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D I S C V R S O S

Q.VAR ES MALES
D I V I D I D O S  P O R S E C C I O N H S

■ \

% ja l Monajtmo de Carracedoy ai prejmteJubdito por autoridad 
^ , Aprflolwaydd^B^juerendtjfimodeOftel,

C  O N  1 N X> I j y  E S C O P I O S I S S I M O S
álTfugares de fagrada Eícriptura y de cofas notables.

‘Dirigidos a nueftro Tffiicrendijfím o Tadre don fray Luys Almendarez 
Abbaddel T fe a l Monajlerto de la Oltua>y Vicario General 

de nuejira fagrada Orden de Qflel, en el 
T^eyno de Nauarra.

C O N  L I C E N C I A .
En Barcelona,a coila de Sebastian de Corra ellas, al Cali.

que cada vna es vn jra^do fermon,con^iqucza(

Año.





R P R O B A C I O N .
OS Difcurfos Qnarefmales que hacompueftoel muy Reuerendo 
y do&ifsímo padre fray Ambrofiode MulinaMcnje Ciftercienfe, 
no tienen cofa alguna,a mi parecer,que oflfenda,ni pueda ferdeda* 

el falir a luz por la Emprenta; y tiene muchas de grande erudición y 
j  prouecho, afsi para los Predicadores q con poco trabajo y eftudio quie- 

fenatajar el camino de aquel minifterio; como para los demas fieles 
X)hri ftianos,que con la lección de femejantes libros en lengua vulgar fe 
^onfilblan grandemente, como íi oyeran el fermon de boca del Predica
dor,y aúna vezes mas , pues tienen vagar y licencia para repetir loque 
mejor Ies agrada.Y afsi digo que ¿uiiendolos examinado por comifsion 
¡y mandato del muy Illuftre y Reuerendifsimo feñor don Luys Sans 
vbifpode Barcelona, tengo por cofafegurael dar licenciaparaque fe 
impriman y  publiquen como los demas vulgares de efte argumento,para 
^liuio de tantos trabajos como dan a muchos, los que van en lengua La

ctina, fi quieren íacardellos fu fermon; y mas generalmente para erudi
ción de los que alcan9an poco,o tienen falta de quien les predique, co
mo acontece por muchas occafíones. Porque no folos eftos,fino aun lo* 
muy do&os fe podran aprouechar mucho de la doftrina Angular y agudo 
ingenio del Autor, declarados en eftos trabajos fuyos de que haga plato 
iil mundo en eftos difcurfos. En teftimonio de efte mi parecer di la ce

ldilla efcrita y  firmada de mi mano a los quinze de Nouiembrc, de i 14.
1

Fray Thomat Roe.

L I C E N C I A.

JLttenta fuprtiiffa approbationc,conadimHS tícentiam 
¡mprimendi,die prima lattuartj,anni 1615.

L. Eps Barciñ.

APRO-



A P R OB A C I O  N.

YO Fray Miguel Mayar, Monje Cijlerctenfe, Trofeffor en 
fanSla Theologiay Leftor de Artes del f e  ai Monajlen» ^ 
¿e nuejlra Señora deVoblet, por comifíion de nuejlro muy Î e~ I ¿ 

ueredo Vadre do F. Simón Trilla A  bbat déla dicha cafa,y Vica- J 
rio General de dicha Orden en los feynos de kjpaña ; he inflo 1 
y  examinado V« libro intitulado difcurfos Qjcarefmales, com- |  
puejlos por el Vadre FráyAmbiofo de Molina Monje déla dicha i 
Orden, en el qual no he haliado cofa ninguna repugnante a nuef- 
tra fanta Fe Chatolica, ni a la [agrada Eferiptura, buenas co f J  
tambre gantes contiene doSlrina muy faludable,[olida, maciza, ■ 
prouada cograuifimos T> oStores,y porq[era de mucho prouecho, i 
me parece es obra digna deJireJlam pada, y  de que los Vredica{ ] 
dores del [unto Euagelio no careced de tagra fubf¡dio,<(jrc.Fir- i 
madó de mi manó en el Monajlério de nuejlra Señora de Voblet, j  
oy a ocho de Nouiembre, 1 6 1 4 *

iFr. Miguel Mayor Leftor. [
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L I C E N C I A .

y. ._ - O S Don F.Simon Trillador la gracia de Dios y 
1 Jl \  de la Tanca Sede Apoftolica, Abbad del Monafte- 
rio de nueftra Señora de Poblet del Orden Ciftercienfe, 
Dioceíi de Tarragona,Vifitador y Vicario General enlos 
Reynos de Eípaña, exceto Nauarra , de todos los Mo- 
nafterios del dicho Orden,del coníejo del Rey nueftro 
íeñor, y íu linaofnero mayor en la Corona de Aragón. 
Vifta la aprobación del padre le&or fray Miguel Mayor, 
y íatisfecho de las letras y erudición del Autor, damos 
licencia paraque efte libro intitulado difeurfos quareíma- 
Ies.compueftosporel padre fray Ambrofio de Molina, 
Monje de nueftra Orden, íe imprima. Dado en el dicho 
nueftro Monafterio de Poblet a nueue de Nouiembre, 
de 1614.

H/ Abbad de Vóblete, 
y  icario General.

bs^ss'iis^í
siraísmfeh88^»ii«8Ssf. •’ aéÜ&i. faê &s. issfe fee$!»sS

Per man. de mon íeñor Reue rend. 
Fray Iofeph Font Secret.

ANVES-
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a n v e s t r o  re-
V E R t N D I S S I M O  P A D R E  D O N  
Fray Luys Alroendarez Abbad de! Real Monafteriode 
la Ó hu a, Vicario General de nueftra iagrada Orden de 

Ciftel enel Reyno de Nauarra y del Coníejo 
del Rey nueftro feñor.

N a  como aftucia veo aun en las coías infenfíbiles Reuerendif- {
fimo Padre nueftro,por la qual parecería naturaleza nos auiía de f
lo que hemos de hazer pava nueftra confei uacion.La vid fi fe ar- •
rima crece,la hiedra li fe junta íube a mas aluna, fin lo qualen -
fu humildad íe quedara,y por pocos dias en fu verdor fe con- 
feruara . Qujen guia a eífos arbolillos paraque afsi le medren? 
opus natura tfl opas in td ligen tu fít fu naturaleza tienen efte co
mo auiio para remediarfe fin el qual remedio perecieran. Apun
tamiento es efte,que léñala corno entre hombres es netefíario el

arrimo para vnos por otros valetfc.Por tanto auiendo de acommodar efte parto del al
fil Prjnci- ma(anima auttm[un- fziits oral iones fermones dize Cien.ente A lexandnno)eftogi vn 
pió 5rro- árbol parecido a aquel de quien fe 1 ee,magna arbor fertis , ifp procentas ews contigens
mat. 
Dan. 4 ,

luuenal*

Senec.

ca! ion folia  etus fuhh*mmx$*p frnflut eius efea vmuerforum in ea . Todas las
excelencias aquí apuntadas hallo en vueftra Paternidad Reuerendifsima.. Es grande 
por la altura de fu nobleza , y mucho mas grande, porque efia grandeza Ja a realzado 
con la nobleza de fu virtud de que mas fe precia por fer efta verdadera no
bleza, nobiiitas Jola cft, atq, vnica virtus. Es fuerte por fer efta virtud fundada . Mas, 
por el grande olor que exhala. A no 1er elfo,como fepultado en hoya a los Palacios rea
les efta fama corrieraPnlli fe prouo con íoplos contrarios,y como era árbol de virtud íb- 
lida,no fe traftomo en la mente del Catholico Rey futiéndole a V.P. R. con fii real po
der,a la dignidad que tanta virtud merecia.Por ella toca enel cielo3proceritas úu$ comin- 
gens cdtlum porque es dignidad de alia,fundada fobre proprios merecimientos.Sus hojas 
ion hermofifsimas frita  eim ¡ ulckerrimaf^x* fon los íanftos exemplos bajo de cuya 
fombra las almas (ubditas fe conferuan en el frefeor de fanftas coftumbres.El fru&o no 
es de defeftimar por fer copiofo^/rr*1?»/ eiui nimius,porque virtud fobrada,depofsito loa
ble es de donde muchos fe pueden remediar . Y efte es de todos^y* efe a -vnwtrjfcrum in 
ea,porque no folo los proprios:fmo también los mas diftantes guftan fcs manjares de 
raras enlenancas.No pues admirara efta hiedra fe apegue a árbol de jugo tan bendito q  
le pueda fuftentar;cfte hijuelo del alma con parto dolorofo de tantas vigilias fe junte y 
arrime a vn ai bol de tanto valor paraque le ccnferue.Cada qual en cftas otaíiones ogea 
la perfona de mas ventajas: pava mi lo es V. P. R.porquetocio to que fe fuele refpeftar 
en otros den arnaco , i.oblcza , dignidad, letras y virtud zy  lo bailo junto. Fuera de 
efto icfpondo a mi cHigacicn.Penfion del beneficio dijo Seneca f  i  grata me mor ia.Com& 
pues } tidieia yo fer giato f  n el retorno de la merced en tantas ocafíones recebida ? y 
au n por ello ü  honr a es dedicar^uiero V.P.R. la reciba, y fi feruicio^ue fea accepto 
pues 1c ofrezco ton toda mi voluntad. f ray Ambrofio

de ¿AAoltna.
PRO-

K
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AL  LECTOR.
N T  R E  las piedras de fineza fe quenta el Draconites dicho 
afsi,oorque tiene fu nacimiento en el celebro del Dragón. Pa
ra focarle es nienefler auiío, porque de otta manera fe defmedra 
muidla ammalis rnvn je  JcatientisMo dudo LeflorChriiliano lia 
mar vn libro perla de eílima ,  porq ais i como vn Diamáte fino 
enriquece a vn hombre y dos; afsi también vn libro, cuyas íén- 
tenrias a Dios miran y al bien commun con fin de componer 
peiuerfbs cora^ones,enriquece almas . Libros con effce fin llamó 
^Eneas Syluio plufquam Saphiros g*r Smaragíos cbarcj^porc\i\cCx 

effas perlas illuflran vna c a ía , eflos illuflran la Igleíla con mil refplandores d é la s  
almas que la habitan.Fl titulo apuntando doy a efla perla,por íer aquella de grande ef- 

; timajy comience a eíío la naturaleza, porque a no fe rio,no la pufiera en fonos tan efcon- 
didos y tras de raneo veneno. Paila por ella tus ojos,paraque ordenes tuvída,viuas rico 

■ de virtudes,y la tafo de tu  alma íe profpere . Y aunque ella de fuyo arroja refplandor 
bailante para aficionar el corado y enamorar eíTos ojos,con todo efío lie pretendido real
zar íus refplandores aplicando inftrumentos dej arte, paraque afsi bruñida no fe eílor- 
uen  íus luzes.Q ue pienfas es eíTo * auerla íácado del celebro de vn Dragón. Ay Dragón 
que mas enuenene que el trabajo ? porque no le toque effo poncoña huye el perezoíb 
con mil di Rancias, t  on todos eflos venenos he rompido arrancando eíle Draconites de 
elfo feno eípantoío,paraque tu gozes fu refplandor*La¡» \  elas ordinarias ion los auiíos có 
q  te la he focado medí ada. Ay ciertos animales en nueftros tiempos tocados de vn inui- 
diofb veneno ;y como ellos con el mué; en,.yj:eren también tan loables trabajos mueran 
y no fe medren.TRos,aunque hombres,ton de peor condición que el Dragón, porque aql 
inuidia ia pofítfbon de lo proprio per naiu:a!eza;pcro cite inuidia el Ir n e to de la do- 
trina  que Dios hizo commun en elanchurofo campo de las diuinas letras . Muera pies, 
que no por efio en campo tá  don boj a  aLegka,el Chriiliano eferiptory* de dejar de coger 
vna y otra flor para componer fu panal;en huerto tan regalado y que el diurno Efpiritu 
íazona con fus ¿opios, el Chriiliano jardineio a de coger aquí vna clavellina,alíi vna 
a^ucena^qui vn jazmín para componer íus oloroíbs ramilietes:en monte tan cuajado, 
rnom ccagulatusy y  en fiiua tan pimple, vnorsptnguuyentrar tiene la mente Chriftiana con 
continuos exercicios de ca^a eíbiritud,paraque vos la tengays íbbrada en ]a mefo. Ni 
por eflo entra en agena pofldbon ,  como no lo es-vn monte e Kpueílo a todo calador. 
Effo de ay bien puede temar ím nota alguna pues le cueíla fu trabajo : afsi también el 
calador eipriuuai coi rancióle íu ordinario exercicio ,  fin nota podra entrar en ellas ce- 
lelha'es cfpeíluras con guia de las luzes impostantes, paraque no íe definedre el frufto 
le las almas que pretende.Sea pues hurtado,fea tomado lo que aquí íe da ( que fégun lo

dicho

¿meas SH 
uio.



dicho no lo es)no a de fer de poca eíYttna,que las florecitas derramadas por tantos libros 
las aya aquí recogido,ofieciendo eíle manogito tletodas juntas. Si los eímdioíos no re
bebieran los tcílos (aerados quebrando con ordinario exercicio la nuez dé los celes
tiales eni groas,facando la medula de detras de la corteza, nunca vos guftarades la dul
zura del meollo.Meneíler es que para que venga la perdiz a la mefa del noble, que ande 
¿1 calador por el monte.No pues eífe trabajo es de defeflimar.Y fi os parecen ya mon
tones de commentos y que nada fe anadeas mal parecer,porque donde ay diferencia de 
ingenios, por lo menos av diferencia de trabas,con que cada qual mas fe a Lienta ja» Y co
mo el gul lo de las cofas efpirituales en nueílro tiempo efte eílrogado, el faberb fazonar 
paraque vos gufleys íin haftio, es razó paraque no defanimeys a los que por el bofque de 
ios íoberanos efcritos andan buícando manjares del alma,dahdoos los a guílar con mil fa- 
zpnes.Vna perdiz feca enla mefa os quita la gana,la falfilla con ella al punto osla  pone. 
No pvms haze poco el que manjares de tanto tuétano cacados en eíle monte diuino os 
pone en la mefa con fallí lias de poca coila paraque vos fus íüiuidades gufteys.

Coneíla coníideracion he feguido eíla tra^ayqual aduertireys en eíle celeítial Draco- 
nites que os ofrezco de prefente por perla de eílima/jue no fea bruñido con pequeño 
trabajo,paraque vos gozeys fus refpl andores. En cada diícuríb hallareys tantos firmones 
guantas fe&iones. Cada vna tiene íu titulo,y effe es el punto que por toda ella fe trata 
fundado precifamente en el Thema Euangelico con grande riqueza de eícritura diuina 
y de fentenaas humanas,donde he hallado coníonante la verdad qu& a quocumq-, dicatur 
a Spiritu Sanólo r//.Y afsi no he dudado con eíle condimento daros cada vn fermon ado

bado ,  acomodado y como preíignado . No os ofrezco fino íólos tres dias de la 
fernana,confiado de la mocha doófcrina que ay fe os amontona fabreys 

a eílbtros dias repartir.Eflo poco durara, porque fi veo con 
voluntad el don recibís, eílbtros dias con 

el fegundo tomo fe cumplirán.
Vale •

Prologo al -Le&or,

p vr» 9 ‘ w* ' y o u y  _•1
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0 res. lib. 
^ jo .  C .l í .

Fol. i

D  1 5  C  V R  S O  P r i 
m e r  O , E N  E L  M I E R  C  O -

Jes de Ceniza.

¿Memento homo guia cinis es, <úr in cinerem reuertens.

S E C C I O N  P R I M E R A ,

f)e como el hombre es Vnentretexido de mner\
te ? y  dolor.

»■ -
A T  V  R  A tola tanto el arte diuino,con la$ 
humana be- elegancias que le fupo dar, qué 
ne condita fed quedó vn milagro de perfeftio 
ad infimitatt? neSé Del alma q diremos, pues 
ritió propria tantas galas de fu natural hert 
rolñtatk la- moflirá, era como bienes dotar 
pfa} in calar les, conañadiduras de mil do7 

tnitate cecidit nes diurnos q la aífeauan* Elfo, 
qui apreffa imumeris calamitatibKs y masque os puedo deztr de la 
nichil in hac rita , nifi rnde aflige- lindeza con que fuyftes criado, 
retur invenit. Con mucha gala- apunta el bene. Dedonde luego 
nia San Gregorio.deícubre .el os vino eífc caudal , dedpelosf 
principipde nueftros males, y  cornete es toda efla qmana de 
declara lacorricntede nueftras vueftro proprio vicio,? «jo pro? 
cuy tas. pufo primero, el- henc prig yoluntatü Upfa. Sivueftra 
condita, para ialuar las manos voluntad no fe enmajeciera,na 
del diuino artífice,délas qualea yinieradesatantodcfpQjo, ni 
luego como fabo vueftra figura .cayerades en tanta calamidad, 
quedó con toda:reftitud, fin iwalbmkdtemfccidti* Téga pues 
afearla la vil materia de vueftro el hombre e! mal que quilo, $ 
cuerpo.Tie/ra era, pero ieuaOr Jgadie culpe , fuya^fue la culpa,

A, lienta



fienta la pena, proprio fue el do,7 el habito que le cubre fo-
vicio , efperiménte el defpojo. lo es vn vellido de tela de mi- 
Quifo el mal, pierda el bien, ferias, repletar m ltis miferifs.
Ghñautt mcl ¡rruat napes.Trocó El in labore bominum, non funt,
gj rv aro cielo, pues agonize al parecer re lerna a ciertos no-
cercado de tniferias de la tier- bles de elle pecho,7 no es por- 
ra,que como abejas crueles con quelosefcepte regla tan ge ne- 
rezias picaduras, 7 erronadas ral, lino porque gordos con fo- 
fuertes le desbaratan; 7 como bra de regalo, y opulentos con 
empolladas mareas leeílaaho- demaíiade riquezas,fe prome- 
gando. Lo peor es que pafleys ten feguridad. Pues paraq vean 
por ello,y no os veays £abulii- fu obligación al dicho tributo 
do aflantapeiis vfq¡ aduerme, de oyan: homo agrícola egopeni quo- ZiC‘1’ 3» 
pies a cabecafin q lado ninguno mam jídam exmpltmmeum ab 
fe efeape, cubierto por todas adolefeentia mea, quiere nos en
partes con regidos de muerte y feñar el Propheta k> que cada 
dolor.ÑU i» bac vita r.i[t vndeaffii qual ha de de zir,fi es pregunta» 
gemur in ytnit. do, quien o qual fea,ha ae ref-

N o pafsó punto de ellos, fin ponaer,foy hijo legitima de vn 
fumar lob, en el homo rufeitur ai trabajador, es mi legitima,hoz 
laboren, no dize, eream csl. Le y a5ada. Otra letra dize : homo 
criaron porque vioenelrema- agrícola ego famquiahomogenuit 
te de ella hechura fuperfecion. iwe Aquel quia os da la razó del 
V io , Dios le hizo rico, y q ce» porque foys trabajador,7 baila 
tno auia de engendrar hijos ri- para elfo aueros engendrado 
eos, no auia necefsidad’ que rra- otro trabajador: que es dezi- 
bajafe. C ierta obra fe le come- ros, pues naceys de padre po- 
tio,y fue el aífeoy guarda del pa b re , no efeufays fer jornalero, 
rayfo,pero como? l't operaretur pues aueys de viuir de vueílro 
dulciter cuflodiret deleftabiliter. trabajo. Y aun porque,para fus 
Dize pues, nafeitur, porq como delevtes, los ricachos fe firúen 
vio nace ageno de todo bien, fin proprio trabajo, del fudor 
pobre y mendigo, que engen- ageno ; por efío libres del fe 
dra hijos pobres,abrafados to- confideran „ pero paraq no an
das fus bienes, de aquella cen- dé fuera de las veredas del cíe
te Ha que diíparódel fuego in- lo , declarefeles vn legiflador, 
fernal,cs meneíler que trabaje, coeftitue domine legijlatorem fóper 

Betai fia* üoncrtattuJednatns (dize Ber.) eos, que fes dé a entender que 
porque allí de galas le viftieron fon hombres,« fiiantgentes quo- 
aqui ya viene de ellas defpoja- vían bemines fia t , íugetosa effa

pena^

2 Difcurío primero

Job,
w *



pena, y nacidos para el traba- trabaj os: homo nafeitur a i labore»
jo: Homo na fritar ad Uborem* Ni por eflb os quieren me-

Non adbonorem, porque hon- nos, porque fi pagays efla pen- 
ras profanas no fonde valor en fion, es con grande ganancia 
jos ojos de Dios. Que valor vuefti a.Penitencia fueron tra- 
tiene para fu determinación di- bajo y fudor: pero ya que fe os 
uina, de ennobleceros con fus dio, no quifo la mifericordia 
honras celeíliales, que vos tan- diujna fue fíe penitencia desfru
to os honreys con vueítros ti- tada, fino tal que della facafe- 
tulos de vanidad ? Que hagay s des aprouechamiétos para vue- 
vueftro cuerpo vn cielo eftre- ftra riqueza, con que quedafíe- 
1 lado, con mil lucientes per- des remediado* Pareceos po
las? Que viftays las fedas? Que co interes,cumplirla vos,y que 
arraflreys las purpuras?Que os efla lleuada con fufrimiento,os 
fobrenteforos: antes fon effos cargue de merecimientos ce- 
eftoruos de efla de t ermi nación* leftiales ? Digo que condenan- 
Eccedeys mucho, y  eflb ayuda, doos Dios anfí, pufo en vueílra 
a que como aquellos de quien mano el remedio de vueftros 
fe lee, tranficrit in affetJnm cordü, males : y que tras de la herida 
fe trueque la vergueta por mil os preparó la medicina, pero 
dcfmefuras de vueftro coraron, aueyfla vos de aplicar. Mas hi- 
E l tranfierunt quiere dezir,pafla 20, eftorbaros con efla con- 
ron, pero de donde adonde? denacion , ocaíiones de pe- 
Del bien al mal, del empleo de cados : porque es cerradura 
la virtud, al cumplimiento de fcrtifsima el trabajo, paraque 
fus efetos vanos,con tanta def- íii monftruofídad no entre en el 
mefura; que loque la imagina- alma. Mientras la carne andu- 
cionpinta,al punto fe cumple, uiereacoífada, notemays, el 
En el Hebreo eftá, piíiura fea efpiritu trabaje. Quifo vltima- 
maginatio: es dezir que todo mente con efla miGnacondena- 
faleapedir de boca; que como cionqenel trabajo pena déla 
lo pintan loveen, y como lo culpa, meditafedes la mifma 
imaginan logozan^ De donde culpa: caufam labor'ts cogitet in la- 
es tanta defuentura ? De que boreyvt ipfapgna quampatiturcul- tT 
pegados con fus honras, prof- pam pro quapatitur ei reprejentcty 
peros oluidan los puntos de las &  ¿uwuidtt vulntrum ligaturam* 
honras Chriílianas. Y  porque ipfafab paríais vulnera tnedtietur. 
luda de elfo os roque, pareció De fuerte que dedicaros al rra- 
a  Dios mejor, naciefledes y no bajo, fue ordenaros la medici
nara eflas eíÚmas , fino para na, paraque con ella curafedes

A a la
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la herida que fue caufa de eífe luego la pena.Pero como,fivna 
mifmo trabajo, meditándola es la mancha en cada vno,i» /«¿-ttmorig,
enel con ordinarios quebratos. quit̂ ttibas ? Eífotieneefte mila-

No veys como es iauor muí- gro de males y la culpa original 
taros Dios con pena tal, que quefiendo vna encada vno, es 
como claro efpejo os reprefen- muchas,por fus muchos efetos, 
ta la culpa ? Que logro teneys es monftruo de muchas manos, 
de ahi? Que refreícareys los y con todas os araña- Otra le -1 
ojos conuertiétes de lagrimas* tradize:w tniquitategenitM fumy \
agua eficaz, quecuraalefpiritu donde fe os pinta foío, aunque 
fe me jantes llagas, y limpíala fecundo con mil malditos par- 
podrición de fus heridas . Abrid tos: Batablo lee en ego i» iniqui- 
los ojos y notareys en eífe tra- Mefomatitó fum; que le infor- 
feajo cierta mezcla de bondad móel primero la maldad que 
diuina. En que fe muefira? En la gracia. Chaldeo in mqwtate 
que fi por el nacimiento bajays cogitauit patergenerare me * Que Chaldec; 
a eífa miferia, de ellaosfaca no pudo menos fu padre, que 
Dios por fu mifcvicordia. Alé- engendrarle con eífe fumario 
tad por tanto el animo, enfan- de fin venturas. Como de vno 
chad el coraron, oyendo fauo- todoshablan, pero tal que es 
res tan celefiiales, medid con fuente de otros muchos peca* 
el fufrimiento vueítros fudores dos. El impcc4tis> es lo mifmo, 
paraq eífa mifericordia os fea porque vno es en la fubfianaa, 
prouechofa, y no perdaysel y muchos envirtud,fí contagio 
merfto,ya que lleuays el traba- tan feciído no fuera como vtiie- 
jb paraque naceys: hemanafti- ra tanta diferencia de vicios? 
tuta&Uborem* Bien pues, dize fuy concebido*

Direys. Quando comienza formado, y engendrado en vn 
eífa labor? Quando eomen^ays pecado, de tal condición, que 
a fer exéplo de flaquezafif efla en virtud fuya fe obran mil di- 

, quando fe fíente? Luego que os íerencias de pecados- .
BeinarJ. manchala culpa: que como di- ; Acafo el infecíais feñala la 
i. natiuir ze Bernardo,Ja recebis en vue- variedadde defiienturas,que fe 
«ficeptia Ato nacer: Natmitaéift m culpa fíguieron a vueftra culpada con- 

ideo, &  in pana t y que conella cepcion, porauerla lafiimado 
corre parejas la pena *Vn in elle infernal arañador en todo
qmtatibm conceptas jum, apunta tiempo y efiado,como íi Dauid 
yucílro nadmiéto,donde puef- dixera,juntasambas partes,fuy*

* . ta cau/a, el efefto fefigue,y * concebido júntamente en cul- 
en entrando la culpa y íeiiente pa y pena^LaUandafe eflbs dos

achaques

4  Difcurfo primera



en el Miércoles de la Ceniza. 5

3

Iob. 14*

i’. . ,_'<£í
í-:hí

3 *

achaques juntos, en el inflante Defickt éamisc&o fimul, <5* homo 
de mi concepción para laftfma in cinerem reuenétut,no fe puede 
mía - El vno y otro mal me laf- explicar el termino de fu vida, 
timo, luego q fe juntaron efpi- con elemento mas dilipable^ni 
ritu y carne , porque íi por la con cuerpo mas defmenufado. 
culpa quedó hedionda el alma, Efotras cofas corruptibles fe** 
tábien lo quedó el cuerpo. To- necen,pero fu fenecimiento,no 
do lo teftifcca el vil deleyte, el tan vilmente fe remata, no ha- 
podrido fperma la efe remen- ílaréys tefto que diga vajána 
tal fangre y todos efotros ma- ceniza. Pero que vos bajays,üe- 
teriales de flaqueza, con las te- fto ay expreíTo que lodize, y 
las del vellido con que nace* Iglefía que os lo propone: nze- 
Todo lo tantea e 1 homo natas de mentó homo. 
i«»/ierf,conqueIobosdefembe Queda ver fi fue hecho de 
leca,comoíidixera:feguGre- tierra, como esceniza el hom- dcJima; 
gorioiQuidinfebabctfQTtUHdims bre.Eíla voz homo, dize platón, terrac dé 
qui natas efl exínfirmitate, es de- en el Griego, no fe deriba ab anima Joj 
zir : Quien tiene firmeza con hamo t como en el Latín, fino nom: 
cimientos tan flacos? Quié con - a calo* El nobre es Andropos,y 
íiftencia con fundamentos de elqen romance refpondees el 
ce niza? Quia cinh. caminado por el enderegamié-

Mil grimas me efpelu^an toconquemiraalcielo.Pare£c 
quando veo vueftro tanto plu- apoya efta ethimologiaPhilon 
magear, y que noderiba tanta que lee : líber generationis hom- 
vileza, vueftro entono. Que es i?««,dordenofotros leemos*#- : 
eflo?no veros en eflfa humi Idad, ber generationis <Adam* Mas de
que confiderada abate al mas cendientes (dize) tuuo Adam 
prefumido, y defembelexa al defpues,yotros muchos fe con
mas embaucado. Quantos ha taron antes,pero a ninguna lla- 
tenido el mundo, palmados en móMoyferi generación de hom 
elle conocimiento y de eífe en- bres,fino es a eífa, y es porq en 
gaño, han falido con vn eficaz ella fe cuenta Enoch, que file el 
memento quia anís; Y  que effo es primero que alzado al cielo, w- 
el hombre y no mas,pongo a la uocauit nomendomini, inuocó el 
Iglefía fantáporteftigo, cuyo nombre del Señor . -Digo que 
efpofo como es infalible en de- ef& enderezamiento que fe le 
zir,afsi tábie ella en proponer, dio al hombre,paraqüe ñurafle 
mas dize: &  in cinere reuerteris. al cielo : os homini Jabíimededit Guid? 
Léguagees efle diñado del Ef- ealojqy videte, mas fue vna fígrtí* ‘ 
piritufanto.En Iob feefcriue. ficacion de la rica1 joya que cori-

A i  tenia
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tenía eflé almacén del cuerpo, materiales fon poluo y tierra,^ 
porque a tal efpíritu, tal figura en efla fe ha de reíoluer,iw tetrt 
fe le deuia, paraque el hombre ib¡$> veamos como> incwcrem» 
confiante de ellas dos partes, Vn carbón encendido ,  y vn 
fu conuerfacion toda, tuuieífe terrón inflamado, acabada la 
en el cielo, y le mirarte de hito materia, en que el fuego fe ce- 
en hito, como a propria patria baua, queda hecho ceniza, tal 
paralaqual le criaron. Nipor quedays vos, confumido eífc 
ertb el nombre fe toma del cié- calor natural que el alma os in- 
lo,fino déla materia,porq con- fluye, demandaos abrafado con 
ueniente es no obftando que e 1 fus ordinarias quemaduras.Ef- 
alma de foris aduenit,de allá vie- tas mientras vmis como e l fue- 
n e , que pues fe vne en tierra, y go al leño os eftandeshazienda 
fe engalla en materia de fierra, fin parar vn motneto, halla que 
y  elfo mifmoes por la parte del fe acabe el fuego que la&caufa* 
cuerpo,hornos fe dzriwzabhmo* No negamos la materia de 
Adamarayz de la voz Adam, vueftro cuerpo, fuelle tierra, 
que en eí Hebreo fignifica hom tierra es, vtterram ibis: pero
bre,íjgnifica tierra, y efla roja, dezimos que ellos continuos 
De ahi tiene el húbre llamarfe abrafamientos la tienen reba- 
terrigena: Moyfe feñaló fu ma- jada con menos de tierra,y mas 
tQtiẑ QOWtlfaYmaiikdúmintís ho- de ceniza. Recuece el fuego vn 
minan de limo terr^como hazié- terrón, quando le deja, mas es 
do primero vna palla de agua y ceniza que tierra: afsi también 
tierra ie figuró. Los 70. leen: efle terrón de vueftro cuerpo, 
formauit Deiss bominem puluerem dejándole el calor na tur al, de f- 
accipiens de ierra, que tomando pues de tatos recozimientos,q 
Dios poluo de la tierra, com- otra cofa es, fino ceniza, quiac 
pufo vn cuerpo, humano. La m¿j . Veys como el traerá herao, 
voz Aphar, que refpondeal de dadoos lo q foysno os quita lo 
limo ferr£,figmficapolutumíe,y que tambienfoys. Soyspoluo, 
tierra desmenuzada, pero potr pero remolido: foys tierra,pe-

3ue el poluo no es materia tan ro recozida: que no monta mas 
ifpueíta para formar del vn q ceniza: por eífoosdize: quia 

cuerpo,por fer delgada, fútil y mis* Argumento bien bailante 
difsipablelee nueltro Latino, -es efte de YUeftra flaqueza,pues 
de //mudando a entender fe vuo aun valiendo foys cofa taninur 
Dios como el Barrero,que para til,qual la ceniza. Algunas v a 
lor mar vn vafo, haze de tierra lídades en ella hallo: fertiliza, 
yaguaciertamafat Pues fifus plantas* dora cabellos, blan

quea
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qtteaolandas. Con efla medí- gunCipriano, fon teftimonio 
tacion fertiiizareys vos vueftraverdadero de las congojas que ^ ip 
alma , fi la recebis deuotamen- os aguardan . vt vti$ mortdis an - c p 
te en la cabera, rayz de efía xietateslabores quoswgreditar 
planta de vueftrocuerpOjCuyas in exordio jhorudh anima tefictwi 
ramas,efto es fus pies y manos EíTe batiros tantas enfermeda- 
brotaran,exercitandofe enbue- des q os hazen violencias crue- 
nas obras, frutos de mil virtu- les, para deshazeros enflaque- 
des: con ella fe doraran de ca- riendo alcuerpo,para deshazer 
ridad fus penfamientos,y late * todo fuartificiorfon como baf- 
la de vueftra yidatodafeblá- cas de muerte, como lineas ti
queara, de inocencia., radas al centro, como arroyos

L a  voz jadal que refponde que paran en el mar,como cor
al natas de mulierc, incluye nací- reos aprefurados,que os auifan 
miento y concepción con fus de loque deueys preuenircon 
antes,y pos;de donde facareys tiempo, porque eüe miftno os 
immenlos argumentos de fla- dtfpoja^olzfi teporisyOS difinio 
queza. Tanta indifpoíicion co- el otro Ethnico, y con razón, 
mo caufays a vueftra trille ma- porque con todos efotros vue- 
dre,eífe poco tiempo que viuis uros contrarios el os defpoja y 
en fus entrañas,eífe inerte fue - ' roe toda vueftra locania. Acor- 
ño con que en ellas dormís fe- daos de vn marte Morigris t̂n los ® en,a'* 
pultado. Efle falirpor fendas diuinoseferiptos,que entera- 
tan afquerofas,que no ay efter- mente os Jo dize.Comiinmen- 
colero mas vil , muladar mas tefeefpHca efta mcertéporla 
fnzio, careaba mas hedionda, del cuerpo :Chrifoftomo por el 
charco mas horrendo, arroyo morieris entiende neccffitmm mo- 
mas afquerofo, fentina mas ce- ric/nti: como fidixera,quedaras Hier. iib« 
nofa,laguna mas inficionada,ni necefsitado a morir,Simroacho t radî   ̂
fepulero mas podrido. EíTe tra lee monalis eris, alaba Hierony- ía ,
ge con que entrays enel mudo, mo efta letra, por q declara, no ^ n; 
ahi la refpiracionparay porque la potécia natural de morir,que jormied- 
no felientan vueftras hedionda nasce de la compofirici? natural tibns. 
zes. La vifta fe eftoruavpoE^io^ del hombrie^de laqualno care- Liran. 
vervueftrosafeos, el oydo fe cioendeftadodeinoccncia,fí-Gen.*# 
tapa por no oylr vueftras lagrir po la iheuitable neccfsidadde 
mas:que como Piiniodize,fon morir. Lira yNifenodizeimu- 
ptefagiode vueftrosduélos-Seif rit> en effe punto, porqleque-
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( gun Aguftino , fon feñas de los do tal yiuir r  ó .por fus muchos 
ug.7fer. trabajos que os efperan, Y  fe-: duelos fe puede HafRar¡*riuerte
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Senecj,

comeada,como fi dixéra, marte 
moriera, efto es muriendo viuí- 

. ras. El norte con el morieris,íig- 
_y, . ,  nifica muerte continua (como 
Et'ur?.'e I vita  ™ et> v id a  perpetua en el 

r jufto) fia interrupción de def- 
canfo, ni por vn inflante . T an 
ordinarias feran las miferias 
quanto apunta aquel i* ernde- 
m'ffus es vitam (de Senecaa Lu
cillo) qua nmquarn mi ¡mar i  ter* 
minum acferuitutis faíturafit: por 
que toda nueftra vida no es fino 
caterade males, abifmo de do
lores, remanfo de defaftres,pe- 
fo de pefadumbres, peregrina
ción pelieroía , yugo infuaue.,._ 
montaña oreñoía,fin pofada dé 
defcanfo, ni venta de refrige
rio : eífo todo es morte morieris.

Vna palabra del Hebreo no
tó Lir^no, que monta lo q wo- 
riens morkri$; morirás vna vez, 
y efla ferala vltima, pero mu
riendo primero muchas vezes, 
con mil fatigas, q como muer
tes parciales te tiren poco a 
poco para efotra muerte ‘. con
firma San Gregorio todoefto: 
Temporalis vita attrnf comparata 
potius tnors eft ipfe emm quotidia- 
ñus defeSus comptmis quid ejl 
aliud quam quídam preiixitas mor- 
tis, Vida pues paffada por tan
tos duelos,lo que queda dicho, 
y no otra cofa es.Notad la voz, 
£nos,qué en el Hebreo fignifica 
hombre,pero con añadidura de 
miferia, de fuerte que fegu efto 
Jo m¿fmo manta iiofiibre, que

8 Diícurfo primero
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miferable. Eífo os dize el homo Pial 
fimtfienum  ̂mas vedriado, tier
no,y quebradizo que el heno, a 
efte.en breue el Sol le fcca, a 
aquel en vn penfar vna calentu
ra lenta le marchita: de ah i na
ce que os llamen ramo podri
do en la ray z,íin q alcance ver
dor : laguna de aguas hediódas, 
que exhala vapores peftilentes, 
tina de torpe veneno, licor he
diondo,faco de eftiercol,majar 
de gufanos.Enel Hebreo ay vna 
voz que fe deduze de miferia,fu 
rayz es otra voz,que fignifica lo 
mifmo q doleré fim wfirM*ri>kgíí 
efto ¡homo fignifica mas,el dolo
rido, el enfermo . Todo eífo 
apunta el Chaldeo que lee filws 
hominis natus de mullere. Y  fi eífo 
teneys por lo mas robufto q es 
el padre, que no tendreyspor 
lo mas flaco que es la madre, 
liendo la mifina enfermedad.
No es menefter faber mas para 
mueftra de vueftra miferia,fino 
que foys parto de muger. V11 
eftatuto refiere Herodoto , de Htrotl. 
ciertos pueblos que Plutarco Plut. de 
llama Xanthios con que orde- c^r* *nul, 
naron los hijos no deribafen el 
nombre, de fu linage, por la li- 

: nea de los padres,fino por la de 
las madres. Qupd fi quis obuium 
per contetur quis namfit quane fa
milia ortus a tnatribus protintis ge- 
w t fuum rcpetet.Bim creo fe or
denó eífo para honra de efcla* 
recidas m u g eresco n  cuyo .
nombre quedaffen los hijos ;

honra-
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honrados,pues los horirauá fus 
hechos. Pero a cafo con eflb 
denotaron la enfermedad del 
hombre fer mayor, por tener 
mas de fufuftancia. El Apoítol 
en fu tiatum ex mullere, no folo 
tocó el mifterio del nacimien
to de Chrifto de fola muger: 
Mas pretende,y es dezirnos,q 
fiendo Dios en quié no ay fia-

3ueza, fe hizo flaco, naciendo 
e vna muger * Al reues hizie- 

ron los hombres,que fiendo fu 
fabiduria flaca, la hizieron 
fuerte.

Hanc de Tatrefcrmtyftne matrh 
federe natam.

Concluymos de todo, que con 
tantas fobras , y demafias de 
pefadumbres,que tan puntual
mente os combaten,rebe litan
do con fu gran pefo, os con#ra- 
greys al fufrimiento, y de to
dos vueílros males hagays vn 
friiftuofo facrificio, que os fe- 
ra empleo de gran ganancia.

Seftion. 11.

D e como es momento nucf. 
tra Vida.

H Omo more floris procedit ex 
oculto y &  jubito apparet in 

publico qui ítatim ex publico trahi- 
tur aiocultum per mortm. Sale el 
hombre (dize Gregorio) a ma
nera de flor, del fecretó de fus 
caufas , mueftrafe como de re
pente , y  en effe punto buelue

del puefto publico a otro lugar . 
oculto, por las fendas de la 
muerte. Ved comentada y re
matada la jornada entera del 
hombre, dos términos bié dif- 
pares la tiene en medio, el vno 
es fu principio , el otro fu fin. 
Labreuedad del medio, el §l¿r- 
tim apunta porque luego como 
fale eífa jaipeaaa clauellina, la 
atumulá mortales fombras.No 
ha bien moftrado fu bizarría la 
blanca rofa,quando la plieganr 
no fe ha lozaneado la hermofa 
azucena fobre la vara tierna de 
fu verdor, quando la encogen.
De manera que luego como fe 
fíente con olores de vida, fe 
defmedra con mil accidentes 
de muerte*Quaft flosegreditury&  Iob, c. 
conteritur, falir eífa flor, y mar- 
chitarfe, todo es vno : Notad 
aquel trahitur de Gregorio, que 
denotaimpulfo.como que le lie* 
ban compelido fus aeíaftres, 
como rezifsímas maromas que 
le arraftran con mil violencias.

El momento que dezimos,el 
breuiviuens ttmporty de Ioble 
predica: en el original propria- 
mente eítá breuis curtus vedicrum 
Breue, aquí dizefle del Verbo 1 1
Ray fat,q figni ñca decurtare ab- 
fcwdere3 acortar y cortar. Suele 
el vulgar interprete referir efta 
cortedad a apretura,fegun que 
folemos dezir,es Pedio de an- 
guftiado coraron, parbicordist 
viene con efto el minorañi depfrt gf, 
Dauid. El Hebreo,decurtajlhSí'Utbr

Hiero-
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. Hieronvmo , abreuLifii, eftre- entre vida y muerte. San Ci- 
chaftes, acortafies, y abreuiaf- priano di ze canos yidemus mpue Tr¿£t. 
tes los dias de fu Vida i dies teta ~ t/s capilli dcjiciunt antcquamcrcj- “,ü̂  
poris cius Meñ adolcfccnti# eius: cant tire xt.is m jenethu cm de fin it 
ios anos de fu juuentud. Según fodincipit a [metíate* \ edaqui 
efio, quiere dezir Iob, el hom- juuentud , y vejez, panales y 
bre es breue, y corto de días, mortaja , niñez y canas todo 
porque fe ios acortan fus fin- junto. No fin mifterio dize 
uenturas, fus anguftias fe los Rodulpho Flauiacenfe,y antes ,, 
eftrcchan,y fus apreturas fe los Hifienio Gerofofimitano, mí- £;Cym̂ 
circuncidan: efteacortamien- dauaDios quando fe le ofre- îtcn, 
to pregona el cccemenfurabiles cieíTen tórtolas peladas, las 

Pfalm.58* poffuiñi dies weoí¡otra letra, ecce plumas fe lleuaílen al lugar de 
pugUms,cs dezir diftes nos Se- las cenizas, que era vn vafo de 
ñor la vida eflrujada, no a ma- cobre, en que fe ponían házia 
no abierta fino cerrada. el Oriente . La ceniza es Sym-

£1 tanto defia breuedad te- bolo de la mortalidad,a la pat- 
Homcr. neys de Homero,que le íeñala te que cae el Sol,es como mo- 

de vn verano,porque comparan rir e 1 dia , por lo qual en efla q 
doos a la hoja del árbol, elfo q es el Occidente eftuuieran me
d iad  11ra, vos durays . Vificfe jor. Con tedo eflfo quiere Dios 
de verde la hoj a en fu nacimie- fe pongan al Oriente, paraque 
to,paila fu Primauera, abrafala veamos poco media en nacer y 
el Eftio con fus quemaduras: morir. Eftafe muriendo el ían- 
bueluefe eííe verde en amari- tolacob, y hazeífe vn ouillo, 
lío , y vn pafib mas adelante fe encogidos los pies, y todo fue ■ 
otoña : afsi vos paffays feme- querer morir en la mefmafigu- 
jantes puntos, variándoos con ra que nació. La poftura que el 
diferencia de accidentes, hafta niño tiene en las entrañas de la 
queentrays en el otoño de la madre, es a manera de globo, 
muerte, que del todo os feca. homo in Jtmet conglobauisgeflatur, . ,,

EutipiJ. V n día teneys de Eurípides, y (dize Ar iíbteles) n  nafum ínter Arite§[ 
elTe folo dura toda vueflra feli- genua ¿tures extragenua habeat • 
cidad, porque afsi como el dia Confirma Hypocrates efta 

cierra con mañana y tarde,y razón díziendo : sutr vt cft in r** 
por effa tarde fe acerca la no- y tero collocaius r/,anus b&bet 4d 
che: a fsi también el día de vue- jtema, capudq; pedibus proximm: 
ítra vida,no tiene mas que ma- ligue efte parecer Pefamato,

o » • e,naC.er ’  ̂ f  "JO- Medico excelentifsinio : y es ¡,om.r
Pottm, t ¡ f , Polcauo no feríalo medio, común fenteacia de todos Jos « m«

que
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neen medicina han refplan-
ecido.

Sus ciertas lignificaciones 
tiene femejante figura . Cafti- 
gos fe víauan antiguamente, 
que auiendofe de executar,ata- 
uan al culpado de pies y manos 
dejándole aouiIlaao,y aun aora 
con el efclauo fe acoftübraeffa 
forma en los caftigos,recibién
dolos afsi, que llamar fe fuele 
a ley de Vallona.Segun efto el 
infante coneftapofturarepre- 
fentaal efclauo,que como reo, 
y  condenado eftá afsi apercebi- 
dopara recebir la pena que le 
amenaza la macula de fu con
cepción, Acafo aludió a efto el 
fanto Iacob confíderando en 
tifa poftura la pena que mere
cía fu pecado,como fugetando- 
fealjuyzio de Dios,y excitan
do con efte rendimiento fu di - 
uina mifericordia . Pareceme 
masefla figura vn Symbolo de 
humildad, porque bajar los 
ojos y juntar los con los pies, 
fue efprefar el conocimiento 
de fu vileza,con que fe derriba 
vueftraaltiuez,hazicndoos co
mo feñas mireysequía ttmtQue 
foys ceniza. Eífe encarar tan 
de cerca lospies,fue querer en
tallar en vos , cierta memoria 
de lo que foys : memento homo. 
Es vltimamente feñalaroscon 
efía figura la cercanía de vuef- 
tro nacimientoy muerte. Que 
otra cofa denota eífa junta de 
boca a pies,en el fanto Patriar

ca, fino vn befo de fu principio 
y fin.Parecióle entonces nacía, 
y que fus largos años fojo auia 
fido inflante fin tiempo, entre 
vientre y fepultura, por elfo 
junta cabera y pies,tiniédo de
lante fus ojos, la confideracion 
delfantolob: dcvtcro ftanjlatus 
fumad tumufam.

Ved como amontona teños, 
eñe eferitor diuino,confirman
do el penfamiento que fegui* 
mos: allí os hizo flor fin hermo 
fura, porque tan preño corno 
falis os marchitays,aqui os ha- 
zecuerpo fin vida, porque no 
bien fe os da, y ya fe os pierde: 
no biéponeys el pie en la tier
ra , quando le meteys también 
en la fepultura. Al fin foys en 
eífoflor. Ay cofa que mas pref- 
to fe fuma ? Sin tiempo fe mar
chita, porque momento es efte 
en que floreceys, y dexays de 
florecer, fin violencias de hier
ro,fin fuerfas de manos, fin fo- 
plos de ayre caeys como la ro
ía: que como dize Plutarco: vi- Pluuícg 
tro marcefcens deá^t, y cierto 
Poeta.

Sicrofa vixUtum cafathi pan* 
debut homrm.

Cum cadit><& rutilo múricepia- 
git bumuw*

Todo lo que fe os ha dicho eftá 
aqm, como en dibujo, y pienfo 
es efte traflado de efte fagrádo 
originaren que Iob os da aduer 
téncia de vida. Otra letra dize: 
ktnquaflos tflorefim decidir* Co-

jqo
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mo flor en fu primer verdor fe Acelerado defpojo llama a vue 
cae.El Hebreo,egrejfus esl,& fue lira vida,y elfo, dize, le admira 
e iffus efl, tan preíto como fale le por fer tan ligero, que nacer y 
fiegan: exciffus caiit, no le han enuejecerfe las roías :efto es 
bien cortado de la tela, ni bien nacer y morir vos, todo es jun- 
ha falido de las entrañas de fu to , y fi media tiempo, es de vn 
madre,y al punto le reciben los dia. *
fe nos dé la tierra.íMíira vt natus Quam tonga vna dies, atas tam
cjl videtur cxcidi,& cadere devita: tonga roftrum,
no ha bien moftrado elfos tin- Quaspubefcer,tes¡ hnüa femSa
tes tan gradofos de los colores pr¡mit.
que le arrebolan, quando con No duran mas,porque luego ert 
todos elfos matizes de hermo- fu flor las apremia la vejez,que 
fura pinta el fuelo. Deziácier- con fu nacer anda junta. Ellees 
tos métecaptos: ytamitr crcatu- el dia que compufo Dauid , de 
Tx,tanquain m iuutntute cdvrittr no mañana florida, y tarde feca: 
protereat nos flos tmporis,coroHe- mane floreat, venere decidat. El 
mus nos ro(isantcquammareefcartt: qual no eS dia entero. Como 
Notauan elle paflo tan repenti- lo ha de fer fi es mañana que 
no de la profperidad humana,y palfa? Luego fi palfays menos 
temiendo paífaria la ocaíion en es que dia, el paflo de elfa vida. 
ver$a,la querían guftar,beuien- Y  parece afsi a Seneca. Tunítnm 
do como en agraz fu deléyte. (dize) eft quei viuimus, & adhuc 
Que de velas fobre ella joya lia- punLto miuus, porque el punto 
ze la muerte,y aun por elfo ma- es tá indiuifsible,que uo fe per 
druga, ella fin dormir cfpcran- cibe entre elfos dos diremos, 
do, para en rompiendo elfa flo- Los Hebreos íignifican vida y 
rezillade la vida,fegarla. Nife- muerte con vna,'palabra: folo 
no el flores apparuerüt i» tena nof- ay diferencia,en que parafigni- 
tra ttpusputatior'is aduenit: muy a ficar vida,ponen dos puntos, y 
mi propofito explica, como fi parafignificar muerte, vno: Es 
dixera,ya ay flores,antes que fe dezír, la vida es vn punto mas 
marchiten, cojaníe,para oloro- que la muerte. Aduirtio Nife- 
fos ramilletes. La mifma piutu no,que diziendo Salomón ¡«ra
ra porotrasvozes teneys cílam pus nafeenii, tempus muúendi, no 
pada en ella poefia. pufo letra en medio, fue dezir,

Mirabar celerem fugitiva otate cada cofa tiene fu fazon, pero 
rapiñan. no nacer y morir, que todo es

Etium nafeuntur confwtjfc ro~ en vn tiempo. Veys como no
f*4- fe feñala punto de interrupció:

12 Diícurlo primero

PfalmJ

A ti Lucí 
Epiiljo.

Saloma ’ -a 
iflenj ’

es
-i,



en el Miércoles de. Ceniza. *3
es pues, d  huc punffo minas* inflante, momento: Momento* 

Inflante dixoPhalerio , era nwm, &  lene>&s. Cierto es que 
como el del tiempo, del qual los dias mas largor,fon breués. 
no tenemos mas de \rn nttncTy íi Brcues dics bomtms fmt Aucfig1.^  
algo medi&entre el egvediturtfír dó e s , que nacer y ponerfeel 
füfl/mí/iríeífoes y no mas,ni te Solees todo vno: que pañales y 
nomos de ella otra cofa; yes mortaja fe juntan, que vida y 
punto tan momentáneo,qíí fe- muerte, corriendo defde el na- 
ñalar le queremos, va es paila- eetya pies juntos fe emparejan, 
do. Que tenemos del t iempo?*. . ¡Trormpik inníio vitaqitnorfqí 
v n w ,  pues elle punto teneysr pedd* 
vos de la vida. Tcmpm$>puritlum Cada qual arranca defde la raya 

Plüt. de cft omtm vita ; y íi elfe. folo te- dé la concepción,inuidiofo que 
greroi um neys de pla§o: porque lo paila- el contrario no fe las gane, la 

do no fabeys donde eftá, lo vida matando, porquequanto 
por venir, aü no lo teneys, que vinimos, tanto nos ha quitado 
ay q hazer aliento en ella, fino de vida, y Ja  muerte dando vi- 
tomar lo que no fe elcufa,y ca- da: por quanto fon largas luyas 
minar adelante, porque es lar- todo lo que nos dura la vida. Y  
ga la jornada de la eternidad. aun por ello corren palios pa-' 
P or nada le aprecia,el miUz ami rejos, porque la vida dando vx- 
ame oculos tuos. De dede fe coli- damata, pues nos quítala vida 
ge? del tanqmm die$heflerm9qua que nos da: y la muerte no ma- 
pr£temt3fon nueflros dias como tando de golpe ,  da vida: pues 
el dia deayer q paftó>el qualno envida todo lo q tarda en ma-J 
es.Sidixera, eldiadeoy^yaesr tar-No paran afsicorriédohaf~ 
íi el de mañana,ferá. Pero el de ta elñn : porque tan preflb co
ayer, ni es, ni ferá,ni puede fer: mo acabay s de morir', acabays 
delaqualfefigue,fonaunme- deviuir. Lo qenvidátancer^ 
líos que nada . Hizo Dios de cenada aueys de difponer y o s  

4 nada al mundo, y de nada cria, dize.el memento bm&atat&rism± 
almas, porque para elfo tiene y enque edadha de fereflame- 
poder * pero paraque bueluaa mon&lInáieimemuthtu&.Y)^ 
fer el dia que pafsó: ningún po- pierta en vos , el acuerdo de? 
der baila: ello es comparados vueftro Criador, porque por 
ala eternidad,que apunta el an- effetituIo,y otros fe lódeueys: 

\eríl o culos tuos.y p or que de lo que: y  aunque e n otras edades  ̂e flo 
Pî tur/ ¿e la vida tenemos,dicho que-1 fe os pide , p¿roparticuJarmé^ 
tcntiar da. Sea pues Primauera, Lea dia te en eíla : porq es edad démas

breue laora menguada ,punto>1 defconciertb,y oluido dé Dios--
Es

ilnu

Ecdc.ii}



H omero
Es edad de mas biíarna, y en do fe hizo no fin miíterio .D el 
que el hombre fe embeleca, no alniedro dicho queda, del ala- J>(¡
confiderando paflan por ella mo dezimos, fon fus hojas mi- Cl
ClCrros difsimulos deacciden- tad negras y mitad blacas. Di- 6<
tes mortales. £ i porque de ef* go mas que de aquel las flores, 
ra memoria, mas abajo nos lo ydefte las hojasomas preftojque 
dize cl floréit tgmiáalm: Es el las de otros arholes fe caen, 
almendro vn árbol que quando Ved bien defeubierta, por efte ¡
latierramasfenieua,elt5bien diurno GerogIideo efíavueftra i
fe blanqueaconel cádordefus gloria. Nacimiento y muerte 
flores, las quales tan de fu gana juntos, tenevs en la flor del al
en breue fe caen, que aunq na- mendro, eflo mefmo teneys en 
cenen tiempoafpero, nocfpe^ la hoja del alamo, faciiifsima 
tan que refpiraciones de vien- en caerfe: de cuya condición es 
tos las defprendan. Dize pues vueílra vida, q tiene mitad dia 
Salomón , milleriolamente, claro y mitad noche obfeura: 
uoha comentado a florecer el peroran juntas eflas mitades, 
árbol <Ic vueftro *cuerpo, no que todo es vno, día y noche, 
ha moftrado bien fu verdor, muerte y vida. Donde nueftro 
quando al punto fe nieua con vulgar lee:Eccemenfurabiics^&c. 
la blancura de fus canas • No LeeGeronvmo : Ecctbreues: Y  
ha brotado la flor de fu gen- otra letra dize : Ecce veteres po** 
tileza,y ya fe vee con Iamorta- foittt dies meos. Luego fi Dios 
ja texida de eflas mifmas ca- puniendo medida breue a vue- 
nas. No ha bien adornado toda ílros dias no mas q de vn mo- 
eíla fu b ¡zarria, ni ha bien apü- mentó, eflos días ya eran vic
iado fu hermofur.a, y ya lace- jos, diremos nueuo y viejo , en 
nicienta vejez fin mas foplos,ni eífe momento fe juntaron.Qwod ñebr# ¡ 
violencias de contrarios la tie- fmfck(dizc fanPablo) prope tn ’ %■ 
üe podrida. teriinmefi. La vejez cerca efti 1

Mil eftimulos fent'is que os del cabo. Trope efi vt corrumpa* Siriaca 1 
mueuen a ta importante acuer- tur: Eílá cerca de corromperíe. \
do, antes que eflacompoficion Luego fi en el nacer erades 
tan delicada fedesbarate,y eífe vfej o: bien j unto a vos tuuiftes 
vidriado cuerpo fe villa de ama la corrupción y cay da. 
rillez de muerte, y colores de Miedo perdido llamo al vuc 
ceniza : Et m ¿intwm veuerteris. flro, porque teniendo con vos 
De almendro, y de Alamo era la muerte , no la temeys con 
las varas que pufo lacob al ga- vueftao viuir tan defcuydado, 
nado en los abrebaderos, y to- fin fentir efpelucos de muerte,

pues



en el Miércoles de Ceniza. *1
pues coa ella viuis* Aueyfle 
negado el refpeto:Vo» efl rcjpc- 
Rus moni eorü \ Como elfos que 
no conlideran han de morir: Na 
terrentuT neqy turbantur proper di$ 
mortis: No tienen cofa mas ol- 
uidada. No» cogitant de morte fuá. 
D a efta letra la razón de no tur 
barfe ; y es que no pieniTan en 
efle día: por tanto defe vn pre
gón general, con vn memento ha~ 
mo y con la voz de vn Euangeli- 
co Predicador: ordenefle vna 
común ceremonia,con vn figno 
de ceniza, que eficazmente os 
perfuada efta verdad: yen vue- 
ftra alma entalle efta memoria, 
é imprima tal penfamiento, q 
ferá ahuyéto de males, y acar
reo de bienes: aquí de gracia,y 
defpues de gloria*

Seftion. I I I .
D el Ímpetu conque el hom

bre defíiz¿i hd^ia la 
m uerte.

PGned los ojos en el Sol,  
cófiderad fu arrebatado bue 

lo,en eífaceleftial carrera: que 
guia bañante es, paraquepor 
ella fepays la-celeridad có que 
deílizáys para la níuertc • Que 
haze el Sol defde fü nacimien
to, baña caer? Corre con mil 
priíTas.EíTohazeys vosiporque 
defde vueftro Oriente, por las 
fendas de naturaleza r halk el 
Poniente de fa vida deííizays 
có preflura eflraña. En muchos

lugares fagrados fe halla efta 
verdad por Anules galanos, ef* 
plicada. Dies mei vclotiores fucrut 
t&r/ore.De fus dias, dizelob: Icb. ¿  
que fueron mas veloces q. polla*
Vita mea ieaior tít enrfore: es mas 
ligera que vn correo : y esafsi 
porque el que corre con defpa~ 
chos de importancia, todo lo 
pofsiblefealiuia pornoeftor- 
uarfeenel camino. Pues por 
mas que elle fe aliuie, por mas 
que fe aligere, no corretan ve
loz como la vida. Notó la ra
zón de ello Chrifoftomor Curfor Chdfo£ 
interdum diuerth fest carpas -pita 
efl car fus, non reqmfcem : Aquel 
corredor, diuiertele a refrefear 
las fuerzas r efte no defeanfa 
porgue no tiene necefsidad de 
aliuios >.no come, no duerme* 
no fofiega,todo es andar,y mas 
andar,, correr y mas corren 
Tánquant nuntius pr&urrens; Co
mo menfagero intereífado,que 
por no perder la ganancia, co  ̂
mo aue bucteL+Fugeiwm &  no v i- 
deram bomm, El que teme en fu 
feguimiento vna fiera , o alas 
efpaldas vna efpadar como va? 
aliéta el pecho,mueue los pies 
ligeramente, toma buelocoa 
los-brajos, paífa tan apreííura*. 
do , que en vn punto acraúiefla 
vn largo efpacio, Masqueeflo 
fignifica tl jugeruntJÍ no vieron 
bien ninguno. Es dezir, fueron 
friisdias tan atropellados ¿ guíe 
no folo no hizieroir falúa a Jos 
bienes defta vidá ) pefO-̂ tó ^

folo
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íoto diáde pmíperidnd lesfae 
permitido.

Tet ttanfierunt s¡na(i naves po* 
inaportantes. De la tierra paila

- a lo  masligerodel mar : ydize 
que rio folo paíTaron con celeb
ridad ; fino también y pregó 
■ de fapa.reáeron,defecerunt,difpaL 
tuerunt, euanuerunt. Sin que lós 
pudieííen ver mis ojos. La voz 

Orig Heb. q  en el original refponde a na- 
Rab. ¡mes es Ebeh. Rabi Salomón, 
Salapd, Pagnino, lfidoroClario, pié- 

fan la voz Ebam,o Ebeh ,esnó- 
'bre de vn Rio de Arabia , que 
Arrebata las ñaues con ímpetu 
increíble que parece buelan. 
Rabi Dauid, Bartabío, y otros 
deríban eftavoz de Abahqué 
fignifica, vetle aut xoncupijterê  
querer o deffear: y afsí leen, 
ñaues voluntatis , aut voluntaria*; 
ñaues fueltas, impetuofas de 
voluntad,, refiriendo cfla vor 
Juntad a la de los marineros; 
que deífean profpéra nauega* 
eion, oparaque las mercancías 
lleguen al puerto con fa z o n o 
parafalir del con efla profpe- 
ridad. Efta diferencia me es en 
todo a propoíito: porque^ o 
Arrebatando la rauda a ía ñaué, 
-o empeliédola el vientosjdef- 
feode marineros <: de yna ma
nera y otra fe íignificaprefteza. 

Simach, Símácho lee: Quafinauesfeftiaa.
' tes ; como ñaues apresuradas, 

dtps *$-
#&/*W;*£ihAy.fc&ddeeaqiinp
^éJexgft las, qaû s.fobrc Jais
r  —

a^ias vblando> Véi*dád esque
de ijualquiera manera fe mug  ̂
ua la ñaue, no de xa ferial: pero 
menos quanto va masarreba-
rada, Xranfíeriin* omw UU panqujk S a píen 
nauisiqfta pe? tranfrjt FiuBuantens 
aquam: cuim ¿umpreterkrtt no zft 
veftigium in venire ñeque femitat  ̂
eharína illius influSibus . T  oda 
effo que he dicho, eftaaqui en 
dibuxo. Pfsó todo como ñaue: 
que defliza fobre olas binchas 
das, que en paffandb, no hallar 
r eys, ni tafgufio, ni fondade fu 
proá; Voz es efta de hombres* 
que por poco fofo &  perdierq; 
y viendo fu daño fin remedio
VQz&n: quid üdkh prqfm fitpér*
biai DiuiñariitítlaffafHiaquid futir 
pulit rtobis: ‘Qué prouechó tene  ̂
mos de nueftra foberuia? Qup 
nos dejaron los engreymiétos 
de nqeftras riquezas ? T  o do lo 
vemos paitado : y con ello la 
vida, tan deftizando, que no ay 
galera defpalmada q mas ref- 
uale,fin mueftras de que pafsó*
. ■ ElAiab, que es tanto como 
inimicari Jiu Virmcam exercere; 
nos permite efta expoíició,trá- 
fier.uttt tjnquam ñaues Viratarm: 
.Raflarcm como pauesde cofla? 
ríos; que como¿no fon de car
p ia n o  para robos,o huyendo, 
o acometiendo, fon Iigerifsir 
m as.ElTarguny Gerommo, 1 "^ , 
qenban «ua voz , de ,1a rayz 
;Abah,<q es Jq miftpo,,q ctefie- 
ftnHtfrftfiifitarw y^fsiieen,»,-
# 0  ffv $# ^ p w y > rtM (p j?$ ír

faros



faroñ^oi*? níttwirtqiifclpóEteát» ¿Seaeik^p aquello, Vna y otro 
fpiira $»paH^*áwfefe ̂ ©4i*ir. frazcalintfcntb:QtFaletr,adize: 
ctt, es ifreeffariéi /fesipligfota» SHat <ueis¡̂ iir<íettssperi»it̂  mnms-f 
Ndtad aquí cierta;®¡mejao$a -m m  cqmtéMs .alis,¡ Su£l&  dc 
de ios bienes ^eitevida 4 p-Jhp aue J ¡canfufergaes dófe!v& Ja 
deleytes, ¿6 lasitifn^apasjírttv ligereza ¡ Eh/iptt, fiaes porque 
toleue, y de poco p e f°: cales no fea nías ligero el burlo dé 
fon las profperidades, fin tu§- .yupftravidá: fino porque de las 

' cano tíe-V¡Áudyy como fbnya- -coías;que cn.Ios tres eienrusfros 
itas;wef pofamJ5ulees £aB,.pef ó tfe a^(ñrannjas?foñ el&stres. 
es toandedwnt ¿Bl^árreoporelinceres;lána’
jana,4 ib lo da fabor al cuerpbfc .lie* porque la impélenivientos: 
yafsi los llamo, hierua fin flot j el Aguila, porque la hambre la 
flor finfruto}y ü  lo es, es ufpe*. eífimula, Pues fi tan fin, dete- 
rifsimoj és frutó, acecbifsimó» nerfe pafla, digamos laficitt, &  
es frutoén agraz, que;caufa mil jumtñi porque que dexa tras de 

; ddtéraíit^éludmilaweáiaSii -ii2 folio auer fíd®.».• y efl® es lo 
" 3Pii ie damosfriitttde laxen: ha ¡querotnósi Siclmudo cryyefle 
' de fer porteafidóle ñaue ligera: efta verdad eu>pracica,,  que de 

alma q fiueftribar enral fruto, almas fe remediarián.Pués ;pa-« 
folo lo neceílariode e l, tomá-f raque vea es afsi , defele cnta* 
do, buetó có el penfamieüto al liada en vn memtntohomo. 
ere)®.1 Dé otra manera: fruta es Mas os dizen,que huys ¡como 
q feteodrecerajyavosfilagqf^ (ombr%í Bugity>elut-mbra: que . . . ,  
tayi fin modosos empobrecerá, huysxomanada, eíTo; esibifi- op'
¡ >y£tfíáa Aquüavéins diefcami bra qae corré finyieñaldeque 
l^A|pillíá$p8fiiuido^^sual esalgo.D K fvottri iqH*{ivmbta pJrS| 
ayt^iqsafemeja efteítefto dim- fuperterram,  tftmota. \í 9 ‘ *
no. Es efia aue muy veloz,y do Son nuefiros dias cómo fom- Sapiei;. sa
bíalas faerjas qúando fe fíente bra fobre !tierra, que a vn bol- 
bambrienra , tanto fe tarrifea, ¡ uérdó ojps no parecer huye fin 
quOparepep^tifanfieotb. Ci^r- alcance, porquero va en pies 
to linagede Aguila», llamado de-pibmá, finatandfgero$;que 
Buytre j fecuentááefticondi^ ho loseíbmipaenlatierri.La 
cion jacafo es éfie,que hábríen-féiftejanja --'es - galana. Vedlo, 
to,tres diasaótesadiuinadon'- - AlumbraoslaJuz,huye la fom- 
de eftá la carné/y loego fe def- bra* la luz osalumbra eninftan 
pacha,fineftoruoaíguno, i:te,luegoellahuyeenvninftan^ 

iMftmaft *Men- 
T r h t f j ^ luz, ya éllaM huydo,

. v bT-t'r| . . .  jg yuefira

en el Alforflgty á ti Ceritea. *7
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Vaeftra vida fe compara a la nidadelhombre, porque en fi 
fombra; luego fu fuga es en fuma el nada del mundo. No 
menos 6 inftante, y en el atra- efte, o aquel, fino mnisx fin ef- 
üelíays lo que tan largo os pa- ceptar alguno, ni grande ni pe
rece , bien luego huy s. Huye, queño, neo m pobre;, feñor ni 
mas como fombra; porque es efclauo; Rey ni vaflallo; por q, 
imponible detenerla, y por el nichilfmtd vtTUMfrfuit.
eoníiguiente amarla es difpa- Trerfus nicbil efi bomoqaamlibet 
rate; y lo mifino esfegairla, confifitre videatar : Lee Bata- 
porq fi la fegui&hnye,y fihuys, blo : De todo punto es nada el f
osfigue:yfino,prouadafeguir hombre, aunque parece algo, 
vueñra fombra, y vereysfila Llamadle mageítaa, fea alteza, 
alcan9ays ; o huyd, y vereys fi o mas,lo q quifieredés: Nicbil 
va tras vos. enim ¡oí dies meix dize Iob. Nada

No folo fe comparan vida y foy: pues fie (lo es Iob, nada es 
cofas del hombre, a la fombra, el Rey, por mas resplandores 
por lo poco que duran: fino tá- de magdtadq eche de f i . Otta 
bien por ío poco que fon. Es fu letra: Pabitas funtdiesihei: Mis Ex Ka 
fer tan tenue, que los eferitor dias fon vanidad. Eflb fignihca Propr, 

res fagradosfíempre la eom- HebeldelaraizHabal,quee$ 
paran a cofas mínimas. Vno lo mifmo, qenanefcetex vel v'añí 
dize:E¡l vapor adtnodicum parens, efle. DeítavozHabal fe deduze

, j  Diícuríb primerd
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es vn vapo rcillo, que en poco el nombre Abel,q es lo mifmo 
defaparece.Otro,#es ¡mpij tanq; q Hebél, o Hibslrideñvatkas.
knugo, qu* ¿tumo toUitun &  tan- No fin razón al jufto¡Abel fe te 
qumfjwmagrdcilis, qua apncetU dio efle nombre, diofele, porq 
dtfcrgtonúi tmpumfmms qui euedadtierna,f»a»<íírDióf6le 
tnentodtffufus eü: &  quafi memo - mas, porqué como aCaynpri- 
ria bofiáis vidas diei. Que toda mogenito fe le dio nóbré apof- 
laefperan$adel impío, escq- dendo, diziendo Eiu: poffeii b i
no  gahilácico de alcarehofa q minempcrDeum: Parafignificaf 
el viento k  defprende;y como q hombre era, y de q-condidó 
efpnma tierna, que la borrafea de vida era. efla pofefsion; el 
defmenuza r y  comohumode fegundó fe llamó Abel,que;fíie 
calero  ̂ que el viento arroja a dezirr toda elle poíTeer es va- 
todas partes : y como memo- nidad,ynada: Eñ vanitas.& ni- 
rudelmiefped de vn día. Iob, dúL, Y afsi Abel„noíolo es aor- 
y mus efi vita mi&z es viento mi ma primero de los moer 
wda. Damd : vniaerf*?fitas,, tió tamhiendelosvluosí/rtflsi 
mttubmovmtts. íi$ toda va- ftHtyaidtítst ê -idbili.cpie les Te- 
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prefenta fonnada^y fi algo mas fian eftables mouiendofeatro* 
vanidad,y porq eíTo fon âATan penadamente. El que va en la 
de ligero* Defe&rm mvínkate ñaue, parece no (e mueue, y 
dies eorimMeft incderkate3&  anni cuando menos pienfa tiene an
cora?» <umfe8 mationt: Es dezir* dadas las cien leguas * Que esr 
huyeron a femejanfa de los que eflo ? q el deflizar fobre el agua 
el miedoaprefura; eífo es vue- no fe fíente; y fí mirays la tier- 
ftra vida, que mientras dura* ra que atras dexays, os parece 
teme,tiembla, y fe tufba,huye mouíniiento eífe, mas que de 
deflizay íeacelera.Perononos cauallo * Todo eflfo hallare y s 
Jalgamosdel »icbi/^»/w,Porque en vueftra vida fí ver lo que- 
penfays vio del nueftro vulgar? reys.Parece no os mouey s ,por 
quilo con voz tan fignificatiua fentiros eftable en vueftro ver-, 
fumar toda nueftra vida,para lo dor de carnalidades, y paffay s 
qual no haüo feüo mas vazio, de vn tranco mil dias, que de 
por eífo con el que es vnico, fi- pimpollo tierno,os haze tron- 
guró todos los renombres que co podrido • Elfe mifmo nkhil9 
ie enan competentes, de mife  ̂ veo eflampadoen el fumi *mbr4 
r ía , cortedad, delgadeza, de con que os difinio Efquilo, por 
fuerte queesel apodo que mas que fombra y de humo,elfo es* 
iequadra, y el compendio de Pindaro os llamo: Fmbne fom* Piad* 
qliantes nombres quifíeredes niuv¡> que aun es menos. Las 
poner alhombre,porque por lo cofas en füeños.No tiené el fer 
momentáneo que fon, vienen que en fi mifmas, tienenle mas 
a fenecer en ei* rebajado* La fombra en fi mif-

Notad la locura de ciertos ma es nada, fera luego feriada; 
hombres mal entendidos, que vn grado menos* Có todo eíTo, 
con vn nichilyde tanta verdad,fe el imbra9y  nicbilác Iob dan el 
prometen eternos* TutanerUtfe tanto de lo que es,ni qúitan,ni 
habere rafacanticio Prometí e- ponen,porquequanto de vuef- 
rbnfe vn firme eftado en medio tra vida dezir le puede en lo 
de fus opulencias, con tal ale- vho, y otro fe fuma* Sea vani- 
gria, qua 1 fu é lé caufar có fus fo- dad, viento, íantafma, fueño,o 
nes los inftrutnétós múdanos* vifíon, todo cabe en la fombra* 

k’ StatiapHtAueiuty &  no quaft fngíé~ todo encaja en el nich'ú* Y  aun 
tia * Penfarbfi, eftauan quedos fi os Hamo fombra de muerte,y 
fus plazeres fifandoles como imagen fuya ; cambien lo foys<*1 
en íilencio con fuhuyr la vida. Si el fer imagen no es mas de 
Muchos fin fefo , toda via ve- vnateprefentacion , reprefen- 
qjo S3dd efta opinión q  fepíen- tado vos Ja muerte có efíe nada

B a
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que foys,que'days imagen fuya» 
Teneys tambieneíTo .por fer 
fombra, porque la fombra re- 
prefentacion luya e s y  ¡ tanto 
mas parecida,quanto mayor es. 
Aísi vueftra vida es femejante, 
y tanto mas ,.qUanto mas larga 
es, dezimos a la fombra noche) 
aunqueimptrfe&aieflfo itij/mo 
dezimosídeíavida,^ es uiuer<- 
te, aunque nó rematada,,por lo 
que teneys de rr.oueros ,como 
la fombra,c|.cambien fe inucuc. 
Que luego ai reínoSjde quien la 
muerte traerán entre ojos,qíle 
es ceniza,?*!*. y q ía-muer 
te., tayaes imagey ,,liara -p|re- 
ct re fia verdad-.. w¡&ent Wr
uertcm. - : .

. Andaos a quimerear eterni
dades, de profperidad, en me
die! de vue tiros plazeres;q effa 
muerte que tanto oluidays >05 
hará,con futeftimontqfintays 
otra cofa, ¡ plega a Dios, no fea 
quádonoos podays remediar. 
Conliderad (-pues aora teneys 
remedio): quecaminays tomo 
en poda, a toda prifla „ aunque 
coneife fileneio, que vos no 
meditays. ;

labitur oculte falitqi volatilis 
tetas. • ' '

ft  celer admitís labitur attnus 
equis.

Dos cauallos defafiados, nO; 
corren tan a porfía como vos a; 
acabar la vida. Dixo Séneca a*1 
Cacillo :yidecelmt(ttmr<tpii\l¡im, 
nütmpmstfer qutácitijjimcmi

maj.Que es dezir4abré los Ojos, 
medita-, y confiriera quan pref- 
to corremos impelidos A f  la* 
alas del tiempo. vel9-CÍfs.imo. 
Donde nueftro vulgar lee:fíM0 
niaaftupetuentt míttfu(tudo,& eor* 1 
ripiemuf i Lee Simacho , fucci~ 
dmar reptóte, ̂ .awkwKu Nos 
-vamos defmenu^añdo por mi*
¡niitos* conbueltas.tah repeotir 
ñas, que parecen bocios«Otra 
letra: Q¿U trunfifous celtriteU %& 
d^faluimur: ^ derechos fin toffr 
.cedurar9.;yarnos a refoluernos í 
Ec m ckfttm, ¿filando íiueftra vi? 
da, humot-e.s.i que la enconan  ̂
dolores-qiie: la adelgazo. car 
lenturitó que lamarchitatvay* 
res que la cotrornpen,májares, 
que lahinehan, ayunos queda 
quebrantan, entretenimientos 
que la relaxan * triftezas qucJa 
confumepj cuy dados que¡la gf» 
trechán,fegiigjdadíqiiíe lajean**, 
dece, riquezas que la engaiétti 
pobreza que la abate, juuentud 
que la engrandece, veje2 que la 
encorba, enfermedad que: la 
violenta , dolencias queda de-* 
bilí tan. Có tales aguijones,coa 
mq la, trifte np bolará? Bokn 
inos con elpenfajmentoal cié» 
lo,bufcando fueílabiltdad, por
q.u e de vida tan reíuelta, poco 
ay que fiar.
. : : Sedion, I I ,I I .
De como él hombre- todoes

¡ dítd.^ .. ■; ■ m
F V E  becho qihorabteiccw
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m6 vmuerfidaddé toda  ̂Jáí CD- mundo: con todo eflo le confia 
fas, pero, vfando dellas vana- deró vn mando entero. Pata 
mente, y no ordenandofe, .al darle eífe nombre, deuio de 
fin porque con tantas gafas le atendera la eifotura del mifuk) 
dotaron, toda efla diueríidad hombre; que por mayor q fea, 
de clones fe conuirtio en »non- no a y proporción en compara- 
tqn de vanidades ♦ Creara funt a clon de la gran mole de eíTe* 
De&profiefforc infiru3 ore$&  oble- otro mundo ; afsi mifmo aten- 
3  atore fui bominisin mera,* milita- dia al pequeño efpacio quehin- 
tes certa fubjtdia , honefie filado che, todo lo qual es defpropor-
huius *it<e>proindc ipfim creaturam cion con el anchurofo efpacio, 
Tpanitatificcefmê aut iufta ¿tpofto * que eflbtro ocupa. Por efias y 
lum fubkftam ejfeyeo quod >anis otras razones,medida fu ñaque 
plurimam vftbas tu iuftis, &  impijs za con los demas tifulos que le 
fubuerfafint • Dioronfeos ellas apequefian,llamándole vno en
gracias para ganadas proprias, panita en el agua. Otro fombra 
y vos perdiéndolas, con e 1 cau- vana • y Dauia fuftancia vacia: 
dal fucediftes a Ja vanidad. La SubílancU mea tanquam nichilum Bullí* 
vanidad que damos a las cria- a#feff.VinoacóñcluyrefteSa- 
turas, dize Aguftino fe hade biodelaantígaidad,noeftaua 
llamar: Nanitas vanitamium, idejl mal llamarle mundo pequeño: 
r>ancuumwmi Es titulo eñe de antes en fujeto tan tafiado reco 
las cofas por nueftro mal vio: -gbr. tantagrandeza; como la de 
por tatovfando vos mal de efla ,vn tan grandemundo, como es 
llanez de poflfefíones, que re- argumento de gran primor en 
cibiftes de mano de Dios, per-p el artífice que leabreuio :: fue 
deys el fer vniuerfo de bienes, también delgadeza de ingenio, 
y ganays fer vniueríidad de va- delque en ta limitado cuerpo, 
nidades: Vniuerfa vanitasjomnis vn mundo tan eftendido,abre- 
húmo viuens: Es cifra de defec- niado conocio» Bien me acuer- 
tos, montón de calamidades el do Naziañzeno , no juzgando 
hombre; es qual caña vacia j o la calidad del hombre por,la 
per fonage de comedia, que to- funda del cuerpio, fino por la 
do esengaño : ay caña mas fu- perla engaitada del alma, le Ila- 
jeta al ayre que la mueue? ni mó grande mündo, por fer por 
vara mas torcida al interes que ella mundo copadísimo,copio 
la tuerce? . : fo , y inmeilfocaíi: mirada ÍU

Cifra de mundo le llamó admirable tra^a* Ni por eflo 
Democrito, y aunque le hizo ; auer Démocrito, nnnofáA> &  
pequeño* reipeto deefotfco hombreantes foc vnadmicarfe
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fuartifícío, y vn alabar al cria- fe rebajó, y  de metal acedrado; 
dor en fu efefeo, cuya arte fe y oro* fino^aefeorias de tierra 
auentajó tanto , que en lujeto fe mudó* SubStátitM it&t in inft* 
tan corto obró tan grande ex- tioT¡bns tütrx* Que es y** ̂  fálud 
ce{f0. con tantos tributos?que la her-

Eftafue coníideracion de Da- mofuracon tantas pendones? 
nid; pe ro mirada con fuperiot que la fortaleza con tantos cen- 
1 tu,donde díxoiSubflattíiaTftCa ¡n los ? que el entendimiento con 
inferioribtus ten&r y fe declara có tantas ignorancias? la voluntad 
la letra quedize: acupiffusfutn con tantos enmakcimi entos? 
fitte poli?nitatu$: labróme Dios k  memoria con tantosoluidos? 
de punto real fuhtiiifeimamen- la imaginación con mil quime* 
te con agujas delicadifsimas, y ras ? que efotros fentidos con» 
delgadas fedas* Todo es admi- tantos dehaneos? 
raríe, en medalla tan chica, y Están villa de los hombres 
liento tan corto Dios le dibu- eña vanidad, q aunque no para 
jafc, con tantas labores de gra- enmienda de males, con ciertas 
cias.Eílb mrfmoalabaysjqnan- diiíniciones le deferiben.* Spo* 
do llamays!al hombre, mundo lmmtmporis,\c llamo Atiftote- 
abreuiado: escomo vnadmira- les , que. el tiempo en el anda 
ros en criatura tatr pequeña, haziendo fuertes * Confiderad 
epilogafle todas e feéfascrriafcu- wn atbol de buena raíz .plantado 
ras, y cifraffe quantohizovPe- .envnbuenfuelo^uepor cornil 
.jo como fe compadece, labor mi carie virtud fe vi de devnmlD 
tan ingeniofa, yvm nfa? Pañi- -rofc : verde , a quien v.n cierno 
tasmnh bomo vmns^predicados afpero trae fobre ojos, períi- 
,contrarios de. vn mifmo fuge- guiendole tanto, que no es vi£- 
to?Rec orred lo;que c6 T^rtu- to con alguna medra., quando 
liamo,deziamos: Diosicon co- duegaleeftrujá, yai tiempo de 
lores de príator diurno loria- 'Lis florés;có rezios foplosfelas 

' ferd r pero eLen íi obro la varii- ■ desriba-y fi alguna fe k  efeapa, 
'dad  ̂ y rodas cítas cófas de qite al tiempo del fhitcv fe lo paga, 
es cifra,vfando mal de ellas,có- porque faizonarfe no fe dexa:, 
uirtioeneíía vanidad. T eforp afsies el hombre quantoanda 
«raantes de toda riqueza, fu- la vida por componerle:, tanto 
xnario que todo lo contenía,fa- a$da felicito. lâ  muerte para 
luafuerfahermofiiray pero de acabarle,ydeeffopoca,íottada 
todo fe: deshizo: atributando quedeejuedó  ̂defpoífeerle» El- 

bienes; y ya errriqueza no fe ihejaifa; fuge tefe a la va ru
ta d  qferfolia; todofeméguó, dadi* fubordenofe ab tiempo,

lienta.
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frenta fu defpojó, pafle por los 
¡menos cabos de todos fus aue- 
*es, de fumario de excelencias 
baxe a venero de vanidad. Y fi 
eílo es, comono, mina de mu
danza? por la mifma razon,que 
quedó fujeto a vanidad, quedó 
también a mudanca. Vedlo por 
eleftedo, no ,ay hoja de árbol, 
que con la mas mínima refpira- 
ciondeayre,nias fe bambalee. 
Y  aun porque el Spiritu fan&o, 
vio fus fáciles muaanfas leafe- 
meja, aeífamifma hoja : centra 
folium quoi vento rapitur, tocarla, 
y arrebatarla el viento, todo es 
vno : aísla vos no bien os toca 
el viento de la enfermedad, ya 
es arrebata d  cierno déla muer 
te . Eflb pues quiere dezir el 
tefto,diuino: Señor poderofo 
fo y s , pero fi quereys mortra* 
ro s, prouad las fu e ^ s  en otra 
co fa , y no en coía tan flaca que 
vn ayre fútil la mueue. Contra 
efla quereys vos moftrar poder 
tan grade? feguirafe de ahi que 
vos perdaysreputación,por fer 
tan flaco el fujeto en que vuef- 
tra valentía probays.

■----------- angloriamagna efl9
Infidias bomimpfppofuífft Deum* 

Teneys a cafo por honra, opo
neros a la pajuela que el ayre 
tanto inquieta?a lahojuela que 
fin nada tiembla: no es menef- 
ter qañadaysfuer§as.Sin otras 
valentías el fe cae. Elmifmo; 
fentido apunta efta letra. Nxu *. 
quidqu^foíiutpquodmoxetkr oh&

to^vereüriihtut qnafifeno quoi fe* 
retur ¿(pirita, appofitiBi te miebi? 
Todo junto(dize)el verdor de 
mi juueiitud, elfos arboles de 
feermofura que fol parecía, de- 
faparecieró como íi tal no fue
ran . Y  no han fído de mas pro- 
uecho, que la delicada arifta, o 
bolandera pluma, y menudo 
poluo que ci mas pequeño re* 
Tíicllo ae ayre leuanta. Que Se
ñor mas quereys ? que pedís a 
•criatura tá cayda? Ya fe os def* 
cubre la variedad que pade- 
ceys, y fi aun no las fentis, por 
Ja imana metáfora fe os pone, 
paraque en fu verdad la veays. 
Vn tirulo de vn Pfalmo dize. 
Trohii qui commutabuntur. S. Ba- 
filio le explica de nueftras or
dinarias mudancas, y le aclara 
mas el profolijt de Aquilas, y el 
profloribus de Simacho.Hojas y 
flores fymboio fonde mutabi
lidad. Que grande la padeceys, 
pues a lo que* nunca ella en vn 
fer foys tá parecido, y a lo que 
tan poco dura, osafemejan.A 
la flor que fe hiela, y con el Sol 
fe marchita, a la hoja que me- 
nofeaban elfos mifmos contra
rios; de fuerte que como ellas 
fe defpegan del tronco de fu 
vida, con el foplillo menos ay- 
rofo, convnacalentura lenta, 
que aun es menos que elfo, vos 
caeys. Pregunta Chrifto a vn 
ciego, defpues deauerle dado 
vifta^jue vees?Refponde. Hó- 
bres como arboles. K q di jera 
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Hercuí. 
Aireo*

como columnas firmes? no,di- el íinueló ,  a donde vagando 
ze Grifologo : porque aquellos por todos ellos puntos, days 
aquienDios ¿aojos,mirancon tantas bueltas,ahi en llegando

s j , . Difcurfo primero

tal defengaño,que veen los hó- que querays, que no querays.o 
bifes no fon rocas firmes, fino de los arrapiezos,o

Aria.

de los cabe
arboles mouedizos. Veys co- líos, no ay pallar, porque elle 
mo no efcapays de árbol, hoja, es el fin, en que el tiempo vlti- 
o flor?p ues todo lo foys.El tié- mámente os defpoja.De todo 
po todo eflo lo desflora^ tam- fe colige foys; jpolium temporis, 
hiena vos os defmedra.S/><>/¿fí»í Que mas?Fortuna ludus,juguete 
temPoris. No creay s tato al Phi~ de la fortuna.Iuega el león con 
loíopho, quanto al Doftor fa- el perrillo, y acabado el juego 
grado que os lo dize . Cfenfo le atrauiefa con la garra y le 
crcatorcy incepit homocum tempore> chupa los fefos. Afsi también 
in ipfo momento quo tiuimus}a tita la fortuna juega con vos leuan- 
tranfire mipimus , ium ab infantia tandoos,baxandoos,y alteran- 
adputmm&puenúa ai adolefcen- doos, con crecientes * y men- 
tiarntab adolencentia ai iuuetutem, guantes,al cabo en vn catón os 
a límenmeadfeneíiatem. Hac tan* atortilla los fefos, y os eftrella 
demtranfnad moni*Todoseíftis lacabefa. Deftasburlas peía-
efcalones de vueftra vida,ttem- das habla Séneca con fu dife i- !
pos fon que os eftan fubiendo pulo Lucillo: Hanc imxginem4- Lib. io,
y bajando, y aun defpojando nimo tuo propone Luciüeluios fh« v,
hafta poneros en vna mortaja, cere fortunit &  in hwc mortalium

ConGderad el curfo deJa vi- cetum,bonore$>dmitiaSy fkmam ex
da , como vn globo cucfla aba- entere, quorum alia ínter diripien- 
x o , que de büeltas va dando, tium tnattus JciJJ'afunt: alia infida 
vnas a otras fe atropellan, y focietate diúijfa, alia magno detri- 
quanto mas va, defliza mas fu- mentó eoru in quos deuenerunipréf- 
riofo, fin ofar ponerfe delante /¿.Paila por tus ojos efte tetra- 
cofa para detenerle.Efle globo to Lucillo, y vee como en eíte 
foys vos,que difeurris por to- juego de fortuna, donde el in
das ellas edades, como cuefta teres, es de riquezas, honras,y 
abaxo atropellándoos vnas y fama, vnos entran cacando eí- 
otras fin poderos detener haf- fas honras,otros eípantando lá 
talavnica: Etincincremreuerte- caza para que no la cojan.Eftos 
rintermino feñalado enlatier- defmontando ingonuenientes 
ra : donde aueys de fenecer: para fus pretenfiones, y aque- 
d'nufquijque nofirum reuoluitur in ]jüs anda al ogeo del fauor.Ef- 
fítetant • Dize Seneca eflfe es té pefea riquezas, aquel deifea

el
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el buen afsienro. Vnos codi- principalmétc el de idolatría, 
cian eíte oficio,otros tal cargo, Que fue caufa porq Dios def- 
y en todo parecidos a los mó- truyefle de todoputoalfrael: 
teros, hazen fus paradas, y ar- y añade la femejanja de la ef- 
man fus laz >s, en feguimiento puma, paradezir fu breue def- 
defus vanidades. Vio Pithago- truycion;S/m jf>uma qu& fuper G 
ras todas eftas mafcaras, y 1 la- aquí eft . Cito difoluiturfie regmtm <jeron* 
mo a nueftra vida juego fingí- átemt tributan vclociter finietur . 
do, donde vnos parece ganan Explica Geronymo.Fuera def
orros pierden.Mas,fíeflagene- fo, con elegancia los Reyes fe ’ 
ral,donde vnos entran a mirar, compara a la efpuma,vd bullía, 
orros a fer mirados. Eftos a ocampanitas que fe figuran en 
tornear, aquellos a mirar los el agua, porque afsi como eftas 
combatientes. Vnos van en- campani tas, quito mas fe hin- 
mafcarados, otros a la clara • chan. Mas prefto fe deshazé,y 
Vnos con inuenciones llanas, aquel fubir esmasacercarfeal 
otros con enfayos coitofos:pe- fin:afsi efli mayor foberuia de 
ro afsi diferentes fe igualan en los Principesas argumento de 
que ninguno va contento, por- fu repentino fenecimiento . 
que deílea algo que le falta* Vedlo en ios imperios todos.

E l ludens in orbe terrarum, de del mundo,que quanto mas en 
Salomó dóde otros lee delicias, poder crecieron, a femejanja 
del Hebreo propriaméte toma de eftas gorgoricas en el agua, 
do,le explicaLyrano del juego tanto mas prefto vieró fu ruy- 
como fi aixera; Ludum fiiciens de na.No importa la fucefsion de 
orbe terrarum : dos razones ay diferentes per/onas para per- 
deífo.La vna es porq la redon- petuarfe,porque af$á como ef- 
deztpda es femejante al jue- fas campanillas las vezes de 
go de pelota , la qual dando vnas,otrasfuftituyen,y fuce- 
bueltas de vna mano paflá a o- den,pero todas tiene vna mif- 
tra? afsi fon los imperios q rio ma manera de fenecimiéto:a£-; 
por cafo de fortuna : fino por fi también los reyes fe liguen 
voluntaddiuina,devnrey paf- vnos a otros fucefsíuamente. 
fan a otro.La otra,porque a fe- en los Rey nos, pero finalmeu- 
mejanea del juego, todo dura te todos en breue tiempo fe 
poco. Lo vno y otro contiene deshazeti*. 
aquello de Ofleas: Tranfirefecit Alarguemos masconPhiló 
Samaría Regem futan quafi fbwmm efte juego de pelota. Ante Ma~ 
fupetfhciem aqu¿e. La letra habla cedonum imperium, indita fuerat 
de Samaría por fus pecados, y Terfarumfelicita*, feivnadiest¿

ingtn*
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in̂ enti regnofiwn ¿tttulk* Fuit 
Igyptiornm per ampia & magnu 
fies potencia , feí mbis inmodum, 
tim felicitas prfterift . Quid 
Etbiopes ?Q¿ad Cartagolquii jftb *  
caí Quid Tontici Reges?Quid Euro
pa ¿jjiaque i  Et n  compendio di - 
cam totas orbis habitabUis, Nonne 
more nauis idíat# trutrlnis fiu íli- 
bus nunc aduerfts ventis, nmc fe* 
cunáis vtnur ? Mam verbum ditd- 
ntm choreas inotbe ducit % &  om
ites gentes circunlufirando nunc bis 
nunc illis imperta 9 vel tribuir y vel 
adiimit.NifiihgttHr eñ inhumanis 
rebus preter vmbram auramque le- 
mjfimamfinc mora prperuolantem* 
Eunt enim vlm  citroque tanquam 
a notays como palta 
eífa pelota de las monarchias 
del inundo, de mano en mano, 
y eito dura? No - Porque afsi 
¿orno efeondiendofe la pelota 
por falto en algún tejado celta 
el juego: afsi también cefan to
das citas fu cefsiones de pode
res por efeonderos vos tras de 
vna funda de ceniza. Caread 
aora,c#c choreas in orbe ducit, co 
el ludens ¡n orbe terrarum, y ve- 
reys como el mundo es juego, 
o de pelota, o de enmafcara- 
dos eon que fe explicl las me- 
guas, y crecimi£tos de la vida, 
Ja variedad y mudanza de fus 
colas.

Ved fin mas luz que la natu
ral,conocidos vueftros altiba
jos , pues afsi como diximos 
?ue ei hombre como mundo

26
pequeñocotiene todas lasco* 
fas , también de zimos agora 
abraja todas Jas diferencias de 
mutabilidad que fe halla der
ramada por ellas mifmas co
fas . Primeramente, como ci 
cielo, perpetuamente fe mué- 
ue : Nunquam in eodem ñata per - 
maneta Ñeque mouetur tantum j Jet! 
trepidationis etiammotum offaua 
fyforat peculiarm incredibili qua~ 
dam ajfeüiontm animi propendo- 
manque inaquditate imitatur, <£r 
referí. Como el Sol quando fe 
ecelpfa,feefcurece,afombra, y 
caeXomo la Luna fe muda.En 
íi tnifmo padece las peleas có- 
trarias délas acciones y pafsio- 
nes, de los elementos con def- 
comodidad de frió, y calor, y 
otras cofas que le deftemplaru 
Como los mixtos eftá efpuef- 
toa mil contrarios. Como los 
vegetables,los arboles,heno,y 
Sores, del campo depende del 
Sol, del agua, del buen fuelo,y 
de lacultiuacioncuydadofa de 
los amigos.Como el árbol,quá 
do enferma, fe vee íin verdor, 
poco defpues retoñece, y bro  ̂
ta,y paitado todo cito, fe feca* 
Como los animales, fugeto a 
muchas illufiones de fentidos, 
y a mil falacias de fufantafia,y 
a otros mil apetitos de elfos 
fentidos exteriores , que de 
fentir no fe hartan: Non jatiatur 
ocultis viffit, ncc antis auditu im- 
pleturiy como no fe harta íiem- 
pre ay lug^r vazio que le hin

cha
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che la vanidad* 

gel Mas le damos,que afsí como 
uc* el Angel ella fugeto a variedad 
dc de penfamientos, v que fucef- 

fiuamente los pueae múltipla 
car,afsi también el hombre ef- 
táfugetoamil cuvdados¡Ter
rena mhabkatio deprimíi finfum 
multa eighantem-' VItimamente 
íi peca imita al demonio,y aun 
k  eccede en que no,a vn peca
d o r  otro, fínoamil diferen
cias de pecados fe rinde. Lue
go,íi por fer el hombre la firma 
de las cofas, y  vfar mal del las, 
es tambic fuma de vanidád:af- 
fi también por fer cifra de to
dos eífosmouimientos, de las 
mifmas cofas fera monton de 
mutabilidades : de fuerte que 
monta tanto, vniaerja varitas > 
como fí dixera Dauid: Fninerfa 
mutahilhas eH b»mo: porque co
mo en cifra es todo, afsi todo 
el es mudanza. Nunqvam ineode 
slatu permanet:Ella en vn conti
nuo mouerfe. Non ítabit. N i eftá 
ni eílara en vn mifmo fer. Non 
perfifln No tiene cófiftecia.To 
das eflas letras os dan títulos 
de inftabilidad que también fe 
explica porJa inconftancia de 
la fombra para lo qual aduer- 
tid que Dios es primera luz : 
tApud queth no efl u anfmutatio nec 
vicijitudinir obumbratioysyxc nin
guna mutabilidad de luz por 
interpoficion de fombras pa
dece : Obumbratio vicifuuúinis 
hac e$ umncliueat^nimc <¡bfute-

tur* Todo aquello que falta de 
primera luz tiene mudanjade 
luz padeciendo variación con 
fombras, y obfeuridades. T o
do lo que en fegundo grado es 
huido como el Sol Lana,y fue- 
go, fe puede,o extinguido e£- 
curecer padeeiendaalgúeccli- 
píi,o deredo. En los Angeles 
que también fe llaman fegum* 
da luz,ay tábien fu cierta tras
mutación , y obumbraeion vi  ̂
cifsitudinaria. Con todo eífb 
nadadeeflo tiene que ver con 
fombra,pero elhombre fi;por- 
que afsi como la fombra es-vna 
mezcla dehi2, oes alguna luz 
fepulrada en tinieblas : afsi el 
hombre es vna mezcla de efpi- 
rituy carne, en la qual efle e s
pirita que es luz efiácomoa- 
tumulado en lugar tenebrofo,. 
por el qual tiene variedad,afsi 
por contrarias imprefsiones, 
como por diuerfidad de tiem
pos, edades, y otras cofas que 
con la mifma edad y tiempo fe 
mudan, Y  no es menos cierta 
por el mifmo efpiritu, porque 
admira quan inconfiante es en 
el bien. Ya fe arrodilla a Baal, 
ya a Dios, ya fe poftra a la pie
dad ya a la impiedad, ya a la 
virtud fe dedica,ya al viciorde 
fuerte que a cada paífo trueca 
las adiones,y muda los defi* 
feos^Todos eftos barruntos de 
refolucion,fon que osefta pre
dicando lo que co certezafoys 
vniuerfo de vanidad^jcompen-

Pfn.ínlotf
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dio de mutabilidad: y fi eflb, 
como no penfays caer ? El Sol 
con fer hermofo a cada buelta 
cae,y fe pone* Que pues menos 
fe puede eíjperar de vueftra her 
mofara deípues de tatas buel- 
tas? Vn incwerem>&c* Ponerfe 
tiene, llegar tiene al Occiden
te de la muerte* No os fuípen- 
da el penfaros inmortal, que es 
imaginación fin fefo, con que 
os echays a adiuinar,é inter
pretar lo que eftáaueriguado: 
G972I7»  morimur , quafi aqua di • 
labmuT*Todos morimos, y co
mo aguadeílÍ2amos.El queef- 
to dize es infalible en dezir ,*y 
es verdad tan afentada que los 

a. Reg.14 Ethnicos la predican. Tompora 
labuntur moralabentk &qm\ Cali 
con las mifmas palabras del 
tello diuino. Eífo mifmo con
tiene e l: Memento homo, acuer
do es, que fino feos cae os ve- 
reys medrado,aquí con bienes 
de gracia y deípues con poífef- 
fíon de gloria.

Seótion. V .
como ia muerte defcu-

bre lo que fom os .

SI  fiempre que mirays al de
ley te, para recebirle quando 

os ofrece regalos adobados co 
defdicha$,que entóces no veys 
ceüadoconel faborcillo déla 
buena tez, encarafedes iamuer 
te : veros en vn efpejo de tan
to defengaño fuera para vuef- 
fro bienrccepta faludable. El

no aplicar vos en femejan
tes ocafiones efta medicina,de 
los médicos celeftiales, fabia- 
mente receptada,por la expe
riencia de fus effeétos. En que 
hallaron certeza, de donde pe- 
fays procede?De defatentaros 
vueftra inconíideracion, y de 
entéderquefiendo hoja de ár
bol foys coluna firme. Quotidie 
rnorimur̂ qmúdk cQtmmtamur>& 
tamaños atemos tffe putamus^i- 
ze Ceronymo.Sieífos gallos q 
con defmedra de vueftra carne 
cada dia mirays , no os pro- 
metereys largueza de vida,por 
que ireys viendo vueftros def- 
menufamientos , v os agena- 
riades de entéderfoys perpe
tuo enel eftado prefente.Di- 
reys, no me tengo por inmor
tal, porque veo a otros morir. 
Digo,que tanto monta fi enté- 
deys la muerte nunca,o tarde 
ha de tocar a vueftra puerta. A 
Alexandrocon folovnnatural 
conocimiento , no negó era 
mortal al Philofopho que pre
guntó fi lo era.Ladificultad ef- 
tá en la replica con que el mif
mo Philofopho dixo: no pre
gunto fi lo eres en la verdad,fí- 
no, fi lo eres en el penfamien- 
to, fi te tienes tu por tal, íi ef- 
peras morir.De muchos q efto 
no conocieron dize Abacuch 
ConSikm Dem humillare omncm 
montem excelfitm, q¡r rupes per en- 
««.Montes leuantados llama a 
los poderofos del mundo que

,vienen

%

A4

AI«<

-"■j



en el Miércoles de Gcnjza. 29
Viuen fin memoria de morir.Y 
también los llama rocas pere
nes, tomado la metáfora de las 
fuentes que fiempre corran de 
vna manera*A eftos trató Dios 
de humillar, para que cayeífen 
de la eternidad de íu peíamien 
to ppr no caber en fu imagina-* 
cion,alguq dia la muerte losjha 
de viíitar.Es galano el lugar de 
Amos 1 Scpatati ejite in diem tna* 
lum} no porc} re ipfa, eftuuieífen 
feparados del aiade fu muer- 
re.Sino porque eífacra fuopi- 
nipn^OtraJetra dize; Separan* 
te* dkm m4 im% q ue es dezir, no 
admiten ,ni yn penfemiento. 
Qtra letra dize í alongantes diem 
f»£z/wi»,pienfan no les ha de lie* 
gar efie dia* Otros leen : qui in 
longinqmm reqcitü, reí qui longt 
tcpell¿tr#> Dia echado a las efpaL 
daspueíto en oluido fin me- 
moriadeique llegara «Huye dei 
penfaf ene! como encofa hor
rible; Terribilmm terribiHjfímum, 
la di finio Ariftoteles; pero to
das ellas terribilidades no los 
efpantan aporque la miran de 
lexos.

Qü^knginqm fmtnonníctHun- 
th. tur jiiunt enim omnesfore vt tno~ 

timtur * fedquia i i  prope nort ejfe 
putantiio nulUm cura fiifctpimt* 
Lo que eftá mas lexos, menos 
fe teme,todos faben ha de mo
rir , pero porque pienfan eflb 
no eftá cerca, ningún cuy dado 

Epif. toman : pero finalmente fe les 
78. acercando que nopenfauamr#

autem non putabas te alertando ai 
idperueturum adqmdfimpo ibas* «
No vieron venían camino de- . 
recho, no de efpacio fino atro
pellados^ fin llegaron a lo que 
notuuieronpéfadq, entreteni
dos con elcuydado de fus pía* 
aeres. No confideraron los im- 
peliaa eíTe fin cierta caufa de 
corrupción fecreta en fus en- 
trañas.

Hugamur mortemqueprocuhpro* , xhom;
Cklíjfeputatnttó* m o r. ex,

idtmedijs latet bac abdita Tifie* Greco* 
t ritma»

Soys infenfatOjpues tiniendo 
t^munto a vos la muerte no te- 
meys* Alguna vez llegara, mas 
cerca anda de vos que el veftu 
do, porque efte, folo os toca en 
la exterior haz,eífotra la teneys 
entrañada,y fin poderos cófer-: 
uar,os defmenuzapPr momen
tos. lí fi afsi es como feos traf^ 
luze tiñiéndola en vueftras tnr 
trañas, por moradora que yiue 
en las indias? Como feos anro- 
ja tiñiéndola tan con vos* que 
eftá apartada de vos ? Veo eífe 
es vueftro péfamiento, pues np' 
os deíaíis deeffa liga.Conque; 
los bienes de tiempo 0$ auaflfa- 
llan* Que es efla hermofuraque 
todo os loreprefenta eftalde?
Que effa buena tez, por quien 
vosechaysla muer te tan en ol- 
uido?No podemos negar fea vifc 
bien de naturaleza la hermofu- 
ra amabilifsimo entre los dé- Salud ket
más bienes. N ifuer^aifaM  fas,

fon
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fon maseficazes para merecer que fe os veda*porque vneftra 
la erada de alguno, ni para al- extraordinaria manera de go
l e a r  fu beneuolencja. Viendo zar la criatura, las demafíascó 
lo que por fi merece la llamó q en fu profccució ys,os defcó- 
ppatoji; 'Pn>rf/>áfHw ñama, y es cierta. No es ella la tyrana ,.ni

, 0  Difcuríb primero
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porque afella fe le deiteel im. el engaño t vueftro eftragado
«erar: ¡pedes Trimi dignaefl im- gufto es él maeftro de la ty ra
ncio. Carneades Rey no folita- nia, y  el artífice del,engaño»es 
rio.R emm fine cufiodibus. Sacra- vueftro defconcierto. 
tes fuaúe ixraniat Tyrtmniim nS din No ay cofa en lo criado, que
turnare, ¿ríñeteles Vnlchritudinem reprehender fe pueda: todo fe 
potiermómnibus Epiftolis inern- hizo con perfección, fin que 
tntndando. Carta de fauor. Teo* faltafe cofa a la criatura., de 
fraftro blando engaño. Teocri- quanto para fu natural bien era 
to dañofo Marfil.Orig. triunfo neceflario. Y  como vnode los 
de valientes: Farm vincit arma- naturales dones eflahermofura 
tosJerrHrnpalchritndocapmat.Pín fea , no pudo nacer con vicio, 
cuntur¡¡¡tete quino vimüturpralioi vos fe le pegañes, que la enma- 
Fuerjas y hierro todo lo doma. leceys para viles vfos. Ella don 

, Dedóde luego le viene el mal? puro es vueftro deltracado alfe- 
•dondeeftdefie daño que la ha. do le da mezclas indeuidas 
ie  bajar de fu dignidad ? Non in con malos empleos, penfando 
amandopuhljritudinc.Yccpuntiiio el buen luftre de la criatura es 
Ariftotéies porque vemos de cielo, íiendo folo toda tez ref- 
buena gana los hérmofos, y los plandeciente, corruptible me- 
amamos. Refpondio : Cacibo- tal.
minis cffe talón itutnogaimem. Forma bonuntfragüeefl,qu&tum-
Confifte pues el nial, in modo tan ctttiq; acceiit ai annost 
tum amorisi en el amar fin modo, Fi'r m inoré ¡patio tarpitur illa
fin orden con mal fin,o con ofen fuo.
fade otro. Alcanzo eftepunto: El Criftal que mas verdad os 
Ariftoteles, qttafdi effc rej(dize) dize, es la muerte en que al vi- 
quarí mor ¡mus,laudantes ,fed uo vereys elfa fragilidad re- 
amomrxuperantia obnoxia efi ni, prefentada. Acercádole a vos, 
tío. Quemadmoúi Nicle nimio filio vereys que eseífo queadorays! 
rum amare exccffitvf<¡; m comemp- De lejos vifta, fe interponen 
tumdeorm, &  quidm cui nomen fombras con que no'veys las 
Satyrus,patris amore fmebat,^ in- notas que conocidas os facan 
Jamebat.Aqui hallays prohibí- de engaño. Que de cerca fe mi- 

q excedo fin orden, quees.lo raua el que dezia. Dtts ina ficut
fvér<t

Ouii* &
$
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imibradedbMBerunt, &  ego fian 
femmarMuVc rdor de henoes la 
mageftad de vn Rey : y eífe 
quien le fecu£Oi« m i,mis días, 
y  porque elfo* Quia dcclitmerüt 
ficuevmbra; porque corren co
mo cuefta abajo. Es el íimil ga
lano, Confiderad la fombra al 
trafponer del So l, y  vereys co
mo va declinando: a ella com
para Dauid fus dias, quando 
yuan tan por el cabo, que fiem- 
pre por acabados losdaua. Y  fe 
uorece la letra del Campenfe, 
Ates mei [miles iwbr& feroting; a 
la fombre de la tarde, yes por
que al acabarfe el dia, fietiipre 
ion mayores las fombras.

Maiorefq; cadtmt akhic monti* 
bus y>mbr£m

Pero eíTas fombras, quanto ma 
yores, eftan mas cerca de def- 
hazerfe y acabarfe: pora pnef- 
to el Sol, y acabado el aia, fe 
acaban las fombras, y entran 
las tinieblas. Quiere puesde- 
zir : quando entendiera , opu
diera entender, mi vfdaauia de 
ft;r más larga,que parece la fom 
bra ál caer del Sol, como de re
pente efla. fombra defáparece: 
afsi de repente me veo desha- 
zer . Extujftís fim rt iocuña. Elle 
es vnanimalejo inquieto que a 
rodas partes falta, engañando 
los ojos, halla que del todo fe 
efe onde. Elfo dize Dauid es mi 
vida , que jamas fofiega¿ y fin 
fentir,crecien4qcomo fombra 
fe acerca a la cay da. fi^ü wceffe

tíl hommi matar* 
ignoretquid conducat f  
dierum peregtinationis 
pore qmd yelut vmbra p 
Parece (dize el Sabio) bK 
hombre mayores cofas, y, 
cho mas de lo importante á 
perfona, quando de la larguekv 
de fu fombra que le haze la vi
da , colige le taita mucho por 
viuir. Y  nooyeeldeíiientura- 
do que le eflan diziendo: Stultc 
bac noSaac petetit auintam tuam* 
Necio ella noche vna y otra vez 
te pedirán el alma * Con quien 
habla ella letra?con el loco,que 
viendo la corrupción ordinaria 
en los indiuidios de íit efpecie, 
durable fe piéfa,. no habla có el 
difereto Rey,que pueílo en tro 
no y mageftad fe confíderafinr 
jugo de virtud : Ego fim  fenum 
aruLEfae efpejo ese! que os im
porta, esmenoseftimadehon* 
ras, delprecio de pompas,por
que en fi contiene la verdad 
que os dize el memento homo.

Elfo de q os aueys de acor
dar, también os dize que foys 
ceniza,ipfe f z» ii,todo eflb inclu 
fo eftáenelfcewo, pero porque 

¡aun claramente dicho no aten- 
dey s , fe os repite otras dps ye- 
zes: qjiia cinis , &  imina cm ,a l 
que entiende, baila pocas pala
bras^ aunporq vosfoys tardp 
en entender lo que tanto impar 
ta , fe os dize có muchas. iY  que 

. es elfo que tantas vezes feos re 
pite? que foyspoluq , y npdf
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'tierra, fino de ceniza. De poh. quifo figurar: fino, mag rebaja- 
’uóde tierra,aueys bajadoapoí- do, Ai tírrpoluo dé ceniza * que 
úo de ceniza. No podiftes mas es Jo que refulta de éfie' barro 
bajar que a fer vna cofa inútil y dicho.Direys combes elfo? Ng 
fin prouecho. Poluo de tierra, tad que el hombre mientras vi- 
aun mejor fe acomoda a la cofa ue,arde como tierra encendida, 
que quereys figurar : como lo parada la vida, para el fuego 
Vemos en la creación, pero de defpues de mil incendios con 
ceniza, qeftampa fina podreys quequedays como carbóabra*
Tacar, por mas artífice q feays? íado.Entre otros nombres (di- Eufeblo. 
Por mas que la humedezcays zeEufebio) que tiene e¡homr . 
para vnirla con orden a compo- bre; es llamarfe Adam que fig- ^  u]{‘ 
lición de partes de algún cuer- nifica terreno. Llamaíe tam- t;¡j, 
po, antes que fe junte la halla- bien Is en el Hebreo, que es lo jiebr, & 
reys caydacon mil defmorona- mifmoque varó, de larayz Es, mífterioía 
triientos. Nada firme delfia ma- que fignifica fuego. Mueflrafe 

feria hallo.condenefe luego por '«q el primer nombré la condi- , 
defaproueéhada, para edificios cion del cuerpo, enel Cegando ¿, 
corporales . Y  aunque para elfo la condición delalma, que eji opifiejda 
no es , lo es mucho para vtieftro virilv, calida, &  ígnea. Genon al cap. Í7. 
edificio efpiritual, porque-pue- alma le dio condición de fuego, f*nt, Ccn 
fta en la cabera,y confiderando De ahi infieren Nifeno, y Lac- 
eflb foys y no mas,fe menguará tancio:¡i anima ignis efl, &  in ue- 
vuéfiras glorias vanas,creciedo litmdcbcc enitificfttignis i tie extin- 
vueílra alma en mil virtudes. guapa, hocefi,ad immorialitatem,

Tiremos adelante ella confia qup iñ celo ftcut ard£reiác 'nh 
deració. Queda dicho que Toys itere non poteft ignis,nifi aliquapin- 
ceniza,quitcinis, que foyspol- gui materia teueatur, in qua babea» 
uo,pülbis es. Digo mas,que foys alimentan,fie <tnim¡ materia, 
barrote limo terree,por eífe con- bus,efl fifia iufiitia qua tenetur ad 
temperamento , y compofi - vitam. Lo nnfmo íintio Demo- Dcmoí- 
¿ion del alma y cuerpo,conib el cfíto j cuya fentencia refieren, 
lodo por temple y mezcla de y efpjícan Tul lio, Varron, Ne- Tul-Tufe, 
poluo y agua. Pues afsi como mes,el mifmo Niíeno,y Ladá- d/Vnea» 
fecandofe el agua, lo que queda cío. En la explicación del fuego latín», 
del barro es tierra y poluo,afsi qüe Prometheó arrebató del Nemes 
apartandofeelalma,yfecando- cielo,conqueavnaeftatuadio l'h* ^  
fe el humor vital queda poluo vida, declaró efto Fulgencio có "JV ,¡?BÍ, 
vueftrocuerpo, y  no en el pün- grande faber;; luego Ti elalma 2 ^ 1' 
tp gue Dios le hallo, quanoo os es fuego, déshazietidofe, como *(

quereys

/ja



quereys" quede eíTe terrón dd de bendiciones,cargad vueftra 
cuerpo?incinéreme íi el es afié- alma de eífa tierra,y fin quitar 
to de toda efla gracia,por quié Ja de vtieft.ro penfamiento ef- 
defatinays , corrida la cortina toruaos en fu ordinaria vifta, 
deiluftre graciofo, como que- pues os carga de beneficios, 
dara vueftra tan adobada tez? Iuiepe celeftial es, hecho de 
incmentfff era fu firmamento vn las amargas rayzes dd mal,có~ 
corezuelo vil 5 como quereys tra todos los males defta vida, 
no fe arrancafe ? fon donayres Compuefto de la mifma amar- 
elfos poüizos, foagalas natu- gura de la ofenfa de Dios con
tales que fe danal quitar,/d/a* tra todo incentiuo de pecado. 
gratiai&c* Por la culpa fe introdujo la

Pallad todo elfo por el chri- muerte, y defta haze Dios re- 
fol de la muerte, y hallareys medio contra la culpa, con ta
cón verdad, no es metal fino, ta fubtileza,q no folo la muer- 
fino efeoria, todo adorno cor- te : fino también fti memoria 
poral. Vedos en eífe Iordan, es triaca contra el veneno del 
mortis iordams demonftratio eft; y pecado. Ademento homo. Y  es vn EccIeE 
vereys como fus aguas os fon tanto el memorare nouifftmatua 
claro efpejo . Labaos con fus feu extre morum tuorum. Que es Batato 
aguas q fon baños q limpian dezirjatiendealfinjmiraaire- 
lepra . Siete vezes fe lauó en el mate de tu vida,que en ella no 
Iordan el otro leprofo,y todas viendo nías que ceniza in cinc- 
fueron menefter; paraque vos rem9 tepreferuaras de pecar* 
entendays el mifterio de efle In fternuw nonpeccabis.Tznta es 
otro Iordá,rio baila vna vez os la fuerca de efle memento, tan- 
laueys ; fino vna y otra, y mu- ta la eficaciadel recordare, que 
chas vezes : y otras tantas ve- deftruye no folopecádos: fino 
zes es ñeceflario le cófidereysj ocafiones de pecar,y elfo no vn 
porque os limpiara dé difereti día, o otro, fino todos los dias 
te lepra. Limpio aq 1 Naaman, que viuays, aunque fean eter- 
mandó cargar dos acémilas de ños, in mtrnum. Tal es el an
tierra de Iírael, boluiendo pa- tidoto de efla memoria, tal el 
ea fu tierra, para tenerlafiem- baño medicinal del Naaman 
pre delante délos ojos,pues en Chriftiano que fe refrefeaen 
ella recibió tan grande beneii- efte Iordan. En el otro mate- 
cío. Tierra bendita es medí- rial Iordan, aguas dulces, y 
tar la muerte. Óy quantos be- criftafinas viftes. Las de efte, 
neficios recebis en efla medí- fon turbias, y amargas. O mors 
ración: puespaúque os lléne qtta amara eft memoriam.Áijue-
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Diícurfo primero
Has que folo limpiauan cuer
pos , era neceffario fueffen ef- 
pejadas ; eftas q laban almas 
es mentfter fean turbias,para- 
que os turben,y pongan efpan- 
to, antes de comentar el peca
do,porque no le acabeys.Eran 
también aquellas dulces, para 
que guftada fu fuauidad, ena- 
moraffen a los baños que da- 
uan faludjpero eftas fon amar
gas, paraque fepavs, todo efle 
deleyte que principia alpeca- 
do,tiene Ios*eftremos de amar 
gura. 0 mors qum am araje.

Cafo es efte que le defeu- 
©uid 3. brio la luz natural. Vltimafem- 
traosfvr. per fp Sonda dies bomirn* Al dia 

vltimo fiempre ha de atender 
Pind. ej hombre. Parece dixo el por- 

que Pindaro . Dies poñerwres, 
teñes fapieraijjimi. Es el dia vl
timo , teftigo de gran verdad, 
fiel en defeubrir loquefoys. 
Sabio, porq ay fabeys lo que 
efta cubierto bajo de vueftras 
profperidades , y entre mu
chos bienes que confeguvs,mi
rando fiempre al poniente del 
Sol de vueftra caduca glo
ria . Es vn endulzar vos elfos 
amargores de muerte con fu 
memoria,porque fidel tenerla 
fe figue no pecar,tn atê num non 
feccdbisi y no pecando, andays 
por las fendasdela juílicia, no 
tendreys que temer horror de 
amarguras, porque elfo folo 
fe reíerua para hombres in - 
íoüfiderados, y fe guarda para

almas incorregibles* Leed to
do el tefto, que en el haliareys 
efta diferecia de perfonas, por 
que fi para el hombre desbara
tado es amarga efla cay da ; 0 
worj qttam amara j para el vir- 
tuofo es bienauenturada. Beati 
m<trtui,&c. Pero aduertid que 
el nouiffima no es folo auifodc 
eftemorir, muchos males fe 
juntan en efle trance, y tras de 
efle cantón ay mayores muer
tes , y es vna tan tirada por la 
eternidad,que quando no fue
ra tato, folo la manera de mo
rir equiuale a cien mil muer
tes. Y  li efto es, bien es os cau- 
fe amargura, no para huyr por 
pareceros defconueniente,fino 
para acercaros con la medita- 
cion,por feros negocio impor
tante la amargura del alma ia 
amaripédine anima, wr^que con
cebís con la memoria continua 
de la muerte . Afsi como, con 
bebrages purgays al cuerpo de 
crudos humores: afsi también 
con eíTos mortales amargores, 
concebís dolores tan finos,que 
con fu fentimiento efla alma 
podrida limpiays de fus pofte- 
mas. Notad fi es de prouecho 
el recordare, y el wramo. Para 
todo es remedio, todos males 
ataja,todas ellas infernales vr- 
diduras defenmaraña. Quien? 
efla memoria de vueftros vlti- 
mos dexos, efle acuerdo de 
vi^ftras vltimas defpedidas. 
Có ella dexays la oftnfla, vevs

cipo-
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el poco valor de vueftras hon
ras, el pequeño precio de vues
tras riquezas, la baja eílima de 
vueftras valentías,y el ligero pe 
fo devueftra gentileza . Al fin 
en ella hezeys eftimacion ver
dadera de lo que cada cofa es, 
porque correys el velo a elfos 
efpejos de hermofura en que os 
miralles, y fentis mil horrores 
de fus gradas q tanto os amar
telaron . O memoria feliz que 
de tierra hazes cielo, artífice 
de fincerifsimos penfamiétos, 
criftalfin fiétion de lo que re- 
prefentas,crifol que todas nue- 
ftras imaginaciones limpias, 
fuente de aguas efpejadas don
de los que fe miran fe veeti 
de pies a cabera. Memorial 
Chriftianoen que fe apuntan 
todas las imperfecciones huma 
ñas.Original verdadero,en que 
fe defdora lo que el mundo 
adora. Monis futura efpcSatio 
haud finit,rtquas in rnanibm babe- 
mus delicias, [entumas. Siloto- 
paysenlacalle lodefeftimays, 
íi os lo ofrecen, lo defpedis. Es 
ai fin eftoruo de plazeres, airo
jamiento de pompas,efeuridad 
de refplandores, defempina- 
miento de glorias, acabamien
to de mageftades, euidenciade 
vanidad, borrón de donayres, 
afeo de gracias, y inficcion de 
eífos ambares quedelayreha- 
zen cielo.

Es grande el ahinco del de
monio, y fu inftancia porfiada,

fobre que no caleys eftos fo- 
corros con que osremediays; 
porque vee por ahi fe le defpin- 
tan fus pretenfiones,y desme
dran fus ganancias. Y  no es de 
agora, años ha viue, y por me
jor dezir muere con eflaadner- 
tencia. Porque penfays dixo, 
nequáquam moriemini ? Para po
neros vn perpetuo oluido que 
hafta agora dura de la muerte. 
Gana el mucho en pintaros la 
de lejos, y quandoosincitaa 
pecar,rae del todo eífa pintura, 
porque no la veays. No dizc 
entonces marieris, porque gri
tos del cielo no los toma en fu 
boca; para bozes de Dios no 
mueue los labios, porquerías 
defengañan . Vozes que enga
ñan torma^nequaquam (dize) en 
ninguna manera morirás,como 
fi dixera penfar en elfo, es viuir 
fin fefo; porque eftá tan lexos 
devofotros el morir como de 
Dios* Eráis ficut tíij, Aduertid 
que no fe contentó con aquella 
vez en que borró la hermofura 
de aquellas dos clauellinas del 
Parayfo: es infinito el numero 
de vezes, que elfo tiene repeti
do , porque como para el fue 
aquella fuerte ventiu ofa, ligue 
fiempre efla mifma traja. Y n o 
lo repite folo vna vez para cada 
pecado : fino mil, con tanta 
prolijidad, que effo folo baila
ra para enfadaros* Pero como 
os mueue con guíto, y en el os 
aparecen mil vidas,no reparays, 
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porque fon enfados dorados nn no inmortal,fino mortal, no 
con luftres de hermofura que. eterno,fino perecedero. Defu- 
os regala có encantadas fuaui - fenfe las mañas de Satanas,de f- 
dades. O  filuo venenofo, o voz tracenfe fus artes, entalle fe en 
llena de todoengaño.No culpo fu memoria vn mom morkris, 
ya tanto a Adam y Eua,porque borrando fe de todo punto efe 
paraefearmiento no tuuieron nequáquam* paraque liempre el 
vn exemplo de tanta falacia, alma fe eftorue en la medita- 
yunque les baftaua parareca- ciondeftefin. 
tarfe aquel auifo tan cierto de Acordaos de las campanitas 
Dios) y culpo os Chriftiano, mifteriofas,que mádaua Dios, 
porque conociendo ya vos fus los Sacerdotes de la ley traxef- 
ardides , y teniendo experien- fen, no en el pecho ni ombros, 
cia de las caydas que con la fuá- fino en la fimbria, y remate de 
uidad de fus encátos otros han la veftidura facerdotal . Dio a 
dado,durando toda via, el aui- entender con eífo, (dize Origi- 
fo de Dios que os aduierte por nes) que lo que han de gritar 
momentos effa verdad,no baf- los predicadores áui fundo,defi~ 
ta, porque eífe equaquam, os pertando,y felicitando al pue- 
tiene hechizado. Que razón ay, blo,con vozes viuas,y eficazes, 
paraque deys mas fe al dicho, mil vezes repetidas,ha de fer el 
de vnaleuofo, que a la voz de. fin, lo vltimo y poftrero de la 
Dios? íi el interes dei gufto, no ropa,y veftidura de nueftra car- 
veyses plazermuy cofteado có ne, deshazer efíe encanto de 
grandes gallos de alma y cuer- q no ha de morir, y darle a en- 
po? y íi por eífo que de prefen- tender, ha de podrecer. Que 
te os da, aunque con gozo azi-. arr?.ftrados trajo el demonio 
barado, porque nulla efi fmeera conefta maroma, a elfos hom- 
yoluptas, can de buena gana le bres, que fe airaron con la glo- 
oys, como no mucho de mejor ria defte mundo, pues en con
cana obedeceys , al que por vn fianza de elfo, defnataron todo 
breue canfacio os promete mil lo bello, y florido, que en efta 
defeanfos, al que por abftinen- vida le deilea. Pues para per- 
cia de vn vil guftiilo os certifica fuadirnos el fin de elfos, que 
de eternos plazeres? Predica- gozaron Ja flor de todoloher- 
dores de Dios,miniftros fuyos, mofo,que dize Aguftino? con- 
íiiencn las vozes, leuantad el cíuyecon norme omniapulbis&  
grito,tomad con la mano la ce- fituilla} pueíto efte anteceden- 
niza ŷ con eila fignando al hom te, rbifmt ambkbant currum
wre*dezidle que ello es, quia ei* poteftates? ybi in fugerabilis Impe

rtieres?
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ratores ? vbi qui conuentus dijpone - 
bat &  fifia? *>bi equorum jflendi- 
difjjmi mtritores ? vbi nmc veftesi 
&  ornamenta peregrina f vbi /er- 
uorum turba? vbi iocusi Utitia* 
ybi exercuuttw duces ? vbi $aera~ 

Tiran#Aczfo cs agora mas 
que poluo y ceniza ? todo eíTo. 
N o es mas aquel raro cometa, 
que difeurrio por el cielo defte 
mundo,con grande gloria,y ella 
en breue faltó, enlutando toda 
efla claridad, repentinamen
te , vna mortal fombra; digo 
Alexádro, cuyas lagrimas con
denaron fus años por valdios» 
porq oyendo dezir Anaxarco, 
auia mas mundos, folo vno fin 

Iuo. fatisfazerfe pofeya. Vnus TeUo 
tu veni tt$n ftfficit orbis.Que cen 
tella imaginar fe puede, cuyas 

- «cenizas tanpreftofefintieflen? 
-que rayo mas aprefurado, y de 
defaparecer tan fácil? deshizo- 
le efla muerte, cuya diui/a ciñe 

nfigne Ia letra <lue dize;»»//¿ cardo* Ella 
ortis* es la que tanta alteza abate, y 

por la mifma toda la luz enca
jada en tan débil firmamento 
qual es vn cuerpo de tierra,ba
ja a tal eftremo. Efl vlthna linea 
rerum • Aquel rayo que pufo en 
fu mano Apelles,quando le pin 
tó,que penfays íignificaua?que 
como tal, el buelo de fu fobe- 
rania, cafi en vn punto fe auia 
de amancillar.

Por femejantes olores 4C 
muerte, raftreó el Gentil Poe- 
ta,la caydade otras muchas es

trellas que pufo en el cielo la 
lifonja mundana * Como dize?

Upopit4s /Eneasjqtto Tullus di- L¡b 
jlnclm?

Tulbis > &  vmbra fumus.
No les dio mas, a los gloriofos 
defte figlo, viéndolos tocar en 
efh linea, que eftos dos predi
cados, poluo y fombra ; y fon 
tan fignificatiuos 9 que defeu- 
bren todo qualquier predicado 
de flaqueza, arrojada a efle rin
cón de la muerte. Oyd de otra 
luz,que mucho refplandecio en 
el cielo del humano imperio, 
como también eftá ay arrin
conada,

Dcutffo AniuaU) capta Carta* Referti 
gine>& auffo plut,

Imperto, bos ciñereŝ  marmore 
teSus habet•

Cui non Europa3no obftitit jífri*  
caquondaw,

( Rcfiiceres Iwmimm) qua bre- 
uisvrnapramh«

Que limitado nos le pintan al 
Africano,q en Europa y Africa 
no cabía . Tras de vn marmor 
eftrecho eftá, efarruy nador de 
reynos,el deftruydor de prouin 
cias. Effe es el fin de fu Monar 
chía,la Enea de fufeñorio,re^i* 
ceresbominum. Aqui eftanca la 
mageftad,aqui la autoridad Ha- 
ze alto,aqui la pompa fenece,y 
fe fumen las gracias de natura- 
leza#Aqui fe efcurece el oro de :, 
Arabia , fe gañan las telas de 
pamafco,fe borran los colores 
de la India , fe enturbian las

C i  aguas



Diícuríb primero
aguas de confección mas cofto- 
ías. Aqui los foles del mundo 
fe entenebrecen, las lunas en 
fus crecientes fe eclipfan. Aqui 
paraneflasfombrasde belleza
a ue la tierra afombran; aqui fe 

eshaze la hermofura de elfos 
pauones, que có fus ruedas ha- 
¿enrodar al mundo. Refticcres 
hom im m * No es* cay da de vno 
fino de muchos, no de efte, o 
aquel; fino de todos los hom
bres,fin exceptar feñor ni efcla 
u o , Rey ni vafallo. Domionm 
ferHOyfccptra ligonibits

Colegid agora la verdad del 
pjorterisjy la falfedad del nequa- 
qu aw ,V ¿íc  mucho al demonio, 
que có los otros viejos defeor- 
tefes, que bueltas las efpaldas

3*
al téplo fanro,adorauan ad ortS 
filis , mirays vos también, al 
Oriente de vueítra vida,fin acor 
daros del Occidente de la 
muerte. Al reues quiere Dios, 
que oluideys el nacimiento de 
vueftras galas, y °$ acord sys 
del Occidente de la muerte, q 
enfeña lo que cada cofa es. En- 
feña es la vida breue, aprefura- 
da,inconllante: y por tanto no 
deuerfe codiciar: íinodefpre- 
ciandola, afpirar a la feliz ven
tura q es larga, y eftabIe,no la 
toca trabajo; y elfo con ardien
tes defleos,y cóeficazes obras, 
quenas pongan en poífefsion 
de etfa Reyna de ven turas,aqui 
por gracia, y defpues por glo
ria.

D I . S C V R S O
S E G V N D O ,  E N E L

Miércoles de Ceniza,
Thema.

Curn ieiunatis} nolite fier't ficut H ipócritfjrifles.
Matth. cap. 6.

S E C C I O N  P R I M E R A .

T)el orden celeíüal que Cbtiílo Señor nuejlro?uardof 
en la medicina de las almas.

Hrifto Señor nuef- uos preceptos, nseuo modo, y 
tro, f corno nueuo orden de viuir. Quia domims ae 

omore vmieflé al Rcdcwptor oofter, lionas homo ve- 
mundo, diole nue- mtin mndum,m*pr*cepta deiit

mundo.
v
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mundo. V in o  nueuo en la con
cepción, nueuo en el nacimien
to,nueuo enlavida,enla dodri 
na,en los milagros,y afsr todo 
lo que nos dio fue nueuo: pre
tendiendo con eífa nouedad, 
contradezir a nueftra antigua 
vida,entre vicios criada, y con 
fus engañofas dulzuras entre
tenida. Vite etbenim noftr£ veten 
vwittjs mutrita, contraríeme ap - 
poffm nouitatis fu# . Que otra 
cofa el mudano aprendido auia 
fino guardar lo proprio, y to
mar lo ageno,o có el afeto,o en 
el effe&o có mil violencias?£cd 
c&Iefiis mcdicuS) fmgulis quibufq; 
yitijSy obuiantia aihtbet medicamÜ 
ftf.Pero q haze el medico celef- 
tial?a cada mal deftos ocurre có 
cótrarias medicinas :yafsicomo 
«nlaarte d  medicina fe cura frió 
có calido, y al reues;af$i tábien 
el fapiétifsitnoy celeftialmedi 
co de las almas, en el exercicio 
de fu medicina feberana, cura 
nueftras eníermedadescóeótra 
rios, la torpeza con continen
cia,la auaricia con liberalidad, 
la yra con manfedumbre,la fo- 
beruia con humildad, lagula 
CQnab£tinencia,la-deftempláfa 
có el ayuno,refrefeo có q el ef- 
piritu fe alienta, color con que 
fe pinta, jabón con que fe blan
quea, vnguento que cura fus 
llagas, balfamo que defencona 
fus inflamaciones, medicina 
bendita que compone fus hu
mores turbados, efpeliendo fus

vicios con eficacia, y dándole 
entera falud.

Las medicinas queChrifto 
Señor nueftro recetó para vuef- 
tra faiud, fabed no obran fin 
vueftro confcntimiento;a dife
rencia de las del cuerpo, que 
aplicadas obran, querays o no 
queray s* Por tanto, paraque a 
vueftro efpiritu fea la aplicado 
medicinal, es neceífario a todo 
eíio que dize la receta fe fiíge
te . De otra manera creciendo 
el fnal, no fe moftrara deífeofo 
de fu bien. Sino enemigo de fu 
falud, que no confeguir, ni es 
culpa déla medicina,ni del me- 
dicojfino vueftra; por no os ré- 
dir a los confejos que os la 
traen a cafa para remedio de 
vueftros males. A cafo la con
dición de las medicinas os de- 
fenamora^por fer fuconfe&ion 
de tal calidad, que admitidas 
os efcuezen, y por íer vos deli- 
cado^io podeys con elfos efeo- 
zimientos. Vn ayuno a vueftro 
cuerpo regalón luego le debili
ta; vna mortificación a vueftra 
carne cópueftada mil ternuras* 
luego la defcópaflá.Pues no ha 
de fer afsi, fegun las reglas de 
efte medico que os pretende 
fanar de tantas dolencias como 
os cercan;y de tatas apoibmas 
que os empodrecen , porque 
en fu botica no fe recetan va-* 
guetos fin dolor,ni pócimas fin 
amargura;es cirujano artificio- 
fc que mata paralar vida, hie- 
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Deot, 31 . re para dar falud. tgo octidm>& pagetanfornicator &  ebriofus ex* 

eco rim e faciam permiam , <Sr tingwtur, rt comí iens, & fobrm 
ego lambo. prometí*, Somos en c terta ma-

Parece eftrañeza mararpara «era muertos, qoando de xa- 
dar vida,y no lo es. No aueys mos-de fir lo que fuymos.Con 
viito vil cirujano que corra pe- vn nueuo hnage de piedad, en 
dacos de carne, y defencaja vn mifmo hóbre fe obra muer- 
huéfos f que es elfo ? es que fi te y vidamiiiere la concupifcé- 
no fe quita lo cancerado, no ciade los pecados , yreniueel 
fanara la herida. Sobre carne orden de las virtudes : en efie 
podrida, mal nace !a nueua. Es mifmo hombre fe corra lo im- 
menefter lo apolismado fe cor pío y adultero, paraque nazca 
te , que eftorua el frefeor de la mifericordiofo y callo: perece 
carne que coniigo trae la falud. la ydolatria de fus deílem- 
Por aqui fe rafguña la traca di- pies,paraque crezca la religión 
uina en las curas del efpiritu. de vn diuinal alieo.Apagafe el 
Si la virtud es vida del alma, fornicario y vinolento, para
como la tendrá, lino fe cortan que le crie el fobrio y conci- 
los vicios que fus afsiétos ocu nente.

■ pan?como entrara en ella la fa- En elle penfamiento fe de-
lud del cielo , lino fe purga de tenia la piadofa muger que dé
los humores que la enferman? zia, úomiuus mortifica! &  viuifi 
como fe (intira bien difpueíla, cat. Ved como el occtdam no es 
fino fe corta elfo que la tiene tajar cuerpos de carne, fino hu- 
dcííaconadaPmuera elfo prime- mores de elpiritu; y para elfo 
ro,cortefe la maleza déla llaga, es menefter mortificación de 
limpienfe las horruras déla ne- carne,porque fin dfa,efotro no 
rida, que tan denegrida la tie- tendrá vida, lob dize: innidulo 
nen, que hecho elfo, luego en momoriar. En el nidillo del 
ellaentrara la viday la lalud. cuerpo defleaua morir el varón 
Occidimut enim quodammodo (di- fanto. Y eífa muerte de q con- 

Arob. fer. 2e fan Ambrofio) camdefmimas dicion era? de marchitamien- 
áeiciu. eJfe qwdfuimus,nouo enim pietatis tos;porque fiel cuerpo no anda 

genere i» vnocedmqihommemm adelgazado, no feenfeba el ef-: 
operatur &  vkajmmtur concupi- piritu. Afsi moría el Apoftol. 
fcetiapeccatem/i, viuificatar ordo Cañigo corpas tneum &  inferuitu- 
yirtntums in mo nam<¡; eodem ho * tan redigo> con los caíligos que 
mine impías &  aialter eccidhar, a mi cuerpo hago, le compelo 

mijericors renafcatnr &  caíius. a que fírua y no mmAr} y efto 
Interimm idoktriatn  religió pro «5 muerte para e l, porque eftá

mal
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Cantextfl
tabit.



en el Mtcrcélejí de Ceniza. 4 t
malacoftumbrado , Siendo de 
fu condición nacido para obe
decer , fe al^a con el mando de 
cafa pcrfeuerante <.n que tfto 
íi,yefotro no. Y aun por tan
to, caftigO) anda el barago, con 
que fe reprime,y conoce,nació 
paraobfequios,v no para man
dos. Muertedeftamanera, es 
vida bicnauenturada : y para 
dar oda Dios quiere os morti
fiques,y eflb es,el Señor mor
tifica y viuifica, Dominas morti
ficóte &  viuifica* Corta para 
osaprouechar, caftigapara os 
enmendar * Sic occidit vt pnfit. 
Sic verberat vt emendet. Sobre 
effo es toda fufcueridad,con 

ue pretende fe corten peca- 
os paraque nazcan virtudes. 

Que dellos vemos mejorados 
con efte extraordinario modo 
de medicina? en tanto grado fe 
han aprouechado, y van mas 
creciédo cada dia,que de gran- 
difsimos pecadores los vemos 
virtuoíifsimos; y mirándolos 
creemos , íin mudanza de las 
perfonas,auer renacido. De tal 
manera lo que eramos prime
ro , en nofotros por gracia de 
Dios perece, que lo quedef- 
pues fomos, creemos fer de 
nueuo nacido, fiendo efte naci
miento linea déla vida primera.

Veamos con que hiere para 
lanar? percutiam■ & egofanabo. 
Con las varas de fus preceptos. 
Term it plañe praceptis fitis, (di- 
ze ían Ambrollo) vt fampecca*

toreiitnindñtis verhra^ vt emen- 
det* iciunra pr^cipit, indicie terb- 
nentian?, iuíuium iommuiatur, &  
trifiem gcbsm# ntetumexcutiens% 
adbibct medlcinam, vt dum finura 
pertimefeimns, prafintta corriga- 
mus* Son fus difinitiones láti
gos para fanar pecadores, fus 
mandatos varas para enmen
darlos. Eftablece ayunos, pre
gona cótmencias,amena^a con 
juyzio y con miedos trilles de 
efcalentadores y braferos, con 
que haze eficaz la medicina; 
porque r.fsi temiendo lo futu
ro,lo prefente fe corrige.. No
tad el leneuage de fan Pablo, 
que en cada vno de nofotros 
coníidera doy hombres, y fa- 
breys en qual aueys de deícar- 
gar los latigazos. Son interior 
y exterior. Vno fegun el viejo 
Adam,otro fegun el nueuo. De 
aquel fe dize. De tena terrenis3 

de efte de ado adeftis. Pues en 
aquel que ligue las pifadas del 
terreno, ficta portauimus imagi- 
nem terreni; fe han de defeargar 
las cuchilladas . Ego occidam. Y  
fobre elmifmohan de llouer 
los varados hafta apartarle de fu 
mala vida, muriendo aella, y 
viuiendo fegun el hombre que 
reprefenta la imagen del Adam 
celeftial. Qui mus eft nofterho* 
mo renouatur do die in dkm* Para 
reparo y vida de efte, vino 
Chrifto al mundo,y con efla vi
da pretendió la muerte de efo-
tro. Eííe fue fu intento, desbar

zer

i. Cor. ^
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7ercl Reyno del pecado con 
fu venida, y eftablecer el prin
cipado de la virtud en el mif~ 
mo hombre * Efía es fu valen
tía, que mate y fane que en vn 
mifrno fugeto,abrafe el fer vi- 
ciofo,y plante fer virtuofo.

^ medeU4r(dhz lob) 
horaf^* pcrcntit, &  marms ehs ¡anabunt.

Luc. Rompe la llaga, y aplícale la 
lob. Hif>. medicina . Cofta, y cífasmif- 
de capitis manos que cortan, fanan,
tulwr. en j0 cortado5 puniendo vn ef-

piritunueuo. Dize Hipocra- 
te s; vlcer¿e qua no habera fufjicien 
tm mgnituiinm longitudimsy ¿te 
magmtuduús ad offis in fpeílionem, 
an quid mdam fu atelo, &  quan
tum caro contuffaefti &  aícuratio 
nmfludi namfvkus haketifi ver<> 
ftibeauafuerint vlccra in obliquum 
cauitatem quam plurintum refeca * 
re oportet) vbi no fucile cft medica
mento qtmumqi peruenire, Quan- 
do de afuera no fe vcctodoel 
mal de la herida,es regla de ci
rugía tajar hafta encarar el hue- 
fo, y la carne mas fana, porque 
nohaziedafe elfo, aplican dofe 
las medicinas, fobrefinaría el 
golpe, y quedaría mas dificui- 
tofa la herida. Aduerdd pues 
agora la manera de curar de 
Dios ; qoando no es fácil con 
medicinas amorofas tocar en 
la parte interior del animo da
ñado,que haze? rompiendo fa
ca a fuera la poftema efcQndi- 
da, y limpia la llaga de fus af- 
cos;y no folo procede con cor

res : fino también con caute
rios. De eífo íiruen elfos inftru 
métos,que tajada la carne que
man los lados, paraque el cán
cer no cunda. Notóeíte reme
dio Dauid,en el faginas (uas ar- p^jm 
dentibus cffecit. Y como otros 
leen carbonibus iuniperorumy con 
carbones encendidos de ene
bro inflamó fus faetas, cuya 
llama es mas eficaz,y pertinaz, 
porque quanto con mas ve
hemencia atde, tanto mejor 
quema , y mas fácilmente me
dicina*

N o pafsó Aguftino fin tocar  ̂
efle punto.E$ vox domini(dize) 
ego pcrcittiam, & eg o /'atiabo. Ver - 
tutu pmredinemfacinoriSy fanat do 
lorem vulncris. fadunt hoc medí- 
ci.jfecantyptrcutitmt &  fanant, ar- 
mant Je, vt feriant }ftrrumgej¡ant9 

&  curare veniant De fuerte que 
hiere para eiiruxar la podrición 
de la herida annexa delptca- 
do,y Tacando La a mera, lana la 
mi fina heri da. Es lo que hazen 
los médicos, cortan, hieren, y 
fanan , Arnuníc para herir, 
traen los inftmnientos, yafsi 
ape:cébidos fe acercan a la cu
ra : afsi también Dios ai mafe 
con fus encendidas íaetas, y 
comienza a herir y abrafar elfos 
eípiritus apoftemados , para 
darles vida. Por eiio fon faetas 
de fojud.&z^Y/e¡diutis*Para mas 
claridad uctad, en las diurnas 
letras la figura tnaloge es ordi
naria , y es quando el verbo fe

pone

fo.
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pone porel participio* Efayas 
non &4ificalmnt &  alias habitaba 
non piantabunt , f¡r alius comeict* 
Es aezir, adificantibus illis>a¡ius 
non babitabit, &  plantantibus illis 
alias non comedet. Que edifican
do ellosotro.no habitara, ni 
plantando, otro no comerá, 

euuiit tfon yidebis bobem manten7, <& 
prateribisytíko es yviiens non pr¿" 
teríbis. Viendole no pallaras. 
A fsi también, dezir D io s, ego 
eccidam>& ego v i;ert faáam^pa - 
cutiam ego fuñabas dtzlryoc- 
cidens viuerc jaci¿myptn rttkas fi~ 
naborí el vulnerarl e? mednar de 
lob , vxíneram mer-nnr, Hirien
do da la med i ciña. Dadle tam
bién fenztílamente v uw figuraj  >.j
elte fentido. Non uvót vulnerando 
mederipquam prius vulnerare, de- 
inde tnederi,& fanare* Suena ello 
con la letra que dize: ipfe dolore 

70. afficity& Turfes reftmiu Aquilas 
lee cutabit. Y  es fonante al ipfe 
cepity&fenabit nosy percirticty &  

p. curabit nos de Oífeas. Donde el 
etepit no es5 comento,lino, nos 
arrebato, y tomo ; como fi di- 
xera . A femejanfadel León,o 
Lobo, vi fes eft Beus msvtílt 
cap erey &  difeerpere, parece nos 
ha querido Dios coger, y def- 
peda$ar,y para cacarnos',y ha- 
zer prefacomo íi clauara la vña 
y fijara el diente,nos hirió ̂ pe
ro no por elfo nos quiere tra
gar,ni confumiry fino reduzir^ 
nos a fu dominio y potefta<L£s 
paftor  ̂y no lobo:, hizoprefa

como fi lo fuera, pero luego 
comó paltor ordenará fomen
tos de fanidad, y blanduras de . 
falud.

Notad el perattit, &  manus 
eias fanabunt. De lob puede fer 
repetición de la primera fen- 
tenciaconque mas fepule, y 
illuftra , o a cafo fube el fenti
do mas, porque percuten en fu 
original es lo mifmo que 
&  percufjione €ontundereye¡t ron- 
fringere. Sera pues dezir, aunq 
hiera de fuerte que quebrante, 
claue y trafpaííe,aplicara todo 
regalo de ternura; y efle tal, 
que por graues q fean los gol- 
pesjfera fácil de alcanzar la fa
lud : tu flágellas, & fatuasy dixo 
Tobías , no fe desfrutan tus ^  
caftigos. Deducís ad portasmor * gt
tis ideñ in extrema di [crimina y &  * *
reducís. Agrabays la mano Se
ñor halla limpiar nueftras ma
lezas,y en eífe punto la aljays.
No nos aueys bien herido con 
el defeonfuelo, y luego nos 
embiays mil confuelos, perca* 
itam &  ego (anabo,

Viflo aueys en que fe em
plean los telones de Dios. No 
contra el hombre fon fus co- j . ,  
leras nolo mortem peccatorisy no 
foy acuchilladizo, ni penden
ciero fuyo, fp vidadeffeo, y  
paraque la tenga, tododo que 
es efioruo desbarato. Pregara 
do Añtiftenes del rigbr q tenia 
co fus difcipulos.Rdpódio lo 
mifmo hazenlos meaicoscon

los
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los enfermos, porque afsi co- en fu fineza Chriftiana, efcoje ^

. mo el medico cura con beui- Dios para effo; que aunque es 
das amargas,y a vezes có hier- vueílro,tábicft es fuyo. VjieC- 
ro y fuego las enfermedades,y tra es la obra, y fuya la gracia 
no por querer mal al enfermo que le da el valor con que ha
le da dolor, fino por euacuar ze eífas talas, obra efíos efti a- 
los malos humores de fu gos5pone en execucion tantas 
cuerpo, que le tienen en peli- muertes quantos fon los vi- j
gro de la vida. Afsi el en fus cios que a vos os matan; y es 
difcipulos caftigaua,no la per- paraque feguramente vos go- 
fona, fino el vicio por confer- zeys la vida efpirituakDe íuer 
uar fin el lo que mucho amaua. te que en vos con efte cuchillo 
De la mifma manera Dios ef- Dios haze carnicería, porque 
fiierja fu corage, no contra el dándole quilates de gracia,re
malo , fino contra la maldad; cibe virtud, con que taja, cir- 
comoel medico, cuyo eíludio cuncida, y cercena , lo que es 
es no contra el enfermo* fino güilo de carne,y apagan do to-* 
contra la enfermedad. Y para do elfo, fe os da fabor de efpi- 
efla matanza queinftrumento ritu.
toma ? Vno tan bailante , que Fino xam non ego, d¡2e el Apo-
fin otro aditamento,es degiie- ílol, viuo ya no yo,quien pues? 
lio  de todo vicio, porque con porque viuir,y no viuir es con- 
el los demas inftrumentos di- tradición. Dize foy otro, del 
uinos.jordenadosadeftro^ode que antes era. Eíle fentido Syriap. 
pecados pofleeys. Y  ficono- apuntaeíla letra, per indeiam 
cerle quereys,es el ayuno, pe- non viuo ego9 mudanfe penfa- 
ro no os engane el nóbre; por- mietos,truecanfe defleos, pa- 
que ay cierto ayuno dorado labras y obras , porque antes 
conhipocrefia,y etle no es acó- era perfeguidor de Chrifto, y 
modado cuchillo para eíla ma- ya foy fu fieruo ydefenfor; y 
tanja. Y  afsi con prohibición fi eí fer yo perfeguidor en mi 
del cielo feos quita de las ma- no muriera, no pudiera yo vi
nos,diziendo el.maeílro celef- uir con titulo de fu prcdica- 
tial, que fuineficacia bienco- dor . Es galano eldifcantede 
noce cum iewnatis m lkefim ftm  Gregorio,extinSus quippefuerat 
Hypocrit* trtfles*Tanto es. Que (dize) feuus Uleperfecutor>&  vi- GreS* 
fi con eiTepretendeys.el golpe aere caperapluspr#dicJtorfienim honw31 
(como efta apuntado,del otro ipfe effet, pius profeso non effet. 
monftruo Hydra)cortrado vna Cola llana es q fi fuera el que 
cabe ja,nacerán flete. £ 1 ayuno antes, no- fele diera titulo de

pió
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pió,tiende agora porque es o- iwaj, con que perece d  pecado, 
tro,viuiendoenelyaChrifto. ahogado de lagcadadeDios, 
V'mü avien* in *ne Cbriñus, es de- trocandofe el hombre con eíla 
ziryego ame metipfo extináns futn: traja diuina,de morir todo el; 
quiacarnalhernonriuo fedinejfcn porque mudándote el fin fe 
tialiter momas non fum, quia in muda laintencion con los me* 
CbtiflQ-fpiritualitcr vino, En mi dios - Veamos eíto con exem- 
mifmo eíloy muerto, porque píos , antes osperdiadespor 
carnalmente no viuo,pcro mi- aumentar la hazienda,íin repa
rado a la vida de la gracia que rar en medios lícitos , o no li- 
tiene fer de vida , eíla gozo, citos,ya mudaftes el fin, y mo- 
porque efpiritualmente viuo ris por remediar al pobre.An- 
en C hrifto,en el qual no viuie- dauades defualido por vnguf- 
ra fegun Aguí! i no,íi fu mal vi- tillo beflial de deílemplanja , 
uir primero no pereciera. Non ya os enamora el candor de la 
iwm in iüoChrifiuspoftca.rheifet) continencia. Andauadesaníio- 
nifi occideretur in illo > quoimale fopor vnfauorcillo de Ja otra 
ante yixijfet, Verte impíos, &  non modefla dama , pretendiendo 

l ' erunt• Dad bueita Señor (dize le robar fuhoneftidad; yapo- 
Salomon)alimpio,y nofera. neys limite a vueftros ojos, 
EíTas almas traftornadas , y q paraque con deíTeos de fu her- 
andan lo de arriba a bajo, raf- mofura, para vanos fines no fe 
treando por la tierra a caja de defeompongan . Andauades 
mundanos plazeres, endere- efclauo de vueftro paladar, 
jadías paraq en ellos no defea bufeandole manjares rcgala- 
íen. Contal endere jamiento, dos, ya defcuydays de eífos 
que quedara en el impío de im cuydados atendiendo a otros 
piedad ? con tal bueita q que- manjares de mas importancia* 
dara enel malo de maldad? No Eflas fon las drogas de las In- 
fe os pide que acabeys con el, dias del cielo, con que bajó a 
que le quiteys la vida,y rema- la tierra el medico foberano, 
teys fu fer natural;lo que fe os cuya virtud bendita ynueua es 
pide es, que íín tocar en efíb¿ contra toda eífa vejez maldita 
le boluays de implo y malo en de vicios, que tenian nueftra 
bueno y piadofo; con elfo mo- vida enferma . Por ellas todas 
rira fu malicia, y vinira con nueftrasindiípoíicionesfedef. 
nueuo inftituto de juíticia. hazen , porque las matan, mu- 

Es eíla aquella maneta de riendo vos con eílo atado Jo 
muerte que feñaloel Apdftól, malo,para lo qual no eílays vi- 

mortal peccatis iufiitm yfaa~ uo,y yíuis a todo lo bueno,a q

en el Miércoles de la Ceniza. ^^
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no eftays muerto. Viuoáutí iam 
uon ego » Y  fabed que de todo 
aquello a que moris,e$ eí acua
chi lladifco Dios,como de todo 
aquello a que viui? es el da
dor . No por effo os quito la 
parte que os cabe por vueftras 
buenas obras,pero como todo 
efle matar fe haze en virtud de 
fus dones, por tanto el es el 
que mata y haze viuir, <go occi- 
dam y &  ego viuere faciam,  y el 
que hiere y fana, percatiam > 
egofarubo.

Coníiderad tal poder, y tan 
raraeftraneza de matar y dar 
vida. Quien otro que Dios 

Peut. 31. puede eftohazer? non ejl alias 
Deus prater me: yo foy eífe que 

Sap.itf, tanto puedo.r« es dominequi vi
te &  P/ori is habes poteftatew.Te- 
neys poder fobre elfos pode
res de vida y muerte,No eft qui 
cffugiatmanumtuam, noayquié 
efeape de vueftras manos . No 
menos considerad fu grande 
charidad, que viendo al hom
bre atumulado en vnfepulcro 
de vicios, no le defeftima, an
tes baja del cielo con drogas jy 
cauterios benditos, que apli
cados matan la culpa,y el que
da con vida. Todo effo alcan- 
$ays por vn mínimo de afli- 
cion, por el qual fe os vienen 
a vueftra alma mil efpiritua- 
íesconfuelos. Eflapropriedad 
tienen fus clementes entrañas, 
que fi en el degüello de vicios 
padeceys fatigaos muy contra

fu condición : m  proprium efi 
miftrerts femper, &  parcerc * Y Tren, 
afsi no lo haze de corajon, non 
cnim himiliat ex carie. Efta es 
vnaconfolacion fingular, ver 
que quantas vexaciones nos 
embia, las otdenaabien nuef- 
tro. Y  afsi íi nos hiere con la 
afpereza de las virtudes,es pa
ra fanarnos de las venenofas 
blanduras de los infernales 
bafdifcos. Si hiere con la difi
cultad de la manfedumbre, es 
para fanarvueftro furor.Si con 
laaufteridad de la templanza, 
es para defechar vueftra tem- 
planfa; fi con el horror del 
ayuno, es para remediar vuef- 
traglotonería. Y porque los 
pechos a que nos obliga efte 
vicio, y tributos que nos carga 
fon pefadifsimos de lleuar;le- 
ra bienconfiderarlos primero, 
paraquedefpues veamos laefi- 
cacia de fu opuefta virtud, que 
es la Oriétal droga del ayuno.

Seócion, II.
D el vicio de la zula*

LA pintura con que fe fígni- 
ficaua la móftruofidad def- " 

te vicio,era de vn hóbre defeó- 
pafado en el cuello, porque le 
tenia de grulla,y en el vientre, 
porque le tenia muy hinchado. 
Co miembros tan defpropor- 
cionados coníiderad que her- 
mofura podía, eífe compuefto 
tener? ninguna. Porque eífa 
mas escopoficiondemóltruo

que
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que otra cofa Lo ^ no haze la 
naturaleza, haze la mala cof- 
tumbre . Y sfsi el arte, lo que 
en aquella no imita,porque en 
ella eífe compuefto no fe halla, 
figue lo que en dle nufmohom 
brecaufa el vicio , Y afsi por 
cuello largo, y vientre ancho, 
la propriedad de eífe vicio nos 
efplica. Veamos primero qua 
poderofo es. Es fin duda fuer
te y de grande imperio, pues 
el exercito de todos ios vicios 
que defaífofsiegan al alma,ha
ze n cuerpo de guardia bajo de 
fu bandera. San luán Climaco, 
Principe le llama de todos los 
vicios, porque es cabecaque 
influye en ellps;y por eíiamif- 
ma razón fe opone a todas las 
virtudes,cuyo fin es guerrear
las hafta fu deftruccion. De 
ella fe dize . Nabu%xrdan prin
ceps cocorum feruus regis Babito- 
tiis deñruxit muros Urtífalem. Eífe 
es la gula a quien como a Prin
cipe de cozina, todas las cofas 
firuen para ella,fon los regalos 
que todo el mundo cria . Ella 
es la que quáto ay en la tierra, 
m ar, y ayre, confume, con lo 

ual fe robora tanto que de to- 
o punto deftruye los muros, 

torres,y almenas de Ierufalé,q 
fon las virtudes del alma* Quid 
c«ww(dize Gregorio) per maros 
Hierufale ¡ignificans feríptura ex- 
primkl nifi virtutes anima,aduer 
tid qual quedara efla Ierufalé 
artaftradas fus c$rcas,fus tor

res defempinadas, eflo fera lo 
menos mientras la gula pre- 
ualeciere • Muros Hierufalem 
Trinceps cocorum deftruit, quia 
v ir tutes anima dum non reflringi- 
tur vítor perdit.Pierde fus fuer- 
cas el alma, fi fin medida fe 
llena el vientre.Lo mifmo en
tiende el Abad N ilo , por efle 
Principe. Sicut enmiüeomnem 
adbibet diligentiam vt gala ven* 
trique fatisfaádt, &  inmmerabi- 
lesvoluptattm artes cxcogitat,ftc 
vitinm gulas omnur fludio qusxit 
guturü volup tótem explore. Afsi 
como elfe cosynero ma^or del 
infierno, todo fueftadio pone 
en que fe fatisfaga al vientre, 
imaginando para elfo mil fal- 
fillas defpertadoras del güilo» 
fomentadoras deldeleyte, af- 
fi tibien es cuvdado déla gula, 
que no aya tafaenel regalo,ni 
modo en el guílarle. Como es 
eflo? Tan anchos fenos tiene? 
S i . Son tá efpaciofos, q fíem- 
pre eftan hambreando, aten
diendo , folo al fabor fin ocur
rir otra necefsidad.

Deaqui nace el píntarfe co 
vientre hinchado. Con lo pri
mero,porque todo cabe.Có lo 
fegundo, porque todo es para 
mal prouecho;porque de todo 
eífe recibir no nacen fino en- 
conamiétos del animo. Ypor 

el cuello es el coladero por 
onde el regalo pafla, y donde 

fe güila,porque el golofo jpre- 
tende eflí? güilo dore,fe le dan

de

ÑIlo ¡o fi, 
afcct,



4 » :urlo primero
de -grulla qual el otro Polixe- contenta hinchiinos,fe feguira 

Ariñ. cth. noafus diofes pedia para que deflb, o defiigrado de lo que 
c»p io. duraífe la m iel, y fuauidad de mas le dieremos,o daño.
LuíUn. e fle regalo,íiendo como apun- Como bien impuefta de fu-
¡ !a'“8“;h¡ tóNigrino la medida por do yo no apetece nueftra natura- 

’8t‘ fe eftiéde eftc deleyte de qua- leza fuperfluydades, fien algo 
tro dedos,y q paíía en vn pun- fe defrnanda, y es importuna, 
to.Aunque hemos pintado an- eíTas fon impoficiones vuef- 
churofos fus fenos, fuele fer tras, porq la teneys acoftúbra 
tanta la demafia en el recebir, da a defordenes. .Afsi enfeña- 
que es menefter aya corrien- da. En que queteys fe ocupe, 
te para ellas fobras, porque el fino en tirar pechos del mar, 
eftomago, no todo lo puede a- alcabalas del ayre,tributos de 
bra$ar,yafsi buelueel manjar la tierra? En que quereys fe 
a la puerta por donde entro, o eftorue,fino en portearla toda, 
porque mas no puede la natu- efeudriñando los montes, fa.- 
raleza, o para dar lugar de queando los ríos,burlando los 
nueuo a otros regalos como peces,tiranizado las aues,para 
haziael otro Bitelio,de quien hartar vueftro apetito.Pues te 
dize Rodigimo.* j í i  onmem na - med el daño. La otra redoma 

Rodíg. H- tus Ikentiatn tí diei.ac ñoñis pin - llena de la yra de Dios fobre 
bt.ij.c,*; riznitm voracitati impenderet, mox quien penfays la derramó el 

vtnouis epitlis locum vacuefhce- tercero Angel? fobre los ríos, 
m , vomita redundara ac per mo- y fuentes de las aguasque fe 
leñara ortos lawut. Que mayor conuirtieró en fangre. Por ef- 
penfion, ni carga mas moleña fos rios y fuentes, muchos en- 
quereys que la defte glototi t í  tienden el vicio de la gula fo- 
afqutrofo,en comer tá dema- bre quien carga grandemente 
fiado,en guftar,q dias y noches el furor de D ios, porque para 
gaftaua en pagas de vn tá larti- henchir fus fenos, y llenar fus 
mofo tributo,como era vaziar vázios,no baftá perenes corrié 
el eftomago có vomito para fa tes de riquezas, no innumera.- 
borearfe có nueuasfuauidades. bles fuetes,y minerales de oro 
Quando la naturaleza tuuo ne- lo qual todo como fe couierte 
cefsidad de ertas demafia$?Di- en sagre,no entra en prouecho, 
zcBoetio. N atura qniiem paitéis porq,quÍdiligitppulas inegeflate 

De conf. iMnimifjiconteta eñ,cuim facieta erit: La qual miferia, no folo 
1 tefifuierpiis vrgere vellis, m  in feotira enla vida prefente.fino 

tocuduquod mfuderisfiet autnoxiu. mucho masen la futura. 
£sdezir,qfialaqconpocofe El otro Epulón en el infier-

ApoCJí

PíOfti

no
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no fepultado, Tolo v na gota de 
agua pedia para reftefeb db fu 
Iengua:>r refrigerct lingnamfnvay 
y  con razón fobrada, no fe Je 
da, porque lengua que tan fin 
concierto fe deforaenóguftá- 
do fin medida tanta variedad 
de manjares,oo merecía refri
gerio. N o  era dignó déalíuió, 
el que con fus migajas álmé- 
nefterofo Lázaro no aliüicrifa- 
bras pues fon eftas,que cohef- 
trana mengua fe gaftan, fon 
fuentes,y ríos que no fegozá, 
aguas, que no fe medran, por
que todas fe conuierté en fap- 
gre, todas fe mudan etí mate
ria de yra de Dios . Que mu
cho, finó folo los qué desfru- 
tays los patrimonios de vuef- 
troseftados fecularesifino t í '  
bien los que détro del fantua- 
riodeDiospóílfehéys lás dig
nidades fóys vnoslNabuzaiv 
dones? Que hizo Nkbuzardan? 
no fe contétó con déflruyr ios 
muros de Ierufalen, fino tam
bién traíladó los vafes del té- 
pío fanto, y los hizo vafes del 
palacio,y cozina de Nabucodo 
nofor.Lo mífmóhazéy slos del 
clero, q los bienes Ecctefiafti- 
cos, q dezir fe puede vafes Sa
grados dedicados -a cültos de 
piedad,] os hazeysvaíbsde cozi 
na cófumiédolos todos en guk 
tos inméfos de glotonería y re 
galo. Dirá el profano mas afe- 
glarado q vn gétil, mis rentas 
no fon beneficios de Yglefía.¿

mis padres por propias gana- 
cías me las aéxaron, de ellos 
las heredé para grádezade mi 
perfona,y pára el tratamiento 
fegun la calidad délos de mi 
linage , de fuerte que no vage 
punto de los de mi eftado, y 
dignidad * porque la honra á 
de andar muy mantenida, y la 
autoridad müy fuftétada.Biett 
parece todo elfo,y no tan bien 
que no aya mucho que repre- 
heder. Pregunto, de eífos aue- 
res que heredades de vueftros 
padres, elfas ricas poffefsio- 
nes, eífas bien íituadas rentas, 
cenfós bien fundados,para^no 
faltéñ fus créditos,quien es el 
dador ? No fe deríua todo elfo 
de la liberal mano de Dios? Si 
afsi es q todo lo q haze,y todo 
lo q reparte, es para empleos 
de fu ferlucio, quito mejor em 
picadas eftaráeffasdemaiias en 
focórrós de pobres,y en mene 
fteres de hu£rfanos?Quatas al
mas áda poréfle mudoeftraga 
das,quátas mujercillas perdí* 
das, q có las migajuelas dé los 
motones q yos aerrarnays,ré- 
mediaría fus necefsidades,có- 
feruara fus horas j y fe viera fa 
uórecidas?El no ayudar vos a 
efFo,yel cófúmir tódoseííbsbic 
nes,enpJazeres,q'péfayses?eó 
itértir los Vafos fagfados en va 
fes <f cozina,cómiftáVeíÍasri4* 
zas dadas de la manó de p ío s 
páraq las dedicáfedesa obras 
pías, tOmafidoprimero lone*

D ceífa-



ceflarío; víffu¡ ueccflaria, en 
fenfualidades de vueftra car
ne. Y lo que peores que elfos 
Tafos preciofos delasalmas, 
cuya confagracion es de mas 
cftofa porauerlasChrifto có- 
fagrado con el facratifsimo 
precio de fu fangre,por no re
mediarlas con las nimiedades 
de vueftros eccefos, ocaíional- 
mente las hazeys vafos de la 
cozina infernal, de los quales 
Satanas fe aprouecha, para re
coser en ellos las corrientes 
todas de los vicios que derra
man todas vueftras glotone
rías. Y fi efte cargo lehazeal 
fecular, con quanta mas razón 
le pueden recebir por fuyo los 
que tiran gages del patrimo
nio, que feriadamente es de 
IeíuChrifto porfer de Cuef- 
pofala Ygkfia.

Miferia grande es^pues a las 
vetes los vemos mas profanos, 
conuirtiendo las rentas Eele- 
fiafticas en faynetes de gargá- 
teria,y tragantez,íiendo en eí- 
to mucho peores que Nabu- 
zarcUn,porque íi efte derriba
dos los muros de la material 
Ierufalé fe Jleuó los vafos be- 
ditos ,y  Loa dedicó a viles ofi  ̂
«inas, ellos deftruyendo las 
virtudes del alma, fin dexar 
raílro que ion muros de otra 
lerufalenmas enfafeada, em
plean. Jos atieres patrimonia
les de Dionea vilifsimoagaf*

^fi^biesferuteioa*

50 Diícurío fegundo
Oyd la reprehenfion de Ic- 

ronymo ad Salinam. Vrocul fittt 
acombibijs crajfa uiYture$><&> aues Epfojj 
omites quibtts ampliflimapatrimo - Sabio, 
niamolmt. Donde al parecer 
prohíbe las fobradas diligen
cias que foleys poner enceuar 
las aues para mayor regalo del 
güito ,que tengan mas lubftan- 
cia,que no huelan al afador de 
mil leguas,fino derrama prin
gue refoluiendofe en liquida 
máteca. Eítas fuperfluidades, 
prochl abfint , na parezcan con 
diftacia muy tirada en tus có- 
bites,porque fon fuperfluyda- 
des con que fe confumen los 
bienes mas atemorados, y los 
masquantiofos patrimonios* 
Veefe claramente, quandoel 
apetito es tanexorbitáte,que 
con el ordinario vio de tragar,, 
fe tiene cafi a perder el guita 
de íos majares .Que es Lo que 
entonces deley tamas? Ser el 
regalo mas coftofo.Cafo raro 
de immoderanciaq la mayor 
cofta de el fabor al regalo y 
que no le tiene. Iuuenal lo di-
ze.

I menat e l e ment a  perm 
uta quarunt.

Kutujuam animo prptijs tifian- p ^  
tibtoSy interim ft

jittendMynugts illa imam qu* 
pluris emuntHr.

Declara lo queos digo, q ren* 
tasgrtieías no badana fuften- 
car los gaftos que recibe eífe 
vientre, tan hinchado para lo

qual



3ual no baftá los rincones to- Ja tarca que le feñala el dia, 
os del mundo fin reparar en bueltoacafa, con que aliento 

el precio. Quáto mayor es ef- reuanael pan?no mirafies ne- 
te mas os endulza effe paladar gro,tii fi la carne es machorra, 
de grulla, que vos con lavo- todo fe confume al fabor de 
luntadalatgays para duración fus buenas ganas, y todo es 
de fu fuauidad. Ceno vna no- poco en prefencia de fu ham- 

Taí. dhe Dionyfio T  y rano, y def- briento eftomago .Quien te da 
í* pues de mil de fue los de ios tan buen fabor pan desazona- 

cocineros, fóbre la cena tan do, y carne dura? Quien tanta 
cumplida como pedia vn Rey, fuauidad tafajo mal cozido? 
y no elmejor acondicionado; La hambre * Efta es laque ha.* 
yen  el remate dixo con tan lia regalo en vizcochos empe- 
curioíacena no auia tenido dernidos.Vereysalcontrario 
regalo alguno. Dixo en efla vn comilón, en cuyo buche no 
fazon el cozinero mayor, no cabe el mundo con todos fus 
es marauilla feñor, porque a regalos, que le tendreys apa- 
efta cena falta la mejor íazon, rejadas mil diferidas de gui- 
y el mejor adobo. Replico el fados, cada qual bailante para 
Rey : queeslo que falta?Ref- dar vida al mas defcaydo, y 
pondio el cozinero, gana de defpues de auerlos babofeado 
comer . Fue larefpueftaauifa- todos, os dirá tengo haftio, no 
da, porque ninguna cofa mas puedo paflar vn bocado. C o- 
fazona el manjar que la ham- mo le has de tener voraz, fi 
bre. perdifte el gufto con el vio or

do. Himm raro ftomaám ?ulg<t~ dinario de tanta demafia? No 
lib, i. Tia temnit. cargues tanto efle ventrículo,

Vn eftomago hambriento que da lugar ala digeftion, efpera 
el trabajo trae gaftado, no los lahambre,y veras como cenas 
manjares de regalo, pero ni y comes. PreguntadoDioge- 
los muy vulgares defeftima. nes, que hora era mas compe- 
Sinduda era Lacedemonio el tente para cenar , y comer ? 
cozineró , porque remató la Refpondio- Para el que tiene 
refpueftacódezir:7¿i/i¿#tf tn\m que, quandoeftá hambriento 
Lacedtmoniorum fpul¡ condttmturi es hora competentifsima, en- 
Fue dezir, caníacio, fudor, y  torces el masruftico manjar, 
hambre, fon las falíillas de los es fazcnado,y quantofe come 
LacedemonioSjCon efTo abren entra en prouecho; como al 
la gana, y no con mas delica- reues, el mas preciólo, comi
deras. Vn jornalero acabada do fin gana es defabrido.Coñ

* D  2 quants
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Difcurfo fegundo
/

Luelib-4 quanta galanía Luciano de to- manjares, que todo fes cierta 
dolo dicho nos dexóen efta manera de fuperftiaon, no fe 
letra efcrita fu condición. fatisfaze, porque a manera de
_________ _ Opredig* terum, muger preñada mu colas le le
Lujuries tiuígparuo coteta apparatu antojan, y picando aquí, y to- 
Mt (¡u$}itwíi terraipeLt̂ ü¿¡i ciboíuy cando alii nunca quiere verle 
jmhitiofr james: &  ¡M * gbr¡* de los aparadores y me-

fas opulentas. Aquelambicio-
Difarcquaparuo liceát producere fa fumes, es de notar; es dezir, 

y iim í que para hartar efla hambre
Et qumum mma petat. rabiofa,mar, ayre, y tierra ró-
Llamala defperdiciada porq dea,y todonobafta.Masy mas 
os haze derramador dequan- efta pidiédo,efla pedigüeña de 
tos aueres teneys ; es también nueitra naturaleza eftragada, 
defeontétadiza, porq fino.vee qw frmper hiat, q tiene la boca 
aparadores de mageftad, no fe abierta para mas y mas tragar, 
íatisfazejes antojadiza, por tá El luxuries, aunque hinche 
to es meneíler diferencia para el verfo, quadra también para 
hazer la falúa a todo jes pende- la fentencia quanto pudiera el 
ciera, porq íi muy apunto elfo proprio nombre, porque la lu- 
nofepreuiene,luegoeftielruy xuria es el immediato parto 
do encafa 5es fuperfticiofa, el que a fu madre en malicia igua 
como dize Hugo Vicl. Sut qui la. Vedlo en Adam que en co- 
ftipcrtuhjfum nimis inprpparandis miendo hizo hijos. Dos vicios 
tibisftuiiií adhibemt&  codimetoru fon muy correfpcnfales , coli- 
gemra excogitateŝ modo calidâ mo gefe la correfpondencia de la 
dofñgíd^modo aflamado elixa,wo cercanía del vientre , y no ha 
dopipere, &  buiufrnodi fapoñbus efte bienrecebido, quando efo 
todita [catán cofretudine muíietH, tro quiere exercicio, licito, o 
pr&gnantwm defiderantes, Es co- ilicito.Dixo Chrifoftomo,^»- 
mo el que anda defuelado por /<* ex bondnibus fres facit tmo vero 
contentar a vn feñor mal acón fribus multo deteriores. Os reba- 
dicionado, que por mas fazon ja mucho la gula,no folo os ha- 
que ponga a las cofas de fu ofi- ze puerco fino aú de peor con- 
cio,fiempre ay barajas y enfa- dicion, y de refpe&os mas ha
dos, afsi también por mas que xos. Los Egypcios fignifican- 
íe firua a efta feñora de vicios, do vn deíonefto, pintauan vn 
fea con variedad de frituras, puerco, con fola fu figura, fin 
de adobos,de aflados, de cozi- otra letra: lo mi fino fignificó 
dos | de fiambres 9 o calientes la antigüedad con el puerco de

bulto

de chuft. 
aaimx»

'.■■i*í
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bulto qiie maíftdó poner fóbre tanto como, viciofa, por los 
el fepülcrb del Rey Menis, rodeos, bueltas, andan9as, 
dando a entender fio eradigno ydas,y venidas,de tanta folici- 
de mas honra (íouipre tan fu- tud,para vn contento momen- 
a io vY  quadra al deshonefto, taneo, por el qu^lfalé de ter- 
porque ¿orno Arillo te les dize mino. Si hambre íimple fuera, 
es animal tan enfermo en efle mil cofas eftan proueydas que 
vicio,qu? por celos de las hem Ja prouidencia del hombre tie- 
brafr, femataconlos compa- nemuyamano,conquequaU 
ñeros. Mas tiene j que como quiera hambre fe remediara* 
dizeEIíánó, come con tanto Es luego hambre vana,antoja- 
guílo a la Salamandra y el ve- diza, cuya necefsidad no obli- 
neno de la Cicuta, que con lo gaal varón prudente, fino folo 
que otros mueren, ellos en-’ al que fu vientre adora, quorum 
gordan, Elfo es elluxuriofo Deut ventereft. Elfos correos

2ue fe mantiene con el tofigo que fe defpachan al mar, eflas 
e fu incontinencia. No fin estafetas que corren la tierra, 

caufa fue prohibido el puerco tantas parart^as y redefuelas 
por ley diuina, dandofenos a como fe aperciben contraías 
entender, fegun Alexandrino, aues, fon mas que hincamien- 
que por ellos manjares exte- tos de rodillas a la gula? fon 
riores que « los fuyos quitaua mas que impertinentes adora- 
Dios , íeapuntauan los vicios ciones,hechas al vientre?Raro 
de quefeauiande guardar. Et cafo, que cofa tan vil fea tan 
quiaporctis (dize Seneca) efi ani- acatada de hombres de razón, 
mal volnptati dcditumy &  inmun- pero fin ella viuen los que tal 
dumfymbo!umeBinglt4bieiy& li~ veneración mantienen - Eflas 
bidimsfignificans ciborum cupido necefsidades que finge, elfos 
tatem,& falacemin re venerea in~ jnetiefleres que reprefenta, 
tmperantimy qm adc*dem>&  in bien manifieilan la vileza del 
teritum faginatur. Que colegí- executor para cuya paga defi 
mos de lo dicho? que baxays a hazen hipoteca los elementos 
puerco pór eífe vicio; porque todos. P eí fon todos feudata- 
en eflo os transforma, hazien- rios, y como al mar los ríos no 
do os de callo,deshonefto,y de le hinchen. Por efte prende el 
templado luxurjofo, elfo es robo,fe principia la injuria, fe 
prodigareTum p porque lo" que rompe lo honefto, fequebraiy- 
por otras vías adqueris,por ay tan fas leyes,no fe jnengua los 
lo derramays. , infultos, crecep las maldades

Aquel, ambiciofa, monta pagandofe con la hambre de
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44 Difcuríb ícgundo
lo* pequeños,la hartura de lo* y  conciertoshechos,#* irritum 
poobrofos. fkcieut p4&um meum.Notzd qu i

"  N o  ay Dios de mas ofertas, cerca de íi trayga a la apoftaf-
facrifictos, y adoraciones;mi- fia.El auenentur que es íino bol- 

« j.- radquan cerca le anda laido- ueraDioslaselpaIdas,yJaca- 
■ latria. Quorum Deus venter rfl. ra:a deidades peregrinas?cn lo

Aquel quorum a quien apunta? primero foys apoílata q huy* 
A  los glotones, que ponen fu mudado el habito de Chriftia- 
gloria en el ceuo de fu buche- no; en lo fegundo idolatra,por 
zuelo,ocaíion cierta para ido- <5 diuinidades faifas adorays. 

t latrar,finoay reato :rw»aw- Todos ellos daños apunta el 
* mederü, &faturatus fueris caue dijeite quam paruo liceatproducen 

diligmcr ne oblmfcarts irnini vitan, porque aduirtiendo en 
Dei twi.Trae configo oluido de elfo mil males fe remedia, por 

Chald. Dios la demafia. El Chaldeo que apartays la leña en q pré- 
lee: Ctm comedera, &  faturatus de el fuego, con que fe abrafa 
fueris be tedíeos domino Deo tuo ¡n el alma auiuando a ella fenfua- 
térra illa bona quam dedit tibi,ca- iidad que la guerrea, por me- 
utas tibineforte obliuifearis timo- dio deiaqual fráquea las puer- 
ris dominioei tui.Que mas ido- tas al enemigo. Ni por fer tan 
latría auereys, que oluidar a acompañada ella fiera infernal 
Dios,yTu temor fanto, y bol- os efpáte,porque la triaca con- 
ueros al vientre, y adorarle? tra tanto veneno que Chrifto 
Por e(To es menefter auifoen Señor nueilro traxo del cielo» 
femejantes ocafiones , es ne- es poderofa para refiftiratoda 
ceflhrio poner eíTe cuchillo a- eífa malicia : es vna conferua- 
temomador, fíame culirum i» cion diuina, vna defenfa fobe- 
guture tuo, en vueftra garganta rana, vn arma ofenliua de todo 
para que no palle termino,por el infierno, q fe exercitaquan-
3 ue del pafiar fe ligue elle grá- do ayunays,  cum ieimatis, con 

e inconueniente, cum comede- ayuno merecedor aqui de gra- 
rint, &  faturati eraffique fitermt defpues de gloria, Amen*
auertéturad Déos alíenos,feruient - Seclion. I I I .
que tís dttrahentqut mchi: Co- Del ayuno Ckrtfliano.m edi 
nudos, hartos, y bien enfeua- „ re  J . i ,
dos fe apartarande mi, en fe. C Ha e/ P caKJcori r̂a tabula.
grn miento de Dioles eílraños, TO íé conoce vna medici-
a los quales feruiran murmu- 1 N  na fi es bendita mejor que 
fando de m i, y quebrantaran por fus efeflosyporq por el los 
Jbs tratos conmigo afentados, le mué lira íii virtud* Por las



llagas qHe cierra, las heridas q mofura el roftro de IadichíNo
cura, y las enfermedades de q las demafias, porq fuero cuer- 
preferua, todo eífo viendo de- pos templadifsimos. Direys 
zimos es antidoto lleno de elTa hermofura de fuyo felá te- 
mil bediciones.Paflad de aqui nian eífas mugeres ¿antas: Si. 
a las medicinas del efpiritu a- Pero los realces de tato agra-

3uella que le purga de fus cru- do en los ojos q fe captiuauan, 
os humores,le fana las llagas pudiendofe hallar en otras hé- 

enuegecidas, le rae la le lepra, bras efl'a hermofura, de donde 
Je ataja el cácer,y rabiofo fue- manaron? meritoriamente del
§0 de fus eccefos,efla fera me- faco,del cilicio,del ayuno.Mas 

icina falutifera. Si elfo expe- ay qoeeífa auentajada elegan- 
rimentays enel ayuno,fera lúe- cia,fuele fer effe&o de templá- 
go medicamento {aurificado, ja, como lo viftes en los tres 
fanSificate kiunium* Notad pri- aonzeles, cuya templanza no 
mero fus cffe&os en el cuerpo, leá traxo a la cara el mal color, 
que de ay coligireys fus fru- fino vn donayre tan raro, y vna 
tos enel alma,adelgaza el cuer- hermofura de tanta fineza,que 
po, difminuye fu mbftacia fu- eccedioa la de los niños mas 
perflua,chupa la grafía inútil, regalados.Effotienenlosmá- 
cfloruo de fus miembros en fus jares del cielo,que fuera de los 
exercicios,enxugale, aligérale prouechos que configo traen 
tanto,y eípiritualizale, en for- al aima.Eífe menofeabo que fe 
ma, q a todo buelo de trabajo teme en el cuerpo,no fe fiente, 
íe difpone, fin enfado de acha- antes con ellos mas luze. 
que que ligue fu foltura, para No fon de defeftimar tantas 
no eftar prefto en las emprefas, vtilidades;y aun por la impor- 
de importancia* tancia de ellas facareys las im-

No por eífo fe merma vuef- portañolas que a vueftra alma 
tra falud, ni menofeaba el co- trae el ayuno: fu primero effe- 
lor,antes todo lo hallareys có- rio es deificarla.Como? Ador- 
feruado con los gloriofos in- nádola con todas las virtudes: 
gantes que guilado majares de lemnium tewpcramm fiuit (dize ¿a,. Jk 
verdaderos Ifraelitas no echa- Profpero) abftwitm>parcHmifo~ y¡u trmp# 
ron menos los regalos del Rey krwmyfnoderatSttfHdicHM, tnmmt cap» 
tyrano :con eftos temieron en- ferium, verecundam• Da al homr 
flaquecer, y có aquellos fe fin- bre el ayuno mil afleos, ftazele 
rieron mejorados. Quien pin- templado,abftinéte, parco,fo
to con t ata gallardía la cara de brio, moderado, modefto, ca-
Efter ? Quien coa tanta her- liado, diligente, vergonjofo*
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todo e(To es deificación fuya: y ma mucho agrada a Dios .Pues aunque digamos fon eftas ga- para que veays, no es eíío folo las del alma,no por eíTo queda lo que por el en vos nace : oyd 
el cuerpo fin parte de eíTa fin- mas, virtm libudtks frenar, P̂ofp, deza. Cierta dama de notable affefíus reparar, defidena fiwfta A*ía refpefto, fue en la antigüedad mulúpl\cat>vitiofe caftigat, onrnia * U * pregütada de los colores, qual intra nos confrffa ordinal, ordwata erad mejor ? efperando como corroborar,cogitationespraiuvs re- muger efcogeria a fu modo, o muet,inferirfanffajjgrum libidi- encarnado,obláco,ootrosco- ñafie volupmis extinguir, animi lores, por fus particulares íig- teporem defiderio futurp remane- nificaciones.Refpódio óptima* ratioms accendir, mentem placida 
color tft í¡utm i» ingenuis gignit tranquila ate compartir , &  totam 
pudor; el mejor de todos, es el femptr ab omni vitiorum tempefta- que pone la vergüenza enla ca- te defendit.Todas ellas virtudes Arifotcl. ra ¿el qae tiene honra, Tuuo a que aqui eílampamos,paraque Polic. fi-1 padre por maeftro de ella mirándolas os aficioneys a ef- fentencia, que dize;plws borní- fe don diuino, que de todas es 
neserubifeentiareiamar¿c t¡uSalia artífice, fonperfecciones que 
eimptrfeüme capiimur: Es de* componen vnacotno deidad q zir ninguna hermofura gene- no es menos que vn retrato raímente tanto roba la afición, del cielo, pues en el ayuno cocomo elfas notas de honefti- moencielo,tantaseftrcllasde

5 6 Difcurío fegundo

i£

dad en la cofa amada.1  enga el virtudes refplandecen. Si par- 
roftro buenas faciones, fea ra- tos tan benditos vees, di glo- 
ro fu donayre, fin efotro color ton, que te defenamora?Todo 
esmuydefagrable.Subiendoa el es vn firmamento eftrelia- 

Echicol» gráde/a efte don Echicola,quc do, porque di, le defeftimas? 
de nat. dixo?lahermofura,o es la mif- Quid eñ enim ieimium ( dize fan D? ,HeI* -
amor, ma Verguen9a,o por lo menos Ambroíi)«r// fubñantia, &  ima- & ,e,u "*

es mezcla de ella , y de otras ¡¡o citleHií} ¡Sí o péfeys dixo era 
gracias, que fin ella no lo fon. imagen del cielo material, por 
Tulchritudo Peí eñ ipfi rerecun - que con elfo no le enfadara tá- 
dia,velquidpiam mixtión exipfa to. De que-cielo pues es inia- 
alijfque yemjUatibus. Voy agora gen ? De efle que es bienauen- 
a mi propolito, li el ayuno os turanja, que es dezir lo mas.Y 
P - ’e pudor,y vergüenza,como repitiendo effo mifmo profi- 
vjiltes de S.Profpero,no es mu- gue diziendo, eñ refe&io anima 
cno os deifique, pues fon elfas cibus mentís. Efi pita jtngelorom,
«os galas que en cuerpo y al- culpa mors, excidütm deWorum,

rtmedium
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t médium fduti* yraiix grati$>fim • 
im it i m cafiitxtit*Pregones no- tareys aqui fi confí Jeray s, que fe dizen ele Dios* Y fi eiTo es el ayuno, ved con quáta razón es imagen del cielo, y fi eífo bien dezimos que endiofa las almas br, de que con el fe rernediá.Mas di- 1, c.8. ze, efl continente magifieriumy 
pudttiii# difciplifhi, humilitas w¿- 
tü ycaJltgatio cavnü, forma \obne~ 
nw>wrmd vittiitiijpnrificatio a * 
tunta ,tniferationú expenffdylenka * 
tis infiitinioychar'itavs ¡Ilécebra, fe 
ni/is gratiúy cufiadla imtntutUyin~ 
firmitatü al¿euamentnmy alimetum 
fahttis.Como tan perfecto fan Am- brofio, en conocer la fineza de ella perfeftion, Ja defeubre tan altamente, que no fe contenta con vn folo predicado , donde tantos multiplica; la razones porque afsi como a Dios no es pofsibie difinirle , ni formar del concepto, que contéga todo lo que es , fino que para conocerle amótonamôinil perfecciones,}7 fobre elfo es mas,a lo qual en el prefente eftado llegar no podemos ,' afsi también en fu manera del ayuno digo,que no pudiendofe explicar lo que es có vn fimpJe predicado, fe multiplican tantos; y aun es mas lo que queda por dczir.Por tanto pareciendo le aeíle tan gradé dador,con todo lo dicho quedaua corto, fino le ponía en el mifmo Dios,

dizef tftpcr Dexs ipfe iciunatyque fue qezir es cofa tan beata que Aíí fr3t-,D del Dios feprecia recreandofe ̂ere,T1, ̂ír pon fu fer hcrinofo, defde el monc‘ principio de íu eternidad. Y íi tato tiene de Dios,que macho fi vos le amays,os deífique?No fe oluido Auguífino de darle el tanto de fu valor, mirando a Jo mas que el hombre con el huelo de fu entendimiento alcázar puede. Uiwnxum (dize) eft 
res fantía opm cdtííe ianuaregni, 
futun feculi forma yquodfi quid i«- 
fie pcrfecerit, Dei fotim exiftma- 
bituryfibicomungmry&  fpiritua- 
li<s cfficitur*Eflé es rodo fu infero,y pretenfion,deificaros, ha- zeros efpiritual, juntaros con Dios, que viuay s en fu compañía. A efl’e fin fe ordena los pre dicados íiguientes:per ieiunium 
proíhrnumitr y¡tiayaugmentantur 
yirtutesyhumiliatur caroy diabólica 
deuincumur rites. Aquí teneys lo fegundo, que es veftíros ae armas dobles con q os fobran fuerzas para todo linage de ene migos, para el mundo q osofre ce fcberuias, y profperidades* para la carne qae os felicita co bláduras, para eí demonio que por ellos dos difpara toda fu munició.Norádo la eficacia de elle refugio Chrifliano, encarándole dize mas Auguítino;
O ieiunium facrum tu corpas re fie* 
mu nefitrgatytu rntutes incité rt 
refurgant, turcum ¡iluminan y&  
irnos yt riuat. 0  ieiunmm tu fuá'
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ne eft lonü, m cdibile m lis, tu es Iofuc quando díxo,paratc Sol, 
delcííabUe ftuffü ,fed dcicíiabile detente Luna,atribuye laobe- 
pruiiü. 0  facrum iciunium^u diui~ diencia deeftos-dos copos de 
„ a miseria pandis, qmfapienti*, luz. Nunquid, &  lofue iciunauit 
&■  prudmia funt agnofcis.Recor- priufquiper diem,& curfumSolit, 
dariprperita fucú ,* erdimrtpr<e- &  Luna temperauit,& hofiem Ju, 
fcmtahonegligis,& prpuidtrefn- pcrauit,Moyfes etiampnfiiciunium 
tura ftsim¡cs .N o  dixe mucho fiicie ad facicm loqumus efl, qui 
llamádola droga,porque vien- ante iciunium Deum nec videre me 
dofe en ella tantos botes de adeu accederéaufws fuerat. Ayu- 
vnguétos, y redomas de aguas no fe acerca a Dios Moyfen, y
S itiuas,mas es botica cum- ayuno levee. No veys como 

de todo remedio. Sea abre y cierra el cielo? Nono- 
pues medicina vniuerfal tays como le obedecen efias 
gucmum ad omnta vitia, y contra dos infeníibles antorchas, que 
cada vno tan eficaz como fi pa- mas no fe mueuen hada acabar 
ra folo el fuera remedio vnico. co los enemigos ? No aduertis 

. Oyd de S. Ambrollo las ma- como fe acerca a Dios , y le 
** J 1. rauillas q los varones de glo- defcubre la cara ? Quien a eflo 

^ J riofa memoria en virtud luya fe atreuiera, fino el ayuno?Te- 
hazian.Có voz defu boca ayu- piaos vos con ayuno de elfos 
na Elias cerró el cielo al pue- quilates que llaue es, que os a- 
blo íacrilego, fin que por tres brira el cielo, y os llouera el 
años,y feys mefes embiafe a la rocío de la diuina gracia. Vir- 
tierra fu rocío. Dtgtta ptinaqua tud es tan refpeftada en efie 
it$ temperantiam digne coercecrct ímfmo cielo que hará bage fue- 
vt calum impijs cUuderetur qui gode ardiente caridad que fe- 
terrena poliuerant. Con efla mif- que eífe Iordan de ia muerte co 
ma hartó de agua la miíma todas fus amarguras , para que 
tierra, refucitó al hijo de Ja pafleys eífe palio muyfeguro. 
biuda , hizo embiar al cielo Gala es que con los refpiando- 
carbones encendidos, ayuno res de fu hermofura, dentro en 
fue al mifmo cielo arrebatado, vueftra alma detendrá al Sol 
ayuno hizo al Iordan detener foberano, paraque a la luz de 
fus aguas,y por el paífando ef- fus rayos, acabeys con todos 
tampo en la arena fus fagrados vueftros enemigos* Poteftad es 
pies; peto que mucho encuer- que os dara ofadia,paraos acer- 

Agu& %¿ P° arrebataren al cielo: fi car a Dios, y hablar con el fia 
ter en cuerpo viuia vida celeftial? rebojo. Pareceos poco ? pues 
f San AuguíUü a la voz ayuna de mas es que lo que arriba cora

mos*
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mos.Confideradas tantas pro- 
priedades defta celeftial dro
ga exclama Aguftino . 0 ieiumü, 
conuiuium animarumybcatHs qui te 
mat,fiedbeatior quite frequentat. 
No es folo el amor del ayuno, 
el que beatifica, porque bien 
podreys tener amor al ayuno,y 
quedaros fin fu mérito, y fin q 
íeaysdelosde dichofa ventu
ra . Mas es menefter que fea a- 
mor eficaz, y fe mueftre con 
prueuas de exercicio, porque 
probar io antoría efi exhibiiioope- 
w ;por efte os llaman bienaué- 
turada no inre por el preíente 
eftado,fino inffie,y porque gua
to mas en efle exercicio profe- 
guis,fon mas las ganancias,por 
eflfoíe pufo el beatior, y efio es 
en efta vida , porque quando 
feays pofeíTor no abra menguar 
ni crecer, no altos y baxos por 
razón de mas,o menos irequé- 
tacion, porque allí para el me- 
rito , y íe continua el premio; 

fratr. P f a b e d  que el beatus no an- 
i, sj, da con todo ayuno, no fe ape

ga al del hipócrita, porque eífe 
repruebale la mifma verdad: 
£um ieiunatü nolite fieri ficta hi
pócrita trifíes. £ 1  beatus incluye 
bienauenturan^a folida , y el 
ayuno de eftos es aparente; er- 
Jcrminat fikcies finas vt appareant 
bommibna icinnates» Nopaflb en 
fikncio efte, punto Auguítíno 
qui teinnat (dize) n  boma appar 
nat^non beatusitte»qúía kiunwip 
qpodfihcit vm rinutis cS fed pr¡ -

fiumptionktnon rirtntü efi>feiat~ 
tenuatmis.T odoseífos marchi
tamientos fon vazios, todos 
eflos adelgazamientos foníin 
termino de virtud,y donde ef
ta no fe halla no ay bienauen- 
turanfarChryfoftomoesfuerja chr* ho ' 
efte penfamiento, Ule ieiutm qui 
nonpeccat>qt4Íautemptccati&  ie- fû . idu|| 
tunat non adgloriam Del ieinnaty ieiuo. c.»« 
nccfie humiliat , jed fub/ldmue fina 
parar» El ayuuo del hipócrita 
todo es de pecado, porque no 
pretende gloria de D ios, nien 
fuprefencia fe humilla, lo que 
haze es enmagrece la fubflan- 
ciadel cuerpo , pero fin fruto, 
porque no tiene fin perfefto; y 
afsi no es bienauenturado; ai 
el q ayuna, >t confernetnr̂ vrfia- 
nior fi^ & v t ne corpore nimia fm « 
pingueficat̂ ntm beatm ilíe(ii ze A- 
gañino)quia ieiuniunt, quodfikcit Vbifup,1 
nonvirtutüeft*

Veamos ya, qüaí es el aynno 
que os haze tan dichofo > Efle 
que baxódel cielo,porque fino 
es de alia no os fubira a efle 
mifmo cielo*Có Chrifto Señor 
nueftro vino , que viniendo a 
curar al hombre, traxo configo 
la medicina^y penque vos foys 
grande enfermo conuino que 
baxafle tan gande medico*
Magnos median dtficcnjit de calo Auguífc 
qtsia magnas infirmas iacebat ¡n 
ierra. Notad fu grandeza, que 
con folavna medicina os /ana 
alma y cuerpo,con folo el ayu
no que el apunta diciendo

tu



tu mem cum temas vnge táput caput tmm. No habla aquí de 
Matolrn, Os elfo temôosconviiaonéŝ  rjmediaparaqfeays bienaüé. terrores,™con tintes decojo* tirado . Mees falud, de vaefo res profenos; lafimplezade fus tra eraue enfermedad̂feguello criaturas ama Dios, y aborrece de los affeítos que os hinchan, mucho pinturas de vana com- ■ coladero de los humores efpU poficion, abomina eífas aguas rituales que os empodrecen, coftofas con que tanto brutus No paííemos fin explicar la vuelto roftro,paraíeruicios de forma del ayuno, qcomo pa- vanidad * No es efie ej penfa* rece, la pone Chrifto én el voge miento de Chrifto, porque en- 

caput t(4nm, & fhciem tuamlaua, tre vueftroŝ abufos y fuper r por fer dos requiíitos de efta fticiones ella el vé'PobhqHtm» perfe&ion Chriftiana, para cu- datis quod dcforis efi. Y el v#* OQ ya inteligencia aduertid, que folo cae fobre los que afsi fe como apunta la parabola dejos vngen y lauan, üno también fo talentos.HizoP íos conelhó- bre los que entienden preten- brevn como trato de compa- dio eflo‘Chrifto, íiendo qual- fiia: el como podetofo pone el quiera ficción para el defagr̂- caudal, y el hombre como me- dable, y todo luílre profano nefterofo la diligencia encl ne- aborrecible.Bueno feria Chrî  gociar.Háfe pues de partir las lio efl'a inmundicia de dorar
g nancias, y pues el ihteres en cabellos i y  elfos mezclados li- ios no toca,elle quedefe para cores de adobar roílros aproel hombre, y el,de a Dios las uafe.Quiere dezir eñel wge ca- gracias honra y gloría. Eífoes f ut tmn, lo qqe aueys yiftoen 
vnge caput tmm\Comofidixera el faciem tuamlaua • Dize que no te alces con el caudaltodo jaboneys vueftra alma,que es la de la obra; toma el prouecho cara por donde Dios os mira,y, para tí,y a mi dame glpria.Ef- fila vee fuzia ¿parta fus ojos* to no haze el'hipocrtta, q cóti fdunii fimt oculi ad imqta todo fe íeuanta, queriendo pa- tótem' refyícere nori'póffm * Si gay honra; como fihizieffedes limpia , ella limpieza es fure- vn grande edificio , y acabado, galo que la adorneys con colo- 
el oficial poííeífe fus armas; fe- res de virtud, y blancuras de ¡nejante es efle, y porque hon- innocencia que la laueys con ray prouecho de ella manera lagrimas vinas, qué fon aguas 5? ĉí>eíi cn &co d̂l ayuno de dorar aporque 1 i m pian y dan vhnftiano, por tanto Chr ifío lúftré a elle roílro. Demanerá 
dizc tu mem cum ieiunas rnge que viendole afsi hermofoos

pid?
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pide Dios fe le boluays. Couer 
timinlai me y in tow cor de veftro>in 
iefanfo fleta, &  plantía y porque fe auiere ver en el : eíla es vueítracara, vueítra condecía, elfo es lauarla, tenerla limpia de toda macula, y que no entre en ella penfamiento que no fea con honra de Dios,y qualquie- ra obra que fe hiziere de ayuno o otra mortificación, fe enderece a gloria fuya.Escriftalclarifsimo en que fe defeubre efte fentido , el ne 
videaris beminibus teiunan$,fed Va 
tntno quiefi inabfeonduo. El Hipócrita íi haze limofna,toca campanas jfí ay una,pretende fu gloria, con que venga a noticia de todos .Y porque pegar a cofa tan bendita vna hedentina tan perniciofa,es viciar el ayuno Chriftiano; por eflo dize tu 
autemcum ieiunaSyno refpeéfccs eífas eítimas feculares, ni manche la faz de tu condecía penfamiento alguno de honra,que por femejantes obras pretendas de los hombres. Ayuna en lo efeódido de tu alma, dando eflfa honra a Dios que es tu padre,y efíe mifmo padre que en lo mas fecreto de elfos rincones de tu alma vee, &  pater tum 
qui videt in abfiondito, dara la paga cumplida, reddet ubi, ha- ziendoos dichofo con biena- uenturanja perfe&a . Eíla es la re tribución de Dios por vue 
ftro ayuno, limpiándole vos de

eflasimperfeétioRes; yíiaqui os deifica,y os fortifica, al cuín plir por entero la paga q apúta el rcd'tetyíereys entéramete ble auéturado.î i abftinh efl aduciet 
vita No dize el Éfpiritu fanto que por <í l ayuno calificado de Chrifto,folaméte feosañadira vida corporal; elfo qualquiera abftinécialo tiene.* añadiduras de vida bic ñaué turada promete có crecientes ricas,hafta tocar en eíla vida, dond̂ para el crecer, y comiet̂  el pofeer.Hafta aquí, todó es augmento de merecimientos, y dios fon añadiduras de vida: pero elfos merecimiétos, có q los amoto na? có fu fuerte eficacia,có q to ca de fin a fin,attingit a fine vfq; 
ad finem3fortiter% trueca los fines del hóbre, porq efl’e fin que fe promete, quando fe arrodilla al vano deleyte,Ie defeftima, y adora el findiuinoparaque le criaron. Y fobre ello no folo cercena deleytes,enfrena apetitos , modera codicias : fino también como dize fanEffren:, Efr.Sír. c« quita efpinas, y planta flotes, de ten;* arranca ortigas,y pone azucenas , deftroja sardas y fiembra clauellinas, defarrayga malos afteítosjé ingiere los buenos, defpréde todas efas concupif- cencias vanas, cumpliendo al alma de defeos virtuofos.Efta efficacia noto Philon, Demund* quando por fy mbolo detem- Opíí¿ 
planja> pone al Ophiomacoa-
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flimallimtJiOiquctioteprdhí- y q los fomenta * Tuhumillas bioDioscnfoley fanta.Tie- los poderes todos del infierne natural ojeriza con la fer- no, porque por ti fe menguan píente. Qui nubil aliad mitbi effe fus fuerjas,droga foberana,que 
vidctur quaw tctnperantif jymba * deificas,fbrtificas, y beatificas 
lutn ̂dizêWíC impUcabilc beUujb las almas . aquí por gracia , y  
aerit cnm voluvtate. Porque afsi defpues por gloria.

también entre la templanza y c r ita s.la gula ay reñidas luchas; pê- TJ N el orden Euágelico pri- roliempre con visoria queda JH mero es efle ayuno de hila templanca, por eíla fuerja pocritas que el Chriftiano, 3r que como inftruméto de Dios yuno; pero porque en contra tiene, para trafiornar fines pe- de la enfermedad es menefter recederos, deshazer vicios, y luego aplicar la medicina, por quitar bríos de carne. Cumin- elfo tras de la gula tratamos 
firmar iuncfortior fum, &  potens. del ayuno C hrifliano, y agora {Juando mas la carne fe finge del de hipócritas . Sepamos enferma, porque la adelga ja primero la codicio de .efta gé- el ayuno, entonces fientomi -te, que fácil fera defpues co- efpiritu mas fuerte , y contra -nocer fus baftardas virtudes, todo vicio poderofo, tuncfor- SSChryfoftomo diftingue dos ̂ rifoG 1 
tior ffi¡piritas, queda fin temor linages de hipócritas, vno de y }m 1 ¡i de man do,y demonio, porque los queno ayunan, y quieren Mattívé, como la traygo fugetâpor ella parecer que ayunan rorro de expedid eífes enemigos no exercitan los que ayunan, y andan.a caja fu conttadicion. A quien pues de honras humanas: aunq vno 
¿10 prendaras virtud diuina? y otro es malo, pero mas el a quien ayuno fanto no enamo primero del qual tenemos ef- ras? Sin ti todo el hombre en- tarelacióde Chrifoft. nefian- ferma, contigo fe conferua en dahccm mullos (dize efte hypo- lalud. Sm tí es el honjbre nido crita) id fíelo. Pero impugna de demonios,contigo es mora- efla razón, eíla fiel pregunta: da de Angeles. T u foío com- quid agití Diuina icx cjí ifiapr&ci- pones fus defordenes,templas piea$y&  tu horninum mettiis offen- fus humores, cíioruas fus de- ¡amt &  cufiodicas quidemprpeep- mafias, atropellas efia Rey na tum Dei, fcandali âre te putas i  de los vicios,que los mátiene, Tranjgredk$s yero, ¡Mdatis libe

rar#
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h ri ? Qutí bae ín cordiapojfit ejfe 
determ?Con apareneias dea- 
yuno quita efte el efcandalo, 
teme la ofenfa del próximo fin
atenderá! precepto déla diui- 
na ley, y pienfa efeandaliza, fí 
cnlo exterior efle precepto no 
guarda, y <jue trafpaffando- 
le^enlo interior fe libra del ef
candalo. Que cofa puede auer 
mas fin juyzio,ni que masdef- 
mienta la piedad ? De eftos fe 
dixo qui curios Macha-
mdiayiuuntyy Bernardo, fa s  
cnim magk implus an profitb hn- 
ptitatem* an mentiens fznSüatem ? 
Uonne is qui etiam mtudatium a i-  
dit germinar mpaatem ? Im pie
dad doblada es la de efte hipó
crita, que debaxo de fu tem- 
placa oculta mil defmafia?r,ba  ̂
xo de vnas humildes herbeci- 
llasefconde mil deftemplan-
jas. Acoceado Diogenes la ca
ma de Pktó, preg&tado del he 
chorefpódio; Calco jhufiu Tía- 
tonis* Replicofele > calcas quine, 
ftdalio fa p y  Y  fue contarle en 
el numero de eftos hipócritas, 
porque baxo de vnas viles le
gumbres ocultaua mil fober- 
uias. ElFaes la tez que pegan a 
fus vicios,có elfos colores pin
ta fus malas coftumbres; vnos 
por parecer templados fiendo 
nimios y exorbitantes ; otros 
por andar a caja de toda eítí- 
macion coneüe rebojo de vir
tud.

Quitado de eftos pe lillas de-

ziaIob diem hminis non dejide- hr. ir* 
raui,idtfti humanam gloriam* No 
deffee glorias humanas, ni pa-» 
ra eítimacicnes tanbaxas in
tente rebocos, defprecie effos 
afeytes dehipocrefiáquetoda 
eonfifte en fíftion, y con apa- 
rencias definiente a la verdad, 
violenta a la naturaleza, y la 
faca de termino con extraor
dinarias mortificaciones, que 
no la rinden, antes tiene mas 
brio,no h  enfrenan, antes mas 
fe fuelta; porque baxo de effe 
rendimiento difsimu!ado,pa- . 
ra todo mal esatreuida. Con 
eleganciale dio Se ñeca el tan- Epift, 
to que ella es: Hoc mum contra 
natwram tfl torquere corptu,&fcr- 
tiles odijffc mandatosfcalorem  
appettere3&  cibis non tantum riti- 
bus ythfed horridis. Exagera el 
modo extraordinario de mor- 
tificarfe, con torturas tan de- 
{iguales a la naturaleza,con af
eóse xquifitos, oluidados de 
agradableslimpiezas, guftan- 
do no folo manjares viles:íim> 
hórridos. Alude a effos pobre 
tones que hazen mil defuarios, 
enfermando a la naturaleza có 
heridas que agriman, facando 
vnas caras có horruras que es
peluzan, que el mirarlos pone 
afeo y caufa horror al mas de
tenido pecho.Haze vn dibuxo 
Nifenodela mortificación de j*. *  4a 
Elias,pintado vn cuerpo mar- 
chito con mil defuelos r feco
con mil vigilias,tan desfigura

do
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do que ponia. pafmo,todo el vn-tcflwjlitijinterior, altera vero 
cubierto de vna funda de fus fimlatio exterior. Cóferidos ef- 
crecidos cabellos. Pues fi efte tos dos males, es mas leueel 
horror es s ato,como no aquel, pecar al de (cubierto que diísi- 
fi los fugetos conuienen en los mular fantidad: porque en efta 
accidentes? Mirad los fines, y ay deformidad doblada,vna es 
verevs la diferencia, tátead las la malicia interior, otra es 
intenciones, y vereys la diftá- efla difsimulacion exterior.Es 
cia. Elias con elfe trage en los lo que dixo Auguftino con di
montes efcondidos fe alojaua, ferentes palabras,fmukta fqui- Auguft' 
encueuas fecretifimas deem- tas non e¡i ¿quitas, fed miquilos 
pinadas afperezas era fu habi- dúplex,quia imquitas ejl,fimulatio 
tacion,bufcando la gloria de «fi.De fuerte que elfos difsi- 
Dios,oluidado de eífotras gl o- mulos dei Hypocrita,só todos 
rias humanas. Nada tenían de cortes de telas de maldad aña- 
artificio fus faciones disfraza- didos a elfotra maldad. Dio la 
das,porque todas aquellas tri- razón fan Ambrollo quedize, .  ̂ ^ 
ftezas,que en (u roítro feinof- non foiuminfalfi:. verbñr.fed etUtn dedomin. 
trauá,i.!i hction alguna las can- injimulatis opuibut medatiumefl, traban, 
íaua vnordinario exerciciode porque eflamifma difsimula- 
vn cótinuo ayuno;que por vef- cion es mentira, y por el con- 
tirle de circunftancias tan ce- figuiéte la hipocreíiaes opuef- 
leftiales, no pudo menos que ta a la verdad.Colijamos quan 
fer digno, en el fe eftampaífen graue fue la de ios Pharifeos. 
las armas del Rey celeftial. Tátoes mayoriamétira, quá- 
ElTotroayuno diúrade eñe por to mas de la verdad fe alexa. 
el fin, que es engañar, y por la Dixo Ariftoteles.M^w metitur Arifti 
intención que es peruerfa; por qui affcrit de nouem quod eñ cetum, j . M¿ih. 
tanto es moneda que no corre qui dicit quod est dece. Graue
en los cambios del cielo, por- pues era por extremo la Phari- 
que es metal fin eftampa del faycahypocrefia,pues poref- 
legitimo Rey,y por no fer afsi tremo diñaua de la verdad . 
acunado, es fin valor en las có- Confifte efta diftancia en que 
pras del cielo. no folo fe tenían por buenos:

Cítoo. Dize fan Geronymo peíTan- fino que con inocencia eccediá 
do la malicia defte vicio, meo- aun al mifmo Chrifto fantifi 
parameduorum mdorum, leuius cador de los Tantos.A eñe pu- 
eft apene peccare, quam fmuLre to llegó fu locura de eftos tra- 

fanattatem} m tah diffimulatione gadores lobos cÓ fus álegacio- 
(oncurritdúpleximquuat,quarum nesdeinoccncia,comofifuera;
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(Imples oufe j Otólas. Crece mas portada lo que era de pefo,íe- 
la;grauedad*P°r el ininéfo diC- -eun la intendón déla ley :y te
tar de Chriftó fpuia yerdatfde do ea-vna grade in;uftlcia.Vl+ 
Ja métira feereta ep e%  ijij)Qr timjHpéreféoponiaa la verdad 
/creí»,que no fojo jfy opope a la de la yida, porque baxode vna 
verdad vniuer falmence, fino a compoficiqp mgdefta, efeon- 
todas fus efpecies. A la verdad dian rara malicia} viyobis jimi- 
d elad o ^ l^ |d e# |!íftic ia ,y  lesfepdcbrü tó^nv/pa/de- 
dé la yí<¡¡¿ /  porque en toga? fuera jafpeados de virtudes, y 
tresjfñgúQerópyipp^tddaclla pordedentroconmil afeosde 
ponfiíte. Opponiafe n la verdad podriciones. Crece laopófi- 
dela doctrinadeChrifto,porq don copel/? fuifftmm indiebu* 
peruerfainente ijikerpretauan patrnm tw r̂orumfnpncffmm fotij 
ios eferitps diuinps, con que ¡terutn infanguine piopbttífrujnii 
dcflumbráiiaó las aliñas,quita- por engañar a Io$ dmples,ajqf 
doíes el tibo, y cerrándoles las mifmos profetas honrauá con 

tii pueraujdelvd d Íc ^ '? ^ Á fÍ -  fepulcroy fumptuofos} mirsp 
Íy,e!^Tbarife¡^uiclmduyrffg- que fo colorde inocentes cor» 
Ruin cálorum, Cegáysa todos, deros,só voraces tigres.Gomp 
los oios, para que no yean elfa es efib Pharifeos? Como efeu- 
puertaque foyyq ; Egpfitaiof* faysvueftra impiedad, mayor 
titán, por la quaíel que epttare .que la dévueflfos padres ? -.tc« 
ífe faFuara\fid tk p ef memtroie- jieys penladq quitar W yidaíd 
rtf j^ l^ ik ^ ( ^ 0 ^ iñ  tpáibktñ Propbeta de Prophétas, ai fin* 
a liverdadd^lditdUoía^**^ foaelos fantos,y dezisj fi fue-. 
tui^uetríbfllt fecündum ^uiüsH  fimos én tiempo de nueftros 
proport 'm m i pprq lo mas me- padres, no coníintieramos en 
nudo dezmauan,pretendiendo tan£a matanza de prophétas? 
con elfo fer fexemploaótrbsde Qual es mas fer deici das, o 
eflas pagás ¡ pará que paliare- homicidas? Pues fiáDiospre? 
ferüaffcpjaífídófe conlo gftie- tendeysquitar la vida^raque 
fó,; a q tiraúa fuinííiciable Coi. fenpáñaysal.mundo haziendoa 

ybbtsqui decinMtíf rhS- yueftros padres fangíunarios ,jr 
tamt F * yébit dttees ckci txcokn- a vofotros defeníores de las 
tes cu îíem, eimtlum autem ieglb* vidas d e  lo? prophétas ? Notó 
driwes.pezmauíefla menudé- ChriltóéflaauentajadS tmpie- 
ciáj pafk fras de efie diezmo, ,dád eh él impletc menjttf̂ » P*“ 
Ccalrar filrób ofHazián facra- trkñyefltorim}J)iplcs&a elta 
mentos chicólas-de níngúmo- ra¡Mpcp las poftepia* > y a 
pSeptó, -fineftíroairpof déim-

en el Miércoles de Ceniza. <5$
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que corría la cortina a fu baf- 
tarda jufticia, que fobre laim- 
piedad de fus padres enfaljaua: 
pero no fucede afsi,porque co
mo r&biofos lobos baxo de eíTa 
jufticia ocultan la muerte de la 
mifmainocencia.

Que arte quereys mas infer
nal para engañar, al mundo fy  
efcurecer aChrjfto fuma ver- 
dad?apuntola Ghr ifto enfu no* 
litejieri ;.que declara la inten
ción del effeéto, dado a enten
der todas effas fombras de pie 
dad fontriftezas aparétes, que 
lmprouenir de debilitació del 
cuerpo, fon compoficion de ar
tificio. No dixo, ne fnMitinojic 
tfficiamini, no nolite effe, fed nclite 
fieri. Y declara lo vno y otro 
Chryfoftomo,íjjí¿ enm naturdi - 
terpropter affiduum ieiuniumtrif- 
tk cft, iUe til trijlis non autmfit: 
quimón per mpQÜuyas diqitas 
¿alientes apparent ¿Union fmt trh 
fttSyfed fiuntSi ergo qui ieimaxy&, 
trifitfe fácil hippomtaeftiqHanto 
magk iniquior, quinan kiunaty fei 
argumentU quibafdam infhciefua 
fingit venalem pdlorem, quafi fe* 
miij fignum, El trifte por ordi
nario ayuno estrifte, pero no 
es hecho trifte. Mas elfos que 
por arte parecen defcoloriaos 
no fon triftes, hazenfe trilles, 
coidiguientemente apúntalos 
dqs.h’náges, juzgando vno en 
comparación de otro ,e,s mas 
peruer fo coa ella illacion,Pues
Msl qnuyafíi j j  k  jiaze ttiík

es hipócrita, quanto mas-malo 
es el que no ayuna, y con argu
mentos pinta en fu roftro ama- 
rillezes ; como por feñade que 
áyuna.T oda effa copoftura co
mo palla aduirtio S. Gregorio. 
Ora pdUefcmt, corpas debilitóte g 
qmitur^peSm imrrumpmibm 
jujpirys vrgetury ntcbilq; tonto 
búre aliad nifi ¿cftmatio humana 
regirán. Todos fon amanille- 
zes, debilitaciones, y fiifpiros 
enderezados a eítímaciones va 
ñas,todo fe fuma en el externé 
nmfhcies fitas con fin, vtappa* 
team bomnibm ; Elfo es lo qiie 
les llena^y cumple,y fobre ello 
facan de término la tez natural 
delroftro, dándole efpurias fa- 
ciones.Chaneph es voz Griega 
que refpóde a la palabra hipó
crita^ fignificaal que con pof- 
tizas tezés de virtud definien
te la fina ftntidad; y mas pro- 
priamente alquecon colora- 
geno fe compone: porque por 
la mifma razón es tenido por 
manchado, y es conforme a la 
voz original que fignifiea na 
{olohipocritam: fed etim pollutû  
&  ipntamxnattm^X color coma 
no fea nacido del concierto de 
los humores,y temperamento 
natural délas calidades,mas 
es nota de la par te donde fe 
ppfne que gala; lo mifino diez
mos del que no tiene interior, 
virtud, porq esotra quepare- 
ce jfer,y no es, mas es mancha, 
pues bórrala verdadew virtud,

quedan-
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quedando con fantidád, la fan- cepcion de !a verdad, icceptio 
dad manchada Grifologo km * veritath; De fuerte que en la 
niufó ieíuntoperimit, oranoté ora- fuperficie, mirando hallare vs 
tioneeiucuat^mifericordiammife* arrebolillos de buen parecer, 
ricQrdiap>oñcrn!r% & ifr4deliartc dentro íi entrays os empetv* 
wimi» tríícat mvcrorfe^irtmm^ gonareys. No pudiera de otra 
Es dezir, que el ayuno del hi~ manera el hipócrita executar 
pocrita, fu oración mifericor- fus malos intentos^fino fueran 
dia y virtud, es apagamiento eífos tintes. Arte es eí& tá dia- 
del verdadero ayuno, es cor- bolita que aun los buenos con 
rompimiento1 de Ja  verdadera cita ozican, porque como ama 
oración, es deítroco de la ver- la virtud,figuenla viendo fura- 
dadera mifericoraia, y el de- ftró : por eflo es meneítér ticn- 
guel lo de la perfefta virtud ral to para diferenciar el oro fino 
nn es mal fubtil, ponzoña fe- dél difsimu1ado,la virtud ver* 
creta,veneno efeoadido, color dadetade la fingida, y  porque 
falíb , polilla de toda buena nod©fátífteys>nios veays en
obra- j í : ? gafedoí, hazedprueua aeeí&

Entrays en vtí bof^ué fdtn- cón Cferifto Señor nue-
brio, y fin mas reparar os ale- ftro piedta de toque, que 0$ 
grayseon effas razo^esde c&- defcubmettbs dimmqlos de 
tentó que os ofrece fu fre feúra, fineza 5cS ieiunatis; Eftadode ella 
aunque andays con recato por vazias todas las obras del hipo 
las veftezuelas,p9npQnbíÍ3 qjie; crB¿*taobf¿que con effa pie- 
fe alojan baxo de la alhombra dra carearedes,v vieredes le e* 
de effos hojofos verdores.Bof- en todo parecida; tenedla por 
que enrramadB efe el hipócrita fino oro, qué̂  defiero, y fuera 
con ramas de exterior virtud*fi guarda fu nñeza^po es pareci- 
os acercaysaeljtodaefla appa- da dffeíUmadl&fporque la tez 
rente fantidadosfcnfyf^ fól^ésdql&ro^y el metal fecre-
3 ue parece jardwflpridq j é l  es modeftia
ro, matizado cdfr.col̂  ̂ effa exterior del hi-

piedad ¡pero aduenpi¿̂ iie-tó̂ ;y 6cnta,u,todo el enlo interior 
xo de elle follage ̂ ^^^í^tv'y^eenjdifera elclauitud. 
fernales alojadas. Dejillo os 1 V:Tfc|eduras de lino, y lana 
aduierte Máximo M«ti¿ dÍH; 46¿rreciaDios,quádonoque- 
ziendo,esla hípoacfi^vl^^^ié^ue los de fu cafa de ¿íis 
loramiento de la amiftad, lllrelas viftielfen, non inducris vef-
citúe fucos, vn difsimulo de ja» timtnto quoi ex lino, & Isna ccn‘  

WjtlftfOj ytu de- textmeft.Qwttnal tienen Se-
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ñor elfos vellidos,que los pro- quando de Dios es lo que con 

D hibisen vueftropalacioíAbor- laobra mueftra, y del mundo Mor.Iib,j;
* rece Dios mucho malicias fub- lo que con el péfamiento buf*- c*p- »l. 

tilî adas,fignificadas por el li- ca: para eñe le referua lo que 
notquedisfraceys vos con fubr amenaza el v<c, que vna cofa en 
tiles adelgazamientos vueftras fu coraron efeonde, y otra con 
vellaquenas,le es odioíifsimo; las obras manifielia. Cifne es 
que nnjays bien con arte día- elle de carne negra, y de plu- 
bolica, dóde no le ay,es lo que mas blancas, con blancuras de 
no arroftra. Lo tnifmo es de inocencia efeonde fus obras 
vueftrafímplicidady ¡Hocen- tiznadas; Martica es,cuya car- 
ciaexteriórmenre fingidatfig- ne es vn hedor, aunque la piel 
niñeada por la lana; fue dezir- fe eftima. Ramera es que fi bié 
nos por ella prohibición, que parece fus telillas almagradas, 
vnoy otro,no nos ha de cubrir, lofécretoeshezy podrición, 
•porquefealejantes colores en No pues ;os enamore el Cifne,
- lo&ftiyos k  defagradart tanto, no os amartele la Martica, no 
que.contraeJloses.pl vtepecta- os oficione la mondaria., por- 
tatitcnm ingreákmduabiUytís: queco fus iiótfones, toda oue- 

Ecdef. s .  y  explicafGregono laspifadas na obra desfruta,  y dexa: fin 
4dhipocritapocdosaminos, mérito de bienauenturanja*

■jí r ? .
4 '  ̂ i ’l ! ; b  r1 * i : : . '1. i \ ‘ j L- i .  [ \ £;■[ ‘ ‘ ■; *■ • ■„ '■ , _ ■. r ^ j .. ; .

o fin  del Miércoles de Cernea.
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“DUigite inimicos Vejírot, <(? beneftñe hii qui
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S E C C I O N  P R I M E R A .
De la excelencia de la Charidad.

L  Tanto 
de la cha
ridad def- 
eubre Gre 
gorio,por 
que aun
que es vna 
inmefidad 

fu perfección, daelque puede 
vntánpiadofo conocimiento, 
del fer.defta gracia, y de fu$ 
milagrofos effe&os. Magnaau- 
tem charitatis v ir tus e$Uqu¿ [ince 
ritatis fm  vinculo alterna mutuo 
afftdu corda cófiringit,& ea agro, 
ti# non finit compare dijfolúi, d*f * 
tunCla conmgit) vnita cufiodit̂  &  
ignotos ftbi imagine redit cognitos 
feramorem. Confiderad en que 
emplea fus fuer gas, y por *,ay

raftreareys fu virtud q es gran 
de. No es efta grandeza como 
eífa maquina de elementos, ni 
como eífas moles celeftiales; 
es grandeza de foberanas ma- 
rauillasjpor fus milagrosas efi
cacias : todo eífo fe vee en que 
dos alterados corazones , y 
mas,có deífeos repugnátes, co 
defignios diftátes,y afFeéfcos en 
cótrados có correfppfalamor, 
los junta; cobra^o^ muy ceñi
dos,los aprieta, tato q ño deja 
por lo q de fuyo tiene fe apar
té,ni defpegué de la juntura de 
la gracia. Y fi fe defuné,los tor 
na a juntar; y afsi juntos los 
guarda , y conferua. Señalafe 
mas fu virtud, en que dos rof- 
tros que por eñemiftad no fe 

£  j  enea-
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encaran, como lo mas defeo- bara. Y  eífb todo nos promete 
nocido ;haze fe careen, y co- la charidad,que con efla elegía 
nozcan con ferias de grande eftá vnida.Las dos vfias de oro 
am or. Todo eífo nace de fer en que prenden las cadenas, es 
vinculo fincerifsimo,que llamó efla firme intención de agradar 

Coiot el Apoftol vincuhtmperfeftionis,. a Dios en el principio de la 
porque es junta de toda virtud, buena obra,venga lo que vinie- 

Thotn» con qUe hóbre fe perficiona. re,o profpero o aduerfoMoc eft 
Notad vn feñalado dibujo* intttroqihameraeffe encinosquica 

Dize Dios a Moyfen.In rationa* thenas ratimalh excipiant,. Mas 
Bxod. Ufases cathenas fibi itmicemcobe- digo, las cadenas dependen de

rentes ex auro purijftmo, &  dúos los hombros, porque el amor, 
annulos aureosyquospones inutraqi por obras íignifícadas, por los 
rationalis fumitateycathenafq¡ ai* * hombros fe manifiefta. Es tá- 
reas ¡unges armulis. f*i funt ¡n mar- bien vinculo de perfeccion,por 
ginibus eius, Et ipfavum catbcnaru que como es de fu naturaleza, 
extremaju&bus cepuUbis vmnisy amor, vne al hombre con Dios, 
inutroq-,ktere fuperbmerafisyqmd que es vna perfección que nía- 
r aliónale rejpicit * EiTas cadenas yor na puede fer, qual es eftar 
de purifsimo oro, (dize Beda) el alma pegada con fu dichofo 
es la continuación de vncaftoy fin* Sogas de Adam las llama 
no fingido amor(r#¿<ma/is)efto Dios por fu Propheta, 
e s , en el coraron firmemente lis Adam* Y  notad que a fer de 
clauado. Dos fon las cadenas: Adam, no fueran bañantes, pe- 
qaia dúplex amor eft, efe*Dios y ro como eran de Dios,eran efi- 
ael próximo. Bien fe fignifica caites para atraer qnakjuier hó- 
por ellas la charidad, porque, bre, y pegarle con fu fin, Eflo 
afsi como la cadena fe entrete- es trdbam, le trayre con benefi- 
xe de mil baritas de oro, ita eiosdeamor, que fonlasata- 
cbarhas ex mukifaia vinuttm duras que vltimamente deda- 
eperatione perfititur. El texido ro*inymculis chariuth. Jfta eñ 
de efla cadena nos dejo el enimlex jídaM'doininc Deus. Di- 

* - Cor. x. Apoftol en fu cbaritaspatienicft» xo Dauid, donde por ley en- 
benigna eft , non &mtUatury&c* tendió beneficios j y llamóla 
Señalanfe mas doŝ  añil tos de ley de hombres, porqueelbe- 
oro, de que eftan podientes las neficio , como imperiofa ley 
cadetm: Jdeft iugis memorianm- fuertementeaLhombre obliga. 
quaot finiendo gloria in calis, que Pues fi beneficios fon ley^y §>* 
es la continua memoria de la gas de Adam, lex &  funiculi 
gi<íxa edema] que no feaca- >Aiam fea bommis t con razón

Dios

OíTe.cij

Perlíel^ 
Profumc* 
benefc & 
amor,
i.Rcg-T

i
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Dios determinando fe de jun
tar afsi ai hombre con amor, y 
beneficios, dixo:infnnÍ€uli$y&c+ 
Tirare de ellos con t2nta dul
zura, que en oyendo vn diligitr, 
aunque fea de enemigos, inimi - 
sos, vendrán con tanta fuaui- 
dad, que no les eftorbe la veni- 
da,la repugnancia de qualquie^ 
xa enemiftad-

Y como todos fon impulfos 
de amor,fon violencias có que 
no venís forjado, mueran* otra 
xite; fino con grande fuauidad, 
con que os acercays , y os en- 
dulja,para que arneys aun díb 
■ queaborreeeys;y vos iohazeys 
tan quiriendo,que en eífexxer- 
cirio os deley tays cómildef* 
ueios,porque vos le tomays£ó 
^fícionjy aun por ay tiene tam
bién fer vimulm perfeSionUy 
porque fin daño .de vueftra li- 
bertadjque es la mayor perfec
ción de losdotes de vu eftra^  
ma,ayudada con eldon diuino 
de la gracia,os arrimays al pié
lago de perfeítíones, enquefe 
fuma todo nueftro bien,amon
tonado por ella obras tan ben
ditas, que el cielo por tales las 
califica. Y aun porque es virtud 
de tanta fineza,, que es efmalte 
de tpdaotra virtud, real 9 ado- 
la a valores de cielo? cierta al
ma qñebieq fu precio conocía 
dizc* OrdiitAHU in me charitatcmy 
Como fi dixera;lo mas prerio- 
fo en vueftros ojos* pufiftes eo 
«narauülofo, otden delante los,

míos, paraque yo baxo de vue
ftra caridad como de banderaa 
vos mirando, íiempre militaf- 
fe.Donde tiene el íoldado mas 
tuto refugio en el peligro, que 
en la fombra de fu bádera? Af- 
fi yo también, miétras milito, 
mas feguridad tengo baxo las 
alas de vueftra caridad, a que 
ajuntafteslos hombres, qua- 
do tan a cantaros la derramaf- 
tes en fus corajones; Charitas Mero 
Dei difftijfa efi in cordibus nofirUt

Suena co lo que dezimos ef~ 
taletra:Ftxiílum ám fuperm  
dikfíiotDegelcum fex punaw>figr 
vificat ycxiUum. Pufo fobre mi 
el labaro de fu amor, .el como, 
explica el Qrdirutat; que es de- 
zir yílatuitme fub r&xillo charita~ 
íáf jpufome baxo la bandera de 
laxaridad, y mando en efte or- 
dé milítafle* Víb bien el latina 
del Ordinauit*, porque fegun A- 
guftino ;  HkhU efi aliud perfeóf* 
vsraqüe vlrtus quam ardo amorU\
Lo otro explica lo que quifo 
la efpofa,q me de zir digo coma 
feñalmía ala caridad,que en fi 
no es menos ordenada,que vn 
efquadron puefto en fu militar 
concierto.Otraletradize:/?r/- 
udü mubiicvqwxm vtxillumano- 
rear; Prefentó .a mis, ojos por 
bandera £u amor * para que yo 
la>figa,y. me ai uhte, como fue- 
lea lósioldados. No fon ima
gines de Aguilas , ni pinturas 
dePragones, lasque aqui fe
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potiQriy*Kou imagines* cho real , y generofo , es hala~
n e c  Dracm$>cxcitatamnspr{ftr$ güeña, y fuaue:T<tfiflw eft (dize . 

r t .  (dize fan Ambroño) fed ¿ » cr/¿ce Gregorio)porque con cora^n 
—. -epir. cforiyit,^*»no/w¿«eprc^rcíi¿- ygual recibe injurias; 
adirc.nu, ílíradprtlutm9bQcfi*tioforM,boc t jí ; porque da bien por mal. p 1 
&ord‘7‘ vexillo fidelid . La diiiifa del Coneftofe defenbjael cprajó

Chriftiano es Chrifto en vna ayrado. DixoDionaDionilio w . 
Cruz por todos fus fentidos Tirano. Vincula adamantina,qui- Dioflí ”  
derramando am orcon que. fe bm bomines trab&tMWo effe meiii, 
fortifica tanto, que fi vno le violemiamtnecclaffem9fedbeneuo- 
ofende,a effe mas quiere,la fe- Irniam, &gtatim a vim te, &  
ñalfobre fi es le fus nombre influía infitan* Effohazelacha- 
ternifsimo, todo el, hecho de ridad que nexns eñ; Es.ñudo 
charidad, y afsi la vierte vil di • que junta. No para el Apoftol, 
ligite de íu boca, y la derrama adelante paila fembrandola de 
vn mímicos veñros defus labios, variedad de galas,qne-dize?¿o#
Efta es la bandera que oy fe fa- ámulutur̂ ,No es inuidiofa,nada 
ca;dichofo el que Ja mirajpues de eíb, vida apetece, como ha 
en ello a fu Dios figue : el es el de inuidiar fus profperidades? 
que apunta la eftampa del eí- NoH inftatur; No es entonada, 
tandarte. Jap¿termid;zpr£ej}(di- Como lo ha de fer,no einpiná- 

S hod xo Sophocles)n«í/í(* attícwho* dola los bienes exteriores,de*.
F * rninum.El es el q me haze fonr' feofa de la interior retribucí5? 

bra; Dominm exakatio mea; El Non agit perpetam; Porque todo 
Señor es quien me enfal^Del lo que déla virtud difsiente,/

Exod. Hebreo: Dominas vexilíum meu> fe alexa de la re&itud, abomi- 
veritas aut diix mtusi T  odo lo es, guia, na.ivo» €fi ambitiofa; Porq qua- 
Hebraic. y bandera, No.pues fe os pier  ̂ to mas cuy da de la conferua- 

da de vifta labaro tan diuino, cion del alma en fu dignidad, 
bandera tan rica,qual mueftran tanto mas defcuyda de las dig- 
fus preciofos bordados: Cbari- nidades exteriores. Non qumt : 
tas paties efl̂ benigna eñ* qiue fuá futtt;Porq todo lo tran-

1. Cor. 13. Afsi la borda el Apoftol con íitorio defeft ima, finiendo por 
fuíf i miento, y benignidad tá- proprio lo que permanece. N& 
ta, que fi vee a vn enemigo, fe irritatur; Porque prouocada no 
enternece:Quostoleratamatyfr ladefordenalayra, confiando . 

Ebdo».4 Ardenter-amat) ideo paticns qui to~ fus premios han de fer mayo- 
fan. ierat, ideo benigna, quia toleratot res, quáto mayores los traba-

amt.Magnanima, &  bernia effy jos. Non cqgitat málum; Porque , 
«Ambr. (Dize fanAmbroíio)tiene pe-' aficionádola la limpieza,fiém-

* ------- , pre
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prerecoge el penfamiento pa- gos, entonces mas derrame fu 
ra no mancharle con malezas, itag5cia,opponiendo a las fae- 
y deuaneos. NÓgaudtt faper ini- tas de»fu indignación, Vh ddtgi* 
^/mjre;Porque quanto mas ha- te mímicos vejiros , por efeudo 
ze porque fu amor alcáce a to- donde fus enojos fe quebran
tos , tanto menos fe huelga de ten,y fe bueluan en amor, 
la perdido de los aduerfarios. Dixo Plinio que el mulfo era 
CongaudctaHttm veritati'̂  Porque vna confe&ion rara hecha de cap,24. 
como afsi a los otros amando, vino y miel,la qual con lu dul- 
por lo bueno q en ellos vee,co- fura da tal temple el vino, que 
mo de proprio bien fe alegra, deshaziendo toda fu afpereza, 

Nonotaysque vnidas tiene fuera de fer vn fuauifsimo li
las virtudes efte lazo celeftial? quor,que con regalo grande fe 
que apretadas , efte ñudo diui- güila, tiene también fer medí' 
no? que juntas, efta cadena fo- ciña,que 110 folo conferua la 
berana?de quá precio fo engaf- virtud del cuerpo y del anima: 
te ella labrada efta diuifa de fino también la augmenta.Eífo 
g loria ,y  efte labaro de vida daaentenoer aquel prouerbio 
eterna. Vino mezclado llamó Wv& mulfofotti oleo; Que como 
la efpofaa efta concordia de el olio por 4efuerarobora, af- 
virtudes: Dabo tibí pocutumex fiel mulfo interiormente forti 
vino codito; Como íi dixera da- fíca eftanimo,y las fuerzas . Lo 
reos efpofo mió beuida que os mifmo moftraua con fu calix, 
aficione. Háze alufion a lacof- mulfi Cicerón. La confeftion Xufc 
tumbre del amante vulgar, cu- del Apoftol en efte lugar es fo- 
yo amor con liquores de con- berana , porque vna charided 
íe&ion fuele defpertar .Quiere paciente, qual nos la propone 
pues dezir : No folo pretendo para güilo ael alma,con fu fua- 
con mi vino vueftro recreo : uidad faborea lo azedo de la 
mas procuro, y es enamoraros contradicion. Y  vna charidad 
tanto, q íi pofsible es, quedeys benigna, condu blandura en?* 
como embriagado ; de manera ternece el coraron duro, y af- 
que folamente atendays a mi pero del mas ayrado enemigo, 
amor. Aduertid que no dixo ex Y  mas haze, que al alma que la 
vino, fino condita, que es dezir, poífee, fuera de conferuarla có 
no ofrezco amor común, fino diuinas difpoficiones, le acre- 
charidad con mezcla tal,que íi cienta por momentos mi llares 
algún viento contrario refpi- de efpirituales güilos. Todos 
rare, y con fuertes foplos ven- eftos effedos,notando la efpo  ̂
tjfcare el furor de los enemi- fa, fin efeafeza a fu efpofo ofre
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ce de cite nedar gloriofo vn no can fundóte, en díate reíru- 
folo vafo,porque como es dif- ra,harta que déla fuerza de efte 
creta,v auifada, tiene bien co- fobcrano yman feas mouida, y 
nocido fu gufto. atrayda fus amores gozes.

El amor de Dios y déla vir- Procopio confiderádo la vir-
Dion.epif. tU(j ^ |ze f-an j)ionyfio, es a fe- tud de la hermofurade Rebeca ProcnP 

*' mejana de vn vino fuerte, en aue modeftamente el coraron 
el fabor deleytofo, y en el co- del fantolfach hechizaua,dize. 
lor agradable. Es a fenvejanja Naturdan babebat, no» fucatam 
de vn vino adobado qon varié - pulcbrnudinemtno ergo abfre Ifaa* 
dad de efpecias, el qual no bié chut eam fummopere coplexas rfit 
fehaguftado quando de fi faca afjcrcbat cnim potentijfímumpbil- 
al que k beuio. Lo mifmo tic' trum quo amor concdiatur ,fcüicett 
ne efte diuino amor, que el yirtutem, No era de tintes pe- 
alma que con el fe faborea.cau- regrinos fu hermofura, ni de 
fa vna como borrachez fobria, colores poíiizos fu donayre, y 
vna corno embriaguez templa- gracia, viua belleza eracaufa- 
da,digna de nueftro dedeo,me- da de vn natural afleo, y no fin 
recedora de que no 1c agote,ni caufa Ifach enamorado gran- 
falgamos de ella, fino que du- demente le arrojo fus bracos, 
r e , que fe acreciente ■. Porque, porque tray a configo el efhca- 
quanto mayor es, lomos mas cifsimo hechizo, q es el phil- 
celertiales, quanto mas dura, tro de la virtud,con que fe co
mas felices, porq el nos for- cijia el amor, beneuolencia, y 
tífica, y alienta con accidentes gracia del efpofo celeftial.Los 
marauillofos . Tunndeoanitm fe te tita leen; ex vino vnguentato. 
(dizePhilon)/Í quod voluptatis Porque la voz A R É K A M . 
amatoria*» to tmitat poctUum, de- Significat vinum odorifmm, arte 
clina ab co,& autrfis oculis uige - Tigmentarij conftüum. Vn vino 
mi «ai», natiuamqut y'mutis pul - olorofo, y de confedion, con 
ebritudinent conuerte eos,perge illi arte preparado,y es el mifmo 
intucri,doñee amore hunos correpta, vino de adobo fuauifsimo,que 
trab»ris tanquam a Magme, vt dizemicflra letra ex vino con- 
*ttrrfia>cum acLonata cohxreaa.Si dito, Charidad con ados de 
la carne te combrdaafus de— mil virtudes, por Jos quales íc 
leytes, alma piadofa, que fe muertra, y con ellos el diuino 
guftan,enel hechizado cáliz de efpofo muchy fe agrada. Ay 
iuamor,apartate del,no le mi- cofa que mas le enamore que 
res,y buelue los ojos a la agra- la virtud?Y aun porque efla no 
ASPk hermofura de la virtud, tendría entera perfedion, fin

chari-
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chanelad, que es *a c*nta e^ e" ^  ^ ^ no a7 obras,per las qua- 
chifsima que las virtudes para les fe manifiefte fe eftaraocul- 
que no fe difTueiuan, y caygan ta . \gnis quibm infedem in fmm 3, cond. 
aprieta,vinwlum pcrfetliows, ni traducit officium, & ómnibus adfe 
eífa charidad , faltando eflas accedemibu* fui confortium imper ~ 
obras,nofeexercitara; poref- tit* El fuego a todo aquello en 
fo fe ofrece mezcla,7 confeñio que fe recibe comunica fu ofi- 
por artificio del efpiritu fobe- ció,y a todos los que fele acer- 
rano* can reparte fu compañía: afsi

Mixturaran celeftial, y qes la caridad, los años de todas 
de diuino ingenio, no penfeys las virtudes,y los que de fu na- 
fe ha2e fin fuego. El mifmo turaleza fon indiferentes , íi 
por cuyo artificio fe fazona, los informados hazede fuego 
fuego encendido es: Detcs ignis meritorios. Igm  fuperiora fem » 
con fumen* est. Y íi hallamos,a la per pc$k9 &  meaetmen tcndtt, c*. 4* mA, 
charidad conuienen las condi- kr9fublinm > mllaqut vi, vt infe» 
ciones todas del fuego,que fan rhra fem  adigi poteft. Camina 
Dionyfio cuenta, y a Dios las el fuego, ífcmpre para lo alto, 
acomoda ; también diremos para lo mas empinado, ligero 
es fuego. ?gnü (di zttyeromnia/i- fe endereza, fin que baile fuer- 
ne vita fui ad mixtión e peruaditiiir ea que le impelaa bolueraea 
abomnilm prarfitó excipmr. El oaxo * Todo elfo hallareys 
fuego por todo fe derrama, y en la charidad. Que cofa ay 
con alegría de todos es recibí- mas encumbrada que el fumo 
do . Lomifmo hallareys en la bien?Tuesa el mira. Con el íc 
charidad. Que dize fan Pablo? abraca, fin q otra coía fea pof- 
Charitas omnia peruadit, minia fible* Y finalmente dadofe con 
tnim credit , omnia fferat, omnia largueza,para^ todos le parti- 
feftinet. Que mas latitud que- cipea : no poreífb fedefmuza* 
reys? Que mayor exteníion, fi Todo eífb tiene la charidad,y 
por todoan<k?/^n0 cum hcidif- mas q. comunican‘dofe fe aug- 
fimws ftt, niji tamen admoueatury menta, en lo qual es eccedido 
materia > in qua juasn vim exerat, el fuego. 
oculta in feipfo ma7iet,neq-jjjj>effui Digamos pues que fi có fue-
¿w/cr.Siendo como es el fuego, go tan diuino efia confeñion 
de vn natural Iueidifsimo,fino fe hazc,y fazona, tédra fiipun- 
fc le aplica materia, en q mué- io de manera que no dexe de: 
ftre fus fuerzas , fe queda en íi íer grata, fi con la auiíáda ef- 
©culto, y a la vifta no fe maní- pola ofreceys vn vafo poculum
fieíla: Afsi también Ja chari- al divino eípofo,cuy<js regalos

todos



todos fon de charidad. Todo fus afsientos los rnótesco ella,
lo que con ella fe adoba,fi felo aunque partays co pobres to- 
ofreceys;le endulca; y es tanto dos vueltros teforos,y vueítro 
lo que con efta traja de adobo cuerpo para que arda fepul- 
fe faborea, que le caula haftio, teys entre carbones encendí- 
qualquier otra confeéfion, y dos,todo va perdido.No agra* 
folo le regala elle liquor: y af- days,y nada fe acepta* 
fi,íin efte coodimiento, ningu- No fon eftos bienes grades? 
na cofa fe pone en fu mefa,por No fon muy multiplicados. 
que le es deíabrida notable- Forjolamente ha de íer un co
mente, y por el configuiente a paracion mayor el bien , fin el 
vosmifmoqueleofreceys,os qual los demas no guian ala 
es fin prouecho , porque no fe vida eterna:y li eífe folo teneys 
acepta: y infruáuofo, porque baila para que la ccníigay s. El 
mas os acrece daño que vtilb* es el q a la fe bazo vtil.íiin chai- 
dad. Mirad quanta es la exce- ridad fe podeys tener, pero iin 
lencia de elle don diurno. Níd- os aprouechar/Que dize mas 
íum efiifto Dei dono exceltaúm% encofirmacióde eíloAuguftí^ 
dantur & alia per frirmmSanffíí no? Soladileciio difama imerfi- Nóeula* 

Auguft. m/meratfed fine chámate nihilpro - hos Oti3& film diakoti. Signentfe . ;
i.CoMJ* /««í,dize Auguftino. omnesfigno crua**Hcjpandeat om~ Ju chanti

De no fer ae prouecho qual- nes in Ecdefta amm.ianteíit omnei r- ’ra& í( 
quier otrodó,de todos losqel Atkliuya. B.iptî entur-omnes.h're- in i. epift ; 
Spiritu sato da,fin charidad,fe quement Ecclefias, audiat verbum loan, 
ligue es de todos los dones di- Dei 5 fkciant parietes Bafilicatum, 
uinos el mas excelente.Có ella non Hfcernmtur filij Dei, &  filtf 
todo os entra en prouecho,fin diahoLi nifi charitate. De manera 
ella,todo os es defeomodidad, que lo que diferencia entre los 
todo queda vano, fin precio ni hijos de eftos dos padres,es la 
valor. Aunque mas lenguajero charidad, y fino la teneys, fe- 
feays, y en hablar, y dezir,os reys fin duda hijo del aiabio, 
auentageys a todos: afsi hom- aunque mas os perfigneys, au- 
bres,cqmo Angeles, fera todo que mas en la Ygleíia reípon- 
vn fonido de cobre,o tintín de oays Amen, aunque canteys 
campana .^Aunque feays mas Allelluya, aúque os baptizeys, 
propheta q todos, y compre- frequenteys las Yglefias,leuá- 
hédays todos losfecretos,en- teys fus paredes, y oyaysen 
tendays los difficul tofos enig- ellas la palabra de Dios, 
mas, alcaneeys toda ciencia, Quidquid vis , habe;hoc folum 
tegays toda fe,y tralladeys de non habe&s 9 nicbil tibiprodeñz

alü

76 Difcurfo para el Viernes



de ipiles de Ceniza
-v

77
tliafinon habes, hoc babe, e-r'rn- Aquí veys claramente quan 
plcflikgem. Acordaos de aque- grande es la virtud de la chari- 
11a Euangdica margarita que el dad, quan diuina, pues todo io 
otro prudente negociante vé- que fe le junta,en ¡Dios lo tráf- 
dido todo lo que polfeya, pre- forma, y todo lo que della na- 
rendio comprar. Pues ella es, ce,es deificado T y todo lo que 
fin la qual todo lo que teneys, con ella fe mezcla,es vn ne¿car 
nadaes, yteniendola Tola os de vida eterna,có el qual Dios, 
baila. No aduertis como ella ofreciédofele vos, fe paga can- 
por íi es toda riqueza, y todo to, que todo lo conaierte en 
fin ella es grande pobreza? de vueftro prouecho; porque por 
donde tiene toda virtud valor? efiks obras afsi mezcladas que 
de la charidad. Llamala,no fin le feruis, os da mil aumentos 

S l3* razó fanto Thomas, madre de de inmortales dones, paraque 
las virtudes; y porque íipen- aprouecheys; os da mil cre- 
fays? porque del heruor,y def- ciétes de foberano amor; Bal- 
feo tiene de aplazer a Dios, famo que es jneftimable, con 
concibe los intentos íántos, quevngidavueftraalma,crece 
que defpues produze,y los pa- en virtud,y fe preferua de cor
re, quando lps pone en execu- rupcion. Grande cofa es por 
don: las que afsi no fe engen- cierto elle amor , magna ret 
draron, o fon baílardas, o no amor, y marauilla grande es

r.í. ion virtudes, San Ambrofio le que lopodays vos nazer .jna- 
dio otro nombre ,.aun mas pro yor para vos. Como? fi (como 
p rió ; llamándola forma de las di2e mi padre Bernardo): elle _ . - 
virtudes, forma eft, l¡u<e dat effe amor que es grande, ad fuum ferm!"*.' 
reí (dizen los Philofophos) la recurra principium,fi fuá origini 
que dael fer es laforma. Sera reddatur,fi refuffus fuofonti,fcmper 
pues el alma de las virtudes,el ex eo fumat vnde iugiterftuat-. De 
amor de Dios con quefe obra, fuerte que es grande para 

Vifi- Ricardo la llamó coraron de vos,firecurris con el afu prin- 
las buenas obras,que les da vi- eipio;fi le bol ueys medrado, y  
xía;cotao en el cuerpo natural • con reditos a fu origen; fiepn 
la comunica a todos los miem- abundancia le derramays fo- 

* bros.San Pablo la llaraarayz bre fu mifmafuente, para que
de todas las virtudes, é infiere della tome mas fuerzas,y fiem 
quefilarayz esfanta,lohande pre corra . Todo ello aueys dq 
fer los ramos;porqile el humor hazer para retener deuidamen 
que les comunica, esel mifmo . te efla prenda ,  fobre la qual 
que ella tiene. fioPios al corajop bumano

quanto
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quantotiene: pues fobreella 
empeñó> y aun entregó el pa- 
dr e eterno a fu vnigenito hijo.
5 ic Oats áilexit mundum tvt fihum 
fuum  vnigenitumdaret*Sobre ella 
el hijo pagó Ja deuda, üilexitnos
6  Liaií (ti"3a ¡Kccam nojlris,in fan 
guiñe juo, Y ei Efpiritu fanto in- 
teruino en autorizar las eferip- 
turas del contrato. Cbarkat

Rom, j, dtjfufa incordibtisnoJlriSiper Spi 
ritim fanffitm qui datas eñnobis* 
Y  fi con tanta abundancia fe 
nos da la gracia, y como a can* 
tares iiouida, fe derrama en 
nueftros corazones,no os afom 
b rara ya vn dihgite inirnim vef- 
tros, pues todas fus asperezas 
las endulza, amor que la acom
paña , y el premio de la futura 
retribución, quam michi, &  >o- 
bispraftare dignu ur le fus CbriSlus 
dominas noíier.

Seétion, I I.

De lafitauulad del precep
to del amor de los

enemigos*<JD

Phiion;
lpd.lib,dc
Abrah.

Ixo Phiion; cum natura
D p w g vw e  difficiie eñ» Difi- 
cultofo es pelear con la natura 
leza,por el vigor y fuerza de 
fus pafsiones,que atropellan la 
razón. Pero ha fe de entender 
coníiderandolá ta defnuda co
mo la heredamos de nueftros 
padreé , porque como tierra 
maldita,pos mejorlabrada que

efte, produzeefpinas fin fe la 
brarlas . Lo qual nace del fe- 
ñora je , y mando que en ella el 
pecado tiene, quedando por la 
mifma razón mal fugetas fus 
pafsiones, y por domar fus 
brios. Quien podra refiftirel 
Ímpetu de elfos dos ferozes 
cauallos, deífeo y furor. Que 
como Platón dixo, arrisada
mente van tirando de la carro
sa del hombre? Quien podra 
refrenar los dos poderes, iraí- 
cible,y concupiscible : que co
mo Ariftotelps dixo. Viuen 
en la parte apetitiua irracio
nal? El vnotodo es deífeode 
lo vtii, y conueniente; el otro 
todo es defuio,y aborrecimien 
to de todo lo defeonueniente, 
y dañofo. Vno y otro fon dos 
alas para elbuelodelaconfer- 
uacion de la vida: fon dos re
mos con qiie la barquilla del 
cuerpo en el comercio del mar 
del mundo fe rige, bufeando fu 
vtilidad.

Pues fi tanta es la lozanía de 
eftas dos pafsiones,tan natura 
les los brios de eftas dos po
tencias, de la difficultad q tie
nen en rendirfe, fe colegirá la 
difficultad que tiene el pelear 
con la naturaleza: la quai .es tá 
grande que dixo Tulió: 
tiutn Tnorepugnareyeum dijs sefi na. 
tur a  reptfjfffisrejGontradeziya 
la naturaleza^ es conm pelear 
con ic&diojSejs â manera de gr* 
gantes. Queda tan efebilm#ia

con

Plato,

AriíHib: 
de aninu

Ciccr-íe
íeatte
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con el tiránico Tenorio del pe- guerrearos. Llama a iludiros 
cado que fus miembros todos miembros armas, porque con 
del hóbre le feruian de armas, ellas baxo la bandera de la juf- 
y para que fí penfays?para aun ticia,o del pecado,militamos: 
masdefpojo delmifmohom- yafsielque vfade fus miem- 
bre. Arma fuya es la legua en- bros para pecar, confiefla fer 
rregada a la yra. Ay algún def- fubdito del pecado, porque 
peñaderodel hombre queco- toma armas porladefenfa de 
moa ciego, no folo haze dar fu Principe, efto es del pecado 
pór las paredes, fino ozicar en a quien firue: Qmnis qu't fkcit 
4mil barrancos ? Todo le entó- peccatum feruus eñpeccati. Ye! j0̂ n# 
tece,todo le confunde,todo le Apoftol: Ego autrn carnalis fum 
alborota, todo le demuda de- vemmdattts fub peccato. Donde 
xandole disfigurado.Arma fu- toma la perfona de enfermo, y 
ya es la boca del atufado , y pecador, y dize es hecho fier- 
enojadizo, cuyas palabras fon uo del pecado:Et fubpeccato vc~ 
fuego. Arma furoftro que to- mndatns, efto es, puefto en fu 
do es vna llama.Arma fus ojos poder, y trasladado a fu domi-
Í[uedefpiden centellas. Arma nio por precio devnmiferri- 
usfacionesque fon carbones modeIeyte,y vna deftrajada 

encendidos.Árma fu pecho có concupiscencia, 
mas ondas que vnt mar turba- Con efta declaración fe iluf-
do.Arma los pies con que cor- tra aquel: Non ergo regnctpecca-  ̂v
re en feguimiento del enemi- tum m veflro mortali corpore.Que 1
go, para auerle a las manos/ fegun fan Geronymo quiere Gerona 
Arma las manos executoras de dezir ; In corpore mortali viuite 
la venganza. yt immortdes: En cuerpo mor-

Aquel neexhibcatismebravef* tal fea vueftra vida,como de 
tra , arma iniquitatis pee cato. Del inmortales : Y añadiendo fan 
Apoftol. El remedio de tanto Pablo, vt obediatis concupifcen- 
mal aconfejaúa ;: como fi dixe- tqs em . Fue explicar también 
ta : pidoos no firuays; tan mal comoreyne el pecado en nuef- 
amo,quales el pecado  ̂ qdef- trocuerpo,eomoíidixera no 
pues de traeros arpados , y al reyne: per obedientiam>&  cofea- 
eftricote,os darael,pago:no le fum.Por obediencia,y confen- 
per mitays el dopiinio, de vue- timiento. San Gregorio apu- 
tros ̂ miembros, por^ es pro- rando el verbo: Regqet non dixit 
ueerJe demqnicionmuy a vue-- (dizz)nonfie, fednmregntt: qui<¿

' flra cofta^porque toda fe aper- mriejfe nonpotefl; regnare amera
cibe para con gaftos vueftros incordibusbonortm népotefi."No

dixo
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di K0  po eflte,fino P° reyne:por 
que dexar de eftartio puede, 
pero reynar en los corazones 
de losbuepos, no puede. Con- 
fofme a éfto diremos como 

Tbonoi f^mbienenfeña fantoT homas, 
que por pecado fe ha de enten
der,éífe fuegue?uelo 4^1a carnq 
que llamapuô  , Fomcf ptfctfi* 
Que po puede dexar de hallar- 
fe en el hombre,aunque puede 
jno reynar,Quando pues reyna? 
Cam cxhibetis membra veftra fer~ 
pire iniquitatt*peccato f Quando 
os le fugetays,quado osle ren
dís?, quando le obedeceys, y 
confenti? en lo que os pideíno 
d ixo: Ne tirmdm in vos eperceat* 
fedneregneti Porque como ele
gantemente aduirtio Theodo- 
reto, el rey no f$ diferencia de 
la tiranía,en que efta fe ejerci
ta contra yolütad del fubd̂ ^̂
pero el rey no, quíriendo los q 
eftan baxó de fudomíniory af- 
Ü lo que perfuade, es, qué no 
nos fugetemos a fu poder, y 
dominación,que en manera al
guna con el no copuengamos* 

Que cofa mas indigna del 
Chrílliano, que de fu voluntad 
al pecado fe fugeta ? Con eífo 
fe lómete ál jugo, a la vara,y al 
cetro de Satanas: todo elfo tie 
ue, con el j ugo apremia, con la 
varahicre, 'con electroman
da; Yafsiquldo pecado,fu ju
go admitís ,f-al demonio arays, 
y  fembrays. Qgando de fu vara 
*>ys herido, m  gtauifsima

feruidumbre padecey?, quádq 
reconocey $ íu í?eptro? fraxo: 4? j
fus báderas milit^tys. Fqe? pa, ‘
ra libertaros 4 efl« reynoatep»
ded lo que dize Efayas; lugum 
oneris e¡Mt&virgam bumai éinsf 
p  feeptrum tx afforis eius fupt • '
raflh Todas fus fuellas tenia 
pueftas el demonio ei> efta? 
tres cofas entallabas en fus ztr 
mas.fugo, vara,y ceptro,y todo 
lo allanó Chrifto Señornueítro 
para que vos, ó de eífe tirano 
padeciades violencias, le ven- 
Saysf' '
' Notad q le llama jugo car? 
gado,y fi fupiefledés lo que 
pcfta,de vueftra ceruiz le focar 
diriades: y vara de fu ombrOĵ
porque fon rígidos jos bracos
con que os hiere, tiniendoo? 
en fu efclauitud: y ceptro de 
executor alcabalero, por dos 
razones f Vna. es de f?n Gero- Geit* ¿ 
nymo, porque compelle como * 
a tributarios a la paga de los 
pecados, La fegunda, porque 
admitifto el pecado,pide vuef- 
tras coilas, que fon las deuidas 
penas, afsi en efta vida, como 
ien la otra: quando vays a em
bocar por ja barra del infierno*
Colegidfifoys pecador,foys 
tributario del demonio, obli
gado a dos tributos, pecado j  
pena. Pues aduertid como có
rra eílé jugo fe óppone el de 
Chrifto i pero fuaue y  ligero;
Jtígum mam fuaueeñ, &  omu 
mmnleiK. Coate* efta vara do



mifera feruidumbre.fu vara ¡de
confolacion: Virga tus, &  b m -

1‘ lm tutu ,if>famp confolata funt ; 
Contra eííe ceptro tiránico, el 
luyo de demencia, y manfe- 
dambte-Mende profiere,procede, 
&  Te£ na> fropter manfietidinem 

'Como pues con jugo de 
amor , vara rle enderecamien- 
to, y ceptro de manfedumbre, 
y blandura , puede no perc - 
ce el reyno del pecado? Co
mo no fe alentara vueftro ani
mo para dar mil defuios a la 
culpa, negándole el ceptro de 
vueftra alma,y po  bazie,ndo de 
ella rey,al que las mercedes q 
os hizo, fue meteros en cafa la 
muerte ? Muy bien podeys co
brar brio,porque ya Chriílo có 
fu ceptro rompió los fueros de 
la carne, dando os ley de amor 
y gracia.'Non efiis fubjege,(e¿ fub 
gracia. Aqui ¿os leyes di (tin
gue el Apoftol.La vna es leyde 
la fenfualidad, y carne : de la 
qoaldixoen otro lugar s Video 
aliam legem in membrts raéis, te- 
pugnante»!, Ugi mentís mea, Veo 
en mi carne y fenfualidad, vna 
ley que repugna a la de mi ef- 
piritu, y llama a la fenfualidad 
ley,o porque a todos los ape
titos de la carne obedecemos, 
como leyes: Q porque pues la 
razón fe leuantó contra Dios, 
ley jufta es, que la fenfualidad 
fe reuele contra la razorny afsi 
a efta rebelión llama ley. Dize 
pues fan Pablo,que no eftamos

defpucs de
baxo de efta ley: Non eftis fub le * 
ge. £1 copio .-hemos de ver con 
íanAuguftiti, qug dize ? Qmd 
^poñojus 4it non eftis fub kg?>fed 
fubgraria, qdtertwm iftudgradut% 
iam pertinef vbi homo mente feruit 
kgi Deipqu^mbü carne feruiat legi 
peccati, Parece difficultofo que 
ftruiendo con el efpiritu el hó~ 
bre a la ley de Dio$,firua con la 
carne a la ley deí pecado.

Toda efta difficultad fe re- 
fuelue con lo que confecutiua  ̂
mente dize: Non cnimpbedit de* 
fiderio peccatiquamnis ai hoc folli- 
cipenp eouwpifccptiA) &  prouocent 
ad confenfionem* No obedece el 
tal hombre al deíTeo del peca
do, aunque para ello folicitan 
las concupiícencias que fiem- 
pre al confentimiento eftan 
provocando, fegun efto quiere 
dezir el ApoftoT; libres foys, 
porque quádo eflbs fuelles del 
pecado que encienden la carne 
con orden a fu confenti mien
to , foplenfuertemente, y mas 
la feliciten fus concupicencias, 
como fi tal folicitua no fuera 
libertados y abfueltos yiuis , 
Porquien? Por aquel fei fubgrs 
tia.Ley déla carne e^que la in
juria fe pague,y vengue. Ley de 
gracia es, que fe per done. Ley 
deja fenfualidad es,que la ven
ganza fe execute; ley del eípi - 
ritu, que la ofenfa fe remita* 
Ley del apetitoayradoes, que
el enemigo con aborrecimien
to perezca, ley de charidad e$,

F q™
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que los enemigos fean amados 
diligue mímicos veftros*Toda ci
ta mudanza, todo efte trueque 
caufa envueftra naturaleza brío 
fa la gracia y amor de D ios, 
quando entra en vúeftraalnria, 
quando fe apoderan della,qua- 
do por Dios en ella la bandera 
fe leuanta. N i por elfo falta vn 
motín en el appetito, y otro 
en la yracible: porque, aunque 
mas fantidad aya en vos , caro 
toncupifcit aduerfitó ejpiritum 
liempre la carne eftá pedigüe
ña y golofajy la gracia no ven
ce totalmente las difficultades 
que de parte del appetito fen- 
fitiuo fe leuantan contra la ra
zón, porque efta vi&oria ha de 
nacer de la mifma gracia, jun
to con el continuo exercicio 
de las buenas obras,hechasen 
ella por las virtudes.Que juta- 

n  mente con la gracia entraron 
1.2. q0™* enelalma. Conefto fe viene a 
nrt.j.dick foífegar todo eífe motín, y re- 
quod itiv pugnancia,entrefacandofelas 
potcntijp malas coftumbres y metiendo 
fenfitiu» en fu lugar las virtudes por el
beie'óflkui cxercici°dellas, con q fe mar- 
habitus. chitan del appetito los bríos, 

con todas fus pafsiones.Y afsi 
fe viene a hallanar poco a poco, 
todo el hombre, y a fugetarfe 
al imperio de la virtud, 3' de la 
gracia obrando en ella grandes 
y  maranllofos eíTe&os.

Entre otros no es menos 
loable, que íiendoc.-s tan natu
ral la vcki?'_ » i) oui-.ía la

injuria, vos nmeys al que os la 
haze. Manjar es efte, que dige
rir no puede el calor natu
ral, comida es que encrude
ce el pecho, y opila el efto- 
mago. Cafo es efte que pa
rando algunos, fin confiderar 
las fueras del amor diuino, 
le tuuieron por difiieultofo, 
y cafi impofsible . Son ellos 
como la lechuza > que porque 
no puede fuffrir los rayos del 
Sol con fu vifta flaca : No8 n¿t 
Thebeum vijfu non fuñinetorbemy ^octl 
pienfa es lo mifmo del Aguila 
real, cuyos ojos quanto mas 
cercanos al Sol, tanto mas fe 
iluftran: Afsi también loque 
cada qual por fu flaqueza, 
alcafar no puede , hoc lo - 
mr .Armígero putat effe negatum, c
piéfa a todos es impofsible. Y  
engafianfe, porque tiene Dios 
trabas de faber diuino con que 
lo que parece impofsible haze, 
fácil, y lo muy pe fado leue. 
Acordaos de aquel atreuido 
hecho de Oza; rehuyo el pefo 
del arca del teftamentó, y de- 
uiendola llenar en ombros, la 
pufo en vn carro, pareciendole 
para cofa tan pefada, qual era 
vna arca de madera muy denfa, 
altanueue palmos, por dentro 
y fuera con planchas de oro, 
metal pefadifsimo, labradaren 
lo alto con dos Cherubines, y 
vna tabla de oro, q era el pro-

, n 1 r  Vrn<picíatono; dentro con lavrna * 
del Maná, vara de Aron, y ta- 10

blas



blas de la le y , no baftauan por ley que vos no arroftrays, por 
cccederel pefo, fuerzas de Sa- pareceros extraordinario, y 
cerdotes, y que era menefter que en oyéndolo nombrar, os 
junta de bueyes y carro* Lo pone grima : esligerifsimo5es 
qualfeéíFeítuo,ycaftigóDios folo fingimiento de trabajo, 
£flOzálairreuerécia,cómuer~ afsi lo confiderx Dauid , que 
te repentina por llegarfe al ar- diztfQuifingit laboren* mprgccp- 
ca que fe bambaleaua. to*

Fue neceíTario otra vez lle  ̂ Quieroos moftrar como po  ̂
uar el arca. Los facer dotes a £* day s entender efto.Los máda- 
fombrados con el fuceflo, la mientos de Dios, demás cofas 
tomaróa hombros, y como de nos defcargan,que nos obliga: 
buena gana los ofrecieron al porque a no darnoflos Dios, 
arcaíin reparar enefipeíTo,Dios quedáramos obligados a todo 
(como dizé  los HebreosS pro- quanto pudiéramos hazer por 
neyó de Angeles que Ja Ileuaf- efluego en darnolos,nos defo-* 
fen,íín que el pefo, ni carga les bligó de lo mucho, y nos obli- 
vuieífe moleftado a los Sacer- go a lo poco que eníi incluyen* 
dotes,que có toda veneración, Y  afsi ele trabajo y intolerable 
yhazimiento de gracias, muy carga, folo tienen el parecer, 
aliuiados la auian lleuado.Que porque todo loque por elios 
dio a entender Dios con efte determina, fon cofas pocas, y  
hecho?que las cargas que el im pequeñas. Aquija lee: Forma* Ayutj 
pone, noecceden las fuerjas labo êmfHperprpceptum* Como 
humanas, y quando fean tan íi dixera cubrís Señor vijeftro 
pefadas, que al parecer huma- precepto con vna tez de traba- 
no parecieflfen de lleuar impofi- j o, fíepdo lo q debaxo fe ocuL 
Jibks, no lo fon; porque ayuda ta, duljura y fuauidad, fiendo 
tato de fu parte>que no fe fien- Ip que eífa funda de afpereza 
te el pefo délo que manda,y de fella, jugo de amor. Ay a cafo 
aquello a que nos obliga, por- cofa mas fuaue, ni imaginar fe 
que todo es mifericordia, y puede fdBien pues le Uam$ 
blandura, higum enim meum fita- Chrifto/ lugum fuaue, porque el 
ue tft. T odo lo que cargo íobr^ ^mor todo lo endulca, todo lo 
vueftros hombros, aunque fea haze agradable .Y ais i Pagnino 
contra la inclinación de la car- lee: lugum enim rneum iocundum 
fie, que en todo lo trabajofo efl.Y Batablo:/«e«w mm meum 
halla reuentones,y afperezas commodum eft. Es acomodado 
infufribleSi lo hago fuaue . tt  mi jugosa todos fe ajufta, pira 
onm meum leue* Eííe pefo de nú que deícáfadamente le Heuen#

f  i
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Es fuera defto vtil a cada qual leza fobre los mas negros car-
que le recibe,por los teforos y bones tiznada- Y aun por eíio 
riquezas de que le aí&gura. enemiga. Y es muy de confute-

V ed  quan fácil es lo que los rar que no tolo por todo hom- 
hombres tienen por difficu!- bre murió de mil amores: fino 
tofo:y lo facilita mas,confide- que también moítró yn eftra- 
rar Chrifto Señor nueftro Ueuó ño amor por los mifmos mu- 
acuellas eife mifmo jugo, con riendo,por mil títulos enemi- 
que le enjugó y fecó, para que gos que afiiiálmente le eftauan 
eftuuieífe fácil ; porque dexó quitando la vida. Cafo es q en- 
los trabajos tan amables, y las falca grandemente la charidad 
perfecuciones tan honradas, de Dios digno de eterna me- 
quanto rvmeftra la gran fuma moría,para que vos le imiteys, 
de varones virtuofos, que por y por elfos paífos le figays.Paf- 
elfos trances le ha ydo figuien- fando lonathas por los peñaf- 
do. Quien mas perfeguido de eos armado, pudo paífar fu pa
los hombres, quien mas odia- ce de armas - Yendo pues Chrí- 
do de fus enemigos, ni quien fto delate enfeñandeos con ví- 
mas auentajado en amarlos? nos exemplos amar enemigos, 
Quereys ver quanto los amó ? de que os efpantay s? Si efle ju

lio®. j. oydal Apoftol.Quedize?Cow- go os parece vn grande reben- 
medat Dcm chántate fuá innobis9 ton, defamedretaos,prouadIe, 
quoniatn cum peccatores efferms, que pues Chrifto va delate ha- 
Chriftttí pro nobis mortuns tfl• La 2Íendoofle fácil i fuaue y liüiar 
voz que en el Hebreo refpon- no os fera. 
de al comendat*No folo fignifica Tradicion es délos Hebreos
encomendar, fino también no - y confírmanla Epiphanio, Ana- 
bikm  ̂&  notuntfitcerê atquc iüuf- ftafio4Nilo,Rhodio, con otros 
írare.Hazer noble,esclarecido, muchos autores, que quando 
y illnftre, y porque es nobleza Dios baxó del cielo para dar 
amar y hazer bien a los enemi- fu celeftial ley, la efeulpio en
Í os, con razón fe dize moftró piedras de Saphiros. Tiene el 

)ios fu charidad noble y iluf- Saphíro vn Color y hermofura 
tre,quando por los pecadores, celeftial* Que pues nos quifo 
efto es,por fos que le eran ene- dezir Dios entallado fu ley en 
tnicos murió* materia tá preriofa? Que qua-

Nun¿ i i • Aguel amar Moyfen a la otra do hombre vinieífe al mundo 
Ethiopmjque otra cola figura- trayria configo vna ley tan di- 
ua fino el grade amor de Chri- uina, que el alma donde fe ef- 
«o que tuno a üpeftra natura» tápafíe quedaífe hecha vn cie

lo

Epipfufli 
traft* ¿í 
duodccitu $ 
Gcm-
Aiuílafim ^
Nicequfl ’
í t l  Í C í i p t í  -M
ram.
Nilus Me*
tropolit.
Rhoduií 
D¡a(ir* 
trad.de lf 1 
pidibus $ j j  
eorum. ^  
t b eorí a* 
PinedJik :
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¡i.:: Iotahdne*r^#pefo,qu^«;o dodfrftu&Ps.n^feda'feyd; 
ligero y limano e* el roúbso faegq «î fíiSiW^R0?i y, no la fój 

eut. j$, eielo.ÁJláitxo Moyftn«í<fcíT ¿40soá fe í# ff^ Jdc eflfc íiiegos 
taraem #»<u te**-0^0;#93#  x^^jbh#^fa»U j^^^.je<í%
Dios en fus nianojs ¡^iey-de «Kia^.'íigiiOQp q^jtefÍQ: qu$ 
fuego,podempsdedr¿queeflíis .vamos bureando. •/■ ... ,
miunas tablas de Saphirpsen . Que jiazeys hopibre en lte- 
que venia efcritaJa leyólevef, .gando la |ey de Dios a vupdras 
tian de color y, luflrede fuego, jounosl arrojarla fin manijarla 
Como pprquefpor-
lomifmoCs que &,(&>$ fü ám quC) pompas 4efueg9>;tem9ys 
sir que Dios quando trayz la rio os abrafe» >* afsi de vos la fa- 
ley,venia refplandeciente.y |u cudis...' No pafsd delta manera 
zido,como quando nace el Sol, en el fanto Moyfen que traya 
Yafsdjjo erainarauiila (tinien en. fu roano las tablas, y no 
db el SáphiFQj íémfjansa con
el Carbunco^que del Sol jj luí. pahí&S: materiales con que bajo 
frado parece como encendido) delnaontejíino de las obras db 
que con los rayos del diuino cífaley,que nunca fe le cayó 
roftro, y fu refplandor,heridas de las roanos obrándola conti
enas tablas, parecieffen inña- nuamence,ycontantapuntua- 
madas y encendidas de coloy lidadguavdandolarqueno folo 
de fuegos i, . :  Jínjqs p r o p io s  fino a ú l lo s
^Subamos. do punt# efta ley,y eonf^osjera pbferuante 1t jtfp 

digamoses de fuego.» nqporla .para en J^oy fen» San i^udin* Adb- íb 
reverberación, y reflexión de donde diza» eñe- tefticeonio a Pe«<qi* 
los rayos del Sol diui.no,en los Chrifto Señor nueflro perte- 
Saphiros donde eftaua eferita s necc; y  afsi aquel ¡wtextera, es 
fino porque, er.a ley de amor, lp miftno que fi dijera 
porque aunque, tenia .algunos porque el húpdc £ips esdicf- 
rigóresii todos yusnencamina- trade.fu padrea yep^ñ^dUef'- 
dosaamorofos.fines. Pero ad- ..traque auiaí eratlr^cbarit^ís, 
inira: vnacofa, .y uoeS q Dios -eflaua Ja ley todade amor,/ :ide 
traygaen lamanoefTpfuegoy charidad,que ai mundovinieti
no feabrafe: Porquecomoes 4 P, configo auia de traer. Fdtc 
|ueMdQ!^de.qM»udl|^rsi9(!e léraqusl luego, del qnaldijb 
vnfoegopuedat<¡>c«;yJiewra rpcmSi^tucas./iKw Lnf*.i*«
otro i,y, que CLDiosdeífuegP
Ueuafle «nlastilanoatablasde ^dfciteapo.q^roaua efc&egP? 

Juego»?ejs> qMfljtfsftiíO fien-, p ó rg e f^ D jp s  yiusep >$.0°
' • ' F  ¡  q*^

-... í k t p t n < f e . i .  s?

*



quema vnfuego a otro fuego* Gregorio; haze mil eftrañezas, Greg. h 
Como no le qufcmaua qtsandó y obra otras tantasmaraurllas. 
la truxo y pues ya efte I>ios era Quereys las ver? muda vueftros 
hómbre? porque cortó rio per- miembros todos,y de órganos 
dio el fer Dios, menos perdió del pecado los haze inftrumé- 
el fer fuego haziendofe hobre. tós de eterna falud; cotnpafa 
Y fi por la razó de hobre,os pa- vueftro apetito,y íi antes codi- 
rece fe abrafariaeíTadiefb:a,cÓ- ciauacon deforaen,ya fe com
liderad vn hierro del fue&ó pe- pone y  ordena. Ablanda efla 
netrado,y muy encendido,efte iráfciblé, apagando las cente- 
fi fé juntafe a otro fuego, que- Has de vu eftra yra,abrafadoras 
mariaffe ? no. Porque ya es el de lo bello,de to rofádo, de lo 
fuego: afsi tambié aquellahu- graciofo, del prado por Abril 
inanidad fantifsima de Chrifto de flores lleno, y fembrado de 
ehdiofada, y penetrada déla dauellinascelemales.EíTerof- 
ardiente llama de la diuinidad, tro ayrado como de León, le 
juntandofele efte fuego de la ferena, elfos ojos como de dra~ 
ley déahiór,pór^üfe:le quema- gon relampagueadores jlos ha- 
fe; rio la arrojó de fi;porcjue le zt dé Encera paíoma, eflfa boca 
abrafaffe las manos,no la dexó mas que de cauallo efpumajo- 
dk cumplir enterameme;antes fa, la rnefura , elfos narizes 
el primero en fi lá riioffcó^giiar- auentariadas con diabólicos fa* 
dadá con puntua lobferiiáncia, rores, las cierra • Ellas manos 
páraqúe vos os atremeflfeá&íin bañadaádeenójo¿,fintinolas; 
temíór de eflos abraíartiéritOs. haze irinocenteS,éílbs pies tor- 

Necioferiadesfíentédrdfe- cidoSy quebrantados, en las 
des es efte fuego que os ha de emprefas dévueftras ojerizas, 
confumir*No, quées fuego dé yen la execucion devueftros 
charidaü,el qual cónfurtíéhdo corages, los fofiega. Eífoscefo 
folamete vueftrás imperfeécia pingos, faltds,brios, ycorco- 
nes con fbilhükaáón ospiir- bos devueftra fenfualidadtcr- 
£a , y apártalos éftoruosyven- da,los de&parece* ^
ciendó las dificultades, para- Nó fóneftasproezas de pe
que la ley que el diuino Moy- quena reputación, no rarezas 
Jendieírrade fu eternopadre, que fobrenfiri virtud fdberana, 
al mundo trajo;rio os atemori- y afsi como es diuina la defte 
ze 5 no Os acouardé ♦ Como es ?amOr,cflo que os parece impo^ 
po/sible mádamiétos de amor ' fiblchaz&F páede : y es tán a&r- 
os amilanen?1 Opcratt# tntmmag no, !y éri el obrar caapüatuá!,

Si es vendió * di» ^

D é
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Rtiamor ocio fus , no febe cftar 
mano /obre mano, porque íi es 
amor cíe D ios, luego las exer* 
cita, y fe ocupa en deshacer de 
vueftra naturaleza flaca, todas 
las dificultades paraque no fe 
oscaygade la mano ladiuina 
ley* Indextera ¿insigne a lex,pa
raque no hagays obra que por 
efte aranzel celeftial, no fe re
gule :paraque no tengays,ni vn 
penfamiento,.que con los efta- 
tutos de Dios no conforme* 

Hazereftoafsi es condición 
de los efcogídos,que no fe fu- 
getan a leyesde carne: eflis

jub lege, fino que libres de pe
cados cumplen Ja ley de Dios, 
toda baxodel prelidioy pro- 
teótion de la diufiia gracia: Sed 
fubgtatia; Que dize Gregorio: 
Ele&i maniata calcftia nequáquam 
frígido corde audiunty fr í adh&c 
amotis intimi fhcibwt inardefeunt; 
N o hielan el pecho de los Tan
tos los decretos del cielo, y 
pragmáticas de Dios, por mas 
queja fenfualidad re.fpingue y 
corcouee, antes como con ha
chas de fuego intimamente el 
diuino amor le eftaabrafando* 
Mira pues Chriftiano íi os ca
lienta ¿fta celeftial -llama - Si 
feníis fus,ardores ,, no enfriara 
vueftro coraron efle carámba
no de la euemiftad que osfiie- 
la : no amargara a vueftraalma 
vn amad a vueftros enemigos r 
Riügke inmicos vcftros; Porque 
como laprimera boz en eftc

precepto es de amor ,, haze el 
mandamiento fuaue, y fi la fe- 
guda tiene áfpereza por la def- 
conueniencia de lo que fe os 
manda : confiderad que el rnif- 
mo que manda, no os niega fu 
gracia, en virtud de la quat to
do eífo podeys, antes os la da 
cumplida: lefas Cbrifius Botnia 
rm noñer^qm cm  Tatrc, &  Spi* 
rit ¡atrito 3& c.

Se&ion. I I L

Como es impórtate ay a ene* 
migos que nos exercite

m la Virtud.
V a verdadero fea el pro* 

\xevbio: Mar cet fine ai- 
uerfrrio y iritis; La experiencia* 
las humanas letras, y las diui- 
nasnosloenfeñan: Cal huerto 
agradable el fachudo faka.pre 
fto fe hiermara ríi al jardín flo* 
rido el cícardillo, luego fe fia
ra monte :fí el jardinero curio- 
fo noefponja la tierra paraque 
mejor fe humedezca,no atraca 
las yernas malas q ocupan d e a  
po de las buenas flore s,no afea 
lo feo de fuverge 1 ,nacqmpafla 
lo ddcompaflado , ni com-
Eone lo deícompuefto, todo fe 

ara fy-hia. Si la elpada fina, la 
lanfa acerada ,con el refto de 
vueftras armas,ito fe exercitan* 
por masque en vueftra tarafa
na las guardéys, con el oriaíc 
han dédefluftrar.Si elfuegono 
examina la plata, como decía?* 

jF 4 rara
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rara fu fineza ? fino prueua al 
oro como fe defeubrira fu va
lor ? Vn vafo Tábido del mas 
preciofo metal,como recebira 
conueniente figura,fi el marti
llo no le golpea ? la lima lo fu- 
pei fluono gafta?y el limpiador 
no le quilata ? lo mifeno dize 
efte prouerbio de la virtud, 
que fin contrariedad fe mar
chita, feca, y a c a b a ,como con 
ella mas feperficionafu olor y 
fragancia.

Plantadas cebollas , ó ajos 
cabe tofas y. clauellinas * dize 

\ r-i ^iCVí°  > f°n de mas' excelente 
pag0 i 3 ° l ° r que fi naciera en otra tier- 
Plut. de ra limpaâ fin la vezindad dé"tá 
viiliuw, rufticos olores; es larazon poi* 

que el tufo malo del ajo,o ce
bolla trabaja por pegarfe a la 
flor ve2ina, cuyo buen olor re- 
Cite,y en la pelea mas fe auiua. 
La virtud azucena esquehue- 
Jebien en el cielo: perofiefta 
tiene la contrariedad vezina, 
la'murmuracion del que trata, 
la enemi liad del que conuer- 
fa, mas entones fe auiua y hue
le mejora Dios. Nofin razón 
la efpofa de zia.-Ŝ rge aquilo,veni 
aufterperfla hortum meumfluet 
aroraata e'ms* Donde vereys la 
diuerfidad quanto esfuerza el 
olor de las virtudes.Vio la ef
pofa fu huerto hecho vna al- 
nombra,con diuerfos tintes de 
varias y olorofas flores, en las 
quales fe fignifieaua la diueríi- 
<»dde virtudes que fuefpofo

auiá fembrado ypuefto. Ai’pu
to , porque por ocio y defeuy- 
do tanta virtud en fu alma no 
fe apocaffe, comienza a llamar 
vientos alperos que Tupien y 
auiuen la fragancia de fus olo- 
rofos aromas . Aquel : Surge 
aquilo ; No es ahuyentar al re
gañón fino mandarle comien
ce fus foplosiy q coma fíenten 
Aponio, Cafioaaro, Guida- Apon, 
cerio, Genebrardo, Beda, Ru- 
perto, y otros junto con el ve- 
dabal venga foplando,paraque Be(ja> 
ambos pareados efparcieffen Rupcr. 
délas aromáticas arboles los 
olores. Excitare aquillo ¡eu ejper- ^  He(jN 
^//WrejTeneys del Hebreo.Le figUrapr0 
uancatedefpierta.-vfandode la ¡upopeya- 
mifma figura dixo vn Poeta dr.aetm 
Surgat aquilo Aujier memento• Oû i°*

Ved quá apropofitados ion
ios dos vientos , y conformes 
al intento delaefpofa:el Aqui
lón fop la entre el norte,y Tola
no llamado afsi, a femejanja 
del Aguila por fu vehementif- 
fimo buelo.Es frió,y feco defu 
naturaleza, afpero violento, y 
defagradable. ElAuftro fopla 
del medio dia, es húmedo, y 
calido, las nuues junta, y elfas 
fiempre eftá llorando. Llama
do afsi : j b  bauriendts aquu\Por 
que fiempre que fopla es 11o- 
uiendo, y Tacando de las nuues 
agua . Es dize Philonen algu
nas partes, en grande manera 
nociuo, y pernicioso, portal 
le juzgó Qratio diziendo: No-*

centem



de (pues de Ceniza, %g
ctntmcorporibm iuftrum; Y eti
otTolug&nNtcpkmbcM Aufier; 
Significando por el color de 
plomo, fer no fano, ni fallida* 
ble,fino enfermo, y peftilente. 
Y la razón es como notó Arif- 
tóceles, porque comunicando 
calor,y humedada los cuerpos 
faciltnéte fe corrompen y ma
lean-

Có toda efta demaíra de def- 
comodidad , los dos vientos 
inuoca.N^quiere ayrecillos 
murmuradoresde regaladores 
foplos, y filuos delicados- De 
vno deílos dixo Claudiano: 
Sanguíneo jplendore rafas vaci - 
nia nigro, dulcí víalas
femtgine pingit . Que tiñe las 
roías de vn tinte fanguineo, y 
las violetas pinta de vn gra- 
ciofo morado, y otras flores 
vifte de vn rofado color, vien
tos afperos llama,y eífos quie
re fe tfpaeié, y mueuan las ra
mas floridas de las platas olo
ro fas de fu parayfo,porque ef- 
tos exhalan el olor fuaue al di
urno efpofo ; y afsi defpues de 
auerlos llamado,, ruega entre 
en fu huerto el efpofó ; Veniat 
diltfttts mena m bortumfuum. Pa
ra que no folo huela las fuaui- 
dades de los aromas :fine tam
bién gufte los dulces fruftos 
de fus arboles: Ft comidas fruc* 
tum pomar um fuorum.

Dize S.Ambrofio;Hflrt#í yer
to anima vtwanm afeQus eftt &  
tofmiferü yirtutis efi frufíus&s

efle huerto felicifsimoelaffe - 
Ao del alma qual primauera, 
florido có los dones del cielo, 
y hermofeado con mil partos, 
y fruítos de virtud, pendiétes 
de las fecundas ramas de fus 
nobles potencias. Eíte pues es 
el huerto que quiere fe fople, 
porque, aprueua de ayres con
trarios, mas la fragancia de fus 
frntasi y flores reípira; mas la 
virtud huele,quáto es mas im
pugnada,mas fe perficiona,quá 
to es mas combatida.

Quando lanuue tempeftuo- 
fa de la yra humana granizaua, 
y llouia piedras fobre el cuer
po bendito del gloriofo Efte- 
uan,que vientos foplauan fu 
benditifsimaalma ? Afperos, 
enemigos, eflos eran los que 
exprimía y derramauá el olo- 
rofifsimo balfamode las flo
res de fus virtudes tan agrable 
a Dios. No eran menos incle- 
menteSjy aduerfos ios ayres q 
refpirauan en el vergel del in- 
uiáifsimo Laurencio, quando 
el alambique defu cuerpo glo
riofo fobre lahorna9a de fus 
parrillas,chifpádo debaxo car 
bones encédidos,líquores fra- 
gátifsimosdiftilaua. Aquí ve- 
reys,fi aduertis la virtud puef- 
ta en buen punto,aduerfada de 
fus contrarios, guerreada de 
mil enemigos, no la hallareys 
marchita, y fino, auentaná las 
narizes, y percibireys como 
huele ,y  como las regalanmil

vapore»
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vapores rolados que exhalad 
£tinio de vil cuerpo magulado 
con vn allubion de inclemen
tes piedras, como las recrean 
milrefpiraciones gratas, que 
euapora la pringúele vn cuer
po afíado en crueles parrillas* 

Todos eftos fon crifole$,có 
que fe examina el oro déla vir
tud en los quales, quanto mas 
el fuego de la cótrariedad cre
ce,mas-fe defeubre de efte me
tal precíofo fus quilates. No 
lo confidcrays? El vno que dL ae? Domine nt flatuos illis hocpee- 
catum; Señor no fe eferiua efte 
pecado enel memorial de vire* 
ftros ap atamientos : y d  otro? 
.stffaíuejí verfa & madttc¿$ De fu 
raifma carne tortada le ofrece 
plato altyrano, y fe la da en 
majar .Acordaos aquid- aql:¡>¿ 
efuricrit inimícm tutis ¡íltttt; 
Puedefe imaginar, fragrancia 
mas exquifita de virtud, que la 
que derraman eftas durifsímas 

iedras,y eífe fuego tan voraz? 
uedefe fantafear derrama

miento de balfamo mas ojor- 
rofo,que el que haze la contra  ̂
dicion en varones tan perfec- 
tos?Que el que obra la contra
riedad en hombres tan fantos? 
Cunde el ay re fu fuauidad, y 
paila al cielo, dóde con fu olor 
íe regalan las narizes del cele
stial efpofo, con toda fucuria 
íoberana,feliz,y dichofa.

Como no ha de entrar en elle
¿aereo,el ̂  de los amores de ta

90
beditas almas fe captíuaífopla 
do có eftos ayres,ruega laefpo 
fa a fu efpofo.Que áizdycniat; 
Comofi fehizierade rogar el 
q no viene, porq íicrnpre eftá 
donde refpira algún olor de 
íántidad, y alguna fragancia 
de virtud,aflentando cafa enel 
alma del jufto,que nunca fe 
vaziade eftos olores. Notad 
aquel inhortumfiium;X vereys 
la diferecion grande de la ef* 
pofa. Comoamartelada fanta, 
no dixiftes antes perfla hortum 
mum, pomo aora vueftro huer 
to le hazeys del efpofo? eíTe es 
fu grade auifo,con que aduier- 
re, no tiene cofa en fu jardín, 
que no fea d<d efpofo;porqu$ 
los bienes del alma, que lan 
Auguftin llamó: Bona bonorum; 
Aunque lo que con ellos obra
mos es también nueftro,todos 
ellos fon de Dios: QuifquisaH* 
tem tibíenimerat vera mcrita¡ua3 

quid tiki enumerat nifi ¡ñutiera tua? 
DizeAuguftino .Donde feos C°n** 
declara el valor de vueftros me C2?f 
recimientos nace; délos dones 
de Dios,y ,afsi añadio;0 ficog^ 
fíofcant fe hom'wes, vt qui glorian* 
tur ¿n dominoylorientur'yt)z mu
cha impertida es, efto conoz
can los hombres, para que fa 
gloria toda fea enel Señor,cjue 
es el dador de toda perfeáion 
y la fuente de donde todo bien 
procede.

En el Hebreo eftá; Meum\ Y  
no es diffqnác¡Mnte$ fe mué-

fba



ftraentre Iosefpofos, los bie- bidentes de venganza, para que 
nes fon comunes, y como ion no fe ahuyenté Jas difpoficio- 
tan ricos los del alma* que por nes celeftiales , que conferuan 
Chriítodeífeafatigas#! mifmo envofotrosel diuinoamor.Sin 
dellos fe aliméta con extraor- efta no fe acrifola vueftra vir- 
dinario regalo. Que dize fan tud, eftáapiquede vertirfe el 
Ambrollo ? Perbum Dei pafchur balfamo de vueftra fantidad, y  
anima T>irtHt¡bu$% quotks ebedien- cali para deftruyrfe el vafo que 
tem Iíbi 3 &  opmm inuenit; &  la contiene, por amenazarle el 
carphfrHEliéfréiutafqshh dekíía*' orín del vicio,fi le falta vntan 
í»r. No aduertis como el alma neceflario bruñidor que le efte 
es huerto , y  las virtudes fruc- fiempre dando mucho luftre, 
ros, y que dellos toma Dios que le efte mas y mas pulien- 
con Angular deley te,quando la ao,y afleando como el iimpia- 
vee engrafíada, eífa tierra benr dqr a vn vafo de oro : el qual 
dita con la obediencia devn: quanto nías le haré perder de 
Diligite mímicos yrcftrostQu&ndó la fuziedad que le afea * tanto 
mas pingue eftá vn corajon, mashaze fe acerque a la clari-
a liando mas fazonado,  quan- dad de funaturaleza.EíTomif- 

o mas lleno de benignidad, y mo haze laperíecucio en vue- 
amor del cielo?Quando mas la ftraalma,que la afina, kaclara 
afliftion en el fuelo le comba- para q en ella fe vean mil her
ré, quando mas la inclemencia mofuras, mil afleos, y perico- 
de los hombres le eontradize, cioncszTer exuíiioncsmbalitiú^ Mor, 
qitando mas los agrauios de nis* Dize Gregorio: Skbtrahun* cap. 
enemigos le atropella : enton- tur &  mérito, augmur.Con 
ces mucho mas fe fertiliza' con las quemaduras de la tribuía^ 
milcrecimiétos virtuofosen- cion, fe apagan los vicios, y 
trelos cuales Dios fe regala, crecen los merecimientos de 
porque íbn frú&us benditos, vHeftrasobras,conque feaug- 
que grade me ote le enamoran, meutan las virtudes de vueftra 

Meditad lo mucho queme- almaJLima luego es quelim- 
drá la fémilla de la virtud der  ̂ pia,limpiador que bruñe, bru- 
ramada en el campo de vueftra ñidor que da luftre a vueftra 
aIma,fielefcardillo de lacón- naturaleza, ay re que Ja efpiri- 
ttariédad. ¿ nunca del la falo, fi tnaliza,viento qneladcxaoio- 
fiempreahdaeíearbán&o, para rofa tanto mas, quanto mas 
que fe arráquen la> yeruezue- jLmpetuoíb,y inclemente. ? 
fas viles de los1 malos affeiSos, No fblo a ios hombres vitf- 
fi íkmpre ejftá1 deífctrando acr tuofos % es 1% contrariedad

angmenr
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a u g m e n to  d e  v ir t u d , p e r o  á iiS  ta n  í lo  q u e  n a  T o y s , t a n t o  m as 
t a m b ié n  a  lo s  que n o  fo n  ta n  d a f io fo s  , q u a n to  m a s - d e z ü  
p e r fe c to s  es . o ca fio n  p i r a  q u e  d o r e s ., ,  t a n to  m a s  p e l ig r o f o s ,  
l a  p ro cu re n  g r á g e a r . V n e n e -  q u a n to  m e n o s  e n t e n d id o s  * 
m ig o  d e fc n b ie r to  e s  v n  e fp e jo  É f p e jo s  fo n  d e  b u e jia  c a r a , p e *  
c h r ifta f in o . E l le  q u e  h a z e , r e -  ro  e n  lo  in te r io r  fe m e n t id o s ,  
p r e f e n t a e l  r o f t r o , y  le  f ig u ra  fo n  fa m ilia r e s  t r a y d o r e s  , y  
m u y  a lo  n a tu r a l ,  n o  a y  m ic h a  b la n d o s e n e m ig o s ,  y fi p o r  fe t  
q u e  no la  d e f e u b r a ,  no t ie n e  m e n t i r o f o s ^ m i l^ a le s o s a m e ^  
n o t a  que n o  la  m an ifie fte  , n o  n a r a n y fa lfa u d q G & e ix o ft r o  c o n  

Holchrt. fe a ld a d  q u e  n o  la d e c la r e . La c o lo r e s  f in g id o s  ,  p o r  q u e , n o  
Bob. Sa- o t r a d i f c r e t a  d o n c e lla  d i o f e a  lo s  d e fa m a y s ? F o r q u e  e n ^ ° r  
pix- c 17 . q u e b rar  e f p e j o s , p o rq u e  n o  Je  de lo s  q u e  o s  m u e ifra n  v u e flr a  
k& i01» figurauáel rofoo queellaqui- verdadera figura, no pereceys? 

fiera tener, fino el q de verdad porque no los eiUmayS j pues 
teniaXomoes elfo?Pinta lafi* fomun Jifon)a,.yqueclaraine7 
gura como es del cuerpo, eflfe tC.deífcnbren yudtras faltas y 
efpejo, y reprefenta al víuo fu pregona vueftras imperfedHor 
compoficion de rniembros,ga- nes ? Sus vigilias ad ío  tiran, 
Jania de cuerpo, v herjnoíura fus efeuchas poreflb fon, fus 
.de rafeo defmontádo los ato- acechanzas en eífo fe defuelá, 
mo$ de fus imperfeétiones , y En que? En no perder opportu 
declarado las notas defus feal- nidad, en aguardar ocafion pa- 
dades,ylequebrays?Otrotá- ra en tiñiéndola hazercata,y 
to hazeys vos, quando mas no cala de vuefeos penfamietos, 

podeys con la intención, pre- y eferutituo de vue&os confe- 
tendiendo concluyr caufas de jos : y fi veen vueftras malas 
e n e m ig o s .  S e ñ a l e s  no  q u e -  o b r a s , l i c u a r l a s p o n a s p l a j a s ,  
r e y s  f e r p e r fe d o ,p u e s  ta n to  e l  co n  g r i t o s ,y  p r e g o n e s ;  
v e r lo s  a b o r r e c e y  éf E l la  es la  ra z ó n  p o rq u e  e fto $

Q u ifie ra  la  p h r e n e t ic a ,y  in * e n e m ig o s  fie m p re  fig u e n  e l  
co n fid e ra d a  d ó z e lla  h a lla r  en - r a f lr o  d e  v u e ftro s  y e r r o s ,  i n -  
t r e  o tro s  v n  e fp e jo  q  de fe a  la  q u i r ie n d o y  a u e r ig u a n d o  p o r  
h ir ie r a  h e r m o fa , d e  n egra  b lá -  y u e ftro s  p lo r e s  lo s  d e fc u y d o s  
c a , de d e fp r o p o r c io n a d a , c o n  d e  vq e ftra  v id a  • E lta d  fe g u r o , 
p r o p o r c ió n , d e  d e  íc o m p á fa d a  fio  d irá n  lo  b u e n o  q u e  e n  v o s  
en g ra c ia s  n a t u r a le s , a ífead a  y ie r e n ,fo io e n  lo  m a lo  t o c a r á ,  
c o m o  fi la s  tu u ic r a  • L o  m e f-  y p o d e y s . a g r a d e c e r  > fi  la  y i r ?  
^ n o  q u e r e y s  v o s , deiT eofo  de tu d  q  o s  v e e n  n o  la  p r e g o n a n  

o s  I i fo n g c r o s  q u e  o s  p in -  p o r  v ic io  • .N  u n ca  lo s  c u e r n o s ,

y buy-
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yjbuytres íienten el olor délos 
cuerpos limpios y fanos; para 
que inmútenla de fer cuer
po? corrompidos; afsi tábieu 
a vueftro enemigo, no inmuta 
dolor de la buena obra, para 
que predique efla virtud. Que 
pueshaze ? toca lo enfermo de 
vueftra v ida, y pellizca lo infi
cionado de vueítras coftum- 
bres, y de eífo haze todos per
ciban vueftro mal olor. Aun
que la intención del que efto 
haze no es recta; con todo eífo 
el prouechoquede aypodeys 
auer, no es de defeftimar * Los 
que por malos accidentes la 
enfermedad barruntan,que ha- 
2en? guardanfe con buen regi
miento* Pues efle mifmo regi- 
miéto ha de caufar efrvueílros 
feos refabios huyéndolos , y 
de filiándolos de vos , vn eftar 
cierto que por vna y otra pár
te le  vtta,o otra manera fi ene
migos teneys, vueftros vicios 
fe han de oíifcar,y aun enmen
dar. Portjue de laftima de la 
honra(quado no fea por Dios) 
nace el recato, reprimiendo el 
animo fus deífeo$,enclauftran- 
do el coraron fus penfamien- 
tos. Y aun con efla ocaíion po- 
deys venir a tanto,que eftiman 
do el no pecar, meramente 
por no ofender a Díos,acauda- 
leys vn propofito meritorio de 
viuir fin vicio, floxa ni relaxa- 
damente*

No es pequeña, de mirarnos

en femejanres efpejos, la vtili- 
dad que fe nos ligue;y ninguna 
es la defeomodidad de nuef- 
trasalmas, quando tenemos 
enemigos que nosexerciten.A 
faltar eftos, que feria de la vir- 
tud fine aduerfario v ir tus.
Porque luego fe introduce el 
ocio que de todo punto nos 
entibia. De ciertos múfleos q 
en las fieftas del del Dios Baco pjut; 
(llamadas Dionifías, de donde de volitar, 
íedixeronDionifanos) folian 
tañer \ Cuenta Plutarcho, que 
quando fin competidores, en- 
trefi a folas tocauan fus inftru- 
mentos, como al defcuydo ta
ñendo, negligentes y torpes fe 
moftrauan: pero que en ofre- 
ciendofe ocafíon ele contienda 
y por fía,eran de ver,y la datu
ra y melodía con que tañían y 
catitauan, de oyr. Lo mifmo 
fiaze ennofotros el defcuydo, 
laocíofidad,y el fofsiegot por
que de todo punto nos entor
pece, bullendo el coraron con 
varios pertfamientos, que a la 
primera picadura nos trafpaf- 
fan;de la mifma manera que en 
las aguas embalfadas y eftátias 
pafla, cuyo olorespeftilente, 
en las quales bullen mil ani- 
malejos potijoñofoSiSicutcnim Laúr. 
aqua(Dizt Iuftiniano)^ caret luft. 
decurfa) &  iacet infoueisputrefcits í " f r*
&  humano pfui aliena efficitursre- P®1 • 1 * 
pleturq; anmaltbus vcnenat¡s,& 
noxijsx itdy&  cotpus otij tabt con -
f€0 )CWupijcenti#ñ ac voluptad

tuno
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tm carnalinm parit, &  nutriz in~ 
faniam. Afsi también nueftro 
cuerpo cali confumido con el 
contagio del ocio, pare y cria 
enjambres dcconcupifcencias 
y deleytes carnales.

Alreues es quando van fal
tando las aguas, íiguiendo fu 
comente, con impetuofo cur- 
fo, es entonces de mucho re
galo ver corren con vn parecer 
muy criftalino,que no da lugar 
a que debajo cofa nociba fe 
ene. Quádo el enemigo os en
cara,quando teneys con el con- 
tradiciones,y pendécias, quá- 
do ay Jares v tomares que os 
defadofsiegan , os ocupan en 
cóllderar io que os efta mejor. 
Que poco lugar para diucr- 
tiros os dan los penfamientos? 
no entra en vueftra imagina
ción vno que os dañe, todo 
ocupado en como os aueys de 
remediar,y valer. Aquí fe com
ponen los inflamientos del 
alma, fe acuerda fus potencias 
páralos fenes de buenas cof- 
tumbres , porque el cuy dado 
no permite otra cofa. Aqui es 
la mufica coníonante de la loa
ble vida, porque las reyertas 
con los enemigos abren puer
ta a la moderación.

Efperimentadio envosmif- 
mo, íi acafo aueys tenido ene
migos que os folicitan, que os 
facan de vueftra quietud.y fof- 
íiego, quan compuefto andays 
de imaginacioncSjque a fuaui-

dades lafciuas os incitan ; y al 
contrario fentireys,fi os falta 
efte exercicio. En faltando fu 
emula de Roma la imperiofa 
Cartílago, vino la q fojuzgaua 
al mundo a mil defuenturas.
Oyda Bdeyo. Remoto Carthagi Belcio, 
nis metu y jMataqi imperij ¿emula, ^ cercRDl° 
nongraéujed pTacipiticurfit a Wr- 
tute defcituntyad pitia tranfeurfum; tor# 
vetus difa'plina defería, nona in- 
dit&a: in fomrnm a ab ar-
mis ai voUpt¿tesyanegvibjsin otiñ9 

conuerfa efl ciuitas Romana* Con- 
cluydos negocios , y remata
das cuentas con la inuidiofa 
Cartago, y fu miedo de todo 
punto perdido,no paífó a paf- 
fo,fino defpeñandofe defdixo 
Ja gloria toda Romana de la 

virtud, corriendo con infacia- 
ble deffeo, para los vicios, 
deflruyendofe la antigua dis
ciplina, con nueuos eflableci- 
mientos, bajando delosdef- 
uelos al fueño, de las armas, 
a los deleytes, de los nego
cios al ocio. T odo lo quál fe 
re mediara,fi como notó Lucio 
Floro, les quedara íi quiera Fíor*ílt,Iii 
vna guerrilla lenta', nue lnccaP‘ 1^

y

guerrilla lenta , que los 
alertafe.

Aquien jamas defagrodóel 
bien de la paz ? Con todo eífo 
en eíle cafo es mas cordura no 
tenerla . Es la contrariedad 
vneftimulo que a los mas po- 
derofos en imperio mueue^al 
amor de la virtud. El otro va- 
ron prudente Gnomademo en Plut.;

las
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las diferencias deChlo facili
dad, en dos vados diuidida, fue 
de parecer quedaíTen algunos 
de la parcialidad aduerfa, que 
vencidaauia íido entre los ven-

ion
íic, re- 
t. Píut.

J.c.25

ur. Iuf.
1. <lc

adíti.pcr
.cap.p.

cedores, diziendo: Nectm am- 
as inctpiamudefhiü'c\fí deftnt ini~ 
micin Y  era el confejo auifado, 
qual el de Nanea, en los nego
cios de Roma , porque es cofa 
muy vifla,que faltado los ene
migos nacen ocafiones de mil 
agrauios,con que lasamiftades 
fe diifueluen,y comienza crue
les enemiftades . No quifo 
Dios fe afolafsé todos los ene
migos de fu pueblo, fino que 
algunos quedaflen, que le tra- 
xeííen penfatiuo. Neignauia ta- 
bcfccrent, fique ipfos prauis moru 
bminterimerent yglaJqfque confu- 
?Bere/?rdizeIuftiniano: porque 
con pereza, y apocamiento no 
fe marchitafe, apagádolo per- 
uerfas coñumbres, y confu- 
miendofe con fus mifmas ar
mas.

Es inquieto el coraron hu
mano , no acierta a eftar ocio- 
fo , tiene la condición del fue
go,que ílempre ha de eftar gaft 
tatido alguna materia, fí le fal
tan los penfamientos buenos, 
han de entrar en el los malos: 
porque quando no tiene cofas 
honeftas en que penfar , dafe a 
las deshoneíías, en que pecar. 
Todo efte mal fe ataja tiníen- 
doavos cercanos los enemi
gos , porque afsi no crecen los

que mas os dañan. Ne creftant 
contra te bcfils,. Donde por bef- 
tias fan Hieronymo entiende 
los vicios, los quales coneftas 
ocupaciones,no folo no crece, 
pero ni nacen. Por tanto no 
falga de la tierra de vueftro co
raron, gente tan importante, 
amadla: DÜigite; Aunque fea 
mas enemiga: Inimkos; Porque 
elfos deftierran,y ahuyenta los 
q fon vueftrosverdaderos ene
migos . Contra eftos feavuef- 
tra enemiftad , guerrealdos a 
pendón rendido,a caja tocada, 
leuáten los cauallos fus relin
chos, repiquenfe los atambo
res,fuenen los pífanos, vozeen 
las centinelas, clamoreen las 
poftas, porque en guerra tan 
juila neceífario es todo,fe mué 
ua, todo inftrumento bellico 
fe exercite, y que los hombres 
aunque fean enemigos*, no fe 
aparten: porque en compañía 
dellos mejor fe vencen enemi
gos tan traydores, y anda con
tra vicios mas en fu puntóla 
guerra.

Dixo Antiftenes, que el que Antift. 
quiíiere verfe libre de muchos apudPItití 
daños; vna de dos,o ha de te
ner verdaderos amigos,o crue 
les enemigos.Porque los vnos 
con auifos, los otros con mal
diciones le apartan de fus yer
ros. Pero como laamiftad ya 
tiene eftragada la boz, mudada 
ya, y cali perdida con la lifon  ̂
japarlera, y por eífarazíonfal-
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taaquel común dicho,qucel 
amigo es efpejo del hombre; 
ay necefsidad oyamos déla bo
ca de los enemigos que nos ha
blan fin fi<9tion,y nos amones
tan fio engafjo. 51 otro Tele- 
pho mal herido, no tiniendo 
medico amigo q le curarte,pu
fo la herida,y ofreció la llaga a 
la lan^a de fu enemigo Aquiles, 
pareciendole otro no podia Ta
ñarle , íi el mifmo de quien la 
auiarecibido,no le cornauaa 
Herir ; fi Chriftiano piadofo, 
amone fiador os falta beneuo- 
lo y amigo que os arguya, que 
corrija yucftro vicio,fin aten
der al animo coníiderando fo- 
lamente vueftro bien, que en
cerrado vieiie en la injuria que 
configo de ordinario trae ¡pe
gado el auifo, y coíida la enfe- 
ñanfa;recibid con fufri miento 
las palabrasaunque fean mas 
afperas del enemigo, aunque 
fu dolor prenda amargamente 
de vueftro CQrafonjporq acon
tece, que el mal del animo que 
ignorays,cure;como el otro, q 
penfandomatar a Prometheo, 
hiriédole en cierta hinchazón, 
fe vazio la poftema, y le fanó. 

No ay maeílro mas debalde, 
niconfejero mas fin paga, ni 
tanto prouechofo, quanto es 
va enemigo, El queamacegan- 
dofe con el mifmo amor, dize 
Platón, nada aduierte. Pero el 
que aborrece,có eftraña curio- 
ü & d  nota ios átomos de Jas

faltas.No ay vifta mas de lince 
que fe-compare cp los ojos del 
defamor . Ay tacha rque per- 
done?nota que no note?impu- 
reza y fealdad que como es no 
la repreTente ? Con mas razón 
fe puede ya llamar efpejo, que 
no el amigo; porque de efte no 
teneys feguridad verdad os 
diga} y dsJ enemigo la teneys 
muy grande, feguro no os li- 
fongea,no es cubierta de yuef- 
tros antojos,ni faboreador de 
yueftros güilos, ni fazonador 
de vueftros deleytes como el 
enemigo fecreto: al qual fi le 
days el alma,y entregays Ja yir 
da, fiendoos ocafió de mil ma
les; al enemiga que os es caufa 
de mil bienes,porq no le auey ? 
de amar? Difiere inimicospeftros.

Mil vtilidades podeys coler 
gir de lo que aueys oydo: porq 
aora, o efteys en paz,o en guer 
r a : vn enemigo al lado es vn 
grande defengaño, porque ef- 
corúa los vicios que defmedra 
las virtudes,de íjlua feraz haze 
celeftial jardín vueftro corado, 
de efteril monte haze parayfo 
de gloria vuefira alma : en ei 
qual no es pofsib le menos, fi
no que ha de entrar el diuino 
efpofo agradado de fus bellos 
fruftos, nade habitar Chrifto, 
efoofo verdadero de las almas 
aficionado a los olores de fus 
preciofos aromas, que con el 
Padre y Efpiritu fanto Fiuitp 
& regm 9 &c.

Seftion,
$
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Seftion. I I I L  

E n  que fe  declara gu ales  
fon los enemigos que f e  

han de amar.

ES Dios Señor nueftro de ta 
buen contento,que viendo 

por fus mercedes,y fauores,no 
podemos boluer cofa y gual $ 
folo aquello quiere que mejor 
darle podemos,y ninguna cofa 
con mas facilidad que amor, 
porque es lo mas proprioque 

. io, tenemos.Dize fan Auguftin,el 
quedixere,no puedo ayunar, 
no velar,no dar limofna, no 
entrar enreligion creeremofle: 
pero el que aixere, no puedo 
amar,no na de fer creydo,por* 
que efta no es* limofna que fe 
faca de la bolfa,no de la trox,y 
granero, fino del coraron. Por 
lo qual no podeys alegar im- 
posibilidad,q os efcufe,porq 
lo que fe os manda dar con mil 
facilidades podeys. Bien veo 
crio Dios vueftra voluntad,pe
ro criada, hizola tan propria 
vueftra,que ninguna cofa ay en 
vos, que menos propria fea de 
Dios. De aqui nace la eftima q 
Dios haze de nueftro amor, 
agradandofe mucho en que le 
liruamos con cofa que tato es 
nueftra :y afsi lo poco de nuef- 
tra volútad, es mas que lo mu
cho de los bienes todos de efta 
vida que ofrecerle podemos,en 
fu eftimacion.T odo elfo es fu-

yo Mea fuvt omnesfere fyluarnm 
iumenta inmotibm &  vobe$t Cog- 
rtóuiomma voUtilia cali, &  pul* 
cbriwdo agri mcum eff, Mem e(í 
enim orbis terra,&plenitudo e'm; 
Las fieras de las filuas fon 
mías: los bueyes, y jumentos 
montaraces,las aues de buelo, 
todas las conozco, y aun acude 
a mis llamamiétos por fu pro- 
prío nombre.La hermofura[to- 
da de los campos eftá conmi
go, todo el orbe de la tierra es 
mió,y toda la plenitud qued* 
fie fu redondez.

Que pues Señor quereys, (i 
todo es vueftro? Immola Dcofa* 
crificium laudü; Que me dedi
ques tu amor,porque efle folo 
no es mió. En los facrificios 
de la vieja ley,vno fe llamaua t 
hofita pacifica,otro^ofiia propec- 
cato,otvo$k9loc4 i4jinm.X)cx&do$ 
los dos primeros, el tercero 
haze mas al cafo , que quiere 
dezir: Totum abfumptum, totum 
incenfum; Porque lo que afsi fe 
oírecia, todo fe cotiíumia, fin 
quedar cofa por refoluer,yque 
a Dios paflada por el fuego, no 
fe le ofrecieífe : el qual lacrifi- 
cio le eragratifsimo.EíTe pues 
es el facrificio q os pide Dios, 
y vos le hazeys quando os le 
ofreceystodo, fin referuar co
fa de vueftra voluntad, q ue no 
fe abrafe enel fuego de fu diui- 
no amor: conel qual todo vos 
quedeys abra fado, y vueftras 
obras encendidas.Efte es el fa- 

G crifi-

Pfal, 49



crificio de alabáca que os pide: ftro, tantas vez es os pide eflfe 
qqq quai haziendofele vos amor.Cofa cierta es,que como 
cumplido j tanto fefatisfaze, no os pide los bienes que no 
q de fauores del cielo os embia teneys(que fi délos que teneys 
mil retornos, pide, no fon para lus menefte-

Y  a duertid que es efte fa* res, fino para vueftros mereci- 
crificio de vna perfe&a jufti- miétoscó limofnas a pobres) 
cia, con que pagays aDios vna menos os pidiera effe atnor,íi- 
deuda,por tantos titulos deui- no le tuuierades tan en vueftra 

G«g bf, da.Del dixo fan Gregorio*. S«»t voluntad,porque no os auia de 
Eicdijei. qüidütn q»¡ nichil fibi metipfn re- obligar a dar lo aue no pudief- 

feruiití, fed fenfum liitguam cune- fedes.Pues os piae q le aineys, 
t4mquefabjlantiam quam perccpe~ claro es eftá en vueftro querer, 
raitt,mnipmetl Oto immolant.Ay Y  pues os mida expreffaméte, 
hóbresqnadaparafi referuá,y atneys vueftros enemigos di
que el fentidOjia lengua,con el ligúe húmicos veftror, mueftra es 
refto de toda fu fubftancia que foys feñor de eflfe amor, y q le 
recibido han, al omnipotente teneys muy en la voluntad pa- 
X)io$ iofacrifican.Y nopéfeys raamar y no amar a vueftro al- 
dixo poco,porque donde fe fa- uedrio. Pudiédolo pues hazer, 
crifica la lengua, y fe ofrece la y deuiendo amar al q os tiene 
fenfualidad toda,que fuele fer tan obligado, ingratifsimo fe- 
feñora aun de lamifmarazon, riades. Direys. Mádetne Dios 
y que tras fi llena arraftrando y que y o a fu mageftad ame, y no 
como atropellada la voluntad, a mi enemigo. No hazeotra 
mucho ft ofrece¡porque es ha- cofa con efte precepto , eflfo 
xer de todos fus miembros quiere:porquequandoenvue- 
pc.r los quales eftan repartidos tro enemigo no aya porq amar 
fentidos diferentes,vn altar de le, fiendúos todo a vueftro pa- 
loores, pata que fin repugnan- recer difeonueniente, aman- 
cía-, nicontradicion dellos; y dolé meramente por Dios, 
fin oluido de todos los foplos amays al miímoDios. En lo 
queChrifto bien nueftro dio, qual muchifsimo fe manifiefta 
para que mas fe encendieífe en el verdadero amor, fi fe le te- 
fiueftros corazones la llama de neys. Porque fi íoloosman- 
fuamorofo fuego, fea en todo data amafedes los amigos, elle 
obedecido, y con inmortales mádatocon mil amores le re- 
alabanzas enfalcada. cibiriades, porque no os man-

Deaqui podeys colegir la daua fino cofa de mucho güilo, 
razón porque Dios Señor nue- yafsi fin difficultadie obede

cerá-

p$ Difcuríb para el Viernes
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ceriades.Luego fi os nuda que 
ameys a los enemigos, y fin 
refpeclar, mas que a Dios los 
amays, amays al mi fino Dios, 
el qual accepta vueftro amor, 
recibiédoie y eftimadolequal 
vn placidifsimohoiocaufto.

Aefteamor del enemigo os 
ob liga la razón de próximo, y 
quandoos dize Chrifto:0 i7igi-* 
te iwmiíosjCalladamente la di- 
xo .Y  de amar al próximo, que 
fe figue ? vn legem implexo ¡ Ad- 
uertid pues ,, que eífo mifino 
hazeys amando al enemigo. 
Dos cofas emos de aueriguar, 
lo vno,quien es vueftro próxi
mo,y lo otro como có efto folo 
fe cumple con la ley .Son nuef- 
tros próximos todos los hom
bres. Non lili tanum pr eximí «o- 
(Iri credendi font; Dize S. Prof- 
pero:j¡>ttOí nobis grados fanguinü 

* iunxit: fidproximi noíiri credendi
lib  ij? # omnes homines nofira natura

participes . No folo fon próxi
mos,los que por grados de có- 
fanguinidad fe nos juntan,fon- 
lo todos los q participan nue- 
ftra naturaleza; Omnü homo esl 
omni hominipróximos ; Dize fan 
Auguftin, nec vlla cñ c\%itánda$ 
longinquitos generis vbi eft natura 
comunw; Todo hombre,a todo 
hombre es próximo, fin que la 
mas larga diftancia lo eftorue. 
N o ay Bárbaro,no Gentil A Ir- 
be , ni Indio , que no goze de 
efte titulo. Bié puede ftr el tra 
1 9  difieren te,peró la naturalei-

za nófle hizo tan hermano co
mo al mas vezino.

No vaca de mifterio criar 
Dios ai hombre folo, auiendo 
primero criado muchos anima 
les juntos.Quifo con efto com
poner nueftradifeordia. Porq 
fi tan grade la ay entre los que 
defeendemos de vn principio, 

ual fuera fi defeendieramos 
e dos.Que mas?Ordenoloaf- 

f i , para que no folo todos co
mo próximos nos amemos: fi
no también como hijos devn 
padre , entendiendo vnos y  
otros, quan pareja es a todos 
la natural nobleza • Que mas?
Hizdlo afsi, porque tiniendo 
vn folo principio, íe anuden 
como fi fueran vna mifma cofa# 
Porphiriodixoque por la par
ticipación de la efpecie : mu- ** 
chos hombres fon vn hombre. *Pecl*  
Que quifo moftrar? La ygual- 
dad q los hombres todos guar
dan en la femejanfa,enla eípe- 
cie, y afsi mifmo los demas 
animales. Luego fi por razó de 
cita femejan$a vemos los aní
male jos fe aman, tiñiéndola 
entre fi los hombres, razón es 
que fe amen.

Declarando la razó de amor 
que en todas las naturalezas 
ay,dize Salomón .* 0mne animal ®cĉ  Ctlé  
diligit fibi fm ile; fie &  omnis ho
mo proximim fibi; Y  es el argu¿> 
mentó que queda hecho. Otra 
cofa ay mas de notar en los 
animales > que no folo por. la 

G  % feme-

Hw. 13.
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fe me] 1119a de la naturaleza: fv
no también por la femej¿nz& 
déla vida fe jütan.Dicho comu 
es, auescon colotes fttnul vola»t; 
Que lasaues de vn color huelan 
juntas,y las ouejuelas cóuenie- 
do entre íi,fe juntan al paito.

Conaeniunt pe cades, &  ianffd 
pabula curpunt.

Luego razón fera,q entre los q 
profelían vn mifmo inftituto, 
aya conueniécia, y zmov.Siboc 

Oeami’ agparet in beHqs;D ze TuliO.*/̂  
rcqairant dique appetan; ad qu<t$ 
fe aplicm animantes, idque fkciunt 
cum deftderio, & enm quadam fi - 
militudwe amoridsqaato id mâ isin 
bominrf Similcgaudet (¡mili; dizc 
vn prouerbio antiguo.$/mi7ixw ■ 
do es mater amores ;que cada qual 
de los anímale jos fe goza con 
fu femejante,y la femejanca 
es madre del amor. Tinienao 
pues todos madre tan común, 
no podemos no nos amar.

S.TH0.1 z Santo Thomas: Troximm 
a/i*3r 1° (dize) NonfoluntdicitHr comum- 

1 ̂  * cationejpeciei: fed et ia communica- 
tione beneficiorum pertinentiam ad 
:pitam ¿terna fuper qua comunica- 
tione amiútia cbaritatis fun datura 
En efta latitud fecótienenlos 
Angeles fantos, por fer capa
ces de la bienauenturanfa que 
gozan,por refpládecer en ellos 
Ja bondad diuina, aun mas per- 
feftamente que en el hombre, 
porque íi del hombre fe dize es 
imagen y femejanja de Dios, 
del Angel íi dize que es ftgna*

culi ftmUMim Deu Y  vltíma- 
mente por fus ordinarios be
neficios,por tedo les deueinos 
amor.DíVeys. Tambien de los 
Angeles malos recebimos mil 
vtilidades; qui nos tentando; Co
mo dize Auguftino; Noli* coro • 
nasfhbritant. Si.Peroeílaes or
denanza delaprouidencia di
uina,no intención fuya, la qual 
fiendo peruerfa cóuierte Dios 
en nueítra vtilidad. Y afsi por 
eíto,y porque luego como per
dieron la efperanya de confe- 
guir los bienes eternos, fobre 
cuya comunicación fe funda el 
amor de la charidad, quedaron 
impofsibilitados, y incapaces 
de poífeerlos, y de todo punto 
desheredados : y vltimámente 
por la condición del eftado,no 
les deuemosamor, antes abor
recimiento ; fino es que como 
a bienes de amigo deííeemos 
fuconferuacion para luz déla 
gloria de Dios,y refplandor de 
fu diuina jufticia.

Por las mifmas razones fon 
excluydos los hombres ene! 
infierno condenados; fojo co
mo pertenecientes a la gloria 
de Dios pueden fegun fu na
turaleza fer queridos. Todos 
los demas hombres caen baxa 
de efte precepto, por mas im
píos que fea» en efla vida, por
que no tienen perdida la pof- 
nbilidad de alcanzar la eterna, 
y no por pecadores grades que 
fean,dexan de fer hóbres.'Pfc-
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cotumnon tottit noturam, Y afsi podre del enfermo,no parama 
los emos de amar, y con efpe- tarle.Pero fi cafo fe ofrece,q lo 
ranja de la enmienda ayudar a pida el bien de todos, ha fe de 
la recobraciondela virtud.Di- pofponer el bien de vna perfo
ro Añilóte les r No» fum fibtra- nafingular. A elTe blanco me 

• beoda mienta benefitia, quoufq; parece tiraua Ariftoteles con 
babemrfies fanactoms eorttm; ¡ed aquel tune »on eft eif amienta fa- 
tnagis eft eis auxiliandum ai teca- mifiaritas exhibenda. 
peratiotum virtutis: fei quanlo in Quando Dios por fu real ce-
maximm nulitiam incidunt, &m  dula, mandó a Saúl deftmyelfe 
fambilesftunt,tunc non eft eis ami a Amalech , dio fojamente Iu- 
fitiafamiliaritas exhibenda. Efla gar a la jufticia, y ella fe pudo 
efperanja mientras el hombre executar fin odio de los deftruy 
viuc fe puede tener; y afsi in- dos: porque el que manda caí- 
ciertos de fu fin, fiempre por tigar, no manda executar ven- 
mas perniciofo que fea fe ha ganyas, ni tampoco aborrecer, 
de amar,porq tan perfe&a eílá l o  qual hallarevs con grande 
en el la imagen de Dios quan- perfección efiFediiado en todos 
to a fu fubflancia, como en los los varones fantos, que tomó 
demas hombres. Otra cofa es Dios por inftrulnentos deaí- 
atendiendo al bien común y gunos caftigos, que con amor 
publico,por el daño que puede de fus próximos aunque por 
caufarvn grande ¿ incorregible otra parte fueffen grauifsimo* 
pecador , entonces pues no pecadores los exccutauá, por- 
baila la reprehenfion,execute- que conocian deuian amarlos, 
ie iu muerte, que eííáaproue— aunquepor otraparte corría la 
chará para paga de fus delitos, obligación de caftigarlos. El 
y termino de fus culpas, qui- comoyno y otro fe pueda ha- 
tandofelc afsi la libertad de zer, luego Jo moftraremos, 
poder mas pecar. No por efto Supuefto pues, que todos 
faltareys en el amordelpro- aquellos que fe contienen en la 
ximo, fi foys competente per- efpecie del hombre fon vuef- 
fona para poder effeíluar eílé tros próximos,por mas enemi- 
juyzio, fi por otra parte con go que cada qual fea, por mas 
odio,o vengan9a no fe enmale- injurias qudrecibays, y agra
ce vueftra voluntad. Que dize m'os que fe os hagan, aueys no 
Seneca: Bonus iudex damnat tm- {dio de perdonar,fino también 
probando, non odit. El buen juez amar; y aureys cúplido con la AiglS t  
endereza la punta del cuchillo ley.QuidiligitproximJíiegemm- ie Trimt* 
contra la poftema para facar la pkuit. Como fea, voy explican-c T‘tom*

G ¡  do.
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do.Dize S. Aguftin > q en folo f ¡s inuicem, efto os mando que 
vn mandamiéto fe incluyen los vnos a otros os ameys. Voft diffi Hícr.tô  

Rom»i. diez de la ley nueua,y los feys c leeft docerc (dizeHieronymo) a‘d*3¿ ^  
cientos y tantos déla ley vieja, quomodo vnmrfa pwcepta pna  ̂ *
T^izeSiVabloiDilgentibus Dcií, cbaf isatis obferuatb tc tcneavtur* 
omnia cooperatur in bonum Dóde No ay mucha dificultad en en
fuma en el amor todos los feñar,como todos los precep- 
otros madamiétos,dda mifma tos de Dios fe cifren en el pre
manera q en la moneda de oro cepto del amor. 

ftdGaut- fe fungias monedas de los in- A la medida que vn alma 
í*?' *  feriores metales. A los de Ga- tiene caridad,y amor de Dios; 

lacia, mnis lex (dize)ini?xo fer- a eíla mifma tiene charidady 
ntone impletur, ddiges prox'mum amor dol próximo : de fuerte 
tuumftcitt teipfm. Donde fuma que como crece el amor prime 
los mifmos preceptos en el ro , fe adelanta y fube el amor 
amor de 1 próximo. fegundo. Lo primero,porque,

Colegid que quando Chrifto como notó Santo Thomas, el THom» 
Señor nueftro dixo : in bis dúo - mifmo habito de charidad que 
bus mar.dath vnhterfa lex pendet, Dios infunde a los hombres,
CÍr Trcphct# .Se a de entender paraque le amen, eífe mifmo 
que en cada vno dellos fe cifra les inclina, paraque amen al 
toda la ley, porque el amor dd próximo. Lo fegundo porque, 
próximo como fea por Dios, como dize mi padre Beriur- 
contiene en fi al amor dd míf- do,el verdadero amor dd pro- 
mo Dios,como effefto a caufa, ximoes, quando fe ama por 
y al contrario, el amor de Dios Dios , por fer criatura hecha a 
c acierra en fi al amor dd pro- imagen fuya, y porque el mif- 
ximocomo caufa a fueffedo. mo Dios manda, y quiere que 

k Pero notad que como fi cada fe ame:De manera q no fe com
H qual de ellos dos preceptos, padece amor de Dios folo fin

pet»t. io, Para la etertL1 bailara, de amor del próximo; como no es 
' cada vno dellos haze la diuina pofsible hazer foI,y no dar luz. 

eferiptura mención. Et rnne If- San Dionyfio llamó al amor 
rael quid dominus Deus tutupetit a de Dios circulo de bódad, que S'Dl0Ói 
te, nifi vt ttmeas dominum, & m -  fe rebuelue per petuamente de 
bules in vijs eius, & diligas eum. vn bien a otro bien.El compás,
Veys aquí que haze folo men- puefta la vna punta en vn puto, 
cion del primer mandamien- haze circulo con la otra, boluie 
t o . Del íegundo por fan luán do puntualmente donde come- 
diae. Hwmandeyobisytdeliga. só.MarfiUoFiciniodize; que g d K
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la bondad eftá en el centro que 
es Dios,la qual de afti fe deri- 
ua a Ja circunferencia por fus 
Jineas; y que el amor ha de an
dar de la Circunferencia al ce
tro ¡yafsi es impofsible le ame 
Dios, fínamar alproximorco- 
mo lo es amar al próximo, fin 
amar a Dios. Tanta es la fuer
za de cada qual deíios precep
tos, que en cada vno fe cumple 
con dos 5 tanta la grandeza de 
eftos dos amores , que quien 
tie ne el vno,tiene los dos: por* 
que como la charidad téga por 
ogeto al fumo bien, en el qual 
el hombre comunica, es virto 
que el que ama a Dios, ama al 
*hombre$y como todo lo que fe 
ama por charidad fe ama por 
D ios, amando al hombre por 
Dios, fe ama el mifmo Dios.

Admíreos el poder y faber 
de D io s, que tuuo traja para 

 ̂ daros vna ley, que quando por 
§ íer de amor no fuera dulce,fue-
■U ra fuaue.por ítrbreue. Dixo
J Séneca: Legan bteuem cjft: opor- 

i] tet. Conuiene íeabreue la ley, 
■i quo fhcüm ah imperitis teusatar,

yelut cmljfa diuinitm vox fit; Pa
ra que comas facilidad los ru- 

|| dos, y de menos capacidad la 
\fí perciban, como boz de Dios 

rPÍin .refer, embiada.Gráde ingenio argu- 
|fb 7 -Hift. ye, en materias breues hazer 

*5 c.zi. cofas perfectas , y acabadas ♦ 
[KCf0‘ Hombre vuo en la antigüedad, 

que vio la I liada de Homero 
eferita en va tan delicado par-

w

gamino, y de tan menuda le
tra, que fe dexaua guardar en el 
hueco de vna nuez. De Caliera 
tes fedize, hazia en el marfil 
hormigas, y otros ammalejos 
tan pequeños,que no fe diftin- 
guian fus faciones. Mirmeci- 
des de marfil hizo vn carro tan 
pequeño, que vna mofea le cu
bría con las alas; y vn nauio, 4 
con las alas de vna abeja fe 
ocultaua. Effaes la gala del ar
te en materias pequeñas, fu
mar cofas grandes.

Vereys pintores, que en vn 
lienjo tan grande como el de 
vn muro, no fe dan maña a di- 
buxar vna hiftoriajy les parece 
eftrecho campo para lo que h! 
de pintar. Vereys al contrario, 
vn buen pintor, que en tanto 
como vna vña faoe trajarde 
fuerte la pintura, que cabe allí 
toda la hiftoria, y la cifra,don
de el otro no pudo en todo el 
lien jo.No pues a de fer menos 
artiheiofa la mano de Dios, fi
no mucho mas con infinita di- 
ftancia ; y fi los hombres en 
tantapequeñez cifra cofas que 
fe ettiman por grandes, y per 
efTo fon alabadas, digno es de 
fuma alabanja, el que en tan 
refoluto compendio corro Jas 
fentencias admirables de fu 
diuino pecho.Entédereis muy 
bien aora el fentido d£ aquella . ,
fentecíáde Chrifto;!/?M  att ^
bus mandaíü vniuerjaiex pendet,
&  Quiere dczir,qua-

G  4 to



to ordené en la ley antiguaban- digerís todas fus afpereaas, y  
fi en preceptos morales* como todas fas dificultades fin repa- 
ceremoniales , fe cifra en el rar en fus moleftías venceys. 
amor de Dios y del próximo; Aduertid tan diuina ley,notad 
no folo en los dos amores jun- fu fuauidad,confiderad fu faci- 
tos; fino también en cada qual lidad,todaella cabe en vn pre- 
diftinfto,y por fi. cepto de amor.Como pues ley

Como pueshallays vengad- tan breue puede fer molefta? 
uo Chriiliano dificultad en má Como ley tan fumada puede 
dato>añado en benignidad, y fer enfadofa, endu^da co mil 
que por todas quantas partes blanduras?Meladaconmilbe- 
le quiííeredes mirar es ama- nignidades? Afucaradacon vn 
ble?Cófiefoos que el panal por diligite, y en eífe mifmo dñigite 
fifolo es defabrido y amargo, cifrada? Todo vueftro temor 
Pero también digo, que fi con caufael mímicos 9 fobreeífo es 
la miel le guftays,os íabe tam- todo vueftro efcandalo . Pues 
bien como la miel, y con eífe effos fon vueftros próximos, y 
fabor le comeys, tragays,y di- no ay razón que conuenfa a no 
geris5fin aduertir eníu defabri- los amar. Por la dificultad no 
miento, ni reparar en fu amar- teney s efe ufa, porq es le v fa- 
gura. Lo mifmo digo del ene- cil, y muy lleuadera, y el mef- 
migo;por fi folo, quien le guf- mo que os manda os quita los 
tara? Quien le tragara ? Quien cftoruos, y parece defaze los 
le digirira ? Nadie. Porque to- tropiezos, y barre el camino 
do es amargura, azedia, afom- quado os dize; Fenite ai me om- 
bro y turbación. En viendole, nesqiti labórate, &  oncrati eftt* 9 

la carne briofa fe enarmona,el &  ego reficiam vos. No podeys 
coraron fe encarnÍ9a, el pecho venir a el, fino es por el cami- 
íe alborota,y haze hoguera.La no de fu ley. Seña es, pues os 
irafcible defpierta, y fe encié- llama para facaros de debaxo 
de de fuerte,que todo lo halla- de cargas pefadifsimas, y tra- 
reys horrendo y infuaue. Pero bajos inmenfos;quales fon los 
fi le mirays con tantico amor, que fe padecen baxo del pefo 
y eífe es de Dios, y por el os de Saranas, que fu ley es jugo 
mouevs a amarle,como es dul- de refeftion.
$ura deriuada de efta foberana Aquel ego reficim vos; EíTo 
miel, el mifmo enemigo os es quiere dezir; porque el ayuda 
miel,os es tan fuaue, tan agra- que Dios pone de fu parte, el 
dable y dulce, tjueleguftays fauor y aliento de la merca efl 
con la conuerfacion, comeys y  piritual que da a la alma ali

gera
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geraeffa ley,y la haze de gran- 
de recreo . No fe otro agujero 
por do os pudieíledes efeapar, 
elle ya eftá cerrado, pues Dios 
eflácon vos cooperado,y ayu
dando a lleuar el pefo, y como 
haziendoombro ala carga, fi 
lo es,cumplir lo que tanta ma- 
geftad ordena. Antes por el 
mifmocafoquees ley fuya,no 
folo no es impofsiWe, como 
prouamos; mas es muy fácil,y 
lo ha fido fiépre en todos tiern 
pos y eftados. De manera que 
poraqui no os efeufays : ni tá- 
poco porque efle enemigo que 
os mandan amar, fea de otro 
metal que el vueftro. De huef. 
fo es,de carne es como vos,al
ma tiene como vos, y en el co
mo en vos, reluze como en fu 
imagen la bondad diuina.Lue- 
go íi Dios da al hombre vil tan 
honrofo titulo de que fea fu 
imagen, honre fe el mifmo hó- 
brede tener a fu enemigo por 
hermano, preciefe de amar 
aquel en quien Dios eítampó 
fu femejanfa.

Vna letra del fanto lobos 
deue aficionar mucho al exer- 
ci ció de elle amor, y afsicon 
ella os cóbido al cumplimien
to de tá fagrada ley.Que di ze¿ 
Sufcipe exore illim legem, &  pone 
formones eius in corde tuo* Reci
be de fu boca la ley, y  pon fus 
fermones en tu coraron. Lo q 
te dixere, lo tj quifiere, lo que 
íignificare , Jucipe exore U lw ,

eftá pendiente de fu beca, efto 
es, de fu voluntad de fu impe
rio, eftá atento, íbífegadoy 
compuefto para percibir todo 
lo que de ella faliere, y recíbe
lo Jw/cipe, como prouechofo, y 
dimanado,de aquella fuente 
de falud, de toda fantidad y 
bódad.Deay faca, de ay toma, 
patente efta a ti y a todos los 
queteneys fedde fudiciplina 
faludabley enfeñanjade vida 
eterna. Y lo que afsi facares, 
ponlo pone como depofito en 
tu corafon.Todo efto quiere 
dezir efta diuina letra.Mas acó 
fejar podemos, tomado afa de 
efte lugar,y texto fagrado,que 
eífe áiligite mímicos veíiros, ley 
pronüciada por boca de Chri- 
fto,os aficione.Que podían ha
blar los labios en que fe derra
mó la gracia? üiffufa eñgratín in 
labijs íww.Que pronunciar, fino 
vna ley toda melofay fuaue? 
Efla pues plátefe en vueftra al
ma^ lo que por ella fe os má  ̂
da percebid, y lo que cócibie- 
redes en el coraron,con la obra 
inoftrad,paraqueatodos feays 
exemplo en la obferuancia ae 
tan diuina ley , y os moftreys 
imitador de Chrifto Señor 
nueílro, que con el Padre Eípi- 
ritu fanto viue y Reyna,&c.

Se&ion. V .
De loqueemos de amar y  

aborrecer en el 
enemigo.
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D E íltim madera incor
ruptible, dorado détro y 

Hcbr 9. fuera con pláchas de oro tínif- 
fim o, era aquel arca del tefta- 
mento, afsi trabada por tra9a 
de Dio.íjpara cullodia de aque 
lias dos rabias de piedra, en q 
eítaua efcrita la ley, hechas có 
tal artificio , que como dize el 
Abuler.fe,fe veyaen el laclara^ 

AH1- *•?* mente,era obra de la mano di-
c.zj.q.iy urna, y que ninguna arte podía 

llegara hazer tan hermofala
bor. Contenía la primera j los 
tres mudamientos que perte^ 
necian a D io s; y la fegunda, 
los fiete q hablauan del modo 
que vfioscó otros guardar de- 
uian.T aduierte Origines, los

Oríg.hom dio al falir de Egypto con vn
ExoiL' tan ^ ro °̂ título, qual fue po  ̂

ner por cabera délo que penfa- 
uaordenar, eftas palabras. Ego 
fum ditmiatts Dews tnus quiednxi 
te de terra Fgypti> & de domo fer•* 
uitutiSoYo foytu Dios y Señor, 
que te faqué de Egypto , y de 
ni feruidumbre. Donde fe nos 
da a entender, que el alma que 
recibe de Dios faber para el 
total defprccio del mundo, y 
mediante efta luz camina a la 
tierra de libertad, qua furfum 
eñ Hierafalem libera efl, merece 
oyr del mifmo Dios tan rega
ladoras palabras.

. Coníiderad pues aora el ti
tulo que por cabera pone de fu 
precepto, y le vereys no me
nos regaJaaOjantes masjquáto

io6
es caufa de mas amor : y para 
elfo meditadle no como Dios 
omnipotente, fino como Dios 
humillado. Qual es el titulo?
Ego ,mtmi dico vobid* No amena
za, antes regala, porque es ti
tulo de ley Je  amor,donde fu*, 
mafus marauijlofas fentécias.
Y aunq es verdad, que el pro
nombre,^, cótiene todos los 
títulos de fu inmenfa autori
dad, y infinito poder, y amon
tona rodos los blafones q por 
la grandeza de fu diuimdad le 
competen; Pero también cifra 
vna representación déla gra
cia , y beneficio de nueftra re
de mpcion, por fu encarnación 
y muerte, comofi dixera: yo q 
iiendo Dios de amor, me vefti 
confemejanja de carne peca
dora , tn ¡militudinem carnt jpiri• Si
tum, por lo qual me defeono- 
cieron mis criaturas,y me qui
taron la vida. Yo que junté en 
miperfonadiuinados natura^
Iezas diferentes, y en vna deC 
hize las difeordias, y quebran
té las enemiftades entre Dios 
yelo  mbre, deshaziendo eífa 
pared del pecado, que hazia la 
diuifion; Fetit atraque vnumyme- 
dium panel cm materia foluens- mi- 
micitias in carne fuá*Xo que em- 
biado de mi eterno Padre vine 
comoteíligo de viítaalmüdo, 
para que como capitán y mae- 
ífro de campo fueífe delante 
allanando Jos eftoruos que 
aper podía en los caminos de

HT*
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mi ley. tcce teftS populi dedi em t 
ducem &pY{ccptoré'Yo q fiendo 
vofotros enemigos de Dios,os 
reconcilie y bolui a fu amiftad, 
haziendo las pazesa corta de 
mi vida: Cum inimici ejfemus re* 
concillan fumiM Deo per mortem 
flij m í.Soy el q os digo,'fito vo 
bis,Parece hablaChrifto Señor 
nueftro como quiriendo obli
garnos, poniédonos delante las 
obligaciones todas q tenemos 
a fu inmenfo amor,fumado to
das las marauillas hechas anti
gúamete por el hóbre,có el nio 
rir por el en el fin délos figlos, 
4 es obra de infinita charidd.

Lo  que dize es, amad vuef- 
tros enemigos, diligue inimicos 
vcftros, quiriendo aquí páre el 
campo Chriftiano, y que haga 
alto en efteamor, mirando ca
da quala aqueftafu voluntad, 
que fe ha de depofitar no ya en 
arca de madera, fino en la cuf- 
todia del cora^ó,dentro y fue
ra dorado con el finifsimooro 
déla charidad. Délos defpo- 

1 jos de Darío, huno Aiexandro 
vn riquifsimo cofre; lo de me
nos era el oro que tenia varia
do de mil labores, y lo que fu- 
bia el precio, era grande fuma 
de pedrería con marauillofo 
artificio engañada, y con tan
ta delicadeza, q el arte no ha- 

■ zia menos admirable la obra.
1 Vifta por Aledrandro obra tá 
' rica, y pie^a tan coftofa, dedi

cóla a los eferitos de Homero

para que enellafeguardaflen, Pád-Tieo por fer de tal maeftro.Los Fio ¡í*0*, rentines tienen el original de * v * los Pandectas deluftinianoea poder del fumo magiftrado.
Có toda efta reuerencia fe tra- 
tauan las leyes humanas, y ef
eritos profanos ; y no con me- 
norrefpe&o acataron losLa- 
cedemonios las leyes de L i
curgo,primero en delphos co
municadas con Apolo,que pu
blicadas a los ciudadanos.
Aquella fuma bódad de Dios

3ue fin procurar confirmación 
e fu ley fagradaen delphos, 

ni efperar canonizado de Apo 
lo, nos defeubrio fu pecho de 
todo derecho fuente y origi
nal , dándonos reglas admira
bles de bien viuir, quifo fuerte 
differente el cofre donde fus 
determinaciones fe huuieflen 
de venerar. No quiere fea ya 
arcacófunda del tabernáculo, 
porque como era fombra, con 
el fol defaparecio.-ni que fe ef- 
criua en tablas de piedra fu 
ley , porque como el dadores 
vapor donde va toda la virtud 
de Dios, vapor efi enim virtutis 
Dci, y vna luz q mana de aque
lla luz omnipotente;^ emana- 
fio qtuedam claritatk omnipotencia 
Dei fynctra: y fea vn fol de infi
nita a&iuidad* entrafe por to- 
daslas naciones en Jas almas 
fantas , per naciones in animas 
fanSas Je transferí ;y fi efla incor 
ruptible materia donde ha de

eftam-
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cftámpar ÍU ley tiene alguna cat> y desfigurando el coraron 
dureza,penetralacó fu virtud, empedernido y duro mss que 
vngela con el balfamo de la diamante.¿uferam corlapideum
f racia,T»xrV «oí d w ,para abla &  dabo tk cor carncum,no vt car- 

arla,y entallar en ella fu fello naliter viuat, qui debet cjpirüuali- 
y marca. Con fu charidad dora ter vinero (dize Auguftino,) fed 
por dedentro efte fagrario de quia¡apis fine fenfu eft$cur compa- 
fu diuino Páde&a, produzien- ratum eft cor durnm: cui nifi caroi 
do las flores délos buenos def- fMientidebuit cor intelligens com 
(eos, por defuera fazonádo los parará 
fruftos de las buenas obras, y Coraron tierno es el q Dios 
criándolos minerales de los promete dara, blando como 
merecimientos, moneda cor- ceradóde facilméte fe impri- 
rientecon 4ue fe copra el cíe- ma la figura de fu Euangeiio y 
lo. Inflama también lavolun- ley, efcrita«cw atr amento P fed 
tad,y la fortifica,y enderc ja;y jfiritn dü yiuip nonin tabulk la- 
fin que fe borré dibuxaenella pidels, fed in tabulk cordts camam 
fus foberanos eítablecimien- libas . No con charaéteres ne- 
tos,y los faludables caraéieres gros,mw tetr-k nom, lee fan An
de fus amorofos eftatutos en felmo,nocon notas de tinte 
ella eftampa. negro, Sino con el efpiritu de

Yeys ya cumplido en Chri- Dios viuo.Moen tablas de pie 
fio lo que antes tenia dicho y dra, fino en tablas de coraron 

. T# prometido por fu Propheta. de carne, entablas de corajon 
' 5 # Dabo(áize) legem meam in vifee- derretido con el vndo del Ef- 

ribn* eorum. Geronymo lee, in piritu fanto. Eftas fon las ta- 
mente eorum. Entallare mi ley blas en que el fanto Rey con- 
en fus almas, &  in corie eorum feruaua la ley eferita por ma- 
feribi eam,y efcriuirela enfu co- no de Dios, y en que de dia y  
rajó.Mas quiere dezir.Hare ai de noche meditaua, &  medita- 
alma relicario de mi ley, con- bar in mfidatk tuk• Efte es el vo- 
fortare fu voluntad có mi gra- lumen que hogeaua, en que fe 
cia para que la ame, y del cora*, cótiene la pragmática vniuer- 
S® humanó haré tablas de bla- falque a toda criatura racio- 
dura grande, rópíendo fu em- nal obliga. Oí libro iho owtnes cf- 
peder nimiento,qui tando lo q cribentur. Elle es el cofre,donde 
fobra de piedra, y dado lo que efeondia el derecho y ley del 
falta de carne: figurando cora- Rey no del cielo, In corde meo 
Spnpio, benigno, amorofo, y abfeondi eloquia tua . Efte es el 
£}ertu> quod diuino amore ntolcf* mappaque cótiene ladefcrip-
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cion del real camino, efpacio- 
fo , y ancho, fin el qual no ay 
gloria:latum mandatum tuum ni- 
mvs.

Pero ya como la gnardamos? 
a penas ay precepto que nuef- 
tras fingidas flaquezas no le 

# tengan defmenuzado * Lacerata 
efl k x , No ay mandamiento 
que nueftra amedrantada co
bardía no debilite. Debilitata efl 
lex* No ay ley que con nueftros 
impertinentes achaques no ef- 
té fin vida. Id circo lex non viget* 
N o viue la ley aporque para to
do lo bueno fomos de nueftra 
cofecha vanos y inútiles;y afsí 
es nueftro amor mendigo, íifa- 
d o , cercenado y corto : palio 
que folo cubre a amigos, a los 
que fon vtiles,alos que amar, 
nos efta bien . Talium breue 
cft• Pero a los que no fon def- 
uialos,defcubrelos, porque co 
mo es ropafifada- Vtrumqi ope- 
rire nonpoieft, como no es amor 
perfeéto no alcanza a todos.El 
amor fanto fin dejar cofa todo 
lo cubre, debajo del habitan el 
lobo y la oueja,ladeanfe el cor 
dero y el león, amigsnfe el ca
brito y el tigre,amigos y ene
migos todos moran juntos. 
Lupus &  agnus fimulmorabumur. 
Contrarios y no contrarios to 
dos comen a vnamefa. Lupus 
&  agmspafcemur fimuL

Es tan general efta ley de 
amor, que todo lo abarca. La- 
tutn maniatum tuum nimis • P o r

que como es ley de vnion.(V/r 
tus vnitiua amor eft, dixo Dio- 
niíio) con todos habla, por to
dos fe enfancha, y a todos fe 
eftiende;no folo a amigos,por
que en razón de eífo los Ethni- 
coscaen en la cuenta de hazer 
bien aquel de quien le reciben. 
Ethici hoc faciunt: fino también 
fe efpacia por los enemigos. 
Eífo es ley Chriftiana, ley vni- 
uerfal, ley para todos. Porque 
como es ley de efpiritü falúa 
todas las leyes de la carne , y 
junta los mas diftantes cora
zones. autem praceptum la - 
tiffime patet lee Batablo • Y  es 
letra muy a eíte propofito, por 
que es dezir.Con todos habla, 
y amar a todos obliga : a los 
mas diftantes,y en trato y con
dición diferentes'. Quatro eran 
los animales, diuerfos en los 
roflros,que tirarían el trono de 
la mageftad de Dios. Y admira 
mucho que fiendo contrarios, 
fuefíen vniformespor vnmif- 
mo camino fin hazer ningún 
reues. Ncc reuertebamur tum am~ 
buhrent. Pues que era de efto la 
caufa? el efpiritü de vida que 
yuaen las ruedas guiándolas, 
jpirUus yita crat in rotis.Otra le
tra explica que vida era efta, 
diziendo.Spiritus yoluntatisJDé 
manera que vol utad amorofa, 
guia acertada conque no fe 
puede errar el camino del cie
lo , es el cochero dieftrocon 
que los animales diferentes*

camir



caminan juntos fin diferencia ciende,todoloabrafa,aninga-
¿ e ¿mior y porque como es ley no defecó) a nadie diferencia 
diuina a amigos y enemigos amigos y enemigos todos Jos 
fe eftiende, y a todos compre- adora,y a todos los ama, Dlli * 
hende, Latum praceptu?H tuuw* gitc inimicos yeftros*

Cafo raro es el de aquel fue- Los amores que quiere Chri- 
£*o faino, que por orden del fto Señor nueftro tengamos, 
Lfpiritu fanto depofitandofe no há de fer efeafos ni de aque 
en vn pozo dentro del agua re- líos amores a lo viejoydi¿lum eft 
balfada y cenofa, como fi em- Miquis, iitiges amicum tuum-, <& 
buelto fuera en caliente cent- odio habebis inimicum tmm. Por^ 
za,devn día para otro,por mu- que como el en todo es tanli- 
ches años hafta que fue hallado beral, quiere en materia de 

Mach* viuo,fe conferuo. Bien parece amor feamos largos y fin efea- 
era fuego que ardía en el altar feza. El alma que de efte amor 
de Dios* Condición propria folo tiene vn pecho, farbula 
del fuego ce leftial,que hazien- «, no tiene fazon para llegar a 
do prefa en el agua íria del los defpofcrios con Chrifto. 
euemigono fe apaga: antes la Soror noñra parabula eft , vbera 
lame, y con el fe auezina por non babet. A de tener dos,y afsi 

¿.Reg.i * tiempo largo. Lo mifmo ve-* effa ley antigua que notuuo 
reys en el fuego de Elias que mas de vn amor,y fola vna vo-t 
hizo bajar del cielo,que no fo- Juntad para el amigo, quedofe 
lo abraló leña,piedras,altar, y fin gozar el biendeeftosdef 
facrificio;fino también el agua poforios. Han de fer dos los 
con que fe auia lauado el facrf- pechos,porque fon dos los In
fició,la lamia, tír aquay qua erat jos que aueys de amar,amigos 
in aqvfduBu lambes. Propriedad y enemigos, 
es efta de eífe fuego de chari- Direys f Oydo auemos que 
dad, que toda la Irialdad de vn emos de amar nueftros enemi- 
enemigo confume y gafta tal fin gos , pero ignoramos que en 
como centella deribada de ellos tenemos de amar. Por- 
aquel tan grande fuego y tan que vemos aun los pechos fan- 
confumidor. Deus nosier igms tos llenos de odios y ahorre-- 
confumenseft. Son las injurias cimientos de eífos que nos 
aguas en que mas fe ceba : fon aueys dicho amemos. Id  con* 
las ofenfas humedades en que migo y íkbreys lo q deífeays. 
mas fe engolofina , Soloes La condición de Dios es boni- 
aquello verde que no vee,por- fima, todo le parece jñe, tanto 
que lo que alcanza,todo lo eij- que no ay criatura tras la qual

no
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no fe le vayan los ojosjporque 
defde la mas noble y hermofa, 
hada la mas alquerofa y fea,no 
folo la ama ni fabe ha2er mil, 
mas la acude con mil bienes. 
DiUgis mnia qua pmt &  nicbil 
cdtlii eontm qu# fecifti.

Que pues Señor os enfada? 
Que no tiene acogida en vuef- 
tracafa, ni quereysos ronde 
la puerta?El pecado, Qdifti om- 
«es qni eperantur iniquitcticm* Sin 
la culpa no ay pon ina de dra
gón,viuora ni bafílifco,no feal
dad de móftruo, no hediondez 
de fumidero el mas afquerofo 
que os ofenda. Con ella no ay 
balfamoque os huela, regalo q 
os faboree, hermofura que os 
de ley te; porque a la mas rica 
en gracias y donayres de natu
raleza , y la mas auentajada en 
dones de entendimiento, dif- 
crecion, y prudencia, faltando 
en fu voluntad re&itudabomi- 
nays. Pero como Señor, foys 
el mifmo amor y aborreceys? 
el mifmo fuego y os enfriays? 
lamifma dulzura y os hazeys 
amargo ? la mifma blandura y 
moílrays rigor? Ay vereys que 
es el pecado,pues con fu terri
bilidad trueca y conuierte fin 
mudanza de Dios el amor en 
odio.Es Dios que no le agrada 
vellaquerias, ni con el habita 
la malicia. Qmniatu noneft Deas 
cuiplacet mpittas. Y  Batablo: 
Non habitaba team najitia . Efta 
es la letra de la orla de fus ar-

mas, Dios aborreced:* de pe
cados, efle el timbre y mote 
de fu bandera, Dios enemigo 
de vicios.

Efta diuifa miranlos juftos, 
qtiando por lo que tienen de 
buenos, y participan de la di- 
uina bondad, fe les pega eftc 
hipo contra la culpa,y eíta oje
riza contra el pecado ; que en 
algunos ha fido vn diuino fu
ror. F#rer£>tt¿,dize Ieremias*
Tal fue eldePhinees, que fin
Í tle a el parte , folo por ver icr* €m̂-x 

)ios fe ofendía , enuiftio en 
dos efcandalofos principes, y 
con la efpada empuñada ios hi- p - , 
zo tajadas,con q la yra de Dios r  ** 
fe ferenó, y cefsó vna peftilen- 
cia cruel, como li aquel zelo 
purificara los ay res. Stetit Thi- Lcftío; 
ntesi&pl<tMH¡t>& affaukquajfa- Teodoreŝ  
tio* Et ccjfjuit ctfrafíiOy dizc otra Pjg0* 
letra.Paróel quebranto, y fol- 
dofe la quiebra. Santes lee; Et 
probibita efl plaga* Se pufo en
tredicho y descomulgóla pía-‘ 
ga.San Geronymo lee.Er reren- " íct0<*<¡ 
taesperatffio* Ñoftefsó adelan
te la mata»9a.Calificó Dios de 
efta manera el hecho,y le efeo- 
gioporfu laccrdote moftran- 
do la marca que los facerdotes 
han de tener del zelo y honra 
de Dios, y aborrecimiento al 
pecado; porq fenfuales ydef- 
cuydados facerdotes, no valen 
para el oficio.

El Real Propheta en confir
mación de efta doctrina apren

dida
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didaen lacfcuela delEfpiritu faltadelfuegodelodio juftif. 
fanto dezia buelto a D i o s . * f i m o  de Dios que tiene alpe- 
ne qu% úderum te domine oderam, cado ; y fi eftas fon tan ardien*. 
e¡r Juper mímicos tuostabefcebam? tes y rogo fas , que podremos 
N o eran vueflros enemigos los fentir del furor del fuego m*- 
míos , vueftrosaborrecedores menfo, de donde federiuan? 
mis aborrecidos? Su villa no Phineescofedosprmcipesjú- 
me ofendía ? No añublaua mi tos có fu efpada, Dauid aguar- 
coraron ? No me elaua la fan- da al alba, y contra todos los 
g re , y era gota coral de mi al- que tiene feñal de culpa fe en- 

Fríma de* ma? Perfe&o odio oderam illos. carnifa,i» matutino mnfiticbam 
dmuo. Aborrecilos como deuia con omnes peccatorcs térra, Moyfen 
Od'o°tt- ° ^ °  capital; y eífo esaborre- por millares los defpacha folo 

10 ** cercó odio perfeto. Mas. Per- con vn adarme de coragediui-tapicali

cxp.

Teod.
Augufti

feguia fus vicios no la natura- no contra el pecado,que fe po- 
leza,aborrecía fu maldad y no dra efperar de aquel Océano 
vueftra criatura, y efte estfam- de corage? 
bien odio perfeíto. En el He- Entre los Philofophos con 
breo c&i'yTerfeSione «xty.Yqua la razó natural vuo diftin&ion y-hb. M. 
dra al vno y otro fentido, El de ellas dos cofas. Arifloteles l̂ut dpc®  
vltimo liguen Teodoreto y S. dixo • Qporta yt exifiat odiumin 
Auguftin que áiic.Oderam in ek rjríifioí.Donde feñala folo por 
iniquitatem eorum̂  diiigebam con- blanco del odio a la tyrania. 
dttionemtuam. Es también odio Plutarcho. Odiocornplures euffc 
perfeéto,no aborrecer los hó- babenfur: (tfu$ hij quos odio dignos 
bres por los vicios , ni amar appeUamwŝ K muchos es tenido 
los vicios por los hombres. el odio juftamente , como a 

San Gregorio íiguiendo la aquellos que por dignos del, 
mifma expo%iondizé los aprouamos.Donde fuppo-
&eiperfe£to odio odijfeeñ$&  qmd tie maldades y pecados en los 
fhíiifitmdiligere$ <&- quoi fiicmnt tales,por los quales fe juftifica 
increpare * És perfefto odio, el aborrecimiento.Yenelmif- 
amar la hechura de Dios,y rê - mo lugar odium (diz£)malorum, 
prehender fus malos hechos, laudabile e/í. Veyfle aquí bien 
Acafo tenia Dauid delante los explicado, porque folo pone 
ojos al fanto Moyfen, quando por hito del odio a la malicia, 
fin duelo y fin refpe&o huma- y afirma que el aborrecerla es 
no empuñado fu aliaje,por mi loable : y alaua mucho a Peli-, 
llares los pecadores defeabe- des v Vlifes que a Terfites per 
jaua. Todas fon centellas que uerlo en coftumbres aborre-
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c Íá .O d it &  bañe magnas Telides» 
odñvlifes*

Carilo Prefefto de los Spar- 
¡bid. taños,fobrino del gran Licur-

go, enlaeftimacióde algunos 
era tenido por varo aprouado* 
Oyendorel compañero en la 
digmdadíus loores dixo.f>fjo* 
modo probits tft Cartílm^Hm ne in 
malos acerbas fit> Gomo puede 
fer bueno Cariloy fi finiendo 
autoridad no caftiga las má- 
los? Na tenia efte cortiO vn

loo,

Dauid, cor age de Dios contra 
el pecado,que antes de falir él 
Sol, a los pecadores facaua la 
vida , y lirapiaua la ciudad de 
veilacos. Vt difpetderemde ciuh 
tate dommi dmnes operantes ñu.? 
qtutatem.Ltc Pagnirio:/  ̂ex/er* 
minen* ornes operarios iniquitatiá* 
Para defterrar los obráis toa
dos déla maldad: y fan Gero*
nymo* Vt maneperdam omnes im» 
pios ama* Para entre dos \m&$ 
litnpiarjatierra de impigda- 

- des. Batablo vt eciuitate .omnes 
fiteinoirofi excidantur.Para que en 
la república no aya aleuofos 
ni foragidos.

Y  fi os parece el blaco a que 
aueys de afettarel arco es dif- 
ficultofo de acertar,por aquel 
inmicum od¡ñiy forfitam &  pro* 
ximum de Auguftino , mirad 
aquel tan curiado guerrero en 
la milicia Ghiiftiana y glorio- 

47» fo capitán DauidvQue fe dize 
^dél,en el libro donde fe califi
can Ioshechos de los varones

uluftres?!# toUénia mahm m f i  - 
XQ fund6 %dciecit exultationemGo- 
ti* . Que a media buelta que 
dio a la honda, con la piedra 
derribo el entono del Gigan- 
te.Nodfze dtiteitGigantm? por 
que foló tiro a derribar fual~ 
tiuezy orgñllov Sicorieífono 
fe compadecía fu vida, rio fue 
culpa del que folo a la arroga- 
cia afefto la piedra ,  y con gran 
deftre^a ;fiatocar con el odio 
enlanaturaleza, la derribo* 
r ;;Efteiaieúto aueys deapren* 
der en todas materias de caf* 
tigos, folamente caftigandoa 
la culpa, de fuerte aue como fi 
dondeeftá el pecado novuie- 
ta naturaleza procedays. Afsi 
«fearrecereys i i e n , fin faltar 
vn-pfitodelblícodel precep
to, fiendo mucho mas certero 
queel que viendo vna ferpíen- 
tecoñvn nino enrofeada, fin 
dar enel nino la mataffejy que 
elque tirando al paxarillo, fin 
.tocarle ên la carne, le bolaffe 
las pítimas: porque mucho ma 
yor deftrezaes menefter para 
aborrecer el pecado, y no de
famar al pecador.Grade faber 
aueys de alcanya^paraiquefin 
, daño de lo vno fe deilruya lo 
otrb ;finnocumentodela na
turaleza , fedeftruyadvicio*: 
como le ha menefler el q q ® ^  
re facat la.macha de la precitr 
fa tela ̂  fin dcfteuyr ei hxo&r 
do. ; .. ’ :>;.i '* - y -
; , A.ciertosíh¿faiies.q co truca 

H y mo-



LAer.Arif* lib. y. y  mofaburlauadeAriftoteles, 
fobre dar limofna a vn hóbre 
de malas coílumbres, refpon- 
dio. Non mores mifcrtu* \um >fed 
bominem* Efta mifericordia no 
la hago a las coílumbres,fino a 
lanataráleza.Bien fe diuifaio 
vno fin lo otro. Bien fe vee lo 
que Dios manda amar y abor
recer .Que es?Lo que fu mage- 
ftad ama y aborrece. Aborrece 
infinitamente la culpa, pero 
amaginfiniramente al pecador. 
Aeftevinoadar vida el que al 
pecado vino amatar; y co
mo al pecado tanto abomina, 
por el no menos al pecador, 
porque quanto es fuxnafubó- 
dad, tanto es fuma la ojeriza 
que tiene contra la fuma mali
cia de laoffenía. Y  afsi quanto 
mas de efta bondad vn hombre 
participa, tanto mas contra la 
culpa íe embrauece,hallefe do 
de fe hallare.

La malicia es la que trasíi 
lleua el corage de los fantos, 
contraella fon todas íus ple
garias, vozes, y peticiones de 
las animas bienauenturadas, 
que implorando ladiuina juf- 
ticia deífean ver acabado fu fe- 
ñorio y deftruydo fu imperio, 
Y  por eíTo deífean tanto el dia 
del Iuyzio, en el qual han de 
ver cófumido el reyno del pe
cado, y reparado el daño de 
fus cuerpos.Efte deífeo no có- 
tradize a la charidad, porque 
loque por elfedeífea, no es
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contra d  hombre* como dize 
fan Auguftin;ni de otra mane- S.AguftúJ 
ra los fantos enfangrentaran 
fus manos,y fi fin carne pudie
ran auer a las manos la culpa* 
eneífa fus vengabas jultífsL 
mas folaméte,y no en el hom
bre executaran. O odio fantó.
O odio foberano . Quereyílo 
ver?Es odio que nace deamor.
Como? Porq de amar vos mu
cho a Dios,venís a aborrecer a 
vueftro hermano que le ofen
de. Es odioque nace de chari
dad ,porque comodize Tanto 
Thomas;eittfdermonk eft qnod 
ytlimm bomm dicuiws, &  quei Thonj'
odiamus mdum Ipftm. Que cofa . 
ay mas mala que el pecado? Es 
luego fú: aborrecimiento odio 
deamqry fide amor*comono 
•faftto?Como no foberano?Co- 
mo no celeftial? No es efte aql 
odio, del qual viendo guerrea- 
uaal amfor, vn Poeta dixo* h, ;

iMSamtur y ptSufqueitue in i Oni<ü& 
 ̂ ' contraria ducunt, 4 de fine

Hác amor ,bacodiumy feipnto tlCMÍ* 
vincet amor*

Luchan,y juntan pecho có pe  ̂
cho odio y amor, infiftiendo 
enla reyerta con diferentes in
tentos^ contrario^ defignios; 
y fin duda ferala visoria por 
la parte del amor. Por meta- 
phora galana de dos porfiados 
competidores , que faltando 
ksarmas, juntan los pechos,y * ■ 
por fuerfa debrafós llega ha
lla el triumpho la porfía,fe de

clara
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clara tila lucha del odio con el amor.Ponefeos delate vn ene- migo , con mil!burlas pefadas queos hahecho , mil agrauías que aueys reeebido, aquifon las competencias de odié y amor.Lo que.al odio incita ya eftá alegado. Lo que defpierta el amores vn diligite inmicoŝ  Siendo bozde aquel coiné el áfrior ái odio no hadevécerí a quedar fobrepujado eiarnor? quedar ades y os lioinfcádái»
• odit frattm[uum homicida ij2.De 

quien? EíTo os tengo de expli
car. •. , . ' ■:

El que aborrece a fu herma
no'dize fanluah,eshomicfdáw 
N o as quieredezir foys homi
cida del próximo j porqué no 
porque vos le aborreceys5qué'- 
da el muerto;ni tampoco por- 
qué le deífeeys la muerte,auár 
que poj: la intención mala ya 
parece os quadrá; elnomhte; 
por tenerle con ella mil vetes 
muerto.Soys homicida de vés 
mifmo, porque coneffe odio 
osmatays, con effayraenuer 
ge c ida os degoMay s , y os qui- 
taysIifyida.Laheridafehaite 
dodeeftael cuchiljoatraueífa- 
do êíTe es fu lugar y  ay fe fe ha
la.Elcuchillo es vueftroodio,y 
elfe os tiene atraueífado por el 
pevcho; luego vueftra herida es 
por elpetho,jyü es penetróte, 
de,partea pacte no es menosq 
tdetnuerte.Y afsi cafo quema- 
reys al próximo quando aql

llegaySj ya a vos mifmo os te- 
neys muerto: como fi el q pa
ra matar a yno que tiene a fus 
eípáldas^feat^auefaífe a fi pri- 
mero coilla cfpada por el pe- 
eho, auiendo de herirle con la 
punta,y tercios primeros de la 
efpada al que tiene detras de 
fi. Efte no executaua primero 
en fi iaimuertcPPucsafsi como 
elVapueí^ pp p l eflfe&p feria 

igpprwcia; afsi 
tambien¡no lo es menor abor
recer al próximo, y vengarte 
del;aéfo no de Chriíliano age 
po de gracia y indigno de glo*- 

m k h i \
f::■ y-ñ' \ ; ■ .vi:* ■' t j ;; *; f í ¡ t 'f ' 1 f yi ; ■ ■
í)e  como es nobleza Chrijr

tirria perdonar
:: enemigos. ; ;

L  corajoá vegatiuo como , ; cí 
^Hila parra no, podada , efti 
brauo, éfcabrofo, y montaraz: 
y 'afsi como el fniáfo de efta 
vid es azedo,y defabrido; afsi 
también,el coracon fanudand 
puede dar de íL ihiftos deifa* 
bor , ni para D ios, ni p a lio s  
hombres. Eslo que obícura? 
mente dixoPithagoras en vno 
de fus fymbolos • Ne libauerk Erafm. 
dijstx ritibus mnampiitatüy No ctf.iliafi 
ofrezcas a los diofe¿Vinosauir fcnt«rI» 
maguados, niJiqüoresazedos.
Quifo entendic temos lo mu
cho que esLabominablerla yra, 
execrable el corage ,.y ahorre- 
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cible la ventanea. No admitía aunque íín quedar vno * todos 
Dios en fu" templo la aueja» con nueftros hijos muramos, 
aunque es animal de poco gaf- Elle es el mifteria de aquel 
t o , y gran prouecho; porque fanguis eÍJisfupcrnost &  fuperfil 
como algunos fantosdizé, no Uainofiros* 
eftaua Dios bien con ella *pOtr Efta rabia infernal, y ende- 
fer vengatiua en tal grado,que moniado corase, quiere Dios 
por végarfe muere: y efta muer reprimir en el hombre. Vee lo 
te  lahaenla mifma vengan5a, poco que fomosenatraueffan-. 
quandoclaua el atporicillo, cb dofe el interes^enofreciendo- 
que pica y fe fatisfaze. ' . & la ocafion del enogillo. Vec

Aborrece Dios mucho cora* lo poco que fe nos puede fiar, 
cones vehgatiuos ,:que no foí- por íet tá facilenlayra nueftro 
fiegáh,muriendo por venearfe. apetito, y tan codicioío de la 
De eflas auejas ni prouecho fin venganza nueftro cora5on, que 
gá^,niík>rni fruéto de ellas no quiere empuñen cuchillo 
victes* Sonhombres foto en la tanpeligrofo nueftras manos. 
figura,peroparrasfilueftresen Que hizo puerto enlas manos 
el f ruétó : fon humanos en el de Simeón y Leui>Vnaempre- 
roftro;pefo fu pecho es dé aue- & defafotada, no de valientes, 
jas coléricas,fedietas déla fan- fino de hombres deT efon,y  
gre que les daña; y afsi no pa- acalenturados con el incendio 
ran, harta acabar con la venga- ’dc layra* quees mal confejero 

Pial ii 9a la vida. Aquel circundederünt efte,en tiempo de venganza. 
a* 7 nie jhut 4pes, algo de cfto nos Oyd a fu Padre lacob lo que 

enfeña,esbozdeDauidenper dize pueftó enel vltimovale 
fona de Ghrifto Señor nueftro, de la vida,tiempo en que fe di
que dize?Cíñerótne por todos zé verdades claras y defnudas: 
lados como auejas vengátiuas, MakdiBw furor eorum quiápeni- 
pérocon eflavengán^a dexará nax^indignario eoríy quiaúura, 
el a^ijon. Como? Porque pi- Nonotays qbadraaquí-aquél 
cando enel inocente la mif- fenguitzim fupier nos ? muera el 
nía picaduras fu fabor morirá, enemigo nueftro, aunque pa- 
Sabor de los ludios fue y vo- dres y hijos nos perdamos . 
luntad fuya,atrozmente quitar Que furor mas pertinaz, y in- 
Ik wdaaChrífto,y hallaron tá- dignación mas dura quereys? 
to  regaloen laexecucionrfe ef- Boluamos al hecho délos dós 
tavengá$a, que aunque aduir- atreuidos hijos , y veamos el 
treron el mal,no huy eró fu da- ageno parecer, dei lo que otros 
fio dizjendo todos ¿ executeífe pudieran juzgar,q el Patriarca

fanto
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fanto tuuo enleíbleüada de Tus ba¡; máldito tai defordcn , aúc 
hijos. No alabo el hecho por todolo defordena; y maldita 
cafo de valor, linó por defatieh tai confuilon, que todo jo con
tó de l'íJi CjT • No aprouó la har funde * Maldita fea indigna - 
xana de no dexar a vida Piante cion tan empedernida, ven- 
ni mamante, ni al mifmo Rey ganja tan injufta, enojo tá arre 
Sichem en fu ciudad, por em- batado,coraje tan cruel,yra tan 
prefa de vaIerofos, fino por te r$íbÍofa, que el armonía del al- 
fon de defaunados, y'ir¡*s que * nía defeompone, el reiüx de fu 
temerarioshombres;?; ■ ■, ■ ■ ' Cóncíertodefconcierta,añubla

Por lo merlos no qutfo entrar /©I corajó, efcurece elayre con 
a la partí ja,¿» confilium cortan ni que viue : tras deftó atruena,
Temas anima rae*.Como era pof- relampaguea, graniza, arroja 
fible /áron tan efclarecidoen- tayós fobrejufios, y injuílos, 
trafe,y huuiefíe pamVn hecho rtótra cüípados y noculpados, 
de hombres , que el llama Pafk en éanjpbs vtrdes yfecos.Con 
tffî tíifaíís tó /^ ^ fa e ta sy  jaras Ütpaja fiiílcüa^el grano, con la 
templadas con ponzoña y Ver- ftuta podrida el vuio tronco, y 
ua? eílo quiere dezir vajfa en la Con lacülpa alque la comete. 
efcritura,inftrumentos: y afsi Maldito lea tal fuego que afsi 
pajamorsís querrá dezir, cuchi- confirme el freíbor de la vif- 
11o quedes inftruméto de muer- tlíd¿ ahógalos ojos déíaluaí, y  
te . Pues no tentpfrmí feds*bdateleftial hermofüra,
fuconíejo ¿ Donde fevee ; tio ^benfandopot eflas veritáni- 
fue efte de los fiirores^dfüinos lias y rr¿i^uick^:delaimámíl 
que arriba fe nombraron,pues centellas, que turban la razón, y¡ ^  
le maldizetá fanto Patriarcha, Furor iraq;mentctn precipitar. 
y confirma efta razon aquella - Dejar al hombre fió rienda 
caufal, quiapminax, quiadura; 1 efe el vfo de la yra, fuera cómo 

Notadaqui Vn plintoimpor- fiar vnaefpada défnudadelás ^  
tan te , para íabCr loidixeénol manos de^n  furiofo j: porque «Kc.V* 
iidmbréaueysde malcre^y y ríinÓrporque vilo fea fabio , y 
odiar • No dize malditos fean, 'amigo de la virtud, luego fe 
fino maldita fea fu indignado, dc fnuda de las pafsiones tan 
y furor: y es indice de que jo  naturales como es efta, aunque 
malo en la perfona,y rio la peV- elexercicío córi que fe habitúa 
: fonaautys dé abominar; como ~a vencerlas, firue de freno, pa- 
fi dixera, maldko^fea tal furor, raque aunqueéílen yiuas, no lo 

v que todo lo e nti i e n de; ma Id i ta parezcan; difieultofo fcra\
¿J nirbacú>nr que todo lo túf- quitnno las tiene bien ácoftfi*-
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bradas , podcrfc enfeñoreat ^dilación fe tesfrie i  Pero fi en 
debas. Vemos los fefudos fia la mano a vn robúfto la days, 
fefo, fin concierto los conccr- hara rizas mil : ii fiiys la oca
tados, fin prudencia a los muy iion ál menos reportado y 
prudentes, en tocándoles efta cuerdo en fus ímpetus de odio 
pafsion. Que fera de los que y corage , deífeofo de darfe 
las fuyas nunca enfrenaron ni hartazgos de yengan£as, que 
rigieron ? el fubito relámpago no abrafara, inflamado y ar
de fu enojo los cnomdiladuego diente con taii defatinado fre* 
ojos del coraron vparaqueno nefí, y furiofa locura ? noabra 
diftingan entre juftoy injuft^, turbión de caudalofo rio que 
no diferencien lo honefto de lo afsi robe fus riberas, desflore 
torpe, ni diuidan lo dañofo de los campos,arranque loaarbo- 

, lo prouechofo; paraque no>te- les,rompa las puentes,defeepe 
, man lo del cielo, qí referen los edificios, desbarate eftaca- 
quátoayenlaíierra<Q££tfexa .das, y deftruy^ pefqueras, y 

.a ynrayQenpi^quiadórebjen- ¡molinos de fus orillas * Male*
■ ta y na nuueeonjos-dolores efe di&usfitror* * >
. parto que la aprietan ? las pie- Por elfo con diuino acuerdo,
dras muele,el acero derrite,las quitó Dios al hombre la ocar 
peías d&baze , Induro ablajy* fiondetan grade tropiefo, re
da^ yninguna cofafe fe pone feruando afsiia vengá^a de las 

, cnrefiífencia qué juq la rindan injurias cowyndüigitcmmicoSi 
- i iEflo es auetr pintadoyníP’- ynibm fkm ttts, amad los
. trato de la y r a y  r focárosle a enemigos ,hazedles bien, que 
luz, paraqítq fios yeys en el delagrauioqueoshizieré,pqr 
dibujado,viéndoos co tan mar mis.manos tomare el caíligo* 
la figura , ^sreprimays' fin .Dcxadmelo a mi, michi yrcndic~ 
guiaros pin;ftxdifamen ;íporr tv* ,.qtte^ prami jufticiai fatifV 

; que es d<? fnal cónfeje^y toitr í a r e , e ^ rtmbt**m,No quie- 
_ . -i.u bara todo vueífeo jeona^on. FQdeeflaíe'aufa vos cono2cay$, 
¡ ucurteta * qqecW'lasdpanois porqeé mtvoluntad feá¿cafo&
tiene pro vn niho yna efpada poco qué feayfefede veren.rhi tribu- 
Roício, n^l haze . Pues aun m^nos le nal,porque del vueftro,por fé£ 

caufa la yra en vn alma:yirtup- tribunal apafsionado, no falr- 
yenyn varón prudejOtê que -dran defpachadoscon^aftícia; 

fi concibe algunéiiojo, nofee- jremitidmetotodespojrque aun 
go le mal pare. Sufre fe,, detie- tomando; laveogauéa vos con 
ftefe^maduralc^paraqué lapaf- jyuefera miaño,no osifatisfareys 
qoncilla que le ahogaua , cpn la también como yo os fatisfar£ 

•' i mea
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pita cñ ritió* N o abra -bien líb- merece con amor fea defpacha 
gado clplazo, en que luego de do; deutóndo aduer cir * no os 
contado,no fe hagaia pagaba puede venir pena ni caftigo, q 
retribuam eis i» tempor¿i Hédicaai no fea paliado por mi mano*' f̂ 
rcddam mlum , tftetia domhwm¿ El Real Propheta^o reparón pfai,p$.
&  líber abit íe*No digays tengo én llamarle a Dios , Dios de. 
me de vengar; Que dize Dios? vénganos; fue llamarle Dios 
Uta cft rhioicfptvad pues en el, fañudo, y vengatiuo ? No, que

3ue clo$ librara. Otra letra pucs?Fuedezir£>cKí eftdominas 
Í2e i JQiluabit /<r*rOs facara aen rltiomm, Dios es el Señor de 

paz, y áfaluo de ¡todas afren-: las yehgañfas-, el que foiaco- 
tas, f * noce detks, En¡io quaitacitas

Dize.Dios en fu Leuitico, mente fehos auifa cierta cofa, 
qu# rt s vltionem, na mentor tns fin la qtíáI tfó ay dar páflb fegu- 
ró r^ .N o  bufques ocafiones ro en virtud. Que es? perdonar 
de venganza, ten oluidos mil las injurias,hablandar elpecho, 
de las injurias, que yo tendré y purgarle de las yras enue- 
el acuerdoíde fu caftigo por ¿i; £e£idas. El tnifmo q dixo Dch* 
mitbi vindi&am. Otra, letra, mi - rltiomht j áio veys como fe las 
chi >ltto, ego repetidora; Como fi Ofreció todas fusinjtifias, las 
dixera; mía es la vida, mia la de vn Saúl, de vn Abíaloñ, do 
hora, el quela tuuiere laftima- vn Sémey, como grande per- 
da dcícuyde que yo quedo en- donador dellas ? Quiero dete- 
cargadodefii recompenfa,Ba- nerme'a^ní vn poco * páfáquc' 
xe de Ja querella el agramado, veaysde éfpádo^qüarigrandr 
puniendo fu caufaen miŝ  ma- perdoiíador flie. Fuéto tanto,, 
nos, que ybde deíagrauiarc, quanto mueftbá aquel tirulo,q 
Perdone el ofendido , que yo el mifmb^Daüid dio al Pfalirio 
darca cadaqualfu merecido, ¿jéáiiierido*Neperdas Dauid in .i,,* 
Suelte la deuda el maltratado* tmli inferiptme , No eches a luper *  
y fl fu enemigo le perfigue, en- mal, no defperdicies a Dauid Pfal» $ft 
tienda no es mas que inftru- el fobretóito dê  fu titu- 
mentode mis fabios juyzios, lo v  Otrosí leen he-difterias r 
pl uma: de dos delgados putos, infeyniáa meas, No defperdi- 
que fcntenciando cótra e 1 cor:-; cíes, ni eehes a perder los 
talos fuyos;vara que facude el blafonesqüe tengo de pintar 
poluo de fus obras; eftafeta q en mi efendo, Y es vno el íen- 
lc trae defpachps del cielo;t or ti do de la vna y otra letra; ñor 
reo que Yier|e có meníagesdel} que las cifras ¿ittipreflás, *. d - 
tnbünal diuino,por lo qual no> uifa^derH&s dé la pintura que 
merece ;inaltratamiento ¡antes es el cuerpo, fiempre lleua vna
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letra ingenio fa que és el alnu* 
Es también curiofala letra de 
Batablo. Ne difterias ¡nfigne oh* 
reolum Deuid in inferiptione 7>fal* 
mi > enm ftgeret a facie Saúl Regis 
ífrael inftclunca. No hagas mal 
lograr las infignias, y guirnal
da de Dauid, en el fobreferito 
del pfalmo quando buyo de 
Saúl;

Aduertid dos cofas,es la pri
mera,que antiguamente las ar
mas del linage no fe heredauá, 
cada qual las auia de ganar por 
fu bra^o; por eflo fe acoftum- 
braua a los Toldados vi fonos 
darles deudos blancos, donde 
defpues fe pitaflen ilos Hechos 
que fuefleuhaziendo. De aquí 
venimosa llamar en romance 
efeudo de armas al campo en 
que ellas fe pintan; llamándo
le en Latín ar<:a, que quiere 
dezir era, como las de Ipsjar
dines* en las quales el arte mil 
diueríidades cilampa. Apuntó 
V  irgilio efta co Hambre,donde 
pintando vn vi fono enla guer
ra fin gloria de fus hechos,bla- 
co el t feudo,dixo. Tarmaquc in 
glorias alba* Lo fegundo notad,
que hizo Dauid efte pfalmo, 
qtiando huyendo la furia.de. 
Saúl, que le quería matarife 
efeondio en vna cueua, donde 
entrando a cafo Saúl fin penfar 
perfonas vuieífe détro, y vién
dole Dauid,los fuyos Je acon- 
fejauan noperdieflelaocalion. 
de acabar con fu enemigo. A

efte confejo refponde Dauid. 
Ne dlfterdas infamas meas: No 
me quites mis infignias i, porq 
auiendo de champar en mi ef
eudo las hazañas que hiziere, 
tengo por mayor blafon vn 
enemigo auido a la mano y per 
donado,que no el arpa con que 
ahuyento demonios , que no 
los leones que defquijare,el 
alfanje y cabera del Giganta- 
zo que mate. Por tanto, ne dif* 
perdaá wjignia Danidis, in tituli 
inferiptfone. Como hablando có 
vnode los confejeros dize: no 
hagas mal lograr ral ocaíion q 
ha de fer el quartel mas feña-> 
ladode mis armas; hade fer la 
guirnalda, y infigniaprincipal 
de mi efeudo, y la corona con > 
que fe ha de calificar hecho taa 
celebre. Ne difterias infigne au- 
rsolum Dattid.

Pregan tO;Rey feto,de dó- 
de es tan diuina rendimiento 
de pafsiones,apetito tari foffc-o 
gado,coraron tan defayrado,y£ 
vn pechotan Ievéno?£eus fm is  
mew fterabo in eum} feutum mtüy 
&  coran, faltitrsmea: como íi di- 
xera.Effo deffeays faber? Efpe 
rad aora qne ya lodigo; Dios 
fue el que en eífe trance me li
bró,el que me tuuo defu mano: 
para que en tal ocaíion ño fe 
me dei medraffe mi efeudo, y 
fe perdieflen mis infignias* El 
fue el fuerte efeudo c Ó que yo 
pude hpnr ar el mioíporq nun-  ̂
ca tuuiera yo tal efitüdo, ni tal *T
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honra, íi Dios no vuiera íido nar folo es cercar, y q¿ie para 
miprincipal efeudo. moftrar Dauid de todos Jados

Efte fáuor tan a-punto de fe hallaua fauorecido de Dios,
Di os, quando le vuo inenefter» dixo,coronjfti> y es muy literal 
reconoce dode dize. Obumbra- elle fentido, por lo que en La- 
íh tuper capul mtwn indiebelli • tin quiere dezir corona;no fo- 
Como fombra Señor os pufif- locomo en romance corona de 
tes fobre mi cabe$a. Mas. Si Reyes: fino también todo que 
los golpes que anienajauan la haze rueda : y por ella milnia 
cabera de mi alma defeargaran razón la de los Rey es tiene ef- £Cge ¡n - 
fu violencia,y vos puniéndoos fe nóbre.Pero vamos con cier- cogní cxp. 
por medio, no repararades fu ta antigüedad curiofa, en que Pfal. y. 
furor. En efte trance de guerra losefcudos en fu manera íer- faper lilac 
en que me he vifto, fmdudá uiande coronas a los vencedo- ob&br*ftl* 
fuera cruelméte laftimada. Per resudados eninfignes batallas, 
dio Alejandro en vna batalla para que como diuiía de hon- 
fu efeudo , tiróle vna fiera cu- ra,por premio le lleualTen pu£- 
chillada a la cabera vno-dejos fto fobre la cabera ; quirieñdp 
anemigos, Clito gran capitán* fignificar cqnefto,auianfidoel 
que fe halló cerca, reparo el efeudo déla república, y que 
golpe cen fu efeudo, y le de- amparándola recibiendo eníi 
faidio,Acfta manera de defen los golpes, laauíanlibr^dpd? 
fa alude Dauid, contando de la^viplencias deenemigps»
Dios fu amparo en forma fe- Jo quál haze alufion pauid al 
mejana. Que dizzrGbkmírafii; parecer dízicndo:tu SeñprnoS 
luziüefmc fombía fobre la ca- coronarte como con efcudc^tu 
beca en ex dia de la guerra, co- Señor has fido guirnalda de 
mo ia fuele hazer vn efeudo, nueftras hazañas, fcutobon¡vo^ 
quando fe pone fobre ella. Pa- lumatü tú& coronaílínos. 
ra defuiar los golpes. Son de notar las dos Vozé$

Para mas explicación notad corona y efeudo; como fi di-xe-* 
lo que en otro Jugar diixo efte ra, foys corona porque el pre- 

■ R ey . Que? Domine n  Jcuto bone mío y honra es nueftrp;e|cudQ 
Tpoltintaiif tUa coronafli nos .Don- porque es vuefira lá.defenfa y 
de del efeudo haze corona, no amparo. Tomad aora todo lo 

, fiendo eftas dos cofas de vna dicho, y ajuftadlo conelobnm- 
mifmafacion;porque,quero- brafli fnper caputmeuindkbcllt, 
ftro de corona tiene vna rodé- y vereys como cabe . Quiere; 
laazerada ? Algunos curiofos dezir: aun no fe auia acabado 
Tienten de efta letra, que coro^ del todo la batalla , andauaya

defpues de Ceniza. ia-t
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toda vía en la pelea * antes que 
del todo fe vuiefle declarado la 
viftoria por mi parte , yá efta- 
nades vos Señor con la corona 
aparejada, haziédome fombra 
en mi cabera, moftrandome el 
efeudo que auia de fer diuifa 
de mi triutnpho : que es dezir 
mas claramente , mientras an- 
daua a bracos en mis trabajos, 
íufriendo cdn buen animo las 
perfecuciones de mis enemi
gos , eftauades vos como ama
gando fobre mi cabeja, con la 
infigniade viftoriaqueenella 
fe auia de poner.
Veys aquí como el fantoDa- 

uid en todas fus ocafíones de
venganzas fe remida a Dios, 
Cón el íe ccconfolauá,a Mage- 
ftad fe ofrecía, y aGi era tan 
ayudado. (Porque en debates 
fen importunos ¿ no ay poder 
véhcér de otra manerá) afsi tá 
fauofecido,que el mífipo Dios 
ie hazé' fombra, no có íbmbfc 
ro,m tirafol,fino cotí fu ampa
ro y proteftion.Como de otra 
manera pudiera alcázar efte di 
uitio blafon de perdonador de 
eneftiigosj<|él tanto eftimaua? 
Mas fi pufo los ojos én aquel 
fu bendito hijo,féguti la carne, 
que con tanta fineza de amor, 
injurias tatas y té granes per
donó í Dudo por fer ella here
da de hijos por la imitación 
de fus padres; pero deshago la 
duda y digo que le miró corno 
traflado de ta diuina original,

porque tal hijobitn pudo fer 
imitado de fu padre. Y que le 
miraffe,aun en el titulo expli
cado ,  ne per das Da u ii ,  no du- ¿
deys,porque el mifmo pfalmo V3i,pf.?7i 
cuyo es efte fobrefcrito,rezan- 
do las cuy tas,males,y perfecu- 
cioncs de Dauid. Mira al fin,?» 
jí»? nedifjttrdas Dauid, aChrifto 
Señor nueftro exémplo de per- 
fe guídos y dechado dé petdo
nadores , como moftróen fu 
pafsion,en los trabajos y ad- 
uerfidades que de Dauid efte 
pfalmo reza figurada.

Vemos ya claro como la fo~ 
lercia de Dauid en que no fe le 
borraíle tan rico blafon,de be
nigno, blando, bien hechor de 
enemigos , y oluidador de fus 
injurias , tenia por blanco a 
Chrifto. Cédula de Dios tenia Cob J  «L 
pára poder matar a fu enemi- i" nat. 
go fi qiíifíera, y efeogio antes Pkl* 
perdónale que quitarle la vir 
da,como imitador diuino de 
aquel á quté dedícaüa tal obra  ̂
como amador foberanode a - 
quel a quien confagraua tal ha
zaña . In finetn ne perdas Dauid, 
corno fi dixeia^nonie efíorueys 
efla ccleflíál empreíTa,o malofc 
cófej^erós,no defperteys en mi 
pécho yras , ni meinciteysá 
venganzas, porque efte hechd 
de no me vengar,que me ha d¿ 
fer en el cielo de eterna lama y 
nombre, le ofrezco al que be 
tenido por fin de mis perfecu
ciones , al que Dios me tiene

jurado
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jurado y prometido, ha de na  ̂ borre de fadiuina memoria el 
cérde mi familia y gente* para cáliz de beuidaamarga, q para 
vniuerfal refcate ae toda eí remate defu vida le ofrecen fus 
mundo, y general perdón de enemigos los J udíos, 
todos los pecadores; a mi Re- Aduertid que coh efta tan 
dentor que puerto en vna Cruz, amorofa petición os refrefeó 
hade fer efpcjo de perdonar el precepto del amor cumplié- 
deudas,y de oluidar obligado- dok  en íi, para hazeroíle fácil, 
nes. ' - y aficionaros a pcrdonar.Qua-

-Como luego no fereys vos do dixo , iranfcat a tne cahx, no 
muy parecido , Chriftiano de- quilo agotar el cáliz del us tor- 
uoto, a efte víuoexempjar, íi mentos, como notó Hilario, Hil* 
los inenofeabos de honra que fino que paíTaífe a fus fieles. Y 
aueysauido de vueftroenemi- efte pafsó como auia de fer?
f o, los abfolucys ? Quien mas Muriendo como Chrifto con 

eshonrado que Chrifto Señor contrádi<ftion,y perdonando a 
nueftro,honra de fu eterno Pa- fias contradi dores y  enemigos 
dre : quien mas blasfemado í  coda diferencia db injurias; fin 
Quien mas injuriado? conto- atenderá reparó ctóhontfá; ni 
do elfo, la primera fuplica que farisfaSiomConfufíúiics fule- 
puefto en la cruz haze,es dizie- ftra ver, que entre Gentiles fe 
do. /^no/fe.Bien es de creer que hallafle vn tan rato ejemplo  ̂
quando pide a fuPadre perdor coipoel dé Phorion.entuya 
ne, ay a el de fu parte librem e- alababa profigue Diánodisúyn 
te perdonado - Cuenta Eliano do.Si cuino vtdcbituf bfo Thorip* 
de Phocion Emperador Athe - nis anmm cxtollcnduc^cunt^oa 
níenfe,que condenado á muer- mdgnaruw>& 
te,ya apunto de guftar el vene- ditamnédknü puto , Iuzgopor 
no que le auia de atracar la vi- ageno de la meditación deco-* 
da, preguntado de fus deudos fas grandes y  efclarecidasafq 
preCntes.familiaresy amigos, pareciere, no es digno de en- 
que le dexaua mandado en fu fal^amiento, vnanimo tanva- 
tertaniétoa fu;hijo. Dixo. wá- ronil, y vn coraron conlasirt- 
do boCei vt óbliuifcatur potm hu- jurias no perturbado. Queífe 
ímj quem nunt ab /itbenicnñbus puede dezir de tal hecho de vn 
obLitum bibii. Lo que' le mando hóbre infiel? Que ferttir de vn 
es oluide-efta beuida qu¿)ofte>- pecho-tan ygual, fino que erá 
cida dé los Athenrenfes beuo* pecho; con labores de Chrif- 
Lo mifmo en fu modo fnpííea tianb ? r ’ ' ‘ pjul. ¿e
Chrifto a fu Padre eter nô  que $ Refi erePlutarchó el piado- Ttilicatc«

ío
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fo hecho de Cefar,qúe viendo 
derrocadas laseftatuasdcPó* 
peyó fu contrario, las enderc- 
c ó , perdonando juntamente a 
Marco Marceilo fu aduerfa- 
rio. Encarece mucho citas dos 
obras Tuíio, que de efta dize, 
auer íido mayor vidoria que 
todas quantas tenia alcanza
d as^  de aquella,que Ieuanta- 
do las cftatuas de Pompeyo 
auia eftablecido las fuyas el 
Cefar. Obras de tanta virtud, 
aunque no fean de hóbres gra
tos,no permite Dios fe fepul- 
ten , fino que aya quien las en
falce* Yafsi Valerio Máximo 
alaba muy de humano aCicero, 
porque tal fe moftró,defendié 
do en publico juizio a Gabinio 

Valerio" Y Vatinio; fus dos declarados 
mad*.’ enemi eos. Gomo dize ? Huios 

generülimanitai in Cicerone pre
cipite apparuk: Gabinium namque 
repetnndarum rerumpatmofludio 
defendí > qui $um%in confuían fu o, 
vrbe expukrat*Dcnique Vaúnium, 
digmídíi fuá femper mfifium9duo - 
bus pubikis iudutjuutatm efti vt 
fm t -pilo crimine leu ¿tatú, ita cim 
bumanitatü laude . quia jft crio fias 
iuiurle benefirifs vincuntur , quam 
mutuiodij pertinaciapenfamur.

De que premio no es digna 
tal visoria? Si coronas fe dan 
a vecedoresrefta es la primera* 
Si fus tropheos celebran los 
eapitanesmas valientes, qual 
dcllos, al que con benignidad 
fe configue,Hegaí? ü k kiltfi hu-

dabilm dize TvdtiQfwéU.ÍMg~ 
no,& prpclaro viro d{%ní }placa * 
bilitatety clcmentia. Clemencia 
y blandura en materia de agra- 
trios, es fobre todo lo loable, 
es todo lo qué efclarece al va- 
ron mas auencajado en valen
tías y vidorias.Son dones que 
no fe halla fino en pechos ahi
dalgados , en ánimos reales, y 
corazones generofós y nobles*
Que mas dize Tullio.^ifforij» 
típerart forttjjimi vm r(l. Vécer MJ'c 
y templarte es de varón mas q 
fuerte. Quodquifecetit > non wq+, 
do cum fummis vtrü comparo : fed 
ftmilimum Dco iuduo. El quéeflo 
haze, no folo le comparo con 
los varones excelentes : íinoq 
le juzgo por femejantifsimo a 
Dios.No pudiera mas dezir vn 
Chriftianoni mejor fentir el 
biengrafide que es perdonar. 
Sieílo negays en la pradica, 
porque en la efpeculacion no 
podeys,os juzgare por mas mi- 
ferable que efte Gentil,el qual 
como aueys vifto, con efpecu- 
lacion y pradiea conoce efta 
verdad*

Quereys ver quan eficaz fea 
el perdonaren hazer femeján- 
tes a Dios? Pues ya oflo muef- 
tra : dize Chrifto. Tater* dimite 
tUk * Es como íi fupponiendo 
víi impofsible dixera, Padre 
quando no fuera vueftro hijo 
natural, perdonando injurias 
lo fuera • Que cofa ay mas pa
reada que vn hijo a fu Padre?

ningu-
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ninguna.Tiene ex vigenerationn
fer femejátiftimo.Laego fipor

Eerdonar injurias foyshijode 
)¿os, por perdonar injurias le 

fereys parecidiftimo, y de ay 
os quedará vn noble refpe&a 
y real penfamiento>de jamas 
dcfdezir ni degenerar de las 
virtudes de vueftro padre. Po- 
dreys os cófiderar hijo de Rey, 
y efla confideracion os alenta
ra a que hagays y obreys, cot 
mo Principe hijo de tal Rey 
quales-Dios* Y  como efle fer 
de hijo le aueys por gracia y 
obras de amor, baziendolas y 
ejercitándolas ¿ eftablecereys 
mas efle dicbofotitulo, y os 
hateys mas y mas parecido 
por vueftra vida y coftumbres 
Tantas, a Dios vueftro padre y 
feñor:doqual fe adquiere mas 
y mas imitando fus virtudes* 

Proprio esdehíjosmefurar 
dos,y de buenos refpeátos imi 
tar las bondades detfus padres* 
V  na coftumbre antigua vuq 
de gente noble, que en meda
llas y anillos traya cadaquad 
efcuipida Ja imagen de fu pa
dre. Con efto que fe preten-* 
dia ? tener fiempre prefentes a 
los padres t;hien ácoftumbra^_ 
dos delante fus ojos, paraque 
como les eran femejantes loa 
hijos en la naturaleza;tambien 
lo fuellen en las virtudes . A  
Pirrho la imagen de fu padre 
le hizo animólo, AAlexandra 
folo el nombre de fu padre

Phillipo fu animo defperto*
A Cipionel menor ía gloria del 
mayor . A O&auiano la fama 
de IttlioCefar.PuesíI laiinita* 
cion deftos caulaua eftrañezas 
en los herederos de fu fama y 
fu ce flores de fa gloria, que fa
ma,que gloria compite ni com; 
perir puede co dios Hercules 
diurnos que traen en fu corado 
ílempre eftampada la imagen 
de Chrifto Señor nueftro hijo 
natural de Dios.
3 Dezia Varron , era proue- g. de 
chafo los hombres ammafos chítate 
creyeflen era fu generación dê  líb.x.c.14* 
de diofes, por lo que adelanta^ 
uaueo í i  virtud con eítosref^ 
petos. El pundonor de Helena £ r{?ot* 
es de admirar. Que deziáen ^ -^‘CVÍ 
tocando elle puntó ? quien lla  ̂ v 
mara íieruaa la que de quatro 
coftaflpsdecieode'd$ losdkh
fes? donde Yernosobras ferufn 
k s  np ,fe compadecen connqu 
bleza de D ios. Y afsi como 
perdonar es vnaQhriftiana no- 
bleza*.afsi también vengar fe es 
vna gentil feruidumbre. Alo- 
natas la coníideracionde PrinT 
cipe le alentau^i^afhazer 
uidos hechos,^y^piTadasiyalent 
tias en fus hatsUas % Mueflaalo 
aquelSafittd innata- nunefum re- 
dsjt rctrorfum* Que no boluio 
atras fu faeta ni tuupreucsal
guno. Qjie jamas IoiiatasmpJf 
tro couardia, ni boluíoJasef; 
paldas en trance niégúna »fino 
que úempre fue rcJpetandq fy



honor de h rjo dé Rey. Luego fi 
el refpeto de Principe defme- 
draua la cobardía, y reforja- 
ua el animo de Ionatas,pará 
hechos de nombre y gloria; 
eiíe mi-fino refpeto de Princi
pe por gracia os deue roborar 
a vos , paraque hagays hechos 
de D io s; paraque conferueys 
la figura de Dios ; retnedeysí 
fus faciones que fon fus virtu
des , vifos daros por los qua- 
les mas cíaramente fe mueftra 
cu nofotros lacaradefúbódad.

De aqui fe os fígue vn gran
de titulo fubido fobre toda 
vueftra naturaleza, y que no le 
alcarígan fino hijos de D ios, y 
es quefeays vos tibien Dios.

7 Notad aquel ego te cofiitai Beutó 
’ Vharaonii. Fue dezirieDióS a 
Moyfen,perdonando tu a Phâ  
raon, feras mihijo . Pues hijo 
de Dios'qüe puede fer linó 
Diós ? el perdonar no es de 
quien quiera,íino del que tiene 
olores de D ios. Por aqui olió 
Laban, qué é 1 Dios que ie ama 
mandado no tocafe a tacob,era 
el Dios defu padre.Parccialeq 
Dios q mádáuaperdonar inju
rias, nó podía fer otro, fino el 
Dios de Abraha.Pues íi vos Ha 
zeys elfo mifmq qMoyse-có el 
miftno titulo quedays deDios.

Es muy conocido deDios 
vn coronó mí ferxcordiofo, por 
que como fe precia tanto de 
elfo, fegu dito vrió que mucho 
labia dé fus terofos^ dim in

l%é Difcuríb para el Viernes

{¡y

misericordia , en ninguna cofa 
regala tatito fus ojos. Rico en 
bienes de mifericordia le lla
ma el Apoftol* Liberallfsimo 
en hazerla,quito mas rico,t£- 
to mas liberal;quáto mas ácau 
dalado, tanto mas franco. Co
mo pues quienafsi derrama fu 
mifericordia, con quien la tie
ne no fe ha deagradar? Lo que 
de ella liento es ,que es virtud 
propria de Principes, don de 
grades feñores ,galade pechos 
nobles,joya de corazones gene 
rofos, gracia por quid muchos

3ue lahanpoífeydo, haníido 
nanamente celebrados. Hij 

fitnt viri mifericordia, quorum wf* 
titia oblimoncm noacceperunt.Nó 
cóíiderays como obrás de mi- 
fericordia las tiene Dios muy 
en fu memoria?Como no?Sir- 
uefe mucho en elfo. Efmeraos 
mucho en ella Chriftiano, mi
rad que es grande don .Que di-» 
ze fan Ifidoro. Magna eít vinas s.lfíd Jíb.; 
finonUdas a qiio Ufas es,  magna folilo, 
fortitudofi Ufas rema as t magna efi 
gloria fi cuipotuiñi nocere parcas.
T oda efta fentécia efti fudádo 
balfamo de mifericordia,todo 
es grade el no hazer mal auien- 
dole recibido,yhazer bi^bene* 
fitckei perdonar pudiédoos ven 
gai*,y remitir la ofenía viédoos 
inj uriado.No perdays la ocaíiÓ 
de tales grandezas, pues lo fon 
obrando todo elfo por Dios*
No os viene deshonra ninguna 
obrándolo por Chritto.

Notad
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Notad vn lugarcuriofov p o -  ;faertc que por Chrifto Jas de fi
lie  nueftra letra dfate en Ifayas» í̂ipnras fon honras,y los que os 
*H t egoflernam peroriinent hpi 4  íás Kazeh,con mil dones os fir-- 
des tuoS) Leen los fetenta^ Ecce uen* Acordaos de aquel* Etfra * 
egopT$patabo tibícaríknculknTu' _ tr¡túojiruics * Que qyo Efau de Gcnt ay, 
pidem inim . Donde por el car- fu padre Ifaaeh, quando Té pi- 
hunco entiende fanCyrillo.a, dio otra bendición* Muchos 
Chrifto Señor nueftro.Qué di- acerck de elle pdatodizen^ue 
ze?Qiñtn Chriftu crediimtjiopu- en perfeguirle,y darle materia 
defiet. El q en Chrifto creyere de gloriofos vencimientos le 
no padecerá verguetas ni de£ nruio • Y  eftimó en tanto efto 
horas.Ynocarece de dificultad, Iacob , que no folo en fus per- 
pero qüitefe; porq elcarbvm- fecuciones le fufrio t fino aun 
co es perla roja,y de las q mas dando la buelta de Mefopóta- 
encédido tienen él color, qufe mia hincando la rodilla flete 
re pues dezir, los fieles como vezes le adoró. ¿ídorauitfcptics Gen* 33* 
fe enrojan mucho có la fangre genuflexo 
de Chrifto, por mas injurias y Meditad en quanto eftiman 
afrentas que reciban,no puede los fantos los diluuios de las 
mas enrojarfe, no pueden que- perfecucíones, hallán fíiil bie- 
dar afrentados,auergon^ados,- nes eñ ellas,y afsi quando vie- 
ni confufos ; porque ya por la nen las adoran, porque Ies fir- 
imitacion de Chrifto: Omncm uen de campos fértiles, llenos 
confuffiúw ritborm induerunt z de mil manojos de meredmil 
Como vno que de fu naturales tos.No las eftimeys vos en me 
za tuuieffe el color muy rofado nos, pues no os ferán démenós 
por nueuo accidente, rofaríe vtilidad, no^Ósfertflrade mc  ̂
mas no podría. Dixolo Ifayas nos el perdonar injurias, porq 
en aquel qut irediderit, non fifi i- ni fereys parra agrefte de aui- 
net. El qual lugar declaran los nagrados fru&os, níaueja veri-, 
fetenra, que leen. Qh¡ credlderit gatiua,que clauádo el baoppjí- 
tn eum¡non confandetur+Yñguio cillomuere, ni ludio deferey- 
efta le&ió fan Pedro enfupri- do , queatruequedeque&UÍ&-" 
mera canónica . Conforme a raChrifto,el có fus liijos quier 
efto quiere dezir.Elq en Chri- re también morir. Que pues 
fto creyere,y fû  hechos imita- íereys ? Principe del cielo hija 
re,por yr calificado con el tin- de D ios, y por el configuiePte 
te de fu fangre, no admitirá heredero de la bienauenturan- 
otros colores de véfguen$a,no 5a, aqui por gracia y defpues 
otros tintes de confufion. De por gloria, Amen.

' D I S-
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tr in e o  de Q uarefroa
Thema.

Diéltis é íi lefmin defirtum ajbiritttt Vf tentaret ur 
k diabotó. Mát(h, cap. 4 .

S E C C I  O N P R I M E R A.
Como las obras de ChnJlo}f jn  viuo exemplar 

de nueílra enfenanca.

S T  I  L  O otros* Encendió tato el pecho 
es de aiii- de IulioCefarvn ardiente def- j
fados , y feo de imitar proezas y haza- |
fuerte de ñas de valientes, que víftos los 

diferetos, títulos y üafones que para fu I 
en las em- memoria dexaua Alexandro 
preñas de fembrados por el mundo,def- 
nombre y puesdeconquiftadaPerfiacon ^

fama, como notó Plutarcho, el relio déla redondez,animo- ^
j^^^feguiréxem ploqueayañdóen famente emprendió la lilla del 

êítrañezas y valentías raro. Af? -vniuerfo,y falioconella. 
ú  fe enfancha el animo, para q Dize Indino que los de fue- 
en el quepan loabes oíladias, los de Themiftocles, oydo el j
«féalientael coraron para hon- -nombre de aquel gran capitán ^ x' * ’ ' j  
fofos atreuimientos, y fe atiza Milciades< tan celebrado por 
vn fuego en el pecho de juila aquella, vi&oria tan. alabada en í
emulación, fobre ygualar,y au el campoMarathon, erantan 
también paífar las virtudes de ordinarios, que dizedcl Cicc-

ron



1*3 efes to florido de fu fatigue) y acenr
pheis- fe i fúPmo$t¿ífCé^L0̂  10 $  draao de fu nobleza  ̂porque fi 
eropbeos de eíte capitán vate* veé enplajas publicas eíiatuas 
rofo le defuelauan, le hundían pregoneras de hechos loables, 
los ojos, le marehitauanel cor íiveCii medallas litas en luga- 
lor,Ie adelgazauán el rofiro, le res hohrofos,de mil memorias 
trahian no menos fufpéfo que -Tembladas,folo inuidia lo bue 
f>enfariuo,fin poderlos aparta no y honefto, íiruiendoles ella 
de la imaginación * hi echado, ¡emulación de defpertador pa
ñi leuantado , ni comiendo, ni ra hazerotro tato*Eftaesaque 
andando, ni repofando, ni fó- Ha inuidia honefta que llamó 
fiando* Condición propria de Tulio imitació de virtud* /Ja
téales corazones, que,o por fu tatió virtutis 4 mutatio dieitur* En 
generóla eftirpe,o por fu par- Seguimiento de la qual ningún 
ticular virtud,oyendo grander tentimiento es vituperable* 
aas,les crece yn defléo de i mi- ~ Aquel' amulmini cbarifmate 
tar lo bueno q en tales hechos meliora delApoftblaloS deCo- 
reluze,y lo mejor que en ellos rintho ,nos declaraay emula- 
fe vee,azer3dpíede ay el alien dones, no falo honeftás * que 
to para hazer otro tato,y api i* eflas también en Gentiles fe 
cando fu induftria, para llegar veen,porque generalmente to- 
a  aquella honra que otros ga- da emulacion de virtud esho- 
naron. neífaiírao fantas^Gomo de otra

Noes délos deeftaguifael manera las calmeara: 
que foezméte donde otros faf tor diuino fino lo fuera, tinien 
can fubftacia de virtud, expri- do en gracia fundadas,fu efpe  ̂
me veneno,haziédo de íaprof- cial merecimiento? Y afsi daze 
peridad agena,roca para defpe que inuidiemos vnos a otros 
fiar fu coraron, pojo para las obras buenas, eftimulados
pultarle, muela donde fe afile de vna Tanta porfía, enlapre- 
el cuchillo carnicero déla inui¡- tenfion dé la virtud * No dize 
día. nos dermenitzexnos con penas

Jmidtis akerm mareeftitrebiís del bien de otros,porque don- 
opimis* a de fuppoMemos chandád no fe

De eífe natural pefsimo es el hallan eflas carcomas. C barita* 
inuidiofo, que con los buenos non mularn. Que pues que in- 

- fuceífos, con las horas agenas, uidiemos lo más fino y mejor 
y con las profperas fuertes de de la virtudque viéremos, y q 
otros,el fe cónfumey fe enma- ,efta bendita emulación nos fir- 
grece.No es aíslenlos que fon ua de incentiuo * para nohazer

X m e n o s

Cicer.' 
Tufe. 4c

f.Cor.u#



i:o Diftmmm el primer • *
me nos délo que viéremos,finó 
mucho mas*

Todo lo hemos meneftef en 
nueftra empreña, que no es de 
otros atieres menos q del cie
lo; para cuya conquifta haze al 
cafo vn grande caudal de vir
tudes que fertilizen el alma, y 
la alienten para que con obras 
y  deffeos Tantos arribe a aque
lla celeftial patria, folar cono
cido y tronco de fu nobleza. 

Xaertilib * Andado fuera defu tierra Ana- 
¡nv«Aux. xagoraSjhizofeleefta pregun

ta . Ntilla tic tibi patria cara eSU 
Que patria es la vueftra ? Ref- 

, podio fenaládo al cielo, aque
lla es mi patria. Parecíale a ef- 
te Philoíopho^que animal de 
tanta dignidad quanta tiene el 
hombre, criatura de tanta no
bleza quanta reprefentafuex- 
terior figura, no podía teper 
patria de folar conocido me
nos que el cielo. Y aun pues fe 
defazia de cofas de la tierra, 
porque como íi de lia no fuera 
fe confíderaua, mueftra es,nos 
enfeñaua alli pufieífemos el 
coraco,donde es nueftra patria 
verdadera.

Es efto tanta verdad, que no 
Hebr. uienos que fan Pablo el que 
cap. 14* lo teíiifíca.iV^» habernos fcjc(di- 

zc)cmtat£m matieotem.Eíhi nue
ftra habitación y ciudad de aca 
baxo donde al prefente viui- 
mos, efli fundada fobre tierra 
*nouediza,no es fija,no eflablc, 
otra bufeamos de mas firmeza,

ftdfiauraminqmrimúsiñohecha 
de manos, non fino,
fin altibajos, eterna en los cie
los. Sed attrnrn in calis. Impru- 
déte feriades y mucho,fi auié-* 
do de fer traíladadó a morada 
de tanta eftabilidad, no fiendó 
la habitación prefente , para 
mas que de paffo, os quifiefle- 
des en ella perpetuar. Cafas tá 
de barro,como perpetuas? No 
tmiolob otro nombre con que íob. c 4 
mas hórar las choguelas de nue v«i* 
ftros cuerpos,en que nuefíras 
almas habita, q con llamarlas 
domos lateas* San Pablo lo mift a.Cor, fe 
mo fintio quando dize. Terrcf- 
tris domas twftra, haim habitatiom 
nís qua diffoluitnr. Y  en el libro 
de la Sabiduría íi atendeys, la Sapí#.e*¿ 
oyrcys llamar, terrenam habita- 
ria’JC.Abacuch dize in lato aqua- Habaefî  
rum multarum, que es cieno y 
tarquín y afsiento de agua. Y  *
Ha vas nos lutum, fiSor noñer ifai. 
tu* í)onde lo que mas fube el 
metal de nueftro cuerpo, es ha 
arcilla, barro mas acomodado 
para fingir. Sera pues confor
me a ello eífa cafa terriza y de 
barro,cafa de tierra muerta ̂  
cafa de Tolas tapias de tierra 
humedecida. Corpus monis 1c 
llamó fan Pablo.

Yd notando las palabras del 
Apoftol , y no dexeys paflar 
aquel noñra, con que da a en
tender Dios no hizo la muerte 
yafsi Ja mortalidad nos vino 
por nueftra culpa. Y  fi aduertis

Abra-



Abraha en tierra de Cahatieós* vejez carcomerfe. Domicilio 
no qui fo por proprio mas de la es , que ordinariamente eítí 
ponefsion de vn fepulcro > pa- amenazando con fus caydas, y 
reciendole que para tan pocos defmenuzamientos^ Y  afsifin m  
dias elfo éralo nmquebafta- fuerjade maromas^ni otras ma 
ua. Y  es lo que dezir quiere el quinas que la violenten * folo 
buuu habitationis; como íi dixe- con vn íopjo ligerifsimo, <¡&$+ 
ra ad poneos dies conflkutasfia bu - niam fpirim pmranftuit in illo& 
iw M tt peregrinationi, &  milui£ nonfHbfiftet, ayudada de fu mif- 
€omparata,& a i brmfjtnum tem- mo pefo,fe viene acaer y hazer 
fus toduffa, E$ para pocos dias, fe añicos* De donde concluy
es para vna peregrinación y mosco el Apoftol, quedumfu- ^  * 
milicia breue , alquilada por mus in corpore peregrinamkr a do* '
breuifsimo tiempo , C aía  no mino, mientras en eftos fom- 
propria fino de por vida,y eífa brajos víuimos fomos pCregri 
de vn momento* Y aun por éf* pos tan fojamente* Y íi os pa~ 
to poco deípues la llama t*ber * rece viniendo en el cuerpo cf- 
naculñ.tia & qui fumas tn hoc /i- tays feguro como en caía pro*

* bsrna£i4lo(dizé.yíenelGriego pria,yquenops Iahandequi- 
habitatto) 1 o mí fmo es que saber- tar * la mifma experiencia os 
naculum. Có que fe mueftra to- facara de efle engaño: lo vnof 
do nueftro víuir es moment¿- porque yeteys feos quita,dan* 
neo corno depafíagero, fold#* doféos a entender, no monta* 
doypaftor*  ̂ nades mas que peregrinó en el

Aquella* difoluitur^ índice paflo de vueíjkro viiiir: lo otro 
claro de la facilidad con que porque e 1 fundamento flaco dp 
eíle edificio fe arruyna * Del eflá piifma cafa, con fus pro- 
Hebreo propriamente fe lee priosdefmoronamiétos y me^
*¡u¿e deíirHtíur. P e r o c o n e le g a n -  ñ o fe a b o s  o s  lo  h a ra  c r e e r ,  
d a  í e  d iz $ i í f é m u r ,  q u e  e s  d e *  P a re ce  m e y  u a  c o n  e fta  c o n 
d e -  No a y  n e c e fs id a d  d e  in f-  f id e r a c ió n  Io n a d a b , q u á d o  fa e  -
t r u n ie n to s  b e l l ic o s  p a r a  q u e  r a  d e  o b l ig a r  a  lo s  o t r o s  H e c h a  
c a y g a n  fus m u r o s , n i d e  a r d i -  b i t a s  n o  b e u ie f le n  v i n o , n i la -  
d e s  d e  f i e r r a  p a r a  q u e  fe  d e f r  braíTen v iñ a s ,n i  c u lt iu a ífe n  c á -  
t r u y a n , ^  d c i ín p e t u d e  c n e m i-  p o s :  m a n d ó  t a m b ié n , n o c u y -  
£ o s  p a ra  q u e  fu s  p a re d e s  b u e lr  d a ñ e n  d e  c a fa s  fu m p tu o fa s , fi
n a n  a l  fu e lo .C a fa e s  q u e  d e  f i i r : n o  q u e  c o m o  p e r e g r in o s  p a f -  
y o  fe  r i n d e , y  f in  v io le n c ia s  íe  fa g e r o s  y  p a f t ó r e s ,  í e  a lo ;a líe n  
d e fm o r o n a .H a b it a c io n  e s  q í ie  e n  r e n t ó n o s  y  cab a n a s  . V f ó  
^  í ú y o  t ie n e  d e ft e c h a ífe ,  y  c ó  fa é é f t c  d e  S é i t á s f  ©c£A$9 q ü &

l a  aun ̂ * >
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l$V
aun fdbrc cárrós vagantes fuá- apironechijrrde ladruina,«té 
¿>nan humildes qáfillas., con- tre todos elfos debates,ten- 
tentaridolcs mucho la vida de dreysdosmil fofsiegos.Nofm 

- -=—  caufa dixo Auguflino. lüic jttperegrinos. Oratio. 
Campeares mclius Sciue. 

Q uorum pU ufir^vagas r ite tftf 
bu n td m os.

V iu u n t,& rig id i

mcnsx&bic erit requies.Tetíed en 
el cielo el coraron, y téndreys 
aqui defcanfot Gomonospro-

„ ,.rt_____ meteysdefcanfo , donde todo
Todo efto es vn pregón, conq es $Ofobra ? Como feguridad, 
(eos aduierte, los que os enua- donde todo es peligro? Como 
zays con ellas perpetuidades facilidad, donde todo es diffi- 
vanas de incorruptibles edifi- cultofo? Como con íblo poner 
cios,y oseftácays en tátaaníia en el cielo elcoracon» puede 
de bienes, como fi eternidades auer aca elfos, défcaníos? Los. 
tiuuieran de durar,teneysolui- fantosno los tenían bien pae- 
dadoel cielo, eítays muy traf- ftosy fijados eñ Dios, faiteó- 
cordados de efla edificación les poreflb milafanes y traba- 
de Dios. Eéficationm ex Oeo bu jos? Lo que quiero dezir y dize 
bemus.Yquales efla edificado? íanAuguflin es, no aneen los 
£ 1 auer de refucitar vueftro que. viuen en el mundo no aya. 
cuerpo incorruptible, porclfo inquietudes y debates.,. que fi 
dixoex Oeo j Porque ena no es los ay,pero con grande diferé" 
obra de hombre, finocftrañeza. cía.; porque él jufto en medio 
de D ios, no roca hombre ninn de fus trabajos que defueraie 
gano en ella, non mauufitílam̂  veéfi,tiene en lo interior lu co- 
folo Dios ella cafa ha de con- ra^on que no íé vee, en botian- 
fumar y hazer eterna enel cié- cay fpfsiego: pero el inúnda
lo ¿ternam in «Iw.No os parea no debato las telas que raiga, 
caefto dificultofo, porque fiel y  olandas que vifte,debaxo los» 
cuerpo mortal es cafa niouedi- regalos y grandezas, que rríue" 
za,e(Te mifmoimórtaíferaca- ítea a los ojos ágenos, trae v<¿; 
fa eterna. bullicio oculto, vaaíempefl^d;

Quedaos claro de todas eftas fecreta, el, alma defeontenta,. 
tazones, fiiyfies hecho para el defTafloíTegadayel corajon tur- 
cielo y no para otro fin criado, hado,, .porque le tfafcffiadoe-nz 
El alcáfarle y el fubir a el,tie- lo infilble, y ircmedizp de ht¡ 
nemuchasymuy grandesdifv tieíp-ai. . , L i A -.tru-
ficaltades.C0n.tod9 elfo digo, Efla esaquellz twhafeicio de-q



en ios males el diado mas ma- de mil repeticiones yfaifti tto? 
lo , quando tanto os embria- dmineadte, &  inquietum efl cor 
gays en los deley tes, que no os neffrum doñee* perueniams ai te. 
amedrantan fus peligros , no HÍ2ÍftetiosSeñbrpárati,yno 
aduertis en fus daños,ni en me fe quieta nueftro córayon halla 
dio Ja rempeftad fentis la tur- que lleguemos a-ti-. Parece te- 
bacion. Qual es laaduertencia nemos entre manos vna cotr- 
de Chrifto ? Non turbetur cor tradiccion. Si por mas que en 
veftrum, neq; fotmidet. Como Dios fixemos el coraron, d  
Señor es elfo pofstble? con nnfmoeorayóacánorequietd, 
folo vn ffa#tfs* Noquifo dezir como de eftarclauadoeneltie*- 
que no ilutamos turbaciones lo fofsiego alguno nos puede 
ni defaífofsiegosy mientras vi- venir?es efto fofsiego y nofof- 
uimos, porque elfo impbfsible liego. Sofsiego, por aql hieerit 

^  es. Que pues? que guiemos tequies, no fofsiego, porque..pefc 
nueftro coraron , que le ende- mas q enel cielo lé pógamosn© 
recemos a D ios, porque aníi te foísiegael cor ayon. Et inqáie 
elle firme,y no fe túrbe.Eílees rm  efl cbt noftmm* Noaytom- 
el mayor fofsiego y Seguridad trááfedad ningunaporqueeita 
de ella vida que fe puede pro- inquietud es la delrelox,liafta 
curar; otra no ay paraquebuf- poner fe a la mira de fucentro* 

cíete carie. Vn ínter mundanas varié* Entonces* efe{bregado cIjco*
o. ¡n totes ibi noHra fixa fmt corda, vbi rapan deljufte,canGl fofsiegó 
imc.y verafurugaud&y ondas intente queeiiete^idaci^,{quandid 
Parca* tantes,y varias fuppowen efté mira á:© ios corito# bJancO 

mar tempeftuofa rdel la vida* íuyov Pdro halla¡que llegue^ 
Pero ay comoeftays libre ?co- mos a gozarle con entero f  
mo foífegado?como contento? cumplido fofsiego nunca acaba 
fi la ancora eftá firme, encía- de enderezarte; ni hada entote 
uada en cofa maziza,ii el cora-- ces no fe puede llamar dere  ̂
yon teneys fixado en el cielo, cho;pero efto no quita la qíáe- 
que es el paradero y puerto fir tud dicha, íivOs todo ío pafsi> 
me de nueflra nauégaciori. Allí ble procurays derechamente 
clauado no puede no auer acá guiarle a Dios, yen elconcla- 
fofsiego, aunqueajidey s entre nos de amor tetarle, paraljuc 
turbaciones y ondas. no f̂e deTale*
; Notad que eftei fofsiego no Tambienaueys de aduertír, 
fe cóntradize -de aquella in- que ella inquietud dé nueftro 
quietud que dizé Aquilino con coraron quando de los teteros 
fus palabras amorolas dignas délcielo eftá amarte lado,noes

I í  por
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por,
xrómiento^que hate a Dios 
potaencarar los aueres de la 
«tierras É & ;  eflátfe inquietánr 
jdbespoirHegaríeiTiaSjporpar^ 
ticiparniejo^por pon^rfe mas 
enfrente y mas derecho a fu 
centro;%j 3fiodp lo qual nace de 
ino, poderle alcanzar del todó 
fen la vidaidcfacá» de donde 
-aun quede lejo$ leeftan miranr 
tÍQ ;ipSí juftcís a la cara , pero 
ibíiy adqettidós por ver que 
des majada, y¡en que cofas mas 
*fcagrade^ y efto es vn foífegar 
A liada fiiiq en eU \Teys como 
rj^'inquÍ€tud:ndjqoitael en
derezamiento pófsible en ella 
ft^^iaqydcíauarlec&J0ÍQS 
Vueftro corazón'. Quando le 
ewdere^ays a el? iquando le

í| jit íd ú q ^
0ay$* •̂ yca8^yl^>q¿|es;vuef- 
txp: yhiifoo,JIubie^&£f nturado 
de bienauetít
^iranfa^ fin el qüal en ninguna 
^tra cofa podeys hallar cum
plida; íaús&cipñ .de ;yueflrd
deif̂ O? . Í j ; s í  ' j i ; . ; : .  ' ri- r  ff , .

 ̂Qgadra también efte fentido 
con la fentenciaxte f Agúítíno 
fecifti no$ dofflwvéttiori&ñcnos 
Señor para tu gloria, paraque 
enfila viendpte como;erés, te 
gdzemós con eterno fofsiego^ 
y(con perpetua;alegt#H,fero 
íeuaynoo m í\pego
desdados; 4b eífe djeho^nja 
¡eftamos en yn eftado.nüfttar

ble, dbde como nueftro corado 
no fe fatisfaze auiéddte perdi s 
donorte diurno fe inquieta y 
defaftbfsiega t áto,q no para^ni 
parara, halla c6 amor perfecto 
bolueiffea ri,hafta confínacha- 
rídad clauar.fe en t i : de mane-: 
ra que aunque no eítara del to
do con fofsiego halla tenerle 
cúplido có vueftra poífefsion, 
con todo elfo elle derecho qu¿ 
vueftra ámor; leda puefto eus 
el camino devueftra gracia,ref- 
pe&óde fuantiguainquierud, 
feravn como fofsiego comen
tada,- aunque no vi ti mámente 
coníumadoni perfed:o ; por
que efte falo fe referua pata 
laslviftas de vueftra cara, y pa
ra quahdo fin eftoruo ningu- 
nofe abrace con vos .Hafta en
tonces,no es pófsible de todo 
pontón fe fofiegue-, <como no es 
poísibík de todppun to 11 e nar * 
fe • Efquinaftés efte vafo.de 
nueftraálma, corrióla efphera 
de los bienes, del mundo fien- 
do de fu naturaleza redonda le 
podralJenarPpbr fuerza las ef- 
quinas hande quedarvacias, y 
ellas nefehinchif an: porque 
lá memoria tienjb mas qnepen- 
fárielentendiroicntomasque 
entender, y  lá voluntad masi 
quedeifeár/ hafta que elvafo 
buelua al.ráálde ̂ e.doncleifa^ 
lio y^>cüyá felbeian^á fefiiio, 
potqU fe^  ^Q ipW ^lteiut

hmchirinieapacidad&¿; í i f t
Y  para

V*
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' y  para llegar a eíte bien,qu6 

ferá menefter piadofoChriftia 
no?Qne os atreuays. Imaginad 
vna fuerza,o caftillo licuado en 
pueftodifficultofo,y q para fu 
defenfa la ciñen canas y fofos 
de agua,la íitian dique es y pa- 
tanos de fuego.Penfad tambié 
quefobre toda ella difficultad 
no eftá el caftillo folo,fino que 
en el ay grande copia detefo- 
ros,y ocafíon muy cierta de ri
quezas con abundancia de mil 
innumerables bienes.Raftread 
pocáqui lo que es el cielo. En 
bienes no le eompareys; por
que donde eftá el fumo bien 
ningún otro bi»n es deífeable. 
pero aduertid que es bien muy 
encafti liado, y que para auerle 
fon menefter foer^as. 

fyflorum vimpathür*Quctey$ ver 
quátasPConíiderad lasque fon 
menefter para paftar a nado vn 
grade brajo de agua,y atrauef- 
far de parte a parte vn efpació 
fo muro de fuego.Pues eífas no 
bailany mayores fon menefter 
eneftaempreffa.
. Verdad es que por fuego y 

agua tranJUiimu* perignÉ, &  aquí 
nos declaró Dauid efta diffiqul 
tad. No porque no fea ínayOT 
la de la conquifta del cielo , y 
confecutiuamente fcannecef- 
farias mayores fuer jas que las; 
devno que rompieiíe por to
das eífas diFücultadésjfino por 
que de las cofas que fe guardá, 
ninguna eftá mas defendida q

i.Q ü a refnia 135
Aquélla que tiene por muro al 
agua y foego.Pero pregunto ha 
añido quien aya atropellada, 
todos ellos rebentonesrSi.Por 
que nodÍKera luego,&  eduxif- 
tinos m rejrigertHm.Nos íacaftes 
a puerto de refrigerio. Aquel 
eduxifíi con quien habla ? Con 
Dios.Señal es cierta que en vir 
tud fuya entraron pues por fue 
go y agua los faca al refrefeo 
defu gloria.Tambien digo que 
fi por el falen, por el entraron; 
De otra manera como falieráP 
Y  pues falen gofozos cotí tai 
reftefeo, aueriguado queda en 
el paílb no fe anegaron ni per
dieron. Dizelo tambienaquel 
tranfimmm?porqnc ha ahogarle 
en ellas aguas, o abráfarfe err 
eñe fuego,no dixetSLtrfflfiuifaHf 
pertgnem^aquám fobrelos pó-v 
tones leuadizos de los teforós 
del mundo, porque todos loi 
hollamos,yporencima decer- 
jas tan afperas de efcáíat ¿ y 
dificultóíás*de fubir* qtíé ni 
vn paxaro lis podra atraueffar, 
fin dexar la pluma, y aun ¿ato* 
bien la vida,paliamos.Pues Sííb 
todo atraueffámos nofotros, y 
puertos de la atraparte góza  ̂
mos de vn fobérano refrigerio 
&  deduxiftt nos in refrigetiutn* lü 
loútm vberérn} dize vna letra. 
Aportamos a vn lugar abun
dosísimo. Otra letra dize .* /# 
faturnatm. Entramos en vna 
región, con cuyos regalos de 
gloria fe harcójiueftro co ra je
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i¿6 Diícuríó en el primer
y  no tuuomas quechdfear.Yel 
Cha Ideo c duxiftinosin latitttdi- 
vem:porque el alma hinchó to» 
da fu capacidad.

En Dios folo halló- de fea fo 
Salomon,defpueadeauer pro- 
uado todo lo q codicia el mun
do. In ommbks requié qugfhih He 
guftado lo mejor que la natu- 
raleza produze* lo mas efme- 
rado que el arte inuenta,no me 
ha faltado poder pues foy Rey 
poderófo para alcanzar cofas 
de mi antojo, tanto he tenido 
quanto he defleado;y afsi con
cluyo fon cofas todías en que 
no fedefeanfary por tanto#» 
bereditate domimmorabor, mora
re en laheredad del Señor,por 
que én efla fola ay hartura, fien 
qo todos los aueres del mun
do en fu comparación vna mi
ga jnéla. Viene aqui bien la vU 
tima íetta m terram irriguam z 
porque es cierto quefi la tier
ra de, vna heredad o campo,es 
de fuyo buena,y np le faltadas 
aguas a fu fazony {iempo ,ha 
de fer abundantifsima y de 
grande abaftecimiento. Todo 
effo y mucho mas tiene efle fo^ 
beranoicampe delcielo, como 
no fe ha de hartar eífe infacia- 
ble corajon?

No os mueue el a p e tito  ta 
cftremado bien ? No os caufa 
antojo tan: exquifitQ regalo ? 
Pues fi feos antoja, yaziad eífe 
coraron de los defleos del mü- 
do que iomo legumbres lchin
i

chairy no le bartan;defeíHmad 
eflbs aueres que fon granillos 
de moítaca que no le fatisfezé, 
y antojefeos también vn poco 
de difficultad que es menefter, 
paracomenjar y profeguircó 
la prerenfion dd cielo. Aguas 
de tribulación,fuego de traba
jos, fon los que feos ofrecen y 
ponendelante, para que antes 
de llegar al gozo pafleys por 
ellos» Buen remedio, toma vil 
exemplo que vays imitando. 
Yo no tengo otro mejor para 
daros que a Chnfto Señor nue- 
ftro. Ytirácomo el camina pa
ra el cielo r y por ay feguidle ; 
yíibs parece íq^s poco en có- 
paracion de tan grande Gigá- 
te,comenta,quelo que os fal
tare de aliento y fqerpas el lo 
fuplira. Eíto tiene mas fobre* 
todos ios, imitados en hechos 
y valentías, que no dan fuerzas 
alimitador. Chrifto exempjar 
viuo de nuefira enfeñanfa da
las a fus imitadores. Que dize 
Origines. Vropofitm eft nobis ad 
imicandu lefa  Chrifiwŝ  tÜudexem 
plum fimmm eft, illud propofmtm 
folidumy quod qui fequi eupit fecu - 
im  ingreditxr.
*Notad aquel firmum y y aqnel 

/b/#V«»#,quepenfays ps quieren 
dezir ? Qué es exemplo que os 
da firmeza, y os maciza para el 
feguimiento de la virtud que 
tanto os alfombra» Efto no ha- 
ziaAlexandroconlulioCefar* 
ni Milcia4e$ caThérniftoeles,

y afsi



Domingo de QmvcCcck. m
y afsi.eft aquellos elveneer no 
era cierto, pero aqui con tal 
cxemplo y con tal guia irguién
dola , de la v i ¿tona, pode y s yr 
feguro* Quod qiá fequi cupit, eL

3ue deffea feguiríe, el que fe 
etermina de entrar enel cam

po, defde luego, antes que co
mience a batallar puede entrar 

1 con fcguridad y muyconfiado.
Tocó en eíle exemplo Boecio 
con galanía* Que di ze?

Botft. «fe Htrculcm durt cebrant laboresi,, 
c«nfcMil*. ítem nc fortes ybi cclfamamU 
^  r  buen txemplt pta¿:ur inertes

' Ti rganudarüsfuperata tellas
Shieradonat.

1 No pone por exemplo elfos
Hercules del mundo,cuyas va
lentías fueron trabajos vanos* 
por mas que con ellos fe cele
bré ;por mas que con fus proe
zas fe coronen* Chrifto decha
do de vida eterna es el que fe- 
ñala para fegnir; co cuyas hue
llas midiendo nueftrqs paifos, 
vencidala tierra fenos abre eL 
cielo.Quien otro puede feref» 
te grande exemplo que haze 
fuertes ajos que le imitan,y de 
trabajos macizos con mil me
recimientos los fubefobre las 
eftrellas, con poílefion de pre
mio por gozo eterno ? Es pues: 
Chrifto * el quaí tomó nueftra 

efiít. naturaleza dizefátt.Báfilio,pa- 
moiwft.c i ra en fi mifmo pintarnos la 

imagen viua detodaperfeftió 
y virtud * Mira ir teneys bien: 
que jmitar?Centro es de vuef-

m  alma, blanco es de vueftro 
coraron delante délos ojos le 
teneys, peleando  ̂eftá con Sa
tanás para enfeharos tretas, é 
inftruyros; en la milicia efpiri- 
tuaLNo le pierda de vifta elfos 
vueftros ojos* tened le fíempre 
delante como a vueftro feñala- 
db capitán- Que encuentro, ni 
que debate feos'ofrecerá, en 
que con tal maeft'ro no falgays 
Con honra,digna de que feeftir 
me enel cieio.?Que.rcyerta?qiie ih¡c fít 
contal guia no tenga feliz fu- mens & 
ceífo ? Sera mucho mas dicho- hic erit re 
fo , G los ojos que enel puíie- 4u*es« 
redes fueren los del alma, fí Ja 
viña que en el emplearedes fue 
re la del coraron.Efte enel cía- 
uado, os allegar o yn prefente 
gozo prenda áel futuro que os 
efperaen la gloria ,qttam miebi 
&vobisx&c+

Seélion. IT-
De coma nuefira yila es

continúa n*erra, .NO ay Imán q afsi atrayga p:C(ír¡u el hierro , como el regalo yinaiu al deicuydo, débil defenfapâ r agente enemifiada* que deüe eftarálertay preuenida con to dobuenrecaudo. Dos eftoruos fon regalo* y deícuydo para el Chriflaanó que eftá pueftoco* mo en frontera por todo el ef- pacío dé fu vi da . Tangrandes fon que no puede coníeguir fu défteadb fin, fino los defuia*
Tan dañofos,que noabr&hien

tía*



trauádola fea quando luego 
no perezca. Tan nociuos , qué 
al primer répique de atambor 
enflaquecía la primera refeña 
fe efpeluza, al primer clamor 
de clarín,o trompeta fe efean- 
daliza, y al primer relincho de 
cauallos fe acouarda. Pues que 
fi llega a oyr el bullicio de 
la gente, y alcana a ver los ref- 
plandores de las armas,ciertos 
fon los defmayos. Defpegos 
de tales eftoruos fon los que

i.Cor. 9. fan Pablo con gentiles exem-4. CJ
píos nos amonefta. Como di- 
ze ? Omnis qui in agme coimndit% 
abomnibm fe abfiinct.Qomo fi di 
xera aduertid Corinthios, que 
de todo impedimento feabf- 
tenian los que entrauá en con
tienda , y agonizando pelea
rían.

Sá Chry foftomo dize lo que 
es eflb de que fe abitenian:y da 
aentender era la abítinencia 
de todo aquello q podía ablá- 
dar el animo y erifláquécer las 
Puercas.Sus palabras fon eftas.

Chtif.bic. Meque cmm íicet inebrian certan 
tibuty ñeque feortari, nt vires defi- 
tiant. Ñeque circa alia vacare }fed 
abomnibuífimiil abflinendo fotum* 
modo fnis vacet certaminibx<u Mil 
defeómodidades trae la em
briaguez al que contiende, mil 
fínprouechos acarrea eífe in
continente exercicio déla fen- 
fualidadal que pelea. Todo lo 
qual es defapropofitado, para 
ejercicios militares,porque íi

138 .©ííeárfb
fuerzas fon menéíter, fas que 
ay, con eflo fe deftruyen y con 
effas blanduras fe apocan. Y 
afsi dixa iEtio que el regalo Etiolib. 3, 
era exolntio virium , f vna re - Fetrabil, 
laxación, vn ade lgazafniento,y 
totSíMblcara de las fuerjas. Y  
fan Chry feftomo hij (dí2e) qui ^  ^ ^  
in delicijs, &  luxuria vitam ducut% ncrrto
refoluta quidem corpora, & omni leditur m- 
ceramollioracircunferifnt. Tanto íi afupfo. 
fe difueluen los cuerpos con 
los de ley tes , que no ay cera 
mas correofa, ni mas emblan
decida . En cuerpo femejantc 
donde eftaran las fuerzas? Per
didas.
1 En vna de las homilías adp9- Hom. 

pulum j f  ntmhen&idize afsi. Non 
tám vekementer fluuialum áqn%* 
rum curfmripíis corrodere foleta 
ficnt deliti# luxus;owniá vale *
tudinis noHr£ firmamento fucile 
fabraere. El curfo ordinario de 
las aguas en los rios no muer
de tanto fus riberas, ni roe fus 
orillascón tanto gafto, quan- 
tohazen en el firmamento de 
nueftra falud la luxuria y de- 
leytes. Deflízafe pafsito el a- 
gua en la corriente del arroyo, 
y como refuala lamiendo,pa
rece no daña, y come y confu- 
me;afsi el deley te regala, pero 
come las fuerzas del cuerpo, y 
chupa toda fu virtud. Abraca- 
fe la hiedra de vn árbol verde, *
parece que le adorna y Y
lo que haze es facarleel jugo, 
y chuparle el verdor con que

fe

en'el primer I
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Plinio. fe fequc arboresnecam(dizc Pli-

nio) omnifttccít aajtrcnáo mamas 
e rî ens ¡^radicofagefians btachim 
Eflbmrifrno haze el deleyte. 
Defperdicia ei verdor dé la 
edad con todos los demas bie
nes del cuerpo y amnióV^ue 
todos los defaparece , buelay 
confume.

Dizeaora fan Pablo,paraque 
no perdays las fuerzas de mas 
eflima que fon las del alma, 
abfteneos de los deleytes que 
las pueden enflaquecer, y im* 
pofsibiiitar en efte palenque 
Chriftianodóde lidiaysporel 
cielo, cómo fe abílcnian de to
do impedimento de las fuer- 
jas del cuerpo aquellos,que 
por fola vna corruptible foto- 
na iili vt corruptibilt) eoronam ac
opiante en el arena agonizauan. 

Elian. dt Ebano díze de Icho Iarentino 
var. hiñ. vn grande luchador , modérate liL>. i i. cibis vtebatur ¿ & a venere por to- 

tam vitam abñinuit.Que tomaua 
iacomidacon mucha modera
ción, y que por toda la vida tu
no abñinencia en exercicios 
veneraos* Y es fuer ja moderar 
fe Ia.<í deftempianjas de lacar- 

' ne con íar templan ja eriel có? 
cner. Sineceure, <p Barbo friget 
Venm. Con efto falio tan : venta 
ro£b en todos fus defaíios, tan 
proípero en fus juegos, y tan 
val erofo en ;fus contiendasr\ 
quanto fe dcuiaa fu'liinpieza  ̂
pues en ningunaentraque pof 

r el no eftuuieflela vi&otia;

Veys aquí cumplido envn 
Gentil aquel confejo,i;ej/íe ine
briar i licet c atinabas ¡ñeque feor - 
tari,de Ghryfoftomo,para gra
de auergoajamiento nueftro, 
foloporfín dealcanjar vna co
ronan# floribm comextam como 
dize fan Anfelmo, que no es 
mas de vn entretexido de flo ’ S 
res, íiendo la q a vos fe os pre
para luchador Chriftiano, a ma 
ñera de vn real diadema enjo
yado con galas de inmortali
dad, nos autem incorruptam, que 
ni tiene contrario que la cor
rompa , ni ay tiempo que la a- 
polille, Pero quiere Dios que 
la merczcays, y para ver como 
os difponiades, la pufo Dios 
tras de mil trauefles de afpe- 
rezas, fangre y fudor, quirien- 
do por efta fonda la recibays. 
Ŷ  aduertidque nodareyspaf- 
fo de quátos fon menefter pa
ra fuerte de tanta ventura,que 
Chrlfto ’primero no le aya da
do . Quien mas afperezas pa
deció ? Quien mas fangre ver* 
tio? Quien mas fudor derra
mó? Quien mas perfectamen
te ayuno? Pues íi Chrifto anda 
primero eííos palios, y có morJ 
tificacibnes vence, vos como 
pretendeys vencer? Con rega
los, con gnftos, oiandas, v fe-* 
das, faraos y banquetes ? Eífa 
no es diípóficion deCbriftia- 
no para entrar en la tela con 
Chriflo , ni es vfo efle aun dé 
los muy profanos foJ dados

guando

JS9

* Anfd.
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quado entran en guerraitern- 
porales de carne y fatigre. Y íi 
alguna pelea requiere valentía 
y  fuerzas de cuerpo etfaesvdo- 
de por el continuo exeréició' 
de los miembros cargados or
dinariamente de pelado aze- 
ro, fe deuia permitir algún re
galo, del qual ordinariamente 
los que las curianfe venpriua- 
dos%

tpen. llbr. Tertuliano» nemo miU i(dize) 
maru ¿idbdlum cum dúuijsvcnit > nec de 

¿tibiado adaciem precedm Es de- 
air regalo y  guerra no fe com
padecen , que feria hazer de la 
milicia corte, y de la guerra

Hier. a<l paz. 0Ee dize Geronymo
Hdiodor. hablando con eí foldadq rega- 

lonque folo tiene el nombre* 
quadrádole mas el nombre de 
valdio,haragan y gallofoífiw/íl 
fhcis inpaterna domo delicatc mi- 
lesW bi ballutn vbi fojfa?f^bi biems 
jifiafabpclib&s ? Corpus ajfuetum 
tunicis ¡lories m m m nferu Capad 
opzrtum limen galeam recufat. Mo- 
lem otio man& duras exafperat fca- 
fu la s . Donde veys pintada la 
ordenanza de Ja guerra, cuya 
vida es incompatible con el 
regalo, y mucho mas laefpiri*? 
tualfiefparays vencer. Y  fípé- 
fays otra cofalque con regalos 
fin fu orden recetados os ha de 
Ileuar Dios al cielo, y que en 
razón de eíTo ha de alterar la 
trafa que tiene dada, para que 
vos por camino fin proporción 
con el cielo leayays,vays muy

defcamíhado, porque es cofa 
effaque no la ha hecho con el 
mas familiar amigo. Y  íi en ef- 
fe penfemiento os eftays ,fín 
dud&aigánaos quedareys fin 
gloria.

Gyd mas codiciones de vuc-j 
ftra profefsion de foldado ef- 
pititual, atendiendo a lo que 
del foldado dize el gran Baíi- 
iio¿ Miles non domos pdificat, non 
comparandk agror um poffcjfionU 
bus vacat ynon varjjs fcqtfsfiuoja- 
rtm mercaturarum generibus itn - 
miftet. Nmo militans implicai fe  
negoitjs focuLinbus ) implateis ta - 
bcmaculumfibi ponit * Cibumfola 
necefjitatf metiturtpotió aquajom** 
ni quantum natura requirit. ¡tiñe* 
rafrtquentiaüemque vigili#>aeri* 
ad ¡vigora calor efque t ollar andas 
patientia*Que tiene que ver efto  
con regalo? Que con defeanfo?
Y  ñ en efta manera de pelear 
ay noyn alTomo de mortifica
ción, finaiñii mortificaciones, 
porque roda es mortificación, 
quára fera razón fea la de nue- 
íira profefsion ? No fean ma
nojos folo, fino montones, y 
todo és pocQiModicum hboraui 
dixóelhijode Sirach, dando- 
nos a entender,todo trabajo es caf ' 5 
nada en comparación del def
eanfo que fe figue. Que 4ize 
mas ? &  inueni multa req uie. De 
manera que por poco, recibe 
mucho. Y efto que fe recibe 
llama fan Pablo sttmum pondas 
gloria v»pefo eterno degioria* *’

Y  todo
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Y tododefpues de auer dicho
momcntaneim i leuc tributario*
ms momentáneo y ligero es ef- fo porque fe da* es vn mínimo de trabajo y con el cambiaftes el cielo* £s vn mométo de tribulación y con el acauda lays teforos de eterno defcanfo*Es vn inflante de agonía, y con el cngroffays el caudal de vna inmortal gloriâSigue fu diícurfo Baírlíoy dize. Age igitur Cbrifti miles fu- 
beat ammmitmm fmpiternorum 
bonorum cogitíitiadmitare jponfum 
caleftcm, fiquidem ante aculas affi- 
due verfari til?iCbrifius deber.Re • 
gem enim viff&rem fequcrts, qiá 
viSoria te June vult efle partid- 
pem.T odo es quereros obligar con las defcomodidades del foldado materialjporqueíief- te tirando pagas del Rey de la tierra,tiene por cafo de menos valer el folaz de la vida, pare* ciendofe vn no fe que de Rey en el hombre acoftumbrado al trabajo; y eífe es continuo,con que en mil trances peligra, Tolo finiendo por fin el - nombre illuftre que adquiere, y el def- canfo donde eípera venir def- pues de tata fojobrarcon quá- ta mas razó vos que tírays pa gas del Monarca del cielo, por mas fudores que os cuefte ef- tareys obligado a énfayar la carne en el padecer, el cuero enfufrir, el coraron en defef- timar elfos regalos inútiles * y

delicadezas impertinentes* Efto es batallar en los reales de Dios, y por fer eífe el ordé que guardan fus Toldados en las diuinaspeleas leaprueuael Apoftol qa Timotheo dize.£¿ 
bar a [teutboms miles Chriflilefit. Trabaja como bué foldado de Iefu Chrifto.ĵMtfWíZ vero digni- 
tasefy effe müitem Cbrifíi (dize Chryfoftomo) eonfidera terre
nos Riges, vt magnu wqu idda m ptt- 
tertty quiptb eis milltant. Si faber quereys la dignidad de eífe gloriofo titulo, confideradlo que fe eftirm en la tierra fer íoldados de fu Rey y pues mucho mas fin compacion fube la eftima de fer foldado de Chri- 
ño. Como no íi es fin propor- cionmucho mayor Rey, y en todas fus entradas,y falidas venturo (i fsimo capitán % que folo cotra vicios publica guerra? Eífos quiere que vcnqzys^y para ello os da tus armas del ayuno, que fi adelgaza el cuerpo, todos elfos adelgazamientos fon bríos del alma,ylo que allí fe difminuye, aquí fe acrecienta ; porque fi el cuerpo fe enmagrece, el alma engorda,y fiel cuerpo fe debilita,el alma fe fortalece* Y para que ellas, armas no os fueífen de horror ni os pefaffen tanto,para haze* ros las al talle acomodadas y ligeras,fobre fus hombros primero las cargó, y con ellas armado entra oy en la eílacada

*• Thlm*
Oj>. 1,

ChníoíK
hom y,
Ibidcnu
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del defierto guiado del fpiritu. 
2>w¿?«s eft lefits in defertu afpititu* Direys por ventura:bien pudiera Chrifto darnos armas mas proporcionadas con nuciera mucha flaqueza; lo vno porque aunq defpues de acostumbrado vno en effe exerci- cio halla facilidad, pero para llegar a efte punto fe le figuen al cuerpo mil defcomodida- des , por fer el vfo del ayuno excrcicio m u y  rigurofo en elSue nunca le ha comentado.>e ay nacen las flaquezas de eftomago y otros mil achaques que impofsibilitan el cuerpo en mil obras de virtud* que no fe cxercitan por faltarle fuer- jas : lo otro porque quaco mas crece la guerra y laocaíionde aucrla,ma¿ crece el merecimié- to; luego fi la carne efti medianamente difpucfta,y fin dema- Cas de mortificaciones moderada , mas ordinarios feran los debates, y configuientemente las vi&ojias mas frequentes.Có todas eftas razones aueys hablado en derecho de vueftro dedo bastantemente, y muef- tran teneys el apetito muy pegado a los regalos,y a vn cifra- gado en las obras de Chriftia- no. T odas fon razones que os ayudan para lo que quereys, para lo que amays, para lo que imrays,y para lo que encarays con el defleo de vueftro cora

ron , Porque aueys fenalado

como con el dedo el blanco de vueftros defleos , y es que no forme vueftro coracon penfa- miento de virtud, ¿orno quereys le forme, fin el ayuno que Dios fantificó? noaduertis que el regalo cria fiempte bajos penfamientos? eftos como pue den animaros en la ocafionde la lucha?antes os defanimaran, porque no fon medios acomodados para cofas honro fas. Y li los muy mortificados y que tienen muy domados los brío? de la carne aun valer fe no pue- déjComo os podrevs vos valer viuiendo en vos la carne tan lejana ? quiero os dar que los recuentros fean mas ordinâ ríos, porque quanto mas viua la carne, mas regalada y mejor mantenida, mas rebe la contra el cfpiritu con diflenfiones frequentes y continuas, fobre lo qual es neceflaria la lucha» Pero que vos de eífa manera aureys los merecimientos que dezis no lo aprueuo,por fer cofa que hazerfe no puede cafi fin milagro * Como es pofsible fin fuerjas vencer a vn enemigo que las tiene muy recogidas y reparadas ? eftá vueftro efpiri- tu adelgazado en el cafo que tratays,y la carne bien parada, como puede dejar de fer fuya la visoria?Mejor que vos veya el Apof- tol. Que dize? cum infirmar ¿une 
foniorfm  &fQtcns¡ enferman:-

¿0
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doefte mi mifcrable cuerpo, 
debilitandofe elfa fenfualidad, 
y menguandofe. fus fuerjas, 

í me hallo en el elpiritu mas ro
borado y fuerte. 1 como fe de
bilita ella fenfualidad?marchi- 
tandofe la carne,adelgazando- 
fe,defengroífandofe,eífo es en
fermar ; porque anfi pierde los 
bríos, y de tal enfermedad có- 

í fieffo es caufa el ay uno,y efla es
l la que pretendemos, eíla es la
| que alabamos, cíTa Jaquebuf-
| camos . De otras no fe fea cau

fa ; y afsi todos elfos achaques 
que alegays fon ternuras vuef- 
tras, fon cobardías de vueftro 

[ flaco animo que a la mortifica
ción achacay s injuriofamente, 

¡| y al ayuno las imponeys.
I Pero quien mejor ver cfto
S pudo, que Chrifto Señor nuef- 

tro? quien mejor conocer las 
 ̂ valentías a que ayuda la virt ud

í de elle fanto ayuno?no comen
tara fu mageftad porclamof- 
trar las fuyas,íino conociera en 
el ayuno grandes fuerzas qua- 
les las emos nofotros menef- 

1 ter. Luego lo que Chrifto bien
i nueftro califica fin ra2on vos

defacreditays, como íi mejor 
que el conocierades fu valor. 
Mira quan lexos eftá el ayuno 
de elfos daños, que aun en las 

Au!o corporales batallas los Cenfo- 
2! res &omanos aduertian,no en- 
* trafen hobres regalones,gruef- 

¡ fos ni carnudos. Porque ? por-
í  que tenían la carne por eftoruo

del pelear. Pues íi allí la carne 
el pelear impide fiendo guerra 
de fangre y carne , quanto mas 
impidira aqui donde la guerra 
toda es de efpiritu?

Veamos pues que hombres 
admitían . Sueltos, enjutos, 
curtidos en trabajos,como mas 
idóneos para fufrir el pefo de 
la guerra. Ellos eran los que 
temia Iulio Cefar quádo dezia 

or Marco Antonio y Dola- piur.jn .̂ 
ella (auifado le machinauan u Bruií, 

todo mal.) Craffo$bos& coma- 
tos minime ejfe mettf endosad palli- 
dos tilos &  macilentos, feñalando 
a Bruto y Cafsio, a cuyas ma
nos fue muerto. De manera q 
de gente luzida,hombres afey- 
tados, con el luftre del regalo 
refp!andecientes,no ay que te
mer , porque no pueden hazer 
ninguna buena fuerte. Los que 
las hazé fon elfos defcoloridos 
y macilentos, de muy hechos 
al trabajo de Ja guerra. Pues íi 
ello es de tanto pefo en feme- 
jantes milicias, como no fe ha 
de ponderaren la foldadefea 
de Chrifto ? efotra manera de 
Toldados que truecan las ar* 
mas, por las confonantes ma
ñeas, los arnefes por las galas, 
la tienda en el campo por la ca 
ma blanda, la comida aprefura 
da por la efpaciofa, la conuer- 
facion de los Toldados fuertes 
por blanduras de mugerzíllas, 
con que fe pierde el valor del 
animo, fe mancan las fuerzas,
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fe pierden Ocafíones de milventuras en vna y otra guerra, no fon de eftimacion.Que obra digna de admiración 5 de manos que el deleyte las tiene inertes para toda em prefla, puede falir? Ninguna* Es efle deleyte la liauequea todos tiépos fráquea la puerta al enemigo;y fi por otra par te os tiene inhabilitado, que cofa buenahazer podreys ? A- dormece las velas de vueftra alma, deuíendo eftar vigilante en efta frontera de la vida fin tregua,ni por vn folo momento de paz, que pues fe puede efperardevos ? Y aun íi fuera vna guerra lenta, ligera,y fácil, permitía algún defcuydo: pero guerra peligróla,difficul- toíifsimayde increy ble furor, como permite fueño? Fuesen eíTe os fepultan vueftros r ega- los, y afsi con ellos es for$o- fo perecer fin merecimiento de honra por obra alguna que ayayshecno*Quando algunas paufas humera en tanta continuación de

Plut. uil i. 
cjood non 
JlĈ t viuc 
re fecfídú. 
Eyic,

aífaltos, y feos concediera tre ;gua por alguna vez dedefean lo, era menefter vn perpetu< y nodefcuydadoauiío :quan tomas faltando todoeífo* E mar tranquilo feguridad pro mete, con todo elfo porque í ha de temer la tempeílad, en tonces (como elegantemente dixo Efquilô elpiloto no f

deícuyda, antes el temporal feguro le pone en mayor cuy- dado , por lo que puede fuce- der. Pues íi Vos no eílays vn punto folo fin mil combates, porque aueys dedefcuydar? Si Sempre viuiscomo en campaña , porque no la aueys de recorrer ? Vereys la verdad de efto, íi oys lo que fiéte de vueftra vida elfantolob, que di- Ub* 
zc i  Múltia eft vit% homituó /«per 
terranuCon otro nombre no fe explicara la mitad de lo que es vueftra vida,y con efte fe decía ra todo lo que es * Porque es vna llenezde peligros,vn piélago de diferencias, y vn océano de tempeftades. Todo lo quai mutftra eflá boz milicia pueííaaqui feñaladameme por Efpiritu fanto,la qual fuma en íi todas las descomodidades de la vida, todas las peníiones con que la comentamos, porque no nos dio cofa Ln vn infu- frible contrape fo*--- - Nil fine magno

Vita laboread?dit mortalibHf.Efloes liamarfe milicia > idefi 
quaft malicia* Porque afsi como clfoldadó lo que paífaporfu Rey y Patria, fon males muchos, muchas deftemplanjas, inmenfas afperezas; afsi también la vida del hombre , toda es dura,afpera, diíficultofa, peligróla,enmalecida; y todo effo ha de fugetar peleando por la immortai patria.Los fe-

tenta,



Xait^^mquií ñonmtath cfi ví% Concuerda el nombre militíi 
uhominisfttytY'terrátil Bufcada cónloque vamos diziendo. 
fit propriá razom fe puede en- Porque fuera deque quien en 
tender de dos maneras . La pri otro tiempo dezia Toldado, 
mera es  ̂ vna continua mo- dezia ladrón ;aora parece eífe 
leftia de falteadores, con fus mifrno nombre fe conferua.
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corridas, y de Piratas con fus 
acechanzas * - 'Piraterion eii el 
Griego eflo fígnifica, porqttó 
Tiratem/ tanto monta como 
Tr£daritaut pirdtlcatn ex enere: y 
afsi Virateñon es el receptácu
lo y lugar donde fe acoged los 
piratas * y de eftá ma-nera quie 
re dezir i Fita hcrmttiis militia 
facm ptenks piratiSy atquéhcftibm 
rttare$eft ftetriaríflimorum litro* 
nutn fpduncaJ&  receptáculo. Pue
de fe de otra manera entender 
el lugar de fus oladias, dónde 
las exercitan, y él campo dom 
de comoauesfde rapiña hazen 
fus 'acometiibíentos, para la 
qual tierra y-mar feles feñalav 
Va terrax&  matu En elle fenti- 
do querrá dezir Iob ; No es 
puerto ni lugar feguro la vida 
del hombre , porque todo et 
tiempo que viue, ella expuefld 
a mil aíaltos de crueles ene
migos que leciñen para execu- 
tar.mil defpojos.

Podemos entender también 
por Tñratmon el mifmo exer- 
cicio del róbo nempe piraticam. 
Quees dezirdEs la vida del hó- 
bre vna aftual rapiña fin feguri- 
dad ni d vn minimode defcáfo4 

f Vmtur exrapto x non hcjpcs ab 
íojpite tutos.

pues no contento con fus pa
gamientos, lo pofsible hurta y 
roba * Según ello es dezir. La 
vida es vn robo fin interrup
ción ninguna de elfos cofarios 
infernales. No por ello quiero 
efefuyr-d fignificado de ten
tación déla bozGriega, pues 
q le coiítiene x dexando fea lo 
mifmo mili tía q ue /titano. Con
forme lo qual quiere dezir. Es 
la vida del hombre el lugar, y 
tiempo en que fe prueua lo que 
es cada qual*én fortaleza, con- 
ftancia, Íufrimiento,y todo lo 
que rella de virtud.No ay otro 
modo mejor paraque fe explo
re la fortaleza y valentía deí 
hombre con toda Ai magnani
midad ; No otra manera mas 
acomodada para aprouacron 
de fus fuerzas. Y  es muy pare- 
cidaa la q el otro Sopheh guar 
dalia, de quien fe dize. Sopheb 
Trinecps exmitus probabat tiro
n a  de populo terrp. Quetentaua 
las corazas a los bifoños, que 
hazia prueua de fu brio y buen 
animo. Otrá Ierra dize militare 
Jaciebat.LoÉ  examinaua en jue- íícíjr 
gos mili tares1. Los fetenta#r- y0f4 
dinabatpoptdm térra. Los enfa- 
yaua y inft’ruya en el orden 
bélico y diciplina militar, con 
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pxercicios ordinarios* dre de la campaña nf vnpaíTôEncfte fentido fe dize :pa* temo\ mucho* el, fer folda 
tientia operan pr oh alionan * Que do fugitiuo y fino es émbian-i Embíar en es dezir; la paciencia en los dome en paz*, nomeoluidare c?k- trabajos mueftraque válgalos de mi mijitar profefsion. San *** hombros de cada qual,y quien Chryfoftomo Nicetas y Poli-. chrif. cada vno fea • Digamos pues cron por tentación,entienden* Nicct. que la vida del hombre es ten- las defeomodidades delavida. Porten tacion en que Dios nueftro Porque aunque como dize él Rey y Señor nos prueua, tan- prouerbio, honoresprobant virü9 teando nueftra virtud por el que las profperidades prueuan vfo de las criaturas • Creatur£ al varón, con todo eífo, efotra 
jh£fa JUnt in tentationem anhna* es la tentación efficacifsima. 
bus hominum, &  in mufcipmlape¿ Y afsi todos los peligros en 
dibus wfipientitim* Crió Dios las que viue el hombretodas las criaturas para próuacion de calamidades a que eftáexpue-, los hombres, porque en el vfo flo, todos los trabajos que pa~ dellas fedefeubre el valor de facón la breuedad delaviaay cada vno, viuiendo el pruden- certidumbre de la muerte,que tefatisfecho con lo que la ley por inflantes a la puerta eftá diuina haze licito, y la razoft tocando, (todo lo qual confi- permitejy el infipicnte hazicn go trae la milicia)contieneef- do lazos de fus hermofuras, y ta boz hombre. Dize pues Iob refplandores,con que trauaios tmlitia ett *ha homints fuper íer- pies de fus affedos,y los énre- rain, Todoel tiempo que viui- da. mos, con la muerte y otros maConforme a efto dize Iob. les fin tarta peleamos; de fuer- Es la, vida del hombre tenta- te que no ay parte por mas fof- cion, y por ferio, fui trabajos fegada, ni eftado por mas quie de mi animo ¿hazen prueua, to, donde falten eftos peligros, examinan mi paciencia, y mi que con cafos triftes, y caydas conftancia: por tanto me mof- crueles, nos amenazan. Ay foliare varón no menos valien- bra de enemigos¿ y eflos fon te y atreuido que otro, en la tan porfiados,que nunca inter- gnerpa. Y fi algun fufpiro en rumpen la guerra* Ay copia de mi fe oye, no es re(ufar e fia pro ladrones tan co&rios, que fin «ación, fino fuplicar con el al dexaj lugar defocupado, todo general de efta militia, fi eftoy lo andan. No ay cuerpo en la baftantemente examinado, me tierra y mar, y£jerr# 7 &  maxi, de fu bendición* Sincfta no fal que no defpottilien, ni almaque
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»ue no rrifciíen.

Colegid quan diurnamente 
lob apodó la vida con nombre 
de milicia deriuado fegun Fef  ̂
to Pompeyojd molitic, nazicdo 
(corno por ironía) contrario 
el fentido, como fi dixera. La 
guerra no admite blanduras, y 
todo quanto tiene es afpero, 
todo es dureza, todo es defco- 
modidad, codo malicia * Pues 
fíconefta ley fe pelea, donde 
eftá vueftra mortificado Chri- 
ftiano? Ella a cafo en las ternu
ras de la carne ? En las delica
dezas de los deífeos? En el bué 
temple del roftro? En fu blan
ca tez ? En las olandas ? En los 
rafos ? En los banquetes ordi
narios? En los manjares cofto  ̂
fos? En los vinos delicados, y 
regalos t í  folicitados? No fon 
eífas las ¿mus q oy vifte Dios. 
Conoced las que ion,y tomad
las con gufto robre los hóbros. 
y íi enla tierra os fueren armas 
de trabajo, en el cielo os feran 
blafones de gloria, quam micbî  
&  'pvbisi&clSección. III,
Ve las calidades de nuef- 

tros enemigos de las 
armas coque tene

mos de pelear.

DIofelevna nueua infeliz a 
lob puefto en mil traba- 

70S, que tres vandas de folda- 
u js  le auian robado fu hazie-

da y bienes, y que las guardas 
de los camellos y mas ganado 
las auiá muerto. Cbalizifecerunt 
tres turmas, &  inmfcerimt camcl- 
los3& iulícnmt eoSiiucno, &puz* 
ros pzrcufferütgladio. Aquel face* 
nm  apunta, no fue a cafo, fino 
tomadoconfejo,y auiendolo 
penfado inftruyeron fuexcrci- 
to por efquadras con orden mi 
litar acometiendo.Dize Xeno Xe ^  
phonte délos Chaldeos que es \\\yr ¡j, ¿c 
gente que viue de robos, muy Pedia, 
curfada en la milicia. Confor- Cyri. 
me a efto fera lo mifmo Chaldei c'*  
que prpdatores, q vaflatores. Eflo 
íuena la boz Hebrea Cafdim 
que fe deriua del verbo, Sadad 
que fignifiaL9vaftarcsaiit prgdarL 
Dellos dize Dios. Egojhfcitabo 
C baldeos gentem amaram9ér velo» 
cm,ambulantcm fuper latitudinem 
tena , vt pojjidcat tabernáculo, non 
fua0 Leu lores paráis ¿équidos , &  
vclotiares tupis vcjpertinls^r dif- 
funientur equites, cquites namquc 
rías delonge renicnt9volabunt qna- 
fi aquila fefiirians ad comedcndum¿ 
omnes adprgdam penknt.

Veys aqui vna pintura de de
monios, cuyo correres bolar 
por mar y tier ra. Donde nuef- Aba* 
tra le&ión dize egrediemr diabo- 
ItiSy lee Aquila vo/jíí/c, Si macho Aquí!, 
y Teodoeion volucre.Donde le Simacb. 
dan alas aldemonio.Segunef- ^co 00 !
to andara también por el ay re* 
Y  no es porque las tenga, fino 
para fígnificar equiuale y paf- 
fafu ligereza aladelaue mas 

K  a
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v e lo z ; porque como notó Tan 
Geronytno, es grande fupref- 

pmt (dizen
Geronymo y Teofila&o ¿Son 
eít<^Chaldeoslos demonios, 
a quien Dios da licencia para 
que en las almas que le oluid a 
fe encarnicen - Como puede 
dexar de fer efla gente amar
g a ?  en que lo mueítran ? En 
que íi os engarrafan , def- 
uian el alegría de vos, y osa- 
margan crudamente , alfom
bran y entriftecen.Es gente ve 
lo z , porque en vn penfamien- 
to  os derriuan, y derramando 
m il malicias os peruierten.An 
dan por toda la latitud de la 
tierra, porque por toda condi
ción de hombres difeurré pro
curando ninguno fe le refifta. 
Y  de eñe no reíiftirfe lo que 
pretende es, el tabernáculo de, 
vueftraalma> la habitación de 
-fus Talas y palacios,tan efpa^ 
eiofosy ricos, y elaTsiento át 
fus potencias*

Donde iiaduertís vereysla 
tiranía del demonio , que no 
íiendo fuyas ellas m< iradas, las 
quiere habitar y hazer Tuyas. 
Como ? En la malicia-  ̂porque 
la naturaleza es morada que 
pert enccc a Dios, el qual no la 
hizo para cafa del demonio, íi- 
no para Tu regalo y habitación* 
E l otro demonio deTcreydo la 
Üamó caía Taya. Reamar in do- 

aduierte Ge- 
tony ha de fer creydcuX

aun porque Dios dei alma hizo para fi palacio * el como inui- diofo qpiere en ella no entre puniéndole ef eftoruo de Tus vellaquerias , con lasrqpaies máchadadaefta no Te ha de aílentar, Sus caua- llosfoneífos hombres del: mu do, que como mi niftr os. infera nales con engano;, con per- uerfos eonfejoŝy p£rue,ilion de coftumbres, corrompendás almas, que es vncpmo boleterías efpaldas(fegimdize S. Cero nvmo)paraque lucifer Te fléte. Y Ton hgerosporque muy preño enmalecen la voluntad y vician fus obras* *
Notad que. Con la ligereza 

lleuati coíidala crueldad* Por 
eífodize. Son mas ligeros que 
lobos vefpertino$*,Y antes di- 
xo  \ UuionspArdif+ ElPardo  es 
animal parecidoal léa^dc piel 
manchada; nóoínehosíCruely 
artas, Hg^ro* Del loboes extra- 
lOrdímm la crueldad ,<el :qual 
no fqlo por hinchir el vientre 
fe encarniza : lino como quien 
quierehhichir del todo d  ape
tito de fu cruekkd.Coftumbre 
és de demonios, que no tanto 
pretenden embacar en rique 
zas, quanto robar virtudes de 
julios - E l lobo q danto mas Te 
acerca la noche dize Gerony
mo,tato es mascrueh con mas 
ligereza bu Tea la caja>dela h 
brede codo el diainátado.To 
do es vn dibuxo de Sata ñas, y

v n
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Domingo de Quarefma. 149
vti retrato de la hambre que tiene de almas, el qual no Tolo entre dos luzes las bafea : fino a todas horas congrande furor y rabia#Aquel . Diffundentur eqmtcst nos das a entender es elle exer cito grueíTo y de grande caua- Hería, que no cabía en pequeño efpacio,por fer muchos los conuocadosjporquede las naciones mas remotas tédra Satanás hombres y de acauallo, por los quales pare acechanzas ala fe reda, alas coftumbres puras, y a la limpieza, afsi del cuerpo como del alma. No os efpante llamemos aora caua- íleros a los que antes llamamos cauaIlos,todo les quadra: cauallos porque al diablo que fobre ellos tiene íu filia, obede cen como a tenor. Son caualle- ros, porque por fi dañan, y a Satanascomocaplran tirando gages ayudan.Todos fon de la carda, todos entran en la liga, bolandó van para el robo ef- tos infernales comuneros, como el Aguila fatigada defu habré, que el bueloaprefura para darte vn hartazgo. Pero eftos comocienenel defleo infacia- ble, no llega fu buche a hartura.Coligeífe eífas tres vandas erandeginetes fobre cauallos briofos,que fon vnpenfamien- toen la carrera, velocifsimos mas que pegafos ligeros. Y no

fin confideracion en tres mangas fe reparten, porque es di- uifsion bailante a fu intento, echado vna a delate para ogeo . del robo, otra que las guardas matate , y la tercera paraque a los falteadores ayudarte, y en el lleuar la prefa los defen- dieflen. No veys como es robo preuenido? ttajas fon todas del infierno, en las quales es Sathanas la forma de aiuidirfe afsi fu exercito en tres tercios, 
fecerunt tres turmas* Y todos que miren a vn fin . El Hebreo lee 
pofietmt tria capita9aut tres áucesz 
esquila fecerunt tria principia* Y  es lo mifmo,porque no monta mas dezir íeñalofe a cada van- da vn Capitán,o vn Prefe&o, o Decurión, que della fuefle,o guia,o cabero principio, fie- do de todas tres vandasjo tres capí tañes,o tres caberas,o tres principios. Ya emosfacadoa luz la fiera eflampa de tres enemigos ordinarios,que pretendiendo tobar nuellra virtud, con toda la fubftancia .de alma y cuerpo, nos acometen - Tantos andan para combatirnos, mancomunados para defpeñar nos.Cada qual porü haze qua- drilla,pero en combatiros fon vnanimes, Y aunque todos tiran a vn hito, es diferente de cada vno la ordenanza;porque cada qual viene encardado de fu empleo en que ha de hazer mil deftrêas. La carne dei o-
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150 Diícurío en el primer
g e o , el mundo del robo , y el 
demonio de la matanza.

Quereys ver quando todos 
tres feconfederaron?(quebíen 
antiguo es el concierto) en el 
punto que el hombre firmó fus 
conciertos, y felló fus capítu
los de trato con la muerte. Te- 
pigimus fedus cum morte ,  &  cum 
inferno fecimuspaílutn. Otra le
tra dize. Et cum dijperdente feci- 
muspacarij hÍ2Ímos afsientos 
de paz con eífe infaciable ho
micida , pero falio al reues el 
tra to , porque donde fe penfó 
auriapaz, comentaron Jas di
ferencias ; y donde folo era vn 
coronel con vna vanda, ya fon 
tres con vn tan porfiado mo
tín, que defpues acá , nunca fe 
han viftopazes. Allí comentó 
lacarneareuelarfe y guerrear 
al efpiritu. Alli viího armas 
que jamas las ha de jado,y hizo 
campo de fus pafsiones aduer- 
farios fuertes , tanto mas peli-
E ofos,quato mas domeilicos.

efde entonces fon fus coru 
tiendas, de alli tienen princi
pio fus baterías ; porque que
dó tan refabida , que todo es 
renzilla, tá mal acoftumbrada, 
que todo es brega, tan rebelde, 
q todo es riña. Caro concupifcit 
aduerfus jpiritum.

Tiene la piedra onyx entre 
otras vna Ungular propriedad, 
y  es,dondeefta,moueradiífen- 
fiones,multiplicar riñas, amó- 
toqar barajas A y delpertar dif-

cordias. Que mayor onyx que 
nuefira carne? pues efle íolo es 
fu oficio,en eífo fe ellorua, con 
efifofe entretiene, con quejas 
perpetuas del efpiritu. Concu* 
pifcir* Que deíTea? todo en con
tra del efpiritu . Que quiere la 
carne? defcanfo, y elfo daña al 
efpiritu. Spiritns déficit, vbi caro 
requiefch dize fan Gregorio. 10 
Porque el efpiritu quiere la ca- cap' 1*  
ma dura, haze mefa del cielo, 
fus majares todos fon de amar
f uras. La carne quiere camas 

huidas, mefas muy cumpli
das de terrenos regalos, por
que con las afperezas luego fe 
efcueze, luego fe marchita, ro- 
borandofe y reuerdcciendo el 
efpiritu conellas.

En tanta difcordia nos ad- 
uierteel Apoftol ,como quien Rom.!)* 
tan bien fabe dar a cada cofa fu
valor, diziendo. Curam carnis ne 
fecerithy defeftimad eíla anto
jadiza carne,no cuydeys de fus 
pedigueñerias , que no es oro 
fino,fino hierro flaco;no peda- 
50 de cielo, fino vn cuaxo de 
varro,infaciable,defcontenta- 
diza, deífcofa no de vuefiro 
bien,fino de vueflros males. Y  
para eífo que haze? ville la piel 
de laaftuta zorrilla, y por otra 
párteos halaga con blanduras, 
dos armas fuertes q derribaron 
a vn Sanfon . Qmmodo tu dicis 
amas me, cum anima tuus non fie 
mccum .Palabras fon de Dalida 
que a Sanfon dize .Como dizes

quc
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que me amas,y no veo en tí fe- fias de amor. Ño notavs disfi a âda Ja fagazidad de aftuta vulpeja con la fímplicidad de fen - silla paloma ? quejas fon eftas de carne formadas contra el efpirituque la trabaja cocuy* dados, la trabaja con defuelos, y enflaquece con ayunos. No meamasledize, puesafsime tratas,afsi me fatigas.Defpues que vio Dalídaa Safon defaficionado, con defía] leci míen tos fingidos, y accidentes que amenayauá muer te fus fentimientos defeúbria, de que nole declaraífe el fecre- to de fu fortaleza. O c/ec/í anima 
€Íh$ , &ad momm vfquc laffata f/LHafta quádo? D&necfecit s£- 
jónem dormiré fupergenua fuá, ha- fta que le adormeció a Sanfon fobre fu regayo . Puedefe imaginar inuencion mas maligna ?' Pues cada dia haze elfo con vos vueftra carne, porque fe duele de vueftro defamor; fe amortece, fe ahíla, y defmaya, para afsi moueros a fu compafsion y amor : y todo es traya para deshazer eífe muro de vueftra alma robando fu fuerya y virtud ; porque con efíoos haze dormir, traya que en fus obras os deleyteys, amigándoos con ellas tiniédoos deefta manera a dormido, da la llaue, fran̂ quea el muro, entra el Philip teo,y el Gebufeo,mundo y de- ponió , enemigos aliadô. Ay

fivieífedes la riza que haze* en vueftro cuvtado efpirittí defpojandole de todos fusbie nes, y dando con el en el fifeo de la eterna muerte.El mundo que llamo vueftro enemigo, no es eflaconfonan- cia de los cielos entallados c<> elfos Saphiros de eftrellas,mi- cates con elfos dos engañados carbuncos de refplandor eftr¿- fia Luna y Sol, no effa trauazó armónica de los elemétos que hinchen fus vazios, ni eífas volanderas aues delayre, nieíla infinidad de peces que moran en̂el agua, ni efla multitud de animales que feconferuan en la tierra, con todo el refto de fuhornato.Que puesPEs effa vida con mil fabores de tier ra que viue el hombre mundâ no, cuyaauaricia es la tierra, fu yra el fuego, fu inconftancia Jas aguas, fus vanidades el ay- re,fu foberuia el Sol,fus defec-r tos la Luna,fu cielo el deley te, fuseftrellas eífas hermofuras.De eñe dize fan Iuan.tf o/ite di- *• 1°ao* 
liberemundum . No ameysefte mundo.Que tienePLo que dize fan Cypriano.Aítfwc/íw m ida yt Cípr.epiT, 
fetiiat3blanditur yt fallaty allicit vt Mart. ai 
occidatyextoliit yt deprimat.Ricfc ̂ 0iut* el mudo y fu rifo es crueldad, lifongea y todo es engaño, fus halagos fon muerte, fus fubP das fon abatimiento.Conefta imagen queemos pintado de los tres enemigos
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de vueftra alma, no en confita ‘ mas fáciles fera de vencer. Di- 
lino acada qual d^ftirt&amen- revoque tengo de aftftar fi me 
te ,teneys prefintes eífastres faltan las culebrinas, los tra- 
cabe^asque os ¿cometen ,to- bucos, los efmeriies y pedre- 
das tres vandas que os deliro- ros ? Elfo es lo menos necefla- 
$an, atropellando del cuerpo rio en efta contienda , porque 
todo buen exercicio, del efpi- el que os haze fu Toldado, inf- 
ritu toda fantidad y  virtud in- trumétos os da de mucho mas 
interior- Y  aduertid que aun- poder, y armas de mucho ma
que todos tres fon poaerofos, yor efñcacia. Vcilios vos del 
y^enexecutar fus defignos effi- efpiritu de Chriílo,con que oy 
caces; con todo eflo el que nos al defierto es guiado, dtíEfw eB 
daña mas, es éíta carne que ve- Je/#*,que en el hallareys armas 
ílimos.El porque dize Nazian- con que afombreys el infierno, 
zenotCHmeohofledimcandumha-' defeflimeys elmundo, y deys 
toma* qui nos interne opugnat»ac cabo y fin a los afaltos de vue- 
nobts mettpfis (qno nubil mi ferias ílra carne* 
eB ) tanquam armis imperniciem Entre otras armas de refpla-
noüram vtens, peccati morte nos dor diuino, que eflan en la ta  ̂
afficit, No veys la razón ? Es la rabana de D ios, os quiero fe- 
efpadade Satanas paranueílro ñalar vna, que tala baila para 
degüello, conella haze todas todosrtres enemigos t porque 
fus fuertes íinperderpunto en esalfange que eortaconvn fo- 
qualquieE eílado que la tenga- lo tocar, caberas de podero -  
mos.Sieíláhamlaprouocaa fos - En fus Políticas dize p0ult & 
luxuria, fi hambrienta a gula,fi Ariftotfcles, era coítumbre de 
rica al oluido de Dios,fi pobre Athenieafes defafir defurepu- 
a hurtar, y todo, para vueflro blica hombres poderofos, te- 
daño; y no qualquiera preten- miendo con fu pujanza no fe 
d e , fino el mayor* que es heri- aljafen con el imperio- A  e fie 
ros con muerte de pecado, pa- modo deueys vos Chriftiano 
ra acabaros de tragar eííe voraz en la república de vuefíra alma 
lobo,y eífe rapante león- cercenar pafsionts poderofas,

Pues para que todos tres ene- para que creciendo fu poten- 
migos perezcan,y den fus gol- cia no la tiranizeny para que 
pes en va2io, oprimid al que conozcays el inílrumento con 
mas ceñido os. tiene, moleflad q efíb fe haze .Oy d a fan Chry~ 
al que eíU mas cercano,contra loflomo-Que dizef NuilLu paf- 
cíle afeitad todas; vueílras fuer fionu abñimnúa fie fanBtficat car 
p s , porque eííe cay do los de- nem ¿ quomoinabíimmU ab ifii**,

i<2 Difcuríó en el primer
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vt ftt homo cañas iiein*M>&  vigi 
Itjs perfcuerans Abfti nenc 1 a de 
paísion ninguna, afsi fantifica 
la carne,como laabftinenciade 
tres pn nc ¡pales, i nt i mas ,y q ue 
Je fon mas naturale$rcon que el 
hombre es caíto , vigilante y. 
fobrio.Y fonel manjar, el fue- 
ño, y el amor deí hombre a la 
muger. Et nulU ai^ fie carnem 
y ti corpas inquinara ftcut iste y tí 
fit homo fornicarias yaut #palatorx 
aut deditrn fowno. Fornicación 
tragantezy foñolencia fon las 
manchas que borran del cuer
po todaefla fantificacion* Lúe 
go fi eíías pafsiones fon las que 
la carne abaftecen de todo re
creo y de ley te , corcenfe de 
raya ¡porque taladas fe deftruy 
rafu íeñoraje tirano, y los de
mas enemigos no dañaran* * 

Notad el eílratagemade Tar 
quinior Vece fu hijo a los Ga- 
binos , conful ta a fu padre fo- 
bre lo que en tal calo deuía ha- 
zer. Ei padre lleuo al menfa- 
gero a vn huerto,y por el efpa- 
ciandofé (como díze Fronti
no y arros)/#mma pjpauerunt ca- 
pita báculo Jecufjiu Buelto el ine 
fagero fin otro eícrito folo 
por relación del hecho enten
dió e 1 hijo Jo que fu padre m á- 
daua, y era o qlos defterraífe,. 
o del todo coníumieffe a los 
poderofos. Semejante es el de 
Trafybulo Rey delosMilefios, 
a quien preguntando Périadro 
Corinthio q  baria para Rey nat

feguro,nodió otra refpuefta,y Dícm-Hj- 
fuelleuar al menfagero a v n a 1 *̂ ^  ^  

mies madura,donde con el ba- 
culo /acudía las ariífas mas em Jn perianl 
pinadas fobre las e/pigasdel Pineda 
trigOjCon que Periandro ente- t°b- <*.24. 
dio era lo que le aconfejaua*Vl1* 
procurare en fu Rey 110 no hu- 
uiefl'e principes ni caberas.

Excmplos' fon los dos bien 
a propoíito de lo que vamos 
diziendo,y que os enfeñanpa
ra Ja quietud del reyno de vue- 
ftra alma lo que deuevs hazer; 
que es cortar caberas de vicios* 
para que no aya en el tiranías*. 
Aduirtio Ariftoteles en el prin 
cipio fe eítoruan mejor ellas 
potencias , atajándoles el cre
cer a los poderofos r porque 
vna vez crecidos* vfando de fu 
poderío, no es fácil el daño de 
remediar* Lo mifmo paila en 
la república de vuefiro efpiri- 
tu , crecidas las pafsiones, y  
auienda acaudalada poder y  
fuerzas, con mucha mas d ifi
cultad fus bríos fe atajaran, 
que fi en los principios toda 
efle medrar fe impidiera ¡pero 
entonces huuo deícuvdo, en 
qualquier tiempo esbuenoel 
cuydado*Y ya que crecidas ef- 
ías pafsiones aya mas dificul
tad, toda eílá íeós derretirá en 
merecimíentos.Direys con Se 
ñeca quomodoad id finiendam fa- tela. i»> 
tisralto adquod prohilkndhmpa- 
rom valui z cum jhciiim fie exdu - 
dere7 mam admiffa comprimere ?

Coma



Como pondré fin en mis paf- Con amor pide y no mandatt- 
íiones ya crecidas,íi en fu nací- do con autoridad , atraueífen- 
miento (que erafacil) menos do por refpe&o lamifericor- 
pudeponerle?Puesfienelprin dia de Dios vafa de lafalad 
cipio quando las pafsiones fon humana que(como dize S.An- 
faciles de domar , tuue poco felmo) por ella confífte, y no 
poder ya acepadasy como en por mérito del mifmo hóbre. 
poífefsion, menos effe poder Que ruega ? Vt matfetis affc6iwst 
bailara* D igo que fí vueftro po que facrifiqueys vueftros affe- 
dernobafta,ferábailantevue- d os, eífos defleos de vueftra 
tro querer có el poder deDios. carne, y a vofotros mifmos os 
Tomad vna por vna el báculo ofrezcays a Dios y confagreys 
de la mortificación en la ma- en facrificio fanto y agrada* 
no, y comenta a facudir efia ble : y que como cofa ya a fu 
fenfualidad,yvereys comoto- Aíageftad dedicada vofotros 
dos vueftros males remediáis, ni vueftras cofas pafTeys a vfos 
Noaynauaja que afsi cercené, profanos.
ni cuchillón que afsi tale,ni ef-r Notad con Chry foftomo q Chúfbífc
padaque afsi corte. Eífos tres dixo viuentrn, porque ninguno 
aífe&os que con total derra- entienda aconfeja el Apoftol 
mamicnto enmalecen vueftra fe degüellen los cuerpos, y de- 
carne , fegaraios como agu- gollados los facrifiquen . Que 
difsinu hoz jelfes carjasfiluef- pues quiere ? Sacrifiquemos 
tres nacidas en tierra maldita, nueftros cuerpos.Como?Muer 
abrafaralas como viuo fuego, tos a los deífeos de la carne, y 

No deífeeys mejor inftrumé- viuos al efpiritu. Hoítia viua j
to , íi quereys hazer facrificio es nueftro cuerpo por Dios af* |
grato y de luaue olor a Dios, fligido- Hoftia porque con ef-r \

lo lo es y grandifsimo ofre- fe ya eftá al mundo muerto, 
cerle vueftra carne? Pues eñe yitia, porque délo bueno que 
es el cuchillo,con que la aueys obrár puede no fe defcuyda • 
de degollar,para que ella viuic Anfi entiende efte lugar Origi^ Orífrlfo J  
do fus pafsiones mueran.En el nes. Que dize ? Qui membrafu4 j
modo de hazer efte facrificio mortificant hoíium viutntem r*- 
feguid la inftru&ion de fan Pa- tionabiliter offtrunt t &  legemfa* 
blo.Como diz eiObficro vesfra- crificiorumyqua in Leu ideo efiy fe - 
tres per mifcricordiam D el, vt ex* cundum jfiritualem intelligentiam 
faibeatis corpora veftra, hoJlUjt1 complent.Si fuperbum vincuntyim~ 
yiuentetHj fan£lamyDeoplacentem, molant vituluxn. Si iracundiam fu - 
Mjotubiíe ebJe$HÍtyn ptrMicctietmy Si libidinem}bircíj .4 .

■ * Si
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S i  vagos, &  lúbricos cogitaxiomm
reficantrolatm,columbas,^ tor
tures. Siendo de efta manera es 
hoflia Tanta, fantlam, acepta a 

Í Dios, Oto placentera.
Aquel rationabile obftquium 

p.Thom. veftrum pone modo a elle fa- 
* j l  rl >̂ crifício, aconfejando fea con 
launon fti/crecion • Por el obfequium 
¡ lee el Griegohtriam. Y quadra

porque facrificio afsi hecho de 
afliñion y mortificación con 
difcrecion templada, redunda 
en vnfoberano culto de Dios- 
No demos fin facerdoces efte 
facrificio eftendiendo el nom
bre. Aquel exhibeatid, a vos os 
feñala, el altar calla, y es vuef- 
tra mente, Oucd eft altare (dizz 
fan Gr c gor io) /; olocauft i,n ifi mes 

Creg Ezê  ycne •piuentium , qui pee calor um 
~ ‘ fuorum memores, lachrimü fela- 

bant, carnero per abfiinmiam ma- 
cerant, vbi ex merore compmbiio- 
nh tgnis ardetcaro  tonfumhur. 
Que otra es la ara de eñe holo* 
cauño,fino la mente de los que 
bien viuen ? Los qualesacor- 
dandofe de fus pecados con 
lagrimas fe Iauan, la carne con 
abñinencia atormentan, don
de de la triftezade compunció 
fale fuego que arde, y la carne 
confume.

Fuego tan celeftial jamas en 
vueflra alma falte,como nunca 
faltaua fuego en el altar del ho 
locaufto,porque a aucrle íiem- 
pre, ferá continuo eñe facrifi
cio, y vueítro cuerpo mas y

iom. ix.

mas fe fantificara, vueftra car
ne mas y mas fe efpiritualiza- 
ra,viuiendo de manera en ella  ̂
que en la limpieza feays An
gel. Que dizeGrifoIogo viuir 
en carne y entre carne con ho- ĉr* * 
neftidad,es donAngclico.Pucs 
eífe don le alcan$ay s con el fo- 
noro acento de la fuaue citha- 
ra de la mortificación, con que 
las cuerdas de nueñras poten
cias quando diífuenan fe tem
plan . Notad vna proporción 
galana. Lacitharatocada por 
la parte inferior haze fuaues y 
artificiólas confonancias; afsi 
también nueftra cithara efpiri- 
tual, tocando Ja parte inferior 
de nueftra alma,haze en fus po 
tencias harmonía dulce , íi eífe 
toque es c5 prudencia. Railona* 
hile obfequium veftrum. Dize fan 
Gregorio cborda in cithara fi mi- l¡j,. 10; 
ñus unditur, non fonat\ fi amplias, mor. c 30. 
rcLiíCum fonat,qtiia virtud abftine- 
tia, aut omnino nidia efttfi tantum 
qttifque corpas non edomat quan
tum valet. 4ut valde inordinata 
eíi tfi coi pus atterit plufqn a valetm 
No vey s como os defuia Gre
gorio de los extremos?

Es loable la cordura del Apo Ron* 
flo l, que quando vee es necef- 
fario tirar la cuerda,tira dizié- 
do,non in comejfatiombus;y qna
do es menefter afloxar, afloxa 
di riendo, vtere modico vino pro - 1 * T*im* 
pterftomachum. De fuerte que caF*
Je aconfeja vn gufto de vino 
por medicina de fus dolores. 
r  No



íloveys como aquí afloxa la Chtiftianos ejercicios que a 
cuerda por eftar muy tirada-, y Dios fon gratos, el los defa* 
alli tira non in impudicias, por- ma, y grandemente aborrece,

3ae fuena floxa ? Efta es la fal El defaficionarle cato la car-
e efte facrificio, de otra ma- ne marchitare donde penfays 

ñera era abrafarfe codo.Efta es que necen , no de que le defe- 
* laaduerrenciaque ha de tener namore el alma que refide en

el que empuñare efte cuchillo ella, fino de que fe le cierra el 
porque todo el no íedeftruya; agujero para combatirla. Por 
atédiendo folo a cortar y def- tato no fieys muchoen fus huy 
cabejar todo lo poderofo con- das, fon de circulo drant, fi os 
tra fu efpiritu. De los pecados parece por aquí huye,da bueita 
emos de huyr mas que^de fier- por otra parte, y aun fe viene 

Ecdcfai* Pes itanquam afhcte folubri fagc a j untar con el punto en que la 
* feccata, porque ay cierto lina- huyda comencó. Quien pudie- 

gedellosjquefonlosdelacar- ra dezir los defconfuelos de 
ne, que fe vencen mas huyen- Satanas quando vee a fu amiga 
do, que no peleando. Pues no- la carne maltratada, quando la 
tad las fuerzas de la mortiíL vee afligida, desfigurada y fin 
cacion,que haze huyr primero color.Áquel lamentarle,aquel 
al mifmo pecado que vos aueis maldezirfe. Como no, fi fe le 
de huyr con todas fus ocafio- derrama por áqui fu caudal?Si 
nes* Como le haze huyr ? Por- fe defpoffee fu te foro? Si fe co
que desbarata todo el aliño de fume fu Reyno?Que puede fo- 
fu hofpedage , deshaze eflbs lo con el mundo? Si riquezas 
bríos de la carne , deía fea promete, la carne ya endiofa- 
eflas lojanias de fus fenfua- da defeftimalas, como cofa mo 
lidades , que todo es ajuar de uediza y finafsiéto. Si honras, 
camas de Sathanas, y cierra tiendas por deuaneos. Si dig- 
la venta. Con efto que ha de ha nidades, defprecialas por jue- 
zer el pecado fino laftimarfe y go de burla. Si efperanjas cier 
delante la lanjaque afsi traf- tas de enfalfamiétos y gloría, 
paila a fu aliada la carne, y a el vee que llegado el plazo fon 
íe va picando, huyr? Y aun hu- promefas de cumplimiento, y 
ye,porquenohallaalahueípe que fon fubidas para grande 
da con caraqual el querría,por cayda tollunwr in altum irt lapfn 
que teces con rugas de virtud grauiori ruant. 
y que a Dios enamoran, Te fon Tan grande como efte es el 
defagradables. Roftros afligi- deftro^o que efte inftrumento 
d o s , y colores quebrados con diuino de la mortificado haze

en
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cñ las fueras de Satanas. Def- 
barara fus trajas,imita fus co-* 
fejos,deshaze fus quadrillas,c6 
que pafmanfus aliados, fin ja
mas hazer fuerte de momento 
quedado el alma que le vfa con 
mil vencimientos de gloria* 
quam tnubh&c*

Sección, l i l i .

Del animo coque nos alien
ta oy Chuflo Señor míe jiro  

tomando armas contra 
Sathanas.

LA pretenda de Alejandro 
( dize Indino ) la inu'in - 

oibilidad de fu animo, la i nfu- 
perabilidad de fu real coraron, 
aquel no ter jamas vencido y 
ter de todo el mundo vence
dor , aquel no auerfeleefcapa
do enemigo que no le triun
fare, ciudad íitiada que no fe le 
rindieífo, ni nación por mas 
bel ico fa, animo fa y fuerte que 
no la fugí:taf:;ponia tanto ani
mo, y daña tanto esfuerzo a fus 
foldados, ytnulhrm hofiem, 
arma time*el* q ni temían torres 
de carne,ni muros de azero:pa- 
reciendolts el valor de faca* 
pitan era bailante defenfa en 
todos fus trances. Cafo eítra- 
ño por cierto, que la fombra de 
vn hombre tanto aun a los 
ánimos débiles fortaleciere, 
que los conuirtieíTe en ánimos 
infuperables , guardados y de
fendidos coala protección de

fu  re a l p e c h o , c o m o  fi fu e ra  r o 
q u e ro  C a d i l lo .

Si elfo fe predica de Alexan- 
dro, de Chriítu Señor nueítro

3ue es de Dios virtud y fabi- 
uria, Dei vinus & fapfentia*que 

deueysfentir? loqueDauid. 
Quedezia. Deus mms, adiutor.^^' 
Wieus>&proiefformeus .Llamaa 
Dios fu ayudador, el que le 
alienta,el que le anima. Y dize 
mas: Trotetifor mms. El que re
para misgolpes. Forthmmsf &  
famm mcutn, lee fan Gerony- îerony. 
mo. Es Dios mi fuerte puedo rjf'L  
por mi defenía. Y no folo es * * ? 
fuerte en que edoy feguro:íim> 
que también es fuerte , en dar-1 
me fortaleza con la qtial peleo, 
y venjo * Es también mi efeu- 
do de reparo, con que en mis 
guerras con mil triunfos me 
fullento. Otra letra dize.Ptfr*
mea& fcummvieutii. Es vn pe- 
ñon dóde no alcanzan tiros, vn 
panes dóde fe embótalos hilos 
de las efpadas mas agudas . 
Otra letra di ze.Rwpis meâ clipens 
meus. Esrocaempinadifsímaj- 
donde no toca punta de flecha  ̂
fortifsima,donde no fe veert 
daños de violetas pelotas. So-1 
breella fe fonda la torre de mi 
refugio donde tengo toda fe- 
g»iridad;y efla muy cierta,por
que también es mi rodela que 
cubre cabe ja y pies en contor
no . En ede fentido podemos 
entender otra letra que dize. 
Laiíbulum mmm>&  fcutmmumi

por-
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porque detras del efeudo cf- 
tavs como efcondido de los 
daños enemigos*.

Entendedlo también de efta 
manera. Como los conejuelos 
medrofos, acofadosde los ca
ladores , el refrigerio que tic- 

T nen es huj^r,y encerrarfe en fus
madrigueras, afsi el honbre de 
fuyo flaco, y en furyas inferior 
a tus enemigos, perfeguído de 
tentaciones por la por fia de fus 
contrarios infernales,el reme - 

1 dio que tiene es acogerfe a 
Dios, y efeudarfeconcl. Ay 
animo con el que Chriftoda, 
comparable? ay fuerte Capitán 
que mas la falud del foidado 
aífegure? mirad quanto os aífe- 
gura que fiendo la mifma fegu  ̂
ridad y defenfa,toda la pone en 
vueilra mano, toda la de xa en 
vueílro querer. Que otra cofa 
oy baze quando baja a U lid 
con Sathanas,quando haze glo*. 
riofas valencias, quando íaca 
mil visorias de fus fuerjas, fi
no daros cédula de feguridad? 
fon al fin fuerzas de inuincible 
Rey- Y las mueftra bien en elle 
4enerto,campo efeogido para 
efta pelca;porque allí fi mirays 
vereys vencidos los poderes 
del infierno , quebrantado el 
arco,rajado el efeudo,embota
do el cuchillo, y anulada la iur 
fernal guerra. íbi cohfipgU peten- 
tidSttnñ, fcutam ĝladiii &  bellum*

Con tatos blafones de Chri- 
fio, porque no facays deelfe

animo cobarde diurnas ofla- 
dias? como no os aieníays vi f-. 
to vn tan marauilloío defpojo? 
quebrantado el efeudo de Sa- ;
tanas,que ay que remerPes tan
to el daño que por efte hecho 
recibe; que fu poder no es mas 
de vueílro querer . Luego con 
vueílro no querer fera impo
tente para os ofender; porque 
con los golpes terribles de 
vueftro Capitán, fale tan trian
gulada la cabe$a, tan debilita
do fu animo, tan quebrantado 
fuesfuer§o, tan desbaratadas 
todas fus municiones , y tan 
anuladas fus maquinaciones 
bélicas , que folo el veros co-r 
barde le pondrá ofadia para os 
acometer.

Eflas leuadas de Chrifto con 
admirable denuedo, eífe jugar 
las armas en vueilra prefencia, 
que otracofa es fino vna leccid 
fi os aplic^ys , de grande enfe- 
ñanja» con que tomays atreui- 
miento, y aprende y s tretas de 
vencer? Que d i^  San Cipria
no ? Voltíit fapkmia Dcí eruditdos ¡e¡un &
informare exrnplo, &  contra ten- téutfon̂ 
t¿mentaproponen documenta., tí 
yideret femiret humana ratio, 
qní in fuptr abilis fu n8rifq;pec- 
catiyft libertas 4rbitrij libero mode~ 
rawbw dirigatur. Quilo la Sabi
duría dcDios informar có exé* 
pío a los que auian de fer enfe- 
ñados , y proponer documen
tos contra los tentamentos y 
tqques enemigos, paraque la

vrazoa
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razón hümana vierte y fíntiefle, 
quan ínfuperabJe fea, .y quan 
vencedora del pecada, ti la li
bertad de fu aluedrio con mo
deración libre endereza,fi mie- 
ftra voluntad prende de !a vir
tud , y guardados los fueros de 
fu libertad fe dexa regir déla 
gracia y infpiraciones de Dios. 
Sin efto,que cofa ay mas enfer- 
ma?eon efío, que cofa ay mas 
robufta ? fin elfo , que cofa ay 
mas fragil?con ello,que cofa ay 
nías vi ¿torio fa ? Vifto auia el 
Apoftdl todos elfos vccimién- 
tos quando dezia. ^ccipite xr- 
maturtftt DeL Tomad todo ge
nero de armas . El nombre que 
refponde en el Griego figninca 
omnegtnas armorum ♦ Y afsilee 
San Ambrofio: P rtiuerfit ¿temar-

6 . morum. Nota que dizeOcí. Ar
mas de D ios, que pueden fer? 
fus virtudes, fus auxilios y do
nes, que fon armas dobles, de 
grande eífeólo, en efta milicia. 
Vt poffuis fiare aduerfns ifijidm 
diaboli. Veys aqui con que os 
hazela guerra, con maquina
ciones , con acechanzas . Y no 
por efío es menos graue, antes 
con grande díftancia es mas 
graue. Longe enim grauiorpugna 
cfiqsttfit i#fidtjs}quamqu& fit ri. 
Pero no por todas eífas graue- 
dades defmayeys,que el que es 
Deivirtus estafnbienOeiJapicn 
tia , y eíTe mifmo que os da 
fuerzas y virtud para pelear, 
también os dara faber con que

entendays las aftucias deelfe 
Satanas.

Otra letra dize Ftpofiitís ñ¡t - 
readuerfká ajfult&s diaboli ¡ para 
que podays eftar firmes y fin 
bambalearos, en los afíaltos 
del demonio, Paraq no cayays, 
ni os defcalabreys, viftos los 
lazos de fus paradas,y conoci
das las mañas de fus engaños. 
Porque pues quereys nos ar
memos Apoftol íanto? No es 
guerra día que fe entra fin ar- 
mas?Y fi menefter fon, porque 
no de fino azero en que reci
bidos mil golpes a la carne no 
pafsá?Leé poco antes y oyreys 
la razón porque tales armas 
como emos feñalado fon me
nefter , y no otras. Non efi nobis 
colluQatio adtterfus camemi&fan 
guinem; jed aducirfa principes, &  
pot efi ates , aduerfcs mundi re flores 
tenebramm hárumycontra Jpiritua* 
lia neqmiét ¡a adiflibus*

No os damos armas mate
riales j porque no fon de pro- 
uecho en efta lucha donde los 
luchadores contrarios fonef- 
piritus malignos fin carne y 
fangre .* Contra hombres que 
fon de efta guifanofon nuef- 
tros debates, porque con elfos 
que fon de hueífoy carnean
tes emos de aífentar amor y 
paz.Contra principes y potes
tades fon nueftros recuentros, 
con elfos fon los puñetes, zan
cadillas y traípics. No adtter- 
tis como fon enemigos titula-



Tertul, 
y. martío- 
ocai'lib.5

dos fobre póderofos ? Sabed todas las málezasyy el decano*
pues de quien- Efte es principe . de toda itnpiedad^Yno fon lo$
de la gtrla,aquel déla foberuía, combates por pequeño inte- ]
el otro déla atiricia:cada qual res *íto es por menos que el cié |
en fu principado con imperio- lo(w cwieftibusfá lucha* Trove* 1
íi'fsimo poder.Lo qual podréis lefiibus rft pugna di2e fanto Thó
ver por la fuma grade de hom- mas * Ellos por quitarnofle, y
bres que fe liftanénlos cam  ̂ nofotros por ganarle.
pos,y feafsientanenlasbande- Si enemigos tan horrendos
ras de elfos vicios, tanto luxii- os ¡ponen» efpanto ya que los '
riofo, tanto foberuio, tanto teneys conocidos, fi os ponen
auariento, que es fino vaífalla- grima fus poderes, fi os caufan
j e de demonios,có que fe pue- temores fus ventajas por fuer-
bla el infierno de iniquos po- ^asdifparesy puertos defigua-
deres y tiránicos principados? les, finiendo tomada la  fornr ¿
Es mas la lucha contra redo- bra de donde fínfer viftos nos
res.jtduerfits mundi redores. Por veen, y es necefíario por elfo •
mundi redores eftá en el Hebreo acuchillarnos como los de cier More An;
vna didion compuerta, la qual ta nación cerrados los ojo$,mc- dabataiü,
buelue Tertuliano diziendo apite armaturam Dei vertid ef-
murtdi tenentes; que tienen en fu fas armas de Dios con que to-
pqder al mundo, que fon los q das eminencias defaparecen, y
fc. rigen, no al mundo hechura como humo fe deshazé. Antes
de D ¡os porque a efte malos dixo confortamini indomino, for- ¿
años para ellos, fu criador le caleceos , tomad aliento enel I
rige * Qual pues ? Eífe mundo Señor,impotentia virmm eim%
qui totm pofitwt eH m maligno. yen la potencia de fu virtud.
Que todo el es de malignan- Dixo vltimamente virtutü^po^
tes, es perteneciente a fu regi- que es lo vltimo déla poten-
rniento; porque de eífe folo es cía y como perfeftion fuya. I
fii tenencia, ae eífe mundo te * Que es dezir fegun fanto T ho- |
TicbricoCo, tenebraru barum t cu- mas inpotentia virtuofa; porque I
biertode alfombró, lleno de es poder deinmenfas fuerzas, í
horror: porque el de Dios to- y de fuma virtud el de Dios, y
do es luzido y hermofo. Contra efia comunicada hazenfe mila-
$\hitualia nequitm. h qui fe cifra grofos hechos, 
lo que fon ellos adueríários. Ydlosaduirtiendo.El Apof- 
Sqnefpiritus, pero nequifsi- tol que dize? Omnia póflum in te 
tnos , tan eftancados en vella- qui me confortat. Que con con- 
querías, que fon la llenez de fortacion de Dios es en todo

pode-
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poderofo. Y Iob que dize? TV- 
neme inflóte* &  cuifepeis mames 
pugnet contrme.Conforme a ef- 
to feguro viuc el que Dios po
ne cabe f i , pues Iob no teme 
Jos exercitos del mas podero
fo,antes fíente bríos de vencer 
toda la milicia infernal. Que- 

,s. rey fia ver vencida? Oyd lo que
pre- dize fan Profpero. Merca teros 
t. p. idumea gemís diacsylob iüefvrtif- 

cap#z». j ¡mm jithkña 0 ti, en i tuit in txe-
pltm omnis petemia produüm  ̂vt 
agoniflico c&ríaminc Vrincipemio* 
titea mlin'hi diabolum faperaret ful 
tm auxilio Dei.Qat combatien
te mas gloriofo deífeays? Con 
eífeprefidio entró por el glo
riofo eftadio defus vencimien
tos enelqual como firme co
lumna^ junque indomable, nó 
tuuo debate en que no poftrafe 
a fu enemigo con mil deshon
ras. Haziale fombta el efeudo 
de Dios; que mucho pues, co*- 
fiadamente diga; otiufüis mames 
pugnet contra me. Todo trabajo 
por grande que fea fufrire, pe
lee quien quiíiere contra mi, 
perdida de bienes, langofta de 
fruftos, robo de ganados, ma
tanzas de fieruos, perdimien
tos de poífefsiones, menguas 
de retas,mis cafas arruy nadas, 
mis hi jos en ellas fepultados, 
mi diadema depuefto, micep- 
tro caydo, mis defnudezes,rni 
pobreza,mis lepras, mis guía
nos, mi muladar, la ingratitud 
de los amigos,el delconoci-

miento de mis familiares, el 
reputarme por age no,apartar
me como pefte, nuyrme como 
fiera, con todo eíío me moítra- 
re varón valoreado con los do
nes de Dios, y fuerte con fus 
fuercas.

Efte es brio de foldado, ef- 
fuerfo de valiente, animo de 
luchador, no en paleftras pro
fanas , fino en el eftadio de las 
corridas celeftiales, y aprefu- 
ramientos diuinos, que lleuan 
a la palma, al premio y inmor
tal corona. Que flaqueza no fe 
esfurfara co mil alientos, vien 
do tanta eftrañeza delante fus 
ojos ? Que pufilanimidad no fe 
roborara, con tan animofo de- 
fañotCmtífHÜ mantead ize. Que
da algo q aquel cuiupuis no re
te? Ni poder, queaquel mames 
no defafie ? Sea infierno, fea 
mundo, fea carne, a todos fe 
ofrece, efperando en el palen
que de la contienda a todos 
juntos, y por íi áqualquiera. O 
offadia diurna brio celeftial, 
que coraron no te deffea? Aora 
pues, fi el olfádo animo de vn 
varón femejante defpierta el 
deífeo,y le pone en execucion, 
el animo alentado fojamente 
con fu exemplo fin otroinflu- 
xo, que deffeos no defper tara?

Íme animo por mas flaco que 
ea no alentara, el exemplo de 

excmplos Chrifto bié nueftro? 
el es el que entra oy enelde- 
fiertQ ímUhs tfi lepes in defertum 

L  enfe-
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enfeñandoos a vencer, y ani
mándoos en la pelea no folo 
como exemplo de virtud : fino 
también como océano de gra
cia que la eftá en fus Toldados 
derramado, y conelia diuinas 
fuer jas y influyendo.

L o  que con liderando efta ve
nida de Chrjfto al defierto por 
mi cueta hallo es.Qne véciédo 
al Apoftkta lucifer en e l, cfta 
reparado aquella ingenuydad 
y  nobleza del titulo de varón

3ueenel hombre feauia per- 
ido, Crio Dios nueftra natu

raleza varonil,hazela Adan fla
ca. Pues que hazeChrifto quí
tale toda efTa flaqueza, y refti- 
tuye al hombre vn nombre de 
fuerte,El apellidio de varón ti
tulo es entre cortefanos celef- 
tíale$ muy honrofo.Oydafan 

A»g.!ib.3. Auguftin y vereysesafsi. Que 
4e miíer. dizetCum mímicas vincitur bomi~ 

ni libertas, &  redemptio prepara - 
tur, iñ hoc nxmque confitóla dum 
Satbanas fupra autorem f i  eleuare 
poluit ,bomo qui jabeo ilht£ vfquc 
fatrat xpcr domini >ióiarjs aux¡-< 
Imm vltra ipfam excreuin & ém  
eotrafi fortiotempugnare nititurx 
intcrim illcqui erat infirmior, ai- 
nerfas tam roboratar, Es vn co
mo difponer para la celebre 
vidaria, que fe auia de confuí- 
mar por cruz fobre la reden
ción y libertad del hpmbre; 
Efta prefente,por ella el hojn-’ 
bre que debaxo eftauaiiibe fo
bre Satanas; y mienrr^s pelea

contra el mas fuerte que e l, en 
effeinterim, el mas flaco con
tra el mifino SaUnas fe alien
ta.

Tres cofas mneítra Chrifto 
enefta porfía, todas para nuef
tra eníeñanja, Audacia es la 
primera, porque fin fer defa- 
fiado,folopor nofotros ocupa- 
el lugar,y preuiene el tiépo de 
la pelea. No os enfeña Chrifto 
con efto, que feays temerario 
bufcádolos peligros y ocafio- 
nes de tentación, porque no 
eftays cierto de la vi doria, y 
ya como en cofa dudofa,por el 
daño que fe os puede feguir, 
os deuey s retirar * Que pues ? 
Que quando fintays la tenta
ción, y veays que Satanasos 
molefta, os atreuays a la dici- 
plina,al ayuno y mortificacio: 
ofleys refiftirle con íemejan-, 
tes penalidades, porq le ofen
de mucho. Ocupar Chrifto Se
ñor nueftro el campo de la có- 
tienda, es eftar muy cierto de 
la vidoria, y que el demonio 
hadefetrel afrentado, y el ha 
de quedar gloriofo. Por eífo 
entra , porque fus golpes no le 
han de dañar, ni fus tiros he
rir.

Como pudierades vos'aco- 
meter, fi Chrifto afsi no entra
ra, graákrn in maltimdme fortim * 
dtnt'Sfü* , parteando laplajade 
armas, en confianja de la mul
titud de fu fortaleza?: Effa es la  
que a vos os fortifica,, que fin

ella-



ella tuuierades mildefmayos, haziendo de fu palabra fobe- 
mil defeaymientos y couar- ranaefcudo,ydelasautonda- 
dias. Y  a no tener Chrifto vir- des y teftos diuinos vn arnés 
tud fuperabundante,de que yr trancado,le refifte. Ved el or- 
confiado enefta entrada,fígui- dé que Satanas suarda en aco- 
riafe menos la tendría paraos meter. Es el mifmo que guar
ía dar.Y pues entra,y tan hon- do có el primero hombre; por 
rofamente vence, feguro vade que como allí falio tanvfano 
fus fuerzas, y que no le faltara vencedor,parece le por eíTe ca- 

¿acb. to, l̂l virtud. Vefuit eum cqum glo- mino en la prefente ocafion, 
jneogoir. * • Pufole por caual lo de feguír la empreña, fera aífegu-

fugloria.Quien?El Padre eter rar la victoria. Allí tocópri- 
no.A quien? A Chrifto hijo fu- mero en coías del gnfto. Cur 
Voy Señor nueftro, fegun fu praccpitvobis Densvt no comede- 
humanidad fantÍfsima,cauallo raw.Luego en coías de gloria, 
hermofifsimo. Quafi cqum fmm ^perieutur oculiveíbrL Vltima- 
decorum dize otra letra, fobre mente picó en la foberuia* ¿ri
la qual, la diuinidad fe moftró tis fian dij, Aqui íigue el mifmo 

ChaW. infinítamete gloriofa. El Chal arázel,y fin perder punto hue-
deo lee quaft equmfortm filen« lia por las mifmas pifadas :pof 
denttm in bello • Donde fe nos que viendole hambriento di- 
feñala Chrifto fuerte, lleno de ze; fi films Dei es dic vt lapides ifti 
mil refplandores, viñoriofo panes fiat. Con que el fuftento 
con mil proezas inmortales, corporal, que aun los varones 
nacidas de fu inmenfa virtud y muy efpirituales appetecen,le 
poder, y declaradas en fus fe- encarece, fiendo fácil vn hijo 
lices encuentros, y profperas de Dios de piedras hazer pan. 
guerras contra Satanas.Pues íi Ya aqui veys tienta por gula, 
tan fuerte, como no confiado? La fegunda tétacion es de va- 
Y  íi confiado, como no oífado, nagloria ,/i filius Dei>es mitete de* 
y fin temor de fer vencido. orjum, que fue le picar en los

La fegunda coía que Chrifto hombres de mucho efpiritu, 
mueftra,es fabiduria. Con eífa que hazen algunas cofas por 
efeoge las armas acomodadif- íola oftentacion.La tercera es 
fimas contra las del demonio, de codicia de glorias munda- 
que con lentecías díuinas,per- ñas, h&c omnia tibí daboficadens 
uirtiendoJas mañofamente có adoraucrür me%vicio que no cabe 
fe nt i dos torcidos déla verdad, en varones efpirituales, por- 
y enderezados a fus defignios que es deífeo effe,que trae ane 
le tienta.Chrifto bien nueftro jo el menofprecio de Dios: el

L a  quíd
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quál tío cabe en corazones de 
aquellos, que por gracia fon 
fus hijos. Y aun es efta la razo, 
por que en las dos primeras 
tentaciones d ixoififiiius Deics> 
lo  qual calló en la tercera.

Admíreos mucho el modo 
de efcudarfe Chrifto, que fin 
meter raano a fu poder , con 
teftos diuinos le conuéce. Por 
que afsi?Dizefan León Papa; 

| Vthocipfo plus bomtnetn honora- 
ret% & adkerfarlum plus puniret, 
cum bojlugenerk bumani no quafi 
a DeOjfed quafi ab homine vincerc- 
tu r . De fuerte que afsi conui- 
n o , y fue traja del cielo, para 
honrar mas al hombre, y herir 
■ mas al aduerfario venciéndo
le no como D ios, fino como 
hombre. No penfeys que por 
fer efta porfía de Satanas im
pugnada con facras autorida
des,es la defenfa de menos ef
icacia,antes contra tal enemi
go,no ay mejor defenfa, ni ma 
yor ofenfa. Arma es la pala
bra de Dios que penetra,efcu- 
do encendido que abrafa. Owa- 
nk fertnoDei > ignitus clipeus eftf 
Jfrerawttbus in fe* Que predicado 
quereys de mas virtud :no fe 
contenta con llamarla rodela 
acerada ,y  indomable efcudo; 
ííno para darle todo lo que tie 
n e , no folo refiftencia en con- 
tradezirlafalfedad: fino tam
bién añiuidad y eficacia, con 
que atormenta y hiere a los 
enemigos de la verdad, pufo

ignitus efcudo de fuego.
Aduertid mas, que fí en lla

marla efcudo ay vna grande 
alabanza fuya,porque es hazer 
la vna general defenfa contra 
toda tentación, y vn común 
reparo de todos los golpes del 
enemigo, como lo es vn efcu
do donde las balas que jurrian 
las orejas pierden fu furor, y 
defenojan fu yra , y los golpes 
terribles fe defeargan por to
das las partes que vienen, fin 
que den en el que detras efta 
guardado , en llamarle de fue
go no la ay menor. Que tiene 
ae mezcla el fuego l  Cofa nin
guna, porque no la admite. Es 
incompatible con mezclas fu 
naturaleza, porque quanto fe 
le junta lo confume. Elfo es la 
diuinapalabra,que no confíen
te maleza ninguna: como en fi 
contiene la fuma verdad,efclu- 
ye toda falfedad,toda mentira* 
vanidad,y corrupcion.Que co
fa mas corrompida,que vn An~ 
gelts filismaadauitde fe, eítriro 
diurno puefto en boca de vn lu- 
cifertPues toda efla corrupció, 
todo efte engaño le quita efta 
verdad fuma, que illuftrando 
fus fobe ranos eferitos , nos 
defeubre fu fanaintelligencia* 
coníumiendo como fuego las 
demas impofsiciones y falfe- 
dades, y dexandonos lasauto¿ 
ridadesdel cielo en fu fino fen- 
tido como oro acendrado,

£1 fer de fuego efte efcudo*
es

/
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es vna grande feguridad que 
configo licúa el que con el fe 
arma, porque del fuego todos 
huyen * nadie quiere cuentos 
con fuego ; porque el que fe le 
atreuiere,fino quemado, hade 
falir chamufcaao. Tal lale oy 
Saranas de la batalla,corriédo 

cofufo deláte el efeudo de eflc 
diuino fuego. Veamoflo^ vn no 
¡n folo pane y>tu\t homo, q re fp on
de i nada * Pudo fer mejor tapa 
boca? A vn nontemabis dominum 
Deü tnüy q replica?calla.Pudofe 
mejor rehacer la chafa ? A vn 
dominum Ceumtuíadorabís>q di- 
2e? no cofa.Pudo yr mejor defi. 
pachado q con Jas manos en la 
cabeja, auérgonfado y cófufo? 
Efeudo luego es,y de fuego es.

Que mas esíTemrabilior om* 
nighidio ancipitiy penétrate mu** 
tho mas que; cuchillo de dos 
cortes. Quien ? Sermo Dei víhus 
t¡r cffuax.Y aunque ala letra fe 
aya de entender fegun Chry- 
foftomo T  eodoreto Ecumenio 
vfanAmbrofio del verbo in
creado. San Auguftiny otros 
le entienden de ja diuina pala
bra que viuifica las alm as,y 
obra effeSos diuinos , y vno 
dellos es trafpaílar a Satanas, 
amargarle,dolerle y efcozerle, 
con mil rabias de tormentos y 
dolores. Afsi paflaoy conefta 
palabra foberana pueila en bo
ca de la palabra eterna.

La tercera cofa que jnueftra, 
es conñancia porque valerofa-

meníjohafta el fin figuioelal-» 
canee. Era afsi conueniéte,pof 
el tefon del aduerfario nota* 
bkmente porfiado. No por 
verfe en las dos lanfas fruftra- 
do dexo la tercera, antes con 
mas denuedo que las prime
ras tonu eftá, jugándola con 
grande ofladia; pero fin effefto 
como las demas. Y afsi enefta 
como en la primera, Chrifto 
dexaal demonio vencido. O y 

uc bello defpojo os deja Chri* 
iano paraq entero le gozeys, 

pues para vos pelea para ani
maros, no ya el AJexandro de 
Ja tierra, fino el Principe del 
cielo, os hazedonde fu ofladia 
paraque peleys,os le haze de fu 
íaber, paraque venjays, y de fu 
conftancia,paraque alcielodle-- 
gueys, aquí por gracia,&c.

Sección, V ,

V e l Jp iritu  que g u ia  a le  fu s  
m ejiro  bien para e l

defterto. t

DIze Plutarco hmcfibi iutí 
quifij; deligere debet, chíus 

yirtute probitatetjy inniti firmar 
pofftt. Son dos buenos arrimos 
virtud y bódad, y la guia q elfo 
tuuiere,tédra lo neceflario que 
cada qual q quiere fer guiado a 
menefter. Arrimo y firmeza 
grande, es bondad y virtud. EJ 
que eftas dos colas tuuiere pue 
de bien guiar, y vos para vues
tras emprefas, efle raldeney*

L  i  efeo-



e feo jet. Con efta razón queda. ma. D ireys: cotno del Baptif- 
claro efpiritu malignó no fue mo al* defíerto ? faltauale por 
guia de Chrifto Señor nuef - ventura alguna diurna gala ? o 
tro  para el defíerto, porque en amafeleperdidoaIgüdo,dí:m&- 
efíbs no fe hallan joyas táben- ñera q nieífe neceflaria nuena 
d itas, no galas tan eítímadas, vn&ion del Efpiritu íknóto fo
no perfecciones tá celeftiales, bre !a recebida tn fu facratifsi- 
quales fon bondad y virtud, ma Concepción? nada deeífo 
Qjial pues? mirad que efpiritu es. No fe obra interior effefto 
es la mifma bondad y la mifma en fu fanftifsima alma,que def- 
virtud, que eífe es fu guia del de aquel inflante fue llena de 
amantifsimo Iefus . Bondad toda gracia, y nofuemenefter 
atributo es del Efpiritu fan&o, mas añadidura, porque allí fue 
y  eífa es bondad que como tie- colmada . Lo que el Efpiritu 
ne fer fuma, encierra también íancto haze es moftrar có nue- 
en li fuma fortaleza,y írnmenfo ua feñal vifsible effos mifmos 
poder. Y afsi el Efpiritu fan&o dones,y declararle el padre con 
es el que le Acompaña. Ñopo- ceremonias foberanas por fu 
dia Chrifto hazer menos que hijo. Sin mas fanñificacion 
eícoger tal compañero,no me- buelue el roftro para el hiermo 
nos que guiar fe por tal padri- dándonos a entender, q no por 
n o ; porque fi el que guia ha de auer dado el nombre a Chrifto 
tener ellas dos virtudes , y el en el baptifmo, quedamos li- 
guiado deue bufear perfonaen bres de tentación, antes por 
guien las aya, en el Efpiritu auernos fentado a fuvandera 
fanfloeftan con infinita perfe- nos defaflofsiega : porque es 
ftion: y afsi el es el que le gu\a. maña ya antigua perfeguir a 
D e donde y para donde? del los que aman la virtud y que 
baptifmo para el defierto.T«»í tratan de la vida efpiritual. 

fCañux* dkihis efl Jefas indeftnum* Confunde fe, auerguen^afe y
Aquel aduerbio tüc mueftra el carcome fe,fi al hombre ve me- 

acaoarfe Chrifto de baptizar, drado,fi le vehermofoconfan- 
y  mouerfe para el defíerto. Sin tas coftñbres,fi renacido có vi- 
q otra acció media fe fe jütaró; uos heruores de feruir a Dios, y 
y fe confirma de aquí lo dicho, para inquietarle, luego fe pone 
porque fi en eífe punto fe mo- en arma, y prepara la munido, 
uioparael defíerto,noescrey- No haze efto fin fubtileza 
ble otro e fpiritu le guiafe, que grande, no fin tiento, porque 
el que fe auia moftrado fobre preda mucho nada íintay shaf- 
fc  cabeja en figura de palo - ta teneros derrocado : y afsi

co-
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comienza el debate con ynos nueucte pecados,y laatrahéafi 
cafi no lentidos acometimien- có otros mucho mayores. Per- 
tos , intentando primero cor- dido defta manera eljtemor no 
romper la finceridad del alma aduierte la miferable enlas ace 
con vna tentacioncilla, que al chacas, defconoce las paradas, 
principio no parezca de mo - có lo qual fe aflegura el dcmo- 
mento,ni del confentirla fe ha- nio no fe le yra,viédo fe abrafa 
ga mucho cafo. Luego por po- có fus deleytes,y fe encxede có 
co tiempo fe fofsiega por no fus dedeos. Ya aquino repara 
parecer, os violenta mucho,te- en defcubrir toda fu malicia 
miendo como a enfermedad defcolgádola de vn pecado en 
graue preuengays la medicina, otro mas graue, hafta baxarla 
y vos amedrantado boluays en al hondo de la obftinacion por 
vos, y os le falgays de la oca- eífa fimadel defprecio. 
íion. Pero hafta quando dura No confiderayscomoSata- 
efto ? hafta que la centellica ñas aprieta el cerco, luego que 
menofpreciada leuante llama, en bienes del alma os halla a- 
hafta que la mancha en que no prouechado? Todo eftoquifo 
reparaftes al principio cunda,y Chrifto enrendieífemos. Que 
el veneno de eífa fierpe poco a conotieíTemos fus artes pre
poco por vueftra alma fe der- tendió, y que fupieffemos en 
rame y toda la ocupe. Como? tratando de virtud,ha de andar 
admitiendo vos blanda y amo- luego la batería,y que no os ha 
rofamente aquellos penfamié- de dexar fi antes no os reme- 
tos , recibiéndolos a bracos diays, hafta traeros a efte infe- 
abiertos íin miedo, antes con liz v miferabíe eftado ? 
concento diziendo ; dtcs regis Dize Chryfoftomo Ideo ten- Hom. ?<
noíiri. Día feftiuo es efte, en q tatnm cjfe í hriHum, poftqitam fe/- 
vemos a nueftro Rey; fueltefe timonio Vatrü declarattts cít filius 
la rienda a la juuentud lozana, ü ei, vt fignificarct rioai* , quando 
goze el frefeor de fu bizarría abrtmntiamus diaholo$&fiitj Dci 
con vida alegre y entretenida, per baptiftmtm efficimurt tune tais 

Como es efta buena fuerte nos& viribiis ¿r ímpetu a?tt ni a 
para eífos efpíritus infernales, demone , qttafi a fe alíenos, iam
fe ftcjanla con /altos alegres; Cbrifti milites dejignatos, Esloque 
no ay locos mas fin juyzio,em- tenemos dicho, que como no 
briagaclos mas fin tino, ni ven- fuyos nos molefta,y para figni- 
cedores mas crueles con la tri- ficarnos fus importunaciones, 
lie prenda del alma infeliz, que fus roques, ni fus ciertos tien- 
por momentos embiften con tos han de faltar quanto mas

L  4 *pro-í



16S Diícurfo en el primer
aprouechados. Por effoChrif~ 
to  nueftro bien fe dexa tentar, 
defpues de Jeclaáo por hijo 
de Dios, y como por el baptif- 
tno fenosda effe título ,  quiere 
luego con tentaciones quitar- 
no {fontanas.Fue también te
tado Chrifto defpues delbap- 

Hom. i j* tifmo dize Chryfoftomo, vt 
in Mauk vnufquifque baptî atorum fi poñ 

bapufma maioribus tentatbmibus 
Tergeaturjion turbetur* Quafi injpe* 
tatüm fíbi aliquid obuiAuerit. De 
manera que es vn grande con
fítelo efte, para que íi os apre
tare mas las tentaciones reci
bido el titulo de hijo de Dios* 
no os turbeys*, fino que aduir- 
tays, es venir con Chrifto deL 
baptifmo a la  tentación tune 

T»*. x du3 f*seflm
Líbr. e Dize Tertuliano que quifó 

Chrifto fignificar aun mas . 
Que ? Vna como imposibili
dad de poder entrar vn no ten- 
tadoenel reynodeDios. $ig- 
nificatum etiam eñ neminem inten- 
tatum tegnum Dei coafcquturum+ 
Que mas dize? Simutyue declara- 
tmi esí quis fit jirtifex > &  prafes

^ fl c # í€nta^&mmmDatallíten<>̂  e$ v*r~ 
•tat* • 'tusad eam fuperandim: que fe

declara qual es el artífice y pre
fidente de las tentaciones , y
que nos es dada virtud para fo-
brepujarle t puede eftar vueílrá
alma renacida de efta fuerte,
muy confiada, y con vn fumo
eonfuelo5que el Efpiritu fanto

da todos elfos dones en el

baptifmo nunca la dexa, fiem- 
pre la guia, y en todas tenta
ciones la rxompaña. Que otra 
colaos mueftra con eífe acom
pañar a Chrifto, fino que tam
bién es guia de todos los que 
imitan a Chrifto } Luego fi vos 
vays al defíerto con Chrifto, y 
enel foys tentado con Chrifto, 
ay eftara apadrinádoos el mif- 
mo efpiritu,queesoy padrino 
de Chrifto^

Que feael Eípirítu fanto co- S.Gre  ̂ín
fírmalo también la autoridad hotnHier.
de muchos fantos.Ycolige fan ln 4tt ' 
Athanafio ella verdad de la boz 
abfoluta ¡piritas por el mifterio 
antes celebrado* Aquel ageba- Ambr|ĵ # 
tur in ¡pirita de fan Lucas no 4 ¡n luĉ  
menos lo declara. Dixo antes; chrif ho- 
lefks datem plenas; Spiritufanffo mil 13 in
regresas cBa Urdante Y  luego Maith.O- 
confecutiuamente agebatnr w 
¡pirita. La.regla de fan Athana* a tana/*, 
fío es ingeniofa.Quedize¿Ar<u« Epift. ad
cumfermatñdeiliis apuiquotefi Serap. 
Spiritas fanffu4% &  aliquid dicitur Grfi.fer». 
dejpiritwin iííis opérate (me addita- 
mentó Odaut alterias nota, ambv~ 
gtmm ejfe non potesl, quin Spiritas 
JanSuf inteUigendns fit * Confia 
también de la contrapofícion 
délos dos a b l a r i u o s , , y 
a iiabolo- Porq íi el efpiritu ma
ligno fe entendiera dixera. Qu*
61 as efi ajptrtttnn tetarn eüry  no, 
mteíaremra dhbolo+Pero como 
le guiauael Eípirítu fanto, ef- 
fo es menefter declarar , por 
fignifícar algo de impulfo a-

quel
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a:-

l:

que! de fart Lucas, y t i
expulitcura fpir'ttH* defanMat- 
cos^GuioIe no coinoui miento 
corporal exttuifcco y como 
violento. Como pues ? Con vn 
interior inftiník) y vnaefpin- 
tual mocion, a la. qual afsin- 
tiédo Chrifto voluntariamen
te fe mouia, y  confuí natu
rales palios caminaua.Y afsi el 
dufiuseft a ffiritu y monta fegun 
Cypriano tanto comafídixe- 
ra; Spiritufanfíaduce, &  comité. 
Aunque a la mocion dicha mas 
pertenece aquel agebatur infpi~ 
W . Y enelmifrno íentido en
tendemos aquel* qu i ¡pirita Del 
aguntur de fan Pab lo* Con ello 
también, queda claro el expulit 
que parece apuntaalgode vio
lencia , porque dezir le arrojo 
al defierto el efpiritu, fignifica 
vn no fe que, y tiene vn tintín 
de i mpul ib exterion 

SanCyrillo confirma Jodí
ete Chrifti choconeftarazon,rir/míj^ir¿ iau&ficat. tus in deferí um agí di citar yno quoi 

vi aliqua eo abrcptus addutlufue 
fit:fed quod vitam ad tempus ib i ira 
dnxerit ¿noratafquefit¡piritas vir* 
tute armatusfuprahúman#notar# 
cenditionem. Donde excluye to
da vioiecia exterior enel cuer
po fanrifsimo de Chrifto : y  
añade que eftaydaal defierto 
es para por algún* tiempo te
nerle por morada nodefarma- 
do, fino con armas de la virtud 
del efpiritúque le guiaiu*Qup 
pos enfeñays con efto Señor?'

m
Mire. i. 

ftyr.lib £ 
Jad rcgii.§

Que en el defierto es menefter 
os preuengays có armas* Por q 
al lolítário muy bien featreue 
Sathanas*Ni porq efteys en el 
aueys de entender efti mas le- 
xos de vos la lucha. No notays 
como ay fe atreue a Chrifto ?
Pues notad también que ay le 
vence Chrifto,, ay le deílumbra 
fin que cofa alcance de lo que 
pretende faber. Pues que es ef. 
fo que precede faber? Que fin- 
tiriades de vn hombre fivief- 
fedes que conimperio proprio 
aiteraualas naturalezas hazien 
do de piedras pan,y otras ma- 
raufllas a eñe tono ? diriades, 
era mas que hombre,y tendría 
des le por Dios, Pretendiendo 
pues faber efto Satanas, le dize 
de piedras haga pan. A eífe blá- 
co tira con el¡ifilius üei es.Pero 
vedle deílumbradb;porque no 
refpondiendo Chrifto al ftfilfas 
Del es y le ciega conlacófefsion 
de hombre diziendo non in fofa 
pane viuit homo . Ita efajjit eim jreo |j 
(dizelreneo)ndd itíwi fifiüua hercf.c 
Dei estacuerity &  bominia con fef  ̂
fwne eum cxcecauerit diceKs non in 
foto pane viuit homo*

Segunda vez pide obra fobre 
natural con el mifmo intento.
Pero Chrifto lo que faber que
ría calla, y porelfer hombro 
reconoce fugecion a Dios di- 
ziendov Non tentabis dominum 
Deum trntrn. En la tercera tenta
ción como ya defeonfíado de 
faber efle punto', pide cofa re--

pugnan-

169



tyo
pugnante, contraria y  injuria* 
ía  a Dios, por ver toda via fi fe 
ctefeubria prouocado delfi c<i- 
dens adoraneris me refpondien- 
d o , tu eres el que a mi me has 
de adorar. Pero cayo la fuerte 
mal, y aunque aftuta dio en va
tio  diurnamente con vn vade 
retro, impugnada* y con vn do- 
tnirnm Dcum tuum adorabis ocul
tada fu dioinidad.

Direys por ventura. Que in- 
tereffaua el demonio en faber 
fi Chrifta era Dios ? Fuera de 
e fto , como podia effo dudar 
pues fabiaenel baptifmopor 
hijo fuyo el Padre eterno le 
auia decIarado?Digo que el in
teres era perfuadirfe, a enten
der no era D ios, le haría caer 
en alguno de elfos vicios a que 
le inducía; y elfo fin mouer el 
affe&o de Chrifto, ni fus inte
riores fentidos,porque no po
día; folo con palabras exterio
res * Sabiendo era Dios v fabe 
que Dios es impecable , y afsi 
no fe can&ra tentándole, por
que no fe amana a echar lances 
fin prouecho, y de que no fa- 
que vtilidad; pero procurara 
eftoruar fu pafsion y muerte , 
para que el nombre no tuuiera 
tanto bien como el fer redimir 
do, que por éllaalcan<¿ó. Digo 
mas que ella boz bien la oyó, 
pero viole cambien baptizado 
como hombre, viole nacer in
fante y fer circuncidado como 
fi fuera pecador, aunque tam-

itner
bien vio a los Magos que íé  
adoraron como a Dios. Todo¡ 
efto le tenia fufpenfo,y por fa- 
lirdeeífa duda con otros pro- 
uechos que fe le podían feguir, 
fon todos fus prefentes ardi
des y fagacidades • Pero a las 
con quien fe las entiende fruf- 
tranao fus intentos, y dexan- 
dolos vazios. Tal cota yeftido 
auia,tal malla le cubría,con ta
les armas yua preparado , no 
menos que con virtud del Ef- 
piritu fanto * Spirim  ritm e ar- 
matk$} A donde?Al defierto.Co 
mo, endefierto fonmenefter 
armas? S i . Porque fi os parece 
que fola es habitación de pa- 
xarillos, y morada de felbati- 
cas fieras que no dañan fin re
cibir daño,y que todo el es fue 
tes de gran frefcura,rifcos em
pinados de admiración; ayos 
faldraal encuentro vn demo
nio vellido como e! que faie a 
Chrifto de vn habito de varón 
fanto,y os dara vno,dos,tres y 
mas toques, tan fuertes y tan (áítc)íuti. 
terribles, que para repararlos (pede vid 
os fea bien menetter las armas ¿p&i* 
de ladiuina virtud*

Y aunque citas infernales fie
ras ocüpan lugares íemejantes, 
donde caufan mil moleítiasa 
los varones efpirituales que a 
ellos fe retiran, con todo elfo 
las mifmas tétaciones fon cor
rientes de aguas frefeas que fer 
tilizan fus efpiritus,porque los 
vemos llenos de mil virtudes*

Efto

Cartux.
appjnnt.



Efto es fructificar el jufto plan- para que vos fepays empuñar 
tado a las orillas por do corren la cfpada, y por donde al con
cón ímpetu las aguas dé las trario aueys de acometer. Elfo 
tentaciones,porque ay es don- también es auerle Chrifto con
de ellos muchifsimo medran. fagrado,dexarosa vos con do- 

■ Y aun qui$a porque no perday s cumcntosmara que íi al defíer-
vos ellas vtilidades, que fe co- to vinieredes guiado de Dios, 
gen de la vida folitaria,os abre fepays ya las armas que aueys 
Chrifto el camino para el de- de tomar, y el como las aueys 

!; fíerto, para que entreys con el de jugar.
| y peleeys. No aduertis que a Vna délas artes diuinas,que
f eflo va? tentaretur. Ni es por toca a nueftra enfeñanja, y en-
¡ fola efla razón, aunque no dan tre todas no Ja menos loable,
> otra los Euangeliftas como lúe es faber vencer quando os fa

go dixera el gra Baillio. Et quid tiga la tentación, y eíTa la apré 
arnplmmmorm} Quftndoquidm dereys fácilmente en el hier- 
ipfe Sahtator omnium in exordio mo; porque como es vniueríi- 
jua manifvñxtionis inuifere, acpro dad fcbola dumarum artiim , to-» 
prU tedignatus efl habitat ione con - do fe enfeña.Del qual ninguno 
fccrare.Y aun por auerle Chrif- fi es verdadero dicipulo de 
to confagrado con fu habita- Chrifto fale,íino lleno y carga- 
cion, quedó el hiermo tan rico do de defpojos de enemigos • 
de bienes cele diales,y por auer Elfo nos da a entender el diui- 
enel alcanzado tan poderoia no Bafilio, quando le apoda a 
victoria, le dexó lleno de glo- paray fo de deley tes, porque 
riofos vencimientos a fus lier- de las victorias que ene! fe al- 

Bafil. opuf uos  ̂ caufa Bafilio dize candan, defpues que le fantifi-
LVd he- a ŝl# Sô narla Vlta Masito doSri - có Chrifto,eílo fe figue,que pa
lean* na [chola esiámnarumarmm dif- ta los vencedores/zr paradtfks

ápima* Taradifa deliciarum. Ad- deliciarum y vbi rafa charitatis zy- 
uer cid que aunque la llama Pa- neo rnbore fiómefamjilia cañira-, 
ray fo de vir t ude s, por que e fías tü niueo albent cadore>&bum Hita* 
fon los verdaderos regalos y w  viola dum irm comenta [unt* 
honeftos deley tes de las almas nullü flatibu* imptUuntur, fea yn 
que las aman; dize también, ; jardin de todo regalo donde 
que es efcuela de celeftial doc ■ las rofas de la charidad defeu- 
trina, y vna diciplina de diui- bte íus colores de matizes ro
ñas artes :porque en el feaprén sos y encendidos, los liriosde 
de vencer,en el fe enfeñan tre^ la caftidad fus tezes blancas fo* 
tas como en juego de efgrima* bre la blancura delanieue,,/
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lasmQletasrdccIahamtídadicoK rüusannullustribuitur¿ &  calefll 
mo fe contentan confítelos bâ i fpottfa anima fede+atur. Te Dauii 
xos vnofon moleftadascon fo- petíft cum mundimda perfertet > 
plos.de tempeítadesni tome- etanxmidi^r tcncbrñftcordis ta* 
llinos. _ dium faftinerct * Que dize? Ecce

Comtentafe el gran Bafilío tfangauifugientr &  tñanfi in foli* 
con efto?No.Como a quien tá- tudme. 
ta parte eabiade ellos reforos Todas ellas fon galas con q 
del defierro masdhe, £tt fan~ el Efpititu fanto en el apadri- 
üarummentium ddeSatio9&  in- namiento de Chrifto dexó al 
timi gnñui in ¡exhausta dtdcedo; defierto enjoyado^ todos fon 
fornaxpb¡fupnni r$üvafa fi>r- blafones que Chriílto Señor 
montar * &  ad perpetuum nitorem nueftro en el fembró, quando 
maleo panitentw percoft^ perue* con fuprefencia le honró , con 
niunu O celia negmmr&cakftwm fu habitación le fantificó, y có 
apvtheca Jd ix  cammimvbiter- fu tentación lee míagróen vn 
rema tal^xrm fttorijs wmamut feliz eftadio de valientes lucha 
Merna¿fl>intual$S'Cxefciiif mveabi* dores , cuyos triumphos fon 
1U officimfocY* müui£tabernacu- dignos del cielo . No fe coge 
inm .. TtocinSus triumpbatorls dellos menos que efte interes, 
txerclm ytérum Dei, turris Da* y cs con tato deleyte el luchar 
uid quaadificata eft cum propug- por el,que con muchifsitna ra- 
mattisanilledipeiptnivmexedi xon dize fanBafilio, que ella 
emmsammrafortim . Tutam* tela diuina del defierto,donde 
pos diuinipralijy fpiritualü arx cer fo m a tiene el t raba j o merece- 
taminis, Ungdorumfpcílaadumy dor de eterna corona,es recreo 
palettra fortiter dimcMwm luda de almas fantas, y es vna dulju 
toruna rirens fallís in expeditione ra ta guftofa q no fe agota.Que 
tmremimymmitioformm^prafi. mas?Es (dize) el horno donde 
dintn nefámium ¿adere bellote * los vafos del foberano Rey fe 
Tufó* O eremos mou yitiorum f̂ú- forman,y la junque donde gol- 
m£s>&y>itayinutum îibi Aioyfes peados con el martillo de la 
deditbis accepta legis dccalogunn penitecia reciben reíplandor. 
perte Hdios neuit dominiperiran- Es la joyería de merchantes 
feuntis excurfum : pcrtc Hchfeus rceleftiales, es vn comercio fe- 
dupliccm Aíagifin forihus efi fpiri- J i z,donde lo terreno por lo ce- 
tunu Tafeóla illa lacobqua beñti- leílíal,y lo trafitorio íb trueca 
nes vebisadcaium* & ngdotad porló eterno. Es oficina mara- 
bumemm árpmk mxilium i  m  uillofade efpírituales exeteí- 
mptialh takmspn qM fanfíi fpi* cios,tienda de la fagrada mili

cia,
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cii', profecucion del exetcito 
triunfador,caftro de Dios,tor
re de Dauid có mil pertrechos 
y otros tantos efcudos pédien- 
tes có toda la armadura de los 
fuertes * Es campo de la guerra 
diurna,arte de efpiriruaies có- 
ticndas,efpeéfcaculo de los An
geles , paleftra de fuertes lu
chadores , valle verdofo para 
expedición de los que corren, 
monimento de los fuertes,pre- 
íidiode losinfuperables. Que 
mas ? es muerte de los vicios* 
fomento y vida délas virtudes* 
en el recibió Moy fen la ley del 
decálogo , por el fintio Helias 
el Señor paflaua, por el Heii- 
feo aleado efpiritu doblado de 
Maeílro * Es aquella efcalade 
Iacob que los hombres lleuaal 
cielo,y baxa los Angeles al hu
mano auxilio. Es aquel nupcia l 
talamo en que fe aa el anillo 
tlcl Efpiritu fanto,y al celeftial 
efpofo el anima fe junta . A el 
caminó Dauid quando fe vio 
afligido con males del mundo, 
con temores, con efpeíujos de 
ocafiones, y ocupaciones de fu 
Rey no y corte,con varias aífe- 
cbanfasycalumnias, fraudes, al
borotos* guerras, efeandaios v 
peligros. Y para huyr todoeflo 
toma alas ligerasy confiantes 
como de paloma,con q lo mas 
prefto q puede llega a elle nido 
de fu defeanío, q para efteRey 
fanto no pudo fer mayor q el 
déla foledad.# mafi mfotiiudint*

Dize fan Auguftin; ohligata Augufc 
anima amare terreno, quajt vifcum 
babet inpenis, volare nopotefl; vü- 
data veroab affcSibus fordidijjimit 
fecuii tanqtta extenfis pañis &  dna* 
bus alis refaluicis ab omni impedí • 
mentó y ad Üeum afiendit volando,  
quoi antequampojjit gemir in térra 
ji iam in eít ci volanii dcftderiumy 
&  dicity quis dabit miehi pennts* 
Obligada el alma con amor 
terreno tiene vn no fe que de 
liga en las plumas que volar no 
puede , limpia délos affe&os 
afquerofifsimos del íigIo,cotno 
ya rendidas las plumas^y libres 
fus dos alas de rodo impedir 
mentó, fube boIandqaDios, 
pero gimió Jo'anteseri la tier
ra fi ya ay de bolar algñdéffeo* 
con el qual dize * Q¿m dabit mi - 
cbipcmas ficut columba volaba
&  requkfcam. De fuerte que el 
Rey fanto codiciofo de vacaría 
Dios,quitados todos ios eftor- 
uos pide alas, para có ellas dar 
tan preftp huelo, que en breue 
alcance fu deífeada quietud. Y  
da a entéder efta la vuo có aql 
alejarfe tanto del mundo, hu
yendo a la foledad. Ecce iongani 

fugicns &• manfi in folitudinc.
Hallopor mi cuenca ,qup en 

efta huyda haze efte fanto Rey 
foledad de fu coraron defafié- 
dole del mundo y vniendole 
có Dios . No es folo el Mermo 
foledad : dize fan Gregorio.*
Quidcmmprodeft fidbudo corpoA
tis, fi folitudo defterit cotiis ? $$ i

ínim
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tnim remotas ‘vhth >fed tumultibm 
comerfationum Je inferir, noneñ 
in joUtudine. Es dezirnos,que el coraron de corte hazehiermo, y de hiermo corce.Bienes verdad que el corajon mas defuia- do de las ocafiones toma con mas fuerja el buelo, por eftar mas difpueftas las alas de amor y meditación,con que fe empina al cielo y fe abraja có Dios: para lo qual es muy couuenien- te el defierto material , que Chrifto con fus pies confagró, dexandole fembrado de virtudes que imitafemos por gracia, feguros d e fu gloria.

Sección. VI.
f ie  las fu e r  cas de que fe  

aprouecba en fus porfas 
el diablo.

Clut.apor, PReguntadó Lifandro con que fuerzas le auia vencido Charonte, refpemdíó que por arte ; compefcufaúdbfe devn triunfo que no auia fiüo por et fuerjo y valentía. Los Lacede- monios prohibían nueftros en los exercicios de porfías y lu- chas,quando los noueles fe en- fayauan,y prouauá fuá foerjas, pretédieado; no fueflen de maña fus visorias, finadefenzi- lia fortaleza. Sathanas en fus reyertas ordinarias con el hó- bre, viendalás fuetfjas natura- les no bailan, para cumplir fus ddignios y malignos intentos,

en el primer
de derribar hombres del efta- do feliz de hijos de Dios,da en trabas, y con effas facilita como otro Charonte fus visorias » Y fon trabas no como quiera dadas, fino ordenadas con methodo,hechas con con- fejo. Mirad con quanto,que las primeras que inuentó fin retratar alguna , a ydo figuiendo fin difeontinuar por vh fólo momento fu exercicio; porque defdela niñez del mundo las eftá vfando.Como no hade fer induftrio ? como no foldado viejo ? como no hecho a las armas de fu tnifma inuencioníin otro maeftro,con que ha capti- mdo tantos millares de almas, tantos cuentos de hombres? 
Bclldtor efl ab adofefeentu fuá, « guerrero antiguo es,muy arte- 1' & roen el pelear, y tan curiado, que no curria la artilleriafus oiejas, tos reforjados cañones tiene los por de ganfo, las balas por bolas , los mofquetcs por mofquitos,la poluora por pol- uo, las lanjas por lances en el ayre.Oyd algo de fus atreuimien- tos, porque es tan ofado que no le queda por corta, ni mal echada;de fus codicias,pqrque ni perdona lo menudo ni con lo grueífo fe empalaga : de fu crueldad,porque todo lo defea bejatde fu fed, porque todo lo agota: de fu defocupacion, porque fu fiempo todo gaitaen
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en jugar las armas - Y  es tan
dieftro» que con las ptoprias 
del contrario fuele alcanzar 
mayores vi&orias. M embravof- 
trd arma. Como fon armas fu
yas nneftros miembros? finos 
los gana,fi fe las vifte, quirien- 
dofelas nofotros dar. De otra 
manera no puede, por fuerza 
no las puede alcanzar, aunque 
mas las fuyas fe auenrajen fo- 
bre las de los mas valientes, 
brauos y robuftos animales. 
Con las nueftras como íi fuyas 
fueran noscombatejy íi exerci- 
tandolas fe mueftra fuerte, no 
es tanto por fu poder y virtud, 
quanto por flaqueza nueftra 

enfermedad. Aqui fe defeu- 
re fu tiranía, por fer muy pro 

priode tíranos tomar animo 
conrra el mifmo pueblo de la 
flaqueza popular ; y afsi efta 
fuerza dei demonio es tiraní* 
ca, loqualdioaentéderChri- 
fto Señor núeftro con aquel 
cuta fortis armat&s, fegun fíente 
Cbryfaftomo. Que dize ? For - 
tem diabglum appellanit, non quia 
natural i* fit> fed vt tirantea*
Tires quas tx naturafrmpfity igna- 
tti& ofenderee. No fe le niegan 
las fuerzas naturales, que en 
efío terrible y forzudo es y non 
efi pote fias jnper terram qua com 
parerttr eiy pero con eífas bien 
fítbe lo poco que aprouecha, 
bien vee lo poco que medra en 
viftorias. Vee que no le han 
de falír los lances conformes a

fu deffeo, y afsi vía de fagaei- 
dades, en las quales es grande 
y es fuerte;tanco que defenca- 
xa eftrellas del cielo, haziendo 
caer a los judos del refplandor 
de fu virtud con mil maneras 
que tiene para hazerlos arro
dillar.

Déla otra Ate conuertida do 
Iupiter en furia crudeKfsima 
dize Homero, que tenia mil 
modos de dañar.

Jpfit loms proles mortalibtts om - 
nibm jne*

noxia mille modis.
Retrato verdadero de lucifer, 
que fiendo de guifa real y cafta 
generofa, por fu malica fue 
trocado de fupremo en diui- 
nos dones, en fupremo en ma
lignidades ; de hermofifsimo, 
en vn monftruo de fiereza; de 
Angel con tantas galas celef- 
tiales, en vn crudelifsimo de
monio con mil artes nociuo ; 
tanto corajudo quanto fuerte, 
tanto atreuido, quanto pode- 
rofo .Títulos fon eftos de que 
el mifmo fe precia,porque pre 
gnntado del otro Móge como 
fe llamaua dixô MÚle modis ar- 
vfex vocor. Llamóme artífice 
de mil maneras, y aun fi aten
demos fus nombres todos ex
plican fu mal ingenio ,  y eorno 
ellos fon muchos, afsi fon mu
chas fus artes,Y como los nonr 
bres no fe cuétan por cientos, 
fino por millares;afsi también 
fon no de cientos fino de milla

res



i?6 Diícufío en el pri ner
res fus artes. •  ̂ c trancaatrauefladar yeerrejo^

Cuiíiowma ttiilk, mtUe núcendi por todaspartes la entrada del 
artes. cielo procuraeftoruar. Auiale

Conforme a efto a cada nom- llamado poco antes Leuiathá, 
brerefponde fu arte-, y como rifitabofnper Ltuinhim q quiere 
todos fus nombres amenazan dezir additamento, porque a vn 
vueflrodañosaefte mifmoblá- mal nueftro añade orro, tanto 
co tiran fus artes, no con gol- que con ningún mal nueftro fe 
f>es de amago,fino con heridas contenta;y afsí fiempre añade, 
crueles: y afsi todos fusapelli- no fatisfaziendofe con mil fu- 
dos,o fon de crueldad y viole- mas de males qué nos haga, 
cia, o de fagacidad y malicia,o Y fi quan grade fea fu inquie-
deodío y enemiftad contra el tud por tragaros fupiefíedes, 
hombre-Y íi todos miran a di- quan continuos fus. defuelos, 
ferentesartes, conuienen en q quan difícultofos fus caminos, 
todo lo ordena al daño de las os pafmariadcs.yí?»¿/ddfper /o*, 
almas intentando por vn me- ca aüid>&  inaquofa qttietis im- 
dio y Otro fudaño. León y dra patíensfitinerum amator>coluber m 
gon le llama Dauid. Et cornal- via> cerafles in femita. No fon los 
cabía kontmy &  draimm. Y en- lugares por do anda fuaues, ni 
tienden comunmente los fan  ̂ de refrefeo, fonarenifeos y de 
tos efte lugar del demonio,San fecadal,fon collados hiermos, 
Pedrocomo leonnos le pinta. montes efteriles, rocas empi- 
Quafi ¡co rugiens civeait qwcrens nadas,breñas muy fubidas.De 
que dcuorct* Quien? 4 duerfariña fuerte que anda muy por lo fo- 
veñer ihbolus, Satanas nueftro beruio y enxuto de virtud.Y fi 
aduerfario „ como ferocifsi- baxahaziá los valles,rio es por 
mo león fediento de derramar enamorarle lo humilde , fino 
fangre da mil bueltas,haze mil por atraueflarfe en el camino 
circulos,éíri'íí(M»/4»i(dize Di- de nueftro aprouechamiento, 
dimo) &prtfurore cmumcurfan para que no paliemos adelan- 
tü fian illa verba, que corre en- te eftoruandonos el paffo efte 
contorno con vn relocado fu- venenofo cerafte (que con el 
ror.Yparaque fipenfays?Para aliento de fu mfaciable codi- 
os tragar, querens quem dcuoret+ cia,afsi atrae las aues del ay re, 
Sobre efto fon fus ligerezas, y las almas que repofan enel Ar
rodas fus velocidades, cerran- mamento de fu perfe<ítion,y q 
do portodas partes las Yendas viuen enel cielode fu virtud) 
delavirtud.Nolincaxifalella- y  impidiéndonos el camino 
Jtno Efayas ferpemem efta culebra enrofcada,con mil

aflom-



alfombro* que nos caula y mil matan otros cuy dados,fino fo- 
tetnorcs> con mil males que lo machinar enredos para enr 
nos haze,y otros tantos daños redaros, y íantafear embulles 
que nos amenaja. para agarraros eña ñera fangui

No entenderemos mal fi di- ñola, 
xeremos, que efle boluer y re- Vio fan luán entre otras,vna
boluer, elle andar y rodear, es feñalen el cielo ,* ifm  efl aliud 
con grande exercicio y conti- fignum tn celo. Y era vn dragón 
nuo cur fo de imaginación. Por membrudo,cuyo color era ro
que fobre nueuas tracas para jo.Et ecce dr*cont*gniif,& rufks. 
engañaros, la da mil bueltas * Viene muy al julio elle apclli*. 
£flo és también bufear que en- do al demonio, porque en el

fullir,yparaelloxnueutamo~ hallaremos las propriedades 
os con mil circuios de imagi- del dragón. Los que efcriuen 

naciones, porque ñ no es tra- de naturalezas han hallado dra 
$ando, y inuentando lazos, y gones con alas, con que le em- 
parandolos para que hombres pinan y fuben a lo alto.Mas de 
yayan cayendo, no bufca.Sino lo que conuenia , aleo lucífcrf 
es e xplorando elle alcafar del y  dio con el buelo de fu fober- 
efpintu y confiderando por do uia encima de las eflrellas */** 
tiene el muro mas baxo para peraftra Del.Y noparaay,por- 
efcalarle, por do mas enfermo que fe cnfalga tanto, que buela 
para batirle, por do es mas fa- halla aífemejarfe al altifsimo, 
cil de minarfe parabolarle con ftmiUs ero altiffim, quedando en 
eflas violentas poiuoras de fus fu efti marión por proprias fuer 
tentaciones, no fe canfa. Sino yas bienauenturada.Mas tiene 
es efpíando las condiciones el dragón,que habita en regio- 
humanas, y fecretamente fa- nes calidas; Lo mifmo tiene el 
bi endo las cofas a q cada qual demonio que como ya dixe fu 
fe indina, para por eífe porti- habitaciones en lugares are- 
lloabierto entralle, al desho- nifeos y de fecadal, quales fon 
neílo inclinado a torpezas,con elfos hombres profanos y tor- 
impuras fantaíias,al altiuo con pes, que fe eílan ardiendo con 
reprefentaciones de propria el incendio de fus concupifcé- 
excelencia, al ambiciofo con cias carnales • Y como la edad 
fugefliones de medios ilícitos, juuenil tenga mas brío, mas la 
paraalcansar lamitra,fubira moleña con elfos ardores de 
la dignidad, y otras,cumbres deleytes,y llamas de otras paf- 
que ofrece el mundo, no fe de*- ñones. Ypara habitarla fop la 
íaífofsiega $: quiero dezir; no le eñe fuego, para que en ella fe

M abrafe
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Rhcuan.

9btavo.

jy8 Pifcurfb en clprinaer
abrafe el rico teforo délas vir
tudes.

Tiene el dragón con el Ele- 
phante guerra ordinaria,y coit 
añúdale fue le ceñir el cuerpo 
y  enroñarle con grande apre
mio del Elephanteraunaue or* 
dinario es quedarfe el dragón 
f!n vida. V eys aquivn dibuxo 
de la difcordia entre Chrifto 
Señor nueilro y Satanas; aco
métele tentándole aftutamen- 
te el diablo, rt tentaretur a tia
bólo,y no le vale fuerzas1 ni ma
ñas en el defafio*por q preten
diéndole con ellas enroñar, y 
quiriendole engullir,el demo
nio quedo elbellado. Sacafa 
del celebro del drágo la piedra 
Draconites. de, grande eftima  ̂
ció y precio, y para que apro- 
tteche la perla ha de eftar al fa- 
carfe viuo, porque fi efíá muer
to fe refuelue fu dureza. Huittf* 
ftiodl lapidtm nifi viuemi draconi 
abfcinduttir y nunquam gewefco e 
(dizeRhenano) imidia anima* 
fomGrifefmimfá.
’ Qmeroos dezir el modo con 
que fe akanca efta piedra, para 
que aprendays vencer al demo' 
nio con diurna arte.Sotaco di- 
ze.Que los que ella piedra bul- 
candan fobre carros,y que vi- 
íto el dragón,derraman ciertos 
liquores,y íiembran por la tier 
ra ciertas cofas medicinales y 
olorofos, con que fepultado el 
dragonen vn grade íueño,cau- 
fedo de la reípiraciou de ellos

vnguentos y olores, llegan y le 
cortan fabrilmente la cabera ; 
y afsi facan la piedra de fu co
lor tranfluzido,que fin mas pu- 
lirfe,ni tocar en ella inftrumé* 
to de arte, efta fiempre efcla- 
redendo. Vey$ aquí vna pro-* 
porción de aquella foberana 
perla de la gloriada qual adqui 
ris fi al demonio venceys y le 
cortays la cabera*: de otra ma
nera es ímpofsible poderla 
auer,porque folo fe alcana por 
viétoria entendidas del demo* 
nio fas artes, y fabiéndo como 
laaueys de ganar. Ay diferen
cia en que íi aquella no mas fe 
pule , por no admitir ninguna 
arte;, lade la gloriad y porque 
quatttas vezes al demonio ven- 
ceys, tantas mas para vos cite 
piedra pulís, y con grados de 
gloria acrecentays.

Pues fi tile" dragón es el de-* 
monio vrouio lo vio fan luán 
en el cielo ? Dize fe pareció et* 
el cielo,porque de alia cayó, y 
porque perfigue lalglefia y fus 
fíele» que viuen con las cof. 
tambres en el cielo; y porqué 
esextrahordinarioel conato q 
éneftopene , dixo mignus : y 
porque eflas perfecucíones.las 
haze con traja fraude, y enga
ño ordenando fus aftucias co  ̂
das a eftragar almas,y eruelmé 
te peruertirlas, dixo rufas,qu$ 
era rojo,«color fangtíinario y 
carnicero. Tod^efto feexpliu 
ca conda demejaiija deltngre

animal
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animal cruel, de piel mancha- maraco quemfomafli,(qnc mó~ R^.CMn 
da, debaxo la qual ocuita fus ta tanto como dragón, porque chl* 
voracidades ; afsi también el donde nueftra letra dii^creatm 
demonio vifte piel con man- Deas ceiegrandia, lee el Hebreo H ebrea* 

chas,quando fe finge varó fan- ¿tacones magnos) en el mar,para 
to y de virtud, qual oy fe mué- burla de los de mas peces, y par 
ftra en la tentación de Chrifto, ra que los menofpreciafe y tra 
efeondiendotras deeífacorti- gafe; yaundeay fe llama el, 
fea vn pecho encrudecido , que dragón. Otra diieadilluden- A lte ra  

por no poderle hartar a fu fa- dum;idcjl,vttílíidatur ri,paraquc expufíu . 

bor, anaa perdido y laftimado. cacado,los hombres del burle.
Tigris petijt eo quoi non bakeret En vtio y otro fentido quadra 
pr¡dam. Es carnicero y fangui- efta letra al demonio, del qual 
nario efte tigre,y en no viendo en figura de Ballenaaqui fe tra 
con prefa fus garras,brama,ra- ta. En el primero dize fan Ge- 
bia y perece. ronymo,rf<a/«sefí in hoc mundo ad

N ota fan Geronymo que Jos illudendum nobh;quatos enim Mo  ̂
fetenta traíladaron Mirmiiha* nachos, &  clericos prccipitauit ? 
león; nombre con que de todo Fue dado al mundo para burla 
punto fe explica ¡o que es el y peftadilla nueftra; quantos 
demonio, que quiere dezir hor Monges y Clérigos tiene def-; 
miga y leon.Vno y otro es Sa- peñados?Veyfle aqui leonpa- 
tanas. Es leonquando como ralos que fe le rinden,para los 
en cofas mayores hazc prefa que con lus fagacidadesfeen- 
en la virtud ae los fantos,hor- marañan . En el fegundo dize 
miga,quando como efte anima- Auguftino illude draconi ,adkoc 
lejo laca de la era los grani- enimfttffus efldraco. Burla del,q 
líos, afsi también el procura para elfo es . Veyíle aqui hor- 
defterrar de la era de nueftro miga, pues levemos de infini- 
cora£on los fantos penfamien- tos cuentos de fantos y juftos 
tos.Quadrale también efte no- varones burlado yacouardado. 
bre, porque para couardes es No le han valido con ellos fus 
león,pero para valientes y que fuerfas ni arres, porque fe las 
le reíiften , hormiga fácil de han muy bien entendido,y con
hollar, y no dificultofa fuaftu- diuino esfuerzo fobrepujado. 
cia de conocer* Lo vno y otro Y  todos fon trophees en vir- 
haliaremos,en aquel ad Muden* tud de aquel foberano anzue- ;
dum eit fegun dos expoficiones. lo, con que Dios fe lo dio pef- 
I*a yna es de Rabí Chinchi,que cado a elle marino dragón, af-
dize, crio Dioseílá gran baile- ÍQfnbro del hóbre en efte mar
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i£o Diícurío en el primer
del mundo.

Coníideremos latra^a de ef
te  inefable anzuelo, bolmendo 
los ojos a aquella linea celef- 
tial de la temporal generación 
del hijo de D io s, donde vere
mos vna cuerda firrnifsima de 
Reyes^Patriarchasy Profetas* 
en cuyo remate eftael anzuelo 
de qiéít natas efí Iefus. Efte es el 
anzuelo que Dios hizo paraca- 
£ar efta Ballena, pez potentif- 
fimo, y de grande Tenorio en 
nueftro mar borraíqueno y té- 
pefluofo, eícondiendo la pun
ta defudiuinidad tras del ceuo 
de nueíira carne, donde oflan- 
do comer quedó acuka diuinita - 

6rcg-mor*¿i5laftihiado . No le veysqual 
li.33.c10, Va coufufo? No le mirays huye 

herido con tres lan£as tiradas 
de la fuer<̂  de Dios?Las Tuyas 
de que momento fueron ? No 
fueron lances en el ayre?Tiro- 
las el belicoTo Ioab, y penfan- 
do daua en el coracon de AbTa
lón , dio en aquel indomable 
diamante del faber fortifsimo 
de Chrifto, con que todas tres 
fueron rebotadas*

No tédreys a mucho embo
te puntas de langas vn d ¡ama
te tan duro, que en los golpes 
que recibequebráta marrillos. 
Quereys os mueftre en efta re
yerra de oy el mas fuerte que- 

Hirr» jo* brado ? Qyd q dize Ieremias > 
S&omode corifraEln* , &  contritas 
tfi malleus vnmrfe tcrr¿ ? De 
quien habla t fino de elle Sata-

ñas, martillo golpeador, con c|
Dios labra efíos vaTos fagra- 
dos de las almas de los julios, 
que ha de poner en Tu aparador 
y mefa? Pues efte Te atreue a 
dar tres golpes en cierto vaTo, 
pero como es de vn finifsimo 
diamante al primer golpe Te 
caTca el martillo>al Tegundo le 
quiebra, y al tercero le haze 
añicos en virtud de Tu diuina 
dureza,que no Te pudo con nin
guno délos tres toques mellar. b
Dize Origines Cbrijlm cenfregit 
malkum inde[crtoycum tentatus de* 
tnonem poílrauit; contriuit autem 
penims in paffionc. De fuerte que 
en el defierto le hizo piezas, y* 
en Tu {agrada paTsió lemolio; 
aqui le dejarretó,y allí le coco
te ; aqui le hirió de muerte, y  
allí totalmente le degolló.

Notad otra propriedad mí- Híer.fuper 
lagroía del diamante,que fuera Amos. 7* 
delrefiftiratodos golpes tie- Vididomí 
ne,que defeubre también co- *w “? ¿ ¿¿  
mo el eleéfaro el veneno ocul
to, y refifte a hechizos y encan- 
tamientos.No Ton mas las fuer 
$as de Satanas que vnas encan
tadas razones, vnas Tugeftio- 
neshechizeras con que hechi
za y derrama fu veneno. Efte 
defeubre el diamante diurno 
refiftiendo a fus mañofos en
cantos , y aclarando el veneno 
confitado con aparencias de 
buena razón,para que no enga
ñen los ignorantes . Veys co
mo no le vale fer artero encan

tador*
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» e ^ í^ ,D ín e n a ,n ijra rti’- gon y atarle como pajarillo en 
i íó lT p ^  fon apellidos deaf- vn delgadoMo^ darfele a los 
Íbmbroque cxplieanftipóder. noueJes y  donzellitas porjii- 
A d i^ rep j'^ f 4dp todo op a- gucte. Quah «rocada, pequeña 
to tiene, y  a? todas quatfit*, y  mínima criatura íbael demo- 
fuercasí&iancá, en lápreíenj$ nio \ ae ajJU¡ fc hablad 
porna vfa,ybaze de todas enir qui folo Dios, incutrar̂ dtze Oe- 
pleo barruntando eníayííSo- Tonynjój connombre de paja* 
ría de eña .áuenturaua itoda fu rillo, porque elfo y  menos es 
lipnra-El ejdo entero fe para a comparado afu omnipotencia, 
la miraene^añdo en el paleo- £s rauy enfermo y muy flaco el 
que a fu principe ycapxtanjen- poderdeSatanas cóferido con 
xambres de demonios tambié el diuíno,quepodo poder criá- 
eítyi mii^nd  ̂laruerte áauer doxin^ríblocon poteftad cp̂ ,

£tánde|ayán« $erq.aun^pc.
Icalrníimite dep^adeiple" piones»coaicmoel poder in- 
gadas todas fusÍuetra$,por lo ícri^ .E ccrá cd iv^ íftíá h ttm  loca* 
vltimo de potencia»un quedan* calcanáiJkpaferpeMcs,&fiwpfo 
fe pdtenciá que enjugó: -eflas »fsj& fu yam n m  vhrtutmwi-* 
treslai^noempleafejniarte iim t& nkbU vobiim ^ir^& va

nocumentoa|guno.
yáhefle, contodpeílb Cbpiflo JLq4 letenta leen, mt aüigatís
caudillo ¡nucftroal encantador, eumficutpdjferem infantuloí cada 
deferí canta, al jorro mañeroi qual délos juSos como infante 
prende en íusmifmásaftucias* tenace del vientre fantodela 
la culebra torcida la defenrof- Iglefía, y con el prefidio celcf* 
ca,al colérico León baja la co- tial elle tal infante ihaze añil 
lera, al-tigre carnicero reprir- burlas a Sathanas. Tracle al- 
me, al dragón cuy o aliento es canjadodequenta» qual anda 
tofsigo le enfrena y  pone mor- yn pajarito en las manos de vn 
daca. niño, que vnas vezes leaprie-

Dize Dios a Iob tratando ta,otras le golpea,otras le arro 
defte dragón marino, de ella ja haziédo mil juguetes. A elle 
ballenaque nolebaflael mar, propoíito es aquel lugar de 
xunquid illuiticiquaft aui? an{ l¡ - Efayas que áize. DeleSabitur 
gabis tum ancíllis tuis s* parece Fe infims fuper foramine afpidis, &  to 
precia Dios de vna bizarría, cauermt reguHrfui ablaflatusfuerit 
que el folo y no otro la puede maiium mittct. Darabrincosde 

.. / M i  con-



' ̂  - * * rv ?r .
contento a mane- ijüe©t6s tíené; c^
ra  del que vence , quando vea las tfirítkdpnes'!ctin nueftrás 
íalír la viuora manchada de íu fueras . Mhpatiemr vixtcntari 
agujero, y darle mil tientos, fupofita td quodpoteflís . Que ma4 
porque por todos effos toques yo** quereys,que me
na de auer otras tant£* Oios con vueftro poder los
rías: y ^¿icudofin temor encuentros de vueftroenemí- 
«neterálamanoenlacobachue go, permitiendo no traygan 
la  del regulo, y le maniiftara y mas Fuerja de la que bs da pa
jara  yií tapa boca fin que le to- rá refiftitle?Pues fi Dios emper 
que fu veneno. En todos eftos ña Tu palabra fedelis eft D €us, 
ánimalejos eftá efeondida la fobre ayudaros, y por efla ra- 
¿íalicia del demonio, y todas zon es impofsibíe os falte,q no fus aftucias reprefeñtadas, las hareys vos ya proferto enla mi- guales cotrío conocen los varo- liria.de Chrifto,quando le veys nes virtuofos, fon fojamente no cómo Dios fino como hom- fiíer£as de boca,fiícrcas de vna bré repdital enemigo común, infernal fuge ilion, ruernas de deshacer fus fuerzas,defenma- perfuafsiones malignas, fuer- rañar fus artes ? efto no pudo jas de palabras emponzoñadas, Eifandro con fu enemigo,por- Acuden con las manos de fus que fi por valentías no pudiera federas obras, porque citas le 1er vencido pudo por arte;pe- facan de fu elemento,le apuran rt> Chnfto Señor nucífero como y rinden y le cierran la boca, es pei virtus &  Deifipieñtiá, ni paráqüe jamas les perfuadá? ~ pofiaber ni por poder pudo Señala el Propheta dos lina- fer vencido. Eflfe mifmo faber ges de ferpientes nocibos pero y fuerzas fe os comunicaran, fi el vno mas , porque en veneno quereys con Chrifto pelear, eccede el regulo. Pone tambié porque fifueredes fu Toldado dos mañeras de infantes, vno por gracia fereys con el vence- deftetado y otro por deftetar; dor por gíoria. y es mofearnos el cuy dado :

Fin delprimer Domingo de Quxrefma.
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D I  S C  V R S O
PARA EL MIERCOLES DE LA

primera (emana de Quareíma.
Thema. Math. 12.

M agifler yolumus a tefigmm yidere.

S E C C I O N  P R I M E R A -
De como los milagros de Chriño fon ejjxjos 

defu diuinidad.

A rpfa fia verfe 
es sétida,por~ 

ue antes que 
e halle en el 

talamo de fu 
hermofura, y 

cerco eftrecho de fu natural 
frefcor,yafegoza en la ancha 
efphera de fu fuaue fragancia: 
y efto mas,quáto es de natural 
mas fino. Acordaos de aquel 

Icclcf.14. plantario rofie in lericbo, porque 
fin duda pues fe fingularizá las 
rofas de eíle campo,deuian fer 
de gran fineza, y porelconfi- 
guiente de grande olor.Yes af- 
fi porque fertilizándole el cie
lo con particulares influxos, y 
fiendo el fuelo fecundifsimo 
produzia rofas de Ungular be

lleza y extraordinaria hetmo* 
fura,ae refpiracion muy fuaue 
y olor de grande deley te y re
galo. San Chryfoftomo dize q 
efla rola plantada en Ierico es 
Chrifto Señor nueftro enel ca
po del vientre virginal de Ma
ría . Que capo podreys imagi
nar mas fértil, ni mas del cielo 
con diurno influxo fauorecido?
Ni que rofa mas hei mofa,ni en 
olor mas fuaue ? De la hermo
fura oyd .Speciofw forma prgfilijs 
hominum. No veys como no la 
ay mayor en los hijos délos 
hombres.

Eíle lugar entienden fan Ba- 
filio y Cyrillo de Ja hermofura c  ^  £  
de la diuinidad. Entila coníi- Etai,* 
derando a Chrifto viu de las j 3,

M  4  Sy hilas
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ILi&tft. S y b i l a s  dize.F/orefcit flos illt pu- 
lib .^diu , rm  . y  p ^ e c c  n o  es fá c i l  efe e n -  

in^  t e n d e r  c o m o  f i e s  f lo r  p u ro  ha
d e  flo re c e rá  Q u ie r e  d e z i r ;  que 
e l q u e  es f lo r  d e  rara  h e r  rao  fu
r a ,  y  de v n a  t e z  p u r ifs im a  en  el 
f e n o  d e  fu P a d r e  r e u e la r a  e ífa  
h e r  m o fa ra  c o m o  flor n a c ie n d o  

Dion.e d e  v n a  V i r g e  m a d r e .S a n  D i o -
de 4iu*n6> n y í l o  c o n fid e ra n d d  a q n e  1 e te r

n o  n a c im ie n to  d e l v e r h o d iu i-  
n o  fe a tre u e  a  l la m a r le  f l o r . 
C o m o  dizz}'Primordijli$>&fon- 
tanadeitasVater f̂ilm viro facun
da (Uitatis(ft fksefl dicere¡germen 

Tcodoreu &  wlutiflos * T c o d o r e t o , R e -  
Ríímig. m i g i o ,  A r n o b io  ,.v  ía n  G r e g o -  
Atftob. r i o  e n tie n d e n  d e  la  h e r m a fu r a
GrCg. It.r* 
Rv:¿ £»*• 
Augüftin,
CaflG d. 
Bsr. fct.r* 
de omni — 
tmiSand. 
Cbrif.hu- 
mil. 18 ini

Cifiltleiiií
csrftation*.
Vcfbi.C 9. 
Vulgac.
70.

de la gracia. San AuguftinCaf- 
íidoro y miPadre fan Bernar
do explican de la. hermofu*a 
corporal. De efta hablando fan 
Chryfoítomo dizeficvt infígnts 
perficitndis mirabilis fith}havijju 
gratiofiffimus fíttffe dicitur* En efta 
conííderacíon parece qtiadra 
mejor a Chriflo el tituío de 
rofa ,.y afsi fe le toma quando' 
dlze, tgoflos campi • El cjual lu
gar entiende fan Cynllo de 
Chriflo Señor nueftro. Notad 
que la boz Hebrea,en cuyo lu
gar nueftra letraylos Setenta 
leen flos, es efpecia!, mas que 
gcneral;porq.:e fígn i fica cierta 
cfpecie de flor,es a íaber la ro
fa, antes q generalmente qual- 
quíera flor. También la bozHebrea que refponde al campi de nudlra letra, fignificacam-

po cierto* y lugar* determina* do; de fuerte que: confórme a eflo monta tanto ego flos campi> quefidixerat̂  rofaSaron^El ^?ro”‘ ^  qual fentidofégun Hebreos, ei qucnT̂e- proprio,natural y verdadero:/ termint. no le reprueua Abenefdras va- Hebr.rox* ron entre el loa no de poca an- Abcnefd, toridad,ní refuta la opinión deIosquequieren,quela boz Hebrea en cuyo lugar nueftro Latino lee$oí,fígmfique cierta eípecie de flor purpurea llama da violeta* en luauidad excelente,/ en olor auentajada*Sea violeta,fea rafadea flor, de íi Chriflo bien: nueftro ha- bla ycitya hermofur diuinano fepudiendo ver en el talamo de fu diuinidad,porque alli no alcanzan nueftros ojos,fue fen- tidapor los olores defus eftra- ñezas y marauillas; porquedô quiera que lasobraua, dexauá íenales ciertas de q era Dios- Que refpiracion tan conforta- tiua la deftarofa, para que íín- tiendola obrar milagrofamen- te el hombre crea. Que viriles; tan traíparctes fus prodigios, para por ellos raftr car fu omni potencia . Que e/pejos tan chriftalinos fus milagros, por ios quales ba flan t e  mente fe comprouaua fu diuinidad.Que refplandor tan portentofo el. de fus feriales,que derechamé- te nos guian al conocimientô del diurno Sol ** Splendorcina ve 
lux erit; rayos eran de aquellafobe-

í



primerr (emana de Quareíma. 185
fbberana luz,antorchas luzi- 
dífsimas. que noíla moftrauan, 
refinadores queledefcubrian, 
refclesque le real^auatiamas 
que puro hombre fobre los 
demás hombres ere virtudes 
extremado , y ere marauillas 
Ungular-

El otro Apollo Mílefio con
fu Irado fobre fí Chrifto era 
D io s ,o  hombre refpondfo- 
Alortalherat ficundum mnern* 

Sapiens; portzntificis oper ibas. 
Que el, mortal hombre pare* 
cia,pero que enlas obras de ta- 
tajeftraneza como hazia  ̂olia jr 
labia a Dios; moílraua fer mas 
que hombre, pues femejantes 
obras no eran pofsibles,fino es 
con poder y faber de Dios . 
Obras fin fondo ,, y que no 
fe apean llamo Iob a las gran
dezas de Dios- Pacit migna r &  
infcrutabilta, &  mirabilta abfque 
mtmeio . Sore fus obras exquiíi- 
tas y íirecabo,foamarauilíoías 
y fin fuelo,fon fin numero, por 
que no ay fuma que las deter
mine-Aquel magno refiere (au
to Tornas a la gran mole délos 
cielos y eftrellas, de cuya gra
de za no fe fe fia la otra por ra
zón, fino la voluntad de vn fu- 
premo moderador y artífice 
íapientifsimo del vniuerfo - 
Perovfado es en la diurna Ef- 
entura romarfe por grandeza, 
de perfeftion. Mgnus e$tu3 & 
magmtn nomen tuum dize lere
ndas-Y DauidaL Sol y Luna

llama luminaria magna, no ere 
cantidad por fer menor que la 
de otros luminofos , fino en 
virtud por fer aítíua, efficaz, y 
de grande fuerza fu lumbre - 
Segure efto aquel magna fefiala 
inffgnes,magníficos, y efclare- 
cidos eftettos, y tales fon los 
que Dios haze qui fucit magna*
Et infcrutabllia porq eíl'os mif- 
moseífeítos fon ocultifsimos 
en ííis caufas que no alcanja- 
mos. jibfque fevutatione lee el 
Hebreo :íon tan remontadas q Hcbre. 
no ay para que ocuparás ere fu 
eferutínioj Non refligabilia leere 70* 
losSetéta.No tiene fin fu gra- 
deza: Magnitudinis etus non efl fi*. Altera, 
«¿p * y como tal no ay que buf- 
car. Non eji ferutatio di ze otra 
letra; Es mar fin fuelo. Y  fare 
Geronymo lee:. AfagnlficentU Hieren, 
e\mnon cftimemioino espoísi- 
bleafcare^ar la razón,, y  inuen- 
tarfa es no dar en el blanco..

La boz original fígnifíca tam Orig. 
bien profnndtmiy afsi podemos 
carear eíte lugar core aquel »ir- 
quid ingrefua es profunda morís í  
Et in nouifftmis, (el Hebreo) ib 
crutatione abijfi. de ambuluft i } Es: 
dezir : fi es impofsible entrar 
ereeí mar .andar todos fus fe- 
nos,y eícudriñartodo Ib qde- 
baxo ocultan fus aguas, fin có- 
paracion es mas impofsible 
tocar en la inmenfídadprofun* 
da de las marauillas de Dios, 
por eftar como zabullida fu ra
zón en vn piélago tan. hondo,
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que todo el faber criado es ig- no todas eflfas obras fuero he- !
norancia y fin dar enel hito de- chas.Omniaperipfum fa3 a funuY 
fatina, porque es pozo fin fue- fon tatas en numero que no le 
lo,abifmo fin termino la de ef- tienen cierto. Quis tándem m~ 
te océano de tantas murallas: merarequeat? Y es tanvniuerfal 
&  mirabilia. lamarauilla deeílos effeétos,

p&laijo. El Real Propheta dize, qui que en las cofas minimas tam- 
facit mirabilia magna Jolus. Que bien refplandece. U¡dn ctwn in 
Dios folo es el marauillofo, y paruis. 
en que fe mueílra tal? En fus Collegimos quefieftoseffe- 
obras que fuera defer inmune  ̂ dos por fer grandes, inferuta- 
rables,fon admirables. bles, marauillofos y fin fuma,

Quü tándem numerarequeat mi- fon antorchas que nos endere- 
racula verbt9 $an a la fuma luz, fon vnas co-

Sjdnctiantinparuis eadem mi- mogradas por do fubimos al 
rácula lucent. conocimiéto de Dios, fon ñor

Llamaaloseffe&os marauillo te para que el entendimiento 
, fos de Dios como autor de na- no falte enla noticia de fu cria- 

prccepl* turaleza Nazianzeno milagros dor, reconociendo por princi- 
ad Vire, del verbo :Milagros por quan- pió de toda eífa grandeza vna 

to ( como dize fanto Tomas) omnipotente virtudjnofíendo 
procede del diurno poder que menor la que en las marauillas 
no comprehedemos,o porque de Chrifio reluze, y en fus fe- 
aunque fon efteftos patentes y nales refplandece, como no fe 
que los vemos llenos de admi comience el entedimientohu^ 
racion,con todo eflb fus caufas mano? Como no fe perfuade el 
no alcanjamos.Apurando mas ludio que dizeMagificrvofamus 
ella boz fignifica qualquiera ate[tgnumvidere a creerle por 
cofa efeondida, y que eccede Dios? En ellas obras hallareys 
las fueras de nueftroentendí- grandeza, magna: vereys fon 
miento ; en cuya inteligencia infcrutables, &  inftrutabilia : 
no fe ocupaua el Real Prophe* vereyflas mas llenas de toda 
ta.Qjie dezia? Ñeque ambulaui in admiración, &  mirabilia: Y  que 
magnis ¡ñeque in miraba ibas [aper fon en numero tantas que no 

Simach» Simacno lee, in mairfíatibus fe cuentan, abfque numero. De 
neq; intrafeendemibus mC'YTeo- eílas fenales de Chriftoentie- 

P 1*0 * doreto con elegancia meipfum de IíidoroPelufiota aquel d/w ifoj.peluf. 
mettebar, & qua me ecceduat non multafecit íejm , qua fi feribantur hb.». epif- 
aggrtfusfum.Llámalos del Ver perfingula , ñeque ipfum arbitrortoh. 
bo > porque por d  Verbo diui- 1nundum cápete pojfe eos qui/cribe

difunt



primera (emana de Quarefma.
di JUnt libres*

Grande laftima es , que el 
hombre refifta a la voluntad de 
Dios,y q los medios que toma 
para defcubrirfe!e,no los quie
ra por medios de Dios cono
cer. Que fin era el de Chrif- 
tocon fus milagros, fino ma- 
nifeftarfe a los nóbres por hijo 
de Dios?AeftailIuminacion fe 
referuauala faiud de todos,por q fin ella no ay vida eterna para 
el hombre, vt omnes quicredit in 
cum nonpereat. Que otra cofa
Eretendia con ellos, fino para 

ien nuefiro eftablecer y con
firmar la verdad fuma que elfos 
milagros íígnificauanPQue aun 
por e fio los 11 ama fe na 1 e s ¡tgttii 
non dabitur ei; porque eran co
mo vn figno que daua fe de fu 
grande dignidad, autoridad y 
valor, y como vnos eftableci- 
míentos y confirmaciones de

3ue era la mi ínia verdad. To- 
o efib nos dize eífa grande 

virtud que en ellos fe mueftra; 
yes tanta , que no era a otro 
hombre pofsible . Vamos lo 
viendo. Dixo Nichodemus . 
Nema potcñ bgcfigna facercqua 
tnfacü,Son vueftras feñales de 
vn metal tan acendrado , que 
no le tiene tal la tierra : la má
gica no alcanca, la inuencion 
diabólica no llega, no foneffe- 
étos de alguna virtud natural, 
fino marauillas falidas de eífe 
infinito teforo de la omnipo
tencia de Dios.

Iuzgó el Paganifmo de los 
milagros de Chrifto bien nuef- 
tro(fegun refiere Origines)co- Oríg.Ift.i 
mo de juego de paífa paífa, co- c6tra Cei- 
mo fi fuera embaymiétos,em- 
bulles y trampantojos, fin ver
dad, fin exiftencia, fino folas 
aparencias, como los del juego 
de maeftre coral que parece 
tragan vn cuchillo, irritan vna 
ferpientey hazen cofas feme- 
jantes. Calumnia es efta vana, 
cuya fal fe dad feconuence con 
la experiencia de los bienes de 
tan diuinas obras. Como eran 
aparentes los ojos del ciego 
que veya, del fordo que hoya, 
del mudo que hablaua,del ma
co que fe fentia fin manquera?
Todo lo qual es vn teftimonio 
de la verdad qye contenían eí* 
tos effeítos; y confia de fu lar
ga duración en todo tiempo y 
lugar. De fuerte que en todas 
partes tales fe moftrauan,y to
dos igualmente los veyan . Lo 
qual no fuera afsi,fi folo fueran 
aparentes , porque ios que en
gañan el fentidn, ni tienen có- 
íiftencia de mucho tiempo,ni a 
todos, ni en todo tiempo y lu
gar parecen.

Otros referian todas ellas ef- 
trañezas al buen temperamen
to de Chrifto, a la effícacia de 
fu imaginación y a la confiela- 
cion celcílíal, como fi fe halla
ra virtud natural artífice de ta
les efte&os * Que fuerza fue 
vifta , ni poder tan vigorolo

dentro
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dentro la naturaleza, que a vn 
ciego defu nacimiento Ja vifta, 
ya  muertos la vida reftituyef- 
fe?Por impofsible tuuieronef- 

Ptólofô h. toJosPhilofoplios , que conf- 
tantemente negaron rtgreffum 
afromione adbabitum.VvLzs ef- 
fo impofsible ala naturaleza 
hizoChrifto fácilmente aun 
tomando medios fin propor
ción, cofa querepugnaala mif- 
ma naturaleza, que no obra fi
no es con virtud con el effeño 
propordanada.Que conuenié- 
cíafque fin patia y proporción 
tiene lodo con ojos? Poned lo
do en vueflros ojos Juego ce- 
■ gareys jpues Chrifto con Jodo 
da vifta,clarifica ojos y refuel- 
ue cegueras* En el orden natu
ral efte medio mas impidiera 
que ayudara, pero en el diuino 
no impide y .ayuda.

Otrarazófauorece,para que 
tío os perfuadays aque por vir 
tud natural femejantes cofas 
fe hizieflen , porque eífa es de
terminada , obra en tiempo y 
por medio^pero ladiuina,obra 
fin tardanza en lugares di lian
tes con fola la palabra. Aduer- 
tid q los demonios,fob re fuer-
g s humanas hazen muchas co-

s que parecen milagros ; y
proceden de dos maneras; o
con ¿patencias,burla,o engano
délos fentidoSjO de fuerte que
en la verdad lo fon pero los
que a fí hazen como notó fan

3; JcTrb Áuguftin, fon por las virtudes 
«utate.cf. *

naturales de las criatura,sque 
ellos bien conocen,y conv&  
locidad ocultlfsimaméte apli- 
can.De efta manera pueden fa- 
narde enfermedades, conuer- 
tir el agua en vino cohio los 
magos dePharaonquelacon- 
uirtieróen fangre, y otras ma- 
xauilias quehizieronrperoay, 
que fi a cafo falta algo de efta 
virtud en la criatura, por lo 
qual obrar no pueda,no fe fen- 
tira el effeéfco,y el demonio 
boluera a fu vfo de encantos y 
aparencial.

.Si folo confideramosel effe- 
fio de algunas feñales q Chrif
to hizo, también las pudo el 
demonio hazer,pero con dife
rencia; el demonio como que
da dicho ; Chrifto Señor nuef- 
tro có fola fu palabra, fin,apli
cación de natural virtud,obrá- 
dofin tardanza, haziendolaen 
vn inflante : de fuerte que íi 
atendemos al modo ningún 
milagro de Chrifto pudo I lazer 
el demonio, y atendiendo folo 
al effeífco , hazer muchos que 
hizo Chrifto, como relucí tar 
muertos y otros,le eraimpof- 
fible. Colegid con fan Athana- 
fio,quau grande blasfemia có- expofuio- 
traDios fea efta calumnia de ne iiliu* 
los ludios,que fus fantifsimas qUI bhsíc 
obras atribuyan al demonio , Sp* 
fiendo ciertos effetSos de vir-ruu iix 
tud diuina* Efpaciemonos al
go mas por el florido campo 
de los milagros deChnfto, cu-

y os
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yoseffe&os fi folos losconíi- 
deramos, veremos que nipro
uauan era Dios, ni hijo Tuyo; 
porq todos ellos los pudo ha- 
zer Dios por vno que folo for
ra hombre, afsi como por ma
chos hizo marauiíias,refucitan 
do muertos,definiendo el Sol, 
haziendo boluieíTe atras diez 
lineas , y otras femejantes por 
fus martyres y fantos* Y  Chri- 
fto dixo de fus fieles maiora ho- 
ritm facient pues prouauan?
no que Dios fuelle el que los 
hazia, fino que folo el artífice 
era virtud diuina*

Otra cofa es íi confideramos 
el fin porque Chrifto hazia mi
lagros, y afsi baftantifsima- 
mente prouauan que era Dios* 
Notad que los milagros por 
virtud diuina fe hazian en con
firmado de alguna verdad def- 
tituyda de la humana razón* 

• Porq como dize S. Gregorio* 
Miraculafant wdefedum pr abatió ~ 
nis , & [unt auxilhim rationis foí- 
min<£ vt affentiat alkui veritati, 
jUpplcntqy argumhorttm dcjeííum: 
ja;;/ enim velut figilltm Dei > vt 
quod a ¡firma tur a heo cfj'e crtdatur. 
1 no fiempre fe hazian para 
confirmar vna mifma verdad, 
fino para varias y diuerfas ver
dades. EmbiaDiosaMoyfen, 
paraque Caque fu pueblo de 
Egypto , y para confirmar efta 
verdad que Dios le embiaua, 
recibe poder de Dios paraha- 
zer milagros, por los quales le

dieflen fee. Embialea Pharaon 
diziendo , concedidíe libertad 
a los hijos de I frael,y para con
firmar era de parte de Dios ef- 
ta embajada, haze milagros. 
Elias para moftrar el Dios de 
Ifrael era el verdadero, hizo 
bajar fuego del cielo fobre el 
honocafto.Todas ellasmara- 
uillas prouauan fer verdad to
do aquello en cuya confirma
ción fe hazian,porque a fer fol- 
fo,Ia virtud diuina no las obra
ra; Porque Dios como no pue
de mentir, menos puede dar 
teíHirronio defalfedad*

Notad lo fegundo que nin
guno de los Prophetas o hom
bres,por los quales Dios obro 
milagros, los hizo en confir
mación de aquella verdad que 
Chrifto con los fuyos confir- 
maua,qual era fer el Mefsias y  
verdadero hijo de de Dios; de 
donde nace que los milagros 
de aquellos, o de otro quai- 
quiera, aunque hiziefle todos 
los que Chrifto hizo no pudie
ran probar fer hijo de Dios; 
Porque elfos milagros no fe 
hazian en confirmación de ella 
verdad * Pero afsi como ellos 
milagros prouauan fer verda
dero todo aquello,en cuya prc** 
uacion le hazian: afsi también 
los milagros de Chrifto y mu
cho mas eficazmente proua
uan era hijo de Dios , porque 
para efte fin fe hazian. Elle fin 
declaró Chrifto muchas vezes,

para-
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paraque los mifmos Indios en- 
cntcadieflen io que con fus 
milagros probaua.Dize por S. Matth. p. (Matheo vt fdatisquiafilm ho- 
minn in térra baiet potejlatc dimi- 
tendipcccata, tibí dico furgz. Su
ponen ellas palabras otras de 
los ludios que dizen-fiah potefi 
dttmttcre pee cata > nlfifolus Úeu$? 
Quien lino Dios,puede perdo
nar pecados? pues paraque fe- 
pays es mia ella excelencia, vt 
feiatis, y que yo foy eífe Dios 
perdonador de pecados,kuan- 
tate, tibí dico [urge*

Va a refucitar a Lázaro y 
dize: Vjtcr ago tibzgratt4$;prop* 
ter pop'dlum qui drcunñat dixi, vt 
tndatquu tu memififti. Donde 
fe eos feñala el fin de ella ma- 
rauilla: Milagros pues por elle 
fin hechos , que otra cofapro- 
uauan,íino que Chriílo era hijo 
de Dios ? V iendo efto los aftu- 
tifsimos ludios,y conociendo 
í¡ admitían los hazia con virtud 
diuina,quedauan conuenridos, 
de manera que necefiar lamente 
le aman de confeífar por hijo 
de Dios; que hazen niegan Ja 
virtud diuina en Chriílo di- 
ziendo, todas fus obras las ha
zia en virtud del demonio. 
Aquí fe defeubre la grande 
malicia de los ludios.Qucreys 
la ver?pide el demonio vn folo 
milagro,y no muy grande,para 
por el íi Je hazia auenguar era 
hijo de;Dio$, dic vt hpidtsifii 

eMando cierto no

eraeífa virtud del mifinode-' 
monipjpues ahazertalmara- 
utlla no alean jaua; y ellos defi
ere y dos , por no conceder era 
hijo de D ios, niegan en fus 
obras la diuina virtud y dizen, 
es eíTa virtud de Bel zebú prin
cipe de demonios • Colegimos 
de lo dicho, que coníiderado 
el fin porque Chriílo obraua 
milagros, baílantifsimamenre 
con ellos fe prouaua era hijo 
de Dios, y mas fe prouaua,que 
no tan fojamente con diuina 
virtud los hazia como los Pro- 
phetas,lino con propria virtud 
y poder como hijo de Dios- 
Digo mas que ellos effe&os de 
Chriílo en íi mifmos confede
rados, fupue lio lo que del tenia 
dicho los Prophetas,prouauan 
ere el Mefsias prometido; y 
paraque os cóíle aduertid, que 
entre otras feñaks q dio Dios* 
paraque fe conocieffe la vení¿ 
da de Chriílo, feñaló losmiía*. 
gros que tenia de hazer.Efayas 
dize. Ecce Deas yerna &  faluabit 
no$;tiíc aperietur oculi cecorüy&c.
Con los mifmos fue refpondi- 
do de Chriílo a la embajada de 
San luán, Cétci vidau claudi am r 
buUnt* Como íi dixera; dezid a 
luán que los ciegos veenyios 
cojos andan, que mueítra es, 
que foy yo el efperado, pues 
mis obras concgerdanconlas 
prophecias.De aquí toma,Íuílino Mar-¡û tir ycafion para prouar Chriílo *m Xripb,

 ̂ ©s
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tlnn.de es verdadero M efsias, porque 
crbi in- ninguno otro hizo los mila- 
lrí1' gros q Chrifto . Eñe hizo vno, 
aa e fb o t r o ;  pero tantos y tales 

juntos.m inguno.Ynotóío m if- 
mo San Athanafío, y es lo que 
Chrifto d ixo yf i  non vem jfem , &  
opera non fecifem  qu# nemo alias  

fec it.D e donde inferim os , que 
quandonofe exprim iera auer 
hecho Chriítb efios m ilagros 
en confirmación de que era hi- 

. jo  de D ios,de los dichos délos
|  Prophetas , a quien los lud ios

dauan f e , baftantifsimamente 
fe prouaua fer el C h rifto , por- 
que las obras que del auian 

t': anunciado eran concordes co a
 ̂ las que hazla con adm iración

|  de todo el mundo. Eran gran^
I  des,»;.np;¿, eran , inferutabies,
I  &  in jcnn abilia  , y marauillofas
I  &  m ira b ilia , fin fuma niiiume*
t ro, abfque num ero . De fuerte
; que dezir podemos1, de los ,mí-

¿ lagros que D io s obró en nuef-
I  tra ftior tal carne *t ;
I ; £ ¿ i $  tándem numerare qiteai mi*

ru m ia  r e r b i,
3 Q g n  etiam in par bis eadem n a -
¿ racula túcente

I  Enlas obras de D ios compara-

Í das a fu om nipotencia no ay 
; pequenez ni m ayoría , porque 

J  todas de ella manaron, y aun
í r3t’ *7t coni°  notó ían Auguftin no fe 
Ji ÍJan* han de dczir milagros^porque 
11 no es marauilla Dios-cuya po^
1 técia es inri nica re fue i te muer
1  tos , y haga otras colas feme-

jantes: comparadas con la vir
tud criada fedizen m ilagros, 
porque quanto inas vm obra 
fobrepuja la virtud de ía cria
tura,tanto fe juzga no folo por 
m ■ i agro: fino ta mbic n por ma
yor mi lagro.Las obras deChri 
ño todo elle poder trafeédian, 
y  considerando el modo, auto
ridad y poder proprio con que 
las hazia todos'cran índices de 
fu fer diui no,todos resplando
res de fu inmortal g loria , to- 
dos efpejos de fu- claridad fo- 
berana,todos olores de fu diui 
nidad . Que otra cofa aputaua 
eíla fragancia qüe derramaba 
ía ternifsima flor del tronco- 
de Ieffe,/?üí deradue cias> la bella 
idíu del virginal Saron ? eíla 
fo ysle fu s amantifsimo autoJC 
de gracia y R e y  de gloria*

Sección, I I .

D eja ceguera que e flo r íjd  
ha no Vienen los ludios por 

el rejfiiandor de los mi* 
laoros la luz del 

diurno S o L . ' _ Z'- * „

V in o  Chrifto £efiornueftra " 
al mundo có oficio de luz 

verdadera, eratJuxvera, que 
auia de alumbrarle.Fuera de fi
guras y retratos en q fe dibuxa 
eftaverdad r vn PropheTadizei 
Topülus qniambulabat inwxbns'í 
viait lucem mâ naynv habitantibû  
in regionc vmbré monis ,  lux ort*

d i
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eñ  e&r.Vn pueblo que andana 
en tinieblas vio vna grade luz, 
y  a los que habitauan en la re
gión fombria de la muerte, les 
nació la claridad» jlfutfítm  lux 

Saub, lee Batáblo, los alegro vna ce- 
leftial antorcha dediuinoref- 
plandor. Elle lugar a la letra fe 
entiende de Chrifto que de íi 
dize, egofum lux mndu No lue
go" es qualquiera luz, porque 
es la luz en fu fuente tan eften- 

toxtu i» <üda ̂  qu¿e ülumwat omnem homl - 
r  .. nem vmentem in hmc mttndum.
lJíL* i. San Cyúl[o Por ilumina

ción entiende lanatuial,gene
ralmente a todos, los hombres 
concedida, quandofe les da la 
facultad racional y virtud in
te lledi ua, para que vina fegun 
razón por entédimiento y vo- 
luntad.Con efta luz alcanja las 
cofas naturales, conoce lo ma
lo y bueno, y que la virtud fe 
ha de amar y el vicio aborre
cer, De efta luz dixo el Real 
Propheta, jignatum ett fíper nos 
lumen yultustui. Y el cotnoes 
nueftra razón lumbre del diui- 
do roftro,declara el maeftro du 
ziendo. Qma fecundum ipfam, &

íobre#efte ’ & adem  fmilitudi*
Pfalm. nemfhíli fúmus% &  qm d m i ajfí

Milmr lumen yulm ilíius babero 
¿IcitUY.

En efte fentido emos de con- 
.. .. CderaraChriftoifegun fudiui- 

gidad,porque afsi es arte diui- 
na, por quienel Padre crio to  ̂
da la luz, omniaper ipj'am fhQa

funt. Eftaua la increada luzab 
eterno recogida y como repre- 
fada en íi mifma, fin comuni- 
carfea fus criaturas : no corría 
efta fuente ílenadevida, y efte 
lucidifsimoSoleníi jfe eftaua: 
noembiaua fuera fiis rayos,haC- 
ta qaaquella bondad inmenfa 
agradó repartir fus teforos,fa- 
cando a luz tanta hermofura, 
quanta vemos enlas cofas cria- 
das.Todas las quales fon arro
yos de efta fuente, y rayos de 
efte Sol¿ Y como el Sol es fuen
te de luz : afsi también del fe 
deriuan diuerfas luzes. ■

San Chryfoftomo y fon Au- 3
guftin entienden delaillumi- 
nación por la fe : y aunque no 
es tan común,con todo elfo dU 
ze fon Chryfoftomo, iÜumtnm 
minan bominem> porque quanto 
es en íi para todos luze, y fi a 
algunos no,del los nace el defe- 
&o,El fol a todos alumbra,pa
ra eífo en el cielofepufo, el 
que no vee no es por falta del 
Sol, fino,o porque eftá ciego,o 
cierra los ojos. Dizepues Chri 
fto,yofoy luz del mundo,al 
qual vine para darla a todos 
los hombres del; en fi y íegun 
fu eficacia a todos alumbra , 
ititminat omnem bomioem; pero 
fi todos no gozan de efta luz, es 
porqueamámas las tinieblas 
que la diuina luz, dilexerumbo* 
mines magis t enebros quam luctnn 
Comoes efto? Porque pudien- 
do venir los hombres en cono-

cimien-
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cimiento ?de fus errores , rio efta gente podiaeteer?Vefdad
Suieren], antes ofrecida la ver- diuina ninguna- Que pues ? Lo 

ad la defeftiman. !: que fus malos hechos efeufafe
Los l u d i o s  grandemente eñ y. nolo que k>s códenafe,fiédo 

cfto excedieron, ílcnJn la eaun ífí q los códenaua, la verdad,y 
fajfi a cafo alguna verdad creyá, n? q in<¡ >fcu£atia la ignorancia j 
temer fe les prohibiefepoíTeet y  por eíTo la amaron maS Jos 
lo que amauá, fiendo ai si fuer- hombres, dilexerurit mugí* rene- íoaB(
5a el conocer fus obras,porqué bra4 ¡ tiniédola por velo de fus 
conuecidos de la verdad auian malas obras,en las quaies atra- 
de ver eran peruerfas y malas* ydos de fu vtilidaa y interes 
Quien efeufara los hierros de qtuíkronperfeuératvCollegid 
eftos por ignorancia ? Puedefe firfficientemjente no fe difcul- 
imaginar masculpabíePDe ef- ^paua elajué no entendía fus 
ta fueron fuertemente heridos horronés, tiniendo de donde 
eftos hombres con otros mu- diftin&amente poderlos cono- 
chos de la gentilidad, que quL cenporque a quien jamas faltó 
íieron mas continuar fus ma  ̂ aquélla celefHal luz 'viftaen la 
las obras enredarfe en ei lazo tierra de tanto refplandor, fí- 
de la codicia mundana y tra* no al que apartandofe de la 
uarfe con la pegajofa iiga de Ja verdad, amaua las fombras? A 
ambición, que conuéncidos de quien efeódio fu claridad aque-* 
fu propria conciencia, mordif- lia hermofa lumbrera, fino al 
cada de mil inquietudes, ate- que defarñparando la ley de 

& nazadade mil abrojos,pellizca reftitud , fe eftoruaua con los 
i dade mil efcrupulos, conocer amores de fu malicióla igno- 

la fe de la.verdad, y. ofrecida rancia?A quien fe ocultó aquel 
abracarla* norte diurno, fino al que fe de-

Elfo tiene eiafe&o del liom- tema con aflfeftos de nieblas 
bre quando efta corrompido denfifsimas, que añublauanel 
con vicios entretenido confus corafó humano? Tan te nebro- 
deiey tes,y que con toda fuerza fas fon, iquant'o eífas tinieblas 
dexarios réfifie jque eftorua,co interiores, eífaceguera del al- , ■ 
mo noués bueno, no afsknta el ma, vn tenendañado el enten- 
entendimiento a la verdad de dimiento por aufencia déla di- 
Jafe que no induze necefiaria- nina luz; vn no atinar al cami- 
mente, fino ay atfe&o en la vo- no dé la virtud,ni dar enel blá- 
Juntad qué al entendimiento co de la verdad ; vn nó acertar 
incline para queafsienta - Que aromar refolució e a nada,fino 
pues Jaleando¿1 buen ¿ffcétp defpuqs de muy vifto.el negó- v

Ñ ' tío,



elMicn:olcs de la
ció,dar tñ el mediopeor dofa-
tinado en encaminarle, falien-* 
dolé todo al contrario. Todo* 
ello es como proprio de hom
bres dejados de la mano de 
D io s , y que tienrp &}

Deeftosdize fahPabKWíí* 
Roto. i .  ¿ i i i t ¡i[G5 o e u s  in reproba ftn fan u  

Sentido reprouo que es fino 
vn juyzio dañado? la voz fenfas 
dize fanto Thomas no fe toma 
aqui por el fentido exterior q 
conoce cofas fenfibies;fincrpnr 
el interior fentido, fegun el 
qual fe juzga de las cofas que 

Sapien. 6. fe han de hazer * De efte fenti- 
do es aque 1 cogitare de illa  fenfits 
til cótifutotítus. Quiere puesde- 
zir San Pablo,que por no moft 
trar con obras conocía a Dios* 
fic n t  non prouauerm t Deum  habe - 
re  in noticia, vino apermitir fin- 
tieífenmal del, ya q tuuieflfen, 
no folo el entendimiento falto 
en efla perfecta noticia: fino 
también fentido reprouo en 
las cofas de Dios. Pagnüio y 
Batablo leen, tradidu eos inmen- 
tem reprobam  ̂ permitióles vn 
juyzio peruertidoy vna mente 
eftragada. Otra letra dize. 7>¿- 

ty* tUditm innotlcum vanam, dio 
en vazio todo fu conocimien- 
to,porque ellees vano quando 
obras buenas no le aeopañan* 
Es vn camino por el qual fácil
mente fe reñíala, es. fenda ce- 
nebrofay por ella fe anda con 

Pültt.34, mucho peligra* A qm lfim  vi¿

UfáTumtmbr* &  fafoiam^w¿€ 
otra cofa nos dize?Que fon to
dos ellos caminos fin luz , fon 
Tenderos fin claridad ~ A í que 

Katcr vil alma fino refua^ 
lar /  pues pifia fobre vn deíli- 
atadero?

Si vn hombre por lo efturo 
de la noche anduuieífe fobre va 
hielo, y no le faltafe de vn la
do vn enemigo que le diefle vn 
empello, lo menos fuera rodar 
y deshazer el colodrillo o la 
frente: pues pecador fi desan
do os Dios de fu mano por 
vueftras culpas, los caminos 
por donde anuays fonobfeu- 
ros, y  fuera de eflo barranco- 
fos, llenos de limas,atancos,y 
defiizaderós , y noaueysbien 
rnouido el pie quando refua- 
lays,ayudándoos a caer el exe- 
cutor de la jufticia de Dios

3ue liempte os va períiguien- 
Oyjíngdus domini pcrfcqncn eos, 

para desfauoreceros, puraque 
caygays, paraque no os leúiaa- 
teysj fino que vaysocicando 
de hondo en hondo, de defpe- 
ñadero en dcfpeñadero , de 
«bifino en abifmo; qefperays 
andando ran al feguro y coa 
tanto amor par las fombras dk 
vucítra ceguera, per dido ei ñor 
rey gukde Jaiuz? * .

Vn hombre de efta manera 
como puede andar, fino como 
vn Cayn vagus &  prófugas* que 
es dezir, fin tino, y por todas 
partes a que mira defeami na-



prim m  íétnáiia de Qüáceiitíá';
m Cipr. do. Dizefan Cipriano baccon- 

fiip. iob. f¡{júrum &  fafíortim pertúrbenlo
mató Ulud fait fortaffc.cjuod Cay no. 
implo &  nefario bmini Dtus m- 
ftuxit, n  iucertas vUelicctcjfctrc- 
tum fudrnm,& confitffus 
ómmum conftliorum faSort^mqut 
fitiffcrr lina diftujbatlonc pereciere~ 
#*i\Efta perturbación de obras 
y  confcjos, acafo es aquel mal 
que Dios influyó en Caynfeo- 
bre impío y nefario, q viuieíle 
incierto de fus mi finas cofas?, 
llena fu alma- de cófufion, traf- 
tornado el juyzio,enturbiadas 
fus obras,defpeñados fus con- 
fejosfín poder feguir alguno 
cierto, defcolgandofe con im~ 
petu de vn mal en otro mayor* 
Del alma en efte eftado que 

| Job* e. dize £0b? arffabumur grcffus y ir*
tuiis ciustf? pracipitabit cum con- 

¡ pr?cip¡t3- fittóm fuum. Veys aqui aquel 
h tiocóíilio- grauifsimo caftigo delosma- 
I1 rum om - los, y aquella fupfema ve ligan-
| «iuin. ^aefpreíTadaen las diuinasle;-
I tras contra los impíos.
| Con efte caftigo amena^aüít
i Moyfen al pueblo ttáfgreflbr.

que dezia? percutióte te domims 
Pcflt, xg. ¿mentía &  caritate ac par ore, &• 

palpes in meridie fkut cacas palpa* 
re folet intenebris. Maldiciones 
efta que como vemos compre - 
hende a ellos ludios, q finien
do el Sol prefente defatinan* 
no queriendo abrir lo¿ ojos pa
ra ver fo luz.Gomo los cierra? 
diziendo ;■ Magi¡iervolummate 
fignnmwiere* Penajuftamente

merecida por fus grándes pe
cados , que fe vean ciegos , que 
anden confufos y destinados 
como furiofos,palpado en me - 
dio de Ja luz qua1 el ciego, que 
pot: no golpearle en las pare
des palpa en medio de fus ti- 
nicblas.Maldicion con tres ra
mos, amenaza con tres plagas, 
que bien os puede traer ? cada 
qual por íi es terrible,que feri 
fi tedas fe juntan mentecatez, 
ceguera y íuroríno ay mal mas 
fumino-, ni fin ventura mas in- 
feÜ2;porque no es folo caer de 
Ja razón, eflo quiere dezir de- 
mentiayfeorJunt ámente: es mas. 
Que ? cegarfe de manera, que 
no atine a boluer a eftarazon 
de que cayo. Es mas. Que? que 
en efla cayda fe acrecienta mas 
por momentos el ímpetu y el 
furor, conque fe va el pecador 
clefrifcando de vicio en vicio, 
defpeñando de abifrpo en abi fi
mo, con incoparable furia,mu
cho mayor con grádiísima dis
tancia, que la que trae vn cuer
po quando bajando de vn em- 
pinadifsimorifeo co mil buel- 
tas en el áyre fe viene defpe- 
dafando. Afsi fe va descolgan
do de vn mal en otro nial, y de 
yna impiedad en otra mayor, 
con mil defatietos y cegueras, 
que le impiden paraque no vea 
fehazepor iníiantes mas difi
cultóla la buelta del vicio a la 
virtud, del pecado a Ja gracia, 
de la Sombra a la verdad, y de 

N a  las
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las tinieblas a la luz; todo por 
no amarla quando la tenia, por 
cerrar los ojos quando los de- 
uia abrir •

Sea puey caffigo dé fü peca
do effe velo tan grande delante 
los ojos de fu alma, que en el 
dia eílen entenebrecidos,y an
den defatinando en medio de 
la luz,como el que pierde el ti
no en medio de vhas denfifsi- 
masnieblaSc Es la que dixa

Job. $•. lobde femejantes me recatos, 
per diem incurret tenel?ra$}&quaft 
in mñe fie palpahunt in meridie%l 
Todos eítos fon teftos diurnos, 
que eftan como ccín el dedo fe  ̂
fi a 1 a n do M de me ncia y  cegue
dad del pueblo ludayco ,. y de 
tod os eífos que van imitando 
fus coftúmbres, remedando fu 
terquedad, y rañreando fu per
fidia. Dize fan Gregorio die> 
ron confígo por el dia en Jas 
tinieblas , qma in ipfit veritatis 
frtffmía pe/fidk erYore cacati 
fm t. No veys como hablado 
los que vieron en laprefencia 
corporal a Chrjfto verdadera 
luz ? Quienpubs los cegó ?’eí 
error de fu perfidia qüe los 
ofufeaua, paraque eífa luz mif- 
tnano vieífeh en fu fuente, pa
raque fe les cayeífe el fol de 
gloria durante el dia. Qccidit 
th foUumadhucdies tjfet. .

S¡Üsre,.2y, Jeremías gajanaméte decía- 
racon aquel occidhJa. indigni
dad y ningu inerecimiento de 
los ludios , para que los rega-

laífe la claridad de elle lobera-1 
no Sol: que fiendo de dia no le 
vieífentiendo eífa. mifma luz 
laquecaufauaéidia.No fepue 
de imaginar mayor ceguera ; 
que en medio del dia que m il: 
foles juntos no le hizieran mas 
claro, fe les puíieífe; no fe pue
de cócebir mayor indignidad *
Y  lo que mas admira é s , que 
en dia de. tanto refplandor an
den como palpando por falta 
de luz, &  quaft in noSe fie palpa* 
bunt in meridie. Vn ciego cuyos 
ojos impedidos no exercenfu 
officio, qual es preuenir. el ca
mino y aftégurar los paflbs pa
ra no tropezarvfa de las ma-> 
tíos y con las quaies preuiniem 
do el mouimiento del cuerpo, 
tienta y fe aífegura. Hoc quidem 
(dize fan Gregorio ) palpando 
efqmrimua quod occuIm non vidc* 
mm: Lo mifmo en fu manera 
vemos enlos ludios,que como 
ciegos, maliciofos no quiricn- 
do conocer las. eftrañezas de 
Ghrifto por verdaderas feca
les,de que era el SoLque cau fa
lla eld^a de lá gracia,no por af* 
fegurarfé, fino por mas eftra- 
riarfe, como palpando bufean 
y tentando dizen.. Magiílervo* 
lumia a tcftgnum y id ere*

Loque efpanta es, que eífo 
mifmo conozcan diziendo en 
perfona dellos Efayas.:Tropter Efrj. Ct 
hoc elongatkmeñ palpa-
birms quaficacipaTÍ€tem>& qua - 
fi ahfqtíeocckliit aUreffaHir/Mym*

ptgU



pegimus meriíit qttaft tnttmbrk, fen acerrojo torcido.Pues-oy. Donde cofieflan al parecer fus gan lo que Dió&dize hablando defatieiuoa y fnS cegueras.Pe- con fnPropheta Ex cacacorpo- gfa¡ ro quando? Quando ya no aim kuiutj &aures em ag graba,jemedio,y eíhua fobre ellos el gfr ociUcs n̂u; vL.*d<>. Cjeqa el caftigo. Ya.üíidêfl"eilo ccno" -coraron de efte pueblo /tapia * cen la caufa por parecerfeafi fus orejas,ciérrale losojo$;£ar mifmos inocentes, fiendola .ceeáUdtimdenumía{Dt{\uertequje razón de fus penas y caftigos, no le mandan la execucion de fus muy extraordinarios peca- cfta ceguera , fino folo elpre- d&$.♦ Aquel elogatumeji iuditium dicaria, e 1 anunciarla alosque elfo feñaia;comoíidixerá;Cq- hâjde quedar ciegos. Cegar mo la caufa fe ha remontado JDiosgl coraron de gente jan tanto de vn juyzío, que en no- perdida,quepenfays es?Cegar jbtros feexecuta tan riguro- Ja voluntad, hazer que en ella 
jo?Andamos en fu bufcacomo aplaya pia affeéfcion con que 
palpado,y defpues de mil tro- y determine al enten-
piecosnuncadimosenelbían- ^pfiento a creer .. JPor qnp 
co.Puedeauerdefconocimien- jcomojafe es non, apparmium, 
to mayor ? Sumafeenellps Ja 410 fie conuence de otra m ar 
mifmamaldad,y como.fifue- ñera.
ran cifra de toda julticiay vir- Donde dixo fan pablo tarde ^om
tud dizcn;Tropter boc elongatum erediiur ad ¿ujiitiamycxplica fan- 
ett iuditium. Que traga elta de to Tomas volúntate; porque fin 
recibir cáncer tan entrañado fuaífeftonoay fe. lf porque 
medicina , de ablandar fe tan el̂ a depende del oydosfidesex- 
empedernida dureza, deacer- a»í/ñw,para que no le entre efla 
carfe al Sol de jufticia para que luz drzc, aures aggraua, idcft,ag~ 
los juftifique, de conocer eífa gr¿llandas anrmntia* Y  para que 
luz glorioía para que los en- las marauillas que vieren no 
diole,y eflediuinonortequeal lesrfea ocafion de mi conoci- 
cielo los encamine. miento fintiendo muy diifere-

Torcimiento grande es de rentemetédelfinparaquefon, 
voluntad,que fíendo cada quai ciaude oculos, anmmiartau-
de los milagros de Chrifto vna deudos 3 diles ha de venir todo 
como aldauada y vn como gol- efte mal por ellos, tapiandofe' 
pe con que tocauaaquellos du- les todas las ventanas del tino 
ros corazones,para queabrief- de;]a'diuinaluz, para que no 
fen los ojos en el conocimienr acertando,fe queden muy a ef- 
tade Dios*ellos mas fgcerraf- ^uras.*Tv«tí* w J ?uede fer nía- 

~ ^  1 * .............N 3 y°r
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Difcurío parad Miércoles déla
yor mal que impedir fe las puér 
tatdelcreer? Que eftoruarfe 
las lumbreras del ver ? Los Se
tenta leen mraffatHm 
cor Otra letra crajfum reddito

brw AT- ccr.Lapalabra Afmenkb quie**
fcolcb»~ re 'PwgMfitCiO impirtgua* 

riJziccor.Coneífa phrafifeíig- 
niñez vna como negación de 
buen affe&o en la voluntad, 
que Ies mouieflea creer , por 
tenerla dañada con de/ordena
do appetito de cofas tempora
les. Vncorafonde va hombre 
gordo,con la demafiada groíftt- 
ra fe ahoga y pierded aliento. 
EíTo halla el hombre profifll^, 
eivla junta que por amor háze 
con las riquezas y honras déi 
mundo , que reciñe fu coraron 
vn fer pe fado, craífo y terrÍ50, 
q  le eitorua para q no afpire a 
cofas diuinas, y para que fe a- 
hogue y le falte el aliento en 
las fendas de Ja virtud.

Dize pues admirablemente 
mptugumfiic cor, engraffefe ef- 
fa voluntad con affeéfcos íín* or
den,para que nunca tenga afte- 
d o  ordenado ni pío, qual es 
menefter para creer; y afsi fe 
quede eífe pueblo fepultado en 
íus fombras.Aduertid que do- 
de nueftra letra dize, oculos 
ei#s ¿laude, Icenlos Setenta, 
oculos fuos cUuferunt.Qut fe nos 
da a entender? Que el cegarles 
Dios fue fu voluntad: cierran 
ellos los ojos de propofito,por 
9 °  Ytr la lúa , que mucho' pop

permifsion de Dios fe lesque- 
den cerrados ? Tres fuertes *y n ;h 
de hombres <juv- no veen,opor :** m 
vicgos,oporeflar en algun lui- 
gar tenebrofo, o porque cien* 
ran los ojos tiniendo facultad 
de ver. Los primaros y fegutv- 
dos carecen de culpa, porque 
no es culpa el ciego no ver, ni 
el que eftá en tinieblas; pero 
a los terceros quien los efeu- 
fara?Nadie. Porque tener ojos 
y no querer ver, es vna grande 
defmefura. Pues aun mas fon

3ue defmefurados los ludios 
efcreydos, que tiniendo ojos 

y baftante luz para ver y cono* 
cer a Chrifto fuente de toda 
lu r ; no fclo cerraron los ojos 
para no verlo: fino que paraque 
ni vnabiílumbre ks entrafle, 
como noto fan Pablo , oculos j\aor.i$  
fuos comprefferunt, fuertemente 
fus ojos apretaron.

Aquel comprcfferunt mas par
ticulariza fu malicia , mas la 
apunta y declara: porque na 
folo maheiofaméte cerrando: 
fino con violencia eftrujando 
los ojos, no los quiíieron abrir 
al resplandor del Euangelio,ni 
recebir fu luz. Que feña peíays 
es tanto cerrar de ojos ? Tener 
el alma dormida ; a no fer afsi 
fin duda abrieran los del alma.
Aquel efpiritu de compunftiój *1?
deditUlis Úeu4  jflrruum contpurt- 
ffiotfftfjfiieñoesdelalma.Santo ,
Tomas dize; que eíTeefpiritu
es vn aflfe&o peruerfo.Sa Chri-

foftg-
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£0 tomo Teofilaéto y Ecume

niodizen; que efle efpiritude 
compunción, cñ mens in malo 

fixa>brpertinaxt vtinicauelline-
queat* El Hebreo Ice mifcim Mi* 
fpiritum fopQTt* . Hâ ze aluíiona 
eflos liquorc*, que con mea
das fe fuelen fazonar,yprepa
rar coaadobos, para deípertar 
el fueño : y dize, les preparó 
Dios con fu permifsion vna 
mezcla femejante,para quejel 
fueño del alma fucffe mas pe- 
fado. Otra.letra dize, jpiritim 
fiupiditatiSjpermitióles vnain- 
feníibilidad comode amodor
ridos y pafmados, porque la 
poftema de fu corajó eflo me
recía. Que pues mucho con tal 
fueño fe les cay efle n los ojos 
aborrecida la luz.

Quien otro pudiera odiarte 
luz de Jas almas, fino vn ludio 
pueblo, que como el efearauar 

entre las rofas, afsi elentre 
tus milagros muere? Tus reí- 
plandores Sol diuino,q fe def- 
cubren por etTa celogiafanrif- 
fima de tu cuerpo, arreboles 
fon de luz eternat como fe pu
dieron impedir fus celeftiales 
influécias, fino es con eflos nu
blados de tan eftrañas malda
des? Borra las de mi almaarná- 
tifsimo Iefus con la illuítra- 
ciondetu diuina gracia, para 
que no pierda los eiíeCos de 
efta luz que fon influxos de glo 
ria,Amen.

Sección* II I*

■ 7)c como los ludios con l i J  
Jonja disimulan fu  malicia 
que mil cUoruos pone para 

que los rayos del Sol <ü* 
uino no entorne^ 

can fus cora*
$ones,

Etrata fan Chryfoftomod 
la malicia, y pintando fus 

calidades dize. Omnis malina 
confunditur quídam aliquoties ra+ 
ttone veritati* ,  corrigitttr autem 
nunquam: máxime eorum qui pro- 
poffito malo*& non ignorantiapee«• 
cant. De ver fe vencida ia malí** 
cía a las yezes fe corre, aunque 
nunca fe corrige, en efpecial la 
de aquellos que por finraalo y  
no con ignorancia pecan: Se- 
mejátes al fuego, que fi es gra
de , mientras mas fe le añade 
leña mas leuanta la llama; eflo 
mifmo fon las almas cuya in
tención es deprauada, que con 
las añadiduras de beneficios 
mas crecen en fu malicia, mu
cho mas fe empeoran, y con la 
verdad predicada con rail mi
lagro fas eftrañezas mas fe apu
ra. Confiderad eftos Pharifeos 
y los hallareys confundidos y 
auergójados mil vezes con las 
palabras viuas y razones effi- 
caces de Chrifto nueftro bien» 
pero nunca enmendados, ni ja
mas corregidos, antes oydos 
fus diuinos fermones conque 
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declaraua fer fuma verdad,a- 
compañados de tantos mila
gros , rodeados de tan prodi- 
giofas feríales^ mas y mas fu; 
dureza fe augmentaría y fu im
piedad crecja. Y  fino oyamós 
lo que nueílro Euangeliító di- 
ze.Que? T#«c reffionderuut e¡ quí
dam de Scribis,& Tharifeü dicen- 
tes: Magifíervolurmis^&ct Quiere 
.dezir aquel ítíwc; como conra* 
zones claras Chriftó Señor ñue 
ftro huuieíTe redarguydo las: 
calumnias de los Pharifeos que 
efcurecer querían fu celeftial 
virtud diziendo,que ahuyentar 
Chrifto demonios eravirtud de 
Bcízebu, y cbnfufos no tuuief- 
fth masque refponder, y con-1 
ñeácidos mas que contradezir; 
lunc , en efta fazon y íieriipo, 
otros de los Pharifeos y Efcri- 
uas con. animo de oftentarfe  ̂
eomoamrgos'de la equidad, y 
fobftruantes dc-Ia juftitiá, pre
tendiendo con: vn cónípueftó 
exterior perfiiadir a los fenzi- 
Uos,fus voluntades eran cufto- 
dia de toda fantidad y virtud, 
velando con tales difsimúlos 
vn furor defatiriadp y animo 
empodrecido, con palabras de 
delicadeza y razones de blan
dura , que al parecer certifica- 
uan a creer fe difpowan,dizen; 
Magificr volumus • Si abrís los 
ojos , aqui vereys- la malicia, 
auergonfadá aunq no cor regi
da,antes mas pueíla en fu pun- 
to^fin termino en fu fubir¿y fin

mengua en fu crecimiétó.Tra- 
£ada abominado es ella y cor
rupción artificiofa. Delia dixo* 
pauid*Corr«píí fm tabom n a-  
hiles fhfH funt infludtjs fittf. Son 
los pecados de femejítesper- 
fonas,obras de tra^a* La letra 
de fan Geronymo que dize flu- 
¿¿o/e,lo declara masXos vicio- 
fos có fus affe&os de inuéciou 
propría fe corrompieron, los 
pecadores con hechuras abo*̂  
minablesrematadas con partí- 
ticular eftudÍo,fe eftragaron.

Aqui podeys notar habla el 
Real Prophetade los pecados 
que fe fiazen con cuydado, que 
fe inuentancon deíueíos,yqut{ 
eií fu execucion áy artifició , 
Péfcados fon eftos có que Dios 
mucho fe ofende ; porque quá- 
do el pecado fe haze no con ta
to cuydojfino como a cafo, caíí 
rro pretendido, ni es tan feo,ni 
con el feóffende Dios tantoí 
Pero quádo es pecado de mol
des,de artificio, de fundición, 
o y quanto Dios fe defagrada? 
Aquel oro y joyas, que arrojo 
Aairón en el fuego, proiccit aurti 
in i^ p o r q  fi penfays falio de 
la hornada con figura de bezer- 
rito? Egi efns ejl kic Vkulm\por
que fe figuró con moldes aco
modados y difpueftos,para ef- 
fa forma, y aun qui â. es efta la 
caufaporque Dios tato fe eno- 
jo*.quanto mueífra la venganza 
que executó por fu fieruo Moy 
fen.No podiatnenosjfi la jufti-

Pfalm.q.

Hieren*.
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cía lo demandaua[del que fe fangre;finolatrajacomofidi- 
veya ofendido con femcjante xera;EraReyperfcño,quj me  ̂
traja. Soneftas oft'cnfas p¿nfa- jor no fe podía deíTLar,fino,dic 
das, pecados ptxuenidos,ddi- ra tal traja qual inuentó, para 
¿tos artificiólos, en que os fo- dar la muerte al innocente 
iey s emplear largos rato?, gaf- Vrías, 
tar grandes pedajos detienn- Es mucho de confiderar los 
po, y aun todos vueftros años; moldes que quebraría,halla fâ  
vos como vengaros de! enemb lirle vuo a fu gufto : quantos 
go, efte como quitaros la dig- penfamientos borraría de fu 
nidadjCorrdeshonra, aquel co- imaginación luflu íahr el efii- 
mo borrara la buena opinión, caz,vque auia de hartar fudef- 
el otro como gozara los dulces feo.Ella es la ocupación pefsi- 
amores de la donzeHuela rcco~ ma del pecador, quando anlio- 
g¡da- famente muere por dar vn ar-

Sobre eftas pretenfiones que tazgo a fu voluntad,o inuenta- 
de penfamientos arrojays en do maneras 7o trajando ardi<-• 
effe fuego que arde en vueftro des, o imaginando modos, o 
corajon , halla que falga vno bufeando trajas con fobrado 
conforme, que fatisfaga vuef- eíludio para viles empleos de 
tro de!feo;milprueuas hazeys, fucorajó Jmméfas fon las ima 
mil enfayos intetays,para que ginaciones de ellos Pharifeos, 
os falga vno que llene vueftro fin fuma los enfayos con que 
intento y cumpla vueftro fin. fe diferencian, vnas vezes ca- 
Donde, por ellas trajas que lumniando fu vida y afeándola 
imaginays, fuele auentajarfe y  coir injunofo lenguaje, otras 
crecer la malicia febre la de la explorando fu faber y virtud 
obra principal. Mas al parecer con palabra? de hipocrdia y 

1 pondera'Dios la traca que Da- vozes de adulación. Magifter, 
uiddioenla muerte de Vrias, dizen; donde hallareys vna 
que no en la obra». Hale califi- defcreyda malicia fi la quereys 
cado por varón de buena vida, bufear, a cuyo fin fe han hecho 
redo y compaífado enlapre- mil moldes con particular ef- 
fencia de fu Mageftad diuina tudio en eífas offícinas infer- 
por el tiempo todo defus días, nales de las ludias y Pharifay- 
y como apuntado la grauedad cas imaginaciones, fin que ni 
del pecado remata la alaba ja y vna Ies aya falido a fu propofí- 
dizejexcepto fermonc Fría ALtheii, to , ni les aya fido de algü pro- 
donde no excepta la muerte,el uecho.
hecho * el derramamiento de Vamos a la prueua de tan la

nuda.
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so 2 Difcuríb para el Miércoles de lá
tiuda malicia. Y  fi la hazemos 
veremos deefte principio de- 
riuarfedos maloseffetos, de 
efta madre nacer dos hijos, de 
e fte tronco] fiibir dos ramos * 
de efte árbol falir dos frutos, 
Quando jamas oyftes el titulo 
de veneración,el renombre de 
maeftro tan acatado de los hó- 
bres todos , y por algunos de  ̂
líos computado entre los dio- 
fes y padres,aquien dar no po- 

Aítfitb. j  demos e qui nal enteje o fa, M ag if~ 
tris dtf's , &  pxrentibm nonpotejí 
reddt £*¡Mtiden$fcr cubierta de- 
íimulaciony funda de lifonja? 
del apellido honrofo fe haze 
cortina de vicios, y de efte ve
nerando nombre capa de im
piedades . Quien puede hazer 
efto? la malicia; de quien dize 

Tullo de Tulio , cft verfuta & fhliax ratio 
mi. *cor. nocendi que toda fe empleaen 
6 b* 3* marañas arteras, y aftutos en

gaños * Verfe puede en ellas 
lenguas facrilegas; porque en 
ellas otra cofa no fe percibe, 
fino dos infelices partos,hipo- 
crefia y Üfonja;dos arroyuelos 
que manan de efta fuente vene- 
nofa, los quales aunque pare
cen menores, en la malicia fon 
yguales;como ios polluelos de 
las ferpientcs, que fi en la efta- 
tura fondefiguales alos padres, 
fon yguales en el veneno y 
como los cachorillos del lobo,

3ue fi la caja no ejercitan, vié- 
o derramar la fangre, fe ale- 

ftfcitb. a»* gran . Pe todo da mueíira la

corrí Ha fanguinaria déla hipo* 
crefia, que fieudo vn rebojo de 
bondad,haze trcydoraa la vir- 
tud.Con quantas puntualida
des vrde fus engaños, con quá 1°^  
tasaduertencias trama fus te
las *Con mucha razón fe apoda 
a la tele de las arañase Sieut tela 
aranearum fiducu úm , que tan a 
coila de fus entrañas ellas fa- 
rnndi judas texen,ocupandofe 
con puntualidad grade en co
fa tan inutil.No tira el geóme
tra tananiuel las lineas del ce
tro a la circunferencia, como 
ellas fus delgados hilos ; ni el 
marinero afsi obferua los tiem 
pos feomo la araña, que en el 
tiempo húmedo y nublado te-* 
xe fus te fas , fhfpendiendo en 
el tiempo claro y feco la labor, 
por no ferie a propofito; ni el 
cétinela afsi atalaya fi fe acer
can enemigos , para echarles 
las garras , como la araña que 
continuamente efta acechando 
la mofea,por fi fe le acerca para 
chupar fu fangre.

Aduertid en que para efta 
tan cofteada labor, ellas tanaf- 
tutas fagac¡dades:Notadel fin 
que tienen que vn ayrecito li
gero las malogra; y como es 
animalejo que noie trata con 
Jas manos defecha fu red,en el 
fnelo cae, y allí es pifada. De 
ella eftofa es la efperanja ¿el 
hipócrita, cuyas aítucias quien 
las dirá ? Quien fus puntuali
dades ?aquel medirfe,compaf*

ferié
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farfe,y aniuelárfe. Aquel mirar los tiempos, ogear las ocafio- nes , guardar las Tazones, y rodo con tanta cofta,que fin ínteres alguno todos fus defuelos paran en ayre; porque todas fusinuenciones tienen por hito vna gloria hueca, y todosr 
fus cuyd^dos con vanidad fenecen. Las hablas dulces, fus lengujes líquidos, fus palabras melotes, todas eftan llenas de vncuydadofo eftudiocon que la virtud tiranizan y los títulos honrofos manchan,fin colgar de otros atieres y proue- chosmasque devn vazioref- plandor.Mirad bien eífos hipócritas del mundo, que gente es que vende la luz faifa por verdadera ; femejantes al diamante de vidrio que llamamos de efeo- cia, que al parecer es de tanto refplandor,y aun quifa de mayor que vn diamante oriental, el qual fiendo de grande precio y valor, no daran por el de vidrio dos marauedis. La razó es,porque de dentro le falta la fineza y propriedades fecretas de fino diamante ; aunque a la vifta parece hermofo.Coníide- radvn hipócrita, aquel exterior afeyte de fu compoftura con tanta modeftia aífeada,toda ella es valadi, por faltarle détro la fineza déla virtud.No- tad fu reíplandor y vereys coano es íalío , porque le faltan

dentro las calidades fecretas de la Cbriftiana pcrfe&ió.Mi- rad fu luz y vereys como no es de eflrellas verdaderas y fijas, fínode erráticas cometas, de exalaciotres de materias fubi- das de la tierra que enelayrc defaparecen; porque tanteada fu virtud,luz y refplandor, aun que parece eftan en el fírmame to, y que hade tener eftabili- dad y duración, verdaderamente nada tienen de cielo,porque todo fon tierra y vapores de- Jla, que preílo fe deshazen en el ayre de fu gloria fragril que rienen por elphera.Apuremos mas eíía razón, y adelgazemos efte punto con vnexempIo.Si bolueys la luna de vn efpejo para la tierra, le vereys fieeho vn traflado de todo h> que ay en ella, y al pa- recertodo el hecho tierra: lo qual todo procede déla mifma tierra donde mira. Y fí la bol- neys al cielo, vereys enelvn firmamento de eftrellas, y a el todo hecho cielo. Quien caufa efto? El cielo donde mira, que íe imprime fus biflumbres y colores . Afsi también podemos pintar los hombres dea- quellas cofas donde los tiran fus inrentosjel hipócrita no fe inclina a las cofas del cielo, porque a mirarlas nada tuuie- ra de tierra y mucho del cielo; porque en virtud todo el fuera cielo»Mira folo alas cofas délatierra.



104? DrfcÉlríb pata el Miercbles dé la
tierra, y afsi todo en coftum- breses tierra; y fi algún resplandor de virtud fe vifluntbra, es, vapor feco de la tierra, que Subiendo al ayre fin tocar en el cielo,afoplos mufcrcenelcen- tro de fu vanidad.Veys aqui como el Hipócrita es tierra, térra es fiterram Aguílin. ¿¡fon dize Aguilillo, porquetodo fu amor es de cofas de la tierra, que a fer de cofas del ■ cielo,cié lo fuera. Es nueftta alma como efpejo que recibe en íi no folo los colores de las cofas a que mira : fino también todas fus condicionesSegún ello, bien es que fi fe aficiona a Jos afeos de la tierra fea afque- Oflca mo rofa y abominable,fablifunt abo 

minabiles ficut ea qm dilexetmu Todoeílo hallareys en vn Hipócrita , todo en vn Pharifeo, poro ue embélefados conguf. tos de tierra , parece fus obras todas hazen por fin di niño, y que todos fus penfamientos encaminan al cielo ; y es puro engaño, que no las hazen fino por fin terreno, por la gloria, que alcanzan de los hombres en Ja tierra, que es lo que mas aman.Ellas viflumbres de juftícia, ellos colores de modefiia, eífa tez de virtud con que oy tanto .Eferiua fea acerca a Chrifto, 
có que tato Pharifeo parece en fu prcfencia con vn Magtíkr en Ja boca, trage proprio es de

Hipócritas, cuyo intento doir* de mira bien fe conoce , pues fiendo la mifma abominación, 
abmwatio eftomms illufor,con el luftrecillode fanto que a hiera parece,la gente feengaña.Bien pues los llama el Efpiritu fan- Pfĉ i to burladores <> por noauerlos mayores que cite linage de gen te, la qual por paga tan liuiana mil diferencias liaze , y en formas varias fe muda. Adeccion es efta tambien.de lalifonja, retoño rabié déla malicia Pha- ri fayea fecreta en efte MagijUr; el qual en las bocas de.eílos fa- crilegos no es folo nombre de- fimulacion; fino también de li- fonja, ff&rba Auttm eorum adula - 
tioneftmt plena (dizeChrifofto- mo): pri/ís quidem conuiti Abantar 
demoniacum cum mocantes, nmc 
aiulatur Meantes etm magiñnim» Diftilan lifonja fus labios de los que antes Uamauan endemoniado al que agora llaman maeftro.Nonotays cftatanef- tancada malicia parecida al agua reprefada,cuy a cor ríete íi por vna parte tapays, por otra bofa; femejante a la hidra,que donde Hercules vna cabera cortaua nada otra?Afsi fe han con Chrifto Señor nueftro eftos maldiziétes; nodexá fenda por do no prue- uen fi les fale bien el iance, no dexan enfayo que no hagan, no medio que no intenten hazien- do mil moldes para empleo defu
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fu malicia. Que hazen? tras de 
Ídm.i3*̂us ̂ bios efeonden la pongo- ña, venemm afpidum fublabifs eo- 

rum, ycort vndefcreydo.difsi- imilo y corr faifas alabanzas quieren Chrifto venga en el cumplimiento de fu dedeo : pero como no faben con quien las han,muy mal le fale la fuerte. Quien jamas vio tender la redavifta del recatado pajari- 
llo: frustra iacitur veteante oculos 
ptnatorum que en vn momento todo lo ojea , fin poderfe ef* conder a fus ojos tierra y cielo :y fi Chrifto Señor nueftro lo mas efeondido de las intencio> nes vee, como parar fe le puede red que téga efíe<fto? no eligen desproporcionado medio, con titules de Iifonja le acometen . Oy quantos vemos no poco auifados colgados de efte LaerJitv 6 lazo que llamó Diogeneslazo *¡V vita melofo; porque con dulzura - ahoga. No fe para en cafas hu-mildes y fuelos bajos, fino en palacios reales, torres altas y edificios dorados : no prende gente de poca fubftacia,m per- ionajes de baja eftofa;a Principes alarga el pico ella encangada páxarilJa, a Emperadores echa la garra. Que dcllos vemos prefos defte anf uelo,quan tos apiguelados de efte lazo y quantos trauados con efta liga fin poder efeaparde las terribles preíias y ciegos ñudos de Prou. 19» efta red. jQui blandísfidifqs fer-

nwnimbiii loquitur anilco fio, rete 
efpandit greffibns rías. No firue de otra cofa la melodía de eftas aues guftofas, ni de otro pro- uecho fon los cantos de fusar* padas vozes,fino de folo acercar los hombres a los gemidos de Ja muerte , de abreuiar fus dias y cortarles el hilo de la vida. Que dize Plutarco de Iulio Cefar ? adulatoresCtf furis incanfa *n 
fuerunt nptis ipfi?ts>f4Íttm honores 
ei inuidiofos txqiterebant ytum ctia 
flatuís eíus nofte imp.onebant din- 
dema, ano multiiudwem impdcrcnt 
ad falutandum eum prodiftatoro 
Rcgem. Que fus liíongeros Je fueron ocaíion de muerte,ofreciéndole honras y coronando con diademas fus eftatuas,par£3ue la chufma faludafe al di£ta or por Rey contra el intentó de loscelofos de la libertad.Elfo mifmo acarreó al Empera dor Commodo míldefcomo- didades.Que dize Hcrodiano? Hero j* 
Menfarij quídam adnhtores, qui 
ventre atq; obfecenis voluptatibas 
falicitatem metiebanturi Commodí 
immem Imperatorem padiderunt.Que andaua al temple de chocantes que la felicidad median folo con el deley te , y afsi fueron caufa de fu perdición.Donofo difparate fue el del otro Emperador Iuftiniano, Td*°0**" que fe dexo perfuadir de vn no OD** hfongeró auia de fubir al cielo con'paparos y caifas; y no menor defatinofueel de AJexan-dro



fe o6 Diícurío para el Miércoles de la
«iro quando dexando fu juyzio 
íin  fefo, vn faterdote del dios 
Amonio encajo en fus cafcos, 
“noerahijo de Philippo ni de 
Olimpia; fino del mifmolupi- 

+ ? ’ter <jue defde alli le daua la te~ 
nencia del mundo. rucio tanto 
con el mónarcha tan famofo 
difparate, que fin atender a fu 
honra ni al agrauio de fu ma- 
dre/e mandó intitular hijo de 
lupiter.Confíderad el incom- 
modo q fe figue de dar -oydos 
a  tales encantos, pues vey s los 
mas prudentes adormecidos 
con ladulfura de las alababas.

Vifto emos elle ¿tos varios 
d e  lifonjas , coníideremos lo 

Tullo de que ella en fl es. T uiio dixo es 
aojiciu trayz, cebo y fuftento de todos 

Jos males. Buena figura defeu- 
bre la fementida Sirena,y peor 
la vereys fi los Iineamétos del 
cuerpo del Amphisbena ferper 

plin.natu* tinanotays. DizePlinío tiene 
feíft ib. 8. jinage de ferpiéte dos bo-
CÍU, *5.  ̂ D r

1 cas,y que por vna y otra vomi
ta veneno; camina haziátras y 
haz i adelante fin conocer fe la 

Helian. de parte principal.Helianoafirma 
hííl.aniw. tener cambié doscabe^asiefto 
Lucan. 9 confirmó Lucano quádo dixo.
Lelilí' It  gratas iagtminum faganûc‘ 9' cnput

+AMpÍjlflbiW4 .
Auloeeli. Su color principal aunq es de
* * tierra^tiene con todo eílo(diz<;

Gelio) ja pielezica fembrada 
de mil colores difícrétes . Que 
cofa ay mas parecida al iifon-

gero,cuyo hipo todo es tierral 
y para gozarla haze de íi mil 
dibuxos? Si reys da mil carca
jadas, íi Jlorays,mueftra mil la
mentos ; fi murmurays,crecen 
fus maldiciones; íi os alabays, 
el fube de punto vueftros loo
res . Que mas ? Con los trilles 
cftá feuero, con los viejos gra- 
ue , con los mo^os cortes, con 
los facinorofos atreuido, con. 
los deshoneftos torpe, al pre- 
fente alaba, del aufente burla.
Y  fi mas figuras quereys oyd Caur.lifo 
loque dize Laurécioluftinia- ? lgn<* 
no. t̂dkíaniium mos rjt j  emper m 
projperuate mukerey&doñee tem- 
por alia fuppetnnt applauderc îdu- 
tutor eñ amicas in obfequio, bofiis 
¡n animoyCompunBits in verbo,tur * 
pis infhbíoJgtM adprojpcra;fragi~ 
lis ad ad:icrfa>anx¡!t$ ad opprobrij, 
immoderattis adgaudia ai
humanaydif¡idlis ad honesta,Men-» 
fas dinitnw frequent anŝ paupertm 
domos detlinans, graditur ctmdi- 
uitibtts, &  pauperum colonia pat- 
thpenlit. Que mas mudájas ha
ze vn camaleón, ni que mas fi
guras Protheo?Que mas reme
dos ha2e el agua chriftalina, 
imitaciones el eípejo,ni pintas i
varias mueftra d Amphisbena^

T iene mas dos caras,dos ba
stes,dos apparécias ; con ia vna 
fe mueftra amigo, con la otra 
para acechanzas* Loquntur pacem Pía loa.»/; 
pan próximo ¡no} mala auttm in 
cordibmeorum .Tiene mas dos 
bocas,por vna os emponzoñan

con
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con alábanlas , por otra ds ef- curecen con vituperios : con vna os láludan, con otra os maldizen • Dos cofas fon eflas que las vertios en los Phari- íeos , ayer Hamauan aChrifto endemoniado, oy con caricia fingida le llaman maeftro.Cotí razón fon molinos de vientos mouidos para todos ayres de fu malicia, embarradores de dos manos, efpias dobles que tiran falariosde ambas partes, Protheos que fe transfiguran en varias formas, Ianos de dos caras, que con vn roftro miran al imbierno y con otro al verano; con vna miran a lo profpe- ro, con otraa lo aduerfo: lenguas de cabras vicio fas, que có fu lamer defecan los arboles y efterilizaii las oliuas délas virtudes : veneno de viuoras que fiendo blanco en la apparencia y dulce en ti gufto, mátacon varios accidentes. Son fierras con dos ordenes de diente,que yendo y viniehdo defmenuzan lo que muerden : fon aquella milagrofa fuente que las hachas* encendidas apagaua , y apagadas las cneedia * Eífc fon losflifonjerós ̂ que con honra gloria y amor a las vezes fubli- mari, otras vezescó deshonra; ignominia y aborrecimiento a los que fe dexan lleuar de fu dulzura, efourecer pretenden;. J&eoatefe pues cada qualde
€Ü06 robadores enmadeja *

deseque fi parece da gufto, maman la fangre fuauemente. tfa- 
btx diz£ Talio aJfwuÜQ printi* ®e' fikr. 
pia iveundâ adem cjftchis amzrif- rct̂ °r,ní? 
fimos nffzrt* Yfi el impio ludio tu*uiu?' efto cdníigo no acaba, acábelo el piadofo Chriftiano, porque alalmaenquié la maliciarey- na, los rayos del Sol foberano no llegan : al, coraron que tan malas fauandijas cria hipocre- íia y 1 i fon ja, no fe eftiende fu claridad, ni los fertiliza fu fo- berana virtud eftoruada de la fuerza de tan infruítiferos retoños y efteriles ramas.Sección. lili. J
De como ejfe durifSimo Pa- 
hrnus cierra el cielo} para 

que en los ludios 
?io de tráme 

fu lll%j
S muy a nueftro propofitq el prouerbio de Epicar- mio,que diz c;<jkid caco cum fpc* 

culo? De donde podeys colegir quan fin razón eftos prefumi-, dos Pharifeos piden aChrifto feñales.Ser vnociego y mirar- fe en el efpejo es impofsible.Efpejos diurnos cranios milagros de ChriftOvpor los quales fediuifaua la excelencia de fu perfona,quiriendolos ver eftos ciegos con razón lespodreys dezir; quid caco cum fl>ecnb?Co~ mo défatentados y mxferablesfia abrir los ojos ael alma queras
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réys ver tati díGÍna l̂u¿? Como ■ 
fiíi deftapiar elfe tan cenado 

; ' ven tana j e , quereys ver Jas ef- 
/' tra&ezas hermoías y refplau

dares bellos de Chrífto^ue to 
do es cielo ¿ Deeftos dtxo el 
fárítolob tpft rebel&fuefufttlu- 

lob, 44. rnhú) nefáermt vías éiws , nccre» 
flcrfJi fuM perfemhaa eix*. Cala- 
foñlaviferaí cerrar o los ojos, 
porque la lux de Ja verdad no 
lestoeaflby endereeaífe en el 
camino del cielo, para el qual 
Chriíto fuma luz les hazia la 
fcnda que ver no quiíieron, ni 
tocarla con fus piesJpfircbeflcí 

fuerunt lumini defatentaronlos 
vnas efpcfífsimas fombras de 
ignorancia, emboluieronfeeu 
vnas deníifsimas nieblas de
0 luido de Dios, con que hazen 
guerraala mifmá lumbre y la 
mantienen contra el mifmo 
poder.Mil títulos les da aque
lla boz rebelles proprianVeriíe 
tomada, y todos los a b ra c a  
boz original,rebdtes,ideft,pr$ua* 
Tic atores, deficientes recedemesa 
í«wí«e t̂ranÍ£íre{lbres5defe¿hio- 
fo s , feparaclos de la verdadera 
luz, Tpdos ellos renombres 
hazen aluíion a yn linage de 
frtotin, y cierta manera de rê  
Jbelion que fe junta con con
tienda terrible, y vn parecer 
^porfiado con vnaprouocacion 
¿grandifsima , y exafperación 
inobediencia para con Dios.
1 i Toda e s munición b t en t>a- 
fecidaa la que Jqs 'deferey áós

íharifeos apercibí para el re-. i
belion ¡contra  ̂la* luz, menof- t
preciando a Dios y leuantan- 
do el pédon contra fu querer.
Nada quedafuera,todolocom 
prehéae y todo fe fuma en efle: 
verbo vdtmwS) con que el pue
blo rebelde reprefeftta fu en- 
tono^bien dixodelDauid:C^ A
ncmioprattítp &  exafivrans que 
era generación deprauada y e£ 
cádaíi¿adbra;o como, at Adien
do ala rayz traflada Gerony-r Geionm 
moi Generado declinans &  prono+ 
cans, generación preuaricado- 
ra y del camino de Dios torci
da, defuiada y apartada defn 
diuína ley.Generaeió que def- 
pierta la yra del Cordero mar 
íifsimo Chriíto bien nuéílro y 
le prouoca a colera y enojo.
No lo coníiderays ? Que dize?
Centrado mala^ adulterafigtwm 
tfiariu

Vifto queda cá cita generan 
ciónmala; pero como adulte- 
ra?Detengámonos en ella con- 
lideracion. No dize Chriílo es 
generación propriamente na
cida de adulterio, por íer por- 
uentntade todos,oporlo me  ̂
nos de algunos legitimó el na
cimiento, y quandoño lofuer 
ran no fe compadecía con la 
grauedad y modeftiade Chrif- 
to>ni le era decente confundir* 
los con títulos tan ignominio- 
fos. Lo otro porque eta coftu- 
bre de Chrifto reprehender el 
pecado propr¿o,y< üend ocla-

dujte-
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dulterio ykiono^delhijofiñQ 
del Padre,fuera hazer injuria a 
fus progenitores ,y  ellos por 
tal la recibieran, y aun con al-: 
gima razón al .punto la venga- 

i ran. V& pues: de métaphora 
Chriftoenefta celeftial-repr^ 
henfion tomada de los: hifO$: 

í adulterinos , y afsi comoeftps
| fon ignobtes , y indignos de
f honra; afsi eíWPharífeos da
í a  entender Chriflo fon. malos,

fin obra ninguna merecédora 
de honra ; con que les baxa el 

, , ■»; créflon, y abate la fobétuj# dé
fos que de fu generación tenia 
tata gloria, machando la de fu 
clara eftirpe fus malas obras^ 
con ías quales no fe parecían 
al tronco de qué tanto fe pre ;̂ 
ciauan,PUes;feltauan crí la imi- 
taciqn 4e fu illuftre guifa* 

Paramas clara intdligencia 
emos de notar, que adulterar 

_ _ en las diuioas letras fe toma 
por el palto dé la idolatría ¿ y 
afsi los ludios venerando idq* 
dolos aduiterauan, tomada la 
metaphova de la muger,o hom 
bre que desando la propría, 
ama laagena:afsi ellosoliudá- 
do y dexando alproprio Dios, 
colu&um dcosalimos* Y porque 
éífosetanihijosdeaquellos di- 

Lir* ze Lirano,por eífo fo llama ge
nerado adultera,que es dezir, 
Ja reprehenden deChrifto no 
es dé ykio.prpprio^ Digo mas 
que no fofo por fer hijos de 
idolatras lesdize palabras qm

tautQpeíkv: fino también por • 
que fos imitaua en otro gene
ró, de idolatría y infidelidad i 
porque afsi como el idolatra 
da diuinidad aíapiedra labra
da y almaderoefculpído : afsi 
ellos la diuinidad dé Chriílo 
atribuyan a i diablo diciendo, 
elfe fu la9ar demqn fosera vir
tud deBelzebu. In hel%ebu%
No pues pudiendo. otro que 
Chriílo hazer f e  obras, atri- 
buyrlas al diablo, era ha
zer al mifmo diablo dios * y 
eótó^ej^émente . fer idolar 
tras, i  fi fer vno idolatra con- 
fifte fofo én no creer en el yer* 
dadero Dios, por adúlteros có 
mucha razón qiiedancondena* 
dos los Pharifeqs de o y , que 
pudiendo conocerde fus obras 
ChriftQ era Dios , creerlo no 
quifieron.Oyd aChryfoftomo s.Cbrifof. 
que diurnamente dizc.Monftrat 
fccffe if (jíiolm patriad e\ non ere* 
dútigM&monm adultera&fhm 
cité ,

Según efto claro queda que 
no creer en Chrifto es blafon 
de generación adulteraígenén- 
tia maUy & adultera* De vna ge-* 
neracion deprauada , de todo 
bientiir£badora igcncratia mala$
&  exajp n7fl5.De vna generació 
que no luego como cae fe le
vanta , íínoqueeftaen cótinuo 
deílizadero, generado deelinans *
De vna generación que en el 
punto que peca, no: procura co 
lagrimas ̂ ablandecer et pechó

O de



toa*, i.

de D ios, fino q le eftl por tetó* í  riñes con fu venida, peto la 
meatos proüocando; Geníwfo pérfida Pharifayca es fombta 
pr<wí<?fáí.Finalméte es tefon de de tal guifa, que no admite la

Seneracion rebelde a la fineza luz del d e sq u e  fe le ofrece de 
e la verdad, y a la confimada voluntad y gana, 

luz que deítíerra toda fombri - Viene Dios al mundo domi- foao# 
de pecados, y  que detodacé-eiiiQproprioycaía fuya inpro  ̂propria 
güera es perfeoa lumbre ipfi> pn<^j^ir^pofolocomóvníüer' «nuudum, 
fucrunt rebeles lunúnu fáí y próprietarió féñor dé to- l"tcil,£«

Si realzamos mas efta letra das las cofas del,y de vn partid u®* 
diuina , admiraranos fuma- cular pueblo que efcogio; fino 
mente vna eftrañeza que con- también cómo vn fol clarifsi^ 
tiene.Dizc que fuero rebeldes# tito, obrando lo que es prOpria 
y  moftroíe,porque fe leuanta- de la luz^qual es paífar hazfen- 
rón contra la mi fina luz con do beneficiospcrtron(tit btmfk - Aft. jo; 
defprecio de la diuina ley y  tiendo,y alumbrando iludirás 
de la fuprema deidad, enojan- tinieblas. Viniendo pues a ef- 
do a Dios y proüocando fuju- clarecer las, y exerertando fu 
ñicia. Donde veo ya lo que oficio proprio deilhimmar,de 
me agriina* tinieblas amotina- lasmilmas- tinieblas* cuya pro
das cótra la luz. Que cofa mas prieáades epetecerlajuz, no 
grata amar fe puede, ni qáe fue reeebida • Hundid eum non 
deffearfe mas apazible, que la cógnowt* 
luz?amanla las tinieblas, efpe- Cafo horrible llama a efte 
ranla y la deffean, porque fus lerem ias^fi(dize) oudmit ta- [Cf< Ci ^  
refplandores desha2en la trif- lia hvrribUia qua fecit nimis virgo 
teza de fus obscuridades,y fus Jfi rael ? nunquid. defiem * de petra 
fealdades todas con fu lumbre agri nix libani ? mt eueíli pofunt 
hermofea.Que cofa ay mas de- aqua erumpenses frígida &  defluek 
feable ni digna de amor? y fi quiaobUitu eh mei populé 
afsi es,como aqui la confidera- meus l quién tal oyo jamas, qué 
mos de la mifma obfeuridad el piado fediénto y feco, pue¿ 
pcrfeguida,y contra ella las ti-r ftaáíaalday rayz del Líbano, 
nieblas amotinadas ? cofa es mcnofprecre las aguas de fti$ 
q admiró y no poco a S. luán, nieues derretidas, y que dexe 
Que diz Lux intmbris lucet, paflar eflás celeíliales pluuias 
& 1 cntbre ea non cmprebenderüu fin abracar de mil ganas la nu- 
Como íi dixera,fuele la luz ahu uecira que baxa deflcyda en vn 
yentar con fus raj os las tinie- fértil rocio^Pues lo qué ho há- 
Was^ydefaparecer las fombras ze’el fediétq campo# queamo-

roía-

210  Diícurío parafclMiércoles déla ]
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rofamente recibe la frialdad y 
frefcura délas aguas que le fer- 
tilÍ2an,hazemi pueblo;porque 
fepultado en mil cegueras , no 
folo no recibe la luz del cielo, 
antes contra ella fe reuela. Ipft 
fuerunt rebeles lumini* No os ef- 
pante no pufieffen el pie en los 
caminos de la lumbre diuina 
Jos hombres, íi fu cftraña cê  
güera tato abomina lailluftra- 
cion de efta luz. Ncfcierunt yia$ 
eitis, no los vieron,porque cer
raron los ojos . Que caminos 
fueron eftos ? los milagros de 
Chrifto j los quales afsi como 
los rayos del fol material fon 
como fendas que nos endere
zan a fu vifta, y vnos indices 
que nos mueftran fu hermofa 
luz : afsi también fon caminos 
por donde fe taftreaua fu fer 
fbberano y fe feñalaua la clari
dad gloriofa de fu diuinidad.

Tenían delante fus ojos eftos 
£enderos,y con todo eífo ñecle- 
funt; porque con terquedad no 
repararon en ellos, ni los qui- 
fieron confiderar : antes pérfi
damente los defpreci.aron fin 
recebirlos por feñales deDios. 
De otra manera nodixerá vo- 
lumM> queremos ver feñales • 
Que traja de boluerfeaDios 
por las fendas de fus eftrañe- 
zas ? nec raterfi funt per f  Imitas 
rris.Palabras fon que exageran 
la entereza de eftos ludios,tá- 
s* ~''qmo el entonado volumus 
Para3̂ fe  defentonan en pre-

fencia de tata mageftad. Quie
ren dezir; deuiendo íáber las 
feñales de Chrifto eran indi
ces de D ios, y, caminos que a 
fu conocimiento enderejauan, 
fe difsimulan ignorantes ; y 
torciendo las voluntades, fin 
dar corte a fus endemoniadas 
coftumbres, firman fu pare
cer de no boluer los ojos al Sol 
diuino, por las viíluwbres de 
fus marauillas y refplandores 
de fus milagros,que fu fobera- 
niaygloriapredicauá.Y final
mente por agradarles el cami
no tenebrofo de fus borrones, 
y feries deley tola la fenda 
íbnjbria de fus errores, toman 
refolucion de no oluidar fus 

erros ni carear fe con Chrifto, 
oluiendole los ojos del alma 

comoa fuente que le da vida jr 
que laalumbra con eterna luz. 
Nec rtutrft funt .Otraletra dize, 
nccfídtrunt in fmitU tlm .No re
pararon en el modo dehazer 
tan Angulares eflrañezas, no fe 
detuuieron a confiderar la po- 
derofa virtud que daua fer y 
vida a tan raros prodigios, ni 
efperaron vn folo punto para 
certificar fe eran eftas obras de 
fu diuinidad, con que quería 
hazer de fus almas cielo: antes 
con obftinado animo propone 
no fcgüit tan Iuzidas fendas y 
caminos derechos, que guian 
los hombres ciegos al verdade
ro fol. ' -

Notad qmn defruydadosttó 
O z dar



dar labueltalos manifieftaef- re hinchado volunw>cnel qual íe cifra toda obftinacionj tatoaue aunque tiene Dios el buril e fu imméfb poder, con todo eflb no abrira voluntades tan duras, fiprimero con fu gracia no las ablanda. Aduertidmas la arrogancia que contiene, el enconamiento que oculta, tan fin defapegarfe; quetiniendo Dios el ceptro y mádo nodef- pegara,íi mifericordiofamente no enternece fus corajones y aficiona fus almas * No dizen maeftro hareyfnos fauor y recibiremos merced. Pues que dizen"? ipolumm queremos, como fí las obras de Chrífto fuera juego de paífa paila, o negocio de trampantojos,y que tenían necefsidad de fu applaufo paraautorizarfe, y defiipre- fencia para que fueífen califica das . Por corteña comienzan, pero defcortefesacaban. Que- reys ver la corteña? Magifter dizé ;pero en el volumus fe mué ftran fus bocas defmefuradas, y eífé mifmo volamus explica el intento dañado, que oculta la boz Mágifltr, fin merecer en fu opinión Chrifto nombre de dicipulo,vmte hic ¿iteras feit cim 
non didicerit*Tod: es fagaci’dad diabólica, toda adida de Satañas enfuñada a eítos fus dicipulos, que en y na razón de dos bozes juntan mefura y defmefura,

212 - Diícurío para
corteíia y defeortefia,comedimiento yatreuimienco,fumif- fion y prefumeion, llaneza y entono, humildad y foberuia, blandura y dureza, ternura y empedernimiento. Hazen efta labor con tanta fubtileza, que a no pefar tanto las palabras, defeubriendo porel hilo de lias con tiento grande fu apeftado pecho, pudiéramos con perni- ciofo engaño entéder, eran pâ labras de fugetos dicipulos, y no de foberuios ludios y rebel desPharifeosJp/i rcbelesi&c* Que cofa mas reuelada imaginar íe puede que vna voluntad propria ? y de voluntad propria, que retrato mas viuo podemos moftrar, que eñe ro* 
lumtfál mejor dixerades demonios mas malignos que infernales,Maeftro que co proprie- dad lo foys,queremos ver vue- liras feñales, cuya admiración pafma al cielo, có cuya eftrañé za la tierra toda fe efpeluza*.pe ro pedimos primero nos deys ojos parapoderlas ver; queremos primero rompays nuestros coracones enternecida íh dureza con el abrasamiento de vueftro amor,y que abrays nue liras volütades deftorciendo- las conlallaue maeftrade vue- flra gracia, para que abiertas no tenga eíloruo la effieacia de vueftra luz,ni poi nueftros i impedimentos dexe de tntvr***
clarando Los ojos de*^mo"

rofa-

el Miércoles de la



almas, porque tenemos gran- neys en eflfe vcluwas, vereys to- 
de dedeo para comodidad nue- do efto contiene. Por el expli- 
flra de conocer vueflra perfo- canelos ludios fu volütad. Efta 
na, porque el valor y dignidad quito mas agena eftá de Dios, 
de vueftras obras dan a enten- tanto mas tiene de proprio; y 
der es grande. No curan de ef- quanto mas oluidada eftá de 
t o ; ver fe quieren en el efpe- conformarfe con la voluntad 
jo;pero fin ojos como es pofsi- diuina, tanto eftá mas cuyda- 
ble? qaide$co cum jpeculo? ver dofa de fu malicia. Que efté 
qrieren feíía!es,pero fin luz di- defuiaday agena de Dios,prue 
uina, que deuiendola admitir uafe, pues como proprietarios 
romo tan ahuyentadorade fus feñores fin alguna fubordina- 
tiniebias, no folo no la recibe: cion, en prefencia del mifmo 
pero que la guerrean có eife tá Dios dizen con entereza,vo/tt- 
defentonado ipolumus. O amor mus. Que efté defcuydada de 
proprio y que virtud no def- ajuftarfe con la diuina yaconf- 
truyes ? que vicio no fomentas ta, pues quieren con la fuya, 
en el alma donde repofas? o conforme la de Chrifto hazien- 
voluntad propria, que eftrago do feñalesde fu antojodo qual 
no dexas, que deftro jo  no ha- todo a que otro principio re- 
2es,queafolamientonoexecu- duzir podemos, fino aeífa Ju
tas donde alcanza tu mando? ciferina foberuia que difinio 
Tu aturdes las fuerzas del efpi- Aguftino diziendo: eft pcruerjfa * -  
ritu y eftrechas fu capacidad tá celjjitudms appetitus, es vn def- 
eftendida, que por tenerla tu feo de peruerfa excelencia y  efi. 
ocupada, es impofsible Dios tragada foberuia? 
fus fe nos hincha. Apurando mas efte punto di-

Dize Aguftino que la fober- ze. Tauerfa enim celjfitudo eft9 
uia es origen de la mala volun- deferto ti cui debet animas in h&re- 
tad. Male voluntatis initium̂ quod re principio sfibi quodammodofieri 
potan cffe nifi fuperbiaífiedo pues atqm, effc principium.Donde fe ex- 
propria volütad lo mifmo que plica lo que es efta excelencia, 
mala voluntad, a efte mifmo y enquecóíifte efta foberania; 
principio la podemos reduzir; y confífte en hazerfe vno en al- 
porq afsi como no puede auer guna manera principio de fi, y 
mala obra,fin que preceda nsa- ferio en fu eftimacíon oluidan- 
la voluntad ; afsi también no doeí principio con que deue 
puede auer mala voluntad fin conformarfe y eftar pegado fu 
voluntad propria. Si vn poco coraron. Pongamos exemplo 
parays,v la confideracion po- y veremos muchos colgados

O 3 del
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214 Difcurfó para el Miércoles de la
d e l amor de vn tan grande cx- 

Ezech. 29 ceflo . E g o fc c i m m etipfitm  dezia 
Pharahon relocando y fuera de 
fu ju y2Ío , que fin fefo le tenia 
la  foberania de fu im perio, 
donde afsi fe eftiina el mente
ca to  Rey, fin acatar la excelen
c ia  de D ios - Por hechura fe 
confidera de fus mi fmas manos 
defconociendo a fu proprio au
t o r  * Parecido deíuanecimien- 

Petfar.rra to  era el del otro  R ey Saporq 
Capimlú (com o Capitolino refiere) po

n ía  por timbre de fu efeudo ef- 
ta  letra ílrr Regnnu A rt ife x f id e -  
rnm &  frater Solís &  L m & , P.ey 
de R e y es , artífice de las eílre- 
lias y hermano del Sol y  de ia 
Luna.

Oluidemos hombres igno
rantes y profanos,y pongamos 
en nueftto acuerdo al primero 
hom bre, porque le veremos 
traftornado el juyzio con tiru
los de alteza,que para iinmor- 
taJ renombre con mil engaños 
el diablo le ofrece . Que otra 

fjcntf. 3. cofa figrtitica eífe eritis j i a u d t j , 
con cuya dulzura enmelado fi^ 
be co fus penfamientos a i mi a- 
lar con Dios ? direys; como 
Adam fiendo fabio pudo a elfo 

k  perfuadirfe ? díze fim toTho-
mas; Aaam um  conctfpttnjje illud 
non appetim ab fotuto fed condido 
Yuli>a¡bttncJiilicet modum repinas 
fc c tm i, vellem e fe  fictn Deas ejl ft 
fic r ip o ffe t . D igo mas que Adam 
no deiTeo igualdad del diurno 
poder y fciencia de D io s , fino

tan folamente vna fem ejanfa 
de fu fciencia y pod er, lo qual 
de fuyo no era impofsible,aun- 
q no le era im pofsible por ley 
y ordenación de Dios contra
ria . Coníiftia la femejan^a en 
tres co fes . Primeramente en 
tener fciencia de bueno y  ma
lo fin excepción alguna afsi 
prefente como futuro . L o  fe- 
gnndo no determtnarfe exte- 
riormente a  hazer efto antes 
que aquello , o fab ere fto yn o  
aq u ello » Lo  tercero eftar libre 
defugecion y obligació de ley  
por lo menos p o fs it iu a . No 
confiderays la antigüedad que 
tiene efte apetito de e x c e 
der ? quan anciano es eílre def- 
feo en el hombre de fubir y  fo~ 
brepujar? como es condiciofo 
de verfe elfento y fin obliga
ción de ley,con oluido del prin 
cipio que deuia amar ? qttis hoc 
f ic it  t quien tanto mal caufb? 
fuperbia. L a fob eru ia . Fugite  
fiiperbU m fratres mei fu & jo  (dize 
Bernardo) multum fu g u e . R u e
go os mucho mis hermanos 
huyays la foberuia no como 
quiera, mnhnm fu g u e , de fuerte 
que la diíhncia fea mucha,por
que ii lo que cs,faber defíeaysj 
t í í  init'ít omnis pee' a t fc s  la cabe
ra de todo pccado;€ortefe pues 
íarayz puraque no medren las 
ramas,/aiga el tronco fuera de 
Ja tierra del coraron, puraque 
no broten los pim pollos ni re
toñen los palm itos.

D izs
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primera (emana de Quareíma;
D ize S.Gregorio*JV«//¿/ quip- 

pe mata adpMicum prolirem>mfi 
b¿ec mentem in oculto confirmgeret. 
Quiere dezir nunca huuiera na
cim iento de vicios, ni fe viera 
crecientes de pecados , íi efta 
tigre fecretam ente al alma no 
com peliera a fus infelices par
t o s .  Quando fe viera mala ni 
propria voluntad? quando fe 
oyera vn rolumus ta hinchado, 
que a D ios n iégala  fugecion? 
tan fobcrtuo,que no le conoce 
por principio digno de amor ? 
tan peruerfo,que niega ia obli
gación de obediencia a los cá
nones de fu diurna leyrtan ob- 
ftinado,que cierra las ce logias 
del alm a, paraq no fea villa en 
fuspalacios la foberana luz? tá 
reuelado, que contra fu natu
ral las tinieblas a la lumbre del 
cielo no admite? tan de latina
do 5 que los prodigios diuinos 
quiere ver íin ojos? o infipien- 
cia rara , ignorancia inaudita, 
ceguera fin ygual, que fin tener 
viíta el pueblo infiel, quiera mi 
rar y ver eflas eftrañezas de 
C h rifto , chriítales viuos que 
figuran y feñaia fu diuina códi- 
ció?porq fin tener luz fus ojos, 
quiere ver la mageftad, que re- 
reprefentan ellos efpejos indi
ces de foberana g lo r ia: qmm 
michigr VQbttt&c.

*Bd mteto Pharifayco en f u  pe-  

tiáon a Chrifto fobrenueuos 
prodigios^ feriales.

A N tes que otra cofa diga-;
mo$ aclaremos el intento 

de los Pharifeos, y  le hallare
mos con mil boííhs de peruer- 
íiáades ; apuremos fu preten- 
liony ia veremos en maldades 
bañada.Danles haftio las feña- 
k s  de C h rifto , enfadanlos fus 
marauillas,y por otra parte no 
hartan el deffeo, porque piden 
mas. Com o es efto?ya lo digo. 
Enfadanles las eftrañezas que 
ve en por no fer a fu propofito, 
y deífean ver las que quadran 
con fu intento de tentar le.Co-r 
m ofe coligeeífe mal deffeo? 
porque pidiendo fenoles a fu 
modo,querían experimentar íi 
Chrifto las podía hazer,quería 
ver fi fus fuerzas alcangauan a 
hazer obras reguladas por ¡fu 
eiedion . N o ignorays el eftilo 
del mundo en fus ciudades y 
pueblos populofos ; acontece 
llegan hombres enfeñados co 
arte,que hazen efpantos, prue- 
uas y marauilias , con que los 
Mirones pafm an. Acoilúbra- 
fe fobre  fi e sp ad o  diabólico, 
odeftrezas d éla  m ifm anatu
raleza ayudada del a rte , hazer 
experiécias; ni por ello fe quie 
ta e l deffeo de vereifedos de
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Sección, V". mas eftrañeza, que los rales en
el principio quando fe publica 
mueílrá.Ofrecefeme preguta-

O 4 ros,



2 16 Difcurío para el Miércoles de la
ro$,fiquando el otro Bolatim 
va faltando en el ayre fobre la. 
cuerda,haziendo mil deflrezas 
de fus pies mouidos. con otras 
tantas gallardías', tantico dif- 
paraíFe,o por rematarte allí el
arte,o por fenecerlas fuerzas,,
el juego feria ridiculo ? fi • Lo 
tnijfino paífá oy con Chriilo fí 
tiotays eftas judias intécioncs. 
V ino Chriilo delcielo al mu
d o , y en la piafa del,, faca a fu 
pueblo efeogida mil galas de 
infinito poder,con otras tStas 
prueuas de diuina virtud, los 
Fharifeos gente mas crecida y 
del gouierno popular, hazien- 
do. cala y cata defus obras,afir
man no fer de Dios,fino patra
ñas hechas con arte diabólica, 
erey édo en Chriilo Señor nue- 
ftro poder no auia,que effeétos 
tan extraordinarios obrar pu- 
dieífejy afsi parahazer prueua 
donde fus fuerfas ilegauan,an
tojadizos piden feñales,espe
rando confundirle con mil ir- 
rifsiones,, fia las feñales que 
piden fu poder no aícanfa*

Por las, mañas antiguas y fi. 
nieftros enriados de fus viejas 
coílumbres, fin defacoltúbrar- 
fe de fus malas artes,entran oy 
cftos maluados.. Que intentan 
pidiendo feñales? experimen
tar la virtud y fuerfas de Cbri- 
fto que no conocían.Ello es te
tar, temare eñ vciie habere expe- 
rkntiatn dere incogmta.Todo ef- 
toprefumen, ver donde alcau-

fa Chriilo con fus fuerzas,y fí 
tiene poder que haga proezas 
a fueteoger dexadas. Collegid 
lo primero el intento de ten
tar a Chriilo con ella diabólica 
demanda, offiao proprio del 
demonio y fus rnimftros-, dé 
los quales algunos fuelen aué* 
tajarfe tanto en eíla arte, que 
dexan atras al maefiro de la 
malicia.. Yeefe porque el Do
mingo de la tentación,a la ter
cera le oyíles canfado al q por 
excelencia es tentador,^ accer 
dem tentator; y eílos fus dicipu- 
los nunca fe canfan con mil té- 
taciones de cada día, jamas de- 
xá la bateriaconexercicio or
dinario y tan importuno, qual 
mueftran mil atreuidos dejfco- 
medimientos,y no es el menor 
el de oy,con que dan vn tienta 
terrible al atributo de fu om
nipotencia pidiendo feñales. 
Vohunws a te fignum videre *. Co
mo fi la naturaleza humana en 
Chriilo eftoruara fu iméfopo
der, y le impidiera ; como fi la 
carne mortal cortina del diui- 
no fer, fu tan eftendida virtud 
limitara* Colegid mas eífacu- 
riofidad fin termino, quede fu 
infernal deíTeo dever milagros 
no fe defpega. Carcoma es ef- 
ta,que la perpetuydad del alma, 
en feruicio ae fu criador me - 
nofcaba,polilia es,que en el ve- 
ítidorico y orna meto precio- 
fo de la fantidad celeílial,con 
que las almas piadofas fe enjo

yan
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yan haré mi I deftroyo^

Gen* 34* Poned losojoseneflaVirgé 
dina, y vereys porquerer fér 
curiofa ,  fuhoneftidad toda a- 
poli Hada. De las faciones del 
roftro colegi mos las obras de 
cada qual, buenas o malas r y fí 
efte móílruo tiene cara terrible 
y feroz roftro, muy ferozes fe- 
rá fus obras,y fuseñ'eítosmuy 
terribles.Defcubramoíle,y ve
remos aun espeorque parece* 

t Córrela cortina fanAnfélmo
Aníeí. lib* mofeándonos de 1 la eftapi ntu- 
de ¿magia* ra. Curiofitas efl fludium perfcru-  

tanda caquefcire nidia e(í vt Hitas, 
Es la curiofídad vn de fleo muy 
cuydadofo de hazer efcrutinio 
en cofas , que faberlas es de 
ninguna, vtilidad +Eft fupcrflua 
indignatio id fe non pertincntium 
dize Hugo» : y es vn mifmo el 
fentido:al finesinquiíiciófu- 
perflua de cofas que no perte* 
necé , es vicio delentédimien- 
to que le folicita a faber, y de 
los ojos que incita a ver lo inu 
tilyfin prouecho. Yendo con 
cito diremos bien, q vn apeti
to folicito de faber,royo fu pu~ 
reza; y vna folicitud anfiofade 
ver,careo mió fu integridad- O 
Dinafdize mi Padre Bernar-

¡Hugo»

Bernar.de  ̂ncc(frecft vt rifóos mu»
gtad. hu- i. x_L . r. .. j . rr*. j
mil» Iteres alienígenas ? qua necesítate i  

qua vülitate} que necefsidad tan 
vtil,o vtilidad tan neceflaria,
te compele virgen Dina a ver 
eflas eltnmgerasPtffl/i?  ̂curicft - 
late ífipor felá curiofidad es»

aduicrte, que fi curiofa mente 
miras, noociofaméte eres mi
rada ; &fitttociofc vides, fed non 
ocio fe videristtu curiofe jpeftas,fei 
cutio (fina jfieffaris. Quj$ crederet 
tmciÜam tuam cutiofam ociofita- 
tcm,vclociofam curio/itatemfore 
poft fie non ociofam; Sed tibí, tuk% 
hobiftufque tam perniciofam} don- 
decumplidamente feveen es
tampado? los daños grandes 
deefte vicío:yafsi fus empleo? 
mas fon de perdida que de ga
nancia, mas fon plazeres de 
perjuyzio que deley tes de pro 
uecho-

En aquel coloquio,que tan z 
fu fabor tuuo Eua con la fer- 
piente , hallareys de todo lo 
dicho vnaeftampa viua,fí con- 
fíderays el remare * Qual fue ? 
vn vidit mulier quoi bonuxn ejfet 
ligmimadufcendim ,  &  pulchrum 
oculis afftfiuque deleélabilc. V io 
lamugerqueetabuenoel fru- 
¿todeí árbol para comer, por 
fer hermofo alos ojos, regala
do a la villa y deleitable* Aten
der al vidit* No le auia vifto an
tes? fi* Pero con limpies ojos y 
viftá innocente; mas entonces 
enefleengañofocolloquio del 
demonio,perfuadida y caprina 
de tá bello fruéto cuyahermo- 
fura amabilísima prometía 
mil dulzuras, mil eftraord ina
rios fabores, vidit, vio ya con 
vn ardiente defleo de comer,y 
con vn fogofo appetito de gu- 
fiar. Arroyos fcftata corriend o,

y r io *



a iS Diícürfó para él Miércoles dé la
y ríos fe Van demando de vi
c io s^  fe defrrifcade cffe def- 
feofo ver, lleno de vn piélago 
de ocafiones de pecados •Fidit, 
idcB, curio fe confidcratnt arboritr 
pulchrittidwem. Vio,efto es,cu
rio faméte confideró la hermo- 
fura del árbol. Ya aqui tene
mos por fuente de vicios la cu- 
riofidad,y jurara yo auia de fer 
la primera en fuerte. Fiditquod 
cffet fuauis adttefcendm . Ya fe 
declaran fus deriuados ramos, 
y  el primero es vohptas appe- 
tito defordenado.Kídi quod cf- 
fet dekftabilis ájpc&u , o como 
fuena en el Hebreo y Griego, 
ad intelligendum fin contemplan 
dum átfiderahilzs ; vio que fuaf- 
peclo era deley tofo y fauora- 
ble para entender y contem
plar, viftacon que hinche fus 
cafcos Eua y todos los nuef- 
tros de vanidad.

Parecieraos pequeño arroyo 
deriuado clel océano de la fo- 
beruia Iacuriofidad,fino expli
cáramos fu profundidad ; pues 
es rio tan pielagofo,que en los 
baxios de los chorruclos que 
del correnj fe padece vn fin nu
mero de naufragios, con que 
hinche el infierno de almas fus 
fenos : porque con eíte torzal 
de tres ramales , como con 
amarras fortifsiinas trae el 
demonio infinidades de hom
bres amarrados por todos los 
vicios. Son eftos los tres ceuu 
}los que feponeaeu la red. qu£

enlafaal pecador. DelIosdíxO 
fan luan.Omne quod ejl in mundô  j0ÍIJ¿ 
concttpifcenña carnis eñt& concu+ 
pifatuta oatlorumi&‘ fuperbia vi*

Da Ruperto aquel vtdut 1 
fentido que feledeueconto- Xriniut 
dapropriedad. Comodizeíri* 
dir9 conf derauity diligente? intuito. 
eft¡cumfiu$ oíHit. Vio,confide
ró , con diligencia miró,y mas 
curfofamente queconueniaa- 
tendió. Y  en fuma todo lo di- 
xo Bernardo con efta muger 
hablando. Que ie drieí quid tui ‘ 
moneen tam interne intucrü? - *

Q u id  illa tam crebro v a g a iia  lu -  
minaiaÜMi

Notad aquel intente y aquel 
intuerif) que fignifican vna no
table atención, quitados to
dos los eftoruos que la puidie- 
ran impedir,y lo mifmo expri
me effa frequencia en el mirar, 
yefle derramar porlahermo- 
fura del frufto fus vagantes y  
díftraydos ojos.

Diría poruentura oculos ten* 
do¡non manumMon eji interdiffum 
ne videam, fed ne cornedam, an non 
licct oculos quoquovolo leu árennos 
Deaspojfiút in mea potefiatei ti en- 
do los ojos,no alargo la mano, 
no fe prohibe el ver fino el gu- 
ftar, Como?.no me es licito le- 
uanrar los ojos que Dios dexó 
en mi voluntad mirando don
de quier&nOtQmma miehilicetity i, Co 
fed non omnia expediunt: porque 
fi en mirar no ay culpa; ay oca  ̂
iion.dc culpajy mientras aten-

tam en-



primera (emana de Quarefma, 2\e>
tamente mirays la cofa que os 
agrada, en el entretanto en fi- 
lencio la ferpiente del demo
nio fe defliza envueftro cora
ron hablando con vos blanda
mente, entreteniendo la razón 
con fuauidades de mucha blan
dura y con mentiras,efcluyen- 
do de vueftra alma el temor có 
vn nequáquam workr/V, Con Ade
rad atentamente fusfugeftio- 
nes y ocaíiones que os ofrece 
de pecar, no vereys jamas que 
os amedranta, antes os alie- 
gura.

No ay valor como el de efta 
enfeñanfa que os aduierte la 
cautela que deueys tener en 
vueftros o;os,fi el derramarlos 
es ocaíiou de muchos males. 
El no diuertirlos fino recatar
los,^ curiofidad loable, porq 
del ver nació el apetito de gu- 
ftar,y elle apetito engendró vn 
atretiinnento de cortar el fru
sto y contra la ley diurna guf- 
tarle.£lfo mifino paila por no- 
forros, vemos, delleamos, y a- 
treuemonos a ia execucion del 
deíleo, contra leyes diuinas el 
pecado guftando. Que de cir- 
cunfhncias miraua, que de in- 

FL1> 1 18, conuenientes en ver hallaua el 
que dezia: aiicrte oculos meos ne 
videant vanitatm apartad Señor 
mis ojos porq no vean la vani
dad. Como Key fanto, pode vs 
vos apartarlos, y quereys que 
Diosos los aparte?teneys en 
vueftro querer el mando de

vueftros ojos, que no fe mueuc 
fin vueftro imperio,/ pedís fa- 
uor ageno? todo es menefter, 
porque las fuerzas de efte fen- 
tido fon grandes, y es neceffa- 
na virtud de Dios para refiftir 
las . Dixo auertc y muy bien : 
porque es dezir. Que me im
porta querer,fino puedo? quie- 
ro pues ruego, pero no puedo 
por mis fuerzas, porque para 
ta n ta fue rea, fue r 5a di ui na e s 
menefter: y afsi fuplico me la 
deys,paraqmis ojos no fe em
pleen en cofas inútiles y vanas.

O Pharifeos defcreydos y 
quien plantara en vueftros co
razones tan neceifaria dodri- 
na,tan celeílial enfeñanza, que 
prefumiendo nada de vofotros 
nufmos dixerades con Dauid 
atterte oados meos ne videant va- 
nitatem} Señor eftos ojos co que 
vemos quitadnoflos , porque 
como fon ojos que deífieá ver, 
folo por curiofidad, mieuas fe- 
ñales de vos fin vtilidad nuef- 
tra,no nos fon de importancia : 
echadlos de nofotros por tan
to , mejorándonos con otros, 
porlos quedes conozcamos,que 
ft no nos days luz,no las pode
mos ver, ni por ellas conocer 
foys Dios.Ea Señor tapiadlos, 
porque no vea lo que para no
fotros hafta agora ha fido vano; 
no porque vueftras feriales en 
fifean vanas,fino porque pi
diéndolas finaífctfto de creer y
fin veneración algunxpor fcr

obras



lob, $u

Gregor*

obras vue liras, para nofotVos mors per femftras* Eften a recado Iercna. $• 
que vtilidad no confegui- con continua guarda,y pues los 
mos,todohafido vano. Auer- fantos tanto reparauá ,̂ fin da
te,quitad eftos con que tío ve- da olian el grande daño q por 
mosfino folo vanidad, y dad- no hazer cafo de efto, fuele ve- 
nos otros con que conozcamos nir a ios poco recatados, que 
vueftramageílad. víame, dad- con ojos altaneros y  curiofos 
nos ojos que fean mas vueftros todo ló ogean. Daños fon que 
que nueftros, que fea vueftros, los vereys,no folo en lo que es 
porque feran Ampies; que no tan fácil de apolillarfe^cn la na- 
fean nueftros,porque feran cu- turalezahumana facilifsima de 
riofos,apetitofos y vanos. corromperfe ; fino también en

De Dios eran los ojos del q las ricas telas de virtud y per- 
deziapepigi fedm cum oculis meés fe&ion que el Angel vcitia.Di- 
vt necogitarem quiiem de vtrginc* reys a cafo, como criatura tan 
Notad que dize i»e¿r3por el do- fublimada,de metal tá precio- 
monio q de l íos tenía,con todo fo, que es mas que cielo, pudo 
efto eran de Dios,porque fin fu carcomerfe ? como naturaleza 
prefídio mil vezes fe rompiera tan ahidalgada que no paga pe- 
el pafto ; el era el que los diri- chos de corrupción pudo apo- 
gia,elque eníuferuicio losgo- Ixllarfe ? el hombre no es mu- 
uernaua. Y  fobre que era el pa- cho,porque fu ropaje es de bar 
d o  ? fobre que no auian de fer ro fácil ae romperfe, pero el 
euriofos, defmandandofe por Angel que con la fineza de fu 
ellos ni en vn penfamientoel naturaleza es efeoria el finifsi- 
coraron\Vt enim cogitationescor•  nio oro, como puede íemejan- 
¡dis café femare potuijfet , fgdt*s tes gaftos admitir?aqui fe veen 
cum oculis pepigit3ne priws in cau- las terribles fuerzas ae efta leo 
te afjticew, quodpoflmodm imi- na,que en el mas rico efpiritu, 
tus rnaret dize fan Gregorio; en el mas auentajado en galas 
para cófemar caftos los penfa- de todo el cielo,hizo prefla. 
mientos del coraron fe con- Oyd el difeante de mi Padre 
cierta confus ojos, por no ver Bernardo fed &  /«(dize) figna * 
primero incautamente cofa, q cidum fimilituiinis, non in paradi- 
defpues contra fu voluntad a- fo> fed in dditijs paradifi D eipofji* 
maíTe. esyquid amplias quprere debes?

Veafefi es importante cer- plenmergofap'ientia s &  perfectas 
Tar ellas ventanas,por las qua- decore , altiora te ne qu£¡iem, &
Jes a los palacios del alma es fortiora te neferutatus fueris. Qup 
íkcil fubir la muerte, Afcendit te tu ami fer curiofttas ducit, v$

pr¡fum-

.2 20 Diícuríb para el Miércoles dé la
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prdfumfjtione finguhri non dubittSi, 
ciutbus fcanialum, iniuriatn faceré 
Hejffttufignaculo de femejanja* 
no en el parayfo como quiera 
puefto, fino como poífeílorde 
fus riquezas y deleytes, que 
mas querías ? que otra co fa cle- 
uias bufear? lleno de Jaber,per 
fe&o en hermofura,no bufques 
lomas alto que tu, ni lo mas 
fuerte efcudriñes. Adonde te 
guia miferable tu curiofidad, 
que con Angular prefumpdon 
no dudas escandalizar los ciu
dadanos del cíelo, con injuria 
grande del Rey ? veys aquí co
mo toda e fiar uy na fe reduzea 
curiofidad, la qual no repara 
en que el vellido fea incorrup
tible para difiparle, todo lo 
muele,no deja metal fano don
de bulle, no criatura vina con 
vida. Noaduertis como a tur- 
dio al Angel? como Je eftrello 
con aquel arrebatamiento pre
cipitado, quando en la lima in
fernal,del cielo cayo de vn gol 
pe,con aquel arrebatado ímpe
tu,que le defpeñó del Empíreo 
en los abifmos?

Quien no có Aderara para ef- 
carmiento proprio tan irrepa
rable cay da ? ninguno que fea 
Pharifeo pondrá delante fus 
ojos elle excedo para temor y 
efpanto.Mirad los,que oífados 
andan, que atreuidos, que cu- 
riofos,bien parecen a fu padre, 
difcipulos de tal maeftro, que 
con eíta lección en materia de

curiofidad los dejó bie ínftrui- 
dos, como en otras materias 
de pecados enfeñados; canto, 
que no folo fu poder procuran 
efeudrinar ,* fino también nue- 
uas feñales ver , no para creer, 
que es el prouecho que de ver 
las marauillas de Chrifto pu
dieran grangear.

Vltimamente colegimos el 
parto tercero de fu maluada 
intención, cuyo nombre es in- 
nidia. Por extremo eftos ra- 
biofos ludios Ja tenían a Chri
fto, y afsi de todas maneras Je 
intentan moleftar, y agora en 
particular pidiendo feñales. 
M ij vero dize fanCyrilloííí- 
mnlaú Ituoris aculéis petebar ab co ^  
videro c&teftc portentum, Otros 
heridos del harponcilio agudo 
déla inuidiapedia feñal del cié 
lo . Mas claro no puede confiar 
fu mallín arfeéto de efios buho
neros infernales, que en Ja 
tienda de fu intención oy ma  ̂
nifieftan tá ma Iditas buxerias* 
No llegueys a comprar Chrif- 
tianotan vil mercadería, que 
cuefta caro, fe vende por mu
cho , y es vil fu precio y vale 
poco * No entreysa la parteen 
trato de tantos nocumentos, 
porque laldreys defmedrado*
£n efte cambio Dina perdió la 
virginad, Eua la original jufti- 
cia, el Angel toda fu hermofu- 
raconel refio de las riquezas 
del parayfo,y eftos ludios pier 
den el cielo. Notad que tal es
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la ganancia, donde es tan gran
de la perdida. Y  fi del cambio 
déla inuidia efperays redditos, 
mucho menos podreys me
drar, porque fon rentas fin 
cuaxo, fruftos fin medula. El 
curiofo con algún prouecho 
recibe gran daño, mas el inui  ̂
diofo fin prouecho alguno re
cibe nocumentos grandifsi- 
mos. Como,que con laprofpe 
ridad agena me tego yo de car
comer ? con el bien no mió me 
tengo yo de apolillar ? con la 
virtud de mi hermano me ten
go de abrafar? no vees inuidio- 
fo que por los bienes no tuyos 
pagas pecho , y de la felicidad 
agena eres tributario con mil 
cofias tuyas, fin que por eífo fe 
te acrecienten tus proprios 
bienes,los quales crecieran, fi 
lapropria virtud que inuidias 
te mouiera al amor de lo inui- 
diado. Que bien dixoel que te 
llamó fuego de alquitrán , que 
en el agua arde donde fe deuie- 
ra apagar ; afsi tu con la virtud 
te confumes q deuias abracar. 
Que*bien te apodó, el que te 
llamó poftema de coraconcs, 
que afsi tienes apoftemadas las 
entrañas de ellos Pharifcos re
domados,fin que ninguna mez
cla de licor faludable haga al
gún effedto, por fer la tuya po
drición de pechos hediondos, 
llaga incurable del corado, que 
enpedcrnidocon el hielo que 
lecaufas, no le regala ningún

calor. Regalen mi pecho tus 
heruores aiuinos Sol de las al
mas, que produziendo en ellas 
amor fanas fus intenciones : y 
fi el coracon del duro Pharifeo 
por mal qifpuefto ierto fe que
dado recebir la blandura de tu 
calor, fin aficionarla la hermo- 
fura de tus viflumbres, fin ad
mirarla la magnificencia de tus 
obras, por las q por mi obrafte 
v beneficios immenfos que me 
hizifte, fe mueftre toda mi al
ma agradecida con plenifsimQ 
hazimiento de gracias, lleno 
de virtudes y obras dignas de 
que te v$a en el cielo de tu 
gloria, qudty mkhij &?*

Sección, VI»

Que fenoles fon las qpiden
los Tharifeos.

TOda petición de perfona 
acepta con amor fe admi

te, y con facilidad fe defpacha; 
particularmente filo que con
tiene es juflo, y en el modo de 
pedir no ay defentono. Parc- 
ceys delante vnluez, prefen- 
tays vueílra petición, foyfle 
grato tanto que 
days; de veres,  ̂
quea Ja voluntad moftrando 
la inclinadifsima a la execu- 
cion de todo lo que preten- 
deys. Lo mas teneys anda
do , y fin dificultad alean - 
$areys lo que pedis fi es juíto,

fe agrada le pi-
✓ *nmn ac {■Y* o n—
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y el modo no defmerece fu 
confecucion . Ya los ÍVin- 
cipcs de la tierra no reparan 
tanto, en que las caufas ten
gan alsientO' en materia de ju- 
ílicia para hazerla, quanto en 
que el que pide fea de los va
lidos de fu amparo, y que fe 
conferuan en fu gracia* Claro 
es, efte que pide fintiendo- 
fe obligado confauores>no fal- 
dra vn punto del orden deuido 
al buen modo de pedir,legan
do a ofrecer fu petición có ve
neración y refpeéto, y con co- 
fian$a deconfeguir fupreten- 
fion. Dlfferenre es el eltilo de 
alcanzar defpachosenel tribu
nal del cielo,dude todo fe guía 
con razón,fea qiiáto grata qui- 
fieredes la perfona que pidey 
tenga el mejor modoque ima
ginar fe puede en pedir, filo 
que pide noesjufto , no fera 
defpachado : y fea el que pide 
quanto grato quiíiere,y lo que 
pide juíio,fi el modo falta, que 
dara fin defpacho. ■?£/*>« &  mn 
accipitifiCO qmd malapetatis. No 
dÍ2e coquod mala peí^¿5, fino mar 
le, por que algunas vezes aun las 
cofas buenas fe piden mal, y 
por eífo no fe alcanzan*

No porque Dios qu¿ dizc 
pQtiteér accipielis,110 os concede 
lo que pedis,íaltaa fupromef- 
fa , porque fu largueza en con
ceder folo fe promete benepe- 
êntibus bonaza, ios que bié y co

las buenas piden* Muchas ve

zes no fon oydos los que pide,
(dize Ecumenio), ni por eífo Ecum.híci 
falta Dios a fu palabra, antes 
nofotros quedamos con culpa, 
porque como es jufto,no pedi
mos . Fuera bueno que a vuefi? 
tro antojo pidierades a Dios,/ 
el por no cóceder faltara fu pa
labra. Fuera eífo, fi vueítro an
tojo fe midiera con cofas bue
nas, porque ya conforme vuef- 
tra voluntad con la diuina lo 
fantoy bueno deífeara, y vos 
eífo mifmo pidierades, y no 
Cofas malas, conlasquales bié 
dize lo que con antojo fe def- 
fea * Eílaria bien que pidiefle- 
desvenganza del enemigo, y 
que Dios luego otorgarte? Pe- 
cariades fin duda , porque efla 
no es petició que fe ha de pre- 
fentar a Dios, ni el cócederof- 
ía es pofsible* Es cofa oppuef- 
ta a fu voluntad, diuina ,  y que 
por fer en fi mala tiene lo con
trario por ley.determinadp*
Pedirte atieres tempotaleSíhó-* 
ras,"dignidades y riquezas,pa
rando en ellas fin ordenarlas a  
fin honeftojCanfayfos, no fe o* 
concederá.

Alcanjarey s con mano íarga 
lo que pedís cóueniente a vue-* 
ftra falndefpirituaLEílo figni- 
fíca (como notaron Bafiiio y c
Auguftino) aquel quid, donde 
dizc Chriño3fi quidpetieriós Ta ¿ ng trad; 
tremin nomínemeos porque las 101.
cofas temporales no ordena- loan. ii%

d a s  a  fin  del eípiritu no fe pue
dea

f *
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de llamar ̂ ¿íf,porq fon de me 
nos valor, y cafide ningümo
mento. Quereys enteder quien 
pide bien ? el que pide cofas 
grandes , el que pide cofes 
excelentes y duraderas,tocan
tes a la verdadera falud, y que 
a ella fe refieren, Y como? per- 
feuerantes en la fe. in fide nichil 
htefítanS) confiantes en laefpe- 
ranfa, no folo creyendo lo que 
pedimos,Dios puede ha2er:fí- 
n o  también efperádo fi de nue- 
ftra parte no falta, hara Dios 
lo que pedimos.Iuntad con ef- 
to deuocion,humüdad yreue- 
renda, porque fi con Jos hom
bres eítiío humilde guardays,

3uanto mas razón es le guar- 
eys con Dios ? non reble petiñi 

(dize BaíiIio)*pfid aut dubitabu • 
altad ayts petifti.No pedí 

ítes bien,porq pedittes,odudá 
do,o a otras cofas atendiédo.

Y  para que ningún eftoruo 
téga vueftra petición en la au
diencia de Dios,ni circufiftari- 
ciaayaque fu efeíto impida, a 
dos condiciones dichas añadid 
la tercera; que quando pedís
Í arezcays en el acatamiéto de 

)ios y fu prefencia compuef- 
to.Pareceys delante el JRev de 
la tierra, que gala teney s /que 
no os aífeeys con ella? que vef- 
tido bueno có que no os ador- 
neys ? que habito de eftima, ni 
ornamento de honra,que no le' 
viftays? elfo quiere Dias ha- 
gay* pareciendo en fu prefen-

el Miércoles de la
ciá, que lo mejor y mas rico de 
las telas preciofas délas virtu
des elijays, y delio hagays ga
las a vueftra alma que la afeen, 
hagays vellido,que la difpon- 
ga, hagays habito que la ador
ne , mirándoos primero en el 
efpejo delosdiuinos precep
tos,para ver que tal cara os ha- 
ze, que figura os mueftra; y fi 
con ella podeys parecer delan
te de D ios, y vueftra petición 
prefentar.

Diligécias fon eftas que he
chas, fin dilación fe hara vuef- 
tro negocio conforme pedís.
No foy yo el que lo digo,el 
mifino dador délos celeftia- 
les dones lo dize, ftfecerkt* qu$ 
prxcipio vabis%&  verba mea in vo 
bis manferint quod aunque volue* 
ruis pttetis , &  fiet vobis. Que 
promefa mas feliz oyr fe pue
de,ni de alcanzar mas facil?fo- 
lo os piden lo que vos prome- 
tiftes ,y  aquelloa que os obli- 
gaftes; cumplimiento de la ley 
de Dios y execucion de fu di- 
uina voluntad. Con efto todo 
lo que quifieredes fe hara. Que 
fe os pide demafíado, que cof- 
rofo,pues Dios por vueftra vo 
luntad os da la fuya? dezid? no 
esjufto,fi quereysDios haga 
vueftra voluntad, que vos ha
gays la de Dios ? porque pen- 
fays no daua Dios audiencia a 
los de fu pueblo? non exadiam̂  lfai* c. 
quid manus vtftr* fanguinepíen# 
funr, porq veyatodas fus obras

man-
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machadas, veyalos todos feos, 
abominables y defleofos de 
derramar fangre inocente. Af- 
feaos, limpiad los afeos de vue 
ítros maluados penfamientos 
alroftro de vueftro coraron, y 
al punto os bolueremi cara, y 
de gana os oyre.Procurad vue- 
ftras obras fean de corderos, y 
vereys como vueftra petición 
es efficaz.

Apo- Nota T  ertuliano a eíte pro
ejo. pofito vnpütocuriofo.Porque 

íi penfays (dize) en la oración 
eftendemos las manos? porque 
por efta eftéfsion íign i Acarnos 
inocencia . Pues afsi como an
tes de orar eftendemos las ma
nos: afsi tambienantesde pe
dir emos de eftar inocentes. 
Que fea fymbolo de inocencia 
eftaeftéíion, colegir lo podeys 
de lo que experimentays fí ad- 
uertis. Quando jamas fe abrió, 
ni eftendio la mano para he
rir de muerte ? fuele el padre 
abrirla para dar al hijo vna bo
fetada,lo mifmo el maeftro ha- 
ze con el dicipulo,lo qual todo 
es pan y mejoría,porque es to
do por fu prouecho. Y quando 
es por executar vna colera, fin 
tener otro titulo el agreífor, 
palmada es,que no llega a fan- 

re, y íi alguna fe derrama es 
e narizes,efiiiíion masproue- 

chofa que de daño; cuyo golpe 
nunca llega a quitarla vida. 
Dios os libre q el hombre cer
rado elpuñoos acometa,porq

en' fu intención mil vezes os 
tiene muerto'; el menor golpe 
es vn puñete, y vemoíle a las 
vezes tambié dado, que el que 
le recibe dexa la vida. Es al fin 
golpe muy al rcues del bofeto, 
q para darle y mejor acertar, 
abrís los ojos, y afsi tnaspare- 
ce golpe de enfeñailfa; pero vn 
puño cerrado, de donde diere, 
acierte dondeacertare,a todas 
partes leembiays.

Mas fe veeefto, qérandopara 
herir de muerte tomays la ef- 
pada, con que fortaleza la em- 
puñays ? como con la mano la 
cofeys ? abralado en yra,encé- 
dido en colera,quien os podra 
efperarPque manos mas ían- 
grientas pintar fe pueden que 
las vueftras, colérico, vengati- 
uo,puefto en ocafion de venga- 
rosPcomo cerrays el puño,em- 
puñays la efpada, teneys mano 
del montante, en particular 
íi es fobre ínteres de honra? 
poned los ojos en eftos Phari- 
feos, y traíladad toda efta con- 
fideracionaeftos ludios, y ve- 
reys no pintado el cafo,fino vi 
uo. Que colera tan infernal la 
fuya aunq difsimulada,q furor 
el fuyo tá terrible, aunque de- 
baxo de vn capifayo de fanti- 
dad, que venganza mas deífea- 
da que la de Chrifto velada co 
effe titulo de maeftro,y execu- 
tada con furiofa rabia en acer- 
candofe la ocafion fundada fo
bre cafos de honra, por quitar- 

p les
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les Chrifto a fu parecer la efti-
nució del vulgo? Como empu
ñaran en fupriíion adeífeolas 
efpadas apercibieran la cruz, 
entretexeran la corona, traba
ran laropa,aguzará los clauos, 
coferan cruelmente fu cuerpo 
convnmadero,blandearan la 
lan^a, vertirán la fangre purif- 
íima, que al dar de los golpes 
con puños cerrados,al batir de 
los tormétos con manos crue
les y añudadas, fe auia retira
do al diurno pecho? Ellas fon 
las manos por quié a fu pueblo 
Dios no oya, teñidas y eructas 
con la fangre del inocentifsi- 
mo Cordero Iefus; fuyasfon, 
manm vejlr# (dize); porque fu 
deífeo infaciable de verla mil 
vezes agotada, derrama a la

3ue es precio de todo el mun- 
o . Quien pues llenos de tan 

maluados penfamientos o Pha- 
riíeos defeortefes os oyra, fi 
mil vezes con la voluntad te- 
neys defperdiciado talento ta 
preciofo,guardado enlas venas 
del facroíanto cuerpo de Chri 
fto Señor nueftro, para que del 
fe huidle la paga del refeate 
humano? quien dara oydosa 
vueílra atreuida demanda, fino 
lauays los afeos de vueftros pé 
famientos lanfcru maíum cogita* 
tiomrn ye&rarum, purificad vue- 
ftras intenciones, fed fimples, 
rc&os/cnzillos, que yo os oy- 
reenlo que os conuengadize 
Dios 5 £go exaudim >w*£lfer

vos pecador no quita osbyga 
D ios; lo que a Dios hazse fior
do es, eftaros vos en el peca
do de afsiento,con añadiduras 
mil de deformidades. Bolued 
las efpaldas al pecado, dexaos 
alumorar de Dios con deter
minación Chriftiana de oluir 
dar vueltos borrones y enmé- 
dar vueftros hierros > que mil 
audiencias tendreys enlosef- 
trados del cielo. Romped las 
cédulas dadas al demonio de 
vaífallo boluiendoos a reconci
liar con vueftro Rey y Señor , 
atropelladlos tratos todos y 
conciertos con el infierno, y  
pregonad eñ vueftra alma pa
zos del cielo con obferuancia 
de la diuina le y ; que por mas 
pecador q ayas fido,y por mas 
graues q ayan fido vueftros pe
cados, por efte reconocimien
to os conoce D ios, con efte 
ptopoíito os recibe en la Jifia 
de los fuyos, con efte efficaz 
deífeo de fetuirle, en todo lo 
que pedís para vuelta falud y 
reformación de la vida paliada, 
en el cielo foysoydo^

Confejo faludable es efte 
para los que enderezan fu va* 
luntad, pero fin falud para Jos 
que Ja tienen tan torcida como 
ellos Pharifeos y ludios, cuya 
dureza jamas ablanda : y por 
eífbel cielo todo fe les cierra. 
Como afsi feráoydos? exami
nemos £1 ay en fu petición al
g u n a  ra z o  ju ila  que p u e d a  m o s

uer
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ucr a Chrifto, para que los oy- todo es fonibra, donde no caga* Yo ninguna veo; porque fi lienta todo es infru&uofo y cf- atiendo a la dignidad délas per teril:porque que fru&o puede fonas las juzgo por indignas, dar elalma, que no tiene calor por faltar Dios en fus almas do Chrifto? que flores devir- dexadas ya de fu mano, para q tud puede produzir ? antes to~ anden a fus anchuras: almas al da fera fiereza de vicios y íil- íinde apartamiento y defam- ua de maldades, paro, que las aparta Dios de fi Para que veays quan retira-por fus obftinaciones en fus dóeftáefte fobcrano folde ef- repetidos afeos; que las defam ta efterilifsima tierra, notad la para por fu dureza empederní- diftancia(fin atender a la del da con ordinarias fealdades . lugar) que ay de eftos ludios a Punto es efte que en tocando- CErifto.La del lugar no es grá- le,cae el pecador en vn piélago de, pero es grandifsima la de de culpas, y refuala en mil lu- fus voluntades. Por la volutad mas de miíerias. Tierra que el nos alexamos y acercamos a fol no calienta, que della retí- Dios; recedimusa Deo non locofed ra fus rayos, que detiene fu cía volúntate óízq Geronymo. Que *idad,q retrae fu luz, defpoja*** pues que bueno fea,podran las da queda de todo bué influxo, almas de eftos fpiétificar?todo definida de todo verdor, roba- quanto en ellos mora es defdi- da de toda fu hermofura. De cha y confufion, no faben de manera que fi por fu cercanía alegría , falud, bien, ni regalo ios arboles retoñan,los prados del cíelo, por auerfe alexado reuerdecen,y los campos vif- dellos efte fol, que es faltarles ten mil colores : por fu aufen- aquella prouidencia paternal cia las plantas fe marchita, las con que primero miraua Dios flores fe defmayan, los arboles por ellos como por hijos de fe amortecen, los campos fe gracia,fin la qual fean conuer- fecan, los prados fe engergan, tido en hijos de yra, condena- y lo mas alegre del verano fe cion y vcnganca.Pues fi a fsi es, alfombra * Lo mifmo por vos como fon perfonas aceptas ? y paíTa hobre perdido y de Dios fino aceptas, como podran en oluidado, quandoei fol diuino fu petición fer oydos? no os calienta, quando fus ra- Cotifiderad el modo que hoyos no dan luz a vueftros ojos* fa perfeuetancias malditas,fkl- 

G regor. Sunt enim tenzbrA^vbiChriftw non tó por todas parres de fe, fin Píal.̂oit* fejípicit, donde Chrifto no mira que creer pafle por̂ fu penfa- 
7* tinieblas, dóde no alumbra miento,ni les müeua tan

Gcrón, írt 
Hiercm* 
cap. 1 U
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ñas abras * Con efto que e fpe- ran̂, que reuerencia, que humildad pueden tener almas ta cñragadas, corazones tan rígidos? es pues foque piden buĉ no, que fon fenales de fuanto- jo.Como, no tienen milmara- uillas deláte?fi. Pero coneflas dan arcadas,rebuelue felcs el ef- tomago, enfadante defganadós del haíbo que a vomitar les prouoca. Hazed plato de Dios y de fus labores a vn appetito corrompido, que todo lo defr preciara; ordenadle platos de vanidad y vereys fe come las manos - Hazed léñales de fu deuaneo que luego aten - deran. Que fenales? del cielo * 
tentantesftymm de calo que* 

rebam. Bien pues digo que tienen hecho el paladar a labores vanos,recréalos lo alto y no lo baxo la foberuio y no lo hu- mildeyporq eflo q piden, todo es negocio de cübido,hueco y campanudo;es antojo de defa- tinados,locos y fin juyzío.Ca- lumnian lo que Chriflo haze en la tierra íintiendofe fu grande vtilidad;dexaranpor effo de calumniarlo que hizierá en el cielo* dóde mejor fe puede engañarla villa ? t¡ur calumniar is 
eaqaa oculis vides¿nanutenessocu- 

' lis fentis, quid fuñaras es de bis 
qu* de calo venerintivté tus ojos tales obras, tocaflas con tus manos, lientos fu vtilidad y Jas 
calumnias; que fera,de lasque

mas difta?que,de las que fe ha- zen mas lexos ̂ que,ae las que pides en el cielo,dóde los ojos bien no alcanzan ? no por elfo ceñaran tus calumnias, porque dixeras eran accidentes caufados de ocultas y fecretas pafsionesdel ayre, eran feña- lesdelmifmo artificio que las dé los magos de Egypto, que hazian en los ojos ae los hombres prodigios celeítiales.Con ellas razones pudieran negar eran verdaderas fenales las marauillas de Chriflo, íi en el cielo las hiziera.Eíla femejá tes milagros muy fugetos a calumnia, por efle tanto difiar : por lo qual no fácilmente los hombres fe perfuaden,ten particular los rudos, fauorecien- dolos algunas fenales que en el cielo fe hazemY afsi muchos penfarian, lo que fbbre lana- turalezaChriftoobraua, podiá. venir de caufas naturales, y al contrarío entenderianr los accidentes naturales era diurnos milagros, con lo qual tuuiera mas ocaíió de calumnia el que no quifiera creer-Dos cofasaduertid en el milagro; vnaes que por el fe ma- nifiefta la diuina potencia, otra es hazerfe por nueítra vtilidad . Notad pues todos los milagros de Chriflo y vereys claramente fu poder- Notad mas tantas curas de enfermedades, vidas reftituydas, fani-dade$¿>
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dades,y vercys en todo vueftro 
prouecho.Faltando pues efte,q 
es lo principal q Chrifto prete- 
de,vidas de almas,falud de hó- 
bres , obrádo como ágete orde 
radiísimo q cofa ninguna haze 
inútil, fin caufa ni fin razó,q ne 
cefsidad auia de moftrar fu po
der có feñas celeftiales?las q le 
veen fon baftátes;paraq otras? 
yfi feñalesdel cielo os han de 
confundir , y por ellas mudar 
quereys parecer (cafo bié def  ̂
uiado de vueftra intención) no 
viftes en ellordá róperfe el cié 
lo ? no oyftes la voz del Padre? 
no viftes la paloma en q venia 
el Efpirrtufantofobre fu cabe- 
§a?fefiales fon eftas q no las ex
cede vn de té te Sol de Iofue,vn 
buelue atras fol dicho por Ifa- 
yas, vn llueua manna el cielo 
boqueado de Moy fen,vn cayga 
fuegodel cielo por mandamié- 
to ae Elias, vn llueua y truene 
de Samuel.Por ventura có ccre 
monia tan celebre vifta en el 
Baptifmo de Chrifto os mejo- 
raftes?ni q era hijo de Dios co
mo proteftaua la voz de fu eter
no padre creyftes ? paráqpues 
feñales del cielo, fios hande 
fer ocafíon de irreuerencia?

Arroftra Chrifto lo q nos es 
vtil,lo q nos es proucchofo en 
cara,lo inutil nohaze. Vna vez 
fola anduuo fobre aguasry mas 
porq no? porq no nos cóuenia. 
El poder que dio Chrifto a fus 
Apoftoles en materia de obras

miraculofas, folo fue para las 
vtiles,dar vida, falud, lijar de
monios ;de las q al parecer tie
nen poco de curiolidad, como 
andar fobre el agua,hazer feña
les en ef cielo,no hizo menció; 
Indicio es no conuertia.Dirael 
curiofo,porq mas agora no có- 
uiene q en tiépos paíTados,en q 
leemos feñales del cielo multi
plicadas ? porq entonces y no 
agora-fbncóuenientcs, fiantes 
parecía vtilcs?muchas razones 
tengo q os faca de efta dificul
tad ^  porq bafta oyd vna.Qui- 
fo Dios dar a entender entóces 
lasmarauillas q en el cielo fe 
moftrauá, todas las hazia refer 
uando a íi la alabanza q le era 
deuida,fin q a hombre ninguno 
fe diefle. Y porq de Dios el na
tural lugar es el cielo, donde 
creemos habita,cóuenia vuiefle 
milagros del cielo,y q fe enten 
dieíTe por fu orden folo fin in- 
teruenir otras fuerjas fe hazia. 
Quiere pues Chrifto hazer 
prueua de fu poder proprio,fin 
q fe entiéda de otra parte le ve 
nia; y para moftrar es afsi, no 
da feñales del cielo,porq peía 
rá los hóbres q Chrifto no las 
hazia, fino Dios q habita en el 
mifmo cielorHaziédolas enla 
tierra có tato imperio, qual 1c 
tenia fobre vida y muerte, fa- 
Jud y enfermedad, fe echaua 
bien de ver q de fuyo las hazia.

Elle imperio abobaua a los 
Hebreos qtiandodezianj &Ib

P }  V
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ejl ifteouia venti &  mare obediunt 
cj? poaerofo es fin duda pues el 
mar y los vientos fe'le rinden. 
Y fi la fegüda razo defleays,di
go q entóces la necefsidad pe
dia fe deruuieffe el Sol,no taro 
para^ el poder de Dios fe vief- 
íe,quanto para venganja de fus 
enemigos,la qual por vétura no 
fe executara íiDios no hiziera 
dedosvn dia. Otras feñales 
del cielo vifta$,apetició de va
rones fantos Dios las hazia,ma 
nifelbndo fu prouidécia celef- 
tiafino folo en proueer alimen 
tos a fu pueblo: fino tábien en 
proueer caftigo a los rebeldes, 
y q dignamente lo merecían. 
Pues como los nueftros fon tié 
pos en q Dios grandemente ha 
moftrado fu benignidad,y def- 
cubierto el teforo de fu miíeri- 
cordia, proueyendo lárgamete 
effe manna diuino de fu cuerpo 
y fangre fufteto neceflarifsimo 
de las almas,y ayan ceflado las 
venganzas q tomar folia de los 
pecadores,embiando fuego del 
cielo que los confumieffe,true
nos horrendos, relámpagos ef- 
pantofos, lluuias procelofas en 
tiempos eftiuos, contra la na
turaleza del lugar, que los ate- 
morizafe3parece carece el mun 
do de necefsidad de feñales he
chas al vfo antiguo,y fiendo fin 
vtilidad no ay paraque fuellen.

Concluyd q petición tan vi
ciada,no podía fer menos q de 
intenciones ludias, y volunta

des Pliarifeas.Buen remedio;q 
pues la malean tatas tachas no 
fe defpache;q pues tiene tatas 
malas circunftancias no feoya, 
ni las feñales q pide no fe con
cedan, ftgnum non dabUitr cu Y íi 
otra cofa parece,digaífe : porq 
querría faber fí ay algo de bue
no,dode todo lo veo malo; in
dignidad grade en los q piden, 
vn modo defmefurado y atre- 
uido en el pedir, y elfo que fe 
pide por muchas razones in- 
jufto. Que pues otra fentencia 
merece? digamos todos con 
Chrifto ifignum non dabitur tu 
Los Principes de la tierra in

clinados de fuaffeéto,no feguu 
Dios ni conforme a fu volütad, 
aceprandoperfonas, niegan de 
ordinario lo julio, y conceden 
lo injufto. En Dios no es elfo 
poisible: porque fin accepcion 
de perfonas,lo honefto deuida- 
mente pedido , no lo niega. Y 
pues afsi es pido os Iefus aman 
tifsimo , falud y gloria de mi 
alma, que para que mis peti
ciones entren en vueftro acata
miento celeftial bien ordena
das , vos las difteys; paraque 
vayan enderezadas voslastra- 
ceys. El pefode mis pecados 
es peíFadifsimo, y por la niif- 
ma razan fer en ellas oydono 
merezco. Ha perdido mil ve- 
zesmialma vueftro amor, co
mo Señor os puedo yo fer gra
to,íi vos que la podeys recebit 
en vueftra gracia, paraque os

ame,
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ame,no laalumbraysfpara que 
os firua no la enderejays? para 
q os tema no la fofrenay s? para 
q fe os aficione no laatraheys, 
y mifericordiofamente delafi- 
made fumiferia ñola facays¿ 
O y quan grades feria fus aue- 
res,quan medrados fus bienes, 
boluiendole vos Iefus bendito 
vueftros ojos.Del daño,que de 
prouechos fe feguiri á,déla cul
pa q de vtilidades.Fuera la pri 
mera el quedar tá rica de galas 
celeftialeSjtan dotada de fobe- 
nos dones; y el vtil relíate fue
ra quedar humilde,acautelada, 
fin mas aflegurarfe en fus fuer- 
jas quebradizas, reconocida y 
grata. Todos fon ellos proue
chos q comienza el pecadora 
gozar,quádo vos acudís a le fa- 
uorecer.Sétialos eldiuinoGre- 
gorioquando dezia, prcfit michi 
domine qiwipeccaui-,del mal déla 
culpa por vueftra mifericordia 
Señor,feme ha feguido muchas 
ganancias.

También quiero q en el or- 
dé de pedir no me falte vuellra 
enfeñája;fife es menefler, dád
mela viuatfiefperajajdadmela 
verdadera:fideuoció, dádmela 
feruorofa:fi humildad,dadme- 
la aquilatada:!! reuerécia,dad- 
mela graciofa :fi perfeuerancia, 
dadmeU.colmada. Y pues foys

el teforo donde fe encierra to
do bié; No otra cofa deflee mi 
corajoiij fino effa copia grande 
de riquezas que goza el cie
lo. Con tan diurna enfeñanja 
que alma llegara a vueítrosef- 
tradosde gloria, que mil re
cados no reciba ? que corajon 
afligido, que no vea fus preté- 
fiones concedidas?qne pecador 
dolorido, que no vea fus lagri
mas enjutas ? que hombre tan 
miferable,que no Iialle fus mi- 
ferias remediadas.

Por santo eípofo de las al
mas enderejádad las intencio
nes de fuerte,que no las tucrja 
pcnfamientos vanos, ni de in- 
uidia, ni de curiofídad, ni de 
otro algún vicio. Leuantad al 
cielo los defleos, lo que cótic- 
ne abracen las voluntades : y 
aficionadas en fú amor fe con- 
feruen. Regalenfe con vueftras 
obras y milagros,pues todo lo 
ordenaftes a nueftro bien, y  
pues tantas marauillas obraf- 
tes quiriendo ferpor ellas de 
los hombres conocido, firme- 
fe de tal fuerte en el alma vue- 
ílro conocimiento, eflampefíe 
en el corajo de tal manera vue- 
ílra notia, q de vifla no os per
damos halla veros en vueftra 
gloria,^4W michi3&c.

‘ Vin del difcui fo del Mior coles de la primera femana
de Quarefma*

P 4 V I S :
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D I S C V R S O
P A R A  E L  V I E R N E S  D E S P V E S

del primero Domingo de Quareíma. 
Thema loan. 5.

Domine hominem nonhabeo, Vt cum turbata fu erit 
aqua} mitatme in pifeinam,

S E C C I O N  P R I M E R A ,

Como el trabajo es droga M ilifimapara medicina 
del alma en fus dolencias.

Alio en Dios dos qualquier terco coraron . El 
maneras de pro- gallo de efte te foro raro Te s, fo- 
ceder con el hom- lo fe abre quando el hombre fe 
bre :1a primera co leuanta,quando fereuela,quá-. 
caricia haziendo- do fe amotina, entonces faca 
le mil regalosdle Dios de eñe teforo vientos , 

Tiandole de 'mil bienes, fran- qm prodticet vetos detefaurü fm , Pf»If 
queandole el teforo riquifsi- que leuantan borrafcas de tri- 
mo de fu mifericordia. Diues in bulaciones, có que fí no fe rin- 

Iphtf. *. mifericordia dize el Apofto 1, de fe vee anegado,
que fus riquezas ordinarias No es pequeña mifericordia 
ion mifericordia, por fer della hazeros Dios vna como fuerza, 
fus mas comunes gaftos , y paraqnoosdefuieys,odefuia 
por vfar della mas a la cótinua, doparaq boluays.Yefto como? 
proueyédo a los de fu cafa, co- enfrenándoos con freno eftre- 
mo de efpenfas quotidianas. cho de aflicciones, para que no 
3La íecunda có adueríidad,de la os quede el campo tan anchu-
Snalfleaprouechaamas ñopo- Tofo de vueñros vicios, ni la 

er, quado es neceífario rendir plaja de vueilros plazeres tan
eften-
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Gres.

Lucí.

«Hendida. Es desíiros mas cláramete, que por aprouécharos mal de fus ordinarios dones, abre el cofre de los extraordinarios gallos de fu rigor, con que os eftrecha,con que os cor- rige, y efloes fuma mifericor~ diâ porque con las heridas de ellos golpes, márauillofamen- te cobrays vida„.Amma miro mo~ m®r do viuificatur ex vulnérelaprius 
wortua iacebat w[ahíte ; Las heridas dan vida al que en falud no la tiene dize fan Gregorio. Notad la virtud deeftacekf- tial droga dotada de vn como poder de Dios:da vida a al mas que es proprio de Dios , luego tiene fu poder.Que de elfayida, vedlo clárame te. El alma muere por falirfe della Dios, buel- ueala vida por fu mifericor- diofotaftigo, luego por elle vi- ue. Viuificatur ex. vulnere. V ed como los cardenales de Dios, y ellos palos que os permite, fon de vida. Y íi parece os acaban, efperad los eífeílos que fe le liguen,y vereys fon de vida,porque chupan como efpó- ja vueflró efpiritu,le tuercen y le eñrujan defpojandole de vagos penfamiento$,que le traen fuera de fi, para que como otro i*, hijoprodigo buelua en íi. Jnfe 
reuerfiu c£i. Mientras andaua a la flor del verro en fieftas y regalos,no fe acordoua de fu mal eftado, pero en atraueflandofe por medio el caftigo conque

le hirió Dios, trocó los penfa- mientos, y mudó la voluntad q tenia, boluio de reueídeen obediente, de terco en cedido, de foberuioenhumilde;que es dezir boluio en fi,dio buelta,y lo mifmo hazeys vos picado de Dios con el aguijón de laad- uerfidad,y con las efpuelas del trabajo que a vos mifmo os traen.No oluidó merced tan grande y tan conocida Seneca. Que genfc dixo Í nolke vos expauefeere itta cur# bon¡s 
dtj inmortales velut fílmalos accidaat 

admouem animis, calamita# virtu- aula, 
tis oajjio eft.No os turben aflicciones que como eílimulos los immortales diofes a los ánimos aplican, porque fon oca- fion de virtud . No es afsi con todos, fo!o es con los muy pegados con Dios : porque íi efta pega es ligera, como prefa de alfileres, qualqüíer trabajo efpanta llegando a tanto en los trabajos eí defpegamiento de Dios, que no folo no os apro- uecha el cafligo de fu mano: fino que antes os empeorays cayendo en cuentos de deformidades . Tempore anguftiafuá au- p „ 
xit comemptum in domino. De A- ca zS< 4 chaz feefcriue tan gran defpe- cho, tan atreuido defenfrena- miento, que con los trabajos ampliaua fu impiedad, con las anguillas eftendia fu malicia, y con la aduerfidad augmentauaeidefprecio del Señor. Al contra-



234 Difcurfb para el Viernes defpues
trario el juílo; quk (dize) »o$ 

n- « feparabit a chántate bei ? tribu- 
U1* " Í4tÍGdnangitfliat&c3 L{ioqu££& 

achrifolaral varón Tanto el fue 
go deia tribulación,porque to
da junta no vale a desbazer la 
liga que tiene conChrifto/El 
virtuofoantes entiende las es
pinillas de los trabajos le firua 
de ciiimulos para arribar con 
mas diligencia en el cainimo 
de la vitud. Vnadiferécia ma- 
rauillofa vereys en el trabajo 
íi notays Tu fuerza . Pica Dios 
con el ai jufto,y con eftas pica
duras que le.hazenyr derecho 
mas fe auentaja. Al pecador no 
le pica para que paíle adelante, 
porque continuando la jorna
da , feria profeguir el camino 
de fus vicios ;pica pues para re
tirarle de la mala fenda que ha 
comejado, camino real del in̂  
f¡erno;y para que entre dentro 
de Jfi,el que fuera de fi fe derra
ma , claitale eftas efpuelas, no 
para que paíle :fíno paraque pa
re en íi, y buelua fobre íi.

Marauillofa es porcierto ef- 
ta tan grande virtud del traba
jo,haze vn hado fofl'o para que 
el pecador no proíiga fu cami
no , para que dé la Suelta y no 
paífe *. y por otra parte al jufto 
le abre la fenda para que paíle 
continuando fu virtud. Iob ef- 
trechado con mil aprietos,ad^ 
uertid quan derecho yua. Q^e 

lo&i dize? Pwnem  cujlodiul, eír non 
duiinani exea. G u a rd é  fu fenda

con tanta pfun<Sualidad,que vn 
punto no torci; eftuue tañad- 
uertido en el raftro por do me 
guiaua, atendí al lugar de don
de fonaua fuboz,y luego como 
la percebi, fin tardanza aunque 
por fendas difíciles fuy en fu fe 
guimiento.Quan montuofa fea 
la fenda de la fantidad, quan 
llena efté de eftoruos, quan ro
deada de impedimentos digni
fica loefte; cuftoditíi* Que todo 
es perfuadir vigilancia como 
íi dixera;aduertidoy vigilante 
guarde fus Tenderos, viam cim 
tufyodiuu

Alas afirma fin faltar Iob a I& 
verdad de lo que dize, que no 
fe defuio vn Tolo torcer el pie,
&  nondeclinauiexea, Defcubrc 
efta fentencia vna fuerza que 
aboua. Hocvim habetmirificam 
dize Nicetas; porque es como Nicctt 
dezir. Sifexcenta inmmaUin- 
cm\aúnt% a reña tomen via iter no 
dcfleñami Llueua fobre mi maú
les el cielo, que no por eífo tor 
cere el camino.Veamos íi dize 
eílo mifmo Dauid en aquel ver 
fo, dtelinañi [emitas noftras a via ' **
tua; y luegoaííade, quoniam hum 
miliafli nos in loco affliñtonts. No 
falta quien diga, que antes del 
dedinañi fe ha de fuplir nega
ción, como íi dixera; non deeli- *
nafli; non fim  declínala a via tua 
caqn¿e dirigum nos lee Simadlo. Simacb* 
Quiere dezir. Las tribulacio
nes que de fuyo tienen ende
rezarnos j nonos torcieron en

vueftro
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vueftro camino.Quirada la ne- 

<1? gacion como interpreta Teo- 
aoreto, es comodo el fentido. 
Declinajli, idesi> videristuipfeo 
Dem (¡uaficffeciffe vt declinare mus 
ariatuayquomam omnes generts 
tnalk nos circundediftiyqug fufficte- 
tia fuerttnt ¿tuerten nos a vía tua. 
Parece Señor tuuiftes vn como 
querer de qtorciefíemos vuef- 
tro camino, porque nosaueys 
rodeado de males de todoge- 
nerojque eran fufficientes para 
quedel nos apartaífemos,pero 
bien parecen trabajos vueftros

3ue los days con refreíco. De 
onde confia efio? notad aquel 

ver{oin diluuio ¿quorum multa* 
1 Yum ad ctm non approximabumy y 

entended por eftas aguas y di
luuio corrientes de trabajos, y 
auenidas de tribulaciones,quie 
re dezir;que por mas que Dios 
multiplique la tribulación en 
los de Í11 cafa, por mas que fu- 
ban las aguas de las anguftias, 
aunque fean tantas, quátas go
tas de agua tiene vn diluuio 
grandifsimo, no tengays mie
do fe ahoguen.

Son aguas que da vida,como 
han de matar ? baños *que tem
pla al alma, como ha de enfer- 
mar?medicinas de gran venta
ja,como no ha de fanar? fon in- 
ftrumentos de Dios acomoda
dos para toda cura,como no há 
de hazer effeétos raros ?por ef
tas aguas fe vale oy nueftro pa
ralitico , pero fm hombre de la

tierra que le ayude a entrar en 
ellas. No tengo hombre dize, 
hominem non babeo. Y dize bien, 
porq paraq en medio de eftas 
aguas aya falud, es menefter q 
fea hombre del cielo, diuino y 
humano,Dios y hombre.No es 
de limpies eftadroga, para que 
medicinal fea,es ncceífario té- 
ga la tribulación mezcla de pa
ciencia, porque efta es pofsito 
donde fe recogen los mereci
mientos todos de la tribula- 
cion.Dezimos pues que traba
jos que tienen por vafa la pa- 
ciencia^on los que coronan ju
lios. Veo tu trabajo grande di
ze D ios, hablando con el otro 
Obifpo de EphcCo^fíiocmm /¿- fípoc.c.xg 
borem tmm; y porque trabajos . 
fin tolerancia no fon de méri
to, ni de corona, añade; Et pa~ 
tiemiamtuam.Nota,d efta cerca
nía del trabajo y la pac iencia, Y
tan necefíaria, por que a no 
andar hermananadas eftas dos 
cofas, es forcofo el frufto del 
trabajo fe os pierda.

Entre los mifteriofos anima 
les de Ezechiel pareció vno có 
figura de buey, en que eftá di- 
buxada efta neceífaria depen
dencia. Eñenim bos laboríofum EzccEc.r 
anímaly&  laborispatiens; que es 
dezir el Chriftiano ha de fun
dar los merecimientos de fus 
trabajos fobre paciencia. Con 
efte fundamento la tribulación 
que fera, fino vna balaba juftif-
íima donde el valor de cada.

. qual



qual fe tantea, y el pefo de fúi.Petr'c i virtud fe examina? oportet con
trolan in va'tjs tmtatxoyiibm , vt 
pr^batiofidei veflta multo pretio- 
fiar auto quod pevgnem probatur, 
¡meniatur in laudan ¡gloriam &  Jwwrtftf.Conuieneaya.triftezas y tentaciones varias, para que e i examen y prueua de vueftra fe,mucho mas preciofafeaque el oro paífadopor el fuego,para alabanza, gloria y honra de D ios.Todo lo qual perece perdida la paciencia queda .y com- munica .vn no fe que.de'diuini- dad a la tribulación. Compara el Apoftol al hombre a vn vafo no de metal fubídq, fino.de ma Rom,*. tenai quebradizo :Jnnon,habet
figulus lun exeadem maffa facete 
aliad vas in honoie aliuí vero in- 
commliami de efta femejanja entre otras razones, hallo vna ílnt# de Plutarcho que quadra a mi propofito. Que dize? ceu rafa, 
itapMfu f  o lemas tentare homines, 
cuiufmodimm tinnitum reddaut, 
frafía mftnt an integra ¡plena an va cwa.Tomavs vn vafo de vidrio, tocayíle, y deltintin fabeys fi eftá quebrado, o entero, fi fe ra jumara,o conferuara en el el liquor.Solemosafsi como pul- íandohazer prueua en los ho~ bres, atendiendo a la confona- cia que hazen,coligiendo della íi fonvafos enteros,ocafcados, íi fon vafes de hora,o de igno- nfinia,hombres folidos en virtud , o hombres que toftados

\ ■
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aj6 Diícurfo para
con el fuego de la tribulación, impacientes mas fe efeuezen.T jeaDios a Abrahá haliale va- fon entero., toca .a Iob .hállale vafo de buen fonido. 'Quezal ?q̂ual apunta el dondnus dedit dñs íob. i« 
abñulit êr.Toca.al impío, hie-̂ rele con el látigo defus ajotes, al punto arroja humajos.de inri paciencia, unge montes, &  fu- sap, l0¡t 
Migahttnt.Vorquc fipenfaysPpor que no es oro que fequilata en la hornaja de la tribulación de donde faleel jufto purificado, ni es plata, porque en el fuego del trabajo no refpiandece fu innocencia.Direys acafo, que pueden fer? fon íos.q dixo vnProphe- ̂achar̂ ta; argentum repyobumyplata re- proua, humó y efeoria. Con- íiderad cuyo es e,fte pefamien- to. Donde en Dauiddize nuef- p|,a * tra letra pr¿uaricatne$ reputaui ge|ia. 
omnes peccatores térra, del He- jigurl breo fe lee, efeorias ceffare fecijii Batabl. 
omnes impíos terra¡;y S. Gerony- Hieren. 
mo¡quafi efeoriam computare feci- Slmaĉ * fíi.Y SiniachQj pronicbilo putaíli 
omnes impíos terrp .Dóde por nada fon los malos, Jos impacié- tes, los no fufridos reputados, y fi por algo,es humoyefeoria.Quiere Dios por borrafca de tribulación purgar las impurezas de fu pueblo, por ver íi con efte inftrtmiento fe confumi- ria fu malicia,el,no aprouechá- .dofedel remedio,no folono mejoro : antes empeoro» Ais

el Ciernes deípues



del primer Domingo de Quareíma.
coftutnbres * Galana es la me* 
taphora de Jeremías que lo di* 
ze.zEj &  firrttm rniuerft, corrup- 
ti funt> déficit fuffiatormm9in igne 
confumptum eñptumbum y fruftro 
confiauit confiator: argemum repro 
bum rocote eos ,  quia dominus pro 
ieát illos. G orno fí dixera que* 
reys ver lo mas preciofo que 
poflee mi pueblo ? pues por 
mucho que bufqueys , y mas q 
efcudriñeys, no hallareys en 
todo el mas que hierro, m &  
firrumrniuerfi, no vereys mas 
que metales viles, obras fin va
lor llenas de impureza, por ef- 
tar de todas maneras eftraga- 
do,y por todas partes corrom
pido corrupti fura. Aquellos fo- 
plos que enel horno encendian 
los carbones, el fuelle del tra
bajo que foplando en la horna
da de la tribulación los carbo
nes enviuas braíasconuertia; 
las almas con fus propríos af
eos efcurecidas, en finos día- 
mates transformaua,defapare~ 
cior déficit fufflatorium. El efta- 
ño que guarda los preciofas 
metales-, paraque no losgafte 
el fuego,fe confundo,i» igne con 
fumpium efiptumbum * El q ellos 
foplosde aduerfidades embia- 
ua, paraque en el mar de la tri
bulación leuantaflen cfpanto- 
fas borrafcasy dificultofas tor 
mentas, que pufieífen grima a 
los que yuan pereciendo, fruf- 
tro fu intento, fruBra confiauit 
confiator: porque las malicias

de tí peruerfos corazones que*- 
daron por confumir, malit<e eo - 
rum nonfuntconfumptm, Defeles 
pues por titulo efeoria, argén-» 
tumreprobum rocote eos: porque 
como el fuego ia efeoria del fi
no metal aparta, afsi Dios los 
arrojo de fí, quia dominus prole- 
cit tUoSw
Que facudimiento mas efpan 

tolo quereys ver?pues paraque 
eíleys cierto deeífedefapega- 
miento con que Dios de vos 
fe deflafe, aduertid fu tra§a; y 
es,que amanera de plomo en la 
tribulació íeapegaalos íhyos, 
paraque el tormento y dolor 
lolo los purifique y no los có- 
fuma. Cófiderad como fe acerr 
ca oy al doliente paralitico: y  
aun por elfo no le traga el fue
go de la impaciencia en fu lar
ga enfermedad . No pudo fer 
mejor fu dicha, quedando fin 
do lores,el quede alma y  cuer
po todo fe dolía, el que con el 
autor de Ja falud recibe mil re
creos, el que tan junto afsi tie
ne a Chrifto, el que puede de-r 
zir no tengo hombre, borhintm 
non babeo; porque ya tiene al 
que ha menefter que es Dios y 
hombre < Confirma lo que de
zimos vn lugar de Zacharias ***■  
donde Chrifto Señor nueftro 
fe llama piedra de eftaño A?- 
pis ífameus s y la razón de lla
mar fe afsi es dize Geronymo, Hicron̂



Cbooeu
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nb ignt dia ynetalh defendí &  cu virginales entrañas, y  en ios 
//: natura ¿es fenumq* durijfimum> veneros de fus caílifsimas te
jí dfrfa; flanno fuer ¡tiritar #  ere- las, Iiuitafe con vos en la tribu 
7}?íitnr; [te omnis jtngelorum homi- lacion,paraque la llama encen- 
rt!mQ-9fortitudojl¡non habueritau+ dida no os trague,fino que folo 

faluatotis, imbeallaproba • os de resplandor y luftre;para- 
tur & fragüis: Porque es muro, que la afpcreza del tormento 
es fuerza, es firmeza de los que no os acabe,fino que en el tran- 
creen • Afsi como el eftañode- ce mas rigurofo, os refrefque 
íiende otros metales del fuego, fuconfolacion* Que tribulació 
y  fiendo de naturaleza durifsi- embia Dios, que no la temple 
mo el hierro y bronze fegaftá, con mil confue los ? aun en las 
íin junta de eílañoen efie mif- cofas naturales hallamos prue- 
mo fuego: afsi también toda uas,de quan inclinado fea a mi- 
la fortaleza de Angeles y hom- fericordia. Las cenizas de la 
bres,fino tiene auxilio del Sal- viuora y fu cabe9a, aplicada 
uador, fe prueua fer imbécil y a ciertos males (dize Plinio) pjínjibr, i 
flaca : Luego fanorecidos de fu aprouecha; y vniuerfalmente 19. ct  ̂
cercanía, /ale biemqualqmera hablando, do quiera que ay ver 
prouacion hecha por fuego de neno o otro daño, fe llalla luer 
aduerfidad , para refplandor y go la medicina tan prefto, que 
pureza nueftra. Dize mas Ge-- parece proueyo Dios juntos 
rony mo quo modoflannum mixta naeieflea»
&  adulterara merfeper ignem me- Amenafacon fuego a fu pue-
talladijfociatiüadommifs vermpr/t bloDios, dexandolepor otra 
bator ab aura &  argento honorum parte feña de fumifericordia 
eperum as VitioYumplerumqyfe eer en medio de fu furor : &  dme- Ezeeli, j< 
nit, vn purum awrimremaneat&  dio em(idefl tgnh)tanquamjpecies Elearum, i 
argentum. De la manera que el eli3 ri: qpiriendo entendieren pro mifc-lj 
eftaño los adúlteros y entre fi en medio las calamidades que «coi dia, ]
mezclados metales Jos defla- afligir los tenían, auia el de re- ¡
fe en el fuego : afsi también fidir,y los auia de confolar con 
Dios examinador verdadero mil recreos. Y fan Pabloficut c  
aparta del oro y plata de las abuadant (dize) pacones Cbrifli *' Cr,i“ 
buenas obras el vil metal de in vobis, ita &  per Cbriflum abíta
los vicios,puraque queden fino dat ¿onfolatio nofira. Donde fe i
oro y plata quilatada. Todo compaflán los trabajos por I
eftohaze efia^piedra de eftaño Chriílo, porque fi eftosabun- |
detanricasprapriedades, lia- danyabunda mas la coníblació. 1
ilado en los minerales de Jas Que trabajos fpn Ips que por I

Chriflo I
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deí-prtmer Domingo de Quaré/ma. 239
Chriíto fe padecen? los que fe 
llenan con paciencia Chriftia- 
na,y afsi los trabados en medio 
lo&quales viriere efta pacien
cia, ha2ed cuenta que media 
Chrifto ;porq con paciencia,le 
tendreys confolador, y fin ella 
no ay queefperar fueonfuelo. 

*Com* Que dize el Apoftol mas ? in 
omnibm tribuLtwnm patim rjci 
non angttsíiamitr̂ qvte padece tri- 
bulacio fin anguftiarfe.T ribu- 
bulacion no es angufiia? como 
pues dezis Apoftol San&o,que 
padeceystribulaciófin anguf 
tia ? quiere dezir íleuada eíla 
tribulación con paciencia no 
fe fíenten fus eftrechuras, por 
que eífe celeftial confuelo las 

Iac. 2. aliuia,efle fufrirJas por Chrif
to las endulza. Oyd. Qtnnegatt* 
dmm exifiimate fratres cum in va
rias tentationes incider iris.Las té- 
taciones por Chrifto, peníad 
hermanos dize Santiago,que 
es la cifra de todo gozo, porq 
vueftra paciencia las haze de 
Chrifto por quien os viene to- 

íjitthic do confuelo? materiamgandfj effe 
(dize vn autor) acqnirerepatien- 
tiam in ‘laboribusies dezir tened 
pacienciaen el trabajo, porq 
ella es materia de todo gozo, 
h Que pues fon los trabados 
fin paciencia ?borrafcas peli
gra fifsi mas,que ponen al naui- 
chuelodenueftra alma en tra
ces de perder fe * Eftas fon Jas 
tempeftades que tantos naui- 
chueloshátraftornadatfl mar

defte mundo enelabifmodel 
infierno, como al reues dolo
res con paciencia fon fimbolo 
de vh victo regalador que hi
riendo en popa á la vela, buela 
la nauecita fobre Jas olas del 
mar del mundo profperamen- 
te enderezada al cielo. Soplos 
degráde bonanza confideraua 
a los trabajos el Apoftol. Que 
diz&am infirmor tuefortior fian x.Cqmi; 
&potens . Qnando me veo de 
tribulación cercado, entonces 
tengo mas aliento,y me fienro 
mas poderofo. Bien conoció el 
valor de la tribulación, tanteo 
fil precio.No notays no ladef- 
ppeciá por la cubierta de alpe- 
reza? es al fin buen lapidario 
que fin reparar enla gergofa caí- 
mifa que la cubre,atiende folo 
a fu finreza.Quereys ver el tan- 
to ? Virttt* ( dize ) in tnfirmhate z.Cor.i^ 
perficitnr^La virtud en la tribu
lación feperficiona. Donde al 
parecer mueftra el Apoftol, Ja 
virtud tiene de las tribulacio
nes perfe&ion. Será fegun efto 
de mas valor: la virtud de fuyo 
tiene fer perfecta,luego fi in in- 
firmitate perficitnr, crece por el 
trabajo fu perfeñion : porque 
perficitnr es dezirperfeffior effi- 
citur.

Es conforme lo que dize Au- Auguft.<fe 
gnítino:adhuc excrcenda ac in in- |-^ ac ^  
firmitate perficiend# virtuti3necef* 
jarig fttnt tetationes corporales .Lo 
que yo juzgo es, que fuera de
conferuar la virtud fu perfec

ción



tfion en el trabajofreciendo el xando lo precíofo cubierto co mérito del trabajo fe robora velos de horronQuienfabien- la virtud del fugeto que pade- do lo que eftas cortinas cubre ce,y elfo esperfivL No peque- no las correría, aunque ‘fuera ño teforo parecía .al celeflial con dificultad, por llegar al paciente auia hallado, quando contento que le caufaria tan conocio la fuer̂ade efteorié- bello defpojo ? Pafmaos effa tal Diamante baxó de fu in- gergadel trabajo,atemorizaos grato velo . Dalo a entender elfo afpareza déla tribulación, guando mueftra fer fu confue- porque fi penfays ? porque no lo y gloria la tribulación, fi- veys los recamados de gloria 
bentergloridbor in injirmitatibiM, que ocu lean elfos groíferos ve- 
ratu. No imagina menos q vn los.Leuantad los con el Apof- rico teforo el Apoftol alatri- col,y fentireys debaxo vnim- bulacion, quando defpues de mortal gozo gloriamur: y afsi anido con íudor , trabajo, y arde en fu amor,fe abrafa con otras grandes colías, con mil ardores viuos en fudeífeo; vos ganas fe gloria.Dellaeomo de ningún abrafamiento fentis,ni vn metal finifsimo haze galas aun calor, porque como igno- de alegría a fu alma,con que la rante lapidario, de efta perla aflea;Compone Joyeles de pe- no conoceys fu fineza, como dreria diurna con que la enga» mal Chriftiano no valoreay s el Jana.Como luego amedranta- precio de la tribulación ; folo ran fus horrores, al que tantos atendeys a fu afpereza que os prouechos faca? al que todos agrima concfpelufos de final elfos bienes fellados en la tri- impemtencia . En ella ocafion bulacion conoce? pues, contra vos abre Dios fuProduziendo la naturaleza teforo de gaftos dedircados cofas raras,ricas y de valor,no contra corazones rebeldes,en- les dio habito agradable $ al tonces no fe contenta con las oro dio ropa de vn terrino ama efpumas de las anguillas con Tillo, á Ja plata capa de tierra qUe cubren elcielo fus borraf- blanca,alo$ preciofos aromas, cas, ni con los granizos de trir veftidos de cortezas,al aljo- bulacionesque fuele llouerla far,al carbüco y otras piedras, nube de fu mifericordiofa iuf- dioles fundas de telillas afque- ticia,baJas tira de muerte, ar- rofas, enfuzios fenos de ani- rojadas del fuego de fu ira: malejos ingratos: De fuerte q Muy al reues fe a con el que có tanta bizarría, teforo y rique- obras de virtud corrige fus cay viftio de vn color trille, de- das ; fi le atribula no le efpan-ta,
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ta , porque le da á conocer las 
íuauidades q eftan dentro: vee 
mil dulzuras y lasgufta;por 
que todas fon mifericordias 
de Dios , con que deprefente 
le regala y de futuro le co
rona.

Sección, 11 .
Que la paciencia en la tri
bulación fomenta laef- 

peranca de la 
/alud»

RANDÉ virtudes la pa
ciencia , y digna de mil 

loores la toleracia de vn cora
ron fufrído, que efpera fobre 
promefas de D ios, los aueres 
celeftiales* No folo fe con ten
taron animo Chriftiano futrir 
adueríidades:mas haze,que en 
las mifmas tribulaciones pone 

Ron¿ s. fu gloria,gloriamur in tribulatio- 
nibus . Muy de punto el otro 
Cebóla con fu dicho de animo 
fuerte fubio las proejas Ro
manas , quando en medio de 
mil dolores con coraron conf- 

Tít. Liu tátedixo:&facere&patifortiá 
i. decid, R0mamm . Mejor diriamos
- # ya los que honrra el nombre 

de Chrifto; & facete &  patifor- 
tia Cbrifiianum eft»es de limita
dores de Chrifto, de los def- 
feofos de eftápar enel alma fus 
virtudes , hazer bienes y pa
decer m ales - Que cofa mas 
fuerte ni mas magnánima po- 
dreys imaginar, por largos ra-

del primer Domingo
tos q en eífo ocupeys vueftros 
penlamientos ? no es efte bla- 
fon delRomano fino delChrif- 
tiano nombre. Allí el hazer es 
con fuerzas membrudas,enta
lladas en gueífos y carne: aqui 
el hazer es con fuercas de efpi- 
ritu auidas por celeftiales in- 
fluxos-Alli el padecer es refif- 
tir por fin temporal alafuerja 
del tormento,aqui el padecer 
es refiftirfeáfi con fin eterno, 
apreciádopor inellimable te- 
foro efte futrimiento?

Notad fi diftancia mas aue- 
riguada, ni mas tirada ventaja, 
puede fer.De efta defigualdad 
que hemos feñalado, podeys 
colegir la razón porque fe glo
ria los julios en fus eftrechuras 
y aprietos ¡porque como el pa
decerlas ordenan a fin tan di- 
chofo,effe mifmo fe las con- 
uierte en labores de gloria, y 
aunque realmente no la guftá» 
fon con todo elfo labores que 
los endulza la efperáfa;yel fu
trido en la tribulación bie pue
de efperar las celeftiales dul- 
yuras.Id conmigo y vereys e t  
fo,por los grados que el Ápof- 
tol con vna figura que el grie
go llama dimax9y el latinogra- 
dado, va dando a las virtudes* 
Tributado { dizc ) patienttam 
operatur , patientia probado-Rom- f* 
nem 9ptobatio vero jpm  No dize 
que como caufa efficicnte la 
tribulación ©bra a la pacien
cia. Como pues?a fe comóoca- 

r  ñon
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íion y materia de fu exercicio: 
y  la padecía refpeto de la pro
bación como fe ha? como cau- 

Caycuno fa (fegun Cayetano )refpe<fto 
de fu cífeíto • Tornad la voz 
probacion>opor lo que es ha- 
zcr experiencia, ó por fu ter - 
mino que es loa ó commenda- 
cion, que vno y otro haze la 
paciencia;haze experiencia dei 
animo fuerte,y haze commen- 
dableydignodemil loores al 
animo que es fufrido. Querrá 
luego dizir que el voluntario 
íufrimiento de los males que 
os afligen os manifieftapor va- 
ron de rail prueuas en vueftros 
trabajos, y por merecedor de 
mil alabanzas diuinas,porq os 
aprouechays de eftas fuerzas 
de Dios, y eftimays fus fobe- 
tanos dones . Direys pot ven- 

iac©b. tura Santiago dize;probatiopa-
lientUm oper atar $ San Pablo pa~ 

Rom. $. tiernaprobationenti como es ef- 
fco? cótradizenfe los teftos ce- 
Jeftiales ,ó las lenguas mora
das del Efpiritu fan&o entre íi 
contienden?no.Para que k> fe- 
pays, tomad de dos maneras la 
voz probación, ó por la cofa 
que prueua, y afsi es Jo mifmo 
que tribuirnos en el qual fenti- 
do entended á Sanriago.O por 
lo que es fer probado y explo
rado , y afsi entended á S.Pa
blo ; porque en tanto es vifto 
vno íer varón probado , en 
quanto con paciencia fufre ca
lamidades variasen tanto vno

fe efpeja con virtudes, en qui
to es fufrido en las aduerfi- 
dades. i

Vafe viendo con quanta ra
zón fe llama la paciencia per- 
feítion de virtudes : íi el que 
la poflee recibe mil primores 
que fin duda faltarían, íi tan 
grande virtud en fu alma falta- 
fe. Di2e Tert. nullam tffeperfe- Tert. Ilbr. 
Bamvirmcm ,qua non babet Co« depjcicn- 
mitempnckntknuQuxerc dezir: c. n.
Virtud ninguna fin compañía 
de paciencia es perfeta. Mira 
que tanto, que íí la charidad |
reyna de virtudes de ella na jj
fueífe inftruyda, no fe fiten- j
dria cumplido fu decoro.Oyd 1
lo que dize mas Tert. D ileéi& 
fimmtmfidei facramentunt Chrif * 
tiani nominú tkefaurtts, qua jipo*  
ñolas toíis yiribm Spirms Saníií 
commendatycuius nifi padentia dif- 
tipiinis eruditm ¿aquí oy s llamar 
ála charidad confaeracion de 
la fe,tefoto del nombreChrif- 
tiano, pero íobre elfo que mas 
oys i que recibe fus ciertas en- 
feñan^as de la paciencia, que 
tiene de ellas fus ciertas depé- 
dencías. OilcUio magnanimis cñ 
ita paticntiam fumit; benéfica efi, Tertü!,dc

ij j * ■ /i i 1 P3C» C» I I *
malí*paticnua non faaty non ¿mu- hip. 
latuYy id quidem paticntí# proprw char,pau¿< 
efisnUproterbum fipit y modefiiam eíl. i 
de pñtientia traxit: omniafusiinct 
Oi/mia tolera* vtiqyquiapatiens eft*
De manera q todos eftos valo
res tiene de la padecía de quie 
fon con tantas propiedades.

Con
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Con don tan fingulár ñopo- 

co fereys fauorecido del cielo, 
por que no íolo os acarrea efte 
ó aquel bien; fino todo bien* 
Tatientia omne bonu nobts concu 

Cír.Ale*. &tf(dizeCyrilIo.)Si por aquel 
Epiftoj,37 omnebonum quereys entender 

á Dios,que es la fumma de to
do el bien, todo os le junta; fi 
todas las virtudes que es todo 
el bien,que mayor en efta vida 
no fe puede pofleer, la pacien* 
cía os ie atrae * De admiración 
es por cierto arte tan celeftia!, 

ue fobre hazer cadena con las 
ema$virrude$,haze otras mil 

labores pegándolas con tanta 
gala, que no hallareys arte de 
mas primor . Considerad vna 
labor rica,de punto real labras- 
da,dode la artifíciofadeftreza 
con tanta curiofidad entrete
ja  los hilos de oro y feda, que 
fin parecerfe diuifion mas de la 
que hazenlos colores fejun- 
tan.Y fi efponjarfe las fedas es 
caufa no clareen tanto las li
neas,eflo no corre en el brafil, 
marfil,nachar, y otros materia 
les tan ingeniofamente la 
brados , que todos juntos pa
recen de vna pie^a, qual el jaf" 
pe variado de colores, y comí 
con manchas diferentes falpi- 
cada.

Vnion harto exagerada en 
las materias que artificiofar 
mente fe jutan,es efta. Con to
do eíTo no fe e ¿plica por eHa la 
vnion que haze de todas las

virtudes efta artífice diuina,cu 
ya virtud aquí no para, mas fe 
adelanta fu poder.En q?e£r- ve* 
luti promba(dizc Cyrii. ) viam Cyríl* 
rdprobattoncmparat;  en que co
mo Paranimpho preuiene el ca 
mino al alma, paraq en el tro
pezadero de la probación no fe 
ofendan los pies de fus afec
tos . Que probado quedareys 
en vueftras congo xas, que ale
gre en vueltos affligimientos, 
toma ndo la fenda para donde 
guia efte felicifsimo norte:por 
quan perfeifto 0$ calificarael 
cielo, fí defttrola raya donde 
fe alargan los refplandores de 
efte celeftial planeta viuiere- 
des; fin duda bien ninguno os 
faltara,porque habitadola, ti
ñiéndola y pofeyendola, ten- 
dreys el bien junto, con prue
ba cierta de que por mas que 
crczcá los trabajos,mas y mas 
fe alentara vueftra eíperanfaj 
elfo es lo que dize aquelprob*-• 
tio yero fpem.

Aduer cid como aueys de to
mar aquí la efperanza-.folo por 
efperan£a aueys de entender 
fu vigor y fuerza, porque to
mada de otra manera, precede 
a la probación y paciencia.Se- SJmpli*
rápuesdezir,elqueefperimé- acceEw*
tado á con ninguna adueríidad 
tuerce el camino que guia al 
cielo, fíente en fí vnas celeftia- 
les fuerzas que firman fu efpe- 
ranza, y afsi los efco2Ímiento$ 
y penas no adelgaza la eípera- 

Q^z ja



ya al jufto de verfe mejorado; zir pecador añadiendo culpa?, 
antes la foplá y eneiende.To- añudas mas tus priíiones.Es el 
coeftepenfamientoelApoftol pecado vna duriftima garro- 
quando auiédo pintado al va- pea del almajluego fi tnultipli- 
ron piadofo con partos de mil cays los pecados, echayfle fin 
dolores,fugetoamileftrechu- duda otras tantas argollas de 

Rom. 8. ras anadio*,fubkft&tamn i» fif* pefo y dureza. Pregunto, qual 
fugeto fi, pero con efperanya fe quebrara mejor, vn grilloa 
de mejor eftado y mas noble dos juntos ygualesen guanté 

Rom, S. condición. Fanhati, (ideftmun* dad ? Direys que vno por fer 
0;¡g, íbí. dampr&lfuris )creatura(idefi i»- mediada la refiflencia: id pues 

üm)fubieffa eft. Es dezir; pufo afei anadiendo en proporción 
Dios al jufto en aprietos, para y vereys, como creciendo las 
examen de fu virtud* culpas, crece mas la dureza;y

Zach. Zachariasllama alos julios con ella la refiflencia y impof-
w *8 o$ fpci prlíioneros de efpe- fibilidad de ytíeílro remedio* 
ranya. No es titulo poco hon- Con tantoscontrarios,define- 
to fo , pues con el Dios los ar- recidas las fueryas del cielo, q 
ma fus caualleros, y ellos con quereys efperar ? quereys fer 
el fe gloria,glotiamurin tribuía« prefo de efperanca > tomad el £cĉ ^ 
tionibm, Vin3 i fpei (dize), idefl9 confe jo del que dize: na alliges 
tánSi fperantes r porque atados duplici* peccata : no dobles tus 
con amarras de trabajos nô  pecados,nales repitas, porque 
pierden la efperan^de liber- encallaras en fu dureza. Que 
tadeon eftado de mejorarme- mas? humillad os por los co- 
to.Digamos que el pecador es. metidos : porque effima Dios 
prifionero de efperanya;el cor mucho el rendimiento ;; es de 
mo declaro . El alma en peca- nQbilifsima condición, y afsi 
do bien amarrada efta con los enrodó tiempo aceptara vuef- 
ñudos de fus culpas; fi en ella tras lagrymas*íí conellas en fu 
detenida la mirays,fin acuerdo acatamientoos poftrays*. 
de fu eftado mi fe rabie,juzgad- Del otro Cipion eferine Li- Tic. Iít>,
la por indigna de ventura bue- uio, que auiédo tomado puer- l*b**. 7. 
na*.. La razón es, porque en iu- to en Afia con gruefla armada, Dccad* 4* 
gar de ablandar mas loshier- y embiando fo Competidor 
ros que la aprendan, y las ca- Antioeho embaxadás de paz, 
denas que con fu pefo la*tiene no las recibió diziédo; Hpñm\. 
fentida, mas con añadiduras fattim opportivffet y non num cim 

Hiere. de pecados las endurece, Faffa &fremm &  ftjforem recepiñif:
funtpercata tita dura ;  que es de- antes deuiera fer efle ofreci

miento
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tfniento de paz, y ¡no ahora la 
cofia hecha y la guerras pun
to . Bien parecen puntos de 
hombre y no de Dios; porque 
á tenerlos D ios, -de vos que 
fuera? fi para caftigaros guarda 
raeífos te iones, donde eiluuie- 
rades? no es de effa.manera, es 
Océano de roifericordia., que 
en qualquier hora recibe las Ja- 
grimas de los que fe le entran 
por la puerta . Quanto aborre
ce no diftile vuefiro cora9on 
humedades de dolor, al cótra- 
rio tanto ama fus ternuras. Pa
reced pues reconocido con htî  
mildad profunda, alentando^ 
animo con preparado deuota, 
para el cafligo que os embiare; 
porque no ferá menos que inf- 
trumento de diüina enfeñanfa. 
Por tal le eíiimaua el que dezia; 
caHigaftt me &  eruditas fumt 
quede Señor de vueflros cafti- 
gos enfeñado. No notays el 
beneficio que recebis, quando 
osembia Dios tribulación de 
fu mano?que haze? con el cafti- 
go de vueftros borrones desha- 
ze las amarras de vueftra s cul
pas, dexandoosJibrede tales 
cadenas y efearmentado . El 
otro fuego que de fu en jal fado 
trono Dios embio, paraq que- 
dafedes enfe nado, que penfays 
es? el diuino caílÍgo,queosen-

# ̂ dereja, y no os deftruye. Mifit
* Deas ignem in ojjihus más &  eru~ 

diait me dize Ieremias . Que 
puede fer eftos huellos del Pro-

phéta fipo fus VirtudesPporque 
af$i como la vafa fobre que fe 
funda el edificio del cuerpo 
fon Jos hueíTos afei también 
la vafa fobre que fe funda el 
edificio del alma,fon las virtud 
des . Dezir pues miffitigmm in 
cjjibus es dezir ; que con afligi
mientos quedaron fus virtudes 
:tan iluflr adas,que yafualmaes 
efcuela con mil enfeñan^as, 
inftruyda con toda buena difei- 
plina y erudicion.Mirad agora 
vos, fí de los caíligos de Dios, 
que fon atufos celeftiales, vti- 
Jes para vueftro recato falis en- 
fenado^ aduertidd deios lati- 
gafos de fu mano que fon amo
ne ilaciones Toberanas, falis err 
mendado yinílmydoconnue- 
uos refplandores de virtudes. 
Effo tiene la tribulación, que a 
Ja virtud fiantes laauia,da luf- 
tr e , y íino la aula, la haze pare
cer. Luego £  vosdeellaefla- 
uades priuado, y con las que
maduras de la aflicción falis 
inflxuydo, como no fereys pri- 
íionero de efperan^a?

Sera tan cierto loque por ef- 
te medio efperays,que podeys 
bien excluyr el temor, porque 
efperanja tan vigorada,alenta
da por tribulaciones con con
tinuo fufrimiento, no puede 
confundir al que efpera,j^«á«- 
tem non confundit ; no le dexa Rom 
vergon^ofo ni burladojno ver- 
gonjofo, porque a vn non licet
tibi tollcre grabatum taum,k ref- 

O j  ponde,
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ponde, qui me fanm feckdixit 
mkUjoUegrabatmtHimi no bur
lado porque a vn [urge de O m 
ito fe ligue vn fhtim fanttsfafitus 
ejlj luego quedó fano e l que de- 
zia axitcŝ hominmn&n babeo. Se
mejante defpacho deuido es a 
la efperan9a palfada por con
tralles , y es el mayor bien que 
fe  puede recebir, porque no es 
folo falud de cuerpo tanto efti- 
mada,en particular de aquellos 
que con ages continuos Ulti
mados, nunca cali que bien 
fueífe conocieron,fino falud de 
alma, cofa de los varones per
fectos muy defleada,por la cer
canía que tiene con la que es 
falud eterna. Configuiendofe 
pues con vna mifmaefpera^a 
ellas dos bonanjas^que mas fe
liz ventura fe puede deífear?no 
veys como fon foplos regala
dores las borrafcas de D,ios? 
que llamas tan encendidas de 
efperanja leuantan y mas no 
faltando materiales de fufri- 
miento a efte fuego de la tribu
lación . Es fin dúda la vena rica 
de aueres dichofos q el Apof- 
tol nosdefeubre diziendo; Jpe 

Rom. la. gaudentesjntrihulationc parientes: 
y es dezir; fufrimiento en tri
bulaciones,es gozo mas que de 
efpcran^a; porque es gozo del 
bien efperadoy quefepoífee. 
Donde fe nos afegura conmil 
certefas partos de toda dicha 
en efte rico venero de la pa
ciencia#

El gozo entoces es perfecto, 
quando lo que fe efperauafe 
poífee, no pues es de eCTa ma
nera efte gozo, porque mien
tras efperays no tepodeys te
ner confumado; porque aun 
no eftays en poífefsion. Como 
luego es? que loqueeífaefpe* 
ran-tja os promete lera tan infa
lible,que la roifma certeza en
gendra gozo*Elfo es j ganden* 
tes, holgamonoscomo concofa 
hecha, porque nueftro empleo 
es feguro, librado en los cam
bios del cielo, donde emos de 
recebir copiólas vtilidades, y 
abundan ti fsimos reditos. No
tad aquelglúriamur in fpeglorig Rom 
filiorum Dei, y vereys como ha- 
ze gozofa la efperan$a de los 
julios San Pablo; porque elfos 
fon verdaderos hijos de Dios.
Y  porque las coronas de ellos 
hijos , fon efpinas de tribula- 
cion tá eftimadas enfu real cafa 
que todos ellos hijos las tie
nen fobre fu cabe$a dize mas; 
gloriamur in tribulationibm,como 
ü dixera : de efpinas q nos afli
gen, hazemos coronas que nos 
glorifican.

Si quereys mas clara la 
mente del Apoftoloydlo que 
a mi parecer dize. No folo 
efperamos fer alguna vez d¿- 
chofos con eterna ventura: 
fino que también la efperan- 
5a con las tribulaciones jun
tamos, de manera, que k>s que 
con laefperanja tenemos glo

ria.
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ria,Ia*tenemo$ también con la nueftoo cuerpo, y el que tépla 
tribulación. Mas la efperanfa fus* humores , cuyo tempera* 
y  tribuJacion de tal fuerte ju* mentó caufa la Talud , fi vee 
tamos con la gloria que efpe-, vfays mal de fu natura! gi*acia, 
ramos , que llenos de tribuía- os la quita dexandoos en pri- 
cionesnos reputamos por vé- íion de cftrechas enfermeda- 
tureros celeftiales con poflef- des,y apretándoos con corde- 
flon de gloria. Collegidq ella les de continuos dolores, 
gloria que refrefea a los juf- DizeEzechiel;/í iutiusauer- Ez:cb. 
tos en fus age nías, no es folo. ter 'ufet& fecerit iniquitatcm, pona 
efperan^a de gloria jpes glorU* coráni co ofendieulum . Si ei judo 
fino también gloria ae efperá- oluidare el trato cortefano de 
<¡3.gloria jpei como dize San Pa- los de mi caía,y cayere del cié- 
blo i porque efperar con fufri- lo de la virtud al cieno de fus 
miento es vna gloriofa efpe- vicios,ppndrele vntropefade- 
ranja.O eflado feliz,venturo- ro con que adelante no paíTe. 
ía fuerte, afortunada condició Lee S.Hiero*deI Hebreo,Oabo Gcroti 
de hombres que efpinadosfe tormcntim in facían cm ,c n fu 
coníideran gloriofos. Que pe-: mifma cara le daré torméto,no 
chos mas que de Reyes,lino fe de toca ni cordel; fino de vna 
prometen cofas pequeñas ? fi-̂  prolixa enfermedad,q le mar- 
no fe prendan de aueres viles? chite todaeffefeludé Es muya 
antes fin cortar el hilo de vn prppofíto la letra de Teodo- Tco*L 
largo e fperar, creen que como cían que traílada,po«4w infirmi- 
la tribulación exercita la pa- tatcm ví torqueatur, atormenta- 
ciencia, afsi la paciencia alien- rele con enfermedades, que le 
ta la efperan^a de vn premio gaften la lozanía y confuman 
amplifsimo, y de vn gloriofo eífa belleza de fu carne. Ella 
eflado. A los que lo contrario manera de tormento hallo ef- 
fienten, llama Nazianzenopar tampadaenlob; i Inarcpat (di- f0k ^  
vos fcow/w es, hombres de vil có- zc)qMoquc per dolorcm in leffuio, 
dicion , blandujos couardes, &mniaojfaewinarctfcerefacit* 
amilanados, no de fangre ge- Donde fe mué (Ira, es eítilode 
nerofa ni real coraron, fino de Dios', por vueftras impíeda - 
eílrechas entrañas ,que fe de- des , ha2er potro de vna cama, 
uiandilatar, particularmente, y en. ella atormentaros con 
quando confia es el caftigo de fuertes dolencia, que os fe- 
Dios pena merecida por pee a- quenlos hueffosy enxuguenfu 
dos,con que ordinariamente medula, 
aflige; porq como es Señor 4c ; No os prepara en eftas oca-*

Q 4  llenes
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íicne$ camas olbrofasedn bla;* 
dura de algodón, pluma y cia
das ;camas apercibe conropa- 
ges de: durezas, con velos de; 
afquerofas enfermedades que- 
os empañan el roftro,(ecan los- 
hueflos y turban fu-color yom~ 
niaoffaeim marcefcercfacit. Del 
Hebreo fe lee: mükhudáoffium 
eim infenitudine dolorida Forta
leza aquí, atendiendo alarayz 
Etha(tu ficañiflMos Ethantideft > 
flummafortU lee Heironymo* 

OiueríTa Otros* leen: pmrnia aut vebe- 
fcftio». memUmpetit profiuetitia) íígnifí-

ca dureza grande,afpereza, ve
hemencia y pertinacia déla en
fermedad . Otros entienden 
vnaperenidad y largura muy 
tirada * Iuntanaolopues todo* 
esdezir. V eys eífá multitud 
de htieííos en ef cuerpo del hó— 
bre P todos los muel e I a dür e -, 
za, la afpeFC zar*ía vélte mctncfay ; 
la peninada laperpetuydady 

To,, lógura dé los dolores*.Los Se- 
tentaleen, tfiultitud&ojfium eius 
obtorpiSyWa quedó ternilla que 
el tormento de la enfermedad* 
no entorpecióle r agotado el 
nat ural jugo de fus hueífosyfór ■ 
bidos los tuétanos , chupadas 
las medulas^

^Si quereys exemplo.de lo' 
qaueys oydo,es lo muyacom- 
modado efté enfermo cuya: 
dolécia de treyntay ocho años 
es vn trampal paraque íe de
tenga en la comente de íws vi- 
dos x para que mas no dellize,,

u car
U tienei en la camilla del toi> 
riiento ptilfahdo fu cuerpo có 
ordinarios dolores,increpar qutr 
qucpcrdoloremin leéuloy fecan- 
dóie fus gueífos,conniil ardo^ 
res malignos; de porfiadas ca
lenturas, pmnia offa eim marcef« 
mefactt *Pero aduertidv que co 
mo todos fon golpes de Dios 
en íugetoaléntadó con foplos 
de diuina efceran^a, ninguno 
dellos fedelmedra, ni pierde 
fu valor . De quatro maneras 
acontece embiar Dios enfer
medades por pecados, prime* 
ramente para corte&ion del q 
pecay mukiphcat¿e funt infirmita- p f 
teteorunt & poñea acelerauerunt4 m*1 ̂  
Que penlays dize? que las en* 
fermedadéspermitidas dDios < 
paracaftigo dé pecadores apre- 
íurauan los patíos de fu con- 
ueríion. Lo fegiindo para pur- 
gaciom perfeíte. embia Dios o An. 
afffi&iones corporales, porq [iQC\u 
muchas vezes borrada la culpa 
queda obligación a la pena té- 
poral con algunas reliquias de 
pecado r lo quaf todo la enfer
medad acrifoía . Del otro La- LucÁt!*' 
zara dize Chryfóítbmov‘P/*r- Chritoflí 
gMm& eft in boc fóculo yvt puras 
\nueniretHr inaltero i Fue purga
do en efte íigio para hallarle 
puro en el otro : y Ioíias no 
oyendo la voz de vn Fropheta^ 
fue herido.paraque (como di- 
ze luftino ) deefta vida el Rey; I?**' cl*r 
Itíílb falieífe purgado* Lo ter- 7í>cnt,re ü* 
céro para cautela y recato déí p/ ra\¡? K

peca- Cap- 3;o»
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Mí>t. I 5 • 
cap* aP'.

pecado, penque el pecador na mano por caftigo temporal,, buelua mas al- bomito.Son las para enmienda de fu vida.No- enfermedades vna como pre- tad como fe agota la virtud feruacion del corrompí míen- del remedio humano, íi Dios to efpintual ry aun por elfo determina caftigaros. Por mil las embiâ/wfirmatttseíi pfq\ad medicinas que apliqueys, nin- 
morte fe lee del Rey Ezechias, gana os aprouechara; todo es 
y notó Ja razón S. Hierortymo mifericordia de Dios, q quie- defta enfermedad mortal: por re folo de fu mano os venga el que con fus triumphos glorio- remedio, y fu mageftadosle los no pecaífe.*V£7» agüitado re- embia,quado mas os cóuiene. 
mlationam extollat me ,, datos eji Tomad pues aliento,cierto,de 
miebiflimulus carnis me$ dize el q íi os da trabajos,no pretende Apoltol,donde por eftimuio confumiros, íi os da enferme- entiendé Hieronymo y Chry- dades no pretende acabaros, foftomo enfermedad corpo- fino enmendaros, recibiendo ral,y eífalefuedada(conTono~ por fatisfacion vueftros dolo- tó S. Báfiliojpor medicina pre res,no dignos de efla Talud di-j feruatiua de engrey miento en choíaque os da. No dize ( co- fus reuelaciones.Lo quarto pa mo nota Chryfoftomo . ) Ecce CfirífolL ra caftigo del pecado, y fuele ¡amdtgnm es, qoifanitatem red- hom, 37*- Dios comentarle en efta vida, pías. Qüe pues?1 Eccefónus fufóos para, continuarle en la. otrâ es.. Veete fano, no por ti ni de1 
Quamuts incipiat aman Dem in ti,fino de otro y por otro. No 
húc fóculo puniré &  yU¿fei, (d ize' por tu merito y fa tis fac 10n, íi- Gregorio)ta&2cn mifericordia tfty no por gracia de otro, por mi 
quia dum incipit in hoc fóculo x fímplicifsima mifericordia, á 
Teccatorem. monet y vt antxqoam laqual atendiendo te doy fa- 
vítenos procedat, conuertatur, at lud. Por tanto tomad confue- 
non conuerffo psnu eft &  vhditfa* lo, que fin bueno es el que os Notad: efta razón vftima que prometen vueftros trabajos, dello teneys exemplo en lie- fucceífo profpcro el que os af- rodes , Antiocho y otros , que fegura Ja paciencia en ellos, aunagoraes prouable, los ca- gloria eterna la que os ofrece ftiga Dios por fus pecados,có efla encendida efperanfa, fe- incurables enfermedades. guro de que fi los foplos que la'

Cofa cierta'es enfermedad auiuan fon tribulaciones con 
taiTprolixa’fue por pecados de tolerancia , daran muy fin 
efte hombre, embiada de Dios penfarcon vos en el cielo do
para fu correétion¿dada de fu mora Chrifto Talud eterna^

cum-
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Sección, III*

D el domine ¡titulo veneran- 
do ¡con que ejle enfermo 

reuerencia a 
Cbrijlo.

QVeproprio es de losaf- 
^ flig id os concuy tas,de 

los anguftiados con 
dolor, exagerar fu miferia pa
ra mas mouer a compafsion, 
para mas enternecer las entra
ñas de los que los miran. Que 
de comedírmenos, que de cor
teñas enfeña ia necefsidad del 
que viue mil trabajos padecié- 
do. No fe hallara en fu boca pa 
labra defmefurada, loque ha
bla Tale con mil penfares, lo q 
dize con mil acuerdos, en todo 
es tan corregido,quanto en na
da es defmefurado. Verey fio 
fi os efpaciays por effas cor
tes, bazia los lugares donde ay 
mas concurfode hombresjdo- 
de el bullir de yentes y vinié- 
tes nunca ceña ; donde no folo 
oys vozes dolorofas con re- 
prefentació triftedelaftimas: 
fino también vn lenguage tan 
ladino, vnas palabras tan cor- 
tefes délos que necefsidad pa
decen , como íi trafnocharan 
con perpetuo eftudioparaen- 
íayarfe• Oyenfe tirulos, fue
llan renombres de tanta reue

rencia y amor en fus bocas^ue 
el de Señor ésde menos efti- 
m a, por parecerles titulo co
mún y que no os mouera tan
to , quantovn mi Principe,vn 
mi Key, todos apellidos con 
que hazen mas lifongeras fus 
plegarias. .

Partead oy^fla ciudad Tan
ta de Hieruíalem, diuertidos 
tantico hazia efta miftoriofa 
pifcinay vereys , que como en 
ella el cielo haze limofna de 
falud, bien folo apreciado de 
los que nunca le tuuieron; ay 
e llandas de enfermos tantos, 
que no fe fumma el numero de 
los acalenturados, de los cie
gos y mancos, cuyos miem
bros priuados de fu natural 
virtud no fe mouian a fus ne- 
ceflários vfos,y naturales exer- 
cicios.Aqui toda enfermedad 
tiene remedio , todo defefto 
natural recibe cumplimiento 
de falud, y aun aquellos que 
deshauzia el arte y la natura
leza no fubiene,hallan medici
na : y no es otra fino la que en 
fus turbadas aguas obra la vir
tud diuina* Confiderad el def- 
feo que cada qual de ellos en
fermas tendria, quan cuyda- 
doío eíiaria de no perder Oca- 
íion,y para auerla que diligen
cias baria; como os importu
nada con mil comedimientos, 
viendo en vueftra mano eftaua, 
el auer falud tan deseada,o 
ayudando con vueftras fu^r-

jas

i



del primer Domingo de Qu a refina. 253
ja s , ó fauoreciendo con vuef- 
tras limofnas :como los mas 
impedidos de fu flaqueza fo- 
bre fus dolorofas camas fe afli 
girian, efpeciafmente viendo 
vno foloabrade recebir falud, 
efperando tantos fu fanidad, 
donde e.ra largaladiflanciade 
vez a vez, de baxada a baxada, 
de mocion á mocion, porque 
noá todas horas era, ni a to
dos tiempos el Angel baxaua 
niel agua fe mouia;finoa tiem
po determinado, autem
dominl fecuninm tempus defeen- 
debett in pifeinam, &  monebatur 
aq’ta*

Ello fíendo anfí, no os efpá- 
teysen tanta eílrechura feos 
hizieífen mil ruegos,os dieífen 
mil honrras con venerandos tí
tulos pregoneros de vueftra 
nobleza.^ íi efto antes del lan
ce de fu fallid ,oyedo vn vis fa - 
nmeffê  que feria? Que, fi di. 
siendo y haziendo con vno os 
abra^arades ,¡y los demas pré- 
uiniendo,eneftapifcina le pu~ 
fieradesPatended a la grandezaO
del beneficio en medio de fo- 
brados dolores, que por ella 
raíireareys lagrádeza del agra 
decimiento:y elle feria mucho 
mayor,quáto por medios mas 
fuaues feconfiguiefle.Como la 
Taludes gala de grande eftima, 
ningún medio por mas difficil 
que fea fe defprecia, particu
larmente íi vee el enfermo que 
enaplicarfe coníifte el confe-

guirla. Dezis al herido, aduer- 
tid Señor que vueftra herida 
es peligrofa, y que el mal que 
os amenaza no fe atajara, fino 
fe abre mas rompiendofe la 
carne, pero para que cierre es 
menefter vno y otro cauterio* 
Que os refponde?hagafe . Que 
es Ja califa de romper por tan
tas difficultades ? el defleodc 
la falud . Proponeys la mali
cia de fu enfermedad al enfer
mo , dezis defeubre feñales de 
muerte , y que es difficil fu re
medio fin poderle auer, fino es 
fugetandofe a mil acibares, no 
os contradirá ; por extraordi
narias amarguras q le receteys 
las guftara todas . Que es la 
razonPeftimar eífe teforo de la 
falud que tanto deflea.

Si a cada qual de ellos en
fermos , que rodean efta pifei- 
na, oy os llegarades díziendo; 
fe hermano elperays falud,pe
ro aduertid que es muy rega
teada^ que el recibiría depen
de de muchas circunftancias, 
a de pallar tanto tiempo, a de 
baxar el Angel, a de mouer el 
agua,a de entrar vno folo don
de tantos efperan la entrada, . 
auey s de entrar defnudo a vi fi
ta de los que os miran, defeu- 
biertos toaos vueflros acha
ques y villas todas las horru
ras de vueílra enfermedad; fin 
duda no dexaria el puefto, no 
perdería Iaefperanfa,ni dexa-
ra de felicitar vueílro fáuor y

ayu d a



Diícurío para el Viernes deípues
ta? como excitando’ y difppr
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a v u d a c o n 'm i l  ru e g o s , p o rq u e  
e l  e x c e f íb  d e  a m o r  que t ie n e  a  
la  f a l u d ,  v e n c e r ía  t o d a d i f f i -  
c u i t a d ,  y en d u lz u ra  t o d o s  e f  
f o s  m ed io s  in fq a u e s . P u e s  que 
í i  d ix e r a d e s , f in  m o le ft ia  v u e f-  
r r a  h erm an o  h a n  d e  r e c e b ir  fa - 
n id a d  v u e flra s  :h erid as ¿tfq u e- 
r o f a s , fo ltu ra  vu e ftro s m ie m 
b r o s  im p e d io s , v ifta  v u e ftro s  
o j o s  c ie g o s , l ib e r ta d  vu e ftras  
m a n o s  a ta d a s ,d e re c h u ra  vu e f- 
t r o s  p ie s  t o r c id o s ,  fa lu d  c u m 
p l i d a  vueftro  c u e rp o  lla g a d o ; 
f o l o  e ítá  en q u e  l o  q u e ta y s  a f-  
f i :p o r q u e a l  p u n to ,fin  m a s  m e- 
n e fte r e s  fe o s  d a r a : v il m o m é  - 
t o  n o  fe d e te n d r ía  q u e  n o  os 
b e fa f le  los p ie s  con  m il h u 
m ild a d e s ,y  o t r o s  ta n to s  h a z i-  
m ie n t o s d e  g r a c ia s -  A q u í o y e -  
r a d e s  m il l o o r e s , d o s m il  a la 
b a n z a s  ; no fo lo  co n  e ft im a d e  
la  fa lu d ;f in o  ta m b ié n  c o n  g o 
z o  g ra n d e  d e  a u e r la  a lc a n z a d o  
fu a u e m e n te ,p o r  v u e ftro  p o d e r  
y  in d u ftr ia .Q u e  g ra c ia s  ta n  re 
p e t id a s ,q u e  h o n rra s  ta n  leu an - 
t a d a s ,  que lo a s  ta n  a g r a d a b le s  
fo n a r  ian  en fu  b o c a  to d a  ri fu e- 
ñ a  y  a le g re  , au n q u e  ig n o ra n te  
c o m o  o s p o d r ía  m as en fa ld ar.

D e  to d o  lo  d ic h o  es r e t r a 
t o  a l v iu o  efte d o lie n te ,p o rq u e  
í i  o y m o s la T e fp u e ft a  que d a  a 
v n a  c e le ft ia l p re g u n ta , la  vere
m o s  l le n a  d e  diuinas^ a la b a n 
z a s .D iz e  C h r if to  ; f̂ is fanus fie-  
ri i  n o  d u d a  d e  la  v o lu n ta d  d e l 
e n fe r m o  ; c o m o  p u e s p r e g u n -

(n ie n d o  f u  l ib r e  a lu e d r io p a r a  , 
l a  r e c e p c ió n  d e l b e n t f ic i jo .H a ' 
z ie n d o  m e n c ió n  d e  fa n id a d , 
d e fp ie r t a  en  la  v o lu n ta d  d e f -  
f e o ,y  in d u z e  e l e n te n d im ie n to  

,a l  c o n o c im ie n to  d e  fu  m ife -  
r ia , im p o t e n c ia  y  p o b r e  z a .T o -  
d o  lo  d e c la r a  e l e n fe r m o  e n  fu 
homine non i?tf¿w , c o m p íÍ  d i x e -  
r a ,fa lu d  ̂ d e íT e o ,p e ro  fa lta n m e  
fu e rz a s  p a r a  a lc a n z a r ía . M a s ,  
p r e g u n ta  C h r i f t o  ; p a ra  q u e  
e n te n d a m o s  q u e q u e r ié d o d a r  
f a lu d  a l  h o m b re  , 1 a  d a  c o n  fu  
c o n fe n t im ie n t o  .I ju ftifica  D i o s  
a  lo s  p e c a d o r e s , fa lú a  a 'lo s  m i~ 
f e r a b i e s , f o r t i f i c a  a lo s  im p o -  
t e t e s ,n o  c o m o  q u ie r a ,f in o  vo* 
lentes q u ir ¡e n d o  e l lo s  . Y  p o r 
q u e  aun  e ífe  q u e re r  es p o r  g r a 
c ia  fu y a , p o r  t a t o m u e f t r a p r e -  
u e n ir le  y  d e fp e r ta r le  c o n  v n  v 
vis fanus fiert. L a r e fp u e f t a  d e l  
e n fe r m o  e s  ta n  fu b t i l ,  q  m u e f-  
t r a  fer v a ró n  p ru d e n te ; cono- 
c io q u e C h r i f t o n o  p re g u n ta u a  
d u d a n d o  d e  fu  d e í íe o , p o rq u e  
e ra  n o to r io ,q u e  p u e s  e fp e r  au a  
fa lu d  efla  d e ífc a u a ;p o r  e f lb  n o  
r e fp o d e  volo domine: Q u e  p u e s?  
a t ie n d e  a l p r in c ip io  d e  d o n d e  
la  p re g u n ta  p ro c e d ia ,q u e  e n  fu  
p a r e c e r  e ra  vn a  g ra n d e  c o m -  
p a f s io n c o n q u e  C h r i f to  d e l fe  
d o l ía ,a  la q u a l  e n d e re c a  fu  r e f -  
p u e f t a , c o n c ib ie n d o  d e  la  p r e 
g u n ta  , C h r i f to  S e ñ o r  n u eH ro  
le  au ia  d e  fe r  v t i l  ;ex bacmerr#- ̂  
^ í ‘a » í ( d iz e C y r i lo )  Langutíum



del primer Domingo de Quarcfma. 2̂ 5
jpem concepiffe >  futurum fibi Cbrif 
tum ytikm ,  vt in pifiinam citius 
alio defcenderet. Y  au n  p o r  e f ío ,  
f in  e x a g e r a r  c ó  p a la b r a s  fu  m i-  
fe r ia ,m a n e r a  v ia d a  d e  lo s  la ít i  - 
i r a d o s  p a ra  m a s  m o u e r a l  p ia 
d o  fo  c o r a r o n ,c o n  t i t u lo  n o  o r 
d in a r io / f in o  q u e  c o n  p r o p r ie -  
d a d a  C h r i f to  q u a d r a ,r e p r e fe n -  
t a  fu s  c u y  tas  :  q u e  d iz e l domino 
bominem non babeo.

Q u ie n  fu e ra  e l  d i c h o f e o  v e n  
t u r o fo  e n fe r m o ,  q  en  e lla  o c a -  
f io n  d e l t o d o  te  a lu m b r a r a ,p a -  
r a q u e  v ie r a s  q u a n  a l ju f t o v i f t e  
e l  T enorio  e í fe  c e le f t ia l  h o m - 
b r e  y a  q u ie n  tu  S e ñ o r  lla m a s»  
H a l la r e y f lo  a f s i  f i  v e r lo  q u e -  
r e y s ,  p o r q u e  e s  n o m b re  d e  fo 
jo  D io s ,f in  a ñ a d id u ra  y  l im it a 
c ió n , ta folus dominas j  V o s  fo lo  
f o y s  S e ñ o r  p o r  v u e ft r o  p r o -  
p r io  p o d e r  y  e í fe n e ia ,  lo s  d e 
m a s  fo n  fe ñ o r e s  c ó  p o ft iz o  fe -  
ñ o r a je ,  fo n  fo lo  t i t u la r e s ,  n o  
p o rq u e  les fe a  d a d o  e l t itu lo *  
e l lo s  fe  le  to m a n ,e l lo s  le  v fu r -  
p a n  a  v o s  fe ñ o r  v n iu e r fa l d e l 
m u n d o , c u y a s  o b ra s  o s  e n fa l
d an  c o n  a la b a n ja  d e  le g it im o  
íe ñ o r .

E l  o t r o  A r t a x e r x e s  e m b ia  
p r o u ií io n e s  p o r  t o d o  fu  I m p e 
r i o ,  m u n ie n d o la s  c o n  t i r u l o s  
d e  g ra n d e  fe ñ o r io ;  Rex magnas 
'Artaxerxes ab in dia rfq; ai Etio- 
piam centum vigint i jeptem prooitt- 
ti.irum. C o n tr a  e lle  p o d e r  h u m a 
n o  to m a  la  p lu m a M a rd o c h e o  
y  e n d e ré z a la  a  fu  c r ia d o r  p o 

n ie n d o  e n  e l l o s o j o s .  Q u e  d i-  
ze?domine domine Rex otnmpotens,  
iniitione toa can ti a funt po/Jita, 
S e ñ o r  S e ñ o r .N o t a d  e l e m p h a -  
fis  d e  e l le  d o b le  d e  v o z , q u e  e s  
d e z i r ;  S e ñ o r  d e  yn  fe ñ o r io  a m -  
p l i f s im o  : R e y  o m n ip o te n te  
Rex omnipotente q u e  es e x p lic a 
c ió n  d e  la  la t itu d  d e  efía  d o m i
n a c ió n  : to d a s  la s  c o fa s  e ftan  
p u e lla s  e n  o y r  lo  q u e  d e z is  y  
o b e d e c e r : ta fecifii cglnm &ter* 
tam,  &  quid quid cali ambitu con < 
tinetur, v o s  f o y s  e l q u e  h iz ifte s  
c ie lo  y  t i e r r a , y  t o d o  lo  q  c o n 
t ie n e  e l  c e rc o  d e l  c i e l o . D e l  
G r ie g o  c o n  p r o p r ie d a d  fe  le e  
& omne mirabik fab calo,  n o  a y  
m a ra n illa  b a x o  d e  fu  r e d o n d e z  
q u e  n o  la  a y a y s  v o s  h e c h o ; do- 
minas omnium es,nec efí qui refiflat 
maiiftatitu# ¡de to d o  fo y s  fe ñ o r  
c o n  d o m in io  ta n  p a c i f ic o , q u e  
n o  a y  q u ie n  fe  o s  p o n g a  e n  r e 
n ite n c ia . E s  to d o  lo  q u e  d e z ir  
fe  p u e d e , c o n  qu e fe  m u e ílra  l a  
g ra n d e z a  d e  e íle  fe ñ o r io , y  r e f -  
p la n d e c e  m u ch o  e fla  m ifm a  
g ra n d e z a  , en  q u e  n in g u n o  le  
p u e d a  r e f i f t ir ;  n o  fin  cau fa  d ix o  
D a u i d magna $ domimts.Llzm&fít 
e l  T u r c o  g ran  fe ñ o r  c o n  re n ó -  
b re  t ir á n ic o ,D io s  es  fe ñ o r  g r a 
d e  , p o rq u e  fu  d o m in a c ió n  e s  
im t n e n fa ,i l l im it a d a  y  p e r fe fta  
p o r  to d a s  p a r t e s ; &  taudabilis 
nimis,q u ie r e  d e z ir ; ideó laMdabi* 
lis , p o r  ta n to  es íe ñ o r  de to d a  
a la b a n z a ,n o  m ia ,o  d e  lo s  h o m 
b r e s  fo la m e n te  d e  vn  l i g i o , fcd
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macti0s cíudadaiíb$ y  ¿e mu
chos pueblos debajovn Reyes 
Reyno . Y ̂ fsi c^mo co» véíós 

[ pellejudos, y vnascomo cali
llas , fe diuide como por peda- 
jos : afs i también debajo vn 
iley fe difrerenciantes ciuda
des por fuelosdiftereiites,y los 
pueblos fe diftinguen pordi- 
uerfas eolle&iones.

Imigo# Gon mucho mas elegancia, es 
luíionii* efla Imagen del foberano Im

perio de Dios, que la que los 
antiguos dibujauan, pintando 
a la diofirluno con vn real dia
dema en te cabera,con vn cep- 
trcténlámartcrderecfia,y ente 
yzquierda vna granada, que- 
riendo conéfta pintura figniffc" 
car la mzgefíad deDÍos,y 1a la- 
titudde fuamplifiimo impe-

Eaufaa. ift Iteafamas; Oepfigmm
orinth. m¡olio fedet eximia tmgnitudme9 

b̂r# *. auto &  eborc fabricatum>Volickti
optes corona Cap (ti impoffita ; Dea 
manadiera puqicttm malum, al
tera vero feeptrum ttihtt;obra es 
digna de Policleto, que co ef- 
merada grandeza la Imagen de 
la Diofa di buró fetftadaen tro 

: no de oro y mar fil , con corona 
enlacabe5a , €0n ceptro en la 
vna manoy en la otra con vna 
granada. Doñde feqaifo mof~ 
trar toda tu foberama, porque 
poffeer el oro fin medida, ani
lle lar fe el mando con el que
rer , tener grandes y machos 
reynos rédídos a fu-voluntad,
:gtóriay mageftad empero quá

corta fea dignifica eíTa granada 
dé Iuno que fus dedos fuften- 
tan.Alli és vna, pero aquí fon 
tnuchasjporqüeelde Dios es 
vniuerfaliftimo Rey no,es im
perio que todo lo comprehen» 
de,y q baxo de fi contiene to
do otro imperio.No fon grana 
das pintadas en mano del Sa
cerdote,fino pueftas en la cor- 
tapíía de la Sacerdotal vefti- 
dura,y es querer entendamos 
todo loque tieloy tierra con- 
ricnen,le e$ fugeto*

No afeeys oydo de aquella 
fobertiia eftatua en DanieJíque 
eftaua compuerta de oro, pla
ta, cobre y hierro? que fígnifi- 
cauan eftos quatro metales tan 
diferentes? quatro Imperios, 
de Chaldos,ae PerfaSjdeGrie- 
gos y Romanos* Mirad pues fi 
con irigeniofo artificio fe fun
dió la eftatua, que nunca vna 
fofo los pudo auer todos qua
tro , porque eflb folo re fe ruó 
paraíi Dios bien nueílro, co
mo Señor verdadero que todo 
lo poflee con tan ampio im
perio,qual le pregonan por to
do el mundo losfonidos fua- 
ues de las entremezcladas cá- 
pailitas , que entre ksgfana- 
das,eften pendientes del borde 
de la Sacerdotal vcftidura.Poü 
que que nación ay tan Barba
ra que no le conozca y predi
que fu potencia i  al repique de 
efiascampánillas-combida to
dos los Reyños Dauid, para?

qu?



2 #  Dífcurío para el Viernes dcfpues
que a efte fu legitimo Señor 
rodos juntos canten mil ala- 

Píalm.á 7* bancas, ft térra cántate Den,
Tfiltte íommo$Q 1 es el que en fu 
cabera tiene millares de coro- 

Apoc. \$ ñas, in captefuo babel diadmata 
multa?

Porque es tan poderofo tie- 
neReynos que diuidir, dándo
los a quié le agrada,fegú aque- 
lia voz diuina llena de toda 

Proue.iS verdad; Verme Regesrtgnatttz Y 
Dan. 4* Daniel que dize? dminatur ex- 

celffus fuper regnum hominum, &  
ctiiamque voluerit dat illud. Es 
cofa efta tan fin duda que aun 
los fabios antiguos no laigno- 
raron-Que dize Homero?

E x mufis &  proctd mithejtpol- 
linCi

Viri Voeta funt interra &  Ci- 
tbaredi,

Ex amemlotte Reges*
Es dezir,que fí por las mufas y 
Apolo,ayen la tierra mufícos 
y Poetas, por Iupiter ay Re
yes ;porque fuyas,y no de otro 
fon eftas prouifiones, íuyo pro 
prio es dar eífas tenecias.Oyd 

Iunior. <lue dize Seneca: Qaodprpílabi- 
Sen ce. lim eSi aMt pukhrmt Oeorum, qua
ftcftdus in caflws &  fmSm &  dijs fmilimtts 
Pauegyri- princeps? acfí adbuc ééiumfuiffet 
co ad Ira f crte caj i4(j. re¿lores,an aliquo nu- 

mine darerttur; Trincipem lamen 
nojlrum liqueret diuinitm confita- 
tum; non snitn occulta poteñate fa * 
torumjei abloue ipfo coram ac pa- 
lam reptrtasyúeñm eíí.Veys co
mo es eleflion de Dios, y or

denanza fuya la del Rey ? el 
los pone lugartenientes y Vi* 
carios fuyos,porque efle trono 
que ocupan,no es fuyo fino de 
Dios. Dizeosloefte tefto fa- 
grzáoifedit Saloman fuper folium i Para.14 
d&i in Rege i pro Dauid Vatrefko»
Domini (dize) luego efle tro
no que os dan , quando foys 
Rey,no es vueftro, de Dios es, 
q os da fus vezes, de Dios es,q 
os le prefta y da en fidelidad: 
efto quiere dezir el fedit Saloma 
fuper folium domini, &c* Que le 
fue dado el Reyno en enco
mienda para que le gouernafíe*
De fer fuyo nace el poder qui
tar imperios,mudar principa
dos, trafpaflar Reynos; como 
vemos auerfe hecho con diui
na prouidencia * Efle taffar el 
tiempo qui mmerat temptts, de 
qualquier Monarcha,efle petar 
la vida de efte y dd otro Rey, 
proueyendo lo que fe a de ha- 
zer en el Rey y Reyno,efle di- 
uidirlos principados, dando a 
efte loque al otro quita, orde
nación fuya es, que dixo Cy- c  príafl4 
priano ? Regna non mérito, acci oratiüoc 
dut [tí forte vaxiantur, &  aceeptS de Idolo?, 
tempes certo finecuflodmnt * Sor- vanitatc* 
tea Dios los Reynos, de vno 
haze dos; eflas variedades que 
en ellos fe veen paflando de 
vnos a otros^cuerdo del cielo 
e$;el tiempo que reciben para 
fu duración guardan, y por el 
efpacio folo queDios les feña- 
la,duran*



Es pues todá corona fuya, 
luyo todo ceptro, y como el 
viento a vna pajuela arrebata, 
y paíTa de lugar a lugar, no con 
menos facilidad con el ímpe
tu de fu diuino Efpiritu Dios 
traslada Reynos,mouiendolos 
de vna parte a otra,y paitando 
los de vnRcy a otro:en lo qual 
vemos cumplida fu voluntad, 
y aü executada fu juíticia,qua- 
do haze ellos traípaflbs, que 
ordinariamente fon-por peca  ̂
dos; por los quales también 
quita la falud embiando gra- 
uifsimas enfermedades, como 
también Ja d a , quando el Rey 
es el que deue, porque de fer el 
vírtuofo nace que en fu Rey no 
todos lo fean. Eftimé pues los 
Reynos tales Reyes, {  y como 

Plut.ífl mi dize Plutarcho) pienfen,quan
do fon fanftos, cópueílos y a- 
domados con el ornamento 
de toda virtud,que han recibi
do vn grande y diuino don* 
Ellos como no raftrean fu pro- 
prio ínteres,ni fe canfan en fe- 
guimiétos de la gloria del mu
do , andando a la ca$a de fus 
honrillas,humillan íiiS córo- 

Apot. 4. ñas , depúü&nt coronas las
hechan por el fuelo; y íi las to
man , al Rey de dos Reyes co
mo de fu mano dadas las dedi
can , Que agenos viuen de ape
llidos y gloriofos;que remon
tados de vfurpados títulos: to 
dolo oloidan, todo lo defpre- 
cian, eHirnahdo falo fer fier-

»de QuareGna. 259
uós del pueblo que les es en
comendado * Defto es fena vn 
ferum feruornm Dei, que por ti
tulo honrrofo ellampan los 
fuminos Pontífices en fus bre - 
ues,fieruo de fieruos de Dios.

Cundió tanto en laantigue- 
dad ella humilde coníideració, 
que el otro Emperador Tibe
rio (como refiere Tertuliano) Tcrt,ap¿; 
no eílimandofe en mas,en cier iog. cotre 
ta carta cuyo titulo era Señor gentil, 
del mundo, borrándole dixo: Eutr0P# 
íieruo de la república. Lo mif- ^  7*̂ ** 
mo dize Eutrópio de Cefar 
Auguflo: parece que aun eftos 
acatauan vna fuperior domi - 
nación de immenfa foberania, 
aduirtiendo el titulo de Señor 
como a inferiores no les qua- 
draua • La palabra Iehona ea 
lengua Hebrea, dize vn Teno
rio vniuerfaljindepédente, vn 
fer que feñorea los otros fe res 
como fitente de todos * El La- 
tino en fu lugar pone Domine*
Arias Montano le llamo lasr 
nombre que el que es folo La
tino no fabra que quiere dezir, 
por no hallarle enefta lengua 
palabra,que fignifique vn Teño-, 
rio eífencial, vnfer de infinita 
grandeza, como en el Hebreo jcf,olia; 
la palabra/mi , Della dieron i*Ua. 
los gentiles nombre al mayor Montan, 
de ais diófés dize Andreas Ma Vcrat. 
fio,llamándole Iupíter o loue, 
a itñitaciofi del nombre lebova Ben¡^ 
que fegun;lav«lgata quiere de- Montan.

qoalípiierfuer- qô  habí
Jt te,
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re,fino co vna foberania elfen- cial,dc vn fet y grandeza infinita, fuente de todo otrofer, •y toda otra grandeza; nombre inefable, incommunicable y proprio de folo Dios, que fojo es Señor,*# foltts domuwfif*

, Pareceos es poco Doliente afortunado, ló que baxo de fi contiene efla voz diuina, con q moftrays eftar alumbrado; ef- fe titulo tan honrrofo,con que reuerenciays al que libraros puede de las cuytas con que viuis'?de las Iaftimascon que os lametays,afligido, atormé- tado,fin efoera de aliuio ni tra §a decoaluelo? todaeffama- geftad tiene, de tanta foberania es fu perfona por effencia diuina.Todo efte fefiorio qué queda dicho, con que aun no queda bien explicado lo que es, juftamcnte le quadra, y el uobre de Señor le es proprio por mil excelentes títulos, Si efto afsi no fuera,como aü 
gs fuyo te leuantaras enfermo dichofoícomo a vn tollegraua* 
tum tuum * íintieras inflamadas tus fuer$as,y avní*m¿w¿*foli- dos todos tus miébros ? que el furge celeftial de fu boca, por donde la virtud que falud te da mana,te leuante,ya lo expe rimenras; porque fíeftauas cedido fobre la camilla trifte, ya eftás fobre tus pies derecho* Que effet&UzgrauatHm tuum firme tus fuer jaŝqûeflks mif-, 
r -

mas fuerzas fe a de prueua, di- zelo el mifmo carretón que cargas fobre tus hmbros.Quc el mbula fortifique tus miébros , pregónalo efle paífeaC las calles de Hierufalem coa pafmo de fus cortefanos.For̂ofo era caufaífe admiración ver vn hombre tollido, flaco, (tan torpe de fus pies, que en quálquiera acometimiento a lapifeina, qualquie- ra otro enfermo có pocas mas fûrfas le anteoedia)en vn momento robufto y valiente tanto, que ya fobre fus hombros carga vil carretón pefado, tolte 
grauatum rwiw.Bendigante cielo y tierra Emperador fobera- no,tocias fus criaturas enfalce tu omnipotente virtud, alábente todas las generaciones y ligios , que tan propicio te mueftras al hóbre en todos fus menefleres. Su pobreza te es manifíefta,íino la focorres con las riquezas de tu grande fe- ñorio que atefora toda falud jr vida,quien le focorrera? quien le alibiara en fus cótinuas dolencias ? mil loores te da, mil enfal§amientos te ofrece con ellas plegarias quereprefentá fus trabajos, que íignifican fus necefsidades, puefto a la puerta de tu miferieordia cfpera la limofna de tu fauor, lino fon dignas de alcánjar tu hendió cionjtulaseáderêa de manera que lesrefponda en el cora-*
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riítícr
jon vn affefio efficaz de fer- 
uirce,y con perpetuos agrade* 
cimientos agradarte»

Sección, I I I L  

Quan. infiel fea  el auxilio 
humano. Hominem 

non babeo.

(■ ■ )

ADmirablefe niueflraDios, 
de nombre imrauiilofc, 

de mageftad y gloria, en aque
lla razón de prouidencia que 
exercita con fus efeogidos. 
Quiere por efte nóbre fer co
nocido , no tanto que a fus hi
jos crie con blanduras* quanto 
que con feueridad los retrae, 
y  con rigores los enfrena. Pre- 
ciafe mucho de fiemos fieles, 
prafticos en los trabajos,ycó- 
fiantes en toda contradicion. 
Efta gloria pide que le den, ci
ta honra, quiere que le ofrez-

S.Petr.4* canfus fiemos. Sicxprobamini 
in nomine e’m  Beati; quonim quod 
eft bonoris &  gloria, &  virtutti 
Deit &  qui efi fpuritws em  fu per 
*0$ reqiiiefrit. Deshonoras por 
Dios es bienaueítf nranfa,afré- 
tas en fu nombre fon felicidad 
eterna,fatigas por Chrifto fon 
vida immortal .Veamos en lo 
que fe ligue que mas quiere 

Home rei aezir San Pedro; parece pinta 
pro ipfa re al Efpiritu de Dios ( qiii ignetts 
frequécer ejtfemiorijq; dijcipfín  ̂ que co-
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figo trae la llama el rigor y la 
feueridad ) que como la palo
ma de Noe bufea donde pueda 
afirmar el pie ,y a penashallá* 
do quien las afperezas de Dios 
quiera admití r , no tiene don
de defeanfe eflepie;pero quan- 
do fe defeubre alguno,que con 
gozo en fu nombre recibe el 
oprobio, la gloria la honra y 
virtud de Dios con fii mifmo 
efpiritu fobre el tal defean* 
fan $ porque el mifmo Dios co 
femejantes facrificios fe boni
ta y glorifica*

Afas ay que faber, que effe 
mifmo afligido y que del di^ 
tuno Efpiritu fíente las que
maduras y rigores, en medio 
de ellos el nombre de Dios 
celebra: Stigmata domini mei in 
corporc meo porto. Que dezis Oiluí, 
Apoftol fan£fco?dize trae en fu 
cuerpo entalladas Ias infigriias 
de fu R ey, y eftampada la di- 
uilfa de íu Señor; dize cubren 
fu cuerpo todo las feñales de 
Chriflo laltimado,y que aque  ̂
lia Imagen que moftro en la 
Cruz cercada de dolores, efe 
culpc en fu mifmo cuerpo la 
llama de la affli&ion.Que mas 
diae?q las feñales q en fu cuer
po fe mueftran, no fon otras 
fino las que han quedado di
bujados délos bracos de Dios, 
de fiis latigazos y palifaspor 
mar y tierra * Ella es pues Ja 
diuiífaque(dize) rraeparenr 
te} para bue vifta,por el rafiro 
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de fas fatigas., fe celebren las menos que por deley te de 
proezas de fu Señor, y por las buena ventura? Que afsi te afi- 
íeñas de fus heridas, fe predi-» ciona tanto en efl'e piélago de 
quen las hazañas de fu capitán* feueridad,que fus aguas amar- 
y  fe enfalcen todas fas obras gas beues, como fituuieranfa- 
del Benditifsimolefus.Notad bores de gloria? 
que bien dize conefto, loque Tened por terribles quanto 

«dEp.1. en otro lugar dixo-,Magnificaba quifieredes las afperczas de 
tur dns in corpore meo * Que ha- D ios, que yo las tuigo por vil 
11&ys en vueílro cuerpo Apof- celeílial logro, yo píenlo fon 
t o l  fagrado de tanto precio, vna oportunidad de todos los 
que por ello aya de fubir Se- bienes : aquel tempm enitnprope 
fiot tan grande a mas; grande- efi, que penfays quiere dezir? 
xa ? quiere dezir vidas en mi que los trabajos fon vna oca- 
cuerpo las notas de fus a5otes, fion amplifsima de grandes 
fe mofearan fus hazañas,fe de- bienes, de grande variedad de 
claran fus grandezas *y  por premios: mas es (fegun Are tas) 
grande fera predicado,(fiueper vna oportunidad muy acomo- 
nitam ) por auerme librado de dada,para auer dichofa fuerte, 
muchos y grandes peligros de y confeguir feliz venturavNe- 
la vida, ((iue per mattem) por te- ció y muy grande feriades , íi 
ftiflear mi muerte en fu nom- mofearfeos Dios feuero,no lo 
bre receñida, es dignifsimo el eftimafedes por grande bien; 
Principe, por quien nos apare- y mucha mas necio, fi deuien- 
jamos a morir- dolé dar gracias por efla feue-

Marauilla es por cierto gra- ridad que os mueftra, como íi 
de,que tenga Dios el látigo en os fuera difeonueniente mof- 
la.mano,con que efta hiriendo trarades defagradecimiéto.El 
al jufto,y que el jufto en medio jufto no haze.Efío;quanto mas 
de los golpes, gufte comojacu- acortado fe vee , quanto mas 
carados y fobre toda fuauidad afligido fe confídera, tato mas 
fuaues,. los rigores de Dios, fe mueftra agradecido, porque 
Quien te endulza alma fan&a, aduierte,que todos elfos rigo~ 
míe tanto te pagas del labor? res fon logros celeftiales^ 
Quien tato te regala en el gol- Dize vn Propheta; deferetur 
ío  de tantas infuauidades, que munm domino a populo diuulffo &  
como íi fueran delicadezas ef* dilate wí^efte pueblo quien es? 
quifiras te deleytan?Qge te re- el jufto;porque de juftos com
crea tanto en efle abifmo de pone Dios fu pueblo * Dize 
tormentos, que no lo eftimas: pues, que no porque efle puc-
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blo fe vea deftrojado con tor- das ramas , quando amedranta 
mentas de rigores,ni defpeda- los bezerrillos , ahuyenta los 
jado con torturas de diuinas cieruos , efpanta las fieras, y 
ieueridades, dexa de ofrecerle derriba al mas engreydo Rhi- 
facrificios de alabanzas, antes nocerote:quando llueue,quan- 
cn eflfos trances fe abrafan mas do graniza, quando truena el 
en amor de Dios , y le ofrecen cielo clamorea y brama:quan- 

* dones mil dehazimientos de do nos efpanta, quando nos
gracias.Vno dellos era, el que defpoja de la honra, priua de 

jpfaIm,2iS. a otros combidaua con dezir, los bienes; quando derriba 
afferte domino filij Dei • quienes nueftro entono allanándonos 
fon eftos hijos de Dios ? los q con la tierra,quando nos afligí 
deDios decienden por virtud, y có fus faludables golpes nos 
Pues a eftos de fpierta^ara que quebranta; entonces ha de fet 
ofrezcan a Dios los hijuelos el facrificio ofrecido fóbre el 
de los carneros,oferte dominofi- altar del agradecimiento, por 
iios ariettwuLos corderinos pi- que en efta fazo le es muy gra1- 
de le offrezcan, porque a Dios to , fi ofrecemos los be2erritos 
fummamente agradan los par- de nueftros labios, Wíw/oj labio* OffcAMÍ 
tos de innocencia. De eífa har rum noñrorum, íi en fu templó 
bló quando mas dixo, afferte Tanto donde todos los juñes le 
dominogloriam &  honorm, por- dan gloria, in templo cías omnes 

. • que conferuaros en los traba- dicentgloriam, le glorificamos#
ĵos innocente, es vn facrificio Eífa gloria y honra a fu fanto 

ofrecido a Dios de gloria y hó- nombre dedicada feguros po
ra deuida a fu fanto nombre* dremosdezir,dominas dtlubium 
nfferte domino gloYim nomini ms. in habitare facit. rfaU xw
Pero en que tiempo los folici- Quiere dezir efta letra, em-
ta a la execucion de efte facri- bia el Señor dilubios de aprie- 
'fició? quando embia Dios true tos y liuuias de eftrechuras,
^hps atemorizadores, relampa- q laftiman a los impíos y exer- 
gos efpantofos, quádo del cié- citan a los piadofos,los quales 
lo tira rayos, quando quebran- con ellas cobran tal virtud, y 
ta los cedros,arranca los arbo- recibe tales fuerzas del Señor, 
les mas firmes, quando filuas y dominas virtutanpopulo fuo dabit9 
montes fe combaten con mil que nunca fe rinden con fus au- 
deftrojos, quando fe defcubre fteridades. Eftalos Dios fuñé- 
ló mas fecretode laefpefura, tando paraqen medio las olas 
quando fe defcortezan los ar- no fe hñdan,dales diuinas oífa- 
boles y defpojan de fus copa- dias paraque no losamedráten
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Jas borrafcas délos tormentos, fino que en lo mas furiofo de la tempeftad, y en lo mas rígido de la tormenta pueftos, todo bien les fuceda afegurandoles el puerto con perpetua bendi- cion de paz,dminus benedicetpo
pulo fuom pace, donde fe vean colmados los fufrimientos de femejantes rigores,co vna lie* nez fin medida de todos bienes y riquifsimos premios.Si tales fon los redditos de Dios por los rigores futridos de fu feueridad, quien perderá elle cambio tá cierto en fus pagas ? hablemos de las que haze en efta vida y vereys en hazer- las quáto fe mueftra foberano; porque guarda vn celeftial modo en recompenfar vueftro trabajo . Combáteos co materias de fufrimiento y en eífe mif- mo combate os remunera.Eífe confuelo tan diuino, có que os fentis alentado en medio de vueftras apreturas,que es, fino vna paga del cielo por lo que vueftra paciencia ha merecido, con que os fortaleceys ? fi de la tierra fuera, fin duda os enfla- quecierades ; y aun por effo os quita Dios efte confuelo y os priua del íauor humanotquiere que atendays folo al del cielo, y que de allá le tengays. Aueys acafo oy oydo vn no tengo hó- bre,homnenj non babeo? que pen- fays con el fe os dize? que quie re P ío s  que defcuyaeys de

eífe focorro que del hombre efperays, y qendereceysvuef- tro coraron a el como a blanco cierto de todo el bien que fe puede efperar.Aunque os parezca efta merced acibarada y rociada con amarguras,fabedla eftimar,por que baxo de eífa cera amarga, eftá la miel dulcifsima de vueftra perfefta confolacion. Def- plegad por tanto las velas de vueftra cófian£a,q íi de Dios os fiays, no os vereys jamas con- fuüo. Qms confidit in domino &  
confuffus efi f en las efperanjas de los hombres mil confufio- nes hallareys, porque eftan llenas de mil incertidumbres, de fuerte que nunca fe llena el vacio de los deífeofos que efpe- jran, porque por la mayor parte fiempre falen vanas. El otro ,Tarino grade priuado del Env perador Alexádro Seuero mil dones recibía, por grandes ef* p̂eran̂as que prometía en los -negocios con el Emperador. Óy d lo poco que ay que efperar ;quehazia?entrado en el retrete , componía refpueftas dp mil preñezes. Que mas confuí fionquereys de los triftes qup efperauan, con refpueftas tapt vacias? con refpueftas tan fia cuajo de efperan̂a?Efperad pues vn poco, y del fin conocereys la fragilidad dpi que os prometía; parad vn poquito y vereys el eftrjboqupfufteâ

Ecdct i,
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füftentaua tanta maquina con 
fas deuaneos, lleno do confu- 
íion, no lleno de oro como le 
tenían las dadiuas,fíno de palo, 
porque en efle clauado le tie
nen fus preñadas promefas,fo- 
bre fu Cabera puefto vn rétulo 
que dize, fumo pereat qui jarnos 
vendidti, vendió humos de me- 
tirofas promefas, pues junten- 
fe verdes ojarafjas, ponganfe a 
lus pies,préndalas el fuego,co
mience la llama con tai vatide- 
ro que el humo le ahoguejjufto 
es le mal logre, quien efperan- 
jas tan fí fru&o daua* Quantos 
áy familiares y amigos de los 
Principes en fus Cortes , que 
rienen el mundo robado con 
mil dones que reciben, ven-̂  
diendo de efta manera la pri- 
uanj a,con la qual,fuera de que 
a los mifmos fe ñores hazen in
juria , hazen por mil partes fe 
confnmá Jas haziendas,fe gafte 
la falud, y aun que fe acabe la 
virtud . Vays a la corte del 
R e y , pretendeys vn Obifpa- 
do, tomays por medio el fauor 
de efte, el cuydado del otro, 
vnos paraque acuerden al Rey 
vueílros merecimiétosjle tray 
gan a la memoria vueftras pre
das ,otros,paraque el fauor de 
eftos defpierten y vueílrapre- 
teníion foiiciten. Que de def- 
uelosteneys, folicitandoosef- 
te cuydado? Que de trajas ima 
ginays, oiuidando para alcanw 
jarlas el fueáo?No os conte li

tan los regalos, no os hinchen 
los prefentes , no os agradan 
los entretenimientos , no os 
deley tan los manjares exqui
sitos, ni toda Ja delicadeza del 
mundo con mil trabajos tra- 
jada, os fatisfaze : las veynr 
te y quarenta azemilas carga* 
das de diuerfidad, todo es po
co para empleo de lo que aef- 
feys porque el lance que efpe- 
rays ofreciendo toda efla va
riedad de ante mano,os parece 
es grande,y que en fu confecu- 
cion todas eflas dadiuas fon 
bien empleadas . De aquí to
mays aliento,abris el cofre, y* 
de encogido os hazeys largo, 
de auariento liberal, tanto,que 
os parecen poco los veynte 
mil efeudos, y aun el refto de 
todovueftro teforo,refpeto dé 
lo que eftimays la honra de 
vna mitra , o de vna ^ m a
cha . Mirad como defperdi- 
ciays vueftros bienes , como 
los cuydados de vueílrapre- 
tenfion apagan vueftra falud, 
y como eftinguis la virtud cotí 
eífas compras de merecimien- 
tos.

No fuera tan grande el da
ño fí eftuuiera laplajafegura, 
y vuiera certeza alguna de la 
preuenda, porq cofa tan ogea- 
da que certidumbre puede te
ner ? cofa rail pretendida, que 
feguridad os promete ? ningu
na caíi,particular mente auien-
doós de v&nir la cédulaporho- 
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bres de tanto interes, que 05 
andaran cebando con la bue
na refpuefta, paraque vos ef~ 
pendays mas y mas la mano, 
de shaziendoos de vueftro pro
pio teforo, y al cabo:burlado 
y  para necio os dexaran.Quan- 
fo s  aya de eftos cortabolfas, 
que có fagaz difsimuio las cer
cenan ,yo os lo dixera,. íi en el 
mundo viñera otros tantos Seq
ueros, que acudieran al reme
dio de tanto engaño,cortando 
el hilo delfáuor,yauneldela 
vida a femejantes burladores, 
que con fus prometías falaces, 
mas que las mefmas honras q 
pretendeys, ostraenembeleT 
fado,.

Ved fí es bien poco fegurq 
tl'efiribo deL hombre ? fegun 
efto poco ay que del fiar, pues 
vendiendo 'prometías vazias, 
y  reprefentandops ío que en 
fu voluntad no ay , defrauda 
yue fitas cfpera^is-Talespro- 
tnefaspor eflbtr vazias , llama 
humps5que fobradamepte ex
halan fas chimeneas de tos pa- 

MdrriaL lacios reales.^ lpqual haze ala 
Ep¡gJifc<̂  fion el que dize^

„ tendere n?c vanos ̂ cumpafatk 
fumosa

pues q fi le tomays por arrimo 
eiralgútrabajOjO enalguna gra 
ue necefsidad -■ Nunca oyftes 
del otro Rey, q le llama Dios 
por fuPropheta báculo de ca~ 
na;porque íi penfays? porque 
&ltaua,y faltando jaftimaua at

todos los que fe le arrimajian.
Y  es galana la femejan^a,por
que todo effo vereys en laca- 
ña , y mas fi efta cafcada, por- 
q  ficargays fobre ella elcuer* 
po,dareys con vosfacilmente' 
en tierra : fifirmays etiellael 
bra$:o,faIdra vuefira mano laf- 
timada :tal era Egypto con los ^  
que del fe amparauan. Eccc con- 
pdts fuper baciflutn aruniineum co- 
fra&im iñum,fuper Vgyptü cuift 
innixus fuerit homo i*# f abit vn rm 
m  tm  &  perfora I? it eam¡fie Tba- 
rao Rex ÁLgypn ómnibus quicen* 
fidunt in eo* Aquel Fa quidefeeu» 
ámt inJEgyptum ad auxüium, lle
no de lamentosqual grito do
lor o fo,de efios daños efia dan
do auifb  ̂queesdezirímando- 
le miferias fobradas al que 
bufea focorros de. hombres, 
porque al mejor punto ,  en la 
ocafion mas importante han 
defaítarr ]

Arrímaos a R íos pecador* 
y efperimétareys; como la va
ra de fu fauor es báculo folido, 
effiribo firme , arrimo e fiable, 
es focorro poderoíq y fuerte*.
No aduertis el eftragp que efta 
vara diuina hizo en las otras 
varas de iQsJÉgypcios:? nc* 
veys como fe Jas trage: ? no’ 
veys como abrió el mar? efta 
era confuelo del Rey fan&Q** pfaim,zt 
Que dezia}Virgatua? &baculm 
tmsyipfa me cofotuta /^Q u iere  Eutim* 
dezir fégunEuthimio c la vara 
Señor de tn cp/r^eion esba-

culo"
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B c ia trd *

Calo-q me fuftenta ¿ Arrimaos 
a efte feguramente porq es fo- 
lidOj todo otro arrimo es que
bradiza y que puerto enel tra
bajo os ha de faltar.

Los que e rt aflicción puertos 
fían en cofa fuera de Dios ¿ có- 
para diurnamente mi Padre 
Bernardo a los que en algún 
piélago nadando fe anegan* 
Umirum videos (dize) tetuntes 
tencre: neqy vi la y alione defrere 
quod primum occurrerit man'étéf 
qmdquid illitd f it : licet tale ftt ali- 
quidt quod ommm prodejfe non 
pofíit:vt funt radices herbarum 
tcraq; fimiHa, Nam &  ft qui ad eos 
forte vtniant vt ptbueniam * non 
vnquamfclent apprebtnfos invo* 
luerefecuntzadea vt tamnec fibincc 
illis auxilium [erre prguakat* Ve ,  
reyslos quando fe íienten aho
gar, aferrar dequalquieraco- 
fe que con las manos puedan 
agarrar ,, fea lo que fuere y 
auuque no aya de aproue + 
char, o rayz, o; madero la 
qaufaes, queeomo fe veen yr. 
afondo querrían en algo fuf- 
tentarfe, y ya que en el agua 
no hallan eftribo,procuran te
ner fe cpn las manos que alar-- 
gana toda lo que fe despene 
delante .EÍmaderOjComa fo* 
bre el agua anda, parece pro-' 
meter efperanjas de fallíame- 
to,pero como no tiene firme
za es arrimo deleznable,y que 
fe. va al fonda can quien, fe Id 

'■ s^egarPués que kgnttaysaíb^

correr al que en medio de las 
profundas aguas efta agoniza
do,os engarrafara, y de mane
ra os trauara,que ni a vos,ni al 
que eftaenel peligro podays 
focorrer. Sic perettnt in hoc mar i 
magno &  fpatwfo, fiepereunt rni- 
[triyditperituYd fe&antes, ommitd 
tm  folida}qiubtis appnhvfis traer- 
gere etfaluarcpoffent animas fuas2 
Afsi perecen en efte mar gran
de y efpaciofo del* mundo los 

: hombres., afsi fe anegan los 
.mifetables, que eftr¡bando er! 
e{ fauor perecedero de la tier
ra, y confiando en el focorro 
falaz de fus cofas, por verlas 
engrey das y como ieuátadas, 
nadando fobre las aguas de fu 
proíperidad las deifeá;no ad- 
uirtíendo que es edificio fo
bre falfo, y que encargando 
fobre el fe yra a fondo*

Como pues faldreys fuera 
deí peligro, puniendo vueftra 
alma en puerto defaluacion? 
notad aquel quilas apprahenfiŝ  
porque agarrando de lo ma
cizo y folido del cielo y que lo 
que baxo de fí contiene no es 
vano fino firme, abreys la pla
ya do yuefira Talud : effo falo 
tiene eftribos feguros para fiu 
car a faluo todo la que fe: le 
arrima - Ñeque enim de vamtate 
(dize Bernardo ) fed de veritatc 
diciur, cognofcetü cam$ &  libera - 
bit vos. Y  fi preguntamos que 
entiende por. verdad rrefpan*
deranos* laque da todo lo que

pro*
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promete,y verdad defta fuerte no la ay fino en Dios: y íi mas pregütamos;g entiédepor va- nidad?dize,q aquello q promete la fcguridad que no da,qual el madero que nada fobre él agua - AqueHa pues es laque libra en los trabajos,conoced- la en ellos,lo demas es mentira y deuane o-Parece anda enel agua (como el madero) prome- tiédo focorro,pero cargá vnpo quito y medireys fin cordel las brajas que ay délo alto de elfos aguas a lo hondo. No es mas fiel el auxilio del hombre* Tentad vado y probadle ta- bien fu focorro en alguna gra- ue enfermedad , luego vereys quanto fe eftraña , no fin palabras cortefes prometiéndoos fauor , y efle jamas le fenti- reys ; porque fi es de dinero, echa nueua llaue al cofre y le pone nueua cerradura : demanera que eftareys defualido pidiendo,y el mas y mas prometiendo,y elfo que prom ete nunca os lo dara $ y aun os negara el roftro, cercenara las vi- fitas y fingirá indifpoficiones, por no verfe en ocafion que obligue a cumplir alguna de fus promeías, por-las quaks acquiriftes derecho de pedir al que con palabras cumplidas os trae engañado- Pues que fi llâ gas os afligen en él curfo de vueftta doílehcia, y esmenef, 
ter fe acuda auuugar yueftrosj

dolores con vnciones medi’- cinales, vereys melindres mil* y otros tantos afcos que le caufa el horror de vueftras heridas . Y fi para componer la deftemplanca de vueftros humores que los huellos os apo- liila,ay menefter de vno y otro vano , notareys como cada qual fu mano retarda, y por a- qui y por allí feefcapa,def- uiandoles de vos la podriciórt de vueftras poftemas,apartan* dolos los efpelujos de vueftra enfermedad, y alejándolos la* gryma de vueftros duelos*En trance femejante, q fue-* le fentir vn enfermoPeftrechá- le mil congoxas,cóii que fe eP tima por mas que miferable* Defiientürado foy diae, vn ay de mi con dolorofos gritos que declaran los fentimicntos de fu afligido coracon, de fu boca fe cae. Y con efte ay tan lleno de- lamento,que otra ra~ 
ton junta ? vn no ay alma q fe apiade, ni tengo vn hombre de mi fe duela,bominem non ba
beo : De efte defconfuelo nace tanta fobra de fufpiros, tanta demafia de gemidos, y tantaE materia dequexas,que finoeP tays hecho aprueua de pacieu- cia,luego faltays en ella*Vn r-afguño de todo tcneys enel fanáoIob,que puefto en trabajo yen medio de fus enfermedades , no tenia quie n le bolüfeife los ojos* Qué
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fratr.esmeiprateriemnt me, mis 
hermanos fe pallaron de lar
go, fin hazer cafo de vn pobre 
llagado . Donde fíente con

3uexas violada no folo la ley 
e amifiad de fus familiares; 

fino también el derecho por 
naturaleza de fu parentela.Ef- 
tos fon los que entiende por 
hermanos : y podemos contar 
con ellos los conocidos, los 
hombres todos que fon de vn 
mifmo inftituto y profefsion; 
los quales todos en el lengua- 
ge fegrado fe dizen hermanos; 
como también fe acoílumbra 
llamarfe Padre, no folo el au
tor de vn linagc: fínotambien 
el autor y maeítro de vn iníli- 
t uto.Per ó como ella quexaal 
parecer es de los amigos, a ef- 
fos llama hermanos: porque íi 
atendemos a la amiftad, la que 
es verdadera,es víia como fra-] 
ternidad; y vna coítiq juntad 
igualdad deápimo^v'
, No es fef&encía ella de mi 
juvcio, verdad es queeftaef- 
cripta los prouerbios , donde 
fe lee, Omni temporeiüigk qui 

' amicm efi, &  frattr 
cúmprobaiur,clqi\c es bueami
go, verdadero y fiel; amni tem- 
pore en todo trance ama, yen 
laanguftiafe házedel prueua, 
que es hermano : porque ami*-'
f  o probado, q otra cofa es ;E1 

íebreo lee, Fnter in Angufiij% 
nafeetur, ferate como Hermano: 
hacido para confuelo de-tus

anguillas.Los Setenta, in omne 
tmprn amicmtiblx Futra ame 
in necefútatibns ^iles ftnt, huim 
cmm gratia nafeunmr ; grangea 
amigos para toda ot-jfion,por
que te feran vtiles en v)dz ne- 
cefsidad,y como herma*os na 
cidos para elle fin. Demai^ra 
que amigo de prueua herman* 
es:y afsi dize Iob.Früírcj, mis 
hermanos, como fi dixerajlos

aue yo tenia por amigos verd
aderos, y en lugar de herma
nos,en mis afligímentos, paf- 

íaron de largo, Trxtericríu me, 
manchando la ley de amiftad 
con vn grande defprecio,y vio
lando la fe de amigos con mué- 
liras ciaras de trato doble, me 
oluidaron.Otra letra dize&re- 
pinqtii mei non refpexerunt we.Los 
mas familiares, mis obligados 
por titulo de cercanía, no me 
miraron • Olimpiodoro y Po- Olimp] 
\ict6nydeijtUm a me oculos,palia-' P° 
ron los ojos baxos, no con paf-5 
fosvagarofas,fino como el tor
rente ftcuttorrens de aguas de- -Iokibíj 
tenidas, que fe defrifea de en
tre ios montes, que con grande 
prcftezapaffa.Habla(dizefanto 
Thomas} afemejá^a de muchos 
qcanúnan jutos, y que cayendo 
vno en vn barranco,no por elfo 
los demas fie detienen , antes* 
aligeran el palio , atendiendo 
cada qual a lo que mas le inv* 
porta.Como diz&loquitw adfi* 
mlitudmm vna ittr zgeTUiuwyCMit 
vw  cadente m foucam) aíij pwce-

i



27 ° ara el ues
iunt itto d'wiffo Í Afs/agora dize 
Jo b . Tiniendompcon los ojos 
defpreciadojfi^ocorro el mas 
leue de mis peceísidades, cada
?|ual de amigos atendió a

us nególos, fin penfar en mi 
ayuda/ porque no les pulfafe 
el tp¿s mínimo foque de pie- 
¿¿¿'fu  coraeon en la confidera- 
¿ón  de mi mi feria , los ojos 
caydos, con velocidad pa&u ton,

<Jue entrañas mas apolle- 
madas fe pueden pintar? Bien 
parecen entrañas de fementi
dos,llenas de defagradecimié- 
tos,bañadas en crueldad,¿'//ce- 

_ n< ^  impYorum crudclia, fon fin bll- 
dura que las enternezca 9y fin 
piedad que diftile lagrymas de 
compafsion. R eproborum pifcera; 
(dize Gregorio)»^ ium crnpaf* 

s « I* . fanem , Quereys la razón? por- 
; que aquellas mantecofas teli- 
* lias, con que nueftra prouida 

naturaleza vifte el c o to n  ea
ra ayuda de que fe ablande na
ciéndole compafsiuo, fu mali
cia las ha chupado tanto, que fi 
 ̂naturaleza alli las pufo para- 

" prouifion de ternura, no fon >a 
fino ocafion de dureza . T odo 
ello fummael pr#tmerunr, paf? 
faron fin.dexar huella de pie
dad , fin mueftrade hazer bien 
al trabajado de fus dolores* Ponderad la bondad de Dios, Vífto aüeys arboles crecidos, y copados fin cultura de honw 
©re; quien pues los pone tan

hermófos ? el niifmo Dios con 
acuerdo de fu foberana proui- 
dencia,eíToes fstwahffltHr ligua Pfal. 1301 
C4W/?r,Confidefanfe los arbo
les lozanos, miranfe vellidos 
de vn verdor agradofo con mil 
pendientes fruflos . De donde 
fe adornan con tanta gala?por- 
que fus riegos y frefeores eílan 
a quenta de Dios. Declara toas 
éftó la letra de SaífiHieronymo Gctoní 
que frailada, fatnrabumur ligna 
DehCon mil harturas de celef- 
tialesinfluenctaSjpáreceran fo- 
bre la tierra fus arboles her- 
mofos,porque fu regalo, fin q 
delcuyde la induftriá humana, 
corre por quenta de Dios . Dé 
la miífna manera a los que des
precia la humana piedad,la mi* 
fericordia diuiná los enrique* 
ce.Id a! exéüiplo, que prefente 
le teneys de vn doliente def. 
hauciado d«I mundo, y como 
otro Iób de fus parientes de¿ 
famparado, y oluidado de fus 
amigos,priúadó de todo fauor, 
en mil méguas pueílo,aunq de 
fobras de dolor cargado , em
buebo en fiisproprios afeos 4 
exalan vn horrendo olor, fin 
fanidad ni efpéranja della;y le 
vereysyatan valido de Dios, 
con tanta ventaja de mejora** 
mrentos,vigcff,fuerzas,íalud y 
bizarría, que elefpantdnoos 
Jo dexara creer*

Quantospor cerca dp fu ca
milla pobre paffaron, que mo- 
uidos del horror de fu mortal

figura



e  q figura cerrauá los ojos y ta~ 
pauan las narizes, por euitar el 
daño de fuhediódoolor?yaef~ 
fos fe abre para tomar recreo, 
viendole hermofo con colores 
viuos, y las narizes fe deítapan 
paraque las recree el ambar de 
fu olorofo aliento: ya todos fe 
paran a coníiderar tan extraor
dinaria mudanza, y vti tan raro 
trueque.Quié leahechoí no el 
fauor humano, porque como 
aquí no llega fu poder,es defe- 
¿iuofo.. Qual pues ? el focorro 
diuino, que como es pod^rofo 
obraeífeáros femé jantes. Quien 
mas le ha hecho ? no hombre q 
promete lo que no darfinoDios 
que como es . infalible en fus 
promefas,es poderofoparacú- 
plirlas, largo y liberal en dar- 
ias~

Oluidadpues vueftras efpe- 
ran^as vanas, efperad lo folido 
aífeando vueftro coraron con 
galas de virtud, que íi os falta
re el focorro humano,no os ha
rá falta el del ciclo que alii co
mienza donde el humano dexa. 
Clin a tía vfqu¿ hnmani auxütjs jpes 
nobis e(flulget9 tice drfyerimus ncc 
defpodtamus amnjií,fed fidei anche
ta arripiamus > &  ivjlrumemü jpci 
tatiamus^non quidtm in maread in 
cplum3fy ttmpiftatisprocelíis agi - 
tata naids abomni perkuloLibera* 
buur li defapareciere de mane- 

S* Chrif ra el humano auxilio (dize 
Chrifoftomo) que falte el raf- 
trode todaefperanja, no de*

cfef primer Domingo
fefperemos ni perdamos e! aui 
m o, antes én fe me jante trance 
cada qual agarre el anchora de 
la fe, y el inftrumento de la ef- 
peran^a arroje, no en el mar de 
elle mundo, fino en eí cielo, 
porque cañedo la nauecitadel 
alma combatida de las b o rri
cas que la congojan , quedará 
libre de todo peligro.

Sentencia celebre es la del 
otro Philon,que yendo có em~ ph  ̂
baxada al Emperador Cayo,, 
viendole fanudo y íincfperar 
del buen defpacho,buclco a lo* 
fuyos con animo no turbado 
dixo. Bono animo eftote jocÍj3qui- 
bus Caius ir atas efi: qtda tncejfc eft 
ad c[fc diuinnmpvhi humanum cejfat 
mxiliumSy¿ eífo mífmo os cer
tifico, que quando el hombre 
os tiene masoluidado, enton
ces mas Dios os tiene en fu 
memoria : y aun por elfo no os 
aueys de moftrar ingrato, íi os 
hiere, porque fus caftigos fon 
regalos de hijos . Como luego 
os oltiidará íi como hijo os re
gala? eífe moftrarfeos feuero 
no mengua el amor que os tie
ne,antes de ay nace vueftro pro- 
uecho, porque feueridad de: 
Dios en fugeto que efpera y  

confia en fu mifericordia* 
produce fru&os de 

vida eterna.
('•O
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Ve como el homhrejide/fea 

faludperfeSla, la ha de 
hallar en aguas tur

badas .
LO mas rico,lo mas precio- foque atrae, que mueue, que roba el coraron,efcondio- la naturaleza en lugares fecre- tos,alientos tenebrofos,cueuas efcondidas , fenos obfcuros, poniendo delante mil muros de dificultades con mil cercos de peligros. Vemos los metales de mas fineza ocultados en puertos tan fombrios , que no los pudiera defcubrir otro q la humana codicia.tata neceffi- ta*(dize Seneca )hominead fidera 
ereSu in curbauit &  defodh>vt crue 
ret áurunon minoriperlado qttare- 
iumquampofjidenium^y Boecio? 

Httí primas quis fiút Ule 
jíuri qui pondera td li> 
Oemmafqi lame voleme$9 
Tratiofa pericalafod Vcrdad es, fe colige de eftas dos fentencias cierta preten- fion de la mifma naturaleza, que fue,retirar tan preciofos fruftos, paraque no los codi* ciafe el apetito del hombre, y los emplearte en malos vfos. 

Uepoíluti vfu eins (dize Solino de los Babytaces)íiw<zmM corrí* 
pat xquitatcm. Con todo eífo el criar cofas taneftimadas enafie tos inaecefsiablesjfitios de tá- 
fzs dificultades jaquel amonto

nar tanta pedrería en encerramientos tan fellados, que la llaue de la humana induftria no a qualquiera buelta las defeu- bre: que otra cofa es, fino vn confejo con que fe nos daaui- fo,cofa ninguna de valor fe alcanza fin dificultad ? es efto vn como jeroglifico no de poca lignificación; porque proauzir en los fenos hondos de cauda- lofos rios piedras ricas,y amon tonar perlas en los fenos del mar,con muros de agua por delantê con olas muy aleadas y borrafcas tempeftuofas defendidas , que es ? es lo que dezí- mos; que íi quereys prouecho, ha de fer pallado por naufragios , y fi vtilidad lo teneys de auer con borrafcas, fi aueres de valor, los aueys de facar de entre aguas que os prometen toda infuauidad. Ya a eífe mar, y enel tiempo mas fereno vereys mil turbaciones : y aunque os amagan con mil muertes, no por effo fe amedranta vueílra óífadia. Como tanto oluido de la vida ? porque lleuays ojeada vna fuerte, que a falir bien el lance,tendreys la vida cien mil vezes mejorada.Que haze no repareys en el peligro? que os mueue, que no os detiene la dificultad, quado del agua profunda haziendo ef- cala, tocays en lo bajo de la tierra? elhazeros feñorde fus teforos,quedando vps rico con
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fus prendas - Y  fí como dizen 
Plmio,y Ifidoro, los alojamié- 

iInJí.37. tos de effas pedrecitas q mu- 
p* .6* cho eftimays, fon los torren- 

fid.lib.17 tes de los ríos donde fe crian, 
8í fomentan y efconden, crece aü

mas la dificultad de auerlas; 
porque quien podra aguardar 
con feguridad de la vida , el 
golpe impetuofo de vn muy 
caudaloforio? quien le efpera- 
ra en vn. falto temerario,quaíi- 
do las aguas efpumofas fe def- 
peñan aporfia, y fe defpeda^an 
vnas entre otras? con todo efte 
daño os atrebeys, esfcrfando 
el cora£on, y confortando el 
animo con el logro del lance,y 
vfando de m i mañas, paraque 
os falga buena la ventura. No 
reparays en que las aguas no 
corran como en los llanos ef- 
pejadas, ni os efpanta aquel 
amontonar fe , aquel tomar 
fuerza en fu deflrzadero, aquel 
baxat al fuelo turbadas y atur
didas , hechas leche de mil ef- 
pumas . No os efpeluza el tro
pel terrible con que todo lo q 
topa barren, efpefando fu pro- 
priaclaridadcon tan defenfre- 
nado furor: todo lo venceys có 
arte y induftria , no quinen- 
do os priuar por mediano tra
bajo de tanta riqueza,de tan 
bella pedrería : no tanto por 
fus tranfparencias y colores, 
quantO'por fus raras qualida- 
des obradoras de mil faluda- 
bks eftecto$,ypor fus Angula

res propriedades, que en fi co
tienen defleables medicinas.

No es digno de defprecio 
vnPyrites piedra que fe vi fie 
de vn Ígneo refplandor tan vi
no,que arroja de fi centellas no 
tato de fuego cófumidor, qui
to de hermofa claridad; ni me
nos el preciofo Gagate,tá pro- 
digiofb en fu natural, que con Diftus 
el agua fe enciende luziendo Qaû c 
como antorcha,y con eiazeyte  ̂ ,§
fe apaga fu refplandor.En pof* 
feer tales prendas mil defue- 
los padece la humana codicia, 
fin temor de dificultades, por 
mas cercas de agua que las ro
deen,por mas abifmos que las 
cierren, y por mas torrentes q 
las guarden. Ay perla mas de- 
fendidaque el carbunco efcon- 
dido'en el celebro del afpide 
artera y engañofa? que artilla
da efta contrabucos de veneno, 
y esmeriles de ponzoña; con 
todo effo en eífe feno tocando, 
con maña la robay s . Quié alla
na todos ellos inconuenientes? 
fer perla tan exquiíita en pro
piedades ,!que parece en ella 
;untó naturaleza las gracias de 
las demas.Paflad a Ja ialud joya 
fobre los aueres efiimada; de 
ella que fentia el otro Pirrho Pinto 
no menos valerofo capitán q 
Rey ? que fin ella, ni los bienes , 
temporales fe pueden gozar, 
ni fe deuen eftimar:y afsi en fus 
ordinarios facrificios ( fegun 
Luciano y Rhodigino) no pe-* a  i**
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tue díalo, día a los diofesacrecentamié- 
Píü lapfu. tQS jjev,nos n0 grande fo-
Rcdig.li 7 macntre á ran o s, m riquezas 
cap. ¿4* eJitre los fuyos, no fer gloriofo 

entre los viuos, ni afamado en 
los íiglos venideros,Que pues? 
íalud* Toda efta mayoría de la 

/alud,y todo eíle exceflb fobre 
rodo bien temporal, apunto el 
Efpiritu Samfro donde fe lee; 

Ecdex^o melior e(l pauper farms & fortis vi~ 
ribm , quaw dines imbecilis &  
gelatus malitia: riquezas con do
lé cías, teforos có llagas,menor 
bien es, que pobreza con fallid, 
que inenefter con fuerjas.
Si otra cofa fentis,preguntad 

al mas poderofo déla tierra,quá 
do fe veeen vna cama cercado 
dedolores;Refpcmderaos; q ni 
fe acuerda de afficion, por mas 
hondas que eften enel pecho las 
rayzes, ni de pafsion que tenga 
¿oñ enemigos, por muy gran
des que ayan (ido los agtauios* 
Que no deífea riquezas, ni teme 
la pobreza, ni le defuauece la 
honra, ni le congoxa la afrenta; 
que uoeftimaelregalo,iúhaze 
cafo del trabajo, que eifo fe le 
da empobrecer que ateforat, q 
Obedecer que mandar, folo por 
ver fe libre de vna calentura da- 

a ra todo lo ganado.£$ lo que di- 
ze la letra aiuina ̂  mdior cfl omni

SccIcf.*o, &  argerjt°i&  Corpus validum 
* * qúam cenfm immenfiw. Es la falud 

gala de mayor precio que el oro 
y plata, y vn cuerpo valiente y 
robufto fe valorea por mas,que

immenfidades de juros deque 
os pagan redditos.

De que firuen al Señor fus 
grandes feñorios, y al rico fus 
riquezas, fino le aliuia fu cama 
rica paraq ue no paífe tri ftes no
ches? De los antiguos dize Plu- i
tarco que no folo la tuuieron . 
por cola diurna; (moque tam- saiubr,p« i 
bien muchos comoDios laado- ccpús/ 
rauan. Aquel dedicarletéplos, 
ofrecerle facrificios, y préfen- 
tar ( como dize Alexandro ab 
Alexandro ) las donzelías lo Alexatufe 
maspreciofode fu cuerpo, fus AlewD<1, 
dorados cabellos,que otra cofa 
es fino reconocimiento de diui- 
nidad? y por auerla, q  dineros 
no fe gaftá ? q tiépo no fe pier- 
de?que inuéciones no fe traja? 
que peligros no fe intentan?mll 
medios ponen los que la deífea, 
mil tormentos futren, a ningún 
matyrio perdonan , con quai- 
quier dolor fe* abrajan, a toda 
pena fe ofrecen; al que bafea el 
ingenio y da la traja de alcan
zarla , mil facrificios le ofrecen 
con el deífeo, cuentanle las ho
ras , conocen los paíTos , adiui- 
nanla entrada,tras oyen la voz, 
alaban el confejo,y tomanle fo
lo por penfar, que vn hombre 
les puede dar cofa que tanto fe 
deífea.Quando fe les acercadles 
parece Pa loma có ramo de lau- 
reí en el pico,(Pintura deEgip- Svmboli¡, 
dos para fignificar ía falud)co- 
tno fien la boca del medico vi- 
nieíTe el remedio de fu dolor .Y

¿rifa
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I

frifa efta pintura con Ja otra Pa
loma de Noe , que trayendo en 
fu pico el ramito de oliua deno
to bonanfa*.

Según eílo no haremos agra- 
Tcmplo uio al Carbunco que ofreció 
t htí&x Mauricio en el otro templo,en-
loníuVr g^^a¿o devna corona de oro fi- 

" nifsimo,laqual hazianricadif- 
ferentes piedras, al qual ni los 
viuos dan talTa, ni los pallados 
fe la pulieron. Todo eífe valor 
excede la falud que como el fol 
es vnica, porque afsi como to- 
cías las cofas naturales cuelgan 
de efte p lanera,Jafsi todo lo que 
puede fer contento en efta vida 
tiene íu  principal origen en Ja

lutar in • Es loque dixo el otro
oral. & Phiíofopho 5 corporis quidem ro

ía* Se vi- fóptatem ex eo metimur>ft teñe va- 
leat bonaq\fit, &  t emper ata noflra 
raletudo. Es medida de todare- 
galo corporal la falud enteraba 
perfefta difpoíició.De q firuen 
las camas de algodón y pluma, 
có ricas olandas, con columnas 
de marfil y extremos de oro,có 
engalles de preciofos Carbucos 
fiel enfermo no defeanfa? de q 
las mefas abundantes,(i viendo 
al manjar el irtdifpuefto rebié- 
ta?de q los vinos olorofos,fies 
fuerza beuer aguas mezcladas, 
licores turbios, amargos y de- 
fabridos?

Sape viul fucos quambis inuicus 
amaros,

Jü°cr&  orantimenfanegatami- 
cbi eft.

uj,

Ouid.
derecned.
amor.

Mueftra Ouidio,que la falud no 
la alcanca vn enfermo fino es 
guftado bebrages.Si la bufeays, 
tras de ellos muros la aueys d« 
hallar,!! la quereys,baxo de ef- 
tas aguas efla,íi la deífeays,guf“ 
tarteneys eííe torrente de mil 
defabrimientos, que en fi en
cierran elfos potages turbios, 
las amargas pócimas y aguas al
quitaradas .Todo elle trabajo 
os es fin coila , porque el amor 
de fus bellas propriedades os le 
facilita,el refpládor de fus agra* 
dables efteftosos enamora. La 
hermofura,el vigor, las fueras, 
partos fon de la falud. Quereys 
lo verPquitadla, y fe defeubrira 
como fin ella todo nada vale* 
La hermofura fe buelue en feaU 
dad, las fuerzas en flaqza, la tez 
luílrofa en amarillez .Digna es 
pues de mildelfeos la que tan 
nobles fruétos produze, y aun 
por fer don ran valoreado, en
tre amigos antigúamete fe ofre 
cía,no folo en el común vulgar: 
fino también en cartas que fe 
efcriuianjno ofrecían hermofu
ra,no honras, no riquezas, fino 
falud3Cicerofalutenilelio; porque 
mas rico befamós prefentarfe 
entre familiares no pudiera 4 
falúd cumplida.

Veys elle don tras cu^a per
dida todo fe pierde : pues no fe 
halla fin efte monton dediffi- 
cultades ; y las augmenta la cu- 
riofidad humana, porque pro- 
ueyendo naturaleza de limpies 

S para
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para fu confecucion, vfa el arte 
ya de tanta mésela, que querría 
mas el enfermo baxar al hondo 
del mar a viuir entre per las,que 
alcanzar falud por beuidas tan 
preparadas.Ni por eífoqueda 
medio por intentar,porque co
mo es la mejor prenda del hó- 
bre,y es la mas rica joya de qua 
to poflee, por auerla todo lo 
pofpone.Éftad en el punto;afsi 

ues como la naturaleza lo mas 
ello queeria,cierrabaxo de ta 

tos peligros, y nueftra deftem- 
planja, lo mas preciofo en efti- 
mation del hombre,que es la 
falud,pufo tras de tantos aciba
res ; afsi también Dios Señor 
nueílro la falud de nueftra alma, 
que es nueftro cumplido bien, 
encaftillo tras de vn muró de 
aguas de amarguras, y trafpufo 
adentro la cerca del fuego de 
mil tribulaciones . Y afsi como 
có todo afan efeudrinays latier 
ra, y vadeays el mar, y apeays 
los rios ,por las pedrejuelas q. 
folo tienen valor de la humana 
eftima,ypor adquirir falud cor
poral os poneys en mil tormé- 
tos,y padeceys mil agonías: af- 
fi Dios quiera que para poíTeer 
.vr#*gr«idatan feliz como es la 
falud eterna, pafleys primero 
por las aguas* turbadas de la afli 
ilion,y que efcaleysel muro de 
tantos defaítres como fe otre- 

xen  A aunque fea rebentando y 
cu la demanda muriendo . Eíla 
es» la medicina que os da para

cura de vueftra alma, y para reJ 
medio de fué dolencias, como 
también la proueyo al cuerpo 
para fanarle de fus enfermeda
des*

Vereys efto es verdad, fi oys _ 
a Orígenes,que dize?¿'rre»s Dm  
qu od homo iafirmitatibm &  tango - 
ribas cjfet obnoxias, ventar ispaf- 
¡tombos pronides,medicameta *crea- 
Hit ex tena: <&¡tcut corpori exher- 
uis, üa animx medicamento, prepa • 
rauit in Iris fer moni bus, qaos per dí- 
urnas ¡amuras femimuinYa aquí 
teneys dos boticas,vna para re
mediar enfermedades de cuer
po en los campos de la tierra 
donde fe crian las herbecitas* 
cuya virtud aplicada es faluda- 
ble : Otra en el florido campo 
de ladiuina eferitura,donde lafc 
fentencias del cielo fembradas, 
fon femilJa tan celeftial , que 
aplicadaobra efreótos de falud 
eterna en las almas - Entremos 
eneftafegundaofficina y entre 
otras conferuas faludables que 
ayudan a nueftra medicinaeli- 
jamos la mas v til; feñalalael 
Sanfto Iob diziédo, Beatus homo 
qui corripitur'a domino .Mirad que 
tan medicinal es efta droga,que 
házc el ¡hoinbre'bienauentura- 
do;1porque correcciones medi
cina, y el fer de Dios la liaze tan 
cordial, que le refponde eterna 
ventura. Quiere dezir Iob , que 
el que la guftare , fera hombre 
con perpetua, felicidad dicho- 
fo*

E s
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Antltef, Es eñe Antitéfis de mucha 
oppoft, galanía.Vereys es galano fi ad- 

uertis,que a la voz hombre ref- 
ponde en el Hebreo Enos, que 
quiere dezir miferabilifsimo, 
pobrifsimo, de lamentable có- 
dicion, de vna vida defconfia- 
da y defefperada Talud . Dize 
puestffrrt#s homo,es dezir ,di- 
chofo el miferable, de todo bié 
afortunado el pobre,bienauen- 
turadoel dolorofoy atormen
tado de fus proprias heridas, 
Beatus horno: no vna vez dichofo, 
fino vna y otra,tercera y quarta 
veZyterquc quaterque beatusyde to
das maneras feliz y en todo gê - 
ñero de ventura , qtti corripitur 
Adeo.

No entendays que todos los 
que Dios caftigafonbienauen- 
tLirados ; folos aquellos enten
ded, que con humildad y pa
ciencia reciben la corrección, 
fin que Ja feueridad deDios im
pida fu iníttuccion en lo bueno. 
Quiero dezir,que tan folamen- 
te lo fon aquellos, que de tal 
manera feaprouechan délos di
urnos rigores, que del los hazen 
^fcala de merecimientos , con 
que fubenal cielo. Elfo es corrí- 
f i  adeo, falir enmendado de fus 
cafiigos adelantando pafios de 
perfección . Puede fe imaginar 
mielrofada mas eífiraz,v cue 
afsi galle flemas de pecados , 
ni confecion mas purgatiua , ni 
que tanto vazie del alma las cf- 
corias de los vicios ? hijos fon

lósqlaguftá,a ninguno otro fe 
da. Pili mi noli negligm difciplwa 
domini. Hij o os llama; y que os 
dize ? que no menofprecieys 
el ajote del Señor, quenoper- 
days lo mucho que por eftimar 
lepodeysauer. Que?ferbieu- 
auenturado, Beatus homo quicor- 
ripimradeo. Que mas dize ? que 
recibays fu caftigo como con- 
ferua para vuellra faludxle fu 
mano preparada . Confiderad 
aquel x»/junto con el fili :nono 
tays como diflila ternura ? Dos 
razones fon que cfphcanel af- 
fefto con que le os encargad 
güilo de cofa tan prouechofa: 
parece no exprimía con el fili 
todo fu amor,ypara acabarle de 
declarar dixowi.

Suele la madre que tierna
mente ama, ponerfe a la cabe
cera del hijo doliente,rogándo
le con mil blanduras tome el 
jarabe que con fu mano le ofre
ce, porque entornarle confifle 
fu falud.Que le dize. Hijo mió. 
Fili mi. Pues no có menos amor. 
A vos fe os dize,no defprecieys 
las enfeñanjas del Señor,no re- 
pudieys la inflruccion de fus 
caíligos, porque confecion no 
fe os dara mas cordial,para que 
fobre fi bueltia vueítro corajon. 
Poned vueftros ojos en el Cáliz 
que Dios tiene en fu mano, Ca - 
lix in mana domini: el liquor que 
contiene es vino puro,rinimn, 
no limpie fino mezclado,plems 
mixto, ¿euidata preparada me

S a parece
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parece haze alufion a las beui- das medicinales , porque afsi comoeftas fe templan có mezcla de amargo y dulce: afsi también efte Cáliz de Dios tiene vino generoíb, pero no íin mezcla de acedifsimosefeozimien- tos, tanto que qual purga infua- ue caufa accedía y reboluimié- to como de eftomago en el fen- tido.Piles elle agora a quien lo da Dios a beuer?a todos,&  indi 
TiQitit ex boc in hoc,pero con diferencia, porque los pecadores le reprueuan comobomitandocó mil bafeas, y no por eífo dexa de paífar quieran que no quiera; 
Viuent omespeccatom teme,ha lo de tragar los pecadores, han de beuer el vino de la ira de Dios mezcláda con el vino generofo en el Cáliz de fu furor, fobre ellos llouiédo el cielo balas de fuego executoras de fu juila indignación. Pero loshijos, aunq en el fentido perciben vil natural aborrecimiento por la dif- conueniencia. del dolor, y por elfo parece piden a Dios fí es pofsible,efte Cáliz pafle fin que fe gufte, có todo eífo como juzgan por cofa indigna no beuer de efte Cáliz,que con mil mas q maternas caricias el celeítial padre les ofrece,oíTadamente le arrebatan y confumen,aplicando efficaces remedios al refiflir de Ja naturaleza que íentida la difficultad reufa; y al bomico y reboiuimiento de eftomago la

hiel y vinagre de Chrifto, cuya amargura y afpereza, como fe$ fobre todas nueílras aufterida- des aguda, fu confideració haze, que como con blanduras pre- ciofas todas nueílras afperezas templemos/Que beuidas por mas acibaradas fe os pueden ofrecer, que no las endulcen los bebrages deChriílo? Amenazaba al otro Lelio magiítrado de los campanos la mortal beuida, y auien- doladé guílar., con folo dezir 
poculum quod miebi iatum fuerit 
buf circunfcrtur, roboro los ánimos de los fuyos tanto,que no contradixeron, antes con vn no turbado animo la guítaron. No notays lo que puedêl ejemplo? pues fi las azedias de Chrifto fon inftruccion nueítra y el guílar amarguras fue para .que con ellas en la, jornada del cielo regalafemos nueílro güilo , yde habi tuafemos a amarlas, como no tendreys vos con el vinagre de Chrifto en vueílras azedias fabor ? como no dulzura vuef- tras amarguras con fu hiel?feria faltar a la razón de hijo, fi al fu- frir penas no os mueuen las amarguras de vuellro Padre q os ofrece, paraque también las beuâs • Hazeros banquete de- Uas quepenfays es?Teneros en reputación de hijo.Oyd qué di- ze el ApoUohtanquam filtjs vobis 
vffeu fe Deu& , Que fe os ofrece Dios no como quiéra * finoĵiropa-
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rópadó co infuauidades’de hiel, vel4, hafe de parecer en los car- porque quiere como buenos denales de los latigacos, hafe hijos beuíendo de fu Cáliz le de moílrar por las léñales de imiteys.Aguflino lee^ficktfilios ios acotes, hafe de declarar por 
ros agreditur otm  ¡ acometeos las heridas de los romaies, pa- Dios con aflicciones confiado fando todo vos por tormentos foys fus hijos, y que(pues co- aunque fean de vnaCruz; Por mótales efperays laherencia, elfos pafsóChrifto, y en ellos mirado a los refpedos de vue- quifo fer conocido por hijo de ftro Padre ) en ellas aueys de Dios, paraque veays en lo mas confiar- noble del Palacio de Dios pré-Ño ̂veys , los ramales fon ,dela atrocidad del dolor,y que blafon grauadoen el efeudo de para herir jomas generofode fus armas?que os quiere por ef- fu cafa fe defpliegan los raina- ío enfeñar ? que és Dios que les fin piedad- hiere no folamente al fieruo:fi- Y con elfo que otra cofa Dios no también al hijo- Flagtllat au- pretendía fino vueftra falud ?Îcbr, n- tm omnem fihum qum recipit̂  Al vefte es el fin a que enderezó fu* que adopta haze paífar por el dolorofa entrada en las olas rigor de todo aufteridad • Las turbias del mar de fu pafsion,y

W* ordenanzas romanas antigua- en las empolladas mareas de mente eíTentauan de azotes a .todas fus amarguras . Puesfi los generofos,a los hidalgos y Chriflo entra por la falud age- nobles ;en la cafa de Dios ho fe na, en efle golfo de tantos do- eftablece efíoafsi, antes almas lore$,guflándobeuida$afpera$* hii° fe le agraua mas 1 a mano, y de todo finfabor, vos por la Bolued los ojos al natural hijo propria, porque no entrareys| -de Dios, y le vereys masque con el,no guflando fojamente:
% todos laftimado. Dezia el otro fino tragando las beuidas dev Matth,*7« vulgo infiel film  üci es > <tef* afpereza que os ofrece no con| ' ' emdatnunc de Cruce &  crcdmus poco amor ? acordaos de aquel| W, fies hijodeDios,jbajeaora bafo que mandóIofephponer 'Gen.
k de la Cruz., y creeremos en el. en el faquillo de Benjamín; noNo haze elfo Chriffobien nue- le amana mucho? Si- Pues por-ftro,no baja de la Cruz paraque oue quifo allí fe efeondiefle?le creanpor hijo de Dios, an- dafenos a entéder quiere Diostesen la cruz por tal hijoquie- enel corpecuelo del jufto querefercreydojdandoosaenten tanto ama, fe exerciten los acL der que fi foys hijo de Dios, bares y íeefcandá Jos pefares. elfo en fus cafligos fe ha de Mas dijo 7 en quien fe hallarêSj mi
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 ̂mi vafo, ipfefit [cr'uwsmeas. Admírame Iofeph fanto,que que- rays por íieruo al que auenta- jays en los regalos, y mejorays con auentajaaos dones poniendo fe por vueftro mandado Ja taja en fufacuelo. Elfe es el mifterio, queaguel aquien por orden de Dios le dan los acibares, y con humildad paífa los tragos amargos quiere Dios por fieruo. Como Señor por íieruo fi es hijo ? porque el fer- uicio con que me agrada mis caftigos recibiendo,eftá el cielo dfimando*La eftimacion de hijo no fe opone a los feruicios que fon deuidos a vn padre * Pues fí a Dios entonces perfectamente feruimos , quándo ámoiofa- mente recebimos el caftigo como Fithima cordial receptada de fu mano,no por feruicios de efta calidad perderemos Ja eftimacion de hijos; antes entonces fomos mas queridos,quan- do peífando los trabajos nos moftramos mas futridos. Aquí fon de ver los aliuios del cielo que ayudan al peífo,paraque las amarguras fe conuiertá en fua- uidades, y las aguas trabajofas en que vamos la falud bureando, en amables y dulces. Sua- ues y deley tofos fentia el ían̂ to Rey los licores del Cáliz de 

Pial, í i f  íilud donde dczia,Calicem falu- 
taris accipiam* Que es elfo varón 
jufto, que íiendo Cáliz de amar

furas le llameys faludable ? Su  orque debajo de todo eífe acíbar efta fecreta niifalud; y fer eftá falud para mi teforo de íhmma riqueza,haze abrace ef- te cáliz con tanto amor, coma fi rodo fu deífabor fueran dos mil duljuras. Y fi eftooys pecador , como tardays en abrajaros con efte Cáliz ? como os deteneys en confumir toda elfabeuida? no veys queenbe- uer de efte falutifero Cáliz,efta librada vueftra perfeéta falud? que joya podey s imaginar mas preciofa,que perla mas de efti- ma?í¡ laquereys auer folo fe os pide entrey s,no enlas aguas claras, y corrientes criftalinas de la fuauidad humana que fomenta vicios,fino donde entro Chrifto, en el torrente de las amarguras de torróte invUbibet* pfcl. lôj Aquí es donde fe crian perlas de virtudes >y no menos en el golfo de la cotradicion nacen;1 en eftos puertos las fuertes fon felices, los lances dichofos, ninguno fale fin prouecho,ninguno fin grande medra, todo , viene con feliz ventura, por auerlos Chrifto primero va* deado en bufca de vueftra falud * Seguidle vos en bufca de la propria, que fin duda la ha- llareys,no en otra parte que en las aguas turbadas, vtcum 
turbal a fumt aqua¡ de losdefconfue-los. :

Sección*



del primer Domíng<
Sección, VI.

P e lignificación de eña 
!Pifcina}€uyas aguas no dan 
falud en ferenidady fino 

al tnouimiento de yn

INftrumento mas acommo dado es el agua limpia para limpiar qualquiera fuzieaad, queno tíjagua es pefada. To- mays vnbafio que os recrea el cuerpo,templa la famgre yre- frefcafu ardor, acudís antes a las aguas viuas, porque apre* hendeys que con fu correr, corre también vueftta indiL* poíicion, librándoos que de vn dolor de cabera, de vna cargazón de efpaldas, o de otros achaques que menguan vueítra falud.Soleysferirir ellos eí&c- tos,i y los atribuys,a que el baño limpia el poluó de 1 cuerpô que es pe fado Con el fudor,parece tapa las vias,por dode hiele euacuarfe la maleza de los humores que os detonan.’ Verdad es que para limpiar ▼n vafo de oro o plata, y para darle , luftre , humedeceys las Cenizas, porque quedando afsi el agua mordaz mejor haze fu eífcdo : también fiquitaysdc vn vellido alguna mancha, por. no baftarlcI*agua folalaeíba- W$, particularmentsjguaa-
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do la mancha es de materia grafsienta,ay entre el jabón, no folo para de todo punto dc- fapegarla: fino tambie para dar a vueílra ropa limpieza y blá- cura • Pero aduertid que todo elfo hazeys,no fin vltimamentc boluer al agua s bufeando para facar,la mas criílalina* Lo mifi* mo hazeys en todas maneras de ablución , quando quereys limpiaros de vueílros afeos. No fe que falpicadura deían- gre mancho los vellidos y ma* nos de Eneas en aquella troya- na contienda, que no quilo tocar los diofes, halla purificarle de aquellas horruras en vn rio de aguas viuas*

Tu genitor cape facra nuaw T<x- 
trfojq;pernotes*

Me bello etmo digreffm>4e 
de recenfL

Uttrdlúxe nefas, doñee mtflu* 
mine vino*

¿itíuero*Aguas corrientes pide, aguas ciaras efpera,porque para pur? garfe, las vee mas acomtnoda- das; no de las indecencias del alma,quando en la antigüedad otra cofa fe penfafle, porque: para efto, folo fon efficazes las: que de Dios reciben virtud:fs-. Id quiere limpiar las pintas fe pegaron , fighificando para> ofrecerá losdioíes facrificiVw»» fe han de prcuenir las manos cñ forma que feaodign*1»1° quaLno fe bazo mejor
$ 4 cipe-



dixo Homero;
J ity m  populo^í^gáti wfltf 

Mrides* ni.-.Ir, -  ̂ \ 
fítj purgabantuT} mittebantq* in 

marefordes*

erpejadas.Eiio mífmo peníauar lugar de efle mar material, fino 
Bido fccri quando de2ia* con Ruperto delBaptifmo que R«pc«,
firatun. d>iccorpmproperetfiubialiJgar- los pecados laua dexando con
Apud Vi'r* gere limpba* vida a! pecadorJPerobieri con-
4*&ncid. Y  de Eneas que no oblido fu íiderado aquel qu$ cutera qu$ 

corporal luftraciondize'VirgK violata funt ex piar i putantur, fo
lio* lo quiere deznyque toda exte-

JEnúl 8. QccupdtALneas adytm^carpufyue rior efeoria fe limpiaua y fepul- 
ré&ntL tandofe en el mar como por ce-

Sparg&aqua- remonia religiofa todas las
Lu. |ib. i. Tqllio dize que efta afperfion, horruras que: quedauan de la 
de Jcgib. fofó era para inmundicias cor- ablución ; y es CQnformea loq

porales :yíi algo mas tenia* era u .... .. *
refrefear la carne conque fe: 
mortifican íus incenciuos,ayu/ 
dando efta mortificación a la 
caftidad.En efle fentidatenían
los afitíguosí la  ablución del Concluymos todas eftaspuri- 

ír „ ?mar por cofare ligióf&,aunquej ficacionesieran vanos ineífica-í 
'aigó irías* ál parecerfmrieroii,. ces ¿Pr imeramen tee r a n fin vir- 

®¿tt' " ‘como fe colige de Túfio que titd como queda, dicho, para 
Jrroro a©* tj-^tando de la pena de los Par- borrar peccados - Digo lo fe- 

ricidasetUblecida por. ley cu- gundoque tampoca tenían efe 
yo tenor era que coíidos en vn ficaciapara fanar de enferme- 
cuero viuos, en el rio los arro- dades corporales y deíotram&t 
jaflendize.NúUeruntiwioXJkfiu- ñera.' fienda.tarr vfado entreNaaman* 
mtn ahi/ce&irte feth rucos bañar fe o viniera el
mam ipfimpohttrtnt *■; quoc<&tr&: otroSyro ia fauícar falud por 

p ío  lata fknt expiari fwtantttr* me did de vanóse n Ifrael. N a  
eee haze eíto aluíioíi a aquel lo colegís de la refpuelía ?:que 

liigarde Miclieas , (íüTide Dios dixo ai fausto Helifeo fobre 
püorfnProphéta,próniete afir fie te vañosqiie en el Iordaxi le- 
puéblo vna grandenuíerioor- mando tomar?. Nmqmdnmme■* Kcc es 
áiaitnifeniituit najíri Dms nofhr.̂  lÍQre$funt¿dbana>&  TPatpbarflu* *  
qüalera^deshazer nuefirasmat-’ bif Damafci omnibmaqiáf tfraelj, 
d&des depom iniqmtates noflrasyy vt lauer in tú &  munder ? Como* 
d¿r ¿onnudíros pecados en lo fi dixera,fi por lauarme é dere~ 
hódo deliríary&pYoqiiet irt ptQ* cebir falud , efeufadia' fuera la- 
fitidtimnkmsmptimptietatd noftr4m venidaa ReynqbCÍlrafidy puetf 

i cm^udcr cffe r i^ Jía to fe o i^ s icu y a sco r*
tiwa-
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tientes Ton éfpejos , y: cuyas 
aguas fon lá mifrria claridad.

£n las aguas de D ios, y que 
fu Mageftad toma por inftru- 
•niento de fallid ̂  ñada de eíTo es 
iitenéfter ; noéepofóni delga- 
deza,nochrilblésñi claridad, 
fabe muy bien fanar vn cuerpo 
y vna aliña con aguas turbias, 
¥t cum tur bata futrit Mirad
eíb pifei na,cóliderad fus aguas 
en elmay or foíiego,quatido ef- 
tan mas repofadas, quaftdoef- 
tan mas claras, no vereys cuer-* 
po alguno fané,por ¿ñas queden 
ellas fe vane« Que,pues es me- 
neíler?que aya reuolucion enel 
agua,porq confu mouimiéto fe 
aplica la medicina, y entonces 
es ocafion de fanar. Pues que es 
neceífario l  que no laperdays^ 
y que íí por flaqueza os faIrán 
fuerfas,os boluays a Dios y di- 
gays, Señor no tengo hombre 
Domina non babeo bominem~y que 
ert turbando fe-el agua vt cum 
turbatáfuerit ̂ qftá ,iiie lieue a la 
pífenla mhtatmempifcinan  ̂Po¿ 
que ñn duda ir con deffeorde 
fanar pedís, al punto de reme-: 
dio os prouera,. Hazed alto en 
efta pifeina i parad ert-furepre- 
fe uta c ion notando lá fignifiea# 
cíon de fttñombre y ; virtud 
grande de :füs aguas. Esláutem 
Jcrofolimts probatica pifeinaqu& 
cognomínatur Hebraicc Bethfaida 
dize San luán: donde veys lai 
Kaanaprobatkaiafinnandoetti

Para fu declaración notad, que 
Jos éxpofitores modernos no 
juntan el probatica con pifei- 
(na;qüe pueshazen? Lecnle por 
íi dizietido, d i auum Ierofohmis 
apttil probaticam, fiu inprobatica. 
EL ;Griégó lee en datiúo con
éOn-prepoíicion. Como explí- 
ca?Diziendo, pifeinm bañe fuiffc 
apud probaticum, idefl 3forum pe- 
curium pegada con la pla$a del 
ganado, o con la calilla donde 
las ouejas y demas refes para 
facrificios fe retenían.
S.Cyrilo,ChrvfoftOmó,Theo 

fílalo y Ieronymo juntan las 
dos vozescomo agetiuoy fuf- 
tanriuoen vncafo, y en la vna 
y otra leítion vierte a fer vno el 
féntido; porque el llamar fe- 
probatica era, quia apudprobati- 
cum̂ fiuc forum /fine receptaculum 
erat. O fuerte pla$a,cafa,corral, 
o otro receptáculo de fabrica 
diferente . San Ieronymo dize 
fe Jlamaua probatica, porque 
lacarhe délos animales que fe 
auian de facrificar,en ella fe la*> 
ñaua . Pudofe dezir también 
probatica , no por lauarfe l£ 
carne en elja, ni por tftar junta 
al alojamiento dtl ganadojfino 
pbrqne eftaiiá a la puerta que 
fe llamauadelas óüej sts^Tmd 
gregisfíue porta outS'xqncCt dézia 
afsíiporqüeí poféftafola entrad 
oa todo eí ganado en la ciudad* 
¥  qi¿ fe lea dé efe manera ̂

Ciril lib.z 
cap-* lz*« 
Chtif. ho- 
mil. 3 y. 
Teofilat* 
Hicroo. 
de loe* 
Hebr*

Ib i. G cr.
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Ciril.
Chiif.

S.Hicr*

Hcbrci.

Expoliar-

Vcrfio*
Euih*

(lía*

Cero®, 
de loe* 
Hcbr<
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en fentido.

Sobre el nombre Hebreo ay 
idos letras :vna es Bethfayda, y  
cita es de San C irylo  y San 
Chryfoftomo íí la tradu&ion 
es verdadera-.otraes Bethefda, 
y  es de San Gerony m o, la qua.l 
/igucn los modernos. En lafigr 
nificacion de cftas dos vozes ay 
variedad entre los H ebreos, 
porque Bcthefda ftgnificat domum 
effufsionis y y  los Hebreos todo 
aquello en que algo fe recibe, 
yocantdotm m . Dizefe feguneíto 
Bethcfda,porque las aguas lio- 
uedizas en ella fe recibían; o 
Como otros quieren , porque 
las aguas del templo para vfo 
délos facrifícios y otros me
lle iteres guiadas por coijdu&os 
fecretos a eíte lugar corrían. 
f i a  bfay da fignificat domum pifia*  
tionis fegun la verfion de Euti- 
m io ;y  fe colige de fu tr^duc- 
ciom yafsi masquadra eíte 11Ó- 
bre a la patria de San Pedro y 
San Andrés , que no a eíta.pifr 
cina, j,
i Notad mas , que no fe llama 
pifeina porque en ella vuiefle 
peces, porque aunque al prin
cipio de ay fe tomo la denomi-, 
nación, defpuas Jos latinos ef
undieron el nombre encen
diendo por pifeina qualquiera 
atberca de aguas eftaocadas: y 
aftn,Plinio llama pifeinas los 
vafos anchos de m adera. Dize 

leronyrtio rque cita, pife jn* 
«a vftjpmaofede agua» dottdg

fe lauauan carnes de animales 
deftínados para facrifícios.¿Tac 
quinq; quondayaporiicHf bibmttof+ 
tendunturquegmim lacwsy quorum 
vnusbibernis plubijs adimpíenfo* 
letydlter mirum in moium rubensg 
quafi crucntU aquis antiqui in fe 
eperis figna ttflatur,  nam hofiiaJ in 
eo lauari a Sacerdotibw fainas fe* 
tunt,  vnde &  nowen accepit iña 
pifeina .Eftas vltimas palabras 
declaran tomó el nombre de 
pifeina por exercitarfe en ella 
eíte minifterio.

Direys de que íeruian tantos 
vafos y tan capazos, como con 
tanta curioíidad mando hazer 
Salomón,para eífe feruicio.Di- 
go con otros expoíkores gra- 
ues,quelas viftimas fe lauauan 
dos vezes ¿primero en lapifa- * -
na quando era fobrada la ¡in
mundicia,y defpues en las con
cas, que era como vn facar de 
agua . Y íi lo que liento proua- Modet,-. 
ble co algunos modernos que- 
reys Caber,es que las carnes que 
fe facrificauan no fe lauauan en, 
eíla pifeina,fino folo cnlas con
cas que para cito ordeno Salo
món ; y como la copia de agua 
que corría dellas, fueífe muy 
grande, y la que faliadel mar 
de methal no de menor quan- 
tidadvjuntandofe aguas ae in
númeras purificaciones que fe 
hazian dentro del templo, era 
forjofo cita agua por vías fe-, 
caretas y arcaduces ocultos cor- 
óeify a Ya lug$£ donde tanta

agua
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agua fe recogieífe * Efta era la 
pifcinafita en la halda del mo
te,donde eftana el templo, a la 
qual baxaua grande fnmma de 
agua,por conduftos fecretos y 
ocultas canales.

Ariftc. Arifteas author antiquifsimo 
fue de efte parecer,y de la m if' 
ma fuerte podemos entender a 
Geronymo quádo dize fe lana- 
uan las viétimas en efta pifci
na , y que por efta razón fu co
lor parecía roxo: no que en e f
te lugar fe lauaífen, fino que có 
las aguas que recogía desliza
das del templo, fe auian lana
do . Efta es la pifcina que hizo 
Dios tiencla de faludfínrcce- 
birfe precio ninguno : el bañar 
fe era la mayor cofia, no en fe- 
renidad,finoen aquel mouerfe 
el agua. Pero aduertid que no 
cauíaua efte mouimiento la fa-

Cirillib 2 fufólo dize; San Cirilo era 
r,n , _ _2 vria como feñal efta inocion,de 

*qué baxauael Angel,y vil figno 
de la virtud que ya eftaua en el 

ChrtfHo. agua,dada como dize Chryfof- 
m¡¡: $ í. torno dél Angel al agua moui- 

da , nsftfé propria authoridacf, 
pórq los fanétósfi hazen mila
gros,nóés por virtud propria, 
fino participada de Dios que 
de ordihSHo por ellos los o- 

Greg.ho- brá.Y aun per eíTo S. Gregorio 
»il. 34, diftinguiérido los oficios de los 

Angeles afirma Üamarfe virtu
des aquéllos , por los quales 
Dios hazé eftrañezas.

Los Angeles malos obráco-*

mo dize Auguftino marauillas Ang.líb.j, 
aplicándolas virtudes natura- cTrllliti 
les , en faltando eíto fu poder ca*' 5 
falta porque folo alcanza a lo 
que puede Innatural virtud de 
vnacofa . No de effa manera 
obran los buenos, porque fo- 
bre toda virtud natural immu- 
tan las cofas con virtud diuina.
Conefla efte Angel,por eftas 
aguas como por inftrumento, 
daua falud.Figura (dize S.Am- ^mbr« 
brollo) era e 1 preferí te Angel q s‘p-r¡*’ 
por agua fana,del Efpiritufan- t0. cap, 7, 
<fto que por aguas bap ti fina Ies 
da al alma falud. S.Chryfofto- Chrifoftj 
mo dize, fue el baptifmo figu
rado en efta pifcina y en otras 
cofas qué Dios ordeno. Oeccbat 
cnim biptifrna daripeccat a purgan 
cuiws mago per fenpta fuit in pif
aría <¡r in alijs pbmbm.Demane
ra que efta pifcina es vn rafgu- 
ñode la imagen del baptifmo*
Ordeno Dios primero aquel 
agua purificadora de los inqui
namentos del cuerpo no exis
tentes fino opinados,como era 
los que fe contrahian.,por tra
to con el leprofoVy ta&o de 
cofa defun&arya como mas cer
cano al baptifmo,a cuya fe que
ría induzir a los ludios, por 
agua comienza a limpiar no 
tanto indecencias exteriores, 
qiíanto los cuerpos de grane* 
enfermedades, paliando enla$ 
figuras lo que en los miniftros 
de vn R e y ,que los que eftimas 
cerca, viften habito de mas ref-

plan-



pisador, que los mas <tefuia-: al agua,-aquí el* Spiritu San&o 
dos * Sicut cnim miniflri quiprope autor de lanucna ley : alli vno 
ftegmfunt,hút qaifimt a longo da- foto er£ el que fanaua,aqui aun- 
f  lores{¿nUIta in figurisdizeChry- que el mundo todo acudiefle, 

Chrlfoíl* foftomo. no fe menguaría la gracia. D5-
Pretendía con efto Dios, los de fe mueftra la grandeza del 

hombres,afsi como veyan con baptifmo, y quanto mayorauia 
virtudceleftial efta agua quita- de fer fu virtud y gracia fobre 
ua enfermedades de todas nía- la de efta pifeina donde vno fo- 
neras,fin tener de fuyo éífa vir- lamente : pero en el baptifmo 
tud,(porque de otra fuerte fié- todos,y a todos tiempos fana. 
prc fanara)no juzgaífen por ab- Bien íe vee,todos los de ja ley 
furdo quando efclarecieífe el eran remedios cortos y limitá- 
Euangclio, el agua del biptif- dos,yque con razón fon llama- 
mo,íin tener de fuyoeífepo- dos fus facramentos menefte- 
der , con eíía mifma celeftial rotos y enfermos, Sacramenta 
virtud las enfermedades y le- cgenadr infirma, porque dauan 
pras del animo ravefle. Ved ya falud a omjas y tallada, 
la proporción de lo figurado y Todo fue orden diuino, pa-
dc la figura jaduirtiendo que no raque fe aueriguafíen las ven
en qualciuiera agua fe bañauan tajas del vn teftamento al otro, 
ellos enfermos, fino en la agua No vaca de mifterio que vno, 
tenida con la íangre de los ani- folo recibieífe falud; era diac 
males que fe facrífícauan, de la San Ambrofio elle milagro de 
qual romana el color roxo, co- la pifeina figura de la venida de 
mo fi con el recibiera vna vir - Chrifto falud nueftra, que auia 
tuddiuina.No fecurauaenella de fanar la humana gente teles 
ninguno , fino es que mouieífe el Angel del teftamento que 
el Angel fus aguas; afsi tambié baja y mueue las .aguas; por- 
el Ipaptifmo toda fu virtud cié- que vino al mundo a fansr por 
ne de lafangre del Innocentif- íu pafsion y muerteal hombre 
fimo Cordero ofrecido ten la enfermo.Mucho mejor el lina* 
Cruz, y no fana,fino es que a cf- ge humano fe reprefentaua do
ta agua fe le acerque la gracia lorido en vn enfermo que en 
del Efpiritu San&oque mueue muchos, exprimendoíe mejor 
él agua y la haze efficaz.Alli era Ja vnidad de la dolencia en to~ 
cuerpos los que íanauan ,aqui dos los indiuiduosde lanatu- 
ion almas : alli yn Angel en cu- raleza humana. Todos los ho
ya difpoficion la ley antigua bres enfermauan heridos con 
fue dada, es el que da virtud el contagio del pecado , vna

era
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era para todos la-condenacion cuerpo íolo del hombre fe la- 
por el ; por elfo fue vnoelque baiia, no culpa alguua, aquí el 
vino a manos de ladrones ba- cuerpo fe toca y el alma fe laua. 
xapdo de Ierufalem a Hicri - Finalmente fon aguas deyna 
co, vno el hijo de la otra biuda eficacifsima luftracion , có que 
refucitadodeHeliaSjvnoNaa- fe preparad alma queaDios 
man que fano Helifeq-: de do- a de hazer.facrifkto dé vna vo- 
de fe ya coligiendo la razón, Juntad rendida: aguas fon no 
porque Chrifto Señor nueílro de 11 uu i as, ni de fuentes, ni del 
a vno folo fana, quiere declarar mar folo religiofas en ,1a dli- 
con clfa mifma obra, es el mif- macíon de los hombres , fino 
mo Señor que primero fanaua, aguas diurnas en q fep'roteífa 
ydqueeneffe miffiuo milagro perfe&a religión y exercitael 
eftaua figurado, y el que del verdadero culto deDios. Aguas 
cielo venido auiaa fanaraí hó- fon no ya mezcladas conceni- 
bre ordenándole vnos baños 2asde facrificios para limpiar 
faludables de aguas vinas colo- indecencias exteriores , pi de 
readascon tinte de fu fangre pifeina teñidas con fangrede 
preciofa vertida en fu pafsion. animales que efcafam^cnte^daii 
Eíla es d  agua del Baptifmo, falud, fino vinas y de tantacfi'F 
ya no hazer Chriíto bien caciaquedándola (como dize; 
nueílro efta mezcla jamas diera Lirano,) alas vezes milagro- £yfj; 
Fuiidad.Y por auerlas rociado famente al cuerpo, la dafiem- 
con fu fangre, tiene vueflraal- pre cumplida ai alma, rqanan- 
maperfeda falud , nueua her- do femejante poder def Jado 
mofara,y vino refpiaiidor-Son de Chriílo. cordero facrifica- 
aguas que aunque de tinte rojo do en la Cruz , d  qual luego 
blanquean y dan lullre ; no co- que fue herido diflilo vn li
mo otras aguas donde el que fe cor foberano, vna Ypezda di- 
laua, fi queda limpio de fus uina de agua y fang^-Efte es el 
horruras , nó queda limpio fu baño del alma; enel con mil 
roftro de fealdad, porque fi es deleytes fe recrea el efpiritu, 
mal tallado no fe entalla, fi de porque es el lauatorio que fus 
nial color no por elfo fe me-, culpas laua, es la cornete don- 
jora. Son ellas aguas como de de inflamado con los conti- 
dorar que no folo quitan lo fu- míos ardores de la carne fe rc- 
zio fino que también añaden frefea, es la pifeina que fu vida 
tez y color. No es elle baño de y falud alarga. Pero íi acafo le- 
vfos de gentiles dode cómo Fus ¿malinísimo mis pecados 
nota San Ambrollo, la carne y la-acortaré,fnpiico en mi Pon*

7 '' gay*
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gays vucftros benignos ó j b s  
con que oy mirays a efte Para
litico ; y pues para miá recay- 
das ordenattes otro baftb, eífa 
pifeinade la penitencia, cuyas 
aguas no fpn menos Taluda- 
bles, fi fe vierten con fenti- 
micnto, fi fon lagrimas de do
lor , y mis ojos no las pueden 
vertir-que fean dignas de que 
fe laucnmis cülpas ; por elfo, 
para^ fe mo jante effe&o obren, 
pido rnouays vos el eftanqne 
de eflasaguas, el fecreto de mi 
coraron, paraque enternecido 
tantas vierta, que bailan para 
que mi alma fe bañe,v paraque 
recibiendo perfecta falud, con 
el reflorecer de las virtudes 
fe-halle muy confiante en las 
tribulaciones,tanto que no con

1 úe$
vacías efipéranjas pueftas eh 
pbdereS del fueto fe entreten
ga, finó^ueeñ ti Reycelefiial 
confie?, cityo •dominio es de 
propriedad fcbre tierra y cie- 
lo.y páífe fin efpiritual lefio las 
tormentas de los trabajos en 
eítas empolladas olas del mar 
del mundo , entrando con 
tu ayüda eit efia pifeina de 
compunción y lagrimas tan 
cumplidas de merecimientos, 
que nofolo aumentenfae/pe
ralta, fino que parezcan ya cafi 
poner mi alma en poífefsion 
de vna fanidad inamifsible, 
que tienes prometida a todos 
los que dignamente te efpe- 
ran , en la bienauenturanjaj 
qiíAtnmchi^Cf

[Fin del dijeurfodel fiemes dejpues del primer 
Vomingo de Quarefhi



Pintura 
del Dios 
de amor.

D I S C  V R S O.
P A R A  E L  S F . C V N D O

Domingo de Quarefiná. Thema.
Matth. 17.

Jjfutnpjtt 1  efuiVetruiTi,t¡r lacohtm ^ loannem Vratrem 
eius, &  ducit illos in montem excelfum feorfum,

CT transfigúrate efl ante eos, '

S E C C I O N  P R I M E R A ,
. u- '

De como Dios a fus eje agidos mielafus fecretos.

no declare fus fecretos abque 
de efle amor es blanco, parti
cularmente en cafos que com- 
biene, No efperimentaftes, íi 
alguna vez os viftes folicitado 
de alguna eftrecha atnifia4,que 
eftaua como rebentando vuef* 
tro pecho3deíTeofo de commíi- 
nicar quanto tenia concebido, 
y cupido dedeclarar quan
to Í^bí#!tks era^prouechofoya 
vtteftróiamigo ? Eífp es correa 
ámot la cortina y romperfil 
pecho, fiada ocultat al queo$ 
toba el corajon, efpecialmen- 
te íí es cofa que cóuiene al que
S ys. . = .. uú

aqué^con quieníPioseilfi
eftÜQ

N T  R E
otras pin
turas dela- 
mor , que 
paradefeu 

(brit fu fo- 
^berania Ja 

curiolidad 
humana fingió fe halla vna, c% 
qué fe manifiefia fu figura coii 
el pecho rompid¿idexadoppS 
con eñe retrato declaradOjqua 
difícultofb fea podérfe encu
brir , el que íiempre corre la 
tortina del pecho, y al^a el ve
lo de fu coraron . Impofsible 
es aquel cuyo áfíe&o defpierra 
amor Oculte fus eppfejo$/y ^
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eftilogtütxLapotieUe por menos qué amigo; parece leuanta do la condición de íieruo al hombre con quien Dios efto acoflumbra, por fer. fuera de vio entre los hombres, qüe al fie frío fe ’deíciíbra el Señor y 1c comunique fu pecho . Pues que haze Dios,para conformar aun en eíío con los hombres, a los que eran ílcruos dales apellido de amigos, Votatttem dixi 

amicos;y dala razón, quia omnia 
loaiii 1$. qii^urnc[m a.áiuia Tatre meo no

ta  feci vo b is ;p o rq u c  todo lo que oía mi Padre os di a conocer. Comofidixera,qucrcys veros tengo en predicamcto de amigos? que é oydodemiPadre que no os lo aya comunicado ? NonotayseíTe titulo tan honrrofo,con que Dios os leuanta de la condición de fieruo Ppero no quiero que quede por explicar aquel omnia.Omnla 
*}i4<c vobü au dirc  comienlebat ef- 5.Chiif. plican SanChryfoftomo y Eu- fcuthim. thimio;k> competente avuef- tra falud oficio y dignidad,elfo os declaré, no por enigmas ni figuras, fino ciara ydíftin&a- méte. VobU daium efl noffe mifie- 
f ia  regni c^Iorufn, t fte m  a im n  in 
parabolit fin retratos ni fom- bras/olo por don de mi diuina gracia (cífo es datnm) os-declaro mi nueuo teftamento y fus nulterios ; no veo merecimientos de con dignidad qutí me obliguen, a efto , foioVeo

vría congruencia de fe y deud- 
cion que me teíleys;de fe, por-'" 
queden mi creeys; de deuoción 
porq me fegfs. * Dos cofas fon 
que nqt las veo en otros, y por 
eíTo'ño fe le? Concede ( non efl 
datum illis) tan chita tfptic^a de 
los mifteriosceleftiates? 
heaelaftieaparbulis dizeelmif- M * 
mo Chrifto Señor nueftro,que 
a folos los amibos reuelo elo
Padre Eterno fus fecretos. Ef- 
fo es parbnlü, idefl, humüibics a 
los humildes, porque eiios fon 
fus mayores amigos. fJwJ enim 
efl parbaUs, nifi himilibas dize 
Auguftino ? elfos pues fon a Auguft.de 
quien Dios fe defeubre ; no a Verb.díú. 
los prefqmptuofos, abfcondijli 
¡me a fapicmibm &pYHdentibM% 
no a los labios y prudentes del 
mundo, porque fu fabiduria y 
prudencia humana los haze in
dignos. C&leñium ergo verborum 
arcana aíqut virtUtes fapientibtts 
abfcondíttur &parbt4lü renelatur,
( d i z e  H i l a r i o  )  Tarbuli* malicia H i l .  
tionfcufu.  Sapientibtis veroflulú* 
tU fu<£ pr<£fkmptione$non prudt’tice 
f t f « / á . D e  m a n e r a  q a  l o s  p e q u e -  
m í e l o s  e n  l a  m a l i c i a  f a u o r e c e  
fu i n n o c e n c i a ,  p a r a  q u e  f e  l e s  
d e f e u b r a n  l o s  d i u r n o s  c o n f e -  
j o s  ;  l a  qtfal n o t i c i a  n o  f e  c o n "  *
Cede a los labios, porque cier
ra la puerta fu prefumpeion.

Salomo a mi propofito habla 
dondeáxzc ĉumfmplicibusJermo Prcuerb.j 
cinatio c'm; que los limpies re
ciben efte fauor,lo$ quemo tie

nen
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nen elfos dobleces de malicia darle :ex vi voris 4 elfo es confia 
y fon finceros .gozan de los co- 1 iario,virjecreti, varó que guar
ió qu ios de Dios :*con los que da fecreto en el negocio con- 
folo tratan dé virtud es fu fe- fultado que fe le communica. 
creta communicacion.DehHe- Qraereys íaber quan grande # 
breo propriamente fe lee,# c& dignidad e$ efta? tanto es gra- 
fimplicibus ficretum cías i No es de,quanto guardar en el pecho 
como quiera la habla con los el fecreto de vn Principe-Pues 
fencilíos de corajon, habla es fí eflo haze grande avn hombre 
de fecreto que es argumento en la tierra mucho mas grande 
de mas eftima. Los Reyes mu- fereys en el cielo communica- 
chas vezes communican con doenlosfecretosdeDios-En- Vocatu* 
fus familiares criados, pero en comendaua el otro Rey Atha- TolutCaf 
fiendocofade mifterio y que Jarico vn fu confegero al Sena- fiodor.li.8 
pide fecreto,con lós mas ami- do Romano,  y fobre calificar- v.ariar,ca- 
gos;eflo es cum ftmplktbm ficre- le en las obligaciones de fu of- 
tumeius.Los Setenta, voetmeo- ficiodezia ; arditumeft mermjfe * 
fiHj cognofcunü conocen el con- Trincipis fecretum.Es dezir,que 
cepto que contiene la voz con el merecer el fecreto de vn
£ue íe comunica el coníejo. Principe vn hombre, es muy 

)onde leemos firmammum efl difichltofo aporque fiéndo fá- 
dominas timembws cum, lee San uormuy fublimado,fonmene- 
Ieronytno, fécrttum domini ti- fter obras dignas para alcan- 
mentibus cum. Es dezir, que ^arle y pofleerle - Todas la$ 
aquel temor filial con que los <jüe bailan fumó el otro Teo- Teodor# 
humildes reuerencian a Dios, dorico en vna pintura de vn co
es digno de faceleftial fecreto, filiario, que haze eferiuiendo a * 
es merecedor de que fe les re- Senario.Como dize ?arcana no* 
uelenlos mifterios q eftan fe- ftra morum probitate claudebas , 
liados baxo délos encerramié- nmluorum confcitcsy ntc tomen cum 
tos de las diuinas fentencias, y  piara noffes eUtus, colegís gracia, 
ocultos en la claufura de las fuperioribus humilitate placuifii• 
celeftiales efctitu&s • Quien Pues fi la virtud de vn íauore- '  
pues no fe obligara a efte te- cido tanto agrada avn Princi- 
mor fi tanto le enfalda, q viene pe,que parece fe regala con la 
a fer confiliario dé los negó- memoria de f̂us coftumbrés, 
cios del cielo? no confiliario quanto mas fe agradara Dios 
para dar confejo,no tieneDios viñas la¿ virtudes délos que 
menefter de eflo que es fapien- con títulos tan nobles enfalca? 
tifsimo^ino para oyr Je y guar- quanto fe ipgalara con vueftra

T  humil-
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humildad , fi tanto es grata a 
Jos hombres? mirad quanto le 
defagrada la foberuia, que por 
ay raílreareys los amores que* 
tieneaefta virtud.

Hazca Dios tan defabrido 
la foberuia,que quando co ella 
fe compadecieran mil virtu
des fin Dios refpe<5tarlas, ha
llándoos con ella, os priuara 
de fus altos conocimientos. 
Dixoel Philofopho Didimoa 
Alcxandro paratas eft Deas ad 
danduw tibi fapientiam,(ed non ha- 
bes vbicarn rcapiastcumfis juper- 
bu refrnus. Poca baítaua para 
negar Dios eífe teforo hallán
doos por ella incapaz, quanto 
mas auiendo tanta Ilanez . No 
pues es mucho eífa preparado 
diurna, con que Dios fe difpo- 
ne a daros altos conocimien
tos, nollueuaen vostanricas 
noticias hallándoos tan mal 
difpucfto. Qucreys vna buena 

Prou. ix. d:Tpoficion?teneysladel Efpi- 
rimSaiV-to quedize. ybifiurit 
humilitiis ibi fapiania , que los 
fauores de Dios no los reciben 
fino fugetos humildes , eífos 
fulos fon capaces de fus míde
nos . ddqucm refpii'um a quien 
bolucre mi roílro paraque rne 
conozca, y fepa lo q foy y vea 
mi herma fura , nifi ad panpercu- 
lum & contritum Spirita , tre-
mentem firmones meos ? Sino al 

tlii. £4 pobrczico al contrito de Efpi- 
rituy que con temor refpcíta 

7o, mis preceptos ? I<os Setenta;

fuper quem in mear , nift fuper hu* 
milcm &  qtúettm, &  trementem 
firmonts weos?Sobre quien pon
dré mis ojos, fino fobre el huj 
milde, fobre el foíTegadoyq 
rnereuerencia, fi me le defeu- 
bro con fecretos coloquios.

No agradara a Dios tanto la 
humildad, fi toda ella no fue
ra cielo. Dize Plinio del Sa- PHn.Ii.37 
phiroque es de color de cié- ca?* *  
lo y que luze entallados en 
el vnos punétos como de oro; 
todo es fimbolo de humildad, 
que como fe vifte de celeília- 
les colores,con mil defprecios 
de glorias temporales, como 
con claras eftrellas hermofea- 
davn cielo eftreliado reprefen- 
ta. Aquella obra en que Fue vi- 
fto Dios no conflaua de otra 
materia, porque toda ella era 
de Saphiros, kiderant Otum Jf• Exod'i'4 
rad9& fubpedibus em quafi opas 
lapidé Saphinm, &  quafi c&lum 
mm fircmtm efi. V  ieronal Dios 
de Ifrael con peana para fus 
pies como de obra de piedra 
deSaphiro,que todaellapare
cía cielo quando eftá fereno.
Quien es efte cielo fereno ? es 
el coraron humilde, al qual Ja 
humildad tiene hecho cielo,fin 
turbación ninguna con mil ef- 
trellas de virtudes eílrellado; 
fobreelquaJDiosdefcanfa.ítf- 
perquíreqttiefiaíyefíi peana de Sé 
Saphiro quienes?Ja mifma hu- 
mil dad, fobre ella pone Dios 6. cap. 
fus pies, y fiel raílro de ellos

vuef-
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vueftra alma quiere ponga fo- 
bre fi elfe dofel de la humildad

3'  fin duda la paíTeara Dios,pó- 
ra en ella fus pies , y en fus 

palacios ricos con tanto ador
no defeanfara, y mil fecretos 
de gloria le defcubrira;porque 
es íauor efte folo referuadoa 
los pequeñuelos, &  reuehfti ea 
farbula: es don folo concedi
do a los limpies, &  cumfímpli- 
cibm fermocwatiu eitts.

Aquel intelleSum dat parbulis 
deDauid cifra todo lo dicho. 
Que dixo antes ? declaratio fer* 
momm íuorum illuminat; que el 
declarar Dios fus fermones es 
vna lumbre dinina folo dada a 
conocerá los humildes. Que 
fus fecretos con lejos re ue la
dos fon foles,cuya claridad re
ciben fin velos ni cortinas los 
íinceros y de limpie voluntud, 
cuyafinceridad aficiona tanto 
a Dios, que enamorado como 
fi fus yguales fueran afsi los 
trata,quádoreuelando lomif- 
teriofo de fu gloria elfos mif- 
fnos mifterios baxo de fu fe- 
creto efeonde. Vn nmini dixe- 
titis teney s enla lección de oy. 
De manera que reuela todas 
fus galas con que fe mueftra 
gloriofo, vellido de diuina lü- 
bre.Y fi por pequeñuelos a los 
tres vifta t í  hermofa fe les .co
cede no fe mueftran menos pe
queños en guardar el fecrero q 
fe les manda de efte mífterio.
- No es menos virtud guardar

los tres Apoftoles el fecreto 
encomendado, que la primera 
humildad con que merecieron 
efle mifmo miílerio les fueífe 
reuelado. Loa es y muy gran
de de vn confegero,que ni por 
miedo m por elperá^aquebrá- 
te la fe deuida al fecreto que 
fe Je encomienda.De los otros , 
cófegeros Perfianos dize Qwm- v
to Curtió arcana regum mira celant a(j!iné Va. 
fide > non mem,rw*f}>€$ tlicit vote icr, m«» 
qtíaprowantHr occuUa.Aora, pues lib. 1 x .c.%» 
fi Chrifto Señor nueftro haze 
participantes tres Apoftoles 
de efte fecrero,y quiere eíTe no 
fe defeubrahaftaque fea fu vo
luntad, con quanta lealtad le 
guardarían ? ni el miedo les 
compeleria por tener configo 
quien fe lo quitaua, ni efperá- 
5a alguna bailara,por no tener 
fuera de Chrifto que cfparar.
De donde tanta entereza de 
virtud fe os communica Apof
toles fan&os? mirad de donde 
le viene a vn efpejo tanta luz 
que parece vn Sol quando en 
el los rayos del Sol reuerberá, 
no es toda ella claridad del 
mifmo Sol ? afsi también íllu- 
minádo Chrifto verdadero Sol 
fus tres Apoftoles , y reuerbe- 
rando los rayos de fu immenía 
claridad en los finos criftales 
de fus almas, no podía menos 
que llenarlos de mil celeftia- 
les dones con que de commu- 
nicar en fus te lo ros queda fien 
dignos,para guardar fus fecre- 

V  z tos



tos cuftodias capazes,fembra- faenterneceros,viftos los Car
das de refplandores mas finos denales en las efpaldas del que 
que los del Sol . Con efto m  por medio de fus dolores os 
pudo menos Chrifto ( con auiadedar íalud?Sn Y aun por 
quien tanto moftro amor fu eflb os da aliento quando to* 
poder) que defcubrirfe a Pe- mandóos en fu compañía af~ 
dro Diego y luán yaJJumpfit Je- fnmpfityentra con vos en la íala 
fus Tetrum,&lacobt*m>& loan- de fus riquezas, paraq le veays 
itemyno tanto corriendo la cor- con vefti ao de galas gloriofas» 
tina para que conocieííen fe* Notad mas;que no diz&wtroir/, 
cretas del diuino pecho,quan- entremue pues? wtrodttxít y fue 
to paraque aleado el velo de me el Rey euiando*Aqui veys 
nueftramortalidad contéplé la fu humildad con el punto de fu 
foberana figura có q oy fe mué- modeftia; no quiere oftentarfe 
fira, y el bello roftro con q ale- como entonadky atreuida,por 
gra el mundo el Bendito Iefus* eflb como fignificandq ei oe* 

Fnduljada con los fabores neplacitodelEípofodkelin
del cielo fe fentia la Efpofa,, frorfícw.Cierta manera de'pre- 
luego que como afsida de la dumpcion es*„ el apegarnos a 
mano del Rey celeftial entro nueftra voluntad en todas ho- 
en fu recamrra a viíia de fus ras > fin faltar punco a lo que 

Cidu n galas y te foros. Introduxk me amamos . De todo eífo fe def- 
Rc* melaría dize - pidió poco pójala Eípofa con el introdu- 
antes la traxefle tras de fi, tra- xit,no refiriendaefte beneficio 
heme poílte * ya que cumplió & fu» merecimientos , fino a  
cfle defleo,llena de fuauidades gracia de fu Efpofo* 
cele(tíalesdize,ÍBfroííttaíí.Na- Aduettidqueel me feñalaa 
tad la prefíeza de Dios en aau la mifma Efpofa. Quié efta fea 
dir a nueíttos deffeosbienor- vereys fi confiderays el mifte- 
denados, no ha bien pedido la rio prefente. Con tres Apof- 
Efpofa y luego es admitida toles toma la vereda de vnmo 
auer lo que tiene en el defleo: te Chrifto^Y elfos como fubéfr 
y admira la benignidad del fólamente por fí?No.Como 
Rey que la prende por lama- pues?como caberas yen nom— 
iiOjquiriendo ella yr detras, bre de la vniuerfal Igíefía;y 
Que quercys Efpofa San&a, como Procuradores de todo el 
quedándoos de tras? es por ve- pueblo Chriftlano que oy fubé 
tura para feguir ios paitos que acortes al monte fanfto donde 
enderefoa la Cruz enbufca de fe junta todo el cielo; porque 
vueftro remedio? es a cafo pa- el Padre Eterno declaraal ama

tiCsi-
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rifsimo Iefus por fu natural 
hijo:eflapues esla Efpofa.No 
veys como en fus procurado
res entra donde elíley fe mué- 

Cantt x. ftra de gloria?Uuroduxk nsetlcx* 
Pero admiróme Efpofa bella, 
porque os veo mudar ettilo; 
Pomo llama,y$ Rey al que an
tes no dauades efle titulo ? no 
zduertis que apellido de Rey, 
es reprefentacion de Magef- 
tad, y que dios befos y abra
mos que pedís fon fojo dere
chos de Efpofo? Como pues 
Rey,fi mal fe juntan mageftad 
y amor?dÍ2e bié. Porque quie
re moftrar fuEfpqfo no es quié; 
quiera,ni de qualquiera condi
ción,fino que fus calidades fon 
de Rey : el qual nombre entre 
Hebreos no folo es de digni
dad,fino también de amar. Có 
todo eflb dize Re* en lignifica
ción de Mageftad , por decía- 
rarfe mejor afsi las grandes ri
quezas que tiene cerradas en 
fu teforo .Tropterea arbitrar (di- 

Oíin# ?e Orígenes) in bis regem now~ 
natutKy vt oñenderelur per hoc w  
Upen prediues cubiculum v̂t potete  ̂
gium ¿r multus qtq;immenfis api- 
bus rtfertum*

Poco defpues le llama Paf
tor,indio* michi vbipafca¿;y pu
diera con eíTe apellido aquí 
nombrarle por la cercanía de 
Rey y Paftor . Quetcys ver 
quanta ? atended * Donde dize 
nueftrale traen Dauid damimia 
rtgkmt, ideft, domiüM eñ Atf

¿ el Señor es mí R e y ; lee 
el Hebreodantinus pafcitme>id- 

Vafior m&M) el Señor es 
mi Paftor. Y aun el Latino infi - 
nuaalgo de efto, quando con- 
fecutiuamente lee , in loco paf- 
ene ibi me colocauit: porque Paf
tor es el que pone a la ouejuela 
en el lugar del paito: Pero por-1 
que el ae Rey es titulo de ma
yor exceleciz, de mayor poder 
v autoridad, y es mas diurno y 
nonrofoq el humilde de paf
tor : por elfo en efta entrada 
auerfos grandes teforos, fe le 
da>Que fea titulo diurno dixo - . 
lp Alexandrocó ellas palabras* 
(mneshmim fpb imperwDetejfe, piutar 
Trincipaium autem fett Regium do- ¡n vits 
tninatm obtimeatq; alijs homini- Alex 
bus imperar*, diuinum quodda effe.
Y  Nazianzeno orbis vuiuerfus ^rC8 
marrni veflrp [ubitttus ejly fupema zunc* 
foluis Deifwit: inferna &  Peífunt 
&  vefira,Subditisveñris Déos vas 
prabete. Confiderad todo lo di
cho y vereys la foberania de 
efte nombre perfe&amente re
tratada * Bien pues le lla
ma Rey con el entrando a ver 
las joyas precíbfas que niani- 
fiefitan fureal poder. Como, fi
no fuera Rey,pudierades efpo- 
fafanda ver telas de tanta fi
neza ni bordados de tanto pri
mor, quaíes fon las que en vn 
monte alro fe defpüegan por 
reuerencia de las tres perfo- 
nas diuinas que a el bajan del 
cielo, para fobrq declarar ei 

*  T j  Padre
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Padre eterncf á fu hijo, tehfcr 
oy Reales Cortes?

No es menos calificadó el 
Reyno de efte Rey por no dé* 
zir fe,antes callándole fe expli
ca mas fu eminencia.Dos Rey- 
nos tiene Dios que feñala la 
diurnaeferitura vrió de adop
ción , en el qiial como es Rey- 
no fundado en amor , !folo fe 
contienen los que en el creen y 
aman. Otro es por creación, en 
que todos entran fin que fuera 
de el,quede criatura. Del pri
mer Reyno eítá eferito, poíitda 

pÍAlm. a me & daba tibí gentes heredhate 
tnm; deeíle miftiío, aunque lo1 
calló , entendió la Efpofa a 
Chriílo fu Efpofo por Rey
J Liando dixo; introduxit me fter.

h  otra manera fuera menos 
' áuifada dándole titulo fin co- 

nocct fu Reyno, no el q poífee 
por creacion,finoel que polfee 
por tharidad, que es el Reyno 
de que mas fe precia.

¡n (ciaría lee nueftro Latino 
interprete,que atendiendo a la 
voz Hebrea íigntfica lugar in
terior, íeparado, intimo, fecre- 
to, como el que llamamos eó- 
claue o camararetirada,en que 
entrar no es a todos concedido, 
fino folo a los mas priuados. 

VoxGr£. La voz Griega deque vfanlos 
7U* Setenta figniíica cubiculm, fes*
, tepoffiiorhtm & prompSHarmm,

quadra donde citan en guarda 
p; q0‘ las aromas con el re fio de otros■ r * olores. Carpathio lee procela-

rijsypromptumiim. Como dize? 
ptmptuárium R egis eftt ubi tbefiatt 
r¡ &  res omtipratfojk reperiun<* 
tur; como fidíxera, mirad don
de fe halla los teforos del Rey 
con lo de mas precioío , que 
eífeespromptuario Real. Si* 
guefe de aquí qué eífe Retirado 
fugar del monte fantoquéóy 
Chriílo con fus tres Aportóles 
flibe,es vn promptiíiirio diuino 
donde fe perciben celeftiales 
olores de los foberanos aro* 
mas que enel fe íienten,y es vn 
repofitorio donde fe defeu- 
bren las riquezas del cielo, y 
Iode mayor precio fe vee.

El comento de los tres Pa- r  
drespaffandode laletraalale- p4°t™‘tritI 
gonajntroiuxit (dize,) ideft,[ua 
nhmrmndiuinaatq; arcana mifie- 
riíifcícxifjdefcubriome lo mif- 
teriofo defudiuinidad. Teo- Teodor, 
doreto, recóndita mickifita confia 
lia patcfccity miflerium a fieculis &  
generationibus alficoníunm rnichi 
indlcauic; el mas remontado 
confejo délos fig!os,y el mifte- 
rio a toda generación oculto 
me reuelo . Michi dize , pero 
a quien feñala? a fu Iglefía /an
ta, congregada de judos,E/po- 
fa entrefacada de lo mas bello, 
no con manchas ni rugas, fino 
afeada con las arras de fu Efpo
fo , coloreada con la fangre dé 
Chriílo. Vey s como a los dig
nos de fu amofno oculta Dibs 
lo fecreto de fu pecho ,* pues lfe 
defeabre a eftos trescoroiíé- w

les*
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les , Principes que fon de fu 
Iglefía Tanta? a quien mas fe 
declara? aduertid fia alguien 
mas feñalaclwki^queaefTe fe 
defeubrira : muhiy ideít, anima 
yerbo Dci adkercnti, efto es, al 
alma que por amor cftávnida 
con Dios, y con el defpofada 
por vida perfefta . Ella es la 
que recibe ene fauor, de que 
Dios la entre en fus recamaras 
ricas, y le mueftre fus teforos 
efeondidos .con las desasga- 
las de fu gloria.

Que penfays es mandar 
Pithagoras en los anillos no fe 
traxeflen imagines ? fue dezir- 
nos (y alude a efta declaración 
Cyrillo ).que la maní fe ilación 
de lo miileriofo y fccrcto,foIg 
es fauor de amigos.T ales pues 
quiere Dios fean los que han 
de faber fus mifterios ^acíTos 
haze con la participación de fu 
amiftad dignos de que entren 
en fu cclefhal te Torería fauor 
fo lo re fe ruado al alma perfec
ta , a vn Pedro, avn Diego y a 
vn luán, ajjumpfn Jefas Tcirum 
lacobum &  loanncm; a quien en 
el monte fan&o con los rayos 
de fu claridad gioriofo, fran
quea las cortinas queefcondiá 
losr^cos bordados de fu díui- 
nidad con mil reífoles de glo
ria. Y aun a otras almas piado- 
fas,con mil reuelaciones ?1rÍ90 
como es fe defcubrq , porque 
quiere en efte paflo de fqpepe- 
grinacion, los gozos cdeíaale$

huelan, fientan y guften. Que 
dize Augpftino? Miquandom- Auguft. 
tv omitís mein affcffum multü inufi- 
tatim imrerfaSydd nefeio qna dul- 
ccdinem/qua ft pcrficíatnr in me 
nefeio quid crit, quod vita tjla non 
eritjdemancra que fon eífas re
uelaciones diuinas,como vnos 
aifomosde eterna dulzura, q 
yunque no tienen fu cumplida 
petfeftign,guftandola las al
mas fan&as,gozan de vna ina
nidad tan extraordinaria,quc 
prometen eterno fabor.

No quedo fin guftar fuani- 
dad tan grande el Rey Pro- pial, 30; 
pheta* Que dize ? Quam magna 
multitud o, ditlccdinis tu A d omití i 
quam abfeondifli timentibm íe.Sa- 
co Señor por las dulzuras que 
en efta vida me aueys dado a 
guftar,quan grande fea vueftra 
tlulfuraen fu fuenté, porque íi 
efl^, que fin proporción de 
aquella es eccedida, tanto en
dulza al k*Jma que dize, bonum 
rftnos fcwqífaquanto la endul
zara quando la guíle en aquel 
Océano de dulzura? fi folo yna 
prgeua de celeftial fuauídad 
demanera^ Pedro embriaga, 
que dcfpierta en fu alma def- 
feos de quedaríe en ella, que 
fera quando fe gufle en aquel 
tórrete de extraordinarios de- 
leytes ? torrente voluftjtistua, Pfalm.jf, 
No pues Señen a mi alma fal
ten las corrientes de los arro- 
yp^lo&deriuados de eífe rio tá 
caudalofo ,gufte en efta vida 

T fa  vueftra



vueftra faauidad, jorqué dan- hombre, ni a fu cuerpo perdo* 
dofeha guftaf vosjferavnaco^ na.Dad auifoa vn cudiciofo, q 
mo prenda con que fe entre- envrt monte a tantos eftados 
tendrá mientras ncr fatisfázé ayquantidad de oro;traftor- 
la fed,cone{Ta fecnñfolaraha- nara fin duda efíe monte,yfiaf- 
ftaquegoze el redo de vuef- fi no pareciere el teforo,Íeaíla 
tra fuauidad , ño fe deten- nará vltimamente,con tanto 
dra con fulo lo que es muef- mas amor bufeandole ; quanto 
tra de vutllro grande poder, mascercano le (lente . Qui te- 
adelante paflata ; y rtiient’rái fáunm effodientcs qufrmt, (dize 
no llegare a veros, aleados to Gregorio ) quanto fium vicinio* 
dos los velos que os aforen, 'res ad finan t taino fe exhibent ftr- 
como porte y eri do e liará entre- «e>/r lores♦ Lo mi fmo digo del 
tenida conefias viílumbresde bufcahonras,encuyaconfecu- 
cláridad eterna, por las quales ciontodolo rodea, porque el 
como el material fol por Ais amor grande que tiene aefias 
rayos, diurnamente a los que glorias del mundo,todo traba
os temen os reuelays. jo facilita. De manera que íi el

interés fe vee, luego la volun- 
Seccíon, I I .  tad fe mueué venciendo toda

Tie como Cbrijio Señor mte- dificultadpr$ morís majrmtudi*
ítro conociendo el hombre todo eflb puede el

amor q lo mas penofo aligera.
Je  prettihi del hítete^ Ay cofas de tal condición, q 

nr rpúpli fu en fuexercicioes neceífario fe
* halle algo de deley te,que fabo-

**wna '■* ree loque fe güila, porque fin
¿“i Ubon ĥ frttEfu$ pérfpcc- eífe, fe impedirían femejantes 

tos bxbet t iditH queque exercicios, y puedo eífe impe
lí» irtpídoanüm iñ certa- dimento , eífas mifmas cofas 

wen defcrhdif, cthénmíu<íf te Hpi- no cófiguir iá fu fin .Es ñeeeíía- 
tfitas bowities to.idíiuete fokry vt rio en el güilo para el camode

29» Difcurío para el íegundo

Pamaf.
orationc
¿ctramfi

cor por i fuo mhihnv parcim t. Ve vs 
aqui á h e  San Dama íce no,es el 
fruftodel trabajo vn ahuyem 
tador de toda cobardía , y vn 
alentador de! ánímopara roda-

comer, (dize Auguílinó)por- 
que fin eífe ni el cuerpo fé aii- 
métara,ni el feutido fe recrea
ra, y folo el manjar fe gufiara a 
manera de medicina conhor-

conticrtda.T aro es ló que pme~ tor. De efta guifa es nueítro 
de eífe deíleo del logro, que appetito,cl qualfi en la obra 
por auer algún prouecho el que ha de emprender no vee

s cofa

Grfg r̂.
5 M>jf. c.%

Au*. lib. 
cocí.
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eofa que la enamore, como ef- 
pantado con el arropellamien- 
tode todo lo que no le es fua- 
ne,fe encoge . Veya Dios era 
neceffario, nueftra voluhtad fe 
cebaíTe con algúbien,cuyo de- 
levte lehízieífe perder el mie
do a eílas anfias có que los tra
bajos congojan , por elfo dei
ficando con prefiperídad nuefi- 
tras visorias, y no quiriendo 
procedieliemos íin fin que nos 
mouiefle,porque fuera empré- 
der el cielo fin delevte, vn tra
go muy defabrido, nos pone 
delante los que deleyta. Co- 

A modize? ywcenti dabo ederede
* ' ' íigno vit& ; al que venciere le 

hartare con frudos de vn árbol 
de vida . Y lo bueno es, que a 
eífe mi fimo árbol oy nos le 
mueftra enrramado con ojas 
de gloria. Vintenti dize; y es 
obligarnos a la contienda con
tra vicios, puniendo vn hon- 
rofifisimo premio.No veys co* 
mo no qmere batalleys,impo
neros delate la pagar ni quiere 
os afiijaysj fifi q primero vean 
vueílros ojos cofa tan amable?

Aquel Vincemi fuppone pe
lea^ os encomienda la induf- 
tria que aueys de tener eh el 
modo de apiicar.No fe pertre
chan con torres de carite vuef- 
tros enemigos , y afsi fin fuer
zas de carne ttneys de pelear. 
la torne ambulantes ¿ion fetnndnm 

1%5tor,u> cárn̂ n militantes* Como pues? 
1* Cor. 9. Oyd.Sfcpirfwff(dized Apoilol)

non quafi aerem )?erber¿ws,fed caf* 
tigo corpas mcum. Notad el pe, 
porque feñala el modo de pe
lear no blandeando Ja lauca,ni 
embragando elcfcudo, ni me
tiendo mano al montante, ni 
empuñando la efpada con ta
jos y rebeífes hiriendo el ayre.
Fatigo mi cuerpo(dize)conef- 
fo efta rendido , y con eífe ren
dí miento me defiendo y aun 
ofrendo todos ellos poderes 
infernales contra quien es la 
pelea. Contra fpiritualiattequuia. Echete.*» 

N o d i x o certam i, fed y  incent i, 
yes dezíros, no os contenteys 
con pelear,fino convencer;por 
que no al pelear,/¡no al vencer 
refponde la corona, non corona - i.Timo.z. 
bitnr mft qtñ legitime certatterit, 
Contiéda legitima que es aquí 
fino vi&oria ? elfo es pelear le
gítimamente, vencer fegun las 
leyes de vueífra milicia dia
bleadas por Dios,fin faltar vn 
punto en fu obediencia : por
que fi eífa teneys, fe os multi
plicaran las vi dorias, y ir obe- Prou, zi. 
diens IvqHetur viftorhs . Como 
no,li peleays fegú las ordenan
zas de! cielo,es militar con di
urno rendimiento?por puntos, 
de elle fuerte peleando, ten- 
dreys con vos los vencimien
tos tangloriofos, quantodig- 
naa de ellos fueren vueílras 
proezas . Aduertid que efrfe ^
Vinttnti os ella auifando nb 
vna vez o otra aueys de vencer, 
fino que aueys de yr fiempre

conti-
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continuando la viftoria,por fer ñas obras que fon efeudo de 
continúala m i l ic ia m ilh ia c í i  fuertedefenfc,,cum pliendoco 
v ita  bormnis fu pct tetra, D e fuer- ello la voluntad de Dios j que 
re que quato dura la v id a , tan- no quedareys fin la vi& oria,?^  
to  ella dura;y por toda eífa du- obediens loquetur v iB o n a s . 
raciones menefter fe eftienda No fe efphcan ios enemigo^ 
la viftoria,fin que medie Ínter- que tenemos de vencer, paraq 
rnpcion.ítf fineta es titulo de al- nos demos por entcaidus, que 
gunos Pfalm os , y en fu lugar todo lo que no fuere del van- 
iec el H ebreo latnnatfeacb> que do de D ios eífo fe ha 4c cort
es dezir ad v iS o r m f c u  vittoria . traftar fin jamas capitular pa- 
Quc pues fe nos quiere decía- ccs,cífo es Fincenti. Que ? áafa* 
rar?q los pregones de las vifto Como Señor daysrhazeys ^ra;- 
rias que en c fibs mi finos Pfal- cía ele lo q es ¿ c u i d o ? C o f -  
inos fe celebrando combicnc, tambre es en iadiuina -tfcrip- 
fino al que hada el fin de la vi- tura Uamarfe la gloria aor¿ 
da continuamente peleare. gracia^ora jufticia;<p¿ corónate 

Oyd vna muy apropoíitada m m ifericoriia  &  m ifcr.uiom bxfy 
figura.Manda Dios alofuc que V edcom o la llama gracia Da- 
leuance la mano empinado fo- uid appellidando la corona de 
bre ella el e feudo, y que no la mifericordia . ponum certamen 
rerrayga,hafta q perezca todos n r t a u i , curfom conftm ain >fidem  
Jos moradores de H a í; ato- f c n w i i$ inreliqtiorcpojfita e ñ m i 
d o  lo qual como fe le mandaua cbi corona lu fiin^quam  reddct m i- 
Iofuc obedcciojtin ie ndo ei c f- (hi do mimes in illa die inflas ittdex. 
cudo pendiente de fu mano fin V eys tambié la llama el Apof- 
dexarle vn punto,hafta que pe- rol corona de jufticia : y para 
recieron todos fus enemigos, lignificar eífo, amontona tan- 
V eys aquí vn retrato donde fe tos t itu lo s s u H itiá je d d itfiu s ltts , 
osdibuxaelKrnccm/. Que por ín dex . La razón es,porque 
el feos fignifica? que no aueys mifma gracia, por Ja qual me
tí e cellar vn momento, ni def- recemos la g loria . primero fe 
canfar vn fo lo inflante enlape- nos da gratis como merced Ji
lea de vueftravida , haftaaucr beral dei dador de todos los 
concluyelo con fin gloriofo Jas dones . A  elle tono es loque 
porfías con vueftros enemigos, dize Auguftino ; cum D m s coro- 
Haré >na cofa^ ied otro lofue nat m eruanottra, n ih il aliad coro- 

• Gn mantener la guerra finque nat qttam muñera fu á . Bien pues 
fe os cayga el cfeudo de la ma- dize dabo,darele luego fin aete- 
n o , fin q cefcn en vos las bue- nerme lo merecido por m ij

dones,

joo Diícúrfo para el ícgUndo
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dones.Y que es eflb Señor que 
teneys de dar ? edcre. Nadize 
dara lauro , palmado corona de 
otra materia , folo vn guflar 
ofrece.Y aunque en el cdereen
tendemos la vifion beatifica, 
no fin mifterío fe efplica fin ti
tulo de corona que refpode al 
Vincenti, fino con nombre de 
comida:La razón es,que como 
el que vence trabaja, y el que 

Hugon. trabaja fuele fentir hambre y 
Cardi. fed,por tanto fegun Hugon fe 

le promete comida. EíTa es Ja 
que al foldado fatigado de la 
pelea alienta, ella es la que re- 
frefca fus fuerzas.

Muchos lugares tenemos q 
Pial. 35. fauorecenefiepenfamieto:w* 
Math. y. reme Polnptatis tu# potabis eos; 
Luc£. i 2* f¡xctet illas defatmberê vt cdatts &  

uc£* 12. yiyfáis feper rnenfam meam in reg - 
no meo * Todas fon fentencias 
diuinas,c5 que fe fignificagra
de za de comida con magnifi
cencia y abundancia,qual fe da 
en aquel eftado glcriofo, don
de no fe pone limite ni tafia, 
porque el torrente todo de di- 
uina fuauidad fe les franquea, 
Efte es el arbor que aqui fe 
ptomete, y que los bienauen- 
turados en el Paray fo celeftial 
gozanjcuya fuauidad es tanta; 
que fi todos los aromas junta- 
Inos no llega a fu fuauidad-Air 
gó quifo fignificar de fu gran- 

- aezaqtuende2¡a,ewi0íí>»m#rf, 
Taradifus malorum pmkorum cü 
fomormfruffibu^Cipri cumiar-

dúy Nardns& Croctts , fiflula &
Cimmomum asm pniuerfis lignis 
Ubm, & cum ómnibus pr i mus vn* 
guzntis. Donde poremifsiones 
entendemos los renueuos de 
vn árbol,dichos afsi, quh emit- 
f/mtor. Ellos fon tan gloriofos 
en aquel Paray fo foberanode 
cífe diuino árbol deriuados, q 
fu frefcor es incomparable . A 
que fe podra comparar aquella 
ferrilidad tan rica de biena- 
uenturanca que gozan las al
mas de di chola ventura? y aun 
porque todas eíla baxO dé vna 
corona, en vnidad y paz go
zando frustos tan fuaues,fe lla
ma Tarad)fus malornm púnico*
rtétHm

Por tantos arboricos de aro
mas entended toda fuauidad 
de olores : Y juntan fe tantas, 
porque mezcladas , exhalan 
olores de mayor fuauidad fe
gun el Poeta.

Et vos olauri carpam, &  te pro- ® *  
X ima Myrte;

Sicpojfita quoniam fmms mif- 
cetis odores.

Repite la Herbecita Nardo, 
por el amor natural que tiene a 
mezclar fe có el arbor ito cipro 
y florecita croco, cuyo color 
es dorado,y tiene fue^a de ale 
grarel coua£on,por el quaJ en
tended aquel amor gloriofo,y 
el deley te que de efie mifmo 
¿mor fe deriua.Mas dize, dara 
vn Mana efeondido Afanna abf - 
coudittm, por el qual entiende 

r  Vido-
ww-‘



i02 Difcúríbpara el íéguncio
Ht>g Vift. Viñorifto los ardíanos de la tambre de los qfas fentencjas 

díuinfdad , y fe llaman Manna determinauan có blancas y né" 
por la fuauidad que mirándola gras piedras,por aqllas abfal
co nciben los bicnaucn turados, uian y por eftas condenauan.
Q¿um mu liñudo dulccditu* Mox erat anttquh > oiueli attife}
tu# domine: Y es Manna efeon- Uptllis, . tfMctha.
di do enefte prefente eftadojen bfh dan.nare reos illis ab foliare ^ tt LlUi. 
el qualninguno v e e a D ío s ;0c5 culpa, lib i. <ie
n n n o yidn vnquamx non videbit Fue también vfo entre Roma- cath 3" 

h*uá> 3̂* mc hom& vida* Dauidañadio n o s , quando fe dauan títulos 
al lugar citado, qnam abfcondifii de honra, entallar en pedrcci- 
t im e m ib tts  te , que es llamarle tas los nebres délos magiílra- 
dul^ura efeondida , fuauidad dos, y echarlosafsi en la vrna. 
guardada folo parales que le A fsi m ifm oel día profperofe 
tc.niLii.Es también Ule Manna feailaua con piedra blanca, y

Píal. Sa

ínan. »

Chrifto Señor nueftro , cíes 
J a m i f i :u du 1 j  u ra c fe ó d i d a p r i- 
metí) en ellos facrifícíos de 
AbeljAbrahan y otros finitos 
Padres,y colas ceremonias an
tiguas retratos y figuras *. mas.

el infeliz con negra.
Uunc Macrine dieta numera me- 

¡ion la pillo
Q m  tibí tíiberaes apponit candi- 

da 5 annou
Dize pues aora Dios; iabo ei cal

Pcifio.

l.Cor. 13.

Apoc

En la humanidad fanitifsi- cuium»Que piedra puede feref- 
ma que con mil reflexos de ta de tanto precio, que la pon- 
gloria la diuínidad fe creta tras gaDios por premio de vueftras 
de e fie velo, cita oy illa Aran- victorias ? Chrifto, piedra tan 
do • Vlcimamcnteen el fiera- preciofa,que ni en cielo nien 
mentó fanéHfsimo de la Eu- tierra fe halla otra de mas va- 
chariftia,donde con modo ine- lor.Él es piedra de abfolucion, 
fable fe dirsimula . Tal es el nlhildaomationiseñ quifumin Rotn> 
Manna que fe os promete, y es Cfcnfio; porque como dize el 
de tal calidad , que no menos Apoftolei es nueftra efperan- 
agrada ala vifta que al güilo; ca , & Cbrifti leju jpei noftr¿¿ u Tit, 1. 
cfte fe os dara a ver no tras de Luego fí es efperan^a y abfo- 
cor tina ni ve lo, tmperfpcatLm lucion, es también vida. Sera 
&  in Mámate; lino de manera pues dezir, darele vna piedra 
que \z cncarcys con vueftro blanca de tal qualidad , que le 
rqfii Oj/cí/ fatic adfaáem, cóferue en eterna vida. N i por
Mas dize,q le dara vna piedra que es piedra de tal virtud que 

- *• b lanca; daba ei cah ulu candidum. aá vida, dexa de fer piedra de 
Por ve tura al lud e ello a la cof- condenación, pero cífo no na-
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ce de fu propríedad , es Tolo 
por refpetp délos que no quie
ren por premio efta tan dicho* 
fa piedra*jrafsi el riefgopor 
Tu cuenta corre, porque de ella 
condenación es caufa fu culpa. 
Es también piedra,que los nó- 

' bres de los que ennoblece con 
diuinas honras en lí eferiue, 
nombrándolos por Principes 
dei cielo * Es finalmente pie
dra, porque el diaprofpero de 
la gracia en que fuymos recon* 
ciJiados,con el fe feñala- 

Veys ya declarado no folo 
que os pone p íos premio; fino 
también la calidad de efle mif- 
mo premio que os promete  ̂
No os puede prometer cofa 
mas rica;facadlo de la mué iba 
que oy os da,pues folo cotvvna 
viflumbre de fu gloria, almas 
fon lasqueenriqueze. Y  daos 
eflá feñade tan grande premio, 
porque os fíente mouido de ín
teres, para a fi traeros por Jas 
victorias mas dulcemente. Pu
dieran efpantaros los medios 
tan penofos , por los quales; 
pallar teniades al gozo de eífe 
premio,por eífo fe os propone 
vn grande bien ; jr paraque Je 
conozcays fe os concede vnafo 
mo,y de eífe folo es tan fubido* 
el valor, que la mayor pena en 
fu comparación es vnmuy le
ne defeontento *Qtme opmlcue 
fien filet cum
gifáitorjjúr fies pramsffolmymfic 
kbork ijreparái vn poco endi

tas palabras, en quedízeGe-r 
ronymo la efperanjadel pre
mio es con fue lo en el trabajo, 
porque es ello tan verdad ,  
quautoenfeña la mifmaefpe^ 
riencia. Que no acomete el 
hombre,encendida la efperan- 

có la vifta del premio^y aun 
porque Chriílo Señor nuefiro 
es vn premio muy fubido en 
quilates, afsi mifmo en fu glo
ríale os reprefenta, paraque 
vifta de vos fugrandezay ma- 
geftad, fobre Ilegaralgozode 
tanta foberanía vos trabajeys 
efperando. Y aun porque quab 
quier guerrero celeftial labe, 
es efte orden de Dios que quie
re fe guarde en fu íagrada mili
cia,por tanto có fuego de amor 
diuino íe encienden , y encen
didos acometen cón Soberano 
aliento en toda eípirituai ba
ta l]a«ty¿n>«tf/c5. áomm propugna 
toresynon terrenorum quafiuum cu- 
pidi>nec flnxoruxn bonorum deftdc- 
rio flagrantes y cum ca qu¿e in fie  
poflita funt tpfis etiamoculis comuí 
tur>maÍQYtbirt animis ai certamina 
fe comparante No pudiera vn pin 
tor mejor dibujar el denuedo 
conque pelean ellos luchado
res espirituales,que nos íe pin 
ta Damafeno, íignificando el 
brío con que fe difponen, para 
la batalla vífta la corona para 
alcanzarla por prueuas de ani
mo ̂  De ella calidad fon las 
proezas que fe requieren, en la 
cqafeeucionde nuelteofinglo-

riofo.

Gcro.fupr 
Roman.SV 
non funt 
condigna*

Damaícr



riofo, que óy con bordados dé tódos4 c fortaIezá##ónde fim 
precio íneffcimable fejnatiifief- Gerony mo lee, Rubm Ttmci* 
ta# A quien? a Pedro, Diego, y pwmdohmmKtee elfTargum, 
luán, 4m pfn lefas Tetrtm»&  Raicé T r i m p m m J o n i *  
laeobum,& loanncm,y en ellos a tudmismw i de donde fe colige 
todoei vniuerfo. es la mifmarayz fm'uudinh &

Direys por ventura, mágnm roborisjahorts & ¿tfli&ionis.Vey$ 
Rcr fcr*4' eñ ¿¡uod promití ¡tur, lo que efta ya la grande prouidentia de 
quita bit. nueua gloria promete gr§nde Dios, que en medio dél traba- 

cofa es, porque fi folo vn rayo jo os da augmento de fuerzas,y 
de diuina gloria que reberbera en medica contienda os alien 
cñ el cuerpo fanfto tanto ad- ta el animo para vencer.Benó- 
mira a los que eftan mirando nidiamo fu madre a Benjamín, 
fus foberanos reflexos, que fe que fue llamarle hijo de mi do* 
embelefan ; que feraquando fe lorjdefl,filiasdolorisme?; porque 
vea el refto de claridad que de pariéndole dio f|p a fus dolo- 
fi arroja aquel imaterial Sol? res con la muerte : pues eífe 
fed facultas illtic peruenkndi non inifmo fe interpretaplius forti- 
datar; pero no fe da focorro tudinis; y por ventura efío apurv 
bailante , Quifierades vos fin tó Iacob fu padre, quando le 
trabajo proprio fe os dierael llamo Ecnjmi¡n^ideft}fi¿¿/mdex 
cielo: toda^eflis fon delicade- ir¿e,hijo de ladieílra: querien- 

pülm^o. zas de Chriftiano couarde.Qiie dó entendielfemos, los hijos 
quiere dezir cum ipfo fum imri* del dolor , que fon los que por 
bulatim ? que fignifíca, eripiam amor de la virtud padecen, fon 
eum & glorificaba eum ? oyd a también hijos de fortaleza,por 

Teodor. Theodoreto qu$ dÍ2e¿ non m$- güe fe la da Dios enmedio de 
do agrauioribm rebus líber abo; ve* fus mas graues do lore s; y aef- 
rnmetiam iUufirem effUiamt que fos que píenla el mundo que 
no folo os librara envlas mas por tantas defcomodidades 
graues dificultades ; fino que Dios tiene enfu fínieftra ma- 
tambien os hará illuftre. no, los fuftenta con fu dieflra 

Notad vn punto de efcritura dándoles diuina firmeza en lo 
cutiólo,y harto a mi propofito mas trábajofo: de manera qué 
acomodado, De la ravz He- fi por golfos de agua Andan y y 
bravea Auan de donde fe dedu- pot flamas de fuego, ni el Agua 
ce Áuen, que fignifica trabajo, del afligimiento ío«xubté*Mi/ 
i loro y fatiga, nace también el la mas empinada hoguera áel 
nombre Onó, que es lo mifmór tormento' los Cófifüiíie * 

Gentío?. quQfmitHdo &  tobar, nombres qúefi penf^ys ? porque cómo
' v  fon

Rachch

Geneft̂



ion cambien hijos de Ja dieftra iiquod appmtione fuá confeftim 
dc Dios, en medio de eífas Dm  dcclarjw>ofienden$ ei fcalam 

. . aguas íosreftá fortaleciendo, ai c#hm vfquepeymgentem $ &  
^ %c m tranfíemptraqpa$tecum eró, fonffqí ^ngebjsj ofendentes &  

y en medio de effks quemada- defcendentesjipfe vero dominas far
ras los eftá alentando, cum dm- fum confiflens confirfmbat eum ac 
bulmeris ¡n igne non comburens. metimexptllehat> Quorum vnnm-

Vn ero propeipfos, ficut túnica quodque poterat fesjqrum reider e 
prope corpas ipforttm, quiero que Tatriarcham. Docctur enim nibil 

Ezech.34. también noteys de Ezechiel, a Beo negligenter adptwjirar i ,fed 
cie.Alex. con el gloriofo Clemente Ale- ipfum oxnnU difpenfore lAngdorurn 
Pcdag g.9 xandrino cuya es eíta vltima minlñerio. Que fe nos declara 

letra^con laqual fe explica gav- con monde tanta galanía, fino 
lanamente la protección de vna grande folicitiíd que Dios 
Dios en elampar o de elfos fus tiene de daros aliuioen Ja ma- 
hijos. Y  podemos la declarar yor aduerfidad P inas íe efglica 
con la femejanga que trae San dio cari lO; que fe ligue jícre te- 

Athan.de Atanafiode lia piedra Andan- cmn JUm caftodUfts te in ommvia 
indimat. tho, de cuya materia ciertas qua ambulareuif>& redduc'tm te in 
Va bi. telicas echadas en el fuego no imam han* yquianontederelin* 

fe queman. De cierto linaje de qum ; no aduertis quá cercano 
linp femejantecrie^ a vósde promete? dize que ef-

Plin.Ií 14* haze mención fJinio ,-donde tara con vos y os guardara en 
caP* eracoftumbr^enaboluer el ea- rodo camino que anduuicre- 

dauer dedos Reyes, paraque deso por agua o por fuego fin 
ius cenizas de otras fefepara- dexaros vn mometro;Etíemofe 
feh. A efte modo fe promete trarfe Diosa Iácob de encima 
Dios por tunicade los que por la efcala, que huyendo de fui 
fu nombfe fueren arrojados en hermano dexa la cafa de fu pa- 
el fuego def trabajo, paraque dre lleno de mil temores, eífd 
en el fe conferuen fin lefion. fígnifica,que liempre osacom- 

Tcodorcr. fondera S. Teodoreto efte paña.Como pues dczi$>facultaa 
* fauorde Dios en la efcala de Mac peruemendi non dolar ? Di- 

Gcn.iS, l ac°b* Troitidmüa ditiina mq - reys bien fi entendeys de las 
nifeñm decfaratujtfdize) in rebas fuerzas humanas, porque efjas 
qtúvidhur aduerfepdeo iacobfu- no baftá,niJasticnenaturaleza 
gH &  folos peregrinar, vtlocu- fufficienDcsjprouad con las di  ̂
pletijjimut redien$ experiatnr.qua- ninas que no fe os niegan,y Ye
ta /íf d omnium proutdenjtia } &  réys es fuffidtnte ayuda.
éioiiáteot bañe Deifilkkud&ewj?- Mil diuinos influxos que ps

fox-



fortifiquen fecibireys, fi efíe 
mifinopreMc^que fe os pro- 
mete de vueftros trabajos fchri 
fto Se ñor nueftró Principe de 
toda naturaleza,le confideray^ 
no como quiera; fino el ínfimo 

fifai. 53. de t o d o s nouifsimi 
virorum. Aqfeel cejfauü feu defit a 
v¿r¿ que alJfenOs leen del He- 
breo,o cotwotíos leen, cejfa- 
torem virar#rü, fignifica auerfe 
Chriflo humillado tanto, que 
cafiagotó^on fu humildad la 
capacidad del hombre,defuer
te que con mayor y a la natu
raleza humana eftar no podiai 
Que pues mas os puede alen
tar , que efta confideracionde 
Chrifto humillado con milla
res de trabajos?arm^es eftade 
los Omitíanos verdaderos: 
Chrifto ig'uurpaffo in carne (dize 

x,Petr.4* San Pedro,)cJr vos eadetn cogita- 
tío tic armamini: que os dize? que 
vna meditación continua de 
Chrifto paciente os fera vna 
fuerte malla de inexpugna
ble defenfa * jírniamitti dize, 
verbo que íignifica guerra, 
para mas por el declarar el 
prefidio quetendreys conefla 
meditaci6.Por efta razó Cbrif- 
to clauado en la Cruz es com
parado alefcudo (yaunfigni- 

tofuc. *. <̂̂ do por el) de Iofue, que el 
mi fino por mandado de Dios 
leuanto en alto en la guerra có - 
tra H ay, paraq mirándole eí 
exército confiadamente pelea- 
fe.

Es fentencia de Hebreos q 
ligue Lyrano,auerfe puefto ef- £yr« 
te efeudo en vna lar^a lan^a, 
paraque mejor pudiefle fer vif- 
tq . Es deziros > ^ue & vos a 
Chrifto contlplays en la Cruz 
leuárado, tendreys efeudo que 
baftanteméte os defiende. Aiu- Efcí* 
de el lugar de Efa> as, Uuabit 
fignum in natiombus&fibt Idbit a i 
eum definibtu térra, eccefefiinws 
vdociter veniet, non eñ defickns 
me labarans in cornee foluctur cin* 
gulum tenum cites > nec rumpetur 
corregía calciafyenti em* Aunque 
la letra habla de los Afsirios 
yotros que Dios conuoco pa
ra caftigo de ludios, también 
por efta feáal entendemos a 
Chrifto que leuantado en la 
Cruza tódos combidapara la 
conquilla delcielo* Yiporq no 
feacóbatdeti,y veanquesgrá* 
de el interes , fe mueftra tam
bién oy, aunque cón diferente 
figura w-iEl fibikbit auey s de ad- 
uertit: que penfeys quiere de- 
zir?que defdé efle lugar con fo- 
lo vn filuo animara tanto los 
corajonesmue de todas partes 
del mundo le je juntaran hom
bres pelear quiriendo por fu 
amor, baxo de tal vandera. No 
fin razón la llamo Dauid torre PfaL 4o 
de fortaleza contra el eneini- 
go,f«rrñ fmitudinu a factm*»i- 
mici rv halló tanta féguridad 
Augultino en ella que dize.^ii- Auguíh 
gitiir cotmcujabora ínter ttntatio- 
ms &  fcandtlaj is efl michi tm is

forti-
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forthudinisrfuo cuín fipro.nm  fo- paia gloria que vuo fu cuerpo 
lum r itabo tela immickfcd etiatn in fanéto pailaJopor atroces tor- 
illum qu£ volueró iactilabor.Canes mentesv Que pues fe os dize? 
nef&wisadiabohífiug£$4 urrim* qiieííquereys felicidadyglo- 
Sijtomodó autmfugics}qtí&U f/T m a s  midayseon Ghtiñorni- 
turrispetordare Cbrifium Q întra randole como en vueftro re- 
in turrim* Qnidquidpatens cogita medio procedió paraq vos de 
quia prior ipfe pafftts efl: &  ¿cogita la mífma manera proce days: 
quo fintpaffuseft >y>t mmirmmo * bien es: eñe que no fe alcanza 
rcrctHr&refitrgéret • Talm &tu ímamargnra; dizenoflo d  Ef- 
finmfpera 9gnalts in illoprkcefstt pofoaunque por cifra , defeendi C¡mt.<r* 
&  introiñi inturrim* En futnma. in hortum nuium* Gomo Efpofo 
esdezir, q G morís por el tra- fan<3o ,y n o  ay cirros arboles 
bajo eífo es para viuir;ypor- en efíe^huerto fino de nuezes.q 
que no: perdays vida de tanta dezis baxays a ellas ? eífe e&él 
eñimacion, Chrifto crucifica- mifterio ; porque fi aGhriftor 
do fe os pone delante como Señor nuelíro bufeays a de fer 
por corre de fortaleza y muro entre las amarguras:, ay le ha
de confolacion. El murió para llareys dándoos: esfuerzo, pa- 

Apo c. i . viuir,/pt fuit mortuus &  viuit, y ra q ue no las íintay s de fabril 
paraque vos viuiefícdes con el: das, hallareysle en las almas í 
por tanfo aora morid,que fies fan&as tocadas del diuino a- 
muerte de trauajos por el, el té mor,cuyas afperezas eftan fié- 
dra cuenta de q por eíla muer- pre remedado a las deChriño. 
te viuays con el. Y  como en eñe Chriftalino ef-

Vn lugar leemos en Santía- pejofeeftan mirando,aunque 
go , d$Mie entre otras diuinas de fuera fienten Ja amargura 
fentencias fe halla eña , fitffe- del trabajo ceñida con la cor- 

he. 5. rmiam Job audiílis &  finem do- teza dura de la afperiza,den- 
mifli vidiftis: y aunque algunos tro fíente el frudo de vna dul̂
Je entienden de laprofperidad $ura increyble, premio deuido 
que fue frn de los trabajos de a fugran paciencia. t  ¿
lob  merecido par fu grande Teodor ero entiende aquí1

paciencia,pero mejor otros eó por huerto la vida pre fente to- 
fieda. el Venerable Beda le entien- da lahoriofa, pero tras de ef- 

de lapafiíiony gloriadeChri- fos trabajos efta el írudo.£r¿r- 
lio . En aquel frfferenciam Job nimnHchfruQus AextrinfccuscoT  ̂
audiñti fus dolares fe dibuxafl ticé priorcm amarum babeat > alte* 

^fentídos con increyble fufri- ruta autem afpcrum &c durum, 
miento,enlo re fiante fe eftam* tus tomen vmú in. pmnunuckum
r tí V> *

\ .



Diícurío para el fegurido
continetreconditum* qui fine labore 
extrabinonpottfiítalis eft bgc pre
ferís vitaXum emmdotornm aesr*  
hítate refina fit,  habet illa qiiiiem 
labortSynon tamtn infrugíferos. Es 
dezir que en elfos trabajos de 
que abunda la vida prefenre, 
ay mil prouechos fi por Chrif- 
to fe padecen,tomando por eí- 
pejo fu vida amarga rematada 

: congloriofo fin. Y es diurna Ja 
ílmiütud, porque afsi como eu 
la nuez veys vna corteza amar
ga^ luego otra dura, y tras de 
eífaefhel fruétojafsi también 
tras de tata multitud de amar
guras como en el prefente eftá- 
do fe nos ofrecen,eílaefcondi- 
davna vida feliz. Y por ventu
ra es cito loque faenan aque- 

CoJ. 3, lias palabras vita vcflra abfton- 
dita eft cum Chriño in Dco. Pero 
aueys de aduertir, que afsi co
mo la medula de la nuez no fe 
goza fin trabajo rafsi también 
eílamifina vidafeliz que es el 
fruteo que dabaxo de íi contie
nen tatas amarguras, nó fe go
za,fino es paliando por ellas.Y 
como paraque efte paífo fea 
digno, fea meneftertégays de
lante las de Chrifto, efia confi- 
deracion os fortificara, para q 
noosquedeys fin tan dichofa 

■ prenda y tan bicnauenturado 
premio , quaí es el que oy fe- 
fíala el milmo Chriño viftien- 
do fu cuerpo dételas de ^lo
ria. a

Sección, I I I .

308
De conidios apúñeles tjíte 
oy fube al Monte con Ckri*
J b  fon tres fe  nal adamen^

te TedrOjDicgO)
, y  luán,

Q Varado los fauores' ere- 
^  cen en las cafas de los 

Principes, quar.do fe 
reparten dones y fe hazen gra
cias , creed no es fin medra de 
los nías priuados . En la corte 
del Rey del cielo quien no me
dra fi es varón de virtud ? tras 
del fe Je van los ojos, porque 
vee no fe eftorua con aniñados 
dedeos de vanidades , antes fe 
entretiene en ejercicios ho* 
neftas y fanftos . Hombres de 
efta calidad efeoge D í q s  para, 
priuados fuyos,ya ellos repar
te fummas de dones . Bolued 
el roftroa aquellos doze efpc- 
jos de virtud que Dios efeogio 
paraque alumbraren al mun̂  
do con la llenez de fu luz, y ve- 
reys que mayor priuan^a no fe 
puede pintar, como confia de 
los dones que Ies quifo repar' 
t ir . Dize vno deilos, nos vero Cor* 3, 
omncí YCftehta faciegloñaín donti* 
ni feectdmtts, in ejitdcm hnaginem 
transformarme a cUritatcin clari* 
tatem tanqmm a domini fpiritu. Y  
notad que el efpeculantes fe 
deduze no de efpecula, finoab 
Jpectilo.Glofa diuina es efta faca Gtiepí 
da de la palabra. Griega/eguia

quaí
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gual é fp é c u la r  la  g lo r ia  d e  
► ios en  e lle  lu g a r ,  n o  q u ie r e  
d e z ir  m iráí- c o n  c u y  d a d o , n i  

c ü r io fá ff le n c e  a t a l a y a r , c o m o  
q u i ja e l  L a t in o  le  in te r p r e ta 
ra* Q u é  p u e s  ? h a z e r  o f f ic ip  d e  
e fp e jo  , ad jpeculi tipum recipien
tes in te r p r e ta  O r íg e n e s  :Q u e  e s  
d e z ir  , r e c ib ie n d o fe  e n  n o fb -  
t r p s  Cus r e fp la n d o r e s  d iu in ó s  
c o m o  e n  vn  e fp e jo  lo s  d é í  fo l>  
q á e  o t r o  fo l  p a r e c e , n o s  t r a n f 
o r m a m o s  e n  fu  m if fn a  I m a 
g e n  • Y  e ífo  c o m o ?  d e  t o d o  en  
t o d o  a clxritaie in claritatemyefto 
e $ ,d e fd e  la -p r im e ra  p e r fe ñ io n  
h a lla  la  p o ílr e r a  ;  d e m an e ra  q  
p a r e c e  n u e íia s  a liñ a s  a f s i  t r á f -  
fo r in a d a s  c o n  lo s  r e  (Toles de 
a q u e l S o l d iu in o  c u y o s  r a y o s  
r e d b im o s ,  o t r o s  h iz íd i { s im e s  
S o te s  * Efto estíos vero omnes 
n o fo t r o s  t o d o s , e íp e c u ía n d o  

da g lo r ia  d e l S e ñ o r  a  c a r a d e f -  
c u b ie r ta  , n o s  t ra n s fo rm a m o s  
e n  fu  Im a g e n *

Aquelomnes es indice de q 
aquí no trata el Apodo! de la 
gloria que oy fe tíos reprefen- 
ta.Que pues quiere dezir ? que 
recibiendo el roftró corporal 
ite Chrifto ,como 1c recibe el 
efpejo del cuerpo prefente,re- 
cfben fu fe me janea ? No. Que 
luego ? que recibiendo como 
efpejos celeftiales la íuzdiui- 
na de la predicación , por la 
qúal hizo Dios caudal de tanta 
gloria como le dan fus criatu~
ras, quedaron elfos gloriofps
' w -

coronales trahsformados en 
fu femejanfa. Como ? porque 
afsi como de Chrifto Señor 
nueftfo paffo a ellos laenfefia- 
9a de los miflerios de la fe: af- 
íi también eíTa mifma enfeñá- 
9a dellos palto a los demas ho- 
bres. Demas de efto la fan&i- 
dad que de Chrifto recibían, 
de tal manera los transforma- 
ua, que fubiendo de virtud en 
virtud a daritate m claritatent)te 

Calieron muy parecidos. Con 
todo effo no os defuieys del 
mifterio {béfente entehdien- 
diendo el Apoftol en efte te lio 
diuino del fe ojuida , porque 
del habla, como fi con los as
mas prefente eftuuiera a fief- 
ta tan celebre. Y  como eftaua 
en las perfonas de Pedro, Die
go y luán, fe fíente transfor
mado en la gloria que los tres 
miran.Eífo es también nos ve * 
tú omnes, recebimos todos ella 
gloria que fe comunica, conq 
efclareoidos, quedamos feme- 
jantes al Sol que nos alumbra. 
O magnificencia  ̂ foberana y 
pregón Angular de los diuinós 
dones, que ya que no pudiftes 
Apollóles dichofifsimos ferel 
original de luz tan diuina, 
fililíes el immediato retrato 
del íbberano Sol,cuya claridad 
en la manera pofsible fue pri
mero en vueftras almas retra
tada*.

Barrunto C hri ftianoc u rio (o 
deífeays faber, ei porquero 

V a  redos
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¿todos losApoftoles fangos Tu- es lacanCa tener Chrifto cpnp- 
ben en uropria-pcrfona a tan cidafu capacidad entEe-otras 
gloriofa fiefta. Digo primero, mayor, paraque cftaeftraáe?a 
que no todos en efta íazon-ef- no k  dixefle.Lo fegundo,pot- 
tauádifpueftos para bazer fel- que en excelencias perfórales 
ua3 las dulzuras del oidoyíu yuan.delante a los demas *Ay 
para guftar eftc como prinei- Priiiilegios mas fabidos que 
pió de aquelxobite tangeue- los de Pedro? a quien otro fue 
roíb que en el cielaXe eípera* dadocuydadGefpecial del ce- 
Lo fegundo, porque ettfeñar leíiial rebaiíoPa elXolo fe dize,  ̂

iChriftoal hombre la Imagen púfcc tCues metts ;  aelfclo fele  
de la, gloria es don graciofo, promee© laUanedd cielo, Math ^  
por tanto la manifieí&a los q dalo cLtues regni c l̂orumiporquc 
tenia y amas capazes defus do- aunque a todos fe dieron Jas 
nes,dejando los dornas, aunq llaues ce le diales, folo a Pedro 
no fin lo neceifario para la fe, fe baze lapromeíía,vy es gran- 
conuerlacion reSa y perfedió de prerogatiuaprome ter fe an
de la vida efpirituaf, porque tes en la petfonacje Pedro que 
eftoa todos ygual-y fufficien- deotraalguno.íQuepúes dire 
temenve enóomun fedio* Lo de fu grande amor para con 
t e r ce ro 5 por que qui fo D i o s e f- ChrilWLo quqdize ÍJierony- Hieton. 
te niifteriono fe dixdfe tiemi- mQi^ctrusybique c&ttris arden - 

rri¿(wkñ*hafta fu tiempo +y fi tiorcfil&  ideo ipfepr&itfnit c<ete~ 
atedosfe moñrarano eftat)do ros «mfiundo quis ejfet Iefits. 
aun .galladas las imperfedio- AqueL quiere dezir, en 
nes de muchos,por ventura no toda ocaíion moftrauaeS ardor 
quedara fecreto : reuelandofe diüino que le abrafaua:quando Mathiy. 
apocos quedauacomofellado. para el fe vino por las aguasa 
.T res fojos affumpftt (dize Xeo- quando no fufriendofe,por lle- 
philato ) umquam difcipulorum gar antes a Chriífr> fe arrojo al M . 
árnicaér petwmmtathhmoc- mar . Aquí oyo Tetreamasóme? joTLa/* 
cuitare. Y  aduerrid que no fue- Y que refponde ? tu ¡fis domine 
ron qnatro, porque para redi- ¿jutaamó te. SiChridonodie- 
ficar vn cafo es fufficientifsi- ra ocafion con fu pregunta, no 
mo vn tedimonio de tres; ni boluiera Pedro tan ameróla 
fueron dos , porque el de tres refpueda: Quifo luego que fu 
es mas firme tedimonio. grande amor fe declaraíle*

Pedireys la razón también,. Vnapiedra precióla fe me 
porque Pedro , Diego y luán ofrece, cuyas propriedades ef- 
cntre tantos fueron feñalados? pircadas fe efplicaran



prerrogatiuas dePedro*Eíla es 
Bpíph. d© el Safiro, del qüal díze Epipha 
i» . Gem* n i o ,  efi gemmtadmirabiliSipkl* 

chenma,ffratij^m¡propierca etia 
in armillis &monilibmírepj>om co- 

fucuit;idque potifftmum a%tg¡but* 
Es piedra de admiración, de 
hermofiira, de agrado, acof- 
tumbrada a traerle en las ma
nillas preciofas yricos colla
res de Jos Reyes * Nombrad 
mifmofan&o cierto linagede 
Saphiro variado con puntos 

Dufcor. comode°ro,que llamáronlos 
libr. i. * antiguos Saphiro real ; el qual 

entendieron tenia algo de di- 
trinidad, porque facrificando a 
Phebo,con fuperfticiofa pom
pa como cofa grande le mof- 
trauan.Penfaron también por 
el Saphiro fignificarfe Reyno 
y Sacerdocio* 'J'odosdbn títu
los de eíltmaque tiene fobre 
las demas piedras ; yjuntolos 

Pofta. todos vn Poeta en ellos ver- 
fos.

Marbo- Q¿em natura potenstanto ditauit
dcns. bonore;
Gallus PtSacer mérito gemmarum
bpid°inC gemmi rocctur.
quiridio- Su color es de vn cielo fereno, 
ne. qual fe tnueftra en el verano, 
R. Kimhi. î tíale vertwmeft,R, Kimhidize 

es fu color de vn blanco puro; 
no por elfo niega es fu color ce- 
leftial, porque fí en el tiempo 
que fe fenalacófiderayseicie* 
]o, le hallareys de vna^uldef- 
leydo, que Alele llamar el vul* 
go turquefado claro. Ydaorá

poco a poco cogiendo de eftas 
proprieaadés, y acomodando- 
las a Pedro piedra primera de 
doze fundamentales; y vereys 
como a fus priuilegios quadrá*
Es primero piedra de admira
ción porque todo el es vn pro* 
digio;es piedra de rara heríno- 
fura <jue vuo por galas ricas 4 
recibió del cielo; es^iedrade 
celeílial agrado, y veefc claro 
pues tanto al Principe del cie
lo agradó, que como perla que 
tanto pfeciaua, de fu mano no 
ía dexo, ni del collar de fu di- 
uinoamor Jadefprendió.Quá- 
do Chrifto a Pedro de fu lado 
apartáPnotad elfos puntos do
rados de fus excelencias que le 
real£an,y vereys en ellos figni- 
ficaaa la real purpura quafcó* 
uiene có la dignidad de fu real 
Sacerdocio. Gonfiderad el co
lor de fu conuerfacion y le ha
llareys de cielo, puro como la 
mifma pureza. Bien pues color 
de cielo y purpura en Pedro, 
reprefentá mageftad de celes
tial Rey y dignidad de diuino 
Paftor, (que como notamos 
las diuinas letras todo es vno* 
y aun confia de las humanas, 
donde dite Homero a Aga- Homet» 
memnon, Taft&r papnlorum es¡) 
y por el cónfiguienre foberf- 
tria de Sacerdote fummo; por
que fi atendemos^ lacoftííbre 
ahtigoa, Sacerdocio y Reyno 
en vna mifma per fona fe jupta- 
uan: lo qual todo cófíderamos

V  3 en



3u Diícurfo para el íegundo
en Pedro can parecido en todas 
fus virtudes a las proprieda- 
des de eftapreciofa perla, que 
no lo dexa de fer aun en fer 
piedraexcelentifsima, puefta 
por cabera en la planta de efte 
efpiritual edificio?

Direys acáfo,en las piedras 
fundamentales de la fobcrana 
Hierufalen es. el Saphiro fe- 
gundoen orden, como luego 
aquí nos le poneys el primero 
moftrandonos a Pedro en todo 
parecido a fus propriedades? 
digo que alli foío fe atiende a 
la vocación de Pedro fegun la 
qual es en lugar fegundo; 
aqui vamos dibujando fus me
recimientos todos a que aten
diendo Chrifto Señor nueftro 
a los de mas le prefiere. Vedlo, 
Como dize fanMatheo? aJptm- 
pfit Je  fus Vctnitii. A quien mas? 
a Diego & Idcobitm, Y por ven
tura para Albir Je coníigo ad- 
uirtio Chrifto ama de fer de to 
dos Principe en el martirio.El 
Calcedonioes piedra preciofa 
y de tal calidad, que tiene co
lor de lumbre como de cande
la que tira a amarillez; quando 
eftá en lugar defcubierro, que 
nada media entre el y el cielo, 
viuaztncnte refplandecc , de
bajo de techo retrae fu refplan- 
dor. Si tratado con la mano fe 
calienra, o con los rayos del 
Sofatrac las pajuelas .'Seme
j a s  es cfta de Diego, que 
ílluftre con los refplandoi es de

Chrifto , y con manos del Rey Niíít Ht- 
tirano apremiado,de los hom- J ^ snw- 
bres perdidos eficazmente pa- 5 
ra li tiraua. En effo fe manifief- 
ta fu caridad, que porque no fe 
ocultafe en fu pecho,puniendo 
los ojos en Chrifto verdadero 
cielo con muerte gloriofa la 
defeubrio.

A quien vltimámente lleua 
configo ? a IuanseSw loannes* No 
baftaua Señor el vnodedosí? 
dos fauores fe juntan,fubir con 
vos y efte es el mayor, y fer 
hermanos gozo que lesdobJa 
el conréto, y afsi nos queda no 
fe que fofpecha de que tira de 
vos Ja fangre qu¡riendo no vno 
fino dos hermanos os vean en 
vueftra gloria, ./ffc/ir, noneflac- £onu Zt 
ceptio perfonarum apud Dtwnt 
ningún refpe&o delfos es,folo 
la virtud le enamora, y a los q 
por ella mas fe le acerca,a eífos 
reparte mayores dones. Tenia 
luán mil gracias del cielo, que 
mucho le llamafte Chrifto en 
fu compañía? pareceos poco v 
eífe titulo de virgen, y efte fe- 
ñalarle Chrifto por hijo de la 
Virgen, y el encomendarle el 
mi fino Chrifto a fu madre Vir
gen ? fauores fon, que todos 
juntos ningún fanto del cielo 
los recibió. Entre Jas perlas 
que verdean es la efmeralda 
excclentifsima, las cofas que 
fe le juntan biudue de fu color; 
al ay re que le cerca haze verde, 
luán es eíte que en Berja (co

mo



mo dizen) y en edad tierna flo
reció con verdor grande de 
virtudes fingulares*efle mi fimo 
verdor ingería en los dichofos 
que fu conuerfacion celeftial 
gozauan,y a todos los que fe le 
acercauan tomando exemplo 
de fus loables coftumbres, los 
cubría de vn verdor tá diurno, 
que con mil crecientes de me
recimientos fantos, de aquella 
feliz ventura íesfirmaualaef- 
peranfa.Ymaginad vn purifsi- 
moazeyte cuyo color tiene fu 
punto,que como efle es el de la 
efmeralda; no ay cofa por do 
mejor raftrear fe pueda la fine
za de fu color. Entended pues 
por el aquella perfe&a fe de 
luán con que fumamente refr 
plandecio . Que mucho, íi 
aquel vafo fagrado de fu alma 
bendita eftaua lleno de azevte 
de acendrada charidad? no fin 
mífterio como antorcha del 
cielo paraque en el mundo lu- 
ciefle embiada, en vna tina de 
efle mifmo azeyte fue metido, 
afinádofe mas có eíío fu virtud 
fin gafto ninguno de fu virginal 
cuerpo, tiendo efle orden del 
cielo,paraque como efmeralda 
de vn finifsimo verdor, con el 
de fus excelencias y priuile- 
gios,atodos fuefleprouechofo 
exemplo.

Eíia virtud tan rararefpe&a 
Chrifto , quando de luán fe 
acompaña, fubiendo al monte 
de fu gloria. Toda eíta digni-

ua

dad de eftos tres Principes qu$ 
veys explicada es menos , ref- 
pe&o de lo que el humano en
tendimiento dexa de dezir, 
porque a declararla como en íi 
es,no alcanfa. Vna cofa certifi
co que pues Chrifto íiempre 
los trae en fu compañía como 
confejeros de eftado, paraque 
oyan y vea todo lo mifteriofo, 
tocante a la determinación de 
nueftro reparo, que halló en 
ellos grandes prendas . Efto 
era lo que le obligaua a trato 
tan familiar, que a las vezes fe 
notaua;y aun fe fentia vn no fe 
quedeefcandalo entre los de 
mas. No fue afsi, quando em* 
bio a Pedro al mar,paraque fa- 
cafe del buche de vn pez vn 
pedazo de oro y pagafe por íi 
y los de mas cierto tributo ? 
aquella indignación de los 
diez, quando oyeron pedir 
dieftra y finieílra de Chrifto 
a los dos hermanos, eífo es. 
En todo efto fe mueftran cier- 
tas ventajas de amor que 
Chrifto les tenia , por el 
qual eran los mas validos en fu 
priuanga, y nacía todo, de que 
como Chrifto bien nueftro ama 
almas virtuofas, fu fina virtud 
de los tres le enainoraua.Y co
mo ella feccnrinuaua con cre
cientes nueuas de merecimie- 
toSjContinuaua tábicn Chrifto 
fu coftumbre de no apartar de 
fus dos lados c o m p a ñ í a  tan 
vfada.Por.eífo oy los fube.^/- 
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Danuf. OydaDamaíceno que con 
fu difeurrir galano dadiuinas 
razones fobre efta fubida délos 
tres.Como qnidem
Tetrum,  voleos tcílimonium quod 
teftatusftterat ei oflendere per P a -  
tris tcftimoniil>ccnfirtnari;& quafi 
prtcfidem futnrum tottus Eccltfis: 
J e d  íacobum affumpfittanqnam a»o*- 
timumpro Chrifto ante omes dif- 
cipulosftoannem verotanquaTheo- 
logU pHrifftmtm organttm, rt vijja 
gloria filif qux non fuhiacet tempo * 
r ¿  refom Ulid in principio croe 
verbum. Fauorece rato efta fen-. 
tenciaalos tres Principes del 
cielo,que de cadaquai explica 
c 1 derecho que tiene a la parte 
de can dichofafolenidad-.elde

M a t c h ,  i  e* Pedro es por aquel tu esrCbrifias 
filias Dtiriui,razón pues era, fe 
hallarte con Chrifto en fu glo-r 
ría, donde oyefle la confirma- 
cion de fu teftimonio convn 
htceüfilm meta dücftm teftifi- 
cado del eterno Padre ; y fe 
certificarte era natural hijo de 
D ios, el que auia confortado 
por hijode Dios viuo,cuya vi
caria y Prefidencia en lalgle- 
fia vniuerfal auia de tener. El 
de Diego es ,auerde guftaren 
breue la muerte, bañandofe en 
fu mifma fangre por Chrifto; 
razón pues era también güftaf- 
fe primero el Neftar celeftial, 
que en efte trance le confor tafi
te* El de luán,porque hazien- 
doie Dios vn organo puriísi-

3t4
mo de la fabiduria del cielo» 
quería por el fe oyefle vn in . 
principio eratverbum ¡ cvz luego oanfc,í 
razó fuefle teftigo de vifta pre- 
fente a tanta gloria, paraque 
defpuesdezirpudiefle 
mus gloriam: mas era razón,que 
en efla gloria conociefle era 
hijo de tal Padre,para defpues 
mas dezirygloriam quafi vnigent* 
tiaVatre*

Aduertid como quadran los 
títulos,y como coftcuerdanefi 
tos derechos con loque Chrif
to bien nueftro haze. Y  mira q 
no fin caufa ordenada a vueftra 
inftru&ion, fon los que fuben 
al Tabor Pedro,Diego y luán.
El feñalarfe los tres para efta 
jornada Ieroglifico es, que os 
efta feñalando lo que es necef* 
fario preuengays en el viage 
del cielo,paraque camineys có 
frufto en el alcance de vueftra 
vltima prefeátion * Y para que 
lo veays, quiero os declarar la 
lignificación de ellos tres infi
nes nombres.Pedro quiere de
zir firmus infido, folido en la fe 
tanto, qúe no ay roca mas fir
me * lacobtts fuppUntator vitiorn, 
acoceador de vicios y que hue
lla quanto huele fin fabor de 
Dios, toan omnia grati$ diuinp af~ 
cribtns.El que todas fus gracias 
atribuye a diuina gratia* Iun- 
tad cora eftos tres fignificados 
en vno,y abreys compueftovn 
celeftial campeador armado 
de dobles armas quales fe re*

quieren



quieren en las batallas espiri
tuales contra demonios. La fe 
como aueys vifto no falta, la 
gracia menos : donde efta eftá 
ay charidad con el refto de 
otros muchos dones. Mirad íi 
fon buenas armas; con tales 
fuerjas bien fe araftraran ene
migos , donde las vieredeste
ned por continuas las victo
rias , porque eífo merecen fe- 
mejantes luchas i gno es el q 
~  fus Jefuáriados apperi- 
tos,quefiempre le honrre glo
riólos vencimientos . Lucha 
Iacob con vn Angel,hazelo vá- 
Jerofamente en la lucha, tanto 
que no es vencido conftierjas

ím ^(íLtandefiguales» que P UCS fele
^ / ^ T ^ / ° r^enap0rpreraÍO? 4,116 müdcnombre de Iacob en lírael,
‘h J jr f  y q no fe llame mas Iacob,fino

G e n .  3  í  ICricUnorocakeris pitra Iacob,fed
lfract erit nowen tuü Aduertid el

Ger°n. pUn¿to; Iacob quiere dezirlu-
hunc'lu -* chador,Ifrael fegun Hierony- 
Gen. U mo Trirtcfps cum Deo, o fegun 
alij Ph l. otros ridcns Detttnf Fue pues 
Oiig. y-dezír legun la primera inter- 
BaíTJ, prefación, quien a Principes 

vence Principe deue fer., y elle 
ferade aqui adelante tuapelli- 
do, porque conmigo que foy 
Dios o Angel fegun varias opi
niones fuertemente peléafte* 
Con efe gloriofo triampho en 
querecibio nueuo nombre re
mata Iacob fu pelea \ Fue mas 

2ir coníorme fa7egunda in
terpretación» quien tanixuun-

Naz*

ciblemente a mantenido tela 
en luchas con Dios , razon es 
que veáaDios. Efe es ei pun
to que osimporta, y es , que fí 
quereys ver en fu gloria aDios 
os aueys de veftir primero de 
la perfedion,de tres, porq fin 
duda Ion armas tan de prueua, 
que alcanjareys a ver a Chrifto 
Señor nueftro en fu gloria, íi 
de coraron lo pretendeys.

Quereros Dios guerrerojy 
fiempre vencedor,con q inten
to penfays es ? Qgiere veros 
Principe aporque como el es 
Principe del cielo,quiere con 
cierta figura os transformeys, 
que os haga digno de eíTe titu
lo . Que figura es efta ? la de fu 
fimCtidad y virtud conque los 
Apollóles Sandos de Chrifto 
fe fentian transformados,i« can 
dcm ftmlitudinem transformamur: x. Cor, 3* 
no íblo por la feme/anja de 
virtud : lino también de Prin
cipes , titulo celeftial que por 
ella mifmâ  virtud adquirie
ron. De la mifma manera def- 
fea veros a vos transformado 
con tal figura de virtud, que 
por ella merezcays el nombre 
de Principe, figurandofe en vos 
como en claro elpéjo el de 
Chrifto a quien por naturaleza 
fer Principe conuiene.EíTo fe- 
ra fer vos Principe con Dios» 
fieífc nombre natural de Chri
fto con obras dignas del le fi- 
guraredesen vueftra alm a;Y 
ellas mi£mas obras defcubri-

ran



3 \Á Kícíiifófafa el íegundo
ran íí las házdys  ̂no es efta ca
lidad de Principe en la tierra, 
fino ae Principe enel cielo,por 
que otra cofa no e$ videns De#, 
titulo que le recibireys,fi pri
mero os moftraysvalerofo lu
chador*

La antiquidad fingió auer 
* incr’ nacido Minerua del celebro de 

Iupiterno como quiera > fino 
bien armadajpor tanto aunque 
por effe nacimiento la refpec- 
tauancomo adiofa del faber: 
con todo e fio la pintauan verti
da de dobles armas. Acafo con 
ellas pinturas quifieron mof' 
trar los blafunesde ladiuina 
fabíduria,que no fe da a enten
der , li fu villa no feconquifta 
por armas* Su vertido es de tal 
calidad, que fobre la her mofli
rá añade fortaleza,fonitkdo tír

Prooc.ji. de cor indumemum eius i Y como 
jamas fe vio defarmada, quie
re para pofleerla nos armemos 
con armas de fe , de gracia, y 
amor de Dios. Que bien dize a 
los que la pretenden alcatifar 
por leudas de delicadezas;fM¿d

Cant. 7. TPÍdetis in funamite nift choros caf- 
trorwjwraunque foy hcrmofa,np 
me verey s en el prefente efta- 
do fino de armas rodeada.Con 
quié hablays faber diurno? ha
bla con los afeminados que 
quieren fu hermofara, pero no

Cant 6 P0r ̂ **9* armas,Que dizéf’ 
* rcuertere vt in tucamur retorced

nos Virgen bella vuellro rof- 
tro paraque le veamos,defeu-

brifnos fabiduria eterna vuef* 
tra cara , paraque fu gloria go- 
zemos.MaI pedistno corro af* 
fi la cortina a mi roftro,aunque 
choros fon los que acoftumbro 
exercitar, no de bayles ni Ta
raos , fino de exercitos infupe  ̂
rabies que militan con orden 
celeftial; es deziros en claro 
vulgar, que fi fer Principe con 
Dios quereys aueys de luchar, 
que fi verle defleays en fu glo
ria aueys de moííar valor en lá 
pelea. Moftrandole fe os mu
dara el nombre de Iacob en 
Ifrael, el nombre de viador en 
comprehenfor aqui por gracia 
y deípues por gloria*

Sección, l i l i #
Del lugarfe ere to^ue en la 
cumbre yde Vw monte C fm f 

fo efeoge ? para trauf 
figurarfe\

R Vmiad las palabras deS.
Lucas y vereys,fue efta fu- 

bida deChrifto al monte prin
cipalmente para orar, afeendit Luca2*7?- 
in moutem vt oraret. Coftumbre 
vfada fue de Chrifto hazer de 
los montes oratorios, afeendit Mith. 14. 
in montem folies orare dize San 
Matheo;y San Lucas exit in mo- *-UCI 6* 
t¿ orarefTodo era por fer luga
res a comodos para tal exer- 
cicio;y por ferio efte mote fu- 
be para eftoruarfe con la ora
ción ;en ellaeftando fe le ̂ Ite

ro
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ro la tez del foftro, &  faffa cft 
dum oraret fpetics vulto* em al* 
tera. Que labores tan ricas po- 
deysfacar fi quereiys, de efte 
celeftial dechado, Chriítiano 
piadofo : No confiderays co
mo Chrifto en la oración mu- 
dalos colores, realzándolos 
de íiiroftro con primor ditw- 
no?No notays como orando 
fe arebola fu cara con eftas vif- 
lumbres que en la humanidad 
fan&ifsima derrama el fobe- 
rano So!? Que os dize el orden 
que guarda en dar luftres tan 
raros a fu bendito cuerpoPdef- 
ctibreos los valores grandes 
déla oración : puefto en ella 
Chrifto fe transforma,paraque 
vos veays fon bañantes fus 
fuerzas para os transformar có 
tanto mejoramento vueftro, 

ue perdays la figura del mun- 
o que os acaricia con vueftro 

daño ; y recibays Ja figura de 
Chrifto que os ennoblececon 
mil prouechos.Que penfays es 
figura del mundo ? mirad por 
donde el mundo fe conoce que 
elTaes fu figura,porque por fu 
figura cada cofa fe conoce. No 
os pareys agora a coníidcrar 
la figura de efte mundo vifi - 
ble , que refulta de efte orden 
de elementos y cielo que como 
partes vnidas le componen. t¿- 
niédofe enrreíi refpefto , fub- 
ordenación y dependencia; 
porque efla figura es admira
ble y de ella no hablo . Otro

mundo coníidero, que el hom
bre midiendofe con fus def- 
feo$,en la oficina de fu poco 
fefo cotí maligna árte fabrica. 
Aefte pues fi le miray$,nota- 
reys en el vna figura tan nionf- 
truofa, que ni guarda concier
to,ni tiene tra^a, porque en fu 
aprecioelcieloes tierra. Y fi 
pudiera fer > las voluntades de 
todos los que le habitan mi
diera con lafuya, yaiuifipof- 
fíble fuera la de Dios con fu 
gufto compafiara . Mas haze. 
Que? de la tierra cielo * Y  elfo 
es malo ? no es bueno, que fí Ja 
tierra antes le enemoraua ago
ra le aficione el cielo? no es de 
eífa manera . Haze de la tierra 
cielo T porque fus aucres de Ja 
tierra pienía fon felicidad de 
cielo ; con efte engaño atefora 
riquezas, amontona teforos, 
bufea plazeres, leuanta fiunp- 
tuofos edificios , reputando 
rodo efto por cielo. Paedefe 
pintar mas vana figura ? No. 
Porque es grandísima vani
dad fundar cielo fobre bienes 
de tierra.

Grande deuaneo feria fi el 
artífice que labra vna figura de 
oro la leuantaflé fobre pies de 
barro;que delicada figura pa 
receria ? pues mucho mayor 
deuaneo es, que vos de la cier
ra hagays cielo,porque es fun
dar vueftra gloria fobre mare  ̂
ria corruptible , es defirâ a-r 
las cofas y lacadas del aísienr

ta



toque fe Iesdeue, es desfigu
rar fu hermofura alterando en 
ellas la ttajadeDiosdPeropi- 
raque me detengo en dcziros 
lo que es rfí vos tanto os dete- 
neys en amar lo que no es? 
no es vn breue contento todo 
vueftro regalo, y vos lo teneys 
por bienáüenturanja;no es tO- 
<ía vuefíra pompa vn gabilan- 
cico de alcarehofa que de fu 
gana fe vapor el ayre,yvos 
cntédeys que es perpetua do
ria,no fon bien tierra vueílras 
riquezas,y en ellas hallays vn 
firme cielo ; no fon bien polüo 
vueftras enjoyadas camaras, y 
las apreciays como fi fueran 
empyreos. Efte es el mundo ^ 
vos hazeys, efta la forma con q 
le figurays;y adorays demane» 
ra en el, que por eterno le juz- 
gays.Pues aduertid que elle es 
el mundo de quien eftaefcri- 

n to , TMterit figura batas mtmdi. 
Que quiere dezir ? que eífa fi
gura tan bel la que vos adóráy s 
prptrk no es perpetoa^porque 
no fe detiene antes continua
mente efta patíando.

Es efta figura como laque 
haze vnefpejo;fi le bolueysai 
cielo, os le reprefenta hermo- 
fo,y os le mueftra eftrellado; fi 
le bolueys a vn Iardm,os pinta 
vnParayfo; fi a vna ciudad,os 
dibuxa vn afea jar torreado;pe 

ro vn tantico que Je ladeeys,no 
vereys Imagen de cola; afsi es 
eífa figura de mundo, íi tantico

Te tuerce el eftribo donde la 
machinacarga ,en el mifmo, 
punto t í  edificio fe arruyna 
in íTnaginegmraiiftt bmi+ No 
difparece tan préftó la Imagen 
aun torcerfe tantico el efpejo, 
quanto la figura qué os é pin- 
tado;con todo «fio Os embe  ̂
lefa tanto^no obftante fu per
petua inquietud y el continuo 
meneo de fus cofas co mi 1 va
riedades,como fi toda fu figu
ra tiiuiera alguna firmqzá.Pues 
fi con tantos trafiegos os en- 
golofina , que fuera fin tanta 
aifterenciade fucceflbs ? Eece 
turbas te mandas &  amatar, quid 
¡i tranquilla effet i Confirma lo 
que vamos diziendo SanAu- ucf r 
guftin,qne ficon tantas turba- mcu'm 
ciones como fentis le amays, turbatura 
que fuera fieftuuteráenconti- eft. 
nuo fofsiego ? y aun creo que 
por tener vos el fentido tan ef- 
tragado, mas os aficiona efla 
variedad de contentos que fe 
andan fuccediendo,los quales 
todos fon floreftas verdes que 
os acarician con fus flores y 
engaytan demenera, que íi re
tiraros quereys, fe bueluen en 
carcas que con fus garras os 
detienen.

Noaueysviftoalguna veza 
la limpíe ouejueJa, que por co 
ger la verde herbezira baxo dé 
la jar ja fe va enjarjando, y al 
dar la buelta es a cuenta del 
vellón y aun de la pellejuda: 
lo mifmo hazecó vofotros ef-

fe



¿parecido qi¿e v ic ie  
tajante ;4 f  i^coa- xsán
temo con otr^ifnüdpd^uuas -uaenteüdímiento, y, con mie- 
qneros aeafitian^ceuapsdemá- -na yoiutttadpuededezir, no es 
neta^ueosHen||íí^ fíávconlr eílafignra de hombre terreno,, 
deraci on por el las, y íi latir finode h ombre del cielo ? No 
quereys luego os detiene con es Imagen de mudo fino>Ima- 
jíiis garras no-fin grande lafti- -getide üios r.enauada co nuer 
im vueftraví%egarrasíónef- uas’potencia5^pórque,vee,fié“ 
tas ? e flas fique zas queps ofre- te,jnzga,entiende y  quiere dif* 
eer que fon too ̂ ar^as efpino- ferentemente, que quando el 
fasde garcas muy arqueada?, irmndo k  recrcauaconfu figu- 
due íi al endüJfanal ra? Vn entendimientoafsi em-
falirq|^a^^ :?f erorej i^y^r -picado,vaa voluntldafsi pre

anal es,queaufr£eñ eSosiaf- :jarraoso^ostafsi,er amarados, 
gunos xm Q$ i ípodey s; ::d ^ fir , yj^ssojorya tan códicrofos de 
por que eqnelía fu figura en daíbermófu^adercielQ > quien 
vueftros bjós'hermqfa'jpstie- -mas los ítraftornara vnhom^ 
ne muy prefe^¿€^en puiasrpo- Hteqne.ooíta¿tópnesde virtud 

-dra ̂  moacija por foberaao encanto
§ p á l o ^  ^^loffiguca ,qpieu ja^ás fe 

, diuir^qqe desfigurara? . ; ;
rtfeneg£4§j^;en!^^ ; ÍVereys; es encanto diurno
JM*. dando&^%pra§ ceteftia- ■ laocadon: * fi^oys aí Efpóíb. 
;le$*Ei££es;&m^ eUa ¿G^ediae!IfinetvoXfMfinjaütííiits Canr.

_ comienza C teifc a transfijo- Aene efpofamiaenmís
'rarfe >:Eor la mifma osyreys .Qreiâ  vu^ftr^dulce vo^. Y par 
vo$ transformando paffando rece ya algo auia fent ido ele f- 

.deeíFafigura dehombreter- pofade fu canto, y feauia agra 
reno afigurade hombre ce lef- dado de fu hermofura;, porque 
tiaENp es diltíno en.cáto efter luegpanade, roxmmtmiulck , 
que fiendo vos vn pedaje de &iatiestmdecQt&, Direys por 
tierra con vagifs irnos refa- ventura,que tienen que ver voz 
i>ios de fus cofas, cerc^iudas y hermofura ? vemos de ordk 
las malas-incünacdones de vue oa&io en cara feaf>uena.voz , y 
ftro ijackni en to.en qqe yefliE- al, -reues roílra. hefmofo fin 
te ^ lm a g ^ r& l ptirisrolbp- y,Qz>.Gon iodo eflo fe hallan 
bje^^ieiianteyii=^ fpf v^Pe- juntasefias, dosí perfecciones, 
da$Q de cielo, fubay s< a: jfer y n uó fcmncompatibles, nime- 

s i r t n í i n o s  lo es la mufica que aquí pi-



el efpofo con effa miftna viftoesque fubiendo la ha de
es efe? tener*; y que quknto masfele 

Bctnird. Ja oración dize mi padre Ber- acertaré > mas eflaher mofara 
mardo, y T paraque lean fus fu* ha fe  crecer y cóellalarazon 
^as mas fonotas, y fus puados de traftsfofinar. Peroaduertid 
anas confonantes, és meneftér que para ejercitarla con toda 
limpieza de roftro y afeo de efe pureza neceferia aueys de 
cara ]. porque fieffe no le ay en bufcar lugar eópetente. 
vueftra alnia,lamuficade vuef- tes fon donde Chrifto laexer- 
tra oración no fera grata a cita, paraque entendays lo fo* 
Dios» litaría y defierro del bullicio

V JEocid Gmior eft fulchro Ycnirn de del mundo ayuda mucho al 
corpore virtus* afeo de efe perfección; en el la

D e fuerte que íi la oración tie- ocupado* recibireys figura de 
nefuerja de transformar,toma piádofp íi fuvftes impio, de 
la del limpio roftro con que niodéíío íi fuyíles de fme fura- 
pareecys delante de Dios,déla do-ife humí Ide fi füyftes fober  ̂
belleza con que en fu acatar uio, de liberal íi fuyftes auaro. 
miento os prefencays. Y por - Nopüdo datíeftos paffos Chri- 
que de otra manera no :-̂ s lio Señor miefteo ;No veysque 
mufiea grata,por elfo no quiefe es la íriifma piedad , la mífau 
el efpofo voz fm hermofara, modeftia, la mifrtia humildad, 
porque cada qual de eftas dos y lá mifma largueza ? como 
-cofa? por fi, como no enamora pu¿s fe transfigura ? mofean- 

4 a Dios, afsi no recibe fuerzas do fobre lá figura de hombre aí
de transformar: mas íi fe ha* parecer ordinario, vna hérttió- 
Han} untas,reciben effa virtud • fura tan be llanque por ellá baf- 

Las otras Syreoas con vózes tanteménte muefea es hijo na- 
fuaues acompañadas de vna tura! de Dios ; No fe pudiera 
rara hermofuraetnbelefauá los Señor hazer efe mueftra fin 
hombres: comoefta Syrenadi- circunftancias de monre y ora- 
uina, fi fu voz es de labios grár cion?fi» Pero hazefe como mas 
ciofoSjlas almas no ha de tráf- para vueftro exemplo cóuiene; 
figurar ? es fuerza les dé nueua quiere Dios fepays tiene la 
figura, porque fi como dize Oración efe propriedad de 
Salido T bomas, oratto eft afeenf- transformar en lo mas f  emon- 

aru u fa  wwíí in Deum, es Ja erada tado de éftoruos fe l mundo; 
por dóde el alma fube a Dios, porque ay el alma efe mas dif- 
y como ernos dicho no es efí- puefta para recebir éfes celef* 
caz fin hermofara espiritual, tiales figuras. Effaos da a en-
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tender quandb guik á ftf $ tres crigantur. Sube tabien,r¿ oñcn* 
Apoftoles a vn monte alto y dat difcipulisyquatema gloriar# di~ 
de filiado ducit tilos in momem nina claritatis non in huim fe  culi 
cxcdftim feorjUm * donde de la profundo quarant: fed in celcsirs 
oración corneii parido, pone fu beatitudinis regno * Non indomo 
de terminación en obra* gloriam fuam dcmonftrat i fed irtu

No pafletnos fin confiderar womrn cxcdfan tilos affumit 
que fentiriarteftas tres bendi- ( dize Chryfoftotno) qnoniam 
tas almas vlcndofe licuar por mentís fitbllmitas conueniens erat 
fendas breñofas, collados ran ; ai gloria fublimitatcm ofenden - 
altos y entibes tan empina- dant.
das,particularmente no fabié- De todas eftas razones conf-
doel miftertó que felesyuaa ta , quadra lafubída con el 
delcubrir 4 Quien-los coufóla- miflério, porque fiendo la al* 
ria en camino tan di(ficnl tofo? teéa de efia gloria tan grande, 
laprefenciade Chrífto, e iy r para vería neceiíariaera altu- 
en fu compañía y entender, q ra grande.Y aun tiene vn no fe 
todas las jornadas que hazia que deenfeñanfa, vueftra cíia 
era para bien fuyor y fobre to- fubida. Sube Chrifto, porque 
do les confítela la llama de vos también fubay$,hueJgatfe 
amor para con Chrifto que en- Dios mucho con tales futidas, 
cendiá fu pecho . Pudierades y aun por ventura pufa tan al- 
dezir,fuera mejor guiarlos por to el cielo,por ver como le fu- 
prados floridos, alamedas co- bis,y todo es dezir fe huelga 
padas y fioreftashermofasipe- con vueftros triumphos por
ro dixeradeámM , porq aque- que el fubir fimbolo es de vic- 
llos aquien moftrarfe tiene la toriá.En vn vergel de Alexan- 
verdadera gloria,cuya Imagen dro cerca de vn prifeo nació 
es la que oy fe reuela, han de vn laurel,que dentro de vnatio 
tomar alas para volar fobre los fe empino fobre la altura del 
dedeos terrenos küantandofe durazno,y fue prefagioefte fu
ta uto , que fiempre viuan en la bir tanto auia de vencer a Per- 
cumbre del Efpiritn * Ofteujfu - fia cafo q defpues fe vio. Que- 
rus dmmsgtoriam(dizc Rfémi- do de aquí el laurel conocido- 
£Ío) fuá claritatis difápuli$ydux k por árbol de vencedores, y af
eo j in wmtm 5 tnquó docct, quod fi todos los que hazen prbuet- 
neccjfe efl ómnibus qui Dcum ton* J>j0 ¿c fus valentías con el. Ce 
templar i defideranty vt non in infir coro nan . Vey ? como iufiír es
mis voluptatibus iaceant9fed4 m *̂ ■ fimbolOvde vencimienfoPdezir
re pipm orm  femptr af cakfib pues que -Pies £

Idem.
Rcmíg,

Chiif.

Pier, lib. 
G erog« 
fol.j7j*



Efai. c. X-

hup  líbr, 
conídf

vueftro fub Ir, es dezir fe huel- han derhazerfios db fu proprio 
ga con vueftro vencer, fubis fudor. Los que mas tanteado 
por los.merecimientos y elfos tienen fu valor no fe detienen 
mi finos os hazen vencedor : y por eflo , todo lo atropellan, 
es d e z ir  en buen romance, fe porque por auer joya tan rica 
huelgacon vueftras obras, por mucho mayores dificultades 
que con ellas ganays tantas aman* Es gala de vueftra alma 
vi&orias.Demaneraque vuef- tan eítimada de Dios , que en 
tros merecimientos fon los vos auerla pufo vueftra gloria; i  
efcalones por do fub i s, y todas porque fino es por ella no la i  
lasvezes que acaudalays vno, alcanfareysjy íieí& alca’nfays 
aueys hallado vn efcalon mas abreys con vos la gloria-Y aun j 
para arribar a la altura donde íi bienatendeys a fu rayz es la 
Dios pufo fu cafa , que es la mifma gloria, porque r'mrn in \ 
cumbre de vn monte que Dios Yodice otra cofa no es . Dezir 
pufo fobre la cumbre de otros pues que la virtud efta tras 4C 
montes, mt mons domas domini tatas dificultades es dezir,que 
prdpawus in vértice tnomium. tras de eflas mifmas difficul- 
Notad que tal fera la fubida? tades efta puefta la gloria ; y q 
fentia fu dificultad Augufti- afsi como para alcanzar lavir- 
no. Y afsi dezia, amanwitam tud fon menefter fatigas gran- 
beatam timebam eam in feiefua» des, afsi también para confe •
Porque latemiaamandola por guir eífa mifma gloria fon me- 
otra parte?por fuafsiento que nefter grandes canfacios. Elfo 
es lu êr efcabrofo y fitio en- os da a entender el que dixo 
tre difficiles breñas, feme- regnumcxlorum vmpatitur¡ yes Matki* 
jante aquel en que comodize deziros-, que para fubiralcie- 
Hefiodo pulieron los diofes lo , y para entrar en la gloria 
la virtud. centro natural de la virtud, es

ybt nm pofuere dij fttdorepa- menefter forcejar, porque alia 
randam, no fe arriba fino es con diui-

^rduuseñ adcamJongt*fq*per nas violencias, violenti rapiunt 
ardua cailts,  ̂ i7/#d . Quereys conocer las que Glofla.

Por cofa fin precio fe tiene la baftattPOyd vna Gloíla.Granáis Oí din, 
hermofurade la virtud ,y por violentia eft in térra nafci & cali 
fer de tal calidad los ojos ro- capere,grand¡$ violemia eft babere 
baal que como es laconfide- pervinutemquodnonpojfuntasper 
ra . A muchos detiene ladiffi- naturam ♦ Oyd también a Lyra byratu 
cultad del paííb para 1 legar a non enimpoieñ homo natas in ter- 
gozarla , porque para auerla rarapere caluminifi fibifacial v¡oT

Icntiam

3̂ 2 Difcuríopara



Untiam CQemoiú adtíeSaíilibHs inclinada,:y que fiempre efb 
. proprium appetitum. Eftas vio- penfando porque obras mas lencias baftan;fí Ús éxércitays fácilmente baxará al cumplí- fin duda el íiéyno que fe os miéto de fus deífeos. El fubir, promete alcápjareys . Pare- que es por obras dignas, y que ceos poco fer tierra y tocar en tienen mezcla de virtud, tiene el cielo, haziendo vos ella va- mas difficultad,por los tropie- lentia por virtud, no pudien- <ps que eífa vueftra naturaleza f dofe hazer por naturaleza? No halla abiédo de arribar al bié * os parece cofa grande nacer Dixó ValerioMzximo;Facili^ VahMax.’ vos en la tierra y arrebataros eft tranfitw virtutmi luxuria qu¿ libr.a* el cielo ? como nazey s jefla ef- luxurifad vimtem; La razón es. trañeza ? Hazefe fofrenando Porqne paflar de la virtud al vüeftropróprio apetito de lq vicio es baxar,y para baxar fó- de ley rabie del mundo; porqué lo vn dexaros deslizar bada,: fi le days rienda paraque con folo vri dexaros licuar de vuef- las caricias del fue lo foregale rro.propriopefoesfufficiem- donde no ay deleyte que buf- te,pero porquepaífar del vicio car,no fubireys parapofleer él alavirtudes fubir ,-y para elle cielo; porque hazer elfo es ba- fubir es menefter forcejar con xar con cíef ta yipfeneia que mucho aliento qual es necef- aquí no fe os pide; porqué es fario pata del vicio paflar a la violencia contra todo buen or- virtud, de ay nace qúe efte fea den natural que vos execnteys paffó de mucha difflcultad.Có vueftrosdeíbrdenadosdeiTeos efto queda declarado el no quiriendo viuir fegun con- Facilis defeerfus auemi, p0̂cierto y razón. Sed reuocato gradas fttperafqne Virg*Que pues es lo feguropara euadereaá auras, que vays fiempre ganado tier- fíoc opas bic labor efí.ra, y paraque no Te deftnédre Es en fentécia lo mifmo qdixo vueftro trabajo ? que vays con Valerlo MaxiüiO,porq b*xar el compás de la razón ajufta- al vicio es baxar en cierta ma- do.La razón que os diñaí que tieraal infierno,yíub¡r a la vir- vueftras obras feah cencerra- tud es fubir al cielo ; y como das,y que huyays de las deftra- aquello es fácil, efto es diffi- âdas, porque auiendo vos de cultofo.pero yd con que aun- lubir, obrándolas days en lo que es agria la Bereda del cie- baxo q deuey s huyr El obrar lo, tiene entre otras vna excê mal és cofa fácil,porqueteneys leneia la virtud , que en cede vueftra parte la naturaleza mencandolaa andar ellaX ma

Dc^ingodeQuareíma. 3*3



;3H Difcurío paraelfegundo
irnos alienta en el camino,por que fus ejercicios fon alas que os leuantan j y effe continuar-* los es vn crecer las plumas pa- raque vueftro buelo no pare hato el fin de la jornada.Es el virtuofo como el Sol que quanto mas camina mas refplandece , mas calienta y mas nobles efifefios caufa: afsi es el hombre que ama la virtud que con las creciuntes del mentó de fus obras fe va mejora* do en el camino del cielo, y en effe caminar fe va mas calentando con el amor de pof- feerle * Aquife mueftra agradable conel refplandor de fan- étidadenque crece mas y mas fubiendo a fu perfe&ion: aqui fe vee fon fus effe dos mayores,porque fus obras crecen en valor .Es mas como el Sol, que quanto mas altq mas fe feña- la; afsi también el virtuofo q tocado ha ya en la cubre de la virtud, fe mueftraton feñales claras de que todo es cielo. Si le mirays le vereys todo eftre- llado no con eftrellas de luz material*fino convifos agradables de vna efpiritual luz, donde ya como otro Sol resplandece . A eñe eftado llega traydo de eífas fuerzas que Ja virtud tiene para leuantar al cielo todo lo que fe le junta; porque como tiene alia fu cerro es neceífario para el camine 3 y caminando esfuerza fi os

tiene prefo camitieys vos tibien . Ella es laquevueftros pies de carne que peían masaueplomohaze fubtiles coma e vn puro Efpiritu. Con tales pies como no andareys efta jornada ? como no correreys por eífa cuefta del cielo, pues fon mas alas que pies?Pedia al Eipoío la Efpofa la traguefle tras de íi hahe mt 
poftte. Que fuercas fentia eti*ef- te traerla el Eipofo? Bañantes para correr en feguimiento de fus fuauidades, currenms in odo- 
rem vngumorim tuorunuEl aceto Hebreo Tarhi apunta fe ha de dezir poílea cwrrmm y Con que fe declara el immediati curfo tras de effe dioino bat- lamocuya fragráñeia a la Efpofa tanto regalaua. Digo ao- ra que la virtud es de la condición de eñe Efpofo: Si ella os trae,ü os tira, es fu impulfo tan fuerte, que en effe mifmo inftante aueys de correr en el alcance de las celeftiales dulzuras. Y. fi pedís ayuda para Fe- guir las pifadas que oy Chrifto coníusdifcipufos eftampa en tan fragofo camino y fenda de tanta afpereza, no pidays otras fuerzas, da T?ira(dfzeHonorio) 
pojfe tua vrjligiaper ktnc viamt 
fequi porque eflas bañan para que Jlegueysa vueftro folar co nocido que fe ps feñala para eterno defeanfo. Como luego parays, fin mouerps donde lavirtud

Caat* t;

Honor;



Domingo de Qoareíma
Virtud Oir llamajfi el premio es 
grande , que teneys de auer- 
íe por proprios merecimien
tos.

Ihone quovirtus tm U vocal ipe* 
defaufto

Granito htitrua meritorum prx* 
mia.Quidfias?Tened la amor, quefi porque viue en alto os guia por Breñas, eflasíe os conuertíranen floreftast,y los rífeos en Paray- fos.ViolencíaeselTa de ámoí que ío mas feluatico y efea- brófo allana y conuierte en campos verdeá.T rat ¿deserta los Athenieníes, y antes de falir harén faerificio no a Marte que al parecer fe deuia ,íino al Dios de amor en cuya mano ponían vn rayo.Que qtíifieron fignificar?que ninguna cófátá- to alienta en los trabajos como el amor. Si puntas.íe ofire- ceys acomete,fffiiegO por el fe éntra,fi tiros nó fe efpanta, todo lo rompe y con todo cierra como el rayo que es más afti- uo donde ay mas reíiftencia. Dedicaos pues vos al amor no de otro que de la virtud, que podreys eflar cierto ceñaran todas eíTas grimas de monte por mas efpantofo que os parezca el del cielo , y que toda efla fubida difficilque os eípe- luza, fe conuertira en placeres de / gloria,

Sección* V* :
De la diurna Metĥ mor* 

fojis con qne 
fe transfi- 

gura.
REtrata la Efpofa al Efpofo con folos dos colores y con efle retrato explica toda fu perfe&ion. Ved los colo- <3 ,̂ ̂  
tes^Dik&fis muscandidus &  ru
bicundas y que fots roxo y blanco. Andaua defualida enbufca 
iquffmiy de fu Efpofo,y no ha- ílandolef#* non inueni illum) da el retrato a los hijas de; Icru- falem , para que por elle conozcan baleándole, encargándoles ñ le faallaí̂n le dixeñen ¿ fiis andas taiiápo vos filia lerufa- 
lem fi inueneruis dikffum v$m~ 
nuntictis ti , quia amore langúto. \Efte retrato dio Venus de fu . hijo el Dios de amor feñaiáiv do premio al quelohallafe.

Quorcbat profugum quondarn 
perdeuia natum

Cipris in clamans clara fie
voceloqutacft.

Nonne quis intriHifscrrontem vi- 
ditamorm?

1Me vteuspucr e(t'yqui nunefugi- 
tikitó aberras

Mercedcm taliferet índex mane- 
re dignam

Tlurbnafigm infurtípu&o, fi vi 
derii imer

Forte quater quinos olios , cog- 
nofeere promptum cfl*Xa No*



$26 Diícurío para el fegundo
mn rft alba cutis color inficit diofes fe llamaffen candidos, 

igtms acres quiriendo con eíl« encoroen-
tkmnttfqiOcuH&c.
— jturea verrut in ipfo

dar la excelencia de efte color.
Tibulo pintando lahermofu- TibuLlíj, ra de vn joutn que en fueños cIcS‘

Notadefta poefiay vereys Ef- viodize. " ' ** *
Vértice c#fatua*

tampadas todas las notas que Candor erat^udmpreferí Lato-podían feñalar a Amor, aun que nia lunaientre millares de otros niños Lt color in Niuco corporepurpu*eftuuieffe.Moftrar pues la Ef- _ ^pofa los lineatnentos del Ef- Demanera que tienen eftos co- pofo y feñalar los viuos colo- lores eífa nobleza, que j untos res que hermofean fu roftro, es en proporciona lahermofura q ciarla tra9a de fu figura a las de eífa junta queda es eftrañeT hijas de Hierulafem, paraque 3$ aun quîa para exagerar por eHa(como fi de /as mifmas' qü̂Eo fe realza la hermofura fuera1 preguntado de fus fació- <̂e roftro con el temple de nes)Ieraftreaffeny Centre mi- eftos dos colores a fe fingió de . llares dehombres eftúuieffe, le la roía que prinjera era flor conocieren. Dales fe ñas cier k flanea x y que para dar le el cotas y effas no ddveft̂  ̂ lorquat Je merecía la tiñó enfu no del roftro ; de efta mane-, fangre ja otra- diofa del amor* rano-fe podía negar, porque De aquí la vinieron a llamar necesariamente: auia de feii iQ&ioct&s pudibunda ñor conocídopor elblancoyrofa-- gonjofa jpor coníiderarlagaña- do colorquc fereriauafe cara, dido efte color ,mas graciofa;Diuino artificio fue,que con y es lo mifmo que rubicunda% elfos dos colores fe fenajaffe, o purpureâ  por el mixto color porque con dQfes mas feenóo- que la vifte de tanto donayre; mienda fu elegancia , y. Ja ver- aunque eífe nombre mas cieñe dadera y natural hermofura de de metaphora que no de Jan- vn cuerpo Je eftos dos colores gre de dio/a , porque tantico Gal ,in ar- fe compone % GalenOjentne las de pudor que encienda vn rof- teparua* feñales de la buena conftitu- tro de fu naturaleza bello, le cioo de y n cuerpo, nombra ja haze parecer gloria : GydJo* mezcla de eftos dos colores ; . • — rm <íuando ̂  juntan templando Thgrantn perfufi gennai > cui ̂ neÍJ.14 FJatoJibr. el vno la demafia del otro.PJa- píurmm igmm; •- , £*ulr¿*tondize,fue muy vfadoenla Stibiecitrubor >,ê calcffiaper jJrcómx*antigüedad los hijos de los oracucurrk Eoc£.
In



Cant. f. 

Lucían*

Niceph. 
lib. i .

Ecd.C'40, 

Pial, 44,

D6ipingb de Quareíma. 327
 ̂ Jn dum fanguinoo vehut violane* 

rüo@To
Siquis ebar^vd mixta rubcnt vbi 

liliam lta
Jilbarofa* Tales virgo dabat ore 

colores.
Todo es moftrar la vida que 
reciben elfos dos colores,quan- 
do fobre la hermofa tez fe ma- 
nifiefta el pudor. No ay blancu
ra templada con la fangre mas 
fina,que fe defcubra con feme- 
jantes arreboles. No por efto 
rebajo la fineza de la hermofu- 
ra que fu temple caufa,folo de
claro quan bien campee el pu
dor nacido fobre efto&dos co
lores. Boluiendo a mi propoíi- 
to digo,que mucho fe le enten
día a la efpofa de hermofura, y 
aun porque conocía bien la pro 
priedad de eftos colores de 
cuya mezcla tata gracia reful- 
ta,quiriendo moftrar era auen- 
tajada la del efpofodize, di- 
leSus meus candidas &  rubkmdus* 
No baftaua el candidas}no. Por-
?iue como dize Luciano, no es 
uficiente paraperfefta hermo

fura íi eífotro color a la blancu
ra no templa?antes que llegue
mos al mifterio, quiero veays 
comoaChrifto Señor nueftro 
efpofo verdadero de las almas 
feñala efta letra. T  ratando Ni- 
cephoro de la hermofura cor
poral de Chrifto hermofo fegü 
ella (como algunos fan&os 

uieren) fobre todos los hijos 
e los hombres 5 ffieciofasforma

pr afilias hominum, d íte y que fu 
roftro era colorado lo que£#f- 
tauapara fer rara hermofura. 
Y aduirtioRtSalomoh,que pa- 
raque la encomienda de vn jo- 
uen bello fea digna, bafta que 
fobre el blanco del roftro,poco 
Colorado fe defcubra . Quadra 
le pues como vellido cortado 
a la medida efte celeftial enco
mio.
Y  fi ver quereys aun enlas dor 

tes naturales y gracias del cuer 
po fuperfecion más cumplida* 
aduertid cierta diferécia entre 
eftas dos bozes fpccicypulchrita* 
do 7 porque la hermofura que 
fígnifica Ja voz fj>ecies,propria- 
mente confífte en la viueza del 
color y buena proporción de 
miembros; pero la vozpulcbri* 
tudo añade perfección de quan- 
tidad qual es deuida a vna per- 
fona. Por elfo dixo Ariftoteles 
que los hóbres pequeños pofi> 
fum dici Jpec¿oficien hechos y 
bien entallados, fed nonpnlcbri¿ 
porque carecen de la quatidad 
deuida al cuerpo humano. En 
Chrifto Señor nueftro lo vno y 
otro fe juntó: lo primero, por
que nada le faltó perteneciente 
a la viuacidad de] color,traja y 
proporción de fus miembros, 
jpecietua. Lo fegundo porque 
fu fíguraera de quatidad cum
plida como fe deuia a cuerpo 
tá perfeéto, e£* palcbrirtdine trn. 
Todo efto íupone la efpoía, 
porque no coníiguiera fu inten

Selomoh, 
illud fpe- 
ciofus for 
ma de for 
ma corp. 
aquibuf- 
dam in- 
tdligiur*

Pfal. 44*
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to que era pintar la gracia de fiefta el modo de obrar exte- 
fuefpofo, fieflbs dos colores rior. Transfigurarfe de efta 
aíTentara fobre quantidad im- manera, ferá imitar obras de 
perfecta. Veamos pues agora, otro para parecer el mifmo o 
fi transfigurarfe vna cofa es re- femejante: afsi aueys de eriten 
cebir nueua figura, como fien- der el transfigura fe in jtngdum *;Cor. 
do la natural de Chrifto tan hcis Satbanas, exercita tales 
acabada nos deais que fe tranf- obras exteriormente para en
figura? puedefe por ventura en ganar,quales las puede obrar el 
la efpecie de hombre imaginar Angel de luz. Lo tercero fe to- 
otra mejor, paraque tomando ma por cierta difpoficion ex- 
efia aquella deje? o quando efla terior que parece en el cuerpo 
tomó, vuo acafo otra en la ef- o vellido del hombre, o en lo 
phera de fu omnipotencia y vnoy otro. Dezimos afsi vna 
océano de fu eterna fabiduria, cofa transfigurarfe quádo mu
que por entonces no lepare- da color, o otras qualidades, 
cié fíe también, y defpues co- fin que etila quantidad aya mu
rrio mejor la tomaífe? dativa; también quando muda

Nada de effo es,y paraque lo vn veftido y toma otro diftan- 
veays aduertid, que como el te en la figura, color y difpofi- 
nombre figura fe toma de tres ciondel primero, porque en- 
inaneras; afsi también el tranf- tonces el hombre no es cono- 
figwraú, Tomafe primero figu- cido, antes es tenido por Otro 
ra por la qualidad que refulta cómo fi de verdad vuiefle mu
de la terminación de los linea- dado la figura, 
mentos que fc^confideraenla Digo que Chrifto Señor nue- 
fuperfice del cuerpo, y efla fe ftro no fe tranfiguró del pri- 
llama forma de la quarta efpe- mer modo, porque fiempre re- 
cié de qualidad. De efta mane tuuo la quantidad indiuidua de 
raes impofsible transfigurarfe fu cuerpo fantifsimo con fu 
algo fin mudar los lincamen- peffcda figura, de fuerte que 
tos del cuerpo . Lo fegundo le por ella podía fer conocido el 
toma por qualquiera habitud que antesera, fino es que por 
o difpoficion en los ados ex- algún accidente de nueuo efle 
tenores, fegun ios quaíes fe conocimiento fe impidiefíe. 
conoce fer el hombre de efias Ni de la fegunda manera fe 
o aquellas coftnmbres, porque transfiguró, porque imitando 
afsi como la figura manifiefta a alguno nada alteró en fus 
al hombre que par ella es co- coftambres primeras . Como 
nocido, afsi tamoxen le maní- pues? defeabriendofe fobre el

color
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coló* natural de fu roftro vn 
refplandor tan diuino que de fi 
tiraua rayos como el Sol>rejplen 
duitfacieseius ficta Sel, yargen- 
tandofe fus vellidos con blan
cura como de nieue vestimenta 
autem eius faffa fu ni alba ftcut nix• 
Dos colores fe feñalan, rojo 
qualpare.ee enlosrefpládores 
del Sol, que amanera de hilos 
de oro fe efta como tirando de 
*quel gran copo de luz,y blanr 
code tanta fineza qual defeu- 
bre la nieue,quando enfi recibe 
algún grande golpe de luz, der 
ribanaofe voascomo lineas de 
rara blancura de aquej centro 
de infinita claridad . Aduertid 
de la nieue , que íi fu blancura 
hiere algún rayo de luz , toda 
ella al parecer fe conuier te en 
luz, y ofende los ojos como la 
mifma luz ; que es dezir queda 
como conuertida en eífa mi fi
nia luz,qual mamfiefta fu fumo 
refplandor que de li arroja.Har 
llareysefto en S. Marcos fi no- 
tays, que dize de las veíliduras 
no folo que eran blancas, fino 
fe fplandeci entes, veñitníta eius 
fa&a funt ¡plendencia &  candida 
mmiŝ coxno íi dixera, en el fino 
blanco de los vellidos reber- 
berando los rayos diuinos,

aqedaroñcomo la nieue herida 
ealguna luz, refplandecicnr 
tes.
Aquel nimts declara ía eíjtrar 

fieza de la blancura , y añade 
primor el qadia Fuljo foper térra

notípotefi candida faceré : que es 
dezir,blancura tan rara nunca 
fe vio en la tierra,ni el mas cu- 
riofo jabonador a Ja oianda 
mas fina no puede dar feme-j 
jante blancura . Eftos fon los 
colores q transfiguran a Chri- 
fto y los que realzan los natu
rales colores de fu roftro her- 
mofo,eftees el grauadorico 
de fus vertidos que défeubren 
ynas comocinticas de fina piar 
ta entre las lineas rojas como 
de acendrado oro con tanm 
eos luftres, que todos parecen 
bordados de gloria* Diuino e$ 
por cierto el retrato de vueftrp 
Eípofo que oy nos days Igle- 
fia fan<fta enjoyada con las gal
las de amor que deí recibiftes 
en los dos bracos de futGruz 
fanftifsima , tendedero de 
aquel grade jabonador itdicula 
maguí FultoühyCn que fe limpiar 
ron los pecados del mundo. Si 
nos le ofreceys paraqpprfus 
feñas conozcamos enamorado 
tan diuino,que por afficion del 
hombre íale del palacio real 
de fu Padrearía? dTtfírr,y por 1 
remedirle vino al mundo, &  ¡,rr.j?¿ cru 
veniin mundutn, baftantifsimas cjs vocat 
fon,por no hallar fe otrohom- tendicula 
bre que de proprios bienes pue ful* 
da facar libreas tan yi fto fas.
Quando rojo tan fino fe vio 
hermofear vn roftro humano, 
ni blancura tan eílraña % vio 
argentar veíliduras de 
bre?No ya blanco tan radidfq 

X 4 es
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es gala de hijos de diofes,folo 
es gala que fe referua al hijo 
natural de Dios que veftido de 
effe blanco tan diuino,y reto
cado fu roftro con matizesfo- 
beranos, oy fe defeubre en las 
celeftiales cortes declarándole 
el eterno Padre por tal hijo, 
bic efl filias m e m ¡& c . Yay es tan 
grande la afición que os tiene, 
que moftrandofe con títulos 
tan grandes que mayores no 

. fon pofsíbks, quiere fe trate 
luc * 9 !  vueftra ereétion, loquebantur 

de excejfu. Bolued pues los ojos 
Efpofa bella a efte exceffo y 
meditad como ea fieftas de ta
ta gloria fe traca de vueftro 
bien. Que penfays fe ordena? 
q víftays habito con colores al 
trage devueftroEfpofo*Como? 
Iafpeandofe rofa diuina toda 
effa vueftra blancura co rubri
cas de fu fangre que foberana- 
mente la realcen con mué Aras 
claras % No es el tinte dado 
confangrede diofa tino que es 
color recebido con fangre de 
Dios*

Mas fe ordena, quando no 
por fueños,figuras ni retratos, 
fino en fu proprio roftro, tan 
viftofo fe os mueftra, fembra- 
dasdediuinos recamados to
das fus veftiduras; que viftays 
eíla mifma libreado en el pre- 
fente eftado.Quado pues?qua- 
do fecoronen vueftras proezas 
banqueadas con luftres de in

nocencia, y enrojadas con pin
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tas de amor tan fino que fe vea 1
fon falpicaduras de efta diuina 1
fangre . Efte es el negocio que 
fe trata en cortes tan celebres, 
eftareíblucion fe toma y a efte 
fin fe ordena eífe moftrarfe 
Chrifto con tan rica librea, y !
eífe alterarle fu roftro con tan 1
diuinos colores,faSaeft efpecks f
mltrn eim altera. Quiere dezir I
fe realzó la hermofura natural y
de fu roftro retocandofe con 
taros refplandores. No dixo 
San Lucas faSa eíi alia , elfo Lucg, 
fuera conceder mudanza en la 
fhbftancia y figura, deftruyen- >
dofe todas las qualidades na
turales de aquel cuerpo fan- 
ñoidize pues altera % como fi 
por el refplandor que fe mof- 
tro en fu roftro otra fuera,fien- 
do el miftno con luftres de fo- 
berana gloria realzado*

Si quereys ver declarada con 
galanía efta manera de tranf- 
formacion oyd a Euthimio* Eutlm.3* 
Transfórmate efl lefm corpore 10 Maib» 
quidem in propria figura manente, 
diurno verofptendore modicü quid- 
dam in eo detegente acfacies tiluf- 
trame, fpccimq; illim ad tnaiorem 
Deifmilitiidinem immutante. Ad- 
uertid que diziendo transflor* 
mate efl habla fegunlapro- 
priedad del Griego Idioma; 
ni por elfo fe varia la lignifica
ción de la voz^ntes para íigni- 
ficarfe vna mifma cofa ( como 
confia de Ariftoteles ) fe fuele Arift.cap 
vfar de Usvozes forma yfigu- V a1*1
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ra . Según efto qualquiera mu- 
danjanecha en el roftro,quan- 
toa todo lo que en la fuperfí- 
cié parece,fea color,o resplan
dor,fe puede llamar transfor- 
maciono transfiguración. Bié 
pues dize Euthimio/r¿j1ís/orwu- 
m  eft , transfigurofe quando 
fin mudanja en Ja figura, fu ca
ra fe fembro de diuinos arebo- 
les,a femejandofe a Dios mu
cho mas que antes*Quando co 
colores de tanta gala íe com- 
pufo que excediendo toda na- 
tnral hermofura, fe vee bien 
claro es eftá hermofura de 
Dios,compuefta déla vnion de 
eífosdos colores cadido, y ru
bicundo, diieüm mus candidas 
&  rubicundas que fe feñala por 
eftrañeza de hermofura* 

Verdad es,que elfos dos co
lores fenalá en Chrifto las dos 
naturalezas, andidas mérito di- 
cüur dominus(di ze S.Ambrofío) 
quia V atris fptendor; Rubén* %quia 
partas Virginis. Color in eo fulget 
&  rutilat vtriufq; natura,Candi
das claritate diurna, rúbeasfpede 
colorís humani¿Rubicundas Chrif'• 
tus dominas ex incarnatione¿candi
das autem ex dimnitate: Candidas 
enim eft dominas w úem  ̂ (dize 
Thcodoreto ) quid emm miduis 
luce Verum non modo candidas eíí 
fed etiam rubicundas ; ñeque enim 
folum tíl Oeus , fed etiam homo. 
Quiere pues dezir la Eípofa es 
mi Efpofo Dios,junto conef- 
fo es hombre ; y de effa jun-

tarefulta vna tan inefable be
lleza, qual mueftra el candor 
del veftido y el refplandor del 
roftro tansformaao en otro 
Sol.Y aunque ta eftraños acci
dentes en la fiefta de oy defcu - 
bren fu diuinidad, demanera q 
fer Dios por ellos fe declara; 
no por elfo fe oculta el fer hó- 
bre , antes con el tratarfe fu 
pafsion y muerte en medio de 
tanta gloria fe mueftra; que ít 
eífe cuerpo lando recibe aora 
refoíes tan foberanos con que 
illuftrado parece raro prodi
gio de hermofura, vendrá tié- 
po en que por no verle tan def* 
figurado detendrá fus rayos el 
Sol*

Veys como fe mueftra blan
co y rojo en tan folenne fiefta? 
blanco quando reuerbéra en el 
cuerpo lando la diuína cJari- 
dadjrojo quando fe trata de ef- 
fe mifmo cuerpo íe vierta to
da la fangre. Cofa que admira 
es,que en mueftras de gloria fe 
trate llueua fangre el cuerpo 
del Rey de effa mifma gloria: 
que fe os da a entender?que ef- 
fa fangre es fu precio, y que fi 
gloria quereys la aueys de pof- 
íeer por exercicios de Cruz, 
los quales todos fe cifran en 
vn agere y en vnpati, que es ha- 
zer bien y padecer injurias* 
Dos colores fon efíos que os 
retrataran tan al viuo, que en 
todo quedeys a Chrifto Seme
jante , porque el agere os dara.

ci

S3I



Difcurfo para el íegündo
el matiz de la fimplicidad con 
que blanqueeys todas vueftras 
obras en tanta perfe&ion, que 
todas parezcan partos de ln- 
nocencia quedando por ellos a 
Dios muy parecido. E,s elle vn 
blanco que a Dios fummamé- 
te agrada, y afsi fi le quereys 
parecerse los aueys de veftir. 
Color candidas prpcipue Déos decu 

Platíib. » xo piaton, y fue dezir, la in-
pL. *<f 1 /. nocencia en diofa, haze de hów 
rcfcrtur abres diofes,porque los haze a 
Cic. i* de Dios muy parecidos, dexa los 
legib. jnuy femejaoces,tanto que por

tales los ama recibiendo con 
grande agrado toda honra que 
le le ofrece deribada de tal 

Pidng, blancura. Acafo fentia eftoPi^ 
thagoras quádo dezia, dijs mU 
£iu cadido honores exhibendos, pop 
que fin pureza la mayor honra 

Lsert.li 8 noesaecepta. Y  del pati que 
de mis. dezimosf1 que os dara vn tinte 

de tanta fineza, que quedeys 
todo transformado ; porque 
con vn celeftial pudor enrojará 
vueftra alma de manera, que el 
candor de fus virtudes parez
ca vn jafpeado con pintas de 
diuinoamor,

Coneftas dos formas fen- 
vatent ** ân Ambrofio transformá
i s  Va* do y alElpofo parecido,al otro 
gin, varón m ode fio quando dezia,

yaltntiniimii mem candidas &  
rubicundas hzbens in fe Imaginan 
Cbrifli.Dos encomios fon ef- 
tos , el vno de íinceridad que 
efplica la pureza del alma,el
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otro de vn diuino pudor que 
afina al color de la virtud, Co* *
mo pues no blanco ? como no 
rubicüdo? y íi bláco y rubicun- 
doycomo no tendreysen vos la 
Imagé de Chrifto,pues vifte de 
effecolor? Nec imariam ptr boc 
fieriputes Kegi (dize S. Ambro- 
fi6)Chara8ere enim domim in feri- 
buntur jeruidi &  nomine Impera- 
torisfignantur milites<Con qué fe 
efpliea lo mucho que fe com
place Dios viendo fus fiemos 
feñalados con fus notas,y V e r 
tidos de color de fus virtudes i 
veelps afsi muy femejantes.
Siendo eñe ropage que los vif- 
te de la mifma tela ,£omo fe a 
de defagradar?

Aduertid pues,que para que 
vos viftays de efte blanco, fe 
Os mueftra oy de blancura, y 
para que os hermofee el roxo ' , 
tinte de vn celeftial pudor, en
roja fu roftro con resplande
cientes areboles : y queda con 
fu luftre tan galano, que por 
verle afsi compuefto de tanta 
gala, la mifma que Je nota de 
blanco y colorado dize, que 
todo el es deífeable totas deji- Cant. y* 
(feraWte.Los Setenta leen totas yo0 
defiderk)que es dezir fegu Teo- Teodoret 
doreto, omnes ad amanáis fe tra
bie todo lo enamora. A quien 
no o amadísimo Iefus,fi ae te
las de gloria oy facays librea 
para enamorarle? fea en mi al
ma eífe amor de tal fineza, que 
afficiouada por honeítos exerr

cicios



Math(i 7-

333

cicios os alcance auer transfi
gurado , no por brciie tiempo 
en efte monte alto,fino por to
da vueftra eternidad en el cie
lo fanéto de vaeftra immortal 
gloría.

Sección, V I.
í)e la fineza del radiofo 

candor y  refplandor íu~ 
Jlrofo con queChrtf- 

to fe  tranjr
rar-1'*

to haze de furoftró gloria, fe 
parezca? Que la nieue,paraque 
a fu blancura el candor conq de 
fá$ veftiduras haze cielo eftre- 
11ádofeafemeje?del Sol dize 
S. Dionyfío, efltxprtjf'tclaraqj DíomXde 
d&initatM imago, totus tucens, ac diuto. no- 
fttoperfp tendidas, que es clara y miQí» 
ej^refla imagen de diuinidad 
toddluzido y fiemprerefplan- 
deciente.

Confiderad cada qual por fi 
deéftós encomios y los halla
ré^ to d o s  juntos en Chrifto 
verdadero Sol : atended a fu

R Efplandecio fu faz cómo divinidad y fegun ella t odo le
el Sol dize San Matheo, quadra; porque es Imagen de Sapíaf»7¿ 

rcfpleduitfacies eim ítcut fol;y fus fu Padre Imago bopüatisDei; cla- 
veftiduras fe hizieró blácas co- aporque todo en el fe veo®r- 
mo nieue, veftimcnta aman tivts preffa porque toda fu virtud 
fafta fnnt alba ftcut nix. Son dos reprefentá, verbum quid tfáago 
cuerpos eftos a que Chriflofe tflgenitoris totum infe oftenditgé- 
afemeja en fu gloria tán acom- ñitoremits totm lncens, porq es el 
modados paraque por fus pro- Sol que cón fu claridad alum- 
priedadesfe explique el mif- bra aquella Ieru/alem /cabera- CUrfrds 
terio de oy, que con otro ntn- na, es femper fptendidus porque 
gnno mejor declaraífe pudie- es refplandor de fu mifmo Pa- 
ra ; porque quiriendo encare- dre,qui cum fu fplcndor gloria* Hebr. j, 
cer vn raro refplandor , por Noporefta proporción aueys 
quien mejor que por el del Sol de entender,es el Sol Imagen 
fe puede elplicar? Y quiriendo de Dios con efla propriedad* 
fignificar vná rara blancura, Como pues es Imagen de la 
por quien mejor que por Ja de diuinidad elSol?y a lo digo.Af- 
la nieue fe puede eílo hazer? fi como las eftreltas fonvnas 
Oyd mas en particular los pre- como Imagines pequeñas, que 
gones del vno y otro cuerpo, y remedan al Sol fin alcanzar a la 
os parecerá de mucha mas ga- grandeza de fu luz : afsi el Sol 
lanía la comparación . Que es es Imagen pequeña, que no al- 
el Sol paraque a fus refplan- canjaalaperfediondeiquees 
dores la claridad con q Ghrif- por eífencia luz, ni llegar pue-



de por el grande exceffa, auncp tierra, labelleza de los colo- 
con fu luz efla la diuina reme- ¡ res valor de ios metales, el
dando. Es clara, porq por ella refplandor de las perlas l̂a cla- 
fe declara mas q por otra lúas , rielad de las eftrellaslas cre
ía fineza de efta foberana luz* r cientes y menguantes de la lu- 
Es exprefla,porque como mas-' na,las marauillofas generacio- 
cercanaalafuentedetodal$^ nes que fe caufan en el ayre. 
mas exprime fu perfeítion: ^  Q^e mas?crf/i itf¿íw(como dize 
totitó lucen*,porque todo lo PJinio)e5* bumani animifereni- Plln*
esSol,qual Dios de íiarfcojá* fatf.Demanera que todo fe con- 
rayos de claridad:es/eroper jpté tiene en eífa luz. Y afsi como 
ditm, porque jamas fe interrü- por ella entre las criaturas cor 
pen fus refplandores.Que cofa poreas es excelentifsima : afsi 
deííejays conocer mas parecida también por <el £̂'s riquifsima 
a Dios? criatura, abundántifsima de

Pero aduerrid,que fiChrifto todas las comodidades y bie- 
Sol foberano no fue Sol en fu nes pertenecientes a la vida y 
cuerpo fanéto,femper fplcndidut* cenferuacion de todo lo mor- 
ve|j|do fiempre de celeftiales tal.
refJ^ndores,concédiendofele Si quífieflemos pues expü- 
oy fisflo por vn breue tiempo car fus riquezas todas,dezir te. 
vna figura fembrada de diuina niatnos es fu luz toda efla pof- 
claridad,no es porque no le fefion. De efto da feñas San 
fuefle deuida la que en quel ab Dyonifio,quando de la luz có- Dioo. 
ma fan&ifsima fe repreíaua,fi- parada a los teforos de la di
no porque en cuerpo pafsible uina bondad dize milelegan- 
tenia de obrar nueftra redem- cias,refiriéndolo todo a aque- 
peionjeon todo elfo podemos lia efpiritualifsima luz , que 
dezir era Sol femper ¡plendidus, por fer fummo bien le partici- 
por el Imperio que tenia de po pa toda criatura afsi rational 
derla a fu aluedrio communi- como irracional;y reduzxendo 
car. Ved mas como el Sol es a ella todos los teforos de fu 
Imagen clara y exprefla, pero diuinidad como íiDios los pof 
admitiendo que toda fu a&iui- feyera como contenidos en ef- 
dad confífte folo en fu luz , en fa mifma luz.Para confirmació 
ella fe contiene la variación de de lo que voy diziendo oyd lo 
los tiempos , los incrementos que a Dios pide Moyfen, ojien- ExoA 
de los fru&os, la vida de los demicbifaciemtuam9 moftradme 
anímales, la conferuacion de Señor vueftro rofiroj refponde 
Jas plantas, la hermofura de la Dios, ofteudam tibí omne bomm.

Como
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T
oíl q> jfi Como Señor hade fer eflb?p6- 

jo. xnía dredelante tus ojos vna Ima- 
gen en que veas todas mis pof- 
Tefsioües y riquezas* Y  q Ima
gen auia de fer efta? la de vn 
cuerpo refulgentifsimo que no 

~ quiío vieffe por la faz, porque 
con el demafiado refplandor 
fus ojos no fe deflumbraífen; 
fino por las efpaldas pofteriora 
meavidebis ; paraque el tem
plado refplandor la vifta re-
f alaflecon increyble deleyte¿ 

anoto Dios que cuerpo fue ef- 
te ? fue a cafo Imagen del 
de ChriíWFue . Porque quifo 
precedieífe efta Imagen como 
figno dê  lo que oy con Helias 
en el mote vee,eíío#es,a Chrif- 
to en fu gloria, no por la parte 
del alma , porque tan grande 
golpe de luz no pudieran fus 
ojos recebir, fino por la parte 
del cuerpo que con galas de 
gloria podía fu vifta regalar* 

Que puescolegimos ae aquí? 
que como en nueftra manera 
de entender lo mas preciofo 
en Dios és fer luz, todo quart- 
to tiene y poflee »es por efía 
mifmá luz*Y al parecer fe con
firma efib, porque quádo a fus 
fiemos haze merced, el mayor 
doneshazerIosiuz,y es veflir- 

PfaL iop los de la tela que el viñ tyami- 
¿lus htmine ftcut vefiimemo. De 
efle mifmo brocado eraelor-, 
namento de laotrámuger que 

Apoc. pareció en el cielo ftgnum mag~ 
mm appatuit m calo ¡cuy o manto

era de So ami&a Solé; los 
chapines déLuna,^ Lima fié  pe 
dibtis t fas, y la corona de fu ca
bera de dóze eftrellas, <& in ca~ 
pite eitts carona ñeüarum duodecim.
Y  íitodo loque pertenece a la Opotfunt 
reprefentacionde fuMageftad aíífr- *■  
confiderays, lo vereys con ha- ¡̂ucecó" 
hito de telas de luz» tanto que c¡nerI* re,. 
podreys dezir, lux poffeffio em> rum diû r 
que todá fu poflefsion es por íitawm. 
luz . De aejui confia como el 
material Sol en fu maneraes 
imagen clarayexprefíadel Sol 
diuino, y q aufendoíe de com- 
párar el roftro de Chrifto arre
bolado con celeftial refplan
dor a algún cuerpo luminofo» 
no pudo hallarfe mas acomo- 
dado que el Sol*

Tino también fue del cielo» 
qué el candor de los vellidos 
fe comparafle al de la nieue, 
porque de los blancos es el 
principe;y aunporeífb conue- 
nia que el candor del que es 
eterna blancura candar efl lucís 
eterna, por blancura tan eflre- 
madaftrdeclarafe .Otrascon
diciones tiene la nieue» enque 
es muy parecida al que oy por 
fu blancura quiere fe explique 
la rara blancura del veftidode 
fu gloria.Nada tiene de tierra» 
toda es de lo aitoríu generado 
es del cielo; tendida fobre el 
fue lo todas la huellan, y allí 
como cuerpo rierüo toda fe re- 
fuelue. Ay tofa masfferecidaa 
Chrifto Señor nlieílro ? nada

tuno
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tuuode la tierra ,.fioo fola la generación temporal,la eterna es del cielo y el todo es celeí* tial, en el fueloconuetfando nada fue en la eftimacion del mundo, fino folo opprobrio de hombres opprofcri##* homi- 
mm* Siendo el que enternecía los etelos, en tiernos años fe refoluio defápareciendo en el deílizadero de vna muerte ignominiofa,con vna no penfa- da breuedad • Gomo pues a cuerpo tan femejante no fe afemejara el vellido de tan ef~ traña blancura ? y fi £or effa blancura de la nieue fe fignifica gloria, y por las demas condiciones fe finifica muerte y paf- íion, viene bien que aeífe candor fe afemeja el de fu gloria* en la qual eftando, no fe de fu palsion, kqucbatúurie 
exccffu.No porque en elrefplande- cer del roftro al Sol fe compare, y en el candor de las vedi- duras a la meue fe mueilre parecido , aueys de entender que effe resplandor y blancura no es de mas fubidos quilates :có- parafe a elfos dos cuerpos,porque en las cofas feníibles no tenemos otro exemplo por el qual podamos concebir vna rara claridad y eftraña blancura, qual es efta conqueChrifto fe transfigurajpor que ella en íi es de mucha mayor fineza* Sino fuera vna cofa grade, no nos la

eiic
jpropttfiera el Apoftol como cofa de grande interes . Que 
áizel reformable corpus humille*- Philip* ̂ 
tk mñra configuración corporicU* 
ritatis fiis ; reformara nueftro cuerpQ humildêy afe mesándole a fu cuerpo clarifsimo hará el traflado fe parezca a fu original. Efte no es el Sol,no dizc 
coofiguratum clarttali Solis. Quien pues? otra mas excelente claridad propria del cuerpo de Chrifto, del qual como de filete mana la claridad de los demas cuerpos bienauenturadosi Dirá el curiofo,fi me dezis que efta claridad excede la del Sol como los Aportóles fantos laÍudieron ver ? fueron (dize Dur¿ Jurando) fus ojos conforta* dos, de otra manera por fu imbecilidad no pudiera fufrir tan grande golpe de luz,, ni rayos de tan fina claridad * Que tan fina? quanto es fina la claridad de gloria, qual era la que fe comunicó al cuerpo de Ghrifto en fu transfiguración deribada (como dizc Damacetio) de la n r diuinidad y gloria del alma. * Como de la diuinidad? porque fi confederamos laperfonadi- uina como fubfiftécia de aquel cuerpo fantifsinjo, afsi no es principio de alguna Phiíica acción adextra , porque eífo le compete por voluntad y omnipotencia común con las demas perfonas diuinas. Como luego? porque porrazo de effa

mifma
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mifma fiibfiftcncia le era en al
guna manera deuida, y porque 
efia fubfíftencia era pérfona de 
la diuina narüraleza. Y  de la 
gloria del alma como ? por di
manación Phifíca y acción pro 
pria y conatural no pudo, por
que fu claridad gloriofa no es 
otra fino el lumbre de gloria o 
la vifion beata * El lumbre de 
gloria es vrta qualidad fobre- 
natural en ¿1 entendimiento 
beato, que fólo tiene de fu na
turaleza 1er principio con el 
entendimiento, de la diuina 
vifion, efta es acción imma- 
nente y de fu naturaleza no es 
operatiua fuera de fu potencia* 

Como puds fe deriba del al
ma ? Secmdum quandam rationem 
debithComopor razo de deuda 
fundada en mérito,o en la con
natural proporción entre el al
ma y cuerpo y bienauenturan- 
5a de ambos - Enefte fentido 

iAwg. epif. dixo Auguftino Claritas corpzris 
56 ad Diof glorioffi dcribatur ab anima chri- 
cor. ante tale. Pero notada que fi habla- 
med. to.2. mos ¿e aftiotíinftrumental,fá

cilmente fe enriende, el al
ma fan&ifsima de Chrifto Se
ñor nueftro tuuo fuerza, no por 
bienauenturada,íino porvni- 
da,para caufar gloria en fu cuer 
po.Direys mas, fi ella es clari- 
dad de gIoriá,Iuego de cuerpo 
gloriofoiporque ía forma jun
ta afsí fu eííeéfco. Digo que es 
claridad de gloria como conf
ía del principio de donde ma

na , ni por elfo aquél cuerpo 
fanítíftimo quedo gloriolo, 
porque le fue commullicada 
efia claridad joer modum afíionis 
tranfeuntis, y cfto no baila para 
denominarle. Es mas metief- 
ter*Que?permanenciaeneI fu- ,
geto. Sañtó Thomas coh bre- jbP* ̂ 45' 
ues razones dixo todo lo que 
era,glorioffa quantum ad e[fcnttam 
non quantum ad modum,pot auer- 
fe comunicado como de paífo, 
de |a manera que la claridad 
deíSol al ay re fe communi- 
ca.

Y  porque veays fue elle vn 
prodigio raró, aduertid las es
trañezas queconcurrieron*No 
fue grande eftrañeza y notable 
milagro,que vn cuerpo en efta- 
do corruptible ( fy li dezir fe 
puede)animal,nocapaz de efta 
claridad,coneIlafe herniofeaA 
fe ? no fue extraordinaria rua
ra ui lia , que efia mifma clari
dad contra fu naturaleza , no 
permaneciente é incorrupti- 
bleméte firíO' como de pafio fe 
communicafle ? y el dar fe fe- 
parada elTa mifma claridad de 
las demás dotes, fue por ven
tora menor eftrañeza?colegid, 
no es efta claridad póftiza,ni 
exterior como la otra que pa
reció en efroftro de Moyfen, 
adquirida en los coloquios de 
Dios* Corno dize^Jamafceno? Dam.orat 
non externa gloria illi corpori ac- detramfi* 
ceffitifed in Urna , ex xerbi¿citan 
modo quodam omninm fermonem

cxcc-



txcedevte, illiperfonaliter vnita: y rielad ? tnirad eCTa luz dd Sol 
moftrádo la diferencia de la de por todo el mundo derrama- 
Moy fen y de efta, dize; ex w/i- da,en el qual no ay cofa que no 
ta dmm gloria claritate mana- alegre fu claro refplandor,y la 
bat * Tan alta era fu corriente vereys muchas vezes fe cierra 
que no menos quede la clari- tras de vna pequeñuela nube:a 
dad defudiuina gloria mana- efte modo podeys yrraftrean- 
ba;la qual no por eftar debaxo do como ocultar fe pudo el fo- 
de aquel mortal velo perdió la berano Sol fin que fe hallaífe 
fineza de fu refplandor.Como mengua en fu celeftial luz; y 
perder le podía; fino por po- confia de que quandoquifoen 
nerfe delante la denfa nubezi- el monte moftrarfe mas que 
lia pierde fu luz el material hombre,fue tan grande el ref- 
Sol? plandor que de fi hecho có fo-

Nat ota- Galanamente Nazianzeno lo vn rayo de claridad,que los 
tione 4?. W Sol enm in nube tegitur ( dize ) Apofioles fe de fiübraron qua- 

fide- claritas eiws comprimitur non c# - dolemirauan.
taturffi lumen illuiquoí tolo orbe Veys como toda era gloria
diffaffim claro fplendore cuntía de adentro, que de la deidad, 
perfundit parbo admodum obftacu- del verbo ex verbi deitateymana
to nubis includiturynon aufertursfic ua?pues toda ella fe mofiro in- 
tSrhomo Ule qutm film Oei induit, herente en el roftro de Chrifto 
deitatem in illo non intcrcepit fed con tanta verdad,que fenílble- 
abfcofídtt; Peniq; cum fe in mente. mente fe pudo ver; y efíe color 
paululum extra ipfum bominem que argentaba fus vefKdos fe 
extullffety fulgore lumtnis pene ob- manifefto tan fin fi&ion, quan- 
egeati ¿tpofiolifunt.Qop es de- to diftan de ella las obras de 
zimos,aquel Sol dijuino quedo Dios . A cafo mouera el deífeo 
tan radiofo , defpues que fe al Chriftiano curiofo de faber, 
oculto tras del velo de fu cuer- fi eífe exceífo de hermofura 
po morral como antes „ Que celefiial folo pareció en el rof- 
pues hazia efte velo ? lo que Ja tro de Chrifto, o también fe 
nubezi 1 la opuefta al Sol que no moftro enlo reftantede fu fan- 
ciega fu claridad, folo detiene to cuerpo. Digo, que del finq 
fus rayos paraque no claree, pretendí a Chrifto fe ligue la 
afsi el cuerpo fanfto de Chrif- refpuefta; folo quifo conefta 
to folo efeondia la luz déla di- faiarauilla no moftrar fu cuer- 
uimdadino la agotaría. Como, po glorioffo, fino la gloria de 
(direys) cuerpo tan pequeño eífe cuerpo que communicar fe 
impedía aquel Océano de cía- tenia a los demás cuerpos bie-

33$ Difcurfo para el (cgnnd'p



Domingo de Quarefma. 33*
naucturados:pues como Dios delloscomo de ornamento fe ordené fus cofas con diuina \cñir&y0mnibusbfcqi4afiornam$- trâa,y fin quedar corto, cum- to ve/Wens,hermofeados con los pía lo necesario fin ordenar reflexosde fu eterna claridad, nada fuperfluo ; fueralo fi las y viftofoscon losreflbles de fu partes fecrétas de aquel cuer- foberana luz. Enamóreos titu- po fanéto que cayan baxo la lotanhonrofo,noesmenos lo cubierta de fus vellidos , con que efperays auer, que fer or- eífe mifmo refplandor de fu namento deD¿os.Cotno?hon- roílro fe illuftraran.De que fer- rándofe con vueftras galas de uiaeífe refplandor oculto, fino fus proprios bienes abidas# era para manifeftacion deefla Bienes proprios fon de Dios gloria? effes telas de gloria de que osSolo expreífan losEuange- aueysde veftir, aunque el ha- liñas el roftro, y efle es el que bico fera vueñro, quando ref- refplandecio rayando en lugar petado vueftros méritos Dios, delreftodefus miembros, vn ospongaenpolfefsion.Mirad- candor milagrofo en fus vefti- le agora como manantial de duras,caufedo del refplandor gloria tan caudalofo,que todos que fe defcubrio en fu cara be- los aroyuelos de los juftos en- aita.Yesdezir,quereuerberá- noblece con candor de valor do el refplandor que la fuper- ineftimable ; confideradle co- ficíede la fez de Chrifto mati- mo viril criftalino,que fu herbaba con colores de gloria en mofura pega a todo lo que por el vellido fanño, le lembraua el fe mira,porque cofa tá ama- de blancos efmaltes . Notad ble fin dudaos abrafara el aleñe punto y vereys viene bien# ma en fu amor, quedando vos Queotracofa es baxarla cla- merecedor de que furefplan- ridad del roftro a los veftidos, dor fe os comtpuníque y fu fino darnos a entender la gran- hermofura fe os pegue endeza de la gloria de Chrifto fe ella vida por gracia y communicara en el cielo a los defpuesporían&os?eífos fon fus veftidos y gloria.



D I S C  V R S O .
E N  L A F E R I A  Q V A R T A

de la fegunda Dominica de Quâ  's
refina. Thema.Math.c.zo.

Ecce afeendimus Bierofolimam,*?filias hominis trade-  
tur Trincipibus Sacerdotum feribis condemna  ̂

bunt eim mortegs* tradent eumgentibus ad illu- 
deniumfiigellandum &  crucifigendum,

(sr tertia die refurget.

S E C C I O N  P R I M E R A ,

Quan importante fea tenerfiempre la pafsion de 
Chriflo en la memoria,

(dize Seneca)tiene mayor fuer Sen. Ilb.a* 
9alaingratitudcomoimpofsi- de benefi» 
bilitado del oluido para fer 
grato jamas. Dadme vn peca
dor que de todas maneras lo 
hallareys ingrato paracó Dios.
Que beneficios conoce , que 
mercedes no difsimula , que 
gracias buelue ? es Iacaufa, e£- 
tar de los beneficios diuinos 
rrafeordado en que fe amon
tona toda eífotr3 ingratitud.
Yreys a vn fouerbio y halJa- 
reys, que quanto portee lo re-

' t i GRATVS  ilk  
eft, qui bentfitium 
rcccpiffe fe negat 
quod accipit ¿ingra
tas eftqui dijjimu- 
lat\ ingrms qui no 

rtíit : ingratifsinws omniutn qui 
oblitm efl; ble enim mnquam fien 
gratmpoff/?.Quatro maneras de 
ingratitud fenala eíh fenten- 
cia todas vitiiperab!e$,dd que 
niega,dei que difsimula, del q 
no buelue el redito del bene
ficio,del que le oluida. En efte
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Rete a fsi; la elegancia, lagen- 
tileza,Iabuena difpofícion con 
el reño de las demas dotes na
turales : pues que fivaysa vn 
Hypocrita, vereys mil difsi- 
xnulos con que eftraña lavir- 
tud;y fi al defmefurado contra 
Dios vays,Ie hallareys rodea
do de defconocimiétos en te
das maneras de beneficios; y 
finalmente fi vays al oluidido 
de todos los apuntamiétos de 
la diuina ley,le vereys defm -̂ 
moriadode mil dones receb'w 
dos . No es don Tuyo, vueftro 
fer con tanto ornato de perfe- 
étiones naturales? vueftras proi 
peridades , vueftros aueres,
vueftras abundancia *íh? otra
cola fon.

Perodexemos eflos dones q 
le miran como criador, para 
los quaíes bailo vn fiat, vamos 
a los mayores beneficios y que 
fe hizieron con inas cofta.Qoa- 
les foneftos?vn redemiros, vn 
libertaros y aueros abierto 
con mil trabajos el cielo . No 
veys como fon de mas obliga
ción? porque fi penfays ? porq 
en hazerlcs entre vino mas co
ila.Todos fus beneficios quiere 
Dios refpefteys y mas ellos, 
porque per auerfe hecho por 
trances difficiles mas fe encar- 
gan. Hecho abre y s algún bien, 
y pagandofeos mal,lo primero 
que hazeys es,amontonar fen- 
timentos haziendo cargo délos 
beneficios que os pufíeronen

masdifficultad;quales fon per 
dida de vida y honra; porque 
perdidas de bienes menos las 
cflimays. De efta manera po
demos conferir los beneficios 
de Dios diziendo, aquel obli
ga mas que en hazerfe tuuo 
mas pena; y como efta fueífe 
grandifsimaen el beneficio de 
vueltraredempcion,por elfo fe 
os propone por demas obliga
ción que otro. Qual peía mas 
a vueílro parecer,el que hizo ai 
frwndo criándole, eftandofe el 
en el defeanfo de fu gloria, li
bre de roda defcomodidad,c6- 
fiado en fu honra no podía en
trar mengua , y cierto ningún 
contrálle le podía menofca- 
bar la vida; o el que hizo redi
miéndote fobre el trono de la 
Cruz , con perdida de fu hon
ra por dar tanta al hombre, y  
con perdida ce fu propria vida 
por darle vida*

No fe beneficio mayor pue
da fer, quando confidero vuef- 
tra vida corre pot cuenta de fu 
fangre,\*ielira honra por cuen
ta de fu deshonra,y vueftra hi
dalguía por cuétade fu fudor. 
Efte es el beneficio,que por fer 
tan Angular y raro, le apunta el 
cccr.Que os predica?vn tan ef- 
traordinario beneficio . Que 
os aduierte? no ie oblideys he
cho con tanta coila de fatigas, 
de deshonrras,de tormentos y 
muerte de Cruz. Ver quereys 
como le olbidays, fi las efpal- 

Y2 das



das a Dios bolucys. Como es Dauid dezia , laúdate dominttm Pfrl.14*. 
eíTo pofsible ? fi vos la faz a la quoníam bonus cñ Tfalmue; Ala- 
criatura bolueys daro-es de- bad al Seíor por fns beneficios 
xays a Dios entonces a las ef- dignamente , fin duda os fera 
paldas, porque apartándoos alaban?* vtil y canto de mil 
delpór el pecado , y carean- intereífes ,por el grande re
dóos con la criatura a efia par- creo qae con el recibe.Mas de- 
t4  le de xays . Procediendo de 21a iprtctnite domino inconfeffione,
¿fia fuerte, no diftays vn pun- que ftgun el Hebreo propria- 
todenegarle.ElotroReyim- mente es tanto como dezir, 
pió,porque penfays dezia nef- Respóndete illh acemite illi3 coref- 

Exod. 5. ciodommm^por maladifpofi- ponded a fus beneficios,hazed 
cion de fu alma,con que auerfa coufonácia digna retornando 
delaettimacionde Dios y fus. a fus mercedes el deuido hazi- 
beneficios, fe conuertia afs imiento de gracias.Mirad quá- 
apreciando fobre la de Dios fu u  vtilidad de eífo fe os fegui- 
propria eftimacion,eíTo es nef- ta,que por eífa correfponden- 
cto domlmm, niego fus benefí- cía os hara beneficios a mon- 
cios . Pues eflo mifmo dezis tone§5 quedando vos con per- 
quando en el verdadero reco- petuo reconocimiento de que 
noc i miento que cófifteen bue- foys deudor .Con tal confona- 
na vidaaDios faltay?, y quan- cia refpondiendo no temays el 
do la virtud com iwpios aifsi- golfo de la ingratitud, porque 
mulos efcureceys* no fubiendo el efcalon tercero,

Dos grados aueys fubido en no llegareys al quarto donde 
eftaefcalade ingratitud, fien el ingrato fe confuma, caven- 
vueftrascoítfibresjceheys mal do en el total oluido de Dios 
modo de preceder; y es fácil Ingratiffimitó omnium qiti ob lie íes 
fubir el tercero fino oys al e/i*

i,Par, 14.otro fan&o Rey * Que dize? La profpendad que tanto 
qu$ ietnim tuaaccepimuswddi- deíTeays,es el caual eftorbo, 
mus ttbiflo que de vueftra mano paraqueDios no efteen vuef- 
recibimos os boluemos.Que tro a cuerdo,y en vueftra alma 
es dezir , los dones que nos no fe haga mención de fus be- 
days,a vos los referimos * Mas neficíos; porque eífa mal vfa- 
claro. Por los beneficios que da,íiendo la garganta de vna fi
nos hazeys , alabanza y gloria ma que os traga, y el coladero 
os damos. Efte es vn retorno de vn remolino que os forbe, 
que a Dios fummamente apla~ que memoria os puede dar, q 
ae : y aun por entender eíTo íea tal qual es debida a tanto

don

«45 Diícuríbcnlaferiaquarta
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don y merced • Nofad fi effa 
profperidad fundays en tier
ra^! malqcaufa . Dize Efayas 
repleta $ tá ra  argento &  auto, 
&  repleta eftldohs* No ay ma
teria mas difpuefta para hazer 
vn Idolo que el oro y plata; 
quiere pues dezir,no ay mayor 
difpoficionparaque Dios cay- 
ga en nueftro oluido, que el 
mal vfode la profperidad. le- 
fus y que mal os difpone la de- 
mafia de bienes para el acuer
do de Dios . Al contrario de- 
uiera fer, porque dándoos los 
a montones, como por benefi
cio fingular deuiades con ellos 
al dador feruir,y elfo no ha- 
zeys quando le pofponeys a 
eífos Idoiillos que para vuef- 
tró deleyte de vueílros tefo- 
ros fabricays*

Quexa antigua es que tiene 
Dios de efle vueítro defagra- 
decimiento * Que dize por fu 
Propheta ? bac nefciuit, qnia ego 
dedi ei frumentum, &  *wHm &  
okum;& argentum muliiplicaui ei 
&  aurum qua feterum Baal. Defi* 
conocióme mi pueblo y tomo 
ocafion de aucrle yo en todo 
profperado,olaidome porBaal 
en quien hizo empleo deloro 
y plata que fin efeafeza le di. 
El nefciuit feñala vn muy enca
recido oluido; el hac aputa fus 
beneficios ;a  ellos no refpon- 
deys quando en malezas de 
vueftro apetito tomando aílá 
de fus tnilmos dones, los con-

uertis. Aquel cargo 'ptitite in 
c.heeho a Dauid por la 

parte de Dios,q penfays prue- 
ua ? v n grande aefplazer hecho 
al mifmo Dios, porque auien- 
dole dado vn imperio tan po- 
derofo, Dauid fe aprouechó de 
effa mifma potencia para de- 
feruirle. No veys que defagra- 
dado fe mueftra Dios del he
cho? como dize? quarc contSpfifli 
Ferbum domim vt [aceres malum ítt 
conjpeftu meo ? porque tanto te 
dcfmefurafte,que fin mirar mis 
grandes beneficios en mipre- 
fencia cometifte tal maldad? 
liga pegajofa es effa profperi
dad,que al animalejo del hom
bre demanera por el defcuydo 
traua,que le haze caer en tá pe- 
ligrofo oluido . Que cofa ay 
quede fuyo mas haga al hom
bre defcuydar de Dios,que fus 
terrenos haueres ? entre otros 
teftimonios diuinos teneys aql 
efclarecido, incraffatus, impin- 
guatuSydilatatttSy deteliquit dileffus 
faQorem fmms&  oblitus eft domU• 
ni ereatoris fui,que confirma efta 
verdad. A quien apunta el du 
hftus ? al pueblo de Dios que 
ditado de bienes, de donde tu
no ocafion para fenur a fu cria-* 
dor,la tomó para oluidarle.

Lo mifmo hazeys vos quan- 
do vueftras felicidades vanas 
os tiran en fu defprecio y po
nen en fu oluido. Cafo raro es, 
que en todo Dios osacrecien- 
te, y que donde deuiades mas

Y ? crecer,

í

i.Rcg.iu
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crecer,-ay coménceys amen  ̂ d&os'hazsr-beneficios! -eri'.; eflGÍ>
^uar. Cofa eftupenda es , que pobreza que ós emmbvzfen. í 
profperandoos con liberales Si femejánteí benifitios en 
métemeles,dóde deuiades amar vi da gomaran aque llos fanélos 
coméceys a aborrecer.Succef- de gloriofa -mehióHa* a loŝ  
ío nunca oydo es, que llouien- quale-s no fue cocedido yieflen 
db Dios beneficios en vueftta humanado al celeftial bien-fie-, 
alma, vos la fembreys de male- chor , ego dominas qtá apparui 
íicios ; y que donde vuierande Abraham}lpMchr& Jacobs iri ¡$eé ExoJ, 
nacer fruétos de gratitud, pa- mnipotenti}&  nomenmcum Ado * 
rezcan partos de defprecio,he* mi non indicaui eis, que alaban- 
Ghos de ingratitud, y obras de yas Je dieran, íi tales fe Jas da- 
oJhuida * No penfeys viniendo i uan por otrósbetíeficios, que 
a vn tan grande^defcanocimié- llenos de bienes temporales 
to,foys fclo,ingratopor vn tK viuian entre las riquezas con 
tifio* jorque auíendo recibido pobreza, entre los regalos com 
vos,fueradé eíf&fuertedebe- templanza , entre losplazeres 
neficios, que encomienda  ̂ a con modeftia, entre las eftufas 
Dios por autor de vueftrána- c6 frió,y entré las olandas con 
turaleza,otra manera de bene?; afpereza ? que, entendey s es 
ficios* que le feñalan por autpr aquél apparUiín freo omñjpbtmi? 
de gracia, rompiendo cómel quiere dezirihizelésbeneficios 
reconocimiento de los vnos- como poderofohinefailos de 
los atropellays todos. Y;fien^ bendiciones,llénelas de rique-. 
do ellos beneficios de dos orr zas, pf ofpere fus familias , de- 
denes,íakandoaqualquieráde fendi fus hijos, tuuelos en mi 
los dos,en el vnoy otro orden tutela, y como haziendoles 
foys vn defconocido; y eífo es cuerpo de guardia de día y de> 
fer ya por dos títulos ingrato, noche- los defendí en todas fu® 
porque no folo faltays al be- entradas y falidas . Y  ellos Co- 
netício de la creación y con- m'ú fefpoñdian a tantos fauo- 
feruácion, fino también al dé res? con loas dignas ; que con-
v.ueftraredempcion, obraque íonancias hazian a tan cóntí-¡ 
mas os obliga., por auer íidó míos beneficiosr? dé dilfinips 
hecha có penas de Dios,Y aun agradecimientos-.' Que luego 
ctToosauia de enternecer para fuera fi fe les moílrara en nue- 
210 oluioar le,.porque fue gran ftta carne humilde, obran dá 
merced viendo le dexanades eflos beneficios de eterna vida, 
como criador,bajar del cielo y cargado de dolores , lleno de 
veííir vueftra pobreza,quirien- trilles fuccelTos? effe es él íiiif- 
c terio
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terio que no fe Ies moftrú, «a- Noentendáys quepor níof- 
mtn meum j d o m  non indicatñ e/j, trarfe a ellos poderofo y a yo¿ 

Efte nombre Adonai fígnifi- por vueftrás culpas contrito y 
ca lo mifmo que en el Hebreo doloroíb , perdió la virtud de 
Iehoua ; deduzeífe de la vóz fu poder; porque fi en criaros 
Houa,cuya rayzes la voz Ha- con otros bienes auidos de fu 
ua que ñ gn iñ czcon trition em tjeu  mano fe moftro omnipotente, 
m alum eum ttm  Juntemos aora no menos defcubrio eífa om- 

l toda efta dzuina fentencia, y nipotencia en repararos;íigrá~
) yeamos io que cbfcuramente de la moftro en hazeros, gran-
| dize,canclaridad • Apareciles delamoftroenredemiroscyfi
!jj omnipotente ,;moftre en* los fabio ifíánitamente fe moftro
f beneficios qüe les hize la gran- enfingiros,fin x itD m s hominem>
¡ deza de mi poder, dándoles ellemifmo faber infinito mof-'bienesfin taífa:eífo fignifica la tro en repintaros: demanera q 
p voz Saddai fi atendemos a la fi allí como centro de vida osoicaíír. rayz Sad qud tmmmamfignifim; íacojdel no fer al fer con vida, y es dezir :.que como el pecho aqui como centro también deHela muger fecunda anda fíeifc- vida,por agonías de muerte cópre vertiendo leche; afsi Dios omnipotente virtud es recoren eftos fandos derramaua a- bra la eterna vida . Nînjten*bundancias y llouia bienes , Y days que por moftráf feos oó~ fi también atendemos a la ravz pafsiuo y laftimado quietftiper

Saddad , de donde deriuar fe der el derecho de agradecí*puedêque fignifíca parten, fea .miento,ahtes afsi benigno os
expifare, querrá dezir sroe les lapide 'tanto con mas razón,moftre fuerte haziendo prefasr quanto con fu pafsion y muer-diuinasr con foberañas fuertes te fniftes mejorado - No fue¿nlos bienes de mis enemigos, finguiar mejora,que al immor-

Cetu i qûtandofeloS a eftos,para dar- tal recibxeífedes mortal, y al*r# lelos a elIos:íM¿ft Dem opcs Va- impafsible pafsible?Y que elle
tris noUri&dédit nohis¿ Pero reo- impafsible delante de vueftrosfauorecerks; tanta, fio nre les: ojos fuba {ecceapeendim^o.pa-defcnbri Dies en carne en fer- deeer,y eííe immortal a morir,ma,dolorido y contrito, ni líe- no es extraordinario fauor ? yno de malos facceiTos , come* q.el por eifencía gfiriofo q có.defpues me declare mefamen' mil galas de gozos fobéranos
te po r be nefici. o- de i  hombre;:: recrea los cíeles, fe vea cubier-
fi;efte fauor atea'^ran, que.gra* to por vos de m iI malos fucce A
ciasnohizierau? - . i ; .  , fos,noe.s berefeioparticidar?í

Y  4
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Difcurfo en la feria quarta
Efle hazerfe de hijo de Dios 

hijo del hombre filias bomintft 
que buen fucelfo fue? para vos, 
féhcifsimo, para el, malo; por 
que todos vueftros males car
go fobre fus hombros , quando 
de vueílras proprias culpas 
hizoproprias penas tan dolo- 
rofas,que fi diferencias mil de 
tormentos imaginays, no folo 
equiualen , mas aun ecceden. 
Todo-eñe excedo fummaefle 
memorial de malos fucceflos 
compuefto de vn ttadetur, fera 
enrregado, a los Principes de 
los Sacerdotes y eferiuas, Trin 
cipibut Sacerdotum &  Scribis: y 
eflos le condenaran a muer
te ,^  comdcmnabunt eum marte: y 
de vntradent eumgenúbusjz ha- 
ra del entregaa las gentes ; pa- 
raque del burlen, ad illadendutn; 
parque con furiofos latigazos 
le ajoten, & flagehtndum j y pa- 
raque le pongan en vna Cruz, 
&  crucifigmdkm. Que nube ay 
por mas porfiada % que afsi ar- 
roge granizos mortales, como 
efta entrega valazos de dolor? 
y que tal. Intenfo demanera, 
que fi juntays todas fuertes de 
pafsion que por induftria hu
mana puede inuentar el agente 
mas folicito, por mas tocado 

ue eftede fu colera con que 
effea dañar,no es tanto. Pues 

fi Dios ella deíTeofo de pade
cer , y para moftraros eífe def- 
feo fube a Ieaufalem,Hfte afee - 
iinm$ Hitrofoliman, acercando-

346
fe a la ocafion de las fatigas 
por libraros a vos de las vuef- 
trastorno norefpondeys?

Dirá el curiofo, tanta dife
rencia de dolor paraque,fí me
nos fatigas baftauan afsi para 
nueftro re paro,como para nue- 
ftra inftru&ion? verdad es con 
medios de menos difficultad 
fe pudiera confeguir efle fin, 
pero quifo fuefle con toda cof- 
ta de dolor por dey ficar todas 
diferencias de tormento, para 
que qualquiera que guftafle- 
mos, nos fuefle amable. Onmia 
hficaffumpftt Pt fknñitatm <mnu 
bus offérret dize Damafceno; £>am.líb, 
que para fan&ificar toda di- dc fitie 
uerfidadde dolor entro en tal caP# 10“ 
cantera de dolores, para con- 
fagrar toda fuerte de tormen
tos entro en efle piélago de 
tormento, efpuefto a efibs dos 
vientos pueblo Gentil y lu- 
dayco , que con furiofos fo- 
plos mouieflen borrafcas de 
tantos y tan laftimofos fucef- 
fos.Crece la grandeza de vuef- 
tra deuda creciendo tanto la 
fumma de penalidades , por 
medio de las quales fin dexar 
vna que nogufteChrifto deter
mina enderejaros al cielo; y 
creed es don digno de mucha 
efiíma beneficio tan cofteado.
Como no de cofia , fi cuefta a 
Dios fu fangre el redemiros, 
no der ramada gota a gota, fino 
a cantaros ? no vertida por vna 
vena, fino por todas las de fu

cuerpo
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cuerpo bédito. Todas fe rom
pieron, íignificandofeos la vo
luntad con que fe daña tan rico 
precio en vueftro refcate . Ró- 
ped vos vueftra voluntad,para- 
qnogotaa gota diftile amor; 
porque aunque cada gota íi es 
diuino, tiene fu cierto valor* 
con todo eflbjíi por eflas rotu
ras no falen copiofas corrien
tes,a tan grande obra no fe fa- 
tisfaze?

Veo que para fatisfázer vos 
beneficios indignos de remu
neración hazeys eftra&ezas; lo 
menos que hazeys es permitir 
vn derramamiento notable dé 
los aueres que os profperan; y 
no có effe indicio de amor der
ramaos todo el que refta, no 
porque todo nolequerriades 
manifeftar, fino porque os fal
ta traja como lo hagays, pare- 
ciendoos que el perder los bie
nes,el peligrar lavida,el poner 
en riefgo la honra, mueflras có 
que vueftro amor immodefto 
le declara, no abaftece vueftro 
deíleo de mas y mas derrama
ros * Si todo eflb que hazeys 
por vn reípeftilto humano hi- 
2Íerades por D ios, cuyos be
neficios ion dignos de todo 
refpe<9:o;y iodoefle amor que 
bofays prendado de humanos 
beneficios,dándole la fineza de 
amor celeftial, le vertierades 
con femejante demaíia,moftra  ̂
rades hazer lo pofsible en ía 
memoria de vueftra redemp-

cion : Pero llorando íaf fbbras
que os defeópatfan en el agra
decimiento de los beneficios 
mundanos , lloro también la 
efcafeza con que refpondeys a 
los diuinos, pareciendoos pa
ra cumplir con efía obligación 
foloel nombre de Chriftiano 
bafta, folo vueftro creer fatif- 
faze.Pues penfays vna cofa íal- 
fifsima * Ay defatino mayor ni 
juyzio mas fálfo,que entender 
-enlapreteníiondel cielo baf- 
te conocimiento foIo?puesad- 
uiertoosqcon eífe falfo peníar 
■ no eftays vn canto de perder 
eflb poco 4 teneys, no digo de 
Chriftiano legitimo porque de 
eflo nada ay , fino de muy baf- 
tardo.

Conocimiento practico es 
el importante para eífe viage, 
exerciciode virtudeses el ne** 
ceflario piara éfla pretenílon; ío 
demastio es conocimiento de 
Dios, fino defconocimiento; 
no acuerdo fino oluido. Como 
acuerdo,fí todasvueftras obras 
fon de hombre o luidadof* co
mo no oluidado,íi todos vuef- 
tros penfamientos fon de hó- 
bre fin acuerdo? y aun fin cor
dura,porque no lo es poner ef- 
torbos a la falud queChrifto os 
buíco por tá terribles medios. 
Pareceraos que no los poneys, 
porque en vueftra propria efti** 
ma íoys vn íanfto • Pues íi ha
zeys, quañdo al rico y aun al 
pobre por aftutas trajas chu-

pays
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pay^l^hazfeiida >; quando al 
Innocente quitays la vida, al 
honrad# la honra, a la cada fu 
honeftidád,a la virgen fu don- 
zelIez;qt&ndo por inuencion 
de arbitrios vrdis vn teftimo- 
n io,yparays el lazo pararuy- 
na del otro recatado,para dete 
truycion de ía modeília dei 
o tro coxn p ue lito. Que otra co í a 
hazeys entonces;, lino trabar 
impedimentos de vueftra la- 
lud? Que otra cofa,fino en.cier
ta  manera eftorbariel influxo 
en vireftra alma de aquella paf- 
íion fanétifsima , paraque ito 
gozeys fu friido f Mirad fies 
cordura e lla?es grandifsima 
imfip.ien.cia; y fe dobla todas 
las vezcs que dios arbitrios 
days para nueuosexercicios de 
pecados. Ignorancia es caer, 
pero doblada repetir la cayda. 
£ 1  otro adagio ioad efab ioal 
que en vn mifino atanco dos 

Refcrt vezesho deflizayS a p k h tis Im d
Aufon. cj¡. e a ím  labicrxJLiiz&o e l
Inter* *» ^
Adsg. que vna y otra y muchas, vezes
Gvac. defliza , amontónara otros 
inde. tantos títulos de iníipiente. 
tranfije Que cay gay s en vn pecado no

^  mucho,y aun le haze de me+ 
nos confideracion -.eHeuanía*. 
ros recatado de la cayda, pero 
que hoiuaysa dar de-ojos vna 
vez y otra conocido el tropie- 
50 de tanto caer, es menteca^ 
tez grande ; como la del que le 
dueieel pieporauer tropeza
do, y acordándole del golpe el

dolor ̂  fin recatarte buelufi eií 
el mifmo paffo tropeeando, a 
laftiniarfe. r

M  m n e tanta meo comes eft in 
fania mato

Siixa rnernoT refero, rarfas a d íe *  
ta pedern.

Como pues puniendo en tan- 
ro oluido a D ios , de fus bene
ficios tendreys acuerdo ? cada 
qual de vueftros pecados es vn 
oluidaros ; quantos feran los 
oluidos defpuesde tantos<p.e- 
cados como cada dia hazeys? 
fin fuma.Pues juntadlos todos 
y  hareys vn oluido con fu mu
do p amontonadlos fin dexar 
vno ^vcvereys vn oluidado re- 
m atado, no de otra manera q 
el pecador que por fus paitos 
contados, re fu a lana o dé -sno 
en otro pecado,fe viene a con- 
fumaren malicia* Que luego 
colegís de tal extremo de ote 
uido ? vna extremada ingrati
tud yingratifamn* omnium qni o t i l  

el alma q tocaenefie 
extremo que merece ? que no 
gufteel:frudo deeífosbenefi, 
eios que defconoce, ni vea Ja 
gloria donde nos guia Chrifto 
por fupafsiom

OuiJ,

Jecjcion, J I .  : - • • 

Como el depeo qiie tiené' 
Chrifto-de morir., deue in~ 

ftamar niie'ñro'coratan 
en fu amor.

íili
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Proa# 13, T 7J/ipr<ebértüebtcortutm dize 

J ?  Dios al hóxtt$ré, hijo dathe 
tü corado. Notadaquel filtj co
mo es lenguáge de caricia, de 
ejf'vfa la piadofa madre, quan- 
do viendo al iriFantillo rudo 
c5 el cuchillo que le puede laf- 
timar fe le faca de lamano. No 
pudiera quitarle1 por fuer£a? 
fi.Pero como le amanó le quie 
re defguftar: afsi Dios pidién
doos vueftro corá^on, que es 
el degüello de vüéftra alinafi- 
no le fabeys gouernar, os'ha
bla con alagos de padre que os 
quiere bien,pardqtíe éfie cora
do por feros el darlo cofa bue
na,fe le entregúeos* No-puede 
Dios tórharfelepues lefobran 
fuerzas? íi, fios dexa a vos fin 
libertad jy aunqné por no alte
rar encofá tan di uina procede 
con toda eflfa íuauidad, y quie
re fe le deys vos con vueftro 
¿ufto. Notad mas elpfabemi- 
cbi.Cofa que admira es,no tan
to que el hombre aya de dar a 
Diosj fino que Dios tenga que- 
pedir.Corao Señor no es todo1 
vuéftró;los cielos, los elemen
tos con todo lo que cabe en fus 
anchuras ? vos mzfmo lo dezis, 

Pfal* 4 p .  mew efi cnim orbis tenue & pleni
tud? eim  ̂ como pues algo de lo 
que ay fe contiene pedís,como 
fi noos pertenecierapór el ti
tulo de criador?

Y fi faber quereys lo que con 
elfos halagos pide, no es pie$a 
de oro ni pedazo de cielo 3 fino

de vn vil metal, y de vna mate- * 
ria fin valor y fineza, quafces el 
coraron.Porque pues filpide 
con tanta ternura joya tátvba-* 
xa? aunquetjdTo parece no lo es, 
vafaes'dee(tima que contiene 
el licor de precio fubido pqual 
es vueftro amor, Balfamoes: 
efte tan fubido,que- porque no 
fe le pierda gota aíguna-por 
nial empleo, quiere Dios para 
fi todo el vafo; Oro es tan qui- 
latado¿que con el fe compra el 
cielo,y porqué no fe pierda ni 
vn pe&nte quiere para fi ia mi- 
na.Que unina es eftaíque vene
nóla voluntad entendida por. 
el corado en las druinas letras, i 
corde cr editar ad iuftimm, idefl, R o m . i<>; 
volúntate explica Santo Tho- S4 Th©mí 
mas.QuaiéloroPefta eharrdad 
que en ella el ¡cielo derirarna.s 
Que pues quiere Dios? vüeftra* 
voluntad - Paraque ? paraique: 
nazca en ella oro de tanta fine-f 
za;paraque fe derrame en ella 
Balfamo de tanto valor, para
que nías ? paraque efle amor 
del mundo, oro fin fineza y 
metal fin quilates fe defentra  ̂
ñe, y en ella fie ingiera tan dí- 
uino amor * Paraque vitima- 
mente ? par# poner tienda en 
ella de galas éeleftiales, y fia- ■ 
zer: demanéra qué no fe le'de' 
a medias, fino que todafiea fu- 
ya^pneberttiebicertiiuth.

Notad dos expóíiciones dé1 
efte texto*, oyd dosdifeantés 
fobre efta letra' • Definida tu

volun-3
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voluntad de mis foberanas ga- bajos tengo méíeiúdd* r  >,  ̂
las, ¿amela paraque la villa: Dezia el Efpofo pone w»r ‘-Can. & 
veílicía de mis celeftiales af- figrtaculum fttper cor tnum. Con 
feos,¿amela paraq no los mal- quien hablana a la íazonícon la* 
logres. Coníideroyaa Chrifto Efpoía,y lo que le pediaes 
puefto en la Cruz fu vida der- fobre fu coraron fe entállame 
ramando por el hombre, y que fu figura. El tanm de la vna y 
moítrandofele en efta imagen otra letra fi confiderays,halla- 
tan laftimofa al hombre dize; reys no es deDios lo que Dios 
fili9 pecador veftne aquí, Eccéy pide, fino del hombre • Como 
mis venas abiertas , con mil no de Dios,no es hechura fuya 
roturas ttii cuerpo, mi fangre todo el hombre? fi* Manustu# IO* 
derramada con tácopiofa cor- fecerttnime vüeftras manos Se
ríente queefponja la tierra,mi ñor me hizieron; S. Ambrofio Ambr, 
cabera con corona de fubtiles lee parauern t̂̂ * Hilario pr#pa~ Hilarf 
puntas, mi carne por mi 1 par- raucrmityotrés leenfinxerunt ¿ q 
tes rafeada,mis miembros pe- es dezir añadiftes a la hechura 
netrados por lo mas fentido, galanía, porque no os conten- 
mi collado abierto,mi fangre q talles con hazerme , fino que 
deípauoridacon tal horror de también quififtes otras galas 
tormétos al corado fe retraxo, darme. Luego fi afsi es,que ef- 
agotada:veememas,Ecce,coro fe edificio Señor es planta 
pa de ignominia, co ceptro de vueílra leuantado con mi 1 pri- 
Irrifsió,c6 xaraue de vinagre y mores,quien os quita pongays 
h i e l . y  paraq táto doIórPparaíj en la parte que mas os quadra 
tu gozes mi ce Jeftial contento, vueílra Imagen i y fi el alma es 
Paraque tanta amargura?para- mercadería vueílra que la vuif- 
que tuguíles mi celelltal dul- tes por el precio de vueílra 
^ura.Paraque masíPara con ef- fangre,quien eftorba por vuef- 
teperfonage de Rey de bur- trano la felleys ? como pues 
la qne enlaeftimacion de los dezis, pone me Pt fignaculuwjfili 
hombres reprefento puello en pruebe mihi cor mmfchrú es que 
trono tan dolorofo, ponerte a todo lo que es el hombre es fa- 
ti en mi trono gpzoíb hecho bricade D ios,y lamifmavo- 
Principe de mi gloria:Por tan- luntad también es hechura fu
to dame, pr¿be mihiy tu cora- ya , pero diofela ella portan 
$on>cor tkunt • Como fi dixera, propria al hombre, que fi algo 
no me niegues loqueportan- tiene que fea fuyo ella folaes. 
tos tituios deuido me es, ni Por ella es Señor de hazer y 
dilates loque por tantos tra- áeshazcf, trabar y deílrajar,

querer
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querer y no querer, y de amar 
y aborrecer . Y  aun porque fe 
puede derramar* mal emplean  ̂
dofe fu amor,le quiere Dios tá 
cabal,que a otro no fe dé. Sino 
aelfolo por entero.

El fuper parece apunta, quie
re el Efpofo fe trayga fu ima
gen pendiente de qualque ca- 
denita fobre el lado del cora- 
jon. Coflúbre fue de antiguos 

^  ' Komanos traer cierta medalla 
. * que llamaron Bulla,con figura 

de corafon pendiente del cue
llo,entalladas en ella las proe
zas con la imagé de fus padres, 
tiñiéndolas delante paráque 
mirándolas, de fu nobleza no 
defdixeífen. Si afsi es,fácil co
fa ferá ordenar vn cabeftrico 
de virtudes,pendiente del cue
llo de la Efpofa,de cuyo rema
te prenda ia imagen del Efpo
fo algo ladeada y fobre el co- 
rafon. Ay cofa que mas el al
ma vna a Chrifto que la virtud? 
por elfo quiere de fu cadena fe 
prenda efta imagen, y fe ponga 
fobre el coraron, paraque en 
ella mirádofe la Efpofa ia ena
moren las infígnias que en ella 
fe reprefentan de fu muerte y 
pafsion . Mas que elfo apunta 
elfuper9y es que fobre las puer 
tas del corado como ficó ellas 
fuera trabado, fe ponga cerra
dura con fu imagen íignada, 
porque para el folo fe guarde 
eífe balfamo del amor. Quien 
duda coníiderada la facilidad

del coraron en prendarfe, en 
aquel efpafuelo que ay del co
raron al pecho,no tendrá peli
gro de defperdiciarfe fu licor? 
no pues cayga efta pintura fo
bre el pecho que efta atras ma
no , ni efta imagen fe tuerca al 
1 ado exterior del corajon, por 
que como fu manar es copiofo 
y fácil fu corriéte,en eífe breue 
efpacio no agotas fino a arro
yos fe vertira;donde luego?/m- 
per cor, fobre fus mifmaspuer
tas por la parte interior del co
rará,paraque felladoceleftial- 
mente, folo para el Efpofo di
urno fu balfamo fe referue.

Pero pregunto Efpofo fobe- 
rano, que notas en efta imagen 
fe han de imprimir? que cha- 
rafteres fe han entallar? han de 
fer rubricas de fangre, inftru- 
mentos de muerte, o inlignias 
de pafsion eífas que en vueliro 
dibujo fe han de defcubrir,o 
quereys moftraros de diuino 
refplandor ? mirad en el pre- 
fente cftado qual figura de 
Chrifto le era a la Efpofa mas 
importante,o de paciente,o de 
gloriofo,que eífa quiere parez
ca^ como la imagen de fu fan- 
tifsima pafsió le era mas a pro- 
pofito, en tiempo que toda via 
militaua, quiere entallarfe con 
reprefentacion de entrega,tra- 
dem mm; con viíTos de ironías, 
ad ittudendum;có feñales de ajo
tes, &  fhgellandttmi y con iníig- 
nias de Cruz, &  crucifigatdtm}

efta
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efta es la imagen de Chrifto, 
con quemas elalmaChriftia- 
na fe enternece: effo pretendía 
el Efpofo, reprefentarfele con 
tal figura, que confiándole a la 
Efpofa los dolores que en ella 
fefígnificauan’ eran penas de 
fus pecados, del todo fe ena- 
morafe viendole fobre fu cora
ron con imagen tan laftimofa. 
Efte es el fello que pide ; y es 
tanteimen conferuarla figu
ra , que fí vna vez fe imprime, 
otro noabrira vueftro corajon 
fino Chrifto falud nueftra cuyo 
es el fello.

No quiere efte Efpofo fu vi
na eftampa folamente efte en 
vueftro coraron, fino que de ay 
pafe a vueftras obras, demane
ra que todas por efte mifmo fe
llo fe eíUmpen . Sofpechas ay 
del amor,quando no parece en 
las obras; y aun por effo aña- 
dio, &  vt fignaculum fuper bra- 
chium tuum. Veys como quiere 
eíTamifma imagen feeftampe 
enelbrajode la Efpofa? que
amere dezir? que a nadie fuera 

el de feñales de amor. No ay 
mayores mueftras de amor, q 
las obras *, effas fe íignifican 
aqui por el brajo y es dczir en 
fuma;no me contento con que 
me dibujes en tu corâ cta, por 
que coftumbre conum es de 
Efpofas, de gargantillas traer 
prefa la imagen de fusEfpo- 
ios : mas pido,que laeftampes 

tii.bfafo con ímprefsion de

fuego, de fuerte que no fe pue
da borrar; que la entalles en 
tus obras de manera, que para 
mi folo fean argumentos de 
amor.

Vna ceremonia leo de cierta Rftus 
gente,que para continuo acuer CbaWi 
do, las imagines de fusdiofes 
con hierros ardientes en fus 
carnes imprimían. Effo quiere 
Chrifto Efpofo verdadero de 
las almas, que para eterna me
moria de fus dolores, con fue
go de amor imprimays en vue
ftras obras fus trabajos, para- 
que de eífe amor que os pide 
lean lignificación. No querría 
en algún tiempo, nuuealguna 
de desconocimiento mediafe 
entre efta imagen y vueftrós 
ojos. Cafo es de temer,por effa 
facilidad que liento en vueftras 
aficiones . Por fi acafo,quiero 
os ordenar cierta refolucióde 
rmues. Es entre médicos cele
bre aquel pez llamado Calió- 
nymoJdeHjptfUhri nominiŝ por
que fu hiel aplicada a los ojos 
tiene virtud de refóluer nuues, 
aunque fean mas añejas.Efte es 
aquel pez (fegun algunos) que Bajef# 
del otro rioTigre facó Tobias, 
cuya hiel fue la medicina de fus 
ojos. Es por efte, Chrifto Se
ñor nueftro fignificado. Ay nó- 
bre imaginado mas hermofo 
qeldelefus? tres cofas guar
dó Tobías de aquel pez; el co
raron , el higado, la hiel. Pues 
otras tres cofas femejantes íi

las
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laiquereys guardar hallareis 
en nueftro miítíco pez . Cora- 
con que es dileSionis immenfítas} 
hígado, que es amorls perfeffa de 
cofíio; y hiel, que espajfíonis 
maritudo.

Moftraros quiero como to
do lo guardareys : fi os acor- 
days del immenfo amor con 
que Chrifto os amó; íi teneys 
en la memoria la perfección 
con que eñe mifmoamoren la 
Cru2 mofltró purificado; fi me
dí tays todas las amarguras que 
por vos güilo; hecho ello, ten- 
dreyseon vos el colyriorefol- 
uedor de ellos impedimentos 
de vueítra villa,y illuílrador de 
los ojos de vueílra alma, que 
os los dexara mas clarificados 
quea Tobías la hiel del otro 
pez ; vos los dejara tan crifta- 
Iinos, que fin elloruo íiepre os 
efteyseoneífa imagen carean
do . Quando os hizo fu imagen 
Dios que penfays que.„quifo? 
obligaros le amafedes , dize 
Philon: porque íi la femejanfa 
escaufadeamor, viendo vos 
en vueítra alma como en efpe- 
jo elía femejanja que teneys 
con Dios , por amaros., a vos 
amariades a D ios. Y at>n efie 
es mi cafo, quiere Chriílo fo- 
bre vueftro coraron pongays 
fu imagen, paraque tanto os 
le afemejays , que vifta efia 
femejan$a en vueílra alma, 
amando el retrato, el original 
ameys*

Colegimos,que fi enel prin
cipio que os crio os hizo fu 
Imagen, en etíe principio aco
tó lapiejade vueftro coraron; 
y que aun de eífe principio os 
efta diziendo Jili prábe michi cor 
í««w;ele afeado con mis celef- 
tiales dones no le mal logres, 
emplealefiempre en mi . Que 
Señor tiene elle coraron que 
quereys nadie entre a la parte? 
yo os lo dire. Es fu cielo, es fu 
defcanfo,y es fu gloria quando 
en fu amor todo >fe emplea. Bt jachar. 
in gloria ero in medio e%m ; di- 
ze que pueílo en medio de vue
ftro corajon eílara en gloria*
Otra letra dize,in gloriam ero in Litcr» 
medio tiw ; que pueílo en efle TW, 
mifmo medio os fera para glo
ria . La primera letra declara 
lo mucho que deffea vueftro 
coraron todo ;porque d i ze,co
mo fi fe vuiera oluidado del 
cielo lugar natural de fu glo
ria; que fu medio fera gloriada 
fegunda mueílra,que no fin i m- 
portancia vueílra quiere efle 
medio , porque el tenerle os 
feruira de gloria. Nota loque 
poco antes dixo;e£o ero as mu ? zacha. 
tw ignU: Como quien dize, fi 
el hombre me pufiere en el ef- 
cudo de fu coraron por diniffa 
principal, le fere amparo con 
tan fuerte guarda en los peli
gros , como íi paraque enemi
gos no le toquen ,tuui efle por 
aefenía vn muro de fuego. Re
parad en aquel vt/ignaeulrm a¿*

uirtien-



uirtiendovfo de felloel Efpo* 
fo en que fuelenandar Jasar- 
mas eftampadas; fue dezirle; 
ponme por blafon mas eftima- 
do en el medio de efle efcudo 
de tu coraron, porque fuera de 
que feraeífe lugar de miglo- 
j ía , feraparati gloria;y auen- 
tajaré detnanera la paga,que te 
pondré en medio conmigo, y 
me haré orla al derredor de 
fuego,donde quien pretendie- 
re tu mal, feabrafara primero 

\ que te llegue . No os admire 
comoeftandoen medio puede 
fer muro,porque aunque pare* 
ce fe opponen, en efte cafo fe 
compadecen*

Direyfme,fi folo con el me
dí o Dios fe contenta, como le 
pide codorno quedan los quar- 
teles de los lados ya vaziosfal- 
go pues podra en ellos caber. 
Digo que quiriendo el medio 
lo quiere todo, porque cafo q 
otras diuiflas fe le junten, no 
del todo lo prohíbe como ha
yan a los lados en fus quarte- 
les y fu diuiffa en medio como 
honra de todo.EíTa es la gran
deza de Dios, que tomando el 
medio llene los lados vazios; y 
aun porque fabe trabas de In
zer elfo con gloria fuya, pide 
todo el coraron iprjebemibi cor 
tmtm. Otro penfamiento fe me 
ofrece fobre efla mifma letra, 
y para declararle imagino a 
Chrifto que efta diziendo,

^te mkhí')dame hijo elfe tu cora-

3^4 Diícuríoen
^on,porque quiero en el abrir 
cierta figura de talla, celabo fu l  
turm e¿#í,con tal primor, que 
fe llenen todos fus vazios. Y  Ja 
obra de donde a de comentar? 
de la dureza ; pora toda efla fe 
le ha de quitar,auferam cor lapu Bzech 
deum , dandofele blandura de 
carne,daba vibis cor carneumipz- 
raque enternecido , fobre lo 
bruñido y lifo mejor fe vaya 
figurando . No a de fer figura 
como de bronze vaziada,fino q 
con punta de cinzel fe ha de yr 
rópiendo,y poco a poco abrié- 
do a martilladas.

Aqueles celabo fculturameius 
mueftra toma Dios por fu cué- 
ta fi lé days el coraron,entallar 
efla figura. Y es dezir, que co
mo maeftro del arte la quiere 
imprimir tan fubtilmente,que 
fien laimprefsion de fus infi- 
gnias fe oyeren golpes, carea
da efla figura confuprothoti- 
po,elamorquede effb fe con- 
cibira en dulce fus dolores.
Que mas quiere dezir ? que es 
culpira en el fu mifma Imagen 
con infígnias de pafsion, y que 
pondrá en contorno efta letra, 
tradeturVrincipibus &  condemna- 
bunt cum marte, &  traientgenti- 
bm ai illudendum, flagellandum,
&  crucifigendm, paraque ley e- 
dola en fu mifmo coraron, el 
hombre, vea es en todo el tra- 
fumpto a fu exemplo pareci
do. Eílampado vueftro corado 
con tal figura,como fera pofsi-

ble
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bic-defatneys,tinicdo con vos 
laocaíion del ¿mor ? efla es la 
femejan^a entre vos y Chriño^ 
y afleguroos, que íi le hazeys 
cumplida entrega dél, que en
tallara fu figura con tal entere
za,que la abierta en bronze no 
fea mas perpetua. Mas hara,q 
la efculpira tan ajuftada al an
cho del cora£Qn, que d§ ladq¡ 
ninguno fe de vazio, quedando 
por todas partes cón;entera 
femejan9a.

Que reparadoquedareyscon 
tal pintura? como.no 
trapa manera deefcudo?Yfin 
duda es afsi, por tener efla fii 
gura v ueftrocora^on . De-eííS 
manera, que eftratagemas de 
tormentos Os amedrentaran? 
que prifiones, que mofas ,qu£ 
acotes,qüeclaupsjque lanp,q) 
Cruz os fepararaí de Chrifto 
perdiendo fu amor ? todo elfo 
parece nada, fi mirándoos en 
efta Imagen reeorreys fn de
chado ; porque como tiene fi
gura de efcudo, las violencias 
todas que fe os hazen,en el re-, 
cebidas íedeshazen*Como no, 
fi en el medio efta la eftampal 
de Dios por vueftros; amores 
muerto? elfo baila paraque na-: 
da os pene. Y  íi tanras impor
tancias os trae efla entrega, 
acabad , no dudeys en dar a 
Chrifto viieftro coraronuhftíi 
prpbe micki co* tuum*

Todo lo quiere aquí, entero 
le pide, Pero porqueantes fo

fo fe regalaua co el medio ? por 
que és Dios que fe communi- 
¿a,y afsi quiereque íi algo mas 
poneysen vueftro coraron, a 
Chrifto en medio como cen
tro de todo bien, efte miran- 
do.Quiere que íi es Padre lo q 
amays,fea referido al vniuer-* 
fal Padre efle amor ;fi hi j o , fea 
con orden al que es de Dios hi
jo fi muger, fea con orden al 
que como aefppfapidevuef- 
traalma para enriquecerla; fi 
amigos con orden al que mu
rió por fus enemigosjfi hazien- 
d ,̂Con orden al que por vos fe 
hitó pobre;/ mitras, conorde 
a Ja corona de efpinas; íi cep- 
trosjconordenal que fanftifi- 
có la caña con fus manos dada 
en lugar de ceptro * £ífo todo 
refiriendofelo,monta tanto co 
tno ocuparlo el todo, y eífo es 
fámbienpr*benticbi cor tuum.
¿; Imagino mas a Dios en eílas 
palabras,como quádo vno pa
ra fundar vn mayorazgo deífea 
vn grande teforo, por tal tiene 
vueftro coraco^ pues tanto fe 
le deys deílea,que parece en 
otra cofa noempleáélpénfa- 
miento. Y que mayorazgo es 
el que fobre elle teforo quiere 
fundar?el principado que gano 
con la lanja de la Cruz fobre 
/us ombros yfa£ías eft principa-  ̂. 
tus fuper hummm cías, el qual 
pefo tanto que al mifmo Dios 
hizo arrodillar : es deziros os 
quifo por amor, y que fi vuef- 

Z  tros
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tros pecados le arrodillaron,el fus reñores palios fin cornjwSj 
amor le hizo leuantar. Gomo aceleramientos fin medidaíNo 
pues no le darevs el coraron,(i dize elfo, antes el que rige en 
lo ^ en el quiere pintar es co- fu andar a de fer graue, en mo- 
modovueftro?fi lo q quiere en- uerfe mefurado,yen luspau 
tallar es vtilidad vueftra ? fi lo fos vagarofo. Qualquier otro 
que quiere fundar es importan- atrope llamiento, antes es def- 
cia vueftra f hazed la entrega mefura digna de reprehenfion 
fin temor de perdida alguna, en femejantes perfonas, que 
porque eique le recibe, remu- Dios elige para dechado de to- 
nerando effa mifma entrega os da compoficion. Significa pues 
¿ara fu gloria, vn Prelado tan cabal,que ento

dolo penofo toma a fus fubdi- 
Seccion, I I I .  tos la delantera. Como puede

7 ) e l denuedo,¿onmeChrif- el foldado alentarfe, finovee
, x i-. i 1 r  j  'r en el capitán aliento ? lo mif-to antecediendo ajus ¡J- mO(jjg 0  fubdito;porque ea 

afluías ,  fu.be a : fuerza acobardar fe fien el fu- 
lerufalem. perior vee menos animo en las

J  emprefas devirtud;como tam-
TjRopiioes dc los Prelados, bien dobla las fuerzas fi vee q 
J i  por, cuya cuenta corre jel es él primero en deshazer fus 
crecimiento de fus fubditos eftórbos,y^rotnper las difficul- 
en la virtud, atrafarfe en los tades que fe ofrecen* 
contontos,yadelantar£eenlas En ¿odas las jornadas de 
dificultades • No fin razón le Chrifto con fus difcipulos fi 
llama vara veladora,virgam vi - aduerti$,hallárey s que (que el 

t tgilamem vn Propheta, porque camino tuuieífe difficultad, q 
en e f í b  a de poner ;mil defue- que la vuieífe en el fin)fiempre 
los . Otra letra le llama iley les precedia; no k  ofrecía tra- 
apr.efurado, Hegem feñwanttm. bajo, que auiéndole todos de 
como Rey ?como apreíluradol guftar,noíhizIeífeel primero la 
Rey,porque fu officio del Pre- faluuwEnderefaualos al cielo el 
lado,fignÍficado con e f t e  gero- maeftro piadofo,y como el ca- 
gliffco, és regir : aprefurado, mino derecho fea la virtud fi- 
porque por razón del officio tiadade eftoruos, eranecefía- 
le obligadadelátarfe enla vir- rialo barrancofo yafpero alla- 
tud para excmplo de los que ñafien primero fus pies • Circst 
rige. Bueno fuera que el feflini^ difficilia ars fimper fit &  virtas, 
um nos infirmara pedia Dios a Que penfay s quifo Ariñoteles

30  Diícurío en la feria quarta
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dezir ? que con traja y arte fe 
allana lo difficultofo . Que 
masíque contra elfo difficulto- 
fo tiene efficacia la virtud,por
que aunque mira aogeto diffi
cultofo,puefta en exercicio def 
haze dificultades. Inula virtuti 
rutila eft via dize Ouidio , que% 
todo lo anda la virtud, lo mas 
hondo vadea, lo mas defabri- 
do gufla,con lo mas amargo fe 
regala , y en lo mas afpero fe 
emplea , y eífo con fin de auer 
frufto fabrofo.

Pinto a la virtud Hefiodo 
con amargas rayzes, pero con 
dulces fru&os . Moftrauaefta 
pintura la efcabrofidad que en 
fus comienzos tiene,y los bue
nos dexos en el fin. Yd por to
das las plantas difcurriendo, y 
fus fabores gulladoen larayz, 
tjcafi en todas hallareys per
fecta amargura,o por lo menos 
qual que cofa de afpereza. Yd 
af ffu&o, guñandole cali en to
das le hallareys fabrofo . Co
mo es effo?El jugo q eífe fruc- 
to fajona no paífo primero 
por lá rayz amarga,pegandofe- 
1c algo de efla amargura de la 
mifma rayz?pues comoenel 
fru&o es dulce?es orden de na
turaleza , que eífe jugo que en 
el fin fe tranfmuta en miel, en 
el principio tenga accidentes 
amargos : afsi también es or
den diüino,que la virtud,cuyo 
jugo es efie influxo fobreano 
que inclina a exercicios de ce*

Icftial vida, tengaeri el princi
pio fus ciertos rebentones; y 
que elfos exercitada fe con- 
uiertan endiuinas fuauidades. 
Y  aun porque aquellas nueuas 
plantas que fe enderejauanal 
cielo, no las alfombrarte la a- 
margura de la virtud,que en ef- 
tos paffos con Chrifto ya co- 
mencauan a guftar, y llegarte» 
a la duljura de eflTa mifma vir
tud, que paflada por acibares 
de afperezas en el remate def- 
cubre, fe adelante,para facili
tar todos elfos caminos efca- 
brofos.

Efte es el exemplar Prelado 
que veeleremias, Rpgem fefíi- 
nantem ego Pideo . No veys fus 
preífuras fon de grande proue- 
cho ? no confiderays como fus 
andares fon de grande vtili- 
dad?que tanta es la que gozan 
los fubditos de elfos andares 
vueftros por las cortes de los 
Reyes ocupado en vanas pre- 
tenfsiones, entretenido con la 
eftimadefus fauores?No veo 
vtilidad en ocupaciones fetne- 
jantes,ni para ellos ni paravos, 
antes veo mil defeomodida- 
des por tanto diftraeros negá- 
doles vuefira deuida prefen- 
cia.Puniendoosles delante,oc- 
cupado en pretenfíones ho- 
neílas, encararían vtieftra vir
tud los imitarían.Y aunque ef~ 
fo que pretendeys con tantos 
circuios de perpetua inquie
tud , deshaziendo vnos y for- 
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mando otros, os parece com- fica con fus labios,paraque vos 
m odo, en la verdad no lo es: las bei^ys fin horror . San Ma
mas es nocumento y perdición theo dize,que befo efta beuida 
vueftra. Y fino , mira el fin de como reliquia fanda,pero que 
eíle vueftro defleo que tan efti- no la beuio , cumguíiaffet noluit Matth I?( 
mulado traeys de eíías honras bibcre : quiere dezir que beuio 
vanas ; y vereys como no es algo pero no todo . Porque íi 
confonantecan las obligado- penfays le guita? paraque ves 
nes en que os ponen eífas mif- befeys fus obras. Si quereys 
mas honras,porque las prócü- fer buen Prelado. Y- porque no 
rays para profanidades , las le beuio todo?paraque oscu- 
quereys para pompas indig- pieiTe cierta parte que quiere 
ñas del prelado que efta diuina beuays:y porque no os efpan- 
letra feñala. te auiendo como Prelado de

La otra letra de Teodocion beuer primero,el primero qui 
, rirgam agmidalinam, y la de los ta el horror a las amarguras 
Setenta.Baculum nuceum , con la moftrando en ellas no ay pon- 
mifma galanía declaran vuef- joña, 
tra obligación . La medula del .Contra los animalejos pon- 
almendro es frufto dulce, el joñofosqueenlaliuia las fué  ̂
meo lio de la nuez es fuaue; pe- tes con fu veneno tofigaban, 
ro confidera el veftido y le ha- proueyo (dize Plinio ) la natu- pi¡n#natu; 
llareys de mil cerquillos de af- raleza de tal inftinto a otros hiiüib. 
pereja. Que es menefter para animales,que yendo a beuer fe cap.» i. 
guftar la fuauidad del frudo? parauan al derredor, hafta que 
que comenceys a quebrar. Di- venia el Vnicornio, que con fu 
zefeos Prelados por galana fh- cuerno las tocaua y todos con 
gura , que íi quereys aproue- el fegurosbeuian.Hafta que vi
char al fubdito * demaneta que no Chrifto cofa emponzoñada 
vos y el gufteys fru&os de vir- parecían los trabajos,luego co- 
tud, auey s ambos de quebran- mo Chrifto los güito quedaron 
tar las afpere2as,y romper por tan fin fofpecha de veneno,que 
las amarguras;pero vos prime- todos los hombres de fus dul- 
ro , eífo pide el officio que te- jurasno fe hartan.Fue commu- 
neys.Aquel guftar hiel Chrifto nicada al cuerno,delVnicornio 
en la Cru2 que otra cofa fue,fi- efla virtud de defemponfoñar; 
no enfeñaros fer Prelado ? aql pero a Chrifto fuele dada efla 
hazeros la falúa que fue , fino gracia en los labios, dtfujfa eft *** 
daros en las anguítias grado gratia in labijs tuU, con los qua- 
primerofmas haze,que las dei- Ies luego que la hiel toco, quito

el
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ti horror a éffe Galiz de amar- por mas curiofamente que itr 
guras,dexaodolas todas deflea- qairays fu vida. Porque tanto 
bles*No deffceys mejorexem- rigor í  porque como vino por 
pío íi bufeays el rhode/o de maeftro de Prelados, quifolos 
vueftra prelacia:aunqueos def- con tanto eftrañarfe del deícan 
ueleys no le hallareis mas eo- fo,enteramente inftruyr. Que- 
forme . Efte es vueftra medida, reys ver íi eftays inftruydo?ca- 
hazed luego,fegun lo que en el read vueftras mefas con las de 
veys,que fereys fin duda perfe- Chrifto, qué íi lashallaredes 
fta regla del fubditojel qual no fobradas de templanza,íerarfe- 
temera: gyftar los acibares de fia feguis fu diuina inftruccion. 
lás mortificaciones , fi os ve a Pero quiebra el corajon que no 
\tás¿priitterq mortificado ; nj veays vueftras demafias en el 
durar-aentrar por Topcnoíb ,.fi regalo, con lo qual biendays

mueflrano fpy$ éuen^l^io, 
réays - pues en nada os moftrayá f i i .

di<dí^^
defalié®^p£r£éiétt^^ preciólos vifios en vueftros"
dias qanquetésy&ó^ íemefañtts

■ $&- íbttparérido^aTlaih^

rdéaŷ OS vendran m il: fan&fsiífi^ 

ijan ^porq^l^aEfefeys mayó- ;
ícy ff enear^^i áaÉhMño viub algodonas óloroí^conlaco1-

k>j rotaa,euya;^an&fonpenetfan- 
qucicon fus obras dixereeslo tes catnbroiiiés'finí^o defcatí- 
que 'os tjnpQEta paraíi&lirlé fo de &  fagtáda |ábe jáPq ue 
p areÉ ^ ^ ^ ^ ^ ttfó sd tm i- vuelfeé cuefpq bieB imoceínr- 
xei^t^í|^s^^:y:fip:íiuda..qui-; do/¿©n fti cuerpo íánto tan 

<ieuey« guar- afáánÉínádo?qae vqefh’a(^rne 
mantecofa, con lafuya toda 

Confiderad quán lexos de rafgada?todoefto es defdeair
de láyírtad y las prelacias pro 

re g a la ú a  hallaíé^^aj^o  fanat- No veys que fon digpSr 
momento de'defca^ jutíelfe dades de Chrifto ? pues todas

w. - Z  3 las
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las vezes que adminiftrando- la haze huyr . Como os ira 
las no feguis por aranzel las figuiendo, para cotí vos guftar 
obras de Chrifto, eflas mifmas las dulzuras mundanas, que 
dignidades profanaos. como dulcuras de aguas podrí -

Dexando aparte el grande das mas hinchan el bazo que 
incomieniente que fe os ligue apagan la fed. Pero fi vee, que 
del mal eftado por vueftros tan en lo penofo vay s delante,y en 
repetidos abufos, es grandifsi- las dificultades vays primero, 
mo el q fe figue al rebaño que que dificultades figuiedoos no 
cftá bajo de vueftra tutela, que atropella?que virtudes imitan- 
corno fimplicillas ouejas to- doos no abraca? 
má el pallo por las fendas que De fer vos qual deueys, os 
las guia el Paílor. Como no os acrece vn titulo tan honrofo, 
a de feguir el fubdito por fen- con que parece comunicays en 
das inhoneftas íi vos foys vn la condición de Dios.Qmen os 
Epicuro, vn afolador de la mo- le da ? el mifmo que os imita 
deftia, cuyos finieflros fon de porque dize viendofe con tan- 
beftiasy de hóbresfin razón? to adorno de virtud galano,¿i- 
de tanta brutalidad como mof- duit me veflimento fahttis &  lndtt~ %Í2L*U 
trays en vueftras coftumbres, mentó ktiti# circundedit me* Y  íi 
que hazeys fino abrir caminos preguntamos quienes effe que 
reales pataqueoluidado el del levifte? dizeque vos. Quien 
cielo, elfos que teneys por otro que Dios primeramente 
cuenta para medrarlos, fe oe f- puede dar habito de faiud , y 
medren por fendas de perdi- vellidos de alegria ? y aun por
ción ? eftá el fubdito como pa- que vos ya a Chrifto ipairay s,y 
rado confiderandovueftro mo- en vueftradignidaddepreladp 
do de proceder, efperando el os le pareceys, ospareceys tá¿. 
como vos obrays para de ay bien en veftir vueftros fubditos 
hazer trallados de vicios o vir* con tales galas y Temejanres 
tud;fi os vee que deuiendo vos dones. Pero como los veftis? 
quitar a las penas la amargura, con vueftro exemplo. Porque 
y a los trabajos la pó^oña, mas eífe recibiendo bueno, como 
las empon^oñays, como ha de moftray s en las obras, ellos fe 
guftarlos ? íi vos Ies bolueys el esfuerzan a hazerlas parecidas 
roftro,como los ha de encarar? a las que vos hazeys; y elfo es 
quefecade virtud fe quedara veftir los de galas defalud, y 
la infeliz ouejuela, fi ellas cor- adornarlos con colores de ale- 
yientes tan ordinarias de tra- gria. Los Setenta leen indttfc 
bajos no ha lia fin el horror que me reñimentum faluth &  tunicam

letit Le*

,<5o Diícurfo en la feria quarta



7titirite . De Dios habla efta le- caufa perfefta falud ; t¡r indtt - 
traporque deel, como de fu tnentoUtiti¿e drcundedit me3vile 
principio fe deriuan ellos do- tan apreífurado en las obras de 
neseon que a las almas repar- virtud, que viendo en todo lo 
te falud cumplida, y las llena que me parecía amargo fe ade- 
de mil alegrías . Pero paraque lantaua, con coraron alegre le 
fepays masen particular, que feguia. 
alegría es efta y que falud; oyd Aquel induh me peñimentopí
te. letra que Aizejndutt me vefti<• fatfc fi notays quien lo dize, fe- 
memurn lepmé nala en Chrifto fu virtud nota-

Ay tela enlos cielos que efta, ble.DizeEfayas que el es el ve- 
demas valor ? de eífa^pues dize ftído:con que fe manifíefta tu- 
vüeftro fubdito le coftays vef- uo efte foberanoVnicornio vna 
tido,quando le obligays con el cofa mas que eífotros Vrncor- 
buen exemplo, Pareceos poco nios de te tierra; porque antes 
veftir almas de Iefus ? no puede de llegar, folo con fus fombrás 
hazer eíío otro que Iefus, o el q de lexos fanaua, daua esfuerzo 
ville el habito de Iefus. Que es y vida a todo lo que fe hazia en 
veftir el habito de Iefus ? enta- confianza de fu venida • Di*e 
llar el Chriftiano en fi aquella pues el Propheta viítiome de 
figura dolorófa q Chrifto mof- las ropas de fu falud,porque en 
tro en fu pafsió,clauar los ojos tantas amarguras como me ci
en aquella profunda humildad nerónñO halle ponjoña1, antes 
con que fube a Ierufalem, pcce todos me eran vida de diurnas 
afcenáinm lerojolimamtpara. mo- fuauidádes abundante. Que fe 
rir;imitar las coftumbres diui- entiendapor túnica de alegría, j. -
ñas con que nos dexo ricos de explícalo (dize Alexandrino)el 
exemplos celeftiales • Enta- Muimini dominión IefumChriflum 
liaos pues vos conefla figura, del Apoftol. Y  fi la fuerza del 
cófiderad eíTa humildad ta qui- verbo eoníideramos,y al inten- 
latada,miraos en fus obras que to del Apoftol atendemos, en Rom/15,' 
todas fonefpejos criftalinos, y todo fe nos aconfeja fea Iefus 
que dareys veftido del habito el ornamento mas i inmediato 
ae le fus, y os fobrara tela de q de nueftra alma, como es la ca- 
viftays a elfos que obligación mifladel cuerpo. No fin caufa 
teneys;demaneraque cada qitai por metaphora de túnica fe ex- 
podra de2ir  ̂hidnit me veñimen- plica veftido tan celeflial; lo 
to piafar,viftiorne mí Paftor con primero, porque afsi#omo la 
exemplos de vida, traíladados camilla anda a rayz de la car
de aquel diurno exemplo que ne,af$i también efta túnica mi-
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562 Difcurío en h feria quarta
ñica a de andar arayz del ef- 
piritu: lo otra, porque íi la ca- 
mifla queveñis procuraysfea 
blanca, y que-eftelimpia,pa- 
raque por efla limpieza fe gaf- 
ten las horruras del cuerpo, y 
fe conferueen falud ; también 
etta túnica mifleriofa es eterna 
blancura, candor eñ lucís <eterna$ 
yeslamifma limpieza,jpeculu 
fine macula, que aplicada al al
ma , confume fus afeos. Y  11a- 
maííe de alegría,porq es la mif- 
ma rifa. Veftidla pues, porque 
hallareys todas eífas vtilidades 
del diuino Propheta, quando 
entre las penas y las anguftias 
no confufo fino alegre fe veya. 
IníuiminL

Entre las felicidades ninguna 
fe conoce mayor, que andar el 
alma veftida de Chrifto - Pero 
como fe ha de veftir fin figura 
de veftido, cofa tan valoreada? 
imitándole perfectamente , y 
vniendoleafsi de todas mane
ras pofsibles.Eífo es veftir por; 
túnica a Chrifto . Como mas? 

Chrifoft. tomo dize Chryfoftomo, I n -  
hom. dMere€br¡Humc$>vndiq;in mhis 
™cf&ul'per,fanffimonuan &  manfUetudi¡> 

nem Chrifium confpicmm effe: y fe 
explica galanamente añadien
do, homo cnim indulta id ejfe vide* 
turyquod indutus eñ:Jppareat ita - 
qtteinnobis Cbrifítts. Demanera 
que veftiros de Chrifto no es 
mas qi$e veftiros de fufan&i- 
dad, por ella eftar en vos, fe 
manifieító y conoce,como vos

por "el habito que veftis . Pero 
aduercid que el que os exhorta 
viftays a Chrifto, os amoneda 
dexeys otras vegezes. Quales 
fon eftas?Oyd,B0» in comiffatio- T5* 
nibus &  ebrietatibus, non incubU 
libus &  impudicittjs, non in con* 
tcntatione ¿r tmuUtiont. Comif- 
trages,embriaguezes,indecen* 
cias, impudicicias ,contentio- 
nes y emulationes ropa vieja 
fon, veftido antiguo es, y del 
os aueys de defpojar. Efpolian- Colof.  ̂
tcs vctcrcm hominem cum aSibus: 
/«¿••Porque íi penfays?porque 
como Chrifto es túnica nueua, 
induemes nommy no afsienta bie * 
fobre efla vegez. Porque mas? 
porque como es túnica eftre- 
cha, no cae bié fobre la anchu
ra del veftido müdano, aueys 
le pues de veftir falo, porque 
afsiefta túnica os vendrá aj us
tada, induimmi dominum Icjum Rom* *3* 
Chrifium,
r Y  de efte veftir a Chrifto,que. 

fe os pega<vñ no íentir efla ai£- 
ficnltad que os hazen, las vir
tudes , porque por el mifmo 
cafo que veftis a Chrifto, que 
daysdeellasyeftído. Elq vn 
veftido vifte no fienteelpefo, 
como el que le trae al hombro 
en fardel , y aun porque vos 
imitando a Chrifto andays ve
ftido de virtudes,fu pefo no os 
moleña. A quien pues fatiga?al 
que no por imitar a Chrifto las 
vifte; al que como embuelras, 
las traepor fola efpeculacion..



Que mas fe os pega de efte ve- fequentes tifrtebant*No fe cono 
ftido?mira lo que pega al cuer- en el preceder, que Chritfo es 
po el vellido pfeciofo,no le da Rey apreíTurado ? el es de quié 
ornato y hermofura ? pues eífa allí habla Ieremias , y le qna
cen grandifsima perfe&ió re- dra el titulo , Nomorays fe le 
cibis vos de fadjudt^ciorude. da con otros mil epítetos 
Chrifto.Con tal veftiáo, ooíno Efayas?como le llama ¿ acelera, E¡ai. 8. 
los Vueñros nohonrafeys? con fpolia detraheyfeftma,prcdari.fEn- 
tal forma delante los ojos, co- tre los demás renombres oys 
mo no los enfeñareys ? con fe- vn acelera y vil feftina y todo es 
mejante exemplar como fe os moftrarnos vn dibuxo de la 
mueftra, porque rio los faca- prefteza de Chrifto en atrope- 
rey s perfe&os? porq no en vir- llar el infierno. Y  efteprece- 
t u d c o n f u m a d o s ? f a c j e d e r d e o y q u e  peníays es? vn 
exemplar. Mirad vos lo que os . rafguño déla voluntad que tie- 
apunta exemplar tan diuino, ne ae morir; por eíTo fe apref- 
veftid fu forma entera, hazed fura,para poner co fu muerteal 
todo lo que por el fe os íjgnifi- demonio en apretura ; por ef* 
ca,no perdays el tino del com- fo fe adelante,para defpojarle 
pas en figurar en vueftra alma por amarguras. Y precede tá- 
tal traíümptoqual fe os pide, bien , paraque noosoluideys 
no os falte tiento en la mano de preceder en las difficultá- 
por cuya falta fe tuerja, en lo des. Va Chrifto delante, como 
mejor del dibuxo el pi nzel,por allanado la cuefta ydeshaziédo 
que íi con toda eflaaduerten- * los rebentones, y có todo elfo 
cia le facays, quedareys tal, q la fubida a Ierufalem, pone 
feays vos exemplo a quemi- grimaypauor^losdicipulos; 
rando el fubdito, trailade en íi que pues fera de losvueftros, 
todas vueftras perfeftiones• fí os veen atras ? que fi os veen 
Como no,fi os tiene delantePíi paradoPy como la otra eftatua 
imitando vos a Chrifto, en lo de Mercurio, folo con el dedo 
infuane os vee preceder? moftrandoles el caminó? foys

Y  paraque veays como fe vos mas que Chrifto ¿ pues íi 
refponden los teftos diuinos, precediendo tal paftor aun te- 
y como las letras celeftiales fe me en fu feguimiento la celef- 
carean, aduertid fi quadra el tial manadíta, como atrafan-*
Regem feñinantem con el pre- doos vos, efle vueftro rebrñue- 
fente mifterio • Que díze vn lo no fe amedrantara? ojala ef- 
Euangelifta ? &  pracedebat illas fe atraflaros fuera en loscon- 
Je/«<í.Que mas ? &  flttpebant &  tentos, en ello a Chrifto imi
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Difcurfb en la feria quar ta
paredes. Yuan lascelefiiales 
oucjudas delante de Chrifto 
defgranando las efpigas,con 
cuyos,granos dauan a fus cuer
pos tan templado refrefeo en
tonces el diuinoPaftor donde 
quedaua r̂ezag'ado; porque de
tras venia preíidiendo - Como 
aora Prelado celeftial novays 
delante?dafeos a entender, q 
en el regalo aueysde fer pof- 
trero.Seguid por tato eífa tra- 
$SL,fac fccüduvi txeplar>y os enge- 
rireys por Chrifto quedando 
vn Prelado perfe<fto,qual fe re- 

uierepara aprouechamiento 
e las almas, que por imitado 

de vueftras virtudes pretende 
ganar el cielo.

Sección  ̂ I I I I .
De la entrega de Lhrijlo

en manos de fus enemi•* 
gos.TradetxK

LA S obras de Chrifto eftan 
tan bañadas de amor, que 

fi las confidcramos,hallaremos 
eífe tnifmo amores como ar
tífice de todas ellas. A tratado 
Efayas la Encarnación,Pafsió, 
Cruz, y muerte de Chrifto, y 
remata el tratado con dezir, 
calas dmifíi exercituumfackt hoc, 

. que esreduzir a celo de amor 
tatas eftrañezas. Celo es aqlla 
afteítíondel alma,con que vno 
de tal fuerte ama, y deffea del 
mifmo que ama fer amado,que

le pide todo, y le quiere por 
proprio, y por folo fuyo, no 
fufriend# amor ¡ninguno por 
poco que fea en otro fe derra
me. Y  aun porque tanto amo 
Dio^ al bq^bre , que en re- 
compenía no quiere otra cofa 
ame, fedizeauer hecho eftra
ñezas no con amor ordinario, 
fino con amor celoíifsimo,que 
porauerfidotan extraordina
rio tiene celos del hombre. 
Bien fe dexa entender Ja gran
deza del amor por la eftrañeza 
de la obra. Ay cofa mas eflra- 
fia ni imaginar fe puede que 
eneregarfeDio$?fi diera algu
na excelente criatura, Angel 
o hombre, no fuera el don tan 
raro ; pero que Dios fe de por 
vos , y el mifino dador fea el 
don, cofa peregrina es,peregri
nara opas eim.Dize eVApoftol 
dilexit me &  tradiditfe ipjum pro 
rae . Donde encarece el amor 
por la imtnenfídad deldon.No 
veys dize, feipfum ? no fe¡paga 
con excelencias de criaturas, 
don y dador tpdo es vno en ef- 
ta entrega, y el dador es Dios 
y eífo mifme es el don; que 
mucho aora cele vueftra co
raron?

Admirafe mucho Chryfof- 
tomo que el Apoftol diga eífe 
amor y entrega fue para folo
d.Qwdfaris o Tattle ( dize) dum 
communia proprie tibí verídicas} 
qua pro teto terrarum orbe fa8a 
¡m  tibi facis pecidiítriaiefíe bien

es
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escommmcomo lo hazeys pro 
priores vtil de todo el orbe,

loan, a. comoosle tomays para vos? 
fie Oeus dikxit munáam vt filium 
fmm vnigenitum dxret ;  ved es 
importancia común, y notad 
de camino el fie , porq exprefla 
la vehemencia de efte diuino 
amor. Quiere dezir no fe pudo 
hazer mas para mueftra del, q 
entregar el Padre a fu hijo, no 
por otroque por el hombre, 
con fin de repintarle. Pt facen -

Nax ¡an in tem carnem erigtret (dize Nazia-
Cefaceum zeno) &  imagini falutem afferret.
Fratr. Con que colores? con los de fu

fangre; eftos fon- los que dan 
vidaa la carne fepultada, y los 
que dan faíud a la imagen en q 
Dios fe retrato , enferma con 
accidentes de muerte.

Vn folo remedio tienen los 
pollufclos de 1 Pe licanomordi- 
dos d ^ a  ferpiente;y es,que e! 
Padre rómpa fus venas y ios 
rozie con fu fangre. Si Chrifto 
paraq fus venas fe abrieran no 
fe entregara, los hijuelos infi
ció nados como viuieran ? üfu 
fangre no los roziafa, como de 
eífa herida tan ferpentina fa- 
naran ? rompe pues Chrifto fu 
pecho, y abfe fus venas dize 
Bernardo, vt prctiofo fanghinis 
ülius balfamo met* medeatur vul- 
ntrüífcf.Balfamo llama a la fan
gre de Chrifto ; y paraque fe- 
pays le quadraet nombre ad- 
uertid, que el balfamo no fe 
coge fin rafgarfe la corteza del

árbol en que nace , aunque no 
fe toca en el tronco; por eflas 
rafgaduras goteando fale ef- 
fe liquor tan medicinal, que 
haze a todas maneras de heri
das . Confiderad pues aora a 
Chrifto árbol de vida,fin leíion 
de eífe foberano tronco de la 
diuinidad, como rafgadas fus 
carnes y defeortezado fu cuer
po diftila el Bálfamo de fu fan
gre, que fuelda nueftras heri
das, tiuore eittsfanatifimus-Quie g¡-a¡# ^  
re dezir, que quantas roturas 
tuuo fu cuerpo fanfto , tantas 
fuentes fueron por donde ma
no efte balfamo tan efficazdc 
nueftra falud.

Notad la traja con que fe 
coge el balfamo . Ponenfe en 
las fajaduras de eftos arboles 
vnas jarritas de vidrio, que fé 
ocupan en coger las gotas que 
fe eftan diftilando.A eftas com
para mi Padre Bernardo los 
varones cSntemplariuos por 
fu humildad en fus ojos vazios 
y de pocos méritos, pero en 
ios de Dios limpios como cri- 
ftal, y en la pureza de fu vida 
efmerados. Eftos eftan como 
jarritas chriftaKnas colgados 
del árbol de efte diuino balfa- 
mo, cogiendo con la conside
ración las gotas de fangre que 
manan de las llagas de Chrifto 
nqeftra falud para binchir fus 
vazios : Scíq quod me ifi$ ( dize 
Bernarda)ww non fufficiunt, &  
quod miebide efi audaSer vfrrpo



evvifctribtts ChriBhVey$como dres lo tienen determinado; 
lo que no llenan fus méritos quiero por femejanja lo que 
cumple de las entrañas rafga dezir quiere,entendays. Quan- 
das de Chrifto?que fe figue?wec do el fol alitoibra el mundo,no 
de ftmt1 foranima perqua dcfiuantt cabemos parte de luz a cada 
no faltan rafgaduras por don- vnode los que lagozan quefi 
de cavga goteando tan fobera*- fuera folo:afsi aunque Chrifto 
no liquor,de lo qual fe íigue fe Señor nueftro en fu Pafsió lle- 
hínchan ellas jarritas que por la uo fobre fus hombros el mun- 
contemplación eftan colgadas do,paraque con fuerjas agenas 
de fus roturas,rebalfandofe ef- faltándolas proprias,fubir pu- 
tebalfamo preciofoal pie de dieífe de la tierra al cielo, pero 
tan aromático árbol, paraque fue de fuerte,que de fus meri- 
todos los que acudiere fe pue* tos y facisfaftion no cabe me- 
danaprouechar, pues porto- nosacadavno délos rede
dos fe derrama . Como luego midos , que fi fuera fojo  ̂ Y  
por vno?No dize menosSan por efta razón el Apoftol la pov 
Pablo ni fíente algo encontra ne toda a fu cuenta diziendo, 
de la verdad.Como pues habla dilexit me &  tradidit fwetipfum 
al parecer víurpando el bien prome• 
de todos, como fi folo para fi Ponderad la contrappficiqn
lá redempcion fe ordenara? delw*e>y del /é,Por mipécador, 
Confideraua (dize Chryfofto- afin Innocente , por miM¿ul> . 
mo ) la enfermedad de nucf- pado^fsi fin culpa. ElJ^bafta1* 
tranaturaleza, yparaconella ua paraque quedaífeentendí- 

iaefmerada felicitad de Dios ; do,pero porque admira tanto 
notaua mas, los males de que el hecho que parece cafo i-h?. 
le auia librado, los bienes con creyblé, comoratificandofe q 
que le auia enriquecido, y gra  ̂ fe. entregó afsi mifmo en per- 
to por ellos beneficios mze, foná por los pecadores,pufo el 
dilexkw&c* Qge mas?declara metipfum • No confiderays las 
no es menos julio, cada qual demafias de amor ? Atre^ 
darle gracias por elle behéfi- uido parezco , pero nom- 
cio, como fi por folo el murie- bre es, que el mifmo Apoftol 
ra ; porque fi vn hombre folo defíeofo de darle el tanto aef- 
fuera, y fuera neceflario por el fe amor, no hallándole fondo* 
morir, la muerte abracara . Y  fe le dio. Troptet nimiam chari- 
porque en elle cafo Jo q Dios tótem qua dilexit nos Dem filwm 
hiziera no fe puede del todo fuummiftt. Parezca el nimiam 
prouar, ni los fanctos Pa - atrefaimiento o no, con el fe

defeu-
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defeubremasgrádeza de amor, 
que con otro nombre fe pudie
ra encarecer* Pareceme tanteó 
efte amor de Dios en la obra 
de nueftra redempeion, por la 
medida del amor que tiene vn 
hombre* No dezis es de mafia ~ 
do amor dar vida por vida de 

I otro ? darla pues el innocente
I por el culpado, el criador por

la criatura aun es mayor excef- 
fo . A efte modo entendiendo, 
con razón le pareció demafia, 
porque enderezando el buelo 
del entendimientoa la mayor 
y mas fubida charidad que den 
tro de fi pudo imaginar, exce
de con diftancia infinita,el que 
t'uuo Dios en nueftro remedio*

I Pero como el amor de Dios no
¡ fe puede apear có entédimien-

to de hombres, lo que es fobra 
para el amor del hombre, es a 
la medida del amor de Dios; 
cuya immenfidad folo con efle 
nombre explicar fe podia. De 
callada apuntó efla immenfi- 
dad quando dixo; filio fuo non 

Rom $. pepn/ityfed pro nobis ómnibus tra- 
didit Mam* No es eftrañeza de 
amor, que el padre al hijo no 
perdone por el fiemo ? ay vida 
mas guardada que ladevn hi
jo? conliderad pues la immen
fidad de amor de D ios, que 
ííédo de nueftra parte paraque 
tengamos no forros vida, derra 
mala de fu hijo. Y lo que paf- 
ma es que íiendo efte hijo inno 
cenciísimo,y que deíagradarle

no pudo,le dé por el fíeruo cul
pado,que mucho le deíhgradó.
Como fe ñor,no halládofe bor- 
ronesenel hijo q tanto amays 
le entregays por el que con 
ofenfa vueftra tanto fe borróí 
eífas fon las fobras de fu amor*

No hijo ni fierro pudien- 
do fegun coftumbre, a los ene- 
migos entregó el otro Rey. AgíCl30. 
A quien pues ? a fi mi uno fe 
entregó en pena de fus culpas, 
opportet (dixo) vt nos noñtafiera* 
mus errata* Chrifto fin hierros 
fe entrega,y el padre nos le en
trega atendiendo folo a los 
vueftros ; elfo es pronobis. Y íí 
vueftra es la culpa,ay vereys la 
demafia de amor, pues fe os da 
el que no tiene culpa*Direys,íí 
el padre entrega,y el hi jo fe en \
trega, como la entrega tradetur 
de ludas,tanto efcadaliza? que 
mala circunftancia pufo, que 
por ella tanto es reprehendi
do? el bien que de ella fe íiguio 
no fue grande, no fue vniuerfal 
remedio de todo el mundo que 
efperaua el diluuio de vueftra 
fangre, la qual vertida fobre la 
tierra teniade ahogar nueftros 
pecados, como luego infeliz,fi 
por fer entregado quedamos 
con ventura felicifsima? notad 
la refpuefta de Aguftino videte, Aguft. 
(dizt^quanta nobis Deus pwftitit 
deipfo immaniffimo feelen lude tra 
dkorisdudas quippe tradidit adpaf~ 
fio ¡efilium Dei> & per pajfionemfi-  
lij Deiomnes gentes funtredmpts
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¿ i [iluta»,non turnen pro [ilutegen 
tittmmcrcesredditaejl lud¿,[cdpro
emmalitta debitum fuppllc'iumci 
retributum efi. Nm fi traiitio &  
non iudentii animas confiíerandus 
cft, bocfecit Indas quod Deaspater 
quiproprio filio non peperek fedpro 
nobis ómnibus tradidit illum ; boc 
txií quod fecit dominas Icfus Cbrif- 
tus qai fe ipfum tradidit pro nobis* 
Damos pues gracias al Padre, 
porque nos dio fu hijo, haze~ 
mos gracias al hijo, porque fe 
nos dio, y maldezimos a lu
das, porque aunque de fu entre 
ga manó tanto bien,hizo la rao- 
ui do de codicia no de nueftro 
amor; a Dios para darfenos, 
folo amor pudo mouer.

Qje bien fe echa de ver es 
efta liberalidad de amor* lo vno 
por la gradeza del don;lo otro 
por darfenos en pofíef$ionde 
nueftro . Tres vezes nombra a 
Dios, en honra de las tres per
iconas diuinas Dauid, quando 

P&Ltftf, dize, bmdkdt nos Deas Deas nof-, 
terbenedicat nos Dees;y folo en la 
fegnnda dize,no#cr; la razón es 

j c fegun el Maeftro, porque el hi- 
* jo fegunda perlona por la en- 

Ifaí. $. carnario nos fuedado,j?/wí da
tas efl nobis . No aduertis quan 
liberal anduuo amor ? y al pa
recer no mucho,pues íiendo ri
co nos lo dio pobre, propter vos 
egenus fafíus eñ cum ejftt diues. 
Pues pareceos mal; porque po
breza es eífa que os enriqueze, 

Cor,i.c.$« vtillm  in opia vos di sites cjfctis.

Eífa es la eftraneza del dadort 
que con riquezas os enriqueza 
que mucho, pues es tan rico y 
las tiene ? que íiendo rico fe 
haga pobre, y con efta pobreza 
os dé riqueza, eífa es la mara** 
uilla* Chrifoftomo fi non creáis Chrifoíh 
quod paupmas diuitias facit> cogita 
(dize) dominum tuum&nonvU 
tra iubitabis. De manere que es 
pobreza de Chrifto, que tiene 
virtud de enriquezeros. Como 
es eflo Señor, es el hóbre vuef» 
tro teforo y le enriquezeys?no 
dezis que el coraron íiempre 
cftá en el teforo ? veo fe os va 
tras el el corajron,luego teforo 
vueftfo es. No fe acuerda Dios 
def hombre quia thcfaurusOei fit;
(dize Bernardo) fedut fit. Que 
es dezir, fi le ama no es porque 
fea fu teforo, amale para hazer 
le joya de fu teforo, y quiere 
fta elfo por medio de fu po
breza.

DÍFeys, paraq Dios por eífe 
medio nos enriqueze, fi fine! 
nos pudiera enriquezer¿ quiere 
fea por efte medio,, porque no 
ignoreys efta propriedad de lá 
amina pobreza; y porque la * 
ameys como gala rica, pues la 
amó Chrifto tanto que de po
bre fe precio. Direys mas, el 
varón prudente fiempre funda 
fu amor en alguna excelencia 
digna de fu empleo,fiédo pues 
Dios Iamifma prudencia, que 
excelencia vio en el habré que 
de tanto amor fueífe digna, no

vien-
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Pfal# viéndola Dauid dezía, quideft 

hamo qnod memor es ci#j?quien es 
el hombre,que tanto eftimaysi 

[feron. Geronymo lee quia agnofeis tí. 
Hebr, quetáto lerefpetays;

del Hebreo propiamente fe 
lee, quia curas eum, quien es,que 
en tanto cuydado os pone ? la 
palabra Evos, que en el tefto 
Hebreo refponde a la voz homo 
fignificaoluidadizo: fegun efta 
lignificación podemos formar 
efte penfamiento como íi dixe~ 
femos; ay criatura mas oluida' 
da de vos ? ques vueftra entre
ga , que vueftras ironías, que 
vueftros ajotes; que vueftra 
Cruz? no es todo junto j^cada 
cofa por íi,vn memorial muy 
copiado de vueftros dolores, 
que eftá encomendando la im- 
meníidad de vueftros benefi
cios? pues no tiene el cofa mas 
oluidada; por lo qual mas pare* 
ce criatura en fus refpé&os vil 
que excelente'; masfemueftra* 
perfonade codicio» defeortés 
que noble. Si ay otra cofa de- 
zidnos que es, quid efi homo? 
porque fin duda aeue derener 

. merecimientos pues le hon- 
ray s y engrandecey s, quia mag - 
mjicas eum.

Todas eflasefti mas con que 
Dios honra al hombre, no fe 
fundan fobre hermofura,ni gé- 
ti leza tOTyQrz\¡fa¡axgrai\a& 

Pron.31. TPituapHlckritttdc; ni fobre her- 
mofura efpirirual del alma, 
porque effa quando Dios para

lüJD, 10

redimirla la miro, ya eftaua 
borrada.Fue pues el foplo que 
tan grande hoguera de amor 
encendió en el aiuino pecho,fu 
mifma bondad. Y aChrifto que 
le enamoro?el fer voluntad de 
fu Padre mandatum accepia Ta
ire, que al hombre reaimiefíe 
vertida fu fangre • Y  como en 
Chrifto la voluntad humana y 
la diuina eftauan concordes, 
obedece luego el mandato, ha- 
ziendo vndiluuio de fu fangre 
preciofa, para total purgación 
de pecados, Vtlut diluuio quoiam 
falutarí orbem terrarum a fuis Jor~ 
dibus expíame dize Cafsiodoro; Cafliod. 
Y  llama diluuioalafangrede jyp*coP  ̂
Chrifto,perqué no gota a gota ¿ eu’ pf"_ 
( aunque media gqta baftaua ,¡Ciljpt# J 
para dar elprecio cabal)la auia 
de derramar, fino porque fe 
auia de vertir con abundancia, 

Cofiocida queda la fuente 
de tanto amor que es la diuina 
bondad; mirandofe pues Dios 
en tal efpejo, que pudo dexar 
fin remedio fiendo de el ca
paz ? dize de los Angeles Ber- Sermoné 
nardo perire neceffe efl ptmtere de adu* 
nolentes^Veys como fu impeni
tencia los ha2e incapazcs : En 
el hombre no fe hallo tan cer
rada' malicia, cuyo pecado fue 
de enfermedad y ignorancia*
Et quia ti nocuit aliena malitia,  
prodejfeeipotuit cbaritos aliena* Y 
Chrifto Señor nueftro que pu* 
do efeluyr delaEfpheradefu 
amor viendo fe agtadaua el

eterno



eterno Padre en que por el hó- fido en laexecucion primeros; 
bre murieffé? como podía no quáto por fer el efearnioy tor- 
querer 16 que fu Padre que- mentó mas graue. Dixo Tulio 
ti a ? como podía no obedecer babet quendam acideum contumelia 
donde auia dos voluntades tan qum patt prudentes ac boni viri 
concordes ? y aun de efla con' wintme pojfunt. El harponcillo 
cordia tan diuina, fe os íiguio de la injuria es tan penetrante, 
a vos vn tan faludableírdtfeíwrj que fe picadura aun los varo-> 
de efla marauillo&confonan- nes prudentes y buenos con 
cía de voluntades refulto para difficultad pueden fuffrir.Val
vos vn medicinal tradent.Ádó- donado de Semei que dixo 
de os llegara vueftra dolencia, ’D&mdtSifomrcfpmatdQminus* 
fino fe concordaran eflas vo- Varón fando era, lleno de vir- 
luntades en daros tan bendita tud,que no fe acordaua de def- 
medicina?!! eífe amor de Dios tierro$,de defeomodidades de 
os faltara,dondehallarades re- peligros de falud y riefgos de 
medio? donde honra,fi con fus vida; folo de efla picadura fe 
Ironías no os honrara? donde fintio no para vengarla, fino 
vida fi por las rafgaduras de para moflear quanto fe encarga 
fus ojotes el balfatno que la Dios de caftigar las deshon
da,no fe diftilara ? donde ente- ras,por fer Xu dolor mas pica
ra falud fi por vos, crucificado te . Pareceos tormento merlos 
no muriera ? tales obras mas graüe,que viuiendo vos bien, 
fon q indicios de amor, y por por el otro maldiziente fe 
fer todas eflremadas prueuan mengue vueftra opinión ? Que 
amor con eftremo. Por el folo fiendo virtuofo,por la otra pa- 
fe os pide vn amor mas que labra atreuida feays efpeda- 
ordinario, vn amor de precio culo del mundo ? Que fiendo 
muy fubido , porque con otro modefto , por la macula del 
deuidatnente tal amor no fe otrodefearádo perdayslahó- 
paga. . ra? Qüe fiendo períbnade ho-

Seccion, V* ñor , por Ja hablilla del otro
Del celeñial ramillete y que defcreydo;feay$ commun pro-

Chr.fi, compmr ir  fu s
dolores. para dar al trafte con todo el

N íuffrimiento,que verfe devna 
O entiedo antepufoChri- lengua mordaz ofendido? que 
fio Señor nueítro las rao- verle baldonado de viles hom- 

fas a los ajotes,tanto por auer bres?que verfe efcarnecido de
ene-
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enemigos, co vifagesygéftas? 
Nóay en matériade dolor ca> 
fa que fe lecompare,ni la ferial 
de la bofetada, ei carde naide] 
palojél piquete deLchehiílo»ni 
la herida de la efpada.

Lb c 16  Expirantes percujferuntma - 
0 *Ct 1 xillam meam dize lob tantean

do la grauedad de eftedólor. 
¿a: bofetada, porque es taáinw 
-/tiriofa? porq es fuafrenta ex
trema ignominia ; no p aria- 
son del golpe, finó por la dig  ̂
nidad del joniébro que es parte 
tiobilifsiamídelroflro ternas 
na¿Qiperepue^ dezir, quejas 
palab rádasde^fusmal di eietes 
lecanfauánimsfen timientoq 
fe fueran bofetadasSalomón 
pondera mucho el eftrago que 
haze vna lengua maldiziente 
-y dize es vara de foberuiá 

I. 1 en la bocadel neqo,¿» ore ílulti 
Frou. 14. Poned en ía ma

no de vn foberuio vn rollizo 
bañon:, que como en la ira nó 
tiene tiento lehara añicos en 
vueftras coftillas . Pues no es 
;efte tan grande mal,como el q 
haze eíTa varilla de ia lengua 

Ja "bota del necio fin tiñó 
gouemada > porque di aquel 
perjudica a la falud; vida y fa
llid day s vos por la honra en q 
efta os laftima.

Vn bailón a pocos golpes fe 
quiebra» mas lakaiguadelinfi- 
piente jamas fe mella gantes 
conelmaldeziríeaguzai De
manera que Tacamos :por bue

na conclufion que eftos vara
zos de laiengua, mas que baf- 
tonadasde orrofufte fon crue
les. fiándolos otros deferey- 
dos fe exhortaban diziédo ve~ *crem 8'* 
nitepercutiamus eum lingua , ter
ribilidad: fentian enfemejan- 
tes baraifos,bien yeyan con ef- 
fa manera: de ttormento bafe 
tantemente fatisfazianáfefu* 
íór^no.enciéndq oiroi más ter* 
rible para perfonas de hóca.lf 
aun por ferlotanto3eífa mane
ra dercáflago prohíbe enel pre»- . 
ládoel Apoto! dóde fe quiere AdTít. i. 
noitpereufforsyno maldiziétefe^ 
gunHifironymí);porqtie lare-̂  Hieron. 
prebénfióh injurioía del Preu 
lado laftima al fubdíto^ rio le 
enmienda ni le endere¡fa,por-, 
quena es efla vara de direftíó, 
fino Vara de foberuiá con qué 
irías el reprehendido fe e ferie* 
zé, y ahí noaynecefsidadde 
golpea ni latigazos , porque 
fon horrendos los de la len
gua* ' .

Congalanas femejan^as nos 
enfeñan las diurnas letras los 
acerados filos de efte inftru- 
menta feroz, mas tajante és q 
el acuchillo agudo, mas pene
trante que la furiofa faeta, fa- 
gitta vjdtncrans lingua dolofa.No- Iercm. p 
rtadJafacilidadconque feen- 
ctraña en vn cuerpo la faeta 1  
■ fei{patada, y domó fr ic a r  la 
quereys mas fe rompen fus en.- 

"tranga  ̂de^fecendicion es la 
lengua,abren fe las labios,cae- 

Aa fe
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fe la palabra,como faeta fe en- por qen mouiendofe la legua,y 
traña en la honra, demanera 4 en defprendiendofe los labios, 
no ay que efperar reparo vna luego la pon£oña corre tan ve- 
vez falida. Semejantes heridas loz,que al que defcuydado an- 
mucho temía Dauid quando da por el camino de la buena 
dezia, dmine libera mmam mea fama al punto le defiruye.
* (abijs miquis, &  a lingua dolofa> Con efta beftejuela no ay
Pidiendo a Dios dellas leli- orilla de mar ni aun ora de tié- 
braffe* Y diso animam, porque po fegura, con efte membre- 
quando fe rompen los labios y ^uelo tan diminuto y *íin ftier  ̂
fe fue Itala le nguahazeneífecto ^as no fe admite vn folo mo- 
en el alma. 1 ' mentó de defcuydo. Y aun por

Ifpcde De la Paftinaca marina cu- oue no las tiene obra de lexos, 
de raya, yo veneno es dañolifsimafa- oexandoloque alcanjaporel 

. bemos, que puefta a la orilla pie talado: al fin es arma de 
del mar efeondrda baxo del cobardes,que pienfan que co- 

. .:-H agua, di fpara fu ponjoáa con mo es efpaaa que tira de lexos 
tanto impetu,que faliendoco* los golpes juegan al feguro : y 
mo faeta al tr iíte paífageiro ma engananfe., porque pagaran no 
ta.Mas malicia tiene elle ve* con poca cofia el ecceder la 
neno;que íi le poneys a la rayz marca,metiendo Dios mano a 
del mas verde y hermofoarU lafuyaqueesmas largaygrá- 
bol luego le feca . Que.fimil de.Qge tan grande? vereyslofi Efai, 
quereys mas galano parada ays aquella letrade;£fayas*q 
clarar la maleza de eífaPaftina»- dize, in.dk illa vifiiabis dominas 
ca de la lengua, que efcondxda in gloria ftto duro &  grandi, 
tras de Jos labios,coa tal furor fom fuper. Lmiathami Ño en ten- 
embia el veneno embuelto en days por Lebiathan folo al 
fus palabras, que doúde prenr demonio; fino también a todos 
de Como rayo abrafa? que fama los que por peruerfas eoftum- 
áy hermofa de virtudes ? que bres fon mitmbrbs.de tán.obf- 
honra florida con galas de fan- tinada cabeja;aeflfos dize vifi- 
fiidad, que con fu venenoefta tara Dios con la efpada en la 

' «rtera no abrafe? no bafla para mano. Y fefiala el Profeta tres 
remediar fu daño, ni el confejo calidades de efla eípada, dura, 

ícdcf.41. delque dize, curam hak dé bono porque ferarel golpe fin com- 
n omine ¡ni el auifo del que acón* pafaiomerande. ooroue alcá-

Cmnia fi perdas¿famatn femare porque cabera y miébros todo
mwtntO} lo tajara».mementô

Bar»



de la íegunda Dominica de Quarefma. h7í

Barruntad maidiziento pa- 
ra vos fe prepara efta viíita, y 

ue effaefpada, quantascali- 
ades le emos feñalado,tantas 

defcomodidades os a decau- 
far. Vos fin compafsion herís, 
pues ella fin compafsion os a 
de laftimar; vosalcanjays los 
golpes de lexos conefiaefpa' 
dilla que enípuñays,y tan iha-t 
lamente herís , que no déxáys 
honra,que no arnanziileys^Ef- 
ta , que no es la efpada corta 
con qüe Dios caftiga en eñe 
mundo, fino la larga que paila 
el cuerpo y penetra el alma hi
riéndola eteroaímente; os al- 
can^aracon golpe tan a la lar
ga,"que os dexe fepultadoert 
eternidad de tormentos. Son 
tan viuos los filos que có vuef- 
tro pocoenfrenamiéto le days 
que la hazeysíuerte tanto, que 
effos refplandores tan eftima- 
dos de la honra los cercha de 

ies a cabera, y todo buen nó- 
re en ignobilidad conuierte. 

Pero contra effos fijos,fon tan 
delgados los de la efpada de 
Dios,tan fuertes en el golpe y 
tan penetrantes en el cortar,q 
a la primera leuada tajan tron* 
co y árbol , deftruyen alma y 
cuerpo cocuy tas fin fin# Trop- 

f I# terca deftruet te infincm.
Eña largueza tiene la efpada 

que Dios contra la vueftrato- 
ma;y toda es menefter. Corno 
do otra manera embaynaria- 
desPeomoembotariadés lo$ fi

los deinftrumento tan cruel,q 
vna vez empuñado, no tiene 
reparo el golpe? volat ineuocâ  
hile verbü. El cuchillo fi le em> 
puñays,Ia efpada fi meteys ma 
no, podeysla boluer a la bay- Ecc!ef.i* í 
na>gladwm fi produxcris ne defpe- 
ris efl entm rcgrejfus; notad mu
cho lo que figue, excepto conui- 
í/íí.Demancra que haüareys re
medio para effe defembáynar, 
y para el denuefto vna vezfa- 
lido déla boca no;porque hue
la irreuocablemente cercena
do eítímás talando honras, y 
efcureciendo famas * El fanéto 
Rey oluidado de las malas 
obras de fus enemigos y peo - 
tes deffeos,en tocando effe piV 
to temblaua. Como dezia ? qui 
inquirebant mala michiloquti fnnt pf3j, $/t 
yanitates*Al fin cómo punto de
más importártela , y que por 
traerxonfígo mas graue dolor 
era necóffario emplear todo el 
caudal del fufrimiento. Nota 
aquel Ego autem tanquam furdiis 
non audiebami &  ficut mum non 
aptrienios fitum, y le hallareys 
emplead^-Dize que ni oyafus 
vaziedades ni las refpondia: 
no porque no lo fintieffe mas 
que otro dolor, filio porque k  
perfuadiaeradeuidoavn otro 
mucho mayor a la grauedad 
de fus culpas. Subid de la figu
ra a Chrifto que es en eña letr^ 
el figurado . Los que tantos 
males le l§tífcatian,qiie vanida
des ho dezian?aquedefmefu-

Aa a ras
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ras perdonauan?Pero vos ama- f  o paciente,ni ia figura menos 
tifsirno lefüs¿ viento regala- illuílre de quantas precediere, 
dor que ferenays las almas,ha- el fanéto Iob pueftó en medio 
riéndolas de efcura nube eftre- de tantas calamidades . Antes 
liado cielo convueftras inju- mas, porque qual otra mas re- 
rias:que culpas fentiades, pa- meda eífe alubionde tormén- 
raque en vos defcargafe tan tos,granes fobre los que fe han 
grande turbio de ignominias? oydo entre mortales? Halla- 
que pecados tuuiftes, que de- reysfí aduertis, en fu, cuerpo 
jíaftes.fin refpuefta tantos bal- mil ocaíiones de dolor y otras 
dones i  porque fordoa tanta tantas diferencias de penas 
jnofa?porque mudo a tanto ef- acerbifsi mas,aunque menores 
carnio? culpa no os agrauaua; que las de Chriíto con grande 
porque pues abrajaftes tan pe- diftancia: porque vereys la af- 
netráte dolor, que mayor ni la fliñion del domeftico del ef- 
fiereza de los ajotes, ni la du- tráno,del Rey,del fieruo,de la 
reza de Jos clauos le pudo caá- muger,de la.cfclaua^del noble* 
far?fue por ventura,por deuer- del plebeyo,del amigo$del pa- 
fetalanueílras culpas,de'que tiente, del conocido y del fa
vos os cargaftes, o fue para miliar. Vereysle laftimadoen 
darnos el tanto del fummo lafama,enlaeftimacion,enla 
dolor q fentiftqs concebida Ja honraren la dignidad; verey sle 
fu mma ofenfa,q- como a Dios herido en todos fus micbros, 
fe os hizo por eI pecado? digo, nipleftado en todos fus fenti- 
que como Chriílo tomp: por dós;no qs parece el dolor acer 
fu cuéntala fatisfacipn por bifsimo potadas tantas ocafio- 
iludiros pecados, la-qual qui- nes de fentimientos ? Pues fa- 
fo tuelíe hecha por fummas de bed que en tanta materia de 
dolores, fin; otra deudamasq, dolor ninguno ál denueflo 1 le- 
eílaaque de fu yô útiad fe oblí- gaua , ninguno al del, geílo y 
go fe  quifo támbieq obligar al vJ/age :eflo es lo que mas pon- 
grande fentimiento que caqf  ̂ deradonde dizeykó$is mcu* tet~ 
efte dolor de irriíion y mofa* ribiíibm oculis fñe intuitus efi.Lla- 
í  fino las oye, ni buejue ref- ma enemigo al que no temen-* 
pueftaa ellas injurias,espor~ do portaf,le hazia obras de 
que deelle dechadodiuino la- eriemigo.tE)e eñedize,le mira- 
queys vos labores de Chriftia* uacon;terribles ojos.Noo ter. 
na enfeñanja. . ■ - rible nlirar el deaquel^qae pa-

No es e 1 mas obfcfifo retra- ra acabaros de ofender con mil 
♦ ode los que figuraron a Chri- vifages,háze enfus ojos mil fi

guras?
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guras?ni por elfo callaua la bo-r 
ca. No veys *que la tenían efe 
fos mifmos enemigos abierta? 

lob, ítf* 4peruerunt fuper tne ora fu a^ y  
quantas palabras anfi abiertas 
medezian , eratrotras tantas 
bofetadas. Tercuffcrunt maxiííí 
mam.Efta manera de percufe 
fion apunta aquef ft qm vosm 

t.Cor.11 .facimwdit de S«in Pablo, don  ̂
de no habla de propria bofe- 
tada,ni Iob fiie anfiheridp.jDq 

ual pues?ei fe explica ¿onde: 
iz cjecundu ignobiluatemdico; q 

es dezir bofetón y deshonra fe 
equiualen j con quefe decla
r a d  pefo de la.palabra injui 
riofa*: . :/¡,r :;r:: ;} ., . , >
; bío tienedu4a, cadaqiial de 
los tormentos dp Chriííp y to
dos juntos fuero grauifsimos, 
tanto que ninguno de los hom
bres tales los a padecido:en efe 
fo conuienen los fanétos,y ia 
íagrada Theologia afsi lo tie
ne determiuado; pero confia 
riéndolos ¡entre fi,parece ecce- 
dio el dolor del tormento por 
efearnio y irrifíonal délos ajo- 
tqs,báüfet quenddm aculeum contu- 
wliafTodo lo mas penetrante 
tnas duele,todo lo que fe figu- 
racon punta es mas penetran
te, e(To pues fera loq mas due
le; el ajote abolla la carne, le- 
uanta vn cardenal; la afrenta 
trafpafa. No fin caufafeafle? 
mejaala feeta,cuyo furor en^I 
cuerpo iqas duro no bailare- 
fifteheia, todo parecefe corta

al olor dé fus filos,y fe deshaze 
folicitada de las anfias de fu 
terribilidad. No menos terri
ble quie inj^iripíp fue ,el dolor 
de ipsajqtes; terrible ,por el 
defaforado odiode losexecu- 
tQre9;ipjüriofo,porfer caftigo 
de fíenlos como fe colige de la 
ley inferno rum> fe dep&nis: lee- 
^fainb^n eníp iéi^^y confeCíc* pP0: 
t^udpnde en los aétosfeaduier*: c?y 

lic^e]cwet»^^ñRm  
flagelariprapter ign&miniam;y aun 
qqijapor loque efte tormento 
tuuo de ignominia,executando 
fe engente vil,  creció; mas fu 
dolor*. . ; ; ; ; : ; í

Direys,nohaze tanjgraue eífe 
tormento, el inftrumento leife 
cpn que fe. executaua, por fer 
coftumbre de Romanos en la 
execucion de eflas penas yfar 
de íarmientos. No os parezca 
menos graüe, porque vn Or
iniento de buen tamaño,gruefe 
fo5ñudofo, y verde, cimbrado 
en la efpaida de vn cuerpo defe 
nudo notablemente laftimaria; 
y mas juntandofe muchos cun
diría la laftima. De Plinio fe Natura lis 
colige eran varas las deefte tor hlíhlib.i4 
mentq largas como <Je junco,cap* 1# 
porque dize era la infignia de 
los Centuriones vn farmiento, 
o vara en la mano,con que caf- 
tigauan; ni por eflo menos rija 
basiaq . Y  (ios parece rebajo el 
rigpr de lo? a jotes,por fer leue 
la^percufion de, fanruenros,
Infignia de litores Romanos 

Aa 3 que
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que la trayan en el cabo de vná que vn perro, El Apoftoi notd 
langa como miniftros dejuftK efta ignominia en aquel maneto 
cia , que éxecutauan con eftá áutm Cmcis* parecióle no fe 
muertes, y con aquello  ̂ leá detlkraua bienquan ignomi-' 
agotes. Digo que crecie ndo & fiiófa murtéfele executó,y áfc 
los hombres con las óéáíioheá ^ anadé muerte de Cruz V cori 
mas la colerajvfaró éndós caf- ¿ue fe explican dos títulos de 
tigos de varas mas rezias* Sié- dolor, dolor de muerte, y do- 
do pues el odio de ludios y lor deCruz.Eftequalotropo- 
Romanos contra Chrifto in- día fer, fino el que procedía de 
cr eyble, que duda ay, fino qué tan ignominiola muerte?y aun 
vfarian de varas las mas croe- fi bienaduertis, el mofttm autcm 
les que fupieflen; y que ferian Crmsfue vna recapitulación dé 
los agotes mas diformes que en todas fus injurias, y vn como 
él mundo fe ayan executado* íumario de todos fus tormén- 
Pues del torméto de Cruz que tos; en el qual también fumd 
diremos ? quien fi confidera los nueftros por culpados que 
aquel delicadifsimó cuerpo eramos. Cada culpado tiene fu 
por las partes mas fentidas pe- manera de tormento, él loco 
netrado5nóconcibirávn inten- burlas, el efclauo venta, él 1^  
fifsimo dolor? quien fi confide- dro acotes, el homicida vn pa
ra aquella carne fántifsima lo,elíalteadorfaetas; que pues 
barrenada por las partes trias haze Chrifto? toda eftadiferen 
neruofas, no fe afombrara ima cia de Cruzes jünta en fi, y de 
ginado vn éxtraordinatiofen^ ellas háze guftando tódos elfos 
timieritó^ áñáde a éfté! doloi? rórmérSós vrui Cruz. Mirad fi 
mas dolor la ignominia del tór fera pelada juntandofele tan- 
mentó, porque fue grandifsi- tas Cruzes, ad illudéndumflagcl* 
ma el darle muerte déi Cruz. Imdum &  crucifigendufti.Y fi por 

‘De donde le acrecía fümrna feñalarfe tres fuertes de tor* 
á&éHttóyo os lo ditév: L mentó os pareceñ pbcas Gru- 

J Eritte Hebreos la éofa mas zes,notad lo bién¿qiié las íiáll£.
infame era el nobre desterro; rey s de todas ifaanérasVpüfrque 
los Romanos tenían de cofinm quantas maneras de atórmeri- 
bre cada año(como notoCeíar tar el infierno a inuentado, en 

Vafaow.i Varonio) crucificar vn perro, equiualenciaay eftan cifradas, 
Veys aquí de donde a efife y todas las teneys rematadas
mentó íe le junta vna ihcréy- c& fu muerte preciofa déGruz. 
ble ignominia, pues no es efti- Veys aoui todoelpefoju li
ndado el autor de la vida en mas to de efta Cruz fobérana,<fiftin-

guid
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guíd las partes que le compar 
nen,y tantead de cadaqualel 
pefo que tiene de dolor, halla- 
reys Jun duda el del illudendum 
mas agudo. Como no, fi del fe 
hzzc mas cafo ? qiunefo fiilmi- 
nays vna querella, poneys prit 
mero lo q mas os laftima, por
que como elfo es lo que mas os 
mueue,no fe os fufre elcorajo, 
halla que lo poneys delante:. 
Chrifío Señor nueftroquexan- 
dofe del hombre,yifto fu poco 
agradecimiéto le preferirá fui? 
dolores, y por auer fido el de lá 
irrifsion vn como trafeendien- 
te dolor,continuado por rodas 
las elaciones de fus anguílias, 
en que canfandofe las manos, 
Jas lenguas, no fe canfaron, íe 
pone como en cabera de quef 
relia. Contemplada!cordero 
irmocétifsimo prefo déla Cruz 
con fuertes hierros, ay las ma
nos facrilegas yadeícanfan,yes 
a cafo porque no alcanza a mas 
ofenderle; defeanfan por elfo 
las lenguas defcreydas ? no. 
Porque fi por no alcanzar las 
manos no le atormentan, las 
lenguas con filuos aicancan Fab 
qui defiráis templum Dcí.Q uc co
fa imaginar le puede de mas 
deshonra,para quien tata hon- 
ramariteniá ? Die manera qu£fi 
tódos los paffos con Chrífto 
andays, los hailareys bañados 
<n deshonra ; la prifsion, los 
acotes,las bofetadas!, la repre- 
fentacion de Keycon ceptroiy
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purpura.

"Purpura qua Reges ornar miebi Po*ta la- 
dedecus afert f a °ob *

Mq\ iterum nofiro tiníía crmre pilcóme 
tubot operu po£

Notad al propofíto vn buen lib. 1$. 
difeantefobre ía letra qui in- 
quirebot mala mkhiloquti funt va- Pfaf 57¡ 
nitores. Aquel quiya quien feña- 
la?a todos ellos traciílas del 
infierno por imitación,quedan 
ean arbitrios en la muerte de :
Chrífeo inuentando atroces in  ̂
linimentos depafsion.Y el ma~
¿Acodos elfos tormentos que 
fe executaron. Querrá luego 
dezir> los ingenieros de mis 
penas, los inuentores de mis 

infignias, columna, acotes, cía* 
nos, corona, Ianja y Cruz;quá* 
do cada qual por fi fe me entre- 
gaua,me la dauan entallada c6 
mil deshonras. Hazed de to- 
dosChrifeiano vn manogito fe- 
mejantede la Eípofa, fafckulus 
mbñrb^tUleÉhtommmcbhy&Qs - 
parece c$ grande el pefo por la 
grande difficiiltad que tiene el 
feguir a Chriílo por deshon
ras , ponedle con la mifma Ef- 
pola entre ios pechos,ínter vbe 
ra mea commorabitur̂  porque lo 
que ay liega cerCa efia del co- 
ra^n.Efte enamorado, que no 
abracara aunq mas pefeíabra- 
cádovos con efie hazecícode 
mirrha, cali nada os íálta para 
echarle al hombro, porque la 
dificultad que ,av de llegarle 
del pecho*ay, ya el amor la 
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quita,haz¡endo eífacarguitade toco Chrifto puntadc
vn lleuar fuaue . Quiere Dios l N  trabajo que no pufieífe 
llenaros al cielo por afrentas, delante el frud:o,fiendo hazer- 
fufrirlas es el derecho camino, fe afsi,diuinaprouidencia, pa-. 
en cuyo remate la gloria fe os ráqueconlos aífombros de las 
da por fueldo;hazerla5 es fen-j afpereza's no enflaquecieífen 
da muy defuiada, quál es viuir los anrmos5antes fe aiétaffen, 
fegun los fueros del mundo q firuiendo en la jornana de efta 
Dios tanto prohibe,queriendo vida como de refrefco la con- 
peleeys futriendo y noofen- fíderaciondelfinguftofo, que 
diendo. es como vn árbol de buenas ef-

E1 otro Capitán Memnon peranfas,y vn aífomode bue- 
trauada guerra con Alexandro, ñas nueuas para los que liguen 
vio cierto foldado de fu cam- la Bereda del cielo. Grande es 
po le combiciaua; Memnon c5 lá imperfe&ion del hombre, 
lalanfaenla manóle hirió de andara con Chrifto y pudien- 
muerte diziendo, yo íi te doy do del fiar el premio,es menet 
fueldo es paraque pelees, no ter fe le anden moftrando : y 
paraque injuries a Alexandro. aunque le alienten,fi para pof- 
AfsiYambien a vos,fe os feñala feerle a de padecer alguna mo* 
por fueldo el cielo peleando leftia ; todo nacedenocono- 
con íufrimiento; no es ella pa- cer el valor de la virtud , y de 
ga feñaíada páralos que inju- no querer por premio fus o- 
rian.para elfos fe feñála la lan- bras, codiciando otros bienes 
9a del diurno rigor , y defem- que llénen mas los vaziosdel

5 73 Diícurfo en la feria quarta

bayna la efpada de; ladiuina 
jufticía^ue muy a U Utga los* 
hiera pór fus défetifrenamieiw 
tos y deímefúras, perdido el 
derecho que antes teman al 
fueldo de la bieriauenturan-í
9'a* ' -

Sección, Vr*

Torqité en el rematé deto- 
dos fus dolores pone 

Chrifto fu  refur-

¿kífeoV
tiecfacilejnucniesmultisin Mil* ^  

íéUsvmm, O " " 1 * d c

yirtutem prmum quiputetejfe Pont“
[ni.

Ipfc de cor fa íli ftpr<mia ¿fe-
fw , : ; ■ ;

' Nonmouety&gratisppnbet effe * 
prubum,

Defiierte que fi el hombre co- 
nocieíle es la virtud premio de 
fi mifma , fin otro interés fe 
moueria, aficionado a la her- 
mofura de fus obras; pero co
mo entre millares aun condif-

ficui-
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£cultad fe halle vno que en la todo elfo, fin mas premio que 

• pra&icaefTo conozca, fon mu- eífe.pefa el fer bueno;^r¿ií¿fpe
chos los que no enamora efla nitescjfeprobm. 
hermofura fi otros premios no Direys.Que os efpantays no 
parecen. Pero veamos, que es firua el hombre de gracia, fi 

i  lo q la virtud tiene para fer de Dios nada le dá fin proprio tra
fí mifma premio?íp/e decor faííh bajo? lo que afsi fe aa,no es do 
Tiene mas? R.Taxenim&gaudiü nacido de franqueza,fino don
otnni operqnti bonum. Que es de- merecido;y lo que liberalme-

1 zir* Aquella paz de que el alma te no fe da, tiene vn no fe que
1 eftorbada en negocios de vir- de ínteres* Nota eñe lugar y
I tud goza, y aquel gozo de fus vereys,fon muchos los olui-
! buenas obras qtie las ferenan dados de otras commodidades

conferuádola fin perturbado, quefirué a Dios folo por quie
es grande premio . Y quando es.Tojfedcrum nos domine abfiate,
no fea mayor , eífe nos deue tantufn inte recordenmr nominü
enamorar tanto,quanto lo que tui. Que dizen eílos leales Her

p i l  es de gran valor . Dixo Pía- uos?efto folo con ahinco Señor
ton pena iniuftitU comes, que \a os fuplicamos, que con otro
pena es compañera de la ínjuf- nombre fuera del vueftro nó
ticia;quiere dezir mas , que la feamos intitulados, no fieruos

[ injufticia es pena de fi mifma: del demonio ni de otro Tyra-
L afsi tambié la virtud de fi mif- no; fino fieruos vueftros; otro

ma es premio . Aquella de fi titulo no queremos. Oyd más
mifmá es pena,porque el mif. lo que dizen tres infantes por

| mo mal que el pecador haze le íi, y en nombre de los inui&ifi.
Prou 1 Per%ue iTcccatoresperfequititr fimos Marty res en medio de la

r * ttd/ww^eííeesela^otedefucül- hoguera, Ecce Deas noHerquem 
parEfta es premio de fi mifma, colimas tpoteñ eripere nos de ca- 
porque e 1 hombre que la exer* mino ignis ardentis; quodfi nolue* 
erra,tiene por lo írtenos feguro tk , notum tibifít Rex qaod Déos 
elfo premio de paz y gozó que tuos non co/iw«<f.Dezir,que pue- 

Proo. 13* anda juntó con la virtud* de Dios librarlos de la llama,
tztribuentur bona. y que no porque no quiera ha-

Otras muchas hermofuras zerlo veneraran fus diofes del 
tiene la virtud, que combidah Rey impío, es dezir, fin mas 
a fu amor fin que fea necelfario refpeítos , como fieruos de 
ponerfe delante otro Ínteres; Dios honrados con tal titulo 
Otros ínuchós atieres tierie.q quieren morir, 
da a los que fe le énámoránjeó I lluftran efte lugar los láñ

eos

Efai. té*

Dan* 3 .
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ños con foberanos difcantes. 
Hieronymo pw/rferr ( dize ) lili 
iHuenes dixcruutyfcd fi noluerit, vt 
non impojjibilitatts Oci3fed vofan- 
tatisfit,fiperierint*Y cafo que fe 
execute, nueftr ŝ voluntades 
no torceremos . Theodoreto 
quaftiíiU vcrbi$(dizc)illudfigni- 
ficart rcllcnt, notpro mercedeali- 
qnaJomwo noflro non feruimusfld 
amore áws ómnibus rebus culttm 
ipfmpwfermw 3quare neabhit 
qttidemmalis temere liberanpeti* 
musfcdipftomnem noHri gabef* 
natloncm &  prouidemiampermit- 
timuSf&eiits quoifuturum efi ig* 
narUgtíbernatm noílro quoeumq; 
ti libuerit nauem dirigendam com' 
mitinm.Tro cato enim habemus 
pojfe illum nos ewanibus tais cri- 
parcyvtrum vero id faceré veliz ig- 
ñor amus, fed cmn fapiem fit3ei mu 
nofirarum moderationem comntiz- 
timus3quamlibet iudittj eiusfentS- 
tiam tanquam mtliorem , nobifq; 
ytiliorem liberna1 accepturi ♦ Ru
miad efta fentencia, y dad vna 
y otra buelta a todas fus pala
bras , que folo hallareys volú- 
tades prefías de amor; por eífe 
(iruen no por bienes que efpe- 
rafíen,ni males de que defeaf- 
fen fer libres*Como luego^ra- 
tis pamtet eJJeprobum?

Coníideraua el Etnico Poe
ta la virtud como perfeñíon 
moral, tras de tantas difficul- 
*ades,ahí (dizc)con fu hermo- 
fura no mueue tanto, que por 
íola ella, fino otro vtil el hó-

3?0
bre, fin amor diurno fe leafi- 
cione;afsifon raros los que la 
quieren fi mas premio no fe le 
junta.Bien vio Tulio donde j 
dixo, qtñ non ipfo boncslo mouc~ 
mur vt boni viri fimus,fid vtilitate 
aliqua atq; fir ufótt 3 cali ii fumas no 
boni3 el caudal grande de la vir
tud , y q por fi es premio caual 
para los que con honefto fin fe 
mueuen:perocomo fobre em
prenderla fe veen tan malos 
trancos , vfan de añudas ios 
hombres; atendiendo a otras 
importancias con que mas fe 
folicitan.Dadme vna voluntad 
bien'tocadadel amor de Dios 
y fed cierto , que eífa tal no a 
menefter para mouerfe otro 
eftimulo mas que la virtud. 
Direys que voluntades mas 
tocadas de efle amor que las 
de los Apoftoles ? vemos con 
todo eíTojfe les da cierta lig
nificación de premio fecreto 
en el tenia die refurget*Digo que 
con efle auifo de fu refurreétio 
quifo prendarlos Chrifto, pa- 
raque por dolores aprehen- 
dieflen femejante fin. Fue de- 
zirles, refucitando figurare mi 
cuerpo có arreboles de tal cla
ridad, que a los vueftros paila- 
dos también por Cruz , con 
fus re (Toles configure, configu- 
ratim corpori clatitath fuá. Efto 
ya es ceuarlos con premio dif- 
tinftode la virtud. Digo que 
fe vuo Chrifto con fus difei- 
p'ulos como con principiantes,

y que



y que como no tan perfeftos, penfus ai btñefackndum gratti} 
i guiándolos al cielo por tran- Aduertid quan lexos anda de

ces difficiles, era menefter les vueftros feruicios: íi por auer- 
! hiziefíe feña que moflraíle aql los menefter, algo os vuiera de

bien : quanto nías; que ya el dar, eftuui^rades poco medra- 
amor de Chrifto centro de to- do y tari apartado de recebir 
da virtud, fin otro premio de- fus dones,quanto eftá Dios de 
Jante los endere^auatcomo no, efla necefsidad.Por quien pues 
íi era el blanco de fu corajon? baze eíTasliberalidades?por fer

Veys volar el fuego a fu Ef- quien es, proptcr je,y por el no- 
phera y dezis, es bien proprio bre que tiene de dádiuofo, &  

j el que le guiá;camina la piedra propter nomS fuü,Pero qmaraui-
i a fu centro,y toma el baxar cd es nota efta tambié de los

tanto amor,q quanto mas cer- de fu cafa?dize el ReyProphe- 
ca mas apreflura el mouimien- ta , Iujívs mijeretur commoiaU 
to; y dezis fe mueue a fu lugar Veys aquí el priuado con los 
natural :púes eíTo mifmo aueys títulos de fu Rey,miradle vef- 
de dezir,quádo el hombre por tido con el ornamento de fus 
jmouimiento de fu corajon fe proprias galas reales. Enel mi* 
endereza al cielo , que camina feretttr teneys como da de gra- 
a fu propria perfe&ion . No cia, en el cSmodat fe os mueftra 
luego porque Chrifto le enfe- fu condición de largueza,y to- 
ñe los medios que le tiran pa- do es dezir,da fin refpe&ar in- 
ra fu fin , haziendolo por bien toreífes proprios.

Eropriodel rnifmóbórnbre,es Bien fíente el jufto iograrfe
)ios intereíTado . Mirad quá fus obras, y que por ellas tira 

Exod. 33. todifta de eífoimiferebóratívo- gages de Dios. Siruele por ef
ímero. Veys como todo el bien ib? no ; como ni Dios le tiene 
que recebis es donación gra- en fu cafa por fiemo vtil . Co- 

Rom, 9, ciofaímas dize,rnifeteborcui mL * mo pues fe conforman?porque 
fertiís fam,Y dobla el yCrbo pa- a&i como el jufto por dones 
taque entendays,nolpor ferui- recebidos fe mueftra en pre
cios de que tenga neCefsidad lencia de Dios fieruo grato; 
os hazebeneficios^íírióquedo- afsi Dios en retorno de eífe 
nat gratis, Eífos renombres mi - agradecimiento qual mueftran 
ferator , mifencors , fembrados fus feruicios,fe le ofrece dadi- 
por las diuinas letras,que pen- uofo.Mirad quanro,que íi otra 
fays quieren deziti largiter m- cofa a fu falud no combiniera, 
buetis omnia . Que imaginays aun de bienes temporales l£ 
pregonan, gratm  ̂knefieúffpré ileriara.Pero elfo que cortibiê
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Efaí, tfi,

Dcut. n

3S2 Difcürfb en la feria auarta'
he da con tanta largueza,que 
aü en la mífma dadiua fe aprek 
fura.Benedicto Dei in mercedem 
iufti feftitiat. Defuerte que fea 
agora paga de trabajos, o fean 
dones fin refpeto a obras, to
do es bendición celeftial fun
dada en gracia de Dios, que a 
todas oras fe da.Porque íi pen- 
faysPerce enim merces eius cum eo; 
porque fí a de remunerar algún 
trabajuelo,trae fiempre la paga 
configo. El ecce apunta la iibe- 
ralidadeon que fe haze, luego 
como es comentada la buena 
obra. Y aquel opus illiuscoram 
illo q fe añade, confequtiuamé- 
te declara ella como fobre ef- 
tante de efla mifma obra , para 
en haziendofe remunerarla.Có 
fer el hombre deífeofifsimo de 
fu prouecho, y aceleradifsimo 
en cofas 4e ínteres, es tardo 
en comparación de la prefteza 
con que fe derrama la diuina 
liberalidad.
* Deeftoteneys vndibuxoen 
la difcripcion de cierta tierra 
encomendada a la diuina pro- 
uidenciaque ya defcubro;para 

ueveays las larguezas de los 
iuinos dones. Non cñ ficut ter - 

ra iyvbi iafifo femine in hor~
torummoremyaqH& ducunturirri- 
,£#<*,( ved,quanto trabajo cuefte 
fu cofecha a los que trabajan 
enEgypto ) fedmontuofseñgr 
campeñris; (todo lo que la ley 
diuina al parecer tiene demon-
tuofoj allapaDipscon b^rúg-

naprouidencia)dec¿/0 fpe&ans , 
plubias, (eífo es lo que.el cielo 
prome te y Dios emblá, fruto 
abundante y fin trabajo,leue tri- 
buUtionis noflra,) quam dominuf 
Deas tim femper inuiffit,( nunca 
aparta de ella Dios los ojos, 
en per fona acude y vee las ne
cesidades del jornalero, a cu
ya obra acude con el premio y 
puntualmente con la paga) &  
oculi em mea junta principio an
uí, (mirala defde el principio 
del año fecundándola, no para 
que en el fin de el fru to , fino 
paraque en ella fe hallen fru
tos nueuos de cada mes.Coníi- 
derad agora- que trabajo es el 
del labrador de eftá tierra, íi 
toda la coila viene del cielo? 
De efta condición es vueftro 
trabajo,hecho todo aefpenfas 
de Dios que con vos obra li
beral y mifericordiofamente.

No ignoro fe os piden obras 
penales , pero también fe fu 
fruto e$ para vo$;Dios eneflo 
que intereífa? fe mas, que íi 
quiere vueftras obras, no fe 
queda có vjieftro trabajo;quie- 
relas paraque tirándoos al cie
lo,fubays cargado de proprios 
merecimientos:Yfí os parece, 
dar Dios el cíelo fin elfos ref- 
petos de trabajos fuera mas 
liberalidad, pidoos aduirtays, 
que como es mifericordiofo 
también es jufto ; y dando el 
cielo como premio de obras y 
cpmqcoronad merecimien

tos
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tos, es meñefter para llegar a 
el,fadór;aqui la ¡unida no con- 
tradi2e al¡iliberalidad:quan- 
to mas que el don por quien 
tuuierón valor del cielo vuef- 
tras obras j de gracia fue; y eiía 
es vna fumma largueza.Y por
que pefays tanto vneftros tra
bajos pregunto, que fon todos 
Jos de los juftos en compara
ción de aquel pefode fobera- 
ría gloria i fcterwm gloria fon 
dm . Menos pues pefaran los 
vueñros, fi los de todos fon vn 
momento y vn pensamiento 
en el pe(aT>momentaneum &  leue 
pribulationis noflra : íi todos mo
tan lo que vna cofa ligera y fin 
eílima, refpe&o de aquel glo- 
riofo fin cuyo valor es fin pre
cio.Efcoged de vueítras obras 
las mas apuradas , eífas confe'» 
ridas con premio tan diuino 
lashallareys lacradas,orajes ¿»- 
ülitig nojlra ficut panm menf - 
truata . Daros pues por ellas 
Dios el cielo, es premiaros vi * 
tra condigtmm : nonfunt condigna 
pajjiones hums tempo) is; porque 
fe adelanta al valor de vueftras 
obras infinitamente la paga de 
la gloria,ad fmuramgloriam* 

Tenemos por buena quenta 
yaque el juftofírue a, Dios por 
amor,por fer quien es, por fer 
fumma bondad, por todas ra
bones amable,y que quando de 
el premio ninguno feefpera- 
ra,por fer fu fummo bien,folo 
íin otro fin,a amarle fe mouie~

ra.Efa es la condició de i a mor 
diuino,que ama fin Ínteres pro 
prio . De la verdaderaamittad 
dixo Tullio, quam ft ad fndfum ( ¿ 
noflrum refcranm.non ad illim co- ra pC01g. 
modmi quem dilig mus,non erit ijla 
amichia fedmercatara quada vtilî  
tatum fuarum, lomifmo os di
go de vueftro amor con Dios, 
que fi le amays refiriendoeífe 
amor aprouechos vueílros, y 
no por quien es, que es fumma 
bondad,por fi fola fin otro ref- 
pedo amable; rebajays mucho 
el amor. No digo que fea ma
lo, pero digo que por eífe fin

3ue le poneys pierde mucho 
e fus quilates,no amando vos 

a Dios folo por quien es, fino 
porque os es prouechofo?

Dixo Seneca de ios que por $cnec. 
fu vtilidad aman,/?radam fcqui- 
tur turba ijla non bominetn, afsi 
también podemos dezir, mo- 
uiendo os vos a amar a Dío$\ 
por vueflras importancias^que 
os lleua el amor en fu feguimié 
to no tanto por quien es,quin
to por el teforo de fus celeftia- 
les bienes. Notad aquel turba y 
ve rey s apodó bien llamando a 
los íemejantes chufma , por
que gente de eífe trato fiempre 
es ordinaria; y es deziros; fe- 
reys ordinario Chriftiano, fi 
eífe amor de concupifcencia 
con que amays a Dios por pro- 
prios prouechos no realfays, 
dándole fineza de vn perfedil- 
fimo amor qual viftoaueysen

mil
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Difcuríoen Ja feria quarta
miljuftos que por fer quien es, 
le amaron . Mas queda llano 
Dios no mira prouechos fuyos 
en mandaros feruicios fuyos,el 
no los ha menefter, y a vos fon 
muy importantes * Si quando 
os haze algún bien pretendiera 
bien para fi, ya efle bien que os 
haze no fuera beneficio, multum 
a beneficio diftat negociarlo; pero 
fi de efle tnifmo bié que os ha
ze,es el frufto para vos fin tirar 
nada para fí,como no es benéfi
co , comonograciofo, como 
no liberal y fin interes?

Digo agora que quando en el 
remate de fu Cruz Chrifto po
ne gloria, folo atiende al bien 
vueítro, porque aunque parece 
bien de aquel cuerpo fantifsi- 
mo la gloria de fu refurrecció, 
aduertid que le era deuida co* 
mo propna gala. Y fi vuoin- 
terualo en que no la go2afe,fue 
por el mifterio de fu pafsion 
que a vueftra falud fe or de ñaua,

y elrefucitar también fe orde- 
nauaaeífamifma falud. Pues ■> 
nobaftaua vn lance para pef- 
carfe eífa perla? no. Y explicó
me de efta manera * Chrifto 
muriendo fuficienteméte def- 
truyó al pecado, pero paraque 
eficazmente fe nos perdonafe 
conuenia fu pafsion fe nos apli 
cafe por fe viua, efta confirma
da por la refurrecció de Chrif
to quedamos eficazmente jufti- Expofl¡tfo 
ficados, refurrexit propter iuftifi- Adami. 
calionan noHram : qui mor te fuá Rom, 4, 

peccatanofira aboleuit (dizeGe- dieron, 
ronymo) necejfario refurgens appa 
ruit vt iiiñitiam gentiim confirma- 
rer. De manera que ^odaseffas 
valentías de Chrifto, deftruyr 
al pecado, veftiros de jufticia, 
miran a vos no có otro fin mas 
deque os fean traja para imi
tarle, aduirtiendo que defpues 
de Cruz ay refurreceion,y def* 
pues de trabajos gloriá,&c.

Fin d t la quarta feria  de la fecunda 
Dominica de Quarefma.

DISDVR-



D I S C V R S O.
E N  E L  V I E R N E S  DE LA 

Segunda Dominica de Quarefina. 
Thema, Matth, 21,

Homo eratTaterfamilias qui plantauit vineam, & fe  
f>em circundeditei, <¿jr fodit in ea torcalar,  is* 

edificauit turrim: & locauit eam agrie olis} 
i? peregre profeBus eft.

S E C C I O N  P R I M E R A .

Como con Velos diuinos Omito declara los 
Misterios del Cielo.

R IS  T  O Señor rü aJfimilatHA fum dize Dios por 
nueílro viniédo del Ofeas; afemegeme a mis Pro- 

í  cielo al mundo con phetas, porque por el mifmo
titulo de maeftro, eftiloque ellos hablaron yo a 

en el difcurfo de fu doftrina íi- los hombres me declaré.De la 
guio el eftilode los Antiguos parabola dÍ2e S. Hieronymo, 
Padres y Prophetas fanftos,q que es reram patura diferepantm 
predicando la doctrina delcie- fub aliqua ¡imilttudine fafís com
ía, de parabolas y metaphoras paramuna, comparación hecha 
vfauan.Enfeñanos con ello hu- entre cofas de naturalezas di- 
mildad. Mas hizo, moflro era ferentes baxo de alguna feme* 
vna la fuente de vna y otra ;an^a . Pongo exemplo en la 
doftrina, de la que ellos aíiian parabola de la femilla para 
enfeñado y Chriftoenfeñó, y mas explicación . La femilla 
q por elfo con conforme eítí lo material y la doftrina del cielo 
fe dedaraua. ln mampropheta- bien fe vee quanto en la natu

raleza

D ¡í. G e |
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raleza diftan, con todo effo fe 
vnen en vn parecerfe, y aú por 
efla femejanja, no quiriendo 
Chrifto fu fentencia fe enten- 
¿tíeffe de la femilla material, 
porque effo no era lo que pre
tendía , fino de ladiuina pala
bra recebida de los hombres; 
fin dezir cofa de la diurna pala
bra , filamente habló de la fe- 

Diffinit. milla.Delo dicho fe traja otra 
parab. diffinicion.'ParaMa guando

volumm de vna re loqui, &  illam 
non exprimentcs aham exprimí- 
mm y per quam mhmm eam intel- 
/(^¿.Aduertid.Todos eftos pu
tos que lo mi fino, halláreys en 
el homo erat Valer familias*

Diffi me- De Iametaphora fedizees 
thaph. traffmptio quídam proprieiatis 

alttrm reiyquam aferibimus ni de 
qua loqiiimvry in quantum eft Ínter 
res illasfimilitudo aliqua*\rn traf- 
funto de la propriedad de vna 
cofa, laqualpropriedadtranf- 
ferimos a la cofa de que habla
mos por ha llar fe entre effas 
mi finas cofas fe me jan j a . De 
cita manera la rifa del hombre 
trafladamos al prado florido,

* - - damos boca al cuchillo, porq 
confume como lo que tiene 
boca.yojosaDios ocuüdommi 

Pfal. 3 $• f uptr iuflos: no porque los ten
ga , fino porque con tanto cuy- 
dado les haze bié ncomo fí fié- 
pre los cftuuiera mirando. En 
que luego difieren ? que la pa-̂  
raboJa eji comparatio y lameta- 
phora trajjhmptio; peroconuie-

nen porque fon de co&sparé-
cidas .'Direys,muchtí fe rebáu 
xan los eferitos diurnos y def- 
dizen de fu.dignidad, vfando 
Jas galas con que la Poefía fe 
adorna. Verdad es qüe la roe- 
fia, como es ciencia de poca 
dignidad, vfa (le elfos atabios 
por no venir en defprecio, co
mo la muger que fiendo fea, 
por no parecerlo bufea galas y 
colores; nueítra ciencia diuina 
cuya dignidad es infinita por 
la nobleza del ageto,no por ef
fo vfa de.femejanjas ,.fin j por 
acommodarfe con nueítra ru
da manera de conocer. Cono
cemos la cofa por fu figura: y 
afin porq Dios fe enfalja tan
to fobre nueftro conocimien
to, no pudiéndole conocer co
mo quiert es, ni las cófas del 
cielo como fon, nos lo da a co
nocer por imagines , por las 
qualés parece Dios baxar de 
íu alteza acommodandofecon 
la flaqueza de nueftro entendi
miento , porque en fu fobera- 
nia no le alcája a conocer.Vfa 
de fe me jan jas (di ze Gregorio) ^ reSor* 
vi ex bis quA an 'mm nouit fargat 
ad incógnitâ  paraque de effo q¡ 
el alma conoce fe alce a lo que 
no conoce, y por lo vifible que 
fíente, fuba alo inuifibie que 
novee. ImifibUia enim ipfima o m * If  
sreatura mundi 9 perca qu<z faffa 
funt intdk&a confpiciumur.

EfpJiquemos por partes efte 
celebrado lugat. Que entiende

el
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el Apoftol por vmfthilia ? to
do aquel lo que ni ver fe puede 
con ojos ni confentidos cono- 
cerfe,pero puede alcanfarfe fu 
noticia por conocimiento de 
cofas feníibles * Aduertid que 
no dize tnuiftb'üia Dei auiendo 
dichoantesr quodnowm efl Del, 
moñrando no fe conoce Dios 
en el prefente eftado fegun que 
és vna íimplicifsitna forma li
bre de toda compofícion, fino 
fegu muchas razones que nuef- 
tro entendimiento concibe, y 
fegun que eíla cofaefíencial- 
mente diuina equiuale a^toda 
perfedion derramada por laS 
criaturas . Llama matura 

S. Ambr. fegun S. Ambrofio, Faufto,
*5, Hilario y Auguftino al hom- 

hre*>1°  vno, porque es el Fnn- 
cipe de las criaturas corpó
reas , lo otro porque es fumma 
donde todas fe hallan cifra* 
das . Chrifto Señor nueftro 1¿ 
califica con eífe titulo donde 
dize, predicóte Euangelium omni 
creaiur$ . Pufo el mundi a dife
rencia de la Angélica que por 
<¡er de entendimiento excelen
te y fubcil no por imagines ni 
difcurfo , no tarda fino veloz
mente conoce a Dios,diferen
temente del hombre, que pa
ra entender,de los fentidos re
cibe imagines fenfíbles,de que 
haze vna como efcala para fu- 
bir al conocimiento de Dios.

Mi Padre Bernardo fígue ef- 
te penfamiento fobre el verfo

jíudim  quid loquatur in me Do* P&I.S4- 
mimtfDeusxdondt dize que def- c íl r * 
pues del luyzio eíta criatura mo C2Í¿ 
del mundo no por efpejo ni Angelus., 
enigma , fino claramente co- Magíft.efc 
frío lá criatura del cielo a de hfccxpof- 
vét a Dios. Jwtmi» vero opm ha- fit 
bét humana anima velut quoddam IVschol. 
vehículo matura vt ad agnittonem s 
creatoris ajfurgat.El per ea quafa* 
ña funt apunta al mundo que 
Dios pufo delante los ojos al 
hombre como vn libro vniuer- 
fal, paraqiíe por el leyendo le 
conozca. El mtelle8a,tnel Grie
f oes participio deprefentey 

á2e efte fentido ; aunque lo 
inuifible dé Dios en fí no ve
mos , en alguna manera lo ve
mos (piando fus obras con
templamos,porque enefla co- 
templacion reluze vna como 
noticia de fus inuifibles per- 
feñiones • Afsi como por vn 
miraros al efpejo veys la ima
gen que os reprefenta; y por 
cófiderar vn edificio ingeniofo 
veys el arte en fu hermofura; 
y por ver la imagen ddvueftro 
amigo aufente os parece en ef- 
ía mifma imagen le veys;de la 
mifma fuerte mirando vos al 
hóbre que es imagen de Dios, 
veys al mifmo Dios; y miran
do las demas cofas corpóreas
£or fer todas vn veftigio de 

>ios,os guiaran al conocimie- 
to del fer del mifmo Dios-Ao- 
ra pues fi jutitays el intdleña có 
el inmfibüfa toda la fentencia 

B b  haze
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haze efle fentido * Qm in Dco Dyoniíio i  Impojjíbile tfl aliter Koñ, dé 
funt,nobis inuifibilia ocuiis corpa- lucero nobis diuinum radium, nifi CS c' u 
ra s , ea dm ex ipfis Dei opmhm varíeme facrorum velaminum cir- 
intdliguntur ,quodammodo viden- cunuelatum * Veys como no os 
tur &  mfpitiunw a nobis. San limera efte árbol del Sol diui- 
Anfelmoji vigilamer (dize) ev- no, fi con imagines Chrifto a 
teriorawfpidmuSjpereademipfa conocerle y amarle noosen- 
ad interiora reuocamur vefógia feñara? prouidencia fuya fue, 
quippe creatoris funt mira opera viftanueftaimpofsibilidaddef 
vifibilü creatura: quoniamperhac cubrirfenos por femejájas los 
qtm abipfo funt timas adipfum. fecretos del cié lo,paraque oy-

Nonotays como no fon ga- dos los pudieífemos percebij:. 
las de adorno eftas mifteriofas Moreproaiienm fm  vtitur vela* 
parabolas ? fon fofo cierra ma- minibus ( dize Hieronymo ) vt Gcroní 
ñera de enfenaros como aueys qui ctdeftia capero non poterant, 
desconocer a Dios paífando de per fimilitudines terrenas audita 
ay a amar le, vt per id quodfcit no* cápete potuijfent• 
um diligere difiat incógnita ama- No repugna fean eftas las
re . No amays cofa alguna fi galas que fe prometían ala Ef- 
primero no la conoceys. Que pofa, dond,e el Efpofo tratan- 
pues hazen eftos fagrados ye- dp de lu alteo dezia, murenula$ Can¿ 
los?enderezaros al conocimié- aureas faciemustibi vermiculatas 
to de Dios • Son para eífo fq- argot o, Es efte cierto órname to 
lo?no; Sino paraque afsi como, del cuello; ornamentum colli eil. 
vos conociendo os afícionays, DizeGenebrardo.Quiere pues GencbrJ 
y eífo que conoceys amays; dezir,haremosquaIque cabef- 
afsi también conociendo vos a trico o cadeneta que adorne 
Dios aunque imperfe&amem vueftro cuello, no de otro me- 
te,perfeftamente le ameys.De tal que oro,aunque con ciertas 
fuerte que fe os habla en vuef- labores de plata. Bié viene eft& 
tro lenguage quando oys para* gala fea gargantica : es dezir, q 
bolas,paraque como aueyseo- como dexabdtro fera lleuada 
nocimiento cc leftial por el co- al conocimiento de Dios ; y q 
nocimiento fenfible ; afsi os fea de oro cae no menos bien, 
enamoreys de las cofas celef- porque no abra bien tocado ei 
tiales, como os prendays de alma en Dios con effe conocí- 
Jas fenfibles. Rayo es efte tan miento,que luego la voluntad 
diurno que fino fe os commu- no le defeftorbe fuertemente 
nicara con fagrados rebojos cnamorandofe ; y que lo fobre 
no iegozarades. Como diz? S* labrado fea deplata , es mof.

traros*

Diícurío en el Viernei
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traros,aueys de íubir a eíTe co- quoai vfqite mientras Chriflo 
nocimiento por imagines acó- no fe nos manffiefta en fuglo- 
modadas a vueftro modo de ria.Entonces veranlelos juilas 
conocer. con toda fu hermofura, Rcgcm

Los Setenta leen fimilituiinei inde core viáebmt oculieius. 
aiiri facietnus tibi cumpunfíis ar- Era tan ordinario en Chriflo 
genthcon que fe illuftra todo lo el hablar por parabolas,que fin 
dicho.No aueys vifto vnos co- ellas no habfouz,fwc parabok tío Mar? 4? 
llares de oro, con ricas meda- loqmbaxur ets.Y coligefe de aql 
lias y imagines pendientes? ecce turne palam loqueris &pro- 
pues femejante joya fe le pro- uerbium nullum dici¡f referido en 
mete fembrada de femejanjas, lacena;feñal que lo que antes 
donde atendiendo, a Diosbo- tenia hablado era por parabo- 
nozca y fe le aficione . Y  aun las.Y fin duda anficóuino, por 
por eílb fon de oro,que el qual que fuera de fernos modo ne- 
deiascofas materiales ningu- ceífario para conocer mi fterios 
na mas enamora. Porque con diuinos,fue v til. Que era cada 
puntos de plata ? porque por qual de fusparabolas;fino vna 
ellas feos dan ciertas viflum- reprefentacion de galas celef* 
bres de luz,con quepercebis tiales,y vn figno de ricas pre- 
la grande alteza de Dios. La feas ocultas en efía joyería de 
traílacion antigua lee fimilittt- fu immenfa bondad? de aquí 
diñes aurcas faciemus tibi cum dip íabreys el fentido de la pa- 
tinffionibus argüí yquo advfq; rex rabola : no es el primero que 
in fuo acubitu tfi - Cítala el Ve- fignifican las palabras, fed qui 
nerabie Beda diziendo,fignifi- per resfignificatas nobis injinuatur. 
carfenos por el refplandorde Dize Chriflo,homo eratpaterfâ  
oro eífa clara luz de la celef- milias: claro es no entendió del 
tial Patria que gozamos enel Padre de familias material, fi- 
prefente eflado por femejan- no de Dios por el Padre defa
mas •P'idemus nunc per f  pecuíim et milias fignificado:ni de la viña 
tn migmate . Con diftinófiones propríamente, qutpkntauit vi- 
de plata es dezirnos,eftas ma- neamjfmo déla Synagoga o Igle 
ñeras de hablarnos Chriflo fon fia por efiá viña fígnificada.Dif- 
ciertos iuftres efpirituales, por currid por las demás, que lo 
los quales conocemos los mif- mifmo hallareys . Bien pues 
terios del cielo. Y  porque en diremos, fijas llamamos cuf
ia prefente vida folamentete- todiade mifteriosdiuinos,fe- 
nemos menefter deeflaayuda creto de galas foberanas y po
de conocimiento, juntó y bien lito de teforoscelefuales; los
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quales paraque' tras de eflas efto vn arbitrio tan foberano 
cortinas no cftuuieflcn como ageno de toda reprelK nfion* 
oltildados, Chrifto los defeu- Como no, dando el cielo effa 
bria abriendo cofres de tan r i- traca para defengaño del pe- 
cos bienes con la llaue de fu cadotfponefele delance fu vi- 
declaracion. da, paraque viendo fus hierros

Coníiderad quan fubtilme- no penfados, fentencie fobre 
te corre el velo de efta parabo- fus culpas.
Ja , declarando el mifteriocon Cuenta Chrifto la defmefura 
foberano artificio.No os acor- deeftos grangeros con el Pa- 
days del Prudentifsimo Na- dre de familias Señor proprie- 
than que con la femejanja déla tario de efta viña, el mal trata- 
ouejuela que el otro Ricacho miento de fus fieruos,el quitar 
al pobre mató, puefta la caufa la vida a fu mifmo hijo,y aña- 
en manos deDauid,vino a dar- de quidfackt Mis ? Con que fe 
fe afsi mifmo la fentenciapor fatisfara por vn atreuimiento 
los agrauios de Vrias. Que di- tan defeortes ? conuienen to- 
xo>]um efi monis vir Ule. Quie- dos en que malos male perdet, 
re Chrifto juftifícar fus juy- que no fe contentara con qui- 
zios yque el proprio reo fu de- tarles la viña, fino que hara vn 
li&o fentencie;que hazepara exemplarcaftigo.Veyslafea- 
efío ? conftituyele Iuez de fu tencia q fulminan contra fí los 
mi fina caufa con tra$a diuina. impíos ? pues q haze Chrifto, 
Como Señor eífo hazeys?no confírmala dizizndoauferctur a 
aduertis efta manera de con- vobis ngnum Deh Entendiendo 
uencer es con cautela?confide- por fi fe dezia, quifieron po- 
raua Chrifto quan mal fufrian nerlelas manos, Quprentes eum 
los de la Synagoga oyr ver- tenere. Dexaronlo de hazer,por 
dad es, veya les torcían el rof- temor que tuuieron a la chuf- 
trocon mil geftos que les ha- mzjmuerunt turbas* 
zian, erales por otra parte la Si de ganancias del cielo ef- 
verdad neceflaria,no Ja encara- tan llenas eftas parabolas y to- 
uan como tan amigos déla me- das contiene el teforo q aueys 
tira, era por tanto necesario declarado,qual es el de efta pa- 
ponerle algún rebojo paraque rabola ¿Pareceos pequeño el 
íin íaber lo que era Ja guftaífen. refplandor de la diuina jufti- 
JEra conueniente darfdaapro- cia,íusjuyziosde Dios tan ju
nar con algún doramiento que ftificados,que eftádo vos olui- 
menguáífe el haftio que de ella dado como innocente de vuef- 
tenian « Cumplió pues para tra culpa vfe de mifericordio-

ías
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fas trabas , paraque 'dando vos 
fobre vueflros hierros la fem 
renda, falgays por el conoci- 
miento de vueftra mifma cul
pa juftificado . No os pongo 
por exemplo eftos Phari- 
feos,porque fi contra fi fenten- 
cian , conocida la verdad fe 
quedan mas obftinados ; Pon- 
goos por exemplo vn Rey fan- 
t o , que conociendo fu mifma 
fentencia le códenaua a muer
te,* acude aJ fagradó de vn pee- 
cnuidí>mino9y al punto recibe el 
perdón de vh dominas tranflulit 

* peccatum tmm . Notad fi es po
ca vueftra ganancia.No es muy 
grande ínter es vueftro,por co
nocimiento de vueftro pecado, 
quedár vos de pecador juftoíy' 
no es grande honra de D ios, q 
bufeandoíe al impío laocafion 
del juftificarfe, el en efla mif
ma ocafió q fe le ofrece de co- 
nocerfe, mas fe enrede, queda* 
do por fentencia de fu mifma 
boca condenado ? veys como 
es riqueza del cielo la que eftá 
tras aeeftas cortinas? veys co- 

, mo ct gloria de la diuina jufti- 
cia la q oculta el prefentevelo?

Si aueysvna per la,no la po
ney s a mal recado,porque cofa 
•de tanta eftima temeys fíem- 
pre no fe os pierda, por eflo la 
engaftays en el anillo,o lapré- 
deys de alguna rica trenca fír- 
ufendoos la prefencia de cuy- 
dado en fu guarda, con que nó 
la pierden de viña vueflros

ojos . La verdad es mas que 
perla,porque fu oriente no es 
el fol material,fino Chrifto dî - 
uino fol tparaque no fe os cay* 
gadel entendimiento fe os da 
engaftada en facras imagines, 
fe os da prefa con trenas de 
diuinas fimilitudines,eflas fon 
de oro paraqconviua caridad 
la ameys eftimádola masq tu 
ion de vueftra nobleza Chriftia 
na; con efla eftima la gozareys 
tras deeflbs velos por gracia y 
defpúes fin velos por gloria.

Sección, I  I.
De lo mucho q eílima Dios 

llamarfekobrey padre > 
de familias*

SI  preguntamos a Chrifofto- 
mo porq Chrifto llama hó- 

bre a fu eterno Padre, refpon- 
det2L\pr¡fciú$ enim filias quid pro+ 
pter apellationem humani nominis 
quafi homo puras fuerit blasfeman* 
dus, mam üeum Vatrem inuifibi- 
lem> bominem apellan# qui Ange-* 
lorum &  hominumynatura dominas 
eBjbeneuolentia Tater. De fuerte 
que llamándole hombre enfal-; 
5a el nombre en fu padre no 
naturaleza,porqueel padre bow 
modicitur nomine non natura:fimiJ  
militudine non veritate. Porque 
p ues nomine? de eífo ay muchas' 
congruencias. Llama San Lu
cas al otro demonio mudo por
que al hombre en quien eflaua
hazia mudo; afsi tambienaqui 
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fellamaDios hombre, porque 
es el hazedor de los hombres. 

®tíg. llamafehombre,(dize Oríge
nes ) no porque de verdad lo 
fea (la naturaleza folo la tomó 
el hijo) fed quia comerfatur cum 
bominim &  eis declarat qu& con- 
ducunt ad mores componendosíha- 

fitWi mafe hombre (dize Lyra) quia
fafius efl homo ad imginem DeL 

. Notad la fuma bódad de Dios, 
que no folo fe contenta con ha- 
zer al hombre imagen fuya que 
es grandifsima honra,mas na- 
ze, que por honrarle mas,toma 
fu nombre.

Mas nos da a entender Dios 
confagrando efte nóbre, muef- 
tra con effo ferie tan aficiona
do,que fi razones no eftoruaran 
fu Venida por fer tatas las que 
pedían la del hijo, también la 
naturaleza tomara. Quereys 
ver lo que Dios fe agrada de 
efta criatura? notad la femejan- 
5a de vn trono q vio Ezechiel 
de obra rica como de Saphiro. 

Ezcch. j. Sobre efte trono erat fmilitudo 
quafi afpcRus bominis de fuper, de- 
manera que el que eftaua enci
ma era Dios con íimilitud de 
hombre. Que de lejos tomaua 
el honrrarlc. Pues no falta quié 
diga viniendo Dios a criar al 
hombre tomó fu figura, y que 
jn  eíío eftá la fe mejana quando 
fe dizcjcciarntis hominc ad imagine 

©i ft. ^  fcmilitudmem noñram, aunque
ca~* no lo aprueuo. Podemos tam- 

bienfundar efte nombre en co-

municacian de Dios con el hó- 
bre por a¿to$ de razón • Etwti 
propter bumanitatem affumptam a 
Ferboyporque razón era pues el 
hijo era hombre nomine £r nattt* 
rd,que el padre honrafe al hom
bre nomine non natura.

Otros lugares de efcritura 
tenemos donde el hijo llama 
al padre hombre. Duorum bomi- I°4n* h  
mm teñimonium verum eñ> Solas 
non fumjcd ego &  quimifn mepa* 
íer.HabJa del,como de hombre 
en el vno y otro lugar, fiendolo 
foIamente/ÍOTí7/r#fh'»cpQr la fe- 
mejanja que el hombre tiene r 
con Dios non vertíate no porque 
verdadera y realmente lo fea.
Del demonio dixoChrifto ini- Matth.13̂  
mtcus homo veys como le llamó .
hombre;pero enemigo. Hom- ™ r. u in“ 
bre por fu rngemo amanera de Jerf0 a ma 
hombre,enemigo porque todo ñera de ho 
lo emplea en trajas parahazer brepciucr 
mal al mifmo hombrezal reues 
de Dios, que todo fe emplearen 
hazerle bien¿ de que da mueftra 
el tomar fu nombre homo er&*
Mas nombres pone a fu padre 
Chrifto quando añade Yater fa
milias . Refforem Economía llama 
Ariftoteles al Padre de íami- Ariílot* 
lias, por fer el que preíide a la 
familia,y el que gouierna la ca
fa proueyendo todo lo neceíTa- 
rio . Cafa de Dios es el vniuer  ̂
fo,a quien preíide rigiendo con 
tanto orden eflageheral fami
lia de todas fus criaturas,quan- 
to mueftra fu voiuerfal proui-

dencia
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denota para con todas . Aqui 

Epicun acabó de perder el juyzio Epi- 
curo negando efta diuina pro- 

t uidencia,cuvo defatiento tocó
el Apoftol en aquellas pala
bras, ridete nequis vos decipiat per 

Colof. 1* 'philofopbiam &  inanemfalaclam 
fe cundum tradhionem bominumffe- 
cundum elementa, mundi &  non fe~ 
cundum Cbrifium.

I» cftrom. Dio (dize Clemente Alexan- 
drino) Epicuro a los elemétos 
del mundo tanta honra que los 
dexó fin hazedor, elfo es non 
fecundum Cbriñum quia qu£ efl 
in Cbrifio confentanea doffri - 
na opificem Detrn effe afferitt&  de- 
dttcit prouidentiam vfq; ad fingula 
ria. Dos honras fe le quitauana 
Dios de autor, y proueedor de 

Jere,c«io. fus criaturas : pero el que dize 
fecittcrram infortitudine fuá* Tr¿- 
parat orbem i n fapientia fuá,} untas 
fe las da. En el infot citadme fe- 
ñala las fuerzas de D ios, y ha- 
ziendo el tanto de ellas,leha- 
11a que fon de immenfa virtud, 
quaL es menefter para hazer 
obras tan magnificas, el prapa*

; . ratorbem in fapientia fuá apunta 
* ]e infinito faber, de que tiene 

necefsidad para fu gouierno 
tan grande machina. Por las 
palabras que fe liguen me pa
rece porfía efte Propheta íanto 
en que Dios es de todo lo que 
es y no es mortal, criador y 
Rey, por fu immenfa virtud 
có que todo lo hizo, y infinito 
faber conque elfo mifmo que

hizo gouierna. Quis non timebit 
te o Rex gemium> quien Rey de 
las gentes os quitará los títu
los Tan proprios? quien fe def- 
mefurará tanto, que os priue 
de los gloriofos renombres de 
criador y Rey con que fe man
tiene vueftra honra f tuum euim 
eñ decus; ubi conuemt (lee Bata- Icrem, 
blo) Regnumvelmonarcbia por
que tuuiftes peder para hazer- 
la , y teneys faber para gouer- 
narla. Inter cunaos [apiernes gen* 
tium, &  in vniuerfis rergnis eorum 
mlluscftfmilistui; vos foys fo- 
lo el que os lleuay s la gala de lz 
fabiduria,en el gouernar no te- 
neys femejante. Dij qui c&los &  
terram non fecerunt pereant de térra 
&  de bis qu£ fub calo funt, de 
Diofes fin tal poder y faber 
perezca el nóbre, no fea jamas 
oydoenlo que cae bajo lare- 
dódez del cielo:no es Dios el q 
no tiene ella foberania depoder

Necputei effe Dcum,nift quisfu- p^dcAtl 
per omnia fummus,

Emineat,magniq; immenfa crea* 
uerit orbis.

Y paraque por tradición de 
hombres que han feguido pa
recer tan fin fefono cúndala 
mentira, a quien bandado re
boco razones fellaces , quiero 
enfaldar la diuina prouidencia 
confagrados teftimonios-No- 
tad aquel cum eo eram cuntía co« 
ponens • El qual lugar defmenu- 
jado tendreys todo lo que en 
confirmación de eíto podeys 
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deífear. Voz es efta de la diui- 
na fabiduria que componía to
do lo que Dios criaua ; quiere 
dezir^que en ia creación juntos 
fe hallaron fabiduria y poder; 
con efteyua Dios haziendoy 
con aquella gouernaudo.Del 
Hebreo,entfW apud eum nntritius; 
o como otros leen , erar» ahttn • 
úm \ como yuan recibiendo el 
fer yo las conferuaua.Enel He
breo efta Aman que monta tá- 
to como Ama queda al niño el 
pecho:quiere dezir, afsi como 
ios nobles los hijuelos engen
drados dan a Amas q los crié, 
y  defpuesahayos que los en- 
feñen,afsi Dios auiendo con di 
uino poder criado el mundo, 
con foberano faber le yua def- 
de eíle mifmo punto inftruyé- 
do , rigiendo y conferuando. 
De ay tiene llamarfela diuina 
fabiduria üúgraMjiutrix, ora- 
Kilum altrix tanquam mam indul- 
gentiffima*

Los Setenta 1 e¿>quotidieiocii - 
dabar in facie eim omni tempore, 
eum Ut&retwr orbe perfeffo. Vn 
artífice acabada vna obra, co
mo la vee perfeéta;,r vna vez y 
otra la efta mirando con mu
cho agrado de fu perfe&ion: 
quiere dezir, yo mifma me a - 
gradauacó la alegría que mof- 
traua en fu cara de ver el mun
do tan perfecto, oceurriendo 
cada ora y en todo tiempo a la 
conferuacion de vna criatura 
fau hermofa . No notays que

3<?4
defpues que Dios os hizo os 
efta mirando ? Quantafcumq;te• 
nebras (dize Tertuliano r 
fuisfuperftruxeritiDew lumen eft, 
&  illm oculi multo plus Incidió-, 
res fuper folem circunfpicientes 
vías hominnmi&  prefundum abif- 
fi y &  corda bominum intuentes in 
abfionditas partes.Que nos quie
re dezir ? que no tienen nubes 
fus ojos por mas efpeífuras de 
tinieblas que oculten vueftras 
obras, por mas efeondrijos q 
les hagay$,por mas cerraduras 
que les echeys, el es lumbre y 
fus ojos fon mas luzidos que, 
el fol.Con eflos todo lo rodea, 
la profundidad del abifmo, las 
fendasde los hombres, y los 
fenos mas efeondidos de fus 
corazones. El fol no baxa con 
fu luz a lo lóbrego de la tierra,, 
en fu fuperfície dexa laclari- 
dad;Ios ojos de Dios no drexan 
rincón por andar , todo finefi 
torbo lo paífean.

Tres ojos fe dauan a Iupiter 
dize Paufanias fignificando na
da fe le encubría de lo que paf-» 
íaua en el mar, tierra y cielo.: 
Son tan radiantes los ojos dé 
Dios que por ios mas purifica ~ 
dos O jo s  q imagineys,no fe ex
plica Ja perfpicacidad dé fu 
vifta.No fon de telillas de car
ne fino de purifsimo efpiritu, 
y fe alargan tanto, que la mas 
mínima cofa en lo mas píela-- 
gofo del mar veen, y efta iriif- 
nu cofa fea de cielo o fgadetierra

L&r.i.de
paenit.cf^

Pauten# 
Corinth# 
Iobcm 
triu ocul# 
Sculp cf#



t

de la íeffurida Dominica de Qparefma. 39$Z>
tierra efeondida en fus entra
ñas, tienen prefente . Nodi- 
gays,Dios feeftaen el cielo, 
no me vee aca en la tierra,por- 
que tan prefente os tiene en Ja 
tierra como íi fueífedes cofa 
del cielo
■■ -------Vam Deas*

Te refpicit prope. -------
lerera ** ne e ricino egú f um &

r non bew de longo} % vosmiraef-
ta fentencía que teneys a Dios 
por corto de viña, y como que 
mira por antojo lo que pafaen 
fus criaturas. Las mas diñan
tes tiene tá cercanas como las 
mas prefentes; a todas ygual- 
tnente mira, y mirándolas las 
conferua,yconferuandolas fe 
regala\iocundabarNi porque fe 
oppofieífe vueflra culpa a la 
honra del hazeder que le de- 
uiades por tanta her mofara, íe 
oluidó de ver * Mirad de que 
tiempo; habla aquel vidit beus 
cunda qtitfftccrat) que dcfde en
tonces no fe ha interrumpido. 

Gen, j ; Notad tile difeante y le halla- 
réys continuado • Vidal no co
mo q uie ra fd  v oluptate qnadanh 

; di ni íms , &  peroáum videndi
f«p¿dír¿i/c.Vio.cQn tanto deley  ̂
te que parece no Te hartaua de 

Prou, 8* ver, ddedabar per finíalos dies.
Y  aun como no harto de ver 

Pial. 103 cofatan buena, &  erant val- 
de bona fe eftá oy deleytan- 

Eti qnia do en la villa de fus miftnas 
cram val- obras, latabmr domium in operi* 
de bona. busfuissy e(|e vedases no olui-

dar las,fino1 eftar'Ias proueyen- 
do y gouernando • Como fe 
auia Dios de oluidar de fus 
criaturas ? obliirifcetur neiaulier 
infantem wert fui ? fon partos de 
eífe anchifsimo-vientre de fu 
omnipotencia, como los hade 
defpreciar ? fon effe&os que 
quando los producía, la condi
ción nobiliísima de fu mifma 
bondad eftaua.acatando, como 
los hade tener fin cuílodia ? ni 
al mas vil paxarilio niega fu 
conferuacion, ni al corbezuelo 
que le ella inuocandopulfts ror- 
uorum inuocantibtts etirn, defpide T4 ?̂
de fu gouierno. Mas digo q ni 
vnpelo taptlli cápitú, fin fu vo
luntad perece,del mas mínimo 
tiene cuéta, omnes numeran funt.

Y  como fea primera fuente 
de toda virtud y de toda bon
dad proprietario poífeedor, 
nonit,curatjprouidet, benigno trac  ̂
tai,elfo que tiene criado.Gon 
todo es benigno, es bueno,e$ 
fuaue.O quam bonus & fuauis eít âP>****« 
domine fpbritus tuus in ómnibus. 17*
Del Griego fe lee, incorruptibi* 
lis Spiritus tuus; porque fin cán- 
farfe ni poner en oluido elfo 
que tomó a fu qirenta con pu- 
dualidad lo prouee * Eífe es el 
principio de donde nace elfe 
renombre con que íe intitula 
animara amatar: eferito ella 1u
rimas animas;cs dezir, foys Pa
dre que guardays la vida de 
vuellra familia,y qiieatendeys 
a todas fus comodidades. T o-

dos

Menan,
citad.
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doseífos nombres fembrados 
por la efcritura,de guarda,paf- 
tor labrador y Padre de fami
lias , pregonan el cuy dado con
?[ue no defcuyda vn punto de 

u regimiento.Y fios parece la 
machina grande, aduertid las 
proezas de fu omnipotencia, 
porqeífas cofideradas os parê  
cera pequeña,  Qnis mea fus cB 

Bfai. 40. ptigilloaquaH &  c¡lo$palmopon- 
derauitttr f qnis appcndit tribus di- 
gitis molm terree ? medir con el 
puño las aguas y con el palmo 
los cielos y traer coleada de 
tres de dos la redondez de Ja 
tierra,valentía de folo Dios es. 
Qmappcndit tribusdigitispuluerS 

Hebr. t€rr& fe *ee del Hebreo; con q
fe lignifica, pefa aíí menos que 
el poluo defmenu9ado que fe 

yo. toma con tres dedos. Los Se
tenta leen, qm  menfus efl ntanu 
aquamy &  e&lumpalmo, &  omne 
terrampugillo i  como fi dixera, 
hago lo que nadie,mido con la 
mano el agua, con el palmo el 
cielo y toda la tierra con el pu- 
ño.Quié eftohaze virtud pro,, 
pria tiene para gobernar el 
mundo.

Direvs con los otros inílpié- 
tes,nubes latibuhm eius, nec nof- 

[o 1 i u traconfiderat, úrea cardines c&li 
atnbuút, lo de aca baxo o lo ol̂  
uida, o lo ignora. Que piem- 
fas iníipiente es efla nube,don
de a tu parecer ella efeondido? 
fu inaccefsíble luz que encon
torno le rodea, furefplandor

immenfo donde 110 alcanza tu 
viftaporfu increyble excedo: 
elfo es ponit nubetn , ponit teñe- 
bras latibulum fuum . Por elfo PfaLi7! 
dexa de verted por andar fobre 
los polos, dexa de confiderar* 
te ? no midas por tu impoten
cia la largueza de fu viña; no 
porque no puedas verle el no 
te mira, antes eíTo te dize, es 
grande Dios,que fin tu verle te 
ella mirando.

Qualis Deus michi dicito ¿enfin- £
dusefl

Qui cunQa cernit, ipfe fed non 
cernitur.

No es mucho ver cafos partid 
culares,lo que paíTa en la calle, 
lo que fe haze en la pla^a, por
que elfo por vn críftal fe vee 
fin fer vifto:pero ver de la ma
nera que Dios , y todo lo que 
Dios fin fer vifto,es proprio 
del mifmo Dios, vnico, por íi 
exilíete y que todo lo que crio 
vee.

Vnicus eB̂ per fe exiftens,qui cu- j
Bacnmhy p0£ta

lumineconfpeSans mortales cof- refert* 
picitomnesm

Vifto queda no es nube el eí*. ^  
toruo deílos ojos, porq por la ' * ? * 
efpeffura déla mas denfapaf- 
fa fu agudezami tinieblas,por- 
que las mas lóbregas fe desha* 
zen en prefencia de tan clara 
lumbre. Por efte criftal de tan 
rara fineza coníídera vueftras 
cofas aunque eften mas entri
cadas ; por efte efpejo fin man

cha
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cha alguna vee todos vueftros 

• negocios aunque feanlaberin-
thos de enredos ; como pues 

Jzéch, 8. dezisaoluidadoDios la tierra, 
de reíiquid dominus urram pigno
ra lo que en ella pafla, dominus 
non videt ? alia es fu morada en 

fob, ti; e] cielo,circa cardinesceltperam- 
bulat ? las letras varias efpejan 
mas efte lugar Spberam c#ü am- 

JRab,Mar. bulauit > lee Kabbi Mardo- 
Pag* chai; Pagnino, lineatn qua rir-
Bat" CU** ĉ um* ̂ e&a>rimbitom; y Ba-

# tablo, in circuito c&li * Sea aora
efphera, fea linea, fea rodeo, 
fea circulo la forma en que fe 
palTea; nueftro interprete fa- 
uiamente lee cardines, que fegü 
los latinos fon aquellas lineas 
q terminan los campos, aqllas 
fendas que los feñalan • Cardo 

i i;, ; tdm efl quod lim e sdichoaí$Í 
aliminíbus ¿0/?¿0rw»f,que tambie 
fe llaman cardines • Ya fe vee la 
elegancia del latino leyendo 
cerca cafdines,fue desir,por eífas 
fendas que diuiden las regio
nes del cielo fe efpaciá, elfos 
fon los amojonamientos de 
fu Señorío, de ay adentró go- 
uiema^de ay a fuera nopaíTa, 
res húminum no confiderat̂ O ima
ginación facrilega, como no, fi 
de la tierra y mar como del 
cielo es Señor?

Gloriafe Dios con ta fabri
ca del mundo,como conher-

haze tan defatinado ycrtOiDo* 
mini efl térra (dize Dauid) veys ^*1*11 
le ya Señor de la tierra.En eífa 
ay algún mal gouierno?no.To- 
do lo tiene proueydo como 
bien mueftraeífa puntualidad 
en los frutos, ( &  plenimdo 
em) no eftuuiera tan llena fi le 
faltara tal proueedór (orbis ter* 
rarum &  vmuerfi qui babitant in 
co:Jnobaftaua el plenitudoem} 
que es lo que la llena?los fruc
t o s a s  plantas, Jos animales 
con el hombre, elfo es loque 
en fu redondez habita.Veraad 
es • Pero ponefe para mas ex
plicación de la anchura de eñe 
Señorío; y fegun Theodoreto, 
paraque entienda el I udio no 
ts Dios íblo Señor de fu Palefi 
tina, ni prefuma del folo tiene 
prouidencia, porque la diuina, 
es de todo el mundo; quia ipfe 
fupet marta fundauit eum, &  fuper 
flumina pr#parauh eum • Habla 
como pintando*vn jardinero q 
fu jardín de todo lo necéflário 
tiene proueydo,de agualde 
condutós para yFla guiando, 
con todo el refto, para que fe 
conferue en continua frefeura.
Pues fi Dios es tan puntual 
que en ninguna cofa falta, ne- 
ééífaria al gouierno de ella ftl 
cafa el mundo, y en todo tan 
prouido para cop eífa tan vni- 
Uerfal familia de criaturas,que

mofurade vn huerto bien cul- de tantas ninguna halkreys 
tiiíldo,y de vnlardin bié pro- defproueyda, confagre no foló 
ueydojes vn borrador que def- elnombre-dé-hombre; finó ti

bien
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bien el de Padre de familias*

^ homo errt Taten[amias * *

Sección, III*
*De la Viña que Dios plan-

totan cqjieada.

EXercicio de Reyes dixo 
Xenophonte, era el plan

tar . Tiene vn no fe que de no
bleza,que el mayor Monarcha 
iii  exercicio tiene por vnhor 
nefto regalo. Ciro fe eftorbaua 
tanto con efta ocupación, q co 
proprio deley te plantó por fu 
mano vnanchurofo capo con 
mil hileras de viftofos arbo
les . Los Antiguos Senadores 
de eífas labores falian para los 
officios: De ay, pareciendoles 
effo galera y eftotro gloria, fe 
boluian a fus loables tareas* 
N o con otro liento enxugó fus 
ojos el otro Laertes,cn aquella 
largaaufencia de fu hijo Vli- 
fes,elqual boluiendo^hallóal 
defconíblado padre;; en fu jar- 
d ía  con curiofas labores eftor- 
bado.No fon eftos los que mas 
califican efte exercicio pues el 
ínifmo Dios con confagracio 
diuina le ennoblece,^!planta- 
uit k Gomo?porque confagra el 

lofa i y, nombre de labrador Vatermens 
flgñcpldeftitomando Ja femejár 
^a en el plantar. Quiere vn la
brador plantar vna viña,que 
ha¿e Pguarda el tiempo, bufca 
fermiétos de buenaeafta, pro
cura el fuelo del cieloinas fa-

uorecido, con otras condicio-* 
nes que aduirtio Paladio-db Paladín i 
ziendo ¡Jolum vineis rcponendis *?nuar* 
Uto proximum, calum mediocris tiu 
qualitatiSitepidum tame magü quí *
frigidum : fie petius qu&m nimis 
imbriium. Y determinando el 
mas vtil dize,fcr¿/e folum tfl qmi 
ínter omnes nimietates temperante r 
tum feflef.Demanera que el fue
lo de mas vtilidad, es el qpe 
daxados los eílremos mas fe 
acerca al medio, todo lo qual 
a de confiderar, el que quiere 
acertar en la plantación de fu 
viña . Dios Señor nueftro de
termina plantar vna viña, que 
haze ? bufca farmientos gene- 
rofos nacidos de aquella tan 
generofa vid que dize, ego fum 
vitis vera j  quales fueron los 
Apoftoles vos palmitesy con las r0l0 
demas almas fandas,que Dios * !
plantando en la tierra bendita 
de fus cuerpos fauorecida de 
mil influios celeftiales fin per* 
der el verdor communicado 
de fu mifma vid,creci$tpn con 
tanto aprouecbamiento , que 
fe hizieron de efta viñaferti- 
lifsimas vides. Como no, íi el 
fuelo es de diuino tempera
mento j y que huyendo la de  ̂
mafia de los eftremospor fer 
vicíofa , omnis nimietas vitiofa 
tft , prende por el medio de la 
virtud?como no, fi el cielo le 
es fauoráble Uouiendo frequé- 
tes beneficios;y derramando 
gracias abundantes ? como no,

fi fon
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fi fon farmientos de aquella 

* /  vid cuyas flores fe bueluenen
fru&os de honra y rhoneftidad¿ 

Eccle* *4. flores mti fruftushomris 0  bo- 
neñatis.

Aclaremos lo difficultofo del 
ego fitm vitis vera;no lo es tóto, 
a femejarfe Chrifto a la vid 
por la fecundidad, por la fua- 
uidad del frufro, por el efFe¿to 
de alegrar el vino, por el gran
de derramamiento de fus ra
mos,riniendo cada qual deef- 
tas cofas fu particular fignifi- 
cacion; quáto dezir yo foy vid 
verdadera.Ser Chrifto vid, fu- 
puefto Dios quería plantar vi
na era como ncceflario,porque 
no fe hallaua otra de quien to
mar farmientos fieles y cier
tos en elfru&o para la planta 
que pretendia de fu Iglefia. 
Como es verdadera fe ha de 
ver. Ay vid qes fombra de vid, 
y ay vid que es vid verdadera: 
como ay oro que es fino ora,y 
ay oro en folo el Jcolor * Efla q 
es fombra es la que tiene fu 
frefcura de farmientos y ojas, 
pero en elfrudtoes mentiroía 
^vidi Vid verdadera es laque 
Iofitiene todo. Coftübre es v far
da explicar lo que es verdade
ro por lo que es fiel: diziendo 
Pedro es fiel amigo, que figni- 
ficamos ?queesamigo verda
dero, porque lo mueftran fus 
obras quando conuiene.De ay 
llamamos a los arboles; que 
niegan el frudo,infidesj a elle

tono dezimos no es vid verda
dera la que miente elfruéto: 
porque aunque fea vid de fu 
naturaleza, es infiel, porque 
falta al fru¿to de fu cultor def- 
feado. Y  aquella dezimos vid 
verdadera que es fiel en darle, 
y no Je niega en fu fazon. Co
mo efta vid,que es tal por natu* 
raleza y lo mueftra con fruótos 
pun&uales,es Chrifto.

Otra razón ay porqueChrif- 
to,entre los demas arboles to
mo femejan^a de vid; porque 
fupafsionfueporlavidfígni- 
ficaday porfufrufto. Ligansad 
vitempullum fuum̂ Lauauit in v i
no Hollam fuá &  in fanguine vba 
pallium fuum,Veys aquí vid,vi
no y fangre devua,por todo fu 
muerte fignificandofe con el 
frufto que del la fe nos auia de 
feguir.Que fruftopfer vides de 
fu viña, fer verdaderos fieles 
de fu Iglefia fundada fobrefii 
iangre. Eífo es iauat Chrifto en 
vino fu efto!a,eífo es en fangre 
de vua blanquear fu palio. Pa
reció Chrifto a S> Pedro Obi f- 
po Alexandrino con veftidp 
despedazado y dixole,vc/íw mea Hiftoria 
Ecckfia e^qnam peruerfts opimo * Ecck/iaft, 
nibus Arrias dilacerauit. Veys 
como laeftola de Chrifto y fu 
palio es fu Iglefia lanada con fu 
fangre, lauans nos a deliSisnoflris p̂oc4c.i¿ 
in fanguine fuo> y blanqueada fo- 
bre ía nieueí fuperniuem de alba* Pfcl.jo. 
W.Donde el licor de fangre tá 
fagrada fe exprimió allí la jabo

no
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Ariftot;

Difcúríben el ViéfníS
no con tato exmero que la de- por do recibe fuftentoco tierra 
xó diuinamente afeada,non ha- mas pingue.Querra pues dezir, ¿ y  
bentmmaculam wq;ri*gam, de- cierto hombre entendido enel 
jola pura fanta imrhaculada. arte pufo vna viña, y aun por 
vixom víno , porqudeftees el verleafsientédidoChriftoafu 
licor que corrio del celeftial padred'ize, Tatermeusagricula 
razimo eftrujado con mil tor- íñ,es tan dieftro que el mas cu- 
mentos,y que defpues de darfe riofo labrador en beneficiar fu 
por precio del hombre fe que- viña es pintura, 
do para el miímo hombre rece- No fe excluye afsi Chriílo fe-
tadopor faludablebeuida. gun que es Dios del agrícola, 

Preguntareys, porque parte porq las obras de Dios adextra 
tomaChrifto la femejan^a de a todas las tres perfonas fon 
vid ? ptopter carnem affmptam• comunes; y fi eífo que es comü 
Pero notad, que quando oys veys fe lo da a fu padre , muef- 
Chrifloes vid,noaueys de ex- tracon eífo es diftindaperfo- 
cluyr la perfona; porque hijo na,fuera de eífo tambié le con
de Dios es, el q en humana na- uiene la femejan^a como a fu 
turalezaes femejante a la vid, padre: y afsi aquel ego eneldo 
y femejante no fuera, fi el que fum vith vera, ni incluye Dios 
efta en efta naturaleza no fuera por íi ni hombre por fi, fino to- 
Dios ; como muriendo como dojuntoDiosyhombre:afsies 
hombre fu muerte no nos fuera embiado del padre,afsi es tam- 
remedio, fi el hombre que mu- bien vid plantada por mano de 
rio no fuera Dios; y afsi Chrif- fu mifmo padre en el fertilifsi- 
to Dios y hombre es parecido mo campo de fu Iglefia, para- 
a la vid; pero tiene la femejan- que en ella fea la primera, y la 
9a por la i humana naturaleza* cabera de las demas vides. Y fi 
Como, finó tuuiera diuinidad taneftendida es efta viña que 
efta vid produjera farmientos extenditpalmitos faas vfq; ad ma
zan fruótuofos, como fon elfos re,quienes fon elfos vides?quan 
que efeogio Dios,quando plan tos judos a auido defde elpri- 
tófunña? quiplamam vineam. merjuftoAbel harta elvltimo 
V mampañinam homo lee otro que nacerá. Todos ellos fon 
Euangeiifta,y es proprio el ver- vides,y fon farmientos ; y aun 
bo,porque explica propriamen porque vnidos por fe viua a ef- 
te los meneñeres que enfeñael ta verdadera vid diuinamente 
arte, el abrir la tierra, afentar fruftificaron, fubieron a vides. 
laplanta,cubrir la ray z que co~ Bien fe compadece,por fer efta 
mo dixo Arilloteles es la boca vnionpor amor,que puede cre

cer
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ter tanto, que no folo vn jufto 
fea far miento fértil> fino tam
bién fecunda vid*

EíTos hombres del mundo 
que de la fe folo tienen la efpe- 
culacion, vides también fon y 
farmientos,pero no vnidos por 
amor. Como luego los fuften- 
ta ; callando y efperando el 
fru&o. No dándole, como vi
des de fombra por el abufo de 
fus dones Dios las arranca de 
fu Iglefia , y como farmientos 
deaparencia por el defprecio 
de fu fe los defprende de la vid 
verdadera permitiendo deílize 
en mil errores,y q de ay refría
le como manojos de farmiétos 
fecos, y como hazes de vides 
malditas en el infierno* Pues 
fru&o bendito no dan, de que 
otro prouecho pueden fer ? 
Pregunta Dios a Ezechiel fili 

* bomims qmdfiet dclignovitis, de 
effe arboiillo tan inútil íi da en 
defmedtarfe q podremos ha- 
zer? que fe ha de hazer fino ho
guera? pues no da fruto fea fo - 
mentó de fuego - Vna vid vef- 
tida de la lozanía de fus far
mientos, de la galanía de fus 
pámpanos, de la'gracia de fus 
renueuos, de la riqueza de fus 
razimos,que vi (Tos haze tan 
galanos,que recreos mueue taq 
dele y tofos, que agrados caufa 
tan deífeabíes. Deeflaenefte- 
rili zar fe perdido el frefeor que 
en fu-lugar-natural antes tenia, 
ay cofa mas desfrguradaíay co

fa mas fin propoíito ? quid ergo 
fiet} el árbol mas feluatico es 
mas bien figurado, y fí le apli- 
cays el azero, quanto mas vay s 
cortando tanto mejor fe figu
ra. Prouad con ía hacha a rom
per, y a defcubrirle el roftro co 
la juntera que no le hallareys 
dentro faz a eíTa vid, quid ergo 
fiet? que pues no fe os halla fez 
de Chriftiano , y por vueftras 
baftardas obras y efpurios fru- 
dosaunno mereceys el nom
bre, que fe os quite. Que mas? 
que pues vueftros hechos fon 
corteza de virtud fin el tuéta
no,vacíos de todo merecimien 
to , y por mas que os cultiuen 
no faldreys planta para elcie- 
lo; que como cepa carcomida 
y fermiento apolillado,de que 
no ay efperan^a por mas labo
res que Iehagays,fe medre,en- 
treys en el fuego; porque no fe 
haga fílua vina con la fengre de 
Chrifto cofteada.

Llega a podar ía vid el labra
dor y dexa los farmientos im
portantes cortando los fuper- 
fluos y "que eftorban el fruílo 
de los demas. Toda effa curio- 
fidad tiene el que quiere de fu 
viña fru&o.No feria buena cué 
ta,defpues de plantada con co
lla,dexarla a beneficios de na
turaleza, porque efla también 
quiere fer de la induftria hu
mana ayudada . No feoíuida 
Píos de ppdar fus vides defr 
pues 4epuedas plantado,y ef-
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fo haze en fu fazon como quié grandecer fus razimó9, fi de lo t ! 
tambiénfabe las reglas delar- neceífario efta tan abaftecida? * pf 
te.TomaDios al jufto,y para- Querrá el curiofo fab'er quá-

3ue no fe defmedre el fruéto dó comentó Dios efta planta. ,v  

e fus obras, cercena de fu en- Digo qué en el primer jufto, 
rendimiento particulares ig- y en eífa niñez fobre defpof- 
norancias,vanos penfamiétos, feerla de fus fruétos cabales, 
diftraítiones inútiles:de fuvo- no faltaron terquedades de 
luntad mil codicias,gran fum- hombres duros, ni voluntades 
ma de cuydados con mil def- rabiofas,que vna vez y otra in
feos de mucho nocumento* En tentaflen con combatimientos 
lo exterior cercena los bienes, infernales fu deftruftion* Bien 
los amigos, los hijos, con lo declara fu ternura contradezi- r ̂  
demas amable mas o menos dadondedize,//pc expugnare- Auglintc* 
como le parece. nmmeaiuuentutcmca. Bolued ligít de

No es vna la podadera,por- los ojos a fu infancia,ponedlos Ecclcfia< 
que vnas vezes es con enfeñá- en el juftoAbel,antes que dief- 
9a y iluftracion del alma, otras fe el fru&o que fe efperaua,no 
con temores, otras con perfe- fue perfeguido hafta la muer- 
cuciones,otras con deífeos in- te¿y íi os parece mas adulta en 
fufos de los bienes celeftiales, Egypto, ah í quanto crecieron 
y  vltimamente de mil mane- fus afli&iones? todas eran cul
tas purga fus vides, paraque fe tiuaciones de Dios, todas eran 
vean los aprouechamientos de labores fuyas paraque el firuc- 
fu viña, a cuyas vides en la vi- to mas fe fazonaffe.Pero como 
da prefente nunca falta mate- no era conueniente eñe terri
na de purgación. Jpfe fecunda* torio por fer, como predican 
(dize mi Padre Bernardo ) ipfe tantas ajadonadas de plagas 
propagatyipfe putat &  purgat eam para arrancarla, de tierra du- 
yrtfruftmplus afferat.Quandofuá ra,hi2o trafiego della plantan- 
dejiimt cura quampkntauit dex~ dola en vn pago de bendición, 
tcracm?infidefundata in cbarita- en vna tierra blanda y amoro- 
temitíit radicesydefoffa farculo dtf~ {alinea (a3 aeñdileffo in cornu i
ciplin#, jlercoratapanitentium la- filio otó.Como a tierra que lle- 
criniiSyrigataprgdicantium vexbisy ua azeyte le puede faltar blan- t
&  fie faneexuberans vino in quo dura?Simmacho icc^ineafaSa 
efl latiría . Como no ha de en- eñ dileSo meo in corm in medio 
/anchar fus fenos, multiplicar olibarm^Los Setenta vineafaffa 
fus vides,alargar fus farmien- eíl dileño in comtt in loco pingui et 
tos,eftender fus pámpanos,en- vberi, A la letra fe entiende ef-

te
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te lugar de la tierra de promif- 

v w fion,tierra pingue, cuya ferti
lidad entr o a gozar el pueblo 
de Dios in cornu con poder y 
grandeza : Pero hallamos en 
ella reprefentada la Igleíía que 
Dios plátóitf cQrmJdeft) in reg- 
no &  potentia con poder y feño- 
rio.MaSjiw cornu >idcfl>in locofor- 
ti &  fublimi , en lugar fuerte y 
alto.En todo ay miilerio, por
que fino fuera con poder como 
fe hiziera tal traflado,de tierra 
pedregofa a tierra amorofa,de 
tierra peñaícofa a riera pingue, 
que comomontuofay altafo- 
lo con beneficios del cielo Ru
sifica? Pero donde empleóej 
réfto del poder enfaldándola y 
fortificándola,fue en trafladar- 
lade ay a las efpaldas de nue fi
ero léfus. Que tierra mas ben- 
dita?que monte mas alto?que 
peñón mas fuerte ni territorio 
mas pingue? tierra es tan llena 
de bendiciones que todo lo 
bendize,tierra es queporauer 
fe derramado en ella el olio de 

Pial 44* akgna mxit te1 Detes Dem tutes
* oleo l&tim, quedo tan engraífa- 
da, que a los frudos de las vi
des que en ella fe plantan, que 
a las obras de los julios que en 
virtud fuya obran, da precio y 
valor de cielo.

Donde el Interprete latino 
lee en Dauid fupra dorfum meum 
fabricauerunt peccatores , leen 

Pial 118 Theodocion y AquiL/kpra dor-
* fim mmm arauerutit peccjtores,

y  del Hebreo propiamente 
fe \cc^arauerunt a r a n t e nos 
mcítrays Rey fandoPelpenfa- 
miento ya tocado. Que fon las 
efpaldas de Chriílo efta tierra 
confagrada, Como fe pudiera 
arar fi elfo no fuera? y aun por
que en ella fe auiade plantar 
viña tan rica,cuyos frudos tu- 
üieífen fuerza de merecer , los 
rigurofosacotes la eftanrom- 
piendo,las puntas del azerola 
eftan arando, y ellas araduras 
fon los hoyos dóde fe pulieron 
los farmientos que aman de 
conuertirfe en milagrofas vi
des. Los clauos y lanja la eftan 
cauando, y en eífas cauaduras 
le ahondan las rayzes de tan 
diuino frudo como frudiíica 
efla fumma cafi infinita de fie* 
les vides efeogidas para fobe- 
rano augmento de fu Iglefia 
fanda.

Bien.veo elfos hijos déla Sy- 
nagoga madre fuya filtj matrís 
mm pelearon encontra de fu 
celeftialcrecimiéto fuertemé- 
t Cjpugnauerunt contra me,fu[pen~ 
dentes in ligno ( como dize Ber- Ber.in eá- 
nardo ) collefiorem cim Iefum, 
pero no preualecieron etbeni ■ Jelm. 
non potuerunt michi; antes por 
donde procurauan fu mengua 
cundía fu crecimiento. Notad 
aquelfaciam tecrefcere ingemem Exodos, 
magnam, fauor deí cielo hecho a 
Moyfen fobre que dimitidle 
aquel pueblo tranfgreííor.Oyd 
aora al contrapunto dcBernar- 

Cc do,
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d o , Ego atttem confdio fccretiori 
puto hac muñas dmimtns pro fui 
magnituimferuatum [ponfo i yt 
ipfapotm & non Ato)Jes mittere- 
tur ingenian magnm\non cnim 
oportebat mkumfponft preripere 
JpÓfa benedi3 ione;&propterea no 
Moyfesfednouafponfa cuidicitur, 
ite in mundum vnwetfum &  pre
dicóte Euangelium omni creature; 
Jfla prorfm miffa efl ingítem mag- 
nam. Num in mmrmpotM quam 
in vniuerfitatcm que facile cejjit 
portanti pacm offerenti gtatiami 
Que malas nueuas ofrecían,fi
no de paz y de gracia para no 
fer recibidos benignaméte los 
portadores. El dilatar fe tanto 
efta viña y cundir tanroel fru- 
<5o,caufolo el calor de aquella 
preciofa fangre , que eneífas 
mi finas cauaduras fus vides 
pueílas fomentaua ; de ay les 
venia la virtud de vides tan 
frondofas y tan fru&ificado- 
ras : de ay recibieron jugo de 
ce leftial gracia todos los juftos 
que precedieron fu derrama
miento,y los que fe han fegui  ̂
do,liguen y feguirán.

No os parezca la diílancia 
grande del primero y vltimo 
jufto eftorha el effedo deeíle 
diurno calorda fangre deChri- 
fio es de condición de fuego 

Arifh q $ i  ¿g il inomntm iocipoffeffion^ 
a todas parces callentabais! tá- 
bien ella fangre alcanja con fu 
virtud, no folo a todos los lu- 

Celef. i, g a res  p a u fe a m p e r  jangm ni f u i
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ftuc que in terris ¡fue que in celié 
/«#í:fíno también a todos los 
tiempos, pallado prefente fu
turo. No fin mifterio es llama-* 
do agnus occiffm ab origine mun - Apoc. j % 
¿Aporque en fu decreto eterno '
de criar el mundo,vio fu muer
te Dios y la accepto con tan i
grandes merecimientos, que a 
todos nos mereció ¡agracia; y 
como fuente en todos particu
larmente en fus efeogidos la 
derrama : con elTa fon vides 
abundofas; penfad fi foys vos 
de ellas.Quando feos pinta có Gagnejo 
capayfayo de labrador Dios* Hugo Car 
queimaginaysos dizef'que na 
íeaysvid ociofa, porque trae 
fiempre la podadera en la ma
no,y fi eífa no baila eílando os 
con todos elfos beneficios ef- 
teril,eneífamifma mano tiene 
fuer9a para arrancaros de fu * 
viña yabrafaros fin remedio.
Almas ociofas que conciben fi
no mil impurezas?

Queritur £giflus quarefit fac. p0*ta, 
tm aduíter

In promptu ejí caufa defidiofas 
trat*

Ellas repudíalas Dios en fu 
Iglefia , porque como Ja hizo 
ini maculada, immoculatam quie- ,
re almas fin manchas; y para 
cóferuaros finellas , no ay me
jor medio q huyr laociofidad.

Qtia ft tollas periere hbidints #r-
cus.

No fea tampoco la ocupación 
inútil, fino ya que trabajays

que
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quede vueftro fndor con fruc- 
ro;efte fera felicifsimo fi a vue- 
ftras obras pufíeredes buen fin, 
fera de eterna ventura íi quan- 
do las hizierades, tuuieredes 
por blanco la gloria.

Sección, l i l i .
D e l  V a lla d o  q u e  V io s  h i% 0

a  f u  V iñ a .

NOhaze Dios cofa que no 
Ja dexe con fu deuida 

perfection; y como es fin cofia 
el hazerla,fin la mifma cofia es 
el conferuarla, fi proueerla de 
lo neceffario para fu conferua- 
cion.es dexarla perfefta. Cria 
Dios efte mundo inferior, y 
porque quede perfecto fin fal
tar nada para eíTa conferuació 

Lucret.li- bazele cerca de cielo. Mcnia 
br. 1. mundi llamoLucrecio a los cie- 
u Mcth, Jos y Ouidio dize \n getnia mz~ 

nia c&li. Y aun fi aduertis la fi
gura de todo el vniuerfo,y no- 
tays la trauazon que tienen 
vnos cuerpos con otros , ve- 
reys vnos a otros fe conferuan, 
y que eftos a aquellos hazen 
muro; el agua a Ja tierra,el ay- 
re al agua, el fuego al ayre, 
el primer cielo al fuego, y por 
los demas difeurriendo halla- 
reys el mifmo orden, hafta lle
gar a Dios que fobre todo efia 
puefto como por muro,miran
do por la conferuacion de to
do eflo criado.Semejante pro- 
uidécia hallareys en efias cria

turas iníericresjdiícurrid pri
mero poreíía grade fumma de 
animales y los vereysa todos 
ceñidos encontorno con eífe 
cerco del ta&o para guarda de 
Ja vida fenfitiuaryd a Jas plan
tas las hallareys cercadas de 
duras cortezas ; defuerte que 
en general a todo y a cada cofa 
por fi dentro de los limites de 
fu naturaleza proueyo Dios lo 
q esmenefterpara fu guarda.

No fin razón vfo Dios de ef- 
fa tra^a en el orden de lasco- 
fas ; y me parece es auer edifi
cado eñe mundo a manera de 
ciudad; y fiafsi es, que ciudad 
fia muro jarifas fe fundo ? no 
auia de hazér menos Dios • 
Quereys ver de donde fe faca 
efia. manera de ciudad i  dize 
Moy fen Jn principio creauit Deus 
cxltm &  tenram ; en lugar del Gen. r« 
Detu enel Hebreo efia Heloin, 
ideflfikdtces. Como es efto, que 
declarando fe Dios por haze- 
dor de cielo y tierra fe llame 
juez^nó teneys Señor avn cria
do lo que aueys de juzgar, y 
quereys fer juez? antes fe jun
tan bien, para que eflo que fe 
cria fepa que fu mifmo criador 
le ha de fer juez.Pero no es ef
to lo que haze a mi propofito; 
poner Índices en el principio 
de la creación fue feñalarvna 
razón de jufticia diftributiuaq 
Dios guardo , quando criaua 
dando grados,feñalando luga
res y puniédo enel orden deui- 

^  Ce 2 do
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do a-cada qua! criatura, fegü fu naturaieza maso menos noble* D i <.;■> Tertuliano , apimovdio : ?- -tor ia\n bonm quam & ¡aflús, 
bonitas ems oper ata e/i mundujuf* 
titia moáiúcua eft. Cithara parece el mundo en las manos del Criador,y fu jufticiafon los de dos que la eftan templando, haziendo mufica de todas las criaturas juntas,como cuerdas fubtilifsimas de vozes tan agudas , que guardando cadavna fu lugar, aboban enfaldando Ja bondad y jufticiadeDios.Mas dize Tertuliano, iuftitia 
optM eft, quod ínter lucem <¿¡rte~ 
nebros y ínter diem &  nobíem,ínter 
calum & terram feparatio pronü- 
tiata eíl.Ita vt bonitas cocepit om• «w, iujlitia difiinxit fim  ¡habitas 
elemenrorum ,imoim ftatm, ortos, 
qcc aflús fingidorum , iuditia funt 
crcatoris.Donde obradejufti- cia llama efla feparacion que Dios hizo de luz y tinieblas, noche y dia,tierra y cielo.Que república ay bien concertada, donde no fe mire que lo igno- ble a de fer pofpuefto, y lo noble preferido ? bien es que la tierra fea tierra,y el cielo cielo ,que entre fuperior y inferior aya orden juñicia es ; que entre vicio y virtud fe dilhn- gua,derecho es.Notad el ita vt 
bonitas, que pregona?que todas las criaturas fon partos de la diuina bondad , pero que el diftinguir los litios el ordenar

los elementos,diferenciar los moni mié n tos, y ende redar tatas lumbreras que con fus entradas y falidasilluftrá la carrera del cielo, fon pregones de fu equidad* Veys aqui feñala- do vn muro tan fuerte, que fin el fe vieran las cofas del mundo en confufioiv* Iuntad filiares , leuantad paredes , empinad torres , nohallareysmas fuerte muro de vna ciudad que la jufticia, con ella eftá fegura- mente guardada, fin ella aunq la cerqueys de bronze.También digo es ella planta del mudo a manera de guerto, floreftao viña* Yfi elfo aü es ao- ra quádo cano, q feria en fu ni- ñez?que feria quando la tierra.
Omnia tiberios mllo poftente 

ferebat?que feria quando los campos brotauáfin Ternilla fusfruftos.
Natos fine /mine flores? que feria quádo los arboles fe colmauá fin labor alguna janeado fe enla caña la efpiga bellâ en el fartméto verde el vi- ftofo razimo?bié pues a alameda ran florida le venia la cerca. No falto qníé en efte concierto diefleaíaltoal muro de lajuf- ticiaconque Dios ordeno fus cria turas, el qual folo bailo pa- raque ella ciudad fe encendief- fe,v toda la flore fia fe abrafaf- fe.Qual quedaría?qual vna caía pafláda por vn grande incendio que toda es carbón y ceniza,

i
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Gen.r. 
AquiK 
Poncíc. 
Gcr.in pri. 
Hebr, 
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Exa ni. 
Tert. con 
tra praxeá 
Hil in ex- 
poííitionc. 
Pfa.fecüd*

Amo». 7. 
Leftio. 7.

2a,qual vn vergel que le h:t en- conñafie, le feria vn muro de 
trado animales fieros,qual vna toda infuperabilidad, por Za- 
viña andada del Iaualiqueno ch^riz^Aizc^Egoerocimurmig- 
dexarazimoavida.Quereme- n¡$ imircuitu . Qje muro que- 
dio?que bueluaal moldee fie reys mas fuerce fi tal fe pro- 
en quien fe executo tal afola- mete Dios a fu ciudad ? íi tal fe 
miento, y pues es el hombre ofrece a fu viña? íi por de fue- 
bueluaa Dios, paraque por el go fe da a fu Iglefia San&a? 
mifmo exemplar que le crio le fiepem cirwndedit ei . Puede fer 
repinte . Como ? humanando; mas inaccefsible que eíla? tras 
con eífo quedan no foloelhó- deefta fe guardan las piedras 
bre lino también la ciudad y viuas que con cal de diurno 
alameda rerouados. amor ordenan eíla ciudad: en

Todo el mundo eftaúa en fu prote&ion fe conferuanlas 
Chrifto como en fumma>ypor vides de los fieles,que en la 
que os certifiqueys aduertid, viña de la Iglefia, delafangre 
que donde lee nueftro Inter- de Chrifto fe fecundan . Eífa 
prete in principio creouitDem cp* derramada fe foldo eífotro mu 
íum &  te*ram, lee Aquilas, in rodé jufticia no tanto de efla 
Capitulo vel in fwmma.De efta le» con que Dios en la creación 
era hazen mención San Hiero- andaiia diftribuyendo los gra- 
nymo y San Seueriano.Que en dos fegun la nobleza de fus 
el fttmma fe entienda Chrifto criatutas,quantodelaquepu- 
confta de aquel in capite libri fo en el hombre paraque fegun 
feriptum cñ de we,que interpre- razón vinieífe . Que cerca tan 
tan Tertuliano y Hilario del diaina, de jufticia original al 
in principio, que monta tanto hombre fe auia dado ? que fin 
como dezir in filio; De manera fercobra pudiera viuir,fi para el 
que fi en el hijo fue criado,por afíalto de fu proprío defpojo 
eífe mifmo hijo que humanan- del otro alcue Lucifer no fe 
do le epilogo, fue el mundo acompañara? entonces fe def- 
mejorado.Defpues de toda ef- mantelo efte muro por fer vos 
fa mejora dexofele fin muro de con mil daños vueftrosaDios 
amparo?no * Porque efte mun- traydor, pero fue Dios con to
do renouado,el hombre có mil do eífo para con vos tan exo- 
mejoramientos enriquecido, rabie, qne tomando cuerpo le 
accepta a Dios por fu muro., hazc nuue no paraque llueua 
Amos fobre muro de diaman- gotas de agua, fino arroyos de 
tes le vio: que pretendió con fangre pura, pareciendole no 
eífo? moftrar al hombre fien el tancopiofa nueftra redención

Ce 3 fi
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fi a fs i no la derramaua, bañan
do fula vna gota pararecom- 
penrar laofenfa y fatisfazer a la 
jufticia diurna.

N o  veys en que dio,para con 
fu jufticia reparar el muro de 
jufticia,que vos con vueftrain- 
jufticiadfrfportiilaftesí mas ha 
ze ; que paraque effe muro mas 
no fe rompa y efteys vos bien 
guardado, fe os ofrece por mu
ro  ; y paraque como vid de fu 
v iñ a  fin fer desfrutada frutifi- 
q u eys, no fe cótenta con qual- 

uier vallado para vueftra guar 
a ,  noconqualquierpareailla 

de piedra que fe defmorone,de 
palos que fe arranquen,de jar
das que fe defpunten:fmo que a 
de fer fuerte y alta cerca, fiepem 
círcmiedlt ei. L o  vna y otro fig- 

Z a c h .niñea aquel ero murusignis* La 
defenfa de vna ciudad, confifte 
en que tenga alto muro,que no 
fe pueda efcalar ; llegad a efea * 
lar vn muro de fuego. Confifte 
mas en que tenga firmeza y fea 
muy fuerte . Que mayor forta
leza quereys que ladel fuego? 
es pues alto efte muro- que no 
le pafíará el pajarillo de mas 
empinado bnelo,es fuerte por
que es de fuego con que fe dize 
lo mas que la naturaleza tiene 
en razón de defenfa . V n  muro 
por mas de bronze que fea con 
golpes le m ellays, vn dique de 
agua por mas ancho y hondo 
que fea lenauegays, y aun os 
atreueys haziédo mué del cuer

po,rem os de los pies,y vela de 
los bracos, con laefpadaenla  
bocaapaffarle. De fuego entra 
reyfie ? no es de momento áí 
la mina,luego eftara lo de aden- ^
tro  bien guardado* Pues fi toda 
eftaos parece rara altura y  ex
traordinaria fortaleza,no ima- 
gineys es menos la de D ios fi
no mayor con ventajas infini
tas. Y  fi fe llama de fuego, és 
porque en las cofas naturales 
no vemos otra mas a ítiu a , por 
Ja qual baftantamente fe expli
que laaétiuidad diuina. E lla en 
fi infinitamente excede. Com o 
pues viña de D ios no eftaras 
guardada?

Los que hablan de proprie- 
dades naturales d izen , que de 
ninguna cofa mas huye el león 
que de vn tizón encendido.En % 
viendo el fuego el impauido 
luego fe retira defpauorido. Y  
aun por faber D ios efte fecre- 
t o ,  fe promete muro de fuego 
contra effe león rabiofo, que 
tanto rodfea circuk  efta viña, i.Petr. it 
procurando fus razimos no lle
guen a cuajo,<\upren% qitem d e m * 
r c t .  Aquí poco rancho tendrá 
eífedeftro^ador infernal, efte 
jauali tragador, que faliendo 
de la piara que fe apacienta en 
la filua del infierno, cierta viña 
deftruyó, ex terminauit eam a p e r  pfa|# ̂  
de fi lu a , ni tendrá regoftoefia 
fingular fiera que toda la pació, 
fitigitlaris febm s d e p a ñ u se ji eam; 
porque al punto que llegan la

terri-
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terribilidad de efle muro los 
ofende.

Ordinario es el ladrador que 
quiere tener en guarda fu viña, 
hazerqualque pared puniendo 
encima garfas, paraque el mas 
ligero no Tuba de vn falto ni 
aun de tres,fin dexar aigú reta- 
50 del vellida. Eflo es, aduir- 
tiendo no quede feñal, porque 
villa del labrador, reforjara las 
bardas con el relio de la pared $ 
pero quando fe procede con 
defafuero, por pretenderfede 
vna vez el defpojo, con toda 
ruyna, los caualíetes de las pa
redes fe defuardan, y todo vie
ne al fuelo fardas y pared.Bol* 
ued los ojos a efla viña que de- 
ziamos y vereys que hermo- 
fo cerco de reótitud le pufo 
delante fu labrador, con tanto 
preíidio de virtudes, que fon 
garfas pujadoras con que mu
cho fe atribula efla fiera infer
nal. Efle jauali hofador, como 
vio patente la puerta rompio 
defaforadamente con todo,da
do en tierra có cerca y bardas, 
yabrafandotodalavíña.Y fino 
os parece afsi 5 feñaladme vna 
vid de quanras proceden por 
razón femmal de efla primera 
vid que Dios hizo cabera délos 
hombres; fin efle abrafamieto, 
vnafoiaquedó,y efla por gran
de priuilegio. Notad la fuerza 
del verbo exiermxnauh y vereys 
vn general aflojamiento . Que 
quiere dezir? a folo toda la ftir-

pe . Pero como aora la vee con 
tan diuino reparo,toma las em 
prefas con aflucia,teme mucho 
la fuerza del muro, porque co
mo es de friego vee que íi entra 
a de falir abrafsdo . Acometi
mientos haze, pero de todos 
fale con vergüenza, faltos da 
para entrar, pero fin alcatifar 
fuerte ; algunas entradas haze 
por diurna permifsion,pero to 
das fon cauaduras de mucho 
aprouechamiento de los julios 
que como efperan en Dios con 
fumifericegdia los rodea, jpc» 
rantes ata em in domino mifericor- P61< 
día cvrcundabit.

Elle cerco de mifericordia 
con que Dios defiende a los q 
en el confian es vna guarda tan 
cabal, que ella por li exercita 
todos officios en fu defenfa : 
atalaya los males que pueden 
venir, defuia los danos q pue
den empecer, atrae prouechos 
con que fe puedan mejorar, y 
guarda de peligros en que pue
dan caer . No fin caufadezia 
Auguftino buelto aDios,cir- 
cunuolitabat vte domine a longe mi-* 
ferieordia tua¡hazia cerco encó- 
torno de mi como bolando Se
ñor, vueñra mifericordia.Pero 
como alon gé; fí al deredor bo- 
Jaua ? vala me Dios y como fe 
empina efla aguila para alcan- 
car con fubuelo el penfamien- 
to tan alto que concibió Da- 
uid en aquel mifericordia chican - 
dabit.hftuáa natural es delNe^

Ce 4 bli
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bli que va en feguimiento de la ca$a,hazer fus puntas para codera la ganja fu altura ; efta, viendoalNebli muy empinada que baze ? baxafe a la tierra perdiendofe cafi de*vifta ; entretanto el Neblí anda voltea - do en el ayre, y haziendo cercos en derecho de lagarta, harta que de golpe fe abate y la agarra, A efte tono dize Auguf- 

A«g*libr, tino circunuolitabat, como íi di- 
eoof, xera , mirauadefme Señor de las cubres empinadas de vuef- tro cielo, y atendiédo al punto en q auiades de coger la preífa me rodeauades ; lexos eftaua de vos por mis pecados que os remontauan , pero vos como cerniades,fobre el puerto donde yo eftaua,y dilles buelosen deredor,harta que os dignaftes baxar de golpe y ponerme en vuertras manos por preífavuef- tra có dicha mia,que foy el fe- lizmente cacado.Bueltas de gracia dezia el i.Cor.if Apoftol eran eílas,gratia Del Ai'g. in futn ¿¿ quodfam, y añade Auguf- com* tino,̂  id cjuod nonfum; quanto bien tengo es por gracia de Dios , y de los males que me faltan,día gracia me preferua; porque a no cercarme ella, como los ay en otros los pudiera auer en mi.Otro muro fe feña- la mas,donde dÍ2e Dauíd, f. uto 
Vk\ 90, cinundabit te ventas eiws. Tie ne dificultad fer e feudo y rodear, no espofsible menos, lino que

a de quedar algún ladodefcu- biertôy no queda porque efla es la gracia ael efeudo, que buelto a todas partes donde, ay ofenfa os haze muro • Elfo 'mifmo haze la verdad, que íi con ella os abrâays, como ef* cudo fe opondrá a la parte de donde fe os haze la contradi- cion.Mas fe os dize,que en las promefas de amparo que o* tiene hechas, os fera tan fielj que íintays al punto el fauor, puniendofe como efeudo de vuertra confolacion en todos los tiempos que os viere afli- p ~. 
gido*üomin%s cuftoditte % Veys ̂  * ’ I02‘ aqui como lado ninguno dexa íin guarda :fi folo por vna parte os acudieífe fíendo vos combatido por todas, no fuera cü* plida proteórion contra lo cj eílaefcrito, dñm protefiiotua; fe ña luego es,anda como efeudo encontorno y fobre vuertra mano derecha frper mamm dex- 
teram tuamy haziendoos fombra con fu eftendido brafo , para- que de los golpes de vueílro enemigo efteys mas feguro.Do 
minm adexteris tuk confringet bo- 
fies: dizefeos, que íi por todas partes llouiere la furia de vuef- tros enemigos faetas,en efte efeudo de tanta reíiftencia fe haran pedamos:que en efte muro de tanta defenfa fe haran af- tilías.Quiere Dios tanto efta viña que también la rodea,circunda.

bo
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bo íomum nteam, con gente de fu milicia,ex bis qu¡ mtlitantmi- 
chi. De eftos exercitos fdbe- ranos le haze cuerpo de guardia j embiandolos paraque le hagan cerco de defenfa y fuertemente la ciñanyimmittttjtnge- 
las domlni in circuitu timentium etfw»ponefe fíngular por plural corno fi dixera, immittentfefe 
*4ngeli aut d iffan im ar> pondrán fus reales rodeando los juftos con militar euftodia. Circundat 
tAngelw domlni intuir o ti mentes eu lee del Hebreo San Hierony- mo,rodea el Angel del Señora los temerofos con buelta entera,nada de xa de fcubierto có cerco tan fuerte ,que equiuale a mil muros por de diamantesÍue fean * Notad el amor que «os tiene a efta viña, cuyas vides fe conferuan con fomento de fanftitad : que quiere có ella fe hagaen la tierra , lo que hazen los Angeles con el en el cielo, cuyo officio es effe in - 
circuitu trom , rodear el trono de la mageílad diuina, hazer corona al Rey que folo fe intitula magnas &  ten  ¡bilis fuper om~ 
net qui incircuita cías f m t. Señal es , que aunque no tanto , fon grandes y terribles elfos poté- tados del cielo que enfupre- fencia afsiften:y fí grandes,y fi terribles,con quanta feguridad efta viña guardaran?

Oftendit michi domirqis quatuor 
Vabros dize Zacharias ; que le

moftro Dios quatro maeftros de primor en fu arte,y fin duda era arte militar ; porque San Hieronymo , Theodorcto y Alexandrino,por ellos entienden los Angeles praéfcicos enla milicia para nueftra euftodia. Efta es la guarda del Rey del cielo que fu viña defiende,que porfufglefia milita,librando- la de todos los acometimientos infernales. Que cócertada- mente la ciñenPque diutnp có- cierto guardan en rodearla ? fiwpor lado ninguno entrar la pue den enemigos,que dichofa gozara los fructos de fus fieles, cuyo trato es todo cielo, aunque es gente de la tierra congregada . Alegraos madre pia- diofa , q todo el cielo fe apercibe para vueftra guarda,el mif mo Dios os haze efpaldas,porque como todo es perfeétion y vos, obra con cofta de fu pro- prio fudor , os confería para mil partos de gloria.
Sección, V*

D e l  la g a r  y  torre  que D i o s

h i% o  en f u  v in a .

NO fe proueyeralonecef- fario cumplidamente a efta viña,fi defpues de plantada y cercada no fe le hiziera lagar .Aquí es donde fe tantea la quantidad del fructo, y aqui es donde al Padre de familias paga la viña las coftas y cuyda-

Geron.
S. Teod.
Cic.Alex.
\
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dos, recibiendo fru&o cabal por todos fus fudores.Por efte fruño emplea toda fu labor y toda fu folicitud,por efte pone cuydado en que fe rompa la tierra,fe planten los farmien- tos, fe caue la viña,fe podé las vides :por efte fe preparan los filiares, fe bufca maeftro que los junte,fe ordena vn betún q el mas mínimo agugero cierre , paraque el lagar perfe&a- mente acabado nivna gota de moflo fe refume. Todo efto fe haze con tanta alegría como íxyafe vieran de fu voluntad romper los pre ñadí tos granos de los fecundos mimos,como fi ya abrieran fus venas las fértiles vuas, defpidiendo fus fuñios dulces con corriente co- piofa.T bien mirado,eífo es lo que fe puede efperar de viña tan cofteada y que puntualmente a recebido todo necef- fario beneficio . Que feria, fí defpues de tanta labor y def- pues de tanto proueymiento, preuenido todo aparejo neceL fario para la cofecha,el fruto fe defmedraffe ? feria jufto el fentimiento de eñe labrador, feria con razón qualquier def- pecho,viendo con fus ojos mal logrados fus cuydados y. perdido todo fu fudor. No fe acedaría,coníiderando no auian íi- do demas momento aquellas ordinarias cauaduras, que fi fe hfzieran en vn cafcaxo, o fe

dieran en vn pedregal?Si quereys ver a la ingratitud el roftro,alfad el velo, que tras de efta femejanfa eftadi- buxada con proprios linea- menros.Que es día tierra,que eíTa viña de vides tan enfermas infirmta eft yim, que fu vendimia fino lloro, laxitvin- 
demia, defpues de auerfe derramado en ella tanto fudor; fino eífe corafoncillodei hombre,que le cultiuareys con ordinarios beneficios, y al tiempo del reddito fin otras gracias os dexara apuertas todos vueflros empleos derramados? dixo y bien Luciano, malas y ir 
dolium esiperforatum in quod om- 
nes immutens gr atlas in vanum ef* 
fu disi i; de manera que el ingrato es como vafo horadado,que todo 1© que recibe fe pierde. Y dixo bien malas yir9 porque no ay fugeto en quien efte mas en fu punto la malicia, que en vn ingrato.Mas notad,que juntado el vir con el malm le rebaxo tanto, quanto elfoloporii,es nombre enfalfado. También haze efte fentido como fi dixe- ra, que de varón puede tener el que con beneficios fe endurece?De la piedra Siphnio fe quera vna monftruofapropriedad, que fiendo de fu naturaleza blanda, vntadacon azeyte caliente fe endurece . Como es eífo? el azeyte no es de natural

amo-
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amorofo ? pues fi es, como lo blando mas no ablanda , y lo tierno mas no enternece ? dos cofas fon juntas humedad de azey te con calor de fuego , y ambas auian de ablandar lo bIando;como luego obran có- trarioefteto? esdezir, muda a la naturaleza el beneficio. El corajon del hombre no es harto blando?Pues a eífe e I beneficio le haze dura piedra ; en el recebirdecarne.es, pero en el retorno de pedernal . Es como la terrezuela delgada, que al golpe de la a$ada fácilmente fe rompe y recibe la femiila q le arrojays,pero el fruéío no le efpereys,porque es tierra que la endurece el beneficio y con el mas fe efteriliza; al fin no es tierra generófa fino de nataisal baladi.Dixo Sophocles, quutbliuif* 
chut beneficio affeSkS'y nunquam 
ynqj ejfet bicgenérofus y ir. Dadme vn varón generofo que yo os le pare grato. Vna cofa tiene entre otras la noblezaChri- ftiana, que fi le days niales os da bienes; luego fi le hazeys bien os boluera bienes,fi le hazeys beneficios os dara mil gra cías.Dadme vn hombre a quié falte ella nobleza,que no’ le faltara a el y los de fu cafa defue- Ptou. 17. tura,<p¿ rcddit mala pro bonis non 
recedet mahim de domo ems. Cofa cierta es,que a la tierra que no frudificajuo falta miferia : el

labrador la defampara, defier- tafe efpefa, efpefada fe haze filba, y de filba efcondrixo de fieras . Todos eftos daños vienen a la tferra que podía fer campo fértil, por no dar el fru- óto q pide la femiila,fino otros fruótos baftardos; eífe mal os vendrá a vos , que aitiendo re- cebido beneficios no refpom. deys.Os dexaraDios,dexado, effa terrezilla de vueftro cora- fon fe hara filba de vicios, con que vendreysa grande necef- fidad i Que razón comience lo contrario, fi en el fnuTificar es mas que arenifca y faiitrofa?Son quadradas las palabras Libr* ?* de Cafsiodoro Qrauenmis eft, Epíffel*1 (dize)i’í fttiftu laboris fui fraude- 
tur inditñnus, &  cui debetprefe- 
dulitateconftrripr&mium, difpen- 
dium patiaturi & malorum omniú 
probatur extremum , vt inde quh 
cogatur detrimento fufeipere, vnde 
credebat auxilia prouenire : molef ■ 
tiampati fine caufayp§nam fine cul
pay damtiafine dd¡¿H$. Confide- rad qne fabores fentira el infeliz labrador,quando defpues de fus induftrias, defpues de tanta folicitud, vee burladas fus efperanfasjcogiendo pefa- res,de donde efperaua fruftos, recibiendo daños de donde aguardaua focorros. Que ventura mas defdichada fe puede penfarPno es defgracia gran- dc3quedonde efperaúanaliuio fus trabajos, padezca moleftia

y
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fin caufa,pena fin culpa, daños fin deli&os?Aduertid que eftos pefares y defpechos ion pafsiones de hombres,no de Dios ; de fuer-' te, que quando ningún frmfto deys,no le entrara pefarda razón es, porque nada para íi tira de todo eífo que vos fru&i- ficays,no lo pretende para fi,y como no es intereífado, en la quiebra de vueílros fruftosno padece fentimientos.Elfos fon del labrador material q quiere cofechas cumplidifsimas, quîa porque todo lo a menef- ter para fus gaftos.Dios no gaita de eífo, y afsi porque falte no fe lamentado llora laefca- feza de la vendimia.Si en fructificar andays efeafo, vueftro es el daño; fi el lagar no anda lleno vueftra es ladefcomodi- dad; vos llorareys,Dios no tiene porque llorar* Quando os lamenrareys?quando llegue la fazon de coger el fruóto de vueftras obras , entonces fiel lagar no fe llena del ̂umo pre- ciofo de vueftras virtudes, fe verán vueftros pefares; allí fe- ran losdefpechos.Qual es eíle 

\zgpxhorcHlar e[l verbu Dei quod 
cruciat bminem contradicenie «j- Chrifoft. tura cartiis. DÍ2e Chryfoftomo, es Ja palabra de Dios que os eftruxacó contradiftionde la carne , Dizefe afsi atorquendo, porq fobre guardarleel mif- mo hombre contra fu natural

414 fe atormenta; propter verba la* 
biorum tuorum evo nfiodwi vio? 
durad. La carne quiere c a -  ¡minos blandos,fétidas ampro- (faŝo mueue el pie fino es con mucha ferenidad, todo lo qual no dize con la palabra deDios.Como pues quereys lagar lie- no,fino es eífe el fru&o qneen efte fe exprime? fi quereys llenarle , fi cumplirle a vueftro deífeo , curiad las fendasdel Efpiritu , eífe fi todo el mundo anda turbado no fe turba, antes con los pedrifeos de las torturas defeanfa y con los 
aguaceros de los trabajos fe ferena.Del Hebreo lee Hiero- pfti. i9, nymo ̂propier yerba labioru tuo- Lagareros 
rum cuítodiui vías latronis; me ovlin*8 fyh dexe acoífar como ladrón,por ajuftarnúvid̂con vueftra pa-J,1̂1 labra; me dexe perfeguir con Qeroa* 
e! perfeguido,mal dezir con el maldito y atormentar con el atormentado, porque el frufiro de mis obras colmafe al lagar de vueftra palabra.Que es aquí eolmarfeumplir enteramente.Y palabra quq es? todo loque Dios manda. Digo pues, que finueue preceptos guardaysy faltays en el décimo el lagar no hinchis, y afsi por ninguno paga téndreys, antes llorara la vendimia, luxit vtndemia; y es, Efaúî porque vos llorareys el auer fido vid enferma,huleando por vueftros proprios paífos y aun por los agenos , la ocafiondeenfer-
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enfermar; no huyendo las de 
de los vicios que fon los indi- 
geftos humores que en la viña 
de Dios os hazen vid debilita
da , paraque no deys razimos 
fazonadoSjfino acedos agrazo
nes.

Vides de tales denteras, no 
creays fe hallan menos que en 
eílos pagos de Sodoma,de vinca 
Sodomorum vinca eorum , vides 
fon de aquella caita ; fu vua es 

. hiel *>bafelis>f\is grumos amar- 
guifsimos, botrus amarifsinm; 
el vino es hiel de dragones ,/e/ 
drxconum vinumeornm.Notad fi 
vides femejantes chupan bien 
el trabajo del labrador.Prome- 
ten vuas y dan amargores • O 
vid ingrata o hombre def- 
conocido; beccine redáis domi - 
no} eífe es el retorno del be
neficio ? eífe el frusto def- 
pues de tanta Iabor?defpIante- 
fe vid tan efpuria, no quede fu 
rayz entre las demas vides, ne 
fit Ínter vos radix germinant fel út 
aniaritudmm.Qnchelo nefit in vo- 
bis vir cohitans peccata: y lona- 
tas, neftt in vobis aliqttis cum cor 
cogitet peccatum  . Seguneftola 
rayz que produze eíla hiel,y ef- 
fa amargura es el pecado, que 
fe afemeja a la rayzfixaenla 
tierra, cuya cabeza como miel 
es , pero el fin amargo como 
mortal abíintio.No ay zarazas 
mas mortíferas , es vn ahogo 
de almas.Pues fi efie(pecador) 
es fru&o vueftro, y no le vee

Dios mejor, como no temeys 
os defcepe?fi el lagar de fu ley 
queDios pufo en fu Iglefia/or- 
cularfoiit tn ea> le dexays vazio, 
quando es tiempo de dar lo
grado el beneficio de vueftro 
cultor recibido,que necefsi- 
dad ay de daros mas largas? no 
fera efeufa dezir fuy vi J  de vi
ña fin guarda,porque aueys vi- 
fto el muro: ni vid de viña fin 
torre, porque ya os la mueílro 
puefta de fu mano¡gdificauit tur- 
rww,para continua centinela de 
diay de noche.

Que vees pregunta Dios a 
leremias ; y el que refponde? 
veo vna vara veladora, virgam 
vigilan tan ego video. Bene vidiftt lerem* 
(dize Dios),quia vigilaba. Vara 
veladora que es fino torre coa 
centinela ? y fila vara es Dios, 
la torre también fera Dios. La, 
vara no es laque vela, lo que 
vela es Jo que efta vara repreT 
fenta: reprefentaaDios, y afsi 
el que vela es Dios, vigilabo•
Afsi también digo que la torre 
no es la centinela. Quien pues? 
el que de encima ojea, eífe es 
Dios, el luego es la centinela, 
ecce nondormiet qui enflodit Ifrael. Pfal. iza* 
Y aun es la torre que confronta 
al enemigo turrhfortitudinis afa 
cié inimici, y que fiempre le efta 
encarando para euitar fus da
ños. Vno y otro en Dios bien 
fe compadece fer torre y cen
tinela. Otra letra dize, virgam 
oculatam ego v id eo y es vna co-
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mo explicación déla primera» 
porque paraque fea veladora a 
de tener o jo s. Como dixera 
Dios t xgihbo, fino fupufieraen 
eflfa vara que le reprefentauá, 
ojos ? pregunto aora, efla vara 
donde tiene los ojos ? en la fu- 
midad, porque lo mas alto es 
lugar mas conueniente para 
vela; luego fera torre con ojos 
y  vara con centinela, y por el 
conílguiente torre y centinela 
vara y ojos reprefentaran effe 
mifmo que fe ofrece por vela, 
'pigilabo* Con que ojos Señor 
teneys de velar ? con los de fu 
mifericordia vela Dios fobre 
los que le temen y efperan.Ot#- 
li dominifuper t¿mentes enm ín
eis qm ff>er¿nt fuper mifericordia 
ci«j. Eftos fon fus regaladores 
ojos, con que folamente cofia
dos y temerofos fon regala
dos; con ellos los mira, y por 
mas que diften los tiene prefen 
tes. Víua vn jufto en el feno 
mas fecreto del mundo, que 
ay leefta fu mifericordia en
carando. O culi Domini fuper iuf- 
tos. No digays, como es elfo? 
porque aunque efté mas eften- 
dida eftaviña, y fus vides mas 
remontadas, refpe&o de eftos 
diuinosojos no es mas quefí 
codo eftuuiera en vn punto fu
mado . Mtingit a fine vfq; ai finé 
fortiter, tiene larga y perfpicaz 
villa. Los dos mas ¿litantes fi
nes con todo lo que media 
igualmente alcanja.

Forte iUcuntmati^dhc Agufti- AgUftin. j 
no) ergo fecurus fació mala, quia 
non fuper mefunt oculi domini; ai 
iuftos Deus mendit me non viiet.
Verdad es que a los tales por 
indignos de femejantes ojos, 
con ellos no los mira,pero mi- 
ralos có otros ojos, y eífos tan 
terribles, que viéndolos lob _ qj.. 
relampaguear dezia. Oculi tul in philipp!i, 
wr, &  non fitbfiftamy Señor no j0b. y% 
me miren vueftros ojos indig
nados, porque al punto, como 
con faetas trafpafado quedare 
finalma. Son ojos como dos 
llamaradas de fuego, oculidus i, 
tmquamflamma ignis: como no 
querrá el pecador antes morir, 
que delante de ellos parecer? 
notad dos effeótos de diuina 
prouidenciapor dos proprie- 
dades del fuego fignificados; el 
fuego que hazePalumbra y que
ma: lo mifmo hazeDios; a efte 
alumbra có beneficios, y aquel 
quema con caítigos; al juño 
alienta en la virtud, y al peca
dor efpanta en el vicio ; al pia- 
dofo confuela con regalos de 
mifericordia,y al impio amena 
za con varas de j uflicia. Fultus 
autem domini fuper facient es mda. Pfal.33. 
Mira Dios con ceño a los peca
dores, (no merecen otro mirar 
fus acoftubradas fealdades) , y 
eíTe ceño que esíamenaja de fu 
perdiciomMira a los virtuofos 
amorofamente, y eífe mirarlos 
es conferuarlos mifericoidio- 
famente en fu vfada virtud.

De
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De aquí podeys yr coligien

do el porque mas fe daña Dios 
ojos, que diftingan elfos dos 
eífedos. No pudiera darfele 
otra cofa ? mejor venia darle 
ojos, porque en ningún fenti- 
do mas fe aefcubré los affeétos 
del alma,oculi mtbra carnh funt> 

guílim ^di2e Aguftino) feneftre mentísy 
interior cft quiper eas videt. Son 
las principales ventanas por 
donde ella fe mueftra , ori- 
fueña, ocejunta, o amorofa, o 
ir dignada. Qui riendo puesfig- 
ni Acarnos la efe ri tura íagrada, 
quanto Dios ame ajos buenos, 
nos le pinta con ojos propi- 
cios^y quiriendo moftrarquan 
to aborrezca los malos,, nos le 
íignificapor ojos como relám
pagos , cuyo furor efpelujaal 
mas valiente, cuyafaña fufrir 
no puede la mas animofa cria
tura. Todo eífq es menefter, 
porque íi reprefentandofe tan 
lanudo, el pecador no fe atemo 
rÍ2a,que fuera fino fe le moftra- 
ra con ojos de furor ? de fuerte 
que fi eftá mirando al jufto,tam 
bien os mira a vos pecador ; fi 
vela fobre la guarda del virtuo- 
ío, vela también fobre el caíli- 
go del que viue fin virtud . 
gikt virgo, y cundapopulipercata 

e r a n ,  confiderans,  vt percutiat<& corrí -  
fíat ddinquentes dize Gerony- 
mo. Según efto bien dezimos, 
que fi es vara veladora en la 
protección de los juítos , tam
bién es vara veladora en el caf-

tigo de los malos. Pero fiépre 
vara mifericordiofa, que íi os 
hiere es, vt corripiat para en
mendaros.

Porque penfays os la dan va
ra con ojos? porque vee donde 
da; y el tiento del golpe es tal, 
que la feñal de eflfa yara cuta el 
cáncer de la herida;es torre con 
centinela de tales ojos,que tie
ne celeílial tino en heriros,pa
ra con fu mifericordiofo cafti- 
go,por vid entre las demas de 
fu riña,computaros .Otra tor
re que Dios pufo en fu viña os 
quiero moftrar, no folo fuerte 
para defenfa; fino también alta 
para atalaya. Dize Dios , ego 
initeiam adamantem in medio po - 
pulí ifrael.Que diamantees elle, 

ueDios“quiere echar en me
to de fu pueblo Ifrael ? el que 

tenia en la mano aquel varón q 
vio Amos fobre vn muro de Amos, 
diamátes, Chriflo Señor nuef- 
tro, a quié fii eterno Padre pu
fo como cabera en medio de 
fulgleíia,paraque eftuuieífe co 
tal torre defendída.Direyfme, 
diamante no es torre. No,pero 
mirad lo quefígnifica, y os pa
recerá mas que torre. De Dios 
no dixinios, que eras turrisfor- 
tkudinis a fiicie inimici ?elfo mif- 
rao digo aora de Chnfto torre 
de tocia fortaleza, íignificada 
por la infuperabilidad del dia- ; 
man te,la qual puerta én medio 
de ella viña bien pueden perder 
fues fieles el temor,, porquees
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atalaya de donde luego fe def- 
cubre el enemigo, y  es fuerte 
torre para fi eífe enemigo fe 
atreue a entrar,aturdir le?

Parecido es lo que Dios por 
otro Propheta dize, porum iaf - 

Efai pi&w propugnáculo, tua • Que fir- 
ai* meza es Señor la del jafpe pa-

raq la pongays como por aña
didura de defenfa, efplicando- 
fe baftanteraente efla mifma 
defenfa por la dureza del dia
mante? notad la fímilitud que 
es galana; efta piedra tomada 
en fu natural fineza,tiene diui- 
na propriedad contra el te
mor; dezir pues pondrete per
trechos de jafpe,es dezir, ten- 
drete con tal preíidio fortifi
cada,que te gozes fin fobrefal- 
tos de temor* Y efle gozo con 
que a de fer?con los partos del 
vino celeftial, que quatro acci
dentes hazen generofo. La có- 
uerfacíon exterior , que es el 
color con fandídad deuida; la 
fragrancia,que es el olor de las 
virtudes interiores ; la dulce 
dodrina, que es el fabor con 
palabras y exemplo; y effa vir
tud de alegrar quádo mas cre
cen tes trabajos* Vino con ta
les propriedades, digno es de 
la mefa de Dios, y cofa digna 
es, que a vos por frudificarle, 
os den el cielo.

Sección, V I.
De los cultores a cjuie Dior 

daju Vina en encomieda,

R Ematados con la perfec
ción vifta los menefteres 

todos de efta viña, en fu aufen- 
cia efte Padre de familias para- 
que no fe hierme, la enrregaa 
ciertos cultores .Era razón vi
ña de tantas lindezas no fe hi- 
ziefTe filua, pie9a de tanta her- 
mofuranoíe mudarte en mon- 
te.Todo lo qual fe remediaua* 
dándola a cuydadofos labra
dores,que en beneficiarla can
taros de fudor derramaflen. 
Veamos quienes fon eftos,por 
cuyainduftria fe efperan diui- 
nos aprouechamientos de efta 
viña. Los Prelados; y querría 
yo confíderadamente pulief- 
felos ojos en el verbo locauit, 
que loseftá fanando de cierta 
fantefía que los defuanece pue- 
ftos en la cumbre de fu digni
dad . Que apunta por vueftro, 
Prelados que os dexays ven
cer de vn perniciofo engaño? 
no la propriedad,no el diredo 
dominio dé eífa viña, foloel 
vfofrudo fe os permite , para- 
que de vueftros ordinarios la
bores faqueys gloriofas gana
das,con que pagueys el reddi- 
to al proprietario Señor que 
en heredad propria la planto.

Haze Dios con vosquando 
os da Ja Prelacia lo q hizo con 
Adan, pufole enel Parayfo pa- 
raque le cultiuafie y guardarte, 
vt operarctur &  cuñodtret illum. 
Como afsi Señor, condenaftes 
al hombre con pena de fudor

¡nfuz
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en* 3* in fudore vulttis tui y defpues de 

fu culpa ; y antes delia lepo* 
neys en ocafion de que fe der
rame eife mifmo fudor, fíendo 
qualquier exercicio corporal 
incompatible con aquel eftado 
quieto, grato y dichofo de la 
innocenciaPmas ay,que parece 
no fe le days perfefto en toda 
manera de deleyte, íi el algo q 
realce jardin tan viftofo con fu 
labor a de añadir. Que el guar- 
dafe pago ta de ley tofo de que 
vos táto os pagaftes,menos es; 
pero de qulé le vuieífe de guar
dar ignoro . De animales no, 
porque la puerta era bailante 
cerradura,v a vna feña del hó- 
bre luego todos obedecieran. 
De hombres menos , porque 
de todos auia de; fer habita
ción comum aquel dichofo 
lugar,y entonces vnos de otros 
no auia que temer • Ni délos 
demonios,porque de elfos vos 
erades fu llaue.El hombre pa
ra con ellos poco podía, fon de 
natural mas fuerte, mas aftu- 
tos, no los diuiífa la viftahu- 
mana. Como pues entrar y fa- 
lir fin queei hombre los víefle 
no podían? San Auguftin refie
re los dos verbos a D ios, y el 
pronombre illum , que en el He
breo fe dobla, vt operaretur illit 
&  ctiftodirct illurhy refiere al ho- 
bre . Según efto quiere dezir, 
pufo Dios al hombre en el Pa- 
ray fo, para cul tiuar le,perficio- 
narle y hazerle mejory mas

juftocada dia, para atraerle a 
obras de virtud mas excelen
tes,y en ellas ayudarle. Ft ope~ 
rarttur illum .X  para guardarle, 
libertándole de toda offenfa, 
con femando fu alma pura de 
todo mal, entera en toda vir
tud,concorde con la voluntad 
diuina y a los preceptos de 
Dios obediente &  cuftodiret il~ 
itm • Sicut homo ( dize) operatuf 
terram non vtfaciat ejfe r erran? ,fed *eug llbaJ 
vt cultam at(¡}fru$Mofant,fit D cas ^  
hominem multo magia quem cra- 
un vt homofiheum ipfe oper atur ve 
tuftusftt.

La lección Hebrea excluye 
efta interpretación,porq quá- Latino, 
do el pronombre illum enel La- y Griega, 
tino y Griego tengan dudóla 
la lignificación , en el Hebrea 
no ay efla ambignidad,por po- 
nerfe el pronombre illum en ge i
ñero femenino,que refiere a 
Parayfo y no a hombre. Pufo 
pues Dios a Ada en el Parayfo 
vt eüyideñ 3 paradifim operaretur 
paraque ]ecultiua(Te,haziendo 
obras de mas adorno fin collas 
de fudor .Verdad es,que aque- 
lia bendita tierra no produje
ra cofa mala,con todo elfo jun- 
tadofelelainduftria del hom
bre fus fru&os fueran mas noíe- 
drados.Demas de efto, en eífe 
tiempo tenia de viuir vida ani
mal,no pudiendo continuamé- 
te atender a Dios^ni eftar fixo 
fíempre en fu contemplación; 
efto fiippuefto, quien duda en 
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effe mifmo tiempo no fe ocu- fe por Señor de todo,al que lo j
paria con mucho regalo de fu auia criado; y que fi fe le daua |
cuerpo en aflear la tierra,com- era en encomienda paraque le %
poner fus entradas y falidas medrafle,y para fi de fí tuuief- t f  l  
para efpaciarfe commodamen- fe guardado.De fi no al jando- ^
te encontorno de fus frefeuras fe con lo que era de Dios,fien- 
llenas de varios fruítos, fem- dolé entregado folo como acó 
bradas de flores y pobladas de Iono: para fi, porquerecono- 
clauellinas? ciendo a Dios cuya era la pro-

Todaefta artificiofa com- priedad, por legitimo Señor, 
poficion fe defafleara,fi de ella y  afsi mifmo por vn obligadif- 
con todo el refto de hermofu- fimo feudatario feyo, fin mas 
ra criada en el Parayfo,no que* titulo ni direcho efle como im 
dara el hombre por cuftodia. perio gozafe.
Los animales de fuera entra* Lo mifmo fe os pidehagays, 
ran,yconlos que eftauan den- quando entrays enelParayfo 
tro hollaran tanta hermofura, devueftraprelacia,no fe os da 
y  confundieran tan bella com- el abfoluto dominio • Que 
poficion . Oyd vn commento pues ? fer cultiuador y guarda, 
de mucha galanía fobre eífa le- paraque efle efpiritual Paray- 
trsL r̂cufiodiret ¿//íu» , no tanto fo mejoreys con vueftras ce- 
paraque le guardaífe de elfos leftiales culturas, y de vos pa- 
animales fue en el Parayfo ra vos leguardeys: de vos 9 no 1
pueífo,quanto paraque al mif- al jándoos con la heredad de 
*00 Parayfo guardafe de f i , no Ghrifto auida por fu fangre, 
dando oydos a los engaños del qua acqnifiuit fanguine fuo> no le- Aft# *<>* 
deinonio3por el qual mal acó- uantandoos co fu viña q le coi- 
fe jado fe al ja  fe con el domi- to proprio fudor, no vi arpan- 
nio,quedando de aquella feliz do el pueblo que con heroyeas 
morada defterrado .Careemos proezas adquirióle/; acqui- i.petr. s* j 
agora eñe loeauti con aquel po- faionis; fino diuirtiendoos de

y los hallaremos muy fe- fantefias mentirofas , que 0$ ;
m_ej ates. Poner Diosa Ada en prometen por fuerte propria n
el Parayfo no fue hazerle abfo- efla viña tan calleada paraque i;
luto Señor del. Que pues > fue. La desfruteys . Con tal aduer- 
hazerle obrero y guarda folamé tencía que fuera, tendreys las 
te-norefartiaraparafifrudlo nin fieras de vueflro Parayfo ? no* 
guno fi hazerle quiíiera dueño deftrojaran fus plantas,no def- 
proprietario. Fue luego el refer compondrán fus floreflas, no 
uarle vn aduertirle reconocief- mal logrará fiistrudos,,no ha
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liara entrada eljauali delher- 
ror, no, agugero la vulpeja de 
la heregia para eftrago de la 
manadita qne os es encomen
dada , para deftroyo del reba- 
ñuelo que os es cometido.

Bien llamo a vueftra prela
cia Parayfo,porque íieffe cuy  ̂
dadoaplicays para el augmen
to de vueftro ganadillo,mas es 
que terreno Parayfo, pues es 
Parayfo celeílial, y tal le la- 
bravs en el cielo, a diferencia 
de aquellos que ciniendofolo 
el nombre de Prelados y no 
la fanétidad, prophonando las 
prelacias del fan<5tuario de 
Dios , de los efchilmos de las 
ouejuelas hazen en la tierra 
mi 1 peregrinos Parayfos pa â 
fobras de de le y tes. Que déilos 
fe hazen en eífas cortes,que de 
plazeres fe gozanPno a adorna
do el regalo quando le adoran, 
no el güilo a fonado a petecer 
el manjar quando ya eíla buf- 
cado,no fe adefpertado el ape 
tito de la recreación y luego fe 
cumple. Demanera que cáda 
qual de fu antojo traya vn Pa
rayfo, profanando los bienes 
de las prelacias como íi del los 
fuera Señor.

Efto no es fer cultor del Pa
rayfo de Dios, ni labrador en 
fu viña.Goande hierro es creer 
qne todas eflas diligencias fo- 
bre el regalo de vueftro cuer
po íbn culturas que pertenez
can a la viña de Dios. Que tie

nen que ver eflas pompas mun
danas con el exemplo de hu
mildad que deueys al fubdito?
q̂ue vueítras profanas fanteíias 

con la fan&idad neceflaria, pa- 
raque feays forma de vueftro 
rebaño , forma fafifigrcgis , en i.Pctr 
quien hallen abundancia de 
virtud vueftros fub di tos, quan
do para mirar vueftras obras 
leuantenlos ojos? NoeseíTo 
guardar efle Parayfo de vos, 
pues tan infolentemente con 
el os alyays prefumiendo es 
vueftro eflo que pofleeys.y tan 
confiadamente defperdiciays.
Ni es guardarle para vos, por * 
que fí güito es los Prelados 
virtuofos tener báculo ganan
do almas a Dios para entre* 
garle a fu tiempo la mañadilla 
con todo aprouechamiento, y , 
es contento traer el cuchillo 
empuñado grangeando cora- 
yones,para cumplido el playo 
del foro por vida,entregarle fu 
viña con mil mejoramientos,
Os alargara la vida en efle Pa
rayfo de vueftra prelacia; que 
Parayfo es, pues en ella acau- 
dalays méritos y adquirís ga
nancias que tienen valor de 
cielo,fubiendo vos por ellas al 
mifmo cielo rico y remedia- 
do.Pero íi qual mueftran vuef
tras obras de eflas mejoras 
vays lexos, como para vos de 
vueftra prelacia facareys vali
dades ? como fi lo que fe os da 
para grangeria(eflo ella pre- 
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ganandoeíb lacvnt) vos vfur- en parte vitude honra o efti- 
pays avenidamente , facareys mació, hallareys lüegoal fub- 
ganancias del cielo? dito refentido y fin fru&o la

Careemos también el agri - corre&ion.Todo es por no fa- 
folis con el vt oper&tetttr &  cttf '* ber vos bien el arte de eome* 
tuiint ilium y vereys,que fi allí dar : por tanto paraque la fe* 
Dios al hombre crio con el ar- pays>y en vueftro oficio ós re* 
te de la material agracultüra, mediey$,tres galas os prefen* 
aqui os quiere a vos induftrio- to que os haran dichofo en 
fo en la arte de la agricultura vueftra prelacia ; prudencia a 
efpiritual. Locauit eamagricolis vueftro offício tan nece fiaría, 
dize el diuino tefto,diola a ga- que fin ella no le podrey s ad- 
nancias grangeros. Nodixoa miniftrar*Oifette Tralati ( dize 
hombres,porque eífos a quien Bernardo ) fubdnoram matres 
Dios comete fu viña quiere vos ejfe,non dminos,¡lúdete magis 
feano procuren fer pra&icos amariquam metui3fufpenditc ver- 
en la cultiuacion de las almas, beraprodHcitevbera¿ur morfas a 
quiere que fepan a efta viña de ferpente parbulusfugit confáemia 
Dios darle fus labores, guar- Sacerdotisa ai quem ettm magis 
dando las reglas que enfeñala uportuerat tanqmm adfinum re- 
diuinaarte ; de otra manera «Reglaeselte de
no eftaysfeguroenel oficio y diurna arte, que os enfeña 
deueys descargaros de elfe cuy lo que deuey s fer con vueftro 
dado,Aduertid que eftas vides fubaitOjno Señor fino madre, 
efpirituales piden mucho tié- y que como tal le aueys de 
toen la mano del que mueue acariciar metiéndole en vuef- 
la popedera. Edégays-a podar tras entrañas* S. Pablo Filioli 
yna vid, fi por vueftro poco (dize)<pios nerum partería doñee 
tiento fe defmando el cuchi- Chriftusformetur m vobisxhijuc- 
11o hiriendo la Hemade don- los llama a los fuyos el celef- 
de dependía toda fu virtud, tial Apoftol viftiendofe del 
vereysla luego defmedrada y affeño de madreja qual fi mu 
fin que llegue a cuajo fu frufto* cho ama al hijuelo porauerle 
Soys Prelado, corregís al fub- parido y auerle collado dolor, 
dito quinendo cercenar fus aun no eccede por -aqaeUwjü 
imperfe&iones,meteys mano que quiere dezir , no vnavez 
al cuchillo de la reprehenf- íola,íino muchas os paro : na 
fion,diftesle hilosagudos mez- vn dolor padezco fino mil, y 
ciando azeros de vengancas ellos mil vezes repito halla fi- 
inconfideradamente tocaáes gqrara Chrifto en yueftras al-

mas*
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mas * Mirad que Prelado tan
diuino mas amorofo refpe&o 
de fus hijuelos deenfenan^aj* 
que la madre propria réfpec-̂  
to de fu hijo natural. Oyd cier 
tarefpuefta de Moyfen, y ve-* 
reys femejátes prelados Dios 
quería, nunquid ego conccpi bañe 
mulntudmem vclgenuicamivt di* 
cas michipqrta eos ■ tnfinu tuoficut 
folet portare nutrix infantultml 
Demanera que comoelatriaal 
infante, que no le defpega de 
fus pechos trayendolecontor 
da caricia y  quiere Dios vos 
traygáys ahfubdito en vuelirb 
coraron. \

Y  fi os parece regalo efte que 
a las vezes fuele dañar, ay es 
menefter os afeeys con eífa ri
ca gala de la prudencia r con 
ella fe os dara tal tiento que 
no os eftremeySjíino tomando 
el medio mezcleys efla blan
dura có alguna feueridad. Del 
fanto Iob aprédereys eífa mez
cla. Que dize? fi quando ridebam 
de eos,non credebant,& lux 'puhus 
mei non cadebat in terram. Es de- 
zir,tanta era mi grauedad,que 
fi alguna vez hablando con los 
de mi cafa me reya,no por eífo 
me perdian el refpefto. Lucent 
‘vuhws mei non abijeiebant lee el 
Hebreo, mi roftro alegre y mi 
cararifrieña no menofprecia- 
uan. Laexpoficionde Grego
rio aueys de notar,tahs debet ef- 
fe difp enfado regiminis , vtisqui 
praeíi cafe circa fMitos mtnfura

modmtur,qttatmw arndemtimt-T 
ri debeat &  iratm amar i , vt cim 
nec nimia Udtia vilem reddat, ncc 
ifamoderata feueritas odiófum, Ad- 
uertid a efta celeftial regla,que 
enfeña mezcla tá diuina. Apro 
badafuedel cielo laque hizo 
el otro Samaritano de azeyte 
y vino con que turo las frefeas. 
heridas del otro faiteado de 
ladrones , el vino efcueze el- 
azeyte regala; templad vos el
las dos cofas demanera,que ni 
Con demafiadaafpereza el fub-' 
dito fe efcalde, ni con fobrada 
blandura fe empeore.
Efta forma halfareys en aque- 

llaarca del teftamento dibu- 
xada,donde fe hallaua vara fim 
bolo de feueridad, y Mana de 
amor todo hermanado y junto 
con las tablas de la diuina ley» 
Y  era dar aenteder, para guar- ’ 
dar eíTe medio es muy impor
tan la noticia de ladey diuina, 
y la inteligencia ̂ de lasefcri- 
turas celemalesjfegundagala 
que muche adorna al Prelado, 
por la obligación quetienede 
fer luz, voseftis lux nsundi. Ei es 
el Ath'lante que fuftenta el cie> 
Jo de eftalgléfia fanfta con fu 
claridad, el la lumbrera que có 
los refplandores de fu doctri
na la alegra.Pero aduertid que 
quando Chriftoos llama luz, 
o por Predicador o Prelado 4 
foys eii íu Iglefia quiere lo 
feáys perfectamente , quiere! 
no feaysfololuz de ornato, fi-J 
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no luz fecunda que todo lo en- defpertaran a deuocion,deter- 
riquezca por donde derramare, min andofe confirme propo - 
fus rayos. Vifto aurey s el cié- íito en el bien, y alentandofe 
lo alguna vez en noche ferena en milefpirituales exercicios. 
todo fembrado de eftrellas, No feria feliz efte mouimieto? 
pues aduertid que entre eílás qenriquezida quedaría la tier- '¡
que viftes refplandecer ay di- ra de los cuerpos,q llenos eífos 
ferencia,porquevnas eftá fixas, mares de las almas có tales exé 
yeífasfoioliruendeornamen- píos fertilizadas. No os pre- 
to,otras fe mueuen,y ellas obra cieys fino de efta lu2,porq eflb- 
grandes effe&os, po rque co- tra es de eftrellas finmouimien 
mo fu influxo es mediante fu to de virtud lucientes, folo fír* 
lumbre y mouimiento, en eífe uen de herma feo; que la doéta 
paíTeo con que atrauieffan el razón embelefe, aue la buena 
ípundo derramando fus rayos traja del difcurfoaoobe,que la 
y  diferenciando fus afpeítos, elegancia en el dezir fufpenda, 
derraman mil riquezas porque q la gracia del predicador ena- 
con fus influxos dan mil vidas;1 more: todo es o ja fin frufto,no 
hinchen el mar de peces,la tier es lo que almas fertiliza. Si la 
ra de animales^lli las perlas fe innocencia en la vida del prela- 
produzen, aqui los preciofos do(tercera gala de toda fu herí 
metales fe hallan,con toda effa mofura ) no refplandece, es 
variedad de arboles, que con luz fin mouimiento del cielo,es 
fus pendiétes fruftbs la alegra, doíhrina folo de follage bien 

.Ghriílo os llama luz, pero no gritada, pero fin ganancias ce- 
quiere feays luz parada. Que leftiales.Porque lo que dízen es 
pues?que os afemejeys alas que mucho y lo que obran es nada, 
alambran con continuo moui- „ uic tottts eft vox dixo el otro 
miento*dando bueltas al num- de cierto pajaríllo,p£rterca wcibi/ Pl«t.apot 
dp. Luz os quiere y eftrella de ejLAfsi también vos foys nada, ê PJlt'JD* 
efta condición, que como otro porque no teneys pefó de vir- 
Spl en el cielo de fu I gleíia os tud, folo foys vn gritillo de vn 
mouays có innocéte vida. Que canto que haze fuaue el dicho 
de milagrofos effe&os fe veriá, agudo que bufeays có mil def- 
con tales influxos vifitando los uelos,la razón limada, la fenten 
ajuergues de vueftro rebaño y ciacuriofa yel vocablocorte- 
las majadas de vueftras mana- fano. Fuera de elfo como el di- 
ditas;quede corazones fe com cho pajarillo no foys masque 
pungieran;que de almas fe mo- pluma ; y quitado vueftro plu- 
ttierana vueftra imitación; fe majear gal lardo y gritar dulce,

no
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no queda en vos cofa de mo- 

 ̂ mentó. Y fino parezcan fe vuef-
||| tros aprouechamientos, veafe
®T • Jas lagrimas derramadas de ter 
I nura y fentimiento del cielo en
I vueftros fermones, no oyreys
| vn fufpiro ni fentireys vn que-
| btanto, la caula es fer vucftras
5 razones todas fantefias qem-
I belefan a los que oyen, y rega-
f lana los que miran. Jppenfuses

inficiera &  inkítas es mims ¡tabes, 
ABaltafarRey fe dixoefto, y 
fuena con lo que vamos dizien- 
do; porque fi pefamos vn Prela 
¿o  o Predicador fin forma de 
innocéte vida,esYqIq metal d? 
fonido que no vale cofaquádó 

calla,y no metal diequilates,df 
valor y precio en la balan5a.de 
la jufticia de Dios . Gomo es 
pofsible ferio, íi falta pefo de 
virtud a,vueftras obras;, ? fin el 
qüalcomo metal faifa; q fojo 
tieneel tin tindel fonido dulce, 
fon vueftras palabras ? jTeflfc 
que vale para con Dios l nada. 
Et inuentus es minas baben$m 

~ - De dos maneras entiende eíle
JibrT^de Jugar Ruperto* vna es; defper- 
vi&Verbi tete paraque con tu doitrina y 
Dti cap 4. exemplo émendafes al pueblo 

pecador, pero he vifto ent«s 
obras menos que en mi propo
sito , enmi propoíito ay buena 
intención y eflafaltó en tus he
chos íiruiendo a tú foberuio 
te'p#¿fcar>faltó por tanto a e f-
cia que es

otra es , inuentus es minushabcns, 
idcft>no meglorificafii no me dif- 
te gloria, porque con la lengua 
no anda la vida, ni conforman 
co las palabrasjlas obras. A có- 
formar que grito mas fonoro, 
que canto mas fuaue, que voz 
mas du lce fe pudiera oyr?Fue- 
ra fin duda voz llena de gráde- 
zas>qual la oyó San Iuan,<u/íiiíO Apoc.c 
(dize) pofl me vocean magnam tan* 
qaam tabpJToczys vna trópeta, 
no Tolo foplays con la boca; fi-r 
no también la tocays con las 
manos. Es inftruméto efte qup 
de pjtra manera no fuena , na 
bafa bpcafola,pof que-feran 
todas yozes desacordadas, ni 
lpsdedpsfGÍqs,pprque no for
mara fonido. És luego necesa
rio fóple labpca>y que femuq- 
.uanqrdenadamente losdedos,

os quippo d ĵíir predicador y 
PreladoEuangelicp ? que pues 
fqy^inftrumento depios para 
traer afinas a fu íeruicio, en 
vueftrosfermones Te junten 
bq^a y manos,}engua y dedos, 
obras y palabras, pon que for- 
meys vna yp? muy grande en 
eJ aftedo con que todos Ja 
oyran-, y grande en elefteifco 
porque mil vidas abominables 
fe reformaran.

Qaafi tuba exalta voccm tu<m Efai. 58 
dizeDiosa fu Propheta,lau
ta ja vozcoEnptrópeta.Quiere 
os dezir,que^l Éuangelio fin
ito que toroays en la boca pa- 
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ra deíraeniigarle y dar paito a 
los ovétesje iiluftreysfcó vue* 
ftras virtudes.Eífo es lo q fazü* 
na a vueftros razonamientos y 
los haze doctrina celeftial; la 
qual propuefta y predicada fe 
gufta con dulzura . Efta es la 

Philip. 3. forma de San PablojficwWtá# 
formato 4toSram, tan ̂ entornén- 

•: < dada. DelHebreo fé lee, ficto
habetiytipm &  exemplamos-Qt 
fuerte que las palabras de las 
obras reciben vidá,y de lo vno 
y  de lo otro vn nueuo hombré 
fe forma , quedando traflado 
verdadero , facadó do aquel 
Verdadetoórigina^dei quá$é£ 
ta efcritOjĈ pit ítfáfae&re 

Ad Tin 1. cere. A T ito díze ,iri ómnibus te 
ipfum probo exemplüm̂  f  *quee& 
dezir feguúla vozGr iégá ,/or- 
mam cícn̂ pldr̂ éaxé -por exé-

; pfeVy fqyiriá de do-
f.Pctr. * (Srina efficaz.Y San VhÚrófor-

.i*  ■ ' f 7 ‘ - -  ' ' m *  • j  ‘1T1 .'IrTit - tj- T ..-ÍI *

forma y e xe mp íó los'Ptéládos 
cornpueftoí de r6bfa§cy piala- 
trasude faheir- y: viftud a qué to 
* dÓS'tííWtu t smcltír/; v - i m l o

íódtas éftas ádüertericiasír 
cómo fon neceífórm ías reci - 
bis5osferan cfé grande mó/rié- 
to paraque feáys dignó éultor 
de efla viña, y ferande grande 
importancia para fu multipli
cación, pues dé fu aprouedia- 
miento eftays eárgado > tíatta 
entregarla al Señor qué la pla

to , quando de la buelta» rec& 
biendola de vueftra mano muy 
medrada. Como fi afsi la red * 
be, no remunerara vueftro fu- * 
dor?eíle fue fu intento quando 
de fu viña fe alejo,dexaros ocu 
pado en negocios de grande 
merecimiento , para quando 
bueluaa pedir los redditds ha
llar en 4 os premiar.Nocreays 
en efta partida mudo lugar» 
porque quien todo lo hinche 
no le mueue de vn lugar á o* 
tro,per egreptofeStts efii non mu* 
ttoione loci díze Hieronymo.Có Gerotn 
mo puesMexando aéííba gran* 
geros  ̂en fu  libre aluedrio de 
óbtát porque en efleobrar 
abra mal y bien,por elfo quan* 
do büefua a entregarle de fu vi 
fta generalméte trayra premio 
y  caftigayaquelparaeieuyda- 
Sofo ̂ y efte para el defdtqdcu 
‘Abrid por tanto atnantifsimo 
fleíttók>$ ojos de eífos q,tanto 
de ffea fer c uí tor e& de vue ftra 
Viña , dferlBrelados envueftra 
Igleíia,nopara fudor,fino para 
vegalo^nópara mejora, fino pa 
Ta tirar e! efchilmo;j no para 
medrar la,lino para profanar Ja; 
no para gloria vueftraylfino del 

-mundo. Abiertos vean la coila 
-d>;qué fe plata,y eífo les oh li
gue ano desftutarla»flno a cdU 
tiuarla y guardarla, paraque a 
toda fu vigilancia fe íiga coro- 
ñaiqui degraciay d ^
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D I S  C V R S O.
E N  EL TE RCERO D O M I N G O

de Quareíma . Thema.
Lúea cap. 11.

Erat lefus eijciem demonwm}&  illud erat'mutum.

S E C C I O N  P R I M E R A .

De la dignidad del hombre.

N íal^a mí thuiinis fmpitcmp. Torrofecun~ 
Padre Ber- dumambofimul prg aeteris crea* 
nardo la di- tur i* máxime admitandam > coba- 
gnidad del rentemfibi in comprabenfibili arti- 
hóbre, def- fitioy imeñigabilifapimia condi-  
cubriedo la torisjtaq; tam magnum boc donüt 
grádeza de quam magna res borne. Ved toda 
faber que la nobleza de 1 hombre en íum- 

Dios moftro en la hechura de nía dibuxadary íi os parece po* 
tan rica medalla» Que dizePIe- colo que en vos hizieroníus 
uantando ios ojos a aquella manos» cogita dize Bernardo, 
deuda, con que por título de miraos con diuina luz, que ve- 
criador le que dalles obligado» reys vna eftrañeza* vn prodi- 
eftas palabras^ ocprimum Dcus eípeófcaculo tanelegan-
jiobi* pr#siitit vfümu* HC terqueen el hallaron los An-
ttbi yiM “~ '^ U>tluia teficit ?co* geles que mirar.No nace tanto pttlW 

«s**a qualern tefecit ynempe etiam efla marauilla del fer íiimma homiiu 
fecunium cotpus egregiam cread ti ~ del mundo, vi ce Dios en fus 
Kam ifedfecunditm animam magis„ obra s, ni de otros epítetos que 
yt pote imagine creaioris infignem* mil íabios le dieron abouados 
vmwiiparticipan kcapacm bea- de fu compoítura mifagrofy,

■ quanto
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quanto ver, que el que antes co 
imperio criaua fíat lux , fiatfir- 

numemuniifiant luminaria >congrc- 
gentur aqaayappareat arida,germi- 
netyproducat s hagafe la luz, el 
firmamento,las lumbreras del 
mundo, defeubrafe la tierra, 
brote, floree fe , en llegando al 
hobre mude cftilo,tratando de 
fu hechura,como íi fobre ellafe 
con faltara. F¿xtww«« dize. Noffe 
vis teipfumVel hiñe aufpuií fumito, 
(dize S.Bafilio)ií rutilo enim ope 

¿o. Ewm. r í  qna Leus catenus codidcrat, fox 
ifta faciamus in lucras trafiniff% eft; 
fid  ftmpliá verbo &  mandato Dei> 
omnia créala fant . Erudire igitur 
bic o homo ac edifie quanti tu vnrn 
fiimandus venias. Fleque cnimge* 
nerationem tuam velut prgtij vul
gares , communi cnaturarum man- 
dato cenfuit attexendum »In Deo 
pragreditur eonjultatio quemad- 
modumtantum boc animalprouehi 
debeat ad vitam;faciamus ait: en• 
confultát ¡apiens , &  quid fccum 
fiatuerit t̂rtifcx yproponit di fieme ~ 
dum. Todas quantas palabras 
contiene ella fentencia fon vo- 
2es que derraman admiración; 
cada qual de ellas declara es 
ella obra vn clarifaUr,0 tefli- 
moniodeldiuino faber, y 
memorial de toda perfe&ion 
ordenado por arte infinita.

No os admire confultade fe- 
mejante edificio , íi hazerle 
Dios era como obligar fe a ha
bitar en e l, o para lu enfalda- 
miento,o para reparo delmif-

I
mo edificio íi fe aruinafle. Efto 
íegundo era lo demas gaflo^C. 
to era lo mas coftofo, porque 
no fe auia de gallar menos que 
la fanftifsimá;carne de Chrif- 
to,ni menos tenia de cofiar q 
fu preciofa fangre el reparo de 
efia obra. Dejo fus fudores, q 
fieseííe gado > grande lehaze 
o y facando con diuinas fuer
zas del cuerpo de vn hombre 
vn demonio, eral Jefus eijciens 
demonkm. Pues fí obra tan cof- 
teada era ,• tanta molis erat , no 
el criar al hombre, ni confer- 
uarle en la fanótidad que fue 
criado, fincvcíTa perdida refti- 
tuyrle a eflado feliz, (vifto te
nia Dios prefto ania de pere
cer^ perdido, quan trabajofo 
auia de fer el reparar le,repara
do,el conferuarle;y afsi traer
le al fin por cuya gracia fue he
cho ) tanteado el negocio con 
razó humana  ̂no fin ella fe du
daría y confuítara,fi criarDios 
al hombre conuenia. Etíb infi- 
nuando el teflo diuino intro- 
duze al Padre como confultan- 
do con el hijo y Efpiritu fan- 
¿to fu creación; y fale deter
minando que fi,que fe haga ef- 
ía criarura5porque de otra ma- 

^t?edaria el mudo per-

Oyd lo que en razón ac ^  
dize Ruperto con galania. Fa * exorrd,ii'br 
ciatnua ait Det$s: mntauit vocem primí de 
fuam: quippe bafíenus de fmgulis Trinitate 
dixitifiat &  faffttm efî mne autem & °Pcn-

unqum bus
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tánquam a circuitn terr& adi &  
maris laffjbundM refeíerit, &  in * 
tcr refpirwduw in mentem vencrit 
iUhadbuc vnttm dceffe quod decertt 
vel oporterct fierijadamas tnquit; 
Domine (inquit Tropheta, )  confi- 
litrn tuü antiquum verum fiat. Jln  
tibiparu vidctur conftlium fanffa 
Trinitatis bis paucis diSiunculh 
ejfcfignificatum ? magnum quippe 
conftlium ̂  in illa faphntUe confito  ̂
in illo talvmperfonarü V atris filtj 
&SpirimSan8i non tan Senatu, 
quam foliloquio peñerando de nobis 
pcccatoribns habitum efl. An pu
tas eorum quid quam qua dría nos 
a&a vel agenda funt ilíic defuijfef 
T/jjÉi ib i, omnis noflra in medto 
cauftpoffita e ñ , mors vel perdido 
noíira qua futura eral sillic perfpe* 
Sa riü.No notays el confejo di- uino fobre efta fabrica ? noad- uertis larefolucionque enaql venerando foliloquio fe toma. Que?que aunque cuefte a Dios fu fangre,aunque derrame cataros de fudot, y el hierro ropa fu carne preciofa, no quede porhazer eífe hombre. O valor de obra que por ti fe emplea tan tico precio, por ti fe rompen venas diuinas, y Dios quiere muerte por turefcate y libertad. Mas fi algo barruntaran las criaturas del cielo, ef- tandoa la mira de hechura con tanto apparato, no digo admiradas,fino como abouadas paf* mar̂n.Que pues fe os pide pecador? quenoreys todas eflas

aduertencias con que fuiftes criado , y eífa extraordinaria manera de proceder con que fuiftes hecho; y que pues no os hizo criatura comu ni de precio vulgar, afsi vos no le hon- reys con feruicioscommunes 
y de valor ordinario, fino con lo mas preciofo que poífeeys*Viftomodo tan Angular en el dezir de Dios fobre eífa humana compoftura, veamos la galanía con que falio de fus manos; nempe etiam fecundum 
corpuaegregiam ireatttram . Buena también en el cuerpo.

No» ne vides bominem vt celfos 
adfidera vultus

Subftulerit Deus:ac fnblimiafin* 
xerit ora

Cum pecudes volucrnmqs genus 
formafqiferarum

Segnem atq; obfccna paffrn fifa- 
uijfet in álbum,Efta es la figura del hombre q Dios entallo en fu cuerpocon toda manera de ornato, todo empinado, roftro, boca y los demas miembros, paraque como cofa que pertenece al cielo fíempre le efté mirando. Vee fe quanto diftadelrefto de animales, que con honrrédas formas y miembros ferozes , fe acueftan fobre losafquerofos lechos de fus rorpes vientres. Que fon fus dos ojos empleados en contemplaciondel cielo,fino dos antorchas que fe le eftan moftranda? Que fus dos

Silío y tal 
cap. p*
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oydos, fino dos Organos ad
mirables , por los quales ama
nece al alma vna eníeñanja ce- 
leftial t Que fu boca, fino vna 
dul^aynade diuinas alabanzas 
tan fuaue, que todo el hombre 
pndulfa?defuerte que bien có- 
fideradonoay miembro en to 
da efta figura, que a Dios como 
a fu hazedor y que fus nobles 
potencias dedicó a altifsimos 
exercicios,no mire*

No por fer hechura efta de 
tanto luftre diremos bien , efta 
en ella entallada laimagen de 
Dios,porque íiendo el imraor- 
ta l, incorpóreo y immutable, 
no puede hallarle fu imagen en 
cuerpo terreno, mortal y que 
por oras fe muda . Llamare- 
moíle bien, rafgufio de fu Te
me janza,que efta en el quaft in 
/[gno; porque de tal fuerte el 
cuerpo del hombre efta figura- 
;do,que es argumento claro, el 
alma que en el efta es hecha a 
imagen yfemejanza de Dios* 
:Todo elfo pregona fu empina
da eftatura,fu enderezamiento 
,de roftro, fu derechura de boca 
que declara el alma de eífe 
cuerpo, es de origen celeftial 
parecida a Dios y capaz de fu 
diuinidad. Que pues amonefta 
al hombre eífe enderejfamien- 

Auguft.de to?«otf fibi terrena eífefetlanda ye 
<5e n, ad lut fellantur pecora$quorum yolu - 
lit'c.n, pta4  onmh ex térra eñ, vnde in 

álbum cundíaf pécora prona atque 
: poñrata funt.É̂ s razón aya diré-

;n el tercero
rencia entre el hombre y las 
beftias ,eftas todo fu de ley te 
toman de la tierra,y afsi recli
nadas fobre el vientre andan  ̂
en fubufca;el hombre no afsi, 
fino que como perteneciente 
al cielo todo fu regalo efpere 
de el*

Notad efta congruencia que 
notó S. Aguftin del cuerpo hu
mano y alma racional, congruit IkúL 
corpus hominü anime ratianali» no 
fecundum lineamenta figurafque 
memborum >fedpotius fecundum id 
quod in t&hm ereHum ejl ad intuí- 
da qu& in corpore ipfius mtmdifu - 
perna funt>fíc n  anima rattonalis in 
ea debet erigí qua in jfiritua^bus 
natura máxime excellmt, yf qu& 
furfum funt fapiant nonqua fuper 
terrtm. No fegun lineamentos 
y figuras de miembros es la 
conueniencia del cuerpo hu
mano con el alma racional,tie
nda por eífa derechura có que 
mira al cielo puniendo los 
ojos en lo mas foberanodei 
mundo,porque el almaaeífo 
fe deue de enderezar, que es 
mas puro en las cofas efpiri- 
tuales, tomando dellas dulzu
ra , oluidada toda fuauidad de 
tierra*Indice de efta diuina fie
me jan fa le llama Aüguftino, 
porque fiempre efta apuntan
do fu derecha eftatura, donde 
el alma con el penfamiento a 
de defeanfar y con la imagina
do a de eftar recogí da,fin mo- 
uerla otro amor mas que el del

cielo,



cielo;porquea mouerlael déla femejan5a,por ella fe dixo ,/¿- 
tierra fe quedara hecha vnbru- ciumm hmnncm ad imaginm &  
to efpiritu eftoruadas fus no* fimilüudinetnuoñram. \ del He- H:br* 
bles potencias en los loables breo ad verbum fe lee in im igine 
exerciciosa que fueron orde- no'ñram fecundum 
nadas* La vifta con tan teñe- noftram . Muchos que con cú
brala ceguera, que impide no rioíidad han bufeado la fignifi- 
fe emplee en diuina contení- cacion propria de las vozes 
placioníeloydoconfordezex- Hebreas , notaran, en lugar de 
rraordinaria, que no da lugar a eftas dos vozes Latinas ima- 
que por el fe lecommuniquen gmem& fimilituiinem , fe leen 
eflas ¿odrinas celeftiales; la otras dos en el Hebreo, que 
boca con vna mudez tan cerra- fon Selcm>& Demuht. Selem pro
da, que no fe percibe alabanza priamente fígnifica fombra aut 
de Dios,ni vna fola de fus ben- ftmilhudinm vmbratilem , ¡deft, 
diciones fintas * Veo también 'defictentem aut tranfeuntem, o fe- 
* entre otros vn grande mal que mejanja fombria > efto es, que 
contradize la voluntad del na- desfallece y palla t como fe di- 
zedor>vueftro cuerpo inclina- ze del hombre m imagine per* Pfal.$$. 
do,vueftra voluntad torcida y tranfit,que pailaprefto a mane- 
todo vos fin reftitud echo vn rade fombra que en vn punta 
tronco por vn demonio de vn defaparece.Dewwfcí entre otras 
pecado que os tiene ciego,for- lignificaciones pmpriamente 
do y mudo,&  illai erat mutum. figmfica afftmitare; q pues que*

No os veys, etiam fecundtmt remos dezir ? que quilo Dios 
corpm egrepam crcaturam ? que con eftas vozes fignificar,fue el 
penfays os dize aquel egregiam? hombre hecho fu femejante có 
que no os hizieron criatura co íemejan^a tal , qual le compa- 
figura commun,íino con figura dece entre el hombre y Dios; 
noble;que no osformaron con porque como Dioses fubftan* 
figura de precio vulgar, íino có cia de infinita perfe&ion, fue 
figura de precio fubido auen- necesario ella íemejanja que 
tajada fobre tanta multitud de efta en el hombre por partes 
fenfibles criaturas:^fccmdttm infinitaste rebaxafle , quedan- 
animamagiŝ vtpote imagineered* do infinitamente menos per
foró iufignem. Ya tenemos pre- fedaque la excelencia de fu di
ente latela rica en q ella bor- uino exemplar- Mirad que es 
dada la imagen de Dios, y a Ja Ja lombra * No es cierta teme- 
plancha de vn metal accendra- janja y imagen del cuerpo cu- 
do , donde le entalló fu diuina ya es,aunque oblcura y imper-

’ fe da

Domingo de Qqarcfira. 43t
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fe<3:a?pues de efe talla es efta 
imagen del hombre, que por la 
grande diftancia que ay de vn 
extremo al otro,obfcura y im
perfetamente a Dios repre- 
fenta.

Declaremos ya en que con- 
fiíle el fer el hombre imagéde 
Dios,y en que efté puefta la ra
zón de femejan^a con. que fue 
hecho parecido a Dios. Mirad 
aquel grado fupremo de natu
raleza en que efta Dios, que en 
el toca el hombre por la capa
cidad de razón y inteligencia 
que por razón del alma tiene. 
No porque en eífe mifmo gra* 
do, donde florece todo lo que 
tiene entendimiento razón y 
fabereften el hombre y Dios, 
fon en perfacció iguales :détro 
de efle grado, ay infinito Ínter 
ualo y fe halla diftancia de im- 
menfosefpacios, que median 
entre el hombre y Dios, por lo 
qual fubc la perfección de vn 
extremo fobre el otro infinita
mente . Efte grado tiene feys 
cfclarecid2s propriedades na
tural y neceífariamentc jun
tas, las quales todas hallareys 
en el alma; es incorpórea y 
indiuidua,es immor tal, adorna 
fe con memoria entendimien
to y vo luntad,refplandece con 
fu libre aluedrio, es capaz de 
fabiduria, virtud, de diuina gra
cia,de felicidad eterna. Efta es 
la imagen del Criador que ha- 
ze al hombre criatura infígne,

eftas fon las galas que determi 
nó Dios darle para veftirle de 
fu femejanja donde dixo acia- 
mus hominem ad imag mm &  fmi * )
litudincm noftram s como íi dixe- 
ra, hagamos al hombre tan pa
recido nueftro, que en la tierra 
y en cuerpo mortal reprefente 
nueftra nateraleza, nueftra vir
tud, nueftra fabiduria y proui- 
dcncia.

Colegid de todas eífas pro
priedades la grande firmeza 
conque efta imagen fue enta
llada en el alma. Quereys qui
tarle la immorralidad? aueys 
dedeshazer el alma. Quereys 
deshazer todas fus capacida- 
des?teneyflade deftruyr. Pues 
lo mifmo aueys de hazer, íi la 
imagen de Dios pretendeys 
borrar.Es impofsible fe desha
ga quedando la naturaleza en- 
tera.Notad fi fe imprimió bié. 
Algo mas q la imagen de Mi- 
nerua que el otroPhidias enta- 
lió en fu efeudo , q fino es def- 
pedaqandofe el mifmo efeudo 
la feriiejá^a deshazer fe no po
día. Vnid agora carne y eípiri- 
tu,juntad alma y cuerpo, y ha
llareys al hóbre pra cAteris crea* 
mis máxime ad mirandam3 aüque 
entren los Angeles,porq quan 
dofeande metal mas fubido, 
no es fu compoíicion tan pro- 
digioía. Vn ar ti ficé ingeni ofo, 
aunque en materias preciofas, 
con dibujos raros moftrando fu 
arte cauíaadmiracion^nodexa

ra
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ra de caufarla y mucho mayor, íi enel barro vil moftrafe todo lo que alcanza efla mifmaarte. El Ángel marauillofo es, todo* es vn pedazo de vn efpiritual cielo,en cuya forma el Artífice diuino fe exmeró quedandofe con gloria de auer criado tan hermofa criatura; y la mifma criatura con maratiilla deauer- fe moftrado Dios enfu hechura tan grande * Falta algo de elfo al hobre por fer vn pedazo de barro q firue de engañe al alma pieja de ineftimab!eprecio?no. Antes fubio tanto que el haze- dor quedó no có menos gloria, y la criatura no con menos admiración. Y fi con el afeo natural juntays las galas diuinas, bien direys le crio coherentcm 
ftbi 9 porque eífa gracia tan crecida y acompañada de diurnos dones a efle fin miraua. r.Pintaua Apeles la imagen de Venus,y fin acabarla lo q dexó htclíó predi cana en d arte eftra ñeía, tanto que auiédofe de fe- guir la traja y acabar la pintura,no fe halló quien las manos la puíleíTe, porque la hertnofú- ra rara del mitro, quit&uala *ef- peranja de poder fe en lo reftan He la obra fegtór . Da Dios al hombre fu imagen, críale gra- eiofo en el fer natural, era necesario por razón del fin a q fe ordenaua realzarle con dones de mas fineza. Si allí Je dexara el Criador,quie pudieraacabár

pintura de tanta galanía ? no el Angel ni otra criatura. Quien pues?el mjfmo Dios.El es el q le acaba con gracias de tanta perfeccionq le dexaafivnido 
coha rentem fibiMiraos todo,co  ̂
gita quale tífecn, éj hechura foys de vn incombreheníible artificio con q vueftro Criador mof- tró fuindicible faber. Y litan grande fuyftes en las manos de Dios,no os parezca menos grade el don,porque es tan grade, quan grande es el hombre, tam 
magnum boc donum qua magna res 
homo.Como podía fer pequeña, obra tan remirada del q tuuo voluntad de criarla fin limite de potencia? como hechura rebajada, la que recebia femejan- ja de Dios?y aun por fer tan ce lebre quifo conferuala conce- leftiales arrimos paraeífa con- feruació,y para fu ellablecimié to con integridad perpetua. .Dize mi padre Rer nardo,acce 
perat homo mifcTÍcotdimxcuflodcm 
fiilicet &  pedifequam vt ipfapra 
ueniretyipfa &fequeretttr cujpfaqi 
protegeret &  eonferuaret vbiq*y vi- 
des quale nurritium eonrulk par balo 
fuo Deusifed erat iUi necejfams ertt 
ditor tanquam ingenua &  rationa- 
bilí matura yvt nonftcut umentum 
aliquod cuñ&direttfTyféd tanqua par 
nulas eduearetur̂ cuifane magifierh 
nonpoterat aptior inueniri, qua ve
rbas ipfa qiip eum in agnitionc fitm~ 
ma perducerct aliquando veritati u 
Inter im vero ttefapUns videreiar vt

malum
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makm facer tt, effctq; pcccatut» ei 
tatiquatn fcienti bonum tr tninime 
faciemi,influid quoq; qua regerttur 
accepit. Adbuc autem & pace qua 
fon ere tur dcleffaretur adiidit be
nignífjlma manas Creatoris. Tacem 
w q ; dnplice n  nec imuspugng nec 
foris timom,idcft,nec caro aduerfu 
jpiriwmconcupifceret: neceffetei 
ir entura vllaformidini. Quid huic 
deerat quem mifericordia cuBoiic- 
batydoccbat vtrita$,regeb<tí infinta, 
pax fouebat? De manera que por 
verle Dios obra tan rica, para- 
que no fe arruynafe y perdieífe, 
le dio cuftodia tá alta;por hayo 
la mifericordia que le preui- 
nieífe y figuiefle íiemprevdefen 
diefle y conferuafle en todas 
partes. Por maeftro la verdad, 
porreítor la jufticia, parade- 
leyte y regalo paz, y eífa do
blada paraque dentro nohu- 
uieffe peleas, cfto es, la carne 
no reuelaffe contra el efpiritu, 
ni fuera temares que otra cria
tura pudieflfe caufar. Faltóle 
algo al hombre de lo necefla- 
rio para conferuacion de tanta 
bizarría ? No nos falten Señor 
vellidos de vueftra gracia eflos 
quatro arrimos por fer va fas 
firmes de nueftroefpiritu, fin 
las quales todo Jo que fe fun
da perece; no vueftra mife r 
ricordia que nos acompañe, 
vueftra verdad que nos enfeñe, 

vueftra jufticia que nos rija, 
vueftra paz que nos 

recree*

Sección, 11*
Como el hombre por el pe~ 

cado baxo de fu ex
celencia.

REgalo grande fuera de los 
ojos que vieran al hombre 

proípero con tantos crecimié- 
tos de exceléciastcomo es def- 
dicha notable verle aora con 
tancas menguas de virtudes. 
Fue aquel la creciente de bie
nes fin menguante de males; 
mas efta creciente de males y 
menguante de bienes,por folo 
vn eftancarfe el hombre, por 
folo no correr enfu aprouecha- 
miento, pudiendo af$i crecer 
con innumerables merecimíé- 
tos.Ya aqui deualo efte mar de 
excelencias . Porque direy5? 
por vnno pequeño defman de 
que nacieró mil borrones ago  ̂
tandofe fu virtud.Mas. Por vn 
noentenderfeei hombre pue
rto en honra,homo cum in bonore 
ejfet non intellexit.Que honra fue 
efta? toda efla que queda atras 
vifta. Y por fi os parece poca 
añado mas razones de honra. 
No lo es y grandifsimaenfu 
creación reuelarfe el primer 
mifterio de nueftra fe ? aquel 
factamm y noflram, no otra cofa 
eftaapütado, fino multitud de 
diuinas p^rfonas co diflinftió, 
aquel ad ímtginem &  fimilitudi* 
nem̂ y tl dixit Deusantes del fa - 
cimas ¿y otró fccitDeus dd

imagi’
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imigwem & ftmditudinm [itam, 
qüeefta declarando, fino vni- 
dad de eífencia en tres diftinc- 

í tas pfcr fonásv • Mas honra , da 
Dibs virtud de produzir al a- 
gua, a la tierra, y en llegando 
al hombre Quiere que ni agua, 
ni tierra^ ni cielo, ni Angel fe 
entremetan en fu. produ&ion, 
fofo ésvel<^e leproduze, fiv 
ló e$y el que le figuraforman- 
dóle como dé materia de tier
ra humedecida,y infpirando 
ert el vida y virtud de alma ra
cional , no Tacada de loé fe nos 
dé effi materia , fino dé nada 
criada y infundida en él cuer-* 
po como cotí manos proprias 
figiit*ado • Si honra grande es' 
tener nobles progenitores,co
mo no a de 1er grándifsima te
ner por immediato hazedora 
Dios, pues no fe imagina de- 
Cetidencia mas real? otra hon
ra , Que criado con ralmagef- 
tad fe le da imperio fobre el 
mas robufto y corpulento ani
mal , y eífe le reconoce por fu 
Señor y Rey . San Ambrofio 
tiene eíto por argumento de la 
grande dignidad del hombre. 
Fiivoalur Ekfantls ( dize ) nichil 
baberi natura procerius arque yo ~ 
buflitisynkhíiterribílim leone}ni- 
chií fetdws Tigre; veeum h#c femSt 
homini, &  tutnram fum humana 
ifífikutione depomnt. Qbliuifam-J 
tur qmd nxtd fuñt: hdUtmt q.tod 
wucnttír n Qüíd multa# docenturvt 
pxrbuh)frmu ntvtfam adiu ua

tur vt infirmi,vcrbcrxntHr vt timi- 
diyCQrriguntur vt fitbditi: in mores 
itanftunt noftro$>qiwnia motm pro
ferios perdiderunt . Otraexcelen- 
tifsimahonra . No lo/ue tanta 
integridad dt animo, tanta in
nocencia , darjépór cafa el Pa- 
rayfo, por regalo toda fu fref- 
cura ? babitabat in paradifo &  
toco volupmis y ( dize mi Padre 
Ber nardo) r onuerjai io emmicbH 
moiefli£ nichil indigrntif fcntjebat* 
Et odóriferh ftipatus maits ,fulá- 
tus flor ibm-.gloria &  honbre coro- 
ndm <¿r conílitntus fuper bpfertt 
mxitnutfo Tlafmatorh, : 1

Nb quérays mas excélencia 
filé vey sde íloriay honra có- 
rbnádb,pofleífor de vn tá glqn 
riofo imperio,enfaldado fobre 
las obras que hizieron las ma
nos del criador, fifi moleftia 
fin indigencia, fin cuy dado dé 
mas" que fu regalo, puefto en 
vna celeftial Rorefta donde 
viuir tenia vida feliz con 
cierta manera de immortali- 
dad, en compañía de Angeles 
y de toda la*corte celeftial. 
Aueysle viftb noble con tan
tos títulos? pues no le hinché, 
anfias tiene por mayor digni
dad y pretende auerla por vn 
breue guftillo; parecióle bien 
el color del fruéfco, y arrebato 
fus ojos, fufpendió fu fabor el 
deífeo,y antojó fu cora5:oI1,lle- 
go tan cierto de la nueua dig
nidad, a guftar, como fí cethilá 
del cíelo túuiera dé en ei pun- 
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to en poteftad y fáber que dar ra alfombro del culpado • Ad* 
íimilimo a Dios. Creer pues uierte Theodoreto que la ef- Tcod,íu| 
por folo eflé anrojo deguftar critura todo lo que es fuerte 
auia de auer ral (emejan$a fue llama CherubinAkerubim vocat ¿era^iA 
no entenderlo» intellexit*Aquí illud omne quod poteniia pnedi- EpiOiiJ. 
fue el traftorno de fu efclare- tameft. demofio,
cido imperio, el agotamiento Ora fea efto, ora que fuerte
de mil diuinos bienes, la per- verdadero Cherubin que con 
dida del Parayfo, el correr ef- fantaftica appariencia fe def- 
pelu$ado delante la efpadaen- cubriefle, lo cierto es,efte non 
\cendida del otro Cherubin que mdltxh le arrojo del Parayfo, 
a la puerta por guarda queda- y pufo delante mil tragesef- 
ua. Dize Gazeo que efte Che- pantofos, paraque jamas bol- 
rubia no era verdadero, folo uierte a ebviuiendo en perpe
tra fotnbras vifibles pero hor- tuas cuy tas, pues no fupo efti- 
rible$,que alli Dios pufo y a mar tan fummahonra.Nofue 
Adan cerca , para alfombro y efte pequeño mal, ni menor 
grimaSolumautmjidamext&t* quedar lacrada la pofteridad, 
rvbant horrenda quídam visiones, porque fue vn común naufra- 
aheubi apparebat ignis terrorem gio ae todo el mundo,y vn to* 
ihijdcKSy alibi ignis corufcas¡ofor- "tal degüello de los hombres* 
mamghdij mctummutkbat. Ex Fue vn commiflopor el qual 
alfjslocis fpeiics atimilmmborri- fus bienes y los nueftros fuero 
bilcS'Neqi enim fub difíione Che- confiscados; fue vn defpojo de 
rubim intelligend¿s famfptritnaíes aquel priuiiegio déla jufticia 
&  mijJibilesviTtuteSifjqtíidemm- original componedor de las 
uifibiUs creaturg non conducebant pendencias que carne y efpiri- 
*Admo* Lo que aqui tenemos tu tienen entre fi.Fue vnfumi- 
es, que todos eran efpantajos derode tantos dones y tala de 
horrédos de fieras, cuyo arrif- toda virtud* Fue vltimamentc 
camiento amenazaba engullir- vn borron que entenebreció la 
fe al hombre de vn bocado; imagendeDiosy efcureciofu 
aqui también parecían chifpa- femejanja , crocandofe tanta 
tes globos , alli rayos cente- gloria por vna femejanjape- 
Ileando en figura de efpada ef- regrina,qual es eífa que oy def- 
grimidora mouida con juego haze Iefus entallada en el hó- 
artificiofo , acullá bocas que brepor vn demonio eratlejas 
refpirauan llamas de fuego, y ti$ctem dvmomum*
Ojos de ani mi les que parecían Infeliz refluxo por cierto q
braferos encendidos^todopa- afsi agotó efte piélago de gra

cias,
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d as; defdichado no entender 
que tal cabo dio de la criatura 
mas eftimadadeDios.Pues no 
tad que no fue el deftrofo falo 
en los dones diuinos,adelante 
paflfo executandofe en los bie
nes naturales mil laftimas,por 
que no contento eñe furiofo 
rayo con deshazer la gracia,có 
defcomponer todo lo que de- 
Jladepende,que es mucho y 
muy preciofó , ni con dexar 
chamufcado con fu fuego al fu- 
jeto;mas quifo, que el mifmo 
cafco de la cafa, la naturaleza 
con todas fus potencias fe da
ñarte con mil eftragos • Acuer

dóme 4. domedixo San Dyonifio,lo q 
4 c diu.no. toca a eftos bienes naturales 

como fí dótales fueran, quedo 
entero. Katuraliapuñpccc¿¡tumy 
etiam integra permanfermt aun en 

 ̂ los demonios. Con todo elfo
tengo por verdad lo que íiente 

eereoís Sanólo Thomas, que la incli- 
heolog» nación natural tomada en íí 

mifma, fegun que es vna pro
piedad natural , en quanto 
dize ordena las cofas ae vir
tud y fe llama vna habilidad 
para ella, fegaftaporel peca
do,aunque no fe deflruye. Con 
efte exemplo lo vereys claro, 
tomad la capacidad devn cuer
po diafano y que pueda rece- 
bir claridad, eífa en fu rayz y 
íubftácianofe difminuye,por 
mas tinieblas que fe pongan en 
medio íiempre fe queda la mif
ma inclinación palsiuarmas de

parte del termino que mira la 
luz y rayos del fol,quanto mas 
nubes featrauieffan, tanto mas 
fe difminuye ; porque recibe 
menos de claridad y refplan- 
dorrafsiaca el fol que alumbra 
ai hombre es la lumbre de la 
razón, la inclinación arecebir 
effos rayos en fí mifmo fegun 
fu rayz y fugeto no fe diími- 
nuye porque nunca pierde al
gunos grados,fo!o con el peca
do,que es como impedimien- 
to y niebla,fe haze menosdif- 
puefta y mas impedida. v >

De aquí queda entendido, 
como quedó el hombre llaga
do en los bienes naturalesjy fe 
declara mas por los malignos 
effeftos que obra en las poten
cias del hombre.Que haze?en- 
tenebrece el entendimiento 
llenándole de coníufíon para- 
quedefatineenel acertamien
to de la verdad; totas nós replet 
confufionc pee catum quo nichil pe* homilr* 
íW.Mas hazc, enmalece la vo  ̂ ia Gen» 
luntadhaziendo fe pierda por 
cofas fenfibles ; acobarda la 
irafcible paraque no empren
da lo afpero de la virtud, fino 
que antes huyga ; defenfrena 
la concupifcible, paraque def- 
ualida fe vaya en feguimientó 
de lo malo : turba la imagina
ción fín darle fofsiego para pé- 
far cofas que imperten vlti- 
mamente defluftraenel mifmo 
hombre la imagen de Dios, y 
efía femejanja que fe le auia 
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imprefío por los dones de gra- tar mas que vna dellas. En eífc, 
cía v charidad qüe realfauan la eftado le confidera mi P*dre j
naturaleza, paraquequedafle a Bernardo donde dize,£fa9«o:B» n*íA 
Dios mas parecida, borra de modo degiegefaSa eñ egregia ^
todo punto dex ando la imagé creatura* Teníale dados mil ti*  ̂
gañada con malos colores de tulos de nobleza, auiala entre- ■ \
viciólas coftumbres que le po- Tacado del commun de las de- 
re : las quales quanto mas fe mas criaturas, a firmado fu pre. 
exercitan,mas las heridas raf- cío no era vulgar, fu fer no or- 
gan . Confiderad quanlaftima- dinario,fueftirpe no vil,fu co
do quedó de vn ftcft intellexit, dicion no abatida; porque to- 
quan trafpaífado de vn querer do el era efcogido, noble, ge- 
fubir donde no deuia,quan he- nerofo y foberano ; y aora efta 
rido de vn querer alcanzar lo entre las manadas delas bef- 
que no podía.Heridas fon crue tías, y aora viue vida bruta co
les , por ellas paífa de vida a mo lerdo jumento.'Pafad/cereí. Ber,fer.3J 
muerte ; elfa figura desfigura- iumentci ft toqui fas effct¿ecce Ada 
da,effa tez cenizientá,e (Tosco- faQus eft quafi mus exnobh >fi - . 
lores amarillos , eífo apuntan, los jumentos mudos hablar fu . 
deeífofonaccidétes.Quepre- pieran mil motes a Adan le 
ílo perdió la vida, quá en bre- dieran,mil vltrages le hizierá. 
ue la honracon tantas heridas No le veys(dixeran) con nuef- 
de ignobilidad. tro trage, gozando de nueftra

No fe otra mayor ignobili- conuerfacion? coa mucha razó 
dad, que de .feroe jante a Dios, fe dixera,porque.tiQrtknetra- ; 
vagea ferparecido a los jumé- fade hombre ei que viue con , 
tos iníipientes eomparatus eñ afifedos de juméta. Aníi ioen- 
iumentis ivfipkmdbusJuQitG dig- tendió Diogene* Sinopenfe Skop. 
namente merecida;porqne ja- quando en la p la^ade Athenas 
fto es ,que el que no fabe fer comoquien queriaórar dezia, 
hombrerecoftociendo en. todo acercaos hombres * Acercaba- 
a Dios por fupremo hazedor, fe y el callana : algunos índigo 
de libre vage a efclauo de hó-r nados diziendo, aq iridiamos, 
bre a beftia . Pagamiento de que nos quereys ? al punto con 
equidad es,que pues no enten* fu báculo comento a ojearlos 
dio , per foío don de Dios fin diziendo,/?t??»¿Hes adeffe iufji, yo 
proprio merecimiento recibió hombres llamo no beftias,yra-í 
trono,ceptro,corona , con tan les fovs vofotros, que como 
magnificó imperio, que fe vea jumentos os vays en fegui- 
arrojado entre beftias fin mó- miento de vueftras malas

indi-
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cliiiacioñes. ! • ;

Q¿e mas pudiera hazet vn 
reueftido del efpiritu de Dios?; 
que mas deiirvri oradorChri- 
ftiano?aqueIlosamagta$ con él 
báculo no bacauan dé mifte- 
rio,lignificación era elfos tales 
amanera de jumentos-con,el 
bafton del cafiigo,y auncouel 
frenó de vn tenáor^qué los af¿ 
fopbre , jiaa .de fer gouerna  ̂
dos * Que' otra cofa me tanto 
relampaguear Dios a la puerta 
del Parayfo, poner aquella ef- 
padade fuego tan efgrimidora 
delante en manos de._vn'Che-, 
rubin^con todo el reño de af- 
fombro dicho, fino poner vn 
freno de temor a Adamyaen 
jumento conuertidof y aun fue 
darle a entender,que fi efto no 
baftaua,de parte de 1 cié lo efta- 
ria vn Cherubin ceñudo, cq ef- 
padaiulliciera;y por el infier
no fuego rabiofode miniflros 
carniceros,no ya de efpanto ni 
apparentes , fino executores 
verdaderos de fu tormento có 
eternas palizas y perpetuos 

* aguí jonacos . Eñe es el trata
miento cíe los jumentos, paíTe 
pues por el trato el hombre, fi 
fehaze vno dellos . Y fino le 
defalerdare el palo y aguijón 
del temor,anden las puntadas, 
de eífa efpada de viuo fuego 
digno caftigo de fu culpa, por 
laqual quifo fer jumento,co?w- 
pamuseft iumemis , *4  [irnilatus 
cfi beñia ¡tupida lee el Chaldeo.

Yaaquile tenemos»mas reba
bado, Beñia eftupida que es, fi
no jumento finfentido,y beñia 
palmada ? y.eflo menos es. Si- 
milis eÜ mmentis &  txequatus eíl 
lee.San Hierony mo,aílemejo- 
fey¡ajuftofe con los jumentos 
viuiendo fin razón. Similts erit 
p&uiibus quf prorfus interiunt lee 
Batablo;y Pagnmo, ajfimilatus 
efl hmentis qua pereunt; es dezir 
no folaesfemejante a heñías 
porq defeftimada la razón viue 
beftialmente,es también pare
cido en que perece como el tor 
pe jumento y la ouejuela mu
da* Es la  que .dixo Salomón 
ynm ex ¡tus bomm &  iumento, Ecclcf, j* 
que es cornmun la falidaal ho- 
bre y al jumento. Quid ni [m ili- 
terexeat quifimiliter viuit ?que 
mucho falgan de vna manera 
los que femejantes fueron en 
la vida? morebeftiahincubuit ter- Ber.fer.i8 
tenis,morebeftiali excedat é ttrrisi ¡a C*nc.
guardefe ella cofttimbre en el 
Talir,pues vos no tomays otra 
en el viuir. Llamaos Dios a la 
libertad,y como libre criatura 
y Señor de vueftras pafsiones 
quiere rijays vueftro appeti- 
to ; fi vos antes le obedeceys, 
no hazeys lo que vna beftiaPno 
perdeys eífa libertad ? fi hallo 
eferito, non vocauit natura ani * Ber# 
mantu catera in líbertatem, [d  
condiiitin fer Hit filan fer aire fuo 
ventri , appet’tui obciire pare
ce por femejantes obras que 
hazeys os pela, vueftra natura- 
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lezaos llamarte a fer libre de 
tan brtutas fugeciones . Y por 
ventura por eftar efte hombre 
tan preffo de fus pafsiones,tan 
feruicial de fu vientre, tá obe
diente de fuappetito, le tiene 
Sathanas como a beftia fin li
bertad, ligado, fus nobles ór
ganos impedidos,pero gracias 
al amantifsimo le fus; quede 
eíla feruidumbre le efta liber
tando Tacando de fu cuerpo vn 
grade demonio, mt lefits 
átmonium.

Cofa fabida es, que por vh 
pecado mortal erttráys enpof- 
íefsion dei demonio, álpunto 

' la toma de vueilra altna,y para 
feña de effoenellafeencafti- 
lia,y como en cafa propria po
ne fus blafones.Pretende fiem- 
pre le obedezcays figuiédo fus 
leyes de effe mifmo que tira- 

’ nicamiente fe enfeñoreá. Effe 
entrarla paraque penfays es? 
para reparar fe no para repa
rarla , para acabarla de def- 
truyr ,no para re mediar la 5 pa
ra hazer de ella caftilío pro- 
prio y defde el guerrearla*Que 
otra cofa dize ganado tan rico 
3kacar?m«üw¿re venga al fue-*; 
lo,exinanite vfq, ¿td fimdaftentHm 
mea, cayga con todos fus fun
damentos en la tierra, no fepa 
cofas dd cielo, deshagafe la 
planta para el criada, cofa no 
quede en que no parezcan fe- 
fíales de vueílra entrada.En ef- 
to emplea fus penfaraientos

todos quado le admitís, fa fen- 
tafear todo es fobre fu afola- 
mienrojfobre la vniuerfal def- 
compoíicion de todas fus pote 
cías, por las qaales haze obras 
de virtud. Difcooperitedifcooperi 
te lee Pagnino,franquead todas 
fus puertas,no fe eftorue a nin
gún vicio la entrada. Euacuate 
eiéacuate lee S.Geronymo,falgi 
fuera todo olor de cielo, efta- 
blezcafeen ella el Reyno del 
pecaido. Pues fi tanto daña Sa
tanás vn alma folo con plantas 
fuefcudoy dibujar fu imagen, 

ue turbado caufara encajan- 
ofe en perfona en el cuerpo 

de effa alma? vezindad tan cer
cana de vn demonio que bienes 
le ha de traer? ningunos. Antes 
infinitos males, porque có effa 
entrada tapiara las puertas por 
donde ie entra el prefidio del 
eielo;losojos paraque no raye 
en ella ladiuina luz; losoydos 
paraque no perciba los diurnos 
confejos ; la boca paraque no 
pueda manifeftar el corado fus 
penfamientos,qes todo lo que 
ha menefter para no defpofeer 
fe defu neccffario focorro.Que 
mayor tiranía qucreysPque ma 
yor apremio efperays ? viftes 
acafo femejante defereymien- 
to que el templo de Dios fea 
trono de vn demonio,vn cuer
po de vn hombre feareclinato 
rio de Sathanas?y q no fe con
tete con eftolino que también 
le tenga ciego, fordo y mudo?

&
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pillad ératntofttím*
-  Todos eftos fon crecidos 

males fundados en aquella pri- 
mera fuerte en 4 el hombre fe 
vio con mil menguas de virtu- 
des,todas fon defgracias fegui 
das a vn non inteUcxtt,todos ion 
golpes recebidos enaql deilizá 
dero donde cayó el hóbre def. 
honrado. Todos fon danos del 
quercofupo eílimar fu valor,td 
dos fon efeoos de aquel peca ¿ 
dojfalpicáduras de aquel Jodo, 
humos de aquel fuego, cente
llas de aquella llama, chifpas 
de aquella hoguera, cardenales 
de aquel golpe , arroyos de 
aquella fuente que defeubierta 
enelparayfo.no fufrioeftar pa
ra Dios fellada.El valor de ca
da cofa fe eftima por lo q cuef- 
ta, y como vueflra fangre pre* 
ciofa lefus bendito no eftaua 
aun derramada pudo ignorar el 
hombre de fu alma el precio, 
ya conocido tenemos quá gra
de fea,pues por ella eífa bendi
ta fangre derramays, dándole 
colores de vida eterna a eíla 
imagen finvueftra graciadiui- 
na,defluftrada.

Sección, I I I .
Como la imagen diurna def- 

luñrada en el hombre, 
ejld Ckrijio reto

cando .

NVñca el demonio
par& dibujos de ta ta feal

dad en nueflras almas fipara 
femejantes pinturas no le die- 
femos manos. Llamóle y bien 
Trifmegifto improbxm comital io- Trifraeg. 
wWw, malorum operum principum, 
natura ñimulos adbonttm contur- 
banSj femper mala fuggercns. No
tad eftos quatro renombres , 
pcírque cada qiial fuma todo lo 
qtieSáthanas e$ en genero de 
malicia.No os parece dixo bíé 
llamándole malpenfamiento? 
pues elfo es, porque nada ima
gina que no fea con intento de 
malignar. Mil retratos haze, 
mil ídolos forma, y todos dé 
engaño, todos fin verdad, fui 
faíitefias todas fonde aparecía, 
con ellas os embeleca, fufpéde, 
atrae y inamora. Que es pinta
ros vna dignidad con tanras ad 
herencias de hqnra, de proue- 
cho;el feruiciode efte,la reue- 
rencia de aquel,la adoració del 
otro ¿fino querer dibujar en vos 
vn retrato de ambicionPq pre
tende quando os pinta el cabe
llo doradora frente efpaciofa, 
el ojo negro, la ceja arqueada,
¿F labio purpureo,las mexiilas 
con tez de colorado y blanco, 
la boca pequeña, la nariz bien 
facada,con la demas proporció 
de miembros en vn roitro de 
vna muger,fino hazeros de mo- 
defto vngrade deshoneftoí'que 
es íu intento quando injuriado 
os reprefenta la honra perdida, 
el aífuelo de Iaeftimacion, el 
déShorior del hijo,la defeftima 

Ee 4 cion



442 Diícuríb en el tercero
cion de la muger,fino mouer c'n 
vueftro coraron vna fiera ven- 
gan âPque quañdoos pone de
lante ios ojos ia propria exce
lencia , con que prefiriendo os 
atododeshazeys los efloruos
q impiden vueftrafancefia con
crueldad y de fine fura,paraquq 
nadie os fobrepuje¿, finchase? 
de vos figura de foberúia ? que 
con ellas apare neias de la prof* 
peridad agena,de la buena vem 
tura y fuerte feliz del vezino q 
eftá a vueftro lado, fino hazer 
en vueftraalma eftanppas de in- 
uidia ? veys. como es mal con̂  
cepto ? todo lo que concibe es 
paramal. Por quien penfays 
procura facar ellas concepcio
nes a luz y hazer lo q antes no 
grades aora feays ? por vueftra 
mifma voluntad haziédo obras 
por las quales el vea fus tá prê * 
tedidos partos. No notays co- 
mo le cjamos las manos quadq 
le ofrecemos nueftras otaras, 
con que el logra fus ficciones y 
forma fus iníquos retratps. 
Huyd tal ofrecí iriiéto, pp^qu$ 
de otra cofa no osfiruerq^sq 
de (fucftraruyna;; 'efíe ese},hn 

. de fus intentos que deílizpys.
0fl£4 Bien le difinio Origines, cor onú
Tcrnil faP&bU & cadcntimi minam y y 

T ertuliano, operúiiom eit4Sy (di- 
j °)> eff€ febuerfioncm bom inis, que 
todo fu hipo es deftruyr al hó- 
Jbre, todo fu machi24r es como 
Je afolará. ^

Direys,cte dode Satanas tiqr

ne tal atufo con el homhre d§- 
faífofegarKtale fin tregua. Res
ponde S.BafiliOj^oftíácum om* Bar>1 "omy 
nisipfemah prmptuarwm exijte- i
r&t inuidhe quiqi m$rbum ip[e re- malo* 1 
ctpit, & inuidk nobis illitum homo 
rem, ncc faciie tttlit vitam mpara- i
difo beátaw ducerctfuam obrew do- J
lis bminem aggreffus}éadem ambi - J
iionts wpiditak qmm ipfe ¿th tmio j
bafatit ve lie fmilern effe Deo : hac f
Turfes ai decipiendum nos vfes tig- |
nutn oftendit, per cuius deguflatione f
polichus eñ bominens ftmilevs Deo \
ficri. Carcomióle la enuidia de í
ver al hombte con vida feliz, y *
fufrir ello no pudo viédofe afsi 
del cielo ar'rojado;y au por efío 
fe difímula,y co la mifma codi
cia de ambició q enel principio 
tuuo quiriendo fer femejante a 
Dios,della vfando engañofamé 
te promete al hobre eifamif
ma femejá$a,guílado el fruéla 
del árbol que el le moftrafle; 
mtis (icat dif; que bien le llamó 
promptnano de males, porque *
todo es oficina de ahogos del ¿
alma.

Ved mas razón de tanta có- 
trari edad,apeteció: el deferej^ 
do Sathánas femeja^a cóDios, ^
prefumiédo porpropriasfuer^
$as fer bienaueiitursdo $ da ay 
tuuo audacia para Jeuantár tro
no fobre los,aftros,efto es , fo- bre todas las Ierarchias de los 
Angeles q fon láseftrellas del j
E m p íreo ,fe per afir&P'ei eset-fe . 
toboJbiium mmm 1 y; harta doWlí E‘ai<1 I

quiere i



'quiere fubir ? hafta igualar en Sobre efte punto de honra trqno cap Dios , fetfebo tn monte fon todos fus te fones, fobre ef- 
teñamenti ero altifsimo* te cafo fon todas fusterque-■No o s  indignan humos tan de- dad es, fobre que no fuba fon üguaJes i Donde eftan en pie tatas trajas de eftorous, fobre ios Seraphinesyefte defcreydo que no ocupe eífe lugar fon tá- prefume eftar fentado. Stceine tas fantafías . No os engañe, Ber.rcr.de (dize Bernardo)v6i¡lant omnest guarda la mano de la obra pa- S* Bened.̂WfJ minififatn tu pacis inimice raque no os pinte cofa con que T iT 1 laborafti vt ta fcdeae} os derribe,porque feria echar-n‘tc ' .que trabajarte para fentarte uos a Dios de fu lilla y perder donde-todos los grandes del vos Ja que en el cielo os aguar- cielo eftan fin coronas ? como da. Aqui veys como es princi- vio no pudo alcájar en el cielo pió de Jas malas obras.No até- efta filia preténdela en el fue- dilles a fu entono \ no notaftes io,la qual como fea el hombre, fu foberuia? pues elfo baila pa- 
anima iufli fedes eflfap¿enti#>q por ra fer tal principio mitium om. gracia es otro cielo,de fu codi- nispeccati fuperbia ♦ De eífaes el cía nace tanta contradi&ion. la fuente, y afsí loes también Y como es impofsible en ella de todos los males que po- fefiente Dios fi lahallaman- deysimaginar.Parahallartan- chada,por elfo, paraeftarfe en tos tuuo inuencion,porque to-̂ ella pacifico procura todo fu dos fon inftrumentos que le de fia feo afeándola con mil di- fie rúen en fus pretensiones de formes pinturas. De manera q deftruyr ai hombre, dedefpu- inuidioía altura de Diosty co- tar elfos ertimulos que defir mo quiriendo fubir a igualar piertan nueftra naturaleza, pa- en aliento fue rebatido, peratf- raque curfe las fendas déla vir- Bern. ¿e fus e$ tota dexteta duánxtatis, in- tud , de conturbar elfas ganas AíccnífK- nidio también efte otro afsié~ de la mifma naturaleza en pro- 
XOi quiriendo le el llenar, para- fec ucion del bien. Y porque que el hombre no hincha las fi- de líos vfa con maña fin inter- llas que quedaron vaziasenel rumpir fu obra vn momento, cielo . Y afsi concluye Bafilio, fue apodado y bien femper mala 
ipfe ex imiidia fefe no bis oppoffuity fuggeretis. Que otra cofa a de 
animaduertcns enim fe ex angelo acón fe jar vn tá grande demo-
rutyotdimbwi expuíffum, non tuüt nio,lioo malesPpero confifle la 
ierrtV4m creatmam ad jtngelo- mafia en que los haze parecer 
ram digfiiiütemper virtutisprofec* bie ne s, í k ndo vazias ibmbras; 
tum exaltaru . pero elfo no os efpanteporque
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4 4 4 Difcurfo en el tercero
es mal penfamiento*. remediáis todo,con que a eífe mal pen- íkmientOjfe oponga vn buen penfamiento; a effe principio de las malas obras vn principio de las buenas; a eflc conturbador de los motiuos que cílimuían al bien, vn defperta- dor de los eftimulos que infti- gan a la virtud ; a effe obrador de faifas fuggeftiones, vn infu ífor de fandas infpirationes. Eííe qual a de feríel penfamié- to del Padre, fu foberano concepto , el verbo diurno que vino al mundo a deshazer Jas 

♦ loan.3, obras de Sathanas; in bocappa- 
ruh film Dei rt di fióla at opera, 
átaboli. Deshaziendo ella vna atreuida como de tal acrcui- do5tiranacomo de tal Tirano; anudando eftá vna defmeTurada como de tal defmefurado; desbaratando vna defcreyda como de tal defcreydo; y qual es ? libertar vn hombre de mil males, librarle de vn encor- porado demonio , erat Jefas 
eijciens ámonium.Semejantes labores refoluio Chrifto con fu venida,elfos retratos diabólicos embelefo de almasvino a borrar.Como?op- poniendo a ellas mentiras la verdad ; de fuerte que fi al ambiciofo le pintaua la digni*- dad con defeanfo ,como feliz cftado de gloria, Chrifto al re- ucsdibuxacffe retrato con fa- 
ciernes diferentes,mofiráda U

carga del gouierno efpirituáf es pefada, la obligación al def- nelo intolerable ,el cargo que fe le a dehazer de las almas cometidas horrendo; declarado coa diuinainfpiraciona4l miftico racional, infignia del pecho del fummo Sacerdote, que en doze piedras ricas tenia eferitos los nombres de los doze hijos de Ifrael; auncj en los hombros diferentemente, porque en cada vno fobre vna piedra tenia feys eferitos: quiriendo íignificar con efto, vueftros hombros en el pefo delaprclacia han de fer iguales para con todos,y con aquello la quenta que de cada qual aueys de dar 110 a bulto,fino en particular y diftindamente. Con ellas y otras femejantes coníideraciones íi poneys los ojos en la mitra, auque la veys con mil refplandores la def- preciays, y aduertis,que fi los diamantes fobre la cabera hó- ran, fon honras de piedras pe- fadas,que fi precio tienen en la eftimacion del mundo,para co Dios fon de ninguna eílima* Si os importuna la carne, y la muger compuefta os fatiga, pareciendoos cada cabello vn hilo de oro, y el color poflizo qual de blanca leche y fino car- mefí,en el mifmofugeto os re- prefente diferente figura, inspirándoos coníidereys es todo effe bien defpicable, y que con
t e
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h  vltima refpiracion tiene fin. Si vueftro foberuio entono, (q todo conferido con vueftra propria excelencia lo haze poco) , osinftiga noteys en vos mifmo cierta baxeza con que viendo vueftra miferia fentis mil eftimulos de humildad . Si la ventura agena os melancoliza, os infunde vn tan grande defengaño,que holgandoos có laprofpéridad de todos , folo inuidiays la virtud.Efta es la repugnancia por extremo de eftos dos competidores , fobre el hombre es la contienda, y cadaqual le quiere ganar,aunque por cótrarios medios,:por pinturas differen- tes . Es el alma qual tabla lifa, difeurre bien por ella la mano fin que fe defmandeel pinzel en la forma de elfos bofqué- jos que Chriftoy el demonio pretédeneftampar. Si a Chrif- to days vueftras obras ayudadas con fu gracia diuina, recibirá efta vueftra alma colores de imagen perfe&ifsima, recibirá matizes de tal foberania, que a ninguno orro dibuxoen la tabla mas bruñida femejan- res fe puedan dar :fi al demonio,que podra recebir por medio ae ellas fino figuras feas, feme janeas horrendas inuen- fadas de fu ingenio abomina • ble? eftas dos maneras de pintar mueftran la arte de los dos pintores, el demonio no es ta

to artificiofo porque pinte her mofuras de almas(no pinta fino rayones feos ) quanto por fer artero y con aftuci a ganaros las manos de vueftraso- bras; fin las quales no fe le corre el officio, ni pinta eficazmente.Que haze paraque fe las deys?vfade ardid,y e s que qui riendo imprimir fus labores y hazer que tengan effeíto, porque no os parezcan abominables los alegra con vn baño de oro, los vifte de viflumbres y arreboles y pinta de grauado falfo.Ghrifto es maeftro de arte diuina,y afsi lo que eftauipa es hermofura de fina «gloria. Quiere las manos de vueftras obras y procura fíempre auer- las, afentando en vueftra alma refplandoresde fan&asinfpi- raciones. ConeflWva borrado los relieues feos de eífe infernal dibuxador, y realzando fu criatura conflaciones edeftia- les.De manera que cada vno haze fu mueftra, y por ella quiere ganar almas; el demonio con borrones infernales , y tantos pinta, quantos pecados con- fentis: Chrifto con vinos ref- plandores,raydas primero todas eftas rayas feas del demonio; y fon tantos, quantas fon las virtudes que os afean. Efta esexercitada aquella pendencia, quedixo Dios imnncUias 
pona mttr te &  rmiieremf&  ínter

femen
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femen tuum &  feme illius• Por fe- 
milla de la muger entiéde Ru- 

Lihr tfi. PertoaChrifto: Qjip enim de fe* Trinic. bgc dicuntur nift de vao qui & operíb. efl Cbrijhw ? ipfe namqtte folus ita 
eius c. i efl fmíen mulieris vt non etiam vi - 

ri femen fu sqitare reBa addito eH 
femen illius, nam bic plañe cum tilo 
antiquo ftrpentifortiter fe exercuit, 
nec vnquam Hit in aliquo confencies 
fuh » Vnde &  liberior atq\ ex~ 
pedidor fuit, etccintus gladio fuper 
fémur fmm potemifsimus ,fpetio~ j&S &  pulcber inteníitprofperet 
procefjit & regnauit : boflemq; 
publictm ante pedes fuos produBü 
contriuit &vulnerauit tuña Tfal- 
miftam tu humiliafiificut vulnera* 
xwn f-ipcrbum in virtute Brachij 
tu i. Tune ai impletum eft mulieri in 
itlo femine fuo quoifuerat pradi- 
Bum , ipft conteret capum tmmm 
V eys yaaqui la contienda tra- 
uada,pero íiempre las vi dorias 
por Chrifto,que no paró hafta 
eftrellar los cafcos de eífe dra
gón tu confragifli cap ita draco • 
nis.Afsi le entiende también 

Serap. Serapion. Nonne chrumeflpro-  
apnd u  mnúattm de Chrifto, quemfine 
pó.Geo>3* p,mine prperit intemerata virgo!

finguhre enim ctt femen .  Y San 
Leo fer i León Oeus omnipotens &  ciernes, 
¿znnrnt. flatim vt nos diabólica malignkas 
Dommi. veneno fu# mortificau't ¡nuid’£i 

pr&ieftinata renoumiis mortali* 
hm fm  pietatis remedia ínter ipfa 
nmndi primordia pr$jignauit> de- 
mneians ferpenti frnrurn femen

mulieris quod noxif capitis. elatfo» 
nem fuá virtute contercret ChriflÜ, 
feilicet.Nonos vuo bien dado Adan el ahogo, quado luego fe prepara el remedio por Chrifto Señor nuefto, que cou pro- pria virtud tenia de aturdir al caufador de eífe veneno baxl- doelcreftóde fu orgul lo grade . Veamos aora el femen tuum; con el fefialo Dios la generación de eflfa ferpiente que tanto a la generación diuina tenia de contradezir • Qual es eífa? eífos demonios infernales que fignieron la parte de Lucifer,, o elfos hombres perdidos di- cipulosde Sathanas, miniftros füyos, y inftrumentos por losSpiales tiene mil ganancias.Ef- os de quien Chrifto dixo vos 
ex parte iiabolieflts.El Chaldeo lee ínter filium tim 
&  filium ehfsy y es efta letra,vna marauiílofa illuftracion de efte lugar, porque no dando al demonio hija alguno por naturaleza , le fe ña la por vno infinitos hijos de malicia, ydan- doaefta muger vn hijo natural,feñala vna celeftial decen, dencia del por gracia.Bien con tiempo fe pregonó efta porfía entre eftasdosca- bêas.Que a pretendido el demonio defpues que en el mundo ay hombres?que? tragarlos todos . Como ? queriéndonos por fuyos en el afte&o , y que yaque Jo fomos de Dios porcrea-

w
V
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-creaciónj no feamos íuyospar grack. Para eíTo toma medios de injüftick,.no fe embaraza 
con armas,novifte mallas fuertes , no cotas aceradas, no fe detiene a defenibaynar :1a ef- pada, no fe eílorba con embragan el efeudôni fe ocupaen .jugar tretas de montante :no haze rerraplenoŝnó fornla be- ftionés,noaleftatiroŝ no dispara trabuebs v no fe detiene a componer hileras de {Saldados, todos ellos figuen el orden de batallar quelesenfeño>fÍK:á- pitan en la primera jornada contra el hóbredoaideiwtf tén-

mamado,que por lo que el pa
dece' en el cuerpo cóligireys 
lo que pafía.en vueftra alma. 
Quctormentas fch iosq pue¿ 
de dar vn demonio ? pues con 
todos elfos le vereys atormé- 
tadd.'Con que maculas-puede 
afear frircuerpoPconeífaselde 
efte hombre hallareys aleado. 
¡Que medios no tomara ¿ para 
impedirle el focorro - de tierra 
-y, cielo? todos quantos le fon 
neceflarros bufea * y paraque 
¿no Jp i vengados 3p Jíca, procu
rando por eradas vihs dexar Je 
fin rb medio. T  uuiera lea cafo  ̂
íi Ghtiíio aoífe le dierá?el es el

p , qmm armatut adtíerjariusóécurrit 
Trfnit & (dize Ruperto) jed tanquamfi'

Í opcr. eius dit* confiliarius taeri eimfeilket Iib-3 c, i o. jEu# in vía fife adikúxit^ Según 
j eftofon fusarmas, difsitíuilbS[ conque fe os dftieftra cdisfiSi-| ■ ble, para como al defcuyd'opb-nbrasiel sümagfb <Jd pecaád. Son los inftrumentos todos de £ fu milicias ardimientos y devaneos , paraque os aficionéys | al pecar, y que como el es dé-! manió; vos Teaysiendemoni#-jdo.iElJb q urere,aíTe me jato s#£- ¿i,y que; camoti de mou! nic por malibk# Tíráaeífóbsf Jiazeys por confentirle , y porobedecerle baxays a tan caía- mitofo eílado,

k e No es muchb no lo creaps,
-porque no veys quaí qúedays 

t quandoafsi le bbedécéysspijes
poned los ojos en eíte ende-

tpie le deftiiftéde demonio,y de infeníible tronco le reílitu- ye a da antigua belleza,defiero y abominable íe danueu&her? rtípfurasde&fquerofo y tmmo- do-le vifte de limpieza* de ha?- bríêfin íentidb le haze hombre cuerdo renouadas fus pótenmelas. Es fombra todo ello ref- pe&o de los males que haze en el alma,porque como efla es la que inas qdere ,ay anda mucho masrfuriofa la batería. Quien lospodra deztr? quien ex̂lkar , qiián tiOftco queda, quári fin cbn fe j o,q uan fin fen> tidode lofe aprouechamientos celeftíalfes.Llena la tiene de ro das fealdades, de borrones, de eípefas fQmbra$,de ofeuras ti* rfieblas-,$nque luz alumbre a kqúe cotf'tarita luz Dios crio. Gomo Chriíliano no entraysdentro
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dentro de vos,y o* veystan laftimado i como no gemis vueftras lamentables cuytasífi vierades efte hombre tan apremiado,vueftros ojos fuera cataros de agua vertidos • Pues fi vos eílays con mayores dolé- cías , como en lagry mas no os desha zeys? cum aiiquos a demonc lo MattK yexar* videmus ftpe lachrmuamr fcum, i¿ (di ze Chry foftomo ) non man 
ton¡idamm ne &  ipfiquoqucea- 
dan illapatiamur. No pues feria menos vtil eftar a la mira, para ver fi los daños que fe executá en bienes agenos, los padecemos nofotros enlos proptíos.Per mifsion de Dios es1 y orden de fu diuina prouideneia, que el demonio entre en cuerpos humanos fatigándolos co tormentos vifibles , paraque por el rigor que executaenel cuerpo del pecador,téga acuer do de fi el hombre,y como discreto por el eft'e&o conozca la caufa,y por la fombra la verdad , y por la pintura el original , aduirttendo que íi effo es lo que paffa eñ el cuerpo, en el alma que no paitara? vnos y otros males fe atajan,fidexáys a Chrifto borre cffas pinturas del demonio y deshaga eífos rayones que os cófunden,fercu brando en fu lugar virtudes. 
Las virtudes en el Hebreo co* mopcnfays fe llaman I rtffitu* 
diñes palabra que en el roman
ce no tiene correfpondencia;

reñitud fe dize en efpafiol, pero no rtQitudms, titulo que folo le* tienen en ella lengua*
La razón es, porque fon lasre- glas con que nueftra alma fe v endereja a Dios, fon las lineas perpendiculares que tienen fu centro enel cielo, fon los ni- ueles que a plomo nos guian* la gloria foberana • Mirad el bien que viene,de que Chrifto eflas diuinas perfediones os .imprima rayda toda mala dif- pofícion . Pareceos pequeño bien,eftar íiempre de hito mirando a Dios ? eflo fe haze con virtudes,que fon como hueífos ên el cuerpo los quales fon columnas y poftes que fuftentan el pefo de nueíkFá carne,y tienen derecho el cuerpo do mi finjo hazert las virtudes con el aíma,fuftentanla ; virtut̂ s funt 
oiffit quibus animap4flmatur(dizé Grcg Pñl Gregorio ) tienerila derecha i. parale* demanera,que a folo Dios efta encarandoepara el como vlti- mo fin fin torcer a lado ninguno efta aleando. No pues refifi. taystorciédo la llaue del que- rcr a tantos bienes; aduertid que el que os quiere fanar es la mifma cjiuinaarte ,no ay en el falacia, es fanto penfamicnto, principio de buenas obras, estimulador de la naturaleza lerda, y infufor de Tantas luzes, con que haze vueftra alma pa- rayfo, y copuierte en gloria,

Sec*
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jProü* 50. 
Gcrao. 
Simach, 
Chald,

Icrcm.

Sección* IIII. 
f k  la fuerce con que Cbrif- 
to defencañilla a Satanas, 

rayendo de eñe hombre 
todos fus blafo" 

nes.OLuidado eftaua Dios fin duda de fus ofenfas, pues multiplicandofe ínas y mas los afcos del hombre, creciendo nías fus vilezas, no fe impidió Ja corriente de fubódad.Quan do jamas mereció beneficio tátrande el mundo,que crecien- o mas que efpuma fu malicia, no en eñe o aql linage de pecado,fino en todo genero de maldad, no fe eftoruafe por effo la venida de fu falud, y el Sol divino que illuftrar le tenia, fus rayos de eterna falud no retardare ? en proíccucion de eñe penfamiento notad vnacurio- íidad, tiniendo el Hebreo muchos nombres que íignifican hombre,aquel principalmente fue efeogiao para exprimir a Chrifto Señor nueñro, que fe deduze de fuerza,de fortaleza. 
Viam viri in adolescencia fegúlee Geronymo dize Salomón, o in 
adolífientula como lee Simacho, o in virgine como lee el Chal- deo. Veys ya aqui a Chrifto con nombre de varón, y también en Ieremias,/¡ow/»íi circun- 
dabit viruta, A efte nombre en el Hebreo refponde Ceber, %H'jd

a robore &  formadme defnmitur. Su rayz es Gabar, qes lomif* mo que roborar i,preualere}fortem 
&  vioietttum tffe, Todos eftos nombres declaró Chrifto en fu venida al mudo, dejo manifie- ftas las proezas raras en fauor del hombre, pertenecientes a eftos títulos. Dijo Dauid,/e«í- 
dum altitudincm cali a térra corro -\ 
borauit mifmcordiífnam ."Como es ?ífo? reforjo a cafo fu mife- ricordia?por ventura antesera debikferia elfo poner crecientes y menguantes en tan diuino te foro • Como pues ? dize fe Dios roborar fu mifericordia en comparación de los tiempos que antecedieron fu venida, porque entonces en alguna manera parecía débil,eftoruan- dofe los caminos del cielo por no eftar aun hecha la llaue que fus puertasabrieífe.Hecha efta, roboró y confirmó fu miferi- cordia franqueando al hombre, el cielo y dejando fu puerta par? tente. Como ? preualeeiendo contra Satanas que eftaua como tráca atrauefado en el paf- íode lagloria.Como mas?con violencia de amor,fobrepújan- do las di ficultades que de parte del hombre, por fus fealdades tan crecidas, haziendofe mas indingo cada dia,pudieran dilatar o impedir tal llaue en la fagrada oficina del vientre virginal nofe hizielfe. Efto es* fer robwansjfraualens > fonis ér

viola**
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"piolentus íb amore. Que pues tiene que ver con efto la diftancia de altura con quedifta el cielor de la tierra ? quiere dezir, que afsi como ninguna mudanfá de todas las q fe hazen en la tierra, y vniuerfalmente dentro la efphera de todo lo a¿Huo y pafsiuo llega a la altura de los cié locantes los mifmos cielos fégun fu altura a refpe&p de la tierra perfeueran enfu di'fpofsi efion firmes y eíiables por mas que lo inferior fe mude : afsi también,la diurna gracia y mi- fericordía perfeueró en fus fuerjas y fortaleza, ni por los pecadoé del hombre tuuo mudanza,porque eílá mucho mas Ibuantada fobre la malicia del hombre que el cíelo fobre la tierra. Elfo es roboro,porque tefiftiendoa tantos deméritos aón ningunos pecados la misericordia diuína fe debilitó, élites fe cónffrmó. Y es ¿legan m ̂l verbo corroborauit, para mofttar,no tomó Dios otro parecer por tafos de hombres qúe Ce puíieflen delante contra diziendoa aquella fummabenignidad • Ello es roborado,lo qüe dé mtíchos impugnado retiene fii firmeza*Viíto queda, como elfos no- bres que fuma el Geber conuie- nenaChriito;perocomoeI pío 
Iwium tjfe ? porque le violentó ei amor, con cuya fuerza rompió las moles grande! de los

cielos , y traftortióeffos cerrados rebentones de dificultadesS  los hombres con fus males , o que para retardar la corriente , o qudparaeftoriiar el curfo de la diuina mifericor dia, ponían * Mil lindezas dize mi padre Bernardo de eílas violencias. Y u  nififimusjonv  ̂
nimt vnus faffuscjl ommtm } qutt 
boc fecit} amor dignitatis nef;ius,< 
dignaúont dhieŝ ffefitu poies, piafa 
efficax . Quid violmtms ? tnumjat 
de Deo m or. Quid tamentatn noñ 
violenturrüamor ettiqM eft tfíauis, 
quefo, tamviokntaad viéJoriam  ̂
tam viSa ad violentiam i aquitte- neys, prefentes las proezas de amor que fin manos, fin armas, haze mil va&ntias, obra mil violencias,tanto,que todo fe le rinde y el miímo Dios. vT*odo nace de que fu poder es fobe< rano. \- Confidetad en aquel tam vio* 
lenta ad vifíoriam > quan fauora- ble fue al hombre el diuino amor. No venció las impofsi- bilidades que nacían de nuef- tros pecados; no pudiendo todas juntas impedir aquel Ímpetu diuino, con que íe mouio Dios a amarnos y con fuerzas celéftiales Tacarnos de las garras del infierno, arrojando de cuerpos humanos efte y aquel de monio?fr¿jí lefits eijciem detno- 
niu . La Efpo (a en fu ecce ifle ve- 
nit fabeos in montibus, traophens 
coles3fimili cfi dikSus meas captes

huí i -
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bimnuloq; cerborum^Ccondio cf- fos tita los,Donde no dixotcfce 
renit a ,miflerio Ipego tiene el i3 f,y aun el rece,porque menos dixo,iífe vfnit. La mifma locución teneys en Éfayas . Ecce 
&eus noñer ¿jíe, efpcfíabimus eum 
tr  faltsabif nos :iSle dominusfofli* 
nuimus eumytXukabimus& Iftabi* 
m rm  faíuterieins. Señala (dize Athan.) elPropheta, y como con el dedo mueftra en aquel ifíe a Chrifto, fegun que era vi- fible,traftable,corporal ymor- 
tad/dtftiper omuia ftmilis mbis &  
quafí vnus ex nobisyvno tantummo- 
do excepto,idefl,pcccatQ. Vidne- roen la expoficion de cfta letra,per eum aunquePtntuTum(ái~~ 
it)  fore tempus>quo &  ti eum mu- 
dusejfet vijfurusdígitofibiad 
inuteem eum populus ofienjfurus. 
fíoc verofieri pojfet nullatenusynift 
coTpmfieret quis>& ÚeusMrgo ai nos Deus renturus eraty qualetn nos 
ridere &  comreffarepojjtmusifuo 
ilium y ere arnatorem bumamgene * 
ris effe>t'rrerenosftbireconciliaos 
relie facúius credercmusy &ad fpe 
faltáis repromijftf in filio vijfo&  
contre8atoy&  in carne noftrafubf• 
tantU bumanf mito promptiotibus 
Utioribufque antmis erigeremur. 
Todos tiran avnhitoinfinuá- 
do efla falud tan entera que 
por Chrifto el hombre auia de 
recebir , v eflo acercandofe de 
manera al mifmo hombre, que 
con los ojos lepudiefle ver y 
coP las manos tocar.

Que penlays es jípeffabmus 
eumfes dezir,no era elle diuino Propheta de los que echauan en rila eftávenidajdeellôjifc zeDauid , exprobrauerunt camr f 
mutationem Chrifii tui, burlan Señorvueftros enemigos de ef- fa venida de vueftro hijo, porque viendo el efpacio con que lo tomays dizen mudaftes parecer .Otra letra dize, expro- 
brauerunt tardaatern vefligiorum 
pedum Cbrifli tui. Dixeron venia con pies de plomo, burlando de fu forna con que fus pies mouia.Pues paraque fe entendiere la fama en el mundo de la prefencia deChrifto era verdadera,fin que fobre fu venida vuieífe otro parecer dize, fpet- 
tau imus i fu ft inuim as tnmyt(pera- mofle con fufrimiento, y afsi fon ellos los que reciben el gozo de efla falúd, fiendoles efle detenimiento tardanza falu- dable. AI otro Múrice llamaron los Guidones remora falu- dable, porque licuando vn genera! mandato del Rey Periá- onx Gre- dro que todos los donzeles Cuc feribit nobles de la ciudad de Guido Pier. fueífen caftrados, el fe d:tuuo con la prouifion, hafta que fa- bido el cafo alcanfaropreuo- cacion los que tal trabajo ef- perauan. Veys como el dete- nerfe fue ocafion de vida a los que Ja pudieran perder ? afsi Chrifto fi di’ataua el venir, era porefperar fazonen que el don Ff de



de eterna vida nos fue fíe mas bien por fus proezas, íiñofoe-* prouechofo :y afsi como el dar ra valiente pudiera dár faltos le a fu tiempo fue beneficio tan largos y empinados, como ílágular; afsi también no fue apunta el falkns in montibics tra~ WWmemos fingular beneficio el filiens coles ? fino fuera violentó detenerle hafta el tiempo con- pudiera dat brincos tandefi* ^neníente. Y fi por loque hizo guales ? el falto tiene algo de quando fe nos dio, deuemos violencia , pues para darle os mucho a Dios, no es menor la hazeys fuerja, y elfo es violen- violentu* deuda por lo que no hizo mié- taros.No â efía manera devio ¡a tras fedetuuofíndarnosle.De lencia en Dios, porque para fuerte que el detenerfe era có- llegar a la tierra fin paífar las neníente para mi 1 intentos fu- leguas que ay de aqui a donde yos y grandes prouechos nuef- vino, fin eftorbos ae montes tros ; como el venir al tiempo y collados, fin recoger fuerzas feñalado fue venida de fummo pata eíTos faltos,baííauále paf- gozo, y villa de grande confo- fos; y como los tiene largos, lacion. Elfo es exultabmms & del primero que dio en ella fe 
l#tahimuT% faltaremos de ale- pufo . Viene pues con eíTos gria in filutari eius, quando fe apreífuramiétos, dexádo atras nos acercare effa falud total elías ferranias y montanas de caufa de nueftro remedio. los cielos, quiriendo entenda- Digo pues boluiendo al pro- mos por eflos faltos, las vio- pofito, que fi el ecce y el iffe de lencias de amor con 6 fe apref- la E/pola es tan parecido al fura a librar al hombre de las del Propheta, que lo que aqui vñas del demonio* fe mueftra,efib mifino fe fefia- Aquellos brincos como de la allí. Ei Propheta feñalando Gigante exultauit rt Gigas , y Pfeh ^ aChrifto (elfo es ecce veysle) aquellos renombres acelera, hombre fingular indíuiduode fpolta detraheyfeñinapreda*'i, que nueftra naturleza , corporal y fon,fino todo mueftradeeflas vifible, hemos de dezir Ja Ef- violencias,todo pregón de las pofa elfo mifmo pretende, y valentías de Chrifloí todo es que fi en d ifle del Profeta eífan fígniiicacion de fus anfias con q amontonados todos elfos ti- venia como volando con la fatulos, el robufto, el fuerte, el lud en las alas fanhas in penis M*Iach4 violeto, (que todos fonnecef- e¡w, con la falud en elfos fal* fin ios para quien a de fiiluar)5q tos,con la falud en eflos acele- también eftan fummados en el ramientos. Ellas fon Jas alas en de la Efpofa : Veambslo tam- que os viene tanto bien. Largas

4^4 Difcutfo en c\ tercero
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gas vuo en venir, pero llegada 
la ora todo es prieíTa, todo es 
bnelo, todo faltos,todo brin
cos, faliem in montibus tranftlicns 
coles . Hailgrino por montes 
enriende los mayores demo
nios, eífos Luciferes mas auen- 
tajadosen malicia; por colla
dos Jos demonios menores, 
aeftos al parecer como de paf- 
fo los atrope lia e íTo es trafilies; 
pero con eíTas altezas del in
fierno fon los atropellos mas 
deafsiento,effo csfdiemjotra 
madera de faltos que con ce- 
leftial deftreza da Chrifto en 
coffo deeftos infernales mayo
razgos con quien es porfiadif- 
fitna la pendencia . Quis tu mons 
magne corara Zorababelttnplanum 
redigeris monte grande llama 
el Propheta al demonio por la 
altura de fu entono, monte de 
gran mole por la alturadefu 
prefumpcion;y eífa dize fe a de 
allanar, fe a de hazer fuelo no 
con otra virtud que la del gra
de Zorobabel Chrifto, que a 
de hollar todo efle empina- 
miento ambulans fitper afpidem 
&  baftlifcum pifando al afpide 
que cierra los oydos al alma 
paraque no oyga eífos encan
tos celeftiales, y al bafilifeoq 
confílbo pon^eñofo inficiona 
el mundo;acoceando ai León, 
que por tragar hombres todo 
lo rebuelue,y al dragón que có 
vna coleada defencaxa eftre- 
llas del cielo.Que mejores fal

tos quereys fi veys baxó los 
pies de efte varón diuino Jas 
infernales altiuezes ? en eftas 
ocafiones campean mucho los 
btófones de elle Gebcr nombre 
diuino. Quando larefíftencia 
infernal fe oppone a fus celef- 
tialcs determinaciones ; es 
mucho de ver como haze prue- 
uas de fu virtud,como da mue- 
ftras de fu foberana fortaleza, 
como atrauieífa el refto de fu 
exclarecido Valor . Venid al 
cafo prefente ; con infernal 
brío, y con obftínada reíif- 
tenciaafu determinación que 
tiene de librar a efte hotn - 
brefde tan mifera efclauitud, 
eftá ocafíonando a Chrifto vn 
demonio • *Vee es grande la 
porfía y que con te fon le tie
ne laftímado; que haze ? con 
celeftial denuedo le da mil ba
terías, con gallardía fobera
na le executa mil golpes de pi- 
fasfierascon fakos terribles, 
y de acoceamientos dolorofos 
con defaforados brincos • Tan 
profperas fon las falidas de 
Chrifto en las batallas con el 
infierno,tan gloriofos lpa ven
cimientos, cierto en las entran 
das a de boluer cargado de def 
pojos,aqui lo vemos , pues no 
folo defencaftilla de efle cuer
po al Ty ranojíino también rae 
fus blafones . El camino por 
donde el diuino Efpoíb da tan 
empinados faltos es el que ig
nora Salomón, qtforttmpeMtufi- Proa.

H  a
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ignoro la fenda por donde fe
mueue con ta leuíítados brin
cas efte varón en fuiuuentud 
yiam viñ in tdolefuntia, es lo q 
no entendió. ^

No por verfe el demonio ta 
fin vi&oria defmaya , no por 
verfe tan acofladó enflaquece, 
antes fe robora procurando 
impedir todas quantas deter
minaciones Dios a tenido acer 
ca de fanorecer al hombre.Co#- 
tro omnipotentem roburatns es di- 
zc Iob, refuer jafe contra el q 
todo lo puede . El Hebreo lee 
contra Saddai contra el que 
afsi mifino fe bafta, y de age- 
nas fuerzas no tiene menefter: 
contra el que fe ipfo inuiBus efty 
es fuerte por «atúrales. 
Que? prefume fer fuerte reíif- 
tiendo a fus diurnos propofi- 
tos la endurecida criatura con 
quien lefus efta -lidiando fo- 
bre íacar vn hombre del poder 
de tal demonio, crat Jefas eijcies 

E! trox apunta conti
nuación en la obra haftaelfiuj 
el eijcitns feñala reíiftécia en el 
demonio y fuerza en Chrifto, 
con qué pelea no en fu magef- 
tad : fino en nueftra humilde 
carne.Sin duda eífe tan encar- 
ni jado en efta criatura deuia 
de fer Lucifer, el qual por no 
verfe fin ella haze piernas en la 
falida,recogiendo fus fuer jas 
para refiítirfe temiendo fi íá- 
lia íe desbarataua fu poder to
do, y que del mundo también

W i: %  *

Afemejó tanta ligereza la 
Efpofaa la de dos animales ca
pta hinmloqi ceruorumfL& cabra 
es de aguda vifta,cl gamo lige- 
rífsimo, fue pues dezir, luego 
que con fus ojos vio lanecef- 
fidadjvino ligero como vn ga- 
moa remedialla .Mas tienen 
que corriendo no fe canían,af- 
fi Dios jamas fe canfo en hazer 
beneficios alos hombres Alas. 
Que corriendo con fu natural 
ligereza fi delante fe les ofrece 
algu atanco o pefiafee có faci
lidad de vn /alto le paflan.Té- 
ded los ojos por toda la vida 
de Chrifto, hallareysla vna car

* rera

feria echado,nune princeps nsunii u, ]
buius eijáetur foros. Colijo era *
efte efle grande demonio, de q 
eíb viftoria era vna viflumbre 
del celebre triumphoq Chrik 
to auiade alean jar de todo el 
infierno • Vmmtnim fananit(di* 
ze Tito) ve vniutrfalempragufla- Tk 
tionemfaciat humana ftlum ; era 
efta como vna prueua déla Vnir 
uerfal falud dé todos q Chrifto 
obrar tenia con fu muerte y 
Cru2, donde las quentas con 
eíTe Principe fe tenían de re
matar . Comience pues aora a 
fentir fu quebranto.Acafo por 
fer efte, auiendo otros ende
moniados enuifte antes Chrif
to con eflacomo carroja que 
para íi auia efeogido Lucifer, 
quiriendo auerlas con el co
mo con el mas principal de
monio.
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$era en que moftro fu ligereza, 
atajando, vueftfps males,pone- 
lele en medio vn peñafeonde 
vn demonio ocupado vn cuer
po de vn hombre, aaui fon de- 
uer íús faltos, aquí de mirar el 
donayre en fus brincos con q 
falúa eífe eflorbo faliendodel 
curto ordinario,roborado con 
eífas fuerzas de fu grande po
der para el falto de vn atanco 
tan barrancofo y de vn monte 
de Dios tan diuidido.

Otra propriedad tiéfte la ca
bra montaraz fegun fentencia 
de Médicos que es dar villa, 
porque di2en,tiene dentro de 
lus entrañas cierto liquor que 
aplicado gaita todo humor q 
confunde el ver,y aclara loso- 
jos.Eífohaze Chrifto, da vifta 
a los del alma y no oluida oy 
los del cuerpo de efte hombre 
que como dize San Matheo 
también el demonio le tenia 
ciego. El gamo tiene otra pro
priedad Angular. Dize S. Am- 
broíio , que la ferpiente que 
defpreciaalLeon tiembla del 
Cierbo.Y Plinio dize que fi la 
puede auer a las manos la haze 
añicos, y-que fi huye la ligue 
halla la cueua,yfi en ella fe cier 
ra, claua el bofo en el agujero 
y refpírando fuertemente la 
faca,la mordifea y la defpeda-
fa

Cerbinusgclidum jorbít fu hali- 
tus angue w*

Naribus ulipedes v t  c&tbi fiepe

putantur
Ducer? dclatcbrh ferpentia. 

Tan trauada es la contienda de 
ellos dos animales, por fer re
pugnantes las naturalezas.Son 
acafo menos repugnátes las de 
Chrifto y del demonio? quan- 
do fe oyo tregua entre los dos 
competidores?eran impofsi- 
bles tratos de paz, por fer dif- 
tante la determinación de ca
da qual;la de Chrifto de llena
ros al cielo, la de Sathanas de 
basaros al infierno. Andaua 
pues al olor del celeftial Cer- 
baticola ferpiente del demo
nio defualida, andaiia medró
la viendo fus rieígos fi acola 
fuya fe arrimaua,con todo efl'o 
no pierde el animo, con el en- 
uiltiendo el cuerpo de vn hó- 
bre,como fi cueba fuera de fu 
alojamiento en el fe encaftilla: 
ay le ligue el gamo diuino y co 
el aliento de íu fagrada boca 1c 
defencaftilla,faca y defpeda- 
fa. Firtute quafi fpirittt fot balitu 
facri oris fuiperemit ferpentem an~ 
tiqtium. Niño el otro Hercules 
ferpientes eftreliaua pero no
tables, en femejantes fola la 
virtud de Chrifto es poierofa; 
y por auerJa vos moítrado tan 
bañante Iefus bendito en los 
negocios del hombre, q ferui- 
cios os haze,que gracias os da? 
por preualecer tan gloriofo, 
por valentías tan infignes, por 
violencias tales de amor, que 
agradecimiento os macftra?no

Ff S mi-



4$6 Diícuríóen el tercero

D :

mireysacífo que es vn def- 
conocido. Sea pues, que co
mo veniftes fin atender a peca
dos con la Talud, fin mirar los 
nueftros en ella nos confer- 
Ueys.

Sección, V.
J)e  la lindera del hombre 

¡torradas lasfealdades 
del pecado,

Jx o  Ariftoteles que los 
_ deleytes no los emos de 
mirar quandovienen,ííno quá- 
do fe van,̂ tdaptates contemplan* 
de non venientessfed abeuntts. En
tran con cara de Angel, y Talen 
con cara de demonio . En Tus 
entradas ion alagúenos, pro
metedores de mil bienes, y en 
las Talidas ceñudos y que os 
burlan findexaros bien«Entran 
cotí cara buena pero poftiza: 
no los aueys de mirar enton
ces , porque no conocereys 
quien Ton.En la partida como 
quitan la mafcara mueftran el 
roftro verdadero, y es tal que 
atemoriza como infernal vi- 
fion , y firue de que por el lo q 
fon veays ,y que efia viftaos 
ponga ganas de huyr cofa tan 

Ecde&iS afiicie colkbriftígepec-
cjta,Eita cara rifueña del peca
do antes de comértele, no os 
embelefe que es fingida;mirad 
la propria y huyreys de ella 
corno de Terpiente. Son enga
ños que al entrar prometen

eternidades de dulzuras, y  at 
íalir os dexan con amarguras 
exquifitas. Deda otra farpien- *
te que entró en cuentos con 
Euadizen elMaeftro S. Bue- ^
nauenturajCarthufianoy Be- Bonau.i, f 
da,que era cierto linage de fer fcc.d.i q.t 
píente con roftro hermoíifsi- Cai.Ge.j 
mo , pero que en lo reftante *** >
del cuerpo tenia figura de fer- .
píente. Nodifputo aora de la ' 
verdad de efta fentencia, fola- 
mente|fomo lo que nos im
porta , paraque conozcamos 
eífas figuras del pecado. En el 
principio Te mueftra femeni
no, regalador, amorofo, fuauc, 
cortes ,con mil bienes que os 
reprefenta de perpetuo gozo, 
pero en los remates os muef
tra la figura de ferpiéte,que os 
amanaja con mil benenos y c6 
otros tantos mordifeos de 
muerte. Stipendia pecan¡ mors, 
no os haze la paga con mejor 
cara defpues deauerleconfu- 
mado.Ai ere es peccati efi mors di- 
zeotraletra. Que penfays es 
merces?c 1 jornal, effe recibe el 
jornalero defpues de auer Tuda 
dó.Aefle tono feos dize, que 
defpues de auer vos trabajado 
tanto en el cumplimiento de 
vutftro deleyte, y defpues de 
auer fudado fobre hallar las 
ocafiones del pecado, eíle con
fumado , lo que fe os da por el 
trabajo es muerte amarguifsi- 
ma. Nouifjima autem ühus amara Prou,j< 
qnafi abftmbium . Es lo que de

zimos.

siria*
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¿mes, que losjlejos dei peca
do fon amargores pertilentes; 
y lo primero que ? fuauidades. 
Por effa dijo antes fabus áifíilas 
labia meretriris* Efte es perfeÓco 
dibujo de lo que es el deleyte 
en fus comidos. Quehaze vna 
muger eftragada ? endulzaros 
con fus labios. Como? porque 
rodas fus razones fon difida
ciones melofas recebidas en 
vueftra alma fi de ellas feena- 
mora.En la verdad quereys fa- 
ber Jo que fon? fíluos ferpenti
nos, cuyo fonido lo qpe alcan
za inficiona.No los oyays q os 
ablandaran, mollizne ti*
bi dura contingant.

De la ferpiente dize lbs que 
tratan de las naturalezas que 
toda fu fuerza tiene en la boca, 
y que con ella fola ofende, por 
fer eífe el organo por do derra 
ma fu ponzoñaban eficaz para 
matar,que dize Eliano,el reme 
dio para fu mordifcada,o es ra
ro o ninguno, Efio enfefiaua el 

, que dezia*yeneuiiM ajpidum infa- 
rtahilê i effe veneno os toca, no 
teneys reparo • Boluedaora a 
los labios de effa muger que 
os regalauan con razones lie - 
ñas de corteña, peores fon que 
boca de ferpiente,en ellos tie
ne puerta fu fuerca Sathanas. 
Que luego fer a eífe jugo tan 
regalador de vueflro apetito, 
que fus labios diftilan? veneno 
masinfanable que el de afp¿- 
des . Parecía miel de panal fa-

brofo en la primera facion,pe * 
ro en la pcftrera es zumo de 
axenjos, hiel de dragones; no* 
uiffima illm amara quafi abfintbiü.
Efta es cierta hierua tan amar
ga , que otra cofa no fe conoce 
mas,Yafsi por ella todo lo que 
tiene exceílo de amargor fe ef- 
plica* Es tan por el cabo amar
ga, que dize Origines, abftnthiu Orig hora 
vfqia Üeoeft amarum* rtmeli fu* ;8. Juper  ̂
cus eius inieffus, amaritudinc vin- E¿-cch# 
cat fuauitatcm melis, notad pues 
fi es de condición mas amarga 
el pecado. Ay cofa mas dulce 
que Dios? no. Porque es fu dul 
fura mas que de fina miel;pues 
efíe le haze amargo, teditamaru, 
idcSiyiratüiCño es ayrado. jídira 
cundiam prouocabit me Effraim in e*p. QCrC 
amaritudinibus fuis.Siendo yode (v¿ huno* 
mi naturaleza dulce, me hizo l°c. 
amargo prouocandome a ira 
Ephraim con las.amarguras de 
fus pecados. Y  en otro lugar, 
pereat Samaría quoniam ad ama* OíTc.14̂  
ritudinem prouocautt Deum fuum$ 
de dulce le hizo Samaría amar
go con fus pecados, de amoro- 
fo iracundo; perezca por tato, 
fobre ella cayga toda effa amar 
gura,cúbrala toda effa ira,pues 
a ella a fu Dios prouocó. Otro 
tanto fon los labios de la mu
ger defmefurada,porque todas 
effas razones que fe caen de fu 
boca, tan difcretas como a vos 
os parecen t̂an fuaues pues tan 
t© os agradan, tan dulces pues 
tando os enamoran, en los de- 

f  f  4 jos
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j .5s tienen fabores de abfintio, 
que hazen de amargor aDios, 
eíla lindeza de elfos mifmos 
labios, efla compoficion de los 
demás miembros de fu roftro, 
con que el deley te fea gracia 
quado os quiere peruertir vos 
condecendiendo, impiden fu 
fuauidad y defpiertan mil aze- 
dias.

Labios femejantes tenedlos 
por deí demonio,pues que tie
ne en ellos ? fer los inftrumen- 
tos por donde vierte mil ma
lezas , fer el artificio con que 
atofiga, parecidos a aquellos 
que íe defpegaron con vn nequa 
quam moñmini, con que derra
maron tanta ponzoña que por 
todo el hombre cundió, y nin
guno quedó que no murieffe. 
Nunca con mas viñoria clauó 
fu lengua efta ferpience infer- 
ual, jamas có mayor triumpho 
mouio fus labios, pues vemos 
tantas execuciones de muerte 
como fe han hecho en los mi- 
ferables hombres, que de efla 
peíle fuero tocados. Mil males 
de ai nacieron, pero también 
digo fue ocafion de ^muchos 
bienes, vbi abuniauit ddiftum fu* 
per abundauit &gratia* Pareceos 
bien pequeño Dios humanar, 
moriryredemiros, daros vir- 
tud y gracia hafta poneros en 
el cielo^oo por efto aprueuo la 
obra del demonio, folo enjal
mó la mifericordia de Dios, q, 
derramado elle vaqeno, con

medicinas celeftialcs os eíla 
dando vida.

Notad vna grande aftucia del 
demonio^que defde efta ocaíló 
antes de pecar, fino es muy en 
filencio por fugeftion, no os 
habla: y fundaíe en que entona 
ces habló mucho , y que como 
todoeífe hablar fue con tanto 
perjuyzio nueftro, nos abre
mos recatado, de a fentir a fus 
vozes.Por tanto aunque os pa
rezca eftá aoramudo, &  ilfod 
erat muttm , no os defcuydeys, 
mudez es con traja para ca
caros , elfo hecho el hablara. 
blunquii rugiet Leo ¡nfaltuyntfi ha- 
bueritpredam ? nunquid dabit ca
tufos Leonis vocem , ntft aliquid 
apprehenderit ? no chifla el León 
en la fílua quando efpera la ca-
El > ni el cachorrillo de cífe 
eon refuella , quando eftá 

a la mira, quando anda al ojeo. 
Quando es el regozijo ? cum 
babueyitpradam, quado el León 
a hecho prefa- Quando fon las 
vozes? Quando fu cachorrillo 
tiene la caja entre las vñas. 
Propria figura del demonio 
que tanto vfa ya el arte de ca
ja,cuyos lazos fon efíbs labios, 
elfa faz tan compuefta, con 
que viniendo el deleyte tanto 
os amartela ; cuyas redes fon 
tantas ocaliones que llenan 
el mundo ofrecidas de fu mif- 
ma diligencia que pone en 

íie las tengays# Eflas tiende 
elante vueftros o jos; y el,

que
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que haze ? no fe echa* a dor - a Amon no parla antes,pero el 
mir , aunque finge duerme incefto comentido fe la haze 
por el grande íilencio con que tanto aborrecible, quanto an- 
efpera os trabeys con la liga y tes amable.Para la red a ludas 
enlaceys con la red. Bien fabe aficionádole al dinero,no chif- 

$ todoeíToes menefter. Ntmquid ta hada que execute la venta 
cadit auis in liqueim térra abfquc de fu maeftro, eífa hecha, exa• 
ancupññno es callando el ca^a- gera tanto el cafo,que el mife- 
dor aunqt^mas diligencias rabie fe hecha vn lajo de de
ponga, ncycayra en el lajo el fefperacion al cuello. 
paxariílo;y aunpor fer eftetá Ella traja guarda el demonio
diedro cajador enmudece, ca- en fus cacerías,y afsi,que calle 
1 la hada veros caydo.Hecho el que hable no ay qne fiar, por
mal, ay es la trifea de todo el q todas eífas Sagacidades fon 
infierno, la rifa de los demo- aefeómodidades nuedras . Su 
nios,que con vozes de conten- intento y fin no nos es de pro- 
to hienden el ay re, con algaza- uecho y" trae ttiucho daño. Pe
ras y regozijos dan mil gritos, r̂o grande engaño es no vea- 
para mayor confufíon de la mos el con que nos caja. Iun- 
infeliz alma que en fus garras tauanfe a caja de cieruioslos 
cayo. Veys como defpues de Sicilianos en vn monte eípeífo Valcr.lí 
vos de rriuado luego habla?pé- bien proueydos de arcos y fle- 
fays no eftá a la mira fino le- chas,hazian en el lugar de Já 
jos' de vos, y que no os defeu- caja en circulo vna éfiacada, á 
bre la fealdad del pecado que las edacas por todas partes pré 
el también fabe cubrir con fe- dian ciertas plumas de colo- 
métidos colores ; efperad def- res, que con los {opios del ay- 
pues de cometido, quan al vi- re fe volteauan y con los rayos 
uoparavueftro mayor mal, có del fol relumbrauan : todo 
infernales ahogos y amargores compuedo, cada qual cimbrá- 
Luciferinos os le representa* do el arco fe efeondia efperan- 
Mudo inftígaua a Cam al hor do fu fuerte con filencio, folo 
micidio de fu hermano AbeJ, el maedro con numero de ía- 
pintando*e hermofa la venga- buefos corría el monte que 
ja; acabado de hazer, fube tan defpertado loscierbos al cer- 
de punto el hecho que le haze co los guiaua. Ellos cerca paf- 
dar en otro no menor mal,ma * mauan con el refplandor de los 
ior eñ iniqtttias mea (di ze ) quam plumagés, y aquí era la mar á- 
vt reniam mercarJT iende el la jo  j a . Bien fe e fplica por eda la 
de la hermofura de Támar, caja de los demomios que fo-
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brc que feays fuyohazen mil eccidetetm lingm vípera. Pinta 
cercos, prefentanos mil feme- al Impío que fus pecados en- 
jan^as de extraordinarios co- duljan, el qual por el regalo q 
teneos que os paíman, como fi fíente con fu dulzura compara 
en ellos fe fummara todo el alfombre que comiedo alguna 
bien, y no fon mas que efpan- cofa fuaue, antes que la trague 
tajos, uí montan mas que plu- le da mil bueltas en la bocas 
mages bolanderos . En eífe afsi el malo fe faborea tanto 
palmo puefto por vn cabello con la fuauidad del pecado, q 
de vna muger,por vnaonja de no querría fe acabalfe ; al fin 
piando, por vn marauedi de palTa boluiendolíe eífa dulfu- 
hazienda que todo es pluma, ra en hiel deafpides.El venena 
todo colores de fol,que os fal- afpidum fuget, lo declara mas: 
ta para morir? bien poco « El confía, el afpid y vniueríalmé* 
demonio cimbrado tiene el ar- te las ferpientes tienen el ve- 
eo de fu furor, mudo eftá efpe- neno en la cabera; quiere pues 
rando vueftro querer,y pienfa dezir toda eífadu^uraqueen 
auer vueftra alma con flechas el deley te del pecado fe gufía, 
de fu malicia* Solo falta,para- no es menos perniciofa quefí 
que quedeys muerto, que del beuierades vn vafo de veneno, 
todo creays,es bien eífe que os no es menos mortífera que la 
cmbelefa.A elfo vos perluadi* cabera de vn afpide fi os pu
do muerta ya vueftra alma,que fíerades de propofito a chupar- 
carcajadas novelara de ri fa? de- íaaq u el pañis ews no le aueys 
xara la mudez y todo feraya de entendr de folo pan,íino de 
hablar. Como defeubrira la otros manjares \tuc§medespan$ 
verdad de ellas hermofuras, in menfa mea dixo Dauid a Mi- 
del deleyte en fus entradas, phibofeth;en vna mefareal de 
quando en la fabda, a vueftra creer es que auria mas cofas q 
alma con retorti jos y amargo- comer;que luego quiere dezir? 
res apriete la condecía, repre- que entiende por pan ? el mal 
fentando eíTas vanidades que que al pecador el paladar del 
amañes. alma endulza,cuya fuauidad ef

Lee fe del afpide que mata tima fobre todo regala; efla 
con deleyte; eflo mifmo tiene dize le conuertira en fusentra- 

^ el pecado. Dize Iob, cum dulce ñas en hiel de afpides.
*** fuerit in ore eius malum ,abfcondet p e  elle pan dixo Salomón 

illudfub tingui fuá, pañis eius in funis ef hom'mi pañis mendalij, 
vtero itiius vmkuYinfel afpidum e$ todo deleyte al impío la 
intrinfem, capad afpidum fugét et fuauidad del pecado »Per o a ef-

4<$o Diícuríó en el tercero
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lleSia,
ía fuaiiidad que añade ? pofl&t 
mplebitnr os eias calculo, ¿drena 

fine calculis leen otros.Las are* 
nas que en el pan caen y las pe- 
drezillas fi a cafo fe íe juntan, 
que hazen ? quiebran los dien
tes y deffazonan eleftomagd; 
otro tanto haze eífa dulzura 
del pecado, trae al álma defla- 
zonamientós, caufale infüaui- 
dades,porque es regalo amafa» 
do con cenizas o arenas que le 
caufan quebranto, o por pun
tadas de la conciencia, o por 
afperezas de males que efpera, 
o por tormentos que fe le apa
rejan * Aquí querria abriefle- 
des los ojos y que conocieífe- 
des lo que es el ¿deyte, aca
bado el guíHllo y pafTado el fa- 
bor querria le coníiderafledes, 
ay querria le víefledes donde 
Sathanas le defuifte de todo 
effepoftizo luftre y le da mil 
caras efpantofas, vozeando el 
que callaua gritando el que ef- 

Litcral. taua mudo & illud eral mutum.
Según el rigor delaietrafe 

llama mudó ab effeStf9\fo es de 
diurna eferiptura Bfpiritw înge- 
mijcityideftygem ere fu c it; nunc mui 
quod tirritas dominumttdeft3nofcere 

| tefecl: tentat vos Deas vt feiat an*
I Genai, diíigatiseum îdeflyVtfcirevosfa- 
| ciat: aísi aora illud erat mutum,
■; ideñ}facicbat illü kominem mutumy

impedíale el vfo de la lengua. 
3. Ciego cambien era oblatas eft ti 
. demonium kabens, (dize San Ma- 
theo )c4cns &  effa ma-

Rom 8.

D e u t .  
M a t th . i  z.

ñera fon tres los milagros: afsi 
lo dize Geronymo,tm miracu* 
la fimul patratafuntycacus vider* 
tmitus loquitur y poffefus ademone 
liberatur . Theofilato dize era 
fordo;fera luego efte el quarto 
milagro. Figura fufficrente es 
la exterior de efte hombre,pa
ra que fe conozca en fu finia 
fierefa del pecado.Por efla mo 
ftruofídad exterior de efte hó- 
bre fe colige la fiereta de adé - 
tro, fe raftréa la monftruofídad 
del alma. No fin pecados del 
hombre fe reuifte de fu cuerpo 
el demonio . Permiftion de 
Dios es efta porpropriascul- 
pas.Miró elle hambre efla pri
mera cara del deleyte,conten
tóle , guftole, defeubrieronfe 
luego fus tezes feas ; no las po
día ver en el alma, hazefeíe vn 
traflado dellas, paraque por el 
fienta lo que adentro pafla . Y  
efle mí fmo traflado de la móf- • 
truofidad del pecado a vos fe 
os propone , paraque viendo 
las laftimas de efte cuerpo,por 
ellas colijays los horrores del 
alma y todo os efpeluceys di- 
ziendocon Dauid, dde domine 
imquitatem meam ; ande Señor 
vueftro borrador fobre eífa ta
bla de mi coraron,donde fe ha 
eftampado infernales figuras y 
borre nfe todas * Y pues a fido 
piedra de donde fe han figura- 
do los ignobilifsimos blafo- 
nes del demonio, ande por to
do efle mifmo borrador y fi

necef-
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necesario es, laefcoda queef- 
fos efeudos del infierno de to
do punco rayga. E vifto Señor 
la cara de mi pecado, qttoniam 
iniquitattm meam ego cognofio > y 
es tan abominable , que me 
mueue mil grimas, anda como 
fantafma y vifsion mala dán
dome mil defafofsiegos, anda 
delante de mis ojos palmán
dome con mortales efpelugos. 
Entró alagueña y por fus ca
ricias gratas le franquee la 
puerta de mi cafa,viendofe dé- 
tro defenmafcarofe, dexo el 
rebogo, y defcubriendofe me 
cubrió fu fealdad con milaf- 
fombros . Durmiendo como 
vifíon la fueño,defpierto ando 
embelefado , dele domine, por 
tanto Señor confumid colores 
de tanta defproporcion.

Honra grande es la queDios 
haze al hombre que le dá a co
nocer fu pecado,paraque vien
do fu fiereca tan hedionda no 
le codicie* Libres fe veyan del 
mil varones fanétos, y no por 
eífo ceífauan las auenidas de 
lagrymas del coragon a los 
ojos . Todo efto procedía de 
conocer bien al pecado , con q 
moftrauan todos ellos rios de 
agua eran menefter para lauar 
fus horruras y limpiar fus he- 
diondezes * No fe,pueda auer 

y  partís coíatTUS efpantable? no lo es 
fon del al- mucho eñe hombre, cuya boca 
malos tiene cerrada el demonio con
tidosi fuertes cerrojos y fus orejas y

ojos con rezias aldauas ? cuyo 
cuerpo depolita mil afeos que 
osrebolueran las entrañas? q 
otra cofa auer puede en vna 
funda de vn demonio,en vn ni
do de tal fierpe, en la cueua de 
vn bafilifco  ̂en el lecho de eíle 
Hidrópico contagiofo, y en el 
reboleadero de aquel animal 
i mmudo?no tiene q ver la fen> 
tina mas afquerofa,laeamifa 
mas fucia,la llaga mas afiftola- 
da, ni la herida mas podrida. 
Veysefto?puedes fombraen 
comparación ; porque fi cor- 
reys la cortina, no ay Lucifer 
mas tiznado , monftruo mas 
torpe, efeorpion mas horren
do , ni baíilifco mas empongo - 
fiado. Y  aun porque todo efto 
hevifto, quiero Señor derra- 
meys de mi alma liquor tan 
apellado, dele domine iniquitatem 
meam y quiero, pues lacriaftes 
imagen vueftra dotada con ga
las de valor que no le alcanga 
el precio de mil mundos, ra- 
yays de ellaeflas figuras pere
grinas , eííos dibujos tenebro
sos,elfos roftros peftilentes dá 
dolé vn cumplidifsimo priui- 
legio que le aífegure la gloria* 
De imagen bruta boluedla ro- 
ftro hermofo,de efpantofo de
monio conuejtidla en Angel 
de luz.Eífa hediondez buelua- 
fe en olor fuaue, los abrojos de 
los vicios mudenfe en claue- 
llinas de virtudes, las hortigas 
de los pecador en rofas de di

urnos
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uinos dones, toda efla abomi
nación de afeos en lindezas de 
Angeles y galas de Seraphi- 
nes. dete domine, anichilefe Se
ñor tanto rpal como efe mis pe
cados reftílta, paraque fi por 
ellos foy defpojado del ref- 
plandor que me venia de” vuef- 
tros hermofifsimos rayos por 
vueftra mifericordia , de la 
mifma tela torne a fer velli
do , dele domine. Entrad fol ref- 
plandeciente efclareced ya ef- 
fe palacio de vueftra morada 
tiznado con Ja negregura de 
tantas culpas, alumbradlecorf 
las luzes de vueftros dones,en* 
tenebrecido conefpeílas fom- 
bras:entrad en el paraquede 
guieys al cielo y dexe de fer 
alojamientos de impíos, me 
fon de maluados , y venta de 
demonios . Ventura buena es 
polfeeros.Como nó, fi Toys el 
que en fi amontona efperanfas 
de vida y virtud }in me omnis fpes 
vit&& virtutis. Demanera que 
fi quereys vida del la aueys de 
efperar y lo mifmo fi quereys
f racia y virtud todo eílo por 

)ios os a de venir. In me ommy

fpes vit¿ & pTsfiíiij ’díze otra 
letra, y fe efplica muy bié por 
elprxfidij la efficacia de ios d¿- 
uinos dones, prefídio que fi le 
conferuays os tendrá bié guar- 
dado,y en elfe os daranoticia 
¿clara de que todo cífe deleyte 
que os acaricia es bocado que 
lleua;embueIto al demonio co 
toda fu ponzoña. Con elfo no 
os émbclefata, porque verey s 
quer fi os mueftraen el princi
pio roftro de Virgen en el fin 
tiene cola de ferpiente có que 
os amedrátara paraque no ad- 

’ mitays fus alagos, ni oygays 
Jas razones de tus labios: por
que fi parecen díftilaciones de 
panal dulces , en la verdad fon 
amargores de Abfinthio fub 
dulcí mele venena latent que la ira 
de Dios defpíertan. Que pues 
hemos, de hazer para que no 
cayga efle rayo fobre nneftras 

.almas ? obligarle con tales 
obras , que almas y cuerpos 

confagre en templos fuyos 
aqui por gracia y 

defpuespor 
gloria.

4^3

No entra 
el demo - 
nio en ci 
alma por 
iiapfo y pe 
netracion
fino por
mando
feííoriq.

Adag.

'i':

Fin del difeurfo del tercero Domingo 
de Qitarefma.
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D I S C V R S O.
PARA EL MIERCOLES DE

la tercera íemana de Quarefma» 
Thema.Math.c. 1$. *

\j4cceJJbunt ad lefum ab hrofolimis Scrib<e <ür Tbarifá 
liantes, qttare difábuh tui trunfgrediuntur 

traditionesfenwumdnon enim lauant 
manus quando manducant.

S E C C I O N  P R I M E R A .

Ve como el Efcriba y Tbañjeo en la imitación, 
agota en fu manera ladiuina 

mftricordia.
E R E N N O S  vncampo efpacioíífsi- mo,en que como en verfafe defcubren las amontonadas malezas de íos ludios, elfos dos nombres feñalados en el tefto diuino de Efcribas y Pharifeos; cuyo atreuimiento íi cófiderays,re- for̂adode fu malicia,no os ef- pantareys pida a Dios razón del porque es cík>?£«¿ire?génte rá impía paraque no tiene ofa- dig ? hombres tan decollados,

que no emprenderán ?íi fe Ies antoja hablar contra el cielo 
poffueruni in c&lum os fuum, con tbdo lo qufe contiene lcblasfe- márari.Mas eres tu benditifsi * molefus que cielo 4 y te vemos fin cftima en las blasfemas lenguas de tanto Efcriba y Pharifeo ; la mi fina ¡gloria eres,y fi eíle cíelo que efeogif- te para lugar natural de tudi- uinidad te ciñe, es porque tu afsi lo quiíiíte, fiendo incircüf-* cripto.Pues fi fiendo tu quien

eres



(emana de Quareíma. 465

V #
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Pial* 2 7.

Gerou,

Pía], 21,

eres al fínhifó de tu padre de tar,es tanta la 1 lene z,q bollan tanta dignídád cbmoel, fe te manteca, que vierten vino por deftnefuran con mil defcorte- frente,ojos,boca,y por el reño fias tantos dé fcreydbŝquéifru- de los miembros le derraman; cho las lenguas facrilegas fe como íi mas claro dixera,«.7ffr mueuancótraéfle tu trono que atnt pr& impútate quapkni funt: tu hizifte de metal de cielo. que esdezir, es groílura como Qual es la fuente de tan hin- bruñida de grande refplandor, chado penfar? oyd, prodtjt quaft qual mueftran las faciones del 
exadipeimquitas eorttm. Exadipe roftrodefuconuerfacion: por- dize Dauid,que nace tantama- que acción ninguna en ellos fe leza , por ay rompe erumpit la vee que nofeaimpia, ningún rauda de eflafumma impiedad * meneo parece que no feadef- y en ella fe fabullen elfos ani- mefurado, ninguna obra hazen mos mantecofos con las eújun- que no íeaíacrüega.Dira el elidías de la fangre y fudorque riofo , padre que me dezisf es chupan. De efl'a tela feviílen de poco precio aquella modef- effos corazones enfebados con tía exterior de vn Pharifeo y de la groílura de la codicia tempo vn Efcriba ? no aduertis lo que ra IjOperti funt iniquitate* Ropa ta- nos acón fe jan las humanas le- ful, lar es con entretexidos dé mil tras? Tulio dize; forma exterior nequicias, circuníkilcrumfibi ¿si- efl fignum virtuiis Uteritis in 
quita! em lee Geronymo;es vefti mimo, y el diuino Bernardo fa- Bcr.io fpeé dura teñida non múrice no con cíes hominis eflfyecuUtm corJis* tintes de efcarJatâfíno con fan Luego fi Ja modifria exterior gre de aquel celeftial gufano es feña de virtud , y la faz del 
(ego fam vermis) que tan aníio- hombre,fu conuerfacion y tra-* famente pretendían derramar, to defuera es efpejo del cora- De donde tal turbio de iniqui- ôn, porque por elfo que fuera dad? ex adipe; por eftar ellos tan vemos juzgamos lo que détro gruefíos y bien cebados de fus paña, como es elfo ? el ero- 0(̂ dcluanecidosdeíTeos : de aquí codillo en viendo vn hombre tienen elTer malos tanto , que llora. Quien duda las lagrimas rebientan de puro gordosprodit fon figno de vn coraron tierno 
quaft exadipe iniquitas eorum, y / inclinado a piedad Ppuesaduer- con todo eííb ño fe hartan de tid, que bajo de cífas lagrimas hazer mal. efeonde fu crueldad con que aiMas explicación tiene el pro- hombre acomete y le mata. Lo 
dit iniqmaSiComo íi dixera, La~ mifmo teneys de la Hyena , la Hiena, 
tere nonpotefi¡note puede ocul- qual imita la hablay voz del

hora-
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hombre para con fu platica 11a- 
marie yatraerÍe,yenauiédole 
a las manos defpedacarle. De 
eíTa condición es el Phariféo; 
vierte lagrimas para moftrar- 
feos compafsúio , robándoos 
por otra parte fas galas de vue- 
ftraalma. Reprefentafeas con 
figura de hombre virtuofo afin 
tiendoalo que hablaysyefcu- 
chando lo que dezis, para con 
efte disfraz quitar a vueñraal
ma la vida. Quereys de efto vn 
retrato enlas diuinas letras?/o/- 

a4Keg.io# ue mi/htffr(dijo Ioab a Amafa;) 
&  tenuit mam dextera menta Jm a  
fie, quafide ofeulans eum. Torro 
+Ama¡a non obferuauit gladium>qvé 
kabebat Ioab» qui percnjjiteum in 
laten &  effudit inteflina e'tus in 

S* Grec. ¿^^.Contrapuntea Gregorio 
efta letra con diuinodifeante. 
dextera mntum tener e> (dize) efi 
quafi ex benignitate blandir iyfedfi- 
niflram adgladium mUtit^ui laten 
ter ex malitiapercudí • No veys 
como fon halagos y blanduras 
las del Pharifeo que ocultan 
toda maldad ? a que fe ordenan 
eflas fus fingidas piedades,fino 
adaros muerte crm\}ex malitia 
peicutit que otra cofa es?es de
clararos fu determinación ma- 
liciofa, porque nada pretende 
fino derribaros como Hyena 
con fu fingida mifericordia, y 
como Crocodillo con fus difsi- 
muladas compaísiones.

No auey s vifto ciertos refua- 
laderos fecretos,por los quales

va andando el hombre fíncero, 
entendiendo no-ay allienque 
deflizar , yquando no fe cata fe 
halla con la vida menos por fer ^  y  
inorta 1 la cay da. T  ales fon ef- i  
tos Pharifeos promete con fus J  * 
encano fas blanduras mil fegu- 
riaades,y con fus platicas amo 
rofas mil fin cuydados, y todo 
es para cajar y executar muer
tes en almas que de tales Hie
nas fe afeguran, y en compañía 
de fe me jantes Crocodi) los ri- 
ué fin cuydado. De efte animal 
eferiue cierta aftucia Eliano, 
adeomprehendedos botmnes (dize) ^  
alias ve reñías Crocodillo hac eH l0*c’ 19, 
malitia>yt qua nouerit eo$,inflttmen 
defeendere adaquationem y vel ai• 
confcenfionem in nauim, viam ore9 
quod quidem ipfum multa compleue 
ritaqna,de no&c madefaciat,putei* 
pitem efficere ñudensy quofactliore 
fibi captupradam reddat. Hq fane 
quoniam tubricumgradum [uftinere 
non queant, precipites agüeitar &  
Crocodilli ímpetu ccrripiuntur &  
deuorantur. Que bufeays condi
ción mas maligna, donde veys 
reprefentado el refto de la ma
licia infernal ? Que haga de fu 
boca refualadero efte Croco
dilo humedecida la tierra con 
el bofo de fu boca,y no fe con
tente con eíTo,fino q para daros 
muerte cabal impetuofamente 
os baya eftimulando paraq del 
todo perezcaysf efte es el fenti 
do de aquella feñéteia os iabricii 
operatur ruinas, pues vemos efte

Cro-



cJe la tercera /emana de Quarefma* 467

í

li

Crocodillo con la humedad de 
fu boca,y eftaHyena con la fuá 
úidad de fus imitadoras vozés 
deílizaderoéngañofo os va pré 
parando la ruyna,fímiendo fus 
halagoscomo de empellones, 
paraqtie vays con mas corrien
te aeftancaros en eífe abifmo 
de fu malicia . Digo pues qud 
la tez de eftos burladores bue¿ 
na parece, pero lo que detras 
eftá,quien lo faneara? no aueys 
vifto vnos vafos de barro por 
defuera plateados ? por de den
tro que fon?tierra cozida. Que 
hermofa fuperíice tienen ? cofa 
parecen de precio, y adentro 
fon lodo congelado- Gón lo 
dicho refpondoa vueftra duda, 
y fino me creey$,alfad el velo, 
que fin duda vereys vnamuy 
eftancada malicia fecreta tras 
de effe mifmo velo de virtud.

No es ello dificultofo de raf- 
guñarfe,porque todos fus mo
lí i mi entos fon feñas, y todos 
fus fétidos indices.Sintio elfo 

Gcroo. S-Hieronymo dóde 1 eê procef-
¡erunt apinpuidine oculieorum, fus 
Ojos 1 a fe i uo s, de feor te fes, def- 

, mefurados^engatiuos, fober- 
uios, ayrados, indices praborunt 
affcéiunm , parece fe les faltan 
de fus afsientos, y fe defpren- 
den de fus encaxes, viniendofe 
para eífas mifmas cofas que 
veen y de Afean: tan deftra^ado 
eselaífefto con que lascodi- 

* dan-En el Genefis leeys, vafJ 
iniqmatis vdt^mh. Quien pen-

¿Gen. C4?.

fays fon cfto$ vafos de iniqui
dad }S'imeon& Leu i,dos Patriar- 
chas hijos de aquel grabde Pa- 
trancha lácob - Ella es laben- 
dicio (o por mejor deZir) mal
dición que les cupo defuPa- 
dre.Entre otrosEpithetos que 
les da los llama vafos dé mal
dad . Semejantes vafos bierí 
cercanos eftan a fér váfos de las 
ira de Dios,por que impiedad 
tan rebalfada que puede amon- - M 
tonar fino teforos de ira,tefau- V2fa ¡ra 
rifas tibí iram. Vafos los llama, Dci. 
y no eftael mal tanto en elfo, 
quanto en cJ ¡niquitatis. Vafos fufti fuñe 
ion los juftos, pero de miferi- vaía 
dia. Vaíb es fan Pablo,pero ricor íx' 
enttefacado y efeogido va£: 
eleftionis?pevo de impiedad,fon 
lo Simeón y Leui. Sonlo algû ; 
nos mas? fus defeendentes Ef- 
cribas y Pharifeos; contení^ 
dos eftan eftos en eflaprophev 
Cía , prefentia tangen* &  futura 
profpiciens. Vafos hazeaeftos 
de malicia, tan llenos y tá col
mados, como mueftra ella fu- 
prema malicia, con que andan 
determinando quitar a lefus 
la vida . Que otra determina
ción apunta elaccefferuniad Te- 
fumino fe acercan por gozar de 
fus milagros y béuer fu doctri
na,fed calumnian di caufa* Y no es 
punto menos de aduertir el ¿rfi 
lerofolimzs ;cs dezirnos eran ef
tos Efcribas y Pftarifeos lero- 
foJ i míranos, y por la mi fmá ra
zón cortefatiosw Jadiaos, fió'
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bres de auifo y inteligencia, figiiifica libro o letra, quefo- 
No por elTo eran mejores de- gun efto monta tanto como de- 
uiendolo fer, antes eran (dize zir literateo librarijAc reboluer 

|a ko», Chryfoftomcf ) omnitm peffimi los libros fagrados y cótar fus 
los mas deprabados, pefsimos hiftorias . Como de Exdras fe 
/obre ios queeftauan derrama- dize, &ipfe [criba vclox inlegt 
dos por las demás tribus . De- Moyji>¡deñ¿librariuf dextertfcitHS 
mar era que la impiedad de ef- &  expedir# j ,pape lifta dieftro fa 
tos por todas partes cundía, bioyefperto . O fellamauan
Í cro donde oías florecía era en Sopbarim a Saphar verbo que fig- 

erufalem. Cofa ordinaria es niñczreccnfere>n4rrarc,n!4nrsare, 
en las ciudades mas populo fas porque fu officio era intimar 
abundar mas la malicia; y eo- al pueblo fase feti turas, leer fe
mó eña era la Señora de las ge- Jas y declararfeJas . Los Grie
tes dommgemmmyy la iV  neeU gos por el nombre Efcriba tie- 
fa de las qvouincias 7  rluops nenotro que fígnifica Scribam 
prouituiiri'm , que mucho tam- pHbhcnm& cancdkrium , cuyo 
bien fucile Rey na de toda ne- officio era guardar las eícritu- 
qiücia,eccedíendo notableme- ras publicas y decretos, y leer 
te fus cortefanos los Efcribas eífo miftno fi fe pudiefle. A ef- 
y Pharifeos. te tono.fe dize Saraias Scriba Rc-
. Ya tocamos la dependencia gis üauid, y Sobna Scriba £^e- 
de eftos, paremos vn poquito chite.
confederado fu condición y ef- pbarifpi fegun Hieronymo fe 
tado. No eran eftos Efcribas; interpreta dtuiffi, por eftar di
de elfos que tienen fimpíe of- uididos de los demas del pue- 

Odgnam. eferiuir; eraefte cierto b lo , de quien por mas julios
Scriug. linage de hombres, a los qua- fiebre cierta^obferuancias fu, 

les los, Hebreos con particular perfluas, fe auian feparado. 
nombre llamauan. Era fu pro- Huyan de la copania de otros 
fefsion efta; que afsi como ios hombres, eftimando fu comer 
Romanos en las cofas dudofas y veítir,fu vida y trato por co- 
de los libros de las Syuilías ía immunda.No faltan parece- 
por Magos y Interpretes pe- res de muchos que afirman de-* 
dian relpueftas : afsi también zirfe zhî quaft expojJit&re$& le
chos refpondian, confultados gis interpretes, porque Tobaras fi
los libros de los Prophetas. A gnifica ex poner e &  declarare ex- 
eftos Efcribas llama S. Lucas plicar y declarar . Iofephoar- 
legifperitos,y IosHebreos los ribando a efte parecer dize, 
JIamauan $opbarim a $cpher que Tbarif ü dicuntur qui certiorem le-
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gatium rituim notitiam profiten-  
tur, Efto es lo que fe alcana del 
origen de tantos defcreydos, 
efto es lo que fabemos de la li
gnificación de los nombres de 
«ftos hombres los mas fin tino 
que tuuo el mundo, de cuyos 
nombres podemos facarpen- 
ümientos que amontonan fu 
impiedad; y afsi mas por ellos 
que por otros fe dixo, Simeón 
&  Le¡4i vafa ¡niquitatis vellantiai 
porq la maldad de aquellos no 
fue tan entera, no tan cabal; q 
mucho aquellos irritados de 
vna pafsion de colera que Ies 
remouioel pecho y conturbó 
el animo vengafen la injuria 
de vna vnica hermana matando 
al Principe Sichimita con todo 
fu puebloPen eftos fu determi
nación es exceífo de impiedad, 
porq fobre mil beneficios 11o- 
uidos del cielo,intétan la muer 
te del Principe de la gloria,co- 
m elado por calünias;y profi- 
guen hafta quitarle la vida y la 
de fu pueblo,q có fu fangre ver 
tida fe a de reengendrar. Sean 
por tanto ellos y fus imitado
res no vafos de mifericordia, 
en los quales a cataros fe JJue- 
ue la diuina gracia; fino vafos 
de la ira de Dios,vafos de tan
ta malicia,que bafte a de tener 
el rocío del cielo y agotar la 
corriente de la diuina piedad, 
Gozen el fru<5fco fegun la quan- 
tidad de fu maleza ; y pues es 
maldad reualfada vafa in ¡quita*

efe la tercera (emana
tis, reprefefe la diuina miferi * 
córdia, paraque a ellos no cor
ra . Como a de correr o ingra
tos Efe ribas y defconocidos 
PharifeoSjficon los montones 
devueftra iniquidad ateforays 
colera contra el varón que el 
mundo no mereció,pretendió 
do matarle?/» malitia fu i-o cride ~ 
funt pitMmi fi figuiendo vueílros 
affeítos procurays echar por 
tierra el muro defufan&ifsi- 
ma humanidad, in vohwtate fuá 
fuff'odcrunt murum, impeliendo- 
fe con municiones bélicas,(pe- 
lamia y) paraque prefto en la 
tierra de fu fepultura cayga ? fi 
cumpliendo vueftra voluntad, 
al toro hermofo, ftcutprimoge- 
ntti tjuri pulchritudo ri/*í,que to
cando con fus dos manos elfos 
dos cuernos de la Cruz,cormta 
in manibus eins$ auia de fanclifí- 
car los hombres , defpuesdc 
mil punjadas defgarretays?e> 
in volúntate fuá dize otra letra, 
fubneruauerunt taurum* Bien os 
quadrael titulo, pues femejá- 
tcseffe&os no fe podían cau- 
far fino de vna eftancada mali
cia, vafa imqmatis.

No leeremos mal fi dezimos 
inñrum tnta iniquitátis , porque 
eftos fueron los inftrumentos 
bélicos,por donde el infierno 
todo , difparo. contra Chrifto 
Señor nueftro toda fu muni
ción: ni menosdiremos mal,íi 
leemos, arma iniquitátis. Tiene 
el diablo otras arma? fino fus 
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miníftros ? fueron tan fuertes hombros, violadores de todo 
armas del demonio,queel que derecho, apoftatas y deferto- 
no conocía la fuerza de efte res de la verdadera religión, 
muro que determinaron der- impíos, iniquos, defperdicia- 
ribar, entendía fetumbauael dores, taladores y tranfgreflo- 
murocon fu ciudad;fueton tan res de todo buen inftituto;hó- 
terribles y pertinaces en fus bres abfq; profe6íu ñn mejorar- 
determinaciones, maledióiiM fu- íe,cada dia peores ; non ajeenie— 
ror qtíiapertinax, que vn punto ífí>hombres fin refpeftoni ho
rro templaron la colera , haite ra fin eftado de virtud y fin cre- 
remetar la obra a que les inci- cientes, antes con mil méguas 
tana fu furor.Que te fon de de- de honeftidad; piri inútiles, va- 
monios mayor fe puede conce- roñes vanos , impertinentes, 
bir ? que terquedad mas Lucí- fin fuftancia de bondad, inuti- 
íerma fe puede imaginar, que les para todas cofas, fin apro- 
Jadeeftos herederos del in- uechamiento alguno : al fin filij 
tierno, hijos por imitación de Belial, hijos del diablo , hijos 
Sathanas?quan al jufto les vie- del acufador y fifeal del infier- 
ne el renombre que a otros fus no,hijos de Sathanas,hijos del 
femejantes dan las diuinas le- commun aduerfario, hijos de 
•tras, llamándolos hijos de Be- efle Belial q muriendoviue fin 
dial. Nombre es eíto tan apro- feruidumbre de Dios, diuiflo 
pofitado para explicar el me- del como fus Pharifeos. 
ral de fus obras , que les da Notad la malicia que junta 
muy bien el valor que merece, elfos renombres :pues aun bien 
.Mil títulos amontona fu figni- no fe efplica có ellos el tato de 
ücacion;y aun para explicar fu la iniquidadPharifayca , aun- 
peruerfidad no baila la malí- que todos apuntan vn grado 
eia-que todos juntos apuntan, fupremo de vna maldad nefa- 

Iudi<r. 19. .■ Sea el primero abfq\ lugo * ria,y los condenan por hóbres
ai* ita in- porq el diablo cuyoshijos fon, feñaladamente malos, impu- 
turdiUio- eĜ ^ e. cueB° y facudió de dentifsimos en todas fus inté- 
íû abApoft faceruizel jugodela fugecion ciones,fimilifsimosaaquellos 
a. Cor. 5. y feruidumbre de Dios. Oici- de quien fe dize ¡filij tielifilij i.Rfg 
Vocatur turab J.poñdo diabolm Belial Belial ncfrentes domuiü neqy offit m 
® elia| .. (dize Hieronymo,)hoc efl abfq; Sacerdotu adpapulíix.como fi dixe 
lud p̂hcf tiigo^quoddecollo fuo Deiabiccerit ra, me no (preciad ores de toda 
4-noüte io fer/4̂ íem: hijos pues de tal Pa- virtud,defuergon$ados,define 
íumdarc drequeferan í hijos fin fufri- . f̂orados y de fe orto fes, para có 
dúboiot miento de ley alguna fobre fus los hombres.Pues en q

con-
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confifte tan grande defmefu- 
raí'Oyd al Padre quare facitis res 
humfmodi quas ego audio res peffi 
mas , rttranfgrell faciatis populii 
domini ? & non audierunt vcrbum 
Tatris/«¿.Donde fe vee el peca
da de ellos hijos confiftia en 

I que no folo eran apollaras, fi-
Efrenora- no qUe como dize San Giren 

c induzian también el pueblo a 
BafiLprc- Apoílafia. S, Bafilio los llama 
aímio in hijos de Belial, porque [ciernes 

peccabant non e xignorantia. Bien 
frifan ellos malos finieílros de 
Ophni y Finees cqn la condi
ción de ellos Efcribas y 
Pharifeos. Que Apoílata ma
yor jamas fe oyo que ella gen
te , pues tan porfiadamente fe 
oluidó de Dios, le boluio las 
efpa!das,dádo en vn rincón co 
fu ley?quando fe vio indtízir tá 
terco como el de ellos hobres, 
que con vn bullir extraordi
nario , fin defiílir vn momento 
perfuadian la negación del no- 
bre de Chriílo ? pecauan acafo 
de ignorancia? no. Scientespec* 
cabantty aun por elfo funtfilijBc- 

porque pecauan maliciofa- 
méte. Era aquel pecado de vna 
redomada malicia ; como fe 
perfuadira lo contrario,fiendo
f ente tan auifada y tan ocupa- 

a en la le&ion de los efcrip- 
tos diurnos } y fi afsi es, quien 
refpondera porvofotros infí- 
delifsimqs Efcribas? quien os 
efcufara Pharifeos peroerfifsi- 
mosfvofotros mifmos fuyftes

los que la ceguera de vueftra 
malicia pufiíles en vueftos o- * 
;os.Quienotroos la ponía,pa
ra no ver ni entender las orde
nan jas de Ja ley diuina ? y aun 
por ello foys criaturas diuidi- 
das, no tanto de los hombres, 
quanto de Dios, porque arro- 
jays el jugo de fu fugecion.No 
os alíemegeys pecador a hom
bres tan perdidos Tacando la 
ceruiz del jugo celeítíal, no 
quedeys como el Pharifeode 
Dios diuido; acercaos a Iefus, 
a fu enfeñanca, a fu doétrina 
fin intentos Pharifaycos, por
que en vos no fe agote la diui- 
uinamiferícordia.

Sección, 11.
De la ejlima que ha%e Dios 

de las almas que miran 
Jn s defeSl os y  no

los agenos.

DE  calo cecidit iSta fentetuta S e r m o n é  
(dize Bernardo ) nofce te 

ipfum homo. Sentencia que nos 
encamina al cielo y que es fen- 
da cierta para el, de dóde pue
de fer fino del cielo? é calo def- 
cedit(dize Iuuenal.) Notyselytos Sit, ir< 
ello es nofce te ipfum. Camino rer. 17* 
pues cuyo comiendo es del 
cielo donde os puede endere
zar que no fea cieloíno atinaro 
ni dieron en el ellos de quien 
fe efcriue ría erim ¡¿pientia nejf 
tlerunt. Bife es el bíapn faber, y  t 
no conocer eíla ceieíliaJ 
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i da,es defatinar • Sócrates con cufant, ermqueprabis aftibw im* \galanía áize feípfm nof erefape pugnan, los que rehuían darle 
reejlyíaber pone en el proprio entrada y Jearrojan de fi con conocimiento, y eífe no qual- deprabadas obras , y todo es ^quiera fino dial no. Que añade? por falta de vn no conocer fe,y \
boc iptur & infcñptio qua in del- no querer entender el daño \  í
pbiáefipMdphtpruiemiam & iu- fe les ligue tan peligrofo,qná- 
ílitiam colere. No notays como toapunta vn w  eis cmrectffero oflc$. j¡ dize elle .aftual conoceros ,-es abéis; trilles delíos , mifera- exercicio de prudencia y pra- bles fobre toda miferia fime ítica de virtud?Que mas dize? aparto y los dexo, fi fufpendo 
feipfum eognofiereprudentiameffe el infiuxo de mis infpiracio- 
cvncedimus • Demanera que os nes,lino concurro con migra- califica el cielo con fu ceftial cia paraque entren en el cono- prudencia fi en efta fenda me- cimiento fi mifmos. ditays,fino dezis con los otros Alfad los ojos a aquel fiiett* ^
infípknttsfcietitiamviarumtM- tiam vfarum tnart¡rn nclurmts y i
rumnolumuy recede a nolis . Con vereys vna affeáadifsima ig- |quien hablays gente perdida? norancia. No fe contentan ef- |con Dios.Qj.d dixerunt Deo> Di- tos mentecatos folo con iena- %jzenle que le arparte de ellos, rar, fino que también aman la ^que fe deíliié,qr<e les déxe an- ignorancia , y la ciencia del dar por fus anchuras recede a cielo perfiguen con odio mor- 
mbh» Sacuden con efto de fu al- tal fegun aquel eferito, vfque * pÍOu.m* ma todo faíudable penfamien* que imprudentes oíibimfckmiam. to , no quieren comer tío con Que eftaeífo pregonando? efta cofas diuinas,lo celeftial les da ignorancia tan querida y tan haftiOjlaprefenciadeDios por amada, que apunta aquel titu- ius fan&os confejosy precep» do de la oración de Abacuck Abac,c-> tos les enfada, fus infpiracio- cuya infcripcion dize,pro igno» nes por quien con ellos fecá- rantqs: Teodocion traíladaeo- Teodor, munica defechan, con defpre- mo interpreta Hieronymo/?ro Geron. ció de fu compañía. Todo elfo yolumarqs, ejr- pro bis qui f  ponte les canfay da moleftia; por tá- delimmt. Voluntarias ignoran- to dizen, recede a mbk . Como cías fon los pecados que la di- 
ftdixcra.ny quidmbts imponendts uina eferitura neta con nom~ 
legtbusmoleñiam exhibes i dexa- bre de imprudencia , infipien- nos andar nueftros caminos, cia, y eílulticia apuntando el 
J)izé recedeáwo¿ú(dize Grego- mifmo nóbre el cílragadoaf- 

jio)qu¡ ei Mfe adittimprgberc re- feéto de los impíos,y el animo
taa
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taneftranado patacón lasco- las tradiciones de fus padres fas diuinas. En conclufion di- que Chrifto con diuinos pre- zen , que no quieren faber los ccptos íes redargüía,por tanto caminos de la ley diurna, ni ef- las abra£anan,y las fendas diai- perimentar las fendas del de- ñas aborrecía .Ó pueblo defati- fengano. Mas dizen,que ni les nado, todo tu mal fue no cono- dan güilo,ni les tienen afición, certe,quien e(lampara en tu vo Puedefe penfar ínas extraor- luntadvnnofceteipfum? mucho dinario haftio, fi fobre prcfen-' te valiera, porque te oluidaras tarfdes el bien,por no gufiarle de efcandolos por ceremonias dan mil arcadas ? por no tocar- inútiles,y befaras los fuelos de le alteran fus corazones dos las fendas con cuya fciencia comí] vafeas ? dimedefalmado nocierasenfucétroala verdad, PhanTeo ( que contigo cítale- Mucha defeomódidad es y:tra habla,) q tiene cíia fenten- que defuiael bien délas almas,' ciaqúenoia quies expíenme- igñorarfe afsi el pecador, y tar ? es el cafo, porque te de- querer íaber lo que en cafa age íemmaráña y te aclara eífa tu na pafa. A elle ral q fe le dize? tan entricada conciencia ? eíTo egredere &  abi3íal de mi fantua- (pues afsi es) deuias tu adorar.' rio,vete, no eílés mas en mi có Que cofa mas importáte te po- pañia. No es harta defeomodi- dia venir, para bien tuyo y de dad eíla?porque Señor os mo£ toda tu gente, que alumbrarte trays tan rígido,porque tan ri- Dios,para reformación de tan- gurofoPíi ignoras te opulchra va tas voluntades en vicios fin fu- ter mulleres yñno conoces tu herma fepultada$?deue de fer,por mofura que confifte en no igna que eñas fendas del cielo,eífos rarte, y eftá puefta en cono- preceptos de la diuina ley fon certe. Si ignoras tibí fe lee del en contra de las tradiciones de Hebreo egree¿ereíi6i;como fidi- tus mayores, y te parece las xera,fiteeftábiennoconocer- vees trafpa(adas,fegun mueílra te,tuyo fera el daño, porque el efle facrilego quare que touta- íalir de mi cafa fera para tu mete fe cae de tu boca. Effo es; maLQuereys ver como falis de teniau ellos ciertas obferuan- la cafa de Dios ? oydme: para cías exteriores no deriuadas entrar en ella no hazeys gradas delakyMofayca,finointrodu devueftro conocimiento por zidas por infututo de mayo- donde fubis al amor y conocí- res,fin vtilidad ni piedad algu- miento de Dios ¿ afsi tamben na, que en días refpládecietfe; falis de la cafa de Dî  majadoy como ellos tâ í̂mafen defuconocirñie*wlráíriürP̂r
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la g r a d a  de vueftro desconocimiento . No os ignoreys, qos afeguro fereys cíe fus conocidos y priuados. Conoceos,}7 lo que defpues a de parecer en pu blico tratadlo con vos mifmo. Que es eíTo que ha de parecer y que fe ha de publicar ? vueftros pecados.Conoceos luego aora por pecador. Qmntsnos manifvfia Rom. 14. ri opmet ante tribunal CbriftiNa- tad fi es cierta la publicidad de vueftra mala concienciaba qual cnprefencia de aquel horrendo tribunal fe hade manifellar trafpariente,a femejan̂a de vn cuerpo diafano en quien reuer- bera la luz,paraque claramente fe vean fus borrones.Agora eífa conciencia mala laconfiderays como vn cuerpo erado , denfo, efpeíTo,y grueffo en fu profundidad ; donde no toca Ja luz de vueftro conocimiéto,y por tan tono vevs lospecadâos q en ella como íauandijas fe mueuen de vna parre a otra:entonces to da eífa efpefura fe aclarara, toda eífa denfidad feran lucidas trafparendas . No feays pues erezofo ni imprudente,alum- rad eífas efeuridades, entrad en lo hodo del corado y en eííe 
a vos mifmo conteplad, tomad le por efpejo y en el os efami- nad;y fea de fuer te,que cofa no quede fin que os confie y fe os i«anifiefte de quanto en vueftra cociendo paila: fea de manera, 
qne nada fe ̂  efeonda fin que

quede por vuefiro conocimiéto regiftrada.Vna letra del Efpiri tu fanto os quiero moftrar,con .que fi elfo hazeys,qucday s por 'prudente declarado'Quemadmo- 
dü in aquis rejfUndent vuítiis projbi f
tienmm,ftc corda bominü mantfefiá 
funtprudentibus. Que penfays os dize?q el hombreMifcreto trae pueftos los ojos en fu coraron, y que como efroftro del que fe mira refplandece en las aguas, afsi también el auifado y prudente por eífe tanto mirarfe en fu coraron, le trae afeado con mil refplandores . El infenfato Efcriba y el femétido Pharifeo diferéte juyzio tiene,por parte diuerfa tira, y no porque le fal- tafcauifo aun en fu mifma ley dódeel fanto Moyfen dizeatté- 
detibi;có ellos habla en fus pro proprios padres cótenidos.A- tiede a ti fo/o, mírate, reueete, conócete,no feas cenfor de faltas agenas,pon tus pecados delante tus ojos,eíTos llora, elfos gime, con el otro penitente di, 
peccatum meum cora m efl fcmpery tengo corintiamente mi pecado en mi prefencia.Que defcuydado eftaua el fanto Rey Me defcuydos agenos quando los fuyos tenia tan pre lentes,quanto muefira el coram 
me delante de mi, y porque delante i quonim iniqmtaiem moam 
ego cognofco: porque ya tenia co nocidos fus yerros,y el ponerlos deUwíA era para llorarlos*

por-
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porque embuelta en lagrimas efperaua la cédula del perdón. De aquellos fantos animales fe lee en Ezechiel que vnttmquodq; 
gradiebatur ante facte fuamt y mas abajo vnumquodqi corom facie fita 
ambulabat, al parecer es vna mifmafentencia que nos dize andauan fin detenerfe,pero fié- pre mirando adelante. El mif- terio que oculta efta letra es, que no pareys en vueftro conocimiento fin teneros prefente. Con todo eífo.Sá Gregoriojha- Jló diferencia y es^quegradian- 
tefaciem,es apetecer lo que eftá delante. Que es eífo que eftá delante? lo eterno (dize), porque lo temporal atras queda. Áqllo caminado emos de hallar , efto a las efpaldas queda, 
qu¿e retro funt oblitns in ea qu& fitnt 
ante me exitdensjequor adpalmam 
juperna vocationis* Al reues anda el Pharifeo aquello deja, porq aborrécela noticia del camino que le endereza, y efto befa y abraca, porque lo temporal le fatisfaze :pero coram facie finales noeftar de fí mifmo auíente. Todo hombre que con cuy dado mira quanto cada día crece en buenas obras o quanto def- crece, coram facie fita ambulat9 porque fe pone a fi delate de íi, anda en fu mifma prefenciay vee fi cae o fe leuanta. El Efcri- ua de nada de eífo fe acuerda, no pone guarda en fu vida,des
precia el examen de fu concien

cia,no auerigua lo que habla, no lima lo que dize , no rumia lo que obra, no examina lo que piéfa, como fi naciera fanto tal fe eítima, y afsi nongraditur co
ram facie fita. Aquel fi anda,y ver ¿laderamente pone a fi delante de fi, que a fi mifmo fe confíde- ra como fi otro fuera. Oy que grande facrificio es efte en la eftima de Dios ; con eíTa confi- deracion feparayselamor pro prio de vos, que os haze leues vüeftros pecadayos y  los del próximo graues; efle es el que os defpoflee de Ja medida y pefo con que fe da el tato a las maldades proprias . Si otro os confiderays mas de lo que foys ya fi os reprehendeys, yrafe gallando eíTe amor y con equidad pefareys. Quien te arraftra ludio tanto que no miras tus grauifsimos pecados,y reparas en que no fe guardan tus inútiles ceremonias ? non enimlabam 
mamts,el amor que te tienes.Sal tu mifmo de ti como fi diferen te fueras,y mete la mano en tu pecho, q cefandoefle tu amor hallaras en tu conciencia hartos afeos, veras hartas mife- rias: eífe es el que te benda los ojos paraque no veas.Por cofa perniciofifsima es tenido efte amor en las diui- nas letras, crrnt homines fetpfos 
amantes dize vna dellas ; abra hóbres enamorados de fi mifi- 
mos. Ved el daño con Chry- chrifoft*

folio-hom< 7*
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foítomo de efte amor . Es que amandofe el hombre,no fe ama con amor que importa • Es cofa inexplicable que amando- fe y no amando a Dios fe ame, y no amando a Dios, es fuerza el que de íi no viue, amando muera; no luego fe ama el que para no viuir fe ama.Q fementido amor, tanto mas peligro- fo,quáto mas proprio-.O amor falaz que tu vtilidad íigues, tu honra raftreas , tu gloria buf- cas ; ni por elfo quedas acom- modado, no honrado, ni con gloria; antes acommodandote te defacomodas, honrándote te deshonras, y bufeando tu gloria fin la de Dios mil ignominias multiplicas . O amor mentirofo fuente de todo mal, la auaricia di latas, la charidad derramada en el hombre eftre- chas, de ti comienza la fober- uia y en ti tiene padre y madre la blasfemia • Infeliz el alma q de tutelavifte.Que enropados veo eftos Efcribas y Pharifeos vellidos de efías telas de fu Geroa* amor,* deo tenuit eos fuperbiat portanto fe contonean: ideo nutrki Pial 7i; funt ádjuperbiam dize otra letra, mamaron con la leche la fo- berbia.Propriamente, fuperbia 
eonm ligauit eos, echaron fe al cuello vn collar de engrey mié* to y vna cadena de altiuez que los tiene fuertemente prefos, para el eterno tormento preparados.

4 7 6
Pagas fon eftas que fe tiran del amor proprio,el qual tiene pefo y pefo,y ambos fon abo- % 

minzbiesjpondtw &poníminen- Prou, 
fara & menfura vtrumq; e(l abo* 
mwabile apa¿ dominum. Los que venden y compran (penfamié- to esde Gregorio ) dos pefos Greg hô tienen,con vno dan y con otro mil 4 pri- reciben; no fe a puefto bien la mi líb cofa en eífe con que dan y ya la1, Cl ZCC| balanza a fu parecer toca en el fuelo, y aun fue le bajar ayudada de la mano con vn fecreto golpezillo'.pero eífe en que reciben les parece nunca baja, y afsi continuamente eftan diciendo hecha mas.Quien caufa efta defigualdad f amor pro- prio.Efle haze que vueílras cofas pefeys y las del próximo, pero con diferencia de pefos q el os da,vno graue,y afsi os pa recen los pecados leues en vueftro próximo graues ; otro leiíe, y afsi os parecen vueflros pecados graues, leues* Dezid- me Efcribas infernales y tam- bien vofotros endemoniados Pharifeos, la vueftra que equidad es ? vofotros no foys la mifma podrición recocida en vicios,como luego pefaysvueí- tras obras con pefo de virtud? ellas ouejuelas fan&as, aun ya oluidadas del comer no fon todas virtud?porque pues pe- faysvn comer fin manos laua- das con pefo d? efcandalo?es efle pefo de3morpropfio,ynin-
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V

ningunp del herido confieífa aueros dicho el prouecho que q el es,malo el feipftm nullus fa * fe recibe del proprio conocí- 
tetar effe malum .No osdejeys miento (i fe tiene efte orden, tocar de eífa peftehombre,a Poco fe leda al Pharifeopor cafo perdereys el fer Chriftia- uerfe fin elfos fruítos , antes no. Leed eftos verfos que fe íi- por no cogerlos perderá eífe y guen,yficomo os lodizenlo otro qual quiera orden; por no hazeys,abreys llegado a vuef- humillarfe foltara mil intetro defengafio. . refes.Es aItiuo,es prefumido,

lnfpeculum eum ¡nfpkias con* es perfonade gran pundonor y 
templare: que tiene por menos honra ba-

ft  ft quidempulcher apparcs,di - jarfe a eífas villas de fu alma 
gna te con menos cabo de fu reputa-

Fac\fi vero de formis,faciei cionres hombre que quiere re-
Defc£íumilluftraprobuatibu$* prehender y no fer reprehen- Hailarfe entre dichos de Gen- dido . No oys que preguntâ tiles fenüencia tan galana, tan qaare dijeipuli tai?baxe la ere lia, preñada, y llena de documen- quite el penacho burlador, y tos no pudú ra ; fi por alguna fepa que qm paratas eñ in altera parte no fe communicara con dicere earere debet omnesvitio,que Tüf# ‘ fus rayos la diuina luz.Quiere quien ha de repreheder a otro dezir, quando te mires en tu a de fer de vida irreprehenfi- efpejo contemplate,y fi te pa- ble.Son todos,Elcribas y Pha- reces hermofo haz obras-dig- rífeos la mifma fentina ael in- nas de ti,fí feo, eífe defecto de fiemo,ion nidos de demonios, tu roftro illuílrale con virtu- y quieren atropellar aChrifto des. Mas dize, q hagayseípe-' y fus difcipulos con celillos jo de vueílro coraron y en el de fus ceremonias locas . Oye mirando os coníidereys, y fi pecador que tienes nombre de vieredes os haze buen roftro fin Chriíliano y obras de Phari- defeubrir notas enlafazdela feo,contigo las quiero auer; conciencia, procurad confer- en que razón cabe que eflando uarle afeado con obras dignas; tu enfermo y no quiriendote yíi en el contemplándoos pa- curar, des documentos defa- reciere alguna deformidad,bru ltid?en que juyzio cabe que ef- ñid la cara , borrad el defefto tando tu podrido, no quiera» con refpládores de fañítidad. la medreina y me Ja des a mí? ^Eítoes vn aueros apuntado quidmederis alqs ipfit vulneribu4 diferími- el fruáto que fe goza del hu- fiatem? que leyenfeñaquefeas n$ atjuJ. miliaros para conoceros,es vn tu el denegrido con mü defor- & amici*mida-
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laucn-Sa- 
iy. *•

Ut£. (I

Po£tn

P ctEo.

midades y fea el otro por fen- tencia tuya el negro y el ate- cado?que chriftiandadesque feas tu el manco y el cojo y motegesalotrode ̂ancajofo? que el no manco burle del cojo,y el blanco del tiznado paf- fe ; loripedem refina derideat 
Ethiopm albrn; pero que el di- forme del hermofo haga burla, yel̂ancajofo del que pifa derecho, ley de Pharifeoses,y coñumbrc fuya muy vfada. Y fino oyd lo que vno de ellos dezia, non funtficut cateri hmi- 
num raptor es ,in iuñl, 4dulteriyve- 
htetíamhk publicanws. Efto es como lo del caldero que llama negra a la olla.
F§ tibí tu nigerdicebat cacabas ollp. Efpantoesy paímo grande el defconocimiéto q cada qual de fí tiene;fiandays por todos ef- pos hóbresquefon encoftum- bres Pharifeos , hallareyslos todos juftificados ; ninguno quiere bajar a íi mifmo ni entrar en la confideración de fus defe&os; como no los quieren ver delante haziendoíe olui- dadizos, arrojanlos atras.

Pt timo i n fe Je tentat defiende re 
nemo

Sed precedentifpeftatur mantiea 
tergo.

N o a d u e r t i s  c o m o  en la a l fo r -  
g i l l a  de a t r a s  fe p u lta n  e fto s 
fu s  p ecad o s ? fo n  tra íla d o s  p a 
r e c id o s  a  fu  O r íg in a l .Q u ie n  
e s  e ñ e  O r ig in a lfe l  q u e  d iz e  n o

foy como los demas hombres, ladrones, injuftos,adúlteros, como lo es también eñe pu- blicano : como íi dijera, todos tfon elfo que eftá dicho pr<eter i i»f,yofoyfoloel juño. Adon- Coment, de arrojas Pharifeo blasfemo Augufú tus pecadâos ? no enlaalfor- vetbisáñ gilla del pecho fino en eífotra de las efpaldas , por eífo olui- dadodefi ennifte enelpubli- cano.Chryfoftomo nonfatime» 
rat (dize) e'uis contemptum tota 
humana natura, fed &  publicanum 
aggrefíuseft. Enueftidley acometedle vos también pero no como Pharifeo , fino como Chriftiano, porque aunque el es el conuiciado, mucho ay q imitaren lo que haze. Lexos fe pone , pero Dios de cerca atiende a fus lagrimas; no Ie- uanta lo* ojos al cielo a la tierra los buelue, pero Dios del cielo le efta mirando; humilla 
refpicitjtietnbla fu conciencia, pero laefperán5alaaliuia;hie- re fu pecho,y con eíTos golpes pide las penas que fus culpas merecian ; vifto por Dios eñe conocimiento por fer tan perfecto le efta perdonando . O conocimiento diuino quan juta anda contigo la jufticia,o cédula celeftial en que fe de* termina por e! cielo el perdón del pecador.O carta por quien fe communicanDios y el nombre y ay commercio entre cielo y tierra.Eres de tanto valor
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y en tu eftimacion tan precio* -la,que donde llegas luego fe af- 

0+ fieman pazes, por mucho que las partes eften fentidas. Eres 
* el hilo con que el hombre fe

\ gouiernaenel Laberinthodeimundo, con que anda feguro fin que en efle rincó déla muerte tope el infernal dragón con el. Tu eres el criftal donde fe efpejan las almas fanótas, en ti fe miran los julios; fi veé afeos fe purgan, fi veen virtudes fe humillan. No defprecieys pecador joya tan amable, poned-s la al cuello fobre el pecho que osle limpiara ; traedla en las manos que os las llenara de inocencia Job eífohazia * Que iob. ij. ¿ize?jnimammeam porto inma- 
nibm meis*Y eíío paraque varón fan&oPeífe paraque Augufiino lo dize , animam meam porto in 
manu infpiciend.imyvt nicbil telan, 
fine vt compuumpeccatu meaytray gola para reueerla mirando v remirando lo que dentro palia,fin gue cofa ninguna quede fin manifefturfe ; pongola en mis manos para computo de mis pecados ; no la dejo caer vn punto de mis ojos, porque toda mi vida como la palma de la mano, elle clara y llana. OexercicioangelicaljO eftudio diurno, bendita fea el alma q con tales cuy dados fe eftorua. D i me le fus amantifsimo con vida tan mirada no re agrada- rasPcomo no o fe a de agradar

el Efpoíb de las almas, fi vee q el hombre mil viñas en íi haze y con todas fe defagrada, por no tener tan afeado el talamo de fu cora?on, quanto pide la dignidad de tal Efpofo. O ho- mo(dize con boca de Augufti- no)/Í te videresy tibi difplueres s»per 
&  mubi placeres; fea qrna te non C¡uír3tcin 
vides michidifplues& tibiplaccs. meameg» Bien Pe mira el que no fe deja cognoíco. caer de fus mifmosojos,por noperderfe de viña.Sobre efto no fe explican los agrada- mientos de Dios ,-como no fe dizen los defagrados quando vee lo contrario en hombres faltos de efla folicitud, y cuy- dadofos en notar defeífcosae otros. Soneños de la condi -3̂  ciondelojo,que las manchas del roftro quanto mas vezinas menos las vee, pero fi eftan en roñro ageno,por minimas que fean las efta notando.Pues ad- uierta el Pharifeo Fifgon, que fi con tiempo no fe quiere ver, le haranque fe vea . Contra el milita aquel fiatuam contrafa- 
cicmtuam; como fi dijera Dios, hombre defeompaífado, que fi quiera vna buelta no das a tu conciencia luftrando fus rincones 3 fahumandolos de las infernales hedentinas con aromas celestiales ; aduierte, que todos elfos afeos que ver no quieres ni oler,los has de ver y oler,por que con todos ellos te tengo de ofender las narizes yherir-



Orat.lib.i3*

Diícuríó para el Miércoles
herirlos ojos. Bailará tal ame- naja, para que ellos pefsimos notadores corrijan fus cof- tumbres? no. Porque eftan en- uegecidos en el curfo deeíTa infernal fifcalia, y como el fif- cal mayor vee le importa fus miniftros oluidados de fi, fean cenfores de otros , tienelos muy de fu mano, tienelos muy obligados, porque no dejen el oficio, tienelos muy ciegos y lagañofos, paraque eífas lagañas eftorben el conocimiento proprio. Pero que haze? para verlospecadillos agenos qui- tafelas y dales aguda villa*Qual otra razón podemos dar pérfido Pharifeo ? eftando para tita lagañofo, como para el próximo con ojos tá claros?

Cum tua per rideas omln mala 
Uppus in vnÜis

Cur in amicorum vitijt tam cer- 
nis acuum?Es que te tiene el demonio tan aferrado con las amarras de effe amor proprio, q no quies menos que feguir fu condició. El jamas fe quiere conocer, tu como míniílro fuyo le vas fí- guiendo el humor . Bueluete pecador que vas errado , prudencia celeftial es enmendar los hierros;y fi elfos por amores dignos fon de perdón ; fe- raafsi fin falta,li mejoras tu alma con amores de mas fineza, q ue fean por proprio conocimiento*

Sección, III-
Ve como es condición Tba- I 

rifajea mouer difjenfio- * 
ues por cofas % 1

leues. ^

DAdmevn hombre calumniador que yo es le daré pendencierojpongamos los o- jos primero en el Padre y digamos fus loas, que defpues diremos de los hijos. El Padre de las calumnias quien es ? Sa~ thanas que en la légua Hebrea ^  ̂. fe llama aduerfario o contra- rio ; aduerfa  &  repugnan* apud te ¿2tc lo 
Ciceronem fon Synonomos. Se- cu di-boU gunefto contiene ella voz en fu Cicero, lignificación reíiílencia y con - tradiction hecha a alguno ani
mo h o ftili. Elle es fu proprio y germano fignificado que en fi otras lignificaciones contiene.
Sathanas quod bono adutrfetur ap- 
pellatur:id enim ftgnificat \>ox H e*  Bafi.homí 
breorumdize Bafilio .Del mif- Deusnon mo parecer es Cyrillo.Confir- cft autor mafe con exemplos.SdrÍM» fia -  mdorum. 
batadextristm ^taduerjareturcit escomo fi dixera, ñabat aduerfa- thaqúc(l< 
riuSiVt aduerfaretur, para refifi ir z¿c ha.j* al grande Sacerdote Iefus mete 
inimica &  animo boslili, la inflau- racionde la religión y fu mejor eftado ; y para contradezir el cuydadoy augmento de las cofas diuinas . Vadepofl me Sa~ 
thanas oyo Sá Pedro que difua- dia a Chrifto fu pafsion y muerte,
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j. Reg.'j.

Tigur.
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t e ,  S candaban eftm ichi.Como fi dijera, mis determinacío - nes que tengo de padecer y morir, no las impidas* que con elfo te mueftras de mi Cruz enemigo, y no amigo y compañero en la muerte, pues te oppones a mis intentos- No 
e ñ  Sathan neq$ occurfus malas di- ze otro tefto,no ay quien fe re- uele , no ay quien repugne ni quien contradiga.Tigurina/w/í 
cft qui fe michi opponat*atit malarn 
obijeiat , No ay oppoíitor ni quien mal nos haga- Dauidfilijs 
farui#  que le contradezian fu benigno animo para con Sm ei 
d iz e yqaid michi,&  vobisfiltjfar- 
u i£?cu r ífficimmi mkhi hodie in 
Sathan? oy auey s dado mueflra foys oppueftos a mis propoíi- tos que tengo de perdonar enemigos . Si Sathanas Satbanam 
eijeit dijoCbrifto;es dezir,íi Sathanas afsi mifino contra di ze, y fe impugna refíftiendo a fus mifmas preteníiones.Notad,que quando en las di- uinas letras el demonio fe llama con nombre de aduerfario, 1. Pct. y. haze aluden a Sathanas.Notad & i.Thi y j0 fegUnclo que en el lugar, de Zacharias por Sathan leen los Setéta diaholu. De do fe colige la correspondería de eftos dos nombres,y fe declara mascón aquello deL Apocalypfis proie- 

Apoc.ii. ffus ¡}taco ill-magnuSiferpem

afltiqtíks, qui vocatur diabohn &  
Sathanas. Eñe nombre de dia-

70.

blo aunque Ilídoro quiere feaHebreo:cófta es Griego ¿rdw-Ver.
balín como íi dixera, criminato* 
rem, mtndacem¿alu m niutorí^cu - fador,mentirofo,calumniador.Dafe la explicación del nombre y la razón en el mifmo lugar donde diz typro'uEhatjlac* 
cufatorframumjuorum, qui accu- 
fabat illos ante confpeffum Dáno- 
ftndieac node* Tertuliano ef- plica delatcrem . Quédanos ef- Martio plicar como Sathanas y diabo- c» jo. 8c 
las puedan conueniren vnaíl- lib,f ,c.i* gñifícacion,por parecer fon de diferente üginñca.do,aditerfarias 
&  calumníator y aut crimimtor .Notad para fuintelligencia, q aduerfario mirada la proprie- dad de la lengua Latina,no fo- lo es aquel que de qualquiera manera contradize y repugna a otro:fíno también aquel que enjuyzio contra vos pleytea y os rniieue pendencias, como cótradiríror de vueftras califas.La propriedad de eñe nombre confiar puede de aquel eftocon- ^  ^ 

frniensaduerfario tuo cito dim es  
in ria  cum eo3 neforte tradat te ad~ 
aerfurias iu d lá Sna mifma es Ja fuer ja y lignificación calumnia- 
toYts3dkboli3&  malitiofi crimina- 
torls .Y afsi por el aduerfari los Setenta lee dnruhere aheai quafi 
apudtudicem : y donde nueftro latino lee,proco vtm e diligerent 
deirahebant michi, lee Hierony- Gcron. mo yadatrfabanti*r michhy donde lee* hoc opas qui detrabunt michi {}

ante
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ameiominnm y lee Hieronymo, 
qfAi admrfmiur miebi a domino, los que con calumnias y mentiras dichas enjuyzio pretenden efcurecer mi innocencia.

loan. ct P°r razon er> San luán fe llama ludas diablo,porque re- jpügnauaa las obras de piedad, porque las contradezia y ca- lumniaua,y acufaua los hechos de Chrifto Señor nueftro y de fus Apoftoles. Mas , porque fe moftró miniftro del diablo y de los Pharifeos que al mifmo Chrifto calumniauan,lleuando le por fu miniiterio delate del jueziniquo.En fuma dezímos moftrando la conueniencia de ellos dos nombres, que como el demonio no tato es aduerfario nueftro por fuerzas , quanto por malicia mentira y engaño, por que con aquello nada puede, y con efto mucho, por tanto ef- fos dos ti culos en el mifmo demonio fe parea: puede mucho, fino con las fuer9as , con fus acufaciones y calumnias faifas.En ninguna cofa mas fe declara es autor y padre de mentiras y faifas acufaciones, que en que fiendoel que nosinftí- ga a pecar, el mifmo nóshaze reos del pecado a que nos incita, infiftiédo contra nofotros como falfoy maliciofoacufa- dor. Q̂adra el muy bien lo q el otro refpondio a Ioab que Je perfuadia la muerte de Ab-

falón.Nequáquam mitterm mnS 
mam in filium Regis: fed &  ftfe* 
ciffem contra an'mm meam a#- 
daffer% nequáquam hoc latere Rege 
potuijfet | &  tu fiares ex aduerfo. « 
Diabolm dicitur (dize Bafilio) 
quoniam idem &  to peccatis no* 
biscoopefatur y &  acufatornofter 
eft. Obra con nofotros porque perfuade al mal, y defpaes de hecho nos acufa.De efte appc- tito de contrade2¡r y calumniar tiene el llamarfe Sathanas y diablo.De lo dicho colegimos ella diffinícion, calumniari eft faifa 
crimina immdere.Demanera que ar“an̂a aquellos llamaremos caluma madores, que con pendencias mouidas por fraudes y engaños, a otros atormentan. Sera pues calumniador quinullomre 
fedvexandiiantum alientas gratia 
litem intendh. El que íin derecho alguno folo por vexacion arma pendencias. También fe puede llamar calumniador el que de re mínima litem orditur rri- 
mxnaltm, el que por caufas Ie- ues mueue canteras.A femejá- tes hombres llamauan los Ate- nienfes(como nota Aíciato)fi* kUbt* cophontas, porque o por vtros higos hurtados,o por otras cofas de leuifsimo detrimento mouian mortales queftiones.Fefto refiere, porque ciertos FcfU* mancebos entrauá en los huertos por qual que frutilla, auer los Aticos eftabkadopor ley

co n
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con pena de muerte que no fe ¿rizieíTe.Deaqui laSycophan- cia fe llamó calumnia,y Syco- phantari como pareció a Plau- tOjcalumníar. S. Thomas difî niendo la calumnia dize,c<f/«m* 
nia eftycriminh impofitio filfa &  
malulof i\*vdcalumnia efiyalkum 
inlitihm per fraudan &  frufira~ 
tionem vexatio . Id por donde quifieredesandadia,rodeadIaj efplicadla como mejor pareciere,que por todos lados ella mala cofa bofa malfinidad. De ella dijo Euripedes, vehemens 
efi malura Inter hommes , que es vehemente mal; y Menandro, 
nihit e(lgrauiu$, que es vna cofa pefadifsima . PlutaFcfio dize aísuHippias grauiffimamremea- 
lumniam ejfe dicit, quid nulla pana 
[ancha fit calumniatoribua, vtfu- 
ribas $quamuis amicitiam, qu& pp* 
tima eftpojfiffio3furemur quam ob 
rem contumelia, licet maléfica fit 
iuñior tomen efi, quam calumnia, 
qua qula latet nocentior efl. No la llamó cofa pefada fino pefadif- fima;pefado es lo que canfa,lo que fatiga,lo que Heuarfeno puede, lo que os abruma los hombros , quiebra los miembros fi lo cargays . Que pues fera lo-pefadifsimo?noay para ella pena por ley eftablecida, como la ay para ladrones y es ella la mayor madrona . Y cíTo en que fe mueftra? en que es robadora de la amiftad poflef- fion bonifsima . Dezimos

mas, que en fu comparación ía contumelia y el denuedo, aunque es cofa maldita, es mucho menos que la calumniares efta mucho mas dañofa , porque viene efcondida y entra con rebojo*Aduertid la razón porque la .. lengua entre otros mil títulos ̂aTu ” fla- q tiene fe llama flagello.Pode- seiñquar€ mos llamarla afsi; porque no ay cofa de tormento y dolor que no efte contenida enla lengua. Por eífo dijo deellalob, ¡0b c. i% 
eñvniuerfitasiniquitatis. También la podemos afsi llamar, por el dolor viuo que caula quando eílampa notas en la fama que jamas fe borran.Flageé 
li plaga imorcm facit dize el Ec- clefiadico , plaga autem lingu&f (no folo a fe me jan ja del ajote deja Cardenal;mas haze) com* 
minuit oJ[ay muele huertos. Por ertb quando los maldizientes y chifmofos, publicamenteYe declaran enemigos de eflos cuyas honras fifan fus lenguas j entócesla lenguade effos qui- tafamas, fe llama cuchillo y faeta,pero en fecreto y a efeó- didas calumnian y roen honras . No folofu lengua dicitur 
laqueus lingua iniqus vel ftgitta 
ocultayvel ferpens mordeos in filen* 
tio: fino también fe llama fia- gello que defearga en las ef- paldas ; y fin verfe hiere por detras , Afsi fe a de entender (dize Verrio) Catón donde Verr.Hh pro
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pro fe ¿pulís dijo fcilicct de 
ycrberum>con\o fi di jera,hieren eftas lenguas como losvarajos que caen fobre las efpaldas. Mas, no auey s vifto vnos mor- difeadores de famas,que difsi- nui/an vn fementido celo y buen dedeo que tienen, de que fe mejore en condición efle cuya fama y honra eftan def- edajando, viftiendo vn Temíante de Padres, de cenfores y maeftros incorruptos ? pues efios tales fon viftos vfar de la lenguacomodeflagello, inf- trumento de corrc&ion q los padres y maeftros vfan. De ef- tos dijo Salomón rerbajufur- 
tenis quaji fimplitia, las palabras de eftos componenfe co imagé de fimpiieidad, y afsi afeyta- das parecen dichas con animo fimpiey bueno, pero añade &  
ipfaperucmmt ad interiora . No veys como fon ajote,que no folo leuanta quatro de dos el lomojfinoque también entra al hueffo y penetra hafta el- co- rajon , y allí en fuafsientole flana?Nocófiderayscooio no folo hiere la honra/acardenala la fama; fino que también eau- fa vn vehemétifsimo dolor en lo mas intimo de las entrañas? efte tal no padre,no maeftro fe puede Hamar,fino cruelifsimo enemigo.No hemos dicho cofa en todo efte difeurfo que no ajufte con el humor de eftos Ef -

■ _ ,cribas y\ Phari feos ; recorred todo lo qpe efta dicho del demonio Padre fnyo por fequela de fus n̂alos humores,y vereys quan parecidos diijos fon. Sa*- thanafes como el, pues cada qualy todos juntos fe oppo- nena la fan&idad de nueftro benditifsimolefus , feñalan- dofe enaduerfarle,y declaran- dofe por competidores fayos ene! vandode eífe mifmo Sa- thanas fu padre.Mas femejan- 5a tienen, en que por imitado fiiya fon diablos como el, y fi diablos acufadores. Veys ya aquí jfuntos en ellos los dos nombres de effe fu Padre ad- uerfarios y criminadores. Bié fe compadece en ellos* vno y otro, porque como no tienen fuer jas para aduerfar, toda fu contradidion es por acufacio- nes,todafu repugnada es por calumnias.No lomueftrabien eífe querré* que pretendeys pe- cadorajos con tal pregunta ? quereys a cafo entender los mifterios celeftiaiesiíi eflo es» conperfona hablays que os lo fabradezir ; pero no entrays con buen pie, porque eíle qua- 
re,mas pregona malfimdadde animo que finceridad de pecho ; a calumnia huele, Queq rey s mas ? de fe n jar jaro s > no venis bien, ni faldreys de entre Jas jarjas que os punjan, porque efta vueftra pregunta ñus parece acufacion y querervofo-
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vofocros tachar las enfeñán̂as varios contaftos y accidentesdel cielo en difcipulos tan ce- fe contraya immundicia,y que leftiales ; es cerrar la boca al eíTa con lauatorios fe lauaua* maeftro paraqueoon fu doétri- Por otra parte tambié veyau, na no os defenmarañe .O liti- que Dios en fu ley tantas ve-Piofos I udios5o pendencieros zes los exortaua a fan&idad y harifeos,bien veo lo que que- limpieza,/íin¿7í flote quonia fanc- Leuír, i rey s; que es mouer pendécias, m  ego fum.Lauamim munáiflote; Efai. u bufcar afilias por donde po- por elfo temiendo a cafo no day s préder de las palabras,!! a fabidores del mal, incurieffen vueftfo propo fito no fe refpó- alguna immundicia por algim de# Conocio luego Chrifto Se- contafto;por tanto los Phari- oor nueftro fu maluadoanimo, feos introduxeron algunos por elfo (dize Chryfoftomo) lauatorios no tomados de la ni aprueua el hecho de los dif- mifina ley,particular mente la- cipulos,por no dar ocafiona la uarfe las manos antes déla co- Rcfcrt, calumnia* ni tampoco le vitu- mida y mientras duraua; y tá- Marc, pera, porque no queden apro- bien los vafos de que comien- badas fus tradiciones.Qual era do vfauan : temían por la im- el grande pecado de losdifci- mundicia de eífos mifinosva'' pulos ? non labant mames . Bien fos el mifmo manjar no fe có- mueftran ellos curfiur la enfe- taminaffe, ocon bailante lim- nanfa del infierno en eleílu'* pieza no fe comidfe, figuien- dio ae Sathanas, pues por coía dofe de ay mas impureza que tan leue mueuen tal orgullo, en Ja prefencia de Dios los m- caufen efcarapelas,y mueuen zieffe abominables: peroto- diífeufiones . Mirad que tan das eílas conílituciones las ha- leue era la cofa que dizeRemi- llamos reprobadas en aquel no 
giOyftíperfluaerat illa traditiofe- addas ad verbum quod loquorvo- 
niorum. Cofa fuperflua de que bis, ntc auferas ab eoj no quites momento es? no pongas. Deuian tambié en.* Notad q los Pharifeos mu- tender eftos'Eflribas y Phari- choseftatutoshizieronacerca feos inflando la venida del de los lauatorios,no tanto até* Mefsias defpues de tan larga diendoavna ciuiiy cortefana leétion de ley y Prophetas, mundicia, quanto por penfar la principal fanftidad no con- en ellas auiaalgo de momento fiftia en ceremonias exterio- perteneciente a fanélidad y res;fino en cofa mas interior; piedad . Veyan los eftableci- y que fi ceremonias en Ja ley alientos de la ley, en que por fe mandauan , era para cofasHh 2 mayo-



mayores en fu lignificación quandocomen • No ¿Uzeante* contenidas* quampanem nmducmt , JedcumHechanfe de ver los abatí- pancm mznducant; porque efta  ̂dos penfamientos de eftos in- tradición no era folo de lauar fames, pues de las conftitucio- las maños aritos de comer, co- ' nes inútiles de fus mayores mo enfeña eflfa ablución ciuil pretenden para ffloade fan̂ antes de comida y cena que ’ tidad:y lo que peor es, que en ordinariamente fe haze : mas ellas hallan ocafion de calum- dize, que ni entre comer eífa nía pidiendo con mas feueri- ablución de manos exercitan* dad cuenta de laobferuancia De que te efpantas Pharifeo? de fus eftatutos,que de los ef- es mucho los que la comida tablecimientos de Dios • Los neceflaria ya defpreciauan, difcipulos como enfenados de defpreciaflen también tus fu- Chrifto en los cafos de verda- perfluas cerimonias ? fin duda dera piedad,defpreciauanto- quies queftiones , por ellas das ellas conftituciones, como mueres; vienete de calla por la cánones que no los auianapre- linea del diablo tu Padre en didodefumaeftro;antesauiá cofa tan menuda tropezar. chrif- aprendido fu defprecio có pa- Ojala effe coraron todo cftra- impcrC labras y exemplos .Elfo yien- gado,en partes fuera diuidido, do los maluados no trauanla y effa alma para vn tizón inpendencia con los difcipulos; fernal arrancada de effecuer- al maeftro acometen : En el po , antes que para refiftir a tomo comprehendido en vn Dios trafara femejantes ca- grande delidto enuillen, retor- lumnias;y effa lengua que en íx- ciendo para el la fuerja de fu lendo y fuera del no defeanfa, calumniador ( dizeü ) difcipuli fe viera partida en mil diuiíio- 
tui qui u fequiMtur & ex tuapen - nesgantes que tocara en la hó- 
ient injlimione tranfgredmmir ra de Chrifto y fus difcipulos 
traditionm fcn\orum* Afsi fe a de manchándola có notas de tráf- leer fegun el Griego y fegun greffores. los libros mas corregidos de Id aduirtiendo como por tolos Latinos : y es congruencia das las maneras que efplica- fer laqueftion de vnatradició mos, tenia la lengua razón de fola;porque effos tusdifcipu- flage!lo,Iasde eftos Pharifeos los que te íiguen y dependen y Efcribas fe pueden con el de tu inflitucion, trafpaffan la mifmo nombre intitular . Es tradición délos mayores?y ef- primero flagello, porque afsi fa qual es?no lauan las manos como el flagello confia de muchas
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chas cofas con las qualcs fe forma, afsi la lengua fe llama flagello porque rodo lo que es de tormento y dolor contiene; efta es la lengua del Phari- feo con la qual tanto atormé- toa Chrifto, como fi con ella todos los inftrumentos de dó- lor fe juntaran.Dize S. Auguf- tin, que primero los ludios crucificaron a Chrifto con fus lenguas, que los foldados Romanos re ipfa le crucificaflen. Como es efloíporque con ellas a vozes pedían para Chrifto el tormento de Cruz. Mas digo que íi bien fe confideran los improperios con que le heriar, las palabradas con que le laf- timauan; era todo eflo vn crucificarle también con la lengua con tanto fentimiento, como fi muchos dolores en eífe tormento fe futnaran.Y fi quando Iob dijo,la lengua erat vniaerfi» 
tas iniquitatis vn ceñidor de toda malicia y vn abraco de toda iniquidad, le dioeffe Epitheto confíderada generalmente,determinada en tan viles fugetos y puerta en bocas tan defeor- tefes que fe podradezir?que fi la lengua communmente es elfo,confiderada enrre dientes dePharifeos fera vniuerfídad devniuerfas impiedades fin q le afsiente mal ei renombre de flagello: y fi porque entalla notas en la fama de vn viuacififi mo dolor,en general tomada

goza efle mi fimo titulo,contra- hidaagente tan facinorofia que no halló mancha ni fie pudo in- uentar por minifterio de tan malditos hombres que en la honra de Chrifto no fe echafie có fentimiéto grauifisimo, por que no ha de fer flagello ? nías. Si la lengua es flagello guando fecretamente deftruye fainas y traja calumnias , porque no lo han de fer con grandes vétajas eftas lenguas mordaces tá def- ucladas en herir por de tras fu mifma honra, y entíeshazer fu crédito y eftima? latigazos era eftos olefius benigniisimo que por laseípaldas losrecibias;tu bien lo veyas y aun el golpe de efte ajote con que fe te quita- ua tu reputación fentias, y todo por mi amor pacientiísima mente lo recibías. Vltimamen te, fi elfos burladores del mundo enropadosde vn mentirofo celo,con que prometen mil reparos de vidas amancilladas, vfan de fus lenguas como de vn flagello có que fe mueftran corredores y maeftros de la gente defperdiciada aunque di fsimu- lados, porque no lo feran eftas bnguas facrilégas, que fe difsi- mulan como íi enmendadoras fueran de el que es fumma fabi- duria? que fedisfrajan como para corregir en fusdifcipulos fantos ceremonias tan baftar- das,que oluidarias y aü menof- preciarlas, como ellos loenté- Hh 1 dian
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dian era obra de virtud ? no» 
mím kumt manas . Para que tanto jarrear ludio, para que tanto lauatorio ? no aduierres Pharifeo,que quando fe te dize 
laumlnimundi ejh>te,fc te pide y fe te encomienda la mundicia del alma? paraque Efcriba eres tan literal* Oye mas adelante fino lo quies leer,auferte malum, no_ áhtjnanmm veñrarum quitadlas horruras de vueftro cuer poy manos; fino cogitationum 
rtfharum, blanquead vueílros penfamientos, limpiad las ef- coriasde eífe vueftro corafon paraque falga mas puros y mas afeados.P©r aquel malum no en tiendas torpeza de cuerpojfino efcoriaefpiritual.Quies ver es afsi? pues oye lo que Dios en tu ley dize,fanfti 
iritis no pares aquí,ve mas adelante, quoniam fmSus ego fem.La fantidad de eííe Dios que te ha bla no es poftiza ni exterior, y afsi no te pide efla fantidad q tu bufeas en cofas externas ; la fantidad del alma fe te pidêf- faes fantidad maciza, müdicia folida, pureza bien fanjada no menos que enla fantidad,mundicia y pureza de Dios,que por effencíaes fanto puro ylimpio; 
ipfi gloriainfecida fcculorurn.Sección, IIII.
7)e como el impío Thjrifeo  

enmudece a la repentina 
pregunta de Dios.

EL entendimiento humano en vn fugeto dócil fácilmente fe conuéce vifta la razó.Quie tafe luego,pareciendole la verdad que bufca,ya en efla mifma 1 razón que le tiene conuencido frefplandece . Yd a vn ingenio altiuo, eftad feguro que por razones claras que le ofrczcays, aunque la verdad efté mas paté te que la luz,el fe conuen93.Se- guneífo(direys)ya eftos Efcri* basy Pharifeos han depuefto fu fiere9a,ya ha conocido la ver dad ¡ninguno habla,feñal es que han vifto la razón y que la verdad los tiene conuencidos.Di- gó que es verdad q callan,ninguno de ellos habla; y aüque la razón de Chrifto los tiene con- cluydos;no por eflo fe conocen por tales. Como pues no habla elfos palabreros ? como fe han trauado fus lenguas parleras ? como no fe defplega fus bocas r habladoras? como no fe mueué fus labios dizidores ? yo os lo diré. La verdad vifto la han,tocado les ha en la parte mas fen tida,v no deja de efcozerlos,ni por elfo callan. Porque pues? porque fu tacañería les cierra las bGcas, fu vellaqtieria fe las plega; ini quitas contrahit os fuum> Ioh- fu impiedad tira del vno y otro labio y fe los pegajconftales fu iniquidad, veenlamas clara q el agua criftalina, y efla los enmudece . Entended tábienefte lugar de efta manera, tomando
ad-
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Methonrm adiunSumpro fulncffo, iniquitas 

pro miquis. Non Dan vokns ini- Pial, quitatem tu ej,dize Dauid: la de - 
u  C laracion fe ligue, ncq\ habitabit 

iuñate malignas sHtbr tice malitia: • lo vno y otro fe explica confe- cutiuamente, ncq\ permanebunt 
?0# in tañíante oados tuos . Los Setenta iniafti os ob(lrttaturit3.piefe la boca del inj uílo,cierref̂ con milllaues, paraque fus labios no fe defpeguen. Segu efta declaración iniquiias contrabct os 

fmm montara tanto como de- 2Ír , miquis contrabct os fuum, Jes pegara los labios , y elfo es lo que hazeChríflo con ellos Pha* rifeoŝuando con fu razón tan diurna les da vn tapa boca.. El íniquo propriaméte es in- juílo, porque no fe ajuíla con leyentes contra lá mifma ley y contra todo lo fandoyho- nefto f e  atreue j  cometiedo delirios con que el próximo fe ofenda.Iuntos los veys y co- Pfal.70. mo en vno,en aquel de manu co~ 
traltgan agernis&  iniqui; como fi dixera, de potencia imqae agen* 
tic contra legem, vtmebi noceat. Getbn. Hicronymo lee de manu iniqui 
dr úocentis . Pues paraque efte injufto y iniquo no caufe tantos daños cierrefeles la boca, 
miquis contrabct os fuum,paraque no del todo fean malignos cú- pliendo fus intenciones a fü aluedrio, ni de todo pundo fe derramen con dañóle otros, ni mas entren en confejo f<*-

bre defaífoífegar, perturbar y reprehender a los julios ; queden como fino tuuieran boca: porque no injurien la innocencia,ofendan la fandidad,ni reprehendan la virtud : y fobre auer/a injuriado, ofendido y reprehendido no tengan lugar de pedir ni multiplicar ruegos , no fe les dé lengua fuelta ni boca abierta, ténganla cerrada , ténganla enmudecida# Que fandidad vuo ni ay mas acufada de ellos Pharifeos que la de Chriílo y fus difcipulos? que innocencia mas atropellada que la del innoceotifsimo Cordero y fus ouejuelas benditas i que comías manadita fanda en fegitímiento de tu Paílor diuino que afsiteaco" fan los lobos ? tanta grafía tenían los manjares, tanta en judia las aues, tanta manteca Jas carnes, tanta groflura los pife tos que fuefíe menefler tanto lauatorio de manos ? non enim 
Uuant manas; pues paraque no muerdan elfos lobos, paraque no jamben las orejas lps auê jarrones , paraque no murmuren los desbarata honras, ni calumnien los baladrones Pha- rifeos las obras de Chriílo y fus difcipulos, echas contanta., confideraciot) , atrauiefefeles, yn cuchillo por la? gargantas que les quite las hablas. No fe las veys quitadas i no veys como no {ublan ? vemos eflo,pe- Hh 4 ro
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roño el guchilloque lo? tiene atraueflados . Que es efle qnare 
&  yo$tran(gredimini mandato Oei 
propter trad'ttionm veflram, fino vn cuchillo afiladifsimo que los eílá degollando ? en letras diuinas la palabra de Dios gu- Hebr;* chillo fe llama; &gladium ftlu- 
ti$ quoitñ verbum Dci, penetra- 
biliar omnigladio ancipiti; con ef~ fe los atrauiefía y quedan todos enmudecidos. No notays que filencio guardan? porque íiIcrim S Pen&ys? quia Dens nofierfilert 
nosfecit porque nueftro Iefus con fu razón los pafma,los pone filencio ,los naze poner la mano en la boca con que la ta- M¡di. 7. pan,jw#e«t manum fuper as fuum. Defcubrefe con ella tanta ve- llaqueria en ellos,que efla baña paraque cierren las bocas* Mal. > & im is omquitas opilabit os fa&t dfla es bailante, paraque elfos ciegos, Reyes y Redores de gente ciega duces eporu?»,refre- Matt .iy. nenfusfuzías bocas,fuperipfum 
continétunt Reges os fuum* luí. 51. Solemos dezir que vn hom̂ bre encogido preguntado de repente fe corta, porque no tiene la razón tan* a mano que pueda responder . Veefle de ordinario eflb entre hombres que a vna pregunta no muy difficultofaque fe les haga, fe veerí muy indiferentes. Pues fi eflb paflaen preguntas de hó- bres que paflara en preguntas 

lob. $, de Dios}fi repente imerroget quts>

refponkbit etí quien refpondéra a fus preguntas repcntinas?na- die,nielmas difereto Efcriba ni el mas ladino Pharifeo,por- f que a pregunta? de Dios y nías repentinas todos eftan mudos* « Repentino es el quare t? porque nunca entendieron por ay fe les fuera, efperando la ocafion de la calumnia de la refpuefta, o aprobando el hecho de los difcipulos,o reprobando ia tradición de los mayores . Por tanto fufpenden la habla llenos de mil cofuíiones.Pero que mucho, fi el juño Iob fiendo varón aprobado en virtud dize, quantus fian ego vtref* °̂̂*c 
pondeameti quien foyoparabol- uer refpuefta a efle que pregü- ta?que fe yo para responderle? que refpondera el maluado? ̂ el nial hechor conuencidode fu malicia?efle luego enmudece . No lo notays en el otro a quien fe dijoicomo entras,como vienes aquí lintopa de bordas ? non hábens veflem riuptialem? ^  -elle que refpondio ? nada, pon- * 1 * que enmudeció luego;wr̂eoi 
ntutuiu Porque no hablas hom> bre ? como no refpondes ? no ves que te arrebatan repentinamente para el caftigo ? mitti 
teeum intenebras exteriores. No refponde ex confcientia fceieris^ dáfe por condenado.Enmude- cer es confentirla fentencia: también, ex conftieruia feeleris, no refpoudé eftos Phariofeos;Viña
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Viña la verdad1, que dezir po- 
dian?acufaualó$ laconfciencia 

^  de efle deliftoy de otros infi
nitos, que auian de mufítar?no 
podían menos que fer fabido- 
res de fu mifmo mal viuir,que 
razón podran dar ? quarc vos 
tranfgredimitii &c. Razón diui- 
naipor cierto; rio pudiera otro 
que Chriílo jugar de ella, cUm 
clavo Si vinieran có fín-
ceridad y pidieran con defleo 
de aprender, dierales la razón 
del hecho y declararais el por 
que fe hazia: pero lleganca- 
lumniando., piden acufando, y 
en el mifmoDios enuiíliendo: 
por tanto oluidado de lacau- 
fa y del porque eflo fe hazia 
retuerce la calumnia en losca- 
luniniadores, atufándoles por 
modo femejante aunque no co 
fcmejantQ áftfto.No efeufa el 
hecho de los difcipulos:, ni di^ 
zé;hazcn bien trafpaflandotíai 
trádieio por no irHtarlosmas: 
que pues haze; con interroga* 
cion correfpondientea fupre- 
guntamueftra,que aunque en 
algo pecaran los difcipulosno 
guardando eífa tradición de 
los,mayores, no feguri razori 
los atufaban oliendo eüoscul- 
pados por tiafgrefsion de mas 
pefo y menos  ̂ taJénablc que 
era la cofa en que los culpáuáJ 
Mas pecaiian^Ios en guardar1 
lasi!tradiciones ide fus; mayo-’ 
resaque los di capuios ¡dcChrifr' 
toendefpjícciarlaíf.í i f :: '

Prueua también Chriflono 
«comento efte argumento en 
ellos con celo de jufticia, fino 
con e iludió de conferuar fu re- 
ligió vana,y con celo de defen
der fu propaia authoridad. De 
dos maneras ( como apunta S. 
Marcos) ellos pecauan contra Marte 
los mandatos de Dios, por la 
guarda de eíTas tradiciones hu
manas. Primero, porque fíen- 
do eftudiofosen la obferuan- 
cia de algunos preceptos hu
manos que por fi no eran ma
los,ni afsi encontrados con la 
ley diuinarcran negligentes en 
la guarda de los mandamien
tos de Dios ; relinquentcs tnim%
(dize) maniatum Deiy temía tra- 
dit tonta hominum . Lo fegundo, 
porque ordenaron ciertas con
citaciones contrarias a la ley 
de Dios-Sobre ellas cae el ¿é- 
ne irritum fecifiia mandatvm Dei 
vt tiaditioncm veftram fcruetü; 
bien fe vee en quanto fue de 
vueftra parte anulaíles el man
dato de Dios, y le defeftimalV 
tes y  por conferuar y autori
zar vueftros eftatutos defeor- 
tefevque entregaíles paraque 
fe guárdaflen, le pofpufíftes. La 
vna y otra manera de ellable- 
cimietttosme parece fe oculta 
en aquel propter traditioncm vef- 
tramde San Matheo; como fi 
dixer3,eita o otra 
- .Veatnds agora la fuerza gra
de que >haa¡c la efiicacifsima 
in&ácia de Chriftí* atria dicho,

qttate
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quare vos tranfgredimini mania
ta n  Dci. Y para concluyrlos, alega el quarto precepto di- zie ndo, Vena dixitibonora potrera 
&  matrrn &  qui maledixerit Va- 
tri »cl matrimortc worwfwr,Dios dijo , interpufo fu autoridad, y mando (porque deshonra y defmeífura que coftaua tan caro no fe podía dezir fino con precepto que obligaífe ) honra a tu padre y a tu madre. Quah- tas honras vemô' quitadas a padres por defcónciertos de malos hijos.Su paga llenan que fíempre viuen definedrados;y aun permite Dios cafos en que luego de contado pagan, y la muerte que aqui fe pone por pena,enelalma fe les executa. Cada qual fe recate queés có- denacióefta mucho de temer. Que quiere dezir ? muera mala muerte,muerte fin hóra,muer- tedelgraciada. Para fblomo* rir baftauáél ?worftftí¿r,aIgó pues mas ámenacá el mor te, muer# y quîa en eftado de coiidena- cion, porque todo effoiti crece el que fe póñe amAÍdeaíir fus padres,que eliruiera malditb* Si effo guardá-uatidosPhari- feos hemos de ver.Pareceos lo harían como ordena efte cano? diuíno?dÍreys quiriendolps en algo efcufar que fí, porque no fe podia preíumir ocj&cofade efta gejrte diuidida dados demas por Zas; hyneftad coítam-; 
bres y Solicito trato *>Ybiá3¿

creoaChrifto,eíías demoftra- 
ciones de virtud fon tiznes de 
fan&idad.Todo elfo lo dijo el 
mifmo Chrifto Señor nueftro 
en el Hypocrit<$ benc propheta- 
uitde'pobü 1 falos . Digo pues 
que recreo eran malditos y 
impiospara con fus padres , y  
que a otros eníeñauan effa im
piedad . Efpliquemos como. 
Dos inteíligencias puede te
ner el mam quodcumqi eñ ex we 
tibiproíerit,La primera es,fi ef. 
tas palabras fon del hijo que 
con indignación defecha la pe
tición del Padre,entonces ha
rán efte fenrido;fi algo pidiere 
los padres pobres a fus hijos 
dezis vofotros haran bien fi 
refponden, padre determina-* 
do tengo de ofrecer algún don¡ 
a Dios,quereys que poftpuefto 
Dios a quien le dedicóle con* 
uiérta en vueftros yfos? ó fin 
preguntijquejandofe de ella 
manera. Padre foys tan pedi
güeño* que aun lo que tengo a 
D iüf ¿onfagrado quereys os 
Icdea vos.Gcmefto los padres 
quehazian? venerando el don 
del hijo como vnacofafagra* 
da fe^abftenian de ella y con 
mendiguez berécian. La íegü> 
da es, fi fe toman elTás palabras 
dichas fin indignación en efte 
fehtidé,qualqui^radonque en 
honra d? Dios ofrecí©#,a votf 
padre también os aprcmecha^ 
ra ¿porque yk» lô  ófpcccreqon 
tal^ani morque nomedosa vosque



de la tercera íemanadeQuarefma, 493
que a mi ayude finiendo vos con eífo, a Dios también propicio: fuera de que elle fentido conuiene mas con las palabras aprueuale y confirma lo que en S.Marcos fe ligue, <gr vltra non 
dunmictitis cum quid quam facere 
pfttriJuo vel matri, y de.efia manera impedís no hagan bien a fu padre o a fu madre,enfriándoles es bailante honra y ayuda hazerlos participantes de fus oblaciones.Con las íiguientes razones pudieron los Pharííeos hazer verifsimil ello diziendo,Dios deuia fer preferido en honra a los padres.Mas, íi algún don a Dios fe ofrece, y eífo es con animo de que aproueche a los padres, ya con vn mifmo a6to fe pagan dos deudas, de piedad; la vnaa Dios, la otraalos padres: de otra manera fi el do folo a los padres fe diera fuera obra folamente de vna limpie piedad. Mas , porque el don ofrecido a Dios por los padres , aprouecharia para íalud de fu cuerpo y alma;y fi a ellos fe Ies diera,aprouecharafofoa la fuftentacion del cuerpo.Con ellas razones ellos auaros (que cali todos eran facerdotes) ef- tudiauan en fus ganancias fa- crilegas: y aunque parecen en el femblante probables, contienen intolerable error .Primero, porque Dios no quiere fer honrado con eífas

cofas , ni que fe le ofrezcan,fie - do a otros por particulares títulos deuidas : y afsi loque a los padres fedeueen neceísi- dad puertos,por derecho nacu- ral y ley diuina, no quiere fe le ofrezca;como no quiere que fe le ofrezca lo que por qualquic- raotra razón a otros es deui- do, o es neceífario. Demanera es, que aun las cofas que por voto le fon dedicadas y con- fagradas ,opor algún precepto deuidas , quiere parten a orros fi por cafo que ocurra le fon neceflárias * Veefe en los panes déla propoficiona Dios confagrados, que licitamente fe tomaron por la necefsidad que ocurrió a Dauid , para fu focorro. Mas, porque fi dieffe- mos que vn hijo vuieíTe có voto prometido a la Iglefia o a Dios fus bienes, fobreuinien- do la necefsidad del padre los deuia transferir en fu ayuda: porque afsi como en tal cafo no podían íer elfos bienes materia de voto; afsi en elle cafo y otros femejantes deja de ferio . Y afsi como el hijo per 
ingrefium religionis licitamente no fe puede ofrecer a Dios, li para fuílento del Padre es ne~ ceífario quede en el ligio: afsi también ella obligado a falir del monefterioaun contra voluntad de fu fuperior,fi de otra manera a fu padre y a fu madre por fi o por otros no los puede
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p™b;b¡- focorrer. Verdad es,q alguna diferencia ay entre entrada y q uaM, &b*da,porque para efta mayor ad 4. § necefsidadademoueravnhi-jo que para aquella.Sabed la razón de todo efto,Eorque ningún precepto de >ios, ningún voto nueftro y ninguna confagracion de cofa, quita el necefíario orden de naturaleza, fiendo eífas cofas de añadidura no para deftruyr, fino para perficionar el orden de la Suma naturaleza . De aquí es, que occurriendo el articulo de necefsidad nueftrao del próximo, lícitamente vfa- mos de cofas de otra manera vedadas, o por precepto,o voto , o dedicación deuidas a Dios. V erran mase ftosPhari- feos en que dizen , los hijos ofreciendo dones a Dios por los padres,dos vezes eran pios para con Dios y para con los parientes,y que dado eflo a los parientes era vnalimpie piedad ; como fí los que por Dios fon pios con los padres necef- íitados , no fueran para con el mifmo Dios religiofos que manda honrar los padres , y tiene dicho que como hecho afsi, recibe todo lo qne fe hi- ziere en fu nombre por vno de fus pequeñuelos. Yerran también algunos de nueftros tiempos , que como fí fiempre fuera mas piadofo edificar té- plosaDiosy adornarlos,que

moftrarfe bien hechores de pobres menefterofos, no duda hazer extraordinarios gaftos  ̂en eífas obras, no perfuadien- dofe por otra parte a gallaren focorro de pobres dos mara- uedis. Fuera de toda duda es piadofa cofa edificar templos, dejarpenfsiones, herencias yEoífelsiones a los fiemos de >ios,a los qué efta a fu diuino culto dedicados : pero dos vezes pió es,quádo eífo no es tan necesario,focorrer a las necefsidades délos pobres.Teme pecador efte precepto de honrar padres que ves t í  por el fuelo en la eftima de Pharifeos,teme el mandamié- to de mirar por tus domefti- cos,dte focorrer y ayudara los pobres, no le irritesxon ellos Pharifeos perfuadiendoa los q tienen bienes temporales no los dejen m den a fus Padres y conocidos , o a otros quales quiera necefsitados‘ acafo con eflo mas pretendes tu vtilidad que no la de eífas obras pías que a las vezes tanto felicitas. Eutendido todo lo dicho, encaja muy bien para mas confu- fion de eftos ludios el 
Q¿i i carpií mores labe car ere de - 

bet.Como verfípeles Efcribas y redomados Pharifeos,ofedeys el cielo al defeubierto, infició- nays la tierra muy a lo claro có vueftras malditas enfeuan̂as,con



con vuefttas intolerabilifsi' ta fruñra autem colunt me ¡docentes mas impiedades, y hazeys ca- hminunt pracepta atq; áoñrinas. ^ fodevueftra religión prepof- El Latino fine caufawtem colunt tera y vana?de vueftras curiofi- me, docentes dofifrinas &  mandxta *• dades impertinentes?de vuef* fcoww/íw.Vnasaotrasfeexpli- cras ceremonias facrilegas?có- can eftas lecciones y todas ca- fundaos el cielo porque yael minan a vnpunto honrarle con Señor del os tiene conmdidos; los labios era perfuadir por cul cófundáos la tierra fobre quié to Religiofó y titulo de piedad vueftras manchas han caydo impiedades deribadas ae pre- por engañofas do&rirtas, que ceptos y doctrinas de hombres ya el Señor del la os tiené con- tan perdidos como ellos. Eflfo Fufos: y fínoporq no hablays?; llama Dios honra fruftrada,glo porque enmudeceys ? callay s, ria fin tuétano de bondad, age- porque de elfo vueftra concié- na de toda fuerte de virtud, cia os acufa, ella filtre votfecit9 Reparad en que (aunque oy- O Hypocritas defearados, en das todas eftas razones con la Efaúe 1?. vueftros labios Dios efta,iabijs explicación hecha a las compare bonorat; pero no en vueflro ñias que llamó a fi Chrifto, fo- GeronCr' cora9on> C0T autcm eorum longo bre que no lo que entra por la r ’ eflame. Otra letra dizêppro- boca fino lo que fale mancha y 
pinquat populas ifie ere fao, &  la - enfuzia al hombre) no hablan 
bifsfais glorificat mc\ cor autem y todos callan. Con todo eífo 

7°* eius Ion ge eflame. Los Setenta aquel audito hoc verbo [candaliza 
appr optnqu ;f mtebipópalas lite ote ti funt Tbarifei3zpunta cierto ef- 
fuo &  Iabijs fais honorat me, cor cocimiento que notaron los . autem eius longo eft a me. Con to- difcipulos aduirtiendo de el a das eftas Ierras fe explica fu Chrifto con el /c*s. No pre- malnado coraron bajo de fus guntan, porque del todo pen- bendizientes labios.En q pues íatfen Chrifto effo ignoraua, o eftá el punto dé qué los de ef- porque entendieífen no notaría tos fean labios de Jiohra, y el elfo cómoellos. Porque pues? animo deauerfsion , de gente preguntan como admirados y fe parada q no le acerca a Dios? en cierta manera turbados, que notad aquellafentencia coque Chrifto,auiendo tantas vezes fe remata la primera letra, & dicho eftudiofamente feauian 
timuevunt me mandato homkium &  de euitar los efcandalos de los 

Hebr. do5hinis.h\ Hebreó leé̂fsi, &  próximos, dixeífe razones no 
eft timor eorütrga mefriadatum ho1 dudando eífos por quien fe de-
tninum qttoi doífi funu Los Seten zian, fe aman de efcandalizar;lo
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lo otro, porque ellos mifmos por fu mifma honra y la de auiande padecer algún efean- Chrifto? quiriendo énfenar a dalo, del qual fe defleauan Ii- las vezes el efcandalo y ofenfa brar. Yafsien eftapragunrade de algunos fuertemente fe ha los difcipulos{piadofos, ay con de defpreciar, principalmente -l3ue miran y atienden a la falud quando algunos obftinadamen e eftos Pharifeos, y conque te peruerlos por predicación atienden a la honra y honor de de la verdad o por hechos de Chrifto. Quieren también ra- todo punto diuinos fe efeanda-* pon de fu efcrupulo y efeanda- lizan,eftoT es, toman ocafian de lp,por eífo dizerf̂ feis quia Vhâ  agenarfe de la verdad y de per- 
rifet, como turbados con, las feguirla dize . Qmnts plantado palabras de Chrifto, muy dife* quam nonplantauit Vater meas ce* rentemente que los Pharifeos; leftis eradkabitunpoic plantación porque aquellos fe turbauan no plantada de Dios entiende porque les parecía eran l̂s pa- lps reprobos, o la colleccion labras de Chrifto contrarias a de todós es{fos,Ios quales aun- laleydiuina; eftos',porque en* q foncf iaturas de Dios puef- tendianpor eífas mifmaspala- tasen efte inundo,dizenfeaqui bras quedauan annuladas fus no plantas de Dios, porque no obferuancias recebidas de los eftan preparados para fru&os mayores. Por eftoes fuefeoci- dignos de Dios, ni predeftina- miento,por efto fu efcandalo y dos para la vida eternaXos juf- ofeníionjpor efto fugrande io- tosfi; por diuina predeftina- dignacioo de que callando por cion , por gracia deuocacion y ciertas feñales dieron mueftra; juftificacion fon plantas, plan• de manera que aperto marte no tati in domo domini in atrtjs do - pfaif 9 j\ fe atreuen acontradezir, por mus Deinoñriflorcbunt; aquí de que claramente los auia cq«u€- la cafa del Señor, por eífo flo cido,pero ellos nodandofe por receran alia en los atrios de enmendados lino mas empe* Dios, If como no fon de rayz dernidos, entre íi fe deshazen* f ni guifa tan generofa eftos Pha- entre fife carcomen, y entre-fi rífeos; dize Chrifto han de fer fe indignan,derramando y ras y., plantas arrancadas y como inu venganzas por todos los fenti- tiles y fin efperanja de fru&o, dos- Pero que haze, viédo eflo trafladadas a la. perdición eter* el apagador de los efcandalos? na. Por tanrofígnifica Chrifto que pienfa,entendiendo el cuy Señor nueftro fer gofa, indigna dado de fus difcipulos con los fe haga cafo de fu efcandalo y Pharifeos, y lafol̂citud fuya ofenísion. Que ay que tenercuy da*
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cay dado con que cíTos tropie- vicio. Por tanto ftnite tilos def- ceny feefcandalizen, fí hâde cuydaddellos, dejados de las ^ fer arrancados y trafplantados razones de fu efcandalo, es efía en tierra maldita? fon ciegosj gente defefperada y que fe ha * que mucho que tropiecen? que de arrahear a fi mudos como mucho no vean abierta la luz eftan s pero llenos de indigna- de la verdad i por eííb fi tropê cion, han de fer trafladados a âren no os conturheys, Elcieu eíTo$ efpadofos fenos del in- go corporal facilméteenda luz fíerno, donde la vexacion tan tropieza no por defefto déla cofttinüa y terrible les hara ve- luz 3 fino por proprio defeéco; nir en conocimiento de fu malo mifmo es en eftos ciegos ef. licia, fin remedio alguno de píntuales , que en la verdad fe que les valga la diurna ofenden no por culpa de la mifericordia.mifma verdad;fíno por proprio (v)
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Tin del difearfo del Miércoles de la tercera 
femana de Quarefma.
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Ethici

D I S C V R S O.'
P AR A EL VI ERNES DE LA

tercera (emana de Quarcfma. .
Thema. loan, cap.4,

lefus autemfatígatus exitinere Jedebat fiefiuprafonte, 
hora autem erat quafifextaftenit autem tnulier de 

Samaría haurire aquam.dicit ei lefiasf 
da michi bibere & c.

S E C C I O N  P R I M E R A .

Como las cofias que cuefian trabajo fie aman mucho.

A fentencia 4 dize, beneficium autem acetperefi* feñala el ti tu- ne labore effe confiar* conferre vero lo es del Phi- bencficium efl díjflifi/r.recebir be- lofopho ; y es neficios coalja, fe haze fin tratan verdade- bajo :pero haberlos es difficul- ra, que con el tofo. De a;qMÍ nace que el que lo enfeña la efperiencia. Qua ha2e el beneficio,ame eífe mif- 
cim laborefa&a jhnt^dize^magis wo beneficio puefto en el que 
dlHgunt homwes;hs cofas traba- le recibió,v que el que le red- jadas tienen derecho al amor, be le oluide,porque en effe rejo fudado razón es que feeíti- cebir no vuo trabajo alguno, me,efl'o porque vn hombre tá- Oyddd mifmootra fentencia, to fe a fatigado amefe, que* el quoniam vnufquifijiproprium opas trabajo el fudor y la fatiga por amat,fit íonfiquens^i ipje ártifex amor vocea por fer obras me- muho ardentm amet fuum opifi~ recedoras de fu foberania y c¡ü>quam ab ipfo maretur3fi opas, 
cofas dignas de fu valor • Mas effetfenfas &  iqttlUgeni i^parti -

cepsi
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ceps: del amar vno fu propria obra por razón del trabajo que 4 en ella pufo, fe figue que d artífice con mucho mas ardienre amor ame fu mifma obra , que le amara a el, íi la dicha obra fuera capaz de fentidoy intelli gencia. Es mas amado lo que mas cae en coila. Y aun quija el amar Dios tanto fus criaturas, es razón el fignificarfenos la creación del hombre echa como con moleflia del criador, (que ni la vuo ni pudo auer ) y S. Ambr. con fatiga de trabajar, Spetíalis 

Supcr quídam Déi acccffit bortattisy(dize Pial» 118. v¡an Ambrofio) vttanquam labo- 
rancié Del in huim muñere creatu- 
rí  fignificatetur opérala* . Deas 
quidcm exper s labor is eftyfed tamen 
firiptur# verba quid aliud nifi jh$ • 
diofamtuiobgraiiam operationem 
das oflendunt? ergofi Den* maiorc 
quodam Hudio te creauit, tur ipfe 
tu i Radium deretinquis f ¡I Dtm in 
telaboranhi qui ,laborare nonno~ 
hit j cu r ipfe fug itans fis taboris?Que bañado de hermofura dd cielo ella elle Apothegma diurno. No notays como vuef- tra creación es obra graciofa hecha de Dios como coneftu- dio y cuydado, íiendo por naturaleza incapaz dd . Infiere galanamente, luego fi Dios co vn como mayor elludto y cuy- dado te crio,porque tu.de ti no feras eíludiofo i porque tu te oluidaras de tucuydado,fi Dios trabajo en ti, el qual no

conoce trabajo ? porque ture- huyes el trabajo , porque le hurtas d cuerpo, fi el mi fino Dios en tu creación fe declara como con figura de trabaja- dor?y afsi boluiendofe a Dios Ambrofio ab operis labore pretende inclinarle a mifericor- dia diziendo, opm tuum domine 
ne deferas % non dere-linquas. Te au- lbij# 
torem conuemoyte teneo conditore, 
alienapr f̂idia non quero;in ad iu- 
mentumaccingercy qui accintnseíl 
vt creares. Palabras por cierto fon eftas de mil duljuras;quie- rele mouer con la obra como corteada, fabiendo que por a y el amor de fu criatura le a de apiadar, confiderale en la hechura dd hóbre como ceñido, por tanto en fu ayuda ceñido le quiere. Contémplale en U fabrica humana diziendo y ha- ziendo,por effo le deífica aper- cebido en fu focorro; a las demás cofas dio fer con fola fu palabra, en llegado al hombre 

dixit ipfe &  fecit ídem . Como luego o hombre no te a de amar fi en ti pone fus manos para hazerte? mams tu# fectrunp x -roe.No notays como las letras diúínas nos le eftampan de efta fuertePcorrapuesvuertro amor para la criatura que formartes, como puniendo de vueftra cafa algún fudor , porque lo que trabajo cuefta obra digtu es de amor.Recorred el porians omnia 
l  i yerty
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verbo virtutis fu á ; Deteneos en Hebr* i. elportans y vereys, como aun 
en lagouernacion de eífavni- uerfidad de cofas,que por el verbo de fu virtud Dios crio y efta rigiendo, fe apunta algo Propric como de labor . El Griego lee «xfyrcon- agens & moderan* , con que fe tinct VI)i; apunta algo mas vnno fe que

rktfcp.V1̂ eexercic‘0 ,a  1'cineÍan5a ¿el ̂ ■■ ^ que tira la rienda o la alarga alcauallo .Digo pues que íipor auer hecho Dios al hombre có eífa viílumbre de trabajo le ama, también conferuandole y rigiéndole con eífa fignificació de trabajo (íiendo certifsimo que no le ay) le eftara amando. És menos gouernar el mundo „ a qtjehazerle?No.¿Ví?«f/ítmmmi 
nm continere müdum(dize Chry- 
fbñomó)quam fecijfe fed ir  ¡i mu 
rabile aliquid oportct dicere,  eñ 
etidmmaiu*, luego íi allí fe nos pone como fidlor difpuefto para trabajos, aqui también leños pone como moderador con la miíma difpoficion. De-» manera q por dos títulos paf- fara a la criatura el diuino a- mor.Los trabajos de Dios que fueron verdaderos, (que eno- tro es querer pintar ) fon los que del fe cuentan en/areno- nación humana .-Tocolos con- ílguientetnente eEAportolen 
clpurgationem peccatorum como fí dijera ,fuoipfe laborê  no 

k alienaslabore v¡Us: con fu pro-4t prio trabajo fin vfarde traba

jo ageno, fit ipfe tmquam purga* 
menam mundi, fe hizo purifica- dor de las efeorias del mundo, * 
faSas pro nobis peccatum &  ma G . 
lediffim, cargando fobre íi las penas de nueftra maldición y pecados.Los fanftos (notando efte punto que el artífice nunca del amor defpréde fu obra,) para aplacar a Dios enojado, por deformidades de hóbres, fumifmaobradeláte los ojos ponían.Ntewcdominepater noñer 
estu,(dize Efayas J'nos rer&ltt" 
tum ; & fiSior nofler tu % &  opera IGd*c M* 
mamm tuarum omnes nos Me ¡raf
eare* dminefattSyir ne vltra me- 
mineris iniquitatis nojira j Señor vas foys nueftro Padre. El Padre al hijo que haze ? nunca le aborrece, antes como le cuefta trabajo le ama; y quanto mas trabajo mas amor: luego íi padre , a vueftros hijos como no los aueys de amar ? mirad Señor que es obradelicada/y au- que es de barro e s obra de primor,bafta fer vos fu hazedor y ella obra, de vueftras manos; reprimid por tanto la colera y oluidad vueftros enojos tomados por nueftras iniquidades.Summa el Propheta todo lo dicho con vn eccc refpice ¡popa* 
lees tuus omnes nos, aduertid Señor y mirad qué fomos todos vueftro pueblo,todos mié- brosde vn cuerpo y ciudadanos de vueftra república. Dili* 
gis omnia qua fmt & nichil odiñi ^aP *f4111

eorm
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torum qv& fectfli > todo lo que fabrica compuíiftes con tanta tiene fer amays , de todo os confonancia de nieruos , cu- apiadays mifereris ommumiy to- briendolos con cuero y carne do es vueftro fegun foys po- elegantifsimaméte,no feefea- derofo omnia potes; por tanto íi paron de vueftros ojos. Añade nadaoborreciftis de loquehi- &  fufiantia mea in infcriortbas ziftis,fi ninguna de vueftras he- térra. Hieronymo infla Hebrea tcrn> churas defpreciaftes , porque imiginatusinnoHÍjfimistcrretboi:- úoraterr£ todas quedaron recias al falir dado y matizado como obra de vueftras manos : el amor q de imaginería ; quafi acu pitias como a cofa vueftra flos de- como labrado de punto real en ueys, fea parte paraque fe dif- el vientre de mi madre me co- fímnlen nueftros pecados. nociftes. Loa es del artífice q AduertidqnantoDios mira entanvilofficina obra eífa bien eífo,que comoatandofe las zarria y compone eíTa belleza, manos para con ellas nodef- Ved ya como en las manos truyr fu obra dize, %o/rejego deefta obra reluze y arde el 
feram, fufrirelos y fobrelleua- amor del artífice cuyaes. Ma- io\ reíos pues yo los hize. Quien nrn tua fecerttnt me. No mouiera otro ie pudiera detener para las manos para hazer fino tuno dar con la obra en vn rincó, uiera afficion a la obra . Pero fino eífe amor ? eftimeeífcel veamos que fon en Dios eífas hombre y coníidere, q fi Dios manos tan difpueftas y aperce- no le deftruye por fus pecados, bidas para la obra del hombre? que mira a efte refpedo de Deiverbm, la palabra de Dios que es cofa fuya, de que es be- y el precepto de fu voluntad* neficio fuyo ; porque fi en la índice de amor, fpiractjlunt creación recibió beneficio, efíe vita. Eífe ardiente Efpiritu y es,noesotro;folo recibió afsi abrafado foplo, embudo de mifnioyfi f&lum incircuita. Sien- fu inflamado pecho • De effas do pues eflo,no puede aborre- dos cofas, verbo y efpiraculo, cerle como cofa q es y que el couto la formación y vida del hizo por fu mano, porque to- hombre.Dezír pues magnas tu£ do lo que es , obra y beneficio fccerunt roe>es dezir,con fumma foyeres . Eífe labor eftudio y charidady eftudio encendido cuydado de Dios que parece mecriafte. Sí larazon quereys en efta obra cantó Dauidenfu de criar Di os fus criaturas,' non cñ ocultmm os mea atequod y hazer fus obras con tanto 
fecifti in ocultoMlo es,mis huef- amor, mirad a eífa diuina bofos que vos en la oficina de mi dad;deella como compelido,Ii z no
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no Tolo les dio fery fubftácia; fino también con el efpiritu de fu boca les dio vida: emmit* 
tit fpir'mm creantur omniayterr¿cc¡; 
focies imouatur, todo con elfo refpiracion de fu pecho fe re- ímeua,fe viuifica.Pues aduertid que quando Dios haze bien a fus criaturas entonces eíta ref- pirando,entonces como abier-. tala boca efta arrancando fo- plos de vida de aquel fu pechô  junta~ con? nueftro bien fu refpirar, cofa para el jocunda,y para fus criaturas neceífa- ria y vtil.Quando Dios crio al hombre, arrancando de fu diuino

Efpiritillo aquel efpiraculo viuifi- ̂ cador,con cuyo ayre recreo fu roílro, fin duda también el fe recreo al parecer, porque ref- piro y luego defeanfo, tequie* 
un s y aunqué eftarefpiracion de Dios trae cotiíigo vn no fe3ue de trabajo y cierto color e canfacio,cqmQ conjunto có aquel otro trabajo que dixi- mos del hazer Dios efta criatura,: con todo eífo como tpdo parabién del hombre con eífe refpiaar defeanfa, conefle aliento nacido de fu pecho fa- grado fe recrea; que es de2¿r mas claro, efle refpirar no fe a de llamar tanto trabajo y mo- leftia, quanto recreación y relaxarían del mifmotrabajo y* obra.Noeséftoagenoa lana* turaleza de Dios 7 porquero

pocas vezes Dios fe llama Ion* 
gawmis autpatiens^qucencl Hebreo es ( érec a paiim) idefl mag- § 1
ttus latusq; nafibû * grande y an-* cho de narizes que fuele dar * la naturaleza, para que exalando grande copia de refuello, fe fubenga commodamen- teal coraron ardiente y inflamado - Aquel ardor de las en* trañas y pecho de Dios,no fo- lamer4te fe a de colegir de eífa anchura de narizes tanauenta- nadas : fino también de aquel illuftre teftimonio de Efayas que dize;vbi eft multitudo vifee- 
rum tHorum,& miftrationum tua- 
rumtfupcrme continuermt fe? en el nombre vifeerum fegun Ga- leño fe incluye corado,pulmó, 
pr&tordia¡omnÍaqi'PÍtalia que fon los afsientos de los affeftos, y principalmente de piedad y mifericordia;por tanto grande pecho y anchas entrañas con vn coraron eftuante y ardiente fe han juntado, porque para fu reeeácion y refrigerio ay ne- cefsidad no folamente de grade copia de efpiritus recíprocos :íino también grande copia de re fpiraciones. Que penfays haze Dios quádorefpiraqua- do emíttit fpirum/?ha.¿cos grandes mercedes , daos grandes bienes . Es le a Dios natural continuamente y fin refpirar hazer al hombre beneficios, es le jocundo y agradable, como a todos los viuiétes el refpirar.Que
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Que colegís de aquí ¿ que có rífe rcfpiratí Dios, con eííe da- ros vidadefcarjfay que fi el arrancar alientos es lignificación de fatiga, haziendoos beneficios (que efle es el blanco de fus refpiracioqes ): fe regala. Hallaftete por ventura en tal defeanfomi dulce Iefus? CO7 municafte en tal recreo con tíi PadrePguftafle cífc regalo Con el Efpiritu áanfto ? (u Porque todos tres aodaoades en eíla obra.Como no, íi de tu Padre eres virtud? fin efla virtudpo- diâpuCs menos fintl . Tortans 

omma verbo V ir cutis fitf ; no ay otro verbo con el de igual virtud, tu eres eífe : luego allí te hallarte en el hazer no folamé- te,fino también en el refpirar̂ allieftuuifteno folo repartie- do el fer, fino también la vida. Bendígante los cielos que con tns hechos pafmas celeftial repartidor, porque obrandofe to do por ti, aquel deleyte con ̂ obrauas, aquel amor con que hazias, aquella voluntad con q refpirauas no laperdifte; antes mas encendida la moftrafte y mas enamorada . De quien fi pienfas pecador ? de ¡tu alma. Novees por câar vna loque -haze ? no le confíderas como defeanfa verdaderamente fatigado de andar tanto camino 
jatigatus ex ¿tiñere y cu fu fegui- niiento?quien mé diera effa di/ cha o Principe de gloriajjque

en efle camino te encontrara, paraque mi alma de fu pobreza te hiziera banquete,con que te refrefcarasjparaqne te ofreciera vn líenlo que tu fudor recogiera . O que rica quedara.Sin otra paga quedara contenta del hofpedage ; fi tu dulce Iefus le dejaras eííe teforo,por que, coníiderando en tu fudor tus fatigas,ella en tu feguimié- fo también fe fatigara.No pallemos adelante fin primero ver de donde , para donde viene. Keliquit Judeam &  loan. 4; 
abijt iterum in Galileam. 0 porte• 
bat aktem eum tranftre per mediam SawMTMiw.Forque Señor dejays eífa lüdea tierra de vos ta ama da,tanconfagradade vueftros diuinos pies,tan deificada con vueftra conuerfacion y trato? yo os lo dire dize Auguftino 
quia cognouit eorumfcitmiam; fi- - 
mul& muidentiam;non enim didi- 
cerant vt fequerentur fed vt per fe
querentur , poterat prxfens non te* 
neriab bis fi noliet, fed vt homo ho 
minibus in fe credituris fe prabebat 
m ómnibus exemplum. Nonpeccat 
qiii fectdit malium locum, videns 
fe perfequentium furor em {feciter- 
goboc vt doceret non quia timeret*De manera que la deja viendo- Ja embidiofa ydemafiadamen- te fabidora y bachillera, no a - uia aprendido para feguir, fino para perfeguir . Bien pudiera ;ChrÍfiofin daño alguno no aur fentarfefi;qutfierá.Con todp Ii 1 cffo
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efíb la deja como hombre que a todos los hombres que aman de creer, en todas cofas daua exemplo.No pecael que muda Jugar viedoel furor de fus per- fe gu idores : hizo eífo por enfe- Chrifoíl. no por temer. Chrifofto- mo coñmniebat (dize) boc facert 
ne fi retentas tffugiffet indubii ve- 
mret y fritas carms; conuino afsi, porque fi le echauaU manó y huya, venia en duda la verdad dé fu carne. Hizo también eífo G1 - por mitigarles la vra.Ea glofl'a * 1 rcliqu it ludenm idefi Vbdrifcos in *
crédulos, quicumperfcqui cogita* 
bant ob baptifmd quod trefe ebdty&  
dotWnam qüdlcgefñtúacuari Intel- 
ligebant; dejó a Rídea, defampa ró elfos'incrédulos 'Phatífeois que penfauan en petfeguirle, por el baptifmo qué crecía, y , por fu dóftrina con qué entena dian fu ley fe euacuaua." Eítas fon las razonés qmuéü uén a Chfifto en effcvj ornada', y auiendo de entrar énNGálilé$ por Samaria acercofé a efta ciudad, (eífo quiere dezir el vewí no que entraífe) lá qual por otro nombre fe dize Siehar. Embofquemonos en eftaíilua diuina, que ríos feri de défeyte el rato que gozaremos ;dé+fus frefeas fombrasjefpacie monos por la letra de efía hiííoria vn poquito,porque hallaremos en 

\ ella mil duijuras. .Efta Siehare$ aquella ciudad q en muchos lugares de efeript ora fe llama

SichemSanGeronyino pienfa, Gemjj.j* 
es corrupción del nombre Si- ^cron* 
chem la voz Siehar. Que fea la ^
mifma ciudad baftantemente 
confta^de que eífe campo o he* »* *
redad que dize el Enangelifta* 
fuedadoaIofeph,eftaua junto 
de Sichen donde en ótro tiem
po habitó lacob fu padre,quan 
do dio la bueltd de Mefopota- 
ttiia. Faríotecéla congetura, Gen. 
pó^qué cíla mügéT Saman tana 
dízef Taires tiofíriinfúoie boc ado 
ratterum, como moftrahdo el 
monte; y eífo es argumento ef- 
taua veziitóía ia fciudad de Si- 
chat. Etifeorite donde adora- 
róft fóS Saríniaritas era el mon
te Gktizm,el qual éñaua tá cef 
caño a la ciudad dé Sichen,que patet«  
el que en fu cumbre co aita voz Iud.?, 
hablaua fe entendía de la ciu
dad. Efta Sichen,que fégun pa
rece tomó el nombre del otró 
Sicheríhijo de Eríror, fue en vn 
tiéríipo déftruy da de vn hijo de 
AbiméFedi hafta fembrarfe de 
Pal, defpues la reedificó Gero- 
boam y la efeogió por cabera 
del Reyno de lfrael: la qual 
otra vez taríibien en tiempo de 
Alejandro Magno fue Metro- Iofep; 
polide Samaritanos. Efta oy Germ*. 
fegurí Gerónymo fe dize :Nea- 
poliS, y tiene'fü litio en él ca
mino que guia a los Galileós 
para lerufalcn,entre dos mon
tes, en vn valle fertilífsimo lle
no de mil ffefeuras. Ai eftáCet 
ca.efta heredad de que fe házemen-
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mención qtie compró Iacoba lqs hijos de Emor por cien cor deros , y fe le dio por mejora a fu hijo Iofepb con eílas pala-, bras. Do tibípane vmm extra fra 
tres tuos^ua tuli de manu amorrbei 
in gladio &  arcu meo. Aunque es verdad cópró eíte pago por ia quantia dicha, con.todo effo dize ingladio &arc:i mep%porque con arco y cuchillo de fus hijos 
Juralelli pofleyó-la ciudad de Si che na Ja qual eftaua arrimada ella heredad, dentro déla qual. en cierta parte fe fepultá- Con los hucífos de Iofeph > En eífe mi feo lugar auia yna fuente que compufo.y trâóel mif- mo Jacob , la qual fegun Brô cardo eílaua nq muy lejos de la puerta Auftral de la ciudad en el camino que va a Ierufalen; dóde por eíte cafo teítigó Ge- Eonymo, fe fundó Vna Igleíia en fu tiempo.Hazc mención de eñe lugar y fuente, t i diñinta- niente San Juan lo vno,porque por ocaíion de ella fuente fe comentó el colloquio entre los dos;Io otrOiporque la fantidad del lugar y fu celebridad con- uiniefíe con el hecho de Chri A to, que donde en otro tiempo la Virgen Dina fue ftuprada ai la defmefurada Samaritana de fu immundicia a fanctidad fe redujeífe. Cabe eña fuente fe lienta fedekit fie fupra fontcmel innoce ntifs í mo le fus canfado del camino, Jefas autemfwgaiH$

tximerc. El fie apunta eíía mí f- ftia fatiga, y para alibiarfe fe lienta, fedebat ob laborera, Deuia de auer íido larga la jornada,y con el rigor del Sol (que con fus abrafamientos en la hora aduertida a bueñas de medÍQ día fegun Cóputo'dq ludios) q fe. doblaría la mpleftia. En eíla •mi fea hora, hora aute erat quafi 
fixta fiendo ya tiempo el cuerpo defeanfafe y algo comidíe, ib aloja cerca delta fuente. Ai para, ai eftá cfperando Ais dif- cipulps. ;r Nops ponga duda el pute*ty 
altus cft, donde llama ella mu' gera la fuente pozo, porque Auguftino dize, puteas erat, fed 
cmnts puteus fons, non omnisfons 
puteus, Según éfto bien quadran pozo y fuente, Pero que orden guard.ays Señor en Tentaros? ppnefeos algún trono o íil la de algunas blanduras? no. Chry- foftomo.Non introno, autpalbî  
nafiy fed fimpheiter vt contingebat 
/»per terram.Quehaze vn hombre quebrantado de caminar, en viendo vna fuente arrogafe por fus orillas : verdad es, que Chrifto baria elfo con celeftial modeftia.Perôporque benig- nignifsimo le fus os fatigays tarito?uo fuera bueno paraetíe camino el frefeor déla mañana, yen allomando el fol huyr cí furor de ñis, guantes rayos£ no fuera bien and̂r camino mas corto, menos leguas li 4
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quiera paraque fi vos foys fuer 
te eíTe fancto rebañp no fe def- 
peara? fuerte foys, lefusfortls 
quia ia principio crat rerbum: pe- 

- ro también flaco y enfermo,fed
¡nfirmws quid verbttm carofaSum 
til,d e  nueftra carne teneys efla 
flaqueza, efla herencia os cabe 
por nueftra mortalidad , con 
ella tomaftes todo lo que es de 
nueftra flaqueza y enfermedad* 
fin pecado; fufctpk enim mnut 

Interl* qu¿t funt noflrp infirmitatis fine pee
cato.Pues íí por efta párteos 
faltan las fiieryas, y fi os fenti* 
Con ellas paraefte camino* le 
hazeys con mucha fatiga, por
que Señor no le hazey s có mas 
comodidad? porque * de ellas 
fobras de fatigas cercenado la 
jornada, ño os aliuiays?Pues la 
fabiduria eterna lo haze con- 

,r ttiencafsi.Veamos las razones
^  n ' Chrifiui delitiofam vitam abtjciens

laboriofam foquen $ $ fie imedit, vt 
txitinert fatigetur. Documento 
es efte de como aueys de viuir 
no entre deley tes, fino entre 
fatigas ; lo que a mi me parece 
también es,aeuia de íer eífe el 
punto de juftificar aquel alma, 
el tiempo y fazOn de remediar
la) por elfo fe acelera, por elfo 
fe apreffura.

Noaueys vifto algún enfer
mo caíi en el vltimo vale , y 

or darle vida fi quiera de vna 
ora,a vueftro ruego el medico 

fe apreffura. Veya Chrifto en
ferma ella alnia ya muy al ca

bo (tan aguda era fu enferme- 
dad)el llamado de fu bondad, * 
porque no fe paífafe el punto Jf 
de fu focorro, que haze i  dafe 
tanta prieto que le falta el ha- «* 
lito , acelerafe tanto que fe al* 
candan los refue líos,y por fof- 
fegarfe fe fienta.Mas que feria 
Señor fi eífe apretoramiento 
de vueftras refpiraciones , eífe 
frequentarfe tanto vueftros re- 
fuellos fúefle con orden de 
darle con ellos vida* Afsies*
Si refpirando en la creación 
daua vi da,porque tambiéaqui 
no la dara a efta difunta con el 
alientode fu facratifsimo pe
cho tan fin intérnalo quépate-* 
ce no media tiempo entre vtio 
y otro? y para ello no baftaux 
vno ? f i . Pero conuenia que la 
enferma para quedar mas obli 
gada, entiendiefle con fatiga
dos refuelios fe le daua falud 
y mejoria. Como no fe auia de 
obligar, fi Dios fatigado le da 
tal vida?que Dios en fu recreo 
fe la dieífe cafo fue de obliga
ción, pero darfela aqui Dios 
canfado y mas vida del alma 
mil obligaciones tiene. Hazle 
mil gracias muger dichofa,ref- 
poíideleconmil agradecimié- 
tos,refrefca!e,aliuiale,que el a 
ti fin tu fentirlo te aliuia y te 
refrefea . Ay le tienes prefen- 
te,enjuga el fudor de fu roftro 
y gota no fe te pierda, porque 
es bal faino precioíifsimo que 
a muertos refucita:ay le tienes
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Tentado mas por hazer tu cali
fique por aliuiar el cuerpo, re 
freícale con eífa agua que el te 
la darade vida.

Ponderad aquí el amor de 
cfta obra quan grande fea en 
Chrifto.Y fe colige, de que no 
repara en coilas de fu fudor, ni 
gallos de fu cuerpo, por acu- 
dirla.No notays queoluidado 
cfta de fus fatigas?no fe acuer
da del beuer , ni menos de la 
comida. Verdades el damiebi 
bibereconque le pide beuida: 
pero elfo porqueímas por tra
tar el colloquio,por el qual la
bia auia de tener buena fuerte 
fu fatiga. Aqui teneysyados 
refplandores del cielo que re
galan vueftros ojos ; el vno es, 
la benignidad de Chrifto bien 
mteftro, el qual no fe defdeña 
de hablar con efta pécadora,ni 
menolprecia fus colloquios, 
antes le pone a razonar có ella 
cara a cara con vnaaduerten- 
cia prudentifsima,de que los 
dicipulos alli no eftuuieífen, 
quando fus fecretos le com- 
mimicauados quales delate de 
otros comunicados pudieráfe 
tachar, por eífe parecer y Tem
blare de petulancia q el hecho 
delante otras perfonas pudie
ra tener. Por elfo a folas haze 
fu negocio,atendiendo tambié 
con efta foledad al pudor de 
efta impúdica , que a cafo con 
elfos razonamientos en pre- 
fenciade otros fe confundie

ra. El otro es la humildad del 
Saluador, que fin popa ni fauf- 
to fe lienta al lado de efta fue
te,yfin eífa mifrpa pompa a pie 
y defcalgo a fu jornada pone 
fin dcfpues de vn tan largo ca
minar ,defpues de vn tanto an
dar fin corporal confolacion, 
moleftado de mil fatigas.

No fe hizo fin confejo del 
cielo la parada en eftc lugar. 
Efcogiole Dios para obrar ef
ta marauilla, de la qual fe auia 
de feguir tan grande firufto.
No menos fue aduertencia di- 
uinaque no tocafle en la ciu
dad ya que fe detuuieíTe.por-

3ue como los Pharifcos lean- 
auanala mira, quitóles con 

elfo la ocafion de calumniar. 
Teophilato,»e quü mcufarct do- Teô  
minurn quod in Samariam ventffet, 
qui boc prohibuerat difcipulisydict- 
tur fedijfe illic de uinere feffam.
Aqui pues toma aliento el di- 
uino cahfado, aqui reípirael

3ue con fus refpiros da mil vi- 
as. Aqui fe fofsiegaaql fagra- 

do pecho lleno de mil congo
jas,fatigado del ̂ camino, al fin 
era de hueífo y carne.No os ad
miran eftas inuenciones de 
Dios?no os pafmá fus hechos, 
pues veys con fudores os efta 
leuantando del fuelo para el 
cielo, el que con omnipoten
cia os crio enel mifino fuelo? 
homo Deipotentia ereatus, eius in 
firmitateleuatus eft. Que llena
de ganancias te veo muger

de
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de buena ventura, pues eífas 
gotas de los fudores de eífe 
Señor que vees Tentado, Tete 
bueluen en aljofares celeíliíu 
les , con eífas perlas te van ya 
componiendo defeompuefta, 
con eífas galas te eilan aíTean- 
do. deflaífeada * Míralas, confi- 
deralas, porque fon granos de 
ineftimablc precio que te ef- 
tan dando mil mefuras,porque 
andauas antes muy defmefura- 
da.Acercatele,pierde el miedo, 
deja el temor, no te empache 
la verguenja , no pierdas el 
freícor del aliento de fu boca. 
Mira que es refpíración de vi- 
da,íi conella étk tu creación te 
la dio del cuerpo , con la mif- 
•mate la daaqui del alma. Llé
gate paraque con fu hálito te 
oree, que quedaras deí incen
dio de tus güilos fenfuales rei- 
frefeada.
1 Aquel quarto cafo que de 

todo punto ignoraua Salomó, 
quartum  p& nitm  ignoro, y era el 
camino de vn varón en fu mo
cedad , v k m  v  ir  i in a d o le ftm ia , 
aquí le teneys ya declarado. 
A quien feñala aquel v ir i  > a 
Chriílo,eífe es el verdadero 
vatbn^ccce v ir  o r ir n  nomon eúis. 
V$m in'acitcm dabityÍYam . D om i-

¿Kod. i y* nm vlrPu£%ator-Todos ef-
tos predicados deChrifto fon. 
Como luego íl es varón y mas 
tanauentajado como declaran

K los teílos diurnos, muefira fla-
^ queza? elfa es Ia’gracia, eífa es

ll

la marauilla,que de vuefira'fla- 
queza toma flaqueza y fíente 
fatigas, y andando ellos cami
nos con eífas fatigas fus fati
gas a vos os da vida. Efto es lo 
que del todo ignoraba efle fa- 
bio,efto es lo que no entedia* 
Que fea flaco al fin como hom
bre,y por otra parte los.ali.en- 
tosapreífurados por fas fati
gas de caminos largos, fean 
refpiracioncS; que dan mil vi
das :eíta es la fenda que no cu
po en el entendimiento tan cá- 
paz^que de todo lo natural di re
putado auia; y hiziera di fficul- 
tad al mas auentajadó> fino tuw 
uiera otro conocimiento.No- 
fotros no tenemos en eífó dxf- 
ficultad, porque lo vemos, y 
effos ojos con que lo vemos 
fondefe.

Pero qo querría falirme de 
fcnda tan diuiqa, donde ay en 
fus lados riquifsimas tiendas 
de todas galas de virtud . El 
mercader ya es conocido, fin 
preció de oro vede.Solo quie
re retornos de amor, pórq en 
amarte pecador a dado gran
des mueílras. No vees lo mu
cho que le cqeftas ? dolor fati
ga y can fació . Auerigtiemos 
haora quien a quien mas ama, 
pues damos ya obra de artifíce 
con fentid© y< intelligencia. 
No tiene elfos requifitos vn al
ma juílifícada? pues fi la tene
mos prefente con obra ran di
urna* q de fapulchro de vicios
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la vemos trono de Dios , tan
teemos ios amores,de láobra 
y del artífice. Quien mas ama 
el que fuda por amor, fe canfa, 
fe fatiga, y por vn alma muere 
de amores pudiendofe cftar en 
diuino defcanfo,o la que fe ca
fa con fatigas mil por ocafio' 
nes de pecados? pero no es mu 
cho eífo en aquel ertado donde 
noauia amor de cÍelo,corííide- 
remasía a erta muger en el pre- 
fente ertado, en que lavemos 
co atauios de galas ceíefiíales. 
Ya en efie efiado amor diuino 
la combate, encendida efti la 
antorcha q andaua nluérta. Y¡ 
pues ya arde, cote'genfe losa- 
mores de Ja obra y del a¿edor. 
Quien te podra ecceder diui- 
no amante, tan prodigiofoen 
amar,quáto fon tus obras pro
digio fas con qiié rímeftras tu 
amorPíln duda no llégaalruyo 
el amor de la "obra, por mas q 
fefté jurtificadá . Peró tu Iefu$ 
benditoeres de tan buen con
tento,que te fatisfazes con el 
amor a la criatura pofsible. 
Cierto eftas hazen todo lo que 
pueden todos los que te aman: 
pero como tan enamorado, 
fíemprete adelantas. Y como 
efla obra te cucfta tanto traba
j o , de amores por ella te pier- 
des.Aquel amorque Jatunifie 
en ti principio de fu fer y el q 
en fu gouierno y conferuacion 
vas continuando, grande fue. 
Quien le podra dezirí pero al

fin no trabajarte, porque obra- 
uas como Dios y no pudifte fa
tigarte; efie trabajo que te im-, 
ponemos,es fulo femejan^a, es 
folo parecer y Temblante de 
trabajo:y no por fingirle en ti 
en la execució de aquella obra, 
el amor que la muirte no le da
mos por verdadero. Verdade- 
rifsimo fue ; lo que dezimos 
es^que en la reparación déeífa 
mifma obra, en fu inflauracion 
por tus fagrados fiidores, por 
tu mifteriofo can fació, por tus 
mifericordiofas fatigas , en 
mueftrasde efie mifmp amor 
te auehtdjarte ; porque nó pa- 
rafte hafta agotar tus vénaslPor 
tanto.Señor no pierda los, fru
tos que para ella cogifiea la 
oriliade eftaceiefiial fuente, y 
pues tanto trabajo te cortó el 
redimirla , y fue fu re fea te tan 
corteado, no te de afa paraque 
lé pierdas laaficiói Guíala por 
iaíenda y camino de tus fati
gas, paraque viendo quan gra
des las paliarte; ella de pafiar 
algo por ti fe enamore, paraq 
confiderandote tan liberal be
nefactor que a cuenta y riefgo 
détu íaludy vida fe la difte, 
conozca es la querecibe el be
neficio con continua obligado 
de amarte.

Sección, II*
V e como la ftn u  (lumbre 

del mundo es tra -
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PVcsCbrifto Señor nueftro 
ella Toldando efte vafo, ha

biéndole de vafode barro vafo 
de oro vas auri folidum fínifsi- 
mo,a{TeádoIe con galas de fan- 
tidad y jufticia. Vámonos vn 
poquito entreteniendo con la 
reliz fuerte de los juftos, que
gozan el titulo de íieruos de 

)ios.Ay en el mundo nombre 
mas honrofo ? ay renóbremas 
digno de vn pecho generofo y 
de vn hombre verdaderamen
te libre?no. Notad la proprie- 
dad del nombre, y de lo que 
contiene vereys el efclarerido 
nombre de fieruo de Dioico- 
prebende todo culto de piê  
dad, y todos los obfequios y 
mifterios fangos que no fon 
feruiles.El Apoftol fe llama 
fieruo de Chrifto Chrifíi fermm; 
porque íi penfays?porlapre- 
dicacion del Euangeiio * Dize 
Dios dimitie populum vt facrifi- 
cet mthi in defertô dexa a eífe im 
pueblo que me ofrezca facrifi- 
cios * Otra letra dize vt feruiat 
michi) paraque meíirua. Y por 
Efays.Non te ¡eruirefcci in obla- 
tione,ñeque laborem tibí pr^bui in 
thure; efto es, no te pedí eífa 
trabajofa y fumptuofa oblado 
de refes y inciéfo.Quantodif- 
tan el día feftiuo y el que no lo 
es , tanto y mas diftan eftas o - 
bras piadofas y religiofas; y 
ellas obras que fe llaman ferui- 
les y al alma no fe refieren. E! 
«fia feftiuo es libreas noble,es

generofo,eíTotros dias fon fer- 
uiles,de condición de fiemos, 
y defuerte de efclauos. No 
de otra manera las obras pia
dofas y religiofas fon libres y 
nobles, las demas que'al cuer
po pertenecen, contienenfe en 
la condición de íieruos. El que 
en aquellas fe exercita es li
bre,es hidalgo y es noble, el q 
en eftas, es efclauo. En buena 
concluíion inferida de todo 
eífe antecedente, el fieruo de 
Dios goza de libertad.

Porque fi penfays aquellos

3ue eftan en prefencia delCor- 
ero vnas vezes fe ponen fus 

coronas y fe fientan, otras ve
zes fe las quitan y fe arrodilla? 
por<J con efto mueftran a quien 
firuen, y con aquello feñalan 
nada de fu verdadera libertad 
y real nobleza fe lesdefminu- 
ye. Dé efte priuilegio goza to
dos los a fon fieruos de Dios: 
y fe confirma con el eui ferutre 
reg»íiree3 .Esefta feruidumbre 
de Reyes . Al réues el que a 
otro fuera de Dios fírue, escó 
razón fieruo, ignoble y digno 
de que fe llame fieruo de Íier
uos . Con efte nombre la eferi- 
tura diuiua íignifíca vna ef- 
tremada feruidübr e.MalediílM 
puer Chanaam feruus feruorum erit. 
Siendo pues Sathanas fieruo y 
efclauo vilifsimo, el que fe le 
da por fieruo, hazefe fieruo 
de fieruos.Eftáes la diferencia 
éntrela feruidumbre de Dios

y del
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de Ja tercera (emana de Quarefma.
y dd demonio y pecado. Ser- 
«íeí?/ (dize Dios) ei {(cilicet Re- 
giEgypti Sefac ) vt[chut dflantia 
feruttms meg &  jeruitutis regni 
ferrar um}

Direysfi afsies, (como es) 
que es la razón, porque en la 
diuina Efcripturaefte nombre 
de fieruo de Dios estanfre-
Í[uente,y porque tantas vezes 
e repiten el jugo, las ataduras 

y Jas amarras,que fe imponen 
a los fiemos de Dios, y que 
qliando del obfequio y ferui
dumbre del demonio mundo y 
carne fe trata, raras vezes eífe 
nombre de fieruo fe da a los 
hombres, ni fe habla del jugo 
grillos ni ataduras con que los 
malos fon ligados ? digo pri
mero, que eífa durifsima y ig- 
nominioílfsima feruidumbre 
del pecado, no vna vez fola fe 
dize en los teños facros:pero 
eífe nombre de fieruo de Dios 
que es honrofifsimo,venerado 
y refpeftado de todas las cria- 
taras con mil frequencias fe 
repite , porque quiere Dios có 
femejante nombre encomen
dar fus juftos muchas vezes al 
mundo, Angeles y hombres* 
Elle jugo que fufren fobre ti 
los miferrimos pecadores tam 
bien no vna vez fola fe fignifi- 
caJnittatufq; efl i fiadBeelpbegor 
entro en la camella , bajo del 
jugo dd demonio Ifrael ,effo 
es mitiatus propriamente del 
Hebreo, a ülgatus velfubwgatns

vvl ¡aliugummiffií’S. A te adiendo Cor 
a elfo el Apoílol exhorta a los 
Corinthios, m velitit iugum dn~ 
cere cum ir¡fiddibm. Que el de
monio no proponga jugo amar 
ras ni feruidumbre, no fe dif- 
minuye por elfo fu tiranía.
Dios ( y no es cofa indigna de 
cófideracio) llama a los fuyos 
al jugo , pero fin mención de 
aguijó aradro ni trillo, por ta
to fu feruidumbre y jugo dize, 
es fuaue, es pefo ligero, que 
non re, fino con Calo el nombre 
atemoriza: pero Sathanas bajo 
de feruidumbre y juyoefeon- 
de mil apremios durifsimos, 
careas grauifsimas có que a los 
miíeros pecadores fatiga ; con 
ataduras añudadifsimas los 
aprieta, y con vn trabajo de vn 
trillar continuo y intolerable 
les da ordinaria vcxacion.Que- 
reys todo eftoeferito? atéded.
V$ quitrabitismquitatminfuni 1Ul í‘lS* 
culis vanitatis. Veys ya el jugo 
de fu iniquidad, las fogas de va 
nidad fon : notad como aprie
tan eífe jugo.bunibuspeccátorum Pro. y. it  
fuoYum conjiringitur impías,fogas 
de pecados haze para ahogaros 
bajo de eífa camella • Que mas 
falta?el trillar continuo?vedle,
Efraila vítala do ffa diligere trun- 
ram, al trillo anda arraílrado el 
pecador có el vfo que tiene de 
pecar. O miferrimaefclauitud 
íal de ella Samaritana fdicifsi- 
ma,prefcnte efta quien cortara 
cífemonton de bucJtasdelo-

gas
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fogas con que eftas apremiada; feruiut meu$ es tu Ifracl, quia in te 1M.4* 
mira quantos pecados tienes, giorificabor,E1 quia affeuerantis eft A
que tantas fon lasbueltas. Vn como íidixera, aunque eres mi f  
pecado es vnabuelta, pero eíía fieruo y por eífe titulo, def- 
tan eftrecha y tan añudada,que pues de auer hecho todo lo q te ** 
bafta para quitarte la vida bajo eftá mandado deuas dezir, foy 
de eílé yugo. Suéltale,facudele fieruo inútil a mi Señor q como 
de tu ceruiz, que eífo efperael es Dios no tiene indigencia de 
hombre q ves Tentado,tu con  ̂ mis bienes,quidenimcttam (/ iuf* 3í‘7f
fentimiento primero;en lo de- tusftsdemanutuaaccipietscon to
mas dejale el cargo,que poder do elfo afirmo de verdad (cafo 
tiene y caudal de fuerjas, aum fuera de todo penfamiento) fe- 
que le ves canfado. El liará que ra, que por eiTe fer tu mi fieruo 
effas aguas de deleytes rebalfa- fe me acreciente mucho de glo 
das en el pozo de elle mundo ria y honra para con loshom- 
feagoten, y que quando ven- bres y Angeles, Otrofentido 
gas a facar venerat haurWe fean enderezando el Emphafís al 
aguas no turbias fino efpejadas; mifmojufto ¡paraque pecador 
aguas de fuente criftalina, que tanto te engrandeces', paraque 
tengan virtud de dar falud eter tan fingularmente te enfaldas 

in cq fons aqm ftfiemis in diziendo, te obedece la tierra 
vitanz ¿ternam. toda, dominando con mucha

Aguas de tal fuente como mas verdad mi fieruo fobre ta
cita , fon las que apagan la fed das las criaturas ? todas mucho 
a elfos fedienros animales que mas de buena gana que a ti le 
andan hajo del jugo de Dios, obedecen. Tuexercitas mil ti-

3ue andan rendidos a fu obe- ranias, el vnreal imperio yvn 
iencia,que íe fonobfequentif- poder generofo; tu eres para la 

fimos. Coneífas dadas abor- tierra,el para el cielo;tu rodeas 
bollones fe recrean en el traba- la tierra no tanto andando y 
jo,porque fon aguas de gran- hollándola con los pies quanto 
difsima confolacion; por eífo arraftrado fobre tu pecho,el los 
fon aguas guardadas para fus pies tiene fobre la tierra aco- 
fieruos que eftan afanando en ceandola y trillándola: fobre 
fu feruicio, Aducrtid mas en ellafemueue pueftafubocaen 
que es marauillofo efte titulo las eflrellas y el Temblante y ca 
de fieruo de Dios, en que no fo ra en el cielo.Mas haze,que to
lo es al hombre gloriofc ; fino do el infierno pifa, fobre el afi- 
(lo que mas es) también es glo pid y baíilifcoanda, y huella al 
riofoy hórofoalmjfmo Dios, león y al dragón» Mas, queli

î2 Diícurío para el Viernes
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llana al fuego del cielo viene,fi 
homo (dize Helias) Dci fum def- 
ccndat ignis de cale*Mas, domina 
a los a (tros, al Sol, a la Luna, y 
a la mas mínima feña que les 
haze le obedecen* No veys co
mo para en medio de fu carrera 
eíle gran copo de luz detenién
dole Iofue con fu ira? como di
ze ? Sol contra Cabaon ne montans 
&  Luna contra Falem ,iialon>¥ar 
raron? fi . Stettrumque Sol &  Lu
na ,S o l in medio cali non feflinauit 
occumbere ¡patio ynius d ie i. No 
notays la fuerza de eñe Chriftia 
no feruicio?que dize otro teño 
confirmando fugecion tan ma- 
rauillofa? non in iracundia eins im 
peditus eíi S o l&  vna dies fió la  eft 
quafi dúo.

No folo para el fol en medio 
del cielo.Mas haze,a tras buel- 
ue porque fe contenta de elfo 
Dios * Honranle fus fiemos, y 
por effo quiere ellos ganen ho
ra con fus criaturas. De donde 
confia eífe retroceder ? de que 
dize Efayas en nóbre de Dios, 
tcce ego rcutni facúm  vmhram li
near am y p ir qiuts de [tender at in 
Orologh tAcbi^in fole retro?fum 
deccm lineis. No es,efia nobilif- 
fimacondición defiéraos? vif- 
tete de ella Samarltana fan&a 
y  fi vienes a facar agua (renerat 
haurire aquam ) de las fuentes y 
pozos de fie figlo, bueluere fin 
ella muy cófolada que no mo
rirás de fed : eíle hombre que 
delante tienes haze los arca-é

duces y abre los conductos, 
paraq a tu alma corran las ver
tientes de vna fuente de vida* 
Qaando la pofiéas, no nos con- 
uidaras mugerdegran ventu- 
raíelfos coloquios que pienfas 
es?vndifponer las venas para- 
que baje derecha, paraque no 
fe pierda ni vna gota. Deja ya 
elfos feruicios del muudo, 
efios regalos de la carne, eífa 
familiriadad de demonios5por 
que todo es vna miferaefcla- 
uitud.No ves como te traen 
arraftrada y como mofa de 
cántaro í  eífo tienen los dcley- 
tes de efta vida, no hazevs fino 
facar agua y mas facar ; vey fos 
harto por eífof no . No hazeys 
finoguftar y mas guftar,yno 
fe os apaga la fed . No hazeys 
fino jarrear y mas jarrear hun
dir vn caldero y otro,y al cabo 
todo es cieno. Por alcanzar vn 
gufiiílo, q de jarros echays en 
efte pozo¿ q de diligencias ha
ze el deshonefto por alcanzar 
la viña de vna de fmefurada da
ma? de noche,de dia, a la tarde 
y a la mañana,fobre efte jarri- 
11o de agua q no le hade har
tar la fed, efta forcejando, efta 
qnebrandofe brajos y pies por 
facar algo, confumiendoalma 
y cuerpo , ydefpues de tanta 
fo f obra lo que fe faca es todo 
currapas.Otro tanto hallareys 
en el logrero y vfurario, por 
quatro blanquillas que a de ti
rar y efías con mala conciencia
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mil vezes caldcrea . Sacar y 
mas Tacar agua , rodear y mas 
rodear,andar y mas andar, por 
todo effe mar y tierra, y def- 
pues que embolfa el mifera- 
ble? teforos de mil efcrupulos 
que a todas horas le atormen
tan. No te allegues muger mas 
a eíTe pozo. Con tanta agua de 
deley te como has Tacado, en 
que te veesaprouechada?tu al
ma veo perdida,en la condició 
de tu cuerpo no te veo adelan
tada , antes Tuzia y afeada te 
predican tus obras mil vezes 
repetidas* Huye de pozo tan 
cenagofo, lleno de malas faua- 
dijas, no guftes eífe aguatan 
podrida, que ay en ella infer
nales fanguifuelas, y íi vna de- 
liaste agarra por la garganta, 
tu muerte es llegada. DichoTa 
la ora en que has venido venitt 
muger Samaritana mulier de Sa- 
mrútja Tacar de efla fuete agua 
haurire aquam;porque ella es ya 
la vez vltimay la que da fin a 
tanta labor. Y lo que mas mi
lagro fo es, que en ella miTma 
vez no la guitas, porque ya có- 
fientes con efle hombre que te 
promete mej or agua.

Aquel de Samaría, Te a de 
entender como queda efplica- 
do. No fe junta có el venityíino 
con el miilier * Como podía ve
nir de Samaría , citando toda 

Mefticfís viaen Samaría? dezir puesw«- 
lier de Samma, monta tanto 
como dezir, mulier Samantaría*

Digamosalgo delomifteriofo. Aug. 
Aguftino bgc mulier (dize)fortm j  
efi Eeclefia non iuftificatu , fed lam f
iuftificandó, Fenitautem ab alieni 
genis; ventura enim Eclefia de gen • 
ttbus, En el punto que eftamos 
no la vemos a efta muger aun 
juftificada, efperafle toda via 
eíTo,y que fin duda fera juftifi
cada * Preparación fon todas 
eíTas demandas y reTpueftas, 
difpoficiones Ton, defpues de 
las quales fe figuira la gracia.
El autor della es poderofo, la 
muger de efto va moftrádo ga
na : que pues falta? que te ven
ga la luz del cielo y con elia .. , 
entre la jufticia * EíTe fígnifica- 1 
do es el que nos da Auguftino 
de efta muger Samarítana. El „ 
haurire aquam  ̂como le efplica 
la gloíía ? Ecclefta prius bauriebat 
aquam(diie')yidefl3voluptatemi de 
profundo faculi. Elle es el pozo 
aquel la la agua. Jqua voluptua 
famli quafi de profundo extra&at ~ 
fubmifsis ad tam &  inclín mis ho- 
minibus-, pramijfa capiádate quafi 
bydria, el cántaro es eldeíTeOj 
el agua el de ley te del figlo , el 
pozo es lo h ondo del, los faca- 
dores ion efta multitud de hó- 
bres que para Tacar Te encorbá 
y inclinan.

Que es effo pecadores incon- 
Aderados, de cofas tan Jabo
nólas guílays ? paraque tanto 
deley te (ios empodrece él pe- 
chorno le veys podrido? yo fi. 
Porque no le veo Taño como

m u e f-



mueftran los pocos alientos recuento fábulas , vete a elíe 
de virtud cjue arranca.De don- fepulchro de Abfalon que en 
de nace eífo? de las fatigas que eí le veras empopado, proiete~ ^ 
lo days con tato facar de agua, rmt am infoueamgrandem. Que *#
O fi eflfe cántaro fe quebraflfe, de agua faco efte de efte pozo? 
fiefl'e apetito p erec i e líe. Vuef- que dle de ley te mundano eufto 
tra feria la vtilidad ; no anda- efte defuenturado ? que de ti- 
riades tan arraftrados y hecha- tu los qué de nombres para ef- 
dos por tierra como efclauos tablecimiento de fu memoria, 
fuyos. Ella comezón que fiem^ inúento?ermr¿zí fibi titulum, di- 
pretraeys, effo q fe llatnacupt*\ xerat enim* bacerit monumentum 
ditasómala res,maldita cofa,que mmnU meuVccabhq;tituiü nonti* 
bienxrae:eófígof vn inclinaros; nefao fnams jibfalon vffi ad baño 
táto-paraeffe facar deaguas,q drtm. Quefinjuyzio fe mueftra 
os poneys en peligro euidente efte ineaafiderado.Cómo,ere¿ 
de quedaros alguna vez enelpo jumento debajo de cargas de 
zo de q vti lidad es ? y fi cayes tanta codicia, y leuantas tita- 
rematado eftays , fin recarfb k>s,hazcs memoria$?de donde 
vays.Quicn afrnainiqua tepo-: pudiera nacer t i  vanodeleyte, 
dra librar? no Dios que puede fino de vn tan eftragado apeti- 
pero no quiere ten que obliga- toímirad pues el titulo que le- 
cion le tienes para querer? no uanta tan confiderado de fu 
tu deleyte,porque eflfe te lleua nombre, efta 65 mano de Abfa
mas a lo bajo; no elfos idoli- lon.Quando oyS manas, enten- 
líos de las cofas que adorauas,: dedvna obra como de efclauo 
porque fon diofes fin fuerzas, Iaboriofifsima,pefadifsima,co 
Quien luego te Tacara ? Donde grande folicitud y trabajo buf- 
eftan tantos diofes, rbifuntdij cada . A pozo maldito de de
coraren cuyo poder tanto có- ley tes del mundo, y quantos 
fiauas,»? quibus babebant fiducial hobres has tragado por encor- 
Parezcaneífos.Porque le efeó- baríe para beuer tus aguas af- 
den?leuantenfe,y»r^í, venga qnerofas. Mirad en que pararo 
en tu focorro , ct opitukuturvo- humos tan altos de eftemen- 
6¿f.Ay de ti y que infelizmente tecato hombre; todo fu vi
te burlaron ? no lo eran como da^todo fu de ley te, toda fu ma 
teauiande dezir verdad ?que geftad y gloria quedó enefle 
pues ? que fi los adorafte , que pozo bajo de vn monton de 
ellos te faluen; y fino, que pe- cantos , comportaHerum fuper c¿ 
re zeas miferablemente. acerbum lapidnm magnum nimis.

No pienfes alma perdida q  Dondéefta agora hombre fin-
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fefo toda día grandeza? donde 
las eftatuas de tu memoria?los 
carros triumphales? los arcos 
donde fe ental lauan tus proe- 
zas?donde han de eftar? empo- 
cadas-Donde cfta el cuerpo? 
bajo de mil piedras. Dóde efta 
el alma bajo de mil demonios 
que la eftan hollando con mi* 
lera efclauitud . Quiíolo afsi 
pues paffe por la pena,o inuo- 
que fu hermofura y dorados 
cabellos que le valgan. Siruio 
al demonio con ellos, faquen- 
Je agora de fus manos,efcapéle 
de lus vftas , llame a eflas da
mas de lerufalem que tanto 
adoro, paraque por los cabe
llos que eran hilos de mafico 
oro le tiren,quÍ5a le leuantara. 
Pero que digo, q ya elfos per
dieron fu valor;quien pues los 
e£timara?yafe defdoraró quié 
jamas los podra dorar?
; Dauid fu padre por cofaté- 

peftuofa repuraua efta agua, 
poreífo defíeaua de ellaverfe 
libre.Para éfto que hazia? bol- 
uiaífe al,que le podia librar de 
la feruidumbre de los munda
nos deleytes y dezia i  N on me 
dem ergat tem pcflas a q m  ,  m que 
abforbeat m eprofm idum  > n eq ; w *  
g e a t ft<pw me pu$€Jts fw m  • Tres 
cofas dize que todas mirona 
vn fin : Señor por bajarme yo 
tanto,por encorbarme é incli
narme a las cofas, para las qua- 
les tira de mi el pefodeefte 
cuerpo,do me cubran iasiaguas
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de los deleytes, porque jabu- 
llirme en ellas es peligro claro i 
de muerte, porque fon aguas r 
tan procelofas,que vna vez cu
bierto el hombre con dificul
tad efeapa. Señor es hondo no 
como quiera el pozo que las 
contiene, es vn ¿tragadero tan 
peligrofo,vna garganta tan de 
temer, que lo que vna vez cae 
bien fe puede dar por remata
do :por tanto no vaeeyo a eífa 
hondura, no me forba effe re
molino de aguas que cfta mil 
muertes amena9ando^Y de mi 
que feria Señor,íi vna vez cay- 
do fe me cerrara elpozo?pozo 
ancho por el fuelo eftrecho por ’ 
la boca y eífa tapada,dize toda 
el mal que ay chía cayda. Me* 
nefter es volar.Pero como,que 
te ves allí hombre fin alas de 
merecimientos ? y fi por otra 
parte el pozo fe tapaeífe volar 
de que importancia es ? buelá 
antes quecaygas\ porque vna 
vez aliadlas aguas te impiden 
el buelo y aun te tapan el agu
jero por do pudieras efeapar.
Por elfo quiere Dauid no fe le 
cierre la boca del pozo nm i?r-. 
?edt,idcñynon claudatputeHsfldefti G cheraia  
gehena , no contra fi cay do fe 
buelua la piedra que Je tapa*
Harta aqui puede: vn pecador 
refpirar, por masque entre en 
eifas honduras, por mas tiem
pos que gafte enTacar y mas fa 
car de agua,en regalos y plaze- 
res de la yida,porque mientras

el



ti posto no fe tapa en medio de cafada.Y para eífo que hazeys? 
eílos contentos por mas den- bufcays medios efcandatoíif- 
troque eñe tiene recurfo,y mos, efte paraque ileueel vi- 
tiempo de poder efcapar;pero llete,Ia otra paraque hable a U 
fi llega al abforbeat y cae bajo donzellaen fu recogimiento, 
del cerramiento del rrgeat, he- a la viuda en fu eftraao^a la ca~ 
chofe el fello. Por tanto viefi- fada q có fu marido eñagozá* 
do a í fe acabauan cofas y re- do de fu fofsiego con grandif- 
fnatan quentas dize, non abjor- íima quietud y paz. Efte no es 
ieat,nou vrgeaifaper \meputew os terrible bracear ? no es intole- 
fuum. rabie quebrantamiéto de fuer-

Quando tu vida mala peca- jas,para auer de facar cofa tan 
dor no fe rematara có efte no- vana, agua tan fin prouecho ? 
table daño,enel qual todos los fi ios daños que en fí contiene 
varones prudentes han repara- vierades quádo de ella beueys, 
do,por fer cafo digno de gran- dierades dos mil arcadas, vi- 
difsimaaduertenciay confide- nierades en dos mil bafeas;por 
racionjlamifma vida aperrea- que fila ponjoña os las haz¿ 
da que viues,te auia de fer oca- dar, efie deley te mas es que 
ílon de entender que en ella ponjoña; fiel venenóos haze 
no ay defeanfo. Como es efto en ellas venir, e(íe plazer mas 
pofsible,fiendo cofa que fe ha- es que veneno.Porque pues te 
ze no folamente tá a fuer ja de defpedajas ? porque te confu- 
brajos : fino tambisnafuerja mesPporque te defuelas en he- 
de todos los de mas miembros chos tan defiguales indignos 
del cuerpo? que parte en el te- de todo buen nombrePque fer- 
neys que no efte fentidade tá- uicios fon los fuyos hechos a 
to trabajar, en que gaftays las Dios que merezcan buen nom- 
oras fin parar vn momento ? el brePconfiderad effos de Abfa- 
labrador gaftaías en fu labran- Ion que tales fueron, femejan- 
ja , el mercader en correr la tes fon los vueftros; y afsi co- 
tierra y ei mar por tener vn mo el nombre de efle fe enter- 
honrado fuftento,ei letrado en ro , afsi también el vueftro fe 
reboluer libros para dar vn efeurecey empodrece,namen 
parecer,vos en reboluer vidas, impiontmputrefeet. No veys co- ProUf I0* 
en quitar honrasen defpoífeer mo el nombre confeguidopor 
de haziendas , en manchar la vueftras obras hechas en de- 
pitreza de Ja que es virgen, en feruicio de Dios es nombre 
violarla caftidad de la viuda, podrido,hediondOjqueexhala ^  
en folicitar los amores de la vn olorpeftilente? nonotays
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como es nombre ingratifsimo que ella tras del corecuelo her 
é injocundifsimo a todos los mofo,no fe puede comer, bfaty 
fentidos?a aborrecimiento los fuliginem intrinfecus fauilaceam 
prouoca; ponedlos en la boca ambitio tantum extinta cutis pro* 
y lo vereys.Y aun porque fen- hibet¡qu& rellmi taSlu pcrmffa 
tia effashedentinas Dauid con fumum exhalat £rfatiftit in vaguty 
fus labios no le tocaua,»« me- pulberemMnnca. aueys vifto va 
moreronominum illorum perla- humillo y vna exhalacioncita 
b\a mea \ no tocará en mi boca que fe leuanta del orin de vna 
por fer cofa tan mala, que lúe- mangana podrida que no es 
go refpira humos peftilentes. bien tocada quando al mpmé-

La podrición de efte nombre to fe fíente,por eílar ya del to
me parece fimil a la corrup- doinficionada?puesconeffofe 
cion del fruclo el qual con fa- efplica todo lo que fe contiene 
cilidad fe empodrece, vna ma- bajo del cerquillo viftofo y 
$ana preño fe corrompe,y fue- funda agradable,con que exte- 
cede fer hermofifsimaenel pa- xiormente fe mueftra effe finir 
recer y détro efíar carcomida, to de Sodoma. Y  fin compara- 
tanto que al prefente es inútil, cioncs mas podrido effe vuef- 
y para defpues no puede dete- tro frufto de obras que folo 
nerfe. La vida y obras del hó- vifte el refplandor de vueftro 
bre es a manera de árbol que .nombre.No aduertis quan va- 
produze como fruftos,la cele- no es todo effo que adquirís? 
bridad del nombre y Ai eonfa- quan podrido eífo que acau- 
gracion perpetua. $i effa vida dalays para duración y perpeT 
eftá eflragadajiaae vn nombre tuydad de vue&ro nombre con  ̂
podrido, y que íin dificultad pbras de condición de fieruo? 
perece.Y aunque el nombre de ydos a la cafa del fieruo de 
eftos efclauos de Sathanaspa- í>ios y le vereys honradifsi- 
rece en la faz efplendido , en mo.De donde nace efíbíde que 
las ore jas fonoro, y para la po- fon folidos fus hechos, y por 
fleridad larguifsimo de días effo el nombre que por ellos 
y anos,pero el fruñoes de vnas ha es de mucha gloria . Y  aun 
obras corrompidifsimas y por porque fon folidas fus obras, 
eífo es de en podrecerfe fácil, fanas por todas partes, el fru- 
A 1 fin es frufto parecido al de to de fu nombre es folido y 
Sodoma de quien fe dize , licet fanifsimo bien de aquellos q 

Sdin.c.38 $>eciem bakat tnaturitatis, mandi feconferuan enteros con du- 
non pote fíXa madurez déla her- ración de mucho tiempo , pa- 
mofura exterior, pero la carne recidos con toda ;propriedad

a aque*
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nr> es de menos raíanla efie env j.----- --------  tJaefpofa para fuefpofo guar- daua. O m n ia  p o m a  no a x e> t e t e r a  

f e r u a u i t ib i  d i l e S e  m i.Pregunto yo agora ; qual es condición de mas ganancias,la del fiemo de Dios o la de clío- tro ficruo?de lo dicho bien llano queda aquí fe hazen caudales de mucho ínteres , porque es eftado de hombres que aunque firuen reynari : effotroes eftado de hombrea que aunque reynan firuen , De q ganancia te es el Rey no de rodo el mudo,fi en elle re.ynar eres fiemo del demonio? no Je firues quá- do tanto afanas, captiuo de vn güftilío terreno ? que libertad tienes eneffe tu re y no , fí por cofa tan poca viues captiuo ? íí por vna on̂a de deley te te fu- ge tas a mifera e felauitud?no re Sientes mas por eífas cofas pecador,codicia el eftado de eífio- tros fíenios- pues los has vifto tan mejorados.
Sección, III.

Como el fhablante mejara
do con q Chrijlo eypide 

a<Zt4a es ternurao
de almas*

EN̂re otros teftimonios que prueuan la verdad de nucfina naturaleza en Chrifto, toma da de el fin ficción ninguna para obrar cel̂fitialc s marauillasj

q picie de be tur. Y añade fuer- ca la fed que cíía bellida deífica da p reí apone . No es de creer vn cuerpo tan tcmpladocomo el de Chrifto , pidiera de bener fi la fed grauemente no le mo- Jeftara;pafsion luego que tanto' aflige,feña es que en cuerpo ver daderaméte fenfible fie fugeta. Éífio quien lo podra dudarfiino el bíafphemo,que no quirieñdo afientir a las grádezas de Dios, pone en el fagrado cuerpo de Chrifto fantefías. Confúndete Herege pertinacifsimo,y quan do oyes Chrifto pide de beuer, cree que tiene fed : y dóde eífio ay que lugar tiene Ja fantefia? cafo terrible es mi dulce Iefus, que vos perezcays de fed,y que el hombre pienfe eífie trabajo que padeceys fea fin fentimien to de vueftra fagrada boca, fea fin moleftía de eífie fentido en que fe efpacia eífia fed.Cofa intolerable eŝque efteys muriendo , y que el no pienfe que morís? por ahora Señor de fed es vueftra muerte , que lateneys creo, y que con ella meeftays mereciendo mil vidas, y eftays apagando mis fedes. Que fuera de mi,fí eneftaocaíioa laspuer tas de mi alma no llegarades fedientofeomo fe acabaran mis fedeŝ mis codicias insaciables no tuuieran fin , íi vos no fe le pufíerades con vueftra fed. pues eraos tocado eñe punto
K k  3  no



no paffemos adelante fin confí* re¡ opes3 rokputeSyho^wrcs*de opi* 
derar eíías vueftras fedes que busprabatde roluptatibas turpia,de |
Chrifto quifo deftruyr4con fu bonoribus vanaproceíut: uamopu * 
fed. Es tan poderofa eíU fed general;cupiduau^Auarivd^yolup 
que fíempre os fatiga,que con- tatespariUtgulam & hxmi^bono 
tinuamente os molefta , que íi- res imtriüt JUpcrbia &  ia£I¿tia.To 
no es con contrarios celeftiales do el amor' del hóbre y toda fu 
no fe os puede apagar. Direys, codicia es de riquezas,deley tes 
Padre muchas vezes eítoy fin y honraste las riquezas nacen 
fe d , como dezls que fíempre maldades, de los deleytes tor- 
molefta? bien creo que la fed peza$,de las honras vanidades, 
corporal no todas vezes y a to- Las riquezas paren codicias y 
dos tiempos os fatiga, porque auaricias, los deleytes gula y 
effa con vn folo jarro de agua Iuxuria, las honras foberuia y 
ladeshazeys . Pero pregunto, entono, O ignismextinguibili$> 
enla fed efpiritual aueyfos afsi, cupiditas iafattabilis, quis vnquam 
quando os atormenta eflfa fed primo voto fuit contentas? atmadi* 
que fe llama acupiditas ? fed es pifcitur quod optauerat defiderat m  
efta que no fe deshaze, fino es pliora: femper inhabendis, &  aun- [uueo; 

Piff.Pau con fed de Chrifto. Notad fu quainbabitisfinemconftituiti fon- 
eficacia y clarifsimamente lo guifug¡ dua fumfilió dicentesoffer 
vereys 5 confiderad fu llenez y affer nam 
vereys quan grande fed es. Crcfcitamornummiquantum ipfa
Radix malorum eft cupiditas,no ay pecunia crcfcit♦
mal de que no prouea; y elfo Yaeftays viendo no fe apa
pice de que es rayz mnium ma~ ga tanta íed fácilmente. Apa- 
krum de todos los males : yd- gad la del fuego q tienedemas 
los vizn¿Q.H#c facrikgiacomtíit y mas abrafar fí podeys, que 

Innóccnt &  furto dize Innocído ¡rapiñas entonces mi dificultad fera me 
de vigilate exercet &  predas ¡bdhgerit bo- nos : pero como es impofsible
condition rnicidiajmwnkSiVendit^mit, üúq; la fed de aquel fe apague ; afsi 
bumaníc. petit &  rteipit > imiñe negociatur también es impofsible la de 

&  ftener atur \ inftat dolU &  immi* efte fe acabe, fino es con fed de 
net frandibus, dijfolutt paftum &  Chrifto . Efta es ia q la deftru- 
violat mamcntum,cQmmpu teñí~ ye,y es muy de notar ver como 
motiium & violat iuditium.bi otad fe combaten. Si otra cofa fuera 
la fecundidad de la raizilla co- no fe llamara efta fed fuego in- 
mo brota pimpollos , arroja extinguibie,codiciainfaciable. 
fruflos tá malditos como ella. En qih confifte efla infaciabili- 
Trt'a máxime folem homnes affcHa dad ? en que nadie fe contenta

coa

*
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con el primer deífeo por mas 
Cumplido que le vea, porque 
quando a alcansado elfo que 
defiea, mas cofas comienza a 
deflear. Pone fu fin fiempre no 
en las cofas q tiene, fino en las 
que puede tener. Condicióde 
fanguifuela que chupa y chupa 
y nunca fe canfa de chupar có 
fus hijuelas,que fiempre dizen 

$enec.epif venga,venga,trae trae,y jamas 
■tola 7$« dizen fatist baila . ParaefpJi- 

car como es ello, vfaua Attalo 
de efla imagen, vidi$h(diié)ali- 

> quando canem>miffa a domino fiu *
hra pañis aut carnis aperto ore cap- 
tantcm; quidquid excipitprotinua 
¡ntegrum deuorat & fcmpcrad fpe 
futnri mbiatúdc euenit nolis: quid- 
quid fpeffardihui natura proiecit, 
id fme rila vohptate dm\nmmy 
Slatim ad rapinam altertus treüi 
&  attenti. No viíte alguna vez 
vn perro que la boca abierta 
coge el pedazo de pan o carne 
que le da fu amo ? que haze ef' 
te Í elfo que recibe lo engulle 
todo entero atendiendo con 
milvifagcsa lo que reftapor 
venir : elfo es lo que paífa por 
nofotros, porq todo elfo q la 
naturaleza nos dio tragándolo 
fin deIeyte3luego atendemos a 
efíe mas q podemos auer. El 

Latmus otro llamó eífe hipo,/j*d«m cu- 
ciica iltttd piditatesiporque por la grande 
atraxi fpi* fecj qUe configo traen, abierta 
ritum. boca como anhelando, por 

ello que puede venir fe va el 
hombre en fu feguimiéto. No-

$21

tad los refuellos apreífurados 
de vn perro fediento, que con 
elfo fe efplican los geftos que 
haze el hobre,que por fus araife 
tes defleos padece eftafed.

Podemos facar la razón de 
ella infaciabilidad de aquel 
axioma y principio quoí inane 
fme termino efl: porq la caufa de 
no hartaros ,es elfe tan grande 
vazio de vuefira appetilidad, 
en el por mas y mas q hecheys 
no fe llena* T iene grande lati
tud , fon anc liuro fos fus fe nos, 
poreífo en el recibir no tiene 
termino, porque fiempre que- 
da vn hueco, donde lo que vie
ne fe recibe;y afsi nuca fe har
ta,fiempre efla conjfed. Beua 
quanto quifiere ella no fe a de 
hartar, fus vazios no fe han de 
hinchir , por elfo quanto mas 
beue tiene mas feca la boca y 
quanto mas traga tiene mas 
fediento el pecho. Es bellida 
eífa con adobo de iniquidad q 
quereys que os harte ? como 
quereys q os fatisfga? baña fer 
effrcnattos babendi tppetitm*Cofa 
finrienda que luego puede fer? $. Ambr, 
appetito fin freno donde no hbr.de ?i> 
tocarafaduerti d donde qui mo - ginirate, 
derari nefcit cupiditatibws, is quaft 
equis raptas indomitis roluitur , 
laniatur,afHgmr: el que no tira 
la rienda a fus codicias deífe 
por defpeda£ado:fon eífos ca- 
luillos mas que cimarrones q 
al que en ellos fube,fino es muy 
dieflro en eouernaiios , facil- 
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mente con el furor de fu indo* friabilidad arraftra.Si comi'en** 9an a-encender fe en colera, entizno tienen modo, y íi le ay,es menos en las cofas profperas que en Jas aduerfas; porque en eftas la mi fina aduerfidad le detiene al hombrean aquellas la mifma'profperidad le efta dado largas.Huye portáto pecador de fubir fobre tata feroci Sabdlico. dad. Quies ver íi fubes como te fera effa fubidapeligrofa? pues oye . Cupidhas omnium malorum 
fomes, Noaduiertes comoeíía tu codicia es mótonde males? ay fe jutan todos,porq ella los fomenta,no fe contenta con engendrarlos , mashaze; cria- lóŝconferualos . Mira pues íi eltandoconeíía fed beues harta iniquidad . Que de forbos das , que de tragos multiplicas , y con la facilidad que los pailas, cóeíTamifuia facilidad mas apeteces. Dime Hidrópico tanto gufto te caufaetía agua?eífe beuer y beuer no te enfada? tan capaz es effe ventrículo, tan ardiente elle luego del pecho, que íi no es con tan larga y tan copiofa beuida no fe puede atajar? porque no miras el mal acabamiento y pef- íimo fin de efia fed ? fino fabes qual es oye al que dize, ¡teturne íuWefr omali homineS) parate vohto heno* 

rem per comrabite diurnas
Vnde cumque venantes y per fas 
PjuI atque nefas> deinde me fera ip-

famm infelicem metite. En cite, eferíto fe contienen muchos f effectosde vueftra infaciabili- dad, hallanfe violencias en las pretenfsiones de las honras, veenfe mil illicitos tratos para caja de vueftras riquezas, Y para eífo que hazeys?todo medio fea licito o no lofeaapli- cays * Eífo paífa ? pues tomad hóbre maldito lo que os viniere; la mies fera qual la femilla, el frufto qual el grano que fem- braftes; eífo y no otro coge- reys.Frufto fera eífe infeliz y mies defmedrada * Pues que penfauades coger, otra mas fa- zonaday en granos mas creci- da?noes pofsible eífo.Noveys ir que le faltó el deuidoalimen- ocram* to ? alimentum malorum llamo Ifocrates a la infaciabilidad; no veyseomo contá mal fuf- tento no fe pudo mejorar el fru&ofcogedle luego infeliz y defmedrado como le veys.. * Coníiderad vn poquito eíle auifado apodo de vueftra fedié ta codicia. Alimento de males dize que es . Penfaysque dize poco?pues dize Jo que es; y es tanto,que vicio otro ninguno fe Je auentaja . Suftentar males ; darles alimento, con- feruarlos, enfeuarlojs y engordarlos,es cofa de poco pefo,y cafo leue ? engañayfos ficllb dezis, porq es cafo grauifsima que contiene todo pefo . Yo por mas diíficuitofo tengo có-
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feruar vna cofa que hazerla, 
porque el hazerla rué vna vez, 
eiconferuarla feadehazeren 
mil vezes. Haze vn hombre vn 
pecado palle,flaqueza fue , pe
ro noíin culpa; fomenta fie eíTc 
pecado con la ocaíion del pe
car, no fera masgraue el cafo 
pues vays entrando en cofturn- 
bre, vays engordando vueftra 
malicia, vays enfeuando vuef
tra iniqu\dad?con q fe haze ef*- 
fo?con la enjundia de vueftro 
defleo , con el feuode vueftro 
apetito,con la máteca de vuef
tra codicia infaciable, que np 
folo es rayz de males fino tá- 
bienalimento %̂limentum ma* 
lorum ipfatiabilitas, ponelos en 
coftumbre,ay los fija,ay los 
ijanja . Remedia por tanto pe
cador tu fedprohíbe gutur timm 
afni¡no parezca en tu garganta, 
n 3 fe lienta en tu pecho . Sed y 
mas tan deprauada, que gufto 
te puede traer ? que de ley te te 
puede caufar ? es appetito de 
jas cofas que no tienes y que 
efperas te han de venir,que c.ó- 
folacio te ha de darles agua fin 
gufto eífa que efperas,con,ella 
que dulzura puedes tener?pro- 
bibe. No eftés tan fediento, y 
íi quies apagarla ya qué por ti 
folo ñola puedes atajar,encara 
aChrifto fediento y cónecef-, 
fidad de Leuer mrúier d.t miebi 
bíberê que por av fe remediara 
eífa tu tan violenta fed.

Qnando oyo eífe vueftro da

m iebibtberc Señor, mil affício- 
nes vueftras fe me defpitrtan 
en mi coraron.Como mi Dios, 
que os compela la 'necefsidad 
a pedir agua ? cofa es que no la 
fufren las criaturas de puro 
pafñio* pauct c&lttm, creatara non 
fuflinet^natura non.fufficit, Como 
puede fer bailante toda natu
raleza a entender eífo , fivos. 
no fe lo .dierádes a entender? 
efta el pajarilloi,regalado guf- 
tandp con fu piqnillo la dulzu
ra de las aguas en fus frefeas 
fuentes y en las corrientes de 
los ríos,y efta el criador de ef- 
fas mis auezülas fin vna gota 
de agua que llegar a fu boca? 
como criaturas todas, elfo po- 
deys fufrir?eftael hobre (cria
tura cargada de mas obliga
ciones ) fobre las anchuras de 
fus mefas.,abaftecidQdc todo 
regaló fin que cofa le falte co
mo en ella fe interponga fu 
gufto,y queefté:el hazedor de 
effe hombre tan menguado q 
vn trago de agua no alcanza pa* 
ra refrefear fu ardiente pecho, 
y para, humedecer fus labios 
fecos? cielo cómo no te has de 
pafináríq efté las criaturas def
ea n fa n da cada qun 1 en el aloja
miento de fu repofo,proueyda 
baftantémente de lo necesario 
para fu fuft¿nto,y q el prouee- 
dopque la&ábaftece eííe rodea 
do de necefsidades tanto,^pa 
ra vna vez de agua es mefl5¡£cf  
fea rogada vna mugerci _



naturaleza como bañaras a en fu roftro os efta ablandando no 
réder tí grades menguasen tu os refoluereys en mil ternu- 
criador^Quien efpejo de tuPa- rasfyor quien fe os reprefenta 
drefueraei dichofo que ofre- con imagen de hombre fedien- 
cida tal coyuntura pudiera de- to?no por otro que vos.Es acâ  
zir con tu grande amigo Da- fo por fer vos digno, de que el 

Pfclm.tf'x* cucurr* wfiti} felicifsimo hijo de Dios por vos entraffe 
fuera no vna vez fola,íino ttrq\ en efla cantera de cocobras? 

Gen, 24. qaaterq; beatus tres y quatro no.Sia vueftra dignidad fe mi- 
vezes bienauenturado, el que rara otra fed auiades vos de 
occurieraa la fed de fu Dios padecer; pero por libraros a 
con vn jarro de agua frefeaen vos de efla, fe quiere con efta 
las manos. Quien dijera con la fatigar. Al^ad los ojos conté- 
fanfla Rehecha,bibe domine Se- piando ella celeftial figura,por 
ñor beued.Apagadefla fed que que vereys al hermofo con mil 
os moleña , eífe fuego que os horruras caufadas de la fed fa- 
fatiga,refrefead efla legua déla tigayfudor en fu femblante; 
fequedad de vueftra boca tra- vereys aquel color toftado, 
uada,defuiad efle ardor que os aquella tez denegrida, aquella 
ofende el roftro , mitigad eííe frente hecha fuente de íudor, 
calor que turba vueftro diuino aquellos ojos efcurecidos, a- 
femblante, lauadeíTa carafan- quellas narizes con alcances 
tifsimadefpuesde auerbeui- de refuellos, aquellas orejas 
do,limpiadla defpues de aue- offendidas con tanto jumbar 
ros fatisfecho, aqui teneysel elayre,aquella[bocacon fecas 
liexfo enjugador y quedare yo faliuas,aquella barba del pol- 
muy rico con la humedad co- uo mefada, aquella garganta 
gida de vueftra faz y con las go ronca, aquel pecho apretado, 
tas apegadas de vueftro fudor* aquellos bracos de alear moh- 

Argumento feria de grande dos,aquellos pies de andar ca- 
dnreza, íi la fed de Chrifto no fados. Mirala bien efla figura 
os ablandafle, íi fu femblante que materia hallará en ella de 

Alber.fup de hombre fediento no os en- ternura tu coraron . Que mu- 
lob. caq7. ternecieífe. Hiere el.fol mate- cho te le pinte de efta fuerte, íi 
nubes fpar rial la nube, y con fu luz y ca- el auer fido efto afsi da ocaíion
ô oVuum l ° rrecebid° en ella, la mifma a lapintura?viftefe el hecho de 
mea uum nu^e tanto fe enternece que todas eflas circunftancias, pa- 

de ternura llora y en agua fe raque los corajones oluiden 
efta deshaziendo; porque vos fu dureza y fe ablanden vien- 
fiel foJ diuino con el calor de do a fu Dios con fatigas def-

hecho
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hedió y con viüas fedes ator
mentado . í  parague viendo 
eífo en Chrifto paflaua afsi, no 
poi* culpas proprias fino por las 
del hombre : el mifmo hom
bre aprienda a fatigar fe por 
fus culpas con penas dignas, a 
imitación de Chrifto.

Dame también licenciapa- 
rahazerefte dibujo de Jasfa- 
tigas,fudoresy fedesdeChrif- 
to,el tefto fagrado,^ qu'afi via- 
tor declinan$ aimanendum. Veys 
aqui la letra diurna le haze pa
recido ( porque de el aqui fe 
reza ) al viandante, al que anda 
caminos. Pues confiderad vno 
de eftos defpues de vn camino 
largo,por el eftio,fin auerto
pado en las feys leguas venta 
alguna de defcanfo,ni trayen - 
do aparato de beuida y fuften- 
to,defpues de auer tragado ta
to poluo en el camino que tal 
llegara donde pretende defcá- 
far?a efie tono,entendemos to
dos eftos trabajos del hijo de 
Dio$,que defpues de vna jor
nada tan molefta defcanfa a la 
orilla de vna fuente, y ay pide 
a vna mnger de beuer¡mulier da 
micbi bibere.Mirad quien a quié 

# pide,la fortaleza a la flaqza, la 
limpieza a la impureza,el varó 
a la muger, dos eftremos bien 
diñantes.Señor vos q foys ho- 
bre no tendreys mayores fuer
zas para facar y beuer,particu- 
larméte fiédo eí pozo tan alto? 
&  pateas altas es.Que podremos

deziraefto,fino que acafo por 
entonces eftauan las fuerzas de 
aquel fantifsimo cuerpo tá de
bilitadas que no pudieran ha- 
zereífofin mas fatiga. Si acbat 
propter laborem &  eftum dize Theofil. 
Theophilato feñalándo por 
caufadeefla fed el calor y tra
bajo del camino;y pues fue tal 
que bailo para fatigarle , fuera 
añadidura de fatiga comentar 
nueuo trabajo.

Digo que pide y no faca el el 
agua, porque para el mifterio 
de fu juftificacion efperaua fu 
confentimiento.Sed tiene,pe
ro como no es tanto de agua 
material,quanto de la fe de ef- 
ta muger, para la qual es me- 
nefter voluntad, por elfo pide 
y no faca. Sitiebat autem mulicrü LibK $3 
fidem dize Auguftino, eflfo es lo 
que pretendía * Sed corporal 
padecía, y para mitigarlaagua 
pide, pero como lo que mas le 
moleítaua era fed de día fe q 
nunca fe infunde fin gracia y  
charidad, olui dando el de fleo 
de la agua paífa al mifterio que 
obrar quería . De la fed del 
cuerpo toma ocafion , por ay 
fe van trauando los güilos del 
colloquio. Chrifto effo quiere, 
ella no lo reufa : yafsipocoa 
poco de razón en razón virric- 
do,fe viene tambié a effeftuar 
la caca de fu efpirituai faluch 
Leed todo elle tefto Evangéli
co y vereys como aqui tiran
los intentos de Chrifto * D01]-

de
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de comíenfana reUelarfe?'¿fiel 
fifeiresdomm Dei. No notays 
como no tanto por fed , como 
por Talud de efta muger pide 
agua? bien fe conoce por efto 
el ardiente deífeo,qucChrifto 
tenia de la falud de todos los 
pecadores . Por los dones de 
Dios la entra, por ay la quiere 
aficionarpor fer de valor y ef- 
tima, y que conocidos la ena
moraran . Confiderad lasen-; 
tranas tan deificadas de efte 
diuino predicador, ella fatiga- 
di fsimo j hambriento y cotí 
grandísima fed, y como olui- 
dado de Tu hambre fed y fatiga 
no deja de atender a fu predi - 
cació y do&rina celeftial, pos
poniendo todas fus necefsida- 
des al bien de todos; defuerte 
que tomando afta del agua cor
poral refpóde por enigma qui- 
riendocon eílo encender mas 
en la muger del defleo de fa-* 
ber * El fentido de lareípueíla 
de Chrifto a Ja pregunta de 
Samaritana es efte y quomo* 
do tu ludem cum fís &c. Tu me 
niegas efta agua porque pien- 
fasloyludio; verdad es que lo 
fo y , perofí. fupie.fl'es quan ef- 
clarecido es el don que en e fe  
hora Dios os oírece.,y quien fes 
el que ahora te pide efe agua, 
tu no fo 1 o no le negaras la be
llida, antes tu le pidieras vna 
agua vina y el no te Ja negara 

Opír¡o como tti fe la negafte; antes al 
inultorum puntó te la diera* Efe don de.

Dios eŝ ií mifma Chrifew* 
bisdatuér j  íefprimelo la partí- Ê!| cula figuietl te , &  qah efl qui di - 
cittihi iL% miebi biberexdonde por modcftia,de íi habla en tercera Thêpfíl, petfona • Theophilato toma eíTas dos parte? como diuer-í fas: de mañera qfeperdotficDei fe entiendan Jos eternos y in- commutables dones de Dios, de lósquales es vno efta agua, vina;como fi dixera,fi primero fupiéífes qual * fea el don de Dios, y qüan diuerfas fean las cofas que Dios da, deáquellas queda el hombre , y fecunda- riamente fupieífes quien foy yo,que foy Dios poderofo para podértelas dar, tu me las pidieras .Don rábien es aqui efle
con q le fue dado a efta muger 
viefíe a Chrifto y le hablaífe.
Sepamos agora porque Chri- 

fto llama agua viua a eífa que fe 
diera a efta muger fi lapidie- 
ra?San Auguftin,^^0^?^ v*m § ^ uft 
H4 dicitur qug de fonte exit, Es * ° 
agua viua aquella que nace de 
la fuente que íiempre corre.
La vida del agua es correr y 
mouerfe:en eftancandofe Jue
go muere, porque fe corrom
pe . Con efe nombre Chrifto *
Señor nueftro quifo entender 
cierra aguamiftica, y eífa es. la 
gracia del Efpiritu Sanáto , de 
quien fe dize, {lamina de ventre loan.7. 
eius fluent aqu& vine • Eífa gracia 
fe; llama agua,porque limpia al 
alma de las horruras délos pe

cados.
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^  rim  quandoq; ignis dicitur, quia
peccata confumlt; qtdavdoqs aqua 
quia purga. Mas esagua,parq 

• refrefca el ardor de los daño- 
ios de{Te<&;pqrq fecundaacal
ma ¿y masa nueftropropdíito, 
porque quita la fed de ellas co
dicias carnales. Dizefe viua lo 
#110,: porque a ufanera de agua 
que Siempre corre nunca eftá 
Aquieta, fíemprefe mueue pro- 
.npcando y eflimulando la men- 

 ̂ re al mas alto grado de virtud: 
jo otro, porque viuifica aquí la 
.alma de 1 hombre, y la eftá ro
borando hafta ponería en la 
eterna vida* Llamarla Chrifto 
agua viua por efta razomconíta 
de lo que fe figue, fiet w eo fons 
aqu£ faiiefítis i» vitam AUxnem* 

De todo efte te fio ,que cofe*- 
gimosfla fed que Chrifto tenia 
ae cfta alma y ae las demasque 
por efte mundo fe derramarán* 
Acordaos de aqnel fhb q pro
nunció con el alma enlabocat 
verdad en el deria,porque en el 
cuerpo fantofedpadecia mino 
^ora.Gomoyftahdo vósamár 
jfifejmo Jefes Ctaádficado nó os 
ayia dea^rniéntar íafed ? jelfe 
excefsmó trabajo en fefrmran- 
tas penas, ella fengre derraman 
da pealas m u ía? de yaíefttías 
venas,elfe no auerguftadocoía 
defde la cena del pmcedeqte 
dia^efle can&rio eó váEias adi
ciones adelgaza
miento devueftros miembros

\V
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fantos con tanta vigilia y con tanto traeros aqui y lleuaros alli, como no os la auia de c au- far grauifsima ? bfepudierades yos Señor difsimular eífetrar- bajo como otrós mas graues difsimulay s,pero fignificaysle, para moítrar morís con fed de pecadores* Bien veo quereys cumplir loeferitomfeí meapo- 
tauerunt me acetpfin que falte vn apfeêparaque confie la fidelir dadde vueiiro Propheta qno recitó mas de lo que vos le di- taftes. Veo también con vuefe tra fed declaraftes la verdad de vueftrá humana naturaleza, y con las penas que enelláreci- hiftes: pero rabien veo, q efle 
fitw es feña morís de amores que nosteneys,pues con el efe tays eftinguiendo nueftra rabiosa fed* Beneficio es efte dig po mil gradas; dé os las todas Josfiglos y generaciones, pues con vueftra fed tan traba- jofe no a vn alma foia,fino a rodáis laceriadas y por criar me- reciftes el apagamiento de la eternafed*

Seccíbhj "lili.
Pe ta 4&eUi4a4 ¿9n í ue & 

Chrijhrfi deja inflruyr 
• Smaritana.
 ̂A; femdla derítmada en JLbü̂natierraesvril, y prô ueclaofa, porque luego Ja mifema tierra Jaabraja ryeomo pp*otra

a.



otra parte efta difpuefta, crece dam Jpoftolo yfus ejl ChrlHas hit 
por momentos ef frufto que fe mutimadanes illos. Y  fi os pare> 
efpera. Todas eftas razones q ce que no , mirad íi fueron po- 
thrifto Señor nueftro amonto eos Jos que creyeronpropttffer* 
na en efte Euágelico teftocon- monemeius. 
tienen celeftiales enfeñanjas, Dos fruítos en efte hecho, 
con que fe difpone el coraron efplicó nueftro Euangelifta cott 
de efta Samaritana, con que fe galanía,nacidos de la verdadera 
labraycultiua eífa tierra yer- fe con que efta mugerdichofa 
ma de fu voluntad (que tierra ya creya.El primero es vn de£ 
es miétras ama cofas terrenas) precio grande que hizo de col 
paraque en ella prenda la fpmi ías temporales contenido en el 
lia  del cielo,q el mifmo Ghrif- reliquit bidriam, Hidorgrece es lo f 
to Señor nueftro eftá derraman mifmo que latine agua, y de aí ltter̂  
do por fu boca fagrada.La tier fe dize hidria > qttafi aquariu ven. 
ra de fuyo parece dócil y amo- triado vafo o cántaro que con* 
rofa, y que con afición refpon- tiene agua. O y quanta aguá 
dé al que la efta llamando. Elfo temporales plazeres contienes 
afsi íiendo no fe puede efperar hidria infernal que te llamas 
menos que vn grande fru&o. aipéditas. Dejar pues tfta,no es 
Ya Jo vemos, íi de famaritáha cekftial fruéto ? Chrifoftomo, 
pecadora ya es Apoftola. No- ftcut ¿poftoli vocati dimifferunt re
tad ¡el reliquit bidriantfuam &  tia,ita bgc Hidriám & Euangebjla* 
abijt in cimtatem fi quereos cfari- rtcm opus fecit. Dejamiento de 
mente verlo • Pareceos poco hidria y dejamiento de redes 
dejar efta muger el cantarillo todocaea vnfqn. ’Nó folo es 
de fus affe&os y codicias ? qué effo de confiderar qué es pro- 
mas hizierqn los doze Apotto*- prio de Apodóles , a fe de con- 
les ? que mas fefignificaenet ftderar otra obra que también 
ecce nos reltquimus omnia } el que es oficio de Euágeliftas; que es 
refigna ja voluntad, dé pofleer el fegundo fru&o, donde feef- 
todo lo que codicióíamente es p lica el deííeo de repartir con 
apetibfe, hazé poco? hocproprie otros la verdad hallada. Aduer- 

pofiolorum Apreffurar el tideomo de lo que era antes 
paíTo oluidadá de la fed corpo- ella aleudada; no cuy da ya de fu 
ral, goftada ya laagnaeipiri-' fed, porque folo fe eftoruaen 
tual,yetitraren vna crudadpS- repartir con Otros las vtilida* 
puiofa predicando^ iGhriícb desde elTa margarita que a ha* 
coir mil pregones , oficio de liado con tanta vemurat.Grigi^ Orígíai 
Apoftol es. Origines quafiqu^ msommíutuda co?púta(dÍ2z^&
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ntgligenia ai impartietíáum alus 
anima vttlia, quereys ver a efta 

k muger vellida ya de la Imagen.
de Chriftof pues atended* Que 

„ ha2e Chriftq por ganar efta al
ma oluidafe de fu fed.Que hazc 
Ja Samarirana por predicar a 
Chrifto y ganarle^tmái,rabien 
fe oluida de fii fed rtliquim{ bi - 
driam, Sea para bien el oficio 
muger bendita pues ya le tie
nes de amontonar almas para 
el cielo. No las veys como creé 
a‘ montones? ex cmtate tila muid 
eredihrum in eum Sdtnaritanmim 
propter vctbum mulieris tefiimontü 
per hibemis. Mas abajo,ww/íopin 
res cndtderunt in eum propter jet* 
monem ewo.Áquel muid y el muU 
tapiares monton apúta, no cre
yó vn alma y'Otra y otras dos; 
fino muchas,y defpues muchas 
mas. Aqllas por el teftimonio 
de la muger.; ertas porlafede 
fu propria palabrxde Chrifto; 
quia iam non prcptcr tuam lo que* 
lam credimui, Pero todo bié mit
rado ,qa efta conuertida tomo 
Chrifto por mddio de todaefo- 
tracónuerfion. ;.' . .' 
r De eftos dos tan admirables 

colijamos elardentifL 
títátftídfteode efta rnugeri que 
tóiiá de qué todos, Jos partos 
de la ditainâ  feriiilja guftaffen. 

Chrif.imp Éti^e Chrifoftomo volebut*̂
ipft etiam eudirent Chrifttm, nec 
duéitabat illos , eum guñaffent de 
fotíte, eadem pájfuros qdá &  ipfa* 
E fp e r a u a  íe n x i m ien to  $ d e  a íU

cion diuina en ellos/como ella 
los auia padecido en guftando 
de efta fuente de dulzura • En 
efte tiempo ya conocía a Chri- 
fto por autor de toda falud,pot 
elfo pregona fus virtudes, por 
elfo auerlas los llama . Dize o 
Orígenes, conuocatad vtdendum 
homine, continentem verbum fupra 
kominem, Teniale luego en efta 
fofcón por hombre prodigió.fo, 
y;q fiis.p alabras y hechos eran 
mas que de hombre.Ponderad 
d^auífo de efta muger quando 
a los de fu ciudad llama.Como 
dize , veniie & videte hominem.
Porq hablas afsi alma juftifica- 
da,noes eífe hombre Mefsías? 
no es Chrifto ? porq no le das 
jfiis títulos deuioos? porque no 
le honras oon fus honrofos ño* 
bres?dize A la iin o rfa u la tim  ad- 
ducit prim o hominem ¡ nefi 
diccret Cbriftu m nollevt ill i ex iré, 

traerlos cótiéto y po- 
ca a. poco.mueftra fu di/creció, 
porqsbvE'éonío dijo hombre 
dijera Chrifto,a cafo por verlo 
de fus rafas no falieram Chry- cfoft 
foftomo m e  aperk nuntiat Cbrif- 
tum  nec ómüino í¡faet 4Donde ? en 
cíJKunquiá ipfe cft Ctirifins 't&qitt 
étdonde nO de 1? todo le ‘ ma- 
niikfta,ni del todo le-e-ñeubre*

perfo"*
nh qtreUIüdft;íift»dé^perfeña q
dd milagro apáfitódo infiere
efte hombre es-Chrifto , y
prudentemente propone aíier*
fede e^ami narpor1 juy ¿10 0̂0

todos
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todos eflb que Ghrifto déziajc íafi<Sa, de TtiadcShoneftavna,
ella creya.Nodifcévenid y ved cdh3puefta,y de. vna tliuger h» 
vn hombre que dize es Chrifc bre vna mefiiradaídepe de auer 
to,o quien pienfo yo yercoes mas razón para vnó que para 
Chrifto:ma$ auifadamentedi- otro.Afsi es i porq para aque
je  3 num ipfe eH Cbtiflitsteio qué- lio baña &  poder y querer; y  
riendofe ella hazerjuez de tan para efta no bafta: es menél 
grande cafo, queriendo anees ter también c\ querer del al-, 
por efperiencia ellos le cono- ma qué a de mudar condición 
cieffen. Fue ofrecerles como, yef^o*Peroetoa<piinofe" 
vn cebo la reue lacion y defeu* ta,no veys que diae,«¿ mubtbac 
brimiento de fus fccrctaspa- aquamlNo veysalaouejuelaq 
ramas atraerlos. quiere yarefrefearfe en el abre
; Viftoaucysel copiofifsimo dadero defn paftor? nonotays 
fruftoíde eífefemilla,digamos lafimplicidad de la palonnca 
algo de la bondad de la tierra* que ya de (Tea yrfe para las cor- 
Que bondad podemos predi- rientes viuasi que llana^que ta
car de vnamugercilla Samará c í l que  dócil fe nmeftra en la 
tana, Idolatra, nacida de:pa- enfeñanja de Chrifto.No bien 
dres idolatras y tambienpor a dicho, quibiberit ex bac aqua 
el cabo deshoneíbuEfiamases egodabo ti non fuiet in^ter-
tierra efpuefta a maldición, www, y luego entra condecir 
cardofa, efpinofa y hedentino- Señor dadme eífe 
(a,que no bendita, Hijade pa- querer íuyoes :nada felta be- 
dres profana,impios,infieles, ñor pataqüe fe hagaeíTe true- 
que podiafer íino profana,im- que, y que 3a efpina de las ei- 

óbfeenaiverdad es* pinas,entreefpinas fcaroía; la 
Pero fon incompreHehíIbks brortigadehortigas,entre nor
ias determinaciones de Dios tigas fe® &or 5 y ̂  S3*?3, de par
que tiene poder para bende- £as,entregarlas feaclauellina. 
zix tierras^ y de malditas ha-. Aunque éntre efpinas viua no 
2Cf;las hendí saS> Pues, í¡ puede bohjera a la condición prime» 
ycquiere,quien féloelforbara? rajantes atrayra para fi las cf- 
fidé vna efpina hazévna floé,y pinas paraque de efpinas fe ha 
de vna Qrtigahiax^vnárofa, y gau lirios, y de ^ar^as acuce- 
de v n a c l a U e l l i n a , ít ñas. Y  fino ved quántas déef- 
VQlimrad iuya qs ^porque no fas hieruas hedentinoíaseíran 
hamde vna Samarítana vna hechas herrnofifsimas viole- 
(Shptftian^de yt^Idídatm tas,quaatos idolatras fon ver- 
Seli^%^<te)ijna^cadQraÍ5ná dáderps cultores > y qnantosi

i>ama-^ , _.o , / j
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Saínan*taños fe ha hechoChri- 
ílianós , confagrandofe gran 
fumma por efta muger a Dios 
con grande honra fuya.

Mucho mal fe pega de la co
municación de los malos, co
fa es fu trato que grandemen
te amenaja peligro a la fan&i- 
dad, con los exempios malos 
mucho fe daña y a las vezes o- 
primida fe vence. Conmixtifunt 
intergemes feruiermt fculpililm 
eorHm¡& faffum eft Mis in fe anda- 
dalum, Qual fea efta comiftion, 
de! temperamento del vino 
con el agua fe puede atender. 
Dijo Efayzsvtnumtuummixtum 
eñaqua \ porque afsicomoel 
vino mezclado con agua fe 
muere, fe enfria, pierde el co
lor, y finalmente todo el def- 
parece , afsi también de la fa
miliaridad de los malos que
da la virtud enferma,fria, def- 
colorida,y cenizienta. Es dili
gente procurador de eftas mif- 
turas el demonio, por effo af- 
fifte tanto a eflo con ganancia 
fuya, daño y menefeabo nuef- 
tro.Mas haze,que no fe conté * 
ta con corromper y deílauar el 
vino de la fanáidad mas pura 
y feruorofa,interponiendo efta 
familiaridad com profanos hó- 
bres: mas quiere , mas pide y 
mas haze; que a effos malos 
hombres los folicita, los efti- 
mula, paraque atraygan y co- 
biden a los buenos que configo 
tienen ( paraque ninguno fe

abftenga de fu razón de viuir) 
aefíbs banquetes Babilonios, 
a fus impunísimas beuidas y 
a fus émbriaguezes torpifsi- 
mas.

Claro es como agua criftali- 
na, que las buenas coftumbres 
perecen quando interuienen 
impías communicaciones. Ef- 
fe daño vifto tenia el que de- 
zia, non tmmmieabo cum deUis 
eorum . Efplicaíle bien efte lu
gar con la letra del Chaldeo q 
lee, non futfcntabór cantilena do- 
mus combibij eorum. Veys como 
es dañofo efte trato,pues a fós 
mas entrefacados de ellos, Ies 
niega Dauid la comunicación, 
eftimando por vil deleytelos 
cantares y mofleas de fus def- 
tempIadoscombitesPcon to
do eflo veo vn Loth no defme- 
drado entre Sodomitas , vn 
Iob muy adelantado en virtud 
entre Hidumeos , al qual 
llama Orígenes columbam in- 
ter raptrices aquilas, agmm in 
medio luporum diripientium, ínter 
tribolos lilium; Mas veo al fanto 
Tobías quiin captmitate pojftus 
riam veritatis no deferuit, &  cum 
irent onmes ai vítulos áureos, hic 
[olas fugiebat confortia bominum; 
&  cum otoñes aderent ex cibts ge- 
tiliumfñe nunquam contaminattis 
eñ in efeis eorum, el qual puefto 
en captiuerio fe abrajó con la 
fenda de la verdad y yendo to
dos a los bezerrillos de oro el 
folo huya eflas compañías , y 

JC1 comien-

Pfal. 140;

Orígínf

TobL t«



532 Diícuríó para el Viernes

li

comiendo todos manjares de 
gentiles,nunca fe quifo conta
m inar con femejantcs comi
d a s . SicDamel propofuit in corde 
pió ne polucretur de meaja regis, 
ñ equ e de vino potas eim ; hizo 
D aniel mil propofitos y  los 
cum plió, de abftenerfede las 
comidas commimes y profa
nas de la mefa del R ey  , y del 
v in o  para fu regalo deputado. 
Noe y  ir iuñns atqitc perfeSius in 
gcneratwefna; en fu ligio Noe 
quando rnnis caro corruperat y  id 
fuamfitperterram, fe hallo juila 
y  perfefto.

Aquí teneys exemplos de 
piedad entre i niquos guardada 
y  conferuada. Aqui veys hom
bres celebres, que entre gente 
infiel viuian con integridad de 
virtud. Y  pues eífa fue Angular

Erad a  del c ie lo , dada a hom- 
res tan por tentó fos y feñala* 

dos en obras de piedad, no du
do que la mi fina te fea dada 
Sam aritanapiadofa, paraque 
entre contaminados viuas ya 
fin lefsion de tu honeftidad; 
paraque como otro Iob entre 
águilas arrebatadoras feas pa
lom a , en medio de lobos def- 
peda^adores feas cordera, y en 
m edio de los abrojos lir io . A  
lo s  que Dios pone de fu mano 
entre gente efcandalofa,fiem- 
pre vemos tanfobrepueftos,q 
nada fe les pega del contagio 
de otros :y entre ellos pueftos, 
fu d en  aprouechar a muchos

con fu buen olor de vida . Ser 
bueno entre buenos loable co
fa  es , neq; entra y  a lie  laudabile 
(dize G reg o rio )  eftbonum ejfe  
cum botris,pero no mucho. Mas 
es,fer bueno entre malos.Pues 
afsi como es culpa mas graue 
entre buenos no fer bueno;afsi 
también es iníigne pregón feo- 
num ínter malos ñ e t i f fe t entre 
malos conferuarfe bueno . Y 
fera también la loa mayor íi 
efle bueno entre no buenos de 
fuerte viue , que la maldad de 
los m alosnolefeanocm neto, 
y  fu propria bondad a los ma
los aproueche . Quantos ve
mos corregidos con el buen 
exemplo ? no fin caufa fe d ijo , 
videant opera veftra bonayporque 
las buenas obras que en otros 
vemos fon dechado de bien o- 
b ra r , fon exemplar de im ita
ción en toda virtud.

Según efto prouidencia de 
D ios es que entre malos aya 
buenos, porque de efta buena 
cafta mucho fe les puede pe
gar . Efta muger poco antes no 
era buena , dichos quedan to
dos fus defmanes v apuntadas 
quedan fus defmefuras. Agora 
ya es bonifsima y  entre efpi- 
nas flor,pl aneada por mano de 
Chrifto entre infieles con tan-

)

ta vtilidad , que para fi no folo 
es buena, fino para orros; para 
fi no folo es corregida, fino ta- 
bien para otros;porque por fu 
exemplo muchos leemos auer

corre^
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corregido fas coftumbres re- 
duzidos a vida mejor,auiendo- 
les fido ocafion ella mugerde 
exercicios honeítos , dejados 
los cultos de fus apetitos , y 
idolatrías de fus fenfualida- 
des. Lo que Dios toca con fu 
mano,tan prouechofo lo deja: 
el vafo que el limpia queda 
muy purificado y para todo fer 
uicio bueno. Efta Smarirana 
vafo era antes,pero de barro y 
aun por elfo tuuo facilidaden 
quebrarfe ; pufole Chrifto la 
mano,quedo vafo de oro pu- 
riísimo. Ya eñe no-fe quiebra 
por mas que le manufee k  gé- 
te idolatra, por mas que entre 
ellos viua ; antes es vafo que 
como le veen tan limpio, to
dos quieren ya beuer por elef
ias aguas del cielo, eífa dodri- 

i M u celeftial.Dize Salomón, au* 
fer rubigincm &  egrcdktur vas 
purijjimum.Quien pudiera qui
tar el orin a eñe vafo fino 
Chrifto? eftaua manchado con 
eífe orin del pecado, impofsi- 
bilitado para fi y para otros, 
por tener mil hendeduras , y 
por eftar cafcado con mil quie
bras no fe podía con el beuer. 
Que haze Dios ? tómale entre 
fus manos , limpíale eífas ef- 
coriasjfueldale todas eflas que 
bradaras, y dejale vn vafo quk 
lataáô quafi vas mri foltdum̂  có 
mil luftres de pureza : dejale 
tan hermofo,que todos los Sa- 
mariunos enamorados beuen

por ebdejale tan bruñido, tan 
refpkndeciente y tan amable, 
q ya la gétilidad por el beue y 
apaga fu fed:por el guftaaquel 
preciofo y regalado vino,q ale 
gra los corazones,de Jas fagra- 
das enfeñanjas fin mezclas de 
eífas aguas de vanas dodrinas: 
por el prueba el vino de las ce- 
leftiales dulzuras,que el fobe- 
rano efpofo tiene muy guar
dado en fu defpenfa fin miftion 
de eífas aguas de los deley tes 
humanos y codicias terrenas; 
por el fe endulza el pueblo gé- 
til y fe faborea tanto con el 
agua del cielo, que por efte v̂ ~ 
fo va tragando, que fe confir
ma en que no ay otra tal agua, 
ni otra mas fabrofa ni que mas 
apague la fed es imaginable.

Veys ya como de los afeos 
poco fe le pega al alma q Dios 
tiene có fus (iones dotada, por 
mas que entre gente afquero- 
fa viua. Antes los prouechos q 
fe fuelen gozar de eífa cerca
nía fon eftremados. Afsi como 
entre buenos vn malo es efeá- 
dalofo,(al$ad los ojos a effeLu 
cifer,q«¿ in tetra fan&orum Iniqua _
gejjit) afsi también vn bueno 
entre malos fuele fer de gran
de prouecho. Efta Samaritana 
mala era entre malos,que haze 
Chrifto acaricíala, y como te
nia fugeto dócil que afentia a 
todos fus confejos,hazela bue
na entre malos ; y no para ay5 
mas haze, paraque Dios fe ala- 

Ll 2 be



be en ral obra tómala por inf- den de las palabras que en de- rrumento de la conueríion de mandas y refpueftas fe dizen. muchos,y con effo queda ya la Dio principio el da michi bibere buena entre los buenos * Ved a efta difpoíicion por parte de aquí ya declarada la bódad de Chrifto ; en el tu cum ludeus fts efta tierra que con la femilla la muger fe va difponiendo; del cielo en ella derramada ar- en el fi ftires donum Dei Va ro/o tal frufto. Conozcamos Chrifto continuando efta dif- agoraal que difpufo efía tierra poficion,y la muger en el nec in para partos tan felices,y coníi- quo baurias £w¿es.Profigue Chri- deremos el orden que tuuo en fto en el oimis quibiberir ex hac éfla difpoficion. Quien otro aqua>y la muger en el domine da fue eífe , que Chrifto Señor miebi hanc aqttam . Remata la nueftro, que fabia bien difpo- muger fu colloquio con el fcio ner los corazones mas tercos quia Mefjias venir con que vlti- paraque fe aficionasen, y afi- mámente fe difpone; confirma cionados recibieflen fus celef- Chrifto eífa difpoficion con tialcs auifos? el difpone infpi- vn egofumquiloquortecÚ^y que- rando o enfeñando, y el hom- da luego al momento efta al- bre también fe difpone ama- ma /uftificada * Vedlo por el do eífas enfeñan̂as y infpira- eftefto, reliqmi bidriam. Como ciones,aficionandofe a lo que dexara la carga,fino vuiera en- eifas infpiraciones infpiran y trado por fe en conocimiento a lo que eífas enfeñanjas enfe- de Dios, defpreciados los fifi an.Effe motiuo de amor y af- bores humanos ? como dexara ficion no es folo de la natura- el agua oluidadade fu fed, fino leza3ellap6rfi no fe puede ex- la abrafara la fed del diuino citar afsi mi fmaaeflaafficion. amor que entallada ya la gra- No teneys noticia de efía gra- cia en fu alma refrefeaua las cia preueniente y excitante de quemaduras dei fuego de fus Dios?pues con eífa nueftra na- antiguas codicias ? turaleza dormida defpierra Beuiendo efta ya la corderi-para tales obras.El orden fe va Ha del agua viua en los abre- jeclarando por el concierto uaderos del cielo, oluidaday de las razones en el colloquio traícordada de efíotra agua, que tienen cftas dos perfonas cuyo hipo con fed rabiofa fié- tan ¿litantes.Mirad de donde pre dura,porq la fed de aueres comento el razonamiento, q terrenos có eífos mifmos aue- de ay comento la difpoficion res nunca fe fatisfaze. La dada íigiuendofe fu orden por el or- por mano de Chrifto ella be-uiendo
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uiendo,eíTa fí que es la que qui 
ta la fed. San Auguílin^aoraoio 
filient qui in ebriabuntur ab vber~ 
tatedomus p^Losque efperao 

• hartura en eíía abundancia de 
la cafa de Dios que fed han de 

ChriCimp tener?Chryfoftomo,^«i intra fe 
habet fontem,non afficiwrfiti.El q 
dentro de fí tiene la fuente no 
puede padecer fed. Por elfo no 
la padece efta muger, porque 
tiene en fu alma a Chrifto me
te de toda hartura, fuente cu
yas aguas falta para arriba.No 
es efta fuente corporal, cims 
aguas corren hazia bajo,es file
te mifteriofa cuyas aguas dan 
falto que con el tocan en la vi
da eterna,porque a los que la 
beuen alia los licúa . GloíTa, 
aqtta eorporalü deorfum flnit, fpi- 
rimalh furfum in ¿ternam
gloriam hibernes [ubuebit, de ma
nera que fi falta,es por fer agua 
efpiritual del orden fobrena- 
rural y diuino . Como de otra 
manera pudiera alcanzar fal
to tan alto ? de aqui confia 
la excelencia grande de efta 
celeftial agua, y es eccéffo no
table que haze a la queaefte 
pueblo dio Iacob * Efta la fed 
quitaua, para elfo fe beuia,pe
ro era por algún tiempo:mas la 
agua que Chrifto Señor nueftro 
tenia de dar, quita fed de al> 
mas para fíempre, quanto de fi 
es ; quanto es de parte el libre 
aluedrio enacnantisfegratia Dei,

iGIofla.

alasvc2es fe interrumpe efle 
non fitiet in aternum con nue- 
ua fed. De fuerte que es agua 
tan diuina, que de fuyo tiene 
eftar fiemprerefrefeando el al* 
ma, librándola de la fecura del 
efpiritu.El agua corporal por
que tiene de fu naturaleza con- 
fumirfey faltar paraelfuften- 
to total del hombre, de ai es 
que tenga fed vna vez y otra, y 
que para reparo de eífa fed fea 
menefter vna y otra agua. El 
agua del cíelo, la gracia del Ef- 
piritu fan&o no es afsi,de fuyo 
tiene por toda la vida quitar la 
fed,porque en el que beue que
da vnafuente hecha que fin ce- 
far mana. Afsicomo nunca té- 
dría fed el q tuuieííe vna fuen
te en fus entrañas fíempre ma
nando,de la qual eftuuiefle fíé- 
pre beuiendo:afsi también efta 
harto fíempre, el que en fu al
ma tiene al Efpiritu faufto fue- 
tepropria defta celeftial agua, 
que dejar no puede de manar. 
Siempre efta embiando corrie
res de gracia pretendiendo vos 
có vueftras obras la auméteys; 
có elfo llegareys fin fed de eftos 
bienes de acá a la fruyeió délos 
bienes eternos, donde tédreys 
cédula de feguridad, que fed 
ninguna os moleftara por toda 

la eternidad de Dios que 
viue y rey na infecula 

feculorum,
Amen.
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D i  S C V R S O,
PARA LA QVARTA DOMI-

nicadeQuareíroa. Theraa,
loan» 6»

l¿b ijt  le fus tranfmare Galilea quod ejl Tiberiadis; c? 
fequebatur eum tnukitudo magna: quia videbant 

fg n a , qu¿ faciebatfuper his qui 
infrmabanturjtsrc*

SEC CI ON P R I M E R A .
T>elporque oyCbriJio Señor nueftro alca Vetas7y  futiendo 

de ladea toma puerto de ejfotra parte 
del mar de Galdea.

Amono* en fucile mollitur eorS in fania• Chrif-* feguimiéto tus crgo furorem exprcmifjis ferm<y- de los fan- mbutnatum fccedendoraitigat.Notos Padres» tad efta razón propuefta por ga~ que de fus lana fimilitud,tirays vn dardo, eferitos fa- davs con el en vn cuerpo duro, caremos ga luego buelue atras.Es eflo tan- lanas razo- ta verdad que la miímaefpe- nes del porque Chrifto Señor rienda la teftifíca. Y effa buelta , nueftro ordena eftanauegacion. no es como quiera, efle retro 
i®p j j ¡zc Chrifoftomo ¡acula ubi in - boluer no es de qualquier ma- 

áutHaliqmdmidcrint ,cum magm ñera, es falto para atras impe* 
Ímpetu reftliunt i itaaudaces (i du~ tuofo:de eíTa fuerte fon los hó- 
rms traSes,feuiunt magia[t c#<ksy bres atreuidos y coléricos q ue

f i l o s



Domingo dcQuareíma. 537
íi los tratays con vn poquito de dureza mas fe encruelecen: fi los dejays,facilméte fe ablada cífa dureza, y íe deshaze fu co- * lera.Teman concebido vn bef- tial furor los ludios cótra Chri fto Señor nueftro, por eífos fus íermones tan dignos de fu boca, y no menos dignos de que íe recibieren, no los halla con corazones dóciles en que pu- diefle afentar las celeftiales en- fcñanjas, déjalos, paraqueel furor can entrañado en pechos tanrabiofos fe mitigue y con íuau (encía fe fofsiegue. Vna faeta en vn cuerpo tierno, fin rebote alguno luego al punto fe recibe , Saeta penetrante, faeta efcogida,po//¿fY me quufi fa- 

gittamekftam, eraChrifto Señor nueftro, pero no hizo prefa en efios corazones judíos,porque eran dunfsimos pederna- leSjpor elfo da la buelta y buel- ue las efpaldas atSta perfidia., conociendo antes fe defpuntara la faera, antes le pondrán en vna Cruz coíido con fuertes puntas de hierro, que fe ablanden . Por effo nauega dejando a las efpaldas eftos endurecidos guijarros,y va a bufcar corazones dóciles, para en eflas pañas tiernas mejor entallar los documentos del cielo, fin que fe mueftre en ellas refíften- cia alguna.. O freta foberana y quan amiga eres de entrañarte en las almas con confe ntiraienp*

tode fus mifmas voluntádes. No quieres dejar tus feñales eftampadas con violencias, a eífe andar todo lo rindieras, hazes golpes de grandifsima fuauidad, con ellos llamas , íi te oyen y hazen lugar abriéndote entras, y fino,das la buelta, O faeta de elección efcogi- da de tu diuino Padre, pero ef- condida en fu paternal feno hafta que te embió al mundo, paraqtie en eífas voluntades hu manas te entrañafles. Porque tu ííetido faeta de amor no entras derritiendo eífos judaycos empederní miento* ? no lo hazes, porque ellos no quieren, obras fuauemente, eres enemigo de fuerzas ;veefeporios derretimientos que hazes en los fuge* tos dóciles y amorofos, aí luego clauas no retrocedes, porque te ofrecenblandurade cô 
razón. 1En vnefpejocriftalino no fe vera mas claramente vna cofa, que fe vee en cfte abift^hincor- ribilidad de ios judíos. Vn maeftro tiene por fu cuenta a vn niño que le tiene obligado, eníayak en buenas coftúbres, enfeñale buenas do&rinasjinf- truyale con benas enfeñanfas; que haze el rapazuelo, échalo todo al trenzado,y en lugar de yr redhibido elfo que en el fe echa, lo efta del todo derramando , y aun quimerear,do como vrdir para fu maeftro vn 
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mal fucceíTo . Chrifto Señor 
npeftro maeílro era del cielo 
venido al mudo,que por obli
gación de fu palabra que la te
nia empeñada con tifas pro- 
meíTas hechas a los antiguos 
padres,fe encargó deeífelf- 
rael niño tierno, querido y re
galado fuyo, trayendole como 
el Aguila fus políuelos bajo las 
alas de fu poder. El deífeo que 
Dios tenia de ver medrado ef. 
te pueblo mucho antes le mof- 
tro. Recorramos elfos princi
pios en que comenjó a encar
gar fe de el, y veremos lo mu
cho que en elfo Dios iníiília¿ 
Dize Dios a Abrahan, egoJum 

*7- D w  tunt ambala coram me & ef- 
topetfeBus. No penfeys que ha
bla aqui fojamente con el tró- 
xo de elle pueblo, habla tam
bién con las ramas que princi- 
piauan en eífa raya.Bien cono
cido tenia Dios el humor de 
Abrahan, fabia quan obediente 
leauia de fer,quan remerofo 
de fu nombre, con quanta re
tí tud auia de mouerfe en fu 
prefencia,fin diuirtirfe a ella 
ni aquella mano: fino tomando 
liempre el camino deDios por 
Jo mas derecho. Bien entera
do eftaua de ello como en el 
difeurfo de fu vida fe vio.Lue
go habla en el Padre con los 
hijos como fídixera, miralf- 
rael pueblo mió que te he ef- 
cogidopara mi regalo, aduier- 
te que foy tu Dios.El ego tiene

grande enfafis, yo que te crié,'3 ue te efeogi, que te defien- 
o y me pongo por amparo 

tuyo en las moleflias que reci
bes de tus enemigos , foy tu 
Dios : otro ni nguno lo puede 
fer, porque ninguno hara eífas 
prueuas de Dios verdadero co
mo yo:por tanto anda fiempre 
delante de mi, encara me, no 
me bueluas las efpaldas, porq 
te las boluere . Como es elfo 
Señor, ande el hombre como 
quifíere no anda fiempre de
lante de vos ? fí . Obre mal o 
bien fiempre Dios le ella mi
rándolo le pierde de villa : có 
diferencia,que quando mal ha- 
ze,mírale con ojos fañados,có 
ojos executores de fujuílicia; 
porque fon ojos que folo de 
eífa manera fe bueluen para la 
maldad,oculi e\m ai mquitatem 
refpicere nonpoffunti no la puede 
ver, fino para dar juila paga a 
eífos en quien fe halla la ve 11a-
Sueria: pero a eífos en quien 

>ios halla bondad,míralos có 
ojos regaladores y quefecó- 
plazen con Jas buenas obras. Y 
aun porque fe paga tanto de 
eíla manera de andar dize, am- 
bula cora #*e,anda delante de mi 
con aduertencia de que te veo, 
aunq te parezca otra cofa.Las 
cofas mas fe aliñan quito mas 
fon los mirones,q no dejan de- 
fe&o que no noten. Bayan a la 
donzellita que ha de falir de 
fu encerramiento a milfa el dia

de
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de fiéfta , que como mil la han 
de mirar, mil vezes feefpeja. 
Y aun porque Dios la mas mi- - 
nimafaltaa de apuntar fí efte 
pueblo no viue remirado; por 
eflo dize, anda delante de mi 
con tanta aduertencia como 
anduuieras íi me vieras pre- 
fente, porque en tal cafo,o por 
amor o temor menos nohizie- 
ras.

El eflo perfeffn t  explica el mo 
do de andar que Dios quiere 
fe guarde; como fí dijera, fin 
imperfe&ion.Quierote tan fin 
faltas fi pofsible fuera,quanto 
yo eftoy lejos de ellas* No aya 
en tu vida ni vna nota por mas 

Gen, 17. minima que fea. C ratm  eflo co- 
ram me &  fls irreprebenfibilis lee 
Alexádrino,no me offendas có 
imperfedió alguna,fe me ente 
raméte grato có táta fatisfació 
miague en ti no vea cofa digna 
de reprehender por la qual té- 
gaocaíion de enojarme. Efte es 
el afleo, con que efte piadofo 
hayo quería ver íiempre com- 
puefto a efte fu infante Ifrael. 
Pero veamos la promeílaque 
le haze de grande firmeza, pa- 
raque íiempre proceda prof- 
peramente en todas fus deter- 

Gen* 28. minaciones y intentos.Ecceego  
tecum (dize) hablando con la- 
cob en quien comentó tan glo- 
riofo titulo que todos fus hi
jos fueron heredando ;no me 
quitare ni vn momento de tu 
lado,íiempre te eftare guarda**

Clcmcns
P cdag .

do . Ero cuflos tms quocunq; per 
re x e x k , por do quiera q anda- 
uieres fere tu guarda y defenf- 
íion. Recorred todas eílas en
tradas y falidas de Egypto,ef- 
fe camino largo y e(cabrofo 
del deíierto para la tierra de 
promifsion, y vereys como en 
la tutela de efte Ifrael exerci- 
to fu poder. Vltimamente pa
ra mas honralle toma carne de 
efla mifma cafa, y lo que antes 
auia intentado de meter con 
omnipotencia en la tierra de 
promifsion a todos eífosdef- 
cendientes, ya por medio de 
flaqueza a todos los mete en el 
cielo. Antes era defenfor fuyo 
de grande mageftad y poder, 
agora fin dejar fu grandeza y 
poder los falúa por humildad; 
por ay los encamina propu- 
niendoles la verdad, enfeñan- 
doles buenas coftumbres : pe
ro ellos nada admiten, cofa no 
creen jantes como difcipulos 
de mala enfeñan$a, fobre el 
bien grande que les haze fe le 
defcomiden,y como atreuidos 
intentan medios de aleues con 
menos cabo de fu vida y falud* 
Pero que haze efta foberana 
íaeta? como toca en pederna
les re ft lit, como fíente volun
tades duras vaCc,abíjt*
Es dureza efla que no fe rom

pe a los llamamiétos de Dios, 
es infenfíbilidaden que noha** 
zen mella las reprehenfsiones 
diuinas; quedenfe luego para

infen-
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infenfibles, quedenfe para in
corregibles pues la ceieftlal 
difciplina aborrecen, queden- 
fe para necios pues burlan de 
la doftrina de fu maeftro y  
Padre, Condición es efta de ef- 
tultosjpor tales los declaró Sa- 

Prtu, *5* lomon, ftultws irridet difcipünam 
Vatris fui . Que pueblo mas ef- 
tulto,gente mas necia,republi- 
ca mas cegatona fe puede pen- 
far, que la de ellos defprecia- 
doresdélas correftiones fuá- 
uifsimas que para enmienda 
de vicios les intimauaChrifto 
con fus fanírifsimas platicas? 
quemolefto Ies eraChriftoco 
los graciofos razonamientos 
de fu boca ? pero que mucho a 
vn frenético el medico, y a vn 
hijo indifciplinado , el Padre 

Atibad fea moiefto ? dize Auguftino 
jkocfaciü, moleftus eft medica* furenti, &  

phrenetico, Vater indifciplmto
filio t Ule ligando ifie cedendo fed 
ambodihgendo• Recibe el fre
nético beneficio del medico, 
quando con deffeo de fu falud 
y con orden a ella 1c efta faja
do la cabeja y vendándole la 
frente, paraque en la parte del 
daño obre la medicina, y fi bie 
viene lleno de humor colérico, 
el fera el primero a quien tira
ra el vote de los vngueotos q 
le aplica. Eftara el otro Padre 
deffeofo de facar vn hijo tan 
femejante afsi en los buenos 
re ípedos, como le facoy hizo 
ca las faetones naturales, para

elfo pondrá mil medios y hara r 
fimenefter es mil gallos , que 
dándole hayo, que bufeandele 
maeftro que en toda virtud le 
exercite,y toda buena difeipli 
naleenfeñe;y feraelporvem 
turad primero a quien el des
conocido hijo traja la muerte> 
oluidadodel amor con qüeel 
Padre procedía. Medico y Pa
dre era Chriílo de elle pueblo, 
el vno y  otro oficio hazia, con 
ambos atendía a fu falud, ve- 
yaios con mil frenefis, aplíca
les para remediarlos blanda* 
ras de amor; para hazerlos afsi 
muy parecidos inílruyelosen 
todas maneras de bondad;que 
hazc?como furiofo defprecia 
todas ellas medicinales blan* 
duras, y como Hijo frenéti
co trata la muerte del Padre 
contra todo linage de razón, loan. 
propterea ergo magis querebant e& 
Indaiinterficerey porque íipen- 
lays ? porque dezia verdades 
diurnas; porque dezia razones 
apuradas fin ninguna fofpecha 
de falfedad y mentira.

Entre malos,que mal fe reci
be vna razón que huela a vir
tud , entre engañadores,que 
mal fe admite vna reprehenfió 
que fepaa verdad. Querría el 
malo oyr fiempre cofas malas, 
y el mentirofo querría oyr fié- 
pre mentiras, traffimfabrilia f¿t- 
bri; cada qual tiene el trato fe- 
gun el oficio que pr©feífa;el 
herrera trata de fuherreria,el

cerra-
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( cerragero de fu cerrageria, el 

carpintero de fu carpintería,el 
platero de fu plateria.Lo mif- 
flio hallareys en todos los offi- 

• cios . Quifieran los ludios a 
Chrifto conforme en fuscof- 
tumbres, que aprobara fu tra
to y conuerfacion, que les di' 
jera cofas confonantes con fu 
güilo, que los alabara de hom
bres de virtud, que en todas 
cofas condecendiera có ellos, 
que no fe oyera jamas enfu bo
ca reprehenfion de vicios,que 
beurera y trabara con ellos, q 
confíntiera en fus medras,que 
no rebelara fus embulles, no 
deshiziera fus embaymientos, 
que no fe dieraafsi tanta auto
ridad,que no fe hiziera hijo de 
Dios, que no fuera tan prodi- 
giofo en fus milagros,tan effi- 
caz en pcrfuadir las buenas 
obras, tan acre en hazcr repre- 
hcnfiones.De fuerte que le qui 
íieran muy a fu modo, muy có- 
ccrde con fus voluntades. A 
fer efío afsi y que fus vel laque- 
rias fe difsimularan, no vuiera 
mejor hombre en el mundo, le 
eftimaran,le reípedaran,Ie re- 
uerenciaran y honraran. Pero 
como veyan era de diferente 
humor y que reíiftia a fus im
piedades, que anulaua fus fai
fas doctrinas , que reprobaua 
fus hechos,que abotninaua fus 
confejos, que defpreciaua fu 
conuerfacion,y que en el trato 
de malignos con ellos no com-

municaua,deshaciendo fus en- 
redos,aclarando con la verdad 
fus mentiras, aljan los alari
dos hada el cielo y dizen ;que 
no nació de muger mas mal 
hombre, que los tiene deshó - 
rados, fin crédito y reputado. 
Sobre eftofonlas perfeccio
nes , fobrcefto las calumnias, 
fobre efto las diligencias para 
darle afrento fa muerte . Qui- 
riendo pues Chrifto que efta 
voluntad no fe executaífe an
tes que el tiempo fe ña lado vi- 
niefíc abift ,falefe de entre ra
bio fos lobos y paíTa el mar có 
fus ouejuelas.

Efto de oyr faltas y fer re
prehendido por ellas fuelefe 
llenar tan mal,que aun los hó- 
bresauifados fuelen perder el 
auifo.Cafo es que en hombres 
muy prouados en virtud acon- 
tece:pero fobreponenfe con Ja 
paciencia de Chrifto, que fin 
tener de que,muchas vezes fue 
reprehendido.Eftbs tales qfcá- 
dooyen la reprehenfsionquc 
fus faltas merecen, aunque ac
tualmente no las aya,la adoran 
y befan como vna cofa fan&a: 
pero les que eftan pendientes 
del puntillo de la honra,no fo- 
lonola befan aunque fe haga 
con mil razones,antes con mil 
vozes la maldizen.Quien cree
rá que en la ludia géte noauia 
materias mil de reprehendió- 
nes? Quien no creerá que fuera 
de fer fus pecados grauifsi-

mos*
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mos,reprehendiendolos Chri- 
fto Señor nueftro publicamen
te , ferian pecados publj - 
eos y efcandalofos ? porque 
luego te hinchas Phari feo? por 
que auentanas las narizes? por
que te mueftras tan colerico?fi 
tu mal viues y efeádalizas,por
que maldizes lacorreccion?no 
vees, que es oficio eífe de efte 
corredor diuino y q a elfo vie
ne^ dar confejos,a poner pre
ceptos y a hazer corrediones? 
porque íi tus pecados las me
recen , y con ellas te enderefa 
para el bien,no las recibes?fpor 
demás es encolerizarte, porq 
íi mal viues tus maldades has 
de oyr,aunque amargue la ver
dad y mas te efeueza. Oye los 
pregones de la celeftial fabi- 

Prou. u duna. Sapimiafms pradicta, in 
platea dat pocem fuam * No per
cibes , no oyes que leuanta la 
voz la fabiduria, no en los re
tretes ni en los rincones fecre- 
to s , fino a fuera en medio de 
effas plagas de Hierufalem?q 
fabiduria es effa ? eífe hombre, 
que fiendo Dios no lo crees y 
poreífole defeftimas . Y con 
eífa voz que diztfvfqucquo(íulti 
€a qu& fibifmt noxia cuplet? veys 
como os califican por necio? 
porque es efTo?j>orque os vay s 
tras de lo que os daña, y mal- 
dezis lo que os es medicina. 
Vocaui&remifiiS) llámeos con 
amorofas reprehenfsiones y 
no me quiíiftes oyr: Uefpexiftjs

omne confiliu meu & increpatiónes %
mead neglexiftie; no os di cófejo 
que le tomafledes, no os hize 
reprehenfsion que de vofotros 
füefle recibida, antes fue con 
mil efearnios y rifasdefpre- 
ciada.Sera pues que yo tambié 
rey re en vuefltra cay da ¿goquo- 
que in interna veftro ridebo, y os 
clare la baya quando os venga 
lo que temiades,<#- fubfanabo cí 
pobis id quod timebatis aduenerit.
Mas fera que me llamareys y 
no os oyre,f«»c inuocabunt me et 
nen exaudiam  ̂ Madrugareys de 
mañana y no me hallareys,w¿* 
neconfurgent & non inuenientme.
La razón es,eo quod habutrint ex 
offám difciplinam & detraxermt 
pniuerfie correSfioni mea, porq 
aborreciere) las celeftiales en- 
feñan§as yfintieron mal de to
das mis corrediones ; por to
do efto dize no le hallaran. En 
cuyo cumplimiento fe aufenta 
efta eterna fabiduria y fe va de 
Iudea el bendito le fus 9abijt Je- 
pto.

Toda Iudea eftá oy bañada 
en fangre.Si miramos a fu Rey 
teñida tiene la purpura con 
íangre del Baptifta. Elpoft bac 
que efta antes del abijt eflo apu 
ta.Tefl bacy idefl, interfería loarte iütet\9 
degollado San luán, abijt lefus.
Tenia efteTirano defleo grade 
deveraChrifto oydafufama, 
obras , milagros y dodrinaj 
viendo Chrifto fu curioíidad y 
que mas por eflo que no por

otro
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otro buen motiuo le deífeaua 
ver, dejale por indigno,dejale 
como hombre a quien fu vifta 
no auia de aprouechar.Con ef- 
to haze Chrifto dos cofas la 
vna no fatisfazer a fu curiofo 
defleo;laotra euitar fu furor. 
No huye poro tema dize Ge- 
ronymo, no le vapor temores 
de muerte ;fino por quitarle la 
ocafion de multiplicar homi
cidios juntando vno con otro. 
Veys como da exemplo deq 
fe han de huyr las ocafiones, y 
fe han de quitar ai próximo de 
pecar. Effiaua efte voraz León 
encarnijado, y no bien harto 
de derramar la fangre del juf- 
tifsimo precurfor, quefepo- 
diaprefumir de vn hombre tá 
carnicerOjíino que pues ya auia 
quitado la vida al amigo del 
efpofo;tambien intétariaqui- 
tarfela al mifmo efpofo. Con 
que fe remedia no de en eífe 
difparatado penfamiento? con 
que Chrifto no parezca, con q 
fefalgade Iudea, con que fe 
vaya de ella Ieftis abijt lefa.

Dios nos libre de vn furor 
de vn Rey defatinado y furio» 
fo.Es eífe furor ira fin frenóles 
fuego encendido .Vn fuegofi 
leuanta llama quien fe podra 
auenir con el ? vn Rey íi encié- 
de el fuego de fu ira quien le 
eíperara ? la ira aun menos es, 
porque eíi ¿tfenfws fanguinisár
ea cor ,y en aquel fubir, como 
es por mouimiento con que fe

va concibiendo, ay mas y me
nos ; Dios nos libre venga ai 
termino,queaíyaes furor, ira 
accenjâ ra. encendida,recozida, 
y q fubio quáto pudo.Efta que 
labor no hará en vn pecho acó * 
ftumbrado a derramar fangref 
cumfpiratira fanguinemynefcit re- Sen.imM. 
ghfalta el freno,falta la rienda, efttrag.it 
que refpiraciones han de fer 
las de vn pecho ayrado fino de 
íangre ? Jratus nií nifi crimina lo~ ftid. 
quitar; el enojado, el colérico 
todo lo que habla es atroci
dad . Tan desbaratado es en 
fus obras, quanto mueftran las 
palabras : y afsi como para li
mar las palabras no tiene li
ma, ni para reprimarlas tiene 
freno: afsi tambié para la exe- 
cucion de fuspefsimosinten- ^
toses desbocado . Regifrenis a ¿ , r a* 
tiefát, con mil frenos que jun- 
teys no fe enfrenará, con mil 
confejos que le deys no fe de- 
tendrá. Expers confiltjfuror, el Je Orme* 
furor no fabe tomar confejo: fíatib. i. 
por otra parte ira prmittk anda- ídem. 
ciam: juntad ahora atreuimien- 
to en corajon ayrado con eífe 
íi n confejo en pecho furiofo y 
vereys que obra fe hara: bol- 
ued a Herodes los ojos,que to
do elfo y mucho mas vereys en 
el. Que luego obra maligna del 
no fe podra efperar, arrimado 
al tajón de fu carniceria>quiter 
fele pues ía ocafion al loba jo 
de tragar fe al innocente cor
dero , ya que con rabia infernal

hade-
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ha degollado a efbtro corderi- 
co.No fe tina ahora con la fan- 
grc del innocente Iefus. Por 
elfo fe va, abijt Ufas.

Si bolueys los ojosa eflas tro

Eas de ludios, vereys los tam- 
ien muy enconados, tocados 

de mil defpechos, encendidos 
con mil iras,abrafados con mil 
furores. Porque es eífo^porque 
haze bien, porque los pone en 
camino,porq fe les declarador 
que manifiefta la dignidad de 
fu per fona con la excelencia de 
fu poder. Leed eífe capitulo 
quinto de nueftro Euangelifta 
que aí vereys fus pechos tan 
tocados de colera por eftas ra
zones, que afpunto fe le quer- 
rían los loba$;os engullir :íobre 
eílo fe andan defpeñando arra- 

VirgiU ftrandolos fu furor y ira,
EsciiUlii Furor ¡raqy mentcm precipitas, 

Por los empinados ríteos de 
fus impíos confejos. Vn hom
bre arraftrado de eflas dos 
pafsionesen que reparará? no 
en matar aChnfto. Conuiene 
pues no fe cometa hafta fu hora 
eífe deli&o, ni fe execute hafta 
futiépoeldelcidioque fe in
tenta , vayafe por tanto Iefus 
abijt lefus no le vean en efta cô  
yuntura mas fus ojos. 

Sección, 1 1 .
Qmn hiermos quedan los 
ludios cor acones con la au- 

Jencia del diuino Sol 
queje les pone,

G Vían nos como por mano 
las cofas feníibles a las co

fas efpirituales, y a las vezes 
Jas coías corporales nos firuen 
de viriles, paraque por ellos 
veamos lo que en eflas cofas 
del efpiritu paflá. Pare nueftra 
tonfideracion vn poquito en 
efte Sol material, notando fu 
oficio que tiene y exercita def- 
de la efphera de fu buelo. Efta 
criatura tan parecida a Dios,en 
la lengua fanta tiene nombre 
conuenientifsimo; dizeffe Sé- 
mes, del verbo Samis que figni- 
fica miniftrar, porque es vn co
mo ininiftro de Dios y de toda 
la naturaleza de que vfacomo 
Padre de todo,para fertilizar la 
mifma naturaleza y darle vida. 
Galan minifterio es efte : otro 
tiene no menos galano,porque 
del vfa Dios para redargüir 
obras malas que con fu luz no 
fe efeonden, y para defterrar y 
amedrentar los facinorofos de 
la tierra que con fu aufencia fe 
huelgan $ y amicifsimos de la 
noche de fu obfeuridad fe aco- 
pañanparaefte&uar fus malos 
hechos.Dize Chrifoftomo,ff%¿ 
hoc homimmgtms poft lucís txor- 
tum, non amplius licenter audet in 
térras$ fedpotius exterminatury &  
compefcitur, luccm enimaquailü 
argimatur, odere > Veys como es 
miniftro de Dios el Sol para ef- 
pantar los malos ? eftos como 
hijos de tinieblas,de las quales 
fe ajudan para fus nefarias ve-

ilaque-
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1 taquerías, deífeando las no- Ella e$ la que al deshonefto ha
ches que les fon fauorables, al 2e el pan dulce* y la que le hala 
día mal dizen; es el que reuela ga có defeanfos de impúdicas,
■fushurtos y aclara fus torpe- camas. Finalmente es la que 
zas, es antorcha eífe gran copo haze venga en defprecio de fu 
de luz con que haze Dios efcriv alma y diga3qiiis me viderttenebre E c c j e f í a f t j j  
tínio de todo lo que enla tierra circundémtmey&parieres cooperilíc c?« 1 5 .  
pafa. Con eíía gran candela del ^  nemo cifcun]j>icit me: quem
Sol no queda feno ni rincón del "perqor} o penfamiéto loco: qup 
mundo,que lo que en el fe haze pienfes mal hechor,porque las 
no fe aclare .Por e(ío in matuti- tinieblas fean cortinas de tus 
no videtur interficere (idejt fugare deshoneftidades, y eífa efeuri- 
aut exonere)omnespcccatorester- dad de la noche te ciña como 
rúenla faiidadel Sol ahuyenta pared y fus fombras como de 
los pecadores y los haze retí- cobertor te firuan, ha de faltar 
rar a los rincones mas efeondi- vn Sol que de con todos tus 
dos. Ortus enim eff Solemigre -  afeos en la calle. Aquel obferuat 
gati[unt ,  <& incubilibus fuis eolio * caliginem es como dezir aguarda 
cabuntur, en eífa hora todos fe que anochezca, porque en eífe 
retiran de fus tacañerías,)7 cada tiempo nadie pienfa le vee.Ef* 
qual en fu apofento y cafa pa- te aguardar fe atribuye a los 
rece vn fanto? quereys ver qua ojos,o porque como el defuer- 
enemigas fean de la luz efias gon^ado no quiere que le vean 
obras malditas?fon tanto quan fus defmefuras toma indicio 
to amigas de las tinieblas.Que cierto de fus mifínos ojos ; de 
dize lob, oculus adulteri obferuat ahi fe certifica no le veen como 
caliginem̂ la noche con fus tinie- el 110 vee, ni conoce, por razón 
blas es capa de ladrones,es co- de la obfeuridad en que eílá; y 
berrera de gente viciofa ; ciega afsi quando nota q no vee,lue- 
es,pero teftigo ocular de banda go fe defmefura: o porque en 
das de infultos que por fus fom cofa torpe y en materia de 
bras fe hazen . Por fu tercería amores los rufianes fon los 
falio la otra adultera de fu cafa ojos, &  prima amoris vía como I n c f e a ,  
enbufca del otro gentil hom- dijo Luciano; amorisprinápium p .̂t0‘ 
bre , in obfeuro aducfperaceme dic, como dijo Platón :  amoris fedes 
ianoSistenebrhy&caligmey doñee como dijo Philoftrato : duces p¡on/ 
illt4cefcat dtesy por lo obfeuro, al amoris como dijeron Nono y 
anochecer, por las fombras y Dioniíio. Ellos fon la primera 
obfeuridad ae la noche hafta el fenda de amor, fon fu princi- 
falirdel Sol, halla amanecer. pio,fon fu afsieto y fon fu guia.

No
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No veys la diligencia con que 
eíTos deprauados efperan el 
anochecer? pues aduertid, que 
fon perfpicaces y tienen ojos 
en medio de eífas tinieblas,pa
ra eflfeñuar maldades, aunque 
en la luz y en el mediodía fon 
cegatones torpifsimos como 
morciegalos quorum ocidi obfer- 
uat caliginnn fus ojos efperan la 
efcuridad, Veen de noche, en
tre diacaíi nada; poreífoan- 
dan de noche, y de tal manera 
andan,que con vn mouimienro 
arrebatado dan mil buelos.

4 *  M eth , Lucemq; perofa
Noffe *olwt>feroque tenít a vef- 

pere nomen*
Muy parecidos fon eftos Te- 
nebriones,eftos hijos de tinie
blas al vefpertllíon.Conoce- 
reys los por eífas bueltastan 
inconíideradas que van dando 
por medio de eíías efcurída- 
des. Que hazen de yr alli,bol- 
uer aquí con arrebatamiento 
tan impetuofo, que les parece 
eífe es el centro de fu defcan- 
fo . Como fe muelen los men
tecatos con tantos embelecos, 
como fe atormentan en yr y 
venir,andar y defandar,pefan- 
doles fea corta la noche.Tanto 
la aman y aborrecen al dia por 
que nunca fupieron hazer bié. 
Como le auiá de hazer fila luz 
no paífo por fus ojos ? fino la 
vieron? fino la conocieró,tgno* 
rauerunt lucem, como la auian 
de ver?andan tan hundidos en

parad quarto
el chaos de fus fuziedades,que 
porque la luz no les priue de 0 
fu fruycion,no la quieren ; y íi 
acafo de repente eífe fol en fu 
aurorajfe man i fie fta,/i/«tifo ap- % 
paruerit aurora arbtirantur vmbra j0jjr 
wottis,pienfanqeíTosarrebo- v, 17. 
les fon fombra de muerte. Los 
Setenta, fimul eis mane vmbra 
morth,San Ambvoño,fimul eis7in
aurora rmbra monis. Vn mifmo 
fentido es todo;como íi dijera, 
a la aurora y luz de la mañana 
eftiman por fombra de muer
te,aborrecenla como cofa hor
renda , corren parejas en fu 
aborrecimiento luz y muerte. 
Tigurina9 vniuerfis ipfis matutina 
lux a que inuiffa efi atqi deufijjima 
caligo monis: aborrecenla luz 
como mortal efcuridad,pafmá 
con ella como fi delante fe les 
puliera La mifma muerte . De 
todaseftas maneras feefplica 
efta letra diuina,con que íe de
claran los terrores que eftos 
defuenturados padecen de la 
luz, fepultados en el fueño de 
fus de ley tes.

Es mucho de notar aqui el 
fueño efpantofo del otro Apo- 
lodoro, narram( dize Plutar- Vlnu 
cho ( ¡Apollodorum aliquando in 
fomnis vidiffe cutrn ftbi a Scitys 
detrahi, deinde elixari fe & cor ex 
ipfo lebetc fibi tache dicere, ego ti
bí borum fum caufa. El fueño era 
ver fe defnudar de la piel de fu 
cuerpo y viuo cozer,y al cora
ron que defde el caldero dezia

yo
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yo te he íidbcaufa de todo cf- 
fo.O impíos vueftra mala con
ciencia fíempre os trae la muer 
te entre los ojos, ella es la que 
eftá delineando y como expri
miendo fu imagen y foinbras 
diziendo vueftro coraron , ego 
tiki borttm fam caufa yo foy la 
ocaíion de todas eífas imagina
ciones y pinturas, porque por 
teneros contentos y regalados 
he dado en aborrecerá la luz. 
No pienfen los defapiadados 
ludios que todo efto fe ha di
cho por otros y uo por ellos, 
eos refpicitbac parabola, porque 
nada fe ha dicho en todoefte 
difcurfoque noquadre có fus 
extraordinarios vicios • Que 
Sol pudo rayar en el mundo 
mas diuíno, que eíTe que ellos 
tanto aborrecieron, cuya luz 
era de yida y ellos lacompu- 
taron entre fombras de muer
te? reuelaua efte foberanoSol 
como miniftro q era de Dios 
fus grandifsimos pecados, de- 
claraua al mundo fus latroci* 
nios y embudes,fus véllaque- 
rias no las efcódia • Como po
día eífo?íi el fol material no lo 
haze,como lo auia de hazer ef
te mifteriofo folf dan en abor
recer fu luz enamorándoles 
mas las tinieblas. Con eftas fe 
abracan, la noche de fu infeliz 
eftado befan.Ella es la capa de 
fus trayciones, la cubierta de 
fus apoftafias, la alcahueta por 
cuyo medio cumplen todas

fus perueríidades:como te han 
de amar a ti o diuina luz? o fol 
radiofo ? defde luego que te 
moftrafte poreífas villumbres 
de tu aurora no les fatisfazifte. 
Por mas hermofa tienen fu 
obfcuridad que eíTos arreboles 
de tus rayos que tirandofe por 
el mundo eftan hermofeando 
el dia déla gracia.Efte no quie
ren ver porque les eftorua fus 
robos, efte aborrecen porque 
les impide fus latrocinios, por 
que les enfeña viuir compuef- 
tos.La noche de fus cegueras 
amanla, porque en ella hazen 
fus mangas eftos defcreydos, 
en ella tragan fangre eftos lo- 
bajos, en ella dan mil bueltas 
atropelladas eftos Vefperti- 
iiones, que fe andan al fabor 
de fus ignorancias dando mil 
buelos de foberuia,haziendo 
mil circuios de torpeza . Y aun 
por eífo no quieren ellos luz 
ue redargulla tanta cantera 
e malfinidades,tienenla quá- 

do la veen por vn fudor mor
tal , tienenla quando eftá pre- 
fente por fombrajo de horror, 
tienenla quando eftá delante 
de fus ojos por vnareprefenta- 
cion de muerte que los acaba. 
Con tantos descaramientos q 
a de hazer efte fol celeftial fino 
caerfe? que a de hazer fino yr- 
fe el buen Icñis^abift le fas.

Devnacofa eftad cierto q 
efta cayda de efte Toi y efta 
yda de Chrifto no les trayta 

Mm bien



bien ninguno . Vemos que en efcalentamiento de efle calor, 
elnacimienuodel folfeacogé auedara la tierra yerta encogí- 
a fus cuebas los animalejos ra- da y melancolica.Por efta me^ 
paces,y todos juntos parece fe taphora entenderás bien quan 
componen como G fueran má- grande fea o defcarado ludio 
fos corderitos . El cay do, por laefterilidad de eífas potécias 
todas las vías que pueden deja de tualma.Campos deuian fer 
fu fingida máfedumbre y exer- fertilifsimos quando lasalum- 
citan fu fiereza .̂ Que menos brauaefta luz,quando lasca- 
haraneftas aues de vfiay eftos lentaua eíte fol, pero veo las 
Tigres voraces viendo la ver- hiermas,veolas huerto finplá- 
dad fe les va y que el fol fe les tas,platas fin fruta, veolas /ar
ponead preíente,q de femen- diñes robados de todo fu fref* 
tidas manfedumbres difsiniu- cor,fin frufto que fe pueda gu
ian lasouegilias faifas rerira- fiar.Todas fon filuasabafteci- 
das a los alojamientos de fus das de paitos de demonios,do- 
fingidas faétitnonias ? parecen de fe apacientan todas eflas 
ai corderillos innocentes fin piarás infernales : todos fon 
rebes y fin ímieflro malo ;ei corrales caydos donde fe alo- 
puerto, que maldad no inten- ja todo el infierno. Y fi efio 
tan?que vellaquerianoempré- enprefenciadel Sol, por no 
den ? mil rebefes fe defcubren querer tu recebir fu clari- 
mil motones de fínieftros ma- dad, quefera en fu aufencia? 
los parecenf o tierra inculta, Tlungite faper regiom jtejidera - 
o región defagradable, pienfas bilí región tan maldita dig- 
por yrfe tu fcl fertilizas tus na es de lamento, campo tan 
campos^engañartejniira a efifo- feluatico reciba enfi mil lloros 
tro fol, no quando fe retira es de laftimas, huerto tan desba
ndas ftu&ificador/queda por fu ratado deje caer fobre íi lagry- 
aufencia ía tierra trille , llena mas de dolor . Y pues el fe lo 
de mil frialdades que encogen quifo , fera bueno que con fu 
fu hermofura y le tFuecanel pan fe lo coma y el folo llore* 
color; el cercano no la veys Que pueblo jamas fe vio mas 
pintada ?que cofaay mas ele- remediado que eñe con tan 
gante en las pinturas de efte importante remedio,que otro 
fol que vna primauéra? porque ninguno le pudiera bien reme
es eifo ? porque con fu luz de diar?para el fe vino eíle fol de 
Heno la efta alumbrando y có jufticia,porque el no lo fue a 
fu calor fomentando. Luego fi bufear . Mas hizo, les ofreció 
Éüta efla llenez de fu luz y el luego los refp lando res de fu

ver,
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Verdad, el fue el preferido y 
ninguno antes que el vio con 
propriosojos efta'nueua luz; 
aborrecióla tanto que en fu 
mifmo nacimiento la preten
dió apagar,tuuola no por fom- 
bra ni reprefentació de muer
te,fino por propria muerte fy- 
ya. Y no fe engañaua ( aunqtie 
el otra cofa entendía ) q muer
te fuya auia de fer, nade fus 
almas, que de efias era vida;ni 
de fus cuerpos, porque tonel 
fuyo los vino a configurar. De 
que pues-? auia, de fer muerte 
de fus vicios , apagamiento de 
fus malfinidades, y tota/ def- 
foiacionde fus peruerfos defi- 
gnios • Y aun porque todas ef- 
tas hórtigas efta abrafando ef- 
te foI,ni ver le quieremü gen
te ingrata , recibes beneficio y 
aborreces al hazedor deel?lim 
pia Chrifto tus efcorias pro- 
puniéndote la verdad, y folo 
porque te eícueze, deuiendolo 
eftimar por fer efeozimiento 
por donde te a de entrar la la- 
lud, le arrojas de ti como cofa 
efpantable ? le huyes como pa- 
tafma ? le /acudes como fom- 
brajo de mil horrores ? fuefias 
ru e/To,que en la verdad fol es: 
y aun porque es fol y defeubre 
toda tu maleza no le arroftras, 
porque haze parecerfe todas 
tus faltas le abominas y amas 
la noche que en tu alma fuau- 
fenciacaufa,porque es cortina 
que tiene fecretas todas tus

iniquidades. Elfos delineamé- 
tos de muerte con que imagi
nas a efta luz,quien pienfas los 
traja? tu mifma conciencia que 
te trac fiempre entre los ojos 
la muerte de tu alma? ojala ef- 
fecorajon durifsimo vozeara 
y dijera,egotibjí borum fum caufa% 
elauer yo trocado la luz por 
Jas tinieblas caufa e/Tas repre- 
fentacionesde muerte, y fi ef- 
fo fuera confentimiento de la 
mala vida, ya fuera efla refpi- 
racion de vn feliz viuir.

Por demás es eífo, no daran 
cflabuelta fi lescuefta mil vi
das,no desharán la que tienen 
hecha,fi fe atrauieflan mil hon
ras que es lo que mas eftiman» 
No veys que feria deshazer fus 
mangas yvaziarlas hechas? te
men tanto el fer viftos en fus 
maldades., por medio de eífa 
luz que fe jas redarguye, que 
no folo fe encomiendan a Jas 
tinieblas paraque los tengan 
fecretos;íino que también fo- 
bre el roftro cargan mil velos 
que los oculten. Non ridebií me 
oculus : & operiet vultum fuxm* 
Es confideracion de ellos lo
cos que porque aborrecen la 
luz y aman las tinieblas para 
fus pefsimos exerc icios , les 
parece que ai fe aífeguran de 
no ferviftos diziédo cada qual, 
no ay ojo que me pueda ver, 
no ay luz que me pueda reue- 
lar.Ypor eftar mas a fu fatuo 
pareciepdoles aunafsinoeftá

Mm z a fu
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Hcbr.

Nlcet,

a  fu  gufto, b u e lu e n  fo b r e  íi m il

Í alios, Operiet vultum futtm. Del 
lebreo propriaméte,ponet abf 

conffionefaciei. Ponefe vn rebo
co en la cara* y fieíTeno bafta 
pone dos.Nicetas lee tenebrisy 
quaft velo qttodarn obduffus, &  
ore,qt40 prodi poteratiobnolnto. Ha 
:ze veló de las tinieblas y por íi 
acafo el roftro es caufa de que 
fea conocido , por no darle a 
conocer le pone mil antifaces* 
Haz a tu güilo maluado, mul
tiplica velos, amontona corti
nas,amígate quanco quifieres 
con las tinieblas , cotnetete a 
ellas, que no porque fe te cay- 
ga el 101 que ítus maldades a 
aclarado,no porque fe falga de 
contigo Iefus abijt lefm que tá* 
to a hecho por quitarte eífos 
velos , han de quedar tus im
piedades ocultas. Reuelacion 
han de tener,tufeafti abfcondue9 

» Ee n  c£ °  al4tem farid™  vftbum  tílnd in

pefilu folis huius, tu cumplirte 
tus de fleos efcondidamente, 
pues yo los facare a luz , los 
moftrare y maniíeftare a todos 
en prefencia de eíle fol que ta
to te da en roftro.

Amenaza es efta hecha a Da- 
uid por parte de Dios fobre el 
adulterio y muerte de Vrías. 
A fojas andaua cfte Rey quan- 
do cometió eíla flaqueza am~ 
bulabat in folariopoft meridiem. Y  
nota el diuino tefto que efte 
pafleoen que yael mal fe tra-

maua , era defpues de medio 
dia, alia a la vifpera, al caer del * 
fol, como tiempo mas com* 
modo para el fecreto del he
cho . Que pues ordena Dios q * 
al folario refponda el fol,y el 
fol meridiano a efla hora vef- 
pertina;y quefí le parecioef- 
taria fecreto por razón del lu
gar y tiempo en que el mal fe 
eifetuaua, el mifmo mal fe pu
blique delante todo Ifrael y  
enpreséciadel fol meridianoy 
cuya luz y claridad rehuya.Sé- 
tencia es efta de Dios digna de 
fer temida.No pienfe el Rey q 
fu Mageftad y gloria leda li
cencia para cofas illicitas, ni 
pienfe que por mas que Jas 
efconda han de eñar fiempre 
efcondidas .Huelefe eíTo lue
go, porque como fon hedenti
nas luego fe fíente fus exhala
ciones malas, y Dios que ío 
permite qui^apara freno . Vrt Exoda: 
qmmodopdamfañU eft hoc apro- 
uecha-mucho :có el faluó Moy- 
fen la vida. Hartas diligencias 
hizo Dauid, hartos palios car
go fobre fu roftro real para que 
el cafo fe efcondieífe; pero no 
aprouecho:porq embio Dios a 
Natham a Dauid, vn Propheta 
a otro Propheta, vn medico a 
otro medico, pero el fanoal 
enfermo, propuniendole por 
diuino orden el mal recado, y 
que fí el auia puefto cuy dado y 
recato en que fe efcondieífe,el 
tendría cuydado en que fe pu-

blicaflfe
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blicaífe prefente el fol paraque 
todos lo vieflen. Los mal me
drados fean como tu Rey Tan
to que con vnp&ccaui domino tu
yo fe reuoca la fentencia, porq 
fe te perdona la culpa y la pena 
fe relaja.

Quien os viera o defcarados 
ludios tan dichofos peniten
tes,que con vnpeccaui domino de 
tanta fineza como el de Dauid, 
ablandarades la ira de Dios 
juflamente concebida,y que el 
que fe os va que es hijo fuyo 
osbpluiera los ojos.Que ricos 
quedariades, que corregidos, 
q enmendados. Por no enoja
rle adorarades la luz, reueren- 
ciarades el fol y defpreciarades 
las tinieblas .A aql amarades, 
porque no os confintiera pe
car^ íi lo hizierades os redar- 
gullera:a ellas aborrecierades 
como al nnfmo demonio , por 
sueros fido ocafion de pecar, 
por auer cometido tantas feal
dades con fu licencia.Pero que 
me detengoPes predicar en de- 
fierto, es fin frufio dar vozes a 
la puerta atraueífado el cerro
jo y eílando los de dentro, co
mo ellos Pbarifeos con el fue- 
ño del pecado amodorridos. 
Mas quieren tantico de tierra 
que vn cielo entero, mas aman 
las tinieblas de fus deformida
des que todas eífas luzes del 
cielo;aquel las ion encubrido
ras ellas defencubridoras,a- 
quellas tapan ellas deftapan,

aquellas fuftentan el velo ellas 
le dejan caer, por aquellas an
dan como entre mil luzes por 
ellas andan como entre mil ti
nieblas, fie in tenebris quaft \n luce 
ambulant: porque afsi como, íi 
fueran amigos de la luz con fu 
villa fe entretuuieran y con fu 
prefenciafe regalaran; afsi ra
bien fiendo fus enemigos, con 
fu roílro fe confunden y con fu 
cara fe aífombran.Yafsi como, 
íi fueran enemigos de las tinie
blas fu denfídad y efpeífura 
les enfadara ; afsi fiendo ami
gos de ellas con fus fombras fe 
aefenfádan. Confunde Señor 
juyzios tan peruertidos,fenti- 
dos tan traftornados; y fi por 
flaqueza mía he andado alguna 
vez por eífas fombras, deshaz
las íol diuino fin que de la re
gión de mi alma para otr$ 
región te vayas.

Seceion, I I I .
Como el lugar donde Chrif \
to toma puerto fon las al

mas de buena en-  

[enanca.

CHrillo Señor nueílro con 
elle buelo que oy toma,có 

elle receflo que haze, con elle 
dejar a las eípaldas a Iudea,de 
muchas cofas nos aduierte. 
Mueflra con íu leuantar tanto 
las velas quan enamorado fea 
de lafimplicidad y quanabor-

Mm 3 reepr
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recedordel doblez • Por verfe 
con aquella nauega a priffa,por 
falk de entre elle da vigilancia 
a fus marineros y para la jor
nada los aprefta. Y fi pregunta
mos porque Señor tanta prief* 
ía  aoraauiendo fido la conuer- 
faciontande efpacio? refpon- 
deranos, os bilingüe de teñor, 
abomino hombres de dos ca- 
ras^aborrezco hombres dedos 

íroq, x i corazones, qui in corde & corde 
Píal.n, loqmm* Como es eílb?no pue

do ver hombres que en los la
bios tienen vn corafon y otro 
en el pecho va duplici corda ; no 
arroftro hombres que en vna 
mifma boca tienen dos len
guas; vna có quejnunca callan ni 
pueden callar; otra con que ha
blan inconílanteméte y a otra 
cofa no fe puedéperfuadir.Son 
hombres de dos caminos, no 
fe contentan de andar por vno 

JkdtC y cífe malo, terrm mgreiiuntur 
ditabus v ijs . Eíft/es la marauilla 
que quieren dos ; por el vno fe 
os hacen encontradizos , ami
gos y compañeros en el mif- 
mo víage ; por el otro fe os 
apartan legifs irnos y en todo 
lo pofsible os contradicen. 
Son como dos hombres que en 
vn mifmo camino con moui- 
mienco&de todo punto contra
rios fe muenen, vno partiendo 
del principio , otro del fin: 
afsi fon ellos de dos tezes, que 
como no fon vn limpie hom
bre fiqo dos, (por eíías dos pie

les que viílen, que bien fe lia. 
manverfipeles) por dos cami
nos andan vn mifmo camino 
a íi mifmos contrarios* De to
dos en el Temblante exterior 
fon amigos y de ninguno ene
migos, en el interior bueluen 
mil vezes el roílro y aun todas 
lasefpaldas. Ellees aquel en- 
tretexido délas dos pieles dif- 
tantes, es el entremezclado co 
pellejudas de lobo y oueja, de 
que viílen elfos ordinariamen* 
t e , que fus pagos y heredades 
fiambran con diferente Terni
lla, liruiendo con elfo a dos fe- 
ñores , pagando obfequio Deo 
&  rnmmona; fon hombres que 
no andan derechos, por que 
a vn ay otra parte manquean 
chmdicant induas partes como 
cojos de ambos pies. Dejad
los que ellos caeran de vna 
vez y ella fin reparo, qtu per- 
uerfis graditur y>qs % concidet fe- 
meU ífuyd de entre ellos a imi
tación de Iefus que los deja, 
y de entre ellos fe va,abqt Iefus. 
Señor como es elfo agora y no 
antes? hizo con ellos lo que 
deuia a fu palabra, vio que por 
el camino de la fimpJicidad 
defpues de mil fermones no 
fe enderejauan , por elfo fe 
embarca y toma puerto de la 
otra parte del mar, defeanfan- 
do con las almas limpies y 
fenzillas. Elias fon fus amo
res y las galas con que fe re
gala.

N o
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§ No éntendays la qne a Dios 

agradares efla íimplicidad con
traria a la difcrecion, eífa tie
ne la muy reprobada . Qwal 

* pues ? aquella fímplici dad que
fe oppone iolofitati a la dupli
cidad decJarada,al engaño, a la 
mentira,a la folfedad.Efta es la 
que vine dentro las lindes de 
íu cafa , porque es cofa muy 
buena,es don del cielo.De ella 
fe dijo,fióte fimplices ficut cotum- 

g be; y Iob , D eus nonproijciet ftm- 
’ plicé.Como quereys a efte (im

ple eche de fu cala, íi es lo que 
mas ama f̂i es la pieza que mas 
eftima?tened efla perla engai
tada en vueftraalma que íiem- 
pre yreys bien enderezado. 

Pron, íi. s implícitas ivftcrum diriget eos. 
No veys enderecado al jufto 
Iacob ? que medido anduuocó 
los caminos de Dios,que ajuf- 
tado,que compaflado, que de
recho ; y aun por eflo todas fus 
andanzas y caminos fe e fiable- 
cieron.Tomóíin dudaelcon- 

Prou/ 4. fejo del que dize , dirige [emitas 
pedibus t ais & muses vig tm  

7o# btliemur. Los Setenta reñas cr-
bitas fac tais pedibus & vias tu as 
dirige»afsienta el pie derecho 
en tus caminos y  veras como 
vas enderezado . Del Hebreo 
propriamente pondera, com - 
piaña , reñifica, libra adxquali- 
tótem. Todos fon verbos que 
efplican la igualdad en el an
dar fin altos niuajos,fino que el 
pie corra por vn pefo fin tor

cer aquí ni allí * declinesad 
dexteram & finiflram, aaertepede 
tmm a malo. Con eífe andar no 
tocaran tus pies en lo vedado.
Efitti fu hermano no andaua 
por eftas derechuras, fuk virar 
gricula tyvtnatoY. Vn hóbre de 
campo, vn cazador anda aquí 
y acullá, nunca afsienta el pie 
derecho, como el que por vn 
camino anda errando, que allí 
buelue el pie y aquí deja torci
da la pifada. On^elo lee ober* Onkel# 
rans in agris* Es cófirmar lo que 
tenemos dicho, porque vno q 
no tiene determinado fin con
ciencia del camino que para el 
guia,vna vez atrauiefla vn mo
te , otra vez vna heredad,y to
do el dia fe le paíTa en no acer
tar por do a de feguir la vere
da derecha de fu fin . Efto del 
caminante. El cazador, como 
no labe donde a de venirla ma
tar la fiera, todo lo huella y 
anda fin ninguna derechura :de 
todos eftos torcimientos vuo 
algún prefagio en la perfona? 
íi . Como en la perfona de Ia- 
cob de fus derechuras. Que ef* 
tac fe rito de Efau ? eral totas in 
tnorem pellis bifpidus, & pilofusi 
El cuero de fus carnes era a ma 
ñera de piel,todo cerdofo.Tal 
fiereza de que podía fer feña, 
fino de vn hombre defaflbífe- 
gado, feguidor de fieras, eftu- 
diofo de fus contentos ? y de 
Iacob? que erat vir kni$,lifoy\í- i j, 
piño y rafo, blando, manfo, 1
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fincero, fin pelos de doblezes, no9 more Hebraico congregationes Alcuf. 
fin cerdas de pliegues, en todo aqmrum marta votantur. Según - 
fimplicifsimo, y fin dolofidad eílo deuia de fer efte mar qual- rM' 
alguna .Ved también endere- que eftanque o lago granaifsi- 
jadoalpacientifsimoIob.Del mo en fe nos eftádidoy enan* * 
fe dize, vir Ulefimplex . Notad chura dilatado.Dizefe de Gali 
como es concorde con Dios lea,por laprouincia,yTibena- 
efta limpieza que fe pone co- dis por la ciudad,que antes era 
mo porfundamento de otros Genefareth,laqual reedifican- 
títulos honrofos queda el cié- do Herodes Tetrarcha de Ga
lo a efte varón. Reffus ac timens lilea la confagro al nombre del 
&ewn & recedens amalo. Prime- Emperador Tiberio, y de ay 
ro dijo limpie, defpues reffco, fe llamo Tiberias * Tras de ef- 
temerofo de Dios, defuiado te mar toma puerto, luego de
de lo malo. Otra letra dize, fembarca y le efpaeia por las 
erat homo Ule rerax3 era hombre orillas antes de fubir el monte 
de verdad en fus dichos y he- entretenido con las almas que 
chos definidos de fraude ydo- ya le efperauan defleofas de fu 
lo. Effe hóbre en quié fe hallan falud.Dize Theophilato,fr¿w/?f 
ellas qualidades es verdadera- Chriflua de loco ad focum,probando 
mente limpie, porque en fien - populi voluntatem> & auidiorem, 
do de ella fimplez afsi fe reuo- folicUioremq; reddens. Atrauiefta 
calavniuerfaperfe&ion y in- devn lugar a otro Chriílo el 
nocencia de vna vida immacu- mar, quiriendo probar la vo
lada. De femejátes miembros lutad ael pueblo que le feguia, 
compufo Chriílo fu Iglefiawo» y quiriendo también con elfo 
habtntmmgamntq\macul<xm%fin liazerla mas deíTeofa y cuyda- 
doblezes,fin pliegues ni bolfi- dofa. Todo elfo vemos hecho, 
líos de pecados . Por elfo la porque bañan te examen es del 
amo dilexit Chriftm Ecclefiamy y. grande affefto con que los hó- 
fe enamoró, porque la vio fin ores feguian a Chriílo ,ver que 
rugas, porque vio a ella fu pa- tanta gente de a pie peieftres 
loma vellida de vna grade fim̂  oluidada de fu commodidad 
plicidad. fe defpeafle en fu feguimiento

Colegid la razón del repu- corriendo.Y lo que mas prue- 
dio déla Sinagoga,dejala Chri- ua recibían del cielo añaaidu- 
ílo y fe va, abit; poroue tiene ras de defleo y cuy dado es,effe 
rugas y bolíillos de uoblezes. preuenír a Chriílo yfusdici- Mattb.14* 
Y adondepaífaPde la otra par- pulos&pr&uenetunt eo$> cogié- &Marc.i* 
te del mar de Galilea. Alcuy- doles la delantera y llegando

antes
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antes al puerto.

Gomo fue effo veamos, que 
no es difficultofo de entender. 
Que dificultad fe le ofrece a 
vn aficionado que no la venja? 
correrá por amores mas que el 
viento , y bolara mas que las 
ligeras aues. Yuan eftos hom
bres tan heridos de afición pa
ra con Chrifto, que Ies parecía 
el no bolar era negligencia-Ef- 
timulados de efta afición yuan 
rodeando el mar con tanto 
apreífuramiento dandofe vnos 
a otros noticia de que Chrifto 
era el que paífaua, que no folo 
Je pudieron puntualmente fe- 
guir,fino también en el puerto 
preuenir. El Iordan fi fe ponía 
por medio,por vados y ponto" 
nes le aífegurauá. Lo que fe ha 
mucho aquí de confíderar es,el 
ardiente deífeo de efta gente 
en feguir a Chrifto. Declaraífe 
con que o huyendo o apartan* 
dofe no fe dexá, por vna y otra 
parte le van figuiendo fobre 
fus mifmos pies con toda ce
leridad,defamparadas fus ciu
dades po/piiefto todo cuyda- 
do de mirar por ir, ni aduirtié- 
do yuan a lugar defierto . De
manera que efta partida no en
tibio fusdeífeos con tata def- 
commodidad,antes Josencen* 
dia. O y quan torpes veo los 
pies de muchos Chriftianos q 
pudiendo paño a paífo y fofle- 
gadamente hazer mil buenas 
obras, fe trauan^y no folo no

encienden el deífeo , antes fi 
de elfo tienen algún buen mo- 
tiuo,luego le apagan. Que im
pedidos los confidero para to
da manera de efpirituales exer 
cfcios, y a eftas compañías las 
contemplo fueltas y efpedi- 
tas,fin embarafo ni eftorbo, en 
confecucion del bien que ef- 
peran.

No dudo yo fino que a mu
chos de eftos hombres los mo- 
ueria la curiofídad de ver los 
milagros,#^ videbam ftgna qua 
fackbat fu per bis qui infirmaban* 
tnr^y el ínteres de la faiud cor
poral : pero muchos ferian los 
que fe dejauan a traer de la 
dulzura de fu dotrina;y como 
aquellos fon groíferos en mo- 
uerfe folo por feñales , eftos 
fon prudentes en mouerfe por 
diuinasenfeñanjas.Chryfofto- chrífoft 
mo,fignis mouetur magia qui crafi* 
fiori mente funt,fapientiores autent 
(como dize San Matheo) fhipe* 
bamin do&r'ma eim . No faltaría 
por allí alguno de la parciali
dad Pharifayca,elTefín cuyda- 
do yria de fer enfeñado, antes 
le lleuaria de fi auia que calum
niar . Ya que por la difficultad 
del camino los principalesno 
le figuieflen , tendrían fus 
fifcales por quien executaf- 
fen fus calumnias. Digo mas 
que la mayor parte yriaatray- 
da del grande aliuio que fen- 
tian en fus almas con la pre
dicación de Chrifto. No fe fe-

ñala
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ñala otro motiuo mayor para 
dejar fus cafas y todos fus cuy- 
dados ; y fí algunos de eftos 
y uan por razón de la falud cor* 
poral,era porque con ella fen- 
tian refecció en la vida efpiri- 
tua\.Mc\ximoyquofcumqi incor
pore jambar, omnes reformabat in 
anima, y aun de fentir effo, no 
tenían memoria del fuftento 
corporal.Mi alma con la vuef- 
tra almas defenganadas, cora
zones fenzillos, pechos (im
ples,y aun por eífo foys vofo- 
tras las efcogidas, y para cuya 
enfefianca CJhrifto fale a tierra 
y Iefus fe defembarca.

Dignas almas eran cites de 
que Chrifto con Angulares fa- 
uoreslas regalafle defpuesde 
tanto trabaj o,pero cafi fin fati-
f a; porque el amor con que fe 

azia los aliuiaua * Si Seüor no 
otra cofa las fufpende, fino 
vueftraboca llena de dulcifsi- 
mos razonamientos, razón es 
que Iesdeys refrefco.Por eífo 
foiofeoluidan de fus comino- 
didades,no aduierten fi es de- 
fierro, no confíderan que es ya 
tarde,capera* declinare dies , no 
los amearata el temor que les 
puede caufar la fiereza de He- 
rodes, antes como palma, fo- 
pladas de tantos contrarios 
eftan en íu firmeza, y como ju
que golpeada,fe calientan mas, 
y como el fino oro enelchri- 
foljinas fe refinan,fus dedeos y 
fefubende punto encendidos

de vneílro amor. Notad como » 
va Chrifto compuniendo fu ef- 
pofa de las galas (imples , fu 
Iglefia de piedras de verdad y 
fímplezajfin rugas fe va edifi
cando, porque las manchas a 
fus piedras va quitando. Con
figo a quien tiene? a los fegui- 
dores; a tras q de xa? perfegui- 
dores. Perezca pues Iglefia tan 
rugoíía cuyos miembros perfí- 
guen a Chrifto. Remateffe Sy- 
nagoga compuerta de piedras 
dobles, que fe impofsibilitan 
para vnirfe con Chrifto,y crez
ca efla Iglefia fan&acon eftra- 
ordinario augmento en pie
dras viuas. Ya de efte receffo 
de Chrifto aquella mengua y Chrífoft 
efta crece. Chry foftomo,p4«k- 
timjoluebatlegem3non a fe enden do 
ad dkm feftnm ocaffionem capiens a 
ludayeaperfidia. Ya veyscomo 
fe va efle edificio defmoronan- 
do jCrat autemproximum pajeba 
dies feñtes íudeorum. Día era efte 
para judíos de grandifsima fo- 
lennidad,pero Chrifto no fube 
a ella,antes en eífa ocafion ace
lera fu nauegacion tomándola 
el de la Iudayca perfiadia para 
que poco a poco ceflafe la obli- Tcofil 
gacion de la Jey.Theophilató, 
quia Indei eum perfequebantur > 
ocafwncm reccjftta accipiens, lege 
abrogare cepit. De perfeguirie 
tanto los ludios tomo ocafion 
Chrifto de yrfe;y de efla yda q 
refultó?que comenfóa aflojar 
la ley, inmrns reritate adveniente

cejare
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cejare figuras feqs legi nonfub ijcu 
La luz de la verdad prefente, 
defparecen las fombras . Efta 
es la lignificación del hecho y 

• también fignifícaua no corría 
ya por el la fugecion a la ley?

Bien merecieron los ludios 
tan grande cay d a . Fueron fus 
exorbitancias tan grandes,que 
pues Dios los arroja de fus o- 
jos no fe puede mas dezir. Por 

tcrcma2. mucho menos que elfo dize 
Dios, fi fueritlcconiaé armulws in 
mana dextera mea inde eum euella. 
Sieftuuiere tan junto a mi co
mo el anillo al dedo,y me vuie- 
re fído tan caro, quanto es el 
anillo preciofo a los ojos del 
que le tiene prefente en el de
do de fu mano,por fus pecados 
de alli le arrancaré y le arroja
ré de mi * Pues fí eftoha2e con 
los que en aígun tiempo han 
fído amigos, que mucho facu- 
da de fus ojos alosquefíem- 
pre han viuido fin obra buena? 
queharaalos enuegecidos en 
fus pecados,quando contra los 
amigos fe fulmina tal fenten- 
cia ? que fe les execute eífa y 
otra mas rigurofaj que quando 
quieran bojuer no puedan , y 
quando le bufquen no le hallé. 
QrnretU me & non inuenietis. Se
ñor creo que ellan muy lejos 
de bufcaros, pero también veo 
que os alejays vos paraque no 
os hallen; y como veo que no 
poneys tierra fino agua en me
dio barrunto x Jes impedís el

paífo y la ocafíon de feguiros 
porque en el agua quando fe 
vio veftigioPquando fe eífam- 
po pifada ?poner pues mar en 
medio eífo es que no les quede 
raftrode vos,fino que mueran 
fepultados en fu mifma im
piedad . El otro Propheta en 
nombre de Dios dijo, fiepiam 
riam eim vallo &  non inueniet 
femitam em  , haré vn hondo 
foífo en contorno de fu ca - 
mino, paraque no acierte con 
fu fenaa. Quiere dezir, que 
fí el impío , a cafo abriere 
camino para yr en bufea de 
Diosjfeleofrdcera delate por 
impedimento vn vallado grá- 
difsimo en que tropezar. Baf- 
tara vn mar de aguají, aunque 
no mucho,porque quando el 
pie no confífta , ó nadando ó 
nauegando fe podra paífar. Y fi 
dieífemos,que efle mar fe elaf- 
fe?no baftaria; ó auia de fer eí 
hielo de fufficiente groíTor-Pe
ro fí fueífe el hielo delicado co
mo vncriftal,feme jante a efle 
mar de vidrio quefevioeftar 
delante el trono de Dios, foífo 
bienapropoíito feria,porque 
efle ya era mar que nauegarfe 
no podía ni andar , fopena de 
llegar al abifmo,porq hielos ta 
delicados no podían fuftentar 
eífa machina,yvna vez hüdidos 
no auia mas por do re fpirar.

Aueys oydo todo efto ;pues 
vallado es el que Dios pro
mete paraque no fe atinen fus

cami-



Difcurfo para el quarto

Aug.fup.
IoaB»ho.t

á.tíefínib,

caminos, de mucha mas diffi- lia f̂tmplitia, conflmiaitum vana} t) 
cuitad. Dios os libre no os re- falfa^fdentiaiodimH4% vt fraudem, 
mateysenefleeílado,que arre periurium, maluiam* iniuriam* 
mataros, vallados de impedí- Amamos las cofas verdade- 
mentos efpirituales topareys, ras, ello es, las fieles, las fím- 0 
paraque no deys en el camino, pies, las confiantes ; y abor- 
qequiualga fu altura y paífe a recemos las cofas vanas, las 
la q ay defde el cetro déla tier felfas, las engañofas ; como 
ra haña el vno y otro polo; y fonfraude , mentira firmada 
fu latitud,a toda eíTa que abra- con juramteno,malicia y inju- 

el abifmo. Querey s feguri- ria. Veamos la analogía de efto 
dad de no ve ros en tanto aprie en que conliíle ♦ En que las co
to amad la íimplicidad, no os fes limpies, tanto tiempo fon 
metays en doblezes que de ef- puras y fínceras,quanto no fon 
tos huye Chrifto y a eflotra cópueftas o corrompidas có la 
buelue los ojos.Direyfme, co- mixtión de otras cofas. Quan- 
mo padre tengo de fer limpie? do tienen algo de compoficion 
oyd a Auguftino que muy bien defígual y de femejante de fí, 
os lo enfeña,/iw/>fetf er¿í,(dize) ya tienen aptitud para enga- 
fi te mundo non implicaueris fed ñar con eífe tinte y color que 
explicaueris, explicando enim te a fe toma con la miftura , y afsi 
tnunio$mplexi implicando dúplex dejan eífas cofas de fer Ampies 
eris* Seras limpie fino te plie- y paflan a doblez y pliegues, 
gas con el mundo,y te defplie- En confecucion de ello dijo el 
gas ; defplegandote del, eres mifmo Tulio,¿w» ftmplex animi TuL dt 
fimple, plegándote con el,eres natura effet, ñeque baneret in fe tene£fc* 
de plieges y doblez. Aquello qmdquam ad mixtum dijpar fui 
es mas limpie que tiene menos atq\ dijfimilet non poffe eum diuidL 
de mezcla,,aquello tiene me- Defuerte que de fuyoelalma 
nos mezcla de engaño que fe fimple es,las mezclas de a fue- 
acerca mas a la verdad; luego ra fon: huydpor tanto de eflas 
defplegandoos vos del mundo cofas exteriores, fino quereys 
que todo es mezclas, os acer- componeros de engaño;!! que- 
careys mas a la verdad y por el reys fer verdaderamente fim- 
configuiente fereys mas íim- pie con fimplecidad perfefta q 
pie . La íimplicidad íiempre en fi contiene pureza de fen- 
traeconfigo a la verdad exper- tidad, retiraos para vn defíer- 
te de toda felfedad y difsimu- to como veys oy lo haze Chri- 
lacion. Apunto elfo Tuli i do- lio,(y fino podeyS a otro fea al 
de dij OjVera defierto de vueílro coraron)

a p lic a n -
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apilando remedios, paraque 
ni el mundo os perflga,ni vos a 
el lefigays;fino que en compa
ñía de días almas piadofas que 
le liguen con toda finceridad* 
gozeys de todos elfos fauores 
y regalos que para confolacion 
de corazones afligidos fe caen 
de fu boca.

Sección, I I I I .
Como Vn bolueros fu$ ojos

Cbrijlo es binebente co-
piofa de bienes.

ES SE efconderChriftofus 
ojos para no ver mas Iu- 

dios,que penfays es? boluerlos 
a vos. Y elfo es poco? fi deue de 
fer a vueílro parecer,por no ta 
fear vos la grandeza de vtilida- 
des que de fudíuinoafpeétoa 

* vos corren. Dize Oífeas , vitte* 
mus in conjpeffu eius. Si entédeys 
fon bienes temporales los q de 
fu vifla a vos fe deribá,pafe.Pe
ro no es eífeel primero intéto; 
y quando afsi fuera, la vida es 
bien fobre todoeífo.Otros bie 
nes fon diferentes de elfos, de 
Jinage mas leuantado y calla 
mas generofa,que fuma el viue- 
mtos; porq con elfe vernos der
rama bienes de eterna vida. Có 
el efeóder fu roftro de elfos lu
dios q derrama en ellos? indig
nado y feueridad de eternos ri- 
gores.Có eífas Jaftimas"los ame 
nafa; y fe e xecutara el caftigo fin 
otra apelació puntualméterlue

gopor el contrario boluiendo- 
los a vos ílluílrandoos con la 
luz de fus niñas, fera llouer be
neficios cuyo valor no fe tátea, 
ncc oculus vtáit, mc auris audiuit 
qu& prtfparauU Deus diligetibus fe: 
es indizible el precio de vn tan 
grande montó de riquezas, co
mo os acaudala le fus con fu af- 
pe&o. No pues le retraygas de 
mi o benignifsimo Iefus,no es
condas de mi tus ojos ferenos*
Car pereá miftr, te farié abfeondete? 
fi de vueftra prefencia me arro- 
jays y me efeondeys vueilro 
roftro, fi eijeis me a facie tua & a Gen. 4» 
fadetuaabfcondaryero vagus &pra 
fagus merra. Que mayor fínuen- 
tura me puede venir,que andar 
yo por toda la tierra ba ldio y 
fin vos? erogemens & tremens lee 
los Setenta. Baílate laftima fe
ra Señor que ande yo con mil 
fobrefaltos y temores con la 
muerte de mi alma entre los 
ojos, fi os tengo tan indignado 
que mis lagrimas no os vencen 
paraque me boluays la cara.

Vemos en las criaturas efec
tos táprodigiofos que nos ad
miran, hechos y caufados folo 
con fu afpe&o.Bueno feria que 
fiendo el Criador mucho más 
marauillofo , con fu villa no 
obrafe eflraordinarios efectos.
Mira Marte y al q en fu afpe&o 
nace haze cruel; Iupiter benig
no, Mercurio eloquente. Porq 
pues Chrifto mirando, ello que 
mira, no renacerá¿ pafeafe el
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Sol por todo rife cielo y con fu 
mirar efclarece el ayre y le de- 
fentenebrece,engrafla la tierra, 
produze en ella ricos metales, 
engendra margaritas en viles 
conchas, y finalmente llena el 
fuelo de variedad iporque pues, 
fi en fus rayos es efta criatura 
tan milagrofa, Chrifto Señor 
nueftro no lo fera con fu gra- 
ciofo miraríno dudeys,que efi
cacia tiene en fuafpcftopara de 
muy pobre haberos rico, no en 
vn año ni dos, fino de repente.

Ecclcí x i. ^aĉ € $  *n octfít$ Oei fubito bonef- 
9 tare pauperem 3 fitbito, porq con 

folo vn abrir de ojos os ieuanta 
de pobre a grandes bienes,folo 
con vn miraros os haze de pe
cador fanto.Tomad effe y con
tentaos,que mas vale que todo 
el oro,la plata,las margaritas, 
y las demas perlas precioíifsi- 
mas. Son bienes que no fe ef- 
plican, pero bien fe rafguña lo 
que contienen, Es cofa de in- 
menfa eftima.O«f/« Dei rcjpexit

£cde£ so» lUam in bono &  erexit eam ah humi 
litote fita. Sacar Dios a vn alma 
del abifmo de fu bajeza, ende
rezarla en fus deffeos, compo
nerla y afearla con virtudes 
derramadas de vn folo mirar, 
no es teforo fobre teforos ? 
fi, porque aí el cielo fe atefora: 
en efotro mirar délas criaturas 
lo que fe atefora fon aueres de 
poluo y interefes de tierra. 
Cófiderad efte paífo de Chrif

to de vn lugar a otro, todo Jo q

deja atras como fon bienes de 
cuerpo con que los mundanos 0 
engordan , todo queda defmje- 
drado ; por effo quedan atras 
paraque vos con vn Apoftol a * 
imitación de Chrifto también 
los oluidays, qu& retro funt obli - 
uifeens. Que os quiero dezir ? q 
a effos que deja Chrifto a las ef- 
paldas, cebados con ío tempo
ral , los dejey s vos también fin 
boluerles los ojos , porque no 
os peguen algo de fu codicia.
No fin caufa Chrifto los fuyos 
retira. Retiralos lo vno,repro
bando corazones tan embele- 
fados en fus interefes huma
nos; lo otro paraque vos apré- 
days adefpreciar eífos intere
fes. Lo que adelante va miran
do Chriíto todolovereyscon 
grande medra,porque lo vare- 
creando con fu placentera cara.
Que os dize con eífo? que no os 
quedeys atras, porq no os deje 
a fus efpaldas, que no andeys 
trafero, porque os qaedareys 
como ludio defmedrado ; que 
vays adelante como S. Pablo, 
in ea qus funt ante meextendens, 
paraq feays vno de los recrea
dos y vno de Jos íauorecidos; 
paraque feays vno de aquellos 
en quié Dios llueue fus Dienes 
celeftiales que en dignidad y 
duración fon los primeros.

Y pues con Chrifto eftamos 
ya de efta parte del mar,no de
jemos de confiderar fus cuyda- 
dos piadofos. En Ja orilla nos

deja
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deja y el camina, fubefc al mo
te con fus difcipulos, y a nofo- 
tros nos deja en la halda . Que 
fubidaes efla Señor ? como tan 
de ordinario por los montes? 
la mas mínima acción,el moui- 
miento mas pequeño de Chrif- 
to todo era mifteriofo. Chri- 
foftomo, afctndit in monte propter 
fignum qtted fieri debcbat; por elfo 
folo?mas. Vos ttiam erudkns uíw- 
fnuitibus y ca qu& inmundo efl 
tnrbatione fecedere^üuyr bulli
cios de mundo es lo que impor 
ta. Sato Thomas/ube al mon
te (dize), paraque entendamos 
lo efpirítual es folo lo que har
ta , porque en ello Tolo fe halla 
la perfección de la jufticia,de la 
qual eftá vacio todo lo terreno 
que da fed . Pues paraque me- 
no (preciemos metal tan bajo, 
con lofeph los abramos de la 
mugecilla, con Moyfen ia pri- 
uan^ade Pharaon, con Helifeo 
e! premio de Naaman, fubeal 
monte donde co fus difcipulos 
fe lienta- Efte fenrarfe Chrifto 
con fus Apollóles, es repre- 
fentacion del defeanfo que con 
los fuyos tendrá en fu gloria* 
Es mucho de aduertir, que fin 
refpe&o de mayoría fe lienta 
el celeftial prefidente,y con el 
las Apoftolicas ouejueias.Que 
de dares y tomares vemos fo- 
bre efte punto entre hombres, 
fi me tuuo en pie.íi medio lilla. 
Todo ello lo allana Chrifto. 
En qperfona ay mas alteza ni

mas mageftad?pue$ efla mage- 
ílady efla alteza vedla Tentada 
en vn monte fobre vn pedazo 
de tierra, y de ella mifma ma
teria fon los afsientos de fus 
Apollóles. Humanaos magef- 
tades y altezas,pues la magef- 
tad diurna fe humana,humilla
os pues fe humilla , defcuydad 
de elfos refpeftos reales, que 
no es elfo lo que os ha de fal- 
uar , oluidad excelencias hu
manas vueflros pundonores q 
fon refabios de foberuia . A 
quien imitamos?a quien fegui- 
mos?a Chrifto.Pues no le veys 
con humildad fentado? ques 
délas lillas con bordados de 
variedad?ques de ios dorados 
reluzientes?los coxines molli- 
dos ? ques de los toldos de las 
ricas telas?nada aquí ay • Seña 
esChriílo cíon fu afsiento hu
milde reprehende vueílra.fu- 
perfluydad . Ques de los gran^ 
des leuátados en fu prefencia?' 
grandes fi fon,pero fon grades 
en humildad todos los que 
eítan Tentados en fu prefencia. 
Son potentados del cielo;y añ 

ae no tienen poflefsion con 
efeanfo, parafignificarnoshá 

de tener el eterno defeanfo co 
Chrifto en fu gloria, fin refpe- 
tode mayorías (dientan . O 
dalcifsimo Iefus y quan aui la
do te mueílras en todas tus ce
remonias,no ordenas cofa ni la 
hazes fin q en ella no aya mif- 
terio,todo a nueftro bien y en-

feñan-
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fefianja lo enderezas, tus me
neos,tus aítiones, tus bajadas, 
tus fubidas, tus Tentadas, tus 
obras y tu doftrina, todo es 
para nofotros, porque con ca
da cofa de eflas nos enfefías, 
defeubriendo mifterios cele- 
fíiales • La modeftia que en 
eftas y otras ocafiones Chrifto 
guardaua aduierte el venera
ble Beda. Non folebatocnloseri- 
gen bucatq-, illHCyfedpuiicc fede* 
bat attmm cumdifcipulis . No 
acoftumbraua a leuantar los 
ojos aquí ni allí mirando, mas 
agora leuantalos(fin torcerlos 
a los lados ) al derecho, y eflo 
paraque ? para hinchir de bie
nes a los que tiene delante. 
Por eflfo no "os pongaysnian- 
deys atras, ni a los lados,porq 
no os vera * Derechos os quie
ren ver fus ojos y fin torcedu
ra alguna y elfo es viuir en fu 
prefencia riurnws in confpeSu 
eim.

Es indifcrecion que vays de
lante el Rey y os ladeeys con 
el,quiriendo anfi obligarle os 
bueluafu roftro de lado, con 
perdida de fu grauedad. Con
frontadle que afsi os oyra mas 
a gufto , encaradle que afsi os 
vera mas a fabor. Puesfíeflp- 
troes pocoauifoy hazerefto 
es difcreciou,porque no la té- 
dreys vospara con Dios qui- 
riendo eftar derecho en fu aca
tamiento y no torcido?noveys 
que elfos. torcimientos le de-

fagradan y no /os puede ver, , 
fin menos cabo de fu bondad? 
poneos al derecho como eftas 
compañias.No vuo bien leua- 
tado Iefus los ojos y luego las * 
t io , y con efle ver efpetituab 
mente las recreo, y confecuti- 
uamente trató de la refeétion 
corporal viftas fus necefsida- 
des y que no auia de dóde pro- 
ueerfe . Dezidme compañías 
deuota$,que fue vueftro inten
to en caminar tan defaperce- 
bidos? q creyftes de efle hom
bre , quando os mouiades tan 
anfiofamente fin memoria de 
algún fuftento ? quando defua- 
lidos corriades,a quien y uades 
atenidos que os le vuieffe de 
proueer? Ó almas confiadas en 
Dios y que ricas viuis ? que 
abundantes,que abaftecidas de 
todoproueymiento? No dijo 
Chrifto, qmrite primum regnum 
Dei& bac omnia abijeiemur yo- ^uct' 
bis í Seguidde veras lo bueno, 
bufead lo importante que fi 
para bufear los caminos del 
Rey no del cielo y andarlos, es 
menefter algo de eífo , a buen 
Señor feruis que os dara eflás 
añadiduras . Y afsi efla buena 
fe y efle gran crédito que tenia 
de Chrifto,les hazia feguir fus 
Tenderos, cometiendofe en lo 
demasa fu prouidentia las al
mas confideradas.

Hazed alto en efle leuantar 
Chrifto los ojos y en fugra- 
ciofo mirar, porque guftareys

mucho
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mucho de ver los cómo dos 
fuentes de mifericordia que 
eftan  vertiendo piedades y.có-
Í afsiones, mlferm eftfxper eos.

euantolos de cotnpafsion, y 
vos los bajays por no compa
deceros. Quantas vezes llega 
el pobre a vueftra puerta y no 
le mirays?entonces bajays los 
ojos, porq fi confiderarades q 
en vn pobre viene Chrifto los 
leuantariades para mil vezes 
mirarle ; y como no confi- 
derayseifo, bajayslos temien
do que quatro blancas que le 
day s os han de menguar la ca- 
la.Sed liberal,abrid de vna vez 
eíTos cofres donde teneys guar 
dados los bolfones, que lo que 
por Dios fe da, con reditos 
buelue . Paraque te eftrechas 
tanto auaro ? porque te bajas 
tanto, no quiriendo mirar al 
pobrecillo que te eftaeíperan- 
do en la efcalera de tu caía to
da la mañana ? que derecho 
paífas?que enteroíteme no ha
ga Dios trafpaffb de lo que 
pofíees por no fer tu compaf- 
fiuo,por no bajarte,por no mi
rar al cielo que viene en efle 
pobre, que te le trae a tu caía 
por poco precio . No feas de 
elfos que por no hazer bien 
oculos fuos Hatuerunt declinare in 
terram, miran a la tierra de fus 
teforos fí-fe menofeaban, fi al
gún ladrón fe aprouecha del 
agujero,para yr fífandolos y 
menguándolos poco a poco.

Quantas bueltas Ies das con vrt 
eftatuto firme no les perderás 
el amorío Cebó de guíanos,no 
vees que los has de dejar for
jado? pues déjalos agora de vo
luntad , que buena ocafion tie
nes para Heuarlos contigo no 
en oro niplatajfino en mereci
mientos • Elfos los juntaras y 
amontonaras compadeciendo- 
te del huérfano que perece, de 
la viuda que padece detrimen
to fu caftidaa,y deladonzella 
que por faltarle la dote fevee 
fn.mil perligros, Efto es le*- 
uantar los ojos con Chrifto, 
compadeceros del próximo, 
acedera a fus necefsidades,ver
las y remediarlas, como el lo 
haze con eftas compañías.Que 
dize el tefto fagrado ? leuantó 
los ojos, vio muchedumbre en 
fu feque la,y apiadado trató del 
remedio abriendo los cofres 
defuteforo.
Como fino los tuuiera el om

nipotente Iefus mueftra que- 
rerfe valer del buen parecer de 
PhilippejíhVíC ai Vhilippum. Se
ñor no fabeys que Philippc 
aun no es para gouierno de ca
fa,que preguntaysíde don que- 
reys que vn hombre poco ef- 
perto en regimiento de fami
lia íaque tanto pan ni aun con 
mucho dinero ? diurnamente 
pregunta tentam etm,ide{l¡explú~ 
rans quid ftmiret, acafo como a 
mas rudo y que tenia necefsi- 
dad de leuantar el entendimié- 

N n to



5 6 4  Diícurío para el quatto
to a penfamientos masaltos* 

Ate Pregunta dize Alcuino >i>tdif-
cipklorudi proprum tardit ztem of~ 
tenimttfuam ipfe in fe per pender e
non mlebat. No veys la rudeza 
en fu parecer, con que difiné no 
baila montones de dinetos pa^ 
ra eflfa cupra ? pero 4 matauilía 

Jheofiku wfpoda éuoáize Theofilato h«- 
tnanis adbuc fiibmenspafionibm, 

, no auia recebido tiento$ feme-
jantes y porefío aun no tenia 
corregidas eflas pafsiones de 
rudeza y tarde z • Refponde 
tarditattmfiwn oflendens alioqüm 
non difiderct de creaiorts potentia 
largitau . Eftorbauale fu rudez 
noalcanjaífe las larguezas del 
poder de Chrifto, por eífo ref
ponde por centenarios y que 
eífo no baila,paraque cada qual 
coma vn poquito módica qitid* 
Poco también parecieron á 
Thomas cincapanes y dos pe
ces que al prefente fe hallaron 
para rata multitud: peropuef- 
tos en las manos dê  Cbrifto fi 
baftaron . Notad como déj|i 
rudeza de eftos dos Apodóles 
y pocá entereza en la fe,a cuya 
perfeétion también Thomas 
'aun no auia llegado,neq\ iílead- 
bucperfeffm i»fide dize la Inter- 

toter?. lineal) foca grandezas Chtif- 
to Señor nueítro.NotoloChry 
foftomo yprw  rogit confitertin 
opiam vt certm difcat miraudi 
tnágnitudinem ;  fi mmfimplkker 
effetfañurn^non tatuum apparerci. 
Demanera <¡j de aquel quid imtr

tantos y del otro dmntorm de* } 
naxiorum panes mhfufficium, que 
todo es confirmación de po
breza , faca Chriiio riqueza.
No veys como por elfos tien
tos es el milagro mayor ? fi fin 
eflas refpueftas fe hiziera y fin 
eífo preguntado pareciera tan 
grande. Si la honra de Chrifto 
dependiera deftos dos parece
res no faliera del cafo con mu
cha honra . Pero como mas fue 
eíTo pregutar para inftruétion, 
fidem illiu-5 de futuro miraculo con~ Inccil. 
Julensy quiriendo prouar fu Fé 
acerca del futuro milagro, fin 
y r mas adelite (prouada fu ru
dez) manda fentarfe la gente* 
Como es elfo Señor no fabe- 
mos fi ay pan y mandays fen- 
tár?fi,porque fabiabien lo que 
auia de fer, fciebat cnim quid effet 
fa&Hrus* Sin parecer la quantfo 
del pan que ellos penfauan, la 
marauilla auia de hazerfe; por 
que como dize San Vahío 7vocat 
ca <¡U£ non funt tanqua ea qu$ funt9 
a fu. llamamiento viene lo que 
no es como lo que es : por eífo 
dize y faene bomines difeumbere; 
pongan fe en orden elfos ham- 
bres,eílen rodos Tentados. No 
ay circunítanciaque no fe apo
te halla el erat femm tnultum in 
Zoco que los mollidos eran de 
heno Thcophilato, viridü ber~ Teo£I, 
b¿t erat i que eran aíslen tos de 
hierua verde . Era p ti mauera 
quando las flores comieran 
a brotar. La Inter lineal xauhuc íntcrL

ia
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in th caro *igeW.Auguftino/dr optrabaturpañis tranfmtationem 
nalitcr fapiebant , & marndibM in corpas Chnfti. Vitimamente 
quiefcebant, nrn carofcnum, Efte los parte dando a los difcipu- 
es el fentido mifteriofo de efta Ios,paraque fueífen repartien- 
letra,viuian toda vía con fabo- do.En efta fra&ion y diftribu* 
res de carne,GloC&rfuibua renit cion fe hazia marauiliofamen- 
Chriñus tarrie calcara vt fpwiiuali te la multiplicación del pan, 
ter rcficumturipero ya como pa- de ía manera que por multipli
ca fu remedio veen preferiré a cáció de vna coftilla de Ada fe 
Chriftohuellan eii’e heno,ypi~ hizo Buajy déla mifma manera 
feneífacairie ¿orno preparádo1* qlaharinanofaitauaenlaotra GeD« 
fe parala efpiritualrefeéHori. tEriagilla,ni el azeyte enla ̂ zey 

Veamos ya efta multiplica- tera de la piuger Sarcptana no 
donde pan, que no penfaron fedifmímiya. VI tímame te, de 
eftos Aportóles, en las manos la'hianera q el poco azeyte por 4* Rcg* 
de Chrifto, y como bailante- preces de Elifeo vino alienar 

♦ mente fe fatisfaze con cinco muchos vafos.Todo lo qual no 
panes y dos peces a efta multi- podemos entender atiia fidpfí- 
tud de hombres * Notad có ef- no por addicion de materia, y 
fo fus aui fadas ceremonias .Mi éífo,o por creació o por couer- 
ta primero al cielo moftrando fion* Auguftino dize vnde multir 
con eífe gefto de donde tenia plicat depauci$granisfegetes,inde f - 
la pote fiad de efte milagro: lúe in manibusfuis multiplican quinq; 
go ( como aduíerte San luán) pam^potefias emmerat in manibus l0COí 
haze gracias a fu eterno Padre Chrifii,panes autcm Hit quinq\quafi 
por el poder de el recibido pa- femina erara , non _ quidcm térra 
ra hazer el prefente milagro, maniata ,fedab co quiterramfecit 
enfeñadonos no folo defpues, multiplicata ; de donde tiene- 
fino también antes de la coti- multitiplicar mieífes de pocos 
diana refe&ion dar gracias a granos,de ay tiene multiplicar 
Dios.Defpues bendizc ,benedi- en fus manos cinco panes ; la 
xit illis fcilicct pambas,y  efta be- poteftad en eflas, fjufmas nia- 
dicion era imprecación de la nos eftaua  ̂los cinco panes era 
diuina gracia; nonfimplcx fedef- como femilla oo fembrada en 
ficienspanum betiediftorum multi- la tierra; fino del que hizo la 
plicationem$N o fimpleim- mifma tierra , multiplicada* 
precación fino effe&iua de la Hilario, furrepmmfrangemium
multiplicación de eftos panes manas quídam fracmcntorumpro9 f
benditos :afsi comolabendi-' ‘ ct eat iones tft quod non tratar V 4 1 1
cion del pan en la vltima cena deturqs qttod non imelljgmrPfolum Tr imu9 '

Nn z far
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565 Difeurío paraelqaarto
fuperfyvt Deas ovniapoffccreda- 
tur . Llama procreaciones ef- 
fóspedajos multiplicados en 
las manos que los parten;por 
elfo es lo que no era, veeíe lo 
que no fe entiende, folo queda 
creer Dios todo lo puede.

Aquel in fnanusfranpetium ha- 
ze verifsimil el multiplicar fe 
no folo el pan en las manos de 
Chrifto;fino tábié enlas manos 
de los difcipulos y de eftas 
Compañías. Dizefe,¿r 
panikus turba#pauijfe, peí ex cof- 
ta nwlkrem formffe, por la addi- 
cion hecha a la materia preexi- 
líente de la coílilla y de los pa 
nes. No le pudiera fin nada de 
effo proueer a ella familia Se
ñorón panes no feproueyera 
tfíe pan? fí ; Pero no quiere fea 
el milagro fino ex fubieffa mate- 
tía dize Chryfoftomo, neappa- 
renda exijlimaretur quod fañum 

ChrifJiup erat, para euitar toda fofpecha 
deaparencia * Y el minifterid 
de eflas mefas no fe hiziera 
mejor por hombres de eflas 
compañías,que por Apollóles? 
no cargara mejor fobre íi vn 
moiítoíí de eflas fracmeritos 
vrid ó otro'de ellos 'que no ef- 
fófc yaéftros regalados? auiá de 
fer máeftros de todo el orbe 
dize Chryfoftomo, y por eflo 
máxime erudire polebat. Bendiga* 
te todas eflas criaturas quea- 
pacienras mi dulce Iefus por 
tan cóíiderado como en todos 
tus hechos anclas»Y las fobras

de elle cóbite penfays Ton me - f 
nos milagrofas ? miror (dize 
Chryfoftomo)»!# folümultitudine 
pan&tfed &  re banc¿ant¡¡ cnim fu• 
perfitit quantum voluit. Su volun- ' 
tádfue medida de tá prodigio- 
fas fobras. Toda ella largueza 
de laenfaljadifsima benigni
dad de Chrifto en efta ocafion 
fe pregonó por íibillas en mu
chos agios antes hablando no 
folo de lá grandeza del cobite:

Expanibus quinq;& pifee morí* 
no>qmnq; miña fatiauit.

Inpambus fimul quinq; &pifci~ de 
bus duobus.  vcr.fap.li-

Quinq; hominum millia indeferta u 
fatiauit:

Sino también de Iagrádezadc 
las fobras.

Et reliquias tolknspoftfracmeta 
omnia,

Duodccim cophinos impleuit in 
]pemnmhorumt

O monte engrandecido con la 
prefencia de Cbrifto y fus lar
guezas, o defierto dichofo, ert 
cuyo regajo fetados los habrié 
tos recibe harturas celeftiales*
No me querría apartar de vofo 
tras breñas empinadas, mil ve- 
zes dichoías,por auer fido illu- 
ftradas có los refplandores de 
aqllos dos foles de fus diuinos 
ojos. Quádo hiermo bédito te 
vieras tan honrado fi los rayos 
de eífe fol que alojas por tus 
aldas y cumbres no te efclare- 
cieran? Bendita fea la tierra q 
tal fauor alcanjó y benditas



fean las almas que le recibie- fecat£. Ved ahora efta mecha
ron, y mas benditas, ficon de- phorica defcripcion de los re- 
uidas obras hizieron gracias al galos efpirituales, en q fe def- 
bendito Iefas, que con la con- cribe el combite que Dios a de 
uerfionde furoftroy bueltade fiazeratodos los pueblos. Para 
fus ojos dejando atras Ja per- moftrar el poder es battante le 
fidia, llouioen ellos dones de intitula fenor délos exercitos, 
tanta gracia. para feñalar el lugar donde fe

No toquemos en el fin fin hadehazerdize, en efte mote, 
dezir primero Ja lignificación en el monte de la bienauentu- 
detan celebre combite feña- ranja, que razones tiene para 
lando lo fignificado. Mirad íi dezirfe monte: por la altura fe 
de efte pan multiplicado, toma fígnifica la mamifsibilidad del 
ocafion para tratar del pan mi- defeanfo, por la eftabilidad la 
ftico de fu fan&ifsimo cuerpo, conlíftencia y duración del go- 
con que auia de hazer vn gene- zo de todos fus bienes # ved 
ral combite, no tanto de cuer- las razones que ay para Iiamar- 
pos quanto de almas , fin que (e monte . Y en eífe monte de 
ninguna efeapaífe que no guf- que a de fer el combitefde man 
taífe los celeflíales regalos de jares grueíTos y de vinos efeo- 
efte pan,que eíTo es lo figura- gidos, de manjares de tuerano 
do de efta figura. Y fi la figura y medula, y de vinos fin afsien- 
es tan milagrofa, como efte pá tos ni hezes.Efte íi que es tom- 
diuino el cuerpo de Chrifto, q bite no en monte material,fino 
es el figurado, no ferapan mi- en el monte de la gloria orde- 
lagrofoíaquel como es pan de nado por traja de Dios. No es 
la tierra conferua eífa natura- combite como el prefente,que 
lezade la carne, Chrifto como fi pan tienen los combidados 
es pan del cielo viuifica el alma no tienen vino, y fi tiene peces
?or efpirituales operaciones, no tienen carnes; aqui el pan es 

eofilato, ficut pañis de térra na * de Ange les,el vino es ereans vir 
tttram carnis conferuat; fie Chriñus gines, lleno de toda fuauidad. 
animam vmfitatperfoiritwopera* Las carnes fon enjundiofas y 
tionem.Qtro combite reprefen- de medula, porque fus bienes 
ta el prefente, y es el de la glo- fon foiidos. Es también com- 
ria. Que dize Éfaias ? fac'rn do * bite en que ninguno fe efciuye, 
miran exercmam ómnibus populis porque todos fomos llamados, 
in monte hocy conumim pinguium̂  procuremos fer de los efeo- 
ccmmumrindmmycommumpin gidos aqui por gra- 
guium medulatorm, vindmia de- cía, &c.

N n j  D IS-
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D I S C V R S C K
P A R A  EL M I E R C O L E S

de la quarta Dominica de Quarefrna.
T hema, Ioannis cap. 9.

‘Prateriens lejía Vidit hominem cMmn a natiuitate: <6r 

interrogauerunteumdifcipulieitá dicentes,  $(abbiquis 
peccauitjic, aut patentes, vtc<£cus nafceretur? rejpondit 

lefia. Ñeque hic paccauit, neq\párente $ e'm: 
fed >f manifejlentur opera 

Del in illa.

S E C C I O N  P R I M E R A .
fde como las andancas de Chriífo eran paffos de y i da.

I j o  S . A m -  
b ro fio e / í$-  
bada & alia 
i ¡b era litas,
y% próxima 
fim inis tai 
ne delicias,  
fi egerecojf* 

ñafias.Liberalidad con aprobar 
cion de buena,es no defechar al 
próximo que es de tu mifrna 
carne y huelo, y de la mifma 
pafta y femilla que tu , íi le co
noces necefsitado, íi le vees c5

menefter de tufocorro y fauor* 
Notad aquella que otras libe 
ralidades prefupone. Veamof- 
las7 efl dúplex liberalitasy vna qua 
fitbfidio reiadknat. Ideñ vfupeen- 
nU;altera>qítd opctum collatiosem 
impendft’iqup multofrequenter ¡píen 
didior efly multoq; praclarior dos 
fuertes de liberalidad ay, vna 
que ayuda con el focorro de la 
cofa q para focorrer fe da , efto 
es conelvfodel dinero; otra 
que fe emplea no en gallos de 
dinero; fino en empleos de ha-

zer

Idem dé 
offitijs*
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# 2er buenas obras. Quanto rti• 

lius (dize) Uegem Vbaraoncm 
| fanffus lofepb conftlio prudentig
f inftrtiit, quamfi contuliffet pee*-

* mam ? pecunia vnius ciuitatis non 
redimeret vbtrtatem , projpicien- 
tU reto totius Egipti per quinqué* 
mumfamm repulit. Conquanta 
mas vtilidadel fanótolofeph 
inftruyó a Pharaon con el con- 
fejo de fu prudencia, que fi le 
diera abundada de plata y oro? 
efto no bailara para comprar la 
abundancia fufíciente al fuftetv* 
to de vna ciudad ; aquello por 
cinco anos eftinguio la ham  ̂
bre de todo vil Reyno. No vî  
tuperamos eífa manera de libe 
ralidad,porque lo que tiene rab
ión de virtud vaca de vitupe-

4. Etbic. rio. Por virtud la difinio Arif- 
toteles diziendo, liberalhaseft 
virtus bene dijpenfandi diurnas in 
Vfus b§nos fibi, fuifq;& alijs. Y

i. i.q. 117 pues aprueua Sato Themas ef- 
art, 1. ta difinicio, ferial es efplica to. 

da fu naturaleza. Es virtud (di
ze) bene dejpenfandi diurnas; fi bié 
difpenfaredes, fi bien difpufie- 
redes, fi bien repartiere des de 
vueíhras riquezas,tomando con 
buen vfo para vos y a los vuef- 
tros,y a otros dando.No quie- 

Y.Deoffi-re Dios (dize SanAmbrofio) 
fimul efundí opesfed dtjpenfark no 
os quiere ver derramado,no per 
dido,fino bué defpenfero. Mo- 

^mbr. íbi. libcfalitatis tenendus>vtquod 
benefacis,quotidie fzcercpoffis.Mc- 
dida tiene eífa liberalidad,alfin

es virtud, fii cierta moderación 
tiene yno eccedera jamas,fi efe 
bié q hazeys,con tal aduertécia 
lo hazeys, que’podays cada dia 
hazerle . Aauertid como no es 
cofa vituperable efta largueza.
Dezimos pues , q efotra de or
dinario es mucho mas genero- 
fa.A efta nunca le faltan dones, 
porque el cofre del coraron tie 
ne lleno de buenas voluntades: 
ella es eífa nobillifsima virtud 
diftribuydora de mil califica
dos beneficios $ eft virtus benefi- 
ciorum erogatrix> quampro affeffu 
benignitatem,pro efeffu benefiem- 
tiam dichnus; en el afFe&o es be
nigna,en el eflfeélo es bié hecho 
ra. Mas tiene, que por la parte 
que es benigna, properat, anda, 
camina,dale priíía,owm'í benigni 
tas properat dizeSeneca,vn pun- Sene* ¿d 
*t o no fe detiene,alarga el paífo benefitíjs 
por adelantarfe a hazer la bue~ 
na obra.

Todos eftos predicados fon 
de la liberalidad por benigna, 
porque compadeciendofe fale 
de fiy fe derrama a todos,a to
dos le ofrece,a todos fe da.Tic 
ne vna perfe&ion efta virtud, 
que quanto mas fe alarga, mas 
efta en fu fer. EíTa de las largi- 
ciones, quanto mas fin modo 
menos perfe&a : efta quanto 
mas eccede, tantode mayores 
quelates; quanto mas fube ta- 
to mas perfecta , quanto mas á j
crece tato mas llena. Es vn en- f  >
i erro de charidad, como luego § i

Nn 4  no ^  'i:

1
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no 3'de tener fus fabores i co
mo no a de communicar en fus 
propriedades?eíra,quanto mas 
crecida tanto es mas acendra
da, luego eftaquanto masef- 
tremada tanto es mas fina.Ver 
vos vn enfermo, y para fu cura 
abrir la balfa y darle fegun 
vueftra porsibiHdad perfeftlo 
es. Líber alitoa in tffeffu, porque 
luego os moftrays biéhecfior 
dando eífo quepodeys;pero íi 
con el dar,vos mifmo os encar- 
gaífedes de la cura, remedián
dole con vueftro cuydado to
das necefsidades, no feria do- 
blarfe la fineza de vueflra obra 
con tan illuftre liberalidad de 
ipffedo y affe£io?y íi el concur- 
fo de vueftro afteño es por lo 
que cabe aelfa liberalidad be
nigna, íiendo lacharidad tam
bién benigna, tendrá vueftra 
liberalidad mucho de chari- 
dad.Luego fi efta en fus crecie- 
tes fe refina, eífa también en 
fus crecimientos mas fe acen
drara.

T odas las vezes que quiero 
entraren el abifino de las libe
ralidades de Dios, aun fin to> 
Careadlas me anego, quanto 
mas algo engolfado.Quien Se
ñor podra apear las mercedes
f randes que a eífe gufanillo 

el hombre teneys hechas ? no 
digo mal en llamaros guíano, 
porque fi al gufano por fer ani 
malejovil todos le pifan, vos 
por fer vilifsimo en vueftras

coftumbres mereciades fer de 
demonios en el infierno pifa
do. Noosdefpeche el nóbre, 
que vueftros ruy nes penfamié- 
tos mas q eífo merecen. Veys 
vosa vueftro Dios ocupadifsi- 
moen liberalidades inenarra
bles executadas envos,y veoos 
yo en impiedades indicibles 
exercitadas contra el mifmo 
Dios, y os defagrada el titulo? 
pues no mereceys otro, eífe os 
es muy hórofo,y aun otro mas 
bajo.Quien Señor vadeara eífe 
piélago de los beneficios que 
de vos a recebido efla polilla 
del hombre ? ved os mas bajo, 
ved os cofa mas minima.No es 
verdad foys polilla de la hon
ra de D ios, pues con vueftras 
malas determinaciones fe la 
quitays ? no lo foys de vueftra 
mifma alma,pues la teneys tan 
gaftada con vueftros aífeftos 
torpifsimos, que muerta del 
todo-, no parece en ella moui- 
miento alguno de vida ? foys 
tan grande maeftro de obras 
de pecados, que os teneys por 
menos,fi dejados los de menos 
monta no os vays a los gran
des , pues fí el que es menos 
fuele hazer grande eftrago,que 
harael que es mas? eífa polilla 
que roe aü lo mas preciofo, vrt 
animálculo es (que no tengo 
otra voz para deziros fu pe
quenez ) de muy poca cantia, 
pero en el daño que haze,es de 
muy grande monta, porque fi

pren-
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prende en vna tela rica toda la 
horáda y defmedra. Pues fi el 
pecado es vueftra polilla, y no 
haziendo mucho cafo del pe- 

ueñojos menofcaba las telas 
e vueftras nobles potencias, 

que haran los grandes?no pues 
osdefagrade el nombre fi con 
tantos defleruicios teneys a 
Dios enojado, auiendo del re
cibido tan grande fumma de 
beneficios.

Notad todos los paflos que 
Chrifto dio en efle mundo en 
bufca de vueftra falud, que ca
da vno es vn beneficio. Quan- 
domereciftes vos que fus fa- 
grados pies paffando pratcrie$s 
de vn lugar a otro, mouieíTe fin 
otro miramiento mas, que ne
gociaros a vos con ellos la vi* 
da ? que fuera de efte ciego, fi 
Chrifto no paflara ? quedara fe 
en fu efcuridad . Otro tanto 
fuera de vos , fi Chrifto no fe 
puliera por par te vueftra,ni hi * 
zieravueftracaufa.Sino puñera 
la mano en vueftro negocio,có 
que otro mediador os pudie- 
rades remediar ? Quereys ver 

i.Timo.z eñe folo fue vueftro remedio? 
mediutor Oei &  hominu Ckriñtts 
]efas>el es el verdadero media
dor , non folum muñere &  ojfitio: 
fid etiam fuhñamia ipfaatq; natu- 
r*j,no folo en el oficio (porque 
el fue el arbitro componedor 
de la lite entre Dios y el hom
bre , y el que hizo entre ellas 
dos paites la concordia con

perpetuo contrato de paz, el 
fue el tercero que juntó las 
manos de ellos dos litigantes 
en la fuya , para paCo y con
cierto de eterna amiftad): lino 
también en la fubftancia y na
turaleza. Auguftino, qu&rendM S. Aguft. 
mtdiator cfl, qui non folum homo 9.de ciuiu 
fu Jed &  Dem, porque tal me
diador conuenia , por elfo fe 
bufeo vno en quien concurrie
ron hombre y Dios. Y contra 
Feliciano Arriano, nonefi vna 

fubñantia mediatoris > ne mediato- 
rió difpenfatione fubmota, aut Dei 
tantum dicatur aut hominis filias.
La mifma mediación por con
junción de las dos naturalezas 
en Chrifto, enfeñan Hilario 
San León Papa y Cyrillo. Me 
diator hac ratione itttelligitttr, quia toc¡° 
ofteditinfeipfocollatas acvnitast xi.adlul. 
dmmtatem>ac hurnanitatem. Por C¡r. lib. 1* 
efta razón es el que tercia y po trí. 
ne la mano entre ellos dos di- yj/ef *̂ 10 
uifos, juntándolos eneoncor- ajij ecLPa 
día. El es la dieílra del Padre tres i.Thi 
que Dios nos dio a conocer: es moLa* 
la que mide los cielos jdionof- 
la a nofotros cum humanam na- 
turamfibi copulauit, quando ju
ró aísi nuellra naturaleza, quá- 
do fe hizieron ellos defpoífo- 
rios con fírmifsimo vinculo,
Fe perpetua y concicrtoindiC-
foluble, tomada por medio la
fangre real de la purifsima ; ^
María en fu vientre virgíneo,
taTamo celeftial donde fe cele- |  ; |
braron las bodas • De manera I ^ -i

que \\
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que tuuo el oficio de mediador 
con todas fus propriedades, y 
efle mifmo exercitó . No oy$ 
llamarle >Angelim teftamentfifc* 
gun la interpretación de San 
rabio por tal fedeclarajweáw* 
torem noui teñamenti le llama, 
por las condiciones y leyes de 
tratar paftos y hazer concier
tos entre el hombre y Dios. Y  
afsi le quadran con galanía to
dos eftos Epítetos, intemmtm% 
intcrucntor Dei& bominum, &  
nouifadsris atquepacis iwerpres.

Notad aquel loquen tu nobk* 
audierms ; non loquatur nobk 

dominas ne forte ntoriaxnttr.Veys 
aqui donde los Ifraelitas pi- 
dierou a Moyfen por inter
prete de la voluntad diuina, 
por interuentor y mediador 
con poder deftablecer pa&os 
y confírmalos. Otorgofe,por
que no defagradó a Dios la
Í eticion que miraua aChrifto 

efus mediador de Dios y de 
los hombres ; como fi dijera, 
entre mi y ellos quieren me- 
diador?que me plaze i aunque 
eftan bien diftantes con lame- 
te y coraron de cumplir mi 
voluntad que les intimará ef- 
fe interprete y medianero:pe
ro porque ningún Angel o hó- 
bre puede cumplir con eíle of- 
íicio perfe&amente j de entre 

, ellos Tacare vn Propheta, Tro- 
phetam fufe nabo ek , partid - 
pe de vna y otra naturaleza, y 
conforte conmigo en la rnifitu

deydad, que fe ponga por me
dio anunciandopaz, yeftinga 
en fi mifmo eflas largas ene- 
mífladesj qui intcrficiat inimici- 
tías in femitipfo entre mi yellos# 
Y  eífo como? non perimgens, aut 
facrifícans illorum manmy quas t í- 
gitt no obligado las manos que 
toca de las partes;fino dañan
do fus proprias manos y pies. 
Efte es aquel tercero que pro
mete EfzyaSyin die illa erit Ifrael 
tenias Egyptio &  ¿ífiirio3benedi- 
Sio in medio térra, tul bencdixit 
domina# exercitaum^No folo en
tre Egypcios y Afsirios fera el 
concierto de amiftad fírme: fi
no también entre Dios y los 
hombres, porque entonces a 
vnosyotros Dios los bendi- 
zira, y a todos nos fuftentara, 
no folo con mano,poder,fuer- 
cas y obras de fu jufto:fino t i 
bien nos recibirá en fu amiftad 
media tantimediatork mmu yfuf- 
cepi te dextera iuñi mei, y anda
rán juntos Dios y el hombre; 

orque el hombre feguira a fu 
azedor en confirmación de 

eífe concierto de amiftad. Eífo 
apunta el nunquid ambulabunt 
dúo pariter,mfi conuenerit ek} an
darán a cafo dos juntos y pa
reados fin conueniencia en vn 
tercero, in vno tertio mediatore 
&  fequeflre qui mam fuá ponat in 
ambobus ? Sin que los conuenga 
vn mediador que ponga fu ma
no en la concordia de elfos 
dos litigarnos?

Per-

Efai,

EÍm . 4*¡
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Percebidlodkho,queenef- 

te mediador eftuuo codavuef- 
tra importancia. Mirad que li
beral anduuoendar las manos 
fanítífsimas que fe aüian en
cargado de ella compofícion 
paraque lasclauaíTen,ylos pies 
fanftifsimos , que con andan
zas de vida fe mouieronenla 
profecucion de vueflro nego
cio, paraque con punftas de 
hierro agudifsímas fe trafpaf- 
faífen. Que mayor liberalidad 
quereys ? toda la moneda del 
mundo, el oro, la plata y las 
perlas no bañaran,para que ef- 
taspazes fecompufieran. Lue
go fin daros Dios todo eñe te- 
foro de temporales riquezas, 
que no fuera fufficiente para 
deshazer la obligación que có
rra vos pedia , fe moftro por 
eftremo liberalifsimo, dando- 
fe afsimifmó con total de fan- 
gramiento de fus venas . Efta 
es aquella liberalidad perfe- 
fiifsima qug operum collationm 
mpendit s porque mayor obra 
enfocorro devueftrodaño no 
fe pudo obrar . Confideradla 
bien, que la hallareys benigna 
en elañeóco, porque conafició 
enamoradifsirna lahazeelbe- 
nignifsimolefus^vereysla be- 
nefiaofaenel e£Fe&o, porque 
por moñrarla tal,exprimió to
da fu carne. Que bien mueflras 
o JRey de gloria con tu benig- 
nifsima largueza, nodefpre- 
ciañeprozimü frninis tuipuef-

to en tanta necefsidad. Lejos 
eftauamos todos de t i , porque 
te apartarte de nofotros , (hi- 
zieronlo elfo nueftros peca
dos) pero tu benignidad te a- 
cercó y có eflo quedamos pró
ximos.En que ocafion fue elfo? 
¿¡ttandoapparait benignitas &  bu~ 
manilas Saluatotis noflri £e?,qua 
do tu benignidad fe reuelo y 
tu humanidad appareció, en
tonces quedamos próximos, 
confortes de vna naturale - 
za, y de vna mifma fangre en 
ti confagrada y en nofotros 
maculada . Ella mifma be
nignidad nos fuftenta en efta 
cercanía a nofotros, que por 
nueftras culpas pudiéramos 
eftar de ti oluidados . Por 
ella nos miras a todos en eñe 
defuenturado ciego , que con 
confideracion grande oy eftas 
mirando. Que es efíe, finovna 
reprefentacion del linage hu
mano todo ciego?mirafle a el, 
luego también a nofotros en 
eífanueftraimagen.El verle tu 
Señor a efte ciego , fue acafo 
porque el fe te acercarte ? no. Cbrlfoft* 
Chryfoftomo ipfe vidit cacum, 
non t&cusbd eum acce^t^l le vio 
ridithominem , que el no fe le 
acerco;luego vOs fililíes el que 
os 2Lcerca&cs}fí'?r£tericns,Cnri 
fto paflaua, que el quedo fe ef- 
taua • Cafo raro que huya el 
hombre de vos y vos os ven- 
gay s a el?quienhaze eflo?vuef- 
tra liberalidad benigna, qual
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fepareceen obras tales,pues 
por ingrato que fe osmueftra 
el hombre vos le veys , y por 
mas defconocido que fe muef - 
tra vos le conoceys . Bien pa
rece fon vueftros ojos de car-» 
ne pero fin refabios de carne.

Los ojos deChrifto Señor 
nueftro de carne eran como los 
vueftros, la tnifma compofició 
tenían, pero tan fin puntas de 
carne que en effo no eran ojos. 
Nunqmd oculi carnei tibi funt* co
mo íl dijera , foys vos Señor 
hombre que a quien vna vez le 
enojo , fiempre lo trae entre 

p r K. ° j Qs?Iuliano.Policromo. Im*
0 probimm hominum minime imi - 

taris, n  eorum qui peccautrunt, 
memimis y&  feueram rationem ex 
pofeas; No veys vos de efía ma
nera que imiteys la eftrañeza 
de los hombres, acordándoos 
de los que os ofenden para fa- 
tisfazeros. jtut ficut homo videt 

70, &  tu videbts? Los Setenta aut ft-
tm mortdis videt, defpeñas , efla 
manera de mirar es por inge
nio humano trabada. Imagé de 

i$]íeg, 5, ello tenemos en Saúl * Non re 
fifis o culis Saúl afpiciebat Dautd. 
E l Caldeo , malo oculo afpiciebat. 
Del Hebreo,erat Saulocculas Da 
uidey trayale entre ojos y anda- 
uale a la mira.Que entrañas ef- 
tas tá malditas, vifeera iwptorñ 

jptou. i*. crudelia3llems de crueldad.Me
jor eftuuiera efte fin ojos tan 
mal empleados. Todo elfo es 
muy ageno déla bódad de Chri

fto,q herido con mil ofenfas a # 
ninguno negó fus ojos. Pregu- 
to,efte ciego que Chrifto mira 
era algún fan&ifícado, limpio 
de toda macula por lo qual me 
recieífe fer vifto? no • Hombre 
era como otros, pecador. Co
mo pues Chrifto Iemira?por- 
que Chrifto no vee como vos.
Chrifto vee compadeciendofe 
y vos veys a vueftro próximo 
fañudo y fin compaísionry en 0[ 
eflohazeys como reprobo, re. iijj.7_c.11. 
prohcrum vtfcera nefmnt compaf- 
fionem , teneys entrañas cerra- 
difsimasfin blandura, y ojos 
que fiempre miran con def pre
cio. Dezidme fi Chrifto a efte 
ciego con defprecio mirara, 
de vos que fuera? todo el lina- 
ge de hombres en el reprefen- 
tado y vos con el pareciera.
Pues mirad como no folo no le 
defprecio, antes con el fe re
creó y moftró co Angular bene 
ficio liberal. PaíTaua Chrifto y 
en eífe paífo le vio,pr¿tcriens le~ 
fus vidityno quiere dezir que de 
paífo fin detener la vifta le vio.
Vos foys elq de eífa manera 
pafláys mirando lo q os parece 
no os importa;a lo impórtate, 
aunq fea inútil la importada, 
bié miray s,y para efifo ofrecida 
la ocafió de paífo, de afsiéto os 
deteneys. Viole có eftudio cla- 
uádo en el los ojos. De ai tuuo 
comido la pregunta, quü pecca- 
un , porq vieron los difcipulos 
eftudiofamente le miraua.Que

es



InterlT*

Chrifoft.

Ezech.i8.

Cant*. i. 

70.

PfaL 21.

de laqüarta fcmana de Quareíma. 57 5
es verle eftudiofamcnte ? mi
rarle con coníideracion , con 
compafsion y con de fleo de 
dar luz a fu ceguera con fu villa 
faludable.Interlineal^íáif, ¿rf-» 
fffjWf/erírtíe/í,apiado fe . Chry- 
foftomo, refpexit vero ha atente, 
vt dije ¡pulí wterrogarem . Miró 
con atención tanta,que toma
ron ocaíion los difcipulos de 
preguntar.Quien afsi mira,co- 
mo defprecía i  bien veo en las 
diuinas letras el refbo vidéreli- 
gnifica algunas vezes defpre- 
cio.Antc faciem regum dedi tet vt 
cernerent fe,efto es,ytdefpicerent> 
paraque te defpreciaflen Jero- 
nymo, \>t de honeflarerit, paraque 
te deshonraflen. Donde el La
tino lee nolue me con fiderare, los 
Setenta leen ndhe afpkercme. 
‘proprie > noliteme defpicere quod 
fufeafin, por morena no me de- 
fecheys.lpfi vero conftderauerunt 
&  infpexerum me,mc confídera- 
ron y miraron con el gefto que 
fe fuele mouer la cabeya di- 
ziendo, vaby con mofa y burla* 

No fon de elfos lo$ mirares 
de Chrifto . Copio podia afsi 
mirar el que venia a redimir? 
ella todo efíe legifsimo de fu 
benignifsimapiedad, porque 
nunca defecho lo que vinó a 
bufear* Vino del cielo en buf- 
cade efta ouejuela del hom
bre , viftiofe de fu mifmape
llejuda, porque leconocielíe y 
fe viniefle en fu íeguimiento; 
dio mil paflbs difficultofos

por alübrarla y porq fus ojos fe 
alübraflencóceleílial luz;fue- 
ra bueno q en la mejor ocafió y 
quando ya eftaua combada la 
cofia déla obra,a efta trille oue 
j uela defconociera el paftor ve- 
ftido ya de fu trage?no cae elfo 
en tá eraciofo mirar no en tan 
confiáerado ver. Aunq la vida 
de Chrifto , todos fus difeur* 
fos, paflbs y andanjas fueron 
beneficiencias liberalifsimas, 
porque no eftampó pie en la 
tierra q fu eftampa no fuefle 
para hazernos bien : con elfo 
juntó las particulares ocafío- 
nes de moftrarfe beneficen- 
tifsimo con el hombre, y nin
guna dellas perdió . Luego íi 
tiene vna entre manos de la 
qualno ha de falir menos <j con 
mucha honra, no la defprccia- 
ra * No era honra de Chrifto 
moftrar dema ñera fu poder, 
q fus enemigos quedaflen cofa 
ios,y en fu mifma obra el que
dare de todo el mudo enfalja- 
do?porq luego auia de dejar pa 
far tal ocafion fin moftrarfe li
beral en ella? no vino a desha- 
zer cegueras,a dar viftas,y a dar 
ojos ? pues íi tiene prefente la 
ceguera,delate al fin vifta,enfu 
prefencia al fin ojos, no puede 
menos q darla, de otra fuerte 
faltara en el fin de fu #nida* 

Direys,efla ceguera corporal 
es imagen de nueftra efpiritual 
ceguera, en efle hombre eftá 
rep re Tentado enteramente el

lina-



linage de hombres, de eñe fus le con tu gloriofa viña fus ta
petados defufeuá aDios, luego piados ojos. No le das mone  ̂
los de aquel también defuiariá das de valor,ni derramas efcu- 
a Chrifto. Mirad que tan lejos dos de oro, porque efto para fu 
eftuuo de defuiarfe,q el mifmo mal es remedio infuficiente, y 
es el que fe acerca >per tranfiens el arte menos bailara, porque 
'pidit. Verdad es que a Dios fon ai llegar no puede; folo tu arte 
abominables los afeos de los diuina tiene el poder, y la mo* 
pecados, como al medico las neda de tu gracia labrada en el 
horruras de las llagas podrí- cuño de tu querer,es quantiofe 
das. Pues no obftado efías hor- paraque eñe ciego cobre viña 
ruras y mal olor, el medico no corporal,y todos nofotros vif- 
curapafsitábien pudiendo obf- ta efpirituah 
tar laabominacionde eíías de- Sección, 1 1*
formidades,paraque el fobera-
no medico ni curara a todo el v e  ^orno los hombres todos
linage humano ni a efte prefen- f m o s de nací-
te ciego,noíolo no me impedí- J  
mentó; antes fue vn ponerle ga miento.
ñas efla mi feria para facarlc de TW A V  cho dijo el Eccleílafti- 
ella.El medico no es para/anos I V J[ co, del hóbre en breues 
fino para enfermos; fi vos eftu- palabras dominatus eft be- EcclcC 17
uierades bueno no fuera ne - ttiarum &  volatilium, cojüium &  
ceífaria eífa venida del me- linguam& oculos &attres, &  cor 
dico celeftial * Bajó del cielo deiit Hits excogitandi,& difciplina 
propternos &  propter noftramfa- intelleSus repleuit Utos.Veys aqui 
/«fewfjfeñaesqueeftauamosen- pintada fu grande excelencia. 
fermos.Pues fi viene,y la veni- Beftias y aues eflanbajo de fu 
da es a enfermos,porque nuefe dominio, no folo por el feño- 
tros pecados la cura han de im- rio que reconocen,fino tambié 
pedir, particularmente eñádo por eíTos auifos naturales de 
ya el medico en la tierra ? y íi aues y animales que en fi con 
cífos ya no obftan, porque eñe eminencia contiene. Andadlo 
foberano medico con fu viña todo que hallareys eflos anima 
benigna al pobre ciego a de jes de vnayotracódicion, con 
defpreÉar?có cantos de obras feñales de faber,difciplina, fe- 
dignas te bédigan los hombres bidurfe y prudécia; cognouit bos ^ 
o bendito Iefus, enfalcen los pojfeJforemfuum& aftrnspracepc 
cielos tu liberalidad que con dominifui, dize Bafilio con fu 
efte ciego muefiras,recreando- difracte fobre efta letra teñí- Bafijí

monio
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monto iftius fcriptura probarî boU Saluiáno dize, non fohtm ho*
praafmapleniorem optinere imelli- minesjed etiam apes atqi fornica 
gvtia:afinus enimprpfcpe cognofiit, quafamqi Mtfaciunt y &  aníequÁ 
íocum videlicct fu £ voluptati defti- faciunt̂ meUtanturi &  poftquam fe- 
natum: bos vero nonulla haber, &  cerunt non negligunt ■ Vey s aquí 
eatn vúUm intelligentiam propria que eftos dos animalejos obra 
boneRatis ac boni. No folo nos con meditación y como acón- 
atenta losauifos fino también fejandofe,yafsino defprecian 
elecceífo de vno aotroauifo. la obra. Salomón quatuorfunt pf0o, 304 
El buey conoce a fu pofleíTor y mínima térra, &  ipfa fum fapien- 
efle es conocimiento mas no- tiora fjpientibas;fórmicaflepufcu- 
ble que el del afno,que folo co- lu#jQcufta,ftellio. No es leuan- 
noce el pefcbre de fu fcñor,ef- tado encomio que fean !a hor- 
to es, el lugar deftinadopara miga,elconegilIo, lalangof- 
fu delevte. Del perro que buf- ta,y ía falamanquefa por len
ca o perfigue la fiera,qiundo en tencia de vn tan grande natu- 
los dos o en los tres caminos ral,mas fabias que fabios, por 
toca, dize a fi raciocina ♦ Cum naturales íníHnftos que tie* 
emfera veftigia qua perfcquitury nen?vd a las aues,vereys la per- 
inuefligat, ftquidem in venerir ea diz fagaz y aftuta,a la auejaci- 
plíifibus(efefindemiamodistdii4or- uil, a la grulla con orden de 
tiaviarum fingularum vbifeoillo difciplina,ala cigüeña hofpi- 
fagaciodoratxt perluHrauit, vocera talera y píadofa> algalio en- 
prope Sylogiñicam, per ea qug agir tonudo, al pauon enamorado 
rlicu boc pabló: Fera > quam per- de fu hermofura,y eftudíofo en 
fequor, aathac autillay aut ifta di- policia. Tantas habilidades co 
umit parte; atqui non bac, non mo aueys viflo , fon folo imí- 
item illa : rvftat ergo iliim ifta raciones de hombre , no tanto 
abijffe via. M qi ita faifa telendo por intelligenciay confejoquc 
veri inuenire folet : luego como tengan , quanto por inftin&a 
con fu fagazolfato deshaze la de fu naturaleza por fu imagi- 
diíerencia, con vn ladrido co* nación y fentído, todo elfo es 
niocon voz fylogiftica infiere; muy inferior refpe&o delbó- 
efta fiera o va por aquiopor bre quem docet fuper iumentater- j ^  
alli o por acullá, no por efta ni ra , &  fuüer volucrescali erudita ven 
aquella,luego por eflotra par- Otra letra, pra volatilibuA cali Es Hefcr. 
te huye; y afsi como informa- fapiemiorem meftci$*No es la có- Au& 
do ya de la verdad quitado de paracionde vn mifmo genero; 
toda duda, fu pretenfion va íi- porque eífe faber y intelJigen- 
guiendo. cia de los brutos es analógica.

No
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578 Diícurfo para el Miércoles
N o  es como la del hóbre, por
que effa es verdadera,y por fer 
efpiritual, es el hombre entre 
todos elfos animales excellen- 
te . El autor de naturaleza en- 
fefia a las aues y animales, de- 
manera que lo que bazen es 
obra de intelligencia nofuya, 
fino del mifmo autor : pero al 
hombre enfeñale defuerte, 
lo que haze fe haze por fu pro- 
pria intelligencia y confe jo. Y  
efte es el encomio del hóbre, 
fellado en eííe dominatus eB bef* 
tlamrh &  volatilitm. Confíliam 
monta tanto como luditim.Es 
dezir,recibió facultad deacó- 
fejarfey juzgar,^ l'mguam> ti
to es, facultad de fermoncon 
que fe exprimen los conceptos 
del alma y fus confejos. 0 culos 
&  <t#r«,ojos y orejas q firué al 

ph¡lot hóbre para entender,por tj fon
los principales fentidos para 
acquificion de toda difciplina, 
ó por inuencion ó por enfeñá- 
$a. Efte vfo no le ay en los de
más animales . Y  aun por efte 
minifterio fe Ies junta luego el 
coraron * Como dize? &  cor 
deán ülis efcogitandi ¿ dioles 
fciencia de efpiritu, efto es, 
Jpirmm intelltgendi, a diferen
cia de los brutos que no en
tienden ; y í¡ alguna ciencia 
ó conocimiento tienen,efl cor- 
poris non fpiritus . Et difci - 
piina ad mplcuh, y de todo 
eífe faber y entender los llenó, 
no a otros que a Adan y a Eua;

fobre cuyos corazones pofitít # 
oenlumftíum$efto es, aquel fin- 
guiar conocimiento de lascó
las fobrenaturales, que íiendo 
proprio de la mente diuina, le 
communicó al hombre mof- 
trando en eflb grandeza.

Ved os aqui lleno de lum* 
bres,reuantaao de conocimié- 
tos,con mil ojos; confciencia 
intelligencia,íabiduria,confe- 
jo,juyzió. De donde luego ta
tas efcuridades,tantas ignora
das y cegueras ? aduertid fí 
foys miembro de efla cabera, 
queco tantos arreos del cielo 
y con tatas luzes hermofeado, 
todas las efcurecio ; que de ay 
os viene el mal; de ay teñeys 
vos el fer ciego de nacimiento, 
porque naceys como embru
tecido :y fí las beftias os imita-— 
uan con fus faberes y conoci
mientos, lleno de mil brutezes 
de ignorancias ya vos las imr- 
tays, comparatus efl iumentis. Y  
efto porque? non intdltxü, de- 
fentendiofe,que el bien enten
dido era,y nunca fe torno a en
tender fin nueua luz y nueuos 
ojos.Direys, quando nací,nací 
con ojos,y deipues de eífe na
cimiento ni he tenido lagañas, 
ni cegueras . Como luego me 
Uamays ciego de nacimiento 
tiniendo yo claros los ojos y 
de muy aguda vifta ? quien o* 
habla ae eflos ojos ? entendeys 

roñeramente, folo elfos fon 
e importancia para gouierno

del



Job. 31

Ap.Rom*y

del cuerpo;para ornato fuyo,y labras, procura fea con violé- 
támbien para variedad de co- cías. Eíh manera de pretenfió 
nocimientos, pero vos hazeys tiene ei pecado, y efle fu fue- 
de ellos tau malos empleos, gue^uclofiempreardienre/jup " 
que os eftuuiera mejor tener- a la rrente libre y hidalga la 
los ciegos y tapiados.Si los tu. procura captiuar y rendir a fu 
uierades tan rendidos como el /ey. Eífas eran las quejas que 
que tenia hecho concierto no en algún tiempo la razón y vp- 
auian de penfar vanidades bié luntad efpiritual, y otras pipil, 
logrados eftuuieran ; como el rituales potencias formauan 
gue tenia tratado con ellos no contra los fentidos, contra el 

, le auia de hallar en ellos el me- appetito y fusconcupifcécias; 
ñor rafguño de la mas mínima filij mitris me& (ideft ftnfas cxter- 
imaginacion pepigi f$dm cm ni Jos fentidos exteriores y CaAttii 
qch\is mejs vi m cogitent de yir- otras potencias appctitiuas, 
gine que fueífp mala,medraran- que tienen fu nacimiento de la 
fe. Vos nada de elfo hazey s, y fi mifma almstypttgnaucrHty adner- 
tratays algún paño por fenti- fm  me : Ved la repugnancia y 
ros compungidojde aquí allí le ordinaria lite de eftos pomba- 
irritays. tientes. Tojfuerunt mecuftodéiu

Bo\ued&\palit4mp*pigi3por uincñ ( efpufieronme paraque 
que no featandepaífo elleer tan fo Jamete gugrdafc los bip- 
efta eferitura de concierto en-¿ nes fenfuales porción y heren- 
tre Iob y fus ojos. E lpepigi cia que es de pifas facultades
tm apunta difeordia y pelea feníitiuas)W#wm w<*w,(eJ bien 
entre el animo y miembros honefto proprio que es de la 
del cuerpo,fenalaenenjiftades razón ) non cHttodwî  no cure 
capitales y entrañadas guer- del).Y fatigada con Jos fprui- 
ras,entre el hombre interior y les minifterios tentaciones y 
exterior, y  ideo aliam kgm in incurfos de eífe maldito forni  ̂
membrti más repugnantem legi mí te, conqueritur fe denigras am, fe 
tis mc$ &  captiuantem me in lege queja efta denegrida y abrafa- 
peccat(squ$ eñ in membris más, da coniofierua,ael fohnoher^ 
Vedlosreynosdiuiííos,las le- mofa como hidalga y noble  ̂VíJeroíoc 
yes diüerfas, los derechos dif- fufeafm dccolorauit mefol. Nifc* 
ferentes co diuerfos inftitutos Que colegimos de aquí ? es 
de vida. Cada qual, del otro efta queja de aquplia perdida 
pretende feñorio , quiriendo paz y concordia que tuuo inte- 
iugétarle a fus eftablecimien- riormente el hombre en el ef
tos y  fino con ternuras de pa- tado de innocencia, en el qual

O o lo lo
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$3o Difcurío para el Miércoles
folo cotí vna ley y efla diuina 
fe viuia, porque la que era de 
la  mente efla mifma era de los 
miembros. Pues que remedio? 
pangare ficéis cum membris, tratar 
concierto con el cuerpo y fus 
fentidos,paraque de voluntad 
aísientaa la razón . Los varo
nes efeogidos de efla concor
dia tratan»fed vos vno pellos. 
Notad que paraque no fedif- 
foluiefe fácilmente como pre- 
fa con alfiletes efla razón de 
amiftad dize.Tepigifiedits: para 
íignificar vna efficaz y eftable 
perfuafiodel animo,y vn firme 
propofito que jamas no fe vio- 
laria.Todo elfo apunta el pac- 
tumo fados como fi dijera, de
termine . Es aquí fado* como 
vna lev fanfta y inuiolable. Y  

H* afsi Chryfoftomo lee,%ew po- 
fui QCklú mefSy y los Setenta te- 
fiamentuwpofui; las quales vo * 
scesfignifican vna conftitucion 
firme y inuiolable. Efte pafto 
es con los ojos que fon miem
bros principales, con los qua
les fe a de tratar efle paño pa
ra perpetua conferuacion de la 
honefiidady limpieza .Porque 
fi los ojos con cierta ley y con
cierto no fe obligan, no auia 
propofito de caftidad por mas 
firme que fea,que con la male
za de elfos mifmos ojos, con fu 
engaño, con fu importunidad 
con fu defcuydo y con fu lige
reza no fe manche. Cierto au- 
tor w perforas m m eon gallar

día efplica efla fentencia. Ego 
(inqmt animas) cum bis obtutibus * j
cam is mee difinhî ac flaíui, vt ni- \

cbil omnino turpe , atqtte obfeenum 
michi intrinfecus mmttarent, quoi 
ddeSatwuibuj voluiarem.

Chrifto Señor nueftro qui- 
riendo reprimir las defucrgñ- 
fadas lafciuias de los ojos ,di- 
zc, QjrivideritmulieremadconcH*' , 
pifccMum,tam mecharas ejt eam m 
tordefuo.Donde no folo feos 
veda el mal penfamiento y de- 
prabado confentimiento: fino 
también { como Chryfoftomo 
díze) el ver curiofa y defuer- 
gonjadamente, propuefto el 
graue caftigo que amenaza, de 
los adúlteros. jiduUcrorumfu  ̂
plitia minatus eft bis qui cernerán 
improbe eftas fon fus palabras.
Confejos y preceptos mil te
nemos foare el ver y fobre los 
ojos.Ne refpicias tmlierem muí- r  . f ’ 
molijueforte incidas in laqueas il- 
lias.Ptrginemncconfpitiaijtefot* * '
te fcanidiceris in decore tllmMo 
h árcunfpicere in vicis dunatis. 
jiuertefacierntuam a mullere co• 
ptay&  necircunfpitiasfpetie alie* 
nam. Todas fon di ni ñas amo
ne ilaciones q eftan retirando 
nueftros ojos délas halagüeñas 
hermofuras, q villas embueluÉ 
mil peligros.Eíla es aquella fu- 
riofa y loca cócupifcécia délos 
ojos de la qual fe dize,*» faniuit Ezech. 17* 
fuper eos concupiscencia eorum.Ef- 
tos fon los ojos plen{aáulterijet 
¡nceffabilis deli&Lllcnós de adul

terio



terio y de vn perpetuo dcli&o. bris conualeficrent fortaffe in ani- 
Deaqui tuuo principio la ley moyftgerminajfent invijfu * San Qcg. hqc 
mucho mas prudente que Te Gregorio con galaniají?wc/(di-loco* 
verá de Zaleuco Legiflador de zc)jpettes forma cordi per oculos 
los Lucrenfes, fobre íacar los alligatdj'PÍxmagniluSímwii ma~ 
ojos al adultero y a otro qual- nu foluiturtpraceps quippe anima
Ífuiera que fueffe guia o perfua- dum ame nonprouidet ne in cama 
or de efte delifto. videat quod concopifcat 9 cacapoft fiemen"

Lo que os admirara es, que inúpit cofiderarcrfuoi vidit. Cíe- AlewoX 
pueda el animo hazerpa&ocó mente Alexandrino , videtur 
los ojos de non cogitando • Que cnim fuper omnia cffe auerfandus 
tienen que ver los ojos que ío- afpeSus mulierumy dum lafciuiune 
lo lo exterior fíenten,con el pe ockliycalefcunt appetitiones » Me- * 
famientoy confentimiéto del lias efllabi pedibus quam aculis9 
alma en algún pecado ? aduer- dominas itaq; quamfien poteft co• 
tidque los ojos tienen cerca- pendiofifsimemedeturhuicyitio*Si 
nía con el espiritual appetito te tuus(inquiens) fcandalî at ocu* 
y con el corajon.Son ventanas lus, exaude eum, ex imo eueüens 

feneftra». Y Puertas por las quales los eupiditatemicumpcr oculos cupi* 
v.zx. Legadosy Nuncios de lasco- ditas incat prima pugna preludia* 

fas edemas y viíibles entran y Ante totum cnim corpus corrum- 
fon lieuados al animo, donde puntur oculi. Noto Ouidio cita Ouidio,' 
fe forman y de donde nacen los corrupción.

r— ; ' r Tune ego te y idi9 tune capifiebre Puid,
quise(fes

Jila fute mentís prima ruina 
mea,

Et vidi &  perifonee notis ignibus 
arfi.

Terq; tuos oculos; magnimichi 
numinis inflar•

Terque tuos oculos qui rapuerc 
mees*

Cynthiaprima fuís me in taSum Propen* 
cgpic occellis,

Coruatlum milis ante cupidini* 
bus•

cíe la quarea fcmana de Quarefma. *81

penfamientos:ó fon también 
puertas por donde el animo 
parece como falir a las cofas 
exteriores, derramandofe en 
ellas por deley te y concupif- 
cencia - De eífe nombre fobre

Greg boc ^erem âs v&n los fan&os Pa-' 
loco Ger dres Gregorio Hieronymo 
epiftol.ji, Auguftino Nik), San Saluíano 
AuguftJn dize con elegancia, fdens falúa* 
eft ^Debl t°r>f€n€ftras quodam modo effe uo - 
tu as. US &rf rum m&ttium turnen oculorum, 
Nil.in Tais &  omnes improbas cupiditates, in 
capitibm sor per oculos» quafi per naturales
áiuerfc. cunitulos in troirt, extingúete eos Notad fi con tales ventanas es 
l i b o í d ’ f enitH* f or*t  v oiu ¡t, n e in m  o rí- menefter recato pues al primer 
pioáüít. r m w  &  ktbaliter crtfcentibtuf i . defcuydo teneys con vos la 

• Oo a muerte»
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Diícurío para el Miercoles
muerte. .De aqui’nace eljdarfe 
a los ojos la adion de penfar, 
porque por ellos el penfamie- 
to fe principia.Y no folo fe les 
da el penfar que es delenren- 
dimienro; fino el deílear tam
bién , que es déla voluntad. 
Salomón qaa defideraucrum oculi 
meinon negaui eis. Y es porque 
el ver es vna grande entrada 
para deflear , la qual llamo 

Mattb. 5* Chrifto videresd concupifcenduy 
Num*iy* 7  San luán concupl[cent iam ocu* 

lorum*En los números fe diovn 
punto en efto , quando Dios 
mandó, poní vinas Jacinthinas 
per ángulos palliorum, quas cum 
viderinti recordentur omnium mí - 
datorm dominóme fequantur co * 
gitationes fuaa * &  oculos per res 
varias fornicantes. Donde pare
ce es lo mifmo cogitaciones 
que oadiformeantesiojosapeti- 

- tofos,anto jadiaos y defieofos
yó* de petulancias. Los Setenta

leen, & oculos in quibus vosfor- 
©akel, nicaminipoíl eos. Onfclo &  pofi 

vtffionm octiioruTí&vtftrorunjfpoft 
que vos erratk. Como fi dijera, 
elfos feguis por vueíbra guia 
para penfar y confiderar en co
fas vedadas viéndolas lafciua- 
mente.Por efto fe llaman los 

Proudibi ojos prabi amoris duces, &  origo 
prima^ñrumemumqi prpcipmm

Cthlopieb pjWwriwKs. Nazianze-
Ŵ ian. no,«a or uli impuiieiy &  auidi atún 
9̂ tiomS. gmhqua nefas eft attingere, funt 

cnim orgsnum auidifsimum atque 
promptiffimm.

Que tenemos de aquí? qué 
el que retirare fus ojos de ver, 
y de todo punto los refrenare, 
no probara menos fu innocen
cia que el otro Seneca quando 
de fu ceguedad la pretendió 
inferir.Que dize? oculosperdidi; De reme* 
qitammultts cupidhatibas vía in- dijs fortui 
ciffatft. Quam multis rebus care~tou 
bis t quas nc videres, vel eruenii Sencw 
erant* Non imelligis partem inno* 
cania effe cachatan f huic oculi 
adulta ium monftrant; huic mcef* 
tum;buic domumy quam concupif- 
catfkuic vrbem,& mala omniaXer 
te mitamenta funt vitiorum du* 
cefq;Jcelerum , Noveyslosda- 
ños que crecen de abrirlos y 
los prouechos grandes que fe 
liguen de cerrarlos ? a cafo en 
efte lugar también fe llama pé- 
famiento el curiofo y demafía- 
do a tentó mirar, con que cía- 
ttáys los ojos en alguna cofa» 
Attayédo pues para fi efla até- 
cion de los ojos la intención 
del alma, eífe arrojar vos los 
ojos intentus, podemos llamar 
intención y cogitacion del ani- 
mo^como elegantemente apü- 
ta el áumlafciuiunt oculi cale feunt 
appetitiones;& oculi próximos im~ 
puiemius refpiccre affu€faffi;quod 
conccffum otium habeantyintendunt 
cupiihates. Por efta razo no fo
lo contemplar fe da a la men
te :fino también a los ojos en 
San Pab 1 o,donde amonefta có- 
templemos non qua videntur, or* *
porque effa$ no 1c puedfen de-

jar
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jar de ver; fino qu£ non >íie*r»r, 
Quiere que efto vifible no lo 
contemplemos atenta y cu - 
riofamente, ni coa efle defleo 
y affe&o de ánimo có que Hie
len los flecheros mirar al blan
co para clauarle . Nonatendenri• 

p bus nobísyqu£ videntur explica S.
I Anfelm. Anfeimo- Chiryfoftomo, el vt 
Ichtiíoft. non cogitan efplicopor conté- 

placion * Non contemplabor, (di- 
i ze ) idcirci oculum fuum trudic-
I bat, rt non virginum formas, pkl*
i chritudinefq; atriofius pcrfcqucrc*
I Thcoph. íwr.Theophanes Nicenonecftí- 
! cpiítul 1, riofís (áiz€)octdts atttnicbat mu *
¡ ad omnes lierumfacies. Elle curiofo aten - 
|Chníhan. der¡iam¿ ei otro catiereacmú.

libr. î* A'efte propofito dijo Augufti-
fcr. fat. 3- no QculivtBriy &  fi uttiantxrm
Aug,Rcg,j aliquam faminaram , figaritur in
cap. ík  nulla,porque abominado tftdo-
Veríio. 70 m¡no fó j¡2€m oculum al que até- 
Ibidemci* . r>* 1 l ' *tata ab t ie n te  mira, Dios le aborni-
Ang. na fi efla atención es para mal;

que fi la atención es para bien,
como efla coque Chriílo atié-
de al daño de eíle ciego efla fe
eftimara.

Aduertid agora fivos Chrif* 
tiano teneys vueftros ojos con, 
tal paófco conformes", que yo os 
alabare por hombre fin cegue
ra y de agudifsima vifta, y que 
veys fin eftorbo de vueftros cor 
porales y efpirituales Ojos. 
Miradlo bien fi reza todo elfo 
Jaefcritura de vueftra concor- 
diasque yo dire vueftros ojos 
fon clarifsimos * Peroíi defide

que naciftes con ojos de vfo de 
razón ■, no aiieys tratado cocíer- 
tó alguno , fino que los aueys 
abierto a todo quanto fe os ha 
ofrecido, como dezis veysf no 
confiderays, que con efle ver 
mas os cegays ? no atédeys que 
efle ver es de brutos ? fi vos 
foys bruto baílaos para ver 
abrir los ojos : pero pues foys 
hombre,porque a efle abrir los 
ojosparamil impurezas, 11a- 
mavs ver? mas os valdría tener 
los Tacados, paraque como los 
adúlteros deZaleuco con pe
nas de adultero fe caftigaran 
vueftras define furas * Mas os 
valiera tenerlos perdidos con 
Seneca, paraque fupierades el 
eftar ciego es gran parte de in
nocencia  ̂Mejor fuera os los fe 
carades enla forma que 0$ dize 
Chrifto,pataque no fueran Ca
pitanes y guias de maldades* 
Tener eflos tapiados es tener 
los del alma abiertos, tener 
eífos perdidos es tener los de 
la mente hallados, tener eífos 
facados es tener los del corado 
pueftos. Pareceos que efte cie
go (te nacimiento coñ fu cegue
ra remedio pocos males ?íi co¿ 
tnb dígimbs de Seneca, Ia ce- 
guera es grande parte de Ja in- 
nocencfa,auri tan natural ciego 
toda efla párte le cabria- Antes 
os védíin eífos ojos que fin los 

-del alma - Todas las vezesque 
por ellos admitís eflos legados 
dé las cofas citeriores q no os 

Oo s traen
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traen buen menfage ni buena 
venturas vueftracafa, penfad 
que hazeysjcegays eífe hombre 
interior que teneys dentro de 
vos . Harta defuentura es que 
porvn abrir los ojoscaygays 
en tan graue ceguera, que fino 
es Chrífto, otro no os la puede 
remediar. Efta es la que incur
rimos y con ella nacemos to
dos . No podeys efeapar de 
ella,ciego foys de nacimiento, 
pues luego como fe ju-ntó vuef
tra alma có al cuerpo perdiftes 
todas aquellas luzesquefelcs 
dieron a vueftros padres con 
tanta excelencia de vétajas fo- 
bre todas las criaturas que fié- 
ten , todas aquellas lumbreras 
que illuftraran vueftras poten
cias para diuinos conocimien
to s: y porque de todas ellas na 
ceys priuado os llamo ciego de 
nacimiento. Y  fino moftradme 
vos alguna luz q para no eftar 
ciego os al ubre a aquel la hora. 
Dareys me la lumbre natural 
de la razón, verdades, es lum
bre , pero fale tan ofufeadaque 
aunque es luz,os haze mil foto* 
bras. Luz de impomncia'que 
os guie a vueftro fin paraqfuyf* 
te seriado no mola dareys.Qge 
es de elfos conocimientos di' 
uinos,effa antorcha de la Feftm 
ella entrays en el mudo; y aun 
iníinuádo venís a el ciegos los 
ojos del alma , naceys cpn los 
ojos del cuerpo medio ciegos 
q no los podeys abrir. Que es

efto? barrunta el cuerpo lo que 
pafa en el efpiritu, y como los 
ojos del efpiritu nacen ciegos, 
por elfo al cuerpo fe le haze de 
mal abrir los fuyos. Pero llega 
do el Bautifmo como ya ene 
efpiritu tiene ojos, los fuyos 
tiene el mucho mas abiertos.

Dos ceguedades veo en efte 
hóbre, la vna én los ojos de fu 
cuerpo, y fi eífa es remedio de 
males no os defeontéte tal ce
guera,fi a cafo por pecados vue 
ftrosDios la permitiere.Pafelo 
el cuerpo y no lo lafte el almat 
otra veo en los ojos de la men
te , de fuerte que como es eífe 
hóbre efterior cuerpo fin ojos, 
afsi el interior es efpiritu fin 
ojos.No auiaen fu alma luz de 
Fe, nació fin las Iuzes q le per
dieron aquellos nueftros dos 
padres,del alma, y también fin 
la$( del cuerpo, Todo eífe bien 
perdido fe le gana Chrifto até
tamete confiderádo &  ceguera 
naturalicó laqualatenció le da 
yifta corporal yvilfet efpiritual, 
fignificádo por ello como dize 
ñ^xümo^qHÜincáchate humml Augwíl. 
gmm% fa&urus ejfet,auiadc hazer 
lo mifmo có el linage hiunano.

Sección, I I I .
Í V  nmflra rudera en eono- 

cer las fendas de nuef- 
tro bien.

V N auifc tenemos en Da- 
uidde muchaimportácia,

que
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que fi lo oymos nos inchirá de 
bienes y defpojará de males. 
Es el décima a maío &fac bonum3 
apartate del mal y haz bien, 
no feas malo y feras bueno. Es 
forfofo en dejando el mal to
par con el bien. Luego que de- 
jeys de fer malo ferey s bueno. 
Direy s , o que liento en mi vn 
pefo grauifsimo que me impe
le a lo malo y nada me ayuda 
para lo bueno poniéndome di
ficultad en el bien. Verdad es 
que la naturaleza humana tiene 
propenfsion a lo malo y dificul 
tad en el bien hazer,pero creed 
me que os es muy pofsible de£ 
pues que Ch riño borró las ru
dezas de vueftró entendimien
to con fu doftrioa * y aficionó 
vueftra voluntad con fu modo 
de viuir. Que es pofsible cor
regir eíTa propenísiona lo ma
lo con hazer bien, y eífa difi
cultad en el .bien , allanar 
Ja con ordinarios exercicios 
de virtud ? todos quantos co
rona el cielo del linage huma
no han andado ellas fendas eli- 

iendo la1 vna, y la otrarepro- 
ando , 'porque .definidos de la 

rudez de la carne ve van el bien 
que por aqui feks auia de fe- 
íeguir. Singularicemos eñe de ■ 
dina a malo en vno de los varo
nes efclarecidos ,porq aunque 
todos ella vereda íjguieron te
nemos en e 1 Cinto 1 ob v n rea - 
dens amalo equiualenteal dedu 
na a malo, No tengo duda lino

que el lauto Rey da el confejo 
y le toma para li defuiandofe 
del mal y allegandofe al bien. 
Eí?o tenían eftos pregoneros 
diuinos, que lo que intimauan, 
primero en fi lo pra&icauan. 
Diziendo pues declina, nos aui 
fa le huyamos el cuerpo.Tenia 
lin dada conocida la «atúrale- 
ze del mal, no folo por efpecu- 
lacion; fino rambié por prafti- 
ca , por elfo efperimentada fu 
brutezdizedeclina, no te en
cuentres con el, tuércele el ca
mino, apartate tanquam a facie 
colubri como de la boca de vn 
dragón.

El Tanto Iob no fe nos pro
pone tanto como maeftro que 
enfeña de palabra como de 
obra. Síc luceat lux vefira, vt vi~ 
dcant opera vefira bona. Eífe es el 
celeftial proponer y el diuino 
predicar. Aquel ncedtns apunta 
continuación en el receflo; de 
manera que nunca lecogioel 
mal íxempre fe le remonto, fe 
le aparto, no tiñiéndolo por 
buen compañero. Que delga- 
deza de ingenio de maeftro ef- 
ta: que fin rudeza quedaran los 
difcipulos que le imitaren? t i
bien confultado el original,re
cejas propriamente es rebellió 
y motin contra el bando de to
do mal, y contra la parcialidad 
del pecado . Es vn tener ene- 
mi liad trauada con los vicios 
con ordinarios incurfos a fe-̂  
mejanja de enemigos qaotros% 

Oo 4 -ene- •
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enemigos hazen guerra. A algo 
de guerra también fue na loque 

Ecd. c i, alcontrario elEcdefiafticoaj* 
ze,accede0iadferumtm¿f)ei>>ña 
intimóte & prepara animm tuam 
*d tentationem . Efta cercanía al 
bando de da fanftidad hazefle 
apartándoos de lo malo* y eífo 
es dar vos el nóbre a la virtud 
y piedad tr  domino txercttmm 
militare. Aquel fia es lomifmo 
que feruañationem, no dexes el 
puerto feñalado * El prepara es 
auifaros de la preparación de 
vTda,que np dejey $ cotas ni ma 
lias que no viftaysv para refiftir 
el ímpetu de tantos aduerfa- 

Eph. í. ríos. Es lo de San Pablo accipt- 
te armaturam De't vtpoffitis refijle- 
re in diéntalo, vertid hos de ar̂  
mas de Dios , porque fon ar- 
ínas,dobles,paraque en comen 
jando lá batería poday s refiftir 
virilmente,efte receífodel mal 
como de enemigo le notó el 
Aporto! con nombre de odio 

Rom. 11. quando dijo, odientes waluw% &  
ndkaremes bono. Las palabras 

Hom Chrifoftomo eífa letra con
fup̂ Rom* e1^8anciaefpiican, muham nos 

¡abete jipofiolum (dize) adaerfita 
maütum babere inmititiam, mul- 
tum odtfy mukum belli. Encarga - 
nos la enemiftad,odio y guerra 
contra la malicia notando fe 
fígnifica con la partícula Grie
ga (apo) vn vehemente odio 
dd mal, como íi dijera, valle 
ahorrantes a malo, longt recoden- 
tes* La mifma fuerza íeñala el

difeedite a me omnes qui operamini Matth.7, 
iniquitatéfc({o ciyprocul receditey 
andad lejos de mi,no habiteys 
con migo en mi región,no me
die muro entre mi y vofotros; 
fino vn anchifsimoy larguifsi- 
mo efpacio. Todo es dezirnos 
noncommunicandum operibas te- 
nebrarum, procul recedcndum a ta
berna™ lis peccatorumy non ñau- 
dtm in via impiorum; de ninguna 
manera emos de comunicar en 
las obras de tinieblas con los 
malos: nos emos de apartar 
legifsimos de las moradas de 
los pecadores, no emos vn fo~ 
lo momento de detenernos en 
las fendas de los impíos. Que 
pues i pedir a Dios con ruegos 
diziendo , vidt ft via iniquitath 
in me efl & deduc me in via ater- 
ñas ved Senoriomaloqtieeflá 
en mi, porqué coanoeftoy cie- 
gó no bien me veo, y dádmelo 
a conocér; mirad que fí harta 
ahora he andado eífas fendas 
de iniquidad guiado de mis ce
gueras , ya eftoy harto de effo$ 
caminos, y a fui quiero vos me 
guieys y enfeñeys el de la vida 
eterna desbaftadas todas mis 
rude2es. * .

Ya aquí tenemos’ tres.Con-, - 
Tejeros diurnos que conformes, 
nos auiían mil defuios del 
mal. Vno dize, declina a malo, 
otro retel en $ a malo , el tercero 
odiemos matum; y eífo todo es 
parte de jufticia : bufque - 
mos y deflindemos 3a otra par

te
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te &fac bomtm. No veys como 
no quiere que efteys ociofo ? q
hagays bien dize.Como tengo 
de hazer eífe bien-? confolas 
dos cofas obrareys todo bien. 
Deum tiniei&  maniata tim obfer- 
uayboc efi enxm omnh homo%rd  to* 
tus homo, vel perfedm, ve/ quid • 
quid homo efi s todo efto contie
ne la voz original, y aun la la
tina 3 porque el omne muchas 
vezes es lo mifmo que totum q 
fignifica cofa perfeéta, entera y 
acabada. La parafrafísT ignrina 
lee,'» hoce o fifi n hominupe*feffio% 
en elfos dos puntos confifte el 
obrar bien y fer vos perfecto. 
No os piden mas que temor de 
Dios y obferuancia de precep- 
tos;lo demas es pintura. Digo 
q aelo que fuera de efto obray s 
os haze hombre como pinta
do, comparabitur iumenth infipie- 
tibmypareado con los jumentos 
rudos, & frnilté fiet úívsy tro ca
da la imagen del hombre ver
dadero por la de hombre fal- 
fo.Dize Origines, improbinon 
jfcus qu*mp't&ifalfi funt hominesj 
na velut Htftrio>babiui, &  figura 
corporiŝ ementitur bominem ratio- 
ne vtentem , <& diutnam fimilita * 
dinern prabts a&ionibus obfeur̂ n- 
íew.Defuerte que ferey s hom
bre verdadero fi guardays en 
vos mifmo la diuina fimilitud 
con que fuyftes criado, fino la 
confundís con corrampidas 
coftumbres , fi la imagen de 
Dios entallada en vueftraalma

no la injuriaos viuiendo per- 
uerfamente : de otra manera 
ferey^ hombre fimilitudina- 
rio , fereys hombre como de 
farfa, foloen el habito y figura 
del cuerpo. Efte es el hombre 
que en vos mifmo aueys de 
euírar , declina amalo : eífotio 
es el que en vos mifmo aueys 
de feguir,e^fac bomrn. Tras de 
el fe yua Dauid por fer hombre 
rematadamente perfecto y que 
al fanfto Rey mucho afficiona- 
ua.YIob atrafauafe? no . Erat 
fimples , red as ac timens Deum. 
Ved aquí el Deum time &  man - 
data eius obferua. Simpleza y re
ctitud no fon indices de effa 
obferuancia? el temor de Dios 
efpreífo ai le teneys , timens 
Deum &  Deum time lo mifmo 
fonduego , fi por fer reCto y 
fimple fe mueftra obferuante 
de preceptos,y por fer timora
to declara el temer a Dios, 
fue hombre perfeChfsimo, (y 
feralo el que le imitare)y con- 
fecutiuamente ocupado con 
mil empleos de hazer bien, &  
fac bonum.jtd bar entes bono dize 
San Pablo, no eftén dos cofas 
mas pegadas que vos y el bié: 
nada medie entre los dos que 
os defajunte ni que os defpe- 
gue,eftad mas que abrajados. 
Que beíandofe con el eftaua 
fiempre efte fanCto Apollo]. Y 
porque el jumentillo del cuer
po con fus rudezes no deípe- 
gaífe eífos amores, que hazia?

el
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dmifmolo dize. CaftlgoCor
pus meum &  in fernitutem redi, 
go, aflijo a efteanimalillo tor- 
pe, auiuole porque deje la ru
dez,fe ñalole tarea paraqueen 
ellafirua muy obediente, gol
peóle , paraque no refpingue, 
acardenalóle porque no brinq 
y porque Grúa como efclauo.Y 
paraque fe vea la confonancia 
del dezir y hazer añade, »e/br* 
te cuín alíjs pradicauerim ipfe re -
Í robus efficiar, Como fi dijera, 

agolo que a otros tengo pre
dicado por no verme entre los 
defechados de Dios . Según 
efto, a íi primero fe predi - 
caua, y diziendo y haziendo 
predicaua a otros . Prime - 
roenli desbaftaua fus rudezas 
y aligeraua la carne de fu cuer
po , paraque a diferente bien 
del fenfíble afpirafle , y def- 
pues las de los otros, reprehé- 
diendolos de fus torpedades 
mas con obras que con pala
bras.

Otra letra fuya declara la 
fugecion del mifmo jumen- 
tillo del cuerpo fofrena- 
d  j  con la rienda de los acotes, 
cura itifirmor tune potcns fum* 
Comoíi dijera, mi poder fe 
mueftra mas illuftre en la car- 
ne,quando con frenos de adel
gazamientos la detengo no 
peque; quando la reprimo fus 
bríos y quebranto fus fuerzas 
con ayunos y difciplinas,en- 
tonccs las fuerzas de mi alma

fienro mas firmes y podero- 
fas. Por medio mas propor
cionado eligió eñe el efciarc- 
cido varón para no hallar efr 
fa difficultad que vos dezis en 
el bien hazer, &  fac bonum. Yd 
vos cercenando lo mucho que 
teneys de rudo y tardo cada 
dia vn buen pedazo y vereys 
como os facilitays , y vereys 
como deshazeys la propendo; 
porque íi ella carne de vos ti
rana para abajo, adelgazada po 
dreys vos tirar de ella para 
arriba.No veys q ficircucídays 
todas fusgroíferías rudezas y 
brutezes, quedara mas fubtil 
y con efta íubtileza encarara 
mejor la fenda del bien que 
pretédeys?apega!de Jaefpuela, 
que afsi yra derecha al blanco 
como faeta. No dara configo 

i en lugares inciertos non quafs 
in incertum; porque atinara tan 
al certero jugando, que no fal
tara vn punto del hito que mi
ra ♦ No os canfeys por vna y 
tres vezes que eífo hagays, por 
que fino es con vfo y coftum- 
bre no fe cercena la mala in
clinación,el mal refabio no fe 
vence . Lo duro vemos con lo 
blando fe gaña iterando fe vna
y muchas vezes. n  ’d de

Quid magis eft durum faxo, a n i -  
quid molhm rnda? 1 & ,  n

Dura tamen molli faxa caita- 
tur aqua.

M a s . Non ne vides etiamguitas Lucret* 
infaxa cadentes, 1 lb‘ 4.

Humo
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Humor is, longo ¡afpatioper* 

tundere faxai
te M a s . C uita cauat lapidem; can * 
4» fumituf anulas pfu,

Et terhur prejfa vomer aiu n 
cus humo.

Luego fí fiendo la onda blan* 
da y el peñafco duro,la mifma 
onda le menoftaba con fus 
frequencias, y lomifmohaze 
la tierra con la reja y el vfo có 
el anillo que por mas folido 
fea el oro le efta gallando,bien 
podreys vos en el vfo de vucf- 
tros exercicios efpirituaks 
gallar eífas brutas dificulta
des y eifas rudas propenfsio- 
nes * Lo que vna y otra vez fe 
tunde poco a poco fe rompe; 
lo que vna y otra vez fe golpea 
poco a poco fe defmenufa. 
Dad ay en efla carne golpes 
hartos,y vereys como fe mer
man fus propenfsionesjañadid 
tundiduras y faldra roda efía 
borra de malas inclinaciones; 
ydla por momentos adelgaza
do que a tal punto la traereys, 
que halleys dificultad en el 
mal declina a malo y y facilidad 
en el bien,&fde bonum.

No paliemos de aquí fin no
tar la fanfta rudeza de los bé- 
ditos difcipulos de Chrifto, q 
nos a dado ocafion para todo 
efte difeante • Llamóla faníta 
por los fugetos fanftosyen que 
no eftauan aun bien alumbra
das fus cegueras aunque fiem- 
prcandauaaen prefeaaade

la luz.Y no era eífocuJpade la mifma luz,fino porque las nu- bezülas de Jas pafsiones no ef- rauan del todo galladas.D5de fedefcubre?enei Rabbi ,  quid 
peccauityAt la atención con que Chrifto miro, comento Ja pregunta. Chryfoftomo , refp cx ii í hiirofí' 
vero  ita atiente v t  d ifeipuli inter
rogar ent Kabbi, Llámanle maef- trOjporqdffeá faber.La Inter-íntCfí# lineal, m agiftrum appelUnt quia 

je ire  defiderant . Chryfoftomo, Chrifoft, 
venerunt aihanc inttrrogationcm ,
quia fupra par aljt ico dixerat: eccc 
fanusfafitus es, ne amplias pt cees; 
tuuo principio la que ibón de 
queauiendo Chrifto curado al 
paralitico en Ierufalé dijo. Ya 
eftas fano no peques mas. De 
donde coligiendo las enfer
medades venir por pecados 
preguntan contrajo, ceguera? 
a nal i nitate .Por cuyo pecado ef
te ciego fu grande rudeza pare
ce moftrarfe en que dizen, pe
có a cafoeífe que nació ciego? 
como íipofsible fuera vnope
que antes de nacer.Chryfofto- chrifoft, 
mo y Theofilato , no (dizen) Theopfeil. 
preguntan como penfanda la 
vna de las dos cofas fuelle ver
dad ;fíno juzgando vno ifi otro 
poderfe de2ir,y afsi no es tan
to preguntar quanto dudar y 
admirarfe como íi dijeran, el 
paraliticopor fus pecados ef- 
taua enfermo, como poco ha 
vimos; de efte ciego que nos f  ¿ 
dezis? quien pecó porque na- ;

cié fie I
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cieflfe ciego,acafo el o fus pa- dres?vno y otro nos parece íe puede dezix , porque ninguno puede pecar antes de nacer, y parece injufto los hijos fean caftigados por los pecados de los parientes .Algo feefeufa por aqui efta dureza , y algo mas,!! hazemos efte fentido. A cafo el pecado original de efte, con que en Adan pecó, ó el adual de fus padres mereció mcieflfe ciego ? Chrifto Señor nueftro con fu acoftumbrada manfedumbre condecendien- do con fu rudeza de eftos dif- cipulos fandos refponde, neq; 
hicpeccauit̂ neqipatentes em, ni eñe pecó ni fus padres. Auguf- tinojWo» qttidem bic aut fine pccca- 
to oYiginali natas erat, aut viuendo 
nihil addidcrut*,bsbebat ergopecca- 
tum ipfe,& par entes eim: fed non 
ipfo peccato faftum efi vt cxcus 
nafccreretur*Veys como no di- zeefle ciego eftuuiefle fin pecado ni tampoco fus padres? q pues?que el nacer ciego, ni fue por el pecado de efte ni por el de aquellos, fino paraq en el fe vieffen las marauillas de Dios.Direys, que notas foncífas que ó& vemos poner en effos hombres fandos, fíendo cada qual por fí

lnteger vit¿e feelerifq; puras, de vna vida entera en virtud, de vna vida fin macula, toda afeada con galas del cielo? no es macula de tan calificadas

perfonas pintarlas co notas de rudeza ? que es elfo fino hazer los beftiales ? porque beftias fon las rudas y inertes para altos conocitriientos. Digo que no luego que eligió eftos dif- cipulos landos Chrifto les dio vltima perfedió de vida y conocimiento , poco a poco los yua labrando y ellos creciendo en virtud y enfeñanja ; y como entonces eran principiares en efla bendita eficuela, no faltauan rudezas como niños que eraneneleftado efpi' ritual ;pero como yuan mamado la leche de eífas altas noticias,poco a poco: también poco a poco falian de mil ignoradas defapareciendo ellas rudezas . No eran tan poco los entendimiétos de todos iguales,porque vnos eran mas tardos que otros como lo aduer̂ timos en Philippe y Thomas en el entender.Y como las en- feñanjas de Chrifto eran de materias altas propueftaspor delgado eftilo, aunque muy a- commodado a nueftro modo de entender, juntandofe con elfo no fer los fugetos muy ladinos , ni eftar los ingenios muy cultiuados, no es maraui- Ualos mas auífados moftraf- fen eíTa rudeza.Era efte eftado en que yuan aprouechando ,, y como elfo ania de fer por medios íuaues y acommodados con la humana
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na flaqueza , no en vn punto fe podía venir al fin . Y afsi por fus paifos contados quáto mas yuan creciendo en virtud, mas fealejauan del mal, yquanto mas crecían en conocimientos diuinoSjtanto mas dejauan me guadas las rudezas; quáto mas yuan fubiendo a la perfe&ian, tanto mas fe defmedrauan las naturales inclinaciones,y quá- to mas fêdelantauan en noticias del cieio, mas afrailadas quedauan fus ignorancias. O efcuela bendita como no has de yr creciendo , fí tal es el maeftro que te efta enfeñan- do? O campo hermofo como nofe han de medrar tus flores, fl tal es el labrador que te ella cultiuando „ O Iglefia faníta como no han de fer perfe&as las figuras de tus Principes, fi tal es el artífice que las efta entallando. Quefiaze vn maeftro quando quiere facar vna figura que aya que ver;toma vn palo y coninftrumécosde azerole va dcsbaftando ; con eífe andar no defcanfa hafta facar vnaad * mirable anothomia conelega- cia de miembros ranbella,que afsi arrebata los ojos. Chrifto Señor nueftrio en éífa ocafion en que hizo eleftion de difei- pulos halló en ellos la naturaleza tan feca, que en cad&qual no montaua mas que vn palo feco,fin jugo de algún celeftial ímmer̂huraedad* pufodcla*

te fus ojos todos eflbs palos fecos, tomolos entre fu s manos , y con ia viuacidad de fu fan&idady a-zerados hilos de fu do&riná/desbartolos poco a poco de todas eflas rudezas* gaftoles todas ellas ignoran - cías y cerceno todas íu$ paf* fiones . Semanera que vino a facar vnas figuras de tanto primor,vnos hombres tan en- diofados,que parecía cada vno tenia vu Dios en el cuerpo con grande pafmo de todo el mudo.No pues os admire,porque fe eftan agora aj altando con la regla , le van careando ellos frailados con fu original y de ay van tomando perfe&ion.
Sección, lili.

T)e como manifiejla Chrif* 

to f r p d e r ,  dando Vifta 

con extraordinario 

medio a ejle 

ciego. ,CHrifto Señor nueftro oy haze prueua de fus fuer- jas , y como es poderofofale con loque pretéde, que es ma- nifeftar fu gloria y mageftad por fus obras, vt manifeíimtnr 
opera Dei in illo, paraque fe vea por el effefto fer fus obras, obras de Dios. Chry foftomo. 
Dtfe dkit non deVatrcjlliM enim 
gloria iam manifeñata. erat, de íi
dize no de fu Padre,porque fugloria
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gloria ya eftaua manifiefta . Y afsiaquel Del fcñala a Chrifto que es Dios tan verdadero como fu mifmo padre ; como fi dijera,paraque feprueuenmis fuerzas y parezca fi foyDios. No dijo opus , porque no idamente efta obra nempe curatio 
c&citatU en el fe auiade mani- feftardino también ingtmre ope 
ra Oti erant m illo manifcftanda% eftoes,auiafede ver en el de q calidad era las obras de Dios* de quanto poder y de quanta Libr* i» bondad Jreneo aquel opera D ei cntiéde de las obras de Ja creación , de fas quales Chrifto fe declara por autor dando vifta a efte ciego con barro; con que fignifica, fer el que en otro tié * o al hombre hizo del mifmo arro. Opera autem £>e¿(dize) 

plafimio eft bominis. Prueua galanamente Chrifto fer el mifmo al li que aquí,porque quien haze ojos de barro y los dáal hombre, feña es tuuo poder pa ra hazer de barro al mi fmo hó- bre.Efíafue alli la materi.f/#* 
Aoguft.áe ¡erra s ana in ccrnh

-a yerfa efi qualitatent. Y eíla mif- " 4 nía tierra humedecida es aquí materia cóuertida en dos muy lucientes ojos. Andan tan pareadas eftas dos obras que no ay que reparar fino creer lo q 
A ú¿  dizen Auguftino, Cyrillo yCŷ Chry foftomo, que illuminan-Cfarjf. do Dios a efte ciego miró a laobra de U creación, y afsi es

confequencia , que efte barro de tierra y faliua tenga refpec- to a aquel primer barro de tier ra y agua. No fin razón es aqui la mezcla con /aliua y no con agua * son cft autrn rffus aqua ad 
lutimfaticnduM; fvd [puto: vt si- 
chil adfcrlberetur fontijed virtu * 
ti oris *i»s dize Chryfoftomo; CH 
nam &  lanar i iujfit, ne putaretur 
ex terr<e virtute effe curatio . Pu- dieraífe de otra manera defef- timar la obra,y por eífo Chrifto guarda efta celeílial forma, apartando las ocafiones de que los hombres otra cofa penfaf- fen.Si notays,todo lo que en efta curación interpone Chrifto os parecerá contrario y repugnante a Ja mifma cura. Quilo affegurarefta obra de las íu- dayeas calumnias,paraque có- ftaíTe mas fu virtud, y el ingenio del hombre peruerfo no hallafle íalida por donde fe pudieífe efcurecer efte milagro que para efplandor de fu potencia infinita haze. Pudierafe hallar medicina mas defpro- porcionada para abrir ojos q barro?vn poquito de poluo q de la tierra leuanta el ayre ai punto que toca el ojo os ofen- de,que hariafien ellos os pulieran vn vnguento de barro? . quien jamas oyo dezir de botica en que vuiefle tal vnguen* to?ni de cirujano que con el fe- naife ojos lagañoios ni ciegos?verdad



verdad es,que en la botica del virtud es verdaderamente ef- 
hombre no fe halla eflfa medi- fediua , obra punétualmenre 
cina,niay boredeefte vnguen- pareciendofe eneleffefto-la 
to,pero ayle en la botica de verdad.
Dios*. Quereys vos vueftra in- Si vn hombre os llamara a fu 
uencion compararla con la de cafa y dijera, Señor ved eftos 
Dios ? hazeys vos mezclas mil ojos que no veo co ellos,fi def- 
para curar,conocidas en las co- pues de auer mirado con eonfi 
fas fus propriedades: ayudan- deracion eífos mifmos ojos y 
doos de vueftra arte,las q veys defpues de auer tanteado el 
mas confonantes para efte o mal,metieradeseldedoenvn 
aquel effefio las juntays, y de bote y le facarades embarrado 
ellas en vueftro oficio os va- para vntarle,quehiziera?y ños 
leys para acreditaros,y que to- viera delante de fus ojos efeu- 
dos vean foys efficaz en curar, pir en la tierra, y hazer paila 
Dios no efta atenido a proprie de fu poluopara vngir ios, que 
dades de naturalezas, ni efta no hablara ? lo que hiziera es 
dependiente de cofas que para efeupiros a vos, y lo que ha- 
eífos effe&os tengan propor- blara fuera vituperaros. No lia 
cion,halla el en las deípropor- ma a Chrifto efte ciego, el para 
clonadas virtud de íi mifmo el fe va, mírale eonconíidera- 
communicada,para eífos eífec- cion , veele fin ojos los orgá- 
tos a que las aplica,el tiene fa- nos tapiados, trata del reme- 
ber bailante para efib, y el po- d io, haze vna mezcla de tierra 
derno le falta . Vos quando y faliua,comiénzale a vntar. Si 
aplicays vn vnguento a vna efte hombre viera lo quecqa 
herida no days al vnguento ef- el fe hazia que di jera?nada.Bié 
ficacia,eIIatienedefuyo:y mu fentialeauia de venir lavifta 
chas vezesel effefto no fe fi- por aquellas manos vntadas q 
gue ; porque no fabeys lo que eftan fus órganos tocando, 
aplicays ignorando déla cofa -DizeChrifoftomo,Ji¿escrfri<te- chnToií» 
aplicada fu virtud . Vays ati- monftwa efi squinen contradixit, 
nando muchas vezes como necapud finta cogUaukJutuni 
quié dize,fi pegare bien.Chri- excacat yjapelam in fihe r &  
fto fm tenerla ac fuyo eife vn- nichiladmus fim.si yvrmi cbrif- 
gaento,aplicándole y vntando m  baberety prefins cwraffit; nada 
con el, fe la da. Sabe muy bien de efto dijo , luego obedecía* 
por elfo,el effedo no fe ha de fimplkker obedinit. Auguftino »» Aag* 
fruftrar • No vnge atinando,fi- aú oculos c&ci * fidnon dunt vide
ro  virtud dando: y como efla bat; quando enip» ynxit tiforte ta-
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Glofla,

thccumenum fecit , no luego vio migos que pretenden efcurc- 
como fue vngido. Como luego cervueftras obras^porqne^pues 
pudo fentir fu remedio fin re- no reparays en que podrá atri
ncar a tan cótrarios medios? buvr al agua efla virtud ? Chri- 
digocon Aguftino a cafo la vn- foftomo pregunta, Qmte eum Ctóft, 
<Sió era prepararle y inftruyr- mittit ad SilociíicfpondeiPtom- 
le,paraque con los ojos corpo- ne$ riderent illum mntcm&luttm 
rales entra fe la fe, No porque fi*per oculos habemem, paraque 
eñe ciego nada hablafle falta- todos le vieran yr con el lodo 
rian en el corro, efearnios, vi- en losojos.A/ow crat autem time- 
fages y mofas de ludios : es dumy ne Siloe cumio adferibere- 
vfo de fifgoncs efcarnecer a vn turymulti tnimlauerant ibi3 &  cu* 
las obras de piedad : fin duda rati non fuerant, Effa calumnia y 
reyrian viendo los medios tan ocafion della, aífegurada yua, 
extraordinarios, la gente mas porque el agua ya aula dado 
confiderada atendería hafla ver mueftras no tenia virtud de 
el fimeffe viftocon tanta honra curar, pues muchos feauian la- 
de Chrifto que confufos que- nado y no auian íido curados. 
darian?leed todo eñe euange- La interpretación del Siloe es 
lico difeurfo y los vereys def- miíferíofa,i¿fíLw¿//ií.Que tie- 
uergon^ados, armados de mil ne que ver miffus embiado,con 
trayeiones. Siloe que es fuente ? mucho.

Remata Chrifto Señor nuef- Porque Chrifto embiado al 
tro Ja obra diziendo vade, laba mundo de fu eterno Padre, es 
in natatoria S#7oe.Interlineal, in fuente de toda gracia: de cuyo 
pifeittam qu# dicimr Si/oejve a ef- lado pendiente en la Cruz cor- 
fos baños de Siloe, ve a effe ef- rio tanta agua de gracia que 
tanque, balfa o alberca que fe nos dejó effe baño del baptif- 
ceba de la fuente Siloe, y laua- mo tan copiofo y efficaz, que 
te allí. La Glofla, Sitoéfonsefi el que fus ojos tiene vngidos 
ad radices montis Sion qui non w- con el lodo del pecado , lauan- 
gibus aquiiy fed certis horis ebullit dofe de el fe limpia y queda co 
per conctba terrarum. De fuerte viftajy efla demanera , que el 
que no es continua la corrien- darla, a ninguno otro que a 
te,fino en ciertas horas por los Chrifto fe pueda atribuyr, el 
huecos de la tierra fe deíliza y qual, por cofas de fuy o para 
de cffa agua fe fiaze efta pifei- efto inefficaces la obra. Auguf- Augufl* 
na. Señor* de q importancia es tino.Comendauit autem euangelif* 
embiarle yos a effos baños: no tapifettue nomenydiccns interpreta- 
aduertis que eílays entre ene* rimijfum}mftenim illefuiffet mif '•

f«*
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fu s  , ritmo nóílrum  al> in i(¡triste hombre defpues de lauadoen 
ftü jfci dmifl^s.Que hombre tiN eftahiénte material venit vides 
uieraojos Íí Chrifto no viniera bueiue viendo ya cóojos cor- 
v en fu alma los puliera ? La poraJes;en ti todo el Jinage hu 
C dolía con galanía el fe n ti do mano lauandofe recibe ojos 
rnifteriofo de todas eftas cere - efpirituales.Ceguera del efpi- 
moiiias nosefplica,fí/¿m*r/? f a - ritu/es la que todos contrahe- 

p i m ía  qup ex ore a h iff im  prodijty mos en el nacer . Tenemos ya 
tetra caró c b r i f t i ;  yngcrtocttloSy necefsidaddc vnefpiritual Si- 
catkecutycnum fa c e r a  qm credu  loe que el lodo que eftá fobre 
v erbum carnem fa f in rn >m ii tn u r v t  n ue íir o s o j os i i m p i e , que \os 
¡anet,ideft,bapti%etur w m ffo jid fft , afeos de nueftros pecados que 
in C b r iflo ; b ip ii^ atm  b m m  re t i- es el lodo que nos ciegaJaue. 
p i t . La faliua es cMfa fabiduria Que otro Siloe mas bendito 
que nació de la boca del altif- podremos hallar para efto que 
fimo, la tierra es la fagrada car tu.Notad aqi lugar de Efayas Eíaí,Jij, 
nede Chrifto, vngir los ojos es p rec ip ita b a  facicm  v in a tli coUi- 
hazerle cathecumeno y enfe- gatifuperom nespopules &  telam  
fiado en los artículos que a de quam orditm  efl fuper emnes »*• 
creer.Elque cree el verbo fe í/owesXugar es difficultofo pe- 
hizo carne es embiado para rodé lo qiieefta dicho y queda, 
que fe baptize i« wjffoefto es, por dezir fe aclarara - No os 
en Chrifto ; baptizado, Juc- acordays de aquella tela mal- 
go recibe ojos de efla diui- dirá que vrdio Sathanas en la 
na luz. nafcencia del mundo? quien

De eftas aguas de Siloe efta otro pudiera hazer tal vrdidu- 
eferito que yeénnt c im  ftlentio. ra ni facar tal tela?que de dili- 
Echala Gioífa el contrapunto geneias en ella pulo , que de 
y dize, m llws in fid d iu m  p o te ñ  a trabas inuentó,paraque ialieífe 
epeitate liberad . N ifi dó fh in a  C h r¡ a fu propofito ? al fin rematóla 
h i f que fw e  ^repita &  chm ore y faliolecomoquifo , porque 
y ttb e ru k n ite r^ u it . Sean bendi- fue tela tan cumplida que fe 
US mil vezes tus corrientes cortaron de ella vendas para 
fuente ditíina, pues donde tus todos los hombres. Que hom- 
falutiferasaguastocan,alpun- breaauidodellinagedeAdan 
te fe fiemen mouimientos de por Ja feminal genetack>n,que 1 
vida • Eres fuente que manas no aya fido con vna de eftas ye 
ojosjvemoslo^porquequantos dasvendádo? que mugerfea 
fe te acercan y en tus aguas fe efeapado ( fino es con premie-J (* 
lauan,bn§lnencQA ellos *Efte dolqueeneftatelano ayacó- £

Pp muni-
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municado ? no nacemos todos cegatones?quien hizo elfo? el diablo que a todos nos cortó vendas de ceguera con que tenemos los ojos del cfpiritu ve dados. Porque padecemos tatas ignorancias?por efletapa ojos que a todos nos hizo el demonio - Abrafada feas tela maldita. Ellas vendas que nos vendan los ojos del alma dize Dios lasa de abrafartodas en el infierno,las a de def- peñarcneífe abifmo, las a de deshazer de manera, que cada cofa fe conozca por fu fembiá- te quitado el velo que fobre fu faz tiene.Es dezirnos mas,que en efta fuente diuina que es mar fin fue lo, por lo que tiene de fuente lauara todas eífas vedas,deshará todas eflas cegueras, y por lo que tiene de mar ahogara todos nueftros pecados.Rematada ella obra, que linda cofa fera verfe vn hombre defenganado , ver que todas eífas vrdiduras eran paraque las cofas no parecieífen lo que fon.Que era para elle ciegoel buencojor y la buena tez?feria fin duda coía muy preciada. Abre los ojos y viendo lo que 
es dizejabtx gracia &  vana pul- 
¿brundo;ai no ay que mirar que 
es todo falfo * Vn alma que abre los ojos,en eífc eftima todo lo que vee. No ay cofa foli- da,todo fe mieca fácilmente. - *

Y como vee claramente es afsi todo lo defeiluna. El alma ludia,como toda via trae la venda añudada fobre fus ojos, y el velo fobre fu rofiro, no califica de efta manera las cofas, confideralas tan folamente en la fuperficie,eftafede propofi- toen fu engaño, no quiere ver todo lo que promete el mundo es lodo,ni con el fe deja vn- gir los ojos fiédo el medio mas acommodado para abrir los del coraron y ver fu vileza. Ni quieren lauarfe en tan fobera- na fuente que les purifique ef- fos mifmos ojos de las horruras del barro , antes quanto mas marauillofa fe mueflra en curar de eífas cegueras, mas la abominan y períiguen. Entrad eneiTos bullicios que configo traen oy los Pharifeos,yvereys efta fuente de vida en fu eftima toda defacreditada.En fer fab- badoeldiaq fe hizo efta obra reparan,como fino fuera el el Señor de eífe día,y como íi me jor que ellos no le guardara. DizeAuguftino ipfcpotiHs cuf- 
todiebatrfni fine peccato erat; Sab - 
batbumenim obfemare fpmtmli* 
terf cñ non haberepccaumu Omnt 
opta feruilê inquit Demjionfack- 
tistomais antem quifacU peccatum 
Jeruus efl peccati* ifli carnaliter Sab 
batbum cuflodkbant 5 ppiritu alicer 
viokbanc.Exz gente fin efpiritu muy dada a la letra . No los veys quan literales andan non

i

Auguft.
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efl hic homo a Dco, qui Sabbatam 
non cufiodü. Dize Chry foftomo, 
•pide malitiam, taccnt curationem, 
non cnim dicunt Sabbatho curat fid 
Sabbathumnon cuftodit ed la malicia,callan la cura y hablan de la fieíta no guardada, de la qual a fu parecer quebrantada, infieren no es efre hombre de Dios . Esdezir, ni es Dios ni tiene q ver có Dios. Otros tá- bié déla mifma harina dizé,quo 
modopotefl homopeccator kac fig- 
na facere} novándole de pecador confirman el non eft hic homo 
a Deo como fi dijeran , mas es efle hombre perteneciente al diablo que a Dios.Que confuíion tan terrible quediuifion de pareceies tan intolerable. Adonde aueysde llegar de fcreydos con eífe te- fonfadonde aueys de aportar añudados con vendas de tan rara ceguera ? viftes mil vezes a eíTe ciego y le conocifies , y agora porque tiene mudados fus ojos con nuebaluz, ni Je quereys ver ni tampoco conocer? quien os aprieta tanto las vedas dezidme cegatones, que teneys delante el eíFedto y no le quereys creerPla obra no ef- tá clara,el eífe&o patente , de que íiruen tantos requirimien- tos,de que importancia es eífe 

tu quid dicis de illo ? de que momento vn hic efi filim vtfterl no aueys conuenido en quefalga fuera de vueftra Sy nagoga,el q

en eífe hombre creyere? que quereys os diga eífe ciegoPque deífeays os refpondan elfos fus PadresPaquel ya dize quia Tro- 
pheta efi, eftos ipfum interrógate 
atatem babet.Si bufeays calumnias para hazerles afrenta, mirad fi teneys ocafion de ellas en las refpueftas. Querebant dize Auguftino quomodo homincm A*gulb 
calumniar entur vt eum de Synago- 
ga eijeerent. Por efto el ni otros rio fe atreuian a dezir lo que fentian, y afsi refpondian ambiguamente . Nec quifquam au- 
debat,mamfeñe dicere quod fentie~ 
batjfed ambiguo. Jugufiinm invn- ^ ^
ííus in corde adhuc, nondum Dei fi- 
lium confitebatur, non tamen men- 
tiebatur diziendó era Propheta, 
rpfe enim dominas de fe  ait, non efi 
Tropheta fine honore nifi in patria 
fuá. No tenia todavía el coraron vngido poreífono lecon- fieífa por hijo de Dios, pero en el titulo que le da de Pro- pheta no miente , por que el mifmo Chrifto fe le da afsi.Donde luego recibe effa vn- cion?en el a fécula non efl auditum 
quia quis aperuk oculos cari non? no.Porque dize el mifmo Aû guftino adhuc inunrim loquitura porque dijo antes feirmt* autem 
qnia peccator es Petes non audit*De eifa .manera en vano elpu- blicano dijera Pem propitm efi 
to michipecatorUpor Ja quai co- fefsion mereció fu juílificació | como efte ciego fu illumina- 

% cion.



eicfa.Direys > no acabo de ver fidfilium f)ei. Es auerfe deshe- ft¿ efta vn¿tion ni efta confef- choel nado q aprctaua la ven- Glofli, fion. Oyd la Glofla. Que dize? da defu ceguera fobre la faz de hattaaqui bxbebat cor paratum ad fu alma, por cuyo refpe&o no 
credendnm fed in qum credere de* veya la lübre del cielo. Paree- 
bem>i$norabnt* Yafsi diziendo mos agora efte hecho con !o Chrifto tu creáis in filium Oeñ que en la reprefentacion fea relpondio y dijo quis efi domine de hazer. Digo pues afsi como 
vteredamin tum,quien es efle efte ciegos natiuitate era ima- hijo de Dios? certificadme del gen del linage humano, ciego paraque yo en el crea • Dize también a natiuitateafsi tam- Chrifto,ér vidiftieum,& qui lo- bien el mifino illuminado es 
quitar tecumtpfe eft jviftolehas imagen del mifmo linage hu- y es el que contigo habla.Ref- mano, que rompiendo las ven- pondio certificado credo domi* das de fus ojos, y el velo que #ej\quiconfieflaaChriftoaqui toda fu cara cubría Chrifto le vngen el alma y fe la lauana vniuerfalmente a de illumi- efte bienauenturado. Modo la- nar*Quando?quando puerto en 
natftciem coráis tim dize Au- la Cruz muera por todos . Al li guftino,eneílaeonfefsion reci- fe quitará las cegueras,porque beladiuina vnñion y le laua encimar de fu fangre fe abo- Chrifto la faz del coraron.Ved garan los pecados. Defde eíTe agora defechas las vendas de monte foberano prgcipuabitfx* los vnos y otros ojos en efte ciemvinatli colligati los defpe- ciego. Ecce miffwfdizc la Inter- ñara,y defpedafara la tela, &  
linc^X)m quolotafarict iam filium telam> de efle vrdidor Satha- 
Dei agnofeit in filio hominis. Que nzŝ quam vrditus eíl,Chr i fto Se- es elfo fino auerle Chrifto la- ñor nueftrô&ic«/» Tatre &uadoenteramente. Auguftino, Spirkufatiffo viuit &  
iam mundata c enfrien t ¿a agnofeit regnat infccu-
illum non filium hominis tantum> la, & c.

Fin del difeurfo del Miércoles de la quarta 
¡emana de Quarefwa.

$cr8 Diícurfo para el Miércoles
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D I S C V R S O.
P A R A  EL VI ERNES DE LA

quarta Dominica de Quarefma.
Thema, loan. n.

Brat quídam languens Lazar m a Dethania: de Cajielh 
MarU& Marta foromem . María autem erat qua 
Vnxit dommuniy exterjit pedes eim capillüfuü: cuius

frater La^arm injirmabatur miferunt ergoforores 
em ad enm dicentes, Ecce quem amas 

injirmabatur.

S E C C I O N  P R I M E R A .

De como la muerte nofe captiua de theforosynofe prenda 
de hidalguías ni redeña gentilezas.

Vando la 
muertetie 
ne a vn ri, 
co entre 
fus ma - 
nos,quan- 
dofín re- 
mifsion le 
diuide en 

dos pedá£Os,fi exorable Hiera q 
de conciertos fe trataran fin 
quedar vno por cumplir. No 
tuuierapieja rica en fu apara

dor,que para efte cohecho no la 
juntara: de todo lo preciofo 
hiziera montó para hazerle pa
ga auétajada , por no verfe def- 
pedajar ni quitar la vida. De 
dóde nace eflo i  Olfeas lo dize, 
ligauit etmfpiritu* in alis fuis,de 
eftar tan dependiente de la vi
da , porque eftá pegadifsimo a 
Ja tierra, fus amores le tienen 
atado, y por elfo no quiere bo- 
lar, no quiere defapagarfe de 
ella liga de fu ruyn aftV&o y 

Pp j  depra-



deprauado efpiritu . Efíe es la noches.Los de mas hobres pe- 
amarra que le detiene y itnpi- cadores y fugetos a las penas 

Oífeak 4. de el buelo. Y  eftá con ella tan del pecado,íi pidieran por mer 
fuertemente apretado, que no ced la muerte, digo el verfe li- 
ay dos cofas masvnidas. Pues bresde fufeñoraje, fuera iníi- 
refiftaífe quanto quifiere, que piencia grande, porque es cafo 
por mas piernas que haga,ella- muy vacio pedir auxilio con- 
20 fe ha de deshazer, el ñudo tra la muerte , porque no es 
fe hade defatar, y eífosdos elle mal de aquellos que fe 
pedamos en vos vnidos, la muer remedian con oraciones y vo
te los a de diuidir. Separat amar zes.
amors > tiene en e(To grande po- Ved aquí todas vueftras di- 
d e r . Que te amarras tanto en ligencias fruftradas fobre el 
tifa trifte vida iníipiente ? no deteneros en el gozo de la vi- 
vees q ay necefsidad de morir? da, fobre el eftaros amarrado a 

Piul* ftatutum eft homtnibm femel moru las cofas del mundo. Perdedle
^ r* Por firme y irreuocable decre- el amor, deshazed fu amirtad, 

to eftá eífo aíTentado, de fuerte quitadle la habla antes que la 
que reuocarfe no puede. Efta fuerza os necefsite, antes que 
ley de morir recibida de fu vo- la muerte interponga fu forjo- 
lütad íignifióc el hijo de Dios, fo filencio. No vey s no puede 
quando con aífe&o de la parte eífo faltar? ay fobre el termino 
íenfitiua deprecabatur mortem di- de vueftra vida decreto eftable 
ziendo, ciamaboper diem &  non cido? coníiituifti términos e'wŝ fe* 
exadies & poíle &  non ai wffpien- ciftipreparafti, difpofuifti, hizifte 
tiam michi 1 como fi dijera, a tni prepararte,difpuíifte términos, 
que ni penañi muerte deuo por ftatata^pr^cepta, decretas ettatu- 
alguna culpa q aya cometido, tos,preceptos,decretos. Eftas 
no fe me imputara ainfipien- determinaciones de Dios To
cia efta tan anfiofa y ardiente bre la vidadel hobfe fon como 
deprecado de mi muerte.Mas términos o geloíias, dentro de 
claro, aunq mas 1 *ame y no fea las guales el hombre fe confie- 
oycfo, no por cffo fere ftulto, ne,íon ciertos fines con que fe 
porq el no fer aydo no es por Umita la vida de fuerte, que ni 
ínfipiencia ni por culpa mia.S. y r adelante puede ni boluer 
Geronymo lee,ote eft ftlentií mr atras,ctrcnndediillud terminis meis 
tbhcomofi dijera, no por no dize Dios, ceñile con mis efta- 
fer oydo dejare de aljar el gri- tutos. Los Setenta entendien
te,c&gwío.ÉI Caldeo lee clamo, do por eífos términos puertos 

1 fobre effo en vozes gafto dias y por Dios tempmprafixum leen

6 do Diícuríb para el Viernes
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aitempuspof«ifti>& non tvanfgrc- 
dictar. Tiempo abfo hitamente 
dicho, fuele fignificar tiempo 
cierto y determinado como íi 
dijera. Señalaftefletiépo y de 
ai nopafara. Vna y otra razón 
de tiempo y termino fe juntan 
en aquella diuina letra, Deusfe- 
cit ex vno homine totum humanum 
gmus m habitare fuper vniuerfam 
faciem terr¿e, definicns ñutida tm  * 
poratérminos habitat ionis torü* 
Ved términos, tiempo y aun 
ley en el ñatuta fobrela dura
ción de vueftra vida.Lo mifmo 
hallareys donde la muerte fe 

Ecclcf.14. dizc teftamento. Mentor eflo quo 
niam mon non tard't> &  tejí amen- 
tum inferorum, quod dmonflratum 
efl tibí: tefiantenum enim huius mí 
di morte monetur, aquel tefiamen - 
tum inferorum es lo mifmo que 
fi dijer 3L̂ lt%%ñatumydi¡poffino Dei9 
eftamto, difpofícionde Dios, 
ley vniuerfal de q todos emos 
de morir. Difpoíició de Dios 
acerca de las cofas humanas,có 
que pone al hombre cierto li
mite de tiempo en la vida,den- 
tro del qual confiftira,eífe pafa
do faltara. Dezidle termino, 
llamadle ley o efiat uto oferta - 
mentó,de vna manera o otra fe 
fignifícacofa firme, confiante y 
que ha de fer. Elfo fupuefio,ne
cedad es imprecaf la muerte, 
no ay fino recebirla con fiiécio, 
ipfa mors ftlentium ¿/Lporque to
dos quantos tratos con ella bi~ 
zierades,fe há de irritar,y quá-

do mas afegurado efieys os a 
de enuefiir y tragar ; y vna vez 
engullido acabofe,no ay recur* 
fo , no ay vomitar, fino es con 
grande milagro. No tiene eífias 
pafsiones de vómitos,traga íin 
dar arcadas,tiene grade vacio, 
dilatado eftomago, no da lo q 
vna vez recibe,ni lan$a fuera lo 
que vna vez le entra, tonis enim ^60u* 3* 
eft mors &  duras infernas • Afsi 
como en las tres cofas infacia- 
bles fe cuenta el infierno qui di* 
latatanimam, porque enfancha 
el vientre y eftiende el efloma-' 
go para mas y mas tragar : afsi 
con igual apetito lo q la muer
te vna vez engulle,tenacifsitna 
mente lo retiene. No lo fuelta, 
no lo buelue a dar, aunque con 
mas dadiuas fe lo pidays, aunq 
có mil ruegos fe lo rogueys no 
fe inclinara a dar la prenda vna 
vez en fu mano, ni fe mouera a 
dar eJ depofíto vna vezrecebi- 
do, fino es cópelidapor mádo 
del Señor de la vida y muerte.
El mandando tierra y mar dan 
luego fus muertos.No veys oy 
a la voz de efte Señor vno vomí 
ta?aí no ay refiftécia,luego obe 
dece.Que otra cofa es Lasare ve 
ni foras3y parecer al puto Laza
re fin acodéis de muerte,linó 
auer oydo Ja mifma muerte 
la voz de fu feñor que quería fe 
juntafen elfos dos ptdagosde 
hombre que confideramos en 
Lazaro diuididos ? ai no tarda, 
luego vomita, fuera de ai, aun- 

Pp 4 que
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que mas partidos le hagays, eííe tabernáculo de vuettro
no refpeda riquezas, ni menos cuerpo, dclcytofo es todo eflb 
nobleza ni hidalguías. que inueíligays, para confer-

Que lejos parece eftan los uacion de lo que debajo de íi 
nobles , los Emperadores, los tiene, efla vida, eílas fuerjas, 
Hey¿s,las Altezas, las Excelé- pero íi entendeys en elío ay 
cias,y las Cenorias ;de efte en- fombra de íeguridad,viuis en
cuentro con la muerte * Como ganado,porque en elle taber- 
fe aífeguran con mil preuen- naculo por mas que le prefer- 
ciones para no toparla. Si por ueys, no ay cofa firme : y afsi 
aquipienfanade venir van por como el otro tabernáculo,ple- 
alli,fi por la enfermedad veen gado y embuelto en vna mor
ía han de topar,ay ponen todo tajaferaa otra parte traílada- 
fu cuydado paraque el cuerpo do . No os libertaran de efta 

" nofedeftemple;hazenmilpre mudanza ^ueílras hidalguías, 
paraciones deeftufas paraque al fepulchro como el hidalgo 
el inuieno no les toque el frió, Lazaro fereys lleuado. Menos 
de frefeuras paraque el vera- os valdrán los bríos de vueílra 
no no fe les efealiente lafan- juuentud, Iagentileza,el talle, 
grejde regalos paraque el la buena eftatura,porque todo 
cuerpo no molerte la afpereza; effo es hermofura íobre muro 
de manjares , paraque con fu de barro. No veys el exempio 
delicadeza no fe engendren prefente, ]z Lazaro hermofo, 
malos humores . Iefusquees gentil hombre,galan,en tierna 
efto, hombres querey fos eter- edad, en fu regajo tendido, no 
nizar con cafas fuertes y cafti- tanto ya enfermo, trat quídam 
líos, paraque íi toca halle re- languens La^ru*Mqu.zXo bajo de 
fíftécia? pues preuenios lo mas fus pies poftrado?no atendays 
que pudierades, que aunque aeífos miramientos , porque 
mastrauajeys por vueílra con- no los tiene con perfona de 
feruacion , y fobreefl'o hagays ningún eílado. 
empleo de las retas de vueílra Quiero os moftrar como ri- 
liidalguia, aueyfos de plegar, eos,pobres,hidalgos,ignobles, 
El tabernáculo bien pare- viejos, jouenes, no feeflentan 
cia tiradas fus vaquetas para de fu feñorio, porque a todos 
guarda y conferuacion de lo los tira por^nrafero.

i

3ue en fi contenia^pero auien- 
ofe de mudar,luego fe plega- 

ua. Hermofo es por cierto to
do eífo co que vos componeys

Mors ruit y &  peluti maturas 
meffor ariñas

Omnia pulnifica falce cruenta f i 
tas.

Non

Iuueii. 
Sar. lo.
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Non formnatis parcit, non illa 

beatis
TtHarafib Craffo dime codrns

abit.
Ved la pinturaa manera de fe- 
gador con la hoz en la mano q 
todo lo lleua abarrí feo, fin de - 
jar cofa mortal que no tale.No 
perdona a los ricos, ni a elfos 
que hazén bienauent urania de 
fuste foros « Afsi fiegaalrico 
cbmo al pobre, al Rey comQ al 
vaflallo.

Non Ducisimperiutn>non regia 
mitra corona

Tontificis fummi , Cardinettsve 
cbormx

Sceptra necorbis item, necpra- 
filis in fula fanffa

Monis ab extrema conditbne 
vacante

Toda lamageftad del mundo 
hallays aquí dibujada , y toda 
fometida a los fueros de la 
muerte;el Papa,el Cardenal,el 
Emperador, el Rey,el Duque, 
el Conde,el Marques,el Prela
do y todo hombre puefto en 
dignidad, por mas blafones q 
tenga de nobleza. Noaduertis 
como no fe prenda de hidal- 
guiasPní tampoco de gentile
zas.

Jila rapit imenes prima florente 
¡mienta

Non oblita rapit, fidtamenilla~
fines

Demanera que aculla veys ri
cos y pobres atrope liados,allí 
nobles y ignobles fometidos,

aqui flores y no flores marchi
tas :Iefus que es eftoPque feño- 
rio tan dilatado es efte i es por 
ventura jufto ó tiranicoPde to
do tiene. Si le coníiderays ref- 
pectodel hombrea quié Dios 
crióimmortal y libre , es tirá
nico , lleno de embiadia,de 
crueldad , y de vna manifiefta 
injufticia.tfo»e«i»« eñinferorum 
(tdeft morm) regnmn ( ikfl regia 
arsy& diño) in térra . No tiene 
mando en la tierra ni alcafar 
real la muerte,y íi Je tiene occu- 
pat quod fuum no ejl3 es ti ranico: 
pero fí eífe dominio le confide- 
rays refpedo del hombre ya 
refualado en pecados y en có- 
paracíona la diuina jufticiaq 
al hombre adjudicó a la tierra, 
es jufto,porque da arcada qual 
lo que fuyo es, y reftituye a la 
tierra fu deuda, y fegun fenté- 
cia de Dios le buelue a fu ori- 
gen.Efta equidad de la muerte 
como de vn incorruptifsimo 
juez nos encomiendan las di
urnas letras . O mors, bonum eñ 
mdimmtuum% bomini ¡ndigenti9 Ecclc'4*3 
&  qui mtnoratur viribus, defiSo 
atate^& cu¡ cura eñ de ómnibus et 
in credibil¡(ideñ defperanti &  im- 
patienti)qut perditfapietkm, aqui 
fefeñala codo linage de hom
bres miferables, que lo fon, ó 
por pobreza,o por mengua de 
fuerzas,o por defeóto de edad, 
o por cuydados que tenga de 
otros, o por defefperacion y | ¿ 
impaciencia. Reípedo de ef-



Vet. 5 .

tos dize , bnnrn tfi iudttium /««• vna lapida vueftras riquezas? 
Porque todos eftos a quien es como vueftra nobleza fe a ef- 
la vida defaftrada , en fola la curecido bajo la tierra ? como 
íentencia de la muerte tienen vueftra bizarría queda ya mar- 
nueíbel folaz y remedio de chita en efle fepu cho í ayer 
todas fus injurias y miferias.Y y« *J«  por eífas plazas de le
mas abajo, noh metuerc iuditUm rucien hecho vna pn amera 
niortit,memento,qm ametefiterüt, en vueftro cauallo robando los 
*  cu* fuper ventura funt tibi,co- °J°s  de los que os nurauan, y 
mo juez incorrupto noaccepta P  °y eftays en vn tnfte ataúd 
perfonas , todo lo fiega con fu amortajado, por aueros roba- 
hoz , boc iuditm a iño omni carni. do la muerte vueftros o; os. Co 
No notays como es fiel a la di- m0 no abns dos lumbre* 
ninajufticia, miniftrainexora- ras ^  tanto admirauani'ro
ble v exccutora de fus juyzios? ® o  íc a perdido effa tez her- 
quién vellida de efta condición mo â ■ como fe a fecado elle 
la tendrá por mala, fi lo q fuyo cuerP° tan galano ? donde efta 
es da a la tierra, fea riqueza o vueftra juuetud lojana y brío- 
pobreza , fea nobleza o bajeza, fa P<*q?e ™  veo ya fin Iogania 

Scepira lwonibus «eqttat, ■ Y b n  muerte que eftra-
fea gétileza ó no gentileza? to-* S°.es <lUe has hecho?como 
do lo ajnfta a ninguna agrauia a *niernbros tan tiernos los mal 
todos*por vn mifmo pefo pefa. mgraíle? como edad tan flori- 

Nofin caufa hemos notado ^a desfrutarte ? O muerte 
cfbs tres fuertes de hombres, ^ue £ab° has dado de fu noble- 
ricos,nobles V galanes,porque za affentada fobre tanta ternu
lo que en muchos hallamos par como has despreciado fus 
tidoenLazaro vemos junto*Y te*orps dejándole tendido a 
afsifi alguno pudiera hazer re- tus pie* con fola vna mortaja? 
íifteticia aia muerte, ninguno mil vezes tus crueldades viru- 
mejor que Lazaro por eífos perara,fino te conftderara mi
tres títulos de rico cauailero y ^dtra de la diuina jufticia. 
moco gentil hombre .Con to- Aucys vifto jamas femejante 
dos eftos pertrechos vemos q audacia,como liega eftaterri- 
le acomete por enfermedad bielas flores, como córtalas 
aguda ttat quídam languens Lo%cl- clavellinas , como eífas prof- 
ti44, y no le deja halla foterrar- peridades humanas fummadas 
le . Oge es efíb varón illuftre? en Lazaro, tiene bajo de fus 
que cay da es efla tan grande? pies?íi fuera exorable,bien te-
c o m o  fe  han ta p ia d o  tras d e  n ia  p a r t e s  e l p o ftra d o  p a ra  p o 

d e r la
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derla aplacar,riqueza,nobleza, uutn, vxotem̂  &  filios, &  vni* 
hermofura; tres cofas fon que utrfa qm habcbat venundari,& 
ameran grande inftancía.Q¿ie tr¿tdi tonor'ibws quoadufqHe red- 
cofa ay tan contradiziente que deret vniuerfum debitum. Oviles 
no la fofsiegue el oro ? pues la jamas femejante furia ? díme 
nobleza no fuele fer refpeda- Key^no baila echar a efle cria
da? la hermofura ella fe es el do en la cárcel por paga de fus 
íauoriporque luego no te ablá- deudas?paraque tanta terribi- 
das muer te?porque no te cotn- lidad? paraque venta de fiemo, 
padeces de eflos brocados que muger , hijos, y de todos fus 
arraírras , de eíla nobleza que bienes ? y fobre elfo torturas 
pifas,de eífa juuentud que em- grande crueldad es. Argumen- 
podrezes?es inexorable , no toes de entrañas fin puerta de 
atiende a eflo.Quantos reyes a piedad. Aquí no ay que rogar, 
deípojadoy nada referua para no ay que pedir , porque con 
fi? quantas mageftades tiene ruegos y peticiones mas fe en
alfombradas C n  elfos rincones ciende la colera, mas fe cierra 
de la tierra fin vertir fe de fus Jas entrañas. Salomón bien co- 
honrras?quantas hermofuras a nocía de ingenios de reyes,por 
deshecho fin-prouecho ningu- elfo amoneftaua ni vn punfto 
no del!as?creo que como es ta fc faltarte en fus preceptos y 
fea no viíle de ellas telillas,por palabras,ni delante de ellos f* 
que todas las abomina al fin hiziefle cofa alguna fin decoro 
como inexorable. o temerariamente, y que en el

Pintemos eftá inexorabili- maltrato de palábira no fe re
dad de la muerte.Pareceme fe pararte. Como dize ego os Regís 
defoubrira bien fu imagen por obferuo &  pr#cepta iurameti De i» Eccle£$. 
vnRey ayrado . Que cofa ay Ne feft mes reccdcreafacie e\M,ne- 
mas cruel que vn Rey lleuado qlie permaneas in opere . Como fi 
de la pafsionde la ira?£s vn difor^ nebar eos,ñeque morer¿s,fi 
rayo , es vn toruellino, es vn ¿c {{ex mxhs verbis nceip'uty pufí* 
turbión que todo lo defuela, y xer polios diffimla. Los Setenta yok 
mas fi es tenaz y codiciofo del Hebreo,#?fies in verbo nulo,
augmento de fu fi feo, todo lo qU¡a omnia,quoi voluerufaciet,&  
atropella, a nadie oye, cierra formo iílitts poteñate plenus eíi, 
las orejas, tapia las puertas, nec dicere eiqmfquampotefl; quare 
paraque fobre el cafo ninguno ¡¿a fa #  $ defuerte que en tales 
feaoydo . Notad la parabola ocafíones remedio de males es 

4 del otro hombre Rey y del callar, 
fiemo malo, ¡uffit namqutl&v En confirmación de efto,

notad
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notad la elegancia con que el 
otro ge* til hombre de las guar
das del Rey Darío proíigue fu £fdr. 3 4* propofidion de fortitudwe l\e- 
y#, cíe Ja fortaleza de vn Rey. 
Como d'nelipfe ynus foltts.Si di~ 
xerit oendite, occidunt: fi dixerit 
remitiiíCy rmlttunt : fi dixerit ex 
termínate , extvmxnant \ fi dixerit 
¿dificate^dificaWifi dixerit, exci- 
dite y excidmt j fi dixerit plántate, 
plantanty ̂  omnisplebs &  rirtu- 
tes eum obediunt, &  fttper hoc 
ipfe recumbity&dormit.El es vno 
íolo.Si dize matad matá;fi di
ze perdonad, perdonan;!! dize, 
defterrad,defterra: fi dize edi
ficad,edifican ; fi dize cortad, 
cortan;fí dize plantad, planta. 
Fuera de eíTo el Reyno con to
das fus fuerjas le oye y fobre 
todo efto el fe efta echado y 
duerme. Ved agora en vn Rey 
ayrado reprefentada la inexo
rabilidad de la muerte . Que 
quieta fe efta y al parecer dor
mida fobre la cama de fu def- 
canfo ? de ay gouiernatodo fu 
imperio , de ay quando es ya 
tiempo llama al rico, cita al 
cauallero,haze fenas al raance- 
bo.Y fobre elfo ay replica?no. 
Porque al punto todos obede
cen el Credo,elAuftria,el Nar- 
ciífo,todos fe alertan y huelan 
en fu obfequio como vn penfa- 
miéto.Que prefto voló nueftro 
prefente difunto? q de repente 
defaparecio ? no cometo bien 
a enfermar etat quídam languens

quando Inego efte Rey 
le pufo en fus cadenas, no auia 
bien defeubierto la enferme
dad fu maleza y ya le tenia en 
las mazmorras de fus fom- 
bras. Como es el palio tan de 
repenre? no fe diera lugar a q 
el medico llegara? es fruta que 
no fe detiene,porque efta fazo- 
nada y madura.El viuir conce- 
defíe al hombre,paraque enef- 
fe breuifsimoelpacio de tiem
po fe acreciente con ordina
rias crecientes de piedad y de 
jufticia, y paraque venir pueda 
a vna perfecta madurez de vida 
y coftumbres buenas. Por elfo 
el que en el fefo y coftumbres 
buenas fale maduro, parece ya 
a tocado en el cumplí miéto de 
fu tiempo confumando fe en fu 
perfeéfcion. Effoesel confuma* Sapi**4i 
tus , llego a cumplimiento y 
confumacion de virtud, in bre- 
ui expleuit témpora multa fue fu 
edad rematada con medida 
de tiempo perfe&a. En bre- 
ue tiempo perfeófco , cenfe -  
tur diu vixiffe, monta tanto co
mo fi largos anos vuiera vi- 
uido. Luego fi vno madure- 
ce y con juyzio y buenas cof
tumbres canece en la jnuen- 
tud , efte tal ya da fru&o de 
edad madura gratifsimo y fuá 
uifsimo aDios.Pefquele pues 
la muerte fin detenerfe no que 
dandofe có el,fino entregádo- 
fele a\ mifmo D ios, por fi pa
raque mas fruftifique le quiere

boluer
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boluer la vida.

Porque fi penfays el pecador 
noarroftra la muerte, porque 
como ella es horrible y el no a 
cumplido teme.Sientefe conf- 
trenidoen la cárcel de fu mala 
cionciencia, no tratado mudar 
parecer , por eífo no querría 

Pial. 54. verfe en fus manos.Non efi illis 
leremiS. commutatio, attcrtuntur auerftone 

contenciofz, &  nolucrunt rcíterú* 
Pertinazmente fe apartan fin 
quererfe boluer n¡ entender. 
Sobre eítos tales vendrá la 

Ifa¡, 47. ITluerte de repente,vcnietfuper 
te repente miferiadlo por madu
ros en tiernos dias , fino por 
empecidos en maldades de 
mil años y verdes (aunque vie- 
jos)en las coílumbrcs.Aquella 

Ecd.7.18 amenaza ndicffc flultus ne mo- 
riarié in tempore non t m , con ef- 
tos habla. No feas necio con- 
feruandote con bríos de mojo, 
porque no mueras en tiempo 
que feas fructo por madurar, 
afpero, acerbo, crudo en cof- 
tumbres, íin preparación nin
guna para morir. Ten por cer- 

3faj.tf5.10 tifsimo que puer centum annoru 
morietur,  &  pecator cemü annoru 
maledi&m erit; infante de cien 
años llama al que madurez de 
juyzio yfefo en fus coftumbres 
nunca a alean jad o : eífe dize 
morirá antes que cumpla el 
tiempo deíTéado de vna pru
dente vegez, y eífe mi fimo fera 
malditpfru(S0. Comoiidijc^ 
ra, coraoinutil fera arrojada,

y como afpero y acedo menof- 
preciado . Eífa es la pena de no 
tocar vos en edad de varó per
ló n  que en agraz también os 
cortaranmopórque dejeysde 
eftar maduro en la edad, fino 
porque no aeabavs decftarló 
en la reformación de ía Vida.
Qné de muchachos de eftos 
tiene el mundo. Yd os con eíTo- 
tros , que aunque mojos en la 
edad fon ancianos en coftum
bres. Bufcad y feguid fu fuerte 
cumpliendo el e(lado de buen 
Chriiiiano, paraque quañdo la 
muerte os llame entreys cotí 
ellos en gozo eterno.

Sección, 11.
D e como Dios en f u  libro 

de memoria tiene t f r i 

tas las obras de 

losjuHos,

ENfalja Dauid los penfa- 
mientos de Dios y dize, 

cogitationibus tuis non eñ qui fi - ¿
milis ftt tibí,Señor en inüericar y 
dar trajas para nueílro bien, 
paraque tengamos honra y la 
podamos mantener, nó teneys 
igual. San Hieronymoañadió 
pro nob¿í3cómó fi dijera, cogita - ^croa 
tionibtts luis pro noba ; es dezir, 
todos fon en nueílro fauor 
vueftros penfamicntos, y def- 
cubris con ellos tan ricasin-: 
üencion£$ , que ningún otro 
por mas ingeniero que fea lasAro
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faca tan galanas . Ayudaos fer 
vos Señor muy ingeniofo , y 
por otra parte teneys cuydado 
y folicitud de elfo,como podra 
auer trajas femejantes? dom inas 
folicitus e í i  m ciy id e fl, cogiiaiút 
pro me, pufo fe a penfar de pro- 
poíito para falir con alguna co
fa digna de fu perfona hecha en 
mi fauor. Miró atenta y folici- 
tamente que fe podría hazer, 
que me fueiTe fauorable * Veys 
como fe declaran las ganas de 
Dios y la voiütad que tiene de 
honraros ? parece con otra cofa 
nofeeftorua, fínoqueenfoio 
eflo fe emplea : parece eñeíío 
folo pienfa fin otro algún cuy- 
dado. Ip jt p raparan tu r t agir a lio 

nes (fir mam ur,confirm a titu r,fta b i- 
liu n tu r) fus imaginaciones fon 
firmes, efiables y eficaces. Los 
Setenta, D eas praparans adinuen** 
dones feas. Pagnino ,ip(¡ direQa 
fum opera,fus inuencioncs y fus 
obras las endereja al fin que 
deííea de vueftra honra y falud. 
T  igurina,c onatus eius perficiütur, 
la obra que toma entre manos, 
fus conatos y determinaciones 
no fe fruftran.

Los penfamientos de Dios 
como no fon irritables, (por
que todos fus confejos fon efi
caces,) vacan de focolores y 
efcufaciones que fingen aque
llos , cuyos confejos no tienen 
buena efpedició y falida echa
do la culpa a algún impedimen 
to que ocurrió a cafo.Pues por

que los de Dios no faltan del 
bláco a que los endereja,y fon 
certifsimos en el eflfefto dize | 
otra letrado» funtapudettmpra- Simicho, 
textws &  efcufaciones. Que cofa a 
intentado Dios hazer por el 
hombre, que no aya falido con 
ella? que cofa ha determinado, 
que por no la poder cumplir, 
aya pueftoefeufa? en atrauefan 
fe falud del hombre y particu
larmente de fus efeogidos ha- 
ze mil particularidades, omnia 
propter elcffos vt &  ip(i faluttm 
confequantur. Vno de ellos es 
Lazaro, al fin amigo fuyo ver
dadero. El loconfiefla^d^jm 
anicus nofier dormit* Que no pié- 
fa para hazerle bien, para darle 
falud, para boluerle a la vida, 
para facarfele a la muerte de fu 
poder , paraq le vomite fu an- 
churofo eftomago yfueltelas 
piguelas por do le detiene?que 
confejos tan altos para ello to
ma,que trajas da, que inuécio- 
nes faca-Leed eífa lección Eua- 
gelica y lo vereys todo.De fuer 
te que lo que Dios toma a pe
chos tiene efFedo. EíTo apunta 
aquel diurno encomio, magua Pftl, no» 
opera iomini exquifita in omnes 
luntates cius. Porque penfays las 
llamaDauid grandes ? no folo 
porque repréfentan mageftad 
omnipotente : fino también 
porque en el fin no falta. Vuef- 
tras obras no fon grandes fino 
angoflas y eftrcchas correfpon. 
dientes a vueftra voluntad y fâ
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ber.Y porque efle es muy limi
tado» no teneys vos poder mas 
que para obras limitadas.Eífas 
no folo no fon grades por eflb: 
fino porque acórece fruftrarfe 
cneleffe&o: las de Dios ion
obras grades por todas partes, 
tuyos fines tienen anchura y 
latitud y para cadavno delios 
como fi para efifo nacieran fon 

Ex Orig. acomodadas. Geronymo lee, 
& Geron. exquirenda in ornues volúntales co 

rían; como íi d i jera, qualquiera 
cofa que quificren los hombres 
tendrán en cada qual de las 
obras diuinas,como íi Dios to
dos los particulares fines aca
da qual de fus obras los feña- 
lara.Notad aquel exqnifita, que 
es tanto como perfethfiéta per
fectamente hechas. Parece qri
fo dezir,fon grandes, porq fon 
perfectas : pero no fueran per- 
tedas fi el mifmo Dios que las 
haze no fuera grande. Que cofa 
a comentado Dios , que no la 
aya acabadoPque obra a princi
piado, que no la aya llegado al 
fin? dulce Iefus mió que obra 
aueys tocado en vueltras ma
nos fiigradas que la ayays deja 
do por no poder,imperfcétajni 
por no querer, arrepentido de 
auerla comenjadoPlos trabajos 
de la virificacion del hombre 
harta alfa os dierón. Pues fi ay 
principiada la obra por vues
tros enemigos cim inimici effe* 
mus no os arrepentiftes Chriñus 
ponobismortuusefi; porque os

auiades de arrepentir en efta 
que teneys ya comentada de 
la vinificación de vueftro ami
go Lazaro? veo aueys ya co- 
menjadopuesya venís al lla
mamiento de dos hermanas 
fnyas que vos mucho amays, 
y el amor que teneys al mal- 
logrado difundo no os permi
te de detenencia mas de dos 
dias, como pues vida de los 
muertos,no la acabareys ? aca
barla teneys aunque os cuefte 
lagrimas & lachim.Juufl Jefas, 
el juntar efías dos partes defti- 
nidas. Pero quando os veo con 
lagrimas en los ojos no puedo 
yo dejar de derramarlas y afsi 
lloraudo Señor preguntó, que 
lagrimas fon eflas? es acafo eííe 
llorar porque temeysria difi
cultad de la. obra y entendeys 
no lapodeys vos folo rematar? 
elfo no. Vita w volúntate eius, en 
3a voluntad de Chrifto con- 
fifte la vida de Lazaro, en fu 
querer efta que fe le reftituya. 
Es que le quiere honrar con fus 
lagrimas commoms efl affeftu bu* 
mano mueuele a effo el afredo 
de hombre viendo a fu amigo 
difundo y a las hermanas trif- 
tes. Amauale también mucho 
ecce quomodo amabtt emn3 por eífo 
pone fus lagrimas por teftigos 
de efte verdadero amor.

Duda turieron los hombres 
del poder de Chrifto viéndo
le llorar, porque por aqui fe 
períuádian no podía andar

coa
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con la obra adelante « Aquel 
rt ce qu omodo amahat eum apunta 
el parecer dudofo de los vnos 
como fi dijeran , mueftran fus 
laervmas fer varón conftanteO j
en amar, afsi le llora como fi 
pariente fuera - El nottfoterat 
hic qui aperuit oculos caci nat i fa
ceré vt hic non moreretur apunta 
el parecer de otros que citas 
¡agrymas conuercian en calu
ma; como fi dijeran,fino quifo 
preferuarle de la muerte, para 
que fon eflas lagrytnas teftiri- 
cadorasde amor ? fi quifo, co
mo no pudo,el que dio lo mas 

OpioMa difficultofo i al enfermo mu- 
Judcor. chas veles el medico conferua 

la vida,pero de vn ciego a nm * 
uitate jamas ninguno abrió los 
ojos. Lalnterlineal refponde, 
gowit fed noluit, quiaplus eft fuf- 
bitave mortutm, quam ne movere 
turfacere ,̂ pudp y no quifo,por
que es mas refufcitarle muer- 
toque házer no murieífe.Chry 
foftomo erant ex inimkh qui hoc 
dixeruiu>qui vnde oportehat admi - 
rari eius yiruitan, [álicet ex illu 
minañone cari, inde eidetrahum; 
eran enemigos los que efto di
jeron,porque de donde deuian 
tomar ocafion de admirarfe 
de fu virtud, qual la moftro en 
la illuminacion del ciego, de 
ay la toman para efcurecerle. 
No aduierten eflos mallines, 
que todo lo que aquí fe haze 
obra Chrifto con aauertencia 
del cielaSegun fus peníamié-

tos mil impotencias ocurrie
ran que eliorbaran el hecho, 
pero como los penfamienros 
de Dios conforman con el po- 
der qué tiene, y a efle no ay 
quien iguale : afsi tampoco no 
ay quien le iguale en fus pen- 
famientos, coptatiombus nonc(l 
quifimilüftt tibí, que tiene pen- 
fados fobre redimir al hom
bre . No es malo que eftospó- 
gan duda en la obra,porque de 
ay a de falir mas i buitre la ma- 
rauil!a.Quanto mas es vna co
fa impofsibilitada, hecha mas 
admira.Duden agora, murmu
ren quantoquifieren,eftén in
crédulos de tanto poder como 
fe a de ver en la viuificacion de 
efte difundo , porque hecha, 
los demas fano juyzio inas paf 
mará,y los murmuradores lu
dios mas fe auergonjaran. Co
mo es imaginable impoten
cia en quien todo lo puede?ef- 
peravn poco incrédulo Phark 
feo,qneprefto te veras confii- 
fo.Que obra has vifto en Chri
fto a quien tu abominas , fin 
perfedion ? has oydo alguna 
efeufa fobre no auer falido con 
fu intento,ni aueríe cupiido 
fu determinació?fi la fabes ma- 
nifieftala,veafe,que por ay nos 
conuencetasaqueefteDios no 
es omnipotente . Pues fino la 
ay y todas las has vifto cum
plidas y acabadas co grandif- 
fima vtilidád de los que las re- 
ciben,que calumniasíque mur

muras



delaquarta {emana deQuareíma* 6n
niuras redomado ? fi te parece 
que el dar vifta a vn ciego afsi 
«acido es grande cofa, y de ai 
infieres, bien pudiera elle ha- 
zct que eñe no muriera,porque 
no tienes confianza ya muerto 
le'refufcitara, pues lo vno y lo 
otro cae bajo de vn mifino po
der í lo otro , quien puede lo 
mas,puede lo menos. Luego fi 
eñe hombre refucita como ve
ras, vn mudo de hombres,pafi. 
fiándolos de vida viciofa a vida 
efpiritual,de lo qual eselta An
gular viuificacion retrato, y 
paíTandolos de eftado corrup_ 
tibie a eftado incorruptible aü 
délos mifmos cuerpos defu- 
yo incorruptibles; bientatn- 

‘ bien podra leuantar del túmu
lo a efte hombre, y vnireíTos 
fus dos pedamos con vnionde 
vida.

Mirad quan lejos efta de de
jar la obra , quan lejos efta de 
fu omnipotencia la impoten
cia . Pues afsi como no fuera 
honra fuya venido al mundo 
bolucrfe fin rematar qué tas có 
el infierno facandole la her- 
mofa prefa de fus gargantas: 
afsi también no le fuera hon- 
rofoauiendo dado efperan^a a 
las dos hermanas de fu yida, 
diziendo en lá refpuefta, infir- 
tnitas cíhs nos $  ad mortm, no 
facar eftaalnjadel limbocom- 
peliendo a Ja muerte con el ; 
cuerpo'junta, Juego la dieífe. , 
O poderofifsimo, o immenfp

Jefas, ya que te fugetafte por 
el hombre, aóyr milblafphe- 
mias; no obftante que veen lâ  
marauilla , por fus bocas lo& 
hombres las defcuelgan,Toda 
elfo lo lleua bien Chrifto, por
que fe vea es buen amigo del 
que por fuyo fe da, todo lo re
cibe como fi fueran feruicios 
grades,a trueque de q fu ami
go Lazaro viua,y aun fu enemi
go el hobre ; por el qual no es 
eífo folo lo que a de paíTar. No 
aueys notado quan derechas 
van las obras de Dios ai fin? 
Jpfidireóla funt operado fe para, 
no fe detienen, no fe eftoruan 
ni fe impiden hafta topar con 
e l . No ay ocafíon de focolor 
ni efcufa,w>» funt apttd eumpre
textas &  efeufationes , porque 
nada fe atrauieífa delante de 
fupotécia hafta dejar fus obras 
exquifita, efto es, pafeSe fn8a> 
puertas en perfeftion.

Mucho fe deuio de agradar 
Chrifto de la condición de efte 
mancebo,de fus buenos refpe- 
tos, de fus morigeradas cof- 
tumbres,pues le toma por me* 
dio paraque el fea de Jos hom
bres glorificado. Que es eflo 
finoeftabkcerfe fus yirtudes,. 
yefcriuirlarDios en eJlibro 
de fus apuntamientos ? en aql 
infir mitas ews non eli ad jnorttm 
fe vee ejfo* La Interlineal,#^; 
ipfa mors qup mmintbat, admortê  
fuit fed¿ad mtractdam, quo mnes 
m ü rm  in Chrifium. Es dexir, 

Qq que
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que írd  milagro hazer fe pu
diera conprouecho de tantos 
creyentes fin que Lazaro mu
riera,no le peícara la muerte. 
Defuerte que el finque fe pre
tendió con la muerte del rega
lado amigo fue,que con la ma- 
rauillamuchos cornaflendela 
muerte efpiritual a lavida.No 
veys como Chrifto toma la 
muerte de Lazaro porinftru- 
mentodevida ? quiérela dar a 
muchos y torna eiie me iio.Po- 
demos deair, que Lazaro aun 
muerto es de vida, porque por 
el otros la reciben. Y aun mas 
dezimos, que la da; pues para 
dar la del almaa tantos, le to
ma porinftrumento el legiti
mo dador de eífa vida. Y pues 
Lazaro, por vos fe mueftra 
Chrifto marauillofotened a 
grande dicha vueftra muerte, 
pues de la honra que Dios con 
ella gana no os viene chico pe
dazo, ni os cabe pequeña fuer
te • Declararfe el hijo de Dios 
en vos por prodigiofo,es haze- 
ros a vos hombre raro . De no 
hóbre hazeros hóbre rareza es 
muy grande, eftrañeza es no- 
tabiliísima. No lo es con eífa 
mi fina grandeza con que fe en*

frandece Chrifto en los hom- 
res, fer vos grande ? con eífo 

fe defeubren las nufericordias 
de Dios, y aun fe eferiué vuef- 
tras virtudes en el libro de fu 
memoriapara eterna memoria 
vueftra. Demanera que de efta

hecha no falo quedareys como 
amigo con vida, y como efeo- 
gido con falud vt ipft falutem co- 
fequantur : fino también con 
grande honra y con digna ala- 
banfa.

Por fer efte vn milagro de 
tanta grandeza dijoAugufttnou 
ínter omnu mira culi qn& fecit do~ 
minus yta^dri rtjimefíio precipite 
pr#dicatw\ Entre todos los mi
lagros de Chrifto Señor nuef- 
trola refurreítion de Lazaro 
fe predica por mas principal. 
Conferidle con la perfona que 
le haze , y no os marauillareys 
tanto , quanto os deleytareys 
viendo el irado que por el fe 
coge.Elquea efte refucitano 
es el que hizo al hombre?pues 
yo por mas tengo el criarle 
que criado refucitarle. Y  por 
mucho mas tengo el auer cria
do tantos hombres y nacer 
tantos cada dia , que boluer 
vno de muerto a vida. Y  íi efta 
que es viuificacionde folo vn 
hombre es tan notada,quanto 
mas feralarefurredion de ta
tos hombres con fola vnavoz 
de trompeta? al li fe entallara 
no vn cuerpo folo, fino todos 
quantos fe auran formado en 
entrañas de muger,y qualquie* 
ra otro que no fe labrafle en 
eífa officina. Y  li todo fe a de 
hazer por Chrifto como por e 1 
todo íe crió, y de eífa refurrec- 
cion general es indice efta par
ticular , no ay quemarauiilar-

nos
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nos tanto, qiiantq holgamos monta ello para el cafo Palan
cón Aderan do- el bien que nos ge lilla fanéto?mucho. Ncem- 
efpera, que es Ja configuración mws dize la Interlineal , cmn 
de nueftros cuerpos con el de multa fmt huius nominü Aporque 
Chrifto, de la qual nos certifi- la variedad de los nombres no 
ca el refucitar Lazaro * Veys nos permita errar en el cono- 
como el mifmo Dios allí y cimiento de Maria hermana 
aquí obra?alli obró dado fer y de Lazarozo otro,quiere Dios 
vida a muchos,aquí a vno folo; que en todas las partes que fe 
aquí refucita a vno folo, pero roca el nombre de ella fu ami- 
defpues refucitara a muchos* ga, fe prediquen fus buenas 
Todo elle valor tiene la perfo- obras.Quiere mas, entédamos 
na del que oy ella compunien- que la menor de ellas la tiene 
do los pedamos de Lazaro, del eferita en el libro de fu memo- 
que los llama de diuerfas par- ria.Hazed vos muchas de eflas 
tes y los junta en vno con tan- obras y entregadle a Dios el 
ta y aun mas perfeftion acci- depofito de ellas paraque os le 
dental queeftauanantes.Aqlla guarde,que fidelifsimoes5yos 
eftatua defpojada de fus dos dara quenta de ellas halla el 
luzes ya las tieflfe recobradas, vltimo quadrante.Poícws eftfer~ 
aquel femblante marchito ya u&n dzpofmm meum mMluwd&i 
va tomando color,ya fe íienten tiene poderofa memoria y lo 
re fue líos en las narizes, la bo- que el eferiuiere en ella, eftad 
ca exhala refpiraciones , las feguro os feracertifsimo de
orejas perciben el fonido de pofito paraque en el vltimp 
la voz, el cuerpo todo fe enta- dia de e l , faqueys con que os 
Ha con tanta lozanía,que no es valgays.Procurad feael depo- 
menos que la de antes . Final- lito grande, porque grande fe- 
mente todos los miembros re- ra vueftra remuneración, no 
uerdecen con vna difpoficion a quedara fin recompenfa la mas 

1 1  ’e miran y cono- mínima obra que hizieredes o

Leed efte libro de vida y dcs.Loquti [unt timcntesdominñ$ 
pues en el halJareys notadas vnufquifq; cuín próximo fu o , &  
las virtudes de Maria hermana attendit dominus &  audité#. No 
deLazaro , no .paífeys finto- dizeel Propheta fmpíiciicrlo* 
carias. No.pys fus proezas re- quti funt\ porque muchos ay q 
feridas* que vngio al Señor có hablan y tratan de Dios fin te-

palabra que por Dios hablare
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con temor filial; y rodo efío 
atendía Dios y lo oya como fi 
di jera,lo apuntaua.Oyd lo que 
fe íigiie. Et feriptus eft líber ma- 
itu mentí ( el Hebreo , memoria 
dut recorditionis) coram to timen- 
tihus dominum. Es efto a manera 
del que tiene el depofit© de 
algún dinero , que rodo lo que 
éntralo eferiue en el libro de 
la razm, apercibiendofe afsi 
con efte libro de memoria,pa
ra darle quando fe le pida . Y  
paraque no penfemos qual- 

uiera pensamiento concebi- 
o en la mente por mas míni

mo que fea, queda fin efereutr- 
fé en el libro de fu memoria 
añade; jr iogitantém rnmen eiu?* 
K  o entendays efte libro le tie
ne Dios guardado de manera q 
no fea licito leer y faber lo q a 
fus julios fe deuede alababa y 
premio por fus buenas obras, 
libróes publico,tablas fon pu
blicas que publicamente fe fo
lian poner para teftimonio pu
blico de alguna cofa.

Iúc i» En Abácuc fe leen eftas p&- 
* labras; firibe tujfum ,&  explana 
cum fuper tabulas >r percurrat 
qt*i legerit e#to;efcribe efta vifió 
que agora te reuelo explánala; 
comoñdijera. Scribe perfpicne 
eícriuela fobre tablas con letra 
grande, iguál y diftiiiftá , que 
clara y fácilmente fe pueda 
leer. Los Setenta, fuper buxum7 
efto es, fobre tablas de box Ji
fas ybr uñidas * que nú fe atft-

uieffe ni vn pelo con que la le
tra no fe forme . Efte es aquel 
público teftimonio que oyo 
María Magdalena luego como 
vngio la cabera a Chriftocon 
ballamo oloroíifsimojawe# di* 
co vobis , vbicutnqi pradicatnm 
fnerit hoc euangtlmm w vniaerfo 
tmndô dicetur &  <¡uod hac fecit in 
mtmoriameim . Dem ¡ñera que 
elfos cabellos arraigados por 
los pies de Chrifto de que hazc 
toallas para limpiarlos,y elfos 
liquores de ineftimable olor 
derramados fobre fu cabera y 
fobre fus pies los efcriuc tam
bién aquí San luán para eterna 
memoria de la obra.Lo que os 
puede admirar e s , que Chrifto 
Señor nueftro en vida de efta 
Madalena faque efte inftrumé* 
to publico y fige publicamen
te eftas tablas, paraque el he
cho le lea el mundo vniuerfo. 
Puede auer genero de alabanza 
mas honróla ni mas firme tef
timonio de vna ían&idad ve- 
rifsima, que viuiendo efta mu* 
ger recebir loa tan calificada? 
a San Pablo por todos los tra
bajos paliados en la predicaciS 
del Euangelio, le parece fe te 
darabaftante premio fino lue
go , íinoeneldia vltimo del 
Iuyzio le tuuiere por encomen
dado el fupremoIuez,qued£- 
do en el entretanto fus mere
cimientos como en tinieblas 
y fus buenas obras como en 
olmdo,quoad vfquc xwtm dótnb*

ñus
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nm & tílcerit hns ynicuiqjt Deo; 
pero las de María luego fe pre
gonan y fe ponen en publico, 
paraque fe vean.Señor efte An
gular príuilegioes,no le me
recen femejante mis obras có- 
tentome có el partido de vuef- 
tro Apoftol, pero a de fer de
manera que mis obras fin con- 
fuíion mia fean dignas de ma- 
nifeftarfe delante de vos con 
-loria vueílray premio mió*

Sección, I I I .
De como nueftra relación 
hecha a Dios fobre algún 
cajoy a de fer conc'tjfa, co

metida la cofa a fu 
diurna proal- 

doicia.
E ere <¡k ’ J loquarisjicquciccl. t.
cortHum fu veiox adprofe - 

renda m jemonem coram Deo.Có- 
fejo es efte del fabio que os 
amonefta,no hableys fin mefu- 
ra,delante de Dios fiendo vos 
cofa vil;fino reuerenciando fu 
tan grande mageftad ; no os 
apreflureys en fu prefencia 
( porque donde quiera efta ) 
atropellandofe vnas a otras 
vueftras razones prolijas . De 

Geroahoe Deo leen Ieronymo y Nifeno. 
loco. Nif. Por eftar Dios en el cielo y di-» 
Opwf. de ftar Je  no fot ros con tan larga 

* diftancia*esneceílario ignore  ̂
* mos muchas de las cofas diui-

nas :por elfo añade, Deus cnim 
inc$lO)& tu fuper terram$ ideheo 
ftntpauciformones tui% la distan
cia grande haze menos ordina
ria lacommunicacion.Los Se
tenta , ne feftines in ore tito j el 
Chaldeo ne aceleres fuper ditlum 
xuum< Es dezirnos , la oración 
de Dios a de fer vagarofa, de
tenida , fin volubilidades de la 
lengua ni atropellamientosde, 
las palabras. Moyfen defpues 
de la diuina reuelacion como 
noto Orígenes,quedo mas tar
do en el hablar; ex quo locutu$ es E*od,4i 
ad feruum tuum, impeditiorür 
tardiorü lingua ego fum. El Apo- 
ftol defpues de auer hablado, 
de los aiuinos beneficios re- 
cebidos por Chrifto dize.Boqi.f, 
Quid ergo dicemus ad híec ? como 
fidijera , pafmado con lama- ¡ 
geftad de cofas tan diuinasno,
Fe que diga ni a dóde me buel- 
ua.Oraciop verbofa paracon;
Dios es inútil, relación de, 
vueftros infortunios con de* 
mafias de facundias y yilletes 
embiados al cielo con retori
cas elegancias de ordinario no 
tienen buen defpacho * Orantes Matdi.tf 
nolite multum Icquificut Ethnici, 
putant cnim quoi in rmltiloquio,
[no exaudiatituri$scofydcgen-} 
tiles multiplicar palabras dize* 
Chrifto,pienfan ellos quecon, 
fu mucho hablar han de fer oy- 
dos . Hablas de eífas con Dios 
es defmefura, quiere cortedad 
de lengua y largueza de cora-

Qjj 3 Son:
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fon :* no a! renes, cortedad de 
corado y largueza de labios* 
E l otro publicanoque tuno lo 
primero, quedó medrado con 
folovn Deaspropitm eftomichi 

feccatori, con folo vn periodo 
de cinco vozes fe juftificó : el 
Pharifeo que tuuo lo fegun - 
d o , con mil retartalillas de 
alegaciones fe deímedró que
dando por todas juntas y por 
cada vna de ellas condenado. 
Leed efle capitulo diez y ocho 
de Sá Lucas y notareys vn ale
gado muy impertinente de pa- 
labras defmefuradas * No te 
valgas por ay Pharifeo que pa
ra Dios mucho menos que eflo 
b'afta, en ti nada baila ; por 
que pides temerariamente con 
mouimiento velocifsimo de 
tus labios. Aborrece Dios ve
loces labios; vtrumlauiorum, al 
verbofo, al gárrulo, al loculen- 
tx> abomina: labios grueflos 
quiere como effos deMoyfen. 
Embiale Dios a Pharao y dize, 
mcircunctffus labijs ego fum,no té- 
go los labios lifos delgados ni 
limados,qaomodoaudiet me Yba- 
rao? para hablar delate vnRey 
de la tierra es menefter todo 
eflo,expedición, loculencia,fa
cundia y elegancia: Dios fin 
nada de elfos menefteres oye. 
Explican algunos, grofjiora ba
beo labia, qaam vt coram rege ex • 
pedity'&facude toquipofjinu Qué
date luego para necio Pharifeo, 
porque por arrogante y verbo-

6 *6 Difcurfopara cí Viernes
fo Dios no te oye.

Aduertid que en aquel aran* 
tes mine multum loqut, no repre- 
héde Chrifto la prolija orado, 
antes quiere que inflemos ;folo 
reprehéde Ja prolijidad de los 
Gentiles y fu modo en pedir.
Por eífo dijo ficut £ tlmUi, por
que efios en fus oraciones de- 
zian todo lo que fe les venia a 
la boca fin ninguna meditado, 
pareciendoks ferian por vozes 
mejor oydos. No aueys leydo 
en los Reyes imocari folttú Baal * 
multo clamore, que las inuoca- 
cioncs de Baal fiempre erá con 
ruy do de vozes? medio dia era 
y no feoya refpuefta. Dezia el 
Propheta de Dios , clámate vote 
maiorii ellos dauan mas vozes L
fed non iuftificabantur pero no fe í
fentia raftro de fu Dios . El 
nueftro todo lo quiere con fu 
pefo y medida, que vos pidays 
lo que importa a vueftra falud 
y que hagays en eflo inflancia 
y feays importuno bien : pero 
que amontoneys razones y las 
viílays de luculécias humanas, 
quafi Deas mellas intelligat piara 
fo t̂fe»fes,maI.Nada alcájareys, 
no vendrá Chrifto a vueftra ca
fa y os quedareys fin rifa falud. y j ob>II 
Mtíiúxudxni verborum no remonde- y. i. vulg* 
hitar, porque a tantas palabras <*ícít non 
notendreysrefpuefta. Mucho* *“<**** 
mejor neeociareys con filencio 
cometiédole el cafo,encomen- rê
dándole vueftro infortunio.Có 
eífo el quedara encargado de

focorre.
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lufta fon*

focorrereros y correrá por fu 
cuenta vueftro confuelo. Defta 
manera Te confolaua el pueblo 
de Dios en fus trabajos como 

íeroD.luf notóDauid diziendo, te decet 
Hebr. hmms Deas in Sion, Gerónimo 

ftiemmm lous Densin Stonm 
Como íi dijera,nucftro íilencio, 
nueftra tolerancia os predica 
por digmfsimo de encomios y 
himnos, ella es la alabanza Oci 
fiagtUamis, quando de Ja mano 
de Dios es el caftigo . En ella 
ocalion nucftros himnos fon el 
filencio, y con eífe todo lo que 
podemos leeníal$amos y nuef- 
tro remedio olcanjamos. El 
mifmo Dauid,«ow«c Oeo fubieffa 
erit anima merfab iffo enimfotuta- 

■m Gcr remeuWm Geronimoauame upad 
itf. * &eum filebit anima meatcon íilen

cio fe moftrara mi alma a Dios 
obfequétifsima, porque por ay 
negociara mas prtfto fu (alud. 
M as, vcTuntamcn Dco fubieffa 
(Hcb.filens) ejío anima mea9ab 
ipfo enim pai ten tía mea (idefi jfc- 
Satio falutts) fe encamina bien 
por el fik ncio con Dios, el re- 
medioen los trabajos y enfer
medades * MarauiiJofamente 
Geronymo explicó efto en el 
cometo de ella letra•Bantts(fua+ 
uis oppommsakxiluaor) dt do* 
mitos (iehona, honorum omnium9 
yitaqt be ta fons &  prmcipmm) 
jfytrantiüHs in eum9 anima (bomini 
mbkmim ms opim>ews auxilium 
ardmi &  comital o  jpirimm implo- 

Icrej*»5‘ iamt) iUum&wcno iua-

uc, foeorredorcn buena fazo y
a fu tiempo es el Señor, fuente
y principio de todos los bienes
V de la vida bienauenturada. Y  •
todo eíTo para quien ? para los 
que en el efperan,para el hom
bre que aníioíifsimamente y 
como la boca hambrienta y fe- 
dieota,deíTea fu foeorro y le ira 
plora: botmm efl prajtol ir i cuín 
Unció falutare £>e¿, porque en los 
niales dignos de liorarfe.efíe es 
vltimo remedio, (tlentio /erre, 
fufrir con íilencio,¡fe de Dei hú
mate concepta, concibiendo vna 
grande efperanja de la bondad 
de Dios. Mejor y mas comodo 
os es tratar vueftras cofas cotí 
Dios en íilencio quam inportmh 
querimotnfs que con impoi tunas 
palabras* Bonum eft y ir o cum por- 
tauerit iugum ab adolef cutio fuá. 
Dadme vn tierno be*¿crrico,yn 
mancebo el mas delicado que 
Dios le apriete con el mas gra- 
ue y duro yugo, y que le eftimu 
le y irrite con aguijones de 
hierro; dum tomen tile non mugíat 
necrecaldiret como no brame, 
como no vozee ni pernee,(por* 

eflo le es a Dios muy duro.) 
Que fedebit Joht arias ( aunq en 
el trabajo no tenga compañero 
fino que fea yugo graui fsimo, 
qual es el que han menefter dos 
fortifsimos bueyes; y eífe folo 
a el enfermo y delicado,vea fe 
le pone) tatebit (fufriralo todo 
calladamente como fino tume* 
ralengua, fin vozes fin cfom<r 
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res vfin qüexas) quia leuabit fn~ mareuerenciaenuian.Novan, 
per fe. infla Hebr. quin leuabkfn - porque? aondecet ( dize Theo- 
perfeiugum. San Ambrofio y filazo') muliem facile domo cx'tre.
San Theodoreto leen qttia tulit Bie es que Jas mugeres no con 

fuperfeipfum iugumgraite. Todo facilidad dejen fus cafas. Pero 
junto quiere dezir,eftátan le- en efta ocafion, no pudiera por 
jos defalir debajo del yugo y ferel cafo raro? Chryfoftomo, 
foltarfe de las coyundas que el ideo non ieruntad Cbrittttm fmt 
milmo fe acercare abaja y me - Cemrio &  liegulm fed mifemnt, 
te el cuello. Tonct tnpuluereos quia vehemente? de Chriflo confi- 
fuum, (da tan cayda la ceruiz debant propter multam familiari* 
que con el boyo toca la tierra tatemt&  quh aluftu detinebmur, 
recibiendo el pefo baja la cabe eftauan muy confiadas de fu 
ga.cóüknciogzanác)9ftfortefit benignidad como muy fami- 
fpes (efperando de ella fuerte liares fuyas,poreífo no vá.De- 
el focorro que le ha de venir.) teníanlas también las lagry- 

Veefe yaclarifsimamente la mas y el cuydado del hermano . .
manera de negociar con Dios difundo. La Interlineal apun- flter' 
conefpera , mas coníilencioy ta vna galana razón,fufficitama 
cortedad de razones que con ti nuntiare% quia non deferir quem 
abundancia de palabras,effotro amat al amate bada hazerle vna 
es mouerle,efto irritarle,aque- feña,no tengavs miedo fe deté A ^ 
lio apiadarle,eftotro endure- gafiam a.huguftino,ft*fficitvt * 
cerie.Que conocida tenia Da- noueris, non enmanta* &  deferisi 
uíd la condición de Dios. Con es dezir,al q ama baílale quaL 
vn tibifoUpeccaui alcanyó lo q quiera noticia:efla auida luego 
quifo:yeIotro publicano con fe apercibe y todo lo comen- 
vn Deuspropiüu* efto michi pee* yado deja • Quereys ver donde 
catori llenó de jufticia los va- ella la mayor fueryadeeftere- 
xios de fu dedeo: y Marta yMa- cado? efta en aquel quem amas# 
ria con vn ecce quem amas infir- No dizen, eccefrater nofler infir- 
tntaur traenaChriftoa íu cafa, matur como perfonas que nof 
Que bien conocida tenían fu eftribauan ni en proprios me- 
voluntad,que bien fabian no fe recimientos ni en los de La- 
auia de negar con villete tan zaro:y dizen,quemamos,eftri- 
fumado,y con palabras de tan- bando en la beneuoleneia y 
to auifo . Que en fumín* amor que Chrillo les tenia. Y. 
proponen él cafo ? que en efta limpie fignificaciófüé mas 
cifra eferiuen fu necefsidadi efficaz paraque viniefleChrif- 
t  knas de refpedto y con futn- te, que no otra qualquierora- 

■; ' cien*
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ció# Fue lúe §° dezir. Baña Se* fragmentos como eflos hazen 
fior fe os apunte el cafo ciertas de la diurna ley,y fobre tantos 
deque lo que amays no lool- pedajos enqladiuiden?execu- 
uidays . No notays el grande tara luego en ellos eí Dios nos 
artificio de efta relación ? y aü libre de fu colera. Eífa luego fe 
porque es tan a propoíito del corta con vna oracioneica de 
güilo deChriílOjCuydadofo del fus efcogidos. EíTe es el modo 
defconfuelo de ellas dosher- y auifo deque vfanparaapla- 
manas viene. carie . Por la mifma razón fe

Mucho admira loquepue- llaman columnas del cielo, ef- 
de vn julio con Dios.Vemoslo to es fuftentadores de eftama- 
porlo que alcanfan ellas dos china de la Iglefia militante, 
hermanas de Chrillo.Con folo Vna de ellas fue el fan&o Moy 
vn íigno de que fe veen en tra- fen en otro tiempo. El lo dáa 
bajo por fus puertas fe entra, entender donde hablando con 
T eniále enamorado fus obras, Dios dize. Cm1 impofaifii pondas Num, 
aficionado fus piedades , pre- vniuerfi populí huías fuper me? 
fo fus virtudes, como en las ne porque Señor cargaftes el pefo 
cefsidades pr oprias fe les auia de vn pueblo tan grande fobre 
de negar? aun íi vn ju íto fe po- mis hombros ? éralo también 
ne entre medias de Dios y vn aquel de quien ella efcrito,pro
pecador, por folos fus ruegos perans homo fine querella depr&ca* Sapj¿ 
ceífa el furor diuino juftifsi- ripro p&pulisyproferen$ jeruituti* 1U 
mámente concebido contra el fu& feutum oiationem per in~ 
pecado que en eífe hombre ef- cenfum deprecationemallegans>rt- 
ta:quanto mas quando dos ju- fiitit ira>& finem impofait necef- 
ftos median entre Dios y Vn fitati, oñendens qtwniam tum efl 
jufto pidiendo el remedio de fimultcsmNo veyseomoel julio 
fu vida corporal? no auey soy- toma la oración por efeudo 

íob.ztf.i 5 do dezir que fon los julios qur donde fe rebaten los golpes y 
portaw orbem ? porque es ef- fe eftrellan los rayos de la ira 
fo ¿porque la gran mole deef- de Dios ? y q oración es efla£ 
fos hombres impíos del mun- finequereta fin demalias de pa- 
do la traen y fuftentan fobre labras . Y  que alegaciones ? per 
fus hombros con fus orado' incenfum ieprecationem allega#* 
nes. Que fuera de ellos , // non obras fahumadas có olores de 
Moy fes ektlm eiws fietiffet in con- virtud mani fieíla los fieles fer- 
fraSionc in conjpefíu eimr, fi vn uicios hechos a Dios, por los 
jufionofeatraueflaray puíie- qualesluegoalasneceAidadesf
xa por medio , fobre tantos q ocurren ai punta feponefuw
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Es Dios tan piadofo,que 

el fe queja no aya en femejan- 
tes ocafiones hombres queJe 
aplaquen . Qttaftui de eis virttm 
qai interponcm jkpim, &  ftaret 
eppofim contra me pro térra , ne 
dijffiparcm eatn &  non inueni.Bu 
qué entre los de mi' pueblo vn 
hombre de valor que interpu- 
fiera vn muro, y fe me opufiera 
por parte de la tierra, para no 
deilruyrla, y ninguno hallé. Y  
en otro lugar, nen ajcetidiflb ex 
adtwfo ¡ñeque oppofuiíiismurutn 
pro domo Ifrael, vt ftaretis inprg 
lio indie domini. Nomediaíles 
entre mi y las maldades de la 
cafa de Ifrael, ni os pufiftes 
por defenfa en el día que la 
guerreaua con mi furor.Sin du
da , íi entre vofotros vuiera 
vno,con efle que me lo pidiera 
enfrenara mi colera.Pues íi los 
julios mediando entre Dios y 
el pecador,hazen pazes con fus 
diferctas oraciones y alcanzan 
todo lo que pretenden agraaá- 
dofe aya nombres tales el mif- 
moDios,como no afentiraa 
loque dos julios piden enfa- 
uor de vn julio,con vna re lacio 
tanauifada?

Aquel «ríes muy de confi- 
derar,es tan galana ella fenté- 
cía,tan diurna ella relación, q 
parece para hazerla auia fido el 
cíludio muy de antes,como ya 
aduertidas ellas fanflas muge- 
res de lo que pudiera fuceder. 
P e  todas quatro vozes cada

qual tiene mil prefiezes, y to
das juntas comencádo del rece 
ha2en elle fentiao graciofo. 
Señor amigo vuellro y enfer
mo no fe cópadece. Todos los 
que elfo oyeren, de vos fe ad- 
mirará.Si el amigo es alter ego, 
cierto es elle amigo por amor, 
es Jo mifmo que vos.Luego fi
no es creyble vos enfermando 
y fíendo vida no os dey s vida, 
lo mifmo fera enfermar vuefi
ero amigo y no darle vos Ta
lud,morir y no darle vida. Co
mo fe entiende fer vos autor 
de vida y falud, y eflar vuellro 
amigo íindla pudiédofela vos 
dar?mas pareceys en elfo ene
migo,y que eftays aliado con 
la muerte paraque Lazaro no 
viua. Son todos ellos penfa- 
mientos de Dios que por fu al
tura no bien los alcanzamos. 
Iuzgádo el cafo more humano, 
eflo es lo q fe podia prefumir, 
pero Dios echa por otra vía, 
al mas fu aficionado mas Je af- 
flige,mas fe detiene en aljar la 
mano. Quienes mas amigos,q 
elfos fus efeogidos los Apof- 
toles?leed fus vidas y los ha- 
ilareys mas eftropeados. Y ef
fo es mal ? no; fino bien gran- 
difsimo, porq todos los bara
jos que en fus carnes recibían 
y elfos defajuntamicntos de 
miembros con que fe veyan 
defeoy untar, eran pedamos de 
cielo*

Notad aquel Reges eos w w -
i *



de !a quarta (emana de Quareíma. 621
ga ferrea &  tanquam vas figuli c$- 
fringc$ eos q tiene grade mide' 
rio.^uip es el q recibe efta co- 
miísió? Chrifto.De quié?de fu 
padre . Poco antes dijoDauid 
dominas dixit qd me filias metes es 
tu y la materia de efla comifsió 
gentes hceraUtatem f«íW».Defaer- 
te que los que fe han de regir 
han de fer los herederos con 
Chrifto coheredes autem Chrifii. 
Y  los inftrumentos de eífere
gimiento de que materia han 
ae fer?de hierro. Reges in virga 

ferrea. Y bañará para enderezar 
eífas gentes a la poífefsion de 
fu herencia baras de hierroco 
cuyos barajos fe abollen fus 
carnes?no.£í tanquam vas figuli 
confringes eos,elfos cuerpos lañ
óos fe defmembraran y como 
vafo de barro quedaran en pe- 
dajos. Pues íi agora me pre- 
guntays como es aquelío?digo 
que como es efto . No Juego 
porque Lázaro eña enfermo fe 
figue es perdida laafficion, an
tes por ay mas fe defeubre la 

ue Chrifto tiene,porque fuera 
el fin que pretende porefte 

medio que es gloria Dei las en
fermedades que por fu orden 
vienen ion de vida. Eífo es non 
eñ ai monem. Tiene Dios he
cho vn hazecico de viuientes,y 
en effe tiene atados todos aque 
líos cuya vida conferua y de
fiende. Eftos fon de tal cali
dad,que por mas que parezcan 
morir fiempre viuen , porque

como Dios los fuftenta nin > 
guno perece.Otros de quien el 
no tiene particular cuydado, 
déjalos como fueltos de efte 
manogito, paraque fácilmente 
fe puedan perder. A eftos tie- 
nelos atados contados y guar
dados en las cajas de futefo- 
ro;y fi al parecer muere,tienen 
vida,y fi la del cuerpo les falta 
fi quiere fe la da . No» eft Deus 
mortuorum fed viuentium^s Dios 
no de muertos fino de viuos; 
honrafe mucho co efte infigne 
titulo, y con el mifmo honra a 
fus juftos que el tanto vne afsi 
paraque efíen guardados. A Jos 
malos, viuos o muertos los ar
roja de fi, juzgándolos por in
dignos de fu guarda y protec- 
cion.Vno y otro apunta aqlias 
palabras de Abigail fi [anexe- 
ru aliquando homo perfequem te% 
vel quereos animam tuam3erit ani- 
ma domini mei cuñodita$quafiin 
fafciculo viuentium^pud dotmnum 
Deum tuum-y porro inimicorü tuo- 
rum anima rotabitur; quafi in im~ 
petu & circulo funds. Notad la 
grande prouídencia de Dios 
fobre guardar la vida de fu juf- 
to en fus infortunios. No la 
pone menos 6, en lugar feguro 
to/¿Jhr#/o.ElChaldeo, intheprn 
ro3cn fu teforeria.A los enemi
gos dejalosaque rueden,arroj- 
jalos de fi mas furiofamente q 
el tirador a vna piedra có buel- 
ta de honda.

Los Setenta apuntaron tara-
bien
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bien día manera de guardar Sección, l i l i .
Dios el alma y conferuar la T)e como Dios re fu n d e a 
vida de fus amigos.Porque co
mo el alma y la vida fean cofa 
fácil de yrfe y perderfe, a los 

ue quiere como con lazos los 
etiene ; a otros fueltalos por 

efla defeubierta llanura de la T ^ E v n a  libertad-grande go- 
tierra, paraque errando perez - zan los que firuen a Dios,
can. Su letra esefta; erk anima y es que no han concebido bié 
domint m i alhgata in vinculo vitp. el penfamiento en bufea de fu 
Que inferimos ? que fiLazaro remedio, quando ya le veen 
es tan amigo,fin duda es de los remediados . Con tantico que 
que fe contienen en el mano- apunten de necefsidad, luego 
gito de los judos, en el hazeci- rcfponde el focorredor ; y el 
co de los viuientes. De q otra refponder es , citar luego con 
cofa es indice effe defpues de ellos, cumipfofum in tributaria- 
muerto viuir ? clarifsimo fe «e.Noabicnmufitado vnjuf- 
vee, fu enfermedad no era tan to,no a mouido los labios para 
mortal infirmitas non eft admor - inuocar auxilio,y ya Dios def- 
tewa.Ved aqui el trato de Dios pierta.Iob, ) / &  nSm  lob.cap.8 
con los amigos,que fi los hiere futrís, Hatim euigilabit ad te¡Al  YCr * • 
los fanzpercutie & fanal, no los punto fe Jeuanta fin que aya 
deja para fiempre heridos ; fi necefsidad de mas importúna
les embia la muerte, por otra dones, o de llamamientos > o 
parte les viene la vida; domimt# de vozes, y prouee lo que es 
mortificat& viuificat;no los de- menefter . Pareceos duerme 
ja para fiempre fepuítados. Es Dios agora a vueftras cofas; 
efta fu manera de proceder q pues fi duerme, es porque vos 
noto Gregorio, vna mam prote- no le defpertays con vueftros 

fuftentat&lterapermití es deífeos fignificados en vueítra 
dezir, que fi os embia la enfer- oración. Tocadle por ay#y ve- 
medad no fe detiene mucho reys como refponde; llamadle 
en daros la falud; y fi agora a de efla fuerte,que al momento 
Lazaro le tiene puefto en vn dejara el fueño y os acudirá, 
ataúd , fe vera no por elfo es Expreffo lo veys en Chriíto,en 
enemigo,pues de aqui a poco aquella feña de fu Imperio que 
ie oyreys convida. Denos hizo al viento y almar.Eftan- 
Chrifto la eterna aqui por gra- fe golpeando las ondas co ele  ̂
cia>&c. uaciones empinadísimas, ta

to

Diícuríb para el Viernes

lo  q u e  dejjeam os 7 a u n 

q u e  no  f e  e x p r im a  

n m j lr o  d e fe o .
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to que en la nauecita fe yuaco 
el ímpetu de las aguas toteré- 
do al fondo , defpues deauer 
andado al mouimiento del 
xnar por el cielo, y ellafe el 
durmiendo, ipfe vero dormiebat: 
tocáronle los difcipulos con 
vn fitina tíos perimws, y al punto 
los vientos obedientes como 
le virón leuantadofttflc finrghi 
fe íokgaron y el mifmo mar. 
De admirar es,que a la primera 
voz de los q oían y de los que 
ruegan, delpierra eífe a quien 
los bramidos y eilruendos ef- 
pantofos del mar nodefperta- 
uan.Eila es la tuerca de vueftra 
difereta oración que en come
ando,con el focorro punftual 
viene la refpucfta.Agora en ef- 
te punto queclameys y que le 
pidays y rogueys euigilauit, fe 
leuátara da la. ño en que eílar 
prefumis.Otraletra dize, de- 
precatimemtuam exadtet ; no le 
pe direy s tan prefto como el 
concederá elfo que pedís, fi es 
neceítaxio. No ay detenimien
to ni tardanza en Dios ningu
na,luego oye. Si os parece que 
duerme es por defcuydo vuef- 
tro que foys tardiísimo y po
co eificaz en pedir.

Qjereysoyr quandifpaefto 
eíL Dios?de ii afirma la diúina 
fabiduria: ego diligentes me aiii; 
gô Úr qui t/iiine vigilara ad mein~ 
uememme .Que os dize ? que fe 
va como corriendo tras-de los 
que ¿a aman • Que le ameys

quiere fi quereys qaeos ame,y 
que con effe amor folicitado 
fe apreflure a remediar vuef- 
tros defconfuelos. Porque pé- 
fays que viene a Lazaro tan de 
buena gana? porque le ama. Y  
porque le ama ? Porque Laza- 
ro y fus hermanas que can fu 
petición le traen ternifsima- 
mente leamauan.Amadle vos 
que el vendrá, y fino fuere para 
daros vida de cuerpo, fera de 
alma. Mas dize, los que por la 
mañana madrugaren a bufear- 
rne me hallaran.Es lo que dijo 
I o b dihiculo furrexeris. Es de- 
zirnos ; no folo defpierta con 
nueftra oración : fino también 
con aquel primer deífeo y affe- 
&o de orar. Defiderwmpampera 
exaudiuit dominusf praparationem 
coráis eontm. Por ella razón ha
llaremos a va mas artificio 
en la fuplicacion de ellas dos 
piadoías mugeres, porque def- 
fean la Talud de fu hermano,pe  ̂
ro no exprimen el deífeo, porr 
que faben baila eífe confie pa
ra fer oydas fin mas exprefsio* 
Nodizen Señor crece nneftro 
deífeo de veros por áca, porq 
en ella ocaíion nos foys muy 
neceflario;Lazaro vueftro ami 
go ella doliente , con vueftra 
prefencia mejorara,acelerad el 
paífo que e fiamos deífeo fas di 
veros por el defconfuelo qu$ 
nos íatiga.Nadade elfo ay,íb^ 
lo oys, ecce qxem amas infirma* 
tur; ai va contenido efle def-
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feo, y paraque Chrifto las oya 
eflo bafta . Deftdcriam paupetum 
exalidwit domina, como el vea 
que ay defteo, & preparationcm 
coráis corum, y que ay prepara
ción de coraron, no aguardara 
a que vos vengays , efla mifma 
fabiduria os faldra a receñir, 
vbuimt Mi; no como quiera, fi
no qaafi mater honoríficas1 como 
madre a hijo, y comoefpofaa 
fuefpofo . La efpofa viniendo 
el efpofo falia con fu acompa
ñamiento a receñirle. Ecce fpo 
fm  venit exite obuiam mei* Auido 
eífeauifo , las Virgines adere
zadas y encendidas fus lampa' 
ras yuan con la Efpofa. No de 
otra manera eftadiuina fabidu- 
ría fale al encuentro a los que 
velan y luego por la mañana la 
bufcan. Pero que digo? ella es 
la primera que vela y la q dor- 

i# raidos nos defpierta. Inmnimr 
obhis qmqH£runt \llm\pr&MUpaty 
qui fe concupifcunt vt illis feprioré 
oñendat. Qui deluce vigüauerit ad 
illam,non labor abit ,affidemem mim 
illam for ib us fots inueniet• Qui v i' 
gilauerit propter illam, citofecurus 
erit, quoniam dignos feipfa circuit 
qupcíyC in vijs ofiendit fe illis bi- 
lariter, & in omni prouidemia oc~ 
currit illis. No falta aqui cofa de 
quantoeftá dicho. Dejafe ha
llar de los que la bufcan,antici- 
pafe,a los que la codician mof- 
trandofeles primero. El q por 
la. mañana la bufcare,no fe can
dara rodeando cantones ni pla

cas,Tentada a fus puertas la ve
ra. El que por ella velare luego 
quedara remediado,porqué ro 
dea bufeando Jos que de ella fe 
mueftran dignos, mauifieftafe- 
les en los cantones con alegría, 
y a todo lo que es neceífario fe 
prouea, acude.

Mas íi eftan en efta reprehen- 
fion contenidas eftas dos muge 
res por menos vrbanas , noan- 
ticipandofe ellas nifaliendo al 
camino a efta eterna fabiduria? 
no , por las razones arriba di- 
chasry porque fino falen con la 
obra,falen con el deíleo.Có effe 
velan,con cffe le bufean y Chri- 
fto con elfo fe fatisfaze. Quáto 
mas que auque María fe queda 
en cafa Tentada y llorofa, Mar
ta haze como hermana mayor 
el oficio de hofpedera; ella fa
le , ella le recibe aun fuera de 
fu mifma cafa. Non dum ven&rat 
in caflellum, fed adbuc erat in illo 
loco vbi occurrtrat üli Martba. Y  
María hiziera otro tanto fi Tu
piera Chrifto venia.Dize Aguf- 
tino,Hcw illam praaenijjct Martha, 
fi fciuiffet admntum Jefa, Que dize 
el fagrado teño ? ilia vt audiuit 
funexit cito: &  venit ad eam.No 
veys como viene anfiofa ? no 
veys como acude defualida? 
Quien mugeres Tantas os nota
rá de defeortefes confiado tan 
claramente vueftroauifo y cor
teña ? no cófiderays que alegre 
enefle encuentro le les moftra- 
riaefta eterna fabiduria? que

con-
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confaelos tan fuaues fentitian 
las defconfoiadas con la pre
ferida del que los cielos alegra 
y a todos los afligidos confue- 
1 a? in vijs oñendit fe itlis hilar iters 
y al punto pone manos en la 
obra y le focorre con fu proui- 
dencia, &  in omniprouidemia oc- 
curni illis.

Notemos muy de efpacio to
do lo que paífa,atendamos con 
coníideracion a todos los dire
mos que antecede la marauilla 
con quepronec de confuelo a 
las dos afligidas, Infiernan fprri- 
tuz <úr turbauit fé p fu m  &  lacrima- 
tus eft. Mouiofe interiormente 
con algún affeéto de furor qum 
fremim expreffh, y turbofe inte
riormente con affe&o verdade- 
to de turbación illam declarans 
externogeftu. Y no es eífo folo 
para teftificacion de dolor;í!no 
también para fignificar fe mo- 
uia con atfeéto de indignación 
y  furor contra la muerte q auia 
íido caufa de la triíleza prefen- 
te, y contra eífe que rige el im
perio de la muerte.El furor dî  
ze Lira procede de la indigna
ción , y afsi el furor de Chrifto 
como noto C frilo , procedía 
de la indignación y ojeriza q al 
diablo emperador de la muerte 
tenia. Y la turbación de donde 
procedía? de Ja compafsionde 
Lazaro, por verle poftrado a 
los pies de la mifma muerte. 
Del fin de ellas pafsionespo- 
dreys colegir en Chrifto no

eran vicióos . En bramar con
tra el infierno y turbarfe vien
do femejante delirólo que vi-r 
ció podia auer f antes eran de 
grade virtud. Eranaífecciones 
eftas que no precedían el juy zio 
de Iarazó,antes le feguian,fié- 
do del mifmo Chriflo excita
das de la manera y como(fegun 
el Philofopho) lapafsionde Ja Aríílich 
yra excitada por la virtud de E1L4, 
la fortaleza es ayudada* paraq 
fu adro có mas fuerja fe execu- 
t e . T a f f i o i r a  (dize) excítala p e r  
v ir tute fo rt it u dinis adiuuxt a í  al75
eius fortius exequendum. Ella pues 
es la munición con que fe ciñe. 
Nunca aueys viíto vn hombre 
fentidd del dolor de fu amigo 
mouerfe con indignación y co
mo bramando, cótraaquel que 
es autor del dolor? có eífa mif
ma indignació y furor armado 
que pretende? végarle a fuami^ 
goy quitar la ocafion deldo- 
lor.Semeiante es eífe bramar y 
indignarle Chrifto contra la 
muerte caufadora de los males 
de fu amigo Lazaro : elfo es el 
frenmit fpiritu îdê  animo &  turba 
uit/e.El a íi mifmo fe turbó,quis 
eum poffet turbare nifi ipfe ?  tur batas 
eH,quia voluh'ytfuriuit quia voluit. 
Jn illius poteflate crxtfic vel fie affi- 
cqde eftas y otras aífecciones 
dejó mouerfe volütariamente, 
de turbación,triíleza, eípanto, 
horror, dejando a la naturaleza 
humana obrar lo q de fuyo era, 
para con elfo moftrar, no folo 1
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fu carne era verdadera:Gnoqne que teftifiquen la marauilla. f  
también la auia tomado con Bailan eíios?no. La orejaque 
todas fus propriedades* oye la voz de Chrifto, el ojo q

Paramas teftificaciondeef- vee falír a Lázaro del fepul- 
fb,y para moftrar no era Chrif- chro fon tambie teftigos,hafta 
to hombre de aparencía fino las narizes que perciben el he- 
verdaderifsimo,ayudanlas la- dor. T̂ flamur miraculum mames 
grymas que deja caerfe de fus tolientes hpidem , auáiim votem ■ 
ojos . Todo efto por donde le CbtifUahdtensĵ ifusLa^arum e.ri- 
pertenecia? por la parte de fu revictens, odoratm fktorem cxch 
fanfiifsima humanidad • P,v- piens * Como luego reparays 
ay !e viene el llorar y afsi Marta piadofa en q elle cuerpo 
llora a fu amigo,porque co- exhale peftilentes vapores , fi 
mo dize Beda folent homines dio a de fir vn grande teíli- 
charos momos iugere. Con toda monio de la viuíficacion de 
efta preparación rut¡um fremens vueftro hermano ífatet , quani 
in femetipfo,fignificando con ef- duanm efi, Dize T heophiiato, 
fo como dize Auguftino,Ia dif- diffidebat Marthafratrempcfje re- Thcophí, 
ficuitad que ay tpla viuifica- jufeitart oh dierum úiuturniiatm; 
cion de vn pecador,viene al fe- como fi auerfe corrompido el 
pulchro venit ai nmnumentum. cuerpo impofsibilitara el effe- 
V ai que dize? tollite lapidem. fio afsi defeonfia Martha, Di- 
Señor como eífa vueftra voz ze Beda nonfunt h$c verba defpe* BeA 
tiene virtud para arrancar vn ratfonis no defefpera de la vi* 
muerto de la tierra y hazerle da del hermano : Jed potm ad» 
viuo, no tendrá también vir- tmraíicms Lo que le admira es 
tud paradefencajar eflá piedra hediondo como efta, auerle de 
que cierra el cuerpo diffunto? refucitar. Glofla,  ̂trnet remoto 
fi - Toterat quidtrn voce lapidem lapidepotin* excitarifstorem  ̂qua Gloflib 
mouete dominios,( dize Chryfof- fratrem refufeitari • Todas ellas 
tomo ) ftd rult eos ejfe uíles mi- fentencias prueuan vnaFe mé- 
TaculitMpoñea dicant,ficut in es - guada en Marta y María acerca 
f0jWGflf/ító;noesporel leuan-; de loque Chriftoen efte cafo 
tar la pied ra que elfo todo jun- pretendía hazer. Non eredebant 
to con la voz fe podía hazer, Martba &  Moría ( dize Augufti- 
quierc Chrifto que elfos que Ja no)fratrem fuum poffercfujcttarii Auguft# 
Jcuantan y los que la veen Je- no fe perfuadiana creer vn ca- 
uantar,fean teftigos del mi la- fbcomo efte en que auiande 
gro,porque defpues no fe diga ver al hermano rematado* No 
otracofa. Todos eíios quiere abitante el quicredn w tne que

auian
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auian oydo, dudan. Podemos cambien dezir que era tanto el dedeo que tenían de ver elef- feto,que fe lesdiíminuya la efperanja de verlo cumplido, fi vn momento fe tardaua. Por que pues muger fanda, fi os pa rece no gozays vueftro hermano viuo fi vn punto fe detiene, dilatays la marauiila ? no ad- uertisquecífe tamfktet noíir- ue fino de eftorbarla ? porque no fe leuanta tan prefto lapie- dra ni fe acaba de defeubrir ef- fapeña cauada,fino porvueílro 
qmtriduanm efi enm? Orígenes, 
mora toltendi lapidem, ex forore 
defunUi cnufata eft, qup dixit iam 
fittet* Si detenimiento vuo en effo, efia fue la razón, al fin fe quitó.Mucho me marauillays Ie- fus foberano ; que abierto ya el fepulchro encareys el cielo. Faltaos a cafo algo de alia ? ef- peray s algún fauor? a fe debilitado vuefVra potenciaPque gracias fon efíasPa quien las days? íi a vueftro, padre, vos no foys fu ygual ? como os moftrays minorado ? menor es, pero cábele eflo por Ja humanidad. Y q por ay de gracias no es menof- cabarfe fu poder, ni minuyrfe fu Mageftad. Todo lo.q haze para nofotros es. Hilario, non 

pYécee eguit>nobis orauity ne film  
ignararetur ;non jpfecfi auxüij in 
cpSyfed nos dofírim inopes ;ad pro- 
feSum nofird fidei loqutbatm

Glofla ,/c Tatrisgloriamqpfrere GIoíí». 
oflcndlt, mueftra con cita obra pretende la gloria de fu Padre.Y paraque nadie pienfe es a Dios contrario, fino que es la obra fuya,y por fu voluntad fe haze, dize. Pt cretít quid tu me * 
mifislL A qui da vna voz grade, 
toce magna clamauit y indice de aquella gran trópeta que a de fonar en la común refurreóhó*Y que dize? Lasare veniforas.
Vocattanquam dize Au- Aguftino ) &  audireparatum, co- ” * mofi eftuuiera viuo, aparejado para oyr,Ie Uama.ChryfoA chriíofh tomo,no/? diatiVeni w nomine pa*
tris, aut refiifeita eum Trter 9fed 
per res autontatem ofiendit 9 con autoridad dize, reni no rogando fino imperando, Que liberal anda aquí la muerte, como no fe detiene en dar lo que re- tenia.Quié te a trocado muer* te que no pareces loque eres? quien te abre efia garganta tragadoras'quientea hecho t í  mal eftomago, que bomitas lo que auias engullido . Como pierdes tu crédito,eftrechas tu feñorio? quien te fuer ja tinic- do tu tantas fuerjas, a dejar la preflaPvn veni de Chrifto. Con jefle fe amedranta tanto, que puntualmente le da; con ¿fie 
fe atemoriza demanera, que ie apercibe a dar Jos demas en fiendole mandado:y aun Juego los dara de muy buena gana por no ovr otro yenu Es pófsi- 
V ' Rr ble
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ble que vn ven de tres letras tanto te acouarda, que de efea - fa te hazes larga, y de auara liberal ? íi el vem fuera mió o vueftro,no le eftiinara: perovn 
veni de Chrifto tiene gran virtud que la fuerza a obedecer. No es menor marauilla venir todo fajado y atados pies y manos,qne venir del tumulo a fuera refufcitado. Andariaáes vos fin pies libres?no. Eftrañe- za feriaeflfa. Chrifoftomo , boc 
qitod exibat ligatHSy non minm vi* 
debatur effequam fofcitar ¿.Inter
lineal, ficut potencia $  quodfur- 
gitritaquodhgatM adhuc prodijt, 
idfftjforasprocefjh. Effeéto es tí bien de la mifma potencia de effa manera falir. Y elfo paraq? 
vt tángetej (dize Chryfoftomo) 
C¡r apropmquates videant,quia ve 
re eñ ¡Ue* Paraque le palpen, le vean y mil vezes fe enteren en que es el mifmo. Espofsible Señor que ay necefsidad de todaefla preuencion, paraque en mudezcan las m̂las leguas,Líos deprabados ánimos no lien afapara tachar hecho tí patente? todo elfo es menef- ter, porque fe vine entre calumniadores,que loclarahazé obícuro y lo cierto incierto.Entremos vn poquito por la lignificación de tantas ceremonias como Chrifto Señor nueftro haze en efta viuifica- cion.Veamos lo que efta en to 
das ellas fecreto,ypues hemos

confiderado la letra engolfémonos en el efpiritu dóde tibien íe defcuhren marauillas.Dize Auguftino.Omntsquipee j Auguft. 
cat,montarsfed Deus magnamife• 
ricordia animas fufeitat nemoria- 
tur tn Aiernum. Fremuit domina#, 
lachrimauit) vocc magna damauit•
Difficile enim fnrgit qitem molía 
confuctudinü pr&mit. Ojiando con* 
temnu mortuus laces % quando con * 
fiteris procedís , fe i vt confitexris 
Deasfacit voce magna clamando$ 
idesl magna gratia rocando. Ad • uertid lo que hazeys íi pecays, moris:pero Dios con fu mife- ricordia grande refucita vuef- tra alma,paraque eternamente no muera.Bramó Chrifto, lloró ydióvnagrande voz. Con dificultad fe Jeuanta eífe a quienelpefode fu coftumbre apremia. Quando defprecias, eftas muerto,quando confiefas te leuantas y andas, pero eífe confeífarte quien lo haze?Dios 
voce magna clamando, efto es con fu grande gracia llaman* do. Masdize, íagarus extern de Sj.q.q.̂í 
monumento,anima rectdens a car- 
nalibm v¡tij$,fed ligata, idcñ,non 
dum aliena a mokfitjs carnis, dum 
tn corpore viuit fxcies fudario fe- 
fía.V lena enim cognitie in bac vita 
haberi non poteñ f̂ed dicitur,folui - 
te eum poñ bañe enim vitam aufe- 
rentar velamina, vtfacie ad factem 
videamus. Que receífo es eífe tá dichofo íignificado en efta lidadel monumento íno lo es
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falir vn anima de los vicios 
carnales y apartaríe de ellos? 
fí.Pero toda via efla ligada por 
que aun no ella agena de las 
moleftias de efla carne míen* 
tras en el cuerpo viue. Tiene 
toda via la faz con el fudario 
cubierta, porq pleno conoci
miento en efta vida tenerfe no 
puede : j>ara effo ay vn folnite 
fuelteffe eflfe anima de efle 
cuerpo, que de efla manera fe 
quitaran los velos paraque ro- 
flroaroítro vea.

Que gozofas quedarían eftas 
dos hermanas viendofe tan re
mediadas ? q contentas eftariá 
viendo con fus proprios ojos 
al hermano querido ya refuf- 
citado? q de gracias le darían a 
Chriftopor tá Angular benefi
cio?!} de perdones le pedirían 
por fus grandes faltas en no a- 
uer tenido firme Fé de la obra 
q queda pregonado fu ímmé- 
io poder?q agradecidas queda 
riá;qfiatisiechas de q el amor 
q les tenia no era amor de pa
labras fino de obras, $ues ellas 
ta grade fin penfar la auia reci- 
biaofque os pafmays mngeres 
fanétas,no le eonoceys por hi
jo de Dios ? pues íi effo es  ̂te
nedle por eterna iabiduria q a 
todos fale y a todos fe ofrece, 
có la menor infinuacion de def- 

• fco 4 le moftreys luego ocurre 
a las nece fsidades, in omnipro 

rcU.if* uidec¡a4>ccurtu Que bié vie
ne aquí el mku4fi<telü cft mcdi-

cametuS vita, Que nos quiere 
dezirí q la amiftad verdadera y 
fu oficio,no folo esaliuiode 
efla miferia q noofperaremc- 
diarfe y de efla defuétura q no 
fe acaba có lagrymas : fino ef- 
tremo remedio. Quien amigo 
mas fiel q Chrifto ? fi por ami-
ÍjodeLazaro fe auia dado, no 
e a vifto fu fidelidad, pues no 

fe a moffrado tato medico quá 
to medicaméto de fu vida?de q 
otra medicina le pudiera venir 
remedio?lo vno y otro aíido, 
medicamento y medico . Y fi 
en vos eflo fe fepara,enel todo 
es vno,el es medico y es medi
cina,y la virtud de la medicina 
es la del medico,y la virtud del 
medico es la de la medicina: y 
efla es tá grade, q no folo fi la 
apiieays es de vida: fino tábié 
de ¡inmortalidad, &  immorta-* 
UtatU • No es eila buena amrjf- 
tad? fi, pues nunca es violada 
vna vez hecho el concierto.Ef- 
fa firmeza tiene laamiftadde 
Dios, q no padece effos flujos 
y reflujos q la vueftra.Y como 
es perfeueráteen todos tiépos 
acude có tantica re fpirado de 
voz,có el menor afomo de def- 
feo q fienta,pr#fto *defi. Con fu 
prefenciafe manifiefta, reipfa 
acude fin refpueftade voz. Ape 
gaos pues a ella q esimmoble 
con Dauid michi ai b&teft Deo 
bonum eft9porque lo que de ella 
fe os pegare fera vida de gracia

D I S-
y defpues de gloria 
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Quis exVobü arguet me de peccato? fiVeritatem dico, 

miare non creditis micbi? Qui ex Veo e ñ , vei ba 
Dei audit. Tropterea vos non audttis 

qui a ex Veo non eílis.

S E C C I O N  P R I M E R  A.

Ve como el buen Chrifliano jiempre fe  recata la 
conciencia no le diSle pecado.

turalizarfe? notad donde fe in
ficiona vueftra alma, que de ay 
comienza a fer compañera in- 
feparable de vueftra naturale
za «Con el immundifsimo Te
men inftrumento que es de 
vueftra generación,no fe tranf- 
funde el pecado con que os 
manchays ?eífe no entalla en 
vos vna concupiscencia , que 
jamas mientras viuis íe apaga? 
tanto efta pegada en las inti
mas medulas,que por mas que 
Ja jaboneys no Ja deshareys,* 
antes rompereys la tela ¿ que 
ella falga - Ved íi fe fijo bien. 
Pues eiu que es l fm lm m  ai

fCCC& 9

V  E arraftrados 
trae los hóbres 
eífa madre de Jos 
pecados, eífacó* 
cupifcencia tan 

entrañada en todos , que de 
cofa aduenticia y peregrina 
fe a venido a hazer natural. 
Quereys ver es cofa peregri- 
na?uiiradfi eftuuo con la natu
raleza quando Dios de fu ma
no ladefpidio acabada y per- 
fcftajno eftuuo allí, fineíTapro 
peníion fue criada. Vino ldfgo 
de afuera: fegun effo foraftera 
es,eftraña y  peregrina. De dó- 
de pues vino eífa eftrañaana-



pecrandam nolis congen it a . Pro- «fr.Deefia madre fon codos ef- 
peníion a pecar con nofotros fos fomentos del pecado : ella 
mi irnos nací da. De eíla manera es la que Ies da calor paraqua 
fe naturalizó 7 tiene tanta fuer viuan. Auguflino ke yin vtero Auguft* 
ja,es de tanta virtud , que en d/ró;cornoíi dijera,del vientre 
ella quaft ifí[cntint como en fe- en que fuy concebido efta con
milla eftan todos los demas migo efte feminario de peca- 
pecados. Por elfo dijoDauid dos:couelmecrioyconelme 
ininiquitdübüá comeptws fum,por fuftento,comoconel fuy con
que alii fe os pegó efta alma- cebido,y con el figurado. Que 
gra y efta defuentura que os pues colegimos de aquí? que fi 
efta felicitando para todo pee- todosenel tronco eftamosno 
cado.Sus concepciones de efta folo manchados y immundos 
fon todas partos de pecado, de inmundo conceptifmint : fino 
Guardaos no conciba, que no que también efla natural con
os daraotrofru¿lo.CG#rftf/d/<£- cupifcencia nos efta tirando y 
tia cuín conceperit p+trit peccatum, como facando de nueftras cafi- 
*Por ello la llama pecado el IJascon moleftifsimasimpor- 
Apoftol quando dize, quod ha- tunaciones, es muy difficulto* 
bitat m me peccatum . Auguílino fo confe ruarnos fin impureza. 

-romur^dÍ7¿)pmatino qutapte*- Al pecado Chrifto le deshijo, . 
cathmfityvincn.facivficut vocatur caeqnítollitpeccatummtwdiypz- 
frigmpigi um quiapigros facit: la ro la concupifeencia fiempre corrc¿t¡or 
razon-de ijam¡arfe pecado es, dura,fiempre permanece ¡pero 
porque atrae,halaga, vence, y anda al compás de la carne j 
haze al pecado eftimuiando la efta eftá cecinada ella también 
carne. fe cecina, fi efta eftá briofk

Aquel in peccato concepit me también eífotra efta lejana. 
tnater mea fegun del Hebreo lee Adelgazad a efta paroque eífo- 
San Hieronymo , fe puede tra no eíté tan pediguena.Quié 
entender de efta concupi [cernid haze que efte peccado viuaen 

que fuppone el origi- vos con buenos azeros ? el no 
‘lia! pecado; y afcn el inpectátü deíazerar vos vueftro cuerpo 
fegun el Latino por fer la fe- cortándole a Ja carne los filos 
mentí na de los peccados; ella coarque ahíla vueftro Efpíritu. 
es la fomentadora, ella es la Si eftano cortara tato noeftu- 
madrequeks dael pecho def- uieraelle tan désbáftado; P**es 
jwicsdeáuerlosconcebido, f» conque-lecorta? ay eofáqwe 
feccatirc'oncepknje. Propriattfé- 'mas* le dejarreteque vaéwro 
Tedel Hebreo tdef&ití fyu# «apetece* defrpandado^ewcfte
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le enernays. Y es defmandado de efta liga fe pueda conferuar? quando no le reprimís y aiuf- aura alguno que cubriéndole tayseon la primera regla que efta macula de pies a cabera, es Dios , o con eífotra fegunda pueda dezir mandas fum a forde, de la razón. Perezca pues eífa o có Chrifto,íp¿$ ex vobis avgutt Ber.fcr,̂. eítrañay fino es pofsíbleen la medepeccjto} ninguno, nequein* incantict fubftfincia, poreftar en la carne fansvnius dki fine farde efl fnper tanengerida, (que lo vno fin lo terram. Dadme el niño mas in- otrü no puede perecer) ;percz- nocentico, aüque fea nacido de ca en el afto paraq no fe medre fulo vn di a, efle fe concibe ma- fufrufto. Que medios aplicays culado.El fanto Iob tocado ef- vos paraque perezca i los de fu te punto pareeiédole todo era fomento. Eífoscontentoscon hediondo lo que manaua por que refrefcay s la carne.Maldi- concepción feminal dijo habla- tos fea tales medios, no por lo do con Chrifto. Nome tu quifo~ que tienen de Dios fino por lo lu$ es, como íi dijera, ninguno que tienen de vueftro mal vfo. fuera de vos puede hazer elfo Todo lo que Dios crio para que foys la mifma mundicia# vueftro feruicio no fe puede Por parte de vueftradiuinidad dezir malo ni maldezir portal# foys fuente de toda pureza, no Lo que maldezimos es eífo que ay en ella cofa immunda ni má- vos le pegays de vueftramala chada,por ai todo foys purifsi- voluntad. Eífo es lo que exeera mo lleno de mil refplandores, mos, eífo que vos le pegays de infflcndoribus fitn&orum exptero P&1« vueftradefenfrenada cócupifcé antelucifcrumgenuitt\ por parte cia es lo q anatematizamos, de la humanidad foys limpifsi- Enffenad efla carne có marchi- mo,porque vueftro nacimiento tamientos que eífotra también es facratifsinjo, es fantto quod Luc. fe detendrá. nafcctury (ídeñ, quod conapmurVifto emos la raíz de nueftra formabitur in rttro) vocabiturinmundicia, que no la tenemos (erit) films Deu Vos luego foys fuera fino detro de nueftra mif. cíe,que al immundo en fu conloa cafa, no en parte feparada; ccpció feminal le podeys afear; fino en todo el folar que ocupa fuera de vos no ay otro ningu- nueftro cuerpo. No ay tajada no. Non mus d iie  otra letra ; y en el que no le quepa fu peda- los Setenta at «fwojninguno ay y0lÍ°,y todas quantas podeys con que pueda limpiar, y que efté a imaginación diuidir corren limpio ni vno. A fer eflb quien por partes iguales# Quien pues mejor que vn amigo de Dios? férael dichofo q fin las pegas y vemos que no el menos querido
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rido defpues de la macha de Tu embueltos en efla talar ropa do
impunísimo amor dizejeor m&~ fu concupifcencia,fin que en to 
dnmerea inmeOeus  ̂ Dios mió do el hombre aya parce fana, 
criad en mi alma vn limpio co- aplantapedis vfq; ad rerticem non 
rajón.Notad el era.Que quie- eñ in nobis fariñas* Todos veni- 
re con elfo? que no fea mas eííe mos afquerofos, todos entra- 
coracon que produjo tal amor, mos hediondos y fucios. Quh 
y que le crie otro de nueuo,ef- enimmundm erü a forde¿ at ncmo> . - •
to es , le dé eífe mifmo tan re~ &  fi vnus dies fit vita eius, fitper 0 *T 
nouadojcomo fi fuera nueuame terram* Quien aura libre de efta 
te criado. Es el corajo manan- macula? ninguno. Auque fu vi- ciernen 
tial de penfamientos, de el co- dafea folovndia. Ocraletra, Alexan/ 
mo de fuente manan; por eflb nulltts efl a forde mmdvíi, me fiftt libr ft rom# 
le quiere reformado,paraquc fi quidem vnadies vita eius.Otranec ldé ylb.* 
los malos formó fea ya forma fifitquidem vnius diei vita eius.San Amb.m i. 
de buenos . Et ¡piritum leftum in Ambrofío nemo mudas a forde,nec ^
nona in viceribus meisy y también fi vnius diei vitafit intcrra-S* Áu- prai.j0.& 
innouad vn efpiritu reSo en guftin nemo mudas in cojpeSn tuo, Leo Pap. 
mis entrañas . Mirad que dize neq; infan$,cuiu$ eñ vnius diei vita fcr.de nat¡ 
muy bienanueílro propofito; Japer terram. S. Bernardo nec¿«- 
como fi dijera,eífe efpiritu ma fans certc vnius diei fine forde efi 
lo con que me torcí renouadle fuper terram. Todas ellas letras 
por todas las partes de mis en- aunque en las vozes vn poquito 
trañas , de manera que a todas varias,nos certifica de eífa mif- 
eífas partes del efpiritu malo ma verdad que ninguno efeapa 
de mi concupifcencia por toda de efta mancha,tato es general: 
efta mi carne derramada, cor- folo en nueltra ferenifsima Ma- 
refponda por fus partes eífe ria refplandcce ladiuinabou- 
efpiritu redo, y afsi quede efla dad y potencia de Dios como 
concupifcencia confagrada. vafo confagrado,para efla gene 

No confiderays lo que paila? ració temporal de fu hijt>. Ella 
que elle amigo de los mayores folaesel preciofo metal pa:;a 
que Dios tiene pide limpiezaí* efla fabrica en quien nunca fe 
como luego, vos latédreys?»»#- ha lió orín de pecado : ella es 
dum facer e de mimando fttnine fo- aquella tan encom endada  del 
lo es de Dios. Elfo es el ttonne celeftiai Epofo fu hijo dóde  di- 
tu. Esdezir, vueftra potencia zc yventertuusficut acerbas tr 'nict 
vnica puede hazer eflb.Ley or- valUtus íilijs -.donde fuera de la 
dinaria es que todos entre má- fecundidad fignificadayer triti- 
chados quantos viene al mudo, c«,fe fignifica la eftremada lim-
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pieza y cador’de fu al ma y cuer popar la blácuradelaajuzena. jEftaes aquella ranfsimacriatu raen virtud es,que Dios libertó de efla ley, y diurnamente pt̂c- uilegió, de todas quantas fe ha formado y formaran por aftiua generación de hombre.Ninguna otra ha recibido eíft fauor, 
nemom’wdfts a ¡orúe.A mnch >s Ha librado Dios de eífe contagio, pero ha fido def- pues de contrahido fantifican- do fus almas có notables mue- flras de fu poder * Y a los dejado vafos tan limpios,que mancha de conílderacion no mas fe Prou, vio. Jufer rubiginem de argeto &  
egreiietuT vas pufiffimHm. Sabe Dios fi quiere.Limpiar muy bie eífas efeorias, fabe muy bié vaciarlas dejando el oro acédra- do có gran fineza. Pero vos no ítiereciftes preuilegio taníingu lar osamparafe, y afsi naciftes con la efeoria. mandas a 
forde, Y efla immundicia a de durar íiempre ? no. Que fi en el vientre de vueftra madre no os fantificó>orden dio baftantifsi- mo pafaque fuera de el fuerte- des fantificado. No os dejó el Baptifmo dóde renaceysí de ai como falis ? que pureza recibís en efla fuete?fon indizibie/los afeos de 4 &hs de todo punto Jabado. Quedando en efla agua ahogadas todas eífas vueftras' horruras,quedays vafo de toda puridad.! efíbporque?porque

ya el orin de efla plata amohezi da de vueftra alma fe rayó anfer 
rubiginem de argento, y quedaftes vafo preciofo . De fuerte que fi el Angel por fer de mas alto metal os eccede en la naturaleza, qu i I atando fe vueftra bajeza con mil diuinos dones le igua- lays en la gracia. El egredietur 
vas purijjimum, que esa vueftro parecer?efto, que falis tanqui- latado,que aunque foys el mif- mo,pareceys otro; y au lo foys, fino enla fubftancia de hombre, por lo menos en el eftado. No es diferéteen vnmifmo fugeto eftado de mundicia y eftado de immüdicia?efta vuiftes vos por vueftro nacimiéto,y aquella te ney s ya por vueftro renacimié- to.Renacer vos q esftornaros a entallar. Saliftes desfigurado del vientre de vuetra madre, aquí fe os da nueua figura. Que importa naciefledes con figura de hombre,fino la trayades de Chriftiano?aqui efla q os falta- ua,es la q fe os da matizada có colores déla fangre de Chriíla* Pero pregunto > efta figura tornaysla a afear ? eflb cada dia . Y os querreys efeufar di~ ziendo imenio aliam legem in me-* 
bris meia. Verdad es que por Chrifto fuymos reengendrados, pero fiempre quedando inclinados con el pelo de efta carne,que con fu ordinaria có- cupifcencia nos efta indurien-* do a la obferuancia de fus fueros.
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ros.Si eífa Chrifto en eífe renacimiento la deshiziera ( pues fe introdujo por mal titulo 5? es ya natural fiendo aduenti- cia)eífa mifma faz que fe da en elbaptifmofiempre feconfer- uara,y eífos colores de fu fan- gre jamas fe deíliñiran . Pues aduertid que no le faltó a Dios poder para eflb. Porque como os crio fin eífos addiramentos del pecado, os pudo también recrear fin ellos . No lohaze, porque vos con eífas guerrillas alcanceys victorias,y con eífos eftimulos amontoneys mere- cimientos.Si la carne no os pi * diera,no teniades quedarle,pa* raqueos auiades de canfaren eífo, no fiendo ella pedigüeña m en pedir importuna;porque os faltaran eifas excitaciones q dormido os defpiertan, paraq la contenteys : eífas perfeue- randocomo eftimulos que os aguijan al mal defpuntándolos vos,teneys con vos mil tro- pheos . Pero creo fegun foys amigo de pecados no fe os da nada, elfo no fe quitaífe , porq con ello os faboreays mas.Be- uer vn jarro de agua fin fed no es gufto,nj beuer frió fin calor* Demanera que la fed haze fa- brofa la beuida y el calor baze deley tofa la beuida frefea :afsi también eífe foguejuelo que en vos arde, os haze fabrofo el pecado de fuerte, que le colays con mucho mas íabor qujp á be

tteys fediéto vn jarro, d̂agua. 
Rehit wiqmtatm ftcut aquam.  Quien es eífe ¿el hombre* El immando,el abominable, que nohaze fino fedieoto atrojar jarros tras jarros de eífa peí sima agua * O hombre inútil \n.- 
mihs homo,y con mucha razón inútil1,porque criado para eífe fin de feruir y honrar a Dios fu criador, errando tanto de eífe blanco,es como auer dad o con fu creación en vazio mi vanu ac- 
cepit animam fuam . No pues dezimos mal llamándole inútil porque todo lo que es inútil es vano.Y eífo en que fe muef- tra? en que bibit iniquitatem ftcut 
aquam afsi la paífa como quien beue agua.Aqui teneys eftampada la deprabada figura del hombre ma!uado,que fin rienda de eífa concupifceñcia beue no atracos, fino fin interrupción ,1a iniquidad. Nació en pecado y como defpreciando todos los remedios que Chrifto ordenó contrael,fe quiere criar y con- feruar en pecado , afentando en el con pefsima coftumbre, ayudado de fu mifma prope- fion a lo malo. El bibit denota vn irregular apetito de vn pecho y ventriculo fediento, vn ardor de vna concupifceñcia déprauada, que a penas con vn larguifsimo y copiofifsimo beuer beuidas de pecados fe aca-. ba de extinguir ni fe lati&faze.

lob, ty. 
ver, ítf.
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Eftc tal llegado a prueuas de limpian fus manos, como ef- innocencia,en vn corro de ene- pejan fus obras por andar íiem migos que le quiíieran quitar pre afeados en- la prefencia di- la vida, con que razón dijera, uina.Comoel quedezia, cornm 
quis ex vobis arguet me dcpucato? eo iujl uia (idefl̂ vjunditia ) inuenta Hebr, hóbres ay tan malditos q aun eft in tne; conferueme limpio viuiendo mucho mas peores, fiempre delante de fus ojos, quieren engañar al mundo Que pues diremos de vn hom- pregonando vanas innocencias bre q viue tan remirado? que ? eneífa fu vida y eftado . Por lo que el Apoftol: ftquisemun- las calles van y las placas paf- dauerii fe ab í>a$ in bono* % ** lnhlfeancon vna difsimulada me- temjan£tificatum,& vtile domino, fura como diziendo,quien no- adomnc opHsbomtm paratum; el tara en mi defmefura alguna? que eífa limpieza procura,fera quien viendome tan compuef- vafo de honra fan&ificado, q to tachara mi vida y la arguyra en íi contenga oleum de olibis . de pecado ? de cftos bien vifta purifjimum, vna pureza luzidif- queda la poca razón de predi- íima y clarifsima,fin mezcla de car purezas de coftumbres, efcorias • Vafo en el feruicio pues las vemos tan lacradas, de Dios vtilifsimo, fiempre Veamos íi ay otros que por al- preparado, paraque qualquie- gun titulo puedan poífeer efla ra buena obra fe derrame en el, gloria. paraque ningún bué propofitoNo es rdizible el numero de fuera del fe defperdicie. Vafo hombres virtuofos,que en lie- de dóde fe deriuen mil ffagrá- gando el tiempo en que la ra- cías,y donde arda el thas lucU gxô , zon tiene fu vfo ,haziendoen- dijfinuém para perpetua honra trebieny mal fudiftinftion,al de Dios y aprouechamieuto punto fe bueluen aDiosyael de efTas almas , que efperan fe dedican en virtud de fus do- olores de nueftras obras. Preñes recebidos en el baptifmo, gunto agora, vn hombre de ef* quedando por toda la vida en ta manera que ya tiene cierto fu feruicio confagrados.Seme- punto de virtud con que viue jantes hombres,quando ya ella perfectamente, defafido de to- concupifcécia defpierta al ape- do lo que es tierra, efte tal po- tito,quehazen?miI eftrañezas, dría dezir rmndm fum afordei porque fe conferue en fus al- no ♦ Porque nunca llega el mas mas aquella pureza de tan ra- auentajado Chriftiano y fieruo ro candor como allí recibiero, de Dios en el prefente eftado a 
ün mancha y íin vicio • Como tanta perfe&ion,que pueda de*zir
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zírcon verdad ¿juh ex vobis áf- 
guet me de peccato? porque o por no eftar de todo punño mortiguada día concupifcencia, o por algún pecado venial que no deja de hallarle en el mas perfeño varón, dezir eíTo ab- folutamente no feria verdad. Quien me conuencera de pecado mortal , fin numero fon los que lo podían dezir, porq no lo hizieranfi el cielo fe cayera fobre ellos .Ni lohazeel Chriftiano que tiene enfi entallado el temor de Dios,porq fiempre fe anda remirando y notando fí la conciencia le diña algún pecado . Sobre efto haze mil diligencias.No fobre los mortales folamentc , porq ay es el velar paraque cofa tan mala no diñe ¡fino también fobre los veniales,aun en elfos q no parecen de tanta montaje para mucho por fu cierta deformidad : y porque fon la polilla con que fi ay defcuydo poco a poco fe va carcomiendo la tela preciofa de las virtudes y dones del alma. Dezir pues vn quis ex vobis mguetme 
de peccato abfolutacíiéte fin ninguna fugecion a el, folo puede el hijo de María qui curnTatre 
&  Spintu Cantío, & c.Sección, 1 1.
De como nadie puede ar~* 

guyr a Chrijlo de 
pecado.

A Lguna vez abreys oydo dezir a Dauid en per fona de Chrifto,ego antean fum vermk 
&  non homo, opprobrium honmíí 
&  obietíio plebü; yo foy gufauo y no hombre foy opprobrio* de hombres y defprecio del pueblo.Pudiera dezir el fanño Rey fino entendiera elmifte* rio . Señor difficultofoeseífo quememandays dezir. Trato en efte canto de vueftra pafsio, y para padecer determinays hazeros hombre , porque en vueftra diuinidad no ay lugar de elfo ni por ay faldrcys con vueftra pretenfion, yquereys que fabiendo yo foys verdadero hombre diga foys gufano? que fentiran de ello otros , fi veenque yoíiédo vueftro amigo elfo afirmo?no obftante eflo efta alma fanña dejaífe lleuar de Dios, y afsi canta lo que fu efpiritu le diña, ego antem fum 
yermü &  non homo. Quiere dezir, foy gufanoen la opinión de aquellos que me tratan como guíano; comoquandodize 
ttílimonium menm non eft vetum, efto QSyOpinione veftraJÑo es mi teftimonio verdadero, porque vofotros afsi lo quereys y afsi lo dezis,pucs afsi como el ref- timonio de Chr ifto fiendo ver- daderifsimo no lo era en laopi nionde iosPharifeos ¡ afsi
bien fiédo verdadenfsímo o-
bre, najo era en 1* opinión e
elfos mi finos 4 *e tratauan co-mo



leftio
C tu ld ,

63? Üiíctirfb píríi la
tno^fmo.Wo'esclntmhontOj otrz cofa fehtián , quando le 
non m n  bomimm traBm t, no Uainawan fupecado diziendo, me tratan comohombre ; fino es ntieftra polilla , eftees como gufano me* pifan . Soy nueñro pecadô ? vedle aquí mas, ofprobriam Iwmwam, idefl, hecho pecado tü ¿¡ui non nouerat .

'portan* hammam vituperia , a fsi pacata, idifi, nonfeccrat, al que *•1Cor* ? lee el Chaldeo , cargan fobre ni le hizo ni le pudo hazer.Que wr' lu mi todos los vituperios de los malo os a {ido Chri fto,def- hombres. Señor eflo vos no lo creydos pecadores, que afsi le querey$?íi, porque fi os encar- tratays ? como puede fer malo gaftesdelos pecados de todos el que fimpkciter es bueno? el los hombres , también aueys que es la mifma bondad,como de lleuar la carga de fus vitu- puede hazer mal?el que es fum perios. Mucho es íin duda el mo bien, como fe puede com- pefo y que otro que vos no le municar fino bien con bonan- leuantara. Quantos feran los 9a del que recibe y no con da- vituperios de todos los hom- ño*y fino,dezidme el daño que bres juntos, amontonándolos os a hecho. Es daño hazeros de cada qual por fus pecados bien?no. Pues yo quiero mof- merecidos?no ay fumma, Mi- traros los bienes que aueys re- rad pues fi cargarlos Chriftoto cibidoy vofotros no me mof- dos fobre fi fera grande carga, trareys ni vn daño . Es bien Bien pues dezis Señor foys el auer bajado del cielo y auerfe opprobrio de los hombres, juntado con vueftra fangre? pues todos fus opprobrios car Quando mereció el mundo to* gays fobre vueftros hombros, docfte bien? ni vofotros, que 
E t  abitóle, el Chaldeo lee de/- por la linea de Dauid fegun la 
peffio, y el deTecho.Por la mif- carne defcienda de vueftros ma razón,ellosaüian de fer los padres Abrahan Ifaac y Iacob? defechados del cielo, pero por cs bien el mifmo hijo de Dios que féan el los los eftimádos auerfe criado entre vofotros y . tengo por bien en mi íe execu- conueríado,veftido del habito ten todos fus defechos conte- de nueftra mortalidad ? es bien nidos como en fuma,en mi def- auerdado vida a vueftros di- hecho. fun&os y falud a vueftros en-Digaüíos tím̂ que íe llama fermos?esbienaucrosenfeña- gufano,poraner fidb reputado do las fendasdel cielo con fu de los íiftdijfsiMós ludios, celeftial doftrina? pues todos fícñdo hijo de ©íds,pbr fcl más elfos bienes con dtrbsu&chos iniquo de v-Qufe aueys recibido. Los máleŝque
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podeys alegar es que deshazla vueftras Hypocrefías, reprehé- diavueftros latrocinios, enfre- nauavueftros defordenes.Eífo es malo ? íi lo es,es porque vo- fotros foys malos enemigos de toda verdad, que el bueno es,y por vueítro bien haze elfo. Cafo raro es, que por efiaros vos entenebrecido,no querays que la luz alumbre,os pefe que Chrifto os predique. La luz es mala porque alumbra ? menos Chrtfto porque os defengaña. Porque pues le hazeys vueftro pecado pues no lo csi fi es porque oys ypro nobU peccatumfecit, monta tanto como dezir hoftia 
propeccato; pero pecado como vos penfays abfit, qul peccatum 
nonfecitneq; inutntws eftdolwtin 
ore tintino le hizo, ni pudo ha- llarfe engaño en fu boca. Aquel quaft ieprofum de Efayas al parecer os fauorece, porque lepra mas apunta culpa q pena: pero el quaft deslinda elfo declarando, efla no era propria lepra de pecado , fino agena. Otra Ierra áizc jtosputauimm eü 

ta&umxvoŝ idiií̂ iudei tomaaqui laperfona de los ludios y en nombre de ellos dize.Reputa- mosle por tocado de eífa lepra, y por eífo juzgamos more 
leprofi fue líe apartado de nuef- traconuerfacion y tenido por pecador. El maled'tfm homo qui 
pendes m íigno os quiero tambié 
explicar,paraque no os qued$

efcrupulo ninguno por sazón delqual dudeys en efte cafo. La Interlineal nos ló dize con breuedad,qlie eífa ley íoloco- prehcnde el maluado que por culpa propria le colgauan en Cruz . Chrifto Señor nueftro por efta razón no efta incluí!© en efta maldición . Como fe auia de maldezir el bendito? como maldito, el que a todos nos bendize, y quedamos fan- ¿tificados y benditos? antes el deshizo efta maldición ,fafíus 
pro nobu malediBum^hzzho maldito en la ellimació deloshó- bres. Defuerte que fi oys llamarle pecado, leprofo, maldito , la culpa que ay fe nota es vueftra,la pena es fuya.Lo vno y lo otro apunta aquel (brî ws 
dominw eafjiwi eft inpeccattsnof» 
tris>fe dejo préder,herir ymal- tratar por nueílros pecados. 
Chrijití$ Jeboua lee el Hebreo, nombre proprio q es de Dios, fegunPagnino jamas a ninguna criatura communicado. Cá- 
ptus ejl in retibm leen Porchetó y Galatino. De fuerte que las redes que le trauaron de pies y manos en vna Cruz,a aquel cuyo nombre es inefable fon ef- fas*Las penas no manchan, las culpas fi. Luego fi le veys fin culpas lleno de penas,no le 11a- meys pecado , maldito ni leprofo por el mal que el hizo, 
quipeccatum nmfecit: fino por 
las penas de eflas culpas vuef-

tras,



tras,a que voluntariamente fe lejos eftuuo de elfo, que quan- 
obligó, como lepra en el que to mas amaua el bien que en el es candor de la luz czcrnihador verbo vcya, tanto mas aborre- 

eftlutti aterne • Como mancha ciael mal que fe Jes pegaalas en elefpejofinman2ÍUa?jpec«- criaturas de vueftro injufto 
lumfine macula* vfo . Allí luego amo todo lo qNotad eífos dos colores que deuia amar y aborreció todo nota la efpofa en fu efpofo, lo que auia de aborrecer: y afsi quando le llama blanco y ru- fuera de Dios a ninguna cola bicundo, en ellos tcneys figni- pudo mirajr.Lo otro el pecado ficadaslas dtís naturalezas di- fe comete por aétion humana, uinay humana en Chrifto, y Ariftoteles dijo que íasaítio- por ambas fe nos aputa vna in- nes fon de los fuppueftos, ac- creyble pureza,por la diuina ya tiones finir fuppofuorum; colegi- hemos dicho candor cfi lucís mos de aqui que el pecado de 
aterna: por la humana también, effa humanidad fe auia de referid putatum non fccit. Como es rir al fupuefto donde fe fuppo- eífo ¿ naturaleza humana y fitaua,efle es impecable,luego împecable difficultofo es de la naturaleza a el vnida, y por carn'chri creer>en Chrifto no : porque el configuiente en Chrifto no* aunq efl'a humanidad era nue f- ay que bufcar pecado . Los ti •tra, pero como dize Tertulia- tuiosque a nueftro propofito no hizo la fuya: haziendola fu- da el Apoílol a Chrifto fon de ya, dejóla incapaz de pecado, coníiderar. Deccbat rt nobis ejfet Como la hizo luya?juntándola Tomifcxtfan£hte% tmocens, impo* afsi, vniendola a fu diuina per- pulutjegrtgatu* apeccatoribu¿i&‘ fona. Ay puefta a que otro bié cxcelfjior calü faSus, Diofenos fe podiaboluer, fi todo lo que tal Pontífice qual cóuenia,fan- quería y entendía era de Dios, to, confumado en toda perfec- y fuera de el no podia ni enté- cion y virtud,i nnocéte, fin do- der ni amar cofa alguna ? no blez ninguno de pecado, impo-auia allí lid entre carne y ef- luto fin mancha queelfa fanti-Ipiph. in piritu dize Epiphanio,todo ef- dad por confentimiento o de- padiorttó taua concorde, como malicia le&acionpudieíTemacular, fe- podiaauer? fiendo cambien el gregado de los pecadores encima fanftifsima de Chrifto trelacado de ellos y efcogido, ¿ienauenturada , como podía fin titulo ni obligación de pe- dejar tanto bien porconuer- cado, mas alto que los cielos, tirfe al mal? dilexifii ¿ufiitiam & mas enfaldado en virtud y fan- 
oiifli imqmmm . Mirad quan tidad que todos los Angeles y

que

640 Difcuríopara U
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que todas eflas criaturas del cielo.Que quereys mas de aquella i mmenfa pureza , íí por todas partes confíderada tiene tanta excelencia ? declararla como en lies, es querer vadear eífe abifmo de Jas perfecciones de Dios. Andad todos los rincones, coníiderad todos eífos lados por donde a vueftro parecer fe le pudo pegar algo de nueftras manchas, que todo lo verevs punfsimo; fu concepción, fu nacimiento, fu vida, fu conuerfacion,fu doéírina. Con tal fatisfació bié puede Chrif- to dezir mandas fum a farde,pues mi vida es limpia, mi doéírina immaculada, mis coftumbres efpejos criftalinos , ved por ellos fí me conuencereys de pecado. ex vobis argaet me 

depeccato ? folo Chrifto puede ¿ezir efto, el es el fin pecado, fin concupi(cencía que a elle incline, fin concepción del má- chada,rodo el es punfsimo original y fuente de toda puridad. Que luego quies pefsimo ludio , que por folo tu antojo fea hombre pecador, aun mas que los demas ? q folo por tu gufto fea el mas tocado de la lepra? que folo por tu plazer fea el mas maldito y iniquo hombre que nació de mugeres ? no fera dfo afsi.Por tu querer no ha de fer pecado la vida, no ha de fer leprofoel limpio, no maldito

el queeslá'mifma bendición, no ha de fer el julio injufto,iniquo el innocente, ni lacrado el impoluto. Pues fi afsi es q folo ay macula por tu ponerla en perfona tan foberana, en honra del que mantiene tanta honra, porque hazeys corrillos tu y tu gentes que podeys prouar contra eífe hombre,que no fea mé- tira? trae teftigos mas calificados y mas fin pafsion, paraque con ellos fe prueue fu innocencia, porque vofotros no teneys parecer en eílo; fo vs apafsiona- difsimaparte, aunque el mas bueno fea, a de ftr por vueftra fentenciamalo. Con todo e(fo pudiendo muy bien Chrifto tachar el dicho de eftos, quiere enprefencia fuya prouar fu innocencia , porque mas confiara a fi la verdad, falutem ex inmicis. Grande fatisfacion tiene vn hombre de fu jufticia, quando en fu caula confíente vn juez, o admite vn teftigo contrario. Y aun porque Chrifto la tenia grandifsima de la pureza de fu vi da y fínceridad defu doéírina, a todos fus enemigos conuoca- dos di2e , quistx vobis argttet me 
de peccato ? quien me conuence- ra o podra conucncer en mi doéírina de error,y en mi vida de pecado? notad el me, como fi di jera,verbum  &  veritatem 
Vatri coatemam, a mi que foy el Verbo diuino y la verdad coeterna a mi padre, quien me

acu-
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acufara de pecado ? aunque el 
arguet mejor feefplicaporcon uencer, porque vemos muchas vezesle acuíauan en fus obras diziendo,»©» obferuat fabbaihum, en fu dodrina di ziendo,redimo- 
rium tuum nos efl vertm,ptto con razón nunca Je pudieron con- uencer.Haze eftefentidotoda la fentencia • Si alguno entre vofotrosefta, que le parezca podra conucncer mi dodrina 
de falfedad, o mi vida de algún pecado , manifieftefe luego . Origines, mllus hominum vete 
hoc diíertpoffety nifi folus qui pec~ 
cattmnonfecit. Veys como es folo el que elfo puede dezir?no vos ni el otro,ni el mas fando, ni vn Baptifta lleno de efpiritu lando adbuc ex mero matris Ho». 18. puede hablar en eífo . Gregorio, mde manfuetudinem Dei, non 
dedignatur ex ratione ojlendere fe 
peccatorem non ejfe > quipoterat ex 
diummtis virtute pete atores iufii - 
ficare. Es juftificador, y por moftrar fu manfedumbre fe po ne a prouar con razó no es pecador* Quando criatura fe ima-S'nó Dios criafe con titulo de ntificador? fantiíicados hartos ay,pero folo a Chrifto conocemos por fantificador,eífe5 proprio timbre fuyo es, titulo que le quadra con priedad* Aquel ex vobt$¿\ene que có- fiderar* Y bien mirado lo que contiene; no folo a Chrifto q es forma de toda virtud y de

chado de toda fandidad : pero ni almas pecador podían ellos acular ni reprehender • Nunca oyftes,
Qhj carpir mores labe car ere debet> pues hombres tan corrompidos , como tenían cara para arguyr con Chrifto de innocencia , no deuiendoles fer licito hazer eflo con el mas defgarrado del mundo ? y afsi me parece ( fuera de lo certif- limo, que es hazer alarde de fus coftumbres fandifsimasy dodrina celeftial ya cercano a la muerte, paraquefe declare el que en eíio vuiere hallado defedo)que contiene ella pregunta vna tacita reprehenfion de fus malas vidas como fi dijera, quü ev vobis? ay alguno de tan fanda vida entre vofotros, q pueda reprehender mi vida? ay alguno tan innocete, <] pueda arguyr conmigo de innocencia? ay alguno tan fando, que pueda hablar comigode fandidad? falga fí quiera vno folo.No fale,porque entre vofotros no le ay* No ay hombre limpio que pueda tratar de limpieza, no ay hombre hone- fto que pueda tratar dehonef- tidad,no ay jufto que pueda tratar de jufticia,y todos eftays maculados,todos immundos, todosinficionados*Conq razó pues podeys a nadie acufar?A vos Chriftiano que vaysimitando la limpieza de Chrifto,
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fto, ya que no podeys con todo,bié os eftuuiera tener vuef- tra confciencia tan fegura def- pues de tantos naufragios como aueys padecido,demanera que conferuandoos por algún tiempo (y mejor fera por toda la vida)fin pecado,pudiera- des entre vos con razón dezir, 
quis ex Pobis arguet me depccca- 
to ? por lo menos del mortal q es el que por fer mayor ofenfa de Dios mas vezes repetís. Del venial no hablo , por no poneros en tanta eftrechura; fon tan feeiles, que me tapa- reysL boca con vn fepties in die 
cadibfofitts. Aunque no eftuuie* ra malo vos anduuierades tan remirado en la vida, que ni a icflbs dierades entrada;porque 
fi con el feruicio de Dios fe hallaba que no fea tan acepto ayudan: íi con que vos feays amigo de Dios fe compadece, difponen paraque vays cayendo de fu ami fiad. Lo cierto es, que no os traen a cafa bien ninguno y eftoruan machos prouechos q fin ellos cogeria- des • Hazed os la fuerza pofsi ble, no aya en vueftra alma co- fa ninguna grande ni pequeña que ofenda los ojos deladi- uina Mageftad, paraquefiem- pre fintays en vueftra alma vna grande feguridad,de que hp bolueys atras en vueftra pro- fefsion Chriftiana,fino q fiem- pre adelantays palios en fe-

guímiento de la innocencia de Chrifto. En lob eftan ellas pa- . labras.Quaredetraxifiu fermoni- ̂  
bus verhatis% amevobis nullus 
fnyquip<jfjit argueretne? fon tan fimilesal quüexvobü} que mirado el intento de Chrifto, en diferentes vozes es la mifma fentencia. No fojo dize Chrif- to en eí quis ex robis, quien con argumentos me conuenceradc pecado ? fino también , quien conuencera mi doftrtna de falfedad y error ? pues porque eftoPporque eiiauan tan opuef- ' tos a la verdad que les predí- caua, que la tenían toda por burla y métira. Dize bien agora lob hablando con los ludios como en perfona de Cbri* fto . Combatientes de la verdad , paraque con tan porfiada furia de detraftiones la combatís ? porque con tanta batería de murmuración os oppo- neys a fus fermones ? porqüe tanto la guerreays có vueftras malas intenciones ? pues ad- uertid que tiene configo vna fecreta fortaleza, que aunque mas cótradi&iones la hagays, aunque mas lapretendays fal- fearcon vueftras detra&iones, no fe dejara efcurecer. 

robot ata funt eloquia fortUndiniŝ  
quam fortes funt fermones reñu Son fortifsimos fus fermones, todos fon derechos porque encaminan y enderezan , fon fus hablas de forteJexa gran- Ss de,
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de, porque ia tienen parade- tos que la hizieron para derrí- fenmarañar qualquier engaño, baria, fiempre fe leuantauaal y defparecer qualquiera talfe- cielo,{iempre en vn punto, íié- dad. Veo que confentis con- pre en vn fer fe confcruó. Tal migo,pues ninguno veo de vo- fuer?ariene;y finofalgan los fotrosque fobre efte articulo ludios vno avno otodosjun- fe atreua a arguyrme: por otra tos, y fe vera quien preualece, parte, os veo que no celia la fu mentira o ella verdad , fu laofeiifa hecha a mis palabras dolofidad o efta innocencia, con las vueftras, malas, viles, Veo que ninguno falea redar- pefsimas y moleñas, pntw<* ve* guyrla con razones , pienfan 
ti hominis verba dicitis , íiendo preualecercon fus defcaradas ellas buenas y verdaderifsi- palabras. Salidacabádesboca- Oümpiod. mas.Olimpiodoro có fu galan dos, proponed vuetlra razón,* difeante explica efta letra.Co- redarguyme íi en todo loque Auguft.fic mo fi dixera lob , gratis multis predico miento,que yo callare 
accidit reritas ; hoc ¡pfum vobis conuencido.Kedarguite mesft me- 

fbi viftatl €l4enit:idcircG mea ipfs verba, qua- tior¡& tacebo conu\hm% Luegoíí Ic|it ¿o. ttis vera fmt, tanquí, flagitiofa, ac entre vofotros ninguno ay que leftiam lo» pratij repudiatis; la ver- con argumento me conuencaûcadu dad a muchos a fido pefada y fiendo tanopueftos a mi preai- elfe accidéte vofotros le aueys caciôfeña es,que ni en mi vi- tenido:por tanto mis palabras da ay macula,ni en mi do&rina aunque fon muy verdaderas, error. A mucho os obliga Chru como malas y de ninguqpre- ftiano piadofo Chrifto Señor 
c ío  las defpreciay s. nueftro con querer fe aclare fuTodas ellas razones fon tan vida.Quiere el que fe aclare la aproppíito que vienen pinta- vueflracon refplandordefan- das,efplicandofe por ellas ga- étidadpara prouecho vueflro y lanamente lo que oy parta en- honra fuya.tre Chrifto y fus enemigos mortales.Quantos afaltos dieron eftos falfos hombres a efta fumma verdad para deftruyr- la,y el Ja como fuerte nunca fe efcurecio?que arraflrada andana en fus fuzias bocas, no folo fu vida; fino también fu do<Sri- na,pero como era dodrinade

Sección, I I I .
De co m o  los q ue  a m a n  la 

V e rd a d  fá c i lm e n t e  c o r -  
r ig e n  f u s  h ie r r o s .

Q Vl D  enim laboro, (dizé Tu lio ) nift vt veritaa 
in omni qupfiione expii*verdad,por mas acometimien- tetar ? verttm dktmibmfacile cer

dm.
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im . Todo mi trabajo es, que en toda queftion la verdad fe explique, fácilmente arito a los que verdad dizen. Chrifto Señor nueftro fí bien confídera- mos, en la pregunta que haze oy,eífo mifmo pretende :que la verdad fe auerigue . Eftande vnaparte mil judíos amontonados que porfiadamente apoyando lus felfedades deshazen las verdades de Chrifto : eftá por la otra parte Chrifto eíla- bleciendo fus verdades y def* truyendo las mentiras de los judios.El debate es grande fo- breefto. Para falir con fu intento Chrifto fe arma de diui- nasrazones,y las comienza a proponer con vn qm ex vobia 
arguct me de peccato ? los judíos viendofe confufos y fin razones vanfe a las palabras, non ne 
benedicitms nos. De aquí podemos inferir los lleua Chrifto muy de vencida - Quando vno deja la razón y fe va al vituperio , feñal es.va de cavda. Pone los Chrifto en grande eftre- chura, ponelos en tan grande aprieto con las dos preguntas, que o le han de conuencer de mentira y de pecado, o han de creer en el̂ í veritatem dico.Efta fegunda pregunta fupone en la primera no fue conuencido, 
obftrHfíum eft os loqumium inu 
4¡ha , como todas fus razones eran malfínidades, taparonfe- 
1es las bocas paraque entre to

das no vuieíle ni vna apparéte: por elfo entra diziendo.S/ v¿ri- 
tatem dico. Como fi díjer?,vofo- tros 110 aueys propuefto razón con que ayades prouado mancha en miscoftumbres ni mentira en mi predicación; figuefe luego que mi vida es innocente y mi dodrina verdadera»Pues fi lo que os predico es verdad, quarenon creditis michii porque no me quereys creer? fon de peor condición que vn Ethnico. Que dize T ulio? veri 
dicentibws facilc cedam. Luego fi efteoyera a Chrifto, y percibiera la razón de la dodrina q predicaua,al punto fe rindiera»Vosno hazeyselfo pues viédo- lacó vueftros ojos porfiadamé te la negays, cerrayslos por no verlây no los qreys abrir por no creerla.O juyzioperuertido 

Qué te demencia c£pk} queíocura¿ que furor es efle? adonde a de llegar tal frenefi? quando acabara eífa demencia? con la muerte. Ay conocerán mal que quieran la verdad, r De folo aborrecer eftos cofa tan preciofa,fe echa claramente de ver,es efta gente fin fefo*
Preguntado Pithagoras q era. pútagor. 
lo que hazia a los hombres 
mas parecidos a los díofefc, 
refpondio.Entonces fe afleme- ¿,
jan mas cum vera loauntur3qa¿- ;
do hablan verdad. ror el ¿on-íJoa»i ** trario, quando hablan mentí- | 
ras/eaffemejanaldjablo^ítei \Ss a íbn V _£



646 Diícurfo para la
fon bien parecidos Sathanasy eftos judios?como Padre y hijos.De aquel efta efcriro mtn- 
daxefi&pater eutf.Dc ellos,*#* 
cx pitreíiabolócstisitniri pues fi feran femejantes . Del vno fe dize,que es padre de la mentira,de los otros fe lee que fort hijos de eífe padre. Pues hijos de tal padre que enfeñan̂a pueden tener ? que documetos pueden aprender defuimita- cion?defi;reymientos, falfeda- des y mentiras. No pallemos fin ver como aquel es Padre de mentiras y eftos fus hijos,porque tiene diffícultad el diablo tenga hijos, y que eftos té-f in en el diablo Padre . Dize uguftino,/«d¿ci filij erant diabo- 
ti imitando, non nafcendo. Gloífa, 
erant filij dtabolt imitatlone. Pues como,y en que leimitauanfen fer homicidas y mentirofos como homicida eratab ini 
tioyguando por perfua(ion fuya traípaffando aquellos dos pri < meros padres el mandato de Dios, quedaron fugetos, y en eftos - todos los hombres a muerte teporal y eterna: qua- dodiicitando a Cayn,fue caufa 
a Abel fu hermano marañe. S. Auguftin galanamente explica efta manera de homicidio, dia~ 
botos verbnm malüm feminauit,& 
hotnincm occidit* btonad eum venir 
ferro accinffm ,m  ergo \puies non 
effe hmiciii\m>éumfratrituo ma- 
laferfitadtsfiembrQ fn mala pa

labra y con ella al hombre mató. No vino ceñido con efpa- da,poreífono pienfes no matas quando a tu hermano per- fuades cofas malas. Origines, 
Alabólas totum genos homimm 
perrnit,a todos nos degolló,. 
omnesin Adam morimtur. No le veys homicida ? pues en que le imitan eftos ludios paraque también feanhomicidas ? en el 
defíderia patrts vefiri vidas im* 
plere*No dijo opera(dize Chry- foftomo) fed defíderia ; oftendens 
vehcmeuter &  illum &  ipfos ca- 
dibtis deleSari. Dijo deíleos y no obras,dignificando vnosy otrois, Padre y hijos en matar fe deley tan.La Gloífa , occidere 
me vultis in carne, quia non potef- 
tis in mente.Con lamente no me matay s a vueftro fabor, por ef- fo me quereys matar en la carne. Vedlos ya imitadores y ho micidas como eñe fu padre.Iinitauarilemasen fer mentirofos como el . Del fe dize, 
in verhatt non fietit > qaianon est : 
:peritas in eo • La Interlineal, kt 
quafuit (dize ) fedtamen ctcidit, cayó de la verdad en queeftu- uo. Auguftino, non dicit a perita 
te alienas fuit y fed in ver vtate non 
fietit̂ x veritate lapfum ftgmficansf 
nempefuit in veritate3 fed non per* 
manfit. Veamos que verdad es efta? Chryfoftomo explica 
vits recitadme. Según efta interpretación fe entiende fue criada con ios demás' Angele»que
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que quedaron,rcéto, y bueno, pero en efta reítitud no conííf- tióni perfeueró , porque luego cayó de ella por proprio vicio , primeramente quando eníbberuecido codició la igual dad con Dios rebufando eftar fugeto a fu Criador, y defpues quando ennidiofo procuró de- ftruyr aí hombre. Otros entienden deveritate fideó porque con eífa fueron todos los Angeles criados,y con ella creyeron La bienauenturan̂a fobre- natural que auiande cófeguir por fus mericos.En efta verdad no eílimo el díablo,efto es , no perfeueróauiendofe criado en ella. Entendamos nofotros de 

yeritate verbortmAo vno>porque ala verdad de que Chrifto habla luego opufo la métira, eum 
loquitar mendatiutnúo otro, por lo que fe ñgne,ego antem ft veri- 
tatem dico,non creditü wkbi.Quzl pues era eífa verdad en que no confíftió?aquella con que Dios 
á\joyquacumq; áte comederis de /i- 
gno quod efl in medio paradift wor- 
te morieriir.En la verdad de eftas palabras non ñetit, efto es, non 
eam ejl ampie xatm ¡no la abra50, antes fe oppufo atreuidamen- te diziendo falfifsimamente, 
ne quaquam moriemini> fed eritU 
ftcut dij fcitntes bonum &  malum. Por eftas razones le llama Chrifto médâ y Padre de me- tiras,porque fue el primero q jEuintiójfueelautory inuentor

de falfcdtdcs. Sen luego fus hijos eífos q las maman y ningunos mas íalfarios y enemigos de la verdad que eftos ludios . Mirad fi fon parecidos padre y hijos.Aqnel engendró la mentira y eftos la conferuá* Aquel de fuyo miente ex pro* 
prijs loquitur míictx\um3 eftos por lo que del han aprendido . Au' guftino galanamente explica la diferencia que Chriflo en el 
mendax eft & pater eius apuntó 
Ínter bomincm & diabolum. Como dize?»o» cmnisqui mentitur, 

pater fui mendattj ejl3fi enim ab alio 
mendatium accepiñi <¿r dixiñi; tu 
quidem mentitus efl proferendo me- 
datiumpfed pater mtndaiq ipfius no 
es, quia ab altero acccpiíti menda- 
tum^Dkbolus autemafe ipfome- 
daxfnity mendatium fuum ipfe ge* 
nuit quod a nemine audiuit.Quomo- 
do Deus Tatergemit filiurn verim 
tatem , fie diabohts fapfas genuit 
quafifilium mendatium. Y porque efta mentira no efta en el ayre fino en los hobres que la abracan , porla mifma razón que la aman quedan pot hijos del diablo en elfo femejantes; afsi como por el contrario los que a Ja verdad befan , los que la aman y codician y de ella fíempre hablan, como dijo Pi- thagoras , fon parecidos a Dios, O verdad fumma quien pudiera dezir lo que en ti ay® Eres bien que endiofas a tus enamorados ® Si van errados Ss j los



los enderezas, íi fe tuercen los que la abracan eftá tirando,pa- corriges. No los dejas vn pun- ra lleuarfelos coníígo a fu tutu tode tu compañía y aun por ral región de donde ella esciu elfo como íiempre los alum- dad ana. O ludios mas que fal- bras o fol clarifsimo , ellos ios enamorados de la mentira, echan de ver fus hierros y los y qué bien que perdeys ? no es enmiendan.Como eres imma- grandifsimo bien comunicar culada,amas las almas fanftaSj con Dios en los bienes de fu có ellas te requiebras, en ellas mefa,en los regalos,enlos máte remiras , enriqueciéndolas jares de fumino deley te có que con tus celeftiales enfeñan$as. las abaftece? no es fumma feli- Menadio. Dijo Menandro.Quc la ver- cidad viuir y cóuerfar có Dios, dad es ciudadana dd cielo,y q como ciudadano de fu Corte ella fola es la que fe banquetea celeftial ? pues todo elfo por con los diofes varitas cali cms vueftros necios amores per- 
€$> & /ola fruhur conuiBn deoru9 deys;porque afsi como ia ver- eslaqueviuey comecoellos. dad es ciudadana del cielo y Si bien notays la fentenciadi- por eífo tira de los fuyos para ze mucho y todo cabe en la ver allá: afsi la mentira es dudada dad. No la haze ciudadana or- na del infierno y tira de vofo- dinaria.Vedlo.Dize que tiene tros puraque caygays aplomo, lugar entre los diofes, que có- Y afsi como Dios banquetea uerfa, come y beue como vno en fu cíe lo a los que por la verde ellos en fu mefa . Bien vale dad fe le afemejan : afsi tam- quié come con Reyes Rey de- bien el demonio haze banque- ue fer ; luego también quien tes en fu infiernoa los q como come con diofes Dios deue vofotros por la mentira le fon fer . Que duda ay lino que efi'a parecidos. No ay cofa que no primera verdad es Dios . A ef- tenga ojo a fu cetro. La piedra trota verdad que fe halla en al cotón de la tierra fiempre nofotros,por el parecerfe tan- mira,porque eftá de ella tiran- to a aquella al fin como hija do,el fuego fu efphera ojea,por íuya,laeftima, tanto que ene! que fu inclinación para allá le cielo le da lugar honrofo. De- eftá llamando. Mirad pues vos manera que todos aquellos q ahora,la verdad donde tiene el gozaró efte teforo tienen en la ojopuefto?en la verdad prime- /nefadeDios lugar feñalado. ra que es centro fuyo. Ai le 
Vt #datü &  bibatis fitpermenfam tiene ? pues forjofaméte ha de 
Theamirtregnomeo, Ycomoella yrparael.Y vueftramétiradó* es natural de allá̂ de todos los dele tiene ? en la primera men-

($4? Diícurío para la
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| tira que es el diablo principe || de ella . Luego por fuer ja Je 
I aueys de encarar, luego forjo- I famente para el aueys de cami- liar,como la verdad para Dios. I Eftapara arriba porqallátie-ne fu centro, y vueftra mentira I para bajo paraque allá tiene elI fuyo.A cafo apuntóChriílo eL! tos dos centros, quandodijo

j Jiablando con eftos hediondos| ] u Jios,vo5 de dcorjutu (jíiŝ ego de[ ptpenús p'.m : yo foy de arriba| porque foy el vino original de[ la verdad,vofotros foys de abajo porque foys proprios traíla- 
i dos del mifnio original de la
I mentira . Yo foy de lo alto,í porque foy la mifma verdadengendrada de mi padre qao ni. 

cbil piperías: y vofo tros foys de lo bajo, porque foys retratos de la mentira que cócibió vue- flro padre Sarhanas quo nichil 
inferías. Yo porque foy del cielo allá miro y para allá de los mios tiro: vofotros como per- teneceys al infierno al la derechos caminays, y para allá de todos los que podeys tirays. noveys en el cielo quantola verdad es eftimada? efl c#li ciáis 
&  fruitur conuiffin dearum.No viene bien la prefuncion de eftos ludios fobre fu nobleza y linage con fus penfamien- tos bagifsirnos entretenidos perpetuamente en mentiras y ocupados en faífedades. Mentir es grande bajeza; ha*

bJar verdad y creerla es pro- priedad de nobles. Aíaniri illi- Ap0,l°nio 
barate efi, veritasgeneropm. Co- mo luego fe cópadece fer eftos r¿t, tan fallos en todas fus obras,y por otra parte tá prefumidos? como fe concuerda efto que fea eftos tan efclauos de fus mentiras,y que por otra parte ten* gan humos de generofos? S’cwe 
%4 brah#fumas & neminíferuiui- 
mus vŵjw.Laferuidubre mu* daña nodeshaze Ja realeja del animo. Quid? (dize Auguftino) A 
Jofeph non efl venundatusÍTroph#~ 
te fanñí norme in captinitatcm duUi 
funtí nonne afliduc vobis imputat 
Deusyquodvosde feruitutis domo 
liberauit ? quomodo tributa Roma* 
nis foluitis , ft nemini vnquamfer- 
uiftis i muchos fantos leemos pueftos en feruidumbre, pero allí viuian mas libres q el mas libertado. Quanto y mas que mienten por las barbas, que el pagar tributos y fer pecheros nofrifa con fer hidalgos. De fuerte que aunque (como dize Chrifoftomo) hablen de laef- Chrífoíb clauitud mundana, (non aliant 

feraitate nouerantniftmimdánam) no dizen verdad, porque pagar pechos es feruir.Por vna y otra parte eran pecheros;de los Romanos , porque pagauan tributos,}7 del demonio porque eran h de fus mas calificados lieruos, J délos que mas feauentajauan I en feruirle con mentiras y em- | bulles ♦ Que mas mifera efe la-Ss 4 uitud x

649
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uitud quereys que efta ludios infenfatos, (i de vueftros tnif- mos pecados foys efclauos?</«* 
facit peccatum feruus eft peccati* Ay mas infeliz feruicioqefte? otro vofotros noleconoceys. Pues la mas infame fugecion q vn alma puede tener es.Q mi- 
ferMisferuitits (dize Aguftino,) 
feruus bominh aliqmndo domini dti 
ri$ mperqs fatigatus requiefcit fu - 
g'mdo;feruu$ peccati quofagiatífe- 
cumfe trabit, quocuqyfugerit̂ pec- 
catum enim mus eñ3volnptas tren-  
fijt qu$ ddeÓíabat, remanfit pccca- 
tum quod pungat.Pintada queda aqui lapeníio de efta mifera feruidübre.Efo- troefclauo aliuiafe del duro im perio de fu amo y feñor huye- do, efte adonde huyrá q no lle- ue coligo el hierro y cadena in- fignuefe fu efclauitud?el pecado que afsi le tiene aerojado, dentro le tiene, el contéto que le deleytauaya paífdjfoloel pe cado que le punja cruelmente,4,mor.e,4í quedó- Gregorio, qwfeprauo 
defidcrio [ubqcit3 iniquitatis domi
nio dudim libera mítis colla fuppo- 
nitfcd huic dominio contradicimusy 
cum iniqmtathqup vos ceperas, re- 
luBmur . Por fugetaros a vn mal delfeo,a vna mentira fupo- neys el cuello de vueftraalma * libre, al dominio de la iniquidad. Pero quádo le facaysíqua do effa iniquidad que os captt-Mor, ty. uó,guerreay$. El mifmo Gre~ goriô/ŵo aliquis liberius pera-

gitperuerfa qn& vult, tanto iniqui- 
tatis feruilio obnoxias oblicuar, quanto mas líbremete hazeys el mal q quereys,táto quedays mas fugeto y obligado a la feruidiibredeeífe mifmomal. Nunca Jos ludios dieron en el chifte, nunca quifieron entedér la grauedad y dureza de efta feruidumbre, entendiendo en no contenerlos efotra feruidú- bre corporal, eftaua la honra y la libertad que mas les quadra ua.Con fer del linage de Abra- ham fe contentan. Propria có- dicion de foberuios es , tratar deenfaljamientos de linages. Somos femilla de aquel nueftro grande Patriarcha; por ai nos viene la libertad y hidalguía. No fuera mejor fuperbifsimos ludios, todos elfos blafones deduzirlos por la virtud y Fe de Abraham , y por la verdad conque fiépreen la prcfencia de Dios anduuo, que no por la linea de la generación téporal? y quando elfo fea que por efta linea tengays nobleza, que tan medrada devirtudes la teneys? que tan augmentada con obras buenas ? vueftras obras fon homicidios, latrocinios, falfeda- des y mentiras . Con tales hechos, bié matenida la tédreys. Pues aduertid , que no fe jutan bien mentira y nobleza.Menti- 
ri illiberale eft, fer vofotros tan grandes métirofos, y por otra parte tan prefumidos de buen

linage
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linage no viene bien. Verdad y nobleza eíío fi, veritasgenero * 
fura. Que penfays quiere dezir? que la verdad trae coníigo la generofidad , le es aneja la nobleza y libertad.No fe os haga eífo difficul- tofo,eícrito eftá̂erítatf libera- 
un vos. Con efta, efclauo foys libre,finefta, libre foys efcla- De verb. uo. La Interlineal. Liberas vos dom. fer. libertara vna vez cono-cida. AugiiftinOj/í non áeltñat 
vcritaSydticffet libertas. Liberari 
proprie dicitur liberum fieri9vtfa 
narî anum fieri. Quando la verdad no os fuera por fi tan guf* tofa,por ferio la libertad fu in- feparable compañera, la au¡a~ des de befar y abracar. No os preciays de fer libre y no auer feruido? pues de mas eftimaes efta libertad. Y fi por fer aqda libertad que os honra , os de- leyta,mas efta os deue deley- tar, por feros mas fruótuofa y de mucha mas importancia. Quereys ver la importancia? oydotra veza Augu(lino. Que 

4 deTrin. dizef1 liberabit a moriega corrup- cap. 18. tionejamutabilitate^s pocoeflo de que os liberta ? no menos q de los pechos y tributos de la mutrte eterna,de fu corrupció y mutabilidad. Digo que alegamos teftos diurnos para reformar voluntades judias en la imitación, y no ay quien las oya.Que importa os digamos 
Chriftiano lindezas de la ver

dad, que vtilidades, propongamos queftiones y que las decidamos,fi a todo lo que feos dize como eftos judíos, no afen tis? fi todo lo que fe os proponeos vueftros malos propofi- tos lo vituperays ? dejavs por ello a cafo la coftumbre de me tir?de los perjuros(dtreys)bÍé me guardo y de eífas mentira-» £as grueflas, por ay otras mé- tirillas leues no fe efeufan. Pues efeufenfe, porque no por fer leues dejan de mirar al padre que las hizo,y el que fe facilita en mentir con mentiras menudas,vendrá alguna vez a caer en lasgrueífas.No es mejor oluidar todo elfo y trocarlo por el amor de cofa tan di- uinacomoes la verdad? guf- tadla los que no la conoceys y vereys como os inflama, probadla y fentireys como os de ley ta , prendaos delia que no tiene cofa diforme . Toda es amable,toda graciofa, tanto q os dara gracia con Dios y por ella os conferuareys en fufe- mejan̂a.EUa de ignoble os ennoblecerá y de efclauo os libertara, fila teneys afficion y amor.Sección, lili.
De como lo quepienfan co- 
traCkriJlo ejios ludio s^odo 

es del diablo y  nada 
de Dios*

Todo
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TOdo 1c fingido no es verdadero,}- quanto masrie- 
jyj de fiñion menos tiene de verdad. Si el modo y manera de efios ludios en fu trato y vida conildcramos , la hallaremos de vn metal tan fingido, que imagínarfe no puede masfal- fo . Confieífo fu naturaleza era de verdadero fupuefto, de cuer po y alma confiante, y que todo eíToera hechura de Dios.T e nianla ellos empeñada en poder de Sathanas, y por mas de- zir entregada defuerte, que en todo fu obrar mas parecía hechura del diablo cortada a la medida de fus coftumbres y entallada al jufto de fus def- feos.Eftatuas tan falfeadas que podiá hablar de Dios? que pé- far, que dezir, que oyr fe pudre fie,fi en todos fus hechos y dichos eran trabados al talle del diablo ? Oyd el ex Deonon 

eRk .Es dezir • Talla de eífa fuerte Dios no la hizo. En que fe vee no la hizo?en que fi fuya fuera, oyera fus palabras. Qin 
efi ex Deo verb a  Dei audit. El que vifte del ropage que los fier* uos de Dios , efíbs fon le muy conformes: los que fe adornan de fus virtudes y perciben fus palabras aure eordur, efios fon de los que el figura y feñaía por fuyos, vofotros ludios hazeys lo contrario.Percebis fus palabras aure c o rp o rk ,y  como no os fuenanbienjcó la obra las def-

precias y con la boca las vitupera} $.Porque es elfo ? qiaa ex 
Veo non eñü , no fovs hombres cortados al talle de Dios, luego a3 ta lie del diablo. Es dezi- ros lo oue otras vezes.fovs hi-i * ,jos dei diablo non natura fedp* de,porque no la teneys ni la admitís , y efiays muy lejos de eil o, La Inter lineal ̂ peruuiít m Jnteri, 

funt ex &eo}(¡m armenper nauf'im 
fwt ex D eo, e fio n o 3 o n e ga m os ni lo primero , poraue U parte tiene en vofotros el diablo, es por vueftros vicios no por ía naturaleza,que eífa de Dios es. Vueftros vicios no fon Tuyos porque efios fon obras del diablo y por ellas le perteneceys?Bien defpreciadas haftaagora fe han viíto las palabras de Chriftocon las obras de efios ludios , veamos ya los vituperios de fus bocas facnkgas có que ya conuencidos por razón, quieren la verdad de efias fus mifmas palabras efcurecer. Ko 
ne benedicimM nos qnia Samanta - 
nm es tu &  demonium babes < no dezimos bien que tu eres Sa- maritano, y tienes contigo al demonio? que a dicho efte hó- bre hombres perdidos enper- juyzio vueftro, que afsi le tra- tays ?fi por vn ex Deo non eftu, veafe fi lo foys. Que no lo foys certifsimoes, y efia certidumbre la tenemos de vueftras obras ; de las quales confia a 
Dios no perteneceys. Paraque

luego
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luego foneífas blasfemias , fi 
que no foys de Dios queda 
probadoimirad que tanto,que 
dize Chry foftomo,f/í autem iilis 
boc d iE íu m , q u i non folum  pee calo
res erantyfed ctiam pr&cogniti>qttod 
non erant ere di tur i ca fide> q u a p o f- 
fern a pcccam h befar i. Di j ofe e f - 
fo,pero a tales que no folo era 
pecadores,fino conocidamente 
nombres que noauiandecreer 
con Fe quede fus pecados los 
pudieífe librar* Notad en q ef- 
tado los halla la razo de Chrif
to. Y es de creer aquella mo* 
deft/a ceícñial no los hiriera 
con palabra tan afperafino ios 
viera tan defahuziados de re
medio * Examinemos eftos vi
tuperios con que ofenden a 
Chrifto eftos defearados . La 
impiedad cóuencida como no 
halla que refponder a la ver
dad , bueluefe a las injurias. 
Vieronfe eftos conuencidos de 
hij os del diablo, comienzan 
luego a arrojar maldiciones, 
mofírando fu vileza de animo 
con palabras, q u # m lh m  veiCt* 
milkuáinem  v e r i habebaht. Nonne 
benedic irnos nosi T heofílato,^- 
maritanum dicim t, tAnquam rnm  
Judaycos dijfolutruem > líamanle 
Samaritano como a hombre q 
diífolmala Religión Iudayca. 
íil bene íupponeauerfe elfo di- 
choya alguna vez, y que agora 
eífe fu dicho reipfa fe confirma. 
Donde effo fe dije fíe no lo lee
mos . bíeqj en'im íe g m m  dize el

mifmo Theoñluto,vbi enm vo- 
cauerint Sammtamm. De donde 
fe colije, no todo lo efereuian 
los Euangeliftas y que algunas 
cofas dejauan . Adame multa 
e[fe ab Eaangd fUs pr¿ter mijfa. 
Llaman le mas Samaritano, no 
porque entendió fíen 1c venia • 
de origen ferio, fino por def- 

_precio v defeftimacion,porque 
los ludios abominando a los 
Samaritanos,al que ellos abor 
redan Humanan Samaritano, 
al tono que por defprecio de
zimos a vn hombre ludio ó 
Moro. O Je llaman Samarita
no, porque como los Saman- 
taños, defpreciauaa los ludios 
noble cafta de Abrahan; ó por
que les parecía tranfgreilor de 
fus ceremonias y ley.La Inter, 
linea\ihocnon negando rccipit qttia 
cufíos-, recibe bien eífe vitupe
rio no negando es Samarirano 
en Ja íignificacion5quequiere 
dezir guarda. Con quien íe fue 
al otro que vino en manos de 
ladrones y le faitearon, mejor 
que con el Samaritano? eífe era 
Chrifto dize San Ambroíioq 
fe pufo cerca del herido, venit L huc. 
fecm enm. Augaflíno,qoid tan re- 
m-jtamqaam Déos ab bominiba-w domjnj# 
enm haberet Deas m fe dnu bona 
hjhtiam & mmortahute, & nos 
da o mala iniquitatem & mortali' £> 
tatem, fuñas eíi mortali# * & 
prope nos. Non idqnod nos, Heñ* ;
peccator y fufeipiendoq; pxnam &  
non ci4lpam>culp¿m ddeuit &

nxm.
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Claro vcys el ordenque 

c fíe diuino Samar i cano guarda 
en lacuradel 1 inage humano. 
Que cofa ay mas remota que 
Dios de los hombres?tÍniendo 
Dios eftos dos bienes jufticía 
y immottalidad , y nofotros 
dos males iniquidad y morta
lidad,fe hizo mortal, y eíTo es 
eflarcabe nos, nofiendo lo que 
nos,eftoes, pecador. Toman
do el la pena y no la culpa,bor
ró  en nofotros culpa y pena. 
Miradle cerca de vos. Y ai que 
haze?curaros y guardaros . Y 
aun por eflo no refponde, por
que no fe niega guarda de todo 
el linage humano,

Lafegunda injuria es demo* 
nium babes.Chry foftomo, fl qmí 
<dtum diccbat dominas, íud¡t¿ in 
fania videbatur . En diziendo 
Chrifto alguna cofaalta luego 
les parecia infama y endemo
niarme nto a eftos ludios .O rí
genes, id dicunt illi, y ti quia ms 
fermones tranfeendebant capacita* 
tem hmanm^dicebap enim Deum 
Tatremfuum, feq¿ de calo defeen- 
diffe ; yel qua putabant cum in 
principe dmonfarum demonio, eij- 
cere* Dos razones fe apuntan 
aqui de efta injuria ; la vna es, 
eltraícender los fermones de 
Chrifto la capacidad humana, 
que no alcanjaua a entender 
como Dios fueífe fu Padre, y 
como el pudiefle bajar del cie
lo; y por no alcafar ellos cfto, 
con tan mal titulo le injurian;

la otra es, porque pe ufanan 
langaua demonios en virtud 
de Belcebu. Theofilato añade 
otra razón,«pia torum tegitmo* 
ms reuelabat̂ dtmomum haber e fuf 

p!cabantur,acfor3Lvaks los pen- 
famientcs, entédiales fus ima- 
ginacionesy facauafelas a luz,y 
de ay tenia demonio fofpecha- 
uan. La Interlineal, boc vt 
fum mgatyfcd vt patiens conuitium 
non rcddit. Que es lo que niega? 
no tiene demonio ego demomum 
no babeo. Bueíuele otra injuria? 
no.Con manfedumbre dize,yo 
no tengo demonio . Gregorio, 
ecceiniuriatyfafeipiens Deas,non Hom. 
contumeliofa yerba refpondet.No
tad la paciencia de Chrifto 

bierenle con injurias y el ref
ponde con blandura, laftima- 
uanle con afrentas y el no ref
ponde con ellas.Chrifoftomo, 
ybioportebat dominum eos docere,
& contra eorutn foperbiam inuehi, 
ajper erat: vbi vero exprobrantes 
fufferre, multa menfuetudine vtt- 
batur . Eraafpero quandocon- 
uenia reprimir foberuias,pero 
manfo en fufrir opprobrios; vt 
difcercmws qua ad beumpertinent 
vindicare; qua vero ai nos>defpice- 
re ; enfeñando con lo vno celo 
de Dios y de fu honra;y con lo 
otro el menos cafo de íasinju- 
rias, ego iemonium non babeo fe¿ 
honorífico Tatrem meumy como íi 
dijera. No hablo palabras fin 
juyzio,Io que digo razones fon 
de mucho fefo, y con ellas lo

que
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que pretendo e$ éftéder la hó- mente no auian ente dido. Ma- 
ra de mi Padre. A eftá infañia rauillafe y mucho como,Chri- 
de ludios y enloquecida def- fio promete immortalidad a 
honra refponde clementifsi- Josqueguardarenfusfermo- 
mamente,dejandopaflfarel no- nes,noauiendo acontecido ef- 
brede Samaritano difsimulá- fo a Abrahan ni a los Prophe- 
do con el,lo vno por lo dicho, tas que fueron muy obTenían
lo otro,porque fue vn arreba- tes de la palabra de Dios. Pa
ramiento maldito de ira ,‘vn receles fe prefiere a ellos, prp-> 
ímpetu de colera m ni ratióne metiendo aquello que ellos no 
cartns : eíTotro derogaua ala fojamente no pudieron dar, 
honra de Dios difminuya fu pero ni lo álcanjaróporguar- 
gloria y defautorizaua fudoc- da de los mandatos de Dios, 
trina,por eíTorefpóde no bol- Gregorio carnis tyomm Hora. g. 
uiendoles la palabra que pü- afpkientes , i» pcrltatis femone 
diera muy bien , fino convíiá caligabant&zdz, ¿ibrahamtnor* Beda* 
manfa y fimple negación , ego tuns erat corpore fed amina riue - 
imonium no babeo. Con eífo los baU Defuerte que atendían fo- 
facude de fi el que enfeñando y lo a la muerte corporal,por ef- 
reprehendiendo vicios, por la fo fe cegauán en el fermon de 
gloria de Dios muchas vezes laíverdad. Verdad era q Abra- 
era libre, acedo y vehemente, han ya era muerto en la carne, 
Arrójalos también de íi con vn pero en el anima viuia. De có- 
honroamfPadrc honorífico Ta^- liderar es mucho la manfedu- 
ttem mwMKDiseque hoñra a fú- bre del hijo de Dios con que a 
Fadre: con aquellas palabras todo refponde, y vltimamenter; 
por razón délas quales fus ene- aun quem mp[um facis, quien te .hterl* 
migos dizen tiene demonio^ hazes,rí dkattex feúnonetuo mú { 
porque por ellasrnueftra ef-' mori9eumfcias tilos mortuos? que; 
tbs1 «hbmididás y tftéritirolb^: dizes rio muere el que tu pala- t 
nó di^n hrjóis dé’Dióé como* braíguarda* faibicndo aquellos 
ellóŝ  fegloriáuan* i ly  declára^; fdit muertos? Beda,como fi di- Beda. 
ua mas era vetdadérá fu! dóc - jerí¿ cuites mertti &  digmtatis v is . 
trina* . * rj : j  ̂ eredi? de que merecimiento y

Sfeguri<kVe^datrmiitftra'de; dignidad quieres 1er creydoí* 
fu locura eoii tantafuróf, qtíe1 mueftrán con efib notarle de 
aiíndé fupropri&hbnra* vanágloríofiyy vfurpadordela
uidaiv Ñuhe eegnouMfá (¡mude* perforiaágettá «Pero refponde 
m oni^báben^i^ifícin^ el mánfifsimo Coridero. Siego
dera^ra SáfUhct^ glorifico ‘mtipfmibrta ma-ñkbil
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til. Como fí dijera , fi yo de mi cían a Dios confía , por lo que 
mifme, o como hombre fegun fe figue ¡ ego m tm  umi cum &  
voforros penfays que foy, me fermouem eius feruo. Aquel /er- 
engrandezco feria vana y fin montmeius feruo, quiere fea in- 
eftíma toda mi gloria * Ay efta dice de Dios conocido de fi# 
mi Padre que me honra,e/t “P4- La diferencia que aqui Chrif- 
ter tneus aui plorificat mes eí es el to pone entre íi y eftos ludios

Eño, como Chriftó ni lo di- porque no crey an ai raare que 
jeffe de fi mifmo,fino fu padre, glorifica, atr euiendofe
por el diziendo y hablado y la el tan libremente a pronunciar 
gloria dmina del hijo de Dios y dezir lo que hazia a fugio- 
clarametc por ello fe compro* ria.Pueftos todos eftos funda* 
baile, dizefle por eíTo mifmo mentos refponde Chrifto fe- 
efte hijo de Dios no fe gloriaua gunda vez al mnquid tu mam es 
ni fe glorificaua afsi mifmo,fi- Taire nojlro j&brahm i dos co
no q el Padre era el q le glorifi fas mueftra, que es mayor que 
caua. De la mifma fuerte los el,y que no murió có eífa muer 
Prophetas no fe glorificauan te de q Chrifto hablaua. /ibta~ 
quando de mádato de Dios al- ham(dize) Vater veñer exaltauU 
go dezian perteneciente a fu w vidcret dkm hunc> vueftro Pa- 
g loria. Entonces vno fe gloria, dfc aníioíáméte deífeó ver mi 
quando con fus dichos y he- dia, ver mi venida en la carne 
chos proprios no con los diui- mortal:y lo que fummamente 
nos cafa efta gloria. Clarifsi- deífeó ver , con grandifsimo 
mámente les defeubre a quien gozo de fu alma alcanzó . Vio 
llama fu Padre quando añade, mi dia con ojos e fpiri tuales, y 
quem vot dicüisquodOem veñer ay conocio auer yo venido al 
/¡tjfigniftcando enla verdad no ipundo j con lo qual fe holgó 
íerm  Dios como clips fe glo* cierto, por mi el y todoelji- 
riauan,#' no cognouiftís eu$porq nage humano auia de ferredi- 
íi penfays?porque las palabras mido y al cié lo enderezado# S« 
y obras que por mi haze,no las Auguftm refiere el vidit & ga~ 
conoceys ni fus mandamien- «^»ir^aUiempo en que Abra
tos guardays.Lo vno y otrp es han viula en la carne, de mane* 
argumento que comience inti- ra que el verle entonces raon- 
m a y verdaderamente no fe te lo mifmo que auerle cono* 
am a Dios. Que en efte fentido cido, pero deja dudofo \q del
dixefle Chrifto eftos no cono- día, fi fpa de ̂ tender del dia,_tem-
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temporal de la reñida de Chri- ftoen carne , o del dia de fu eternidad quinefeit ortum nefiit 
occ4jfm9Vno y otro vio (dize) por lumbre de Fe . Sus pala* bra$ fon eftas ego non dubito 
¿tbrabam vtrumq; tnim
femó fno. Tone manum fub fatnore 
meo>& iuramiebi per Deumcali, 
qtto fignificabotur degenere ¿ibra* 
ha venturum in carne Deum cali* De fuerte que vio eífo <tdbuc in 
carne, qnandoquifo fu fiemo, puefta la mano fobre fu mullo jurafe por Dios del cielo,figni- ficando con eífo creya (como # quiere Aguftino) Dios del cielo auia de tomar carne de fuS.Chrifoil ijnage#
San Chrífoftomode la mif- ma manera refiere el ptdit&ga 

uiffus efi al tiempo en que Abra- ham viuia en la carne;pero por * eíle dia entiende el tiempo defu Pafsion del qual tuuo preui- dencia, quádo defpues de auer preuenido lo neceílario para la immolacion de fu hijo, ofreció Gen. xi.i vn carnero por fu redempeion.. Como dize? diem fuum dicit diem 
crncisyquein jíbrabam in oblatione 
añetis &  Jfaach prafigarauh . Refponden ojetando fu poca edad con los años que primero les ocurrieró.Dixem enimquod Theofii. 15 occ«rrir.Rebuelue Chrifto có vn antequant ¿ibraham fieret ego Interl. que fue para ellos refpuefta terrible.No dijo effet y dijojíe- 
ret quia matura, no dize faSus

fedfum quia motor, Fuelo tanto que llenos de furor teniendo el dicho por vna grade blasfemia cojen piedras para arro- Aogufiin» jarfelas. Aguftino , quo cuneret 
tanta duritiesnifíad lapides} tanta dureza donde auia de correr fino a las piedras? vna dureza có otra dureza fe arma contra la mifma blandura y manfedum- bre. Pero q haze Chrifto huye de la dureza, deferit eos tanquam 
correftionem non Jk (apiernes : non 
abfcondit fe ht ángulo templi, quafi 
timenSj aut tn domuncuhm fagicns, 
autpofl murum, aut tohmmm dU 
uertens; fed c alie a poteíiate imiftm 
bilem inftdiamtbus fe conflitueŝ pet 
médium illorum exiuit, tonqna ho
mo a lapidtbusfugityfed vp Hits aquo 
rum lapidéis cordibus üeus fugit, déjalos por incorregibles dize Auguftln; Aguftino, no fe efeóde en rincones de templos cómo timi* do, o huyendo en qualque calilla,no tras de muro o columna; có poteftad del cielo haziédo* fe inuifible a fus enemigos por medio de ellos fale.Como hotn bre huye délas piedras,pero ay de aquellos de cuyos lapídeos corazones Dios huye. Docemur Hom. i %* (dize Q¡rcgorio)hocexemplo ira 
fuperbientium, etiam cum refifiere 
poffumuSybumiiiter dedwarcyenfe- ^ñaños con efte exemplo vite- j'mos Jaira del colérico humil- ¿mente, aun pudiendo r efi/hr* ^Tres iníignes perfecciones *de Chrifto resplandecen eneí- \t£
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te contralle de ludios y por todasellas configuc triunfo y Ffal, 44 apefarde todos ellos Reyna. Apuntólas Dauid donde dijo, 
propier vericatem, manfuctudinem 
&  iiíftitiam , inundeprofyerepro
cede &  regna, deducá te mrabili - 
terdextera tua.La verdad fe pone en primer lugar, y effa no es folamente de palabras y de doftrina: fino tambié de obras. 
Memento domine quomodo ambu - 
lautrim coram te in veritate dijo Ezechias . Efta es aquella verdad que confifte en cierta con- menfuracion del hombre interior con Dios, y del hombre exterior con el interior.Confí- deradlacomo quiíieredes, que de todas maneras la hallareys en Chrifto. Y de efta fegunaa hablando,que voluntad fe puede imaginar mas compafláda ni concorde que la fuya con la diuina? pues de efle hombre en Chrifto exterior con el interior, que diremos s* que fueron diurnamente correfpondiétes, y comenfurádos vno y otro.La iegunda perfecció es manfedú-" bre. Es virtud efta media entre yra de coléricos,y remifsió de corazones flojos. Aqllos pecí por aemafiado rígidos, eftos por demafiadó de blandos# Lo vno y otro es eftremo y por el conlíguiente vicio. Aquellos querriá el delito luego fecafti- gafle,eftos que del todo fe dif- fimule; y todo es fin razón,por

que dúfta fe han de cuitar la* demafias. Ciertos afomop de yra guardando lugar y tiempo ño fon lino buenos, quandola ocafion fe ofrece. Virtud lia' mó ál áyrarfe vno defta manera Ariftoteles. Irafci enim loco 4. Ethie. 
&  tempere rirtut eñ.Efla virtud en Chrifto la veys perfeftifsi- mamente guardada.Conuinien do, quien mas acre ? no conui- niendo,quien mas dulce? la vl- tima es juCziciajequalis ¡eu êjua 
litath. Moftrola efla también con gran perfección boluiendo por la honra de fu padre que el hombre le auia quitado: y para boluerfela de todo punto oy comienza a andar el camino de fu Pifsion. Oy fe enarbolan las vanderas, vcx illa regh prodeunt, oy refplandecen los mifterios. q fe ha de celebrar en la Cruz, 
fulget Crucis mifterium : codo lo * qual es obra de vna fumma juf- ticia. Otra jufticiaay legal,que es vna perfección mas general y en cierta manera toda virtud: la qual enteramente aquel tiene configo que todos los prp ceptos cumple de la leydiui- na. Miradfi hallays alguno en Chrifto quebrantado ♦ Luego todos perfe&ifsimamente los guardó. Vedle pues lleno de verdad, de.manfedumbre y de jufticia, propier verkatem man fue 
tudinem &  iuñitiam. VerdacHn las palabras, manfedumbre en Jas reípueftas, jufticia en laguarda
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guarda délos diurnos preceptos, fermonem cins fe ru o. Que rdte'el deducet te mcrabiliter d ex- 
tera tua, que aunque pefe a toda eirá canaila de ludios los ha de dejar con las piedras en las manos,y a de triunfar deilos có mano poderofa. Con fu diertra omnipotente ha de ganar vna marauillofa visoria, dejando- jos como oy confufos y burlados. Todo ello apunta el jpecie  
tua &  pulchritudine tua ♦ Con tanta belleza de diuinas perícc ciones,con tantahermofurade deceleftiales virtudes, no ay fino buen animo que la vi doria eftá por nueftro bendito Iefus. E11 el modo de proceder que

guarda, fe vee claramente fin dudareynara, metidaeprofiere Hebr, 
procede &  regnaéOtra letra dize 
decore tuoprojpetare, equitafuper Eugufe, 
verbo veritatis & marfuetudme 
in(litÍ£)Vel manfuetudine &  iufli- 
tia. Parece ordena aqui el Real Propheta vna carrosa de eftas tres virtudes,y que pone fobre ellaaChrifto vidoriofo en todos los debates que tuno con los ludios. Subamos con el en ella virtiéndonos del luftre de fus perfecciones, paraque tengamos parte en fus vencimientos profperos, aqui por gracia y deípuespor gloria.

Fin del difcttrfo de la Dominica 
de Pajfion,
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D I S C V R S O,
P A R A  EL M I E R C O L E S

de la Dominica in Pafsione.
Thema. loan. io.

FaSla funt autern enc<*nia fiierofolimis, biems erat.,
iS ' ambulabat lefus in templo , in porticu Salomonis. 

Cinmdederut ergo eíi ]ud¿i,&  dicebant ei quoujq¡ 
animam no jira  m tollislji tu es Chrijlus 

dic nobis palam .

S E C C I O N  P R I M E R A .

De como el cor acón ludio es campo biermo fin  
efperan^a defruBo bendito.

E la fueñ- ordinariamente efla bullendo 
te dulce y derramando a fuera lo que 
corren a- dentro concibe,fi es animo fín- 
guas dul- cero echara de fi penfamien- 
ces reti - tos de finceridad,pero fi es aui 
niédo fié- mo doblado, concibirá penfa- 
pre el fi- mientos mal intencionados y 

borde fu origen. Elfo de fuyo los facara a luz con las obras 
es conferuarfe continuamente de fu mala inclinado. Lo qual 
en fu dulzura natural. Dadme procede de que ay vicio en la 
al contrario vna fuente falitro- voluntad,de que efte vafo don- 
fa,todalaaguaquedeellacor' defe admiten, eftarocadode 
riere ferá amarga . El animo veneno que todos los empon- 
del hombre es como fuente q coóa.Dadme va vaío tan fola-

mente
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mente humedecido con pon
zoña , que todo lo que en el 
echaredcs feraeífo.Dadme vna 
voluntad inficionada, q qual- 
quier penfamiento que a ella 
venga le inficionara. Torna tá- 
bien el agua fabor del conduc
to por donde corre . El alma 
tocada de viles affedos que 
puede concebir que no fea vi- 
l c z a ? y  la voluntad que fe fabo- 
rea con ellos,que partos de ra
ta honra puede a luz facar que 
no fean todos infames? el mir 
daño faca ¡inmundicias, el in- 
uidiofo inuidias , el ambiciofo 
pretenfsiones,elcodiciofo la
dronicios^ colérico homici
dios, el cruel inhumanidades, 
el foberuio defprecios. Aguas 
fon todas que corren de efla 
fuente, malditas y llenas de 
horror . Que licores pueden 
manar de vna fuente cenofa fi
no turbios y empodrecidos? q 
otros partos pueden proceder 
de vn coraron altiuo amigo de 
la calumnia,del robo,de que fe 
derrame fangre innocente?que 
otros frudos pueden nacer de 
vna imaginación ingeniera de 
mil vrdimiencos de males ? de 
vna alma tributaria del peca
do, pechera del vicio, penfio- 
iiaria de fuappetito,aduerfaria 
de la paz, enemiga del bien, 
•contradidora del bué confejo, 
manceba de la mentíra,de fpô  
feyda de la verdad, repudiada 
¿ela virtud,encallada en fus

pecados y encallecida en fus 
plazereskfta tal q bien medi- 
tara?que males no penfara?ved 
la corriente de vn animo cena- 
gofo . Qual la fuente tal es el 
agua , qual el árbol tal es el 
fruto.Si aquel es de naturaleza 
fuaue eñe también es fuaue; ít 
es de naturaleza acedo, por el 
configuiente es tábié el frudo.
Eñe fiempre mira a la rayz, y 
afsi tal es qual es el tronco. Vn 
animo enmalecido fiempre ar
roja el frudo de fus obras con 
refabios de mil malezas. No 
porque la fuente mala de fu 
naturaleza mane malas aguas, 
ni porque el árbol malo pro- 
duzga malos ñudos, quitamos 
en el hombre poderle trocar 
eñe orden , porque aquella es 
correfpondencia natural,efta 
folamente moral. Y afsi el ma
lo puede mejorarfe en la rayz 
y en el frudo , con virtudes 
puede di f poner fu alma de ma
nera , que conuirtiendofe en 
buena rayz los frudos de fus 
obras fean buenos.

Dize Chryfoftomo, que fer uomt t9¡ 
vnomalo volmatü cft non na- impür. 
tura. Ella es el inftrumento 
artífice con que fe forman las 
obras malas. Eftapuedeíe bol- * 
uer ? fi : y mejorarfe también r  
afsi mifma y al frudo • EíTotro |  
es cocierto natural, pero tam- |  
bien digo,que afsi como el mal \
árbol lio puede dar buen fru- 
torafsi también eíla voluntad

T t z viciada
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viciadaeftandofeen el mifmo 
vicio no dará fruetode virtud* 
Entended también el volunta- 
t u  cm eíl neú mtur̂  de eíla roa- 
nera.Como (i dijera, el pecado 
quehazemos obra esdenuef- 
tra voluntad, no es efla obra de 
la naturaleza.A fer elfo refirie- 
raífeal autor y voseftuuierades 
para la buena obra impofsibi- 
litado; porque elfa obra deter
mínala ad vnum . La voluntad 
obra quando quiere y lo que 
quiere bueno o malo. Nono- 
tays como podeys querer bié? 
peroeífoa de fer oluidadoel 
mal. Lo vno fin lo otro a de 
fer, porque no fon compofsi ■ 
bles/iíwzd in aüu eíTos dos pode 
res; a de fer corrigiendo vuef
tros pefsimos vfos y coftum- 
bres malditas, rayéndoles to- 
da la maleza que fe les a pega
do a vueftras obras de vueftra 
mala voluntad.Pero fi con eíTa 
toda via os conformay s , todo 
vueflrofruélo nacera maldito 
como el de Ja efpina, como el 
del abrojo, que no tiene otro 
fin fino pun<jar.Que regalo ha- 
llays enefte frufto?mirad la ef
pina que por qualqiriera parte 
que os acerqueys os amena- 
ca dolor . Muchq peor es el 
fruéto de vueftra mala volun
tad y muy mas de temer fus 
amenazas, porque fi aquella os 
amenaza d e dolor,eftade muer 
te :y fi aquel es dqlor corporal, 
cft^esmuerte^efpirit^L* Lo

p  troporeífa conformidad co
plero a vueftra alma transfor
mada enefpina.Noaueys vifto 
que la efpina toda ella pertre
chada en cerco de fus efpinas? 
pues a efle tono vueftros vicios 
cercan vueftraalma, no pertre
chándola para fu conferuació, 
fino eftrechandola para fu per- 
dicion.Y aúnes mas afortuna* 
da la e fpina, que fus puhas ar
roja a fuera para laftimar alq 
llegare, pero eífas puhas de 
vueftros vicios buelué las pu
tas adentro contra vueftra mi- 
ferablealma. Eífaes la q ellos 
punjan tiñiéndola notable
mente laftimada. Quien tanto 
te hiere almainfeliz?ios bofos 
de tu malicia.Todos elfos aze- 
ros viuos que te eftan partien
do tu los hazes,tu los afilas pa- 
raque mejor corten , paraque 
mas entren adentro y tetraf- 
paífen . O fuente fin ventura 
enponjoñada con tus mifmas 
aguas.Oarbor deígraciado cu
yos frudos de ti tnifmo fon 
^ara^as.

Como a vueftro parecer fe 
medra el frufto de vn árbol ? fí 
fazonan Jarayz y no le falta la 
humedad:con eflo crece y fubc 
en augmento hafta donde lle
gar naturalmente puede . Ar- 
bor es el hombre. Que fea inv 
uerfa poco nos importa agora. 
Sus fruños de eífe como fe me 
draran ? con dos cofas llegaran 
acolmo,fife íazonaUrayz; fi

el, i
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el alma fe cultiuacon hendías 
cxercicios . Can que mas fia 
pfia mi fina raya la humedece ei 
roziodel cielo , la gracia, las 
fanSas infpiraciones.Quc col
mados fruflos feran tilos? que 
llenos?que copiofos ? que fér

tiles de dulzura, de fuauidad, y 
de rodo regalo? quitadle rodo 
ello; que frufto os dara ? in- 
vtiJ,fiIucftre,defmedradoy va- 
zio de todo merecn¿*.:éto;por- 
que lo que fin eífe beneficio na
ce no puede fer menos , todo 
parece frufto apedreado y lle
no de maldición, fruflo al fin 
como de tierra maldita . Qual 
quedo la tierra quando Dios le 
arrojó fu maldición ? makditla 
terrá in opere tuo. Comoauiade 
quedar ? abofada,efterilizada. 
/Como quedara fila bendijera? 
fer ti 1 y fr uft i fe ra y ab undante - 
Maldiziendola,la contrario de 
effo auia de fer,porij afsi como 
[militas dhitur benedithofita mate 
diQio efteriltta4. Veys quan que
mada quedó la tierra con eífa 
inaldicion?pues mucho mas fe 
desfruta vueñraalma faltadole 
Jos menefler es del rozio diui- 
íK),de la gracia de Dios y y Jas 
cultiuaciones de obras piado- 
fas , que la eftan cqnferuando. 
Es deziros que por falta de.ef- 
te beneficio le entra vna mat 
dicion taagtande , que todo 
quanto en ella ay y de ella fe 
puede efperat,es frufto vazio. 
PflF penfays quiere dezira^l

in opírc tuotefto cspraptcrpecta* 
lüiuü* Pues íi Dios maldize la 
tierra y no por pecado de la 
mifma tierra,fino del hombre, 
como no quedara eífa mas que 
tierra de vueítra^Ima por la vi
leza a que fe aficiona, maldita 
por fus proprios pecados?aqup 
lia por vn pecado quedo y na 
vez maldita,pero vos quedan- 
tas vezes aueys pecado, quan- 
tas vezes abreys íido maldito? 
eílas que aueys pecado. Pues fi 
aquella maldita por yn pecado 
y no fuyo , no d i por frufto íL- 
no efpinas y abrojos, fpwxs &  
tribuios gerfflinauit tibi) vuelta 
alma maldita tantas vezes por 
vueftros mifmos pecados, y fu 
yos proprios, que fruftos a de 
dariortígas infernales que Ja 
abrafen y efpinas que a yos ra
bie os^uncemOtra letra dize, Hcbr. 
propterte * Es dezir, por ti cric 
la tierra y agora por ti la mal- - - c * 
digo . Por tu defereymiento 
quiero que no desfrutes tanta 
fertilidad ,fínoquetedeefpi- 
nas que te trafpaffen. Otra le
tra in tranfgrejfione tua, tu tray- 
cion a de pagar ella, y tu tam
bién que fuy fte el trarrfgreífor, 
porque no tiraras otros rédi
tos fino abrojos y efpinas- No 
fera eíla produftion a cafo fino 
con fin de nocumenta pena y 
caftigo tuyo,y t natura TheoiU
fit opas imeiligmia & nubil tn 
térra fine caufáfiat.

Muy defcuydados citaran 
T t ¡ lo*
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los ludios cocones entendiendo todo lo aqui difpuef- to y alegado ni vn ápice no fe adichoporellos.Noay vozíi-tnificatiua en todo lo declara- o, que no efté apuntando fu defearamiento, que no efté ef- plicando fu malicia íingularif- íiina en dichos y hechos. Dadme la fuente mas caudalofa q no arroja de íl tanta agua, como el judio coraron de íi vicio. Dadme la fuente con mas tarquín que imagineys , que no correrá de ella tanta fuziedad como fon los afeos que de aquellas malas volütades manan. Dadme el árbol mas fyl- ueftre de quantos puede auer en la fylua mas feraz, que mucho menos fruftuofo es fu coraron . Dadme la tierra mas defpreciáda de la naturaleza en efterilidad,que mucho mas ef" teriles fon fus almas. O tierra digna de mil maldiciones que es efto, que no a de auer mejo- ramiéto de vno para otro dia? tierra que fentimiento tienes de tu criador fi tal fuffes?como no te abres ? aftas confederada como maldita con tales mal- ditos?como no los tragas? tu nQpecafte y te maldijeron3por que luego paraque no feas mas maldita no forbes a eflbs, que por fu grande quantia de pecados tienen fobre íi vna gran mole de maldiciones í como pues fufrir tanto pefoíparaque

los fuftentas ? paraque Jos alimentas ? íi todas eftos malditos contra tu Diosconfpiran, porque tu no te armas contra ellos?no ves le cercan ? no ad- uiertes que íe ciñen?y effo quá do ? en que dia? en el de la dedicado de fu templo,/iffu funt 
autm encama Hierofolimi* . Au- guftino, ene cenia fejimitas dedica* 
tionis templi Era efta vna como general dedicación , o por mejor dezir vna memoria de todas las reedificaciones del templo que auian precedido, paradlos degrade feftiuidad. En efta fe contenia aquella dedicación que fe hizo al dar la buelta de Babylonia.Chryfof- tomo, dedicatum templum in redi - 
tu ex BabilonkXz de ludas Ma- chabeoecha en tiempo de hi- uierno, la de Zorobabel y de Iefu Sacerdote en tiempo de veranóla de Salomón en tiem-i de otoño. Gloffa faSa efl dedi- 
catioa luda Macbabeo tepore frie- 
mü f a Zorobabele autem &  lefti 
Sacerdote in rere, a Salomone vero 
in autumno . Defuerte que en landos dias malas obras. Bien parecen fiettas celebradas en hiuierno hiemiserat^or ludios; por lo qual fe nos apunta fu grande frialdad, por no acer- carfe a la lubre,eftoes, por no creer en Chrifto.La Gloffa\ftg- 
nificatur ludaori frigiditas, qui no 
accedut ai tgnéjidefiitn Chriftí ere dfe*eftoes,nocteé en Chrifto*No
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No culpemos tanto a ia tierra que tan malos hombres fuf- tenta fobre fi,porque alguna vezfeahrira.Eneífo bien obediente es a fu Señor fi fe lo má- da; en el ínterin no fe da por cófederada,íino antes por enemiga,armando fe contra los hó bres de efpínas y abrojos . Pareceos poco daño eífe ? parecen os débiles inftrumétosef- fospara hazer guerra? no fon fino muy fuertes . Quitaros el fuftetito es pequeño nocumen- to?Quando en vn campo arro- jays trigo, y os le come la tierra,y por trigo os bueluelaspu tas ele fus efpinas, que os dize el corajon?temblays entonces mas que de vn trabuco;porque a eííe pode y sle huyr el cuerpo, peroa la efpina no,que forjo- famente aueys de venir a lus puntas y caer muerto de hambre delante de ellas . Quando Dios dijo,¡pinas,&  tribuiosger~ 

mtnauit ubique mandato general que le obedeció toda la tierra;y fi agora veys diez por vno, confiderad que es proui- dencia de Dios para el fuñen- to de fus criaturas. A no tener Dios effo afsi ordenadora tier ra con fus efpinas os hiziera tanta guerra , que tuuierades bien que contar y aun que llorar. Aql tibi tiene q confiderar. Es dezir,eíTe frudo te dara a ti pecador pues la maldije por ti* 
ln opere tuo cito Qs,propter re.

PorAdamía maldijo Dios vr.a vez,pero por eftos ludios auíadefermíl vezes maldita, negándoles el fuftento a tan impías criaturas de cuyas almas fe defefpera el frudo,por que fon campos hiermos com- prehendidos en aquella maldición. Y aun por eífo fus fruc- tos fon efpinas de vicios y abrojos de pecados,cuy os tormentos no dejafan de fentirfe fi agora no fe fien ten. Es tierra efpinofa tanto , elfade fus almas , q para trafpafTar a Chrif- to el corajó Jas produze a motones , y para laftimarle la ca- bejaenvna vil corona las efta efpefiando.Eftos fon los abrojos que mas pun jaron a Chrif- to,eíTotros materiales arauan la cárne y la taladraban, eftos paffauan con fus puntas el alma. Eflá era la corona mas do- lorofa que le trabaron circunde 
dit me populus ifie , fembrada de efpinas de fus pecados,fipink 
peccatorum fuorum. Quien es ef- te pueblo ? la gente que tenemos entre manos, eftos-que grande cuy dado feftejan las dedicaciones de fu templqol- uidados de los templos de fus almas . Ellas no quieren ellos dedicar ni confagrar; que las traen muy acabadas. Ojala e! herbor que mueftran en celebrar las reedificaciones ¿leXw templo material, moftraran también en la renouacion de Tt 4 eftos
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Augftft.

Aterí*
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eftostéplos efprrituales. Bien 
pudieran que configo tienen al 
grá maeftro en cuya mano eftá, 
ellos qmriédohazer vna gran
de iñnOttacion.Peroeftornalos 
el tiempofciVw/rr^.Auguftino, 
ludei frigehant dHiyendi cha rítate* 
&  ardebant noccndi cupiditatt̂ non 
accedebam prafequendotfed pramc- 
bantperfequcndo, no tenían ar
dor de char i dad , fino codicia 
de dañar; eñe era el fuego que 
les eftimulaua, no para acercar 
fe imitando fino para dañar 
perfiguiendo - La interlineal, 
tece ¿gws de quo deberent accendir 
el fuego delante le tienen,pero 
m> fe calientantpor efl'o fe que
dan fríos y de templos de Dios 
que por amor fuyo pudieran 
fe r , fe quedan hechos cueuas 
de infernales viuoras y nidos 
de demonios.

Fntre ojos tengo aquel juinas 
&  tr¡ bulos genninabit ubi , porq 
íatisfdze a mi deífeodeefplí* 
car de vna vez quáta vellaque* 
ria tiene eL infierno encerrada 
en eftos medio demonios y aü 
demoflios enceras por fu gran
de maleza* Que nos quilo de- 
t t t  Dios fubiendo la letra a ef- 
p¿ ritual fentido^que mientras 
elalmá CotiDiosanduüíerede 
capacayda, mientras no le tu- 
uiere de fu parte defmerecien- 
do fus vifitas y coflfolaciones, 
tddo lo que entendiere y todo 
lo que amare ferafl ̂ ár^as y tí* 
bronca puntantes ̂  cpm bolue-

ran los aguijones contra Ci*ribl% 
elfo quiere dezir, que para vos 
fera la de (comodidad. Que grá 
de la tuuieron fiempre eftas al
mas fin feflb,que puntadas re
cibían tan crueles de fus mif- 
mos pecados, quando la con
ciencia lesditaua la perdición 
de fu mala vida. Que mordí f- 
cos recibía de ella* Pero como 
no veyan el daño prefente no 
ferecatauan, como no fentian 
loque adentro en el alma paf- 
faua,no fe fofrenauan. Es fom- 
bra el puntar de vna efpina aun 
que mas os penetre refpeéto 
de la puntada de vn pecado*Es 
efte taladro que barrena efpiri- 
tus, lan£a que los paflfa, efpada 
que los atrauieífa, daga que los 
penetra* cuchillo que los de
güella . Quales pues feran mas 
eficaces efpinas, eftas o elfo- 
eras? qual fera mas maldita tier 
ra la que eftas produze,o la que 
eífotras i  fea pues mil vezes 
maldita,germinet¡pinas & tribu- 
los y todo fea para fu perdido* 

Bien parado qüedarades, íi 
produciendo folaméte la tier
ra efpinas y abrojos, defpues 
devn largo camino por el ca
lor del eftio os acogiefadesa 
fus fombras* Que inútil árbol 
(como en todo) para elfo* Que 
es de fus copadas rama$,apazi- 
blés fombras,regaladas írefcü- 
ras y fabrofos fruéfcos ? debajo 
de vn árbol defeanfan los aaH 
males brutos y bcítías fieras>

pero



pero bajo déla efpina ninguno  ̂ efui a¡stafedoorch&,no para má* 
y fi alguno,es alguna Gerpe.Que jar de hombre? acomodada.-fi- 
otra cofa fe puede albergar en no de puercos como tu, qüC !s 
las moradas de vueftros vicios, hocen * Y fi beuer quics, agua» 
fino ferpientes infernales ? ai tienes biencenofas,muy pare- 
fe alojan, bajo de eflos arboli- cídas a fu fuente,por las quales 
líos abominables fe apacien fe defcubreeftá emponzoñada 
tan, a la fombrade ellos fe re- el manantial r Que otra cofa 
pafta el ferpentino Lucifer, mueftran eftos ludios con fu» 
a quien fe dijo terram comedts, obras, fino que quales ellas fon 
comerás tierra* Que es elfo tales el artífice que las fabrica?
Señor obligayfle a comer tier- eífas fon peruerfas , luego el q 
ra?que dientes tiene para maf* las haze también es peruerfo. 
car lasque boca para engullirla? No ocultareys efto por mas 
hombres terrenos dize hade velos quepongays, porque el 
comer , hombres que faben a árbol fi es malo o bueno, no fe 
tierra,que todo fu penfar es de conoce por las ojas ni porda 
tierra, todo fu amor es terreno flor, fino por el feudo. Vofo- 
y fenfual. Comerás elfos peca- tros follaje teneys harto y co
dores q tiene fabores beftiales, lores de virtud,fubftancia nin- 
como beftiasdela tierra* No guna.Quiédize elfo? las obras* 
notays como la ferpiente an- Efte es el feudo porque qs'ctf- 
dabajó las efpinas délos vicios noceys, y porque de otros hó- 
cogiendo aquí y alli la herbe- bres os diftrnguis • *4 fru&ibu$¿ 
cita, cacado a efta o aquella al- idcfl,^b optribus corumcogmfietisi 
ma. Efta es la tierra q ella bien eos. Aug\mino,fraSus quibusiog: Augu& 
come, de ellos manjares pro* nofeimusarbotem malam funtopc* 
cura tener abaftecidafumefa. racarnh.Gc fuerte que fíhazeys 
No repara en que fea tierra en obras d¿ efpitftu fereys buen v : ; 
fus aftedos brutos, antes por árbol,como tábfen fereys ma-í 
effo las quiere y por ai ias lla~ lo fi hazeysobras dé lacarne^ 
ma.O y q de tierra tienes irt'fer por ellas por tal fereys conocí- i 
nal dragó en eftos endemonia*  ̂ do. La (Solfa, ñoña GlofEul
dos ludios. Aquí bien te pues optribus manifeftis, no es inenef- \
hartar ,q campo anchurofo es,y ter mas manifefiacion para co- 
tierra bien elpaciofa fin bendi-* nocerlosqüe la que fe haze por 
cío algunade Diosq te eftorbe fiis obras. Quan maldita«teátt 
el hocicarla: a Contento tuyo» las de éftos hipócritas por 
Aquí fruta ayham,perodear ~ que las' Oculten fe vee,por 
boles feluaticós non Tmmm* colbres que ks pongan fe de*

claran»
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claran. Recatcfeel Chriftiano, 
porque fu femilia roda via du
ra en la tierra,y fi alguno vinie
re acl có el nombre de Chrifto 
y  nocon fudoftrina huyga de 
el , no le hable, nada le diga ni 
vn aue. No el nóbre d e  Chrifto 
folo, haze buen Chriftiano, la 
verdad de Chrifto í i . El obrar 
como lo manda Chrifto imitan 
dolé en todas fus virtudes,eíTo 
es lo que haze vn perfeSo 
Chriftiano.

Sección, I I .
f)e como el buen CbriBia- 

no fiempre a de tener a 
Dios en medio de 

fu  coraron.
Vien pudiera acabar con 

eftos ludios que tuuie 
ran menos de cere

monias y mas de fan&idad, 
no hiciera poco. Eran en todo 
tan exteriores, que tenían me
nos de fuftancia que de figura 
de hombres. No aueysoydo 

Matth.ij. en San Matheo dezir ae aque- 
u líos fus Phy laterios, de aque

llas fus membranas^ (de aque
llos fus pergaminillos, donde 
trayan eferita la ley, y que por 
fignificarfe grandes ob feman
tes de eila,yla trayan en la fren
te a manera de corona,paraque 
qnaJqipera que,encon trufen, 
íuego^vietíe la infignia ?; donde 
cqas?en el brafo , paraque fi le 
eftendiefíen, luegofdeüen no-

Difcuríb pa ra el Miércoles

<X

tadosde muy religiofos . En
tendían de efta manera aquel 
ligabis tm  del Deuteronotnio. 
Como fi Dios mandara la tra
jeran por fola oftentacion y no 
para meditarla y guardarla: y 
como fi Dios mandara la tra
jeran ligada , para memoria 
folamente de lo mandado y no 
para cumplir lo que en ella fe 
mandaua.Nooys también de- 
zir, magnifican fimbrias, hazen 
grandes cintas fembradas de 
lacinthos , colgándolas de la 
eftremidad del vertido,para di- 
ftinguyrfe del habito de otros, 
y para memoria perpetua de la 
ley Mime ludio eíía ley no fue
ra mejor traerla eferita en me
dio del coraron donde fiempre 
con la meditación la vieras?no 
fuera mas apropofito traerla 
como entallada en las manos 
de tus buenas obras, paraque, 
por ellas cumpliíTes lo que en 
ellafemandauaí que importa 
traygas la ley eferita en la firé- 
te y ligada en el brajo,fi lo que 
eflaley difpone no obedeces? 
deja effos facrificios de cere* 
monia,y íacrifica voluntad,ho- 
ñiarn Deoplacentm^fíc es el fa- 
crificio que le agrada, corajo- 
nes quiere ya en los facrifi- 
cios que no hábitos ni cere
monias exteriores. Volunta
des rendidas y obedientes 
quiere que le coníagr^s, ratpo* 
nabikobfequmm veftríim, q efo- 
traexterioridadod rnodkm

lis

Deuter,tfÉ 
ver, 8,

Num» 
Dcnt, u ,
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lis eft. Iunta tu eñe obfeqaio 
exterior có el interior de fuer
te que fe refpondan, que ento
ces haras facriricio accepto. 
Meditaloquedize Dauid,/*- 
crifitiurn & oblatione nokijii, id* 
eft,non elegifiisc orno fi di jera,no 
es la principal parte dei facri - 
ficio la vi&ima y oblación,.?«- 
res atitem perfefii michi. Efto Se
ñor es lo principal, y que vos 
mas eftimays quando me pê  
dis (acrificio.Otros leen>perfo- 
ra§ii;¡lúe perfodiñi>aut fodifli. Es 
dezir,no tanto acceptaíles mis 
facriñcios exteriores, quanto 
a mi que con eífa oblación 
vueftra feruidumbre profeífa- 
ua,y a mi todo entero a vuef
tra voluntad me confagraua. 
Por eflo occurriftes aoradar- 
me la oreja derecha,para a vue- 
ñro feruicio manciparme.Ró- 
piftesia y abriftesla, paraque 
fiepreefcuchafle vueftros pre
ceptos . Parece haze efta letra 
aluñon a aquella ceremonia 
de los fiemos que fes horadauá 
la oreja derecha, fignificando 
quan alertos emos de eftar a 
los mandatos de la diuina ley;

El Apoftol a los Hebreos 
corpws ad aptaíU mubijdeft, com- 
pojuifli, cópufiftes mi cuerpo 
demanera que con él geftb,cbñ 
el boluér lá cabera, con la até. 
cionde los ojos, ¿on la éreftió 
de las orejas, mueftró depen
der de vueftra*palabra y prece
pto fin otiro eftudio ni occu-

pación, mas que oyr y recebir 
vueftros dichos. Igitnrperforafti 
perfec¡íiiq;mtis aurcs, porque 
mientras me pedís facritício 
quereys baya delante la obe
diencia de vn promptifsimo 
animo , y de vna punftuali fsi- 
mavoluntad. Guftays mucho 
de verme ocupado y exercita- 
doen obras de obfequio y de 
piedad , por tanto me pedis 
orejas horadadas,abiertas,ate
tas y que oygan bien . Pedís co 
elfo lo que quereys , coraron 
fácil, blando,tierno,obedien
te , no empedernido, no duro; 
fino que efté atento a lo que fe 
le di2e , y que luego lo execu- 
te.Queteys ver vn corafon po
co obediente duro obftinado y 
muy de ludio? oyd. Quare non , 
audiíti voccm domim,fed ver fus ad j 
pradam eí?que refponde el im- 
p i o ait Saúl, lmoaudiui voccm 
domini, tulit autcm depreda popu
las outs & bobes y & prímulas 
eorum, qua caffa funt rt immolet 
Deo juoí 'Et ait Samad, Pult domi
nas holotauila &  viSHtoutóy & no 
pmttSyVt obediatur voci domimi 
melior efi obedtemia qttam vi filma 
& aufeultare magis , quatn off'erre 
adipem arietumyqwmain quafi pee- 
catum bariolandi efl repugnar ey&  
quafi feelus idololatrirt nollc ac- 
quiefeere. Bañante obediencia 
le parecía a efte maldito Rey 
(en cuya defobediencia eítí 
contenida la indomabilidad de 
eftos ludios y fus defacatos)

el
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e] ílcrí ficar tata carne (imo m* 
étm voccm ¿on iu¡ ) p crinad i en - 
dofe mas co dio Dios fe agra
daría . Pero como no conoció 
bien la condición de Dios,que 
no quiere facrificios de carnes 
fin facrificios de voluntades, 
echofea adiuinar. Mal hom
bre, que te metes tu en inter
pretar la voluntad de Dios? 
haz lo que Dios te manda y no 
adiuines fi tus facrificios car
niceros le ferangratos, y pues 
no Jo has hecho , tomalaref- 
puefta como te la dieren de 
adiuino y de idolatra, porque 
como de eífos es tu pecado* 
Quaftpcccatum anolandi efi repté - 
¿tiarc, & quafi fielm idololatrip 
mlie aquicfcere»Como fi dijera 
mas claramente . A los ídolos 
con mil carencias de fentidos y 
muertos,fe les ofrecen facrifi- 
ciosfm míeme finentendimié- 
to,fc les hazen facrificios mé- 
tecatos; pero al Dios viuo no 

Kom.c i 1 fe han de o&ecetfint mente, fine 
rationabih obfiquiv> ünovibt i mas 
con tpda aduertencia do razón - 
llenas de fugeciou y obedian- 
cia. . -i-,

D o s fan ó to s c o m o  cffo hsuci 
. c o m o  d i jo  e l  m ifm o  D a u id .

* Ordwant feílamentum eitts fuper
facrificia^n primer lugar pone 
la voluntad de Dios y la obe
diencia de Ja ley diurna , def- 
pues fe figuen pfibs r itos y ce - 
remonias exteriores. Ellos Iu- 
éiQWQá9 t e  ¿trabucas y todo

lotraftormn, fon ceremonia- 
fos tan idamente,! nacordar- 
fe jamas de Dios,El bué Chri- 
ftiano no es afsi,eí& o rd m #  te f-  
tam m tum  e i m , prefiere a Dios 
y fu obediencia a los facrifi- 
c ios^ l es primero y eífotro 
defpues. Ello quiere dezir/«- 
per jíu n fica fid efly  p lu fi¡m m  f iu r i-  
ficat p e lp ia fa r i f i it js .  Aquello es 
lo que va delante , efto atras 
queda . Confirmaefto el inca** 
p u e  h b r i [cnptkfn  tft de m e, vt fa -  PfaU 358, 
fprem volimtatem mam D m s m em  
y p lu i ,&  legem iu;.m  in medio cor- 
d ü m e i . Que cabera de libro es 
£ifa Señor donde de vos eftá 
efcritoPí/i cap líe  librifin  recapna  - 
l^tm nefin fu m m a*E n  la recapitu
lación y fumma jdel libro.Segu 
el o x ig ifid lfin yo lstm in e  lib r i, Af- 
fi leen también Aquilas y Si- 
macho , id e j l9 in  inm luto  tibro•
T enia fus ciertas bpeitas y  dor 
bkzes la carta de pergamino 
en que eftauan los (agrados ef- 
cntos . Pero que libro es elle? 
no el de los Prophetas como 
quieren Theodoreto y Nice- 
phoro. No el de los Pfalmos 
como quiere Auguílino . No el 
libro del Genefisconvo quiere 
Hieronymo. NoelEuangelio 
ni proemio de cada qual libro 
Euágelico como quiere Chry^ 
foftómo.Ñotoda la Efcritura 
fagrada comoquiere Eufebio y 
DidimOjrQue pues? el libro de 
la ley,el Atha-r
oafio y d^ndete ceígfpetes y

ley es
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leyes de los facrificios fe íena- 
lan;yconel Chaldeo también 
que lee de efta manera. Quando 
ftudnero in rolum'me libti legis, 
quod propter me feriptum tft,facete 
roluntatem tuam Dem meas de fu  
dtro. Es dezir lo que primero 
fe me propone para hazer en 
eftos facrificios legales , es la 
piedad del animo y el obfe- 
quio de la diuifia ley .Es lo que 
fe figue &  legem tuam in medio 
coráis mei.

Con eífas palabras fe nos 
mueftra , todas aquellas exte
riores leyes y ceremonias le 
auian de transferir a lamente 
interior y al coraron • Esvna 
bella allufion al libro de la ley. 
Los libros no folo acerca de 
los Hebreos , fino también de 
las demas naciones de ella ma
nera fe componían. Hendían 
por medio vn palo de cedro o 
de caña, en la qual hendedura 
metían muchas ojas y perga
minos eferitos y los atauan. 
O metían folá ía eftrentidad 
de vna hoja con circunublució1 
nes de todo lo demas * que fe 
dauá en cótorno idel palo o ca
ña . Di zeagoraDau id. Vueftra 
ley Señot, y vueftras piadofas 
ceremonias no las guardo yo 
en medio de vn palo o: caña, 
apretadas ni rebueltas a  efle 
tnifoi® palo: loqhe hethoes* 
ablandar mi coraron y  entera 
necerle^paraque facimente he
diendo fe, en Ja mifaia Hender
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dura fe pueda meter eífe volu
men de vueftra ley *De efta ma
nera le tengo in medio coráis 
Wífi.EI Chalaeo &  lex tu a inuom 
lutaefl in medio vifterum meorí, 
eífa vueftra ley Señor,en buelta 
la tégo no al derredor de vn pa 
lo,ni en la cifura de vna caña; 
fino en medio de mis entra
ñas. Elle es buen Ifraelita, eccc 
rere Ifraelita, fin engaño ningu
no , in quo dolus non efl. Efte es 
buen Chnftiano q en medio de 
fu alma entalla la diurna Jey j y 
en el m^dio de fu proprio co
raron hendido con mil que
brantos de dolores , eítampa 
los diuinospreceptos y no en 
pargaminos viles, como eftos 
falfos Ifraeiitas, fementidos 
y engañadores qué oy fe acer-* 
can a Chrifto inporticu Salomo- 
nis * No fe ie ajuntanen Ioín- 
teriordél templo * porque no 
le quiere eh fiis cora5ones;alle 
ganfeetr efte portal parte ex* 
terior del templo , porque to
dos ellos fon foto ceremonia- 
eosny exteriores * N o &onratl 
aDiosfínocon labios y cere
monias.‘POjpttfej bic Ubijslme hc~ 
noratjclcorayon 
como fino vuiera Dios aísi k>- 
tienen remontado, corautem Efri 
eorumtonge efi a me, ninguna ca
ía ay mas lejos*

Detengámonos a confiderar 
éfta éftáncia del hijo de Dios 
tal día como efte én ehtempto 
énelportaídeSalomon . Era

r  día



dia folenne, y en tal dia no fe aun mas que apedrearle, fabié- 
andacallegeando,ni pafleando do vos que eflas injurias las 
plaps.Vos que foys Chriftia- toma Dios por fu cuenta y aun 
no mal mirado y fin refpe&a a fe encarga de vengarlas ? quod 
los dias feftiuos lo contrario vniex minimk mü ficifiis miebi 
hazeys.Pareceaguardaystales ficiíiis♦ 
diaspara vueftras libertades, DireyfmejPadreya'enefTos 
para poner en obra como eftos dias oygo Mifi'a 5 y procuro no 
ludios vueftras malas inten- hazerobra feruii, voy altem- 
ciones. Ella no es enfenanja de go, oygo los officios diuinos, 
Chrifto , luego vos no foys afiftoatodas las obras piasq 
Chnftiano . Es enfeñanfa de en el fe ha2en . Bien efta todo 
Pharifeo,luego foys Phanfeo. elfo, pero digo y o , como oys 
Que importa no os venga elfo eífa Mifla ? con que deuocion? 
porcada fi os viene porimita- oysla mas defde el portal déla 
cion?que hazen oy los ludios, Iglefia,qne de adentro,por pa- 
que no lo hagays vos cada dia receros aquello para el faiir 
folenne? eftos ludios en fu dia preño,teneys mas andado;oyf- 
mas folene no le dejan vn pun- Ja mas por cumplimiento que 
to,ni aun en los lugares perte- no por obligación, mas por el 
necientes al templo fagrado que dirán que no porque os 
de Dios,donde el efta entrete- falgaeloyrla de gana , ni por 
nido y ocupado en fus exerci- aprouechamiento. Si otra cofa 
cios landos de enfeña^a. Aqui fuera no eftuuierades mas ate
te mofan, aquí le deshonran; to?mas adentro recogido en lo 
aqui toman piedras otra vea interior del coraron dando có 
contra el. V os hazeys effo ? di- confider ación la deuida honra 
reys* Yo no mofo de Chrifto. a Diosíque pues direde vuef- 
Si raofay s> burlays y murtmu tra afiftencia a los officios di- 
ray$delotro,queeneffosdias pinos ? quantas vellaquerias 
trata de fu efpiritual recogí- abreys trabado en eflas afsif- 
miento,effo no eshazerofen- tencias í* quanros embulles 
fa a Cbriftoífi quitays la honra abreys aconfejado ? quantas 
al otro o a la otra que viuen có malas determinaciones de efíe * 
Empieza, no es effo arraftrar lugar ían&o aueysfacado, Ja
las honras de fus fiarnos,que es liédo de ay a ponerlas en eflfec- 
tanto como 6 a elle la quitara- to?del afsiítír a eflas obras pias 
de $ ? fi trajayfc de maltratar a, me rio.Deque momento es ef* 
vtieftro próxima o quitando- fo/icon vuefttos ojos altane-* 
te la vida o la Jaludre fío no es ros todo lo profanays nimu-

ger
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ger veys que no codiciays? mi
rad efto y coníiderad fi fon 
obras eífas de Chriítiano: falfo 
f i , de verdadero no . Eífas y 
otras femejantes no fon fino 
obras de falfifsimos Ifraelitas, 
que no acatan las perfonas ni 
refpectan las fieftas.Todos los 
tiempos hazen iguales en pro- 
fecucion de fus malos inten
tos , fin acatar lugares fagra- 
dos, ni atender a días feftiuos. 
Notad el ambalabat. Andauaa 
cafo paífeandofe ? no • Como 
pues? quafiparatum fe offerens ad 
docendum & btnefaciendum > an- 
daua como ofreciendofe , pre

arado para enfeñar y hazer 
ien . Y efto no en lo interior 

del templo ni en lo que era el 
proprio templo, que ai a nin
guno era licito andar ni aun en
trar, fino foloalos Sacerdotes* 
Donde pues ? in portku Salomo• 
nu*lugar aparejado para andar 
y enfeñar.Y es verifsimil Chri 
fto aquí enfeñaua todas las ve- 
zes que fe dize, enfeñaua en el 
templo.Dize la GloíTa^or/irtiS 
quibm templum cingebatnr tfolent 
fignificari nominetempii;y llama- 
fe de Salomón, o porque efte 
Rey acoftumbro pararfeenel 
quando auia de hablar al pue
blo , o porque en el fe detenia 
al hazer los facrificios. La In
terlineal, vbi Salomón fiare fole- 
bat ad orondum*

Defde elfa&a fwt encania haf- 
ta el inportm SaUmionk,leuanta

ella letra Euangelicaal efpiri- 
tu Theofilato con mucha ele
gancia . Tu etiam dum hiems efly 
(dize ) idefi vita prafens turbini* 
btis iniquitatis concutituryjpit¡tua* 
lia templi tui encanta celebra reno- 
uandoteipfum femper, &  afeenffio- 
nes in cordc tuo difponcns,,eritq; fi- 
bi lefm pr$fto in porticu Salomo- 
nié^dcificum ftattm tribuemJV os 
mientras es inuierno,efto es,la 
vida prefente con torbellinos 
de maldades es fatigada, cele
brad la dedicación e innouacio 
efpiritual de vueftro templo, 
renouandoosavosmifmo, de 
contino difponiendoen vuef
tro coraron los efcalones de 
virtudes faft&as, que al punto 
osoccurriralefus en el portal 
de Salomón dándoos vn muy 
pacifico eftado. No anda por 
eífo tan defuelada efta gauilla 
de ludios,aquí le quieren don
de le tienen ceñido in mednm 
corona a efte manfífsimo Da- 
uid,a efte pacifico Salomo. En 
el portal material de Salomón 
le quieren, donde le eftan dan
do mil befas con infernales 
difsimuíos . Aquí vereys 1á$ 
deshonras, las blasfeíniás y las 
piedras conque fe aperciben, 
para encajarlas en el cuerpo fa- 
crofan&o. Como Señor fufiris 
icofas femejantes ? poneros 
a palabras ̂ on tan facinorofos 
hombres, no aduertis es cafo 
de menos autoridad vueftra? q 
fe faca de todo eflo? deshonras

y mas



y mas deshonras , piedras y gota en el no ha de quedar . O 
mas piedraSjdureza y mas du- viles animosjodefeora^onados 
reza. No por muy impugnada coracones, que en perfeguir a 
y mas combatida que fea la efteíanñifsimohombre tanto 
verdad, fe a de dejar la predi- os va ? porq, fi quiera en vn dia 
cacion , particularmente en tan folemne como el vueftro 
tiempo que eftos tenían cor- no le dejays defeanfar? porque 
rompida y defpeda$:ada la ley tan importunamente le ceñís? 
diuina con fus iniquas decía- es toro o alguna fiera,que le te- 
raciones . Ay es menefter el neys oprimido co vueftro def* 
animo y brioparaque lahon- creydo efpeftaculo? no ay de 
ra de Dios fe mantenga* ellos que efperar, fus fimbrias

Noquifieran otracofa eftos lesagradan, con el refplandor 
encátados fino que Chrifto los de fus jacintos fe recrean, con 
dejara. O que campo tan ancho eíTo abouan al mundo,a los hó- 
fe les defeubriera para derra- bres fenzillos embelefan.Con 
mar Alfalfa femilla, parafem- la ley eferitaen la frente defeá 
brarfuengañofado&rinaenlas fan, y les parece con foloeífo 
almas fimples, y que no tenían cumplen con ella, y q no a otra 
tanta noticia de Josmifterios cofa mas que a eflo les quifo 
del cielo. Vee eífedaño Chrif- obligar Dios. Caygá luego fo
to y no puede menos fi le cuef- bre vofotros rodas las maldi
ta la vida, y efia le coftará y de ciones que en effa mifma ley 
fu predicación nodefiftirá.Qua fe fulminan contra Jos tranf-. 
dp eftos fe pierda n no fe pier- greífore$,pues con tan peruería 
danlosfinceros.Quanto mas q inteligencia la entendeys. Es 
en refiftirles Chrifto a eftos, fe pofsible cofa y q cae en vueftro 
interefa la honra fuya y de fu entendimiento, Dios fe ha de 
padre.Como le honraran tatas cótétar por traer vos ludio en - 
almas descaminadas del cíelo, vueftra frente fu ley eferita y a 
con cjo&rinas de raptas mentí- elfos vueftros bra jos amarra
r á  ea Señor pues que couiene da? que entendimiento ay que 
inunde procer e > no quede por fe perfilada que el ligabis ea quafi 
piedras, ni por amenazas de infigmm in mam tua, fe ha de en- 
muerte, pues al cabo fobre el tender tan materialmente i  el 
cafo la yiaa reneys de dar. Ef- mas groífero no entédera eífo. 
fqs mifmos os Ja ;han de facar Entiéndela felfo Ifraelita co- 
a puros tormentos de eífe fan- mo poco antes dijo, que ai ve
to cuerpo,con tanta ínhumani- ras lo que fe te manda* Eruntqi Deut ¿í 
dad y coa tan infernal furia q yerba b#c qu¿ egopr<ecipio tibi ho-

dk,

674 Diícurío para el Miércoles



de h  Dominica de PaGiotl. 67$
i¡t> inciritm : narrabh ea filijs 
litis, & meditan cris fedens mdomo 
tua>& amhulans in ittncrey dormies 
arcj; confurgws. Et ligabis ea. V e
te conmigo interprete maldito 
en hefplicacion de eftas pala
bras. No feñalaaqui por lugar 
decente de fus palabras Dios 
el cofre de tu corafon, porque 
las pones enlafrente?no máda 
Jas cuentes a tus hijos,y que tu 
Jas medites en tu cafe,Tentado, 
por el camino andando, dur
miendo y defpertando ? aquí 
mas ay de lo que tu entiendes. 
Porque luego no lo cum pies y 
foJo te contentas con vna oíte*- 
tacion vana? que pienfas es efle 
ligabis ea quaft ftgnum m mana tua? 
que pitraque no fe te cayga del 
coraron effa ley quiere la tray 
gas en la mano, paraque vnay 
otra vea veas y leas efloque íe 
te manda guardar. Y  cífe traer- 
la tu en la mano fea feñál de q 
enelcorajon no&lm, nids^i 
fe pierde,pues la traes ru dejan 
te de tus ojos • Que tiene que 
ver con efto ligarlacomo váda 
o venda al bra$o¿ ellas fon in- 
uenciones tuyas Jteriaa de,de- 
fauno, al fin eres amigo de ex
terioridades qo quiesa Chrif- 
toenlo íntimo del templo en 
Ap fecreto deico^a^on, fino: in 
fortiat Salomonkm tusexterio- 
res ceremonias.

, ¿eccion, I I I 4. ; l- ‘ n
'? -

D e i  d a ñ a d o  a n im o  cot í q u é  

oy c e rc a n  los V a h o s  'voraces  

a l  in n o c e n te  C o r *  

de i o .

I 'N  aquel cerco que Saúl eft 
- fu gente pufo a Dauid, fe 

dibujó el cerco que eftos Pha- 
rifeos oy hazé a Chriflb Señor 
nueftro* WareraiJf Dauid SaulgSr 
virieius in modum corona,viniera 
a apretar tanto el cerco, que fí 
Dios no tuuiera ordenada otrá 
cofa,de aquella vez no fe les en
capara . D (fytrabat Dauid fe poffe 
acodere a facie SattLNo podía íet 
menos, fino que forjo famente 
auia de venir a fus manos,porq 
le venían ganádo tierra y acer- 
candofele en forma de corona 
queporvna y otra parte no &  
íes podía yr * Que voluntad te* 
niaefte defconocido Jieyquá- 
do al manfifsitíio Dáuiíl nánen 
cofo le traya,, tan apretado y  
eftrechado que defeonfiauaífe 
fu vida?y fin duda fe la quitara* 
fino le l le g a r a la  fazon auifo 
del eftrago que ios Pbílifteos 
hatian enla tierra. Con q ani
mo Jos paffos y las pifedai de 
Dauidcon las luyas medi&teon 
voluntad y animo de facarleri 
alm^Retrato es efte marauillo 
fo dedó que oy entre Chriftoy 
los ludios paila, los quaíes con 
coraron enemigo v eomomi* 
niftros y óbrerosce Sathanax, 
^que efife es fu Saulcabejadc 

V v  vella-
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vellacos caiKgrandcs cafi como 
el) cercan a Chrifto tan eUrc. 
diadamente,que fi por orra vía 
no guiara Dios fu determina
ción , con golpes de piedras le 
acabaran. Corona hazé en pro- 
fecucion de fus malas inten
ciones ycircundedtrunt eum lndei, 
fin dejar camino ni agujero por 
donde de la ocafion prefente fe 
leshuyefe. Inílinto de lobos 
es efle, quando quieren arreba
tar al animalejo defcuydado 
hazer muela paraque no fe les 
efeape. Lo mifmo hazen ellos 
lobos carniceros.Iníligados de

veíbisdo- mw* &  ?ux tllum feaunturdize
piini fer- Gregorio)cercanaChrifto que 

4*eílauaenfu repofo folo aten
diendo a fus obligaciones de 
preceptor y macftro,parando- 
le los la jos de fus a fechan jas 
paral! cayacriminarleyeftin- 
guirle laviday falud.

Que ordinaria es en vn hom
bre pefsimo la ojerija contra 
vn hombre virtuofo ? no def- 
canfafino quando le perfigue, 
no fofsiega fino quádo afecha, 
no refuellá fino quando le calu
ma . Maldito lobo que te haze 
efíí ouegitaíquitate tus interc- 
fes ? deshaze tus ganancias ? 
porque la atrope lla$?porque la 
dcfaflfofsiegas i que mal te ha- 
ae?que menguas por ellavees 
cntucafa^No es mas deelfaoje 
ri ja traoada entre el vicio y la 
virtud,no es ñus de laenemif*

tad que fe tienen ellos dos có- 
trarios, que confederarfe no 
pueden. Quien hazia Cayn con 
buenos ojos no mirafe a Abel? 
que el era viciofo y Abel era 
virtuofo . Quien que Efau per- 
íiguielfe a Iacob ? que el era de 
condición terrible y Iacob hó- 
bre manfo. Fiereja y manfedü 
bre non coherem no caben en vn 
faco,ni virtud ni vicio;por elfo 
ella de aquel fe vee tá impugna 
da.Só fus deíignios muy cótra- 
rios,fus códicioncs muy diuer- 
fas, las obras difsimiles, los fi
nes diferentes . Por elfo elfos 
enquienrcynael vicio,hazen 
tanta contradicion a eflotros, 
en cuyo animo rey na la virtud. 
Aquellos a ellos arcumuenimt Sap****1» 
los rodean,porque fon contra
rios en fus hechos cmrarij fnnt Pial. 34* 
operibus eorum &  gratis abfcondüt 
wterhtm laquei /«i. Geronymo 
lee firuflra. El Ghaldeofine caá- 
fay fin porqüe,íincaufa efeódie- 
ronel lazo paraq caye fie eneL 
Geronymo inftdias retís.El Chal 
deo fontam retís. Ocultaron el 
lugar donde tenían armadas las 
redes de fus afechanchas córra 
el julio, paraque cayendo irtu- 
riefle. O impíos ludios q otra 
cofahazeys oy fino parar las 
redes a Chrifto,paraq cayendo 
en el lazo le podays arguir?por 
elfo le cercays como negocio 
ya tratado y que todos conue- 
m$ ea q nó fe os eícape, fi pri
mero no os íatisfaze a volfitad

vueitra.
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vucftra. Ved el lazo. Llcgaitfc 
como defleofos de fiber ver
dades, y no pretenden fino alte 
para calumniarle. Augullino* 
nén yeritaiem defiderMtfed calum- 
niampteparant.

Es tan antigua eft* difenf- 
fion entre el pecador y el vir- 
tüofo, que fi mirays a cííe na
cimiento del mundo lahalla- 
reys muy alentada en los dos 
primeros hermanos, y conti
nuada por otros muchos que 
fuertemente fe han guerreado 
en las demandas de fus contra
rias preteníiones. Vemos la ef- 
fa lite muy fangrienta y reñi
da entre .Chrifto y ellos Deili- 
das^por los diñantes fines que 
ambas partes pretenden :Chri- 
ftoel defengaño de los hom
bres y ellos el engaño • Eñe es 
el punto fobre que contienden 
ellas dos ciudades Ieruíalen y 
Babylonia • La vna ciudad de 
julios con Chriño fu Rey , la 
otra ciudad de vellacos con 
Sathanas íugouernador.Noay 
entre ellas vn folo penfamié- 
to de paz, íiempre ellan tocan
do a arma. Los inftrumentos 
de milicia con que fe dá de las 
bañas fon diuerfos. Los peca
dores vfan de armas de ofenfa, 
de prouocacion y venganja. 
Pongoos exemplo en eftos apc 
dreadores de Chrifto .Todas 
fus armas contra el fon de elle 
metal. Arco vfan y es elde fu 
apretamiéto y dureza q tienen

cimbrado w fagtítent íu ocultis 
¡mmacuiatum. Ocultis traen las 
faetas.No las veys tras del ve
lo de amigos de ja verdad? y es 
para (i el ímmaculado Iefus vn 
punto le defcuyda afaetarle 
con las faetas efeondidas de 
fus acufaciones.Cuchillú tiene 
y eíl'c es fu lengua, lingua eoruta Zíthi?.* 
gladm acutws , con que hazen 
mil diuifiones de fu honra.
Tienen también nauajas qu¿ 
quafi ex inftdijs &  mínimo fenfu 
aut fere rutilo grautffime kdaWmCó 
que difsimulo fe llega a Chrf- 
to ellos nauajones cali fin fen- 
tido o ninguno o pequeño, he
rir y laftimar pretendiendo*
Que intéto tan dolorofopara 
vno q no le conociera?ca!ládi- 
co y fin fentirfe fu determina
do bellacaqueriá cxccutar hi- 
riédole como nauaja có dolo»
Sicut nouacula acuta jccifli dolum.

De todas ellas armas vfan 
los impíos contra el julio y 
virtuofo . V  fan también de 
ciertas machinas de aducía,co~ 
mo fon redes para trauarle, te
jos para maniatarle : y lo que 
peor es,que no lo hazen al des
cubierto , todo pafla en efeon- 
d i do. ̂  bfeondet ñt fuperbi loquen 13*. 
micb't»Vfan también de bafto- 
nes con que hieren, laftiman y 
muden los huellos del alma; 
con que deílruyen fus virtu
des. yfrgamfkpcrbtai& fceptrum Prou. 14* 
exaSorés. Tienen dientes agu
dísimos que muerden y def- 

V v a peda-
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pidayin. H¿c esigmermio, qu& ni perfecuciones . Deleftudio 
commindtt molanbi* /«# .Tiene deeífos perfegnidores paila a 
aguijones enuenenados , que tratar del ingenio de los juftos. 
hondamente los clauan cmm - Quando ? quando dize cum hto 
dtderm me ftem apes. Tienen qai oierunt pattm eran pacifica, 
fuego que arrojándole a la cafa Ved confirmado lo dicho. No 
deí julto laábrafa y dcftro<^ aduert:sdize,queen medio de 
Efir(erun( jtcitt ignt4 in fpini*. los inquietos y enemigos de 
Fuera de eífo vfa'nde otras vio paz efta el pacifico ? es lo mif- 
Jencias y impulfos , paraque mo que dezir,entre mil perfe- 
del todo cayg¿Mpulfas euerfns guidores la paciencia iola le 
fum i>t cadtrem. De que arte pa- afegura de paz.Troprie, egopux, 
ra dañar no vfan ? que oficio Norepareys en elfo, no os de- 
por etfe fin no profeíTan?EI que tengays en que diga es paz,por 
es hijo de Dios afentado ala que haze aqui la perfona de 
vandera de fu vando no va por Chrifto que es verdadera paz, 
ay, fin ofender guerrea preten- puerto en medio de fus per
diendo de fu alma la paz . Ar- feguidores que con la vara 
mas toma pero para defenfa. defufoberuia le laftiman,con 
Hazen de paciencia vn efeudo los dientes rabiofos de fu bo
tan fuerte,que con el tiene mil ca mil mordifeos le amenazan, 
efeudospara dtfenderfe, miíle con los aguijones de fus blaf- 
clipeipendmt exea. La paciencia phemias le ofenden , y con el 
•equiuale a mil efeudos,porque fuego de fu colera le abrafan. 
en ella íe fumóla roda fuerja y tan impia munición con que 
de iannas omnis amatara fortti, la refilíe ? con efle efeudo de 
con qüt fe refifte a qualqüiera paciencia , con eífe fe vale en 
exercitodcperfeguidores.Có medio de tantos enemigos el 
erta no fe cafa aunque erté cer- pacifico IefuS, con efíe fe efea- 
cado de ellos, aunque viua co- pa de en medio de eftos Ceda- 
mo Dguid entre ellos , habitaui ritas, y con el fe fale del cerco 
«*» babhamibus ccdar.Cedar hi- de eftos Babylonios. 
jo de Ifmael como por dere- Mucho es de notar la grande
chode herencia tuuo eftudio y firmeza de efte efeudo, en aql 
cuydado perpetuo de perfe- bienauenturado quede2Ía.'p0* lob.itf.'j 
guir con toda fu generado, los fuit me ftbi qua[i in figtwm > pufo- 
virtuofos y buenos . Pues dize me por feñal de fus tiros,efeo- 
agora Dauid que cercado y en giome por figno y pufome por 
medio de elfos,con eñe íitigu- blanco de fus faetas . Tettníit Trcn.$ 12. 
lar efeudo no tíme calumnias m m  fum & pofm  me quaftfig~
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%turnadfa?htamé. Quando aquí 
dize Iob,Ie pufo Dios por hito 
de fus golpes, parece apunta 
cierta cofa que le es familiar y 
acoítumbrada, y es poner fus 
juftos y Santos por blanco de 
los golpes de fus enemigos co
mo feftejandofe con elfo, y co
mo dizen exeratij caufa.Y mas, 
que quiere fu jufto quando afsi 
le pone,elle fijo, quedo y firme 
fin huyr el golpe del tiro. No 
quifo eílo quedafe por faber el 
Ápoftoldonde dijo, nmioma* 
ucatur in ir'tbklatiombm iftts ,* ipfi 
cnimfritü )£¡kod in boc pcfjiiiju- 
mns* Ninguno fe mueuaen las 
perfecciones, pues fabeefta- 
mos puertos para padecer. Y q 
Dios haga elfo grande fauores 
del jufto, porque en elfo le afe- 
meja a fu proprio hijo, a) qual 
pufo por figno de tantas fae- 
tas de perfecuctonescomo en 
el ellas nubarronas de fus ene
migos Uouiercm.Euepoffitus rfi 
bic inftgnum , cui comradicetur. 
Vedle al hijo proprio y natu
ral de Dios blanco de mil con
tradiciones.No podeys fer vos 
fu hijo fi a e fie hijo noosafe- 
mejaysjfufffiédo comoel,quá- 
do Dios ospóneporblácode 
algún contraditor. Noenten- 
days quando fe mueue contra 
vos vn perf¿guidor(que os cer 
ca de moleftias, y que os lafti- 
ma por todas las vias que pue
de,fin dejaros reífollar vn mo
mento ) que fe haze elfo fin or

den de DiosvPor fu difpoficid 
viene, el os pone por tercero 
de todos elfos golpes > Elíe es 
el arco que el cimbra paraque 
las factas vengan a dar en vos. 
Es elfo menos quereros ? no. 
Como no quifo menos a fu hi
jo quando le pufo por figno t i  
contradecido de tanto ludio: 
afsi tábien puniédoos a vos en 
femejante puerto , no difmi-
nuve fu amor. Eftad immoble ¥
en ellas ocaíiones yncmo monea- 
tur m tribulatwnibm , íabidor 
cierto q el mouerfe eflas tem*- 
peftades no es acafo, ipfi cwm 
fdtisqaod in hoepoffisi fumas, q 
eftamos para eho fcñalados,q 
eftamos d.flinados de Dios a 
padecer como Chritto y por 
Chriíto.Que,me direys, pade
ce Chrifto con las mordifea* 
das que ellas vulpejas le dan 
en fu honra ? nada es de desho
nor lo que vos padecer podeys 
en fu comparacion.No bailauá 
aquellos vifages de fus feas ca
ras ? aquellos geftos de fus di
formes roftros ? aqllas frentes 
ai rugadas, aquel ios ojos ceñu
dos, aqllas narizes aue tañadas 
có mil coléricos reífuellos, aq
llas bocas torcidas, aqllas ma- 
nos defeópueílas, para desha- 
zer mil paciécias?pues Chrifto 
no pierde la fuya en tal ocafion 
porq le tiene íu padre en me
dio ae tato perro rabiofo co
mo le cerca,4hm/í infigmtmycomó 
figno adóde le tiran todas eflas., 

Vv ¡  coa
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cótradicionei.Enel dantos ti
ros,en el defcargan los golpes, 
en el fe clauan tancas faetas de 
perfecuciones,y a todas opone 
elefcuda,conefle todas las re
bate.

Efta paciencia de Chrifto tá 
heroycala vereys confirmada 
en eífos cercos apuntados en 
losefcritosdiuinos que le hi
cieron los hombres . Circunde• 
dernnt me Pttuíi mnlti, tanri pin
gues obfedermt wc* Vime cerca
do de nouillos y de toros.Que 
es eflb Señor ? efios vueftros 
enemigos no fon hombres? co
mo por teneros cercado los 
llamays afsi ? el Chaldeo lee 
popHit. Y con eíTa letra fe refpó- 
de que eran hombres , pero fe- 
mejantes a vnos toros muy 
ceñudos, que hieren atrozme- 
tecond cuerno, y el golpe es 
ta J, que fuera de parecer que 
emponcoña , es por otras ra
zones aifficultofa de curar fu 
herida.Quanto mas que íi bien 
acierta el golpe mata fin re
medio. Defuerte que judíos le 
cercan y con tanta fiereza le 
laftiman,quefi eífa laftimaen 
otro hombre cayera , con el 
cuerno de fu increyble furor fe 
emponzoñara,porque para fu- 
frir tantos golpes de agrauios, 
quiza paciécia no tuuiera. Llá
malos pingues, ideft, fortes&• 
potentes, fuertes y poderofos, 
foberuios y entonados. Aef- 
tos llama lob pingu't cerbice^or

fu foberuia, temeridad y atre- 
uimiento.Todo eílo hallareys 
en efte cerco de judíos, fo6er- 
uiaen defpreciar a Chrifto, te
meridad en cercar a quien los 
pudiera deshazer,y atreuimié- 
to en vituperarle. Efte es el af
eudo con que el iniquo ludio 
fe fíente fufficientemente ar
mado para poder competir co 
Chrifto. Es lo que apunta otra 
letra, indenfiuate altitudinis fiemo ~ Ex Hebr. 
rum em5.Lo que allí fe dijo gor 
dura,llaman aqui deníidad,fig- 
nificadofenos los redobles ae 
tan infernal foberuia, que in
tenta contradezir al mifmo 
Dios occurriendole con inju
rias fo el amparo de efle afeu
do de temeridad. Los Setenta 
leen,fMCtfmf contra eum infarta» 
tncraffitudme dorfifenti fui. Y  con
firma efta letra todo eífo. Efte 
es lo que tienen y con que con
tra Chrifto fe arman , vna fo
beruia temeraria, de donde les 
viene el fer para todo mal atre 
uidos.No tienen otras armas, 
fuperbia tantum efi fine alijs armis 
aut viribns}no tiene otras fuer
zas para ofender. Ieremias ego [er e 4$ ?0 
filo iatiamiam eia* : &  quod non 
fin fatta ca vinas eim . Y Efayas, e 61,3 o, 7# 
fiiperbia etm, &  arrogantia tina 
plufiquam fiortitudo eim .Todo es 
contoneámiento el de efta ca
na! ia, todo es andar ereffo eol
io cuellierguidos eftostorazos 
con vn cerbiguillo tan gruef” 
fo de arrojancia fin, otra cofa»

que
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que elfo Ies parece fufficiente gara^omoleharavnay buena 
arma para alfombrar mil ve- y aun dos y malas, aunque dif- 
ze$ a Chrifto.Pero Chrifto mas Amulando por algún tiempo, 
los alfombra a ellos con fu Eífc teneys de impío y de ma- 
efeudo de paciencia. lignante ludio que recibiendo

Mas bajo Je llama cerco de bien aun haze mal . Afsi foys 
Ik/.TCr. 17 perros , circundederum me canes vos . Hazeos mil bienes el que 

ttnilti.ElChaldcQyCmrua impie- os aflige * y quereys vos bol- 
rum,malignantikm . Hierony mo uerle montones de males? eflb 
pejjimorum. Confiderad íi mu- no es conforme a Chrifto ni 
chos perros fe juntaflen encó- vos haziendo effo foys confor- 
torno de vnbezerrillo o otro me Chriftiano :foys diforme, 
animatejo,rabiofosy hábrien- porque no vavs por donde os 
tos que harían de el?otro tanto endereza; y no yendo por ay, 
haze del bello yhermofobe- es tanto confio cercar a Chrifto 
Zerrito fian primogeniti tauripid- con eftos del corrillo, quedan- 
chritui’) eifá , efta manga de ve- do vos vno de ellos. Eftos van 
Hatos , efta tropa de impíos, con Chrifto? no . Reciben fu 
eftagauilla de malignantes y doftnna?no . Admiten fu exé- 
eíte corrillo de defcarados;por pío ? no . Eflb mifmo hazeys 
que con eldelfeoya Je tienen, vos. De que luego os fírueel 
hecho mil pedamos , con la vo- fer Chriftiano?efta Chrifto por 
luntaddos mil vezes muerto, vos rebentando y no obftante 
y otras tantas vezes quitada la fu eftrechura, haze bien y pre- 
vida con et coraron,tal odio le tende la falud aü de eflos mif- 
tknen.Pero vos cordero man * mos que le apremian, ofrecié- 
íifsimo, eftrechado de los vo- do a Dios fus injurias,y vos de 
races lobos que viuo os quiere las que recibís tratays venga- 
tragar,quehazeys?haze Chrif- yasífifoys religiofoen el ha* 
to Señor nueftro de todo ello bito no lo foys en el inftituto, 
vn holocaufto, y en el altar de fi foys Chriftiano enel nombre 
la paciencia todo fe lo ofrece no lo foys en la verdad nuen- 
a fu eterno Padre. Vos Chrif- tras eflb hazeys. 
tiano quando os eftrecha el Pues aduertid que fi tanto os
enemigo,y os tiene prefente a defuiays de efte ex empiar di
fus ojos para con mil debates uino, ferao podra fer que ella 
afligiros,que hazeys ? que fen- mifima contradi&ion y anguf- 
tis?que imaginays?lo que ima- tia en que eftays puefto, fe ro- 
gina eí felfa Chriftiano enton- bore cótra vos, 1 fi eflb es,ella 
ce$,y o os lo dire. Como fe ve- mifma os eftrujara fin mas ay u-

Vv 4 da
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da de el que os pufo en ella. 
70. *bi i.. Qn^reyslo ver anguñia & tri - 
K»b. c. 1 y bttlrtwtófum comprímete Otros 
tcf.14 le- leen roooramur contra impitíw*& 
gíciir terre prjeHdltbunt ri.No feavs vos lu-
b«bik%rí" ^ioimpio en los refabios , y 

corra vosíiq fe roboraran; no 
' feays de fu. ra$a y no preuale- 
ceran contra vos; no feays de 
fu efcuela y no os oprimirán. 
Mirad que afsi como la tribu
lación lleuada por Chrifto es 
cofa faludable: afsi también al 
contrario, no foportadaporel 
mifmo Chrifto,es cofa que ma
ta. Si fe os haze vna injuria y 
no la fufris por Chriftoinju
riado,efla fi la vengays , no os 
quita la vida de buen Chriftia- 
no ? claro es,que con eíía ven
ganza fe mata el alma. Veys 
aquí como la mifma tribula
ción y anguftia en que os tiene 
vueftro perfeguidor, o por có- 
tradición de palabras, o por 
oppoíicion de obras,no facrifi- 
cada a Dios , es vueftro de
güello ; porque ella es la que 
afila el cuchi lio y aguza la pun
ta, par3 vueftro torméto.£x¿r 
defettm in tormentum aduerfus in- 
ittííw.Quien? vueílra anguftia y 
tribulación con impaciencia. 
Quando os veays apafsionado 
de eífaPafsion,y que os parez
ca el cerco de vueftros contra
di ñores fe va apretado, dejad
lo a Dios,a el le lo referid, por 
que ay todo fe profpera. Quié 
le dijera a Dauid quando tan

1 - * *

apretado fe vio con el cerco 
de Saúl (que ya deíefperauade 
efcaparde íus manos) que con 
folo vn billete de vn correo fe 
auia de alfar el cerco ? pone 
Dios la mano en elfo, noolui* 
dandofe de los que le íiruen : y 
afsi por remuneración , de to
dos fus trabajos los faca hon- 
rofamente.

Sección, l i l i .
De los aullidos de eHos 
fanguinojos lobos,contra 

Lbrillo manjo Cor
dero .

LA S cofas por ninguna co
fa mejor fe conocen q por 

fus propriedades . En el velli
do y en el habito ay de ordina
rio mil engaños , particular^ 
mente la gente mas (imple íe 
fuele dejar licuar de efla igno
rancia,por no tener ranto auí- 
fo en difeernir de habí eos. En 
viendo a alguno con pellejo de 
oueja pienfa luego que lo es;en 
viendo a vno con dos o tres ran
zones de bondad entiende al 
punco que todo es bueno ; en 
viendole con veftido de pief- 
dad, le parece que no ay otra 
cofa,fino que todo el fugetoes 
piadofo.Por eflb a los tales y 
aun a los mas aui fados dize 
Chrifto,anendit€,ideñ>cauet£&ür IntCr*' 
dad cautos y aduertidos, vitad 
a eftos qui in bumilitate ambuíat Matth7* 
txfdjjú rdegione » que debajo la

píele-



de la Dominica de PaGion. 683
pielecilla de humildad ocultan 
ritos falfifsimasrhuidlos no os
despedacen con fus difsimula- 
das blanduras , apartaos de 
ellos que fon vnos malos ho- 
bres difsímulados y con mil 
ruyndades . Tened fagacidad 
de ferpientes y limplicidad deMatch io. P&loma.s Jiote prudentes ficttt fer+ ' penm 0  fimplices ficut columba 

Iñterl. Todo elfo es menefter vt vite- 
tk infidius fidem ftruetis. No-

Hieron.

Rcm¡¿.

tadcon Hieronymo la a iluda 
de la fer píente . Expoffitototo 
corpore occultat capttt, defcubre 
el cuerpo,y la cabera donde ef- 
ta el veneno oculta; porque fi 
efla no guarda vienele por alli 
el principa! daño , y pierde las 
ayudas de fuconferuacion.Te' 
ned vos eífa añuda,quando al
guno de elfos fe os acercare no 
le mireys, bolued a otra parte 
la cabera, efconded el roftro, 
porque os dejara fin vida en po 
co tiempo.No quiere que ten’ 
gays fola eífa prudencia ; fino 
también fimpücidad de palo
ma. Y porque elfo?1porque co
mo dize San Remigio jimplíci
tas fine prudencia fucile decipipo 
teft < Trudenciapet iculofa eñ nifi 
fimpliritate temperetur.Cada cofe 
por fi tiene fu cierto inconue- 
nientejambas juntas hazen vna 
galana compoficion.Si tomays 
lafimplicidad porfi,de;afe en
gañar fácilmente, fi la pruden
cia fola e^peligrofa;me2clen- 
fepucs vna y otra,y hareyí vna

admirable conferua con que 
os preiferuareys de ellos da
ños.

Ydluego alas propriedades, 
porq fi por el habito os erray$, 
por ay no os engañareys . La 
ouegita verdadera por do fe 
con oce? por el paño que come. 
Aquí coge vna herbecíta, acu
llá otra y can elfo fe fuftenta. 
Direy fme, no.es eíía bañan
te razón para difttnguyr la 
ouejuela , porque otros mu
chos ánimalejos fe fuftentan 
de las herbecí lias del campo y 
no fon ouejas.Verdad es,pero 
quando vos por ay tégay s dû  
da,oydle la voz,atended al ba  ̂
lido,que por ay no os erra- 
reys ; es muy buena feña efla 
para deíhnguir. Si efle animal 
es lobo por donde le diftiti- 
guireysífi fe encarniza,fi fe de- 
leyta viendo fangre derrama- 
da.Eífa feñal es.Direyfme.No 
es bañante porque otros ani
males ay tan carniceros . Afsi 
es,pero ninguno ay que mas fe 
recree con ver derramar fan
gre. Y íi acafo en eflb otros co- 
uienen,por coía ninguna mejor 
le defcubrircys , que por la 
voz • Si aúlla fin duda ninguna 
es lobo, porque eífa es pro- 
priedad de fu mifma naturale- 
za;y afsi no os podeys engañar 
en efle conocítniento.Quantas 
vezes fe disfrajan eftos Phari- 
feosiniquos, eftos lobos ían- 
guiñarlos (que fi luego no der

raman
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lüterl.

raman la fangre de Chrifto , fe 
deleytan con la efperanja de 
verla derramada)tomádo pie- 
lecitas de manfos corderos. 
Ningún agrauio les halemos 
en llamarlos afsi . El mifmo 
Chrifto Señor nueftro embia- 
do fus difcipulo s a predicar di 
zc . Los embia como corderos 

Matth.io. entre lobos. Ecceego mino vos 
/¡Magnos inter lapos.Y otra vez, 
ficut om in medio luporumXa. in
terlineal, in medio S cribar um &  
*PharijeorttnuVcdcomo los lla
ma lobos.Lo otro, fi imitan al 
lobo enla propriedad,que mu
cho tengan el nombre ? Pro- 
priedad es del lobo aullar. 
Pues que hazen ellos oy > valan 
como manfos corderitos y co
mo limpies ouejuelasrno. Que 
luego hazen? aúllan como lo
bos carniceros . Que otra co
fa es el qaoufqm atiimam nofiram 

toliiSy)' el fi tu es Cbriflu# ilc nobis 
palam9ñno vnas infernales vo- 
zes con que hinchen el cielo 
de aullidos blafphemandole 
con e]los?de ellos dijo Dauid, 
pofuerunt in calum os fitum,  ideSi, 
contra calum feu contra Deum, ha
blaron contra Dios y contra 
todo fu ciclo . Ei Chaldeo xa 
fangos calorum,  fin que fanfto 
ninguno de allá fe efeapaífe. Y 

cífo como i blafphemandolo. 
lefus benignifsimo blafphe- 
mandoosavos no le blasfema 
todo eflo ? vos no íoys Dios, 
corona de todos vueuros faa-

Ffal. 71 
»er. 9*

tos ? como luego en Dios y th  
vueftros fanílos no han de to
car tantas blasfemias , fivos 
fioys ei que Jas recibís en la 
tierra de bocas de tan malos 
hombres?

Notad como viften la piel 
de ouejuela fio color de querer 
faber verdades acercandofe a 
Chrifto . Entonces fi los viera- 
des,dijcrades eran ouejas,por
que fe acercauan al paftor ; pe- 
roenoyédo elfos aullidos hu- 
yerades luego,porque arguye- 
rades al punto ;efte habito es 
deoueja,pero la voz que fuera 
es de lobo . Son luego elfos no 
ouejas fino lobos ; porque el 
aullares mas cierto indicio de 
que efl'oes , que noel veftido* 
Digámoslo que fignificanel
fos aullidos, y lo que preren
den con ellos . Que fe les de
clare Chrifto,porque a muchos 
dias los tiene fufpéffos.íj/ww/* 
que animam nofiram tolhs* Como 
fi dijera. Harta donde a de lle
gar tanta ambiguidad de tu 
perfona f fi eres eífe Mefsias y 
elle Chrifto que efperamos(i!/e 
C bufias cum articulo dicimr gra* 
c¿r)dinosiolihrey claramente 
fin temer de alguna cofa que te 
obligue a ocultarlo, dejate de 
emboltorios de palabras,y ha
bíanos con claridad. Chryfof- 
tomOyVidepcrHerfnatem. Cumptf 
fermonm docet dicunt • Quod figní 
oñendis ? cum per opera, fi tu es 
Cbrifim dic nobkfVc d la peruer- 

" fidad
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fidadludayca. Quandaenfcáa
dizen, que feñal nos mueftrasí* 
quando obra marauilias dizen, 
fi eres Chrifto düo de vna vez. 
jitpdam Chrifitot omnia dkebat, 
&  nichil oceulte loquebatur.Qui
to dezia y obraua todo era pu
blico , no hablatta efeondida- 
mente ni vna palabra. Augufti- 
no nos efplicael intento de ef  ̂
tos. Q¡*mbant audite (dize) ¿yo 
fum ebrias9qttod [i dicetet , edi 
nhrentur^odfibi arrog.trct regia 
potclhtem* Buícauan comooyr 
yo foy Chrifto,porq ue dizien- 
do eflo , luego entraua la calú- 
nia de que vfurpaua para fi la 
poteltad real de Mefsias.

Vna muy grande iníipiencia 
de ludios hallarevs en efta pre 
gunta íi aduertis.Quieren q dé 
de íi teftimomo auiendo dicho 
antes, tu de te ipfo teñimonium 
perhibest teflimonium twtm noneft 
yenm . No veys como non ftbi 
conjl¿nt i aquí, da de ti redimo- 
nio ; alli, no vale nada tu tefti- 
monío . Edos dos oppuedos 
quien los barajara?’ muedran 
mas fu iníipiécia,porque quie
ren fe Ies diga claro loquecla- 
rifsimamente muchas vezes co 
obras y con palabras a mof- 
trado y dicho . Masfoniníi- 
pientes en fingirfe defeofos de 
faber la verdad que no quifie- 
ron faber predicandofela mil 
vezes Chrifto con hechos y di
chos . No es eda pregunta de 
hombres de animo fanojfino

de coraban mañofoy  engaña
dor ¡porque a confeflar Chrifto 
lo que el los pretenden, le con- 
uencieran de fu propria boca,y 
al punto leacufaran. No halla- 
uan afa por las obras y bufean- 
la por las palabras. Que pues 
haze Chrifto ?¡te re (ponjura tem- Gloffit* 
peratyVt ncc calumnia Lees fu, &  
fiJelibas co'tttet ipjum ej(fe Chrif- 
tum > templa la refpuefta ‘de 
modo,que a ellos les defuia la 
ocaiion de la calumnia, y a los 
fieles confta que el es Chrifto.
De muchas maneras pudiera 
Chrifto conocida fu doíoíidad 
refutar Ja milicia y iníipiencia 
de efta pregunta. Podía dezir.
Que es elfo que preguntays y 
faber quereys por mi redimo- 
nio?no me aueys llamado Sa- 
maritano v endemoniado ? no 
teneys dicho, táiimonium tmm 
non efl verim ? no aueys hecho 
prematicas y fijado por las 
placas cáitos y paraque qual- 
quiera que me conneífe por 
Chrifto fea descomulgado y 
echado fuera de vueftra Syna- 
goga?quepues agora quereys? 
que preguntays? nada de elfo 
dize, con manfedumbre ref- 
ponde, enfeñando no en to
do han de fer redargüidos 
los tentadores ¿ muchas cofas 
han de paifar con paciencia *
Dize pues loquor y>obk non 
ireditia *Como fi di jera,en vano 
preguntays y efeufada fuera 
vueftra pregunta con que que

reys
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reysosdiga íi foy Chrifto; lo 
vno, porque os lo he dicho y 
ho lo atteys creydo : lojorro, 
porque mis obras harto teftifi- 
ean quien foy yo,y a eífo auey s 
de creer mas que las palabras* 
Loquor fobis & non creditie. La 
voz Griega monta tanto como 
íi dijera, dixi quhfim , dige ya 
quien foy, y tengo muchas ve
jes refpondido a lo que agora 
preguntays , y no me aueys 
querido creer * Que necefsidad 
ay de repetirlo i las mifmas 
obras,ello es,los milagros que 
hago in nomine Tatris^ideft^x ma 
dato, poteftatei vel ai honorcm &  
gloriam Vatris,dan de quien foy 
verdaderifsimo teftimonio,te- 
ftifican foy enuiadode Dios y 
que foy fu hijo pues le llamo 
mi Padre,por cuyo mandato y 
poder,y para cuya honra y glo
ria confia elfo fe haze.Pcro vo- 
fotros como no creeys a mis 
dichos, tampoco creeys a mis 
hecho$:yeífo no es marauilla, 
porque no foys de Jas ouejas 
que abeterno mi Padre me fe- 
ñaló y encomendó . Mis oue
jas , eftoes, mis efeogidosy 
predefti nados de mi Padre, 
oyen mi voz como la de fu Paf- 
tor,efto es, conocen mi íiluo y 
luego me creen y obedecen, y 
yo las conozco por ouejas 
mías, v tengo cuy dado de ellas 
como fu legitimo Pallor. Y por 
que me conocen en la voz, co- 
moa tal me liguen a los palios

donde las enderezo, r  nunca fe 
íieríren engañadas por feguir- 
me,porque les doy liguíendo- 
me,en el prefente ligio pérfido 
y en el fururo, la vida eterna a 
guftar • Eternamente no pere
cerán defendiéndolas mi ma
no,porque de mi peder prote- 
dion y poflefsion ninguno las 
facara.

El intento de Chrifto en elle 
fagrado difeur fo declárale T eo 
ñlzto Jnducit eos, ( dize ) vt oucs 
ipfimefficiantur.La Interlineal 
dize, que el oye a Chrifto fus 
ouejas es obedecer a fus pre- 
ccpto$,'tudiumiiikfl,obedii4nt*Ef* 
fo pues es lo que pretende , in- 
duzirlos que fe hagan fus oue
jas, y que lo foncóftará íi obe
dece futa pr&cepm* Dirá el Teó
logo comó Chrifto dize non 
creditta mhhi9quia non eftis ex oui- 
búa meu?fer oueja de Chrifto es 
fer efeogido y predeílinado, la 
diuina eledion y predeftina- 
cion no ella en nueftra potef- 
tad , luego no feran de culpar 
los que no creen lino creen por 
que no fon ouejas de Chrifto, 
*ficft,quia non fitnt clefti • Digo,q 
fer oueja de Chrifto y creer, 
coníifte parte en la gracia de 
Dios y parte en nofotros.Nin-
S mo cree lino aquel a quien 

ios trae con fu preueniente 
gracia, y con elfo ella,que nin
guno cree lino es quiriendo:af- 
fi también que vno fea oueja
de Chrifto parte es ex £?&&

pr*«
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pradeflinationts, y parte ex (pon- 
tanta credentts voluntóte* Por el 
contrario , que vno no crea ni 
fea de las ouejas de Chrifto, 
parte efta en Dios que la gra
cia de fu Fe por fu judo juyzio 
no da ni predeftinóa algunos, 
parre en los hóbres que rehu
ían creer y de fer ouejas de 
Chrifto fe feparan por fu vo
luntad mala.Defuerte que quá 
do fe d iz e ,^  creduis miebi quia 
non eftt* ex otibus ruéis, fe puede 
entéder fe da la razo de fu in- 
credulidadjO de parte de ellos, 
que no quieren fer de fus oue- 
jasydejande ferio por fu vi
cio,o de parte de üios,porque 
no fon del numero de fus efeo- 
gidos.A ello parece miró mas 
Chrifto , a íigniíicar no feries 
dado el creer por no fer del nu 
mero de fus eleélos¿ del quai fí 
fuera,fe les diera hn dificultad 
ninguna. Credidijfe (dize S. Lu
cas) adpr&dicationem Tauliquot- 
quot erantprfordinjti ad vita ¿eter
na; a. los quales /i no ejfent prgordi 
«andino eftuuieran preordina
dos,«S daiü cfjet crederc.Ds dóde 
collegimos Ja Fe es do de Dios 
y effefto pr¿edefiinaúonts diuin¿s.

Prueua Chrifto Señor nuef- 
tro el nonrapiet ones mead quif- 
quam de mana mea , con el quoi 
éedit miebi maim ómnibus eft* 
Prueuafe mas cláramete con la 
letra del Griego que lee Vater, 
meas qui dedil miebi maior ómnibus 
efitEí fentido y argumentación

fegun efta Ie&ion es . De aquí 
confia que ninguno me facara 
de las manos mis ouejas, quia 
Vater mem qui dedit miebi ones 
w¿íM,porq mi padre que me las 
djo,f»aí0r eft,i4efttfortt9r &  pote 
tior omuibw; es mayor , es mas 
fuerte y poderofo q todos.Por 
eífo ninguno las puede arebarar 
de fu mano y por el eonfiguié- 
te ni de la mia, porque mi Pa
dre y yo fomos vna mifma cofa 
Haturi & potída,y afsi vna mif- 
mamano la mia y de mi Pa* 
dre; y no facandolas de la fu- 
ya,menos de la mia las facara. 
Segun nueftra kítion San Au- 
guftin y San Hilario entien
den anii.Eílo que mi Padre me 
dio n̂cuura fnlicet grpotefladypov 
eterna generación, tnaim ómni
bus efl .Las palabras de Augut* 
tino fon ellas . Dedit michtpater 
quod ómnibus maim tjl, vt fm  per 
bum eiMy ideo tierno rapit ottes de 
mana mea, quia nec de mam V a -  
tris.Es mayor que todo,efto es, 
fobrepuja toda fuerza fea de 
hombres o de demonios: por 
eífo fí de mano de mi Padre no 
fe facaran menos de la mia,por 
que los dos fomos vna cofa na* 
tura &  potetia. No paliemos fin 
detenernos enel vmm fitmus va 
tantico • Dize Auguftino diur
namente. A Caribdi &  Scilla lí
ber at̂ cum dicit vmmy ab Arrio q 
negó vnitatcm natura, y conce
dió vnitaiem volúntate: cum dictt 
fuma, Afabelko que negó pío-
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de ralidadenlasperfonas.Yafsi 

T.inirat. j0¿ejó muy llano y claro don- 
t i!: ?• de de dize; rnm funt, fectmdum rf- 

ritoitat. jiffííii/w non fecundum rdatiuum, 
Hilario »nt$m funt Tater &  
Impon folum volúntate & vna 
nimtatc r t duunt heretki , fcd na» 
tnraibonorei& virtutc.

Que agrauio os hazteftoo 
durísimos diamantes, que os 
bajays a las piedras ya otra 
vczíque blafpncmia es efla, q 
intentay* ejecutar la ley? es 
cíTo verdad,como querey s que 
fe niegue lo que es ? {ubftulerknt 

Asgaft. iterum lapides iudei. Auguftino 
more fu o dar i ad Up\descucurrerüt9 
Hazen lo que tienen de cof- 
tumbre; yaundura effe arro
jar piedras de palabras contra 
Chrifto los hereges, que (i pu
dieran aun de fu trono fan&if- 
fimo le arrancaran. Nunc etiam 
(dize Hilario)hcreod verberum 
lapides insjciunt, & C hrittum fi 
poffent de trono juo detraberent. 
V n vellaco con otro fácil es de 
juntar. Tares cumpartbm factli 
mecongrcgintur: No fe efeonde 
Chrifto ya como la otra vez,de 
los que le quieren apedrear, 
con otra razón quiere moftrar 
la virtud de fu diuinidad. Y ha 
aelo,quando a elfos que ya auia 
tomado piedras y quanto en (i 
era leapedreauan,de tal mane
ra con fu diurna virtud los re
primió, que^quiriédo o no qui- 
riendo les aparto del mal pro- 
poíito, paraque le oyeflfen lo

que leshablaua y reprehendía# 
Ingiere en la platica Chrifto 
cierta mención de fus buenas 
obras(íabiendo ellos agora no 
fe mouian por las obras fino 
por las palabras,)para mitigar 
fu animo y detener fu furor 
con la commemoracion de fus 
bentñcios;Aiultíi(dize)bona ope 
ra oficndi(idtfl9exbibui yobü% hoc 
eñ, multis vos aff'cd benefitifs ex 
patre meoyideti,ex mandato&po~ 
teñóte Tatris m i ) muchas bue- 
ñas obras os hize,obligúeos có 
muchos beneficios por manda
do y poder de mi Padre fanan- 
do vueftros enfermos, defper- 
tando vueftros muertos, anun
ciándoos el cam.no déla falud: 
propitr ¿jitod cor uní operum me iam 
lapidattápov qual de ellos me 
apedreaysíaqutI lapidnis apü- 
tael deífeo , porque ccnd ya 
leauian arrojado mil piedras: 
fignifica también con el lapida- 
tu , lo prefto que ie apercibie
ron y quan aparejados eftauan. 
Acaío alguno fe defmádó per
mitiendo 1 o Chri fto.

Prouocados con eftas pala
bras de Chrifto,o para pronú- 
ciar fu crimen o confeflar fu 
locura y ingratitud, dizen. De 
bono opere, [ideft, propier bonum 
opm)non iapidamus te9(idcft lapi
dare te paramue ) por la buena 
obra no tomamos piedras pa
ra apedrearte,/#/ blasfemia(ideft 
propter bUsfemiam ) por tu blaf* 
femia nos aparejamos, efto es,

* por-



porque dizes fiendo hombre, íi dijo Dios o la eferiptura a 
eres hijo de D ios, y porque te aquellos Diofes particípame, 
hazes Dios y vfurpas para ti la a quien es cometido poder y  
diuinidad introduziédote por encargado oficio de imperar,y 
tal • Con fuacoftumbradomo- eflb (oloy propterfermonmfaUSí 
do de hablar dizcn.Faciste Deñ, ad quofdamy\mi*o no por partí' 
no pudiendo ninguno propria- cipacion fino por naturaleza,es 
mente hazerfe Dios, Que haze necefTario eífe Ocnm ipfum f r ~  

Perlegé in Chrifto f prueua que eflfo nó es monem e£* rerbtm Dci5 &  nonpo-  
lellige cot blasfemia con eferituraa quié teft folui fcripntra,idcfiyinuaiiejfc 
m tê # dauan autoridad. Norme ftriptutn vel argüí falfuatis , no puede fer 

cft in kge veftra , ego dixi dij eñis ? arguy da de fal fe dad: quem pater 
por ley enciende todo el viejo fanffificauit &  mijit inminium$ 
teftamento : (aunque en otras (fanfiificauk> ¡dcñy janftumgene- 
parteslex fe diftinguede pfal- rauhy vtlquatenus homofanftum 
mos y Prophetas.) Por Diofes fecit)al que el padreen gendro 
entiende los juezes Sacerdotes íanto como quifo Auguftino, o 
y Prophetas del pueblo Ifrae- como hombre hizo fanto có vn 

Pkl.81. lírico, a los quales algunas ve- fingularifsimo modo fegu Hi- 
zes la eferiptura llama Diofes. lario, yembioal mundo, ídefi, 

Exod. £jjs nQn maie¿i£CS j) e ellos eftá bominem mando viftbiUm fecit,
Pfal Si e ĉr¡to también in medioautem vofotros dezis que blasfema, 

Déos de iudicat. Donde por Dio- blasfemas, porque dijo foy hi- 
fes fe entienden los Prophetas jode Dios, quia dixi filias Dci 
del pueblo que tenían la auto- Prueua ya Chrifto fu inté- 
ridad y vezes de Dios . De efta to ah vnitate operationisji nonfa- 
autoridad comienza fu argamé do opera patris mei . De la qual 
to,nofoloprouandoqueíegun colige euidenteméte lavnidad 
la eferitura fe puede dezir vn de fu naturaleza y poder con el 
hombre Dios fin blasfemia; íi- padre,como fi dijera. Obras so 
no también q fi fegun la eferi- de mi padre refucitar muer- 
tura fe llama el hombre Dios tos,lá^ardemonios,curar qua- 
por menor don de Dios $ nin- lefquier enfermedades con ío- 
gima blasfemia ferá, el hóbre, lo imperio. Pues fi yo no obro 
por mayor y mas Angular don eíTas cofas q ninguno fuera de 
de fu padjre,dezirfe Dios y hijo mi padre puede hazer,digo que 
d e jj ío s , Si (inqait) tilos dixit os dejo libre el no creerme loy 
mos adqm% jermo Dei fifias efi; hijo de Dios y vna cofa con mi 
Soc. efi q a ibas commiffd efi pot efi as padre: pero fi las hago como la 
er damndatum manas imperando mífma cola lo declara, ya que

no

dcU Dominica de Paísion. 6̂ 9



6qo Dilcüffopara el Miércoles
noquerey* crecí a mis pala* 
bras que elfo teftifican, o porq 
meconfiderays como hombre 
enfermo, o por vueftro odio 
que me teneys, filtm operibvi 
credite, creed a las obras, que 
por ellas tambié creereys que 
mi padre eftá en mi y yo en mi 
padre, y que los dos fombs vn 
m i fmo Dios indmidua natura ac 
fodetate coherentes. Vifta lacón- 
clufion tan diuina de Chrifto 
pafmaron, y aunque les ató y 
cofio las lenguas que nada res
pondieron,y retrataron el ani
mo de tirarle piedras, con to
do  elfo como eran imperfuafi- 
bles, no de todo puto depufie- 
ron el animo de perfeguirle: y 
afsi intentan,como ya otra vez 
hizieron, echarle mano. Pero 
Chrifto declarando fu diuina 
virtud también como otra vez 
hizo,fe les efeapa de las manos 
redondo femifibilem litdeis • Or
dinariamente de efta manera fe 
les efcabullia, moftrandoque 
ni al tiempo de fu pafsion, ni 
en lamifma Cruz le detuuie- 
ran fi el no quifiera.

Aueys vifto todas eflas de
mandas y refpueftas de eftos 
ludios ? pues guantas ellas fon 
tantos han fíelo fus ahuliidos 
porfolo ca^areftefimplifsimo 
cordero. Y fi Dios fu muerte 
fantifsima no la tuuiera refer- 
uada para cierto y determina
do tiempo, con las piedras le 
abollaran fu fantifsima carne,

y con fus tnifmas manos todo 
el cuerpo le deshicieran.Tan 
fanguinofoseftan y tan fedien- 
tos de aquella fangre innocen- 
tifsima.Confiderad aqui como 
defnudaron las pieles deoue- 
juelas eftos fierifsimos lobos. 
Parecía comían las herbecitas 
del campo cogiendo aqui vna 
y allí otra,y ya no parecen effo 
fino vnos crueles enguliidores 
de carne innocente. V iftieron 
la piel de corderillos en el quo- 
ufq; animam nufíram tollis, y dt re
cubrieron la piel de lobos quá 
do fubftiderimt lapides rt lapida- 
tent eum, y quando qmrebant t í  
eomprehendere, Balauan como 
limpies ouegicas al fi ut ts íhrif- 
tmiienobispala, y ya como in
infernales lobos aúlla diziédo, 
de bono opere non te Upidamus fed 
de blaspbemia.O aúllos de demo 
nios y quien os puede oyr ? o 
ladridos infernales y quien os 
atendera ? o vózes luciferinas 
quié os efperará? vos Señor de 
vueftra gana quififtes oyrlas, 
porq tuuiftes voluntad por las 
vías mas dificultofas librarnos 
de aql en cuya virtud eftos fus 
miníftros hazen tantos eftrata- 
gemas,y inuentan ardides, mo
dos y maneras de defterraros 
de la habitación de los vinos. 
Arribadnos alconocimiéto de 
efte bien que con vueftra man- 
fedumbre recibimos y dad- 
nos, legozemosaqui por gra
cia y defpues por gloria *,
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Cdleveriint Pontífices Cr Pharifiá concilium &  dice- 
bant - Quidfacimus}quia hic homo multa(ignafacit ? Si 

dimittimus eum}omnes credent in eu: EtVenient 
omanijit  tollent noílrum locum 

. <sr gentern.

S E C C I O N  P R I M E R A .

T>e como deuiendoíele mil Vidas a Chrifio por fus fa if  
tas obras, tratan los ludios de dar

le la muerte,
J A M O S  Ínuidio,y eflo que inuidio es el 
porqule en cielo de donde el cayó; y no 
trólaínuer quiere que íuba el hombre a 
te en el mu ocupar lo que tan neciamente 
do , que el perdió- Poreffoleinuidiay 
efla miíma co efla enuidia le trae la muer- 
pienfaago- te a cafa-Es pofsible que tanto 

Sap.i« i4.fa4arfelaaChnlto.i»íííd/ij¿w» poder tiene la enuidia? dadle 
boli mors intrautí in orbem terrario entrada y vereys lo que pafía. 
J*a inuidia al parecer la intro- Todas Jas obras del diablo no 
dwíQ*y efla no de quien quiera, fon mas poderofas de lo que 
fino del diablo-Di infierno que Dios le permite y vos le con- 
embidiafte,y a quien?al h obre cedeys-Days lugar a la enuidia

X x hará



hará en vos mil de (Irosos. Mil no,de! fanfto y virtuofo Iefus, 
defcripciones tenemos de fu pefandoles paflcn a mas aug- 

Damaf. pefsima naturaleza. Dijo Da- mentó fus feñales * Coilegerunt 
maíceno, que es trifteza del Totmfices.Como los atormenta 
bien ageno. Imiiia triftitia eñ eífa furia,los feca efla tífica,los 

Hugo de debonts alienis, Hugon,quee$ ogea efla lagañofa, y los def- 
Sacr.iíbj*. odio de la felicidad agena. J#~ carna efla carnicera ? como los 

uiduefl odium falkitatis alien# + eftrujaefle lagarero, como los 
Jiiúou Ariftoteles,es vn melancoliza- eftrellaefle maceador, y como 

ros,quádo veys al otro le ama- los eftragay deftroja cite tar- 
nece laprofperidad en fu cafa, taro infernal dejándolos almas 
Imidia efl triílma in apparetif$li- fin vidas?q te carcomes Potifi- 

atTepíc. rif4fea/¿c/««¿.SátoThomas,es ce entonado có las obras deife 
entrifteceros del bien de otro bédito hóbrc aprobadas de to
en quito penfays vueftra pro- do el cie!o?paraq te ahílas,pa-

4.1. q. 3*, pria gloria fe mengua. Eft trif- raq te enmagreces?^ quidfaci- 
art. i • titia de bono alterna, in quantum tnm paraq te congoja tanto?pa- 

flimatur dimimm gloriam pro- raque te adelgaza demanera, q 
pr¿df».Que mas es ? ya lo digo, pareces voz un efpiritu ? pues 
Dolor de honorum profperimibm, eres hombre con ventajas de 
qui torquet ficcat efflat»exoffatq; mas razón puefto en efla digni- 
tnuidentesyquafi tortor quídam ex~ dad para difcernir las cofas to- 
tatmw vlimbus ai mortalitm cantes a ella, ponte en ella y 
extermmia'miffus. Aquí eftá to- dimc; porque tienes tanto do- 
da la vellaqueria de efte vicio lordequeeffe hombre fan&o 
efplícada. Es dolor que comié- llene la tierra toda de benéfi
ca con la profperidad de los cios?íi vees que có eflo fe prof- 
buenos,que fe principia en vos pera, noaduiertesque elbietl 
vifto el augmento de fus yirtu- de fu profperidad en el no 
des.Y es tan pefsimo que os queda,porque todo efie bien a 
atormenta, feca, ogea y chupa otros pafla ? que le pones afe- 
losguefíbs . Escomo vn ator- chancas , deitruyendo con el 
mentador de eflos vengado- malquelebufcaselbiencom- 
res infernales, enuiado de allá, mun tuyo y de toda tu gente? 
para exercer en los hombres que le negocias la muerte, fi a 
mildeítroyos. ti y a toda tupatria ladeftru-

Que atrauefladas tiene efle yes ? todos eflos daños caufas 
dolor las almas de eftosPon- Pharifeoinuidiofo con el pe- 
tifices,que juntan concilio fo- far que tienes de que fe prof- 
bre las prosperidades del bue- pere tanto elle varón jufto.pi*-

jfoel

Cgi Difcurfo para el Viernes
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Eufcbius, jo el otro Philofopho// quh /«- 

HÍdet bono viro fmunato, m etiam 
patria ac toti reipublicaydeniq'jftbi 
ipft inuidet. Nam vir bonas falici- 
ter agh9commmis eft profperitas, 
& cmitatis & vniufcmnfqi quifg- 
liatatis t'mparticeps fieri potehf. 
No luego eres buen Pontífice, 
pues tanto bien pofponescon 
detrimento de tatos. Quantos 
teftos alegaremos , yquantas 
fentencias fe dijeren en razón 
de querer templar ánimos tan 
alterados, todas fe fruftraran 
por la grande porfia conque 
endfo intíften. No ay en ellos 
ni vn momento de fofsiego,tá- 
ta es la gana que tienen fe ata- 
ge el daño q les parece Chriílo 

ru  j* en fu repúblicahnze .Rabienii? 
u in° noris acerbi nulla poteft placare 

quies. Tan entrañada tiene éíTa 
rabia, tan encarnizada eftafu 
inuidia, que no defiften vn inf
lante de fu determinación que 
no paíle adeláte el feliz y prof~ 
pero en todas fus entradas y 
falidas.

Pafsion es efta de reprobos 
que fe viílcn d* furias inferna
les,quando veen al honefto va- 

y.mor. ín ron aprovechado.Dize S.Gre- 
illat Job. f. gorio dum eleüi profictuntseprobi 
parbulum ad rabien furores excitantur. Que 
occídicín- tiene efte hombre bueno que 
w * tanto te hinche de rabia ?íilo 

que tiene y a ti te falta te qui
ta la Talud y te defpoja de la vi
da,© effe es bien honefto o vei!* 
fi honefta, alegrare co que tie-;

nes virtud que imitar,(i vtil,ay 
no ay que inuidiar, porque to
do eífe bien temporal fobre 
que fuele crecer la inuidia.es al 
Chriftianode muy poco inte
res . El vtil que de las obras de 
Chriílo el mundo gozaua era 
de grande momento, y afsi co
mo el defpreciarle los ludios 
era poco auifo;afsi fuera gran
de .difcrecion defafiendofe de 
fus inuidias cogerle. Pero no 
fuero ellos dignos de elfo pru
dencia , por tener pecho tan 
peruerfo y coraron tan apella
do que cofa buena no leena- 
moraua, por dejarfe tocar de 
tal veneno que todo el auifo 
les quitaua. Que veneno es ef
fe? fu grande inuidia conque 
matando fe matan . Matan a 
Chriílo heridos de efla pefte r . 
con fu mifma pefte afsi mil- 
mos fe matan. Y afsi creo <pe 
el pecado que mas folicito a 
eftos demonios para hazerfe 
deyeidas fue fu inuidia,viendo 
que Chriílo fu crédito todo les 
robaua.De ella dejó cfte eferi- Alan; ic 
to vn loable autor* Inuidia quod concepta 
moníiruofius monfiruumi quod âtur** 
noftws damnum ? qua culpabilior 
culpa? qua panalior parta ? hpc eft j
errónea cacitatis abijfus , human# 1
mentís infernas 3 comemonis fti- 
multes ycorruptioms aculeus . Qui 
fim  inuidia motas , nifi human# 
traquilifates tboftesimudana tít&Uk 
nis ¡atellites? animi laboreáis vigi~> 
ks hoftesjoliena fplicitatis excuhip*

Xx a Vamos
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Vamos por partes entendié- 

doefta fentencia. Dizeno ay 
monftruo mas móflruofo.Que 
mayor monftruofidad quereys, 

ne'matar la criatura al cria- 
or, por eftar la criatura toca

da de eñe contagio de la inui- 
dia?no es cofa portentofa, que 
fea efta vna peñe tan efhcaz,q 
hieraál hombre y de recudida 
mate a DiosPcomo le mata?hi- 
riendo primero al hombre la 
culpa de effa inuidia con que 
muere en el alma;con cuyo ve
neno el hombre emponzoñado 
junta concilios para matar a 
Chrifto.Monftruo luego es eñe 
harto monftruofo. Que daño 
mas dañofoPno leay,potqdaño 
4  cercena a Chrifto la vida pa- 
raq fus beneficios no corra,fus 
obras ceñen y fu doótrina fe fe- 
pulte,es dañofifsimo no a vno, 
tío a mil, no a cien mil, fino a 
millares de millares de almas, 
a todos los hombres;y por có  ̂
prehenderlo todo , a todo el 
mundo.Que valierael mundo 
fi eífes corrientes de benefi
cios de Chrifto fe fecaráP pues 
aduierta el mundo lo poco que 
deue a eftos ludios , porque 
quanto en fi fue pretendieron 
por todas vías agotar efta fué- 
tc paraque no mana-íe vidas y 
íáludesae almas . Que culpa 
mas culpablePno fe mas la pue
de auer,íi la mayor culpa de to
das , es quitar la vida corporal 
aDios.Qui candóle le a Chrifto

eífofehaze,y eño es,porque la 
inuidia de eftos Phari feos es d 
inftrumento de la confulta de 
efta muerte,y ellos mifmosla 
principal caufa de que fe deter
mine. Y aun no diremos mal li 
los dezimos inftrumentos de 
fu mifma inuidia,por fer enui- 
dia la que los mueue a hazer vn 
effeéto en la fentencia de Dios 
y de todas fus criaturas culpa- 
bilifsimo . Que pena mas pe- 
nal?que pena mas digna de pe- 
nar?afsi es que no la ay porque 
lila pena corre fponde a la cul
pa y conforme al pefo de la 
culpa en buena jufticia a de 
pefar la pena, y ambas cofas fe 
han de emparejar ̂ fiendo ma
tar a Chrifto la culpa mas cuU 
pable,feratambien la pena de 
eíTaculpa lamas penable.Dize 
mas, que la inuidia es abifmo 
de vna errónea ceguera : y es 
afsi,porque otros vicios ciega, 
pero efta ciega con pertinacia. 
Mirada elfos Pontífices y ve- 
reys que pertinazmente los 
tiene ciegos; con ahinco por- 
fiadifsimo infiften en que mue
ra el innocente por contrario 
quedízenesa fus obras • Y  íi 
formulas y el todo es bueno, 
porque o pertinaces quereys 
que os las apruebe? quereys q 
el de por buena la obra maldi
ta, que vofotros intentays de 
quitarle la vida, con otros mil 
endemoniados intentos que 
aueys tenido, facados có vues

tras
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tras pe fs i mas obras a luz ? No
es de eíla condición Chriílo. 
Qne mas esftnfierno de la me
te humana.Y es afsi lo vno,por 
los tormentos que trae coníi- 
go;lootro porque en ellavna 
almafepulrada,es como fepul- 
tarfe en el infierno. Digalo el 
tormento de eftos ludios. Efft 
quid facimus quia bichóme multa 
jignafacityvoz es de fus atormé- 
tados , voz es de fepultados en 
fu infier no.Es eftimulo de con- 
tencion.No veys quanta es la 
que a mouido entre Chrifto y 
eftos Pontífices y Pharifeos? 
ellos en fus treze de quitarle la 
vida,y Chrifto confíate en der- 
famarla5no dejan continúame
te de porfiar , Es aguijón de 
corrupcion.Vemoseífo, porq 
van tan eftimulados de ella, q 
no paran hafta defpeñarfe re
matando eon eorrupcion pef- 
íima fus almas. Concluye di- 
ziendo,Que fon los mouimié- 
tos de la inu¡dia,fino vnos ene
migos de la humana tranquili- 
daaPharto poco fofsiego traen 
configo eftos del concilio, har - 
ta inquietud,pero templan to
do eíTe bullir,con el frudoque 
efperan facar, de ver quitado 
de delante a fu enemigo. Que 
mas fon?aIguaziles de la ten
tación humana 9 porque iiem- 
pre eftan requiriendo y impor
tunando para cofas malditas. 
Que requeridos los veo a eftos 
miferables de eífos Impulfos

de fu ínuidia, paraque proíigati 
la determinación de fu conci
lio,Mas fon enemigos vigilan- 
tnsimos del animo trabajado, 
porque todos eífos mouimié- 
tosdeinuidia confiderados en 
eftos hombres , velan contra 
Chrifto canfado y trabajado de 
proponerles fu remedio, Son 
vltimamente efcuchas de la 
profperidadagena que dedia 
y de noche defpiertan el cora- 
conyanímo, paraque con fu 
fuego fe degen inflamar .Nofin 
caufa fe llama ignis imxtingui- 
¿/7¿,porq nuca para có perpe
tuas roeduras apoli lládo, al q 
de fu polilla fe deja carcomer.

Todo quanto queda dicho 
es tan cortado a la medida de 
eftos ludios, como fi por folo 
ellos fe dijera. Que vigilantes 
efcuchadores andan de todo 
lo que Chrifto obra y dize,in- 
nidiando aquel grande proue- 
cho que con fus dichos y he
chos haze [ como procura con
traminar fu curfo tan profpe- 
ro , porque adelante no pafle [ 
no aduertis hombres fin fefo,
Ípie haziendo eífo, foy s de vo- 
otros mifmos enemigos?por- I

que a vofotros mefmos os afre J
taysy penfaysque elinuidla- 1
do queda confundido,quedan- i
do por eífa via que el negocio 
guiays,con mas gloria.O inuidfa 
qm femper fibi eft mímica* Nam Idem; 
qni inuidetyfibi qutdm ignominiata Cbrifoft. 
facit, lili cui inuidet glofUtn pariu 111 au

Xx j  San



6q6 Difcurío para el Viernes
San liidoro nos la pinta tan 
perniciofa como ella es* Cuneta 
bona ieuorat ardore peftiferoytodo 
bien tala con vn ardor apef- 
tado. No baftaua ardor o pef
te ? no • Porque lo vno y otro 
junto (ignifica mas fu maleza* 
Por lo que tiene de fuego abra
fa,porque lo que tiene de pefte 
inficiona. Inuidia aaimg twea,fen- 
fumcQmditypeSm'prit 5 memetn 
afflî it̂ cor hominU quaft qmdam 
feftis depafcit. Es polilla del al
ma que le rae el fefo , abrafale 
el pecho,afflige la mente,y co
mo pefte pace todo el coraron 
del hombre.Hablemos de ello 
feñalando fugetos donde fe 
vean claras eflas diífoluciones. 
Ydos a eflas almas ludias y ve- 
reys como eífa polilla les tiene 
roydo el fefo. No le tienen, q 
luego hemos de dezir, íino que 
la inuidia fe le bolo?Que no le 
tienen clarifsimoes. Quando 
en fefo cupo, que al que mere
ce vida fe le recete muerte?ne- 
gaysio Iudios?pues no podeys, 
quedávozes contra vofotros 
el concilio de vueftros Pontí
fices, coüegemnt Tonñfices conci- 
lium . Tales recetas de donde 
íalé, fino de pechos apellados? 
peBits vñt. Tales determina
ciones donde fe definem, fino 
en metes afligidas^ affiigit men- 
ten?, porque no les acaba de 
íalirla obra conforme aldef- 
feo . Elfos penfamientos de 
quitar vida a la vida donde fe

forman, fino en corazones de 
hombres que los tiene hozi- 
cados , roydos y fecos, pefte 
tan defuenturada ? cor homints 
quaft quídampejtis de pafcu.Qua.- 
dra la fimilitud, porque afsi 
como la pefte todo lo barre 
y no deja hombre a vida : afsi 
eílainuidiajudayeaenfus co
razones cebandofe, los deja 
tan raydos de virtud como la Su,p Mat, 
cofa mas rayda. j.nd»gnjti

San Chryfoftomo por gala- tlQu 
na comparación nos dize la di
ferencia de vn corazón bueno 
y de vn peruerfo. Quemadmodi 
(dizc)columnaft reíla fuera , ac- 
cepto pondere amplias confirma- 

ft ante modice obltquatafuerit, 
non folum non confirmaturfied am* 
film  rada ad lamsi fie &  cor bo~ 
mintSyfi fuera re£íum> videm opera 
piri iufií, audiem doffrina fapiéiw 
em amplius confirmatur: fed ft cor 
peruerfum fuerit¿ion folum non co- 
fir matar, fed magts ad inuidiam 
excitautry&  magis pertiertitur.1L a 
columna de vn edificio íi es de
recha recibiendo el pefo mas 
fe firma , pero íi eftá torcida 
por poco que fea no folo no fe 
firma;fino antes mas fe tuerce. 
Pontífices ludios, pues vedis 
la veftidura que os honra de ef- 
fa dignidad dezidme , íi folo 
en elfo fovs columnas deeífe 
pueblo, porque a fer afsi como 
es,foys folo columnas torci
das^ que forzofamente quan- 
to mas el pefo fobre vueftro

g°-
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gouierno cargare os aueys masde torcer , Que no feays colú- nas derechas bien fe vec , pues no fuftentays derechamente eílámachina. Si voforros como prefumis de la honra de vueftra dignidad, prefumiera- des del cargo a que os obliga, efla república de vellacospor vofotros gopernada, no fe ental iara mejor ? como pues no lo tila ? porque fe tuerce con el pefo la colima torcida. Luego vueftros torcimientos fon caufa de que todo ande torcido. Yremoílo viendo vn poquito mas: afsi tabien dize Chr 1- foftomOjfiel coraron del hombre fuere redo, viédo las obras del varón julio, y oyendo la dodrina de fu faber,mas fe có- firma; pero fi el corado es peruerfo, no folo no fe confirma, fino que antes fe excita masa inuidia y es mas peruerfo.Qual de eftos dos corazones es el tuyo Pontífice? no el primero , porque a fer eíle fuera redo viédo las obras de Chrif- to,y oyendo fus palabras llenas de diuina fabiduria en la rectitud te confirmaras. Eres luego el fegnndo, que por fer peruerfo te quadra añadiéndole por momentos peruerfida- des de tus injuftas inuidias. Porque pienfas las tienes tan excitadas?porque eres vafa cor cída, y deuiendo enderezar los pequenadas con tu’exemplo

bueno, dandofele malo los de- 
fedificas . Qjando el vulgo fe 
atreuieraadezir, quid facim us 
quia bic homo, íi tu primero no 
tomaras la voz y kuantaras el 
grito?no ves como por imitar
te, otros fe mueuen a fer conti
go deyeidas i effo es fer vafa? 
elfo es fer columna? miferable 
del edificio que fobre tal co
lumna cargare : columna y 
edificio fin duda cayran no 
en el fuelo fino en el infier
no . Nó efperes otra mejor 
fuerte, eífe fera fin dificultad 
tu fin, pues por tus venganzas 
injuftas, das tan mal recado de 
eífe tu pueblo que gouiernas 
tan mal regido. Diras, la obli
gación de mi dignidad me có
pele a que no permita introdu- 
zirfe enel pueblo otras dodri- 
ñas,fino que folas las tradicio
nes de los mayores fe guarden 
por fer conformes con la ley 
diuina. Errado vas ciego y fia 
ojos , mira todas o las mas de 
eífas tradiciones y caréalas con 
la ley de Dios , y las veras de 
femejantes . Lo otro eífa ley 
de que te hazes grande obfer-1 
uante como la guardas ? aco
modando con tu fentido fu in
teligencia. Deja hombre fin 
juyzio ya eífa letra que tanto 
precias , porque ya el efpiritu 
que en ella fe contenia le de
clara Chrifto í Aéfte original 
de los oráculos de Dios has de 
atender que-té defteta de eífa 

X  x 4 letra,
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letra, quiriendote reuelar los hermanos## matrh me¿yzn que 
mifterios todos que en fus fi- fe difine la muerte de Chrifto, 
guras y retratos fe efeondian. no contentando fe con defttr- 
Perotemo que lo hagas: veote rarle , pareciendoles por aquí 
muy terco a ti y todo eííe tu guian mejor el negocio, y que 
pueblo, veotetan recozido y no echarle de la región de los 
abrafado có elfa tu embidia,q viuos eradmm eum de térra vwe-
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defeófio mucho de tu mejoría* 
Loque efpantaes,queauierr 

dofe ingerido en los hombres 
la muerte por embidia, el mif- 
mo hijo de Dios, ya que no ca
yo en aquella muerte por titu
lo de culpa , quifo dar en efta 
que oy imbidiofamente fe le 
traja por titulo de pena* De 
fuerte que íi allí murió el hom 
bre por embidiacon la culpa, 
aqui Chrifto muere también 
por embidiacon la pena. Alli 
fue el hombre inuidiofamente 
culpado, aqui es Chrifto inui
diofamente con muerte pena
do, fin hallarfe en el propria 
culpa. La figura de efta muerte 
fue también por inuidia. ¡nuK 
¿eb<m illifratres, la bendición 
de Iofeph y todo aquel querer 
le quitar la vida, no la ordena- 
uanfus hermanos eftimulados 
de efta fiera pef$ima?/mi peffi~ 
mi deuorauit filium meum lofepb» 
Alli fobre efta muerte concilio 
vuo, mitigados todos los con
ciliares de efta inuidia. Y aun
que no le executaron muerte 
fue tanto como fí le mataran el 
desparecerle con venta igno- 
miniofa donde jamas fuelle 
vifto. Aquí concilio juntan los

tiumy no es cafo acertado. Que 
otra cofa podían difinir eftus 
apellados con tal contagio? 
pero Señor confidero que to
dos ellos males que contra vos 
fe determinan fon permifsio- 
nes vueftras, y tambié veo que 
fi no morís,el mundo fin reme
dio muere. Por tanto me con
formo con vueftra voluntad fin 
hazer reílftencia a vueftras de
terminaciones.

Sección, 11.
D e q los impíos en fa s  con
fesos no difinen cofabuena.
I Mpofsible es tenga fuerte 

buena el hombre a quien la 
piedad defampara.Conoced lo 
q efta virtud es, y verey s quan 
difficultofo es el acertar vn 
hombre que de ella efta defti- 
tuydo•'Ptetas eñ3ex benigna 
tk dulcedine$grata omnibm auxi* 
liatrix affcffioy&  iiuini cultws rt+ 
ligiofa deuocio. Que dos partes 
eftas tan dignas de coníiderar. 
Dize Hugon que la piedad 
trae fu origen de la dulzura de 
vna mente benigna. Y  para ex
plicar lo que en fi formalmen
te es añade;quees vnaaflfe&ió 
grata a todos y  focorredora

Hugo Ib 
lib. decían 
anima*
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Rom* i*

detodos.Deeftasdo* gracias 
fe priua el impio,porque como 
va en todo contra la piedad, 
(elfo es impío,)anadie a grada 
y a ninguno focorre; antes tie
ne lo contrario,q a todos defa- 
grada y les impide y detiene 
el focorro.Mus es vna religio- 
fadeuocion del diuino culto. 
Quando el impio tuno eflade- 
deuocion ? comentad de elfos 
impios marcados , a apurar 
eíl'o. No tienen a Dios entre 
fus manos?que deuocion reli- 
gtofa le tienen ?con que culto 
le honran? en que fu caufafa- 
uorecen,ni la focorren?en que 
fe le mueflran gratos ? no los 
veys fin affedáon fine afftffione 
efto es fin charidad ? no los no- 
tays defleales,íz¿y ;̂ fadereytdeft* 
fadcris violatares corrópedores 
de toda Iey?no losconfiderays 
fin mifericordia fine mijencor* 
din? porque tanto los no tays de 
immifericordes^porque vofan 
iniquidad , repletos omniiniqui- 
tate,Orace iniujhtiay porquere- 
bientancóinjufticia$,yde pu
ro maliciofos, &  malitiayidefl, 
ver futía. A elfo ordenan todas 
fus aítucias. Porque mas ? Por 
aborrecidos de Dios Dea odi * 
¿i/es.Otra letraDci offores como 
li dijera, por impios contra 
D ios, que es juntarfe con fu 
centro la impiedad .Tan ago
tada eftuuo en eftos impios 
Pontífices la piedad. Los ani- 
malejos irracionales la acoí1

tumbran tener, eximia ciconijs 
in esíp ieta s  dize Solino, y eftos Solía* 
hombres mas fin razón que el 
mas irracional, ñola quieren 
tener ni aun con fu Dios.

Dijo Tul lio efta razón digna J* ^cna*i 
de fu ingenio . Tietate aduerfm co*
Déos fu  blata y f i le s  etiam &  fo cie-  
ta s  \m w an\genm s &■  vna exce*  
hntiffim a v in u s  iufiitia to lh tu r  
neceffe efí.Perdida la piedad pa
ra con los diofes-, la lealtad y 
buen refpefto entre los ho ta
bres con laexcelentifsima vir
tud de Ja jufticia, es neceífario 
que fe pierda . Quien contra 
Dios es impio,como no lo ferá 
contra los hombres ? fi elfo fe 
deftruyequees lo mas que la 
naturaleza mira, como no pe* 
recera lo que no es tanto¿ pues 
fi conChrifto eftos Pharifeos 
tales fe han que deftituydos de 
todamanerade piedad contra 
todo el derecho de cielo y tier 
ra cierran fus entrañas en vifi- 
tiendolecon muerte fiendoel 
mifmó Dios que los crio, que 
ley q fe, y que jufticia con los 
hóbres fe guardara ? Bajemos 
con la coníideracion a eífa fala 
donde fe celebra efte concilio, 
paraque veamos como efla juf
ticia fe guarda. Como fe pue
de guardar, donde no entra vn 
folo hombre de conciencia? 
donde no fe admite folo vn 
jufto ? Dijo Ariftoteles que la Antf.&h, 
jufticia es refplandor délas de
más virtudes•litñkia (ft virtutH

F í m.
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pY&Úañffitfia €?' ipjfi fjtlWÍSVtt‘- 
muQvc jufticia es tftadeqmé 
fe dizen tilos pregóneles a mi 
parecer aque 1 la de quien fe cií- 
ze, f i  ¡ c q u a r ü  iu f in ia m  , fi bien 
obrares.quorum wíliti& obímio'  
nmnon aueperunt^uvas buenas 
obras no cayeron en oluido.De 
efta jufticia dezimos que es 
cmmyinus, y de ella fe dijo, 
itíílitk eft fplcndor magma ex quo 
y>iri boni nominantur. De efta ju
díela fe toma el fer vno bueno. 
Bufcad efta jufticia en alguno 
de todos elfos de la junta con
tra Chrifto , y apoftare que no 
la hallays. Como luego fi elfos 
impíos corazones no eftan inf- 
truydos con efta jufticia, guar
daran effotra al innocentifsi- 
molefus ? como efta cuiq\ tri- 
batrn fuam dignitatem> fera regla 
de fu juyzio?vn juez fanéto juz
ga fanftamente guardando a 
cada qual derecho fegun fus 
méritos y dignidad, pero vn 
juez fin ley de Dios, y vn con- 
fegero deftituydo de virtud, q 
quereys que juzgue ? que que- 
reys que aconfege?

El fanfto Rey temiendo el 
venir a manos de ellos, y vien- 
dofe enpuefto feguro dize dan 
do loores a Dios,protexifii me a 
tmnenmmalignamium , híziítes 
me, fombra Señor y con efta me 
libré del cónuento de los ma
lignantes . Quienes fon.eftosf1 
muida conftlia capiemes , aHutia 
carnüpollmtst non fapientes qm

Del [mu fvd qa# camis. Todo ef- 
fo fon eftos Pontífices, hóbres 
de inuidiofos confejos,fagazes 
con ? (lucias maño fas de carne, 
hombres que folo de elfo y no 
de Dios tienen fábor,hombres 
doblados y que tienen mil 
bueltas y rebuelras. Ei Griego 
lee protege7Sxn Hieronymo aOf- 
conie No luego fe veya del to
do libre de día junta de mali
gnos , por ello ruega que le cu
b iq u e  le efeonda. Reprefen- 
ta aquí la perfona de Chrifto 
que como hombre implorad 
amparo de fu padre, paraque 
quede fruftrado todo el con
cilio de eftos malignos . Pero 
como fera eífo Señor ? no veys 
quefirmautrunt (ib i fermonem ne~ 
quam , eftays ya condenado a 
muerte por decreto de fu con* 
fejoyiin duda, morireys . De 
que luego qs a de leruir efta 
proteéhontfirmauerunt fibi} id - 
efl, ínter fe loníUtiierat animo .ob 
firmato, determinaron ratificá- 
dofe . Que ? fermontm nequamt 
efto es, rtm pefiimam̂  fálicet per- 
meiofum cohfilium de Chrtíio otcU 
dendo , vna cofa maldita , vn  
confejo perniciofifsimo de ma 
tar a Chrifto.Pues fi ello es,có>. 
mo dize protege abfeondet verdad 
es queeífoferefudue en elcó- 
cilio, que muera; y defde eflé 
dia determinan de m a ta r le  fin  
peníar otra cofa, ab Uto ergo die 
cogkauenmt W ínterficerunt cumy 
fin  p a r a r  h a fta  poner e n  e ffo -



to fudetermínadompero dize to Patriarcha que dezia.to con- 
le libre demanera que queden filium corum no venial anima mea3 
todos fus penfamientos fruf- no quiero parte con ellos, to- 
trados,y que vean fu vano con- menlo que les viniere, allá fe 
fejo con que pretendieron raer auengan.Dauid dize, no quifo 
fu memoria de la religión de afsientoeneífeconfejo.iVofl/e** 
los viuos, en el dia de fu refur- di cum confüto vanitatis repudie 
re&ion . Efto quiere dezircl la filia en el concilio devani- 
prouxiñitm a conuentu maligna- dad , no quife tener voz con 
tiWOTjqucdaronfe auergonjados hombres mentirofos . Et cum 
y confn(los, viendo desbarata- iniquagerentibiis no introibo• Ge- 
do todo fu con fe jo , elfos del ronymo cum fiipcrbts non conuer- 
concilio dUos impíos y peruer fabor, no conuerfare con hom- 
fos ludios. bres foberuios. Odiui Ecclcfiam
~ Demanera que lo que el real (catum fea congrcgmonom ) ma- 
Prophetapor fi pide,es le libre lignanúum aborrecí juntas y có 
Dios de los cofejos de los ma- gregaciones de hombres ma
los. Que contra vos fe preten- lignos.Hieronvmo \ce7pefJimo- 
de que quereys os cubran o rw*?, de hombres facinorofos. 
Rey fanto?rras que andan elfos El Q\ítúdzQpraboww7 de hom- 
del confejOjque pedís amparo? bres fin virtud. Et cum impifSy 
vt [aginen m ocultis immaculatü, Hieronymo cum miquis non[e~ 
tras afaeteanne y romperme debo.El Chaldeowo» ver[abor9 y 
las entrañas. Y eflo comcf?no con los impíos y deprauados 
claramente * fino exwfidijs3(cm ni viuireni morare.Porque tá- 
cretamente tratan quitarme la taeftrañeza ? porque tiene vn 
vida . De femejantes juyzios no fe que de bienauenturanca 
no otra jufticia fe puede efpe- el no hallarfé en elfos confe- 
rar, de tales confejeros no fai- jos.Beatas rir qui non abijt in co- 
dra refolucion ninguna dera- filio impiorum, bienauenturado 
zon.Porque es effo?porque co- infpe> el que no ligue confejos 
mono fe juntan parabieju fino impíos ni fe halla en juntas 
para mal, Dios los deftruye erí de maluados. 

lob, $.13. fus con fe jos. Coofilium pr abortan Cofa que en femejantes jun-
diffipatsdtfinedra todos fus pe- tas fe trata, como no es de ra
pamientos y inuéciones,paraq zon, toda fe difsipa por orde
no den en el chifle, ni les falga nan^a de Dios.Iob dize, diffi- 
fuerte buena de todo quanto pat cogitationes malignortm , ne 
determinaren. En eftos conci- p&fiint impleremanas eorum , quoi 
líos no quería entrar aquel fan caperannDesh&ze todos los in

tentos*
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tentos , tedas las pretenfiones 
délos malignos, de los mali
cióles, cuya vida es peruerfa, 
cuya voluntad es deprauada, 
de los hombres de mal inge
nio , inuidiofos fobre manera, 
del humor de aquellos que no
to Dauid , /«per popaltm tuum 
mdignamrunt confilium. Hiero- 
nymo contra populum tuum ne- 
quiter tra&auerim * Nofeefca- 
pande efta malignidad los lu
dios, que loque intentan con
tra Chrifto iuiquamente,tam
bién lo intentan contra fu 
pueblo. Quitarles la luz y la 
guia es poco mal ? que mayor 
eueríion quereys de efle pue
blo, que quitarle de por medio 
vn maeftro tan cabal, remedio 
vnicode fu perdición? luego íi 
penfays mal de el o Pontífices, 
cffe mifino mal penfays con
tratodo el commun .. Si que
reys quitarle la vida, quanto 
en vofotros es la del alma a 
todos fe laquitays. En aquel 
nequiteray grande balfa de ini
quidad ; fefignificaconel vna 
muy rematada malicia. El tra- 
iiauerunt nosdize,que fe pufie- 
ron a tratar el negocio de efta 
euerfion muy de propoíito,de
terminando cóueniaefía muer
te . Defuerte q de fu parte re
matado han con Chrifto y to - 
do fu pueblo Chriftiano * Pe
ro Dios que guia por otros 
condudos la íaluaciondel hó- 
bre Mjjipat cogitathm maligno*.

todas eflas imaginaciones 
y penfamientos los fruftra,pa- 
raque no falga lo que preten
den . Quiten la vida a Chrifto, 
eílo en ora buena allá feauen- 
gan, que fer tiene : pero íi en
tienden que por ay las deter- 
minacicnes de Dios fe defea- 
minan van errados. Y  entien
den fin duda, porque a enten
der los penfamientos de Dios, 
tomará otro medio fi por mo
rir fupieran auia de crecer tan
to el nueuolfrael. V  eys como 
Dios todos eífos conatos de 
ludios los anega*

El fan&olofeph dijo habla
do con fus hermanos que le 
auian vendido. ¥os cogitaftU dz Geo.yo.ao 
me maluníyfed Deus vertit illud in 
¿owwiw.Penfaftes de mi mal,def- 
truyr me acabarme y deshazer 
mi memoria ; pero Dios que 
guia*las cofas por diferentes 
caminos conuirtió vueftro mal 
cnbiemEflb puede dezir Tam
bién oy nueftro figurado Io- 
feph . Voicogitathinmemalum$ 
vofotros Pontífices y Phari- 
feos hijos de la Synagoga y 
por elfo mis hermanos , pen
fays ordenays y trafays mil 
males de muerte contra mi,pe
to mi Padre todo eífo lo bol- 
uera enbien con grande honor 
y gloria mía; porque por la par 
te que intentays deftruyrme, 
por ay tengo de valerme mas.
E l adnerfum me omnes cogítateme* 
m m  in m alm , es del mífmo

tono»



tono.Todoslospenfumientos popnhrum , &  rcprobat confilu 
que para mi mal pienfan han T*rincipum . El Señor deshaze 
de íalir en bien, quedandofe los confejos de las gentes, re- 
ellos cofufos y Chrifto horado* prueba, eftoes , con la mifma 
Como a de fer eíTo? porq íi e- cofa contraria mueftra cftar re- 
líos penfaró contra miydominus probadas de íi.Mueftra mas no 

pfal.jy* folkuHS tfi meijdeSi, cogiranitpro. aprobarlas ni agradarle, antes 
ver. 18, rne.Como íi digera. Ateta y fbli le defagradai^pnes les mega la 

cítamete mira Dios lo q de mi faiida feliz y deífeada a eflos 
negocio a de fer * efto es difsi- penfamicntos de los pueblos y 
par los penfamientos de los confejosde los Principes. Es 
malos „ qut dijjipat cogitat'mes doctrina tan acommodada a 
múorumy idcfl , eorum machinas eftos Principes de los Sacer- 
eucrtityeúidit dolos>infatuat cofiiia. dotes toda efta , como fi para 
Ttaftorna fus machinas» de£ ellos folos fe dijera * Irrita y 
haae fus engaños y embouece anulla mas Dios los penfamié- 
fus confejos . Veamos porque tos de los malos contradizien- 
vias Dios pafma los penfamié- do y refiftiendo como mas po
tos de eftos * Lo primero ha- deroío y fuerte a fus preten- 
aiendoque no llegué eflos pe- fiones y conatos» Deusfitperbis j.pct.j.f,; 
famientos al defeado fin j y ef- refiflU dizen San Pedro y San- iaC( 4.34  ̂
foeslo que fe ligue» nepoffint tiago * porque pone impedid 
implare mmts eorum quod c*pc~ mentos afus cotdejos»Prome- 
rant. Con elfo quedan anulla- ten fe eftos malignos eftriban- 
dostodosfus machinamiétos. doeníu*virtudyJaber>afsiya 
Es femejáte el lugar de Efayas. fus penfamientosfeliz lalida,y 

Efai# 44* que dize» irrita fhciens figua diuiw eftabilídad a fus confejos con 
norum» &  áridos m furorem auer- profperidad de largo tiempo^ 
tens* conuertens ftpientes. retro?» cofaqueespropriad&Dio&vy 
fum * &  fcientiam eorum flultam haziendoeno parece fe iaarre* 
fmitas. Saca mentiroíbs a los batan * Por tanto que hazeíco-
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nubil folidutn confcijuenwr * Dií- 
íipa fus penfamientoSjparaque 
fiis manos nada de lo comen
tado acaben, paraque fus ma
nos nada hagan confiftente,fir
me ni de duración. Den en va- 
zio todos fus conatos, de ma
nera que nada folido configan 
de fus vanas imaginaciones. 
Diffipat nepojfint faceré ,  ant exe- 
qux (ogitutionum jkarttm legem̂ tut 
pcrJctiptHyttcc diabólica fapientúe 
decreta m  adinuentioncsy nichilqi 
0fwd fibi faluti &  commodofuturü 
/¿♦ Difsipalos,paraque no pue
dan hazer ni executar ley ni ef- 
crito,ni ningún decreto inuen** 
tado pop diabólico faber. Los 
Setenta leen con galanía. Et n£ 
facient mmm torum reritatem. 
Todo lo que no refponde al 
deífeo y ala efperan^afediae 
falaz y mentirofo: como íi di* 
/era,hará que les miétacl b r¿  

y hierren el golpe.
Con elfe impedir Dios no 

alabéalo que penfarony vna 
vea^eftahlecieroti, vehemen*' 
tementelos atormenta y los 
expone paraque todos burlen 
de ellos y digan, ecceboimqui 
capit ¿edificare & nonpotukcon* 
fktmre«Come neo y no acabó, 
porque fe impidieron fus ma
nos «Donde San Pedro y San- 
tiago de los Prouerbios leen 
fegun la letra de los Setenta 

7o, Dem fuperbU xcfifiit, tenemos 
nofotros iefod&i¡faffm$&fy&~

necera £ losefcarnccedóres y 
burlara de los burladóres.Oyd 
Pontífices,atended conciliares 
que os juntays a concluyr eo
ías fobre ía muerte de Chrillo. 
Porfiays en que muera , def- 
pues de tantas injurias y irr i- 
ñones como arecebido en el 
difeurfo de fu predicación de 
vofotros: pues muera,que def- 
pues de muerto deludet iliuffore$9 
de vofotros burladores andara 
la burla.Pudiera Dios bien con 
vn mínimo golpe herido al im
pío perderle, pero permítele 
haga a fu aluedrio, que pieníe, 
que pretenda y que acometa y 
que defpues falga con nada.Lo 
quaife efplica elegantemente 
con el verbo reíiftir que no es 
tanto combatirle y perderle, 
quanto ponerle impedimen
tos y deshazer fus conatos y  
pretenfsiones.

Vedlas caíi tan prefto def- 
hechas como hechas las de ef- 
tos ludios. Que pretéden? que 
muera Chrifto. i  para eíTo que 
hazen? llaman a concilio, cotíes 
gernnt Tom ifices conáliú. Y en el 
difinefe eflfo ? f i . Mandan que 
muera,cffa es la refoíucio que 
toman . Y por al quedaran fa- 
tisfechosí los Pontífices y ma
yores del pueblo ? íi , porque 
aura quitado de delate de fi vn 
grade tropi^o.Y que quedará 
contentos*1 Q locos, y^como os 
quedareys hurlados,deludet Ufo 
foieu Tras pié anda el,fino tras

morir?



de la Dominica dePaísion.
morir ? afsfos ha el de burlar, 
que quandopenfeysle teneys 
en el Sepulchro, eíté el dizien- 

7' do,ne leteris inimicj mea quia ceci 
di, no te huelgues enemiga mia 
porque me ves caydo, que ya 
me ¡enmtOjConfitrgam* Aquí fe 
verá lo poco que alcatifaron 
tus trajas. Penfaron eftos iníi- 
pientes que alean jauan y fabiá 
mas tretas que D ios, y como 
las de Dios fon de altifsimo 
faber, alcanjan los de cuenta 
tanto, que con foja vna les da 
mate ahogado, porque los deja 

Prou. xi fyfpenfos y abobados * Non est 
*°' prudentia y non eft fapientia, ñeque

concilium contra domintm. No ay 
prudencia,faber ni confejo có- 
tra Dios. Artrtenfe los mas fa- 
bios de fu faber, q armas fon 
eífas q las retuerce facilífitna- 
mente Dios contra íi mifmos. 
Toma Dios todas eífas afhi- 
cias y fagacidades humanas co 
moinftrumento de que vfa,pa
ra con ellas mifmas herir a los 
aftutos y fagaces. Có fus mif- 
mos machinamientosjcon que 
defender fe pienfan y amparar- 
fe los degüella, corta las fuer-
g is y taja todos fus conatos.

fte modo de pelear guarda y 
tiene Dioscontra los aftutos, 
porque hollada toda fu fagaci- 
dad, y defpojados de eflas ar
mas,como huyédo y que buel- 
uen las efpaldas los tiene , los 
captiua, los echa por tierra y 
con fu mifmo cuchillo los paf-

i

fa.Esefte vn efclarecido modo 
de vencer. Summum genus dimi- 
candiydicunt effe qui fcripferunt de- 
remiíitari, quoties cde ato vmlmc 
aduerfarij fe in hoflikm clipeum 
erigit miles, &  ita contra flantis 
vnlncrat terga* Eftaes la loa que 
dio Duuidal alfange de Golias 
diziendo, no tenia otro igual, 
porque facado de labayna del 
proprio enemigo,al mifmo ene 
migo mató. No efl huic alter fm i i.Reg.**¡ 
lis damiebi arn,dámele Abime- 
lech porque no tiene fetnejáte.

Que puede contra las deter
minaciones de Dios rodó él 
faber criado? que todo el con
fejo de los hombres? andareys 
y andareys tracando ymaginan 
do y confoltáao vna vez y otra 
fobre vn mifmo cafo, y lo que 
aureys difinido os feruira de 
farajas paraque tengays mil 
ahogos, Es lo que dijo Efayas f¡
incubabunt &  fouebuntjandem rí-  
pent oi*aafpidHm,&quod conf&tum 
fuerit>erumpct in regulum* Acoda 
ranfe fobre fus nequifsimos 
con fe jos fomentarank&jy al 
cabo falclran con lo que a fi y a 
todos les fea dañofifsimo de~ 
íaftre y cruelifsimodeftrofo»
Qué bien facaron refuelto de 
efte concilio eftos Pontífices 
y Eícriuas para íi y para toda 
fu gente, por la impiedad y íi*- 
jufticia que al hijo de Dios hi- 
zieron, juntando le para di finir 
fu muerte ? muchos daños lee
mos y ningún pFOuecho. fue

al fin
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linconfcjo infatuado por Dios 
el que fe tomó. Ellos penfaron 
no auia ya inas Chrifto execu- 
tado fu refolucion, y Dios pe
lo otra cofa quiriendo viuieífe 
Chrifto in fécula feculorum.

Sección, I I I *
De como no tomando eños 
faerdegos Pontífices el no-  

bre de Chrijlo en fu boca 
le declaran por fu

enemigo.

Q V E  nóbre ay mas digno 
de eftáparíe en los co- 

*  rajones de los hóbres, 
'de quantos tiene el cielo que 
el fantifsimo nóbre de Chrif
to. Nombre es efte que en len
guas auia de andar, folo para 
terreaeréciadoy alabado , pa
ra otra cofa no. Ene! alma fo
jamente fe auia de entallar,pa- 
raque las duljnras de tan ine
fable nombre gozaffe, paraque 
fus fuauidades continuamente 
íintieffe y guftando ordinaria
mente fus indizibies regalos, 
de el mas y mas fe enamora fe, 
JEs nombre que fe complace 
Dios con auerle inuentado* Es 
nombre en que fedepoíita mi 
repofitvm eji la falud de todos 
Jos hombres * N&tnim aiiud no* 
meneñfub talo datum borninibus 
in quo oporteat nos fatuos fieri. Que 
. bufcay s mas gracia de efte nó- 
I>re? & bufcays yida por el la

aueys de hallar, fi defleays el 
cielo por el auevs de entrar, fi 
quereys amiftadeon Dios por 
el os aueys de recóciliar. Quie 
luego puede]aborrecer y defef- 
timar tan diuino nóbre, fino vn 
bic homo, dicho por la fucifsi- 
ma boca de vn pueblo judio, q 
como no quiere falud defefti- 
ma al medico con la medicina, 
a Chrifto có fu fantifsimo nó
bre, que es el medicamento có 
que las almas heridas han de 
lanar í Quien puede efcurecer 
efte nóbre eftimtado en los cie
los, finoefle quidfaclmus de ef- 
tos mallines v delcarados pó- 
tifices, que ic eftan reprehen
diendo a fi mifmos de tardos 
en laeftirpacion deefte fantif- 
fimo nombre y de la perfona 
cuyo es? de donde tanto odio 
con Chrifto y fu fanótifsimo 
nombre o ludios ígrauis eft no - 
bis ai videdum*fu villanos es pe 
fada* Porque ? quoniam dijjimilis 
tfi alifs vita immutau fui
via etus. La defemejan ja de las 
coftumbres y diuerfidad de vi- 
da alegan por razón de fu odio* 
Que mucho fi vueftra vida es 
jgnomínioá* y dc^eftable, af- 
querofas y fuzias vueftras cof- 
tambres las euite^ entablando 
las fuyas mejores para confer- 
uacion de vueftra vida ? abBinet 
fe a vijs neflris tanquam ab immu * 
4úij$ . Veys ,como porque les 
toca en lá eftimacion aborre-

Sap.z.

cení no Ies fuera de otra manc^
ra
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ra molefto; y eslo, porque íé
aparta de ellos como de cofa 
immunda. Es lo q dijo Chrif-

Ioan.77. toa fus hermanos. Non potefi 
inundas odijfevos%mcauté odtt̂ quia 
ego teftimomum perhibeo de Ülo> 
quod opera ews mala futir. No os 
puede aborrecer avofotros el 
mundo por la razón que a mi: 
a mi aborréceme porque doy 
teftimonio de q fus obras fon 
malas. Confentid con el malo 
en fus vellaquerias que luego 
le fereys agradable; ponedle 
con reprehenfsiones fus mal
dades delante los ojos, que al 
puto no aura hombre mas ma
lo ni mas molefto q vos.Chrif- 
to Señor nueftro como no có- 
fentia con ellos por fer el mif- 
mo original déla pureza,de fus 
afeos feparadifsimo,de mil le
guas no le veen. Giauis eft nobis 
admdendnm.Como hombres tan 
difsitniles fe podía jutarf ellos 
el mifmo vicio,Chrifto la mif- 
tna fantidad, como fe podían 
conuenir f quaft adeps feparam a

f a l , 4 7 , 3 z  carnc f̂jc a ¡frae¡ ¿lZG
el Ecclefiaftico. La diftincion 
que pone entre los hijos de If- 
rael y Dauid es de notar. Co
mo lacnjundia feparada de la 
carne anfi eran feparados.Enel 
facrificiofeparauafe la grofl’urá 
de la carne,y ella fola en honra 
de Dios fe quemaua.Dize pues 
ahora. Aunque la demas carne 
de Iahoftia fea fanta, pero mas 
fimtaera la enjundia; afsi tam

bién Dauid comparado a los 
hombres de fu tiépo era muy 
feparado de ellos, no folo de 
los malos en fu cópañia:fino 
también de los buenos en ex
celencia de fantidad . Pues íi 
elfo es la figura,que fera el figu
rado ? íi tanta gloria fe le daa 
Dauid que es elíigno, quanto 
mas fe dirá de Chrifto que es 
el fignificado ? el es el fegrega- 
do no folo de la compañía de 
eftos infames ludios por fer de 
coftumbres corrompidifsimasi 
fino también de otros mucho 
mas mejorados en virtud,por
que en ella,»?/* eft itmenm jimilh 
Üli, No dezimos es fegregado 
deios hombres por delaeñarfc 
de viuir y conuerfar con ellos, 
porq paraeífovino,paraalétar 
los buenos y reformar losma- 
1osí»o» vempoeare iuños ftdpec* 
calores: dezimofle fegregado de 
qualquiera otro hombre vir- 
ruofo por la diftancia de fanti
dad con que Accede a toda fan
tidad , y del hombre viciofo y 
pecador porque es impofsiblc 
en fus pecados communique*’ 
Segregatus a peccatoribus*

Por efla razón fe retira de 
las fendas de eftos ludios,por
que fon caminos immundifsi- 
mos eftos por donde andan,los 
quales no puede Ja fumtna lim 
piezaarro&ar. Y íipor é̂lTo cé 
tanto el odió,bien puedeodiar 
k  hafta-quitarle la vida, por* 
que en fus vellaqueriaselno a 

Y y  de

HeE»r«
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deconfentir. Ni picnfenpor 
ayefcurecer la dignided de fu 
perfona ni borrar la memoria 
de fu amabilifsimo nombre, 
porque por efle medio antes 
fe aclarara,antes fe eternizara* 

Philip.jvj0taden el Apoftol aqlwíor 
temante*n Cmis. Quedó ay fe- 
pultada la memoria deChrillo? 
no.Diae luegopropter quodOeits 
exaltauit illitm>pOT verle tan hu
millado y tan abatido baílala 
tierraíin vidadeenfalfó y dio 
nombre fobre todo nombre, 
&  dedit ÜU nomen ftsper omne no- 
mcn* No es nombre efte de me
tal que fe pueda cfcurecer ,es 
nombre omnipotente,famoíb 
y  gloriofo, como quereys que 
falte en la memoria de los hó- 
bre$?es nombre en cuya virtud 
reciben ios muertos vida y los 
enfermos falud,como querey s 
fe oluide ? es hombre per el 
qual no vn hombre folo, ni 
mil,rii cienmil han hailado re
medio , fino todo el mundo* 
Porque pues efle mundo no le 
honraraPhonralc y a le de hon- 

*'■ rar aunque te pefe ludio,in no~
Ptine Jefi* omne genufleifatur > to
da rodilla fe le hinca veneran
do fu omnipotencia, omnipoth 
nomen eitts • Pues íi todo lo pue
de, noauiadehazerel nombre 
de Dios por fu. mifma hora ef- 
&  grandeza,de que toda la mi- 
iiciainfcrnal cori fus diabóli
cos eftratagemas no le efeure- 
ciefleínotad quaiíbtejos eftade

eflb pues de toda criatura fe 
hinca la rodilla, caleOtiumter- 
reftrium &  inftrnorum , cielo 
tierra y infierno todos le aca
tan y refpe&an. Mas,que toda 
lengua a de confeflar que el 
amantífsimo Iefus tiene glo
ria igual con fu Padre, &  omnis 
lingua confiteatur quod dominas 
lefas in gloria efi Dei Vatris*Co
mo luego el nombre que efta 
en bocas de todos fe puede ol- 
uidar? como fiendo nombre de 
tanta dulzura, no fe han de en
dulzar las lenguas en fu per
petua gloria y continua ala
banza?

De aquel efpejode virtud el 
Rey lofias fe eferiue y lee efte 
memorable encomio. Memoria EccJ*4#ti 
Jofip in compofitivnc odoris > faifa 
opua VigtnentarqJrj omni ore qteafi 
mtl indtilcabitur eim memoria. La 
memoria de lofias es como 
vna cópofifsió odorífera,hecha 
de aromas fuauifsimos y de 
mezclas regaladoras del güilo.
La miel mas dulce no alcanza 
fus fabores con que fe encluí- 
jan las bocas de todos los que 
fus loores pregonan.Pues fi las 
bocas toman gufto con la me- 
memoria de lofias fin caerfe 
de ellas los loores de fus infig- 
nes obras,antes con ellos fe re
lamen y regalan, que diremos 
del fanñifsimo nombre de 
Chrifto cuyas obras fon de mu 
cha mas dignidad fino que efi 
míos in ore, que no ay mayor
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Amuelad ni imaginarje puede
confeéfcion mas dulce que fu 
memoria en las bocas de todos 
los creyentes ¿ Porque pues ef- 
ta compoficion diuina, efta có- 
feftion tan olorofa, vnguerttum 
effufim nomen tuum, que en la 
fragrancia no es mas que vn 
balfamo derramado , y en la 
dulzura vn neétar fuauifsimo, 
no le huelen y no le guftanef- 
tos Pharifeos? (hic homo dízen, 
no toman a Iefus en la boca) 
porque fon vnos defcreydos, 
de narizes podridas con fus 
vicios,porla qual podredum
bre no perciben fu diuina res
piración , de bocas eftragadas 
con mil potages de pecados, 
qm bibunt iniquitatan fuut aquaw* 
de cuya maleza como quedan 
tocadas, no íientenel guftoy 
dulzura que las almas fan&as. 
Por etío le. llaman hombre,por 
que no auian guftado la dulzu
ra de fu nombre* No entendía 
la mageftad que en fi contenia, 
no querían verla, no la querían 
conocer en las obras que la 
moftrauan. Chr y foftomo ¿omi
no» adhuc vocant, qtti tantam dei- 
tatii em demonflrationem fufcepe- 
ranty llamanle hombre auien- 
doles dado tantas inueftras de 
que era Dios * Notad la fober- 
uia efcondida en el hic homo, 
como en el otro vbi cfi ille. La 
vria y la otra fon hablas de me- 
nofprecio, fignificandofe con 
efías en fu eftimacion, aun del

nombre de hombre no era dig- 
no* Quidjacimua quiahic homo 
multa ftgna fech ?Nodizenefte 
Propheta, efte infigne y pródi- 
giofo varón: efte hombre dizé, 
con que del todo le menofpre- 
cian. El quidfaciamm, es dono- 
fo,como íituuieran el malea 
cafa de muchos dias y no le 
yuieran remediado* Tato mal 
es Pon ti fices dar a todos vida 
y falud, que os reprehendeys 
de no auer eífo con tiempo re- 
mediadoíque haze mas ? la In
terlineal, curhon proaidemm no- 
¿¿¿porque no miramos por no 
fotros,y remediamos el Docu
mento que nos puede empe
cer , de que efte hombre pafle 
adelante con fus feñales? Agu- 
ftino, plus cogitahant perditi ho - 
mines quomoió nocerent &  perde- 
rcnt3qmm quomodo fibi confulerít» 
neperirent, Mas penfauaneftos 
hombres perdidos de que ma
nera dañarían a Chrifto y Ifc 
deftruyrian, que no como mi
rarían por fi para no parecer*

El quidfaiimwt podeys enté- 
der de dos maneras. Vnaes,ar- 

uyrfc a fi mifmos yeulparfe 
e la tardanza en occurir al 

peligro que amenaza :otra es 
como fi dijera. Qttdfaciendum 
reftat?que es lo que refta hazer? 
apuntan efte fentido los códi
ces antiguos que tienen ficic- 
mus.Es como dezir. Quid fuade- 
tisfacttndum ? quidfupenftfacía* 
jwwíque perfuadis fe haga?que 

Yy 2 falt$
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falta ay en eñe cafo, dad vuef- 
tro parecer paraqne íe cumpla? 
ved la ciega perturbación de fu 
inuidia impia.Confieífan hazer 
muchas feñales, y deuiendofe 
holgar por el bien y honra de 
fu gente, fe perturban como de 
vna cofa nociua y dañofa. Co
nocen battantemente de fus fe
ñales que negar no pudiéronla 
grandaza de fu poder,y bufean 
confejo contra el , penfando 
vencer al que veyan en los 
cuerpos fepultados preualecer 
contra la muerte. Que de bor
rones vemos en eftos borrados 
del libro de la vida ? demonios 
como quereyspreualecer,fiel 
mifmo infierno y la mif- 
ma muerte fe le rinden ? 
veys las obras y dezis fon ma- 
rauillas, y con todo eífo que
reys fepultar fu nombre? pues 
Pobre que no fe fepulte hará 
otras mayores eftra&ezas. Co- 
jno feauiade fepultar por mas 

oderes que fe os junten el no- 
re delelus,a cuya inuocacion 

los cuerpos fanan y Jos hom
bres refucitan ? donofo defden 
hic homo• Es al fin defden de 
pérfidos y de maluados lu
dios.Que el nombre de Chrif- 
to blasfeman pretendiéndole 
deftryr.

Aduertid quan lejos efté de 
eflo.Dize Dauid antefolem( Ge- 
ronymo pitra folem)permanet no 
tneneius. Defde antes, allende 
delfol permanece fu nombre.

Antes que fe foñafe criar efle 
copo de luz era el nombre de 
Dios lo que es y ferá • Paracó 
Dios íiemprees como el mif
mo Dios,porque Dios y fu nó- 
bre vna mifma cofa es. De ay 
le viene ferel de Diosnonv 
bre de tanta virtud,-Para con 
nofotros tiene era es y ferá; y 
en el era,es tan perfe&o como 
en el es,y en el ferá,tá memora 
ble como enel era y cnel es.Pro 
priaméte enel Hebreo filiabitur 
nomen eint; como fi dijera. Eífe 
nombre de Dios fe perpetuara 
en muchos hijos,y elfos le yran 
deduziendo por todas las ge
neraciones ; defuerte que por 
todos los Chriftianos fe baya 
celebrando fu gloria,fin que ja
mas de memorias cayga. Por
que Señor auia de perecer vue
ftro nombreítra^as teneys pa
ra conferuarie , porque todos 
elfos creyentes que por gracia 
adoptays y hazeys vueftros hi
jos,le y rá no de vno en vno,fi
no de millares en millares fuf- 
tentando y manteniendo, aun
que feadefpojandofe de las vi
das.Como no,fí depofitays to
dos vueftros teforos para fran
quearlos a los hobres,en vuef- 
tronombre? defuerte quepa- 
rece days a entender todo lo 
que valeys es por vueftro nom- 
bre,Sccuadum nomen tuum Dem% 
fic&laustuai esdezir.Talos 
moftrays con vueftro nombre 
qual todos os predicanjtal por
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el os declarays qual vos foys, 
bendito y gloriofo de cuyo fa- 
ber y bondad la alabanza fe 
celebra por todas las lenguas 
de hombres y de Angeles.Cier 
to pues es, nombre de cuyos 
loores tanto fe encargan las 
criaturas, no fcra pofsible cay- 
ga por mas que pretcdander- 
riuarle fus enemigos, por mas 
que le defprecien,por mas que 
le efcupan de fus bocas fus ad- 
uerfarios.En los baldones por 
el ay puefta bienauenturanja. 

i.Pet. Si exprobraffiini ¡n nomine cius, 
4* beati.Mirad como perecerá por

mas que le baldcneys,por mas 
que le abomineys * Vnbiena- 
uenturado quiriendole cele
brar, defpues de auer repudia
do vueftra Synagoga dize fe re 
gala con las notas de íieruo que 
fe eftamparon en fu alma re- 
uerenciando efte fanftifsimo 
nombre . Stigmata domini mti in 
meo corpore porto', traygo las fe- 
ñales de mi Señor entalladas 
en mi cuerpo , fus afotes, fn 
muerte y fuCruz.Otros Iiluf* 
trifsimos varones,cuyas infigi 
/íes virtudes pregona el cielo 
con lo mifmo fe gloriauan./6áí 
j£<n*de«í«,yuan gozofos,y como 
feftejandofe en prefencia de 
los concilios, porque los tuuo 
pordignoS el cielo (que ellos 
indignos fe toníiderauan ) pro 

AA,f» nomine lefu tontumdiam pati, id-
tft%T>crberttm iniuriam¡de que por 
el nombre delefus padecieren

nuuadas de a^tes llouidasen 
fus fan&ifsimoscuerpos,def- 
cargadas en fus benditifsimas 
carnes.Quienes eran eftos ? gé- 
te de vofotros era. Como pues 
eftiman tanto efte nombre que 
por el defeftiman fu falud y vi
da? porque tienen conocida fu 
grande virtud. Por eífo fon fus 
tan grandes deuotos que der
raman fus vidas, fus tan gran
des amigos que entregan fus 
almas y con fus cuerpos las fa- 
crifican. De efte de quié os de
clarays por enemigos, y cuyo 
nombre es vueftro enemigo,, 
fon ellos tan aficionados . Mi
rad pues lo que defechays,mi
rad lo que declarays, y aduer- 
tid lo que hazey s.Eftraordina- 
rio es vueftro endurecimiento 
que el nombre que tantos co- 
rajones a robado, como cofa 
abominable de vofotros ar- 
rojeys ? no tiene el hombre 
otro refugio en las borrafcas 
de efte mar prefente, ni otro 
afidero para faluarfe que efte 
nfcmbre mquooporteat nos fatuos A3o 4« 
fi&hy que le defafays de vofo
tros? que nombrarle no que- 
rays ? que fe le negueys al que 
le es deuido ? que fe le quiteys 
al que es fuyo proprio, extre
mada peruerfsioae animoes.

Dize vn tefto fagrado omnis 
quicumq; inuocanerit aomen domi- 
ni films erit, todo hombre que 
inuocare el nombre del Señor 
ferafaluo. Que Señor es efte? 

yy  ¡  Chrifto



Chrifto,cuyo nombre quien en ómnibus pkcebat . Como luego 
fu boca no tragere ni tuuiere quieren eftos ludios que Dios 
eferitoenfu coraron, bien fe íeencargue de fuconociméro, 
puede defpedir, porque fin fu fi fobre todos los hijos de los 
Fe no ay falud bailante . No hombres en vituperarle fe aué- 
tiene que efperar, porque no tajan? para tales, lo q cita guar
iera tan dichofo que pueda oyr dadoes vn neftiovos, no foys 
con Moyfen fcío te ex nomine • mios,ni os conozco, ni quiero 
Aprobación de Dios y fer co- conoceros. El mui te ex nomine 
nocido del por proprio nom- es para los que fe adelantan en 
bre noalcan9ara . Eífo referua eftimarle.A eftos conoce Dios 
fe para los que nombran a ex nomine^x fais mentís % por fus 
Chrifto por proprio nombre, méritos que fon caufadeque 
Que quiere dezir t e t a b a  ef- ellos alcancen infigne nombre, 
ios que afsi hablan auia Dios Masíi quieren eftos valer por 
de conocer ? a elfos que afsi méritos de otros , como de 
obran auia Dios de eftimar tá- ellos encomendados? fi quiere 
to que empleaflfe en ellos fu Dios los conozca por los me- 
conocimiento?no conocen fu recitnienros de fus padres ?fi 
ían<So,como pueden fer cono- quieren. De donde confia ? de 
cidosrabominante,como pue- que dizen es Dios fu Padre, 
den fer eftimados?defechanlc, Nos vnum patrem babemus Dewn* 
como pueden fer admitidos? Y  poríi fus méritos no bailan 
eífo quedefe para vn Moy fen*y para captarle y que los reciba 
otros femejantes que refpeítá por hijos,alegan la filiación de 
fu fanftifsimo nombre y por AbrahanSPaternofyerjlbrakaeft. 
el dan alma vida y cora^ó.Oya Por ay fe quieren fauorecer ef- 
cada qual de eftos en la perfo- tos hijos de Sathanas.Por no- 

íxod, 33. na Moyfen noui te ex nomine, bre ageno muchos conocidos a 
Los Setenta fáo te pre ómnibus. tenido Dios. Y  finobolued los 
Esde2Ír,ti» michi probares pre om ojosaaql pueblo q tan fin me- 
nilmaltfs. VeyaleDios tan pü- ritos fe veya a las vezes q te- 
tual en todos fus feruicios, q nia necefsidad, no de fu nóbre 
le haze efle fingular fauor veya- para valer fe,fino del ageno, re- Iojh.s, 
le Dios tan de fu condición q cor daré domine jíbrahaw Ifaack tt 
le prefiere , eílimando no folo Jacob femortm tuorum. Que hizo 
laperfona; fino también el no- Dios entonces ? valióles por 
bre notéi te ex nomine. Dize Au- effe refpe&o^auddungcmiim eo- , ,
guílino,pr<e ómnibus Oem Hoy * rm  recordáis eft fiederis. Mi- ExodtU
fcnfiiebat ¿ qaia Deo Moy fes pm« rolos y conociólos. Y  eflo por

fi?
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fi?no • £** fuoYum paremum notos 
effc dechrauihCQiiocizlos por el 
nombre de fas Padres* Y eftos 
ludios quedan por effe mifmo 
titulo conocidos?no.Refpe<ftó 
allí los méritos y nombres de 
Abrahan Ifach y Iacob,porque 
ellos fus deméritos lloraron 
auámtgmimm eorum; Pero ef
tos no gimen antes fe encole
rizan contra Dios diziendo, 
quid facimos ? qutd ctfiamm ? pa- 
raque nos pafmamos : quia bic 
homo muirá fignafacit viéndolo 
que vemos?

O duros, de cerbiz indoma
ble y de cara fin vergüenza, no 
diftilaran elfos impios ojos fí 
quiera vna lagrimita con la 
ocafion de elfos prefentes mi
lagros? como no os enternecía 
el que con fobras de tato amor 
para con todos vofotros los 
obraua?no fuvftes mil vezes 
mas mejorados que aquellos 
vueftros mayores que veyan 
los portentos de vn Moyfen 
y fe admirauan y con elfo fus 
ímpetus y religiofos repri- 
mian?aqueJ no era el fígnoy 
elle el fignado? porque puesfi 
aquello pafmaua, ello no ad- 
mira?porque li aquello enfre- 
naua las bocas, efto no las cier- 
ra?porque fi aquello compun
gía efto no pun^a el coraron?. 
allí mil refpeétos tenia Dios 
para no deftruyr: aquella gente 
que muy bien a las vezes lo me 
recia por far djs CQádidoimr'

ca 3 aqui fon mucho mayores y 
mas calificados los refpe&os q: 
tiene para no afolaros . Eftan 
mucho mas abiertos aqui los 
condu&osde fu mifericordia- 
Refpe&aa fa hijo fan&ifsimo 
que tiene muchos mas mereci
mientos que todos elfos Pa
dres . Quiere de el os valgays 
mientra* es ora y teneys tiem- 
po.Miradqueeseífeel diaen 
que os podeys remediar, echad 
mano ae la ocafion, no aguar- 
deys a la noche porque íi llega 
la muerte acabofe , no ay en
tonces queefperar.

Reprehendome o Pontífi
ces y Efcribas por aueros pre
dicado en efte concilio. Intén
telo por fi acafo podía desha- 
zer effe tefon, pero por demas 
es, fi la mífma verdad que con 
dichos y hechos os predica no 
ledeshaze. E procurado cótra- 
deziros vueftra enganofa opi
nión con que defendeyseon- 
uiene a vueftra gente muera 
Chrifto.Los reditos del cenfo 
que con effe decreto cargaya 
iobre vueftras almas y las dd 
vueftros hijos a fu tiempo los 
tirareys.Vos Chriftiana,aquié 
ya predicamos no os entefeys 
con dureza de ludios. BJasfe- 
maftes el fan&ffsimonombrc 
de Chrifto? con la mas mínima 
lagrimita efte Señor fe fatisfa- 
ze. No es harto poco effó?pues 
derramadla de entrañas y cora 
con q yo os affeguro fu gracia* 

Yy 4 Sec-
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En que fe  apuran las rabo
nes que conuencmo aejlos 
Tontifces y  hfcribas para 
que con decreto publico fe 

¿iffniejfe la mué; te de 
Cbriílo.

V N Principe infolente fin 
íugecion de Dios y que 

entiende fobre fi no ay deydad 
alguna, Facilifisimamenre cae 
eu mil infidencias. La primera 
y principal es oluidarfe de 
D ios, no cuydando de fu ley, 
no cumpliéndola y defprecian- 
dola. Dizeífe Dios mifericordis 
fus recordari q fe acuerda de fu 
mifericordia,quádo la mueftra 
con el hombre ; pero quando 
júñamete la niega, dicitur obli- 
uifci rmfercri Dcus, dezimos fe 
oluida de fu piedad. Afsi tam- 
bié dezimos,oluidarfe el hom
bre deDios quando le defpre- 
cia, y acordar fe quando refpo- 
de con el deuido obfequio a fa 
ley y preceptos * EÍUs fon pa
labras que contienen defpre- 
cio.Owwes amatores tui,oblitifunt 
tui t̂eqi non querunt% es dezir, 
despreciante,defeftimante. Al 
contrario eftas fon palabras de 
eítima y amor. Nunquid obliuif* 
cetur pirgo ornamemi fui i  oluida 
a cafo la donzella fus galas? nu* 
qntd obhuifci potefl mulitr infante 
fitum; rttm  mfereatur filio rteri

fui} por ventura la madre olui
da al infantico fin cópadecerfe 
como de hijo nacido de fus en
trañas ? De fuerte q effos prin
cipes, juezes,magiftrados y fu- 
periores, que exercenfus dig
nidades fin conocimiento de 
fuperior poteftad, fin mucha 
dificultad oluidan quando la 
fuperioridad de Dios no ref- 
peftan. Ay alguno que feñalar- 
fe pueda por auer cay do en tal 
defprecio ? fi, como con el de
do. Que dijo el otro infipiente 
Rey puefto en fu trono? egofeci 
memttipfim, dime pues mente
cato, donde dejas a Dios? en el 
oluido del defprecio.

De todos jñtos dijo vn Pro- 
pheta .Euerterunt fen(umfuim,& 
dedinauerunt oculos fuos ne videret 
cskm9nec rerordarentur iudiciorum 
iuíiorum. Que bien os habla 
Pontífices efta letra,a vofotros 
toda ella fe endereza,y a ti co
mo a fuperior Cay phas.Donde 
teneys a Dios dezid juezes 
defcreydos,que prefumis foys 
el arce de la piedad y religión* 
para con el ? eflá a cafo en los 
deftéplados eftimulos de vuef- 
trayra, conque contraIefus 
concitays los hombres de elfe 
gouierno?eftá en elconfejo co 
que difinis fu muerte, o en las 
razones que alegays concitan
do al pueblo paraque el inno  ̂
céte perezca?af no puede eftar, 
porq todo elfo es forjada ve- 
llaqueria. Dczid pues donde

EzécKw
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eftá? fi el alca9ar de la religión 
foys faberio teneys;porque es 
cierto conuerfa con los que le 
honran: fi vofotros le honrays 
como prefumís, en vueftras ju
tas a de eftar. Pero yo en vuef- 
tro concilio 110 le veo * Como 
es pofsible efté en congrega
ción de tan corrompidas volü- 
tades í lo cerrifsimoesque le 
aueys totalmente oluidado. 
Veamoflo euerterunt (Jdeft%per- 
umerunt) fenfum (Jdefl. mtatm) 
peruertieron la mete.Ay almas 
mas peruertidas que las vuef- 
tras, ni juvzios mas traftorna- 
dos? ha tenido el mundo hom
bres mas fin fefo? ha fe jamas 
juntado concilio de gente mas 
infame,™ de dóde decreto mas 
iniquo aya falido? &  dcclinme- 
rum oculos y retiraron los ojos. 
Y elfo paraque? ne viderent c#lu, 
ideñ ne Deum cogitarem, para no 
ponerlos en el ciekf, para no 
penfar de Dios ni acordar fe co
mo fi tal no vuiera. Elfo mif- 
moes lo que vofotros hazeys 
congregados . Pregunto con 

píeetitraftes en el conclaue? 
que Oraciones oraftes ? que ef- 
piritil inuocaftes i o yo ós no el 
del cielo,porque no oye oracio 
clones de almas pertinaces, 
Oyó os el q vueftras obras me- 
recian,elque vofotros auiades 
menefter. Al demonio fin duda 
inuocaftes y os oyó, y os ayu
dó . Para tal decreto quien os 
auia de ayudar filio el autor de

femejantes obras? luego fi def- 
uiaftes los ojos , los torciiles y 
bajaftes por no ver la luz del 
cielo, y por no tener vnfolo 
penfamiéto de Dios,claro que
da no eftá en vueftro concilio, 
y mucho mas claro que no foys 
vofotros el arce de la piedad y 
religión que blafonays.No pa- 
femos fin ver la razó de no pé  ̂
far en fu confe jo eftos de Dios. 
Nc rccordirmur iuálüortm inflo - 
rum, ideñ , tufli &  porque 
fi penfauan,fe übfa'gauan a guar 
dar jufticia, y por quitar fe de 
eífe refpe&o y hazer libérrima 
mente fu voluntad atropellan
do lo bueno y lo jufto, bajá los 
ojos.No ponen por fin a Dios, 
no pienfan decantes totalmen 
te leoluidan.

Quiero os confte efte olui
do defus razones.Vamos acla
rando defpacio la vellaquería 
y maleza de animo que con- 
tienen.Es la primera el quia hic 
homo multa figna fach • Bien por 
"cierto concluye.Defuerce,que 
porque haze bien le pretédeys 
niai?que porque da la medici
na, le quereys dar el veneno? 
bien guiados vays. Profeguid 

ue con eífe principio acerta
os yreys^O cabecas fin feío q 

tal razcm days . Pues ved las 
demas mucho mas peores. De 
que color peníays les dan el 
tinte?de foiicitos por la falud 
del pueblo y que el remediar- 
fe es atajar daños con que fe

VÍUÍ-
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viuira con feguridad. A Potifi 
ces locos,paraque es elfo ? de. 
zidquefon refpeétos devuef- 
tro proprio commodo,y que la 
enfermedad de vueftra inuidia 
y foberuia os haze rabiar con
tra Chrifto y direys verdad : q 
éfotro,es aueriguada menti
ra . Porque otro condudo po
día venir a eífe pueblo mas 
bien que por Chrifto ? vays os 
al fin a las manas viejas, muy 
claro fe vee fuyftes deftetados 
con mentiras. Si dimittimus evm 
(dizen)fí le permitimos profi- 
ga de la manera que a comen
tado fera;que afsi como agora 
muchos en el creen fintiendo 
de el grandes cofas: afsi luego 
todos crea es el efperado Mef- 
fias Rey nueftro. A cóteciendo 
elfo añil, los Romanos de quié 
fomos fugetos, vendrán con
tra nofotros con grande exer- 
cito en oyendo que la judayea 
gente defamparando al Cefar 
profeífan Rey proprio y le íi- 
guen, y enuiftiran en nofotros 
como en rebeldes , y ocuparan 
el lugar fanfl:o,y a nueftra gen
te a otras partes la traflaaará. 
Feltollent noñrum locum &  gen 
teiw,efto es talaran y deftruyr a 
nueftras ciudades todas , y a 
nueftros hijos y a tpdos nos 
paliaran a cuchillo?

En efte conclaui fuera del 
focolor de folicitud por la fa- 
lud del pueblo,ay mas que no
ta]: la grande ceguera de ellos

confegeros.Como efpcrimen- 
tafíén el grande poder de Chri
fto por la obra de fus feñales, 
fiquifieran baftantemente pu
dieran ver Dios por el obraua, 
con todo elfo no entendiápor 
la potencia de Chrifto ni por 
la cooperación de Dios por el, 
podían eftar feguros contra los 
Romanos: por fuMefsias,que 
efperauá auia.de Reynar tem
poralmente y que los auia de 
librar de todas las gentes, fi. 
Ingirió en fus almas eíla ce
guera el amor de fu proprio 
commodo y gloría,que les do
lía fe efcurecieífe con Ja gloria 
de Chrifto,de la qual noduda- 
uan de todo punto fer priua- 
doSjfi Chrifto fe recibiefíe por 
Mefsias. Teftificauales lacón- 
ciencia fu indignidad de eftar 
con el en gloria . Fuepenfa- 
miento también de ceguera fo- 
ñarelReynodeí Mefsias auia 
de fer temporal. Penfauan dio 
como carnales, y comodepra- 
uados temían algún daño délos 
Romanos por creer en el , no 
auiendoles enfeñado faitaífen 
enlafugecion que les tenían, 
ni auiendofe moftrado en cofa 
ninguna codi ció fo de Réynos 
temporales; antes auia decla
rado lo contrario con fu gran 
defprecio de las cofas del mu
do. Notad el judo juyziode 
Dios que lo que temían fi á 
Chrifto de fi no echauan, elfo 
mifmo les vino de los mifmos

Rcr
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Romanos por aucrle muerto 
y quitado la vida. Cumplióte 
el prouerbio quod timet impius 
veniet pipes eum*Y lo que di re la 
{abidanz.Defpexiflis omne conft* 
Ihm meum,  &  increpationes meas 
neglexiñis ,  egoquoq; inmérita 
vcflroridebj ,  ptbfanabo cum 
vobis id quod timebatis adueñes it, 
Defechaftesmi confejo y mis 
reprehenfstones defeftimaftas» 
pues yo reyre en vueftra cayda, 
y haré burla de vofotros quan- 
do os venga lo que temeys.

No veyscomono efcaparon 
de las manos de los Romanos 
que tanto temor les caufauan 
fi en Chrifto creyan? compofi- 
cionera efta de fus peruerti- 
dos juyzios.Que tenia que ver 
creer, con venient Romani ? fi por 
ay fe menguara fu juridicion 
y imperio de los Romanos 
bien eftaua.Dize Auguftino,ri 
webant ne ( ?  omne sin chriHumcrc 
derem , nemo maneret qui contra 
Romanosciuitatem templumq;  e f e *  
fcnderet.Como fi por eífotra vía 
no quedará la ciudad y templo 
mas guardados. Temporada enim 
perderé timucrunt & vitam ¿terna 
non cogitauermt at pe vtrumque 
amiffe/unt. Temieron perder lo 
temporal no penfauan de la 
vida eterna, y afsi vno y otro 
perdieron.Chryfoftomo, vole- 
bantpopulum concitar ey vtpeticli-  
tantem ex pt fpitione tiramidts}qua-  
fi dkerent.  Si viderint Romanimm 
turbas ducentem,fufpicxbwturt¡ -

ranniíevtj deftraent cwitatm* 
jt t  quos Cbriflus armígeros circuti- 
ferebat &  pquitcsl que razón tan 
desbarata, donde efta la muni
ción de guerra, los inftrumen- 
tos bélicos ,1a caualleria, los 
hombres armados con el refto 
del exercitu? donde no av ello, 
porque fe perfuade le Llama
miento y tiranía? y ñus autem ex 
ipfis Cayphjf, nomine. Ya hemos 
topado con efte demonio que 
delieaua auerle a las manos . 
El nombre le bafta , paraque. 
quede calificado por vn gran
de malfin y por vn granqifsi- 
modefcarado.fawa eff'ctTomi- 
fex ami illius. Mirad por vida 
vueftra que prefídenteefte de 
concilios, inueíligans, &  figo* 
(efta es la interpretación de fu 
nombre) olifeadorde fuertes 
de calumnias, ingeniero en to
do genero de impiedad.Quien 
pudiera tolerar vn tal decano, 
fino vn concilio de tantos im
píos? cupo le fu vez de fer Pon
tífice máximo de aquel año. 
Notadla defuentura y el rom
pimiento de efta rnaluada gen- 
te.Lo que era dignidad perpe
tua la auian ya hecho añal; y 
efte tuuo fuerte en efta ocafflS: 
el qual como demas autoridad 
fin vergüenza cubriendo de ce
ño todo el roftro reprehende a 
los de mas de negligentes y pe- 
rezofbs , como eípantandófe 
dejaflen venir en confulta cafo 
comoefle, fiendo fin ninguna

dada
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dudaconueniente vn hombre, 
porqualquier derecho perez
ca y no toda la géte. Vofotros 
(dize)ignorays lo que nos có- 
uiene.Verifsirmles,que algu
nos no viendo caufa,diffuadian 
no fe diffinieífe tal muerte , y 
efl’os fon inquos inuchitur ifte 

Caypha$*Fos nefritis qu\dqaam%nec 
cogitatis quod expedit m bis {ftc ha- 
bent Grscay otros códices La
tinos) w vnus mriatur homo pro 
pulo & non tota gens pereat. Ad- 
uierteel Euangelifta dijoefto 
porque era Pontífice de effe 
año,cam ejfct Tontifex ovni iílm , 
o quiriendo fignificar el, por 
razón de la autoridad Pontifi
cal featreuia a reprehender tá 
libremente el defcuydo de 
otros :o quiriendo notar mas y 
exagerar fu impiedad : porque 
deuiendo fer religiofo mas q 
todos abominando cafo tan 
horrendo, fue vifto mas impío 
no dudando pronunciar deuia 
fer muerto el innocente , en 
quien ninguna caufa juila que 
le condenare fe hallaua - Efte 
merecía en fu cabera diadema? 
penfo darfela el infierno todo, 
que el cielo nüca imagino dar- 
féfa-ni que la tragefe, antes fe 
pafma,t)e que ? de que infufpi- 
cabilu portet diadema, que ponga 
tiara el que el cielo todo nun« 
ca barruntó.darfela.Quié pues 
fe la pufo en la cabera ? Oyd a 
Auguftino quomodo'Pontifex erat 
anni itlm9cam dominas conftitne*

rit v tw m  Summum S a c e rd o tm ym  
m o m o  a lttf Ju c  ceder et} intelligen*  
dum efty p e r  ambitiones &  conten* 
tienes ínter ladeos p o B ea  ccn ftü u -  
tnm^Pt plures ejfcnt V o n tifices,q u i 
per am os fin g ido s m iniB rarent &  
fo rte  p lo res vno atino m intBrabant,

Íuibws altj alio anuo fu cceiercn t, 
)e efle dize Iofepho, qaodftb i 

p r£ tio  Soccrdotiu v n m  an n iem e* 
r i t .  Defuerte que ambición y 
codicia de Revnar los arraf- 
traua, y arraftró acfte infipié- 
te que compro con dinero el 
Sacerdocio de vn año. De eíle 
tal , que votó en defenfa de 
Chrifto fe podía efperar? mitra 
comprada,tiara auida por pre
cioso es acertada, mucho mal 
amenaza, porque todo quanto 
mal podeys penfar contiene 
bajo de fi\ Huyd tal monftruo- 
fidad,los que comprays las di
gnidades apreciadas adinero* 
Defuentura grande esquando 
llegays apunto que os pone la 
mitra en la cabera el dinero y 
no el merecimiento.Entonces 
contal tiara en vueílra cabera 
foys vn parecidifsimo Cay- 
phas.Y temed no lo feays con
sintiendo en cierta manera en 
la muerte de Chrifto, que en
trando de effa manera en el 
Pontificado no díftays de ef
fe confentimiento vn canto de 
Real.

Hoc autem afemetipfo non dixit9 

fed cum effet Totifex anni Ulitis 
Tropbctauit* Apuntafe la caufa,

por-

Iofeph
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porque efeogió Je 1 Efpiritu Sa
to Prophetuar por elle . Quia 
erat Vontifex, Pero effo que pro- 
pherizó no lo dijo de fi mifmo 
quantó a la verdad que conte
nía , fino aSus a Spiritu Santto, 
mouido deí Efpiritu Sanéto. 
Según el fentido que elentem 
dio palabras eran luyas , eaafe- 
ipfodixit . Nunca el entendió 
Chriftoauiade morir propopulo 
de la manera que el Efpiritu 
Sanfto quifo íignificar. Notad 
primero como Diosbuelueel 
mal en bien, y como vfa en bié 
de las impías voluntades de 
los hombres, y de fus dichos y 
hechos. Efte maluado Pontífi
ce con fus palabras quifo re- 
boluer humores,que executaf- 
fen la muerte innocente, y 
íignificar era mejor el folo 
tnuriefie, que no todos por el: 
pero el Efpiritu Sanfto de fus 
mifmas palabras ad prophetiam 
vftts-eft , las boluio en Prophe- 
ciainfpirandofélas quantoala 
lignificación,que Chriftocon 
fu muerte tenia de librar el li- 
nage humano: afsi cómo tam
bién vfó déla impía voluntad 
de Nabucodonofor y de fu 
oprefsion tiránica para caíligo 
de fu pueblo. Lo fegundo ad- 
uertid el refpe&o por razón 
del Sacerdocio.Por mas impío 
que efte era fe dize Propheti' 
zó , quia trat Vontifex anni illim9 
efto es,ex Spiritu Oe/dijo y pro
nunció 3 que Chrifto ama de

morir por la gente Iudayca ; y 
no folo por ella ; fino paraque 
también los hijos de Dios, efto 
es,los efeogidos de Ja gentili
dad, derramados por el orbe y 
fegtegados de Dios por varios 
errores y vicios, los juntarte en 
vno , conueniendo a vnos y a 
otros y juntándolos en vnpue* 
blo y vna Iglefia, vt fiar vnum *oan* 
o u ik  &  vnus Ttiflor*

Confirmemos con los fantos 
la inteligencia del prophetauit. 
Theophilato, dixit quidem ipfe 
praua mention?, ftd Spititus San- 
Sus ere cius vjfus eñ ad futuripre* 
fayiunitChryto&omo^vide quan* 
ta fu Spiritus SanSi virtus> a men
te enim mala verba propbctix pro - 
tulit. Viie etiam quanta fu v ir tus 
Vonúficalis dignitatis feapotefla* 
tis,Vontifex &  fi indignaspropbe- 
tarntiUefciens quid diceret̂ ore enim 
emfolum vffaeftgratiiycor conta- 
uinatum non tetigit. Auguftino, 
Caypbas de fola gente ludeorum 
prophetauityfed nouerat euangelifta 
alias effe oueŝ quas opportebat a i* 
duci, ideo addidityfed vt filios Deh 
Y para declarar como eran hi
jos anade Auguflino fccundum 
pr&deílinationem hoc dicitur , non 
enim adbuc erantfilij Deiyeran hi
jos en la diuina predeftinacion 
y eltítíon, de la manera que 
agnus Chriflus occijfus dicitur a Apoc, 
confitmione mundu 

Fue tan effícaz efte parecer 
de Cayphas que ab illo die cogí- 
tmrunt, ideft, decrenerunt, Otra

letra
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letra, machhmli fiwt vt imcrfice- 
reñí eum • Deftle efie miíroo día 
determinaré devrdirle la muer 
te.interlineal.^ quin&prim, 
no como antes, fid modo definite 
con vltimar refoluciom Chry- 
foftomo, quarebant prmimerfi- 
tere, mnc fintemiam firma- 

rm .Antes bufcauan como ma
tarle, agora firman la fenten- 
cia. Antes delTeauan y intenta- 
uan fu muerte fin difinicionde 
concilio,agoraamas paíTan,a6 
¡lío die firmuer &  ex decreto. Del 
qual decreto manó el manda
to, vtftquis cognouertt vbifitj in * 
dketiVt aprebendatu ewn* Chrifto 
Señor nueftro,no ocultádofele 
efte decreto, y viendo no era a 
vntiépo de morir por lacomú 
fallid de los hombres , como 
hobre modo humano miró por 
íiy  fe retiró para vna ciudad q 
fe llama Ephren donde con fus 
difcipulos fe denenia* La Inter 
lineal,éocetfuos cedere furoriper 
fequemium¡ con efta retirada al 
defierto enfeña a los fuyos ce
der al furor de fus perfeguido- 
res.Auguftino non dcfecerat das 
p  Mentía, fid exemplam demonñra- 
bat qtíoappareret non effe pee cotí 
fi fi deles oc calis perfiqmmum fe 
fubtrabm, &  fufonmficekr atora 
lateado potiut euitent qua m fi otté 
dendo mugís accidm. Nada hazia 
fin exemplo,todas fus adiones 
derramauan dodrina que nos 
enfeña,como encíasocafiones 
déla tetado nos emos deauer.

720
Saquemos a luz la medula 

del Efpintu que fe oculta en 
cfta yda. La Interlineal dize* 
Significat ttanjitum Agentes, que 
fignifica el paffo de Chrifto a 
los Gentiles * Ephren, que fe 
interpreta frSificatio es la Igle- 
fia.Origines, comerfabatur Jefas 
dudutn ínter Jadeos verbum feili- 
¿et diuim perprophetas, [id abijt, 
nec efl apud ilío$y accejfit autor» *d 
riliam qua efi prope defirtum, de 
qua dicnur¡multi filijdejen p mugís 
quam coniugat¿> interprctatur aii- 
tem £ fren firt ditas. £n todo fe 
nos fignifica el augmento,fruc
tificación y fertilidad de la 
Igleíia fanda por Chrifto Se-* 
ñor nuefiro,jütadade dos pue
blos en vn pueblo Chriftiano*
Ipfi enim olí pax nojira qui fecit Epliíf, 1. 
vtraqs n̂unuEl es el autor de la 
paz que dos pueblos diferen
tes adunó y conuino en vno.
Con fu muerte quitó la caufa y 
deshizo la ocaíion de enemif- 
tad entre Dios y el hombre, 
eftoes,al pecado que era caufa 
de efta diferencia . Con ella 
borró la feparacion de ludios 
y gentiles,nempelegem Mofayca 
la ley de Moyfen, la qual me
tía diferencias entre eftos dos 
pueblos,y Ies mereció a todos 
fus creyentes vn mifmoefpi- 
rita de Dios , con que todos 
hazen vn cuerpo, couocen vn 
Padre y refpedan vna cabera* 

Confideradde efpacioeftas 
vtilidades y prouechos que fe

figuie-



figuieron al mal que Dios con- mitiendoles vn Principe Hi- 
üirtioenbieti.Notadquanbié poema,les permite laocaíion 
Dios vio de las palabras de vn de mas hierros . Que propone 
impío , pues vemos de ellas effe que no lo califique por 
manar tantascommodidades. fan£to,perfuadiendo impieda- 
Lagracia del Efpiritu Sando des bajo deefla fanftidad?Yda 
tan fojamente vfóde fu boca, Caypbas no perfuade la mucr- 
al coraron manchado no tocó* te del innocente focolor de 
V io de lo primero para decía- piedad para con fu gente i que 
ramos tan marauillofos fru- mas hypocríta le quereys?y 
tos como de la muerte de reynaeílef ñ y [ r o p i e r  p e e r a t a p o -  
Chriíto fe nos figuieronmo to- pnli: porque para taftigar Dios 
cóen lo fegtmao, porque con pecados, noav otro tal como 
hombre tan maluado la gracia vno dt eft os.Notad elle exem- 
de Diós no fe compadecía, fu- plo.Vn monge de Angular fan* 
goto tan impío no era digno tidad,viílaslasrarascruelda- 
de efíe don, Pontífice tan Info- des de Phocas que por todas 
dente no merecía en fu alma fe partes y en todas perfonas 
engaíiaífe tan edeftial perla, executaua, inílaua con mucha 
Laftima podemos tener a la frequencia a Dios dfziendo, 
república que femejantes jue- cur domine eum fedftiimperatore} aft.de 
zes fufre, y tales principes có- fuele dicho con refpueíta celef- ^oca, 
ferua oluidados de todo pun- tial, quoniam non inuenipeiotem* 
to de Dios . Deftos que bien Como fi dijeta ; fi peor lo ha
les puede venir? daños,fin nu- liara,por conuenir afsi a mi fer 
mero como leemos auer veni- uiciopeor lo hiziera. Regnare 
do a efta gente ludia por fus faátMeft>permütit. De ellos di
grandes pecados.Eftos les tra- ze Dios, lpfi rcgnmermt, &  non 
gerooa cafa el mal,permitien- ex rae, principes extktrunt &  non 
do Jes para mas perdición fuya cognoui. No Reynan de fu vo- 
Dios vn tan miquo Ponti fice. luntad,y íi fuben a la dignidad,

04. En Iob oys, qui regnarefácil bo- es por fu permifsion. Uomwm 
mtncm Hipocritam propterpeccata hipocritam al q bajo de la tiara 
populL Permite que vn hombre y corona, de la purpura y ef- 
malo en todas fus coíhjmbres cariara efeonde coftumbres 
corrompido a bajo de cfpecie pueriles y affe&os effemina- 
de humanidad, defmentidoel dos. Dabopuerosprincipes eorum 
refplandor de la virtud, fubaa &  effminati (proprie ex Hebre0 
lasfupremas honras por bor- &  Greco illufores) dominabmtur 
roñes del pueblo.Es oezir,pérr ds,

l D i-
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Direyfme harto anciano era 

efte Pontífice hombre de canas 
venerables* Todoeffoes, pero 
cíías canas ocultauan bajo de fi 
grandifsimas puerilidades. Có 
ellas burlaua al mundo efte i 11 u 
for efeondiendo debajo terrb 
bilifsnnas infolencias* Vropter 
pcccátapgpuli, los Setenta, prop- 
ttr pernerfttatem , propriamente 
propter ofendicula , por los peca
dos de los ciudadanos con que 
a fus próximos enlacan. Enté- 
ded lo también pafftue como íi 
di jera,(y es mas a nueftro pro- 
pofito) permi re elfo Dios,para 
que fe enlaze el pueblo,para fu 
engaño,para fu tropiezo,para- 
que cayga en errores inexplica
bles y en pecados grauifsimos* 
Que bien puede tener el cuer

po de vna república ni queifa- 
lud,la cabera, (que es el prin
cipe,) enferma y cayda? de 
ellos fe dizCjOmne caput lagtiidü„ 
Y fignificando el daño quede 
ferelíó afsi fe figue dize otro 
eícvitO'Rex irftpiés perder populü 
fuum . Ved todo efte pueblo 
perdido por efte defacófejado 
Rey, todo el paga fu pecado* 

Vnim obcrimuiyppnas vrb$ tota 
rependit,

Señor no nos permitays caer 
en manos de tales fuperiores, 
queremoflos que os conozcan, 
que os obedezcan , paraqüe de 
efla manera vamos alübrados y 
conozcamos con dichos y he
chos a Chrifto Señor nueftro 
vnico faluador del mundo aquí 
por graciaydefpues por gloria.

F i»  del dtfcitrfo del Viernes de la Dominica
in PaffiontLJ.
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D I S C V K S O
P A R A  E L  D O M I N G O

de Ramos. Thema. Match, ai.

Cum apropinquaflet lefus 0 ie i ojolimü ¡ &  Venijfet Bet- - 
phage ad monte Olihetktunc mifit dúos difcipuhs dicens 

eió: ite in Cañeütm qttod contra Vas ejl: es Bathn 
inuemetts ajtnam alligatamespulcum  

cum eaifduite i s  adducite 
michi.

S E C C I O N  P R I M E R A *
■ : — : J - -í r :

fiektm ageftadcm  queChrifkoloy entraen 
UicrufaUm,

L Apoftal ftmiliiudüif bomiwu»fi>3 m ,ér he* 
defeadover h'uu imentm vt hemeSétidcomo 
a los PJiilt, miembros las pafsiones de la 
péfes vnos cabe^a.Chcifto escabc^a vofo- 
víaos trada (ros foys miembros,fentid lúe 
dos devir- go fus afecciones, efto es,la hu 
tud,les po- mildad de Chriílo fentidla va

ne la forma q han de yr imitan- fotros, Jiallefeen vofotros por 
áá.Hocfattite invehís quod& w deuidaipiitació.Es el punto,q 
Chriflo lefv > qtticum ¡¿forma Dei eñandoeuformadeDíos^Mfá 
effctyttonrapiñar»arbitrawefl effc i n f o m a D e i i d e J K  w«mWM» 
ft ¡qndeukDeejtd femetipfutn exh- Siendo naturalmente GioSfW» 
mamitformmJhrui accip ¡cus} in rapbilharbiiratiéí eft,

Zz ceralc
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erale cíTo proprio, como fi di
jera, nonfe exinaniuit qnafi aliena 
glorim poffíderet ejfc fe aqualem 
Dco, gloria propria Tuya era la 
que tenia ygual y conforme 
con la de fu Padre fin que ín
terin* nie/fe nada ageno de que 
deiueíTe defueitirfe . illc (dize 

c Bernardo ) arbitrando eít cogi*
íuseñ ho- tiíí'e qniem de nichilo in
mil, 3» Angehcamcreaturm faltas fuif*

fetffaSoTi fu o fe compar ans , /̂«r- 
paiút ftbi quod filij ahijjimi proprijí 
cjl,qm vtiqim forma Oei a Deo non 
faffm fed genitus eft * El que fue 
ladrón y por tal es tenido , es 
aquel que tiniendo nada pro
prio y auiendole fu hazedor 
lacado de nada a fer Angélica 
criatura , comparandofc a fu 
mifmofaftor adíudico afollo 
que es proprio del hijo delal- 
tifsimo no hecho en forma de

afsi mifmo defigual • Hizo al 
Angel grade,pero no quanco el 
es, y por elconfiguientenole 
hizoalcifsimotfoloa fuvnige- 
nito que engendro y no hizo 
porque es omnipotente, altif- 
íimo y eterno como e l , lo qual 
no hiera fi khiziera,quiere por 
ygua!,queentodo fe le com
pare fin injuria ni rapiña, tinié 
dodeeflaygualdad poflfe'fsion 
fegura, y Reynando en trono 
de Dios como tal por natura
leza, femetipfum cxmanmt bajó 
de loalto a lo bajo ocultando 
la alteza que era,con forma que 
en comparación de la diuina 
nada era.Exinanmt fe , ideñ, ab 
inmftbüitatis fu* magnitudiue fe 
v'iflibilem demoflrauit vtfemifor
ma tegerct hoc quod incircunfcrip- 
ttomnia ex diuinitate penetraret. 
Eífe humillar fe fue defcubrirfe

Dios fino engendrado. Altifji- ;fu inuifibilidad,no,tanto como 
mus enim Deas Vater quambis ella en fíes,porque fe mueftra 
omnipoten$fit9nonp0tuk tomen vel embobada con forma de íieruo 
aqualem fibt condcre creaturam, formam fnniaccipiens. ^xinaniuif 
vtí m&quakm g ignore fi l iuw.f e - fe mate flote &  p otentia non hora- 
tit itaq;Angelum magnúm9fed non tote & mifericordia dize Bernar- 
qnantusipfe eft &  ideo uccaltifit- do . Ocultó, bajo del velo hû  
muntifoltitn atííem rnigenitum que mildede tiueftra feruil forma 
non fecit fed genuit omr/ipotens fu mageftad y poder,y defeu- 
omnipotentemyahi{fÍrms altijjitm, brío por ella fu benignidad y 
aternus coatermm ipfum ftbi per mifericordia. /tpparuit benigni* 
omnia comparan nec rapinam elti- tas &  humamos Sahatoris nojlri 
matate iniuriam. El altifsimo,el Dei. En el hazer Dios el mun- 
que es Dios Padre, aüque om- do vio fe fu poder en él gouer-* 
nipotente, como no pudo ha- narlc fu faber^pero fu benighi- 
zer criatura ygual a fi: afsi tá- dad y mifericordia mne maxj- 
bien no pudo engendrar hijo me apparuit in humanitate,^ eífe

bajar-

Gref.mor
C. 21,

Ber. fer.t*
de fontíí). 
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bajarfe a befar nueftra natura- 
leza fe declara ,ay fe defeubrió 
fu humanidad, ideíl amor in bo- 
Tttineŝ Exinaniuit hoc efí ( dize S.

, Ambrofio ) potefhtm fuam ab
Pau 111 opere traxitynbi4wiliam ocioff¿ 

virtute infirmar i viderctur . R e 
trajo fu poder al fecreto de fu 
humildad por parecer enfermo 
con el trage de nueftra forma 
formam Jcrm accipiens* ttttid bumi- 
lius feruo dize Chryfoftomo? 
pues fer eflo Chrifto no fe def- 
deña: de li *re baja a fíeruo de 
Señor a efdauo,pero fin lépe
ro fin clauo,fin T , de culpa,fin 
clauo de pecado. Como luego 
toma forma de fieruo? toman
do nueftra naturaleza, a la qual 
es la feruidumbre connatural 
fuppuefta la imperfedion déla 
criatura. Y eflo no es por con* 
dicion feruil que laabata,an
tes fe^euanta con efle titulo, 
porque es appellidode noble
za. Sieruo es por la femejanja

EfaL 41. clue VI*^e del hobre. Ecceferuus
Chald. * El Chaldeo. Serum meas

Meffias . Y afsi al formam feria 
accipiens juntó in fimiluudinem 
bominum faffus , tdtfl, hominibus 
fimilis natura humana qua affump * 
/ir.Eflaes la forma de fieruoy 
de verdadero hombre, fe me j i- 
te en ella a todos los hóbres, 
fin mas ni menos perfedion ef- 
fencial.

El infimUitudinem no os pon
ga efcrupulo ni caufe duda de 
la verdad, antes con elfo fe dê

clara mas fer Chrifto verdade- 
rifsimo hombre , porque ex
prime lafimilitud vniuocaque 
tiene con todos los hombres.
De Adam oys genitit filium ai 
imigine & fimilitu iincm fuam. La 
fe me janfa quita aquí la verdad 
de hombre < no. Menos allí- 
Alegareyfme vn Deus filium fui Rom.83. 
mktens in fimilitaiinem carnis pee- 
c*í/í;con que dezis, el infi milita- 
dtnem fí tiene e fia fuerza de ver
dad, haze a Chrifto pecador, 
porque es femejante a los pe
cadores. Digo que Chrifto no 
es pecador y es femejante a los 
pecadores en la naturaleza, y 
en efio confiftia Ja verdad de la 
femejan ja no en I4 culpa. Et ha- 
bitujdeft, figura con figura cor- 
refpondiente a eflamifma na
turaleza. No euacua efte fenti- 
do la verdad de hombre. La fi
gura es propriedad de la natu* 
raleza,tan afída y junta,que no 
es pofsible por ella no cono* 
cerfe. Luego donde ay verda
dera figura de hombre ay ver
dadero hombre y por tal fe co
noce . Entended afsi lo que di
jo Clemente Alexandrino, ve- Pcdag. li- 
nijfe filium Deiin figura bominis, 
porque donde ella la figura ay 
efta la naturaleza de efla figura,
& habitu inuentus vi homo • Dize 
Damafceno, los exemplos no 
han de tener en todo,porque fi 
en todo es fimil,fera no exem- 
plofino la mífma cofa. Afe. 
meiarfe pues lajiaturaleza hu- 
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mana en Chr i fio vnida al ver
bo^! habito vellido, no-es de- 
zir que porque efta es vnioo 
accidental, aquella también lo 
e$.Enque pues fe pasteen?ten 
que como vos por el veftido 
jfoys conocido, ufŝ i también el 
hijo de Dios por la humana na
turaleza: y afsioomoie-n-d vef
tido ay muáanja ,&e anudaríe 
la perfanaque levifte ,afsi t i 
bien la naturaleza hutiaana fe 
mudó con me joramientos 
mudarfc el verbo que e-n fia 
perfona la vnio. La Jemejanja 
eftáeriefto y con ello:no tiene 
que replicar Neftorio.

Boluamosamas efplicacipn 
de la letra - La voz Griega que 
refponde al habite tiene Iati~ 
tu d . Significa.efpecie forma y 
ügura>coi»o fi dijera *£thabüu$ 
idtft > jpuie en -el color, fi¡m4  

en la elegancia, jigwatn lacó- 
poficion de fus miembros y 
talle de fu oterpe. De eftafor- 
xm y figura enrienden Cbry- 
foftomo y T heofilato^San Am
brollo de la figura exterior de 
iu  coímerfacion * T fe&odoreto 
por forma *ent fendelatuw u 
Jtezá humana como fí dijera» 
£í habitu y ideíiy natura. Añade 
que el vr no diínainuye ni me- 
nofeaba Ja verdadde eífa natu
raleza antes lacxprime.Como 
dizefefi cmm fertno4 e verbo divi
no tjuod diemr miwtem vt bowe¿ 
yuH fafeepta natura verehoc erat> 
ipjummem de feboenmerat 9fid

hocftSfumcft . Es dezir, que el 
verbo diuino de fuyo no era 
hombre, pero que por la af- 
ftimpciou de nuefira naturaíe- 
ea quedo hecho hombre. Mas 
fígnifícael vt fegun Chryfof
tomo, que Chrifto no era puro 
hombre ni vnocomo elfos hó- 
bres del commun, fino vno en- 
tremuchos Angular; pero que 
en lo exterior tal parecía qual 
fi fuera vn hóbre vulgar . Dezi- 
mos mas, que habite imentus efi 
vt homo, porque de fu conuer- 
facion , a&iones y pafsiones 
confió fer effo. En el quafivni* 
geniti, el qttafi, en el Griego es 
lo mifmo que vt ? el quafi nada 
quitaa Chrifto del diuino fer, 
luego ni el vt del humano : de 
otra manera como el alto fe 
abajara, el rico empobreciera, 
el independiente obedeciera, 
y elimmortal muriera Afuera 
impofsibíe fi en la humanidad 
verdad no vuiera - Vemos que 
fehumillah#mi//w#if fmetipsu, 
vemos que obedece faSus ob'c* 
diensy vemos que muere vfq¡ ai 
wortü»,ycon muerte de Cruz 
morttm amem Cracü,Como lue
go el mfimiliteiinm, el habite y 
el vt menofeabar pueden tan 
manifiefta verdad.

Notad el femetipfmn el mif- 
moafsi mifmo humilló, nadie 
le forjó, el lo quifo y Jo hizo 
porque pudo, y otro ninguno 
humillar le pudiera . De eflá 
manera(direys)no es tangran-

t:',
i
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de el merecimiento de Chrifto tidel por donde fevaendere- 
porque hizo lo que quifo.Ver- hando la obra de nueftro bien. 
dades,peroeflo que quifo fue Contraponcnfe los medios a 
bajo de obediencia faíius obe- eíTotros,por los quales nos vi- 
diem,y afsi fue fu merecimien- no todo mal. Alli foberuia j  
to rarifsimo, y fu humildad inobediencia nos deftruyeron, 
muyquilatada.Condiuinoin- aqui humildad y obediencia 
genio fe figuio el faíius obedies nos componen, porque có vno 
a\ humilauit femctipfum - y otro Chrifto que morir no
des ay que por tener algo de fabia,muere. Hiñe fflvndehabi- 
voluntad propriatienen vnno turepertus vtbormeñ(dizeSan 
fe que menos de perfeétion; Ambrollo) retinen enim'pinutf 
por elfo para fignificar fue la fuamne appareret into, rt homo 
de Chrifto perfedifsima,lue- vifjus efi ¿r ocdffus quimorincf- 
go fe apuntó la obediencia co- rií*Por donde fe halló fer hom- 
mo íx dijera . Noescomunhu- bre? por humilde, por obedié- 
mildad efta de Chrifto, es eftre te.A no fer lo verdadero,como 
maday pueftaenfu vltimaper- enrel tales perfeftionesle vie- 
feftion.pero veamos a quien rarápor donde mas ?porquere-< 
dio Chrifto la obediencia* que tiniendo fu virtud diuina que 
fin ella no quifo morir ? a fu no fe defcubrieífe,viofe fer hó- 
Padre . Puesxomoes elfo, no bre y que- enefíe fer moría el 
era yguaí? como podía bajar fe que no labia morir, 
a,obedecer?dfo es Ja gracia,hu Rebolued toda elfa vida de 
millofe para obedecer. Sino fe Chrifto, Jeedtodas fusfagra- 
humillaraquiena obedecerle das hiftorias y hallareys fon 
compeliera? tomo carne y en eftas dos virtudes de aquellas 
eflafe humillo, y en ella obe* en que mas fe auentajo , con 
dedo . Y eftuuo tan concorde mueftras clarifsimas de que en 
la voluntad de eflacarne con la todo y particularmente en las 
diuina, que no pudo menos q dosleimitafemos.Defpuesde 

Mattfe.i*. obedecer. Vtruntamen non ftcut aquel incendio de amorque 
ego voto fedficut tu . Pintad vos quifo engerir en nueíiros cora- 
Señor efta obra y moftradme (jones ¡quid volonifi vtardeatt en 
como laquereys,que tal faidra  ̂ que mas fe exmero ? de amor

3ual fuere la mueftra que me procedía tanta humildad, Y es 
ieredes.Son razones de Chri- cierto fiamor no le calentara ' 

lio con fu Padre,con que muef- el pecho, no fe humillara aba
rra de gana y voluntad fe regla tiendofe anueftra bajeza.Y af* 
por Ja voluntad diuina.Aduer- fi lo primero que quifoenta-
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llar en vos, es amor ignem peni 
mitin z in tcrraw,y para que efle 
recibieífedes feos moítrocon 
habito de humi ldad.Y pues es 
virtud efta tan eftimada de 
Dios,nodejeys de ver lo que 

a es. virtusqua vetiffima fui co* 
grrfhuin- gwtoMf&i #  quibbet vilcfáu 

Conocimiento de vileza es fu 
razón. Dezidme pues Señor q 
vileza viftes en vo$?que bajeza 
que conocer deuiefledes? todo 
loys diuino . Si es por el metal 
bajo de vueftra carne, fubiftef- 
le vos tanto,que no quedo en el 
orin ni efcoria.Todo es ai 
tanáum bumihtiw exmphm* pa- 
raquevos os humilleys y co- 
nozcavs, que ay harto que co
nocer. Subís mucho y bajays 
nada.Anday s al reues de Chri- 
ño que baja y no fube . In forma 
Dei donde mas podía fubir?ba
jar fi. Como ? formtmfcruiaccU 
piem.Y eíTo paraqueí para enfe- 
ñaros humildad con que le fe- 
pays feruir.Enuileceos, humi
llaos,abatios,quitad ellas pre- 
fumpeiones de que Toys algo, 
que afsi encarareys el exina- 

r uitdeChrifto. El de alto fe hi
zo bajo, vos lin fer alto no es 
mucho os bajeys.El pudiera te 
ner refpefto a que era Dios pa
ra no enuilecerfe; vos que te- 
neys querefpeftarPvueftra no
bleza? vueftra hidalguía ? todo 
effo nada es : antes por ay te- 
neys mas razón de bajar en
trando en conocimiento de q

elfo es ayre,y que la verdadera 
hidalguía coníifte en humilla
ros y fer imitador de Chriílo.
Es mas la humildad contemptm 
propridcxce.’entig.Que excelécia ®cr*
ay que compita có la de Dios? 
de ella aun parece fe quifo ul- 
uidar,q.iando tras de la corti
na de fu cuerpo la veló . Que 
quifoconelfo ?que vos bajaf 
íedes muchos grados que te- 
neys de excelencia vana, paraq 
bajando fubidfedes muchas 
gradas de excelencia perfefta. ■ 
Qr¿ntomxs fubieredes, tanto 
mas vueftra excelencia fe pa
recerá a aquella primera ex- 
celencia.Peroade fer elfo ba
jando primero la vueftra con 
ella.Siella bajóafer hombre, 
es menefter vos también ba- 
jeysa fer hombre. Como a de 
fer effofbajando de hombre fo- 
beruio a fer humilde. En lo al
to no foys vos Dios ni hombre 
fino vn Lucifer, de ay bajando 
fereys vn corderico humilde 
como Chrifto. Defuerte que íi 
en efle bajar no adquirís nueua 
naturaleza, adquirís nueuo ef- 
tado mejorando vueftra mif- 
ma naturaleza con diferentes 
humos,porquefien Ioaltoerá 
de hombre foberuio; en lo ba
jo fon de hombre humilde.Di- 
ze Gregorio tanto quis fit vtilior M 
Deo qurnto pr#tiofior fibi, tanto Mof*1 * 
pr&tiofior eíi Deo quanto propter 
eum vilior eft fibi. Puede en vos 
auercofaalguna que fea vtila

Dios?
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Dios ? no. Éonorum meorum non 
eges de eífa manera nada le es 
vtil.Que nccefsidad tieneDios 
de vos ni de todas vueflras co- 
fas?ninguna. El fe es de todo 
abundantísimo . Como pues 
podriades fer vtil?quanto mas 
vos fueredes preciofo con los 
valores de humildad . De eífa 
fuerte os accepta por vtihpe- 
ro es vtilidad que en Dios no 
queda porque a vos buelue,fal- 
uofi eíla vtilldades la honraq 
recibe de vueftros humildes 
feruicios . Eífos quantosmas 
fueren tanto mas prcciofos fe- 
rey s en Ja eílimacion de Dios* 
y mucho mas preciofo quanto 
por el mas os enuilecieredes, 
quanto mas os bajaredes.No 
tomeys huelo para lo alto que 
tendrcy s dificultades,¡o fegu- 
ro es bolar por lo bajo, andar 
por lo humilde,buelo altoame 
naja gran cay da.

Ouid. vt tutas»agitar et De-
dalas alas,

1 caras immenfas nomine ftgnet 
*qua$}

Nempe qmd bic alte % dcmiffiâ s 
üle volabat.

El que anda por lo alto liem- 
pre teme la cay da el que por 
lo bajo trae coníigo la feguri' 

AtJguft.de dad.Dize Auguftmo, omnesde- 
ver bis do- kfíat celjitudo ¡ed humilitas gra* 
miui, ¿as efttQuid teñáispedem vltra te} 

cadcre vsŝ non afeendere. grada 
incipe &  accendiftt . La altura a 
todos deleyta pero fi la que-

reys , la grada es la humildad, 
alargar el paífo fin tocar en efle 
efeajon es querer caer. Comé- 
cad deeífe grado y abreys fu
ñido . Tddo es deziros bajeys 
con Chriflo , queoshumilleys 
con e l , porque cífe es el pro- 
priofubir. Chuflas qui defcendU rtí r 
ipjeefi &  qui afeendit. En la ef- °* *# 
cuela de Chriflo do&rina es 
muy affentada,que el que qui- 
fiere fubir a debajar, el que qui 
fiere fer enfaldado fe a de hu
millar prima o. Chriflo Señor 
nueftro bajo humillandofe y 
fubio triunfando : fubio Rey- 
nando porque bajo obedecié- 
do. Mirad de quan grande ef- 
fefto es elfa bajada ae Chriflo 
por humildad y obediencia, q 
con folaeftabifarmaoy efpan- 
ta al infierno todo . Que cofa 
vereys en eíla entrada de Chri- 
íto que no fea vn fymbolo de 
humildad? con eífa le va facan- 
do la preífa y como amenafan- 
dole dize, infierno boluer tie
nes el robo que hizifte. Por fo- 
beruia me facafte la mas noble 
de mis criaturas, pues por hu- E« eorpo* 
mildad me la has de boluer. re,s crea-; 
Por inobediencia de ella to*- 
maíle pollefsió, pues por obe* 
dlencia la tengo de recobrar.
Tended los ojos por toda eífa 
entrada de Chriflo, confiderad 
efleacercarfe el benditísimo 
Jefus alerufalen, tum appropin- 
quaffet le fus lerofolimis , no ve
reys en toda la jornada cere- 
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monta ninguna que no efté ba- fino de que elfos fagrados pies 
nada de humildad. Y afsipara huellen Ja tierra con mil gallos 
fignificar ía Igleíia fan.ta la fuer fuyos, y ahora en el remate de 
5a coda que fu amátifsimo Ef- vueftros caminos fe os antojan 
pofo haze a Satanas es por hu- cauallerias?ya que elfo es,auié- 
ínildad, vifte todo efte triúpho do de entrar en ciudad tanim- 
con ¡nfignias de humildad. No perial donde fino faltaran ami- 
quita de fu boca ella alabanza, gos que os honren,no falcaran 
Aq\xiáizcya combus vnicornium enemigos que de vos burlen, 
humHitaPem meam; M  aéiwim~ no fuera buena otra manera de 
dum bumlitatis exemplxm ên vna caual leria y no fobre vn vi 1 j u- 
parte boc ¡emite in Pobis;en otra, mentó cerril y defafeado? guia 
fedens fifper aftnam&  puihmfilm Chrifto las cofas a fu propofito 
Jubwgalis. De fuerte que el exer fin tener refpe&o a lo que dirá 
cito y campo de Chrifto cótra los burladores del mundo, que 
el demonio todo es forma de fia elfos fe vuiefíe de mirar no 
humildad, nada vereys en la auria en los hombres virtud: 
entrada q no feaeflb* La gente pero mueftra Chrifto tanta ma
que le acompaña , la caualleria geftad en el hecho de oy, que a 
y  las libreas todos con hábitos todos fus mofadores compone 
de effa tela,todos van veftidos jos roftros y tapa las bocas, 
quantos van en fu compañía de Vfa Chrifto de efta forma de 
diuiífas de humildad. Que fíg- triumpho, por querer dejarnos 
no mayor de humildad que- antes de fuPafsionvna imagen 
reys, que entrar el Principe de y retrato de fu Reyno. Prueua 
la gloria acaualloen vn jumen- co tal obra es el efperado Mef- 
to, yuue no por eíTo le defeche fias para confirmación de los 
iaciudad populo fa,antes le fa- buenos en fu fe , y paraque los 
Jen fus ciudadanos aclamando malos no pretenda efcufa.Afsi 
por Rey? como en otras ocafiones los

Loque mucho os puede ma- cafos que a cerca de Chrifto 
raüiliar es, queauiendo Chrif, acontecíanjuntauanenfi mez- 
to andado a pie en todas fus cías de humildes y magnificas 
j ornadas, ahora por tan breue cofas :afsitábien esenelpre- 
efpacío dé éamino quiera an- íente cafo: porque de tal mane 
dar a cauallo y elfo fobre vn ra mueftra fu real dignidad y 
jumento fin ornato alguno,to- magnificencia,que no fe oluida 
do dej&feado. Que ese fto Se- de íu fumma manfedumbre y  
ñor, que con tal inuencíon nos humildad conueniente con íu 
pafmays i  no teneys collubre primera venida y Reyno eipiri

tual.
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tual. Indice fue de fu poder y 
magnificencia Rea),que por iu 
folo mandado y por vna tá fo- 
la lignificación de necefsidad, 
dieílen los feñores de los ju- 
métos aChriftoel vfo;y ([lue
go como los dos difcipulos en
traron en la calle ios hallaflen 
atados-indicio fue también de 
Mageílad fubir ahora fobre ju
mentos,el que por la tierra fié- 
pre fus pies tiraba; y que con 
tan concordes ánimos llenos 
de aplaufoy venerado,el pue
blo líbremete le aclamafe por 
hijo de Dauid y Rey de Ifracl, 
no obílando Jas prohibiciones 
de losPharifeos que poco an
tes áuian vedado la confefsion 
de fu fanto nombre; los quales 
clamores no eran conqualef- 
quier palabras, fino con fenté- 
cias dediuina eferitura mucho 
antes dichas y pronunciadas.

Con todas eftas cofas decla
ró todo le era conocido ya fu 
poder fugeto, y que los cora- 
jones de todos los tenia en fu 
poderío pudiéndolos inclinar 
aqui y mouer acullá . Por otra 
parte fue figno de humildad 
mas q plebeya,el vfar de ageno 
juméto y fentarfe fobre vn af- 
nillo, nada menos que fí fuera 
cauallodeRey, no enjaezado 
con telas y bordados de oro: 
fino con viles vellidos de fus 
difcipulos compuéfto, ño acó- 
pañado con combátíttites dé 
guerra, fino con hohbirei, que

porchujosy Ianjas trahen en 
las manos ramillos de arboles* 
Que quifo fignifícar con eftá 
forma de triumphofquan dife
rente fea la codició de fu Rey- 
no y de los del mundo.Bien fa- 
bia el poder grande que le auia 
dado fu Padre,en razón de que 
en lo queelquifíeífe nada le re- 
pugnaífe. Como no v Pando de 
eíía poteílad, por humildad a 
todos quiere atraer a fi,fignifí- 
cando por eíTa ha de entrar en 
fu gloria y que lo mifíno ha de 
fer dé todos los qué codiciaré 
fu Reyno,y quifierenen el cie
lo fuerte con el.

Sección, 11.

Del folenne recibimiento y  
H(eal pompa con que el 

pueblo Hebreo recibe 
a Chrifto.

COnfejo del cielo fue y 
auifo del Efpiritu fanto, 

que él recibimiento de Chriflo 
en Hierufalem fueflecoñ mez
cla de pompa Real y humildad 
plebeya, porque viédoeíTolos 
Apollóles y los demas ludios, 
también vieffen la concordia 
del hecho con lo que rezan las 
eícrituras: y afsí mas fe perfua 
dieífen a creer que por .mas hu
milde que'viuieílé énel mundo 
el era el eíperado Mefsias, di- 
fiftiendo de efperar la gloria 
mundana de otro qualquiera

Mefsias
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Diícufío para el
Mefsias que feefperaffe.Y afsi 
el Propheta como moftrando 
vníignocertif$imo,el qualvié- 
do los ludios fe defpertaflen 
a conocerle, vfa del aduerbio 
etce, como que le eftá feñaládo 
con el dedo. Rex tuus venit tibí 
man) nefas. Ttbi influí &  Saluator 
leepueftra vuIgata.EI Cbaldeo 
Tauper. Los Setenta man¡imus> 
y efla letra cita San Mattheo. 
De manera que el ccce es indice 
como fi dijera. Veele aquitan 
conforme a las Prophecias que 
crees,como ellas le predicaré. 
EíTe es tu Rey,no te prometas 
otras efperan^is, porq yaaqui 
todas han acabado, no ay ya 
.masque efperar lino ver loef- 
perado. Y  viene iib iy para ti. 
Pues fi viene y para t i , q quies 
yaefperar? inflas, porque es el 
julio &  te iuftifleans que te vie
ne a juftiíicar. Es Saluator, idesl, 
ad falutetn tuam%viene para tu fa
lúa .Tauper, pobre para enri
quecerte. Manfmus imnfoupa- 
ra enfuñarte manfedübre. T o- 
dos eftos títulos con el de Rey 
fon faros. Rey y julio fuelenie 
juntar, porq hobres ay que fon 
Reyes y con elfo tienen el 1er 
julios y virtuofos: pero Rey y 
judo como en Chrifto q juíli- 
fique, no . Rey y faluador aui- 
do le ha de cuerpos, pero de al
mas, fplo e$ Chrifto.Rey y po
bre parecenjincompatibles,pe-' 
ro enChriftafe juntan*Simulin 
vnm diñes &  pauptr.Rzy y má-

73*
fo viftofehaníperomanfóque 
amanfe al cerril jumento fobre 
que triumpha fentado,no le ay 
como Chrifto.

Confíderad todos ellos pre
dicados que juntos hazen co- 
médable la mageflad de Chrif
to, todos la defeubren, todos 
la predican . Y  las bocas que 
otra cofa oy hazen con rego
cijo comnn de toda Hierufalc? 
abouanfe viendo femejante 
triumphador jamas vifto en la 
dudad faníta.No el de Dauid 
tn decent milihue fuss ,que fue el 
mayor ttiumphp que jamas 
Hebreos celebraron . Y ellas 
bocas abouadas que cantan? 
no ya Dauid auttm decem tnillia; 
letra es de mucha mas gala, 
H offana filio Dauid benedifítes qui 
venit in nomine Dommu Quereys 
ver que tan abouada canta elle 
celeítial encomio a Chrifto la 
juuentud Hebrea^que fin faber 
lo que fe canta canta lo que e 1 
Efpiritu Sanftole difta.Chry- 
foftomo, mérito commouebantur 
vidente* rem mirabilem, homo lau~ 
dabatur quafi Dem, fed Deas lau
da botar m homme. Tuto ante quoi 
neq; ipfi qui laudaban fciebat quoi 
laudabant, fed Spiritus ingrefflus in 
eos ver isatis verba fundebat. Mo- 
uianfe con razón viendo cofa 
tan marauillofa . Al hombre q 
veyan como Dios alabauan y 
Dios era el alabado en el hó- 
bre. Pero pienfo que los mif- 
mos que alabauan no fabian q

Chrifoft.



Gíron,

f Chalet' 
Sinmch. 
Aon̂ i

lo a tu u.

Mar. n.

Domingo de Ramos. 733
alabauan, fino que el Efpiritu 
Sanólo entrando en ellos der* 
ramaua en fus bocas eftas pa
labras Hofanna, que como p4o- 
tóHieronymo es lo mifmoq 
falba, o falsifica. Es lo de Dauid 
o domine falnum mefác %o domine 
beneprofperarBybencdiffus qui ve* 
nit m nomine Domini. En el o do- 
mine fahummefac lee elChal- 
deo Anua Adonay Ofsiana.Si- 
macho aclarando ello lee,o6j¿- 
ero domine faluum me fxc* Ann¿t 
es lo miftno que obfecro, o 
que el O qn<e eji di ti i o optamis 
vel objccrantis . jtdonxy , tdcft, 
domine, QJJian¿r, ideíiy faluum me 
fac . Dezir pues Qfauna filio 
Dauid es dezir. Saluanos Señor 
por tu benditifsimo hijo que 
quififle tomafe carne de la fa
milia de Dauid.Con efto fe ef- 
plica baftantemente el datiuo 
filio Dauid limo es que le refira
mos al verbo clamxbant como íi 
dijera. Tur bit damabant filio Da- 
mdJdeñyadhonorem filij Oaiudi O 
al benediíius qui venit como íi di- 
jera.c Umabanifideñ, diiebam fi
lij Dauid benelitím qui venit. Ap- 
pellido es elle que le da todo 
lo que era, porque le declara 
porMefsias Rey de Ifrael Rex 
ifrael. No Rey temporal, fino 
efpiritual , no libertador de 
cuerpos fino de almas, Rey de 
vnRéyno felicifsimo como el 
que pintan los que dizen,6e«e- 
difíum quod venit Regnum Patris 
noftri Dauidiidejl) regnum Mejfia.

Aquel venit es tanto como 
dezir viene a tomar poífefsió.
Pero veamos con que ceremo
nias con que aparato y pompa? 
noninmrribm &  equis nec infre- 
nis argentéis aut fdlts auto teélisy 
fcdhumilis afelli tergo fedens fup- 
pofitis Apoñolorttmveñibus. No 
veys como no toma poífefsion 
a la tra£a délos Revés del mú- 
do?efíos las perias fiembranen 
las ñnifsiwas telas, de que ha- 
zen hábitos y facan innencio- 
nes , para reprefentar magef- 
tad: Chrifto reprefentaíacon 
telas de pobreza, con vn bene- 
<fi¿7//s(que fe le canta ) qui venit 
in nomine domini Rex *pax in (fio 
& gloria in exedffis. Paz anun
cian,gloria predican, bendito 
(dizen) fea, alabado,glorifica
do y bendito de todos los hó- 
bres el Rey que viene. O ben- Dúplex 
dígale Dios , el le haga bien, e*p. 
afortune y profpere fu Rey- 
no , paraque por el todos fea- 
mos benditos.Parecida es eíla 
aclamación a aquella, con que 
el pueblo imprecando la bue
na dicha a fu Rey dezir folia, 
vüiat Rex viuat Rex. El verbo ve- 
nit es de prefente. Gratis efi ve- 
«¿ewj'Puede boluerfe por futu
ro venturas vel qui venturas erxt* 
como fí dijera. Qui iam dudum 
fpeSatus efi a nobis ventar m . La 
diólion Hebrea habba tiempo 
prefente pide, in nomine domini, 
ideñ¡qui venit mijfus a Deo y el q 
viene de Dios embiado . La

Gioífa,



Glofla¿enedi8us>idefttgloricfftts Rey tal fe vio,que fe defpojen 
qui m u in nomine iomini, idefl, los hombres, y de fus propnos 
qui in carnatus in nomine Tatris eñ veftidos haga alhombras para 
glorificando9 glorioío fea el que atauiar el fuelo por donde paf- 
encarno en nombre de fu Pa- fa el jumento de Chrifto ? no 
pre glorificándole r o in nomine puede vno honrar a otro mejor 
domw, ideft, inprmijjione virtute quedándole lo que mas eíhma*
&  poteñate Tatris celeftis , ben- Que eftima ei hombre fobre el 
dito feaefíe en quien fe cum- veftido, pues para elle trabaja 
píenlas promeífasde Dio$,pa- y aun deja de comer por tener 
ra cuyo cumplimiento viene efte dco ooniigo ? argumento 
con el poderío y virtud de fu luego es de grande honra, fin 
Padre publicando paz en el reparar en manchas ni deía- 
ciel opax incalo ;no porque en feos, tenderlos a ios pies de 
el cielo faItaffe,fino porque ef- Chrifto * ¥ no es figno de me
te Rey que venia era de tierra nor honra ocurririe con pal- 
y  cielo pacificador,borrandofe mas en las manos, porque eílo 
por el las enemiftades que te- es yt Va fignificando el trium- 
nian tierra y cielo.Y afsi dezir ph° de todo el infierno, el ci
pa* in cflo¡mota tanto como fn trago que hazer tenia en el 
nobis & fiegi rnfiro pax in calo, principe de la muerte . Y ello 
aut fn in cdo pax nobifmm, fir- como? tomando Chrifto en íus 
menfe ya pazes en el cielo con manos la palma de la Cruz, 
la tierra, y borrenfe las ene- Que bien cierta eftaua la Efpo- 
miftades que fe auian firmado: & vi&oria, pues como
y  por tal beneficio fit gloria in ya gozando el frudo de efta 
€/Ccelfn dándole gloria los An- palma dezia. ¿ifeendam adpalma 
geles en las alturas al enfalda- &  aprebendamfrnffu* eins, arri- 
do en el trono de fu dignidad, ^are a la palma, haré por fubir 

Efte es el motete con que a a ella,porque no quiero perder 
Chrifto recibe por fu Rey to- el güilo y fabor que cauía la 
da Ierufalen . Mashazenfus fuauidadde fus frudos. Palaj 
ciudadanos en honra fuya, los bras fon también del Éfpofo q 
veftidos con que fe honran quierefubir,confiadonobaja- 
cchanpor el fuelo, no paraque *a de ella fin hazer riza en el 
los pilen fus píes,porque no fe diablo * Cypriano afeendifii da- Sê f¿¿J* 
tienen por tan dignos,fino pa- rnine adpalmam 9 qnia illud Crncts 
raque los pife el humilde ju- lignumportendebat ttiumpbí 
mentó que; fobre fi le lleua. de diabote* Parece por orden de 
Quando en recibimiento. de Píos tenían entre ojos efte

trium-
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triumpho de Chrifto por fu fe (tguieron tos de palma con 
fandifsima Cruz,los que tígn> quek reciben las delerufalé. 
ficandofus vencimi^tOstrayá Es íigniAcarnosíuc orden del 
la letra X, en ías palmas cielo Chrifto no triumphalfe 

píer lí. í o. entaiiada . Ella letra tiene fí- fin que primero murieile. Etfa 
c*dc 1 aln # gura de Cruz algo pues con ef- es la mifteriofa figuificacion 

fainuencion fe denotaua; ya de elfos .ramos de oiiua fem- 
cafo es la vi&oria tan copiofa brados par el ferio y halla- 
que por ella palma Chrifto dos aperólos ramas de palma 
auiade confeguir, no folodel no tocaron en e;l fuebfíempre 
demonio: fino también (como anduuieron en las manos,feñal 

^rnTr* di2e San Ignacio) de todo el ciarade que defpues de eftru> 
a ' lp* mundo, jado en fu fanaifsimapafsion.

Confideremos la razón por- y muerde la vidoria fin dud#

3ue Chrifto quifo efta manera fe figuiria. Toda esadrni rabie 
e recibimiento con ramos de efta procefsion porque es eñ 

oiiua y de pal ma:y fin duda es fayodiuino. No lo es que fin 
porque ellos ramos conuenian auer vencido fe le cante la vic- 
mas para la lignificación defu toria ? no lo es que defdevn 
obraque pretédia acabar y te- jumentillo vil comienza aar- 

Efai $%. niaentte fus ojos, opMeilMeorá ruynar las cercas del infierño? 
illo.Optw fcüicet redemptionis bu * los principes del mundo pri*- 
mang, coram illoAdeft > promptum, mero vencen y defpojan a fu 
reí magna ei cura, fobre el qual enemigo y defpues de elfo fe 
era todo fu cuydado, La oiiua celebran las vidarias, aqui -ós 
es íimbolo de miferic >rdia. al reues, que primero fe cek¡- 
Significafe luego coneífa,/«ú bralavidoria que fe alcanza. 
boc opas mi ferieardía, que fue Seria poco auifo de vn Reyao 
efta obra de grande mi fenicor- que yendo fu Rey a conqmftar 
dia. La palma es limbo La de otro Rey no, antes delauerlas 
triúpho. Signifícafe luego coa con el enemigo le cantafe la 
ella la vidoria que vuo de la vidorra ? tal podía fer eífe 
muerte dejándola triumpha- JRey,de tal animo y corayonq 
da.Notadelordenque fcguar- efte mifmo animo y valencia 
da en ellos ramos, y vereys Iescertiftcaífe , feria fin duda 
otro orden diuino eneífefig- fuyo el campo. En tal cafo bre 
nificado . Precedieron los ra~ feeícapariael hecho de notas 
mas de oiiua, porque la gente de poco auifo. Eslo muy gran- 
que acompañaba a Chrifto por de el de efta gente, al fin como 
ei fuelo los fembraua. A elfos atufados del Efpiricu Santo

por-
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7 3 6  Difcuríopara el
porque lo queefperan de efta 
vi&oria de Chrifto uniendo 
las palmas, es como íi la tuuie- 
ran en las manos. T an grande 
es Ja valentía que todos de el 
prefumé.Bié pudiera yr luego 
cogiendo los defpojos , pero 
no quiere efte diuino Gigante 
ya quede vn falto del cielo fe 
pufo en la tierra exultauti vtG 't- 
£os ai mrenáam vu*m quedarfe 
a y , fino dar otro falto a la pal
ma de fu Cruz, afeendam ai pal- 
/»aw,paraqueenella enfaldado 
j  ya deftruydo el campo del 
infierno, gozafemos el fruéto 
de nueflra redempeion.

Pero preguntóos Rey del 
infuperable Imperio y Magni
fico triumphador, que ra2on 
tuuiftes paraque eftando ya la 
Cruz a la puerte, no auiendolo 
hecho en otras ccafiones, fe- 
mejátes títulos admítiefedes, 
de Señor, dtcitequu dominm hit 
vpm babel,de Rey¡BenediCtm qu¡ 
:penii Rex ljtael ? íi llamándoos 
Señor fignificar quiíiftes vuef- 
troTupremo dominio al qual 
fe fubordena todo otro domi
nio , porque agora mas en efta 
ocafion que en otra con titulo 
tan henrofo os inícribis?fi in
titulándoos Rey el mundo y 
dándoos eíTe nombre no le 
quiíiftes,tomo agora con tanta 
gana eífe titulo recibís? fin du
da os tiene hechizado el filtro 
de amor. No coníiderays que 
fe eílan labrado ynas infignias

de Rey muy dífeonuenientes 
en Hierufakn para vos ? los 
carpienteros todos fe defuelá 
en trabaros la Cruz, los herre
ros tn facarlos clauos bien pe
netrantes,los lanceros en agu
zar la lanja, los tejedores en 
entretejer los cambrones en 
vueftra corona Je  efpinas, los 
tintoreros en teñir la purpura, 
los Efcribasen preucnir los lá
tigos, los Pharifeos en bufear 
la caña, los fayones en buf
ear Jas amarras para ataros a 
vna columna. Como pues titu
lo de Rey de Ifrael os quadra, 
en la ocafion que para vueftro 
tormento rodoefto fe prepa- 
ra?no veys que fe han de retra
tar elfos que os feftejan?no ad- 
uertis que han dedeshazerfu 
palabra,con vn non habemus rege 
nift cafaren  ̂no coníiderays que 
todas efias infignias que fea- 
perciben,fon para reprefentar 
con vos vn Rey de burla?

No es a cafo el declararfe 
Chrifto Señor nueftro con ef- 
fas infcripciones enlahoraapu 
tada.Afsi como antes clárame
te no dijo era hijo de Dios y 
agora lo confieífa delante de 
Cayphas:afsi también agora y 
no antes quifo intitularte Se
ñor y aceptar el titulo de Rey. 
Haze en efte trance muchas co 
fas que antes no auia hecho. 
Rey era ¿ pero fue fu voluntad 
cinco diasantes de fu muerte 
fe pregonaffe, paraque fe cer-
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tiñczfCe el mundo el era el 
Mefsias, y conftafe el mifmo 
fabia era tal R e y . Y  porque 
para elfo ningún tiempo le 
pareció mas conueniente que 
el de efte folenne recibimiento 
por fer la vltima entrada en 
Hierufalen, por eíToen ella le 
recibe. Honra es efta que ofre
cida de los hombres la defpre- 
ció : no la quifo aceptar quan- 
do fe la ofrecían acabado acjl 
tan celebre combitc . Era 
aquella inftit’üció de R ey modo 
humano ordenada con motiuo 
temporal. Quifieran aquellos 
hombres verfe íiempre pro- 
ueydos fin trabajo de fuftento 
corporal .V io  Chrifto efta in
tención y huyo de ella quando 
noacceptóel Reyno que fe le 
ofrecía. Agora corre otra razó, 
porque eftos clamores fon en
comios de Rey efpiritual,y los 
que le aclaman mueuenfe de 
vna razón honefta grangeada 
de Ja vifta de fus milagros,age- 

* na de toda intención car na LEI 
clamorearle con alabanza tan 
hárofa ypregonarle por Rey, 
nojes. conftitruyjrie «fino decla
rarle p.orRe^ hatural*de E>ios 
enmadovEffotrocomo era po f- 

dible, fiendo natural Rey de 
Reyes y 5eñor dP $eñores?efto 

.es loíqpe fuenan )?$ yozes que 
: toma por inftrumcnto eJ 
rjtu,Santo;dfclar4n qujétjs Rey 
4 ñ tícrfyy: cjq lqj -y.
;fioc de í»dor^ií¡adc^-, «r .

Que mayor recibimiento fe 
puede deíTear?que pompamus 
gloriofa ver, en la quai fe djf- 
cubren tantos fecretos de ma- 
geftad y gloria que no fe acaba 
deefplicar? Aueysoydoacafo 
de algún triumpho guiado por 
medios tan defacotnmodadas 
para triunfar? fí guiarte vn Rey 
de tierra por medios femejan- 
tes vna vi doria pretendiéndo
la alcanzar de otro Rey enemi
go,que airiaí»os ? y fi con pre- 
fupuefto de confeguirla, cotí 
tai apparato entrara en vna 
ciudad populofa, toda la fiefta 
no feria materia de irrifion ?^j 
pues es efto, que todos en efta 
ci udad de tanra gente, cabeja 
de vn Reyno poderofo alaba 
y  n efpedaculo tan digno de fer 
vifto ? eftan ya a cafo reconcir 
liados los perfeguidores ? han 
dejado los dañados ánimos, 
los malditos intentos, lasin- 
juftas determinaciones ? han 
retratado efla conduíion con 
que diffinierpn fu muerde ? co
mo callao ? como enmudecen? 
como av tanto filenciq, que lio 
Je percibe el utas mínimo ruyr 
jio de contradiftion? las vozes 
fon ynanimes , los corazones 
Concordes, los Lobos al pare
cer han depuefto fu voracidad, 
Jos Leones han dejado fu fiere
za. No ay duda fino que es eñe 
orden del cielo h&c vvuatió ¿ex- 

; ter¡ cxcelft. Pero no durara mu
cho que prefto fe ver  ̂el



^adodelos mifmos abatido .Y 
no tarda tanto que ya humilla* 
do Señor no os confídere * Ya 
veo coda efla mageftad alfom
brada, ya contemplo toda eíFa 
gloria efcurecida • De donde 
btrelta tan repentina ?el mif- 
mo que efte canto diuino pone 
en tantas vozes, acabada efta 
ftefta permite defeubrari la hi ■ 

de fus malas volunta ~ 
des ♦ Reprefofe rife ímpetu de 
aguas turbias mientras andaua 
Ja procefsion del celeftial triü- 
phojconclydo todo, rompiofe 
la prefa y deílizaron con tal 
corriente que dizeel triunfa * 

p ,. dor¿titrauerum aqu$ vfqs ai ani-
*' mam tmam ĉomo fi dijera, miquis 

dffliñionem ita premor, vt de vita 
periclitar. Las affliftiones me 
aprietan tanto que peligra mi 
vida*/«jír«s fum w tono,el Chal- 

'deo titnquam in litoo profundi feu 
ptofaníió.ConñdcT&d vn piélago 
cenoíb fi en el eftuuiera vn hó- 
bre como hincado haftala bo
ca, que efte tal fintiria? diría no 
eñ
ronymo nütipoffum conflHete» El 
Chaldeo non eft conftflendi locmt 
ho ay donde firmar el p ie , to
do es deflizar adentro y refua- 
l¿ralo  fiondo.T odó esfignifr- 
¿arfenos efle turbión de eftre- 
chutaba que vino el foberano 
Re^deípuesde vna reprefen- 
facion de tanta mageftad. Mas 
fededaraeftanuuádade tanto 
^<frifCá, cftahündü»dk mar

7j8 Difcurfo
fin fue lo.Fm(dize) in altitudine 
matris . Hieronymo inprofandu 
aquarum>[:il\cet>ttibulat ionum &  
tempeSlaa [cilicet malorum > Hie
ronymo flamen malorum demerftt 
me. T oque en el hondo abifmo 
de mis tribulaciones , porque 
la nuue de tantos aguaceros me 
papujó, y el rio de tantos ven- 
tifqueros me arrojó a lohódo.

Mofará del hecho el infiel 
ludio y dirá en fu pefsimo co
raron, bic homo caepit /dificare &  
nonfotuü confumare.Comencó y 
no acabó, comentó a tri unfar y 
no vemos medras de elle triun
fo,no vemos fin ptofpero dé fu 
fuvidoria. Que irado cogio 
de la reprefentacion de tanta 
Mageftad l  que proueehos de 
recibimiento tan folenne le vi- 
nieron, fi vemos fe le liguen tá 
tos oprobrios^ho feengria por 
eflb elPharifeo preíiimido y 
q oo fabe el fin? donde Chrifto 
endereza fus obras. Y fi le pa
rece fae comenjar el triunfar y 
no acabar por verle coronado 
de afrentas, efperc poco mas, 
eJpeSa me in dierefuneSionis me¡ S o p h .  
in futurum, que allí verá acaba
do lo comentado. En el dejar 
triunfada la muerte y vencido 
todo el infernal imperio, veri 
fi fue aquel figno de vi&oria 
perfe&a. Que queriael incré
dulo que fuera adelanteefla 
profpcridad, y 4  Üeéansácre- 
eientedeglarianobaíaraí* ta
ta mengüé fraoíteniji

Chrifto

para el :
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Chrifto necefsidad de profpe- 
ridades. Si dio eíTa Teña, fue vn 
lignar la vi doria que para bien 
del mundo auiade cófeguir en
trando primero en el hondo de 
fu Pafsion y muerte : eífaexe- 
cutada el hombre ha de coger 
el feudo, y entonces fe verá fí 
comentó y no acabó,quando fe 
le cate el ipfe c$pit& fanabit nos* 
Aquel¡anabitalgo promete, y 
esvnteforo de Talud y efláíin 
duda la gozareys por auer 
Chrifto comentado a bufearos 

Hcbr, 2, Ia* Porque medios? por Pafsió, 
decebar en un anthortm faíutis eorü 
perpaffio^em > onfumart »Efpm d 
vn poco llegará y pallará fu 
Pafsion y vereys el triumpho 
perfecto, ai confumará la obra 
comen5ada.N0 tengays temor 
la deje de fus manos paraque 
otro la acabe. Lo vno no le 
aura femejante : lo otro es eífa 
honra fuya,y queda por fu cué- 
ta el rematarla con la perfec
ción deuida a fu poder.

Efai <5 Notad que quando el Pro- 
pheta le llamo ytrum doloru fe- 
ñaló en Chrifto dos cofas, for
taleza diziendo virutn,y enfer
medad diziédo dgfafum, como 
fi dijera . Es tan esclarecido y 
tan mantenedor4 e fe palabra, 
que fi como fuerte, dio. fefiade 
la vidoria que auia de alcanzar 
del infierno con efle triumpho 
de palmas , ha de fer el con
fumar lo que allí prometió,e$- 
puniendofe a dolores fentidos

con fentimiéto de propria en
fermedad. Llamo propria en
fermedad eííá humana natura
leza, por Ja qual todo lo q fen- 
tia era proprio:pero eftuuo tan 
roborada en Chrifto, q los do
lores que fobre el cargaron no 
los pudiera quié no fuera Chri 
fto padecer. Ley fies en Iob al
guna vez nmquid conftderasíi fer- 
uum metmi ¡oby quod non fit fimilis 
ti in térra} quien hab la es Dios, 
con quien habla es Sathanas, y 
de quien habla es Chrifto cuya 
perfona haze Iob qui interpreta- Greg.mor 
turdolens, el dolorido. Mucho c. 12. 
lo fue el Tanto Iob, pero Chrif
to todo lo que eccedeel íigno 
a lo fignado. No tiene otro fe
mé; ante la tierra. Quien fi fo
bre fi vna nube tan immenfa 
de dolores cargara,no fuera mil 
vezes fepultado ? Chrifto los 
fufrio fobre fi, porque era varó 
de dolores q Tolo pudo lleuar 
tan grande carga de trabajos 
echándola fobre fi. En que tié- 
popantes de confeguir la vi do
ria por fu facratifsima muerte 
y refurreccióque eftas palmas 
en las manos iignificauan.

Sección, I I I .
De como a Vn tan ftngular
aplaufo con reprofentacion

de tata Ni age fiad luego
,  ̂ fefiguio la Qrivz*
íjTjSra mezcla de Pafsion y 
dE¿riumpho no fin cauía es.

Aaa Algo



Diícurfo parad
Algo pretendió ¡alglefia Cinta 
juntando dos cofas eftremas, 
proceísion qu$ habet plaufum q 
toda es mueítra de alegría, y 
Pafsion qnphabetpUniJum  ̂que 
toda es mueftra de trifteza. 

Ber.fer.2. pufo mirabihs ifia con*
lunftio , aut quid cogitauerunt 
Taires noflri Taffioncm adden- 
tes procejfioni? fapkntibus & infí ' 
p¡entibas debitores jumas. Eílb 

Rohm. íuppueílo, veamos quidvtrifq; 
cotiferat bate coniunftio .V ea pri
mero el alma fecular (nonprm 
quod finrituale eSi : fed quod ani« 
male ) vea y entienda que rifas 

pr0u. i*, dolore mifeetur, idefiygandía huma 
na mn diu durant, dura poco los 
contentos de los hombres.Eífa 
rifa que mué Aran, effa alegría

aue defeubren tiene mezcla de 
olor, porque no ay gozo tan 
fenzilloqueno embuelua mil 

afanes, y el q menos mientras 
dura, tiene de effo: por lo me
nos enla falida no los efeufa fin 
lagrimas ni lloros,extremagau* 
dij luSus oowptfí.Siempre en los 
reraate&ay efcozimientos,y en 
los eftremas fiepre ay 4 doler. 
De ella calidad es laprofperi- 
dad de ella vida, toda fu rifa es 
de ella condicion.Subid quan- 
to quilieredes al eftado mas fe- 

* Iiz,que quando ayades llegado
a todo lo que defleays>fe os ne
gará el durar ay ¡negatumefierim 
fummis fiare diu* Que es la razó? 
fi ella cabera de oro tiene pies 
4e barro^y eílos pies como no

74°
fufren el pefo de eíle meta Lían 
denfo WíííJ^eftanfe meneado: 
y afsi vna vez o otra han de dar 
la cay da que amenazan. Súbeos 
vuelíra fortuna halla la cum
bre . Penfays ai quedaros? no; 
porque luego effa mifma os 
cbrnba.Todas quantas circun- 
uoluciones veys en eíle vniuec ' 
fo conflant afcenffu &  dcfcenffu, 
tienen mil altibajos,fu ordina
rio fubír y bajar, &  qui finís 
afcenjfus efl Ídem eñ dtfceojfusini- Ariftot. 
titm,El fin de la fubida es prin- de circulo 
cipio déla bajada extrema gaudtj 
IhS us occupat.

Aqui veys vueftra poca fegu- 
ridad fi aueys tocado en las 
cumbres de los contentos. No 
aueys oydo dezir mms caro fot- ' *
num &  omnis gloria mstanquam 
flos fieniies deziros que como el 
heno en tocando en el vitímo 
crecimiento de* fu verdor en 
eífe mifmo punto baja defere- 
ciendo ;afsi vos en tocando en 
lo alto de vuellra profperidad 
no coníiftis. No es lugar de ef
fo y afsi luego bajays. De fuer
te que toda ella gloria humana 
no es otra cofa, fino vn mo
mentáneo refplandor.EIhijo 
de Dios en nueftra carne quilo 
elfo pobrar. Quando ? en efte Ber. Cení 
dia.Porque enel ,peoceffionisgl<h* 
f ia  voluit fublimari, qui paubpofl 
ftbi nouerat mminere diem igno- 
mimfiffimapajfionis,Quien vien
do safo feraejante enel miñno 
que no hizo pecado, que crió
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los tiempos, que formó el vni- 
uerfo, defpues de tanta exalta
ción feguirfe vna tan grande 
humillación,cfperará in inccrto 
gloria tempordis$ ay eftacia mas 
incierta?no.VemosloporIo q 
paflacon el hazedor de todas 
Jas criaturas.En la mifma ciu
dad,de vn mifmo pueblo en vn 
mifmo tiempo, nmc qmdem pro- 
ccftionis gloria diuinis eft laa
dibuA honor atm, poftmodum vero 
interrogatw contumdijs &  tor-# 
mentó,&  cum jceleratts deputatus. 
Efte es el fin de la alegría trá- 
litoria,taí es el fruóto déla glo
ria temporal . Et omnis gloria 
eius quafi fio sfa ni.

Muy defuariadosandays los 
que penfays, puede auer confi- 
ftenciaen eíla vueftra munda
na gloria . Y  efle defatino 
Tácitamente os le reprehende 
Chrifto conefto que oyporíi 
pafla.Si por férrico os parece 
teneys feguroel confiftir,oyd. 
Vidi impium fiéper exaltatum& 
ektattum ftcut cedros Ubani ,Vi\c 
empinado fobre el mas alto ce 
dro del libano. Tranfmi &  ecce 
«acerar, bolui los ojos y mas 
no le vi, tranfiui &  ecce non erat, 
ideñfdefecit a jaculo como lee el 
Chaldeo, ni fue oydonivifto. 
Direys, eíío es del impio y no 

T». del rico. Que mas impio que 
* im*6* vnrico confiante in incerto diui- 

tiarum fiiarum ? no veys el Do
cumento de las riquezas mal 
empleadas ? adigunt mortales ai

infaniam, dan con los hombres 
en defpeñadores de mil locu
ras. n e g a n d u m  dizien- 
doinfipientcmente en fu cora- 
yon fus pofTeedores , quis e(l 
Deustde eftos dijo Efayas, aiw- 
niscúxo fennm* Según efta le
tra onrnes impijfpum*Si por va
liente menos, vidi impium robu* 

fium . Según lee Hieronymo, ucr‘CJC 
robaftum &  fortifjimum indigenam e °rt 
virentem. Vile robufto y fuerte 
con colores de vn resplande
ciente verdor,como fi de pro - 
pofito folo para eífo le produ
jera la tierra. Eftáel impioen 
ette mundo como en fuelo na
tural,y afsi como perfonaaue- 
zindada y moradora de la tier
ra, habla de tierra, qui de térra 3* 
eft de térra loquitur̂ yiue de tier
ra,crece,florece,produze , fru- 
tifica, y efle fru&o le faca co
mo que le tenia efeondido en 
las entrañas déla tierra.A toda 
eflafueryay refplandorque fe 
re fpondc}ttanfin i &  ecce no erat, 
vn paffo que adelanté, mas no 
le vi. Et omnis gloria cm&\ Chal 
deo &  omnis fortitudo eias, qnaji 
flos agri, todo efle verdor cor
poral, es como flor del campo 

uc fube y fube reuerdecien- 
o , para bajar marchitando/e*
Efló que veys dicho, es del 

hombre terreno de térra terre- 
nK4:feddcc¿elu calecía el que en 
todas fus obras es celeftia!j */*' 
cendit ficut virgultum, &  fuut ra~ 
dixde térra fiticnth non eft [pedes
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ei neq ¡ decor .Sube como vn tier
no pimpollo al qual la tierra 
fu madre no como madre, fino 
como Tnadraftra le fomen - 
t a . No mucho fe leuanta en 
iatierra,antes como arbolen 
tierra arenofa y feca, ni con 
grandeza de tronca, ni con al - 
tura de ramos, ni con efpeíTu- 
ras de ojas atrae los ojos * No 
con infignias de honras,no con 
ornamentos de cofas exterio
res declara fu mageftad . Nin
guno dijo vidi illum firma radicó 
vi le derramadas mil hebras de 
fus rayzes por la tierra que le 
afirmauan y detenían . Que 
pues ? vila vna árbol defnuda 
de toda hermoíura y ornato 
exterior, vila que ligeramente 
tocaba en la tierra, porque el 
jufto folode la tierra fe apro- 
uecha para andar- De otra ma
nera no toca, no quiere ni vn 
punto de defcanfo en fus prof- 
peridades.Poco mas que pun
to dura efta profperidad de 
Chrifto y de ay no pafla, porq 
a vn boluer de ojos le vemos 
arrácadode tata profperidad, 
como fi impio fuera que fe 
vuiera leuantado con los tefo- 
ros del mundo, y que en inte- 
refes de la tierra eftuuiera ar- 
ray gado.PaíTé tanticq tranfm^y 
defeofode verle en tanta ma
geftad bolui los ojos &  cccenon 
erat, porque aquella reprefen- 
tacion de la profperidad de fu 
Rey no ya feauia borrado. Lo
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que en el vi fue vn roftro ama
rinado,feo y cafi fin facicn de 
hombre,non crat in eo fpetks na¡ ; 
de cor. V i al impioenlaeftima- 
cionde los hombres [aliasdo* 
mine lefws ptfjjimus mnoecntijji-
mm es) enfaldado con las vozes 
de los hombres , honrado con 
el atauio de fus veftiduras ar
rojadas por el fuelo,glorifica
do con las triumphales palmas 
en fus manos aplaudiendo to
dos tan mifteriofo triumpho: 
di vn paflo, tranftui y  nada de 
eflo vi, &  eccenon trat. Lo que 
vi es vn Rey de burla con to
das fus infignias , fu trono es 
vna Cruz, íu efcarlata es vna 
ropa de Irrifion, fu corona es 
vn engerido de efpinas,el cep- 
tro es vna hueca caña, la cade
na de oro en que efta pendien
te el tufon de fu nobleza, es 
vnafogadel cuello colgadaq 
le tiene amarrado a vna fuerte 
colunna , las manillas de fus 
bracos y muñecas fon fogas 
ñuaofas,la gente que le acom
paña fon mil Pharifeos que le 
van figuiendo con mil deshon
ras. Eftoesloque vi defpues 
de tanta gloria. Mas vi, al ro- 
bufto qualfeauiamoftradoen 
tan folenne paíleo contra el 
infierno, enfermo, al fortifsi- 
mo qual fe auia moftrado con
tra todo el imperio de lafo- 
beruia, humillado, al inuifiif- 
fimo qual fe auia declarado ce
tra la muerte,muerto.

para el
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No adncrtisque poco duró punto elfos dos c(Iremos de ef- 

cíía profperidad f noauian ba- tado profpcro y aduerfo,como 
jado del jumento y ya le fuben quereys vos en vueftra mala 
a la Cruz , no a bien foltado la profperidad durar ? cómo es 
palma de fus manos y ya le dá cordura entender eífa no es fi
la cana,no bien le han aclama- na profperidad,afsi por el con
do por Rey y ya le prenden trarioes inhpieociagrandifsi- 
por impio, no le han bien de- ma entender ay algo en que 
clarado por hijo de Dauid y ya poder confiar que durable 
le echan mano por facinorofo, íea.Cóníiderad al hombre mas 
no han bien los hombres le- profpero, que por mas que os 
uantado del fuelo fus vef- parezca viue,luze, refplandece 
tidos y ya le viften la purpura, y centellea, eífa luzecilla y li
no le han bien llamaao Salua- uiano refplandor luego fe apa- 
dor y ya por ladrón le executá ga y buelue en nada, no menos 
cinco mil ajotes, no le han bié que la centella que en medio 
declarado por heredero natu- de fu fubir defaparece.Que me 
raJ de la corona de fu padre draeífefoguejuelo por fu mas 
Dauid y ya felaclauandepe- alto fubir? no otra cofa fino 
netranres efpinas . Eftoes lo deshazerfea viftade todos. Es 
que al tranfiui fe figuio, lo que ella profperidad al tono de 
paflado auia cali no fe vio eccc cohete volandero que en pren- 
non erat. Auey s oydo de hom- diendo el fuego en el poluorin, 
bre que fea por mas títulos ce- liibe para masprefto perecer y 
leílial que Chrifto Señor nüef- fer prouerbio y fabula de to- 
tropno. Luego mucho menos dos. El Thargun dio vn punto 
tiene de tierra que todos los qual conuenia a eftaprofperi-* 
demas. Solo aquel la fan&ifsi- dad que tanto eftimays loshó- 
ma carne por fer de nueílra pa- bres.Como dize ? films hominis lfc 
lia es lo que mas tiene de tier- adUborem natas efi. El hijo del *n 
ra,otracofano. De eífa fuerte hombre nació para trabajar y 
árbol es de pocas ray zes, &  fi • bajar el lomo.Porque pues buf tur a¿ 
tut virgultum &  ficut radix de caysdefcanfo y quereys per- 5or. 
térra fitknti > porque en tierras petuydad donde no la puede 
de fe§adal no ahondan las ray- auerPmas dize. Et fim  eiustan* 
zes.Pues íi en Chrifto que todo quafn[tintilla, qaa faltant ex /Vil
es cclcftial ( porque añ eífa car - ms &  eleuant fe ac fi rolarm , y 
nc ya lo es por ettar en el tan fu fin es como el de la cétella q 
deyficada). Vemos ella varié- falta de lasbrafas y fe Jeuáta al 
dad folo tocandofe como en ay re como íibolara? lo queco
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7+4 Difcurfb para el
harta claridad a mi parecer fe 
os dize es, que toda elía prof- 
peridad con que os veílis co
mo de tela de refplandor os es 
violenta. Quereyslo ver i vio
lento es io que fe opponealo 
natural ,vueílro natural esba- 

Natur̂ íc el lomo y trabajar hotrn naf- 
bor^'1 * cltttr lloren* , Luego andar 
Chnî  & 'Poreffos altos de prosperidad 
aüj ibi. ÍLra fubir violento. Vedlo tá- 

bien en las chifpas que fe des
prenden de vn tizón encendi
do, Aquellas no fuben como 

■ impelidas de algún ayre ? y au 
por elfo a poco buelo que to
man perecen : tal foysvosen 
leuantando los ojos de efla la
bor paraque naciftes, y empu- 
niendolos eneflavilfecilidad. 
No aduertis que es buelo fin 
alas que os fuftenten , y que 
por faltaros eífas y fer vos pe- 
fado, al fin como nacido para 
deshazer terrones , aueys de 
dar con toda efla machina en el 
íueloPtnirad que todas eflas lu- 
zes de ptofperidad que os cer
can han de dar cabo de vos,por 

* que aunque parecen de arriba
Eor tanto leuantarfe , han de 

oluer abajo refueltas en hu
mo.

Tomad toda efla fentencia 
ya camodada ve rey s quan bié 
le viene a Chriño,film  bominis 
adlabonm natas eft. En muchos 
lugares de fagrada eferiptura 
hallareys fe honra Chrifto con 
eífe titulo.Hijodel hombre fe

llama afsi mifmo,o por fer hi
jo de Mariaen quien tomona- 
turale2a de hombre, o por fer 
hijo de Dios dado todo al hó, 
bre. Pregunto eíte hijo del hó- 
bre contienefle en efla letra? íi, 
mas que todos aunque no por 
la razón que todos .Quien mas 
que Chrifto trabajo ? bien efta 
eflo. Lo que pregunto es fi na
ció para el trabajo?digo que Cu 
Y afsi toda fu vida fue trabajo 
como íi en fu nacimiento no fe 
mirara a otra cofa, porque vn 
folodiano tuuo de defeanfo. 
Transfigurado eftaua yenelfa 
gloria fe trataron puntos de 
pafsion,no laquifo tener fin 
memoria de fus dolores,loque* Mattb» 
bamurdeexceffn. Oy le veys lle
no de alaban9as triumphando 
con infignias de mageftad y ep 
la mifma infignia íleua la dí- 
uifla de vidorra que a de ganar 
muriendb.Noes efla cola que 
la vemos dilatada para mucho 
tiempo defpues, luego'fe exe- 
cuta.Donde fe prepara la mor
taja cierto es que ay preferiré 
diftunto , quando fuenan los 
pregones,cofa cierta es que ay 
condenado.Defuerte que eflos 
dos dias en que parece Chrifto 
défcanfaua,no los quifo admi
tir fin mezcla de yojobras^ía- 
cio luego para trabajo,pero no 
por la razón que vos naceys¿ 
Vosnaceys como condenado 
a el por vueftraculpa, Chrifto 
poi que fe quifo fugetar a eí fin

pro-



/
propria culpa.No veys que nâ  Chrifto conTu cxeráplo . Que 
ceys pecador , y Chrifto nació fin tiene tanta mageftad como 
fanftificador ? como pudiera fe defcubre en efta entrada?no 
fan&ificaros fi tuuiera culpa? Ja veys ya ydacomocenteJJa? 
tiene penas de fu mi fino nací- parecía que bolaua y que elfo 
miento pero por vueftra culpa, era lo q auia de durar, y ya lo 
y por eífa para ellas nace , por- vemos todo cóuertido en Paf- 
que por ellas vos os efcapeys fion. Ya toda Ierufalen que fe 
de la culpa. Lo otro natas eft ad defuelauaapercibiendofe para 
laborem>no para quedarfe fiem- el recibimiento de fu Rey , fe 
preen e l, fino para configo al defueíaenbufca de los motes 
Jugar de fu natural defcanfo y vituperios para deshonrara 
lleuaros.Efteesel fin quepre- fu R ey . Que trueque es efte de 
tende eñe hombre todo hecho tanta admiración t que buelta 
de trabajos , fubiros al cielo taníingularPdenantes viuatRex 
por ellos. Que penfaftes, que y agora crucifige} es que filias 
era efíotro fin ? &  finís ms tan- homims ad labore natas efi, que el 
qaamfámilU. El fin verdadero hijo de la Virgen nació para 
aquel es, efte otro fin es el que padecer, y fi fe detuuo antes 
voshazeys de vueñra profpe- en el aplaufo de eífa pequeña 
rielad,y eífe os dize oy Chrifto gloria , fue por daros atufo en 
con fu exemplo que es tanqaam las cofas de efta vida no os firr 
fc in t illQue otra cofa es defa- meys; fon centellas que faltan 
parecer tan preño efta gloria y de aquí allí luego aefapare- 
de Chrifto fino daros a enten- cen. No es eífe fineftable, el 
derque eífa gloria ̂ del mundo verdadero es effedódeos guia 
que tanto pretendeys,es fin de por tantos trabajos como oy 
ardiente centella y de cohete fe nos reprefentan en fu ben- 
volanderocxcjtadopor el ay- ditifsimaPafsion. 
re del fuego q lleua cóíigof'por Ya tiempo es hablemo&con 
eífo fe f i g u faltant exprunis, los varones efpirituales, razón 
&  eleaam fó,4cfi volaren  ̂Pare- es que las cofas del cfpiritu las 
cequebolaysquandofubisex- careamos con los que tienen 
citado de eífe foguejuelo de effeeípiritu.QuedizeBernar* Serm. t 
vueftra codicia a la profperi- doí ‘pobisauttm charijfimi tanqua >nPal* 
dad, y luego como plomo pe- Jpirituatibas fpiritualia comparan* 
fadifsimo refuelta toda vuefi* tes > inproccffione quidem csleflis 
tra gloria envn humó efpefsif- patrig reprsfentamus gloriam, in 
fimo bajays* Paraque veays no paffionc monfiramm viam.Lo que 
es eífe vueftro fin os alumbra hazemoses reprefentaros con

Aaa 4 la

Domingo de Rsmos 745



746 Difcuríb para el
la procefsion la gloria de la pa
tria celeftial , y con la Pafsion 
mofearos el camino por don
de el varón de dolores a ella 
camina. Si en cita procefsion 
os viene a la mente aquella fu - 
tura alegría &  exultaría multa 
ni mis , y aquel gozo no limita
do quando rapkmur in mbíbus 
obuiam Chrifto in aera ; fi verde 
feayseon todo appetitoaquel 
dia en que en la Ierufalen ce- 
leftial fera recibido Chrifto 
Señor nueítro cabera con to
dos fus miembros eontrium- 
pho viótoriofo, aplaudiéndole 
no ya multitud de gente popu
lar,fino todas las virtudes An
gélicas, clamando por todas 
partes los pueblos de vno y 
otro teftamento benedifitss qui 
Tvenit in nomine dommi: fi inquam 
confiderañi in procejfione quopro- 
perandmfit; difeein T f̂iionequa 
fn  eundum, Eíte es el camino de 
Javida,efta es la fenda de la 
gloriatribulatio prafens\ Pefofi 
os parece afpera, a effe traba
jo de la Pafsion haze tolerable 
la gloría de la procefsio.^íJKá» 
ti nich 'd difficüe efi„ No os mara- 
uilleys diga con la prefente 
procefsion fe réprefenta la 
gloria y procefsion celeftial. 
Vn mifmo es el que en vna y 
ocraes recibido , pero muy de 
otra manera y de differentes 
perfona$*En efta procefsion va 
Chrifto fobre irracional jumé- 
£o: en aquella a de auerlepero

raciona I, quouiam homines &  iu - 
menta fainos fríes domine . Et il* 
lud vt hmentum fifias fnm npud 
te ego femper tecum.Por lo que fe 
íigue fe vee claro habla de eífa 
procefsion. fn volúntate tita de-
duxifti mc:& cumgloria fujrepif-
time. Fuyme en vueftrofegiu- 
miento a fabor de vueftra vo
luntad , y quando no me cate 
me vi con vos en vueftra glo
ria . .Vec pullas quidem ibi non de 
eris%quoniam qui parbulus natas 
efl oy noefeluye a los infanti
cos de fu gracia, porque ni es 
difeonueniente a la piedad ni 
dificulcofoa fu diuinaMagef- 
ead, que el don de la gracia fu- 
pla lo que a la naturaleza enlos 
niños es menos pofsible. Alli 
no ramos de arboles, no viles 
veftidos fe echará por el fuelo: 
feddemittent penrtas animalia fañ
ila plegará fus alas los anima
les fantos : deponent coronas fuas 
ante tronum agni vigmt quatuor 
feniores, abatiran fus coronas 
delante el trono del cordero 
los veynte y quatro Ancianos, 
y todas las virtudes Angélicas 
lo que tienen de hermofura y 
gloria todo fe lo referirá,y ro
do fe lo atribuyran • Vamos 
pues con la confideracion en 
feguimiéto de Chrifto,feamos 
de los que le acópañán en efta 
procefsió fin perderle de vifta 
hafta el fin de todos fus traba
jos pallando con el por ellos, 
porque por ai imitándole »fm

duda
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duda mngunaferemos fefteja- 
dos aquí por gracia y defpuss 
por gloria en la futura pro- 
cefsion.

Sección, I I I L
D el alegre animo con que
ChrtUo Señor nueííro fe  

acerca al lu v u rd e fu  
Tafiiun.

A  Su buena dicha dijo la 
fanta Sarra , rifvmfeát mi- 

cbi dominas • Que dicha fue eíTa? 
vn hijo muy deífeado que de 
Abraham Dios le dio. Y  dán
dole Dios a vn Ifaac bendito 
por todas las generaciones 
dize le hizo Dios rifo rifumfecit 
michi dormnas, ideíi, gaudium &  
Uetitiaw, llenó el Señor mi cafa, 
mi familia y mi alma toda de 
alegría.No dijo filiam dedn^hno 
rifumfeát, para denotar el par
to todo era rifa y era gozo de 
losprekntes ydetodalapof- 
teridad. Por eflfo añade quuuq; 
audierit lonidcbit michi¿ left, con- 
gauiebit íongraPiíabitnr. El q 
t¡ai cofa oyere alegrarfe ha con 
míbien y me dara eíenbuen 
hora. No Tendremos mal fi de- 
zimos fon palabras eftás di
chas en perfona dé la Igleíia 
fanta, que viendo con tan hon- 
rofo triumphoa fuEfpofoce- 
leftial,*oy fe viftede alegría di- 
ziendo toda ella concorde : 
rifam fécit michi dominas ha fe 
feuelto eririfa toda mi trífteza*

porque veo triñphar al qüe me 
vifte de fuefpirituy es mi D o s 
y Señor . Adonde no alcanza 
efta rifa?cüde por toda la tier
ra y toca en el cielo , de fuerte 
que no ay criatura que no co
munique enefta alegría. El ri- 
fode Sarra era particular de fu 
caía y familia, porque efte folo 
erafiano : pero íi vays al rifo 
fignincado que es el q la Igleíia 
fantaroy recibe viedo a fuSal- 
uadorcon iníigniasdeMagef- 
tad, todo el vniuerfode el par
ticipa. Y  aun perrqüé fe vee tan 
gozofa efta Sarra mifteriofa, 
por tanto dize qnicumq; aadierit 
q ualquiera a cuyas orejas el he
cho llegare por noticia de fe 
re yracómigOjfe alegrara y me 
feftajara con mil para bienes.

Paífad los ojos por efta euá- 
gelica hiftoria y la vereys en 
todas fus fentencias llena de 
lignificación de gozos. No ajr 
paíábra, no voz que no fuene 
a alegría, faluo fi el acercar- 
fe le fus a Ierufalen cum appra- 
piñquaret Jefa íerofolimis , por 
fer el íitio donde fe a de poner 
por blanco de tantas faetas de 
dolor, contiene alguna trifte- 
¿a . Pero cafo que la vuieífe, 
muy bien la difsimula el Prof- 
pero en todas fus entradas y 
falidas * Et venijfet Bethphagead 
montan Olibqt. Bethph^ge era 
vna vílleta en el monte Olibe- 
te,quediftauade Ierufalen mil 
paílos.San Hieronymo (¡guié- s

do
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O igia. do a Origines dize , que efta dijera,ereghne veflri,& mconfpe- 
villucla era délos Sacerdotes,y , Su veftro, San Lucas no lee co
que fe interpreta dornas maxil- tra vos, fino quod centra efi que 
Urum i porque Phag en lengua efta enfrente de vofotros * Se- 
Chaldea fignifica maxiilm% y gun efto el contra no esaqui 
en lengua Hebrea fignifica fi contrario, ni eíL cadillo esle- 
cmimm¿uura$ hoceñgrojfo$tFor rufalé que verfe no podía def- 
efio algunos interpretan iorkít de donde Chrifto eftaua.por 

grojforkm &  ficuum • Otros in- mediar el monte de las olibas. 
terpretan,dfl?««ro oris Pallis, por Et ftatim introeuntes, idcfl , in ipfo 
que Beth es donm, Pe os, ideft introitu, luego en la mifma en- 
vallis. Llegando pues Chrifto a tradzfinuemetis afinam alligatam 
efte lugar, del qual los Sacer- &pulUm cum ea.Los tres euan- 
doteslas vi&imas pafcuales y gdiftas folo del afnillohazen 
otras (como es verifsimil)aco- mención, San Matheo de Jos 
ftumbrauan lleuar a Ierufalen, dos.Para desbazerfe efta diffi- 

"tnijjit dúos di¡cipulo$iuos,embioz cuitad comunmente fe dize¿ 
Pedro y a luán que fon los dos Chrifto fe fe ató fobre vno y 
que también embió defpues otro jumento fuccefsiuamen- 
adpatandum agnumpafchalem. Y te,y que el hazer mención los 
con que recado les embiatoc in tres Euangeliftas del jumento 
cafielium quod contra voicfi. folamente fue, o porque por la

Algunos por caftilio entiéde mayor parte en el andaua, o 
a Ierufalen dicha afsi, o por la porque el fentarfe Chrifto en 
fortaleza de fus muros, o por el pertenecía a 1a vocación de 
defprecio como que no mere- las gentes. Algo tiene de inde- 
cia llamarfe ó alcafar ó ciu- cencía como notó Hierony- 
dad :E1 quod contra vos efi inter- mo Chrifto fubiefle en eífa af- 
pretan también quiriendo fig- na : lo otro parece impofsi- 
nifique a la mifma Ierufalen ble en tan breuc elpaciovfafe 
contraria a los Aportóles,,por' de animales diueríos: y afsi
Í|ue intentaua matar a Chrifto íiento con Eutimio fubio folo 
u maeftro. Aduertid que la di- en el afno, y que por eíTo los 

cion Griega pro cañdio figniír tres del hizieron mencion.Alli 
ca vicumvel pagum barrio o al venia cábié la afmt,pero figuré- 
dehuela, lo qual no quadra con do a Chrifto Tentado fobre el 
Ierufalen* Y afsi es verifsimil afnillo.Obftael dvmiwts bis opus 
Chrifto les moftro a Bethpha- babet, y el impofuetunt ftper eos
f e lugarejo de poca vezindad. veñimmafuá, & eum defuperfe* 

r dizc qtíi contra vos cfi como íi dere fecerum. X)ize EptindP a I9
prime-
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primero , que del vno y otro 
jumento runo menefter Chrif
to , del afno para andar fobre 
el , y de la alna paraque le fi- 
guieíTe, yerto no fin mifierio. 
A lo fegun lo fe fatisfaze o re- 
firienda el defwer non <td anima- 
/i¿,fino ai vvftimeta como quie
re Eutimio que lee fediífuper 
ea> o que per Synedocbem dijo el 
Euange'ifta le auian puefto los 
dicipulos a Chrifto en plural 
fobre elfos animales,de la qual 
manera fe puede también en
tender el dominas bis opas ha- 
hets

El fedem fhper aftnam & paltó 
filium fubiügahs, que es el Pro- 
phetico teftimonio que alega 
el Euangelifla, fe explica facii- 
méte, fi por eí femenino aftnam 
kcysafinum* Permite eífa ver- 
ftort la di&ion Griega aquí 
puéíla, que fignificata?» afínum 
quam ajtnam . En el original 
Hebreo la voz hbamor que ref- 
pondeaeftas di&iones, figni- 
fica afno en mafeulino • Di - 
go pues , que fi en la prophe- 
cia citada el nombre-Griego 
vertaturpet afinurn como fi di- 
jelfe, fuper aftntim '&p_ulltim3 no 
fe a de entender qiufi fuper di- 
uerfa animaliadiuiffirn fedtffer, co
mo fi fobre dos animales fepa- 
ríados fe Tentará; Gorhopues? 
enteadiéndo ál mifrno afnilló 
per ajinum ^r pullíím cmiüntm,' 
qiti aftnnifutí tintura ipnllits £tate. 
Figura muy viada de losj

D om ingo cf<
Prophetas, qua ídem mutatis pq- 
cibi¿4 geminant. Pero fi alguno 
penfare vemniam di&ionew per 
a¡tnm fignificandofe diuerfos 
animales, dezimos ; que tam
bién fe a de entender per si- 
necdochem . Defuerte quebol- 
uiendo al punto Ies dize Chri
fto que luego al embocar de la 
calle haijarian ia afna atada 
y al afnillo con ella de tal cali
dad, que ninguno fobre el fe 
auia Tentado.Declara fu omni
potencia y fupremo dominio 
quando dize,aui fados los feño- 
tes de los jumentos de fu ne- 
cefsidad los dejaran yr libres,; 
ñatim dimhtit raí.Dos figni fica- 
dos admitte efta letra, o que fe 
les mandó dijeífen no folo 
Chrifto los auia menefter, fino 
tambienque luego eeffandola 
necefsidad los embiana,o que 
Oyendo el dominas bts opus ha- * 
bet luego el dueño cedería# 
Quien al lanaua tanto ellas vo- 
lütades?vrt<foím«/« his opas har 
bet, el qual o y do imnitusm- 
mutatum efl cor eoritm, fin offen- 
derfe conla fimplicidaddelos 
dífctpulos, dejaron los llenaf- 
fen. Córiene cldominm abfolute 
en fi grande virtud. Significa 
Chrifto con el fu diuinidady 
vn fupremo potentado fobre 
toda criátura, al qual fe auaífa-
lía otroquaíquíerdpminio.iNío
por llamarfe pullas efte jumen
to aúeys de entender era algún 
aftliilopequeñueto menos ap-J

to
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to  para ella cauallerja. Jumen
to  era ya hecho aunque indo- 
imito y cerril. Y líos parece era 
atrevimiento ,con eiToos^en- 
comienda fu poteftad, pues de 
jumento brauo y findomarfe 
lefmemanfo yacommodado 
a  fu menefter; y mucho mas fe 
haze por el mifterio que de
clararemos*

Y porque no penfafle algu
no Chrifto, o por alibiar fu tra
bajo, o por caufa de intentar 
alguna nouedad, embiaba por 
ellos dos animaJes , añade el 
Euangelifta la razón del he
cho- Hoc autem faftü cfl. El Pro- 

2ach. c.£* pheta es Zacharias de quien fe 
toma eñe teíhmonio aunque 
no ad uerbum• Vñas colas fe de
jan otras fe mudan fenfu manen - 
te eodem. Pero veamos quienes 
íbn ellas hijas de Syon ? <Ad li- ' 
tejram omes tfraeíit& regmrn Da~ 
uidk cognofcentts : fegun el fen- 
tidoefpiritual la Iglefia Chri- 
íiiana donde Reyna Chrifto 
verdadero Dauid como juño 
Rey libertador de elle fu alca
far foberano, el qual viene tan- 
qttam Re.t manfuetm blandeillttm 
fiifeipiensacpeccata üliremüttns, 
Nada quedo fin cumplirfeco
mo Chrifto lo dijo fuccedio 
todo • Luego en la entrada fe 
hallaron los jumentos y elfos 
atados;dado el recado los tra- 
jeton,traydos paraque honro- 
famente y con mas commodi- 
dad fe feutaíle pulieron fobre

ellos fus vellidos , ello es, los 
exteriores, que dezimos capas* 
Notad el plural frpef(os:opor 
que fobre vno y otro los puíie-* 
ron ignorando los Apollóles 
qual eligiría para fubir,o per 
Symdochem como el eum de* 
fuper federe fccerunt.Algunos lee 
fuptr eum, con que fe fignifica 
fegun fan Matheo,folo fe Ten
tó en el afno. A elfa honra 
de los Apoftolesvfe fíguio la 
piedad grande y reuerencia de 
la gente ,q parte de Bethania 
donde el dia antes fe auian ju
rado le vino figuiendo, y parte 
de Ierufalen que oyendo,le fa- 
lio al encuentro con ocaíion de 
honrarle . También por elfa 
mi fina razón de honra,muchos 
imitando a los Apollóles yau 
fobrepujandolosen deuocion, 
fui palios y capas tendían por 
la tierra * Otros cortando ra
mos y hojas de arboles, oljbas 
y palmas (de que auia copia en 
el mote de las oliuas)las echa- 
uan por el fuelo : otros eon ra
mos de palmas en las manos 
proteftaqan la alegría de fu co
raron y le confeflauancon elle 
hecho por Rey viétoriofo* 

Entre Romanos y Griegos 
vfado fue leuantarfe y darle la 
palma infigni \>¡8 vri&. Los He
breos trayanlos en las manos 
en los regozijos públicos y fo- 
léne$,y elfo era infigmm Utitue* 
Y afsi agora también pro more 
traen ramos de palma. Pero el



Efpiritu Santo que fin duda 
mouiaa efto fus corazones,íig- 
nificó por ellos ramos en fus 
manos la victoria que del dia
blo y de la muerte pocodef- 
pues por fu muerte auia de co- 
feguir.Defpues de todo efto fe 
figue otra grande honra que 
todos predican fus marauiilas: 
y fi antes los Pharifeos las ef- 
curecian, agora con voz cócor- 
de de todos falen a luz : con 
profperas aclamaciones fe en
faldan,todos lealaban.Los que 
preceden,los que fe liguen,con 
voluntades concordes y can
tos confonantes dizen, Hojfaná 
filio Dauid, beneditlus qui venit i/i 
nomine dominio No fe difsimula 
Jaira Pharifayca, viendo vna 
mudanza tan extraordinaria 
en la ciudad populofa defpues 
de auer entrado Chrifto. Parí 
el fe van indignados videntes 
indignati & dixerunt ei. ah * 
dis quid ifli dicmit ? pero refpon- 
deles con vn vtiq; y vn nunquam 
legifus y qui a ex ore infmium & 
laftentiumpeyfecifii laude ? Cole
gid eligió Dios para efta fu 
alabanza y honra la gente mas 
fenzilla,entre losquales anda 
los Pharifeos rabiofos con em- 
bidia de verle a Chrifto entrar 
con tanta alegría y contento 
de todos en Iefuralen. Rebié- 
ten pues con fu defpecho y in
dignación , porque por mas 
que rabien, no fe a de cortar el 
hilo de la alegría comrhunen

D om ingo de
procefsiontan celeftial, harta 
que toda fe acabe . Ni por eífo ( 
el triumphador foberano a de 
hazer paufa de vn momento en 
la alegría que lleua entrando a 
morir*

No carece de mifterio , el 
día quinto antes de la pafcua 
efto es el décimo dia del mes 
primero , Chrifto con tan- 
taalegriay con tan magnifica 
pompaentre en Iérufalem. En 
elle mifmo dia fe mandóalos 
Ifraelitas q cadaqual aperci- 
bieífe el cordero pafcual en fu 
cafa,para facrificarle el deci
moquinto dia del mifmo mes# 
Demanera que Chrifto Señor 
nueftro afsi mifmo fe apercibe 
y el mifmo fe entra en Ierufa* 
len mmolandus en eífe mifmo 
dia in verum agmrn pafchalem* 
por quien no de Pharaon ni 
Egypto : fino deí diablo y in
fierno los fieles auian de fer li* 
bres.Mas haze, que en efte dia 
como Rev viítoriofo con ra
mos de palma quifo entraren 
Ierufalen,porque el mifmo dia 
cumplida vna {emana , trium-' 
phada h  muerte con gloria ha- 
uiade refucitar, comenjando 
fu Rey no efpiritual en Ja cele
ftial Ierufalen.Fue cambien ef
te dia décimo del mes prime
ro infigne, porque en el Iofue 
figura de Chrifto (aun en la fe- 
mejan^a del nombre ) con to
do el pueblo Ifraeiitico,paífa- 
do el lardan entró en la tierra
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de premifsion , celebrando 
defpues en el catorceno ,/b/w- 
ne Vafcba. Veys como con or
den diuino,vienen todas ellas 
cofas enderezadas * Todo lo q 
veysenla reprefentacionpaf- 
fo en la verdad, precediendo a 
efla verdad la figura donde ella 
fe contenia*

Acabada la letra con cuya 
hiftoria bañada en rila y ale
gría nos hemos vn poco dete
nido, leuantemosla /al efpiri- 
tual fentido.Eífos dos jumen
tos que para dar feña de fu 
fHcynohizo Chrifto traer afsi, 
Con commun confentimiento 
íignifican dos pueblos* Ver afi 
namfubiugalem fe fignifica el Iu- 
dayco, por aquel traer tanto 
tiempo fobrefi el jugo de la 
ley Mofayca : por el afno el 
pueblo Gentil que antes de 
Chrifto no efperimento yugo 
de ley ninguna; femejante al 
animal indómito que fobrefi 
no confíente afsiento de hom
bre que le enderece por buen 
camino * Pues afsi como eftos 
dos jumentos eftauan atados 
no dentro en cafa,íino en el ca
mino : afsi también antes de 
venir Chrifto , el vno y otro 
pueblo eftaua ligado con ata
duras de fus pecados. Demas 
de eífo el Iudayco eftaua atado 
con ataduras de laley entedida 
carnalmente y guardada,y por 
tatoefelufo déla libertad del 
cipiritmEl gétil có philofofias

vanas ydolatras y errores como 
có ataduras eftaua detenido,pa
ra no poder entrar ene 1 camino 
de la falud. Eftaua como fuera 
de cafa a la puerta en la calle, 
porque eftauan extra domum fa - 
lattSyy por el configuiente ex» 
pojfiti cuiuflibet direptieni.Lo que 
fuera de cafa ella,ella expuefto 
a que cada qual que llegúelo 
hurte. Quien pues defata elfos 
dos animales y los pone a re
cado } los Apellóles embiados 
de Chrifto ya fubiendo al cielo 
y como comentando fu Rey- 
no . A eflos les deja faber y po- 
teftad, paraque al vno y otro 
fueltenjy fueltos fe los lleuen. 
Tenían eftos pueblos antes de 
Chrifto muchos feñores . El 
Gentil muchos diofes, y cada 
vno de ellos tantos quantos 
los vicios a que fe fugetauan y 
por ellos a los demonios. Ef- 
ros feñores aunque procura- 
uan impedir el foltarlos y lic
uar los, con todo eífo, porque 
los Apoftoles los foltauan por 
mandado del quefolo es ver
dadero Señor vfando de las pa 
labras que les fueron feñala- 
das, quedaron forzados a obe
decer al mandato y ceder fu 
dominio. Ved ya los que tan
tos Señores tenían, debajo vn 
íupremo Señor. Trayendofe- 
los a Chrifto les pulieron fus 
vellidos,porque con fu doétri- 
na y virtud los afearon con q 
quedaron adornados paraque

el
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et mifmo Chrifto fubiefle y fe 
fentaífe en ellas* guiádolos af- 
fi hafta la celeftial Ierufalem 
Nobufcacauallos fino jumen
tos Chrifto para fu entrada, co 
que mueftra fe huelga en vr fen 
tado fobre las efpaldas de aq- 
llos que feiizillamenteobede- 
ceneque fuaue mente y de bue
na gana recibenel yugo de la 
dotftrina Euangelica, que no 
fe enfierecen conrra el que fo
bre fus lomos va Tentado , Los 
principes del mudo ama caua- 
lios ferozes, briofos , nacidos 
y induftriados para cafos de 
guerra,Chrifto tales jumentos 
ama qui mitcs mitem vehít domi* 
num, nec fcforem tergo ex cutiana 
Traydosfube, o íolamente o 
por la mayor parte del camino 
enelafniílo figuiédole el otro 
jumento,fignincando con eíTor 
dejados los ludios acoftum - 
brados al viejo yugory que por 
eíTo no admitían fácilmente el 
jugo de Chrifto,auia de reynar 
principalmente en el pueblo 
Gentil;al qual noacoftambra- 
do al jugo diurno con rara faci
lidad por la obediencia de la 
Fe auia a fi de fugetar. Pero ef- 
fo auia de fer de modo que los 
ludios fuefícn figuiendo, por
que como dize el Apoftolt*- 
citas ex parte contigit in Ijraeljdo- 
nec plenitudogentiwn intrauerh%&  
tune mnk ifraelfduus fiet.

Todo efto quifieron fígniff- 
carlos tres Euangeliftas,esa

faber la vocación de las gentes 
haziendo folo mención del af- 
nillo,con que infinuaron eífe 
mifterio.San Matheo hizo mé- 
cion delafna, hablando como 
fi fobre los dos Chrifto fe fen- 
tara, fignificando vno y otro 
pueblo a Chrifto pertenecía y 
a fu Reyno ♦ Efta es la razón 

orque Synecdochiee íiempre ha 
Ja, como fi en ambos jumen

tos fe vuiera fentado. Apunta 
eífo Hieronymo?que dize? ergo 
cum biflor u vcl impofjibilitatem 
babear, vel turpitudinem ad altiora 
tranfmittimi4r9rt afina i(ia qus fub 
iugaltt fuit, &  domita , &  iugum 
kgis traxerat, Sinagoga mteUiga~ 
tur:pullas afine lafdbm &  libar 
geniium populas> quibus federit Je- 
fits,mijji$ a im  duobm iifctpulis 
fuki vnoincircuncifliotilaltere 
ingentes. EíTe derramar ramos 
y fembrarlos porel fuelo jun
tamente tendiendo fus velli
dos los que precedían,paraque 
el jumento de Chrifto con fus 
pies los hollaffejquees? es fig- 
nificar los difcipulosde Chrif
to allanan y defmenu$anlaaf- 
pereza toda de la virtud, por 
aífegurar el camino y allanarle 
a las gentes que han de yr en
trando . Y  eflo como lo hazen? 
defnudando el vellido del pro- 
prio cuerpo, como vn Barto
lomé deflbiládot pe efta mane 
raallanan eífas efeabrofas fen~ 
das,y teshazen caminos reales 
co fus martyrios y fantos exé-



1

Teofi.

Ambr.

Hímm.

754 Diícurlb para el
píos de virtudes , q ellos imi
tando fe ponen en feguro. Lo
vno v otro fe entiende bien¥
porefíos vertidos y ramos de 
arboles, principaiméte de pal
mas, es a feber, el marty rio de 
los Tantos y qualquiera exem- 
plo Tanto. O por los vertidos 
el martyrio , y por los ramos 
verdes los exemplos de las vir~ 
tudes y buenas obras.Los pia- 
dofos íiempre andan por verti
dos de fanftos, por ramos de 
palmas,por ojas de arboles ver 
d es, eftoes, por la florida y 
verde memoria de los marty- 
res, confesores y virgines. Po
ne grande aliento a los que 
entran por el camino de la pie
dad el exéplo de otros que le 
ha andado. Significafenos mas 
fegun Teofil co efle echar por 
fierra los vellidos,que los dig
nos de alabar a Chnfto defnu- 
dando el viejo hombre le han 
de tender y echar a Tus pies,fu. 
getandole paraque la carne no 
repugne alefpiritu.Y efle fem- 
brar ramos y ojas verdes por 
el Tuelo fignificara Tegun Tan 
Ambrofio que toda la gloria 
mundana Te hade cortar y Tu- 
getar a Chrifto.

D e mas de efto eíTa gente que 
precede y que fe figue con ra
mos en las manos y co vn offani 
filio üauid en Tus bocas, fegun 
Geronymo,flguifica vn pueblo

y otro, el que antes de Chrifto 
y defpues de Chriflo, el que 
antes de Tu Euangclio y def
pues de fu Euágelio creyocou 
vozes de confeísion concorde, 
libremente alabándole y pre
dicando la victoria dd infierno 
por fu muerte . Oyd vnafalu* 
dable fignificació.Dize el Euá- 
gelifta, que al bajar del mon
te Oliueti comentó la gente 
a predicar las virtudes de 
Chrifto,pero defpues andando 
por el Jiano tornó a fublr el 
monte Sion,en el qual eflaua el 
templo de Dios edificado. En
tonces Chrifto comen5Ó a Ter 
conocido y predicado,quando 
del cielo, de donde como de 
monte de oliuas el olio de la 
diuina gracia corre,bajó al mu
do auiendofe en el por algún 
tiempo con nofotros acomo
dado. Con immenfa multitud 
de hombres torna a Tubir lue
go al efpiritual monte de Sion. 
Que pues refta? que fiquereys 
fer vno de eftos , es neceflario 
bajeys primero el monte de la 
mundana gloria y que andeys 
por el llano de la humildad 
fembrado con ramos de buenas 
obras,harta que llegue el tiem
po de Tubir ala foberana Sion, 
paraque entremos en el tem- 

templo de Dios con ina- 
mifible gloria*

D I S -
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art. 3-

DeTriñit*
I¿b.i3,c.iq

D I S C V  R S O-
PARAEL 1 VEVES SANTO.  

Thema. Ion. cap. 13.
Ante diem feftam Tafcba, fciens le fus quid \>enit hora 

eiut Vt tranfeat ex hoc mundo ad Tatrern,  cum 
dilexijjetfuos quierant in mundo, in 

finem dilexit eos.

S E C C I O N  P R I M E R A .

%)el amorofo pajjo con que fale del mundo nueílro
amante leña.

A N T O
es vn me-
dio mas có 
ueniéte pa
ra yn fin, 
(dize fanto 
Thomas,) 

quanto por el mas cofas con
curren pertenecientes afucó- 
fecucion f Y aun porque por la 
Pafsionfantifsima de Chrifto 
bien nueftro,concurrieron mu
chas cofas neceífarias para nue- 
ftra falud,de ai es, q para auer  ̂
la fe efcogio eífa manera de re
medio por mas conueniente, 
Es lo que dizc AguftmottoMff-

d# twftra miflriú tnodusalws can* 
uenientior nonfuit̂ quam per Cbr i fi
fi Taffianm. No vuo Alerte al- 
guna de medicina mas apropo- 
fitada al reparo de nueflros ma 
les, que efta . Pero como águi
la celeftialfue eífa la mascona 
ueniente; trayendo eífa con- 
ueniencia a Dios tanta defeon  ̂
ueniencia de malos fuceífos^íi 
contradicion de vnahorabaf- 
taua, paraque contradicion de 
treynta y tres años ? fi vuef- 
carnio folo era fuficiente,para> 
que tantas nubadas de injurias? 
y fi con vna gota de fangre el 
enfermo fe remediaua^paraque 

Bbb tanta



756 Diícürío para el
tanta raígadura de venas con
corrientes copiofas ? todoeflo 
no era difconueniecia de Chri- 
ílo que con tan prolixos dolo- 
tes fanaua nueftras enferme- 
dades?para todo cíTe pefo tie
ne hombros el que fobre fi car
ga eflos pefares. Pies tiene pa
ra correr efl'a carrera y con 
ellos dar faltos de Gigante, 
exultmt vt Gigai admrendam 
>MM,con que venció la grande 
dificultad de eíTa carrerra,por
que el amor có que los mouia, 
fobrepujo ella gran cantera de 
tormentos,dolores y Cruz, y 
nofedetuuo hafta llegar al fin 
infinrn dikxheos.

Notad la condición deef- 
ApocaL r. fos pies, pedes em fimiles auri - 

calcofian in camino ardenti,tiene 
efte metal fer duro y ígneo de 
fu naturaleza; por tanto para 
vn tan largo camino, tandif- 
ficultofo y afpero, conueman 
femejantes pies; folidos que 
no fe canfaflen, y ígneos para- 
que compelidos de amor de 
llegar la obra a fu fin infinrn , 
no defiftieífen. Que bellos pies 
le acomodo,duros para que no 
faltaíTen el fufnmiento de vn 
tan tirado camino, y conque- 
maduras de fuego de amor,con 
que endulzados tocaffenenel 
blácoperfe&ifsimaméte. Pies 
de tal qualidad fer tienen mas 
que de Gigante.Pero es bien a 
propofito la femejlja, porque 
por eífe nombre efplicamos lo

nias a lto , lo mas valiente y 
membrudo en la efphera de las 
fuerzas del hombre. A vn Gi
gante quien no le concibe pa
ra roda empreña fufficiente? 
por eflo el exuUauit apunta fal
t o ^  el vtGigascomo de Gi
gante . Es dezir, con folo vno 
que diopafsó toda la carrera: 
y eflfe fue defde los fenos vir
ginales hafiz la empinada pal
ma de la Cruz donde remató 
eña carrera.Mas ay,que vn Gi
gante las cofas de honra y oca- 
íiones de valer, las emprende 
con denuedo: no le amedranta 
la contradicion ni acobarda 
qualquier fuceflo, porq fia en 
fus fuerzas q no le faltará.To- 
do eflo fe verifica de nueftro 
celeftial Gigante que feguro 
los trabajos no le han de eftor* 
bar,con confianza continua fal
ta hafta ponernos en eftadode 
falud. Lacaufa es,fer el perfo- 
nage de tanta honra con que 
mantiene fu palabra y inten
to,y fer fu amor tan cabal quá- 
to era menefter, vt non recHjmt 
(como dize Cyrilio) pro vita ho 
mimm tnoñ^y eflo es amar hafta 
el fin fiñ fintm * Ei arhor peque
ño no ama hafta efte fin, admetí 
bañe non pcrtingitm Si encontrá fe 
le ponen trabajos, peligros, 
tormentos y muerte, desfalle
ce como la lumbre de vna símil* 
pequeña candela convnfopío 
de viento muy pequeño, pero 
íi es amor grande, perfeuera

hafta
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Cant. 8.

Pial. 63.

hafta el fin. Todas eflas atroci- 
dades y execuciones de muer- 
te conftantemente fufre , ya 
femejanja de vna grande ho
guera con los mayores foplos 
de aduerfidad mas fe encien
de. Aqugmnkp non potuenm ex- 
ttngucre cbaritatcm , nec flumina 
obruemiUítn * Condición es de 
efte fuego diuino no apagarfe, 
por mas que fe multipliquen 
Jasauemdas de eflas aguas , ni 
menguar por mas que fe em
pinen las olas de efte mar de 
tribulación. Dize Dauid que 
eílas aguas le entraron hafta el 
alma intr^uerum aqu& vfej; ad 
animan* meami y como haziala 
perfonade Chrifto del lo en
tendemos . Es dezir, entra
ron eflas aguas hafta el alma 
de Chrifto, pero no pudieron 
apagar el fuego que ardía en el 
pecho de Chrifto.

N otad lo que fe fígue,yetti in 
altitudmm matk & tempeftas de- 
merfit me• El demerftt al parecer 
apunta apagamiento. Verdad 
es pero no de amor.Quiere de
zir. Vine a la profundidad del 
mar de efte fuego de amor,y en 
ella mucho mas ardió; tempe] - 
tas dcmerfit vitam,fed non demerftt 
cbaritatem*Defuerte que el aca
bar fiie de la vida no de la 
charidad, porque efla fiempre 
con mil crecientes fe mantuuo 
halla morir in finrn: y aqui no 
llegara fino fueras mi IefusGi- 
gantc de tan lindas prueuas^

Tueues
Manda„Dios a vtVfu grande 
amigo que le ofrezca Sacrifi
cio no menos que de fo natural 
hijo. Confintio el mandato y 
obedeció Abraham, pero el fa- 
crificio no vino al fin, porque 
no fe cxecutó la muerte de 
Ifaach.Elde Chrifto üperuenit 
infinem, porque facrificado en 
la Cruz,amando hafta el fin, fe 
defpidio del cuerpo fu alma 
fan&ifsima. Que penfays es 
eífo?que no era eífotro Gigan
te deeftaguífa, Chrifto fi,por
que del folo y no de otro reza 
el exultauit vt Gigas ctdcurrenda 
W¿iw.Dió falto como de Gi
gante, con que atraueífojente- 
ramente la carrera hafta el fin, 
in finem.

El yerbo exultauit fe efeogio 
qual conuenia para efplicarfe 
el intento del Efpiritu Santo  ̂
porque * el falto de efte cor - 
rer apreífurado, fue fin mez
cla de forjadas tríftezas. El 
voluntariamente le quifo dar, 
y para mueftra de elfo le ba
ño con mil felices alegrías , 
que elfo apunta el exultauit, a 
manera del que brinca de ale- 
gria.Aclara efto la letra de Ba- 
tablo,¿*í#s >elut heros qttifpiam. 
Ved aqui es el falto alegre  ̂
porque con alegría corre * No 
difuenael heros,porque efte nom
bre como el de Gigante , fi* 
gnifica varón de grande fuerza 
y virtud, apunta infuperabili- 
dad de hombres valentifsK 
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mos,todo lo qual por eífavoi 
fe explica. Y  para darles el no- 
bre ajuftado a todaeífa virtud, 
los llamó la antigüedad Semi
deos medio diofes . Atinando 
pues al punto quiere dezir. 
Que afsi como el heroyeo por 
fus proezas, auiendo de mof- 
trarfeenocaíiones entra a ef- 
feéfcuar la fuerte intrepido, ba
ñado fu roftro de vna apacible 
alegría: afsi también Chrifto 
auiendo de prouar fus fuerzas 
en ladefenfa del hombre , va 
corriendo al puefto de la oca- 
íion conefpiriruales regozijos. 
Y  fí eífe atendiendo al nom
bre de Semidiós , por no per
derle fus intentos remata con 
hazañas raras, porque Chrifto 
P íos entero,miranao a fu ho
ra no feguira fu pretenfió dá- 
dole tal fin qual la obra mere

ja t> ce • 1°  rtufmo entendió Pagni- 
«íttes P*g ^  en ietra gaudebit jn petens

adcumndéim, donde veys car
rera de poderofo con fobras 
de goto ..Eífo también quifo 

Geion. Hiéronymo en fu exultahh vt 
jfartiS) donde también fe os pin
ta con Jubilo de fuerte.

Todas eífas prendas de valor 
por tantos nombres efplica- 
das fummala letra del Chal- 
deo . Iftabitar vt Gigastquiptr- 
uemt vr currat in fortitudm viaA 
wcafjus, fui fubvefperc .T  ambien 
aquí fe os propone alegre co- 
mó Giganteeneleftablecimié 
eó de . Eí peruenk

7$S Difcurío
es de notar^Que vino.De don
de ? é (mu pjtns que es el mas 
empinado de los cielos a fummo pfjm 
eglo egrtffio c 'm . Y  paraque vie
ne? n  curm : toda fu venida es 
para correr y effo no remiífa- 
mente fino infortitudine mtximi 
amoris, impelido deiafuer9a de 
vn grandifsimoamor. Y  que a 
de correr ? riam occaffas fui la 
fenda de fu cay da . Eífo fue fu 
vida fenda por do corrió con 
anfias amorofas de morir por 
el hombre. Y  dijo fu i, porque 
con propria muerte executada 
fubuefpere de eífotra parte de la 
vifperadellueues fan&o, hora 
por Dios detreminada, dio fin 
no a fu ardiente amor;fino a fu 
dulce viuir. Todas las fueras 
de efte Gigante ( aunque tiene 
otras ) las hemos reduzidj a 
fuerzas de amor ; y como efte 
fue grande, tuuo fuerzas que 
bailaron,paraque cargando fo- 
bre fus efpaldas vn pefo de ta
tas difconuenienciasnofede- 
bilitaflen;fino que las lleuaíTen 
y fufrieífen con gloriofofiní» 
finem.

V i fto aueys, eftando a fu ef- 
cogerDiós no eligió el modo 
mas fuaue, fino el medio mas 
penofo y que era con coila de 
difconueniencías fuyas. Todo, 
eífo oluida y como por vos vi
no al mundo , foio atiende a 
vueftras cqnueniencias. Veai 
moslas. Chrifto Señor nueftra 
con fu pafision nua hazc que

reme-

para el
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remediar vueAros mates y ata
jar vueftra m\kri$.famt!d£T!of- 
tr¿ miferif. No fe contenta con 
deftruyr al pecado acortando 
fus fendas y atajando fus ca- 
minos,paraque no exercite fus 
fueryas; lo que mas haze es, 
plantar virtudes en^ueftraal- 
ma.Quiere como fuyftes here
dero de defobediencia, de fo- 
beruia de inconAancia y de in- 
juAicia, (q todo efio y mas he 
redaAes de aquel Principe de 
vueAra generación*,) que feays 
heredero y verdadero imita
dor fuy o en la obediencia,enla 
humildad, en la conAanciay 
juAicia, y en tnd° elreAode 
virtud que el en fu fagrada 
pafsion mofiro. Por exempio 
fe os pufo , puraque vos le fi- 
guieífedes con tod<y efla^er-' 
iz&ionXbriflyA pofffiseítfro no~ 
bkiTDbis reiinqHCQs e^^ppiumn 

J^uammi J¡£efpyt$e
que fushu^a^y pifadasen Jas 
andanyas que hizo con fus fa- 
grados paflos llenos de toda 
íanftidad,os dejó por arancel 

jdel gouierno de vueAra alma 
con fruftifkáciqn copiofa de 
virtudes . JMas quífo fuera de 
libraros dql, pecado, de mere- 

icerosgracia y gloria ,;y  fuera 
de obligaros mas a laconfer- 
nacion vueAra en ele Aado es
piritual ,- libertado del pefado 
yugo de Sathanas,puniedo los 
ojos en fu fangre preeíofa vni- 
co precio de redepipcion de

hombres, derramado con md 
rompimientos de fus/agradas 
venas ; que conocieífcdes fu 
grande amor que os tuüO* Que 
prueua mayor hazér pudo i ni 

ue mueAra mayor pudo dar 
e lo mucho que os amaua? 

franqueo al amor la puerta 
del cielo. Y en el entrando 
y con Dios luchando, le faca 
del lugar de fu natural viuien- 
da al deAierrp de nueAra pe
regrinación , haziendole de 
infuperabJe rendido, de fuerte 
flaco,difsimulaodo futrond de 
mageAad y gloria con el trono 
ignominiofp de fu fanétifsima 
Cruz.A eíla fube bafi¡ado en 
fangre diuina,roto y deshecho, 
quitándole la vida no tanto la 
muerte quanjto el mifmo 
amor. B¡*r nardo,tyhbbéfetfrt 
,4mffr,dignkatis ncjcws9 dignatione 
difíes, afjegv gotens, fatfHeffitax. 
Todo est obra de amor que no 
refpcta Hiageflades, encpace
der liberaliftimo, poderofo en 
fus affeftos, y en perfuadir ef- 

, ficaz.O amor venturofo^trium 
. phando de Dios quien no fe 
dara por , tu rendido ? ofuapi- 
tateWyÔ r̂ tiâ o amorís vim, eres 
fuaue en tus vip)écias,eresgra- 
ciofoentu tenorio. Sifuerya 
hazes Con ella endulcas, poi
que es tan fuaue y foberanotu 

< poder, que no/o lo e l hombre 
por ti fe rinde rfln© aun el mif
mo Dios de ti fe deja vencer.

El Apoftol tanteando los 
Bbb 3 q«i-
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3 üi lates de elle amor efpreífa - punto ¿pie feguimos interpre- 
oconeftafan&ifsimaobra,Ia taei nimiam charitatem • Dizc 

llama recomendación de cha- fer tal, porque ea no» modo indi ~ 
ridad hecha por Dios. iornen- g m  beneuolcntis , jed dignifsimos 
datauttr»cbaritatemfuam Oms in faplitio complexaseft > con ella 
nobi$,qnoniam cutnadbucpeccato- abracó no folo los indignos de 
reseffemns Cbriftaspronóbhrnor- fu amiftad : fino también los 
/«//ie/J.No fe hiíiera elfo fino dignos de grauifsimos caíti- 
fe atendiera a la grandeza del gos. Penfáhdo fan Auguílin en 
beneficio nacido de vria infla- ella demafia de amor dijo con Augufc 
madifsima charidad. Que ma* grande ternura. Dikxiñi me do* 
yór fe puede penfür? que feays mme,plufjuam te, tam charo pr& - 
vos pecador y por el configiné tio redemiñt me. Mas me amaf
íe  enemigo, y que por vos ene- tesa mi Señor que os amafies 
migo füyo muera Chrifta? la ¿fc vos!, colijoío riel charo pre- 
confideracion de ello os ad- ció con qüe me redimí íles.Dí- 
uierte el commendat. Y no dize fies por mi vueftra fangre y 
nobh fino in ncbis . Porque fí diftes por mi Vueftra vidajue- 
peafays ? por qüe no quiere go mas me quiíiftéS'átrií qué a 
foló ovamos  ̂cita recomenda- vüeftra fangre y vida V Y  fi 
cien de vna tari auentajada vueftra vida mucho amafies 
xhalídáá’ífiitó^quefirmemen^ mastneamafies ámi puéspór 
teén el tetaron entallemos -míláipérSiftés: f̂eífo esí lo qüe 
-por fer tan rara quinto apunta dezimóStátüW^^  ̂
el vimim , propterhbniamchari * fó e¿¿ que friuétó Oíos poríjtie 
íd*^porque-e¿céde todo rno- vitiays’ivt>$?a fe^S^dójanriasdi- 
do deéfiteñdér humano y aun gnídád ni grandeza de precio 
el angélico. Eftenmdmimcbari mayor -que el que por vos fe 

;tatUmagnitudo tanta vt omntm dá?yquéparadeclarar Dios la 
creatdmentü capmmíonge[apere?, abüdaciay fuer£á defü diuina 

" San Hieronyrilo y  SanAmbro- íiberalidad q llamo el Apoftol 
A ^  ̂ en mû arn̂ y otros magna, riquezas de fu grácia,[ecUnAum 
alhJcfiio/ no e^phcandofebaftantemen- dmtks grtnk eias> cón fu iti- adEphef. 

# te por elfos adie&iüós el níwrá, * creyble faber pénfafle ynfaro 
porqué fojo nos dizen fue mu- modo y exquifítá manera de 

icha,fue grande, fin efplicar co- darle?y eflo fin reparar ‘en érte- 
modemafiada.ÉíTó queda atras mrftades pnnftñahfsimiiméri- 
cori gaíariiadicho fobre el erre te ciimplió^wd mútima benigna 

Ch 'f a dceetidHñWterdfolimatáS; Chry- tate aiexitnmpftí&Xit.TXir ía v¿- 
ao> foftotnomriy a propofito y del da por Vnamigoes üiüeflía de

r ' ‘'S'i la

-a
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líi mayor charidad , que te
ñe y s. Maiorem bac dileífionem ne - 
mo habet, quam vt animam faam 
fonal qun pro amicisfuüJLs pof- 
fible eífo que fea eife amor mas 
crecidofleyendo effa letra Ber 
nardo otro hallo mas fubido y 
afsi dijo.ra maiorrm htbaifti do 
miney ponen* cam ttiampro inimi- 
ns.Efta es la mayor charidad y 
efla es la de Chrifto, que dio fu 
falud y vida por la vida y Ta
lud de fus enemigos.

Bien prueua Chrifto fu amor 
conefta razón de redimir . Y 
porque veay s fu confiada qual 
pedia Bernardo diziendo , ftt 

Serm, ao. fortín &  conSUns amor tms dorn- 
Cant, ne9net cedens terroribm nec fuccñ-

bens labor ibr4S9(in interrumpirfe 
ni acabarfe con la muerte ; no
tad vna eftraña mueftra de 
effe amor que dio cum iam crux 
effet inianua cercano al morir y  
ya con la Cruz a la puerta de fu 
cafa.Era el patío a fu padre for 
yofo por fer llegada la hora 
yeait hora tías vttranfeat exboc 
mando ad pattem , y comoeffo 
auiade fer por feparacionde 
alma y cuerpo,pareciendole el 
amor no era entero fino era de 
alma y  cuerpo juntos, q haze? 
antes del dia feftiuo de la Paf- 
cxxxantedkmfefiumpafcha entre 
otros etfe&os con que dio par
ticulares feñas de amor, obró 
yn effeéto marauillofo y fue

3uedarfe entero facramenta- 
o. P e  lo dicho podreys colle-

gir Chriftiano vueftra grande 
obligación por tantos tirulos 
de amor.En eífa moneda quie
re le hagays la paga de tantos 
beneficios . Es vinculo de per-, 
fedion.Con effe mifmoalque 
tanto oy os obliga tendreys 
obligado,por effe eftareys con 
el tan junto que no os defpega- 
reys * jtmw ( dize Bernardo) 
glutimm ttnaciffimnm eft, tiene ?erm‘ 75. 
fuertemente lo que toca , n i in ^aiu* 
auenidas de aguas ni torbelli
nos de vientos le hazenfoltar.
Quid boc tenatiws glutino , quod 
ñeque aquis cluitur neq; rentis dtf- 
fofattur? es pega que no fe def- 
laua ni abláda con las mayores 
defeomodidades, y es ñudo q 
nofedeshaze con las mayores 
contradiciones. La bondad de 
eífe ñudo conocio el que dezia p a,m*T V 
mubi adbar ere Deo bonum cfl.Co 
noced efla tnifma voz y pues 
Chrifto elige el medio afsi 
mas difeonueniente, paraque 
vos tengays mil cóueniencias, 
y en efla hora no fe canfa én da 
ros mueftras viuas de fu gran
de amor, no os oluideys vos 
del retorno deuido a tanta lar
gueza , antes os moftrad agra
decido con obras nacidas de vn 
inflamado coraron.

Sección, 11.
De como el diurno Sol co

nocio fu  cayda.

COftumbre es délos eferip- 
tores fagradosauiendode 
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762 Difcurfo para el
tratar obras humildes de Chri
fto Señor nueftro» enfaldar fu 
perfóna y dezir fus perfeccio
nes . El Aporto l tratando del 
anonadarfe el Verbo diuino to 
mando forma de íieruo, exina- 
ninit femetipfamformam ferui acá- 
piens, antepufoTu dignidad gra 
de díziédo. Qui tm  informa Dei 
effet. San lúa preniitfe toda elTa 
gradeza de Verbo,de vna mif- 
ma efleucia con fu padre, inprin 
ripio erat Perbum, para enfaldar 
mas la humildad de Chrifto en 
fu fantifsima encarnado. Ago-1* 
ra antes de tratar de la fumma 
humildad que moftró,abatien- 
dofealabar pies de hombres, 
trata primero la fumma alteza 
del que fe humilla. Primero 
mueítra fu prefciencia^luego el 
amor grande con los fuyos,vl- 
timamente fu potencia y divi
nidad. Su preferencia fígnifica 
el fciens quia ventt hora eius vt 
tranfeat ex hoc tnundo ádpatrem.Y 
efladeqfue ? dé fufáftrifsimá 
muerte ;para<j üé entendftys fue 
muerte de amor v de voluntad 
no de necefsidau y ignorancia. 

Ifcft 53* Oblatas cñqtéui ¡pfevolkit, no vi
no forjado a la Cruz,de fus ga- 

lerem.11. ñas vino* Dedi dilcdam ammm 
rncam in manum inimicorum meo - 
rum, el dio fu vida y laentregó 

r y pufo en manos de enemigos, 
loan* 13* Non ignoramus (dize S. Cyrilo) 

non paruo fuijfefludio Euangeiiñis 
ómnibus yoñeniere paflionis tepus a 
dominó fmffe procpgnmm9neqm

bareticorum infurgat dicens, infir- 
mitatefuá traditnm, &  ludpnm  
loquéis ¡rretitum, Crmspnibulum 
nonjpontefuflinuiffet. Aduerten- 
cia celeftiai y cuydado diuino 
fue el de los fagrados Euange- 
liftas, en apücar el conocimié- 
to que Chrifto tuuo del tiem
po ae fu pafsion, quitando con 
eífo la ocafíon a todo maldizié- 
te de dezir, fue entregado por 
mas no poder y prefo por arte 
y lazos de ludios,y que afsi no 
de voluntad murió. La mifma 
aduertencia eftáen el otro friés 
lefusomnia quot ventura etant ftt* 
per eum.Vos ignorays efla hora 
de vueftra muerte, nefritis dkm 
neqi boram; yua boro nonputatis fi
lias homints veniet', pero Chrifto 
conoció la hora de fu muerte, 
el Iinage deeífa muerte,los ror 
mentos, los éxecutores, nada 
fe leefeondro. Tenia el faber 
multiplicado tenia fciencia di
urna , fciencia beata, fciencia 
infufa, y fciencia adquirida 
por experiencias. Vio fu hora 
abeterno conferencia de Dios, 
en tiempo la vio confciericia 
humana beata,y infufa.

No paflemos fin aduertir con 
quanta galanía fe junta la fcien 
ciadeefta hora conel nombre 
Iefus. Es como íi dijera. Sciens 
Sduator conociédo el Saluádor 
fu hora, es a faber, aquella qué 
arria dé cumplir la medida de 
tan grande nombre, porque en 
d ía auia de exercer fu oficio

Ioan.c.ií

M a tth .i?  
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de Saluador conferuando al 
mundo j con boqueadas de ref- 
piraciones que defpiden al al
ma dadas en la Cruz.Bien pues 
fedize efte defpedirfeelalma 
fantifsimahora de Iefus, ello 
es, del Saluador, porque por 
efla muerte el mundo recibió 
faludy el fue el que fe la dio. 
Halla eílahora ninguno metió 

loan. £. mano, tierno miffit in illum manas, 
quid tiondií veneran hora eitts• Aun 
no auia venido fu hora, quia ipfe 
ilUm non attulerat porq el ñola 
auia traydo,porque aun no auia 
dado poder y facultad a fus 
enemigos . Agora viene quia 
¡pfamipfe attuüt, el la trae por 
el poder que da a fus enemigos 
paraque Ja vida le quiten. Sin 
eífa voluntad quien fe atreuie- 
ra? hora fuya era ella porque el 
laefcogio para morir. Eligió 
eíTe tiempo porque hora elfo 
lignifica.Efcógio el año de nue- 
lira redempeion y de fu muer
te,eligió el mes,el dia,y la ho
ra. Ningún hombre puede elfo 
hazer , porque no lo vee ni lo 
tiene bajo de fu querer; Chrif- 
to íi,porque el padre eterno to
do lo pulo en fus manos, omnia 
tradidit in manu$%y entre ello mor 
tis tempus la hora de fu muerte. 

PfaL id . ello la vee y conoce,jo/cogf-
nomt occaffiétn fuiJ.No fe entiéde 
elfo tanto del Sol material cu
yo conocimientoes por metá
fora, porq de tal manera corre 
a la cay da como íi la conociera;

Iueues
al Sol mifteriofo fube laJetra 
y mas pretende. Es que lin me
táfora proprifsimamente co
noció fu cavda y eligió el tiem 
po de caer. Efcogio primero el 
año que fegun el computo de 
los Hebreos era el quatro mil.
Eífa era la edad del mudo quan 
do fue pueflo en la Cruz. Y ad- 
uertid que no vaca elfo de mif- 
terio.Enelquarto dia del mu
do hizo Dios aJ Sol, y con fu 
luz la redondez illuftró. Por 
tanto elige eífe año,porque con 
eífa pollura todas las regiones 
del mundo, y todas las eda
des con vna clarifsima luz 
illuftró.

Efcogio mas el año de fu 
edad treynta y quatro en que 
la naturaleza eftá mas verde y 
florida. En ella quifo morir 
quiriendo y adiudicando a íi 
como por derecho la flor de 
nueílra edad, como cofa a fu 
feruicio confagrada. Elegió el 
mes llamado Nifan dicho men* Exod, 1 
fis nouorum, atendiendo a la le
tra propter nonas fruges por los 
nueuos fruftos. Pero íi eífa le
tra fubis al efpiritu con razón 
fe llama mes de nouedades,por 
que en el hizo Dios cofas nue- 
uas y admirables . Qtie cola 
masnueua, quamEucharifiUfa+ 
cramenti en elle mes inftituydo? 
que cofa mas nueua y admira
ble que Dios encarnado,y para 
labar pies de pobres hombres 
poílrado ? que cofa mas prodi**

-  giofa
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giola ni eíTupenda que Dios déla infernal feruidumbre«Jira 
abofeteado,Dios herido yDios efte dia Tarafceue Sabbati, iáeíl9 
crucificado? Todas eftas no pvaparatw, porque en la feria 
oydas nouedades en efte mes íextalos ludios aparejauan las 
llamado nouorum% lehizieron* cofas para el Sabado neceífa- 

En efte mes fue muerto en rías. Bien pues fue que en eífe 
Egypo el cordero figuratiuo, y dia Chrifto murie fíe, porque 
enelmifmolos Hebreos fue- con fu muerte fan&ifsimanos 
ron libertados de laefclauitud preparó todo lo neceflario pa- 
Egipcia. Por tanto el cordero ra el eterno Sabado,efto es,pa- 

> figurado quifo en el mifmo ralaconfecucion del fofsiego 
mes morir y librara todo el ii- y defcanfo eterno. Qgeprepa- 
nage humano de la mifera cap- ro?fu fangre, fus facramentos 
tiuidad del infierno.Mes es ef- y fus méritos,lo qual todo de

te de primaucra en q con ver- jó para nueftra medicina : y af- 
dor de ojas y flores de oloro- fi es menefter todo cflo apli- 
fashieruas,defpuesdevnrigu- quemos a nueftras heridas,íi 
rofo inuierno la tierra fe com- eífe eterno Sabado,efto es,eífe 
pone y hermofea,Que maraui- eterno defcanfo queremos al- 
lia  pues fi Chrifto en primaue- canjar.Fue eífe dia feftiuo que 
ra muere,cuya muerte defpues efcogio el de Pafchüa, porque 
de eífe tempeftuofo inuierno en el de todo el orbe los Iu- 
del pecado, por toda la redon- dios venian a lerufalen. Quifo 
dez del mudo caufo vnapafible con eífo,qiíc el que por todos 
y  florido verano , adornando los hombres moría,fueífe vif- 
almas de hombres con flores roen Cruz puefto por muche- 
olorofifsimas de virtudes, dumbre de effos mifmos hom-

Efcogio mas el dia quinze bres,como fuete patéte a toda 
en que eftaua la Luna llena; y eífa cafa de Dauid, erit fonj pa- Zich.'i$ 
efíallenez de luz en la muerte tens domui Dauid &  babitantibm 
de Chrifto,fígnificaua la pleni- lerufalem in abluí ionSpcccatorumt  
tudderdplandor que la Igle- para remifsion general de pe
ía  como Luna, de el como de cades y lauatorio de infernales 
Sol que fubia a lo alto déla manchas.
Cruz, auiade recebir. Eligió La hora que efcogio fue do- 
dia feftiuó, porq eífe dia de la cena.En ella el Sol a lo mas al- 
muerte de Chrifto fue alegre a to del cielo fube mas ardiente. 
todos los hombres, porque en En la mifma nueftro mifterio- 
el con la fangre del Cordero fo Sol arrojando de fi llamas 
fin manzilla quedaron libres mas ardientes, quifo fubir a la

Cruz*
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Cant» i

Iueues Santo.
Cruz.De dTe puefto afsi empi
nado el Sol enciende la tierra 
con fus ardores,defde eíTe alto 
yano de la Cru2 Chrifto encié- 
de las almas en amor. La hora 
duodécima del día fulgentifsi- 
maes,afsi la hora de la Cruz 
de Chrifto fue efclarecidifsi- 
ma,hora ninguna masrefplan- 
deciente vuópara los hombres 
que ella en q Chrifto pédiente 
en la Cruz por todo el mundo 
derramó fus clarifsimos ra~ 
yos.En la Cruz aílemejan^a de 
vn lucidifsimo Sol alumbró 
todo el mundo , todos los fi
ngios , todas las edades,Todos 
3os tiempos pretéritos pre- 
féntesy futuros fus claros ra
yos illuftraron y de refplandor 
la mifma eternidad hinchieró. 
Quien ignora que todo efle 
refplandor que durara por la 
eternidad enlos Tantos,no ma
nó de efía facratifsima Cruz? 
o hora masque refplaude- 
ciente,en ti ver deífea la Efpo- 
faa fu Efpofaceleftial . indica 
michi quern dilknt anima mea, vbi 

-p&feas'j'Vbi cubas in mertdie>ne 'da- 
gdri indpiam pofi greyes foialtum 
taem^Donde defcanfá Chrif
to en el medio dia,donde apa
cienta fus ouejás con fu fangre 
y exemplo fino en la Cruz ?a 
efla hora fueien los hombres 

' enmollidos de algodón y plu
ma tomar el fuenó, mas nuef- 
fro Rey y Señor efle fueño me- 

' ridianod£í&mUerte en la Cruz

cama de mil durezas le toma.
No aplica a fu cabera delica
dezas de olandas finas fobre 
admizclesolorofosjlo que po
ne fobre ella compuefto es de 
duras efpinas. Efta durifsima 
cama de Cruz, efte pafto fuá- 
uifsimo de oucjas pide fe le 
mueftre elalmáfanda que en 
efta hora meridiana deífea con
templar a fu Efpofo.O lucidif- 
fímahora qcon tu refplandor 
alübras al entendimiento q te 
contempla, y con tus ardores 
de cielo enciendes la voluntad*

Señalan efta hora las regala
das palabras del querido dif- 
cipuío, ante diem feftum Tafite 
fe i cns le fus «juta venn chbra eius*
Conocio fu hora Chrifto que 
venia,venia eüa,pero el con fiis 
manos la guiaua, porque xon 
fus manos la tenia • Si el no lá 
trajera nuncá viniera nidlega* 
ra, Conocio nueftro Sol glorió 
fo fu cay da,por que conocio la 
hora de I caer, y a el de fus gar 
ñas como el Sol fue caminan
do fin parar hafta m orirá  fttm 
mo calo egreso eius: occurfins eius pfai, ^  
vfqiadfummumeitts.jlfiiinmQca- !
loeílo es,del Oriente parte ex
trema del cielo fale el Sol,y fu 
curfo a la otra extrema parte 
endereza,ideíi,ad accidentemos a 
faber al occidente.Afsi nueftro 
Sol,de! fumo Oriente,ideft>pa~ 
tris fina fale, del qual como di- 
ze Tertulianos receffit^ed ex- ,
ctffit no fe apartó pero hizo
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vn exceífoyes efic que queda 
dicho de amor, loquebantur de 

cccc/fu: pero la carrera al dar la 
bueitaendere^ofea eífeeftre- 
mado occidenre de fu muerte# 
Fue pues conocer fucaydafa- 
ber fu hora. Ni por conocerla 
boluio atras - Es contra la con
dición del Sol que conociendo 
fu caer en la forma dicha no 
retrocede antes camina a&cog- 
nitum occaffum: afsi nueftro Sol 
conocio fu occidente, fupo fu 
hora y noporeífo lasefpaldas 
buelue,antes a fu occidente af- 
li  conocido, efto es, a fu Cruz 
fanñifsima con grande amor y 
voluntad guiado,camina.

Aduertid que hora en el 
Griego pulchritudiucm fignificat. 
Y  afsi conocer Chrifto fu hora 
t s  tanto como dezir conocio 
iu  hermofura, porque hora 
'Chrifti pulchr iludo Chrifii fuit, 
hermofura fuya fue. Ño tru
jo  a Chrifto fu Cruz con el 
Tefto de fus tormentos de
formidad alguna, fino gran
de hermofura . Si otra cofa 
vuiet^ no dijera Efayas formo* 

Efal £3- fus inflóla fuá, hermofo en fu 
eftola, efto es, en fu humané 
dad bendita enfangrentada. 
Cruz y fangre no fealdad le 
trageron como los ludios pen- 
faron, fino fingular hermofeo. 
Fue efta hora , hermofura de 
Chrifto porque le dio Orname
los herjnofifsimos * heridas, 
dolores > tormentos conque

mueue mil almas enfu amor.
Deay dize Augnftino , fponfws Aguftín, 
quantomagüdeformii ncbiscom. hornee 
mmdatur planto charior, tatuó dul~ 
ciorfaffua efl fponfa, Defuerte q 
feo como fale de manos de lu
dios le queremos con la Efpo- 
fa, porque afsi le emos menef- 
ter,afsi nos es dulce charo y 
hermofo.Bernardo.Quantopro Ser. i, 
me vilior 5 tamo muhi charior, hpiphan. 

uanto por mi mas deshecha- 
o, tanto es de mi mas eftima- 

do. Toda efta gracia fuauidad 
y dulzura oculta el circundedttiu 
me ficut apes de Dauid.Los Iu- PfaL 117; 
dios ¿orno abejas rodearon a 
Chrifto en fu Pafsion dándole 
crueles picaduras y penetran
tes aguijonados ; y afsi como 
las abejas hazen mieljafsi ellos 
en Chrifto muy fuera de fu 
penfar,hizieron vna miel fua- 
uifsima,abrieron fus heridas q 
derramauan fuauidades mas 
dulces que toda miel.

Alarguemos mas efte punto 
con el quid funtplaga ifta in me- Zacíucj j 
dio manuum tuarum? &  dicct: his 
plagatus jum in domo torum qui ai- 
ligebant me. Odio grande tuuie- 
ron los ludios a Chrifto, pero 
dizefe le amaron, porque fuera 
de fu opinión y voluntad hi
cieron lo que Chrifto mucho 
deffeaua y lo que le trajo hora 
y hermofura. Y  que es eflb que 
hizieron? cardenales y heridas 
defatinadas.Si vn hóbre a otro 
fu enemigo enfermo de gota,

por



por algún efpacio de tiempo 
le encarcelafe y atormentado 
con habré fin el peníar0 de eífa 
grane enfermedad de todo pu • 
to le librara,có razón fe podría 
dezir efte hombre amó a fu 
enemigo pues de tanto bien le 
fueocafiomafsi también fe di- 
ze los ludios auer amado a 
Chrifto, porque lo que elde- 
feaua pufieron en effefto, con 

ue fueron ocafion al mundo 
e vn grande bien, aunque ef- 

fo no lo hizieron como ami
gos fino como enemigos. De
manera que como veya Chrif
to las llagas en fus manos eran 
preciofós rubíes que las ber- 
mofeauan,dize las recibió en 
cafa de vnos fus amigos, no 
penfando ellos en tanto bien 
como de ay fe figuio, qual era 
verfehermofeadoen eíl'a hora 
con fus heridas como conref- 
plandecientes perlas, y con fu 
fangre adornado como cóvna 
preciofifsima purpura, y rozia- 
do como con aguas ae olor 
fuauifsimo, con que las almas 
cfficazmente atrajeíTe. Trabe 
mepofi te. Según etta fignifica  ̂
cion quiere dezir el fricas lefus 
é¡uia vemt hora eius, conociendo 
Iefus que todos fus golpes en 
eífa hora auiánde fer galas de 
fu fanftifsimo cuerpo,robado
ras de corafones defperdiria* 
dos y almas perdidas,y que Ips 
hóbrefecohtépládo fugracio/a 
hermofura fe auia de aficionar

Tueues
para polirfe y grauarfe cóeílas, 
la defeo Almamente - Por elfo 
la llaman hora fuya, porque fu 
amor otra cofa no defeaua fino 
la redempció del hombre. Era 
también eífa hora de morir fu- 
ya , porque a eíTos por quien 
moría los amaua.Era mas firya 
en la forma que San luán dize 
déla muger quádopare triftitia 
babet quia venit hora eius . Hora 
fuyaespor los prefentes tor
mentos del parto : afsi rambié 
fue hora de Chrifto fu muerte 
por el fin acerbifsimo defu exr 
celentifsima vida . En íá Ctuz 
fueron fus dolores vcfat partu* 
rientis, porque fueron acerbif* 
fímos. Sin dolor Eua de la cof*. 
tilla deAdam tomada del lar 
do, fue formada; mas nueftra 
nueua Eua la Iglefia fancta có 
grandes dolores del nueuo 
Adan en la Cruz es figurada. 
Pero Señor tengo por cafo de 
efpanto,que foportar tan gran 
cantera de males como os ef- 
peran v  tengays por hora pr¿- 
pria.Los pun¿tos y momentos 
de defeomodidad no los tiene 
el hombre por hora fuya, antes 
la echa de fi por difeonuenien- 
te,vos Señor enfeñayfme otro 
camino que el trabajo por vos 
le téga por hora mia,afsi como 
vos los tormentos por mi te- 
neysipor hora vueftra * Y pues 
en ellaConociftes el prouecho 
mió y la hora que os a de que- 
daiypidoos nofeimpida vueC-

tra
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tra determinación por peca
dos mios, fino que fin atender 
a ellos la llegueys al fin. Infi- 
mm.

Sección, I I I .
7)e como fe  pajina la mas

aleada criatura viendo 
a fu  criador arro

dillado ♦
V I O el Aguila del cielo 

coftviftá clara el amor q 
Chrifto Señor nueftro tuuo a 
los hombres en aquel enmálle- 
xiffes fitos qui erant i» mundo% pe
ro viole mas cabal y por ente
ro cnclmfinem dilexitcos, Y no 
dize elfo tanto,por lo que fupo 
■ deefperienciacon el comtnu- 
nicando como compañero in
separable que no fe apartaua 
de fu lado, quanto por cono
cerlo con fuperiorlui, Ja qual 
era ncceffaria para explicar el 

i tanto del amor de Chrifto fe - 
lladoeneífe infinem düexittos- 
Y  afsi como organo. del Efpi- 
ritu Santo en ellas mifmas vo- 
zes nos aduertio de vn nota
ble excedo de amor>,comolo 
hizo el Apollo! en fuptopttr ni- 
miam'ch'iritatem. V eamos don
de ella diuina Aguila quifo lle
gar con el conocimiento dt ef- 
te a m o r . f dilexijfetfuos, idejt 

praprios fegun el Griego. Halla 
eñe tiempo auia amado a fus 
Apollóles y los auia honrado
con grandes bcueficio^Soo pa

6. ■

labras eftas llenas de amor, 
Amóalos fuyos,an;ófus Apo
llóles que eran proprios y ín
timos amigos. Tales los auia 
hecho por el amor que les te
nia y tales los quifo por la vo
cación al Apoftolado,y por ti
tulo de prede Ilinación íegun 
aquel eferito tognouii dominus 
qui fünt ews. Suos efplica Chry- 
íoftomo ¡fecundum familiar itatis 
rationem«
. No os turbe aquel fuieumno 
rtceperunty porque aunque los 
ludios eran fuyos, eranlo non 
amóte ( como di2e Chryfof- 
tomo ) fed opificio , por que 
Chri lio era fu hazedor . Mas 
eran fuyos a cognatione . J l  
lege& quia Cbrifli populas 5 /«- 
deorumpopulus erar* Los Apof- 
toles fuera de todos elfos títu
los tienen otro por el qual fon 
fuyos, y eflfe es titulo de amor 
con que Chrifto les amaua y 
ellos le amauan .Cumdilcxijftt 
fms qui erant in mundo, Chrifto 
Señor nueftro amante folicito 
délos fuyos paííaua de elle mu
do a fu padre vt tranfeat ex hoc 
mundoad Vatrem y los Apolló
les nopaílauan,quedauanfe en 
el mundo priuados de fu que
rido maeftro, por tanto a los 
que en el periodo de fu vida 
auia amado , también en efte 
paflo ama, in finan, Y elle amor 
efprime con palabras en elle, 
fermon con mil baños de cha- 
ridad, y con obras lauando fus

pies,

z.Thinu,
Chiiíoft,

Iomú»

Chúfoft,
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pies , y dándoles a guftar fu 
cuerpo y fangre.

y til* Eftendamos a mas con Cy-
Ausû ' rillo y Auguftino efta diuina 

letra,nagamos mas general ef- 
te amor.Cmn dilexfffet fnos, co
mo Chríftcamigofidelifsirno, 
de fu eternidad amale fusef- 
cogidos./n chamóte perpetua di- 
/ew?.Aqui el perpetua monta 
tanto como mermiidco amaxite 
miferans. Quiere dezir. Porque 
concharidad eterna los Tuyos 
amó poMdb aTsi Jos atrajoy 
hizo Tuyos,No los trasera lino 
los amara. Amolos de Tu eter
nidad , yamolosen tiempo y 
conTecutiuamente hafta el fin 
in finem xmócfCos Tuyos que ef- 
tauan en el mundo, qui erant in 
tnundo.Eihuxn en el mundo, y 
feruianal mundo fed cum díte - 
xijfct,diiexit;pero como los ama 
fe de fu eternidad también en 
tiempo los amó, y mifencor- 
diofamente los atrajo para íi 
del mundo y de fus Temidos. 
Deftruydos y defpojados efta- 
uan pqr el pecado, pero el los 
edifico de nueuo con elle amor 
rurfamq; gdificabô  haziendo los 
templos viuos con celeftiales 
ornamentos * Todo eflo es lo 
que'feñala el cum diletiffet»dik- 
arzr.Yhafta dóde tiro elle amor? 
fn finem, ideft vf¿¡; m finem hafta 
la fin como leen líidoro Cía- 
rio y Batablo. Afsi también 

Eiuo. Sir, lee el Euangelio Siriaco. No 
por elfo de zimos que tuuo fin

ler, 3 Ti

dor.
Batab.

efte amor con la muerte, y que 
ay Tolo llego y no mas.Lo que 
el in finem reza es , que el amor 
de Chrifto con los Tuyos per- 
Teueró hafta la muerte, y en el 
fin obro mayores eífeftos, y 
defpues de ella duro y durará 
como dize Auguftino pertotam 
¿urnitatem. Nocayga tai pefar Augyft. 
en yueftro entcridimiento que 
dieífe fin al amor con Tu muer
te k qui non efl mone finitas. En 
Chrifto todo es eterno, e l, Tus 
amigos, y eterno es el amor 
afsi de Chrifto como de Tus 
efeogidos.

El in finem fegun Auguftino Auguft, 
monta tanto como dezir in 
Cbriflumxomo ñ dijera. oüexit 
eos in finem Chriñus, efto e s , in 
feipfitm, paraq ue paliando de ef- 
te mundo fuellen derechos a 
el como a fin. Añade, ideo in f i
nem quia in mortem iÜum dikBio 
perdtiXÍt*Chvy{o{bomo. Jn finem Chrjfoft*' 
ideslyfemper. Mas in finem dikxit, 
efto e s , nichü omiffit, quod vebe- 
mentar amantem deceret. T heoíi- 
Jato, in finem dilextt, efto es,pffr*Théofil, 
feffam ergaillos cbaritatem deda- 
rauit. Ruperto, r dikxit in finem, RuP«rí* 
efto es, diledionc trga illos3eonfq; 
perfm t, vltra quod non poffet au- 

geriy pidelicet vt animam fuam po~ 
neretpro illis3tocó en tal punéto 
fu amor que ncf pudo fer mas.
Es dezir, le agoto * porquede 
todo fu amor hizo empleo 
quando hizo empleo de fu-vi
da por ellos. Cartufiano dikxit Cartuíian

m



7» finen?) efto es, ir? beatitudinem, 
porque eiraes el fin del hom
bre, y para guiarnos a ella in
frio tormentos crueles y Cruz 
áfcéfiba, conque nos tra^o vna 
tffcaíete fenlejante a la que vio 
íácob que tocaba en el cielo, 
ü̂ fue es efla mifma Cruz por la 
g ib e m o s  de fubir, que toca 
ófi labíenauenruran^. Regnum 

* ckMf̂ rn vmpatúuriy nunca ma- 
fibr fuerca padeció que quan- 
ao Ghrifto con fu amor y Cruz 
Ülano fus entradas.Sin efte ca
pitán y fin efta guia ninguno 
prefuma forcejar, con ella va 
fegúro,porque afsi hara dignas 
violencias , &  viclenti rapiunt 
*7/W,qual las hizo Chriftoquá 
do lleno de virtudes y acom
pañado de mil fanftas obras 
fe le arrebato para fi y para los 
füyos.Ex Hebreo infinem dikxit% 
tñ o  es,in vifforiam ; quiaChriñi 
arriar vicit omnes amores > omnia 
tormentafipfamq̂ mortem crudelifi 
fimam , todo lo atropelló fu 
amor. Efta que fe figue agrada 
mas , porque haziendo Sá luán 
mención de cierto áizamedkm 

fefium TafcbéC) le ha de bazer de 
cierto amoryde ciertas feñales 
de efle mifmq amor dadas en 
efle mifmo d ia . Dikxit,amólos 
tn finrn(miliar itatis &  conuerfi* 
rio7?ií,haftacl fin de la familia
ridad y couuerfacion quetuuo 
con ellos ♦ Amolos con vn par
ticular amor^y eífe moñr 6 faffis 
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tantas fenas de amor para au
mento (como d¡2e Chrifofto- 
mo) de charidad enfusdifci- 
pulos, para animarlos y forti
ficarlos enel fufrimiento délos 
trabajos que les auian de venir# 

Vamos poco a poco difeur- 
riendo por effas feñales en que 
afinó mas fu amor s en que le 
moftró mas auentajado • Con
firiéremos primero fu profun
da humillación enbajarfe a to
mar los pies de vnos pobres 
hóbres en fus facratifsimas ma 
nos.Y lo q mas admira los pies 
de ludas traydor fementido, 
cuius mattus iatn Cbriflus pr$uide~ 
bat inficiere* Eífa tan acendrada 
humildad fegun Auguftino nos 
encomiéda el Euangelifta quá- 
dode efte defcreydo haze men
ción, Hizo del memoria dize 
Euthimio, con pafmo y admi
ración de la excelente clemen
cia de Chrifto que laua los pies 
del que de ai a poco le auia de 
entregar • De donde fe colige 
efta certeza ? de que ya el dia
blo auia arrojado la femillaen 
fu c o r c u  diabolusiam mififfet 
in cor, con refolucion vItima de 
entregadCyVttraderetcum ludas 
S ¿monis Ife bañares, Tan blando 
hallafte Sathanas el coracon de 
efte alebe, que tan preuo im
primirte en el tu pretenfion ? 
que bien clauafte en eífe blan
co tus faetas ? El coraron hu<- 
ano hito e s , fi es duró arroja 

de fi el dardo,fi blado recíbele.

para el
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Di2e Origines , que el diablo ouejucla obediente al diablo y 
es vn aftuto fagirario; prepara a fus fngefliones. 
fus ciertas faetas , y eflfas tira Vfó galanamente el Latino 
contra aquellos que con todo del verbo mijfu a manera del q 
cuydado no guarda fu corajo. tira la faera, o arroja en la tjejv 
Tirólas al blanco del coraron ralafemilla. Efle tirar o arro- 
de ludas,y como le halló fin re- jar monta tanto como mtttert*
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fiftencia , luego fueron recebi- 
das ♦ Oy quantas faetas te tiró 
coraj on duro tu maeftro fanto, 
y cómo mas te endurecías, no 
las quififtc recibir. Efle lauar 
te los pies , efle darre bocados 
de fu mano,que eran fino faetas 
que eptrañandofe en tu cora- 
jo  fe bac iara fu pofíema ? pero 
como no /e tenias blando fino 
duro mas que pedernal,las de- 
fechaíle ; boluieronfe atras fin 

*fcffeéto ninguno fletas tan ben
ditas. Isío tenían agudas pun
tas? fi. Sagittfi tu$ acut&y pues 
como no prendieron ? porque 
fin voluntad no prenden, y ,eíTa 
es la que tu tanto endurecifte* 
Embia el diablo fus faetas,pe* 
cunig cupiditatem Cbrifiiq; ira- 
ditipnem, y luego en el fe fijaro. 
Porque ? porque copio dize 
Origines, inuemt cum non indu- 
tum omnem Dti armaturamanee ha- 
bentem fidei fcutumyquo valet quis 
cmnes maligni illius jagittas ígnita s 
extingúete 9 hallóle fin armas 
baftantes, fin efle efeudo de la 
fe, con que todas las puntas de 
fus faetas feembotá. Elfo mif- 
mo fucede a todo impío hom
bre cuyo coraron es diamante 
a las xnfpiraciones del ¿cielo 7 y

embiar-Ay cierta diferécia,que 
la.faeta guando va al blanco, v$ 
violen ti ísima, la femilla quan- 
do fe arroja en la tierra,va ma$ 
a placer. Al punto,efla fugef? 
tion diabolicallamamoílafaef 
ta, porque prendió en el co* 
rajón de Judas tenazmente $ y  
llamamos la femilla, porq afsi 
como efla derramada luego I4 
tierra concibe : af$i también 
luego que el demonio embip 
fu efpiritual fugeftion, non per 
aurem fed per cpgitationentyú pu
to aquella maldita tierra de fii 
cora^op parid U maldad que 
auia concebido- Y  aduertid de 
pallo, que ay diferencia tábiea 
entre entendimiento y volun
tad en razó de ellas diabólica? 
mifsiones. Quando fp ofre
ce ynpenfamientom^lo,y folp 
toca en la imaginación fin paf- 
faraia voluntad, porque ad- 
uirtiepdo fu malicia luego le 
defpedis, ps miffio felá ininteU 
leffum y no ay pecado ; Píos os 
Jibre que fea mifsion in cor, efr 
to es, i» volúntate™, porque en" 
trando ají la femifia luego es 
admitida* y afsi elconfenti- 
miento defiberadifsimo de lu
das fĉ bre la yema de Chrifto 

C c c  noté



novó nneftro Eüangeliftaenel ridos,porque no más lauarlos 
cumáiabolm miffijfet in cor* Co- de vn alebofoíen fus manos 
niofi dijera, en fu determina fandtfsimas los tuno y facil- 
cion ratificado. Aqui éntrala mente los pudiera deshazer, 
grande clemencia de Chrifto, pero fabia Óhrifto de las cofaf 
que fabiendo ludas eftaua con que el Padre Eterno en fus ma 
eíía refolucion, no fe dedigna nos auia puefto encargándole 
«mbiarle faetas de diuina ¡nf- de todas la falud, efl'a era vna; 
piracióesfor9adas có tocamien poreífo no deshaze lo hecho, 
tos, de fus facratifsimas manos antes lo enderefaa eífa mifma 
en fus facrilegos pies,executá- falud. Del omnia dedit ei pacer in 
do el labarloscó pretenfsióde manus infiere Auguftino , ago Auguft, 
limpiar los afeos que eftauan &  ipfamtraditorem.Yty scomo 
rebalfados en aquellaimpurif- en fus manos efta no folo el; 
lima alma. Eflo es lo que paf- fino también toda eífa chufma 
ma al cielo, admira los Ange- de ludios que apercibe los inf
les , lo que la criatura no fufre trunientos de fu muerte ? pero 
y toda la naturaleza criada no que haze el manfo Cordero ? 
alcanca. Vauet cxlum, trenwnt con eífas mifmas a que todo 
^ngeli^creatura mn (uñinet natu - efta entregado, laua fus pies ; y 
t  a non foffich, que el natural hi- eífas también ofrece a los mi fi
jo de Dios fe arrodille y laue mos ludios, paraque fe las cía
los pies de vn traydor deicida. uen en vna Crnz . Porque pen- 

Delante fus ojos tenia Chrif- fays es eífo?porque fabe fu Pa
to fu dignidad, fu mageftad fin dre,todo lo entregó en fus ma- 
limite determino alguno . Sa- nos. Defuerte que fi eífas no 
biaera hijo de D ios, no igno- nos lauaran y en la Cruz no fe 
raua la ygualdad que con ei te- agujerearan, eífo que le pufo 
tiia,ni que era Señor de todas eníus manos no recibiera fa- 
las criaturas,y monarcha fupre lud. Sabia que con eífe orden 
mo de todo el orbeyfciens quia falió de fu Padre, &qma adeo 
omnia dedit ei pater in manmx &  exmit, y que con la execucion 
quia adeo exiuit &  ad cum tadit, de todo eífo y no de otra ma- 
pero nada de eífo impide fu ñeraa de boluer a el,-&  a Demn 
determinado, no fu dignidad, vadit¡ por tanto en todopun- 
itofu mageftad,ni poder exce- tualmente obedece. ' 
ientifsimo le aparta de obra Y  pues teneys efta letra pre¿ 
tan eftupenda, ae vn año de fente, quiero os moftrar eomtí 
humildad tan profundo'* Yfi Chrifto felió de fúPádre,y co- 
eífo fue, lauar pies de fias que* £k> a^l buelue; Saifimicarnan

do
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do y boluío con gloria de efla 
carne . Exítth quia adeo genittítr, 
intmndum venit per incarnatmé, 
abijt ad Tatrem h  calum per ajee * 
ftonem.l'io porque falió fea par
to dei Padre, Jtmper enimhpa+ 
tre manftt con el ííempre quedó.

Auguft, Salió dize Auguftino, wcc Deum 
deferens cum inde exiret, nec nos 
deferens cum rediret . Ni dejo a fu 
Padre quando falio, ni a nofo- 
tros quando boluió . Beda, 
fciebat quod per bumilitatem in* 
carnal ionis <t Deo exinit;& per vi- 
Smam refurreff ionis adüeuerat 
rediturus: nec Úeum deferens cum 
inde exiret, nec nos deferens cum 
rediret.No os admira,como ni a 
Dios dejo faliendo, ni nos de. 

qó a Dios boluiendo? fabiendo 
pues Chrifto qae es Señor de 
todo, v que fu Padre le embió 
al mundo, partiendofe de effe 
mifmo mundo para fu rrnfrno 

/Padre, antes de partir quifoen 
'  efta cena pofttera dejar a fus 

dicipulos vn tan eítupédo exé- 
plo de humildad,qual fue,fien- 
do Señor de tanta autoridad 
quanta le dio el Padre quando 
omnia dedit ei in matms , hazer 
offício de fieruo lauando pies.

Vamos ya viendopor fu or- 
denefte exemplo marauillofo 
notando la reuerencia de Pe
dro . En el comiendo de efta 
jobrá,yacaíieftauaenel finia 
cena del Cordero, defpuesde 
la qual otras cofas fe comían* 
Efíoapúta elcanafuña, efto es,

iam parata aparejada . Mas. Fí 
aá coiúuant 'iu menfam vfimqi per* 
duftajy traydaa la mefa fenta- 
dos y Comiendo los combida- 
dos nías ya del poftre que del 
principio.No fe puede enten
der el/’aéia de otra manera. 
na non dum finita auiendo aun pa 
en la mefa,/«rg/t a cana. Todo 
elfo declara cl/##rg¿r a cana, por 
que a auerfe acabado, y auer 
paliado, no dijera leuantofede 
lacena; luego duraua quando 
fe leuantó y latió elfos pies. 
Cófirmaeftoel tornarfe a fen- 
tar, y el bocado que dio a lu
das que fue defpues de todo 
eílé minifterio,el qual acaba
do bcluioa la mefa con fus di
cipulos,y en efla buelta infti- 
tuyoeflfetan admirable facra- 
mento , tiniendo prefente la 
ocafion de la materia. Del fur- 
git comienza el oficio de fier
uo. El Señor fe leuanta y los 
vaflallos fe fíentan.O prodigio 
rarifsimo de humildad.Dicho- 
fa el alma que en tu prefencia 
eftuuiera Señor para tomar có 
fus manos eflbs vellidos de q 
te defpojas;fin duda quedaran 
fan&ifícadas. Tonit veñimenta 
fuá. Y  eflo paraque ? para eftar 
masfuclto y que fin impedi
mento fe hizieífe la obra. Qui
tad vos los impedimentos en
el lauatoriodevueftrosaffetos, 
atended al maeftro de la buena 
difciplma como os enfeña ha
zer las buenas obras con efpe- 

Ccc 2 di-



dicion.Quitael manto, ciñefe antepufo a Pedro,y que a fi fue 
con vn Hendedla agua en vna el primero • Otras razones da 
vazia,yafsi difpuefto fe em- Euthimio. Quifo hazerleefle 
pleaenfüminifterio.Dflsene- beneficio de afsi honrarle v¡q\ 
migosfon los que contradizé adiwottew,paraqüe lo mifmo ha 
a eíías buenas obras, negiigen- gamos con nueftros enemigos, 
cía y vana gloria. Si fon obras Quifo mas con eífo probar fí 
humildes y bajas nosacometc podría compungir al que ral 
negligencia, fi altas y illuftres trayeion tenia penfada . Por 
nos impugna vana gloria.Sacu- congruencias fáciles no negue- 
dit de vos vno y otro, huyd de mos la verdad con Auguftino 
enemigos tan efpatofos con el y ocros fan&os.El Principe en 

lob. 9• que dezia , verebar omnia opera todo, también en ello lo a dé 
Creg* ra&í.Dos vicios dize Gregorio fer.No óbfta el capit lauare,ni el

fe han de temer en la buena venit ergo ad Simonem Tetrum, 
obra,negligencia y engaño que Quiere dezir. Comen9ando a 
monta tanto como vanagloria, lauar vino primero a Pedro, 
Tram tune in operibw commhtitur aplico el bacin primero al pri- 
4 um propter inanem gl&rizm fiunt\ mero de los Aportóles para la~ 
deftdia cum torpenws neq*9 expedite uar fus pies . Trtmo faSum cota- 
&  alacntzr operamnr. Sobre vno memorat loannc$,poft fa8 i ordine• 
y otro es aquella maldición, Xonttaiuqnit jíugH&kns intelli-

48. malcdiíÍM qui farit opm Oeifrau* gendum efl >quod poñ aliquos ad 
70. didcnterXn letra de los Setenta Tetrum venerit; fed quod ab illo

dize negligenter. Pues que haze c&pmt.Quando ergopedes difcipu~ 
ChriftOjpara quitaros elfos ef- loram Cbrijiu#labore capit, venit 
fos cftorbos fe difpone con to" ad ettm a qno capit>efto es, ad Te- 
da cfta preparación, ponitvefti* trum>& tune Tetros quoi etiam 
menta fuá, pracinxit fdmteo , &  quiíibctillorum expau ijfa, expauit 
m iffit  aqum in pelbim7y con eífo, dic ens< Tu tnichi lanas pedes ? Son 
expedito y alegre comienza fu ertas las palabras de Pedro lie- 
obra. ñas de toda reuerencia, el qual

Orígí*. Origines Chryfoftomo Eu- viendo aquella mageftad en- 
Chrifoft. thimio y Theofilato íienten carnada,humillada delante fus 
Buch. comento de ludas . Comento pies, vidcns diuinitatt minear nati 

etí ' de efte dize Origines, a feme* ante je incurbari expouitfá efpá- 
;an9a del medico quecomieñ- tb^Bxborrmty fe amedrantó* 
9a por el doliente mas necefsU &  per canaca lum velut wfenfatHS 
tado, C h r y fo f t o m o  cree,que CHcurtit&exeUmauit, corríapdr 
defuergonfadamente ludas fe el cenáculo como hombre fin

fefo*
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ftfo,y a veres dezia mn hualis qukn nopafmaravfeadoñl cá* 
ywkhi pedes in dlerttum , Oeípec- ío? horribilis eras fdins ¡n man i* 
tácalo de efpeQaculos, o pro* bus d<Mtini;wlutimribikprgfm- 
digiode prodigios* dumqipeiagmrefugiebatittamTc
caíiotm Tetro jupev hoc* Di me tnto,pedes imttittere non auiebaU 
alma fan&a porgue rehuías ? CaufauaefpantoaPedro la va-

Sue fientes ? que vees ? veo al zia eu las manos de Ghrifto, 
ey de Jos Reyes, al Señor de rehufaua poner détro los pies, 

los feñores a mis pies arroda por paréeerle honda como pie-* ’ 
Jiado^y qííomc ponecfpanro. lago profunda ño fe atneue, 
Y no fin razón,porque aquel tú por elfo dize. Non Uuabis micbi 
incluye la mageftad toda de pedes ¡natem um .Vozcsfoncf- 
Dios,y aquel mícWfeñala toda tas de reuerencia y reípeflo, 
vileza . Colegid de ay la dif- nacidas de vn pecho obed ien* 
tancia del que ie humilla y de tifsimoa fumaeflro fanfto, de 
efle ante cuyos pies fe humilla, vn coraron afñáotudifsitno y 
No difta? tanto el cielo íiipre- obferuautifisimo de todos [fus 
mo déla tierra infinría¿quátoef quereres» Viee e] prodigio y eo? 
fu y el mtthi diftan.Diíwn táta novele por cofa rara, por tanto 
quanto difta Dios de la criar le rehu&Háfta quádo? hafta q 
tura*y quanto difta el fuijima, vio la di&buneniencia del nó 
y infinito fer del: nada «■. Qgp dejar fe lauar#$inon laum tcyion 
pues ü es mucho que conocien-, babebia partan mecum* A! efpan- 
daeiíbPedro, admirado falga tado con otro efparito le en- 
defi ? eípantarafe el hombre dcre^a Chriílo; Territoaüud tn+ 
(dize Iuftiniano)íi viera al cié- cutis d-mims terror^cbmm clan* 
loarrodillarfealatierra, Pues &Hdit9con cflmmlosde temor, 
no el cieloíinoeiR ey de los 'bueJñealavaziaeLqueTehufiu 
cielos fe arrodilla [para Jauar Ninguna cofa mas atemoriza 
pobreé pies, qificn grandeme- yn alma fanfta que no tener co 
te ño ifc abonará? .v Chrifto parte. Fue eflbcqmó

Nd fin razón le ; [lamamos mandaríeque obedeciendo* 
prodigio, porque como dize el de no, que perdería la amiftad 
miímo Jufttniano, afaadisnon de Chrifto.Él Jo haze también, 
eft audhum tanta humilitaltipr*- que ofrece aun mas de Jo que 

Era cofa llena^dize Cyr le piden. Efta obediencia notó 
riilo)de>vninarauillofo eípan^ el Euangelifta ene! diciteiSwtS 
to.Jfcii emmnonpfrbormpct (% TeftH* . í ^ a  ̂  lo m r í^ q w  
dommummtrúíem mtufinadi minL audiens repobeáms, y afri Wgo 
ftrtiMmdtfíipuikcxbtbttfXidcrcti que oyó tan aípera amenaza

Ccc i  obc-»
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ebedecio.Fnmero dijo, dick ei dk mas que fe le pide non tantu 
3 /̂ritó, foio aqui añade Simont pedeŝ fedet manus 0  caput.Tcrfe 
porqyaaqui larefpueftaobli- fia obediemiif dize Bernardo) & 
gaa obedecer,Penfarniento es Ugm nejen, termina non artaiur>. 
efle de Ruperto.tfet(dize)obe- neq; contenta angufltjsproftffionifi 
áientet fecundum nomen fuum loen largiori volúntate fe rtur m Utitu- 
t^aeñ Simón m Simón namq i ínter- dinmch^katfs . Ved coneíías 
p?¿ra$jtrobediem.Bcnc ergo non vt tres galas la obediencia de Pe- 
'TauíaameduitEuangtiifla^licu dro hermofeáda* 
ei Tctrus-Seddkit ii simón, ideft,. . No quedemos íinpfaber la 
obedietts Tetras, domme uoú taniú lignificación de cfia huiiuiifsi- 
pedeK ■ - ~ ira obra ¿porque Chri fio con

t Tres notas tiene la obedien^ eíTaablucion exterior de pies 
eiaJfon££a>y todas las hallafceysi otra npsquifo fignificar, esa 
en la obediencia de Pedro. £ft: faber^Iáablución dé los affec- 
obediencia aderis tfr bañe prjfii -  tos del a! enan que no fe vee con 
tif Aporque conocida iajvolun-; ojos1 -corporales figmñcados 
tttd de Ghriftq hada íedetuuo^ portes pies * Veya Chri fio la 
fin replica obedeció. ln auétit: limpieza de aquellas fan£tas y 
aurü oíe¿init,% en eífe punto que Apoftolicas coníciécias, mrp- 
ftforeja percibió el ftandato, tafótáidifsimitraditoris cofciimia 
bajQlacabeja y amaynalaverj et$3e>gran fineza, finque la en- 
la. cacajfr hanc txbibqit* por torpedefle mácháaigona-mor- 
qnc obedeció, ¿gmrandola tal y afsidifo * QAihtufcftwr* 
caufede tanhórribtei £recepr htdigetnift vtpedes-iauetjpor tato 
to iquod egofaÚQ'tu nejeis modo tcneys iieceisidad feos laué los 
fiia&mttmpoftea.. Veysxomoa* pies* No os* veo feos con man- 
Ifirhejanfa de ciego obedece* ehágraue, éontodaefia indíge
na íabienda agóta la razón de tirtcneysinecefsidad de íahlu
la obediencia, i  pero fabraia eioft deraffe&osr y pecados ve- 
defpues, quando reciba la glo-) niales. No veo en  vodfotrbsYea 
mide fu obedilencia- Ver tobe* nccefiam otra mayorrobtedó. 

u Reg. j. iktitia(dizc Gregorio)neq;prp- L^piíreza de vueftra ategíaqui 
poffitorum imentidntm difékíit,  feos eiieomiedaypáfaipoíféer- 
nec prdcepta dijcernit *Qtna qui la es nrenefttr quentay xuyda~ 
étBHei vti# fim iuditium Jaaioti do-no fólo en huyrdos pecados 
fitbdk înhóc fvlogjiudeufi quodfibi mortatestfino taiaobimlos ve- 
prmipitur operatmr * Eji abundante nialesyporqueeflbsüos pi¡35,e£- 
&  hañe ivm cpwffo exlxHmit obe - to es, lo s^ífe rio5\qpuean da por 
dimiamidióia;colmada ¿ porq la tiérraja&tefijánjá dfelípolu^

venia-- j  ̂  ■ j a-O
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vénialmeñte manchan f Es 
impqfsible que vos andeys 
por tierra .poluorofa, y que 
no cojan poluo vueftros pies; 
áfsi también lo es,que vueftiros 
afteétos toquen en la tierra y 
no fe les pegue algún poluillo 
de pecado.S.Leon dize,i««í per 
varias a8iwe$, Pitphuius folicitu- 
do disie>idunr%nece[fe efi de manda* 
no pHÍuere etiam r eligiófa, corda 
fordtfcere . Que cora£ones nías 
religiofos que ellos Apóftoli- 
cos ? con todo tilo ay en ellos 
que limpiar, qui Iotas e$l nonio * 
diget nifi pi pedes Uuct, ; ’ : i : 

Otra mas excelente fignifr  ̂
cacion os quiero moílrár de 
efla ablución que aaeys oydp,y 
es aquella que Chrifto Señor 
nueftro hiió dé almas' con ej 
Jiquor de fu preciaf* fangre. 
d.aait nvs a pucatis i^firisin fian* 
gpine fito.. Quitoíe Chrifto fus 
-vertidos de mageftad: y gloria 
(pelanit hu ma mi aic : con que fe 
vifte en el cielo, ámitius lumine 
fiiua vejhmentot cinofe có el lié- 
jfO de fu pur 1; fei mah liman i dad, 
jxinattyutjttm t ipj u 'mam j er-
ui accipitn$, echo agua en la va- 
zia qtiando fe derramo como 
agua, ftcuiaqm *ff»fi*s /io», UP 
¡de otra manera, que coma agua 
fe derramó la fangre de Chrif- 
toeneífayazia de los facramé- 
toSidQde no.folo pies hijo ma
nos y cabera y todo el hombre ; 
fe laua , Lakauu in, riño fioliám .

n i
jimfimm lauócon fu fangre fii 
Igleíia.J2/drf mirum dize Aitguf- 
tino fi mijjit aquam m pcíbim, vn- 
de lauaret pedes difiopulúram»qui 
in t erra m fiangu in emfudit, quo im- 
munditum düueret peccatorum ? 
fuena Auguftino con el fagrado 
efcritpquedize erit fionspatens 
doma* Bastid- in ablmionmpccca* 
torumt A todos efta patente efta 
fuente patet pélbu, a todos nos 
llama Chrifto a efta vazia, tor 
dos quiere en ella nos laue- 
mosjauamioi mmdi eftete anferte 
malum cogitaiiomm vcílturumé 
-N inguna diga non lauabis, po*> 
q fi eílb digete oyra vn non ha* 
be bis partemmecum Al q Ghrif- 
to no lauare defe por efcluy- 
d o . Señor yo defde luego con 
Pedro me ofrezco y os entre
go piesmarios y cabbja- Los 
pies, ello es, los afrectosdemi 
alma, paraque no losenfiizre el 
barro de lacodicia-teiírena,ias 
manos,efto es,mis oferas,parái- 
que carezcan de toda mancha 
de pecado, y la cabe 5a,ello es, 
mi entendimiento, paraque t& 
pura Fe resplandezca y c&eUa 
os conozca,firua y ame moftri- 
domé agradecido a tan tínga
la res beneficios y mercedes.

Sección, 1 lid*
D e como aufentadoji Lhri- 

nos dejo. ppr fi> enda 
•= de amor fu cuerpo

D É
J J dngr¿- 
Ccc 4

TraQ íf*

Efai. c. 2.



77$ Difcuríb para el
Tu<í»í4* ‘T x E 7 Sanfon fe lee halló en 

J_ / ía  boca de vn León vn pa
nal de m iel; cafo por cierto 
marauillofo. Ecce examenapnm 
inoreLeonis erat ac fauusmellis* 
Ninguno duda Chrifto Señor 
nueftro es aquel leo del Tribu 
de ludas que apunta ^fta letra 
con celebres viftorias,vidrien 
de Tribu luda* fil es el León que 
muerto venció, de cuya boca, 
eftandoen el vltimo vale de 
fu vida , los fieles hallamos 
vn panal de miel en elle fa - 
grado efcrita de San luán ame 
diem fefiím pafche, en que guf- 
tamos eftampado el fermon 
vltimo que en eíta vida mortal 
hizo, mas fuaue que la ambro
lla y mas dulce que el nedar. 
N o folo ay effo; fino también 
compueftos de dulzura operam 
taclla es, ablución de pies
y inftitucion de vn facramento 
en que fe güila la gracia en fu 
fuente. Y pues de efta tan ma- 
rauillofaobra, es tiempotra- 
temos , que lo demas d i
cho queda , es bien hagamos 
fegun hizo efte valiente que 
tomando de elle panal in mams 
fautm mellis femens, comcicbat in 
via por el camino comía; afsi 
también nofotros, i« vita, por
que effe es nueítro camino, co
mamos deelfe dulcifsimo pa
nal con la boca del alma que es 
el entendimiento; porque afsi 
como el cuerpo come fus man
jares con la boca; afsi también

el alma fus efpirituales manja
res con el entendimiento, y 
por el con fuauidad fe apa
cienta.

Comécemos fin haftio a guf- 
tar de efta fuauifsima miel que 
en (i contiene todo Tabor de 
fuauidad. Para la recomenda- 
cion del grande amor q Chrif- * 
tonos mueftraeneltiépopre v 
Tente, quadra el memoriam fecie 
tnirabiiium fuorum que dejóef- Pial no, 
crito Dauid. Hizo vn ellupen- 
do memorial Dios de fus ma
rauillas. Auey s de ver primero 
la calidad de ellas marauillas 
con Bernardo.Que dize? venite 
&  videte opera Dei qua pojfaüpro P̂ terítfi 
digia fuper terram$m$ coronatus, Pr° futu.ro 
ctauis confojfus, lanceaperforatus, ¿0 “ ¡X  
cruciaffixus. Venid, y ved las t¡gf 
obras de Dios, notad elfos pro 
digios qahechofobre la tier
ra coronado de efpinas, aguje
reado con clauos, horada - 
do con vna langa y coíido con 
vna Cruz.Todos elfos fon pro
digios que incluyen admira
ción.Marauilla fue Dios fufrir 
bofetadas,tolerar afrentaste- . 
cebir agotes; y marauilla fue 
pallar por muerte de Cruz lle
na de ignominía.Pues de todas 
ellas marauillas es memorial 
elle facramento, y por el quifo 
"tuaieífemos fiempre en la me
moria ellos beneficios ¿ Hecor- 
dart panpertatis mea &  tranfgref* Thren 3. 
fionis mca>abfyntij & fellis. Quie
ro hombre te acuerdes (ai te

Chrifto)
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Chrifto) de efla pobreza que
padecí por ti, de mi venida del 
cielo que hiz¿ por ti, y de mi 
pafsion amarguifsima que guf- 
té por ti - Y  paraque lo Hagas 
te dejo efla memoria de mi 
fanto Sacramento,que íiempre 
re di<Se, lo q por ti pafse. Que 
refponde a elfo el varón jufto? 
memoria memor ero &  tabefeetin 

Thren# $. anima mea. Señor no me ol- 
uidare jamas de vos,vos fereys 
efpejo delante mis ojos,viuirá 
perpetuamente en mi vueftra 
memoria y la de vueftras ma- 
rauillas; y para verdad de eflo 
morirá primero en mi mi al
ma que os oluide, morirá al 
mundo y fus defleos, morirá el 
amor de efle mudo,y folb vuef- 
tro amor en mi viuira.

Que conforme eftáefta alma 
fanra có la volütad de fu Dios, 
en aborrecer al oluido de fus 
beneficios,y en maldeairle por 
cofa perniciofa. La Canta Iu- 
dith rafa bdlica Holofernis$<& co- 

I udir.c. 16 nopfum quod ipfa fubftulerat de cu* 
bUi ipfius obtulit in anatbema obli - 
monis. T  odo quanto tomó, dio 
y ofreció contra el oluido de 
tal beneficio y vi ¿loria, o para 
maldición de elle mifmoohii- 
do: afsi Chrifto nos da fu cuer
po y íangre in anatbema obliuio* 
nis. Dos penfiones pufo Dios 
a fus beneficios, vna dememo-v 
ria y agradecí mientoy otra de 
buenas obras . La primera Té 
paga, como ? Séneca os lo dizch

Qui grate benejicium acceph, pri - Lib a 
mamemfolmpcnfjionem. Trima belT-íc 
igitur penfio bcnefittj, efl grata me• 
moría, q**e animo verbifq; oflendi- 
tur. Librá Dios a los Hebreos 
de aquella prolija captiuidad 
deEgyptocon mil marauillas, 
luego pufo penfion al benefi
cio,y fue,que cada año fe facri- 
ficafe el cordero Pafcual, y fe 
comieífe cum laSucis agreflibtts 
&  p an iba $a%imisy todo eflo para 
memoria* Embioles mannáy 
tras el la peníion, imple gomor 
ex eo &  cufioiiatur in futuras retro 
generaciones, vt nouerim pancmquo 
alai eos in folitudine . Quando fal
cólos hombres de otraefcla* 
uitud mas tiránica pidió efla 
mifma penfion de memoria, 
hoc facite in meam comemoratione•
PeroaduertidIndiferencia de 
vn ínanna a otro. De aquel fe 
manda guardar cierta medida, 
paraque no folo el manna fino 
también la memoria del be? 
neficio fe guardafe: pero de 
nueftro manna ni medida ni 
parte fe guarda,todo el manna 
por memorianos deja.

Suelen los hombres leuantar v- 
memorias, tropheos, eftatuas, 
imagines , y edificios fober- 
uios, y vtodas: fon memorias 
muertas que no contienencnü 
al que a la memoria encomien  ̂
dan; mas nueftro memorial de 
matauiHas q oy leuáta ChrJfto, 
es vino, que al mi fino Ghri lió 
cüyoesel memorialen íi con

tiene*
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tiene, ElTos de quien tales me- memorial. Todoselfos predi* 
moríales rezan o fon muertos cados le damos,por fer memo, 
o viuet en otros lugares : pero rial cuyo artífice fue el diurna 
efte que nueflro fagrado me- amorata obra no fue cabal? no 
morial apunta viue y con elefr fue aleada? no Fue miJagrofá^ 
tá el memorial que le mueftrá. porque es effo?porque es óbra 
El memorial cae bajo de los de eífeque triumpbódeDios* 
ojos y el fe oculta bajo el me- Quereys lo ver}i\4 a¡rftate fupicffit 
morial. No pudierael memo- amor eftrechó el amor a la mage 
ríal caufarnos memoria fino ftad.Porq ftpenfay s ? porq ina
fuera fenlfWé aporque fas cofas geftad y amor no feemparejan. 
por los fentidos entran alen- sonbeneconuzniunt mqi in roa
tendimientáy memoria^nipu- fede morantar 
diera fer memorial de Chrifto, Makftas &  amor.
fino eftuuiera en el fecreto; Aquella bondad immenfa a- 
porque fiprefente fe viera no mó demanera al hombre 
tuuku necefsidad de memo- harta la fin infinew diitxit y que 
riab De macera que en el me- quifo fer manjar fuyo. Y  para 
morial prefente ay de feníible poder eflo fer, el refpiandor 
que fon las tfpecies, y elfo ve- ae fu mageftad ocultó con ve
mos con ojos corporales, y ay los blancos. O amor, o bondad 
de intelligible,y es el cuerpo y que tanto refplandeces en %.fte 
farigre de Chrifto que (vemos cóbite del ceLeftial afuero. El 
con el entendimiento^ con la terreno Hizo grande cóbite pa 
fe; de vntfy de btrofe integra ra mueftra de edas riquezas de 
efte memorial * ftéircrencie- fu gloria, y paraque conftafe fu 
mofle, ame mofle, porq no nos mageftad y poder; tizx ¿rus 

«Cor,!*» venga la maldición del que di- fecttgrande conHuium v̂t oítendê  
zc yfi qut$ non amas dommum nof - ret diurnas glorig regni fuiyac mag 
trumlefim Cbrisiimj;cí±o>es , fi niiudinem &  ladamum potemif 
alguno tantos beneficios de,el fm  . Ventajas muchas tiene el 

. hechos oluidáre y amhema fus de nueftro Aííuero,que no folo 
maldito y defcomutgado feá fehazeparaoftentdció deom- 
fu oluxdo, por fer encontra de ntpotenciadmo también de vn 
efle memorial que oy deja de grande amor para con los hó- 
fiw- mamullas, mmorum fecit bres.Aquellas eran riquezas de 
purabilkmjitorum. : vnpoder limitado,eftas fon ri*

to s ojos verdaderamente qaezas vij amor fin limite. 
Chrirtíanos no pierden jamas Saluatornofter in Sacramento hoc9 
de vifta tan dulce y regalado dmitias dútmi fui crga komina

amo*
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¿morís velut effudit• Baila fer ri
quezas de amor y tal paraque 
fe derramen . Que mayores ri
quezas quereys, que la fangre 
de Chrifto < pues efla fe derra
ma, (mirad fí anduuo liberal ft - 
ctit aqua íf'tffitsfum;) uo gota a 
gota: fino a cataros como quié 
derrama agua.Oyd a Vrbano, 
voltns ihrilius juam exuberun 
tem charit ítem precipua libtrali 
t>:te wonftrare , femctipfuto nobis 
exhibah, fe nos dio moftrando 
v n a  exuberante charidad, y es 
eífa de fu cuerpo y fangre que 
nos da aguftar. Aíli ;fe fierra-; 
mó, aqui como en vafo efta rea 
cogida paraque vos llegúeos y 
fin efpécies de horror la be-f 
uays* Exhibuitin qmm tranfcéttr 
dmsommm pltrntudinem laxgiut- 
tis t et ceden* omnem moium dilec* 
M nisÑsd le llama# ̂ fte amor 
traícendiente, porque tracietxa 
de toda ittcnitüddíe largueza;* 
y le liáma exceftby porque ec- 
eede toda matara de: ajpor • X: 
CÍÍo COÉno? tribnensifeipfum io ci - 
bfti&sktkfieerí mdjdn Ajado fe 
có Aaoror iel{dóíaqít&tt infinito 
iómwn 'ckdñ infidictim pirónos fió 
infinite* q e» ^hififÍo eD 
crambnib^áirrdéivmmds^ fi. 
l a fi la humana
natura te ¿acón vn i o n fie ft rnê

lúm  ad
imájrfn6WTfit#*2i vA? qtacfconfvni6 
idñ gmqisy¡xmát oyniola¿omia 
«Ayop^ftb^qcahf. dnosnliiil 
|Jofbtrca^todisiitierón vhid>

nes de poder: no contento con 
eífas el amor bafeó otra que es 
efta facramental vníonconfin 
de vnirnos con Chrifto co-

cuerpo con fu cabera . CbriChommo
V ro p m e a  ftipfitm [  dize Chry- **•*!> pop» 
foftomo)n o b isim m fcu itt&  cor 
pu* fuum  in nos contem perakit,  vt ¿r Jlgno 
vnam quid (ffiiLmur tanquam cor vítx. c. 
pHs capiti coaptatum . o c baritas  
quam tn a g m m e s i vwculitm tuHm

?no Deus Hgari potuit exclama 
uftiniano. Pudo efte vinculo a ,

Dios encarnada ligarle en vna 
colunna ya vna Cruz quando' 
era mortal: mas defpues de i tu
mor tal y yaen el cielo¿ pudo Ja. 
rnifma cháridad como ligarle a 
efpecies facramentaíes.El tié- 
po que ell^sdura bajo.de ellas; 
efta Chrifto.v£ÍK/'/ígtf£j<s convn 
voluntario y dulce vinculo de 
amor. Eaa queipa#purpura fic- 
gis iunfiacanal ¿bus;leen lós Se-**' 
tenta; Rex ligatus in tranjeurri- 
¿w,efto es, en efpecies de pan 
^yjno por Jasquales ad wos trafí 
turm corre para no (otros ,por-; 
quenoabienacabadoei Sácere 
dote quando ya ocupa el puef* 

sábim&chohocefleorpus 
»fma¿y>rS preño corre del cie- 
iofalliChrifto. Triumphó de 
amor ifemó Bernardo aqueí /[ 
ctíñ .¿jue le faca def citío ¡a Bcffc 
f  2 nmp c$lo cgreffio etas, para en*
¡dartî r  ̂ perp elle fiie íolo vn 
triumphó; agoraenefte ífacra- 
tttentb iHi tienen, numero fus 
tsriiimphos.No lo vemQSypues

quan-



guantas vezcs feoon/agra* DiS pawniwtfm* Siirsrichadoccn 
fifi fpeciebtis pañis & Trini velm algún petado en cfla vazra de 
élhgát le trae del cielo y aeftar íaconfefsion noos laua,no té- 
ay* le obliga ? Que otra cofa es drey $ parte con Chrifto en fu 
©fte facramento,fino vn infigne Sacramento • Como es efte Sa- 
tropheo de amor? Que otraco- cramento de puridad , todo lo 
fa es,fino vn teftitnoniode efle quiere limpio, templos, alta- 
mi fmo amor omm ex eaptione res,lien$;osvafosyprincipal- 

?Nopuesfin teftimonio mente almas. Todo lo quiere 
P ros nos dejo fu amor» proue^ confagrado y fanétificado.&wí- X-iturg. 
y édo a nueftras almas majar de && Sanffis dezia en alta voz el 
harturas de alegría,con q prouo otro Diácano, como íi dijera, 
fas grandes fuerzas y laber. Los fanétos mifterios de efte 

Declaremos la ocaíion en q Sacrarhehto piden fanétos co- 
de tantos regalos efpir itualeí bidados quales fon aquellos, a 
al alma fe proüeyo. Acabada la quien Chrifto combina. Come** 
ce na del Cordero,antes de paf- díte amki &  inebriammi cbarifsU 
far de la fombra a la verdad «^Amigos han de comer, cha
fe leuanto Chrifto Señor nuef-‘ ros y mas que charos los que 
tro,ciaofe.vn licnyo^echaagua fehan de embriagar.lwbriami» 
en vna vazia ylauo lDspie^ a nidize,yprimero dijo bibitc co 
fes difcipulos. Significauaefto mo li dijera.Reued mafc y mas  ̂
loquearía de bazerv porque notemays ia embriaguez; de 
poco^drípues fe viftiocomo de efife Uqiwx^eieftialytio es men- 
vn  blanco liento, quando tras gua lo que tóafc fe gufta ybeue. 
dé las efpecies delSacramen- Todo efte banquete es de ami
bof e  pufo i Echo mas, no agua gos, Qmeróos dezir,  que para 
en varía, fino fu fyngre en el afentaros aueys de eftar en 
Cáliz,para con elfo latiar ks ah amiftad'deT)ios,teneys de Me
mas de fus dicipulos y de t<¿ gar con limpieza y hermofura 
dos los fieles , ConieíaabjUir tanta >que no háigays dcvida 
eion de pies antes déieftala* muerte mersefitnalñ, pita.beni$m h M|pno 
grada obra nos adüiríio, que . El otro Rey inando'dar de Ecclefi?* 
fino es con corones y aui- fe botillería pan y Ivino cada n .,  
naos limpios ,.no hemos ae He* dia. Quibusnam tpueris in quibus aDW * 
garaguftar fus dulzuras i por- mllavrat macula* Afsitapabien : 
que osífera ahogo Jo que de.fi nueftro Reydafucuerpoyfanr 
tiene for,fuauidad*Sinó ay pu- gre.AquienesPaefíbsqueyiuc 
reza no ay parte en cfte Sacra- fin mancha depecado y,que to>- 
mcntOi/Jaes/awereíc sen bakúm da fu vitaría k  ponenen la

herr
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| hermofura del alma, cotiferuá-
f do la gratia plenititdine preíiti.

El otro Padre a fu hijo defper- 
diciado recibió entre otras co
fas con vn bezerro bien enfe- 

' bado,queerafombradeChrif- 
to lleno de todos fabores en el 

Ambr. Sacramento fegun Ambrofio,
pero no fe fento a la mefa elle 
perdido anees de pedir perdón 
a fu Padre, &  antcqmm ftollam 
primam recipetet*Todo elfo pide 
que vos primero Iloreys, y de- 
mandeys eífa primera gracia

3uando os veys feo , paraque 
euidamente llegueysa la me

fa con veñido de bodas . Mil 
prueuas haze el alma fanfta an- 

Matth.22, tes de comer ,probet autem feip- 
futn homo &  fie de pane tilo edat 

¡ &  de cálice bibat • Sin primero
, - hazer examen dolorofo no fe

3* atreuc. Anteqmmcomtdam fitf*
piro^dr tamq; ¡mudantes aqu&fic 
tugitus meas . El hombre pru
dente y que fíente manchuelas 
y no le afeguran dellas ios ef- 
crupulos, antes que coma del 
pan celeftial fufpira apremia
do de vn gran dolor, para con 
auenidas de lagrymas de con
trición,lauar el alma. Todaef- 
fa es preparación deuida a efte 
fobepano combite como apun
ta la letra, vbi vifparenws tibi co- 
m d repafeha ? No otra cofa eifa 
pregunta feñala Jn  omm taco of1 
fertur nomini meo obirtto manda 

Malach i. dize Dios por Malacbias. Que 
pues pide el facrificio purifsi-

mo?que todo fe limpie, y que 
el alma que es lo primero fe la 
ue.Enel aprabendite dijciplimm z. 
de Dauid lee Hieronymo aia- ^Cíon* 
rate pure.Paes fi a Chrifto lo he
mos de adorar puramente, co
mo le hemos de recebir?purif- 
íimamenre.

Acabado todo efíemifterio 
del lauatorio , Chrifto [Señor 
nueftro fe fiéta otra vez. Y aü- 
que la cena del Cordero toca- 
11a en el fin, con todo efto aun 
auia panenla mefa , y en eífa 
ocafíon inflituyo efte Sacra
mento pafmo de cielos y tier
ra. Cubrí o fe có efpecie blanca 
de pan,liento de mas blancura 
que es otro material, y hecho 
fangre preciofa en el Cáliz 
vazia de mucha mayor eftima 
para dar blancura fobre la de . 
la nieue a fus fieles. Super niuem a 
de albabor dijo en nombre de 
ellos Dauid,fupponiédo el ra
zio de fu fangre afperges me by* 
fopo &  mundabor. Lauado con 
efle, es forfofala blancura fo
bre toda blancura en el alma.
Yd viendo como elfo fe hizo* 
totñandoelpanen fus roanos 
fagradas, con vn boccHcorpuf 
meum conuirrio la fubftancia de 
pan en fu mifmo cuerpo: y con 
vn hic efl fanguinis meas conuir- 
tio la fubftacia de vino cafan- v¡.je Am 
gre {üya.P'erbum verbo hia© to* br> 
dó lo que crio, &  ídem verbum de Sacr. 
Verbo confiéis hoc Sacramentum.
Es lo q  os cata la IgIcfia.^rW

caro,
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7$ 4 Difcurfo par a el
earo, panera verum yerba camem 
effuh f̂itq; fjngiñs Cbrifti merum. 
EíTa fuerza daChrifto a fu pa
labra, con que conuierte citas 
fiibflancias,conque de criadas 
las fme en cierta manera in
creadas , por conuertirlas en 
fubftanciade hombre que con 
elfo es criador, ipfe dix it & fa- 
éfafunt. Pues el mifmo que allí 
d ijo  dize agora . \ afsicomo 
alli fe hizo lo que dijo,afsi t i 
bien fe haze aqui lo que dize: 
y  afsicomo alli fue palabra de
S oder bailante el fíat ,afsi tam- 

ien lo es aqui, Y aun fe muef- 
tra de mas poder por fer ma- 

or effeSo el hoceft corpta metí* 
ero Señor quien fe mete en 

Wall ioy. tratar de vueftro poder ? quis 
loquemr potentiai ¿owWfPvn mif- 
ino es el poder , pero aqui fe 
moftro mas. Digo que eíle po
der en la marauiüa de efte Sa
cramento agota toda lengua y 
elegancia en eldezir,peroatrc 
uome a entrar en efte piélago 
fobre la ñaue de vueftro po
der £ara no cabullkme . Imroi- 

Pfali7üi y0 \n potentias áown «^entrare en 
íosteforosdcl poder de Dios 
y vera fon infinitos,porque en 
ellos ay tanta riqueza que con 
ningún entendimiento criado 
fe comprehéde. De elle teforo 
de poder falieron los cielos có 
elfo que contienen, y la tierra 
con toda fu hermofura deani- 
males y verdores.De efle mu- 
mo fale efte Sacramento obra

mas excelente que todas las 
nombvadas.Porque penfays pe 
rece el Heregeen efte piélago 
■ profundifsimo de efte Sacra
m ento^^ non intrat inpotcmks 
domini, porque no fot ros entra
mos creemos , efle no entra y 
anfino cree?

No entendays, el que hizo 
eífo entonces no lo haze ago
ra. En otro tiempo pan de An
geles comio el hombre,efto es,
Manná dicho pan de Angeles 
fegunTheodoreto,porque fue 
dado por minifteriode Ange
les, angelí efficiebant Mama, A Exod.̂ i? 
cafo podran hazer efte Sacra- 
métoPno.No es tanto el poder 
ni de Jos fupremos Seraphi- 
nes.Pudieró ellos hazer Mana 
de Hebreos,foio Chriílo por íi 
y porminifterio de Sacerdote 
puede hazer efte Maná de Chri 
ftianos.En aq i la cena vltima hi 
¿o efte Manná, q fobrepuja to
das mefas afsi en los comiida- 
dos como en los regalados ma 
jares. Mefas hallareys de Rer 
yes, de nobles , con manjares 
de grande precio y comidas . 
muy cofleadas.CleopatraRey- ruoparrí 
na de Egypto, en fus defpoflo- 
rios con Marco Antonio, mof- 
trando fu real magnificencia 
entre gallos de vna magnifica, 
cena confumio vna vnion, per
la apreciada en dozientos y 
cinquenta mil ducados.CJodio Clodíai 
en otro combite a cada com- 
bidadodió en el vina-deshe

cha



pdia vria perla de grade eftima, vn memorial de beneficiosde
Eero en efta mefa el mifmo Dios , emos dicho femoftro 

>ios Señor de todos los Re- Chriftoenamoradifsimoen fu 
yes y nobles fe lienta, y con el inftitucion,y omnipotente* El 
los gloriofos Principes de la riempoen q feinftituyo,apun- 
tierra de quien fe dizc ĉonflitues tóel Apoftol. Domims Itfusin r.Cor.i 
eos principes juper omnem terrón, quanoSiettadebatur acccpit pane,
Tales fon los cóbidados . Los eneífa mifma noche cerca ya 
manjares rodo otro majar fo- la entrega de fn execucionto' 
brepujan , porque el mifmo mopany leconfagro *Notafe 
Dios es la comida, y el es el eftacircunftanciaen el antedie 
manjar que todo otro fabor có fefium paftb#,antes del dia de la 
tiene* Vnion es efta de tanto pafcua, efto es, la feria quinta 
precio,que mayor no fe imagi- caydo el Sol, lauó los pies de 
Ua,porque es infinito; y muef- fus difcipulos, y confecutiua-; 
traChrifto fu real magni ficen- mente inftituyo efte Sacramé- 
cia en que a todos le "commu- to * La feria fexta íiguiente era 
nicajpues para todos es.Dema- el dia primero de ios azimos, 
ñera que el Sacramento que y fan luán aquí no habla del 
guftamos es mas excelente q dia more Iudeorum que comen- 
toda/margarita, y que las per- paua de la primera vifpera; y 
fas mas preciofas. O mefa in- afsi tratando del dia artificial 
eftiirrable, que dire de tu dul- moregenmm comeripó el dia de 
curaren ti la dülpura fe gufta en la luz.Pues en efla hora en 4 los 
fú fuente,porque effa fuente en hombres le trapauañ la muer- 
ti contienes , de la qua! nace y re, Ies receta Chrifto la vida* 
mana en la miel y otras cofas Quádo le aparejan Cruz amar 
Criadas, la dnlpura . No enten- ga , apareja el bocados dulces; 
day s que en efte cóbite fe aca- quando le preparan la hiel, les 
barón los manjares, y nos dejo prepára la miel, fiftranq amor, 
efte Señor a nófotros las reli- Notad el cum dilexiffet fuos* Era 
quias . El mifmo manjar nos enemigos y amotos para ha- 
dejo entero que pufo en la me- zer los amigos,y cOneífe amor 
fa a eíroS'principes.Chryfofto- los hizo fuyos. Antes eranlo, 
mo h¿cc eft illa menfa ¿rnichil fed trp'tfino ¡non awore.Vcvo ved la 
minus babet. Idm huius cffcffor trapade e ffe amor* A deyrafu 

efl Cbriftus qui ülmJiadém omni * padre , por elfo paila de fus 
potentia bañe r/ftnfant parat, qua oj , y co mo eftos fuyos ̂ fta- 
piratitf iiiam?  ̂ r : n a r r e n  el mundo y tiernamen-
1 Emos -t rapad o eneftaméf# te Jo»* amasa aunque fer 

, creto

Iueues Santo*



7?6 Difcurío para el
creto , fe quedaíFe prefente a 
tifos mifmosojos.i eífoqvuu 
do? quando vio era llegada ftf 
hora y fcim íeftM quiavenit hora 

dehazerefte milagro de 
milagros. A lli dixo non dum 
vm it hora mea , porque aun no 
fra  hora de efta conuer fsion de 
la criatura en carne y fangre 
d¡el criador¡aquí venit, porque 
era Javltima enquecftecelef 
tial Rey auia de hazér trono de 
efte Sacramento para quedarfe 
con los fuyos.En eíía pues jun
ta la verdad con la figura, pere
que precediéndo la  cena del 
Cordero inftituye eflotra de 
facuerpo y fangre. Hizo como 
íuelen los pintores , que en la 
mifma tabla figuran bofque jos 
y fombras primero, y defpues 
añaden colores ; afsi CbriftQ 
©n la mifma mefa pufo lafom- 

comiendo efCordero figu-t 
ratiuo,y anadio Jqs colores de 
verdad dandofenos verdadero 
Cordero en manjar y beuida. 

Eütbim» Penfamiento es de Euthimio, 
ficut p¡fípr$$ in yna tabula &  li-

adü-
brd*t, &cot$m fuper imtiuunt ac 
fom mtítt&Qq* -fhtiftM inea- 
ítem n$f4>& figHtatibb ac vmbra- 
tilepafeha ¡ulfcripfit,& nerum ac 
perfegum dppojfm * Tomo efta 

Tomo. 3. femejanja de Chryfoftomo q 
homií. <íc dize>/scW T ictes pipgwdm t#- 
prodítja- bnbm qvifafdtf* adumbrare vtf- 
^  tigft$e^uw rm tr colorum 

>m^attperjkcrfi9 tea & Cbrffius

fecit m nwnfo, &tiptm Vafcha de 
fcripfu & Tafchd ycritaiis o fíen. 
díí. Sucedió la verdad a la figu
ra, el Sol diuino alumbróefia 
fombra. San León n  vmbra ta- 
derent corpori, & ajfarem iwcigi* 
nes[ubprafemia Peritafis» antiqua 
objer Momia nono tolltfiérfacramn- 
tOyhoft ta in hoítiam troiiftt >fangiú- 
nem fanguis exdudn, e¡r legalis 
feSliuitas dum mnt atur,imple tur.Y fl)¡r¡ft 
Euthimio,ffí/a cades aghi legalis, rm 
cade rationalh agni prafigurabat9 ci* tipos. 
oportebat omnino vmbra euanefeere 
apparente fole, & figuram cadere 
aduememe vertióte.

Nota eíle defaparecer la fi
gura el Voftha nojírum immoUtut 1* Cor.f* 
eft Chnfíus, itaqi epulcmur in 
misfmarit%th & vertiafis. Las 
epulas ludias eran, quando fu 
Pafqual cordero comían. Las 
Chriftianas fon,quando,fu cor
dero deftruvdor de pecados 
come. EJ los comía fu c ord ero 
enel mesNifan mes de verano, 
en qferenueualatierray con 
la amenidad de fus flores re- 
uerdece,vos le aueys de comer 
avueftro cordero en primaue- 
ra, efto es, en efle tiépo en que 
el alma por la confefsion,expe 
lido elfiielode Jos pecados, fe 
renueua y refplandece como 
con her moflirá de flores,con la 
hermofuradelagraciay virtu- ¿ 
des. Qbferua menfemnouarumfrH Dcutc'1 
gum dezia D i o s y  eífe mes es 
el Nifan mes de nueoo pan, 
porque eajei nos dio Chrifto

efle



Iueues Santo*
eífe panqué bajó del cielo nue- 
uo con vna nouedad eftraña. 
Peguefeos algo fi quiera de 
fruéko tan nueuo hombre def- 
cuydado encometle, guftadle 
puramente, porq nueuos fru- 
¿tos de obras y de Tantas coftu 
bres fru&ificara vueftraalma.

Fue también figurad man
ila que el Apoftol llama cfpirr 
tua), omnes tándem efcam jpirita- 
lem manducauerunt, por fer la 
que immediatamére fignifica- 
ua vna mas queefpiritualdul- 
juraenefte facramento. Lla- 
mafe m as pan del cielo, pa~ 
nem cali dedit e«,por fer del ayre 
embiadop/mr illis mama ad man 
ducandum. Nueftro manná es 
con verdad pan de cielo, porq 
lleua al cielo. Aquel era pan de 
Angeles, porq ellos le hizieró; 
pancm jtngi lorum manducauh bo- 
i»ü,y efte es de Angeles porque 
le gozan fin rebojos. Tancm 
fortium dize otra letra, por
que fuertes fon los que le guf- 
tan enel cielo . Aquel por fer 
eílupendodel Manhu, efto es, 
quid eft boc ? tomó el nóbre, i»- 
terrogatio ( dize Theodoreto) 
vim nominis habuit, y Cayetano 
merogattonis nota verfa eftinno- 

efte por fereftupédifsimo, 
fi preguntamos quid efi boc i  fe 
nos refponde con vn boc efl Cor
pus mtum es nueftro Dios facra- 
mentado.

Pero notadla diferencia, 
aquella pregunta fue deigno

rancia , los fieles pregunta
mos admirados. Man fegun al
gunos es lomifmoque prapa* 
ratum,del verbo Griego q figni- 
fica ptaparatt,numerare, donare* 
De fuerte que fegun otros mo
ta tanto como donum. Oleaftro 
lee Mariyideft) numeroflm¡ por el 
grande numero de granos en 
que fe daua inflar pluuie • Todo 
conuiene a nueftro manná,por
que es paratum, manjar celeftial 
preparado de Chrifto para los 
hombres en fu vltimacena,/>4- 
ratumpanm de celo preflitifti illis• 
Es también donum prp excelen- 
tijjimum, que dio a fu efpofa la 
Iglefíapartiédoparafu padre? 
y es numerojum, porq vezes fin 
numero fe confagra . Vedco* 
mo los colores hinchen el bof-
E ,la verdad a la fombra,lo 

ido a la figura.No pues os 
enfade efte cordero diuino,no 
os dé haftio efte celeftial man- 
na . Aquel diole, anima noftra 
arida efif, porque no era de elfos 
quilates,efte es la mifma fuaui- 
dad q de fi tiene el regalo que 
jamas empalaga.Venid yguf- 
tadle,pan es que da fuer ja a al- 
mas,vino q alegra voluntades. 
Comed por tato y beuedj;otnedi 
te amici &  inebr iamini charijfimi* 
V ino es e fíe tá generofó,q fi le 
guftays amigo deDios,os difpó 
dra la memoria paraq con mil 
frequécias de efte facraméto s í 
to,q por memorial de fus bene 
ficiosdeja, gozeys fus fuauida- 
des. Ddd D IS -
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D I  S C V  R S O.
P A R A E L V I E R N E S  S A N T O

de la (agrada Pafsion de Chrifto Señor nuef* 
tro. Tbema. Matth 26. Marc. 14.

Luc. 22. loan. 18.

IlgreJJuseU Jejffus cum V ifcipulkfuis tranñorrentem 
Cedrón, vbi erat hortk$} in quem introiuit ipfe &  

Difcipuü eim Sciebat autem ludas qui 
tradebat eum lócum.

S E C C I O N  P R I M E R A.

Como de Vn huerto humilde comienca Christo con trifle- 
^aa deshacer el becado que con regalo je  hi^o 

en el Jbberuio'Parayjo.

O N  eftosteftos di
urnos vnos celcttia- 
lcs aromas. No a- 
ueys bié a ellos lle
gado^ ya arrojan 

de fí alientos de mil fragran- 
cais* Sentid la grande refpira- 
ció de obediencia,con qChrif- 
to Señor nueftro fe conforta 
contra todas efías trifteras^ue 
en la entrada de fus dolores 1c

comienzan a afligir . Contra" 
ponefe nueftro Gethfeimai 
muy bien al otro gran Paravfo 
donde tuuo fu nacimiento-la 
dcshobediencia,comeando en 
nueftro Parayfo pequeño la 
^obediencia del hijo de Dios* 
Aquélla fue defobediécia cau- 
fadora de mil males>efta es obe 
diécia llena de aitifsimos me
recimientos* Por tanto llamafr

de



Viernes Santo. 7*9
dea aquel Parayfo de defobe- ble:de la tnifma manera,fi nue- 
diencia có rodas fus amenida- Aras erráticas aftediones ara- 
des y verdores, y a efte Paray- tes appetitiones,corno alWradi- 
fo de obed iécia Heno de amar- lias fe dejen Ileuar de fu moui- 
guras y tr¡ilesas de fu criador, miento contra los diuinos pre- 
Efta punftualifsima obedien- ceptos,rcfrenenfeconelimpc- 
cia apunta aquel noficut egovo-r tu del primer moble ,efto es, 
losfedficut Non mea voluntas ímpetu diuinz yoluntatis reuocen~ 
fed tuafiau Que refignada tiene tur,y ’fean arrebatados para el 
la voluntad el obedientifsimo oriente . Efte íiemprc eftas pa- 
Ifach q va ya fubiédoal facri- labras clauadas con el coraron 
ficio, que ajuftada Ja tiene con non ftcui ego volofod /icnt tu• 
la de fu Eterno Padre . Afsife La fuauidad que cogemos 
pone en fus manos como fipa-N con el fentido de ellos olores 
ra eflo no tuuiera volütad . Pe
ro como la tiene y tan profun
damente la rinde, efle rendi
miento tiene altifsimos valo
res. Que quifo có elfo,fino def* 
hazer tercas voluntades, duras 
como diamantes i con eña fu- 
gecion os dan el inftrum^uto 
paraque quebranteys eífa du
reza, la qunios es ocafión de 
fer a todos los eanones diui
nos defobediente.

De efta efclarecida árbol de 
eftehuerto, regada con el fií- 
dor fangrienco de Chri(to, co
jamos el frufto de ciertas ad- 
uertencias . Aprendamos de 
Chrifto a fugecar en todas las 
cofas los mouimietosdenuef- 
tro apetito a la diuina volun
tad.Los orbes de las erráticas 
eñrellaSjComo a hurtadillas có' 
proprio mouimiento fe mue- 
uen;con todo elfo con otro 
mouimiento los arrebata el de fuPafsionj^ícrrwíe invia 
mouimiento del primer mo- bibet. Los tormentos de Chrif-

Ddd a to

de la obediencia de Chrifto pa
ra nueftro efpiritual recreo es 
efta, los quales fe exhalan de 
efle árbol de obediencia plan
tado en efte jardinico de don* 
de da feliz principio a fu paf- 
íion,v por el la feliz principio a 
nueftra redempeion. En el en
tra, pero paííando primero el 
torrente Cedrón que(como di- ^  r. 
2eCafsÍano) fubitam & dtfluen- 
tem cito paffione ftgnifiiat. Apunta 
efte paílo de efte tórrete el trá
fico de laPafsionde Chrifto,q 
femejante al torrente caufado 
de aguas llouidas creció con 
acerbos dolores,y en breue tie 
po deualó.Tí/rre«$(dize Cafsio- Calfiod* 
doro) fuit turbulenta perfecutio "  
ludeomm  ̂dequa Chiflas bibit i» 
rw . El fino torrente fue eíía 

■ perfecució turbada de ludios, 
de la quáf Chrifto byuio con 
fobras de demafia en el eftadio

/



790 Difcurfo para el
to  como el torrente en vndia 
crecieron y menguaron,y todo 
ello fe troco por gloria. Effe 
es el documento que fe nos ei
rá mpa en efte paífo de Chri fto 
por el torrente al huerto :es 
dezirnos, pallados los trabajos 
de efta vida entraremos con 
Chrifto en el huerto del verda
dero defe áfo. Pero primero es 
menefter beuercon el en efte 
torrente de amargores , y fu- 
dar y padecer triftezas en efte 
guerto de la Igleíiafandia, lu
gar feñalado para exercicios 
laboriofos > por los quales fe a 
de entrar en eflbtro huerto del 
cielo . En el proptcrca cxaltauit 
taput hallareys confecutiua lt 
gloria de eífa Pafsion, de cuyo 
torrente beuio in ri.í,efto es ,cü 
ftfortalh erat quando era mortal 
de el beuio como de paífo.

Luz teneys de efte paífo de 
nueftro Dauid , en aquel que 
hÍ2o el otro Dauid por eífe 
inifmo torrente,perfiguiendo- 
le fu hijo Abfalon. Que fenti- 
miento tan alto tendría efte 
Rey en efte dibujo, donde los 
dolores fe apuntauan con la 
contradícion del pueblo lu
dio tan pertinaz, del benditif- 
limo Iefus hijo de fu defeendé- 
cia por la linea de lacarnePco- 
mo allí pafsó Dauid efte tor
rente con amargara de la per.* 
fecucion de fu hijo,aqui nuef
tro celeftial Dauid también le 
paffa, con fentindento grande

de la perfecucion, que le hazc 
vn fu difcipitlo. Uomopacis mes 
in quo rperabm lettaitit contra me 
calcaneum . No pudo menos 
Chrifto, que fentir el defagra- 
decimieneo de ludas a fus gra
des beneficios con obra tan fea 
como fue entregarle a Yus ene
migos,en eífe huerto paífado 
el torrente Cedron.Chupemos 
la fuftancia de efte nombre,gu- 
ftemos la medula de adentro, 
pues es muy dulce.Cedron fue 
na tanto como tinieblas y obf- 
curidad,del verbo cadar que 
fignifica tenebrefeere &  nigrefee- 
re.Según efto, torrente Cedrón 
monta tanto como torrente 
obfeuro o de obfeuridad,dicho 
a fsi, por las fombras del hon
do por donde corre.Lo qual no 
es fuera de nueftro punéto,pues 
la Pafsion de Chrifto fue hora 
de Obfeuridad ytinieblas,fcfc eft 
hora vcftra^ poteflas tcnebrarum.

Y pues ya tenemos a Chrif
to Señor nueftro de efta parte 
del torrente, coníideremos en 
,efte huerto fus temores y trif- 
teza s9cfpit panere eWedcrr.Trif- 
tezaeseíTa que la tomo quan
do quifo, y fue la mayor de to
das las rriftezas y temores que 
concebir podemos. Prueuaef- 
fo fucaufa,porque Chrifto Se
ñor nueftro por todos# los pe
cados de los. hombres fe con- 
triftaua y dolía . Éífos pecados 
que otra trifteza y dolor pedia 
niji maximwténo era tanto trif

teza
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teza por la perdida de la vida 
corporal,por mas era , por los 
pecados de todos . Fue dolor 
cite que .eccedío todo otro do
lor, porque procedía lo vno de 
mayor charidad,de donde cre
ce el dolor de la contrición; lo 
otro, porque por todos los pe
cados jütos fe dolía. Aueys de 
entender eflas atfecfciones en 
Chrifto fin imperfeétion bos mo 
tus animi dize Auguftino cum vo 
luit Chriftus fufcepit. EíTo apunta 
el turbauit feipfitm, tomo las quá- 
do quifo,obedientes a la razón, 
poreíTo fe llaman propafftones.

EíTa grande trifteza con fu 
roftroy voz defcubre Chrif
to diziendo, triftis eñ anima 
mea vfque. ad mortem, como fí 
dixera. Están grande el apre
mio demi coraron có ella, que 
baila para arrancarme el alma 
y concluyr mi vida, íi virtud de 
mi diuinidad no fuera la que la 
fuftenta, para fufrirel reftode 
los demas tormentos. Pero co 
mo fe concede eíía trifteza en 
el alma fanftifsima de Chrifto 
queveya ladiuinaeflencia,de 
Ja qual vifta fummaalegría le 
manauaique lugar pudo tener 
Ja trifteza en tanto gozo? nin
guno al parecer, como ni a las 
tinieblas fe da lugar en vn gra
de refplandor, Aauertid el pu
to , Chrifto Señor nueftro, effe 
gozo que manaua de elTa vifta 
de fu diuina eífencia, le detuuo 
en la fuperior par te del alma,

defuerte que no bajarte a la par 
te inferior. Entédedlo por ef- 
te fimil.Afsi como !a luzcóte- 
nida en el Empyreo, que es el 
fupremo ctelo ,no iliuirrina a 
efte inferior mundo, afsi cam
bié aquel la luz del fumino go
zo, en la fuperior parte del al
ma fe contenia, fin illuftrar a la 
inferior. Afsi como en el orbe 
ay dos hemisferios vno que * 
iliuftra el refplandor del Sol, 
y otro que efta en tinieblasfin 
eífe refplandor : afsi también 
de aquellas dos partes del alma 
de Chrifto,la vna,efto es,la fu
perior en luz de fumma alegría 
toda fe banana, la otra, efto es, 
la inferior, con grandes fom- 
bras y obfcuridaaes de trifteza 
fecubriareeebidas en el ape
tito fenlítiuo y coraron de 
Chrifto.

Crece en grandeza efta trif
teza de Chnfto por auer fido 
fin mezcla de alguna confola- 
cion. Todas las fuercas de do- $ .
de eífo venir podía fe eftorba- 3 p  ̂
ron>quia vnicuiq; virium permiffit art. 6 
agere qugd eñ ftbi proprium • Iuf- 
tiniano galanamente , Deas DeChfif- 
in puris naturahbu* , fcnfibilem d asoné.
Cbrifiipartem reliquitjluenta enim caP* IJN 
¿terna roluptatis continuity nc 'r 
Ímpetu quo folebant, emanarent 
in iilum • Y  Cayetano, Chriffus 
nichil coufolationü merina red- 
piebat ex parte fuperiori, &  dere- 
HBuseratnm folum extermina 
crutiab im  \ fed ttíam intas • Ved 
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aqui impedidas 'las'Yendas to- tad fuya/’e  ̂inexternos erutUm 
das de fuconfolacion, eífo apü prodijt% 
ta el Dem Dow mew Pt quid de~ Apunta ella increyble trifte- 
reliquiñime. Como Dios y Se- za el Pater mifipofúbileefl tran- 
ñor miócerraftes las entradas feat <t me calix ifte.Aquel mi, hi- 
de mi confuelo, que no dexaf- jo natural feñala.Cáliz llama a 
tes ni vn refquicio por do pu- fu Pafsion,porque fue femeja- 
diefle refpirar ? caufa de tan te al cáliz o vafo lleno de amar 
grande triftezafue el claro co- guras, o porque afsi como vil 
nocimiento de todos los peca- vafo de vino trae configo fue- 
dos,por los qnales quifo Chri- ño,afsi fu pafsion fanña le tra- 
flo ofrecer facrificio devnco- jo el fucño de la muerte del 
rajón contrito en efte huerto, qual poco defpues defpertó; o 
facrifititm Deo[piritas contribu- la llama Cáliz como quiere 
latas» Fueron también caufa la Theofiiato, quoí dulas Cbrislo 
muerte y crueles tormentos defiderabihs > propterfa~
que traya delante fus ojos, lutebomlnum. Y eífe pide que 
la maldad grande de fu pire- pafíedeel, tranfeatame. Como 
blo querido, y fu deftruyeion es elfo, tuuo algún miedo a la ^ 
por eífa mifma maldad, ay tira muerte?Non tvrnm mortem Chri~ rctQ̂ 
el >idens cimtatem fteuitfuper iL flus dize Epiphanio.Vuofefe- 
l<m , el efcandalo de .todos me jante a vn Rey que finge 
fus Apodóles,omnesyos fcanda- huyr para prouocar alenemi- 
lum ptiiemini in me nofte ifta, go a la pelea y vencerle . Con 
y la prodición de ludas, el eífodefpiertaChriftoa fu ad
grande dolor de fu fan&ifsi- uerfario, paraqueeI penfando 
mamadre y de fus amigos,y el Saluador teme, le vrda la 
vltimamente el defagradeaU muerte.San Ambrofio$tri/lis 
miento de los hombres encon- erat Cbriflas non pro fuá p&fjioncy tuc» 22. 
tra de tan grande beneficio co- fedpro nofyru difperffionet por ta
mo fue morir por ellos . Eftas to dize,*rá/rr Calicem bmc a me. 
fon las caufas que fe feñalan Auguftino, non efi fortior miles 
de efta trifteza y dolor. Y  por- qaam imperator. Pablo Soldado 
que los pecados del corajon y del Rey dize,c«pio dijfolui &  ejl 
voluntad tienen principio y fe cum Chrifto, deíleo la muerte 
fe perficionan por obra exte- poreftar con Chrifto %&ipfe 
r io r , con razón el remedio de Chriflustimet mortem} Verdad 
todos los pecados la pafsion es,que miedo qual fuele fer ef- 
del Señor tomo principio de fe de los hombres no le vuo. Lib 
la trifteza del corajon y volun- Xichil in CJbrz^dizeDamafce- cap.ao,

no

792 Diícurío para el



no) cc&Stum confideratur fei om- 
nia voluntaria; 'polen $ [ame &  fiti% 
volens metu, rolan marte affeSus 
e£i. Es dezirnos temió Chrifto 
la muerte,y efío porque quifo.

D ireys, porque Chrifto no 
va a la muerte fin temor, dán
donos por feñal de fu trifteza 
interior efle fudor fangriento, 
deuiendo yr conalegria?penfo 
mucho mejorq ue vos, Dios, y 
con efle penfar preuino lo que 
podían penfar también los hó- 
bres.Porque moría Dios y hó- 
bre,pudieran entender loshó- 
bres,Dios hombre,fin temor y 
trifteza y fin ningún otro dolor 
moría, por ferie fácil hazer ef
fo . Pues paraque aduertieífen 
con trifteza y dolor efle mif* 
mo Dios f  hombre fufria tor
mentos, muerte y Cruz,por ef
fo fu mortal trifteza y fu gran
de temor feñaló con vn fan- 
giiento fudor . Pudiera pade
cer muerte con fumma alegría 
tambicn del apetito feníitiuo, 
porque era Dios,y hombre que 
a Dios ve y a, pero tuuo por me
jor vfar de fu poder, no para 
quitar eífe termor y trifteza,* 
fino para aumentarla, quedan- 
dofe defamparadoen medió la 
borrafca de los tormentos, 
Vais ,  Dan wwí ,  vt quid de nh  - 
quiñi me} Quifo Chrifto aduer- 
tir a los hombres quanto los 
eftimaua,y con quan grane do
lor, horror y trifteza los com- 
praua,por elfo quifo tener dos

Viernes
pafsiones (fi dezir fe puede), 
vna interior del alma, otra ex
terior del cuerpo.Eftadel cuer 
po a todos era manifiefta,la del 
alma por fer interior, fue ne- 
ceflánofe declarafle con exte
riores feñales, convn triflis eft 
anima mea vfq; ad montm, y con 
vn fudor eftupendo de fangre. 
Quifo con dio vna copiofa re- 
dempcion;lo vno per fu copio- 
fo dolor desalma, lo otro por 
el copiofo dolor del cuerpo. 
Mas quifo no defmayeys li la 
muerte y tribulación os dan 
congo ja, en efle cafo remedio 
vnicoes la oración. Mas quifo 
enfeñaros, que concibays enel 
alma contrición,dolor y trifte
za por los pecados nafta la 
muer te, vfqy ad mortem, efto es, 
concibays tal dolor que trayga 
la muerte a todos los pecados 
fin que vno quede con vida.

El tranfeat efpiica afsi San 
Hilario,ií/e/2, quomodo amzbiui* 
turbia a martiribus por los qua- 
les rogaua, viuatur finefyti diffi- 
dentiaj'we fenfu doloris ¡finemetu 
mortú*CGtno fi dijera,  efte Cá
liz paífe de mi y venga tambié 
a otros,  tranfeat fortimdo mea in 
eos. ÍNo ruega que no padez
can, /^  vt bibehdi caluis in eos 
ex fe h an feat fonhudo • Por íi hi
zo a fu Padre ella or ación, pi
diendo defuiafe de íi la muerte 
íi era pcfsible fin ella la redép- 
ciondel hombre.El tranfeat ef
fo apunta claramente, y lo có- 
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firma el pratereat que leeys del * Griego q es dezi r, paíTc efta be uida,praweatpoculü bocfin q yo la gufte# Transfer cálice bíctidefl$ 
non tnoriar,no muera fi es pofsi- ble,nomematé los hombres, 
barree enim caro monc'w,la muer tea efta mi carne efpanta . Si eiía muerte no fe executaua, no perecía el linage de los hombres,y eífo veya Chrifto, como pues dize mw/f¿íí?no pedia eífo con voluntad abfoluta y deliberada,!™ con voluntad condicionada . Fuera de que ya de derecho y feueraméte,a la juf- ticia diuinaauia fatisfecho con fus precedentes merecimientos . Acafo pedia le iibraffe de eífa grande trifteza v dolor, q congojó fu alma haíta fudar íangre,para padecer muerte có alegría, y no auerfele concedido . Aquel vt quid dercliqutfii 

rnc dicho en!a Cruz lo mueftra.Para mas declaración del relio diuino que tenemos en las manos, notad en Chrifto fegun la humana naturaleza dos vo- 
Duplex lútades, vna de la fenfuaíidad, 
voluntas, efto es, del apetito fenfitiuo q fe llama voluntad participan- 
 ̂ '°i8* U€ 7 y ocraque dize 'voluntasart.' y** TMionatis* Efta voluntad racional o la confiderays perm odum  

natuarÁ o per modum 
f i  p e r  modum natura:, natural mete rehuye todo eífo que es encentra de la naturaleza, como muerte tormentos: eílotra vo

luntad per modum rití#»» bien abraja Cruz, tor mentos y afré- tas, a la naturaleza repugnantes . Al punto agora , quafado Chrifto dize, non ficut ego volo, efla voluntad es de la fenfuali- dad y de ia voluntad racional confíderada per modum natura, q rehufan todo lo difeonueniéte a la naturaleza.Quiere pues de- zir; no fea c >mo yo quiero con la voluntad de la fenfuaíidad y con la voluntad racional per 
modum natura, porque eífas voluntades quieren que palle el Cáliz y no Iebeua,por eflocü- plafela vueftra,cumplafe vuef- tra voluntaddiuinaque está- bien mía. Son ya eftas palabras de e (forra voíútad nacidas,que cóíideramos per modum rationis.Efta todas eílásdifconuenien- cias,oprobios, muerte y Cruz abraca. Notad mas dos oficios Dúplex que tiene la razón * Oconfide' munus ra las razones diuinas y eter- rancDÍS* ñas,o las humanas; del primer oficio fe llama razón fuperior, del fegundo razón inferior.Vno y otro tiene quedando vn nfifmo entendimiento.La voluntad racional deliberada, 
per modum rationis; o ligue a la razón fuperior,como fivnhó- bre deífea la muerte por Dios, o por premios eternos:o figue la razó inferior, como fi vñ ca~ pitan deífea la muerte, por no venir en manos de fu enemigo, y que le licúen en triumpho.Vea-
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Veamos ya fi la voluntad de Chrifto fegun la razón inferior o fuperior, de fecho la muerte* Digo que la volútad de Chrifto fegun la razón fuperior, en gran manera deífeó la ínueree como gratifsimaa Dios, y como fuente de toda la gracia y gloria de los hombres: pero fegun la razó inferior la rehu- fó rcjpuityfitb condltione3 & p atris 
obediencia: porque confidera- das ks cofas fegunelcurfode Ja naturaleza, no auia razón porque deíleafe la muerte, Y íi os parece que ni en el apetito ni en la voluntad como naturaleza,no auia de auer elfos mo uimientos difcrepantes de la voluntad diurna, porque Dios quería Chrifto muriefTe: ad- uertidque Chrifto a cadavna de eífas potencias del alma dejó hazer y padecer todo eífo que le era natural y proprio. Ñi por eífo eran viciofos eífos mouimientos naturales , porque aunque con el los la muerte no fe admitía, pero eífo era fub 
Del obedientia*Pero porque Chrifto ex- preífo eífos mouimientos en efta oración? Ratio (dize Santo Thomas) exprimebatfenfuaUta* 
tn  rtffeffum , para en Teñamos Chrifto tres cofas. Que ama tomado nneftra humana naturaleza con todos fus naturales atfeftos. Que es licito al hombre querer algofegun elnatu-
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ral aífetfto,que Dios no quiere.Que el proprio affeflo ha de fugetar el hombre a ladiuina voluntad. Yambieníiaduertis 

' en el fian ego voloy no hallareys art 4. voluntad abfoluta. Eífo queremos abfolutamente,dize Sato Thomas quod fecundar# deli* 
beratamratione volumus; pero lo q queremos fegun el mouimié to de la fenfualidad y fêun el mouimientode la voluntad vt 
natura, no abfolutamente lo queremos, fino con condición 
fi aliad non ohfiflat: y afsi efla mas fue veleydad; y prueua eftoel fipoffibileeft. Bien fabia Chrifto era pofsible por fu ab- fo luto poderlo q pedia, pero eraimpofible fupueftas las pro pheciasy el decreto de Dios.Y afsi íi pide cofa impofsible ̂ uc eífo esvelleitate quada.La. volu n * tad eficaẑen el ficut w,y en el no 
mea voluntas, fed tua fiat, efta. .Novnavez ora Chrifto tan folaméte, fino dos y tres,infif- tiendo en lamífma petición, paraque aprendamos pedir lo q deíleamos no folo vna vez, aunque no fe nos conceda,fino muchas vez este* dotnmmroga- uQ0Ttllt 
u i. Notad fu grande agonía en la tercera,&fa5hts in agoniapro* Luc. Ci 
hxitii otabat. El agonía laña fig- 
nificat, y es eífa lucha que dize Carthufiano vuo entre el apetito fenfitiuoy la voluntad de- liberada.Eftaabrafaua la muer te y aquella rehuya • Tambiénfignú
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fignifica trifteza y cógoja, afte- corría, no femejante a qualSf. ¿tionesde hombres quando fe quiera gotas fino a vnas gotas veen en apretadas contiendas crafsifsnnas eífôs, tbrombien y peligros, Y afsi fe toma aquí el Griego como explica Euthi- el faBm in agoniay efto es,puefto mió crafliffím# guttp. Significa en grande trifteza, horror y también jarnos, idefi > globos; ̂   ̂
agoníaprolixim orabtt, ideft,ter y aun por efio leemos enHu lufta&W tres vezes y cada vez vnahora, reneo fudajje globos janginms, que fueron tres horas , y otras y en Iuflinoj/̂rfcro» huno do* treseftuuo en la Cruz- Dize- mini inflar jangianis concreti de
feos que alargueys el tiempo fiuxijfe , la mifma fangre que cnla orado,y fi eífo no podeys, corría, con la frialdad del ay- que nofalteys a ella,aunqfea re encontorno, fe congelaua el tiempo breue.Al pez es vida en vnas grueflas gotas de etfa el agua, al alma la oración en mifma fangre. Apunta mas el las triftezas q os afligen. No la ficut no fudó fangre fola, fino oluideys, aduertid lo eferito, fangre mezclada con otros hu- 
triflatur aüquisyefirumtoret* Del mores,como fi dijera. Fañusefi Griego prolixius^desl, intentius; fudor ms non fanguis meru$yfedfi- efta letra os añado porque no tnilhcrafiigunh Jdnguinis quia fan oluideys la atención. Sea tam~ guiñe erat admixtas, porque co- bienpi»̂Mís, efto es, deuota y mo dize Lira, no folo humores humilde . Eífo todo tiene la por el fudor corrían , también oración hecha en Gethfemani, corría fangre q al fudor teñía.
Hdefi, in valle pinguium*Orando No dudo eíle fudor fuerte na-aí el Señor (dize Bcda) apunta tural nacido de eífa natural cola humildad y deuocion que goja,ei qual vifiblecomo era, emos de guardar en la oración, apuntaua aquella no óyda con- porque elfas dos cofas la en- goja delalma,queverfenopo- grartán. dia . Eífa congoja que fe apun-

C ó  creciere gráde fue en efta tana era natural, también pues tercera oración la auenida de auia de fer natural el indicio, trifteza, pues en ella tan fola- El fudor de fangre no fobrepu- mente fuda fangre, f af tusef t ja las fuerzas naturales, pues 
fudor emsficut guita¡anguinisde* dize Ariftoteles, Lm nomuli fu r̂ifí. 
furrentis in terram,E¡ ficut no po- dore cruento exundamnt. Y a teñe fe mejan̂a fino verdad. Y fi ney s declarada Ja caufa de eífe apunta femejanja dezid afsi. extraordinario fudor,y la feña- 
VaQus efi fudor ms fanguineus fi- la elfaffus in agoníaptolixius ora - 
milis guttis 9 porque goteando bat ;&  faifas efi fudor eius ficut

guua
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guita fanguinis donde el fudor fe apunta por efife&o del agonía del alma, que de fu volun* tad por nueftros pecados tomó. Y íi el temor y trifttza llaman la fangre al corado,aí auia de yr en Chrifto. Verdades, yafsifueW timoris &  angoris; 
fcd vt amor is & obedientia timare 
&  angorem fuperantis, fuecchado alas partes exteriores defeu- briendofe como fudor.De dó- de fe colige,la caufa immedia - tade efte fudor auer fido efla fuerza de obediencia y amor q le arrojó a cífe lugar,donde fue vifto eñe fanguineo licor.No le faltaa Chrifto en tanta eftre- chura Angel confolador def- pues de vn tan eftupédo fudor. 

Apparuit ei Angelus de calo cofor- 
tan* mm. San Lucas vfó de anticipación . Apareciofele en vn cuerpo refplandeciente y her- mofo para confortarle, efto es, para roborarle: y elfo hizo primeramente confolandole con palabras,con alabanzas,con fu exterior afpedo,con limpiarle el fudor fangriento, y de otras maneras que no las aleábamos. Todo elfo fue menefter, porq Chrifto confortar fe no quería negado fe a fí por nueftro amor, toda confolacion. Hizofe ta- bien e{]b,para moftrarnos elfos ue por Chrifto padecen fon e Angeles confortados. Mas, fue elfo,para moftrar la verdad de la humana naturaleza. An

geles le miniftraronen el de- fierto(dize Beda) vt dininitattm 
indicarent domini (ui3cn el huerto el Angel le conforta , vt üeum 
fitSum e¡(fe bommem oflendat.Y pues ya efiamos en el fin antes que fe nos acabe ta amo- rofo razonamiento cuya materia es ternura y jugo de almas, entrémonos por iasefpefluras celeítiaies de efte dichofo huer ro con la coníideracion, y no tanto por las de Jas ojas de fus verdes arboles, porque en eílo es huerto humilde,quanto por Jas efpeífuras de efte fudor fa- cratifsirno. Di me Señor quan- do mereció el hombre,que ella tu fan&ifsima alma fe vi efte defiertade las ordinarias conflaciones,que eftorba eífa tri* fteíza que de pies a cabera re cubre ? quando mereció que fuefle eífeáo de obediencia ef- fe tu fudor tan era íTo,que aun a eífas vías por donde mana fuer temente apremia? lo que veo Chriftiano es , que deuiendo vos tomar los fudores para deshazer vueftra calétura Chri fto los toma. El fe eftruja, pa- raque vos desfruteys el merecimiento grade de fu fudor. Con razón fe llama nueftro huerto Gethfemani ,i{teft9torcu- 
lar pmguium . Elfo es oy para Chrifto,porque en ercomienja a exprimir vn fudor que con fu tinte de fangre abraía tod̂s elfos deftrâados ardores conque
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que os quemays , y os engraíTa 
con enjundias de virtudes,y os 
da tintes de colores celeftia- les , No querría efte fudor, no os trageííe la falnd que de fuyo tiene para dar. Vn vf Mis os apü Ezcch.14 to encontra : multo labore fudaiii 

e£i &  non exiuit deea nimia rubigo. Porque penfays que la calen- tura fe efta encajada en los huef fos de vueftra alma, aunque cuefta grande trabajo a Dios el fudor que la a de fanar? porque por vueftras inconfideraciones impedís las fendas,por donde a el la a de entrar la virtud de eíTe liquor* Immunditiatuaexe - 
aabilit.Vcdel impedimento q es vueftra immundicia,y eífaes maldita. Porque ? quia mundare 
te vo¿H/,quife limpiarte con mi fudor de todos tus afeos , y tu no has querido,̂  non es mvnda- 
ta . EíTe orinde vueftros pecados y vueftra eccefsiua calentura con los ardores de las codicias humanas, llama immundicia execrable de que no os quereys purgar con fu fudor, purga de celeftial confeótion para femejantes hutrjores.Pur- ga es que fi la oleys, os quitara todo horror de eflas podriciones y hedentinas, y íi laguf- tays con la boca del entendimiento os influyra diurnos co- nocimiétos. Es liquor diftila- do de efte árbol diurno de la obediéciade Chrifto,derramada como preciofo balfamo, pa

ra mil olores buenos, por el huerto de la fan<Sa Ipleíia.Co’ gedJe, que fi para medicina es, a todas medecinas es preferido, fi para olores a todos los aromas es antepuerto. Y para- que le fepays coger , aduertid el ingenio . El árbol del balfa- mo material, recibiendo ciertas fajaduras con chillos, o de hueftb, o de pedernal,o de vidrio, derrama ciertas gotas de efte liquor ; afsi la carne de p/in.lib.12 Chrifto fajada con cuchillos ap. 25. de dolor y trifteza, echó de fi vnos grumos de vn balfamo o!orofifsimo,efto es,de fu fan- griento fudor . En todo vn dia de verano,lo juftc que fe podía hinchir,era vna concha del bal famo de elle árbol; aqui traed hombres conchas, traed corazones, que en poco tiempo las hinchireys del balfamo de nue ftro árbol. Ya eftá fajado con cuchillos de dolorv trifteza en nueftro huerto deGethfemani, poco defpues le vereys có roturas de azotes,con rafgones y cueuasde cruelesefpinas,yco hoyos de durosclauos.Entoces no feran gotas fino arroyos de fino balfamo,los que correrán.
Sección, I I .

Del prendimiento de nuef- 
tra paciehtifs'mo 

Jofeph.
AN-
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A Ntes que falgamos de ef- te huerco fan&o cuya tier ra enternecen los fudores de Chriíto, veamos las aleuoíias del aleue difcipulOjConíídere- mosd uvxb q guarda en entregarle.Sabía bien elle lugar 
fcicbat ante ludas qui tradcbat cu, 
locum. A el fe acerca y no viene folo,finoacópañado de Toldados paraq luego le maniaten,y de otra gran chufma de minif. tros de los Pontífices yPha- rifeos armados con cuchillos* y langas,con antorchas de fuego y otras luzes.Etfo apuntad 
ludas erg o cumuccep ffet cohortem 
&  a VontificibtM &  T barí fe ¿s mi- 
niflros , -venit Mac cum ¡uteritis 
&  ftcibub &  armis. Con eíTe orden venia delante de todos* 
antecedebat eos, quat perro de- mueftraque feñala al cerbati- COé Circundederunt me canes multi dize Dauid en perfona de Chri fio, todos eran perros los de - efte cerco que ciñen aurora au- 
ream cerbam la ccruatica dorada de la aurora para prenderla; y ludas adelantando fe en la carrera,̂  dio el primer bocado con vn emponzoñado befo.Ef- íaes Ja feñalqueles da,quew- 
cunqi o(culatasfuero, ipfc eft. No ledeuiande conocer tanto como elfo Jos miniílrosy folda- dos y afsi dize,vn befo os doy por leña cierta de la perfona que quereys.

Con feñal mas cómoda no

podía fircntragado, efquca- brafadocon ardores de chari- dad por los hombres padecia muerte, que con befo, porque es fe ña de amor. Que otro fig- no mas apropofitado fe pudo imaginar ¿ con otro ninguno pudo mejor fer fignado, el que por hazer pazes entre Dios y eJ hombre caminauaa la Cruz, ue conbefo,eñoes,cnnfigno e paz. Ofculctur me ofcttlo oris 
fui. Pedia la Efpofa fanta el be fo de fu Efpofo, y primero que fe Je ¡de íe befa ludas. Sin duda fue eñe befo neceñario,porque íi ludas primero no le diera, vos Igleíia fanta no íe recibie- rades,quando có derramamié- tos de fu fangre preciofa afsi ps juntó. Defuerte que para befaros el con fu roítro,fue me* neíler ludas Je befafe . Quern* 

cunqs ofculatus fucroj ipfc cíi,cl es el que os entrego, paraq luego le prendays. Eñe os es mandado prender tenm cum, aiidle fuertemete &  duche guardad no fe os vaya de las manos. O traydor y de que fierué eiías aduertéciás, fi el Cordero manfo fe pone de fus ganas en manos del carnicero ? Noves que eífe que befas viene a derramar fu vida y fangre por to+ dosPeteselquenos redime co precio infinito, el es el q ue te a de juzgar con todos Jos hombres. Di mentecato quien tea hechizado para no afentir aeC*

O nt.



ta verdad, tiniendo delante tus me las fogas fichan de arar, ojos el verdaderifsimo ttfti- defpues de la miel ofrece amar momo de fus milagros? het* mi ga hiel, defpues de tifas pala- feráble de ti, entontecióte el bras dulces vrdia luchos atro- dinero.Antcs eras vno de dozc ces.GWe (dize)y bieiuporque Apodóles, agora eres vno de fe le amontona el gozo a Chri- fus comprehenífores, eres vno fto, viendo cerca ia redempció de eflos perros y no el menos del orbe pot fu fangre:Peró tu rabiofo índex pr¿ds>que apun- ludas dasle materia grande de tas la ca$a tencte cum &  dimite trifteza, y por ti la tiene, q fie- 
catne có mil impertinentes aui- do Apoftol y difcipuloentre- fos. Tened Chriftianoa Chrif- gas a maeftroa fus enemigós. to con mejores ataduras qua- Efl’e£a«íteentuboca,triftczaes les fon eífas de amor, guiadle del que vee a vno de los doze cautamente,eflo es, huyd todo hecho traydor; eiía tu/aluta- pecado con grande vigilancia, cien dolor es para el, porque porque no fe os vaya de entre con ella no pretendes eíie gozo las manos por ocaíion de vuef* fino apagar fu vida. Agora le be tras malas obras? El fe ofrece fas viuo paraentregarle;no de- a los que le hulea para la muer- fefperes,befale muerto cofT late , paraque le liguen ; no pues mente,pide perdón,el te le da- fe efeondera a los que le buf- ra muerto,como ni te le negara . caren para vida paraque le aten viuo.cóeftrechos vínculos de amor. Todas eflas diligencias da ludas fe adelanta al prendí- ludas en efta entrega , fusam* miento;pues ludas fereys vos, danjas y das y venidas encon- fi os offecey s por guia de la tra de la falud de Chiflo,fe ef- mala obra. Anteceded en todo tamparon en el jui maducat me- p̂¡ con el buen exemplo en obra9 tum panem kuauit fuper me calca- y palabras enderezadas a en- neumfuumJY aun mas, eftáaqui feñan̂as de virtud,có elfo ate- feñalada la treta de traydor. morizareys al ptoximo, para- Los Setenta , qui edebat panes 1° ' que no yaya en feguimiento ineos7 magnificanilfuper me ¡UpplÚ oe los vicios. riowew.Es dezir. ludas que co-Notad las circunftancias de me en mi mefa kuauit Ieuan- Cgtí eñe fígno qiie les da entrando tará, efto es, me herirá con el en el huerto ludas, que las ye- pie dándome coz. Tomafe la reys llenas de engaño. Ymaue metaphora del cauallo que da 
Rabbi en tal boca eífo es.Es de- coz al amo;afsí ludas como ca- 
zkJatttegtude'S&liuk y con eífo uallo defenfrenado hirió congol-
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golpe de pie a fu Señor,incraf- 
fatus recalcitradEfla es la paga que haze al dueño el cauallo bien mantenido , y etfo haze ludas con Chrifto, comido el pan de regalo en fu mefa * Mas fentido a y . Mouio contra mi eftoes, fobre mi leuátó el pie, como fuelen los luchadores,y mehurtóel cuerpo con zancadilla, dando afsi conmigo en tierra - Efte fentido apunta el 
magnifica Hit fié per me fupplanta- 
tionem, como A dijera; hizome vn grande engaño, (fupplamatio elfo es)y eífe engaño naze el luchador al contrario , quando atrauefíandopor detras el pie le tuerce el cuerpo y da en el fuelo con el • EíTa lignificación de engaño la teneysenel wfie 
vocatam efi nomen eius Iacob ,fi*p- 
plantauit enim me altera vite,otra vez me engañó.Efte es el golpe terrible que da ludas a Chrifto al dcfpedir- fe de efte huerto,eftimulado co vn eftragado defleo de dineros, 
Quid vultis mtchtdare ? Con eífa fedardia, el que prometía fe- mejante exceflo. Dineros ablá- daron la yra de los hermanos contra Iofeph,y con veynte fe contentaron, y con treynta fe contenta tanto ludas, que iuê go al momento haze enrtega del verdadero Iofeph . Quiste 
dementia c^pit o ludas ? quien tanto te a entontecido,que por baja moneda entregas -el pre

cio del mundo? quien pregun- 
tdys?aunfatra famts^vna hambre maldita de dinero : efla fe apodera tanto deefledeferey- do pecho, que por auerlos ofre ce que daraal maeftro del mudo. O ladrón proprietario, tus. condicipulos lo dejan todo, 
ecce nos reiiqumus omnia : y tu truecas al maeftro por oro?Chilo vno de fietefabios que chilo; tuuo Grecia folia dezir, que lo ■ que es la piedra lydio para el oro,eflo es el oro para el hom- *bre.Efta piedra defeubre la calidad del oro, el oro defeubre qual fea el hombre. Bien lo vemos pues qnal fuefle ludas def- cubrio, quia prodidit proditor#*.

Muiti datifm in suri cafitst& ft- £cti   ̂u 
Qa efl in fpetie ipftus ptrditlo tilo- 
rom. De tod os eflos el miferri- mo es ludas,que por codicia de dinero cayo con caydaeílupé- da.de la dignidad de Apoftol, a fer tizó perpetuo del infierno;Y effas ruynas de donde nacie- ron?deqne mucho fe pagó de lahermofuradel oro . Dioge- nes a ella afficion llamo malotü 
omnutm arcan fine metropoltm l̂- cafar y metrópoli de todos males.Nazianzeno idolatra (di- Cirmhi 
ze) li£íus efl, quiprxter aurum ni- bic. 
thil fcit,aut cogitat, llamad le idolatra al que folo pienfa en el oro. San Hieronymo rt voratiu J(díze) Oats renter cft> ha cupido* 
tur* quoq; iMftijfiwe pecunia Ocus 
diapetefi; afsi como el vientredel



deftragador es Dios fuyo: afsi contra la culpa, facilc contmnh el dinero es Dios del auaro. onmtayqui fe femper loghat tjfcmo Confirtraffecon efta Tetra del runmnu Es tenaz del dinero q Eccl.31. HebreOj/̂wíiw cffenffiúnis efl att- tiene,y del que no tiene araña- 
r&m fairifitátittmy eíto es, el oro dor.Con el defleo de tener ar* es tropezadero en que tropie- de como otro Ethna. Diosos gan los auaros que le facrifica libre de fubir en tal carrosa, q fus penfamientos y ánimos : o os defpeñara por efías ierra- es el oro lignum9ile^t(imulacbrS, nías del infierno.Dios os guar- vn fimulacro en que tropiezan de no fe os entre en el pecho, los codiciofos que fe les facri- que con ella entrara también fican como a Dios". Todo eflb fu hija que es prodicio. Vedío fue para ludas el oro o plata, en ludas, cum diabolusmipjfet in pues por treynra piezas ae efle cor vi tradent cum ludas, que es metal, tan impíamente fe fa- dezir,aconfejole tendría por crifico.Nole veysde vn árbol ay dinero . Con elle amor fe colgado ? facrificio es eííede acerca a Chrifto,befándole con oro y facrificiode auaticia,he- fus fuzios labios. Y elmanfo cho a ella como a fu Dios que Cordero que le dize? amiccyad tanto adoró,que por ella al «̂¿dvc7?í/it?omanfedumbreinverdadero Dios trocó. Aduer- comparablêveal loboelCor- 

Serm. 59*̂  ̂ ®ernar<̂° como efte defoynopor eflb huye nire- 
\n cánt. Dios monftruofo fe hazeado- tira el roftro, antes le llama rar, aumtia rotis vehitur quatuor amigo y compañero, y .por tal 

!PitiotHm>fobre carro de quatro Je recibe con fu boca y corazón ruedas fe empina, y fon pufda- de amiftad fañíta 1 leño. 
fiimitaSy inhumanhaSy contemplas Prueuafemas la benignidad 
Deiymorti$oblitiÍQ*Lo$jumentos de Chrifto,en que fiendo el que le tiran {oUytenacitas & ra- traydor de pequeña eftatura, 
patitas : a eftos prefide vnco- para recibir el befo fe inclinó chero que es, habendi ardor. Ef- diziendo,amigo a que venirte? te vfa ae látigos afperosylibidi- que negocio aqui te a traydo?

ideft t cupiditate acquirendi &  El negocio Señor que lleua es 
mettcamittendLEs puíilanime el de enemigo, porque viejje por auaro,porque fugeta fu amor y adalid para entregaros . Bien alma3 cofas caducas-,inhumano* fabiaeífo Chrifto , peropre- porqpe nocuydadc pobres ;a gunta para íi podía boluerle Amido- Dios meriofprecia por el oro; enfi.Tambienlellamaamigó, te animx del morir fe oluida,que es def- porque de fu parte eflb era y a cogitado rruyr el antidoto que fe recetó nadie Dios quiere mal j la vos mortisi Gric-
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Griega íignificá/bffc/e ve! amicií, compañero, porque era antes Apoftol y ya es Apoftata, amigo, porque tal le deffea. El ai 
quid veniSU, apuntamiento fue del gran delido como íi dijera , confidera la grauedad del

5 Ambr* Pecâ°qucemprendes. Amo
rfa pignore vulnus infligíŝ  &  cha-Luc, xi, ritatis ofitio fanguinem fundís, &  

pacis iníirumento mortem irrogas; 
fes un s dominum> difcipulus prodfa 
magifirum • Socolor de prenda de amor,de oficio de cbaridad, de inftrumento de paz hazes la herida , derramas la fangre y intentas lamuertejtufieruoal Señor tu difcipulo al maeftro. Ved aqui Ioab que para matar a Amafa fe acerco a el comoi.Rcĝo. que le beíauz,quafiofulans tum* Recataos de effos befos de profperidades que os ofrece el mundo , porque tras de eflos efta el cuchillo que os a de de- Orcüium jar fin vida. Porque perecen crat m mo tantos en el ? porque aduier- re ludeis, tcn f0j0 a ]a paz qUC prome
te . y no al cuchillo delenga* ño y trayeion que efla paz en̂ cubre.Sabiendo pues Chrifto ( di- ze San luán ) omniaquét ventura 
erant fuper eum,procejfit, porque no ignoraua la venida de ludas y de fus enemigos,fus engaños y afechanjas con todos los tor mentos que le auian de fobre- uenir.Todo lo tenia de late fus ojos por fciencia diuina, bea-
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ta, y infuíTa. Con’todo eflo no huye,antes degana fe Jes ofrece. Si el no fe ofreciera, nada fus enemigos hizieran. Conocía todo lo que auia de vehir Chrifto, pero ellos nada conocían. Eftauan los miferables en tinieblas,ni lanternas ni antor chas que trayan fe le dieron a conocer. Stabant &  Slabat ludas 
cum «í,todos eftauan parados,a Chrifto no acometían ni procu rauan prenderle, como oluida- dos del negocio paraqueeraa* venidos • Por tantoproceffit& 
dixit eis. Quem qtueretisíde fuerte que todos fe paran, ludas. : foldados é miniftros con toda la chufma, y al q prender def- feauan prender no pueden. Y anfi Chrifto inflamado co amor de los hombres, recíbelos coa efta pregunta. Qumquaritis?fi 
dominus non procefijfet, fane ilii in 
fuo feelere non procejjiffent 9 Tro* 
ceffit dominus, &  amore exceffit9 ofreciendoífea fus enemigos, cr,: 
Oblatas eft quia voluit. Ref- ponden lefum Na%arenum9a Ie- fusdeNazareht que fe interpreta flos; bqfcauan luego en el huerto a la flor, no para re- crearfe con fu olor celeftial,fino para de todo punto arrancarla . Bueno es foldados bufear a le fus Nazareno : cofa mas preflan te es bufcarle, que bufear honras de mundo,Rey- , nos y riquezas, El que buícâ al infinito theforo de los bie- Eee nes
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nes bufca . Saluador bufca tarlosojosy la vida,y no haze el que a Iefus bufca, fi le buf. eílb, folocon effa cay da los cays bien. Bufcafe bien le - quiere efpantar paraque dejen fus y bufcafe mal : bufcafe el pecado. De que prouccho bien, quando es paraque con era aqui las antorchas fi Chrif- ñudos de amor apriete a los q to no fe defcubríera ? De poca le bufcan; bufcafe mal quando importancia fuera el defcubri- es para apremiarle los que le 4 or>Pucst°do lo vemos caydo bufcan con ataduras de odio, a vn ego fitm. Con fu mifma luz De eftos foys vofotros : que fe defcubre eí diuino Sol, con bufcays a Iefus mal, no para fu voz y palabra, y eíTa de tan- vueftra falud, fino para vueftra ta valentía, que abierum retror • perdicion.No fe bufca efte Sal- fam &  cecidtrunt interram . No nador con puntas de langas, fi- caen fobre el roftro, fino fobre no con puntos de dolor y la- las efpaldas, ios q no conoce fu grimas.Effo os dize el veniteear pecado, los que le conocen co- 
procidmusante Deumploremsco mo vnDauia, caen fobre fus 
ram domino, que adore y s a efte ojos. Teccitum mem mam me eB pfel. ̂  Iefus que aueys hallado, que fmper,es dezir.Mi cayda tengo caygas con humildad delante no de tras fino delaute de mi fus ojos llorando con los vuef- roftro. Lo que Sathanas deffea tros, vueftros pecados. Mife* es q caygamos para tras, para rabies de vofotros,no quereys effo fe pone y atrauiefla enel ca caer delante del adorándole mino de nueftra vida mtdensvn GcmA poftrados fobre vueftros ojos; gulas aquijet cadat afcefforieius re- pues prefto caereys fobre vue tro. Y afsi atraueflfado muerde ftras efpaldas poftrados a pefar las vñás del cauallo,efto es,def- vueftro, pierta los affeftqs de nueftro* La refpuefta q Chrifto buel- cuerpo có mordifcos de tenta- ue es vn ego fum. Y fue de tan- ciones co fin d q caygays atras, ta fuerza, que a ludas y toda fu y no veay sel pecado ni le 11o-fente arrojó por los fuclos. reys.Del Griego fe \ceyabierant ue voz poderofa vox domirti in in ea3qtue retro f  , tycecidernt in 
?>irutte,ideft>inpotcntia$voxdomi- tgrríDejaró los judíos alSeñor 
ni confringentis cedros * a Princi- del bié,y fuerófe en feguimien- pes y magiftrados del templo tode otros bienes muy atra- ancianos y foldados atropel la. fados; retro cfi omne quod tranftu 
Quidfacüttudicaturusyqui boc fccit Ved como efte efte ño que no i¿aic4m&s?Cófíderad la benigni le ha hecho el mas valiente ni dad de Chrifto, puédeles qui- liará, con vozderribar hóbres,
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nace del cgofam, en el qual(fe- gan Ruperto)moftró el poder defudiuinidad., Pedro en efta ocafion prueua fus fuerzas confiado en las de Chrifto,prueua también los filos del cuchillo en la oreja de Malcho tocado del ardiente amor que a fu maeftro fíempre tuuo. A eífe daño ocurre Chrifto puniédo delate la importan cía de fu pafsió.En el haceft bo~ 
ra veftra pufieró las manos y le prendieron confogas fuertes. Con efta figura faledel huerto nueftro celeftial cordero ya en las bocas de los lobos que le eftan con ellas blasfemando. Huyen las ouejuelas fantas a las cueuas, tune difeipuli omnes 

fugerunt todas acouardadas y defpauoridas viédo prefio a fu paftor. Quanta feria en efte tt a ce la trifteza de efta manadita fanta? grade dolor fue el de los Ifraelitas viendo captiua el arca de Dios, grande tambié fue el de los difcipulos viédo pref- fo a fu maeftro y Dios. Los Israelitas dejaron al arca en medio de Philifteos captiua: los difcipulos dejaró a Chrifto ca- ptiuo en medio de ludios y soldados. Sola efta arca,es a fa- ber, Chrifto contenia el precio de nueftra redención; por tanto fe entrega a fus enemigos pa raque con duros golpes la rom pan y eífe fagrado precio derra men. Por ello fe deja atar para

defatar pecados de hombres, fi 
me qugriti$ finite kos abire.Por ello fe deja ligar efte fortiísimo Sanfon para deshazer elfos ñudos y bueltas,t|ue no fon de ef- topa ni efparto como Jas del otro Sanfon,fino de diamantes fuertes, que folo con poder diurno fe auian de romper.Captiua el arca los Philifteos u Reg la lleuaron al templo de Da- gon; lo mi fino hazen de Chrifto arca délos teforos de Dios, eftos foldados que le lleuana cafa del Pontífice Cayphas, y  mejor direys Tontificis idol¡my jorque tenia el officio de Póti- fice y no la virtud como apüta la letra o paftor & idolum. No fu Zach. 1 frió Dago la prefencia de aqlla arca luego cayó en tierra hecha pedamos : ni Chrifto Señor nueftro fufrieraen fu prefencia a el Dagon Cayphas, porq lúe go cayera como los otros foldados en el fuelo hecho pedamos , fino enfrenara fa poder para oyr fentencia de Iuez ini- quo, y afsi librarnos del eterno juy zio.Pregunta Cayphas a Chrifto de fu aoétrina. Refpó* de derechamente al intento de Cayphas. Egopalam locum frm 
mundo, lo q he enfeñado a ¿ido delante todo el pueblo en lugares públicos, en las Synago- gas enel templo,no he enfuñado a hurtadillas ni en fccreto como hazen Jos que enfeñan fallas doctrinas. De ello tefti- Eee [2 gos
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gos ay que me lian vifto y oy- atua remitido Pilaros , el qual dr, y preguntados dirán. Efta le defprecio tornando Ja caufa refpuuta fe reprehende por de Chrifto al mifmo Pilatos, define fura con vn aleue bofe- que co nocí o bien la innocen* ron. Príit ¿*l ipamlefu • En elle cia de Chrifto, y afsi delante Tribunal recibió la primera de todos laconfeflb diziendo. nueftro Cordero auiendo ref* Yo no hallo ley porque deua pondido con corteíia del cíe- morir efte hombre , nitampo- Io,£afcorre/cá/(dizeChryfofto- coHerodes;y pues Herodes mo)̂  cQRtremifcat térra de Chri- no le condena a muerte yo 
Jlipatientia . Eíl’o deuiahazer, también no le condeno . Lo abrirfe de efpanto , pero ni el que haré es con vn leue caftigo cielo con elfo fe rompe arro- leefearmentare, emeniatumd- jando rayos, porque los rayos lumdmktam. Del Griego líber A de fu mageftad Chrifto los de- ab irépermittam , le dejare yr li- tiene,para poder padecer por bredefpuesde auerlc caftiga- nofotros,y paraenfeñaroos re do con menor caftigo de ajo- cebir agrauios con paciencia, tes.La caufa de nueftro Cordero Poneíe en execncion, tuncer-como fe executa con falfeda- go aprebendu pilotas Iefum% &  des fe va abreuiando. Del otro fiagellauit, y todos eflos ajotes Cordero fe dize, comedensfefii- recibió a vna coluna atado, dar* ffáteí.Que mas priefla quereys, dos por eflos mifmos Toldados que la que al nueftro fe da? por los quales fue prefo con Otros culpados eftan dos y crueldad nunca oyda. Sigamos quatro me fes a la cárcel, pero efta coníideracion con Ruper- al nueftro, el Iueuesde noche to cuyas palabras enternecen los ludios le prenden, y en ef- corajones duros. Ternura mm~ la mifma noche en cafa de di falla efipilati domas> fpeSo* Cayphas !e declararon por di- culutn in ea propon ¡tur toti mundo gfio de muerte, y muypref- ómnibus angelis&bommbuuSpc» Pfal. 13. to fe la executaron. Velotes pe- Saculum grande tt a feruis pecca- 

des eorm ad effnndendum fangui- ti,Princeps libertatis modis ferbili* 
nentyCn el ayre andauan, apref- bus epíeretur. Que es el Palacio Turados corrían, por beuer la dePilatos fino vn teatro del mu íangre a efte Cordero • Pilatos do,en el qual fe propone vn ef- có Ja caufa en fu Tribunal, vif- peftaculo a todo el ? Que matas las razones infufficientes yorefpeñaculo, q el Principe dize. Ego nulld muenio ineo caufa de la libertad,délos fieruos del 
fedneft Herodts * A  efte Rey le pecado fe a herido con mane -

ras
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rasfcruiksf eftuperdocfpec- hizo entregarte las efpaldas taculo es,no oydo, Dios hom- para fuertes látiga jos por de- bre ajotado como fieruo def- fe nía de los hombres fus que- picable - Quien no fépafma? r iá o s^  [eapulis fuis obfm brauit t u3uien con admiración nofale ¿i . No fueron ellas las que efi , fi contempla a Chrifto abiertas con cinco mil y ran- perfonade mageftady poder, tos acotes hizicron fombra al atado en vnacoluna conapre hombre,y del fummo ardor de tados ñudos recibiendo cru- la ira diuina le defendieron? delifsimos ajotes ? Obsiiipefci- Venid por tanto hóbresaef-
tecslifHperboc, pafmaos encü* te Teatro donde efteefpe&acu brados Seraphines, efpantaos lo fe os presenta : afsiftida vef ordenes Angélicos, porque fâ a Dios por vofotros acotado, beys bien quienes eíTe mas conoced de quáto precio foys, blanco que Ja nieue, delqual quanco a Dios deuays medí- fu fangre derramada afea el tad , quan abominables fean roftro que os alegra; vofotros vueflros pecados rumiad.Acer-

noceys fus eternas riquezas, y dizen que fon muchos los ajo- veys claramente fu aiuinidad tesdeípecador.Y pues elfo es, ftiperior con infinito intérnalo también conuino fueífen mu- a todas las criaturas.Quepues chos los acotes del Redemp” eseífo,que a elfe Señor y Rey tor. Tro menfaradtl'iftieritpU~ r. de tan alta mageftad veys con .Grande fue la me- Deut.ajotes defpedajar crudelifsi- dida de los deliños, por elfo mámente,y enfangrentarfe co conuino fueíTe grande y extraarroyos de crúor fu fantcrcuer ordinario el modo de las pla- po?eIpafmo ha os detenido las gas.Ttrtulianoel lauauitinví- LíM.coi* fuerjas?no . Detiene vueftro noftollamfuam efplicaafsi.Id poder eífe mifmoajotado>co- uit ñolkttn fttam invino , ¡deB* mo también detiene el fuyo. lauto carnenifudtoin faiigume9lauá- 
Oblatus eft qttia ipfe voluit, el fe fu carne íanétifsima en fangre; ofreció a los ajotes,el quifo y lauola entonces principal* recebir elfos golpes, el fe dejo mente,quapdo có ajotes queco fogas atar a vna colüna. No do todo enfangrentado. Tara- gbailaran para efte Sanfon las bien declara el qnore rubrum efi fogas de los hombres; folo las wiumentum tuum , &  veftimema ataduras de fu potentifiimo tua fitut calcantium intorcularu amor le pudieron apretar, eífe Entonces (dize) veñmema fHÔ

omnipotencia, íu gloria, y co- **»» v» ûdetep*

Eee 3 idtft*



ideft,corpas fuum telut unormhri 
rabcfmt. Ai también con elfos acotes dio a fu cuerpo fanfto tintes de fu fangrerofada. Tqt* 
a* lar mm fotos cakaait^umcoli* 

dUgatus ’perberibus eftceffits, 
crlcañ videbatar yerberibus, fed 
demoties vehu bQtros9mortttnynuin̂  
duntiptccataqi omnia calcabat dolo ri6#s*para fer buen lagarero fue meneftera vna colunna atado tosajotes le hirieffen. Hollado parecía de elfos latigazosjpero coa fus dolores, como a razi- mos a los demonios, muerte, mundo y pecados pifaua. Oijci- 
pünapacisnoñra ¡uper eá.Llouio el cielo rigores por nueftras culpas, fobre fusefpaldas,y có elfo la paz diuina gozamos holgados los pecados,por auerlas defeubierto Chrifto para tan rigurofas difciplinás, con que de ellos fomos libres.Es a pro pofito el quamglorkffus fuit Rex 
Jfradhodie difeooperiens fe9&  na* 
datas eflyuaft nudeiur y ñus de fiar- 
I ¿s.Bien pudo Michol dezir ef- fo por ironía al otro Dauid, al nueftro con verdad le qua- dra, porque afsi fe defnudó, como fe pudiera defnudar el mas vil efclauo para recibir ajotes en todo fu cuerpo. Pero ó y quá glorifo eftá nueftro Key de Ifrael afsi defnudo, afsi ajotado, no folo gloriofo eftá,pero afsi eftandoes fuente de gloria, porque la fan gre de fu fagrado cuerpo corría

gog Diícurío
derramando al mundo infinita Igloria. Sacando Dios a Ifrael de Egypto y del pueblo bárbaro conuirrio la piedra en ef- tanques de agua $ facando al pueblo Chriftianode las tinieblas del pecado, conuirtio a la fortifsima piedra Chrifto herido con 2jotes,eneftañosde gracia y fuentes de gloria . De la crueldad de eftos ajotes látigos y varas fobre el ticeafcw- 
dimiés ¡erofotim am  tratarnos ba- ftantemente con otras injurias que allí apuntamos.Sección, III.
D éla coronación doloroja 

de mtejlro manfifsi
mo DautL

INconfideradifsimo anduuo Pilatos en mandar ajotara Chrifto a querer de tan rabio- fas voluntades , porque íi pretendió el vna difciplina leue fegun ley de Romanos,ellos fe la dieron tan pefada,que ajotes mas fin piedad jamas fe han oydonioyranenel mudo. Pó- derófupefo fan Vicente que dize le ajotaron de pies a cabe- ja, primero co efpinas y abrojos crudelifsimos,defpues con látigos de agudas puntas, vlti- mamente con cadenas araña- doras que en dando el golpe prendían y al tirar para repetir el golpe fus carnes defpedaja- s ̂ ü̂ 0t uan . San Eufebio y San Chry- s.Cbiiffofto-

para el |
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J> foftomo fobreel dífcipUnapacis Pero los Toldados Romanos q 

noftr# fupereumdiicn, (fegunel hazen ? effa mifma honra de mifmoS.Vicente)fuedifcipli- competidor con que vino de na de eftos tres grados* Dura, cafa de Herodes, fe Ja dan con 1yuiavirgü & fpmstdurior ¡quia irrifiones en cafa de Pilatos. 
flageilis nodatisyduriflimarfttiaca- Coronante como a Rey, pero 
tbenis ferréis Chriflus fuittfffus* con corona de efpinas :viftenle A cafo Pilato difsimuló elin- ropa de purpura ignominiofa tentó y quifo con toda efla dándole vnceptro de caña,fig- crueldad fuelle acotado, para niñeando fu Rey no vano. No inclinara piedad a los ludios fefatisfazcn los irriflores con con vn fpeftaculo de tanta laf* eífo, hincadas las rodillas, con tima, porq de los golpes y de todas eíías infignías de Rey le los ajotes quedó con figura faludan, Je efeupen, leabofe- muy dolorolá . Lo que veo es tean,y con el mifmo ceprro de que le entrego para ajotes, y caña le hieren.No fe hazia ef- ellos añaden eritretexidos de fo fin faberlo Pilatos ( dize Traft.il* efpinas penetrantes con que Auguflino ) o quiriendolo o coronan fu cabeja, &  milites permitiéndolo, paraque fok> : - 

pleffentes coronam de fpinis impo- con ellas burlas le hartaflen, y 
fuerunt capiti eius. Nueuo linage mas fed no tuuieffen de fu fan- de Irriíion y dolor fue eíte,na- gre. -' h ¡cido de vna grande defmefura £á figura de la coro na eraj _ r. a __1 _ rr. . _ 1__-

bre e 1 dolor de los ajotes aña- plida, paraque en toda la cabe- dieron opprobrio» y irrifiones ja encajafe y por todos lados con vna corona de efpinas. la laftimafe, femejante a coro- Añadidas y colmadaŝ nos na de Emperador que ciñe y da Chrillo fus penas y dolores, cubre la cabe ja. San Vicente la S.Vinccnt paraque nofotros a el demos confiriera entretexida y hecha cumplidas obediencias.Impo- a manera de barreta,paraq por nian a Chrifto los ludios q fe todas parres ciñefe y punjáííe. hazia Rey y por eífo los folda- De ai era for jofo multiplicarfe dos le hizieron Rey de burla,y heridas enla cabeja,y afsi dize, de el y fu Rey no mofaron. Sa*- fue herida de las efpinas en fe- lio remitido de cafa de Hero- teta y dos lugares. La materia descon vellido de blancura de efla corona eran jucos mari-alij.como competidor del Reyno. nos>cuya agudeza en el trafpaf-

ê'' t



far no es menos que de duras y fortaleza del capitán, que efla 
agudifsímasefpinas. El tinte baftaparaatrauefar fu ene mi
de la veftidura era de grana fe- go.Las efpinas trae por ce lada» 

SiMattfa. gunSanMatheOjf/áwsií/ew coe* porque con fus punjadas de- 
cineam circundederunt eí,dicha af- fiende a fus miembros de heri- 
fi a coco, ideFiigrano* Según fan das mortales* Eftas fueron las 

S. Marc. Marcosy fan luán,eran de pur- armas de paciencia, con que 
S. loan. pura,¿«áíwnr eumpurpura. Et vtf* ocultada la mageftad treméda, 

te purpurea circunicierpnt eumy al mundo y infierno fobrepu- 
dicha afsi de vn pez en cuya jaua . Contentible parece efla 
garganta nace el licor con q los corona de efpinas , pero en la 
yeftidos fe tiñen de color pur- cabera de Chrifto fobrepuja 
pureo. Y aunq efla es diferécia todas otras qualefquier coro- 
al parecer,lo mifmo cafi es. Ad' ñas de oro y perlas.Sola efta es 
uertid con fan Hieronymo,que corona de nueftro Redemp- 
como Cayphas,no fabiendo lo to r , que fignifica el triumpho 

Qeroii. que dezia di jo> oportet vnum bo- que folo Dios puede alcanzar, 
mincm moripra ómnibus; afsi ef- es a faber, triumpho de peca- 

Matih,i7* tos Toldados de Pilatos, en to- dos. Las efpinas ( como dizc 
do laque hizieron, (aunque có Ruperto) íignifican pecados q 
diferente intento y fentido lo punjan y laftiman almas, por 
hizieró),nos dejaron facramé- eflo eíta corona texida de efpf- 
tos, porq en todo eflb ay cier- ñas en la cabera de nueftro ca
tas lignificaciones de verdad* pitan fignifica el triumpho y 
Viftcle el fumino Emperador viétoriaquea de confeguirde 
có manto militar,porq fuerte- las efpinas, efto es, de los pe
ínente peleaua contra todos cados* 
los capitanes infernales . El Demas de efto,efla corona 
manto es de purpura, porque de efpinas fignifica Chríf- 
no pelea en guerra que no fe toauer conuertido los traba- 
derrama fangre, antes el gran- jos y dolores en carona y glo- 
deRey por fu pueblo toda la ria . Las efpinas fignifican do- 
da de mil ganas . El color Ior y trabajo,conuirtieronfe 
purpureo(dize Elias) amonef- las efpinas en corona de Chri- 
ta a los verdaderos Empera- fto ; porque conuirtio el efle 
dores, que con animo promp- trabajo y dolor en corona eter 
to  por la fallid de fus fubditos na. De ios trabajos y dolores 
derramen fu fangre- Trae en la nos fabe hazer coronas, fi fuffi- 
mano vna frágil lanja, efto es, nebimus & canregnabimus.Suelen 
vna caña, porque es tanta la las efpinas produzirrofas, las

Sio Diícuríb para el
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efpiiusdelacorona de Chrif- toprodii2Íeró por tierra y ciclo admirables roías. Roías fon tantas almas en el plantadas- Vio Abrahan clcarnero entre las efpirias y que los cuer~ nos le cabrían, vii¿t obraban* uen, t u  ,atietem ínter veprts h&reniem cor *
nibusyquem ajfumens obtutn bolo - 
caujhrn, y todo ello era fom- bra que apuntaua efta verdad de la cabera, de Chrifto cordero ifnmaculado,pegado con las efpinas y coronado de abro jos.Plinio dize,folian antiguamente ofrecerfe vi&imas co- ronadas.Ved pues efta Angular viñima del mundo,no coronada con rofas,fino con efpinas* Los otros a fus diofes y Reyes con entretejidos de flores y Flio. rofas los coronauan[entine mllo 
effeyaut p[fa ems alia 5 qmm flor i $ 
ad Déos coronados, pero nueftro Dios y Rey no con flores ni rofas>fino con tegeduras de efpinas fe corona. Y eifas efpinas eneíTacorona que hazian? dauan vozes que herían el cielo pidiendo perdón para el pecador del hombre* Lo mifmo hazian efias burlas y todas lâ KupJoli? de mas injurias, proculdubio cla~ 
mabúnt inctflefle prophiatormrtoi 
&  cudmibití in Chrifttm poten - 
ter impetrant remijjionm petcata - 
vum¡
Con todos eftos efcamtos fe mofaua y hazia burla del Rey- no fupremo de tierra y cielo*

Santo* 8ri
Co la corona de efpinas fe ef- carnec ian todos aquellos diademas que vio San luán en la p̂oe. cabera de Dios,rí capiteeius du
de mata multa . Con la ropa de purpura fe efcarnecia aqlla ro pa de admirable luz,amiftialn- I03*
mine fum vefiiméto.Cóel cepcro de caña fe efcarnecia el otro coptro fortifsimo que apunta 
e\ reges eos invirgaferrea . Con Pialólas adoraciones de burla fe hazia efearnio de las ádoraciones de los hombres v Angeles * En concluíion los ciegos Toldados con eftas mofes querían juzgar* carecía Chrifto de Reyno,dc coronare purpurare ceptro y de adoración real. TodoefTo fufre Chrifto por vos, y afsi no teney s efeufa fi irritado no per donayspuesnoignorays lapa ciencia con que el fufrío tantas irrifiones,porque voseftu- uiefledes honrado. Jpcri michi 
foror mea, ( dize el ceíeftial E£ Cant. t* 
po{o)quia capttt meumpltnun eft 
rorey&  cincini meiguttis noffium*Es tocaros a la puerta Chrifto Efpofo de almas, paraque 1c abrays el coracó,y lerecibays en el lleno de íangre que man- na de las heridas délas efpinas; lleno de las gotas de la nochede vueftrastiitieblasy pecados,
porque cífos de rocío y gotas de fengre le llenaron,llenado- nos el afsi con fuentes de gracia* A el la tierra le produjo efpinas,y el a noíbtros mano- QeDé ̂JOS



si Difcuríb para el
jos de roías celeftiales.

Dejaron mas apuntado eftos 
foJdaclos qual fea el Revno 
del mundo . Tiene efte Rey- 
no corona de cfpinas, por
que con mil negocios pun
ía  * 1 iene ceptro frágil de 
caña que quandó no os ca
ray s luego fa lta . Tiene manto 
militar de purpura,porque efta 

Db Íbre cfpueftoantil peligros y,der- 
uít, vit». ramamiétós de fangre. Seneca 

hablando de Agúfto Cefar lo 
fnmma todo, qui omnta videbat 
exfe vno pendentia, qtú bomimbusy 
gentibtifq; fortunam dabas; iüum 
diem UtifJimHs cogitabat9quo mag- 
nitudinm fuam ex//ew.Punfaua- 
le la corona de cfpinas , eftre- 
chauale la purpura, por tanto 
detíeauafalir de la eftrechura 
de éffa purpura yefpinas,por 
ancha que fueífe la dignidad 
efpaciofa y grande.

Como le aueys vifto pinta
d o , herido todo fu cuerpo y 
enfangrentado a vertido con la 
purpura y coronado de efpi- 
nassafsi le mueflraal pueblo 
Pilatos.£*i«¿f Iefusportans ¡pinta 
CQTonm & purpureara eum veSti- 
mentum. Quifo Pilatos con af- 
pedo tá difbrme hartar el odio 
yenúidiade los ludios, y afsi 
librarle.SalxdChrifto del pre
torio (como di ze Auguftino) 
mndartis imperiotjedplenas op~ 

prebrio, y afsi claro fe lo pro
pone Pilatos, lleno deoppro'* 
bxos y cargado de afores a to

do el pueblo y a todo el mun
do diziendo, ecce homoy como fi 
dijera. Ved ludios a) hombre 
que me traxiftes,acotado como 
efclauo terriblcmente,bañado 
fu cuerpo en fangre, coronado 
de efpinas,efcarnecido,herido 
con mil injnrias; bafta ya,fuffi- 
cíente es effe numero de pe
nas, no hallo razón de muerte, 
perdonadle. Acufaysle de co-
Setidor en la pretenfsion del 

eyno, fu Reyno como veys 
de burla e s . Si le embidiays 
por fu Rey foltadle , porque 
hombre tan humillado no tie
ne elfos bríos. A crecido fu ig
nominia eníriefe vuertra em. 
bidia. No fe enfria, antes mas 
ardeycomoazeyte echado en 
el horno mas crece. No conci
ben mifericordiq. los pechos 
impíos con tal efpeftaculo,an- 
tes llenos de furor y rabia do
blan fu crucijige.

Dijo Dios a fu Prophetao/- 
tende domuiIfraeltemplum e¡r co - zec ^  
fmdatur ah iniquit atibas fiás. En
tonces moftró Ézechiel aquel 
templo a los lfraelitas . Pero 
mucho,mas noble es el que 
agora muerti a pilatos, no a lu
dios íolo: lino a todo el mudo; 
mucho mas noble es el templo 
de fu cuerpo fanótifsimo, que 
fe nos mueftra para confufion 
nueflra por nueflros pecados*
Quien no fe confundirán con
templa efte fanftifsimo cuer
po con tantas ignominias des

honrado



honrado y con tantos cárdena- bro que fe haze delicado violes afeado? dijo Moyfen,y ré y doa la cabera efpinada * De veré eíh grande viíion, vaiam dos manaras fe mueílra (fegun 
E x o J »  &  videbo pijfionem hanc magtwn* dizeefte melifluopadre)Chrií'! Grande vifiófue, parecer Dios to nueflra cabejaa fus miem- en vna car$a efpinofa y q ardía bros,gloríofo en el cielo, en la íinquemarfeen mediólas lia- tkrra efpmiscoronatHm. E\ cielo masjpero mucho mayor viíion es lugar d; gloria la tierra es es,que el mi fino Dios encarna lugar de efpinas,por tanto mi * do abrafado de amor fe vea có remos a nueftra cabe£a Chrif- corona de efpinas , cargado de to ceñido de efpinas,imitemos acores, y lleno deopprobrios. eífas enla tierrâeftoesjfus tra- Vamos a ver efta grade viíion, bajos, puraque también guíle- paraque nos puncen las efpinas mos fu gloria en el cielo, de eftafagrada corona, paraque Oyamos otras muy dulces puncen con diurnas puntas de palabras del mifmo fanfto,̂«¿- penicécia nueftras almas. Egre- bufdam ( idcjl,  beatis) glorioffum 

dimini &  viditefilitf Syon Rtgem apparet capul Chriñtts,  vtabipfo 
Salomontm ia dhdematc qm coro- glorificenwr;  ]tiibufdcvn>(iieñ bis 
néuitettm muer /«¿,falid Chrif- quiin ierra verfiMur) oíienditur tianos de la cárcel tenebrofa caputhirfutumfpini^mlimtumm de vueílros pecados,ved al ver cruce,  m bmUiemarpariter &  co
dadura pacifico no coronado pmgantur . Dizenos queaeífos con cotona de perlas, fino de fus miembros que eftan en el efpinas, con que le honra cielo fe mueílra cabera glorio- fu madre la Synagoga . Todo fa, a los que aca eítamosmuef- eílo loa el querido, por daros trafenos cabeja no coronada en el cielo coronas entretexi- con flores, fino con efpinas pa- das con piedras rutilantes,* fa- raque nos humillemos yafsile lid por tanto y ved avueftro imitemos.Abrid pues losojos, Rey, y auiendole viílo con efla defpertad y vedle en el efpec- figura, de la viíion pallada la taculo presete pues os le aputa imitación . Quien fe coro - el eccc homo. Esdeziros , ved el nara con cofas, viendo a Chri- exemplar de toda virtud, no os fto con efpinas coronado? canfeys de imitarle,es lodeex- algún infipicnte que con los celenre humildad, de cxcelen- 

S a otros díze, coYonvmus nos rofis. te paciencia y deexceíéte cha- (̂ 12C Bernardo) f*b  ridad.Paraque todo eífo veays 
1S> espite merubt um ficri de 11- fe os mueílra. Pac fecídum extm- 

cutum, auerguencefe el miem- pkr quod iibi monñrammeft * Elque
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Sf4 Diícurfo para el
que otra cofa intentare queda- 
rafe conrefabios de ludio que 
folo quiere a Chrifto delante 
fus ojos para vn crudfge y aún 
dos.

N  o fe atreue Pilatos a hazer 
eflo,por no ver razón bailante. 
Como ellos vieron,que el crime 
lef# maieftatis porhazerfe Rey, 
no leinclinauaa hazer jufticia, 
alegan el crimen Ujfa diuinitam 
quia filiumDei f i  fecit como fi di- 
jerá.Tu Pilatos no hallas caufa 
alguna : pero nofotros íi en 
nueftra ley que dize qui blafpbe 
mauerit nomen domitii morte mo > 
riatur Japidibus opprimct eum om~ 
nis maltitudOyCÍic hóbre fe haze 
hijo de Dios que es blasfemia; 
por tanto fecunda legí noftra de* 
bet morí quia filium Dei fe fecit* 
Aqui temió aun mas Pilatos» 
Mugís timad. Lo q temió es, no 
fuefle hijo de Dios Chrifto, a 
quien auia ofendido con tan
tas afrentas.Los Ethnicos pié- 
fan los diofes tienen hijos, y 
Pilatos en Chrifto no veyavul

giv hermofura de hombre fino 
ermoíura digna de hijo de 
Dios. Crtdiditf aize Cyrilo)’Pi» 

latas,pujfe Deum effe Cbrifiumsfi• 
mídeos enim &  deorum filias gen- 
tilium fabuU multas To
cado pues de efle temor tornó 
al pretorio con Chrifto, para 
inquirir lo que de los ludios 
oya,yafsi pregunta.J'We es tu} 
donde nacifte? de donde venif- 
te ? qual es tu patria i quienes

fon rus padres? no refponde 
Chríftc,perqué ni el tiempo ni 
el lugar y perfona permitian 
refpnefta de ella pregunta (Pi- 
íatosdize). Mkhinon refpondes? 
no fabes que tu vida ella pueíta 
en mi podcr?Refponde el cor- 
dero, non baba es in mtpottliatem 
y>llaminijt tibidatam effet defuper. 
Es dezir,efta poteftad que tic-* 
nes,es agena;ningun poder tu- 
uierasenmi vida y perfona, íi 
dada de Dios no la tuuieras. 
El permite hagas lo que hazes, 
el quiere yo padezca elfo que 
padezco.Aduierte no vfesmal 
de efla poteftad recibida,por- 
que lo pagaras con Jas fetenas.

El nefas quia pote ftatem babeo 
crncifigere te,tiene efte fentido. 
Poteftad tégo fi eres diguo de 
muerte de Cruz, de crucificar*  ̂
te,y poteftad fi eres innocente, 
de obfoluerte. Si otra cofa en
tendió Pilatos hablo de potef
tad no juila. El juez y Principe 
poteftad tiene,pero effa potef
tad a de feguir la jufticia.Y pa- 
raque la fíga anfede recorrer 
con ojos del alma eftas pala
bras de Chrifto, non haberes po- 
teftatem aduerfum me vllam^nifi ti - 
bi datum effet defuper. Aduierta el 
juez o Principe,que eífa potef
tad q tiene, la recibe de Dios; 
y afsi como poderTuyo lo a de 
exercer juftamente. Atienda q 
fe le a de pedir cuenta de la 
poteftad dada.Lapoteftad me
nor tenga a la mayor delante

los
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los ojos la humana de los Prin
cipes a la diurna > paraque la 
tema y imite. Es a los Prin
cipes neceifaria la humii- 
dadparaque con el poder no 
fe engrían diciendo, potrflatem  
babeo cruufigere &  d im itiere  te. 
Pues paraque alcancen ella hu
mildad oygan. N o  haberes p o tef-  
tatem in me v lla m , y fi la recebif- 
tes,paraque entono?Muy incó- 
ftante te veo Pilaros, preten
des vna y otra vez librarle, y 
agora que eftas mas puerto en 
ello, el miedo te atemoriza? 
exinde quarebat dim itiere enm i pe
ro buelue la oreja a la voz que 
dizz ,fih n n c  d im itíis  n o n c f lá r n i
cas Cafaris. Aquí ya teme la acu 
facion del fifeal del Cefar,y 
afsi para aplacar efta voz y dar 
fin a la caufa fientaífe a juzgar
la en vn lugar llamado en ó rie  
go ü thoftr atos fidefi,lapide ñ ra tn s  
que corrompido el Hebreo o 
Syriaco, fe dize G abbathá fid e fl, 
excelfus, porque efte lugar era 
hecho de vn marmol leuan- 
tado fobre latierra acommo- 
dado para juzgar en el qual 
los preíidentes Romanos a- 
coftumbrauan dar fus fenten- 

Senrado en efte tribunal otra 
cías.
vez Ies muertra a Chrifto * Ecce 
Rex peiier dize, no deíiftiendo 
de ver fi podía mitigar aque
llos infernales ánimos como fi 
dijera. Ved aquel a quiénoos 
tmpachays de acufarpor pre-

tenfordelReyno, no tiene ya 
imagen de Rey,no parece en d  
feñaalgunadeambicion.Teo- Thcofí* 
phflato ved ( dize ) el hombre 
que dezis intenta emprender 
el Reyno vil,defpreciado, y q 
tal no fe atreue a intentar; por 
lo qual vuertra acufacion es 
fdlfa.Eatinüo,Jlatacafatns aquí 
efta el acufado; aun no efta ab- 
fuelto, no remays . Como bur- 
landofe de ellos les mueftra vn 
Rey de ludios fingido . Mas 
dixeron , fi hunc dimhtisnonefi 
amicusCefarisiomnis quife Regem 
facit contradidt Cafar i, por cífo 
Pilaros llama Rey a Chrifto 
dizicndOjeccefíex vefler ved aql 
que dezis fehazevueftro Rey, 
y que contradize a Cefar.Quie 
cree que efte hombre contra
diga al poder de Celar, y que 
fe haga Rey?elIos no deponié- 
do el furor ratifican fu crucifige9 
Y P i l a r o s , vifirumcrucifi- 

como fi burlando dijera 
fufrireys elfo que con caftigo 
tan afrentofo mate a vueftro 
Rey?»*?» habenm Regem nifi Ca» 
fitrem,efíc no es pueftroRey.
A efte deshechan q les trae la 
vida,y a Cefar quiere q les qui 
te la vida. Dijeron los arboles 
al c haparro, veni imper a nobis: 
afsi dizen los ludios,»**» hobe* g  
mus Rege ni (i Cafarem. Pero acó 
tecioleseíToque fe eferibeett 
los juezes egrediatur tgfíis de 
rhamno &  deuoret cedros libanu
Salió del rhamno efpinofo,cf-to



8ió Difcuríb para el
toeSjdeCefar fuego que def- truyo los ludios . Vroeoqttod 
abiecit populas iiieaquas Stioeqiue 
vadum (*m/ti entic 9idcfíyChrisium 

humilcm a Chrifto humilde y quieto,no guerrero,̂  affumpfit 
HafintideftyCtffaTtm: ecce dominas 
mdducet ¡aper eos aquas fiuminis 
fortes &  multas 9¡de{l, exercitum 
Cafarisd cxercito de Cefar,del3ual como de vn diluuio feran eftruydos. Negaron los ludios a Chrifto por fu Rey, ne- Ban.9, gíralos pues Chrifto por fu pueblo. Non erit empopaba} qui 
eum negaturus tft.Ni por effo los negó demanera que fi ellos quieren,no los reciba en fu pueblo Chriftiano, que có der- ramamiétosde fupropriafan- grepor agujeros de efpinas y hoyos deajotes y clauos, para fi adquirió*

Sección, IIII.
D e  como nueílro fortijsim o  
lo fu e enla lapa de fu  /a g ra 
d a  Cru  ̂cuelga el efeudo 

d efu fa n S lifsm o  cuerpo 
a Vijla de todo el 

m undo.

V Eeífe el effedo de inconf- tacia en Pilatos,y lapoca

firmeza de fu pecho en difiri- buyr la juftiaa fegun los merecimientos de cada vno, cofa a que qualquiera juezefta obíi gado por titulo de fu oficio.Eftas mudanzas guelen a las de Daño qui pro Danielipoffuit 
cor y vt liberara eum, &  vfq; ad Dan. <r, 
occaffum foüs laborabat vt erueret 
illumyque pufo todo fu coraron en librar a Daniel del lago de los Leones , pero forjado de voluntades embidiofas al lago le embio: afsi Pilatos fegu parece moftró voluntad de abíolr uer a Chrifto, pero compelido de temores y efpantos de ludíosle embia a la Cruz condenándole con injufta fentencia la qual notó San Lucas en el S, Luc* 

adiudicauk fieripttitionem torum•Veys como moremdicum pronunció auto? elfo apunta el ai- 
iudicauit en la qual fentencia ef- rampó lacaufa que era auerfe hecho Rey.El titulo de la Cruz prueua efto pojfuerunt fuperca- 
put eius caufam ipjiusfcriptam9 hic 
eñ Iefus Rex ludeorum. Pronunciada efla fentecia fin otra notificación a la parte para mas defcargo,le entrega Jefian tradi- 
dit voluntan torum „ Que hazes juez impío, veesla innocencia y entregas al innocente?al cor- derito pones enlas bocas délos Lobos al ternerito en las vñas de los LeonesPmira lo que has hecho que no Jo desharás con
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todaelagua délos ríos íleon 
ella te lauas.Das figno y tefti- 
ficas con el al mando te monis 
Chriíii innocentis non ejfe reum ; y 
que fi le entregas,eres compe- 
iidode ludias importunacio
nes, y por tanto vfas de cere
monia de ablución de manos, 
tíccepta aqtia Uuit manus, corampo 
fuhy apuntando con ella tu in
nocencia: y añades palabras q 
etTo mifmofignifícan, innocens 
ego fum a fanguine iuñi huw$9 co
mo quiriendodezir, mis ma
nos no fe han manchado con la 
fangre de eñe jufto, no foy au
tor de fu muerte, for£ado per
mito fe execute lo que con ta 
tas vozes fe me pide,vean ellos 
lo que han de hazer, vos videri* 
í¿f,laquenta Dios o el Cefar la 

idira.No baftaeíTo Pi latos, no 
afta te mueftres innocente, es 

menefter lo feas foliando a 
ChTiílo.Tilatus lauit manu$(dizc 

SiAmbr. ân Ambrollo) fed fa3 a non di- 
tuu Index enim, ñeque inuidU neq\ 
ttmoricedere debisit. Nonpurgant 
witnum contaminatum m¿m$ lo- 

leo. ( ̂an León ) nec afperfis aquíSmn.s.de digáis expLtur ¡ quod /amulan* 
paífionc, te impla mente committitun y mas 

confcífandoleelcoboca llena 
por jufto, innocens ego fum a fon- 
guiñe ifáfiihuiusm

O q u e  c a r g a  p e fa d i fs im a  
fo b re  íi c a rg a  e l  p u e b lo , d e f-  
c r e y d o, fanguis eius fuper nos. 
D e fc a r g a fe  Pilatos con vn 
y os viderkts como dizicndo,

allá os arrojo eífa maldad 
y delifto, y ellos le reciben 
con vn fea en hora buena 
fu fangre y el caftigo de fu 
muerte fobre nofotros . Mas 
dezimos , y fobre nueftros 
hijos & fuper filias noflros. Bue
na herencia por cierto hijos 
os dejan vueftros ludios pa
dres * Vinoles lo que pidie
ron, fobre los padres vino el 
deuido caftigo por e¡ derra- 
miéto de efta preciofa fangre, 
y fobre fus hijos rabien,y per- 
íeuera * Terfeuerat (dize Gero- 
nymo) vfque in prtfeatem diem 
b#c imprecatio fuper lúdeos. En 
otro tiempo el mar bermejo 
vino fobre Gitanos y a todos 
los anegósy a los Ifraelitas dio
?aíTo feguro para la tierra de 

romifsion; agora !a fangre 
rofada de Chrifto viene fobre 
ludios y toda fu república def- 
truye, y a los Omitíanos les 
abre el camino del cielo. O Ie- 
fus fantifsimo, venga eflafan- 
re fobre tus fieles y fus hijos, 
obre quien viniere quedara 

limpio, fobre quien no vinie
re , como afquerofo fera en el 
infierno arrojado • Rocianos 
pues có el hyfopo de tu íangre 
y quedaremos blácos mas que 
nieue. Con eífa blancura quien 
nos afligirá? rtiebo fanguinem>&' 
trar/ibo vos9 neq; erit in vobis pla
ga dijperdens, e(Ta ferá feñal baf- 
tante, paraque viédofe el tinte 
de efta fangre diuinal no toque
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m Diícuríó para el
envofotros plaga que osdef- truya . La otraRahab colgó de la ventana la ciútica de grana, par a huyr con efío el peligro de morir ; nofotros ía real purpura deefta fangre colgamos de las almas,para fer libres del peligro de eíia eterna muerte.De fuerte que tan innocente como le confiefía Pilatos le entrega,mouido cofi los terrores del nombre de Cefar. Efías fon las puntas que le efpolean para el cumplimiento de tan grade injufticia. Parecíale, claramente venia cótra Cefar íi otro Rey introducía,confeífando el pueblo todo no conocían otro Rey fino a Cefar. Temía la calumnia, no fuerte acufado por abfoluer al rebelde. Dejofe vencer de clamores ludios y de la inftieacion de Herodes, que temía íer expelidodel Rey no. Á1 fin hizo como Iuez de cera vencido de temores. Lotis ma- 

nibus &  ore poluto, ijfdem labijs (di2e San León) lefum mijjitad 
Crucem, tpiibus cumpronumiauem 
rat inmcmtem. Bien de cana fe mueftra la vara de Pilatos, que herida de clamores ludios y fo piada de temores de calumas fe doblegó para injufticia, a la qual no fe inclina la vara del confiante y fuerte Iuez,por mil terrores que le opongan. Es en efío vara de hierro eos 
¿n mrg4fcrrea3Gn dobles ningu

nos; es vara de dirección,rírgd 
dinSicnis rirgci regni tai; es derecha no torcida, ni corba como las varas de los Iue2es impíos , y como las varas de los pefeaderes que pefean dones y riquezas; efías encogiendo vn pe2 luego fe tuercen. Los Iuezes traen guerra trauada con la injufticia,por efío es me- nefter fortificar el pecho con el thoraz de la conftancia,y armar fu mano derecha con langas de fortaleza para poder ró- per con efla fu enemiga. El que carece de eftas armas no entre en la guerra, porque quedará vencido.No/i qu¡rere fieri ludtx, Eccleíi. 
mfívalcas virtute irrumpen in¡+ 
quítales, ne forte ext imejeas faciem 
potrnis m Temió Pilatos el poder de Cefar,temió el fi bmc di~ 
miáis nones amcus C laris, no es mucho cayefe, pues carecía de armas. Entre fignos celeftia les Virgo,que fignifica jufticia tiene fu aliento entre Libra y León : por efte orden fe nombran, LeoVirgo, Libra.Efte es el lugar deuido a la jufticia, efíe es fuacompañamien- to.Conuienede la otra parte q tenga al Leon,efto es, que tenga grande fortaleza; de efta, a la Libra con que pefe el mifmo derecho .Comer ebam molas iniqui,(dize Iob)<&* dedentibus illius au- 
fercbamprddam . Efte era buen Iuez que la maldad de los ricos y poderofos quebrantaua, y

como



Viernes Santo* 819
y como de boc3s de loboSjíjuc- brados fus dientes, facana la prefa injuña. No haze efloPi- Jatos,no faca la prefa de los dié tes ludios, no quiebra fus dictes de eftos lobos, para librar al manfo cordero,porque teme 

p o» 10 a Cefar. Qui timet hominem, cito r § corruet, temió Pilaros a Cefar hombre como otros, luego fe rindió con clamores de ludios y a Chrifto entregó.Pues para-Siue el hombre neciamente no ea temido,y el animo nocav- ga en eífe temor, has le de le- uanrar a Dios.£)w ¿ ffierat in domi
no fubleuabitur. Quando el temor del hombre te eñrecha el alma,hasdeinuocareJ focorro del diuino temor, paraque con eñe temor arrojes de tí eífo- 

L« c* 11. tro * ̂ on ̂ eaminiah his qui ac- 
cidunt corpus, tímete ettmquipoft 
quam occiderit, potefiatem hahet 
mittere in gebennam* El temor de los hombres es como cofa de fantefia que defaparece, íl con atreuimiento la maldad fe re- íifle. En Sicilia ciertos hóbres fubierona vna ancha cueua,y auiendo andado adentro,hallaron vn Gigante de grade cuerpo, que tenia en la mano vna lanja a femejanja de vn árbol deftroncado, viendole fe efpá- tarony .cafi fin animo, por el grande miedo,al lugar mas cer*. 

ai a - caHO ^  acog ^ r0n  * E fté d id oe i lo o > c rumor los circu™eiinos arma-e'3 * dos vinieron a la cueua, entran

en ella y acercinfe al Gigante, tocante con fus manos,y en tocándole, el Gigante fe cae y re- fuelue en poluo • Paífó afsi el temor en rifa. Semejantes fon a eñe Gigante las caufas del temor imprudente;fi bien Iasto- cays, efto es, con la confidera- cion las examinays, defapare- cen. Gigante pareció Cefar a Pilatos, pero fi bien tocara Pi- latos eífe Gigante con la con- íideració,echaralo todo en poluo y rifa. A verbis riripeccato- 
ris netimucruis, quia gloria eius 
Jiercus &  verbis efl. Hodie extol - 
litur̂  &  eras non uiucnietur, quh 
comerfus tfl in terram fuam>& co« 
gitatio eius perijt.Mas mal hizo Pilatos.que fa- biendo todo era embidia lo q la falud de Chrifto menofeaba, le deja en fus manos, le da pa- raque hagan de el a fu volütad, 
tradidit voluntan eorum*Que jufe ticia fino es de Pilatos confié- te, que el reo fe entregue a la parte?eífafue Pilatos tu fum- ma injufticia;Si por lo alegado era digno de muerte y le fen- tencias, porque tu por tusmi- niftros no executas la fentejn*-(careada primero con fas Ie- ?como le das a voluntad q a a gota deflean beuer fu gre. O juez mucho masque juo.Su volunté ya Ja apun- 

l1 cruafige, porque elfo defe uan y queriáfi,y afsi fe le da aque le crucifiquen tradidit 
^ Ftf eis

i.Mach.2.

lue«



cis crucifigeretur, Entre
gado el Cordero que no hicie
ron los Lobos^defnudaronle el 
manto de purpura, viítieronlc 
fus proprios vellidos , luego 
pulieron fobre fus hombros 
vnapefadifsima Cruz,e*»fif ba- 
Mamftbi cracem«Del Griego, 
portan* crucem fitam,Como es ef- 
fo  impíos? no bafta ponerle en 
GruZ,fino que laadelleuar fo
b re  fus hombros? celeftial tra
ca es e{fa y fin entender fe,hazen 
lo  q el cielo ordena. Lleua co
mo valiente Toldado la lanja al 
hombro, co que a de echar por 
tieítaal aduerfario,ferebat (di-* 

Emhi £e Euthimio) cructm inbamerts, 
tanqmm ftrenuus miles lancean̂  
qua dekiiurus erat aduerfarium. 
Áfsicomo los vencedores,(di- 

Chrífoft- ¿x Chryfoftomo) Chrifto to
m o en fus hombros la feñal de 
la  vi&oria, quemadmódüm y'tSoi 

- ' YcSyita, Cbnfhis viciorix ftg/um in
humar is tulit, Mas , que como 
buen Rey pufo fobre fus hora- 
bros fu principado fa£iu$ tft 
prtñcipatus fuper bumernm e‘w* 

Theofil. Dice Theofilato que el Rey no 
y  principado de Chrifto es fu 

> Cva^3f  rin¿ ¡patas domini3 & reg*
númem3efi crux y con razón fe 
llama principado Tuyo, porque 
porellaadquirio fu Principa- 
do.Penfaron los Pontífices co 
la Cruz tqenoftabauá fu hora, 
y que por ella auia de perder 
fu gloriajpero falió al contra
rio} porque por ella alcanjó

820 Difcurfb
grande imperio. K ex per crucemf 
non perdiditi [ti confirman# impe- 
rium. EíTo apunta el dominas reg* 
nam a ligno. Mas traya fu prin
cipado Chrifto fobre fus hom
bros, porque fobre ellos pufo 
nueftros pecados, pof[nit in eo 
iniquñates omnmm noñu\mpara 
borrarlos todos.

Y pues ya al mas Chriftianas^ 
hijas de nueltraS on, leviítes 
coronado a vueftro Dios con 
corona de efpinas,entretexida 
por manos de fu madraftra la 
Synagoga,venid y vedieytgredi~ 
mini &• viáue3 con el ceptro y 
principado que le pone fobre 
fiis hombros. El la como le vee 
con ojos de incrédula pienfa q 
va condenado por fus pecados, 
pero vofotras que le veys con 
ojos de Fe parezcaos vn Rey 
poderofó,puts fobre elfos hó^ 
bros pone fu grande imperio. 
Grande f p e S a c a l i 3 (dice Aguf- 
tino) fiúfi fpeííet imputad gran
de l u d i b r i m ñ ^ p  j p c f f e t p i e t a s  grá- 
d c m i j l e n u m .  Si miralaimpie- 
dad,ferie del Rey qne el ma
dero dé fu caftigo trayga por 
ceptro dé Reyno:fi la piedad, 
•vee al Rey que trae el made
ro para elauarfe en el al qual 
el ha de poner en las fren^ 
tes de los Reyes, in eo [pernean 
das oiculis impiortm. Jnquoerant 
glonalura corda {â diorum é En q; 
pone toda fu gloria el Apoftol? 
en la Cruz de,Chrifto,mich'tab 
fitgiotiarijniftin cruce domim

firi

para el

Gloffotdi

Efri.* j,

Traft. in 
Ioan,ii7,

Galat. a*



f l r i  Jefa C h rlflL  Su mifma Cruz cruzes, tomen langas y junten- trayendola a hombros,nos en- las con la de Chrifto, y afsi fi- ccmendana y a la candela que ganlc .Q u in o n a c c ip it  cru cem fu S , Gen. 4* auia de arder, n on p ojjita  fu b m o- &  fe q u itu r me, non e ñ  m e dignus, 
d io ,el candelero ofrecía . E g re - no es digno Toldado de tal ca- 

Gen» 22, dim ini &  v id ete  venid y ved aí pitan el que no trae configo la innocente Abel del inuidiofo lancadelaCruz.Cayn Tacado al capo para darle i porque no os parezca pe- muerte, ved al verdadero ITaac íada mirad a la de Chrifto,conque Tube el monte Caluario Aderad Tu grane pcTo,que de cargado de leña para el facrifi- ella tendreys todo el aliuio ne cio.Aquel lleuó la leña pero no ceífario. No cargó tato Tus hó- fue Tacrificado ; pero efte lleua bros fagrados el madero quan- la leña y en ella fin duda Tera to vueftros pecados, elle era vn Tacrificado • Ved al verdadero tangraue peTo, quequando le Noe que lleua el arca admira- oys arrodillado, le hizo arroble para guardar al linage hu- dillar. No era eíTo por no po- mano del eterno diluuio , al der llenar la carga, fino para verdadero Iacob que lleua la moftrar lo mucho que lospe- efcala por donde a de abrir la cados de todo vn mando peTa-, Tubida del cielo alos hombres; uan . Junto con eífo la materia Efai. 22. ^ verdadero Eliachin que apu- de la C ruz era de vn graue pe- ta el dabo clauem  domus D a u id fu ~  ib , lleuado por camino lar- per hum etum  m $ yque trae la lia- go. Como no bañara, para dar ue Tobre el hombro, efto es, la emierracon vn hombre todo Cruz con que a de abrir el IV defangrado?La altura déla cruz rayTó; a nueftro MoyTen con era de quinze pies ; el madero íu vara para deftruyr los Gitâ* que cruzaua tenia ocho de lar-’ nos infernales , y guardar los go;el vnoy otro era tan* gruefe nombres; a Abimelech que en lo que baftaua para las fuerzas ius hombros trae vn ramo de de vn hombre valiente y muy 
fad. 9* 0 y *lu!p dize, quod m e videtts forzudo. PeTo por cierto gran*

Jaccre a to  fa c ite  . Grande es el de era efte para vn cuerpo tan árbol que trae a hóbros ChrT- delicado,pero ligero fe le hazia °̂̂d la letra q ú o ifa *  fu grande charioad -1 oda efla 
a ó ja m e ,Auifa a fus Toldados Jo fiereca y peTo manó déla cruel- que han de hazer • Que es ? fe. dad de los ludios y Toldados*
 ̂glur. e P°,r, ̂ rU2’ Vl*b p o ñ  me El cargarle efla Cruz fobrelos i • vcnire to llat crucem  fitam  &  fe- hombros, auiendo de fer en 

q m u r  M e, tomen los Toldados ella crucificado, fue rambic fe-Fff a gun
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gun coftumbre, como agora lo empellones le canfaría. La ra- vemos en los ladrones que 11c- zon moral del, porque los Iu- uan la loga al cuello con que dios dieron parte del trabajo Libr. de **an de fer colgados.Faciworo/W de efta Cruz aefte Simón Cy- fera.num. (dize Plutarcho ) vltimo rineo es de aduertir; paraque riudift. affíigendus fupplitio, corpore fuo entendamos no baila para con- 
proprimfert cruce. Lieuar pues feguir la falud eterna q Chrif- vna Cruz tan pefada defde el toaya lleuado la Cru2;conuie- Palaciode Pilatos halla el lu- ne que nofotros trasdel.tam- gar donde la Cruz en vna pena bienlalleuemos.LleualaSim5  AdficomioAhinco,q fegun Adrichomio forjado; porque nueftro cuerera el efpacio de mil y trecien- po rehuye la Cruz: fino es que tos y veynte y vn paffos, y por con fuerza del efpiritu fea có- otra quenta tres mil y trecien- pellido, jamas la tomara, tos y tres pies, mirad íi feria En efte efpeáfcaculo las da- fatiga , fi yria nueftro Iefus masdelerufalen derramanla- defcanfado. Ayuda le dan,pero grymas . Entendían Chrifto elfo, mirado el fin que preten- era hombre vulgar, que no pa- dian,que era llegar con mas decía de gana, ni podía huyría breuedad al Caluario, mas era muerte,y afsi les dize, fili# /e- trabajo que aliuio.Que otra rufalem noliie flere fuper me, no cofa es aun hombre fatigadif- lloreys fobre mi penfando foy fimo,con la mi fma carga apref- hombre común de quié fe fue- futarleel paífo? Si SimonCy- le tener laflima. Vofotras no reneo folo, por algún tiendo fabevs el bié que en mi muer- la licuara, efle poco tiépoque- te efta efcondido, efías lagry- darán fus fagrados hombros mas tomadlas para vofotras y defcanfadosrpero lleuanla jun- vueftros hijos, por ellos y por tos; Simón tras Chrifto, impof- vofotras podeys llorar, porque 

fammtúlíi crucem portarepoft le- por efta muerte confentida de jfrf&vNi por elfo fue auentajado eftos ludios,todo vueilro pue- eialimo,pues vemos a Chrifto blo padecerá vn grane caftigo. debajo la Cruz arrodillado, No falta en efte camino vna defpues de auerle ayudado con Verónica muger piadofa, que las fuer$as de vn hombre for- ]e da vn liénjo para limpiar el gado a eflb y compellido. Co- roftro. Y el q retorno buelue? maharia eflo de buena gana? la imagen de fu roftro en el ef- antes tiniendofe por afrenta- tampadá,afeada con tantos do- do,}'vifto Chrifto era la occaf- lores.Ella nos deja el bendito fion de fu moleftia, mas el con Iefus, paraqne afsi en efta vidapre-

$22 Diícuríó para el
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prefente le veamos y doloridoJe imitemos diflferiendo nuef-tras honras y gloria para el 
cielo.Con efta figura llega nueftro * Dios al monte Caluario,monte quajado, monte grafio en quien agradó a Dios morir in P&l» 7p quQ bcnepUcitum fuit peomorí in 
¿o, para deítruyr los principados infernales. Y aun por eífb fe puede llamar mosprada* pode leemos tllumimm tumirabi- 
litera montibus aternis , el He- Tarejb. breo lee a montibus Tarepb > ideft9 
pruebe. Fue el monte Caluario monte de robo; porque en el hizo Chrifto vn grueuo robo Ge*. 4?• ad prgdatn fili mi afeendiñi efto es,fubifte en la Cruz adpr¿dam. Gcrcn. Hierony mo lee lumen tu es mag- 
mfite a montibus captiuitatis s jj>o- 
liati fimfuperbi torde. Monte de captiuidadfue el monte Caluario; porque en el Chrifto hizo caprinos a nueftros enemigos y defpojó a todos efios fo- beruios de coraron. Fue también monte de luz, porque en el el Sol,aüque padeció eclyp- fi, marauilloíamente al mundo alumbró. Llámale Caluario, porque la cabera del lina ge humano ai etta fepultadó. Y con razón fe cree que ay foe leuantado el medico , idefip 
Chriftt4$idonde eftaua echado el enfermofcilicet Aiatnus. Locas 
in quo(Tucifixnsefi dominas ¡ (di- Hieion. Hierony mo) C altear i# appel-

latur y fcilicet quod ibi ftt antiqui 
homn¡isjdejl, Adami Callearía co
dita . Notad el refrefeo que lé tienen aparejado en efta mefa, que en fubiendo el monte le tienen preparada. No fe halla en ella fino folo vino adobado con hieltVinumcumfde mixtum, al fin vino de irrifion y burla, vino lleno de amargores le ofrecen,vmm mirrhatufn. Que- bien fe refrefearia cop faj bré- bageaquel aliento debitado? guftoIo,pero no le beuio, &  fü 

guftajfet noluit ¿í«ere.San Marco s, Mire
non accepit, idt ft, non bibit quaiiis 
gujlaiterít,l)efpucs de efta mefí' le lleuan a la cama ya aparejada déla fanfitifsima Cru¿,para- que en ella tome el fuenodc fu amarguifsima muerte. Def- pojanle para elfo de fus vefti- duras, fübe definido a la Cruz el que vifte los cielos de ricas telas . Sobre fus vellidos los foldados echan fuerres.No corras poreftepafloalma piadofa, confiderale de ef- pació, nota el talamo que al Efpofo.de las almas la rabiofa gente apercibe. O mi Dios y Rey, como ella cama tan tra. bajóla os da vuefira cruel madre la Synagoea ? que ofe nías lehiziftes ?*no la lienaftesde innumerables beneficios? porque pues tan mal refponde, pues por ellos os da cama no de flores, no de olandas rociadas con preciofas aguas,finor Fff 3 de
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de dolores arrodísimos clauá- 
doos en ella con hierros duros, 
paraque mas prefto tomeys el 
fueño de la muerte ? pero que 
digo ?/&?*** Chrifli floridas efl* 
Refplandece fu Cruz fanéta co 
rubicunda$rofas,efto es, con 
fus fagradas heridas que eftan 
manando fangre purpurea.Pe- 
rp  aduertid que el regalo de 
ellas flpres vos le gozays, los 
amargores el los fíente; y pa
raque a vos os fuerte mejor, el 
en ella fe tiende con mil que
brantos de fu cuerpo fanftif- 
fimo. Y quedafe en el fuelo té- 
dida efla cama celeftial ? no . A 
fo "alto fe leuanta paraque en 
f  ila fea vifto de todo el mundo 
el que por todo el mudo mue
re «La lan^a de fu fan&ífsima 
Cruz leuanta el vdrdaderolo- 
fue pendiente en ella el efeu- 
4o de fu fan&ifsimo cuerpo, 
para con fus ignominias con
fundir todo el imperio del in
fierno . No folo quifo Chrifto 
morir por el hombre,mas qui
fo padecer vna ignominiofif- 
fima muerte . Y elfo porque? 
porque el hombre no rehufara 
padecer por el qualquier lina
je  de muerte * Y eífa muerte 
infame entre dos ladrones co
mo capitán'de ellos fe la dan 
los ludios, quiriendo con ella 
extinguir el refplandor diuino 
conque deflumbraua fus ojos 
inuiaiofos. Pero no hartaron 
las tinieblas de eífa muerte que
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intentaron, para extinguir tal 
refplandor . Efla- muerte de 
Cruz de oprobios llena, fom- 
bra fue que en prefencia del 
gran refpládor de Chrifto lue
go deíaparecio . No pudieron 
los inuidiofos hermanos ef- 
cureccr la gloria de fu herma
no Iofeph;menos pudieron los 
ludios con velos de ignomi- 
mofa Cruz cubrir la mageftad 
de Chrifto . Iofeph folo en 
Egypto impcró;Chrifto Senqc 
nueftro en todo el mundo . En 
el monte Caluano fe hinca la 
Cruz de nueftro Rey,y el de ay 
la arranca, y de entredós la
drones la faca y la pone en las 
frentes y pechos de los Re
yes . En efle mifnio monte fe 
componed altar, en el qualef- 
ta ccleftial victima a todo el 
orbe a de dar limpieza. En el 
mifmo fe leuanta el labaro del 
fummo Emperador, y en el a 
dé veneer todas las fuerzas in
fernales*

Encontrados intentos fon 
eftos. Con tantas afretas quie
ren ios ludios efcurecer al que 
eflas mifmas ignominias con - 
uierte en honras . No es ferial 
de vn grande poder, que a las 
afrentas aya dado Dios fuerza 
de redimir vn mundo ? quien 
rehufara padecerlas fino fon 
deshonras,fino honras f de So- 
crates(dize Seneca ) que entro 
en vna cárcel para quitarle la 
ignominia ignominiam ipfi loca

de*

In cófoUt 
ad Hcfiuí,



Viernes Santo*
detrafituM&eq', enhnpoterat car* 
eer vtderi%in quo Sócrates traU Dfc fuerte que la prcfencia de Sócrates de effa nota le limpiaua. Que pues diremos de nueftro Rey?no fe pueden llamar afretas las que padeció, infriólas para illuftrarlas con hon
ra.

St Julio. Tanam vefliuit borne
Ipfaqifanffificans in fe tormen

ta beauitNo veys como efla Cruz de deshonras tiene virtud de hó- rar. Fue de tanta deshonra en la intención de los ludios y 
Super ad ellaen-fi,que dize San Chry- 
Pkilip, z< foftomo non quabis mors ifti jí- 

milis efi îña namqiombitm vide- 
bazar probroftjpma , ifia plena de 
decore, ifta malediSa. MalediSus

tificatnr vt Dcut, es gloria fuya, porque triumpha en ella y por ella adquiere nombre* Fecitftbi lt R c g é $ ( 
Dauid nomen cum reumeretnr cap
ta Siria, y el nombre fue leuan - tar vn carro triumphal.Mucho mayor nombre adquirió nueftro Dauid leuantando el carro triumphal de fu /anda Cruz, 
faBns obediens y/q; ad mortem, 
wortem autm crucis. Siguefe el nobre q para íi hi zo9propterquod 
Deus exultaMit ittum &  donaPU tlli 
nomen fuper ontnem nonti nombre fobreel nombre de Dauid, de Salomon,de Alexandro,de Ce- faryde todos los poderofos.A que nombre fe arrodilla cielo tierra y infierno?5í»/«m nomi- 
ni ttfu* Ft in nomine lefuyomnegc- 
nu fleftaturjCítItñiumjerreftrium,

omnis qtapendet mltgno• Y San 
«íb'dom! AnguftinirtfW ('dize) eottmpore ¿ip. 9, fntt ijptotíimi<$u$,qiiam mors era * 

cis. Afsi es todo eflbjpero que- dofe afsi eífa Cruz ignominia* faino • Porque pufo Dios en ella gloria miebi abfit glorwiy quedando honrada con milhó ras y Chrifto por ella léüanta- 
Plulip i doconmilenfal̂am̂fcosjüra- * pter quod Deas exaltauit Í//JÍ. Del leuátarle los hombres al ayre, Efai, &  exdtabitur &  tiebabhur &  fu*

blituUetu fe figuio eífotra exai- r a taciori.’G/orü Cbrifii Cruxfuit di-
In loL “T.hct)filato,fu Cruz fue glo- Geron. na luya, Hiéronymo * Gloria Id Hedí- SdááZOríspatibklum rriumpbantis Wam.q,y tfi ¿ yt homo, glo*

&  infernorum. Y aun porque 
Chrifto con fu venida fugetó 
elfos tres Reynos y todos los 
▼ écio con fu muerte, por tanto' 
mors conueniens mifierio qupfita 
fuit dize Rufino: bufeofe muer-1» 
te conuenienteal mifterio>par*^m̂  
queleuantado al ayre fugetá- fÛ  0 
dás todas eífas inrquas fuerzas 
de los ae reos poderes quedafé 
vencedor:y las manosabiertas . 
(como dizeEfaias) totadie, to- El*1**?* 
do el dia,las tendieífe al pueblo 
increyble , qui efi in térra; yt in 
crédulos comeftaretar, &  imitant 
mientes. Ea vero parte, qua fub 
terrarn dmergim^nfernaftbireg^
n a  fubtjccj et.Fenando V¿Baute^ifet OÍ>ifp©píe
CttíX tropbci jj’tcits eft> es figura tauienfe* 

Fff 4 de
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de tropheo que fe fuele hazer 
al vencedor rendidos fas ene- 

* xrngos. Et quia dominas tria fibi 
Tegua fubkeit, fufienjfus tn aera 
vifloruande calefiibus9&  jpiritua  ̂
hbiis nequnijs eft adeptu$yexpanies 
autem martas ad populos y palmara 
deterrenis, Quod vero fub térra 
trux fixa cfl ,oflend¡t eum &  de tar~ 
taro triumpbare * Toda efla glo - 
ria alcanza nueftro gloriofo 
Dauid, por efle carro que le-* 
uanta de fu fantifsima Cruz 
con que fe le dio vn nom - 
bre, por el aual las criatu
ras mas rebelaes le reueren- 
cian.

No es folo Chrifto el enfal- 
jado, a nofotros también con 
lu Cruz nos enfalfa. Grande 
honra y enfaljamiento es de 
los hombres que Diosaya que
rido por ellos fer epfaj^ado ent 
la GruZjporquedeai fe figue fu 
eqíklyamiétq^Si Chrifto no fu- 
biera a Ja Cruz, como fubieran 

; ellosál cielq ? exaltari opporttf 
filwMbomms • Y eífo paraquef 
rttJtaltet hombres, pues ñ tantas 

í: honras, glorías y £nfal£amienv 
to s , de eífefumario de afretas, 
que aueys vifto pór buena que- 

Hcbr# i». cofeguis,aprehended tenaz
mente aquel recórtate eum, del 
Apoftol , penfad y repenfad 
continuraente confederad eurp, 
qtfi tale fufiinu it apeccatoribus ad 
uerfus fmetipfum contradUiionem̂  

x, Pst* a. en el. que ral contradiccionde 
pecadores infrio contra fimif-

mo, padeciendo crudifsimos 
tormentos . Efte penfamiento 
os rrayra grande fruño,porque 
ingirira fuerjas al alma, para- 
que trabájos no os fatiguen* ni 
infriendolos defmayeys * Sus 
huellas nos dejo dkmpadas, 
porque no perdamos la fenda, 
vtfequamim vefligiaeius * No fe 
pueden fegtiir fi primero no fe . * ■ 
miran . Para memoria eterna 
fus pifadas dejó impteilas en 
fu pafsion. Ai las vereys abrid 
los ojos. Injpke &facfecundum 
exempiar quod tibí in monte moflra 
tim efi. El exempiar de toda vir 
tudmoftrado fe ños ha en el 
monte Caluario pendiente de 
vna Cruz, miremofle y haga
mos todo lo que en el fe nos 
mueftra, y de efla-tan grande 
virtud .hagafe en el alma vn 
traflado,que vifto con todaad- 
uertencia^en todo fea parecido Ezech 45; 
al original. .

Diae Dios a Ezechieldí/i bó* 
miáis, oñende_ dormí Ifracl tem - 
plum &  confmdanthf ab iniquitav 
i¡bus fiii$,&imetianturfabricamy Ioaaa# 
& erufaejfcAm ex ómnibus qm fe ? 
ceríi»í^75umplo llamó Chrjftó 
a fu cuerpo, effe cuerpo #f 1:
nefter nos le moftremos a lt\Q-> 
fotros mifmos mucha$.vezes$ 
defpedajado en la Cruz^ajuít 
tadocouel fuelo de vafepubí 
chropor voluntad de Indios* 1 
puraque nqs *onfundai*muefí ‘ ! 
tros pecados que fueron caufa . \ 
de tato mal. MidafecoivM cór v.

fíde-
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fideraciop la ftbricjadé^íGfJS- 
plo,veafe quaíi CTánd^es^,^^ 
tura, q de z f  {abremos ttífAn*’ ,r 
gel ni hombre es el que pad^ 
ce, finoChrifto Dio® y hóoi£; 
y nos auergon^aremos de nue- 
ftros males. Efta mejfáotkl fî n 
armas dobles, Cb^iña in 
ncpaffo y &  ¥0$ tadém ió¿itéUí} 
m arrmmini. El armaminjbqjfe&Jü 
dize, fino que eíTa meditación 
es arnés trancado» Elephantis of- 
tendermt ftnguinem vb&,&morít 
ad adacumios eos imprelium9liquo 
res rojos mbftrauatj los .'Qtirps 
foldados a IosrEIephantes pa
ra embrauecerlos mas en la 
guerra. Nofotros noéífafatt-

Se nos moftremos, fino la de 
hrifto derramada por nofo

tros, paraque encorajados en Ja 
guerra contra tmeftros, jcapit&- 
les enemigos peleemOs^ Cojá- 
mos con Bernardo todos fti$ 
trabajos y dolores y bagamos 
vn hazeeito de efta mirrha.O y 
qu^lto con el fe regalaua efta 
íai^ta almajo» reqiuro vbi ptfcat 
in mzritie qnyn iptueor faluatorem 
in cruce. A(sicogido enel^nxho 
le metía en el corado y leguar-

dana. Haz tu otro tanto Chrif- 
tíártb , porque es ramillete de 
pfeferuacion.Auguftino,tofo rg 
bis figatur incide, qui pro vobis 
fixus e§ in Cruce, elfuefe én el 
coraron con elpenfamientoy 
<ton memoria perpetua , hin- 
quefe CQjti vn ardiente amor 

^qáe jktftáá í^deSmnquemi con 
golpes! de tentaciones fedef- 
pegue,por mas que el demonio 
carne y mudo os golpe en. Mi- 
radquees piedra;con agujeros 
de gran feguridad. (Mid non boni 
¡npetrá? que'biei no condene 
efta piedraPen ella eftoy leuan- 
tado, (dize Bernardo ) en lia 
eftóy feguro, en ellaxftoy fir
me» Adonde mas firme feguri- 
dad, ni mas feguro defeanfo 
ctáe en las heridas del Salíía- 
dor ? i en eftasícueueciras el al
ma fitopje íe defiende, vée el 
gauilan que buela y no le teme.

De la pafsi 6 dijimos en el ecce 
afeendimus Icrofotimam Del per- 
don de enemigos que aquí nos 

encomienda Chrifto harto; 
fe dijo fobre el diligue : 

inimiw vef-
troSn

Vin del dt/curfe del Viernes de la Tapón de Chrifto 
- : Señor nuejlro.

D I  S-
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D I S C V R S O.
P A R  A EL S A N T O  DI  A 

de la Reíurreccipn de Chrifto 
Señor nueftro.

Thetna. Surrexitnon ejihic. Marc. 21.

S E C C I O N  P R I ME R A .
Del cele jiial refylandor conque del occidente de la muer

te , buelue nuellro foberano Sol.
V N  T AD Los defaífeo, borrados todós fas 
cuerpos mas her donayres, realzados todos ef- 
moíos, y de to- fos cardenales y retocadas fus 
dos ellos trabad heridas, fuba a le fuprerno del 
vna rara hermo- aíTeoconmil galas de gloria» 
fura,mucho ma- De fuerte que fi toda la vniuer 

yor es eífa con que Chrifto en íidad de hef mofaras que ay en 
eftediafemueftra. Estanaué- las cofas juntays y de ajVlna 
tajada , q por mas q os echeys cojeys, eífa no llega a eíla gala- 
aadiuinar, no la pintarey s co- nia de toda perfección. No fon 
mo ella es. Razón era que a vn ya borrones que afean fus lia* 
cuerpo tan afeado non erat in to gas íantifsimas,fino carbuncos 
j¡£eaes> neq\ de cor, (porque toda refplandecientes que de íi arro 
efla elegancia que déla hermo- jan foberana luz. Supo muy 
fura de fu fantifsitna madre re. bié Chrifto Señor nueftro eflas 
cibio,mancharó mil borrones) afrentas, oprobrios y heridas 
fe le comunicafe vna eftrema- mudarlas en piedras preciofíf- 
dabeJIeza, y que pues por hor- fimas de honra y gloria. Por 
rendos cardenales y cruentas tantonoquifofe rayefendefu 
heridas bajó a lo infimo del fantifsimo cuerpo efeudo for-

tifsi-.
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tifsimo que recibió todos los
Írolpes * Mas razones ay de ef-
o.Tajfionis notas Cbriflus retinuit 

(dize Cyrilo )v t refurteílbnis 
miñerium reffe intelligamus; non 
almd corpm refurrexiffe credtntts, 
quam qttoi cruciatu mortuum fuit¡ 
dejó quedar todas eíTas notas 
conuertidas en preciofos ru
bíes, paraque creyefemosera 
el mifmo cuerpo, aunque no 
yaeneftado dolorofo. jtd fa • 
nandum corda iubitantia ( dize el 

Sed»* V  enerable Beda) vuluerum fimt
referuata veñigiay quedaron por 
feñales de deshazer dudas* Do* 
Uiinus vulnera reportat, ( dize 

-r io Chry fologo ) claitorum foramina
íbrm °76> refum^ > *PÍa faĉ  testimonia fui 

corporiŝ  fug refurreffionis indicia,
qu<e fu$ fuerant contumeliapajfío- 
nis • Tomanfe para teftimonio 
de verdad es effe el mifmo 
cuerpo refucitado que pade- 
cio-Quedarófe mas,para eter
na memoria en tierra y cielo 
de eííe fumino beneficio, para 
moftrarlas a fu padre avi ado, 
como precio de nueftra liber
tad, paraque las vean en el juy* 
zio vltimo todos los hombres 
principalmente los ludios, y 
con eflb prueue es el que ellos 
en vna Cruz pulieron.^idebit eu 

AP0C>1' omms ótalas, & qui ctmpvpuge- 
runt.

RetuuoJas también como 
Tropheos de vna grande for
taleza y vi&oria, y .elfos quifo 
que fe viefien dize Bernardo

ficut folent infignum virtutis cli- 
peorumforamna monftrari, Si vn 
fuerte foldado(dize Beda ) iu - Sermón.$ * 
ueme rege fuo,por hfaiüd de to- <*c icíur, 
da fu gente agonizando en vna 
Angular pelea, recebidas m il. 
heridas matafe al enemigo tra 
yendoles la vi&oria a cafa, 
preguntado del medico fi que
ría curarfe demanera, o que 
las feñales de las heridas no 
queda{fen;oquede tal manera 
qáedaflen que no parecieífeen , 
ellas deformidad ninguna,ref- 
ponderia,quería mas fanar de
manera que recobrado el pri
mer eílado de falud y hermo- 
fura, configo perpetuamente 
trajeífe las feñales y diuiífas 
de fugloriofo triumpho. Eífo 
mifmo quiere Chrifto , que- 
darfe con fus heridas que le 
adornan , para prefentarlas al 
cielo por feñal perpetua de fu 
marauillofo triumpho. Guar
dólas mas, con tanta belleza 
para memorial de fuPafsiony 
motiuo de agradecimiento y 
amor • Paraq nos fean lugares 
de refugio y torres bien arti
lladas contra los infernales 
afalros.Y vltimamente queda
ron elfos agugeros abiertos, 
paraque por ellos veamos el 
coraron de Chrifto con llene - 
zes de mi ferieordia y chari- 
dad.Vatet arebanum coráis,(dize 
Bernardo)perforamina corporis; 
prnet magnum illud pietath facra- 
mmum, patent vifiera mifnricor-



830 Di fcurfo para el dia
di$ Dei noli tu

#di. $. £n el ego cftabo fculpturam
Eí Hfibr. t ¡us fe ke^detlBébreo^otfpfi* 

riam apenionem emyideftytapiiH*' 
E l efmlptor rompe y  abre la 
piedraquando la efeulpe.Qui- 
fo  pues él Padre Eterno ( el es 
aquí el efcultor) fe abrieifen 
heridas en el cuerpo de Chrif- 
t o ; permitió que Je hirkflen

Efri 5> propter fcclus populi mci ptrcvjji 
eím-9pottíto  dize,yoefculpire 
cierta piedra. Quié es eífa pie
dra í Chriílo Señor nueftro 
abierto con cinco llagasen ías 
qualcslJiosa entallado oy cin 
co diamantes ; y hazen la es
cultura tan hermofa, que en el 
cielo y en la tierra no fe halla 
con mejores refoles. Penfaron 
los que juntaron las puntas a la 
piedra,que fus pujadas y auer- 
turas auiande fer fealdades de 
aquel fanfto cuerpo. Lo con
trario vino,porque la Cruz oy 
le mueftra Rey de grande hon
ra dominus tegnanit aligno, y las 
heridas abiertas con horror 
de fangre, fe há mudado en her 
mofifsimas efculpturas f Veys 
como todos elfos golpes con 
horrores de fangre fon rayos 
de diuina luz? como todas ef- 
fas fenales fon como tro- 
pheos de vna gran victoria? 
andad todo efle_fanfto cuer
po , rodeadle , tocadle con 
Ja coníideracion, que no ha- 
llareys en el tiniebla detrif- 
teza¡, porque ya todo el es vn

fol que alegra todoeífe fuelo 
\ donde alcancan fus refplan- 
: doresv ni la hallarey s en la ef- 
-curidadide fu cayda, porque 
ya a dado la buelta, ya efta en 
el Oriente.

El Sol material que vemos 
có nueftros ojos cae, pero def- 
pues de elfa cayda reuiue y co
mo tal fe mueftra en el Orien- 
te:afsinueftro Sol Chrifto, a 
quien vemos con los ojos del 
alma, cayo en la Cruz y en el 
fepulchro, pero poco defpues 
de elfa cayda nació reuiuitndo 
con grande refplandor. Naci
do ya el Sol ortoiamfolc vinie
ron las fanftas mugeres ai /e* 
pulcbmm9e{io es , adfolis otcaf* 
fam9 pero ya el diuino Sol auia 
falido,yaauia facudidode íi las 
tinieblas de la muerte, y con 
refplandor de vida immortal 
luzia. Y aun porque ai le buf- 
caua^oyen.jg/fid quarhis viuen~ 
tem curtí mortuisl al que viue,pa- 
raque le bufcays entre muer- 
tos?/«r?wtt.Voz es de Angel a 
las almas que bufcan efte Sol 
in occaffu en eífa cayda del Se- 
pulcho, como fi dijera, o mu
geres como bufcays al Sol ya 
nacido, in loco occafjust no efl hic9 
idcftytton ejl in oicafu no efta en el 
occidente iam furrcxit, iamefi in 
or/w,en el Oriente efta ya . No
tad la ventaja entre otras de 
nueftro Sol * Effe material Sol 
que vemos, en Oriente no en 
occidente nace;nueftro Sol de

occi-



Pial. ¿3.

Ecclef.i4-

Lihr.j. fi- 
dci. c. 29.

déla Refurreccion* 831
occidente haze Oriente,en efla 
miTma cay da del Sepulchoay 
nace.Effo apuntad^* afiendit 
fkp croccaffum iotmnm mmenilliy 
fbbre fu mifma caydafubió y 
fe leuantó nueftro lucidifsimo 
Sol,porque tenía nombre y na
turaleza de Señor y Dios ver- 
dadero.Mas diferencia ay ,que 
elle Sol que vemos folo alum
bra la faz de la tierra, las tinie
blas que eftan debajo no las ex- 
peletero nueftro diuino Sol, 
no folo la faz de la tie rra : lino 
también fu coraron, y hondif- 
fimos fenos con rayos lucidif- 
íímos de claridad las llenó.'Pe- 
netrabo omnes inferiores partes ter* 
ts%& infpitiffi omms dormientes, 
tr  illuminabofperantes in domino• 
Effe effe&o marauillofo folo a 
elle Sol fe referuo, que entro 
en las partes mas Ínfimas de la 
tierra^Al limbo bajó y vio to
dos los muertos que en elef- 
perauan , porque a todos los 
fanftos Padres que eftauamen 
effe coraron déla tierra ios ai li
bró con luz de ererna gloria^ 
Oh id (dize Damafceno) * hri~ 

¡ti anima ad mfet os defcendit, vt 
quemadwodum bis qui in térra ver 
fabanmr iufiií U Sol omts erat> ita 
etiam i¡$ qui infra terram wune- 
bris fedeborn iílucefceret.

O dieífto mas queadmira- 
b le de Sol tan íoberano * Pri
mero alumbra con rayos di
urnos el cora^n de la tierra, 
que la altura del cielo. Antes fe

nuieftraa losTanños en el lim
bo , que parezca en fu gloria. 
Dijo al ladrón, hodiem ecum  cris  
in p a ra d ifo *  Y fipregcntamos, 
Señor oy eftara contigo el bué 
ladrón apud inferos en los fenos 
profundifsimos déla tierra ,a  
cafo es eífe paray fo ? refponde 
que no es eífe paray fo , pero 
que el le hara con fu preferi
da paray fo para todos los 
que le habitan. Cafo admira
ble, en el coraron de la tierra 
fumma miferia hauia, fummo 
caftigo, fu i ma trifteza ; auia 
también grande felicidad,fum- 
mopremio,fumma alegría,efto 
en el limbo effotro enel infier
no . Pero porque no era lugar 
digno aquel de eífa fumma fe
licidad, fulos tres dias no en
teros en el Chrifto fe detiene, 
cuyas cadenas quebradas, con 
toda aquella bienauenturada 
muchedumbre de fancftos fube 
vencedor . Solo bajó pero con 
muchos fube. Solo efhmo en la 
Cruz,foloenel fepulcho, folo 
baja al limbo, pero btielue y 
fube acompañado de vn gran
de numero de fan&os . Quien 
le acquirio tan gloriofa com- 
pañia?eífa Cruz fanAifsima en 
que el folo fue clauado. In ba* 
calo m eo n an fiu i Jordanem  ift im , Gco, 
&  nnnc c im  d m b m  tur mis reg re-  
dor.Pafsó lacob el Jordán con 
folo fu báculo yendo a Mefo- 
potania, y boluió muy dobla
da la compañía; afsi nueftro

lacob
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8j2 Diícuríb para el dia
Iacob en el báculo de fufan- parexcdffameadedtuetmeriifor* 
¿iifsiiria Cruz pafsó las empo- Noaduertis donde alcanja ef- 
lladas olas de fuPafsion: pero te Sol celcñial con fus rayos? 
oy buelue con grande acompa- baja a lo mas efpeffo, y de vn 
ñamientode elfe hondo, don- calabozo tenebrofo haze vn 
de eflas crueles mareas lear- palacio de gloria : y eflopor 
roi&TQn.ttifigrammfrumentica- poco tiempo, porque prefto 

loan, n . 4en$ in térra mortmm fiterk //>- acompañada el alma de tan- 
fum folm manet. Pero nueftro tos grandes entro en el Sepul- 
celeftial grano como murió,no chro,y les moftro fu cuerpo he 
buelue folo: folo murió, pero rido con tantas llagas y muer- 
ai boluer de eflas fombras do* to por la falud délos hombres, 
de cayó, Principes fin numero En efle inflante con fuerja di- 
le acompañan. Sacrificado el uinafe leuanta vnida el alma 
Cordero los Ifraelitas, guian- fandifsima q mas no fe aguar
do Moyfen falieronde Egyp- dóni quifo efperar que aquel 
t o , facrificado Chrifto,el mif- fu fagrado templo eftuuieíTe 
mo guiando Talieron del Jim- en el fepulcho , non derelin- f 
bo los fanctos padres.Capitán que$ animam meam in inferno, nec * 
loflue los Ifraelitas entraron dabisfanílumtuHmvidcrecorTup- 
eñ la tierra que manaua le- tionmJLzotrajarja encendida 
ch e y miel, Capitán Chrifto, no fe hizo ceniza; afsi el cuer- 
mas fuaue que toda leche, y po de Chrifto encendido con 
mas dulce que toda miel, en- mil tormentos de muerte no 
traró en gloria fus amigos que vio corrupción, antes fue aho- 
efperauan fu venida en ella go de la muerte porque afsi 
Cárcel obfeura y lago tendbro- como el dragón luego que tra- 
fn. in  íinvulne t c f t i m m t i  t u i  **!»/- go el manjar que le ordeno el

landoDaniel echó las entra

El Aguila noble,de cafta real, muerte luego que engullo el 
entrando en el lajodóde otras cuerpo fando de Chrifto re- 
auecillas eftan captiuas, rom- uentandopereció. Tr#cipitaun 
pele jafsi nueftrareal Aguí la el mortem in femptfcrmm, como 
alma faudifsima de ¿hrifto, fi ia defpeñara de vn altomon- 
entrando en ei limbo , eflas ca- te forjofamente el golpe auia 
denas con que tantos fándos de fer eftrellandofe y reben- 
eftauan detenidos quebró y de tando . Los Setenta leen 7o* 
ellos acompañada bolo a mas deuorauitmorspraudens. Preua-

3, alta región con visoria lecio la muerte de Chrifto a las

ñas por labocajafsi también L

muer
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muertes de todos los hombres 
y todas las defpeñóy tragó. 

u Pet. 5* Cbriflus eji índex cera Oti'dcglHtifo 
mortcm*

No porque a efte Sol fobera- 
no ayamos confiderado con ef- 
fos rayos tan penetrantes, que 
obraron ella onrauilla en lu
gar tan efeondido, nos oluide- 
mos de las faciones con que 
yuamos compuniédo fu cuer
po refucitado. Con colores de 
amarillez le vimos bajar de la 
Cruz feco y fin jugo fu roftro, 
ya vemos fu fanfta carne toda 

, reflorecida.Dize Máximo elfo
rcfurrcc, * re*forccc que antes auia 

florecido, la carne fan&ifsima 
de Chrifto, luego como falio 
del feno virginal floreció jpero 
refloreció atm rediuma de frpttl* 
ebrogerminattit, &  inflor is modú 
cunSU bominibus inmortal itatis 
affiautt odorem̂  quando boluien- 
do del fepuichro a vida,produ
jo, y a manera de flor con ref- 
píraciones olorofas de im - 
mojptaüdad confortó a loi hp-r 
bre$. De fuerte q refucitar e» 
reflorecer, y efle reflorecer ferá 
regenejació,y afsi refurteftion 
montara tanto como ge aera- 
ció, 110 corno la generación del 
vientre de la madre fino como 
nacimieto del viecre deli tier
ra queprefuppone eflbtro priv 
•mero) nací miento. De eíta ge
neración efpliea fanHilarioel

Polffi. z. ego hóditgenuitt y ideft ̂  in vitam 
renoíauiíe .N o  vuo poca feme-

j

jan$:a(dize San Ambr ofío)mer 
fepulmam>& vulbam . Afsi co
mo del vientre virginal fabo 
viuo Chrifto : afsi también fa
lio viuo del fepulchro;foloay, 
que es efte nacimiento mas 
gloriofoqueaquel .Poraquel 
nació mortabpor efte fe nos da 
immortaL Es efta nueua forma 
lie vientre ( dize Chry lologo) ^ rm« 74* 
mortmm concipk^parit viunm, Có 
cibe vn muerto^pare vn viuo: 
redbe vn cuerpo con mií afea- 
miétos , y da vn cuerpo có mil 
hermofuras^efibes reflorecer, 
edo es reverdecer. Arbol verde 
era Chrifto fiimiridihac fn\nt%
No porque le tocó la muerte 
perdió fu verdor aunque el ro
ftro diuino mudó de colores.
Pues ajfsi como por refucitar 
reflorece : afsi también por lo 
mifmo reuerdece. Lignumfl pr* 
cifftiwfücrityrurfum reuircfcitjftin 
pulbere mortnus ftm'u truneus il- 
lias i ad oiorem aqw germinauit 
cortaron el árbol de la vida fus 
enemigos ; pero torno a., vivir 
refucitando. Fruftificoal olor 
del agua, porque en virtud de 
Dios la carne fan&a de muerta 
tornóavida.^twr autem arbor 
adodoremaqu# reuerdecio por
gue la regaron eflas aguas de la 
diuinidadeon cuyo riego paf- c . 
fo a vida immortal, & fl cruci- 
fixus efl ex infirmitate, fed vhttí ex 
vírente o e i . T oda e fía vida de 
efta fuente mana. Durmió el 
cuerpe en el. Sepulchro, tomó

el



?3+ Difcurfo para el día
Wy* 3» el fueño déla muerte ê o rfórai* 

ui 0  foportatus fian, pero^ue 
tan veloz la viuificácion de 
aquella carne incorrupta que 
apunra el &  demima fufeepit 
ffze, de entre muertos me refu- 
citó,que mas parecio(dize San 

Se r. i. de Lcon ) fueño que no muer- 
re urrec. te  ̂ J5eferabayna ]¿ efpada e |̂

fuerte foldado contra fu ene-*f 
migo,no por eíTo deja la bayna 
porque juegue la efpada, por
que alcanzada la visoria torna 
a embaynar: afsi Chriftó con 
el enemigo peleando , de la 
bayna de fu cuerpo facó la ef
pada agudifsinia defufan&if- 
fimaálmatel verbo diuinoni 
bayna ni efpada dejó, fiempre 
eftuuo Vnidoalalma y cuerpo 
feparados enla muerte; venci
do el enemigo tornó la efpada 
a la bayna, el alma al cuerpo.

T vtrac¡y bomimsfiíb*
co 1 ' ftantja non receffit , quodpoteftatc 

diuijjitypoteftate conuinxhiy efle 
juntarle fuetanbreue, que el 
auerfe diuidido ,potiu$cñ fom~ 
ñus <& fopor^Tridui tantum tempe
ra ffntio , non tam in fcpnlckro 
Cbn§lmiatuumonuu$%quam re- 
lut tn ItBuio dormkm conquieuiu 
Ipfa enimtemporis brcairas dula* 
rat fwmum potius fuijfe qua morte. 
Égo dormiui.

No negamos Chrifto elhr 
uieífe éntre Jps muertos, pero 
dertiarrera eftuuo que no ve
mos perif&ion que como otros 
muertos, pagadero fe obligo a

fus pechos, entre ellos eftuuo 
peto libertado, ínter mortuus li* 
bery deeflas cargas de corrup
ción. Elfos bueluena ceniza,
Chrifto ni olor de eíTo tuuo, 
non dabis fixnlium tuum ridere 
corraptiomm . Las almas de 
los muertos fanótos enton
ces en él limbo fe detenían, 
la de Chrifto, folo efle rato 
neceífario para facarlas eftu- 
ub,no como vencido fino como 
vencedor,non ¿delinques animam pfaj#, ̂  
meam in inferno, Eflotros cuer
pos eftaran foterrados hafta el 
juyzio , el de Chrifto, defpues 
de vnbreue fueño como feñor 
de la muerte fe leuanta. No 
veys cómo dejada la piel en el 
tiépo de verano fale la fervien
te aelacueua refplandeciente 
y remojada ? Leuantó Moy fen 
la ferpiente e n d  defierto del 
Caluarió ,efto es, los cultores 
de la ley Mofayca a Chriftó le- 
uantaron en la Cruz, pero no- 
tadxomo defpojado déla mor
talidad, y depueftos todos los 
lazos de la muerte, fale de la 
éueua del Sepulchro refplan
deciente con vida immortal: 
fale como cordero para los hó- 
bres, pero contra el infierno, 
muerte y pecado,como ferpie- 
te. Al cuerpo que viftes efeure- 
cido con fombras de muerte, 
vedle ya hecho vn Sol; ved ítn- 
mortal al cuerpo q viftes muer 
tojved impafible al cuerpo que 
viftes padecer tantos tormen

tos;
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de )a Refurrccdon; 8&
to s ; ved con agíiidíad maraui- 
Hoto hermofeado* alíqné vides 
clauado en vnfc Cruz ; ved con 
admirable fubtifidad adorna
do^! que vi fie s pe nc trádo con 
heridas; ved acompañad© de 
Tantos y Angeles al queviftes 
en la pena compañero de la
drones ; ved fepjultados todos 
fns oprobrios y tormén tos coa 
la gloria dé fu Refurrecciom 
Hefum&ionis gloria (dizeChri- 
fologo)jrpeftín> mor iemis miaría, 
Refpiaridece con corona Real 
Iacabe$a,que los impíos coro
naron con efpinas;el roftroto* 
do bañado con fâ ngre en la 
Cruz, coq yjna ce leftiaJ, her mo*. 
fura refpJandeee enla reftirrec* 
don ; lasiheridas de fes pies^r 
oíanos luztir como cftrellas; 
el lado , que el Toldado abrió, 
fobrepuja lá luz del Sol. Qy 
quan mudado veya él cuerpo 
de comoeftaua>,quando en la 
Cruz feprendio epn duros cía* 
uos. Ya no le conoceré y s, her- 
mofo con tantas galas^o^nodr 
mus feawdum carntm Cbrifluffii 
fid nme km non noumus . Antes 
le conociftes fégun la carne 
mortal y pafsible,pero yarefu 
citado no le conoceys fegun la 
carne de elfa manera: fino aiu„ 
dada en immortal v impafsi- 
ble,ya mas rcfplanaeciete q el 
Sol ♦ Que eflb fea anfi como fe 
ha dicho, vedlo en efta feo ten* 
cia que fe figue KcfwreGHodomi* 
w (dize S.Leon) non finís carras*

fod ^ o m m ^ a tio /u y ^ ^ c o n fu m p f^  
ríí . i  QgilUús txmfiu± 

n o n n a M a d o f lw , l&  
a¡rpn$ impaffiM?, cfkodfotutt cw ~  
kfigiyfa&iiBi t ñ  im m orta lt, qu oi 
potrtit Gtcfidi;fa¿¡,umiefl ifíevrrapti- 
b ileqaoépo tu itvu ln erari. M im e-  
rit o dicitur caro Chrifiii» co flo ta  
quo fuer h nota f n efcm ;qyia  niebil 
iñ to  p&flibil&j riuhfl*emunfit m  ea, 
infirmum t y t  &, ififkfit ptreffe?i+' 
tia m 9 ú '  n m  f it  ip fe p tr  gloriam* 
Y  pues con tan eftraña mudan*; 
9a ívty¿< trocado el fanto cuer-* 
po de Chrifta, eflé mifmooa 
obliga 3 tpie troqueys yo*  la 
vidairenoiiandolaconcoihim^ 
bresque osaáiguren vneftado 
immartalyincorraptible,por- 
queio de mas es s»or*aIiáfcd y  
corrupción,csinifcar a Chriílo 
cn;clfepidehro eftanda yaien el 
Orientcde feglpria* -

2 , ■ ' . . -r
Sección, I  J* , . .

%)ecomonutjim inultísimo 
León prono ftti fuenas

con b  muerte.
E S el nombre de León tan 

eftimado en las diuims le
tras que Chrifto Señornueñro 
fiendo honra de todas íus cria
turas, con el fe honra tomado- 
le como por díüiífa en fus tro- 
pheós.La. letra del deoy es w- 
cit Leo de triA«t/a<ia< veneÍJ»tífl4á Afít&r 
lid con la mijerte ;el León del 
tribu deludas. Tjeoe &t eiecta , 
femejanca có el Lcoii material 

Ggg nueftro



mieftro inmétifsimo León, y 
tomafc la primera razón de la 
fortaleza': de manera que por 
efla grande fuerza con que ven
ció al demonio fe llama León, 
y fe dize a femejanja del León 
auer vécido.La grandeza de ef- 

Colofi*. ta  Yiftoria noto el Apoftol en 
fu expalknsprincipjtus ¿r potefíi- 
testtaduxñ confiicnttfipdMn triu* 
pbam üios ¡n femctipfo.Dcl Grie-
f o, exm¡rhuit, es dezir,Chrifto 

eñór nneftro atropelló de ma
nera eífos poderes del infierno, 
que como en triúpho los trae; 
atadas las manos , para exem- 
pío de Reyes y Principes del 
mundo, porque viendoloseon 
tanto poder humillados , y en 
eílado de.tnifera efclauitud, 
apiriendana tefner fasarmas* 
EíTa forrea tiehe el verbo Griew 

jy. go como fi dijera,1! mexémptufá 
- propojfuít, End fvfpwie eos eon- 

1o¡ trafolm'ttipatiboiú , léén los Se
tenta excepta, cuélgalos párá 
exemplo,porque viftos en fen- 
das horcas, los demás reman, 
Eíío apunta t i  tradüxu;: manía- 
fcoíos cri efte tdamphoavifta 
de todo «1 mundo>con fuerzas 
más que de León, r : ̂
-  Tomafe mas,de que afsi co
mo el León es principe délos 
animales;afsi Chrifto de todos 
los predeftinados. El foio fe 

1̂ . ■ lláihá; por^excekncia lanto de 
^  fahtoŝ xJTÍ yjigatut fmftus [anflo-

Icr«m,%3, ufto$ydminm iuf■
tusnt^ler^y z iú  fcomotodos los

8$6 Diferirlo
anímales obedecen al León co
mo a Principe tafsi todas las
Pentes reciben a Chrifto como 

rincipe y le veneran* Mas,por 
que el León a eífotros aníma
les pone miedo y el a ninguno 
teme,Leo terrori cH feris ómnibus, $ Híiar.in 
& bk folm per cunfidtiiam & fe- PLl., 31, 
curuatem dovmk in trepjdus,terror 
omnium vigiimseíl. iodí>etfo 
es proprio de Chrifto cuya fe- 
guridad, por fer de naturaíeza 
intrépido y prepotente,no in
quieta temor alguno de algún 
exterior efpanto; y eífo di2C 
Hilario condene a la muerte 
dé Chrifto , porque con ella el 
durmiendo; tuuo efle parecerfe 
al León. Vltimamente fe to
ma dé la vigilancia de que es 
fy mbolo efte ani mal,porque e 1 
fctodetbdos ios animales que 
tiéñe-htó ivfrascorbas; luego 
que nacé,veejcn loqual mucho 
£iasifapéviorjes nueftro León, 
qué no fblo* en el nacimiento; 
fino también en el niifmo mo
mento de fu concepción vio la 
dmina elfencia* i me ixtiatm fum 
txtyfro* como-fi dijera Chrifto 
(fég^ri Euíebia) hablando can 
íupadrerr?r T/era te Deunx meum Ĉ far.lib. 
iarn tádebam. No luego fin razón i^emof-
eífofeMama* rraEaag.

Vamos ya entrando en el caf>’v Hm* 
triumpho, poco a poco expli
cándole con todas fas circuhf- 
tanoias, y vcreyscomoen fa 
refurreétion fancta es León.
Fado por auer moftrado tu

ella

para el día
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ella el infinito poden de fu di- 
uinidad , refucitandofe afs¡i 
mifrtiode entre los ;muer.tos. 
T.odoeíTe peder apunta el vi * 

Ap°c- }• ¡ (c dcTribu ludá. Mas, porq
afsi como a la voz del' León

E«m í j .  refíere Ambrofio)
naturalmente le le apega vu 
tan grande temor,que muchos 
animales, pudiendo por lige
reza efeapar defu Ímpetu,oyé- 
do el fonido quaudo brama, 
como atónitos y heridos con 
no fe que futrfa,defmayan:af • 
fí Chrifto de fpues de refucita- 
do , por la predicación de los 
Apollo Ies a femejan^a del Leo 
quando clamorea,fin fuerza al- 

¡ guna, folo con eífa voz detuuo
! las naciones y las trajo a fu re-

uerencia y adoración. jifpexit 
Abac 3. diffoluitgentes con efíe, pregó 

las gentes fe defpidieron de 
fus impedimentos,. Otra letra 

7°* dize*<J4fpexity& diíiabuerumgí- 
tes, alfombradas las gentes fe 
rindieron.Deze Plinio,que en
tonces viene al León fu .prin
cipal generofidad, cum colla ar * 
moftj; veftinm iub&:quando der
rama las clines fobre el cuello 
Y hombros ;afsi la mageílad de 
Chrifto principalmente por la 
refurreflion refplandecio;por 
que entonces vellido con vef- 
tidurasdeimmortalidad, quaft 
Leo luba¿>per collay armofq;fpar- 
/?r,moftrandofe León ge ñero fo 
del Tribu de ludas ,pero efpá- 
tofoa fus enemigos . Notad

qfi’o en Sanfcncomo en figura, 
en quien renacidos ios cabe
llos, con ello refloreció fu gra- 
de (ona\cz2i.Captl¿i redium(di- 
ze Auguftino) caputStmpfoms ^  f  
úerttm veSiierunt,  qu'ut fufatnu  §
refurgemem Chriflum credere rp •* 
bterunt.  Y efla es te je rá  razón 
de fer León en fu refurreftion 
fanta .La quarta fe toma de la 
propriedaa del cachorrillodeí 
León, que Juego en naciendo, 
tres¡ dias enteros con fus no
ches duerme y  defpues el Pa
dre con vn bramido le refuci- 
ta.En eíle fentido explica Ori
gines el caí a i u$ Lconis luda, ád />rf e h^' 
pradam fiii m i  afcendifti,  requicf ¡*
eens acubuifii vt Leo9fyquaft Lee-  c . ^ G e n ,  
na qnis fufehabn tura,que a feme 
jan ja de eífe cachorrillo,Chri- 
íio durmió en el fepulchro tres 
dias y noches,y que el Pad^e al 
tercero dia le reíucito.Ved co 
mo en elle dia es León.

Referid con Anailaíio Sy- ff**fuor5 
naytaeíTaíimilitud de León a Com#,ne*s 
la muerte de Chrifto, y vereys 
como en ella también fue Leo*
El Leon(dize)duerme abiertos 
los ojos;effo hizo Chrifto,en 
el Sepulchro durmió abiertos 
los ojos de fu diuinidad.Sepa- 
rados alma y cuerpo vno y 
otro quedo al verbo v nido hy- 
politicamente. Mas, afsi co- 
. mo el León quando duerme es ôchum, 
terrible ; afsi la muerte de 
Chrifto trajo terror y miedo a 
la muerte y al diablo.En todas 

Ggg a ellas
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cftas ocaíiones hizo fuertes 
mafauillofas de León ; en la 
Cruzquando fubio para facar 
la prefaaertbtrofuriofo Leo, 
adprtclam afcendifii fili m i; en el 
Sepulchro, porqttein efffe Ín
terin que el cuerpo defcanfa- 
ua> bajo con el alma a r entre
Etrfe del robo y facarfele de 

s vña$;en la refurte&ion,por 
que como generofo, y valiente 
León,hechos mil déftrojosen 
el imperio de la muerte, fube 
con fus refcatados del infierno 
triumphando. Para eífo fubio á 
la Cruz,para hazer vn rebota 
digno de fu valentia.No fubie- 
ra oy con tan honrados defpo- 
jos,(i primero a la Cruz no fu- 
biera. Por eííb fubio, para li * 
bertar oy fus tan horados ami 
gos, que eftauah en éftadó de 
vn mifero captiuerio . Y eflfo 
como ? deshaziendo puertas y 
quebrando cerrojos inferna
les a defpecho de todos fus 
principes, porque entra como 
Séqor de la muerte,probando 
en el la fus fuerzas de León, Vi- 

1 d i Lio Tribu inda» ■
1 Efta tan celebrada victoria 
por los torcefanos que Dios 
tiene en el cielo y tierra que 
le eftan cantando la gala con 
Aleluya perpetua, apunta Iob 
diziendo, inocculis [mquafi ha
mo capieteum. Hada aqui probo 
con fuerzas llegar al vencimil- 
to  como León infupcrable, 
agora parece fe aprouecha

Dios de fu faber, con que in- 
liento efta manera de vencer 
como con anzuelo a efle Behe- 
moth de la muerte, a quien en 
el mar de efte mundo toda la 
carné humana no hartaua . El 
anzuelo tiene cebo y punta: el 
cebo fe muéftra,la punta fe ef- 
conde.elcebo mueue paraque 
la punta punce. Viniédo Dios 
a rede mimos (dize Gregorio) 
defe in nttcem diaboli relut querida 
bamumfecititomo cuerpo para
que el diablo appateciefle en el 
como manjar fuyo, la muerte 
de fu carne, en la qual in jufta- 
mente haziendo prefa, perdió 
en nofotros elfo que quifi infle 
poíTeya. Quedo pues pefeado 
conefie anzuelo, porque ape
teciendo en Chrifto efeameor- 
poris, transfixus e(l acúleo dhinU 
te/ñ . Donde eftaua la bumani- 
Mad que mduia, eftaua la diui- 
nidad que ttafpaflaua . Donde 
*éftaua la-carne que prouocaua, 
allí eftaua cierta virtud'fecreta
Íu& raptoris fatteem xransfigeret•  

rue de tal fuerte pefeado, que 
eflo que tragó le ahogo. Supo, 
Dios auia encarnado, pero no 
el orden, ignoro muriéndole 
auíade deffryr.Bien pues dize 
in occviis. Aquello dezimos te- 
ufemos en los ojos que puefto 
delante, vemos ; el demonio a 
Chrifto conofcio, confeifo, y 
confeflandole temió dizien- 
do,quid nobis &  tibi fili} Dá?vc- 
nifii mctanpm torquere«os.Pef-

cole
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eole luego delante de fus. Ojos, 

quádo eíto fabiedo y  en fu car* 
ne fanctifsima tocado (traja q‘ 
el ignQraiia)bÍ2ô i«j/tó 
pToprkm, mortimcamis¡efurirek 

Elfo es o mors ero mots wra, vna 
y otra muerte apaga cotí fu ca
bal muerte; quáro en fi fue^na 
y otra degól lo* Vos mirad co
mo viuis» porque, es menefteit 
que tapien mateys.Elfa muer- 
tenoos vendrá fi vos noqup- 
reys, y efle no venir es auería 
Chrifto muerto*, CbriStus mor* 
tana monis mcrfeffor j w  dize 

* Auguftinó, &  magia in iilo mors 
mortm eíftquamipfe inmortê mas 
muertaquedo en el la muirte, 
que el en la muerte. Afsi como 
vn^ontrario con otro contra-i 
riofe extingue, el fr ió  f icacen 
vn grande calor fe apaga, y la 
amargura fi cae en vna duljura 
grande perece; afsi la muerte 
cótraria a la vida,fría y amarga 
echada en el fumino ardor de 

Hom. 3j. Chrifto en fu gráde dulcura de 
tom. 20. vida gloriofa murió.Dominas (di 

Auguftino) vtoceiderct morte 
vefttius eft morte.Nonpotcrat mors 
morí nifi in vita - No muere la 
amargura fino en la duljura, ni 
el frió fino en el calor,ni tá po
co la muerte muere fino enla vi 
da.Damafceno có anjuela(di- 
ze)£ue pefeada y duraméte hê  
vida.̂ iccedit mors corporifq; ille~ 
cebra deglutkm, dmnkath hamo 
tranfigmr; atqj in forte é̂ viuifico 
corporedeguÜütOy wmftipfayom*

q m  wímrábfarpftrat emrmt,, 
Jlégalauafitíla muerte con eflást 
carnes,thuy a ftr labor las guf- 
taua euüí melar, tocó en la de 
Chtiftó y tragofe-, pero perdió 
con el tragarla vfida^porque 
fupoDios prepararle tales ja- 
rajas,que-tefiiebon tptal aho- 
gOipufoíétalaguja en ef man- 
jar ele ódida^quel uego la atra- 
uefscuY no fue eífo lolo j pof q 
todos 1 os que auia en otros tié  
pos tragado borní t a , ybomi- 
tara per riftm i C briftt in crucey 
a todos los que agora traga, 
quandé llegue fu diaria chin-i 
rerin la del cuerpo firue para 
vtiJidaddeJoshombres, por
qué fb memoria losefpanta 
del pecado,y futrida cOn for
taleza hazc cfclarecidos1 mar-* j>ec¡a;Mt 
tyres. M m nonvi fua,vttantam Ddiib.i$ 
ytiUtatemcotmerffaeñy(dizé Au- cap* *% 
guftino)/c¿dw«íi opüulatione,vt 
qu¿ tmumdaprQpojjitaefiyUepec* 
catum commiteretur j nuncfufó* 
pknda proponaturyiHpeccat¡m non 
committaiury commi/fumq; delea- 
turymagnaq\ vdSoria debkawjli - ser> ¿c ^  
tía  palma reddamr. Y Bernardo Malach. 
iwors(dize) minimequidem adhuc 
abeffe cogitar,jed cogitar non obef~ 
fe. El forjarle a huyr feraqul- OC i$* 
do fe le dig&i'»bicft mors viSoria* 
tu a} &  ipft quiiem mímica, nottifó 
fima deftntetur, entonces fera fu 
total deftrucUon. AgoraaJos 
queridos de Dios: la muerte es 
fueno de refrigerio. La muer
te de Josmalos^ pefe*
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j a^preciofa la.denlosfanfrOs* te^ífto es^por pecador fue te- 
p rec  ipfa como fia de: trabajo^ nido;; y ; por tanto cómo fer- 
como: confurnacion éc/vi&s^ píente ¿ citó es > como pecador 
?ja,$p mo puerta de vida,y enr tac crucificado íiédo cordero, 
erada deperfe&afeguridad. Y fiendo la mifma innocencia y 
pues toda efía efficacia hallays jufticia*Ni por eftar bajo de 
enla muerte, de Clmfto,quiaay eíli habito de peeador}t*fta fer 
irmerte q nio desbarate dezid píente deja-de feguir a la fer- 
en fualabá^a CQí VÓa aí ta Jo ̂ oríf p i e nteyeftoe s , Glm fto a I- peca- 
adn¿rf#s mortéspíote^djfm&n, *\ í do*terpms <ow-ü f  up\nttniy (di- Cefar. 
i Vq4 eftá viftbria de Ghrifto zeiGefaribí) bocvfl xbriflnsper/ 

por obra de fu tan >alcó fabsí ftquempeecttpm pbhxbitripen-a- 
explicada» Pero porque veays forw . Dezidle mas ferpiente, 
mas en particular todos fus porque contra ei diablo, muer 
rompimiétas fin faltar vnpu* te y pecado fue fierpepodero- 
to  aiudemer,acordaos de aque fiftima, a todos loes mordioy 
Uafi^rpeíque mandó» Dios le- deípeda^o mor f o t  hus. ̂  infor* Ejtod.7. 
uantar emrna Janea a Moy&ñ, ne.Áñi domo la fie^pedeMóyv  
cuya materia era oe metal; Apn fe® vencid y defimyó Jas fier? 
tado faallareys en tifa ferpien- ptsde; Jos Jorros níágdV  ̂áfift 
to aChrifta íi¿ bien cóliderays; nueftra ferpiente;podas elfo- 

í r Xuuo tra9asel demonio para eras mfetnafesférpientes fú^ 
derribar al hobretporfeprérey getóy deftfuyo/ ' ■  ̂ •
pue«no>,áuiá da4 lcar a Dios : Bietíi pddiada ferpeñtefig-; 
para alarle "por ferpiente; nificaren'Vníentido aChmffcy

tíooopusmoñra folia ¡sordo de- y en otro a Sathanas vencido 
popofetrat: de Chrifto en laCruzy erí ella

Mniti formiy proditoria ars H  clauadcucomoLeon íignificaa 
 ̂ ort&n foUent. , w Chrífia^y aldemonío enla él~
1 Eíía ferpiece leuantada en effe criptura.Con ios mifmos cía- 
madero feñala el faber de Ghri uóS,con que Chrifto fue ciaua- 
ftq3có que leuantada enla Cruz d o , clauo al diablo, exaltAtus 
redimió al mundo. N o tuuiera €hr$m mlign^dizc fen León) 
aquella fierpe de metal virtud fetorfn mortm w mortU auiorem* 5er Jo jc 
de fanar fiendo vifta, fino ligni- Cldui lili perpetuas dubolum fixere pafl]on, C 
ficara a Chriftp clauado en vna vtdñeríbns , & fontíorum pana 
Cruz. Perbaduertid, que efle ntembrorum inimiearurafuit ínter* 
figno era de metal queapun- feéfiopMefiatimylQufcadoChTí- 
tauaa Cqriftoy pero fin veneno fto enla Cruz,retorció la muer 
de pecado > aunque por ferpié - te contra fu autor. Los clauqs

cía-
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de f á-R eiqrr t  cck> tú  84?
c l a r a r e n  a  S a t h a n a s  con p e r 

p e t u a s  h e r i d a s  ,  l a  p tm  dt los 
fanciósmieínbnos dt^degue- 
t lio d é l a s  enenuggS'poteftadev 

ln epifl $ teattdiffa'inorá * (?dÍ2€* AygR&r 
id G d a t .  n o ) malcdi&uPipdfcwn?, mabdb- 

^Hsfirpm;^hdmñmmm cruce
triunfata fumtte/Wakdfffp vkit 
ibalediQum qttivtcit <fe mbm mot- 
tem,& depetcato pettutum ¡ekie 
fitpente ferperno fapera&it,Muer
te ferpiente,y pecado todo es 
maldito^ todo eiíla Cruz fue 
triunfado éf̂ 0 í(itíten( dize .Orí
genes ) quidxm fiím üeim carne 
crucifixus efiv itmifibümr vero in 
ea ir Hit diboíus enm principibus 
fuis & potefiat ibus afjixus efi, C rtfX 
illa tropheum diabolifkitjn quo &

¿ crmfixfts efi & triunfan*j.T odo 
elpqderdel infierno aqurqiie 
do triunfado, inuiliblaménte 
crucificado.^* vna pane ( dize 
Pedro Damiano) ermifixm e$ 
Ümfiwytt alia demon * Que mar 
yor vi&oria quereys que tener 
Chrifto a elle aleue a la otra 
parte de la Cruz crucificado 

Iofue.s, no vna véz, fino dos vezes ? Kicx 
Hay crudfxus efi m gemino pati- 
¿0/0,ved al Rey de ay dos ve- 
zes crucificado que ngurauaal 
Rey de la muerte, que auia de 
ferdosvezes clauado, vna en 
efla mifma haz de la Cruz don- 
do a Chrifto por fus miniftros 
dio muerte;otra vez en la haz 
contraria de efla mifma Cruz, 
que el para Chrifto halló. Ama 
colgado quedó de la mifma

Cruz quejelaparejo para Mar- fifler.7# 
d.och c o 9pi ¡ptn fus diriman w pa~ 
libido, (fiwd par ¿Metal Mar do-
r ^ .A q í  bapa^e^a jiar^ Mar- 
docheojeLdemoeio par^ChTi> 
to f  pues quede Sariiarfis/cíítno 
Ama colgadoen cfeCrozq d  
preparó y vtaoiy ornó pagúela 
penar por 1u ̂ noprio artificio.

CrucifícóíChrifto a eftafer* 
piente . Crucificó; también 
iaéfcrirura de obligación que 
cada qual le; teni&Jiec ha adutr * 
jim ñas (dize Rufino);percatará 
chlrcgrapba efy.ipt¿}fmuVncvatis ^  ^  
nofiris (djze ;£favuy) vcrüiniati 
famuSfCada vno tenia fu ofcd fgár 
cion firmada en poder deJde^ 
monio, con que le compeliaa 
mil pagas y tributos injuftifsi- 
mos, cada qual hizo carta dé 
venta conque fe quedó.efclauo 
penfionarior de efle Rey ini- 
quo.Pues todas eflas cartasdc 
obligación que el demonio te
nia,las laca de fu poder Chrif
to,todas las rompe y las borra; 
dckns quodaduerfum noseratebi* c 0j0£t 
rograpbHmi& affigens crucii 
traduxit principatus, & poteñar* 
teSytnumpbans eos m femetipfo^no 
las borro folamente, mas hizo 
crucificólas, que fue crucificar 
con Sathanas todos nueíkos 
pecados. Vencidas pues afsi 
todas eftas poreftádes y cruci
ficadas por Chrifto con fola la 
piel del cordero, quafi agnus ad 
occijfionem duSus efi porque co
mo cordero manfo fue lacrifi-
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cado, ya que a tomado la piel 
de León y como tal relucirá, 
rcfurrexit Dominus, con tan hcr- 
jnofa prefija digna de fudiuino 
c^uerjo y valentía,alabemof* 
fc con Alelüyaperpetua ̂ y-bab 
donémosla muerte con vn vii 
tfmors'pi&vria t&a? vbíejimors 
jlimubtstiiHs? donde muerte e£- 
ta tú  vi&oriá? donde la lantja 
de tus triumpbos?donde infier 
notos vencimientos? ya todos 
tus fcropheos ie han fotetrado 
por triunfo de Cruz y eflate 
derribo, por ellaeJ autor de la 
vida te trajea cafa la muerte, 
pprque de ella comento rfu 
Reyno fobre ti^Dominus regna~ 
u h  4 ligno. Sin alma, fin vida y 
inerte para todo , vencimien* 
to  quedas. Y aunque aguardas 
eífa figura de ferpjente en lu
gar alto, es puraque toáoste 
vean eflampadacon mil not^s 
de ignomiiiias y desbonra.Ái 
fin de ella wqz abíorpt a es w 
yiSorj^quedafte forbida y tra
gada en el remolino detmar 
de fu faflgre de'nüeftro fortifi 
fimo León, que taU'fcn duek) 
alargo la garta y teclaño 
gloria k  fécula feadunim jtiatn.

a * 1 t ‘ ' ’v ' : ■ ' ;

Sección, I I I .
V e como la re/un eíhon de 

Chrijto es exetnplar de 
nueflra refur- :• h,* j

reHion.

ABierto tenemos el cam
po de los diuinoseferi- 

ptos, para yr rcogiendo flo - 
res diurnas^ cuyos olores nos 
certifiquen dé cfta verdad. Ef- 
paciofo es,yde grandeanchu- 
t a , para ramilletes dc d:uina$ 
respiraciones, que nos confor
ten en la efperan$a de nueftra 
tefurredtion. Quien confidera*- 
da la gloria de la cabera, de j a- 
•raalcuerpo fin gloriaihabem m  
<dize Gregorio! fpemnfurrcc^ Libr# 
iionis nofem confedérala gloria ca- nior, c. 30 
pitü noftrti Quédanos efla efpe- 
ran^a de refu citar a los miem
bros que hazemos cuerpo con 
Chrifto nueftra cabera, cbnfí- 
derandoleen eftado gloriofo.
Qni ¡uícitauit lefum  (dize el 1. Cor. 4 
Apoftol) ^  noi cum lefa fnfa~
$übh . Nóipara en íblo Chrifto 
Ja refunse&ion.nen el eomitnca* j
como en cabera, pero e ífa a fe 
de deribar ai cuerpo . Elfo 
pretendió Dios que a Chrifto 
reíucitó ,refucitarnasa nofo- 
troscan^el. El es el primogé
nito dedos nmcrtosypfirto&geni* Apoc. 1, 
-ms.wonifWum> porque el pri- 
-raero de todos refucito para 
vida i inmortal. El es la primi
cia, de los durmientes, prim uU  
dormkmhm ^ por la mifmara
zón. Podeys de ai colegir, que 
el fe nos da por exemplo de 
otros,que quiere con el cornil- 
niquenen eíía vida immortal.
Afsi fe feñala por rayz de eila 
vida. Que mucho Chriíio fea i.C or.iy .

rayz
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rayz de vida, fi Adán fue ray t  
de muerte ? y fi en efte todos 
morimos, en Chrifto porque 
no emos de fer viuificados. S¡ * 
cut in Adam otimes moriuntur, ita 
& in Chiflo omnes vinificabunrur* 
Aquel fue cabeja de muertos, 
Chrifto es y ha de fer cabera 
de viuos. En aquel morimos 
en efte refucitaremos . pero 
quienes? refucitaran los feme- 
mejantes a Chrifto fucabe^a, 
los qué fueren fus miembros 
viuos,y tuuieren fuefpiritu.Si 
tuuieredes el efpiritu de eflbtra 
cabera,en el fepulchro de eter
na mi feria os quedareys.

Vamos afentando todo efto, 
coníirmemoQo có diurnos tef- 
timonios, porque no intente 
otra cofa, ni- la pienfe el alma 
que fe anda al fabor de los tmm 
danos regalillos. El Apoftol,

Rotn* 3* fíjfiuiiiis eins q>ú fnfeitatítt Ufirn 
a morí un ¡ habitat i a v’obis; ”
Cabil & mor taha t arpara vefira, 
propter )n habítamem jptrinm ehts 
in vobh; Ved como para refu- 
citar aúeys de vinir con eT alicít 
to de aquel que a Chrifto refu- 
cita.Con efle efpiritu aueys de 
refollar, con el aueys de viuir, 
ft quereys eífjtro haliento de 
vida ímmortal . Eftad cierro, 
que fi elle fu efpiritu anda en 
yudíra alma,Dios dara vida de 
immortahdad a vueítro cuerpo 
mortal, Es deziros, que fife- 
mejanja con Chrifto en fu re- 
furreccion quereys, aueys de

tener fu efpiritu ; fi fu imagen 
quereys traer de gloria mien
tras la vida mortal as dura, 
aueys vos de traer Iaimagéde 
fus dolores y trabajos . Efta es 
la concücion-del hombre celcf- 
tizl^hamo primas de térra terrenasf 
fecundas homo de calo eekfiis. El 
pnmérode tierra terreno, el 
fecundo del cielo celeftial.Mi
rad qúe fe ligué qmtis ternms% i.Gor 
taks &  reri'eni: qitalis ealeSliseta
les & calentes. Iptnr ficnt porta* 
ulmusimagincm terrea i , por temas 
&  imiginem táleftis. A Adam 
llama de tierra terreno,porque 
todo el fue tierra, Y aun el al
ma,porque aunque era de fupe- 
rior metal, porque es efpiritu, 
el enuileciotátofuaífeáoque 
la hizo tierra,pues no ama otra 
cofa lino tierra, térra es fi tertam 
amas: al contrario a nucílro 
Adam todo le haze cielo , no 
tenia la carne dé tierra ? fi.
Viritasde térra oña tft , pero eífa 
eftaua tan endiofada , tan llena 
de virtud y taneleuadaa los fa- 
bores del cielo,que no folo era 
carne de cielo, fino el mifmo 
cielo.Que otra cofa es Chrifto? 
el Verboja diuinidad,el alma, 
todo mas es que cielo, Y fi algo 
lia por el cuerpo, elle también 
es mas que cielo. Bien pues di - 
ze de celo epleñis porque todo 
el bajóle allá y fi el cuerpo no, 
bajaron fus galas.
. Que pues nos queda? q qual 

la cepa tal es el farmiento,qoal
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el tronco tal es la rama; qual el 
terreno tales fon los terrenos* 
N o pueden dejar de faberala 
pega, communes fon losrefa- 
bios.Si mirays aefleexempíar 
de tierra, que aueys de tener 
de cielo MI le imitays en el 
íifteftoel vueftro trayres arraf- 
t  rad^fin que vn dedo osalceys 
de ejfla tierra que tanto os tira 
para fijara dejaros en fi mifma 
fepultado. Leuantad los ojos a 
elfos hombres ce|eftiales y ve-: 
rey s que empinados fobre ella 
huelan, Y porque fi péfays^por
J|ue miran a vn exemp)ar,cuvo 
er vida y conuerfacion todo 

es cielo,(¡ualis c&kfliiyhúes tf-
lefles. For^ofo es pues que ten
gan ojores, colores y fabores 
de cielo. Laconclufion de días 
premi fias notad . Jgitur ficut 
portauimus imaginm,como fí di- 
jera,concluyotde efte antecede 
te,facopor buena razón de efla 
mayor y menor que he puefto,-
Suecomotragimos la imagen 

el terreno, y a tra}rgamos la 
Adí Aquí imagctvdei hombre celeftiaKEl 
aptUaduo, primero hombre Adam hecho 

de tierra y en pierra, fue terre
no, por elfo carece de eífos do
tes de gloria y refurreccion: el 
feguodo hombre, que con eífo 
es tibíen Dios , Cnnfto Señor 
aueftro, es de cielo celeftial;

pe tanto o) refucitando vifte 
fu cuerpo de eflas galas . Qual 
fue el terreno Ádam, tales fon 
fus hijos que como el, también

carece de ellas dotes de gloria*
QoaJ fe muflir# oy cl celdiial, 
tales feran lus hijos enlarefur
reccion de los muertos- Viua- 
mos por elfo en cfta vida de ma 
nerá,queafsi comoaqui trabe? 
mos laimagédej terreno Ada; 
afsi en la refurreccion tra g a 
rnos la imagé gloriofa del Ada 
celeftial. O bienauéturadaima 
gen, o i|mgen que comprar fe 
tiene con todo trabajo. Efla es 
la que Dios da a fus hijos para- 
queíalgan femejantes al prfo 
mogenico , vtfit ipftprmogeni* Rom* 8, 
tus in muttis fratribus,porque a el 
fe le dcue d  mayorazgo có to~ 
dopriuilegio.

El reformabacorpushimilltatis P h i l i p ,  
nofir¿ configuxaium coy par ¡(Lr i* 
tatitfua, aqui tiene lugar . Es 
dezir>reformara nueftro cuerpo 
humilde y hara parezca traíla- 
do viuó de eífe original de íu 
cuerpo gloriofo, darale mati- 
zes y colores de tanta luz, tan 
parecidos al exemplar, que fin 
dificuitad fe diga efte es trafun 
to de aquel exempfodE.ífa ima
gen efta agora efeondida en 
Chriftofummo exemplar, pita 
veflra abfeondita eft cum Chiflo 
in üeOjQn la refurreccion fe po
dra en lugar fublime donde to
dos la vea Angeles y hombres.
Cum autí Chriftus apparuerit pita Colofj. 
pcflra, que feraen efla ocafion, 
vófotros también fereys viftos 
con el en eífa gloria. Efla vifta 
apunta el txpcÚatio cremr§ re- Rom. 8.

mía-
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ueUtionem , ideft, mnifeftationem 
ja manifcíkcionjí/torww fívi ex-- 
peóiat; y elTa fehádehazerén 
Ja refurreccion vi tima >érí que' 
el cuerpo libre de todos los 
males que aquí le?m61eftari> fe 
juntara con el alma. ;

Que libres con libertad glo- 
riofa fe verán entonces los hi
jos de Dios. Ipja ¿reatara ¿ibera- 
bitur a feruiuue corrapiiobi$sU /i*

1 bertutemgloria filiorttm Dei. Scr±
uidnmbre de corrupción mu, 
dada en libertad gkniofá de 
fantos que fcra, fino vn perpé- 

| tuoreynar ? Verán fe entonces
j las almas y cuerpos libres, no
I folo dd maldé culpa, no folo

de la férúiduTtlbre del pecado; 
fino también de ía cfclauitud 

I del mal de peña. El cuerpo bic 
aventurado fe véra libré de to 
da concupifceñria,daraaf alma 
habí taciort’ 'tranquila , no aura 
lites ni ranzi Has de carne con^ 
tra el efpiritu, ni del efpiritu 
contra la carne. Nó hallara el 
bienauenturado ya ley en fns 
miembros que contradi^a a ía 
ley del alma, por lo qual con 

fcom 7* S c Olidos aya de de zir in fe liz  ego
homo ,qui$ ¡re libelannde corpore 
monis huías ? hallara entre alma 
y cuerpo yná fummapaz de tan 
to regalo que con ella cante. 
O bienauenturado hombre que 
ya Dios me ha librado dé vn 
cuerpo fugetu a muerte y cor- 
rnpció delía,y me ha dado cner 
po immortal libre de todos éf-

fo$ males. Es agora el efpiritu 
el hombre dé cafa, la carne la 
muger; y como tienen difereñ - 
tes fines, íiempre ay ranzillas, 
caro ioticupifm aditerfíityfgitnum . Galat.?. 
En la muerte es el diuorcio bié 
largo, y en la refurteccion paz 
fempirerna, fm que yamas la 
carne fe rebele. Decreviíti domi
ne 9 (d i ze C i priano) ve taro itera Tra d rfe 
diteño mola (ideft, corpon) con* rcfurrcct. 
jochía, púdica, & pHifh*redtmy 
h HfutfeSione  ̂nultas jecutn reut^ 
bens contumelias, quihusdeinceps 
quietes interna cóncuteree puritaie.
Todo es pintaros el fofiegoy 
paz de elfos dos por Dios re* 
concillados , fin que jamas ¿ya 
diferencia de leyes . Es decla
rarlos el concierto ínuiolable, 
hecho por mano de Dios,para- 
que eífas dos partes mas rio fe 
inquiéten, finoqueenamiftad 
perpetua perfeuerein Es dezir- 
nos, la facan de la tierra a elfa 
carne, paraque le jfite otra vez 
con fu efpiritu, vi iungatur w o, 
no ya cfclaiía fino libre,y habi
ten en vna mifma cafa como 
d&s vnim morís dé vn nmfrnobu 
mb’r ,T fepultadas las antiguas 
murmuraciones conquefiem- 
preeftauan deíauenidos. En
tonces exorn abitar vxor bac caro 
viro, iieji, fpirtiui, daranfelá al 
efpiritu toda rendida y  fugeta, 
con adornos de facíones celes
tiales,claridad,agilidlidiTubti- 
lidád,y impafs¡bilidad,q vien-' 
dofe con tantas galas, no pre

tenda
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renda otra cofa* fino la voluta 
tad del que afti labctmofeó*
! De fe lamucrteprifaaderri- 
bareflhs templos de loscuer- 
po$,como derribó el de Chrif- 
to,que como efle oy fe rehedi- 
fica,de eflotrosafirtiempo fie
ra lo mifmo por innumerables 
que fean. Áora fus téptos fian- 
tos de Chri fto^efto es Jo scuer- 
pos de los juftos artaftra y echa 
en tierra,pero el los tehedifica 
ra el dia vltimocon fabrica nía 
rauillofa,y aeíTa muerte 4)agq 
ra los arraftra^entoncesla.def- 

.Cor.ry. truyra* tfouiffimamimkaéfltnt- 
tutrnm. Afisi como Ghriftona-- 
cío del íepukhro cofl vn$mie- 
na natiuidad: afisi tambien;to$ 
mié mbros v iuos nacían de tos 
fepulchtos con luíteofo, naci
miento. De las madres nace
mos, y entramos en el mundo 
mortales, definidos, pobres* y 
Uorofos^pero deivientre déla 
tierra renafeeremos ¡inmorta
les y ímpafsibles, veftidos de 
refpiandor de gloria,enrique- 
zidos con gaJasceleftiales, ton 
alegría y gozo f^mpiterno. Én 
traremos entonces, no; en vn 
orbecftrecho,íino t n el anchu- 
rofq Empíreo,dóde de dininos 
regalos gozaremos perpetua
mente , Los arboles que en el 
inuierno parecen fecos, en el 
verano fie viften de flores, afisi 
también en el inuierno de efta 
morral vida, parezcamos a los 
hombres, arboles fecos, defie-

^hado todo el verdor de cofias 
mundanas,y cóe fío e (petemos 
aquel verano eterno, en que có 
perpetua? flores de gloria fe re 
mos h^r mofeados. Pide (dize ^ ¡nuf 
MinucioJ qua infolatiu mfiri re- pK¡n¿ 
futreñioní futura omnis natura me uio, 
dutturyfol demergitur^ nafeitur, 
aftra,labuntur,& redeum ¡flores oc- 
cidunt,& reuicufcuut, poñflnium 
arbuSto, frondef:um ¡fem ma non nift 
corrupta rehirefeum ; ita corpus w 
fe culo,vt arbores tepore hiberno,oc- 
cukat virotí artduate me tita. Quid 
felinas vt cruda ádhuc hitrne, re- 
uiuifcat& redtat? efreffSdum ctiS 
cotporis'pereft. Ved como para 
confolacion nueftra toda criatu 
raapunta l&refurrecció. ELSol 
fe pone y nace , las eftrellas 
de ftizan y bueluen,Ias flores fe 
caen, y reuiuen, defpucs de fu 
w jei tos, arboles ib ¡enraman, 
lasfemillas corrompidas reuer 
decen : no pues hade fierme
nos el cuerpo que el árbol que 
en el inuierno oculta fu verdor 
difisimulandofic como fieco. 
Mientras eftá en efte figlo ocul 
te fu verdor con efpirituales 
marchitamientos, no ay paraq 
aprefurar fus verdores durando 
el crudo inuierno de efta vida, 
poco a poco fu verano llegará, 
y en efle, entero boluera con 
nueua vida, que fiera quádo re
lucí te con vna juuentud her- 
mofifsima renouado, tcnwabi• 
tur vt AqniU iuuentus tua, pare
cida a eüa de nueftra reafiAgui

la
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teChrifio. Qum'pnam& folm  
lAquilm rt&e ChtiftumdomnmH  

$tr. ¿Je dtxerim (dizc fan^ íax ífño ,) 
rfiíirrcá. mus mentas renonuta efttunticmH 

ptimwm a mortuisfurtexit. f 
No es folo la refarrecci<*>rt de 

Chrifto exéplar de la refurrec- 
cion de cuerpos1, í?nó táfobieñ 
de la rerurreccion de almas. 
Tiene el almafurefurreccion 
y es, quando del tumulo de fhs 
pecados fale a la vida déla gri- 
cia refplandecieñte con mué* 
uos vfosde virtudes*. HaHa- 
reys vn Temblante de efta re- 
furrectíon en el baptifmo,ved- 
la ay . Aquella merfion en el 
agua íignifíca morimos y nos 
fepultamos como muertos a 
la vida vieja,afsi como Ghrifto 
que murió y fue fepultado. 
EfTaemetfíon conquefalis del 
agua baptifmal íignifíca lá re- 
furredion del alma, fepulta- 
dos ya los pecados dei quere- 
fucita para nueua y Tanta vida. 
Confcpuht fitmus cum ¡lioper ¿ u p -  
tifmum in mortem ,  vt qn omodo 
Cbtifíus furrexit a mortuh perglo* 
riatnpettris, ita & nos in nonitate 

ambulemus. Rcfucito Chri
fto defpues de muerto a vna 
nueua vida ; afsi el Chriftiano 
porel baptifmo defpues de la 
muerte de fus pecados,re fací - 
ta a vida de nucuas coftübres. 
Todo effo bailarevs entallado 
en edos paitos de Chrifto , en 
ellos efta configuada ia vida 
Chniliana cd q en la tierra vi

nimos . Qaiiquidgeñu eft (  dize 
Auguftino)ítt Cbrifli crucera fe* 
poliurOjia refuncflione, in afeen 
flo r ín  fijfionejtd iextera Tatrís. 
ttagefum eft ¿ n  hrsrebui conftg- 
ttjreiur vúa Chrifiiana qua m ter- 
ri^aghur , porque por la Cruz 
de ChriftoícdizeyquifautCbri <3ajat 
ñi, atrnemfttam mteifixerunt cum 
vitifs r& toncupifeentijs; por ia Rom, 
íepultara, coqfepulti fwms cum 
Cb tifio ptr haptijmim m mortem; 
por la ref&rfaékioúyVt quemad- 
modumCbrifius refurrexit a mor* 
tiusperglóriapatw, ita &  nos in-  
muitüfe vita ambulemus; por fu ibid. 
afcenfsion, ft confurrexiftis cum 
Chrifto qm furfum ftunt (¡uatite 
vbi Chriñus eft ai dexeeram Dei 
fedens.

Vio Dios el peligro que cor
ría difiriendo efta refurreétion 
del alma, y afsi no quifo ni vn 
punfto fe difirieffe. Eneífotra 
del cuerpo que noauiaincon- 
ueniente , no reparo en que fe 
dilatafe hafta el juyzio. Si ha- 
2evs penitencia de vueftro pe
cado, luego os kuantaysrefu- 
citandoos Dios de] túmulo de 
uueftros afeos. A aquella refur- 
reccion vn dia tan Tolo fe fe- 
na!a,acftade las almas toda la 
vida, fus horas y momentos, 
porque a todos puntos podeys 
refucitar. Aquella folaesvna 
refurreccion,vna vez muere el 
cuerpo y otra refucita ; la re- 
furreccion del alma rnultipli- 
cafe . Los mifmos hombres

mu-
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muchas vezes mueren heridos 
del pecadd¿y efiis yems íieC- 
pertados de lape^iteiieia ilser 
mcicatv ¿Depende íárefurreeV 
cion del cuerpo déla deialma» 
porque (i efta.antesdemorir 
vos,* n 6 refu cica *< re íucitara el 
cuerpoipero para eternos tor
mentos. Pero íi el alma reluci
rá y libre de pecados del ct^err 
po fale ; el cuerpo confeguira 
reíbm£fion tan cabal como os 
pintamos .Para el alma feos 
fefiala ;todo efte tiempo , para
elcuerpo folo aquel dia extre
mo • Defpettemos pues el al
ma del fueño del pecado, virtá
mosla connueuas coftumbres 
dignas .de vn pecho,Chriftia- 
no, fuftentemosla con aumen
to de galas de virtud, que el 
jeuerpoa fu tiempo viftira fus 
deuidas galas.

No fin miftefio a efte dia 
llamamos Pafqua que es tanto 
como tranfitus: y elle paíTo hizo 
Chrifto de muerte a vida. Tá- 
bien vos le hazeys,quando de 
los vicios paflays a las virtu
des , y le haze el julio quando 
fubedegradoa grado ae vir
tud, halla empinar fe en el mas 
excelente grado . Cbriftus 
tTanfmit in nomtatem vita, (dize 
Bernardo ) nos qi*oo¿ imritat ad 
tra»fitaw3 a paliarnos combida 
el que paífa, de pallar quiere 
fea la fidla,Ho de boluer, tran- 
fitas ¡h refamilionis feflum nobi$> 
non fit ndditiis itranfuusadvita

mnitatem , nonreddim ddpmati 
, ̂ p^pempsí uueftro 

'e^^plar/; para confirmación 
\^ f^ y ^ td ^ C b r ifia $ r refargh 
ex mortfcwtmn w w t  * yn* 
Mearioip, murió y eflfa falió d d  
fepulchro refací cando , al ft- 
.pulchro mas no boluió ni bof? 
uera, mors itii vkra non domina* 
hitar,No es Pafqua de Chrifto 
nüeftro exctnplar el boluer a 
la muerte, fino; el pallar a vida 
immortal i afsi también no es 
nueftra Pafcua la buelta al pe- 
cado^mo el pallo dd  a vida de 
gracia que nunca muera. Afsi 
como Chrifto refucito a vida 
immortal; afsi también a no- 
fotros nos combida y deípier- 
ta  para vida imniorcal de gra
cia . La vidade effa,gracia im- 
mortal es,porque fes puede c&- 
feruar con aypda de Dios in 
fempitermm, porque la gracia, 

ue vna vez da,para fiempre la 
á. Pero nueftra miferia laha- 

ze de tiempo quando la apaga
mos, ella de íuyo fempiterna 
e s . O muerte digna de viuas 
lagrymas. Procuremos leuan- 
tarnosa efla vida de gracia,in- 
fiftamos en conferuarla imi
tando a nueftro exempiar que 
refucitado mas no muere} chri 
fias refargtns ex mortais iam non 
moritHYymors iílivltra nonáomi- 
nabitar^ESb mifmo hazed, que 
leuantadoefpiritualmente de 
efla muerte de grandes duelos, 
mas no murays.No imiteys ef-

fas
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fas guardas cafi muertas en dia 
de Pafcua , Quedándoos vos 
hiuertoenel aia déla vidaim^ 
mortal de Chrifto , viniendo 
Tolo el cuerpo y no el alma;ef- 
fo feria boluerfe el diadere- 
furre&ion en dia de muerte, 
refucitan los arboles, los pra- 
dos,en tiempo de verano,refu- 
cite también vueftra alma al 
canto dé la vozqüe dizey fm£tj 
prápera amica méa y ieuantate, 
apréflurate amiga mia, que los 
márchitamrentos del ihuierno 
fon paíTados ¿fus ventifcas,de- 
faparecieron* vafes tiempoíde 
yerano^coge rofas,,hér mofea te 
coh: tus galas,adórnate contus 
dotes a Temejan^oriatq^e fa^ 
tú yiuo y verdadero :exemplar¿ 
paraque ais i calánaultóe jgozés 
én* ̂ 1 talamo ac rpi gloria* 1

Sección, I I 1I V •
_ ■ • ví/ Í vio ■

D e l  r e íd lo  cjue. re c ib e n  oy 

la s  a l  ¡ ñ a s f a i íS lm  con  la  

in f la  de C b r u t o  re-

/licitado.
sin-

E L Pfalmo veynte y, vno: tiéj 
ne efte ti tul o,prci IbfizptiaxQ 

matutina. Suena efta letra con 
él & am vloria fufcepiHi me.Ha- 
bla Chrifto con fu padre agra
deciendo el beneficio en ra 
zondeauerie amparado y re
cibido con gloria fuya, en el 
diá que ma> las enemigas fu - 
yos pretendieron fu deshotL

ra. Y efle récebir le fuerefuci- 
tarftí coq hombre gloriofo. Y 
aunque el Padre Eterna de efta 
manera lé.recibe , también le 
reciben eneífa mañana alegra- 
mentólas.almaspiadojGis con 
galas de gloria . Del Hebreo 
prgucertij m atutina, pro cerua ati * 
ros# donde hallays parecido a 
nueftiro lefus ada cierna* # th¡ PIia# 
anmuimn p iic id iffiEs la cer - 
batfcablanda y amorof^todo 
eíío es Chrifto. El es la mifma 
blandura ̂  el miima amor* Es 
ordinariamente felicitada de 
los perros de, caja, eífohalla- 
reys en nueftra cerbaticacde- 
ftial, que tanto fue moleftada 
con rabia dehoímbres crueles, 
que como perros rabiofos ía 
cercaron haffa dejarla fin vida.
Voz és efta de efta manfifsi ma 
cíer u&yCirctidcderít me canes mulíf* 
Crudelifsimos alanos fuero los 
ludios , porque con Ja mayor 
impiedad que pudieron,en fu 
divino cuerpo clauaron fus 
dientes ferozes, y harta matar
la no deíiftieron.Pero como es 
veloz y falta con ligereza, con 
efla velocidad marauillofa, al 
tercero día por ía mañana da
lladas las gargantas y tapados 
los tragaderos de la muerte y 
infierno, faltó del Sepulchro 
con grande alegría de fudef- 
confolada madre , de fu queri
da Madalena, de otras muge- 
res fan&as y de fus fagrados 
Apoftoles y difcipulos.. Con

quanto



Bi/curíb párávcl día
quanto goto Je fecibiVia,bfefa*T 
ria y abracaría; aquel prodigio 
de hermofura, traípaflado con 
cuchillo de eftr&ño doloren fu 
muerte ícon-quafita alegría le 
recibiría !a bendita Madaíena 
y todas eflasalmas fantias que 
le efperauan tan gloriofooo- 
molevieron, no ya enel Se- 
pulehfOjfino aqui yaMi falta* 
do coffio ceruatrrca,ydeícubrié 
dofe agora a vnoi y  agora1 a 
otros* para contbkcimr de tá- 
tos delconfolados ? bieayuea 
viene , fer el* titulo^'matutina 
fufcepcion, pues con tan fan- 
tas aliñas todos le recdbimos 
en effa hora tan akgre.,Bicn:íi 
dize cématiea del aurora* pues 
con Ai falto diuino ded Sepuk 
chrojycon otros qaierdiapoc 
los caminos itiantfeftandafe a 
vnos y a o tro s , quedo toda la 
Iglefíacon prendas de eternos 
gozos.

Preguntara el curiofo, por* 
que fe dize cierua y no cieruo? 
a cafo es , porque fe apuntan 
los dolores de fu pafsion. Di- 
zefe las ciernas en-el parto pa* 
decen grandes dblóres y diffk 
culrades. SeñaladloIob don* 

lol). ¡3¿» de dize como leen los Setenta» 
7o* obftrttújH dolores par tus cerkatü, 

Nueftra verfsion lee pariunt cer
& Yugitus emit*unt . Chrifto 

Señor nutftro como cíe rúa mú 
tifsimaenla Cruz congrandes 
dolores y tormentosas j>e/w¿? 
pepenónos parió y facóa luz de

gracia. El Chaldeo bueluc el 
tirulo afsi• Supcrpoun^ip^tiorie 
perpetua autor# bimws David. 
<Cojmknea Chriíioen furaf- 
fien,cuyáobliacion en la Cruz 
fue rS poderofa,q placo a Dios 
ofedido de todos los hóbres,y 
pagó la deuda de todo el mun
do , y fobrcpujó infierno munr 
doy maerteJamas feyioobla- 
cion masipoderofa, ni fe pudo 
inuentar.faciificio femejante» 
cuyasífuet^aspor todos los íi- 
glos debmundo» por todas las 
edadesy por la mifína eterni
dad fe eftienden . T oda laglo* 
riaqueefla generación felizde 
b i e ñaue n t urado s yo  Cfe e, y pof- 
feerapottoda la eternidad» a 
día relación fe deue( » y, en 
eífccpníifterfu perpetuydad# 
Pero ccotád ique ella oblación 
fedizeoiíqortfipprque en Ja au
rora de la refurredion,al ofre
cido cñ la Cruz recebimos con 
gloria que nos certifica de efíe 
triumpho, en el qual todos de 
la muerte y pecado triunfa
mos,y quedamos con el juAL 
ficados,rc/amxtf propter ¡uftt- 
ficationem noftram.licnc efto vn 
poco de difficu 1 tad. Ch riílo re- 
fucitado,no eílauaen eftado 
de merecer;luego no pudo por 
fu refurreñion merecernos la 
juftificacion , elfo fue por fu 
pafsion.No dize cofa encontra 
e| Apoftol, lo que dize es,re fu* 
citó para poner en execucion 
maeftra* juftificaciojr , Murió

propter



Añ/iOf

Sera?, 7 $

déla Reíurrcccíon. 851
propter dcltíf* vcflra abolida no f  * funeSimis nuutíal quf fmt mor« 
que iuJhfizúfidoSjpor borrar nuc- tu mterpnuBt <¡u* viro porrexe- 
¿r os pecados V juftificarnos; rat ínter ¡tus tanti nuntium, vtrts 
refucitó propter mfiificationem ipfaporrigit magna fidutis audi• 
npflramscño es para poner en tumm i
execucion, lo que auia merecí- La primera es fu £acratif$i~
do,confirmando en la Fe a los tna madre,elfo pedia tal digni- 
Apoftolcs,enfenandolos, em* dad.Prima vidit&  credidkditc Lifcr. $. ¿e 
biando por el orbe fu luz cuá- San Ambrofio,primero que to- vjrgiaihus 
geJica . Eflb no fe hiziera íi das mereció efíe gozo la que 
Chrifto no refucitara ni los mas ardió que todas. A ningju~ 
hombres creyeran,ni fe juftifi- na mas digname te pudo Chri- 
caran. fto ia primicia de efte gozo

Por tanto no conuenia Chri- ofrecer que a la Virgé» El otro Jud. j4>. 
fto en el Sepulchro queda- Sanfondel panal de miel que 
fe , conuino pues refucitafe, halló en la boca del León que 
paraque todo el mundo reci- mató, dio a fu madre; afsi 
biefle tan grande bien . No Chrifto efla miel dulcifsima de 
quiere ya manifeftarfe como la refurreftion hallada en ía 
antes de fu Cruz a todo el pue- boca de la muerte que mato, 
blojfolo a aquellos fe mueftra primero que a otros la com- 
que auian de íer teftigos de fu municó a fu madre«Luego que 
refurre&ion y executores de refucitódijo, vaiamadmontm Cmr. 4. 
efla juftificacion.MawrData fuf- mirrba &  ad collmtuns yre a mi Confitera 
citauit tertia die3&  dedit tum ma- madre, ella es el mote de mir- Vo 
nifefiumfierinon omni populo, fed rha y el collado de encienfo 
teñibus praorditmis a Deo, Son aquello, porque fu alma traf- ^ 
antepueftas en efte gozo glo- pafsó mi pafsion;eftó, porque 
riofa las mugeres, porque con en oración puetta dezia exurge pfal- ff, 
mayor vigilancia amor y deíl gloria mea exurge pfahcrium &  
feo de vngirle,enfubuí(^an- cubara kuantate gloria mia, 
duuieron.Muger fue la que pri cytaradulcifsima có cuya inu- 
mero vio la ferpiente y en ella fica me recreo,leuantate, oyga 
al artífice de la muerte y la'que yo otra vez tu harmonía fuá- 
al hombre ofreció la ocaíion uifsima.Yarieeialbadei terce 
de efla mifma muerte; agora ro dia Limítate y alégrame có 
mugeres fon las que primero tu cara rifa de íoscielo^Muef- 
vecn a Chrifto, y lasquelanue trame tu roftro Sol diuino, 
ua de la vida traen a los hom- pues en efta mañanare prome- 
bres.Fu (dize Chryfologo)re- cifte con rayos de gloria ad

Hhh



matutlnm Uthk> pafle ya eíía Montes,efto es,eflas potencias 
tarde de mis lloros, ad pcfpew fuperiores del alma, entendí 
demorabwrfletm* Eu efle razo- miento y voluntad,faltaron de 
nar aparece con bordados de alegría como carneros, exulta*
t loria acompañado de almas ttertm vt arietes:# coles>t(ioes, 

ieñauenturadas. Y que le di- eflotras potencias inferiores 
ze?o madre dulcifsima yofoy fealegraroncomoloscorderi- 

^xii&fkvQhipi eccc jiliustms t yo líos de las ouejas , fkut agni 
foy el que vos pariftes vedme ouiim. Por los faltos de eftos 
refucitado, vedme immortal, animalejos fe explica dininamé 
irm>afsible,refplandeciéte,del te el gozo de todas las poten- 
irtnerfto inundo, muerte y pe- cias de la Virgen en efledia. 
cado vécedor.Eíte es mi cuer-. Geñit Chriftiana deuotio ( dize 
po,vueftrb pfalterio y cytha- Ruperto)perpenderc, quaMS lor- Rup. 
ra,recread os con fu vifta y con rensgandí} repente inundan*, ¿ni* 
la tnufica de fu voz * O monte mam virginis ferro dolons confof* 
de amargura , fed ya monte de fam inebnaruxmn rediuiHus filia# 
gozo,quitad latriftezade vue- ilti , m e omnesfortafe mortales, 
ftro coraron , comed la miel materno eam non defraudaos bono*. 
dülcifsitna de mi reCurreccion reiViííúriam ftiamanmintiauit. El

5ue vueftto Sanfon os ofrece# inebrurit ¿apunta vn grahdifsi- 
degraos Rey na celeítial con mo golpe de contento, incópre 

mi Aleluya icantar e¿que anda héíible (fegun Anfelmo) aun a 
por toda lengua:con el me en- los mifmos Angeles# Nolo{ di- Dee*cc!« 
falcan mis criaturas y me con- zc^hanc immenfitaiemgaudi) vir- viig. c.$. 
fieflan por fu Dios. Elle es el girtispenetrarequis labor e t; quo* 
cantar nueuo que fcñaló para niamqua ipfis iAngelis eít admi- 
efte dia, caritate domino canticum randa #  impenetrabilhynon facile 
^«TOyVüeftro Padre Dauidj q crediierim%qnod adbis homini 
es dezir l̂aúdate Deuminmffibiley mértaiipoffit tffe penetrabiüs• 
por tanto hinchafe de gozo Preíumir es , dar el tanto a 
vueftra alma, reparenfe con el efle gozo, porque es impofsi- 
las heridas del cuchillo de do- ble alcanzar el hombre, lo que 
lo r . Con tal ocaíion de con- el Angel no penetra: y afsi to- 
tentó, mare fugit, efle mar de do efle contento conimmen- 
amargura huye del coraron de fidad aun no fe explica. Po* 
la Virgen•Jordaniŝ y efle cauda- dría fer fi days el tanto al do- 
loforio de trifteza quecorrio lor, ledeys al gozo , aquello 
por fúfacratifsimo pecho,cow- no es pofsible , efto menos.
Hcrfits eJl,mrorfH, boluio atras. Fue María vn mar de dolores:

los

852 Difcurío para e! día



de Li Rcforreccicn 8$3
los que no timo en el parto, 
fiqui fe le juntaron 5 3. dé fer 
puesaqui mar de gozos * Quie 
vadeara el occeafto? ninguno. 
Menos dareys vos en el punto 
de eífe contento Jódete fi vfl do
lor > ficta dolor mem dezia allí) 
aqui dize, vtdctefiefigaudiuntfi' 
cutgaudlum mvum* Ved el hon 
do impenetrable de mi gozo, 
donde fe han hundido mis do
lores fentidos tn  la mtietfte de 
mi hijo que mayores no po
dían : y fi in;*menfdsen el go
zo fe ahogaron, mas immenfo 
ferael gozo que los fobrepuja. 
Scawdum muítitudincm dolor um 
meorurn in cor de mce>confolat¡onei 
tm Utificauerum animarn meam. 
De aqüi teñevs la medida del 
con fue io a la medida délos do
lores . Grandes fueron los do
lores grandes los gozos.Aque
llas cinco fuentes q caufaroel 
dolor,agora fó cinco fuetes de 
alegríaenel almadelaVirge, 
baurietis atjttas in gandió de fomi - 
bus Saluatoris. De todo efle go
zo es fuente aquella fándifsi- 
ma humanidad llena de refplá- 
doresde gloria. La otra Anná 
no dejaua ventanas ni puertas; 
por dóde no mirafe,ni caminos 
^ no rodeafe por ver íi fu hijo 
Tobias venia : la Virgen alum 
brada con Fe de la refurreñió, 
en fu cafa efpera la venida de 
fu hijo,de cuya refurreftion no 
dirdauá.Viho y con eífa venida 
limpió fus lagrimas. Y ella que

di ze ? fufficitmichi ,  fi adbuc filius 
énem vinu.lAl hijo viue, mi vi
da viue ? elfo me báfta, vean le 
mis ojos. ; ■

\  tole con íosl íandos Pa
dres, que poftrados delante fu 
Reyna la honraron con alaba
bas diuinas.Que diztn? tu glo
ria H ierufakm^u Utitia /frael3 tu 
bonorificentiapopnli noflrt. Vos 
Señora foys nueftra^gloria,vos 
nueílra alegría, vos honra de 
todo el pueblo Chrftiano, 
pues por vos fe vee con galas 
de tal grsnJeza enriqueci
do. Siguiofe la Madalcnacon 
otras mugeres piadofas. Lue
go Pedro a quien fe le deuia 
efle fauor como a primero en 
tódo.Mas, por el grande dolor 
de auerle negado, y eífe era ra
zón fe mitigare con la viíla de 
fu maefiro . Amana mucho a 
Chrifto,aüía de fer paftor vni- 
uerfal djb toda JalgJeiía, razón 
era fueífe preferido,y eflo apu
ta el apparuit Simoni. Deípues 
fuefle manifeftádo teftibuspra- 
ordinaiis a DeoY quando no tu- 
uieramos teftigos tan baf- 
tántes, tefíigo es el fepul- 
xhro , los Angeles,las guardas 
que pulieron , de las quaJes 
confta a ios Principes de los 
Sacerdotes eífa ver dad. Y1Í co 
tan bañante teñimonio la pre
tendieron efcurecer,el Elpiriv» 
tu fandto alfo el velo de todas 
eflas efeuridades diüuJgando 
por todo el mundo, dkkeinna- 
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8$4 Diícoríb para el día de la Reíiirreccion.
rio t iü m , feme jante triumpKo, camos verle en fu gloria. L e e  
q u id  dom m s reg n m it* lign o,con la fe&ion vlcima del ecte
grande Fe de todos los creyc- afiendim uí Icrqfolmam
tes.Defenos tan viua 4 juftifi- fobre ten ia  dit
cados por obras dignas>mercz- refurget.

F in del difeurfo de la Refnrreccion d es  
Chrtfto Señor nucjtro.

n¿«
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T A B L A  D E L O
L V G A K E S  DE E S C R I T V R

Sagrada contenidos en efts libro, el primer 
numero apunta la plana el legundo 

numero apunta la columna.
Ex Gencfi.

AP. i . In principio 
creauit Deus cselu 
& terram, pagina 
405. columna, 2.

1, Vidit Deuscüdta qua: fe- 
cerat, pag. 39. col. 1.

2, Formauitdominus homi- 
nem de limo térras, p.CT. c. 1.

2. Morte morierts, p.7. c.2.
2. Creauit Deus homine ad 

imaginem fuatn, p.781. c* 1 *
3. Eritisíicut dij,p.214.01*
3. In fudore vultus tai vefce- 

ris pane tuo,pag.4i 9.C0I. 1.
3 . Inimicitias ponam interte 

& mulieretn, p. 445. c. 2.
4. Mayor eft iniquitas mea 

quam vt veniam merear,pa- 
gin. 459. c. 1.

4. Ero vagus & profugus, pa-
gin.55p ,c .2 .

6. Quando omnis caro corro 
perat viam fuam,p.532.c.i;

9. Malediñus puer Chanaá, 
pag. yic, c.i. . ;

17. Égo fum Deus tuus atribu
la coram me & efto perfe;-* 
ñus,pag. 538. c. 1.

22. Vidit Abrahamariete ín
ter vepres, pag. 8ir .  c .i.

24. Bibedomine,p.524.c. r.
27. Fratri tuo feruus, 127. 2.
27. Iufte vocattim eft nornen 

eius lacob, p. 801 • c. 1.
31. Tulit Deus ones patris 

noftri & dedit nobis5p*345. 
col. 1.

31. In báculo meo tranfiuilor 
danem, pag. 831. c.2.

33. Adorauit feptiesgenufle- 
xo,pag. 127, c.2*

35. Non vocaueris vltra la
cob, pag. 315.c. 1.

48. Do tibí partemvnam ex
tra fratres tuos, p. 505.C.1.

49. Ligans ad vitem pullum 
íuutn, P.399.C.2.

49. Vafainiquitatisbellantia 
pag. 457, c. 1.

49. In coníiiium eorum no ve-
' niat anima mea,p. 701. c. 2.
49. Lauauit in bino ftoilá Fuá, 

pag. 777. col. 1.
49. Adpr^dam fiíi mi afcen- 

difti,p. 823. c. 1.
50. Vos cogitaftis de me maiu 

fedDcus vertít illudin bo-
num,pag. 702. c. z, 
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Tabla de los lugares
Ex Exodo.

a. T )  Ecordare domine Abra 
Jt\ ham Ifaach & Iacob fcr 

uorum tuorü,p-712 .c. 2
a* Quomodo palam fatftum 

efthoc,p. 550.C.2.
5. Nefciodominü,p^42.c.i
7. Ego te conftitui Deü Pha- 

raonis,p. 126. c. 1.
7. Dimitte populum vt facri 

ficet mich¡indeferto,p.5 to. 
col. 1.

12. Videbo fanguinem Se tran 
íibo vos,p. 817.c. 2.

13. EgrefTus eft hic vitulus,pa- 
gin. 200. col. 2.

20. Loquere tu nobis & audie- 
mus,p. 572.c. 1.

23. Menfis nouorum, p. 753. 
col.2.

24. VideruntDeumlfrael, Se 
fubpedibus eius quaíiopus 
lapidis Saphirini,p.292.c.2

25. Fac fecundum exemplar, 
pag. J54.C01.1.

25. Inlpice&fac fecunda exé 
piar, p. 825. c. 2.

28. Inrationali facies cathe- 
ñas fibi inuicem coherentes 
ex auro purifsimo, P.70.C.1

30. Faciem ce crefcere in gen- 
tem magnam, p. 403. c. 2.

30. Thuslucidifsimüjp. 636'. 
col. 2.

33. Oftendemichifaciem tuá,
Pag \3 3 4 -coI*a;

33, Miferebor cui voluero, pa 
gin.381.c- r.

33. Nouiteex nomíne,p.7ia 
col. 1.

48. Exquo locutus eft ad íer~ 
uumtuum, P.615.C. 2.

Ex Leuitico,
1 1 QAnóti eftote quoniá ían- 

C3 dus ego futn,p«435«c.2
ip . Nonquerefultionem,nec 

memor erisiniurie,p. 119. 
col. 1.

24. Oleum de oliuis purifsi- 
mum, p. 636. col. 2 ¿

Ex bfumeris.
xi* ^VTVnquidego concepi 

JLN hanc multitudinem, 
pag.423.

11. Curimpofuifti pondusvni 
uerfí populi huius fuper me, 
pag. ¿19. col.2.

25. Sufpende eos contra fole, 
pag. 836.001.1.

Ex Deuteronomo*

4. "VTON addasaduerbum 
XN quod loquor vobis,pa- 

gin. 435.co l.2.
6. Cutncomederis &fatura- 

tus fueris caue deligéter ne 
obliuifcaris domini Dei tui, 
pag. 54.col. i.

11. Non eft íicut térra Egipti 
vbi iáéfco fetmnem hortoru 
inorem aque ducuntur irri
gue, pag. 382.col. 1.

16. Obíerua menfem nouarum 
frugum, p. 786. c. 2.

18. Prophetam fufcitabo eis, 
pag. 572. col. 1.

a i. Maledí&us homo quipe- 
det in ligno, p. 63 9. c. 1.

22. Non



de (agrada Eícritura.
22. Non videbisbobcmerran 
tetn & prfceribis, p. 43. c. 1 .

es. Egoretrihuam eisintem- 
pore, pag. 116. col* 1.

28. Percutiat te Deus amentia 
& qcitate acfurore,p. 195. 
col. 1.

29. Ne fit ínter vos radix ger 
minans fel, p. 415.C. 1.

31. Venenumafpidum in fa- 
nabile?p.4S7*c. 1 .

3 1. Cum comederit faturati 
crafsiq; fuerint aaertentur 
ad Déos alíenos, feruientq; 
eis,p. 5 4 .C. x*

32. Devinea Sodomorumvi- 
nea eorum, p. 415.C. 1.

32. Incraííatus, impinguatus, 
dilatatus dereliqoit dile&us 
fa&oremfuum, p. 343. c .2.

32. Ego occidam ego viuere 
facían), p. 4. c. 1.

32. Noneftaluis Deuspreter 
m e,p-4 d.c. 1 .

33. Indexteraeius ígnea lex, 
pag. 85* col. 2.

E x lofiic.
1 o. (JO  L contra Gabaon ne 

Oniouearis,p. y i j .c .  1* 
E x  ludkum .

9 * Vod me videtís face-
re, cito facite, pa- 
gin. 8 n .co l. 1.

14. Ecce examen apuminore 
Leoniserat acfauusmellis, 
pag« 778* col. 1.

E xR tgum . i.
9 * redis oculis Saúl

a i  afpicebat Dauid, pa- 
ginf 574, col. 1.

iy. Si furrexeritaliquando ho 
mo perfequenste ve] quse- 
rens animam tua,p.íí2 i.c .2.

ry. Quare non audiftivocem 
domini, p. 669*c* 2.

17. Bellator eftabadolefcen- 
tiafua, p. 179. c. 2.

21. Non efthuic alter fimilis 
da miclii eum, p. 7oy. c. 2.

23. Ipfipraeparanturcogitatio 
nes,p. 606. c. 1.

Ex Regum. 2.
7. T Sta eft Jex Adam domine 

JD eus, p.70. c. 2.
8. Fecit fibi Dauid nomen cu 

reuerteretur capta liria, pa- 
gin. 82 5.c. 2.

p. Tu comedes panem in me 
fa mea, p. 460. c. 2.

12. Quare contempíifti verbü 
domini vt faceres malum in 
confpedu meo, p. 343. c. 2.

12. Filius eft mortis viriIJe, 
pag. jjpo.c.x.

12. Dominus tranftulit pecca# 
tutuum, p. 3^1. c. 1.

12. Tufcciftiabfcondite, pa- 
gin. syo. c. r.

16. Si forte refpiciat domi- 
nu^p. 370. c. 1.

18. Nequáquam mitterema- 
num meam in íiiium Regis, 
pag. 482. c. 1.

20. Saluc mi frater & tenuic 
manu dextera mentum, pa- 
gin.455. c.r.

2o.Quaíiofculáseu.p.8o3.c.i 
Ex Regum, ¡*

15. "CXcepto fermone Vria: 
Xlpag. 2or.c. a.
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Tabla de los lugares
18 . Etaquamquaeeratinaqua 

du&u lambens,p. n o .  c. i. 
1 8. Inuocari folitutnBaal mal 

toclamore, p .dní. c. 2.
Ex Regm> 4.

1 . Q l  Homo Dei fum defeé 
^ d a t ignis de cáelo,p. 513

col. 1.
5 • N unquid no meliores funt 

abana & Parphar fluuij da- 
mafe,p. 282* c. 1.

2 5. Nabuzardam Princeps co- 
corum feruus Regis Babilo- 
nis deftruxit muros Ierufa- 
lem, p.47. c, 1.

Ex 1. Taralipom enon .

14* V  de manu tua 
V^^accipim us redimus 

tibí, p. 342 « c. i *

Ex  a. T a ra lip em n o n *

18. 'T 'Em pore anguftiaef uae 
X auxit contetfrptumin 

domino, p. 233. c. 2. 
Ex 1 .  i E fdra*

7- TPfe feriua velox in lege 
-XMoyfij, p. 468, c. 2*

Ex Tobu.
2. T N  captiuitare pofsitus 

JLviam veritatis non defer
' uit, p. 531* c. 2.

Ex ludicb*
jp« 1I 7  Affabellica Holofer- 

V  nis, &conopamquod 
fubftulerat decubili ipfius 

l obtulit in anathema obli-
l uionis,p.77p. c. 1.

Ex AL(¡í*r%
7. OVfpenfus eft Aman in 

O  patíbulo quod paraue^ 
rat Mardocheo,p.84i,c.2

1 5 . Rex magnus Artaxerges,
p .2J 5.C. I.

Ex Iob.
*• T  Tlrilleíimplex, p. 554. 

V  col. 1.
3, Antequam comedam fuf. 

piro, p .78j .c .  1.
4, Trigris periit co quod no 

haberet praedam, p. x 7p.c. 1.
5 Facit magna & inferutabi- 

lia & mirabiliaabfq; nume
ro, p.i8y. c. 1 .

5, Perdiem incurrent tene- 
bras,p. iptf.c. 1.

5. Beatushomo quicorripi-' 
turaDeo, p. 276. c. 2.

5. Homo nafeitur ad labore, 
pag. 2. c. 1.

5. Iniquitas contrahet os fuü 
pag. 488.c. 2.

5. Concilium praborum difsi 
par, 70 1. c. 1.

7. Militia eíl vita hominis fu 
per terram, P* ^00. c. 1.

8. Quafi flos egreditur & có- 
teritur,p. p. c. 2.

8. Deus non proiitiet fimpli- 
cem, p. 55 3. c. 1 .

8. Si mundus & redus fueris, 
ftacim vigilabit ad te,p.622 
col. 2.

p. Dies mei velotiores fue- 
runteurfore,p. 1 5 .c. 2.

p. Si repente iñterrogetquis 
refpondebit ei, p. 4po. c. 1 .

p. Ve-



de Í3 {irada Eícritura.
a. Verebar omtiia opera mea,

pag.7 7 4 -c. i.
io. Manus tu* tecerunt me,

pag. 350. c. 2.
10. Manus tu# fecerunt me,

pag. 499. c. 2.
1 1 . Recedens amalo, p- 585. 

col. 1.
13, Animam meatn porto in 

manibusmeis, p*479-c* 1.
14. Homo natus de muliere, 

pag. 5 .c. 1 .
14. Quis enim mundus erit a 

forde, p. 633. c. 2.
15. Cótra omnipotentenr» ;o- 

boratuseíl, p.454. c. 1.
16 . Exprobrantes percuflerüt 

maxilíam m eam ,p.37i.c.i.
1 6a Aperuerunt fuper me ora 

fuá, p. 375. c. 1.
16a Pofluitme fibi quafiinfíg- 

num, p. 678. c. 2.
18. Ar&abuntur greífus virtu- 

tis eius & prsecipitauit eum 
confilium, p. 195. c. 1 .

20. Cu dulce fuerit inore eius 
malum abfcondet eum íub 
linguafua, p.460. c. 1.

21. Scientíam viarum ruaram 
nolumus recede anobis,pa- 
gin. 475.c. 1*

22. Nubes latibulumeius,pa- 
gin. 396. c. 1.

22. Circacardines cfliperam 
bulat,p.j97.c. 1.

24. Ipfí rebeles fuerunt lumi- 
mini, p. 208. c. 1.

24. Oculus adulteri obferuat 
caliginem3p. 545.c. 1 .

24. Si fubito apparuerit auro

ra arbitrantur vmbrá mor- 
tis, p , 545. c.2.

24. Non videbit me oculus,& 
operiet vultü fuu,p.549-c.2

24. Redarguit me fímentior, 
& racebo cóuid:us,p.<í44.c.2

28. Viameius cuftodiui & no 
declinauiexea, p. 234. c. 1*

28. Eflvniueríitasiniquitatis, 
pagin. 483.c. 2.

29. SiquádoridebamaDeos, 
pag. 423. c. r.

3 1 .  Pepigi fedus cum oculis 
meis, p.2 2 o.c.i.& 579.C.1.

33. Increpatquoq;per doloré 
in leéto, p. 249. c. 2.

34. Deficiet omniscarofímul 
& homo incineran reuerte- 
tur, p. 5. c. 2a

34. Qui regnare facit Hipocri 
tam propter peccatapopu- 
li, P.721.C . 1.

35. Quid enim etiam fi iuflus 
íis de manu tua accipiet, pa
gin. 512. c. 2.

35. Quemdocet fuper iumen- 
ta terrj, p. 577. c. 2.

30. Cbferuafti dolores partus 
cerbaruin, p. 850. c. 1.

40. Nunquid i Iludes ei quafí 
aui,p. 181.C. 1.

Ex Tfalmis.
2. T^OftuIa a me Se dabo tibí 

i  gentes hereditaté tua, 
p. 296. c. 1.

2. Aprehendite difciplinam,
p. 783. c. 2-

2. Reges eos in virga férrea,
p. 8 r i.c . 2* p. 818. c. 1*

2. Ego



Tabla délos logares
2 . Ego hodie genuite,p. 8 3 3 . 

co l. I.
3. Ego dormita &foporatu$ 

fum, p. 834. c. 1.
y. Domine vt fcuto bon? vo- 

Iuntatis tug coronafti nos, 
pag. 125. c. r .

8. Quid eft homo quod me- 
moreseius, p. 369.

12 . Sicut aqua effuffus fum, 
pag. 777. c. 1 .

13 . Corruptifunt&ábomina- 
biles fa&i funt in ftudijs 
fuis, 200. C. 2.

13 . Venenumafpidumfubla- 
bijseorum, p. ao j.c . 1 .

13 . Veloces pedes eorum ad 
effundeudum fanguiné, pa- 
gin. 8o5.c .r .

15 . Multiplícate funtinfirmi- 
tates eorum, p. 250. c. 2.

15 . Non derelinques animam 
meam in inferno, P.832.C.2, 
834. c. 2.

17 . Deus meas adiutor meus, 
pag. 157.C. 2.

17. Ponit tenebras latibulum 
finan, p. 396. c. 1.

x8.Exultauit vt gigas,452.c.i
18. A fummo cáelo egrefsio 

eius,p.7dy.c* 2.
2 1. Ego fum vermis,p.4(í 5 .c. 1
2 i .  Ipíi vero confíderauerunt 

6c infpexerunt me,p.y75.c.i
2 1. Circundederunt me vituli 

multi tauri pingues obfede- 
runt me, p. 58o. c. r.

22. Doñsregitme,p.29j.c.i. 
22. Virgatua&vaculus tuus,

pag. 8 1. c. i .

22. Super populum tuum ma- 
lignauerñt cóíiliü, P.702.C.1

23. Dominus eft térra & pie- 
nitudo eius, p. 397. c. 2.

2 y. Etcuminiqua gerentibus 
non in troibo, p. 701. c. 2.

27. Prodijt quafi exadipe ini- 
quitas eorum, p. 455. c. 1.

27. Loqunturpacemcum pró
ximo fuo,p. 205.C. i .

28. Afferte domino filij Dei, 
pag. 253. c. x.

29. cogitationibus tuis no eft 
qui fimilis fit tibi,p.5o7.c. 1

30. Quam magna multitudo 
dulcedinis tuf domine quá 
abfcondifti timentibus te, 
pag. 297.col.2-p.302. c .i.

30. In diluuio aquarum muí- 
tarum, p. 23. c. 1.

31 • Sperantres autem in domi
no mifericordia circunda- 
bit, P.409.C.2.

31. Multa flagellapeccatoris, 
p. 807. c. 2.

32. Oculi domini fuper timen 
teseum, p-4i5 .c . 1.

32. Poffuerunt in caeluosfuü, 
p# 454* e* 2.

3 2. Dominus difsipat confilia 
gentium, p. 703. c. 1.

33. Oculi domini fuper iuftos, 
p. 385* c* i.p . 415.c* I.

33. Vultus autem domini fu- 
per faciétes mala,p.4i 5,c.2.

33. In imagine per tranfit ho
mo, p. 4JT.C. 2.

34. Fiant vidg illorum tene- 
brae & lubricum, p. 94. c. i .

3J. Torrente voluptatis tuae
po-
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potafti eos, p. 2P7* c. 2.

¡6* Iuflus miferetur & com- 
modat, p. j S i . c. 2.

37 • Qíy inqairefaant mala mi- 
chi loquti fuñe vanitates,
P*j7Í ' c*2*

38. vniuerfa vanitas omnis ho
mo viuens,p. 2.c. 1 .

38. Ecce menfurabiles pofuif- 
ti dies meos, p. 20. c. 1*

3P. In capite iibri feriptum eft 
de me, p. 570. c. 2.

3p. Dominas folicitus eft mei 
p. 703* c. 1-

40, Qui edebat panes meos 
maguificauit fuperme fup- 
plantationem, p. 800. c. 2.

44* Intendeprofpere procede 
& regna,p.81 .c. 1 .p *5 5 8.c. 1 
p* 5 jp. c. 2.

44. Spetiofus forma pr^filijs 
hominum,p. 183. c. 2.

44. Vnxit teDeus tuus oleo 
Jetiti^p. 4 0 3 .0  r.

44. SagittíE tuar acuta?,77i .0  r
44* Virga direétionis virga 

regni tui, p. 8 13. o  1.
47, Magnus dominus & lauda- 

bil is nimis, p. 255. o  2,
48. Homocuminhonoreeífet 

non intellexit, p. 434. 0  2.
49 * Méus eft enim orbis térra? 

& pJenitudo cías, p.97. c.2.
49 * Meus eft enim orbis térra?

& plenitndo eius, p.349.01 
49* Statuamcontrafaciem tua 

Pag- 47 9 * c. u
4P. Ordinant teftamentüeius 

íuper facrificia,p. 570. 0 1 .
50, Super niuem dealbabor,

p a g . 7 8 3 .  c.  2 .
So, Sacrifitium Deo fpiritus 

contribulatu$,p.792.c. 1 .
54, Noneft illiscommutatio, 

pag. <507. c♦ 1*
55. Ad veíperum demorabitur 

fletus&ad matutinumlfti- 
tia, p. 852.0  1.

5 i« Cucurriinliti,p.524. c.r.
63. Quiafcendit fuperoccaf- 

fum dominus nomen illi, 
p. 831. o  1.

55. Tranfiuimusper ignem & 
aquam,p. 13 5 .0  2,

58. Intrauerunt aqua? vfq; ad 
animam meam, p. 738. c. 1. 
P . 7 5 7 . C . 1 .

58. Super dolorem vulnerum 
meoru addiderut,p.Sop.c. 1

70. De manu contra legéagen 
tis & iniqui, p. 489. o  1.

70. Introibo in potentias do- 
mini, P.784.C. 2.

72. Non eft refpeñus morti 
eorum,p. 15 . c. 1 .

72. Poflueruntineglumosfuü 
pag. 584* c. 1*

72. Michiadherere Deobonu
eft,p.75i . c ,2.

74. Calix in manu domini,pa- 
gin.277.c. 2.

81. In medio autemDeosdi- 
uideat, p. 58p. c. 1.

84. Audiam quid loquatur in 
me dominus DeuS5p.387.02

88. Exprobraueruntcommu- 
tationem Chrifti tui7p*451 • 
col, 2.

88. Minorafti dies temporis
eius,p.p. c. 2.

88. Mag-
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88. Magnus & terribilis fuper 

omnes qui in circuitu eius 
funt,p.4 1 1* c. 1.8p. Quoniam fuper venit má- fue rudo & corripiemur,p, 2. 
col. 2.

8p. Mille anni ante oculos 
tuos tanquam dies hetterna 
qua? preterí jt,p . 13» c. 2.

89. Mane floreat vefpere deci- 
dad,p. 12.C . 2.

io d . Vtdifperderem de ciui- 
tate domini omnes operátes 
iniquitatem, p. 113 . c. 1.

x o i. Dics mei ficut vmbra de- 
clinauerunt, p. 31.C. 1.

10 2 . Homo ficut fenü,p.8.c.2
102. Quoniá fpiritus per tran 

fibit in illo & non fubfiflet,
p. 113.C. 1.

102. Qui coronar te inmife- 
ricordia& miferationibus, 
pag. 300. c. 2.

102 . Dominus cuftodit te, pa- 
gin .4io .c. 2.

103. Sol cognouit occaífum 
fuum, P.763.C. 1.

103. Amidus íumine ficut ve f- 
timento, P .777.C .1.

103. Amidas lutnine ficut 
veftimento, p. 335. c. 1. 
p. 8 11 . c. 2.

103. OrtuseftSol & congre
gad funt,p. 545.c. 1.

105. Stetit Phinees & placa- 
uit, p. I I I .  c. 2.

105. Commixti funt ínter gé- 
tes, p. 53 r. c. 1.

105. Quis ioquetur potencias 
Domini, p. 784. c. 1.

10 6, Oinoisiniquita^opilabit 
os fuum, p. 40o. c. 1.

iop. De torrente in via bibet, 
P.280.C.2.

n o . Magna opera domini ex- 
quifita in omnes voluntates 
eius, p. ¿>08* c. 2,

1 10 . Memoriam fecit mirabi- 
lium fuorum, p. 778. c. 2.

H 2. Letabitur dominus in 
operibus fuis, p. 35?5-c. 2.

1 17 .  Circundederunt me ficut 
apes, p. 1 16 . c- 1.

1 17 .  Circundederunt me ficut 
apes, p. 578. c. 1.

1 17 .  Circundederunt me ficut 
apes, p .766 .c. 2.

1 18 . I11 obro tuo omnes ferí- 
bentur, p, 108. c. 2.

118 . Auerte ocuios meos ne 
videant vanitaté, p .ii9 .c .i.

118* Intelledum dat parbu- 
lis, p. 293. c. 2.

1 18 . Proeo vt me diligerent 
detrahebát michi,p.481 .c.2

118 . Sfpeexpugnauerunt me 
aiuuentute mea, P.4C2. c.2.

119 . Calicem falutaris accipiá 
pag. 280. c. 1 .

120. Ecce no dormiet qui cuf
todit Ifrael, p. 415. c. 2.

130. Saturabunrur Ijgnacápi,
p. 270* c*2.

135 . Exinanite vfq; ad funda- 
mentum inea, p. 440. c. 1. 

138. Perfedo odio oderá illos 
p. 112 . c . 1.

138. Non eftocultatüosmeu 
ate quod fecifii in oculta, 
p. 501.C. 1 .

140. Non
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140. Non communicabocum 

ele&iseorum, p* 5 31* c. 2.
145. Pullis corborum m vocá 

tibus eum,p. 395.C. 2.
234. Invanum accepit anima 

íium,p.<5_jj.c. 2 ,

£,r Troactb.
x QApienria foris prgdicat, 

%3pag. 542. c. 1.
3. Omnis Termo Dei ignitus 

clipeus cft, p. 1 ¿4. c. 1.
3- Cumfimplicibus fermoci- 

natio eius, p. 290. c. 2,
4. Dirige {emitas pedibus 

tuis,& omnes viae tux ftabi- 
lientur, p. 553.c* 1.

5. NouiíTaautem illiusamar 
aqua fi abíinthium, p. 4 5<5*

5 . Funibus peccatorum fuo- 
rum conftringitur impius, 
pag. 511. c.2.

8 . Ludens in orbe terraram, 
pag. 25. c. 1.

8. Deleítabar per fingidos 
dies, p. 395.C.2.

p* In obícuro aduefperafcé- 
tedie, p. 545. c. 2.

10. Nomen ¿mpiorum pu- 
trefcet, p, 517. c. 2. .

1o- Qnod timet impius ve* 
nietei,p. 717.0. 1.

ii* Vbi fuerit humilitas ibi 
fapientia, p. jp 2. c. 1.

ii» Simplicitas iuftornrwdiri- 
gct eos, p. 55J* c* t*

12• Vifcera impiorum crude- 
lia, p. 270. c. 2.

u* Verte impíos & non erut,
pag. 45. e. 1.

12. Vifcera impiorumcrude- 
lia, p. 574. c. 1*

13 . Peccatores perfequitur 
malum,p.37p. c. 1*

13 . Osbilinguatdeteftor, pa- 
gin, 5 52.c. r*

14. Inoreftulti virga fuper- 
bix,p. 371.C. 1.

14. tf'irgam fuperbix & fcep - 
rrum ex aftoris, p. 577-0.2.

14. Rifus dolore mifcetar,
74o- c. 1 *

15. btultus irridet difcipliná 
patris fui, p. 540. c. 1.

15 . Bibit iniquitatem ficut 
aquam, p. 63 5. c. 2*

17. Omnitempore diligitqui 
amicuscftjp. z5p.c. 1.

17. Quiredit mala probonis, 
non recedet malum de do
mo fuá, p. 413.C. 1.

18. Per me reges regnat, pa
g i n a s . c .  i *

18. Qui peruerfis gmiifur 
vijs, concidet femel,p* 552* 
col. 2.

20. Ne dicas reddam malum, 
fpeña dominum & libera- 
uitte, p* np* c.2*

20. Suauis eft homini pañis 
mendatij, p* 460. c. 2.

20. Pondus&pondus, menfu- 
ra &menfura vtrumq; abo
minable eftapud dominum 
pag. 475. c* 2.

2 1. Qui diligit *pufas in xgeí- 
tate erit, p. 48. c» 2.

2 i. V ir obediensloquctur vi- 
ftorias,p. -9 9 -c**•

a i. Noneft prüdentia,noneft
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fapientia , neq; confilium 
contra dominum,p*705*c.i 

23• Fiíi prsebe michi cor tuum 
4̂.9* c. i*

25. Si efurierit inimicus tuis 
ciuaillum, p. 9* c. 1 .

2 5. Aufer rubiginem de argén
to>P,<534*c*

26. Verba fufurronis quafi 
fimplitia, p.484. c. i .

29. Quiblandísfiftífq; ferino 
nibus loquitur amico fuá re
te efpandif, p. 205. c* 2,

29, Qui timet hominem cito 
corruet, p. 819. c. 1.

30 . Quártum pe ni tus ignoro, 
pag-453-c. 2.

30, Quatuor funt mínima ter- 
, r#. p. 577. c. 2.
3 1 .  Fortitudo & decor indu- 

mentum eius, p. 3 16 . c. 1.
3 1 .  Faiax grada & vana pul- 

chritudo, p*3<íp. c. 1 .
Ex Cantic.

1 TNtroduxit me Rex in Ce- 
JLlaria,pag. 294.c. 1. * 

i- Traheme poftte, p. 324. 
COi* 2»

i . Murenulas aureas faciemus 
tibí, 388* c. 2.

1 Faíciculus mirrhse dile&us 
meus michi, p. 377. c. 2.

1 . N olite me coíiderare quod 
fufcafum, p- 57S* c. r.

1* Fiiij matris m?ar pugnaue- 
- runtaduerfum rne,p*579.c.2
1 .  Indica michi quem diiigít 

ani ma mea, p. 7^5 * c*1.
1 • OfcLiletur me oículooris 

fui, p. 799. c. 2,

1, Ad viro vos filfr Hierufa- 
lem, p. 325. c. 2.

1. Flores apparuerit in cerra, 
pag*i2 .c .i.

}. Sonet vox tua in auribus 
m ei$,p .ji9 . c. 2.

j.* Emifsionestuse,p.3 0 1.c.i 
Milleclipeipendentexea, 

omnis armatura fortium, 
pag. 578. c. 1 .

4. Vadam ad montem mir- 
rhíe, &adcoIlem turris, pa- 
gin. 851*c.2.

5. Di leftus meus candidus &: 
rubicundus, p. 32. c. 1.

5. Totus defiderabilis,p.332. 
col. 2.

5. Aperi michi foror mea, 
pag* 8i 1, c* 2.

6* Defcendi in hortum meum 
pae.3° 7.c *2.

6. Reuertere vt in tue amor 
te, p* 316.C. 1*

7. Quid videtis infunamite, 
p. 315* c, 1.

7. Omma poma noua& vete- 
raferuaui tibi. p. 519. c. 1.

8. Pone me vt fignaculum fu- 
per cor tuum,p. 350.C. 2.

8. Aquae niultx non poruerüt 
extinguere charitatem, pa- 
gin. 757 .c. 1.

Ex Sjpientw.
1 .  T^TON Enim eft infero 

JLll ruin regnü, P.Ó03.C.2
4. Confuma tus m breui expíe 

uit tépora multa, p .606* c.2.
5. Tranfierunt omnia unquá 

nauis, p. itf*c* 2. . . s :
6 . Cogí-



6. Cogitare de illa fenfus eft 7. Niíis ftultusne moriaris in
confumatus, p. ip4« c. 1 .  tempore non tu0^.607. c. 1.

7. Imago bonitatis Dei cía- p. Ne refpicias mulieremmul
ti vo!am,p. 580. c. 2.

10. Initiumomnisprefenti fu

de (agrada Eícritura.

ra,p. 333 .c. 2*
p. Terrena in habitatio de- 

primit fcnfum multa cogí* 
tantem,p. 27, c. 1 .

i i .  Quambonus & fuauis eft 
domine fpiritus tuus in óm
nibus, p. 395. c. 2. 

t i . Diligis o.mnia quae funt, 
pag. t 1 1 .  c. 1. p. joo. c. 2. 

n  . In veniturab nis quiquae- 
runtillam, P.624.C. 1.

18, Propcrans homo fine que
rella depraecari propopuiis, 
pag. 619. c. 2.

Ex Ecclefiañicot

2i Peccatori in gre-
V  dienti duabus vijs,pa- 

mn. <58. c. 1.
2. Terram ingrediuntur dua

bus vijs ,p. 552.c. 1.
2. Quae defiderauerunt oculi 

mei non negaui eis, p.582. 
col. 1*

2. Ego os regis obferno, pâ
' g*n> 605.. c.2.
3. Vñus exitus homini & iu- 

mento,p. 439. c. 2.
5. Netemere quid loquaris, 

P* ^ 15 .c. 1.
6• Ei omni prouidentia oc- 

currit illis, p. 529. c. 1.
7. Memorare nouifsima tua,

P-3J-C .2.
7. Quid neceífe eft homini 

maxora fequacrere, p .31. c .i.

perhta, p. 443. c. 2.
10. OculusDei refpexitillam 

inbono, p. 5^0.c. 1.
1 1 . Facile eft ¿n oculis Dei fu-

bito honeftare pauperem, 
p. 560.c . 1.

12. Omne animal diligit fíbi 
fimile, p. pp. c. 2.

12 . Memento homocreaturis 
tui in die iuuentutis tuae,
p. 13 • C.2.

13 . Quis me videt? tenebrae 
circundant me,p. 54$. c. 2.

1 3 .O  mors bonum eft iuditiu 
tuum,p. 503. c. 2.

14. Memor eíto quoniá mors 
non tardat, p. tfoi.c. 1.

17. Noliquaerere fieriiudex, 
p. 8 18 .c .2.

21. Tanquam a facie colubri 
fugepeccata, p. 155.C. 1.

22, Gladium fiproduxeris ne 
dcfperes,eftenim regreífus, 
p. 373. C.2.

24. Flores mei fruíhis honoris 
^&honeftatis,p. 399. c. 1. 
24. Penetrabo omnes inferio

res partes térras, p. 83 r. c. 1 * 
jo . Quis confidit ín domino 

&con£uflus eft, pag. 264. 
col. 2.

30, Melior eft pauper fanus & 
fortis viribus quam diues 
imbecilis & flagellatus ma
licia, p. 274. c. 1.

31. Muí-
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3 1 . Multi dati funt in aun ca- 

fus & fa&a eft in fpccic ip- 
fius perditio illoru, Sor.c.i

j i .  Lignum oftenfsionis eft 
aurum facrificantium,p.8 02 
coí. 1.

4 1 .  Curam habc de bono no
mine, P.372.C. 1.

4 5 , Non in iracundia eius im- 
peditus eft Sol, p. 5 13 . c. r.

47. Intollédomanuminfaxo 
fundí deiecit exultationem 
G olií, p. t 13 . c. 2.

49. Memoria lofií in cópof- 
fitione odoris, p, 708. c. 2.

Ex FfaU.
1 T  Auamini mundi eftote, 

JL.pag. 4i 5*c. 2.
1 .  Manns veitrae fanguine pie

nse fuñe, p. 224.0.2.
x. Binum tuum mixtirn eft 

amia, p. i jr * c .  1.
i* Lauamini mundi cftote, 

p. 777* c. 2.
2. Erit mons domus domini 

prxparatus in vértice mon- 
tium, p, j 2 j . c .  1.

2, Repleta eft térra argento 
&  auro,& repleta eft idolis, 
p . J 4 J : € .I .

4. Onmh carofenum,p.74o. 
col. 2.

5. Vxqtii trahitisiniquitaté 
mfuniculis vanitatis,p.5ii. 
col. 2.

8. Quali tuba exalta vocem 
tium, p.42. c. 2.

8. Acelera fpoJia detrahe, 
p. jííj*  c* 2*

9. Fa&us eft principatus fu * 
per humerum eius, p. 355, 
col. 2.

9. CfJus domini exercituum 
faciet hoc, p* ¿54.

9. Multipiicabitur eius impe- 
rium, p. 2 j 5 . c. 2.

9. Propter hoc elongatum eft 
iuditium,p. 195. c. 2.

9. Hatc eft generatio qux co - 
mídit molaribus fuís,p.57Í 
col. i .

9. Fa&us eft principatus fu- 
per humerum eius,p.82o,c.r

1 1 .  Benediftio Dei in merce- 
demiufti feftinat,p.j82.c.r

18. De feretur nurnus domino 
a populo diuulffo & dilace- 
rato, p. 252. c. 2.

19 . Inaie illa erit Ifrael ter- 
tius Egiptio &  ablirib bene- 
diítio in medio térra?,p. 572 
col. 2.

2 2. Daboclauem Dauid fuper 
humerum eius, p. 821". c. 1.

24. Infirmara eft vitis,p. 4 12 .
Col. 2.

25. Faciet dominas exercituií 
ómnibus populis in monte 
hoc, combibium pinguium, 
pag. 557. c. 1.

25. Prxcipitabit faciem vin- 
culi colligate, p. 595;* c. 2*

25. Poffederunt nos domine 
abfq; te, p.^7 9. c. 2.

27. In dieilla vifitabit domi- 
ñus in gladio fuo duro gran- 
di & íorti, p. 372. c. 2.

28. Pepigimus feduscum mor 
te,u. 150.C. í .

28. Qui



2$. Qui credidcrit nónHfefti-¡ 
net,p. i27*c* í* - recesos.

28. PalJitiin/breaiĉ ílyiĜ .c.i: 53. £
2p. Habij^im h o ik jra ^ p ^ j.

c. 1* ~ -i ^
ap, Populo* hic labijs méllio- 

norat,p.<574*c. 2* - *r 
30, Superbia eip$.£t arroban- 

tia eius*plufquam fortitudo 
eius, p. 58o.c. 2*

36. Ecce confidis fuper bacu- 
lum arundiueum confrá&ú 
iftum,p; tócuc*:2v ; i >

3 8. Infirmacua eíhvíq ;adir»or 
tem,p. 2ji.<r*3; - - -

40Í Quis rncoftis cft pugillo: 
aquas,p. 395.C? 1 ;

41. Sufcepí te dextera iafti 
mei}p. 572.C. 2 ,̂

4^* Irrita Éiciens figtttdia£no~

42. Ecce íeruus mcusy p* 72 y •
> COt Î* ... .. o  ■

52. Supcr ipftim c<?n£Ú^buut 
iuumv p.4po* c. i.

iuoreeius fanati/utnus,
' p* 3^5. C*2• .; •. ,, / ..

53. Defpedum &nouifsánwn 
virorum, p. 3od.>c¿i. '■■ ¿ o

53. Qoaíi leprolíum» p4 d3¿>.
COl. I .  ; ¡ /

S3. Vir uro ndolorum, p* 73^. 
col. I é

53. Qblatus cft quia ipfevo* 
luit, p. józ*  c¿i. p .áoj.c.i.

Di&iplipa pacis; jioftr* 
fupereuin,p. 809. c. i. 

y j í  'Poftmc ín cq iniquitates 
lomnium tK)ftrum,p.32o.c.i 

y jJBropter feeJAis populi mei 
percufsieum, p. 830. c.x. 

y4. Ponani iafpidempropug- 
,nacqlatua, p ,4 i8 .c . 1. 

y4. Écce ego fternam,per, or- 
dincm lapides tuos, p« 127, 
col. I .  ; ,

43. Cum tranfieris per aquas y4» incubabunt, & 
tecumero.p.joy.c. x. tándem rumpeucQuaafpí-

43. Non te feruire fcci inobla dum,&quod concuna lue-
ti one, p. 5 x o. c. 1. rit rumpet in rcgulum, pa-

45. Omnibus bis quaíi ornâ  <gin-7°S ,c*2* n- r- 
mentó veiflieris, p.339^.2* 61 • Incluir me veftitne

46. Egofeciegoferam,p.50i. lqtis,p* 3<So.c.-2< . -
;coKx. ; !(K, J  . 61. Ecceemmmetceseiuscu

47. Veniet. fuper te repente ea,p.382.
nufer¿e,p. 607. c,-a . 62. Opus eius coratni » P

49.. Seruus meus es tu Ifrael gin. 735.C. 1. 
quia inte glorificabor,p.y i2 63. Porinoíusin itolla ua>P 
coj. 2. . ; g i n ^ ^ - t - 1* ■ . , ¿

49. Pofluit me quaíi ifagittam 6$* Quart rubrumeíl in um 
ele&am, p. 537. C. 1, . tum tutqn,p* ^7 * c* 2‘

51. Vineafa<Saell:allego,pa- <í4. Erttor tK)Üertu,p- 5 • 
gin.402. c  2.  ̂ col*a*i i . • ¿4. Om-



Tabtá de Tosí lugares
£4 , Coinés iuftitiae noftrse íi- 

cut pannus menftruatar, pa- 
gin* 383.0* i .

<?5. Lupus & agnus fimul mo-
1 rabuntur, p* 109. c. 1 . '

65. Puercenturoannorurmno 
rietur,¿07éC. 1.

66. Ad quem refpiciam nifi 
ad pauperculum & contrita 
fpiritu, p. 2P2.C. 1.

Ex Icrcmu*
1. X T Ir g a m v ig ite m c g 0

\  video, p. 356*c* x+ 
j .  Mifsit ignem in os meum 

&erudiuit me, p. 547.0**1.
2 . Prohíbe gutt ur tuum áfiti,

p. 523.C. 1.
2# Nunquid obliuifci poteft 

mulier infante fuum¿p«714. 
col. t.

2. Obftupefcite 0*1®' fuper 
hoc, p. 807. c. 1*

3. ; Bonus eft do minus fperan- 
tibus ineum, p. 017. c. 1 .

4* Sagicta vulnerans lingua 
eorum, P .371.C . 2-

8. Quia Deus nofter filere nos 
fecitjp*490.c. 1. -

10. Tuumenimefl:d«;us, pa- 
gin.393.C. 2.

10. Fecitterram infortitudi- 
nc fua,p. 393. c. 1.

12. Dedi dile&am anima mea 
inmanus inimicorum meo~ 
rum,p.7<í2.c. 1 .

14. Et quaii viator declinaos 
admanendüm¿p. 525. c. 1 .

1 j .  Occidit eis Sol cumadhuc 
dieseflet, p. 196. c. 1.

17* Ms & ferrara vniuerfi, pa- 
gin. 237. c. r*

18 . Quis aodiuitcalía horribi 
liaquaefecit rii mis virgo If- 
rael, p. 210. c. 2.

23. Dominusiuftusitofter,pa- 
gin. 8 36 .0 .1.

3cu.Fa£la funr pee cata tua du- 
ra^p. 245. c. 1.

30. Nunquidobliuiícetur vir
go ornamenti fui,p*714.0.1.

3*1* Gaftigafti me domine & 
eruditus fum, p. 247* c. 1.

3JU: Dabo legiem meam in vif-* 
ceribus eorum, p. 108. c. î*

3 1 .  In charitater perpetua di- 
lcxite, p. 769. c. 1.

3 1 .  Rurfumqjítdificabo, pa- 
gin* 769. c. 1 .

48. Egofcio iadantiam eíus, 
8c quod no fit iufla eam vir- 
tus eius> p* 6 80, c. 2i

50. Quomodo confra&us 8c 
contrituseftmaleus vniuer* 
fae cerrar, p. 380. c. 1 .

Trcnorum.

3. VON enimhumiliatet 
X N  corde, p. 46.C. 2.

3. Tetendit arcum fuum &  
porfbit me quaii fignum ad 
fagittam3 p. 678. c. a.

3. Recordare paupertatis 
mear,& tranfgrefsionis mear 
abfynthi) 8c fellis,p. 778. 
col. 2*

3. Memoria memorero, & 
tabefeet inme anima mea*
P-77? 'C . i .

Ex



de íagrada Eícrieinx
Ex E^cbic i.

j. V  |E C  rcncrtabanturcú 
ambularcnté pag. i 09. 
COI* 2t

i. E t  demidio eius tanquam 
fpecieseledri, p* 238. c. 2. 

1* Vnum quodq; gradieba- 
tur ante fecié fua,p.47 5 .c* 1.

I. Erat fimiiitudo quafi af- 
pefius hominis de fuper,pa- 
gín. 39 a. c. 1.

3 . Si iuftus auerrerit fc pona 
coram eo offendiculum* pa- 
gin. 249. c. 2,

5. Quid fiet de ligno v itis , 
p.401.c* t.

3 . Reliquid dominus terram, 
P-3P7 .C. 1.

I I .  Auferam cor lapideum, 
p. 108.C. 2.

17. lnfanauit fuper eps con* 
cupifeetia eoru, p, 5 80. c . i . 

18 « Ante faciem regumdedi- 
teí p.S75.c. 1*

23. Quarfiuidecis virum qui 
interponetet fepem 8c 8a- 
ret oppofsitus contra me, 
p.520. c. 1.

24. Multo Jabore fudatum eft, 
& non exiuit de ea nimia ru 
bigo, p. 798. c. 1.

29. Ego feci me meíipfum, 
p* 214. c. 1.

29. Ego feci me metipfum, 
P.714.C. 2.

3 1 .  Nonafccndiftis ex aduer
mo, p. 620. c.

43* Oftendedomuilfrael tem 
plum & confandanturab ini 
quitatibus fuis, p. 812. c*a.

Ex Dámele.
1* Q I C  Daniel propofuitm 

Ocorde fuo ne ppiueretu r 
demenfa regis,p,5 3 2 .c. 1

t. Pueris in quipus nuija erar 
macula, p. 782. c* 2.

3 . EcCe Deus nofter quem co- 
limus poteft nos exipere de 
camino ignis, p. 379*0. 2.

4. Dominaturexcelfus fuper 
regnum hominum, p* 258. 
col• 1 .

6. Pofluit pro Daniele cor vt 
Jiberaret eum, p. 816. c. 2.

9. Non erit eius populus qui 
cum negaturus eft,p.81 6.c. 1

9. Vngatur fandus fandor ü, 
p. 836. c. 1.

13 • Euertcrunt fenfum, fuum 
& decíinauerunt oculos nc 

* videruntesdum, p.714. c.2. 
bx Qffea.

2. T T & c  nefciuit quiaego 
JLJLdedi ei frumentubi- 
num 8c oleum, p. 343. c. 1.

2. In funiculís addam traham
eos, p,7. c. 2.

6. Ipfe cepit & íanauit nos.
pag. 4. c. 1 •

6. Ipfe ca;pit 8c fanabit nos,
p. 739* c. 1.

9* V x eis cum receííero ab
eis. p. 472. c. 2,

1 o. Tranfire fecit Samaría re* 
geni fuumf p. 25. c. 1 .

10 . Fadi funt abominabiles 
íicut ea qua: dilexerunt, pa-c* 1 •gin. 204.

10. Efraímvituíadociadilíge
re fcrituram, p. j  1 1 ,  c. 2.

I  ¿j 2 14. Vi'



ares
i 4  * V i tíilóS lábi&tum noflro * 
^'irumyp, 'J  '
i  4* Pereat Sartf4i?LVc[tf¿imam 

ád atoSritiíd'inétit prduoca- 
uirDétiiliíufímj p^jy.c.i-.* 

1 3 . Ad ifacundiarfi rae prouo - 
cauitEfraim in amaritudmi 
bu$ Tais, p* 457* '

• ■ ■ Ex Itóki : ^  :
2. y^XMríis qiiieumq y iti ̂ o- 

\^>/cauerit noraea ’domini 
laluuserit, 7 1 1 .  c, 2V1

►. Laceraracftl^,pvio^*ca.
•.: ' í: t\ ■ '*
 ̂ ;£ íf ZacftoTM» ■*

f- /^Stendic michi domi* 
v ^ n u s  quatitór fabrós* 
pag. 4T 1. c .2.

1. Quid funt pteg# iftae in me 
dio manumn tuarunn' \1.j66 
col. 2.

1. Iñ Qirini loco ofterftir no- 
mini meo oblatio munda,

•’p .^ S j.c . 1. ‘ , \
2. Egó ero ei murus in circuí

Ex ^íms.
3. 'KTVnqm d rngit Leo in

IN  faltú nifi habuerit prs- 
dam, p.458. c .a .

6• Putauerunt fe habcre vafet
cantici,p. ip .c . í .

5 . Separati eftis in die m ma-
lum, p. 2p. c. 1.

: . 'V
Ex Micbtdl ¿ l -

7. XjRoiicict in profundtim 
X  maris imni a peccata 
noftra, p. 282. c. 1.

7« Ponent manum fuper os 
fuum,p.490.c. i*

7. Nc Iceteris inimica mea 
quiacecidi,p.7c>s.c. 1 .

t

Ex tAbtcmh.
2. O  Cribe viífum ex plana 

>3 eum fuper tabulas, pa- 
gin.6i4.c. 1 .

3. Et fuper excelfa meadedu 
cet me^viftor, p. 832.c. 1.

3. Afpexic & dijffoluifc géte s, 
p. 837.0. 1.

tu,p. 407,0. 2.
2 . Et in gloria ero in medio 

eiusj p. 3 53. c¿ 2.
2. Ego eraeis murus ignis,

P-353.C.2.
3. Gxlábo fcultnram éius, 

pag. 3 54. c. 2. p, 830*0. 1.
4. Quis tu mons magne* eoram 

Zotobabel mplanutnredi- 
geris,p. 453.C. 1.

p. Circundabo domum mea 
ex his qui militant michi, 
p. 4 x 1.c. r.

p* In fanguine teftamenti tui 
etnifiíli vinftos delacu, pa- 
gin, 832. c. 1 .

p. Rextuus vefiit tibí man- 
fuetus,p. 732. c. 1.

10. Poífuiteum eqntii glorian 
fu#, p. 163. c. 1 . *

1 o, O paftor & idalum, p. 8 05 
col. 2.

13 . Erit fons patens domim 
Ifraeljtp. 764. c. 2*

Ex Malacbia.
4. Q  Ahitas in pennis eius, 

i3p. 452.0,2.
5. Lo-



f. Loquti fuñí ti mentes do- io. Keuehfti ea parbulis, pa- 
mimun,vnyfqqifq; cumpro gin.ppo.u 2. 
ximo fuo» p. 6 13* c. 2. 1 o. Eftote prudentes íicut fer-

pentes, p.<58j,c. 1.
£x u Macbxlxvrm. 10. Ecce ego mitto vos. íicut

agnos ínter lupos, p, 584. 
2. A Verbis viri peccato- col. 1.

/ t r i s  ne timueritisquia 15 . Duces cecorum, p. 490. 
gloriaeius ftercus & vermis coi. 1.

de fegrada Escritura*

cft, p. 8ip.c. 2.
C, Elephantis ofteoderunt fan 

guinem vba & morí ad ada- 
cuedos eos ín pratHü,p.827* 
col. 1.

L O C A  N  O  V i
teftamenti.

Ex M*ttbeot,

t6* Tu^s Chriftus filius Dei 
viui, p.' 314 . c. 1..

16 . Tibí dabo clanesregnic% 
ioruir^p* 310. c. 2.

1$ . Qui vult poft me venirc 
goliat Crucem fuam 6c fequa 
tur me, p .8 2 i .c . i .

17. Loquebantur de exceflu* 
p. } }  o. c. 1.

17. Cum guftaflet noluit bi- 
bere, p. 358.C. 2.

*7. Vacb quideftruistemplu 
Dei, P.377.C. r.* j. j  / r. ~~

u  T) ^§nua* C^lorom vin i 17. Loquebantur de exceüu,
Xxpatitur,p* 770# c« x• P* 744* c* »•

*. Quid víderit tnuíieremad 18. lufsít namq; fcruura vxo-
concqpifcendurn, iam me- 
ehatus efteam in corde fuo, 
p. y8c. C*2 .

2» Regnum caelorum vimpa- 
titur,p. 322. c. 2.

lufsit namq; 
rem & filios venundari, pa~ 
gin.rf05.p2.

18. Fadus eft fudor eius fan- 
guineus íimilis guttis,p.7ptf 
col. I.

3• Hiccftfilius meusdile&us iz . V ? ’Vof>is fernist& Phari-
fei qui clauditis regnum cr- 
íorum, p.rfj.c. i#

22* In his duobus mandatis 
vniuerfalex pendet &Pro-

p .3 i4 .c. 1.
5* Etto confcntiens aduerfa- 

rio tuo, p .48 i.c . 2.
5- Orantes noli té múltum

i * « ¡ t a t o , , .  L t o a .
loqui, p.tíij.c.2.

/ f ̂ c,at’s q«ía fili—__. 
ms abetpoteftáteminter- mentcm.p. rfy.c. i.

rr)lttcndi peccata, pa- 36, Vertintamen nó íicut ego
v̂oloifed ficuttu,p.727.c.i. 

Ii; j  27. Sí
gra. ipo.c. 1.



Tabla de los lugares
27. Si ñlm  D ei esdefeendat 

nunc de Cruce, p. 27P. c . 1.

Éx kfm*.
4. C 'Ine parafoola no lo<juf- 

»3 tureis,p. ¿Bp.c* 2* 
p. Veftimenta eiu* fafta ftint 

fplendentia &  candida ni- 
mís, p. jip . c. 1.

12 . Vincam paftinajúthorjip, 
p* 400* c. 1 .

Ex Luía.
10. TjCcededi vcbispotefU

«Etetn calcandi fuper fer- 
pentes, p. 181.C . 2.

10. Alij tentantes íignum de 
ex lo quxrebant* p.228. c.x.

12. Ignem veni mittere in ter* 
ram, p, 85* c. 2.

12. Quaeritc primumregnum 
Dei* p. 562. c. 2*

12. Nonterreamini abhisoc- 
cidunt corpus* 81 p. c. 1 .

15 . Infereueríus*p.233.c.i.
18 . Nonfiun ficut eaeteriho- 

mines,p*478.c. i*
2 %. T ransfcr cálice hunc a une,

P . J P 2.C .2.
22. ía&us in agonía pra&xius 

orabatyp^py+c* 2.
22. ^ tía9 u$ é(í fudorehis fi

cut gute? fanguinis declaré- 
ti$ in terrám,'p.7p5. c. 1 * 

22. Apparuit ei Angelus de 
cario confortaos eutft, p.7 p7 
col. 1.

24. Ecce pofsitus eft Me in 
Íignum ctíi contradicetrur, 
p. ¿S7PnC*.Í. " " '

Ex /laxe.
1. TN  principio crat Ver-

Xbuo>5p. 3 14 ,0 . a.
1. IIluminar omnena hominé 

Yenjv&tem mhunem&ndú, 
p. ip a .c .1.

1., Lúa in tcnebris lucet, pa* 
gin. 210. c . i .

i .  Suicum.non reccperuat, 
p. 768.0.2.

$ic Dcusdiicxit mundum 
Ytfilium fuum vnigenitufn 
daret,p .78.c.i.p  .365.C.1.

3. Omnis qui creait xn eum 
nonpereat¿p. 187.C. 2.

3. Dilexerunthominesmagis 
tcnebras quamiucemjp. ipa 
col. 2.

3. Qui de térra eft de térra lo 
quitur, p. 741.C. 2.

4. Reliquitludcam, p* 503. 
col. 2.

5. Propterca erg?) magis quj- 
rebant eum ludei interfice- 
rerp. 540. c. 2.

5. Teftimonium meom non 
eftveram* p,637-c. 2.

7. Nonpotcft munduíodiflfe 
vos, p*7©7.c* 1 .

8. Duotum bominam tefti- 
monium verom eft, p. jpz. 
col. 2.

8. Omnis qui fecit peccatum 
ferubs eft peccati, P.7P.C.2.

8* bJemo mifit in iilum ma- 
ñus, quía non dum venerat 
hora e*us * pángina 763. 
col. 1.

10. Mandarum accepi apárre 
meo,p. i jp .c .  2.

12. Nunc



de (agrada EfcripÑir*.
i *. Nunc princeps huius ns»  

dieiicietur fbras, pag. 454. 
col. a«

13. Nifigranum frujtnenti ca
dena in térra roortuum fue» 
rit ipfum folú manct,p.8 3 2. 
col, x.

14. Non curbetur cot veftrú, 
p. 133.C. x.

iy. Vos autem dxjd amicos,
p.ipo.C , I.

15. Ego futa vitis vera,p.398
col, 2.

1 y. Pater meus .agrícola eft, 
P.398.C.1.

jó . Exibi s  patre & veni in 
mundum, p. 329. c. 2.

\6. Si quid petieritis patrerp 
in nomine meo, p, 2 23. c.2.

21. Pafce cues meas, p. 3 x o. 
col. 2.

¿xaffibuí ¿tpoflélatum .

4* TNquo c^prteat no* £1- 
JLuos fieri,p.7 ii.c. 2.

5> Ibant Apoftoli gaudentes 
aconfpeftu concilij, p»71 j . 
col. 1.

*• Crediderunt ad predica- 
tioBé Pauli quodquod erant 
preordinad ad vitaxn zter- 
»ain,p. 687. c. 1.

10. Per traníijtbene faciendo, 
p. 2 IO.C.2 .

22. Non licuifle ciuem roma
nó flagellari propter igno- 
miniam, p. 375.0.2.

38, Oculqs fuQseópreírerunt,
p- ip8. C.,2.

70. Nune DetefUfeirauirter-
tia die 9c dedit cura xmm- 
feílum fierinon oxuhí popa- 
lo, 851.c. 1.

¿ i j 9am4W .

1. TN vifibiliaPeiacrcatura
JLmundi, p> jStf.c. 2.

r. Tradidit illas Deus inre- 
profrum (enfum, p. 194.0.1.

x. $ine afteftione, pag. 699. 
col. 1.

3. N-an eft accptio perfonam 
apudPcn.ni, p, 312.0.2.

3. Ei fpiritus eius quihabitac 
in xobis ¡liberauit Iefum a 
mortuis.p, 843. c. 1.

4. Refqrrexit propter iuftifi- 
cationcm jnoftram, p.850. 
col. 2.

5. ComrqeqdatDcus charita- 
tenvfuarp in nobis¿ p.84. 
col. I.

y. Charitas Dei dift'tiff? eft in 
gordibusnoftris, p. 78. c* í»

5, Commendat DeusChari- 
tatem fuam in nobis, p, 84.
col. 1.

5. Corde creditnr ad iuftitia, 
p. 197.C.2. . .

5. Gíoriamurintribulatiom- 
bus, p. 241.C. x.

5.. Pacten» aprobationem,

í*
p, 247*C* í*. , •  .

5, Cbmméndat aixrcin cm«-
tatein fuse» P*^H5 ̂ >1S*

p» 4̂ *'.- f? * rcwfsfKlit,

©•760* c* 1*
lij 4 ó. Non



Tabla de los lugares
6. Non eftis fub íege fed fub 

gratia,p. S i .c .  2.
6. Stipendi a peccati mors,

p. 456, C. 2.
7 . Video aliam legem in mé- 

brismeís, p. 8 i.c . r.
7 , Video aliam legem in mé- 

brismeis, 579.C. 1.
7. Quod habitat in me pceca- 

tum, p. 63 1 .  c. 1.
7, In felix ego homo,quis me 

liberabit de corpore mortis 
huiu$,p. 845* c. 1.

3, Non ergo regnet peecíatum 
in veftro mortali corpore, 
P.79.C. 2.

8. DiligentibusDeumomnia 
cooperantur in bonüjp. 102, 
col. 1,

8. Iníimilitudinécarnispec
cati, p. io5 .c . 2.

8. Quis nos feparauit a chan
te Chrifti,p. 234. c. 1 .

8# Subie&um tamen in fpe, 
p. 247. c. 1*

8. Nichli damnationisefthis 
qui funt in peccato, p. 302* 
col. 2*

S$. Filio fuo non peppreit, pa~ 
gin. 367. c. 1 .

8. Non funt qondignat paf- 
fionis huius tempom3p. j  3 3 
col. 1,

8. Mifetebor cux mifertus 
Aim. p ^ S t .c . 2.

S. Nichil damnationis eft his 
qui funt inChrifto,p, 302. 
col. 2* '

8. Ĉ uid ergo dicemusadhaec.

8. Déus filium fuutn ntitten? 
iniimilitudinemcarnis pec
cati, p .725,0. 2.

8. Vt fit ipfe primogénitas 
iu mültis fratribus, p. 844. 
col. 2.

8. Expettatio creatur# reae- 
latíonem Dei fpectac;)p.844
CO 1.2.

8. Confepulti fumus cu Chrí- 
fto per baptifmum in mor- 
tem, p. 847. c. 2.

9. An non haber fignlus luti 
exeadem mafa faceré aliad 
vasin honorem, aliudvcro 
incontumeliam? pag. 235, 
col. r.

10. Corde crediturad iuftítiá, 
p. 449. C.2.

1 1 .  Dedit illis Deus fpiritum 
compun&ionis, p. 198. c.2*

12 . Spe gaudentes, pag. 248» 
col. t«

12 . Odientes malumadhieren 
tes bono, p. 5 85. c* 1.

13 . Induimiñi dominum le - 
fumGbriftum, p. 3.5 z»c. 2.

13 . Non incommefatiófribus 
6c ebrietatibus, pag. $6x± 
col. 2.

13 . Curamcarnis nefeceritis, 
p, 150. c. 2,

14. Omnes vos manifeftari 
oportet ante tribunal Chri- 
&>P*474*c*x*

Ex 1. MCormthm*

2. /^ H aritas páticos eft, 
V ^ p ag .7 . c. 1 .

3. Non



' de íagrada Eícrkura.
$ # Non per fpéCiilü 8t in senig- 2. Si quis vos infaciem cedit 

mate, p. 3 0 2 .0 .1 . 375* c-2.
4 / Sfcut portauiínus imaginé 3. lneaodem íimilitudinem 

terreni,p. 4 1. transformamur,p* 315.0.2.
4. Quoad víq; veíiiát ítómi- 3. Non atramento fed fpiritu

ñas, p. 6 15.0, 1. • Dd viui, p. 108.c. 2.
5. Eurii qui non nouerat pee- 4* Momcntaneum & kuetri-
: cattim peo mibis peccatum bularionisq?. 14 1.0 .1^ .385

fuit,p. c. 2. <- ■ ' col. x.
j. Pafcha nóftrum bruñóla- 4* In ómnibus tribulationem 

tus eftChriftiisVp./78d. c. 2+ patimur, p. 2 j8. c. i.
Orrthia mieHiUicént fed 4* Qui fafeitauit Itfurn, & 

non omfniá ekpedtüt, a 18 nos eum lefu fufeitauit, pa-
col.2«  ̂ gtn.842.c-2*

7. Praftrérit figura huius mun 5* Nam & qui fumus ínhoc 
di, p - j i í - c .  1 .  ’ ' tabernáculo*p* x¿i»c. 1.

9* Oninis qui ín agonecon- 5* Terreftris domusnoftram 
tendit ab omnibusfe ab fti- buius habitationis qu* dif-
met, p. 138. c. i . ;fo}aitur,p. JJ&* c* 2.

Sit tmgnoiribnquafi inin* l0 * 1°  carneambulantes, non 
certfum/p; t fa .  ■'*; - fecmiá&m carnem ambuta.

11- Efominusléfttsib quaho- ínu!5'> p. 2pp-c. i.
<fte tr adeba tur accipítpané, I1# dominum rogaui, pa~
p-785.0.2.  ̂ * ' gin- 7p f,c .2 .

12- Emulammi chariTmata me M*Cum infirmor tune fortior
liora,p. iap. c. 2. fum & poten», p. 2¿p.c. 2.

i j .  Cbaritas onn#per yadit, M* Ne magnitudo renefatío- 
P-75.C. * nemcxfoJcatme5p.25r.c-1.

15. Gratia Dei fum id quod Vlr. Etfi erucifixus eft exin 
fum ,p.4io .c . 1- firmitate,fed vinitexvirtu-

15* Nouifsimainimicadeftrue te Dei, p. 833*0. 2.

>• Si quis non amat dominfi 
noftrum Iefum Chriftüana' 
chema fitjp. 780. c. 1.

J í i  GíihititS»

2. Ad Cormtbios#
DUexít me & tradídít 

Femetipfum pro me,
p m.$66*C*2*

ilexit me & tradidít 
femetipfum pro me,

3 . Faéhis pro nobis pecca- 
tum & malediAum, p, 500* 
col. 2*

j .  Om«



Tabla oe los logares
Owxikte* m  vftO&rcnone

implctur, p.
.5* CdF^awcapíícit aducrfus 

fpiritun*, f>. &45.C 1*
5. Q ai frintOhriüiicarné fuam 

crucifiscmnt eum Chrifto, 
P-IS47.C. 2. .j

Michi íitHíitgtariflri nifi in 
cruce domini noftei Xcfu 
Chriftijp. a.

MBpbeffok '
2 ' ' r í , p

1 • TPfe eniro c illa s  ftoftra 
J lq v i íccic WttJiq; VflUttl,

p..72p .f . ■
t. Secpndum .«tinitus gfati* 

ftii*s»íp. *.
4. D(nes,¿n^fer ¡c«r4 *4,kpa- 

§111.232.cor. •■ !'. i
4. <^gi defeendit ¿p&cft & 

qui afccpdit, p. 7apj«c,f.
5« bfp.n fa f̂ctnteo) .qiactil^y 

neq; ró fu n ,.^ ..^ . 4, ¿.
¿v -Aqqpux añorarurain D^i, 

P^p* p*^^ * 1 •
á. ‘ Contra ^ijritpaíia .nequi»

, ~ .<

Thi^eafes

1* \  yi Agnifícabitur domi 
¿ V J  ̂ incorpore meo, 

p* 2^2 i C* I*
a. Jipe Í̂ BCÍte invobijaquod 

& 1 n ChcifioIe¿j,p^j#c. x.
3. Exínaniuit íeireciJnpfam 

formiferui accipiés./jy.c j  
a. Vrbpterjpioducus oalta- 

nitiilum, p. 823.c.i¿

3. Qgorara Dcus ventee -eft, 
pa.54. c .r .

3. .Siout babetia forJnatn.nof- 
tram,p. 42<S.c,i.

3i., Qute retro íimt obiitus, 
p. 475. c .r .

¡ .  CnnfigUFariHneorpori ciar 
«tajtia fu*, pag. jSo. c. a? 
p* 844* a.

3. In ea qux íunt ante me ex
te ndeas,.p. $$q. c. 1.

3. iQftuiiliwdiaenihoininum

«44  Cokfe»fa.
r. 'pAcificijiisper.íánguinem 

X Íuum,,/iue qifíe in terris 
ftne.qusein aclis, p.404, 
col. ( . , ,

a. ty^eiffoeqRÍfjirpí feducaf 
per P&iÍ9Í^pbiam& iqanem

a? §pqlWl$ prindpatus & 
ptíteftatcs traduxitconíidc- 
tcr,|*. 8j<í*c. I.

3 . Delens quod aduerfus nos 
eratch^graphú & affigens 
illud cruci, p. 841. c. a.

3. Spoliantesveteremhomi- 
fcem cumaétibus fuis,p. 362 
col. 2.

3. Vita veftra abfeondita eft 
cumChrifto in Deo,p.jo8.
col. I. p. 844* ^•

Ex 1. d Tefalon icen fes.

3. V T  Emo moucatur in tri- 
X\bulationibusifti$, pa- 

gin. ó jfi.c . 1.
Ex



Ex t . MThtmottum . 4. Se gia.üum £»!«**« qü«d e¿
veíhna*EMxp»4iá. c. 1.

2. \  A Ediator Dci & homi* 7* iM«4»Weo» átHiUcíbmeii- 
i'^lnum Chriftus le fus, S7V.C* (•-.

p. 57i.c . 1. 7* Decebarvt npbiscilct Pó-
y. Vtere módico bino prop- tifexfanftns, Innocensim- 

ter ftomachunn, p. 155.c.a. polutos*, g.tó^o.e.
6. Confiditin incercodiuitia- 12. Fiagellac aurcm omnem 

ruinfuarum, pu 74.1 «c.i. filinmcpjstnredpit, P-*7 9 -
COb I.

Ex 1. jtd  Tlúmotcum, 14. Non habcmu^hic eiuitatc
/ naanentem. p. ijo- c. i.

2. T Abora ficppVoausmiles
LChrifti, p, 141. c. 3• Ex lacoki.

2. Non corotiabittjr njli qui 1. T^obattopac teníiiope- 
legitime certaucrit, pí295*. J. ratur'g. 242.01-.
col. 3 » 2.0nrne^[audjumexiitkriatc

a. Si quisemundaueriofeab fratr¿s»u.Íj5 - c* r. 
iftis e rit vas in bonoré ka&i 4. Deus Aiperbís refíftit, pa- 
ficatum, p. 636. c, 2. gin. 703.C.2.

2. Nouit Dominus qui Aint y. Sufferenciam Iobaudiftis, 
eiiis» p. 7<58. c. 2. p. jo j.c .2 .

y. BonuA certamen cettaui, 
p. 300.c . i .  Ex i.Tetñ*

de (agrada Eícriiura»

y ii Tltm.

i . r T  Chrifti Iefu fpei 
X2inoftr*,p.302. c. 2.

jtd  Hebreos*

i- ( ^ )  V I  enm fjt fplendpr 
V ^ g l o r i * ,  p. 333 .^  *• 

i. lortans onnia verbovirtu 
tis filíe, p. y00. c. i .

2’ c Decebat enim *anf.orem 
famtis eorum per paísio - 
nem confumari, pag. 735*
col. J.

3. f \ V l  peccatum nófé- 
V ¿ ^ c i t ,  p. 639,0-1-

3. Ch'ritlus eftin dextera Dei 
deeluciens mqrtem, p.833. 
col.' 1.

4. Cbrifto igjtur.palfoincar* 
ne, p.jcxí.c. 1.

4. Si e^probraptini in nomine 
eius-beafl, p. ásíi. c. 1 •

y. Deusfoperbis refiftit, pa- 
gm.yo3.c. 2.

Ex 1 loxniu
*. XTOlitediligeremundú
■ "* IN p a g . iyi*c- *■ ^  .3. Qui



Tabla de los lugares de íágrada eferitura.
j . Qui edit fratrem fuum h©. 

micidaeft, p. n j .c .  i .
3. 1 n hoc apparüit ílius Dei

v t diffoluat opera diabo ii, 
p* C» I*

£x Jpocalipfi,

i, Y  Auans no$ a delidis no~ 
JLftris in fanguine fuo,pa* 

gin .399.0*».
i . Audiui poli me voce mag

na m tanquam iuba?, p. 425. 
col. 2.

1 * Pedes eius íímiles aurical- 
c o ,p .755.c . 1 .

1* JLauitnos a pcccatis nof- 
tris in fanguine íuo, p. 777. 
col. 1.

1. Prirncgtnitus mortucrum 
p. 842. c, 2.

2. Vincenti dabo edere de- 
ligno vitít, p. 299. c. 1.

2* Dabo ei calculum candi- 
dum^p. J02. c, x.

2. Videbitcuomni$oculiis,& 
qui cu pupugerút, p.82p.c.i

j .  Vicit Leo de tribu luda,
p. 8j C* 2.

12. Proiecius eft draco illi 
magnus ferpens antiquis, 
pag. 48Í.C. 1.

12. Signum magnum apparüit 
in ocio,p*j¿5.c. i.

j j . Agnus occiffnsab origine 
mundij p* 404. c. 2.

19. In capite eius diademata 
multa, p. ix i . c. 2.

F in de la tabla de los lugares de J,agrada
Efcriptura.

t a b l a



T A B L A  DE COSAS
N O T A  BLE S C O N T E N I DA S

cneftc libro, d primer numero apunta4a 
plana el íegundo numero apunta 

la columna.

A-
Adam.

O N conocí míen*
t0 *3S c°fe*fc- L̂ l¡Ífll$ bre naturales, pagi*- 
na, 578. coluna, %* 
cabe ya dé muertos, 

p* 843*0. r. Eti comiedo hizo 
hijos,52,c.a. Críalo Dios folo 
y porque,£9.c.2. Hizo nueftra 
naturaleza flaca, i¿2 .c . i .E n  
melado fube con fu penfamié- 
to, 214. c .i. Dedeo femejanja 
dd diuino poder * 214- c. 2. 
Como puerto en el parayfo, 
418. c. 2, 41.9. c. 1. y 2. Por 
toda lafeccion. Guftóeomofí 
tuuiera cédula del cielo, 43 5, 
col* 2*

ipoflote5.
Pidenrazon defuefcrupu- 

1o,49<5*c. i . DesbaftolosChri- 
ftp> 59i*c.j.2.S6 finos crifta- 
les, 293. c* 2* Doze diurnos 
efpejos, 308. c* 2. Traílados 
immediatds, 309. C. 2. Porta
dores de paz, 404* e* 1 .

vigilas.

Las de Chrifto fon aguas es
pejadas, 512. c. 1. Agua vina, 
agua que corre, 526. c. 2. Las 
de la graciaíaítan házia el de- 
1° ,  53y.c. 1. Su baño templa 
la fangre, 281. c. 1. La de Dios 
eficaz, 281. c. 2. La agua de 
Chrifto blanquea, 287. c* 1. 
Aguas de dorar, ibid.

Abfalún.
Eftablecio títulos, y 1 y*c.2. 

Herido de tres lanzadas en el 
corajon, 180* c. 1*

Abraham*
Obediente, 538.c* r. Quifo 

el efpacio de vn fepulchropor 
proprio, 13 1 *c * 2 * Hal lole Dios 
vafo entero, 236. c* 2* 

águila.
Rompe el lazo donde otras 

aues eftancapriuas ,832. c. 1 * 
Aoe veloz. Hambrienta dobla 
las fuerzas, 149* c. 1.

Apolodoro.
Es de notar íü fuerio, 54 *̂

A#*



Tabla de coías notables
jtnimaku

Se componen*^? .c.r. Qua 
tro animalejos mas fabiosq fa 
bios, $77.02. Sus abifos,577. 
c.2 -Sus obras fon de inteligen
cia, 578.1. Iuntanfe por feme- 
jan$a de naturaleza, 100. c. 1. 
Animales diferentescóformes 
por vncamino, 10 9 .0  2. 

jílm*.
Hiermafin D ios,548.c. 1,2. 

Almas fenchías , amores de 
Chrifto, 552. c .2 . De condi
ción de fuego, 3 2. c. 2. Es vafo 
pnjciofo, 50.c - 1. Es vafoef- 
quinado. 134. c. 2. Es morada 
de Dios, 148. c .i .  Es tabla lifa, 
445 ,c. 1 .Su falud tras fuego de 
tribulaciones, 275.0 1 .Relica
rio,y cofre de los derechos ce- 
leftiaies, 108. c. 1.2 . Mientras 
viue en el cuerpo no eftá fin mo 
leftias de la carne, 529.c. \. La 
de Chrifto efpada que la diuini 
dad no dejo, 834. c. 1. 

w¿mor.
Vence dificultades, 5 5 5 .0 1. 

Inuentóeldiuino vnaexcelen- 
tifsma vnion,781-C.2.EI amor 
proprio haze leues fus peca
dos, 475.c. 2. Sus vituperios,
4 7 6 .0 1. y 2. T ienedos pefos,
475.02. El amor de Dios mu
da los miembros, 85. c. 2. Es 
aftiuo, 85. c. 2. És circulo de 
bondad, 102. o  2. Nueftro 
amor palio corto, 109. c. i. 
Guia animales diferentes, 109 
c.2.Es centella del fuego diui- 
n o,iio . c.i<. Cebafecon lasin .

jurias, ibid. Nueftro amor es a 
lo viejo, 110 , o  2. Dios de 
amor con rayo en la mano, 325 
c. 1 ♦ Alienta en trabajos,ibidé. 
Con pecho rompido,289. c .i. 
A mor diuino fello de nueftras 
obras, 352. c. r.

¿In g ii,
No pudo cumplir el oficio 

de mediador, 5 7 2 .0  1. Virtu 
des, 285,01* Irtimutan las co
fas con virtud diuina, 285.02. 
Da falud por agua mouida,285 
c.2. Incapaces de remedio los 
malos,¿59.02. Ciñen el tron
co de Dios,4 1 1 .0 1  .Nos guar
dan, 4 1 1 .0 2 .  Es pedapo de 
cielo, 43 3. c. 1. Criados con 
fe, 547. o  i. El Angel como 
confortó a Chrifto, 7 9 7 *  c. 1. 

jífn o .
Conoce el lugar de fu de- 

leyte, 577. c. i.
jtrmau

Las de Dios fon dobles, 5 85 
c- 1. Las virtudes armas do
bles, 159. £t'2.

jt ffe S o .
Amarra que iippide el hue

lo, 5oo. c. 1.
Âmante.

Baílale vna feña, 5 18. o  2.
Atifuelo*

El que Dios hizo pefeó a la 
muerte, 838. o  1 .  y 2.

j i  dotación.
La de Dios efcarnecida,81 1 . 

c. 2 •
jtBiwtu

Son délos fupuefto$j54o.o2
tAugufio



contenidas en elle libro.
JÍguflo Cepr.

Cuy dados le efpinauan,81 a. 
c. i.

mínimo*
Sus corrientes,*?#!. c .i .y  2*

M*nra%
Peligrofa, 729. c. 1. 

Affcilioncs.
En Chritío Í111 imperfeñion, 

7 9 1.c. i .
ÂgOnU*

LadeChrifto grande, 795. 
c .2. Significa horror, 795.0.1.

Quefígnifica, 800. c. 1 . 
^/wr/V/a. »

Su Carrosa, 802. c. 1 .
>AbcL

De donde fededuze,i8.c.2. 

lAbJVnencid.
Es nabaía de vicios, 1 54.C. 1 * 

\Afafran*
Alegra el corado n* 301,0.2.

^Ablución.
La del mar tenida por cofa 

religiofa, 282. c. 1.
jtbfohích7W.

Por blancas piedras^oa^c.a
*Atb¿t^

Impaciente en los trabajos, 
233. c. 2.

De natural amorofo, 412. 
col. 2.

Caftigo de fiemos. El K o. 
mano cífenipto de ellos,los de 
Chnfto con varas crueles,¡y 6* 
col. i .

Adomu
Sufignificacion, 345. c. 1-

¿igenjo.
Hieruaamarguifsima, 457* 

col. 2.
ofgefilao*

Entregado en pena de fus 
culpas, 357. c. 2.

Que fígni fique*, 13 9 ,0 .2 .
îlexantUo,

Conocio era mortal,28.0.2. 
Lloró y porque,37.C. 1 .Su pin
tura convnrayo, 125. c .z .Su  
prefencia alenraua, 157.0. 1. 
Hijo de Iupiter, 2o<5.c. 2.

^  tiddb̂ ií ííí •
Pelean cerrados los ojos,

16 0 ,c. 2.
^Adulterar.

Pór el eulro de ydolatria, 
209. c. 1.

vémphhbena*
Tiene dos bocas, fu color 

principal de tierra, 2o#, c. 1.
Jímiantho.

Piedra prodigiofa,305.0.1.

jintitefn.
Oppoficionde v o z e$ ,z jj. 

col. 2.
¿naxágotas*

Díxo cta fu patria el cíelo, 
130. c. 2.

.Ayuno.
Es degüello de vicios,44éC\r 

Medicina bendita,54.c.2.Deí~ 
fica al alma, 55* 1 - Es cielo
cftrellado, 5#. c. 2. Ei de hi
pócritas es dorado, 44* c. t .

tAd~



Tabla de colas notables
Aduerfidad*

T i e n e  poder de Dios, 233. 
c. 1 .  Prouacion de pureza,238 
coi* 1 .

Apeles*
N o  acabó la imagen de V e

nus, 437. c. 1*
*Arana*

Gaita fus entrañas, 202.c.2* 
Texe en tiempo húmedo,ibid. 
Acecha a la mofea, ibidem* 

AtbaUrico*
Califica a fu confejero, 2^r. 

Appetito*
Enamorado rodo lo atrope* 

Ha, 2,99* c* i*
Arbol*

Su verdor por quenta de 
Dios, 270. c. 2.

Artaxerxes*
Titulo de pregtnatica, 255. 

col. 1 •
Afidd*

Mata con deley te, 460.0.1. 
Cierra las orejas, 453. c. 1* 

Abeja*
Es vengatiua, 3 16. c. t* 

Auxilio.
El humano no es feguro,266 

c .i. Es caña cafcada ibid. El 
de Dios haze cftragos, 266.c*2 
El humano edificio fobre falfo,
267.0.2.

Bafiiifto. t
O ír fu LÍuo empencofia,
4 Í J .C .I .

Balfamo*
Como fecoje, 365.0 .2.

Bitlfawera.
Diftilafu balfamo rafgada, 

36?. c .2 .
Bofetada*

Injuriofa por la dignidad del 
miembro, 37 1. c - 1.

Bondad*
Hizo hoguera de amor en el 

diurno pecho, ¡69» c. z*
Bino*

De quatroaccidentes gene- 
rofo,4i8.c-i.Efcuece,423.c.2 
No le beuian los Recabitas, 
13 r* c. 2. Con el agua muere, 
5 3 1 .  c. 1. El de Chrifto adoba
do conhiel, 823. c. 2.

Bienauent urado*
El que recibe la corrección, 

27 7 .c. 1.
Biirio .

Por el tintin fe conoce el 
vafo fi eítá quebrado, 2 3.6, c* 1.

Benjamín*
Hijo de dolor,y hijo de dief- 

tra, 304. 2.
Babitaccs*

Auarientos, 272. c. 1.
Botica*,

Dos fe feftalan, 276. c.2. En 
la de Dios con vnguento de 
barro fe cura, 591* c. 1.

Baptijtno*
En el nos tentamos a la van- 

dera de Chrifto, no por ello 
quedamos libres de tentacio
nes, 166, c. 2. Laua pecados, 
282,c.2.Su virtud es de la fan- 
gre de Chrifto, 286. c. 1* Su

agua



contenidas en efte libro.
aguas mu-cue e! Eípiritu fanro, 
ibid. fu grandeza, 286.C.2. F,n 
el recibís figura de Chriftiano, 
634.C.1.2.Merfion y emerfion 
en el Baptifmo jignifican,847. 
col. 1. 2>

Ballena.
Quefi gnifica, 17P. c. 2.

Bienes*
Su dulzura es de mangana, 

17,0*1.Bienes naturales delal- 
ma laftimados, 437. c. x. L os 
del cuerpo defmedrados,5tfo. 
col. 2.

B u ytre.
Admina la carne, 17. c, 1.

Buey*
Symbolo de trabajo, 2S5. 

c. 2. Su conocimiento noble, 
577.C.1.

BíHldx.
Con adobo de iniquidad no 

harta, 521. c. 2.
B o x .

Sus tablas bruñidas, 6 14. 
col. I.

Cayrt.
Quefignifica, 1 3.c .2. Hom

bre lin tino, ip4,c.2. ipy.c.x. 
Cernea*

Sus vtilidades,6.C.2.7-c.r. 
Ceniza de biuoras aprouecha,
2 J  C*2*

Cifne.
Carne negra y plumas blan

cas, ¿8, c. 2.
Crocodilo.

Efconde fu crueldad bajo de 
fus lagrimas,465.0.2.Notable 
aftuciadel crocodilo, 466.e*2* 

Cierbo.
Del tiembla la ferpiente,45 5 

c. x. Sacala defucuebaconel 
haliento, ibid.

Cabra mantés.
Es de aguda viña, 454. c. 2. 

Corre fin canfarfe da largo fal
to, ibid. Con cierto liquor de 
fus entrañas fe aclaran los ojos 
4 5 5 .  c. 1.

Cerafte.
Con fu aliento atrae las aues

B aaL
Inuocado no oye, 616» c. 2. 

B etphage.
Su compoíicion, 748. c. 1*

c.
Cati%j.

ENeldeChrifto eftá libra
da nueftra falud, 280. c. 2. 

La pafsió de Cariño, 75?2. c. 2.

175. c. 2.
Charonte.

Vencía por maña, 174. c.r.

Suinfígnavnfarmiéto,375.c.2 
Carne*

Bien mantenida rebela, 142.
c. 1. Toda esrancilla, 15 o.c.r.
Es antojadiza, 150. c. 2. Es la 
JJaue de nueftros enemigos, 
15 1 .  c. r . Es efpada de nueftro 
degueilo, 152. c. 2. Golpeada 
pierde las malas inclinaciones 
j8pt c. 1 . .

K k k  chám



Tabla de cofas notables
Ch-iricLuL el oro v perlas mas efcondidas,

Ordenada como efquadroti, 272. c. 1. Mala cola, 514. c. 3. 
7 1  * c. 2. Tiene condiciones de 515. c. 1 . Es vayz de todos los 
fuego, 75. c. i.  El mas exce- males,52o.c.i.Ánchurofos fus 
lente de los dones diurnos,76. fe no, 5 2 1 . c. 2, Es mooton de 
C.J.Esmadre y forma devir- males, 5 2 2 .c. 1. 
tudes,coraron Je  buenas obras Cicerón.
77* c. 1. Es confagracion de Alabadode humano, 124^ .1 
la Fe, 242. c. 2, Clemencia.

Cbaldeos, Es don de pechos hidalgos,
Viuen de robos, 147. c. 2. 124*0.2.

Cafa.
Caja de demonios,460.C.1.

Ciego.
Mal fe vee en el efpejo,207. 

c. 2. Reprefentadoenel el li- 
nage humano, jp8. c. 2.

Comiela.
Alienta al fatigado,3 o i .c.i .

Conclauc.
Lugar fecreto, 296. c. 1.

Cielo.
El coracon humilde, 2p2.c.2 

Tiene fusbienes encabillados, 
13 5 .c. 1. Es campo de hartura, 
1 3 5 .c. 1.

Confedero.
Varón de fecreto, 2pi. c. 2. 

No ha de quebrar la fe del fe
creto, 2pj.c. 2.

Calcedonia.
Sus propiedades,3 12 . c. 2.

Corrección.
Droga cordial,276 c.2 .Gaf- 

ta Alemas de peccados, 277,c.i.
Carbunco.

Es piedra efquifítaen pro
piedades, 273 .c .2.

Codicia.
Defentraña la tierra y faca

Chrifliano.
Ha de hazer efpe jo de fu co - 

rojon, 477.C. 1. Haze bien y 
padece mal, 241.C.1.EI ChriÉ 
tiano ha de viuir entre fatigas, 
506.C.1. Noesfolo porelnó- 
bre de Chrifto,668.c.i. Ha de 
eftar alerto a los mandatos de 
Dios, 669. c. x.

C aflige.
A ley de Bayona, 1 1 .  c. i. 

Tiento en el caftigo, 1 13 .  c.2» 
Caftigo digno de notar, ip j.  
c. 1. Caftigo de Dios fuego del 
cielo, 248. c. 1.

Conocimiento pfeprio.
Contiene faber diuino, 471. 

c.2.Sus loores, 478. c. 2 .47P. 
c. 1 . y 2.

Corona.
Ladei jufto es de galas de 

¡inmortalidad. Corona de ño
res premio de paganos, 13p.c.2 
Figura de la de Chrifto, 8op. 
c. 2. Su materia juncos mari
nos, ibid. Sobrepuja todaco- 
rona, 810. c.2. Significa triun- 
pho de pecados, ibid.

Cora-
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Cora fon.

Puefto en Dios,fin turbado, 
rjj*c.i.Inquietafe en efta vi
da por encarar mas fu centro, 
134.C.1 .Haze de corte hiermo 
174.C. 1 .Con gordura fe ahoga, 
198 .c. 1. V  iftiole naturaie za de 
telillas, 270.c. 1 .  Esdeguello 
del alma lino le fabeys gouer- 
nar, 349. e. i.N o e s  pie^ade 
oro, ibid. Es gloria de Chrifto, 
35 3 .c.2 .Entallado de rica fcul- 
tura,j 54.C.2. Letra encontor
no, ibid. Fundafe en el mayo
razgo, 35 5, c.2. Endurécele el 
beneficio,4 13 .c* 1 .Como cria- 
do,<?jj.c. 1.

Colyrio.
Mifteriofo, 353.0 . 1, 

Curiofidad.
En el mas rico efpiritu hizo 

prefa, 220. c. 2.
Cahcratides.

Artíficeingeniofo, 103.0.2. 
Conciencia*

Cara por do Dios no mira,
1 & o • c* 2 *

Cama*
De ella haze potro Dios y 

os atormenta, 249. c. 2.
Cru

Su muerte innorniniofifsima, 
3 7 c- *• Eade Chrifto pefa- 
da, 8 2 1 .c.2. El efpacio por 
donde la fuya Chrifto llenó, 
822.c.i.Cama de Chrifto,823 
c.2. La Cruz fe leuanta con 
Chrifto a vifta de todo el mun- 
do,824.c. 1. Es carro triunphal 
825, c. 2.

Ckcrubith
A  la puerta del parayfo fom- 

bras horribles, 436. c. r. 
Criaturas.

Cuerdas fonoras, 406'. c. r. 
Son partos de la diurna bon
dad, ibid.

Celo.
Que fea, 363. c. r.

Cytara.
Effo es el mundo en las ma

nos de fu Criador, 405. c. 1.
Cuerpo.

En el como en figno cfti Ja 
imagen de Dios, 430. c. 1. Es 
chola,cieno, tarquín, 13 o. c.2. 
Sus miembros armas del de
monio, 1 7 j,c. 1. Caftigado de* 
ja la rudez, 588. c. i .  El de 
Chrifto quedó con fus heridas 
y porque,829,0.1. 2.830.C.1* 
El de Chrifto vaynaquenola 
dejó la diuinidad, 834. c. 1* 
Susdotes, 845.c.2.Refucita 
vnavez, 847. c. 2.

Cyro*
Aficionado a agricultura, 

398. c. r.
Chiflo,

Se viftio de flaqueza, 9*c.r. 
nueuo hombre con nueuos pre
ceptos, 38. c. 2. Hiere y fana,
4 1 .c. 1 . Vino con drogas y cau
terios celeftiales, 46. c. x.Es 
piedra de toque, 67. c. 2. Cru* 
cificado diuifa del Chriftiano, 
72. c. r . fu yugo fuaue, 80. C.2. 
Sus leyes de amor, 8r. c. 1 •«Es 
dieftra de Dios,85.c.2. Origi
nal primero de perdonar inju- 

K ^ 2  rias,
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rías, iíi.c.t.EKeraploque in4
fluye fuer9as, i 36.02, Ventu- 
rofo Capitán, 14 1.0 ,2 . Torre 
de refugio, 157 . c. 2. Repara la 
nobleza de varón perdida, 1 62. 
c. 1 .No tnm añadidura de gra
cia, 1 6<5.c.2.Es anzuelo, es dia
mante que embotó tres lan$as 
de Sathanas, 18 0 ,c.ii Venció 
comohcmbre,io2.c.2. Esro- 
fa de lenco, 18 3 . c. 2. Es flor 
pura, 184.C.1. Con medios fin 
proporciónobraua, 188. c . i .  
Luz para todos, 192. c. 2, Pie
dra dedtaño, 237. c. i.Quifo 
fet creydo t n la Cruz por hijo 
de Dios, 279. c. 1. Tiene cali' 
dades de Rey,2p5.c.i. Es pie
dra de abfolucion, premio de 
mieftras viftorias,302.c.2. En 
fiefcriue los nombres de los 
que ennoblece,3 03.c. 1 .Agotó 
con fu hildad la capacidad hu
mana, 306, c. 1, Su figura de 
quantidad cumplida,3 27. c.2. 
Su imagen dolorofa, 350, t .i .  
Quitó la pó^oña a los trabajos 
3 58.c.2.Uompio fu pecho,3Ó5 
c. 1 .  Lleuó fobre fus hombros 
al mundo, 366* c,2. luntó en fi 
toda diferencia de cruzes,37í>. 
c.2.Sus efpaldas tierrabendi- 
ta, 403, c. x. 2. Plantaronfe en 
fus llagas los fieles, ibid. Cor
dero muerto, 404. c.2. Pintor 
de arte diuina, 445. c. 2. Vio- 
Ientoleamor,450^ .1. Rae los 
blafones del demonio,45 3.C.2 
Su prudencia, 5 07. c. 1. Sus fu- 
dores aljofares, 508.c.i. Sien

do varón mueftra flaqueza, 508 
c. 1 . Amante finecceíTo, 50*?, 
c.r.con mil horruras, 524.C.2. 
Dibujo de fus fatigas,525.c.r. 
De $ar9a hazeclauellinas,530. 
c. r.a. Saeta efeogida,537.c .i. 
Saluapor humildad, 53.9* c. 2. 
Miniftro de Dios, 547. c. 1. 
Con fu vifta derrama bienes,
5 59, c.1.2. Su modeftia en los 
ojos, 562.C.1. Sucompafsion, 
y^.c.i.Perfedifsim o media
dor, 571. c.1.2. Títulos que le 
quadran, 57 2 ,c. 1 .Tercero pro
metido , 572. c .2 . Sulibera- 
lidad, 573.c. 1. 2. Deinftru- 
mentos fin proporción vfaua,
592,0,1. 2. Sus lagrimas, 609. 
c. 2. Dejó obrar a la humana 
naturaleza lo que de fuyo era, 
625, c .2 . Comogufano,Ó37. 
c. 2. <538. c. 1. 2. Sin pecado, 
640.C. 1.2. Su carro5a.<559*c*2 
Alabanzas de fu nombre, 70^. 
c .1.2 . Antigüedad de fu nom
bre, 710. c. 1 .2 . Comoheruo, 
72 5.0.1.Hizo lo que quifo ba
jo de obediencia, 727. c. 1. Su 
humildad perfeñifsima, ibid. 
D  io la obediencia a fu padre, 
ibid. Virtudes en que mas fe 
auentajó, 727.C.2. Mueftras de 
fu poder, 731 .c. x. Significado 
de fu triumpho, 73 1. c. 2. Sus 
títulos, 73 2. c. 1. Encomio de 
Rey gloriofo, 732.c.2. Su apa
rato en tomar poflefsion,73 3. 
c.2.Motete de fu enfaljamien- 
to, 734. c .i . Admite titulo de 
feñor y Rey,73<5.c.i.Hombre

hecho
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hecho de trabajos, 745- c. *; 
Haze manfoal jumento cerril 
750. c . i .  Como comentó fu 
Reyno, 752.C.2. Su hora, 765. 
c-1. Su amor eftraño, 769* c*2 * 
Sus violencias, 770*0,1. Tuuo 
dospafsiones, 793* c. 2. Dos 
voluntades, 794- c. i.Negofe 
toda confolacion, 797- c. 1. 
Defnudofe para recebir aco
tes corno efe lauo,So8*c.i* R i
gor en la materia de fus acotes, 
808. c, 2. 8op. c .i .  Subiodcf- 
mido a la Cruz, 8 23, c. 2 .Suge- 
torres Rey nos, 825. c. 2.826* 
rC• 1. Su prefencia hispa-J Linv 
boParayfo,8 3 1 .c.2. Hermo- 
fura de fu cuerpo refucitado, 
835. c. 1. 2. Como celeftial, 
.843. c. 2. Rompe nueftraseh 
crituras de obligadpnj 841* 
c. 2, Refucitado no a todos fe 
^anifieíb,? y1 .c. it.Manife.fto- 
fe primero a las; mugeres,ibid. 

f a¡Mnmid.
Sudiimicion, 4.83, c . i .  Es 

robo de la amiftad, ibid* Ent^a 
con^ 0 5 0 *4 8 3 , c, 4. ,

. CLiuo.
k Sacate con-otro clauo,4px.
*• 77 5*̂ ĉ  4. LosdeChrifto 

clauaron al diablo, 840, c. 2* 
Creación*

Obra gradofa, 499. c. 1.
Codiciofo.

Embqlfa dcrugulov, 514.
col. 1,

hierba.
Padece eq ef parto grandes 

dolores, 8 5 o. c, 1.

Caminé.
En el de Dios pone fe eílor- 

uo, 557 .c. 2.
Ceguera.

Parte de innocencia,y 82.0,1 
Confeso.

Darle es bueno 7 tomarle 
mejor, 585. c. 2.

Cordero.
El Pafqual fe ha percebido 

el décimo dia del mes prime
ro, 7 5 1. c. 1.

Conckpifi encía.
Es foraftera, 630. c .i. Man

cha es que no fe quita con qual
S iier jabon4bid,c.2. Que fea, 

id. Sus concepciones partos 
de pecados, 6 3 1 . c. 1 • Dalĉ s el 
pecho, ibid. c.2. SufolarnucC* 
trac^rpe^a- c. 1 .

C a b c fu
Enferma, fin falud del cuer

po, 722.0-1*2* La de Chrifto 
herida en fetenta y dos luga
res, 809. c.2.

Comentos*
Con mezcla de dolor, 740- 

cql. i - ..
Cedrón.

Significa tinieblas,790.C.2.

D
Diamante.

Infuperable, 417. c.2. Def* 
cubre el veneno oculto reíiíte 
a hechizos, 180. c. 2.

Diogen*
Hechograciofo, 438.c. a»

%KK 3 *>+
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Helor, DaliHa.

Terrible el de los acotes de Ablandó a Sanfon con fus
Chrifto, 375 • c. 2. ternura*, 151.0.1. ■

Diferencia. , Dios.
■' Notable la de cftás vozes Acuchilladizo de pecados, 
piilchritudo v fpecies,^27.c.2. 4 ^*£*1* Vngeléelque lehon- 
Difereflctas de tormentos dei- ra, 6o. c. 1. Su ley tntalladaen 
ficadas,34<?.c.2. : Saph'iros,84.c.a. Diolacónri-

D emenda. gores ordenada a amorofosfi*
Bsdefatinar, 195. c. 2. nes, 85.c .i. Quiere toda nuef-

pina tra voluntad, 97. c. 1. Aborre-
Sucuriafidad apoli lió fu vir- cedordepecados,i n.c.2.So- 

ginidad, 2 x7. c.2. , ío el conoce de las venganzas,
Delcyte. ‘ 1 ip-c. 2. Es franco en miferí*

Roelas fuerzas del cuerpo cordia,i2<5.c.2. Su poder infi- 
chapa fu virtud j 138. col. 2.’ nito, 191; c. r. No faltó a fus 
Adormece las podas/franquea prome&s, 22-3. C. ?; A todos 
la puerta al enemigo, 144. c .i. puntos recibe nueftras lagrr- 
N o fe hade mirar quandovie- oías, 248. c. 1. En el mifmo 
ne, 45U.C.1. Su paéacs muer- trabajo remunera, 2^4. c. r.

donar, r i 2. i . Tuúo ¿edüla luiyjj7!.c.i. busójostró tiene
de Dios para matar a Sau!, 121. nuues,394.c.2. Señor de mar y 
c.2.Cargo hecho aDauid,,343. tierra,397.c.i. Noesinterefa-
c.a.D a cótra ñ íentcnaa^po, do, 414. c. 1. Sus ojos mifert- 
c. 1 • Fucle Ucitp tpmar tos pa* cordia, 4x6. o. 1*2. A í i mifmo 
nes de lapropoficion,49¿.c*2* fe baila, 454. c. 1. No fe honra 
Andaua a folas, 5 50: ¿.T .D if- concofisa otros deuidas,49j . 
tinftode otros hombres, 707. c. 2. Amaal hombrexpie redi- 
CvivPaíÍQel tQrténtepcffcgui- mió tari a fecbfta, 500* c.

El dia profpcro con piedra Mira con ojos fañudos, y con 
blanca fe feñálaua,302.c. 2. ojos regaladores, 538. c. a.

Dificultad. Sus penfamientos no fe irrita,
Tienenla lás cofas de valor, tfo8sC*2¡E n fus obras noay io

do de fu hijo, 790. c* 1. 
Dia.

Atafelas manos, jd i, c.i.Quá- 
dorefpira, 502.c. i.ibid.02*

Aborrece el doblez, 5 5 2 . c. 1 •

272. c. i* colores, ó r i.c *2. Aflige ai mas
amigo,
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ajttigo, Í20.C.2. 6% I.C. I «2 • Su 
manojo, ibid.Defpiertafecon 
miertrosdeífeos, 622. c. 2. El 
muí connicrrccn bien,721 .c. j 
Refpucftaque dio a vil monje, 
72 i«c*2« Pufo penfion a fus be
neficios, 779. c. 1.

D r acanitas*
Sacafe con cierta tra^a del 

celebro del dragón por fer per
la deeftima, 178. c.i- De íuyo 
refplandcce fin ayuda de arte, 
178.c. 2.

Dragón*
Ayle con alas, habita en 

regiones calidas, 177.c-2.Tie- 
ne guerra con el elephante, 17 8 
c.i.Vomitó las entrañas,831. 
col. 2.

Diablo.
Homicida iníaciable, 150. 

c.i.Con habito de hermitaño, 
70. c.2. Es embdefo de almas, 
4 4 4 *c* t. Acufador, 48 1.c.2. 
H omitida, 6 4ó. c. 1. Cayó de 
ia verdad, 645. c. 2. Padre de 
mentiras, 646. c.i.No fupo el 
orden.de la Encarnación, 8 36. 
col. 2.

Demonio*
Mal penfamiento, 441. c*2. 

Pintor de apariencia,jbid.Def- 
uia nueftro remedio, 447. c. 2. 
Roborafe cótra Dios,43 4 .0 1. 
Crucificado, 841.c. 1 .2 .

Defoneflo.
Suscuydados, 5 13 .c. 2.

Dio fes.
Coronados con rufas, 811.  

col. 1,1.

Diademas.
Las del ciclo efearnccidas, 

81 1 .  c. 2.
Darío*

Procuró librar á Daniel,
8 16 .c. 2.

E

D
Ej’meralda.

E color verde, pag. ¿12
Col. 2 .

R.neau
Lauafe enaguas viuas , 2 8 1 ,
ol. 2.

Enemigo.
Enemigo defeubierto efpe- 

) de Criltil,$2.c.i.Confejcro 
nPaSa5p5* c. 1 . Es lince en 
otar, fus vtilidades, pó. c. 2. 
mandóle por Dios amays a
Jios, 98. c. 2.

Enfermedades*
Las embia Dios por quatro

azonesy2^o. c. 2.
Ejfinas*

Efpinas por Ghrifto coronas 
le gloria, 248. c. 2. Celada de 
Ghrifto,810.c.2.Las de Chrif* 
;o pedían a Dios perdón de 
pecados con vozes que herían
il cielo, Six.c.

Eneran ¡a. ;
Con fufruniento es gloria,

4 9 . c. 2»
Eu¿u

Nos cerró los ojos, 217. 
¿OÍ»2. A Eái-
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EchicoU*

D i jo , vergüenza era la fina 
her mofara, 56. c. í.

Elias.
Mortificado,** 3 .ev2 .64.C. 1. 

Hizo bajar fuego del cielo,i8p 
col. 2.

£fP¿t da,
L a  de Dios grande,37 2.c.2. 

3 73 .c. 1. Pucfta en mano de vn 
Cherubin fue poner miedo a 
Adam,4jp. c. 1 .

Eftima.
L a de Dios no fe funda en 

gentileza, 369. c. 1.
Eflretía*.

Las que fe mueuen obran 
grandes effe&os, 424. c. 1 . 

Ekpbante.
Vence al dragón, 178 . c. 1. 

Se encoraja con viñas de fan* 
gre, 827,0.1.

* E[carabajo.
Mucre entre roías, ipp.c.i. 

San Eflcuan.
El jumo de fus magulamien 

tos exhala vapores rofados, 
po. c. 1.

EltFho.
Defcubré el veneno, reíifte 

a encantamientos, £ So. c. 2. ;
' Eftaño, /

Guarda los preciofos meta* 
les,2j7,c.i. Defapega los me
tales adueteros, 2 j8 . c, 1 . 
í Efcanialo.

A  las vezes fe ha de dcfpre- 
ciar, 496. c. 2*

Efati.
Hombre cerdofo, 553,0. 1.

Euíhmsluu
Combite dealmasy 5d7.c.x. 

Memorial de Chrifto 778. c.2. 
Enfilecontiene»77P.c.2.780. 
c. i .Es memorial de amor,780 
c. 2. Es banquete de amigos, 
782. c. 2. Es trono de Chrifto 
en la tierra, 786. c. 1.

Efiado.
En el de innocencia con ley 

diuinafe viuia, 580. c. 1 . 
E jpirirti.

Como derecho, 633 . c. 1 • 
Excmplo.

Pone aliento, 754.C. r. 
Eihnicos.

Pienfan los diofes tienen hi*
jOS, S14. Ci 1.

F-
E S negocio affeófo en lavo* 

luntád para creer, 19 3 . c. r. 
fu e n te .

Notable aquella cuyas aguas 
la hacha muerta encendía,2 07. 
col. i.

Fuego.
Alumbra y quema, 41 <*.0.2. 

Conferuado en agua comoen 
caliente ceniza, 11 o. c .i. Abra- 
fó el agua del facrificio, no fal
tó en el altar del holocausto, 
155. c. 1. No admite mezcla,
1 04.C.2. Esaftiuo, 408. c .2 . 

Figu ra .
De tres maneras,¿aS.c.i.Pro 

priedad déla naturaleza,72 5.2.
Ffa +
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F k re $*  . I ’

Entregos de mas fino olor, 
83 .C.X. Syuibolode mudan5a¿
2J . C .  2» r  i ' . ' .

Fruta*
La de Sodoma de buen co

lor ̂ ero dentro podrida, 518 , 
COl* I .  ' w * 3

F a lta s * ' x * *■
O y c t i fc  d e  m ah t g a n a  + 54-1-4, 

Col*.2*■  .-.u:"'-'
Furor,.; ^ í

. Nb fabe tomar confeio,54¿. 
c .  2 .Procede de l a  indignación, 
ózj+c*! . Furor en Chrillo vir
tud, Ó2¿.C.¿* ■ ■ ■

, í F ertilid a d .
Apunta bendición,663*c« 1.,

G- ■
Gloria*

G l o r i a  v n a  v e z  g r a c ia  o t r a  
ju f l ic ia , 3 0 0 .  c • 2 .  P e r la  q u e  fe  
p u le  c o n  v i f t o r i a s ,  1 7 8 .  c . 2 .  
S u s  r e g a lo s ,  5 6 7 .  c .  2 .

Gagate*
P e r la  p r o d ig io f a ,  2 7 3 .  c . 2 .

Granada.
Sufignificacion, 255. c. 2.

Gracia♦
Tunta con exercrcios-de vir

tud vence las dificultades que 
de parte el apetito fe leuantan 
contraiara(r'on,82#c.i. Ablan
da la v o lu n t a d ,2 i2 ;4C.i . D a  va
lor a nueftras obras, 383. c. 1. 
Comofeaagua, 5 27.c*i.-Eftí- 
mula lamente al mas altogra-

dodevirtud, 527*0* iyGratín! 
excitante,. 534 .c* t*¡ .,.

' Gula* -
Su pintura,4¡5,c.2.0ppucfla 

a rodas las virtudes, ibid.
Gara îm.

Monte donde adoráronlos 
S&mariras, 564.0*2.

1 ^  úaiphas*
^Glifcador y fagaz, 7 17 . c.2. 

Su roitfa corilprada, 718* c. 2. 
Pontificis idolum, 805.. c. 2.

Gigante.
Emprende con denuedo las 

ocafiones de honra, 755. c. 2* 
Remata fas intentos con haza
ñas raras,7 5 8.c.i. Gigante re- 
fueltoen poluoy8ip.c. 2.

H-
Hambre*

HAmbre es la faifa de mas 
fuauidad, y 1 . 1 .  2. 

Hermofitra-
El mal vfo la corrompe, 30. 

c. i. Es corruptible metal, 70, 
c. 2. Gala dada al quitar^ 3 .c. 1 
Natural hermofura componen 
dos colores, 3 26* c. k  Defeffi- 
mada.del q abre los ojos, ¿p6* 
coi.i.

H idra.
Cortada vna cabera otra fa- 

lia, 202.C. 2.
Hijos*

El de adulterio indigno.de 
honra, 2op.c* i.L o s de Dios 
defciendenpor virtud, 263. c.i

Hijos
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He' los diofes candidos# 

3 2 6 . c. 2 .H¡ j o prodigo conuer* 
tido ,s j ;.c.2. Es nombre rega* 
ladó^ 349.C.1. Los de (corte fes 
pagan de contado, 492. c. 1.

Hipócrita.
Toma para fi la honra de 

Dios, 60. c. 1 . Dos linages de 
hipocritas,áa. c< 1» Tiene do- 
btez, (Sj .c. i , Semejante ál ata
ña, 203.C.2. Es vafo plateado, 
.̂6^* C. I»'

Hipocresía*
Grauedad de laPharifayca, 

64. c.2.0puefta a toda verdad, 
ibid.Es co lor carmena de amif 
tad,(í7.c,i*Es orof$lfo,d7.c.a¡

. • Helu' ■
Sus hijos inducían a apoflafía

47x.c. 1. ■? f
Hercules.

Sus trabajos vacíos, 137.C.1. 
3 5 0 .c. 2. '

Helena.
Su pundonor notable, 12$. 

col. 1.
Hiedra.

Chupa c 1 jugo del árbol, x3 3 
col. 2.

Humildad.
Por peana de Sapbiros enten 

dida, 292.c. 2. Surazon, 728. 
Col .1* 2 .

Hycria*
Imita la voz del hóbre,465. 

col. 2.
Hombre.

Acelerado defpojo,12. c.2# 
Argumento de flaqueza, 7 .c .ié 
Defpojo del tiempo, 7. c. a#

Iafpeadaclauellina^p.c.2. Ci
fra del nímido, 2 1. c. 2. Suda
rio dé. todo mcnímientOvStf^  ̂
c. 2. Sus tratos con ía muerte,' 
1 yo.c.i. Fue leuaritado deco- 
dicion de fieruo, 290.c. 1.N 0  
tiene de fuyo fu e ^ s  para* fu- 
bir al cielo, %66. c.2. Como es 
teforodeDios,: 358. c. 2. Es 
criatura deí mundo, 3 87. /c.-1. 
Por el fe rompieron las. venas 
de Dios,42p.c. No s criatura 
común,42PVC.2.Su figura,¿bid. 
JRepreíentaa Dios obfeurame- 
te,432.c.i. Es imagen deDjos 
por la capacidad de razó, ibid* 
Su cópoficidn prodigiofa,4 3 2. 
c* 2. Fue llagado exilos bieées 
naturales, 437. c. 2. Por el pe* 
cado viue vidabruta, 438. c.2. 
Fue llamado a la libertad,439. 
c .2 . Aunque obra de barro pe* 
ro de primor, 500. c.2. Labra
do de punto real, 50IiC.2.SuS 
excelencias, 575.C.2. Su orna* 
to, 578. c. 1. Defentendioíe, 
573.c.2.Enqconlifte íuChrif- 
tiana perfección, 587. c. 1. El 
primero terreno, 843. c. 2.

H ie l .
La deChriftotéplanucflros 

amargores, 278. c. 2.
Hdoim.

Significa juezes, 405. c* 2.
Heredes*

Tiñe fu purpura, 542. c.2.
Hormiga.

Obra con meditación, 577.
col. 2.

H e r i -



contenidas en eíle líboo.
Heridas, •

Las de Chrifto robadoras de 
corazones, yóy. c. t.

Dtsbenraf, ,
L a s  de Chrifto fon honras,

*82y.c. i. ‘ - .

I ni*:

idolatra.

fufenoay falud,7i2.c. i .S u i  
méritos refpe&áaos, 7 1 3 • c.2# 
Nombre fobre todo nombre* 
825; c. 3.

(j 1 anuas.
• Eos Varones contemplaci
llos, 365, c, 2.

11 todas*
S u  e n tre g a  c o n  mala cir o m i

tan  c ia , 3 ^ 7 *  c .  2> D e  e l la  fe  f i -  
g u io  b ie n , ib id .  S e m b r ó  y  co-

O A divinidad a la piedra, giófruto el diablocn fucora- 
209. e. • jó n ^ o ic . 2.771. c¿2. Sus pies

- laffit* ' * en lamínanos de Chrifto, 772.
Supropriedad,4i3. c. t. Vc.i.Cómóperrodio a Chrifto 

■ hnagénS ■ ' el primer bocado, J99»x*:im 
Ladé Dios fe ent?allc>cbel Apuntó Iacafa¿ 800. c. 1. Su 

Jiombreconfirmeza, 48IV ic. 2 • tretadbtraydt)r,8oo;c.av8oi.
¡tinento* , c. 1 •Contentóle el oro,801.C.2

Eflo el hombre, 4 jp* c* 1.3. Fue fu Dios pues por el a Dios 
J • = í cámbiéjibid.Portteyntadine-

Sús arbitrios énfJa míierte ros fe facrificó, 802. c. 1. De 
'deChrffto,j77.e;i¿'Prerendie- jpe^ueífocftatura,$02*c* a# 
'ifónafró^r la I^Iéfia <th funi-

; ‘J.
„

ñéz,403.c.i. Inftrumerttósdel
i n fierno, 4^9 • c • *'■  Nombres
? üe les cctutienen, 470* c .1.2 .

ucronapóftatas, 471.0 .1. Sus 
obferuanoia s,' 4 73. cí 1 . Canfo
res de faltas, 47 4. c. 2. • j 

iéjm.
;Tetarieá,35i.e»i'.Es-camif- 

<¿1,361.02* 362.0. i . Gomóle 
ha de veftir, ibid. Camina nue* 
ua, 36 1. c.2. EseftredKi ibid. 
Sugafto grande, 428. 9. 2. 
meditación áfibio, 503* c. i'. 
En el cftá puefta nueftrabienal
uenturan^yi 1 .c .i. Vidas por« • . . .
elderram ad¿s,7ir*c.i*2.Siñ no,yyp.c.a.

Ingrato.
Vafo horadado, 412. c. 2. 

ira.
M a l  confejero, 116 . c, 2. S u  

definición, 543, c.i.Enel ter
mino es furor,543.c.2.Ira ecci 
tada por virtud de fortaleza 
executa fuaftocon mas fuerfa, 
62 5. c. 2. Ira como es virtud, 
*658. c. 2.

Ingratitud.
Su dibujo, 424# c. 2»

Júpiter.
Tres ojos, 3P4. c. 1 . Al que 

nace en fuafpe&o hazebenig-

Ufti-



fjaibla jdc eofós notákk*
r / ' '  ' í tiftifkk ■i.f-n
-t Guardó criandotadiftnbuti- 
* na,4o5.c*i. Es el dedo con que 
D io s templa la cythara djelniu 
do, 406. c .i. Orden de jufticia 
éntre fuperior y inferior, 405. 
c. 1* Es fuerte mura, 40$. c. 2. 
muro de jufticia Toldado, 407.
e .a . Iufticia original cercadi- 
uiña,407^*2. Equalitatis^S.

. Entre Libra y León, 818. c.j. 
Ja c o b .

< JUichocon yn Angelar 5,0.1.
.Adoró laperfecucioadq Miau, 
1 3 7 .  c. 2% Hombre lampiño, 
f  :

' iHMr i
< Su pintura* 2*57.0» r.

loan Enangelijla.
Sus primlegips, ¿ 12 .  e. 

Organo puriísimo, 314*$;, 1.■í:-/ , í o it.'f
Eenade íi mifmfj jyp . c. x.

Es que el reo le entregue a la 
parte,8r<?.e»2.

lofut* - ; ?"
Leuanta ele feudo, jdo .c. i . 

Puíble a vifta del exercito^od 
col. 2. , .
.*.< - lofepfc. /.

. .Mandó.poner fu copa en el 
íaco de Benjamín, 272 .c.,2.. 
Donde eftá fepuí jtadpi S P $*c. 1 
Su confejoprudente, ytfy.c.i. 

Itboua,
Nombre inefable de Dios,

t jp . C. 2. , . .ry-
Jmpior ( í 

En la tribulaciónhumo y ef. 
corxa, 2j6.c.a. Metal vil, 237.

c. i* Se endulca ton fus peca
dos, 460* c.2. No fe ajufta C o n  
ley, 4gp. c.i. Fofoparaqueno 
pafe, 557 .c. 2 .Dan e n  vacio to
rdos fus conatos y  míenteles el 
brafo,704.c.i. Retuerce Dios 
fus armas, 705. c* 1.

loffaU
Purgado pa^ la otra vida, 

250. c. 2. Su memoria com- 
pofsicionodoriftra, 70S.C.2.

Julio Cefar. i f 
Enderezó Ias fftatua$ pe 

Pompeyo, 124. c. 1.
J k f t o s *  ■! -i-í

Su hipo contra el pecado, r 11 
c.z.Sonccntelias del fuego del 
diuiaoforor, 112.C.2. Tienen 
el corajon en bonanza, 13 2.c. 2
50 vafos de 1 aparador de Dios, 
180.C. 2.Pr¿íipneros deefpe-

QuandoDios 
Pobre ieJÍ0$*wna mas ala-
ton,2íj.^vi4Contentanfc con 
nombre de fierups de Dios, 
U 9* c.2. Son vides y farmien- 
to s, 400. c. 2. Defciendende 
Chrifto por gracia» 44^P*k2* 
Sonvafos de mifericordia,4d7 
col. 2.

: Por el crece la hora de Dios,
5 1 *.*c.2,Entre gente infiel vine 
con integridad 4e virtud, 532, 
c, 1 .En breyetiempo perfecto, 
^o5.c.,2.D acayd a^ c^uÍ2al • 
yugo de Dios, di 8. c. j* Con 
bueyes ra2ones. negocia> ibiej. 
Puede muchpcóDioSjóip.c.i 
En el vio 4e ratón fe cpníagra,

6j<5.



contenidas en efte libro,’
¿ ¿ ¿ .c .i .N o  tocaenla tierra, 
742, c. 1 .

Ju e \ ,
No falta al amor del próxi

mo por hazer jufticia, 1 o 1 ,c. 1 * 
Ei bueno no tuerce la jufticia 
por temores, 818. c. 1 - 2• Sus 
armas, 818.C. 2.

lonathas*
Hazia ofadas valentías con 

la coníideracion de principe, 
12 j.c . 2.

Ig k fta ,
Conrradezida, 402.0*1.2* 

Fundada con potencia, 403. 
c .i .  Sucolleftor Chrifto, 403. 
c* 2. Compuerta de íimplicT 
dad, 5 J4. c. 1.

Inuidia.
Deípeñafe el inuidiofo de 

laprofperidadagena, 129.0*1. 
Inuidia fuego de alquitrana 23 
c.i.Inuidiahonefta, 12 9 .c* 2.

Jcbo*

Venturofo luchador, 139.0.1
Ignorancia*

Voluntaria, 47 2. c* 2. Es da  ̂
ñoíifsima, 47 3. c. 2.

In fan te .
Dos maneras, 182, c. 1.

io a b .
Tiró tres langas a Abfalon, 

1 8o, c. 1 .
Job*

Sus luchas, 16 i.c .1 .2 . Vafo 
de buen fonido, 235. c. 2. Fi
gura de Chrirto paciente, 374. 
c,2. Entre Aguilas arrebatado
ras paloma, 531.0.2. Sus loas, 
554. c* 1 .  Efcriptura entre el

y fus o jos^yp.c.i. Buenluez,' 
818* c. 2,

Juica*
Dejada por inuidiofa, 

col. 2.
ludio*

Cargaualos fobre fu roftro, 
549, c. 2. Su cayda, 557. c, 1. 
No fe labaenSyloe, 595.c. 2, 
Trae la venda apretada, 597. 
c* 1. Su foberuia grande, ¿80» 
c .i. Hombre fin fefo, 715. c.i. 
Su ceguera, 7 1 c, 1 .2 .

Jungue*
Golpeada mas fe calienta, 

555. c. 1.
Imprecación*

La de Chrifto effediua,;^ J. 
col. 1.

Jfraelitas*
Sin méritos,712 .c.2.Cono- 

cidos por los nombres de fus 
padres, 7 13 . c. x*

L-
Lacedemonios*

NO adtnitian maertrós de 
luchas, 174. c. 1.

León*
Huye del tizón encendido, 

408. c. 2. Animal tragador, 
45 ?, c*1* No gritahaftaca^ar, 
45 8. c. 2 . Diuifa de Chrifto en 
fus tropheos,83J.c.2.Sus pro- 
priedades, 836*0.1.2.837'C*1* 

Labrador,

Sus defpechos, 413. c. 2.
legar.



Tabla de cofas notables
Lago?.

E s palabra de Dios,414,0.1.
Lengua*

Sus varados c rué Ies, 3 7 1 ,c. 2. 
T oca en el alma fin freno, 372. 
c. 1 .  Abrafa como rayo, ibid. 
Obra de lejos, 372.c.2.Cófus 
filuos alcanza a Chrifto en la 
Cruz,377.c.r.Llamafe flagello 
483 .c.2. Serpiente que muerde 
en filencio,ibid. Hiere fin ver- 
fe por detras, ibid. Es abraco 
de toda iniquidad, 487. c. 1.

Leuiathan,
E l demonio y fus miembros 

3 7 2. c.2. Significa additamen- 
to, 176.0.2.

Litores,
Con íarmiétos en el cabo de 

vna lan^a, 376. c. 1.
Labios*

Los de Chrifto de particular 
gracia, 358. c. 2.

Lagrimas.
Aguas de dorar, 60. c. 1 .

Ley.
Ley deefpititu falúa las leyes 
de la carne, 109.c.2.Pone dife- 
recia entre dos pueblos,72o.2.

Lifongero.
Efpejo de buena cara,92.c.2 

Bládo enemigo,ibid. Aue guf- 
tofa,205.c.2.Disfra5afe en mil 
figuras, 206. c. 2.

Lobo.
Animal cruel, 148. c .2 .

Lematbe.
Nombre mifteriofo,256.c.2.

Limpieza.
Don Angélico, 15 y. c.2.

S. L o ren fo l
Su pringue euapora refpira- 

ciones gratas, 90, c. 2.
Laurel.

Arbol de vencedores,3 21 .c.2. 
Lux tiria,

Gaftalafalud, 138. c.2. 
lefio.

Brindó có el vafo de ponzo
ña a fus amigos, 278. C.2. 

Lifonja.
Lazomelofo, pajarilla en

cantada, 205.c. i .
LUgm

La diuina en íi reprefada antes 
de comunicar fe, 192.C.2. Efti- 
mada por Combra de muerte, 
5 4^ * c. 2.

Liberalidad»
Dos fuertes, 568.C.2. Es vir

tud, 569.C.1.2.
Libro»

El de los apuntamientos di
urnos , 6 1 1 .  c. 2. 612 . c. i . 
libro de razón, 6 14. c. 1 . 

La^ro.
Su muerte inftruméto de vi

da, 612 .c. 1 .Su re furrecció ma- 
rauillofa, 6 12 .c. 2 .6 13 . c .z . 

Libertad.
Ladelalmafru&uofa, 651. 

col. i .
L u cifer .

Ladrón, 724. c. 1.
Lydio,

Piedra que prueua el oro, 
8 0 1.c. 2.

Ladrón.
Lleua configo la foga, 822. 

Col* 2.



contenidas en eñe libró.

M -
Martica,

A Nimalejo cuya piel fe ef- 
tima, 58. c. 2.

M edicina.
La efpiritual obra con con- 

fentimiento, 3 9 .c. 2.
M itra ,

Es pefada con codos fus ref- 
plandores, 444. c. 2.

M aría,
Preui legiada,4op.c. 1 *T ala

mo de bodas, 571 .c.2. De Ma
ría Madalena fe pregonan fus 
obras,5 13 ,c. 1. El publico tef- 
timonioque oyó,6i4.c.a. Inf- 
trumento publico facado en fu 
mifma vida,5i4.c.2. Pregona- 
fe luego en publico fus obras, 
6 1 5. c. 1 .  Maria Virgen vafo 
confagrado, metal preciofo, 
^33. c.2. Libertada, 534. c. 1. 
Primera mereció el gozo de la 
refurreccion,83 i.c,2.Fue mo
te de mirrha,8 51 .c*2. Los do
lores q no tuuo en el parto los 
tuuo en la pafsion, 8 53.C. 1 . El 
confíelo en Jarefureccionfue 
a medida de fus dolores, y aun 
loseccedio, 853. c. 1 . 2, 

Mciaphora.
Que fea, 3 85. c. 1 . 

Magistrados,
Sus nombres fe entallauan 

en piedras, 302. c- 2,
Manna,

Symbolo de amor,423 .c.2 .Co 
mo majar efpiritual,como pan 
del cielo, como pá de Angeles,

de dóde tomó el ttóbre,787*i.
Mauricio,

Ofreció vn rico don,27y ,c. 1 .
M age fiad.

La humana es corta, 2 57.0.2.
Manos,

Su eílenfsion íigno del inno
cencia, 255. c. 1.

Misericordia,
Cala de nobles pechos, 125.C.2 
La de Dios guarda cabal,409.2 

Muerte,
E scrifo l^ j.c.i.F iel en def- 

cubrir lo q foys,34.c. r . Criftal 
fin ficción^ 5.0 1. Blafonnulli 
csedo,37.c.i.Sin cohecho,599. 
c. 2. No es mal que fe remedia 
con vo2es,5oo.c.2.Arraftra to
da mageftad,5o3 .c. 1 .Su impe
rio, ibid.c.2.Es inexorable,505 
c. 1. 2. Arraftra cuerpos, 845* 
c-i.Sus valdones. 842. c .i. La 
deChrifto apagó dos muertes, 
839.C. 1 .  840.0 i.

Muger,
Eñragada endura, 457. c. 1* 

La fea bufea galas, 885. c. 2.
Mundano,

Bulle bajo las fedas, 13 2.C.2.
Malicia,

Anergon^ada, aoo.c.i.Dos 
hijas, 202. c. 1*

Memnon*
Hirió de muerte a vn Tolda

do, 378 *c. 1.
Moyfen,

Embiado con poder de hazer 
milagros, 1S9.C.1. Saluó fuvi- 
da, 5 50. c. 2* Conocido por fu
nombre, 7 12 .0 1*

híúd-



Tab!a cíe cofas notables
 ̂ Milagros*
Eran refpiracionesdeDios, 

vií*i Ies, tipejos, refplandores, 
rayos, antorchas, refoIes de fu 
diuinidad, 184. c , i .  2é Signoq 
da fe, 187.C.1. Aldabadas aelu  
dios, 1 í?2 ,c. 1 .Sendas déla diui- 
dad, 2 1 1  .c. 1. Manifeftauan en 
Chrifto fudiuino poder,haziá- 
fe por nueftra vtilidad,2 28.c.2 

Myrmicbaleon.
Compuefto de hormiga y 

 ̂ león, i7P*c. 1.
£ Milicia.

Pizeffe amolicie, 1 4 2 .C .  1 .Es 
fin tregua la de la,vida,i44.c.i. 

Mundo.
Que fea,i j i .c .i .N o fe  hade 

amar,ibid.Su figura, jiy .c . i.2 , 
3 1 8 .c. 1 .2 .

Mortalidad.
Vino por nueftra culpa, 130.2. 

Mardocbeo.
Alaba a fu criador con mara- 

uillofos títulos, 2J J.C. I. 
Medico.

Paloma c5 ramo de oliua,274 
c.2. Moleftoal frenético, 540. 
c,i.Espara enfermos,5 jó .c. 1. 

Mar.
Congregación de aguas,5 54. 

c. 2. Mar de vidrio, 5 57. c. 2. 
Mot?te*

Su fubida v ti 1,5 6 1 . 1 ,  El Ca 1 ua 
rio mote de captiuidad, 823.1. 

Mayorías.
En el cielo no ay refpe&o de 

mayorías, 561. c. 2.
Mtutira.

Es bajeza, <$4p. c. i, 2.

Miembros.
Sienten laspafsiones de la 

cabera, 723 .c. 2.

N-
N atórale^*

EScondiolos metales v per
las, 272. c .l. Viftio ÍUS CO' 

fas con diferencia de vellidos, 
240.C.1.La nueftra por fino tic 
ne fuerzas para alear al cielo, 
30 j.c .2.Dios no fe atiene a fus 
propriedades, jp j-c . 1 .

Nhue.
Herida déla luz oféde los ojos, 
32p.ca.Sus códiciones,33 5.2 

Noble%_t.
Por males dabicnes,413.0 .1. 

Nubil.
Suma el nada del hóbre,id'.c.i 

Ñaues*
Ñaues voluntarias, ip. c. 1.

Nabu\atdan.
Quefignifica,47.c.i.Los va- 

fos fagradoshizo vafosdeco- 
zina,4p.c* i.

Noche.
Noche capa de ladrones, 545 

c. 1 .Es tercera, ibid.
Ni^an.

Mes de nueuos frutos,753.c.2.

o -
Obras.

COn gracia diuina da al al
ma colores, 44J. c. 1. Sa

humadas con olor de virtud fe 
aceptan, tfip.c.2. Han fe de te
mer en las buenas obras dos 
enemigos, 774. c. 1 .

Orde-



contenida* en efte libro.
Ordenan fas*

Las Ro manas cflentauan de 
azotes a los nobles, 279. c. t. 
Ordenanza del cielo pelear co 
rendimiento, 299» c. 2.

Olma*
Symboío de bonaza, 2 7 5 *c, 1. 

Symbolo 4  mifericordia^j 5.1 
Ora*

Materia de ídolos. 343. c .i. 
Enelcrifol mas fe refina, 5 y¿V 
c* 1. Oro de merecitmétos mo 
nedague corre en el cabio del 
cielo, y t f j.c .2. Tropezadero 
de auaros, 802. c .i.

Omnipotencia,
Proefas de la diuina,39¿*c.i. 

Opbiomaco.
Animal fymbolo de teniplaja, 
¿2 .c .i. Ojos.

Defcubrenfe en ellos mas los 
affeftos del alma, 417.C.1. Son 
rufianes, ya y. c. 2. El ojo del 
adultero eípera la noche, 545* 
c* 1 .Ojos de Chrifto fin puntos 
de carne, y 74. c. 1. Sus iacibias 
reprimidas,y 8o.c.i» Hanfe de 
retirar, ib id. Tienen cercanía 
con el corado, y 81 .c. 1 .  Lo pri
mero q en el cuerpo fe corrópe 
ibid. c. 2. Principio de penfar, 
582.C.I.
Caftigo por irreuerécia,82.c.i 

Onomaímo.
Su parecer prudente,[p y. c. 1 * 

Qnir*
Defpierta dífcéfiones, 1 y o.c* 1 

Oración.
Transfigura, 317 . c.2. La fi

gura queda, 3 19, c.i «a» Sin lu-

cukncias, ¿ iy .c .2 .¿ i¿ . c.i.2¿ 
¿ 17 .1.2 . Esefcudo en q fnftre- 
llas los rayos de la yra de Dios
6 19,0.2 .Su fuerza,6 2 3 .c. 1. Ha 
de ser larga,7p5.i.Deuota,hu
milde, ibid.

Obediencia,
Tiene tres notas, 77¿.c. r. 

Obediencia de Chrifto árbol 
de Gethfemani, 789*0. 1 .2 .

0 luido*
Su maldición, 779. c. 1 .

p
Taffiones.

HAnfe de cortar al princi
pio, ry j.c . 2.

Tacaños,
Sintieron mal de los mila

gros de Chrifto, 187. c. 2. 
Vecador.

Sus añilas, 20í.c . 2. Anuda 
fus priíiones,247,0.2. Al trillo 
arraftrado, yrr.c. 2, Teme la 
muerte, ¿07. c. 1. Cottadoen 
agraz,ibid.c.2. Da con fu crea
ción en vacio, 63 y, c.2. Armas 
del pecador, ¿77.0.2. ¿78,0.1. 

Tremió.
Es menefter ponerfde al 

hombre, 378. c. 2.
Troximo.

Todohóbre, pp.i. El q leama
cumple la ley diuina, 101. c.2. 

Te^
Calyonimo pez de ricas pro- 

priedades, j y'2.c.2.SuvidaeI
agua,79¿.c. x.

Trouidencia»
Providencia diuina es q el de.

L 11 m onio



monroentreen cuerpos huma- Haze oficio de leías, c .i.
nos,448,c.i. Es de Dios q en- En el regalo poftrero,354.c.r. 
tre malosavabuenos, 552.C.2. Su reprehenfion injuriofa no 

Thinees. enmiendaal fubdito,371*0*2.
Marca de facerdotes, 1 1  i.c .2 . No tiene ahfoluto dominio, 

Thocion. 42 d«c*2«Es vfufruétuario,4i 8.
Manda notable en fu teftaméto c. 2. Tiento de prelado, 422. 
U 3 .C .1. Tinturas. c. 1 .2 .Como madre con el fub-

JReprueuanfe, 60.c. i • dito,ibid.c.2,Suprudccia,423 
Vhituyy. c.2.Letras diuinas gala del pre

Hija de Añíleteles di jo el me- lado 423^.2. No ha de fer luz 
jor color déla mugerera la yer parada,424.c.i.Athlátedelcie 
gué£a,5ó.c.i. Tvlixeno* 10,423.0.2. Tarabola•

Tabla de cofas notables

Hombre viciofo, 48. c. 1 • 
Tapa.

Su titulo, 2 5p. c. 2.
Trinanf a.

Vendida, 265. c. 1. 
‘Paciencia.

Depofitode merecimientos, 
23 5.c.2. Arte de primor, 243. 
c. 1 .Es norte dichofo,245*c.2.

Que fea, 385. c. 2 
Trcdicador.

Sin obras, voz,424.c.2. Metal 
de fonido fin vida innocente, 
425.C.1. Thidias.
Entalló a Minerua en fu efeudo
Í 3 2.c.2. T obreja. 

a de Chrifto etiriqce,358.i.2 
Taftinacha.

Es efeudo fuerte, omnifq; ar- Como difpara la ponzoña, 37z 
maturafortfi,<í78.c.i.2. Es al- c . i . Tarificaciones. 
tar de olorofos facrificios,681 Las de los Gentiles ineficaces, 
c.i. Trado* 2 8 2.c.2. Tifcina.
Defprecia las cometes del mó Como fanaua,2 83.c. 1. Su no 
te,2io.c.2. Tbaraon« breeftendido, 284. c. 1. Erala

De fe fti ma a Dios, 214* c. 1 * probatica tienda de falud,a 8 y * 
Su oluido de Dios, 714. c.2. c. 1. Era figura del Baptifmo, 

Trelacia. 285.c.2.Significa la penitencia
Cómoesparayfo,42i.c.i.Es 288.C. 1. Verías•
dignidad de Chrifto, 3 jp. c.2. Sus alojamientos, 273. c. 1. 

Tdicano. Tirites•
Rompe el pecho, 365. c. 1. Perlade grade reíplador, 273*  

TreladOm c.2. Vâ es.
*Hade tener hóbros iguales, Han de fer efcluydas las q no 

444. c. 2. Ha de preceder en el fon dd yando de Dios,300.0.2 
t r a b a jo ,  356.0.1.2. En los tra- Tirrbo.
baj o s  grado primero, 3 $ 3 «c. 1» Animóle la image defupadre,

1 2 5 .C .1 .



Tadres.
Los del teftameto viejo agra 

decidos, ¿44, c.2.
Tetado*

El original es muchos, 4.C.2. 
Pecado de carne fe vence huye- 
do, r $6.c. 1 .Pecado iterado ha- 
ze dificultofa la buelta, ip 5 .c. 2 
Es ahogo de almas, 4 1 5. c. 1. 
Daños del pecado > 4J7* c. 2. 
Por el pecado efclauo,4 3 8,c. x. 
Haze amargo a Dios, 457*0.2. 
Su duljura defi^ona el alma, 
45i.c.z. Tan.

Multiplicado en las manos 
de Chrifto,ytfy.c.2.Confagra- 
do es cuerpo de Chrifto,78 y ,2. 

T bar i feos.
Sus t radicíone 9,48 y. c. 2 .Có 

fus lenguas atormentando a 
Chnflojütaron todoinftrume 
tode doIor,487.c.t* Sus conítí 
tuciones contrarias a la ley de 
Dios,491 .c.2 . Sus razones con
tienen intolerable herror,4p 3 * 
c.i.N o tienen a Dios en el co- 
racon,4py .c.i. Perfuadian im
piedades, 4py. c. 2.

Tatabra de Dios.
Es cuchillo que deguelIa:>4Po. t 

Tobre.
En el viene Chrifto,y5j.c.x. 

Tiedad•
Eflo edificar templos, es do-* 

blada piedad focorrer a pobres 
494*c«2 • redeñinado.
Esplantacio.de pios,4ptf.c.2. 

Taima.
Soplada eftá en fu firmeza.

contenidas
Tadr¿

N o aborrece af hijo; yoo.c. 2.
Tetados.

Sogas q ahogan, y 11 .c.2. Su . 
pretencion,57p.c.2.Ahogados 
yptf.c. r.Vela fobre los morta
les, 637.C.1, El venial polilla, 
ibid.Elpinas del ahna,<5<52 .c.2 

T olilla.
Animal de monta en el daño, 

y7o.c.2. Tcdro•
Corría por el cenáculo fin fefo, 
774. c. 2. Prueua fus fuercas, 
805.c.i.Preferido en Jarelure 
cionalos Apoftoles, 8 y 3.c.2. 

TiUtoi.
Su cafa teatro del mudo,8o<£ 

c.2.moftróaChriílo cóafpedo 
diforme,812.c. 1.2 .Su incóítan 
cia,816,c.2 .Pronücio fentécia 
injufb,ibid.Iuezde cera,8i8.i

R
Rattonal.

E N el pecho del fummoSa^ 
cerdote, 444. c. 2.

Remedio.
El mas importare acudiraDios 
iy8.c.r. Refitrrecáon,

Es obra de Dios, 13 2. c, 2. Es 
nacimiéto,8 j  3 .c. 1.2. Aputala 
toda criatura,846.C.2.N0 fe da 
el tanto al gozo de María lacra 
tifsima en la refurreccion de 
fuhijotSfz.c. 2.

Rentas.
Las Ecclefiafticas vafos lagra- 
dos,4p.c.i.
Lugartinientede Dios,2 y 8.2.
Nombre de amor• 2p 5• c. 1 *

L il 2

en eñe libro.



Tábla de cofas notables
Rigores de Oíos,

Cabio cierto en fus pagas,exer 
cicio de piado Tos, 264* c- 1.

R a% on .
Por el pecado mas impedida, 

437.C.2. Ramales.
Blafon granado enel efeudo de 
las armas de Dios, 279. c. 1.

K eligiój'om
En q cafo puede fin licécia falir 
delmonafterio, 493*0. 2*

Rico.
Adora fu oro,5^3.2.Es impío, 
7 4 1.c .i .  Riquezas,
Defpenan los hóbres, 741 .c.2. 

Reyno,
El del cielo efcarnecido,81 1 . 1 .  
El del mudo dibujado, 812 «c.i

s *
Sacramentos.

L O S  de la ley vieja menefi* 
terofos, 28*5. c.2.

Sanffiavo._ • o
Primero de los Apollóles en 

el martyrio, 3 12 . c. 2*
SoL

Su afinidad folo cófifte en luz 
334,Es alegría del cielo,384.2 

Soberbia*
Origc de mala volutad,213 .c.a 
Apetito de prepria excelecia, 
2 13 ,2 .Cabe ja de todo pecado, 
214.C.2. S.Tablo.

Vafo de elección, 467. c. 2* 
Sakaíor*

Quien ha de faluar, 452. c. i* 
Satbanas.

Sudefconfuelo, í jó . e.2. Aftu 
to Tentador,n^.c.i.Defeuca-

ja eft-ellas, artífice de mil ma
neras, 17 5.c.2. Peleó con todo 
fu poder, 18 1 . c. 1 .

S ciencia dmina.
De dignidad infinita, 38Ó.C.2. 

Spirim,
Haze mefadel cielo, 150 .c.2* 

Efpiritu fanto guiaaChrifto, 
idó.c.i. Moftró fus dones con 
nueua feñal vifible, ibid. c. 2. 
guia de imitadores de Chrifto, 
i 53.c. 2.

Sarmientos.
Generofos los déla vid Chrifto 
398. c. 2*

Sabiduría,
La diuina no fe deja ver,394. t 

Sierno.
Enmudece ex conciencia fcele- 
ris, 490. c. 2. Serlo de Dios es 
real nobleza,5 io.c.2.Dominio 
del fieruo de Dios, 5 13 *0 .1. 

Sanftos,
Pone a Dios enojado,fu mif- 

maobra>5oo.c.2.
Sed.

Sed de Chrifto fenal moría de 
amor, 527. c. 2.

Sangmfuela,
Chupa mas y mas y no fe harta 
ja i/ c . i .

S amaritana.
Apoftola, 528. c. 2. Hizo 

oficio ide Euangeliftas, ibid* 
Viftiofe de la imagé de Chrif
to, J2£.c. i*

Syloe.
Que fea 59 5. Su interpreta

ción, i 5 i . c.2. Sus aguas corre 
confilencio, $95. c. 1 .

Sabl*



contenidas en efte libro.
Sabiduría*

La diuina ocurre a los que la 
bufean,624.0. i. a.

SauL
Defobediente, 66p» c* a. 

Saca docto.
De Dios refpe¿tado, 719* 

col# 1.2*
Smeytnfa*

Noquita la verdad, 7a 5.0.2# 
Sanfon*

Hallo vn Leo» con vn panal 
de mielen la boca* 778. c. 1* 

Sudor,
El de Chrifto de fangre,79¿ 

c. i# a. Su caufa fue fuerza de 
amor y obediencia, 797# c# 1. 

Sangre*
La de Chrifto cargaron fo- 

bre íi y fus hijos, los ludios, 
8ÍI7. C. 2*

T
Trabado,

P O R  Chrifto es defeanfo, 
140# c. 2. Es mínimo y fe 

cambia el cielo, 141.C* 1. Sin 
veneno,358*0* 2.

Tigre>
Animal cruel de piel man

chada, 17 9 .0 .1,
Turquino*

Prudente hecho, 153. c. 1 . 
Telepho.

Memorable hecho, 96. c. 1 * 
Themiftocles.

Defuelale Milciades, 120# 
col, 1»

Tribulacionl
Efpuela que adelanta al juf- 

to, 234, c.i. Perla de fineza, 
240. c. 2. Venarica, 248. c. 1.

Tribunal*
En el del cielo no fe oye pe

tición con malacircunftancia,
230* C* 2,

Turco.
Gran feñor Tirano, 255.C.2 

Trompeta,
Suena con boca y manos, 

425. c. 2.
Teedorico.

Pintura de vn Confejero,
2pi* C* 2#

Tinieblas.
Aman l'aluz, 210.C.1. Anti

faz de vellacos, 550. c* 1. 
Tentación,

Fertiliza el Efpirítu, 17a* 
col* 2*

Tefiamenta.
Qji^fea. 580. c. i. 

Tabernáculo.
Auiendofe de mudar fe pie* 

gaua, óoa.c* 1.
Teforeria.

Eola de Dios eftá el juño co
mo en lugar feguro, 621. c. 2 *

El de Dios con fus amigos, 
¿22,C* i ,

r/fTTrf.
Manjar del demonio, 66j+ 

col» 2»
Triumpho•

El de Chrifto todo de hu
mildad, 72 9. c* 1* 730* c. 1.



Tabla de cofas notables
t.

L a  de Ghriftofuela mayor, 
790* c. 2. 79*1* c. 1. Como la 
tuno fíendo el alma gloriofa, 
xtfx .c . 1.2 . Su caula, 792, 
col* 1.

Tetóet*
E l de Dios preferido, 8 y9, 

c* i . El humano buelto en rifa? 
ibid. c* 2,

v -
Vejl^do.

PRohibido de lino y lana, 
6j*  c. 2. El de Chrifto de 

grana, 81 o. c. 1 . El de Dios ef- 
carnecido, 812. c. 2*

Virtud.
Premio 4?fi, ^78*0* 1. En

ferma con la familiaridad de 
los malos, 5 ji* c . 1* Crece fu 
perfecionenel trabajo,23p.c.2 
V̂ ifte fundas de gerga 239.c.2 

Para auerla fe ha de fudaf, 3 22* 
c.i. 2. Leuanta al cielo loque 
fe le jü ta,3 24*0.1. Es fuimpul 
ib fuer te,3 24. c. 2.

Vanos*
Los de Chrifto de aguas vi- 

uas, 287 .0  x.
Vara.

Symbolo de í eueridad,42 3, 
c. 2. Doblegofe ladePilatos, 
818. c. 1.

Vina.
Sus condiciones, 398. c.2. 

Con cerca de reñítud,409.c. 1 
Vmade Dios^on cerca de An
geles, 412. c. r -

Vií.
Vid verdadera, 399. c* r

Voluntad*
La propria niega a Dios la 

fugecioq, 21 y. c. r. Enma
lecida todo lo empon5oña,6í? 1 
c. x. Artífice de obras malas, 
ibid.c*2.

Vniuerfo.
Cafa de Dios, 202.c.2* 

Verdad.
Da lo que promete,z6j.c*2i 

Amarga, 542.01* Lo quemas 
fe le acerca es mas fimple, y y S. 
c. 1 . Su fecreta fortaleza, <543. 
c.a.Amuchos pefada,d44*oi. 
Es ciudadana del cielo, 648* 
col. 1.

Vanidad•
Promete feguridad que tío 

da, z6 2 * c* x*
Virtuofof

Como el Sol, 324. o  rf 
Vida*

Esbreue,p*c.2. Es befo dp 
nacimiento y fin, 1 1 .  ?• Es na
da, 13* c. 1 . Corre parejas con 
la muerte,ibid.02. Es fombra, 
18 .0  1* Vida folitaria fus en
comios, IJl*Q*2.

Violeta.
Se auentaja en olor, 184.02* 

Vicios.
Sonbeftias,95*c. 2*

Viuora.
Su veneno blanco y dulce, 

207. c* 1*
Voto,

No quita el neceffario or
den de naturaleza, 494* e* 1-

Viia.



contenidas en eílc libro.

Vida.
La del hombre conña de dos 

cofas, 501. c. 2.
Vacia.

Piélago en las manos de Ghri- 
fto, 77‘y. c . i .  Sa hondura ate
moriza a Pedro, ibid. c. 2 .  

Vnguento.
No le da eficacia el cirujano, 

$93. c. 1.
Vendas.

Las que haze el demonio fe 
handeabrafar, 596.C. 1 .  

Vitoria.
Modo esclarecido de ven

cer, 705. c. 2.
Vnion.

La hypoftatica fubílancial, 
775. c. 1.

Vo%.
Voz de Chriíto de grande 

fuerza, 804. c. 1.2.
Vmimas.

Le ofrecían coronadas, 811. 
col. 1.

Verónica.

Da vn liento a Chrifto,822. 
col. 2.

X
Xanthios•

DEribanan el linageporla 
linea délas madres,8 .C .2 .

Z
Zorobabet.

POR el Chriftofignificadô  
1»

Zalenco.
t

Hizo ley de facar los ojos 
al adultero, j Si . c. 1.

Fin de las tablas del prefe nte libro.
ERRA**



E a f c a r A Í ^ i A - S . . -
i f .fieu tjee ,fu tty p *i j .c.i  Jm .i. vcrehríí, ¡ee.vereben's, 

(Qbre,lee.jombrayp.Tí6 .cAM n.6 .hex.eysJefyha^eysyp ,76 .cA .¡u \9
vuarayp. i% .c jfltn A .rn b ty j!k 9 .i+*cora-

d a d ^ k v  c .id in .1 %¿Htenoer,lec'yentenderyp.-j^ .c.u  l in ¿ 6 * cbaridedy h e , cb'ortdaa,
/<#* lig ú e  leferuisy lee, con que 

le fe rm tp ^ X .c .u M v n o  pereceJee^ op sreceryp M .c.iJin ^ ^ íu erfid ad y h e, ad- 
u&J¡dadypAo6.c. i J m . i l  .carnijpiritum jee,carniípeccati,p.i 1 8  .c. id in .p  Jos,junta 
cono\o$yp*ift¿ÁM *% o.papauerm t,lee,papa& rum ,p.ioó.c i./m .j. ¿m om o,lee,

, dmonioyp^li~¡.cAJin.iidndtgnatto^eeyindagatioyp,zi^.c.iJin.^ Ucorofo,lee,cofto- 
fo,p. í+l,c. ldm^Mtutadoru 9leeymitadope$ypA%x^c.ulin.i 7.o,lee,no,p. j o 9*c. 2* 
lhuUCürnnalesilee^ortbteles9p ^ t * c * iJ in ,i6^gloriayleeygladtoyp^j^c.tMH4"j,díjpe^
rjs,ktyde$eres9p '+ 0 +*c* \Mn.^ 6.pofefsi onem ,lee,pofiti on tm,/>«4 © 8 .c. i J in .^  ,fe~ 
bruSy leey feru s.p . 4 12  ■ c . 1 . Un. 1 4 . recume, h e , racione,p. 4 1  j. c, 1 din , 1 %. pare, 
t 7(y d a r£ ,p ^ ii.c A Jin.1 3 M ola agánancias grangerosdeeyt grangeros,p,^r cAJÍH, 
28Ateos,leeytdeosy^G .cA.lin.7 ^ddieoylee>addirío,p.^6 S.c.i.U n .x«pudiejfe, he,  
pidkfe,p,qoq*cA dm A ldura beUi^ee,iure,p, 5 1  1 din A dlaua,lec,llam a,p.^ 1 9 ,
c.i.Hn.p.relitfuiatJee^reli quit,p.5  ̂ i.cA.linAG jtfender,lee,entender,^  3 7 .C.2J . 28 . 
incorribi ltdadyleep ncorrjgibiUdadyp.tj 69 »c.i ./m. 1 } A iuinias,leeyliukías,p,j-j^,c. u  
tin.to*parecierAj$eyptrccitrayq9 0 ,\.ltn & d w efa ykefudeKa>p.q$Q .c.u lm .iq*naf- 
cereHturJ.ee,nafee^úur,p.j 9 9 ¿A dinA iA efapagarfeJeeyieftpegarfe,pf 6 7 9 *0. i . l .u  
terceroJeeyt errtroyp.q 1  o .c. 1  Mrt.̂ 6 .accidanrJetytccendant,pty ^ c A J A 9 dignidad, 
h ^ itá n U h d yp*p%%.cA d in .7 *fragran$ai$Jee,fragrancias,p.7  9 1  .c.iJin .vltirn ayeru~ 
(iabitm jee,crtkiatibus,p.^i9 x .tJÍn A 6 .verbuJee,verm is,p.+q.cA .iin.6 .in ke,ta- 
inen,pt7 6 .c.linA.cm  ella deponatur,p.‘j 9.CA.lin.7 .deJpenakeroy heynd/o*deJpeiía~ 
der%p.q$9 ‘C ,iJh iA ^ p o r cupo pecado efie ciego, halo dejpues del preguntarían,i]* 
f * j9 Q *c.X'lm ¡lparécéfe puede desur, parece no fe  puede deur.
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