de todas ellas¿ L o fegudo fe llaman
dias de fálud, p orq k imaginario que
mas fa tig ará s aqllos enferm os de ca
íéturas etern as,lera el acuerdo déla
fatudfobcrana,q pudiera reílaurar c
quaíquier ínflate de la vida q perdje
r ó .A l enferm oabraífado d éla cáletu
ra fatiga la m em oria del tiépo de fu
faludtcomo al q perdió pierna,manOj
o b ra co cogoxa la m em oriade la an
tigua habilidad, y fóltura de fus m iébros*>en q eftedia la pierna com o qUe
ria,m udáva el braco,jugavá la mano.
A fs i vn o de los m ayores torm étos q
tédrán los eternam éte impedidos' di
Infíerno/erá la memoria de h facili
dad, c o q pudieró falvarfe. Q u e pu
de y o v e r a D io s (dirá defefpcrados)
c o éfíos ojos.aq u ié arorm étá h o rri
bles viíiobesdeyfsim os ademanes,ge
R os enem igos de demonios: a cjúieo.
« ■r* * i - —
T>
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cbfeurecé el fu m o negro y c íp e lo a í
pozo del ab yfm o ,ye[cu ezo Hatos c-'
c r n o s? A ,c-ue r p o d efv et u rado a r or *
raétado de caídas eternas, com o f ti
difte eícaparlas en los dias^de tu Ta
lu d ,g ra gea d o etcru a siü zesd glo ria í
O troá muchos nobres da la eferipru-,
rà fagrath a efle tiépo q vivim osj có
q nos finifica la alteza, de fu precio.
C h r ifto N .S .ló il ama tiépo de vi fita:
Ijücæ i p.lEocjuod no copioi'ceis t tp9y ijira
tionistu^:pojc\ fiéprê q querem os , la
h a zcD ió s a nía alma foberanam éte
d ad ivofo.Ë zcch icl en fu C.7.I0 llama
tiépo de feria: Venir tcp9<jui était no Lete
rtfl’í&ejvi leditnolnpjt, Poréjcom o a
v tz c s chía feria fe halla dado lo que
fin clin fuele coprarfe carifsim o;afsi
en la feria de efla vida podem os co prarbaratifsim a la gloiia:Q/Td//7/>iÆ
fcnticíl ntemetaxtii & ¡ene tríbulationis
t?oJlr<e Jupramodu i ti ff/blifítifáte ¿eternum
gloria podres operatnr in neblí 2. A d C o r i.

4* Nofut cùdigfjcpapioneshui9,d'pcrh ad¡
futtfraghria^uetreudahitur in nolis, A d
R om .8. Ncgotiamüi dit vemoX>uc3?.içi
D a vid tiépo de vacación :Vacare& id
dete^mnidfuauis rfiDcmin9.Pfal.45.por
que lo esm asyd ed efcan faí codulcu
ra para D io i,q u c de atcder.a las con
goxofas ocupaciones d ía ambicio y
cudicia.Finalm cte tiépo de fem entera d A p o ílo l ad G alat.6: Vaporeenm
fuo rnetewts no defieiotes: d ó d e S . H iero s,Hit
n y m o '.Tcp9femémis eflprsfem
curriniusJnhac 'vita licet nobisqmd yolumus fembare. Porque es ticm po(dize:
el fan to)d e fem enteradé to d o . En,
diferentes tiem pos fe fiembran fe ra i1
H as,pon en pofturas, trasponen m ay
tassy hazen enxertos: trias quaíquier:
inflante de la vida es tan p reciofoy
que ni ay Ternilla de gracia que no :
pueda,en eLfem brarffe : ni poflura:
de v irttu d , que no fe pueda traspo-:
ner: ni mata de medra y aprovecha-!
mien to .en el efpiritü j que no pueda
trasponerfem i finalmente cnxerto a
, buenacoftübre,q no fe puedahazer.
Ppp i
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E n fin , íi bien es verdad,cjestrabajo
fo el tiépo de nuefíra vida,Ioá,p Me
oporter operAri íktiec dies rj},yctitt nox qua
dùtientopotejl operari^no perjudic3:pues
aun n o ay cuerpos ni tan faros,ni tan
b ello s como los cj fe crian en los bra
cos d el trabajo.Echemos el fello a e f
to .E s taprcciofoeftctiépo,qnofola
m ere es tiépo de femétera de todo,fi
no rabié de mies y efiio.Verdad,q in
finua el Sabio Proyerb*6 *quando nos
haze difcipulos d ria hormiga. Vade
adformicümj)
ccjidcra vías eih9,
difeefapietittattr.qu* cum mu habeat dtt
cem, nec praceptcrcm^ nec priucipem . pa
rar in fílate cibvmftbi , & congregai in
meffe ^ «odfowff/ír .Lugar, que iluftrado
$. Hierony el ingenio de H ieronym o, dize, q el
¡ tiépo de cfta vida no folamete es co
parado al de la fem étera, fino tib ien
al de la tofecha:porq entre los gran
des calores de tétaciones,q enla vida
padecernos,fe fiega manojos, y hazé
gavillas(fi n o i gloria)de mererirric
tos de elIa.Librenos D ios de la ferri
ble efterilidad,de aqlla habré amari
lla,^ fe paflfa en el Invierno í l a muer
terdode faltado las manos pata traba
jar, fe ha d*comerá* lo trabajado y en
cerrado en el granero de la alma.Dia
vedrà,en quenosquite Dios efte talé
to prcciofifsimo del tiépo,q nos dio
para q grangeafferaos fanrametecó
el. D e efta manera fe ha de enteder
el ver ib del Píal. y^.Cum accelero temego ivjflitiai iudicabo. Quádo el ti 6po(com ofídixcra)quecó tanta liberalidad y fraquezapufe cnvro poder,
buelva al mio,fio folamente haré car
g o d e vicios, fino también examen
de virtudes. D iavendrá, en que fe
nos tiene de pedir gran cuenca de la
palabra impertinente, del penfamien
to ocioío, de la confidcracion qüe fe
hizo y fe deshizo yacíame e. S. Pa
blo ad Ephef. Videte itapy Jratres quá~
ífíodo caute ambuletis^non quaft ifífipiéntes,
jed fapientes,rtdimentes tempus, qmnia
^ Hit rott.'dies malifunt.Donde fi co Hierony mo

notamos el m yficrio,que cótienéaq ucllas palabras Redimcma umpusfut
lom efm oq d ezirn os,q u e obremos
bien para refeatar al tiempo:pues cm
pleandolo m al, ío tenemos capti
vo endura fervidübre. Si el tiépo,íj
gañas enregalar lafeivaméte tu car
n e a n infamar atu proximo,cn mover
el pleyto injuño,y en hazer la ganacía iniqua,pudiera h3bJar;diera vozes
có lagrymas,dÍ 2 Íendo, que lo tenias
captivo en mazmorra , y có cadena.
Enfin como a injuriado citaráDios al
mefmo tiépo,a q parezca en los eftra
dos de fuAudiécia,a pedirle al hobre
quáto ledeverq de eña manera ínter
pretaS.Thom as el lugar T reno .$,Vo s •
cauit ad-verfume ^ .T e r r i b le cófufsió
para el pecador, quádovea en el tri
bunal de Dios cótra íi taras partes o
fédidas, quitas fuero las del tiépo, q
fecófum ióen fus culpas. A llí darán
vozes córra el los añosde la covcrfa
ciójefto es, 8 la murmuraciódos dias
caminados vana mete,las noches ron
dadas lafcivam ctcjas horas de la tor
pezadas de la in jufíicia,en q juez y ef
crivano fe dcfvelaró fufticiando la
caufainjuñaméte,movidos dpafsió,
o de cudicia.Myñeriofa es fin duda la
menuda pütualidadjCÓ q los EvSgelif
tas fagrados hiftoriaró Vna sata y ale
gre madrugada,q o y jcm a ró tres mu
geres devotas 8 ChriftoTSí.S.pervn
gir fu cuerpo fanto en el fepulchro.
S. Lucas C. 24 . Vna aut? SabbatiyaMe
dihfculo ’Venerunt admontmentu, portares
qnapararuerut aromara: S. Marcos C.ltfr.
Tt cum trasiijjet Sabbatu^ yalde mane puna
Sabbatern i>eniüí edmonumctU^crto ia fo~

:S .Mattb X .18 . VefpeveauteSaBbatt\qu€

le

lucefsit inprima SabbatigvcnitMaría Mag

.

dalene^ & altera María yidert fepulchru

Todos eftoléguajes so pcriphrafis 8 \lurymio.
Dom ingo de mañana.Eutymio dize,
q Vefpere Sabbatorü no finifica la tarde,
fino la noche II Sabado:có lo qual có
teña elfrafís G en.t.iW lw eft yefpertct
manedies tín*,d08 ala noche fedá nóbre

,—
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—
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Del SabadoSanto«
Je tarde,com o tam bicn Je mañana
ai día. A d v irtió S .H ícron yrn oE pifb
a d H e d lb ia q .4 . q en honor del Tabadollam avan los -Hebreos fabados a
todos iosdias de la fem ab a: llamado
otras v ezes al D om in go p r ' t m a f a h b a t i3ideft, Pcftfáhbatüj com o tabié al L ü
nes Sewndñ S a b b a t r o S a b b a t a y u , y fegü
efte orden a los dias q reítevan de la
fem ana: c 51o qual fe cn tich dc el lu
gar de Si Lucas C.i$.J e i i! rio h í í in S á b b *
to. Mas dexando to d o eílo; el royfterio d e deferiprion tan puntual y tan
menuda, fue dezirn es/] no fe da pa¡T*
fo al parecer ta no víflo ,ta obíbrom i
en los crefpulos d éla m añana, nien
las tinieblas de la noche,que en fervi
cío de C h rifto nueftro Señor no fea
precioíifsim o , y notado d élos A ngclcs.N orarcm pues sqúi puntualmé
te los E van gelizas Tantos los q d ió
la d evo cib de cftas m ugeresdadílige
;c ia , con q antes q amanedcíTe com 
praron arom as para vn gir el cuerpo
fa n to r la fa z o n c o n q llc g a r o a í fcpiil
c t o , el fol fa lid o : el cu y dado de le 
vantar lapiedra muy defígual a fus
fu e rz a s : el e s fu tr e o , q el A n g el les
dió .*el roflro que luzia de relám pa
g o , con la nieve que veftiareí temerá
rio deíacuerdo de las guardas: enfin
anduvicrontan puntuales engazan
d o hscircuníhncias de efté tiepo me
ritorio 5 que. contaron la priefla con
que certificadas por el Á n gel de la
refurreccion de Chriftó^ fe Jalicron
del fepulcrorel tem o r que tuvieron,
el g o z o con que quedaron *. finalme
re el m érito de aquel pártirde carre
ra en cum plim iento a elam a n d a d o
del A n g e la b azerlo faber a los di Tri
pulóse Matíh". 2S. P x i e r t m ciró d e m o *

m

.

prcciofo q de o ro ,y com o ta ld ie n o
de Terra mentidalnftc contado por
E v a n g eliza s Tantos: VcfporwieSabbdtiyju4 lucejeit inprimaSabbitiyetiit jifa
na Magdalcnc^gj* altera María ‘ii'derejepuhhnñn»
:§.

II.

M arta Magdalene ií§ M |
teta Marta.

/ " V P in io n e s n o d e p ocos,queefta
otra María q u p v in o o y en'cópañia de M adalcnaal fepulcro; fue
la fantifsim a V irg en .Y su q u ees ver
dad,que figuiero efta ópinió N aziázeno orat. 24,6c inTragedin de C h ri
to p a tin e ,S .G rcg o rio N y ífen o o ra r. s Orejar,
2 .d e refu r r edlionc ,N ice phoro Tib *c.
23.T h eophila& o M atth.27. y el an- \stGrc*rori.
tigu o P o eta Sedulio,que canto. '
¿ ................ ÍJcc h/mifiis brrü Itficephcró*
Virgpparesia}i¿q;fmd cit múñet emitres xheobbila:
Mefsts arcmatictsucóíu y eneregementes adulto,
»Ad Utnwhm^c.
.
es fin duda mas piadofo creer,que Ja
otra M aría q u eaq n lv in o en cópañia
de M adalenam o fue la V irgc. Pues
demas que en el E vangelio no fe lia
m a la V irg é fobernna la otra M ari3,
finóla m adre de C hrifto/y q elE van
gelifta no avia de fiazer mención pri
m ero de M adalena que de ella 5 la
divina M A R IA enfin com o mas fiel
y mas llena de lu z q todas ,rierra no
menos de la refurreccio del hijo y nin
gunanccefsidad que tenia dé los aro
m as,que efpcradolo en oración y có
lagrym asjnoanduvo la efiacioft que
hizo la notan alumbrada devoción $ 1
eflaspiadofas m ngercs-A ora me pa
rece entiedo el cfpiritu d aql lugar d lj
7 .d io s C 5t .Capot tfífiut C«i»fp.D6¿r;i
fí por vnaparte notam os c o n N ic o - !
m t n e n n tu rto t i m a r e & g a n d i ó
tu r
lao de L y ra fo b re el c-35 de Ifaias , q Nicplao de
r e n t e s n u n t i a r e d i f c i p u l i s e iu s , Y añil fi re
fue el C arm elo vno de los m otes mas Igra*
param os masías palabrasjCíí t i m w e e t
celebrados por fu fertilidad y am eni
gandía m g t w f a e d czir.q ta m yflcrio'
dades de q u ito s tu vo ludea, t it o ,
fo.fue el g ó z o q tu vieró,com o el míe
Ifaias h izo figura no m enos q d e la*
dó: no teniedo péfamieto,ni dado p a f
lio en ta b re v e tiepo q noYueífe mas I ¡•ley de gracia a fu fre fe u ra , lfai.35.¡
H
~Vp p 2
JLetabi'
1
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D ifc u río para el E v a n g lio

; Lzt&bitvr deferta & in~uist, & exultaba
folirudo-yty (¡onbit quafi ltlium,Cloria Ly
bant data til er^decorCarmeli &Sarou$ y
yDìotfjfio p o r o rra con D io n y fio Carthuflano
¡CatvfjiAno
c.2 4 *in C ant.queaqui p o rlacab eca
d e la V irg en fe enriende fu volínadfu e dezirnos,q q u ád o eftasfantas mu
g e r e s andavá cóprando aromas fuera
de fti cafa, ella va en la fuya la ftcratii
íiina V irgen mas llena deFé,efpera.c a , y vircudes$qde flores olorofas el
'
C a r m e lo , Era e! m onte Carm elo no
t
m e n o s por fu eim necia q por fus fr e f
cu ras ta acomodado para c o te p b r,q
lo frequentavaH elias.^./lpg.iS.ferti
lifsim o .fie p re v crd e , fiépre florido:
llen o d e arroyos q por el cruzavan,y
fu e te s cj del nacia.Tal esla Virge: vn
■
C a r m e lo foberano:ta alto para co te
piar en Díos^q entre todas las puras
cria tu ra s dfcollava rnas^qe/lc m ote
fo b r e fus capiñas; vtilifsim a para roi d o s,fe rtilifsim a d e fru á :o sd e virrudes, ía de qule fe d erivan mi! arroyos
¡de có fu elo s fobcFanos,y q fiepre nos
re c re a calafótin ua fragracia d é la s
1flores de fus virtudes.Subamos cito.
¡D ó d e lee aquinra V u lg a ta , Caput tuñ
Oficinal ficur Carmelas, la H eb rea, Caput tufi fuHarreo, per re ficur Caymehs,Dot)de dem as,qla
p alab ra Superte, infimi a vna de las par
tes de la gentil y hrrm ofa cabeca, q
i
es defcollarfobre fus hobros fin eftar
co artad a de ellos ( q eflo eselC ^ //r
tu$ fupey-te fian Carmdus,, eflar la cabe$a fo b re fu dueño co m o el C arm elo )y q la cortera de la metaphova mi
ra al berm ofo defcuello corporal de
la virgin al cabeca;no menos el e fp irf
tu q U letra de la m eraphoraf q mira.
a la fan tidaddelafoberana V irgen )
!n o sd ize,q u eq u an d o la piedad d e ftas d evo ta s m ugeresandavabufeádo aromas, para vn gircl cuerpo fan. to n ific á n d o lo por necfidtadodee
Has^defcollava fobre los huoros 3 to
das la cabera de la Fe virginal com o
' ' ' ' vn C a rm e lo ,Y auníi advertim os, q
la palabra Carm elo quiere dczir lo
'T-■rY~~:r~"-~
__

1 r* 1
I m efm o q Srictitta crrcifctfipnis, bailaremos,cj quádo mas folicítava vnguentos arom áticos la piedad de cftas mu
geres, y id o a vn gir e! cuerpo d elq
viá de hallar refu citad o : circuncidav a c l C a rm e lo d é la fabiduria celef.
‘ tial de M A R IA e lg a fto d e c fto s aro
mas jco m oq u ic Cabía ciertam ente la
refurrecció d el hijo y ninguna n ecef
fidad q tenia cfelíos.Parcm os aquien
V
h on or de M aría .Es el cabello vnocf
los m ayores adorn os,q tiene vna ca
b eca h e rm o fa .F u ce l d é la V irg en tá
bello^quáto fe collige de las palabras
: C z t' 4.Xapilli tuificut preces raprarir, au£
ajeendüt de Galaad,L u g a r , dodc fi ad*
v e r tim o s , q no cráblácas las cabras
q fe criaban en las fierras de G alaad,
fino o negras luzientes com o azavach e,o rubias y gualdadas como cloro,
y q es comü enrre los faerad os Expofitor.es,ñ los cabellos fbn fym bo*
lo de los nefam iétosidczir £1 cabello
<Ila V irge q fue rubio y q fue negro,
es intim arnos el E fp iritu fan to p or
dos gallardifsim asm etaphoras la foberania de los penfam iétos virginale s.Y p o rq deslindem os la prim era;
fue cabellera fóberanam éte efpefía,
negra,finifsim a la de los pe/am ifros
q com o hebras del cielo bolaro en el
alma de la V irgem ra!,q los linces del
c ie ta e fto e s , fus A ngeles,n i ía corr>
1prehedé ni la penetrá.Iluflrem os efito , En el 5-d eIos C a ta re s dixo cfto
m efm o la E ípofa dej cabello de fe E f
¡p o fo p o r eftaw efm a TazóiCimaeius
ficur elatdt. palmarir, nigr* quafi corma ( q
afsi in terp retó efte lu gar T h eo d o re S'ThcMQr*
to ) cuyas palabras ion; Dicurititr coma
eius ttrgrf^ytperprofüdii & cbfcfrrü co/cre ahditá & inaeceffa itrcarnatiotiheius ra
tio <’Arr/íí'rttf/í'.Interpretacion,q fe apo Itxpofìcion
y aco b expoficio de los tres P a d re s1TtìumPP'
in C an t.q a la cabellera cfpiritual de
los péfam iéros de C h rifto llam ó ncgra y fin cana com o la pluma fl'lcuer
vo por fer enfortijada c incóprehéfi
'v
ble; y q friííá tabié c 5 el apoyo de aguas
- - ------ Wl,
l—ll ■■ I-M
■ ■ [!■ '
.’

D e l S a b id o S a n to
guas corrieres acanaladas,.! q copará
el E fp ofo C ír.y.el cabellode fu Efpo
fa: pues dóde allí tifo V ulgar Oj C§mst
erpon

70,

¡c a p i t i s t u i p a n p u r p u r a r e g í s W ¿ } a c a n a t i b *
ti afladó laV erfió de los S e t e t n , C * j J a
r i e s c a p i t i s t u i f e u t p u r p u r a f e x l i g a t u s in
c a t jt z h b i t s . M etaphoras,debaxo de las

qual es nos intima el E fpiritufanroq
fon divínam ete crefpos,incóprehen~
ííb le s,e n fo rti¡3 d o s los pefam ittoS
de C h n fto ,y b c lla m é te tan vndofos
a lo fo b eran o los de fumadre^q í f o !o vn cabello de vnpenfam ieto fuyo
virginal fe cófíefía elm efm o D io sco
raro eftrem o enam orado,quáto ícco
lligc de laspalabrasq Iedize C a t. 4^
V u l n e r a j l i c o r m e t í f o r o r m e a S p o n f a in y m
G
itn trasì. c u lo r ü t u ó r u & in y n o c r i n e c o í l i t u i . Y ) 6
de ficó otra letra leem os , E x c o r d a J i i ^
& j h p c f i c i j l i f u c cfzir el roeímo C b ri

fto ;5 por mas q refu cita va g lo río fo ,
fe fentia com o palm ado y defeora^o
nado del péfam ieto altifsim o lagrymofo^co que fe qu edo la V irgen o y
en fu cafa. Enñn viniendo a lam e*
taphora gallardifsima fegun da, co n 
parar el Efpírirufanto el cabello de
los péfam ióros de la V irg o a las ca
bras de Gülaad rubias y luziótes c o 
m o el o ro / u e dezirnoSíq fiepre la ca
bellera 3 lospefam iérosd e la V irg é
refplSJecid qual oro de caridad encé
didifsim a. A lzaprim em os efto. T a l
v e z crece taro en las m ugeres el ca
b e llo ,^ les cu b re to d o el cuerpo. Es
tá divina en b elleza la alma de la V ir
g é ,q cubierta có el cabello de o ro 3
de lospenfam ietos foberanos Tuyos
rcfpládcce taro en los ojos divinos ,q
parece elm efm o o r o d e la cbaridad¿
P ru e v o lo .D o d e Cdf.2, le yó n u eftró
VulgatO , v A d iu r o y o s f i l i é f í i e r u f a l e ^ n e
1f u f c i t e t i s ñ e q u e c u ig ila ^ x f a c i a t i s d i l c ó l a ^ d i

Verfipn de 2C la V e rfió d e los Setenta JNequeeuihs 7 0 .
riUrcfaciatií ¿ik¿¡;otic\Parecc fer,q en
cfu exido dorm ía la Efpofa paftora,
fuclta a la efpalda la m adeja ¿orada
del cab ello , cuya beIleza(por cotnéplarlael E fp o fo )n o qu ifo fe la def*

pertaíTen paftorasfusc6pañcras,diziedolesí N e f u f á t e t i s d i k ¿ l a y n e f u f e i t e *
rtí d i l e f t i o h e / e u a m ó t e . C o m o fi dixera^
N o d e fp e rte y sa l amor, Tal es el de
la V irg é iq qnádo pudo facrilega me
te juzgar la temeridad q dorm ía,quá
do m adrugaro las M ariasjeftá fu al
ma tá divínam ete bella, cubiertacon
la madexa foberana 3 los pefam ittos
Tuyos,q no parece(aun á los mefmos
ojos de D ios) fino la mefma caridad:
Ne f u f a r e t i s d t h é l a ^ d i t e d i o n e ^ f a r a t n o r e *

C o n elle pefam iero fe carea otro del
rncfmo capitulo, pues dóde noforros
leem os Cár.y.Coíw* c a p h i s t u i p c u t p u r ~
p u r a regís i u n c U c a n a l i b u s , trasladaron
los Setenta, C ^ f a r i e s c a p i t i s t u i p a n p//r- yerpon de
p u r a j - e x l i g a t u s in c a n a l i b a s . L u g a r , ¿ o n ' ilos 70*

de a cfte in této fe cótienen dos pütí*
cos.EÍ primero es,q el EfpirituTanto
a la efpiritual cabellera de h V iro é
(cuyabellezadifcáró.introduziédola
ya negra ,yarubLi)ta llama abora pur
purea.dóde dexádo el fr a fs de la pala
bra purpurea ( perifrafis de luzientc)
fegun la qual los Poetas llama al cifne com o tábien a la nieve purpurea
dezir q lo es la cabera de la V irgen ,
fu e d e zir,q el cabello de los pefamie
to s de la V irg e es purpureo de ardo
resd e caridad. El fegundo fecótien e
en aqllas palabras ; I u n é l a c a n a l i b u s trex
ligatus in canalibus. V n cabello crecido
bie poblado filo fia a la efp ald a, no
parece fino q ondea com o vna canal
de agua. Efpofa m ia(dize C h rifto a
fu madre) preífo eftoy en las canales
de tus cabellos. C orran al fepulcro
las M arias cargadas de arom as: q n o
ay corriente tan bella q fe copare a
la de los penfam ientos, có q te quedas.Echem os elTello a nueftro difeur
fo *No ay reípládor ni adorno copara
ble con el q dan los ojos a la cabera.
A fs i,q fi la cabera,fuera ^ las partes
dichaSjtiene vn osojos h erm oíosytic
ne lo mas perfecto de la herm ofura 3
elja. A delata pues el E fp iritu sáto lo
dicho en alababa de U VirgE: cuya al

reza

D if c u r ía p a ra el E v a n g e lio
t-cza á¿:cotéplacion difc'ánta debaxo
de o tr o apodom yftrriofiPsim o gala,
q da a lo s ojos de la V ír g E Cár^.Cr;/
lituíColubárü abfcfito qitod wtrjnfecusla-

fi?»porto*

w , d iz ié d o qeran ftfs o jo s rcfpISdecictes y grades como lo s de las palo
mas d e Paleftina. E n tra aquí notado
él in g e n io de Ruperto,cjnunca-el ÉP
p iritafan to dixo q los o jo s de la V ir 
gen eran com o de paiom a,fínocom o
de p alom as; Otuli tid toíübáru, id eft,
octdi cmmd gratiarú^f "fpiritux tu effcÓla
fs particcps, ex optoW
<*cáflis yiJccrilPfu f

*

'"fpf/ír. C o m o q u ien d ize;esta vnico
elre fp íá d o r de te Soberana Virgen,^
fus o jb s.n o Pon de p alom a,fin o? pa
lom as. S ito d a te albura de Iá gracia <1 \
las p alom as del Cielo, cfto es de A n 
geles y d e Tantos, fe puñera tn Pola
vna,nq cópetíeracon ia albura Panta

y el rePpIad orfobcranoí de la Virgo*
cuy os.ojos porefta razón nofon de
paloma,{ino de palomas: Oculi m ca*
lubaru. A lo qu al añade: ^Abff, ro quod
iV crfíon de intrinfecus U w .donde los Setenta: Ex
los 7 o*
trafdrttí m r.T“,Svinmacho: Extra taciSjtTimadn
tmnitatem tua. Todo 1o qunlfué dez:r,q era capta la bcllezade los ojos,
cfto es,de los intentos de la,Vitgcn(q
en la EPci-iptura a la intenció fe ledá
nombre de ojo. Mar 111,6,51 óadustn*
fnnplexfwiretira corpus tunm hctdtitn crit) q ue nó fohménte tenian la que
fe repréfentava en lo exterior de fus
obras^íino que tabien era tan fanto
y bello lo interior de la intención d e
quien proccdten,quc eraimpoPsible
intimar fe Con palabras, por lo qual t
Tolo el íílencio Te avia d'libraríu loar
Octditui.coJumbartinj 'ahftj^ eo qnod intrin^
feap latet ¿xtra fdcntitiptffítm?,extra taciturnitarRtuam.Én eiPT2l.64.d6de leyó
nuftra Vüígata-./r daer hymnus Veta í>¡
C am penfe,
Munítero Campenfc, y C ayef a*;
Cayetano * n o le ye ronr/T/1fpeéíafchtür D w‘» 5/0».*
N o ay alabanza (como fi dixera) que
lío te efpere, porque ninguna te nlc3.<
:dnécsPi¿ f tf, Sanees Pa gu inoiTibiJdet ¡.tus, S c~:
nino/ ñor.ío mefmo es alabar vücTia grári^'!

;déza,T[ callarla’, p orq u e tan lex-os efran de elbtodas las ateban^as-pofsT
bles com o el friendo. E íio pueses lo
quea loso jos de los intentos virgina
les dize el mefmo EfpirituPanro.H ct
m oíifsim aeres: p ero ^ihfqieoqmditt'
trinfccus Ittet^extnt ^dnitnnt turrn, extra
tadturtiítaimtvam*P areceq pufo los

ojos en la Em peratriz del cielo.qnan
d o ilo re fa en el rincón de fu cafa ePpcravala refuíreccion de C h rifto , al
tiem po q la s devotas m ugeres ivan
con arom as a vttgir Pu cu erp o al Pepulcro, T an lexos pueseftá’ía V irg é
foberana de Per A lrera María 5 E m t
María Mavdalene+ty- altera María yide*
c j

*

rcftpulchrH M *

S- I I I .

Adaria Afagdaleftc>i$ ati era Adaria.
in ieron pues M ariá M'adalcna y la otra M aria,etto es, M a
ría m adre de Santiago el m enor y <T
Io fcp b fa quien en el c.2 7 . nom bra
M atb co)en compañía de M adalena:

V

In te r quas e rá t M a r i a M a d d a l e n e M a 
ría Jacob i & Jofrph mm*.S. LüC3.spó

ne m as, pues dizc q vinieron María
M a d d a l e n e } & I c a t t t i a , ¿7* M a r ta I a r o b i t
& catene quaotéis eratit. D o n d e fe ha

de advertir,^ efta luana era m üger í
C hufa procurador de HerodesVxwf’rf
8. Y aüdel R itual Romprió añade élRitual Ro
C ardenal C cfa r BaronioTer antigua mano*
fradicio de los m ayores,q vin o tübië
M artha ai fe pulcro có aromas, en co
p añia de fu hértna na Mà d alena : re fi
riendo vná A ntiphbna antigua de la
Iglcfia,é q cata^q a las d o s hermanas
M artha y M aría -apparecieró-Ange
les fefpládec)eres: M a r ía
M a rth a
*iV1
dipi ycntjíet ad Mommewj iXt^ciifpîcddtes apparu cru t .N O a y ob r a t adlfic u11o-

Pa a quién no iacilirelavn td q piadofade muchôs^q Té juta a cnlpréderla.
D e là v u iô d e lo s G écilesq fea n im a
ro vnos a otros a recebir el iu go del
XV-'i ~

Evan-

,0T" '

D e l S a b a d o Santo
E vágelio ,d izc Ifbias q fue la q acrece
tó la Iglefia: Et ihmrpopnü mnlti& dicet'.Venite afcendam9 in mote VominiA fiíi .
5 .Fue m ote la Iglcíia <Je afpereza y di
ficultades en los principiosrmas tal,q
t copañia fe fubió co fuavidad.Vnos
3 otros fe animaró los paftores, para
v e r en el eftablo la gradezá de D io s
nifio: Vtdcam9hoc Verbü. Lúea? z.Q ual
q u ié r a lo s paftores parece q eftrafiá
ra grádeza tá foberanam ete peregrin a,y tá diftate de lo q por íi m efm os
pudierapefar los Angeles-.como ver
a D io s n iñ o , p o b re , y palpitando de
frío . M as paftores en quadrilla ven
ce tal dificulcad(q ninguna ay tá g ra 
d e, acuya inteligécia no pueda arri
bar la de los paftores Prelados S efte
m ote de la Iglefía.)D efpues del dilu
vio Genef n. el m edio q los hóbresin
rctaró.para alparfe có la tierra en op o íid ó Si cielo^fue vnirfe y cóvocar
fe vnos a o tro s,y fabricar de ladrillo
co zid o vna torre tan alta,q fe a veci
na íle al cÍelo:G en.ii,FcH ííe; facíani9 l*teresi& coíjuamrs eos igni.Y la fu er
pa del m edio( sñq impío y defacordado) lo m anifeftó el caftigodel cie
lo,^ reftftio a fu intÓro altivo có la di
vifiÓ de leguas,Q ue obras <f Cuyo tan
fo b re fuerzas m ugentes falirconlas
tinieblas de la noche al c&po: querer
abrir e 1feputero guardado de gete 5
arm as/ellado có autoridad del Preíidéte d e íu d c a (q era entonces crime
laefa? maieftatis)enrraren vn {epulcro,
q de fu yo es cofa horiédaiM as no ay
obra tá difícil,q no fa cilitt la vnió de
perfonas piadofas,y que no haga mas
que varones d élas m u geres.
§.

I I I I.

Et ecccterrAmotusfdétuseft
magnm «
dió el cielo la piedad d e e fA plau
ta obra có vn grade terrem oto:
ta l,q fib ie e s v e r d a d ,q a la s guardas
d el fcp u lcro lo s atem orizó S fu erte,
q los d exó com o m uertos^ o acobar
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do,fino antesquipá esforp ó alas pia
dofas m ugcresipues defpues de aver
contado el E vágclioefte grade terre
m o to , y q los Toldados Rom anos de
m iedo di fe quedaró como muertos,
Et eccc tcvrtmot*fací9efi magn9¡pr&timo
re ante ci9 extermifuntcvflodes • no dize
de las mugeres,q tem ieró.Porq el A n
g cl,q vertido d ropas com o la nieve
y có la cara refpládeciéte com o relápago pufo pavor en ellos,p revin o el
tem or,q pudiera tener eftassatas mu
geres.O pinió es de S .H icro n ym o in 5. Jiícron.
Epift.ad H edibiá q. 6 . que eftosfolda
dos(q íin duda deviera de fe rd e lo s
m asvaliéres,pues fe deputaró para la
guarda del fep u kro de vn varó tá pro
digiofo) aü no tuvieró animo para hu
i r , fino q parte có el rerrem oro, par
te de ver al A ngel encádiládolós co
m o re!ápago,fe quedaró como muer
tos tédidos pora¿jl fuelo. Q u e feria
ver los cargados de m alla,llenos de
b roqu eles,p reven idos de arm as; vnos fo b re las efpadas,otros boca ar
riba com o m uertos rodar entre pave
fes y venáblosipaífar por entre ellos
vnas mugeres flacas, fin temer ni fus
arm as,nipofturas : y entrarfe fin te 
mor alguno en el fe p u k ro , q halla ab ie rto ?A ,q es grade no menos la fo r
raleza q la herroofura de las empreffas, q fe comieda y que fe acaba por
ChriftoIPefamiéto^que nosdibuxe el
pinzeldelE fpiritufanto e n v n m j f í e
riofo apodo,q dieró las damas S H ierufalé a los muslos 3 te E fp o fa ;G á t.
'jJtítióíuraftemcrü tuorüficvtmoniíia,
jabricdtafunt matiu artifeis. En el qual

lugar a la palabra luñm& correfpóde
en el H eb reo , Hamuq^ id eft 5 Cirath¿
yel orbes.V ros muflas só (dixeró) co- O rtrísd
m o Cartas de collares m ayores y me
nores.D óde fi ad vertim os,q la circu
lar es la mas peí feta de todas las fígu
ras.porq en el m efm opüto q fe aca
b a le remata^cl e fp iritu ,q có tien e la
letra de efte lugar) es vna intimación
no m enos S la herm ofura,q de la for
raleza

DifcuiTo para eî Evangelio
:talczítqlu: tienen las cmprt fias,que
Ife c o míen can por D ios 7 y que fe ac&han por .el. O hermofura, o fo r
taleza peregrina! que feh tan gran
de la delaemprefTaque comiencas,
proíigqcs , y acabas en el férvido de
.D ios f quehagasde laruyaencierta
.manera circuló (com o también del
rneítno Dios punto) en que fe corhie
ce y fe acabe !qual ferá la fortaleza
y he r mqfura de muchas obras acaba
das deeílámairc^a ?^on pires femó*
¡ates obrasjnuflos de la almá,cohim
ñas de fu vigor,farras deoolUres.fobern nos jher mofur a fz-crofantá, dr*
culos inefables. En fin. donde noíb*
OtrathUÍ tros aquí , lunfiurá fxnmum- tnornar,
rrafladaron otros, Latebra vertebra foe
morvm tumm* Com o íí dixera; En
las iunturas, .encases , y efeondrijos
fobe ranos,que tienen los mullos tny
ÍHcos del juftOjCfto es,de lasempreffas'que fe comicncan por Dios , y ^
acaban por ;<íl^ ay fombras celeftialeS jqu e no ceden alaluzdenucftros
conocimientos. Es dezir ,q u c h p e rf
picada de.nucílros coteridrmrentos
no alcan p a rcgiílrar nflafortríeza ¡
de eílas herrnofuras, nila hcrmofura de eíhs fobcranas fortalezas.
C.iygan pues como muertos los ar
mados , y las devotas mugeres de
Hicrufalem entren fín miedo en el í
fcpulcro de Chuflo nneflro Señorei
.
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Refpondens dülem ángelus
dixit ffiiúteribtts.
'K J Q nos cuenta el Evangclifta
.'que,cijaspiaápfas mugereshu
vicífen preguntado c o fa fó b re q u e
pudiefrecaercftaeftarefpefta de e)
Angel, Pue;s.como el Angel refpondio no ce mié Í1en, no ayiendole pre
guntado? Refpqndensauttm Jl-ngclas,di xit ntulmihts: Nolite e'micré- Tal vez el

entonado mundano fuele hazcrma
teria de eífcido no rcfpondcr al que
le pregunta , calífícando por eftrago
de fu calidad rcfpondcr y fér pi e.
gunrado. Mas fefucitado Chrifto y
gloriofo csranralacortefla quetie
neo los Angeles con nofotros,que
nos refponden antes que les prega
remos,Y aunaquinocontentoél Ati
g d de aver anticipado la refpucftn,
quifo como aga [fijarlas y Cortegiar
lasque todo efío fignif can fus pala
bra s, Sció fiiiffiíjhbd II. S V M qr/aritís,
f r r e x i r , nonfjl hic i y e r r i t e v i c í e t e
heutx , i ’bipcjiWi ftiCY&t Diminuí* Bien
feque buícays a 1ESVS. Reiuícitb,
no eftáaquiaqui: venid, y vereys el
lugar, donde pulieron al Señor, id
os Juego 5dezid afus dífcipulos que
refucitcuque muy prefto hd de cum
plir fu palabra, viendofe con ellos
en Galilea: I t cito cuntes dicitc difc'tpn*
liseiusquta rcjurrexrt, & cccé pracédet
y os in GaUltium, iki eum yidébttis , cccé
predixi yabis. Finezas que fueron to
das de fn cortefiadclcielo,aun cuan
elo vienen de mas gloriofa refeñíi:
pues en eftaveftian nieve , oftenta.van juventud 3brillavan fuego. Mas
no es mucho todo cflo, puesdcfpues
que encarno el Verbo D ivo *3r icnen
(auneneldclo) mas honra Ioshom
br.es, que los Ángeles. De níngm
na, de quantas apariciones han he
cho los Angeles en la tierra confia,
que eflen fentados en la prefencia de
Dios: antes fecoligclocontrario, y
deque eftan en pie en fu Divino-a
catamiento: Ifa f 6. Vidt DomifmtH fedcnlem ft/pe?.fúlium excclfum & ekuutnyn^
& Seraphin Üabttnt fubter i!k¿dt Daniel
y ,Millix millittm tnimjirabant, 0 * dccies
centena millwm afsijlehant c/.Thob íar i a.
Igo futn Eapháel Jfngelus ym s ex feptem,
qui ilamus ante Dominum. Eli razón de
loqualnoto maravillofamenre San
Bernardo Sermone a. de tribus teñimonijs, & Sermonc de Saiílo Bene
diílo , que la fobervia de Lucifer
~

fue, ^

D e l S a b a d o S a n to
fue querer tener afsíentoen-Ja prefencia de D ios, ante cuyo acatamien
co ningún Angel lo tenia, y fuera de
que las palabras de Ifaias capir. 14.
infinuanefta altivez dedefignioSjífdeboinmome. teflamenti in iateribus JPquiknis 5las del fanto fon. Sicrine y¡?¡
¡lant omnes, vniuerfi minijham, tuparís
inimicefedcb'ts ? Pero fon .tan aventajadaslos honras que tienen los hom
bres en elcielojdefpuesquejDiosen
carno- que gozan lo que ni tiene An
gel, ni pudo alcanzar Luzbel, que es
afsiento. en la prefencia^de' Dios..
Mas.No fe codtentó la mageftad de
Dios,con quedos hombrestuvieffen.
afsientos como quiera en fu acata
miento ,fino quetambienen contor
node fu trono lesdió tronos, y que
fentados en ellos tuvieííen en las ca*
becas coronas de oro : pareciendo
Reyes en la prefenciadel Rey Eter*
no de g lo r ia n te quien mundos fon
menos que atomos a la fombra de
s
el f o l. Efta es la vifion que tuvo
luán» Apocaljpíis 4 . In circuitu fedisfeTtXtGritZ' dília yigwti quatuor: donde el Griego
leyó, lncircuitu fedisvigintiquatuor thro
ni, & {upen tbrofíos viginti quatuorfema
res fedentes.
in capit¡bus eomnt (oron*
común expoficion de IaGlof
Glojlít,
fía Ordinria,Richardo deSaníio V i
Riurdo de
g o r e , Ruperto, Pannonio, y Ioachi
S'Viftórc*
jtoo no folamente entiede por veyn
¡ftprmr.
te y quatro ancianosá los dozePafamnioi
triarchas del viejo teftamento y d©^
Iwhimo.
ze Apoftolesdcl nuevo;fino que tábien todos los fantosd^ el, vno y o tro fon figurados en ellos. A fus A*
poftoles dizc Chrifto nueftro Señor,
Matth. 19 .Sedebitis & yosfuperfedes dúo
derxm , indicantes duodecim tribus ifraeL
Y porque no entendamos que el te
ner filiaglorióte en el Palacio Rea
del cielo es privilegio fingular-de
los Apollóles, fino quees honra co
mún qualquier fanto bienaventu
rado, que no es Angel; dize San Pa
blo. Ad Epbef.a. Ven* asetem, qui dii
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ves eü in mifiricordia}prcptermnnam cha ritatemfuam, quadtlexit nos conuinificabit
nos in Chriílo, ( cutm gratis ejh$ faluatt)
& conttfujatabiti & confederefec ii in c&
leflibusin chriílo JESV. Efías.fon ( dize
Pablo) no menps riquezas de la mife
ricordia D ivina, que aquellasfoberanas ventájasele el grande amorq
nos tiene .* que nps convivifica en
IESV Chrifto.'táto qcorao en la gra*
da fomos fe mej antes a e l , afsi en la,
gloria vivirnos como vnos Chrjftos:
t£niend,o filias reales en fu pálido ce
Jeftial; t odo efto In CÍprijloJESVm
lG o
mo fi dixera $Eílas honras aventaja
das a las de los Angeles:, que tienen
los hombres en el ciclo,fon defpues
que el Verbo Eterno encarnó* -Efta
es la razón * porque á qualquier de
nofbtros perfiguctáto el Demonio:
porque ninguri hómb r e fe fa1va,que
no tenga en Ja prefenda de Dios la
filia, cuya defurdenada^pretenfion
lo dcfpeño. N odígo yo que del hóbre glorificado haga Dios eftimació
. . .
mayor que del Angel gloriofo(pues
demás de las ventajas en nat uraleza
que haze el Angel al hombre) puede
también hazercelas , y qui^á fe las
-- haze en la gracia 5 pero como no
toriamente fue mas ticrnoelamor
de Dios al hombre que el que tuvo
al Angel ¿de ay nacieron Ciertas ven
1/ tajas de privilegios honro fos, que
gozáronlos hombres gloriólos, de
que carecen los Angeles. Subamos
efto. Sophronio Arpobifpo de C o n f
tantinopIaOrarionc prima de Chriti Natalicio,dize que los Angeles no
deven tanto a Dios como los hom
bres, Y fiendo como es verdad, que
recibieron gracia mayor,y mas no
ble naturaleza los Angeles que los
j i hombres ; finduda fe refiere efta ma
,j yor obligación a las illuftrcs.celeftialesventajasdeprevilegios
haran
V en el cielo a los Angeles los hombres.
Realcemos efto.Cofa ciertas es,que
^han de fer de vna efpecielas cofas
que

j

i■

Difcüríoparae l E v a n g e l i o
que fe ímtn compañía: fatuo eme
p o f‘ eftarazón propriataentcno la ha
zen nihsóvejas aípaftor,mloslK;tri
brc-sa los Angeles ^ hilos Angeles a
D io s. PlicsHlosh öbresfon propriam ente compañeros de Dios Encarna
i d o , deqtnefino lo fon los Angeles,
que mucho que fean eilt] cielo mas
previlegiatlos qUeéllósífehtirnienro es ÜelDoäöt Angélico, que dH
f fu e 'lá Hzon pótque CÉrifto llevó
■ GonHároá la glo rían k>s Santos que
Vreftieita-ronjuntani^rifecortel i por
q u é ein ella lebizieffch cótnpañia:fu*
poniendo qué lös Angeles gloríófos
;no fe la podiätf h^zér, por fer en na
turaleza diferentes* Si citó fue parre
pa rh am ¡tiparloáén -ía gl'ot ia,porqué
no la fetb para previílgKÍrlos fiebre
loS’Angétó? ,X[poobh fo/Aparecele j
a lmtn aquel Angel 'de in prodígiofa
pétfona, del myfterítífo vtftido q
ai principio referim os j con libro abiert(Vrvcítidode nuVéSiturbantede

cle 1o,hr nmído de lcorqroftro de fio1,
Fritti¿fio, píes dé fuego* Entra aqtfi Primafio
|dfzi e-ftdo ,q ueeíf cA Ogd fu e figura
¡ de Chrlfto nueftro Señor, que en la
Erica rnación b^xó del cielo, corona'
do c6 el arco cékftial én feñal de paz

y qiie amenazando caftlgoseremos,
bramò cómo león . Eícpóftcion, que
(li bien fe confiderà)es ageña del pro
polito de Iua:pues parecía fuera del,
quando hablava dé la fin del mundo,
y acabamiento del tiempo, como vá
hablando alli(£r turan\tperlina: rem iti
:f tatfa [tallonivi ^<j! ia terupia mti erir an>
plifts ) hablar de la Encarnación del

hijo de Dios. Sigo pues a And reas,
Cefarienfe Obi fpo de Capad ocia : él
qualafirma, qtieefíe Angel eravno
délos principales cíelcielOjOiue repre
fentaridó la perfona de Chrifto nuefi
tro Seño! predicava los; efpamofos
fuccefTbsdet día fina!. ’Cafo pues fo
n a n o ptodigíofo, qae’atín para Ari'
igei, que reprefeota a/Chriito nuef
tro Señor , ni aya corona de otó, rii
itroao : y que los hombres gloriofos
ocupen en el cielo thronos reales a
jmira del mefmó Dios, y ciñan corojnasde oro como reyes-déla &íotiia)

¡Tales la que tenemos por Chrifto
¡nueftro Señor gloríoib, y refucitaido.' pues nos hizo feméjjatités a fi mefi
! mo en carne, hermofura, naturaleza, refurréccion,
gracia,Glor
1

ria*

*

—L

'7 -,4 ,.

<$$?

■

■

............

—

'

~D i 's .

;t ; :

d

a v e w ftte j

emerunt arofnata* *vt venientes^vngerent IESt^Aí.
Etvalde mane nina Sabbatorúrfywnittnt áct^
jnorwmcntmn orto iam Solé.
\
Aiarc.cap.ió.
1•
p A r a.g r a p h o

1

r-S¿3*ul.
i:,. ■

V E L E DÍOS T R A Sr
;p>ncríe a la vift^ de vn
júfto,pára hazerpmevas
de fu aoíorjy ¡que con elias fe acreciente. V n aff
gura de eñe penfamientohallaremoj
en aquellas palabras delaEfpofa.Cáticor. 3. In teélulo meoqütfiut ¿jherfrdiiigit
1 dtjimk fhea , qikefm
inúérilk
■ Sur^am,&cinuibo ciüitatem 'fírVicos'&
pldtc¿4><]U£famque diligit aniftf* me^qi/Ü
fiui illtm
non itwetii, ihkefi&itot me v i
gíes qUféffflodiunt cmtdtm- \ ttum que <h¿
ligkdfiima méa vidijlis i PaÑlífá:eümfw4
tranpfiemco<jnueni qucdtligt&iima ttiealj ■
tenai eúnrpee dimiteam, (hhecitítroduidm j
cumin domnm matris ftkk*,
cubicüm

p R i m e

r .o

, . ,

genetricis me¿ . Es el cafo*que fonava
la Éfpofa,que fu EfpoíÓ éfíavacone-;
Ha, y le’hazianul regalos., Defperióy
lento la cama,-hallóla yerma y las al
mohadas frías, aírojófe ÍLlecho défpolfada, fale de cafa¿ yftnefperar a
kinadrugada^rtemerlaóbfcuridad
de; la noche, ni los peligros de las ti:nieblas,ni laronda de la ciudad; anda
'■latoda, ropaliguardaJYquando fe
i pudo prefumin, que él fobrefalto de
;vM a avia de calmar el quellcvavádc
amor-,rompió d fuyo,preguntándole,
ü avia topadoaquicn d la loténia?
AimnoefpeFÓla réfpueftá:^ fegtm la
turbó el anfor. ) Mas apóéoxtecho
;deipucs quedexóla rondayiopaícvcS

Q ,q q

~ ? I1

■-r^-4

tiio fctencìerracoi* _
fi ) coW) fé 'alca cori
como'E& ■ no laura jas caites por dondeiv^íc a- [
pofa con Efppfo fitycKaii]2Jo,a quiqnY , viaturbado. .Y. donde en cite lugar
defpues de aver p erdidoallò! Afsì? ' leyó nueftrb Vulgato Latino aProprer j
trafponerfe Dios ala Vìfta de vn juflo‘: qurdrigasdAiñitiadnh, díxo el Hebreo, I' ■OrijrJftnf
no fol anitre cs para bazer pmcvas de- ¿/ Eofui i me defdtfhw meu^ifadrizas ,jfmU ¡ fítbreo,
rndab. Que el deífeo que avia tenido^ ;
fu am or, fino rambjen para que con
ellas aci edentéel qufc te tiene. Mue-i í • de verlo, lo áv¿$ hecho etí bufea fuya I
carrosas de Anfinadab: fegun era la I
re CbriftoN.S.cn la C ru z, depofitan
pnffiezay d 1nido, con r¡uc;jbiya buf,
fu cuerpo'euel fopulcro^firllanlopop
cando porJai callea ,£$^e|;Ítí que Je;
martdado;dd Prefiderfc ponente
re dc gèatliciotKqub do guarde y.qete; : paila a viraalprafantacon Diosrrqei
Io v e fe traiponcfc' conlamuerte-arla ; deífico que tiene-ce rervjrje v!a aprefw
fiira ten jtod$$ las cofas de Jif jefvició',
vìfta détniúndo y aita de&rès Mari059
E fe cselqueha?c tiro delím m d íid
que lo jtmmfap tiernatácottl Perofue
de afecloSvMc-otv de la mortificación,
trafponerfe »'para'aerecontar ;cá elIai
efíribosde labumildad^ refpaldarcte
clamW q lcrehiarr,:y afsiTOjno acrc^
eèntad^deam at corrkitràipue fid-de
Jaor a d o n d e ! a.pvo dcgdf cochero, y
carro^adel co ray o n ;^ /^ ng<r&mhfl-t
la muerto de Cdteiftcqtevantife.àntcsÌ
t * tjlp ty t< ° p q q a d )d g 4 s
U ? fiepoca irvitnaebièffe, compra atora as à#4
\ d ttiim m c u w p o fu t t - m e q u a d r ijto s ír fm iñ a *
qùeii«bi^.ajpfi‘à a g ir e i cuerpo dfcid
,§£Mqd^eo^te'ciüáad;íammflrral

fcpuküd.-tíSosíbrrpaífofet^ vrratrror
aÁc^gDt^díilcaql da uíráíputíU.dcí r&
lamerte dei^eñor^^/?7'-tíÁ k tg d ^ d ^
Á£ai'i&'MCoy^x^ S^cwtakt^í^s^c* z-h
:? l/i

¡d4b. ■ C o n cila pxieífa yjnido.falierbrv
tfiasmugeres de fuscafe.y dclacHK
dada vn gií^ Sín or^ - d t ■^ ;■ svf ■¿1
' .,Vnó de jos n>ay.ores caíHgós que dà
en cftajjda.espcimuir ‘
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Domingo deRefurrecion

Bf&t*
Ruperto,
Ricardo de
Syiáfore*
Stethas,
Fmtnio.

ledá*

cador duerma ,y defeanfe en el lecho
de fus culpas, iApocal.2, avia en la du
dad de Tyatira vna muger perjudi
cial,maeftra de torpezas,perf^guidorade buenos favorecedora de malos,
induzidora de idolatras, enemiga y
engañadora de Chriftianos, llamada
Iefabel (como otra tal.) Amenazó
Dios aefta mala muger, diziendo , q
ha de hazerenellavncaíHgoexemplar. Y quando íe pudiera efperar, q
vn Demonio la defpeñaífe de vna v&
tana muy alta, y que cuervos le facáf
fen los ojos, y que la comieífen períos hafta lamerle la fangre, dexando
de todo fu dcípojo 1a calavera monda
có las extremidades de fus pies y ma
nos,como hizoDios cola otra Iefabel I
muger de Achab,que rcgalava falfo$
Prophetas, y perfeguía verdaderos;
no dizc mas, fino: JEereegamittum e&m
in ledlum} que la pondrá en vna carra.
Beda,Ruperto,yRicardo de S.Viérore entienden por efía cama el infier
no;. O que cama i las cortinas de llar
mas eternas Jas favanas de alacranes,
el colchen de carcoma^el cobertor de
gufanos. Arcthas,y Pannonio enten
dieron por efta cama la de vna gra
ve y larga enfermedad, que acabañe
la gallardía y malos tratos de ella mu
Cr dañadora. Pero Primafio y Anficrto dizcn , que el caftigo de la ca
m arón que 1a amenaza Dios 3es la de
el fueño y defcáfo que permitiría tu
vielíe en la de fus vicios.Gran caíligo
q Dios haze en vn pecador! permi
tir fe hálle bien en el lecho de fus vi
cios^ que fe le pegué las favanas del
deley te: para quedeefta breve fres
cura de la tierra fea trasladado a los ar
dores fempitemos del infierno: Mulierm Iefabel tcce ego mittS, eamin leña.
En lenguaje deefcnptura la palabra
lecho unifica quietud y rctiramiéto.
Notólo Beda fobre aquellas palabras
del cap.3 ,de los Cantares: lefhdum SaIomonis fexu^intafortes a¡nhiüt,Cuyas pa
labras fon: Vt Chrifii milites enfemha-

beantfoperformar fuumy m otum y id e lie e t
carmlium yohptatufn^fpiritalis y e r b i diftr iÚ io n e comprimendo p ropter tipiares n aélttw o s. El lecho (como íi dixera)de la
quietud y converfacion dejos juftos
tiene íoldadosde guarda: porque los
que lo fon difciplinados en la milicia
de Chrifto,fiempretienen empuñada
la efpada fobre fu muslo: fiempre la
memoria de la palabra de Dios, q es
efpada cortadora, fobre el muslo del
movimiento de carne, para cerrarlo.
Lo mefmo notó S.Auguftin fobre el
verfo del Pfal.f?. Laftabo per fin g id a s ña
díes le flu m e tm :U ch ry m is piéis f lr a t v m etí
r ig a b o , Cuyas palabras [ o n : L e f i 9e jl -m ¡optas e o r p o r is ^ & am or i $ deledlat ta fé e n la
«Y.Demanera,q amenazarDioséefta
Vida culpas con lecho es amenazarlas
có el defcanfo,q permitirá Dios ten
gan en ellas los que las cometí. Y affi rfixo maravillofaméte Ansbcrto fo- ^ínsberto,
bre el lugar citado del ApocaI.Po#fmr
h e c m e r itr ix in l e f i o , non >rcjuüfcar ¿ fe d
T t f e b r i U n g v e fia t & in ft e n e fm in cu rra t
q u a ten m e a d ie a t y e l
q u e a lij audire
&* yiJcrecmbefcant. Parece q eílas pa
labras contienen vna refpuefta tacita
de vna objeción. Pudiera vno dezir,
que el dormir el fenfual en la cama de
fu vicio, no escaftigoque Diosle da
en efta vida, fino q antes eftos fon los
guftos de las culpas que comete. A lo
qualrefponde muy bien Ansberco, q
no es menefter efp^rar a la coma de el
infierno: que ^n la mefma de fus dcleytes paga t^mbié vna alma ranHera
el efeoté,que'les devr.Que es vér ata
do a vna cama a vn enfermo calenturado,frenético,furiofo.-donde fi le fabe bien el jarro de la agua fria,dado a
fu tiempo con taifa; lo paga lárgame
te defpues con vn millón de acidétes
penofos?Que difparates dizc ? q ima
ginaciones contrarias rebuel ve? q an
fias le cubren el corado ?que fed le abraífa las entrañas? que de buelcos 3maga forcejando, de los quales ningu
no acaba con las ligaduras5que tiene?

Q.qq»
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D ifc u r fo

l c y t o f a s c llandas l l e n a s d e fu e n te s y

t r a t a n ,d iz e O r íg e n e s ,d e c e ñ ir p a ís ia

a r r o y o s .A v r à p e r f o n a ,q u e in v id ie e l

n c s ,fu fr ir in ju ria s ,a c a u d a la r v irtu d e s

b r e v e g ü ilo de v n a t a n co rta b e b id a ,

fo n lo s v a r o n e s , a q u ie n p r e te n d e m a 

r o d e a d a .d e v n e ft a d o d e a c c id é te s ta

ta r e fte P h a r a o n d e l D e m o n io ,y a lo s

p e n o f o s ? A vrà q u ie n e t e en .p ie c o

q n o d exa v iv ir en el E g y p to d el m u 

f a l u d , a d ar,y t r a b a j a r l o tru e q u e p o r

c o . P e r o lo s q fe o cu p an en re g a la r fu

c i t a c o m a ? T a l es l a d q l v ic io d el m a 

c a r n e , y re p a íta r fus a p e t i t o s , fo n las

i o . O q u a pretto fe p a íf a la b e b id a d e

m u g e r e s , d e q e l q u e m a fe p obH íTe

!

e l E g y p t o d e-efte m u n d o . C o n e llo s

1 q u a n larg am en te, f é p a g a i d o lo r d e l
p r e c i o , em p acho d e fi m e fin o ,a v e r fi6

a lm a s I e f a b e lin a s y a m u je r a d a s fe la

a l a p i adopte me i le i p e l ig r o ,fe n tim ie

t ie n e d e p a g a r en e lla v id a en la m e fm a c a m a ,d ó d c lo o fe n d e n y .fe d c le y -

c e r o s , p ru e v a d e e n g a ñ o s , p tò p o fit o

ii t a m A y en e fla v id a c a ílig o co m o d o r
m ir f e g u r o s e n e l le c h o 'd e la s c u lp a s ,
c i a , y n o faber. a q u e fa b e n la s m a n o s

lo s h a iH p s ,fr e n e fis , a r d o r e s f y p e ñ o -

d e D io s ,f in o es d c fp u e s d é l a m u e r te ?

io s a c id e n te s ^ u e f e p a d e c e n en la ca-

A y p o r el c o n tra r io g u fto m a y o r ,c o 

m a d e la cu lp a .Q n le n la p r e té d e ? q u ié

m o q u ita r D i o s e l fu e ñ o a las A la ria s ,

n a d a d ^ .e íe rc ic ic s d e p en ite n cia ? N o
e s m e n e ft e r d ezir m a s

d

e lla ,fin o q u e:

e s c a m a , co que h e c h a e l m e fm o D i o s

Ì

u*
beleccee^omittsm cam indechtm. N o -:

t a r o n a g u d a m éte f o b r e e fle lu g a r T y -

Tyconio.
p o n iO jB e á a jp r im a fío ,R u p e r to ,y I o a [Seda.
■;
,c h i m o ,q n e la p a la b r a mdiertm n o ha■Primfiò. ?
z c a q u í rela cio n a v e r d a d e r a m u g e r ,
],Xtperto, ;
f in o a v n a c o n g r e g a c ió n d e h e r e je s a'loachimo.

J

v n g u e n to s p r e c id fo s , a v n g ir el c u e r 

fheu^jbaui tapetib? piÜis exjTegypto'¿u4f perfiadñle rrmim mytyhá
dUe^&\ cynfíernomo.VeniJmbricrnuryberdní-^iioneJl
ftiim y ir mem indentó fua^d’ijrVia httgiffima. P in ta e l E fp ir itu fa n t o Bronerb.j.

i
t

Ì

f
-f

d o d e fu s culpas* d e b a x o d é la m eta^

p e c a d o r e s fe l u d e n lla m a r m u g e r e s ;)

fu e v n ca m in o m u y la r g o . A r m a ;íu d*

'i

m a ,p o n e fu a lfo m b r a a lo s p ie s ,z a h u 

fin r e 
c e lo , c o m o fi fu e r a e l a d u l t e r i o , d e fp o fo r io . E n tr a e l m a rid o , h á lla lo s en
m a e fa p o fe n t Q

; c o n v íd a lo

ta n

■ \

la ca m a d e fc u y d a d o s , c o fe lo s a p u ñ a 
la d a s

.

T a le s fo n lo s p a ífo s d e v n a a l

m a p ecad ora,

Qo fe n d e a D i o s fin e f i
, ni r e m o r d im ie n 

p in a d e c o r á f o n

y he

t o d e c o a r r i e n d a . B ie n d i f e r é t e s ío n

b ra s : d iz ie n d o ,q f u e r e p r U n ta d a e n

los q u e o y d a n u efíra s M a rio s en b u f-

el h e c h o de P h arao n , qu an do m an d ò

ca d e l fe p u lc r o ,c a r g a d a s d e v n g u e t o s
con q v n g i r a l S c ñ o r :l>íijowíff,i cmmmt

a la s p a r te ra s G ita n a s q u e m a tafsé r o 
d o s lo s h ijo s v a r o n e s d e lo s H e b r e o s ,

'

t

a v n a a lm a , q u é fe a fie g u ra e n e l c i t a 

fe n d e í' a fu m a r i d o , fin g e al a m ig o q

<3* v a ro n es

■

? Intexúifunib0 hclídum

p h o ra d e v n a m u g e r , q r e fu e íta d e o -

ra m y ftic a d iv e rfid a d

í

de. fu s cafas y d e la d u d a d en v n a n o 

f ía ( q u e en le n g u jjc 'd e E fc fip tu r a lo s

in E x o d . n o tò t á h ic c o n a g u d e z a e i 

i

c h e t e n e b r o fa : y c a m i n a r ca rg a d a s d e

fe m in a d o s ,c a lific a d o r e s d e to d a lu x u

ifam ó. d o n d e n u e fir a V o lg a t a lee;I}írbo pueros Principes corti
effocntittati dominabn ntt/r eis ^dize la H e b r e a : &* mulieres dom'ttiibutfcr eis. N a h u n .g . -Ecce/wpuífis twsqttafi midieres ¡n te. j . R e g . i d ,
Nunqitid non y ir es tu ? P f . i . B caIus itiry
l cui non abijt. Y aun O r íg e n e s H o m .2 .
:

>

to c a r le s lo s c o r a z o n e s , h a z e r le s fa lir

p o d e fu S e ñ o r

m a ld ic io n e s y a m e n a z a s :

!

■

m e n o s p re c ia r lo s p la c o s d e la p e n it e - ;

fe o s ,m e m o r ia s m o le ñ a s d g u ilo s p a ffa d o s :a n fia $ d c o t r o s in ip o fs ib lé s fo n

rn o la d e la g r a d a t a n e ! v e n g a a c o p a -

. ,i ‘

p u e s h a b la D i o s , d iz ie n d o , q u e e lla s

r o c í e la o fe n fa , a b c r r e c itn ió tP .d e t e r -

t r u e c a p o r el la v n a f a l u d t a bu en a c o 

t

c

y c n o ffa m e t a c a m a ,

i

-

'

¡y q u e d e s a fíe n la s h é b ra s , Q u e lo s

d e v e n g a r l a s , g e n e r a d o d e .o tr o s .d e f

>

el

M e m o r ia s trilles Io a t o r m étan d e d c -

e í f e d e l e y te

.

p a ra

1

ircm^ta^vt venientes vsgerent JTSV M .
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DomingodeRefurrecion
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I I I.

Et valde marii 'venhmt ad
monurnsntum orto
iam Sole.u
r > E votas mugercs,es pofsible que
^-^novaysllenas de miedo? Salir
de vueft'ras cafas,delaciudad,y de no
che: no llevar cnvueftra compañía
quien levante la piedra del fepulcro,
q es defigual a vueftras fuerzas: avCr
gente de guarnición que lo guarda, y
fer crimen lefeMaieftatis elromperIo,eftando fellado como lo eftava por
autoridad di Prefidetc de íudea?Nin
gun temor las detiene : porq ningu
no ay q el juño no defeche con la cóíideracion de la potencia de Chrifto.
Provemos efto de efpacio.En lengua
je de letras fagradas fe da muchas vezes nombre de muerte a Inculpa. A fi
íhilott lu- fi lo noto Philon lib.de Profusos tra'(lio.
yendo en confirmación de cfto el lu
gar del Edefiaftico capir. 15.Eccepofui

W

que ella mefma no es tan horrible co
mo fervirle. Mas. También fe llama
muerte aquella fempiterna privación
de la gracia, q tienen loscortdenados
en el infierno. Ella es la muerte , que
fe apacienta eternaméte en aquellas
almas defvcnturadas. Pfal.48. sicut
cues in inferno pofiti síh^mors depafeeteos,

y la que es llamada muerte fegunda,
porque fe figue a la del cuerpo. Apee.
2. Qui 'vicerit nonLtdetur d morttfecunda,
Apocal.20. Beattíóqui habetpartera inre
fmcflione prima, in htsfecunda tnors no»
habebii poteftanm. Pues no ay muerte
de eftas, de cuyo temor no libre á vn
juño lacófideracion dé la potencia de
Chrifto. Afsi lo vido luán có las lla
ves de la muerte que traíalo! ga das
de fu prerina. Apocahi. EccefmVii iení tnfizada ficculcrúm, & habeo chuts
monis& inferni. Dcmanera}qüe de la

cinta de Chrifto efta colgadas las lla
ves de la poreftad fobre todas eftas
muertes. Porque fi es muerte la que
deftruye la vnionque ay entre el al
ma y el cuerpo, la ofenfa que coñrra
coram re idtam & mortern1bo?wm.& md~
Di os fe comete, el Demonio oue nos
lum^y del Pfal.113. Non rmnuilaudabüt
perfigue,y la privado eterna dTagra
te Domine. Y lo mefmo fe prueva Ezed a r e eternamente fe repífta en las
chíel 18. JÍnmi qrí£'pccfauerit ipfa ma+
Wrcitar,
riewr. Y aun S.Gregorio lib.4,Moral, ¡ j;almas condenadas; bie podemos de¿>
cap.17. advirtió efto mefmo fobre a- jX\t, q efte mefmo Señor tiene las 11aquellas palabras del espade Iob;o&- | ves de todas eftas muertes I pues refu j
¡cita muertosjuftifica pecadores Janea!
feurent curtí tenebro 'i 'mbi’d mortis^ di
Demonios., y glorifica juftos.Quc mié *
ciendo , .que la muerte del cuerpo es
do pues pueden tener las que van aj
vna fombrá de la muerte dé la culpa.
fervir a Chrifto, que es elSenor-.de la
El Demonio fe llama también muer
tnuerte?
te. Notólo S.Gregorio en, el lugar ci
Tiene también Chrifto N.S.ks lla
tado, y provólo de aquellas palabras
ves del infierno ; El mefmo iodixo a
del cap.6.del Apocal .fcceeqttnspahd9i
luatt r¿Jabeo clanesmonis & inferni.Es
& (juifedebat fuper eum »ornen ilíí mors^q
frafis de :la Éfcripmra llamar infiertrei
llanamente fe carea con et del cap.20
al fepulcro.Y remitiendo elfttndamé
del mefmo XhrotM ors^ infernus miftodelaÍTafis, quequi^a pudo ferel
p funt inflagnum ignis atdcntis, Y aun al
fentimieto del lafeivo que tiene a la
gunos declaran de cfta manera el lu
fepultura por infierno dé los guftos
gar del cap.38.de Ifaias: Vetcufmusfm^
de fu cuerpo; 1afrafis esxiertá, cuya
dus ammortefiá éftjtt'í» d*monc. A,pe
prueva hallamos endos lugareSiPfal.
cador, fi conocieras el amigo de qüic
uy.Non fflormi laudaban te Domine^nc¡tefias,quees el DemoniolPues fabete, que el fue el autor dclam uerte,y í fque omnes qui defcendimt in infcfm%pdnos

Q.qq
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Difcurfo,para el

qui Triuim us benedicimts D c m in ^ y d fëoundo esdel cap.21.de ïob: Vucuntin
bot?is dies fuos^&w paridlo ad inferí?a def~
■ cendtttîT. Fue como fi dixera^La vltima
de las profperidades del malo es te
ner vna muerte repentina al parecer
fin congoxa : basando muy prefío a
la fepuîtura,y careciendo de acciden
tes penofos, que fuclé jtfftos padecer
en fus camas teniendo rnhertesprolG
xas. Mas* Es llamado el Limbo M a 
rio, Y dexandoenpvue.va deefle mo
do de hablareldel í'yvñboloNiceno,
en que cófeífamos qla aima de Chrifío baxô al Infierno, dode cflavnn las
almas de îos Santos,que efperavan fn
venida : lo quai no fe puede entender
del lugar donde fontan atormetadas
las almas de los condenados, que co^
rnunmete llamamos Infierno,fino del
Li.mbof pues a efte y no a aquel baxo
la alma de Cbrifío N.S;)ay otros mu
chos lugares delaEfcríptura, que a!
Lim bo 11amnn Infieroo. Pía! .15. Non
dereí i tiques ammaminca in Inferno?ncc dabu fandínm wmt yidere cmyuptionew.Gcnef. 24* V.edncetis canos meos cum doleré
adinferes. lobnq. Quh mthi tvibuat, i;t
in Inferno proteja.me. A (dize Iob)fiím
viera quíé me efeondiera de vos en el
Inficrno^para neveros ayrado 1Pues
como hayedo déla vifía de Dios ay
rado quiere dar en el lugar , donde íe
execuía los mayores cníigos de fu ira
SéGrmr*
que es d Infierno ?Es (dize. Gregorio
o
jJib.i2*Morál,cap.7.) que al Limbo lo
llama Infierno: o por fer lugar en que
no fe go^ava la vifía clara de Dios, o
en que fe fu ftériva v na e fpe raça pro-1
•■ lisa. A (dize lob) quien fe defpidiera |
de todas Iss profperidades de los bie
nes q fe gozan fobre la haz de la tiéra,
y fe enrrára en vno de los rinconcsde
el Limbo (que tiene nombre y tinie
blas, aiíque no hechos y llamas de Iñfíerno)por no ver el ceño de Dios ay
rado con pecadores, aunque yo no me
íintieífe Culpadol Mas aunque es ver
dad lo dicho^el lugar donde los code-

Jnados padecen es el quemas de ordi
nario fe llama infierno en laEfcripmra.Y no parándonos para la confirma
ción de efW n el lugar del cap.x4.de
líalas , Vervmamnadinfernumdarahevis adprofañdr?n lacreo prueva mas galanmente el del cap,8.de losCárarcs:
Fottis cjl yt rnorsdikcíio^lnra ficut h f t r nm amadario : o como di xo otra letra: pívaTraf
Zehrypia. Va hablando a la letra de la laden.
dificultad, con q fe fatisfazen los zclos, y dize que tenerlos es Infierno:
porque de la manera que no fa!c el q
vna vez entraen el, afsi también nun
ca fale el que entra en el de los zelos:
Uarafia/t inferid Zclotypia. Vi ti máme
te esfrafis delaEfcriptura llamar In
fierno al Demonio (q el lugar Iob.26'.
N a d a s efl infemm coran? Wo , & nidiarf¡cpcidmentupcrditioni.) S-Grcgor.lib.17 S, Gregorio
o
Moral.C.12.lo enri&de del Demonio.
Teda.
Y aun Bcdaen los Cometarios de los
Provcrb. interpretadcftamanera las
palabras del cap.30, Triafunt infuiabilia, & quanvm nunquam dic ir^fnffc it , fernus^os y>tdyerren1a qu<e na ¡atiatur aqna;
igni¡ i ’ero iwnquam dicit^fnffcit.Tres co
fas (dize el Sabio) ay infhcíahlcs,y Ja
quarta nunca dizqBafh. El Infierno,
laluxuriadelamugerja tierra queja
mas eflá barra de agua: pero el fuego
nunca:d¡z-q Bafta. Que hambre es cf
ta in fací abledelínfíer no fin óla que
tiene tí Demonio,de quefe condene
los hombres ? Demanera,que tsmbie
'el rnefmoDemonio fe llama Infer
no. Pues no ay Infierno de que Chrifío no tenga las llaves; porque fiel
lugar de los codenados,cl Demonio,
el Limbo, y el Sepulcro fe llaman Infíernos;Chrífto que cafíiga malos^ata
demonios, ábre fe pulcros, y faca almas
d’LLimbojfin duda tiene todas las lla
ves di Infierno,como las <f la muerte.
No ay temor,q.no fe le quite avn jufí
to,cofiderádo la potécia Señe Señor:
y afsi todos los remores defechamoy
efías mugercsxo lacofideracion de la
potecia^dc Chrifto,a quíeivá a vngir*
~
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Et refpicientes vidermt re-'
<volutumlabidem.

Q

Vando comprayan los aromas,
w quando faüeron a comprarlos
de fus cafas,quando fe reíolviercn de
tomar madrugada tan grande como
e^ n oles pafsópor la imaginado la
gran piedra del fepulcro rdeípuesde
cercanas a el vén la dificultad de quitarla,para reügir el cuerpo divino:fn
boiverfe atras por cíTb,ni defmayar e
la profccucion dé fu inteto: ames co
mienzan a tratar entre fi el orden de
poner por obrad fuye. Apenas come
Zaron có el fervor de caridad y amor
deChrifto que llcvavan a deliberar
fobre el cafo, quedo aleando los ojos
al fepulcro vieron quitada Japiedra;
Ft refpicicntes yideriit rcnolntt.m lapidan.

Porque comn contó Mat.sS.c, \Angc¡us V omini dcfcmdit de or Jo, & accedens
revoh’it lapide & fedebatftpcr aw.ba-

xóvn Angd di cieio5quitó la piedra,
y fe fentó fobre el fepulcro, Al que í
veras f¿ refreí ve defervir a Dios no
le faltará fu amparo.Tanto,que f fue
remenefter basarán Ageles del cie
lo, levantarán las piedras délas difi
cultades que fe le ofrecen, y fe fema
rán como compañeros fuyos a comu
nicar con el.No ay que dexar el fanto
intento comenzado, que fino deíifii mos del nueílro no nos faltara Dios
en La ocaflon. No ay virtud,q no ten
ga piedra y aun piedras que quitar de
dificultades grandes.-paraque fe coníiga,para que fe conferve.La cofíumbre malaJa flaqueza de la carne,la te
tado interior,la inportuna&ntario
de Satanás^ tal vez la ocafiotx deleytofa délas culpaspiedras ion, que pa
ra levantarlas fon menefter Dios, y
ayuda: mas no niega Dios la fuya al
que con ella delibera de hazer de fu
parte lo que pudiere paraalzarlas.No
es neceífario que Angeles vifian tra

gos y formas viíiblcs para femejátes
neccfsidadcs.-q Cbri/lo Angel dcl'gra
Con fejo,Om ñipo tere coícjero.Padre
del figlo venidero, y Principe déla
paz la podrá en los corazones 7 q por
fu amor moviere cótra fi guerra, fíat,
C. <?. Et yocabítur nómadas magni cerfitij
jtngclm}Ccfdiaypfortie Vatcvfinnri fcndi.princepspacis.No ay titulo (como
íi dixera) en Chrifto, en virtud de el
qual no acudacn ocafoncsfemcjantes. No ay fuperícridad de Angel del
grarrConfejomi omnipotencia de có
fcjeromi providecia de padrc,ni prin
cipado de paz, que no le obliguen en
cierta manera a efio, A cftas satas nuv
geres no folamete lesquitó el cielo la
piedra f no q tibié ü Angel les dixo q
no tcniá q temer(porq ya avia refu fei
tado el Señor, a quien i van a vngir)
apareciendolesen trage competente
|para alegrarlas, qual fue ñn dudad
; blanco que.por entonces viflió.
| De Id primitiva Iglefia dizeS.Lncas JF c\'9. que ,Acdincahat:iy ambulds m
1imore V c s&jonfda tione Spiri07/fundíi
vepkhatnr, que no menos fe edificaba
foberannmente cocí temor.deDios,
que con el confuelo del Efpiritufanto. Tan prenda es tal vez de la Salva
ción de vno el temor con que fe f en
te deDios,como el cófuelo interior £j
goza fuyofBorrafcas fon y bonanzas,
con que muchasvezcs fe navega d las
Indias de la gloria.Quien me quitará
las piedras.graudes de las dificultades
q fe me ofrecen para falvarme ? pre
gunta vna alma temerofa y afligida.
Mas luego no parece f no que le refponde'cl mefmo Efpiritufanto: Hic
eft p a t i e n t i fidesfancjoro ’<n. Que fu
tra,}7 crea: que en el Sufrimiento de
efos temores y defcófuelos por Dios
confite gran parte del íncritg>no me
nos de la fe, que de la padecía de los
Santos.Por S.Mat.c.if;dize Chriílo:
Venitc ad me emires cjui laboratis
onerati cjhsj & cg o repáam y os . Confíelo:
foberanamente grande,: .q elmcfmo]
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D ios , que csel que folamentepuéde darlo,nos lo ofrece,aun antes que
lo pidamos. Y el que fin aceptado de
perfonas pudo limitar elfuyocomo
quifiera, ofrece a todos la ayuda de
fu con fue lo: Venité ad me otnnes, V auirt
fi ponderamos aquellas palabras^/ o^
ncrati eftis, hallaremos, que fi bien es
verdad, que en fi es pefada y terrible
la carga de temores y defconfuclos;
con quetal vezvive vn jnfto (princi
palmente fi lleva fobre losfuyosefcrupulos,o por mejor dezír quintales
de adición y pefadumbre) ma$ con el
alivio de Chriílo no folamente es tolerable.fíno fuave: pues fon innume
rables lásvezes, en que los yerros q
con buena intención fe hiziero3noíblo no los caftiga Dios,mas aü los pre
mia, I Tai as cap. 5. Quis ex yobis timens
Tiomit?trmí& audiens yocrm Jet nifiñ^ammlabit in tenebris^ no ejl lumen d ? Spe. ret in nomine Vomini, (¿r ¡nmtatur fuper
Dominíi Deum /íww.Ticnes dudas? Pa
deces cfcrupulos ? confultas a vn va
rón bien intencionado,y do¿fo?eípera en Dios,que las de efcrüpulos ydü ¡
das que te congojan rio fon tinieblas
fino luzes del cielo : aunque tal vez,
por fer flaca la vifia de tu cntendimié
to teofufquenytedeslumbren.Prometía eseftaqDioshaze.Deeftam a
riera interpreta S.Bernardo elverfo
del Pfal.90. Sentó circundaba te y fritas
■itiM, non timebis k ti more noédurno, d fa 
g in a yetante in die, a negotio perambulanteitijfaélibuí, Afsi, que como todo el
cuerpo fe cubre con el efeudo ;el con
; que toda la alma fe defiende es la ver
dad de la promeífa de Dios: el qual la
tiene hecha de acudir en fus tribula
ciones,a quantos lo invocaren con cd
, ridad. Que dudas?que éfcrúpüles? q
congojas ? que fufpenfiones ?que a*iliciones ? que humores ?que fugefiio
nes podran Falfearel efeudo v.e la pro
metía de Dios,nihazerlamenormeHa en la foberania de fus azeros ?Da
niel, 3 * Manda Nabuchódonófor,quc

los que no adorare fu ftatua, q el avia ¡
hecho de oro, fuetíeri lanzados en vni
hom o, cuya Uarna fe levantava quarenta y nueve codos en alto. Ponen
en fu preferida los tres mancebos He
breos que no querían adorarla, amehazalos Nabucho con el fuego. Vrofternite yosf& adóratefiatuam quamfeci0
quodfi non adoraueritis^eddem hora mitremini infornacem iptisardentis, Que tentacioD,qiie dificultad ,que piedra efia
tan grande ? Mas ellos re fpondieron
fin detenimiento alguno: Nonoportcr
nos de hac re re¡pondere tibi.Ecce eniwVe 9
nofter (¡ítem colimus , potem ejl eripere nos
de camino ignisardentisQubd f¡ nollnerit,
notumfit tibifb Rex^quia Veos utos non co
Hmus, & (iaiuamauream qua ercxifii3mn
adoranuts ; que no cotria por fu cuenta
ni aun refponder a lo que dezia: que
Dios erapoderofopara librarlos,que
ellos querían morir en enantes q ado
rar ni afusDiofesnialacftatua. T a l;
ha de feria refolucion que ha de con
cebir vna alma detíeofa de fu reme
dio. Bien puede Dios librarme de la
congoxa,quc padezco; pero fino quiíiere.muera yo en ella, antes q adore
los Idolos de las culpas.Galan lugar a
eñe propofito el de los Cantares cap.
5. Sale la Efpofa de fu cafa en bufea (f
Tu Efpofo,anda toda laciudad,topa la
ronda: la qual nó folamente pufo en
ella las manos bárbaramente, fínoq
le quito de los hóbros el m.efmo man
to que llevava: ltmeverunt mecuflodes,
percufferunt me, ¿7*tnleruntpallium fneum,
Pero veahtos, que hizo en efta ocafió
la Efpofa ?iAdinro yesfilia; jUerufalem,
f i in y e n m tis dileóít m fneum , y t nuntiec i ?quia amore tangueo * N i

fíente el mal
trato5ñi llórala perdida de fu manto,
ni finalmente dexa por effo de ir en
bufea de fuEfpoío, ni de preguntar
por el a todas las que encontrava.Repreferitaciort, debaxo de la qual nos
intima Dios el modo , con que fe
ha de portar vna almafanta amorofá : la qual quando el mundo mas
—

DomingodiííieíuiTecion*
la pcríiguc j k cáftrne la acofa, !a mefraa complexión 1a fatiga, muera mas
por los amores de fu Efpofo ccleftial,
y no ceífe de preguntar la parte don
de Ic podrá hallar: aunque tal vez la
ronda délaIglefía, eftoes, losmef-;
icos maeftros de nueftro efpiritUjCo-1
fcííbrcs, y Doctores ladefpidan con
enfado extraordinario., Afsi lo hazia;
David,quando dezia en el P f 26. Tibí
\ciixit cor nittiTn^exquijimt teJactes m eaja1c'tcrn tuam Domine réquiem. Sentencias,,
las qualcs fiedo como fon por vna par
te repetidas, y^porotra no acabadas;
fon fin duda de eprapones, que aman!
afe¿tuofámente. No nos pefe.del de-.faílafsiego amorofo, con que bufea-^
mosaDios, El que perdió-la perla
el diamante, con que cuy dado lo buf-;
ca ? El caminante no cuydafino cFfus!
jomadas: el que cava en la mina del
0^0,para facatlo, no faca terrón, q no
mire fi espreciofo;el pefeadorno qui
ta ni vifta, ni peíamiento defcorchue
lo que anda fobre el aguador la cudi j
cia de fí pica el pccezillo: elque falib!
al caminó arecebiral amigo (a quien1
ama tiernamente). no diviia ni- árbol
ni res defde lexos, de quien nó.pienfe .que es el V el jugador rrzio no he
cha carta,que no fea con temor y coa
deífeo deífeánd.o fu fuerte5temíendo
la del contrario .;$i;tal telón tenemos
en la profctució de las^cofas.delatier
ra,qual devenios teneren las del cic
lo? Bien afsi cómala madre rodea
da de mucho hijo pequeño nunca fe
fíénta fin el parí al lado, para dar el pe
daco al que lo pidiere; afsLDios no
folamente eftá lleno de ma^Bienes <q
le podemos pedir, fino también difpueftoá comunicarnos quanros le pi
diéremos, Argumento, q haze el meP
rooChrifto M at.6. para defpcrtar en
nofotros1la confianza, que devemos:
hazerdefu providenciay bondad. si
-vos ctiJitis tnalt^ riojlis bom darepltjs yeftris: qyfflto ñutáis Patee ycftft' «zlejlis dabitjnfltiw} bonu-petentibwJet Palabras,
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dóde para fanta dilatado de nueftros;
pechos pueden cofíderarfedosputi-^
eos. El primero de los qu ales fe con
tiene en aquellas: Si y os fhmfitísmali^
nojlis bona darepltjs yeJb’is.Como fi dixera; Si vn padre auque malo y peca-dor atiende al bien de fu hijo cornos
atenderá al nueftro,tan bucpadre co-'
tno Dios? Si y os cumfitis nuliyojlis bo-‘
na dareplijs yjlris^&c,. Y el fegüdo fe
encierra en las palabras figuiétes.-C&M
to magis Patee yefley ccelcjlis dabitJftririt
bomsm petentibmfejt Palabras,que fuhé
de punto no.menos la razón de nuef
tro confuclo^que de la confianza que
hemosdehazer de Dios: principalmc
te quádo le pedímos efpiritu para fer
virle y amarle,fegun la obligación de
nueftro mimfteno.Como fi dixepgSi
al rnefmoDios pidiéramos cofas,que
ofendieron a fus divinas orejas,y que
no quiere fe laspidamos^cra bie defeonfiarde confeguirlas, porque no es
piosPadrenueftroTerreno. Mas fí
.pedimos cofas celeftiales, grande es
¡laeonfianpa có que devemos efperárlas de la mano de Dios, pues es nueftrq'Padre celcftial: Quanto niagispatee
yefler ccdeftis dabit. jiritu m bor.impetitibttsfó ? Declaremos efio mas.Imnoi^
nemos qucvncavalleronqujfsimo q
tiene llenos losfeererosde fus eferito
rios de doblones^ps cofres barretea
dos de reales, y las camaras de trigo
llamaífe por congraciarfe a alguno
de fus criados , a preguntarle de don
de avia de comer. Si elle tal lleno de
defeonfian^a dixeífe,que donde eftava el dinero para comprar de comer,
no;eftá claro que tendría vn concepto
indigno 3 la riqueza de fuSeñor?Dc
viera efte refponder: A brid, Señor,
vn efcntorio.o vna camarade vn cofre,
que qualquier de vueftras llavespo*
drá.ffi vos qu.ereys) remediar mayo
res necefsidades^Es la voluntad divi
na la llave de la hazienda de Dios.
Todo lo que quifo hizo en el ciclo y
en la tierra: Pfal.113, Omnia qu&cumqi
yohiitt
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< v o lu it,fe e it in ca lo & in terra. No ay q
juzgar indignamente del caudal inmé
fo o c la bondad y providencia fuya,fi
no pedirle la llave de fu fantavoluntad.debaxo de la qual eftàtodo: bien
afsi co la fé,q el leprofo dczia:Mat.8.
D o m i n e , f i V n , potes m e m u n d a r e y la con
que no folo file fano por Chrìfì:o,fìno
tam bic alabado por el mefmo. Quie
re D io s que nos fiemos d el, y que en
la experiencia de las mercedes y con
fiados interiore <, q nos haze y dà ca
da dia,fundemos la efpcran^a de ma
yores beneficios que nos hará de con
íolaciones,que nos darà mas foberar
ñas - Afsi lo hizo el Patriarca Iacob,
quando deria Gen.32. D o m in e ,q u i d i x i f i i m i h i R euniere iti t errarti tu o n i,m in o r
f ir n c u n f ,i s m ife ra tio m b m t u ì s , & y e r iu rt e t t t a ,q t t 4 e x p lc fi fe rito tu o . Jn báculo m eo
t r o n f i t i lo rd a ttm ì s i u m , & nunc cum d u a b u s tu r m is rem ediar :e r u e m e d e m en u f r a t r is m e i E fa u . Señor (como fidixera)

bien fe,quefoy infinitamente menos
que la verdad de vueftras palabras, q
la gradeza devueftrasmifericordias:
mas el que ha fido ta favorecido vitefiro, que aviado paitado pobre el Iordan con vn borden en la mano, buelvc tan caudalofo a fu tierra de la agena ; bien podrá efperar de vos, que lo
ha de librar de fu hermano Efau. Iudith , ta fanta como valcrofa orava co
la mefmacofianca :D o m in e D e m p a t r k
m e i S im e ó n (dezia cap.9 .) q u i d e d i f i i l l i
g la d iu m in defenfionent a lie n ig e n a r u m ,fu b y e n i qruefo D o m in e D e t t i m ih i V id u a . T u
t n i m f e c i f ì p r i o r a * h o c p o t i illa c o g ita 
c i , R e f f ice c a fr a ^ A fJyrioru m m c,ftcu t tu e
c a f r a leg y p to rttm y id e r c d ìg n a tu t es. N o

atravcflandole a Dios mas predas pa
ra efperar fus mercedes, que las gran
des que en tiepos pifiados hizo a (us
progcnitores.Iudas Machabeo inven
cible Capitaneo la perdida de los G i
taños c el mar Bermejo e^ rtavaala
batalla fus foldados.Como diriendole s, quehizieífen de fu pane loque
pudieííen yfiafTendeIadeDios,quc

fabe abrir el mar, no menos para que
pafTaífcn a pie cnxutó fus amigos,que
para hundir a quantos enemigos los
pcrfiguen.i. Machab.4. N e t im u e r it is

m u ltitttd in em e o n m x M e m e n to q u a lite r fa é lif a lu if u n t p a ir e s m f lr i tn n utrí n t b r o , &
‘n u n c clam em os in ca ch a n , & m ifereb itu r
n o flr i D o m in u s . Eftacs la razón ( dizc

David)de aver hecho Dios en los ris
pos paffados tan hazañofas proezas:
porque diziendolas padres a hijos, de
generación en generación aprendief
(en todos a poner en Dios fu efpcran£3 : Pfal.78. Q u a n ta m a n d a u it p a trib t#
n o flr is n ota fa c e r é ea feru is f u i s , y t co g n o fc a tg e n e ra lio a lte r a ,jilij q u i n a fc e n tn r , <t¿r
e x u r g e n t :y tp o n a n t in D e o fp em ( u a m ,ú r
non o b liu ifca n tn r o p e r ía # D e i, Vinieron

Rhodios y Megarenfes en opoficion
vnos de otros, a pedir fu favor al Se
nado Romano. Alegavá los Rhodios
las buenas obras, que avian hecho a
los Romanos: los Megarcfes las mer
cedes,que de Romanos avian recebido. Determino el Senado,que devia
favorecer a los Megarenfes en contradicion de los Rhodios.que alegan
do lo que avian hecho por Romanos,
masoftentavanfaufto,quc animo de
invocar humildemente íocorro. Si en
las audiencias de la tierra alcanza tan
buedcfpachovna agradecida memo
ria de beneficios recebidos; la grata
comcmoracior^ de los & Dios que no
negociará en fu AudiñciaíCon vn pe
queño íoplo fe apaga el fuego peque
ño$ mas el grande có los foplos rezios
de los vientos mas fe enciende. Vn
propofito flaco, vna intención débil,
vna caridad pequeña con qualquier
impedimento fe acaba: mas vna refolucion fervorofa, vn amor grande de
Dios aun con los mefmos contrarios
de tentaciones,cfcrupulos,y triftezas
fe acrecienta. i ,R e g , David reprehen
dido de Michol,por aver bayl ado d e f
cubierto delate de laarcaílTeftam e
to,como lo hizo có tan grade amor de
Dios.no folo no fe resfrió cocí dicho
~
;
'
de

D om ingo deKefurrecion
de la Infanta Eípofa Tuya,fin© que an

tes aGnandofe en fu humildad , refpondio, :■ Lud-imi)& "viUarjumplufifuam
'faúns f u t í t r o hnmltshí oCuUs m?is*Y
en pf.io.dezía: hi.Dominaconjulo.Que'■ fflodffdicí-kit aníipt
trknfmivra ¡n tm•temftcnt.paffcr}.Q\\ccpiAdo los pecado-

!res le acó fejayán , quedcxsffe el nido
|del Tanto propofito comentado , y q
por los del mundo bolafTeicómoquifieífe 5rcfpondia que no;era bien cóm
fiar el de Tus ólas finode Dios. 2. £/dras q-Quando vinicndo Ios Hebreos
del capriverio de Babilonia, y edifi
cando el. templo de Dios,bgente de
la tiera ( queera idolatra y eflranoera)lesimpedia'cLedificio;para acabar
el Tuyo ," con vna mano edificavan y
eon otra peleaván.Saiifte del capri verio de kculpírf Quieres reedificar en
tu almat-el foberano tcmplode virrnd es,que-deílrnyo Satanas?‘N o te co
mentes de pttear , y de FufriH a baterí a
déla tetitacíon>, fino qtte es bien cj no
ce (Tes deiabrar, avetajádote a tim efi
rao cada diá en exame, enbracion, en
amor.-'B'n la otra par rey mo en lacorrientcdela 'jrgúa'po netos ojos ¡piqúe
quiere paitar efrio fe ¿y rameóte. No
ponerás tos ojos- en elúau'Gat de■la fragilida3d ertu cáine,finoen lalib era s
■ /; v
d e 1agrán ayquada p d a réstl rio de
dificul t ades iqué ral vtb&Tn'cücntra ¿n el camino de la ley debfios: Nnm
’ürjfmly°f\ ituvA pr/fet-efl&jjtee,-iv>¿r3ffrht ( db: tf■S ;*A m
b rofioberm. 14,10 Pf.¡ii8.) *m húm ex\
iiwbcc¡irtüta naittítfifís ¿rjltmafída u¡jiitiié
eft^tird¿/ñ' mfitfratím's ejie'tfui&Wirffeyiifo]
be(il¡itíiífr>f anirní feiir.-fibfíjwffywitis*Eni.gáñ aífipfkbmotbd ixccii) quiérupíenfá
■ que fon du ras rcofas cán: ^ólbfijcomói
lite querD itr io s tf>andáh ‘pBrqfiebbanos dé fiando k ^nidáí, rloeju estíos
liteEptcfie deruicitóMíTqu^iii Man^
di 2eofij. Ibin en
fuá
iyi CChíifio-Matíh
ii.fqnerfti yu gbeívfmive: Jjtr^dr,dom
de fi pondcDamSslapropTtífdad dría
’pálabni-jW ^advird erídcdqtie el yo
.¿
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£0 íe tira de dos refes quecfbn.v.nct
dás có el,y que es el dfu ley eldequie
Chriílo aili* habla j halláremos que
el Seíiorcón ia gracia quéyá ofrece y
que y a da,fe vnce en cierta manerá cÓ
el hombre en el yugo de fu ley.
Porefto defpocs de aver dicho San
Pablo i.ad Corinth.3. Flus ómnibus la! borauiy añade .luego:. Noticio áp-tcñfc¡usi fclgratia Bctmea m. Dixo A.uguf- S.^/fiw/íh
O^
tir.od eP erfeéh iu fiitin /qu eéltie
ne por graves loslVjandaniícnrosde
Dios,aun no harecebido fu caridad q
Ips aligera todos: Cninmiddnt Df/V;(¡ctiturgrmht\ nomiüaccepit charimisdonirtn^’vde.fiaíit: ¡tutu. Del campo del pe
rezofo dixotaSabíduriaZO'omi.aq.q
ícllenó.de.hortigas: Per <ign-mhanhús
pigi'i traT)j]ui^&ccxc zotHwrcpknerant Ir
I ticte. Donde fi advertimos con S.Bue- S.Bv.enau.
|naventura in dicta fahitis capit. 7-q la
j hoitíga es figuna d*c la ¿ddia$'diremos
/que fon hortigas las dificultades que
\ aveces fe nos o frecen en el,camino cf
¡las ley esd ivinas .Decía rcnioseilo.ps
¡blanda jumamente1, y efpinofa'laho^
i)3;de la hortíga: y afsi,fibie:es verdad
que punQ la mano de! qta tomabhn
dameteqioefpinabdel q firerftmen^
te la.aprietá.Xalfeí fon las dificultades
quefcoffeceoxnel' fervicib de Dios’:
|bortigas que efpiná a 1*tibio; y quemo
Jaftiman^i fervorofo.;Enfíh,bieñ afsi
cofno etpad&q^&cfiminadofapie'en
copan iadth ijupio peqn6,é1tegádo al
rio,lo llevaío^rc fus hóbros:diíponié
] da,fu cuydadoqatemal, q trábájeen
ilo facify en Lo dificildefcanfe; afsi,fi
¡ (bien/esvérdadyqub paraiasobrasfa^
ci 1es tal :‘ve2n o^Jios; neude D i os con
íayu'das', efipcciairS'.dcfitgracia^porq
Jqs cqmunes jbáfian:;¡ma&eudas muy
^duasda; vakroíaka uxí UosíD c.Aóv.r
^éVétemob^ ;.qoe:avetesfaurós-que
fic.fifiievontheafione/tiuiygrarideSyCayeronenfmuyipequeñas. Salgande.
Íu3jcafdseffas?devátas mtig.érescotoprerrárorhrás, catwinen alíepulcro, finabnentt; hagajrvtodo lo querellas
pudieren:

Difcurfo para el
pudieren tque apenas fe acuerdan de
la, gran piedra con que efta cubierto
el Spulerò del Señor,a quic iva a vngir 5 quando ha baxádo ya vn Angel
del cielo^que la dexa levantada.

■.V.. $. v.. ¡ ■
I E S V M cju&rttis Nazsá*

renum i Surrexit, non
eft h lc ..
C

S T E eselblafon defoIoChrifto : Surrexit. Porque refurrecion:
a vida inmortal ñola huvo en el müdo anteriora la de Chrifto; Hila es La
razón porque S.Iuan ^pacal.T. lo lla
ma primogénito de los muertos: primovenitw fttortuoYUfii^y San Pablo i.ad
Córinth.15. Primitiá domttentfam, pri
micias de los que duermen. Llamarte
Chriíkxptimogenito de los muertos:
porque laíefurrecicn cscomovna re
generación. Y aisi.fien do como es ver
dad:,:que Ghrifto fue el primer reen
gendrado ávida inmortal ■ con ra2oo
fe tlatm el primogénito de los muer
tos*,}'tiené de eftd manera pbrblafon
ptQpliQdfwyexu-k El mefmo Chrifto
ÍIam6 á.Ja,'réfurt*écton regeneración *
M attbiip./» reteneratfpne tufíi ftdmt
liks.hom'i'nTs. El vientre díeftaregéS.uAmhrof. neraciones el fcpulcro.Dixoío S.Ám
brofíó cóh elegancia y agudeza pere
grina ?■' tabique faaío.cotpoúi defertu?fofa
¿liras¡pibique wtpnit&ipinhiá Ufad yentfr
co ffarjf i
turmlm ¡nebdit! qufa peti*
ipfhm (epuhifrm initfiafy diécmtn ¿jh coiri)
fmHirtmofadijparwtx Sunttnitn CDxmihtu
de’rftttxis T>ufa(t yiyfexííutjftcdtjepuitJpro
•Viumfairjíxif^nifi:qt&djflotitífiórijla
tit^.uAtfaitdikJÍh^njTñr^pUitné^ít^

ugenmtíiii&e ciidit mfyortafa tpoéJ illdtot
iw'titiuitatwj ytd’iaferoXtkifcchdt tuv^pcíp Are
rimcatur ad c&íos. Santo y puro nact
Cbriíjoidmfu Madre ^putei yfontana
cc Chrifto del fepükro vrYn vientry
virginal;locon tib e , y otro fe pulcro

huevo lo encierra ¿ no llamo vien
tre a I3 mefrna fepultura, que no po
co le parece. Vivo Galio del vierte de
fú Madre,vivo fe levató del fepulcro.
N o ay otra diferencia , fino que efte
nacimiento fue mas gloriofo que el
primero: porque en efte renace Chri
fto inmortal, en aquel nació mortal.
Defpues de aquella natividad fe báxaalos infiernos, y defpues de efta fe
fube a los cielos.Pues íi tal es efta Renatividad déla Refurrecion de Chri
fto, bien esquela publiquen los An
geles con elblafon ÓC Sunexit,tmrfi
vS/e.Tuvo.a tirulo de refurreció la om
nipotencia del Padre .No ay cofa que
el Eterno Padre pueda.que no la pue
da C briftoN .S. Y comoninguna ay
que el Padre no pueda, ninguna ay c¡
.no pueda 1 E S V Chrifto, a titulo de
aver re fufar ado. Pt W / ahum
fani afcendeiiremab orttt Solis Íiabcutejiírtti/mJDéi fafai. Apocal.7. La comü iníerpret3cion>quefiguen S.Airbrofto, S**Ambróf.
Ruperto^ Ansbeno, Haymo, PannoniosRicardo,Primafio,I)ionyfioCar- fisberta.
tufiano ,yH ugoC aren fe, dize,que fíaywa.
efte Angel ».que vído luán que fubia Pawcm.
del Oriente,era Chrifto N .S. Y don- ]Pjrardode
de r.ueftro Vul°ata/díze : Halentcm S.Vtélore.
fgtwniX)riy'm,dízeelTextoGriego: Camjiano.
0 abenumfiptlhrtt Dn yitri. ;Refufcito fit'gp
Chriftoxonxl fello de D ios vivo. Ge- Texto Crie
vcf. 41. Hjueftta la Hifloria ftigradaj q : ^0
vino a fer' tari grande la potencia de
Jofcph enEgyptó, q k : entregó Pha■ :raon el anilJodcfufello r.paraque go
vernaífeProvincins, firmarte confúl-tas , defpachafíe cédulas y proviftoe.sjR;ealés. Pues efto es lo que ¡dizp
Juan, hiHéndo vfta cifra de lapotef-tad deCJp’iftó: diziendo,qúedel O;rientpi^e fu.Rélunecidn fe levanto
con el fcllo dcUjos.vivo1, con que fe
je dio pote fiad de firmar enciela y
tierraloqué quifiere: Criadfxum^fMvev/e» ÍSfeteTeJá eilergiadg Iávnio- de
tfiás palabras.Nofolo (comofi dixeta¿ fuc-GhíiftoN.S.M cnatcadelYni
^

verfo

ode Reítirrecion
vcrfo a titulo Je la vnion hypoftica,.
v por dadiva,gra cíofa;del Eterno Pa
dre.yítnoqneqmfo fe^e^lTós tita*
lósíerlo a tituló cíe rü^afsi'o. De cfta
rierlV
en quantO"arefhr-Tef4 WyJ dejos dejos y déla tiejfa cqkr la glp riatjttené refrtcitadtíf.bco&ó mué*-

el vcrfo
fl^reditutis tua ,-es tanro^eomordexir*
Todo el cuerpc^deWgieria^ Cuy 0%
-miembros no ífeisijpen té,
os h c í ,
|Er esyfino't ambtend'Os-An^efeS')'esq
TéynO adquirido ^ón válofde &qgrg'
-y h azañafdél ESV GhftftV, efuc reí
dimió el cetro del reynadodcl_muí krfor que£crttí¡ t^ranpiza^q;l|¿ulpíí
jcaí.i. defpues de averio llamadopri
D e donde fe infiere, que como dia~
jmogenito'de los muerto^flr.fo llamo, L -d§ma,cetro,oxoronafon ínlignias
Principe de los reyes de falieetfx £?
rde;otros RdyesVafsHa Cruz es la in}t 1ESVChalilo, qui efl teñís fldelis primofignia real de la Monardua vniverfal
peniv<.< mortuoYum, & Princeps
ter&
<JeIE5 V Chriílo. D e manera, que
r * .lfa í? .Fdéítfj efl principadfnper hume
como la pintura del Rey escó fu ce
Yum
"gfl Dfliy-^geutihis, quid j
ntro en lá ma(io-afsj(
I\p om impregn ¿iíi t <dónde■ .íjñjdióiyf’tig- ■ Chrifto cómo a Hoy coftituy^o pqr
¡roj/o» < %o la Ver ¡Son dclosSétrntá.Eíla méf¡
tal a titulo defu M crW ^íféfeos de
Ím yo. km verdad pruevao galanmentte.dós
.potiérlbo enlosbraqosdela C ru z,
lugares. Vno de los qnales es el títu
o a la C ruz en mano de IESV Chri
lo del Pfaí.97 . ct.qifal'ijifcq: Zaus cuntíílo. Penfamíeqto;, que apuntó T er Tertulian o\
fi ipfi David in dié antefabbatum , qutntuliano Hb. contra Marcionem, cu •
Údfnftdata efl /crra.ComQ íidixcráiCa,
yas palabras fon. qQuis ^m.inftgnc.
tar en alabañfa d eIE S Y C h rifto ,q
poreflatisfu£ humero pricfe}‘t l Ó* non dut
Fundo él viernes fantola tierra ;por^
Cdpite diadema.■>aut mam feptrum ?, foltfs
que co-n la muerte qué entonces p$
noim RexChrijhfs nouA flpriA _forflhtem
dccíó, mereció que HuvicíTe tierra i;
humero exttdit, iddelrcer Crucern. Efta es
'V luego comienza elPfalm o: Domíla ca.ufade pintar a Chrifto refufeirfus regnauit flecorcm uidutus efl. Él otró.
fadó. cotí Cruz avanderada en la ma
lugar esdd Capí 22. delfajas : Vaho]
n o ; porque la Cruz fue la vandera
clauem Datad fuper humerum eius. Otros
que rrcmoíó, para ganar el mundo.
Reyes traen colgadas de la cinta las
. Rey divino,Monarcha vniverfal
■ llaves-de fus Reynos.-pcroía del Rey
foberano: pues a titulo de avér pa
no de Chrifto adquirido con fu muer
decido y refudtado fe os da oy lai
r e , fue tan pefada, qüe no fue para
poífefsion vniverfal de tierra y ciccolgada de cintavílno para fer lleva
lo “( que por eífo dixiftes defpues de
da al hombro de IESV Chriílo. Por
la refurrecion aquellas palabras Da
cffo S. Pedro en fu Canónica Cap.2*
ta eslmihi omnispoteflasit) célaXSY ínterllamó ala Iglefa Populum- acquífitionís.
rra) dadnos valor fanto para feftejar
LugaVi que eftá guiñando aí vcrfo di
con almas puras vueftra rcftirrecion
Pfal. jj.Jnduxit eos in mnumfltnftifca
gloriofa: para agradecer con fanta
t'ionis fltdC, montemquem ácquifluit dexterd
vida los travajos que padeciftes,por
í/iw3yak>trocleÍ capitulo aó.dclos
que fueífemos vueítros en
ados délos Apollóles,wXffW//r vobis)
eíta vida con gracia, y en
j imiuerfogregijn quo yús Spiritufandíus
la otra con
pofliit PpifcQpos regeye jEccíeflamE ei , qna
dequiflmtfauguiñefuo , que junto con
GLORIA.
*
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Dito ex íllis ibantipftdie in cnfíellum, cjuodeft fpafio ífaclíorumfexaginta ab Flicrufalem nomine Emaus.
Luc& capit. 24.
p a r a g r a p h o

MAR
A DIOS
como a Efpofo esbufcarlo fin agrado de cria
turas. Efta verdad nos
finificó la Efpofa en a*
queílas amorofas palabras Canr. 1.
Indica mihi qnem dtligir anima mea, vbi
pañas ^ y la cabes tu meridie, ne vagari in|ripiar# poft greges fodalinm tuonm, Eft a *
va ablente el Efpofo defuEfpofa,
y ella con el amor que le tenia, ha*
blandolecomo file tuvieraprefente, preguntóle; Efpofo de mi alma,
enfename donde apacientas tu ga
nado, donde fefteas; no fea que por
no faber ellos lugares, venga bufcandote ,adar en las majadas de o*
trospaftores*. donde fea ncceífario
taparme, como fí fuera ramera ( que
antiguamente folamente la que lo
era (e tapava, como confia Genéfis
38. del fucceífodeThamar) y fufrir
la grita y oprobr¡os,quc acoftumbra
dar y hazer la gefite del campo,vien
do por el cubierta vna donzellatierna. Q ue ella fea la corteza de la letra
d elle lugar,cofia,porq dóde nra Vul

p r i m e r o
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gata Latina lee, Ne vacarí incipiampofl
gtgesfodaliu tuertó ize el H ebreo; Ne Original
vager,®' palito tegair,y otrostrafla daro, Hebreo.
Nejim rooperta, & palito amiCla apud £re Otra D-dsí.
grsfodahii fw ^ E fiá fi es pureza y fézillezde pecho y paftóra enamoteda:tratar folo de faber las veredas d
los abrevaderos y majadas de fu paftor,por noveniradarbufeádolo en
las de fus copañeros. Alma aficiona
da a D io s , quieres amarlo con vna
Tanta fcnzillez paftoril como a Efpo
fo ? procura folo faber las veredas
dcfugufto i y quando vas andando
las del fuyo;nuncabuelvas la cabera,
nilevanteslos ojos para mirar mom
tes, dehefas, y redes:donde mundo,
Demonio, y carne tienen preflas tan
¡tas alraas:dó<Tapaci6tSrato ganado
Ipe rdido del rebaño d Chrifto.>& ha
1gasblasñ y gallardía S i apar cen ital
vezd’encubrir el amorq aDios le tíe
nes:c¡ todo ello es afe<ílo dagradod
criaturas,y no pura sézillez d amórd
Dios amado como Efpofo .No ama va
aCrífio N.S, có efia sezillez y pureza
ellos dífcipulos, de guié el Evagelio
haze
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haze mención : que íl le amaran con
ellas ni dudaran de fu divinidad ,*ni
losefcandalizara fu trmerte, ni deíf
confiaran de fu refUrrecion tpuesél:
mefmo dia de ella caminan al eaftillo:
de Ernaushablando. de.las cofas de fu
fnaeftro tandefcóáfíados cotnorrD
fies.
•
:■ >§ . I I. ■

yos la mefma tarde del Domingo en
q refuckói fallero de Hiemfalqy.ca
mina van af pago de Emáusfpuesdon
dé aquiley Ómiefíro Evangelio,///^!E y ¿ tti< r d io
Jle¡h1.Im-.tus,c\ Griego dizey 7>;mal fue-, Griego*
pagii Em¿ws) de fpüesciudad d Nreopo
bs ,fegun lo refiere la biftórfo Tripar ffljlorid
tita lib,6.^24. AfsÍ,qa.p3go y cam T r i p a r t i t a ,
po mas q a palacio y pitillo loslleVai
la melácQH^drlos'fcecifosíd fu mae
Dttò ex ìllìs ibant ^ fa die in ílro.Yvan tíiíjes, y hábiandtodt co| fas deChfifb&quadó elmdmb;vtno
'[
cajìelhrn^
■ a emparejar con ellos efin qlo cono-:
■ •••::. ríe -o. . r ■ .
5
i¡ cielfen. QLiecfiimaeto buen Señor
Nr es queerpirituali?cmo $foie
fdémanéra las éonver Liciones q <f fus
Tradeéfte Evangelio yferábic
•j cofas fe tienen^ £¡ tal vez favorece afr
fopropongamós rpara que fe vea la
:¡a los q habla de las fuyasíódefcófía
cíH-ma., quehaze;Díbs de pecadores
ta; principalméte fino* falta vna amo
contrírosv La primeta vfiíita,quc ene
| rofa indinaciÓ a fubodád.Quc cover
raudos Evangcliftírsítuzo Chriftote^
]fjció(lesdize Chrifíu acerdídofe a
fncitadojfue a M iti# Madalena.. Qué
|ellos) es laq llevays tatriftés? A' ía ra
fi brqiies verdad enjugaría primero
j 7.6 de Chrifló'.reípodió elvnodeei líos llamado Cleophas1,elqualffegü
conia luzde fu gloriqfa prefencíalás
lagryinas'<íe fu foberanarMadré^ de
j afirma' S.HÍer onymoin Epithaphíó S.Hkrony,
ñervos ydifdpulos1aperfona‘aqui£
. Paula?) era hermano deTofeph.v cu*
primer o 3paFecíó;,fiie‘M ar ia Madalé
! nado deJa Virgen. Y^tmqué'el Evá
na. Áfsi lo efpecifica y aun myfteíiogeÜíla no pone el nobre delcÓpáñe*
famenteS.Marcóse. i¡5 ; Surgens ¿un? ! ro (del qu alS .. Epiphanio haerefi 34* s.Ephifax.i
IEST mirtè 'primafabbaTi;ápparuitpritnit
"dize.fué'N'athanael, y S. Atnbrofio
MàrìzMàgàahn? , d&íjt/a eieerrat fépfem
1!it>, jo.-in Lucamc.'vUíi q fe llamava Creyón.
demònik¿Comoquien dize,que ni los f Amao)S.Gfegorio in Prxfat lib.Iob.
j
Demoraos que Chnftóle avia lan-;! : c.2i«y Nicéphoro lib'.
dize q !
fue dm éfm p F,vágeliñaS. Tuca s: el
cado/ñi las muchas culpas quéWia
qual calló aqui fu nóbre có humildad
cometido ella, fueron parte paraqué
desafíle de fe r la primera, a quién it-í
i (q la qt-iéníf ñervos efe- Dios es tari
1g r á d e la ú' en o caíi<3nés r ale s día ta
parcciórefufcitado.' Eofin paraque
fe entiénda el tiernó amor, que Ditos ¡
tiene avvi pecador tonvdrtidoqibfo
Clirdunüeflro 'Señor refporidió éll
lámeme fue la prirfretír aparicioh la
v no de ellos llamando Gleophas^ Tu
qtíC
María Madálena, fino
Jfbhlt pértgriíttis in
& nófi
bien larfegunda .pue slaTegundañi^a
cognmñíH tpta.fitélá futít i» illa his diefue ia cfbizó a !las iflngeres q bolvi|
fas ? Donde:fi advertimos , que el
a la-ciudad,entre lasqu ales y va; Maflrüíode peregrino! no raar legítima
daléíiaicomo q n o fe hartava dé ver
razofl de Tgnofar las^cofav, que alaya fòla, ya acó páñ ad a; D e fpp es avian;paífado en-la ciudad- íkjuel los
pareció a Pedro; Áfsi que efta apari
dias r<, pues untes fOn^curibfos:. tos
ción; q hizo Chriílb aeílosdosdifcij:
p eregrin o sy amibos, de vcrlo.ropulbsìq-fvafi a Erna us,íbéÍa-qüart¿;
H
d o , füc-dezirlc y que, fin duda
Dfzepucs S í Lucas ,\q dos de los fu *
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no avia diado aqllos dias en laciudad^
•pues ignorava el t fpeétauilo del calvario,que folio a ver toda ella. Qu*?
1’
repregütae! peregrino dclcielo.Co
mo iî dixera; D efám elo otravez, q
;
yom efroom e hndgo’db dyr tratar
de roi pafsion ,y de mi imierte en la
Cruz* VeIESVN4Qiyetiö(rcfyodk*o)
Qutfu it T/>- Prùphcrapotáis in opere : &
:
ï jn m n t* Pafobrâsjas quales pondera
Bdu ' doB ed a, ftór& lo poco queavInn conocido"eflosdiiLipulos'de Chrifto*
pues déxando dedezir que era Dios
•verdadero, tan Tolamente dixe ron:^
eraPropheta.iÆïf Vci tácem(¿ize Be
da) -ytfcilicct nonperfcélé :credetites, Sí ya
no añedimos a cfto(loq cl-afiádetam
bien) q fe recelaron de el peregrino
con qUie hablavamporque no fabian
fí era de los enemigos de fu maeftro:
Velfollicin (drze ) ne htcidèrenfin manus
Ittdaeorumperfequentm^ qitidwejciebant qnis
effet is am: ftp k^uebaiiruyV¡Prófígufi
?: ï .ai-vv"-r Cleophas furefpuefta dizierido, que
ellos efperavahdeChrifto, q avia de
librar alíraeldd iugo.de los jlom anos(q las palabras Nosautefp'eranàmuf^
1; ^r\A^.1 Y; f/oà ejjet_reijeffiptvrus,Jfrael t afoi las in ter prêt a ThêophilaéLô ) como dado
a entender j q :Viéndolo crucificado
' V.’ '--.l perdieron la efpcrança de aquella li1
bertad temporal, qu e;efperûvande
' Ï
fu mano* Y-aunfiConfiderarnosmas,
que nodixeron, Nos autemfjiçyamusjî
no 5pO’dW>íJibaUaremo$5qde,^verlo
r
j clavado én laGfuz perdieron k tfpe
j tança, que tenían de que ayUde re*
J
i mediarlos; : andando ep. çfto. tan erra
dos y fieddo tan al contrario, que
antes dé via faltar la éfpçrança de
nueftra
redempeion, fi. el.no bu vief
ra mumciencruz. Oy. ( dizen ) haze
:
i
tres diasque murió : dixoqne avia
de refiucir ar , no lo hemos viffauPor\ que fi bienles.verdad, qu> vnas mu¡ gérés devotas ftiyas que. fueron
» efta mañana al:fçpulcro , n.ojS¿lbo. i rotaron diziendônos lo hallaron fin r
■ ' i ¿leuerpo ,..yquc vn, Angel Ies dixo
■ r—

como avia refucitado ; algunos de no j
fot ros ( efto es loan, y Pedro) viniei_.
?
roñal monumento: y entrando enel
ni hallaron ¿1 cuerpo, ni vieron Angel,como afirman las mugeres; N o
bien apenas hizieron efta relació los
difcipulos abeelefíial peregrino, qua
do ios llama necios y tardos de enten
dimiento,para creer las propbecías
que anunciaron deChrifto quantos
fuccefios contavan. O^w/o'j.dppdeel T- ' T,
o
Griego lnfenjms id cRtabf(f¡ we^rdMa Eu&fívelio
Orugo,
ravilla foberariafque vn nombre no
conocido para reduzlr a los en cuya
compañía cáminava no les captafíe
bcnevolencia fino co eftaspalabras:
llamándolos neciostardos, infenfatos, fin juyzio. Es tan eficaz Ja gra~
ciaDivina, que ral vez enciende mas
y enamora las almas con oprobrios.
dejquant© puede el mundo fuavizar
al mas vano con lifonjns-Profiguien
do fu platica fograda les fue.mahife
fiando lo que-convino, que Chrifto
"
padeciefle y que muriefíc. Y aun fi <í
las palabras dé Chtiftü Norwf.hxc opomfit Pati Chrijh/?ntt&Jrd hm\aie, ingle
rim ftííw ponderamos el myílerio
de eftas v 11imas, highriamfmímhalla
remos quan poderofo fue ekonfue^
lo, que aquidava a los difcipulos trifíes. Porque fi Chrifto,dize,para entrátenla gloria de fu nombre y de
fu cuerpo(fiendole realmente efta fu
ya devida por muchos titulos)convr
no, que padeciefíe y murieíTc j que
mucho que padecicíTeys vofotros,
a quien de fuyo y fin gracia no ay
i
títuíoj en virtud de eí qual les fea
devida la gloría. Y el interpretarles
cómo luego les Interpreto quantas
prophecias hablavandel, JEt incipiens
a MqyjJe & ómnibus Vrophetís- ínterpretab'atur, illis vv:, omnibus :fcr/pt(éris
(]u<e de ipfo erant ,fu c lo mefino que
aezirles j. Si no days crédito amu*
géres-d ald o a Proph.etas. ;• pues
djxcron de el , qué.avia de icfufcitar * Y fi oy es el dia tercero;
yd e
. —
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y de fu fefürreció,púdó aver refu'cita
do cita mañana,v avtrfenianífefbdo
a íos fuyosrde mas de q no es paitado
eidja tercero,par cüplir Ioq ptomet ió.En efta cóverfació llegaró al caftillo donde yvan, y el no conocido
Chrifto fingió, que avia de paitar a-|
delante: Tune finx.itfe Ungías iV.e. N o
porque en el fucile pofsible ni mentí
ra^m ficción; fino como dize Santo,
flamas*;Thom í $ 2.2. q . n 1.a r, ad 1.po rq eft a
‘ fue eftratagcma fagrada. Si ya no de
zimos, que realmente nó fingíóyy q
paitara adelante yfti para quedaffe bo
U huvicran hecho ja ínftancia3q cüen
ta el Evangelio lé hicieron íos difeipülósilos quales Coegemneum(q\ie^c
regrinos y pobres no folamntc han
de fer focorrjdos y cóvidados^finotá
bie fi fuete pofsible r»as que isipor
tunados a que fe queden.) Sientánfe 1
a íamofa todos, parte Chrifto el pá:-j
y en el rrtodo de partirlo ,1o cohode-|
ron: noColamente porque entonces |
i! fedexóóonocer,fino también(fegu:
>Iafirman S-Thoma spbvi&Tio, y Caye |
taño) porgue foljáChrifto partir co j
lyrano.
la manó el pan tan ygualüíente como
Cyeütno
con cuchillo.No breña peñas lo cono
deroft' ^quando defamártelo: y con
fer ya puefto el fo í, y ¿ver de allí a
Hierufal^nidos leguísyel aibóroeo j
de la glófiiTa' úpancfóh que tuvie - ]
roñyl-óSbdlvióa la ciudadjáhazer fa
bidóf es y-parcicipintcs de el gozo S
lo1qUé avian yiftou I6s demás condicipuios: fr los quaíes contaron quún
to por el ¿amino y en la me fa les avia
fu cedido tonel,
•: 1 ;

j
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Dum fabulurentur ? & fecuin qmrerent¿j>fe IESVS
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Caridad 3 las entrañas de Chri
fio,q fe copadeció de la confufió de fus difdpulositomüdo trage dj
peregrino el q lo era trincho mas en
el amor q les tenia! No folamete en'
Chriftó quando vivió mortal y p af
fible fue la caridad cábela de fus vir
tudesjfino tambie quando fe vidore
fucitado y gloriofo.Efte penftmicntonos defcubriolaEfpefa fanta en
aquelapodo myftcriofo,cj dio ala cal
beya de fa Efpofo, dizicnao q era de1
oro.* Capsn ei9aurü optimu.Ño q.uifo a- ftánt» 7*
labar el color de fus cabellos,diziédo |
que era ran rubio que parecía oro;
fino que la palabra otoño fojamente |
en lenguage d letras fagradas fino.tá
bien en el de humanas ímifica belle
za y hermofura. Ydcmas de cfta
manera fe entienden el
Venus
del Poeta, y el ^Aureu cdoijncntiajhwie'!
del 'Orador; no #s el rubio el colorí
mas hermofo del cabello ‘. porque el)
negro fin duda pareció mejor a los o-l
jos del PalefiinOiComo también a los j
del Romano que dixo.
£pe£landum nfris eadis^ni^roej-j capillo* |
afsiqüe negro fue el color de los ca
bellos deelEfpofo 5como confia de
lo quedize defpucs: Com&capitu tui
jlcut datepahmrum w«y¡e ejuaji coruus, Y
afsi donde nuefirra Vúlglataleyó en1
el lugar citado, Cagarm$ mmm opth]
rtuwi, dize otra letra Tomi^fum , con- \
cintteqi cempdckm. Grande es E ip olo ,
; miolahermoíñfade nycabeca. Én'j
! las letras fagra*gradas el oro es fyrtí-l
bolódéía caridad, Apqcalípfi
dco tibi emere auwtñ
prohati-m^
yt hcupks fias. Pues fegun efio dezir la efpófa que es de oro h cabeya
de fu Efpofo. fuc dcziryquc la cari- ¡
dad es la cabcca hermofifsima d e 1
las virtudes de Chrifto nueftro Re-I
deptorrq es también lo del Apoftol;
^dhe¡\
Snpercmkcntewfotenti¿c caritatem Cbrijk. j _
_
S; las virtudes de Chrifto nueftro Se^
ñor fueran partes q ú t compufieranl ,
vn cuerpo: la caridad que tuyo)_
fiéírí'
R rr 3
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fíépre co los hóbres fuera la cabera
de cfte cuerno foberano.Si los arribo
ros de Dios pudieran coponer otro
no tuviera por cabera ni a la inmeíid a d ,n ia laomnipotecia, ni a la fabiduria, niaUjufticia;{?no a la miíericordia. Eftaeslarazon?porgrficdo
D ios tá realmente inmenfdad como
fcieria, ranomnipotecía comojuftiq a , y rala mefma jnftidacoinomifericordia no fe llama intnenf dad,
ni omnipotécia.iú juftida,ni fabid li
ria, fino calidad: De? cbaritas eíl.Proíi
guío la Efpoíalahcrmcíura dc la ca
bera de HiEfpoíb^iziedo d fuscabe
líos, q era negros como la pluma del
cuervo y como los ramoy de la palCttnt. 7 . .marCow.í ei9fictftclatg palmar!;¿nÍ<Tr¿e(]tm
\ft corrs9. Al, chite palman! cortefpondc
Ien el VitbrcoTaltaliiw^iácñ^Csmjeeitif
Orillad
C> :fun déft deerbórii inflar. Fue dc?.iqEfpo
Hebreo,
fo m ió, es tu cabello negro como el
cuervom o raro, fino ta recogido y
efpefo q cita como am6tonado,vndo
f o , y apretado como Jas boj as de la
palma blaca. Señores,{i la caridad es.
cabeca de las virtudes de Chriftodos
cabellos depefamieros q nace de efta cabeca aualosmefroos ojos d los
Angeles só masaltosqdepaIma,nci'
, gros,efpeíTos, enfortijados,y no v e f
tidos de luz por la incpmprehéfibilidad q tiené(ÍJ cfto tiene la luz inaccc
fible^ por el mefmo cafo q lo fe a, es
tinieblas a losojos de todos los q la
mira.) O quatos cabellos de péfamie
tosamorofos foberaftos cubre her«
mofifsimaraéte efta cabera de la cari
dad de Chriftolnacer en pobreza, t e ‘
blar de frió en vn portal desechado,
tener por cuna vn pefebre, vivir perííguido, predicar reynode cielos,mo
nrcrudfícado,dexarfe.enmájar,rcfu
citar gloriofo, y hazerfe ecótradizo,
co eftos difcipulos deípue í refucila
do la tarde del mefmo día en que refucíto eftosyotros muchos penfamietos fobcranos amor oíos so los ca
bellos q enfortija y amótona íobre fí \

cita cabera de la caridad de Chrifto.
§,

l i l i .

Oculi aute eoru tenebantur
ne eum agnofccrent 4
'T 'jO s cofas hizo Chrifto N.S.para
^ q no lo conociera en efte pa ílo,
y para hazerlos capazos de fu doótrí
na:veftirefchvina,y tcplarlosrefpla
dores de fu gloria: paraacomodarfc
de cita manera co la capacidad de ef! tos difcipulos,y enfeñarlos.Talhacf
fer el predicador; perfona,q fepa acó
modarfealas capacidadesde losoyc
tes cjticne.Efto es lode Pablo a.Á d
Corinth.5, Sius en im m e te exced im ^ D eo^
fl:e fo h r ijflr m 9^ vob is. Todo el predica
dor ha de fer cortado a la medida de
las almas,y capacidades^ todos:a fus
tiépos hade baxar,y levatar el eftylo.$on maravillofas a elle propoftro
las palabras de S.Iuácn fu 1.Canóni
ca c.2. Scribo i ’ob tí jilio lt: (jm n i& r e m tttu •tur y ch is p e c c a ta p r o p te r xom e-ei?*: S cribo
y o b is P a t r e i j y u c h ít c o zn o ttiñ is eu q u ia b
¡ h i t i o e fi.S criu o , y o b is ¿uíolefl ete srfu e n ia m
lá c iflis W a lig tiU iS c r iio uobis itfd te s^ r to n id
co g fto u ifltsp a tre .S crib o y o b is iu y en es ,
h a f o r t e s e f l i s - ,& v e rb u V e i m ay et in y o bis^attpj y ic tftis m a J i ^ m i i A o t t f t q habla
,el Apoftol <Ttres edades, y fe acomo
da a las codiciones q en ellas fe tiene.
Tres fon pues las edades q refere .-ni
ño 5,jovenes,viejos: y acada yno le
atribuye loéjen eftostiemfrostiene.
Porq a los niño$(q fuelé^ecar de ignorácia)ks promete perd^de fus pe
cados: porq los de ignopaqa tienen
mas efcufa,y menos pena. Y porq es
muy proprio de los niños,quado co
mie^a a gorgear y reconocer a fus pa
dres fer acariciados de ellosjparece q
los chilla el Apofíol fegües la bláduraco q los tratador ver q ya rícono
cea fu padreccleftial. Mas. Es muy
proprio de los viejos traer ílépre an
tigucdadesenlaboca:faltasde lina
jes, fudaciones de capillas,claufulas

Del D om ingo de R^furrecion
de mayorazgos,fucceífos 3 guerra? *
rigores de jufticias, cofín cofas muy
antiguas.Y como entre todas ningu
na ay a copita cola antigüedad del
Padre Eterno^quado reconoce q fus
difcipulos tiene ya noticia de la éter
nidad delPadre,dize,cj ya les habla
como ancianos,por la Fe y conocimié
to q tiene de la eternidad de Dios.Fi
nalméte es muy proprio 3 mScebóií
preciarle délas pruevas de fus Fuercas: blaíTonardeqdefafiaró,ahuy£taro,derribará,y vecieró.Y afsiel Apoftolalos difc¡pillos fuyosqrefiftiédoal Demonio lo Vécieroloslla
ma jovenes cfpirituaíes valerofos r y
los trata y eferive como atales. Eftcf
pues es proprio del predicador y di
maeftroireconocer los tiépos y las
edades q tiene los cfpiritus de todos,
y hablara íupiedida, Afsi q por acorrodarfe Chriftoala de fusdifeipujlostepla los refpládores gloriofos
de fu cuerpo refucitadd de manera,
q no folametc no losdeflubra,Gnoq
antes lo. ve y no lo conoce; Oculieoru
tcncbanturnc mm agnofccrent*

como de paloma de Paleftina: porq
los de efta so hermofifsimos afsi en
el rcfpládorcómbenla figura. Y por
q vnáde láspartes déla hermofura
deiosojoscsqtégaelblaco de ellos
muy bláco como lo negro de las ni
ñas muy negro dize era tá bláco el
de los ojos de fu Éfpofo,q nb parecía
fino lavados en lejhe (perifrafisy en !dfr¿ trisU
carecimicto í blácxira,a qui6 cófirma
la cudicia de los q dize q los reales 3
á ocho eftá cozidos en leche} y afsi
dize vna letra,Octtli m cadidifiimi,y 0^
tr^Largiter rigati humóte ayjíaílino ad
cofemada'vij9acrimonia, Loblaco cf tus
; ojos es albifsimo, y no parece fino re
gado lárgamete de cryftal. Y donde
nro Vulgato lee, Saper mundos aquaru^ ^ rá)fmé
dize el Hébfaifmo, Inxta rifados aqm- í
rH’.porqeftemefmpcorrefpóde loa.¡
4.3I Sedebatpe fuprafontc, id eft, Juxta
fot?. D ize pues la Efpofa,q ío blanco
de ios ojos 3 fuEfpofo erátá limpio
y tá efpéjado5comó lo blanco de los
ojos de las palomas de Syria y de Paleftina.-q parece más puro y refpláde
cíete jquádo huela orillas de tos artóyos,en
los quales fe lavan y fe cá§.
V.
bulle.Eftá es ¡acorteza de la letraípe
Q ui fu nt hi fcrmones,quos
ro el efpiritu de ella es ía piedad,co q
los
ojos de Chrifto mira todas lasco
confettis ad invicerti ambu*
fas del diíí do. N o 3y ojos de paloma
lantes,íf ejiistrifies?
blácacomo el copó de la nieve,q mi
re c5 tatáfincéridad éí curfo deí dito
il ó los Chrifto N.S. y vidolos
yopreffut ofo , -y fus Orillas pintadas
co vnos seblates t a marchitos
de yerva y flores:como es la co q mí
y tá rriftes,q fe copadeció de mirartáCrifto cielos,fuegos,ayres, aguasa
los.Grade esfin duda,Señor es,tá pie
tierras,aby fmos.Notefe la fuerza de
dad co qloS ojos de Chrifto mira ro
áqllas palabras, Sttprafinetaplemfsima.
daslas cofas del müdo: y afsi es gran
En
léguaje de eferiptura fe da nóbre
de la cófiá^a q devemós de tenét, q
de muchas aguas ala juta de las c o 
ftos ha de hazer mercedes fió folamé
fas de cfte mñáodOiViáifíocmaremag
t e foheranáSjf no tabie naturales.Vn
m $?fpat iofumjíwwií^.ÁbachúC. i.Fafyrabolo de eftadivina piedad , có q
cics hominis qttafi pifies máris. Apocali.
los ojos de Chrifto mira todas las co
19. jfqnx multicpopuh Wfí/íi.Iob.2ó.G¿fas del múdo,hallariios en el apodo q
g a t é s g e m u t f u b á q t t i s . Y en el lugar cita
dio la Efpofa a los deíuEfpofo \0 culi
do dode nfa Vñlgata le y ó , Superflueh órfaim
e’t9 íiait coliib£faper riutdos aquamtqua Ut á p í e n i f s i m a ¡ dize la Hebrea, S u p e r i m A ff^rea,
ftefuht
refidct iuxtafluctapknifit
mx, D ize q los ojos dé fu E fpofojorv p k t i ó ñ C j O ^ S u p e r p l c n i t u d i n c . Q o m O quie |
R rr 4
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di*«; C o n ojos de paloma, y finco r a
afición mira Chrifto efta llenura de
Otra kt»M. cofas, que tiene el mundo.Otra letra
áizCf.GctiUmffiipfr nwltitudiftim 4mulorum.i. Oócnoíi dixera* Con ojos fatisfcqhos y aficionados mira Chrifto
■ nueftro Señor eft& cadenadel mudo
comp.ñéfta de tantos anillos y esla
bones de cófas:en la qual parece que
eftan el meimo Dios eslabonad o con
los Angeles, los Angeles con el cie
lo ,d cielo con L vfphcra del fuego,
el fu ego con eíayre , el ayrecontl
agua, el agua con la tierra, la tierra
con fus abyfmos.Seftores,yomc cfp an to, quandodefc.onftamos de los
buenos temporales: porque aunque
con la f iluoconla fobra del agua
fe rompan ofcfeceh Iasfucntes de
los abyfmo.sjnoes razomque perda
mos la confrinip,porque£ftá mira
do Cbrffto a cfta cadena del mundo
con ojos accionados , y noqniereq
fe desbarate:mira también las aguas
de fus cofas, cónftnccridad de ojos d
paloma. Si preguntáramos a la palo
ma, ñ guftátaque fe fecaffcel arro
yo yo que fe ígoftjtfe fn ribera, daro efta fq /¡.pudiera ) pidieraaguas
y 0ore:s eccrtias.PuescQn may or fin
ceridad de afición; mirií lós, ojos:-de
Chrifto las cofas de tqdó elitiundó.
No ay eluda pues, fino que .mientras
la muchedumbre de; los pecados no
rompiere la prcífaalfufrimiento de
D ios, y focare el tribunal de fu vniverfal juyzio ; no tiene de acabarlo,
fino cuydarlo. Es grande la piedad.,
con que fus ojos eáan continuamen
te mirando todas las cofas del mun
do r eom<> también lo fue la con
que a y mira a eftos difcipulos ,mftc s , y íes pregunta la caufa de futrí fteza: Quifunt hifermonfíy efuós /V |
tey yos confettis ctmbnlx< st
: . ... •• . &: rflis W - , .. .
á.
- • • -i jk s? ‘

$. V I.

De 1E SVNd&arénOyqm
fait ‘virpetens in opere ^
fermone coram Deo í$
cmmpopulo.
Lá-pregunta refponden,cj y va
-hablado de IESVS Naz-Heno*
que fue v a r ó n Q^ifirrr rif.-Hagamos
álto en eftas palabras. Qmfieron hazér imimacíñ de la fabiduriade Chri
fío,y llamáronlo varón : porque la
eferiptura llama hombres a los que
lo fón, y varones alos fabios.J/d/.i.
Donde el Vulgato Latino hablando
deiaydolatfjádcl pueblo Ifracliticodize , que incuihai/itfe homo, Cr ha
miliatas ejl -vir, a la palabra V ir en el
vfo de la finifícació original Hebray
ca eorrefponde , Sapiens. Como íi disera; Que tos ydolos feán adorados
de los hombres mucho efpanta; pe;
ro mucho mas efpára que los adoren
varones. Que cílos varona po$, eífos
fobios, elfos Sacerdotes fe humillen
y Te Cncorbcn á vrras eftatüas de me ral y de n^adera^que lo Íoíi de los De
monjas ; eílq es lo que cfpnrta fobre
todo.El racimo lenguaje ay Prover.
7* 0 7>iriarf-rofclamitó, & a/o.vme ap~
hoshominum. Y donde nueftro Vulga
ró Pfa¡. 47, lee, Qnh-, terrigitue, & f lij hofajiwm dize el Hebreo , Ethmfi.O
i*j hominis, etiam filü yirL Grandes fon Oyiftrd
las obligaciones de feryir a Dios,que fíebreok
corren por .cuenta de los que tienen
luz y conocimientode fu grandeza.'
,Que effos que llamamos,hombres,
.Numeras^ o, Frases <Ofífdm?rcriatos ^que
en el fentimienro que tienen de Dios
y de cofas .parece que manifeftan, q
no nacieron eti el mundo para rr.as
que para comer los frutos c? la t jorra,
y acrecentar eímumero de Ios -hom
bres: que effos tengan por ydolos y

A
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pordiofesh poifefsiondé las tíque^
zas, el regalo de fus cuerpos, la e je 
cución de fus antojos, las honras del
mundo, y la vengáncade fus agra
vios; no efpafita tanto. Pero que los
vátonesjéíToé que feparan a mirar
tentárüeüte con ojosdefabiduria jas
grande zas.de Di o s : eífos fccncorbé
y dobíCn a lábaxezádeiascbfasdelá
tierra- elfo eslo que ftñdá-liondame
te nueftro efpanto: como también*
el que oy podemos tener del. defeoinocimieíltode eftosdifcipnilos, que
irlefconfiaflendéla rcfurrecipn.de fu
jimaeftro; confeífando.cotiióconfíef
¡Pan que era yn varón tan fabio y tan
¡poderofó, que dézíáy hazia quanro
¡quería á los ojos del mudo,y ÜeDios:
; jDe 1ESV Ni^ireno , quifuit yir Prophe*
ta potens in opere & fermone coram Veo
& omni populo *
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£oñ quanpoco alivio caminays i-pués
la efperanca con que el jufto viVe,es
el mayor alivio que tiene en el cami
no dé fus trabajos* Son los dias de la
vida afligida del jufto dias de dolores
departo.DixoíoChrifto ntieftro Se
ñór. loan, j é t Múlter d/mparit triJlitiH
habei, quiaiam yenit hora eim* Y como
Vno dé los mayores alivios, que tie
ne la muger que eftá de parto, es la
eípéran£a de ver y gozar en fus bra
cos al hijo que tiene encerrado eri
las entrañas; afsi aunque fon de par
to los dolores queen efta vida pade
ce vnaalmadc vn juflo,lo$ alivia fuá
vemcntela efperanca del parto de
■ lagloria: Omms creativa ingmtját &
parturit yfq-y(tdhuc\ nonfólttm dntcm
fed & nos ipfiprimitias fpiritus habentesy
& ipft intva nos^émimus adoptionemjUiorum Deifpedantes, AdRom.8. No fin
iamente ( dize Pablo) las criaturas
' §.
V IL
que carecen de razón eftan como fufriendo dolores de parro ; fino que
Nos ante (perabamusi e¡ubd nofotros también los Apoftoks,que
déla fertilidad del Efpiritu
ipfe erat redepturuslfra el} cogimos
fanto primicias de la grada de Chri\& nune fuper omñia tertia
fio , gemimos dentro de nofotros
mefmos, y con las tribulaciones que
dies efi hodierno dh&c
padecemos andamos como de par
fa ifa ftmt*
to : adoptionem fUiornm Vci fpeólantesi
efperando a que falga a luz el nueftro
yde hijos adoptivos deDios,que goza
Speravaroos (dize) que avia dé
¡os gages del mayorazgo eterno de
refueitar^y oy haze tres dias
I fu gloria.No pienfe nadie ( dize palo fepultaron*Como fi dixera; Qué
efperanca podemos tener de fu refu* íblo) que fon hombres de poco efpij.ritu los que padecen en el camino de
rrecion, fi ha ya tres días que murió;
la virtud eftos dolores de parro pues
y fu cuerpo envn fepukmdebaxo 8
nofotros
tari profperados delEfpriy na lofa fallada ? A » difcipulos des
rufanto
andamos
gimiendo dentro
confiados, no puede refucitar detro
Üe nofotros reefmos.El que juzgan
de tres dias el que tefucitexa Laíá do de fi, que eftá en gracia de Dios,
romuertoy enterrado dequatro?Yo
fefintieretravajado; haga cuenta, q
t en^o para mi %quc ritubeó.en ellos
en el vientre.de fu alma tiene conce
¿iíapulós k efperanca: tfps autcmffebidata gloria*que hade parir con do
\rabms, Qomo fi dixerá; :Efperav alores: para q fe le alivien con la efpejmos qíie avia de refucitar, mas ya
rá^aá’eftc parto foberano.Que fer ano efperamos fu refurrecion: pues
ipigodeD
ioa, ver fe perfeguido y
- ■ tV.-fi vemos que a tres dias 5que murio y
trabajado no es mas (digámoslo afsi)
lo fe pul taró. A«, pobr.csdífcipulos,y
que

E
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que citar, preñado dé gloria , y con
|mus, quid ipfc erat redempturtts ifrael.
doloresdespinto, .paraparivla. 7 * 1"
V I IL
" quoqj it) fíVipm_c tcjiametiti tai efriffH t
1 yittílos.tvosdelüdt-)ib/nonejlacjifit, Connertiminiad mihitiotiap 'idnilt [peí, hódic
Sed ^.MMÎieres cjiiadam ex i
(¡troqi amtttntiéhi duphc ia reddatntilih Z a
nbjirisierfferuním s ¿dice* ]
ch. 9 . Habla el Profeta ron Chrifto
nucifro Señor ,y diz ele ¿TuReypó
tes fe eïiaiïi yifioiïem^n*
deroHfsimo , vertiendo tu fangre,cÍJ
. . ■
que íe rubricó la Eferiptu r ad e t f aa ?

' Ciclón entreDios y los hotf*bresfíá>
caite a los fanto. padres delTa¿o del
O :.bis creyeron p,or Ter mu ge L y m bo , donde te efper avanzara#!;
Té^ fcoV no eíbscerf ifiomona
->mwi ad.tnjnut'tone yin€ú fpcí¿Pdlflbi‘ÍSy
1os difcipdlbs V quc avian vifió a vn
que generalmente fe pucdedraplicarj
Angel vcíiído de blanco en el fepul
a todos los juítos, Ccmnettimón admt£ero de C h riilo , que les 8isqjquc a '
mttoncm 5fct>laa-tn üííwím frdeíb Chti
vía ré'fúciradoj lo huvíera dícbo Pe
fium)yi?iC¡ifpei.O ju f ós.fqqmo fí dix^;
dro o luán , o vña de íaspLéfPonas pu
ra) tódo eírnuro de.vuef^-.fortale
blicas deHierufalém ■ 'quíca lo huza , y reparo de vin era confianza fea
vicran creydó : tuviéronlo' por cofa
Ob r i fto. íl ueíl ro Se no r -: ro es q foy s
de muge res, aunque lo afirmaba tres,
captivos deflaefpéi^imra, cfcLwos y
defengaúemonos, que H mantcni*
pí ibonírasftolunrario^íuvD&.Qua^
miento que'/bdchta la virtud de vna
do los maniatan, qxiandódósapriíiói
república,ese!excmplode bs p.crnaa {\q triple 'Te ifüftént aa concita e f !lonas publicas que tie p é / lte capit.
petaca. Lísrd pstahfh s ia-’efte pro pó
^: Ucee ením dominâtor T>ojnmus flufcyet d
ÍKo.las'detPabla.' A'tbHebrró, Qni al
hiertfJaJctn+&'a íudjyalidvr/:Cÿ'fçncm^
fmmm¿ni rnieijííiirnpropofítam fftnh qva
fíiñnc robr.r püti'ú f ¿mié rrbffr aqt'^foY
" pert ant
hemos. anirHss ft/fóm- ák
tcm , &lbrnmbeUarm-c}}’ , hjdiçem ^&
frynam , &'incxd(wtrrtJ* ifq ? ad-ifítto'iár#
Vropheíam, tífiivAyiühmi'ty fcncm, Frin
velaffyinhl Noten fe las palabras, jírh
ctpemfuper quwquagmta 3& honorabdem
■ ih'oram rnccdentcm yfq$ ad bnrriorti yditynitu , & confitar ium , & ftpientew de
intuís. Es la efperanca: .vna ancora
árehit filis j 1ddpiuden tcmihqoiyryflici.
•fortifsim a, que tenemos,echadaen
pl'Panque fuftenra elt-ucrpo de vna
elSandtafanélorum t etilo inas inti
república,yelagua que roí re fea fus
mo del cielo.Quandoíla nao cocaentrañas abraffadasdecudicia , luju
brad.a de vendábales y maretas edíá
ria, y ambición, es el buen exemple
fu ancoráis para defenderle d ellas
de las péríonas publicas qué tiene.
y de lis olas embravecidas, y tener
Él foldadq difciplinados-el Capitán
fegu ridad. Pues es tanta (dize Pablo) j prudente^ el îueï: enterofolPrcdicala que nos da laefpelranca: que es An
dor zelofo , el Áftrologo compuefcora fobraña, que tenemos echada
to, el Archíteílo ftd y afdidofo, el
dentro del cielo, para defendernos
viejo venerable, el déla cara íérena,
de las tormentas de Atierra. Opo¿
el jurado, Ventiquat roiPtébcndadô
bres difcipulosqueenla. mpfítad
virtuofosfon el pan yífgtta^qüc fub
de la pafsion de fu: ihaeftro avian
rentan y refrigeran ei éu’e fpódevría
perdido la ancorade b efpefanea^y
república. Donde el Vn 1gato Latinó
a la ro n oyyelas de Hierufalemfírt
leyó cn-efte lugárT^it/teP T
& firtcm, Orifrial
O
ella, pues dizen ¡Nbs autem fperábk*
dize el H e b r e o , a cuya ílni- í Hebreo.

Del Domingo de Refurrecion
ficacion original ( fí cupiera en la cf*
phera de nueftra lengua Latina) co.M as Mo mo notó Ari^s Montano, le corref
mo* pondteranendla, St/ftentact/lrim, &
fítfietttacifh, El agua ( fegun dizen los
Médicos y Lhilofophos) no fufteta,
fino ayuda a la nutricion, porque el
tnantenimiínrphade íe? femejanré
al jero <|ue;fc.fnantiene<JeL de don
de camolei manjar( y fió,enagua) es
jel parecido al cuerpo^el folqlo pue-,
de luftentar, y no el agua*; Verdad,
que aun fe ¡colige jde las palabras de
David: Píal.loS. Ff ititraitit\fictrtaorta
in jInteriora eius , & ftcut plettm irt ofstbus
V&dphaf* ciu^ Donde demas que el Paraphrafdiddco, Ite* GhaldeoMey ó ,Sujier}(acuíumcibi, et
aiinmenrm fám) in unüa lo raje fmo la
locución de nueftra Vulgarí,'dtzien
do, que, aunque la agua fe encana por
lasvenas del cuerpo como por arcaduzes, no entra dentro de los huef
fos, culos quales entra la medula de
la fubftancia que del mantenimien
to fe adquiere., Al propoíiro ahora.
A y exemplode perfonas que esagua pa'ra el cuerpo dé la república,
abre los artificios de fus venas,temph ti ardor dé fu hígado: mas no lo
jfuftenti. Vn oficia i quieto , Vn foldadocompuefto, vn juezdefapafsio
nado^vn alarife o raffador defmtereífadoTvnconfejerozelofo. Oque,
linda agua, que clara , que faludable ♦ qué delgada, ti nunca hizo afsic
to de cofa mal parecida en el vafo
trasparente, hecho de losojos de la
república! mases agua, y no fuften
ta. Peroelexem plodevn R e y , de
vn Principe, de ynO bifpo, de vn
Sacerdote,de vn Predicador es el
pan que fuíienta la virtud de! cuerpo
de vna república : porque es mucho
la que la esf'ucr^a conlafuva. D e
donde fe infiere , que el Obifpo o
Sacerdote que nohaze vida ejem 
plar a los ojos de los Puyos ; mata de
hambre de virtud a fu república,Ownn'obrr banir. y que el Corregidor o
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luez que*jo tiene gran zelo de la ad
miniftraciondcla jufticia , defeca y
abra fía las entrañas de fu república.
Que mas?donde en eñe lugar leyó
nueftraVu!gata/«í//Vcw, d izeelH e O/V/W
£>1
breo Sophet ( que fegun notó Arias Hebreo*
Montano en efte lugar) fe deriva de ¡Arias Mo
la palabra Saphat: la qual nofiniffca taño*
tanto la obligado del oficio del juez,
quanto vna difpoíicion peregi ina de
natural para aclarar la jufticia, que le
hazedifcürrir entre la carne limpia
y éntrela llena de lepra: entre lofagrado,y lo profano: entre lo impío
y lo piadofo: entre la hypocrefia, y
la finceridad.No ay agua donde mas
claramente fe reprefenten las cofas,
que vn juez de efta manera. Qvomo- ■ pTOyft 2yj
-4o in aquis refplendent nultus profpicientimn, fie corda bemmnm manifefta funt
prtfdentibus (d iz e Salomón.) Allí fe
ven la galadel cielo, las alas tendi
das del paxaro ,1a copa amena de el
árbol,la caradelbombre, la altur^
de la torre, y el linco de la muralla.
N o ay quien la haga avn juez de
éfta manera : ni lá potencia de el no
ble , ni las alas de la ciudad compueftas de plumas de eferivanos, ni la la
bia del frayle, ni la roefura del C íe.
rig o , ni la correfpondencía con el fe
ñ o r, ni el agrado de la gente. E svnaagua cryftalina y tranfparante*.
donde claramente fe divifan todos
los engaños y eftratagemas, que fe
pueden hazer para obfcurccer vna
jufticia, y lo poco que importa aun
con los hombres dexar dehazerla.
Finalmente donde nueftro Vulgato
le y ó ;HonorabilemVidn* , diZe el He*
breo ^Sublatnmfactebus:dando a enten Original
der en eftas palabras, que como en Hebreo*
Granada y otras Iglcfias Cathedrales ay Colegios de Abades deputa*
dos parad primor, cortefania,y putualidad de las ceremonias de la Igle
fia *, aíslen aquella república Hebrea
avia vn Colegio de varones, que te
nia por inftituto oftenrar varias reprefen-
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Difo^-fo parala Feria Segunda defpues

pr e Tei-,t ació ne's'de feibbl a»iftcs fé gii n ;
las oca íton:C5. V aquel Sàpicatcm de
jfrcMti ectií cravrr M agift rado partì ¡
culnr / qtiir afsiíUa de o ficio a Fa la
bor 'y tafíadon de "Jas .obras-, ' N o
e^ pan '‘ -ni «m anjar ,= no fufíenfa
cftó -la virtbddevtaaTRepública ¿ tó s
a fus ojos es vna aguama s o t ó qué
los :cdy fíales ^qhé lefatisfazeda féd
qu atien e de qwfediagan Todas :las'
c o f e bienhechas^ y como quieren
P ío s y Urmcri Mue fe ’hagarí, 'Por1
cífo co n d dichodeteftas mugeres ni
re cifc i 6 r efr ige rio; ni íu fí ctt t o 1a hattl
b rp y fe d,. que cítosdifcipulos tenían
dc'C bn íló restirado: antes defpués
de averies afirmado qceloeftava¿db
zen.ollosquc rodo1 efib no Fue mas
qtrofóbreialtarlosiícü.cy xuílfa-wqtit
éam
nrjhis-terincrun'r t)os ^ diccmes
fe \éifámy yifsmm 'xA'ngtloYum yidifftV-' : -'•/'- ?' ’ : ík P i’- ’• '

Divino y íüVeraho Sefior \ por la
‘

íub i.-;-, f 1 ■ f ■ ,:‘T‘

gloría de v tic tira rcfurreoíóñ y porha
grandeza de vueflr:a;caridad( cabera
de todas -vueftras/v ¡mides )■ por j# ÓH.
fuavidad coti-que-t etñjfttaftc s la I:üfc
de vüéfllM b£lle¿á'-p^rífhoi dcfluínbrar lo¿ o jo s ‘dec fl o $d ií£i p\dfoW
h íínaet^dad'con ^üfel %>1rah vtfcí
i ftf o so j osd e ¿-pa! o tnaw d á írf ás-cofas
de 'eltndftHfl^qUC ptógays ios ojb'$
de vueíird nñfcYicordi'a^óhos ¡Pninb
cipes y ¡piolados ■qué Ab gdvier norte
par á^nV cónífoá'-bufcfíos. ¿ejemplos
fe fuftenre'ja Hambre,Tqu cten emos
de virru¿boqrie fíellb& ’rioí$te;maritienen y y' elHfpiritu fanro la e sFucr
ea ,-rrior tíos "fhlfará inflad rorrhen^
tas1de eí\¿ Vida ld ^fichora deHa;
éfperaft^ ¿ferrada (con- ia gracia:
*■ " ni én lá otra el puerto de lafeghridael , con que fe vb
veén la
-'
’
&
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PARA LOS EVANGELIOS

Q.VE SE CANTAN EN LAS
Fieftas queíiielenconcurrirenla
Quarefma<

DISCVRSO PARA EL EVANGE-

Hoqueíe cantaenlaFieftadelaEncarnación i
delVerbo divinoenlasentrañasdéla
Virgen MARIA N.S«

M i p s ejl ángelus Gabriel a De o in cmitatem Galih&,cm
nomen N#&areth> advirginem.defponfatam <viroPcm ■
nomen erat lofcfh>dedomo Damd, nomen
‘virginis jMdlRIA. Luc.catt.r,
P A R A G RAPHO
O N L A S NVBES
tan raárávillofas^uanto
fínificá aqudlaspalabras
de Elíú Buzites,grá PhF
lofophó moral, y quarto
de los amigos ¿clobx Nitnqitidvojli femitas vubiu¡magnas & perféóldsfcicntia?
A la palabra Semitas córrefponde en

P R I M E R O.
el Original Hebreo Atiplas \ id eft, Original
Fotidus & libramentiim* Según lo quáh Hebreo,
pudo trasladarfe del .*Ñtmquid tiojlipddera atque líbrametita mbium ? donde
trasladarÓ otros: Nmiquid nojii nub'wm
dijferentias ? Lcriones todas, que cede
maravlllofaroente en amplificado de
nueftro intento. La primera ( qúe es ]
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la de nuefïra Vulgata,y a quiê las demas firven de pages de; hacha que la
vm alumbrando) ai ze,quc fonmaravilíofaslas fendas de las nubes. Qui£
fàbe perfç&amcnte por donde4van?
por donde vienen ? de quai parte falen ? a quai caminan?, fi las ahuyenta,
0 fe van ? N w ftd ncfbifemifânwhiitffi}
Efta es materia de ciencias grandes, y
facultades pCrfcttas : M antas & perfe
ctas frient Ut, Como qui en ¿h e ; Son
im perfetos los conocimientos, que
riene de e^o^atieua.Que mas? Niïiptid* twflfependerá , atqyc' ii bramefita nuhihm ? A ÿ por ventura (como fi dixera) quien fepâ'Io que pefan las nubes
y el lugar que fe les deve en cl ayre,
por la gravedad que tienen.? Quien
1 dirá ; Efta nube pide efi aren lo mas
!bnxo de la región media del ayre,y a¡qtiella en lo mas fupremo ? Quien fe[nal ara la difhncia de cielo y tierra, q
hade tener cada vna ? Kunquid noJU
\fmitas imhhffiï Nunqttid ncjl ipondera at!que lihramcnta ntfbinmtR.Ctoqui mos efj to mas. Otros (como deziamos)trafjladaro del Hebreo.: Nunquid nofti d if
ferent U< nubim ? Son (como fi dixera)
Slas nubes en tan maravillofh diferen!cía, que no ay én latierra quic conoz|cacon perfecion la que tienen: como
ídan nieve,truenos,agua, rayos, rclápagos,mannn, rocío? Como vnas apa
rece filiadas de vnos colores, y otras
dcotros ?,Ciclosfe fiama en la [agra
da Efcríptura.Aquidódc en efte mifmo capitulo leyó el Vulgato: Titforfta?j cum eo fabricants es calosr qui fúlidifi
miqfíajíxrefufifont ? a la palabraCa1hs reí ponde en la Hebrea Sehacimjd
eft, nubes. Segim lo qual pudotrasíadaríe.dcli Tuforfuan a.mcofabricants
es tn/bes-., qua folidfs imde cjuafi arej ufe j/7f?
Cafo eílraño : fon las nubes folidifsimas, y como vaciadas de i ''tal. Fue
dczir -■ Peregrina es la eflabilidad q
tienen las nubes, que ocúpala media
región del ayre .Vapores fon qbe difi
culten y que huela 5pero mayor es la

folidez y confidencia que tiene, que
fi fueran de finlísimo metal. Con tan
tas exhalaciones como reciben,y d a :
con tantos vapores como las tocan, y
baten : con tan diverfa contrariedad
de imprefsiones (como fon las que fe
ftazen en ellás)no foíamete no fe cor
rompen,pero ni aü fe eftragan :Quifo lidifsinti quafi aref i f i ftwt,qi!a folidifim a
quap are fu fe fw t . Y aquí donde nofi
otros: Quafi are fufafim^l os Hebreos:
Tahqt.4 f¡'dtfíhw f t í f m ^ o ay nube (co
mo ñ dixera) dc-.quatas pufo Dios en
eífaitie-dia región,quemo fea ynefpejo:que no tenga dé el cryflal ía trans
parencia
firmeza como de metal:
Tatu¡uam f f eadimfufum. Pues ya fi ha
blamos de la belleza y hermofuraq
tienen (dexando los refpladores y cabiates de la que cubrió a Ghrifio tráffígurado, Tice nubes lucida c-biibrauit cor,
M at.iy.y la en quienoftentó Diosa
Moyfen fu Majefiaft en el monte. Exod. 16, Gloria V omini appawit innube)
fon infignes a elle propofito las pala
bras del intimo Eliii en el 3^. de Iob:
Si yolmñt extendere nubes qyaf tentorhm
fulgurare. hmine fuo drfvper^eardines qftoqitc marisopcrict.Si Dios quífie
re,dize,dilatar y efclarecer las nubes
(que fon las cortinas de fu pavellon,y
los 1lencos de fu tienda) cubrirá de fu
color los mefmos quicios d! mar.Gra
dehermofiirá la 3 e las nubes! Son los
licnpos de la tiéda, que pone Dios en
el ayre: Si yohtcrit extender entibes qttafi
clamores tónitruifeK Grande anchura la
délas nubes! Afsi cubren todo elmüdo,como lo atruenan. Fue dezir¿ C o 
mo no ay parteóme! mundo d&de no
fuene el bramido del trueno; afsi nin
guna ay que fe efeape déla íómbra
vniverfal de lasnubes.S/ yolucrit exten
dere nubes quaf t-entorkm f ítems q^ fi -cía*
!mores tonitmifui. 'MtiS. Carditifsoreque
m m s Gph ier: donde fu fuente; 'Radi
ca queque maris,
fo la m e P té C Q
munica el cieloi los colores defus libreas a la fnperficie y cara del itiaH
hazien-

Encarnación delVerbo divino«
haziendo,que parezca vn cielo eftecb
didq por 1a tierra; fino que también
da todos los matices Tuyos alasraize$'y quicios del marceño es,a quaútas honduras tíenerCWr7;& ^uo^vt tmris ofrerier,radkes qv(ky<,rnavis n^pf.Hehe-í j
mos el íello a efto (quebien fe puede echar con lo que añade en el cap.38.)
Quis enarrahh rodorumradones, aut.coü- ,
cefih'tfi cocíi (fifís dormiré faciét ? Dpndé,
!fí advertimos,que a>!a palabra Cwlj d e ;
efte lugar réfponde enla Lengua fdrív
ta Nobel ^ que es lo mefmo que en el
GaftdVánoíO^o: fue lomefmooue
deZirrQuien íabe ? Quien oye ?Q d é
cuenta el orden que guardan íss-pifbesen efta medía región, el ayveqqe
atraen,y la armonía que haré ? Orga
nos fon de D io s, y quiyá quando íu: denVnns cdn otras, hazé mu fea y c6¡'fonancia fuave: de quien por fu diíl 5 'ria n ó pueden deponer las oreias.de
los hombres. Sivna nube (que es vn
■;vapor del agua o de la tierra) es tan
maraviílofa: quien hablará de Dios
■ encarnado, Madre* virgen, Anye:~
: les Embajadores. ? Que hermofúras ? Que bellezas de gracias y virtu' despondria el Sol de juíHcía de Chrb
fío en la nube fagrada de M A R IA ?
No ay lenguas de Angeles Jadinas^o
. das las Tuyas fon aradas y borrofas,pa
radezir aquello feberanó que com
ponen la tiniebla de nueftra mortali
dad , los refplandores de D io s, y los ¡
vapores Tantos de las virtudes del ab |
made M A R IA . Báxe vn Angel del j
cíelo, fea vno de los fíete grandes de 1
el, venga Gabriel ( que quieredezir |
fortaleza de Dios)que bien esmene- j
fíer la luya para darvíftaa-vnanubefanta, que t iene de encubrir al Sol de
' íüftidaDios: y traygalecmbaxada.del Confíftoriocle U Trini
dad beatifsima: Mi¡}m
1
e¡h jCngelw G¿briel.
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11.

el mefmo
Q V IloE Ndíxofeaa Gabriel
Zachañas en efíe
mefíno capitulo : tgofiiTft Gabriel-, cjui
aíio ame Í2mHVDonde3fi advertimos,
ouc efíe lugar alude al dd libro de
Tbobiascápaa.en que Raphael le dixo de fi mefmo,que eravno de los fíe-f
te,que afsi.ftian a D io s: 'Ego5%júphael
¡ i-m/sexfepterfuiaftamwame ~Deum^fue
i lo mefmo que dezii^Angeks ay en el
|cielo millares de millares, y diez ve| zes cien b il millares, 'Milita mñlkm
. & docks centena wilíkm.Pero entre ef1ta multitud imimerahle de efpiritus
■ tan ricos de gracia,y nobles de natura
;leza,yo foy vno de los fíete mas prin; cipales del cielo, Qui ajlamurante De¡1.
|De todos los Angeles en general di¡ ze S.Iuan.que afsifíen a D ios, fegun
lo qud apare es mucho mas que afdfrm^y fue dezir-,Todos los demas Án
geles del cielo ( fí bien gozan la vifí
ta clara de Dios) fe miran a la cara v|nos a otros,' porque a los inferiores a;íumbran lo$ íuperiores,y lesenfeñnn
! muchas cofas: pero foy vno,dÍzeGa-.
1briel.de los fíete que no tenemos ne' cefsidad de mirar ala cara a ninguno
de los Angeles di cielo,y que para faber cofas no depedemos de otro que
de D ios: Quiapamus atiteDenm.Suba
mos efto de punto en férvido del embaxadordel cielo.Raphael dize aTho
bias : Ego fnth JlaphaeJyrms ex feptccjui
afiamm ante T>eum^ y Gabriel a Zadia
rías: f><? (um Gabriel,cjui ajlo anteDevinn
Raphaél habla de plural, y Gabriel de
fíngnlnr: Raphael dize,que es vno de
los fíete Aque afsifíen a D io s: Gabriel
dizc de fí mefmo, que el es el que affífíe a Dios.Pregunto aora; porq Ga
briel no habla de fí mefmo como ha
bí a Raphael Vpues es vno de Jos fíete
como el ? Señores,yo no dezido aora
la queftion dequié es de los Angeles
gloriofos el mas perfeto 8 todos:Tolo
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digo,que quid con la mira a eftaembaxada, que oy trae Gabriel a la Vir
gen foberanatuvo y tiene aun entre
los fíete Angeles mas principales del
ticlo tan fkguhres privilegios, que
el es el que aun entre c Hqs puede dezir,que es el cjuéeftá delate de Dios:
JzZo fvm Gabriel ^ui afta arjeVei{W. R a-,
phael ( comoíidixcra). ei.vnoentre
inumerables.-yo foy vno entre los fiete. Qu.e mas? Donde nueftro Evan
gelio 1ey 6 afloje] Griego leyó de pre 
térito : í>o fuñí Gabriel Envelas, cjtti aftitt anre Vem> Dos puntos hállo.quc,
cóhderar eneftaspalabras. El prime*
\Danuf(OU ro noto S.Dam3fcenolibr-2. de Fide
capit.q, queft bien es verdad,que l®s
Angeles gloriofosen qmlquier parre
lo fon ( porque v£n n Dios claramen
te en qualquiera que eften ) pero ha
blando delaprcfenciaReah ftbnxan
ala tierrazo la hazen en el cielo. Se
gún lo qual dczír Gabriel, F?osh Ga
briel , íjut ajliriarte T)few,fue lomifnso
que deziqSi bien es verdad,?) Zacba*
rias,que porvenirn darte la nueva de
el hijo, que has de tener,que ha í fer
Precurfor de nueftro Principe Chrifto.he baxado dclciclo,y eftoy aufente de mis amigos, que fon los Ange
les del- yo doy por bien empleada cE
ta aufencia, que he hecho de cielo y
Angeles,por anunciarte el nacimien
to del Prccurforde Iefu Chnfto'porquecon efto me efpcra yací defpa,
cho de otra embaxada mas alra, que
es la que he de llevar a Mana Santiffma,cj tiene de fer la Madre de Dios
y Emperatriz de la G'loria:Fgcfnm Ga
brid*j£vveh>srf!!Í aftotfui asi iri ante Dcu.
Realcemos efto mas,ponderando las
palabras propueftas. MiJJtfs ejl
Uts Gabriel a Veo.No dize,que fue em
biado del Padre, ni del Hijo, ni del
Efpiritufanro; fino deDm s, quccs
vno en naturaleza, y trino en Perfonas : Mijinscfl A ’rZpbts Gabriel a Veo.
Cofa cierta es en la Efcríptura la que
laTheologia nos enfeña, deque la

Perfona divina esembiada por la Per
fon a o Perlones divinas, de’quiépro-;
cede . De donde fe infiere ,,ciue fo'oj
;cl Padre embia al Hijo;yqúePr*diey j
¡Hijo embianalEfpirirufanto.AdGadatas.j-, vWiftVeus Filitjw fnwfaCujx ex I
tthilicre, Ioari.i 6 , Paracletos antern SpiriUtsfanflus, ejurrn -mttet Pare)' in-jiimire
.meo, ille i>osdoecbit t rnnia.Sc [tú lo qual
dezirnos San Lucas de Gnbricb-quc
es émb iado í; Dios ,fuc de zirnosdqu c
/i bien es verdad i que Gabriel era per
fon'ata.n alta,que avia de capitular la
Encarnación con la foljcrana Virgen}
no jera pevfona divina. Porque demas
I ín o fer Padre,(pues era embiado) no
era H ijo, ni Efpiritufanto : pues no
era embiado ni del Padre, ni del H i
jo,fino de Diosen quanto ta l; Miffits
Pmbrejlo,
cjl ^v^ehs Gabriel4 Veo . Digan Am
Iré
neo,
brollo lib .i. deSpíritufanto cap. 7.
OJ
lreneo]i.$,cap,2T. S.Anguftin Serm. ^Ar*u¡}i/;o
Gr
freno*
14 í Natal i Domí ni,y Gregorio Ho-

mil.?4+ín£vangdia, que esfuperior
a los Angeles de el infimo coro ^que
mucho mas dizc de el el EvangcHíbi
dtziédo,que es embiado í Diosí^'A
¡fus rjl. Anidas Gabriel, Digan de el Ceo
- mo dizen que es Archangél) no folo
Alberto Magfno Poflilla in Lúea cap.
i.y San Ignacio TheofphoroEpiftol.
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8. ad Phiíadelphienfcs: digan que es
Seraphin el Cardenal de Senogallia 'r ' f
en fu Dccachordo, Andreas Hicrofo-; **
e
lymitano, y Dnmafccno: q pues trae Scm^ba,
embaxada como efta , Énefcrupulo' .
ninguno de nueftra parte, y fin agra- Htenfoty vio de Jos demas Angeles fe puede n‘f tCL710t
dezir de Gabriel lo quedizc SanGre- ¡ ^afem
gorio,que es el fumino í los Angeles
pues annuncia el fummomyfíerio, y
no menos q a la Viroen. \¿íd Mariam
Viyvjvcm (dize) non cjuilthet ^Ángehts^fcd
lAngrhts Gabriel mittitur. ^fdhoc^nippe
myjlerikmfunrmum ^Ah^clnm t entre dignumfiterar?qtti ft nwinnwnftrm anmmtia
Ut. Alberto Magno PoíHlla in Lúea ^Alberto
dize,que otros dos Angeles vinieron Mazno.
j|oy acompañando á Gabriel. Y ft efto
es afsi

EncarnacióndelVerbodivino*
es a(si (que es piadofo y verifímil) fiedo como es verdad,que de los Ange
les, que le acompañará,hizo menció
ninguna el EvangeliOjhaziendo lade
Gabriel, fue íomefmoque dezir; q el
folo entre todos los Angeles delcieílo es él que.vino a la tierra acompaña
■ do de pages verdaderamete Angeles.
Pedro V¿t- Pedro Damiano Serm.2. de Nativit.
mano. ,Virginis dize/pie Gabriel fue Cufiojdio de la Virgen Soberana. Si efio es
jafsi,no menos queda encarecida la ca
lidad de nueftro Angel,que el fummo
recato de la pureza virginal deMaria.
Noleem bia Dios hóbre,fino Angel:
y no a qualquicra, fino al mefmo de
fii guarda;para intimar a las doncellas
el recogimiento y retiro q han de tener.Ha de fer tato,que tal vez no co
viene hablen mucho aü n los varones
efpirituales que las tratan, que pare
cen vnos Angeles; fino que interior
mente comuniquen a folos los de fu
guarda,
j£dVirvineffl. Remitiendo aqui las
excelencias de la virginidad alDifcur
fo de la Expectación del parto (dóde
las tratamos juntamente con otras de
Gabriel,y las del nombre foberano 3
María) a la duda,que aqui pudiera po
nerfe del motivo,que Dios tuvo para
embiar efta embaxada a la Virgen,-no!
citando de effo nccefsitnda la Omni-j
potecia de D ios, pues pudo encamar ¡
en muger del citado que quifieífe; fe j
pueden dar dos refpueftas.La prime
[ , lreneo, ra dan S.Ireneo lib^.c^r. S.Ambro[Pitnbrojiut fio Serm.37. y S. Augufiin Serm.^.de
Sihugtijí. Nativitate Domíní,que no era cove
niente,que fueffeChrifto N.Señorín
ferior en fu formado a nueítro padre
primero;fino que pues Adam fue for
mado de tierra virgen,que no avía re
cibido rocío , ni produzi'doyerva, ni
fuítentado perfona, ni finalmente to|cada de otras manóse] de las de Dios:
lafsi Chrifto(Adam divino) fücffe foritnado de tierra virgen celefte, donde
jjamas huvo otrafombra^que la q hi-
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zoel Altifsimo.Aqui aprédan las dózellas la obligación que tienen de rctirarfe:confiderando, q fon tierra vir
gen,tierra aquié no toca pie ni mano:
y tal, que no folo no ha de produzir
yerva de palabra deshoneíta, pero ni
aun las floreeillas de algunas imperti
nentes.
Otra razón dan de eíto el mefmo.,
S.Ireneo, S.IuftinoMartyrDíalago SJmwo
|contraTriphonem,yTertuIianoin íi- S.Ivfl.Mar,
’ bro de carne Chriítby es la artificiofa j tyr.
puntual idadjCon que quifo Dios con- Tertuliano,
traponer la redención a la caída. Allí
huvo vn hombre pecador,aqui impe
cable : alli E va , aqui María; alli vna
muger tan atrevida,que no fe turba
que la hable vn Demonio: aqui otra
ra recatada,que fe turba de que la há
ble vn Angel fanto: alli tienta el ma
yor Demonio del Infierno: aqui ha
bla el mayor Arcágel del cielo.Y por
que nueftra perdición comento de vna donzella' ( puesEva lo era qunndo Francifcm
pecó) quifo Dios, que fe defpachaííe Tolet9in c.
a vna Virgen el myíterio déla Encar l.Lnc<c Kn
nación fuya, y de nueftra redención: notat. 5 4 ,
jf d V ir¿vinetti.
>
§.

III.

Et ingrejj'us Angelus ad es.
CEntímiento es de S.Ambrofiolib, s*Ambrofio
^ 2 . de Virginitate,y lib.i.O fficiorü^Aíg^úi
c.iS. que no abrió el Angel la puerta
dei apofento de la Virgen, para darle
la embaxada * fino que penetrandofe
con la puerta cerrada, fe prefentó en
la prefencia de la Virgcn.Venia el An
gel,o(como dixoAuguftino Serm.14.
de Nativit.Domíni) Facie rutilate p>efte coru[cante, tngreffu mirabili, o (como
fintiò S. Ambrofio) en bellífsima for
ma^ co trage peregrino:y afsi no co
vino que abridle la puerta del aposeto de la Virgen.Bien que entrò a me
dia noche(corao dize S.Atanafio Ser s,Atban*
mone de Deipara) pero la puerta del
apofento de vna virgen (y de Virgen
S ss 3

tal

para e l E v a n g e l i o d e l a
jni de anim a], ni de fuego. N o entró 1■
tal c o tilo Maria)no con vin o que la a-

j6o

D ife u r fo

b rie ffe aun amedia n och e vn A ngel
del r ie lo m i q pudiefíe aver en la tier
ra o jo s humanos que depufieífen del
a p o fen to d e la Virgen, diziendo,que
3o o y e ro n o lo vicró abierto a media
n o c h e * N oavráel A n g e l la puerca,
fino penetrefe con e lla : Et'mpeffus
Angelus*
Ét invrrffm A nzehts ad cam(lixit. N o
a p areció Gabriel a M aría por m edio
de v o z e s que ferm afíeen fu retrete,
com o el Angel que d etu vo a Abraha
G en ef.2 2 . para que no facrificafTe a fu
h ijo { porque a perm itir el Angel cj
el Patriarca lo viefíe,no huviera dado
las v o z e s grandes que finifican aque
llas palabras, A liraham^Abraham^nrex
temhs rnivwmtmmf¡perpuenmrantes fo
la fu peregrina prefenciahuviera e f
to rvad o el facriffcio.) N i tampoco fe
le apareció a la Virgen en reprefentacion,o de c a b e r o de manoique íi vn
A n g e l oftenta dedos para amenazar
a v n R e y facrilego (com o lo hizo con
el R e y BaUhafar.ZhtwrW, 5.)efcrivién
dole en la pared dfu antecámara R eal
el m an e, thech el *ph ares (J fu ser cria;
para la Reyna del C ie lo n ocoven iaq
reprefentaífe manos fino rodillas q
d o blar en fu preferida,y boca que po
ñera fus plantas foberanas.No le apa
reció en figura de león , o de agnila.o
de bezerro como a E z e q u ie l: que en
fem ejantes formas (aunque fean A n 
geles lo sq u e las tom en) no merecen
parecer en la prefenciade la Virgen.
N i debaxo derepreséració de vn fuego abrafador(como tal vez la tomaró
Exod.y.) pues el m eím o Dios que an
tiguam enre parece q u e lo era;porque
traga va a los hombres,De;« mjlrr ¡gris
ratjí'-rm-n.r^hqueria ya tem plar tas lla
mas d e fu rigor, vi Riéndolas de carne
fanta. en el vientre d e la d ^ z e lla , a
ouien iva a hablar. D em as cíe que las
palabras ifígrefas y Wvtusclaramente
infinuam quelaaparicion que hizo ni,
fue de voz,ni de mano, ni de ca b e ca ,:

bolando por el techo :que quando los
A ngeles tuviera alas, las encogería c
presencia de la V irg e n . Dom ar de c .
las mefmaspalabras de nueílro Evan
g e lio ,^ dihcfdt jUvgpm ab M.fuponé
no lle v ó a la s: pues quandollevó e]
defpachoque defeava,fe aparró déla
Virgen fin ellas. Vnadrcüftancia hállOjque confiderar en efia "entrada del
A ngel :1a qual es, que fiendo corno es t
verdad, oue en orras apariciones que
,los A ngeles han hecho,haze rnccio n
la F.fcriptura de la luz,con que aparccicrom puesquandovn A n g el apare*
ció a los paílores.Lucae.2. clavitos Dci
cirnwfrlfit iílos, y miando otro vifitó
en el calabozo a mi Padre San Pedro,
L’ mmrrfnifir w babitatvlo careen.", aquí
no fe hazem ención de la có q u e apa
reció Gabriel a M aría. C om o que en
efto je nos dixern 5 Fn las demas apa
riciones haga fe mención de la luz,có
que aparecen los A ngeles: porque 0
ap'areeieró a pecadores^ a Satos q tu
vicró culpa alguna; mas en prefencia
de la cj tuvo ninguna no fe haga m en
ción ni aun de la luz de Gabriel; porq
ía fnya y quanta pudieran ofietar los
A n geles del C ie lo , fe ofufea có la luz
de eíia purifsima V irgen,com o a me
dio din con la d eelS o llaseftrella sií'f
urrrcfitf’SJi wclmadeam*
JDixit. En otras ocafiones en q apa
recieron A ngeles a hóbres,reprefentavan a D io s,y hablavati perchen tá
ta m anera, que fi folo foatendiera al
tenor de fus palabras,no parcela cj era
A n gel el que hablava,finn D ios : Ego
fvm Vowin9Vem tuus^ui eduxi te de tér
ra<Aecypti: porque aunque el que ha
bí avíera A n g e l, dezia vn Ego f m frt
[tw , como fi fuera el mefmo D ios a¡
quienrc.prefentava aun hablando de!
aquellam ancra.N ohablado e íh G a
i briel ,fino como perfona tercera dixit.
!
Q ue es la ca u fri N o ay A n g el en el
C ie lo q merezca reprefentar a Dios,
y hablar con eífe imperio divino en |
el
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Encarnacióndel Verbo divinó«
el retrete de la V irge; Et inzrejfm jPnccUs adcam.dtxit. A ntes (i el reconoci
miento de fu grádeza ertuviera libra
do a que todos los A ngeles gloriofbs
parecieran delante de la Virgen y ca lláran,oy fe vinieran todos en compa
nia deG abriel a hazer figuras mudas:
Et wgyejjtés ^Ángelta adeatn dtxtt,

§.

I I I I.

A V E :
F * \ E ninguno de qaantos A ngeles
aparecieron a m ugeres/e lee en
la Efcriptura fagrada.quelas aya Talu
dado. A n gel apareció a Sarra, A n g e l
a A gar, A ngel a M am be, A n gel a las
tres M arias:pcroni M am be,ni A gar,
ni Sarra, ni las Marías fueron Talu
dadas de los A ngeles, que Te Ies apa
reciere; fino María. Es que a todas las
demas alcancó la excomunto del p e
cado de A d a m ; aquatas fuero,a q u i
tas fon.aquantas fe rá n , y afsi a nin
guna de ellas Taludaron, ni Taludarán
íos A ngel es,aun que Te les aparezcan.
A María por no a ver incurrido aque
lla excom unioda Taluda vn A ngel de
el C ielo : ^ tc.C ó firm é m o scfio mas.
Vían Cafs. D io n C a fsio in vita Adríanilm peratoris d iz e , que jl-ne es lo mefmo que
falutacion matutina - como n m bien
Sahe, falutacion vefpertina.Ethym ologia, fegun la qualla Taluda Gabriel
com o a cocebidafin pecado original,
porque al A l va de fu Concepción nu
ca lo tuvo.Efto es lo que D avid le ca
'Pfalm.tf. to : lAdhn>a'vit eamDeas mane dtlitado.
A yu d ó la D io s no folamete de maña
na; fino también al A l va, y aun antes
de ella.En lenguage de Efcriptura fagrada efta palabra Ddundo propriam eñte no íinifica mañana, ni Alva^íino aquellos crepufculos medios en
tre el fin í la noche, y el principio <5*1
A lv a tq u e e n efte Temido vfa de ella
el mefm o D ios en el ^ S .d e lo b : Ñnnqmdpojl ottum tníi pnccepíilidiluculo^aut

oj}cndij}iljírtror£ locum /wm?Según
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efi
to dczir D avid de la V irgen Toberana
que jid h / y a id r eam T)ei{s man? dilucido¿
fiife d e zir, que en aquellos crepufcu
los primeros de Tu fer y Concepción
en el mundo fue ayudada de D io s , y
prefervada de la culpa original. Pues
fiendo efio a fsi, dígale j£vt G abriel,
dele Talutacio matutina: pues en M a
ría amanecieron juntamente cuerpo
con alm a,y alma con gracia.
En la lengua Syriaca a la palabra
¿fve correfponde Schchm
qttiere d e zir: Pax tib í. Según lo qual fue lm
j*ra
lo m efm o, que lie! A ngel le dixera;
'
Señora,quantas perfonas humanas h§
fido concebidas en el mundo y quan
tas lo fueren, tu vieron y tedian guer
ra con D io s: todas en el ínfiante de
Tu concepción han (ido,y ferán cnemí
gas Tuyas. Entre todas ellas vos Tola
Toys la que podeys blafonar de perpe
tua paz con D io s : j f w , Pax tibí. C o 
mún opinión, es que liguen los Satos
¡ y D o lo re s,B a íilio HomiI.de huma; na Chrifti gcn em ton e.G regor.N yfTeño Oration.de Narivirate Dom ini,
A i^ üfiinoSerm .13 .d K itivitarc D o - 1Euthjnnó*
, m ini^Euthymio.yTiro B ofireno,que TitoBoJtr,
efta palabra yf-vr es lo mefmo cj Gau*
dere. María ( dize Baíilio) edrElacjl ah
*Xnzdot& ¡tefe gauderc.Segun lo qual
hálloqueconfiderardos puntos en la
m yfteriofaEthym oIogia de efia pala!bra. El primero de los quales es,quc
fue tan grande la admiración quecod b ió G ab riefvien d o la belleza Toberana de la alma de la V irg e n , que fi
pudiera caer en el temor y cobardía,
la tuviera de vérfe ante perfona tan
S an ta: y ya que no la pudo ten er, no
fe atrevió a proponerle laem baxada
que le llevava,antes alegraría y ngaffajarla primero:
gande. El fegundo punto es la razón del gozo em be
bida en la m efm o palabra
S e
ñora , como (i d ixera; Si vos m ila
gro de m ilagros, y prodigio de Tantidad y virtudes e n d e u d o pudierays
S ss 4
tener
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te n e r rrifíe2a, fuera lì en algún tiépo
h u víera ys citado fin g r a d a ,aüque no
tu v ie ife y s culpa.Quien ni la tiene,ni
tu vo ^ leg tefeiyefp ere la mas alta em
b a x a d a , q puede falir del C ie lo t ^ e .
E ch e m o s el fello a e lle penfamiento.
Beilo Poli* F e llo Pon. dize, q e íla palabra ^Ave,
es d ed u zid a del verb o
es, que
fin ifíca dellèar; d e q u ìó fc deriva
vichi* 3 que quiere dezirdeífeofo por
d ir e m o . S egu n d to, dezir Gabriel a
M a ria *Xiw,fue L vnefmOjque lì le dixera : Utfdera. V irg en foberana , cftays ta n valida deD ios y Toys ta aina
da fu y a 3que no fol am ente ella incli
nado adarexecució atodosvueílrofc
deffeos,fíno rabien a quantos podiays
ten er. DeíTead cn la tierra.y en e lC ie
Io : cn L im bo,yen Purgatorio:enAn
g e le s , y hombres : en Santos,y peca

dores : en vos melina y en Dios quato quificreys,quc fin limitado os da
rà el cumplimiento de todos vueílro$
deíTeos :-\Àiveì V e jid o s »
$.

V.

Cratia plena,
O Te oygaaqui el atrevimiento
Tacrilego de Erafm o , que atre
vién d o te en cierta manera a la pleni
tud de la graciadelaV irgen/epreher
de a vn o de Fus mayores devotos (que
Bernardo, es el dulcifs]m oBernardo)porqueíee
de e lla m anera: y dize , que no fe ha
de leer fin o : , / w 'grariofa. D ex ando
pues e l atrevimiento de elle Grama-?
tico : pues demás de que liguen ella
S.hmbyojio lección S. Ambrollo libr.2. in Lucam
S.Hierovy. cap.2. to . y. S.H ieronym o Epifl.140*
s.Kthm, i in Explanat. P fd m ,4 4 . S¿Athanaí?o
TheophíU ¡tom ^ .T heophila& o in Lucam ,EufeZ uptbiB m tf bioEndíten© , S .G regorioK eoccfafeito.
rienfe Serm .de A nnuntiai' ^neVirglS.Gregorio íiis,y S.Epiphanioin H ^reFm ySja-:
N'eocejjar, gravia alagrandezam asquefobera^;
StEpiphan, na de la Virgen quien la defrauda de^
todo ló fummode fantidac!,y de toda
Erafntol

la plenitud"degracias,que pueden ca
ber en ella; J P w g r a tia plena,
Gratiaplena,Dode el Evangelio Sy
ríaco Malauath¿tctthhutho) id eíl, Plena
honitatc: y el Griego: Gratificara 4 Veo .
Lecciones ambas myfleriofas,y cj po
demos ofrecer alos pies de ella íoherana Virgen. sA~ve le dizelo primero,
llenade bondad: no ay cofacnti, como íi dixera,quenoayaefiadoy efe
llena de ella. Vna alma eres ben'ditifíimajq entraíle en vn bellifsimo cuer
po/ Si como tienes vna alma, huvierastenidoimichas,enningunad‘ellas
buviera vacio de gracia: rodas cfíuvíe
ranllenas de la inmefífsima tuya.Po
dad es laque te comunicó la de Dies,,
bailante para llenar de.bondad innu
merables almas,quando lastimeras:
,Xi>e grafía plena , ^Al>e píend bonita te.
Que mas?
gratifrata a Veo.Sl'VO-

ra,fije dezirToys ral,que para gratifi
car Dios perfeótifsimamente laaltifíima correfpódencia,que aveys teni
docon el ,ha de encarnat en vio vien
tre virginal. Verdad es,que no ay pu-racriatura ,oue pueda tener roeredmiero cabal deeílamerced inefable,
pero íi Dios es (comolo es) agradeci
do fumtnamente, para hazer lasúma
gratificado delofumrno q lo amayss
[tiene necefsicad devdlir effacarne
purifsima envueílro vietre virginal:
^Al egraríaplena, ^Ane ^ratifrataa Veo.
Gratia plena. Tres Unificados tiene

ella palabra G ra tia b en laEteriprora fa
grada: fegunlosqualeshállotrcs pu
tos,que póderar en fervicio de la Vir
gen. Plepa aDios, cuela infuficiecia
de mi lengua-y groíteria de mi enten
dimienro no la agravien. Lo primero
Unificagracia vnaaceptado có laperíona,en cuyos ojos la tenemosrporra
zon de laqual fe inclina ahabernos
bien. De ella manera fe cntieden los
lugares Gen.3p.Inyenitlofephggatia co
Tetfí Dominoyivo.Eflher i.Jtft’cniebat JEfther oraría apudcnesrfni iddebdt oí ,Seño
resfuelaVirse
llena d gracia.Es
la _
C>_____
P
__tal
__
inclina-

Encamacióndel
inclinación ele-Dios aetigfádecerlay
fublimarla; que no ay leguas ¿JeSerar
ph i ne s qñ e p ue.dand e zir cabalm ente
efta própenfión, que tuvo de llenar a
la Vir^e de grada y prerrogativas. El
¿ver fido concebida ím pécado o ríg iV
nal ( cora© lótue) es p o co te fpero de*
] a grnciacjhalió en IosojosdéD Íos,y
del amor que le tu v o X o fcgüdó C ?^
| ria fin ífica belleza y bermcftiFa.Dan*
i. VeJitì l ì i i n rdnfpefln Privetpis
F.nuchpmm,, Ecdeftaft.26. ^Grattafuper
gratiàmmlìhfafla & Timorata, A d C o
lofi 4. Sermo ycfìcr'fawpfr fu in grafia Pa
le condìm,Pivé puesflediee el A n g el,

o d iv in o ^
lo- m e fimo., q u e f l le d iv e r a e l A n g e l .
A v e I le n a d p m c r c e d e s y d ^ ^ c i o s ,

‘ 1 * ,M ■

q ü e D i o s te: lia, h e d í o g r a ó k ^ p q m e l
F u e d e z i r ; M u c h o tiene$ ;aí^ vu ^ lac|Ó
c o n tu s m é r ito s , c o n lo s q u a le s, tp .d e ve, e l m e fm o D io s d e j u f t i d a g r a d o s
in n u m e r a b le s d e g lo r ia : f iE ie p : g o z a s
y p a p le n itu d in m e q fa d e - m e r c e íc s l i 
b e r a le s y d e g r a d ^ s xq u e t b h a h e c h q .
T e n e r en e l in fla n te en q u e f u if le c o n
c e b id a in ro en fid a d d c grae u x , ,v fp ,d e
r a z ó n y ^ if t a e l a r a d e D ¡ o s , y f e r :a o r a
M a d r e fu y ^ n o T o n m e rc e d e s q u e p u - |;
d ie ro n c a e r d e b a x o d e m e r e c im ie n to i
d e p u ra a;iari|£a. D e e fta s ,y,.d c otras; ■

m u ch as (q u e y ó T O a lca n q o ) cíftñs lie - !
llena d gràciadienn de belle??, y hern a . A v e lle n a d e g r a d a . Á v c lle n a d e
mofara. N oparecc fino que entonces
Gabriel ;pufola mira de fu confiderà- ; b e n e fic io s d iv in p s , A v e lle n a d e m e r 
c e d e s g r a c ig fa s d c D i o s , q n q p u e d e n
don en la calda de L uzbel,que fe d ef
ca er d e b a j o d e m é r ito d e p u ra criatu
vaneció ,y perdió con ladefordeoada
r a . j£ye waria plena,
complacencia qne tuvo co fu propria
A lm a, cuerpo, efpirítu, carne, enhermofura natural : y com oque dixo
tendim icnto/entido, razón, apetito
dentro de fi. A,defvetiirado L u zb el,
fiempre gozaron en ti efta plenitud <J
que fi tu huvíeras gozado la vifta de
gracia. N o tienes fom ite de pecado.
efta belleza y herm ofurafbbcrana,q
Los dones de lenguas y prophecia, la
{altido^vicras.q avia otra táfuperior a
virtudpara
hazer m ilagros, la gracia
1a tu y a, qu e n o te defv an ecicras :y t ede fanidades la tienes. Puedes enter
plando aquel agrado contigo,de que
necer las nubes fertilizar las tienas-j
fe ocafiqnó la altivez de tu ruina ( fi
calmar los martspnfrenar los victos^
y a la tu vieras á l cielo) fuera a los pies
alübrar ciegos,y refufdtar a muerros.
ele efta V irgen ,adorandola. Entonces
N o tie n e s v f o d e la p o te fta d q u e t i e 
vieras ,q tu gracia y gallardía era v .1t
zio en comparación de la bclliíslm a j n e s : p e r o fi m iro a la p lc n itu d d e v i r 
t u d e s ,q u e p u fo D i o s e n tu a lm a p o d o
’ plenitud de efta Señora ; ^ye grafia
1o pu c d e s : ^Áyegratia plena, JL ye heve-*
j plcna^Aye pule hritudme plena.
El finificado tercero de nueftra pa ftijs plena,
§. V I .
■
labra Gratin es el beneficio que nos
haze la per fon a , en cuyos ojos tene
Dominus tectífn,
mos agrado.Ecclefiaft.2p • GratiamfiA Pinico fue de Pedro Alexandri- Pedro Medei wjjoris tieoblwifearis . G e n e f i 12. V i^ noO bifpo y M attyr, d eq uie fe \xandrino±
yatanima mea oh vratìatn tut, Y no finihaze mención en el C oncilio Epliefi- AJicephoro
fica efta palabra qualquierbeneficio
no tom .2,csp.7.y en el Chalcedcne- Calixto,
como quiera^ fino el que nos hazc gra
feS ext.^ .yq u e defpuesfiguióN ice- Concilio £■
ciofamentc la perfona,a quien fomos
phoro C a lixto lib r. Hiftoria: c.S.q aí í hcjihO,
aceptos j fin que intervengan ni pre
dezir G abriel eftaspalabras a laV irge Cdcd,chald o n i merecimiento de nueftra parte:
encarnó el Verbo, divino . Pero de cedonctjfe,
que en efta Unificación v fó de efta pa
labra S,Pablo A d Rom. n . 5/ grafia y mas de que la contraria liguen San
Athanafio Sermone de Deipsra^ San S.jCtháti,
iam mn ex opo'tbus. Según laqu alfu e
tv?

Áüguf-
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Sentí.18. de San&is,S.Das,v<w afu roakréri lib. 3.def ide cifp.z. y S.Gre&Grr¿0w 001*10 Iibr;í8. Moral, cap.ay.laspala*bras de laVirgen : Q tíé'm o d o fftiflv d ?
y las del- Angel: Spiritusfanélusft/perren iet i n t e \ ( ? -vmus ^Á ltifeim i ohumbrabii

i certifican lo contrarío. Pues fégun efto, que emphafi pueden tefier
las palabras en que le dize el Angel,
que con ella efta el Sénior ■ fiendo co
mo esverdad.que fiempreeftuvo por
gracia eo'el alma de Iá Virgen,y qu£
todávia ño avia encarnado en fus en
trañas virginales ?De2Ír,que aquí no
huver mas'que Taludarla d Arcángel
con eftas palabras ni dize con la foberania déla eitíbaxada,nicóladifcrecion del Angel, ni con la excelencia
de MARI A. No efta llena la Efcriptura fagrada de faludes^que han dado
de efta manera los Angeles alos hom
bres ? Porque demas de las palabras,
Hierem. 1. N etlm e^ q tñ a egoteam ft-tn :
y de las. del 41.deIfaias^iV'etiWrfi^ww
[ego t e c u m fm i^ Angel ,que apareció a
Gedeon Judie. 6 . lofaludódelamefma manera '.Domina* team} inrorvrn fe r tiftim e J P u e s ip c fineza Tobcrana amo
rofa fingular hizieron aquí con eftas
palabras a laVirgen la eRupcnda ad
miración, laprofunda reverencia,y la
difcrecion peregrina del Arcángel ?
Señores, quien duda, fino que todas
las palabras que aquí dixo Gabriel,
las truxo muy bien penfadas del cie
lo: y fi alguno ó algunos ay en el cielo,que fean fuperior ó fliperiores a el
(í¡ Dios los hizo participantes de el
myflerio deJaembaxada que lleva
ba) no ay duda,fino que c5 todos co
municarla Gabriel las palabras que
en efta occafion avia de dezir ála Ém
peratriz de el Cielo, y que enellas íc
cifró á pofta toda la diícrecion que ay
en e l. Que digo? (que to^o es nada)
cofa verifimil es, q toda la Trinidad
beatifsima didó todas las palabras,
con que Tedió eRa embaxada:y q fegunefíodebaxodelaspalabras, Do-,
tib í

ay finezas íbberanas, de
las quajes muchas Tele paflaró por al
to aun al mefmo Angélico Embaxador,que las dixo.Corí elfo, ó Virgen
Sanóla,pido perdón de lo pocOjéj pon
dré dezir Tobre elIas.Trespüticoshá11o, que conliderar en eftas palabras.
El primero es una intimación, que el
Angel "hizo a laVirgen con ellas de la
grandeza inefable de el defpacho,q
de laVirgen efperaua.Pufo la mira en
la peí Tona de el EternoPadre por vnaparte,y por otra confiderado la En
carnación de el Verbo divino en las
entrañas de la Virgen, le dixo: Dr.mi*üs te a m X d erro fi dixefajAduertid.ó
P.cvna Sagrada, el defpacho que efi
tov efperádode vueRra boca, que en
:ópañia vueRra quiere el Padre Eter
no fer Padre de fu Elijo humanado:pa
fa que fea Elijo temporal vuefiro el q
es Hijo Eterno luyo:y que el Iefus q
ha de fer concebido en vueRro vien
tre. ha de fer en quanto horr.bi eEIijo
de TolaMadre fin Padre.ccmo en quá
ro Dioses Hijo de Tolo Padre fin Madre.De efta manera ha de TerHijo comü a voz y al Eterno Padre: Uomimts
terrnt. El fegundo punto es, que eftas
palabras incluyen una petició que hi
zo el Angel a la Virgen,fupplicando
le en cierta manera que lo defpachafTe, porque teda la Trinidad Beatifsi
ma parece que baxava áfu vientre vir
ginal: el Padre para hazerle íbmbra,
el Efpiritufanto para fobrevenir, el
Verbo divino para encamar: Dominus
tecrw* El tercero es, que no dixo San
Gabriel: D eus t e a m , fino: Dcmitms tetum .Palabras, en correfpondencia de
las qualcs no dixo la Virgen, quando
lo defpachÓ:Eccf ^ n a l la U e ijü n O iE cce^AncülaDomi«/.Sentimiento es de el
eran Athanafio Sermone deDeipara,
que intimó el Pararjímpho de el cie
lo con eftas palabras , que ella y
ej tenían vn meíino Señor común.
Retoquemos efto mas. En la Efaiptura fagrada el titulo de Señor
es
m\nv$ tecuw^

Ehcaraacioadc! V crbo divino*
j csjrcpr^feptndor d ck O m n ip o tc n d s | itrétodas lasmügeres;Eno tambie en*
fc!e Dio^s,a cuy a grandeza’no es poísir
tre todos los hombres, y entretodos
íhíe co fa en .d tcielg y .tierra q leguen
j los Angelcs.Grande percíertofue Id ,
.da>b a i c r re fi fte n ci á, "i *R e \
?.j 2,
fortaleza de S.Laurdncio, i.nfigtie la
J Do mií)t*í
ejl'iijHúd'kolww.ejl.hioculhfutsfaciaf. E^
caridad de S.Ignacio,admirable Fahu
, t -x o d "iio .y ^oo D tw iW ^ S e gc>u n efto d e mildadde S.Francifco, impenetrable
zir G abriel pomínmteam y no Da#. " la fahidütfa de S. Pablo: p>cíoteda )a 1
/■ fmTí due lo mefmo q u é d e zir. A.cU,
gracia,viríriides, donespVudos.*bien-'
v e rtid , Señora, que elO m nipotente
aventúralas de Apoftoles,Martyres,'
D ios que En eftrago de vueftro vien
C on fe llores, Vifgine?, Patriarcas: ,.y j
tre purifsimo pudo encarnar en vos
Prophetas: todo lo fantoy excelente i
En vueftro con fentimiento (porque es
de rodos los judos y de los A ngeles |
Señor de todo, y a fu Om nipotencia
todos ffinalm etc de todas las pura fue- i
no ay criatura que re filfa) venera de
re criaturas comparado con la dinni4 .
m acera yueftraceléftifllgrádeza,-que
dad y gracia de la Virgen no merece
no fe humanará en vueftro vientre, E
fer loado. Es dezir,que es exceífo d&
no interviene para ello de vueftra par
exceffos el que les hazc fola la V írg e ;
t e éxpreflb con fentim iento. M irad,q
a todos juntos. Enfin ( como noto S.ij
es el S e ñ o r: y nodetengayS'(quantó
Gregorio in C óm ent.fiip crlibrosR e. StGregpr>
es de vueftra parte) a la O m nipoten
gum) dé ella díxo Ifaíás, JEt eritíh na*}j.
cia fu y a ; Domnuítecutn.
i’ifsims f r¡aparatas motis dorr¡9Dcminí ín\
'verthemomwm 3 que fobrclas cübtes;
mas altas de la fantidaddé A ngeles V
§. V I I.
hombre!; fe avian de poner I05 funda
Benedicta tu m muUeribus* mentos de M A R IA , porqué-avia de:
fer h ca fa d cl Señor. A fsi, quecom ci
las can jas no mereced nombre de a b
S.^AVianaj T " \ I £ E el gran AthanaEo Scrm otura en comparación de fu e.difidoffi. r
- - ne de D e i para, q rodos los.nue?
es altifsimoJnfsitodaslns.excelenciaSt
ve coros de las Hierarqüias celeftes
de las puramente criaturas compara*
eftan cantando a la Virgen en el cielo
das a la V irg e no merece loa n inguna En interm isión ninguna las palabras
Bencditla tu tn mnlíeñbw* Subaínes
de;G a b rie l:■ otveg-atUplena ^Vcnñrns
iHtJrymo. reeunJ^BenexjhS í tu mwttdierihm, Eltthyefto de punto con la.rñterprctacionV
trfifmo.
que dáide eftas palabras C ayetan o s!.
m ió yE rafm o leyeron : íaudata ínter
qual Eente^uelmificáel'afediro amo^
omfái tiiiflicrcs. Según lo qual, 1o que aroíifsimo qu:c . tuvo con íaR eyna foqui je d iz e G abriel es que ella Tola es
berana G a b rie l, y que rio feharrava
p que merece loa entre todas las mu
de deífeárlé los bienes qué befpera^
ge res* ;Pués A ngel, fantp.np merecen,
O
v a n y d e hecharlebcridicLoñés.Sieffer loadas;tant as mugerés labias,vale
to tuvo el-Angel con la Virgen j no a*
tofaSíftantá^como; fueron y co m o a y
viendo Ang^l de encarnar, ni avión-;
eí>(elmundo í.Fuedezir * La pruden-i
do de fer la V irgo fu Madre y-Dios,de
Cia de A b iga jid a fortaleza de Iudirh,1
4
quien avia defer Madre,* queam or le
lahoñeftjdad d R u th ,k religio «J A ñtendria
?
Q
u
e
bendiciones
le.hechatW/la:fabldaria de la h e l, y la caridad
fia? Q ue mercedes no le haría ? de Efths£i£fo jcomparadorvde la V it 4
-' Bcriediéía tkdn mulieríUií*Opinion es
gen foberanafon co m o.-,íin oiftrerá
común de-los D od ores y Santosvque
m erecen loa nitíguna.: *ftepedtÚatuM
quantas^maldiciónes hecho lo b a la
iTUtlierihui^Laudara ín mdieribP^Y no für
1
noche-euquefue concebido >,íuerón
¡lamente esbédita de ella manera én-i
porque
M P W l M w t ¡l 1- «i ' i
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porque leí fue copeca do Original; D e
:efea manera Tola la V irgen es bendita
entre todas las mugeres y entre to 
das las perfonas humanas, porq a Tola
ella ñ o alcancó la maldición de h cul
pa original. Demos iluminación y co
lor a lasfornbras deeftepéníamien¡tó. Eftafuevna de las maldiciones^
rhecho Iob a la noche, en que fue co Cabido : M ah dican t c i q u i jv a k tiitik d ic i,
¡k (juo pdY atifu iitfu feitare L e u k th a n . A
la pal abra Imsthcm correípode en el
H ebreo ttmi&i id
/ocietas .Según
k>qua! puede trasladarfe del: M a le d i‘ ta n t e l ¿jai nñaliclkutft d i e i j n quoparari su t

fia oybari focictat?* Todaslasmaídicio- ’
nes, d iz e lo b , que fueten hechar a la
fortuna los que amandofe tiernamen
te fe defpideu para fiempre, cay gá ibbre la noche de: mi concepción, £1
padre,qne.fe aparte del hijo querido:
la madce.que para íiempre fe defpide
de fu amaritifsímahija, porque el ma-.
rído,con qu tenia cáfó, fekíllevaafuf
tierra : eí efnofo obligadó aaufentar-1
fe largo ti empode la Efpofa,,a quien
ama masque a fi: el hermano, q para
cumplir el pfolíxo deíHerro,,fe aparta
del hermano, con quien fe-crió y per
petuamente comunico aunlomefmo
que penfava -, fínalméte el amigo ne*í
cefsitadó de dexar al amigo, a quien
tiene tanta obligación como amor en
ocaíionesde femejátes aufenciasquá
cas maldiciones fuelen echar a la for
tuna (yatintal vez alashorofasoblb
gacionesque losfinden^/pórlo me?
nos detro dedil corápon. Hilas todas,
dize loh-Vcayga fobre la noche de mi
concepción: porque fueen.pecado original, principio de todos los traban;
jos en que mcvco:Makdfc4tdqui ma*
¡ed'tctit d ic ijin quoparatt fu n tfa feita re L e L én iu y n a ¡edicant e f f i u i malcdi^
c m t d & ijit t q m p á r a fifin t fifl 'orbayifo c ie *
ta te .

Ahondemos mas eílayánja, pa
ra levantar mas la cumbrcdéipenfa*.
miento, que pretendemos; Apunta»
miento ,es de vn do&o Interprétenlo

; dernó, que lá palabra q aquí íéfpcíide al le u h tb a n en el Hebreo,entre o*

- tras^íinif caGiones que tiene, es vn a el
• laílim ero ruido q hazé los que lamen-!
tan.E n razón de lo qual el Paraphraf- Pmpfaaf
te C a ld e o en Vez de Letdathan ttásla- teChaláo:
¿o Ifiarehc?!)que quiere dezir :Ti!tnuhs>]
I
atq^lamentü. Palabras,qfuponen aver
fido antiquifsimo en el mundo nó fo
jamente el víb dedas plañideras, fino
también el deflorones alquilados pa
ra celebrar ohféquias có lutos, lngrymas;y hmétos.Ko aya pues,dize Iob,
llorones que-'arrafíren lutos,vierta lagry mas ,heché maldiciones énoeafo¡hesdé muertes: caygan todas fobre la
noche en q»e fui concebido, pórqló
fut cón mancha de pecado original.
Virgen bendito-éntre todas las perfo
ñas humanas concebida fin culpa ori
ginal, no quiero réprefentat a mi pa
ramiento lo contrario : porque ñ os
imaginara tal; qué en algún punto hur ,
¡vierays carecido de la gracia ■. tanto
quanto es mayor en vos la bendición
de Dios fobre todas .las puras criatu
ras - v la dignidad de Madre' del Yer
bo .divino; tanto parece que en cierta
manera deviera fer el fentimiéto mayÓF, £ algún inflante huvierávscare
cido de aquella gracia inmenfa,con q
fuiíles concebida, K o huviéraen cier
ta manera por entonces ni muerte, ni
defgracia,rii concepción tan digna de
ferlloracLi'Aquí llorarán los hóbrésq
Aqút (finieran Capaces de elíó)fe la-,
mentaran los Angeles. A ouií f e n d
mefmo Dios pudieracaer fentimiento dolcróíb) lo tuviera. Poique q di
rían f Que harían r QuefemirianvÍÍ
buvieíTen vifkren aquel tránceclPadre a fu Hija, el Hi jo a fúMadre , cl’
Efpiritüfahto ' i fu Eípofa, los hom
bres a fu protégera, los Angoles a fu
Rey na ? O Virgen Santifsima, cuya
Concepción es mas digna de fer ce
lebrada , quéde fer lloradas todas las
nueftras : concebida fín pecado origi
nal, la que fe lleva las bendiciones y

las

A

Encamación déi V erbo divino*
las loas entre todas las m u je re s !
nediéia ttt itt Wulieribus,

§. ' v i i r .

^Túrbala efi in fermone eius
& cogttabat, qualis efet ifta faiutaiie,
v e a m o s, V irg en foberana,
P EaroTaludes
tan co rtefes , a loores
tan g ra n d e s, a embaxada tan alta, q
lerefp ó n d eys a vn A n gel 2Turbará
cj¡ in fermone cins, & co^xtxbat, ijnalis
effttijhfaifítatio. L a refpu.cfta q d ió ;
j fue de proezas,no de palabras. R e f
¡pondicronle el temoi* que tu v o , !á
]turbación que m oftra, la vergüenza
!quc padeció, y lahum ildad d e lC ie jlo d e que cftnvo toda íiená, E ftafu e
jl a primera refp uefta; q d ió a v n A n :g c l, q u e le h a b h v a d e parte í D ios.
Eftas fon las refpueftas que aún en,
co n verfad o n es de efpirítu tienen 5
¡dar las donzcllas, principalmente fí
j tienen confagrada fu virginidad a
ID io s: rúrbarfe, tem er, a vergo n zar
le , y humillar fe. Y mas fi a las b u eL
ta sa e Iá¿onverfacton efpirituaí varí
alabanzas,que les dan de difcrecioh,
o c o n d icio n ó heimbfura^, óvirtud*
o linage .Verdaderam ente tu vo aq u i
tem o r la V irg en : porque a nb ve rlo tenido no le huviera dicho el A ngel com o le dixo, que lo depúficíTe:
| A Tc timeas MjfRJji* Y la caufadel tem o fin té rib r, y turbación exterior
Qrfa
o enes; fu y a fu e (co m o noto O rig in e s Ho-:
mil. ¿ ,in Lúcam ) la excelencia y grá;
d eza de la fiilutácion,A ngélica, y la
sumacalid^d.de la émbaxada q o ia :

.1

Et co'ntxbxt-, cjf/a¡is rf?et ij}a faít‘taTW,$e-

ñ o r e s , fila calidad de efta embaxáda pufo ie m ó r de admiración y r e ;
veren d a tu la Virgen* que tem or de
defcfpcracion y huvda pondrá en los
J; D em o n io s, quando la oyeren?

"

J&J

■ Ecce ancilla Éomitii.fat m\hi Jerm* i
dittn imbtlrntuvm.F ftu pé d a ht;rnildad!_
Elegida por madre de D ios no fe da .1
el titu lo de e(fa dignidad, ifino de éf- ,
c la v a fú y a .D o trin a e sd e San Gre~ ' rfF°r*
g orio lib. 34. Moral* cap, 7. que en 
tr e ot ras efta es vna d c Ias d iferid as,'
que fe hallan entre el humilde y fo
b ervio ; que el íq b érvio no pone la
|mira en las im perfecciones que tieJhe, fino en jas p erfeccio n es: fitndo
: com o es verdad , que el humilde r o
! atiende a lo bueno que ti^ne; fino a
! lo impei feto que en fi halla.Efla fue
fin m ezcla de im perfección 1a hu
mildad de la V irgen . Q u itó los ojos
jbn efta oca (ion de la alteza,y fobe ra
ma de la dignidad de madre de D ios:
y poniéndoles en que era verdade ■
ram enté fu efclava,porque era criatur a fuya ;d exo de con fiderarq era
m adre, por reconocer fe efclava. Su 'curftolti*
bam os efto de punto con vn d o ftif- 'inc+uLuck
fim o interprete m oderno, D izc Ga^ ljEnmat*
b ric la M A R IA , que ha de concebir ¿51,
y parir al hijo de D io s , y que para
c fto le a v ia d e fo b r e v c n ir d Efpiritú fa n to , y hazerle forrara la virtud
del A ltifsim o .P reftaaq u ila V irgen
fu libre confentim icnto: no tanto obligada por la grandezafoberana de
íá p rom efa, ¿juantó por obediencia
y faber que era gufto y mandarnien*
to de D io s. C o m o G d ixéra ; O A n 
gel de D io s, grandes y admirables
fon las cofas que me p ro m etes; pe
ro fabere que confiento:no ta to por
ja prom efa de madre de D io s que
m e h azes,q u an to por la obligación
que ten go de obedecerle com o cfclava.Y p ob'édefco d e fd e ju cg o m ó
porque he de fer madre de D io s,fi
no porque fo y fu efclava. Para c o n 
m igo mas vale y m ayor fu erza me
hazc quererloD ios^que fer grandes
1As cofas que rue„prorncte$: Iccéanal
l&Dommu.
. .
Fíat mibi [ccundnm-)>crbrmtw(m-Ten
go para mí que eneftas palabras no
fola*
T tt
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íbtamenrc hizo la Virgen refefra de; j|de .la:Virgen es tan grande, que]
fu.humildnd lino también de Iamag-; ;! vence el concepto que puedenTener!
del Tuyo los Seraphines del Cielo:
nanimidad invencible,de la pruden
Fiat mihifctwidtmi 'vtrbumttn/jn,
¡
cia m is que humana,d' laxaridad fcr:|
Virgen benditifsima : no puedo1
vorp{ÍfsÍTna,deI valor Tanto, de la To
paffar de aqu í, que dirán de ti
berana fortalezade fualma. Sabia
los hombres, fi tan fupérlórcres al
m uylíien la Virgen las extraordinS
concepto que tienen de ti los
rias defeomodidades, y los terribles
Angeles? Si tal eres antes déla en
d o lo r e s q h madre del Mefsiaspi#carnación del Verbo divino ■ quanm etido avia detener.fobre todas las
do el endiofe tu carne,quando te fo
m ujeres. Sabiadc las píopheciasq
brevenga el Efpirirufanto, quando
avia de TcrChr ^oIB SV S acotado,
Ja virtud del Altifiimo te haga fomefeupido, crucificado, y que avian
braj qual fe ras } Émpyreo Divino,
de redundar labre la madre quantas
en cuya comparación Cielo y Ange ¡
injurias (t lehízierap al hijo. Sabia q
les fon tierra :caxa precÍoíifsima,q¡
C hriítP aviade fer varón de dolores,
hizo el Ercrno Padre , para guar
y múger de ellos fu madre. Reprefc
dar la perla ineftiuuMe de fu divi
tó fe lo rodoefto junto, quandoGa
da palabra: Ciudad de D io s , cu
briel de parte de D ios cfperava que
yos fundamentos cftan fobre Jas
acceptaíTeferfu madre, y defpachó
cumbres
de losrtlontes de los San*
lo luego fin detenimiento alguno,di
tos : admiración de los Angeles ,
ziendole con vna magnanimidad del:
efpantQ de los Demonios, ílendde)
C ielo : Fiat miht fenmdl m wrbtm titurñ.
gracia ,bendita entre todas Íaspu-1
C o m o íidixera; N o fe haga punto
ras criaturas, abyfmo de Jahumiímas ni menoSjdc lo que Dios quie
dad, y concebida fin pecado origi
re. Efclava Tuya fo y, denme a mi ( f¡
nal : por tu gracia, por tus virtu
afsi conviene) los acotes, que efpe
des, por Gabriel , por el Dios
ran a fus divinas efpaldas.Cofa cier
que humanarte en tus entrañas pir
ta es, que no habló aquí palabra Ga
rifisfinas virginales i que pues no
bfiet de las afrentas de la pafsion,y
te compiehcndió la maldición de
dolores de la Cruz*, no fojamente
laculpainosalcancesiabcndi.porque no llevava orden de Dios
«on de la gracia 5íeíguar
para hablar de eftas cofas, fino tam
...... do fobcrano •
bién quica porque fe receló no fuefde la . \
íc efto parte para que la Virgen le
,
G
L
O R I
2^
detuvicífe d dcfpacho: mas fuvakir
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DI SC V R S O P A R A E 1
EVANGÉLIO q v e s e c a n t a
eniaFieila del Gloriofo San Iofeph¿
Gürn ejfet defpofœta mater le fa Maria Io fepídante¿¡tiam
ÇQiwurètàmfeta eji in vtero habes de SpirìtttS* Àdatx.
P A R A G R A P H O
O T RI Ñ A FS

del divino C h r y fo f
to m o H o itiiL d ep a
tre & d u o b u sfíIijs,
que entre otíás epá
ésv n a d cla S difere
cias-que fe baila eri
tre li p a n b o la .y la h iftorta: qtie c o 
m o efta realm ente fuced i ó M anobres
a las p e r ío c a s d e quien habla 5 mas
jeom o laparahola no es cofa , que a
i pallado con e fe to de verdadjfino ar
tific io in gcm oío inventado, o para
m o ver vn afeó lo , o intimar vna v e r
d a d , no efpecifíca nóbres de las per|fonas ,q u e fe m troduzen en ella, D e!
a q u ie s q n e la que éferive San Lucas'
¡del hijo prodigo no é$ hiftória, ítnd:
[p ará b o la : pues no fe pone alli nem - i
jb re ni de prodigo,ni de hermano ,m¡
de padre. P ern io que M oyfes eferi- j
bienes vi v io de Iob(comc> n o to O rígenes) es
ùlobi h iílo ria,y no parábola: pues fe pone
los nobres d é la tie rra á o n a c v iv ió ,
los d ios am ioos q u elo vifira ro ñ , los
tres mil canrsellosjfietemil ovejas co'
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Ías quinientas Juntas de b u e y e s , q u e ,
tu vo , finalmente el m ifm o nóbre jobeaba,
de Iob: Vir rrat in térra H u s nomine Job ,
D ios hom bre, madre V irg en ,m a tri
m onio de perfonas que vo tarocafti
dad,parto fin menofeabo de pureza
V irginal,hóbrepuram ente humano
E fpofo verdadero dem u ger madre
de D io s , fon cofas tan de aquel cabo
de quáto pueden penfarlos A ngeles
j v lo< hombres-, que porque no fe pen
! fa ffe ,q fu e cftrata^em aartificióla 5"
D r o s p a r a a f ic i o n a d o s a f s i\ q u i ío ( c o -

S.Pedro
i 1 4 0 , v B e r n a r d o fu p e t M iífu s e f t ) q u e Qyfologo',
'e í c n v i e n d o e f t o s p r o d i g i o s S , L u c a s SJierM rdí
m o ñ o r a ró S . P e d r o C r y f o l o g o S e r ,

i llen aíT e d e n o m b r e s p f o p r i o s la h i f l o '

Iría del Evangelio .C o m o quien di¿e;
j A vPr tenido la madre de D io s hom
ibve q fucile fu E fp ofo n ocaédebaxo
;de duda:porq ella fe llamó M aría,el
Ihijo le fu s.y elF.fpofo ló fep h .H a fta
aquí verdaderaméte llegó la veturn.
q pudo tener vnhóbre,pues fu eE fpo
fo real mete de V irgé madre d D io s:
Cuejiet dcfp?jata mata' lefu M ana irfeph.
T 11 2
Y por.

TI?.

t)ifeurfo para el t/vangelvo Cjue fe canta

; yícafadam o lo ju zgaría por tal.’Y auh 'de l o f e p h es a v e r freí o E F p o fo v e r d a r;¿qiie es v e rd a d , cj de ve fer venerada
d e r o d e M a r í a : c o m o t a b i é lá d e la s , ,ía razón q dan tantos y tan grandes
g r a d e z a s d e M aría c o n í i f t e e n fer m á f ^Padres* pero fr advertim os,q natural
7 m enté vee él D e m o n io e l fe lío V ir g i
d r e d e D íó s ic s m e n e ft e r ^ q á h o n o r d
n f o g r a n P a tria rca I o f e p f r a v e r ig ü e ^ f n aid e vna m ugerfaunq eílé defpofa
da) es cofa verifim il q tres cofa s qui~
m o s t í i f u e t l f u y o v e r d a d e r o m a tr i
m o n i o , e ó la V i r g e n , y l o s r e fp e to s q V.j.fo D io s encubrirá los ojos de L ucí ■ Fer.Efhs fueron la divinidad d e C h r i
P i o $ 'f i i v o en o r d e n a r q ü e ib m a d r e ,
fto,la virginidad de María .y la fantih ija d e l E te rn o P a d r e . , y E f p o f a d c l
dad de Iofepb: C¡w ejjet defponjata waE f p i r i t ü f a n t O i lo f u e í f e ta m b ié n v e r
ter
JESV María itfeph.
d a d e r a d e ío fep 'u .
O tra razón da de eñe defpoforio
O r í g e n e s H o m il. i. i n d Í v e r f o s , y
O
S.H
icronytno M .itth .i.y libro adver
HimPyftK H i c r o n y m o M a t t h , i . f i é i e 3 q q u i f ó
fusH
elvidium , donde d ize, que o r
D i a s f u e (Te cafada fu m a d r e , p o r q lo s
deno D io s, que Iofeph fueífe EfpoFo
l u d i o s n o ¡a ju zga fren p o r d e flo r a d a ,
de fu madre, porque fiendo com o es
y la a p c d r e a f r c m p t le s la l e y d ifp o n ia
verdad que éntre los H eb reo s fe con
q f L ie fT e n las rales a p e d r e a d a s . Y a u q
t a van p or fo lasías varonías las g e 
e s v e r d a d , cj d i f í c u k o f á m e h t e f e d c nealogías
que traían , (i la V irgen no
f ié d e e f t a d o tn n a ( p u e s n o a q u a lq u ie r
fuera defpofada , fuera tenido Chrid o n z e ll a q c o m e r ía e ftu p r o , d a v a la
fto p or hijo de padre obfeuro ¡tanto,
l e y p e n a d e m u e t t e .X c w V Y i .f i n o a l a
q u e d e effo podían tom ar ocafion aq b e o d o h ija de S a c e r d o t e lo c o m e 
párente los lu d io s , para no recono
t í a , p a r a in tim a rla f a n t i d a d , c ó n q f e
cerlo p o r M e fsía s: pues de la decen
d e v e v i v i r en la ca fa d o n d e h u v i e íí e
dencia fu y a fq ú e a v ia d e traer de D a
S a c e r d q r c j í i friera c i e r t a lá o p in ió n
vid) no confia va. Apariencia ^ c e f d e O r í g e n e s y H í e r o n y n io : , n o c e d e
fava,ten ién d o lo por hijo dé Iofep b ,
p o c o e n r e c o m e n d a c ió n d e u r o S a n 
l u c era decendicnredc la cafa Real
to P a t r i a r c a : pues la q a l a fo m b r a <íf
de P a v íd .Y a u n q u e es v e r d a d , que
l a h í f s i m o d e v ia la d ig n id a d d e m a d r e
defpues de eílé m yfteriodefcu bieito
|de D i o s ; d e v ia en c i e r t a m a n e ra a \n
fe v io q u e C h riílo fu e h ijo d e fbla nía
f o m b r a d e l a íii par o d e l o f e p h l a v i d a
dre V irgen ,d ecen d ien té tam bién d
q g o p a v a , el v ie n t r e q p a rid al V e r 
aquella cafa real; para quitar por e n ,
b o D i v i n o , y p e c h o s q l o c r ia r o n . S a
ronces el efcandalo del lud io , quifo
¿i Bafil í B a í i l i o H o r tiil.d e h u m a n a C h r if t i g e D io s fer hijo de m adre defpofada.
Riferio ¡ n e r a t i o r i e ,R u p e r t o l i b . n . d e V i f t o D e dóde infiero ya las inefables obli
Si V a m ^ fiV c ib l D e i c a ? . y S .D a r n a f c e n o li b ,
gactoñ es,q ue< fh riflo y fu madre tie
Úrigenés. I 4 . d e fid e c , 15 .O r í g e n e s H o m iL i^ .in
a lg ra n lü fe p h ¡ por q u e fila V irgen
[SiiÁmb*o/* É tic a r h S . A m b r o l l o L ü o e i . S .H ie r o
íe d e v e la v id a , le deve C h riílo en
■$;Hicrofty. n y m o M a t t h a . y ¿ . I g n a c io é p ift.a d .
cierta manera fu M efsiazgo: pues vS i ígñácio» E p h e f r c s f l e t e n , q e í a v e r o r d e n a d o
n o d e lo s niediósm as im portantes,
¡ D i o s ,Lq u e fu m a d r e f u e l l e d e f p o f a que fepH fierápara eje! m ú n d o lotn d a c o t í J o f e p h , fu e p o r e p c u b r if.a l.
vieífe por M cf sias,fue juzgarlo por
a l D e m p n i o l a d iv in id a d d e C b r i f t o :
hijo deí ñqble ló fc p h . Subam os d ía
p o r q u e fa b ie ñ d o c o m o - fa m a d e í 7 .C .:
dornna có óxra,q én éfle lugar nos en
d e I f a ia s - , Rece ~!;-ir<ró ccniapiei^^ ppytet
feña San A m brollo,d izien d q , que el
jUwm ^ & ~)>QcabiiuY mw$n eit<s Enma^
aver fido la V irg en defpofada c 5 lo*
tu/el y -qu e. a v ía d e f e r h i;o d é iñ a d r é
fe p h fu éjp a ra q e l mundo creyeffe q
v i r g e n e l M e f i a s 5 v i e n tib io h i/ o d e
O u ífio
lOi

1

Y p o r q u c la cifra d e ^ a s . ex c e 1e c i as

En íaFicfiá dd Glorio/o San íofeph.
C h rifió era hijo de madre V irg en ,
D eclarem os eflo. C o fa cicr raes,que
íí quandola V irgen pat io al hijo de
D io s no efiuvjera defppíadá , que fi
ella afirmara fu virgid ad , y defehgá
ñára alm undo,diziendo,q fuero por
óbra de Efpiritufanro no m eros fu[
preñ ez q fu.parto virginal, «¡pudiera j
el míido dezh yque era cftratagema^
có q defedía fu pureza VirginahPuos
para efio ordena el C ielo de q fea 5 C
pofadacolofeph.-paraq afirmado E f
p ofo tal conio eíie los m yfterios dé
fu Efpo.fa,cofefiando q no tenia par
te en ellos, fino q era obra de F-fpiri*
tufante; no qdaffc razó para q el mu
d o n eg affe q M aría era V irg é,y m a *
; dre de D ios-E ftaoblíg ad o entre o~
tras tiene tabi,e la V ir.gca Iofeph ; q
p o rfc rE fp o fq fuyo tu yo el mudo o
M igad o í- crecí-,q era V irgé y m adre
de D ios.G radezn fqbírana d Iofeph!
{j(para lpqeselm üdo)enciert;a mane
fa le d e y ala V irg é no. fla m e ó te la #
fefad e.fu perpetua virginidad;firiota
b ie la dig.nidad.de madre d e-D io s : Cu
ef>et-defpottf.ita ¿mata- Iefu M ayk Jnfcph.

. Y p araqveam oselcah daU cj ha de
h
a zerfed eía buena ó p in io co elm un
SSeruard.
C*
V*;do^fentimietoes de S .Bernardo Ser¿ ¡
ro*‘ -2. fuper mifihs tfiy/d e S> A m brollo“
lib .d ein fiirin io n e virgi, e.6 ,q efeo- j
g io D io s a ntesíer reputado en el m ü :
d o por hijo verdadero, de lo f c p lv q ¡
dar ocafion a q ningunopufieífe len- [
gua en el honor de fu madre. Re6l<(d i;
z c Am brofio;) mal¿{it Chrrfltis a'd tan- j
:p*ij!p:eí.

pus putar i'de "uiro nattis ^pr/dtn Virgtnem
tnatrem tali~i>!tio in hommxm ophuotte de

^^ ¿í'/.O rigencsH om il,7ñivE zechié
Icn^ dizejq las anfias del; D em onio
en.procurar q vn ju fio p eq u e,h 6 fon
ta to p o r.y e t a vn jufto.fin graeia^quá
to por los muchos cjefead alb ay per
v ierre co fu m a le x íp ló . E s g r a v e e !
efeádaioq. tienen los hom bre s a n a 
do, entienden .vn;delÍto^de los que
tenían p e ria n to s.E ra en N azareth
María la fanridad del m undo, pur i f
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finia, d e v o n fsim a , Hija de padres re
1i«i o fi fs i m o s, ,cr iád a en c h e m p 1o , pá
ritm a fegun la carne de muchos varónes fanros*. ,£¡ el, mundo huvJefa
im aginado,quéavia fido ilícita la có
cepciódcí hijo qiic en fu cafa fe criava j fuera el {efcandalo mas grave,
qqepudiera imagin-aí fe. A efie no fé
dio lugat*, ordeñando D ios que lo
fephfuefle E fp o fo d e fü madre. M i
rad las obligaciones, que le tienen
a ío fe p el mundo ; t h r i f t o , y fu ma
drc.
j. ■ . - . ■ i .
. N i es de perderteh ofteU iéarvha
razo^q da de cfte defpojbt io ■elgran ■^jCthtnai'
Athanafio epifír, ad F.pircdfi idóde di
ze, q la razó de efie hecho fue paraq
fe cntedíefie q Iofeph y María tu vic
ró verdadera carné como lá n ía : v q
poi* el co n flu ie n te Iá d clcn erp o d e
C h rifio N .S t avia'de fer de la mifma
cfpecie. A lo qual fi añedímos ló que5
San Epiphanio refiere haré fi. 78. cj i
h u vo H ereg e^ lli el mundo^qdiscró i
que la V irg en era verdaderam.cnrel
I)Íofa,y que como tal tuvo enfne diftinra én cfpecie de la nuefirajdefpo
farfe Iofeph cdn M aría fue lo mefmó
q fi el C ielo nos d& era.H om brcsm o
porq veays los inefables prodigios
de fantidad de C h rifto vM aria, y lo f
feph-, pcfeys q no tiene carne verda
deram ente com ola vuefirír: porqué
fi .bien es verdad que el V e rb o d i
vin o énearñadq es hijo de madre vir
gen ,e lía fue derpofáda^y fujEfpo*
fofu eIofep h : Ct;tn effet.de/poufata mafír/ESK, Marta ^Iofeph*

Qual -fuefTc efté marrimoriio en
tre M aría y Io fe p h , no efiuvo de
el todo: averiguado e n tré los San
tos : fi .bien es verd a d 'q u é ningnha de las-Opíhiones que ay c n e E
to punto , perjudica a da -eílupcn*
-X
da fam idsd de Iofeph,;. fino que
antes rodas la hazenbtnas cam SiCyrilo I
/•
pear . San C v rilo H ierofólym ita^
na cathcchefi 10. S.an .G rego rio /.Gregorio
N iífeno Serm .o.de SáéhVSalv.iroris: Nifcvc
T tt

Piícuffo para el Evangelio, que fe canta
\S¿¿p¡plztti\ fi it'ivirarc, Santi Epiphanio inhae'reS.ií/Ífflw- lim yS* San Hilario M atth . i. San
\S.Bicrm. H íc ro n y tn o totfn 4 . Serm . de Sari
S .tfowWtl¿la M arj3en ativitate,y Sa Bernardo
H totnil. 2. fuper nuíTus e f t , afirman s
que n o fue por palabras de preferiré,
fino d e futuro elle cíefpoforiode la
V ir g e n Con l o f e p h . Y porque efle
no es lu gar de cenfurar fentencias,
q u a n to de rnílrear p o r tódnsl? exce
lencia d e nueflro San to , digo que da
do fu eíTe afsi lo que im agina e íh fen
ren cia^ queeílavltan lexos de perju
dicar a la famidad de Iofrph,quc an 
tes fegu n elU Ju ze con tfh cm o pere
y in o .P o rq u e las cargas del mar rim o
nio o bligación conjugal las aligera,
el cu yd ad o d e la E fp v fa Ja educación
leí h ijo , la providenciare la familia,
¡o? rra v a jó sy defeom odidades, que
fu elen venir con e fto v qu e(íi los cafa
dos fo n pobres)no fo n pequeñasitato ,q u e el det matrimonio es lugo y
ca rga , que para qtíe<#ba llevadera la
h izo D io s ¡Sacram ento, librándole
gracia particular para vencer eftas di
ficulradcs. O glorioíTfsimo lofeph!
V u eftra fanridades t a l , qnequando
en com pañía de M aria careciera d ía s
a yu d a sd e coila,que vinculo D io s a l
SacrarnentodelM atrim oqio.pudo fin
ellas amparar a la V irg en , honrar al
hij o d e D iosifuílentarlo con fü pobre
tra b a jo ,y íu frirla s terribles defeom odidtfdes de fu niñez. Sino huviera fid o realmente E fp ó fo de la Vir^
gen lin o guardadas proezas de fu fan 1
rielad fon tal es,que to d a s las lenguas
de loshom bres fon cortaspara de*
birlas.
P e ro fí endo com o es verdad efert
¿ ta d e to d a duda la q u e enfeñan San
* A^uguíUn !ib. de N ü ptijs & toncupif*
ccm ia,San H icronym o in M atth. y
SmAm oj* £an A m h ío íio)ib. 4. in Lucam cap.t*
: ■ *: jq ue lo fe p h y M A R IA verdaderam é
■ ■ : ¡refed efp o fa ro n por palabras de pre
fen te, y qu e a fs i fue el fu yo marrímo
W ; nio uerdadero, pues en el E vangelio

fin efcrupulo ninguno fe d ized e M À
R IA , que era m uger de Io íe p h , Luc x i t Noli finiere accipere m J í RI\AM
cMWjrrnt tu&m, y en d l.t»Vipropterttnr cum M iÁRIJt defptnfitta pbi vxort

pragtranteicampean mas la fantidad y
ventura de Isfep h , pues verdadera
m ente fue m arido de m uger madre
de D io s : CumiJJétdfJpotíjdta mater JESV M j í R lJ 'lo f o k

. S o lo r c íh , que digam os breVem e
te el m o d o , con que fe com padece
Ja verdad de efle m atrim onio de Ma
¡fia y lofep h con la virginidad perpe
jtn a ,q u e votaron y que guardaron
Jos dos. Porque fies verdad com o lo
■ jesjaqneenfeña San A u g u ílin to m .
17. de N uptijs fe concupì fcentijs, que
j a los que han hecho v o to de caílidad
Jno fofam ente es iíicito cafaríé, pero
ni aun defearlo, Vot/cn/ibtfj yh^inirat^

■non folun? nubrr? yfed 'l eífe nt/bere dami14-

! htk eíf, en razón de !o qual 1. ad Ti*
,moth.5¿dixo'San P a b lo ; Ct?mwtm
xn-iaTc/rtrini tir Chriflú fíitbertiadtarrJ^j

lentes damnatìonov , qida primam fidem
irriramjecmwt¡ C o m o M A R I A V Iofeph aviédo hecho v o to de caíHdad*
j le Cafaron ? D el vo ro de virginidad*
j que avia hecho M A R I A , común opi; nion es de los D o lo r e s y Satos :pue$
! y a el que avìa hecho fu E fp ofo llana=m ente infinuan las palabras de la V ir
;geni Qnomodo pee tii itd,cruentarti linim
noncogfíttfeo? pues íien docom o é sv e r
d a d , que las dixo ya defpues dedefpofada ( íi lofeph no huviéfa hecho
vo to de caflidad com o ella ) celiava
la razón de efìa^ regunta. Y aunque
la folucion cabal de ella duda confia
te ,en que .lofeph y M A R IA infpírados del Efpiritufantó celebraron eftc matrimonió ciertos de que en el fe
avia de perpetuar la vìrgìnad de aiti*
bos $ fe defcubr'e algo de la fantidad
irimenfnde lo fep h en la opinion,que
fíguen San D atnafceriolib.q.de fide. í* jDamaf.
cap. 15.SanEpiphanio hamefi 78.San s>fyip¡a„t
AuguftinSerm .t4> d en ativitatc D o s , kp¿tp,

miníT*"
1

En la F iefta del G lon oío San lofeph1*
o. </.£..■ ¡nini, y San Gregorio NifTeno orar,
; N f:’wo* de n a tivitate ChfifL,de q u e la Vir^é
deíde n iñ afü cp tvfen rad aen cl tem
plo , d o n d e los Sacerdotes la criaro;
ios q u a le sta n fotam enrepornoque
b ra m a rla ley (que difp on ia Exodi.
23. Non cñ t apttdte j}vt//>Vrriufj- fextts)
1a ca fa r o n con Iofe ph. C onocí eró los
S a cerd o tes la Cantidad d e los dos, y
los ju zg a ro n tan para cía vno,que en
cierta m anera les p a re ció , que íí era
p ofsible matrimònioíin Copula, y ce
lcb ra d o a foto fín de no quebrantar
la le y , era el'de M A R IA y Iofephi
§.

tí.

Ante 0¡%amconuenìréntjn*ùmtà efi insterò bahensde
Spiritufanffo <
!

-
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p O r q d e e i perfido H elvidÌoafsiò
L d eeftas palabras ^ para inferirà1
quella corife querida fácrÍlega;£/«^¿
mam corineninne, inutnracji-in iterò haberìs de SpìriTtifatiflo^ èrgo pòjìfd cóhiiehe*

í-Bí/g fe rd b ìèrt que po t o tro s lugares
de la fagrada Efcriptura com probe
mos brevem ente elfrafis ,qu e tiene
eftas palabras: tan d iferen te del que
pretende Helvidio, que demas que:
apovart la Virginidad de M ÁR IA3
defcubreñ la tara prudencia^el valor
fanro,Ia nobleza vrtícS ^ía fortaleza
ce le ftia l, y la Cantidad p t'odi giofa de
Iofeph. En lenguaje de Efcriturafa-grada la s s a r rícülas : Dwec¡ ifp antri
quatti , y otras que les eqmválert y ñoj
íinifican fiemprc En de la acción , que,
fe continua.Las palabras del Pfalmój
109. SeJe :¿de.ttrts triéis ydònec portarti ittici
micos tuos frabdìnmòédum r^orr/ffí,no in-fíeren , que Chriflo veñddosfusene
m tgosperdiere eìafd eritòd è la de
recha del Padre : ni las en quedize
M afth xl vi tim o, Ecréelo vobiúvm [citi
vfq-^adconfim.irinncm ftadifìtñifiean, q
juzgado -el mundo no ha de-amparar
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a los Tuyos: ni lasdeí virim bdeí Deti
,teronómio , Non colorín homo fepnlIchrnmeius ifq-idprfentem Jir'm,á6rmá

|qd efp bes¿e aquel dia fedefeubrió
lelfep u lcro d eM o yfes, pues es cier
to , quedefpues tftuvo como cftaa: hora efeódido, Afsi que las palabras,
|¡Ante quant conUéhitcnt imcnta es'} m me
go habeos de Spt infandlo , no ímifícan

Cofa, que perjudique nia la virgini
¡dad de M A R IA ,,nia la fantidad de
¡Iofeph. Y antes que b utl va a mi inté
tO jU besfuerade!, que fe refieran aqui vnasgrándiofas palahrasdeSan.
Hicronym o corra H clvidío. Adfim* Sí Hieràh,
rfítttn rtó (d Íze) requiro^ur.abjlini/erit lo
feph vfijj ád partus diem ? Hefptondebit^quia
Angehtbi iu'diérat dicenrein' Qnod irt ca na*
tnm ejl de Spiri tufaltólo éfti Qui ergnfom ’
nio tantum ctedidit >vt vxorem non enderet Tángete, ispojlquam paforum i>oce cog
nouerat An^elnm Vomita ieniffedec<ieIo*
& alíeos dixiffe j tcce evangelizo Vobis
vàttditim marnutti
iJ Siffltonem
iuóivm* A»O
O
,
nam propíyétifJam^MagosgíielUm^ A fícelos
Viderai.Qui ¡ncjuain miracula tanta cogno~
itérât^ î)èi íétnplnt7, SpiritutfaHÏt fetíemj
Vcminí fui tnanemaifdébat àtriHgete}Çdor
'

ttio fi dixera ; Defátinadá blasfem ia
es drzir, que íofeph eftitno menos â
fu Efpofa M A R IA parida del V erb o
d ivin o , que preñada d e | :y que cí
defengafiodelos zelos dado de vri
A ngel d d Cielo: la relación, que los
p áííoresh izieron , quando vinieron
jal portal de Relem : el canticodel ju f
jt o Sim eon, ta propheciade Â nnajÿ
.la adorado d élos Magos fueíTcñ par
¡■ tpparaquC íofeph tuvieífe ala V ir 
gen en mchóS : fiendo como es ver
dad^ que antes eran razones páramtí
verlo, a que rrâtàraf como trató)c6
m ayor veneración la Mágcftad factá
de M A K IÁ fu Ëfpûfa. D ó tn n á ,d ¿
laquai infiero, queíi a las palabras
propüeftas, Ante ¿ibí’w cùhûébitênt ^in
venta ejí in itero hahens de Sph-itufanéÎo^

damos íá catolicav áíitilegitima inUrpretaciortde S¿ftcm igio,raftres- §¡.
fem os
T tt 4

Difcui’fo para el Evangelio, que fe canta

7 7 4
rentos a Iscrdé aíqúcl inmenlb Valor,
api] tic prudencia y í antidad, com o í
■ amor a la V irgen , que. tuvo hueflro
g lo rio fo lo fep h .D ize pu$s R em igio;
qn eelA ^ n p 'f# eonnenirerd^ncfítíi ejlin
lacrt haltensdeSpirhfanÚe\ fue le» mcfrno t qucdézír. Q u e íi bien Iofeph
eflaba dcfpofado con M AR I A ,quan
d o la hSilo preñada; queaun todavía
no avia entrado M A R IA en-la caía
d e Iofeph* Co: o fí diseña;A phueva
fu e el corneon de Iofeph deqúantos
tiros pudieranhazeren el puntería.
Si ddpues ¿favor llevado Iofeph a la
V irgen afu cafa,fed efcu b ricra lapie
ñ ez de h V irgen ,aun no iuera tah có
b atido Iofeph:. com o lo fu e , viendoi
-i la Viracn preñada,antes que la trii
veraa lafu-ya. O t r o amor a la V irg c
'q u e el d elo fcp b o tro -v a lo r, otra
prudencia, otra magnanimidad que
la fuyanofufriera talentuentro-.prin
cipaínienre antes quehuviera la mu
tu a cohabitación* M as,.que ítpónde
ramo^ elrigor d e las palabras , Pintea
qífiimcQnti?mln tt , infirma, que,apenas
entre Ies dcfpofados avían intercedí
do'palabras y quando'la-.preñezde
M A R I A fu e adverrida . de lo fcp h i
C o m o íi díñela yN iaun huvo predas
d e fbrttaCoñvet facion articrofa con
la Virg?n,'de qlie fr-valiera Iofepb
en e fia oca fo n \para portar fe com o
fe p o rro : pues apenas avia hablado
a la Virgen,quando la hallo prcruda:
Ante qtt'¡m connaúrart 3 ivuema rfl in í'v
ttrohabem de. Spiriinfati$bt
¡
,■fnventx.efcjn 0 7 0 ohdbehs'deSpmtutttk
cfc.Chroriiíh Sanrb,eLaecufarivo de
eR aoradond oride.efti.^ D czis ,qu e
ia-Vitgenjeníu vien treren iadel Efpi
rituñtoto yy n o d ezisq u e tenia ? -h *
renta éjh in fiero halens de Spiritofaitéhn
fáe, dczir ,; El A u to d e l;v. ntre v itg i •
nal ^ el V erb o D iv in o encarnado , q
venia encerrado en c ip e s inefable,!
;Preñadaéfta h V írg é n : cofa del E f j,
piritufámo encierra fu vien tre y í m
ginalfQ ga! eseíTa?jio ay lenguas di
■ ^r f 1

rC

E van gclifíasíu d c A n gcles3qttc ío di
ga*. Inventa cjl in y feto buhens de Spiriitr
¡añilo-, Eftyl'o esde la Efcrip tur a Tan
ta hablar de tfla manera en materias
inefables. C an t.i. ofadeturme ofado 0risfuu B efrm e, dize Ja E fp oía, con c¡
b e fo de fu boca, Q u e manera es eíTa
de hablar;É fpofa fanta,com cncado
(com o coniéyays có cílas palabras)
el cantar de las alabanzas de vueílró
D iv in o Efpofo? Ofadrwr tr.cbfcidnot íS
yF^í, N o dize el nombhe de la pérfon a,
de cuya boca ha de fer el ofcülo,quc
defea: no. intima la cal id-ad qüe tiene,
ni la difcrecion del C ic lo , ni las par
tes de fu belleza*: folarnente de fea el
b e fo de fu boca. C o m o quien dize;
E fpo fo m i o , 1o que yo puedo ha zer
es efperar jps favores que me hazes,
que no alabar fa$ partes y las gracias
que tu tienes, loanhit 20 .P ile es clem
p h a íi,c o n q u e Mapia Madalcna ha
b id a C h r iR ó N fS . qnñndodeípucí
de-refucilado le aporeció enrrage de
hortelano; y ella no le pregf:t¡o mas,
íiho ñ lo avia llevado; Vcmine^f;fnj¡-t¿‘
liftieuw+dicirc mihi vbipofdfi rrm^ ~vre~
gpietwtolkpt, M aría,entendiendo que
el que os habla es hortelano , y pre
guntándole por C hrifro , porcue íi
quiera no eff édíicays el nom bre de
fu perfona ? A , ope es ChriR© eln
quien apnov y es fu p erfo n airefab le!
acontem plar el Pt 0phtta R ey las foberartas y divinas
rm ereedc;s,que C h riíío N.*S*avia de
hazer a fU jlglefa : y luego com pone
el PÍalrno, cuyo príncio fon aquellas
palabras : Fundamenta eius ir jnonnbiafa
¿lis ,difcien d o, fus fúndame otos fort
tfobre las cubres mas altas de los mó
te s: Fundamentae'ws. D e quien fon
eífos fundam entos de quien habla y s
Propheta San to, eífos que prom ete
cumbres tan dcfcolladas com ó los
CÍelos?no ny n ía s, íino , Fundamenta
eitis :■ porqu e es incom prehenfble
no m enos la grandeza , que lagcncroíidad; de efte Señor 3 que yo
canto.

En laFieftá delGlóriofoSanloíeph*
cantó,Subam os brevem ente eílad o
trina-de punto con la confideracion
de otros dos, q a mi ver incluyen las
palabras, q referia de la Efpofa;0/a#letitr me ofculo orisfui^ quia metierafimt ybeta tua yino ^ragantia yn^ijentis optims.

El prim ero es. H abla áe tercera per
fona con fu E fp o fo , d izien d o, ofa¡U~
tuY^ y luego al punto buel ve a hablar
con el debaxo de nom bre y reprefen
tación de fegunda perfon a: Meliora
fimt ybera tuk vino, fragantia. ynguetis op
rimís. Prim ero dize^B efem eco el be

fo de fu boca. L uego inmediaramcre
añade; La fragancia de tus pechos es
m ayor que la del yino,E fpofa,eftays
cele ft raímente de fa tentad a de amor,
y olvidada de v o s mefm a? A v e y sle
hablado com o a ab fen te,y citándolo
com o lo e íta , mudays el lenguaje, y
le bablayseom o aprefente?D efpues
de el ofciileturme ofculo oris[ui, parece
venia m ejor Meliora funtyberaeius yiwn, que t], Meliora funt ybera tua yino.
Bien dezis, fi refpeto de la bondad y
grandeza de D ios fuera ladino n u e f
tro conocim iento, o fi quiera nueítro
ardor: mas com o vno y otro compara d o a q u ie c le s,e sla mefma m udez j
intima con mudan ca 5“per Tonas ,quá
inefable es la perfona d d V e rb o D i
vino encarnado fu E fp o fo , por cuyo
am or fe defm aya. El fegundo es el q
¡contienen aquella p alab ras : Meliora
funtybera rtt<zi>bjí>.Efpofo,vueítro$ pe
c h o s fo n mas olorofos que el vino.
Q j e dezis, E fpofa? Q u elen gu aje es
efte vueftro?T iene pechos el varón?
A , co m o fid ixera , que es tan ine
fable mi am ado,que fi en alguna m a
nera fe le puede hablar, escó defeosi
y nOyon p alab ras! fean improprias
lasque díxcre : que fiendo C h riftq
el de quien habla mi am or, no fon
pofsihles propriasque n o slo hagan
e fa b le , N o tó la Beata madre TeTere a ‘icj t e pa
lefias com m enwnd.oeftelur
, j.gar conciencia in fu fa d elC ielo ,q u e
j.el aver dicho la E fp o fa .fa m a , que

los pechos de fu E fpofo divino eran
mejores que el v in o , fue ed finifica *
don de fer inefable H dulyura de fa 
vores, quecom unica D io s a vna a l
ma, con quién fe vne por am or. Por
que de la manera (dize la Santa) que
yn niño no entiende como cre ce , ni
fabe com o mama (pues aun finbufcar
él la teta, ni.hazer.náJá, muchas ye*
zes le pone la madre el pezón en b o
ca) afsi vnáalm a, a ¡quien comunica
D io s la fu a vid ad de fu amor, no fabe
de fi, ni haze nada,ni entiende com o,
ni por donde vino, ni pudo venir aql
bien tan gran d e,P u es, fi no ay len
guas,qu ep u ed an dezir.vn favor de
los ¿numerables,que hazc D ios a las
almas por los mer ecimientos del V er
jbo encarnado; Quien dirá lo que es
| el V erb o encarnado dentro de vn
! vientre purifsimo virginal ? R eake'm o scíto . N o fulamente no fabe per
fectam ente los hom bres los m yfte¡ ríos de la gracia^ pero tal vez no pue
; den faber los fe cre to sd e la naturale
Z&.Qftomodo-nefcifquáf¡t yia fpiritus,
:qua racione comp'ingantt/r ojia in T¡entre pr£.
'^nantis:pe nefeis opera Pe/, ouifabrtcator
f j l omnivm. Ecclefiaítes i i . N o ay hó| b re (d Íze e lE fp iritu fa n to ) quefepa
! perfedam ente lo q D ios haze,quádo
forma a ln iñ o e n elv éitre dfu m adre.
C o m o fe difpone la carne ?com o fe
diftinguen las fayeiones ? como fe or
¡ganizan laspartes?com o fe quajan
; los nervios ? com o pulían las arte^
l ias? com o fe eítienden las venas?co
mo cria D io s el alma, y la infunde en
aquel cuerpo pequeño ?.Com o fid L
xera ;.Com o no ay h o m b re , que fe
h a llaífeco n D io sen los fecreto sd el
vientre de vna m u ger, qiiandoobra
eítas m aravillasen que le ayudaífe a
todas ellasj'afsi ninguno a y, que na
turalm ente pueda faberlas con perfe d o n .S ita le sla concepción del hobre en el vientre de vna m u ger, íj có
cibe y pare có perdida de fu virgini
dad ;qu al ferálacócep cio n de D ios!
”
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E n c a r n a d o en v n V ie n t r e p u n f s i m o

d>:finotübié có el verfo tfP ro p ercio .j

v i r q i n a b E o r e f T o f i n d e z ir n a d a o y
n i d e U c a lid a d ,n i d e l n o m b r e d e l d i 

: Nec fie irfantis totafn tradt/céret ~¡>rbe: impere 10,
y con el de C aliiftacodc vx o re aiqua Cdttoaeo.

v i n o p reñado d e M a r í a ,n o d i z e i t t a s

Uducenda:

el

É v a n g e lifte t e n t ó , fin« que: butenta ej} í j í uíero habéns de Spiritufanélo^

$»

1 I L

lofefa dute *vir eius cum effet iuftus, & nollet eam tra*
duceteAVoluit oculte di~
mittere eam>
aqu i los Tauros y t>oP Preguntan
teres de te Iglcfte la razón, que
m o v ió alSato lo fc p h a tomar eíte re
foíucionde dexar a fu Efpofa M aría,
porque b v id o preñada.ÍTie$ opinio
n es hallo aquí e n tre los D o to r e s y
Tantos:en qualqüier de las qüales fe
defcubrerlaltifsim os quilates no me
n o s de! oro de la prudencia y te m i
d a J de lofeph, q u e d e l amor que tu
v o a fu Efpofa M aría.L a prim era es,
q u e verdaderamente lo atorm en to
te duda, que ocAfionavnh preñ ez de
Tu Efpofa* Y poique cite es te opinio
m as común entre los fimtos( pues la
Sjtft.mar. tienen S.Iuftino m a rtyrD ia lo g o con
S.^gutL traTriph'oncm ,S*Ai!gúfiin e p if t ^ ,
SXhrifoft. ad M acedoniUm ,S. C h rjfoftom a to.Autor del tno 2.HomiI*4. in M anhíEiunjel A il
i mofeólo t to rd o !im p e rfe to in M attha-um .S.
S. Hilario. H ylario C an .i.in MatthacumyyTheo
Thcophila. phíte& o)digo , q u e a u n fe g u n cite
opinión íedefctibre aquí vna mina
inexhaufte de ías virtudes de cíle Tan
tifsim o varón. Principalm ente fi arr
ees de cavar con la confideraciohen
e lla , advertim os , que donde aquí
\
leyó n u eftro E vangelio , Tradr/cercy
TheophUa, le y 6 Théophiteéló.M áw ^W f.Frafis,
que demas que fe carea con lo s luga
res S^pktft. 4, Traduce»!impíos éx ad~
~»crfo tiiujffitares ipforutn. $ api e n r .12.
Horum aui té nefeumt, audaeiam tradu*

JÍtij ; pare paruas í¿ettt< traditxtt íh ¿edc-f;

infinüan el o ro inexhauíio del oro di
las virtudes , que huvo fiempre en
aquella mina fan tadel pecho de I o ¿
í eph. Atorm entando de duda en ocafio n , en que o tro s no te tuvieran,
fino que engañadam ente fe dieran
p or ciertos d é lo co n tra rio 5 p ro ce
dió de m anera, que nohnt eam traduce
re, nohnt eam manijeflare, que tom ó refo lu c io n d e p o rta rfe ta n to , queníngunó p üdidfe entender d e l, que le
'paífava por la imaginación tener vn
íríinimo déflabtim ienro con MariaJ
Nollet eam tradtfcere , nollet eam martifefrareCbio parece fino quedéziá dentro

de fu co ta p o n ; María dulcififsima,
E fp o fa , a quien yo no m erecía, tnüger b ellifsim a , cftempa viva de qúah
tas virtudes pudiera aver en 1a tier
ra, cfpcjo <f te fantidad de el m undo,
y o cofieffó que la ignorancia me ha ze d u d o fo en cafo, en que qui^á te 
nia obligación de no c íte iio : pues cñ
o p o ficíon d e te caute que ig n o ró de
eífa preñez, efta el abono de tusinmenfas Virtudes* Mas ya que mi ig
norancia me confunde , y que me
m artyrizaladu da; no quiera el C ie 
lo que fea parte te mia, para que te
niegue el mundo te adoración que té
d eve. Y o^Señora y Efpofa,m e p o rta
re (aunque dudo fo )detn n ñ éra,q no
Tolo no alcance el mundo el m áttyrio
in tcrió r,q u e y o p ad efeo p o rtí; fino
también h aré, que tu me fina no fepas que y o lo te n g o . L a m uerte
mas c r u e l, qiie pudiera im aginar'
fe 1a efeogicra prim ero , que confcntir , qüe por m ituvieffes el me-'
riof dctebrim ieiitode te tierra. M u '
cho pueden los zejos en vn pe
cho n o b le, y en caifotan apretado
ülparecer confirmados con la viña
( pues te v e o p reñ ad a, eftard o c o 
mo

Eivla Fiéfta del GÌònofo San iofeph.

*

mO eftoy cierro d e fa lq u e no fo y ni
puedo fer el autor de eíTapreñez)
mucho mas pueden quando el amor
es tan grande to m o el que y o retén
go ,p u cs te am o m asq am im efm o ,
Y fi fobre éflo cae correfpondetíeia
am orofor& navcnrajadajcom ola q
tu me ticttes(ÍÍn q 3 mi parte fea p o f
fible caudal de prendas q íafaerefea)
fon las dudas mas crueles, y mas in
tolerables los zelos. P ero m artyrizem ela d u d a,y m u eray o có rn is ze~
los prim ero,que ponga la tierra len
guas en h celebrada de las del cielo.
Q ú cd e íe enterrada th lo trias eícbn
dido de mi alma la rabia de efta paffio n : que morir y o interiorm ente
con ella menos mal es, que amargar
a vnapalom abendita , y d arlab cafion menor a q u efe bañaífen de íagrym as los o jo s tan Tantos cóm o
dulces y herm ofos de M A R IA . C ú p lió eño de tal manera I o f e p h q ni
aun la. me fina Hfpofii ( con fer ta que
rida Tuya) reconoció en el rofiro del j
E fp o fo Tanto el m enor adema 3 tr if
te za ,o alterad o interior. P o rq fino
hu viera íídotan mas q humana la for
talezade lofeph.q eTcondio de losojos de M A R IA el interior Tcntitaien
to 5 padecía; quien duda* fino q aver
lo fu Efpofa eabisbasO ím arthitó^ é
fativo ,y cargado de melancolía pro
fu n d a,led iria de cite manera. N o b i
bilifsim o Iofeph, honor del mundo,
E fp ofo fiu to , vnico amparo m ío , £j
triíie z a c s la q re y n a e n v u é ftr o p e
cho ? M irad, q Toys mi confueid , y
q fi os falta a v o sfa ó es p ofsiblc q lo
te n g a .N o os o b ligo yo , Señor, á q
me manifefteys los fccretós de vro
pecho,íi bie es verdadq tábien tuvie
' ran feguridad en el m ío : pero íi yo
puedo íer pa rté p3ra q depongay $la
triftezajCbn lagrym as en los ojos os
fuplico, me dcclareys la caúfadela
vfa^paraq y o la remedie, M irad, lófeph,q foy verdadera Efpofa v ra ,y q
la Fé Tanta y el amor puro q es tego,
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no merecen vn trato tan rioUrofo.
Pues fie pdo Como es verdad,q la V ir
gen nod ixoeílas pajabras;vbrifimií
cofa es,q nüncá halló el menor mftro
de triíIeza;odem ndác ,3 ene! fembla
te de fu querido Iofeph. Y aíqqm fié
ire aqui adélñtat mas la cofideracio,
preguntado,q com o la prudencia de
jlá V irgen no previno ci laced eefte
conflitto, en q fé vido Iofeph ,manifeftádoje el myfterìo de fu divina pre
ñez;refpódo,q la caufa fue el raro co
Cept0 ,q tu v o la V irg cd e lasvirtudes
de fu E fp o fd ,y favores, 5 el C ie lo lé
baria.M irad lo q raftreamos de Iofeph é la opinió,q lefavorece menos.
La feguhda opinion,q figueH ay* IIajino.
m oin vigiiijsrìativitatis D om in i in SJiitropy'.
parteH yem ali,y S.H ieronym o rom.
p. in principiò en los C om etarios de
eñe capitulo, ès,q no tuvo el Sato Io j
íeph la menpr fofpecha co tra la v ir
ginidad y cafiidad de M A R IA .an tes
viéndola preñada,y no fabiédo el m y
fterio de la encarnació del V e rb o di
vihbiciertodelafun m a pureza de fii
E fp ofa,celebtava có ig n o ra d a , ad
miración, y filécio el m yfìerio de la
preñez de M A R IA , Hoc(d\ze H iero
nym o ) refi¡momimMari#rjl 3ejuodJo*
fcpbfeiaís illius cafeítate ¡gr a(írni>%s qiwd
yideraty celat fííetirio,cfjit/s myferriü nefeie
bar,Ponedm e en carne humana al me

jor A ngel dé! C id o ,y véreysq u e no
pa fiata de a q u í, en cafó que viendo
la preñez de la V irgen ,no le huviera
éí C ie lo revélado éfie fayflerio.
La tercera opinión ( y a mi v e f
nías, verífim il ) e s , que nunca ign o
ró Iofeph el m yftcrio de la p re 
n ci de la V irgen ; fino qué antes
coñfídef ando que era el hijo de D ios
cí que eítava encerrado éñ aquel
vien tre fantifsim ó virginal, lo traía
in teriorm ente tnffifsim o fu h u
m ildad: penfando la m anera, coó
que sviai de tratar a E fp ofa fuy a , ym u ger madre de D io s . A qui y v a y venia de manera con fu
profun-

778

Difcurfo para el Evangelio que fe canta
w

profunda h um ildad, que no acaba
ba de faber e l punto de am or y d e e f
tiroacìon,con q u e avia de tratar a la
que amava corn o Efpofa, y reve'ren
d a v a como a Em peratriz d el Cielo*
|Orígenes. O pim o es e íla ,q u e figucn O rígenes
$. Bafìlio. to m . 2. H om il 1 * in M a ttte u m , S^n
Theopbtla. Baitliòtom . i.H o m i!. 25. TheophiRemigio* íá& o en los C om m entariosde ette
\lLicttr¿lp T¡
de capitulo,R er 'g io f a quien en fu Cd
.
^Cna refere S a n to Thotnas ) Ricar^
d o de Santo V ig o r e , luán G erfo n ,
\IttxnÈchio IuanEchio , A m broflo C ath crin o,
^•Ambrojio. S an C b ry fo fto tn o ,y el A u to rd e l im
\Catheriñ<i.
ITrT^r
n I perfe& oin M -atthíeum, cuyas pah\A
Z Í braS etl eftc í>Ünt° f° n
***$'*imfcrf di \mabilis(d\ic) Laus Maride ! Metgis cVe*
j pt'j? 0« debátpLfiftitati eiux, (juurnnatura:. Concep
iioWemmmfeñe Virfebat, (¿nfomicátione
[ufpicarinonpoterat. Pofíibilit/scjje credeb<ttmidieranjineidropojfc concipere^udm
MjPRíjCM pofje peccare' C o m o fi di
je r a ; Tan incomparable era el con
ceptoque de las prendas foberañás
d e M A R IA tenia fu E fpoíb Iofep h ,
q creía mas alacaftidádde fuE fpofa ,q ü e al vien tre q u elev eia :m asfe
atenía a fu g r a d a , que a la naturale
z a : nías pofsible juzgo que erapoderconcebir vn a muger fin varón ,
que poder pecar M A R lA .C o n eílo,,
y fiendo inm ertfc el am or,que le te
nía,era tanto lo que temía y reveré
d a v a la fantidadde fu Efp o fa* y di
vinidad de lu p reñ eZ jqiiefu e riéccffarioVirtidfe v n A ngel del C í e lo , q
le d ix e ífe , que dexafle el tem or y
turbacíonque tenia, y que ad virtief
fe que era verdadera E fpofa fu yala
qu e era madre de D io s, cuya voíun
t a i era la amparaífe como a fu propria m uger. T o d o efto Unifican las
jpalabras, q u é íé dixo; í. 'i timen acct
pere M j CRJu€M comu^mtmm. D onde,fí advertim os quari diferente fue
el tenor con que hablo el Á n g e l a íó
fep h jd d con qu e C h rifto reprehen.d¡b la incredulidad de Thm nas(piics
J íioléd ixo ' el Á n g e l a Iofeph Nolirfié
«, v . c í a * v
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wocduhts, com o C h rifto a T hom as,
íino-,Wíí//e timere) hallar cm o s,quc fe
portò aqui tan Jautamente Iofeph,
que n ofolo no m ereció reprehenfio;
fino enf enanca , y e n d e rta manera
loa día boca de vn A n gel del C íelo .
T odo Io qua] finalmente intiman bié
ponderadas las palabras: Cumejjetiu-

í/»j, & nollet eam traducen , "volitit
xidtc dimitiere eam»

ce-

s- lili»
Iofeph autem <vir eius cüm
eflet fajttfs*
*V J O fin m yfterios'M icftroglorio
% foP atriarca fe llam ó Iofeph ,q
quiere d e zirlo m efm ó qüe aumen¿
to del S eñ or. T u v o aumentos inefa
bles. El prim er'aum ento fu y o fu e
:fe rE fp o fo de la VÍTgen.Voms&di
>/r/>,dize S alo m o n , dantur a parenti-

,¿v/,a Domino autemproprie vxorprudetx
iy el Ecclefiafiico cap. lé.Mulieris bo
nx. beatos 2vV
,numerasenimanmrvm diorum duplex. Pars bona multa" bona: inpar
te bona timenùum Deum dabitttr viro pro
fàélisy!vò.t)ichofo el hom bre, qué al

. can£ò ten er buena m uger l N o esh e
: ren da de padres corno la hacienda,
fino dadiva del C ie lo . Según efto Io
feph fue el hom bre mas venturòfo,
que ha avid o m aurà en el'tnundo;
porque a ninguno ha h ech o,ni harà
el C ielo E fp ò io de fem ejare m uger.
V fi es afsi, que no es del to d o graciofa efta merced que le h a z e D io s
al h om b re, a quien da buena muger^
fino que el C ic lo la da en prem io de
buenas obi as .¡Dahìtur viro profatfisbo
m'qquales ferian las que m erecieron
tsì inüger ? Ò d ó auménto fu yo fue
el aver guafdadòcortioguardò p er
petua virgin idad: a lo q u a ía fía d é là
piedad de los d o to r e s , que en él(co
m o en fu E fp ofa M A R IA je ftu v o fié
pre apagado el fom ite del pecado^

Q ue aunque para la guarda de la caftidad con que ftempre vivió,b ailó fer
mirado tantas vezes como lo fue de
la V irgen,a cuyos ojos jamas nadie tu
vo concupifcencía de carne ¡ mas que
cíTo huvoen Iofcph,que fue apagar
le D ios como le apagó con don fobera n o fu y o e l fbmite del pecado. D e l
fondo de fu prudencia (dem as de lo
dicho) no fe dezir mas,íino que Conftitmtcim Dctninusfitper famñiam fuaíñj
que a boca llena loconftituyó D ios
fobre fu familia. A um ento inefable,
que en la familia ,en laq u al^ lH ijo es
D io s,y la Eípofa fu M adre, fea el Pa
dre de la familia lofeph.Q ue dire del
aumento de la paciencia que tuvo ?
D éxo la deíuszelos tan fantos como
crueles, el cuydadodefuílentarcon
el trabajo de fus manos familia que fa
hia que era divinaba peregrinación a
B elen ,y la buida con M A R I A *y IES V S a E j’y p to . D e quantas vezes
los Phariíeos dezian por oprobrio a
C hrifto fer hijo <ívn carpintero.A/rf/rb¡ei 13. Nonne bic ejl fabri j¡ltm ? cofa
veriíim il e s, que algunas lo oyó Iofe p h . Q ue fentiria entonces dentro
de íu coraron, viendo que la pobreza
fu y a , y la humildad de fu oficio eran
parte para que no reconocieren los
hombres como devian la D ivinidad
d eC h rifto fu H ijo íQ u a l feria la fantidad, y qual el fufrim iento, con que
defpues de eftas cofas acudiría el nobilifsim olofeph a fu trabajo de car
pintería ? Q uien duda íino.q las fier
ras, efcoplos, abuelas,macos,picaderos,barletes,y rodos los demas inftrumentos de.fu arte labravan fíemprc
en fu alma foberanas molduras de pa-

'.K
/
ciencia ? O quien tuviera vna.língüa
de vn Seraphin,para hablar del hume
to la obediencia que tuvb a t>io$, al
A n g e l,a C e fa r! Leerte por ventura
en el Evágelio.que hablaífe palabra,
o al A n gel que ledixoqucredbieíT e
aM aria ,o a e lq u e lc m a n d ó q ü e c e n
ella y con el niño IESVS fe fuerte hu
yendo aE gyp to ? Finalmete,íiquieb
ro fondareí abyfm ode fu humildad,
no es pofsible hálle pie i Luciferfe
enfoberbcció como fe vido tan bello:
no embargante que era A n gel, y que
facó de las manos de fu Criador jun
tamente con belleza natural la íbberana de la gracia. M asfu eferlofep h
‘Padre legal de Chrifto, y Efpofo ver
dadero déla Virgen,que fer A n g eb y
eftuvo tan lexos de defvaneccrfe con
aumenros femejantes.que antes fe có
fundía bumilmente de vérfe Efpofo
de muger Madre de D ios.
Patriarca foberano, por D ios, por
fu Madre., y por vo sm cfm o , por los
A ngeles que os hablan,por la prüden
cia A ngelicé con que os portaftes en
tan terribles confliítos, por la furrma
caridad con quecuydaftesel honor 3
vueftrafagradaEfpofa, por la perpe
tua virginidad q en fu compañía' guar
daftes,por!as pruevas peregrinas que
tuvo vueftra paciencia, por vueftra obediencia muda,finalmente por vue
ftra humildad profunda os pedimos,
que pues teneys tanta fuperioridad
en la familia de D ios, nos folicireys
con vueftro fanto patrocinio la imita*
cion de vueftras virtudes y de vue
ftra gracia, refgnardo íobe<rano de h Glo-
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Difcurío para d Evangelio que fe canta

D I S C V R S Ó P A R A EL
EVANGELIO QVE SE CANTA
enlaFiefta de d Angel de laGuarda«
Videte ne contemnatis njnum ex hispufilUs. Pico enim rüóbis? quid Angelí eorumfemper tvidentfaciem Patris
mehqttiwccelis eft. J\/latthxdp,jS.
P A R A G R A P H
Ó A Y EN L A TIERraquié pueda aíTegurarfedeambición; pues ca
minando oy los ApolloIes con Chriílo N .S, ala
ciudad de Capbarnaum, tomaron por
alivio de fu camino tratar quien era
mayor entre ellos. Venidos a la ciu
dad,preguntóles CbriíloN.S.la converfaaon.que traían por el camino: i
loqual lerefpondieron, que la queftion que ventüavan era^quié-de ellos
avia de tener el primado en el R eyno
de los Cielos. Y ‘íiendo como es ver
Orines, dad laq aquienfeñan Orígenes, EuXurhyffliot thymÍo,Haymo,S.Thomas,S.Chryfoílomo,y S.Maximo eij losCTommé
Hnymo*
tarios de efie capitulo, que aqui por
S .T h ortfcti,
S,Chryfojl, el Reyno de los Cieloses entendida
S.Maxim, la Igleíia triumpbanteqn juntaron a
Chriílo N .S, quien de ellos avia de
fei el aventajado en ella ? Que aüque
la converfacion,que movieron por el

O
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cam ino,no era ella,fino del Principa
do en R eyno tem porai,eonocafíóde
que Pedro con orden de C h riílo pa
g o la moneda del ccfo por ambos (co
m o advirtieron aquí H ieronym o , y 'nicronym,
T h eo p h ilaéto ) mudaron avergonca- rbéophiL
dos de C h riílo la queílion, que trata -1
van de ventajas tem porales, en otra
de ventajas en el R eyn o de los C ie 
los . A la ambición de los difcipulos
la refpueña que dio la humildad de
fu M a eílro , fue llamar como llam o a
vn nino pequeño, y aííqueS.M atheo
d i¿e ,q u e lo pufo en m edióde.ellos,
com o para que lo m itafféntodos co
m o a ejem p lo de íeinzillez y humil
dad; diciendo como dize S.M arcos,
que lo atrapó,y Pagninó qué lo red-! Papuno.
b ió en fus bracos, diremos,que todas
efías ternezas tuvo C h riílo N .Séñor
con el n iñ o : llam ándolo,poniéndolo
en medio de e llo s , cogiéndolo en fus
bracos, y abracándolo. Y porque
és
m

En 1a Fiefta del Angel de la Guarda.
es razón.,- que de niño tan regalado
de C hrífio N .S . fe haga alguna m en
c io n e ! vino a fergran.de fanto vpues*
fue S. Marcial O bifpo de los Levom ití»s (fegü afirman: S, Anfelm o,S.Tho-'
]StThomf* roas,y Lyrano) fi ya n o fu eS .Ig n a d o
IjyMno*. M artyr iluftrífsirao, como lo dize en
'■Simeón M e fu vida Simeón Metaphraftes. Quien
tiphrafees. no fe tornáre.dizcChri fio,niño como
el que tengo en los bracos.no entrará
c n e lR e y n o d e los C iclos. Y fiendo
como es verdad, que para falvarfe no
es 1necefTario el fern iñ osen laed ad i*
lo que en efto les diio(com o notaron
fíieroity'mo
H ieronym o,E uthym io,H aym o,O rí
¡Íí/í/jjwíOi.
genes, y H ylario) fue, q como aquel
\Hdymo.
niño n oh ablávalo cótrario dé lo que
■[ordenes.
cj
fe n tia , ni hazla mal a los de quien lo
tfíylarie. recebia, ni Jes tenia odio pcrpetuo,ni
pretendía honras, ni cudiciava rique
zas,ni folicitava mugeres; avian 3 fer
imitadores de fu innocencia qviantos
pretendieran el R eyno de los C ielos.
Yauncj de la rígurofa fínificació délas
'■DionXart,
palabras infieren D ionyíio Cartuf. y
\jbidenfe.
el A bulenfe M at.i8 .q ^ ¿. fue pecado
mortal de ambicio el q los Apoftoíes
tu vieron,y q como tal los hizo indig
nos de la gloria por entonces 5 lo mas
vcrifim il es,q no fue mas que o peca
do venial,o imperfección la ambicio
con que propufieromy q fcgñ efto las
palabras de C hrífto intimaron clterrible peligro,que tienen de códenarfe los pretédientés de Mayorías en la
tierra. Y las palabras q añade : Q h íc # jhc ergo

htíimltcmerit fee fieut parutdits ijle-

hic efe maior in rezno cod o ru m ,

fi bien es
verdad,que no fe entienden con el ri
gor Granmatico quefuenan ( pues en
el niño que no tiene vfo de razón, no
ay a&o ni dé caridad,ni de fe,n i de ef|
peran^a.ni de humildad,ni finalmen
te de. virtud alguna) lo que a ellos y a
todos fe nos intim o en eílas palabras,
fu e, que el que llegáraatener a fuer
za de humildad el coraron de la ni
ñ ez, elle feria el grande en la bienave
turunba. Según loquallaspalabras,q
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añade inmediatamente, Viquifefeeperie ynüparuulü in nominemeo me fetfeiphJ
contienevnargum ento delaefrím acio qh azia delahum ildad:puesalós
q con ella hofpedava a los pequeños
dava el mefmo galárdon, q a Iós q có
am orío apofentárá a el mefmo- Y en
las palabras q defpues fe íig u e n , Qui
ergofeadali^aueritynu depufelUs ifeis^qui
in me credunt (fe notamos el emphaíi 3
la palabra,Pufdlis, juntamente co el q
cotiené las otras dos, Qui in me erediit)
fue dezim os por vna parte,qno eran
los perfe&os y grades en la virtud los
q fe efcandalizavan,fino los imperfe
t o s y pequeños: y por otra, que los q
no creen,finoqfon infielesy pccadoresatrocestam poco fe efcandalízan:
que elfo quieren dezir propriamenre
las palabras:Qw in mecredíit & c,Y por
que en la tierra de Palefim a(com o s o
to aq n i H ieron.) cchavaalrio co vna H íeyovyfiK
pefa al pefcue^o al q avia com etido al
gun grave d elito; en finificaciónde
quanto lo es efcádalizarle a los niños
en virtud,dize,que al q con el hecho,
o con la palabra, o có el cotejo les dio
efcandalojle huviera fido mejor q con
vna piedra de molino al cuello lo huvieran echado a lo profundo del mar,
antes que aver efcadalizado al peque
ño-.por el rigor de la pena,q le cfpera
en el Infierno. Y las palabras, si cmtem
man0 tmyelpes tu9feadali^at levente eum^
&projice ahs te\rneh9efe cnim tdñ adyitd
ingredi dehile-¡ant claudú ¿quetm ditas manm
y el ditospedes hálente mitti ingehena igms

do nos manda facarojo, ni cortar ma
no. Porq fiendo como es verdad,que
ninguno de los hobres gloriofosha 3
fer tuerto ni coxo; lo q aquí fe nos in
tima es la obligado q tenemos de pri
vam os aü de los q fon nueftros pies y
nueftras manos,fí es q nos efcadaiízá:
y que en quato a efto mejor es llegar
defpeados a las puertas del cielo,éj en
trar en el Infierno defcanfados.Einalméte las palabras, có q fe remata nfo
E vagelio:Jíngeli corüseper yidetfacietn
V vv

V aréis
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Diícurfo pará el Evangelio que fe canta

Vatvis'wei/jui cjlin Ctt-ltr, dem as de que
corre fp o n den maravillóla mente al in
tentó d e Chnílo Cpues nos dizecon
ellas lo q u e hemos ele h u ir de efeádaliz a r a lo s pequeños?, puesticnen fus
A n g e l és de guar dd, q pe dirán a Dios
el d añ o que recibieron con elefcadalo) fu p o n en otrosdos puntos,que ce'-;
den tam b ién en com probado del in
tento prím ero.Elprim ero de los quaPedro Dá- les n o to el Cardenal P ed ro Dnmrano
miiUio, in Sernn.deS.M ichaeic, dizíedo,qñe
Tibien es verdad,que baxnn del C ic 
lo los A n geles a guardarnos,)7que en
ríle particular carecen de lacópañia.
de los ciernas Angeles, fus compañeros
(porque no es tanta la perfecion que
los A n g e le s tienen, qu e juntamente
eTé p refe ntes en el C ie lo y en la rier
ra) no fem enofcabavn puntocon la
guarda que noshazen, la gloria q g o 
zan : pues aun detro de nofotros per
petuam ente miran la cara de Dios-col
la m ifm a claridad , que la miran en d
C i c l o , El fegundo punto fe halla en
la p on derado de aquella palabra Eoñrn. Porque fí adven irnos q en la E fcriptñra (agrada ay A n g e le s, que Te
llaman deD ios(que fon losqiiel.e afíiíf en en el C ie lo ) otros de S,M iguel
(porque militan debaso de fu vandera .A p o c ,l2,Michael&-iAiigeli ei9py&liabantnr c-ttmdracone) otros de Lucifer,
que quando el en el C ie lo fe amotino
lo íigm eron, Vracoptgttabat & ^Angeli
cw^ dezir Chrifto, q también ay Á n 
geles de los pequeños , ^ftigeHecrnjWy
esd ezir, Si délos A n geles vn osobc-j
decen a Lucifer,otros a M iguel,y to
dos a D io s; en fu manera fon los A n 
geles inferiores n losbom bres ,pues
íe x a n el C ielo por atender a fu guar
da : y que baftava foto efto para ni te
ner cudicia, ni pretender mayoría,ni
efcandalizar pequeño.
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¿iftgeli eonrn femper widet
^ . facicm P atris.
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O d o s lo s A n g é f e s P antos e íla n a

.

la m ira d e D io s - y a u n q u e lo v e n

d n ra m en re^ fu c ó fe jo R e a ld i v i r t o t i e 
n e D i o s .d ó d e e íla n .fíe te A n g e l es p o r
O y d o r é s t q ú e fe a v e t a já n o m e n o s en
fa n t id a d q en f a b id u f ia a t o d o s lo s de
m as,c¡ a y en e l C í e l o . E f í a v e r d a d nos
d e fe o b r f a q u e lla s p a la b ra s d e l p rim e
ro d e l A p o ca!,G í-tfrw i>obis & p a x dfep-

te

i in ccftcfh/ rhióniei9futa.

Q u e auriq Á r c m s O b íf p o d c C e f a r c a . afreta!,
I o a c h im o A b b a d , H a y m o ,P r im a T o ,

hxd'imc,

y A n s b c r t o d iz c n ,q u é e llo s T ete efp i- Hajmo.
r it u s q afsífben al t h r o n o d e D i o s / o n
los fíe te d o n e s d e lE f p ir im f a n t o ;m a s

Prímafio,
liberte*

íie n d o c o m o es v e r d a d , q u e ni lo s d o 
nes n fs ifte n ,n i p ro p rin m e rlte fo n cm~
b ia d o s p o r to d a la tie r r a ,c o m o d e e fto s fíe te e fp iríru s lo afirm a l u á n , Qui

fnn fepte f]'iritns Dei mifi in í-mn? terrS^
es fn c r q a h u fc a r o tra in te r p r e ta c ió n .
Y a u n q u e es p r o b a b le la q u e e n rie n -

8 aq u í p o r fíe te

a g u a to s ay.en e l C i e -

lo T e g u n la fra fís d e la E fc r ip tu r a ,c n q
el n u m e ro d e fíe te es n o ta d e m u c h e 
d u m b r e , VYO\^^,Sepries in (¡te cadit iuf-

refarjrir»P f . l J 8. Scpties in die Uv~
demdixi ubi, P f,7 8- fádde lúanis neftris
feptiM infinu eoru, i *R e g . z . V'cnúcJ¡et:iUspepón piarirnos,dodc e l H ebreo,iV /Jte. Ifa i. ^^ApprehoÁcntfepte vndicres in
ri},Z a ch a r . y , Snper lapide Tnü fepte ortdt
rws, &

ffíiít-y n o p o r e lfo fe le h a d e q u it a r fie p re fu p ro p r ie d a d é la E fc r ip tu r a a c ft e n u m e r o d e f í e t e .N i es v e r ifím il e n 
te n d e r q u e la m e n c io ,q u c d e e llo s T e
re A n g e l e s h a z c l u á e n fn A p o c a l y p -

Cttp.

íis ta n ta s v e z e s , fe h a d e r e fe r ir a t o - 1 5 ,1 6 .1 7 .'
d o s. S e g ú n e fío la v e r d a d d e la v ifío n
d e S .lu á n , e s q tie n e D i o s en e l C i e 
lo fíe te A n g e l e s p o r O y d o r e s d e fu
R e a l y d iv in o C o n fe jo , d o d e p o r m a
y o r 'fe c o n o c í la s cau fas d e l V n i v e r f o .
Y d e m a s d é q el lu g a r c it a d o d e l A p o
c a ly p fis c o r e ft á c ó el d e T h o b i a s c , r;

■ Egosii Itaphael+jfnzchspwíM ex-fepte^ c¡ui
afstfimm ante J)nm (dode, fí f ilos fíete
aludiera a todos,baílava d‘zir,qcraA n
gel,íin dezir q era vno de los fíe te ) es1
opinión

En la Fieifa del Angel de laGuarda.
opinióriexprefladeClem enteA lexaorino lib.¿.Strotnatü,cuyás palabras
fon: Septemfuntqmrnm eft máxima, potet k , Primogeiñti¿Ángeloruprincipes.N o
ay A ngel: en 'el C ielo q no pueda de
tener lósCielos,retardar losíriempós,
mudar los montes m asjragofbsde la.
tierra,en frenarlos viéntos-ahuyentar f
los nublados ,y calmar las.borra feas <f
la mar. Pero Iá potencia qué tiene los
fíete confejeros A n g é lico s, fe eftiende a cofas queñofotros no alcácamos.
Eftos fondos que a nueftra manera de
entender traen ropas y garnachas en
el C ielojefto es,fu inrignia efpiritual,
que reprefenta en la C o rte ceieftial la
grande autorida^que D ios les ha da
do. Y riendo como es verdad ;que no
ay A n geles litigátes ni reos, de cuyas
caufas conozcan,' fin dudaoyélas acufacione$',quemeten losAngeles de la
guarda de los hombres; cotrales que
efeandalizá a los pequeños. A qui paffan las caufas contra los poderofos, q
0 con las culpas que com etieron, 0 co
los agravios que.hizieron , efcandalizaron a los pequeños de las R epúbli
cas, que rigieron,. N o ay m ancebo,ni
v ie jo ; ni pobre, ni rico ; ni noble , ni
.plebeyo de quantos fe eícandalizaró
con la infojencia de los poderofos del
m undo , cuyos A ngeles de guarda no
fe querellen criminalmente contra ellosen laaud íen ciad elosfíete A n g e 
les mas valerofos del C iélo,cu yo Prefid en teesD ío s.
En el cap.p.de fu Apocalypfíscuéta S.Iuan, que delante del throno de
D ios eftavan riete Angeles con otras
tantas tromperas. Senoresmo avien
do fúndam ete, que nos obligue a ne
gar que eftos y aquellos só vnos mefm os,diremos,que fon tan principales
que en vez de corneta tocan trom pe
ta en el C ie lo : a cuyo fonido no íolamente ay A ngeles innumerables,riño
también D em onios que los obedece.
Efto fe echa bien de vér por lo q cue
ra S Juan en efte merino cap.diziédo,

que al tocar vno de ellos fu tropera(q
era el fexto) fe fòltaro quatro A n g e 
les cj eftava prefíos en las madrés mas
bodas del rio Eu phrates, y comee-aro
a capitanear vn exercito de guerreros
dé acaballo ta grande, q era bidés millia detta milliii,El griego leyó: ~Duz myrìades m'riadifÓiez vezes diez mil-Bc- Peda*
da, Ricardo de S Aridi. Andre as Cefa- Ricardo de
riéfe,Ruperto, Areta$,H aym o, y Pa- S.Viélore.
nonio dizen, que eftos quatro A n g e  ^Andreas Ce
les qu efe foltaron de Ia-priñó del Eu farle tife.phrates, eran Dem onios. Q uétoiU o Ruperto*
ThoLS. el Angel-S.Rapháer.itó al D e yfrctíts.
monio A rino 3eo;dadole por cárcel la Haymo.
parte fuperior de los defierros dé-Egy P annotiio.
pto^afsi a inftancia de vno de los riere
del Confejo Real del C ielo cftavíi ef
tos quatro atados é el Euphrates.Gra
de poteftad la q tiene los Potentados
del C ielo ! N o folameñte tienen A n 
g eles^ les obedecen;rino rabien D e 
m onios^ quiéprendeií y fuclrifiquado les parece. Líbreos D ios de agra
viar al defvalidojyque lo efeandalize
el defafuero vro : q es D ios Monarca
del m ü do,ylosA n gelcs(q fon los Se
ñores de fu Cofejo) tienen Demonios
innumerables, a quié mádarq os caffi
guc.N o bié apenas tocó, aquel Anoel
fu trópeta,quádo doziétos millones J
D em onios riguieró como a caudillos
a los quatro q falicron del Euphrates.
Q uien dirà de fus armas, y cavallos ?
Vnos,dize Iuan,llevavá lorigas de ja
cinto , otras de piedra^ufre, otros de
fuego.Las cabecas de los cavallos era
poderorifsimas,y como de leones co
ronadas de horribles meleoasrechavá
por las bocas hum o,y fu ego . N adie
por poderofo q fea fe engáñe,penfando, q fe ha de quedar fin caffi go el efcandaloqdió, el agravio que hizo,la
torpeza q com etió, y la ficció có que
fe porta. Q ue refiftencia puede hazer
todo el mudo a vn exercito tan fiero?
0 quié podra huir de fiereza tan lige
ra? Los caudillos legiones,les ginetes
D em onios, los cavallos leones,las loV vv 3

I
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rigas jacintos y piedra^ufrc, d refueh u m o y fuego,y el num ero dozíentos
m illon es. N o avrà quien feeícápe de
cfle fieroeíquadron inumerable. N o
bailarán al cuvarde los pies que tiene
( p u es u. muchos de los ginetcs que Ib
( íg n e o , no les embarazan las lorigas,
pues fon de fuego.) N i valdrá al hypo
crita lataymevia, cen qliefcpreftrtta
Ja virtud, que.notiene.:pprq muchos
de lo s guerreros que aqui viene, trae
lo rig as de jacir ' o s , cuyo color es de
C ie lo :, como d icen d o le con la armadura, q no es a^ena de vn armado del
Infiern o la color y reprefentacion del
C ie lo . N Í final méte fe pcdfà valer el
to r p e ,pori] vera a los Demonios con
armas de piedra^ufre : reprefentando
en ellas nom enosel hedorde las to r
pezas q cometieron, q el cafHgo q les
efpera por ellas,fegü lo d d Pf.io;
&ítfÍphür fpirit9procelìariì^para'caìiris corvm.S i Tolo vn D em on io fe foJrára de,
las cadenas, en q D io s lo tiene,en vn
ín fla te dedruyera t o d o d mudo : que
guerra podra h a Myriadcs myriadu^
doziéros millones 3 clips armados tá
fiersm éte? A.ora vereys (i es verdad lo
q d ize el Evágelio,« al pecador efead alofo le huviera fido muy vtil averl io echado a lo profundo del mar con
vna piedra al cuello grande como de
mol ino: Fxpedit et 7ft [/'[pendati!? molaafinarla , dd*demer^-tf'/r in profundn maris^

c a b e r a d e lo s c o m u n e r o s ,;q T e lé v á t a - i
r o n e n d C i e l o . A la p a la b r a

Íuáfí-r-yj
fichap Qy¡^¡nal ;

c o r re fp o d e c n e lO r ig .H e b r a s ™

€har,<\ q u ie r e <íz i r lo m e fm o q h 'i j o d i a 1 jfi¿ ¡ 'CO,
A u r o r a m o f u é <J la n o c h e , f in o it r ia d ó 1
al A l v a á l m u d o c ó lu z < f.g ra ci¿á tcS 'íIf
j la s d e m a s c r ia tu r a s ,e n e ó p a ñ in d e r ó - 1
d o s I o s !orro$ A n g e l e s ^ o c u p a r o n e l i
C i e l o . T o d o s r e c ib ie r ó d e D i o s ¡Cita-1
m e t e cÓ 1
la n a tu r a le z a la gC1r a c ia .T a n t o

por lo vno como por lo otro fuero to 
dos eílrellas de lam añanadel F.tnpy-,
reo.Q u c cftcn ób rc (y aü el á1hijos fu
yos) les da D ios.Iob c.37. T'bi era?¿t P
me laudaretfirmdajira matutina, & ir/bilaret cjnnesfilíj Dei ? N o bien apenas 3m anecieroen el C ie lo , quado viédo-i
fera h erm o fo y tu luziéte L uzbel,rcprefenró a fus vandolevos q Ies haz in
D ios agravio en hazerfe hóbre y no.
A n geh quifo cfcadalizar toda la C o r 
te del C ie lo , llevófc tras fi la tercera
parte del.C afo eftraño,q en íblos tres
Ínflales a lo A ngélico (cj correfpondé
a vno de nro tiepo) fuero criados, efcandalizados,y derribados d d C ielo:
V<£ mudo a fcddalis: ny d e l S e r n p h in e fc á d a lo f o ,a y d e lo s A n g e l e s q fe e f e a d a liz a r o có d . S e ñ o r e s ,e l p e c a d o d e l
e fc a d a lo ( e n tr e o tra s r a z o n e s ) es o r a d e : p o r q es p e c a d o d e cp ífd es. Q u ie n
n o r e p n r a en e l c c ly p fi d d S o l, q u a d o
lo a y : fié d o to r n o es v e r d a d )q n i n g u 
n o re p a ra en lo s e c ly p fis ,q f ii e lé p a c e

a n t e s q u e aver e fc a n d a liz a d o a l m a s

c e r l a s c f lr e lla s ? T a l e s fo n lo s p e c a 

p e q u e ñ o : pues la p o t e n c ia d d C i e l o ,

d o s d eí P r in c ip e :c d y p f is d el S o l , q u é

y la fu e te a d d I n fie r n o han de e n t e n 

a v ia d e e f d a r e c e r fu R e p ú b l ic a ,n o t a 

d e r p a ra fiem pre en fu c a ftig o .

d o s á 1t o d o e l m ú d o .N ü c a lo s a r r o y o s

"S u b am o s efto d e p u to . Y pues q n r o

p o r m u c h o q cre zc a n h á z c lo s d a ñ o s ,

E v á g e l i o trata n o f o h m é t c d e A n g e -

q Jos río s q u a d o v ie n e m u y c r e c id o s :

l e s i n o ta m b ié d e e fc á d a lo s ;fe p a m o s

e fío s fo n lo s q fe lle v a p uétes.p reíT asij

q lo s c a f lig a e l C i e l o d em an cra^ q lo s

c h o c a s , a r b o le s , h o b r e s ,-m a n a d a s d e

q c o n D i o s h o b r e t u v í e r o los A n g e l e s

o v e ja s . N o a y le n g u a s ,q p u e d a d e z ir

m a l o s , fu e r o í a c c a f i ó d e fu ru y n a ¡c o 

lo s d a ñ o s a q c o e l e fc a d a lo c a u fa n lo s

m o t i b i e n d no a v e r íe efi m d a liz a d o

p e c a d o s d e lo s P r in c ip e s . S i en el p e-

d e e l l e m y f le r io lo s b u e n o s fu e d refi-

c e f e c o r r ó p e la c a h e c a , d a ld o lu e g o

g u a r d o d e fu b ie n a v é tu rá ^ a . Qrianodo

p o r p e r d id o .

necidifili ck cixh¿Jf( ifer,(]i/t mane oriebarki

d a io ío s c o m o lo s c u e r p o s m tiertoSjCO

d i z e I f a ia s c .n p h a b la n d o d e L u z b e l ,

c u y o o lo r fe in fic io n a n lo s a y r e s : q u e

S o n lo s p e c a d o s é fc a n -

lo s

aGuarda.
los fccrctos cometidos 3 per fon as par
■ tí cubres $ó cuerpos muertos enterra
dos, cj confio lom ñáííoínñcioná. Efta
‘ tego para rtVi ej es l araz6vp&rcpel Sato.
' M oy fe^Srvel G en eE sfd b d c tr a tó le
; laofcacíifi de todásías cofas)no íblamere no Mzo meo cío dé-ía creado dé
los A n g c f e p e ró rtr d e fjm y rí a:po rq
co la ¿j tü vicio e fp i r kü sráxxCc lentes
en naturaleza y grada,no fe efeufafse
los hóbres en femejates'cáidás.Por e f
to paos fue tá grave el pecado de Luz
b d , ím aginaldo en las prófperidades
de fu gracia como al A v e del Paraifb
del C ic lo : tá hermofo y tá bello,que
parece q con la sobra de fus al as añe
didas efcurccialos córos de losAngcdes inferiores. Pues q eííe tá perfed o
"en naturaleza^a avetajadoen gracia,
q eftava obligado a fer el efpejo de la
obcdiécia £ los A ngeles,efle los amo
riñe y efcádalize*, fuegrnvifsimo pe
cado, y como rd al pie de la obracaftigadó co Inftprno.Qúicá,íi como Lu
cifcr fue la caufa del motín entre los
A n g e le s, lo hnvierafido otro A n gel
tí no'tara calidad^no fe moñrárnDios
tá juñiciero; ñ no difsimuíára por entoces: pero p o rq lo le v a tb v n A n g e l
tá principafquifoD io; qfueñ e exem
piar el cañ igodcl ¿pavía de tener vir
tud cxcp b r.O q palabras a eñe propo
lito las d d Apoñol S.Iuan en fu C an.
Cv.m M khactj€rcápel9difj-atéis altercaretttrctl di¿bolo de Moyfi corpore^vc ejl atjus
utdiciatri ifíferre blaffthcnii&Jeddixit: Im
petre ubi í ñ s ! Es elca fo , q muerto el

S .M oyfesen la cubre ¿ívn mote muy
abo , fe levanto fobre fu cuerpo entre
S M iguel y Lucifer vna grade córien
d a .L u cífe r/ fabia la inclinado a ido
latrar, q tenia el pueblo H e b re o : y q
| el q adoro por D ios a vn bezerroqdo¡ lacraría m ejoren el caudillo,debaso
de cuyadifdplina militar alcancó tan
prodigiofas victorias;pretendía maní
feftar el cuerpo de M oyfés a los H e - ,
bpeos. íyeñfteleS.M iguel :vvien d o
la giáde corradicio, q el Dem onio le

/■ °>

h a z ia , d iz c c T A p o ft o f , ¿ fn o l e c i x o o tra c o fa , fin o q fe lo madaíTe e l S e ñ o r .
B ie n p u d ic r a S - M ig u e fc ó n íid e r a n d o
q era D e m o n io e l q can e l f a c ó b a t ia ,
m a ld c z ir lo a íp e r a m e te ; m as n o q u ifo
íin o te n e r aun có e l v n a m o d e ñ ia ta n
g r a d e -. q e s m u y d e A n g e l e s p o rta rfe
d e m a n e r a ,q u e aun n o d e n o c a fio n d e
h a b la r a lo s D e m o n io s .

\

E s L u c i f e r tan e n f é d íd o .q a h a b la r
le d e o tr a m a n era S .M i g u c l p a re c e ¿¡
p u d iera r e fp o n d c r le * E n v e r d a d ,M ig u e f q m e e fp á to d e v b s nó a v e r te n i
d o c ó m ig o la c ó r te fia lic it a / ] v o s p u d ie r a y s te n e r . Y o p erd í p o r fe r q u ie n
f o y la b e lle z a d e la g r a c i a , q t c n e y s :
y o c h e r m o f iir a d e n a tu ia lc z a fo y m u
c h o m e jo r q v o s : fina! m e te f o y en la
p e r fe c to n atu ral v n a d l á p a d e l fe r d e
D i o s . B a fta v a p o n e r en e lla lo s o jo s ,
para cj n o m e carg ara is d m a ld id c n c s .
P o r e í ío M ig u e l p r e v e n ié d o t e d o e f *
t o n o le refi’ñ e m as q c o d c z ir le :M a n d e te lo D ios Jmpctct tibí I X b .S i lo s A n
g e le s glo tio -fo s fe p o r tá c o n e ñ e tin o
a ú c o lo s m e fm o s D e m o n io s ^ p o r q u i

5

r arles q u á t o es <*fu p arte o ca ñon es í
q h a b le ) co m o fe n tir á e l C i c l o lo s c fc a d a lo s , C\ fe da p ara q c a y g a lo s t ie r 
n o s e S e p a e l m u d o p u e s ,q e s te r r ib le
e l c a f t i g o ,q fe h a d e e x e c u ta r en lo s q
e fe á d a liz a r o a lo s p e q u e ñ o s . A y en el
C b f e j o d e D io s ñ e tc A n g e le s p e r O i
d o r e s / ] c o n ó c e d T e m c já r e s a g r a v io s :
tie n e n lo s m as d e fv a lid o s ( q d e fin ed ra ro c o el e fe á d a lo ) A n g e le s t f g u a r 
d a / p e r p e tú a m e te e ftá m ira d o la c a 
t a d D io S jy le p id e c ñ o s d a n o s ‘.^Argeli

eorti sepen’idfrJacte Patrií n:eiyqm m Cié-

lkrfi-. §. ni.

Angelí eorumfemper

c.

O E r o p o rq el p u to p articu la r d e e ñ a
^ fíeñ n es h a b la r d e lo s A n g e l e s q u e
n o s g u a r d á / e r a b i é g a ñ a r lo r e ñ a n te
d e e ñ e D i f c u r f o e n d c z ir a lg o d e lo s
b ie n e s , q u e .nos v ie n e co la m ra rd a d e
lo s A n g e l e s < H a n fa .E fto s u n ific o tria iúb
r a v illo fa m e t e E liú E u z it e s ,q u a r t o de!
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Difcurfo para el Evangelio que fe canta
los a m ig o s de lob.cuyas palabras fon.

i

fi tuviera vrt-Angel que lo quifiera va

Tabefcet caroeim}& offa^ it£ tediafueraty \ ■ ler, hablándoles D ios por e l ; faldriá
biÉ de todás-jella^ Si efío pudiera y*?
mtdabuntur. ^Áppyopinejuabit comiptioni a *
,qi/alquicr A uge 1 de 1C ic 1o
nima eiítói&Vitt illiusmortifms. Sifue- I ex
ritpro eojtfivdus loqueas i >wsdé mtUibtf-s^ / que hablára;ppr n o fq tr o s ^ e hara,q
7>t ahnuntkt hcmitiis squ itaim , mifoebi- t hablará, que ppdrár- elqpo|^rdeipex-j
tur cifá), & dicet: Liberareum.^ttion def- ; prefío de D ios eftá feñalado para nra
guarda ? Vt üimuntiet hominfsixquhsicm
cendat irt compito fie. Inyeni m fio cipro pitier. Cofi/umpta efl caro e\m afupplicijs. >mifeyebitur m$:s& dicet: Libera er-m^i>f,
jJtrf’ert aupad dies adoUJeent¡£fa.Vepremfídefeendatin cóYruptionem: J}¡Ád\>x^sr
,que
contienen l o que fu ele hazer los
|cali tur T tctm fóplacabilk ei e ñ t^ r yi~
A ngeles de la guarda,q es proponer a
debit fqciem e'tus w útbtlodVinta a Ja letra

a vn mancebo enfermifsimo,tan cerI.cano a 1a fepultura com o al Infierno:y
las finezas Tantas amorofas del A n gel
de fu guarda,que lo v e en tan peligro
fo eflndo.Q ue es v£ r,dize, en vna ca 
ma enfermíísimo a vn m ácebo,aquié
h alló en def°raciadeD Íosvnaenferm edad terrible? Floxa la pieharrugada la fren te, defcubíertos los huellos,
veftid o s antes de carne : Tabefcet caro
eim^^r ojiadme tediafuerant^nudabtintttr,,

1

L le g ó tan al cabo , cine defeofiada y a
de íu vid a la gente de fu cafa alquila-ron vayetas, trajeron la c a x a , y vino'
el fepulturcro.: ^Approphquabit corraptioni anima em

rita iUinsntortifevis*

Q u e alboroto tendría entóces el D e m onio deputado para q lo perfíguieffe (que como afirman Procopio, C a f
fiano C ollat.8 .c.i7,y S.Bafilio to .i.in
Pf. 33. como tenemos A n gel que nos
g u a rd a , tenemos tam bién D em onio
particular, quenosperfigu e.) Entra
pues aora Eliú proponiédo lo mucho
que puede y vale el Favor y Ja intercef
fion d e vn Á ngel, si fuerit, dize, pro co
Jtngdys loqucnsynus de millibus. En efte
trace, dize,file favorece hablado por
el vn A n gel de los millares d e lC iclo ,
miferahítnr ei»í,vfará D ios có el de tniferícordia. Parece, que fupone el te 
nor de ellas palabras, que no alcancó
Eliú a faber efte favor,q i^ hizo D io s
a los h om bres: dándole a cada vno fu
A n g el de guarda,y dize. Por graves q
fueran las enfermedades, en q vn hóbre fe viera en el cuerpo y en el alma*

D ios las buenas obras, que hazen los
a quien guardan : para que teniendo
el de ellos m iferieordia,lesdclícécia5
q lo libren de la muerte y dellnfier-,
no. N oten fe las palabras: Vtamwnciet.
hóminis ff/itatem . Son, como,, fi dixera,i
los A ngeles de niíeflra guárdalos oueí
detienen la execucion de la juflicía de
D ios, con la propoficion qué haze de
las buenas obras á'lasperfonas.aquié
guardan. Señor,dize’ vno^no acabeys
a cfte pobre hombre que guardó,que
fi fue adultero, Kmofnas h a ze : Vt-antfuntiet hominis £quitatem.Señor ,¿¡ 7o o-

tro^Verdad es,que es homicida el en
comendado mio,mas atended la bue
na intención, con q procurahazcr pa; z e s . Q uando D ios quiere lanzar a la
j fepultura y al Infierno al que con fi>
hornos que recibe, tiene el lugardeftruidosfale el A n g e l de fu guarda pro
poniendo a D io s la obrap.iaquetie, ne hecha,y pidiéndole tiem po de pe
nitencia para que refHtuy a lo mal ávi
do. Q uandoqüiere echar del mundo
a vn m aldizietíte, de cuya lengua no
ay perfona que viva fegura; lo detie
ne el A n gel de fuguardat alegado en
fu C on fejo .divino que ha dicho ver
dad, vivido con caflidad, y guardado
jufticla : Vtarwuntkt hominis aequitatcm.
* N o d ig o , ni dize Eliú B u zttes, que
citas obras imperfetas que hazem rs,
propueftas de los A ngeles de nutíh'2
guarda o b lio an aD io s a ouenos ha
ga mercedes ?¡ fino que
jO
1 Dios mucha:
yezes nos las hazc de fu gracia por
la

En laFieíla del Angel delaGuarda.
________ T

h ínrercefsion de nueftros Angeles
C u ílo d io s : pues a nueftra manera de
entender fe arrodillan en fu divino aSJttfdio* catam iéro,y fe las pide para nofotros.
S .B a íllio to m .i. ín P f.33. di ze,que
{1 bien es, verdad, q no ay fiel a quien
no afsifta fu Angeljpero que pueden
i los hombres hnzer tantas y tágraves
culpas, que totalm entequeden dcftiruidos delacuftodia de fus Angeles:
los quales como tá puros huye de los
pecados,como las palomas del mal olor y del humo las abejas. Oww¿(dize)

do que nueftras culpan eran parte pa
ra que ellos fe alexaffen de nofotros.
. Pero,fiédo como es verdad, la que
afirma S. C y rilo en los Com entarios S.Cyrilo*
del cap.r.de Zacharias, q por muchas
que fean las culpas q cometemos, nu
ca nos dexan totalmente los Angeles
de nueftra guarda; diremos lo c]ue tá. ¡ bien d ixoel mefmo, q ruegan a*Dios
:muy diferentemente los Ángeles por
. los qüe pecan de fragilidad,^ por los
| que pecan de malicia. t o ^ d iz c C y 
rilo, fipes Dhtm eclentibm: quedfii arntin*
:
¡
;
;
:

in Chrijhim credeti jUigfii9 afisifiiti nifii ilÍ!i d nobis per improbas afilones prcfligaucrim m. Veht r ai ¡m fw ? apesfugat^ & jocdris odor coljibítí expellit; fie yjTvgdti litas ¡
no(tr£ cuítode abigit multa Uchrynutrv afperene dimití, vrai’Cniais pecratum. Pa

labras, donde pueden cófiderarfc dos
pütos, El primero es en aquel las
i

I

iU'/md íiobis per improbas afilones profliga
n’crimus.Cofa cierta es,que los A n g e 

les no fon capaces de heridas: porque
fon efplritus, y como tales ni tienen
carne que les corten, ni fangre q vier
tan. Pero íi algún fentimiento efpiritual fe compadece con el eftad o d cla
Bienaventuran^; eíTe tienen los A n 
geles có nuefíras culpas.NInguna co
metem os,que no fea en cierra mane
ra como vna herida efpiritual, que l e L
da aquel D em onio particular, é cuya ■
opoíicion nos guarda: Nifi illum d nohis
per improbas afilonesprofiligauerimm. E l ;

fegundofe contiene en aquellas pala- j
bras : Sic ^Anoplft idt<£ nojlr£ ofilode abi~
git multa lachrymarvm a[pagine dignum,
grane olenspeceatum. D ó d e dize,que el

olor intolerable de nueftras culpas o bliga anueftro A n g e l,a q u e lle n o d e
lagrymas de fentiraióto fé aufente de
nofotros. N o vierte lagrymas los Angeles de nueílra guarda^porq por mas
q nofotros pequemos, no dexan ellos
de fer efpiritus glorio ios. Pero fi con
fer ellos los que fon fe compadeciera
lagrymas de fentimiéto dolorofo, hn
dúdalas derramaran copiofas ,vien -

1

gat ex itifirmitate peecarejmbebi/nt nonfioPeni hemines, fed cria ^Angeles aptid Penis
depreciares. Palabras,donde a nueftro

intento cóníid^ro otros dos putos- El
primero en aquella^ : H échum nonfio¡nm homine$,&c, N o fe que tiene, co -.
mo fi dixera,los pecados de flaqueza:
qvte los hombres en la tierra, y los Sa
tos en el C ielo interceden a D ios por
los flacos pecadores que los cometen,
reprefentadole la miferabje condició
de nueftra carnerero por los de mali
cia no parece que ay hombre ni San
to , que interceda. N o ay Santo en el
C ielo ,q u e no niegue aDios de mejor
gana porel que cometió inumerables
flaquezas, que por el que procura dar
varnizde jufticiaalaínjufticiafjhaze.!
El fegundo fe cótiene en aquellas pa
labras: Sedetiam^ftgeíos apud.Deonide
precar ores. C afo eftraño,como íi díxera,que có fer la torpeza mas agena de
' el A n gel que la injufticia ( pues pudo
fer injufto,íin cj pudiera fer torpe) con
todo elfo con Aderando i a natural fra
gilidad de nueftra carne, fe compade
ce de las flaquezas que en ella tienen
los hombres; tato,que de oficio no ay ¡
Angel en el C ie lo , que no interceda
por ello s. Sihazcnefto los A ngeles,
a quie no copete la obligación de n?a
guarda, q harán los Angeles de ella ?
Pero veamos ya en femejantes p e
ligros, afsi de muerte teporafeom o 3
códenació eterna,q defpacho nos fue
le fa c a r íl R ey 3 la Gloria el A n g e lí
nueftra

}
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D i í c u r í o p a r a e l E v a n g e l i o q u e fe c a n t a

pytncipibitsprifais yenit in adiutoriü meli* j
nu eftra guarda ? LidicetLibera cum^
■ ■ '"V . yt non dejcendat in córruprionern. C o n Porque aunque Cafsiano C oIlat.S.c. Cafsiatto*
i r y Ruperto i ib. 9. de V ig o ria V erbi liitpertQ*
d ccien d eD io s tan Hberálmente éon
- . ' ■ ■ los ru eg o s de nueftro A n g e l, que: a
D ei c.íh Renten,que el A n gel quede
parte de laM onarquia deP erfíah izo
el m efm ó le comete laexecu ciond e
aquí refíflenciaa S.G abriel, no era el
lo q u e p id e ; fiendocom o es verdad,
x
Cuftodio del R eyn o, fíno D em onio;
que e l es el'mayor am igo cj tenemos*
S.G regorio Jibr. iy.M oral.c.S. Theo- S. Cfavorio
Invertí in (jijoeipropicien* Nótele la edoreto en los Com m ent.de D an iel,v Theodorer.
n erg ía del verbo
H allé^dize
S.Thom as i.p m .n q.art.7. afirman, q S, Thcmoít
D io s ,titu lo para vfar de mifericordia
el A n g e l que reíiítió aS.G abriel de 1
con e l. Fuedezir; Es tá ta la fo liíitu d ;
*
parte de los Pcrfas era bueno,y el cu- !
que e l A ngel Tanto de n ía guarda tiene d e n ía Talud, que íi pofsible fuera
ftodio de aquel R e yn o . Porque aun
los mefmos A ngeles glorio Tos (en las
qu e n o vieraDios los títulos que tiecofas en que D ios no defeubre fu vone para habernos m e rce d , le hiziera
luntad) tienen a gloria de D ios fonreparar en ellos el A n g e l de nía <>uarda : Inyeni ítiquo ei propicien. N o vem os - tas com petencias, principalmente en
al A n g e l que nos guarda loq u eh aze
las cofas que toca a la cuflodia de fus
hombres.És pues el cafo,que pretenpor las almas ¿lo que nos defiende de
dia G abriel que el pueblo de D ios q
los D em onios,y lo qu e ruega por n o f
tantos anos avia eftado en B a b ilo n ia
otros: antes ordeno D io s ,q todo efto
l
cautivo,falieffe 3 aquella cautividad.
no efh ivieífe fu jeto a la experiécia de
. . ’
H izole veinte y vn dias contradicion
nucítros fentidos,porque la perpetua
el A n g e l Cüftodio de Babyloniaralenía noocaíionaííelarncnordefeftim a
gando en el C onfejo de D ios,q u e de
cion d el Angel de n ía guarda. M as.
■
laocaíipn del trato 3 los H ebreos co
Su.elc fer tü bueno el defpacbo, q n o s
losB abylon ios fuy os, muchos 3 ellos
faca en la Corre de Dios.,quanto íinidtxavan la idolatría. A legava lo m efé ca a aquellas palabras que fe liguen;
Confumpta ejl caro eius afupplitijs: reyenm oS.G ab riel departe 3 Tos El ebreos
cautivos^ quien el favorecía,dizientatur addjes adokfceti<efi/&. Que fíendo
do, que el trato de BabyIonios co fus
com o es verdad,que no folaméte püe
' . den entederfedel A ngel,fin o rambie
H ebreos era p arte, para q idolatraffen muchos de ellos. E íluvo.djze G areferir fe almcfmo D io s ; fueron,cob riel?nueñracaufa en equilibnorhafm o fí dixera.Bailan aora los agotes,q
ta que vino en mi ayuda S .M ig u e l, y
he dado con efta enfermedad a tu pufali y o vencedor. C afo,donde demas
pilo^razó tiene para efcannéragbuelque fe defeubre la excelencia de San
va aora al vigor de fu juventud: fine■
M iguel ( pues fe vale del vn A n gel tá.
zas amoro fas de D io s có el hobre,cca
principal como G a b rie l, que quiere
íionadas de la intcrcefsió del A n gel.
dezir fortaleza de D io s , y fue el Em -'
Pues ya fi hablamos de lo que fe efbaxador 3 1a mas alta embaxada,que'
mcran y afína en nía guarda los raef■
falio n i faldrá jamas del C ielo ) camnaos A ngeles Tantos en opofício de o.
pea la fíñ eza, con que tal vez aun en
tros, por acudir a los que guardan; es
opofícion de A ngeles Tantos nos decofa maravillofa.Es iníigne lugar a e f
fíenden los A ngeles dé nueílra guartepropofíto el de Danic* \io. quado
da* O A ngeles gloriofos,que fíendo
apareciendole G abriel le dize de cfta
los hobres como Tomos vnas cafíllascT
m anera. Tgo yenipropter femonestuos^
Princeps Kepú Pcrfarñ rcjlititmiht 7
barro q fe m enea,venis a la tierra,dcti & yno diebHSj&ecccMkhaclynusdé
xays A n geles, y vivis entre nofotrosl
Y e f—r ""1" , ■
----- — -

Eji laFiefta del Angel de laGuarda.
Y eftocon tantasveras,qüanto ÍTnífí- K
ca la com pe cencía Tantamente reñida
de tantos dias, y el no Querer vno to - :?
defeender con £1 o tro ,h a fta vé rfe ó r *.
bligado y vencido de otro tan fupe- ’
rior colmo M iguel.
Si eñe valerofo teífon tienen, l o s ,
A ngeles Tantos,qüando ay otros g lo 
í
riólos que no favorecen a las partes q
Ies tocan cenias cofas de nueñra cuftodía que no fe encuentran con las de
otros, q harán porriofotfosen el C o fejo de D ios ?. Apuntalo maravillofamente el mefmo Buzites en las pala
bras que fe fíguen : Veprecabitur Dcü^
& píacabilis ei
yidcbitfaciem e'm
in itfbilo, donde dize tres cofas de la ,
períona del A n gel. L a primera,que
rogará a D ios por el hom bre, que e ñ
t i a fu cargo . Pues como no avia di- :
cho an tes, que avia reprefentado en
el Tribunal de D ios la laftima de fu
cuerpo,el peligro de fu alma,y los bie
nesque a viah ech o f N o té h ia y a cometida por D ios la execucion de ía li
bertad de fu pupilo ? Si. Pero defpües ■
de todo eño, deprecabitm' D íww,rogará
( li fuere menefter) innumerables vezes, alcatara mayores mifcricordiaSi
y Tacará mas deípachos, Y aunque es¡
vrkaics, faifa la dotñrinaque Orígenes enfeñá
i ¿>
tom.2.Horníl-3T. in Lucam ,dizÍédo,
q no ven a D ios los Angeles de guarda,cuvos encomendados' fe condena,
y que fegun cfto de mieftra perpetua
cuftodia intereífan n o m e n o sq la g lo
i
n s 3 lo cierto e s , que aunque ellos nó
i
la pierden vn punto,ñno que fiempre
I
mira la cara de DÍos(com ó dizenuef- tro E van gelio ) no tienen revelación
de fi eftáel hom bre, á quien guarda,
predeftiñádo, o p recito : y fegun efto
no fe defciiydan co elh añ a que dá la
pofírera boqueada lá q u a l, fí es ert
gracia, al gozo eífencial d éla gloria,
que ellos gozan,acaece otro acciden
tal de ver en ella al alma que guarda; ron.Q uefíiera,Señotesjde nueftraha
| zienda ?Q u c de nueftra vida?,Que de

nueítro honor ? Q ue de nueñra alm áL . -A
( ñendo tantas nüeftras culpas, y lo s h ■ :
peligros del mundo) fi fecanfáran de
1f
rogar ä D ios por nöfotros los A n ge
les denueífra guarda? T a n le x ó se f- : , i
ta de canfaVlos el patrocinio den uef- '
tras caufas: q fi nos hüVieran de guardar por toda la eternidad ,nGca los fa- ■ j
tigára la folicitud de nueñra guarda.
Eternamente intercedieran pornofotros,anfíofos de nueñro bltniVeprecahitar Deurn. El fegundo fe contiene
c aquellas palabras: Et placMis ei erit.
Palabrás3qne fi no fe refieren al guar
dado fino a! A n gel, fueron lo mefmo
que dezir3Grande confuelo y efperä- .
cadevem os tener y concebir con lá
protección de nueñro A'rtgél: pues
quado no ay cofa de nueñra parte cd
que aplacar a D ios ayrado 3 ellos fon
fus privados y lo aplacan. N o ay A n 
gel de nueñra guarda, de quie ho fea
el mefmo D ios aplacable: Etpkcabilis ei erit. El tercero fe contiene en aqucllas palabras: Et -videbit fadem eins
in iubilo . A quí fe echa el fello al fum¡
rno gufto , Con que los Angeles de
inieftra güárda eftan fiempre cliHgenciando nueñras falvacioO con D ios.
Defpue$de mumerablcsruípasnuef- ■
tras,y oraciones fuyás3quando parece .
que no fe avía de atrever a ped ir nue
vas miíericordias para los hombres q
guardan, entonces tienen tanto brío
para fuplícar a D ios q les haga otras,
que miran a D ios a la cara coh alegre *
defenfado,y fe las piden3Fr videbit fadem eins in iubilo. Y fiendola verdad lá
que deziamos,que perpetúamete m i
ran la cara de D ios, fe embarazan con
ella tan poco,pára pedir por los hotm
bres,como fi fe la vieran por lubileo:
Et iddebitfdciémeuu tn iabilo.
Pero veamos ya la medra,que faca
el hombre de eños ruegos continuos
que haze por el fu A n g e l. D igalo el
mefmq, jPhilofopho en las palabras propueftas. Rejpiciet hemmes^ dieet: ^ * 33•
Peccaui')& ^éredeliqfii}& i>t óvm digtM
non

Difcurib para el Evangelio que fe canta
non recepi.Liberayit animati)fumane per ■ yitanimamfuam pergeñe in interi tvm,
derei in interitum, fed yiyens lucemIride
Que mas ? Sed yiyens lucemWtref.Pa
rei. Ecce lite otnrM operatur Dew tribu*
labras , que fino folamente fe entien
'picib&sper ¡inzuios. Preguntays, como
den de laluzcorporal, qye fe gozaco
la vida, y de la luz foberanade la gra
fi dixera,lamedra,que el hombre tie
ne con la guarda de fu Angel ? Pfies
cia , fino también de la luz que viene
no es meneñerdczirraas, fino queel ' con la prudencia y conocimiento de
las cofas, fedyiuens lucemyideret^fue de
es parte para que lo tnire Dios, para
zir. N o folaméteel enfermo de alma
que clave cu ellos ojos de fus divina
y ¿uerpo gozó de la luz dd S o l, y al
clemencia : Pefpiciet homines^ &dicet:
peccarli. Mirará a los hombres, y dirà:
canzó la de la gracia por medio de la
Pequé- Que modo de hablares efle,
intercefsiondel Angel; fino también
,Tapie ntifsimo inácebo ? Mirará Dios
la de la prudencia,y conocimiento de
a los hombres, y dirà : Pequé* Saben
cofas. Muchas cofas nos dize y en fefía en el coraron elAngeldenueftra
lo q haze el Angel en hazer,que mire
guarda,pignoráramos fin fu interior
D ios a los hobres ? Pues lo mermo es
mirar Dios avn pecador, q confettar
magiílerio. Mil vezes acertays cofas
que pronoílicaftes antes, y dezis que
el hombre fus pecadbs.y llorarlos.En
poniendo Dios,como fi dixera, a infos las dio el coraron 5o que os las db
x o : fiendo como es verdad,que os las
tancia del Angel los ojos de fu pie
dixo,yoslasdió vuefíro Angel. Sa
dad en el hombre : entra luego el do
be D io s, que fi interiormente no os
lor que tiene de fu culpa,y laconfefhúviera enfeñado el Angel de vuefira
fion que de ella haze . Antes que mi
guarda ,novicrays palmo de tierra,
re D ios al pccador^ni conoce fu culpa,
ni gozarays tan claramente eífa luz
ni la confieífa,ni la llorabas filo mi
de Ta prudencia, que entre las tiniera a petición de fu Angel,luego dize:
Peque* Llora fu culpa, deshaze el a- > blas del mundo os ha defeubierto ta
tas verdades. Subamos efto de pun
gravio,perdona la injuria,dexa laoca
to con las palabras,que inmediatamé
ÍÍon,refl¡tüyelomal avido, y fe conte añade : Ecce ha:c omnia operante Dew
fiefTa por digno de gravifsimo caftitribus yicihas perfingttlos. Si por comgo* Reffiickt h o m i n e s dices : Peccarci,
plazer,como fi dixera, a vn Ángel efi
& yt eramdignus non recepì. Con efío:
parcicraDios efta luz fola vna vez por
Libera'trit ammamftiam , nepergerct hr inel coraron del hombreara merced fo
teritum, Adviertafe el emphafi de el
berana. Que ferá no aviendo Angel,
Libemi’it. El hombre,dize,librò fu al
a quien Dios no dé efie gúfío; ni ho
ma de condenación eterna. Pues co
bre a quien por rcfpe&o fuyo no alümo dize que el hobre fe librò a fi m ef
bre vezes innumerables? Erre hteemmo del Infierno ? N o pufo Dios en el
nia operatur Vem tribus yicibuf perfingir
los ojos de fu clemencia ? No le gran
los.
jearon eífa mirada favorable los rue
Angeles Tantos, a quien tan gran
gos del Angel í Porque no dize, que
des obligaciones tenemos ■. fi tata úilo libra Dios del Infierno,o que lo li
ftancia hazeys a Dios por nofotros, fi
bra fu Angel ? Fue dezir : No fe aíletanto nos defendeys tal vez aun de
gúre nadie con la ayuda de Dios,y la
losmefmos Angeles gloríelos; como
guarda de fu Angel: Dios mira,el Ad
nos defendereys de los Demonios ? 1
gel ruega,y el hombre íe íibra. Todo
Por el valor de las competencias Tan
concurre para nueftra faívacion : los
tas que a vezes teneys vnos con otros
ojos de Dios,las alas dd Angel, y los
| en el confejo de Dios,por la fortaleza
pies del hombre que fe fai va: Libera' con

En laFieftadei Angel de
laGuarda* 7 9 1
__________________
con que tíos guardays de los enem i
gos inviíiblcs que te n em o s,p o r el
g o zo que aecrece a vtieítra gloría S
las almas que fcfalvan-, por la o b e 
diencia q tuviftisa vueítro Criador
d efd cel principio del roim do:porel
valor de caridad, con que en compa
nía de M iguel hiziítis refiítenciaal
motin cfcandalofo ,q u e levátó en el
cielo el altivo L u z b e l; por íos fíete
A n geles del C o n fe jo R eal de D ios,
a quien apelays las caufas de nueftra
guarda: fínalm étepor la cara d D io s
que m irays perpetuam ente.osfupli
cam os, que perdoneys la ingratitud
gr o fiera nueftra :q de tan grandes

blígadones como os de v e , no Fabe
hazer la efttmacion, ni tener el agra
decim iento,que era jufto q tuvieífe.
Conííderad, A ngeles benditos,que
rtofotroS fom os h om b res, y ío y s
A n g eles vófbtros;para que hagays
com o quíé íbys*ya qnofotros h3zemo$ Como quien fom os.Pinalm éte,
pues Toys los deféforeS y guardas d
nías alm as,no íem itays Tolo vn puto
la folicítüd Angélica <f vra sata cuito
dia;hafta t ato q al lado de v ro ampa
ro capeé eteMdméte'cn el cielo ador
nadas d virtudes,enriquecidas
de gracia,y coronadas
de G loria.
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EVANGELIO QVE SE CANTA
enlaFieíta de S. Mathia Apoftol.
Confiteor tibí Pater Domine Cali t$terr&rfma abfcondifii
h&c afapietibiis p ru d tn tib m r e t i dafi i eapantufas.
A d a tti).- ca p ii, i r .
P A R A G R A P H O

S D IO S TAN¡
am igo de q le agra
defeamos las m er
cedes ¿jn osh aze,
q mandó I^eckieli
3 ¿.q p o r vna puer
ir
ta entra lien en fu
té p lo ,y q íalieflfen por otrarporq no
b olvieífen al Propiciatorio Jas efpal
das, entrado y faliédo por vna mefm a.Cerim onia5debaxo á la q u a ln o s
intima ió m u ch o, q le defagradatnos
qu ád o bolvem os efpaldas de iflgratí
tud a las m ercedes,q nos cocedió pro

PRIMERO.

picio.Eíta es la razo,p orq loando la
belleza y hermofura déla alma fama
jfu E fp ofa,com eto por los ojos,diziq
d o ,era de paloma. Cát./f.oc&íi tui
Ubttru.P orq bié afsi como la palom a
no coge grano del fuelo fin levantar
los ojos al Cielo^afsi laalm a fanta no
come grano 8 beneficio divinp,q no
celebre c 5 particular agradecim iento .S .Pablo x.ad Thefalúnicen.y.ítec
c ít

enim voluntas V d fanflijicatío yejlra.

D ó d e fi advertimos las palabras pro
xim am éte anteriores á eftas, 7nomfl¿bttsgratiof apteyfüc lo nseffño, q fi diXxx

xera5

Difcurfoparaeí tSvangeliopuc fe canta
xcra$ T odas las prendas de lafanti-j
dad cria d a fe cifrá en cierta manera
en agradecím icotorporq rodo el caü
dal 3 losh oh resy de 1<ds Angeles no
p n e d e d a r a Dios o tra cofa tn rerorn o d e la$m ercedes,qhazc.E n cófir
Seneat* m ació de lo qualdixo Señera m íP a
t r io ta ,q la razó p ó rq las leyes hum 3
ñas n o determinaró pena córra el in
g r a to * fue potq remitiere» efto a la
ju fticia deD ios:fuponiédo,q en copa
r a c ió d e delitora a tr o z es poca qtia
ta cx e cu tá los h ó b rcs.B ié a fsi com o
p o c o s bocadillos de calíafiftola(dize
S.D
am afcen oin H iftória.deB aria &
lS'Damafe.
lo fa p h n t) preferva d e graves enferm cdadesiafsiaü agrade cimietos p e
q u eñ o s q tenemos de beneficios d i
v in o s,fo n parre para no caer en te r
rib les enfermedades de culpas. Y d e r¡
la m anera q corre a la mar los rios,
I a v ié d o fafidodel (recu rfp ,coclq u aI
Jfe p erpetua fu corriere) afsielq con
j agradecim iento b u e lv e al mar de la
i g ra d e za d c D io sla s aguas delasm er
| ced es q le hizo,cs el q fe eterniza en
e lla s . PeJamiéro, q fu hiedo de p u to
S'Bertutrd* $ .B ernardo Serm.51 - in Caótica, v ino a d e z r ,q ingratirado ej} cjuafi yenfui
e.vpc(‘a»sfonte pietafis^ yare mi[tricordia,
flúentagyatk. La in gratitud es vn cier
| £0 q to d o lo feca: la fuente de la pie
; dad, el rod o de la m ífericordia , las
corrieres déla gracia. Q uerem os vé r ¡
la atrocidad de efte vicio ? Pues con
efte e.veplofc declara emalguna m a
n era. Si él Rey Os hiziera merced 3
vn ju ro de mil ducados d e re n ta , y
"Vos-dctefté di ñero o cóprarays armas
para h^zerle guerrá, o veneno para
m atarlo , que diriam os£ vrain grata
a lcvo fiá ? Tal es la nueftra, quandd
pecam os : pues harem os guerra a
D io s con los b ie n e s, qu * liberal me
te recebim os í fu tTt'ano.£.Wi 11 .M o ,
v io D io s aun corazones í Gyranos,
para q a los H eb reos qué fe y van á
los defierrosa facrificíH*, p refhífen
q u á to o ro y plata tenían de baxillas

y de joyas.de cftas q les di6 el me fino
D ios de fu m ano,fúdíeró el becerro
de otoñen quien idolatraradcfpucs*
Ay abominación de ingratitud como
efíarPues la m cfm aafum n do e s la q
norotrbs;rcncm 'os,quádo de las joyasde los beneficios qucno-shazc*
fue dim os y dol o s ,a qui c d amós a do
rado. Q u e pueftosllevíi los ojos el 6
tiene grande fed en la fuemdcryftaJ
lina,en q tiene de fatisfazcrla fuya?
Mas com o la olvida dd pu cs de bar
ro de agua! A fsi,los q falim oscfh fed
d é la tn b u !arió 3c n q n o s vimos^olvi
damos la funtc de la m ifericordia.dó
de bevimos» Son los ingratos corro
los vap ores,q levárandofe de Ia tier
ra co el calor del fo l,fé bazcn riuves
' en el ayre,q lo encubren*, m uleros,q
* d efpu esd é a ver m am ado;niá coces
a jo s pechos d éla madre : y Peas,
quemo puede tener fe en los éfpejoí
(p orfer terfo s)fin o q refvalan.A via
em biado C h rifto ’N .S . a predicar a
los ferenta y dos d ifd p u lo sx d fn o cc
fta deld ecim od c S .L u ca s.B o lv ieró
a cfm u y a legres,dizíehd ole ,cj aun
les obedecían ya los D em onios:
mine , aiam V <tirioni<tfítbi'cit/ti 1Uy m bis ,

Refpo.ndelcs C h rifto ; Vidcbem Sztanetm ficutfjtlvtiY de Cedo cadcmcrruh nade
ah oraS .M ath o cap. n .Ia s palabras
Cojireor ribijPaterjDtmine Ctr/r & teme-, j
quia abfcottdifiijtác afapiémibus & prudt
tilms, eí/ v c n e l a f t i r/ íd ñ .C cm o d í-

¿iendo cn n ló 'vn o y con lo otro^Ad
v e rtid ,o difcipulos mio‘s,qUg el avér
fido in gra to L u cifer fue laicaufaide
:que cayo del C ie lo como vn rayo, y
no paró hbíla llcgar al abyírhd. Sino
quereys imitar fu d ejvcn tu ra ,n o có >
fidere y s tant o la pot t ííad , cj te rc y s
para fujerar D em onios *quanto las
obligaciones -o hazer gracias a D io s.
Em el procedió; de la falta de c o n f de
ración la fobrade ingratitud*^ tu v e d
A fsi,q u cp a ra no tenerla vó fo tro s,
como ella tu vójcsm cn eftcrqan dcys
cuydadofos en agradecerá mi Padre

E n lá Fieítá de San Machia Apbftol.
las tncrcifdeSKque os ha hecho. Y a q
os aVeys d efcu yd ad o , qnicro jfuplir
por vofotrqs.G racias os doy,P aare
mió,¡Señor de cielos y fierra ,q difté’s
a la p eqñezd e'eftos dftcipulos míos
e! conocim iento de vueftros m yfté¿
ríos 5 y lap o teftad p afah azer milagros^que efcódiftesdela prudécia'á'
los Pharifeos^y de la fiibiduria délos
G entiles; C o n f í t e o r t i b í f P a t e r , D o m í n e

qtft

queños: qúe ni. fe defvanecen con nb
bfcza.nife cnfureleccn cori poder,
ni prefumen de fabiduria, ni fe fian
de prudencia que tengan 5fino qué
juzgan finceramentCjque en todo es
pequenez la que tienen N o quifiero
reneir c fh pequenez Efcr ibas, ni efta
humildad Phariíeos: no quifieron
humillarfe a C h rifto, ni preguntarle
com o pequeños,ni arroftrar los má
C c c li & t e r r ^ q u U a b f c o n d r J l i n £ c a f a p i e ~
já ies foberanos de fu D otrin a, ni
tib u s & p m d i t i h 9 & r e u c la jii e a p a r u u lt í.
per fuadirfe de que avia de. venir con
humildad fu M efsias: y afsi fe que
1*1.
daron enbueltosen tinieblas de infí
delidad3de ignorancia,y de malicia;
Éfto es también lo q u e pafla ennuéE m ‘m !e n t0 es,que ligu en S.Á ú ftros tiempbs:en. los quales efda re
S. chryfof* i ^
Sermoti. 8. de verbis D o .
ce D ios a los que fujetan los entendí
¿Gregorio m h d .S.H ieroh ym oM atM o.S .C h ry
miemos a la F e ,y preguntan a la Igíe
l ' B etu u I ^°^omo c.Ñ l° s C om entarios de efte
fia , dexardo a efeuras a los altivos
S£ypriano\caph:ulo.S.Cypnano Serm. d e N a ti
H
ereges.E sprofundifsim o el po^o
*
1virate'.BedaLVicá? i í . v ÍS. G rego rio
de la Efcrípturá fagrada: y aunque
Iib.22. M oral.cap.y.qüeeftosfabios
tal vez el H eregc tiene fogas largas
y prudentes, a qui£ el feterño Padre
dedifeurfos y agudezas proprias Tu
efeondib la alteza de fus m vfterios,
yas *, com o esfobervio no tiene afon los fobervios de! mundo ¡ y que
quel cubo de la hum ildad, con que |
los pequeños del fueron los humil
de efte p o f ó fanto fe faca el agua de
des, a quien defcubríó fus feciretojs.
los mvfterios de la grada (q u e las
N o es odiofa a D ios h íabiduriade
palabras lo a n . 4. Putei s altt/s ejl, riccj^
los h o m b res, ni es amable la vileza
in qno batirías hube5 a efte propofito
de los pequeños; finó la alrivez que
las alegoriza H ugo Cardenal en los
fuélen tener aquellos,y la humildad
Com m entarios de efte capitulo ,) So j¡¡¿oro pel
q u e fu d e hnllarfe en eftos. E ftoes
m a rav illo fasa eftep ro p o fto laspá- ‘
lo que eníeña el Eípiritufanto en h s
labras d'IfidoroPelufiotaEpift,44b. ■
4*
palabras de! cápit g. de lo s’P ro v er.
adlfidoruinD
iaronum
.donde
dize,
Sapiéníiápropofuit menfamftñ^mífiit anctllas fttas w 'vocárent: dizícndó , que | ¡que como la pequenez del niño es la
' que regla el papel ..comieda a form ar j
la fabiduria de D ios encarnada pufo
letras, confulta al m aeftrófim ita la;
cri eí mundo ía méfa <í fus mvfterios:
form aque le da,y hazc las planas ha
d efp á ch b a ío sfu yo s, para que con
fta que eferive perfetam enre j afsi
vidaran. Pero veam os, quién fon los
donde no Tupié por la niñez' la hu
que llama a comer tari preciólos y ío
mildad, nóa^la-idifpoficibiV qrié es
béranos m anjares? Sitydsf d iz e , Jitt
necefTari^éñ‘él dm a *pa Pifia píérider |
p a m u h ís R e m a t a d m e . E t in ftp ie n tib ió
‘losíob
erario cara&eires de lagracia.
fa e r t t a e j l : p c m t e , c o m e d i t e p a n e m
Qv'Áftiadmodum
^díze , pneft crin primas
V engan,dize,á comer élp a’del C ié*
listerasformaredifeunt^inpf^ceptorem in*
lo los ignorantes y pequeños de lá
tetiii[mitrad qubdcalamumaccommodarit,
tierra. Córirio quien d iz é fN o llamo
libenti atqi obedientianimo tiotasexeipien*
a los qué pfefumeri de lá potencia ó
tei‘*eodein modoeos^qui ad res diurnas per°
fabiduria, que tienen i fino i los pe
difcétkUs
X xx 2
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»7-Q4D iíc ü r fo p ara c i E
1 . diícfidasf r'fnut ^ 'earrm-watjprcS f'fi''1
atíjj pueñh'Jbiplkirare, gy-i-ndififrirtva(fe
<uhabar oportet.Medita cnhtt ftwt ?wc
,t fapie nifi & pmdrtibus* Y S. ÁgufHn
y*
F p ift. 56,adDiofcoru*,habládolc de
lo s camino?,tfha d e feiéuir pata halla r la fabidtrria deC lvrifto,dizí\que
el p rim ero tslahurniìdad,el fegüdo
la hum ildad;d te rce ro la hü'triildad,
hafh■ qrfe,có d u y,ed iziéd o ¡fr y/oties
inierropaw , hce dicere. P e n fa mié 10 jCO
.quien
cottila '^ p a la b r a s de S* G t c
:'t0 re?&
Ù rio g o rro lib.25.M0rahc.11.Iwwf itncìligf
ride brinilitasapmtffo bia abfeedit. D 5
d e diz£,quela hum ildades la llave*
qüé abre los reforos de la luz de la
fabiduria,qüe nos e feo efe laalrivcz.
C u e n ca la Hiftoria Sagrada,i,Af£.i 5 .
q u e quando el P rop h etaSam u elfue
p o r mádamiéto de D ios a vngir por
R e y de Tiraci a vuoile* los hijos dé
I fa i, pufo los ojps enel.m áyor d e e lío s ,q u e fe Damava E liab, herm ano
d eD ayu b S atisfizofe de fu Detfona ,y
m irad o lo álco dé cu ern o, y ber m ofo
de ca ra, preguntó a O ío s fi era el a
q u iéa via <f vagir. R efpodiòle D io si
Ñ e r e fp ic u s v u k ù eith^heqy altitudine J la
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tur4 eit'*i<fitottLt abiecì ricrei¡¡juuseilpar*
ihpiì 4w «.N o miro y o , .crim o fi d ix e n ,n id n i le,ni !a cara3ni là
pet fon adorno los hom bres vn herm año tiene el que m iras, pequeño á1
cu e ; po.y queanda ^uirdñdo oVejasj
effe rieric De fer R ey.Q u an tos huvd
en el mundoafsi G en tiles, có tn o lu d io s decaras y de perforas bizarras*
cfk» espnf’gnes en la calidad, fainofos por la fabiduria ventajados éó
prudenciajvalidos en riquezas, iluftres por elpoder que teñían,en qm é;
:Diqs.( íf quifiera )tpudo aver ptufto
4a $.-oj E sp ita que fembràran elfevsrv
fijelio por d mundo v y Acrece ntàra,fi:
, ifu íg refiajm asn o q u ift "noconqub;
:fiarlo con los mas defvalidos ¿porque
icraíi menos altivos. Ó que palabras
a e fte propofito las de. Pablo 2. A d
C o rin ti 4. Di»/, qui dixtt de tenebriaItr |

-wt>-. »,

v a n g e l i o q u e fe c a n t a
vew'fplendcfccrcppjeiiluxit it) cordiVus«bfhií. 'ffabemusiiutcm thefauYvtn ijh:m in
yaps fchlilus , yt foblimitas ft yirtr/tis
1
V c i ^ *ai ex nobis \ Antes que B ió s
cria fíela luz,eftavücl mundo en tinieblas,y cu fo lo d ezir D ios que buviclfe lu z,lah u vo lu ego .E ítc Señor,
dize P ablo,que crió de las tinieblas
la luz , e s tiq u e quifo refplandcccr
cri los corazones nueflros. C o m o fi
díxíírajN o píente n ad ie, que pata elegirnosA poítoles atendió D io s,áq
fueíTcmosen lo natural magnánimos;
que el qáe hiso el mundo de nada y
la luz de lasrÍnicbhs,pudoe nlo$pe
chosm aspufilanim es de la tier ra po
>
ncr magnnnimidad del C i e lo ; Ven?,
fd dixit de tencbrislacen: fplcndefcere^ tpfe illuxit in cordibustjn jh is. N otenfe las
p alabtásqü e añade a cftas; Habmws
Ctvt&mthcfauritfn iüum invafu faélihbnt. ' j
N o qu ifo D io s poner el tefo ro de
fus m yfterios en vafos de pedreq
nantii deoro^ñide plata.ni de metal;
fino en vazos quebradizos dedos hó
bres m asdefvalidos del m undo: Vi
fub!imitasf¡i y 'mutis Dri,
»on e x Ho•
/íó,Para que U gloría ¡déla Iglefia no
fea trib ú yefíe al m etal,0 éfm altestf
los va fo sd e Iqshom brcs; fino 3 la a!
!teza de D ioSidüe con el refero de fu
!Evangelio quifo enriquecer los me- '■ '
neílerts del mundo -.fíahawt? autm
thefaurum iftnm inyafsfélihbus, ytfub h jn ita s fu v ir tu tis
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fieuciáfli ea frarindis. Condicicm de
D iosrefifiira los fobcryios, y favorecer humildes. El Baprifta porque
■ dixo rio merecía poner fu mano en
el ^apato de C h riflo ,q tiifo D io s
ique en e] baprifriio la puficffe fobre
fu cabe da. í?edro0 que dixo con h u ,
. m ildadaCh.rifto: Señor^ Aparraos
i de m i, que fo y pecador indiano dèi
p arecerán yueftrap refen cü .M ath .
J16. lixiámc Domine¿quia homo peer aten
]fnr>íj de mas de q u e d pierde eíle hu
; milde reconocim iento o y ó luego de
la boca de Ghrjfto,£.v hacerhhfmh.f'
captah

•
1

i
1

j

E n laFiéfta de San M a tin a lpoftol. '
l capitsj\o bizodefpues fu V iceD ios cn
la tierra.Pabloj.q dixo,q era indigno
del A p oiV olad o.T .À d C orìr.iyA V j«
dign9 yacari jipojìol9^ s,el q por exce ■
leda <J Antonomnfia fé entiéde,qua
do fé d ize el Apoftol/El C etario , q
d izeco n humildad a C h r ifìo N . S.
M at,8. Domine, no su divti9 yt intresfub
téélu meü,óyc luego de Ja vqcs <ÍChri
fto las ver ajas áe fu Fé: ¡No inucnitata,
fdé inifrad.lacdb entiauccidodD ios,
cabccacH os Tribus,antepucík>a fu
hermano m ayo rd ize,q n o era m ere
cedor de la merced menor de quátas
le h izo D io s. G cn t?z.Mworsuciiéiis
miferationih9mis.David hecho R e y de
todoífraehQw'r,dizen.Reg.^&/pí!;oi
&* tju<edom9pttrismci ? publica la p o 
breza de la cafa de fu P adre.L a V irgé Sanísim a Taludada de G abriel có
ja embaxada mas a lta , q Palió ni C i
dra jamas d elC ielo ,n o pufo tato los
ojos en la dignidad infinita de madre
de D io s,q u á to en la o b lig a d o ó te
nia de obedecerle com o efclava:Ecré
añedía Domtniqfat rmhifecudü yerbS truc.
Elifabeth madre delB aptifhuviftadá
de la madre D io s no parece q podia
acaudalar palabras para ÍÍnifi‘c ar,quS
lexos eftava de m erecer la alteza del
h o n o r,q fc le h a zia .L u c £ 2 , Vndehoc
mihi^yt yeniat mater Vomini ntei ad me?
Finalm ente,ninguno ha ávido enfab
^radode D io s, que con humildad no
fe juzgaffe por indigno de la alteza,
en que lo conftituyó.
Rendafiieapavnulií.Pero porque fe
v é a , q no íin fudam éto h aze D io s elecció de los humildes y pequeños:dÍ
g o , q ellos fon verdaderam ente los
fabíos-ym agnanim osdeí mudo. L o
prim ero,és el hum ilde verdaderamé
te fabid-Síc/^ quato acUt'ms 7^WíW9,dize
Chryfof, C h ry fo ftorno , tato magts^pmipinws,
qitam loge a C&li región? dtftatn9i fe etiam
qudto alti9perfpirituale profcélv adytrtutis cu¡mecofcedim9^Tdtb amplias docemur^
qudmfitintev nos & Ven magna diferíme'
tatop:larius certtim9 quam adhuchumili^et

abietto loco taccm9J j ’\c afsi,dize, corno
clqtienela viftarnaspeffpic3Z,divi»
fa entre Ciclo y tierra vna diftancia
mayo‘r:demánera,q quato esla vifta
menos aguda,parece m3sbaxo el cié
lo; afsi la verdadera perfpicacia de la
fabidúria esla q tiene el humilde:por
qesel qaprehéde mas diftácia entre
la tierrade fu pequeñez-y elCiclo 3
la dignidad,en que lo coííituyé.Que
masíNo folamére íe halla fabiduria;
finorábien magnanimidad en el q es
verdaderamete humilde.S.Chryfof. SiChryfof.
HomíLi.in j .Epift, Ad Corint,jr//e,Jdi

ZC^magtanim9 e(l\qui i>cre humáisefl^nu
liiusadulato? ¡nulliuscotcptor; ahcrümagnanimitatis^alterufluititi# argimetu efl*

Dize,que fedo como es verdad,qes
grápartedelamagmanimidadnilifonjear, ni mcnofpredar a nadie 5el
magnanimo es el humilde verdadero:pues como taino es adulador del
i
|ficostnidefprcciador de pobres.No'
fe engañe nadiecalifcando por hu-í
!
mildcsalosque adula,y por altivos
a los que no lifonjéampof que demas
1
de quejas lifonjas proceden de la alj
tivez del que lashaze; es el humilde
i
magnanimo: y como tal ni haze los J
defprecios del fobervio, ni tiene la
taymeriadel lisójero.Que digo? Apenas ay cofa en la naturaleza , que
pará venir atener grandeza; no ten
ga en cierta manera necefsidad de
humillarfc. Al pefoqueha baxado,
fube el agua: antes de echar hondas
rayzes,no frutìifean los arboles: el;
edificio alto comienza por vna canja;
profunda: el arco,quato mas febuelj
veatras,difparacon mayor fuerza.!
Finalmente(como dixo Cefario) si- ffon tilqoí
cut defonte terreno, & de temporalifluido ■
non potefl aliquis hibere^nifi yoluetdt fe in- J
diñare ; ita de y inofonte Chrifli , & fan - i
òlifpir i tusfu y i o aqt/am y mam haurire no
p^terit^niftfe.hnmiliter yoli/crit inclinare.

De la manera,que para be vér de vna
fuente y envn rio es neceífario inclinarfe : afsi,el que no fe basare có ^
X xx 3
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Difcurfo para el Evangelio que fe canta

¡ potente,pues es tan om nipotencia
com o la mifmajnfHcia.Y proíi guien
¡ do el m efm o penfam iento , añadé:
Qvrrtt ce.rjhn-n aium frper ierrern , aut
epirmpofeit fuper orbón
fabrieattts
eft ? N o es m enor ittipbfsiblc ( com o
condtfh b&cafapknt ibtrt &p>t/dcv t ibas ,
íidixera) hazer D io s vna- irtjtíH cb,
d izré n d o ,q u e e fe o n d ió efbs aguas
fo b era n a s d e lo sfa b io s y délos prü
que tener en el mnndo o n o fuperior
afi,a quien pudiéram os apelar de fus
den te s del mundo,que no fe avian dé
in clin ar con humildad a gozarlas*
fen tcn cias,A fsi,qu ecom o esim p 'o f
íible fala de acuerdo fuperior a ladfe
D io s, lo es también que falte vnpü§- I I I.
to de la ygualdad de b jtiftícia .sidire•
*07 r ádttm¡ corfwm^fpiritum etvs & fia
h a PatertfiiónUm fie fia d
inmadfe rrahet.Uefciet ovnis caro ftm f
tumftitt ante te.
& homo in cincrcm rcucrietur. Si D io s
no quiere profperar al hom bre ,si
S. Gwor.
direxeritadrum
corfi/rm^ puede a r rab
( f * O m o íid ixe ra ( d iz e S .G r e g o earle el alm a,quitarle el re fu el Io, spi
r io lib.25.M0ral.cap.13.) N ad ie
rittftji eius & fíatamadJe trahei *. acabará
fe a treva á cfcüdriñar los acuerdos
fu carne,y la b olverá en cenizajij^Td iv in o s día predeftínacionde vnos,
ckt omnis caropmdi& lomo in rinerem
| y no de oíros: no es m enefterdezir
reuertetur. C o m o quien dize: Q uien
|m ás,fm o q u e lo q u ifo D io S , y que a
f endo om nipotente tiene tan fuaVc
¡nadie puedehazer injufticia tiq u e e s j
providencia de las co fa s, coíno púe
¡b jufticia rifle fina. N in g u n o prefuma
de h azer agravio , ni condenar iroicfcü d riñ ar los fecretos de D ios con
jte m e ra ria ^ altiva curioíidad.Y fino ( ccn te?Q u ien (íi quiere) puede efeu
recer laseífrelLas.dcshazer los C ie 
fe q u iera co íriód cveco fi la difpoficion d e la voluntad de D io s ffcpa.q' los, confum ir los elem entos, defhuy r lo s h om b res,y aniquilar 3 los A n
¡fu jufticia están y g u a l, que n icón geles del C i e lo , co m q csp o fsib ie q
!dena inocente , ni haze a g ra v io ,
tuet f a Ja juficiá,condenando al que
'¡Son m aravillólas a efte propofito
no es reo? Q uan tas injuíHcias fe ha! las palabras de Eliü B u zites, qu arto
zen en las Audiencias de la rjerra ( f
de lo s amigos de lo b : Vere Veusrnn
cotulep2nai/lijruj}ra^ ?ieij; omnipotens fnblo coñíideram os p rofu ndam en te)
nacen
de no fer poderofos los qué
Iohcitp^4 yerta imlkium. N o te fe la energía de
juzgan. Porque íi vn juez tuviera to
aquella palabra, Frtjftrn.'Uo conde
das las riquezas p ofsib lcs, como pú
na D io s en vano. C o m o íi dixera • Si
diera torcer la juílicia por vn fobor
diéram os cfle im poísibíe de q D io s
n o ? Y f criconcurfo d e o p o íito ré s
h izicra agravio, fuera m udable,y ré
pudiéram
os con hecho d é verdad
vocara fu fcnrencia:afsi que como es
(dar dignidad m ayor aí menos digno,
incapaz de m udanza, lo es tam bién
de h a zer a riadié irijufíicia: Ven Vevs !o 3I que es indignode él todo¿ riofé
.hiziera agravio ningún o,antes fe ciié
non condemnátntfrnflra. Y aun f ponde
ira la jnfticia a cuya era ; Ó gran
ram os el em phafi, que contiene aquel m odo de hablar, jtory ■ ann¡potáis ¡ Dios , que tan íexos efías de agra
[viaralhorubre, como de dexar de
[nbuertetiud kiu m , fu e ló m e fm o que
:fer quien eres ! Quidte¡t Reo7 ¿Apefili
d ezir ,q u e e íh v a D io s ta n I e x o s d e
ta , qu i yerat Vncesmpios , qui n al ach a ze r agravio,coino de no fer ornni
h u m ild a d , no b cv e ra h s aguas de la
-¿raciasiiidcla fu e n te viva que es el
V e r b o , ni.de!Vfo’qtre aqui mana que
es e l Efpiritúfanro.M as que todo'efto d íz e n las palabra s de Chriílo;v>f//

cip it

Eñla Fieíla deSari MathiaApófto!.
cipit perfinas Prmcipvyn, ó> non covr,ordt
tyrmmrmsym dtfreptaret contra parpe}?.
Palabras,dónde h allo quatro p u n ti
dos que intiman la súma rectitud de
la juílicia de D io s.E l primero fe con
tiene en aquellas palabras: Qni dicit
Rcp ^fpoflata.Apoñííti\hn\a la jufti
cia de D io s al R ey,quando no la ha2e:Qni dicit RegiufpoflataMh h tierra,
com o íi d ije r a , no ay quien fe atle
va a repreheder el vicio de vn R ey:
porque lagrandeza de Palacio,las ar
mas Je la guarda, el acoropañamien
ro de los criados , la purpura y b r o 
cado del v e llid o ,v ía m a g tfta d d h s
ínfimas reales preciofas acovardan
al que tiene m ayor animo. E llo es
muchas vezes parte, para que aun a
R eyes julios no fe atrevan varones
fantos y fabios adezircíaram crclas
verdades, quedefean ellos fnber.Pe
ro D io s es el que llama al R ey A p o f
tata(/i lo es) y eternam ente lo caíHga Como a tal.Q^/ dicit Regi yípnfiata.
Q u e m a s; Qgi i<ocat Vures impíos. Lia
ma D io s también crueles a los capítánes.Es la piedad entre los capitañ e sla m a v o r prenda de fu valor , fi
faberí fer los que deven : porque el
fer crueles es vria de las mas califica
das covardias,y vn o de los mas viles
tem ores que puede aver en el muo.
do. T anto hade fenrir vnxapitan íer
tenido por cruel,com o huye de la opinion de covarde.Es puestan re&á
la juílicia de D io s, que a los capita
nes de la tierra los llama defapiadados: Qni vocal Daces impíos, M as. Qrri
non accipit perfinas Principa* N o haze
D ios acceptacion de las perfonas de
los Principes del mundo. A cá.en tré
los hom bres, como fi díxera,fon par
te averes y calidades para hazer mil
agravios: porque injuílaméte accep
tam os las perfonas de los nobles , y .
v d e lo s ricosd el mundo. Es tal laau
toridad de los Principes, que dan O' ;
ro y azul a fus pecados,tanto,que es
neceífariapéregrinacapacidad para

conocer]os,feguñafian dorados.de
ellos, y coloridos de fu s.p riv ad o s
m asen el tribunal d D io sr¡o ay prin
cipe, con cuya pe rfona aya accep ra
ción alguna.EÍ cuarto fe contiene en
aquellas palabras: i r non f'ogntmh ryrmnvmq mdifiepraret contra pauperenu
N o te fe la energía- de] v’erbo,Co^worrft. N o conoce D io s al ty rano,que
'quiere oprimir al pobre. Fue, dezir^
Sebera vezes el m undo,queesdefva
lido el queyiene la juílicia i, y que el
p od erofo que quiere no fe le g u a r- .
jde,puedetyran izarn os el g ü ilo ,la
honradla hazienda, la libertad , y, la
’ patria,fóh parte para que otros mu
chos copereh fcori fu injuflicia,olvi
dados de fus almas. D ios fojam ente
es el que no conoce la tyrania de el
poderofo aun quando arguye al po
b r e ^ Ic quita lo que es fu yo :Rtnon
cognouit íyramu-m , cvm difeeptaret con
trapaupercm. Y fib u fca m o s la razón
radical de todo eílo..np es otra, fi no
la que da el mefm o E lm B uzitcsrog9
cnimDomhúftmt vnhrerfitái?ieáo^ no
es otra,fino que pobres y ricos, n o
bles y plebeyos , p o d e ro fo sy defivalidos fon hechura de fus manos*
Sicdo pues la juílicia divinara ygual,
que contra ella no es pofsible qdi*
gande agravios las criaturas, y que
es neceffaria confequencia: D ios lo
quiere,luego es esnforme a juílicia:
n osóm en cílerm as razones,de aver
revelado a los humildes los m yfleríos q efeodío d los alt ivos^fino q affí lo qu ifori« Patet^frottidfie placitü cji
ante te.
1111'

Omnia mihi traditd^c.
covidar alosh ob res a q llc
QVveiereel íugo
d fu ley,llam a a todos
los afligidos para c6folarlos:paracfto dize,cj tiene la om nipptécía di Pa
d re,y q puede cüplir todo quáto pro
\tc\zx\extxOmn14 . dhitramita fnnt ¿Paire
^¿(.Palabras qinterprerido S. A tana
fiolen vnT ratado particular h aze!
X x%4

fobre
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fobre e lla s,dizc citas : Nonenim^t ex ‘ q llevaren fu iu go .V erd ad es q d ize;
Veniteadmeomnes:mas a d v e rtid , qapaf/pcre ciivesfiei et^fie^ 'vt qui no hahetrr
ñade luego.: Tollite iugí: meiijuperyes.
potejlafr accipey?, accrcpit onwia^fd i-f.
omniainftauraret* N o fu e efte recibo 3
■ §. V . ..
co fa s,q tu v o Chriílo del Padre ,ta l,
Nema nouit Filium nifi P a
q C h r ifto co el fe hizieíTe rico de p o
b re,o p o d ero fo d e d e fv a lid o ; antes
ter9ñ:e ¿f;Pdtre quis nolas r e c ib ió de fu Padre , paraq repa
*vit nifi Films?
rare la perdida,que ten i an. Venga a l
A ViÉdo hablado de la re velació
M e d ico D ivino quien q u l fie reía íud
^ d e los m yñ erios.q D io s hizo a
eterna no folartiente para el alma,fl
los hum ildes,pufo el m ayor de todos
no r a b ie n parad cu erp o': venga el
y el q es principio 3 q u iélosd em as
d e fe o fo de la luz fol d e ella IÉSV^
p
rocedtb qu alesel cflaT rin id ad b ea
C h r iílo . Quieres vida? Pues el es el
I tifsim a.N orefe las palabras propueautor tT elh.Pretédes falvarrc?Pues
ftas:NíWo nouitfliu nifi Pater^neq^Patrc
el es e l Salvador. Q u iere s q te redi
(juismuit
nifi Filias?N o dixO;Nadic co.
ma de la efeíavitud de lo s torpes anoció a D io s fino el HijOjni nadie co
m ores?aq u ien íirv es?M ira que esel
noció a D ios ím o el Padre^fino, N a 
R edéptor.D efeas repararte de las ne'
die con oció al Padre fino, el H ijo,n a
cd síd a d e s de virtudes,qpadeces?El
die con oció al H ijo fino e lP a d re .C o
es,a q u ien el Padre dio todas lascom oqu ied izé;S ib íe esverdad,qlosho.
fas,para q las repararte, A todos lla
bres y losA n geles naturalm etecono
ma iVentte adrn?omnes,S\defeas horas,
ce,cj ay fo lo vn D ios;pero fer com o
co n ten to s, riquezas,deley tes verda
deros, to d o eílá en la mano de eñe
es muchas Perfonas D iv in a s , no lo
puede faber ñí los hóbres ni losA n ge
Señor fcj' te convida con lo s bienes, q
Ies fin rev e la d o del C ie lo . A fsi,q fin
p re red es.- >
Vcuireadtne omney, Atodos
ella ninguno con oce al Padre fino el
llam a,lín h azer excepcio,ni recepta
H
ijo,ninguno conoce al H ijo fino el
ción de ningiino,porq íinm enofcabo í
Padre. Y auq tábie el E fpiritusáto es
proprio-puede enriquecerla necefsiconocido 3 los d o s,y los:conoce^co
dad de to d o s.E l mundo es pobre,no
todo
e
ífo
rdize
E
u
tym
io
,p
orq
au
no
^utymo*
tiene honras y riquezas para todos,
avia fid o jem biado fo b re lo s difeipu
í Q u ita a vrtó lo q da a orro^ defnuda,
lo s ,ú ó b iz o del aquí C h r irto m eció.
al veftid o para vertir al defnudo;Iá ri
T o d o s los e fe to s d 'D io s ,y todas las .
queza d el vivo es el dcfpojo dlrrmer
criaturasq vemos.,fi bie intima la cm
to .E n fin ,Generalio -vnius cjl corrnptioal
■ /mVyf.No. fe engendra cofa , fino ay:
n ipotccia d D io s,n b d efcu b relaT ri
nidad de las Perfonas D ivin as,P ode
j
¡otracorropida. N inguna cofa da fíj
¡no p reñ ada por breve tiem po; pero j mos raftrearpor las criaturas,q ay vn
D io sapero no podem os fa car, q es tri
C h rirto esriquifsim ode todorpuede
no en perfonas;fi el m efm oino lo re
j dar a to d o s riqu ezas, dignidades, y
vela .Y d cm a s de q efta verdad ente
1deléy tes inmortales .Ü aúna a todos,
na Auguftino libro Soliloqm orum
.porcj rieñe bienescó q epfjquecerlosz
cap. ^i.TrinitasSanóla fuperejjentialiter
íb
.y porq quiere comunicarlos a todos/
éxftperáns
om
iJttnfefífum
^
d
ix
o
e
l
D
o
cT é ró rt paiede y quiere dárnoslos,co
to r A n g e lic o i.p .q . 32. a rt.r. que Sifhmá»
m o cárecem o sd e ellos ? N o ’e sotrá
to
d o lo que pertenece a !a vnidad de
pór cierto Iácdufa.fíno porq rroq re
Ja
naturaleza de D iosjfep úedealcan
mos llevar el iugo de la guarda 3 fus
par con la razón natural, fi y a ño lo
ley es. Riquezas tiene para to d o s ló s
que
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En ja Fi cita de San Mathiá Apoñoi,
que toca a la diftinricp de las per fe 
rias divinas. H azcd cuenta,cj vno miVara defde m uy lexos vna torre encü b radifslm afdch trp dela qual bu-,
Víeífe tres retretes diferentes, Eñev
íi bien es verdad, que verla q era^v-’
na la to r r b , a quien eftaba mirando-!
cofa cierta es,q no por. efíb veriaíoSi
tres ápoientps ,que en ít> ihreri'or ¿t j
ella avia. Senoresi; aunque es infini- j
ta la diñancia,, que áy de hqfotros á
D io s a s tanta la grandeza de fu di
vina haturalezasquc naturalmete cd
nocemos trueno puede ferh ia sq v.
nó; pero la Trinidad de las Divinas
perfhnas,qüe cfta (digám oslo afsij
en lo interior de la forte de la éflencia d iv in a , naturalmente bola p u e
den conocer los Á n geles, ni lo sh ó ‘
E res fin revelación divina. Solas las
di vinas perfonas fon las que a íí mefmas naturalmente fe conocen feo re
velación los hombres o los A ngeles,
a quien el C ielo la haze pór los meri
tós del hijo *•Nemo mnit Filift»? riif P¿~
ter-,*iecj; Patr-em qah notñt ttifi Ftlius , &
cui yoluerit Filius revelare*
§.
V U

tugum enim meufuaue efi^
orms mmm lene*
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'ufuodneqipatres tiofris , n e f noYportarepotirìnft} A d Galat^.S’íííe, & nolire
iterninfo (ermttítis cotineri, Pór tres ra-

zònes(enti;e qtra$)fue terrible el ju
go de aquella leyfL o prim ero por la
m uchedübrede fu spreceprpsÁ bu- lAhilenfe*
léfeen la qu £ ft.i.d elc.27« ilb fiirer. Lyram. y en la 24. fobréel i.de R hut,.Lyra- P a u l o F i c e *
no en elm eírno lugar, Paulo Hiedo R a b b i n o *
R abbinoiibro de M ofaicíe.fanétionis editñisidc quie en fu Biblioteca Cornado*
Vniverfal h azem écioC orado G c í- Gefncro*
nero,tíízéq los preceptos de ía arti
gua ley era fey fcictos y trez'c.Rabbi
M oyfses E gypcío llamado el capita fes Xgypcíá
de losN e.utrós lib.^.traél.cf pnreeptis íegis,afirma,q los afirmativos fue
to d o z ié to s y d iezy debo,y q Josnc"
gativoscrá trcziétosy feséta y cinco,
comò, fon los dias d elañ o .Y aúq def
pues de aver declarado qualcs fuero
losvnos y los o tro s , viene á Tacar
quiniétos y ochéta y tres por fu cué
tam izóla corta,porq muchos le fal
taré,L o fegüdo,es pefo terrible el ¿f
la ley ant igua ;
,fiédo tatos los
preceptos de ella}e rá d ific u íto fo sí
guardar:por fercomo era en juy zios,
majares, facrifício$,tocamiétos, cerimonias.I o tercero,porcj íiédo como
era aqlla ley ta pcfadaj no dava gra~
eia q facilitaífe ía guarda de fus pre
ceptos,ni tenia facramétos q có vir
tud propria iuya la diefsé,ni finalmé
re toda la ley juta no podía sátificar
el alma del q la guardava. Afsi lo dixo
S.Pablo A d C alar. 3: s ì enim data effet

Ljhofnas} S ^ntim ícto es de S.Thom as en los
C óm en cáriosd eeftc ca p itu lo ,q
eftas palabras de C hrifto N .S . fuero
dirigidas a los Iudios;com ó rabié las
anteriores a ellas: Vetiteadme cnwesf
ijni labor¿ttis & enerari eftis. D os p u to s.
hem os aquide.cofiderai; para rema-' lex,tpf£ pojìet iuslifcare^yerc ex k?c effet
/«j7/r/ii,llamadola Ad Galat. 4 ./ff/ií7w.i
tar cftc d i fe urfoJEjl p niñero es la a f& everta elenieta por efto m efm o.C o
pereza de la ley eterna: eí fegüdo la
mo li dixera^Sihuviera m ixtos ig r a
fuavidad y herm ofura de la nueftra;
cia,noavia en aquella ley H ebrea cPdhprim. P efo, ¡ugo,y carga fe llámala-ley
Icm ctos, que bañaran a com poner
antiguaenlaE fcrituraSagrada. A y
los:/»^ rrpa(¿pegena elementa* i .
muehos lugares de cftq.Á dtorü.i.F/
Mas fi hablamos de la ley Evagesii ej} Spirittiifinflo & nobif ttihil imponelica; quien dirà la claridad y la b e re t>nbts yltra ontris ¡tptdm hxc ttecefftria.
Ad R£b\i2*Vej?onetesomnepffi0' eir jiieza', qvé tie n e ? N o p arece,fi
a lfa s nospeccatfi, A¿ío. 15. Quidte tata l no q ofrece vnosrcfpládóres admb
&cu irhporiere ittgf fnper cer(fices dife ipulo-1 'rabies, como tomados de la cara de
D io s

u to
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D io s ,n los oios d e-to d o s los q la >m
rü. A fs11ocófefla r 61 0 5 G efl 1es, q v á •
d 0 d la 1úz d b Fe a br 1ér6 Io!s ojos d e
Capiti 1. . .la m zo^dizi&dopor IfáídslGoVrr afee
\cinv*ad mote J)o'7HÍni^& addomü Ver JaV e n id diíie, Cubamos 3 la caía Í I
D io s d e Dcob.Pregüta Procopio G a
z c o fo b r e tile luga r la cáufa de a v e r
lla m a d o ¡aquí los G o tile s á la íglefiá
cafa S i D ios d Iacob. Nt> eratnavoif
g rá d e za de Diosfer S e ñ o r de Cielo^
cierra ,ma'r , infierno, vida,m uerte,
A n geles,h óbres? y refpóde Procop io .q lá razo fue:porq qiiádo apare
ció D io s á lácob fnudád ole fu nóbré
'GèntJ* p t cti Ifra ep re le m ofttó é figuta humana. P ó rlo q ú a l llam ó CafadeD ioS
al lu g a r,d o a ctiiv o cftá vifsion. Va*'
mos o :a es(dize los G e n tile z a la cafa
di D io s de íácob. A d v e n io s en eftd
le y d e l Evágelio q nos predica, reC
pía ndtíres participados de la cara dé
D io s , ertCuya com paración fueron
fbrrtbraslos que v ie to n los ojos dé
f i C o b ! F u e.C b riíloÑ .S * dotidonos
fu le y vil foberano b oticario,qu e hi
¿0 vrtguentos'm agiftralesd' Gracia,
q m itigaífen hs inHamiñaciones dé .
las'cü lpas , y que fanbífen fus liagas. A fs i lo dbm el E fpiritufantó ,
E ccleíiaflici38* Jnhis clm'ans mih^bii
dolore\g$* ynrtietári¡fsfáciérpigmento. fui
iñtatis^&í'néiioties cnpciet
ten !e Aqltas palabras : Vnguemárius
ciet pigmento,fuayitatis. É n las boticas,
com o fí dixcfa, £j b aílecíó la riiedicb
na del m undo, no fe halla fuavidad;
LaspU fgas obevidas, de quien dizé
el m edicó 0 boticario q lltiénért, f o :
temidas.- Vna tá fácil, quál es vna oh-1-1
ca d e caíiafíftoIa,deratddaérí qüatfo
de ch icoria ó de borrajas, antts de
tom ada es temida vna fem aña,y d e f
' pues es abofrecida vn año. Finalmé. j r te vn v á fo de agua de a íg iro n es es
m enefter fe fereric , ííejuiera para¿j
- fed efib ah e del humó de ía b o tica ;
mas los medicamentos de la deGhri
ilo to d o s tienen fuavidad. Y paráde
----------- v ............
1
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'i n iU 1,.^

12ir en cifra la cj contiene no es mene*
l
..
fter dezirrnas,fino q entra en la com
. poíiciódé'rQ'dos ellos él valor de la
fangre d e lE S V C h riflo . O q p a la bra's a ejfte p ro p o sto la sd cS .C re g ó S,Gregorio
rio N y ífeno fobre aqllas del 25.de S*. Nipcno.o
M atheo: Qvarer,9fedii h yni exmimnús
ijihj mihifecipis \lamentìi C/;nyó,dize, '
éfpda'mr/r drlèéìtojiis loris nos alliga?iteyfm
guertm híñttpnodi ctìrtodu'ètt : rioalterit
cùìlupbeuntisjfcdpolh^ac leyereddit.'BÌC
iaventuriadós los q firvìédo aC h riflo
én el cortijo dT üIgleíia,fon tenidos
por afn osén ojos de pecadores, B jé
parece q ignora la fuavidad ,có q fo»
bre jum entos de C h rifío afsiem a el
aparejo de fú ley ;y q no fabe q fu xa *
quima no es tofeà tìi afpcra,íino a n :
tes pulida y fuáveíporq el fìueco vifto fo del búert exéplo q dnd , afaiéta
fobre las piélésbladas del amor* ¿já
D ios íe tieòéò. À efte m efniò pfopó
íiro interpretò S.AugufHn lib.de ná
tura & grati a córra Pelagianos £.69.
ía sp a b b ra sd cl A p cflo l A d . K om .
ÌQ. Prop'eji'ye) bífmin còrde tuo j & in
ore ino': donde los Setenta y dos trafìadaron, iiiwambus iiw.P e tto d lm e f
m o co racó ,d izé AugufH hó, ày maPoséfpiriruales. Y fid ttrtì d c e i las
á y ,p a fa le v á ta ry cargar eñe pefò &
la ley de IE S V C h riflo ^tábíen ay e f
paldas efpirituaies,q là lleva faciline
re.N o a y carga,q nó fea ligera y fuaV een b ó b ro sd ép aciécia, v abraces
de car idad ^y mas fi ld fopefa la gracía D ivind;
1
|
Q n c Ì alivios tenernos,para súar
dai* la ìc y de D ios? Q ue alivio fobeí
rano nos da C h riíto con el cxeplo í
lostravajos,¿¡padeció pDfnofoixós?
E ñ o e s lo d e lafabidutia.tíq.’^ñrcyrf! -'■ ■ -vi tT-'\
piéntia de cíbiispfíftts fais^ rt mea1pt-,&
fw^rv/a¿orfr,En losm avorés'trabajos,
q fétimos en la guarda d '!e y ,v a tn c l
vh io 1É S V C h rìfìo : porcj 10 tira viicida có nueHro libre alvedrio lá fuer
cá foberana,qnostrciecÍórti fargre*.
Q iié alivio es el de la cójpáñia dé to
:
¿OS ^ ^ 7" -

Ëîl la Fiefta de S art Machia Apoftoi.
dos loVj uftos, q ( diganm$lo afsi) tiran a vna eftciugo de la ley ? Efte CS
el pefam iéto del lugaqcte Sophonias
C.

3,TUnc rèdda popttîis iMüeleôîû^ytin

yocct àpmes mmenDotnini^t^feryiant cl
humero ifto. Finalm ente ion ¡num e
A d P h ilip . rables los focorros de la gracía.S.Pá
b lô vnas vczesd czîa, Omniapefft-m iri
'4 ‘
iJfàCm, e o , quinte confort4t: O t r a S j Abundantins
omnibus kborant non ego ^fédérâtia Vei

*5-

mccuiCoîno fi d ixeftq b e la maftera,q
el q tiene poca fucrça(fi lo ayiida otro q la tien egtap d e) puede fuftentar vn p e fo muy dcfsígual ala Tuya;
afsi com o C h ri fio (diz e j?ab lo) junta
con la flaqueza dem isfuerçashum a
nas la pujança de las fîiyas divinas,™
do lo puedo. V na gnlan figurade eftaveraad hallam osi.Pam ^o.15. Q pa
do los L evitas (acaró cl arca del tefta
meto de cafa de O beded ó ; Ct m adiu
nifict Detts benitas*, qr/ipartahat arcafxderis Vomini, iwmohbaturfepte Uumi&'
feptdarietes.D íze e lT eX to fa2rado,q

ayudó D ios a los Levitas, q llevava
el arca del tefiam eto. Serim iénto es
Ijrano* cT L y rano íobre cfte lugaf^q fue vo z
común entre los H eb tco s,qu e h izo
D ios cntóces Vn m ilagroiquallo fue
q no fintieron con el arca pefo algu
no los Sacerdotes, q I3 llevava: y q
en b azi micro de gracias de eftapnetced m ilagrofa fueron facrificádos
hete to ro s con otrosran tos carne
ros. Si todas las cofas de la íey vieja
dexaron de fer im agen , y rio fueron
m asque fom bra de todas las d e là
nueva, ymbram habuit lexfühtrontm bo~
novumjton ipfam imaginen* rertrnt^ fue fi
gura de nueílta le y aquella arca.Pot
h qualen efiecafo fe nos dixoy, qutf
D io s no quiere mas de nofotrbs , fi
no que arrimemos el h o m b r e r a Izícndo lo que pudiéremos con b s a■ yudas de la gracia que nos da : q de
efta manera apenas fentiremos pefo,
llevan do lacrea de la guarda de todos fus m andam ientos. Rea¡cethos
cfto- A quella ley antigua eferita

$ çr

en tablas j que. poco guardada fue?i
El mefmo Dios lodiüo: Nmquid obli <1u. \
ttepts tríala patrum yejborum * '& nula |
j
yxorur» yefb-arntfj ¿qncejccernnt in tetra
Indaffi inyegtoHibusíikrufalúÑonfmt
fíittndati i>fq* ¿tddio hincho* no rimrcrnt?
ñeqi ambulauerunt in kgc Vónún'u Vueftrospadres,les d izebio s.q mnl vivie 1
ron? Q ue de pecados hizieron por
toda eflatíerradeH ierofaiem ? Q ue
poco tem or tuvieron de Dios? Q u e 
braron losm an dam ienrosdelalev,
que de fu matio recibieron.Hafia o y
dura vueftra rebeldía ¿Énfin juftíficó
D ios fu caula.Peroquiéduda fueífe
pefada ley eferira en vnas tablas?
Pero la nra efcriviola D ios en las ta
blas del mefmo coracóiqafsi lo dixo
por Uictcm.C.piVabo legfmea in yifccrib9eoruj& ittcordeeoru itt[criba cu* Y
claroeftá,q ley q D io se fe riv ió en el
co ra có . están fuavede guardar,q el
mefmo corado fe va a ella-H izoD ios
vna efeultura de fu divina le y en el
corado humano. N o es nfa ley pega
diza.ni fobre puefta ¿fino nfo mefmo
c o ra fo .C ó tra elhazem oSjqnádope
ca m o s.A fsin o slo d ize el mefmo co
los buelcos q da en fu cuerpo,qu 5do
feh a zela culpa. Gracias a ti, V erbo
D ivin o Encarnado, q hiziftes ta lige
ra y tan fuave la c a rg a , y iugo de tu
fantifsima ky:Iug;m mtnmfuayc
0 *onus metmlene,
G loríofifsim o Machías, honor &
las elecciones fantas, Apoftol encon
formidad & cielo y tierra,elegido en
Opoílció de Iofeph el jufto, Predica
dor de la G etilidad.y maefiro í\ Iudayfm orqua fuave fue para vos el iu
god el E v a n g e lio , cj fembraftes pór
M accdoniay Iudea! D ígalo las bevi
dasqu edefatofsigafies( qu eafsi lo
afirma Pedro A quilino in C aralo- p ^ A ^ /
g o S a n d o ru m lib .3 .ca p it, 147) beviéndolas en nom bre de I E S V
C h rifto : los dozientos y cinquenta ‘
cie g o s, a quien de vna v e z con folo ponerles las manos difies vifta
mila-
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Difcurfo parael evangelio, que fecanta
m ila& rofa: lamanifcftacion , que de
vosrrteTmobifciftes a lo s enem igos,
q u e ©shüfcávan, deTpues de averos
h e c h o ínvifiblc .‘ io s D e m o n io s, que
os aparecían cruxiendo los dientes,
fin a tre v e rle a llega* d ó d e eftaboys: j
la lu z d el Cielo 5 q ü e efclareciólaj
C árcel >,donde eftuviftis aprifiona'l
d o ; e l jmefmo C h r ifto , que os Tolrój
de la s prifiones ■. la puerta que abrió
el C i e l o , para que os fueííeys.' los in j
fie le s enemigos v u e ftr o s , a quien
fe t r a g ó la tiei 2 : las piedras, quej
os d ie ro n la m uerte ^ enterradas!
en vueftracom pnaia ; finalmente Ia¡

cuchilla acerada ,q u e dividió lá ca
bera Tanta de el tronco valerofo
de fu cu erp o. N o digo más de la
grandeza de vueftra fantidad, A poftol Tanto, fino que os eligió el
C ie lo , para que predrcaíTcys^IU'
dios : que aviendo fidolos que fue
ron con C h rifto jfu e meneílerque
vos fvefíeys el que fuiftes : para
predicarles no menos el fin de fu ley
eferita ,que el principio d éla
nueftra de gracia,refguar .
doToberano
de la
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T A B L A G E N E R A L DE
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I S CV R S O para el Domingo Primero de Adviento a paginé i. vf.

_Difcurfo para el Domingo Segundo, apag.itf.vfque ad 28.
Difcurfopara el Domingo Tercero, a pag.28.víquead 40.
Difcurfo parael Domingo Quarto. a pa^o.vfque ad 52.
Difcurfopára el Evangelio de la Fiefta de San Nicolás Obiipo. apag. 53, vfqnc
ad 6 4.
DifcuríoPrimero iingularmente dirigido a la Immaculada Concepción de lano
menos íiemprc Virgen,que SantifsimaMaria. apag.^.vfque ad76*
Difcurfo fegundo para el Evangelio,qüe fe cantaen laPurifsimaConcepción de
M aría, a p a g .76. vfque ad 84.
Difcurfo parael Evangelio,que fecanta en laFiefta de Santa Luzía virgéy Mar*
tyr. a pamg^vfque ad6 9 ,
Difcurfopara el Evangelio , que f e canta en laFiefta de la Expectación dej parto. a pag.pd.vfque ad na.
Difcurfo para el Evangelio, que fe cantaen laFieftade Santo ThomasApofrol. ap?g.ii2.vfque ad 124.
Difcurfo parael Evangelio,que fe canta en la Vigilia del Nacimiento deChrifto Señor nueftro. apag.i25*vfquead 137.
Difcurfo para elEvangclio, que fe canta en elDia del Nacimiento deChnfto
nueftro Señor.pag,i37.
. ‘ ■
Difcurfo para la Fieftadel ProthomartyrEftevan.pag.150^
Difcurfo para el Evangelio,que fe canta en la Fiefta de S. luán Evangelifta.pag.
160.
V
Difcurfo para el Evangelio, que fecanta enlaFiefta de losMartyrcs Innocen[tes.pag.172.
iDifcurfo para el Evangelio, que Tecanta enel diadela Circundfion del Señor.
pag.182.- -
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V .

Difcurfo para el Evangelio, que fe canta en la Fiefta de laEpiphania del Señor.
p a g -W -
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Quarefma.
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T"\ Iícurío para el Evangelio, que fe canta en el Miércoles de laCeniza.pag.
* -2 0 9 .

*

Difcurfo parael EvangeÜo3quefe canta en laFeria Quinta dcípues del Mierco*
les de Ceniza.221.
Difcurfo
Yyy j

T A B LA«
Difcuríb para el Evangelio,que fe canta en la Feria Sexta defpues del Miércoles
d etaC en iza.233. ;
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Diícurfo parael EvageIio,qfe canta en el Sabado primero de la Quarefma.244.

Domingo Primera.
Ifcurfo parael Evangelio, que íe canta en el Domingo Primero de la Quarefma.255.

'

Diícurfo para el Evangelio, que fe cantaen laFeria Segunda defpues de efte
Domingo.2^2.
Diícurío parael EvangelÍo,que fe canta en laf eriáTercera deípuesde efte Do
mingo. 280*
Difeurfo para el Evangelio, quefe canta enla Feria Quarta defpücs de eñe Domingo.291.
Diícurfo para el Evangelio, que fe tanta enla FeriaQuinta defpues de efte Do-,
mingo.303.
Difcurlo para el Evangelio, qufc fe canta en laFeria Sexta defpues de efte Do
mingo. 313.
Difcuríb parael Evangelio,que fe canta el Sabado Segundo deQuarefma.325.

Domingo Segundo.

D Ifcüríb parael Evangelio, que fe canta el Domingo Segundo deQuaref-

rcja.322.
Difcuríb para el Evangelio,qüe fe canta en laFeria Segúdadefpues de efte Dor
mingo.344.
Difcuríb parael Evangelio,que íe canta en la FeriaTercera defpues de efte Dom in g o . 35<5.

Diícurfo parael Evangelio, que fe canta en la Feria Quarta defpues de efte Domingo.368.
Difcuríb para el Evangelio, que fe canta en la Feria Quinta defpues de efte Domingo.379.
Difcurfo para el Evangelio, que fe canta en la Feria Sexta defpues de eñe Dom ingo.392.

Difcurfo parael Evangelio, que fe canta en el Sabado defpues de efte Domingo.404.
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Ifcurío para el Evangelio, que íe canta en el Domingo Tercero de la Quarefma^i/.
Difcurfo parael EvangelÍo,que fe canta enla Feria Segunda defpues de efte Domingo.430,
Difcurfo parael Evangelio,que fe canta en laFeria Tercera defpues de efte Do
mingo^!.
Difcurfo para el Evangelio, que fe canta en la Feria quarta defpues de efte Domingo.449.

Difcuríb para el Evangei' , que fe canta en laFeria Quinta defpues de efte Domingo^o.
•
Difcurfo para el Evangelio, que fe canta enla Feria Sexta defpues de efte Domingó.472.
■ ..
Difcurfo para el Evangelio,que fe canta el Sabado defpues de efte Domingo*
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F \ Ifcurfo para el Evangelio, que fe canta en di Doming^Quarto de Qriaréf- '

^ ma.496.
'■ ' ■' **; :
Difeurfo para el E vangelio, que fe canta cn laFerja Següda d efp p esd eefteD o-?:
mingo. 507.
~ ^
V . ■' :.r. V } ■ -‘"j, jt :
Difeurfo para el E vangelio,que fe canta en la Feria Tercera defpues <k efte D o- j
m ingo.518.
J
;
Difeurfo para el Evangelio 5que fe canta en la Feria Q uaita defpues de efte D o- j
m ingo.527.
.
’ 1
'
I
Difeurfo para el Evangelio , que fe canta en la Feria Quinta defpues de eñe D o- I
m ingo.539.
j
Difeurfo para el E vangelio, que fe canta en laFeria S e^ á defpues d eefte D en
m ingo.55.1.
■. ;
Difeurfo para el E vagelio,q fe cata en el Sabado defpues d efteD om ingo.564. ^

Dominica in Papione.
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P \ Ifcuríhparael Evangelio.que fe canta en la Dominica in pafsion e.575, "
^ ^ Difeurfo para el Evangelio,que fe canta en la Feria Segunda defpues de ef*
te Domingo.585.
Difcurfopara el Evangelio, que fe carita en la Feria Tercera deipues de cfte D o 
mingo. 5P4.
v*'
'
D ifeurío para el Evangelio, que fe canta en la Feria Quart a:defpues de efte Do-,
mingo.603*
*
Difeurfo para el EvageIio,q fe cata en la Feria. 5*defpues de efteD om ingo.614.
Difcurfopara e lE vag elio , q fe cata eri la Feria .¿.defpues de efte Domingo.628.
, D ifeurfo para el E v a gelio , que fe cata el Sabado defpues de eñe D om ingo.63 7.
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f " \ Ifcurfo para el Evangelio,que fe canta en el D om ingo de R amos.540.
* ^ Difeurfo para el EvageIio,q fe cata é la negado y lagrymas d S.Pedro.6£o.
Difeurfo parala Converíion del Buen hdron.671.
D ifeurfo para el Evangelio del Mandato. £82.
D ifcurfoparael E vangeliodelaP afslon de Chrifto Señor nueftro. 6572.
D ifeurfo para la Soledad de laVirgé,lacada d Chrifto,y sato Sepulcro fuyo.707.
D ifeurfo para el Evangelio del Sabado fanto.718.

Domingo de la Refurrecion.
D ifcurfo para el Evangelio,q fe canta en el D om ingo de la Reíurrecion.735.
Difeurfo parala Feria Segunda defpues del D om ingo de la RefurrecÍó/748.

Addicion de Difcurfos para los Evangelios de las Fieflas,
que pelen concurrir en la Quarepna *
I S C V R S O para el E v a n g e lio , que fe canta en la Fiefta de la Encar
nado del Verbo divino en las entrañas purifsimas de laVirgé Maria.755.
Difeurfo para el£ vagelio ,q fe cata é la Fiefta di gIoriofoS.Iofeph.765v
Difeurfo para el Evangelio,que fe carita en la Fiefta del Angel de la Guarda. '
Difeurfo para el E vágelio,q fe cata en la Fiefta del Gloriofo A poftoi S.M atthia.
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cables, que fecondenen en los Diícurios de eílaObra«
E l n u m e r o ¡m e r o es délapagina,elJegundo de la columna.
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A,
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A

B

S

T

S la Abflinencia juezaun de
ivñpcrfecioneSíque puede aver en ten erla . pagin. 219,
column.i.
■
C o n o c e de quantas caulas paífan en
las aduanas de Jos fenridos. 218.2,
Es la primera de las hijas de la Fe.
2 18 .2 .
*
B n fren a las olas de las concupifcencias. Ibidem .
Es m edicina foberana,que‘fe le apli
ca a la áltna, adelgazándole el cuer
po .218.2.
En Tayá en las llamas d é la concupifcencia ei oro de la virtud.219,1.
Poca es mas poderofa, que purgato
rio m uy grandc.219.2.
C ontrah azc en cierta manera el m ila
gro, qu e hizo Dios con M oyfes en la
carpa. 219,1.
f Jíbíymhio ,

^ Sym bolo del pecado.215.1. '
Y erba,qu e defpucs de comida e$
amarguifsima. Ibidcm .
f Aceptado}? depa'fotuu*

'N J O la hazc la lg le fia , porque es
fuente de jardines.252.2.
Ñ o la h a 2 en n iclR ey de JaGloriajUi
fu C orre celeftial .481.2.
f Aceptador de pnfovtts.

S tan ciego, que juzga, q la G k >
ria d eC h riílG cíB vinculada a Id

I

N

E

N

C

1

J C ,

aceptación de perfonas. 231, 2.
A gravia la F é , que profesam os. Ibi
dem.
N o juzga conforme a razón , fino fegun la calidad de las perfonas.2,32,1.
Es femejante al que comprado vn ca
vallo n o ie m naffé las partes, finólas
guam iciones,con que lo vendcn.232.
Pudiera D ios perdonar a yn pecas^r
y no a otro, fin que por eflb incurrie
ra en vicio de aceptador de pcríbnas.
271,1.
f Adulterar.
ü

S vender vna cofa dos vezes.^
490.1.
f ¡Adulterio*

O Ontra quantos es injuria ? 490.1.
^ Quan grave pecado aü entre G étiles í 490. i*
Pone fumiho fentimiento en el cora
ron del marido aornviado^px-r.
Porque íe llama pecado profundo en
la E fcritun fagrada f Ibidem .
Es fu ego abraííador,que abraí&a los
mas tiernos cohollos.49^2*
Es pecado tan grave,que ci hurto en
fu comparación es lig e ro , Ibidem.
N o es valentía de coracon, fínopufílanimidad.492.í»
-' .
f jichii-

i .

I N D- ■ I C E,

»------------------- :
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Si interiormente atiende a D ios , ti;, :\
f adultero y Adultera.
belliísiraa en fus ojos. 202.1.
A
D u lcen es robadora atroz de el 7
F Albedrío libre. e.:;/
honor de fum ando. 490. i .
' J ’ Iene dos llaves, delasqüálese]
Es el A dultero vna y muchas vezes
tiene vna,y D ios laotra.317.2.
n ecio-49 i.i
Llam a el mefmo D ios a fu puerra. Ij Es de fuyo pecado gravifsimo matar
bidem.
« ; ;,
'
■
' el marido a la muger
T iene tan buena llave de írm eím o,
w en el ad o de la
injuria,qucle haze.492.1.
que ni la rompe la omnipotencia de
f Afeólo tio'no,
D ios,n i la contrahaze fufabiduria; IO quiere D ios que lo aya en el
bidem.
*■ ’ varón efpiritual a las cofas de fu
Tiene dedos, con que quitar la aldafangre.233.1.
■ va de fu dureza^ xS.i.
f Ayuno.
Falta libremente ala gracia de D ios.
Ibidem .
rJ 'tIene grandes excelencias.219.2*
Ha de fer con alegria.213.2.
N o previene a Dios en la jufHficacio,
Apenas fella la boca, quadofeñalael
317*2*
coraron com pungiendolo.2ip.2.
F Aldeanos,
Quañto dize con el Chriflianifm o ?
E J Izieron a C briílo Señor n u e f
219.2.
x tro mejor acogida3que la gente
Fue arnés de Chrifto cótra el D cm ociudadana.tfji.r.
nio.220.r.
F Amor,
Fue arma foberana, de q fe valían los
(2 Alifica los playos, que preceden a
J^lartyres, para no desfallecer en los
fus güilos por cortos a la pacien
cia, y por largos¿1 deífeo. 182.1*
martyrios.220.1.
Por fertan excelente , q u ifo D io slo
F Amante.
huvíeíTe en todosefiados. Ibidem.
Odo lo* juzga por bello en la per5r Ayunador.
fona, a quien ama. 125.1.
Van indinado es a o ra r! 219,2.
F Amado.
Es tem ido de Lucifer.220.1.
pT S vna imagen bellifsima, no meN o cautiva con mala concupicencia,
, nos efeulpida en el corayon, que
en el brayo del amante.x£o.i.
2x9-2.
f Agradecimiento,
F i-Amorde Dios al hombre.
C ^ O m o por razón del es la Eípofa
J^Lam a aun apecadores hijos.482.1
^ f a n t a comparada a la paloma?
Pide D ios al hombre,que lo míre
7 9 2 .1 .
muchas vezes.214.2.
Es refguardo de la gracia.7 92.1. .
Llámalo hijo aun en orejas del que lo
f Alma[anta.
,
tiene por vil.482.2.
X T 0 campea tanto en el C ielo enF Amar aDios como ajEfpofb.
x N tre A ngeles , como en la tierra
p S bufcarlo 5En afedar agrado de
entre pecadores. 150*1.
criaturas. 748.J,
Esbellifsim a^un curtida con las reli
F
Amor de Chrijlo afus T)Ífeipidos.
quias de culpa^.483.2.
,
Van grande fu e ! 6%2.1.
Es recalada de D ios dulcifsimameny Amor de Chrijlo alos hombres.
te.i24.2.402.r. ■
p V e fummojpues le tiivoa pecadoQ uanto ai de redima en comparación
res.472.1.
*
deíiiD ios.192.2.
N
o
ay
lengua
m
encarecimient&,que
Es jardín , en que elm efm o Dios fe
Iointim ecabalm ente.518.1.
recrea. 209.f*.
'
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I N D I C E,

I

f drfíorproprio*

p

S principio de tod os los males*
i.
.
Q u á to es de fu partfe oefafticia al q u é
lo tie n e de remedio.240.2. ;
Q u a n to cie g a ! 239.2*
f jffoor de enemigas,

^

V A N fino quiere D ios que fea;

D iv in iz a al que lo tie n e .158.1.
D e v ió fer amado el enem igo aun fegun la vieja Lcy.53tf.¿*
^
H a z c para fi al f -rfeguidor preciofo.
1 3 7 .1 .
E n e m ig o deve fer m as amado que e l
a m ig o . 238.1.'
Es la piedra toque, en que el oro del
am or deD iosfeenfaya.238.2.
N o es agradable a D io s la oración de
el q u e lo aborrece.241.2.
Es corretor de nueílras culpas. Ihidé.
A lie n ta laE fperáp d e fal vamos, Ibidem .
R azones,que damos para no amarlo
rechazadas agudamente por San R o 
b erto d e S o rb o n a .i^ i.í.
A m o r de enemigos qüan natural, y
quan facil.242,2.
H ará D ios del odio del enemigo rigurofifsim o cargo. Ibidem .
Sufrido da grandifsima ocafió de m erecer.243.1.
P erv ierte a Ia oración e l odio del ene
m ig o . Ibidem.
Q uan perniciofa es la memoria arraygada de la injuria recebida 1243.2.
Trjumphamos del enem igo, quando
lo a m á r n o s lo .* .
*f lÁmfao*'
O
Q V ando nos miran con ojos de ate fn a ? i2 9 .2.
Defam paran a losTuyos en las adverfidades.412.2.
Son arroyos, que corren, y que fe feCom parados a la fuente y a la venta
del camino,415.1.
Incnpaciranfededelear nueftrorcm e
¿10.415,1.

\

A rro y o s, que corren en nueftra profperidad, y en laa d v erfid a d fey elan .
413,2.
En la adverfidad tienen peores caras,
quecorazones.413.2.
H uyen de los Tuyos, quando los veén
afligidos.413.2.
Son arroyos. que declinan el camino
de la madre de fu curio,y fe trasladan
aotro.4 14 ,2.
Defamparan prcftifsim am ente.413*
1.

Amigos malos fon perniciofifsicnos.
59P .i*
f „Amistad*
XJ S S ol del mundo. 238*. 2.
^
f lAngtl.
O es nombre de naturaleza! fi
no de m inifterio.pi.T.
Si es bueno, defcargalaefpadade el
caftigocon granfuerca;2.i.
A ngeles herirán a los hombres,antes
que báxe D iós a juzgarlos.T.2.
N o fon ta dóciles como los hom brea
162,1.
Son llamados hijosde D ios e n la E fcriturafagrada,y porque.166,2.
Son mas veloces que llamas y vien 
tos, 91. i .
C om piten entre fi a g lo ria d e D io s.
88.1,2.
Tienen gracia, y gozan gloría por los
merecimientos de Chrifto nueílro Se
ñor.83.1.2.148.1.
Poique pintados defiramos y co alas?
9 1 .1 .
Porque llamados efpiritus? 91.1.
Acompañarán en cuerpos hermofbs
y luzieñtes a C hrifto N .S .qu an d ób á
xe a juizioi 269.1.
C o m o feran juzgados los gloriólos?
273* !•
#
G oviem an por fi mefm os, y por A n 
geles inferiores.400.1.
Aprendieron en los A p o fto les, fino
deellos.288.1.
A ngeles elaE fcrituraconocidospor
fus nombresTolos tre s, q u e fo n M ig u e fG a b rie l, y R ap h ael^ oo .a.
*
'
Son

N

Son c (tre II as, que fe anticipan al na
cimiento del S ol.400.r.
Ayudaron a los Aportóles en fapredicacion del Evangelio. Ibidem.
Quan neceífarios para nueftra guar
da? Ibidem .
Son inteligencias feparadas,y no for
mas de los Cielos.503.2,
Porque llamados fuego abraíTadoren
la Efcr itura fa grada ? 504.2.
Guardan orden m nravillofoenla ca
pilla del CÍelo.506.1.
Son poderofifsimos, Ibidem.
Reconocen a loefpiritual baterías en
defenfa de las almas. 571.2,
Quan cortefcs fon con los hombres
dcfpuesderefufdtado C hriíto nueftroSeñor.728.2.
Son a vc2es miniftros de la execucion
d éla juftjcia de Dios, 516.2.
C o m ò inferiores a loshom bres?782.
TN o tienen en el C ielo ragrandes ho*
tas,com o tendrán en el los hombres.
728,2,729.1.2.
Quan majcftuofos ! Latam ente a pagin.50 4.col.2.
■ T ijfngel dèh Guarda,
Verellafe crtminalméte en ei C 6 ^ fc jo R c a ld c D io s d e lo s q u e o fenden al hombre , queguarda.783.
1. 2.
Finezas admirables <t los A ngeles en
materia de la guarda de los hombres.
78 2 .2 . y en lasfiguientes.
s
f Jímhhion.
Q V anto atrevim iento dà ! 371.2.
f jCntechrifío,
J y jO v e rá contra la Iglerta la mas
cruel perfecucion, que ha paderido.11.2. y en las Íiguientes.
Sera el peor hombre 5quc ha avido ni
avrà en el mundo. Ibidem.
Será fu cuerpo organizado porm inifterio particular del Dem onio. Ibidé,
Su cuerpo ferá tafqual le formára pa
ra fi L u c ife r i en el huviera de encar
nar. Ibidem.
N o fblament&tto tendrá a&o merito «

Q

T

rio por todo el difeurfo de fu vida,
mas ni aun bueno. Ibidem.
Apenas llegara al vio de larazo,quSdo lo defampáre el Angel de fu guar
da. Ibidem.
Setal e el A n gel de fu guarda tan inú
til ,como fino lo tuviera, Ibidem.
|Será dado con eftrtroo alvicio de las;
¡mugeres. Ibidem.
¡L o mucho que difsimulará eftapafj fo n . Ibidem.
Defpachará por todas las Provincias
¡del mundo Demonios por embaxadores fuyos. Ibidem.
Potencia fuya figurada en el dragón,
que con fola vna coleada defencaxó
la tercera parte d las ertrellas del C ié
lo* Ibidem.
M overá cruelifsima perfecucion con
tra la Igle fia. 15.r.
Anrechrifto como cerafles y col^ de
cedro?i3-2.
El y fu precuríor morirán antes qbáxe Chrifto ajuizio.9.4.
C om o ceraftes, que muerde las vñas
delcavallo5paraquecaygael gínete?
15. T.
Será bclicofo. Ibidem.
D efcendientedel Tribu de D an.Ibidem,
Perfeguirá a la Tglefiamil yd ozien tos y noventa dias. 126.1.
f \Apoftolfs.

\ '

p lg u r a d o s en varios hieroglyficos
d e la L e y antigua,1^ , r .
Son ertrellas, que coronan la cabera
de Chrifto. Ibidem.
Son nubes myfterionts.288.2.
Quanto amavan a Chrirto 1 270, i.
Quan pobres fueron en la compañía
de C h rifto! 476.1.
C o n quara perfección feguia a C h ri
rto aun m ientravivióen carnepafsib lc? Ibidem .
Quanto reverenciaron a Chrifto aun
mietras vivió en carne morralL480.1.
Quan fidedignos fueron eú el mum
d o ! 576.2.. *
:
'
Quan obedientes aC h rifto ! 653.1.

Quan

I N

D

Q u a n tiernamente am ados deChrif-N
to !. óp 4 ‘ a. ¿82.2.
r tArcaè l Ttft¿Mento*
p V e figura de la humanidad <? C h r i
ilo . latèapag.183.
En finificacion de la pureza de C h rifto labrad a de madera de fetin incor
ru p tib le . 183.2.
D o ra d a por de dentro y por defuera
en finifícacion de fer C h riílo de fum 
m o p recio en quanto D io s yen quan
to h om bre.iS8 t.
El propiciatorio de o ro , que fobre fi
te n ia ,fu e figura d e C hriíto nueftro S .
18^ .1 *
L o s d o s Cherubines de o ro , que io bre ellafem iravan, fueron figuras de
los d o s Teftamentos. 190.1.
Fue quadrada, y p o rq u e? 333*2*
jr jCyariento.
rp le n e la riqueza com o el enfermo
A la calentura. 4 6 8 .1 .
E s pufílanim e.407,2.
N o es poíTecdorfinopoíTeidodelas
riqu ezas, Ibidem.
f yAyemaria*
' P le n e finezas tan foberanas, quemuchas felepaífaron por alto aú
al A n g e l,q u e la d ix o .7 6 4 .1.
D ize n íe la a la V irgen fin interm ix
fíon ninguna los A n g e le s en el C ié 10 ,7 6 5 .x .
C o lig e fe de ella gallardamete la C ó cepcion de la V irgen fin pecado oríginal. 765. *
B.

f Baptifla*
P V V 0 de el honor de las cofas de
C h riílo fingularifsimo zelo. 17,2 .
T u v o difcipulos tan afídon ados, que
eftìmnvan mas ferio de e l3q de C h ri
ílo . Ibidem .
C o n quanto amor de C h riílo Ic defp achòem baxadadefdel prifsion? Ibidem .
Planto en el mundo 1a fe fin milagros
con fola fu autoridades. 1.
A fin ò fe ene! crifol de fu prifsio.20.2*

I

C

E <

Porque permitió D ios que fueífe aprifsionado y degollado.? 2 1 .1.
T u vo mas ciertas efperápas de fu g lo 
ria a titulo de encadenado porC hrifro,que de precurfor de C h riílo .22.1.
D io muriendo mas iluílre reftimonio
de C h riílo ,q u e viviendo.23.2.
A caudaló mas méritos de gloria en
Lo poco que eíluvo atado en la cárcel,
que en lo mucho q predicó en el dcfierto.24.1.
Porque fiendo P rop h eta, negó que
lo era? Ibídem .
Fue fagacifsimo en apoyar a C h riílo
con los Pharifeos.36.1.
Huviera fido tenido por C h r iílo , fi
huvieraconfefíadofer Propheta. 37.
1.2.
H u m ild ifsim o .3 7.1.
Eíluvo ta Iexos de no cófeífar a C h ri
ílo,com o de blafphem arlo.38.1.
Fue predicador,cuyo lenguaje fueron
cofas.42.2.
O riginal íbberano reprefentado por
la im agen de la dotrina, que predicava.44.2.
C o m o ferá juzgado en el tribunal de
C h riílo ? 273.2.
Q ue m otivos tuvo en defpacharem baxadores a C h riílo ? 24. & fequen^
tihm.
P re te n d ió , que fu Opinión corriefle
r ie g o , porque no lo padecieífe la de
C h riílo .2 4 .1.
Q u ifo reprefentaren fim efm o la ig 
norancia de fus difcipulos, porque ellosfalieífen d e ella,25.1.
Nunca eíluvo deílituido delefpiritu
deprophecia,24.2.
Fue confiante en elfen tim ien to q u e
tuvo de C h riílo . Ibidem .
En que manera fue mas que Prophe
ta ? 2 5 .1,
Supo que el alma de C h riílo avía de
baxar al L ym bo a facar las de los Pa
dres.25.i.
T u vo grade caridad con las almas sa
tas del L ym b o . Ibidem ,
Q uan ardidofo en divertir de fia fus
difeipu-

iVifcipulos 5 y convertirlos a 'C hriftol
15-2.
C om o fue voz del que clama en la car
ceRlbidem .
*
Reputado por A ngel encaroado.27.2..
Porque no hizo milagros ?30.i.
Q uan lifon jeadod elos diputados de
Hierufalem con laspal a b r a s é
34.2.
Nunca entro ni en villa ni en ciudad a
predicar. 45.1.
T uvo al Rey H crodes por fu oyente
en el defíerto.Ibidem ,
.
O tcupa en el C ie lo la filia de la fíníef
tra de C h rífto, ocupando la Virgen la
|de la mano derecha.372.2.
:Qnan eílimado de C h riflo ^ y y .t.
¡
y Baptifmo,
' p * Xcellcncias de el Baptifmo. 39.
|
2*
f Baptizado,

V eg o que lo eíl a es acometido de
^Saranas fu ertcm en re^ y .r.
N otíen elacon aip ifcen cia carnal tan
ardiente como el no hijo de la Igleíia.
246.2.

Í

y

Q

Banquetes,

Van ocahonados para pecar! L a
tamente defde la pag.68 5* r.
y Bienaventurados

N o pueden pecar.89.2
Rílá fíépreepiea la mira d D io s.sío .r.. •
Cóm o fon en cierta manera fuperióresal mefmo DÍos?9o.2. :
N o pueden ver yn atributo fín otro,
p i.r.
Porq traen todos en el C ielo palmas?
y 1.2.
Gozan lu z , a quien no fucedc noche.
9 Z-2.
Bueyes en el mundo, y Seraphines en
la g l o r i a c i .
■
A rboles de vida plantadósalasribc: rasdel rio déla gloria.155.1.
Tendrán cuerpos mas rcfplandecien;tes,que elfol.331.1.
y B ie n a u e n tn r a n c a ,

T j R opri cela des de eílado de IaBien
,
aventuranp.àpa^. 85.1até.
Comparada alteforo.a p3g.t85. late.
Teforo, q nopuede fer robado. 89.2,
, Ciudad, q ni tiene fronteras q M e n 
taran i cerro jos,q pueda qbrarfe. 90.1.
i Reprefentada en el tabernáculo de
M oy fes.90.1.
; Figurada en la ciudad,que vióSan Iuá
Fundada fobre jafpe.90.2.
Es luz feitiejáte a jafpe y íryílal.9 2.2,
; Raudal de dulzuras,que nunca puede
: faltar.93.1,

^ O n imiroerablcs.Sy.r.
f Bienes temporales.
N
O ay pura criatura que los m e
O den tan belleza inefable con la va í
riedad,quecíehen.Ibídem .
I
rezca en la tierratí8 j,2 .
y C a fk ip o ,
T iene entre iivnidadadtnirabIe.87.rJ .
Réprefentados en los Cherubincs d e 1
S másde temer miétras Dios mas
oro entallados fobre el arca el el tejía;
lo dilata.58.2.
y Caflidad, *
mentó 87 2.
.
•
Bienaventurados A ngélicos íbn en to;
N tre todas las Virtúdes es image
de b g lo ría .i 6(5.i.
dodefíguales.Ibidem . ...'.y*
Si humanos-ja penas fe halla dos yguáL a del hòrftbnf-rnas vaierò fa que la d i .
Aogel,aunque no tan véturofa.166.1.
les en gracia y gloria¿88* r;; \
Rcprefentados en los inílru.métos mü
y : Cai melo,5EIlifsimafígura delaV irgeri.La' fíeos deD avid.88.1.
■
Tamcñté~defde la pag.72 3..
Tocan en la c ta ria citaras de oro lle
y Centurión.
nas de olores preciofos.88,2.
Com o; fon inftrumentos mu fíeos diO fiie tì ebrèo Jmo Gentil.222.1.
verfos.y nocotrarios en los iones gloN oTe atrevió a poner ch la prefenda de Chrifto.222.1.
ripios? 88.2.
r. : ■ v -:r j
N o pueden perder lagíoria.88.2* - ) 1 C re y ó que C brillo ha?,i a milagros áb ;
ZTz
feote
,

E

E

B

N

I N D I C E;
.Tente.1. £122.2.
¡ N o t u v o y dolos'en fu/caía.; 13.71.
'
Í N ó fo juzgo pqr in d ign o a'titulo de
|GennLlbuk\m .
C r e y ó que Chrifto p od ía Tañar fin q
hablaíTe pal abra. 12 4 . i .
Fue rnro.e lacortcfia c q Chrifto. 224.1
V a lió fe de rogadores para con ChriTtO‘, 222*¿.
. .
,
S o lic itó con grande caridad la Talud
de fu efclávo,224.¿.
D ifcu rrió profundamente en el pun
to de iaomtvipotccia áC h riflo . 226.1C o n o c ió fu principado fobre los A n ge Tes. 2 26.2.
A d m iró te realmente C hrifió de ífü
i
r t \ i2 7 .2 .
A vé rajo fc a grades satos é laFé.228.1
N o fe aventajé en la Fe ni 1 lá V irgc,
ni al Baprifta?m a los. Patriarcas anti
s-nos,ni a los Apnftoles:22p.i.
jb tep ó ció co n Chrifto quan*o qu ilo,
1 y en el modo con que Íoquiío.2^o;z.
¡ Hu v o también etitre H ebreoSjCcntu
rion es.222.1.
V

.*L

y

Cena de Chnjlo confus dpomoles,

?NT Ó húvo m yfterio, que no deTcu^ brteíte eriella el Señor afusdifcip1iios.0S7.Tr

Ch ifio Señor ttuefiroi

O rno es Chr/fto fiord ! capo ?6i .2.
T n y o jagradia entre otros títulos
por e l de hijo de madre virgen. 7 0 .2 .
Es el libro d lospredeftinados.89.j-2.
Es en qiiícneftá recopilada la librería
toda del C ielo.84.1,
_ .
Efcrico en fuím elm asm anos.St.i.
L ib ro ma.cftrosquc fin hablar nos enfeñ a.ibidcm .
C o m o, eferito de letra G orh icay eó
¡ta b k s c S i.j.
,
Puede aun enqnanto hombre llamar
le hijo d cD Í 05.o 2. 2.
, -r
Fue fruto de gracia y-om nipotencia
¡d cD ios.lb id en i. . , .
jT-3ermqno denueftraglofia.S^.i. - , ~
lóT crcciqlagr acia y gloria de los A n p eles.íb idem .
L ib ro de todos los Capítulos de co-

T3S.83.2.
C ab era de la Iglefia , cuyosm iebíos
fon hom bres y A n g eles.!b id ó n .
'Fue aun fegun fu madre legitim o he
redero de la corona de D avid,# ?.*.
Dulcifsim o defpues de fu pafsion pa
ra Jos hombres. 116.2. ,
V ido e quato hobre lá eíseciaD ivíná
deíde el ínflate de fu cócepció, 1Í2.2
Fue diamante, en quien fe quebráraron los martillos de la tierra.} 74.1.
Es Carbúnculo fíniTsimo en los que
crect1.175.TFue irnpofsiblc que pccaífe.i 33.2,
TuVo vTó d razodfde la niñez.204,2.
Adm iróte realmente de la F é delC en
turion.¿27.2.
N o es acceptadorde perfbnas.481.2.
A lubta a la ciudad de la gloria.2*58.2.
Com unicó poco Gentilcs.309.rFue fruto vniverfaLpara cuya produce
ció cri ó D íos alarbol di vm verío.342.2
A ntes que naciefíc m ereció pornoíb
tros infinito,185.1* .
T u vo realm ente en la transfigurado
roftro mas luciente que el f o f y veftido mas blanco,que la nieve.33t.2Fue piedra fundamental d fu Igléfia,y
puéfia en la clave de el edificio de
ella. 398.1*
Fue de lcxoshertnoíiTsirno,y de cérea
mucho m a s ^ o ;!.
T u vo fembíarite duldfs im o y beDifti
m o.689.2.
. .
Nunca en particular reveló la conde
nación de nadie.3 55.2.
Tuvo am ortiem oaúapecadoré^ 472.1
L lo ró qíiatró vczés*y quan ünyfteriofamentc?5¿2.2.
Av& tajadó a todos en todo.55i.1I
M anna fbberano.y67<i.';
C h rifto luz del mundo.Latamenté a
pag. 564.

Tuvo; ojos juntamente piadofoS y fu
ñ o s,6 6 7.Í. .
Q na eficaces ójostuvoílbid. ite.co l.t
D üldfsim o en fus paíabras.690.2.
Fue a titulo de fu pafsion Moniarcá
dél m undo.745.2l
Es

Fsom nipotente, 597.3,
Aun en cafo que huviera fíelo engendra
do de padre carnal, no pudiera fer con
cebido en pecado originaLioi. x.
Nunca fatigó a fu madre, mientras eítu
vo en fu vientre vírginal.140.4.

Luego que nació lucid con refplandor
, corporal.14 2 .í .
N o quilo nacer en manos de A ngeles,
que fe pulieron a recogerlo. 142 2
Porque dio agua y fangre con el hierro
de la Ian£a?óii.i.
; Porque fintió hambre, pudiendo no pa
decerla?2 57,2.
Porq n oh i2ode las piedras pan ?2 59. 3.
Porq con fn tió q S atanas locolocafe fo
bre el cimborio del te m p lo íiío . 1.
Subió alegrifsimo la cueítede Hierufalem ^ aram orir^ íp r,
Cam inava apie<476.r.
C om o es boca de Dios?474.r^
f Carica'!.

^ 7*Ttilifsim a con todos.itfr.s.
N o obliga a hartar al hambriento
■ con efp1endor,277.i.
Fue cabe ca d i as v irtu d cfChrifto.519.1.
Es la hermofura del timndo.239.2.
f Cañonea.
V a gra Fe tuvo co C h rifto ! 307.2,
C onoció la divinidad y M efsiázgo
deChrifto.308.2.

O

f Ciclo.

S libro eferito de maravillas de
D io s.8.1.
Pergam ino ¿Iluminado de la mano de
D ios.Ibidem .
Llatnafe paz e la Efcritura Sagrada.116. i.
C om o no puede el C ielo fer cafa de
D ios?50i.i.
Eftá fiempre abierto, 58.1,
f Cierya.

E

CIrveleelm efm o cielo dpartera.ají.a
Ciego defdf fu nacin.iwtn.

p O r q ilufíradodChriílo cólodo?<28.2
*
f Ckophas.
P Vehermanode lofeph.y cuñado de
r la Virgen.749.2.
Compañero de Nathanael.Ibidem.

¡r Cobecho*.
p l i e g a los ojos de la fabiduria.294.1«
^ f Concepción deId Virgenjinpecado
Original*
Oncepcion de la Virgen fin pecado
origina!. Latamére defde la pag, 64
C o l i geíe gallardamente d e l: Benediéla

C

tu in muheribus. 765,2.
f Contemplación.

t T A fe de interrumpir a vezes con
^ ^ el cuydado de la falud de ios proxÍmos,2oo.r.

f

Coraron.

C I es bueno,es la madre de los h u í
a n o s penfamientos.348.2.
Contrito de fus culpas quan agradable
en los ojos divinosÍ565 .r.
Porqlam aífa de los coracones huma
nos es comparada al hierro?848.2.
Es vafo,en quic fe concibe infinitospares de contrarios diferenres.564,2.
Es abyfmocf tinieblas moftruofas.565,2
f Concilio General.

T 7 Xcetécias di C ó cilio general.688.1
N o puede errar.630.1,
Los Concilios de !a Synngoga antes q
vinieífe Chrifto al mundo, quára auto
ridad tuvieron? Ibidem.
w Cancanea.
T T Emos de tenerla en Dios como en
padrc.743 . í . 2.
D eve tenerla en D ios el q fe determi
na de fervirle,aunque fe lereprefente
grandes d ificu lta d e s^ !.! 2.7/2 •*2.
L a de los juftos en Dios los haze olivas,
que no fe marchiran,y montes de peña
viva.140.1.
f Conv^'faetón.

'" p A l vez la ha de tener el predicador
* del Evangelio.597 1. "
La del juño, aunque fea igcorante,quá
agradable es a D ios!368.í .
r Corregidor.

C S guarda de la viña de la Repub1 ca,
. 37° - T'
Sí es iniquo, de viñadero fe haze vendimiador.lbidem,
Comtnu~
Zzz 2
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f

CùfltyMKidzd

T A que vive con pureza es bcllifsìma
L* 3Io> o jos cíe Dios.378.1- t
'

la eiej lift Os v's ricacarroca, oh qùe tiìos
ma bizari'tvalos ójos del mundo, ¿55,1,
vf C 0rr ccd o n f 'aierti a.
T7S tàn grande beneficio como el de la
CI amiftad vertLidera.442.j.
Es alti fàuna IÌmQÌH3.44r*2,
Lnzfobcrana", que obra mil maravillas
cnlasalmas.443»i‘
Es inútil clfabio3queafutiempo ñola
da.44^¿.
DadaEn Tazón encona lás llagas de las
culpas*4 4 4 .7.
No fe deve dar por obras de perfección.
444:í.
Ha de ferrai vez con loor de la perfoná,
aquien correcimos.444.2No ay obligación de darla pórpecados
veniales. Ibidem,
Ho fe deve dar por culpaslloradns^^i
Hà de fer fin malignacuriofidad.445.1,
No fe deve dar de cofas indiferentes.
Ho ay obligación de darla alos infieles.
44&I* ■
Quando fe d£ve darai Hcrege?44¿.i.
Puede y deve darla el fubdito a fu Prela^
do.446.2.
Ha de Ter fecrcta,fì el pecado no file pub!ico.4 4 7 .¿.
Ha fede dar con grande tiento de prudcncia.448.2.
No fe deve darai obflinadó^S.r.
No fe ha de dar por avergonzar al corregido.445. x.
Según la dotrina de S. Pahl òcon quanta
blandura y fuavidad ha de darfe. 495. i*
t

C om unicaciónàcidiontas e n c h r ijìo .

Val Tue e Chrifiola comunicado]de
'V^los q llamad Efcolafiìco Idiomas?
¿104.
Fue repreíentada gallardamente ert el
A n g e l con cuerpo de cierro 5 yuevido
el Eyangehfta.Ibidem-

, r Cortcfta*

'

'i-

Cortcfiasquc fe catan el juftoy fusbucnásobras,3S7.2.
f

Cofas

. ;

1

Vcven mas que las palabras.4¿4.

■ *■ *'*'

■f

Cr i ¿tuyas,

Ychas vez'esfe dexa Dios hallar del
^ q uelobufca porelías.tío^.r. ’
Son vozes,que en el defíertodcl mundo
claman la belleza de fu criador.32.2.

f Or>^de c h r ijlo ,

t j Véron los bracos de la Cruz al as,con

^ quebolócl mefmo Chriílo al Cielo

de la gloria de fu cuerpo,412.1,
f- CrerpO'.
C

Qn las armas del Imperio de! pecado,

^omo trataron los fantos fus Cuerpos?
stfp.r.
Cuerpo humano cafa de lodo En funda
mento^ que fe apolilla.Latamente defdelapagina.543.2.
Acaba antes que pudra .5474.
Comienzas morir dcfdeel mefmo pünto,en que comienza a vivir.548.r6

r

Y Cnriojidad.

A defordenada en los vellidos es pe
*^cado.279.2t
Ctiriofidadesenfcrmcdad cruel,quevie
neapararen dolor.430.r.
Es en cierta manera vna efpecie de adul
terío .430.1.
Caíligada de DÍos.431.
Prohibió por ella en los facn/ícios anti
guos, que fe IeofrccieíTe miellbidem.
Es pecado que nació día altivez del De
rtion10,431.2.
Caíligada en los Bcthfamitas, porque
miraron las labores interiores del arca
del tdlamento.431.2.
t

Curiofo.

"CS apoflata del conocimiento

de fi
^ m efm o ^ i.t.
Na vajaique fe embota quando mas pro
cura hazer lapiueva de fus azeros.432.1.

D; ;
f

'Demonio i

A Vncn cafos, quecircnnftancia el i t 0folamente pretende deílerramos
^ Cielo,nófecfaifa.652.1. ' 1 1Ndel Ciclo^fno tambieddel guflo <T
~ —
h

H

, T-

I N D I C E;

~

'

a vivienda de la vida.266.2. ■
Bs fácil de Ter vencido,244.1.
H orm igas-hurta el trigo de las v irtù -,
des.247í-x.
Qua prodi giofo é cotríKJezirfe^i 7.1.
Profundidad de la m aliciaron que in
cita los hombres a jurar,4 17.1.
Mas briofo mictras mas v&cÌdo.4i7.iI
Porq fe delcyracó Joshedoresi4i7.fi
Porq nos alegra,quado pecamos
Vfa de peregrinas eííratagem as, para
fer tenido por A n gel bueno. 4 18 .1.
C om o es culebra cerrojo? 418. r.
Es leo y drago c6tra nofotros. 423.x.
Porq aborrece mas a los hom bres, q
a los Angeles gloriofos?425.i.
Invétará fi pudiera ardides ,para derri
bar a los bienaventurados.423.t.
Es fu corona de oro ver a vn hombre
rédido a vn deleyte fenfual,424.i.
Rabia fiempre de imbidic contra nofotros.424*1.
Revertido en tosPharifeos, que maquino contra C b riftol42 4d .
N o quiere D ios que oygamos ni verdades de fu b o c a .4 i7 .i.
V n a lagryma nueftra lo atorméta mas
que la llama del Inficm o.471.1Tento a Chrifto enN azarethvarías
vezes 257.1.
T ienta fuertemente a losrecíen baptí
zados.Ibidem .
N o tentò a Chrifto en eidefiertoen
habito de hérmitano. 258.1.
Nunca dudo q pudieíTe pecar la hum a
nidaddel V erb o D ivino.258.1.
C o m o térò a Chrifto por gula,quado
le dixoqhiziefifcá' laspiedraspá?259,i
Q uifolisòjear al mefmoCrifto.259.1. i1 "
Quan ardidofo en pretender apurar í
la paciencia de Chrifto! Ibidem.
Ardid,co q aChrifto le ofreció la M o
narquia del tfiüdo,fi lo adorava,260.2
Es incoVregible. 259.2.
N o fabe los penfam ientosddhobre.
fi D ios no fe los revela.420.2.
\rm afecon nueftras culpas.422.i.
Quan bien fe hallaen el cuerpo, donJe ferevifte!422.2,
1

r río,<(
M am as a los hombres que a los
^ ^ A ngelesl53.i.laté.:
Sabe mas leyes para juzgarnos,quepa
ra juftifícarnos podemos faber nofotros, sy.u
Puede convencernos por infinitos caminos.57 2. ..
Promptifsimo en comunicar los dones del Efpiritufanto. 60.2.
C om o es lü zy tinieblas juntámente?2p,2.8o.i.
Com unica a los tiernos en virtudguftos fenfiblcs. 112.1.
Anificiofifsim oenquítarnos avezes
los confuelos interiores. 134.2.
Es el que tiene por blafon fer cumplí
dor de fu p al abra,137.1.
D a juntamente la tribulación y el reparo contra ella,i35.3.
Pide al hom bre, que lo mire muchas
vezes.248.2.
Pide que le amemos mas tiernamente que a las criaturas, aunque no nos
lo manda 279.1.
Quan bie nos acude en las ocafiones,
enque elnospone.249.2. .
Pudiera perdonar a vn pecador y no 3
Otro.271.2.
Favorece a loshumildes prodigiofamente .287.2.
Porque permite fequedad en Fas almas délos juftos?^ 13.1.
C om o tienÉ e fu cara jútaméte Infierno losmalosy gloria losbuenos?329.i.
D ios es mas prefto en oym os,que no
forros en pedirle.312.2.
Q ue es fer D ios fegun dotrina de S,
Gregorio Nazianzeno?5(58.2.
Quanto fe paga aun de pequeños fervicios!323.2.
C iñe efpada,y la tiene en b o c a ^ & i.
Mas prefto en darnos el perdón, que
nofotros en pedirfelo.416.1.1
Q u e fon los pechos que tiene? 531.2,
Q uiere ferrogado.469.2.
Trasponerte de! ju fto, porque le ten| gam as 3mor. 835.1.
D ìo'™/Zzz 3
A

y Dignidad»

£■

S viU rsim aen ^ lq n en oln tn crec e , ^74.1.37 5-i• '
O c a íio n a grayesculpas. '573/1.1.
Es trabajcTiísnna.3 7 5 .1 *375*1 * 377*V
f

Diferidos de Ch ’-ijlo.

O fueron glorificados en clT h abor,quan 3 o C h r ifto fe rransfigu
ró . 329 .1.
N o fe pcrfuadi5íc[aviflí morir.370.3i
N '

j.

1r

Dotxsél Efpritufanto*

! ModefiifiimO en pedirá C h riftó .lb id
T u v o ca la C ru z dolor grande de fus
culpas. lbidem * |
E xcelen cias de fu Fe. 680.1.
I
Porque, o yó de laboca de C h r ifó la
prom cífadcl Parayfo certificada cort
ju r a m e n t ó lo ^ .
H izo lele d í juílicia la merced dcIP a;
ra y fo .c S i.n
-1

■ E-

.

O On lampar.is;qüe arden Helante el
■ ^ tr o n o de D io s.d o.2, .
Porcinc fe llaman en la Escritura ora
dos de D ío5?£Mí
Y J)omh{to,
|7 Xccllcncias del Domingo. 605;
L atam en te.
f I)y w a *.

* K T Vnc.i-blasphcm ó a ChriftodcPde fu Cruz.673.2.
j T u v o cópafsió de fu có p an ero ^ 3.3.
¡(¿i.ianto felicito la convcrfacion de
|Celias 1674.;.

i (¿ y a n to íinno las afrentas deChrifto,
y la ohfti nación de Geílas!*?74,2.
N o fo l amenté de Pedió defde fh Crtí2
la innocencia de Chrifto,ÍIno tambié
fli D e id a d .¿74. ?.
Q n an prudente fue en reprehender al
cñpañcsro,ynoaI PharifaifmohSyy.i*
Q u a l fue fiiíentim ientó quandooyó
l-s palabras: Corf^d/r,¿ ^ ‘¿ 7 y.**
Q u e h izo y d ixocóC h rífio,M A R I A ,
y ío fe p h , hallándolos en el eaminojq
h izicro n aÉgyproróytf.a*
C o m o fue baptizado e la C iu z?¿77 .i,
C u b rió lo la fombra;,que hazia C h rifib crucificado.Ibidcm*
Rogó por ella Virgen afti hijo.Ibid.
no tuvo por motivo de ííi cónvcríion
íás tinieblas del dia de la muerte de
ChTíflo.677.2.
C o n v irtió ío.la paciencia de Chrifio^
lbid em .
>.
.
.
T tryo aC h rifto por R ey y por D io s.
6 -yÉ.t*
Mas cxceíícníe en la Fe que los Apof
toles.67S.2.
I

f Trxarfi&citir*
V e a t a t n e d t a n o c h c ^ .i.:
O bra del bra^o poderoío <í D Ío s;
de m yó s dedos ion juguetes los C ic Ios.66.2.
M y fe r io inefable aun del A n g e fq u e
lo anunció.iO M .
Parece q elm efm o D ios fe defendiofo a fí-m cfinójpór deshumanar alhób rc.6 7.1,
Ltam afcen la Efcrítura mifericordia
de D ios.lb idem .
Obra de los ardores amorofifsiffios de
D io s.íbid em .
Porq figurada? el befo dlE ípófo ?473
2*
f Enfermedades*
criados de D io s.4 7 ó ;í.
f Enfermo,,
C A nado de D ios no ha de librar el
“ agradecim iento a palabras 5 fino a
obras, 4 70 .1.
f EnochyEÜás.
T> Redicarán contra el Arítechriflo.
*■ * 12,6.1.
Trairan poteftad de obrar prodigios y
feriales,ibidem .
Predicarán mil y doiiehtós y fefenta
dias.136.2.
C om entarán fu ptedicacion treynta
dias defpus de la perfecucíon de elA n
tcchriflo.lhídcm .
Predicará penúecia vcftidoSde facós.
45 *J*
^
Ábraífarán con fu e g o , que les faldrá
de las bocas a qualquiera^quc tuviere
penfamiento de ofenderlos. 136. 1.
V iv en eh el Parayfo terrenal en cómpañia de S. luán E van geliza. 170.7.
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EnpreJjajpor Chrijio.

TJ Ijuradas en i os muslos de la Efpo*■ Í 3r727,2.
y Efrribas*

N

i

e e.

p V e reprcíentada é el tabello blaéo
del m yfterlofQginece,que vidó S.
Iuañ ehfu A pocalypfis.4id,¿. ; . i
f Evangelio. . ■ ■ : ' :
5 libró, q cfrá e la mano.de D ios.
76.2.
f Euphratcsi
■
Q V a n d ó y p 4orqueft foetoÁtyi. .

O folaraete los huvo.en Hícrufale, lino tabien en todo el R eyno
' delud ea.451.1.
EfcrivasdeH ierufalem qüan grandes
crim inaliftasl^yhi.
S vn dulce defmayo otañonado
r EfpirituUnto,
déj¡ ^bracó,qut dail alm^Erpóf*
TJ S anillo del deípoforiode Dios c
; jfuyaíu Efpofo-Effwitufarico^^áfVa,
“ elhombrc.55.1.
] N o p u cd e a u n clq u c loh aten idojC ¿
Éfpiritu del cuerpo myíHco de la Igle
tarlo.Ibidcm.
;
£3.113.2.
Efpiritualiza en cierta mancrá al q lo
Maeftrotí Criíto e quatahóbre.257.1
tie n e ;3 4 i,t.
-. ^
f AEjlrcl!as.
•
f Exnrcisíaf.
,
Á irán realmente del C ie lo antes
H Vvolosentiepode los artrijjüÓs
d e ld iad el ju y zio * 7 .í.'. ..
H ebreoS.4íi.¿,
Q ue fígnifica caerfe d e l-C íe lo , como
fe caen de la higuera.con viento recio
Io;blgosáannc(m aduros?7. 2«
.
j r F i E i
' ''
f Efcritura[agrada.
' T ’V v o fus m yfíenos muy obfeurós
antesqCriftovinieíTe.8i.2.203.2
t S amiga 3 cofa$3y enemiga de pa
Q ual es la Fe del Chriñiano no abfti^ ¡abras,43.2.
. -nen tc?ii8.2.
.
Figurada en el libro efcrito.por dedeFédel. Centurión, defdela pag.22.2.
tro y por defuera- á pag.76.Iate.
Fe de Iá Canánca.defde la pag.305.2.
Solo el (cordero de, Dios abre los féFe de losG étilescon Chrifto.481.1llosdefusdificültades.88.2. ■ .
N o es hija de ¿ame ni de fangre.603.1
Quan Divina en fas palabtas óriginaN o mitifica fin caridad.309. 2 .6 19 .1.
ícsl^o^.a»
.
'
Son C ielo las tribulaciones,que fe pa¡
y Efperancct.
— - décén'pórdÍ3.3¿í.i.
£ Orno es ancora echada e el Ciclo:*
,
r Fieles,
do. I.
f Esclavos, ■ .
T Lam aronfedifcipulosen laprim í
T_T 1 3 fer tratados có picdad.í25.1.
i-^ riv a IgleíÍa.44¿j.r.
— Son infttumehtós animados de
Las mefmas fimbrias de fu vtftido
fusdueños.22Ó.í.
. ..
fon,Cieío.3 62.1.
Fueron amados tiernam ente de Sari
Fieles
defuni dos fon mi embros,a quic
Pablo.225.2. , .
;
eiEípiritüfantono
viv ifica .!^ .2.
Si fon fíeles y prudentes,es bien féári
Llamados hermanos’ éh laPrim itiva
premiados de los Señores.225 .%;
Iglefiá.44^.í. . ■
^
. y Efiandalixary efúndalo
f Fidedigno.
" ':f i : f
t Scandalizí ál juño el pecador, por
p p í ferírreprcht fible,y fabio'. 576.2
acedarle el g u fto d l 3virtud. 454.1
r Fimbrias. " ^ ' ;
Q uan grave pecado f c a ^ 5.1.
r A s q vfaron lo's antiguos Hebreos
Es lazo en q úe cae no el recatado y fi
^ q fueron, y 5 finificaron ? 362.2^
no el incauto. 455.2.
..
,
f Fuego del Infierno.
O p a pem iciofo és el q da perfonas pu1
Es
tenebrofo
y ardieme.i79.2V'.
blicas!784.2.
i
No
puede
apagarfe
con toda él agua
y Eternidad deiVks.
”
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del nxiLUndenn—
A litñentadodc vna-ete*napiedfápi]
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A to rm en ta fin internxífsion alguna.
Ibidcrtñ,
'
;
C
e
g
a
r
á
parafiemprc
los
ojos de los
i
A
condenados d humo q u e de elidiere.
! Ib id e m .
A b ra fía y cnfda.lbidem . . ¡. ^ ;
' D a r á le d intolerable, habré ram bla.
hedor, terrible* Ibidem *
“ ■■
fZ ■ '
v -;
cr.
f Gabriel ^/CngeL
C* N d e z ir de G ab riel, q es enviado
d e Dios,fe dize qu e no es perfo.naD ivina.97.rJ
•:
Es A n g e l sümo. Ibidem *. .
■- - ■
C o m o DivinÍfsimo?Ibidem.
P refíd en te de todos los ArcángelesIb id em .
P orq fe llama fortaleza de DÍos?tbíd.
Q u ie re dezir lom efíno que Dios h o
b re .9 7 .2 .
i
Fue el cuílodio de4a V irg e n . Ibidem .
N o lle v ó afas,v porque? Ibidem.
Es G ab riel vno de los fíete mas principalesdel Cielc.753-’a‘.
N o depende de Angel., fíno de D ios.
Ib id e m .
i i.Tiene fíngulares privileg/os aii entre
los fíete Angeles mas principales del
C iclo .75 8 .1,
Es fupérior alos A n g e le s del infímo
choro. 258.2.
Es Seraphin.Ibidem .
L le v ó Angeles por pages,quanc!o falu d o a la Virgen.Ibidem .
Fue ¡encuerpo,y con vellid o Iurieote
a habí ara la Vtrgen .759.2.
Q uan favorecido de D ios! Ibidem.
: El fo lo entre todos los A ngeles de el
C ielo fíip o p I royfterio.de la encarnadon,antes que fe obrafte.lbidem .
En fírnefm ofuevifto en N u a reth de
l a ;V irge:roIbidem.
Porquevfe penetró con lía puerta del
apofentode,
la V irgen I75 9.2,
.i
Saludo s la Virgen en v o z baxa.99.1.

I C

' ¡
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f Gritón,
T7 S cogió co n lap ru evad el aghalos
C * Toldados m ascovardes. 20Í2.
f Glá'ia,
D O r q comparada alth eforo!8 5.3.
* Porque fé llama cena enlaEfcritu
ra ? .í 29 2Quan grande fea! a pag, 85.
,
Porque es llamada poftrera en la E £
cntura?i77*T.
Dafe a la medida de la caridad.2gi.2.
Porque fe llama corona, y corona de
vida? Latam ente defde la pag. 589.2.
Es prem io de los que peleando ven>
cieron.9t.2.589 ?.
; Com prehende go^os, que no cayero
en imaginaciones.59o.T.
Porque le llama en la Efcritura tafceiv
naculo?328.2, *
Es corona,cuyas piedras fon doze ma
ravillofas propriedades: las quales fe
tratan latamente defde la p ag.jpo.
Es IaHierufalé ¿ o r o puri (simo. 690,1
R io,q nace de la humanidad de Chrifto.154.2.
f Gentiles.
C Alvaronfeinum erables. 304.1.
L a multitud de los cj íe convirtie*
roa la Fe fíje rata,cj fí alguna fuera po
fíble ¿numerable y finita,eítá lo fuera.
304.1.
G étilidad convertida a laFé,reprefen
tada en el apodo,que dio el E fpofo a
loso/os de fu Eipofa.307.2i
PropherasenviadosaGentiles.309.2
G entil era e! leprofo,que dio las gra- ■
ciasaC h rifto. 3C9 . 2.
r Gracia,
C S m ayorazgo,cuyos gagesfon’go
^ z n s eternos.2 i 5 . i .
®^Jifsiroa en los ojos de D ios.483.2.
^ ermofifsima aun con el defafíéo de
^asreliquias de las eulpas.Ibidem.
P °rque fe llama agua viva?447 2.
C on cofas al parecer contrarias gana
almas.750.2.

H.
f

fíereves.

Com
- o >-=>■ i-TTin,-r.L•

1
i

O Ómo fon langoftás coñ coronas déj, CaxaS de la botica de Sotanas.2 14 r.
^ 0707637,1.646.2.172.i«
I Mas dañofos q pecadores ndtórios.214.1,
No llevan fuerca los tyros>qucdifpará Quanciegos'.lbidem .
; ■
contra la ígleíin.*72.2.
Qunn difícilmente conocidos en elnrnn
y Habitadores,
dol276,r. ■
■ <AVales fenn los malos,qne nacieron No fe precian de nombrar a laí pérfonas,
en tierrras <f muchos martyrcshS.jj 629.1*
f Hipócritas,
p
,
f Hypo erefia.
ypocrita y pecador arroz c la Efcrl
pSvneftado de cuerpo y.alma contra
tura Synonomos.2i2.2.
,.
^^razon.éj.i.
Porque-no derruyen el color de fu caríq
v Hambre,
fino lo deftierran?3 r? 12.
N OfatigcaChriftohaftadefpucsdc
Iuzgan con perverfidad.6ir.2.
losquarentadiasdeayunocnel de
Son los harpones del mundo.??.!.
fíerto.257.2.
Como juntamente los convida Dios 5 y Sintió la Chrifto por dar ocufíon a SataVos efpanM con Iuz^S.2.
ñas, para q lo retafc mas fuerrcnrtére.lbi.
Muertos a la gracia, remiendo nombre d1 Opinión de ifidoro Clario a cerca de lá
vivos.lbidern.
hambre de Chriílo/juíyáno es improba
Comparados a la yerva de los tejados^ q ble. Ibidem.
florece fin rayz.39.1Habré de ChriflócomovolfitariaílbidFigurados en el que efeondió el talento.
f Hermanos dcChrij}o.
61.2.
Vieti fueron en el Evangelio llama
No traen la imagen de Chrifto en el cora
dos hermanos de Chriffcóoo.i.
con fino en el braco.160.2.
Fueron infieles y crueles para con Chrif
Burladores del mundo,del Demonio, de to.600.2.
t
Dios,y de fi rnefmos.160.2.
De quantás maneras trataron mal a Chri
GaíKgados de los Demonios antes que fta,yno fintieronbien.del.602.1.
el mundo fe acabe.324.1.
f Hombre.
No fon víftofos aun en los ojos del mun- TJVe amado de Dios mas ticrnatncnte.,
do.449.ij
^ que el Angel.53,1.
Son cavallos del Demonio.44^.2,
Derramó Dios en el fu caridad, y no en
Perniciofirsimos.450.1,
el Angel,Ibidem.
Reprehenden publicamente,por g'ragear Pufo Dios en el la cifra del müdo. Ibid.
opiriton de zeldfos.450,2.
I Es mavorazgodeDios.Ibidem.
Altivos en dar limoíha.2Ti.T.
1 Deve mas a Dios,que el Angel^y.a.
Aunque fe dcfpcpiran por parecer humil Al hombre málotuvo Dios mayor amor
des , no es humildad la fuya,fino ficción. del que tuvo al Angel bueno.lbidem.
Es el Palacio de D ios.54.1.
450.2.
Arholo con mayor dulzura y forta]eza,q
Dizen necedades con artificio.459.1*
Mienten en ^0*458.2.
al Angel.54.i-i.
Peores que los Sodomitas.Ibidem.
Diole Dios por anillo al mefmo Éípritu
Tienen cautorizadas Jas cofciencias;
Tanto.55.r.
Si Dios fuera capaz de violenda,fe la hi
6n.i.
Demonios con apariencia de Angeles, zerafuamor.54.2.
611.1.
Como aun no glorificado és preferido e
Quieren fereftimadoscomo Dios.in.i. ¡laciencia a los Angeles gloriofos ? 55.7.
Uepreféntantes de la virtvd,que no tiene, 'Peregrinara Chrifío en el Cíeíofin el
hombre,56.1.
n i. 2.
1
'•Fue
criado de Iodo , y no de polvo.’
Ardidofos en orár,.2n.il.
, ,
, . ..... .. ..
526.2,
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526.2.
Hombres precitos fon mas, que predcftiflados.an.i.
f Hormiga*
U S exemplo 2 todas las v irtu d e s^ .
^ 2 . 2.
Quan maravillofa! <55.1.
f Hcrtig15.
q On íymbolo de las dificultades^que
i fe ofrecen en el camino de la virtud»
745 -**

J .

f H nileles*

TVzga los Diospor capaces de fus fe*cretos.290.1*
Buelven a Dios las alabanzas, qaellos
íesdan.T6¡.i.
Humildes favorecidos de Dios. 794*1.
Sonefclarccidosde D ioj‘795.1.2.
Parecen bien en los ojos de Dios como
quiera.35d.ii
Noba(ta ferio droftroy veftido.547.2i
Fian de Diosquanto defconíkn de fi.
648.2.
Son eftancias amcnífsimasjcn que fe de
leytaDios.950.1.
,1
Valles,¿n quien fe recogen las aguas d*
los dones cclefliales.288.1 *
Son verdaderamente los fabios y magnanimos del mundo.795.1.2,
f Htfrtildarf.
TJ S vn andarayrofo foberano,qfearrebata los ojos de Dios.138.2.
Es la parte principal en el que enfeña.
649.1. “
Porque llamada aflicción en la Efcritu
ra Sagrada?i39,2.
Humildad de coraron que fea?2i3.2.
Es el arcaduz de la fabiduria del Cielo.
289.1,
Difpoíício neceífaria parala fabiduria.
lbid.
f Humildad de Chriílo* .
Van profunda!378.1.
f Htmi Idad de U v ir(retí.
\ 4 Ereció por ella fer u.adre de
DÍOS.138.T.
f íiUntanidadde Chnfto NS*

n S la piedra myftica, de quien nace
Vb el rio déla gloria.i 54.2.
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Efphera del Amor. 187.1.
Carrosa del Verbo Eterno belliísima.
lbidem.
Figurada en el arca del teñamente, si
pag.183.ji
I.
f Jglefid,

p O rq tie tiene debaaío de fus pies la
luna?365.2.
Esrofa,aquien las mefitias efpinas de
las perfecciones firven de muro,que la
defiende. lbidem.
Porq fe llama cuello de marfil ¿365.2.
iJorque comicnca por los píes fus alaba
fas fu divino Efpofo Chrifto,comenta,
do ella las de fu Efpofo por la cabef a? *
366.1.
Porque figurada en lacathedrade Moy
íes? 367.2,
No ay cofa, que pueda prevalecer con
tra ella. 586.a.
Florece con el riego de la fangre de los '
martyres.18.2.
Figurada en la arca d e N o e .i^ i.
No es mayorazgo vinculado a reyno
pamcular.146.2.
Porque llamada monte en la Efcrituxa
Sagrada?^,*.2.
Figurada en la muger que vido San
luán, qne clamava con dolores de parto.356.1.
Milagro lleno de muchos milagros.
356 .2.
No fe desluftra con míniflros pecado*
res.Ibidem,
Quanta certeza de acierto tiene en fus
cofas! 358,
Es vandera, que tremola en el mun
do el gran* Dios de los cxercitos •
358.2.
Blanco celcflial,, tan común a los tiros
de todos , quanto impenetrable de
ellos.361.1.
Porque figurada en el antiguo tefíamen
rorlbidem.
Es muger en la fecundidad5y en la puré
za donzella.363.1i
Eftá veftida del mefroo fol de jüf*
ticia
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ticia Chr¡¡fe.3<54,i.
Quan apoderada délos pechos de la
fel mefmoDios es el murode fuego, gente ciudadana!Ibidem.
que laciñe. 363.1.
Pudre los huefíbsdel invidiofo. 585.7.
Fue piedra, enqú'ieh fe quebrantare Varias definiciones día invidia.jStf.i.
lostyranos.59.1.
Aventájale a todos los pcrfeeuidores.173.1.
P Alpa tiniblas dolorofas.349.2.
Es cuerno del Soberano Vnicornió
^ Arde enfuego femejante al del In
CÍirifto.173.1.'
fiemo. Ibidem.
Muro de diamante.173.2a
Huye de la muficadelá¿ alabadlas a|Diamante, enquien fequebrantaron genas.350.2.
Llamafte peftimo é laEfcritura, ]bi.
Ilos martillos de la tierra..!74*1. iAntes fe cafaránfus enemigos í per- Empon^oñafe con laviftade la prof
jfcguilla,a ella 3 fer perfeguida.174.2 peridaddel invidiado.350.2. : Quanto fíentela profperidad del juf|Ciudad de jafpe foberano.Ibidem.
¡No acccptaperfonas¿i35 .2; .
•
'¡Es laveftidura deChrifto.251.il
Engrandece al invidÍado,por gragear
¡Éxcellenciasdc lalglefíaá pag.356. leenemigos conlos loores.351.2.
¡Es monte,contra quien noprevalece No reconoce lo exceilcntedd invidia
¡los tiempos.569. r.
■:
do.58o*i.
jQnandofeamencfter, ferá ámpara- Defentrañbla ferpiehtedel peccado
toda fuponzoñaenel corarondel in«
ida milagrofamenre-lbidenri.
INoticne feñores,fíno miniftros.396.1 vidiofo.5S5.2.
•
|Jglefíaes vilque conlapoda deper No fe embravecemenos que el ínjúLocuciones raedi'3.393,1.
riado.586.r,
Mar hollado del pie derechodeDió& INo fíente tantolas injurias proprias
comolashonras agena5.586.1...

f Incompyshenfibiíidadde Viosl

OrnoDios por fuineompreheníi
^—'Dllidad habita juntamente luz ín
accefsible,ytinieblas?598.i... .
Figuradaen el firmamentoqüe ame
na£avaalas quatro animales, que en
tomo de el eftava llenos dé 0)05,79.2
Repre-setadagallardameteenla nuve
óbfeuray]igcra5eon.qdífctírrc.5ó8a.
f

Itwidia,

■ TJSviciopegado de los Demonios.
^58l.I0
' :' • ' .
Haze alos entendimiétosfylveftresi
H4 9 *1 • . . .
•••--•
Buelve alos hombres peores que Dé
monips.349-2* .■ ■ ■ ',
Porque llamada zelo amargo énla Éf
critura? 350.1.
Como es affe&o injuftifsimoy juftiOl
mo?350 .2 *
Pone grandes odios entrecompatriótas.ajy.i.

y

In g ra titu d y ingrato *

P S penitiofifsima.yps.i.

^Quan atroz es conDios la ingra
titud del pecador’Ibidem. ,
Ingrato comparado a mofea,vapor, y
muletp.292.ii
f Impecabilidad de Chrijlo*

P Ve figuradaen lamadera incoirup
^ tibie dej arca del réftamcto. 183^2*
Culpa fue impofsible enChnftoA b u
Impecabilidad de Chrifto mayor qla
incorruptihilidadáde los cielos, Ibidé.
Campea en recebii fobre fi laobliga
ción de fatisfázerporculpas.184.2..
Reprefenrada en lahermofura y ga
llardía deíEfpofaiá?M.

f

In tención*

pOrque enel Evangelio es compa*■ radaalosojos?tí73.2* ■

La buena es bellifsima en los ojos)
__

~~

~ de
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de DÍQS.673.2.
f I n n o c e n te s n ta r ty r e s .. ■

Ncicipofcen ellos por los meri
tos de Chrifto lacorona di martyrio a el vfode la razón. 180.2.
Si no ruviero edad para creer en C^ri
fto , tuvieron carne, en que padecer
p o re l.ib k k m
f Infierno*
V á gradestormétos tienel^Sp.a
•^Ticnepenas inefablcs.390,2.

A

Q

f In c o r r e g ib le *

Q ha de f.r corregido fraternattiente,;|48.2.
f l o f c p h I [fofo d e l a V ir g e n .
q Vfpendió el juy zio de la preñez de
^ fu Efpofa.iae.r.
N o fe atrevió a defpedirfc defuEfpo
fa,i3r.'i.
Q ue dixo yíintíó,qaandoíé detenru
n o de au fentaric de M aria.133.2.
N o era viudo,quando fe dcfpoíb con
la Vír^enipp.i.
N o fue prpveétode edad, quando fe
deíposó con Maria.Ibidcnv
1 Fue Virgen perpetuc.lbidem. ,
D e futí)roa veneración de fu Efpofa
María fe refolvió de dcxarla.iuy^.
Supo deFocade María el milagro de
fn preñez.128. 1.
^
, N o fe atrevía a llamar Efpofa fuya a
Maria.127.2.
Sin poner dolo en fu Efpofa fe refulviod e dexarlati28.2. r ■*
Eftirno.masd honor de la Virgen, q
el fuyoprjopriq.Ibidetn. „
Campean fus excellencia^ aun en la
opinión, que afirma,que lo atormert
to la dudade lacáufade lapreñez de
fu Ffpofn.77M .77*.!.:
Celebro cqn ignorancia) admiración,
y íilencio elmyfteriG dé la preñez de
Mari 3.777.2.
Iuzgó fer mnypoísiblc poder conce
bir v na muger fin varon/wc poder pe
í*ar Maña.778.1.
Eftuvo apagado en el,el fomite del pe
cado. 779.1. . .
Lo mucho que mereció,quando oíaa

los ludios dezirálESVS por baldón, '
que era hijo de vn carpintero. Ibidé.
Avia hecho voto de caftidad antes q
¡fe defpofaffc con la Virgen. 100.2
Quanto deven a Iofeph el Mundo,
Chrifto,y fu madre.Latamente defde
lapdg.770.1.
Si no huviera fídoEfpofb de laViro£,
fino guarda fojamente, aun fuera"fu
fantidad inefable.772.1.
Como aviedo hecho voto de callidad
fedefposòcon laVirgen £772.2.

No {blamente no avia tenido mutua
cohibitacion con la Virgen , pero ni
aun converfacion amorofa,quandola
vido preñada.774.1.
Ocupa en el cielo la lilla déla mano
izquierda de Chrifto.372.2.
f lu á n I w n g c ì i j ì a ,

P S imagen abierta en ti coraron
^ d e Chrifto. ítfi.i.
Humìllòfealtifsimamente con el titu
lo de amado de Chrifto.163
Tiene fympatia foberana con Chrifro. 163.2.
Difcretifsimo entre todos los Apollo
les. 1*54.1.
*■
Defpúes de la Virgen la perfona ama
da mas tiernamente de Chrifto, Ibid.
Entre todos los Tantos naturalmente
el mas amable de Chriílo.lbidem.
Como íiendo el mas amado de Chrifc
to no quedó defpues dd por cabepa
de la lgteíia?lbidem..
'
A mado por eftremo<ÍS.Pedro. 164.2
lamas fe le reprefentó cofa contra la
caftidad.165.1.’
Mas puro que los Angeles. 165.x«
SielEaptifta fue mas que Propheta,
elfuemasque Angel.167.1.
Imagen de la Trinidad beatifsima.
Ibidem.
‘

Aventajado al Baptifta aun en razón
cíe Precurfoi¡de Chrifto.169.2.
Quan amador de Chrifto,ii68.2.
Quan exceilente por fer hijo de laVir
gen!i<5p.r.
Es cifra de los coros d la Ig le fja .i 69*1
Tan am igo de C h rifto 5q u en o le per^m tte

í N D i C E.
te aS.Pedro,qlc pregute porcl.itíp.t
. Es por e ceden cía el aifdpulo-djeChri
fto.t68.2.
Cuan eccelente por fer amado de
Chriftoli69-2. .
Eccelendas de fu reclinación ín el
pecho de Chrifto.171. u
jTuvo palma de martyrlo 5 fin aver!
inucrtoenlatina.372.1; .■
Aventajado a todos fiis cSdifcipulcsi,
por fer el q en la efctidn dChrifto fe
Ilariia por ecceleriá el difdpulo.n52.ii
Pone admiración en los AnocíeselorioíoSiid^.i,
Es probable,que no ha muerto , fino
que cftá en el Parayíb terrenal. 170.1
- ' f

Infle.-

Van loyano, fi aprovecha en lá
virtudbS. u
*Si es recarado,es en los ojos de Dios
¡bcllifsimo.36.1.2.
Eftápreñadode la gloria. 59,2! Captivo volütariodla cípetáca.£>ofr.
Luze masen la tierra que en el Cic10,150,1. .
v. ;
Arrebata los ojos del mundo. 1.5,2,21
; Pri mero ha de fer tribulado,que reyne.l2¿.2,
.
Esjardin, 3 quien la muerte traípone
al P.arayfoceleftial. 227,1.
‘ Será también juagado en el tribunal
deCbrífto,27>í.
^ . . •, . >
Apenas es conocido e c¡ múdo.2763,
N o merece los bienes temporales de
condigno.?8,r.2.

Q

Trabajado no-puede juftificadament^
‘ quexarfe de Dios.IbidemEl y fus buehasobtas recíprocamente
cortczesen viday muerte.3S7.5;..
Refplandedc cnella omnipotécia de
Dios,484.2.
’ ' jh '
Defdeñaatodaslascnaturasgairafda
menre.521,2.
Todo ¡o atribuye a bíep. 129.2; ' „
Afcatléa,aunque id io t a ,^ que vha
junta deronfejeros altivos.aSS.i.
Hermofurácon que fe acrecienta en
la virtud-409.1.
;C
Qúantó Te de ve fu patria?^ ,2.,

Es ciudad fóberana abaftedda 8 .qúa
tosguílosapetececlmefmoDios,523.2
Nube por muchas razones-572.i., ;
No teme la potencia del pecador que
loperfigue.583.2,
"v
Es lamparabellifsimá.íai.r.
Al cáca masq Vi&oria délas perfectídotks.l átaUided.efdela pag, 6371,
Si perfevera en la virtud; es el honor
de'Iá Monarquía de Chrifto.¿43.1,
Es riquifsimo en los ojos de Díos.La
|tamente defde la pag.656.2.
j Trafpóncfdc Dios por acrecentarlo
1e:i amor.7:5.i.
Aptefurafe.cn las cofas del fea vid ó
de Diosoal!ardifsirnamentc.7?'<5.2, ;
Defecha qualquier temor cola cófidé
radon de la potencia 8 Chrifto,739,1
T a| vez fe égafi ajuzgado a láspcví ona$
por lo exterior// eilasvcc. 30^2 «31.1
Teme aDios en cierta manera msstp
file viera preferiré.396.2/
T\
Quantp afcdaDios el aumentoále
la gracia dd jufto/87.2.
- : j
y\ r '. . V Jofiphat yalle. .
|
Porq fe hará e e fc l juyzio vnivcrfal?!
274.2. ■ ■ ; f Inflicta de Dios.
TC'-jS juftifsima.280*1. : ■ ■
-‘
^ Como es montes fobre otros,y vnosabyfmosenotrQs?57.i.
AteforacaftÍgosc5trapccadores.58.2
i No puede alegar el hombre contra
1011.4270.r . ....
: - . . . . . . . •: .
¡ Dado el impofsible dc que agraviara
, fuera mudable, 796.1.Es ygual a la omr.jpotenda.27>!, h
I rrc vo cable,porqüc es juílificadifsE

j
j

Lá qué fe haze en los tribunales déla
tierra quan eftimada de Diosl 494.2,
H nze al hombre ju,ez de fus mefmas
caufri.575. .
_;
porq finidcada porvara 8 hierroYqtfq.
2«
el tribunal cie Chriflc. *
f C E rá n los juftos,Baptifta,mnos no
^ baptizados/que- murieron antes
dejvfo.de larazpn,Angeles denueP
tra guarda,y Démomos.273.1.2*
t J’oM0*
Aaaa >
^ Iu yzio

i
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í uv7ÍoábHlpag.itfy.yiasfiguiétcSi
Celebran fe vocalmente.276.a*
Porque ha de durar tres horas? Ibid.
jr luyalo temerario,
■■
t N materia grave es pecado mor■ *“' tal.130.1.
Pecado contra la caridad.r3p.2.
Con quañto tiento ha de ferfufpehdido?i2p.i.
D eve fufpenderfe^mientras no fe ba
ilare evidente comprobación déla fla
quexa dclprod no.Ibidem.
Tienen lo de tiofotros aün nueftros
migos.127.2,
Es contrario aun a la obligación de
honrado Gentil.129.2.
Haze á los hombres ciegos para el co
necimiento de fi mefmos. 130.1.
No ay bien3que noló atribuya a mah
430.2.
tf Jelfes

\7~EndaI0ssatanas.r53.2.
-Cohechados aun en lo interior
juagan diferentemente.294.1. ,.
Exceden de fus comiísiones 5aunque
¡feañ Angcles.51s.2■ f Indios,

"

Os nueve leproíbs ingratos fueronludiosqop.2.
Quá pocos fe cóvirriero a la Vcl^óyJi
Forqné hizo Chrifto entre ellos irías
milagros.que entre Gentiles ?309.1.
Porq nodcfpacharon embajadores a
ChVího^noaí Baptitía?32.i.
Como tuvieron en.Chrifto red 3pié^
diavylapo?305.i.
f Ira de Dios*

CT S irrevocable, porque es iuftifíeái
■ ”^dÍfslaM.27'2.2'.;
f IradélériémlgóV

-

DWque punto ha'de: huyrfe?52Ú
1.586,2.
:'f

V

Ira dé-fax h wbres

Iñc ñempre las roñas de la ju£
ticia.qCi. ‘
' .
Eicürécé la razón’
Feifsima en los ojos deDios.437.1.
Si fedefatade laráfconJiázeirrCpárá
bles daños,437.2.

Como intenta (quanto es d fu parte) j
defpeñar ¿1tac imo Dios?4j5.i.

...

U

f Lan^ojla»
T>Orqucéti láEfcrituráfellamafot
taleza deDios?2^-2.
f tamaro pobre.

üLaquifsimo a la puerta del rico ré
* galón,384.1#
Quien fon Lazaros pintados ? 384.2i
Lazaro es lo mefmo que ayudado de
Dios.384,1.
Fue tan tentado comò fufrido-a la
puerta del 000.385.2.
Lazaros cotidianos, que iazeri alóá
vmhrales de nueñrnscafas.Ibídem.
Con arti fido dd Cielo puefío alá
puerta del rico. Ibidem.
Tratado cotí mas piedad delosperros^que de la cafa del ricoqS&i. .
Ki podía apartar los perros,que le la
mían las llagas,ni huvo perfona}que
fe los apartaíTe.Ibidem.
.
Trocó fu fuerteconlamuerte peregrL
namenteqStfci.
Vaai fenode Abraham fin tocar eii
en purgatorio.387,1.
En quinta prosperidad fue vifto por
.el rico regalo defde el Infíerno?39ó.¿
f Lasara el C¿n>a¡lerot

Vanta Fe tuvo y amor á Chriftóí
V ^ 552*2>
Murióde.treyntaanos^yrd.
Vivió treynta años defpues de refucí
tado.Ibidem*
■ f Lagrymas,
: .
rT -1Ocálas Dios co vencracion^.á
^ Quan exceleñteslóóp
,
f ' ' Ley'de Dios.

E

S colyrio, que abre y purifica lá
viña del alma.^jo.í.
;
. y Ley Mofiica.
■ rpVe la torre de los antiguos Saccidotes,
V
No fueirñagen fino fotabra de lantie
v a . 510. i i

j

Quanta muchedumbre tuvo de pre*i
ceptos afifmariVosy negativos ^797.2
Ley

I N D I C E
'

f Ley del ’Ey^fígAis.
C Vavifsima. Latamente dcfde la
^pag.

f

L ec h o d e S a lo m w .

"CVeEgura de lalglefia.i^ u,
f Libro de U~vida,
.Ve CS? 321.2,
Como es vnodiendo muchos los
.libros de la muerrc?222.i
„ . f Lifi*)*.
v j O es tenida en el mundo pjorviL ^ cío^ o i .t.
,, ,
Aborrecida de Chrifto.301.2.
Eslavltimade las perfecuciones de
lalglefía.Jbidem.
El amigo.de ella fe fab/acon grande
difcultad.lbidcm.
Atiza el ft% o dé la vengaba. Ibid,
Es Iafucntc.de rodaba tyrania, conq
fe vire en el mundo. Ibidenv
Expcllc el temor de Dios dél alma
jdelque Íahaze,302.r.
Esagrna de la alteza de ía Religión
ChriíKana.Ibidem.
No nace deba afabilidad, fino de vicio.302.2.
.
Porque la permite Dio sen el mudo?'
302.2.
t! _
;
Es en muchas ocafíones-culpa grave*
^•¿.2.1.
,,
QuSto es de fu parte entriRedcra al;
verbo Eterno, fi fuera capaz de trifte .
M.302.1.
%
,t
;
Procede ¿Je efpiritu malino, 302.1;.

Q

, ■; ’■

Y L im o fu e r o s \ - ■■ ■. y -

=:

Q O n logreros aloSanto^S.i.I.
Quanto ganan con Dios l Ibidemír
Y Liftt'ifiíé,

. , ;'f

F ^ Aval á el Pharifeo cen peregrina"
altivez.2it,r.
, .
'
Cqmq.fcLallaep el CieJo^Si.2. ■->
Como ía 1« de dar H mano derecha
fl ir quedo fepa h izquierda^ 11,2.
Q^n'mpritoruh^fí.z.
Masmed^pri'bq íaq fe pudierahazer;
al mefmoChrifto,conocido por el q
lahizíera.Ibidetri.; ¡ '
f I.yn.bo, y
: 'r
Llamafc Infierno é la Efcrítura^Sé.a

p N l o s Cantares noíínificá lirio,
fino rofa. 365.2.
f Llorgr*
;
loro Chrifjo quatrovezesmyftc'
riofamentc.562.2.
f Lucifer*
p V e el camino primero, que abrió
r Dioseel motedelEmpyreo,245-i
La masperfefta criatura que Dios hi
jzo.íbidem,
1Quedo Cherubio en la fciencia, añq
! dexó de fcrSeraphin £la gracia.245.2
¡El tiepo éj efluvo en la gracia la tuvo
, mayor-cj ninguno de los Angeles Ibi„
Fue el primer murmurador,que huvo
en el mundo.429.1.
Pretendió tyranizard imperio délos
A n g eles.^ !,7.
Fue en e! tiempo de fu gracia luzero
de la mañana de el Etnpyreo.47 r. 2,
Pretédió afsictócn la pretenda de
DÍ05.2251.T.
y
rjO rque luego que Dios la crióle
*■ pazcciotanbcila?443.i.
Apenas recibió el fer, quondó obro
mil maravillas.IbidcnL .
f Ltfxuriofo.
K J O ay freno,que lo ablade.48^.2
3>Dcícanfaporfumalend lecho
de fus culpas.736.2,
j >■ ...
f 5 , Luexu •
p V c copañer® de Cleophas,79p.i.
. Quan humilde ilbidcm.
. \
f M ^ R LA . y;,-:.
tv ede[nidaperfe¿bfsimamcnre.?4 .2
España! foberaaofrodigiofo.65.3
Inefable.lbidem,
■
EifoLdc laClofia.Ibidcmi ;■ .
¡}.
No.ay criatura,que en fu comparació
pueda ilamarfeperfedh.Ihjdcm.
ínmenfifsima en gracia.656,1.
Gallardamente ñgurada en la müger
celeflial del Apocrflypfs'.lbídcm.
Es vandera,que arboló Diosch elmü
do.6é*i.
Gomaes a imitación de Dios luz y
tinieblas? 67.2..
Cohioesincomprehenfble?6S.i«
Mereció mas có el amor y humildad,
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con
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Coa que dixo el íc« andlU ^ue todos
los .Cantos afsi humanos como Angé
licos.68.a.
Fue A- va, quedefpuntó en fueoncep
cipn.70.1.
Sol ,q :e acrecentó fu luz reverberan*
do en los deerosdelaculpa.70.1.2.
Hizóle Dios merced de la mitad de fu
ímperíd.joy.s*

Esreyna foberana, cuyas criadas fon
la humana y angelica naturaleza,107*
roá.r,
Norte foberano, que goviernala návegacion de nueftra vida.ioS.i,
Puri(sima luz,de que fue formado el
fol de jufticiaCbrill:o.io8-2"
Claraboya délos figlos. 109.1.
Ayre Divino,con que vivimos y res
piramos los pecadorcs.i jo.j.
Porq fe llama Princefatf las carasíni .t
Fue aventajada en belleza corporal a
quantas mujeres ha tenido y tendrá
el mundo,y porque?t3i.i.
T ovo íiempre vn refplandor foberancí
corporal .■ 132,1«
Con mirar a vrí lafeivo íetnatavael
movimiento fenfual. Ibidem.
Intima el Efpiritufanto con sumos erl
carecimientos myftcriofos elcóceptOj
que tiene de fu belleza.
2.
Es Epytome foberano £ todas las per
fecciones y gracias de las criaturas.
133.1.
Hermofurade la naturaleza hu'mana. 133.2.

Figurada bellifsítnamentc en el Carmelo.DcfdeIapag,723.

Hermofura fobcrana de los penfamiS
ros fuyos*724*i.
Vido a Gabriel en fí mefmo.p7.2.
Defpofofe folamente por obedecer
lalcy.98.2.
Que le dixo Gabriel en llamarla llena
de£racia?£9‘2.
Porq fe turbó cola voz <íGabriel £99.1
Anduvo diez y nueve leguas a pie eC
tandoendias dcp.arir.T40,!.
Fue refervada de les antojos y hafiios;
de las preñadas.140.2.

INo ha avido Virgo tá limpia antes di j
parto, como ella lo fue en el fuy©,
142.1.
Como fe colige del Evangelio , que
pariefíe fin dolor?i4i.2.
Pafmó a Gabriel en el mefmo punto,
q concebios! Verbo Dívíno.ioi.2.
Llevó prevenida a Belé decente cana
ílilla parad niñoIÉSVS.Í42,2,
Sin»tuvo leche miíagrofa/ue prodi*
giofalaquetuvo.142 2.
Cortó por fus mefmas manos la vid
dd niño Dios recienñacido.r^.i.
Grandeza milagrofade la Virgé.67,2
Q¿an venerada deGabriel,y de todos
los Angeles dei Cielo!76o.i.2,
Quanta admiración pufoxn Gabriel
la belleza de fu gracia!760.a.
Huvo <í encarnar Dios é fuyiétfe vir
ginal,para gratificar perfedrifsimamé
te la aítífsimz correfpondecia ameró
la,cj la Virgen le ruvo.762.2.
Todo lo excediere de las perfonas cría
das en fu comparación no merece fer
loado.765.1.2.
Porqes comparada ì la cavalleria de
Pharaon^^.r.

Es artificio de Dios,en cuya compa
rado fueron juguetes los Cielos.133.2
Mereció con fu humildad fer madre
de Dios^S.T.
Nunca la fatigó el peíodeíaprefiez
de íii hijo. 140.2.
Defcalcofe para entrar en la cueva de
Beletn.141,1.
Es fegü la carne mas madre de fu hijo,
4 las otrssmadrcsde los fuyos.141.1.
Parió rodeada de vna nuve hermofifima.i42,r..

En que manera le ¿EVeel mefmo Chri
ftofu gracía?7i.i.
Porq no tíej)c en los Cantares ojos de
paloma,fino de palomasíyi.i.
Celebrala con filencio el mifme Efpi
rítufanto.Ibidem.
Como fue ayuda de Dios en la mafiana de maúana?72.i.
Ciudad de Dios,cuyos fundamentos
de cocepció imroaculadafe pufíero ib

I N D
breíos montes.de lo$ fantos.Ibidem.
Siempre fantificada.72,2/73.1.
Cítara ce D io s, a quien nuca te pió,
porcj jamas efTUVodefteplada.73,1.2.
Como es tr.yfiicainenre todo , con q
feen^endra la perla en el nacar. 7?.2;
Empyreo de D io s, en cuya compara*
íion Cíelo y Angeles fon tierra.íbid.
Santuario medido con la vara de oro
de la caridad de £>¡05.74.3,
Tuvo vfoüé raZoti defd'e el lítame de
fu concepciónibidem.
Es congregación de las anuas de la
gracia.105.2.
Colegio celefíi al, cuyo Cathedraticb
fue Chrifto.ioy.s.'iC'fe.i,
Como esThahmo del convento de
lasvirtudesho7.i.
Es'.tnar, en quien entran los ríos de
todas las gracias.íoy.i.
¡Príncefa de tedas las criaturas. 105.2.
lob.I.
*
Lo qiieCbrifto puede por naturaleza,
ella lo puede por gracia. 106.2 , 107.1.
No ay cnatura,fobre quien no tenga
dominió.io7.í.
( Parece que fu gloria dexa ya de fer c<>
' mu có ladíiihíjo,y eslámefma.ioy.r.

;

f

. Mdria. Mítñtdcux..

TJü'e noble,y feñorad1Magdali. 551.1
^ FueláVnica,quenopÍdi6a'Chiifíob'ventemporal.615.1. ,
i Porque no fe avergonco de ponerfe a
; loípiejs de Ghrífto Tentadoamefa del
■ Pharifco? 515.2.
.■
• j Fue ( fegun la, común, opinión de los
I Saníos)eahierafámofa.6i5.2. .
í Qpatt .abundíiníemente vertió JágryI masalospicsdeChri{tol5i 5.r.
: Porque no vrígió la cabera de Chrif, tp^íinq-lospiesiOi^.j,
' Porque no-bablb a Chrifto/? quiera
para pcdirlcel perdon?6í5.2.
Que myfterio tiene dezir el Evange
liza , que enxugó con lo?cabellos de
' fu cabecadospies'doChrifto? 517.1.
Qurfo}que quantascofas fuero inftni
tnentos de fus*culpas,fintieííen la pe
ina de ftiiqtisfaccion.pi7.i.______

i

C. E.

Dcfde que entro en la Tala de Simón
|no aparto vn punto la boca de lóspics
jde Chofio,518.2.
jN.o folamente fue abíuclra de reda
culpa,fno también de toda obliga
ción nía pena.6:.g. 2.
No entró ceh galas en cafa de el Pharifeo,finoentragehoneflo.-62i.i.
Quan amada fuedeChriítbl^iy.a.
r
, ,
"P' Ondráfe negro y podrido antes 51
A- juyzio.1.1.
Porque lo crio Dios Talado ? 2.1.
f ÁJarfyyrs,
p Nriftran en e! Cielo las palma5
^ mas bellas p3.rf
Son los granos de la granada, que fe
poneen la mefade Dics.lbidem.
Es mas que vidtoria la que alcanzan
de los tormentos.Latagaente defde la
pag. 537.1.
Fueron figurados en los foldadosde
<jedcon.539.r.
Aventajados en hermofura de cuer
pos. 771.2.
Serán los martyves del tiempo del Ari
¡tcchriftolos mas illuftres,quehatem
doytendra la Igleíiafanta.12.2.
f Macefl¡tddeX)to$i ■

\ Ji Ageftad de Dios. Latamente i
^ fp a g .4 9 9 . - Como es en fi mefmofumptuofifsimo
tcmplocsóy.i. '
Qnata grádeza tiene 5 criados?758.i.
ITiene nubes por errados de fu auditv
¡cía. 2657.1; ■
No fe vec en fu prefencia el Cielo,ni
fe parece la ticrra.27o,r.
No.fe defafofsíegacon la providencia
de lascofas.500.1.
" ""
Su caía es laetemidad^oi ,t.
Sentado en fu throno con fofa vna finí
bria de fu vefli’cura difpone quanto
aven el Cielo y ticrra.502.1.
QúaJ ex léanlos brocados, dequela
mageftad de Dios fe vifle?5C2.i.
Mira las cofas altas, no defdeñandofe
de atender a las pequeñas.501.2,
Tpdaslascofascriadasy pofsiblcs sofo’
Aaaa 2

lamcn^

1

I N D I C E
lamente flocadura de Tu ropa* 502.1 .
f Manfedumhre*
A S ha de'goVernar el Prelado, (
con élla^ueco im peno.^ ^ n
ConquiftóDios el mudo co ella.393 .2
Ha2e milagros.394.if MandaWntos %)h>'ms. ^ .

los pundonores del mundo.554***
Quan fantaméntefagaz!554.2.
No amò tan tiernamente a Lazaro co

I L am n d os caminos en la Efcriturá
“'S a g ra d a , 573.4*
C om p arad os a lalu 7 . 502.2F á c ile s de guardat.lbideni.
F.fp ejo s,q u e no. reprefentan las-feal
dades d e lascuípas.lbidcm .

p ’Xcelíenrias de la dignidad de ma^d re de Dios.67.2.

M

f M Arido*

r - S c íe la v o d c lá m u g e r .n p .i.
t** H e rid o de la m ala touger com o
de cfcorpion.127.1*
C o n e l am osque le t ie n e , le cree m as
d é lo q u e d e v e .i¿9.1*
Jr M tfou

i t O ^aflaron tres anos en venir de
l N fus tierras a Bel crñ. 199.1*
De qualparte vinieró dlOnetc?i97.2
Llamados afsi por la fabiduria que tu
vieron,198.2.
Fueron verdaderamente Reyes.n£.t.
Quan excellentes entre los Caldeos!
198.2*

E x ce le n te s en fantidad.lbidem .
;
Fue ftnguhrifsim a fu predeftinaciort,:
aun en te opinion,que losfavorecc m e
n o s.19$.2«

morti herm ana M A R IA .5 5 4 .2 -

Vino al feptilchrocon aromasen c<?m
pania de fuhcrmanaMadalena.726.2.
V Madre de Viost

f M e d id a s y p c fo s fa p r a d o s *

t ran las del Santuario diferentes de

-^-Iascomunes.74.2,

F M e fa e fp le tid td a .

contra la piedad Chriftíand
NOenesalgunasocaíioneSjfinolafuni

ptu o fa de cada dia. 3 80 .2 .

Es peligroíifsima.685.1.
f teyflerws*

À Ntes de la Encamación eferiros
letra de Angel.8r.2*
Antes que vinieífe Chrifto quanta
obfcfiridad ruvieron?203,i,
Myfterio de Dios trino y vno. 204, i*
f

Milagros,

Vanros obró Chrifto eh Hierufa
- lemeldiadeRamosteS^.i.
El milagro mayor,que Chrifto hizo,
fue laexpulfiott de vendedores *qlie
prophanávan el tcmplo.283.2.
Son ló§ milagros relámpagos del Cir
io de láomnipotencia de 1)103.536*2.
ftefptartdores de las armas de Dios.

Q

f Santa Martha

p V E noble.551.2.
; '
M arrh ay M A R ÍA quanto reco 
n ocieron la llaneza, con q u eC h rifto
la stra ta v d ^ i.a .
Quan diferetas!Ibidem.
v; Tuvieron mayor Fé que el Centtírió.
552.1.

Fueron dechados d e oración y de hum ild ad jb id em *
.. /
S in tiero n altam entede lapotcncia d e
C h ríflo .Ib id em .
C oóñírrQ perfe^iísim am enteenC hri
¡¡flo .sss.s.
jAmadas de Chriftatiernamente,y co
quanra tazón. 55?. t.

M archa roñipio p orC h riftocofl todos

Comunmente no los hazcn fino fantos.537,2.
Rayos del CieIo.53?.2.
Iacintosjde que vide Id Efpofaquaxá
das las manos de fu Efpoíbcelcftial.
2 6 .a .

.

Lenguaje proprio de Chrifto.26.1- iRdfas vezes obrados de (5hriftofóf
oftentaromnipotencia.29^.1.
M ilagro de los cinco panes còti quan
to artificio obrado de Chrífto paraq
luzicfie.498.2.
Fue tan í!üftre,quc los cinco panes ef
forjaron Como vino,y i;efrefcdron co
moagua.498.1.
f

M ife r ie o r d ia d e V i o s .

"Amena^

A Mend^a con la pena,porque no
L ^ fe cometa la Cülpa.^tf.j,
Executaanneftramanerade entéder
la juftidacon dolor de CoracQñ .485.1,
Como amenaza Dios la jüfticia con !a [
ftimadefucoraconHbidem,
Eslamiféricordiade Dios blafonen
cierta manera mas antiguo encl, que
el de fu jüfticia, Ibidem.
A zcyte?que fobre todos íos licores A
las criaturas flore a, 487.1.
'Porque dizc DaviddcIamifericrrEd
de Diasque eftá fobre los C ielo s dizicndoque es como los montes fu juf-

tlda?487.2.
Campea mas ctt Dios la mifcricordie,
qüeLljüííicia.440.1.
Es fuente viva-488#T.
No folamentc Dios espadre,ÍÍnotam
ble ti madre de mifericordias.Ibidem.
Mas oftentaDiqs fu omnipotencia en
fer mifericordiofo.q éfer jufto.440.11
Estamífericordiade Dios mas preve
nida, que fujufticia^ i.t,

Propone por exemplo de virtud a los
deqüieri fuimos imitadores en el vi-

cio.^i9»íí
,
Porque el arco del Cielo- es fymboío
de la divina mifericordia?540.x.
f Aliarías, _

Áyf í ferias del cuerpo humano. 543.2.
iV i 547 -1* .
Miferias déla vida humanaJ-arámen
redefdélapag.557,1. , •
f

S an M ip tc l,

.

C 5 el Norte éntre todas las eflreílas
^ v délos Angeles del Cielo.^r.r. ■'
Módefiifsimo aun con él meímo Lu
cifer, 782.2.

|Alübra en la prefencia de Dios.571.f.
Es la celada del arnés deDios.40.1.1.
¡Miguel yGabriel exes de ía carrosa 1
jlteaí deDi0s.401.2- 'Ocupa cñ el Cielo lafilia izquierda de
Chriílo,ocupando íá Virgen Jade Id
manoderecha.37í.¿..
f Mortificado,

/C Scitharamyfteriofa.i47.I_

f Mortificados.
j

_____________ ,

A de preceder a la oracion.DeP
A A de lapag.332*
Esvnodelos mayoresrefguardos,q
tiene é las almas la gracia divina,334.1
Da precio a las al mas.Ibidem.
Qu andono deve fer elegida ia morti
ficación afquerofa?45¿.í.
r Mofquitos,

C^RÍadosdeDios, que cafligan la
^fobervia deí hombre.a8?*¿.
f

M o h a trero s

Q

V an defahidalgadosl 237*2,
Y Mitoer,

C Í es mala, es para el marido iugd
^mal puefto. 126.5.
EHs lamuger bcrifradequantofu ma-1
rido puede defear. 491.1.
Es llama,que quema, tratada familiar
meñtc.522.1.
Efta en affecho continuo de provocar
a pecado.Ibidem.
1Difponealuxuria cien vezes mas qué
el vino mas generólo, 663.1..
No es vencida finohuyendo.Ibidem.
Derriba a íos que en faritidad fon ce
dros del Lybáno de la Iglefia. Ibidé.
Hade fer viíitada con cortefia fugiti
v a .^ ,2.
Mueve mas a pecar q los Demonios.
Ibideni.
Es culpa tocarla, íbidem.
No ay fuego, que encienda como el
contado de ella,664.t.
Aunque fea fanta,ho deve ícr tocada,
ni de varón éfpíf irual.Ibidem.

j

Y Muerte,

Endimia Principes. 556.2.

V Marchita aljardindel pecador.
¡ 227-1-

,

-

.

,,

„

iTrafpone al juftoal Parayfo céíeftial.
227-1-

Dulce aí jufío,y terrible para el peca
dor. 156.2.
Muerte deí jufto íieprees buéna.lbid.
Muerte del pecador fíempre es mala¿
Ibidem.
*- .

No defpecha aí juño. Ibidem.
Seca aun a los plantados en lá tierra
'de fus guftos;55ó.,il
Áaaa 4

■
M hywu*

j
í

'
f Murmuradores*
c ó n Iangofías, que talan todo lo veri

|

'"'de.424,2.
Son. afables y'Crueles.424.1.
Arrificiofos en colorir engaños.4'25.2.
H ázcíi platos délas honras de todos*
425.2.
Son carneros qúe tragan VÍVOS.426.T.
Cuervos, que fe ceban en carne muer
ta, 4 2 6 X
Lenguas de ferpientes^y-r.
Empon^ófíán, picando quando cita
mos mas feguros.427.2.
S avan a ij asde füyo aborrecibles al mu
do.¿!.23 ,n
Son handrajofos^Sis.
Quan aborrecidos de D ios^ iS.2.
IFue Lucifer el primer murmurador,
j que huvo en dmundo.429,1*'
f Mlft'ffifmacion*
1 V+ S vicio pegado de tosüemonios,

í
i
[
í
f
4

:

i1 " 425.1.. ■ ' - *
,¡Nace de abundante malicia.42y.2,
!Poroueesllamadafueño en laEfcrL
¡ptura.428.2«

i

r
í
rí

'

...
* r Mundo ¿
í p . Oaaó tiene aTOemo&iopór Mo
: ^'r>arca.?i53.2.

;J
1

^;paífabrevif im^mente.

3

40.i.

’I;
j

ij Venda lo» ojosclelos juezesde la tieír
. ra, 153*1.
' "
■ ’
; Tíe n e po r regí dore s7t i ni eblas ,154. i .

;

Funda fumptuoíbs edificios fobre a-

:

gravrosdbidcm.
.. . - ■
[ Kcfpcta alosindignosprofpetadós.

]!

Ibidem.

■
;i
j

N T.

■

1
Naeimietifa-dé Chrijlo N*S.' '
¡ fly V & r fin popa coñudo porciChro
■ ^M iifía fanto.r^i.i,

i Fsdáreeib reciénnacido el niño Dios
! la cueva donde nació. 143.1*
k

¡

! N o quiíb qUando nació fer recibido
! en ma nos de Angelts^qac fj pu fieron
| a recibirlo, 142.2. *
.■ ¡
■
; Quando nado cayo defntído en 1¿
rierra442 .i..
^• ;•
Nació no en eftablo vfinó en cueva.'

14 0 . 2 .
■.
. j
Nòlo ÍES VS reclinado en el pefebré
y embuebo en páñaks es el modelo
de là mortificación.!44-2.
I
•Nacimiento de Chrifío quars evíden- :
temente crcybkfpor aver fido tevelà
doapaftores.i45;ii
'Y Nombres,
N la Èfcritura fon lo mcfmoque
perfonas.43.2.
Nombres5qfalcndeJafeocade Dios3
fon cofasjy nopalabras.44,i¿
Y Nombre de Dios.
/■ ■ AVanefpantofol 193,2.
^
f Nombre d e I E S f r S .
"C S Imagen deDioshomBrc.i^i.s,
^ Es inefable.190.1.
Quan caro le coftò a Dios! 191,2.
Quan figñificatiyo! Ibidem,
Es lo rncfmo que falud perfecta, eter
na,y divina.Latamente deftk lapag.

E

192.
Quan eftimado del rxiefmo Chrlflo en
IaCru2Íi93u ,
Es vna amenidad efpirinjal.19 3,2 i
Es lo endino tj pefo duldfsimo.i^.i.
Como fue impuefto por el Angelantes de' fer Cliriftó concebido en el
vientre virginal, 194.1.
Fue independiente de invención de
criaturas.194.2.
■ f Nombre dzM JÍR ljf,

t j S lo meftab que cílrella3tnar, y fe
-*-'ñora.io5.i.i;io5,2.
Dalrifsimp al óydo de los que refací
en las agrias del Báptifmbcio5,2. ’ :
Parador a la Virgen efte nombre hize
acuerdo el cofiftorio délas divinas peí
fonas.ioy.i.
No ay rodilla, que no fe le doble cri
Cielo,tierra,e Irifíeínó.jójti.''
Es mas eficaz qúe toda la multitud de
los nombres de los fsntos.,109.2.
En oyéndolo el Cielo, luego íe ric.
Ibiderñ.
•
Luego que lo oyen ios Ángeles en el
Cielo, comunican vnos con Qtros el
gozo de averio oydo, i 10. i*
Dolorofifiimo paralas almas , que lo
oven.

i

1
í

oyen entre las llamas eternas.i2o(2.
Refrigera a las almas de Purgatorio y
aviva a los Angeles de la guardaen d
enyetado de nueftra cuftodia, Ibidem.
N o es pronunciable.Ibidem.
|l Es inefable aun de las vocas Angelíca s.m .i.
f Nombre de! y¿JÍo,
jVangloriofo’382.2.549.4.
f Nares,
strados de la audiencia de Chríf-

C
EtO.26'9-1*

Nuves,en quebaxarán Chrifo N . $.
y jos Tantos a y juzgar, no feran natu
rales,fino mil agrol 33,269.2.
Symb«los de los julios,y p©rq?57i. 1.
QuanadmirablesV^.i.
No só conocidas perfcdhmete.7í6.i
Llamanfe Cielos en laEfcriturafagra
da.75<?ar.
Son en maraviÜofa diferencia. Ihid.
Como tiene tranfparencia decryftal,
y firmeza de ntetal?Ibidem.
Son cortinas delpavellon deDios,y
los Rencos de futienda.756.2,
Viflen fus colores no folamentc a la
fupcrficie del mar, fino también a las
honduras quetiene.956.2.
Son Organos de Dios, que quícá hazen muficafuavc,quando fe mueven.

753'1*
O .
f Or.apones,
Cude Dios en las ocafioncs en 4
elponc.24?*a.
Han fe de huyr con fagacidad. 162,1*
594.
SoU la villa del fol de la concupifcen- j
cia curte tal vez aun al alma, que tie
ne belleza de grada-484-i.
Ocofiones pequeñas difponen a gran
des culpas.ótfo.i.
Son rapofas,que fe comen elefquilmo
de la viña del altna.660.2.
Antes que nos veamos en laocafion
de pecar,hemos de pedir a Dios, qué
nos libre de ella.tfói.r.
En igual grado de gracia es mas agra

A

dable a Dios el jufto,que vive con re
c a lq u e el que procede fin el. 661.2.
f Ohido,
Diílanté región de la cafa de nueftro padre ceícftiol 410.1.
Región de el olvido de Dios. 411.1.
f

Oyente.

Val lea el que oye la palabra de
Dios , y no la pone por obra?
;457-1*
!
^
t Ojos de Chrfio ,
^ Ó n juntamente julios y piadofos.
^667.1,
Porque fon como llamas de fuego?
667.1,2.
Miran ptadofamente la cadena de el
mundo,ccmpuefia detodos los eslaVonesde las cofas,o ay en el.753.1.
r Otrripcicurtade Vios.
F S llave , que no puede fer falfeada. 178.1.
Puede hrzer vdeshazertodolo pofsible,como quiíiere.567.2.

Q

f

Oriente.

Tendrá mas Fé en el tiempo del Antechrifto5que el Occidente^. 1.
f Orition,
p- S eficacifsima la del queruegaa
*■ - Dinspor fus enemigos.i 57.1.2.
La del que ofende a fu prcximo es a:hotrecible aDios.157.2.
¡La que fe hazepor el enemigo deshu
¡'tnana en cierta manera al que la hazer
iendiofandolo. 158.1.
SiendoDios inclinado a mifericordia,
tal vez a inflancia íuya lo embravece.
1311.1.
j Si Dios fuera capaz de fuefíodo cogie
!ra con ella fuavifsimo.Ibidem.
Si la yra de Dios fuera capaz deenfre-'
nar fe., fuero la oración fonto pora la bo
ca Divina freno mas preciofo que de
oro. Ibidem.
*
Peleo a nueílro modo de entender có
e’ mefmo D ios, y loapnfiona.Ibide,
51 Esvnafrográcia celeíHalde fanridad,
311.2.
Hadeferderouchosdias.2i2.í.
: .
Hadefefeón magnanimidad.lbidl- • —
Tag
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T al,qu e con dìa confiemos ríe Dios
conv a le Fsvìreq 10*2.
^.
C o m o cita engajada con legrada?
Q nal fea el que ora no mortificado»
n '»'i í
Oración, de muchos d iá s, amor de
D io s,y dolor de culpas fon eslavones
de vna cadena.313.1.
Es la oración efearda del jardín de el
alma, 312. a.
Q ue oraciones fi perfetta?3?i*ih
Ha de fér con humildad,695. 1.
Es cuello de,1^ 3 .3 3 4 .2 •
Haze al queorafubirfcfobrcfí meC
010.337,3.
C o m o transforma y tra sfig u ra g li*
Haze tal vez como quiere milagros,
y ios deshf¡zc*33&.2*
N o fuena bien en las orejas de Dios
laque no lleva fino pilabras.ju.a.
Q ue oraciónesiaferve.rofa?3ii.n
f
jtf» ,
S fvmbolomsravillofo deldiíci*
ü pulo de Chrifio »éoy »1#
.
Á

^ A. *

y

i

,

f rPádrc 'E'ternn,
O formo por fu-perfona Javox
en la transfiguración* 343*1,

f

Parires¡

v T O fe cumple el mandamiento de
L-N honrados dándoles buenas pal?
bras,quando los reconocemos mencf
terofos de buenas obras.155.1.
: ■
Obligan a focerrérlós aun los fücroi
deíavanidaddclmundo.453.3«., .-

^ 1

Palabra d e D io s* '

.Q

collado* que, nahumUle^ai
valle,que no levantC.49.x.
A,ningunorefpeta.45?.2¡ , t
No reconoce fingularidad en «tro ^
enDios.lbidem.^
.
:
Es eficadísinia,5 1 4 . - 7 :l
Corta Ias,coi,unturas del alma. IbidÉh
Pone vigor en el coraron del que T?
oye, aüiidichadd juíío mas tartamu
do. 493.3.
'
■'
Es el pan, de que fe fuftentara, la Igle

N

4

C

F,

í¡a en 1ia rp o del Anttchrifto. 454,1 ej
■ Abraffa a ios fcraphincs.519.2,
Porque es comparada al trueno ert la
'Efcritura fagrada^o.a*
Es dulce a la rszon, y amarga paral?
fenfualidad^Sa.i*
r Papión.
■ VT Inguna ay tan amarga ni tan !ar
^ ■ ga,quc noie paífe como btvida.
371.U
T Pafsisn ¿eChrifio.C ^ O m o fu c figuradacn el mar ver^ - vmejo?474.2.
Fafsionde Chrifto Señornüeftro.La
tamenre defdc hpag.ópa.
Recreábalo fu memoria defpü« J i 
m ia paííado-*750.i.
Y Patrias*
O conocen a fus ibíigne* tiaturales*433-x*
: f P<t%m
Van encargada de ChrÜTo! 114,1,
Quan intimada de Pabloli^.a
Es vna gloria en la tierra.ixtf.r.
7
Es natural al bombre.ir4,i.
Sus caminos fon los de la
,
Es el medio, por quien el Efpiritüfan
tovivifícaelcucrpo^Ialglefia.ri^.i;
Hade fer perpetua.iií.-a.
Paz de buena voluntad qualfeah 14.1
Quan exce líente 1Latamentedcfde
la pag.i 15.y las figuientes*
Es el hierro de Tas ovejas de Chriflo.
113*2.
Vetü Soberano, con que ídgaliferea
clarea d e la lg lc fia .i^ .i. :
'
La conque el juñe muere es labierfa
venturanca de. ía tierra, n 4.2. "
-Paz y proíperidad fon Syncnbtnos
en HEÍcmuhfagrada.n^.i.Es la fuma de toáoslos hieres,’ Ibid,
Es el bien,que fe pretende có la guér
ra.115,1.
~
'*
A penas fe puede fatisfazer"por el pe
cado dé vna guerra injuílari'i 5.1.
'
Mejor eslpefte que guerra, lbídem. '
y Paz es ñombrdque dala Efcritürá á
la fidud corporal.ti 5.2.
Llamafe pazén la^Efcrirura abn la
niefma
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iriefma profperidad de ios fuccefos $
menfidad de íadulcura <fDios*ii5-2'
la o
guerra.Ibidem.. ■
Dado que fe cometieran avia de fer
■
...
Es mas opueítaa 1manque la tiniebla * con fumma trifieza de) pecador.2i5.i
alalúz.iió.T,
1 Frunzen la boca de Dios.¿15.2.
Lüz mas nohle,quc la del Cielo.Ibi,
Son ferpi entes veneno fas con roftros
Eslahermofura del mundo. Ihidem.
de hermofas donzeUas.216.1.
Es la fatisfaccion del coracon. Ibidé.
Son pefadifsimos.621.1,
F Papá»
Reynan tvranñicamcnre. Defde la
|}A p a y Rey en que íéntido fon pép3g.263.haftala.207.
i chos del cuerpo de la I g le f ia í^ j
Hazenal alma( ficndobellifsima) a*
Papa no puede errar.030.2.
borrccibleafu cr¡3dor.2ó7.2.
f Pdjlorés*
F Pecadores*
y^Órque fueron íos de la tierra deBé
1 T Os profperados ion en cierta ma* len los mas calificados teftigos, q
| y^nerahijos efpuriosde Dios.22.2.
pudo aver de la aparición del Angela
, Con eftremo aborrecen a los julios.
y nacimiento de Chrifto? 145.1.
” 2 ,2.
f Pí c.encía*
Siembran doíoresqiara cóger los ma/a Van agradable es a los ojos de
! yores 95.1.
CKriftol
j Defean hazer pruevade las verdades
Es con los hombres mas eficaz que
í de Dios, 115,1.
mil agros.%t'8. 2*
[Son el mefmó no fer.72T.T.
Pudo fer abono del Evangelio fin mi
j Ccpa$,que aun podadas del Cielo lie
lagros.Ibidem.
j v?n fruto ponconofo.155.2.
1Son art ificiófosjporqu e no fundan foFue mas myfteriofa 1í paciencia de
Chrifto en la Cruz, que la baxada q
bre verdad.175.2.
pudo avcr hecho deella.Ibidem.
Son huertos de recreación , a quien
Convirtió a Dymas.3ig*i*
marchita la muerte,227.i.
El motivo mas fuerte, en que SaTiene fentimiénrosenpapoíbs. 291.1
tanas fe fundó para entender de C h ri! Mas aftutos en darfe gufto, que los
fio que era Dios,fue ia paciencia que j buenos en procurarfeloaDios^oo.i
tuvo. Ibidem.
1 Vnos arraftran á fus culpas,y otros so
Ésla de trabajos porOhriftp mas illúf. arrafiradosdceiíás.316.1.
Siiaieri de la culpa, pueden parecer
tre,que lapotefiad de hazer milagros
con fus carasdefcubiertasdelanrc d- el
a gloria fuva.319.2Qnan efiimadadeAngel.es gloriofós
meÍTnoDios.4i6.r.
Las preguntas que hazen para, defay almas bienaventuradas!32Ó.1.
Quan vtil aun tenida por refpetos vi- f hogar fus có facones, los dexan lúásagravados.457.2.
les!320„2>. • '
Defcan Tan por-fu mal en el lechó dé
JEs toda la profperidad, que ¡puede aj a s c u i p a s . 7 3 6 . 2 . " *
vercnlatierra.322.2.
Contritos de fas tulpas quan efilma% Pe feudo*
. .¡
dos_deChrÍfioÍ749-i. ‘
\ / í Orjrá todo el de la mar antes
Borranfe eílos.trtefmos del’libro de
del dia del juyzio.2.t. .
Dios con la tinta de fu culpá.éyi.i.
F Pecados*
Quan aborrecidos" dt píos!í68.i.A Brevian el acabamiento,del .mú
Como fon efcíavós'comprados,y ver1
£ ^ d o , y aceleran la caydádeiasefi
didos.?265.i. •
trellas.7.1.2.
1 Aun en ella vida vive mas trávajados
Son elm efm on o fci2 M < ... v ;
Amargan qüanto es de fu parte la in- ■ que losjuftos.411.2.
„. _ , -, Pro,
-L
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1 N
írocwrá efe àndali al L tíeno, y qui
tarle el güilo .que tiene en el camino
de 1,1 virtud,454.7.
Mas Te agravian 3 fi mcfmos, que al
jufío có el agravio que le 11^2^584.2 \
Como texen la maroma del vicio,có
que fe atan?6i2.1.
Quan chifqqnocídosaDioSÍ^i.r.

qj

Q

Pechos d e D io s .

Vales foti?53i.í'.

, -y

Pergeña* p u b lica se '

Vanto mut en fi fon exemplares! 756.2, .

<4 P en iten cia.

. ■

TJ S olor foberano, para el oIFa&c cT
^ O íos.624.2.
Nardo precioíojy,porque?Ibidém. ;
F s la virtud de mayor fragancia, que
ny.6- 5*^
Es agradable a los ojos de Dioí aun
la que no procede de,contrición inte
rior del coraron.Ibidem.
<q S. Pedro.
¡
Vanto eftitnò, y aiuò a Clirífio!.
6S3.2. 684.1^. V ■ 7 '■ ■. .
Tn?s v^zes blaibnò de fu eonftancial
661.1,
.
• “
Negò a ;C bri fio con maldiciones y jti
ramentos.664.2. '
Sien la ocaíion,en que negò'a Chfífipjfe ;desmandó adezir algo contra
fu perforia? Ibidem;;-.
■■ r No le falto la Fé interior con Chriftó
quando lo negò .665 1 \ i . - i:
Convertido con ios-pjps; efptrituales
yrcorporal os deChrirt(>..666u.2. ;d
Con. quc.afeélo faliá de la cafa de el
Pontífice?668.1.
•’
Que;dixNy fenqò? ^quando' comeríqóa llorar la culpa ¿pin negación?
66S.>. - ■_ T- - . / ■
-,
Abundancia de fus lagrimas. 66$¿í ■>
Que hazia defpues, quaridoóía catar

Q

; .-.-

■ -v b

Defpfies de la negación quari deferí
fiado de fi mefmo) Ibidem, “ .> r
Fue peregrino y vnico enda pteftéza,
con ryuefe colivirt ìò .67o, 1.2, v
f

P h iton ifasé

. v

I C E

P
H

Orque llamadas vctfílocas?2í?o.2.
f

P eregrinos.

An deferirías que importuna
dos con el hofpedaje.yyi.i.
y

P h d o fo p h o s.

T T Izieron gala de eferivir obfeura
-*■ ** mente. 7 7.2.
San P h ilip p o *

y

r V c quicá el menos entendido de
los difcipulos deChriftd.497.1.
Quan magnánimo entre todos fusc6
difcipulos’497.2,
Quan fuelto en miniílrar a Chriffo!
651.1.
Y P o te fla d K cat.

E
Qw /

S llave, que cierra lo que nadie
puede abnMyS.i.
% P oefta .

Van excelente, y que fea! 3:5?. i .
y

P obrera.

Sbellifsima a los ojosde Dios.
Latamente defde Japag.qtfd. 1.
Es alahcrmofifsimaparabolaral Cié
I0.466.T.
Haze alós fimtós ccleffialmcüté arró
g antes ilbidem.
Hazc nfusnmadores verdaderamen
te Iveyes.4 67.

E

■

. qp. P o b r e d e c f p i r i r u .

ü

Icadel otrbfigio.467.ri
Principe,que en los ojos divinóá
de feucllafobre el chapin que calca de
Jos bienes temporales, que defpreciai
Ibidetn.'
Es magnanifno.467 . 2 4
Por predicarle encarno él Verbo di
vinóos?.!; _
'
. '
Blafona de la pobreza corporal j én 5
fevidó.468.2.E s rico del ante de D íos.6$6.j . Lata
mente.
, ;
: r Pfwdopropltftau

HIzieron fonal es, 257.2;

r

y P redom in ados a

Qúah'póéosí 22i. 1,548.2; r.
,
Tienen c'ierfá; éíHmacióíi déla pala
bra de Dios,que no fe halla general
mente en pT6dteft.577.ri
Es tan cierta la gloria dé lospredéfíinados

I

I N D I G £
nados,quemo ay cofa que pueda pré
Vaiec.erconrra ellá. 587,1.2.
■

v jjr: Predicador.

. ■' [

TJfAde'ferexemplar,cuya im3geú;
fea la merma predicación. 44,2/
FiguradogaHardamentcenlasmefas,
queyió.EzccbÍd.45.1
*
H,a,<J tener ojos labios q miré a den -i
tro,y qhablen por'de fuera. Ibidem;
Como citóla de oro,y poma llena de
olores preciofos?45.2.
Si esimufl'.odetienelapaga'de la ver-1
dad Evangélica,qne devea Dios en;
el oficio q ie tiene.50,2.
Talvez.gde dexar la predicación, y \
tener converfacion.597.1.
El que no predica Apoftolicamente
aun no huele bien a malos;50.2. ■
Repre femando en la nuve.518,2. No hade pretender tanto deleytar,¡
quanto mover.563,2.
[Hadefabcr acomodarfe a las capad*
dades de fus oyentes.752.2.
Ha de émbplyer la pdabraDivina enmantillas pobres^peroaíTeadas.íq^
|Es dicaz,quandó hazéq fus oyente-s
oygan .juntamente y Vean.27,1.2. ; ¡
Predicadcrno exemplar aunque no
espíiraimñrado^es panroydo.359,2,
ÑÍn^ui5ooytaperfefo,q puedaponer
admiraciq a todos los q lo oye, 524.1,
Predicadores,q no.at iedé a las almas,
fino aiagahyartifjciQ deieílylo,fon
im.1tiles.53S.2. ~■ fardados.
C flan a.vezes tari degqs,que es irte
^ncfl.er^qpe el medicó Diyino les
recete colyrio, paraque Vean. 260.2:,
Prelados vigilantes reprefentados ga
llardaméreen los foídados de la giíar
da .deUec-í)o de Salomen.145.2. ‘ ,
Han dexratar conygualdad a losfubr
ditos. 402.r.
Soneífr.ellasdel Ciclo.dela dkftra 3
Chrilfo.52.2.2. -.V
Mueven rras aun aJos fubdiros tibios
con fuavidad de govierno,que con ri
gor d.cimpyrto.654.1. :
Ñ o han de fer manjWen ordea cíquil
mar.los fubdit6s, ríinq^para aprove-.

diarios,^';*.,
’d ' ■
.:r.
So ricos delate de Dios los q íe yecp
pobres endemia dclaJgleíia. ^¿.¡2.

..f .P rin cip es. r Omparados avna Alva deprima^ ■ 'v era ^ r. - “
■Sí) {fí fe pervierte) y¡1¡fsimos,-*84,3,
Porque llamados montes en la Eícri'|tura?294 ',ii:: i;' .
¡Serán juzgados .rigiirofamente en el
^tribunal de'Dios.Ibidem. 372.2.
,jPecan gravifsipiamente, quandomal
•tratan afúS-vaíTalIos,373.i.
Avia fe de aperccbirparareynar, co
mo guerreros paracob'atirfe^ytf.i.
Principes injuftos fon tan feos en los
ojos de Diosjcomo las. culpas que no
ca{tigan,85;2.
Principes del pueblo Hebreo^aunque
aborrecían a Chrifto,canocian que erafu.Rcy y Mefsias.397.2.
Han de fer cuydadofos de lajuflida
del pobre.376.2.
Vive tan trabajados,que fon aguade
paífo,que fe reparte por eras.377.1.
Quanto pervierten con íú mal exemplo!20 i. 2.784 .3 .
Navios de alto borde, en quié fí dá al
través,perecen muchos.tfia.i,
GineteSjqqc.con é el cabello indoma
bleyelücifsimo del tiempo.14.1.
Son yozesque íuenamas, y míenos
que duran menos.33.2.
Son .el ayre,que haze milfigufas de la
efpuma.Ibidem,
padecerán-: ios malos en el Infierno
tormentos iuefables.612.2.
C6 pocoq fepa,fe defvanecen.^o.t.
principes vigilantes reprefentados
gallardamente en los foídados 3que
guardayan.el kchó dcfMoriiónw^.i
Principesmalos coparados en la E íai
tura a mugerts y arrendidórcs^Sj.i.
porq llamados en laEfcritüra mucha
chos?284¿ •.■; f Prudencia.
pRudetida quefea?z92,2,

*

y

P rov id en cia V iv ito a .

Vanpf efunda en los que nacie
ron ciegos!179.i, ■ •' ■ ‘

$4

i

O

Hs 1íi prudencia, cont] gov lernaDios
D s c o f a s . 179 . 2.
'•'* '
D eÌp ierta cH ittó , qúcparecí que
durmieron ¿eídccl^rmcipio dclmun
do .iS o .r,

: 1.

Saliéramos de mil dudas ^¡tefirtnos»
fi firitiéramos <ícUá como devialtios.

Campea en la áifsimilitud de los roí
troshumanos.179.2. '
D ife r í ciò entre individuos de vná e f
pecio toralmer " femej antes.i So*i .
T ien d a Dios grande de cofas peque
ñas.523.1.2.
■■ ■■,
f Próximo.

Quiere Dios íj fea tá amado,q es mifericordtofo co elq nolo calunia.323.1
Quien fe llama proximo?z'3¿va*
f Rrophctd:,'

t í Verón mnlrccebidos en el roüdo.

C

E .

Quán engsñadosviven^tf.r.
Viven tan trabajndos/jue fon agua d
paífo que fe reparte poreras.377.-r.
Sj fon pacíficos , quan eíHmados de
Dios.392.2. )
f Rcpttbliea,

Sacerdotes
P Ervertidifsima,:fifus
y cavalletos fon diflblutos. 201.1.
SuÜentafeen la virtud conelexempío de fus perfbnaspublicas.776.2i1
f Jtclujríiaj fíe las culpas,

FVEfaflean al alma Santa.483.2.
f Resurrección,
1 3 Efurreccion a vida inmortal no

la ávido en el mundo anterior ala
de Chrifio.746.1.
f Rícjúr^ís,

Enfobervecen a losq las poffeé. 38^.1
Hazen aloshombres crueles. Ibidé!
Porq pintadas cosas, y co al as?388.2.
f Rico,

1 397.1*

, . f Prodigò,

F

Vc figura del buen ladron.^oy.i.
Pintafe dcfde la pag.407/
R.
f Raphael ^ífgél. -

ü S del confejo Real de Dios, de
quien los íiete mejores Angele*
del Ciclo fon los oydores.753,2.
ObedeccnlelosDeii:onios.783.l,
, f. Rfdftnpaon délos hombres,

Orquc quifo Dios fucile a tanta
cofta fuya, pudiendo aver fido a
menos?] 44.2.
Porqueiairibtiyda etila Eferittiráa íá
fangre de Chrjflo?Í44. r.

P

■ *■ •

!

. r Reyes, .

(Juan grande poreftad riehen ! 178.1.
Favorecieran los.delOriEté á1a Iglefia
quádoel Auttdiníló laperfiga. 3.2;
Son cocheros,cuy as carrocas fon los
imperio^del mundo.178.1.
Ríos que cori fus inundaciones fcrti*
;lizan vü^edJiz'an-lastiei* js,rr'7¿.i..
Porque 11amadeft montesen la Efcriturar 37 5.2.
.
Tienen óbfigàcton de merecerla ca
rona entre todos.Ibidem.

Quien fue el dtl Évangelio^Si.i.
Porque no fe pufo en el Evangelio fu
nombre?Ibidem.379.1.
,No pudo alegar efeufa de no aver focorrido ía miferia de Lazaro. 384.2.
Como fepultádoeríeÍIñficino,y eft
e!mundo?388.i.
Como fe condeno por fer rico? 391 .t.
Ricos tienen eftado pe!igrofífsime¿
Latamente defdc la pag.360.2.
Ricos, qüc viviendo ¡nál defprecian
a pobres que viven bien, fon ridícu
los en los ojos de 0105,632.2;.
Tan ciegos,q las lamparas del Cielo
fon piedras en que tropiecan, 732.2.
Hazcn en fu imaginación cféalcras
de ganaocías.634.1.
Riós caúdaíófos de avenidas, que to
do lo que encuentran,fe lo lleva.lbi.
Llamanfeen la Efcrítura ladrones facrilegos.635.1.
íuzgan por contraílables los efetoá
de la divina providencia.^.!.
Idolatran én fi mefmos.635.2.
y Roma,

T> Orna faltara alaFe en tiempo d
Anfecbrifto.p.S.y ías figuiétes
Roma entonces infiel, figurada en la
famofa

I

N

D

famofa rameraBabylonia , quevido
Iuá veftida de purpura,y llena de cha
pas de óro.8.2.
En la Eferitura fagrada tiene nobre
tal vez de Babylonia.lbidem.
Roma idolatra en tiempo de el Antechrirto,quaks rumbos echará?9,T.
Sera fuímperio^dminirtradopor diez
Reyes en tiempo del Antechnfto.8.2
Roma deftruyda entonces por los pe
cados de fus vltimos pofteedores ydo
latras.tí.i.
Quan llorada,quando fea deftruyda
en tiempo del Antechiftolp.i,

S.
f Samaritanos

rj*Veron defeendientes de Caldeos.
r 477.1.

Porque no comunicavan con los He*
¡breos? 477.2.
Quan taymados 1478.2.
Quan pervertidos en el conocimien
to de Oios 1 479.1.
Quan crédulos y fíeles fuero có Chri
fto los de Sichar! 481.1.
r Sarnariram,

ryRocedieron de buena intención
* bs palabras, con que eftrañó que
Chrifto le pidiefte 3^3/477.1.
En bspalabras: Quomodo rtt Judaus arm
fi'i& 'c . intimo 3Chrifto, que lo tenía!
porvmco .en afabilidad entre todos ’•
jos Hebreos. Ibidem.
.[
Fue t avmeriade la Samarítana llamar
alacóufupndre.478.2. "
Fue búrrildifsimn.479.2.
Fio Chri fío de ella mas quel del Pha
nfaifino.xSn.'..
1
I
No Colóereyo é Chrifto,fino tabié lo
amo.480:2.'
f Santos.
Con lo mas flaco del mudo conligué
bsvidoriasmar. ilnrtresq ?y£cl.2í.-2
Son eftimedos en abfencb.-ñii.' "":
.

t

w

' V Sahiditria íryfJica/
Tn'ounaay humana 3:dr-c le refift
TSJ
255Í1.V las fígu ¡entes.

Raudal Cbevano.cj manando del Lybaño del Cielo basa irnoettiofamen-í
r

I

C

E

.

tealatíerra.255. 2.
Po£o,füent c,y raudal de aguas vivas
celeftiales.lbidem.
Nojuftificafín amor.574,1.

V Sabios .
p Orque los del mudo fon compa^
dos a las lechuzas? 31.1.
Y Sacerdotes.

"D Azones porque convino que no
fueflen cafados los Sacerdotes d
Ja ley de gracia.468,2.
Agravan con la altezade fu di»nídac
las culpas,quecomeren.5i2.2>
Los de la ley de grada fon antepueftos a los Angelesgloriofos.512.2.
No pueden llegar a merecer fu digni
dad los Angeles.513.1.
No quiere Diosqlosfecularesfeles
íarrevan.513.1.
iDeven fer tan aventajados en virtud,
;como lo fon en dignidad.374.xj Es como efpecie difímto el domedi
Imiento,que feIesdeve.515.2.
¡Es en cierta manera blasphemiala pa
¡labra injurktfiij que fe dizecontraclllos.513.1,
jPureza,c*w quelehade vivir en ca
fa del Sacerdote.p8.2.
kJ

&

f

-

Ciencia in fu fa.

T^Iflinguefe de la adquirida gallar
"*damente.52<S.i*

qf

‘

S acrificio/,

U

Echos fin afedo interior del q
*^’losofrece3hofonefíimado5 de
Dios.Latamcnte defde la pág. 507,1.
Los de la vieja ley como no eran ¿c
fnyo buenos)ni-malos?5o8.2v
AbominalosDios ofrecidos fin amor.
^509.2.' ' 7 7 ^‘j
;
¡Elque ofrece facríficío fin ariior(qu5jto es de fu parte) pretendí burlar a
[ D Í 0 S .5 1 6 .Í .

:

'

-■

lJt-'

!Si Dios fuera capaz de canfando, lo
; recibiera con lo) faaificios,:que Fe le
[ofrecieran fin ámór.510.2. 1 ’

[

Y Senalet «

C " Orno pafmán al Cielo las del juy
^'zio?io*Xí.
c
No todas feñales hazen Fé,mfbn neBbbba
ceífarias

I N D:[ C E.

X
-i

ceñarías patacreeri29<Si2>¡ :-x r!:.■ :
Endurece mas a los ob ftin ados.297.t
Pedirlas a Dios para creerle fon cevb
.íicted terrjblc. Latamente,;defde i-a
pU£.297 *I.
E^tósGieip,fuego, nuves fon capa
ces de calmntua, 297.1. '
Hechas en latierra dizen mas con la'
nianlfeílaciodeDios encarnado, qptras cj^udieraobrarf elC ielo.ip^ .i.
f S e c r e t o s ,- ■■■■,■■

.

\

C 7' 1 Otteri p^liero aun. depoíirados
en pechos iantos y, nobles, 343.4
Qnan tas; razón es movijeron a Chrifto
para defeubrír a fus diftipujos el ícere
tode fu pafsíon? 359.2.
' ,
7
;y

v S e m b la n t e d e C h r t j l o .

rtOjrqü^íe copara.a eras Aprietas,bp
i resvedriados,redornasctyhalinas,
pyrafnídüs^y torrecitas d Apresé3¿5.x
Porque ^amparado &I? torre d.e Day
yid xq^e;ir5Íravaa fu fpo n.tera-ene mi
ga T>a naaíco 44,. r v' |

,;$

ScrManpe <jc) f r f i o ,

■.

-

A r'JLemoriza De mQpips9y,pompp>
¿ ^ no pecadoresqAq.i.^,. ■ , ,;y
ve n “ii SL„Seno-de¿á braJ?am^ .- r ■ ;■ [
V c fea f 386.2, , í_.
■ . . .y
;■ tr-SéJi
p , S qjfedc.fesyiríufe.ií-éai' -' J
_ Á ntidoto, qpepj;e%;v;a a yn bht
no de corrupcieiT(en,^e $}alos, Ibidé,
Hja^p-fuja^glc ñ.ayntrytpdqsJss Í oíT
"g^cg^iqqes defmupdpi^feerttrb dP
pin ay 317,2 , y-r. y
■ ■ • r;'CJ
Ha z ^ 1¡¿alma s,que 1atic nen^en lo|

Q

¿jos depjQs paiopvasibe1If&ima5*2,iS)

Á z-M -M & l& Q i oler.--

W

O S bueno entre malos, 217,1.^

-' \

3 bo j ; - ¿y (y ~¡¿.q o ¡ ; d raot
Porque es llamado re&o cr 1$^ferial
blqMífo?«) ú:/j -j b SEqs o r V) :.Prf ■::¡H
Es iT B K f c í# I f a r 17^'* o r " -;-r
Tiene todas
-S.i*,
r -iScrzphitt.

- ,r

'■

.

poKfijieal.

y

i« t ó W

4

.r c ;

■ -dd'-i

/

-T:R'à.en tiempò*dcl AmechiiRo a
los deiìertos de Arabia.S.ii

'

’p

S ai.

FAEfpues del juyzto Enaí alumbra^
•e7 ràmucho mas. 331.1*
Noes probable dezìrquepcrdiòpdrte defu claridad defpues que Adarà
pecò.Ibidem.

:

f

S oled ad .

A X As es para perfedos en virtud^
que para tiernos en cHa.47.1.
'Difpohe a reverencia de Dios. 335.2.
Acomodada para tratar amoresfobe
ranos Dios y el hombre. 47.327.1.
Mama en ella el judo los pechos de
DiQs.327.1.
Soledad interior como crin coros de
Angclesj efeàla de oro,y pecho de
.DÍos?32S.i *

-

Eccelendasde la Soledad.Ibidem,
Las almas,queen ella Erven a Dios,
so hermofyis y bizarrase fus ojos.49.1
Es gloriola au en la memoria del mfc
dp.47.1. ;
Ocafionada a tentaciones .fuertes.
Ibidem.
Repaío fanto aun pára cafados, Ibidv
Ocio foberanoílbidem.
Eftampa desaquella foberania, conq
yivieren nueftros padres primeros en
el Parayió.47.2.
Cielo d$ cGnquiíladores.48.1,
Centro del folitario.48.2v
■ Mundo £rhmuge resiIbidem.
;
Maeftro,quc tedolaenfeña. Ibidem,
Vtilifsima aumno juzgada por los fue
rosde Iqí {kitos.49.1.
Dio esfuerzo al Baptiñaj-pafírepre-*
ficndcr al R^Heiodes.íbidcm.
En que fciuido fe dize, que "engaña
DioS e.rqlafolydád avn3'alma?327.2.
Es la cuí?ya myflica 5 dondecon ma
reas dt):Cielo recrea Dios á las almas.328.1,. ,
,
Soleda'd afti exterior como interior
eccdcri/sima.Latamére dfddap.335.
- .r .í fvb X.-.f -Solitarios.

z'd*rrS;y ;.be3oW

■

^

Porque petmite Dios que -fean mas
tenta-

t L'fitíidos?47-1*■ \ : ■
.;
Ofíéta Dios c ellos fu fortaleza.^.i.
Es.elfolitario ybadcj Cielo.48.2.
■ ' r* Sofycrl'ict,
Q Grq permírc Dios cayga el fobcrí- vio e clvicio,q mas aboreccf548.2
Mace de no conocer fe la perlón a,que
Íatiene:.é48*i(2.
Hallafe en qualquier pecado.^*
Qoc tyraniza la íohervia?^ ^ .

■

t

.

7 alenro*
C ^ V ep efb tien e? 31.r.
f

■

f Temor de Dios, . ’

C I es fundadoen caridad-, es fínifsT
mthii47*i.
Escfaido contra todos los temores
dd mundo.tírq.s.
Qnal fea el fundado en íá reverenda,
que fe deve a Dios? 51.1,
; ■- ' ¡ i-, ‘ ' f - Tcnrariett, ■
A Mtesque-cn cllacaygamos he^ítnosdepédieaDiosqae nos li
bre de ella, 221,1, . . .
■ ' Mí
v.f. Tentador.
7:IÍHó cuerpo vifsi^Ie para tetar
aChriftoen el defierto,r58.T.'
No fe llególa Chnño;en habito de
'monje para tentarlo, Ibideuv.
Oflcntó ügrandeza aCbEiílü.Ibidem.
’|
k
■
, SiémprbnlV'ópor cierroque no poIdia pecafc t i yerbo Eñcarnadó. Ibidc.
!| pnc efe tirecído de Dio? enelcctefó
1 de las prpghceias conChrifío. Ibidíá

A

^ y t iílp .íid o ;, h u v ie r a ^ íó c a d b é á

Iclaro q Chriíto era hijo de Dios. ífefc

¡ Q o m ó d q l a £ o n V e r f i o n ;^ r d í a g r o f á d ? i
;|piedras ch pa pudiera facar con evjí £¡
cía, QCh ra te r a h ijo dt.iDíosít 58.2.,
Como tetó a Chriftppér.gul^dizieh?
dole.q hiziefede pitdmpaít.es?¿|9Íi;
L ifon j eo , y c {campero g^dlmfio cóú:

.ehtkql&íg-hijode Diosí2?Jímr ; ,d
Quedqmas cófutq

artificio divi

p p d p l a :F p í g u e ( i a d ^ Q h ^ { 0 x 3 5 9 . 2 * J
fíkie-% fpyo
2, CÍME
topqpjps ay?q^ 99dwhif=T ' ^ o1-

garlo a que fe defcubrieífe por hijo &
Dios.25o.jd'-- ' : ■ -M
: V"
f Temporiles hi/moh
Va cghádamete fedeveneiperai
wdc la ele meda de Chrij3:d>!753-t
f S.Thorws ^Api)J}'ol^\
"
**Í^Ocó la llaga del collado deChri
^ fio,no porcon firmar fu increduli
dad,fino antes porfalir de ellaV 1jp, j.
Qi ufo certificarfe; ir fe ¿vía dignado
de refufeítar por.el hombre el que avia muerto por el.T 19. r.
Aunque falto ala Fede diritto refucitado, le tuvo ardenrifslmo amor na
tura!.T22.ii ■
r. Mo fe halló con fuvcondifcipulosqua
do con el foplode fu boca les comu
nico Cbiiflolapotcílad para perdonarpecados.np.i.
luzgóq Chriflocnefpiritu avia he
cho reprefcntncicn de cuerpo; 119.2,
En las palabras:Nifimittam
es
tuvo mas afcdto de faberque dene
gar .119.1'fc" " ; '
v
Fuequi^a el mas fabio de todos fus
condifcipülos.i-ió.r, f-]- ' No dudó,que ChriftofuefTe autor d
la vida.Ibidem.,
.
rhomas,quo quiere dezir ahy fmo5lo
fue en el conocimiento qut tuvo de
Chriílo.Ibidem.
;
j ¡;
■ Según la'OpinÈóìi;deEüthymioviÓ,
v no toco las llagas de Chriílo.r20'^
Creyó masquevió,ptocó.Ibidem*^
Porque fue reprehendido mas blairdaziente de Chr ffió ,"qüe ’ los de mas
condìfeipul0SÍI20.2.,
*hr.’ : ’ ií
Comofutí'hobleen für3yz:(í ¿Jn ere*
dñlidfldqnctSVO? ^- ^coí:>!> • -^?.
Tuvo vna infidelidad amorófa.J2o;ii
-Nofue petv^fíííó én !a incredulidad.
Ibidem*. ¡
*tf. Timval • - ■ :1 ■ ;
^Ra^aràfe al Arrtechíifto y 3"íü pre
. f curfor atites del dia deJjuyiio.p;2v
f Tmicblttf exíadores.
Que fohen‘elEvangelÍóra3CM.
. i-:,/,
Tibibs; i - • ■ *"í ‘
Tienen eÌladòpeligrofifsìèT&p^jT^.
2.y las Írgaieníes.',
Bbbb 3
Tyrano

Q

Curan las ilages do las culpas.94.2.
Loscueeljufio padece TonvnpeTo,
prodlgiofo. queen vez de Laxarlo a
latiera loTube al Citio.412.1.
Abren mas los ojos para conocerla
!gravedad de las culpas, que el efpiriitu de prophecÍ3.4¿2.j.
6 $0 *2 »
.
|Mayores los paíían pecadores en cfla
Tiempo*
jvida,qut juflos.411.1.
$ de valor ineftimablc.Latameh
f Tribulaciones*
tedefde lapag.718.
^ Vfridas porChríflo angelizan al
ReprcTentado en el ¿aballo,y porque
^ oue lr-sTuFre.151.i.y las íiguientes.
14.1,
f T r a b a jo s *
Porque Te llaman crt la Efcritura fer
\ T Tilifsimob parala Iglefía.iS.i.
vor?! 7 7.2.
* Qaanto importan a los Tantos,
pag. 19.2. y las ítgülentes.
SufridasporlaFéfon Cielo.: «2,1.
Abren mas los ojos para conocer las
EnvialosDiosalos Tantos,porque no
fe defvanezcaticon la proTperidad de
culpas que el eTpiritu de prophecia,
461.2.
lagrada.iÿ.i.
Sor cryfol,dónde Te enfayael oro de
Son el martillo y buril, con que fe po
la fortaleza del juílo.io. r,
ne la plata del jufío bruñida y lucicnHmbiabs Diosa los buenos,para d f
1
hazer las calumniaste les ponen pe
Throno,donde pone Dios el dofelde
eadores.io 2.
Tutnagcílad y gloria*464.i. .
,
Alienta Dios con ellos a los juftos las
Aguas,en que Te críalos peces de grá
efpf tanças que tienen de glorian .2.
des fantos.464.2.
Legitima Dios con ellos por hijosa
Hilo de oro,ccn que atando Dios las
los juflos,1bidem.
flores de los juftos, haze ramillete de
Sufridos de los Tantos en carne t5 tier ■ ellos.465,!.
na como la pucflra.íz.?»
Maleza del monte de efté rotindo, do
Porque embiados de Dios Tobre los
de lascabrasde los juftos fe dexan el
peloviejo.4^5,1,
!
Tuyos?!-}.t.
■ ' '
Abonan los royfteriosde nueftraFe.
Piedtá de tóqüe, en quié fe defeubre
qüales Id virtud del tribülado'yóy.t.
Premiólos Dios con excefsiva gloria,
iHazeñaiojs juílos hijos de Dios, y de
14.1,
' .
¡|qs dolores déla Íglefia.252. í .
Tolerables con la coníidefacion de la |Ño ha deaver en ellasquexadeDíos.
brevedad conque Tepafíari4o.i¿
1152.2.
Quart tolerables íoñ los de el juílo!<5.
Crifol, donde fe afína la paciencia.
Son efcalones del caracol de la gloria^
J77.2^
;/

f

T y ran n o*

T

Oínalq Dios por infirumcntodé
nuefho cafligo.644.1!
Es tizón,con quien pega fuego la roa
no de Dios.639 !No fabe que h^e Dios del apte,

E

'

)

i

:

■ ‘

■ ■'*'

‘ "I

Los Embiados de Dios fon mas tole-!
rabies que los en que nos ponen nuefiras'pa Tsiorte?.253. i*
ïntere (Ta Dios honor en librarnos de¡
.reidero. ■
EmbisJos-Diós para,niiyor gloria Tu-r
va,y mayar provechonuefíro,Lata-;
mente deJapag. 4^o;T.
Son mina de méritos de’glotia, 94,1'.;

f Transmutación ele Chrijlo.

fTVe de noche.336,1,
Hizofebrahdo.339.1.y
Comoíc hrzo?Ihidem.
NoTuemilagro.íinoceflddo di ó Dios
avia continuado hafta entonces.329.2
La del cuerpo,que tiene aJiria glorio*
riofaes efc&o mas natural,:q el de ef*
cTarccerfe nubes con el Sol. Ibidein.
Hízieron re Teña en ella las tres perio

•,T
~''y.1 - m 1i ■ iiii—

I N D 1 C R
nasDivinas.341. r.
Apareció en ella Chrifto‘con la meFma claridad, con que hade jnígar al
mundo. 33o. 2.
■ ■,
r Tribunal fantb deUTtttjt/ificion,.
" p S tan importante para el bien vm
■ *^verfal cíe la Igleíia, que nos obli*
gn mas que el precepto de la conreecion.ftacema^^(5i2i
j

T r iflo r a ,

T ) Or adverfrdades quan danofal
f: 320.2,321.1*
Por culpas proprias o agirías es pre
ciosísima .Ibidcm.

'
f

V.

, :

V a lo r d é la s obras de C h 'ijlo .

-

p -V e galíarctarriemp fíníflcado en el
*** apodo, que dio laEfpofaa las roa
nos de fu Eípofo.6io.2„
f

V an¡z?\m a,

■.

(■

A T lc ia ay unos,oraciones, y Hmof* nas.Dcfdela^ag.m.

. <

f

Verdtr¿o.

■

hazer fu oficio como Arigel.
Puede
516.2. ■
• f - ‘ ttrjn/ejff**'
- *;
TT S preciosísima en los ojoé de
Dios, fi procede ¿c contrición de
iasculpasen 1.2.
*
;
Esmalte del oro de las Vittudes.^Si
Arrebol finifsinno.Ibidem.
Haze q la mugerqla ricne,lleve déla
te de fi infígnias de mageftad. 205. 2.
Ésta prmcipái parte de la hermofura
y ornato virginal .206. 1*
Mas preciofa,4 lá vitgimdad.tao6-1.
Luzeé el roQro eomota^flteltacel
cídojy el diatírate é la diadema,?o6.i
Negocia a vezes mas que obligacio
nes precifas. 297.1.
y V erbo divino* "; , , •
Ncamado mereció infinito antes
que nacieífe de N Íana;^ . tEs el verbo Eterno luz^fícpYc brilla
jen el fenodeÍfoVdefuPadr¿^6<5.T.
Como procede en qüante Dicté de pa
dre virgcn?i57.2.
Venció aDcmonio,mundo,}’ muerte

E

defde el puntoen q encarnó. 556.2.]
Encarnó a media nochc.97.2i
Igual a fü Eterno Padre*6c&r;
f Verdad,
",
\ / f Al reccbida aun de los íiervos
deDios.485.2
Obfcurecida en eimundo por lospre
mios que pretenden* Jos que tienen
obligación de predicarla,439. 2. ■
Olorofa y amarga como ía myrrha.
581.2.
Seguridad de las verdades católicas
reprefentada en el apodo deí vientre
déla Efpofa.689.1,
.¡y * ’
Eflá entre los hombres tan deshecha,
que fe conoce con dificultad; 439.1. Verdad como dcfvanecida en eí muñ
do?lbidem.
Esmordaz, y rallabas orejas de los ho
bres.Ibidem.
Predicada en comü es dulce, y aplica
da en particular amargad bídem.

■> ■ '

f

i

VeJUdos*

Vando no fe deufan gallardos,
^s^icon q afe^o debevfarfc?379.i
Vefíidós lafeivos mugcríles qná abor
recidosy caftigadosdeDios, 621,2.
Quádo es cúlpala cofia ycurÍoíidad£
tilos?379.2.-- .ly v ie r n e s ,
t Tlernes formó Dios al primer ho
■ V bre.97.i-. - - •
•
,
Viernes encarnó el Verbo Divino.
Ibidcm.,
,
; *■’ , 1 f. Vida humana. 7 t v
S noche vetada de centinelas que
feremudan,4i.i..
No,tiene gqiloiin cofobra,i2(?»r.
Toda la de ioshombres que fon y ferán fe reputa por vn dia. 41.1.,

E

En taEfcriturafc llama nada,4.2.
íue^a con ella y con el murido a la pe
lotala Sabiduría Divina.lbidem.
Sus profeéridadp mayores fe desha*
zen como cfputha.42.1Ésta feria de fes méritos de gloria
58-3. ,
Vida humana qüan.brevo.559.1.
Llena de tinieblas monftruofás. 564
1.
Mife- M
b Sset
.ÜUM«CT'*.%iI

J7NV-Q I C r;£.
Miícríás de lavida humana^-T* ;'
Virginidad.
' ' ■'
j
r j Cceléndas de H virginidadjo í .2. j
-" f

t í Es mQitfeagrodefubfr.roa.i¡
rLyrtcqque eftriba fobre columnas de
bron¿e.Ibidem. .

Martypìòlìn fangré.TD2.2»

lindero.

. |f Virtudes de los Cithih

,IVIufic3.prod¡gií>fá.io.3.r*
P o rfíe ral vez arribuyda ali faníifsl
maTrrnrdad?i¿7 1.
f Vìr^ìnfS»
’L

v an las1cumbres del monte

: :

Viven en elementos mas nobles,que
los de que fe compone efte mundo vi
fible.id5-2.
t- ' ^ .
Son ygualesalos Angeles Cloríofos»
Ibiderh.
Masque Angeles.hte.a* '
Ve fon las que el Eváftgelid lia* ma virtudes d losCielos?n. 1.2*
Vnkor.niov

. .. f

P Sfymbolo del reyno eterno de
^Chrifto.173.1.
;

Sioádela^ oria.ioí.2.
Porque traes en las frentes illuminado e4 nombre deDiosíioi.s.
Tienen efpirimprincipali [simo. Ibid.
Son lasprimicias dj genero humano.

UAcilita las mayores dificükades.
■ *- 72Ó.2.

103.1.

Qaan ignorante y necio! pag. 2p. iky
i las figuientes;

f Vnion.

f

Vu'gOm

-

'

Sótvmenos felices que los Angeles,y
mas valerofos qUe ello$,98.i.'
Z .
Superiores aiì mefinos.104.t. .
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290.2,
Si in^Ángelis f d s inuenit f r a m t a t e m ^ i i .

i.
Qut h abitav t domos lúteas

, qn i

terrenttm

habentftm dam enurn confumentur y elu t d
tinea. 543.2.
V e m ane y [que a d yefperam fueddentttr ,

HX L I B R O

iO B ,

& qn ia nullns in t d lid t in £ternt;mperibiit¿
5

'Cap. 1.

IR

era t in terra T im nomine lob-¡

4

7

- a;

Qni reliq o ifn e r ih te x eis m orientur & non

1»iVilt e flm p k x . 2T7.2.
infapientia.^ ¿x§. 2 ,
? AIon ne
P arm dum órcidit in y id ta, ^ 6 , 2 . .
Cap. 5.
tu y a lla fli f/fiWde d em .tn ein s , 77?/^-!
F ratrés m d p ertra n feru n tm efleu t torretis^ I(^ap ¿
fatnq*} fa b fla n tia m eius per- ú reu itu m ?1 qiti raptim tránflt in eon yaü ibn s. 412,
■ *'
2*
21.x.
&

erat

flu w p d d I n h fw flr a tim et D e m i

C/ra/iVr

5

T. 4&5
Mómnibus hin non

p e r t t m b u lm t i c a m . 1 2 1.
peccauit fob labvs fu is$

nec iiid tv m aliqxdd contra

D eum

loquurtts

V o m k i.s h l i t , T 'otnir.usabfhdit.

461.1.707.2,
NifJoí,frfícrwic,í‘/í;/'^/ff

380. i.
.

henedixe-

*
O ß o r b d t h o h e á i f l a perjfogtdos .¿85* I. :
t^tideyenis^ I2I.2.
Írrí ym iterpt i qx/£ h abet i in manu \ti'ä
ßtftt , fafif; fl) in a m ne ex o n d a s m a n d n
^^¿253.2.
' .
;
rin V eo in rordibus fnis>6 %5 * Í

I.

,

atm

Udabunlper yacnum, GR peribimt, 4x4.
2.
Co#fiderai? [ m it a s t h em a, ifrafit"f d a ,

[pedate paidispe}-tq\q..ì. 4 P
Tilt})quidpotèfi ccjnedi infnlftfn t quodnot
cflfale ratfditùm0^8:2.
M ilit ià ejì id r a hom w is fn p e r terram *

Cap. T*

5^7 - T*

Sicut feria:s deflderàt ym bram , & fletti

F&reßns Satan 4 f a d e D o m in i p - r v flit

jnerccndrms pi'aflólatyr fln em operis f u i .

lo b X'leere p eflim o d plant a pedís yfq$ ad

558.1-

yevticcm 1=2.
C c m m o ir ß i m e a d n e r ß m e m ^ y t a flig eren

Sic ezp haliti menfes yacnos , & noe* Cap. S*
tes lahoricflts enumeravi miltt, 55?*

e u m fr v ih a ^ iA *
T an ze qs d- r & rarnem d v e, <¿7* tu re

Spcs H yttù o ir t e p e iù b ir .ili.i.
Si doìantero dii am^ quando

confurgam

y i d e b i s , q t t o d in f a d e m b e n e d t e e t

&

,

T.504,1,

[v:r doloribui y fqu e a d tenebrai»

P elk m pro p e ile , &

¡Cap,

evm in ealu m m folu en tu r de locofno* 413,
Inuoh/t# funt[em itas {rpcfltrw e m m

i/i.Ä 53- u

Cap; 2,

Q ui tim e íí t prw in am irrvet fu per eos nixa¡
tem pere q u o fu n in r dtfstpati p eribn n r , (&

" ’n d á ^ q u é hom o

1

rurfus [ p e d a lo y e fp n a m

I.

h a b ita d a hit p ro an dn 3 [ v i , 581.2.

jid u t a e fl caro m ea pu tredin e

R ece in manu t r a f st 5yen m tam en an im am

Jibitspfrhtftis

d l n s fn ita + 2

54*1*

M a h d k a u t r: „ -jui maledicxiqt di e i , in qxw

cutìs

reple-

,

56 0P

& fo r ~

m ea .< 60.1*

V tes m ài y elo n u stra n flrru n t, quam i t e *
x en te te la fu c d d it u r .^ ó i.x .

~

A j

Sicut

■ ElegiefojpcdkmiMÌmit mea^ & Worten;
ofla fiCCCl . 'yÓZ* 2.
befpcraui^ xeijußjifam yltyd iatft viyam

338.2-,
. .
Cap. Ç, Vtinctm Veits loquerdur tecuffl>& gerirei
labk firn ubi y & ofktideret tibìficm a
fibìcptiiC , C* qtlùdtfltdttplcxtjjpthcxciu.sy
& c .^ 6 ^ . , ■
;
Piarnesportanttspi '"1.632.1*
Conjujtquii'ifpcriH fit6 à^of 2 i
viftpietite? io fu una fimi 3 ' & <jV£ dira
mdttm cxcednptfiientiam menni.g7. -.1;
.Xw/r>ff auris attdim te 5rame aia cmocuk/s
metti Pndei te ■ 5 i deirco ego ti?ercprehcndo}
Sy ayo pentite ntdm wjmnUa & attere.
ibidem. 5,48*2..
:
^
Verrà data.eßinmaxiis intpf' 3,C^ Vultumi
v-diet/n èìtk.eppedt¿¿53 .2,-.\ :
J
Si voìnejv? cernendo'e eum co non poterit j
ei ì-efp0hr/m?' 7*.*??jW pro tKìRe.&JOiu m
SÌ repenti1 iy.terreget,
ràfpondcbit etì

1>d- quìs- di^ere paesi-y -cùfdtet fatisi

2.
¿ b a n d a n t 't a b e r n a e d a p r a d o n t a t i i &
a u d a c i e ? p r o v o c a ? ? t D e t / m , f?/w i p f c
d e d e r i t o m n i a iti m a n u s c o r u m , 633 .

1*

v i d i f o l n n ehm h / c e r c t , ¿7* lan a m in ~
cendeiiiem cla rk & lètatum e[h tor memi,
il „
'
"
W ? / Z\r
.
j-Q^ii m t ' h i h o c t r i b u a t p v t in in f e r n o p r e t e - Cap.34, f
rad 740.x.
Innocente^ CP* implìm ipfe confirmt .
jS d

281.T.
S ì fla g e lla r c u i j d t f e m l , & n o n d e p ec n is i n u o c e n t i u m r i d e a i .281.1.
j S i lo t u s f n é r o ' q n a f ì a q u ì s n n d s . f & f u h
j fc i' in t v c l n t m u n d i f i m o : . m a in t s m e s , t a 
r n e n f c r d i b u s ì» t ì n g a m e ^ a b o m i m b a n t u r
m e y e fìy h e n t a m e a . 2 8 1 .2 .

281.2.

V

7

'Sr m u n d i/ < < & r e c l u s i n t e f f e r i s ^ f a t ì m c u iv ì i a h i t a d t e 3 & p a c a t u ffi r c d d c t h a b ì t a c u *
lem-iußittü t u ' £ .ii$ T . 2 . ■

f-x a d r a r u m t e n e b r o fa r m 56 4 • ï .

Jn turbine enim conterei me dd-mrdtiplt'-càbit yidneraarita edam fn e cm fa . 282*.

Nunc vc?i idi uy dy modo Zidanes piagarti
mçdmtimctis.6 41, 1.
'

T;
-1
*■
.S'i fo rtitudo q *¡¿vitur , robußif ¡mue. efl :

Q rà w deuaxiflisfcm oiììbiis. -yedtatis^.um

wcü

64.2 ■ !*■
7 .
M i;; ç r e p a n d u m e l o f i t a c o n d o n a t i s i &
in vennitn nerba profen is. 642.2;

'

S i d i c e r t a - f - p i d m u u c u p k u m y e ß r u m , 642.

2.
'■
'r
Memento qinefio quodfield J u t urn feesris me.
52 P*

I-

“ aP*11• ;Conjrigit n?r5Cypofint mefiln frnfi infig'mm.^ 6 1,1,:
- y
Si in up/itat cm. a [fhtIni >vr t e ?•tunc ley are potes Jedem warn ah/.-jae macula-.

-,*■ .■

S - c r ib is e n i m c o n t r a m e a m a r i t i i d i n c s . ^ . 6 î * C ap. ï

dcm.i 62,2,'263.1*
.Q^Vgrddttuzjtfcrfiuùhts mar ìs ^qutßcfi

e ~ì>obts Htslluift j ori p-jjGif

ly '^ tim i^ T '

•

Î M r n p a s c o n t e m p t a a p u d c o g i t a n o n é s c h - C ap*^ .'
i d n / m p a r a t a , a d t e m p o s ü a t n t i m ■ 630,

SÌ hdbuero qnippiam wftum non refpon•debo-, f d ■mçtim ìndiecm de pese abor .

D/V;ir?c
w pUigampaulidum dolorem
mcam , (ifffi quam vtpdam, ^ <££*tfo# teuer-

***"1

2..

Ditti., euìtr.c '¡y£ycfißcreßCtii.Q ppteß)
fitb quq'Cjjyffä/ittn'tpii portÀiit Oi'betp* JoiL

■ jiridurr 7$$$? Orionet,599.1. ■

^np.to*

4t 6 -1.
-•. '
‘1
■■
' '
S i f i b u e n e n t , c r m i a ^ N y i f f y n in e c o ì n r d ì a u e r i t f ' q u ì s c o n t r a d i c e t ci èr 567.

VI

l.Start cnftfirxitw m è U f& p m d d fity fic

i qpì d fc c m iit d itfcros non. aficdlìt
56 2 . ì . ■

fl ¿epiiicts indir ü\ fremo alideturo me ted i'
monium ditterei 82,j:
' "’ ^
Si inflùficare me yohtcro j or nieitm- Condeffinatiit nie
ibidem.
'■; ■ ; v: ;;r7-, j
Congregano bypocrìtjcflenlh.ì • 2 .Ì.
C a p . 15.
Hoflis meus tenShdibus ociilìs intuìfuseß Cap.16.
'WC.XzÇ,^. ■
■ Ll
j
!In noe e?is con tra hypo cd um f?f i t ahitur. C itp.17.

12X 1. 2.

j

Quare perfequìmni me fictif Vais ? 495. Cap.iP*
• ■
Gaudium hypocrite adinßar pu?)¿¡iSi 12*2 Cd p-20 ^
I Capi t afindum fidget , gy occhierei Ijflfihi' '>
■1
2 -: -

y ipi '

I
\vipenr.'ii$.-7.*

N

D

-

5,21. j Kon cß yirga Deifr p er iììos.^qz.t.
j ì^-puntto ¿di‘ßern a deßcchduni.740lI.
Citp.sâ- I Quai e tr?;pv. ritwiitjßubletfittifuttt 3 conjorrarrtjfldwitrfs^Sà.t. .
Cap.2;.
7/^; adpevdttìon'em deyorànst om•
«/*f ¿//GW
/V«w#.4 91.2,.
Cap. 25. Stell* nonßunt man4* inconßpettu eius,
]H4.1.
ICap.15. ■ Qui tener y ult umßolijßui, ¿ 7* expandtt
\jtiper tllu mnebulamfuam jg.%.
j Spiritus eins ofnauit Calos, & abßrett\cinte manu eins ednttdi rß coluber tor*.
Vtuofus.^lg. i.
7
'$
2
*
efi
'cnim
jfes
hypocritXjfl
ayarè
rk*
Ca'p,; ì j .
putti l l l . l , .
Cap. 29, ln mitilo meù moriar.y& fleut palmi
\raffitipU'cabò dies.s37.1.
.^
! Oadusfuic£co} £7 *pesclaitd#.574.i..‘
Cap. 3fr Semper qtatfluttmentefßfpya me fluttiis
timùi eum} & potidus eiùsferre. nonpo~
Vffi-5M , 1
;Qn tdficiam cumfür rexerit ad indiemù
^'dttm Deus? $l A.
\si le r a v i fuper pupii h m mattim meani.
.etiittn cum yiderem me in porta fluperio.
Jmi?.3 76 i*. ■

Pepigijeedus am octlltsmeis, Ttnetcö j
!gitarem qttidem de yirgìne.zóp. 1.594.
I1 *
\]rlentisfirn fermonibus; <& coarttdt
ffiritusTtcri mei.rgOZ.
|Cap.33,. \Tabcfcet caro eiits,& oßat qua tettaflu?
rane 3 nttdttountur : ■ appropiftäxabir cor,
ruptiovi anima illtusy & yità-illius tnor ^
tiferis.qZé, I.
1
j
Si jueeitprb- &oàngelus loqeetis ytiucex- '
tniUibtis Tyt -knnuntiet homitns &quita-\
tem} mifentbirttr eins, iK'dicct : Lìbera ;
tum ¿'vi'nondeftendati» eoYrupi)omß
In yeni in qno ei propiticv. ibidem. --- - 1
DeprqcaHfitnY Dcum, &pUcabdts'Ml\
trit'j &* yidebit jacicm eins-intubilo.
ibidem.
*
"
\
■ jiflpiciethcmineiyC^ dicetypeccam,&^
Tr erarx digntts non yecöpi-, 4ìberau11ifni lCaM %

E

X.

,eie us per fluignlos\. 7 9/j. I.

I ere Dens non coudetnnabitfrpjlra^tq- Cüp*rt^ , .
0wfttpptcnsflubuerictdttdiciuw. 799.1, 1
Quem cotßituit aliurnfttper terrem, aut
quem pjflmtßtfpcr Oibcmspuemß*h?-icatus
¡ eftt 7g i l .

| Si direxe* it'ä.d cum corjuitm -3 flieimm
;
adfe trahetiygb
\Clri dicit Regi apoflata^ui yocat duces
■ irnpiosppä non accipitpnfljvaspaiiperii3
C?* non cognouh tyrannum cmn dfleept*

\tctcontrapduperem.766.1.
J
j Tu floß:an cumco ftbyic.itus es Coehs, p , .
flu: folidtfiimt qu.if dcrefufl f/m? 75ö, i . >
\Nunqnid noflifemitas Huh(m?f ,niagtuts\

| tdr pcßcftajfcienrias'i 75 5. L.'

-i

[St yoluerit extendere nahes quaf m;/oj riitmjuur.i, fdgurare- lummefio de
■f.fer,cardines quoq; marts operier. 75 6.U
j Ifjitn d et ¿Pilrses x d inflargtpgiru'. 5 7 i . t . ^ ^
|Indiciumpauperibusmbfiit 173.1.'* ‘ j *^''5^*
j Quis enarrahit Calor um rattonCm 3 CpR
1cwi(cntii Calt qois dormbtfxciet\r$ 3:1, ^
\Nunqtnd pofl ortum fuumpracepifli db \

| htcvb,itvt oflendtfli Jfui-or£loeumjuud ■

I7 7 1 .1 . ' :
.
-1'* '■ ■- ■
I
! PJunqttid digrcfluj es theftarös nihisl5 S.
| z .S / .i..
■■■■■ •
1ybirras cum me Uudarent flmul aflra
]S7jatutina( -^o0 . Ü ■
. i:

-, .

7

-

-

l.IicfjtdditPoinintts lob de turbine,^6 \.t.\
^Qnisejf plttyi<£ pater t & quii genuit

!ßilUs : orU- pZhZ-

‘

- -I

■'llrmnuid' Jufcitabis eutn qnaß UcußasZ. Cap, 39

; 6-40.1. ; ;
• ' ’'
M'
| Nu-Uj 1tidpmurientä r<f)Td‘s obferuafiil
\Strivgit candiffl fulm qHkft t&IrVM.Zl. 1 Cap. 40
■Ipfe eflpyintipiUm_TiaramzDomini ^t/t
ß x itcu h i applivabirgl.td iwn eius.l 45vT»■!
j £9ft-iiquid'i'f] udes ei qTtdß W&ftEvE ltg*bii'l
[cuinitnvilhsiuh^ 146,-'. "v L l’L"
‘-'A
' Kon cftfipCY tefraurfotefids, qu£
ICap./pI,
Iparetttrci 4LI. l.
■.
!
[Raciem eiüsßtfcipUfhpvt non yobis hTfc- '¡Cap.42.
pufCtiirßulii'rta.zpo.Z.
I’

tn.mfluam nc pergeret'm ìn tèritu ^ fl - i .

Dece hac ömrii* operiti HrD etss tnbus y\

t

EX L I B R O

P S A L M O H V M .l;
Dxbü

I N D E
Piai. 2.

D

^4 ho ttb fa w tts h & r e d i t à t m tti&nu
5 4

^-

1-

i

P i s i 4.

P ia i.*
Piai. ).

Piai. 8.

Pfal. 9.

Reges eos in yìrgt ferrea. 454.2.
^Ajthtruai reges terrrz > & prt»cipes
conuenerunt in ynttm aduerfus Domi
nare , & adirerfus Chnjhwi eitts. ó73l.
V i quid diligitis ìitniratetittA 042.
In p a c e i n id ip fu tn dormiam & r è q u iifcam t ìó .i.
Perdes omne,s qui hquunttif' toiètìddcium
3 0 2 ,1 .
ÈXtinge X>ornine Detti tnéus in praceptò
qtmdmdtfd-'fjìii Ù* Synagcga poptrionfiti
circttndàbìt tc 4 5, 1*
ìlifi conuerf fueritis gladUwi /tram >/J
brabit. 59 .2.
Feceparturit inìxfTÌtiam, concepii dolo
retut & pepcrithfiquìtcttèm 45 S 1.
(Vidcbo Carlo? ttios operadìgitorum ttiOrùm ó<5. 2 . i 33-2*
V fq u e q u o iu d ic a tis ìH ìq n ita te m t
fic ìe s p è c c r t t o r t m fn m it is : 1&5 2.
Itxu rgtD ornine} non conforta tir homot
ìtidkemur gentes inCónffeéluttid. 57.1*
T ibi dereiiti us efi p*Upèrti%4.1.
ixacerb-tbit VotnhuM pecca torneartidum mtdtitudir. etti, inejud_ noti qnareté

Cocu lcn b is.le o flè p i ( T d r a c o n e m . 1 4 4 .t.
D u m J u p e i b i t ifflpius; in c e n d i t u r p a u p er,
i-30 1.
pcrijt memoria èorUmciti» fmuu .333. i *
Defideritim patiperum esaudìnit Domi
lit/s^rdparati0ner/t cardis dorimi audiuit
iturìs tua, 46 <Ì t *
P fa h ro. P'iratienttitftgittas inphay^trar s>tfigli,
tétti in obfctiro reclos coide, 5 7C .1,
Quomodo dieitìs animi me* Transttiigri
in mantem ficut ^^>'.745*1.
Labia dalafa Ha .corde,& corde locati

k ■.

f

A,7/ttfiqiiid mainilicabo carne? tauro?umì
505.2.
_

Pfal. ri. \lnaids habitat

tgo antem in mifincoràia tua fperaui.
54

■jfpprehcudite difiìpÌiható* 167* ^-4^3*

huwlia rè/picit in C&
lo & in terrac$Qi,‘lé ■ T

j

X.

^-1. 72 -7 *1. .

O m n è s d e e li nfo tcrtin tftm n Ì in r U iìe s fa é li
fm t t A Q j.T ., "
S e p td c h r u m p a to s c j l g u t t b r t o r l i .
V ènenu a /u id n m /u h la b tfi e o r u m . ^ o A .
Q tiis re q u i e / e t in m o m e ja n d lo iu o .\ 6 ^ è

P fa l/ 1 3 .

j

Pial.14. ì

i.
D i r i g a tu r D o m in e 0 ratto m e a J ìe u t in . c r i f e c i in c o t fp e c lu tu o , 360.1*
|N o n d e r d in q u e s anim arti m ea m in in /e r
‘ »0,744..!.
k A r e ffie lit ¡b u s d e n te r à t m c tifio d i m i Piai. 16 ,
p u p ì l i lm òfw
/iijS4.1,
J
F il i j a lie n i in y e t é r ò n f u n t >& cla n d ic a *!pf"il,jyt
f o r t in i à j e m i t i s f u i i 574J.
P o f u it te n e b ra s la tih u lu m fù u m . 6 3 , i,

80i 5684i.

T e tie h r o fi d q n a in n uh ¿bus a e r is i 16 1, it
P r & c e p ta m D o m in i h tc id u M il lu m i n a n i Pfal. 18.
o c tilo s .G iO %.
C n e h e ita ir a titg lo r ia m D e i . ¿0 9 .2 .
Pfal. ip.
P r e te g a t t e n o m e a D e i J a cob . 44,i,
P o fu ijtt in c a p ite e iu s coron ar» d e la p id e Pfafao.
p r e tta / ) , *ptì.t.
N a r r u b o n o m e t u u m fr a ir ib u s tn eis. 44.1. PftL 2l*

£go àtiiefum formìs & no homo,<??9.1.
I u t e p r o ìe d lu s f u m e x v t é r o . 1 6 1 . 1 ,
L ongè 4ftlute mea foiba ddidlorum mèè
rem 1S4 i.
C ir cu m le d e ru n t m e fic tit apès. tj5 ,l.
C ó l f i d i t i t u r ornnes in iq u e a g e n te sfiip e r * Piai. 22.
yactiè^t i.
Q u ìs èfl ìjle R e x g lo r ia ? . 55*1*
Pisi. 23. ^
V id e h u m ilita te m m eam .} & la b o rtiti Pfal.34. ;
meurnA 39.24
ì n te co tijid o jn o n e r u b e fc a m .4 .\ é .ti
V n iu e r fè
D o m in i m ifk r¿ca rd ia &
y e r ir a s . $$$<%*
Dura appropriaiitfupcr me nócéntes , fo \Pfal l 2 6 * ■!
edant còrnei meas 415,1*
Tibi dixìt Càr méum: Exquifinir tffacies
meà faciem ttiam.Dornine>requira.743*1*
M e fla r u it ca r o m e a ilf& A i
Pfafj.27.
V o x V n i p r e p a r a ti? CfrpÒj.ijZì/.520.2 pf.ll,. 28.
t T o x Do m in i c o n fr in g e n iis c z d r o s . 33*1.
D o m i n P d i l u y i i i ì n h a b ita r e fa c ie t- 4®
4a*
V o x D o m im i in y i r t u t e > y o x D o m in i
ih

I
in m a g n ificen rià.

Pfal.30-

N

;0

33.1»

r

"’fai. 31»

in nirtnibus tiiis f o r t e s me&,

431.1.631;

X.

-

'fiil-33-

I n t e lle flu m lib i d a b o .g 4. x.

R e f l o s d e c e r c o lla u d a tìo .117-2;

I. 156.

‘l i

-

;

efcu rieru n t.lZ o.Z .

V a c a te , & r id e te .

7x1.1.

V irg a £ qu itatis v ir g a reg n i tu i,

494.

I.
S p e d o f a s fo r m a p r x filijs h om im im .

tìm en tim n e u m .^ y i.Z .

l,

C o n g reg a ta f u n t f u p e r m e fla g e lla ; & ìg

i b i d o lo res y t parturientis. 5i o .

1861.

131.

x.

fai,47.

In [fi iritis v eh em en tì co teres nai>es T h a r

I n flit t a tu a ficu t. m on tes M e i ; & iu d itia

57.1,

\ p s.6 \ Z .1 .

j Q uiijue
/.H4.

t t ìr ig in à f l i j h om in u m .

754.

l1 *-

1.151.1.1.501.1.

\S n fcep im u s D etts m ife r ic o r d ir m

D o m in e in C ado m ife r ic o r d ia t u a , iu fii-

j in m ed io tem p li tui. 3il. 1.

tia t u a fic u t m on tes D e i >4S7.1.

tu am

i.

d e p a fe e t CQS.739.Z.

Pfal.49.
pfal^o.

In libro tu o om n esfcrib en tu r, t o . z .

^4

V eccaxum m eu m con ira m e e fl fe m p e r

J i d h t i c puf illu m , & non er it p e c c a to r i

¿51. 1.

41.1.

V t iu jìiflceris in ferm o n ib u s tu is, & y in

, „

D e le fla b n n t u r in m u ltitfid in ep acis,$ < fil

1.
M r n fu r a b ile s p o f u i j l i d ie s m e o s . l l ò . ì .
p o f u i o r i m eo c u flo diam> X53*I *

'

}cas cum tudìcaris-$ 75. 1.

j iA u e r te fa c ìa m

tuam a p e c c a tis m eis.

167.x;
O m nes im q u itates m e is d ete

174,1.

1.
d e d ìffe m y t iq ; h ò

Sub ( la m ia m èa tan qu am n ih ih tm a n te tè

S p irita p r in c ip a li con firm a m e i o z .

648. x.

S i y o ju ijfe s fa c r ifitiu m

■t

L e peni t u a m in m ed io co rd is m ei.

PTaL?P. j l .

Pfai,48,

S h u t o y e s in in fern o p v j s i t i f u n t , m ors

330.

T o t a d ie m ife r c tu r & co m m o d a t.
Obferu'd u h p e c c a t o r iu flu m .6 3 1.£,

Pfal.41.

Piai. 4 i-

1. .

h n m it t e t j i n v e l m D o m in i in c irc u iiu

Quoti iam a p u d tn eflfio n s y i t £ . 9 i .

ipfaL^o;
1-

71.

7 1 . X.

M o r s p e c c a to r u m p e f s m a , i Z 4 .

tu * a b y flu s m u lta .

PfaÌ.38;

In ten d e p r o fp e r è ¡procede-, & reg n a p r o

F la m in is im petu s U tifica t flu it a t e D e i 3

norcini

Pfal.36.

44.

f a n f h f l c a b i t tabern acu lu m fu u m , & C i

c>

Pia]. 35-

p|^|

con cu pì f e e t r e x d e c o r e m

uÀ dm uauit earn D e u s m an e dìlu cu la*

P o n en s in t% efaiiris a b y flo s c io .z .

D i'ti t e s eg u eru n t

Piai. 34.

p a t r is tn i y &
t u m .z 1 4 .i l .

p t e r m a n fe t u d in e m . 393.X.

S e d e i q u oru m reru ìjjk f u n t ìn iq u im tS i,

Pfal*32.

X.

O b lm ifcere popu lism tuum f flr A o m u m

Q uàm m agna m u ltitifd o d tìlced im s t u a .

. . ,

'£

o

81;

Zi ' . '

lo c a u jh s non d d e fla b e r is .0 7 , 1 .
B e n ig n e fa c D o m in e in

bona y o lu n tate

Sion , y t a d ificen tu r m u ri H k r u *

| J n c a p ìt e lìb r ifc r ip t u m e fld e m e .S 3 .Z i .
IH o l o c a u j ì u m & p r ù p e c c a to . n o n p o ftu ' I n flit t in e d i x i : e c c e y e n i o f l o g . l .

j a l e m . i g y . Z.
Q u i i d ah it m ih tp e n a s fic u t c ó lìib x ì 336.1

D u m con flin g u n tu r o jja m e a t e x p r o b a -

Q uoniam m ag n ificata e f l y fq ; a d C oelos

Iy e r u n t m ìh i qu i tr ib u la t m e in im ici
:53 S* 1.
,

m tfe r ic o r d ia tu a , & y j f i a d nubes

m eu

I g o a u t e m fic it t o lit ia fr n flife r a in dom o
D e i . 5 4 0 . 1. <
5 i 7 -i^
Q u on iam tra n f u i in lo cu m tabérttàcu lì
a th iir a b ilis iS Z S . 1 .

. ,

S ìt iu it an im a tnea a d D e li ni fo n t e m r i y i t w .9 }

1.1.

tu a

pfai.54.
Pfai.56.
yerk- .

1. . . . .

tas.tu u a.4S 7-.
L £ t a b it u r iu flu s cu m y i d e r h y in d i f l a m ,

!,

pfàl. 57.

m antis fu a s la b a b it in ja n g n ìn e p e c c a t o 
ri* 591.1.
::
1D a n obis a u x iìiu d e trib u lat io n e. 4 6 ^ u ;pfal .59,
D c d ifli m etu en tibu s te flg r .ific a d o n e m , |
y t fu r ia n t a f i d e aretrs. 59,1;
'

-

-jjp

i'.N 'lb
f in ïàumàâffl extendam

.cßceättnentum ¡7.
inen: mihi alienígenafltbditrt fltftt.i ti.U
M ferie ordiam (£. yeritatem{eiüs qüts re i-quiret ?535.1.
' ~Vl-' ■".
,
D
/
/
0
h-£c
äudfui
ì
quiapoteßds
Deiefl.
Pial.öf.

107. x.

.'

Pfal.íj Sagitté pàruulorùmfaólafunt plagt èà

. ;

'funifij'L.i,.

Piai. 64. Te dëcët hymnusDeus lit Sion,ÿï6.i,

-

benedices coroné anni benigmtatis tué,
590.1,
Pfai, è) Beams quem ekg flt >
äffutnpßßi.

,

,

Benedici 1rs JDeus, qm non amokìt orano
nari ttieam, & mïpncotdiamfuam d me\

310t.

Pial , 6j ,

.1

Ixuygit D e us ,& difsipentur mimici
fliusfiJT* fttgiant.51 IîIterfaci te ci, qui a[cernirfriper- occasi^ \
jDominus nome11////500.x. ■ fions V e if mons coagulatus, monspitiA.
guis 165 i . ;Deus Deus noßer4Deusfainosfaciendi.
1194 *1 -

/

IJrofgerum herfaciet nobis Deùs f aiutai .
1riumnoßr orum, ibidem.
:Sidormisteis inter medios cleros penné
polnmòie de argentate>& pcfleriora dot !
\fl eins in pallore attiri. q-ó&it*
jJJfallite ¿Deofitti afeendhfuper calos cé
\iontm ad Oriènte!#. 41.
PfaU8. ■<
Non me demergeat tempèjìas aqui, neqj
]abfjrbe.it meprofundum, neq- yrgeatfu*
1per meptneìts 0sftmw. 35-4;u
|Deleantur de libro yiuehiiìim3ÓSrcum ia
flisnon fcrtbkntur, 383.1.
Pfal. 71. Honórabìle nomen eorum Corani illoi

I3S.UÌ.

ùrietur in diebus eius inflitta & dbutt:
damapàcis. 115,1.
¿—
Pfal. 72. £'tee qui elongatfe abte,peribut>t,^\o,%.
Pial. 7j. Optrattis efi falutem in medio terra.

X.

TU 'contribuíaß i capita dräconum in aqifis , dedißi enm efeam populis ^AEtbtopitm,-L^6,1..
Superbia eorüm ^ qui te oderiint¡afeendit
femper 534,1*
Fex eins hon eß. exinanitaibibent omnes Piai, na
11 ai. 7¿j,(
peccatores terré-. 5,1.
Cum accepero iempusfigo iußitias iudicabo 711,1;■
Nihil inuenerunt yiri diyitiarumIn mk*Plal.,7 5 .
nibus fuis, -407=1.
] T erribili & ei fitti aufert ff iritum jPrin *
crpum,$$Ö,z, 6 11.1.
.¿Antic¿panerant vigilias 0culi mei,ji9-a Piai-76.
t

2.

Videruntte aqua Deus, & timuer'mtf
Cs* turbati ¡unt abyfi p multituda fonitus aquarum , yocem dedeFUnt nubest
etenim fagittä tu tranfeuntpvox tonitriti
tut hi rotafi ji.'i.
*
In dtctnlmUtiòttis meé Deum 'exquißin minibus meis, & no6le contra eutn,
& nonfum decepius.311,x.
Exea itabar¿ &ßopebam (firitum meit,
xAFdißcauir ßcut ynicornium fa nóiiß - Pia!, 77,
■
tiumßtum in £^n*rf.i7l.l.
Quijedesfuper Cherubim¿moyeatuv ter- Pfal.79 .
rafio,x%
'
V inea de xAFgyptò irdnstulißi,395,1.
Txtendtt palmi tesfuos yfq-, ad marey <&
yfq\ adflumen propaghi es eius-, 395.1.
^Adhuc efeat eórum eran't in 'ore ipfo*
rum, 0* ira Dei afeendit fuper illos,

**

431 1

Fxtcrminauitenm aper de ßlua.

i.

113.

Exaudtui te in abfeondito tempeßatib.1
Pfal. 80.

'Ö4 1*

Eripuijli animam tneämcx inferno infe-

1
Pfal. 85.

Ipfe àixitg&faódaflint.1^9.h
Nunquìimortuis facies mirabilia ?153*

Pfal.84.
Piai. 87.

dominaris poteßatj mdris >mot mit
1tutem flúcluum eius tu mitigas. 399.

Pfal. 88.

4

W
é>r7.5 S0 .2 ,

■
J
Tuns efiAïejj'éh put efl noxn h
.fabrica- ' 1.
tus es ^Auroramfolem.óg, 1.
Tu
3

S?.i.

E

Ê opterunt fgna fia pgndj& nhn 'cogitoPermitßcuj: in exitußperf'mnrhitm, .

3^.1.645:1. '

1.

■ -'

Mille anni ante oculos titos tanepuam j]>fal.Sÿ.

J/i/Ci

d u s ík fie r n d , q u ^ p m r e n jr 51 . 1 . 170.tr,

í> cu jto d ia in u c é h , q u a pro n th fo , c*
,;-í
r y eoYnm a n ni r r u u t c f ], s.'■ 1 .,[hv
ó’/^er^m r m a n fu e tu d o , &

.cj$nipit\

!P ia llo .
*‘ ‘ > '

^

i

!

d S fo n t i m e b i s d t i m o r e n o f t i i r n a f f e g h - ¡
y o í a n rev» d i e j ti n r g o t i o p e r a m b n l ñ á :
; f e

in tenebri s.$ 9 1 . X

.

1

Scapi,disfu is obumbr.tuit tibí Úrfeb-petk',
ni í ritlí-¡yóVdxí.l4~\i . í „r ;o:.V>^r > .■■ . r;j
IJujlus i>tfidlm¿fiorcb k.Z 9 ;í * ? 3 7u 1. ¿ .1■ |
P ftL 91*
j-M¡rabiles clariones maris} mirabilis in 1

> -■*. "i

PíaI/94. \ln ihdnúciaff unsùmues fines teVrà,
alritftdiues mántiúm ipfe co rfp k h 4 1 . i;'
170 .1. • :
- ■
P ío d k ¡fi n>ocem eins dudkritis , nò*
^ l i t e ' * d $ i f n d i r e * t c é c S t i> e ft r d ' \ p e u t 'in'
i n l t a p i o ñ ^ V ê n t a t i o m s ï r i d e f e r t o , rio )
'V*¿Vv.-*£

a

ì

.

■

^

f i a t ¿ fu g ó lo s f e o s /pirfiu s.

jjo + .i;

3ÍX ÍV
¿ÍVVUYI
:vx
- ‘v5>p,
-H

: ^ f k ¡n o r e p a tk ne f u \ fv g \ e n t, 4 y a c e t o .
intrisi tn i jortnidabunr ,17 8 ,1.

Pfal.10 4,

rmbem,in fe o te d lio jie m d k i .

- Vi h

¡d/rí.í ¿ w í ??/«<•,3 9 9 , i .

. t . -.,

us Utrntuep e u t .yejlimcutQÍy\\ .t»

'•' ' '

'5 « f r 0 circu n dé ir teyeritas. eius.'j^.XA i 1

Pial. 92.

.
■Do:te?idens Codos pGttt pedes Ai,t , ,,

1 4^

7 n u r . 9 4 . ~ 1 , 4 6 1,1.
w/ t t o f i r t . ' p c ú r a r i h e k m e d i t S u n t u C í

5ÓI.Z*

(fin} qnem fogmafit xd~¡Ilu den - p f^ fT Â , j

¡ dum eÍA 44.z ,

:‘ 5 7 t.X»

. ■,1" -, . *

, Comhùxùfentintergentes}<&c¥50'9.1. ;P fjl.io 5 .1

\fee‘]i herbitne.p, m-ùngTjt.dfeu Sir eosfed PFj 1.106,
ïtuus Domine ferma} qui fenst omnid*
Z
l ■ —
-_Y_
[Jf

e f f e p e r G cdos m ife w & d iA tv 4 f

;Pral.l70.

'& ïfeyadnvbzs yerîtas tmi^S7¡’i 4î| '
1
fn t r d u ir jicut.dpnit tuit/t'errora e i i t s ¿^ipjâl. xoS J
y:f i a t t d è u ifr m dfsibu s

'

. !

, Dixir D'mhms Domifto'meoiZiq.A. Pfal. 109.,
■ sMc fdeXtrîs rneis, doucepbtdiniinimt- i -;_lz
: cù f tüosfcabellrtmpedurfi tù'oru. y ji. !
!
i De torrente in vis bibètj proptCred ex A
f.Aiï
ïtbit c<fp'frf $7Q.\'t
'
r
ïiàud ttrpileri Do mit!um~4 95.1. '
11p^| . ^
Qui bAjitirre'feCitf'èrilerii Ht domó mittref/Jplio r t m Ifthutem. 13Ï, 1;
j
, . ..
Ifon'mdrtùi üaHsbuut te Domine r tréfy pf¿,Vi^
.omnes qui defeeudunt in ihfernurpfei 6, ■
[ t. /'■ ■ '■ ■ ;
;
■

•pj-jj
|JD/c/Vr/ » ïrfwî j q«/< P ofninus re/~
j ^ ,r j c 747«i* ‘ '
w ‘T’
Pfl 1«95. | r f f f f é ipfem;p e k e e d e y t h p lt ~
:j
scuitu eitis tempifias'i'dÎîd-t^'j.t. . ^
p.faliîOO. ' M)ferkordiï)n Û? ïudïcvdfjckntrdodÛi bi Domine, 3X4.1,
D etrahentem fecretb proximbfü à'httnç
pcifejucb.ir.41^,1. ' '
‘ .
.4
PereQjiMâm btinnocênmcordis meîf
♦
i ' '
,1
11 1

;M-ifeydiiones eiusjuper omnîrt opéra e - ;

Z7o» proponebitm ÀnPe oculos mèosŸem
,
tubip am.■ibidem. 4 viWtt
'
PiaL io i. bw w i f a i t yeftihientA ^ycteraf ent

Vius.4%7x . .
. V n
;
!Z d p is flu c .r r p r o b iy e r u n r ¿edipclttesj h ic ^ ^ * ’^ 7 *
f e ¿ lu s e fi in cap u t (tpgtfli. 1S7.1.397.1*

i : r1C Ij ^OIvI.
v : iv..v'.in \ : .
¡Pfal.102. ZofcW/ Ïdïiutefacièïcsfcrbum îUivu

114*1»
Tanqttdjn flos *g rific _ e fflfe fe fe i $ 6 .i
Benèdïc u n ir, m e r f JJ omieurp. J t* \ ,

-

t

5Q w z

corondt te in m fencordiA & m îfi-

Irdtiofubuff S,ù9. T. , ., ;, 1r’
1
replet in bonis defderium .tuum,

‘. ' T;
,Q»/ fe opitUtur omnibus imquitatibus
îl/ts À 9Z%U
~f ' .Q^//fe)u{t fitnnes infrpnitupes tuasjhide .

■\Mifericors DbíninustCs* i u f i í s f f i D eits
'u ô fie r m ifc r e r n r .'fS i . l .

Pial. 11 ^
*

fr t ip t e r m ifr e ia i n o p ù g e n u t H p d t t p é -

j rum nu ne ex ttrg am f d tcit D o m in a s. 5M*
i In iqu os o d io ¡wbuif & abom inutus f e t n . Pfal.lÇ^i
j í6 s . 1.
_ , i )7»í¿nf
|Jn Vu mmdttonm moriî delcélatttsfent
ipeut in omnibus dtititds.6 $9 ^1.,.
d iï
;;prxüeni in mdturitate& chtmani. 719.
■ t,
^
•
;l*.
_ .
-■ ■ .■
P rsu enerHt oculi mei ad tedditcnîo. ibt.
- Via mandatoru tuorum tueurri. J7ÎIndica me D»mine fecitxdn fa it/dictuM
ddigpmium noir,en tumnxT 9.1.
Bônnns

I N D
. ■(,
'

s Boni* tri y n i h i , quia kmiliajh tue . i $ . 2 .
Q^v\m d u le U fyw ibu$ m eìs elo q u i* m , f i u -

permeiod 777^.5^2^1 *
Piai, ttoyfyìrffii a cid o ? rneosintTJwteS'^ft.T.
Piàl< 121. Multimi repkta ejì anima noflra , opbro*
' b rin b i abm ditntibm ^ & d e fp é c lio fu perhis.

¿31. 2.
^
Piai, 124.. Qv/confidimi in Dominò ficiit mons Sion,
540.r.

y-jwre!in< jnet V o m m f- id r g tm p o c c a to r u
0tper fo r t e m io sì orum , £ 3

D e c lin a n te * autem

J

2.2.

o b l i g a r i o m iM »cet

Dimmi*? a m t o p ra n ti b u s d n iq m t a t n n ,

217. 2- ■ ■ ' ; '■ ■'■ ■. " '
' ' ■'
Pfal, u8- Viantfiicutfccntm tefforum qned privfquZ
tweìiawr e x a r t fit , $p. Ì .556.2. . y'-

fjf^

m

&.hfHCììtfttùntea*

e t e n iw a 9 tt\pi>tvcmtt#iihì,$ 6 A.'Ju

.*.■

Sopra dirfum wcvtnfiabììèauerunrRecare*

ce/?/o*

■'i
fa -a p u d c i;m red o w p ttU 'A jq . T.
■
yPÌaL-IJO» D o m in e , non ejì exaltatuyn c^ m ev m ^ n eqì
, ,f/iif/f a n * ocn li me f i ó r e * : Viq; adfllud:
iSifjitaVlqdatusfupn'matrcmfuatojiUre1rrf[?i7//o /#
mw. 648. 2.
Pfai, ! 3L* MemctnoDùminiJ)aujd>&onmisman*••’ " " fiuetudini* ews. 650.X.
JSorge ’Domine in requiem tusm tu (¡pana
, -, ; 3.j:; ; [anelifi* attorni tua, 18^.2., Ì^faÌ. 134* Qgìprodifcit yentosdetfefimis finii* ^6.
‘

Mifsit yerbum [nato , ^ famuìt eoi*

224.2.

‘

2.
Mfisit figfa & pfoàigia in medio tpi
' iz ,! ' .ATfyptc* 3>^* 2.^45.2, .
Piai, 135, 'jfi ljurniiitaie mitra t/ainor fiuit noiìrj.

14.8

. j

ufd aìli^andos reges forum in eompedibusJPfah^p,!
<5?' kskles eonm in manici*ferrea. £47.2,

EX

l i b r o

p r o v e r

-

biorum.
X f Rniìra tacitur rete ante cculospennaforum.489. 2.
Infiorato mtemfemita quaf luxfplendens.

.4 1 0 / . ,

O p. 1.
Cap, 4*

Fauns difiilìans labia meretrids, npyifsi- Cap.
maanteto Alias amara quafi 'abfymhiunu

5.

215.1.
Ca tta clarìfiìma » & gratifitmus hinntt ,
Itti ) & rbera éìu itteb?ient te in orniti tWK
potè 25X.I.
/ ;
Funibvs pecratoru m fito ru m con lìrin gìtter
im p ttfs-6 12.li,

587.2,

Piai. 11?. 2>p r o f u d ì*.d a m i'ii a d teV ém h iC -.^ ^ .Z '.
\jCpud Verninon?mifericardia,

A.

,.

- -. - r : . 1 ^
55
\ Cap, 6

.

V a d e a d fo r m ic a m 9 0f t g e e
H o m o apos la t a

>i>it t u t ilt s .^ i . e .

Nongrandis culpa, ctemquìifurata*fittevit,

(jT^4pr*?, ^

*

^

Ime 'cuìfumbui Icéìuìum mento.7 38*2*.
O -vin^ ad yos chmito9& rox mea adfi' Cap. 7.
Itoe hcmiwfmtf54. %,
J-itdens in orbe tarartim.ql,2.
Cap.' 8.;
Dominu*poffeditme in initto yiarumfitta
i
H/^133 .2,
.
j
Mifsit anditifirn* ytyocarentfj^'i*,
Cap. 9,
Nomen impigriiputrefeci. 382.2* 54^‘2, Cap. io.
P ifi era impiortm crudeltà.i 25.2*
Soìiurius rfi homo inops. 413.1*
Cap. 14.
Pur redo ofsirtn inuidia.p^.l.
In Sinagoga peccantiimi exardebit igniì* Cap.;5*

438-2,

Piai. 135* siaftendd'Q in Coclum, tu iìlices7fyc,
^4x0.2.
PCI, I39* A cuerutti linguaifusficnt ferpfris,^2 ‘J.J.

■ JPfal. 143. Promptmaria eorumpiena eruffantia exhoc
in illud. I3-I-

P fal. I4<S. Qv/ rutoemtmtdtittfdemficllarum. 44 . I.
Pr<tci/Ure D wwo in eonfief 'mie. 31ì . 1,
dar if ■ mentì* efeam,
palla corttorum imtocanttbnsCi7^.523,1.
Pfal, 147. Qui pcifr/ìt fine* tuoi partii. ^ <?T.T.
Qutm di leeia rabcmacula tua Domine yir
ttttttm.pQA, -

Cap, i 6>
Deus fpiritmtmponderator ejì.162.2.
V ir iniqftus ¡ a f f a i amieumJitum* 327. 2I
Imputi cuni inprofilitidum yenertt peccato- Cap. 17.
turiti contcmttit. 354.2*
Qui tcnct adulterato infipiens 0" jhlttts1 Cap. iS.
^ .491.1* ‘
Pernerattir Domino^qui miferttur pauperi.
381.1.
J ■;
Dori?ina yirii» paridiaprebattfr.J18.2* Cap. 19.
Svanir rfi hcrninipunii m endacipojtek Cap. io*
implebimr osfius callido,216.1.
JPuYcm audientem, & oculum indentem

Demi-

r\
■ r^.4fv;r. ;.t.!i..';4f’‘.

I N O E X.
Dominusfecit vtrumßi 39.2.

Cap-it. Sian sfedfsiones, alarum , i¡ß cor regís in
m«»»Do*»/«/,377.1.393'-i*
■ tí ; .;;;.
Adteti.de
c¡u
<
t
appcpsijaflunt
ante
festem
Cap»¿3'
tuam y. & ßawe cùhr'ifm in guttun tuo.
686.U-.^.
-.,^ 1 T
Vai'Antes pot faysAndantesfemhola confer
,
‘
, ,
,

Vcjiietur pannis dormitatio. ^ 82. i i
P ro f nuda fo v c à ^ e flm retrjx j. & putem
an&vflus ajiéim.^gi , I - .v„ r
A
Cap.24. Ne hpdini$_&'qgzras iniquttatem in do*
mo iifli j ñeque vafees requiem cuts. 445.1:

EX

G A N T I C ÌS C À N *
- . ticórutu. , .

A '
Wì

M

Vnerttlàs áureosfaàemus tibi verni
Cap, i , •
culatas argentóÁ1-2.1,700.2 *
Nigra fumyfed forfeofa pent, tabtrtiacuU,
Cedarjpeutpeiks Salomohis..q'Ji,i,

\

Donee ipfa velit, 454*1.72,5.4;
„ ■
Sví? y rubra ilifdsjquemdepdeyaveraci 3fedi.
69.2.
.■ /
;; •
Capitenobis vrdpespárvulas^ qu£ demoliun
tur vincas,6 6r.f
:
ISi cc cid erit h tm k tts t m s , tie g au d easi
Voxdileólì md3ecce ifle veñitfaliens in más
216.2.
'
_•
., _,. - jtibus. 454;*.
E cc e r e b le v e r a n t V r t ia e .j ¿ i q . i ’.
. ' jpìlcólus mensmihi e g o illfquipafe itur
Cap. 2S* C u in fu n c x c r h n imgt* } abfcondentur ho\
;inter Ulta. 650,1.
-■ -^ m ines f a im till pcrieid n t m u itiplkabtin tu r
Qu£ efl ifla^qu£ afvnditde defenopeut v ìi G a b 7
;
i v f i i . 154-T.
.
gulafem ii 16,1.333.1.
j ** 3H
Cap.30. Aria fuñidif frit Unit mihi, & quarturnpe-_ Ferculnmfecit fibi rex Salomon.V iqué ad
nitris ignoro.VDm ¿quiff t QTc. Vii]; ad
illudiPropterflias Hierufalem. 16. J. 2*
iilud.íí inam vici in aiolcfeenttai 1Z6.2.
41.2.65.2.
Omnes tenentes gladios^ffl*ad hello dodhf*
W -i/
. , ,■ ■' ' . . ;■ -, . 1
Tria fen t infattibili# 1 & qu&'ttrin nun-,
fimi, vmus cuiufqi enps 5 & c . 235. j.
quatti dicit y fuffcit.Inform s 5 gfet. 7 4 ° *
145.2;
2.
Quàmpidchrafuntgpve tu*peut iurturis}
Mefidicititeyf} * & dividas tie dederii m
46.2.
¿¡1.639:2.
Dp-èdinùnipii* Sion, ¿7*videie RegemSo*
Regem lacufarían habet.6AJA*
,■
Umcncm in diademate. 16,2.
C ap. 31. NobHis in portis vi r eiUs.3 7 6 -1 . ^ i; ;
Crura illius column* marmorei , qu* funPurpura indumentum e i n s . .2.
dat£ font pipra vafes attreas.'yRj.T.
Mult*pii* congregaiierunt divitias^tu ftIn kflulo meo per ncRlcm quffivi quern di
pergreßaesVtiiue?fas.6 $l.l.,
ligat anima mea. 338.2.
Jnvenerunt me vigiles, qui aiflodiunt civitatem, nunquidquern diligitattipia mea viEX
L I B R O
E C C L È -

£afles¿
■ Capi, 4,

v

Ñus efe 1 &fecundumnoti habet•

Cap, . 6 * Neq; plus fa p k s qudm necffeeefl ì ne oiflu- j
\

.

p efc is.jfez .l.

Cap. 7. Noli e ffe flu lt us, ne m or taris in tem pore noti
tUO.550.2;
• ...
Cap. i o í : B ea ta terrà , Cuius Rex m h ilis e fl , g fe
'cu ivi P rincepes vefcithtù r ih tem pore f e o ;
178.2.

¡C ap . r i .

M it t e p a n m t u t m in tranfenntes aquas.

381.2.388.1.

# " - 7í 5>*. ,
Tenui cimi i .nét dimittom donee introdu
cati* ilium inàomtm manís me*. 735;
2

.

Pont pgnatus } emìfsiones tme paradifusi C a p i 4 ,

35’2'

..

■

. á

Com* capitis tuìf a n purpura regis hiñóla

I '

canahbfis.2 66.2*
Rayas d iß iHans labia tua fponfa , mel &
lac fub lingua tua. 6 5 .2 *
Quant pulchra es amica mea, quàmptilchra. ]

Í2.I,
Oruli tuicohimhitruwyabßijco quad intrinlfecus lotet.7 l ‘ l g___ ________—

^
Sta-t

1i.
Vrj’Tb!-.
ì'-W
;4v-t
vi

5rcr/r f r a g m e n

m i t punici i t a g fa& tua*

Vjcianiâcîmentonwyrrha , & àd^collent
thnrisfan ée afphet dits3 & inclinetur vm
brè. 134.1«
CapilU c a p i t i * f a i f a t g r e g e s capramm^
qua afeen d erU rit de G a U a d .g
Com a tllitis f a t

24 , 2»

elatepahnarùm^ tiìgr* qvà

faorvns.%6 é.}i
Dho vberd tuafeut duo hinnuli capra^ qui
pafcrttttur in liUls. 161.2.3à'6.3 *
Similis e f i dtleSlnstneus b in a tilo 3 q u ip a fei -

tm' in ter U lt a .3 6 6 à
■A v e r te o c u lo s tuos à trtè) q u id ip fi m e a v ô £

larêferèrtrf/i.$&§.i,

eh tri(si,
simt.2 o i« l.
Lavipedesímeos j quo modo inquinabo tilosí

P <]

490.1.
Statura tua afsìmilata ejlpalm ato* I.
Ego d o r m i c o r mètttnvigilai.34°*a*
lÀfpcéhts eius yt tìbàni 5 eleclus vtcedrt.

330. r;
G en a

ìtlfaip e u t a r e o la a r o m a tv m . 5 4 ,1,

2.
Labia Uhm Iilia diflUfantia myrrhampri
mant. 187,2.365.2.581.2.
Guttttr ill insfuarvifamum, touts defiderabilis.690.
Ondi tui faut ccìumbé faper rivulos aquar cm 3qua laflafunt lota. 35.2,. 366.

P¿ràdif u i tiialorPM pu facoru m cu m pomeri*

enfades, vvlneraV erunt me^

fr e & ih i/ S i& c . î i j . W
Fous hortorw v^ptitenstir^ar^m v iv en t'w m ,

ìn v en eru n t m e

quafaune impetu de Lybano. 23 2. 2, 443 i
2.

t j f duro v o s p l i a H ieru fa lem f i in v en eritis

Vulnera f i t c o r m e m Soroh m ea Sponfatn
vno o e u h r u m r it o r m 1 & fa v n a crine colli

nvr.32312.725,2.
Colhttït tu n m f a t

turris D a v i d

5

3.34*2-

.

f

P im i n t t a c o c r faea labia u n i - f f i eloqtiium

tunm drtlçe. 26S.r,
Ventes tut faut amge* fàprarum^qua ajeetpdertm tdc I * V a c r o .$ 'jB .l.
Sarge ^Æ quiloJ v e n ijt u ’j ì c r ¡ p e r f a harturn

rneum*6 B j, 2 ,
M in u s e im to rn a tile; aure# p ie n a hyacin*
th U .iG , 1,
V deche s m e m candidai &

ït/b ic tendus d e *

élus cx m ilU b n 3 A $ ^ *2 t*)6 6 *ï,
Caput e im au ru m optim um .

VfquC ad:Tb

fasd e fid e r â h ilis . 518.2,751.2. (
V o x tu rtu rìsa u d ita ejì in t è r r a no fir n fic u s

28.r,
Vcnìàt dileflm meus in hortumfanm, &
comedatfntdttm pomornmfttarimt ,209 ,2.
Mefiti myrrham incanì .210.1.333,1,
Peftelum ofaj met àperui dì ledo meo. 3I&.1.
Crrtra ili fas cofamna mxrm, *c , qua
fuadata f a t farà vàjks aureas. 144*
U

p Y o tn litg ro fa sfu o s.

M anus t i m torn aiìtes à u rea p ie n a hyacin-

'^.324.1.610.2.
Cotrtedite amici,

b ib ite y &

inebriaminì

&

tulerunt p a lliu m m ei/m . 742.2.

d ¡led im i m enni

$v t n m t i e t i s e i 3qu ia

amo'*

rè latigueo. ibìdrft.
Qua efì ifa ^qué aPrendit quafi ^Auro- (Cap. 6 *
ra cottfurgens , puhhra vt luna , eleéla
vt foL Tnrtbìlis yt cafiromm acies ordina'
ta. 70.1.409.2.115.1«
/
Puledri e$amica w»f, fttavìs, & decora,
faut Hierufalem , terribilis vt cajbcrum
acies ordinata.
Rrucrtereyreuertercfa lamit is^reuertere re'venerCyVt innaatnur te.81.1.
iAuertc venios tuos ame, quia ìpfi me ayo*
lareferèrunr 13!. 2. 432.1«
S ax ag in td fvnt reg in a .^ 0 7 .^ .

Qg '™ pulchri fu n ip ejfa m in talcamen Cap. 7.
tisfUta^prineipis. 138« 2.3 6 6 .1 .4 6 7.1.

403 -«*

Nafus tìmsfaut turrts Lybani) qua refpicit
contra Damafeum. 3 4 4 . 1.

639.

S tatu ra tu a a fa m Hata e f i p a lm é *

2.
M an d rag oras ¿ ed em n t câ o rem fm nm .

52 x.

2.
Omnia poma nova 0 * Vetera fervami ih
bi. 521.2.
C om a eius p e u t c ia fa p a ìm a r u m p i i g r a qu a
fic o r v u s . 752*1.

Colinm mm faut furris eburnea. 365,
2. ■
Duc Vberâ tua faut duo bfanuli gemelli
caprx.

C \ C“
Vmbilkus mis-crater tornaùlis non Ìndi*
arnspocttlis.OS3.1. t ^
Kentcrm isfout acerbustrìiki yallatns UUjs,6 $$,.2 .
_
^
Caput tmm yt Cartxehts.j23,2*
rajtr&'.ótf'Z.

Coma-, capitis inifontpurpurd Re$i$ iuntia

cankhbus. 725,1
Juntiurz feemorum tmnnn pent monilia 3qu&fabricàeafont muriti w tìfo ìsq v j.

2.

, 8.

sforna mea turbata eft propter quadriga;
*Am'itiacfab.y^ 6 ,
Sub arbore malo (ufeitain te 3ibi coin/pta
d ì jnatcr tua j, ibi 7doluta cjì quitrix tua,
74.1.406.2.
Pone me ytfgnaafomfupra bracbmrn tua.
Ì60.1. .
.Si (lederit homo otnnm fobfuntiam foam
pro (tile¿itone f quafi nihil dcfpkict earn,

196.2.
Qtfdeejliflaqtutafccnditde defertodelicijs
affilienti 14 S .iv
, ,, .
.
F o n iscf ytmors (¡¿lediio, durafait inferms ¡emulaii&2 ^S.2 q i$ .iq ^ o .2.
Qgidfacìemnsforati nojb‘£ in dic± qua àllóquenda c jp .& c q ó 5.2.
Filij mattis
pugnAnerunt contrame^po
foernnt mexuflòdem in yitids 37dneaìn mea
non crjtodnu .1 55.2.

Capilli tuifontgreges caprarnmqut afeenderunt de monte GaIaad',/^6^.1. v f.

EX
> 2*

t I B R 0 S A P IE N 7 tìz i ; .

V h tibi imputabit rfi pft'icrtnt natìo¿uet^ qtuzftujccijìiÌ 272. i."
9^A4 Non tanrec illos tormentimi mortis, 157. j
t. •••'
\ •
• 4 * Vocat ed Mmnfont tanquameaqu&fimt
t88.i .
* 5 - jirmabit, crefouram ad yhioFmanimkori(m^%9 '%l, ^
""*■
'7
Oij qwdmetititttr j occidìi utrfinMVi* ^ 21
I ., . . -,
'C ;
^Tranfortini omnia din tanqfidrd -.ymbrdi
Vfq; ad M iJEtignoretfo:tfwforti Uhni

Q

tdos tinti continm ilcfw iyim us ep e. 562.!
1.
Attinga a fneyfque ad fnemffor'tiìcr.Cfoi, 7 .
964 .2 ., c . . ;
l,
•
Hondlabitfllttm in Uboribta* 94.
Cap.io.
Camfe extnliffènt nationes, a/fodiuit ìttf
ftfw .4 8 7 .2 , r
.
Certamen forte dedìt HU , yt yinccret,
6ï 9 .
Per qif£ quispecc.it:$per lr£c & flcdlet:# Cap. ti,
■ 3SP.2,
Mtfercris■ omnium, qmniam omnia poteii
441.K534.2.

EX

LIBRO
E CCLEÎïafticï.

F fflìncs in tempore obdudlionis, Cap. 2,
^
4 6 4 .2 .
|
In oraiione dien/m.exdùdieti/r^ 2.I*
;Cap. 3,
pfl amicus fecundum tempi:s faum1413.;Cap. . 6 .
ì.
.
' I
fenfatta fo tibi qttafi anima tua. ’Cap. j*
225.2.
1
Fili non femincs mah infoltii îninjlitif,
95.*.
NoIi cfp ptfiliduimis ¿viimo tuo.312.1.
■ jÙtifsimmodio hdhct peccaiorcs,167.2.
* 12 *1
odio cjì Beo impies (¿F impietra dus*
445* !•
Paupci- locutus e jt , omnes dkuht ; Qif/V O p , 13.
efobicì 3 8 6 .2 * ’’ .
-,
Fece paini coram tè yitam, & mortemi Cap. 15.
t

759 .Ï- . ,

'■■■

Non te pigeat yifoa)re infrmor, exhis enirti Cap. 17.
in ddeCÌìone fomaherirfoàÓ. 'Vj■' ’

Patifo eft B em fâ efundet nos fopernoi C a p .i?0
miferie ardiam [nani* 4 8 8 . 1.
Cap.i^.
Fjlqui ncquit a f e hitmilhtt.ôûg]. 2* .
Knicuiq; mandatât Beusde próximo fio.
4 4 6 .1 .
' . ^ ì;.' : : 7 .
¿Aì/difti ydhumndyofm proxìmumtt/irm
cimmonatur tn te confdens 3 quoinamnok
te- di¡rnmpet.'4 4 8 .1 *
,.
- \
Quajì à fade cohibifiigf pcccatumFii-6 . Cap.21.
•U ’ '■ , ; ■ .1 '.
' l'' v ' ' ;
^yfiite ignem camini yapor,fo (¿p antefon- Gap.22.
'gitiu^m maledì<ti'a-437 ■ - *
Supra mortourn tui.m piora ^ Ce féc.ef d h r

2

f }f *'

■t

ï Ñ D E X.
[

H um i l i a b ita r a h i rudo y iro rvm ,
C otfi ibnnt g la d ios fubs in W m

je n fifs e it t s ,^ q .6 ,î.
Qpi * r 'attirin e rti^tKuhin ta\?ernàculo meo-.

{Cap. 14*
1
52 .2 .
i
1 ;SpiyìtKs en ïfn

ceas fitas in f a l c e s ,1 3)8.1*

¡

metis juper Vwêd u ì ó t y& n<cm lttá s rue# fttper m el& fd ~ w tm .Z ï6 .'i*

I
J
;
JCap,26.
\’

A m b id em u s in intime D c m in i.l

Qui e d i/n t m e a d fw cefu rien t,^ $ 0 .2 •

722*ï.8obA ,

Sir ut b o u m ir¿un¡, 'quod m o iie t u r ^ u a t y t m

A u g u res h a h u eru n ty t P h ilifiim

Cap.^b.
Cap. 33.

j'

risalien is adhas fe r u n t ,é i9 *

/

à

à g loria mît

iejla tis ciu s^ a m fu rr e x e r it percu tcre t e r r a *

3

\

Q ujefióte erg o ah hom in e, cuiusfipiritus in

Si Cil t i b i fie r y usfideU sfii i i b t quàfi amma

nanbus eiu s <^.50.2.51.2*
D e Sion ex te n t lex ,6 % $ , 2.

■,(¿Tante p e -

J n c u w a y it fie hom o

3&

h u m ilia t e é f i

T'/V,754* 2.

des fa a c u r u a b it yirtiitem fiv a m .6 6 , 2.

1
i V tifiten ta riu s fa c ie t
1Sqo. i .

^& *p u é-

50. 2.

'■•l
tm rr.54*6.U
M f/I tôs o r c id t t t r i i i u i a ^ l O . i .

\ 'tu à> ïl% .ï.
Cap. 38. i tn b r a c h ià f t tofo rm a li t ìr iù m

49.1*

I*

A fa c ie fo r m id in is D om in i

N e d à d é r îs iti t r ifib ia c o r t u u m ¡f i i repellé

, (p* Idn -

V en ite aficendamus in m onteas D om in i*

;iif>\ îlCfJffdnt■>& C ; Il6,2.
Cap.28» ;jpili m ftìQYÌMim produc ia c h r y m a s ^ ^ ô d l.
i

i

754;2b

p ig m e n ta fu a y it t t is .

V a b o pu eras prin cipes èoru m ,2 84.2•
Popfilut» m u m

ex ad lores f i i fp o lia y é -

O z n o u it y os pfòfìoY'ern finirti
tfinus p r x jr p è D om ini j u t . 691.Ï.4S2.

3& m u tin es d om in ât se, (urn, 1 %^-1
Qwif beàiu m diciint ipfi ft decipiun t, ¿85.
f16
V ejlim en w m tib i e f i , tu P rin ceps e f j o n o f i e r , ruina au tem h o c fiu b n w u t u a , 285.

Dom m m fd a s p b m a y e r u n t

Doftitttus a d iudicandum ren iet a m fe n ib t t s

Cat>.
r y2- ï

runt

!

fe X

?CaPi r. i
1

I S

A I A.

2,

D ereïiq nerim t

p o p u lifiti, 371.2*

fan éhtm î f i a e L ' f i . l :

;

N o n fium m e d k u j ,

Semini n c q u a m filr i f e d e r a t i * , q . o 6 , ì .

1Cam m t'h îp licàu eritis ora tio n em
ííftí«tf.l57-2i

non exau -

■

in dom o m s non e i i

p añ is neq; y e fiim e n tu m .2 $ ‘) . 2 .
P r it lu x ktn ffiicu t lu x f o b s , & lu x fo lis y

■

Iu jfitiii h a b ita b it in eo¡ m m c au tem hom ici*

[

.1

tff.x5S.t-

V os enim d ep a fii efiis y in e a m , &

Omne cápt/t hn g u id t¡V J)& om n éC or m a res.

pauperis in d o í n o y e í l r a . ó ^ Á ,

iO I.ii

Q uare â t ter i tis p op u h tn mettm

Q u ïe fn te àgeye p e r y n fe j & b o n ite a ig u iiè

pauperum càm m olitis ?373.2.

7^*323 .1.

Decalu ab it Y)om inus y e r tïc e m fiïia ru m
Sion i a u feret ornam enta ca lc e am ent or um^
tpT ù in ith iS i& c , 6 1 1,2-

F ilios e m n r iu i) & c x a h a ~ n i.¿ p 0 6 .i.

1b

f í a t confohtbarfin per h o jh b u s m e is,

486.1.

& fa c iè s

482.1.

Sancdus y oc ah it tir ornais ¡qu i fe r ip tu s e fi in

Sion jn in d ició rédim etur .494.2.

libro H i e r u fa le m ,6 i} .\ .

Qua m xhi mrdtitudifíCM y tíd tm aru m y e jlr a

J T u fe t ê t à H ïei'u filern & d lu d a om ne ro~

rrw^o&.l.

b u r p a m S i & c .V t f y z â

K a len d a s y e ft r á s odiuit a n im a m ea,
i,

-

5°9*

’

Cap^ 4,

illud: jEr fapien tem

de A r c h it e c t s ,j } 6 . 2 w
P r it g e r m e D e m i ni in m â g m fie a n t ia & 2 J 0

jï , . _.

V e g e n ii p e c c a tr ic ip o p u fa g n d iniquita-

■ Cap. I.
f
[

P t fu p er omne

. jt

j

rap iñ a

t ï à i & f r u é l u s te r r a fu b lim is .^ 2 .ï.^ ^ '2 .2 .
A p p r t h e d e t fe p t e m ulieres ï>iriï y m ï ù t y Ù

,

qubdyifiti pulchru ntejh, ,

4 $,2 .
P rit mbrts dom as

¡.
D o m in i pritpárattís in

A r t ic e Mnrttíttmt* )$ 6 .u

M àn d ab o tikbibus m ets né plu an t fu p er eos
im b r c s ^ j.' i.
V& qui d ie itis iP e fiin ê t *1 i g ,

1.

V x qui dic'itis bonUm m alu m ¿& c , 2 9 u 2 ,

,
O p * 5.

V ir i

V iri j a n e s fo t m ifv n d a m eb rietatcm ,2 g 2 .

Radix eorutn quafifayilh erit ¿> (¿rgertoen
eorum vt pu hls afcendet.igA.y.
CmtuAntifnnt monies 3& facia f a t mortictnta eorum , quafflen'us in medio platen
yuyyi. lb id em ,
L pv a v d fa st urn in naftonibu s p r e a d , & c\

P eretibifig n u m d D om ino V eo tue. 355.2.
D abit D om hm s tpfc v oli? f a i u t n . ó ó . 2 ,
-B u tjrn m fa m elc o m ed et.2 0 ^ .2 *
V ide te v t f o n m , f a noli te co p io fie r e 3exc<e
ca cor pepait h ttiu s,fa c, 2 ^ 9 - 1*
N on p etam

5&

non tentabo

Dqtnìmim.

300.2*

P ro co qnod avierit populus iftea tp a s Siloe%

fa fp ic ie t is in tetrarti^ & ecce ten ehvf b ib it

qua, yadunt rum fle n t io

I a t io w s . 2 9 ,) * 2 *

Ip fe p g y o r

V a qui tr a h jtis im quitatem in jfa ic u lis y a n ir a t is ,

vinculum p la t flr i p ecea-

t n r n A lfi' l*
V in ea D o m in i e x e r c it u m dom ttsIfracl e fl.

373 -T*
Sibi h in t Y )o m nut m u fcf^ q u f eft in extrc~
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